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TRIBUNA LIBHg 

e y se va etrogrado 
Es un hecho para nosotros indiida--

iile la pjíistencia- en Cataluñade un nú
cleo, que situ tener tal vez bien defini
das sus aspiraciones, siente, con rela
ción al resto de España, una especie de 
faei-za centrífuga. 

También nos parece indudable que 
ese núcleo es en sí naismo de una uu-
!->ortaria muy esca-sa; -pero nay- en su 
derredor una zona, algo más extensa de 
exclusivismo, de desafección, de recelo, 
de frialdad; en una .palabra: de falta 
!Je cordialidad patriótica dentro de. la 
unidad española. 

Englobemos todo eso dentro de la 
palabra separatismo y miremos cara á 
cara el píroblema isin ocultaciones ni 
eufemisD-^os. ,',De dónde ha nacido el 
separatismo catalán? ¿Es inherente es-
i.a tendencia ai a lmade Cataluña? ¿Hay 
en el modo de ser catalán alguna iu- • 
compatibilidad fundamental que haga 
imposible la convergencia de su espíri
tu con el espíritu de las demás regiones 
españolas? 

La respuesta á estas preguntas no la 
hemos de espera-r de ningún publicista 
particular sometido á las pasajeras in
fluencias pasionales del momento. Na
die tiene dei-echo á hacer pasar sus par
ticulares opiniones como el pensamien
to genuino de su Patria. Cataluña, que 
á nadie ha concedido el privilegio de 
ser su «vocero», habla por su .historia 
entera, y su historia pone de relieve un 
hecho constante; que abandonada á su 
propio impulso, determinándose por si 
misma, en plena posesión de su espon-
laneidad y de sus preferencias,-Catalu
ña ha caí ¿o siempre del lado de la Pen
ínsula ibérica. Lo mismo en los conci
lios visigóticos que en su vida legisla
tiva, en la comunicación de su cultura 
como en la literatura del siglo de oro, 
en las Navas como en el Bruoh, Cata
luña, se ha sentido española. 

Este es un hecho, y de tal hecho ^e 

deduce que el'separatismo, ademas de 
ser dé importancia verdadei-ameüíe exi
gua, es una desviación accidental, que 
no bí'ota.del alma secular del pueblo ca
talán, que está en oposición con sus más 
profundas y constantes realidades espi
rituales-. • . • ^ 

Pero queda en pie el problema. /,CuáI 
es, pues, da causa de que'en-nuestros 
tiempos haya surgido este fenómeno po-
lítico-sociaí del -separatismo? Los ca
talanes dan una respuesta que merece 
ser examinada. 

El separatismo es producido por el 
régimen centralista. En manifiesto di
rigido al, país en 1906 decían los ^sena
dores y dipUtados-regionalistas: «Nótese 
que Aragón, Cataluña y Valencia, esta
dos autónomos de la Corona de Aragón, 
mantuvieron su unión á pesar, de que-
entonces era corriente en otras • comar
cas separarse por la voluntad de los- líe-
yes ó por exigencias de aristocracias 
turbulentas, como repetidamente pasó 
con León y Castilla, con Asturias y G'a-
l io i a .E l espíritu de separatismo, tan 
común, en otras regiones, tan vigoroso 
en los pueblos' americanos salidos del 
tronco '• castellano, fué absolutamente 
desconocido en la Corona aragonesa.T. 

Y más adelante añaden: «El foco del 
separatismo está, pues, en los Centros 
ministeriales; está en la política de des
gobierno de arbitrariedad administra
tiva, de opresión de las provincias y co
lonias.. Está en la denti-alización inepta, 
impotente,,estúpida, que hacede los or
ganismos de gobierno un obstáculo, in
superable, Oüuesto al desenvolvimiento 
de todos los progresos. 

Esta es la tesis catalana._ No haría
mos bien- en descartarla sin examen. 
Meditémosla un poco siquiera; ahonde
mos, en las causas del movimiento, pues 
del conocimiento de las causas '""'"T)ende 
la detenninación de sus remedios. 

SALVADOR ü^iNCUiigON 

Moldawa 
os 

-TuOs franceses COTÍU-FRANCIA.—-En Flañdes no ha variado la situación.—En otras partes -hay lucha viólenla, especialmente en la granja de la Roycrs. 
nvan avanzando al Sorocste de Bisciioote. 

FRENTE nUSO.—La liberañón de la Hukovina roniinúa su curso rápido.—Fas tropas austrohvngaras, al Norte de Kimpolvnfi, franquea,ron el Moldava. 
En la parte Sur de los Cárpatos ofrecen los rusos enérgica resistencia, qwc es inútil ante H Ímpetu de los centrales.--La Oficina de la Prensa cncl Cuar-

- leí General austríaco da deialla de la entrada en Czernoi^itz. • _ ' 
IWSLi POR l'iENTRO.—Kcrcn.ikij ha presentado la dinúsión.. morchandó'de'Prtrogrado.—El Gobierno ha rechazado la renuncia, renovando su confianza al 

jefe, que copiinwvá ,-.,;4 gestiones,—Kerensky dice que dimüió porque no llegaba á un acuerdo con los partidos políticos. 
AIBE.-'Los aviones italianos han volado .'¡obre las dcfmsas militares ¡1 puerto de Pola, tanzando bomba.", que causaron, víctimas y daños materiales.—Los 

ariadores ingleses han bombardeado los. campamentos búlgaros de Bemir-Bivor. 
ITALLi.—En todo el frente liay acciones aisladas de artillería. — En lar, pendientes del Rombon se entablaron combates, con rcsuUado satisfactorio para 

los ausiliacos. 
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EN TORNO DE LA PAZ 

Berlíny Vieoa no discrepan 
Ha llegado para los aliados el momento 

de fijar su actitud 
El eFrendenblatt» escribe: 
«El mundo de nuestros enemigos es

tá desde hace unos días ante un hecho 
nuf vo. Ha pasado ya el tiempo en qu? 
ios fines de guerra de las potencias 
centrales, dictados por el deseo de ave
nencia, podían ser falseados y torcida
mente interpretados. Ha llegado para 
nuestros enemigos momento de tomar 
una actitud inequívoca, pues se nega
ban siempre á hacer frente á la llama
da dolorosamente- «ofensiva des paz». 
La iniciación á la paz de las potencias 
centrales ha entrado en una nueva y 
decisiva fase. Las declaraciones del ' 
Canciller imperial y la resolución pa
cifista del Reichstag muestran al pue
blo y al Gobierno alemán, conformes 
con los fines de guerra, que la Monar
quía austrohángara ha dado á conocer 
repetidas veces por boca de sus gober-
i-nantes. No se pueden forjar discrepan-
cías ya entre Berlín y Viena respecto 
á la cuestión de paz. Ya no se podrá 
poner en duda la voluntad de paz de 
las potencias centrales y presentar sus 
fines como obscuros para incitar á las 
tropas de nuestros enemigos á nuevas 
ofensivas. Pero ta,m,poco se podrá 
creer y propagar la creencia de que á 
las potencias centrales les inclina á la 
paz la debilidad y la desorganización 
interior. 

Del mismo modo que el conde de 
iCzernin, en su interviú del 31 de Mar
zo, calificó la guerra que sostenemos 
como puramente defensiva para ase
gurar á la Monarquía el desarrollo li
bre y tranquilo, declararon el Reichstag 
alemán y el doctor Micha elis que Ale
mania empuñó las armas sólo para de
fender su libertad, su independencia y 
la 'integridad de sus territorios. Del 
mismo modo que nuestro ministro de 
Negocios Extranjeros declaró su ten
dencia hacia una paz honrosa para to
das las partes y desprovista de inten
ciones agresivas, declaran hoy el Can
ciller y la representación popular ale
mana que no busca ninguna paz que 
.pretenda anexiones territoriales. 

Sentimos al unísono con el represen
tante del pueblo alem.án. Y cuando el 

! imperador Carlos, en su memorable 
discurso de la Corona de 31 de Marzo, 
anunció al mundo que la justa .fórmu-
In de paz no se encontrará sólo en el 
reconocimiento de la tan gloriosamen-
'te defendida integridad de las Po-ten-
,cias, es decir, en una paz que pudiera 
librar el desarrollo futuro de las nacio-
jiies de envidias y deseos de venganza, 
'siguen hoy este elevado pensamiento 
]n,s representantes elegidos del pueblo 
ídemáii, cuando declaian que Alemania 
también busca una p.iz de conviven
cia y de reconciliación duradei-a de los 
pueblos. 

Con eso quedan los fines de guerra 
de los Imperios tan claramente expues-
tcs, que no cabe mas que este dilema: 
aceptarlos ó rechazarlos. Después de 
esta nueva iniciativa de las Potencias 
centrales, se sabrá en Londre.s y ea 
.Parí.s la especie de paz que desean los 
pueblos austj-oliúngaro y alemán.'Pero 
(le la misma manera que no apetece-
n.os los bienes de nuestro enemigo, le 
impediremos atentar á nuestra propie

dad, y, como alejamos^ de nosotros la 
idea de cualquier atropeilo,- político, 
económico ó financ;iero de nuestros ad-
\ersarios, les gritaremos ¡a t rás! cuan
do pretendan entrometcrs.3 en nues
tras relaciones interiores ó e3torben 
nuestro desarrollo económico ó poU-
tico. 

Como hasta- ahora estamos, todavía 
dispuestos "á llegar á 'una inteligencia 
sobre esta base de iguales derechos 
para ambas partes y a :i''yríi á la Hu
manidad el camino de, la paz, que, 
puesta bajo la protección de las insti
tuciones internacionales, ampare á las ' 
sociedades contra el retorno de desgra
cias como la presente guei ra mundial. 

La realización de esta idea consti
tuirá el primer deber de los beligeran
tes en el momento de reabzarse la paz. 
Ellos tendrán que-cjicar una norma de 
derecho que impida el recurrir á las ar
mas en caso de un litigio entre los Es
tados,' ó, "por lo menos, dificulte que 
las disensiones entre los pueblos se re^ 
suelv9.n por medio de las guerras-. Asi 
tendrán en Londres y en París que pro
nunciar la fatal palabra que decida si 
también en el invierno que viene vol
verá á resonar el clamor de las .batii-
llas. La responsabilidad por todoel mal 
que pjidiera resultar' del desprecio de 
nuestra • disposiüs^on pacifista, cae úni
camente sobre la Entente. Ella sabe 
que Ips.-pueblos de Austria-Hungría y 
cíe sus aliados están decididos á defen-
cíer, -á toda cqsta, los fines de paz da
dos á conocer por ellos, y que para su 
realización continuarán, con sus victo
riosos ejércitos, asestando los golpes 
Que ' én todas partes les han llevado 
dentro deL país enemigo. , 

K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 5.— 
Berlín.—Por invitación del presidente 
del Reichstag se verificó anoche el ter
cer aniversario de la conmemorable '-e-
sión'del Reischtag del 4 de Agosto de 
1914. La reunión se verificó en el edi
ficio del líeischtag, y fué presenciada 
por cientos de representantes de todos 
los distritos del país, así como, por los 
representantes de los países aüados 
actualmente en la capital. Aparte del 
Canciller imperial, estaban .presentas 
varios secretarios de Estado y algunos 
ministros. <• • 

Después de diversos discursos pro
nunciados, entre otros por el presiden^-
te del Reischtag, por el representante 
del Estado Mayor y por.'' el Canciüer 
imperial, la reunión envió un telegrariía 
al Etnperador, en el cual se expresa la 
decisión de que .en caso de no esta.r dis
puesto el adversario a u n a paz que ga
rantice la existencia ó seguridad del 
imperio, seguir unidos é ¿nquebirajita-
bles al lado del Emperador, hasta q,ue 
el adversario se mu.?;stre solícito á re
conocer el derecho del pueblo alemán, 
su libertad y la garantía de su-desen
volvimiento. 

