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EL BLOQUEO 

El actual movimiento revolucionario 
$'-a á entrar, eefíúa las aoticias"de esta 
•madruííada, en una nueva fase. JN'ada 
ian elocuente, á este respecto, como la 
biguieníe «^'ota oficiosa» _ facilitada, á 
las doce de la noche anterior, por el se
ñor Sánchez Guerra 

«Han llegado á conocimiento del Go
bierno los intentos de producir la huel- 1 
R'a general, io cual advierte, á ios que | 
sobro ello pudieran tener alguna duda 
todavía, el verdadero significado de la 

. huelga fen-oviaria, con todos sus ante
cedentes. 

El Gobierno, apercibido, ha tomado 
y tomará las medidas que, en todo mo
mento, y cou arreglo á las circunstan
cias, sean necesarias para el maníeni-
mieato del ord&u, evitar intentos de per-
lujhación y garantizar la libertad del 
írübaio, esperando encontrar el concur
ro de lodas las personas de orden, sean 
cuales fuesen sus ideas.» 

No hemos de comentar naSa de cuan
to a.qui se dice. Ki la censura lo permi
tiría ni, OH'realidad, en estas circunstan-
ciys es lícito ningún proceder que no 
procure eücazmenLe ofrecer y prestar al 
Gobierno el decidido concurso qufe él 
licne derecho, y deber," de exigir á to
dos los buenos patriotas. 

Nos limitamos, pues, á ha-cer constar 
ese ofrecimiento sincerísimo y á encare
cer á nuestros lectores que recuerden 
cuanto hemos escrito desde hace algún 
1 lempo y, sobre todo, que separen y dis
tingan, en el hacinamiento de graves y 
compleios sucesos que desde hace tres 
tneses se están desarrollando en nuestra 
3-'atr¡a, lo que, desde luego, no se debe 
mezclar y confundir, aimque aparente
mente sea uno y lo mismo y parezca 
responder á una sola causa. 

Añadió el Sr. Sáenz de Quejana, que 
el ministro de la Gobernación, de acuer
do cort el alcalde y el gobernador civil, 
ha tomado las medidas para garantir 
hov al vecindario madrileño el abasteci
miento de pan, carne y demás artículos 
de primera necesidad. 

También dijo que la tranquilidad era 
completa en toda España. 
.——— ~~—~.«mm^»-mim'^«' • 

DE CÁDIZ 

FESTIVAL MARÍTIMO 

1.000 toneladas, 
hundidas 

EOMA" 12.—Noticias recibidas de 
fuente autorizada manifiestan que las 
naves mercantes que se construyen en 
los arsenales de Italia representan hoy 
125.000 toneladas, lo cual coiistituye 
una gran superioridad coni relación a lo 
construido en el pasado año. 

La mayor parte de dichas naves tie
nen un desplazamiento de cerca de 
5.000 toneladas. 

En esta relación no están compren
didas las naves de madera que se cona-
trnyen eu los pequeños astilleros. 

ÑAUEN VI, 4. t. (comunicado ofi
cial).—En el Océano Atlántico y en el 
canal de la Mancha han sido nuevamen
te destruidas por los submarinos alema
nes 23.000 toneladas de registro bruto, 
entre ellas, los vapores ai-mados ingle^s 
«Beriatv» v «Zexdaí» (H.7ñ7^, con car
bón y carga general: vapor inglés aFnr-
Jey», con carbón, de Inglaterra á _Gi-
braJtar; uu vapor armado desconocidcv, 
uu vapor inglés, salido de xui puerto bri
tánico, v otro vapor, escoltado por cua
tro edestfoyers». 

CÁDIZ 13.—En la bahía se han ce
lebrado, con gran animación, las rega
tas, comenzando con ellas , las ñestas 
veraniegas,. Han obtenido los premios 
un bote de seis r«nios del Cafto'uiero 
«Terror»; otro bote de seis remos del 
iirsenal de la Carraca, una trainera y 
el bote-automóvil propiedad de los se-
üores Hendci-son. 

La quinta regata, qtie era para bo
tes de tranco, la ganó uno del vap'>r 
«Puchob), tripulado por personal ^ 1 
níisnio-

Las sumas recaudadas se destlnSH á 
la Sociedad de Salvamento de Náu-

NAUEN 12, 11 u. fcomumcado ofi
cial).—Nuevos éxitos submarinos en el 
Atlántico y mar vlel Norte íl.OliO tone
ladas de registro bruto, entre ellas, va-
ror italiano «Eolo» (1.Ü79), con car
bón, v un 'Can vapor armado, torpedea
do, de una escolta. 

Además, im vapor de más de 7.000 to
neladas, que, según todas las probabi
lidades, llevaba municioneg. 

KOENIGSWUSTERHA'JSEN t3 • 11 
noche).—xAmsterdaríi.—Según el cDai-
Iv Mail», el vapor inglés «Tj-ncíord», 
con carbón de Newcasne para Fran
cia,, ha encallado. 
— — ^ I iiiii,"iia^-^Baea»i-.i-i _ 

DE ITALIA 

Los italianos 
cañonean Tolmino 

RUSIA POR DENTRO 

a proclama 
de Kerenski 

CARN/VRVON 13 ( I m . ) . - -E l gene
ral Kornibff envió el siguiente telegra
ma al general Foch, jefe del ejército 
francés: 

«Tengo el honor de informarle que, 
por orden del Gobierno he tomado el 
mando de todas las fuerzas del ejérci
to ruso. 

Estoy convencido de que después de 
cue se logre restaurar la -disciplina en
tre los rusos, podremos ayudar gran
demente á los aliadotí en nuestro co
mún esfuerzo para vencer al enemigo.» 

El general Foca contestó: 
«El vigor y la invencible energía de

mostrada ¡>or Ivoriiiloff durante la gue
rra actual, es la mayor garantía de que 
sabréis dirigir estos ejércitos forman, 
do de ellos una barrera insuperable pa. 
ra el enemigo, y conduciéndola en po
derosas oíeirs'tvas á una decisiva vic
toria.;» 

CARNARVOxN T3~(_i ra.).—Kerens-
ky ha dirigido á ios ciudadanos rusos, 
.sujetos á las armas, un mensaje en el 
que dice: 

«El Gobienao provisional ruso, en 
nombre de la democracia rusa, pide á 
t .dos los ciudadanos rusos, á quienes 
el antiguo régimen arrancó de su pa
tria, acudan á cumplir sus deberes mi
litares. 

Aquellos que han .preferido pelear 
en el ejército británico sepan que la 
Rusia libre reconoce su servicio con la 
misma gratitud que si lo prestaran en 
el ejército ruso. 

Todos los ejércitos aliados luchan 
por el mismo hn. 

Los qíie pretieran ser\nr en 'Rusia 
tendrán ocasión de cumplir su deber. 

A su Helada á Rusia serárn incorpo
rados, equipados y distribuidos en dis
tintos Centros de instrucción. 

La democracia rusa confía en que 
L s ciudadanos que sirven en su pati-ia' 
se mostrarán conscientes de la neccsi-
G'-id de obedecer estrictamente á' la 
disciplina y que estarán dispuestos á 
toda clase de sacriñcios.» 

Contihúa la persecución de 
""os rusos -4' 

George justifica la aceptación de 
ia renuncia de Henderson 

2 0 aviones alemanes bombardean la costa inglesa 
FRANCIA—En Fíandes conlinúa el fuego de artillería, con tariahlc intcjpidad. Ev /a? dos orillas del Mosa 
la luolm- es violenta. Los alemanes diriaen nncramcníe sus capones contra' h'crms. En la última noche, la activi
dad de la artillería al Xoric de Iprcs jiíé (¡rande. El día 10, los ingleses hicieron 451 soldados y nueve oficiales 

prisioneros. 
FRENTE RUSO.—Los contingentes aushcalemancs CGniinúan pcrsiriuiendo al enemigo, á quien arrebataron las, 
alturas situadas al Sur y al Oest-s de Ocnonoii. Los centrales han ocupado eZ pueblo de Graceszesci. Los ruma

nos ofrecen resistciiLÍa en varios plintos, rcfrodediendo sólo -palmo á palmo. 
RUSIA POR ÜENTRO.—Los ministros do la Guerra y del Inlerior, autorizados para prohibir toda clase de 
reuniones y Conqresos. El Comité cjccutit^o de obreros^ soldados y camjicsmos lia convocado una conferencia 
vara tratar de éonjurar el aniquilamiento militar de Rusia. Se ha desiUiJo de convocar la asamblea extraor

dinaria que debía celebrarse tn JIOSCOU. 
EN TORNO DE LA PAZ.—El Gobierno norteamentanú no dará -pasaporte á los delcrjados que quieran awtíf 
á la conferencia de Esloeolmo., Se cnncnta la dimisión de Henderson, y se insiste en que Imrá dr.clu-rac'iones 
en la Cámara. Anteayer hizo el conde do Czcrnin nuevas declaraciones soir-i la faz. George fusíifi,ca la admi

sión de la renuncia de Henderson. 
BLOQUEO—En Italia se construuen bases navales -por un total de 125.000 tonelados. Los submarinos han 

hundido en el Atlántico, mar del Norte y Canal de la Mancha ié.OOO toneladas. 

iragos. 

la ex acioñ es 
pastal para sopa 

SERVICIO EADIOTELEGRAFICO 

COLTANO 13 (comunicado oficial t . 
En el frente de los Alpes Julios, accio
nes intermitentes de la artillería. 

Nuestras concentraciones de tiro Lan 
alcanzado la estación de Tol.'niro v las 
vías févrea-s adyacentes,. caa¿an-'"'o .im
portantes daños. 

VIENA_12 (del parte austríaco.) — 
Frente italiano. —Eu el Tsonzo recrude
cióse algo la lucha do artillería. 

I.EAK EL ..\NUXCIO OAZABORES. DE 
QUINTA PLANA. 

EN LOS BALKANES 

S 

PARÍS 12.—Dicen de Pelrogrado 
que un redactor del «Kerald» h-i teni-
üc) una.entrevista cou. Kcienski, quien 
le dijo: 

«A todos los que se abandonan, tan
to en nii {>a{s como fuer.i de él, a] -pc-
Éiiííts-imos íeü •-reéü^rdci). íos" gramiic/sos 
hechos de la Revolución francesa. 

Rusia nu ha tenido todavía un La-
fayettc; pero tanto nuestros oficiales 
cerno nuestros soldadoi, .'̂ on dignos •> 
sinceros, á pesar de las desgracias á 
que llegaron y de.haber t';nirío que ha
cer frente á lanío desorden 

El Ejercito ruso—afirmó—es he
roico. 

De esta terrible p^rueba yo sé que 
saldremos con honor. 2 

Ha visitado al Sr. Dato una Comi
sión de fabricantes de pastas para so-
pas, quejándose del enorme perjuicio 
que se les ocasiona con lo excesivo del 
impuesto que grava la exportación de 
diciías materias. 

I i En tercera plana: 

SERVICIO P.ADIOTELKGR.ÍFICO 

PARÍS (Torre Eiffei) 12 (11 n . ) . — 
Parte oficial del Ejercito de Oriente. 
El II del corrienre los búlgaros han 
intentado varios ataciues en el lago 
de Doiran, en el cod.:) do la Cerna y 
entre los lajTjs de i't-esb,a 3' Ochridí, 
siendo rechazados todos ellos. 

Algo sobre regionalismo 
p-allecfo 

I por ALFREDO CAHCIA RAMOS 

FRVSLEItlAS 

TR!EUMA LtBRS 

La cnestio engiia 
Resulta á primera vista poco com-

preiKíible 15 que sucede en Cataluña con 
Ja dehcada cuestión del idioma. En las 
xonas más fervientes y apasionadas del 
ciitaÁmismo hay quienes no sólo prefie
ren el catalán al castellano (cosa que 
nosotros no censuraríamos), sino que 
cojocají á éste en últirao lugar, prefi-
rjc.idole á cualquier idioma extranjero. 

Si preguntáis á uno de'éstos por que 
quiere mejor hablar en francés que en 
castellano, probablemente os contesta
rá: Es que.el castellano se nos impone 
y el francés no. De modo que en la 
psicología de este catalán, la resisten
cia á hablar casteU'ano es una protesta 
contra lo que é l considera una imposi
ción. Si la imposición ilesapareciera v 
se decla.rara la cooñciaüdad, es posi
ble que con el régimen de libertad com
pleta les entrase á. los. catala.nistas el 
deseo de hablar casteiiano,,; ; 

Esto no es unaxonje'uxa capricho
sa. Cuando disfrutaban de t!ai libertad, 
los catalanes se fueran aficionando al 
idioma castellano y dejaron el suyo re
legado al usode las gentes incultas.. 

Ya en 1557, Despuig, en aLos coíío-
quis de la insigne ciutat de Tortosai», 
se lamentaba con amaigura de la mo
da, que a¡rrinconaba el .:-atalán en pro
vecho de] castellano. Refiriéndose Ro-
vira y Virgili á este te.stimonio, ve en 
las palabras de Despuig, una prueba de 
que el mal era ya relativamente viejo y 
labia arraigado considerablemente. 
— Don Ángel Salcedo hace notar que 
en el itinerario de Don Quijote no se 
nota siqu'era cuándo cruza los térmi
nos de Castilla á Aragón, ni de Ara
gón á Cataluña, V que en los siglos XVT 
V XVII l".s gérmenes regionalistas es
taban acTjrmecidos. Y era entonces 
ruando Cataluña disfrutaba de organi-
sación autonón>ica completa sin más 

Mi Junta de defensa 
por e. L. DE CUENCA 

límite que el vínculo común de la Ivío-
iiarquia. 
- Continuó e l mismo proceso de unifi
cación hasta el punto de que Cama-
ny, según palabras que encontramos 
Citadas también por Revira, decía del 
catalán que era un «antiguo idioma 
provincial, muerto para la Repúbhca 
de las letras y desconocido del resto 
de Europa, y Rubio y Lluch afirmaba 
que nadie tenía coiafianza en ia efica
cia "estética del idioma regional. Pero 
vinieron las corrientes de forzado vaú-
formismo impuestas por la revolución 
francesa, fueron proscriptos de las es
cuelas en 1825 los libros catalanes; se 
prohibió á los notarios en 1865 redac
tar los documentos públicos en catalán. 
V la. política de las imposiciones cen
tralistas ha dado los resultados que 
todos vemos: «ha fortiñcado lo que 
quería destruir. 

Ciertamente, la lengua, como ele
mento donde se moldea el espíritu de 
un pueblo, es en casi todos los nacio
nalismos _ un factor primordial de re
constitución y un instrumento de sus 
reivif-dicacionies. La lengua ha sido, en 
Alema.n¿a, desde los principios de su 
rcnacimieinto, una fuente da orgullo 
cívico y de patriótica fortaleza; pero 
en nuestro caso se t rata de lenguas 
que son hermaraas. Y de dos lenguas 
hermanas no deben resultar lógica
mente dos pueblos hostiles. 

Santo y augusto es eh cariño á la 
lengua en c|ue se aprendió a rezar. Pe
ro si ademas de esto encontráis algu
na vez-en Cataluña un espíritu d e a p a -
sio;i¿miento^ receloso contra el* caste-
ilfáó, podéis pensar que eso es un 
fcnónieno anormal, mantenido por 
reacción contra el centralisrnó. 

SALVADOR MiNOUldON 

CAMPOS Y PLAYAS 

Los hijos del mar 
por CURRO VARGAS 

De Sevilla á Avila 
por J. F. MUÑOZ PABON 

L E Y E N D O P E R I Ó D I C O S 

En cuarta plana:! 

EL CONFLICTO BE 

EH TORMO OE LA PAI 

El Gobierno yanki • 
niaga pasaportes á 
, los áelegarios obreros 

Una carta de Lloyd George 
ai dimisionario Henderson 

SERVICIO BADIOTELEGRÁFICO 

WASHINGTON 11.—.^.segúrase que 
el Gobierno no daiá pisaportes a los 
delegados que piensen asistir á la'Con
ferencia de Estocolmo. 

Los miembros del Departamento de 
Estado siguen creyendo que el asis
tir á esa Conferencia es cosa preniain-
ra aun. 

LONDRES, i^.-—Señá-qme duá he-., 
elfos que e:!íplican la dimisión de ile-i-
derson: uno' que, contraítameatc á lo 
que esperaban los miembios de; Ga
binete Henderson, dejó creer, en la 
Conferencia de los tr-iDijidoie.-, que 
su opinión como .«secretario del partido 
no estaba en contradiccior- con ~v. pa
recer gubernamental sobre la Coiiíc-
rencia de Estocolu!'&, v otro, que ro 
dio cuenta en dicha Conferencia, a pe
sar de la invitación de Llo3'd George 

, para que lo hiciera, de una importante 
carta oficial del Gobierno ruso avisan
do con urgencia á la opinión británica 
cue Rusia era de ciiteno favorable á 
la Conferencia da Estocolmo, cuya car
ta hubiera sido de gran influencia en 
la decisión de los obreros. 

Insiste la Prensa en ouc Henderson 
hará^ declaraciones en la Cámara cíe 
los Comunes. 

VIENA 12.—Comenundo el discur
so de ayer' del. mmistro de Negocios 
Extranjeros, conde Czeriiin, ante los 
representantes austrohúiigaros, los'pe-
riódicos hacen resaltar que el mmistro 
se mostró digno en el lono decisivo, en 
el argumento, y noble, al exponer la 
situación de la Monarquía en la cues
tión de la paz, por el hecho de que Aus
tria-Hungría y Alemania, así como se 
han mantenido unidas en la lucha á 
muerte, también lo e'-taban durante 
las negociaciones de paz, y después de 
estar esta ultimada, tcdo intento para 
producir desavenencias entre Alema
nia y nosotros -eran eslériles; pero 
aunque sea imposible crear un abismo 
entre nosotros y Alemania, Austria-
Hungría no rechaza, en ca.so de que 
surgiese esta idea de formar un puen
te para llevarnos a la pa.7.. 

LQS FERHOVIARIOS 

El fracaso se acentúa 
El servicio de trenes continuó ayer sin 

novedad 

En quinta plana: 

NOTAS AVÍCOLAS] 

El gallo español 
por SALVADOR CASTELLO 

NOTAS POLITICES 

La Asamblea de Oviedo 

"En sexta planaí 

DE TOms 

Las corridas de ayer 

CAEKAEYON 13 (1 m.y.—Llovd 
George, después de aceptar la dimisión 
de Henderson cerno miembro del Gabi
nete de guerra; de,spués de la decisión 
tomada por la Conferencia obrera britá
nica, celebrada en Londres el día 10 
del corriente, de que fueran enviados 
delegados á la Conferencia de Esrocol-
mo_,̂ y en cuya ocasión Henderson les di-
lifíió la palabra, escribía lo siguiente: 

_ aTauío yo como mis colegas hamos sa
bido con verdadera satisfacción la deci
sión tomada por ustedes de ayudar á la 
prosecución de la guerra hasta lograr 
una victoria decisiva. Sin embargo, hay 
ciertos datos que deben ser conocidos por 
el público A'uestros colegas fueron sor
prendidos por la actitud adoptada poc 
usted en la Conferencia obrera. Ya sa
béis que en las circunstancias presentes 
•S8 opu.sieron por unanimidad á la Con
ferencia de Estocolmo y preparasteis á 
anunciar dicho acuerdo hace aigunos 
días. Por indicación vuestra v de vues
tros colegas obreros se decidió diferir 
dicho anuncio hasta después de realiza-" 
da la reunión del 10 del corriente- Des
pués de las conversaciones que con us
ted había tenidc>, estaba on la creencia 
de que pensabais emplear vuestra in
fluencia para evitar el encuentro con los 
representaníícs enemigos en E=;íocolmo. 
Lio ocurrido en Eusia durante las últi
mas semanas ha afectado en gran ma
nera nuestra ixisicion respecto á la Con
ferencia susodicha. Usted leoonoció que 
la situación habíd. cambiado por com

pleto durante los últimos quince días, y 
aunque se creyera que pudieran los de
legados de los países aliados haber asís 
tido entonces á dicha Conferencia, los • 
acontecimientos de los últimos días, de
muestran lo pxico justificado do dicho 
paso. Tal fué la impresión que tenían 
vuestros colegas de Gabinete y los obro-
ros que forman parte del Ministerio. 
Con gran soi-presa recibí su carta del 10 
del corriente, en la que me decía que 
odebía-pojaer en mi conocimiento que, 
después de meditarlo cuidadosamente, 
había- Ikgailo á la decisión de que no 
podía por menos ds sostener la idea por 
usted manifestada después de m vueita 
de Rusia», y yo creo que esta decisión 
debió ser ctmiunicada al Gabinete an
tes de usted hacerla pública eu la Cou-
feroncia. 
^ Cuando en dicha conferencia hizo 
uso de la palal>ra no hablaba sólo co
mo miembro de] partido obrero, sii:o 
también como miembro del Gal7inete 
re^r'">nsablo en la marcha -de la guerra. 

Sin embargo, no consideró usted ne
cesario dar cuenta eiVla" ccnferéficta 
de la opinión de sus colegas, y, por 
tanto, los delegados se consideraron 
justificados para segu.r el consejo que 
usted les daba y estaba de acuerdo 
con sus opiniones. 

Eu la mañana del 10 del corriente 
recibimos—sigue diciendo en su ca.rta 
Mr. Lioyd George—importantes iioti-
c-ias del Gobierno rubo, en las que nos 
comxumcaba que, «aunque ci Gobierno 
ruso consideraba imposible evitar que 
los delegados de su nación tomaran 
parte en ia conferencia de Estocolmo, 
lo. consideraban como resolución' de uií 
partido aislado, y sus decisiones no ha
brían de coartar en manera alguna la 
libertad de acción del Gobierno ruso. 
Más adflantc, eu la misma carta, s¿ 
decía: «Me apresuro á informarles de 
l)_que antecede, por temor de que pre
valezca la impresióci contenida en cier-
ta.s palabras publicadas en un periódi
co.de Londres, según las cuales Rusia 
deseaba grandemente intervenir en la 
Conferencia de Estocolmo, y conside
rando que tal vez fuera este un argu
mento empleado con el fin de influir 
en la opinión pública británica á favor 
de que los partidos obrero y socialista 
británicos intei-vinicran en la Confe
rencia.» . 

Inmediatamente después de recibir 
esta carta os la remití, con el ruego 
de que ia dierais á conocer-á la Asam
blea. Usted no lo hizo así. Es cierto 
que en su discurso hizo usted referen
cia á ciertas modificaciones sufridas' en 
la actitud del Gobierno ruso. Pero Iiay 
gran difcreD'cia entre el efecto cpe ha
bría de producir en el auditorio un re
sumen indiferente de dicha descripción 
y el que hubiera producido un informe 
oficial, en que se les demostrara la ac
titud del Gobierno ruso respecto á la 
Conferencia de Estocolmo, haciéndoles 
ver que eran muy distintas á lo que se 
suponía. 

No parece, por lo tanto, muy correc
ta vuestra actitud respecto al Gobierno 
ni respecto á b s delegados á quienes 
os dirigíais, pues éstos quedaron sin 
saljer el hecho más importante, que ne
cesariamente tenía que haber afectado 
en la resolución que hubieran de to
mar. 

LEAN EL A^X'NCIO CAZADORES, DE 
QLTNTA PLANA. , 

COPSEHTiieiOS 

aíítela-v \ 
stá perdida 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 

ÑAUEN 12. — El coronel Rousset 
escribe en el c-Fetit Parisién» que el 
frc-níc occidental" sólo, esi en la actua
lidad teatro de acontecimientos secun
darios- Opina que cw esto hay un ap,-
{);c:to 'cn el que, desgraciadíamenbe., 
nada jyiede vanarse, y auc hay que so
portar con resignación. Pero he ele ha
blar del frente oriental, y digo de an
temano que lo hago sin cntusia.smo ni 
celo. La situ-ición empeora á ojc:f 
vistas. 

La Galitzia está casi totalmente prr-
clída para les rusos. Estos han retro
cedido á su propio territorio, y la puer
ta de la Moldavia está forzada por el 
Norte. De un golpe, por ccnsiguicntp., 
hr-n sido destruidos los resultados al
canzados por la ofensiva de Brusilof-
Habría que ser ciego si so pretendiera 
cerrarse á las consecuencia.s de esta fs , 
tal aventura y negar ¡as probables' de-
rivacioneo. 

la Misión 
japonesa llegará ía 

seiii3fia próxiiia 
SERVICIO E.4mOTELEGI!ÁFlCO 

LYON ]-2.—Dicen de Nueva York 
que la Mibión japonesa llegará la sema
na^ próxima. A partir de su llegada ten 
dráu lugar una serie dé conferencias; ev. 
estas conferencias serán tratadas cue,---
tiones de la más alta importanaia pars 
ambos países. El objeto de la Misión ep 
el cooperar, dentro de un espirita nació-. 
nal, en la reglament.aeión de las cues
tiones que interesen á ambos países. 

BÍJENOS AfRES 12.—El ministro 
de Hacienda presentará en elCongreí-o 
im proyecto de empréstito interior-de 
450 millones de piastras. > . 

FeAMCIA POR OEMTRO 

¿Quiso dimitir 
^oincaré? ' 

SEhVXCrO EAMOTELEGHÁI'ICO 

KOENTGSVvXJSTERHAG.SEN 1 2 ( 1 ; 
roche).—Berna.—Segá'i dice saber el 
aBerner Tageblatt», de ?arís , M. i'om-
caré comunicó á M Ribot su prepósito 
de dini'tir. 

Ribot, deaDués de coaiajtar cou sus 

SERVICIO K-iDIOTELEGR.ÍFICO 

ÑAUEN ,13.—-Sobre el torpedea
miento del vapor alemán ((Friedrich 
KaiTow» dentro dé las aguas suecas,' 
se tioncn ahora detaUes, que demues
tran tratarse de una violación, á sa
biendas, de la neutralidad sueca. El 
vapor lué torpedeado á dos millas y 
cuarto de tierra, por dos disparos que 
lo hizo un ^bmar ino sumergido. 

Mientras el vapor se hundía, el sub
marino, na\'egando sobre la superficie, 
se internó más aun en las aguas sue-' 
cas, ordenando dos veces, por medie 
de señales á los alemanes que se ea .̂ 
contraban en los botes de salvamento, 
que se p'araran, á oiyo efecto apuntó 
sobre ellos con sus cañones. Entretanto, 
líefjó á toda máquina el buque escolta 
suero «Simson», alejándose entonces á 
todo huir el submarino, en dirección 
Nordeste. 

La iripulacióü del vapor alemán fué 
puí~sta á salvo por mía lancha gasolina 
de la estación de prácticos sueca. 

colegas, rugó á Poi iicare aplaza.se e ú 
asunto hasta que se reuniese la Cii-
m.ara. 

