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EL PESOOeiERHO DE ESPAÑA 

L5cr:bimys con bien poca caiifran-
f3 cii ia eficiencia de este artículo, 
qae berá IÍAO más en la serie, tain es
téril •, orno los otroo. 

IliiUi la saciedad hemos llamado 
I-j dLCiciói de los gobernantes y del 
público sobre las iraprevisioues ea que 
-ncuironj co:islaiitem&jte las 'perso
nas y entidades encargadas de gober
nar a España,^ya sea desde las cum-
hie=^ del Poder central, ya sea ^1 frea-
••= dó la^ Diputaciones y MtinJcipios. 

Üii Jiue\o caso, y biem agudo de 
nppicvisión, iros obLga á insistij: en 
1 cusideracicít!.e& nada nuevas ^en las 
< cMunaas de EL.DB^BATE, au-ü cuaa-
do juzgamos haber cumplido amplia-
i'Te.jÍs nuestro deber en este punto. 

A>c'r, 29, «por la tarde», apareció 
f-n'ias esquu.as de Madrid ujni bando 
í'-A aicalde-presidc-nfe del Ayunta-
mierito, en que se hace saber, entre 
ctias cosas: 

Pumero. .Que desde mañana, 30 
del covii-entc, y miejitras no se reciba 
ciicúni preciso, quedará suprimido to
do el servicjo particular de alumbra
do ̂  calefacción' é iüidustrias por gas, 
•íiotiticáadoselo por esta disposición á 
]oc señero;; industriales y particulares 
abjiiauos, para que adopten, eE cada 
caso, las medidas de previsión ó sus-
tí'ución que estimen'convenientes. De 
ci-te modo, el x^yuíntamiento cumple 
su pruiíord^al obligación de procurar 
asegurar, hasta donde sea posible, el 
alumbrado público de Madrid y las su
premas conveniencias del vecindario. 

SigUi'.do. Que con idónitica finali
dad, el Ayuntamiento acuerda supri
mir el ' alumbrado público de gas eji' 
todas I as'calles donde exista el eléc-
tiíco; tanío el procedente de la res
cindida contrata con la Compañía, 
como el de los soportes de tranvías y 
alumbrado particular de contratas co
lectivas del comercio, al que-se ruega 
cor^tinüe encendió ;idolo durante las 
noc!ics de los días festivos e î qiip per
sistan las actuales circuüstancias, á' 
püitir de mañana, 30. 
- Lo evidente es -la perturbación 

que en las casas particulares'j en que 
se guisa coa gas ó el - alumbrado 
es de gas, así como &a las-imitístnas 
por gas, ha de producir ese acuerdo 
fulmiivante, avisadQ la víspera.•'•'ai atg,!:-.' 
decer, sin dar tiempo para que se 
e adoptan medidas ae previsióü .nj de 
sustitución». La mayc^n'a'del vecinda
rio se enterará del acuerdo del" Muni
cipio al encontrarse sin gas, y enton
ces, por ser dom'Í4igo„ami hallará ma
yores dificultades para suplir el fluido 
con cuyos servicios contaba, y de los 
que ta.il inopinadamente^ se ve pri
vado. 

No' debe olvidarse' que ' en muchos 
hogares, en la máxima parte de los 
hogares, los presupuestos se aquila
tan al' céntimo. Uira contrariedad^ una 

subversióiii, un gasto extraorduniaxio y 
especialmente súbito, desnivela-la re-
laciór^ entre los ingresos y los gastos, 
constituye uJia catástrofe, y ein no po
cas casas cs' ur/a dificultad raaterial-
menle inven ;iblc. 

La supresif'i,! del alumbrado en las 
calles también ongir.ará iuicoinvenien-
tcs, y tal vez sea .psLgrosa. Pues la 
apelación al patriotismo de los parti
culares,, ccmerciaiites ó no, para que 
conserven encendidos IOJ escaparates 
y portadas, la juzgamos abusiva. 

No es el.patriotismo lo que exige á 
los ciudadanos .semegaaite dispendio, 

;es la mala administración. Quien pre
tenda cubrirla con el manto del pa-

•triotismo, quizás i"".vada los límites del 
sarcasmo. Eso, sin contar con la in
eficacia de uti ruego, que podrá ó nip 
podrá ser atendido, según iá volun
tad y medios económicos de cada 
cual, mas que no puede aceptarse 
como medida de administración y go
bierno-

Por desgracia, siendo en sí muy gra
ve la decisión municipal que nos ocu
pa, ' lo es auü más como síntoma, co
mo indicio demostrador del desgobier
no en que España se debate, 
i No se prevé nada, éo se resuelve 
nada. No se orgaaiza nada. 
• • Al advertirse que falta carbón para 
el consumo de los ferrocarriles 'no se 
subviene á la carer.cia: se suprimedi 
treocs; se prohiben duracte diez días 
las facturacioiifés en pequeña veloci
dad. 

¿Los intereses individuales, las ne
cesidades de la vida comeré.al... ? 
Para e;! Estado no significa, gram cosa. 
Que los djfiendan y satisfagan los 
particulares, á los que ya se les hará 
pagar los impuestos hasta la última 
peseta.. . 

¿Ks carbóm gasiñcable ej que no 
hay, ó .el que no se ei.cuentxa modo 

'de transportar? Se supririie el sumi-
•uistro de gas, pese á todos los con-
. tratos y á todas las obligaciones, y 
. en luga'r de hacer freiite, el Poder pú-
. buco al • coíiñicto, se traslada .éste al 
ciudadano particular para que él lo 
aborde como- el.cielo le dé á enteader. 

Pésima la Admiríistración españo
la, . y aüár.quico el desgobiertio ya des-

..!dffiíAate!¡&«<te.,la«|'jtó̂ ^ ai. m^eii,t^.,e§,; 
un Verdadero' caos. _ Todo . puede te-" 
meraé que surja de tal nebulosa en ti
nieblas. ¿Subirá el precio del pan, ó 
del aceite, ó de la carme, ó de cual
quier otro artículo de los que ya son 
inasequibles para muchos de los es-
pañ •'les? 

¿Nos sorprenderá mañaíia ó el otro 
con la.,noticia de que no hay pan, ó 
carne, etc.? ¡Quién sabe! No lo afir
mamos, pero tampoco nos atrevemos 
á iniegarlo... 

Que este estado de cosas no pue-
de seguir salta á los ojos. 

EL PAOEE SUA^EZ 

IDEOLOGÍA .POLÍTICA 

iscurso aei iMuncio 
de Su Santidad 

GRANADA 29 •(17,30).-:-Hoy,-á las 'diez 
dü la mañana , celebróse, en el Naviciado 
úa La Cartuja, la anunciada isesión de' 
Física experimental, en honor de los con-
s;resi&tas. Presidió él Nuncio de Su San
tidad. 

Log Padres Cologán y Moran • hicieron 
varios experimentas, siendo muy aplau-
didoti. 

Lufcgo, en el mismo Noviciado, fuei'on 
obsequados con un baníjuete espléndido 
el Nünci3, el Arzobispo'da Granada , ' e l 
fibispo de Portaleg're, Monseñor .Solari, 
hr. López Dóriga y Misiones francesa y 
aliírnana, ' ^' . , ' '; ' . 

Monseñor Ragoji^ssi y Monsefkir g i la -
ri, acompañados del-soñor Arzobispo-de 
Granada y del Sr. hópc?. Dúrlga, ' i rán 
mañana al cercano puebl'ó, (le AÍhehdin', 
pai-a presenciar la procesión de l a Inma
culada, que revestirá gran solemnidad. 

GRANADA 29. — En la clausura del 
Gongre&o internacional han hablado los 
Padj'cs Icaza , .Herrero J Meneses. 

En nicd'to de una delii'ante ovación se 
levHnta luego el Nuncio dé Su Santidad. 

Comienza mohtrándose satisfechísimo 
del resultado do las ñestag del Centena
rio, y recordando los votos que el SuraD 
Pontífice transmitió, por mediación del 
Cardenal Ga?parri, do que estas solemni-
d;i.de. redundaran no sólo pa r a l a gl j r i -
liración del soberano maestro del Dere-
i'hü internacional de gentes, sino tam
bién pa ra el incremento del culto divino 
y do las doctrinas católicas, que son .las 
nieiorcb doctrinas. 

2(íis plácemes entusiastas—dice^-á asta 
htísoica ciudad, cuna de esforzados ada-
Ijilcs do las Ciencias y .do las Letras, en-
ti'j los que'deFcuella en pr imera línea el 
inmortal P. Suárez. Y ved—añadet—quo 
muclm debe fulgurar éste pa r a que biille 
cniíio a-íro-rey rnt io la csplend-n-osa pié* 
•-, f.ílo (Jr sabios ¡itoratüS, de loj^ que Gl'u-
haita -:-p üiue^tra ]ustan;,.eníe or^iUcsa. 
;>!;.'. plací.'ir.ii' á la i r .d i ta CompafSía de 
Jesas, que en hiio tan excelso presenta 
á la ig l t su i T ñ la 'j.acie?.la,d tm (Siiblime 
fícrhaio de %inud r cls .saMarirta. l\Be 
pl-iceñie? ,1i -•eu'of Átzchistto, a la^Sascre 
Juítía orgoníiadara. 4^1 Cóngra-^, & l a s 
£.irw'>ñaf.d,es, 'ccn í«5pecia.Iiriací n-1. ñJ.eold';. 

Mí"-í/fácemt-s, poi- ñn,;á-jindas-los con-
íu"- ' - ' . ; , nacii'>Ti-)!e¡, y e:;traujefos, cnti-e 
1.- 'íí-.j .te ban lev'.'lacbj-orVidore^ do Jn -
rh •" -{'.hS-: -raii:j v <'!:jc. buTi fontribuido 
, i!'-ti».,.'>!i--].'> b-i-, vote", ¿e! Porilíü'-e al cs-
ni...,-! ^ ^ rx^ f̂ :>to C'on•'..'• reCftO. 

r»_ ruc \ dñ <"-iff' ti^lui-bt)-oiituiiasta del 

Nuncio se ocupa de la autoridad' del P a , 
dre Suárez en cuanto afecta al derecho 
internacional, y dice que esta es 'una s in. 
guiar ocasión en quo ia voz del filosofó 
insigne, adquiriendo providencial reso
nancia, parece repetir con mayor energía 
á todas las nacioues: «Sois personas mo
rales, sois capaces de defender vuestros 
derechos, pero no olvidéis ,que por esta 
riiisnpa Tazón estáis obligados a deberes 
coiTolativos.» 

Conltinúa enalteciendo la figura del' es
clarecido'hijo, "do San Ignacio, y volvien
do á lo que el Congreso representa, dice 
que en.é l se,verifica, conforme á Jos de_ 
sejis de 'Benedicto XV, el significado de 
la.s'palab,ras «cor unüm et an ima unaní», 
lo cual h a r á que el fruto que 'de él se ob
tenga sea opimo. 

El Nuncio fué entusiastamente aplau
dido, durando la ovación hasta que en
tró en el coche en compañía de los P re 
lados. 

Esta noche, monseñor Ragonessi ha vi . 
sitado la iglesia de San Andrés, que es
taba ilum.inadísima. Al salir, acompaña
do del Arzobispo, fueron aclamados am
bos. El Nuncio hizo grandes elogios "de 
u n a escultura que representa la ent rada 
de Jesús en Jerusalén. 

Mañana oficiará el i'opresentante del 
Pontífice en la iglesia do Nuestra Señora 
de las Angustias, Pa t rona do la ciudad. 
I ' '• ••"niiüilP' < i H i m » — 

PETICIÓN JUSTA 

Las facturaciones de 
abonos 

Para el señor ministro de Fomento 
La Feeuración Católica de Ast-srga nos 

envía e! .siguíento'telegrama: 
cTfrlegrauamos al señor ministro de Fo-

mentó en demanda de que exceptúenlos 
abones de la orden de su'spenrt'er poi'diez 
días/fa^ íact-viracíoaas .aa ia línea d,el 

Pi>cclsa'Baeiit« detaco de t&e ©la^.o t!&-
l>eíi ios a¿riailtores T&&)ÍT ipi &baLp% 
cftxp ítenieri podida:-, por estar Ta prepa» 
rfuidose la eemení<íTn. 

Rn otro CUPO, b s agxicultoies se verán 
obiigíidos á sembrar sin haber aleonado 
t,)).̂  tierras, con lo que t'c seguiria.n gidu* 
dí'^anos per.íuic¡oi ó. lo íigriculiura. 

yaco i a. nn m.&i que .esta región es
pera, ináliliT'enU', lecibir ab-jno£,» 

Ha\ que c.'itar quo et impulso reno
vador que nota en el ambiento se re
suelva en inocentes lirismos. Pebemos 
lanibiéu procurar t'ortiñcar las convic
ciones para qu'i los espíritus uienin-
t>'ncionado3 no vaciicn v retrocedan á 
b. primera desilusión venida de las rm-
porczds d(i ia lealidad, Ei argumento 
de la inculturo, de la. falta de prepara
ción, de la pobreza espiritual (¡P los pe-
(.(ueños Centros puede pesar para mode
rar naestrus avoiic^'s, pero sin darles uii 
aieauce, excesivo. 

Fijemos el sentido del molimiento. 
So trata de uua reaccióu en el sentido 
eííniológico de la palabra. Las aguas 
comienzan á correr en xina dirección 
contraria á la quo durantu mucho tiem
po lieva.ron. Nada mejor, pues, para 
orientarnos, quo conocer cuál ha sido 
esa corriente- anteiior que ahora trata
mos do remontar .Simeticémosla con 
unas palabras d^ Lo 1-lay: «Desde haco 
dos Siglos dice, el gran sociólogo—y, 
sobre todo, desde .1791, cada región del 
dominio público se extienda poco á po
co á e.xpensas do la que se encuentra 
'debajo. Así, ia familia, es absorbida por 
el Municipio, el íiiunicipio por el de
partamento, ei departumení-o por el Es
tado, las provincias por Taris, la nación-
entera ]3or ií). burocracia.» 

Tenemos que deshacer esa obro, y nos 
apoyamos en dos clases ds motivos. 
Irnos tienen, por decirlo asi, una cons
trucción matemática. Son principios 
generales y constantes; imitan las leyes 
de la naturaleza, son verdad lo mismo 
en. Madrid que en Peicín, aunque sus 
efectos naturales puedan ser anulados 
por excepcionales circun'staucias. Otros 
son principios que hablan do vitalidad, 
de relatividad y de adaptación. Hable
mos un poco de los primeros. 

La naturaleza obra cünstantemente 
con arreglo á lo que Uama Lapparent 
el principio de la menor acción; es de
cir: que los fenómenos de la naturaleza 
stí .realizan recorriendo ei camino m.ás 
corto ó gastando la menor energía po
sible. 

Aplicando este principio al orden so
cial, diremos que el mejor régimen será 
aquel en que las energías que el ciuda
dano aporta al Estado vuelvan á él con
vertidas en servicios después de haber 
"rsijütiicij-'éi caniino'üiüs trono y sxiíñécf 
el menor desga3t3. 

El Espado es como ana máquina que 
recibe lo que L4 ciudadano le da, princi
palmente en forma de tributos, y lo de
vuelve transformado en servicios; es de
cer: en seguridad, cultura, orden jurí
dico, comunicacioEe.s, ecc. Pero si el 
punto de transformación está muv lejos, 
íesnltará qne desde que el ciudadano de-
TK)sita su concurso tributario en el más 
Mano mgranoje de la mxáíiuina admi
nistrativa, para que llegue al centro des
pués de recorrer una larga cadena bu
rocrática, hasta quo la impnkión des
cendente del Estado hace llegar ai ciu
dadano el beneíicto del servicio públi
co, en toda esta trayectoria habrá una 
pérdida de tiempo, una cantidad de ro
zamientos y de,=ígasie5, un número de 
intermediarios, na peligro de desviacio
nes y de íiltraciones y una suma de olvi
dos, de retardos, 'de indiferencias y de 
complicaciones, qne darán por conse
cuencia que ai ciudadano sólo llegue en 
servicios una pequeña parte de io que 
dio en impup,st-os. 

El camino será más oort-o y no apat-
recerán estos inconvenientes, resolvién
dose en el i^funicipio ó en la provincia 
muchos asuntos quo ahora se resuelven 
en Madrid. 

_ E s también Ifey universal la de divi
sión del'trabajo, ley de distribución de 
energías que busca y consigue eficacias 
seguras y metódicas. Los regionalistas 
catalanes, se han apoyado en ella más 
de una vez. Son claras y acusadoras es
tas palabras con que'se dirigían al país, 
en 1906, los senadores y diputados re
gionalistas: , t 

«Cuando en Madrid no deban ocupar
se en si conviene ó no un nuevo urinario 
en el puerto de Barcelona, ó si un pro
pietario de /n-geutona puede ó no hacer 
pasar una cañería á través de una carre
tera, ó en si feáncliez y no Gutiérrez 
debe ser juez manicipal de Torrelodo-
nes, ó en si las cloacas de Santander 
han de tener tanto de ancho ó de altura, 
ó tal vía de reforma de Sevilla ó de Va
lencia debe pasar 10 m-etros más arriba 
ó más abajo, podrán negociar á tiempo 
la prórroga do un traíado qne ox]nra sin 
ser cogidos de sorpresa, como reciente
mente, por el convenio de Suiza; l a 
dran tener los aranceles estudiados á 
tiempo, con años de antelación previs
tos; podrán saber lo que significa en in
glés «control?, V mandar á las Confei-
rencias diplomáticas personas qne ba-
vau tenido tiempo de estudiarlo, podrán 
tener Escuadras preparad'ts y bien mu
nicionadas cuando se las necesite, y Es
tado Mavor. v tropas, y cañones, "v de
fensas cuando todo esto sea preciso.» 

Ley es ésta de división del trabajo que. 
seria verdadera y de aplicación conve
niente aunque en Espafia no hubiera 
cliversidad de espíritus regionales y pro> 
dnciria sus naturales efectos: reg'uiari-
dad eti el conitixií-o, especialiáaoión de 
EpAÍtudes en el stqetü, mayar ajusta T 

P r e n s a eatc^iicia 
ss-vende en el kiosco ds te caífe de 

Ajsaíá. 

OS cía la paz 
i rucia los preparativos 
e la Conferencia 

REQUISA DE LOS FLETES E N FRANCIA 
DE FRANCIA.—En tcl frente de Flandes, >j entre el bosque de Hovcthouhter y el Lis, aumentó el fuego de la 

artillerin, Jo mismo que al Norte de Soissons ij delantene Vcrdan. En el Alosa cnmhates enttfi patrullas. 
FRENTE RUSO.-—Al Norte dtl Diima y al Oeste de Lucí:, violcnt'is luchas de artillerin. En un contraataque 

fueron rechazados destácame utos rusos que habían atravesado'cl Sereth. 
EN EL AIRE.- -Veinte aviones alemanes atacan Londres y poblaciones del Kent, del Esscx y de Suffolk. 
Dos aviones alanancs, derribados por los franceses. Palmanova es bombardeada ]}or los aviones austríacos. Nueve 

aparatos alemanes derribados. 
BLOQUEO.—En el canal de la Mancha ij en ei mar del Norte han sido lizmdidos por los submarinos alemanes 

cuuiro vapores, tres veleros y un pesquero, con un total de 22.000 toneladas. 

i Albricias,, 'señores, albricias! Un 
•redactor del perióchco fsychic Maga-
zinc, dtspués de consultar los astros y 
los ojos de u.i süimmbulo, ha sacado 
en coxisccue.icia que las hostiivJades 
cesarán ei día ló de iSíoviembie pró-
xi.'i-o y que la paz se firmará en Ju
nio... Ello será ó no cnerto; pero con-
vengamob qme i|os hechos (tiendcii á 
que se cumpla la prcíV-cía unos cuan
tos días antes ó unos cuantos después 
de l'a fecha fijada, pues por donde 
quiera que se dirige la mira,da se ob
serva una calma ciue parece precur
sora de Uii silencio dcfir-i^ivo. 

Es verdad cjue los alemanes han 
contraatacado en la región de Zo-n,-
nebeke (Este ds Ipres) y han tomado 
la ofensiva en 'el caarino de las Da
mas, en Champaña, en Argonne, por 
Four d-e París (estoy barajando este 
nombre desd*; 1914), y que hay caño
neo en todo el íre.-.te inglés, ca espe-

i cial al Sur de Leus y eui la orilla dere-
I ciía dici Mesa; pero de Abril á la fecha 

oímos re})etir los mismos lugares, y 
se necesita todo el optüaism.o de ios 
franceses é ingleses para creer que 
no andando se marcha camino d^'ia 
victoria... ¡Es que se trata de uaa 
guerra de Aísgas-xl . . . El tiempo, 
pasa; loi aleniaar.-i :..e agotait, i"-cc-
nao nuestras reservas son iijagotables 
(hablan, los abados), de aquí nuestra 
confianza e.r; ei triunfo... Para apre
ciar bien ,uaa estatua rao basta imi-
rarla p-ir un solo la-do, y para abarcar 
bien el complejo problema de la gue
rra ,es infautil tener pn cujs.ita unq 
solo de sus aspectos. Este es ei pe
cado de los abados: que no han sabi
do mirar hondo. .Hurgando, hurgan
do, quizá se llegue á la consecucí.cia 
de que toda esta guerra se incubó en 
el faho concepto que tenían los fran
ceses di.-l poderío ruso.. . Miremos á 
otro lado: ;il frente italiano. A los que 
dudan ds mi escrupulosidad ai liacer 
^os croquis les recoir-iei.do qne vcíui 
Vino publicado por Le Tevipx, para 
hacer ver lo conquistado por las tro
pas d e C a d o m a en su última nícnsiva. 
Síj diría que Le Tím!>s.ra& había co
piado... ¡Es t-m cómodo copiar!... 
Ahora austríacos e italisnos ;indan á 
las manos por la región 'de Tonale... 
Por ahí ya he dicho muchas veces que 
no heccos de ver grandes operaciones. 
Media vuelta, pues. Estamos icn Ma-
ccdonia. Escaramaizas al Oestn del 
lago de Ochrida y en el valle del Stru-
ma; fuego de artillería intenso en la 
zona de Monastir y al Sucloesie del la
go Doiran... ¡_Me .sucnau, me suenan 
estos n.ombres!... Confieso mi pecado; 
ire aburro y me voy á i^usia. Desde 
el mar Báltico al mar Negro hay ca
ñoneo en diversos puntos... ¡Y áJiora 
hable usíied de la guerra!. . . No; ha
blemos de la paz, que de ella' hablan 
muy bajito todos los beligerantes, pero 
hablan. 

Leni-ne, el apóstol ruso de la paz, 
que salió de Rusia como alma q-jc lle
va el diablo, perseguido por Kcrensky, 
ha vuelto á su patria; los paciñstas 
trabajan por alcanzar el Poder, y apor 
555 votos contra 254 se han hecho due
ños del Soviet de M o se ib). 

«Los elementos extremistas dan por 
descontado que el Poder vendrá á sus 
manos, y desde luego, anuncian que 
obligarán á los aliados á detener la 
guerra y á entablar negociaciones de 
paz.» (Del corresponsal de Le Jour
nal en San Petersburgo.) 

Sigamos buceando en el alma m-iste-
riosa de los rusos. Kereasky, creyendo 
c]ue vive en tos tiempos en que Luis XIV 
pudo decir «El Estado soy yoj), ha 
afirmado al corresponsal de Le Fígaro 
en San Petersburgo que «jamás Rusia, 
oídlo bien, iiaríí una paz separada...» 
En este momento, Kerensky creía que 
la Nación era él : se sentía l,ms XfV 
y se olvidaba de que hoy, para hablar 
en nombre d-e los pueblos, es conve
niente escuchar antes la voz de éstos; 
pues cuando observan que cuando los 
cpie los dirigen no saben 'interpretar 
sus sentimiento?, no tardan en dcrr-"'-
bar lo", ídolos que antes adoraban- No 
ha de -fcardar Kerensky en pagar su 
ecTQr..,̂  Junto al Cajiátóho está ra rosa 
Tearpejífej^y cíjatuio m i - ^ roto y mat. 
tr^choj debe penaat qi.is Cuatído se 
quiere que un pueblo rietta su sangre 
por ja Patria, lo piáiocro qu.e hr\- nue 
li.Tcer cs enseñarle cjué cs cso„ ¡La Pa-
ti'ia!... i Que le pregunten á un ífafictc 
qué es la Patria, y vc^rcmos lo qne re^-

. Donde!... Incultos auisieron ¿ loy ru

sos, y ahora pretenden de ellos ciu-
daclanos con las virtudes de los roma
nos en el tiempo de esplendor de 
Soma... Mal harán, sin'embargo, en 
deponer las armas los rusos, porque 
Le Tcmj>s les grita: «j Esperad, que ya 
vamos!... Pero estos picaros labriegos 
moscovitas, que por lo menos deben 
saber m^ucha gramática .parda, á juz
gar por lo que d-ca la Gaceta de la 
Bolsa, es posible que respondan... ¿No 
dieron esas voces los aliados, á Bélgi
ca, Serbia, Rumania y Montenegro? Y •. 
cs prudente escarmentar en cabeza 
ajena. 

ARMAMDO GUERRA 

LA ARGENTINA 

Los huelguistas 
hacen descarrilar un 

tren (de municiones 

SERVICIO BAmOTBLEGEAFIOO 

B L ' E I N O S A I R E S 29.—Los eor,duct.oie3 
de automóviles de aiqrdler y los panaderos 
so hain declarado e-n huelga. 

BUENOS AIHES 39..-Los huelguistas 
hicieron descaírilar «a t ren de municio. 
EeS, que f ié á oacr al río. 

Entro ftjs dooo heridos graves á c-onse-
cupiicifi. ««1 flteataiio.^ñí^xTii'da t res marinos. 