El telegrama, en consideración á los 
br-zllantes hechos de armas verificados 
en Oriente y Occidente al principio del 
cuarto-año de la guerra, expresa hnal-
mente esperanza en una paz honrosa 
y asegurada. , , 

EM OCCIDENTE 

Los metereólogos franceses han ne
gado que exista relación alguna entre 
los boiitbardeos intensos y la lluvia co. 
j>;iDsa que suele seguirlos... Así será, 
que si la mayor parte de las veces los 
sabios yerran, nay que atenerse-á su 
opinión, en tanto no se les demuestre 
que están en un error; pero el hecho 
irinegable es que desde el principio de 
la campaila, sobffj todo en r'rancia, las 

^^grandes ofensivas de los aliados acos
tumbran á quedar disueltas en agua. . . 
¿Por qué Mueve, pues, si la lluvia no 
es una consecuencia de los bombardeos 
intensos ?,.. ¡ Qué sospecha!... Sí; no 
cabe duda. Estos alemanes son el dia
blo, y cuando se ven á punto de pere
cer, acumulan nubes sobre el campo 
de batalla, valiendo&c sabe Dio® de qué 
procedinjientos, y hacen que viertan él 
agua á cántaros. ,Agua germanóñla, 
que si impide á los aliados obtener el 
debido fruto de sus triunfos, permite 
en cambio que los alemanes contraata
quen con fuerzas considerables ídel 
parte oficial inglés), penetren en algu
nos sectores de la nueva línea Jnglesa 
V.obliguen á los defensores de Sa-iní-
Julien (véase el'cr-oqiíís i-, que imaginó
se habrá publicado ay.er) á que eva
cúen este pueblo... De la lectura 'de los 
partes' que tengo sobre mi mesa sacó 
en consecuencia que cuando los hom
bres no tenemos nada nuevo que decir, 
repetimos lo dicho antes.. .La única no
vedad " que .tencuentro en aquéllos es 
que Warneton no es, contra lo que ima
giné, el La Bassée que no encontraba. 
Ahora dicen que La Bassée es Barse-
viJIe, que tampoco encuentro; pero, en 
fin, al Sur de Warneton parece que se 

En tercera plana: 

La situación económica de 
los Estados belio-erantes 

o 
por R. DE OLASGOAGA 

De Avila á Sevjlla 
por C. L. DE CUENCA 

TEMAS SOCIALES 

Acción, social municipal 

por J. CALVO SOTELO 

CAMPOS Y PLAYAS 

Mi paraguas 
por CURRO VARGAS 

En cuartS, plana :i 

NOTAS POLÍTICAS 

Hoy habrá Consejo de 
ministros 

El Sr. Matos no quiere ser víctima. 

SITUACIÓN INTERIOR 

Tranquilidad en 
Baracaldo 3̂  Sestao 

Sigue sin resolverse la huelga de harine
ros de Salamanca 
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En quinta plana: 

Crónica de sociedad 
por EL ABATE FARIA 

En sexta plana:. 

DE TOROS 

Las corridas de ayer 
Cogida de Vicente Pastor 

halla tal punto (acaso sea Le Bizet, 
que está un poco al Norte de Armen-
tiéres). Sea de ello lo que quiera, es-
ta-s minucias en nada esencial modifi
can lo que ay.er dije, y como no quiero 
repetirme, como los partes oficiales,' á 
lo dicho me atengo.. . ¿La única nove-

.dad?. . . Rectifico, rectifico... Hay otras 
var.ias. El botín de guerra cogido por 
los ingleses es de ocho cañones de cam
paña, 53 ametralladoras y 32 morteros 
de trincneras; botín bien .exiguo, dado 
que el frente de ataque inglés ha de
bido ser ds unos 20 kilómetros, y fue
ra de ver en el estado en que se en
contrará ese material. Las ametralla
doras ym.orteros de trinchera serán los 
que á viva fuerza habrán cogido los -in
gleses: el nú.mero reducido de cañones, 
(que probablem^ente fueron abandona
dos por inservibles) dice que los ale
manes, como indiqué ayer, tuvieron 
tiempo de retirar su material pesado. 
Y ahora vamos á pulverizar un axioma. 
Creíamos la inmensa mayoría de los 
mortales que era. una verdad innegable 
que el todo era mayor que la parte, 
jError; tremendo error!... La parte es 
mayrjr que el todo. A demostrarlo voy, 
valiéndome del parte oficial inglés. 

Dice así el del día 2 de Agosto, á. 
las ocho de la mañana. «El total de 
los prisioneros hechos por nosotros du
rante las ©peraciones de anteayer (^el .5/ 
de Julio, según mis cuentas), y conta
dos hasta ak©ra, fas<an de ¡.OQO, de 
ellos 95 oficiales.» En otro párrafo se 
lee: «El número (fe prisioneros hechos 
por nosotros (es pobre, como se ve, el 

' léxi(X> oficial) en el mes de Julio se 
eleva á 4.®39; de ellos, 85 oficiales,-
comprendidos, en ellos los hechos ante^ 
ayer, cuyo recuento (j oh, detaüe impor
tante-para la historia!) se efectuó á las 
seis de tarde.» Sinteticemos. Cogieron 
los ingleses el 31 de Julio más de 5.000 

_ prisioneros,,y en todo ^1 mesi (compren. 

didos los que apresaron el último día 
del mismo) (4-039). Ergo la parte 
(5.D00) es mayor que el todo (4.039). 
Que es lo que se quería demostrar. L!á-
m.-ense, pues, á engaño, si alguien .les 

íEscdla 4 kihmetroi 
ioo. 

dice que es axiomático que el todo "es 
mayor que la ,iiarte. Cuando los ingle
ses afirman lo contrario, sus razones 
tendrán. . -

No hay que decir nuc ar el camino 
de las Damas continúan batiéndose. Y' 
con añadir que en la izquierda del Mosa 
los alemanes han avanzado 700 metro» 
y cogido 500 prisioneros, queda expues
to lo más importante que ha ocurrido en 
Occidente. 

La ofensiva francoingiesa en 'F lan-
des, dada la fecha ert que ha comen
zado, parece responder al deseo de des
congestionar de . fuerzas alemanas el 
frente ruso, respondiendo así los alia
dos de Occidente á los sacrificioshechos 
por los moscovitas en distintas ocasio
nes, i Conseguirán su propósito los 
francoiugleses? Lo dudo... Y á fin dte 
que Kerensky comprenda que ninguna ' 
culpa cabe á los aliados si no avanzan 
más, le pondrán un telegrama de do's 
palabras, explicándole todo: «Llueve' 
mucho.» 

£1^ OeiEMTE 

Para que el lector se dé cuenta ds 
la situación- general de la línea en el 
frente oriental, dibujo el croquis I . En i 
Kiev pensaron los ukranianos establecer 
la capital de Ukrania; pero han deci-' 
dido después trasladarla más al Sur: á 
Poltawa. Con éste croquis á la vista 
comprenderán todos por, qué decrfa ca 
un» de mis anteriores artículos que la 
estrategia marcha de la mano de la po
lítica. Atacar en la dirección que k>' ha-̂ -
cen los au^troalemanes es rechazar á'sus 
enemigos sobre la Ukrania, que quiere 
quitarse ó' se ha quitado ya el yug-o 
ruso, y es peligroso retroced'er sobre un 
país hostil. Si las manecillas del reloj 
no me indicaran que el correo va á mar
char haría alguna otra considí^ración... 

* El lector, seguramente, las hará ante 
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la vista d'e ese croquis... Vuela, pluma. 
, Ha. debido haber error eu el parte en 
Vjue se dfxia' que los tiirjtrohúngaros 
habíatt entrado en el pueblo de Suc-
¿awa, puf stó que, segú-i los _ últimos 
jréidiográmas rusos y austríacos, se de
duce que los últimos avanzan por las 
iüiüediaciones de Valcputna y Kimpo-
lung y t)or el. valle del Bistrisa, y co
mo se ve en el croquis 2, se encuen
tran todavía algo alejados del pueblo 
de Suczafwa, aunque Taaichan por el 
valle superior del río de este nombre 
(por Seietiu estaban íiace días). Han 
tciüado WiíOTitz, y los rusos siguen 
pieseíatando resistencia entre el Dniés
ter y el Prut. Aunque este croquis mo-

OE RUSIA t 
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difica algo el que se habrá publicado 
íá.yei;, no obstante, la situí.ción general 
€>o la misma que indicaba en mi dibujo 
lanterior. 
j En el crocjuis 3 . y ante datos que en 
Madrid tenía, y que me han remitido, 

^concreto el éxito que los rusorrumanos 
'obtuvieron en los últirpos días de Ju
lio en Rumania... Vuela, pluma... En 
I Servia la miseria es horrible, y á los 
jciitos de dolor que los servios lanzan, 
Mr. Balfóur ha dicho en la Cámara de 

/les Comunes que el Gobierno británico, 
'desgraciadamente, nada puede hacer 
para remediar aquella miseria... Si po-
diaíj los aliados arrollar á los búlgaros, 
^.Ustriacos, turcos y alemanes que se 
oponen á la reconquista de vServia; pe
ro i_ay! no los arrollan, que en Mace-
.donia la guerra duerme. En el frerit» 
italiano, con el borracho del cuento, re-
l^tiré: (.(.Lo mismo que el año pasao)i... 
iVíJela, pluma. 

\ AR^AI^DO GUERRA 
I Balneario de La Herm.da, 4 Agosto. 
W " i ' ». II -U.141 — — " " * • • * — 

HáELA RGBEHTSOrJ 

iido la situación de 
aliados 

La capacidad y la fuerza 
,de carácter obtendrán la 

victoria 
LONDRES 5.—Lora Eobertson. jefe 

áel Estado Mayor imperial, interviava-
do por el corresponsal del «New York 
ÍTimes»", ha declarado: «Esta lucha for
midable es sostenida por diversas razas 
.obreras, y en ella iüitervienen todos los 
jeleínentqs de la nación. Los quepre-
igUlitan si la defensiva aiemaaa está ago-
Inizando, haciendo notar que su aniqai-
l'&roiento es imposible, no encuentran 
Jiingiina diferencia entre 1914 y 1917. 

Hace tres años volvíamos la espald:i 
''á los alemanes, retirándose los fraiv^e-
'ises é ingleses hasta muy eerca de If«ís , 
fion pocos cañones y muchas pérdidas. 
Boy hace frente en el Norte, y donde 
teníamos millares de hombres, tenemos 
miUones. Hemos hecho retroceder al 
tenemigo ante nosotros, tomándole posi
ciones de vital interés para él, y nues-
<íros Cañones le martillean más que nun-
ba. Es muy pronto para decir que k de
fensiva sea intepugnable en la guerra 
^moderna; esperemos algunas semanas. 
Alguno habrá de ceder. 
¡ _ Si las naciones aliadas siguen firmes, 
p: el corazón del paisano sigue'latien
do con regularidad, las Potencias cen-
,ttales tendrán, tarde ú temprano, que 
/.ofneterse. La capacidad y la fuerza de 
jcafácter obtendrán la váctoria. 
j También América tenía'que interve-
ni- y poner punto al conflicto. Ka he-

ícho bien ésta ea tomar l;i cosa en se-
• rio, y tííando ella dé sus golpes, será 
porque habrá pensado en salvar la de-
íiaocracia entera y evitar u.n iiuevo de
sastre á_ Europa. 

—¿Tiene usted confianza en el ñnal? 
I—^preguntó el corresponsal. 
/ _~—¿Ouién podría tei:cr dudas?-—rc-
íplicó el general. 

Este afirmó de nuevo que la fibra, y 
l a inílexibilidad de la población civil es 
¡lo que decidirá no sólo la suerte de la 
guerra, sino también el porvenir de 
la Humanidad. 

Los alemanes tieucn una disciplina-
pero existe mía disciplina más formi
dable:-la del pueblo libre, que se la ua 
impuesto voluntariamente. 

OE ITALIA 

•xitos austríacos en 
Rombon 

'_ COLTANO 5.—Comunicado oficial 
n'taliaao.—-En ledo el frente hsv accio-
(nes aisladas de la artiljerís 3- de poca 
'intensidad, y actividad limiia'da de lat 
\ fídtruiias. 

* V||,NA 5.—Frente italiarx'.--Ea las 
{•endientes del Ronibon £e entablaron 
'é®}iibat§s entxC p-atrullas, coa buen re
sultado para nosotros. 

IM LOS BALKANES 

1\ frente seria, caioiieado 
P A R Í S (Torro Eiffol) 5. — Comunicado 

del djéi'cito de Oriente.—Los búlgaros han 
cañoneado violentamente las poslcioncis 
íranoesas del íreate servio, y no han pro
nunciado entre les " ¡ages Docharida y 
•Prespa ningún atayue de infanteiia. 

Detalles de la entrada de los .austroalema-
nes en Czernovith.-Es más rápido cada 
vez el avance por la Biikovina.-Kerenski 
no se arreglaba con los jefes de partido 

^n EL PREMIE 

KOENIGSWUSTERHAUSEN 5 (3 
tarde).—^Teatro oriental de la guerra. 
Eii el frente del-Príncipe Leopoldo de 
Baviera y en la parte iNorte revivió cl 
fuego en varios puntos. Grupo del ge
neral von^ Boehm-Ermolli.—Cerca de 
Brody y á orillas del Zbrucz se des
arrollaron á ratos violentos' combates 
de Artillería. Nuestras tropas siguen 
avanzando en dirección á Chotin, á 
través de las comarcas forestales, al 
Sur del Dniéster. Al Este de Czerno-
witz, divisiones alemanas y austrohún-
garas se opoderaron de Rarancze y de 
la parte occidental de Bojan, á'orillas 
del Pruth. 

Frente del Aiphiduque José.—Están 
en contacto los Ejérciixis en la frontera 
rumana, al Sureste de Czernowitz;. E n 
el valle del Sucza^a rechazamos á los 
rusos, después de luchas, á la.ñanura de 
liadautz. Ocupamos Wama., á orillas 
del Molda'w'a. Pasamos el Bistjitza, en
tro Ijiinge y, Brosteni, con dirección 
Este. También ayer se malograron at% 
(íuos rumanos dados á orillas del Gran 
Catinuliu. 