SKKVICIO R.ir>I0TELECR.4FIC0 

KOENIGSW USTER ÍTAUSEN J 2 
(11 n.).-—Los periódicos paiienses co
munican (io San Petersbnrgo <puc cí 
Gobioi-no ha desistido del pian .le con
vocar en Moscou una Asamblea riario-
nal e.Ytraordinaria. 
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ct en poder de 

Las tropas inglesas han 
prisioneros 

CO gido 4.6-. ^'''f''^'^r!^t^^^J^<^^ rusos pierden íambién^ las alturas 
^íu.Kj -ifv/^ por ios aviones alemanes j T\ /-% • 

— i de ücnavon P A R Í S 12. CComunioado oficial de 
láí- IS.)—En Bélgica, acciones de Ar
tillería al Norte deBixscnoote. Al Este 
de Fayeír, nuestrak tropas reconquis
taron los elementos de trincheras que 
ííos arrefjataron los alemanes la noche-
del g á 10. Hiciuioí .¡ua \eintena de 
prisioneros, durante eí ta operación. 

Eti -el sector de FenTie de Moj'si-
Mouiío' de Laffaux, efectuamos incur
siones en las. líneas enemigas, cogien
do prisioneros. 

Al Sur de Ailleá, ios 'alemanes reno-
viiípn sus tentativas sosre las trinche
ras que conquistáinbs ayer. Efectua-
f.odi,d.QS ataques, uno de ellos bastante 
violento, peiro fueron recliazados con 
'seirias pérdidas. 

Mantuvimos totalmente nuestras po-
siciwies é hiciíaos nuevos progresos du
rante la noche. 

•En la Champagne y en las dos ori
llas del Mosa, lucha de Artillería bas
tante activa. 

Al Oeste de A-vocourfc detuvimos uti 
• golpe de mano adversario. 
. En AJsacia, encuentro de patrullas 
SU el bosque de Carspacn. 

NAIJEN 12.-—Ante la inquebranta
ble vaieníía de la defensa alemana, se 
estrelló tiambiéo el nuevo violento ata
que de kiis ingleses del día lo , no obs
tante ía-aíiar éstos de abrirle camino á 
sus dfvisio-nes mediante intenso fuego. 
Laá coiumaaas inglesas que avanzaron 
6ú el carapo de embudos en el ferroca
rril de Jprés á Roulers y di Sur del mis
mo, con objeto de romper el frente ale. 
man, sufriendo ya al avanzar, bajo el 
íüe.go gra!l«3.do alemán, ias más graves 
pérdidas. Las coinpaccairiente escalo-
nacías columnas inglesas se aclaraban 
á ojos visttsS- por muí.lio que se esfor-
7,aron en liiu3ca,r refugio en l'-s hoyos 
de gra^-id^s y trincneras pantanosas. 

11 Este de Iprés, donde las colum-
p̂ as" asaltantes inglesas lograi'on pene
trar en algguos puntos de las Uneas de 
csombáte alemaínaf!. sé llegó á luchas 
cuerpo á cuerpo de gran violencia, así 
especialmente cerca de \^"esikoek. Las, 
ílierzas ailomanas preparadas pe oj^nsie-
"on á los ingleses con imponente fuer-' 
r.a, limpiando de- enenjigos, con graina-
clas de rnano y á culatazos, un hoyo' tras 
otl'o. 

La sangrienta larca dui'ó en este 
sector hasta avanzfcjcla la noche y pri-
íneraB horas de la madrugada del día 11, 
recuperando ios a¡teniaiies los úUimos 
hidoB de los ingleses. • 
•" 'El enemigo lanzó entonces de nuevo 
BUS olas asaltantes contra las líneas re-
Bonquistíidas por los alenianes, sin con
seguir entretanto los más mínimos éxi
tos. La0 pérdidas inglasas son graves 
á ambos lados de la líné3, férrea Iprés-
Roulers, \ ten e) encgírcizadameníe 
.disputado sector de Westhoeck, muy 
sangrientas. 

En los sectores ní> .atacadas de Flan-
dés gravitaron con fuego, á ratos de
cadente, de Artillería, olas de fuego 
de fusilería enemiga, así e&|>ecialmen-
te por la tarde, á partir de las cinco. 
De igual modo entre Seeblancart y 
Deule. En este sector duró intensa lu
cha de fuego también al anochecer, y 
por la noche, para en la mañana del 
í I extenderse más hacia al Sur. 

Dísde las cinco y treinta hasta las 
seis y treinta de la mañanar descargó 
violento fuego graneado sobre los lí
neas alemanas desde Morckem hasta el 
Sur de Langemark, así como al Norte 
de Freezenberg-

Las columnas inglesas que avaliza
ban á ambos lados del ferrocarril 
Eoesinghe-Langemark fueran rechaza
das por el fuego de defensa alemán y 
en luchas á corta distancia. ' 

P A R Í S CTorre Eiffcl) ¡ 2 ( 1 1 n.).—-
La lucha de artillería ha sido h»y bas
tante violenta, en alganos momentos, 
en Bélgica, en el setcor de Hurtebise y 
en las dos orillas del Mosa. 

Los alemanes han dirigido tiros dis
persos de artillería sobre toda la CÍU7 
dad de Reims, causando en la pobla
ción civil dos muertos y un herido. El 
día ha sido bastante tranquilo en todo 
el frente. 

( I I KOENIGSWUSTERIIAIJSEN 12 
noche).—Comunicado ofi''ial: En Flan, 
des, fuego de artillería de variable in
tensidad. 

CARNARVON 13 (ir. nO-—C.-inuni-
cado oficial inglés de la tarde: El tierr-
po continúa húmedo'y tormentoso. Du
rante la noche ha habido algunos com
bates per la posesión de un cráter, al 
Este de Givenchy-les-La Bassee. 

Nuestras tropas lograron apoderar--
se del borde derecho del cráter, recha
zando un contraataque enemigo. La 
citiUería enemiga nioslrp gran activi
dad la noche últuna qn la parte Este 
del sector al Norte d= Ypnrj. 

CARNARVON 13 ( i m.).—Comu
nicado oficial britá'nüco. de la noche.— 
El número de prisioneros tomados por 
nosotros en el ataque d d 10 del co
rriente y en las demás operaciones 
realizadasal Este de Yprés, ha llegado, 
á alcanzar el totaJ de 454, incluidos 
nueve oficiales-

En este númei-o van incluidos los in-
dica.dos anteriormente. 

En este avance hemos capturado 
también seis cañones alemanes. Un 
uraid)) intentado por el enemigo., esta 
mañana, al Sur de Arraentieres, ?ué 
rechazado por laŝ  tropas portuguesas 
con lanzamientos de bombas y fuego de 
fusilería. 

EOMA 13.—Ayer noche realizó una ( 
escuadrilla de aeroplanos italianos el ! 
tercer «raid» de la scnDana contra Pola. 

«La Tribuna» publica, acerca del 
mismo, los siguientes detalles particu
lares : 

¿Treinta aeroplanos partieron á me
dia noche, y rebasando U ]5unta del 
Salvador, costearon por Istia., llegando 
sobre Poía, á pesar de que después do 
los últimos «raids» la ciudad está mejor 
defendida y preparada para tuda acción 
antiaérea. 

Los pilotos italianos contaron unos 
30 reflectores de la Marina, que con su 
potente lUz Mgilaban y seguían á la 
escuadrilla. 

Bompieron el fuego todas las bate
rías, y elevaron los austríacos un gran 
número de hidrovolantes para cazar á 
los aeroplanos. 

ÜDo de nuestros ajiaratos se acercó 
al arsenal, y otro logro descender y rea-
hzar su objetivo, arrojando gran nú
mero de bombas. 

La escuadrilla arrojó, en conjunto, 
ocho toneladas de. explosivos, que cau
saron esragos visibles en la estación 
de los submarinos, destruveron sus de
pósitos V una parte del arsenal, dañan
do también á la flota.» 

ÑAUEN 13.—-Del frente francés.—-
La viva actividad aérea por ambas par
tes prosiguió también durante la noclje. 
IJOS aviadores alemanes bombardearon 
direfentes veces las posiciones de las 
baterías enemigas, y también Pope-
ringhe, Hazebrouck y Terdeghen, con 
bombas grandes. 

E n la mañana del día. 10 fué bom
bardeado Ostende desde ej mar, sin 
ésito alguno, per un monitor enemigo, 
que al abrir los ^lemanes el fuego se 
alejó. 

E n el frente de Arras hubo en k s 
primeras horas de la madrugada del di.-; 
l o actividad de patrullas por ambas par
tes. En varios reconocimientos hicieron 
les alemanes prisioneros. 

De cinco globos cautivos 
derribados por los alemanes se salX'a.ron 
ori-ojándo&e á tierra, los observadores-

A un globo cauti^'o le fueron corla
das las amarras por el fuego alemán, 
vendo á parar detrás de las líneas de 
los alemanes, donde fué recogido. 

YIENA 12.—Telegrafían de la Ofi
cina di la Prensa de guerra, lo siguien
te: «íTn la cuenca entre el Sereth y les 
Cárpatos, que tiene una anchura de 10 
kilómetros, avanzó el enemigo en com
pactas masas contra nuestras posiciones, 
.repitiendo sus acometidas siete veces 
consecutivas en algunos sitios para re
cuperar las posiciones perdidas. lín el 
vajle de Chito lograron las tropas austro-
alemanas ocupar el pueblo de Graceszes-
ci, así como más al Norte el de SaJanio-
Los rumanos ofrecen en cuantos ]3un-
tos se oponen á nuestías tropas, una te-
nacísim.a resistencia, retrocedienádo so
lamente palmo á palmo. Al Sur de lía- > 
bautz rechazamos varios ataques de dos 
bacallones rusos á j¡.^sar de la violenta 
pre-paración de artiiíeria que precedió á 
•éstos. Cerca do Stonufry V>gró nuestra 
artillería, por sus certeros disparos, de
rribar un globo cautivo ruso, que cayó 
envuelto en llamas. 

La población de la Lukovina íiyudó 
de un modo eficaz tanto á nuestras tro
pas como también á las tropas de la Po
licía, que ha regresado á las oomarcasli-
bertadas. Los habitantes de Coscetic, 
pijeblo situa,do al Oeste, de Czernowjz, 
ofrecieron 10 carros cargados de víveres 
para los regimientos ausLrohúngaros, 
sus libertadores. Este ejemplo lo siguen 
muchas otras poblaciones, mostrando 
sumo interés en lo que se refiere á todos 
ios acontecimientos relativos á la subi
da al Trono del Emperador y Eey (dar
los, puesto que, durante el régimen aios-
.covita, no se dejaron pasar noticias al
gunas respectivas á la situación interior 
de Austria. 

De España 

VIENA 13 (comunicado oficial.— 
Frente Oriental.—Al Norio de Foosaui 
las tropas rusorrunianas pronunciaron, 
durante el día y la,- noche de ayer, varios 
violentos ataques con c.onBÍderat-)les efec
tivos, ^in embargo, se estrellaron ante la 
admirable resistencia que ofrecieron los 
defensores alemanes. Los combates que 
Se libraron en ambos lados úp la carre-

enemigos | tera. de Stog tomaron un curso favorable 
"" • ' ];ara. nuestras armas. Los conlingentes 

austroalemanes siguen pejsigaiendo al 
enemigo, que rptrocedc, srreba1;'iHdolB 
las alturas al Sur y al Oeste del pueblo 
de. Ocnavori. Más ül Norte de est>t |)UP-
blo no se señalaron acontecimicnTos de 
iraporta-ncia alguna-. 

odailstas fraiice 
, LYON 12—Contestación !^. ios so

cialistas al Cuestionario holandoescan-
dioaVo.—«L'Humanité» publica esta 
mañana pasada parte de la contestación 
dé los socialistas franceses al Cuestio
nario holandoescandinavo. 

Fin un párrafo titulado- «el momento 
6.6 la paz». eésta contestación dice : 

«Nosota os todos deseamos la pa-z lo 
más próximamente posible: pero est̂ a 
pa.z debe de, Ue'var consigo el reconoci
miento de loB iirincipios generales de 
una paz duradera.. 

La paz se hará cua-ndo los G-obiernos 
h8.yan declarado netamente que aceptan 

' el principio de Iderecho de los pueblos 
de disponer sobre sí mismos con las 
f!Oiisecuencia.s v las aplicaciones practi
cad que esto envuelve. 

Nosotros no et-timamós que fuera de 
esa paz pueda, producirse rápidamenfe 
una- tejTninaojón de la guerra.» 

El te-^:to hace segúidamcite una 
exposición dé. la acción comparada de 
los sccísiistas en Francia y en Alema-
nia. 

He aíf-ií el principal pasaje relavo 
'á esta cuestión: 

«Determinar cuáles ersn los Gobier-
rps resppnsables de la guerra, casti-
eaiíos el'minánd''.Ios de la dirección de 
%r.- pueblos. 

Este sería el verdadero modo de ser-
nr drl'á paz. 

En «;! momento de la 'mo\ilización, 
los seciálistas de Francia obtenían la 
doble aseguración, comprendidas en 
los hecho» de que tedas las medidas 
eran tomadas para evitar los inciden
tes provocativos en la frontera y que 
la declaració.n de guerra no sería un 
acto de Francia. 

Los socialistas cd Alemania que no 
Ifabía.n luchado lo bastante enérgica
mente antes de la guer-a para hacer 
(ie Alemania un país de rcsponisabih-
dda paa'lamentaria y ¡jara arrancarlo á 
1¿ burocracia, se han encontrado coa 
líiuy poca fuerza política 6 la hora de 
«ivriegsfaiurzustand-s para evitar y para 
obtener de su Gobierno que no- decla
rare la guerra á Francia. 

Más tarde, para explicar su voto en 
favor de los créditos, los socialistas 
alemanes han invocado la amenaza 
rufea. 

Puede que la hayan temido de buena 
fe, puesto que su Gobierno los engaña-
-ba, Pero la violación de la neutralidad 
belga debió abrirles los ojos. Más tarde, 
ios conocimientos ulteriores de los acon
tecimientos que al poco tiempo declara
ron las niinorius, no debían haber'con
ducido al socialismo alemán á la compli
cidad gue le ligaba al crimeü de Julio 

de 1914. El rápido eslablocimieuío de la 
resjxmsabilidad imperial austroaienia-
na. debería haber creado una atmósfera 
que hubiese permitido hablado de paz. 

La proclamación de la república en 
"Alemania hubiese sido la señal para 
concei-t.ar la paz. La violación de la neu
tralidad belga, hâ  suprimido derecho por 
â x'iolencia la noción de la neutralidad. 

Francia.—Chalupas Contra subman. 
Hios- — Vanos barcos pesqueros de la 
Rochclic, atacados por un submarino, 
no dudaron en abandonar sus redes y 
con t<='.,t arle. 

Su imcativa fué coronada por el 
éxito, pues el enemigo renunció á la 
lucha. 

El mmistro de Marina ha acordado 
tí'sti'monios de satisfacción á cinco cha
lupas, que pusieron jen fuga al pirat.i 
alemán. 

COLTANO 12.—Del parte oficial 
itahano.—Durante el día de ayer \-^ 
ntañana de hov, nuestras escuadrillas 
aéreas, escoltadas ym aviones de caza; 
han renovado el bombardeo de las obras 
miliiíares del valle de Chippvano, ha
biendo dejado caer más de cuatro to
neladas cu total d? toT'pedos '̂ bombas 
incendiarias, obteniendo blancos direc
tos sobre ios obietivos todos nuestros 
aeroplanos de batalla y de caza esqui
faron el fuego, muv violento, del ene
migo, regresando indemnes á sus ba
ses. 

El día jO, un aparato enemigo f-̂ ' 
obligado á descender en lucha aérea aT 
E-ste de Dosse Faiti. 

Comunicado oficial ruso del frente 
rumano.—En la región del río Bobia, 
al Norte del río Dostiana, ha habido 
lucha continua coij resultado variable. 

Al Oeste de Oknagorozesce han te
nido lugar dos batallas de gra.n jnteai-
sidad. _ ' 

Los rumanos tuvieifón que retroce
der á Qkna á lo largo de la carretera 
de Enitómoshoreli y 'a l Oeste de Goro-
zesc?. 

Los austroalemanes atacaron con 
gra.n violencia en dirección á Fossani, 
á lo largo de la línea del ferrocarril de 
Fücsani á Merechesci. 

Los rusorrumanos, á _pesar de la 
gran intensidad del enemigo, defendier 
ron sus posicioines co'iltraatacando y 
captura,ndo Í.20Q ^.lemanes. 

Sin embargo, hacia la tarde, se re . 
tiraron á las aldeas de Merechesci y 
Fuiceni. 

En la r-egión al Syr 4^1 río ^uzco, 
habiendo les rusos toniado la ofep.siya 
se apoderaron de parte de Jas posicio
nes enemigas, capturando gran nxíp^e-
ro de prisioneros, cuatro cafíoiies y 
ocho ametralladoras. 

ÑAUEN 12 ( I t . ) . _ E n el frente 
oriental no tuvicton 'lugay aCopteci-
mientos de ninguna importancia desde 
el ma.r Báltico hasta Suczawa. En el va» 
He del Solka y Moldawa hicieron pro
gresos los centra,les, después de ven
cer la tenaz resistencia eí^jcmiga. Igual-
niente arrebataron al enemigo á ambos 
lados del valle del Oituz varias posicio
nes de altura, puertos contraataques 
rusos en el Casinuliu v Resbouilui fue
ron éangrientamentc rechazados. Eu el 
sector del Susita müUiplic.l.r0n los ru 
sos y rumanos sus sangrientas pérdi
das de la víspera. 

KOENIGSWUSTERHALSEN 13 (11 
^ocue).—El Comité centra l ejecutivo 
de los Consejos de obreros y Soldados 
y campesinos ha acordado convocar á 
una gran Conferencia á los represen
tantes de'todos los partidlas socialisí" 
y de las Asociaciones obreras para 
i iatar lo que debiera ¡lacer la Demo-
Ci-acia para conjurar el aiiiquila'".nento 
militar de Rusia. 

s éxitos 
c. 

la reconquista 
en Viean, en 

rjc 
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PARÍS 13 fOficial).—Re confirma 
que un avión alemán fué derribado en 
combate el dia 9 en el frente de liélgi-
ca. Aver otro aparato enemigo fué obli
gado á descender, alcanzado por el fue
go de nuestras ametralladoras, al Norte 
de YauxavUon. 

CARNARVON 13 ( i in.).--Comu-
rjcado oficial luso del frente --¡cciden-
tal.—^\''arias patrullas d-2 exploración 
rusas cruzaron el río Zbrucz, en la re
gión de Gusiatin, haciendo irrupción 
pn las líneas austríacas, y después de 
un combate con granadas de roano, se 
ap~>deraroií da 31 prisioneros alema
nes y dos ametralladoras. 

KOENIGSWUSTFRH.^L.SEN 12 ( n 
noche).—-San Petersburgo.-—El co-
riiandante en jobo, en el frente Suroeste, 
general Raduiefí, ha sido noixibrado 
comandante eu jefe del frente occiden
tal. El Gobierno concedió para la du
ración de la guerr.á derecJio á los mi-
riitrob del Inieri-ir y de Id (iueira de 
prohibir ó suspender todas las reunio-
res y CongrC'-tTS. 

iistrnocion 

(íLa úoticia de 
C ern o"\ i t z, < -on ocida 
prim^'i-as horas de la mañana, por las 
ediciones extraordinarias de los periódi
cos, cansó general éi:imenso júbilo. E n 
los edificios públicos y en rnuchas casas 
particula.res fueron izadas banderas 
austríacas, húu-garas y alemanas. 

El fausto acoptecimiento fué lema 
de las conversaciones del día. 

Los periódicos de la qoche celebran 
la toma ,de la capiíal ozccovina, no sólo 
come un brillante hecho de armas, sino 
ambién como un importantísimo aconte
cimiento político, cuya iDrimera signi
ficación consiste en que los rusos han 
fracasado también en esta ofensiva que 
ellos tanto ponderaban y que esta péi--
dida agra^^a la derrota que .sufrieron e i 
la tfi-a,B ofensiva de las Potencias centra
les en 1915. 

Según se desprende de las noticias 
de París y Lomdres, se nota en Fran
cia, lo mismo que en Inglaterra, una 
gran eferves.cencia en los ánimos. 

También el reciente discurso de 
Lloyd George carece esta vez de la 
soberbia obstinación de otros, y con
tiene palabras que parecen extrañas era 
boca de este político- Sobre estos sín
tomas fundan los periódicos la espe. 
ranza de que en el campo enemfgo se 
robustece la convicción de que las Po
tencias centrales son invencibles, y que 
puede ser concluida una paz sobre la 
base de una inteligencia, fundada en 
recíprocas compensacion-es.» 

m eatPiiGa 
a oalle de 

LONDRES _ 1̂ 2. - - Oficial. - - El c.i-
mandante en jefe de las fuerzas d,e la 
Metrópoli, comunica: uHoy, sobr? las 
cinco y quuice, de la tai-de, una escu.i.-
dnlla, compuesta de unos 20 aeropla
nos enemigos, fué vista en Felizstowe, 
Los aviones enemigos sigui.'ron la co-bta 
hacia Clacton, donde se dividieron en 
dos grupc'.i: uní» marchó hacia el Sur, 
en dirección de Morgate, y el olro. ha
cia el interior, hacia el Suroeste, en di
rección de Wickford TEssex). Én este 
sitio los aviones enemigos viraron aun 
hacia el Sureste y arrojaron bombas 
en 3as cercaiu'as de Southend- Tairi-
bién arrojaron alguKas bombas sob;'c 
i\Iorgate. 

No se ha recibido aun ninguna in
formación refrreníc á las víctimas y 
Ijérdidas. 

N*uestros aviadores se elevaron rápi-
daBirnlc, pcrsigiúrnuo al enemig.-> en 
dirección del mar.)' 

P.O?vlA 13.—L» Agencia, P^trfaui pu
blica lo siguieníp; 

La eíic,az acción de! continuo 

se vende en el kiosco ds 

Rom-

-bizo qne ]& actividad aérea se intensi
ficase en el Adriático. 

Se epculó o(r(3 «raid» además de Icis 
señalados por el uiaudo supremo j que 
no ])roduio al enemigo más que pér
didas de aparatos. 

Las escuadriíJas e.nemi,gas de hidro
aviones atacaron á Grado el día 9, y 
á Bringuis el día 11, sin causar nin&ú.n 
daño. 

Un hidroa'vi'm fué derribado per 
nuestras artillerías aniaéreas costeras, 
los tripulantes fueron hechos prisione
ros. 

En camüio las escuadrillas naciona-
le:- de hidroaMones arroiaron bombas 
sobre los torpederos y o'rr.rs unidades 
de diferente porte, tjue fueron descu
biertas en la costa au-;lrobúng3ra del 
golfo de Trieste y frente á .Pola, obli
gándolas á repiegaise. Además bom
bardearon estaciones de aviación v 
otros edificios militares cerca de Pro-
secco., Santa Crove y l^irenzo, miti;-
ti-as que pOr rtiedio de .'atrevidos reco-
nocimientrís descubran e.i efecto útil ó-
su acción en e] bombardea contra 
Pola. 

A pesar del vivo uíego antiaéreo de 
los ataques de los aviones enemigos, 
tcdos nuestros aparato =1 •volvieron á sus 
bases. 

La Comisión permanente de ia Aso
ciación Naxional del Magisterio Prima
rio, atendiendo innumera.blc3 quejas 
de l?-3 A^scaacionss adheridas que re- , 
presenta, visitó ai ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, interiesáii-
dolc que, de acuerdo con sus compa
ñeros los de Hacienda y Goberna-ción, 
se estudie el medio, de que los Ayun-
tanitertos todos abonen a los maestros 
la mdemuizarión p.or caba-ha-bilación 
que por ley les corre&p>andc y aquellas 
Corporation.'-s uo s-atisfacen. 

El Sr. Andradc manifestó que, efcc-
ti\-amerjte, r-staban recibiendu frecu?u-
tfs reclamciooes sobre lo inism.o, que 
él trans'mitía á Gobernación para que 
Si.' atcndÍFsrai; nem que entraba en sus 
propósitos también dar cuanto antes 
solución adecuad 

La Comisión ha- pedido que, al .efec
to, podría disponerf-e que la» T-eiegacio-
pr-s de Uacipnda, c<,>uforrae se efectúa-
]'-.'ira. los d^más gastos de personal y ma
terial de I'rimpra enseñan/.i, retengan 
del lí'i ()or loo de rec-argo sobr-̂  las cou-
t) ibijcionc?. y los AvuiTtainientos que no 
crmplan el deber de pagar a^ucLla in-
d'-mnizacióp, el inquiríe que para ella 
tiene consignado eu el respectivo [)re&u-
]lues^o municipal: y que luego se alone 
á los maesiios interesados en. la ftrrna 
que se ccmsidere más rápida y sencilla, 
bipp directamente ó por luediaGión de 
los híibiUtados al pagar las haberes. 

Satisfecha la Comisión por lo bien 
dispuesto que halló el Sr. Andrade, visi
tará lambién cu seguida, para el mismo 
apunto, al ininistro de Hacienda. 

.Subvenciones.—Se concede la de 500 
pesetas á la As-ociaxion de Sordomu-
d.'̂ s, da esta corte, como auxilió para 
ias custñanzs (uic sostiene. 

-— iclem, la de 500 ídem á la Socie
dad Económica de Amigos del País, 
de Falencia. 

•— lem la de 250 ídem á la .Socie-
da-d de boyeros La Levantina, de esta 
corte. 

Expediente de sustitución.-—-Con 
aireglo á los artículos t3§ y siguientes 
del estatuto, se dispone que se trami
te el expediente de sustitución de don 
Esteban Olmos, maestro de Aigúarón 
(Zaragoza). 

^mhbsmhvsbv 

Graduaciones y cieación de Escue
las.—Se aumciita uní plaza de maes
tro de Sección pai a h: Escuela gradua
da de niños de Valencia, qué dirige don 
José Mrtaínez Mratí. 

—Se dispone que procede aiodificar 
el arreglo escolar del Municipio de Ciin-
tis, en el sentido de constiuir tres nue
vos distritos en Pórtela, Ginza v Mese-
go, con una escuela d© asistencia mixta 
desempeñada por maestro en cada una. 

Traslados.—Se dispone el de las 
maestras do Saldes (Barcelona) y JNTon-
real de Aiiza (Zaragoza), doña Bár-
baj-a I)aurella y doña Gregoria Furi-
guel-

ServicioR computados.—Se dispone 
que á dofia F^lvira Jjópez del Cierro, 
maestra de Alberca de Záncara (Cnen-
ca), y á doña Elisa Cabezón, que lo e&i 
de Portugaleiñ (Vizcaya), les sean 
computados servicios que tienen pres
tados. 

—Ídem la recla-mación que contra el 
esqalafóni form.aló D. Pedi-o Ascoso, 
maestro de Cadrete (Za.ra.goz^). 
' , -—wia^-^aia»"»—».. 