DE PORTUGAL 

El presidente 
apíaza el viaje 

SERVICIO EAMOTELEGEAriCO 

LISBOAi 29.—L03 periódioos anuneian 
quo la visita del presidente do .la Eepú-
Jiliea aif fient-e ha- sido a'^laza-ia por care. 
cer ahora de oportunidad. 
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En segunda plana: 

Críticas teatrales 
por RAFAEL ROTLLAN 

"—̂  — í 
SITUACIÓN INTERIOR 

Reducción del alumbrado 
de gas en Madrid 

En tercera p lana : ' 

DESPUÉS DEL MO VIMIENTO 

Detención del presidente 
de los mineros bilbaínos 

Mejoras á los ferroviarios de M. Z. A. 

nEL DEBATE,^ EN ASTURIAS 

La obra de un gran 
filántropo 
C.iridady Arte 

por QIRIÜi VFNTAE.LO 

DE MI CARTERA 

I.a "película" 
(Por los Madriles) 

por CURRO VARQAS 

EN EL REWHSTAG 

Hablan Michaelis 
y Kuehlmann 

En cuarta p lañan 

NOTAS POLÍTICAS 

. Ante el Conseio de 
mañana 

En quinta p l ana : 

Los deportes , 

EL ELOiQUEO 

22.000 toneladas 
hundidas 

SEEVICIO ÍI.VDIOTELEGEAEICO 

ÑAUEN 29 •'i 12 ti.).— Comunicado) 
oñcial.—En la zona prohibida, alrede-i 
dor de rngla.terra, ham sido hundidas | 
r.uevamente por submarinos alemanes I 
22.000 toneladas de registro bruto.j 
Eíitre los barcos hundidos figuraban! 
el vapor inglés armado «Queeíi'Ama-f 
lie» (4.278), 'con' carg-amcnto'de lino,i 
de Arka,ogelsk para Inglaterra, y dos i 
vapores, abarrotados de carga, u/.o; 
de ellos, armado y de naciana.lidad tn-' 
g-lesa; además, el velero francés' 
«Blanche», y ttAmeriques, ambos coni 
carbón para Francia, y el velero"ruso^. 
«Mita». Los tres veleros ji.avffigabaí»' 
escoltados. 

NAÜEN 29.—Comunicado oficial.—-
En el canal de la Mancha y ea el mar, 
del Norte han sido ele .c.uevo huindi-
dos por submarinos alemanes cuatro' 
vapores, dos veleros y un pesquero.; 
Entre éstos se encontraban tres va
pores i¡iglcses,'de los cuales dos fue
ren torpedeados de un coiQvoy;, ade
más, el velero inglés «Himerno.a* 
f s - íS í ) . y -el pe.squern «Jtaimiilys.. 
Bra-:de»; otro velero hundido, del .ta
maño de una barca de más de 2.000 
toneladas, llevaba carga general pa-» 
ra el Havre. 

m>~«m 

Los socialistas 
alemanes y la paz 

Dice el «Vorwaerís»: 

• «La reciente victoria obtenida por loa 
Ejércitos aleuiones cs lo suficiencemen-
t:- e\pi't"5Í̂ -'̂ - i''-ira denjostrar á los países 
de la «Entente-» que si Alemania deseó 
y desea la paz no es por agotamiento, 
cuuiQ tratan de hacer creer al mundo Ips 
los aíiadoií, sino por sus'íines humanos 
de miras elevadas. 

Tendremos una cuarta campaña de 
invierno, qne indudabieinent.e será tan, 
dura para los nuestros como nara lo» 
enemigos; pero la culpa recaerá sóbrela ». 
«Eiitente», qne quiere sostener la gue
rra para aniquilar á Alemania, v 

Nosotros afroniabemos resueltamen
te la situación, sin ceder en iméstfa jus
ta defensa.-

I^a paz no podrá nunca obtenerse por, 
la derrota de Aleniania. La paz vendrá' 
solamente cuando nuestros enemigos 
dejen de e.=!tar guiados por eipbusteros. 

La respuesta alemana á' la Nota ,de 
T3enedicto XV demostrará, .afortu'nacla-
meníe, el sentimiento que tenemos ñé 
nuestra fuerza. v. 

El pueblo aleiTián está resuelto á'lu
char y resistir hasta obtener la paz du
radera, que este'garantizada, por Trata
dos iül ernacionales. Podemos declara i" 
(¡üe esas son las «ventajas»,á que'aspira 
el pueblo alemán.» ' - •-'->• -. 

m»-4m 

AVIONES DE 
LA CRUZ ROJA 

. Dice el «Excelslor»; ' • 
cEl doctor Chassaingi diputado poi 

Puy-de-Dórne, ha tenido la idea origi
nal de salvar el .mayor nútnero posibla 
de combatientes gravemente heridos, 
hacieniíolos transportar rápidamente 
]X)r medio de aeroplanos adecuados. 

—."No he inventado nada nos decía 
ayer inodcstameni e el doctor—. Me be 
contentado con adaptar á un aparato del 
tiix> «A. E.», llamado de Cuerpo_ de 
]íjérciro, una célula, en la que vanjns-
taladas dos camillas superpuestas ,é in
dependientes. La célula mide 1,90 me
tros de loníritud, 0.70 metros de anchu
ra Y tiene una altura de 0,80 metros. 
u 9e cncücnira instalada en la parte 
lx)sterior de>i apfaTt-to, v tan perfectüf-
mente. etjtálibrada, que los heridos no 
sufren 1.a meiioír s-acndida. . 

M. áoctot Chassaing «oGfía íaâ  poder 
selTat por este irte dio de eractiaíiign taxi-
c-hos ffiiiiares de ^icla^ htimanas, ii.o sólo 
en el actnal frente de coDihaíc,.sino esa 
las <-olonias, dond'^ fiecueníenionte pe-
reí-en los lieiidos iior no bubcp^podido 
prestárseles con ravji'lez lo.'-i au.viiios ur-
c entes-» 

ta.il
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EN TOeUO DS LA PA2 

iinp&rtant 
de Wi 

(No hubo Nota alemana 
acerca de Bélgica 

WASHINGTON 29 . — El d e p a r t a -
«ae i to d e E s t a d o comumica que el p rc -
sideilte Wilsoü ha e c c a r g a d o á su coa-
se je ro ín t imo, coronel House, de una 
rniSiión, que t iene por objeto reunir 
cuStatós d a t o s puedan ser útiles p a r a 
la Cc(iifcra:.cia de la Paz . 

ANO d e b e cceerse por '«sto dice el 
tnoitiunicado que los Us tados Unidos 
desean co»cer ta r una paz p r e m a t u r a , 
ai t a m p o c o el Gobierno amer icano 
qu ie re par t ic ipar en aquel lo que se re 
fiera á rectificaciones de f ron te ras , ni 
mezclarse p a r a niada eni cuest iones de 
ipólíuca europea, t a n proxito se cori^ 
c e r t e la ¡íaz.» 

L a misión del coronel Hóu&e tiesae 
Cmicamcnte por olbjeto recoger cuan-
loá d a t o s s e a n úti les ' a l ñni indicadov 

K D E N I G S W U S T E R B AUSEN (Ate-
«nar i a ) 29 ( i i n . ) . — E n el d e b a t e que 
íHÍguió al d i scurso proa imciado por el 
'Caacillsrr imper ia l a lemán sobre la si-
'ttfacióa gene ra l , mniifestó é s t e que e ra 
inexac ta la noticia d e que^el Gobier-
|oo .alemán hubiese 3'a en lab iado ne -
ígociacioines con uraa potencia enemi
g a ; habiendo, desde lun principio con-
Isentido en el abandono de los terr i -
'torios ocupados , es decir , d e l a s ven
t a j a s m á s va le rosas p a r a fu turas r/c-
lí 'ociacioaes. Añadió que el Gobierno, 
coa r e spec to á eventirales negociacio» 
ties de paz , lanía la m a n o comple ta
m e n t e libre t ambién con respec to á 
Bélgica. 

El miii'islro de Negocios E x t r a n j e 
ros , secre tar io de E s t a d o Kuellmann, 
calificó d e desca rada ln^-enció&, d e 
probable procedencia fr-iircesa, la no
ticia de que exis te una N o t a a lema
na con respec to á Bélgica. 

EM EK AIRE 

Otro a íague 
á LáOndr^ 

P x \ R I S (Torre Eif le l ) 29 (3 t . ) — 
r ' e l («u'mnicado oficial f rancés—Avia
c ión .—tj nos tivjoDc'íi alomanefi h an bom-
bardeudo la rcni'ón de Bar-Ie-Duc. 

KOENIGSWIJSTERHAUSEN 2 9 — 
UondrCá y vnrias poblaciones de Üa 
costa Sur ing'RSa fa'.7ron a t a c a d o s por 
nues t ros aviadores . 

PARÍS (Tor re Elffel) 29 ( i i n . ) . — 
Del p a r t e f r a s e e s . — D u r a n t e el día 27 
dos aviones ' a l e m a n e s T i a n s'^do derr i 
bados por los pilotos [ ranceses . 

L a s escuadr i l las f r ancesas h a n bom
ba rdeado , d u r a n t e la noche del 27 al 
28 d ; Sep t i embre , los te r reuos d e avia
ción d e St - ' ' ' em, Roulers , C o r t a c a r c k 
y los acan . -adn i ie . i tos de la región. 

COLTANO 2 9 . - ^ ^ ^ l p a r t e i t a . l i ano . - -
Nues t ros a t a q u e s aéreos s e h a n coiv 
cCiílrado en la región; mili tar de Vcis-
chizza ( C a r s o ) , la.izanolo con eñcacia 
t res tone ladas d a b o m b a s y sobre la 
plaza i t a r í t i m a d e Pola , doaíde fueron 
DDinbardeados de nuevo ooai uumero-
soo proyect i les por uua d e n u e s t r a s e s 
cuadri l las de b o m b a r d e o la b a s e de los 
submar inos y el arsenal . 

U n a p a r a t o c-Tjemigo fué obl igado á 
a ter r izar C'ni la l lanura t\e S a n t a Lucía 
(To lmino) . 

Anoche uiios aviones enemigos lan,-
zaron bombas incendiar ias sobre Pal-
manova . 

0 1 FRANCIA 

LONDRES 2 9 . — L o r d French , co
m a n d a n t e en jefe d e las fuerzas del 
interior, publica la s iguiente amplia
ción xeíaliva al «raid» enemigo aéreo 
de ayetr t a rde . 

Por segut ida vez en e s t a s e m a n a los 
ayioties ale'.r.aneñ han, ijiteutad'o apro-, 
x imarae á -Londres. 

_ Duran te la t a r d e un solo avión con
siguió forzar el cerco de los cañones 
ant iacreoé; pero fué dictectdo an t e s 
de l legar á la capi ta l . Se ar ro jaron 
b o m b a s sob ie var ias local idades del 
Kcr t , del¡ Es sex y tí¡e Suffolk; percT 
ha.sta ahora no se conocen víc t imas. 

Los daños causados nO' t ieupa im-
porta-fiicia. 

Según los últ imos iüforiJCies soni 20 
Jos aviones que real izaron el «raída. 

C A E N A b V O N T í ^ n d r e s ) ¿9 .—Par 
te oficial br i íán ico .—El día 28 del co
rr ien te .núesítoB .aeroplanos prosiguie
ron sü^ labor fotográfica y la ayuda de 
artil lería, y lanzaron más de cuatro 4'.o-
neladas de bombas sobre los aeródromos 
enemigos de Gontrode y de Carmieres 
fy sobi'e las estaciones ferroviarias del 
•adversario. 

A raíz de luchas aéreas fneron derri
bados nueve aparatos a lemanes , y cna-
'íTO obligados á descender sin gobierno. 

U n aparaío .enemigoi fué d e n i b a d o 
ipor nuestros cañones ant iaéreos. 
' . - Jiiii».. Ji"iitilW"'*T¥|iW,w.... 

FHAHCiA POR DiHTRO 

El Gobierno requisa 
los fletes, 

P A R Í S 29 .—El Senado ha aproba
d o l as dozavas provisionales. 

P A R Í S a g . r - H a b i é n d o s e recibido iin» 
iportautes iibioímes, desconi-t jdos has 
t a ahora én les E s t a d o s Unidos , rela-
tiVO's ai óngatii da lós fondois conside
rab les encontrados en peder de B&lo 
Bá-já, és te ha sido de ten ido es t a tx-a-
ñájTia. 

, _ P A R Í S 29. -:-:i ; v . . ,::• c . - i v - -

!.cio h a 1I2C1K' ÍT-;r-iv i: • ui c-uto, -.-̂  ;:-
ple lando el J 4 17 de Juiío, acoiü • :-
do la réqui&icióni nació, al de todo ci 
Hítete sobre b u q r e ^ f ic- '-^s, :.l -cd,-

r ^ n t r a l e s al .servicio d^ I •- V'Í'I p a i a 

Los ingleses, 
rechazados cerca 

de Zonnebeke 

@1 RUSIA 

Ordénase -
la deten-ción 

e j-ieniiie 
P A R Í S (Tor re E i f f e l ) 29 (3 ta rde) . 

Gran ac t iv idad por par te d e ambas 
Artil lerías en la ori l la derecha del 
Mosa. 

U n o s golpes d e m a n o enemigos ^con
t ra nuestros puestos avanz^cios_a Sud
este de San Quint ín , en la i^^^ion de 
Ailles Y al Nor te del bosque a c Cau-
rieres, fracasaron bajo nuestro fuego. 

E n la a l t a Alsacia, al E s t e de Sep-
p o y , hemos l levado á cabo, con éxi to , 
una incursión en las líneas a lemanas , 
des t ruyendo refugios y volviendo con 
prisíioneros y mater ia l . ' 

N o hay , n a d a que señalar en el resto 
del frente-

C A E N A E Y O N " ( l a n d r e s ) 29 .—Es ta 
m a ñ a n a el enemigo in ten tó asal tar dos 
de nueístros puestos en la. a l tura 70 ' a l 
Nor te de L e n s . 

Sus a taques fueron rechazados des
pués de u n vivo combate , en el que cap
tu ramos a lgunos 'pr is ioneros . 

I^alíün dos de nuest ros hombres . 
T a m b i é n cogimos algunos prisioneros 

duran te la noche , á ráiz de encuentros 
en t re patrul las en laá proximidad-es de 
la carretera de B a p a u m e á Cambra i . 

Nues t r a artillería se ha mostrad® 
activa duran te el día en el frente' de 
Ip rés . 

L a artillería del enemigo t^ambién ha 
demostrado considerable acá'vidad en 
diferentes puntos entre el canal de Ip r é s 
á Comines y Saint Ju l ión . 

P A R Í S (Tor re Eiffel) 29 (11 n . ) . ~ 
E n el t r a n s c u r s o de la j o rnada no hu
bo acción d e i ' i fantería. 

La lucha de arti l lería h a l legado á 
u-ti g r a d o d e b a s t a n t e intensidad eia 
el f rente del Aisne, especialmernte en 
los sec tores del panteóir y d e Hur t e -
bise. 

Sobre la orilla de recha del Mosa 
cont inúa violento b o m b a r d e o por am
b a s p a r t e s -en la región al Nor te del 
bosque Le Chauuie . 

^ K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 2 9 . — 
AL;maúia .—Comunicado oñcial de la 
ta rde .—Fref i t e occidenta l .—Ejérc i tos 
del Príucips he redero R u p p r e c h t . — E n 
el frente de F iandes , y en t re el bosque 
de Houthouls te r y el Lis , a u m e n t ó la 
act ividad de la arti l lería. El violeuto 
fuego que feinó a anochecer al Es t e 
de Iprés fué seguido de a t a q u e s par-
'ciales ingleses sólo cerca de Zonne
beke , sie.ido r echazados . 

En el camin.o d e Ipres PaschandaeJe 
desa lo jamos al c . e i ü g o de la línea d e 
hoyos , que i c d a \ í a o c u p a b a . En IR 
r eg ión i anndada del Iser .lue'stras t ro 
p a s hicieron prisioneros en encleutros 
con t ropas belgas* 

Ejérci to del rfíncipé* he;re|dt3ro' ale
mán .—Al N o r t e de Soissons y delan
te de Verduii aumentó él fuego de la 
arti l lería por momen tos , cont inuando 
intenso t amb ién d u r a n t e la noche. EÍJ 
el Mosa , varios comba te s cintre avan
z a d a s , que condujeron á nues t r a s t ro
p a s á l as posiciones f r ancesas , r ieron 
bueru resu l t ado . 

Ejérc i to del duque Albrech .—Cerca 
de Visel, en el S u n d g a t , hicimos algu
nos prisioijeros f ranceses en un a t a q u e 
tcnismigo. 

CARNARVON (LÍÍiidres) 29 ( i 2 n . ) 
P a r t e oficial b r i t án i co .—Apar t e de la 
a c o s l u m b r a d a aciivjdad de la art i l lsr ía 
por a m b a s pa r t e s , no hay ni^iguna 
noticia d e especial iinteré&» 

•»—«aaa>->iMaw«~'' .. -« 

BE ÍT.ALÍA 

EH EL FBEHTE 

í K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 2 9 . — 
• F r e n t e o r i en ta l .—Ejérc i to del Pr íncipe 

Leopoldo de B a v i e r a . — L a act ividad 
de la lucha aumen tó por momen tos , 
desarro l lándose luchas eirtre pa t ru l las 
al Nor te del Duna y al Oes te de Luck. 

Ej<%-cito del genei-al Von Mackensen . 
D e s t a c a m e n t o s rusos que en lanchas 
a t r a v e s a r o o el Sere t y el b razo de San 
J o r g e del Dacubio fueroo dispersados-
en un rápido c o n t r a a t a q u e . 

EL NUEVO BECIMEN 

P A R Í S -29.—El min i s t ro del I n t e 
rior h a ordenado se d e t e n g a á Leni-
xie si se le e'ncuen.tra en. P e t r o g r a d o , 
donde a s e g u r a la P r e n s a se encuen
t r a el ag i t ador pacifista. 

«rSíT»-. ^v^m 

LAS LISTAS H i O R A S 

Uu ca$a5 española Indiií5a$ 
LONDRES 29.—La «Gaceta Oficial» pu . 

blicA Ja nueva lista d e «ntidades i ieutra. 
les oon quieaeS Sp proliibe comericiar. 

Figuran ©n la nueviai lista negra diez oa. 
sas <?isnañolaiS y se suprime á nieve que 
fipfi1raba.11 en las antermres. 

Alarma I ojos t i l cada 
_y I • • I I III 

ZAEAGOZA 29.—Al ser enganchado iiQ 
vagón, lal t ran aiirxtk>, qu© permanecía ps^ 
ra-do en la estación del Norte, dio-aquél 
tan ftiertie tope Bazo a l convijy, que los toL 
pos quediaron '6itípotra<(ios uJios en otros. 

Alarmados los viaje^ios que ocupabain 1 ^ 
coches, s6 arrojaron á la vía.; poro no 
hubo desgracias" 

1lI^ÜI0¥ÑABA"RiCÍfi 

SAN SEBASTIAN 29.—En ©1 hotel 
Crisíiniai so ha ceiobraidia uaa graoj fi-estj, á 
bencfioio d*'. la Crua Roja, presidida por 
Va Reinia Crtstiíia. 

Lia J u n t a ioc^l acudió á recibi r .á los 
Reyes, que. llegairím aicoiapañados de lia 
Princesa do Oiicáiis. 

La coineurrencia, que e ra enorni'e, laipla-u. 
dio á las R€ai''jes personas. 

Dio comienzo la fiesfea caütaaidia Remigio 
Peña, y Seucrita de jK'anteaí'-'ij latí^utando 
S'Cguidamiento «La Arp<>'i2'tinita». 

A cOiiüiiuao ón se rifaron en la tómbola 
valiosos regaips. E] Rey giastó cerca, de 
500 peseras en papcrctas, que i€,gaió á Pe . 
pita Laífiíto^ Gan^iuelo Machim.barrena. y á 
otras Señoritas. 

Uno de los coacuirrenteg enla-sgó á Su" 
Maijestaid i^ Reina 1.000.̂  pesetas para ii)'-
veriiilas en papeletas. 

La fiesta t í rminó cerca de lag ocho do 
la noche. 

— El Roy paseó, en a.utomóvil, cpn los 
Infarititos por ¡a oarretora üe Lasarle. 

La Reinal paseó por la pobLición coa la 
lu ían tita-. 

A Aíiraanar aicadió el conde de Roinaai._ 
»es p.aa-a cumpJimeritj^. al Monarca. 

COTIZACIONES 

UN ÉXITO 
ITALIANO 

SEEVICXO RAmOTELBaKAFICO 

COLTANO 2Q. — Comunicado ofi
cial i ta l iano .—Ayer , por medio de un 
buen golpe de mai-.o r-uestras t r opas 
consiguieron rectificar la línea de ocu-
pacióa en t re la Sella di Córeles, Pe 
nas, Sep ten , Sodals ( ? ) al mon te Sam 
Gabriele. 

Hemos c a p t u r a d o oclio oficiales y 
216 soldados y algu.nas amet ra l l ado
ra s . La posicio.-. c a p t u r a d a h a sido 
conservada á pesar de las múlt iples 
contraofeniji-\'ds del adversar io . 

VIENA 29 (10 ,30 n.) .—-Comunica
do oficial.—En el frente del Tirol au
men tó Q:I a lgunos pun tos la activi
dad de la lucha; excepto es to , no h a y 
c a d a tjue señalar de par t icu lar . 

El Papa 
DE nOMñ 

socorre 
á ios franee:;es 

S E R V I C I O BAT)I0TBLEGBA1?IC0 

TARIS 29.—El «Boletín Eclesiást-co», 
de París , publica iv-,1. caita del taid*nal 
secretario d© Su S a a d i a d al c-aitíenal 
Amiet't©, lanunciánidolo el envío de ¿0.000 
fraiK)>s. donativo que^ el Papa hace á la 
obriai fraternal de lag rcg «ricg ocupadas. 

0 1 BA¥!E?IA 

Apertura del Coegreso 
BERNA 29. — El conde de Hoertling, 

presidente del Conseja, ha pronunciado 
im notable discurso en la apertura de 
la Cámara bávara. 

Ha reeoiciado el esfuerzo pecífleo de las 
Potencias ctntrales, realizado en Diciem
bre, y la acogida reservada á la Nc-tu 
pontifical. 

Dijo que no se pueden precisar los fines 
de guerra ha«ta que una iiuención í ince ' 
r a de reconciliación =e manifieste en tim* 
liOi, bando.1 advers.'irios. 

T ice coPsiíT que los enomigos do las 
1K.\ ,-• ':;<- baii Hecho d la Ñola T 1 Vaya. 
u;i,' ; . ogi(¡-> íTjco satiíifflctoria,"fc'&peciu)-
mente Vi'ilb.'u,. nuu , .Ü ha tiocüdo en el 
mág belicoso ^ t od í* los ieíií^ de L.̂ -
tuda ~ ' ~ 

4 •fiO'- iúo Interior. 
Serif F, 76,25. 
í d e m B, 76,o0. 
í d e m D, 76,iü. 
Ídem C, 77. 
í d e m B, 77. 
í d e m A, 77. 

í d e m G y H, 76,50. 

i por iOO Exterior (esíampiüaditl 
Serie F , 84,15. ' 
ídem E, 8'í,15. 
í d e m D, 84,75 
í d e m C, 85. 
Ídem B, 85, 
í d e m A, 85. 
Ídem G y H. S5, 
Diferentes, 85. 

4 por íüu Amortizable. 
Serie A, 87,10. 

5 vor iQO amortizable 
Serie E, 93,50. 
Ídem D, 96:7a. 
í d e m G, 94,25. 
í d e m B, 94,25. 
Ídem A, 95. 

Carpetas provisionales 5 por iOO 'Amorw 
zable. Emisión de i9a.' ^ 

Serie P , 92,9a. 

í d e m B, 92,90. 

í d e m C, 92,80. 

Ídem B, 92,86. 

í d e m A, 92,85. 

Diíorenttis, 9J.S0. 

Obligaciones del Tesoro al 4,75 por 100. 
Serie A, 104,15. 
Serle JS, 104,15. 

Ayuntamiento da Madrid. 
Emprés t i to de 1914, 91,75. 

lianco Hipotecario de Bs-paSla. 
Cédulas h ipo tecar ias 4 por 100, 98,50. 
í d e m 5 por 100, 104,40. 

Valure.<i induslrialeg. 
Acciones. 

Banco de España , 466. 
Compañía de Tabacos, 282. 
Banco Hipotecar io , 215. 
Raneo Español de Crédito, se 
Azucarera , preferentes , 87,75 
í dem, o rd ina r i a s . ''.O. 
Ih i ro Feigupra . iín corr ien te , 219, 

Ferrocarriles. 
Nortes, 316. 
í dem, fin corr iente , 317,60. 

Cambios. 
Francos , 73,55. 
L ibras , 20,25. 

BOLSA DE BI!.BA.O 
b.irKO de Bilteo^ 2.:.',j Crédito Düicíc, 'Uu 

«ot?._ S.3ÍÍ Nervión. 3.550 frii-SX ^ Í30. V .-'Z-n-
gaíiS-s^ 1575 AdlreiS. l.CCO Sih í.j 1TTO ÍS^̂ îae 
rbs, iiCQ. ú u r : tejgueía, 23u. 

BOLSA DE BARCEtQNA 
Camb;o=! rprüj id s du la si '•?!;,11 Ar-'u^ÍT^i.-j, 

d." Ba rce lo ra >. 

IniO-.do,"^ 7i!,'tj. E\toriu:-_ S'.,',"i. N 'VtT . {,.",,w. 

?u. Z. A . ir>.íO. ATid Uuct'i!. o ; 31. Or ' n -o . n iu. 
U ' t p , i n j eoio'uai^ (ÍÍ.B:. r , ! í , ' ;n) ^ ^ r ' . • r , t l , ,-.i .A 

Tabacos a-s i'iliidnu^, ti-; r u i n u-, 7:,so. I.i-

I j n s , 20,38. -

teatrales 
En ^'La Princesa''' 

Con «La Castellana», comedia escrita 
en francés, por Alfredo Capus, s e pre
sentó en el teatro de la <cPrincesai) la com 
pañía que dirige el primeír actor D. Fran
cisco García Ortega. 