VTENA 5. — Comunicado oficial.— 
Frente ruso.—Contraataques enemigos, 
emprendidos al Norte del valle del Ca
sino y en el paso de Folgy, fracasa
ron ante la admirable resistencia de 
nuestros soldados. Sigue im curso rá
pido y satisfactorio la liberación de la 
Bukovina. 

Tropas austrohúngaras lograren, al 
Norte de Kimpolung, franquear el Mol
dava. 

Al Oeste y Noroeste de_ • Radoutz 
avanzan contingentes de nuestras tro
pas, por entrar en la región montañosa 
de ios Cárpatos de Transiivania. Al 
E-ste de Czemovitz, nuestras tropas es
tán en la frontera de la Monarquía. En 
la región de la desembocadura del 
Zbrúcz, en el Dniéster, rechazarooi 
nuestras tropas al ísnenugo haci'a eii 
Este. 

ÑAUEN 5.—Al Este del río Zbi-ucz 
se agotaron los rusos en una serie de 
ataques contra las posiciones destacadas 
en la orilla oriental del río por los cen
tra les. Igualmente estériles fueron sus 
avances en la desembocadura del 
Zbrucz, en el Dniéster. Al Este y Sur 
de Czernovitz siguen avanzando los 
centrales. 

La infructuosa defensa de la capi
tal de la Bukovina les ha costado á los 
rusos enormes pérdidas sangrientas, y 
ha sembradoi la confusión entre sus uni
dades, puesto que lanzaron constante
mente nuevas tropas y otras formaciones 
recientes de voluntarios, compuestas de 
diversas unidades, contra d atacante. 

Con Czernovitz perdieron los rusos 
no sólo un importante punto de etapas, 
smo. también un indispensable nudo de 
enlace dé ferrocarriles y caiTtteras. En 
los valles del Sereth, del pequeño Se-
reth y del Suczava se ha logrado la 
salida de las montañas. Después de los 
últimos avances en dicha comarca, y 
una vez conquistadb el embalse ruso en
tre Sudoczaaea y Ealkeu, la importan
te cueiica 'de Radautz, con sus numero
sas é importantes poblaciones y la led 
de bien construidos camines, se en
cuentra abierta á las Potencias centrales. 
Por esta parte de los Cárpatos so ha 
realizada una dura labor, que consis
tía^ en penosas marchas diarias por mon
tañas, y en constantes combates en bos
ques, con escasas comunicaciones á reta
guardia. 

En la parte Sur de los Cáipatos ofre
cen los rusos, ciertamente, aun enérgi
ca resistencia; pero sin poder con ello 
imp-edir el constante desm^oronamieuto 
de su frente en los Cárpatos. 

^Én el IMoldavitza y en el valle del 
Moldava, donde los centrales han avan
zado al Este de Eim.pdlung, continúa el 
progreso,_ como iguahnente á lo largo 
del Bistrica, así como en las alturas 
de Begra hasta el paso de Toelgyes. 
Entretanto, se desangran las tropas ru
manas en incesances c inútiles ataques 
contra el lugar Casiñului. 

de Boian, los rusos se acoderaron de 
Doljok (bosque). Un regimiento ruso, 
como resultado de un fuerte ataque, 
hicieron prisioneros á 20 ohciales y 
n.ás de 500 hombres, cogiendo además 
t-res. ametralladoras. 

• VÍENA 5.—De la Oficina de la Pren
sa telegrafían: 

A las cinco de la tardé del día i del 
corriente penetró en la ciudad de Czci-
novitz una patrulla de un regimiento 
de Infantería, á la cual, y durante el 
transcurso de la noche, siguieron pa-
tiuJIas de Honei Crostus. La población 
saludó con frenético regocijo á oficia
les y soldados. Una hora más tarde 
tuvo lugar en el Ayuntamiento una so
lemne recepción. Delante de éste se en
contraba una gran multitud de la po
blación libertada. 

Los representantes de la Municipa
lidad y del Clero manifestaron, con pa
labras emocionantes, la expresión de 
su regocijo al volver á ver y poder sa
ludar á las victoriosas tropas austro-
húngaras. 

El glorioso general en jefe, archidu
que José, al contestar á los- represen
tantes, fué frenéticamente aplaudido. 

yiENA 5.—En la plaza Bingplatz fué 
recibido ol general solemnemente por 
los representantes de la ciudad. Al rcn-
d'r este honor al general austríaco, 
la multitud prorrumpió, tanto soldados 
como civiles, frenéticos vivas. 

Al 'ir á enarbolarse la bandera negra 
y amarilla en la torre del Ayuntamien
to, el entusiasmo de la multitud no co
nocía ya límites. 

La estación ferroviaria, el acueduc
to y el edificio de la electricidad han 
sufrido durante el régimen de los ru
sos considerables daños. Además, nu
merosas casas particulares fueron sa
queadas por las fuerzas rusas. 

Numerosos soldados austríacos he
chos prisioneros por los rusos, y los 
cuales lograron escaparse en cónfu;? 
sión que originó un precipitado replie
gue ruso, se apresuraron á presentarse 
á sus coirespondientes cuerpos. 

EM EL IHTEfilOR 

toma ÑAUEN 5.—Para celebrar la ___ 
de Czernovits; v la casi total liberuc'ón 
de la aliat^a Auntria-Hungría- de ía inva
sión enemiga, fueron di&oaradas el vier-
nse.'-por la tarde, en el Lustgarten, díj 
Berlín, salvas de victoria por la gusr-'' 
nición. 

EOENTGSWUSTBE,HA USEN 3. 
(Comunicado oficial-)—En la Bukovi-
wz-, tanto en la llanura romo en las mon
tañas, prosigue (1 avance de los Impe
rios centrales. 

CARNARVON 67p,3o n).) .— Parte 
oficial ruso.— Comunicado del frente 
crcidental.—En el Stocliod, en la re
gión dé Kowel, y á lo largo de la línea 
del ferrocarril, una patrulla de recono
cimiento ru-sa, después de haber cru-
zudo un brazo dttl Stocnod, penetiaron 
en las alambradas enemigas y ataca
ron á los austriaco|^ avanzando á, tra
vés ^dél puesto y pausando a la bayonc* 
ta á parte de ellos y haciendo prisio
neros. 
^ En el río Zbructz, en la región de 

Kudrmcy, una patruiLí de reconoci
miento rusa llevó á cabo un reconoci
miento con éxito, ocupando por sor-
picsa un puesto avanzado enemigó v 
haciendo prisioneros 30 hombres. Va
nos fueron pasados á It bayoneta, ha
ciendo otros prisioneros y huyendo el 
resto. 

AJ Este de Czernov-ii?, en la región 

PETROGRADO _5-~De Moscou di
cen que ai aceptar'el cargo de genera
lísimo, Kornilloff ha puesto las siguien
tes condiciones á Kerensky, para acep
tar el alto mando. 

Bruñere. No quiero ser responsa
ble más que con mi conciencia y con 
el pueblo. 

Segundo. Nadie intervendrá en mis 
órdenes de combates y nombramien
tos. 

Tercero. Las mediáis tomad^^s es
tos días en el frente se aplicarán á re
taguardia en los depósitos. 

Cuarto. Las conáioiones que Táe te-
^legranado cl 31 de Juho al genexal 
Brusiloff, deben ser cumplidas. _ 

PETEOGBADC) 5 . - E l socialista 
austriaco Otto Baiier, que fué apresado 
por los rusos, asisíió ayer á una sesión 
del Soviet, siendo conducido por solda
dos de la Guai-dia, que pormanecierun 
fuera, del salón durante la rennión deJ 
Consejo. 

A la sesión asistieron los ministros 
socialistas TsercteHi y Skobeleíf, que 
saludaron á Bauer. 

_P_ETROGEADO o . - ^ E l presidente 
Kerinslrs' ha presentado su dimisión y 
so ha marchado de Petrogrado. 

El (robierno se ha reunido inmedia
tamente, acordando reohaza-r la dimi
sión y convocando urgentemente á los 
representantes de todas las fracciones 
política*, á los miembros de la Duina, 
al Soviet V á los Corhités de campesinos, 
con objelo de tomar acuerdos. ' 

EM EL Al^£ 

Raid italiano 
sobre Pola 

Los preparativos aéreos en 
Norteamérica 

CARNARVON 6 (0,50'in.).—El pre
sidente Padgett dijp ante el Comité 
Naval que se encontr-ira preparada 
una fuerza de combate ÜTÍXZ] para el 
n.omento en que sea ilarrada. 

El presidente del Cüm>.é Militar dijo 
que el golpe más poderoso será dado 
á; x'\lemania por los millones de dólares 
destiríados para la construcción de,ae
roplanos, que darán en 'A próximo año 
la supremacía á los aliados. 

VIf.NA 5.—Comunicado oficial.—En 
la noche del 3 al 3 escuadrillas aéreas-
enemigas lanzaron bombas sobre las 
organizaciones militares y el puerto de 
Pola. Causaríxa grandes daños en edi-
ñcios pa.rticulares, resultando dos 
muertos y 12 heridos. Los daños mili
tares son de escasa importancia. Al-
ganas bombas cayeron sobre el hospi
tal naval y sobre el cementerio. Los 
soldados fueron levemente heridos. 

COLTANO 5.—Durante la noche del 
3 al 4 aviones enemigos han realizado 
una incursión con lanzamnento de bom
bas sobre varios centros del Isonzo y de 
Tagliainento. Ha causado algunos li
geros daños, sin hacer víctimas. 

Ua hidroavión enemigo, alcanzado 
por nuestro fuego antiaéreo, ha caído 
en las proximidades de Povelago Scu-
ro. Los aviadores han sido hechos pri
sioneros. 

DE FRAMC3A' 

Avanzan íes francesí 

_ PARÍS /torre Eiffel) 5.—I,» m¡{%-
ción británica ha bombardeado los cam-
Tiarnentos búlgaros de Demir Hissar. 

EL BLO^USO 

Trabajos itifrediioses 
_ B A P « C E L 0 N A 5.—Comunican de 

Pineda que lian resultado infiucíuosos 
todos los trabajos de salvamento practi
cados para poner á flote el velero fran
cés «La Eesolue», que fué cañoneado 
por un submarino alemán entre Mal-
grat y Pineda. El barco df-ieanea eu im 
banco de arena, y está á merced del 
cleaje. 

A M S T E R D A M I T I E I paquebote ho
landés «Noordam» ha choi,a<lo con una 
mina á la altura de Texel. 

Todo ei pasaje fué recogido por' un 
torpedero hoUndés, crc-,-codose que el 
barco podrá ser salvado. 

El «Noordams navegaba al ocurrir cl 
suceso por zona ubre. 

j s -eaiipesiiías 
rusos I la csiiferenci 

P E T E O G B A D O ' S - Duranie una re
unión de los representantes MM. Srcs-
chenkck y Tsoretelli hicieron resaltar la 
necesidad de una esirecha unión de to
dos los partidos para salvar ai país de la 
terrible crisis que atraviesa. 

Koiteraron la confianza del país á Ke-
rinsky. el único hombre capaz de salvar 
V dirigir al país, y condenaroD la. orden 
do] Soviet, que le aseguraba esagei'adás 
libertades. 

La reunión teiininó en un completo 
acuerdo de todas las fracciones políticas 
por vía de mutuas concesiones, y se re* 
novó la confianz.a. general y entera en 
Iverinskv. 

Hoy, la reacción se ha producido: io
dos 'os niiniblros quedan en sus pní^stcs 
y Ivcrinsky reanuda sus uegociacione';. 

PETROGRADO 5.-—Se ha pubhcado 
una declaración de Kerensisi, en la que 
este dice que dimitió debido á la im-
posibitidad de llegar á un ?.cuerdo con 
lar, diferentes opiniones políticas. 

La conferencia del 5 de Agosto le 
confió el encargo de reconstituir el Go
bierno, y Kerensk' crCyo de su deber 
fundar tápidamei;tG un podax>so po
der revolucionario ante Ja iñaperiosa 
necesidad de proseguir ia gi^esra y res
tablecer la potencia económica del Es-
t ido . 

P E T ROO HADO 5.—Una nueva re
unión de ministros ha tenido lugar en el 
palacio de invierno. 

_ Kerensky, qne había vnelto á esta ca, 
pital V ha retirado su dánisión, ha asis
tido á dicha reunión, conferenciando 
con personalidades políticas de todos los 
partidos. 

PETROGRADO s — E n la sesión 
plenaria del Soviet Campesino, se tomo 
cl siguiente acuerdo, respecto á la con
ferencia ,de Esíocoímo: 

«Los reunidos, ponen de manifiesto 
que el único medio serio de termmar 
la guerra, lo más pronto posible }' en 
las más favorables condiciones para la 
democracia, seria^deoyrr.dlar y refor
zar ia lucha para la paz sm anexiones 
ni contribuciones, á b''ísc del derech') 
de los pueblos á organi.'i.ir ellos mis
mos su porvenir, por lo cual, los Comi
tés ejecutivos de] Consejo de Soviets 
y de los Campesmos crxcargan á sus 
respectivas encinas tomen las más ac
tivas medidas para que la Conferencia 
de Estocoimo be celebre en la fecha 
lijada.» 