El auxilio japonés 
NAUEc 12.—Un periódico suizo co-

nrenta la rcferenciti. del coronel Rous-
bet al posible auxilio japonés, y es
cribe: 

«¿Se erijiendcrá ó nu Cíjtc llama-
mi onto ? 

Dura.nte toda la guerra \ ieue mcn-
dinpaiido la Entente auxilio. 

A medida que unció graii4cs y pe
queñas rwtencias y puĝ bloSí extraños 
en todos los grados de cultura, á su 
carro, ta,uto má^ se enterró éste en el 
pantanoso terreno, rio pudignda sahr 
adelante, p®r lo que sin ees.ar tiepe que 
pedir socorro-» 

^—»«aBB>-if¡Wliiiiij . 

investigaciones 

ZARAG-OZA 12.—-El gobernad.':r > 
el capitáJí. general han conferenciado 
redoblándose las prescauoionei. 

Para las afueras hain salido paíruJl'ir, 
de tropa. 

La Policía ha practicado varias de
tenciones de conocidos agitadores. 

CASTELL,Qíí i2^.-~Enive las esta
ciones de Tori-ebl.aDc4 y, Alcalá, df> 
Cbisbert sC durmió íiino, de los soldados 
que custodiaban la vía. 

Un compañero Ip gastó la broma de 
echarle ag'u,a en la,- cara, ocultándose 
Drec.ipitai.da.men,tq. 
* Despertado con scbíesalto el dor
mido y viendo que huía otro, descoi'Ki-
ciépíjoie poí s®r de noC;he, disparó, hi' 
riéildole gj-avemente. 

El soldado agresor fue detenido. 
La bue.lga de ferroviarios sigue sin 

novedad. 
BE BADAJOZ 

BADAJOZ i2.-^Lüs ferrov!a.rios de 
e§ta Sección han presentado al go
bernador civiT el anuncio de la huelga 
para el día 18. 

BARCELONA 13.—E]_ gobernador 
ba confirmado los disturbios- ocurridos" 
en la plaza de ^toros. 

— La Policía sigue buscando á algu
nos significados sindicalistas. 

La huelga, .segfm el gobernador, ha 
seguido su curso, anmentapjdo el servi
cio de trenes. 

Hoy se han descargado 65 Vagonep.. 
y se han cargado^ algunos más que ayer. 

Mañana hay eí propósito de aumen
tar el semucio. 

Ha llegado un inge'oiero de la Com
pañía para por si acaso se empeorara 
ei conflicto. 

Hasta nhorSi el servicio ío r>resta ner-
Bonijl adicto. 

E u Lérida, do 92'tóiaquinistas falta 
ron tres, v d© 73 fogoneros, cuatro. 

E1 $r. Matos ha conferenciado es''i 
nochiP con los ferroviarios de la C-otn-
pafjíg, de M. Z. A. 

SANTANDER 13 (4 j«.).-~-En d 
campo de Tiro d,é Pichón se han dis
putado las copes d« la marquesa de 
Manzanedo D. Indaleao Abril, señor 
Ruiz Ocejo y conde á?: Zubiría. 

Ganaron: la primera, el Sr- Ruií: 
Ocejo; la segunda .y tercera, D . José 
del Mérito; la cuarta, D. I n d a k a o 
Abril. 
j — El Rey jugó en el campo de Polo 
del palacio de la Magdalena un par
tido de entrenamiento, en el que tomó 
parte tarabiéni el Infante Don Carlos, 

La Reina visitará mañana el Sana
torio antituberculoso de P-edrqsa. 

Del Extranjero 
P A E I S (torre Eiffel) 12.11 n.—Du

rante la noche del 10 al 11 del corriente, 
V en la piaña-na del 11, los aviadores 
franceses han bqnabardeado el frente 
enemigo al Norte del bosque de .Hout-
hulst, incendiando las estaciooies de (3or-
temanck y de Lechterv/elde, habiéndo
se pei-seguido violentas explosiones en 
este último punto. 

La estacióNi aviadora de Colman ha 
recibido también .numerosos proyecti--
les. 

CABNARVON 13, 1 m. . (dol part« 
inglés).—A pe^a rde las muchas tor
mentas y fuerte viento del Oeste, que 
favorecíq, al enemigo, nuestros aeropla
nos reali^g.ron vanas incursiones ayer, 
derribando . tres aparato.s alemanes v 
obligando á otros cuatro á aterrizar sin 
gobierno. 

Dos de nuestros aparatos tuvieron qup 
aterrizar detrás de las línea.s enemigas' 
y tres_ aeroplanos británicos han des
aparecido-

LONDRES 12.—Oficial.—Los avio
nes enemigos arrojaron 40 bombas ¡̂ o, 
bre Scuthenid, cuyos proyectiles mata
ron á ocho horpbre^, nueve mujeres y 
seis niños» Los heridos son unos cíu. 
cuenta. 

En Rochford resultaron dos hombr<^ 
heridos. 

En Aíq,rgate cayeron cuatro bombasí 
sobre una casa inhabitada, la cual qu''-
cló destruida; iy>ero no causaren! víc-
timñ.s. 

PARÍS rPorre Eiííel) •2.--Ui-. <'r,iid» 
hecho por los'3\iadores británicos cor.-
tra las trincheras búlgaras, en comb' 
nación con la Infantería, en la reg"vi 
de Kristali, ha tenido completo éxúo. 

SITUACiOH Í N T E H I O H 

geológicas 

hilados 
c áio6mhcsmhfiñíihr 
Jubilaciones.-- Han sido 

por edad ITS maestros .'--i¿uie:iíe .̂": don 
Manuel De?. Vázquez, de R-.-bledo de 
l,osada (León); D. MJ.U¡,SA González 
Parra, de Clibarri ú-^ los Cüieíos Í^AIP-
va); D. Genartio del PÍK de Riego de 
Am.bró"^ (León;; D. Pedro Mann'Orte-
ga, de Perdiguera .:;Zat;ií.;.iza); D. Ro-
i'eán JMinteguic.ga y Gorbaj-fi, de Funes 
(Navarra), y doiTa Petra García Mar
tín, de Fresno (Avilaj. 

Coníipá:in con actividad y ífivorable 
é>.ilo las investigaciones emprendidas 
P'Or cuenta del F^stíido para deterndnar, 
en lo posible, el valor industrial de los 
yaeimientos de-platino señalados por el 
ingeniero de Minas Si'. Orueta. Según 
parece, Viin hechos ya 68 sondeos en el 
A^erde y ÍÓ9 en el Guadaira. En esta úl
tima zona la cantidad de platino es niá-
^or y está á menoii profund'dfid, pues no 
llega á los 10 metras. 

Se han encontrado 10 yaciniientos de 
cromita, con alta ley de cromo y suscep-
tib!'='.s de explotarse beneficiosarqente, v 
ruuchotí de niagnetita. En cuanto a| ní-
(lUf'l, la;-) refert'ncias de la i'rensa prcfc-
sional son laenos cuncre-faH, pcpi dan 
esperanzas de quf la Serranía de Fionda 
pueda c-ubrir durante mucho tiempo laa 
fif-eesidadea ae nuestra inda?,íria mili
tar. 

De tüda-j raiiuerus, el inicio dpñniti\o 
no jtodrá hacerse hasta que tci-míriiur los 
rt'conociniientos. lo cua-í requcilri íoda-

i vía unos tres aüoü. 

«evo dinaioato miiiero 
CQS^FLISTOS OBRSeoe 

LINARES 12. — Se Ira celebrado la 
do piiuercs para constituirse en Sindi
cato <-¡o defcusa, jiroif.stándus.e de lui 
abusos que cumcten las Empre,sas de 
fuRdidore.=i. 

Por aclamación '-.o adoptaron impor
tantes acirerdos, iiDpibráiidoí.6 una Cnmi-
slón, que visitará ai prehirtaníe de! Con
sejo, para e;.;pónerlo !a, situai-ión i!i-í>te-
iiibio creada por una minoría en el dis
trito. 

Unión figncral 5§ P^rioSlifai 
Los pocos compañeros que, desea'^id. 

perLeni'ctr e yia vníifiíui. no Irán pre
sentado tcfljvui i r- lolicaudes di- 11).j-
cripción, puedca pcá)'>- pí>r coire.j. :\ la 
Secretaria de la L tuóo General d-j Pe 
iiodisra% i,paseo de Lucnrina, iG,), tu 
hojas mip'c..;a5 á c j ; cíec^o, é inmedui-
tamente les serán emi^'o/as, p^.ia qu<-
dcspuct. de llsnailab, las reriiit-in á ia 
misma dirección. 

El scdrctario, Aníouio de Lezuana, 

í t í ,«,í> 
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^Mzimim^Ais"nT^^MrTmi. mrDEBATE f j ) Lunss Í3 de 'Afjosio da 191?'. 

La berisación de nia&culinismo que 
\ ,-• im adiendo á Espaila desde las cor
cova & pirenncas hasta Cádiz, y des
de b e mansas tierras mediterráneas 
hasta lab costas del Cantábrico y del 
Atlántico y aun. las provincias aleda-
i-'d:, con Portugal, ha Ue.;^ado á este pe
dazo del Noroeste peninsular,_exteno-
ri¿J,i^uo5e en se^itido regionalista, en 
aüijirtS de incorporal se a, ia transfor-
•Jia.' !Ón orgánic.i que la nación necesi
ta _' p?,-ece dispuesta a reclamar con 
l'job'dolc éxito, pues, sfortunadamen-
'fí. la m-Uri?. del movimiento que se ini-
r¡-i f-1 iitiriliM nación no gu3ida un 
p^ liKii) del dolor o de Li colera, co-
uiu en J 8 Q 8 , ni es resutado de un ar-
IjíCio (uiaados.jiReiite elaborado, co-
tí)'"i ti de 1003, ' ino que es consecuen-
(H, dt; mstintu y de reñex;ón é, la vez 
civir^ Ig impotencia., el desacierto y 
f̂  r''-ocréd5to del Eslado absorbente, 
rn.'I ¡••-.iíii'-u y sr-cial de las regiones; 
e , ,.'a? 1.101) contr-i el funesto atomis-
¡>i>-. ludjMGUdlisla y piütesta contra ios 
u c.'-L'l dos re-toros de los negocios DÚ-
\i h -. ui p rc to ; - siempre a' agarrotar 
íi 'J, iüu:wri\'a generada en la periferia 
tí'j L njfión, cuino si i'uesen los depo-
..itaiiot- y ejecutores de un credo siii-
lf;-,/adcr (Je todts las aíinnaciones de 

'1 'iJuruiar á los Icctcies de EL DE-
J S A Í L sobre ia significación, trascen-
il' 'if.i y .-r'.aoclóa del regionalismo i 
;.; liegos, á fe qua iio ha de cegarnos el 
UiU^nannientri ni ci'turbia.- la serení- j 
ádá del jtiiciü i.ucst-a condición reg-
nicoJa "i.nuesiio . amores por las doc-
tiin ^ -'egicuali^t3<=, pues nos inspira
ra Id, verdad ; in ninguna i clase de 'nix-
udainbre. Xo re..ponde'-ianio3 á la I<íal-
t.id que dcbemoí á auistro propio es-
píriUi si no comenzicemos por asen-
taj i]ue Galicia no esta preparada ple-
nuTifnie—como lo es t ín Vaéconia 5 
í '.L.íuíia—para plantear el problema 
d(. ld̂ ~ rcnindica; iones regionalistas, 
porcue hasta DOCO ha el regioualis-
ino fué sólo un »otuio nioiio[.o!izado 
por lob poetab y 'os literatos, pocos IJÍS-
trriddcres y algunos junscunsiiítos que 
(("iraoraron inspir.icióo, a/anes }' la-
l"<f r d i'iidrrar con sus versos, á iunda-
hio.v.u: con ;.u? inves.igaciones en los 
?rchi>os y en los u-cs y estJos consue-
'iid.>iarios eo' el alma del pueblo, el 
<'.iic á lib instituciones típicas. 

Alguna vez adoptó él regionalismo 

••-iiid 
r'ai-Jodes lingüísticas; pero todo ello j 
íuc jnmábculo, raquítico, endeble y fra-
cd-o por inconstancia de lo-í directo-
reo V promovedores, por ausencia de 

idea de civismo en los dirigidos J 

'iioíclizand') en rnlactividades 
n s , en conglomerados que se 

a pe j'jida ron de «solidaj'dad», en hej--

todü 
rK>r carencia de espíritu de sacrificio 
"u todos. Y la quiebra de estas agrupa-
cíouetj esporádjcas era inievitable para 
quienes, sin formar en ellas, mas 
^íi'inpre atentos á sus progresos 5' pro-
ce dinncntos, seguíamos su funcioiía-
^y' — t̂r, con curiosidad, dispuestos á re-
1, ncr cxperíenriris aleccionadoras, 
fcrcjiíp veíamos que unos se concreta
ban sólo á re\'olver en el estercolero, 
á (•'-«iTibatir la podredumbre, á protes
tar contra, el ca.ciquismo va.mpifesoo y 
nlros se dejaban llevar de las ekicu-
hraciones; eran, víctimas intelectuales 
de un romanticismo político é iban de-
iTi.a.siado lejos en pos de un naciona
lismo peligroso. m¡ú entendido y peno-
sf mente digerido; y lo uno se derrum
bó por carencia de ética en los procedi
mientos—'la tala de arbolado, la des
trucción de cosechas, el incendio, la 
dinamita, el aislamiento-~-y lo. otro no 

llegó á cuajar en las mentes por exce
so de intelectualismo. 

Pero ahora, sin duda avasallados los 
ánimos por el imperio de las ideas que 
en su evolución están sujetas á leyes 
tan sutilea que no nos es dado sorpren
der y que, sin embargo, existen y son 
tan ineluctables como laa que^_regulan 
los cuerpos físicos, el regionalisnio ga
llego entra en una etapa nueva. JS'o son 
ya los literatos y los poetas los que ha
blan como de algo real del problema re-
gionaiisfca, sino los caíedrátioos, los iS3-
ííticüSj ios hombres de negocios, los co
merciantes, los industriales y hasta 
gentes que figuran entre las. masas neu
tras de la economía^—rentistas y propie
tarios—, cerradas generalmente á todo 
pensamiento renovador. Y el hecho no 
nos admira ni nos sorprende; por el 
contrario, ]<i encontramos natural, por
que el regionalismo literario, que en 
todas las regiones precedió siempre al 
político, ha hecho ya en Galicia su cai-
mino. Lo poético hizo lo ñlosófioo, y 
ahora la filosofía legitima la aspiración 
de la necesidad, que ya no es sólo la 
resultante da un sentimiento, sino taan-
bién de reflexión juiciosa. 

Mucho aun echamos de menos en el 
regionalismo gallego. Alienta, palpita, 
vive, surge vigoroso y potente en los ce
rebros y en los cora-zones; pero le falta 
concreción v unidad: no se ha definido 
en la diversa variedad de las necessida-
aes regionales por timidez de unos, por 
auoencia de altruismo en otros, por el 
«virusD de! inJividualismo, en esta tie
rra pernioiosanaente e^-agei-ado, por los 
odios V las pasiones que rompen iodo 
k'zo espiritual ó inqnden que liguen ios 
sentimientos y so compenetren las vo
luntades en comunidad de aspiraciones, 
que es iâ  fuerza de los puebJos. 

Hemos de consagrar ia atención que 
este problema requiere, examinando 
todos los aspectos que otrecc el regio
nalismo galiego-—que noy sólo esboza
mos á modo de proemic.—; mas ya que 
cieycntes somos y para un diario y 
lectores católicos escnbmios, quere
mos noy recoger una de las simpática^ 
notas con que se rnanifiejta, y es la 
üe ĉ ue tiene carácter marcadamente 
confe-sional, religioso, porque se fun
damenta y b'a,sa en el pasado oistóri-
co, }->ues Galicia creció al amparo de la 
iglesia católica, con ella adquirió pu
janza, grandeza y poderío; de Prelados 
como Gelmirez recibió el amor á su 

• s ; 

sus 
y mas bellas 

se desarrollaron al amparo de las Se
des episcopales y de ios sepulcros de 
los santos ;¿ de los mártires, visitados 
por peregrinos y romeros de todas las 
naciones, que al llevar fervor religio
so dejaban cultura, arte é ideas, le
yendas,- tradicioner-, -tiovas y cantos, 
que hicieron que Gahcia brillase más 
en los tiempos medievales que otras 
regiones que hoy son el arquetipo del 
progreso na4:ionaI. 

ALFRiOO G A R C Í A R A N O S 

La Coruña, Agosto 1917. 

DE OASTELLON 

ENTRE SOLDADOS 
CASTEIiLOlí 12.—Está madrugada, cerca de la 

-estación di TorrebJanca, ae haUata durmiendo 
un" soldado del regimiento da' Tetuán llamado 
Ea,fa©l Campo.. Un oompafiero. Josa Martínez,, le 
rte.spei'tó aTíojS;n(iole un vaao d© agua, y ei pci-
mero, enfurecido por la broma, disparó contra 
José, lilriéndole gravemente en la ingle. 

El agresor fué detenido y eF herido ingresó en 
ei hospital. • 

FRUSLERÍAS 

No sé, si Sun los calorQ$ 
de estos dios cUmatéricos, 
ó los cambios atmosféricos, 
de fríos y do sudores, 
ios fado res 
(jiic lian aUorado el reposo 

lid sistema nervioso; de 
l>< rn no me eahe duda 
de que, cu su Iemión suprema, 
•'-'ítJt'-o una cri'tis aguda 
d' / sisitnia. 
Tul eri^'s 7/ tuJ tensión 
¡litcy-an mi condición 
de iranquno y bonachón, 
ií me truecan en varón, 
hin rebelde y levantisco, 
que me encanta armar wn risco 
• ¡tora que falta, el cartón. 
r-i forzoso confesar 
(.-.le etiauíh m'enos se piensa 
'•líele la liebre saltar, 
y en la aqiíaeión inmensa 
de wi leranttsca fiebre, 
/!K esfá saltando la liebre 
de una Junta'de defensa. 
' SI alguno me pregunta. 
Ir responderá en seguida, 
que el ideal de mi Junta 
K"'í defender nuestra vida. 
Kn es untopia ó utopia 
(romo le suene mejox, 
ol lector) , 
lo que anhela un servidor 
nbravdo en defensa propia; 
porque se puede ú,ecir 
uve el derecho indwidual, 
pnmordiah 
qi'.c se deie garantir, 1 
r:t mortal, 
es el derecho á Vivir. 
Yo creo que opinará.s, 
Irrcnr, que á la insta salta, 
qve si este derecho falta... 
hiíelqan iodos los demás, 
<ieqún esa frase sabia 
y eventa de iodo yerro, 
que afirma que mueTJ.o el perro 
se acaba también la rabia. 
Mí Junta es hoy más precisa por el número y la prisa de las motos y los autos fítte arroUan á los incautos. 

se dejan al viento atrás, 
y que son más cada vez, 
y corren cada vez más. 
No son locas ^pretensiones 
pedir de buena manera-
que refrenen su carrera 
dentro de las poblaciones. 
i DccL'í qve niandarío fue 
üue no corran de ese tncdo ? 
; Ya lo se! 
; Si o.qni está mandado todo! 
En la cuestión do Standar 
}io csLarcmoi descontentos. 
Por leyes y regktmentos 
no queda, ¡qué lia de quedar.' 
Y como yo nunca pido 
lo aue ya está concedido, 
porque seria un chiflado. 
no pido que esté mandrilo 
sin/) que estf' obedecido. 
;; De qué le sirte á la cfente 
que esté terviinantem.cnte 
eia rapidez prescríta> 
si luego ninguno evita 
qUe corra y quo nos reviente.' 
yjc parece que, en efecto, 
probé suficientemente 
que la Junta que proyecto 
rs necesaria y urgente. 
Creó, y por eso no emigro, 
de este dichoso país, 
en que so vive en un tris, 
que habrán de unírsem'e mis 
compañeros de peligro, 
y conceptúo probable 
que ante el leniof de morir, 
-/lodrentot con-sfiivir 
una Juntn formidable; 
pero ha^ta iio Conseguir, 
reunir 
,7 lo"! que ir"'"' ''/Í?'/ de sequ'r 
e''m el tcsr'tv y hcriiisino 
con que la cuestión afronto. 
he resucito, por lo pronto, 
¡ím'arnic conmigo mismo, 
y -tí á pesar de mi empaque 
no hoy manera 'Se que saque 
provecho, y kay quien me ataque 
y que •jevenlarnie piensa, lo mismo que un trinvil'rnqitc tras mi Junta de defensa vendrá otra Junta de ataque. CARtas I.UiS DJS CUEHQA-

Sr. D. Carlos I<uis de Cuenca. 
Mi insigne amigo: ¿Conque 

«Para el buen sevlUano, 
hasta es fresca Sevilla en el verano?» 
Yo no docía e?o, amigo D. Luis; sino... 

precisamente todo lo contrario: que en 
Sevilla hacc^calor, y muchísimo calor... 
¡toda una andaluzada de calor! 

Ahora bien: que como en rodas partes 
lo liaee en este tiempo—testigo usted en 
su salerosa «íruslería», escrita dosdo Avi, 
la—, yo rué aterré en mi apotegm.a «más 
vale calores conocidos que frescos por co. 
nocsi», sobre todo para ios que tenemos 
entre ceja y ceja el «dogma» de la nece_ 
sidad del veraneo. 

Tanto como me enamoia y me cautiva 
la sinceridad me re\"uelve las biiis la iii-
pocresía... en todas 3/ cada una de sus 
manifestaciones. E hipocresía es—esto es: 
mentira en acción—echar la cuipa'SGl ve. 
raneo a'l exceso de calor. El secreto del 
veraneo está en quo es «bien» y «chic» y 
«siiiar-set)i el no quedarse en" casa: no 
en que resulte más cómoda la vida de 
playas y balneailo-^, que la que puede ha. 
cerse en el punto de residencia habitual, 
con un poco de picardía para hurlar lo 
alto de ia temperatura, y unas pocas pe. 
setas para gastarlas de «plus» en regó, 
déos y golleiías veraniegas. 

Ko hshlemos del que necesita aguas 
medicinalJt:, ni del que ha inene.ster i a. 
ños fermales, ó suííuroso.=i, ó marinos, 
que ese debe «en conciencia» hasta pe. 
dirlo de liiiíusna, para ir al punto acón, 
sajado pm- el módico, auuquo ejté en e] 
fin de] mundo, ;-ino de los Cfue, .sin mal
dita la falla teranéutica de moverse de 
su cosa, apechugan con eil «impuesto» 
del veraneo, puedes que no, y le echan 
toda la cuica al hermano calor, que diría 
san Francisco caIlúndo;;e, eutrPianto, los 
muy tunos que la verdadera causa da. 
tcrfninante es el afén de divertirt-o; el 
hacpr por tropezar con una buena cíoie... 
ó el casar ú lus niñas; el codearle con 
gentes de ciase ¿aperior, ó el lucir y des. 
lumbrar como estrellas de primera mag. 

j nitud en espacios nuevos. 
Ahí tiene usiPd á .SaiitanJer, donde, 

hsce tres <) cuatro años, no veraneaba 
más que «Pas del año pasadü-\ de J-'ci'e. 
da, y donde lioy, merced al veraneo de 
los Reyes en su scboibia piayy, va de
jando tamañiío al donostiPn-a San Sebas
tián, y por dos veías y en Tri.ana, como 
por acá se dice, ai coquetón 3i^rii:z... 

¿Es c]ue han mejorado las condicionas 
climatológicas do la capital lírontafiesa, 
gracias ái su flamante gran Casino y á 
sa Hipódromo?... Algo aebe tener el agua 
cuando la bendicen; ?igo le habrá pasa: 
do últimamente á la temperatui'a de la 
simpatiquísima ciudad, teatro de «Al pri. 
raer vuelo», para q'aé 110 baya en toda 
España un elegaj&.e y «bien», que no 
haya menester para amainar un poco 
las brisas del Maliaño y la Maraca... 

Cate usted un veraneo quo encuentro yo 
de pellas: el de usted en esa hospitalaria 
ciudad, que lo ha erigido á usted en pai
sano de Santa Teresa, la 

Sonámbula divina 
del sueño del amor. 

Si ahí lo quieren á usted, y lo miman,' 
y lo zarandean, Men hace usted en «de. 
jarse querer». No otra cosa hacía, en la 
casa de Bethania Nuestro Señor Jesucrls. 
to cuando le dejaban unas horas de va
gar las andanzas de su vida de predica, 
ción del reino de los cielos; dejarse ser. 
yir por Marta y escuchar y adorar por 

Deseando estoy yo que haya un pue. 
Wo en el mapa que me nombre hijo adop. 
tivo para tener que correspondería con mi 
visita anual., ¡Pobre de mí, no soy hijo 
nada más que de mi pueblo, donde ño 
llego á profeta! 

•y lo peor que va teniendo esta carta es 
la pluralidad de tesis que va entrañando, 
sin que descuelle ninguna. No necesita 
otra, cosa una ,obra de ai-fce para caer 
al foso. 

Mas como quiera que yo quiero que 
estas cuartillas entren en EL DÉBATE deu 
cerosamente, voy á ver cómo consigo re
matarlas en punía, dejando á usted «fren, 
te á las históricas murallas medioevales 
y los bizantinos templos de esa Avila del 
Rey, disfrutando de eseíaire con que le re. 
gaia esa sierra-de Credos» y haciendo él 
relato de un cuentecilío andaluz contado 
«d, pluma» desde enii patio sevillano, de 
dcnde escribo á usted á la luz de la una 
del día, que iamiza la lena de la vela; á 
un metro tíe dlstan.-ia 'ie la pariera fuen. 
tef, que haniían pecpcillos de colores y ro. 
rioáu macetas do s-lh^ihaca, las memidas 
gotillas de cuj5 surtidor—-el de la fuente, 
n j el de Tas fdbahaca.'j—al caer sobre la 
superficie de la taza de mármol, son notas 
musicales, que es lástima que no haya 
maestro Granados que las recoja, paira 
una fantasía árabe, que trascienda á ca. 
marines de la Alhambra. 

Así, sin el milagro de la ubicuidad, que 
usted quisiera para su uso, podrá usted 
disl'rutar á un tiempo miismo de ese fresco 
que le hace ii' al teatro, con abrigo de in
vierno para la salida, y de la narración 
leí cuento, que se holgara de escuchan 
de mis labios, «mientras se columpiaba 
perezosamente en cómoda mecedora». 

El cuento me lo contaron no haca mu. 
cho; y, aunque desconocido para mí hasta 
entonces, posible es qua lo sepan hasta 
los niños del Catecismo, que ese inconve
niente tiene escribir «de vidas»... Pero, 
en ñn; allá va y saííga el sol por donde 
«salgase.'). 