I.a obra, de presentación, no puede es
tar peor escogida. 

De mérito artístico, menos que media. 
no. (Capus no ha escrito pa ra la escena 
obra que valga, á excepción "de «El Ad-
versai-io»); es un alegato en .p ra del di
vorcio, ñin enjundia, sin fuerza y hasta 
etn pasión. 

La flexibilidad del diálogo^, l a ingenio
sidad y el «sprit írancés» no bastan á 
suplir tales deñciencias del fondo y aun 
de construcción teatral. 

Adalece también l a reposición dei «La 
Castellana» de otroi defecto: el anacro
nismo. Cuando se icstrenó en París, y 
aun cuando se tradujo al español y se 
dio á conocer al pública de Madrid, en 
el tejitro da la «Comediajj, s i religiosa, 
ülosóñca y sociológicamente el divorcio 
estaba, refutado y desacreditado, no ha-
bía^ surgido aun en Norteamérica y «11 
la propia Francia l a potente reacción 
contra el divorcio y contra todo lc> qua 
puede quebrantar ó conmover las piedras 
del hogar, lel santuarioi de la familia. 

Al presente, eg casi seguro que Alfredo 
Capus, hoy al frente de «Le Fígaro», r e . 
chace la tesis da «La Castellana», tesis 
que, por lo menos, se guardar-ía muy 
mucho de defender en fks columnas del 
gran periódico paiisino, del que eg jeíe 
de Redacción. 

La interpretación fué discreta, distin
guiéndose la señora Adamuz y los t e -
ñores García Ortega y Mancha". 

El pública, muy escaso, .escuchó incli-
íerente. 

KAFAEL ROTULAN 

En el''Odeón'' 
(¡La &hO!ioía!íerita», 

Para presentación de la primeTa actriz 
María Gámez se reprisó el vodevil ¡(La 
chocolaterita», del que la eminente artis
t a hace una verdadera creación. 

Toda la despreocupación infantil y toda 
l a gracia con que el autor adornó el tipo 
de la millonaria yanqui encarnó á ma
ravilla eit la Gamez, qxie sostuvo el in
terés del público en toda la obra, obli
gándola en varias ocasiones á in te rnun . 
plr isu labor con los aplausos. 

Ricarda Puga y Alberto Romea secun. 
daron á maravilla á la actriz v compar
tieron con eUa el éxito definí ti xt j rui
doso. 

Carmen Díaz, l a señorita Hareca y los 
Sres. PcTchicot, Mata y I toa contribuye
ron con su labor á la perfección del con
junto. 

La presentación, adecuada y artís
tica. 

E n << scc 

Ramón Peña. 
Con la graciosa comedia de Cristáh 

Beraard, traducción de J. J. Cadenas, 
«Petit Café», cuyo mérito literario es in
cuestionable y cuya tendencia es sana, 
ise presentó anoche ai público derrapólo 
D. Ramón Peña. 

Éxito muy persona-l obtuvo el notable 
primer actor, que interpretó pidmorosa-
mente la figura de] camarero de café, 
que hereda de repente, se lanza á una 
vida de placcTes, que pronto le moriiflca, 
y concluyo por recunocer que ©s en el 
casto amor de la hi ja de su prLacipai 
donde residen la paz y la dicha reiativa, 
asequible en eate mundo. Ingenuidad' 
t e rnura y, .sobre todo, gracia de buena 
ley, toda matiz y justo medio, derrochó 
e] Sr. Peña, que fué ovacionado dura,nte 
la representación y al íiiial de los tres 
actos, y cjue hubo de dii igir l a palabra 
al público. 

La señora Moréu, en la figura de' la 
cantante húngara , hizo u n a labor artís
tica, d3 mérito. Vistió estrepitosamente, 
cual el personaje requeire, dijo miiy bien 
y cantó con gusto. 

El Sr. Gallego, en un papel secundario 
y desagradecido, acertó de tal manera y 
demo'Sjtró poner t an ta vis cómica, que 
fué aplaudido constantemente y obliga
do á volver al proscenio en varios mutis. 

La' seilori ta Leonís, (Rosario) doró con 
el oro de su ar te y de su distinción sun
tuosa la pildora de un papel secundario. 

Muy bien la señorita- Guillot y los se-
ñoreg Guillot, Ruíar t y García Valero. 

La interpretación que los artistas de 
Apolo dan de «Petit Café» es tanto 
más considerable cuanto que no se con-
eagi-an al (cverso», y digna de cualquier 
elenco formado pa ra hacer comedias. 

El público falló favorablemente y de
cidió un éxito ruidoso desdei la primera 
escena. 

El teatro estaba lleno y muy briUaníe. 
RAFAEL ROTLLAN 

M A T ñ H H I f A®®'̂ ^ espeeia! para auío-
l ' l v I U í kv i l s móviSes é industrias íía la 
S. A. «ESPAÑA», e&fsresentantss exclusi
vos: Sucesores de Stsinfeidlj calle ^ dal 
Prado, 15; tei, 884, y sliiilo César, 7, Sevilla 

SUSORIPCIOM NAOiOHAL 

11 favor de los 
é r rov ia r ios 

católicos 

SITUACIÓN ¡NTERiOB 

educción del alumbrado 
de gas en M 

£N EL AVUNTAMiENTO 

<ísaláni extraordinaria. 
P a r a t ra ta r de los medios más urgen

tes con .el fin de hahili tar alum'brado 
público eléctrico en sustitución del de 
gas, .sie reunió ayer el Concejo, en sesión 
extraordinaria, á las once de la mañana . 

Después da exponer él alcalde las di-
fícultadeg surgidas pa ra aumentar el 
«stock» da carbón e n ' l a fábrica del gas, 
donde desda el día 19 no ha llegado n i 
una tonelada de las 1.200 que hay "ad-
cjuiridas en Asturias, propuso p a r a re-
eolver .el conflicto no encender almnbra-
do por gas en lag calles donde haya 
focos eléctricas, aumentar éstos cuanto 
sea posible y cortar .el suministro de gas 
á log particulares. 

A continuación hablaron los sefiorss 
Niembro, p a r a oponerse á establecer con
ciertos con las Compañías eléctricas, que 
dijo serían onerosos; Garrido Juaristi , 
que culpó al ministra de Fomento de no 
haber podido hacer llegar á Madrid el 
carbón neoasario, y censuró al alcalde 
de haber buscado, con éxito ficticií), au
mentando durante algunos días el a lum. 
brado, pa r a justiñcar la incautación" 
acelerando con tal derroche el conflicto 
que ahora obUga al apagado no d© losi 
que se aumentaron, ,sino de los que nun
ca se hahían disminuido; y Gabilán, 
que dijo han sido tanto el pueblo de Ma
drid como el Ayuntamiento las víctimas 
d | la incautación de la íábrfcfa del" gas; 
siendo l a Compañía que antcg la explo
taba la única beneficiada, pues s© halla 
libre de toda intervención eai cuantos 
conflictos se presenten y que ella tenía 
previstos. 

Después de aprobarse una moción del 
alcalde, en el sentido que se indica, so 
levantó la sesión. 

El señor alcalde ordenó fijar ayer un 
bando, dirigido al vecindario, en el cual, 
después de hacer constar que no ha lle
gado el carbón pedido por el Ayunia-
mientp á las Empresas nainers-s as tur ie , 
ñas, á causa de la escasez de transpor^ 
tea, anuncia la .supresión del suministro 
de gas, dictando las siguientes disposi
ciones : 

«Primero. Que desde mañana , 30 del 
corriente, y mientras no se reciba el car . 
bón preciso, quedará suprimido todo el 
servicio part icular de alumbrado y ca
lefacción é industrias por gas, notificán
doselo por esta disposición á los 'Señores 
industriales y particulares abonados, 
pa ra que adopten, .en cada caso, las me_ 
didas de previsión ó sustitueión que es
timen convenientes. De .este modo el 
Ayuntamiento cumple su primordial o)oli-
gación de procurar asegurar, has ta don. 
de sea posible, el alumbrado público de 
Madrid y las supremas conveniencias del 
vecindario. 

Segundo. Que, con idéntica finalidad, 
el Ayuntamiento acuerda suprimir el 
alumbrado público de ga,s en todas las 
calles -donde"-exista ' e l eléctrico, tanto-
61 procedente de la rescindida contrata 
con la Compañía como el de los sopor
tes de tranvías y alumbrado part icular 
de contratas colectivas del comercio, al 
que se ruega continúe encendiéndolo du
rante lag noches de los días festivos en 
c[ue persistan las actuales circunstancias, 
á part i r do m a ñ a n a 30. 

Tercero. Que se susti tuirá todo el 
alumbrado intensivo de gag por alumbra 
do eléctrico, que el Ayuntamiento ha lo
grado faciliten inmediatamente las Com
pañías do electricidad. 

Cuarto. Que se aumentarán en brevi. 
simo plazo hasta 600 arcos voltaicos los 
158 existentes en la actualidad. 

Quinto. Que si las circunstancias lle
gasen á imponer al Ayuntamianto la im
periosa necesidad de recurrir al pat r io , 
tismo de los señores propietarios y co
merciantes de Madrid pa ra que durante 
la noche, hasta ta batida de los teatros, 
mantuviesen encendido el alumbrado 
eléctrico de sus portaleci y e.sca.parates, 
la Alcaldía-Presideincia dirigirá el opor
tuno ruego á las Cámaras do Comercio 
y de la Propiedad y Círculo de la Unión 
Mercantil pa ra que así lo lograsen de sus 
asociados, esperando siempre esta AlcaL 
día del patriotismo de todo- el vecindario 
la colaboración más eficaz'^para salvar 
estas extraordinarias circunstancias. 

Sexto. Como consecuencia, y pa ra el 
perfecto cumplimiento de esite bando, en 
6U apartado primero se previene á todos 

los señores abonados que .se cer ra ran por 
el personal de la fábrica de gaa todas 
las llaves exteriores ó • de paso si tuadas 
lo mismo en las víag púhlicas que en las 
cajeas de escalera ó por donde estén las 
cañerías ascendentes, y como comple 
mentó a esto deben log señores aJ,onado« 
cerrar por sí mismos las Ua,ves de sus 
aparatos y de sus contadores,, como 1 í 
d o n i S s ' ! ' ^ ' ' ' ^° ' " " ' ' ' ' ^^"^P^'^^'la ¿e ̂ s 

De no hacerlo en la foima que deia-
mos dispuesto pudieran sobrevenir gra
vas accidentes, impo.sibles de evitar y di 
fiches de atender inmediatamente. 

Es, puós, important ís imo: 
a) Que los .señores abonados no .en-

orpezcan n i dificulten, sino, por el con 
trario, íacihten á los o p e r a r i o f d e la fá 
bnca de gas el cierre'^de las u lves d¿ 
paso, ya estén s i tuadas en la vía p ú b í 
ca, ya en el interior de lag fincas ñor-
que conociendo pe.ri'Qctameme log señores 
abonados de puerta de calle y los porte 
roa é mquilinos de las casas la a?tua: 

aux i l iSea ^'^ ^ ' ^ " ' ' ^""'^''^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ° ^ ' 
V) Que IQS señores abonados cierren 

por SI mismos las llaves de todo l lo^ apa^ 
ratos instalados en su domicilio v ¿.i 
nusmo y muy principalmente la llave d¿ 
su contador, detaUe que -repetimos á° 
pesar de haberlo consignado .en la 'pr i - ' 
mera parte de .este aviso, por considerar
le de verdadera importancia, y a s í oue 
dando la tranquil idad á c a d l abonado' 
de haber cerrado .su llave, pfiyporcionai 
la t ranquil idad ganej-aT 

Al determinar la Alcaldía-PresiíencTa 
con el acuerdo del Excmo. A y u n T á S ' 
to, la. publicación de este bando, sólo se 
inspira en móviles de elemental previ 
sion, que áspera sean estknados como to
talmente opuestos á esté-riles a l a rmas v 
á mjusificados prejuicios. 

Mardid, 29 de ífeptiemSPg día 1917 — 
José del Prado y Palacio.» 

El presidente y el secretario de la Cá-
rnara Oficial do Industr ia á& l a Pi-ovin-
cia visitaron ayer al mííSsiro de l a Go -
bernacion y al alcalde, p a r a hacerie prel 
e e n t e l o s gravOg pea-juicios quct á la in-
dost i ia ocasionaría la disposición de la 
Alcaldía-Presidencia suprimiendo, el fluí-
do de gas p a r a usog industrialgisL 

Dijo el ministro ^uei, seguramente e l 
alcalde tendría todoi previsto; y el PieVior 
P rado y Palacio prometió á la Cámari* 
que, ^tendiendo au$ indic^-ciones, n o fai ' 
t a ra .el gas á las indust r ias q t e hubie
ran da paral izar s i no se l as suminio-
t ra ra . 

La Cámara informará al alcalde res-, 
pecto á cuáles 8©n las que sie encuen-i 
t ran en leste caso, y desde las nueve has | 
t a las doce de hoy, domingo, recibirá las 
indicaciones de los industriales cuyas fál; 
bricas ó talleres tengan por base insus-l 
tituíble dicho fluido, y que pueden for.j 
mula r por carta, por teléfono ó personal.! 
mente, á la secretar ía (San Bernardo,-
núrnero 2)._ 

SERVICIO l'ELEGR.mCO. : 

El carbón 
SAN SEBASTIAN 29.—Merced á la in

tervención de S. M. el Rey, se h a re-' 
suelto .el grave conflicto que por falta do 
carbón sie presentaba pa ra la fábrica del 
gas. 

Se. h an recibido noticias de Gijón co
municando que en brev-e vendrá un 'v''-
por con el combustible necesario. - ' 

El pan 
BILBAO 2 9 . - ^ E l gobernador ci^i] lia 

celebrado u n a entrevista con el müitar , 
pa ra t r a t a r de la .soluci3n del prooTema 
de la.s^ subsistencias. 

Sobre todos los asuntos, preocupóle.-^ '•A 
solicitud de los panaderos, p a r a que las 
autoridades gestionen .el pronto envío de 
unos cuantos vagones de harina, qne tic 
nen pedido'='. 

•Sbordar.». dirigirse al jefe del mo-vi-
miento del ferrocarril del Norte, _ en la 
esperairza de que podrán cont'eguir algo 
en favor de los peticionariOiS. 

Otras noticias 
BARCELONA 29.—Se ha recibido un fe-, 

legranja del gobernador de Gerona di
ciendo que h a acordado levantar la proi 
hibición de exportar fuera de la provin
cia artículos de pr imera necesidad. 

Pesetas. 

Suma anterior t . 6 5 8 , 5 0 
linii'^. Sr. D. Er-iilio Macia 

A l e s , i-ector del Seminaru} 
de San t i ago . . , 100 

D. Antonio Vicei/tie V u d a , 
"orofesor d& Física en, el Se
minario de San t i ago , . . . 10 

D. Joñt^ Co.ícelo Bauzas , p ro
fesor d-:- Arqueología é His
toria Eclesiást ica 5 

D. Jo sé de Vm3_Tr3sm.onte, 
profesor ú'i Humarádadc-s 5 

D . ' j o s é A b o i E a l u p e , profe 
sor de Hii-X;a..:dade'. . . . . 5 

D. J ü í c Aii.do Rcdríyuís^, pru 
iCBo -̂ d : Lós^ic.i 5 

Un scñ,-.r de Ar ia .fP-<hTj;í \ 
c.i c f e r t n o y sc-ilos 51)05 

YoUl.. 6.839.55 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Do regreso, 
I-lan regresado á Madrid: de El Esco

rla}, las señoritas de Rascón, Echarri y 
González Villar, D. Abelardo "Nieto, don 
José María Cordón y doña Dolores'Ca.si. 
lari; de San Sebastián, D. Domingo Sa. 
lazar, doña Moría Echevarría y D. An
tonio Erade; de La Granja, D. Antonio 
Gómez Herrero; de Fuenterrabía, la se
ñora condesa viuda de Guevara y don 
Maximino Cánovas del Castillo; de Rue
da, D. Gabriel de Aristizábal; de Zarauz, 
D. Ramón Portillo; de Navas del Mar
qués. D. Estanislao Ugarte; de Burriana, 
D. Pedro Barber; de San Rafael, D. Ig
nacio Pidal; do Esporlas, D. Juan G. Mo
ro; do Izarra, D. Alejandro de la Fuente; 
de Vitoria, D. Juan Aracama; de Rada 
de Haro, el señor marqués de la Fuensan
ta; de Cabezón de la Sal, la señora viu
da de Sarabia; de Gijón. D. José Vigil; de 
Torrelodones, D. Juan Coi-rales, y de Al
gorfa, D. César Luaces. 

Sufragios. 
Pur c! etejiio descanso dej ahna del se. 

ñor D. Diego ^Miranda Berádi se celebra-
l á n Misas el día. 1 de Ociubre en el San
tuario del Perpetuo Socorro, y el 8 en la 
parroquia do Santa Teresa y .Santa Isa
bel, de esta corte. 

P8íic!oiiD« cis masjo. 
Ha sido pedida i.n. mano de la angelical 

señorita ^íercede-^ f'ei-nández Aio.nso para 
nuejtro querida cimigo i) Fv.anelsico Mar» 
tínez Mau-'Ji. 

La boiia íc- ceidb'.'aia c;n Diciembre. 
— Doña ron«-.ueio VoAez y liodiíguez de 

Tinao, viiíü.i ue Herv.e, ha podido, pa l a 
su liijo, el fi- '̂,¿l niijr.:cipal D. Fernando 
Hefoí\ la m i n o fie 1.» (.nc-ontadora «eñe-
rita Aurr.ra Valdi-.-ia c iíirtalyo. 

La bc-la se celeín-irá cu Ndvifinbrt-. 

Vinos iiioiiiiEg;p?S:;;2:^¿ 
nal, 8, tel. 284;::chegaray, 1 y 3, teL 82; C. 

S. Jerónimo, 29,tel. 146yClaudio Coel!o,14. 

EN EL. SSIViSNARIO 
. f ¿ — - J 

Apertura de curso' 
Bajo l a presidencia del Excmo. Sr, Obis. 

po de la diócesis, y con la solemnidad de 
costumbre, so celebrará mañana , á la.s 
once, la aper tura del curso académico do 
1917 á 1918.en el Seminario Conciliar de 
Madrid. 

Después do la Misa dei Espíritu Santo 
leerá el dscur&o inaugural sobre el tema 
«El método en las Ciencias Naturales», el 
doctor D. Luis Gómez Fernández. 

El acto terminará con la distribución de 
premios. 

C O M U N I C A C I O N E S 
Los telegramas cornerofaléis. 

Con objeto de evitar las frecuentas dis. 
cusic.n'íS que el sei'vicio da «tslegramas 
comoicial^s» motiva, e-mlre el púbhco y los 
funcio-narios de Telégrafos, la Du-ccición 
gtneíal de Comuni caer mes juzga oaiive. 
nient© i-eeordar ,los términos del Real de
creto ©n que fce establecía dicho sicryic'o. 

En el m-cncionaido decreto so dispone 
qU'O los t^legranrais conMTciales «bAI||-¡ con-
tendráa cdertais y demandan de micicddc-
ríafc y ordene^; da Bolsa)\ 

Por tanto, todo, despariro que, con eú cu. 
rácioi de cotnPrciail, .le presente, v .«1 cuyo 
texto haya pala.bras ó frusc« ajpinas n 
cpidratacioiics coroei-cidles, seta tasado por 
la tiarifia ordinaria, sin perjuicio de la le-
Solición qivo T'.uieda. recaer si ¡el expedidor, 
en uso do .su pcrlcc^O' dprwlio, fonTiiii''a'!p 
Üa o-i>ci"-y'"aa reelairrnaci'jn. 

I b s t jx tcs de 1:? doEtind^zs comercj-t-
ileí liO T) drán <-er ipcrctadcs sino á OO;ICIJ-
de-lis cje-nploíj Sigujen^c-B, ê íĉ '-'̂ I-'̂ í-i'-'"' t-
<}f} aa.uñíc p-^rcionn/. 

<-Ofi.,::c (tal ai{£:tis) á 30 pctet?.-: 1*? 
kilos E^bre vagón ó almacén.,> 

uDenia pi-eciD 50 '-.acü.*; i,i:\>7. l o t ' e •>, igm-
C^c. (ly'ili.o 'hvrdc.).y, 

< R(í tiM»--o !.'.V 7 f3x-üi)ti siv '̂Li píi-ito eo'ii. 
venido.» . - -
—" Aceid.'ida ofc-ri.i, sdi.i-n.'S; c.i'íijona.i 
í ' n \ ío.ji 

<Sut/i^io n'-za, no nod(ia"'uS -í.M-.iile á 
li>onos ( t 'n fds p<-'j.<t1;t=i) qd i idd •> 

i 

acan.-adniie.itos
fipfi1raba.11


tféimngo so dé Septiembre de 19tT. EL OESATi' Ci. MTDmV'.-^'Año VIL-^Núm. MJé$ 

DE mi OARTERA 

LA. "PEL 
(POR LOS MADRILES) 

—Buwio: ¿«US» Jian gustao l as pata tas , | 
sí «ú» no?... 

La Eenora Ramona ha hecho estg, pre-
gunta m.rando á todos los comensales y 

p, remangándose hasta el codo pa ra coger 
'a cazui-iu, de barro, ya vacía, y qu^iar 
¡a ]ne~tí. 

F.i fonor Joaíjuín, encendiendo con par-
snnyn a n;i cigarro, mira, á su vez á sus 
(Ir •: tiijiñ, ya mayores: Encarna y De-
meíri", y 'biuie. . . 

- ¡J'Oi ÍTÍ parte—e,\xlama—me h a sa-ti.-. 

ff. 
IBn 

I-

r 

í-iio .'1 m.i~-üc!onado guiso... 
-\ ÍT , <(:tñúrej» ían finústicos «pue» 
i i c ! . . . 
' F,"'('ji'iia, rer-ogieudo la «imdivec-

'I'LJ,: a tu íu'iíiíano, ahidido tam-

' - ,l'!'i, |p\-.'>i.ta «."ios codos de la metía— 
k '•liC'^ y. ':; '-hira la ;Cñóra t^oiTioua—, 
y h '.cr -1 le mueves y me uyudas á 
ic;,L":,n- L'í'í for-as, qun estás siempre 
CÜCJO «p!.ií,má)i y m ' i aado las luusava-
]Kit>! ¡A la, cuci/i'i, a echar agua caliente 
e;i e' bai-reño!... ¡Pronto!... 

t a Fmcarn'ü se dospereía, un gesto de 
doiijnte renunciación... y murmura con 
ua ;--j-piio: 

¡Va'vov, madre!... 
LÍ : - dO&'mujeres Vi3,p hecho niutis pai=i-

IJ-jio adelanié. ., y el padre y el li-jo se 
hnn q-j'-dadti un momento, solos. 

B! í '3r.r Jo3C|nín, quitándolo la cení. 
n ¿ la v'OiiJia, y dando maqiiinahncnté 
jiapiK'iazOs á un 'mendnigo qué va y vie. 

i r-t, CJIÜG rí huí' ', dictí de'pronto: 
I - ,Ya sal'KíJ q\ie desde o.l lunst; vafe á 
I \CQÍr ccumigo ai taller!... 

i,\l tdiipi?„.replica con .sobref-alto y 
a 'I 'la'] f 1 naoci'fe. 

Fl heiior Joaquín muevo la cabeza, 
coatír.r,indo su.^ palabras. 

|á '-¿A' fpjé vc-y á hacr yo eu el toller.'— 
^interrOf)a convulso, el muehachu. 

Traba i ai" como t rabaja tu padre; 
.ganarlo como lo ganan ios hon^brea que 

f-í'jií hombiet! ¿Qué te h a p^^eoide la... 
¡ i'peli<-ula >?.., 

EES uitima pa lab ia ha pródufido al 
inuehai^bo urta, hond<t. P tudisimailablo 
impresión... El chaval %a arrifgando el 
piilreeejo. ha d blo^aáij riápidlaméníía 
consigo mírinó, y «ónio el Qué adopta u n a 
supieina resolucióa h a esa do mirar á su 

I padre,. fíente á frente, balbuceando 
"quedo 

¡Yo lio voy al taUer!... 

t fln reláínpago de i ra centellea en los 
ojOs, muy a'^uíes, 4el señor Joaquín. El 
iiombrazo refrena su impétuo^d y varo , 
nil arranquej y con u n carraspeo ame . 
nazador sonrí© ó hape ppr sonreír... ' p o . 

|-niéndose de pie se q,c"6rca" al chico, y 
levantándolo por lin brazo, como si fue. 

I rá, una plumea, lo acerca á la luz, le busi. 
ca los ojps con sus ojos, y lentamente, 
pausadamente, le pregunta: 

—¿Qué has dicho?... 
Los dieciséis ¡jños ¡JeJ ^mócete se rebe

b ían contra sii pói|ero&o 4oWÍuadp|'... En
rojeciendo' de ira, con la boca apretada 
y el gecto d,nto, el chaval procura des. 

tas.r&e violerúaménté, repitiepdo ^udaz: 
—¡Se dicho que no me. da la gana de 

ir al taller!... ' 
El señor Jo.aquín. desgarrando con los 

.dientes u n a grosera palabrota, levanta 
í.en alto uno de sus puños terribles y se 
'dispone á castigar la insolencia d'ei hijo 

irrespetuoso... 
La señora Ramona se intei-pone, mi . 

K sericordiosa é implor9.ijte... 
¡No le pegues, Joaquín!... ¡A éste la 

I (|ue va á a^Teglarle soy yo!... ¡Déjalo, 
Sombre!... ¡Maldit^ sea!... ¡Y que Phan 
de dar á una «el postre;> estos (ícríos» ca 
lunes y ca sábado!... 