En la misma sesión se aprobó la ac-
titud.y la dmúsióii do Schenoff, reite
rándole la confianza ios Comités, y for
mulando el deseo de verles, pronto de 
rue \o en el seno del Gobieri», confun-
diíSDs ya los calumniadores. 

DE INC5LATE»?Í?A A RUSIA 

y w 

CÁRNAR\-ON 6 {0,.50 m,).—El semció 
radióte!e^n-áfito iirilánico anuncia que 
el siguitrnte despacho ha sido en\1ado 
por el priroer niini&ti-o inglés al primer 
miniEtro ruso: 

«Con ücatióu de este aniversario, en el 
que la Gi'an Brutajia cogió las armas en 
defensa de los deredios'tjcj las naciones 
libi'CH, deseo ahegarar á bu cxcdencia la 
resolución del put-Mo británico d'i pro. 
seguir ia, ]uciia jiatta obíoaer la liboitad 
d: Europa. 

Tengo conSanza de que Busia vence, 
rá 1; s diñcuitades ante las cuales se en. 
cnoYiíra, para, cfue en asociación con sus 
aliadoe, pueda obtener para sus hijos 
una paz que a.seguj*c su libertad y de. 
u.ociacia im su propio país y á {ra^éi^ 
del mundo entero.» " 

LYON 5.—Los diputados del parti
do socialista, polaco de Varso\'ia aca
ban de dirigir al Comité bolandoescat>-
dina\-o de Estocohno un memorándum 
en el cual reclama con fr-=jryía Li in
dependencia de f-u i3ais, Lste documen
to dice que en Prusia h.iy cuatro mi
llones de polacos, y en .\ustria, cinco, 
í olonia entera reanina .Ts müiones de 
íiabitantcs, que en la actualidad están 
dispersados y pciseguiáub por los opre
sores. 

«Nfesotros, los sociahit&s polacos, 
miembros de- la Internacional, pedi
mos, corno resultado de esta guerra, 
que Polonia vuelva á ser hbre é inde
pendiente. 

Con este objeto, hacemos un llama
miento la Internacional, llamamiento 
que es la expresión á la democracia uni
versal libertad'jra. Nosotros nos opone
mos á las anexiones, á las contribucio
nes do guerra, á las violaciones de na-

* cíonalidades y; á la guerra económica. 

En Flandes no ha variado la situación 
P A R Í S 5 .—Comunicado oñcial de 

las .15: , 
En Bélgica, actividad initerniitenté 

de Artillería. 
Al Norte del Aisne, la noche sé ha 

señalado por intentos alemanes en di
versos puntos del frente. • 

Dos ataques, con débiles efectivos, 
contra nuestras posiciones dê  la mese
ta dé los Casamatas, han. sido fácil
mente rechazados. 

Más al Este, el enemigo dio á media 
noche un ataqué al Sur de Juvincourt. 

Después de muy vivo combate, nues
tros «oidados expulsaron al eniemigo de 
los elementos dé trinchera, donde ha
bía logrado poner pie. 

Nuestra línea ha quedado integra
mente res.tableca'da. 

La lucha de Artillaría ka tomado 
cierta violétiicia en ambas orillas del 
Mosa, especialmeate 'eá la región del 
Hombre Muerto y del bosque de Gau-
rierés. , 

Noche tranquila ea el resto del 
frente. • 

KOENIGSWUSTEREIAUSEN 5. 
(3 t.).—-Teatro occidental de,la guerra. 
Cuíerpo de Éjéreito' del Príncipe he
redero .Rupprecht.—Solam.6nt€ eü algu
nos sectores del frente de Irlandés 
hubo lucha de fuiegO'. No se registra
ron ataques. 

Cuerpo de Ejército del Príncij^e he
redero alemán.—Debido á las deáeien-
tés condicioniesi atmosféricas hubo poca 
actividad entre los combatientes. En 
la orilla Norte del Aisne, cerca dé Ju-
vincóurt, tro¿as dé asalto- de la Sile
sia inferior y de Posai penetra.ron en 
la posición francesa, aj»oderándase 'de 
un centenar de, prisioneras. 

Cuerpo de Ejército del duque Al-
brécht—-Sin novedad. 

P A E I S 5 (comunieado oficial de las 
once de la ne,che) .^-^En Bélgica- no hil-
bo acciones de íníaniería. 

Nuestras patrullas h ^ contimiado ac. 
íivas delante dé nueétrs,s lineas, y han 
capturado dos arnetraUadoxas. 

En el restíO del fr&iite, lucha intermi
tente de artillería, bástante violenta, lia-
cia la granja de La PvOyere, en el sector 
de Graónhe y en la Champagne, éü la 
región dé los montes. 

KOENIOSWUSTEEHAUSEN ,5. 
(CoiAnicado oficial.)—En Flandes no 
ha variado la situación. - : 

LONDRES 5.—Ohciai de esta tarde. 
La artillería alemana estuvo la noche 
última muy activa hacia Holiébeke y 
el canal de Yprés á Commes, al Norte 
de] pueblo. , . , . : • ^ 

Las tropas francesas prosiguieron su 
avance en el Noroeste de Bixchoote. 

Un «raidí» alemán fué rechazado ano
che al Sur de Arleux-en-Gonelle. 

Al Este de Vermees ej:uüamos, con 
éxito, un golpe de mano. 

Un ataque efectuado esta mañana 
centra un puesto ocupado por tropas 
portuguesas fracasó, sufriendo pérdi
das los asaltantes. 

-LONDRES 5 (oñcial de esta noche;. 
A consecuencia de un violento bombar
deo contra nuestras p̂ ?.sÍG!o.nfiS al Sur y 
al Norte del canal de Yprés á Coíuines, 
el enemigo ejecuíó, al principio de la 
rnañfina. un ataque contra ambas már
genes del caiiiah 

Ijogró.penetras-momentáneamente en 
íJDliebeke, pero inmediatarneníe fué re
chazado iioi- \m contraataque inglés, de
jando en nuestro i>oder cierto número de 
iná.sioneros. * , 

En todos los demás sitios los ataques 
alemanes fracasaron 

Un'golpe de mano enemigo íiít recha
zado Li noche i)afcada por nuí-stros tnos 
en el Sai de Qneant. 

INAÜEIN 5.—-E! empuje .oíensivo 
angloíianees emprendido' en grande 
en Flandes, suírio por f*} contraataque 
aloman 3<-alizado, rápida v ]-)ode5-osa-
monte tan completo iiacaso, que los 
advúsanos no pudieron reponerse tauí-
ixco cn tíl cuarto día do lucha. 

Lo,-> mglcses lanza ion eü el gian ata
que del a i de Julio 14 divisiones al 
fuego, de las Cuales, 12 fuei^on com-
piobadas por prisioneros hechos, y las 
rtbtdutos, por botín hecho y muertos 
htd' idos. 

Tata aumento de) éxito habían sidu 
' •^ouddas dútí diusiones do Caballe
ría, 

_ -̂ jb formidables üici&<ib atacantes in-
g'B-as fueion apo-^adas por una divi
sión trance-a. 

El ataque íué cuiprcaclido en ÍÍCS 
compactas olac de diMwones. A la pii-
mcra ola debían, en cada scdor de di
visión, abrir los caminos Ocho tanques, 
\ á la s"ganda, otios < iiatro Pero un 
gian número de estos tanques fué pues
to va fueia de combite ) oi el fuego ale
mán) en los pnaíob de concentración, v 
ot.o número de ellos iueron destrozados 
lior la artilleríp.; al eninezar á avanzar. 

Detrás de cada división había, unos 
bcib escuadrones de Caballería, (jue, des
pués de la perforación esperada debían 
ensanchar la brecha hasta la retagnar-
dia. Dado e1 liacaso compleio do los in
fantes enenjigos, que no«lPi;iaioj-> roni-
pei el muio aleniáu, no eulraxon en m -
C'ón estos escuadiones, en su ma\oría 
TTlo de ellos, que, ceica de St Julien, 
a^'anxaba en dire'cióü á Pilkem, fué 
fomnletamentti aniquilado ijor cl fuegn 

Las olas asaltantes irgle-,ds que pe
netraron en el campí de embudos dt 
!i zona alemana de defoii'.a, iueron 
tor tenidas al pictendci continuar su 
marcha por E s defensores, que lucha
ban con sobrenatural ícnctcidad. 

En los embudos de gi -nadas , llenos 
de agua, que le^ licgab-i á los defen
sores hasta los hombros, en vallado^ 
üestrozados, en las Si^mosidadcs df̂ l 
teireno revuelto, se fo'-mo una s^ne 
de pequeñas fortalezas, oue defendían 
enconadamente pahaa á pdmo cl te-

rrenof ca-usando á la'i olas asaltantes 
inglesas espantosas bajas. 

Las diezmadas ñkvS asaltantes bri-
tunicas se reshicieroii/ además en eii 
contraataque atemán, efectuado coal 
gran poder, y fueron recnazadar, nue
vamente vanos kilón-i-etros.^ La coope
ración de todas las arm.as alemaiias. 
ha sido admirable. Ante todo ia artí-' 
1-lería de campaña, avanzando á saltos' 
en el terreno, sembrado de setos; abnóí 
camino á la infantería en el contraata
que, haciendo fuego á 500 y óoo metros 
contra las &las enemigas. 
, En la lucha rior la reconquista de un 
sector de ̂ posiciones perdido destruyó 
una batería, atacando con pocos dis
paros y á muy corta distanaa, un gru-
p6 de tanques, y disparó con botes de 
ifl*tralla contra masa de infantería ení-l 
miga, de la que sólo regresaron uno^ 
fxicos. E l terreno de la lucha, asolado, 
por las granadas ronovido y enchar. 
oado por la lluvia, ofrece un aspecto* 
íerrorífico con los miles y miles de CN 
dáveres enemigos. Espeaalmente a lo 
largo de la caEretera de Langemark á 
Zonti'el^eke, alí como .ceira de St Ju-
lien, descubrieron las tropas alemanas 
extensos campos de cadáveres ingleses, 

^El día 3 hubo de limetar el agotada 
adversario la actividad en la lucna á 
empresas de patniEas, Así, por la ma< 
'ñaua temprano fué rechazada una íací*' 
te patrulla enemiga al Norte del codo 
del canal, cerca de HoUebeke, mieu-| 
tras que ios aJemanes limpiaron al mis-' 
mo tiempo un nido de urgieses cer t i 
d.j lo qué fué. castillo de PIoUebeKe.' 
Por "a tarde tué repelida ana fuerte ¡la-
trulia ingiesa, ec \k región de Wctiic^-ki 
\- al anoch.jcer un dést-ic?mentó irglcí 
al Este de Bixschootc. 

El íiifego encijngo aumentó en el cuN 
co de la tarde, 2 por la. locha de„' "--̂  
gando á ratos ba.stante adentro cu la 
zona de retaguardia, especialmente ce¡ 
ri-an intensidad sobre !a ciadad de 
Roulers. 
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La cosecha de trio'o 
VILNA 5 —Los periódicos Jn^^r -1, 

^ u c 1? cosecha de trigo será muy sah?-
ijctoria, tanto qque en t.emp s •-
males bastaría para el consuiño da H 
nación. 

además hay que tener en cuenta qî s 
hoy en dsa tenemos á nuestra dispc.i-
tión lo , terrenos ocupados. 

En Rumania^, Servia y Polonia ccn-
tubunán así á nuestro aprovia >K^' 
miento. x\sí es qu? continuando l,n itai-
d ) el copiumo á su mitad, nuestias 
existencias son mucho más abundaa-
tCb que en cl pasado año. 

LYON 5-—Esta.dos Unidos.—El r& 
clutamiento loiunfario no ha cesado es 
los Estados Unidos desde la declaración 
de guerra. 

Es Cierto quo él exchisi'vamente no 
hubicoe bastado á procurar, como ^v¿ 
partidarios los sostienen, los inmerbos 
Ejérciioa de que la unión americaui' 
tendrá necesidad. 

Tampoco es menos ajerto que lia 
pioc lirado un apovo considerable ó in-
niedialo. 

M ás d(> medio millón de volunta cios 
b'i han alistado desde ia declaración de 
guerra. 

^ En Abril, el Ejército, la Marina Jt, 
Ckierra, los fusileros v la milicia no 
contaban más que 200.000 hombre-', 
hov día han llegado de 700 á 800.('.ji! 
En tres meses el Ejército regular lia ni. 
sado de 100.000 á 250.000 hombrías:' L 
Guardia nacional, do 150.000 i 200."t 'i 
los fusileros, de .17.000 á 30.000; f 1 i,.'. 
mero de tourinos, hoy, de liO.DOO, lij, 
BÍdo doblado-

En los campamentos de instniccór 
hay 40.00a discípulo,-* de oficialcí, d.-s 
tmados á formar los cuadros de L̂< 
nufvos legimieníos de Ingeniaos y di 
Ferrocarriles. 

i H ViLLASASTIN 
" — i — k — — . — _ _ „ _ _ _ „ 

Un ime idio destruye 
varias casas 

_ SLGOVIA 5 —Avisan de Villacab-
tín que se deciiió esta mañana un for-
nndible incendio, que á las nueve lie 
^4ba ya dcstiuidas cuatro casas, en. 
contrando'-c ardiendo otras vareas. 