Era la época en que Tos pobres comían 
patatas, y en casa de SainiÜa, la lavan
dera, no se comía otra cosa. Salud estaba 
de papas hasta el pelo. Uno de los mi. 
lentas* días PP que las guisaba, como se 
hubiese alejado del fogón é ido al lava
dero de en medio del patio del corral en 
que vivía, hf̂  aquí una chiquilla suya, 
que sale desatentada de la «sala» dicién. 
dola á grandes gritos desde la puerta: 

—¡Mas!..- jMae!... nmaroa!! 
—¿¿Qué cfuieres, mardecía?? 
—¡Que vengusté! que las papas... ¡fse 

e&tán pegando!! 
—¡Déjalas! ¡¡A ve si se matan, y.no quea 

una, ni pa un remedio!!... 
Perdone usted que con esta contesta. 

cióá á su misiva le haya hecho tíocár co. 
rales por escaramujos, y nó pierda dé 
vista que <(en un pobre una ílor es un día. 
mame». 

Í39 usted á toda hora y en todo lugar, 
devoto ser\'idor y muy le¿!, amigo, que le 
dpvíielve su abrazó dé páhnera, 

úUlkH F. MUÑOZ PABOM. 
Sevilla, 7 de Agosto de 1917. 

OálPOS y PLáf AS 

Nuestra Señora á® la Asunción. 
El 15 será el santo de la señorita Palo

ma Falcó y Escanden, hija de los du
ques de Montellano. 

San «laslnto y San Roque. 
El 16 serán los días de la marquesa de 

Castellanos 7/ de Trives. 
Condesa viuda de Xiquena. 
Señora de Martín Aguilera (D. yirgi-

lio). 
Marqués de Albaida. 
Señores Bens-vente, Picóu, Pidal, Mar-

tos, Peiro, MontUet y García. 
San Joaquín. 

El 16 lo serán dekresp«tabje y virtuoso 
señor Obispo de Avila y de las personas 
siguientes: 

Marquesas de Ríontehemy>so, t Seoane, 
Bli'gna, San Miguel de l a Vega, -Vade, 
viuda de San José. 

Condesas de Aybar y del Filiar. 
Señoras de González, Beltran, Carfco-

nell, Diake, xdudas de Loygorri, Rey-
noso, Lanuza y Tavira. 

Señoritas cte Losada y Armada, Quin
tero y Ramos Izquierdo, Aranda y Ber-
inejilio. 

Duques de Arión, ̂  íhíantado y Medina 
Sidonla. 

Marqueses de 'Benalúa, Casa Pacheco, 
Barzanallana, Ballestar, Gilida, Gomara, 
Castoben, TTri'ea, Faura, González, Hijo, 
sa de Álava, Fjria, Peñol de los Enamo
rados, Vega de BoecíUo, Medina, Jura 
Real, Benamegís de Sistallo, Sentmenat i 
y viudo de Vaimar. i 

Condes de Aímaraz, Vado, Guendulain, 
Peña Piamiro, Campillos, Castilleja de, , 
Guzmán, Bilbao, Gabarda, Píoflorido y 
Valle do San .luán. 

P.aióu de EroL'g. 
Señores Sánchez de Toca, Ruiz Jimé-

rirz, Sorolla, Bellsolá. Oiina, Alvaiez 
Quintero, {.asíanos, Sanz j Chulvi, Gon
zález Castejon y ^Chacón, Argamasilla, 
Ezpeleía, Quiroga, Sanz y Magallón Ari-
món, Cañábate. Concha Alcalde. Alvai'S'z 
de Soíoraayor, Santos Ecaj', Ortiz de VI-
hnjos, Jovellar, Santos Suárez, Urzáiz, 
Eiizaga, Muñoz Chaves. Risueño, Garri
do, Santa María, Macijíd, Sanchiz, Al
calde de 2afra, N'alverde, Lastras, Cas-
tehurnay, Solís, Patino, Romróe, Gñell, 
A-lcázar, Alaina, Cruget, López' CÜicoy, 
Gómez de Barreda. Chapayrioía, Gómez 
Hidalgo, Azcona, González Conde, Nie
ves. Rudrígueí Rivera, CodornJú, O. Go. 
yaues y GoMáIi'"z Leonardo. 

Les desearlos felicidades. 
Enferma. 

Lo está de algún cuidado, en Otero, 
ima de las preciosas hijas de la duquesa 
de Canalejas. 

Deseamos el pronto restablecimiento 
de la paciente. 

Regreso, 
Lo han hecho de Santander, D. Al-

fi'edo Baüer y el marqués de Vivel, y de 
Zarauz, el marqués de Grigny. 

Viajeroa. 
Han saliclp: para Santander, los; se

ñores de Rnbianes, las .señoi-as viudas 
de Bosch y Labrús y de Santa Maidna é 
hija, el marqués de' Valdciglesias y don 
Francisco Disdier; para Fuentcrrabía, la 
señora viuda de Frau; para Barcelona, 
D. Alfonso Marañ'ón; para Ragpaldiza 
(Segovia), D. Francisco García Molinas y 
distinguida familia; para Cabafiaquiní¿, 
D. José Boado; para Belorado, D. Cil-
sógeno Sáez Sagrado; para Gijón, don 
Orí asido Mer; para Villafranca, los mar
queses de Argüeso é hijos; para San Se. 
basíián, el agente de Bolsa, Sr. Rodrí
guez, y familia, la señora viuda é hija 
de D. Adelardo Delgado, el marqués de 
Zarco, D. losé Coello, D. Tomás Romero 
y D. Carlos Nieulant. 

üestalbleelda. 
Consignamos con • mucho gnsto que lo 

está de la dolencia que Ka sufrido la 
distinguida, respetable y virtuosa seño. 
rita doña Florentina González Anleo. 
' . . I L ABATE FARIA • 

—¿Me da usted lumbre?... 
El viejo patrón de la «bonitera», que 

kB mecía euavemente sobre las ondas 
•verdosas da la dársena, sujetó con lus 
dedos i-enegrido,g y aporrouados el ni-edio 
puro, le sacudió la ceniza con el meñi
que y brindándome el cigarro «n brasas 
exclamó con rudeza: 

—\Pa servirle I 
Unas chupadas en mi cigarrillo, unas 

bocanadas de humo al vienta, y hube de 
devolvértela apestosa .colilla con un aíen-
to: j gracias! 

El lobo de mar aplastóse la boina 
contra la pelambre rebelde y gris, giró 
lentamente sobre ios talones, y ahileiido 
de par en par las piernas, cruedóse ccn-
tomjjiando tozudo la estela blanca de^un 
periquero que salía del muella.. 

—¡Qué!. , ¿Se porta bien.-el mar con 
ustedes? ¿Se pesca mufcho «bonito» por 
ahí afuera?...—le dije, ún pronto. 

El pescador se encogió de hombros. 
—¡El mar no lo niega nunca el sugf 

tentó al que se lo pide para, sus hijas! 
; A veces fie le liinchan las narices y no 
conoce á nadie!... Entonces, si no se //ía 
á tiempo, se acaba la historia; un ga
lernazo, un golpe de agua por babor ó 
estator y... la voltereta. ¡Pcbs! ^ ¡Esto 
ê  ana casualidad que no sucede todcs 
los días, y cuando suceda, puse... alguna 
vez hay que morir! En cambio, hay 
otias cosas más malas que el mar y mas 
íiaicloneras todavía... 

—¡Los hombres!—interrumpo. 
— ¡Sí, í^moL-, lotí hombres; *!. hambre, 

ei no poderse valer contra la miseria 
qu'í lo mata á uno poco á poco, 6in quo 
lo pueda uno poner la proa con,,iodos 
los remos!... i 

—Pora ¿se hallan ustedes los pescado
res en ese trance ahora? ¡Yo«tenía en
tendido quo..,! 

•—¡Que se pesca muctio y que-todas-
las arrobas tienen buena vonta» y otro 
tanto qua traeríamos!... |E.so (ñs'''vordad, 
6í, señor; peio esa fee «está acabando, 
y detrás de esto va á veni r . l^o sé yo 
todo lo que va 4 yenlrl.^ :¡Avante- con 
lo quo venga!... 

—¿Y por qué temen .usteáBS?:̂ ,í&'¿Qué 
'es lo que va á venir?... 

—¡El amarro de todas los vapores pes
queros y de todas las «honiteras» y el 
quedaiise muchos anJes. de hombies que 
tienen mujer y muchos hijos haciendo..^ 
lo que yo hago ahora: mirar' la mar!.., 
¡Es algo eso! ¿No 1© paree» á usted?... 

—i Ináudablement©, ês „. bastante! 
jPero no adivino qué causa podrá de-
tenninar esa terrible crisis!... 

—¡Una sola, que vale por muchas: el 
cierre do lasi fábricas de conservas, que 
no tienen ya envases y que van a,r paro 
con toda la vela!... ¡El Potosí, que! es . ^ . , . , , ,. . ^ ,„ 
donde dicen c'hay más oro, ha podido f s i ; r j ^ " ^ adi^rma u?tcd?.-fn 
entrar -en esta costa!... ¡Par-a los f ' " " 

—}Se ha hecho, sí, tenor! jSe ha ven
dido teda la sardina y todo «I 'bonito 
que traíamos al tripla de lo c|ua siempre 
lo vendíamos, y todo eia poca para la.s 
fábricas, que loi echaban a escapo al ex
tranjero á como querían cobrarlo! ¡Miv 
cho dinero ha entiado len estas tierras, 
iiUicho; muchos miles de miles han dado 
la mar! ¡Pefio hemos «scorado y nos 
hemos qutídado sin gobierna al,principio 
del viaje! ¡Ni ¡aba pai'a la4£.ardina ni 
compradcrí^ para el atún'!.., ¡A pique 
fV Cabildo entero de toda la .costa! ¡ i ' 
á comer del aire, .si sopTal..,, 
-—j Imprevisión, derroche de • tiempj 

•en,.,-< no^'hacer nada ó en hacsrto-'.toda 
al revés! ¡Es verdad! 

—¿No ha dauser verdad, «i ha habida 
tras años, más qua sólo fueran estos trea 
año-s da guerra, para ver lo que la go»-
rra podía traer de bueno á Jos que no 
peleamos ni nos importa que ganen loí 
unos ó los otros? ¡Pocos alcances j 
poca literatura tenemos las que aodamot 
toda la vida por la mar; paro!..piaTa vea 
€i3o no hay qua ser hombre de carí«ral 
¡Ya V8 usted lo que ha sucedido «con,la 
rabal... ¡Es un ejemplo! 

—Lna pregunta. lie oído hablar á*u9i 
tedes muchísimo-de labraba. ¿Qué «4 
eso? 

—La raba «s el cebo para/"la «saídina^ 
Son huevas de bacalao, que vienen Ó..Í 
que venían de la Suecia. Es un cebs 
que hac& bartrus de peeca tan' grande^ 
que ise rompen las redes i á fuerza ái 
caiga. Con raba á bordo iiay si©mpr(| 
mucha .íardina en la mano... '¡Pera 1( 
raba ea ha puesto donde están las ea' 
treilas! ¡Vale ahora ©1 barril veáníe ve* 
ees lo quo hace dfts años, y ni pagan* 
dolo en m-o al peso llega uri3 á Espa¿ 
ña! j j - sin raba no hay casi eartüna^ 
y la saidina ahora" esi-~oro tambiénl! 
¡Saque usted la cuenía!'.ti "=}Atalayar ^ 
tiempo y haber traído mucha, raba cuan^ 
do podía traerse; esa hubiera sidcv ise 
buena faena de un buen timonel!..<. 
; Pero el patache donde vaino-á embaoecarf 
dos los españoles de mar y íierra M 
tiene piloto» ni tiene timón!.., ¡Avímfs 
haciendo agua hasta coger tierra ó ha-i 
ta daj? fondo en el patio do loa cois 
grejosl... v 

—¡Mucha mar hay!'...—Je •replica,, -sor* 
riendo—. ¡PiCío ya verá usted cómo c^i 
gemos tierra y cómo el patache entr^i ej« 
dique y se tiansforma en ira soberbifÉ 
trasatlántjc3, con tripulación nueva y; 
muy distintos rumbos ¡en ?us \ia.iesL.,¿ 

I ¡Imagino—añado—que adiviníU'á u.stcd; 
el nombre de ese heinio'^o huquct... 

El lobo de mer s.6 rasca la cabeza, ñ<Sí 
una'chupada á la. colUIa y por primeTíi' 
vez sonríe... 

S bricantes, muchos millones; para nos
otros, mucho dinero en relación, con 
nuestra pobreza! ¡Total, todos avante y 
con buen vienta! Pero ¡no puede ser! 
LcKS qi^e mandan arriba no lo entien
den, y los fabricantes no encuentran ho
jalata, V la que les queda se les con
cluye, y sin hojalata sobra el pescado y 
sobramos nosotros los pescadones. 

—¿Da manera que se ha hecho nego
cio hasta ahora?... 

Aceite Ricino -fiOHR 
Puro y sin gusto en frascos dé 30 gramos 

LABORATORIO «HOHR» CÁDIZ 

—¡Sí, señor!—exclama, al fin, iimpiá-n-í 
dase la boca con el dors'o de Ja mano.', 

.—¿Qué. nombra le pondremos, vamos 4 
ycr?... 

—]E1 que .Ueva' el^-^atócTie qja»_~YS 
decía!.„ "j 

—¿Cuál?... . ,] 
.—¡E.^jicfTiO,!.,. ."• 

—¡Usted que lo vea y...~yo taníMén{ 

QURIfO VARQAS . 
Santoña, -Agosto 917. 

LA JOHUAOA BIGIA 

La Corte 
. en Santander 

SE BADAJOZ 

Pidiendo la autonomía 
níuiíieipal 

B.li?AJ07 1I.~-E1 .iyuntalQiéíito ha ,acordado 
jjcnv al G'jbisino In concesión de la autonoáifli 
m' i r i c i j " 1 . • 

— Dicen de VíilanueTa del Fresno que el jo-
Tsn de vpintíi años, Juan Vega, tuTO la desgra-

1̂  cía d« ejerce á un pozo. aboKáDdct», 

SANTANDER 12.—S. M. el Rey paseó 
esta mañana, en compañía del duque' de 
Mont8lla,no, por Él Sardinero,' llegando 
hasta el faro. Luego estuvo \'iendo las 
obras del Hipódromo. 

S. M. la Reina, Doña Victoria estuvo 
en ,ia playa presenciando el baño de sus 
augustos hijos. 

El ministró dé jornada acudió ai me
dio día á la Magdalena para despachar 
con el Soberano, y sometió á la regia 
firma los siguientes decretos 

De Graeia y «lusíicia.—Disponiendo que 
mientras no se saque á ,súba.sta el su
ministro de víveres pai-a el penal de AJ-
caJá de Henares se íiaga el servicio por 
administración. 

—Conmutando por la de destjeiTo el 
resto de la pena, que queda por "cumplir 
á Francisco Martínez Pinedo. 

—Concediendo liberta-d ¡condicional á 
Bí reclusos. 
' —Nombrando deán de la Catedral de 

Cáceres á D. José Núñéz Bocanegra. 
—ídem magistrado de la Audiencia tê -

rritorial de Sevilla á D. Juan Infante 
García. 

—ídem presidente de .la Audiencia 
provincial de Huelva á D. Francisco 
García -Berdoz. 

—ídem canónigo de la Catedral de Ceu
ta á D. Felipe Bernal Conejo. 

—Disponiendo la creación de un Ma*-
nlcomio penitenciario én el puerto de 
Santa María, hasta crear el Álanicomio 
judicial. 

—A la hora, de costumbre recibió ©1 
marqués de Lema á los periodistas, co
municando: €6 SUS impresiones- optimistas 
respecto de la huelga ferroviaria. 

Manifestó también que había recibido 
un telearania del general Jordana-parti
cipándole ,qué se han celebrado las fies
tas del Jelats, asistiendo 5.000 moros y 
500 éabaUoB de la PoSicía indígena. 

-^Se han celebrado en la bahía las 
regatas de monotipo^ 'llegando por el 
siguiente ,orden: " • 

«Chiqui», «María», «Flií», «Marnay» y 
«Ontabre». 

^-Han marchado á Neja los marqueses 
de Alhucemas. El Sr. García Prieto, an
tes de marchar, visitó el Círc'ulo Uhéraí, 
donde fué obsequiado con un «lunch», 
al final del cual se pronunciaren bíln'-
dis. 

El marqués! déi Alhucemas se excusaj 
de no hacer ningtma, manifestación po
lítica. 

—Los trenesi entratí y saJeai con, enta-
rá reflffldajrldAd. NojsB'.nota.M hraalaa^-. _ 

REICHSPOUT 

«El acuerdo que reina ent re los lmpe-
rios centrales referente á la, paz debe 
ser considerado por nuestros enemigos 
como un factor que no omite altera
ción ninguna solamente cuando se en
cuentra comprendido de que la ñdeH-
dad de Austria-Hungría no puede ser 
quebrantada- Frente á sus aliados,está 
Austria-Hungría en la posibilidad de 
aceptar una situación tal como J o r d 
Cecil la expuso para la Monarquía.» 

V/IENER TAGEBLAT 

Declara que Czernin ha demostrado 
no ser im amigo de la diplomacia se
creta, y expuso los objetivos de gue
rra de tal modo que no dejan lugar á. 
duda alguna y que enseñan á todo.ei 
n.mndo el camino de la reconciliación 
y la supresión dé la guerra jen lo' fu
turo. 

El ministro hizo estas déclaracioines 
tan sencillamente que Lloyd George y 
sus colegas no'pueden continuar ha
blando así ni un solo día, más y obrar 
como hasta hoy si los causantes de la 
guerra en los estados enemigos permi
tiesen que la manifestación de Czernin 
fuese puesta en conpcirniento de todos 
los pueblos., sabiendo éstos lo pronto 
que podrían ser íibeTtados de s.us su
frimientos. ' 

LA NEÜE FREIE BESSE 

«Los hombres de Estado de Londres 
y de París comprenderán todavía me
jor que nosotros lo que Ci-emín ha de
clarado con tanta precisión respecto á 
la Monarquía, que así como ha lucha
do unida á Alemania hará, junto con 
ella, la paz. 

Lloyd George y Ribot sabrán mejor 
que nosotros por qué el ministro de Ne
gocios Extranjeros, Czérnm, ha decla
rado con tanta claridad que la paz sin 
honra no llevaría nunca la firlna de la 
Mo.niarquía. Czernin nunca hizo una 
declaración tan importante.» • 

BERLINER LOKALANZEIGER 

.«Los eneráigOiS ponen en duda á.este 
ñn la certeza de los datos alemanes 
sobre hundimientos, y declaran qub el 
tonelaje de la Entente es suficiente
mente grande, estando aumentado por 

I nuevas construcciones, per lo que las 
pérdidas son soportables. 

Pretenden que la reducción en su 
importación, provocada por la guerra 
submarina, puede ser compensada con 
el -aumento de la propia producción.» 

El «Lokalanzeiger» se ocupa del pro
cedimiento empleado por los alemanes 
para publicar las pérdidas enemigas, 
haciendo constax que en ello se pro
cede seaíki,.el meáíxc sahex^v atitawderj } 

Comprobaciones posteriores de fuen^ 
te especial competente han dado pos 
resultado que los cálculos, que hait 
sido necesarios en ciertos casos, cóin '̂ 
ciden hasta en un 2 por 100 con loa 
cálculos anteriores,, habiéndose dado , 
tanto excesos como defectos en la fija
ción de número. 

El periódico señala finalmente qaa 
de los buques hundidO',s, sólo una qiiitiJ 
ta parte permanece desconocida, sien
do, por consiguiente, apreciada á bul-̂  
to. Si á pesar de todo, como pretenden 
los críticos franceses, el ' cálculo en 
más asciende á un tercio, el resultad.^, 
total estaría mflu'ído scslo.en una décÍK 
rnoquint;a parte, lo que en las resulta-' 
dos'mensuales más elevados que hubfi 
hasta ahora no llegaría á 70.000 to' 
neladas.. Por lo tanta, es absurda h 
afirmación enemiga de que los datos 
alemanes son demasiado elevados ps 

. varios cientos de miles de toneladas. ' 

• L e s PGLACOS' 

MOSCÚ 12.—Un ¿mpoirtante Corn*; 
greso de polacos reunido en. esta capw 
tal desde hace algunos días, ha daa< 
surado ayer sus trabajos por un votcí 
consagrando la inquebra33table aspi. 
ración de la nación de conseguir, íer^ 
minada esta guerra, la creación de VLV 
Estado independiente por la reunión 
de todos lo'S territorios polacos, y con 
posesión de„.,su co-sta marítima con Is 
desembocadura del Vístula. 

CE MALAGA^ 

regado rde . 
Páez Jaramlllo 

MAL.4GA 12.—Al coroael dei Tegimiatito de iW 
íantería de 'Borbéü £te la .prcíe.nt.j 6sta ma^aní 
un Joven coiapletamentei enlurado, qua con gras 
emoción l6 entregó un eKgante estuche tuarú^ 
nieiao el íajín del general Páez JafaniIUo, 

Este fa.jín, cjus" «s el que ej. tatnilón ae Caz» 
dGPt'is de Madrid reg,a!,.j á F.-lez .larain'llo coi 
ttiotiTo cíe sn ascenso, fué ¡"gad'j por el bizarro 
militar a! coroHei del regimiento de Boirhón, .«a-
ñor .^Ivarez Riya?, a'iien aceptó 01 recuerdo píO' 
íuTidamesntft emoaiouado. 

Bl general ,.4gullera ha enviado u.n telegrama 
.de pésaine coa moti?Q'del íaliacimieulo do Páe.« 
Jaiaiaíilo. 

La Ofiolna isiformativa d@ Enséñatizai 
Marqués úe Cuijas, Z¡ resuelve consuf'' 
*^ restilt@ ciatos ^ proporoiona tod^ 
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EL CONFLICTO FERROVlñRIO 

El servicio de trenes continuó ayer sin novedad 
EN MADRID 

Por la mañana 
TraniScurrió la mañana s-ira qus se 

preooaLíitd uxidcnte iii dj^CiUea al
galio. 

• Continuaban l-is medidas de precau-
tió-i', y, según nos üijcro^i, iat. lüeíxas 
que cu^L'^a.oii la esLacjion scna^ red-j-
oidd-is, con ubjeto de outeivsr id segu-
nd.^d necebarva pj.ra Ls que ¡¿e \ ayaa 
picbexita..do ai i r a b i / . . 

Varius naxi sido k/» que así lo han 
bccjao y se contía .e i que secunden el 
ejcíi pió oíros mucii,js. 

A la llegada de los treaes se refor
zaron lai> guardias á ña de que iob con-
i/oyes iio cxp-ninonta-rají eí menor per-
ca,nce. 

Üo eropl-eado de la Compañía nos 
dijo que u-̂ y sij.idxíj,n 15 t.o^.es; esto 
e;̂ : do» mas que en el d^a ai-tiriur. 

Sia interrupción fueron saiii;...do los 
S'gjicntcs Lj.<j-es; A'iixto de liái!, .uú-
,tr.í.ro 3 i , á ias siete y cuarto; irc-;,-
tra_jvía de Pozuelo, número 2.üj i , á 
ías Siete y cuarcita; ligero de, ccrcc-
d J l i , número 2.007, á ias ocno; lige
ro de Aviia, número 2.009, á l.is'ocno 
y v-iate: rápido de L'úa, númexo 9, á 
las nu'̂ -ve, y Lgcro da Segjvia y tí íL^-
coriai, i-úme-rc>s 2.011 y 3.039, ^ 1̂ -̂  
t.iaeve y v-C'jjXe. 

LD:3 viajeros no erají muy numero
sos. 

En casi todos estos trpnes iba per
sonal adicto y sólo algún mii^-tar que 
fltro. 

Llegaron los trenes siguientes: Men> 
gajeiids de Irún, número S¿, U^gó á las 
siete, hora- cñcial, cuatro y media; co
rreo de Inin, númea-o 20, U'tgó k las 
&ieie y cuarenta y cinco, hora oficial, 
S';i&; mixto de Venta de Baños, número 
S4, á las ocho y veiiita, hora oíici-il, 
seis y- cuare..ta; expreso de Irún, nú
mero 2, á las ocho y trointa y cinco, 
}iJüra cñcial, siete; tranvía de El Esco
rial, mimero 3.028, á las nueve y cuar
to, hora oficial, nueve; con-e^o de .San
tander, riúmero 24, llegó á las nueve 
y media, hora oficial, ocho y cuarenta, 
y el tra-vi.j de Pozuelo, núrucro 2.032, 
que Uegó á su hora cñcxaL 

El correo de Asturias debía haber 
llenado á las siete y ci.Truenta, no ha
cia, idolo hasta la una menos cinco de 
la tarde, fusiornado con el de Galicia. 

Este retraso originó bastante ansie
dad; mas luCgo se supo que nada arior-
SDal hibía ocurrido, debié/.dose el re
traso á ia marcha prudente que trajo 
.el tren en evitación de accidentes. 

El convcy^ iba custudiado por fuer
zas del regimiento de Ferrocan-.les y 
compl t ímente abarrotado de viajeros. 

Es de advertir que antes de estallar 
la huelga los trenes señalados solían 
llegrar á Madrid siem.pre con retraso. 

Durante l i mañana se practicaron 
de'.enciones de los obreros que siguen 
por ejercer coacció 1 sobre los que acu
dían á sus . puestos: peones, Ángel 
PascuTl, Julián Sosa, José Priego y el 
mozo Ruperto López. 

Guardo abandonamos la estación 
nos manifestaj-on emplead^s de la Em
presa que el co"'fl'cto se daba por fra
casado y que el servicio se regulariza
ría por compl'to el miércoles próximo, 
de seguir así las cosas. 

Por la tarde 
'Lo mismo que anteayer, la animación 

ftió grande ayer tarde en los andenes de 
la estación del Norte. 

El servicio de trenes se pi-estó con 
completa normalidad, saliendo casi to
dos los de recreo auestados de viajeros. 

De los mercancías sólo circuló uno por 
la línea de circunvalaeión<, confiando la 
Compañía en que hoy se podrán organi
zar, por lo menos, dos trenes de esta 
clase. 

Los detenidos por la mañana, por in
tento de coacción, se UamaD' Angfel Pas
cual, Ruperto López v .Julián San José. 
líCS tres han si.do puestos á disposición 
del Juzgado. _ 

A primera hora de la tarde Re presen
tó &n el paso á nivel de la Florida un 
grupo de huelguistas. 

Fué disueíto por la Guardia civil, sin 
ijnás incidentes. 

Mediada la tarde, se produjo algún 
revuelo en la estación, debido á que cavó 
.al suelo, presa de un síníxDpe, un guar
dia de Seguridad. 

Conducido al gabinete médico, reci-
bión los auxilios de la cieno a. 

El accidente fué debido á la fatiga 
producida por el exceso de ti-abajo. 

E B al correo de Santander salieron 
ayer tarde diez equipos do maquinistas 
y fogoneros de la Annada, do los cuales 
m'i'n. van á la mcnfíoriada capital y los 
cuatro re5laniel á Oviedo-

Por la noche 
Du'^ante tod^ Vi. noche última rc'nó 

la m }-or tranquJ dad en la estación 
del iSorKe, 

Llegiron y salieron los mismos t rc 
•es que en días ordin^arios, sin retrajo 
alguno. 