El señor Joaquín, cuyos «prontos» t ie . 
¡nen fama por lo temibles y lo... fugaces, 

J baja ]a cabeza, medita unos segundos, y, 
E lanzando á' dájez pf|-soa al mócete, ex. 
| . clama: 

-¡l '̂o le pegaré, pero... que yo no lo 
vea delante de mí!... ¡Que no recuerde 

§ yo, teniéndolo delante, lo que ha dicho. 
T ío que me ha «contebtao», poique... an-

"ei, de tener en mi casa un mal hombre, 
V(ii haragán y un perdió, que ra'ha aver-
íuence, ¡;lo mato!!... ¡Mialás!... ¡Por... 
fota?.!.. I 

I- _ —¡Bueno, bueno!...—ha. iutcrruumpiílo 
ia madre con energía... conciliadora—. 

. ¡Esto &e ha remataol... ¡Tú, chico, á la 
rama, y ojo con que te lo tenga que vol. 
\er H decir!... ¿No has oído?... ¡A la 
cama'. . 

E] chico, cabizbajo, h a hecho rumbo á 
su alcoba... 

En la cocma. se oye un estrépito, 
—¡Ay mi madre, qué habrá hecho esa 

condenada'...—dice la señora Ramona 
con ejpanto, corriendo por el pasillo pa ra 
ver ]o que es... 

Desde el come^dor se ebcuclian las %'o. 
rci, y las lamentaciones de la feñora Ha-
mona 

—,C.nsi na'. . . lEl barreño, la cazuela 
grande y dob vasos hecho» ciecbl... 
¡Amos'... ;,Y no era esto «pa» hacer con 
e-'-í rldca un disparato? . ¿Pero pn qué 
demonio pensará ú toa& ñoras este ti
fus. , con faldas?. . ¡.'íí, miranie con esos 
ojos de «hmótica» y dando suspiros tíer-
H'j , ••omr< las- scfjoj-itingíiti tsa& do las 
¡'"•'•elai y de ics «cine&)>!,.. 

--¡Eb in;idre quo yo...!—solloza la mu 

- :Ouci . . ¿Oué iba.s-á decir?... ¡Aca-
l ' i ' . Quii t¿. . . ¡qué!. . . 

• -¡Que yo no quiero es,tar en esta 

-;f;r>ino?...—ba exclamado, sin dar 
.•• 'jitu ,< b que escucha, la .señora l ía-

- ,('no t:o rjuiero fregar n i estar en 
'•j i OLUia, medre! .. 

, f'ci-o ([ué dices, muchacha?. . . 
- ¡r'ii, BüiHuJ ; no... lio quiero!.. .—re. 

•pii(', í j ' iando, la mocita. 
-,!)ict> mío, qué pena ; cgta «craatu-

iTiu i.̂ e b.i vuelto loca!... ¡JoaqUm, 
'/'I ?';uín!... ;VcU!... ¡ Oye lo que egtá 
di 'endo tu hija!.. . ¡Ven, qug yo erc'j 
ifis ê lia '(dao" algo!... 

úl .'.eñcr .loaqnín acude presuroso. 
re/i< ¿qué es lo qu« pasa? ¿Qué 

.̂ '¡••cde hov aquí? ¿Qué c^i esto?... 
• ¡Iso lo fé, hijo!—interrumpo, ja-

(i-areJo, la .sei'.ora líarnona-.r-. ' ¡No lo 
;••:. . «Pa» mí ijue la bruja esa del patio 
nob !ia «orhao» las cartac, al reA'és y nos 
h.T .'tiaío» la «uegra»!... 

i Cai tas ' . . . ¡Qué Cabías n i qué... piu 
j.ulíV ..Icr̂ ,!.) t í o tle las brujas y de la-j 
(drtua e-3 mentira, y Sélo s^ lo igmkix 
ouEtro cítetírartt«s»!,,. ¡Aguí n'6 hay 
máí que/üna (í0áa... l»y «yslfiftííiinsiy Ver
güenza;!... ¿Estatn&9 «eütéiPaois», tó, 
iiiáa?.,. ¡Y 6 ver tí Véy é¡ éihftr y© dfe 
lina yez lo qii^ ha éoúmao.!... ¡mbla l 
¡Y dale con el lagrimeo!... ¡SI no íne-
i'o, mirand) que perteneces al se.to débil... 
te daba así!,.. 

—¡No la aturrulles, quo es peo.r!... 
¡Lita, «dende» hace tiempo, «tie» algo!... 
¡(jué duda cabe!... ¡A ésta me la sé yo 
Je m_etooria, y..._6é que le pasa. algo!... 

B 

—Pero ¿qué la pasa?. . . ¡¡Rí'PW'ia^ 
les! !... 

—¡No lo sé! . . . ¡Yo .sola sé qua está 
como «alela», que no atiende a l a que una 
la balda, que se pasa" la noche suspi
rando y que la hp «cogío» más de diez 
veces fronte á la luna del a n n a r i i ha»-
ciendo unos gestos muy poéticos, y has ta 
un día en paños menores y «escota» con 
una toalla!.. . 

— ¡Anea! . . . 
-^¡Lo que te digo!... ¡I<o cual que me 

e.\trañó el «espetáci¡lo!\ y le pregunte ; 
p ; i o me dtio que había sido un antojo!. . . 
¡ y haco dOfa niafianti., pues .. ya lo &abe 
e'ia cómo !a pillé: en «meta» do Ja aleo, 
ba, .con lo. 5 brazos a l . a i re, el peio suel
to, i'uiu» rcqueíeíiebo. y dieiéndole, yo n( 
sé á quién, porque allí, como es juste 
no había nad ie : «¡Sí, conde; le amo i 
usted... es in i destin3!» 

El señor Joaquín, que ha escuchaco 
con los OJ0.S muy ablertosi, contexliplaá 
sn hija entre severo y- conmísdiauv:.. 

—¡Bueno, Eneama!—-dice, por ñn, <fi-
dukando .£¡u voz todo lo po.sible, el bien 
padre—. ¿«Quies» decir qué te aucáe, 
«pa» ponerte en cura, sea camo eéa? ., 

---¡Pero .si y& no estoy ma la n i me 
duele «na», padre! . . . ¡Y'o, .as que., no 
quería dcciilo, para, que no se ení).da.. 
sen ustcdeji... pero iné ocurro igual que 
á mi hennano ! 

— ¡Atiza!... ¡Oye, Ramona!. . . ¿L- has 
vi&to también al chico «e^cotao» coi un-a 
toaUa y mirándose al espejo?... 

•••-¡Yo no! . . . 
•--Entonce' ¿qué. . puñales de hibtu-

rías f-on éstas?. . ¿Qué ea lo que es su
cede á estos ehicob? .. 

La muchacha, coa loJ ojos Uaios de 
lágTÍmas, se doja caer en los biazos de 
sn madre, y entra hipas de Üano niur . 
nmra , con ol gesto de una «peiculera» 
verdad: 

, ~ ¡ E b qua los dos queremos ^er... del 
«cine»! .. ¡ l iase muehtv üempc que lo 
hemos pensado así!. . . 

El señor Joaquín, estupeíactó, mira á 
la señora Ramona, que Se hj, quedado 
á punto de perder el sentido', f exclama, 
consternado: 

—¡Ahora, sí quei nos habéis hecho una 
«película» dé la Gasa «Pá,ttié> á tu ma
dre y á míL . . 

CURRO VARGAS 

OS TOROS 

SEKVICIO TELEGaitFICO 
líVILLA 29.—Muchl 4mo calor, y ja atmósfe-

fc ananoiajKto tarm^nta; no obstante, la plaza 
c.á. tfetalmente U<"na. Lldiíase ganiaiao die Minrai. 
pr los miamios espadáis <ie ayer. 

EL GANADO 
Muy alen presenitado y muy ignal eoi tama-

10, presantación, etc. Toiies fueron bravos, no-
oles y con (mucho poder. Tomaron *(U total 29 
laras, .por 18 caí'las y Eiet.e jac-os muertos. 

GALLO 
Kememorá layfiJ' &n'., ruidnso?; fracasos. Bn qui-

tot estuvo bitji y opurt'ja'y; pero el publico no 
pelillo cna.nón de meterse C3n 61. y quiten que 
iiuMei'aa í.ido ova?lon.arins, fu "rou. filbados es-
ir^pitosamc'flte. 

¡Zii e'í pi'imero co.iuon./ó 'tratt^audó rcgular-
mÉnte, y á la bcr.i de pMCh.ir 1 > Wzo iiétima-
nicute. Dio un pinehJzo detrás rt.e una oreja y 
íii«.iuin.;ro de descabello--. (6r:ini.'..ri.) 

Dasoabellú al tercei iutflito al segundo toro, 
bustituyeado ^ Gao.ia, que babia £ido cogido. 

Al cuajto lo toreó de cerci., valieu.te y con
fiado. (Palittas.) Dio una infini.iid de pinchazos, 
f&toQ'das y descaiBltosi. vBron'̂ a.) 

Mientra¡-, trastea al quinto miura, sufre varias 
«espaütási-, tlrándcse al oallejón, y 
caj el ccTnüpcto tcfalniejit; 
ca.) 

QAOHA 
Jluj- peco, pudo baoer a\er Ir.r.ie, pues al en

trar .1 laataír al segundla torrt fué alcanzado y 
vuí1o'i.-lo aparato a/'rent"^ hiiUi-'ado^ una lifrida 
Eij la fr.é'itr'. 

Al terctT o.-inuieto, quo a-M im marmoliUo. 
!•> trasteó dejpPsa,.lo y r.-.n pous luciíaianto. 
Atiz.i, des'lc lojí!'. d6& piB.'Jia/.s y un ú" ciite-
lio. lAiabas c.Oja.&.) 

.\I qUtf w i'ró plaza. U, trasteo movido y troift-
piCadi'', crta H derecha, y fiíxalijó con do6 pin
chazos y dos iníínt.js d--. 'icscabeilc 

t i prSi.dí'ule muHo cuii •ÍJO pSoetai á Ftaíael. 

OESPISES DEL f^Q¥i^l£HTO 

D8teiicióii de! 
presidente de los 

miiiBros lií.liafiios 

flnalnlente 
«mecliado». (Bion-

Mejoras á los ferroviarios 
de M. Z. A. 

Ayer ba sido un día de regocijo ge
neral para todos los empleados de la 
Compaíiía de Mi Z. A. 

H a motivado su alegría una circular 
repartida entre el personal, comunicán
dole que, en vista de BU buen compor
tamiento dilrante ios pasados conflictos, 
so les Hratiñcará con una mensualidad, 
í. Esta mejora, QU£ se hará efectiva el 
tues próximo, redirá también para los 
aiios sucesivos. 

Con ésta son dos las mensualida<les 
•que, cu concepto de gratificación, abona 
anuainicntc á sus empleados la Compa-

.üía do M. Z. A. 
EN BILBAO 

BILBAO 39.— El presideate del Sin
dicato de mineros de Vizcaya, Constan
tino Nieto,-ha sido daienido cuaado tra-
taba de pasar la frontera de Portugal, 
u Se !e traerá á Bilbao, donde la auto
ridad militar lo reclama. 

EH EL REICHSTAG 

La iniciativa del Papa por la paz.-Página 
gloriosa de la diplomacia vaticanista 

KAüEN 29.>—El Canciller imperial ale. j del Reichsta.g, .han confirmado esto. Ni -la;-

Hallazgo macabro 
En la tarde de ayer foeron hallados é^ 

el cruce d^ arroyo _Abi-oñig.aii varios hue-
stis huixflnos, e-jt'rp í-llos un cráneo com-
plftÍAj. 

Reconoeiclos por los médicos f5>Í€ii&eg, 
dicta-minaroH qite dichos huesos pertene
cieren á_ mrsona qu^ dohió fallecPt- Iiia.ca 
nuiciio tieinpií. 

• o J C I Í I O 
piiro y Pin gusto cii fraRcrfs de 30 gramos, 

' LABOBATORIO «HOHF.;^--CADIS 

«EL PIBATE» EN ASTURIAS 

VASGOMGADAS Y NAVARRA 

rsparanoo 
1̂  

íst^^Á, \J K^ A 

gran filántropo 

Vizca}/a pide una Facultad 
de Medicina 

BILBAO 20,—El pióxímo^martes »s es
perada en égta, donde aará una euitrad'a 
&ole.msaísima, el nuevpi Ohispo d© Ja, dióce. 
sis, doCLor Eifb y G-arsy.' 

— El d ía 2 de Octutre se tnasladacá á 
San Sebastiám una Comisión de la Dipi -
t-ación provincial para, en ombre de las 
demás, euimpiliüriieüitai i p » Alicmgoi. 

— Se lia celebrado la. j imta general ex-
tj-aordinariíaB de aceionistas de l^ Socie
dad Izarra. 

Leída la Memoria, la. J u n t a a.probó la. 
comp.ra de Jos vapoies «CcSime» v <'Mi. 
guelí), heclüai pOr el Consejo de Adminis
tración. 

Ac>jrdóse amplia-r él capital social hag. 
Ta hi cifra d« doe« millones de peseras, 
conviniendo cntregr á oada_ cada socjo urna 
nueva acción poír cada, antigua qut; poseía., 
raciéndoSQ el cíjbro on los jjlazos. Uno, 
por lel 60 por lüO, pagadero del 1 al 13 dg 
Octubre, y oitro, por el 40 per lOO, -pSgraAe^ 
ro. dai 30 a] ¿5 d«il má^'ao mies. i 

Tcrmninó .ln, Junta c^n un voto fie gra
cias parg, Isb gobiióa del Consejo adminis. 
trativo. 

— En las ruinas up cAxnabal» .explota. 
rCa) dos c.í.r+icho= que preparaba el obrero 
Tcoá.OTo Góm°í', .e! u.ail r-ufrió gl'-'ives que. 
maduras. 

V{TOKIA Í9.--EI .alca.lide t rata de r e . 
unir 4 los dipn/ta.dos provin-cialeS y cpace. 
jaJeS r-ira dar 'es cueiitj, del proye.cto de 
creación de mw. Universidad var t í e i Vi. 
tolda. 

Trá'a.^,p de íielfibrar m,4¿ t a r d ; ung, 
As.asibka, de las fuej'za® vivas do las t res 
pronópcias vascongadas, pues eoi B'lbaQ be 
piensa t-.íítaiblecer una. Facui!<tad d^ Me-
dicina._ 

L3S inip.'-t.sionej, q i c so'bre estos asuai. 
tos_ b'i. tr.aídp ci a.lcaldc, dpSpaes dp, ¡ja 
visitci á la corte, Soii muy oplimistas. 

PAI íPLONA £9.—Los pontoneros ban 
piart icido li^y Sus maoi'CbraB sobre el río 
Ai-ga. 

A Uñ e n q , de i j fficxñai-iía -han salido de 
Su ajojamieub'^i p.ira piT^edcr oil topdiclo 
dp XVI puente, l^boi qn^ han redliz'ado en 
t.-nir!<a V ai-io m.inutos. 

Pi-i; él IiJ.a pps.ido uu escuadrón de Ca, 
ball(.i'í;i. de Alman&a. v una coriimfta oom_ 
p ica ta de íríS fbvip;io'i.)̂ '3 Ue [ñfan'tírín y 
tma de Ceb^lipi.f;,^ q̂ <e ],, bieipion á paso 
d/> o''íf;a, sÍQ quo o'-m-rieva. el menor in . 
cideiite. 

Inauguración 
dfc la temporada 

de fooí-ball 

Foot-ball 
Esta tarde, á las tres, ss celebrarán 

en el campo del Atjilétic Club (galle dé 
C>'j;)oun9í])"un int6re?dnto part ido "entré 
dos selecciones do los Clubes regionales de 
primera categoría, y otro entre otros dos 
equipos escogidos entro ios de segunda ca
tegoría. 

Ambos serán á beneficio de la A.'íocia-
cii'm de la Prensa. 

SERVICtO TELEFÓNICO 

§AN SEBASTLAN 29.---Maflana se veri
ficará ua interesante partido' de «íoót. 
báll», Kütr^ los eqiaipos «Réai áoeiedad 
de San SéBaistián» y «Bsal Uniíjn de 

Regatas - • 
SAN SEBASTIAN 29.—Ha terminado 

]a primera parto do pruebas de i-egatus 
vagabundos, serie C, quedando clusiñco-
da para ol premio de boaor .el seiior 
Domínguez (hijo). So adjudicó el primor 

J premio á D. José María Pena. 

\ « ^ 
Al l legar á 5^1 P i t o , concejo de Cudi- | 

l léro, h a l a g a n la vis ta unos soberbios 
edificios ide recia construcción moderna , 
un t e m p l o m!j,Gmtico, unas barr iadas de 
casas rodleadas de hue r t a y j a rd ín , todo 
unido p o r calles anohas y por paseos con 
aibolado- E n el centro de ariuel lugar 
populoso V risdeño se a lza un palacio, 
que t iene un fiondoso pa rque de gustos 
\-ersaliescos; es la casa del ISIecenas de 
la comafca, del g r an patr ic io as tur don 
P o r t u n a t o de Selgas , que h a gastado un 
caudal de cinco mil lones de pese tas , y 
gasta todos los años la mayor par te de 
laó r en t a s de que disfruta en proporcio
nar á sus conterráneos cul tura y medios 
de vida: pan pa ra el a lma y pa ra el 
cuerpo, h 

QnisimoB, an tes do conocer al hom
bre,' admirar su obra , y , guiados por el 
marqués de la 'Vega de Anzo , vis i tamos 
id. famosa fundación de Selgas , única 
en E s p a ñ a . 

F o r m a n las escuelas cuat ro g randes 
edificios, admirab lemente dispuestos y 
separados por pa t ios ; en ellos t ienen en
señanza gra tu i ta , p r imar ia y_ elemeri'-
tal complet í s imas , todos los n iños y n i 
ñas de l o s pueblos de H a b a n a , Aran'-
oes. E l P i t o y Atalfiva. 

L o s es ta tutos de la ins t i tución prohi
ben que los a lmnnos pobres ó ricos pue
dan , bajo i i iugún pre tex to , re t r ibuir la 
enseña.nza ipie se le^ prpoorciona. E l fi
lánt ropo fundador, para dar el ejem
plo, lia enipezado por educa? en sus es
cuelas á sus propios hijos, que no dis
frutan en los aulas de mayores preemi
nencias que los hijos de los m á s humi i -
c|es aldeanos de aquellos contornos. 

Jí'orman el profesorado varios maes
t ros y maes t ras cuidadosamente escogi
dos, y asume la dirección un pedagogo 
intel igente y d ignís imo; en cuanto al 
fundador, á pesar de su edad avanzada , 
s3 dedica con entus iasmo y bríos juve
niles á la viv'ilancia de la Ins t i tuc ión áo 
sus amores . ^ 

L a enseñanza que se da en la F u n d a 
ción Selgas ha de 5.er s iempre por pres
cripción rigurosa, de los es ta tu tos , pro
fundamente católica, presiden las aulas 
imágenes sagradas , se reza al en t ra r v 
a! salir, y en los recreos se cuida, con es
pecial esmero, de la educación esuiri-
t ao l . Quiere el señor de Seígas quo sus 
queridos niños sean el día de m a ñ a n a , 
al mismo íieui\x> que ciudadanos inte
l igentes , hombres buenos. A Igs n iñas 
se les da una educación complet ís ima y 

I práet ica para que paedan formarse m u 
jeres hacendosas aptas pa ia el gobierno 
del hogar. ] j a separación de sexos os bb-
soluta, gracias a l a s admirables condicio
nes del edificio.-

Siendo todo ello m u y merecedor de en
comio, no lo e$ ta.nto comparado en im
portancia educat iva y F0cia.l, como una 
de las secciones (j§ la Fmidac ión : la es
cuela e lemental práct ica pa ra los adul
tos que proyecten emigía.r á América . 

E l Sr. Selgas conocía la t r i s te odisea 
del emigrante as tur iano , que , sin cono
cimientos comerciales, sin orientacio
nes de n inguna clase, sin o t ro apoyo que 
el de una fe ciega en sn fuerza de vo-
iiinlad \ en su temple de aveníurero , 
cruza el m a r para eonqnistiir eu Ipjanas 
tierraí; v en lu^ha homi^iica eon los iiom-
hw& y los elexaeiitos toa posieióli que !e 
$se*\tte su vejen S Í^ÍUSÓ redi ta i t 4 áná 
compatr io tas , íjoloáárldá ei? ooíidieioass 
de Ventaja para esas baíal laa. v _ps£is«3 
en miá, Escue la Práiítioa de Emigrar!-
*tes qtta acabase con el tipx) clásico del 
español semianalfabeto , que h a de re
signarse d t raba¡ar en América como 
peón, porque no ^íirve para cosa mejor . 

E u esta esc*uela se enseña peritaje 
mercan t i l , idiomas, mecanograf ía , oono-

? c imientos do agr icu l tu ta y do minera-

T 
logia, y en un curso de dos años sa pue
de adquirir un certificado de aptitud, 
que en muchos puntos de América me
rece ya gran aprecio. El ideal del señor 
Selgas es que los alumnos de sus escue
las, cuando salgan de España, tengan 
colocación segura; va camiQo de lograr
lo- muchas casas asturianas de Cuba se 
acostumbraron á dirigirse á la Institu
ción de El Pito cuando necesitan perso
nal español. ' 

De las escuelas pasamos á la iglesia: 
un hermoso monujiiento, en el que se 
guardan algunas joyas arqueológicas de 
gran valor rescatadas del abandono y la 
barbarie oficial, gracias al patriotismo,, 
á la munificencia y al genio artístico del 
señor Selgas. Tanto esta iglesia como 
las escuelas, como todos los edificios que 
el Sr. Selgas regaló al pueblo de £1 
Pito, son obras arquitectónicíis del gran 
filántropo, que hizo los planos v dirigió^ 
personalmente las construcciones. 

Coni objeto de asegm"ar la existencia 
de la Institución, t i Sr. Selgas dotó á 
las escuelas de El Pito con un capital 
de ochocientas mil pesetas; pero ^ontO 
aparte costea todos los gastos, los inte-
re&.2s íntegros se acumulan al capital de 
la Eundación, que dentro de algunos 
añoB se habrá casi duplicado. • 

Visitamos, por último, al adecenas en 
su palacio, gire es un verdadero Museo. 
D. Fortunato de Selgas, escritor, cuyas 
obras de divulgación histórica han me
recido lautos académicos, es también 
un gran artista; su casa, en cuyos ]ardi-
ues hay detallas que su])eran, en poesía 
y encantos, a los más deliciosos parajis 
versallescos, atesora, en muebles, en so
das y cuadros^ un verdadero Museo. 

Dn Velázqnez, un Goya, un b-reco de 
los primitivos, lienzos de Tinloreto, 
MuriUo, Van Dyck- y Tiepolo, y her
mosos tapices cubren las paredes de 
aquella señorial mansión, en algunos de 
cuyos techos los mejores maestros de la 
pintura española dejaron la huella do 
ens pinceles mágicos. 

E n aquel palacio, rodeado ffe cuadros 
.y de libros, lejos de las miserias huma
nas, transcurre la, vejez de este gran pa
tricio astur (jue dedicó sus millones á la 
práctica del bien, consagráadose con al
ma y vida á una obra social cristiana, 
que es honra de Asturias y orgullo de 
ICspaña. 

Cuando, emocionados, le expresába
mos nuestra adroiración, el señor de Sel-
gas nos atajó modestamente: w 

—No; hice, quizá, mucho menos de 
lo que debía hacer. Es obligación... JJie 
algún modo hemos de hacernos perdo
nar por Dios y por los hombres el haber 
reunido alguna riqueza... 

D. Fortunato de Selgas, que á pessj 
do sus setenta y siete años se consex-va 
fuerte y erguido, acudió á depedirnos 
hasta la puerta de su finca. Le acom
pañaban el director de la Fundación, 
C|U6, como de costumbre, había ido á 
comum'cario las novedades de la jorna
da, y uno de los hijos del Mecenas, dig
no heredero en cultm-a y en generosidad 
de corazón de su noble padre. 

Cuando montábamos en el «auto» que 
noá había de conducir á Oviedo, se nos 
ocurrió preguntar ,si también habían lle
gando hasta la feliz Arcadia de El Ti to 
las repercusiones -de la última convul
sión revolucionaria. Y ál_^ni.̂ n nos con» 
test'ó: %, 

—^Absoltitamente nada- aquí Janaás 
podrán prender las semillas de la per
turbación, porque imperan la Justicia y 
la Caridad. 

A nuestra memoria vinieron entonces 
unas palabras sagradas: i, 

«Por grande que sea la maldad de los 
hombres en los dominios del justo, 
siempre reinará la paz.» 

CIBSOi VENTALLO 

m a n habló el viernes en el Coinité prin
cipal del Beichstag sobre lat isituació!ni 
general. 

Comenzó con calurosas pa labras de 
gíat i tud para el Ejército y la .Patiísa, 
echando una ojeada retrospectiva á los 
brillantes éxitos militares de las últimas 
semanas. A continuación puso de relieve 
la completa unanimidad y acuerdo en la 
dirección iiolítica en Alemania y sus ¿lia
dos, y recordó eu cordiales frases los mu
tuos iiecliod brillantes de a rmas y la fra
ternidad armada de la Cuadruplo alianza. 

Gratitud á los neutrales 
Comentó también el estado satisfactorio 

de las relaciones alemanas con los neu
trales, que tampoco pudieron ser pertur
badas por los inauditos esfuerzos de] ene
migo. ' ' 

A España, Suiza y Países Bajos les ex
presó su especial gratitud por su acción 
abnegada en el terreno de la ayuda hu
mani tar ia en la guerra. El Canciller puso 
de maniñesta qu« Alemg,nia lamentaba 
del moí^o, más vivo los" daños infligidos 
á los neutrales por la guerra económica 
de la Entente, á la que h'a vénld» á unirse 
recientemente con especial deécoíisídera. 
ción los Estados Unidos, y- que Alemania 
siempre está dispuesta a tomar part& en 
el aprovísionamitoto de, los neutrales con 
ios necesarios artículos en cuanto lo per
mitan las propias energías y fuentes de 
recurso-s reclamados -por la guerra. 