En todo "I vecindario rema inm_ai. 
sa consternación. 1 

l ian salido de Segovia fuerzas y ma. 
ferial para la extmción del fuego. ' 

Taíegrama ©fScíal, 
SL&OVIA 4.-—Gobernador chil Í 

immstio de la Gobernación: ' 
«El alcalde de El Espmar me narlc' 

C'pa que en Viilacastín un incendio lleJ 
\ a destiu'das cuatro casas, y como di
cha autoridad pide auxilios, de acucr» 
do con el alcaide de esta capital he oi-
donado salgan para el lugar del -ucc-
so dos cannones y una bomba, i on d 
pcrsPnal n e c sarío. También < a1dri, 
p j - 51 fUf-ri nfcesaría su pret,en u , i'i 
comandante de Ingenieros d» ê  i 
plazs 
-Has ta él mome ito se ignoran deti-

lies, m £1 hay que lamentar 'desgracias 
peí señales. 

Extinción doi slnfestro, 
SEGOVIA 5.—A las seis y meJ.a de 

la tarde ha quedado extinguido el fr'-
go de Villacastín, iccalizándose á cuii-
ti o casas, que han sido compleíam:ate 
destruidas por el \oraz el. acento. 

AfO] lunadamente, no hay que Idmea-
tar dcsgiacuis pcisonales. 
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UN NUSV0 ñÑQ D5 GUERRA 

a Situación económica 
¡aerantes 

R no fuera tan pro fundamente tr 
'ej''o el especíácnlo de la guerra, diría-
nics que la, seusacióa dominante que el 
nos r^rodnce, al contemplarlo en el sec
tor de los alia-dos, es la del ridículo- Ka-
(•:iPiiri& V más naciones se agrupan, se re-
coííen, se amontonan, como los niilos y 
i a i viejas en los momeiitos de pánico 
antp un peligro desconoeido, y, todasí re-
iiniaas, en núineró ya incontable, toda-
\-ía se sienten impotentes y se esí'uer-
•/Á:U en ao'aer al mundo entero á sü cau-
H;I para lanzarlo contra el onenjiso in-
vt^ncible. Y pueblos, y hombres de Ec-
ÍL'do, é instituciones iMÜticas y milita-' 
rv'& y navaJes, que estaban en la cinaa de 
los prebLÍprios mundiales yan quedando 
tf.ii aplanados, tan achicados, lan dismi-
riuidos, que las gentes, atónitas, se pre-
aautan bi habrán sido victimas de un 
eni^año univereal ó ai habrán surgido 
T;.jĉ %'a3 tuerzas, nuevas potencias huma-
i!:.ñ que han de cambiar l^:'ís,z é^ lag co-
s i^ V las normas de criterio para juzgar 
á:. los vaIo]-es sociales. 

Todo desplazamiiento invoiuntaiio, 
forzado, del cetro y de la hegemonía, I 
lleva, en &i mucho de buiBÜlante para el i 
ob'íiífado, y si éste no sabe resignarse 
con decoro, pierde, adomáü, la dignidad 
P¡opia, y tanto más ridicula es su situa
ción caanio menos vaie su pa-rosigmo 
de odio é imporencia. 

Este at'pecto de la situación general 
de los países aliados es el culmiHante, al 
campürse los tres año¿ de guerra. T 
brilla con más intensidad que en todos 
los demás órdenes en el económico, l'or-
gno en él, precisamente, pusieron los 
enemigos de los Iniperios centrales sus 
acérrimos esfuerzos, sus haia^'adores'en-
t-ueñcc, BUS más firmes esperanzas de 
li'iiipi'o. Soñaron los aliados con aplas
tar á zn piincipal y más temible adver-
firio por e] hambre, por la consunción y 
•< I acotamiento de loe medios materiales 
necesarios para mantener las enerfíías 
vitales y bélicas. A cada período álsidb 
(le) eicrcicio económico deteiTuinado por 
Ja finalización de la cosecha, se insis
tís ('on vehemencia latina y aplomo bri-
túriicu, tan en descrédito boy, en que 
&fría ímposibio en Alema,nia 5a soídadu-
íra de una cosecha con otra. Las splda-
nuras, empero, sé van efeetuapdo, y con 
IR. experiencia de los tres apos pasadas 
se repetirán automática, é indefinida-
njcnte. 

Xo i3ueden asegurar otro tanto los 
Estados do la Entente. E n estos días 
w- lia decretado en Fraacia la ración 
del pan: 500 gramos por día para cada 
8du!ro, v noO gramos para cada menor, 
y eso que Ji''rancia es productora on 

' conliJsd suficiente para e! ' consumo 
nacional en tiempos normales. Las na
ciones- que aú4 en esos tienrpos tienen 
grandes déficits cerealistas, como In
glaterra é Italia, sufrirán hambre, á pe
sar d© todos los racionamientos, si Dios 
no lo remedia. 

r /av algo más extraordinario. Está 
rniifin'Qada ]X)r los hechos una opinión, 
i'om.o mía,, modestísima, sin más va
lor que el que pueda darla el spr 
reCeio de una realidad alentamente ob-
hprvada, que expuse en estas columna•? 
v] hacer públicos i)or primera vez el 
Kó'iser ROS nobles deseos de entrar on 
negc>ciacione8 do paz; pero que la veo 

ahora compartida por un diputado y pu-
l)iicisía francés, M. Fernand Engerand, 
cuyos escriros, aparte las-exageraciünci? 
del propagandista y lucha,dor, suelen 
contener grandes verdades y grandes 
aciertos, Segiin dicha opinión y la del 
e&oritor, que coincide coo mi modo de 
ver, si Alemania desea, hoy aídientíe-
mente la paz, es por virtud de su supe
rioridad económica.; «y esto es, cierta-
mente—dioe aquél—, uno de ios gran
des prodigios de esta guerra", V cuya ep-
señanza- haríamos bien en toma-rla para 
nosotros. Jamás el arte de goberaar se 
ha llevado tan lejos como entre nueslres 
enemiigos durante esta guerra. Alemania 
debe á su Gobierno haber .p6diáe_ resis
tir; nosotros debemos la prolongación de 
esto- guerra á la insuficiencia ie los níé-
todos y equipos gubernamentales. E n 
Francia, se ha hecho del Gobierno im 
monopolio para el Parlamento. Alema
nia se puao sin demora ep' el régirotm de 
adveisidad; filia ha sufrido misntra* ÍOE 
ciernas se "han divertido, y economiza; 
do mientras los otros derrochaban: fué 
H hormiga en lucha contra las cigarras. 
Ln Francia no se ha per'5figuido más 
c|ue uu fin: hacer agradable la guerra, 
ocultar las cosas enojosas; se ha visto 
adonde nos ha conducido esta política 
dfccq>dente, verdadera ofensa al pueblo 
fuerte y animoso que soinos.» 

Eecuerda luego el articulista lo que 
ha dicho uu eminente compatriota. su\-o, 
:\í, Verneuil, fwbre la superioridad eco
nómica y financiera de Alemania, y afir
ma, por cuenta propia, que á hoy se ce
lebrara la paz. la situación económica de 
esa nación seríq, mejor que la «Jo antes 
de la g-nerra: «La paz es eq esta, momen
to y sobre las bases oopsa^bJdas, sería 
Alemania victoriosa ecoñóirijcamenfc. 
Cn diputado sociaUsta alemán lo ha di
cho netamente: si Inglaterra no gana ía 
g'uerra., ia pierde; si AlemaBáí), no 
pjerde la guerra, ¡a ha ganado.» E s 
decir, que gienqo el resultado do la par
tid^, guerrera atablas», el triunfo de Ale
mania en el campo económico ee recono
ce por gu^ mifemo's enemigos. Y como 
ésta es \ina¡ guerra por encima de todo 
económica, Alemaniq, tiene ganada la 
guerrai en su posición aotq,a.}. 

Tal es el resultado, v,erdadera.meate 
mg.raviÜoso, qup brjntJSH los Imperios 
centrales en su lucha de tres años contra 
casi el mun4o! áptero. 

y elio con el mínimum de gastos ofi
ciales, en enorme desjjroporción con ios 
gastos realizados por los Estados ene
migos. 
_L3S últimas cifras transmitidas desde 

Ñauen, son: Para ios Imperios centra
les, 107.000 mihonos de marcos; para 
ios Estados aliados, 258.000 millones de 
marcos. 

Y todavía más: los Imperios centrales 
ha.n vivido y han gastado de lo suyo, y 
consei'vau intacto su «utillage». con el 
que brevemente recuperarán lo gastfido: 
todo lo feontrarlo ocurre á los aliados. 

El balance de la situación económica 
y financiera de los Imperios centrales, 
compa.rado con c! de sus enemigos, año
jo-, pues, grandes v positivos saldos en 
favor de aquéllos al expira.r el tercer año 
de guerra y comenzar el ntjevo. 

Bilbao, '4 áf> Agosto. 
RAMOM O i OtASGOáGá 

TEÍNAS SOOlALiS 

INI LOS LUISES 

UNA VELADA 
I.) Mutualidad Til Poi-v-enir de la 

Juvf"itud, quR funciona bajo los aus-
pii-io¿ de Id" Congregación de Nuestra 
beíiora del Bncii Coi^^cjo y Sau Luis 
uoni-i'-íp,, honró ayer, en su precioso 
f.slün-toíro, con luia magnífica veia-
ú¿ cineriiatográíico-teatral, el santo de 
su cbclaiecido patrono, San Juan 
Brrciiman. 

Ly eotaiiicia, adornada con exquisito 
nu.'̂ to, se vio completamente llena de 
tn publico selecto. 

0,.¡nen:íó la velada con tina preciosa 
^lioüia, tras de la que púsose en es
te la el regocijante juguete cómico 
«Mutifia fresca». Siguió á esto el reci
tado del celebrado monólogo «Oratoria 
fin de siglo)j, y en últitaq lugar se re
presentó, por los estudiosos forenses, 
í'i coiTiedia, ep dos artos, «PerScito». 

E'i los intermedios hicieron las de
licias de In concurrejjcia uiia,s bonitas 
rrun', r:nematogr.4fK-as, durante las 
vuJeí Id rondalla de El Po.rveair de la 
íüvtiitnd, bajo ia dirección del niac;-
"í r. • RcsA, interpretó algunas bellas pá-
;̂i;!ds muijicale's, cerraiido su meriü'ii-

irij i.-,bor ccn lab valientes notas de la 
j o t , ? . 

(.('iT:tos asisticrori a tan hermo-'ia 
fies! 3 b-icíoron unánimes elogios de la 
c-'-hccedc>ra híbor que desarrolla esta 
/*:-u.-iación, á cuyo cargo corre ia edu-
f-.rrón de 8oo muchachos, hijos de r.r-
If-anos. 

A las enjiorabuenas recibidas unan 
h nuestra, muy sincera. 

.——««Mí^a» 

esa-stre ruso 

ümnñ ñM Ih GUERRA 

Srán dos divisiones 
a! frente francé-s 

En «La Victoire» esci-ibe Gustavo-Hervé: 
"La recaída de] Ejército ruso, que 

creíamos corapletamente ref^tablecido de 
su oribis moral, continúa produciendo PUÍ> 
eí'cctob desastrosos. Na se puede t(-i',ar 
irapunepienio á Ja disciplina y la- moral 
de un Ejército poi- valienío qpo s«a. Y no 
de ua día á otro fe repara el mal. 

Tarnopol y Síaniííiau eran los dos 
gr.dicíes dcpnHio-í do víVci-es y municio-
nes que aiiniuntan los Ejércitos rusos 
de Galitaia. Los di'uos t.afrídQS ban debi
do ser tanto mas glandes cuanto que la 
pesadez del ra.aterial móvil ha impedido 
evacuar á tiempo todos los aprovisiona
mientos, y nuestros aliados, al retirarse, 
han tonido que incendiarlo todo. 

Se trata ahora de hacer un esfuerzo 
enérgico en tpdos los fj-ante& para desco-u. 
gestionar el frsuta ruso y para, cojite-
ner 'la mayo}' pajíe posihle de las tropas 
alemanas y austiiacás. 

No .se hgila bastante á nuestras tropas. 
No se I^s recuerda con basíaiiie fi-ecuep. 
cia el gríj-n ideal por ei que se les pide 
su sangre. La prrau uiasa de nuestros sol. 
dados son republicano?, do los ctjales so 
podría, t^idavía obiener mucho, a pesar 
de su cansancio, ¡«i se le.-? dijese que la 
suerte de la libertad riisa cstfi, en parte, 
entre sus manos. 