El públco conrLio.uó disponsii-do Í̂ U 
ror.ñmzu á l i Compañía, no dismmu-
í/c:'do el ;,úmero de v.ajcros. 

Durante todo el dí.i s'-lú'ron 14 tro
né- de viajeros y li<^garoa!p. 

El número de conv'yes de marcan-
cfas ascendió á i.i. 

Sigue, pues, normTlizndo c; servicio, 
co ír.dará.d'-.s-e fracTSjdila huelgi. á 
ío cuis contribuye I', circuostancia de 
haber auine itado el r.úiiiero de obre
ros que no hu'rig'u:,. 

Continúan i>iC':>t,%rdo servicio d-e vi-
gilanaia eji la estación tropas de Ir.o-c. 
nieros 

Trsass da -viajos-os qus s&ídráJí hoy de 
Ms.úüd, 

Tren misto núm. 31.—Entre Madrid 
é Irún-Plendaya. 'Sale aHas 7. 

Tren ligero núm.. 2.009.—Entre Ma
drid y /ivaá. Sale á ia" 8,20. 
• Tren rápido núm-. Q.—E'.ntre Madrid 
é Irúa-Headáya,- Sale á las 9. 

Tren mixto núm, 33.—Entre Madrid 
y Venta de Baños.. Sale á las 10,20. -

Tren tranvía húrii ?'oi5.—Entre, 
Madrid y El Escorial. Sale á las 13= 10. 
• Tren correo núm. 23.— Entre Madrid 
y Santander. Sale á las ^7,2$^ 

Tren correo ' núm. .'7-21.—Entre 
Madrid-Gijón-La Coruíia. Sale á las 
J S , I O . 

Tren tranvía núm. 2,023.—--Entre. 
Madrid y El Escorial. Sale á las 10,30. 

Tren mensajerías núm. 83.—Entre 
Madrid y Venta de Baños. Sale á 
las 20. 

Tren expreso núm. i.-—Entre Ma
drid é Irán-Henda/a. ¿ale á las 22. 

Tren correo rúm. 35.—Entre Madrid 
'é Irún-Hendaya. Sale á las 22.30. 

Por lo tanto, se hará todo el servicio 
de viajeros, excepto los trenes expreso 
número 3, que irá fusionado con su 
análogo núm. i., y el correo de Galicia 
r-úm. 21 , que lo efectuará con el de 
Asturias num. 27. 

y a nreaníñasto. 
La Federación Mutuaista Ferroviana 

•"M.'Z. .'\.—-Sección'catalana) ha pu
blicado en la Prensa de ííarcelona el si
guiente maaittesto: 

aEl Sindicato ferroviario de M. Z. A., 
de ivíad.id, arrogáado'-íe una facultad 
Ciue nosotros no le concedemos, ha or
denado á sus. secciones, entre ellas á 
la catalana, que por solitíaridad cop las 
del Norte se presente por todo el día 
de hoy, Q de;Agosto, la rorrespondiea-
te declaración de huelga á laá respec
tivas autoridades de pi-ovincia y loca
les en que es.té enclavada su demarca-
pión. 

Como nosotros los em.pleados y obre
ros de los ferrocarriles ele Madrid á Za
ragoza y á Alicante, asociados á la Fe
deración Mutualista Ferroviaria, no pe
demos oponernos al .cumplimiento de 
esa orden draconiana, 'que obliga a 
unos infelices que han hecho dejación 
de sus derechos en manos de cuatro 
. exaltados políticos* antes que ferrovia
rios, nos permitimos declarar, á fin de 
deslindar los cam.pos, que nadie se 
lia.me á engaño; .claro, para que todo 
el mundo nos entienda: que de ningu-
nü maniera ríos sumaremos al movi
miento poUtico-revoíucionario que se 
anuncia, que por, nada ui por nadie ha
remos causa, común con ios que, si el 
caso llega, vayan á, la niuelga; antes al 
contrario, procuraremos por todos los 
m.tídios legales restarles adeptos, in
flingirles á su Asüciació.n todo el daño 
posible, á tiempo de que fe den cuenta 
los inconscientes que aun les siguen, 
de} ridículo que van á rorrer, si el caso 
llega, y á ío que se exponen. 

Estas declaraciones, que nos han de 
agradecer los nuestros, y muchos, por 
no decir todos los asociados á la Unión 
Ferroviaria, sección catalana, que an
sian la paz y tranquilidid pública, el 
bienestar de la clase v la prosperidad 
de la Compañía á quién servimns, sa
lemos á lo que nos obligan. Así, es 
inútil que para 'hacerno.-^ cesistir se re
curra á la amena¿a-; permaneceremos 
fumes en nuestros puestos á todo 
evento. 

Compañeros: No se diga de nos
otros que desertamos frente al enemi
go común, «el sindicaliírao rojo), que 
tantas víctimas, inocentes lleva inmo
ladas en aras de sti intransigente or
gullo, de su insaciable despotismo. La 
paz del hogar, el bienestar y la dicha 
de nuestros deudos, la tranquilidad pú
blica, corren peligro, nosotros hemos 
de poner de nuestra parte todos los 
medios para que aborte tamaña abe
rración. 

Ni políticos ni revolucionarios. ¡Viva 
~1a Federación Mutua'ista Ferroviaria! 
La Junta. 

Barcelona, 9 de Agosto de 1917.» 

NOTICIAS tFICiALES 
m LA PRESI0EMCI.4 

niotó, lo que desea es que haya paz y 
tener su trabajo asegurado. 

,E1 obrero se ha dado cuenta del fu
nesto error (lue entraña la lucha de cla
ses, pues unas á otras se necesitan. 

_ Aparte ssto, conoce muy bien la sig-
oiñcaeión. social de este Gabinete. 

Dit>9 ei i r . Dato. 
_ Anoche á primera hora tuvimos 00a-

sióni de hablar con el presidente del Con
sejo en su despacho oficial. 

_El Sr. Dato nos manifestó sus opti
mismos respecto al conflicto ferrovidr 
rio, hasta tal punto, que nos dijo que ei 
Gobierno no había puesto á la firma de 
Sn Majestad algmios decretos que te
nía preparados por si se agravaba el con
flicto. 

Como hablásemos al presidente c?fl 
Con,sejo de los rumores que circulaban 
sobre la huelga general, nos dijo el se
ñor l^ato que el G-obierno tenía conoci
miento de una hoja que, firmada por 
significados elementos socialistas, cir
culaban enti'e los obreros, aconsejándo
les ir á ia' huelga general. 

—No creo—dijo—que- los obreros es
tén mav decididos á ir á ella, pues de 
eobra saben el perjuicio que á eí mismos 
se irrogan. Vnte el fracaso de la tiueíga 
ferroviaria, no me extraña que los agi
tadores pretendan provocar una Imelga. 

El Gobierno espara confiado los acoii-
fceimieníos; pues al lado suyo e-tá, en 
la'ocasión presente, la inmensa mayoría 
de la opinión pública, y hasta sus ene
migos políticos le, prestan en estos n o -
mentos su apoyo decidido. 

£H GOBEENAOION 

Sise dt Sr. Sánchez Querrá. 

La huelga fsríoviaría. 
A medro día el presidente del Con

sejo, á pesar de ser dommgo, reabió 
á tos periodistas, á quienes manifestó 
que había oonfereociado con el vizcon
de de t z a , quirn le había manifestado 
que, en Vaienda y Barcelona no ocurría 
novedad, y que en dichas ciudades, así 
como también en Lugo, se habían pre-
semado a trabajar' oastantes obreros 
que ea un prmcipio secmidarou la 
huelga. _ .. • • 

—ü'sto—dijo -eL'Sr. ' Dato—prueba 
que el persodal 00 tiene ningún entu
siasmo por esta huelga- • 

El ingeniero-je fe de la división co
municó al Sr- Dato que en Valencia se 
hacía el servicio con tal normalidad, 
que se podía prescindir de los equipos 
militares allí enviados. 

Bl Gobierno, en la ocasión presente, 
se ha limitado á no adoptar más me
didas (jue las pertinentes á evitar las 
coacciones y garantir la libertad del tra
bajo. 

Por oÍTa parte, á pesar de la huelga 
ro disminuye la afluencia de viajeros. 
Todo esto prueba: primero, que el per
sonal no quiere la huelga. 

Segundo, que ésta no cuenta con el 
apoyo de la opinión pública. 

La líMSiga gesíBrai. 
A pesar de los trabajos que se vienen 

haciendo para conseguir arrastrar á los 
obreros á la .huelga general no creo con
sigan' los agitadores su propósito, por
que el obrero español, honrado y labo-

El mmistro de la Gobernación reci
bió á los pericdiótas 3. la hora del me
die día, manifestándolos ĉ ue las noti
cias que tenia de la huelga ferroviaria 
seguían siendo muy optimistas. 

Lamentóse el Sr. Sánciez Guerra de 
que un periódico de la mañaJia publica
se un articulo inculpando ai Gobierno 
ele ser conliadisiiuu y extremadamente 
optñnisfca. 

—Y no es asi—decía el Sr. Sánchez 
(;uerra—. Recordarán ustedes qtie al 
hablarles la tarde anterior hice constar 
que los hechos eran tan sumamente op- j 
tiinistas que me hacían mostrarme re- ; 
celoso', dcoido a la expeí lencia adquiri
da en cuantos conflictos de esta índole 
he intervenido. Y en vista de este rece
lo, he redoblado la vigiLmcia, y asimis
mo lo hace constar t i diario de refe
rencia al reproducir mis palabras, con 
las cuales él mismo .'la rectificado la 
puniera parte del mencionado artículo. 

Volviendo á referirse ai coniliclo fe
rroviario, dijo el mi,aÍ3tro de la Gober
nación que la tranquiladad era coaiple-
fa en Jiarcelona y en Valencia, hasta 
el extrem_o de qae desde e'.ite último 
punto han anunciado el envío á .Madrid 
de 10 equipos del personal de tracción, 
que allí r.o hacen ninguna falta-por íc-

í ner garantidos los servicios-
También dijo ei ministro que aunque 

no es aficionado á las rectificaciones, de-
bía hacer constar, oootra lo que algunos 
periódicos afirma.n, que el Gobieimo no 
ha puesto los medios con que cuenta á 
disposición de ninguna Empresa, por 
poderosa que ésta sea. 

—J'JÍ Gobierno—afirmó—los ha pues
to y los pondrá siempre á disposición 
do su único dueño, qué es ei país. 

De nuevo se lamentó el Sr. Sánchez 
Guerra de que otros periódicos se dedi
quen á publicar notas de aliento y ex-
cita<ción á la huelga. 

—Eso—añadió—es el inconveniente 
oue en algunas ocasiones produce la 
bondad de la censura. Pero deseo hacer 
constar que tales notas habían pasa-do 
por inadvertencia de la censura, no por
que vo esté dispuesto á tolerarlas. 

Manifestó el ministro que había ce
lebrado coDi el presidente del Consejo v 
el ministro de Fomento un cambio de 
impresiones sobre las buenas noticias 
de la, huelga, y resumió cuantos puntos 
había tratado en su conversación con 
¡os periodistas en las siguientes palabras 
textuales. _ ' 

—Y ya digo: los hechos siguen sien
do optimistas y nosotros seguimos sien-
do vigilantes. 

A continuad op nos dijo el Sr. Sán
chez .Guerra que ^ ha anundado la pre
sentación de la notificación de huelga 
para él día 20 del actual por los em
pleados de la Compañía de Madrid, 
Cáceres y Portugal, fundamentándola 
en motivos de solidaridad con el Norte. 

La Compañía tiene la esperanza de 
que no secunde el paro m.ucha gente. 

En la Compañía del Norte, el -nú
mero de los huelguistas es inferior á 
un 25 por 100-

'^lí 'egr 7n¡ as oficiales 
Un .hueigylsta musrto. 

BURGOS. Según comunica el al
calde de Miranda, á las dos de la ma
drugada un grupo de tres ó cuatro huel
guistas intentó sorprender á un centi
nela para penetrar en ei depósito de 
máquinas. _ ' • 
• Se les dio el alto'y no contestaron. 
Por segunda vez repitió el centinela, v 
al no contestar disparó, dispersando â l 
grupo. 

A b s cuatro <J? la- madrugada fuei-on 
á dis;*intos sitios con igual propósito; 
uno de eUos pretendió abala "izarse í<M-'« 
el centinela, v entonces el ce^ti^ela 
disparó, quedando inuerto el huelguista. 

Se han presentado algunos -Dhi^ros 
solicitando volver al trabajo. 

Todos los servicios se hacen con regu- ] 
laridad. j 

QQ madrifggda. j 
En el Mmiisterio de li Gob-rírnación ^ 

se encontraban esta madrugada con el 
Sr Sánchez Guerra el presidente del 
Consejo, l>s ministros de la Guerra é 
Is t rucción pública, el gobernador, el 
alcalde y el director de Seguridad. 

EN PROVINCIAS 
SM B'AH0£LONA 

B A : ^ C E L 0 N A 12. - - El gobernador 
ha publicado un bando recordando las 
penalidades en que incurre Sí que ejerza 
coacaión ó cometa actos de violencia. 

— La Junta directiva del Sindicato 
de obreros feíjroviarios. Asociación que 
no secunda la hueva , ha trasladado su 
despacno á la estación> para, desde LIIÍ, 
dirigir el personal adicto á la Sociedad. 

— Según dicen informes de la Com
pañía, el servicio quedax'á restablecido 
entre hoy y maiiana. 

Dicen estos informes que la Empresa 
tiene personal de trenes para el servicio 
sin tener que recurrir á los militares. 

Actualmente hay 20 parejas de rna-
quÍD islas sin colocar. 

Ploy se pondrán en circulación algu
nos trenes de mercancías. 

— En la línea de Jjórida á Barcelona 
circularon esta mafiana cuatro trenes de 
inercancías. A.demás se ^a hecho el ser-
vioio regular de viajeros. * 

Del i-esto de la línea se reciben noti
cias de que la huelga es secundada por 
las demás secciones. 

Se han practicado varias detenciones 
por ejercer coacción. 

— El presidente de la Comisión de 
ferroviarios de Manresa ha comunicado 
á la autoridad que los ferroviarios com
prendidos entre dicha población y Calat 
secundan la huelga. 

— F.J goberr-ador ha llamado á la 
Junta directiva de La Cnión Fen-ovia-
ria para encargarle que recomiende pru
dencia á los obreros. 

_ — El oersoiíal que trabaja en la esta^ 
ción es el mismo que ayer, con un lige
ro aumento. 

— Las precauciones continúan. 
_ Fuerzas de Policía v de la Guardia 

civil custodian los edificios, depósitos -y 
pasos á nivel-

— En la esta-c'ón' de M. Z. y K. e! 
orden sigue siendo completo. 

Los camineros y guardas forestales 
cedidos p r la Diputación continúan 
ej'.ircie d) funciones de sobreguardas, 
vigilantes de vías, etc. ' 

Entre Dos Caminos y Bilbao se ha 
déte-ido el mixto de las 18,40, por 
fu,lLa de material. 

EH PAMPLONA 
PAMPLONA 12.—Los hueigmstas 

nij llegan aquí al 50 por 100. 
EM VALENCIA 

VALENCLV 12.—Sigue la normali
dad ep los servicios ferroviarios. 

Se han constituido los turnos de cos
tumbre, en medio del mayor orden, á 
presencia «leí góberns,do,r civil, que de 
continuo se hajla en contacto con el per
sonal de la Oompaiií'a. 

El rápido de-U mañana y los correos 
de Barcelona y'Madrid han llegado á su 
hora, excepto el último, que trajo se
senta v cinco ininutos de retraso por di
ficultades habidas por el exceso de via
jeros. 

La Compañía ha restablecido los tre
nes que peusa-ba suprimir. 

ACCIDENTES 

DE BILBAO 

/ - i iU 

DOS HERIDOS 
Juan .^yuso Mateo-s-, de treinta y cin

co años, domiciliado en la' calle ,._de Juan 
de Olía.5, 2-í bajo (Cuatro Caminos), al 
pasar ayer por' ia ealle de Goya,, le ca
yera© encima unos cri'Stales, que le pro
dujeron lesiones de pronóstico reservado. 

A consecuencia de haberle, volcado el 
cp.rro, sufrió lesiones, de importancia 
Frutos An-oyo Ayuso, de cua^'.nta y dos 
años. El suceso ocurrió en la cañe de 
Juan Pérez Zúñiga (Ciudad Lineal). 

La salud de la 
Princesita Nieves 

Un niño herido 
SEEVICIO TELÉGUAFIGG 

BILBAO 12.—Atilano López, de catorce 
años, examinando un revólver, tuvo le 
desgracia de que se le dispai-ase, aira, 
vesándole ei muslo derecho. 

Trasladado al Hospital de Basurto fué 
asistido por los médicos, que le aprecia
ron heridas de pronóstico reservado. 

Desde el Hospital pasó á su doniiriüo. 
— En el Euskaiduna han jugado "Clus. 

tu* y Begoñés III contra Quintana y Elor-
za, ganando éstos, que dejaron á sus con
trarios en 30 para 40. 

BILBAO 12.—Ha llegado, proceednte di 
las misiones de la India, el Caniielita 
Padre Juan 'Vicente Jesús, que ha ppi-n¡a. 

I necido dieoiilueve años en Asia al frente 
do la Casa de las Misiones de la India 
Oriental. 

Se propone dar varias conferencias: ima 
* de cas tendrá lugar maiiana en la Ba. 
1 sílica de Begoña. 

— El Sr. García Prietcha llegado pn-t. 
cedente de Santander, acompañado do s' 
familia. 

Al atardecer se marchó á Cestona. 
D i E A R C E I O N J 

La provisión de 
la Alcal \a 

VATLM>^LTD. La fuei-za- de_ Se
guridad ha deterido- á tres huel£'uis''as 
p-or intenío de coacr'ión, los cuales in
gresaron en la cárcel. 

BILríAO. Considero como fracasa
da la huelga ferroviaria. Esta mañana 

BARCELONA 12.—La huelga ferro
viaria presenta igual aspecto cjue ayer. 
Solamente han salido clos trenes más 
que ayer, con personal adicto. Duran
te la mañana recorrieron la estación 
del Norte y los alrededores los jefes su
periores de la Policía y de la Compañía. 
El correo de San Juan de las Abade
sas y el mixto de Zaragoza han salido 
con retraso á causa del extraordinario 
número de viajeros. 

—Esta noche expira el plazo dado 
por la Compañía para -^ue los obreros 
reanuden el trabajo sin temor á ser des- | 
pedidos. 

'—El gobernador 'civil, Sr. Matos, ha 
dicho que el servicio ha aumentado hov 
con tres trenes de mercancías,- y que 
mañana circularán más. Añadió que la 
(Compañía dispone de 42 parejas de ma
quinistas y fogoneros ad idos . 

EM SEQOVIA 

SECrpyíA 12.—Píeina tranquilidad, 
trabai'ando algunos obreros bajo la vi
gilancia de fuerzas de Ingenieros y de 
la Benemérita. 

- m OASTELLON 

CASTELLÓN l-2.--Los írenes cir
culan sin novedad. 

En la estación huelgam seis obreros, 
de 80 que componen el personal. 

Ayer- Uegaron todos los trenes, más 
un especial de mercancías. 

EM SAN SEBASTIAN 

SAN STEBASTJAN 12,—El movi-
toiento ferroviario se desarrolla en toda 
la provincia con regularidad, haciéndo
se el servicio sin necesidad de recurrir 
á los militares. _ 

Reina tranquilidad. 
EN IHUN 

TRUN 12.—En la estación los hucl-
guí'stas son''unos 60, de ellos un fogo
nero, cuatro guardafrenos, un conduc
tor y ' nueve obreros; los demás son ' 
moz"'S de estación. 

Salen y entran todos lo'S trenes. So
lamente se negó á salir una brigada 
en un, mercancías y en seguida fué su.s, 
tiluída. 

El expreso ha llegado com un retra
so, de dos horas. 

La huelga se considera aquí fraca-

IH LA C9RUÑA 

- -LA CORUÑA 12.—El servicio de 
trenes -continúa realizándose normal, 
menle, por personal adicto y militares. 

Llegó el mixto, que abandonaren 
ios huelguistas en la estación de To
rre, fusionado con el correo, que lo 
recogió. 

En pelanzos y Curtís no huelga na
die. 

En La Cortina antro al trabajo el 
personal de talleres y tracción. 

EN VALLADOLID 
VALLADOLID 12.—Reina tranqui-

íidad absoluta en la población. Los tre
nes circulan con normalidad. Por la es
tación pasaron 23. • 

Se han realizado varias de'"encíones 
por ejercer coacción y por insultar á 
los que acuden al trabajo. Hoy se pre. 
se-^tiron varios obreros á sus puestos. 

Los -ferroviarios católicos trabajan 
con c tu s i a smo . 

Créese que mañansa entrarán más 
c>b-"ros al trabajo. 

El p-'-e-.idente del Sindicato CatóPco 
ha reabido teleg-r^mas de Irún, de-Zu-
má--r?'g-i y de Gijón cnmurJcándoIc 
que fr baja-^ <^n aqu*UíS Sercione? los 
obrer'^s c^+óücos y q'ie no se ha alte-

' rado el orden un momento. 

1 EM BilBA© 
I B'LBAO 13.—A últÍTia hora de esta 
¡ tarde hemos conversado con algunos 
i de los obreros que en la estación del 
' Norte continúan prestando servicio, 

manifestándonios que todos los trenes 
hnbíají entrado y salido con solo conta, 
dos ininutos de diferencia. 

Hay personal suficiente para aten-

Deníro de la gravedad en que desde 
hace varios días se encuentra la Prince
sita Nieves, los médicos han mostrado 
hoy mayores esperanzas en la salvación 
de la enfenaa, por no haber aparecido 
síntoma alguno que haga temer ninguna 
complicación. 

Continúan recibiéndose, en el Colegio 
de Axpeitia, donde reside, testimonios de 
sincero afecto. 

Una. Comisión de la Juventud jaimista, 
de Tolosa, estuvo, el sábado para ver á 
la enfennita y cumplimentar á Doña 
Beatriz. 

En varias.provincias se han organizado 
rcgativas para impetrar del Altísimo el 
restablecimiento' de la. Princesa Nieves. 

DE SANTANDER 

UNA DESGRACIA 

han sido admitidos algunos huelguistas,. 1 der á todos los servicios.-

6ANT.4,NDEK 12.—pn oliraro, (Se , (fieci'iete aSoe, 
cjue trabajaba ea unas cau'.>^ras, cayó desde ana 
al tura de más de treinta metros, muriendo ea el 
acto. 
•~ —fii-» «mmmai i -- .. -

EL METHOPOLITANO 

Amenaza huodíiriiento 
A consecuencia de las zanjas que en 

el paseo de Santa Engracia están abrién
dose para -el trazado del Metropolitano, 
anteayer se suspendió la circulación de 
tran"vías por lu vía descendente. 

Afortunadamente, esta medida evitó 
una desgracia; pues ayer se agrietó de 
tal fonna el terreno, que de un momento-
á otro habrá desprendimiento, y rio hu-
biei'-a podido soportar el peso de los ve
hículos en circulación. 

Sefi.Jamiaiiio 00 p^gos 
Esta Direción general ha dispuesto 

que por la iesoreiía de ia misma, es-
tablecdda en la calle de Atocha, nú
mero 15,'&e verifiquen en la próxima 
ücmana, y horas ü'csignadas al efecto^ 
ios pagos que á conuuuacióii se ex
presan, y que se entreguen los valo^ 
res siguientes: 

Días 16 al 18 de Agosto. 
Pago de créditos de Ultramar reco-

UOCACIJOS por ios i\l misterios de Gue
rra, Marma y esta Dirección general; 
facturas corrientes de metálico, hasta el 
número 95.200. 

ídem' de ídem id. en efectos, hasta 
el número QÓ-ooo. 

Ídem de ídem id, en metálico á I'os 
presentadores en, Madrid y por Giro 
postal,' á los demás de facturas uel 
turno prefei'ente por Real decreto de 
28 de Octubre de ,1915, que se consig
nen en la siguiente relación. 

Entrega de hojas de cupones de 1900. 
correspomlientes á títu'os de la l'>euda 
amortizabie al 5 por 100, liasía el nú
mero 8.910. 

ídem de títulos de la Deuda perpe
tua al 4 por 100 interior, amisión de 
30 de Diciembre de 1908, oor ca,n)e de 
otros'de igual renta, emisión .'e 31 de 
Julio de 1900, Iiasta el número 27.281. 

Pago de carpetas de converi-úón de 
títulos de la Deuda exterior, c-m aire-
glo á la, ley y Bear decreto de 17 de 
Mayo ŷ 9 de Ag^^to de, 1898 y líeal de
creto 'de 31 de.Marzo do 191-5, hasta 
e! número 34.601 de la Direccióo y 
34.-527 del iiagisíro de la Agencia de 
l 'ails. 

ídem de títulos de la Deuda e-.-ío-
rior, presentados para la agregación de 
sub respectivas hojas de cupones con 
arreglo á la Real orden de 18 de Agos
to de 1898, hasta el número 3.o4.3. 

Entrega de hoja? de cupones de la 
Deuda al i por 100 exterior, emisióa de 
1917, facturas JDrasentadas y corrion-
íes. . • _ 

Pago de residuos procedentes de las 
Deudas coloniales y amortizabie al 4 por 
100, con árreg q á la Ipy de 27 de Mar
zo de 1900, hasta el núpnero 2.471. 

Idóm de conversióp do residuos de 
la Deuda, al 4 ppf 100 interior, hasta 
ei número l.OSB-

ídem ' de ca.-petas rro\';3Kai;Jes de 
la Deuda al 3 por :ÍIO Amori./ai ic p.e-
sentad:,s pir.i su canje por-tu^ Tiíalot, 
definitivos, • >n Tcglo i 1 Re -1 'rden 
de 14 de Octubre -le i ' ;o : , hasta el 
immero 11.140. 

Entrega de Títulos del 4 por : 00 In
terior, de 1900, poi couveisión de 
otros de igual renta de las emisiones, 
de 1892, 1898 y 1899. facturas pre
sentadas y corrientes, hasta el núme
ro 13.794. 

gERVtCIO TELEGH.4FIC0 ___ 

BAPiCELONA 12.—A las preguntas qm 
se han dirigido á los jefes de las disíirt 
tas Agruisacioaes que componen el Ayun 
tamjento de esta capital sobre ia provi 
sión de,la Alcaldía, han contestado una 
nú'nemente que se atendrán á los acuer
dos adoptados, ó s,3a á aceptar el noni 
bramiénto de alcalde ReaL orden.-

Añadieron ¡jue están dispuestos á ago. 
tar todos los medios legales para llegar ;J 
ese fín, impidiendo que desempeiie la Al 
caldía quien no sea elegido por el mis 
mo Ayuntaroiento. 