No se teme á los yanquis 
En breves palabras detalló el Canciller, 

después, el estado de cosas cu los países 
enemigos, diciendo: 

—Las dificultades económicas y finan
cieras de FrapiMa aumentan rápidamen
te. Aun con i¿ás agudaz^ se deja sentir 
la penur.a económica, cbñ consecuencias 
en la política iüterna, 6̂ 1 Italia, donde el 
Gobierno y los partidos en pro de la gue
rra tratan da contener |a tírecieüts y cada 
vez más enérgica'propaganda pacifista, 
con Jos mayores esfuerzos. 

En Inglaterra canea la guerra subma. 
riña una influencia segura é inexorable. 
Uiiieamente una esperanza engañosa en 
la eéisisión en Alemania hace á los gober
nantes británicos afinüarBe hoy "todavía 
en sus fines da guerra,, 'ó por 1(> menos, 
les hace anunciar la coñsecueióíi 4e ob
jetivos que nunca pueden avenirse con 
las necesidades poíticas y económicas de 
Alemania. 

En los Estados Unidos trata el Gobier. 
no por todog los medies, aíw apelando 
a] inaudito te.rrorisuío, de fomentar el ar. 
dor bélico, qué hasta ahora ha faltada en 
las más amplias esferas, Esperamqs tran. 
quilos y confiados el anunciado esfuerzo 
militar de la unión". 

La crisis rasa 
En Rusia reina grave crisis .ecoi^ómica. 

Especialmente los. medios de "transporte 
nb responden en modo alguno' á l a s exi
gencias que ha de traer la' ü rma de la 

' pag. La cuestión de la futura desmoviliza
ción pesa qómo grave carga sobre el nue . 
vo Gobierno. Los hombres directores, de
pendientes, en parte, de los Consejos de 
obreros y soldados, y por otra parte, deí 
oro inglés y americano, np parecen po
seer libertad alguna de movimiiento en 
lo' anterior. Por ahora nO hay en Rusia 
nadie que tenga la energía suficiente pa ra 
Uevar á la práctica, frente al caos gene
ral y á las influencias de la Entente^ los 
anhelos de paz. 

La respuesta a! Papa 
A continuación trató el CansiUer de la 

respuesta alemana á la Nota del Papa 
y de la cuestión de los objetivos de gue
rra, diciendo: 

—La Nota alemana, en lo que hasta 
ahora puede verse, ha sido acogida con 
aplauso por nuestros amigos y aliados y 
por la mayoría de nuestros adversarios 
con ^•^sible perplejidad. Se lia t ratado de 
ciiíicar, incluso por nuestros amrgos, no 
hayan sido hechas declaraciones positivas 
sobre las diferentes cuestiones de la Nota. 

Es difícil comprender cómo los conoce
dores de la situación internacional y de 
sus costumbres haá podido creer que es
tamos en condiciones de hacer, en per
juicio nuestro, una declaración púbh'ca, 
hecha sobre la solución de cuestiones tan 

-importantes, que están en una relación 
íntima con todas las complejas cuestiones 
á t r a ta r en eventuales negociaciones de 
paz. 

Lna cotstesfación miBUciosano 
adelantaría la paz 

Toda declaración pública en este senti
do, dentro del actual estado de cosas, 
sólo podna causar confusión y perjudi. 
car los intereses alemanes. Si hubiésemos 
entrado en detalles, entonces (esto puede 
j-a deducirse con claridad poy la actitud 
do la Prensa hostil á nosotros) eLlema en 
el bando de los adversarios sería segura-
rpente: cLas concesiones alemanas han de 
iiiíerpretarse como síntoma de la crecien. 
le debilidad de Alemania, y son com
pletamente naturales, por lo que han de 
reg'strarso como sin valor 8ilguno.» 

No nos hubiéramos acercado así ni un 
sólo paso á la paz, al contrarío, la con
vicción en el lado dei adversario de que 
sólo lo desfavorable de nuestra bituación 
podía inducirnos á adoplar una actitud, 
inexplicable para todo perito en cuestio
nes diplomáticas, seguramente hubiera 
prolongado la guerra. 

Me reservo para mi Gobierno el dere
cho que todos los hombres directores de 
Estado de los países enemigos se ban re . 
sen'ado p.ara sí, y que continúan hacién
dolo todavía últimamente. Tengo qu0 p re . 
cisar el punto de vístg. dej Gobierno ale
mán, dei que jjo nos apartareinos^ y es 
que yo debb rechazar actualmeñto el pre
cisar nuestros finos de gueiTa. Si los 
miembros de esta Cámara y la Prensa 
quisieran colocarse con nosotros en este 
punto de vista, la situación estaría infini
tamente facilitada, quedando libre de obs
táculos el camino que conduce á la paz 
en lijen ríe la Patria. 

E! fracaso ée Wilson ' 

Finalíneaíg se vólviá el Qín^ijlér con
tra la coníei^taeióii de "^'ílsoñ á lá Hota 
del Papa, afittnandq! 

-—El "iní^utó de Wilsün de. ssOúsikt 1^ 
discordia éñíre el ptieblb J* el Gúbférní) 
en Alemania no tiene ninguna probabili
dad de éxito. La Nota hX conteguido lo 
contrario de lo que se proponía, y nos ha 
unido más que nunca en ia brrae volun-
trid de resistir rir-cididos y cuérgicos .i 
todo ingerenci-i extiaña. Laft ardientes 
protestas nacidas de u n a profunda indig. 

¿ j iación, en^snecia l -las de íós pi-esl^entes? 

Nota de Wilson ni ningún intento enemi-, 
go de otra clase vencerá el espíritu ale-' 
man del 4 de Agosto de 1914. Este espí-i 
r i tu vivirá y vencerá, mientras el 'cerca 
dé los adversarios nos obUgue á la de-^ 
tensa de nuestra e.'clstencia y da nues t ra 
porvenir. 

Discurso de Kuehlmann ; 
El secretario de 'Estado d&i Ministerio 

del Exterior, Von Kueiilm,3Jin, habló so.., 
bi'e la actual situación política de Euro.< 
pa y sobre la situación creada por ia^ 
Nota de Su Santidad el Papa. 

—Cualquiera qu(! sea ei resultado in* 
mediato del poso dado por el Papa, hacia 
la paz (esto DO vacilo ya ahora eu defir
ió), esta a t ro\ ida inioialiva del Papa,' 
quien, colocado en el siíiai m á s erevado,' 
y bailándose en más de mil añoü do fun
ciones sacerdotales, se ha seaitido Ua-
rnadp á servir de intermediario, significa; 
un capítulo en la historia de esta inons-.* 
truosa lucha de pueblo?, que'.aparoceráj 
como u n a página de gloria imperecedera: 
de la diplomacia vaticanista. 

Justamente el pueblo alemán y su GOi 
bierno, á los que siempre la conciencia 
de su potencia y de su seguridad íntemaj 
ba. hecho posible mostrar su buena pre--' 
dispoñicióD hacia una pa-z honrosa, tie, 
non mat i \o p a r a acogci' con gratitud l.-i 
iniciativa dfe ta curia romano,, que les 
ha h^cho po.'jible exponer clara é incon-
fui)d\blüincnÍ6 la polílica nacional conloa 
respuesta 'á la Not̂ -). 

íjigo deliberadamente «política, nacio
nal-'), porque e^^pero y creo inia bj, Koba 
do respuébto. del Gobierno alpmáu, -tanto 
en la que rcspycta á su procedencia corno 
á su contenido, en cuanto esto e& posible 
en goiierai para una declaración política, 
elicorna la voluntad do |.a gran mayoría 
de los alemane.9. 

La compeneíraciéa nacional, 
dará confianza ai goi^ernante 

1 
Para e] desarrollo puramenío alemán 

significa la Nota un punto de arranque, 
pues es dertñinente el primer resultado de 
la coopcracióii entre todos los factores del 
Gobierno y la oonfianzaí del JParlamento 
alem.án, que so há intentado por primera 
vez, y en tanta intimidad, que ni siquie. 
ra en Estados puramente parlamentarios,' 
en cnanto alcanzo á ver, tiena prece
dente. Y preíásamente esta cooperación," 
su desarrollo y sus i^esulíados puedes, 
esto me parece tener derecho á decirlo, 
lleiiar á un gobernante al que lá política 
exterior alemana le interese de corazón, 
de valerosa confianza Una política éxté* 
rior, que no se inspire en sus ampjias y 
esenciales bases en" ei asentimiento del 

i pueblo, y en la aprobación de sus reprft. 
\ sentantes elegidas, qne no sea apoyada eE 
" el Parlameüto ppr una intervención efi

caz en el momento oportuno, y por nha 
libertá'd de acción del Poder ejecutivo, no 
podría contar, naturalmente, con éxito 
respecto al extranjero. 

Eí pueblo con el Emperador 
Ahora ee utiliza con frecuencia en eJ 

extranjero la leyenda de que existe en ' 
Alemania una política del Gobierno, y una 
del pueblo. Esto es hoy con toda seguri. 
dad una leyenda, y nada puede destruirla 
más radicalmente que ei que ustedes to . 
dos, señores, se pongan unidos al lado 
de lá política representada en la Nota 
del P a p a Es un hecho q;ue las bases de 
la respuesta alemana al Mensaje del P a . 
pa, en la forma que han sido expuestas 
por el GobiernOj han parecido aceptables 
á todos los representantes de lo,s partidos, 
y por ello puedo decir, creo poder decirlo 
con pleno derecho: 

—Todos los intentos de nuestros adver-
earios de crear disensiones, en la política 
exterior, entre el Gobierno y pueblo ale
manes, resultarán en vano, y es una fic
ción creer que el pueblo alemán no este 
detrás de su Emperador y dei GanciUer, 
ficción que ha sido deshecha precisamente 
por este documento del modo más termi
nante. 

Todo depende ée la actitud de 
h Entente 

En el cuarto año de esta imponente g u ^ 
rra ha lanzado Su Santidad el Papa, con 
mayor insistebcia y mayor gravedad que 
antes, entre los pueblos de Europa, la 
palabra de «paz en la tierraj>. Si á #ste 
respecto nos fijáramos en las manifesta
ciones'dé la Prensa ' enemiga y d e ' s u s 
gobernantes, .sólo podríamos llegar á re-
Bultados muy .sombríos. Mientras núes, 
tros adversarios par tan de la ficción (y 
los más .f ensates entre ello.q no creen ya 
en ello) do que podría venir el mornento 
en que el pueblo .alemán, cubriéndose de 
ceniza y go!i:i.3áudo&e el pecho arrepenti
do, pudiera pa,uar por la^ iipreas caudinas 
de huiniUaaiteg exigencias, la esp§,da ha . 
brá de tener la p.'ilabva. 

No habrá de ser fácil decir la verdad 
á los pueblos de la Eaíente, instigados 
por la leyenda tejida respecto á los orígé. 
nes de la guerra. Pero es imprescindible, 
pues, ¿cómo puedo, do lo contrar'o, sur
gir un nuevo espíritu, que es la condi
ción elemental para una inteligencia en 
la actual lucha de los pueblos? 151 pueblo 
alemán tiene la firipo con-vicción de que 
hace una guerra JUSÍ-T, y de esta convic
ción le bi'otá, la energía para imponerse 
gustoso los grandes sacrificios que esiigc 
ei momento. 

Un vez más h a hecíio un llamamiento 
la Nota diei Papa á los pueblos de Euro
pa, y una vez más les ha dado la po^bi 
lidad, antes de que empiece J a guexífi 
invernal, que probablemente tráai-^ * la 
decisión, do empi-ender la reconstrucaiér 
de la nueva Europa, que si bien saiigra 
de profundas herida,»*, sigue siendo Vi
gorosa. A ios adversarios de AlBmania 
toca ahoi-a demostrar si también ellas hau 
experimentado el soplo del nuevo ep^íritu 

cuestión de si amigos y enemigos, res-
petaiido a] poderoso adversario, envai
nan la. espada ensangrentada, ó si quie. 
ren seguir apelando á- la de'cisión dé la^ 
armas. 

La Alem¿nia unida no puade ser ven 
cida. Ntissxra ttnibn é;a cnestióngs d« k. 
ptía. política, contó ^stáíi ^naarítadaé «st 
la Sala dgl Papa, e^ c&aí|íleta, según ñ. 
pcd'do hRCBt constar aníffl'iüítoísñte, y e 
hacho de que pudo realizarse sobre eí te 
rrenú de un programa cíe paz claro y si"o. 
cero, lo da doble eficacia. Así, el p\iebli 
aloman c.^iá nn egta hora tvascpndcata.',. 
fuerte, jtero uo blti.souwnd". podoroio, pe. 
ro moderado, dispuPEto á ia lucha, coinf' 
nuncaj pero también dispuesta á coope. 
r a r á la realización de la palabra .«pa;. 
en la tierra»..- " - ' ' ' ' 
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NOTAS POLiT!OAS 

onsejo 
omite 

e e 
Se tratará de la constitución de la Comisaría de Subsis-

tencias.-Hoy llegarán Bugalla} y Besada 
EN LA PRESiDENCJA \ man que si tal sucede se coligarán to-

dos, para luchar unidos contra el Go
bierno. 

Lá marcha dci gerceral Manlna. 
En su conversación con los reporte

ros, el presidente del Consejo se ocu
pó diC la ' naarcha d ú capitán geacrai 
de Cataluña. 

' OTRAS NOTIC'AS 

onsejo de guerra 
El fiscal pide cuatro penas de reclusión perpetua y retira la 

acusación contra Virginia Gonzálezy Juana Sanabria 
• "̂  

08 Ssn Stliastlán'. 
E l Sn Dato conferenció telefónica-

. mente con el mmirtro de jornada, quien 
Je comunicó que iba al despacho con 
S. M., y, que mañana saldrá para Ma
drid; por lo tanto, de no ocurrir no
vedad,' no conferenciará con el prcsi-
dertte hasta su regreso. 

El alcaide de ia capital donostiarra 
se dirigió al Gobierno exponiendo las 
diñcuiíades que se aban á producir en 
aquella ciudad por falta do caí boa, y 
fñ. ministro de t omento ha tomado ias 
disposiCiOnea á su alcance para rtimtir 
lo que pueda. 

Cree ei br. Dato que aliora, con la 
prohibición por diez días de la factu-
rao-ón de pcíjucna vciocidad por las 
lincas del JNortÁi, se podra de^conges-
íionar un poco las lineas y norniaü^ar 
el trááco de ios carbones. 

. Reñrióse el presidente del Consejo, 
<ni su conversación con los period^sLa^, 

' á ios ruxnoj-es y noticiones en ciicuia-
cjóis estos días. 

-—yu Ci8'-j—Oijo—que hoy y maña
na nos dejarán traiiqüiios, comentaaiüo 
las noticias del Consejo de guerra, y 
ya ei iuaes voneran a ocúpiís- del Go-
©ierno. 

• ' Visita. • « 
H a visitado al jefe dt l Gobierno, 

caiilerenciando con el largo rato el lius-
aíáuno icñur Obispo de Omdad Real. 

La Comisión de fabricantes y expor-
fcadores de géneros de lana que, aconb. 
p;:j,iada por el 5r. terrer y Vidal, vi-
giCÓ ayer al presidente, salió muy coxn-, 
placida de la. entrevista. 

Pideín estos c-eñores que se gestión-; 
de.] Gobierno francés la autorización 
para ia entrada en Francia de los tejí
aos de lana. 

£1 presiaehte les informó de que el 
JEarquéb de Lema está realizando ges
tiones en ese s-entido, y buscando - la • 
fórmula que resuelva las diácultades 

. ünancieras- que se oponen á e«te deseo. 
Tajábién ha \T,s5tado al'Sr.'T*IiT^> tina 

Comisión del Centro Gexíeral de Pasi-
vos para ins.stir en su perciSr-"?*? í'cr 
mcorporados al ramo de Guerra-

• E l capitáji general ha levantado I» 
suspensión decretada contra el periódi
co «El Día». 

Bossda á Madrid. 
PONTEVEDRA 29. En el cnrreo 

n.arLhó á Madrid ci S;- Gouzález J3e-
satía. 

Ha llamado mucio l i aterir;ón ¡o 
¿r-previsto del viaje, pues á exrejxión 
de la familia casi xudLe leiJa t.oticias 
de él. 

POLí'TJGft' EH FBOVIÍ?0!/\S 

&ÁN SEBASTIAN 29.--EI marqués 
de Lerna, después de d-espachcir con tA 
ReVí dijo que había sido vÍ5Ít>3.do ix>r el 
embalador de Italia y ¡xir una Comisión 
vinícola, que fiié á,rojearle gestione !a 
concerniente á la expoitaciou á Fraó-
CIE. k 

.45ad}ó que había sido eoncodido c! 
titulo de comendador de la Orden de 
Isabel la Oatólica al concejal de este 
Ayuntamisnto Sr. Siurria-

— Kn el restaurante del monte ül ía 
se ha cxílebrado boy el banquete con que 
el marqués de Lema ha obsequiado á los 

i Deriodistas que han hecho información 
I en el Ministerio ds Jornada. 
i BARCELONA 2-3.—En la reunión 
;• ayer, de las J.uctas municipales se acor-
í dü, en principio, por los'repiabiicanos 
; anular el arAterdod? estabiecer cx)ali-
i ción con los demás elementos políticos. 
't • — En breve-será inauj?urada una-

nmera sesio 
Comienza el acto 

En el cuartel de San Francisco, á 
las diez en puuío, dio comieinzo hoy el 
Consejo de guerra para ver y fallar la 
causa scguiüa contra el Ccmilé de 
huelga y ius demás detenidos. 

Dada la voz de «Comienza el Con
sejo», sü invita á los procesados á asis
tir al acto, y seguidamente entran en 

I el local todos, menos Juana Sanabia, 
I ocupando el asiento que en el banqu'-
i lio de los acusados les está designado. 
. Montan el .servicio de guardia dos 
j parejas de la Guardia civil y una de 
¡soldados del regimiento de León. 
\ El local está totalmente lieno, vién-
: dose en el púbLco muchos militares y 
I el diputado radical D. Emilio Santa 
j Cruz. 
: Asisteíi también, en representación 
i doi Colegio de Abogados, D. Vicente 
I Fmiés y D . Basilio Edo. 

I / 0$ hechos 
instructor da lee 

nuev^. entidad que, afecta á la política ( ÍCÓ/i Torrens. 

El juez 
sumeü. 

Los procesados Besteiro_, Largo Ca
ballero, Anguiano y Saborit, en la no
che dei 10 de Agosto, entraron en la 
casa de Gualterio José Ortega Muñoz, 
por recomendación de Luis Torrens, 
amigo de Ortega, para evitar ser deteni
dos por la Policía. -

~ Al día siguiente, Besteiro dio á cono
cer á sus compañeros un Manifiesto, 
qae firmaron; unas xnstrucciones para la 
huelga, y unas proclamas para los Cuer
pos é Institutos del Ejercito, clase me
dia, etc., á quienes se pedía se smnasen 
á la huelga. Manifiesto ó instrucciones 
fueron depositadas en un buzón central, 
por Besteiro, en sobre dirigido á un 
amigo, cuyo nombre no citó, resultando 
después ser Gualterio quien lofe entre-

A^^ Gobierno, se titulará Círculo libe
ral-cor'servador del distrito quinto, 
fe — E Q el expreso de Madrid llegó esta 
mañana el gen-eral Marina. 

Como se iírnorabá: su' llegada, sola-
' mente acudieron á recibirle el goberna

dor militar, general •Lafuente,'V~eÍ 
ü neral-Polanco, con sus avudarítes.' ge-

Las urdes-,del presidente! "'LE anemia, 'AZY-M^, tablr™" 
Carite líquida Va'ldés García." 

y 
on 

de Es-
ocurna 

El minlsífo d@ jomada. 
El Sr. Dato confcrencsó ayer tarde, 

por telefono, con ci ministro 
tadc, quioa le -manifestó no 
Koveda'd ninguna: 

El prtsidtnte del Consejo dSjo fal 
.Tiarqués de -Lema que, puesto que ios 
Reyes no rc-gresa,ban á Madrid hasta 
primeros de Oaubre, continuase en San 
Sebastián, para acompañar á los So
beranos en su viaje de regreso á Ma-

E! S!". Sugailai. 
Confirmó el presidente del Consejo 

.i los periodistas que el ministro de 
Hacienda regresará a Madrid hoy, por 
la noche. 

El Consejo de ministros se reunirá 
mañana.' „ ' ; • 

El Sr. Sá&ncz d® Toca. 
El Sr.'Sánchez de Toca conferenció 

a-yer tarde largo rato con el presiden 
te 'de l Consejo, acerca de "̂~ —=•'— 
pohtacos de actualidad 

Regreso tíe Bb;>-
El Sr. Dato manifestó á los perio

distas que en bre\'e regresará á Ma
drid el Sr. Besada. 

Ua paz. I Eete mañana se verificará la religiosa 
Preguntado el presideíite del Conse- ceremonia de consagrar al Sagrado Co

jo ac¿ck de los rumores que ayer tar- cTío^á-^ F "̂ Pvt.t^^'^l"'.^^K,^^'^°"'° ,̂ ' 
J, , • , 1 ^ ' »w.-lili COCÍ o n ül i vosreso, establecida fn la 
de arcillaron acerca de una. gestión re- pi^.^ ¿̂ ^ Progreso, 17 duplicado^ prin^ 
lacionada- con la paz, y que se atribu- cipal. ^ 
ye á Wilson,'contestó que el Gobierno I Hará la Consagración el reverendo 
ao tenía conocimasnto de esa gestión ! Padre Juan Legísima, Franciscano. 

un telegi-ama de una \ 
I El redactor de «La Mañana» D. Ri

cardo F. de ArGlIa.no ha sido nombradD 

los sucesos 

i 

Nuestro querido amigo el doctor Picazo 
Cantos, prufesor del instituto Rublo, de 
vías digestJ-Vas, ha reanudado la consulta 
en sn domicilio, Lepanío, 2. Telef. 1.864. 

La «Pasta Dentífrica Orive» es el com
plemento del «Licor del P'oiox Una peseta. 

La palidez del rostro, que tanto preocu. 
•pa á las jóvenes, desaparece tan pronto 
como Se corr.janlos desarreglos por el 
cambio de edad, flujo blanco, lainapeten-
cia y desequilibrio nervioso. Dos'frascos 
ds Jarabe de ííipofopfitos Sfüud bastan 
para devolver ai rostro su color sonrosado 
y la salud, la alegría y el sueño tranquilo 
a la que sufre las consecuencias de la 
cloros's y de ia anemia. 
••Único aprobado por la Real Academia 

de Síedicina. 'Veintisiete años de crecien
tes éxitos. Al comprar el frasco deben 
fijarse si con tinta roja se lee líipofos-
fito-s Salud. 

Probad las renombradas 

Mostazas Trevijano 

Luis Torrens compuso los moldes del 
i Manifiesto, instrucciones y proclamas, 
I v, en unión de Ortega, "os llevó á casa 
• de Anguiano, donde se tiraron por él, en 
''• unión de Torrens- » 
, Manuel ivlaestre lleVó en uu antom^ó-
: vil las proclamas ai cobertizo de la 

calle de Alcánrara, donde fueron en
contradas, después de recoger, en el Sa
lón del Prado, á A.belardo Martínez Sa
las, que fué quien buscó el local. 

Virginia González estaba en casa de 
Gualterio desde el día siguiente en que 
en eUa entró v\ Comité. Ko hay cargos 

redactor-Jefe de <fEl Diarlo Español». 

iri^iiiii PiFiyi i i i i i i i i 

para la provis 
gerente de la -misma, bajo las condicio. 
nes que se hallan de maniñesto en la Se
cretaría. Las solicitudes, acompañadas de 
los documentos' y referencias que acredi-
ten los méritos de los concursantes, se 
presentarán, de c'nco^ á siete de la tarde, 
en las oficinas do la Sociedad, paseo del 
Canal, num. 2, hasta el día 5 dei mes pró
ximo. Por acuerdo del Consejo de Admi. 
nistración El secretario, A Sancho. 

S facción 

mat, que por 
Agericia. 

El Consejo d©! íürses. 
E l presidente de l Consejo conversó. 

con los periodistas acerca de la impor. 
títncáa que se asegura tendrá el Consejo 
Sel lunes. 

—Nos ocuparemos de asuntos rela-
donados con las subsistencias, y da -
ro está que hablaremos también de los 
problemas políticos de actualidad-

La ~ Gonilsaria de Sübsísíenc-cas. 
Confi.rmó el presidente que en eT 

Consejo del lunes quedará- ultimado 
todo lo referente á la Comisaría Regia 
3e Subsistencias 

La cuestián d>3l alumbrado. 
Conversaron los periodistas también 

tíon el presidente acerca del bando del 
alcalde sobre el alumbrado por 'gas y 
dis la alarma que había produdido su 
publicación en ia opinión pública. 

E l Sr. Dato no' hizo observacióu 
inínguiia sobre este asunto, limitándose 
•a'expresar su opinión de que to<io se 

. 3treglaría-yr-t!,o llegarían las cosas á 
- -\os e^rsmos-qae algunos temen. 

- • • • Eia ds asueto. 
' ' E l pt'esídente del Consejo ejcpresá á 

los pariódistas su propósito de pa^ar el | £ ^ A B E R I A 
^ di® m^ eu f 1 catíiíjp. 

ñm^ i>oKt.iócv -
, Ei-dtereto de #so!fielén<, 

Uos conáfervadiores-. han lanzado estos 
días la especie • da' que en- la-primai-a 

. quincena, ds Octubre se-publicará el 'dc-
•:refco de disolurió'n de Cortes. 

Significados elementos de las'mino-
fías parlamentarias y loí lib-erales añr-

I estado de guerra siguieawn dando ins-
trucciones y las recibieron de provincias 
en sobres dirigidos á Juana Sanabia. 