A la conferencia interaliada, reunida 
en l'arís, para, ocuparse, .«según parece, 
de ios asuntos balkánicos, se ve con gusto 
que asisten lo.', generales en jeíe ó los je. 

e Aviia 
"" á Sevilíal 

•• Sr. D. Juan F . Muñoz Pabón. 
Mi ilustre colega: La carta con que 

me ha favorecido, y que, al ser suya, 
paréccme redundante c-abñcax de sa
lerosa, me ha complacido en extremo. 
Tor ella veo que al t ratar de reducir 
ur tanto la angustia de los sofocados, 
por el socorrido procedimieivco del sa-
l-io cslderoniano «de las hierbas», he 
conseguido de añadidur.i ei recreo de 
los lectores de EL DEBITE CO-ii el 
esedtQ d^ usted, amén de los cariño
sos elogios con, que me obsequia su 
bondad, qae Is ^gre4ezco mucho, pero 
que no extrairo ñ.-ida. Porque en esta 
platería de. los gystos no hay quien 
me quite de la cabeg.j, qne rige una 
misteriosa ley de reciprocidad. P a s t a 
tai punto lo "creo, qus en cuanto k o 
algunos -sersos é prosas que, pese á 

i las campanillas de sus autoteí!^ !V)_me 
hacen gríicia, digo en el acto: «¡Cómo 
le deben de fastidiar á e¿tc^ cuballe.ro 
las cosas que yo escritioía Esto es un 
dokr , ó, inejor dicho, 4'̂ -s dolores; pe
ro tiene su conipensacióri,_ porqué me 
consiatste hacerípá la ilusión de que i 
mjs (sscfitores predijectos Jeg va 4 pa
recer de perlas lo a^us^yp e.ícribo. 

Sp donosa fiescripcMWí áel vgraneo 
en Sevilla tiene para mí ej valor ber-
mogo y simpático jlei cari.f30 á la tie-
rra~ en que pacemos. Hay quien sólo 
tiene cariño á lo qus .más lé agrada; 
pero yo preferiré siempre aquel á quien 
agrada rnás lo que le inspira más ca
riño. 

p e vivir ahora y lesr su sabrosa^epís-
tola ei maestro Campoamor, quü'as tiu-
biera escrito una de sus lacónicas «Hu
moradas», diciendo: 

Para el buen gevili^no 
hasta es fresca Sevilla en el verano. 
Doce años hace que yo ve.raneo en 

la patria de Santa Teresa y le asegu
ro á usted form^hncnte que no vengo 
huyendo de los rigores ^anicqlares de 
los Madriíes, sino atraído por im cari
ño á esta tierra, de la cual PD por la ca
sualidad del nacrimicnto, sino por gene
roso galaidón de su Concejo, soy hijo 
adoptii'o. Los muchos ^ños y las mu
chas satisfacciones han desarrollado 
en mí un gran amor á las personas y á 
las cosas, y ^quí m® huelgo en pasar 
trss meses largos todos los años, con
templando un cielo de azul tan intenso 
V luniinoso, que parece andalua^, res
pirando un aire, que penetra, purír-imo, 
.en el pulmón, diciendo: «Usted me es
trena», y disfrutando de una tempera
tura, que, si por excepción fué caluro
sa en los pasados días, es habitual-
mente deliciosa, y permite gozar del 
paseo campestre, en plena tarde, sin 
tener que esperar para salir de casa á 
la hora de los murciélagos. 

Pero aunque de tan agradables co
sas, no disfrutara, creo que seguiría vi
niendo á Avila todos los veranos por la 
ley que le tengo. 

; Cómo me ha de extrañar que á us
ted le encante su SeviUa en todo tiem
po? Yo he pasado anos en distintas cíu. 
dades de la tierra de María Santísima, 
y no me marchaba los verapos á otra 
parte. Precisamente tengo tal afición 
á esa tierra, que si én vez de ser hom
bre hubiera nacido brújula, hubiera si
do la confusión de los navegantes, por
que hubiera apuutadc*'siempre al Me-
dioijia. 

Quien me diera un poquito de ubi
cuidad para poder estar tan pronto 
frente á las históricas murallas me
dioevales y los bizantinos templos de 
esta Avila' del Rey, como cn uno de 
esos arábigos patios en la penumbra 
misteriosa qus proyecta la tepdida ve
la, en el ambiente aromático, de las 
albahacas y jazmines, oyendo como 
sueltas notas de citara bis gotas del 
surtidor salpicaudo en la fu-ente, mien
tras perezosamente columpiado en có
moda mecedora escuchara de sus la
bios un pintoresco y regocijado cuento 
andaluz de pura cepa. 

Ya ve usted, mi amabilísimo amigo, 
si llevo yo lejos mi sibaritismo. 

!\ías como esto no (1=1 posible, des-
gj-aciadamente, contentémonos con es-^ 
tamos cada uno e a su casa y Dios en' 
Id de todos, como el proverbio nos 
aconseja. Después de todo, yo creo 
que la superiorida4 que los árboles nos 
llevan á los hombres e i punto á longe
vidad consiste en estarse quietos allí 
donde arraigaron, aguantRiido por la 
buena las inclemencias de las estaci-q-
nes, .sin andar catando caldos de fríos 
n- calores, 

'Denos Dios salud 7 buen verano, á 

Domina todavía con exceso en mieg- | juste. El Instituto Nacional de Previ-
tro país la concepción mexamente i»lí- sióa es el Uamado en España a realizar 

es 
(,u» qqe v^rqos á 

aprovechuj-, por Iq meáos, estq, yeuplón 
parji Qrgaui?ar on todos los í̂ -enfesi con 
incluí-ióni del fi'eute' rumaaDQ y ^i de 
Salónica, una pcvie üa acciones concer
tadas, shnultáneas, cuyo primer efecto 
f-ería (ol de aliviar inmediíita.n-íeute al 
Ejército- rubO que está retii'ándose? , 

A ia entrada del cuarto año da guerra 
esto no sería demasiado,)) 
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UmiA S ITALIA 

PARÍS 5.—El jefe del Estado Ma-
\nr chino, que se halli ea París, de 
rec;'-e5o de una comisión á los Estados 
r Pidos, ha declarado al aExcelsior» 
(i; n berá la aportación de Chma á fa 
K'ierry, ea la que quiere entrar con to-
d 1 corazón. , 

.Se enviarán dos divisiones, que po-
r'i.'m estar en territorio francés antes 
r:-> la pró.Mima primavera" Ademas, y :ñ 
f'tc concurso es imlit-rrmente modes
to, se darán inmens-is facih'dades, 
aportando á los aliados cuantos recur
so-i industriales y alimeaticios necesi
ten, que se transportará.n ¿ Europa en 
l.i'Cjues chinos. 

«China—terminó diCiCndo—será útil 
ron miles de medios y dcicmpeñará su 
if'ipel en la lucha,» 

Para elmoiiomeiitocle Giríbaldi 
SERVÍCIO RADI0TELEGE4FICO 

líO^ÍA *».-—Ha llegado á Roma el 
Rector S'̂ '̂antikóff, comisionado por el 
Gqbierno provisional j-uso. 

Ma-ilana- colocará sobre el monumento 
dé fíaribaldi la coropa que ofrece el Go
bierno y pueblo moscovita. 

iOERTO DE Um PEDRAOñ" 
SEKVIGIO, m^ítEíil 'ICO 

I.A0AJOZ s —.ipcitieandosa taumamaüt* sn la 
plaza iSa Alícmso SU Ifts piídos-José Ma.Wojia<tü, 
(l.'j «oca silos, y AlfojMo Díai, <!» tíccs. sapió 
éete una psdiada 6« la s-ít-n tíerecha, nuííjanáo 
snuerto eo «J auto, "' '" " ' 

usted cn su Sevi|la y á mí en mi A^'ila, 
desde donde de bonibima gana le en
viaría buena porción Je este aire con 
que nos resbala la sierra de Credos pa
ra sus siestas sevillanas, rogándole 
que á S14 vez me reraruera un poqui
to del calor que los sobic para alguna^ 
noches en que llevo al teatro abrigo 
de- invierno para la salida. 

Tampoco le estrecho 3-0 á usted la 
mano, porque me fíist}dia lodo lo que 
es estrecho desde que el de bibraltar 
me separa de mis hijo^ v mi nietezue
lo; peio le abra?;o morahnente, móra-
l¡dad_ que impone la distancia á su de-
votísirño admirador. 

C^eLOS LUIS ÚB OUiMOA 

tica del Municipio. E s ía herencia 
ideológica de la X-íevolución francesa,-
quo, suprimiendo de raíz la,s libertades 
municipales, convirtió á loa Ayunta
mientos en desmedradas ruedas admi
nistrativas de vida reüejada^y secunda
ria. Pero r>oco á poco se ábrem camino 
otras orientaciones, que, en torno i la 
tendencia •auiíonóm.ica—ejó central de 
ellas—, van construyendo ,la_ verdadera 
fisonomía"socia-l del Municipio. 

Ho deben ser c-onfandidas, sin em
bargo, esa-s orientaciones. j)e un lado 
ge quiere trocar el Municipio, entidad 
política, en Municipio entidad esclusj-
Vamente económica; esto es: conyerür 
el núcleo de vida pólítsea. en unig. simple 
Sociedad anónima. !»r acciones, de. J a 
q Lie son miembros todos los vecinos» _Es 
el tipo noríean-iericano del llamado Go
bierno por Comisión, y en su.fojma iqás 
revolucionaria «Gobierno por Mena-
gers. Esta corriente va defnasia(|^ le
jos. Ofrece sin 4¡lda incpntrPYfertible*;^ 
ventajas de simplicidad y de eficacia- y' 
ds recnicissmo; i^ero quizá no podrá fer
mentar con éxito en países latlnQS. 

Por otro lado, nos encontriamos cpn 
ei iniáustrialismo municipal, y por mal 
nombre socialismo municipal. De oriun
dez inglesa, principalmente esta, co
rriente ha. venido á injertar en el ca
duco esqueleto del Municipio clásico la 
savia de una- nueva- y traseen^deníe 
fuerza- soeial. Pero tampoco implica la 
perfoc-ciÓB. Tráfase de un adoctrina
miento mercaníiiista ó financiero que 
defiende ia socialización municipal de 
multitud de servicios como manera de 
que el Ayuntamienío reiuerce sus in
gresos y desque las Haciendas locales 
se hagan pujantes. 

Per© e-abe. dentro del llamado indus-
trialiimo rjiunidpaí, un mati^ que ue 
aproxima al verda-dero jdeai. Esc maiii; 
estriba en conceptuar á la municipaU-
fación de servicios no como fuente de 
ingresos, sino como medio de irradiar 
el bienestar sosial. Esto es; en que el 
Municipio se entregue de Heno á ia 
aceióii gocial, supliendo, complemen
tando y difundiendo ía llevada á cabo 
por el "Estado. Para esta acción social 
ningún órgano eg quizá ta-n adecuado 
como el Municipio, porque ninguno vi
ve tan concreta y activa-menta la vida 
real; porque ninguno está como él en 
contacto directo con todas las IJ^as so
ciales, con todas las miserias individua
les; porque ninguno, en fi», puede dar 
á la política social el contenido prácti
co necesario para moderar las genero
sidades ilusorias v utópicas de las afir
maciones ab&ti'acías. 

Es , pues, el Municipio un órgano 
adecuado para la nolítica social. E n rea
lidad podríamos decir que lo ha sido ya, 
pues no suponen otra cosa los balnea
rios y panaderías municipales Ue que 
hablan algunos fueros castellanos. Lo 
que pasa es que hoy se fundamenta 
doctrin-almente la necesidad de empren. 
der ese derrotero, señalándosele una 
finalidad positiva: la de que merced A 
esa ixilíticg,. social municipal aumente el 
valor social, económico y moral d© cada 
vecipo. 

Pues bien: en materia de seguro con
tra el paro, el Municipio puede desarro
llar una acción fundamental. El siste
ma que hasta ahora ha triunfado está 
organizado á base del Municipio, nos 
referimos al de Gante, del que ya he
mos hecho som,era indicación en otro • 
artículo. 

.-•A qué líneas fundamentales deberá 
ajustarse una org0,ni?:ación de seguro 
contra el paa-o en España? A nuestro 
juieio.á las siguientes: Ea, primer lugar, 
deberá practicarse cierta selección de 
oficios. Jío en todos, ciertamente, es 
igual el riesgo de paro forzoso. Además, 
no en todos son iguales las dificultades 
de determhinr ol coeficiente de ese ries
go. E n general, puede tomarse en cuen
ta como valioso aptece4ente el de aque
lla,? agrupaciones profesionafes que ya 
lo han organizado. E n égtas, el tránsito 
para el seguro obligaioiio'ha de jmpü-
car-inenos dificultades que la- implanta
ción inopinada del "eisteíaa en aquellas 
otras qu3 jamás soñaron ó se atrevie
ron á prevenir el daño. 