— Ha Usgado el equipo del «Racing», 
de Madrid, que viene á luchar en el catii 
po de Barcelona por la Copa de honor. 

BE VALÉNGIÍ 

HCClBEHTOEi I T O S ? 
SEKViaO TELEGRÁFICO 

VALENCIA 12—Comunican, da Secinena que 
un vagón cargado de barriles de vino an-oll-j á 
en obrero, cansándole gravísimas lesiones, á con-
secaencia de las óGales íaUeció. 

Decálogo españoL 
Todo buen patriota debe tener -siempre 

presente lo que sigue: 
Primero. En tus compras más insigiv'-

fleantes no pierdas jamás los intereses de 
tus Compatriotas y de tu patria. 

ííegundo. No olvides que cuando con,-
pras un producto de un país extranjero, 
aunque sólo gatjíes en él una peseta, dis
minuyes en dicíia suma la fortuna de iv 
patria. 

Tercero. Tu dinero sólo debe benefi
ciar á los industriales y obreros cspa-
iioies. 

Cuarto. No pjofanes la tierra espafo 
ía, la casa española, el tq,Iler e&paüoi 
con la presencia y el uso de máquina" 
y herramientas extranjeras 

Cfuinto. I\'Q pennita-s que figuren en li' 
uiesa carnes, ó grasas extranjeras, que 
¿ausarían perjuicio á la ganadería espa 
ñola. 

Sexto. Escribe eobre papel espaiíoí, 
con una pluma española y seca la tintt-
española con papel secante español. 

fíóptimo. No te \!.6taiS sino con tela? 
españolas y po compres sino sombrero; 
españoles. 

Octavo. La harina española, lo-s frntoi 
españoles, el vino e',spañol .son los úni
cos que dan fuerza española. 

Novena. No bebas más que cerveza, si-
ira V vinos españoles y licores fabricados 
joii alcohol de vino español. 

Décimo'. Que las propagandas extran
jeras no te apa-'-teri jamas de la obser
vancia de esto's sabios pre-ceptos. Vive 
siempre en la convicción de que ios m«-
Jíires productí'-s, los únicos dignos de ua 
ciudadano de España, son los producto'3 
eispañolc'S, 

De «El Noticiero», do San Sebastián, de 
27 de Junio de 1917. 

frH>-«!^^aB 

Bibliotecas públicas 
• de Madrid • 

Servidas por ei Cuerpo facullaíí¥0.e!e 
Arcliiifei'os,, ,Bíb!s(5teearls"s y Arqueó-

iogos, 
•" "'HORARIO OE VEHAflP 

Soclí'-Jad Económica de Amigas del pa s, ds 
-iclio 'i luna, 

instituto Geogr4.*lco y Estadistico, de nuíve 
i una 

Kscnela de vetcr'naria, de 'aceye á. una. 
Fecultad df- Medicina, de ocho 4 uaa. 
X^cueia Central de Artes é in-iustrlas, d-j o/.l» 

i d'3S. 

M u w o d e Peprodiiccicnes Artísticas (eycppclóD 
leí mes de Ago;tf), que se d'íilica k la ijiiipieza, 
te nueve h doce 

Facii;tad de Farro-.icia, du ocho 4 nBa 
Filosofía y I^efas (instituto ile S-.̂ u isidro), ;U 

)C^o h dos. 
.fardin Botánico^ do once á nna. 
Esct'pla' Superior de Arqnitertiira fá fxcepi-Mt 

.le lá'segunda ((tiiii.ip.na de'As-'>;to, qua se liedi 
ia a 'a llP'p'ez i ils o '̂̂ o á »« v 
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NOTAS DE AYICUI.TURA 

likO E 
El gpüo español se cita y descríb© en 

t;áo¿ jos libros y tratados de Avicultura 
ríe aiubob continentes; pero con. tan mala 
toinbra (perdónese la frase vulgar) co-
) k' cuando en el extranjero se presenta 
f( l.'!3 f'spalíeles vestidos con el traje dé 
lur^t-, ron Ju gui tarra ó las castauíuelas 
fii ] i man'"'... 

í;"ff«m, o] gran maestro, el sabio zfló-, 
l'"¿o, ca>u en el error de todos, y bau-
tjz--. rbn el nombre de «Gallus hispanien-
&i'-i) uii? ¡ana ó .-asta de gallinas negras, 
ci ¡".¡urjjf uiati.'. cre.^ta sencilla y gran
de, f'p'nrf-ta en lo.-, galios v caída ep, las 
piüiTa:-, y «cara v barbillas blancao", 
(•!• ;i i['j-^ ¡duiá-- tiiviprij.ri l^fi gallinas de 
r i i^-Lj fi'>rra. 

P > d c ] js tiempos de aquel gran na-
tiir, iisla. todos los libros dan como es-
j'afii'lis líis ppiliiin', de aquella ra/,a, y 
hr.-ía ,11'tor Imb'j que, al deecrihijla, lle-
•\ I Í.11 r';)!""! i.i'a al r-xtren^o do decir que 
«̂ '1 ios si i los pe descubría la fiereza v 
U l!id,j!gii,''i esppuola (')... 

TI ,C;-/ÜO f;pnfiOl, que so dccr ibp romo 
fo-L iiü'^íi.i, no lia exit'íido nujica en 

L' «'T ''iiii'a» raza de gallina- de cara 
>• ¡Tíihiüj,-! Jilancas, y caractf^ríftica tan 
.«-aiiení,-' v Jiamaliva aparecería en IOÍ; 
i. •>li<> y <?d!jmQs (p],e con tanta frecuen-
ua .e \fii 01! cuadros, tapices y ¿ la -
h-'.¡', Ja Ps|i,'ií¡L'lei, de oíros tiempos. 

í.uaad/i ^" celebró el nltimo Coiígrero 
ornifoli'pri"» !'•! 1-arís, con motivo de ia, 
}'Ap'i.--ioi('n L'ji>,-p.-=;,il de 190(1, sostuve en 
el T.o.d ;€-'- Cíiüliadicloria d'» la, creencia 
gpn •'•a!, V k'gru que ia s-oe<nón do Avi-
cuiíi!;a lómate aii ti abajo en considc^a-
( im 

!)i lir. pTtnnoec-, varios de los qi)e cita
ron la r•^¿,-) se ¡iniitai-on á llamarla 
,,.,_,5 ^ , . j . , i,iap^^, ,_ .!f^ citarla como r>=„ 
j':^i',-a, ,-„i.-, riiaiiíi,) una cosí c t á miiv 
aiiVi-ar' . es diiK il destruirla, y con la 
itiívi fi'TiieiKji la Tíool Esí-ueía Oíi-
t il ('w •'^\'cijlturi, de Arcnvs ríf Mar, 
1 '' 'li CiH'is dei cxljiinjcfo ])id;ei!do oves 
f'"' ' :\i reza, como, si en realidad, fuesen 
[Ti'Tiiinebv t-n!>-c no.-oíroa. 

hd;~ 

.\^!r 

r • '•' , 

l l T l 
'"lia! 

I •^'¡r. d e ( n r i t l ' ' ' ' '^e, <]p !'ic + r a -
o franc^seSj ingl.^sc.-,'y tio.-t^^.mc-
s, iiMp oníri- tas l a ' a í - ' e r ,,»'luias 
r'^ii-an como espai5ola;-, coloran U 
-op '! ' . ^O'iién puede ignorar que 

.. ''ludod de rtaJia?. . A pe>-ar ó.p 
í íc e . rlbe ]a Hisfovja. . 
;" ) f'-p ifiol, el nuestro, e] de giaii 
!-i'-a r i iñ . orejiUas blancas, pata^; 

• V la re j V aiqrto^da cola: de' uitv 
' I Í ! J . iii^ii, Mvai-..cbo, füe i fey ba-
'1, exr-ii"", íVA fp.jbargo, y lod-̂ -s le 
II. Es *•] j;ailo que, llámese taste-
iii.íaluz, (er-ezano, malagwe-fko, za-

, i i ' i . 
i'f I Til 

''ei'^s, C'VidHfi per nuestros i^-di-
nos .'orralcs, meciendo ci primer 

f; 

cai-aiáíi (•) laaUoi-quíñ, mq^era 
'1 mie=t3i'o córrale^; uegro,' por 

lo ,-M••••-!-..;i, pTo iponado ó blanco, en 
l'i 1 1 i ''ítaiVno il"l Pru*, y ."perdizado, 
^.'1^ p iT" r'.n^ fi( í 3f¡,->, fi'aijfisCano ó de 

ri t" i - -

'Jf los íriftiochadores y llamando 
t ijo al que despierta "con la luz 

rti í, i -- o! '.nn de su e.'-tridente canto... 
F" .".j'.'daJ, fl g a l o y la gallina do 

niit .I-I *)rrru re&pooden á ias caracte-' 
l í ' l i ía j d"'l tipo de las gallinas mediío-
ri..n'-ab que los ingleses y íos janqujs 
p^i'l'ila» desde hace nrachísirao's afios 
l'ij 1 loi Bombre= de aMinorquesj) y «Leg-
Jinm^n^ por cierto, y por menania de la 
f i a i l í u i a española, mejoradla y pcifec-
cinaudis en alio gr.ído. 

I,; gallina Legkoras, que los norteame-
líi'auoi preconi-'an como la ma.3( p3ne-
ri'^.^!, tomó s'j iiomb,i-'6 d'e la5 Livonos 
ilaíianab, qne en n a d a difieren do' la 
pallma diseminada en las costas levan-
tinü-- do nuoJ.ra Península. 

ní-n ' ' !" , negras y de todos colores; 
p if con sus características pa tas ama-
ai üa--, dátpro\istq"- de toda pluma, eri-
<!i")¡i anse á miliares en Valencia, Mur-
(la, l ataluña y Andalucía, y haisía en la 
iii Id central; y, sin embargo, «nuos-
1,,':, c^icullore.^!) la han dado en gastar 
tij.qa'uente 
f. 
(i 
í 
1 
ii 

dinei'o en impoi'tar Se-
i'>' inglesas y noi teameiicanas, cuan 
t ni'an las mismas gallinas en Es-

.•' 1, be- tando con qxie, por medio de un 
fi ^rami. ato de sangre y por una ali-
í-/a 'uon bien combinada, mejoraran la 

).'/•' 'pie posctmoo, pa r a obtener de eUa 
lî  MÍ-ina p> aducción y aves tanto ó más 
}i i¡a- que las qiii de lejanas t ierras y 
a '\r--'M>t, )>iPrio puedan ¿landarles. 

1 n Kxí'cmafíiiia, León y Galicia, el 
e la gallina e spaño la 'ha sido bas-
i.'odifjcado, por el cruce de la casta 

111 mn la poiUiguesa. de foimas más 
' ~, de patas muchas veces emplu-

' 1, paíiq'ida y producto de cruces y 
'i-'ifci conducentes al amncnto del 
• hA «ve o del me,¡«rumiputo de las 
' -. n-a que ha ocurrido también en 
%'i nu'» Xorc-te de la, copiarca caía-

'̂••i Ampu.fián, clondo =e ha obsei-
. !a JiiRu'^aiJa francesa, geneíalizán-

'i i«i el iiouibro de- ijCibarha una 
-. luvc la (I va'iicdad sin caracteres 

- in ¡a 'muí, --i -.o auínoijtaioji^y aD-
I T Jai- carnes, ;-e perdió la blancura 
i t maün y peso de) huevo,, caracterís-

0( la raza de gallinas genuinomen-
-pañ ' j ia - . 
• ia-> cercanías de Barcelona cristo 

1 •-ucfia y fci'til comarca, que cono-
c iiajii ei -nombie de «El P i a t do 
li.eKai», donde ha rá t ieinta y cinco 
I, j -enía años he mezcló con la gallina 
lila, angie cjchijichina, procedente 
if, raza gigante de pa tas desmesura-
1 -lite emplumadas, que, t ra ída á Eu-
1 por el almirante Gecile en Francia 

i"i- les malinos inglefees á su patria, 
an'liados del siglo pasado, produjo 

t I 
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una verdadera resolución en los corra
les eürapeos. Esa rasa se estendió con la 
rapidez del rayo e§ todos los países, y 
llegó á España, importada en mayor ó 
menor estado de pureza por los primeros 
avicultores catalanes, que la adquií-ieron 
en el jardín de aclimatación y en los 
establecimientos de avicultura franceses 
más Botables de aquellas tiempos. 

La sa,ngre asiática, de las cochinchinas 
bastardeó momentáncai^iente el gallo es
pañol de Catí^lnña en la comarca de 
P i a l de antiguó la que mejor pollería 
.enviaba ^í mercado de Barcelona ; pero 
la mejoró en pe-o y tamaño, y sobre 
todo almnó SfU c-oluración, en ia que pre-
dommaiba el plranaje leonado; pcit» es 
innegable que, (i pesar de que coloreó el 
huevo de rojc"\ lo empeciucñeció, emplu
mando, duem.í-,, sus patas, la mejoró y 
robusteció, gracias á su cruce con sangre 
tan exótica. 

Andando el tiempo, y por una ley bien 
ciuccida de los que estudiaron Zootec
nia, abandonad! e! cruce á -ai mismo, 
¿(-.--aparecieren lentamente latí earacterís-
tua.-^ dej ¡a raza mejorante, volviéndose 
generación trao generación al tipo es-
paíiol, /U!K,uc conservando (por is^lcc-
ción inconKnente de los labradort- que 
la..-, criaban) e] color leonado y inayoT 
talla y jjCbo que la generalida'd do la 
vola)Olía do inus t ro paír. 

El piogi'cso aTi(<j',, c--pañüi ha logiado 
ya ñ]ai í-i -ranedad del P i a l blanca, que 
sin duda <>--, ¡u, nu'jor raza oxiistente en 
España como . a v e ' d e mesa y de gran 
producto. 

Castilla \ Aiiilaluei,!, parte Je León y 
^as js!a^ Baleaic-. --upiercu consei'íar 
a<fiit-l]a ia7,i negra de geUiuas que se-
giuamente (lejana en el pais 1̂  doinina-
ruin árabe, y cuvo > oi.U' d'-sorientaiia, 
indiidabíeincüío. a r;uf¡í.^n c.iando dio el 
noaibr? dt galio español al de cara blan
ca, c'iya c.Trta de eiigcn e n razór rlis-
cjí imos ie cíp&ñült- que l i díscouoLcn, 
s con mayor motivo lo-, quo hemos fra-
ca,sado cuando, tiayeudoló de otras íi"-
rrns, piísimo-- ic io nuestro empeño fn 
cii imatarjo y e-a i eprodueii-lo en el país. 

Efe, itiza ca-leUnod. andaluza, ha l l a r 
ó cjiíi'i (i'iiery ihüiiau-de, c^ á .mi jui
cio la r/Mii-f enta^iva del ve.dadero gaUo 
er-pafio]', cii^a '. en.̂ ,̂) r|i fi,inias, cuya es
beltez y hasta cu-̂  a «hidalguía» 'ta,nto 
(•"irbiaro'i lo,=> e?ciiíorcs y avicultores ex-
ti un i ero-. 

f.a ra-iO c. n.^'if!.' } ' cUbrí^dr^ en el 
n.undo ente.'o !<-)j'i .] nombre de «mi-
iiorcfqasi) debió Í cr ",^p^rtod') pflr los» in--
glesis dur .n te su d' minaclón en las is-
l^'- íSa.eaies,-. 

En írudaméiiiM, amiquc altamente bas
tardeada, t e laconi iM crj'óneaiiiPñte bajo 
ei nombre de (ataiaHO, ii'jrqiie calalaces 
e ian los Velero,- qu" durante rnuciios 
añ".- llevaren cili^ ra n. de goUhlas. uo-
grac, (fue .-rs eapi.arus ad(]uiríau en 
?,íalloic;, \ en I'iíjuoica, y que al Uegar 
á las riberas del P la ta =0 vendían como 
oi iuüdas de Cataluña. 

La circunsíaiieia de caio en la Argentina 
mucha de et.i golhn? tenga las meii-
liss (no coniundií con las orejiUas) blan
cas, y ej hecho de que aun eir España 
tal defecto se proiraacic fácilmente como 
síntoma de dcg°neiación, permite, qui
zá,- robij&isc?¥ -auesilra opinifiri, »d8 q«e, • 
posiblemente, osos rni.smos síntomas y ia 
IT^rdida del brillo metálico del plumaje, 
pudo dar casta a lot c i ado re s de aves 
irigiescs para <<íabiícar>, por decirlo así, 
l ' / i a z a de «cai'T blanca», en cuvo caso 
el error de Bulfon sería altamente excu
sable y mei,(_i~ grave. 

Hoy es indiscuíible que ni gallo espa
ñol, representado en jos grandes Centros 
de jirogreso avícola por la, raza «Minor-
que», goza de ta! fama, que es unáni
me el proclama! á las gallinas espa-
fioptfc iiajo aquella forma, perfeccionadas, 
«reinas del corral». 

Ea Espaua, su puesta, raramente baja, 
de 150 huevos anuales, y en tamaño, peso 
y blancura, ninguna otra raza los aven
taja, 

T̂ n cjotnpuir cperíecto» de esa raza en 
su pcriuccionauueruío inglés ó norteame
ricano no tiene precio 

En lOüí, con motivo de la Exposición 
Universal de San Luis, Missouri, un avi
cultor yanqui presentó un galio itMinor-
que, n e g r o , 'que fué premiado con uiía de 
las má;^ altas recompensas' entre algu
nos milla i es de aves expuestas en aque
lla notable Exposición norteamericana, y 
por el y en piesencia de quien es o escri
be, se le ofieciej-on 1.000 dólares, contes-
tanüo que por' menos do 1.500 ño lo ce
día .. 

Causa -verdadero dolor á los que tra.. 
bajamos ci.n ahinco por el fomento • de 
nuestras razas de gallinas nacionales y 
por el progreso de nuestra, avicultura, 
ver c.'.mo los que especulan con ei fruto 
d ^ nuestro trabajo llenan nuestros coi-ra
les de ave<í de r a / s s exóticos, mas ó me
nos imi-as, y Ttiuchas voces desechos de 
corrales evlronjero.s que por cimducto -de 
aquéllos los endosan á uu-^stros princi
piantes, cuando nuestro po^'venír avíeola 
es^á en el sostennnientp y en el perfec
ción iwiento de nue-'tro espléndido gallo 
eqiaño] por medio d" la selección ó á â 
puma cou el rrfrescimiento de su sangre 
con bueno^ sementales importados d u n n -
tedos primeros años. 

Aun ijeiícrnos citar otra raza casi des
aparecida • la andaluza azul ó gris pi
zarra, i-oit matice.= azulados, que debió 
exislii' en jtroi^ tiempos en el" Sur do 
España : pues aun se encuentran de vez 
encuandci algimi3s-ejemplares. 

BstA ro^a, siempre correspondiente en 
sus l íneas generales al tipo del gaUo ec-

pañol, se ha dejado perder en el pa í s ; 
pero Ja tiene Inglaterra, Francia, Bélgi
ca y Noríecmcrica, donde s.e ha oscure
cido y pronunciado su plumaje azulado 
por medio d'a una sabia y atenta selec
ción y la formación de los planteles ó 
grupos de repioductores' conforme la 
ciencia enseña á hacerlo y el ar te de la 
avicultrra iSupo> hacer práctico. 

P a r a temiino-r, aludiré has ta á nues
tros gallos do pelea Pi*egunlad á nues
tros «galleros», á los que (cea dolor sea 
dicho y con perdón de los interesados) 
crían gallos de pelea p a r a que luego ri
ñan y se maten eutr'e ellos, b^ cederían 
jamás la plaza de sus fuertes y batalla
dores gallos jerezanos, valencianos ó ca
nar ios a los gallos de pelea ingleses, bel
gas ó del Norte de Francia, can que se 
las pretendiera sustituir. 

Si en el terreno de la producción y 
de la puesta el gaUo y la gallina gtnui-
naraente españoles pueden l igurar en pii-
mera hnea. eníie las razas de mayor 
producto, cuando han sido debidamente 
ScleccioTi3dos, el gaUo de pelea o.-pañoi 
eso si sñnboljza bien lo que es nuestra 
raza. 

Ai ente al empezar la pelea, arde en 
cólera al pr imer a taque ; es duro en la 
lucha, como noble en el reñ i r ; hieie 
fuerte y biea.;, sin ei espolón postizo cpi& 
en jtrote paíbe"^!, y casi siempre t e estila, 
y sin cuchilla; y si cuando hieria im 
mata, rar?mente se le v<i rematar al ad
versario caído; mírale con lástima, y er
guido Bobi-e sus fuertes patas, en el cen
tro de la pista, t i a ta de sangre, pasea 
orguRc'fameníd la mirada por el publico 
que se apiña en ' las gradas, estira el 
cuello y lanza al aire su canto de vic-
toi ia .. 

SALVADOR CASTELLO 
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CAZADORES 
i MAGNIFICAS KSCOPETAS DE CAZA | 

120 m e s e s d e c r é d i t o p a r a el p a g o | 
PcdÉtí tSBtáSGgo á 

C:%.S^ FlLAOELFíA 
Apartado 97. San Sebastián, 

t g y á ^ ¥ BAÑffS Oe «LA MliEílAí) 
RECONSTITUYEN'! Eh. Curan: Escr'jfu-
lismo, enfe¡•m..ñ¡3od,''̂  del efrtóraago c io-
tcsiiaos y cspecialísimas en la. matriz. 

Lo iiup otros dentífricos gastan en lujo 
y clt)•á^tl^o-, de su piesentacion lo gasta 
el (Licor del Polo» eu la calidad y es
crúpulo: idad de sus comtjoneníes. F ras 
co, 1,.JO. 

Según (.EL Siglo Médica»', «igue siendo 
íui jrabie el estado de la &alud pública, 
be prctosutaa CC'U alguna frecuencia los 
Cídico? iu<c'-iinalf b poj'enfriamiento é in
digestión; algunos hepáticos y nefríticos. 
I.a>. iníepcioues intestinales febriles son 
m-cnos numerosa., que on otras épocas 
análogas d^j ano. L.-̂ s dermatosis s*e ob
servan, scbre todo, con exacerbaciones en 
personas pjcdi.spues.as por el artritjsmo ó 
por dP'erL-'is distr.i^ias. Se han presen
tado algunas erisipelas faciales, y en lo , 
niños •infartob h r íaücos inflama'dos. 

La mortalidad continúa eu límites or. 
dinariot-. 

OS onaijes nosmtaies 
y 

P a r a cumplimentar el acueido á que 
han llegado los beL'gorantes, por media
ción de Españ-3, que oportuna.niciue 
pubiicamoF, r,e&pecto de los barcos-hos _ 
tales, ,el ministro de IMailna ha designa
do lo<í, siguienies jefes de nuestra Ar
mada : 

Paradlos buques-hospitales ingleses, ca-
pitaites de fragata I>. José Niiñe,-?; y don 
Eugenio Monti i'O, y capitanes de o r b e -
t i p . AnfciuJo Gasi^ón, D. Lorenzo Mila, 
D. Alvaro Churiuea, P . Roberto López 
L'ariil. D. Aretrao Roj.o y D. Ramón ue 
la Fuen te. 

Buque—hospitales franceses: capitán 
de fragata D. Ang.cl Ramos Izquierdo, 
y capitaness de corbeta D. Tomás Sostoa, 
L'. Roberto Jerónimo. D. Enrique i í e r r a , 
D. Antonio Batalla, D. ATÍUIO Aimada, 
D. Luis \er tJugu, D. Ignacio Cayeti^no, 
D. Alfiedo A'ardiz, í>. AdiTán Rodero, 
D. José Viguferaí, D. .\íiguol Ángel Mon-' 
tojo V D Ju'jji Ferrándiz. 

Estos jefes empienderáu la marcha taai 
pronto como iiifi-e la.'-- Drcianes helige-
raaites \- el Gobierno espa.lol se acuerde 
y fije ia fecha en que pn de empezar ette 
servicio. >» 
•—• — - « M í s a s f i a " - , ^ — ^ ® a * » w » — « - — • , -. 

ESOS GHieOS... 

quien correspoiiiía 
Varios de nuestros lectores, domicilia

dos en ia calle de Pelayo, donde en la 
actualidad se realizan obras de arreglo 
ea ei alcantarillado, nos (escriben denun
ciándonos una serie de tra<^í--,iuas lleva
das á efecto por ¡os chiquillos, los cua
les, no contentos con causar á cada t ran
seúnte Ja correspondiente molestia, ha
cen llegar puñados de arena, l a d i l l o s y 
otros objetos que á su alcance encuen
tran, á las %ñviendas donde tranquila
mente trabajan ó descansan los vecinos. 

No sólo en la calle de Pela.yo ocurren 
estas cosas. En el resto también, «obi-c 
todo en aquellas (qu.o son casi todas) 
donde, como ¡en Ja citada, se realizan 
obras en ei subsuelo, lo.? mucliachos t-e 
dedican á tan (dAocents» í/sportí), al cual 
añaden el insulto y la grosería, que han 
de sor soportados "por cuairtos á su lado 
pasan. 

Y estimamos que las 'autorida,des deben 
poner co'o á ¡estas anormalida(|es que 
pada dicen en favor de la cultura po
pular -• perjudican notablemente' aj ve-
cinéario. 

EÜSL7L1A cura ESGiíeFULI^MO; en 
sellos, gtítíLs, inyectalDlee. 'Pedidos 'á 
P Martín. Alcalá, i).- Maí3rid. 

Auunció el p ies íden te á los periodis-
tos que en breye ven.dt i el Rej- á Ma
drid parg, presidir un' Conse jo de mi
n i s t ros , p a r a t r a t a r iu ipor tan tes a s u n . 
t o s de Guer ra , Mar ina , F o m e n t o y Ha-
cisencja, a lgunos de los cua les se resol
v e r á n por Reales dec re to s . 

P r e g u n t a d o el p res iden te si ese vía-
fe de S. 5,1. ser ía d e n t r o de e s t a serna; 
r.a, con te s tó que bien pudiera ser , á 
pesa r de que no lo podía a s e g u r a r , 
pues todo d e f e n d í a de que el Gobierno 
informase á b . JM. dé que tepía todo el 

• t r a b a j o p r e p a r a d o p a r a ' el Consejo . 

Carsia ^Heto y Aflsa, 
«La Ata l aya» , de S a n t a n d e r , l legada 

h c y á Madr id , d a ruer i ta de la visi ta 
que los m o n t a ñ e s e s hicieron al mar -
cmés d e Alhucemas . 

«El Sr. Garc ía P n e t . > - - ^ ñ a d e el co
l e g a — n o quiso hdcer mani fes tac iones 
por ap rec i a r—as í fíieroa sus pala
b r a s — c o m o muy g raves las circuns
t a n c i a s . 

E n es tos m o m e n t o s - dijo, t a l como 
lo r e l a t a «La A t a l a y a » — e i pa t r io t i smo 
nos impone á loS h o m b r e s públicos una 
g t a n ci rcunspección. 