Informe del fiscal 
A i a s doce y cinco el fiscal, coman

dante-D. Juan Mateo y Pérez de Ale
jo, comienza -á dar lectura al alega
to de acusación, que es coaxjo- sigue; 

Examinadas las presentes actuacio
nes, resultan comprobados los iCxtre-
mos siguientes: El día 13 de Agosto 
"último ,se produjo, sin- previo aviso, 
en la capital de Espaüa y siirctiltánea-
mente en diferentes ptmtos de la na
ción, una huelga • que la opinión pú-
bhca calificó en el acto de revoiucio-
naxia, porquáf ©n aquellos momentos 
era del dominio público que ninguna 
reivindicación obrera • había tomado 
cuerpo en forma de peticiones. Ea efec
to, no tardaron en verificarse choques 
entre la fuerza pública y los alborota
dores, que, por coacción unas veces y 
por persuasióú otras, arrastraron nu
merosas colectividades obreras en sus 
desatentados propósitos, manifesta
dos por gritos subversivos, ataques á 
ios tranvías, rotura de cristales, impo
siciones de cierre á comerciantes é ia-
dustriales y algunas agresiones á 
los age..tes de la autoridad. La gra
vedad de las circuristanicias provocó la 
proclamación del estado de guerra en 
toda la Pe.iínsula, é inmediatarneute 
se lomaron por la autoridad mihtar 

cuyos aJitecedentes abonaban la creei-
cia de la Dirección general de Segui-
dad. Ordena este Centro el registro Q 
la noche del 14, y los encargados de re^ 
íizarlo dan inopinadamente con los ñí ^ 
mantés del Manifiesto y presuntos di 
rectores de la a'gitaoión obrera. D . Ju
lián Besteiro, D. Francisco Largo Ca.-
ballero, D. Daniel Anguiano, Andrés, 
Saborit, con Ortega, Virginia Gonzá
lez y Juana Banabia, que les acompa
ñaban, son detenidos en el acto, y los 
agentes de la autoridad se incautan de 
cuantos documentos y efectos encuen
tran en la casa v tienen relación con el 
delito perseguido. 

Declaran los procesados 
Su actuación durante la huelga. Auto-

I res responsables y • participantes del 
j delito. Misión de Virginia González y 
\ Juana Sanabria. 

En sus primeras^ declaracionies, níe-
> gan los principales procesados cuanto" 
j no sea la' redacción del Manifiesto que 
I ñrman, y 'esta negativa es sistemática 

en todo el curso del proceso, tacto por 
ellos como poi los demás culpados, en lo 
aue se refiere á las detenidas Virginia 
González v Juana Sanabia- Y, en efec
to, no se logra encontrar en autos una 

I Drueba material cohtra estas dos muje-
¡ res, de las que una obedece, según uuá-

rdme afirmación, las órdenes de su ma
rido para que vea y oiga lo menos i:>o-
sible, y calle en absoluto. La otra dete
nida, "'Virginia González, conocida agi
tadora, confiesa desde su primera in-da-
gaíoria, al folio 9, la simpatía que le ins
pira la causa de sus compañeros; pero 
niega haber conocido, antes de presen
társeles por el iuez, los documentos que 

j'aquéllos redactaron. Su misión, según 
f ella V según los otros procesados, se re-
i dticía á asistir á los refugiados en casa 

de Ortega, ya que la esposa de éste no 
podia atender á los nuevos huéspedes, v 
á este eíecto; el día 11, avisada ix)r|Una 
una persona, cuyo nombre no declara, 
so presenta en la calle del Desengaño, 
número 12, para compartir el encierro y 
trabajo material con Juana Sanabia. 

Paulatinamente, en sucesivas inda- ' 
gatorias,_ van confesando los miembros 
•del Comité directivo de la huelga toda 
su actuación en los hechos perseguidos, 

I hasta «ue finalmente, en las de los fo
lios 301, 302. 303 y 3O4, declaran ter
minantemente ser autores de las procla
mas, como antes habían declarado serlo 
de] Manifiesto é instrucciones; puede ya 
reconstituirse ¡a vida de los procesados 
durante los días que precedieron • á su 
detención. La noche del 10, aconsejados 

Torrents, se dirigen á ca«a, de 0,r-
encuen-

irsecuciones 
mentar 

ellos 
nfdsmós, pues su huida lo demuestra, de
bieron reputar ilegal, w 

Coii hechos evidente^ dtemostrados 
©u el siwnaiio y confesados por los 
culpables, que D. JuHán Besteiro, don 
Daniel Anguiano, D. Francisco Largo 
Caballero y Andrés Saborit, resultan 
au'ores y respoQsables &u común del 
Manifiesto, instrucciones para la huel
ga y proclamas dirigidas á_ los jefes 
y oficiales, á la clase media, comer
ciantes, guardias civiles, mujeres ma
drileñas, soldados, industriales y 
guardias dk Seguridad. Intervienen 
eii la realización del delito, coadyu
vando con participaciórj^, anterior 6 si-

i l t á ' " " • ' 

clamas llegaran á circular entrefí 
elementas que debían sufrir SL'.S pcrn 
ciósos efectos, el ñscal, atcHdicndü' 
imperiosos 'dictados de conciencia, á.^ 
lineó el hecho de sedición militar fru 
trada. 

Calificado} 

mina-da á que abandonen el legitimo 
ejercicio de la huelga, los que libremen
te la practiquen. Pero como en el amplio 
campo de la interpretación, es posible 
que, iio sólo los que dan instrucciones, 
sino cuantos hayan de recibirlas, tror-
duzcan lo escrito de modos distintos v 
hasta contradictorios, el fiscal, dando á 
la palabra «legitima» el único vador que 
desde su punto de vista debe aceptar, 
opta por colocarse en un plano í?n el cual 
iti ias reticencias ni aun las controver
sias puedan desvanecer el claro sentido 
de la ley, tanto más cuanto que la ora
ción final del citado párrafo no está en 
'.•ontradicción manifiesta con la explica-
ión dada por los procceados á los oon-
(Cntos que la preceden. 

Terminan estas instrucciones con 
ui párrafo en que, clara y terminan
temente, se ordeca iio cese ni decrez
ca e;n Kitensidad la huelga, mientras 
lo; autores del escrito no decreten la 
vuílta á la normalidad, con lo cual 
quída sentado que ellos úrJcamecte 
pro/ocan y sostienen el confiicto has
ta (onsccjuir sus fines políticos. 

A:í, pues, ante' um lógico encadeoia-
mie to de "los actos ejcpuestos, se 
aprecia en los directores del movi-
mio.r,o que trastornó la vida nacional 
ea A^os^o último un propósito decúdi-
do ds: obtener por medio de la^iuel¿a 
ñ-.es que caen plenamente en los nú
meros primero y tercero del art. 243 
del Gadigo Penal ordinario, «cam
biando el régim.en político, constitu
ye-do un nuevo Gobierno provisional 
que asima los Poderes ejecutivo y 
moderador, y preparando, claro esta 
que preña d'.solución de las actuales, 
las elecdones de unas Cortes consti-
tuyentesi. 

Circula en las instrucciones con 
antenoridxd al planteamiento de la 
Imelga, j^ estalla ésta el día fijado. 
Sólo falta el é.vito final, büsta única
mente u'n momer.to de debilidad por 
parte de ks autoridades ó de la fuer
za pública, para que los propió&itos 
fraguados tiempo atrás, y concreta
dos en labor de la noche del 10 al 11 
de .Agosto, tomen forma tangible y 
un flamante G-jbierno provisional di
rija la r.ave del Estado por los derro
teros que el Comité de ¡a huelga se 
ha propuesto seguir. La rebelión es 
ya un hecho couisumado, en los tér-
niinos que seíala el art. 248 del Có
digo Penal ordiaario. 

La labor sediciosa 

terio José Ortega, Luis T< 
Anguiauo, Mar.uel Maest 

El Consejo de Administración de esta i f „er!i'rla=; ñnp pn brpvp.; Hía^ rf.<;i-. 
Sociedad ha acordado abrir un concurso i^^ rceditíds que en breves días resta-
para la provis:.6n-de la plaza de dinactor. ! bieaeron el orden alterado. 

e caridac. 
Hemos ifscíbiflo: Para el número 161, 

de D. S. Singla-, d'e Sania, 25 pesetas; 
ds dofia M. Pj, 7. 

P^ra el num-ei-o 162, nos remitan: 
Doña M. P.,- 10 pesetas* D. S. Singla, 
de Sarria, 25; D. E. Valíejo, 2,50. 

Bufias esteáricas. 
Jo.boae$ morenos 

Eviq-id sie^nprs esta acreditada marca, 
Bravo MurJUo, 20, Madi-id,, TSéf. ?.1?1. 

Pastillas- útí café con leclie 
los " >í<i 

Fábrica en ©usmlea IVIzeaya). 

'.'.AGUA DE riüBINAT-LLORACH es el 
purgante ideal <iue no irrita ni deja cs-
trcñiiuiento, pi-eviene las congestiones y 
la apoplejía- y cviía las infecciones gástri. 
cas y el tifus. 

Detención del Comité. 
En la noche del 13 al 14 realizó la 

PoHcía uii servicio que puso de relie
ve la importancia del movimiento y la 
existencia de un grupo director. Se 
ri-fiereo las Hneas aaleriores al deseo-
brimiento hecho en el taller que eu 
la calle de Alcántara posee la Soci-^-dad 
d-3 marmolistas, de un depósito de im
presos en que, por £jedio de un Mani
fiesto firmado por los vicepTesideoies 
y vicesecretarios de la Unióu General 
de Trabajadores y del Comité Nacio
nal Socialista, se excitaba á la husl-
ga_ _ general para cambiar el régimen 
poU'jco^, se daba íüstrucciones arióm-
mas para el plantearciecto de la huel
ga y se dirigían proclamas, anónimas 
también, á distintas clases sociales y 
difer-entes organismos arr:,ados. Dete
nidos Arístide's Magnani, Abelardo 
MartÍEiez, Francisco García, Cesáreo 
Lobo, Cirüp González, Frutos Garda 
y_ Francisco Fe-aánde^, á con.-iectieii-
<.J0. de este hallazgo, se procedió á Cc^-
liígkv causa, que má ŝ tarde viao á UIM--
se con la qu.e paraldamente se sfguja 
é las vérdad^03 autores de los docu-
mejjtos apresados. 

Trataba, la Policía, de encontrar entre 
los adepto,í caracterizados, sospechosos 
por SQj5 relaciones anteriores con, los 
agitadores, nuevas pruebas de laorgaui-
z;ifión y tendencia del movimiento huel
guista, v i)ensó desdo lu.ígo enconírarlaR 

nuitá^neamente á su comisión, Gual 
"orrens, Mario 
itre y Abelar

do Martíriez.._Los documentos citados, 
de impresión tlandestma y redactada 
por los miembros'del Comité directivo 
de la huelga, caitiene'n materia delic
tiva, cuyo alcance debe fijarse en este 
escrita de acusación. 

£n torno del manifiesto 
Analizando las instrucciones del Comité. 
El propósito era el cambio áe.régimeyí. 

La rebelión ¡existió de hecho. 
^ Eesalía en el Manifiesto la declara-

I ción de que la huelga, la amagna movi
lización del proleíariadou, como pre,-
tenden los firmantes, eno cesará hasta 
no haber obtenido las garantías de ini
ciación del cambio del régimen». Y en 
el párrafo siguiente aclaran el concepto, 
diciendo que piden «la constitución de 
un G-obierno provisional, que asuma los 
Poderes ejecutivo y moderador, y pre
pare...»; añaden, después de corto inci
so, y «la celebración de unas elecciones 
sinceras, de unas Cortes Constituyen
tes, que aborden en plena libertad los 
problemas fundamentales de la Consti
tución política del país». Bien claros y 
nrecisos resultan, ante estas línea-s, los 
fines que persiguen los directores é insti
gadores del movimiento, que, en vista 
dtí lo manifestado, puede va francamen
te calificarse de revolucionario. 

Examina'^«'= ' 
recen en el 
cuya estensión BC presta á diversas in
terpretaciones, y de hecho la dan loe 
acusados, como si de común acuerdo se 
hubiesenp'uesto, ixiiiy otra de la que por 
primera impresión, y sin preioicios, ha 
de obtenerse en su lectura. Afirman los 
procesados que en la «legitima defensa» 
que disponen so adopte ante una acti-, 
tiid «francamente hostil de ia fuerza ar-
mada», ha. de entenderse en el sentido 
ñfi quje los-cbreíos pgrsistifiían eji la con-
tíntpciófi a.6 k. teelgji. t i la topa trata-
&^ Aé Cf^bQÍújmúe% ciMMndc^^ é ti;a-
baj:aT, ^epdo cas. á^ieimffiabiáa de la 
fuer®.-árina3.a lá- que, Ssguci B'I protíesas-

I do áx. Bestei.ro, caracterízase la actitud 
«francamente hostil?. Jío"aa oculta al 

I fiscal que otras explicaciones más gene-

Tp^as ias instrucciones, apa-
párrafo tercero conceptos 

tos 
ie i 

I d.4 
en el domicilio de Gualterio José Ortega,, i ción 

tente aceptadas, tienen los concep-
Lules señalados, y aún más se resis-
admiíir que quien pobee la cultura 

Sr. BestL'iro, crea po.sible una ac-
loB d£'-iensor la 1 i ley, enea-

Sé pretendió seducir á las tropas. Paltó 
sólo un escalón jara coitsumar el delito. 

Si materia delictiva encuentra • el 
fiscal al examinar el Manifiesto é ins
trucciones del grupo director, por lo 
que se refiere á los fines perseguidos 
con el movimiento revolucionario, de
be conceder suprema importancia al 
análisis y calificación de uno de los 
medios puestos en juego, el más pe
ligroso para el Ejército, cuyo fúnda
me:, to es la disciplina y, por eaide, la 
jerarquía. Vacilante el brazo armado 
en sus deberes, desaparece toda ga
rantía para el cumplimieato de las 
leyes, y el Estado carece de medios 
para imponerlas etx beneficio de la 
colectividad en que se reúnen los iiv 
tereses de todos; por eso, nuestro 
Código de Justicia Mihtar atiende con 
especial cuidado este punto, y casti
ga con ejemplar severidad los delitos 
de sedición militar. ¿Y cómo podrá 
calificar el hecho de seducir tropas 
para que se aparten de sus deberes y 
de la obediencia á sus superiores? 

Este es , 'y bien probado está, el fin 
perseguido, medio, dentro del plan ge. 
neral revolucionartio, con las proclamas 
dirigidas á los jefes y oñciaieSj á la 
Guardia 01 vil, á los soldados y á los 
guardias de Seguridad, y si la inter-
preíación dada á la ley en este caso 
oírecíiera á alguien la menor duda, bas
ta el examen del artículo 248 del men
cionado Código de Justicia militar pa
ra convencerse de que se reputan cabe
zas ó motores de la sedición al frente 
de rebeldes, con la misma responsabi
lidad que quien llevare la voz ó se pon
ga al frente ae la sedición, á los que 
seduzcan tropas para promover pur 
cualesquiera actos directos la insubor
dinación en ias filas del Ejército, que 
es preasamence cuanto solicitan dei 
soldado, y en general dei elemento 
armado, los autores de las proclamas, 
cuya lectura, así como la dei Maiimcs-
to c instrucciones se realizó en este acto. 
Y es llegado lambien el momento de 
recordar cjue en d, párrafo segundo de 
las instrucciones se ordena á los huel
guistas que su accitud y los gritos de 
«i Vivan ios soidadosb> y «¡Viva el 
pueblo!» tenga ia fuerza armada la 
saisación ü-u «que también está inte
grada por elementos trabajadores que 
auiren»,' según eiios, «las consecuen
cias de la desastiosa conducta dei ré-
giro-en imperante-). Concrctaundo: las 
ira-ses de ias proclamas en que se diC3 
á distintos organismos armados «su
maos al pueblo», entendiendo, natu
ralmente, por pueblo al que los orga
nizadores alzan en protesta lúcgal; «i\'o 
i-féis» contra ios huelguistas se entien
de, «porque no sois su'icidus ni ivatri-
cidas», «si procedéis como hombres, 03 
sumaréis al pueblo», intercaladas entre 
otms que completan y acentúan el ssn,.-
tido subversivo de 1.a «oliatación, son 
otros tactos medios de 3eduecijá'.o tte.» 
via, qí\e líiqgo,j, al Uegar si momento, 
¿33 ¿ s cristalizar en hfiubqs, ssgsia les, 
instigadores, tan pronto el Ejérdto re
ciba esa sensación de que «rtarnbién s&té. 
integrado por elementos trabajadores.'). 
- Faltó el último escalón en la Comi
sión del delito, porque la diligenciadc 
la Policía, descubriendo e l d-epósito d.c 
impr-ísos, malogró su distribución, y 
como no consta en autos qu--: lab pro-

En atención, á cuanto aueda C'xpue 
to, el fiscal entiende: 

Primero. Que los hechos ])erseyu 
dos constituyen un delito frustrado ÍÜ 
sedición militar, previsto y p:'.r;;rio 
el artículo 248 en relación con el S^Í; 
do párrafo del 2-13 del Código de Ji 
cia JMilitar, y un delito consumí ido 
rebelión común, comprendido en c.i 
tículo 24L^, en relación con los núfw. 
1." y 3." del 213 del Código l^nai o 
nario, que deben considerarse bi|iai; 
mente, por referirse á Cuerpos k\ 
distintos. • f 

Segundo- , Que de dichos delit -, 
responsables, en concepto de aiiti> 
D. Juliá,n Besteiro Fernández, IJ. i 
cisco Largo Caballero, D. Daniel 
guiano Aíangado y Andrés BHÍK:!,. 
lomer, y en el de cómpliceñ, ("ÍLI.-I' 
José Ortega Muñoz, IJUÍS Tomsi-., 
rio Anguiano, Manuel ^.laesíre v ,\b^ 
lardo Martínez Salas. 

Tercero. Que no concurren circih; 
ta.ficias modificativas de la re.-n -
bilidad criminal. 

Petición de pena 
x. Por todo lo cual, termino pidiendi 
r<or el Rey, para D. Julián'Bestoi:o, do: 
I-tancisco Largo Caballero, D. Dam ĵ 
.anguiano y D. Andrés Saborit, la psD 
de reclusión perpetua, con. la acr.eso 
de inhabilitación absoluta perpetua, \fí: 
el delito do sedición militar frustrado 
la pena de nueve años de prisión mavor 
con la accesoria de todo cargo j dei de||^ 
recho de sufragio diñante el tíemfK) di, 
condena, por el delito de rebelión co<' 
mún. Asimismo pido para los procesado! 
Gualterio José Ortega, Luis Ton-ena 
Mario i^nguiano y Abelardo Martíne. 
Salas, la pena de diez y siete años, cua
tro meses y un día de reclusión tempo' 
ral, y para Manuel Maestre, la do câ -
torce a-ños y ocho meses, todas ellas co: 
la accesoria de inhabilitación absolu' 
temporal, por el delito de sedición milil 
tar frustrada; para Gualterio^José Or-l 
tega, Mario Anguiano, Luis i orrens j 
Abelardo Martínez Sabías, la pena d<:' 
cuatro años y dos D2e«es de prisión co- ,-
rreccional, y para Manuel jTíiestre, ' 
áit dos años y cuatro meses, con la a 
cesoria común á todos de suspeinsiói. 
de todo cargo y del derecho de sufri-í 
gio durante el tiempo dé condeiía, pe*! 
el delito de rebelión común, debiéndo
se abonar á los saitenciados la mita' 
del tiempo de prisión preventiva sufr •• 
da. Por úkjrco, pido la libre absalíi 
ción para las procesadas Virginia C.-. 
zález y Juana Sanabia. 

Todo con, arreglo á los artículos i / í l 
173, 174, 177, 243 y 248 del Códigl 
d-e Justicia militar, y á los artículos ni» 
13. 15.1 29, 55, 60, 62, 64, 66, ó y 
70, 81 , tabla del 97, "243 y 248 dql 
Código Penal ordinario. -i 

El Consejo, no obstanífe, résolverálfll 
Se suspende la sesión,jior cinco m^ 

ñutos. 

Las defensas 
Capitán Arronte\ 

Reanudada la sesión, el Sr. Arroi 
te, defensor de Besteiro, Largo Cab; 
llero, Daniel Anguiiano y Saborit, ji 
su informe. 

Recuerda el día en que prestó jur; 
meato á la bandera en el Alcázar 
Toledo; evoca el recuerdo de su mi 
dre, de la que vive apartado por serv: 
á la madre común: España; decl 
que -es fervoroso cristiano, que mediti 
mucho en la Oración del Huerto y 
Sermón de la Montaña, y resume es 
conceptos en un brillante párrafo, {¿\ 
cien do que, como mihtar, caballero JH 
cristiano, no podía rehusar la def 
de los procesados. 

El anuncio de huelga. 

Habla de la cuestión social, que (^¡ 
el fondo no es sino una cuestión eco# 
nómica; del malestar que en todas la^l 
clases sociales se siente con el alza ex',-
perimentada por las subsistencias, y 
recuerda el Mamñesto • publicado pot 
la 'Unión General de Trabajadores, en 
donde explícitamente se anunciaba el 
planteamiento de la huelga genera! 
para cuando se juzgase oportuno. 

Expone que las Sociedades obreraj; 
tienen existencia reconocida por la kyM 
v que los reglamentos por que se rigen,p' 
aprobados ñor la a.utoridad están Hn" 
minan en ias So-eie-da-des obreras hú 
mayorías, y los acuerdos por mayoría s¿ 
toman; de tal manera, que las personaí 
encargadas de la dirección de e-ns So-; 
c'iedades no son más que mandatarias,! 
Lo mismo que ocurro en las SocicdadesS 
anónimas, el gerente, el personal direc 
tivo, np es sino personal mannatario da
la Sociedad, que está integrada- por t& 
dos los accionistas.» 

La misión del Comité y la d'I g'-'bcr-' 
liante. 

f-,Puede) pues, im Comité, á Í-
cho V á su antoío, pla-utear una 
No; no le corresnonde oirá mib 
obedecer; la S-ociedad dice, por UJ>;!I;-^ 
midad ó por rnavoría: es pi-e.ciso i 
huelga; v el Cuerpo dircetivo iib 
niáñ que hacer que cumplir I'-; 1 
Cuerpo social le manda. De? tal MI-
oue puede dpcirso que no í'on c!'.;:. 
(iirectores, sino consei'.no;-, los <y 
man los Cuptpns directivos. 

capilT 

i:e PM 

La huelga de Agosto ha Id,o r i " 
niada/(revolucionaria», v ha hih 
aTíma innoble, que se oculta en ]i 
ridad, que ha calumniado á los pi 
dos, rodeando el acto de la déte 
Tiara hgaerleg caer «sn el ridículo, 1 
tmálfa-, tm colchón., imarm.ario., et 

"S,© ocupa íuegp dp cuál es Ifi Í 
del gofeerüairte, y dscljira qiia go 
no e|} transigii;, es píevet, es eri 
ocasipriies d© delinquir. 

S.e protestaba contraías subsJs' 
no era la cul]3.a del prolt 
proletariado- quería vivir, 
planteaba la huelga, ere' 
remedio estaría, en logra-r 
Manifiesto í» declaraba. 
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Vlmit^ando una huelga no se ohra cou'-
ira la leg. 

E l fiscal, lieno' de celo, califica lo be-
tjho por m i s dcíendidos de deli tos áe re-
b&íión y sedición mi l i ta r frustrada; pero 
Eii los ai i lculos qué cita- no es táü in-

• oíuídos los heclios llevados ú cabo por los 
procesados. 
^ E l deliix) d e refedióiii e s t á deñmdo , 
d'escrito perfectamlcate en el Código, 
y ca DÍaguiía d e sus modal idades pue» 
d e c a t a l o g a r s e el delito ds2 mis defea-
•d'jdos. ¿Donde e s t á d alzamiento pú-
b',•.i^^^> Recordad e^ art iculo 243 del 
Ci#*'go. 

PlaatJear «na huelga no es coqtra la 
Jey, ni el o rgan iza r ía , preparadla , l"o-
jíi.-s¡fcaria, e.icauzarla ni aun p rovoc i r . 
I<s. La, huelga no se cas t iga nunca; 
s r Casn'ga el pre tender coar ta r el Ii-
Wi, de recho ai í n b a j o . 
' f", fin quí^ b'i) está el calificativo de 
Vrerohiciondria» para la huelga»* 

TíflK'iar>H' no ea, según ci Códi,i!0, lo 
q«é baa reahzado mis patrocinados. Se-
uñTb PI cn le r io del ht-cal, podi laníos Ua-
i ia i dcíiío do rpbehón á cualquier pro-
teaÍH. 
. L x a m i u a los fines de la huelga, y dice 

t^ue o laramcníe se decía que no s§ que-
Ha sangre . Si la hubo , ¿qx^é culpsi í ic-
íi« el Cojnite? ¿Es que podría acusarse 
ul organizador de unas eleccionas dt 
viik' al verificarse éstas hubiese desma-
2.'i. y corriera sangre? tíi hubo at iope-
lkj„ eii kj i'Ufloa, que respondan de 
f '.0.1 ios i uíí IJOS ical izarou, v a o quienes 
] i--eisauiente aconsejaban hi modera-
Li^'i, la suavidad, la serenidad; > pedían 
al Ejérci ío viese con s impat ía cpie el 
rroK-'tariddQ eierci ioba su derecho de 
U,]gar. 

Fcjia que procede. 
Habla de la «sedición mi l i ta r fiiistra-

d;;,>;'recuerda que cuando las sediciones 
í i ' íu i fau , no se castigan, que mnch.is se 
hu ivan «gloriosas»; v pone díf relieve 
<L,\i' las hoias lio ge iepí}}-Uerori, y que el 
(Joirntc no hiiio _á m u g i m mi l i ta r n i in-
\ i í . 'c ión u i oirecimicntog pai"i que se co-
íocusí^n en acti tud rebelde. 