Practicada la selección d© oficio.?, el 
Avuntamiento ha de guardar dirccía re
lación eon los Sindicatos obreíos. Des
de luego, el seguro se ha de sufragar con 
la triple contribución del obrero, del 
patrono v del Municipio. Ahora bien; 
el Sindicato obrero orgcnizador del se
guro debe ser quien perciba las cotiza
ciones de los asegurados y quien les pa-
"ue las indemnizaciones corrcspondien 

todos estos t-rabajos. 
Muchos Municipios no •tendrían re

cursos para oiportar la- carga de las bo
nificaciones por razón de seguro. Pea-o 
éstos serían los menos; aparte de que, 
implantado este seg'uro, podría-n ahorrar 
las cantidades—en algunos fabulosas— 
que a-npalménte dedican á remediar las 
crisis de! trabajo. 

- Estas son Iss Iín'^,3 fundamentales 
del seguro contra el paro forzoso á base 
fie organización municipal, facultativa 
en principio, bubvencioQP-áa desde lue
go, con tendencia' á ¡a obligatoriedad y 
de aplicación crecientement-e extensa y 
¿ila-tada á todos los oficios, previa ss-
lección de las más aptos para ía expe
riencia inicial. De desear es que de la 
labor del señor vizconde de Ezs quede 
algo efectivo en esíe orden ¿e cosas. La 
paz social gajiará ip^cho ei día que fun
cione este seguro. 

# S g CA|,¥0 aOTELO 

Escándalo en 
yo'afsefifil íngléí 

ÑAUEN 5.—En el arsenal inglés de 
Woolwicfi han ocurrido escenas tumul
tuarias cuando e i je fe del Estado Ma-
vor^ Robertson, trató de dirigir ig, pa
labra á los obreros de las fáb.ricas de 
armamentos. Los obreros sisearon á 
Robertson y al ministro Addison, gri-

^tando; 
«Todo eso es palabrería. Vosocios 

liabeis comprado á ios rej/ssentauLes 
de los obreros que entraron en el Go-' 
biernoi'; oyéndose también giitos de 
«¡fuera!». 

Al final cantó la remiión la canción 
revolucionaria «La bandera rojas. 

Sucesos semejantes se desarrollaron 
en Lonigchamps al aparecer Poincaré 
en una revista militar, siendo recibido 
con silbidos y gritos, y temendo inme-
diatam.ente que regresar al Elíseo -sn 
un «auto» cerrado, con escolta fflilitar. 

TRIBUNA Lim^ . 

El impuesto 
de utilidades 

"" " ' «El 6X16.33 (leí 5 prr lio c".i" 
gue contribuyen k s «-mpUadí» 
del Esta.lo na conslitaye propi.i/ 
m«ate coíi<,ribu;wn <!<> utiíiíl;;-
rtes, -ico qm cí 'a P'-.i'aón (iva 
en prináiJÍi) ct.nFtiru3."? la sum-t 
(,De t-1 EstaDo su ¡??sei-va para- l.i-
formEfión Je Ix- Lal)(res pasi
vos.» mai pfnyrcLo prc-se'itaíio a 

• ' * - ií^-. Cortes reguiaado Is d*it-
L-!io? de las cía-03 pa5i\£ii.) 

Ds lo anieriorDiente expuesto se de
duce que al confeccionar eJ impuesto 
de utilidades se tuvo ea cuenta no gra -
var -á los funcionarios del Estado con 
mayor contribución que á los dt Em-' 
piesas particuteícs, porqus ninguna ra-' 
zón debía abonar el mayoi gra,vámen, 
y si se íes impuso mayor fué para ali
viar algo la carga del l/stado al reco
nocerles los derechos pasivos; es decir,' 
ciue si á los particuferes DO les conce
de el Estado derecho alguno y sólo les 
impone el deber, tiene alguna esí¿ica-
cion que este dpber sea mayor en los 
del Estado en compensación del dere
cho que les otorga; pero lo inicuo, lo 
falto de lógica y hasta cruel y vergon
zoso es que se cometiera con los de 
Diputaciones y Ayunlannentos la des
consideración y el atropeUo de obhgar-

I les á contribuir con las mismas y aun 
I mayores cuotas que los^del Esfeado, sin 

concederles lo éstos (derechos 
pasivos), reduciéndolos s.BÍ á PARIAS, 
sin ten-er en cuenta que eá igr^.ldad 
d? deberes, corresponde igualdad de 
derechos». 

Vea V. E., excelentísimo señor-mi-
nistrcí de Hacienda, qus no gracias, fa
vores ni mercedes pcdm,-os, sólo inte
resamos la concesión de lo que en bue
na ética nos pertenece, según "'de di
cho proyecto de ley ¿e desprende; ó 
los derechos pasiyos. como á los del 
Estado, ó la misma tributación que los 
particulares^ con la exención hasta mil 
pesetas, que en representación dp más 
de cinco mil funcionarios lengo¡ solici
tado de V. E. 

M A e O i ü N O N. NIETO 
Adniiuistrai.ji' .1,;? Hotiiita! worjncisj 

ue "o.-eci.> 

La Sücitia inforinativa úe Emeñmiza¡ 
Marqués de Oübas, 3, resuelva Gonsui° 
tssj fsmite datos f proporciona totíg 

clase d0 in formes. 

CAÜP08 ¥ PLAYAS 

lOI irípaz iarín, 
hijo adoptivo de Toiedo 

_ Correspondiendo á una. delicada aten
ción de D, Fraocisco__^Rodríguez Marím 
que ha dedicado á Toledo su .reciente 
edición crítica de «La jíustre fregona», 
de Cervantes, preparada ¿ ruegos del 
Ayuntamiento toledano, esta Corpoia-
ción, á propuesta de su cyito glealde-

residente, D. Fiíiberto de Loxoj'a, le 
nombrado por voto unánime hijo 

adoptivo de la impenal ciudad. 
Recientemente la ciudad de Alcalá 

de Henares, patria del inmortal Cer
vantes, le concedió idéntica distinción, 

Por^ tan merecieras -nuestras de ad
miración felicitamos cordialmente á 
nuestro querido íwaigo y. "colaborador. 

C 

tes. £1 Mmiicipio no sp relacionará, 
pues, directamente con los asegurados, 
sino con lo^ Sindicatos. 
^ La. producción de este intenaediario 

tiene sus ventajas. La prim-era de to
das, va apuntada en eí a.nterior aiiícu-
lo, consiste ea que así el Municipio se 
limita á preocuparse de la dirección 
técnica y social del seguro, sin que hava 
de cuidar también de ia vigiíanci?.. con-
creía de los ^.segurados. Para evitar los 
fraudes que éstos pudieran cometer si
mulando el hecho de paro ó pretendien
do pasar por forzoso el puramente vo
luntario, están las Sociedades respecti
vas, niás interesadas que el mismo Mu
nicipio, en poner coto á tales desma
nes, )X)rque gus c-a.jas sociales habrían 
de sufrir, de contra-rio, el quebranto. 

La base pi-ofesional, pues, es conve
niente, V sigue á la selección de oficio. 
ün_tercer factor será la flexibilidad del 
régimen. Entendemos que éste debe ser 
vario,^ según los ISÍunicipios. No con
vendría señalar idénticas cuotas de so
corro ni exigir iguale.3 cotizaciones á los 
obreros de nna cuenca minera, que per
ciben ai los jornales, y á los obreros de 
una oomanüft agrÍGoht, que cxibran jor
nales mucho más bajos. Aparte de que 
tampoco íK>n idénticas las condiciones 
locaJes del riesgo en un caso y en otio-

Habría de preceder, pues, un estudio 
previo de I» situación local del proijle-
ma, V en todo caso, habría de funcionar 
un organismo técnáco _ encargado de 

' mantener el oi-den y evitar el desbara-

Ha sustituido tempoialmente a «Mí car
tera», á esa «cartera» ideal donde yo 
guardo muchos pedacito-s de vida^, mu-
ctios perfiles da almas y un sin fin d© im
presiones y de sensaciones diversas que, 
en montón y arcliivadas en el recuerdo, 
se jerguen y se articulan y toman vida 
cuando en -evocaxión las solicita... 

Dentro de .este paraguas mío, fiel é in-
separabie compañero -de ezcursiones á 
salto de mata, hallo, Eomo en una red, 
abundantísima «pesca» de hocetes descrip
tivos y matices seaitüneatales... -

En un departamento ferrocarrilero, en 
las líoras cansinas y tediosas de cociie, 
carretera adelanta; en las alcobas de Jos 
hoteles y en el discurrir sin rumbo por 
c.i.mpos y caminos que so arrebujan en 
collada ó iiitrcn'ersa soledad, dialogamos 
lo? dos á nuestro modo... Arrollado y en-
ciuturádo por la trabilla elástica, esbelto 
y ñpretadito como una encorsetada y co-
quctona mariposa d© quince abriles, se 
cue-lga de mi brazo con su -puño cur
vo, l^aianecándcse con femenina langui
dez al ritmo ds.mi auciar... Si el cielo 
se oscurece y las nube? plomizas se apia-
f.acotan, &c deja desceñir el «talle» y sa
crifica, dócil, S5U coquetería a la, demanda 
egoistona de .?u dueño, á quieíi protege 
contra los diluvios y las gaisrnas, des
afiando, heroico, los vapuleos dd vendaval 
y los latít'azos de la lluvia... A cubierto, 
por ñn, y desda el riiicón donda hube de 
dejarlo :naltrecho, lacio y chorreando, pa
rece decirme, humilde y bueno: 

—¿Te has mojado tú? ¿Logré impe
dirlo? ¿Te ha sido todo' lo útü que un 
buen paraguas deba de ser para -su 
amo?... ¡Estoy hecho una sopa y con 
la íela pegada al varillaje, -que .son mis 
ííhuesQs»!... ¡Bah! ¿Qué importa? Me se
caré, me sacudiré triunfan te y tú me sa
cará.* ai ^ 1 tan guapo y ajustadito como 
do costiunhie. ¡Y nie llevarás siempre 
contigo á ver aldeas, pueblos y ciudades, 
á \erlo tod.i y á «vivirlo todo», lo alto 
y lo humilde, fo eleg-aníe y lo más 

1 plebeyo: y lo que tú no anotes en tu 
¡ memoria, aiiOiado quedará por mí, y en 

mi «lenguaje mudo» te dii-é: «¿T© acuer
das de aquel crepúsculo, de aquella igle-
fiuca, do aquel paisaje, de aquella aidoíta, 
de aquellos salones, de aquella montaña 
ó de... aauella mujer?,..» 

Rancio y tradicional, como buen hijo 
cíe la vieja Castilla, le placen mucho los 
apacibles regodeos, las co&tuipbrss de an
taño y los espectáculos (Sublimes de la 
Naturaleza á todo 'cielo y todo sol. Para 
el vivir crepitante, refinado y en perpe
tua fiebre de. . srtificialismo y frivolismo 
no ha sido hecho mi paraguas. Adiviné su 
cansancio y su tedio de estos día« y es
cuché más tarde su protesta respetuosa: 

—¡Mucho me has zarandeado: toros, 
circo, paseos, teatro!... ¡Aqqel «Char-
loi» da la sala, Narbon, aquella «faena», 
&quel «Asombro de Damasco», ^estas tar
des en El Sardinero; este Santander, en 
í;e,stas, es bonito, es atrayente, es el 
triunfo definUivo de Santander como pla
ya d« moda, con todos los encantos de 
las más célebres playas del extranjero! 
¡Sin embargo, nos convendría un viaje-
cito á los dos! ¡Es mucho «diner tían-
sarit<> y «te úan-^ant» y «souper dan-
.«ant», qua .dicen en una Jerga inaguan
table los cartt-lonesá del Gran Cusinoi... 
¡Sé bueno y llévame donde tú quieras; 
pero donde haya -silencio, horizontes, g> 
losinas para los ojos y arrxülos de sole
dad y de bellezas para el agitado co
razón!... 

... y una tarde nos trajo el tren, un 
tren tan pequeñíu que parece un juguete», 
á e«ía aidea pintoresca, á este linconclto 

'de la Montaña en ci fondo de un i&lle 
ideal.. Los caseríos máh humiides se en
tremezclan con los <cchaleís¡í más ento' 
nados. Junto á lag rapazueas descalzas 
de pie y pierna se sientan las «nnrset») 
y los lacayos de casa grande. El fondo 
del cuadro es de-liciosamenía campesino y 
rústico y contrasta con la selecta estofíi 
de las figuras que en él se mueven... Ei 
Madrid de la Princesa, .d-e las noches del 
Real, del Rita y del paseo de coches d'ei 
Retiro, ha tomado pose.sión de esta aldea 
adonde vi-ene á curarse ei .e.síóinago... .y 
á hacer vida de campo. 