P r ec i s amen te por eso he decl inado 
un b a n q u e t e qu¡e yeni.an ú of recerme 
los d ipu tados provinciales y concejales 
de mi pa r t ido . 

Ni la ins is tencia c.ariño^a del ofreci
mien to ni el h a b e r m e jH'un.etsdo que se 
trataríg, de nn sct í í ín t imo, me h a n 
]-,echo áes j s t i r de mi prcpó&ito.» 

«La Ata laya» hace el sjgjiiente co
menta r io ace rca de l a s \ i s i t a s c|uc el 
m a r q u é s de Alhucemas &e propone rea
lizar: 

«Después el Sr . Garc ía Pr ie to irá ¿ 
ívQJa A visitar al b i . Gari)ica. 

£1 anuncio de e s t a visita ha dado lu
g a r á m u c h a s cúba las y comentar ios . 

Cierto que en Noja e s t á el e.\ fiscal 
cicl Tr ibuna l Supremo, pero cierto t a m 
bién que allí e s t á p a s a n d o anos d ías el 
Sr . Alba . 

Ya a lgunos per iod is tas madri leños 
Labian anunc iado qu? el viaje del se 
ñor Garc ía P r i e to no teiiía o t ro obje to 
c ue el de celebrar una de ten ida confe
rencia con cJ jc \ 'cn ex irnnistro de H a 
c ienda , á cjuieíi n^ticiins suponen fyturo 
j c i c dej. pa r t i do l iberal . 

¿ p g r á la c a s u a l i d a i de que se encon
t r a r á n los dos pi-oíiombres en el domi
cilio de su común amit^u cJ Sr . Gar-
nica ? 

De coincidencias }• casua l idades de 
e s t a s e s t á llena la historia política de 
E s p a ñ a . » 

La Asamblea de Ovíecío. 
El próximo m a r t e s ze pi-0jp0i:en m a r . 

char á Oviedo los par iañ ien ta r ios c a t a , 
l añe s adsc r i t o s á la p r imera de ¡as Cc-
misiones e legidas en la "reunión del 
19 d e Jul io , p a r a asis t i r á la J m i t a de 
l í menc ionada Comisión, que debe ce
l eb ra r se ei día i 6 en la capi ta l at>-
t u i / a n a . 

Teniendo- 2.11 cuen ta la impor t rnc ia 
de e s t a reunión, e s t án d i spues tos los 
p a r l a m e n t a r i o s , si f a l t a r a n t r e n e s , á 
emprende r el viaje en a u t o m ó v ü e s . ' 

E n la P r e n s a de Barce lona se publi
ca l a no t a oficiosa de la reunión, de las 
Comisiones e a Barce lona . Dice así . 

«En una de las dependenc ias de las 
C a s a s Consis tor iales se h a reunido la 
Comisión s e g u n d a de l a^Asamblea de 
pa r l amen ta r io s , con .asistencia de los 
Sres . Giner de los Ríos , p r e s i d e i t e ; 
m a r q u é s de Villanueva y Gel^rú, Ma-
theu , Maciá , More ra , Rahola ' D - P e 
d r o ) y Be r t r án y Musi tu . 

_ Se h a aco rdado que los Sres D. Fiaft-
cisco Maciá y D. Pedro Rahola t edac -
tep- un p royec to relat ivo ai servicio y 
organizac ión del Ejérc i to , desarríD-
Ilando los pun tos principaíes que Lan 
s ido ob je to de del iberación. L a ex ten
sión que se dip á lo t r a t a d o en es te 
as t in to nt> permit ió e n t r a r en el . :sludio 
de las ponenc ias re la t ivas ' á ' a e r s e -
ñSnza y jus t ic ia , por lo que se acordó 
que dicha Cotnisión se reuniera nueva
m e n t e ' el miércoles próximo á, l as cin
co -de ia t a r d e . 

Tam.bién se reunió la Comisión ter
ce ra , ba jo ía pres idencia del senador 
Sr. Roig V- B e r g a d á y cor? as is tencia de 
l'\s Sres . D. Carlos Mar i s t any , Junoy , 
Bal lbé, Sedó , Ven tosa y Caivell, Fe -
r re r y Vidal y Zulue ta . 

^ En e s a reunióa l a s d i s t in t a s ponen
cias en que e s t á subdividida la Coroi-
Sr-'ón p a r a el ' es tudio -de las s iguientes 
a sun tos : cues t iones sociales , t r ans 
por tes y ob ra s piíblicas; indus t r ia , co
mercio y agr icu l tu ra ; dieron cuen ta 
del avance de es tudio que han prac t i 
c a d o r e s p e c t o á los referidos a s u n t o s , 
avance que fué ap robado por los reuni
dos.» 

PRLMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 

Falleció e! Í3 de Agosto de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 

Í3». i . . F » . 
Sus padres, tos E?cmos. Sres. Marqueses de Unza del Valle,tsus hermanas, 

doña Jesusa y doña Antonia, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN luia oración por su alma. 

Se celebrarán hoy por el eterno descanso de su alma Misas (en Madrid) Iglesia 
de §an Fermín de lo^ Navarrgs, Oratorio de CafcallerQ de Gracia, ídem de los 
S^gr^dps Corazones (Martín de los Heros, 85), Esclavas del Sagrado Corazón 
(j^ai-íjw? Campos), Iglesia de^Nuéstra Sefiora "de las Mercedes (eu ias Arenas), 
S^ntk M#ría de Unza (Valle de Oquendo), en el pueblo de Rascafría, etc. 

El Excráo.'gr. Nuncio'de Su Santidad y varios señores Prelados han.conce
dido injiülgencias ,en Ja forma acostumbrada. 

=»== 

administra ' 

social nece-
del ¿eguro 

ia 

La Conferencia 
de Seguros 

Cuestionario de temas 

Por el l^fini^íerio dé Fomento se ha 
dictado mía Re.al orden, que publicó la 
(<Gí>ceí-ai) do ayer, en l a i{xip, coropUen-
da lo oidpnado «n el artículo séptimo 
del Beal íjecreto de ^ de Juljp último, 
reíeixnte á la Conferencia técqico social 
de seguros, se aprueba ei «Cucsíionario» 
de |0s icraas cíue, con aplicación á cada 
una do Í8s categorías dé iseguros enume
radas en el Qiencionado artículo, han do 
ser o.aminados en la Conferencia, y que 
t s el siguierite: 

í.Pnmpro. Zonas del seguro isocial 
obügatoiio, eii orden a los bcnetlciarios 
(oblaros manuales é in te lec tual*) : a) 
tJbrcros asaiaiiad.-is y sus categorías,-
b) Q|3rsrob iiipreff, y c) ObreiQs DUAÍOS 

Scgiwdio. •teeii.eíjnos mínimos del sa
gú i'o socifxl obligatorio. 

'J'xíTfevp. Cos"„e del «seguro social obii-
jatfjj'io: (f.) ^ eg^'ga del propio asegu
ra do •; 6) Dei patr t i i j j ; f) Del Estg-do, la 
legión, la pm^incm y el Municipio, y d) 
De í)ira- iwinfp de ijigEcso. 

Cus^i-|x¡. Piiginrcn. técnico 
ti\ o. 

Quinto. Labor da cultura 
sar ja ijara, la implaníacióii 
ildigatorio. 

feiín. i^lrgifien preventivo pa ra 
eieiiu-T^ión del l iesgo: j 

Scptiioo. Orden ' d e prelación de los 
seguros obiigatoriof.» 

Tapibién se invita, como personas cam-
peientes en | a maíoiia, pa ra que redac
ten Ins ponencias que han de ser base 
de discusióíi, a los señores: 

Doii José i^Iaria Tallada, director dei 
Mxiseo Social da Barcelona, pa r a la po-
iif-ncia rtíerento al seguro -de accidenííís. 
dei trabajo en la industria. 

Doii José Manuel de Bayo, M r a d o asfe. _ 
íor de iá Asociación de ÁgricUHores de 
Espafía, p a r a la ponencia del seguro de 
accidentes del t rabajo en la agricultura. 

Don José Maluquer y f^aivacior, consé
je lo delegado del Instituto Nacional de 
Previslóií¡ pa r a el seguro do vejez. 

Don Antonio Espina y Capo, de la Real 
Academia Nacional aa'Medicma, pa r a ^ 
seguro de invalidez. 

bou JRicardo Oyuelos, de la Asociación 
sm's{qojd p p oxpiuse p BJBO •gioyads-a 
del paro, pa ra esta clase de seguro, y 

í)on Tomás Balbás, consejero ñonoror 
rio del Instituto NaciO'Dal de Previsión, 
pa ra el seguro de maternidad. 

Las ponencia^> redactadas por los indi
cado* especialistas serán publicadas y 
distribuidas eittre las Corporaciones que 
havan de tomar parte en {a Conferencia, 
•entes ael 15 dei próximo mas de Sep
tiembre. 

Asimismo so dispore que se incite á las 
entidades ó part iculares quo tengan es
tablecida en su? Centros de trabajo al
guna, modalidad de seguro social, p a r a 
que envíen á la secretaría de la Confe
rencia, establecida en el Instituto Nacio
nal "de Prcvitiún, nota dcíalleda referen
te al particular. 

— Por otra Real orden se nombra se
cretario general de la Conferencia á don 
Alvaro López >'úñez, secretario de ia 
Admiuist 'ación Central del Instituto Na
cional de Previsión. 

LOS PLUSES-
DE CAMPAÑA 

En contestación á un s-ielto q."©, sus
crito por D. Florencio Rivas, y con los 
títulos «Los pluses de campafia.—l'ara 
el zi-.misiro de ria,cienda)), apareció en 
este periódico el día 'JL del p / s ado Juno, 
reci£jimo§ un atento beí^alajnano dtel se
ñor director general de la Deuda y Cla
ses pasivas, juntamente con una nota, en 
la que se nos djc;a que, pract icadas las 
oportunas avoriguaciónss, resulta que eJ 
crédito de Ul t ramar á que el Sr. Pavas 
60 reñero tiene el número Oi do la, re
lación 10.088, clasiücada por la Jun t a -en 
3 de Mayo último, y que h a comenzado 
é publicar la «Gacetaíi del 2 del córlente. 

Añádese que, u n a vez terminada dicha 
publicación, la Oráei^ación de pagos de 
<jucria expediirá el resguai-da nominati
vo, que ha-rá Uegar al interesado por me
dio de] Gobierno mil i tar eorrespondiente, 
pudiéndolo entonces jjresentar ai cobro. 

Tesiimaiiiamos nues t ra grat i tud a l se
ñor Díaz fjómei, por haber tenido l a 
bondad de contestar á la Suplica que por 
medio de nue,s.tro periódico se le hizo. 

• „ mili nina» • S W l i f . -

OgPORTES 

La Sociedad de alpinistas «Peñalaran, 
autorizada por el Ayuntamiento de Cer. 
cediHa y por el ingeniero jef© del distrito 
forestal correspondiente, h a señalado, por 
medio de carteles indieadores, ios cami . 
nos que conducen, desde ¡a estación del 
mencionado pueblo aj Collado de Mari , 
chiva j ' puerto de Fonfn'a, mareando 
también las fuentes si tuadas en las inme
diaciones, a lgunas de las cuales, eomo 
asimismo ios carteles antedichos, h a n si . 
do costeadas por l a entusiasta Agrupa, 
ción, que de manera t an provechosa co, 
opera á dar facilidades á ios niaantes dij 
í a sierra del Guadarrama. Inmediata
mente procederá á la colocación dq los 
carteles necesarios p a r a señalar las dife. 
rentes rutas que pueden seguiuse p a r a ' 
sui}ir á ios Siete Picos, ía./montn,üja, pre , 
ferida por los alpinistas madrileños-

DE VALENCIA 

esoaiiflaio en si mnmp 

Í.OS elsaaoSaí^ qua ejah^fa f^&hQ 
Jn^ustM^J tienMi l a g%J?aníía d¿ 
su pureza en la cnbisi-ta. Tu-
mense pof ge? los más agrada-
bies j Hijjjores. 

L A "GACETA" 

GENOVA A TFLEFOÑíJp^ 

Sumarlo del día 12. 
iVI.imstprw 4e Hac ienda . - r -Rea l de

cre to .decia,ra,r{clo que los funcionarios 
dependien tes de e s t e mini.?ícrÍA qu-c no 
sean jub i lados á los s e sen t a y o'nco 
años , c o n t i n u a r á n e ¿ l;i c a t ego r í a v 
clase que t e n g a n al cumplir di,cha edad , 
mien t r a s la conveniencia del servicio 
lo cons ien ta , s in de r echo á nuevos as 
censos ; e x c e p t u á n d o s e de e s t a regla 
los_ de la c lase de. aspiraijíeg^ que se
gu i r án asce'ndiendo á la ca tegor ía su
per ior . -

Real o rden disponieíodo que de las 
vacau$e$ que _^cty3,ísQ(i«ite re^sJ tpn eñ 
la pl9,ntjíla del f^r^bji^l dg e¿ té prinis?-
t e ñ o , se amor t i ce f i 2 | gor jb'o ií? pada 
d a ? e y cate |!Qrí | ,~"y'gf ' Bf̂ V"'Sá el 75 
por i o § rcg ts i í t e , j,Vót'edi«;°tid*Qse df 
ftguai jrjQsJo rósj %s ^ycaftí^g gye ocU-
í r a n fñ 1u ^Wfsivji , á réfiírv^ úe^ Jo 
que en áii d/a s« acuerda ai decretarse 
¡a reorgaaüaclón á^ los §^tvi¿iijs. 

Kiosco de "El Debate'* 
Revistas jf periódicos oatóilcos.—Ga-
"^ «J© Alcalá, frente á ías Cslatravasr 

VALENCIA 12.—Una Coiyilsión de la 
Juventud conservadora, ha visitado al go--
liernador ci-vdl pa ra protestar de la acti 
tud ag ies i \a de los republicanos contra 
el alcalde. 

El goberna,dor ha enviado al presidente 
de l8 Audjenci.a ios peiiódicos locales 
c(ue leseñan la sesión del Aíninlamiento, 
abriéndose proceso contra eilos. . 

Ha sido TiOmbrado juez especial de las 
causas el magistrado Sr. Garrido. 

El fiscal h a denunciado al «Diario de 
Valencia» y «El Puebloi', por reseñar el 
escándalo producido en aquella sesión. 
El Juzgado visito la imprenta de ambos 
periódicos, recogiendo los ejemplares. 

l i a dicho el gobernador á los periodis
tas que les aseguraba que los escándalos 
del viernes no se repetirán. 

— Mejoran los intoxicados por haber 
comido langosta en malas condiciones. 

Revista i lustrada, la mejor informada, | S 
se remite gratis durante tres meses, sin 
compromiso alguno. Solicitarla: Consejo i *® 
Ciento, '&t, BARCELONA. \ 

INDISPENSABLES 
a ias familias y áe absoluta 

necesidad para los viajeros y 

hombres de negocios, según 

afirman íos más notables médi

cos de todo el mundo, sqn los 

SALICILATCS 
de VIVAS P E K E i . que cu

ran rápidamente toda clase 

de vómitos y diarreas de los 

tísicos, de ios viejos, de los 

niños y de las embarazadas, 

cólera, fifHS,d<senteria, cata

rros y úlceras del estómago. 

'APROBADOS 'PÚ'P 
!a Real Academia de Medici
na. Ensayados y recomenda
dos en los Hospitales y por 

. la Beneficencia Municipal de 
Madrid 

Adoptados de R. O-
porlos Ministerios de Guerra 

y Marina, previo informe de 

la Junta Superior Facultativa 

de Sanidad. Han merecido la 

Cruz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terca» 

ra c lase del Mérito NavaL 

vsjide en el kiosco de la eaüe .ds 

UNA OFERTA CONVINCENTE 
ECONO.MIZ/IRÁ ySTEP EL 80 POR CIENTO DE TIEMPO, REDUCIRÁ EL 
COKSUMO t)"p 4AB0"ÍI Y SUPRIMIRÁ EL DESGASTE DE LA ROPA EN 

CUANTO USE EL 

NUEVO APARATO PATENTADO, DE FÁCíL MANEJO Y DURACIÓN 
ETERNA, QUE VENDR,M(íS X PRUEBA 

SI A LOS OCHO DLÁS P E USARLO NO EST.Á USIF.D SATÍSPECMO LE 
DEVOLVEREMOS SU DINERO 

SE REiViiTE A CUALQUIER ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE ESPAflA 

i..áSIH PiUC!OS.-FreeladQS. núm. 2§.-MáDBID 
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GE TOROS 

Las corridas de ayer 
En Madrid quiíen tama cer^-eaa». Lo despachó de «na 

entera hasta los diátiles (¡ i qué castizo es 
esto ! 1), y el público se deshizo los susodi. 
chi-)S dátiles apl'audiencio. J'J-miilano se He. 
vó el p¿i!jc!Ión auditivo, si que tamb ón pe
ludo, de tu vencido y cadáver adversa-rio. 

Al otro toro, el cuiarto de ia taróe, b mu. 
leíeó corea, y oasi siempre de pitó'a á pitón-

El íoriti). no p-asabaj y. además, ora un 
predi'^io de inceríidumbre. 

Ju-n;iilan¡> cita á recibir, y cobra media», 
caída, salienrio cogido. Por un miísgro co 
vimos un desaguisado. Muere el toro y el 
cóncLaíve no aprecia en si. jutito vaJor el 
arrasque d̂ -1 valeütísimo diestro. 

Ahora un consejio.' JmniilanC', s<51o ^ie.. 

Día fie solemnidad aovilleril, á la qué 
respoti-diendo el público, llcaa Vjt-ilmeníe In 
rj'íiz'a, y no es para luerios; puét eso cc qno 
l'asLor'et, Méndez y Mortco, COÍIÍO si dajó. 
ramos l.i flor y a a t i de los novilleros, pa|5a, 
pirt.-ii seis 'í>Í!.ihos d'e doña Gai-men de / e -
déiiüo (ames Muraba); c¿ cosa quo no He 
ve tOíV'S los días. Ooaq.us vareos a<l relato: 

PRIMEIIO. Xegm zaino, regordete, 
ecirtiíí> üe pun^^^s, sale asixioso v con pies. 

Pvistoret inicia una t and i de vísrócicas, 
y, al crn- la OBCCD u., lo hace estreoháaaose. 

ílcsuita el ffiori-o con poder y bravura, 
por lo qiie el primer tercio es aii ima. 
dibimo y honito. Ai lomar dos rofllonazos y 
tres varas, h'-rasn los ti'cs espadas unos 
qi. ' tjs preciosos, qu<! el público no ccSa ae 
¡üpl;i.idir. En uno do «.•Itos, Pastoiet salo 
voUeaido, haoiáu¿ole un señ)3r quite su 
hermano» , 

Ya ffi:etido en calor, Pastonet coge los 
pa.ios, cita ai cambio y pasa sin cbiiynr; 
lueg!» d'eja uu par caído, pp-r dar demasía, 
da salida. Luocto vuí-lve á citar, v, previ» 
otra salic'ia, deja medio par, saliendo apu . 
radiüo, lib"ián''oíee] ooortuno quite Je Me
rino. (Paim'ab-.) 

Pa.s^olet, valontfsimn y confiado, Tirule. 
tea, sobrosíiliindo un hiut-U pase^^metion. 
ao la rodilla enti'e las patas del toro. 

Luoso, oníTMido bieTi. d:a uinia entera, a l . 
ffo deíauterilla. (Ov-cion y vuelta.) 

SEGUNDO. >i2gro züino, "bragao, alto j 
d«ft agidas. :j 

En aos ocasiones, veroniquea Méndez, j 
dfl.ndo en total cinco verónicas y un reoor. 
to, que hubieran &• do supariores do nt> ha . 
fcér salido huid.» ei 'bicho. 

Los pifiucros. ra.i.an por tres xreces, per. , ¿ , • , 
<íie:;do un ar re 'y ai;otand() al astado, por j J-«'í"^ hucu'amt.cte pudo 

En Gijón 

nes una vida. &., «(rjiuo los gatos», poseye. 
ras siete, todavía c*.bc discuIp."T_que oes-
precia'ras una, y... aun te quedabain seis; 
pero conjio da «la casualidad» de qu6 _no 
dispcriív «sino de esa una», no d^bos j u . 
gártela á ciada momento; á !o más, presta, 
la, como hao'=!iu JDS «fenórucnos», con vn 
Lníerés crecit- *-Í>. 

MONTES. Esijo es un miafcador quo 
«aguanta,» como pocos. No es t ivo acer ta . 
do; mas la suerte lo dispuso de tal fiír. 
ma, y hay que eonfoiuiarse. De todos mo. 
dos, está el chico en muY buen teireniO. 

Despachó al segundo de ia tarde de un 
pinchazo regula.p y d.e una baja, pon> cS. 

^pe^ando a la íes, como he dicho, con once-
ki¡os do sangre fría (creo que ho metido 

I poco en el pcso). El Ijir^io Se las t raía . 
I Al quin.to, un aTiúnai que se dedicó á las 

tablas, comola más distinguida cte las fre. 

Hoy se ha lidiado la primara d© aixMJo, 
orgaaizada poor lijv Prensa. 

Ámemizó ©i espectáíiulo la banda cíel re
gimiento de la Lealtad. 

El ganado, de José Maniuiel Gairoía, ha 
resultado bra^vo. 

PRIMERO. MBfftín Vázqi ez estuvo lu . 
cidísimo ea um volapié, que le valió una 
o\'aoiÓTi, y la oreja. 

SEGUNDO. Lo parea. Posadlas, que es . 
tuvo valiente con la, muleta, y entró á ma. 
ta r cobrando una entera alta, sai"- i'ío em. 
pit-jTiadb. El toro lo recog-^ó del ..'.elo, re . 
sultando ileso. Tcriuinó con un admirable 
destíd'bello. (Ovación;-y oreja.) 

TERCERO. Lo liquida Mar-tín Vázquez 
de un pinchazo, media baja y dos desca
bellos. 

CUARTO. Pasa á mejor vida mediante 
dos pinchazos y uiia entera que le propina 
Posadla í3. 

QUIMTO. Muero, después dé una euw 
tera, de media estoái/da., y se OVACÍODÍI á 
Martín Vázqiez. 

SEXTO. Lo briizi'dia; Posadas á los del 
s^ú, y lo quita de en medio de un pinchajo 
y uuu entiora, que sa premia con una ov*. 
ción. 

m^^M^' 

rntrn?^- 11 ^ i g í '\U í- 'í f-'iFyX f.j 

yiiiisáisisiyjsj í! 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR= u^ ¡ „ | , • 
DADÜS ES ORO, SEDAS Y FIGURA fl^e'^SÍ---^i 
para Termos, Casullas, Palios, laníos, Túnicas, fcsíandaries, eícéíirü, sícétera 

En Logroño 

I Diplovias da honnr y M'^dallns de 
i Zaragoza 1908 y Valencia 1909. 

Calles de Luis Vives, 5 , entresuelo, y Paz , 10. 

Tisjls, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. V ^ I á = f c 3 i r l « 
Daniascos, telas para trajes corales, Albas, Kĉ aeíes. ^ d . l i ^ i l i v l a 
Cálices, etc. Escníícras y todo lo relativo á cuito divino ESPAÑA ~ 

'"°- EXPORTACIÓN A LAS AMERICAS 

m^^^m^ms^^s^^^^s^^s^tl 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J Ü S l E ^ S & ^ J Ü i ^ ^ ^ ^ 

Novillos de Carrero, bravos. 'Antonio | 
Romero, colosal: cortó una oreja. De un j 
brindis obtuvo como regalo un reloj de 
oro. 

Tapicerita, bie^fc 

En Almería 
El ganado de Biencinto resultó muy di . | 

flcultoso. Alguno de los toros había sido 
irfitricís, lo t)inchó dos v'ccs, reirntándo- j .ya toreado. 
I'O de_ una entera ladt^id'a"' otra casi por. i C 
petKi'icular. La presidencia le c-oH'fcó á ' 

antaritüs, muy bien. 
Marquina, superior con la capa, y muy 

I 'íiic.''.tes dos avisos, y el pobre mi.oharho I valiente matando. Fué cogido, sin con-
I Se fií'Sconearló a! oír el seríuu.do y ie caían 

]agrimon6»com'0 pi;ñ¡>s. Con la muleta hizo 

V que eí usía, muy acerlíidainonte. caro. 
b.,a ¡a suertíf. Al h.K-er un QU''te, Méndez 
qiíefi-i casi c-itra'rt'.pillado contra un caba. 
lio, ubi-ánd-í; yioriuo con l o a descomu. 
xis.1 media verónica. (Ovación.) 

SALVADOR G A R C Í A . Estupendo, co. 
losal, •inii.griífxco..- veronique indo. 

L'i riu'_̂ ^ a no sabe í>ava qiié eS, y es un 
crimen quo t?n a prenda. 

Nos hizo llevar un susto morrocQtido al 
l'asto.iet qui ta muy bien, cogiéndose á S dar unos laceas á su primero. Tuvo un mo. 

Zn cuertto • m.onto de imlecisión en urj'a vorón.ica, v el 
Méndez coloca un paír bueno de frente; 

luego, medio íc'cín é ídemí, y, finialmente, 
a. mJEn-'O tiempo prendo de igu«l forma, 
t í -3 PÓIT^S. (Palma.s.) 

Üon la muleta tii^nstea roiuy brevomenfcT; 
©n Tando may despacio, da un pinchazo, 
Baüiendo rc í r t ado y cavéndose ante el toro, 
que no le comea de puro noble. Luego, en. 
Srando mejor, una entera, algo atravesa. 
da, y hn descabello. (Pahnias.) 

Pasaj á, la onfeiraej ía por sus pies, al 
parecer, con mn pisotón e a un musita. 

TERCERO. Negro, más pequeño que 
les a.nt!.jriores y repairado del ojo derecho. 

CoTíio de costumbre, las cmqj verónicas 
Kjue t"a Merino &oa- superioiísiirtaa. ( P a l . 
áias y ol&s.) 

H'asta cinco picotazos a-guamta el ex imo. 
ri'.be, perú quebrando dos acémilas. P a s . 
toret V MeriTCi cosechan palmas en unos 
quites mu>' bien rematados. 

Los rehileteros parean bien, y, lo que es 
mé,s de agradecer, de prisa. 