Ai>rccia f¡ue los procesados pueden 
Kci acusados do un delito complejo de 
i'cda^cióu de un esci'üo encaminado á 
T'-jiM-ücar ui 'a moubuidiiiación, con la 
c(ii!,ecucncia de c landcstmidad, y pide 
Jjua loo proce.sadob la pena de arreglo 
u.tiMjj. en b'i íirado má.tinio-

cesamiento de los millares de obreros 
que fueron al paro. 

Y no existiendo deli to, pido para m i 
defendido (Gualterio Jd sé Oríiega Mu
ñoz, que no hizo sino dar una prueba 
do hoápitalidad á sus amigos , , que sé 
le absuelva l ibremente . Y termino repi-
t iendo una de las célebres fiases de S é ' 
necá , que dec í a : isLs mBB fueí té y 
formidable fuersa e s t á füi.dada e,n el 
amor d d pu-b io .» El Consejo j u a g a r a . 

Se susp6r«ie la vista á la una y me
dia, pa ra r eanudar la á l as t res y me
dia . 

Segunda sesión 
A las cuatro menos cua i io , y previa 

con.^tifu-ión del Tribunal en la. mÍMua 
lorma 'pif» por la m a ñ a n a , a>í r e a n u J í el 
Consejo de guciTu. 

Comienza dando lectuia 

Capitán Serva 

Cufiíiáji Apangada 
i capicá.i de i L f a U t i í a de la Ca

j a c .• Kt'cluta. aúm. j , da lectura i 
hii l i i íorme, cu el que comienza h a d e n -
cu un elogio do su deicüdidü Orieg. i , 
en cuya a rc ión , ai da r koEpit.iliddd 4 
\ci, m],:iT.b/os del Coindté, sólo ve un 
lu.'-^ Ú..Í corapaf)i.ris'!_o. 

/ <í hUi'h/a no fué i^oolucióiiaria. 
hn contra de la opinión del fiscal, 

qu.í-) en su tscn'to d"= couclusionei ahr-
míi ., la huelga íué en el acto cal iü-

d- uíTOiucionaria por la opinión 
' . el ri iensor sostiene que el mo-

).o eia pacífico en absoluto , ó , 
d o menos, en el ámmo d e sus or-

ga'i .admjns es taba -el que lo fucs-e. S^n 
duda -añade—-cd frcñoi fiscal creyó 
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opinión de su t o r í u h a ó ln de 
1S.H fc-ubananieníal eran, eji esta 
, la ^opi/i:on pública»-
. curias lai> ^ ' iraniíaa constiiu-

defcnsor del p rocesado T o r r e a s , á 
su ú i o r n i S , en el q ü - , dc&puc-: de Jia-
cer constar las doclaracioocs que en el 
sumario t iene pcesíadas el procesado To-
rrcns, de quien dice que fué el oue m á s 
.durumcnie f-,e exin-esó en cuamo pudie-
la airoiar culpabilidad para su acipa-
Aór,, pues se ha domofctrado quo por su 
iiijciati\a l o : nsteuibfos ^el Comité íue-
lon á la caf'i Je José Ortega , v que Jué 
éi '¡"lien ;'onipuso los moldes de los Ma-
tufiestos Ijijzadoó á l<j3 obreros, al país , 
Á In chn-c luediii y al Ejérci to . 

Con.probados Oí.tds das, ex t remos , 
que \ a ^ d j co.-jfonmdacl con la e.xpo-
sic-óii de hech .s d^̂ l sepor fiscal, ina-
UiñciLa el defensor de T o n é n s que di-
bieate en todo de la calificaciác de 
dch tos , pues é s to s , que caen, según 
ei fiscal, den t ro del numero pr .mero 
cfcl arL. 248 del Código Penal ordi
nario, lio tiene ).,co':venicnte en ad
mitirlos p i r a reba t i r o t ros p u u t o i , ea 
b s que el fi;,c^l man t i ene su conclu
sión. 

Se ocupa en explicar la respo'Jisa-
bilidad que alcar.za á su defendido 
por Id composición de los moldes , y 
sosi iene que siendo únicos respoiisa-
bles e.r ta les casos los au tores del ec-
cri to, y no quien realice la ma.üo de 
obra, i o r r é n s puede ser á su lo sumo 
cómpiics de Uis delito de te.^tativa de 
rebellón, no de rebehón f rus t rada . 

L'L'Ü m aún <'i o»o Uo^fa, i)ue8 que cou 
¡as proclan.as lanzadas no se ]iToponia 
la indisci])lina ui la -insubordinacicín 
contr4 líjí. tuerzas a imadaa , sino que^se 
inducía, á los soldfl.do&. guardias de So-
f^uridad v (.íuajxlia civil á que , sumán
dose a¡ pueblo, laborasen con é!, no dis-
l.'araiido &n a r m a s ; y esto podría s:ír 
una rebelión comiin, que a t e n ú a la mag
nitud del dehí^o-

Por oi'-a par te , ha p rcc 'amas no •̂ e 
publicaion, con lo cual queda desvir-
li^ada la actuación uiaftrial de los in
culpador. 

Por lodo lo cual , la defensa, aco
giéndose á Ins artículos j , T J , 12, ij>, 
14, 15, .343 y 24S d-1 Cód igo , sobcila 
la , l ibre absolución do su defendido . 

Capitán Ponce de León 
E s t á conforme ccn lo mani fes tado 

N á d d tenemos que añadi r á lo dicho 
por las respectivas defensas . 

Nosotros es tamos seguros d e que h c ' 
toos piocedido deiitro de lo que la ley 
nos autoriza. 

Creemos haber o b r a d o como c iuda
danos honradas . 

Por lo t a n t o , esperamos, con p lena 
confianza, el fallo del T r ibuna l . 

Los demás fueron diorendo que ha
cían suyas las manifestaciones de Lar 
go Caballero. 

Únicamente L-1 p rocesado Mar io An-
guiano explicó al Ccin.scjo los procedi
mientos que seguíai . ,ea o t r a s ccasio'iOs 
ciia.ido nn escr i to do los confecciona
dos bajo su reg-etncia en las imprCi^tas 
e ra denunciado, procedimientos qr¡c di-
íieren di- Í3s usados en, es te caso . 

Son las cuat ro y cuaienta minutos . 
E l prefidente advier te al público que 
el Consejo queda reunido en secreto, y 
se d a por terminado el acto. 

La sesión sec re ta celebrada 
Consejo de guerra ha termiuad^ 
doce v media de la noche. -

por el 
) á laá 

La sentencia del Consejo de g u e r r a , 
previo inforiiíe del audi tor , p a s a r á al 
capitá ' i genera l , que puedie aproba'-ía, 
cualqu:2ra que sea la pena imqpe.sta, 
por traíar: í2 dí"! deh to de pebeiiói., ^^' 
gúa n rccp tua el a r t . 27 , núm. í o , del 
Cód 'gü de ju s t i c i a Mili tar, ó .elevaría 
el Co"-.íCjo Supremo si 1.0 obtie.ne su 
ap 'obac ióo por desacuerdo con el {lo^í-
í.ejo de guer ra ó con el audi tor . 

Socíedaíl Nacional de Crédito 
A!ea!#j í3, P^ipcio de La üisión y E? Fénix 

Desde eí ]-" üe Octi^bre próxano se abo. 
liará en caja el ano i>or ciento irimestral 
ií Id'- iiiipOüicidues por lesgnardos. 

HoiMs:' de d'ez á du=.—Jíadrid, 30 de 
Septieirliie de 1917.—El gerente, Luis 
.Mainnez Veiasco. 

¿Qué cíioco!8te tomaré? No va-
t'ile. y seguidamente mande é 
ooniprai' e¡ que elabor.'i" en su 
'nuiorts 'iie fílclíns et-ÍG concifij-
i-udo i n u - U i í i l lccc IC cj i iüa . 
df t . 
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ca ja , 39 y 6a céivt"in«s. ABAD5, .3. F.ARMAOÍA 

LOS MEJORES SOMBOííES son !oa €}ue 
vende fa «2»® Tuphiamba.—SVSoníora, 21 
slugücsdc, y Eepaz y Mina, 3.-=-T3!. 1.1.Í8. 

U'' - , -I o-gano de la opu i por '"I s-ñor fiscal en cuapto á que Abc-
' ••- -- ' l a rdo Martínez gua rda ra las proclamas I U-), la l ' i en ia , enmudece, y j 

f.pr.uon que se inani6e.->la cu • 
mumcrjtcs es la ík-1 proíc tana-
,isa, que se 

, '--.'gun t e 
d r c i d . por cJ naio 

habi:i h tcho sab'.n' 
n-M-idíd. P r i o aún h a y nu, vas 
<jiK' anulan la apieciación teu-

3. d^i fis'-ai: cxisie un docu-
va d( 1 doiinino público, pues 

'( -. p"nódic<.s llego, y de el voy 
.n a lgo , ]>r)rq>ie represal ia la 

! sp'-!ahilísima d» deScrnima-
ii"ento«;, opin'un (pie con el mis-

.1-1 b i ia l .H-brn ch comparlir 
\ - ; t í n ••-X bo-nroso uniforme de 

', > en ¡a que '•p d ice : 
ii biifi,,;! ue'.c'itd ))ianft'adi! en 
'.•¡..iña íiiíi'^o d.ir'-ele orii-ntación-
. .¡lana por deterni inados cle^ 

- *̂ n olounas noblarioiips, no lo-
• bru-eiie iid<nji=nr t;d eHráeter cxm 
(•', T ra ' rda . l , '.a poi ¡íer poco mi-
>- loí fine tratíibai) do inipcimii lo , 
..o tener ambienít . lal tendencia, 

h '! 1 1̂1 rleu^i-iainadas localnlades, 
»;' l.K- .Jen íís no ha t^.nido ' 'aracteres de 
fj'í.v.'.Ki. ni po¡ hU e\t<msiün. ni por su 
Ií ;-i. i"i cia, UI por su agiesividad. dc-
niobu.indíj la f^arencia^ de lodo 7>tan, de 
<.id;i fn'aliddd v de toda direurión.» M i s 
^'V'wn^--- añadía p! 'menc ionado docu-
n i f l i ' r - „ 

l l K . Z O 

Reunía, f a l e r res , paijulos, Neur^stin;?. 

(Saeieda!! AaóRfma.) 

fllhama de ^hragón 
Tc!-3ísno 17-S3. 

t 

l,v! 
!"• 
! ) ' . ' • 

f l í i ' 
U " l l 

^ I I 

•ibipcida la üoripalidad por el cs-
'd E j é r c h o , más que por las pre-
de los Poderes á quienes se hizo 

"iso de la orobable altereción del 
in qop lo previnieran—como si 

cnírai* en sos fines el quo se realiza-
nm taif's temores. . .» Y en otro lugar 
di.'P- «Imprevisión del C-iobierno fué el 
iiuc_ ni a liüp¡c"a ane debió desarrollarse 
vafífita. tomase en a lgunas localidades 
d i-,iráffer do revolucionariaj» 

'' .la lupo'o un párrafo de un art ículo 
f.iic <;.\ 1J C » publicó en sü número de! 
:?o de A g e s t o , y en el cual hay afirma-

oue apoyan la suya , é iiisiste (1 

que se le ent regaran , y s° orupa brevr.» 
mcnt? en demostrar q»*", aim scbíendo 
que los IManiíitsto-. a-an par? preparar 
una huelga, su pa t roc inado es comple
tamente irr€fapon;-ablc, ya que las hojas 
nn llegaron á circular, y , en todo caso, 
s')]o lii/o cumplir un encargo q u í ¡e 
diera. 

Por todo lo cual , la d^f&isa solicita 
1<) iihr? absolució'i del procesado . 

Capitán Lasso de la J'^ega 
VM S-U tambi.'^n breve informe ro -

mienza l e l a l ando cómo fueron l lc\ . idos 
á 1.1 impr-'i ta do Mario Angniano los 
originales p a r a la^í p i o c l a m a s , que en 
la "-isnjci unprcnt . i rontpusO'el nrov-c-
s a d o Tor rcns . 

Como los an'-criore.o, t iende á des -
\ i r t ua r la entrafi.i d̂ -; la ocusaci.jn fis-
c d , eo cua.i to afecta á calificar el de
lito d, • sedición mili tar frus'-rada, y 
después de apor ta r la-, p ruebas oeiLi-
n e n t e s para ello, vue'\-c á trata,r la 
gest ión de su defendido Angu iano 
••-oste.iiei.do <iue, mía vez descubier tos 
los j u t o r e s del escri to, al impresor no 
a lcanzk n inguna responsabi l idad, 

Termiua solici tando p a r a M a n o Au-
guiaao la obsolución l ibre , de j ando lo,s 

> juicios exp re sados á la rortsidcrarión 
del Consejo. 

Capitán Aléndez 
El defensor de Manuel Maestro divi

de su informe en t r e s par tes , encaminad-
dos cada u n a de ellas á demostra.r: » 

Pr imevo. Que aun cuando su pat ro
cinado tuese culpable del delito que ee 
le i m p u t a , no procede imponer le la pena 
que el fiscal señala en su escrito de cali
ficación, pues que , á lo sumo, podría al
canzarle u n cast igo de m u l t a . 

Segundo. Que Manuel Maes t re es 
en absoluto irresponsable, pues tal prue
ba la despreocupación con quo obi-ó al 
trasladaí ' las proclamas de uno á otro 
lugar, accediendo á requer imientos de 
sus oompañeros ; y 

Tercero. Que Manuel Maebtre es 
comple tamente inoceníie. E n apo^'o de 
esta aseveración describe la vida de la
boriosidad y de honradez del procesa
do, y te rmina pidiie.f-ido su absolución. 

EL CiAlTBfeO \ 
Se ha pisosts á ¡a VC»ÍÍC CÍ 

Valores iV'obiliarles para i9¡7 
Tnicip'!' á iL'S r-''.'iti ta--, iK'iui.'Cb do nc. 

gj.M:i.T., ]<ii¡ítico:^ \ cuiíiLi'-i.in^e-. 
"" Prosio; i?, pír.s. en tttz; }" G:I riisíioa. 

1)8 \eiita cii t"dcjs l.ib ¡ir ncijuJ.\s bl/ic-
jí'ií-, y Pii ía- j'".^jn:is; Pla.^a de Ojien'", 
riúr er^ 3 - -JJad.'id. 

m:í'dm u 
VIZCAYA 

BstBSwa en et íerrooarrll 
de Santarsder á E5i!íiao. 

riNFlÍRMED.'\DE^' DE I.,4 NUTRíCIOV: 
Atrj'r.iiif^Aio. nKc>,í,\. GOTA ANEMIA 

Y CON\AI.F,CENCU 
AinjCA'JIOXES ELliCTHICAS 

m A T E n i t í A , ALTA FKECUEXCIA 
Abierto áei !:J tío Junio ai lá ú& Octtibra. 

fd 

" i Guo lus a se r tos del señor fiscal son 
i'̂  df-^cicsos e n cuan to afecta al ca-
);'.,-vr c!c que quiso revest i r la p a s a d a 
liuf fe;a. 

Re lata todo el proceso del movimiento 
ob'ero. desde que eojtnenzó á sentirse la 
.dificultad con que la vida se desarroUa-
|ha, por el encarecimientío do los m§dios 
do subejstpncia, v viniendo al Manifies
to dirigido por P! Comité, á propósito 
del L'ial d i c i : Kl defensor de \ irginia ( ionzálcz T 
?Aí>...?,-,« ,',j4j, ^ i-i j i-± J u a n a Sanabia lee sü corto escrito, mos-
lalvuelqa vltma no yushUnje dehto t ráudose de acuerdo con el fiscal, que 

*̂-" re&eiion. había ret irado la acusación contra las 
t^.Qué se afirma en eso Manifiesto 

t flueno se haya dicho en periódicos, en 
mitin ^j V en conferencias?». . . «¿Qué 
so dic,' al;'' que no sea )o que en Oórdu-
h¿ li.'a i-tjwúto (l.e^de Í£j ex t r ema Í2-
qu.,.'.a.i, ai señar ¿ e á n <|e la Ca tedra l?» 

ÜeJaei un'os páírafos á defender el 
¿erechc A \L huelga, y sostií.ñe que e?-

- tando i.j"> ;)arado e.3e dc^recho ]sor Iji 
Con,-.'tiia'-ióii y no saneionadQ e n e | Cti-
[%o r'eocd, no es lícito penar hechos 
qu' ii'j e-3tén marcados pov la ley. L a 
lu-i'̂ 'í,;a íl?i 13 de Agosto~-añade-„—no 
coiiKÍiiiive u n delito do rebL'hón, pues si 
t;i] p^is'acra, alcanzaría e] castigo á to-
'díi una cla&e «vocial, v se imponía el proj^ en p i e . h a dicho. 

dos mu]ej:es. ^ 

Termina el Consejo 
JJice'H ios éroec¡siido$ 

Terminada la lectura dé lo$ iíiformés 
de k í d ^ é n * a s , el j i t^ i idente dáí Gonsé-
]o o í áena qué en t ren Tnafia S a n a b ! | , 
Virginia González t L u i s Tor rens . Y 
cnando 6sto<? híih ocupado sus respecti
vos banquil los se h a p r e g u n t a d o uao 
por uno a los procesados si tenía,n a lgo 
que aJbgar. 

E l procesado L a r g o Caballero, ouesto 

«MTi»E?iiE?TiCD mmn 
(fórmula del doctor Bayéb), f',- el mejor 
remedio ronocio-^ pare la Epilepsia y du-
u:ás enferuHdades nerv^oca^. 

de P.P. Meíxedartos 
S I L V . A 5 a 

(al !ado de ía Buena Diclia) 

/.= y 2," enseñanza para exter'-
nos solamente 

Magníficos salones nuevos, 
gimnasio y terraza, frofesores 
graduados. Prpcios módicos' 

Prospectos y matricula en ía 
sacristía de la Buena Dicha. 

Dirigirse al P. Director 

^rsnpiti 

SANTOÍ14L X cnLTÜH 

OSA 30-0<j:Ti!ngT XVMI .-jospues tl6 P ninr 

te , —-SaiU 1,:̂  ,; rai.iir. 'i. nr""!!)!!!!--.. i)oi't,'»|! ; 

iji.'loi', Vici^- j .V./l i i 'un CTiiUjR.-. Hónralo y 

Gregorio. Obispo", y S s u t a Scfi.= . \itiiia h¿ Jli-

ha y t>fl 10 .Ji\jim t >n ilí c i? L> rauín i, i-ou 

r i lT iauu' l . jble y c l o r \ " r i j ' ' . . 

ca t ed ra l , A Ido y ." l i i n ("ui»nt!'w!l-, poi lu 

t a - ' i e , .') Uu i.'jO. E^pn-]<•'.)ll fi<' S D- i t , E)"!'-

cicio d»! n.\i."6li>Us(1 1 <1" la ( i i . icun. . PlaUcrf, 

r ; r f l .'eñ'.r <lii (t,"r y fl^'-^iv-. 

parroquias.—í^ la-i 10, ÍUea .lü'dd'i con es-

p l i ca" ióa 'üicl haut ' t r,v<iri8e!]o. 

Pdrrcc(uia do San ifordniíno» - Cuarmita Ho-Wb 

A ¡as S, K^íiO-iciou ('e S \). M, A lag 11. 511'a, 

SQlemnc, pi-eilio'' f-i s r . C a n n r a a. pru' la td"-

de, a 1*!.̂  •'., Pr- 'css y Rese r / a . 

pa r roqu ia da San M.ll.in.—.1 las S Misa de 

Comundón gene ra l ; H l a s 10, la, toiEutne con 

tewnon, preilird, U L'us Lni>°¿ EJ-cUo; p.or la 

ta rde , s l as 6 <e n„i!-iíe„í 1rj .j S. D- M.~ Esta

ción. S ui to 11's nn i sermón, prni ioa F\ rf\c-

Ttnüj 1' Ki^ellu, Nacerá, y Setei-va. 

pa r roqu ia de S Luís,— Termiiiu l a Kuvena d 

Nl ra . Sra. de la. M'x'cod. Por la m i n i n a á IÍÍ< 

8 Misa de. Comunión, ,-i las lO.J'l, to, so lemae. 

p red ica D. M a r a ñ o Benedic to ; p-yr la tarCe^ á 

p. rrtiquIJi c t ! C l r í l í 
l. 'in-ou.n fí Ti .limo ,1 
¡.¡ Be-e<l!ctA 

Adorscián lío'tnrnp,-

A»3 Pít-I.-. -V l i - I' 

,1 7.' h.^^br<\^ i.-iiH."-

BuSíi S'JCO-'- —r i'iui id 
l ia , s^fi'M'a tt* !••• r> ' " . 
pen^rn I A Id.̂  ¡u, J í " j 

r o d j >,tra. 5-1 a- d» x i 

ESPECÍCüLOS 
rl s ni jiarii. ,i Sni s-

V Ids 8, I "tDiJPl-i'l 

i1. muc o.-11 ViU''ei!'i-
Oii i .' . que pr«"'1ica 

AOADESVIIA FELIP.—Peíayo, «8.—Barcelona. Sec
ciones independiantes.—Soliciten reglamenta. 

Caminos ,. P 0 1 ! i T ' ' 

Resultado ñnaLexámenes. Escuela irig. industriales. Todos los alumnos menos 
uno de los que estudiaron ingreso en nuestra Academia curso 1916.17 han ingresado 

Las c n tas pa ra máquina de escribir 
ma rca CROWN ícoronal 

SON LA'S IVIEJORES PORQUE NO ENSUCIAN LOS TIPOS, felO SE BgSMGAN Y 

SU COLOR ES IMOELEBLE ' 

SON MUY DURABLES Y PROSUGEH E3CR5TÜRA OLARA Y L T M P I A , B E S D E 

EL PRIHSiPiO HASTA EL PSM. S! USTED PIÍUÉBA ÜÜA, YA MO ISMfsLEA-

HA OTftA MARDA 

AL tsÉsm, ii«e:oAK ÉL A N C H O B S LA eiî tA, ÉL C&LCB Q U E S E &ES,E.̂ J 

i S! HA SE S r n FIJA o DE üOPIA.s? 

^B iOiOS! DE ÜN SOLO PtJLOO, A 4,50 SSEéBTAS. &S O0S OeLÓRES, A QiHm 

PESETAS 

PARA E N V Í O S P O R S S R R E O , AORiüAO 0,75 

L. Isln Palíelos. Freelados, 

I). .U . j í t a s i ) P J r i i " ; p.-r ! i taitÍB a Ut 6, Bx-
pos'cí.iü de fi D J i , Evitación. C m o a a Dol m-
f» y b^rméa. p;>ai ¡i O i l a r i a n o Mor lms , j 
bcleoine i-To." ion p r el ii»te:ioi' del leiui'!i). 

B8rnarc|8S d H i t d" E aU ' j la Calo j r a i . - ( . - n -
in i i ia la N vfn j a X t r i . S n . d"* I''»? Peligro,-, 
p i e d u a d las 10, D. A n t ' ü l o Terr'^ba. y p-'r l a 
tarde , z la .i. un P. I', de la Conu'añía de Je
sús 

Crtf, ris MEri3 —1)-= ídi Argubtia--, en las E— 
(u-Ja- P ' í á d; fi. y iji ndii. O r a t o n . dei Ol i rar 
3 par r . (juia de l a , ,\ngubf. as , o do laa Tribu-
ld,ciones, y P a / lut rio, en las F.eii^iosas Car 
i.Qr>eias (pla/a •íc ' ^ndc- Mir.'.iidc. . 

Carboneras.— v id- 1», Misa . ' o r m n ? con l'.v-
l/oación del SuifuiüM .Sacramento y sermóii, 
(l'íO i^reülca ú A ' - ' 1 ICiaü. 

Encarnaoiói .—4 las 10, Mi ta s^kimaio: rsaloí 
l^s df-s del n.'O- dñ o - tu i í r SK r e j la el ,s:a-Ui 
R j s a n o , a las 10 de la mafc i i J , c.x.^cptj I.i do-
m m g - s que íiera -i las l'l y a lab i de ía t.í^-de. 

aóngoras .—Cont inni la N^^ena a Ntra, S ia . 
de 1% JÍErceGies. .\ Idi, 10, Mis i solemne con 
E\ txi irfón de S, D. 3 1 : p r Js tarcLe, a las 5,*0, 
Expa&icion de S D 5 1 , Estación Santo Tesa
r í a y sermou, que pfedira el br, Caitiarasa 

Merofldarias de 8. F e m a n d o ÍCuatro CÍ^.'I'ÍIKT-, 
* ías 10, Mi .1 '«'I 'un ' ' . e.vi ra'iciflesto rt, ^^j 

tkv ina M a j e - t ! l . p ir J Í t a rde , i 13'- S3o. 1«-
taaón, Sanf i P>o a r o y teí-mop. que p red ' ra 
el E. P . Mol^ t to I!a-Tio, Ke 'e rva y s-le cr,'' 
Salve. 

Pontificia S. Migu ! — Confinua la Nove" 5 a 
S j u t a Fil'-mr-ni. Por la t a n l e , a la^ O Expo:!-
cióu, S a r t í K I - 1 ' . t v ,er tnon. quo tM*edi.a e' 
í' Baí- i'(,., í ^ n t i . i Kr--»rt... f 

í^strcíiato a¿ u V s-~acia F . n n t d í i 'u l j ] 1: 
C üíí2-ua la S ve. & 11 N t i ' ^ S t a J ; IM Mei<e 
a : : . Po? ia ttu'ds a l&i Sag, Expc^t í iD; ús Sii 
DiVífia Jilaje tsid. Saraso S o s a t i o y aei«i6a, a ü s 
prfdJCS »1 ft P Osijrlel lie ,Ie?ltó, KofeJXí» f 

l.'O f-IT... 