Merino, .aiigo desconñaido por oo pa-sar 
fi'ancain'eate el bicho y qtedarse , sobre tn. , 
do en los pases por el lado apfectuoao, ) 
muletea por bajos y oauíbiados. Haciendo, i 
lo.fj>do él, clava dos pinchazos y wna casi 1 
eaitíjra. caída. (Ambas cosas.) | 

CUARTO.—Negro, largo y alto, «leve- j 
mente»! escobillado del izquierdo. \ 
. De las ocho verónicas de Pa^toret so- | 
iaraente las tres últimas nos parecen \ 
buenas ; las o t ras son movidas y faltas i 
de marida 

Un /eflloíiazo y tres varas, que al tg- j 
marias origina da.* penquicjdios y cua»- I 
t r3 talegadas de ordago. Merino hace un '• 
quite, saliendo por gaoneras, tan supe
riores, qns paj-a sí ijíjisiera. Rodolfo ; Paa. 
toret intenta repetirlas, y á la tercera ; 
sale volteado, qu'itando Fóli.x con un qui- i 
le estupendo; siin duda,, e! mejor que fie i 
h a hecho en eitta pla.za, así como suena. '[ 
El público no cesa de ovacionr á todo | 
gas. : 

Con las banderillas, Pastore-t deja dos \ 
pares buenos, uno de frente y otro ses- i 
gando. , \ 

Brinda 4, un espectador del 2. Da unos S 
pases y sufre una colada de respeto. ! 
Cruzando y vaciando, ta,] vez demasiado, i 
da una entera en los altos, que resulta í 
por ello un poco atravesada. DescabeUa [ 
al segundo intento. (Palmas y regalo.) ' 

QUINTO.—Negro, sacudido, algo bro- 5 
sbo. ; 

Quedándomele y cortándole el terreno, \ 
F'astaret da hasta ocho capotazos, sola- i 
mente pasadero?. ¡ 

Un caballo «i'eaece» en las cuatro ve- I 
Ices quo Is tientan al negrito, y ambos i 
maestros hacen cada uno dos quites, quo ! 
558 aplauden. ; 

En banderillas, nada de particular. 
En Sustitución de Méndez, Pastovet re- ] 

cruiere nuevamente los avíos, y comienza : 
con unos pasas entablerado y achecha- [ 
do ; ca.mbia de terreno, da unes pasos 
más y un pinchazo hondo y tendido y ' 
¡media atrave.:-;ada y desprendida. s 

SEXTO.—Negro, gordo y «derrengué» ; 
de 3a pa ta derecha. 1 

Nuevamente se ovaciona, á Merino al ; 
dar ocho vrr-ónicas íruperioirnenie dihu- '•, 
¿adas, e±i las que templa enormamento, ; 
<:0iricT!.-jj cX ca.,i.-oto aespsclo, centímetro ' 
a cc3itímí.t!-a. | 

Ciuüo pic&tazo.s y otra,s tantas costa- • 
riadas, quo dao ocasión á que ambos dics- ! 
tros e?/aibli''n romprtoncia tn quites ; hay ! 
uno, rtü rodiJUj.?, '«upcrior de' Pastoret, i 
y dúo (Is Merino, pegado & loí> costijjarc-s. ! 
(palmas á les dor..) ) 

Lori vcliiletí'rüs prontos y regulares. [ 
De las pases de Merino, £on do anotsx í 

URO b-.i«nj;irnn. de rodillas; tros cambia- í 
r!0>, \ncü'Jo cu el testuz, y ono de pitón ( 
ij. i-H.bo. i ' inaiiza con OCA pinchazos y una ; 
•Cií'^i euLcia, tsÁvn. (Palmas.) ; 

Fasto; et y Morino .salejí en hombros, I 
91 ación a do;-;. I 

í^Cuándo v.e ropetirá? 
JOSELS 

Psr íe facultativo. 
í) ara ni tí la lidia del tercer tero h a in-

jírc-'-Jui'i L-.n €íla <;.tiíerfucnii e! diestro 
Eniilio Méndez, con una contusión de SL*-
gUTKlu grado cu hi, ref^ión esci-otal, ciue 
V; inipj'io funti inav la lidia. — Doctor 
Hinojuj". 

tono le dio la vuelt.i de campana.. 
Previa la visita á la enfcraieiia, salo, y 

oaii sólo tres p,a£es incoloros, se echa ¿1 
acero á la cara, y ; ; pam f! una entera, pa . 
ciando riíl sitio. (Ovac ón y oreja.) 

En Su '5tro bicho confirmó su ignoraueia 
ocn el pafío rojo. Colocó una entera baja 
y media endida. Midió la arena diversas 
veces durante; la tarde. 

LO DEMÁS. Les diñé á ustedes q̂ ue el 
picador Cvatro Dedos se ganó por lo me. 
ri^s un entorchado en la carrera ; «ue E-o. 
U;jvte puso banderillas como pudiera po. 

secuencias. 
Cuevas, muy desgraciado. 

En Barcelona 
En !a Montimental. 

Una entrada buenísima v t ina torde ! 
espléndida. 

EL GANADO. De Coníreras, resultó 
manso, teniendo ^us sei retirado el ter . 
cero. 

VENTOLDRA. Muy bien toda la t a r . 
de, sobre todo en quites. En el primero 
obtuvo ovación y petición de oreja, cor. 
tandola en ci tercero. 

C.ASIELLES. Superior veroniqueando. 
Logró repetidas ovaciones. 

CÁMARA. Muy valiente muleteando. 
Cortó ia oreja del tercero. 

En Alicante 
Con un lleno completo verificóse l a co

rr ida de Benoñconcia. Desfilan las ban-
? f H^'n^;/r^?^^^ í^^ i'c-aii«te; que Boni. ¿^.s do música. El ganada es de Veragua, 
dori . t ^ ^ X ' " * . í*"' ^' ' '"•^.1°' ^'"-^ '"^^' PRIMERO.-Negío . Gaona ie pa ra con 
dores se adamaron en qu-tes y oyeipn | .^^^s lances buenos. Tema cinco puya-

[ z-os, matando un penco. 
i Rodolfo, solo y Valiente, torea con la 
i derecha, deshaciéndose de! morito de dos 
I pinchazos y media estocada. 

i aplausos, como igualmente los oitauos. 
i ¿Me dicjo algo? ¡Ah, s í ! : rsTfirma. 
¡ MARIANO 
i Par te facultativo, 
• Durante la lidia de! tercer toro ha in-
; gresado en ía eníennería el diestro Sa l . 
: vador García, que padece un rjunra^o en 
I el escroto. Lesión leve.—Doctoif i .amas. 

P O R 

De &ú á 2 

SüMñÚ BSPEÍÍ!]]] 

Cortes, 397.mmBAEúELONñ 

En San Sebastián 

SEGUNDO.--Negro, veleto. Limeño da 
unas verórdoaíi ceñidísimas. 

Cxiatro varas, dos caídas y un caballo. 
Limeño sufre una 'peligrosa colada; 

muletea por bajos y finaliza con un so
berbio volapié y dos intentos. (Palmas.) 

TERCERO.—Negro. Escaso de codicia, 
toma las de precepto, dejando un ar re 
pa ra el deshuello. 

Salsri da el pase teatral de la muerte, 
y luego otros muy hueno.s. Da una ente
ra superior y dcscalDclla a la primera. 
(Ovación y orejas.) 

C [ J A R T 5 . — J a b o n e r o , velcto. Es el que 
al desetacajfinarle m.ató un cabestro. 

Gaona torea ceñidísimo. (Ovación.) 
Toma las puyas derribando con estré

pito y matando dos arres. El tercio i-e-
.suita bonito y animado por lo bravo que 
e.s el jabonero y los quites tan bonitos 
que hacen los rhae^írcs. (Ovaciones.) 

\ Gaona Drenara bien y prende un gTan 
banderiUasaiteVcer puvazo; broncas'que: í P f ' f' t^^^ ^ P<ídBr'; otro ai cuarteo, 
aunque justas, ^eran ant i r reglamentl r ias ; \ °*'° ^^ *"'"^^ ^- ^̂ *̂<' '̂̂  '̂̂ "̂'"*-'' 

Se ha verificado la pr ímera corrida 
con una entrada buena. 

1 EL GANADO. Lídianse ocho de dofía 
I Carmen de Federico, que fueron tercia-
i dillos, nobles y sin poder. Los dos p r i . 
i meros eran bravísimos, siendo ovaciona. 
j dos; el cuarto "y sexto, buenos, y los res . 
1 tantes, blandos. Tomaron, en total, 32 va,. 
! ras, causando diez caídos y a r ras t rándo-
! se tres caballos. 
: El tercer bicrio ftié protestado por chi . 
I co, y el seiitimo estaba derrengado. El 
I presidente, q ĵe ora el teniente de alcal-
; de Sr. MarceJlán y ei asesor, Sr. Aguí. 
; rreche, fueron abroncados en o¡ sexto \ 

séptimo loros, por no mandar t r ca r á 

Fs^a ; ' i iu<íaa y a c r e li c í a . \ca ,d?i i i ia h s c b t u a i d ü e n la p a s a d . i c o n v o c a t o r i a 
r sTilta i o , t'£,i] o s o i;>'.to.-; ' ' . jnio et'. la¿ antar ' - , r o - , P i i cdon vt-rso e u l a s H i t a » (le 
a p r o b a d o s , <"iuo se r-íiciji arj " n la .Diroü'-ióu í n t c - rnado e s p l ó m i í d o . L l n u e v o t :urso 
e m p i - j 4 '11 1." Sftot a i r b r i n M , i r í ' u . a ; de n u e v e á doce . 

yoipaia ioierslsl Espalóle" 
lile del Mar, 12.-Valencia K^<Xl 

po! lo que hiclci'on muy bien los presi
dentes en aguardar á "que tomasen el 
cuarto puyazo. 

Bien en quites, que resultaron var ia , 
dos y adornados, ios espadas, siendo 
aplaudidos. 

PASTOR. Ad,íudicó á BU primero 
ri-Tias verónicas buenas, que se aplaudió 

I Con ia muleta hace una faena inmcn-
j sa. Un pinchazo y una entera. (Ovación, 
[ orejas, rabo, etc., etc.) 
i (;)UINTO.—Jabonero oscuro. Limeño to-
I rea superiormente. (Ovación.) 

.Acepta cinco puyazos por tres tumbos. 
I Liníeño deja un pa r de frente y otro 
I al cuarteo. (Palmas.) 

Muy valiente con la muleta, se luce 

Mfiquinas de escribir «Smitg Pre" 
mier» 10.-«Underwood»5.-«Yost»' 
-«Reíahigíon».-«L. C. Smitb & 
Bros».—«Uoyal».—«Hammond».-
«Oliver». —«Miguen».—Y muchas 
VTAi'-,. Nuevas y de OCASIÓN, 
IGUALES A NUEVAS, desde 150 
pesetas en .idelante. Contrato de 

de 5 á 15 aiios, en cada 
uina. F'recios sin competencia. 
acen cambios. 

i Precies es<'ec*a1es á nszn^-f'.hvt:?,. Vertís á plazss mensa."les de 25 ptas. 

Q'Ám 

Venta en Madrid: SATURNINA GATiSiA. San 
Bernardino, 13. (OonSitería.) 

C m o í b u s a l a s es tac iones 
De u n a iS. seis períiona<i 100 k i ' í i g n t i a o i d e o<iiiipa;e, 

e s t ac io i os Nii-idiodiu y \ o r r e , i p. «e a s . 
Uolí.oias, G o y a y Ai-gí iuda, :^-.0 ¡ds-m. 

Avl.. ,üj:Ca&a G e r r o u s t e , .Ca i l e d e A i c a i á , S4. 
T E L E F C S í O I . Í63 

Mili IMñ. Bffill i iíiiil 
C a r r e í a s müitaro ' !! , E^one l a X a v a i í;isíauiBrijS de ¡a 

A r m a d a , P r o í e ^ o r a d o do lo-; d i sb in io s c u e r p o s . S .ova 
c a r g o oj 1.° d.> L-jepíi-snib'O. i ' j^ru.üo Oi. !n. A c a d e m i a , 
S a n B o n i a r t i o , í , p r a l . — M a d r i d . Dt> 4 á 6. 

m^ fsalie 
F'-i oeia i 1.3, a toda-» las 
A Ü T O M O V r i - K . S ; D i '••-

Aíjcri-íi"!: Za i>_ii!u';"."',i I l e rn-

( t SACEuCM 
(QUACAUAJARA) 

rraeáfidoa r!0Tvío-<as. De t . ° , J u l i o a 30 S e p t i e m b r e ' 
ajar i i . d ías p a r e a ; d a H u e l e , j u e v e s y d o m i a g o a -
• , . i r s n a ! , i. 

^ n n ' « X ^ , ¿ ^ i , ' w ' " ^ ' " ' ' í ' ' ' ' ' es^recibido toreando entre los pitones. TTna estocada j r 
r . / n » r ^ ' i f " J ^ e ' ;?^, i \^?f .^ , t ; . f " V ? i entera_s,.penor. (Oración, oreja y rabo.) ^ ' 

l̂aravHia mecánica 

gazapeando el bicho, y le entablera, 

En Vista .Aleo-re 
:\rj:s'L-crAS 

rr-n n.o p o d í a i; 
'Mon ' - fs y S.i 

S.il-,-v 

Un Ueuo r©boKant>c, co. 
*ios de t;cr coi Jumilíano, 

idoi' García., ila.v sus paL 

pre dctvun 
qu" no me 

n-ias af b;',li,r las CLiadrillas y uii' tantico de 
exT^^ectaciói. 

El ganado, dij.'ó, con el respeto qué si.sitii. 
'St:-o Al hábl8A' de estas cosas, 
tig-radó. 

iíien, d's prercricí!,!. pero en lo otro... hui
do?; Dcrvicscs, inciertos... y, quitando el 
primer toro y el liltinro, quo cparerí.as 
bravo, ^An f r í o y fií sc'i.-) r.-i.pido «n aeo-
mov.-. el robtT.... ;QUÍ'Í .a'~;quito!... 

JÜMTLLA^'O. Ur. licroe en sn prin-'^ro, 
;̂ 'i ru'iinM> á ',al.3MÍ.'i y d' í-iM.í do ap-raiiar. 
La T,iuu-;t,i ;":•',; la maut'jó dí/itodc ITÍ'IÍ, poro 
rr.i l'-> *-)uc es crtlg;-'. liittv se:ioi; ei joven, es 
,á la ho)\ai del ÍÍ^IÍXO: he iuJga la pk-l como 

En ei quinto dio dos verónicas despe
gadas, yéi'idoscle el cornúpeto. Luego i 
niuJetea por la cara, resultando toreado, 
y por cinco veces eníahlerado, ñor gaza- ! 
pea rio el morito hacia las tablas. A! hilo \ 
de ellas, rápido y con el brazo suelto, !; 
da un pinchazo en hueso y una estocada \ 
trasera, tocando algo el descabello, i 
(Ovación y vuelta.) ' 

30SELIT0. En el segundo' da unas ' 
excelentes \»róriicas, que se ovaxiionan. 
Con las banderillas prende dos pares su
periores al qiúebro, por ambos lados, y 
otios dos, también superiores, al cua r . 
leo. (Cuatro ova-cione's.) Solo, cerca y i 
adornado, muletea por .ayudados, natu- i 
rales, con la derecha, dñ"rodil]as. (Ova- I 
ci('j?i.) Da un pinchazo y una estocada, ; 
íinibas desp.Tñdidap. (Dos ovaciones, pe-,! 
liírión de oreja y vuelta..) " ' \ 

E! se-xfo se va al veroniquear José, que | 
dpspué.- muletea, breverncnie por la derc. 
cita, est.'indo nio.-ibundo ei toro. \ 

En la suerte natural , -̂ in estrecharse, \ 
da upa estocada delarirera. 'I'iíos.) 

BELIMONTE. En el tercíro rcv-AUi i 
toreado, teniendo (jue intervenir More. ¡ 
niío de VdJO'icia. ¡OÍ la stsert'i «-.aíural, i 
y e s í y n d o -losigttal i So el bicho, da tros \ 
piijch.izoí delante .-os: el tercero barre- ! 
nonüo: ÍLU iiegar, toc-i. algo el dasoabuSIo' 
i)i1rfvit^n'bri ios enteriadores, y nelmonte > 
oyii ujja r,iv,j. 

En el píptimo, Belmoníe da unas ve-
nJiiicas superiores, que valen u n a ova-
cióvi. Lucían da unos pases superiores, y 
en otros salo toreauo. Pásase sia pinchar 
)iGr hur.iiiiar el bicho; deypuéií, media 
Cí.-ior:tdc;, aíravesada cuarteando, \ def.-
cabolla ¿ ia prirnev.a. (Ovación, Vuelía 
y oreja in'xierfcida.) 

FORTL'X.A. En el cuarto da unas veró
nicas embara3.'¡atía«;, entablerándose. Con 
la mídela trastea con la derecha, y e s . 
í.jíido entablerado y cmb.arallado. Da 
media estocada ligeramente tra.scra, sin 
p.-.sar y encogiéndose el astado. Desea, 
bella á la tercera. 

Al octavo, al que dio pocas y rnalas 
verónicas, lo muletea con ía derecha., 
Díuy movido y por ia cura, resultando 
toreado; da media estocada desprendida 
sin estrecharas; saca .el estoque, y resba^ 
lándole, descabella á la, primera. (Pal-
rrian.) 

Todos loa puyazos fueron en IOK bajos, 
y malos. 

A banderiílEr, Morato, .Ahijao, Mafra, 
Compare, Casares, Baos, J.íejias y Pel'u-
cliO, mal. Mi'i^ritiis, Almendro y Morenito 
superiores, r.-o explicándose cómo no íue . 
vou aplaudidos en la corrida. 

VIDA RELÍGÍOSAI 
í 

SANTORAL Y CTTLTOS | 

D Í A >13.—Lunes.—S. J n a n Eorcíimana S. ?., c t ; i 
Stofl. Hipólito, Casiano y Máximo, mrs.¡ Stas . Ele. j 
na. Centola y Concordia, mrs. , y Sta. Radegun- I 
(fa, vg.. La M. y Oí. diy. son de 3a Octava de | 
Stos. J u s t o y pas to r , r i to dohle m a y o r y CO.1OP • 
cEcarnacia. \ 

cá tedra! . - - s , Comtmlón p a r a l a P í a Oiüóra. ! 
p a r r o q u i a da 8> José.—6 t-, con t inúa Nvna. de ! 

Ia pa loma ; sn. ütsX Sr. R3cl.->nJo. ' 
p a r r o q u i a da Sta. M a n a tCnareota noras) .— | 

8, M. Esp . ; 10, M. a. 
p a r r o q u i a de 3. Miilán.—S.ÜO t., «on t l uúa l a 

Nvna. del Tránei to; sa. del Sr. E 'ÓKIUGZ. 
pa r roqu ia de S. Pertro 81 Real (vulgo Paloma).— i 

8, M. r. ; 6.30, Ejes.; sn . del Sr K-itebaceU. [ 

CENTRO DH PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS MILITARES 

Santa Teresa, 8 (esquin,a á Campoamor).~Madrid 
fcjec.'ioL.'OB ;u<!.'Oi'! a.i.-iifeñ do l i m r ado n ú u i o r o de 

a lumno-* t-n c ases g '.n>vj..t's y e ípa .^ ia lcs . 
Ma! r»c ' i ! a p o r g u p o ; y p i v j a r a o i ó - i c o m j l e t a c o n 

a í rocr lo a ioál i r .oro!- j j i . iue- . 
.¡•̂  h-.iiinni ÍT!t."rn'~.-, m a d o •níi"-nns y e x ' n r n o a . 

PÍDANSE DETALLES Y REGL.AMENTOS AL 
DíKi-.CTOL?: Ert-.iar.lo í-,;in >íart . n . of icial priií3cro de 
I n t t i r v e n c i ó n mi l i t t i r , e.í i^i-oíc-ior do Id A c a d e m i a do 
I n f a u t e r i . i . 

pa r roqu ia da S. Sebastián.—JJ. M. r . en el a l t a r ¡ 

fia S. .\nt<mío | 
Adoraclán Nocturna.-—Tamo. .S^sncti Splr i tna . . • 
Baato Orozco 5,30 t., N\Tia. (le la Asunción. | 
Corta da M a n a De los Remedios, en S. José; i 

de la Salud, en Sant iago 7 i-i Pasión. f 

Cristo de la Salud —Pe 10 ft i2 y (^ e á. 8, Errp. ] 
Pontificia.—6,30 f,., E Í ' Í S . en honor de S. Antonio í-

«n doj P . BarreSo. ! 
s a n t u a r i o del Corazón de Maris.—g, M. c- ^in el : 

a í t a r de o. Antonio p a r a l a 3uientu«t Mariiiíia í 
do seSori tas . 

í 
S. Pedro Si Real (Nuncio) NvDa» dte S. Eo- 1 

QUO; 7 t._ Ejss., sn. d í l Sr- Terreo». ! 
S. Plácido.—ídem id.; 10. 5iL \xs>.% S t-. Ejes., i 

sn . ds l P . Ortega, Kva. ¡ 

Se vende 
máquina de imprimir 
de Harrild y Sons, 
marca Bremnes-j luz do 
rama, 64- por 84; tintaje 
plano. Razón: Cañada, 
6, Carabanchel Alto. 

I mMmmi 
ANSJNCSOS 

Plaza tíe Matute, 8 

P r e n s a d e c o p a r p i r ' á t i l , 
p a t . Vol, í imsn cm. 37 por 8 p'.j 
5. P e - o g r . Ri.O. Pro- ' ióa K. cOj. 

,™,-.,5j.^-~.:»as&ai»BaS1 " «^oP-í"-» "• l'i V3,:; equi í jo com. 
k S ? & - ¿ a g E ^ E S S ^ ^ ^ 3 í pleito « " í s t u e b e . < al.iiogoE, y 
(leíali.;.-, a i o ...uü6nj;'-ari(i. S r . Diaz- i J í ió , M .-polos, j ' . ' i , 
B t i r co iona . F a . ¡ t a a r e p r o s o n t a u . o s p o r c j o n t a p rup ia i 

PREPARACIÓN ¡"VlILITAR 
Academia Llorens. Serrano, 50 

G r a n rü3u lcado ú l t i m í c o n v o c a t o - i a D o t a ü r s so ¡'a-
o i l i t a n e n IJ , A c a d e m i a A.rof c u r i i c u r a o l , " aopLiecabro 

PúZQS ARTESÉAMOU 
Itíoünos de vlcntOi 

SE ttEQmEH 

y imwm 
En \ñ impren
ta, caHe ds Jar
dines, 4, 6 y 8, 
haeta !as trss 
ds b. mañana. 

Son fuente c'Se .juventud, 
base de toda herrnosara, 
muerte OT la s.j;!Pciud, 
y u r a n:ú de ¡.r.-.or se.fnira 
los producios J"-F,CA CURA. 

Oiiiil 
Anuncios en general, 
esciuelas de defunción y 

aniversario. 
Barauilto^ 30, praL 

GRANDES PREMIOS 
Patente 56.049 

ÁIB'SRTO ESr.OB'IR 
Gaartc, E4.—VALENCIA . 

Academia Goma y ligarte 
P r f t r i a r a c i ó a r a r a c a r r o r a i militar»?» Ji.;a:i E rawo , 6 0 , 
S E G D V i % . P a r a ro i r l -micn tos , re-,nlta.io-< obt-¿n,du8 y 

I dornas infoijjnos dir i f^i ise a a i / i r e c c i u n . 
I K O X A . — E s de .sjian i n t -ró-i p x r . . lo.^ u s p ' r a n t e a em-
I p e z a r ei 1. ísepij ie. , por a r l e í a n t i r s e loa c x i m i m e a . 

I POR i 
I "ARMANDO GUERRA" \ 

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

s«e089«aoe«o ac«vo««oi»9*« o«b®ea t)ao0«e soeevaanesoi» 

Jabón, 1,?5.- Crernn, -Polvos, 2.—Agua 
cutánea, b ppset,';;-.--Agi.ia de colonia, 2,75-4-7-

JÍ: pesin-a.-í, .-ÍCÎ ' in frasco. 

ESPECTñCüLOS 
Greaclón cis- Corees rí3:-sT!anos. Barselcna. 

I EL LEî  vr . .. D 
T K O -novsT.n, 

ÚE ORO 
p a i . i S ra . 

O ÍCTICA 
A r e ' a i , 14. 
V ' t i b \ l ' p r o 

RELANCE 

t o s DE HO? 

CIRCO WOOD-J10,30. La ron-3&sa X, Tom Mus, 
L íona rd , Eoyal , Toisí-a, Henvy. AlSiertini, AES.U3, 
Maxa, Artunio y Wona 

FROKTON CENTRAL.-4,30, j.aTtido á SO t a a -
tc.J. á pala , Zuíieldia y Zaríin.Jnna '.rojos) oont ja 
Eloia y Gorrochalegui (.T/BI&S). Scgu-i.,do ps-rttíTo, 
ii 50 tant(y^, á cPFt.a. Eniíli.-v j ICJoia (r">,!r».í) cas.-
tr.i .\)aTPso y Gómez íuüulcsi 

(151 anuncio de las obras incluidas ea 
esta carteler.'i no supone su recoíiiendüíi 
ción c i aprobación.) 

A C A Í J E : > \ Í A i l :dic n a , i ' a r i i i a c . a y U e r j 
c.To. B ; jiUi-poDio 1 o p.i,ga; 

p i d a n VB.'fia n e n t o í . 0 .- . inro.r ian3s, I J , c u t i o , d s r ^ c i i a . 

Acreditados taslerss del escultor 

írntlgenss, altares y tcd.a clase de carpinte
ría rcriigiosa. Actividad demostrada en los 
múltiplos encargos, debido al numeroso é ins
truido personal. 

P s r a fa corj-aspondencia, 
VÍOENTE TENft, -sscuStor, VALENCIA 

MMCIOS s Y ecoii é i ic i 
COMPRO oro, plata . lPARTJCULAR. E s p a . ! QEDESS pantoen 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos, abani . 
eos antiguos, pianolas, 
aparatos fotográficos. 
Esta casa paga todo su 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral , 45. 

COMPRO deulafluiaa, 
alhajas, platino, oro, 
plata. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Ro
drigo). 

clüsop gabinet.e3 próxi
mo Arenal Escalinata, 
6, primero derecha. 
COMPRO cajas .regis 
tradoras. Pago mejor 
que nadie. Preciados, 
i l ; teléiono 3.434. 

lU 
vo, no ca.'o, er. Sa'-..-i. 
mental. Piaza do I 'JJL-
;io, 7, La Granja. 

SANGO ESPAÑA. Zorv 
TOcatoria próxima. Ac » 
demia Gabriel y Bej^a. 
* ân Bernardo, 41. 

ADMINISTRAR fincas 
se desea; grandes ga
rant ías: 2 á 5 por J'OO. 

.1 Aranero. 3, 

TRIBUNAL de Cuea. 
tas. Convocatoria muy 
próxima. Prepara..dó¿ | ' 
en clase y por corres, i LECTURA domicilio, li., 
pondoucia. í ' rogi^ma éLp,a tura , idiom<:>, md-
mstruccion&s gratis en- . , , _„ , . 
viando se.Uo. Instituto P^^^ '̂' ^-'^-^' .«J CUUUIL.S 
Jurídico Administraii . p j"5- Ma.-^o.aisi:!;,, l i , 
vót .San Bernardo. i2. i entresuelo. 
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