S. Plácida.—A Jc.s íg, .\lHa srl mne, d-e la S-Uo-
l a Sa."id. 

I6l<=£la rts s a n Fermín de los Navarros—Cou-

t i n i i i Id solamli» Novena á, S a o í ' r an r i t co de 
Asts. A l a s S, Misa, de ComuCJiM» coa tiiotstes, y 

SMS Df. BO'i 

i .-ro.ili', .|f SH.,'4ete y 1-8 ojos 

fci'C'JJ gente 

b'i ca:te!i.nia—ÍO I,"-, lii íÉít«-

Aíiruxa - 6 15. Péu't i^afé.—10 15. Pe-

La fen ' r . l ia ,— S-30. Ptlrtoesitás 

Lh. 1=11-.-1'. 

rxTA.\TA ¡.--ueL,—(>. Ti ). uir» d nfi:K?--io, 

Li pTlnc°--í, B IV 
OTiEi'X,- •, L.1 li iocil i tnrit-! Jl Lo^ imero 

^pr rre-jd"» v J ' n o ' n a de "1 

COMEDIA , ?.ieie.N de la S i ' r t a -10 .\i.M'J 

i¡r i.a, S'cri . ' 

PiUNCES,*, 

l lalla. 
.VPOLO. 

tJt « f e -
PEICK - 1.». 

¡ir, (J. j i í .---- ' iO, 
gija;^a' 

CÓMICO.—4. La venga-iza ds 1) Petra.—P-ll, 
1 La-, iau,' 'ip-, raaudidn, o coi i t iü pereda dil igín-
¡ c.d y Mild t rio de estre! ias ,-10 t i . ."^linist n o 

I KEXN4 VICTORIA—4. ífi t í a Kam .na . -6 ;i0, 

í oe e-tiell?.s V La vensatiya de 11 p e t r i . 
l a (¡nqne a del T a b a l . " ín,"0 L . uuf;ii ba dei 

i l ' . ibaru) . 

I M4RTÍX.— 4, Ped o saero- . -S.IS, L i a r g r í i 
I de la hnerta.—6.15 Los pie; r s celos y L'i ra ra 
j del niin'stro.—0,1o, Pedre Botero—10,.'0, Dora 

Vi yj'K.i a'egr.*- y L* !>ara' riel niiftjjtrC» 

Z \KZCELA. - - 4,f!0 y 10, Éxi to efiortse de lü 
f r i m a r a .lornada de É l p-oceso Cienjeaceau, Oe* 
la r ' i n a dé U cií!en?atjogralta,, Franceeca fe»!", 
t in i . o t ro s éxtt-6 ii '«tabl:^ Anru^tías,- preciofo 
eiiiedr3n>'. en eua t r^ par tes , Aft'>res d« toas 
tor-1 ' la. l " ¡d i cowedia én ua S.'-to. (ie-irgít 
í lerBídor, m n y eow'ca, y Nñ°ca Ifcr'K. nlaéíit-
IJCH'S p a n o r a m a ' . 

f PONTÓN CENTBAI}-—'., pa r t i do .4 r.O laátA^. 
r. pi!<i, Z-Jl)2ld.,a y Espa^t.a (rojOí) 6. 'atra E"";*-
/ ! y ' Z a r i o í i - " . a (a^nK"),—Segando par t ido , á C-0 
ían to , ! f ~-t\ .Ttiiinito y Elol.i (rojor! contra 
K-!Uji'J¿.t s .V'lj rUi 'a/iU'-. ' . 

P L i 2 . . . LL TO.- ' .OS U U V\Ultm -'• 4, s«i- de 
iís.-Juxnc! , ijv. a Váiciui.iz. ©.'•oíia V M a ' u 

PI..4.Z..I DE í v S O S t iE ' v t S Í A AXÍ 'aáf i - 4 , mi 

íraviilos a* fe*¿gí:&, ¡Dará Marchefi-ftf, t a j B í " 

t - lA2A DE TOÍIOS tm f&tSAÜ - B o a nat i l lds 
j>ji-8. lA'i-ü-Ciuirljt,—Cratrc» HOTÍÜOÍ de Federico 
G.jm»/, liara &;jme¿ y Ocrjlto. 

(El anuncio de Jas obras incluidas ea 
esta cartelera no supone éi' recomand» 
•=-ín ni atirobaciÓB.* 
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aUDEio.—'Afío VIL~Núm. 2.U{ (6) El ' DEBATÍ tídmingo ao a& deptianibre ae 19I\ 

TAST 
Preparación garantizada por persona! técnico.'Academia Whyte-Sanz.-Jacometrezo, 80, segundo. Matrícula de siete á nueve de la noche 

sms 

Fábricas propias en 

Beríiii y Smg®n 

liitii i i prioisién 

illiS Mí 
Mañana 

se 
inaugura 
la casa 

• pin lilrir lililei i i i l ir i ; ' 
'-: iKis ii l i i cliii. iiiiiiseí ¡ siiíiíai :> 

Máquinas para fresar á mano ú automáti
camente.—Máquinas para taladrar rápido. 
Maquinas radiales para taladrar.^—Máqui
nas para cepillar.—Limadoras.—Máquinas 

para afilar. 

iaquinarla para hoja de lata :-: iáquinas 
^ para fabricar terniilos, remaches, etcétera. ' 

alif, MiCir"Ilmii"f "Wiiia". liíailitii mtii fe gülíiíi. üfiiElift laia mímmi 

A^ 

Sastrería 
para niños 
Cruz, 47 

ee> SPíeparactóa por emplea_ 
éOB cl3] Cuerpo. Aoadsmia 
«OLMEHO». salud. 11. 

HUERTAS, m, PRIKCÍPAL 
Este Centro ríe Enseñanza, «1 día 15 el© Septiembre 

dlire matrícula para alumnos, de priKiPra y seRunda 
enseüanía y para las próximas upo^icifiej al Tribunal 
de Cuentas-. Po'^e ampliris localcí. mat^irial completo., 
gimnasio y gabinete d̂  Clauciis. Admito internos. 
Precios módicos. 

Curan y evitan las grietas en e! pecho d.-» ]a_mti|er, 
ruando está ctiando. El niño ma.i'a ^cr meuio dê  h, 
pie eo^ta, y \a, ir.aJi-8 uo sufre, Cura, indolora, asép
tica V limpia, sin ungúentoo ai pomadas, Uapos -a-
ri(S:'Martín y Duran y Pérez Martin y Compañía. 
Madrid y principa es farmacias. 

Para Vaque i a ó l-diistrla 
Vendo ó alquilo, próxima á Madrid, finca da una 

hectárea, con varias ediBoaciiJiss, parque da avicultu
ra y aiun.'lantej aguas, eíevadai por motor eléctrico, 
apartado de Correos número ^% 

,IÍ6,-;eneraQor Jasurerable de !a nutrición, anemia, 
néura tenia ca-tario cróníjo, f&,ita de apetito, ooava-
leoencia'difiei es,consutioioii,6to. D«posiiarios:Marw 
tín y tu.-a!?, BRatínd y baena farmacias. 

rtcadsmla Caia^rón 5s ia Barca 
Abada, 11, prinaipal y bajo. 

Especiad para Derecho y curio preparatorio (Je Jai, 
Facultades de Fii05 íia y Letra", Cienílds, Medicina 
y F<-rmacia.,,'J3iillaiit-E rcssultadns. Competente prof-íú-
i-ado, i)aj_i "la" dir-'ccion téi alca de D. Luib O'a. ítañóa, 
doctor en Filosofía y Letras; D. A.ITIÍ«QS1O Martínez, 
doctor en Cieaóiaí,, y D Enrique de Cárdenas, aboga
do del Col gio de Madrid, internado con todas las con-
difiones es gidas por la higleme moderna. Pídanbe ido-
talles y reglamentos á la Secretaria, Abada, l'X. Madirid 

Muevo Cokfb 5s San ll|u$tín 
Sa cursa este año toda el Bachillerato. «s 
Reglamentos en ia calle da Valverde, niim. 17. . ,' 

PAKA. LA TOS Y GARGANTA' 
VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Para patudos, G. Mando Xiqués, 8A!̂ C!S NUEVOS, 3, 

BARCELONA 

ANTIGUA ICáDEilA CRESPO 
Bsta acreditada Academia,, que tantcs ailumncs tie-

tte colocados en oi&tiutos Cuerpos del Estado, y que. 
ha pesrmanecido cerrada varios cursos, reanuda desde 
'i da Octubre U preparación para: 
r ' O J ' O P í l ^ ' ' cargo de Los oficiales Crespo, Pa-
WV/.'xW. !-»<-.'«-'lemoi-o y Bermejo. Textos propios y 
modernos. Mapaa múrale? para Geografías, 
r ' A T A ^ s . T í J í î ""®® araclon completa. 
\^!-% I í\^ I re Vi Especialidad en matemáticas. 
MILITARES, poi capitanes de Artillería. 

'Preparatoria, d9 DOrScho, Otancías, Medicina y Far. 
macia. Internado, admitiéndose además alumnos á» 
Facultad, á cargo de sacerdotes. Barco, 21, Madrid. 

ENFERMOS DEL ESTOlAfiO 
Tomad La Elgestona, especifico tsm eficacísimo co

mo inofensivo, que no contiene narcóticos y cura siem
pre ana en las onfe-medades. del e tómago más anti
guas y eomp eja > sm producir ei más leve trastorno. 

Ló"- narcóticos que contienen ia mayoría de os pre. 
carados para el estómago, calma el dolo como es con-
siguiente y pro meen una aVf gría aparente, artitíoi il; 
pero luego de esta mejora ilusoria, los estrago», que 
producendan iugar á la iclajación del estómago y hasta 
la r ina del organ smo, deb do a ¡as substancias lie-
roica^ qu8 contiene) como ia cofaina, morfina, oodei-
na y alguno más derivados dei opio. 

Ko debéis d jaros llevar de anuncios pomposos, ni 
imaginéis que por el precio elevado q e ñján á. t'soí 
eipetiScos tienen más probabilidades da éxito. Egto 
«s nn error. *-a Oigestona sólo cuesta (ios pesetas caja. 
Proba i sea cual fuese el específico que hayáis emplea
do hasta hoy sárs resultado, y es convenceréis de que 
al áa. habéis hallado vuest: o bienustar y curación con 
La DigestQRa. 

Dopósitoi al por menor: Dr Hergrueta, Barquillo, 5 
y b. (yalloso, Arenal, núm. 2.—Madr.d. 

.Academia de D e r e c h o 
Prepai-ación exclusiva para las oposlcíon*3a á la .Tu-

(in,atura. por abcga.ilOb del Colegio de Madrid y acadé'-
nucos profesores de la Real Academia de Jurispruden
cia y ¿egisia ción. Comenzarán las clases el día 15 dJ 
Octubre. Matrícula; de tree á seis, santa Teresa, 8, .3.» 

epos inaustnaies 
ACADESViSA «EL NORTE», ARENAL, YS,MADRID. 

Preparación comple a y exclu-iva, por D. Arturo Pefiaiwer, inge .iero industrial. 
Escelerste Internado. Pídanle reglamentos. Matrícula, de nueve á doce 

l Ü e i O DE iOESTil SEÉBi OE O i l l í i i p T 
Carretera da Korialasa, nám. 21,—Ciudad Linea!.—Teléfono S. 521. 

Internado modelo dirigido por sacerdotes, en edificio propio coa todos os adí-
latltos modernos, rodeado de hermosos p iseos y jardín y á 70 ) metros sobre el nivel 
del mar, siendo un verdadero sanatorio. Visítenlo as í iraidas antes de deoí lii^se, 
Sei vicio c¡6 tranvías desde la Puerta dol So . por Ventas y Cuatro Cam'nos. Fsoe 
lento cuadro de froíesorai Militares, inge neroí .y Xjloeaoíados, B ' 1 . " da Octubre 
omp ©aa el curso para internos io i," y 3-'' enseianzii carreraaiS müítares, ds Inga-' 
nieros Derecho, Farmacia, Medicin i. Ciencias.—Regtamgntos gratis. 

HCMDejVílH D e IVÍHZHS 
Pieparatoria para el ingres o on las Escuelas de Ingenieros y Arquiteo*os. 

CALLEDE VALVEKL'S NUM.22. IvlADBIU , 
Preparación por. Succiones iuáopondieutes para ingresar en las Escuelas da 

Caminos. indusrtSaes, y Arquitectura, internado especial par» 30 alumnos, con. la 
garan ía de la vigilancia di-cota del mismo director. Piianse reglameaios y pro-
gramasal DK- ALEJANDBO .PE..MAZA-^ Y MAEDOMINfíQ-

OPOSITORES CATASTRO' 
La Academia-Sidro (Piamonte, 19) ha puesto á la vetata en librerías su. obra ds 

contestaciones á los ejercicios de organización de ítacienda y Legislacióo Catásitral 
Formularios. Se irá entregsado á medida do su publicación, qu» terminará el S ds 
Ootulwo Precij»: lOptas. Oontinúan sus clases de proparacién t°drioo-práotioa, Ptdatt 
6e circulares. Matrícula- do 7 á 9 noche. ' . -. 

~~~COLEGIi lEL CiUJEMIL CÍSiElOÍ ' ; 
üirccier; D. P. BARBERO Y O E L G M O O , Doctor en Ciencias. 

Costanilla cSe Santiago, @< iViadrid 
La mejor garantía para \xi familias es el result,?.,do co seguido siempre; en Juiíio 

deÍ917 obtuvieron nuestros alumno-: Preijílos, 37. Sobresal entes, 180. Wotables,. 
62. aprobados, 34. Suspensoss, ninguuo. Toiai, 276. Pida e Bsletfn con detalles y; 
vi íteie eí Colegio para aj) eói r sus oondiciónea Higiénicas y material do ensS-
iíanza. Alumnos medio pensionistas y oxtemos. 

iaravilfa mecánica 
Prensa de copiar portátil, 

Eat. Volumen cm. 87 por 8pbr 
. Peso gr. blO. Presión K. 300. 

5 copias á la vez; equipo com.-
_ _ „ _ _ pleto en estuche, t atátogos y 

aetalle.o, ai concesionario, Sr. Diaz-ügé, Ñapólos, .193, 
Barcelona. Faltan representan es porCJenta propia. 

Academia Colegio Alfonso X 
incorporado al Instituto del CardenaJ Cisneros. Cla-

.•ses por competentes licenciados y doctores para Bachi-
Uf-ato y pranats. Faria.", Medie.*, Derecho, Internaüto 
escogidol CCOBUltas ai aiíaotjir. Pfzarro, 15. Madrid. 

industria iniportants privilef ada 
y de pr imera necesidad. A las personas indus
tríalos y á las familias en general. Con iin ca
pital de' 100 á 150 pesetas, manejadas por él 
mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana," se consigue de 4 á 5 pesetas diarias. 
Se mandan explicaciones detalladas é impre
sas á todo el que las pida, mandando en sellos 
20 céntimos pa ra contestación. Viuda de N. 
Landajjuru. (Álava) Vitoria. 

Preparación completa con prácticas de campo poír 
persoDal técnico exu activo servicio nesde su implan
tación. 5S0 plazas ds auxiliares geSnietras. Auxiliares 
admlnÍ£:ti-£tivos las vacantes que resulten al formar 
el Cuerpo. Ooii*gio Hispano, san Marcos, 3. iníormes 
y matrículas, de diez á una de la mañana, y de sie
te á ocho de Sa tarde. HAY APUNTES. 

Omcribus á l a s es tac iones 
De ona á seis personas, 100 kilogramos de equipaje» 

estaciones NSediodía y Norte, 3 piso'as. 
Delicias, Goya y ,árgaiida, 3,.'>0 Ídem. 

Avi»o3:Caaa Garrouste, Cal!» de flicalá, 14. 
TELEFOi^O 1.163 

NUEVO COLEQIO OE PRIMERA Y S-EGUNDA ENSE
ÑANZA, DIRIGIDO POR LOS PP. SALIESIANOS, en 
Carabanchel Alto. Se admiten alunmos internos, me
dio pensioDistai y externos^ para las clases elementa-
Íes y pr-mer curso de Ba,cnilierato. Dirección: Colé 
gio del sagrado Corazún de Jssús. Caratianchel Ait 
(Madrid). 

Se cura radiealmon-c- sin 
operación por mo'iio de 'ss 
J Hotton tirujanoe peoia-
í sta, nSoniera, 8..M9drld. 
Consulta gratis, de 11 á, i. 
De 4 a 6, 5 ptas. AVISO: 
Durante los mesas de Julio, 
Agosto y Sepure,, ga rsí-ibirá en Madri-i BO o del 1 a! 
10 y dol 15 al 30, en La Ooruña, Riego de Agua, núm. 60 

centro d:e estudios, con internado, dirigido por el presWtero-abogarlo D, .José Ct-
cuéodoz capeUán del Real (polegio de Santa Isabel, con perscnal numeroso y com
petente,' figurando ea él varios sacerdote;, enoas'gadOB del orden é iriteruado- De .sg 
exámenes íieí Preparatorio, que en esta convocatoria se han hecho, -íólo ha. liahido 
un suspenso, lo que prueba la bondad de nuestroi sistema de enseñaiiía y ja com» 
PüteiiiCla del proíesoraiio ' : 

PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14. Î AGÜiD 

DE EL ESCORIAL 
Dirigido por los PF< Agustinos. 

Centro acreditadísimo y verdadero sanatorio de 
inmejorables condiciones higiénicas. Estudios de 
primera y segunda enseñanza. Clases especiales 
de Lenguas, Adorno, Gimnasia sueca, etc. 

P&Z&S MBT£SÉMmúS 
Molinos de,viento. 

GRANDES PREMIOS 
Patente 56.049 

ALBERTO ESCGBIB 
Cuar t e , 54 .—VALENCIA 
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Colegio de feaoío T o m á s 
1.' y 3.' enseñanza. Derecho. Resultados obtenidos 

últimos exámenes. 40 premios; sobresaüentiis, 2'i8; no
tables, 107: ¿.probados, 61; suspeii'íos, 1; no presenta
dos 0. Internado. Orellana, 9 y Argensoia, 19. 

L ñ T i S 
Anos, con canela ó vainilla, de 1,2'i a 4 ptas. paquete. 

CAFE9 tostados diariamente, de 4 á 8 ptas. kilo. 

THES de la China, de 8 á 25 ptas. Mío. 

J. DIEZ Y DIEZ, Barquillo, 30 
FABRICA DE CHOCOLATES 

Abogados d@! Esmdo y Heglsíradores 
Antigua Academia da Gonzáica, BOCOE. Prepara

ción á oposiciones de e tos Cuerpos, á cargo del direo-
t i r y abogados dol B.stado Sres. Bordona y Amado. Las 
cía e desde 1.° de Octub e. SERRAWO. 5t, 3.° 

Academia preparatoria militar 
DIKI'^ilDA POE HtíEMANOS MARISIAS 

con la coop> ración de irofe^orado militar y civil. 
Brillantes resultados. Masnfftoa ing!,alación. Pídan

se Keg "imontos. Trinidad, 16. Toledo. 

VELAS DE CERA 
aSlIiSÉiiilliSiiiii^iifi 

VITORIA 
venta en fVSadiid: SATURNINA GAFiCiA. San 

Bernardino, 13. (OonfHería.) 

L2SOR FOFULAH 

arguer i te 
Única preparación verdmd 

Hierbaso itom-icalcs para 
hacer lioor es. casa iguala. 
Ch ir'rou^e. 

Pídise on casa de Brimón 
Guillin, Fernando VI, 10; 
Manuel Jaguer, S. Ouofre, 
G; N. Goi.aá ez, Co.redera 
Alta, 7; Br no'-Ijdpez,- Ato
cha, 49; Francisco Goiiiá« 
lez, S. Bernardo, 62; Fiuo-
tueso A óDso. Horno de la 
3íLita, 17; Manuel Vienda, 
Carrptd.s, 2¿¡ Of>aza,léz Fei-
to Calmen, 10; Manuel 
Grases, Fuencarrai. 

Para detalles al por ma-
yor: 

importadora Neclonal, 
(S. A.).—Dlputació-ii 232 . 
Barcelona. 

Acart<.do OorrcoL KO. Ta-
léfoño 3,736. 

y 
oposiciones especiales 

1 9 , P I A M O N T E , 19 

Impresos baratos 
Luna, 5 fíente á S. Martín 

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

OPOSÍCÍONES REGISTROS 
Academla-SIdro. Piamonte, 19, prales. Mat.' de 6 4 8; 

La r ió y cayó rendido. 
¿Ftié ju-sío que adoptara tal postura 

quien nunca fué vencido? 
Si fué, porque es sabido 

que aquella dama usaba PECA CUBA. ; 
Jabón, 1,25.—Crema, l,75.~Polvos, 2.—Agua 
cutánea, 5 pesetas.—-AgBa de colonia, 2,7ó~4r7< 

X2 pesetas, según irasco. 
füUfam».. 

Ac-reditedos taiieres del escultor 

Imágenes, aliares y toda ciase de carpinic-
ria religiosj. ActíT,idaci demosírada en ios 
múitiple,3 encargos, debido al numeroso é ins
truido personal. 

Pa ra Sa eorrespondonoiaj 
•::,. VIGENTE TENA, SSDUltO/. V^!-EM_SjA, 

nuncios 
ALQUILO cuartos nue
vos, espaciosoí, 8 á 15 
duros, todos adelantos 
Lista, 66, esíjuína To-
rriios. 
PELETEBIA «La Vir-

, gen del Pilar» se t ras -
nadó, . por ampliación 
^local, á Füencarral . 26, 

donde , ofrece últ imas 
novedades' á . precios 
baratísimos. ' Reforma y 
arreglo de confeccio-
'̂ ^^^ ^Teléfono 785. 
COK^PRO oró, plata, 
antigüedades, papeletas 

' Monte, pianos, abani . 
eos antiguos, pianolas, 
aparatos fotográficos. 
Esta casa paga todo su 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral , 45, 

VEA géneros y modelos 
de .trajes, abrigos é im
permeables. Precio, 7.5 
p e s e t a s . Arenal, 10, 
p r i n c i p a l . Sastrería 
Navarro. . 

• SANGO ESPAÑA. Con. 
vocatoria próxima. 4CT/> 

, demia Gabriel y Besga. 
í'^ínn Bernardo. 41. 

GTÜMÑASTÓ higiénico 
con profesorado compe. 
tente. Calle de la Salud, 
11. Las clases empeza
rán en Octubre. 

• ¿AMESAS "dTtoiMilI 
rbs. Ptepa.i!a,d:,ón. com-
|)leta p,QX aluioíiós, t l í í . 
tm afJC- C^i ímoj , ^.Isa^ 
Bsje,rá .conseije Escuela 
Caitttaos. ' 

A€AnÍMIA Sarda. Sol
feo, plano, canto, a r 
monía moderna, coropo. 
sición, francés. Ense. 
fianza individua] inme. 
jorable. Cardenal Cis-

neroE, 2.5, primero. 

OOLEGSO Laíino-Espa. 
fiol. Diriíclor sacerdote. 
Escuela graduada, Ba-
chiUeratü, Derecho, Fi
losofía y Letras, Medi
cina y Farmacia, Co
mercio, Correos, Inter
nos do todas carreras. 
Cava Ba,ja, 15. Infor
mes: Instituto San Isi^ 
dro. 

TELÉGRAFOS. Acade. 
mia exclusiva. Abasolo-
Velilla, clases orales y 
p o r correspondencia, 
Gobernador, 25. 

COCALES grandes a i . 
almacenes, depósitos, 
quílansé pa ra escuelas, 
Santo Tomé, 4. 

CORREOS. Academia 
Espejo, 13. Director don 
Inocente García, aboga
do oficial del Cuerpo, 
licenciado Teología, 
maestro superior. I n . 
temos 100 pesetas; ex
ternos, 2.5. 

SOBRESTANTES. .Pró
xima convocatoria. Pre-
p a. r a c i ó ri ingenieros. 
Grandes éxito-. Í3ar*».e_ 
ri, 5, priiuert!. 

ZAPATEROS. Sü nece
sitan oficiales zapat-oros 
para obra de munición, 
Juan Bravo, 3, 

Mü.e¥A Omn- ' f e n á ó n 
,tLa 'S'^fi. f\s.\ém. ^ • 
taBI.es. XS^d,' % QMTx-

¿tLLOS, ' eolecctoñ^, 
ccímpro. Librería Ame. 

0OIWPRO alhajas, anti-
I güedades, muebles, toda 
¡ clase objetos. Clavel. 8, 
1 Prado, 5, tiendas. 

ESPECIALIDAD. Pie, 
EOS invisibles, pegadas 
mterioi' del calzado. Vi. 
ilalar, 8, zapatería. 

üáTiilriiiiío 
Necesitan trabajo 

PIANO. Lección á do. 
miciüo desde 10 pese-
tas. Viriato, 9. Carolina. 
HAGO,'reformo sombre, 
ros señora y toda clase 
prendas piel. García de 
Paredes, 20. 
M O D Í S T A , á dccjaciüio 
ofrece trabajo condício. 
nes económicas. Alberto 
Aguilera, 46, tercero B. 
ALEi^AN ofrécese como 
profesor, traductor, et
cétera. Hortaleza, 42, se. 
gundo derecha., 
S OX E O A"D~GÓñzáIéz, 
sastra y costurera, se 
ofrece pa ra trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
•.Jornal módico. Espi
no, 3-
LICENCIAÍ30 l e t r a s ; , 
e.specialidad francés, 
latín. Baclulierata. Cía. 
ses particulares. Ruiz, 
26, segundo. 
SEÑORITA profesora, 
a lumna de eminente 
artista, da lecúíoaes de 
dibujo y pintura; á do-
tóiiaijío ó ^ Apademla, 
á'pireeíefS coiiv&jieloixa. 
l « , SíioiEir&í: Colegio 
4.el Saijfe) AOffeL Maít ía 
de los Éeros. 4jl., _ _-_ 
LIOÉMfi¡A©0-.en k t i í s í 
práctico en ia ensefian-
za, se ofrece para r'epa,.. 
so dei Bachijieráto' y 

1 Colegios, ^^'|acal'io Cas-
déla. Travesía de,.-Po-
zas.:_;l,_segÜEdo./ 

taBI.es