Todo cl luga-rejo es una inmensa hocpc-
dería: desde el Gran Hotel, hasta, unof 
semifigones que se ocultan humildes cr 
las afueras del lugar. A cada fonda le 
correspondfe un público, su público de X 
pesetas... La cuantía de esas pesetas las 
pregona el traje, el gesto y... la manera 
do curarse ei estómago. No hay íncop-
gruencia entra esto último y lo primero. 
En el üaineario se aposentan en la-s 
guardillas medio centenar do criadas y 
da chaujfewis. Es la servidnmnre que han 
traído do Síadrid los enfermof:. Sobro Iná 
mesitas del com-e-áor muy blanco y no 
mal decorado, se ycrgue toda la farma
copea, antidíS|jépsiea, antihiperelorhidríca 
3' reconstituyente en íorma do especiíito, 
do todos los autores habidos y por haber. 
¡Itn espanto! El perfecto agüista es uu 
dandy que sa muda de ropa cuatro ve,ce.s 
en las veinticuatro horas y que se acuesta 
á las dos de la madrugada, lo más pron
to. La perfecta enferma se hace otras 
tantas itúleties y se descoyunta jugand.j 
al tennis, bailando valses y corriendo -
en automó%'ll por las cari'eteras. La más 
perfecta toda'^ía, hace su cura de aguan, 
yéndose todas las tardes á Santander, 
si te danscnt del Gran Casino, á la te
rraza y á lo,s,.. Caballitos. ¡Ea un regí' 
íhftn antidispépsico, no cabo duda! Por 
desgracia, las bellotas del cielo, de los 
campos y cl mar, no tienen apenas ado
radores más que... cn teoría. ¡Viste tan 
poco ser poeta y saber sentir!... 

Mi paraguas y yo hemos rendido un 
homenaje a esta íierruca seductora: hc-
irioa contemplado una puesta de sol fa.u-
táíiica en su peregrina belleza, y nos he
mos adentrado por maizales y senderos 

i cuandrf-el crepúsculo los matizó de grana 
y oro... 

"En lo más alto de una colina, al pia 
de Solares, ea lecortaban sobre el fondo 
violeta del cielo dos edificaciones únicas:, 
una Iglesia y un Csmpo.^ant-o bumilds 
de tapias blancas. Entra los cipreses ee 
elevaba nii.iericordlosa y cobijadora una 
gran cruz de piedra... En el campanario 
se erguía otia cruz. Las dos cara á cara, 
mirándose en sus respectivos dominios:. 

. el de la Vida y el de la Muerte... Por, 
una- senda terrosa y serpeadora 
avanzar hacia «i Camposanto mía siiu&ía 
humana. Kra una viejecita' campesina, 
de luto, coa mi pañuelo negro ceñido á 
las sienes, MIS recias faldas de paño y 
sus almadrcfias... Desdo la carretera eii-
sombi'ecida po'̂  una bóveda ds raoiaje, 
ia fui siguiendo con los ojos Iiastp. quo 
trcspus'O la verja con hen-mnbo que aco
ta y defiende el rincón de los muertos... 
¡Maáre sin ventura qno reza por el sv.yo 
y llora cpoa tarde sobre aquel p-ída.-'ín 
de tierra donde se padre el rnoceicü git-
iridol... 

Y un raj o de sal en agonía, aJH-iéridü«8 
paso entro dos laifaai.rones tiüo da rojo, 
las .dos cruces, que parecían empapadu^ 
en sangre, ¡en divina sangre misericor
diosa y redentora..,! 

CUnRü VAHQAS 
Solares, ̂ Ag-osto 1917,, ' 
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NOTAS P O L Í T I C A S 

üoy habrá 
Consejo h ministros 
H Sr, Matos no quiere ser 

víctima 

E! Sr. Dato. 
,- E l -preádente del Consei"o_ aftudíó á 
medio día á sa despacho oñcial, donde 
perma.neció breve rato. No reciijió ni á 
la Prensa ni á visita ninguna. 

A las doce y media marchó el señor 
Dato á casa del general Echagüs, con 
cjuien conferenció un buen rato. 

EN GOBEi^NAGION 

SITUACIÓN IHTSRIOB 

ranqu 
flBaracaiOoy 

ÜH PLA^3TS 

•Dsi madrugada. 

-- B l Subsecretario de Gobernación reci
bió esta madrugada á los periodistas, 
dando cuenta de un telegrama del gober
nador civil de Segovia, que parücipaba 
haber rf?gresado á dicha capital, en com-
.p.añía del presidente de' la Diputación, 
de Villaicastín, adonde se trasladó con 
motivo del incendio,*' que ha destruido 
varias viviendas, quedando en la mise-
riít las familias que las habitaban. 

En la extinción del siniestro intervi
nieron los soldados del regimiento de 
Artillería de sitio de Segovia. Los bom
beros y fuerzas do la Guardia civil, y, 
a.?ortunada-mente, no Ocurrieron desgra™ 
ciad personales. 

El Sr. Sáenz de Quejana ignoraba el 
resultado de la conferencia celebrada 
í.?yer tarde por los Srcs. Anguiano y Cor
doncillo con el minibtro de Fomento, y 
anunrió que el Consfíjo de ministros 
con'vocado para hoy se celebrará á las 
once y media de la maxiana. 

POLiTiCA EN PROVINGIAS 

BARCELONA 5.—Anoche se re-
¡raieron los parlamentarios catalanes 
adberiHos á la primera Asamblea ce-
.lf¡brada el día 19, para cambiar impre
siones acerca de los trabajos que han 
de ser sometidos á la aprobación de la 
próxima Asamblea, que ha de tener 
lugar bajo la presidencia del Sr. Aba-
dal. 

" BARCELONA 5.~-El gobernador ci
vil, Sr. Matos, ha hecUo lioy ante los 
periodistas unas manifestacioaes mos
trándose de acuerdo con las declara
ciones que ayer hizo el general Mari
na, y que nosotros ya publicamos. 

Repitió que ni él n i e l general Mari
na pensaban en dimitir, y^ que estaría 
al, frente del Gobierno de Barcelona 
hasta que caiga del Poder el Sr. Dato, 
«lo que-—añadió—va paia largo». 

—Toda la i'rensa de hoy publica la 
Nota o&ciosa de la Capitanía general 
sotóe la visita hecha á la Junta de De-
leti^a'militar por el gobernador, "señor 
iVIatos- En dicho escrito se restablece 
la verdad de los hechos-

Dice así dicho docun.'cnto: 
•I » 

«No hay nada de hanei presentado 
ía dmiisión el capitán general de Bar
celona, ni existemiotivo para ello, des
de el momento en que está perfecta-

'mente demostrado que ni el presidente 
del Consejo de ministros ni miembro 
alguno del .Gobieino dieron encargo al 
Sr. Matos para que practicara ningu
na clase de gestiones cerca del presi
dente de.la Junta de Defensa del Arma 
de Infantería. Si alguna conversación 
mantuvo,el gobernador con dicho pre
sidente fué.en terreno paiticular y p>or 
cuerilía propia, ya que ni el presidente 
del Consejo ni el Gobierno hicieron la 
menor indicación acerca del particular. 
Ésto mismo lo tiene exp>-esaclo el go
bernador civü hablando con los perio
distas de Barcelona.» 

Sigue sin resolverse la huel
ga de harineros de Sala

manca 

CONFLICTOS 0SRER03 

BILBAO 5.—̂ A las once de la noche lle
gó el regimiento do Caballej'ía de Burgos 
y el da Lanceros áa Borbóii. El primero, 
quG venía de Vitoria, quedóse en el CUÍU--
tel de Orduña. l'ropas do los regimien
tos de León y Andalucía se han repartido 
entre las fábricas de la zona fabril. 

Han salido para Asturias varios dele
gados raetalúrgicois, qu-e van á pedir apo
yo y solidaridad á sus compañeros. 

BILBAO 5.—AI hablar hoy el goberna
dor con los periodistas, manifestóles qu« 
no sabía si mañana sonará el cuerno en 
las fábricas .metalúrgicas, aunque creía 
que no. 

Añadió que el alcalde, como presidente 
de la Junta local de Reformas Sociales, 
se proponía intervenir en el conflicto, ha-
biéadoso puesto, al efecto, en conversa
ción con algunos obreros de la Comisión 
de huelga. 

— En su domicilio social de la calle 
do Jardines sa han reunido los sastres y 
las sastra* que trabajan á destajo, para 
dar lectura de los estatutos por que ha 
de regirse la nueva Sociedad de resis-
tencia, 

— En la Casa del Pueblo se han reuni
do los ebanistas do las ca.sas de Murúa y 
Albisuri, mo.'^trando eu conformidad con 
que mañana vuelvan al trabajo los obre
ros carpinteros. 

— En Baracaldo, la Guardia civil ha 
detenido y puesto á disposición del 3ir/i-
gado á un individuo, Uamado Pedro Ru
bio Fernández, de cuarenta y tres años, 
autor de disparos heclics en "la ca.sa del 
vecino Francisco Uranga, obrero do una 
do las fábricas de aquel pueblo. 

El detenido ha denunciado á algunos 
otros huelguistas que arrojaron piedras 
do flfraJí tam_año en la casa aludida, 

Jiasta las ocho de la noche la tranqui
lidad má.s absoluta reina en Baracaldo 
y Sestao. 

fíALAMANCA 5.—Habiendo sido acep
tada por las Federaciones obrerajs la fór
mula acordada entre los patronos y obre- | 
ros metalúrgicos elevándose loa jornales 
bajos, quedó sin efecto el acuerdo de sus
pender desde mañana los trabajos en to
dos los taUeres. 

OS guardias 
e Se2:uridad 

No acuden al trabajo en varias 
Comisarías 

SAL.4MANCA 5.—Sigue sin resolverse 
la huelga de obreros harineros, habiéndo
se negado los patronos á parlamenta]- pa^ 
ra buscar solución y admitido en sus fá
bricas obreros no asociados para susti
tuir á los huelguistas. 

Témese que por solidaridad secunden el 
parjj,otros obreros. 

LAS SUBSiSTENOIAS 

CÁDIZ 5.—A pesar de llegar diaria
mente 35 vagones, que salen abarrotados, 
el muelle aparece cubierto de mercancías 
por falta de medios d« transporte. 

CARTAGENA 5.—Dícese que por 
:peirsonalidad no política se ha ofreado 
la cartera de Guerra al ex ministro se
ñor La Cierva, ignorándose la contes
tación dada por éste. La noticia ha sido 
publicada por el periódico ^tVerbal», el 
cual elogia calurosamente las dotes de 
talento y energía del ex .'mnistro nair-
dano. 

DE BARCiLONA 

or repartir 
hojas sediciosas 

Resultado de un Consejo 
de guerra 

BARCELONA 5.—-A última hora de 
la tarde un tranvía de la línea de ilor-
ta arrolló á un hombre de unos cin-
cueínta años. El desgraciado falleció 
ai sgr llevado á la Casa de Socorro. 

— Ha salido para Tarragona el .'\r-
sobispo de aqueUa diócesis, y esta tar
de marchará también para la suya el 
Obispo de Soisona. 

Igualmente hap regresado á sus pun
tos de procedencia gran parte de los 
Ayuntamientos y Comisiones que vi,-< 
nieron para asistir al entierro de Prat 
de la Riba. 

—~.E1 capitán general ha aprobado la 
sisntencia del Consejo de guerra cele
brado en Barcelona contra ocho iirdivi 
ciuos que fueron procesados por repar
tir hojas sediciosas á los soldados. Sic 
te dé 1©S culpables han sido condeíia-
dcs a siets • meses y un día de prisión 
cürreccional y el ©tro absueito. 

m—Jfd,mHéa el Consejo Supremo d^ 
Cfuerra y Marina ha' aprobado k eea-
fcencia d@l Consejo de ohcialcs genera-
les, celebrado en.esta poblasióti, contra 
un coma,ndante, un capitán y un te
dien t® del batallón- 03 Cazadores de 
Alfonso XII. El capitán ha sido con
denado á cuatro años de sus-pensión t 
empleo y 400 pesetas de multa- El co
mandante y el teniente títejí sido ab-
'SUCltOS,; 

BARCELONA .5—No hay incidente no. 
tables que apuntar. En tilgos y cérea» 
les, el mercado está'animado, y los pre. 
cios ñrmes. Durante la semana han en. 
trado 340 vagones. 

Vinos. El mercado va reanimándose, 
gracias á los nuevos peirmisos concedidos 
por el Gobierno francés. Aumentan los 
embarques, y los precios, aunqu« año. 
jan algo, se ^mantienen ñrmes.—.Aceites. 
El mercado,- flojo, con operaciones esca. 
sas.—Algodones. Han Eegado 14.000 ba. . 
las, y hay en depósito 78.200—Azúcares. 
Siguen firmes los precios en todos los 
mercados. En el nuestro se ha señalado 
una pequeña alza.- Han Uegado 4.100 sa
cos de América.—Cafés, A pesar del con. 
tinuo aumento de- los fletes y diñculades 
en los embarques, siguen flojos los pre. 
cios en el mercado. Han Uegado durante 
Qa semana 180 sacos de Veracruz.—Ca
caos, Han Uegado 362 sacos de Fernando 
Feo. AUí ha empezado ya la nueVa cose
cha. Los precios siguen sin variación.— 
Pieles y cueras. El mercado se sostiene 
flojo.—Carbones. Se mantienen firmes 
los precios. Según noticias, se han pa. 
gado 220 chelines por tonelada y flete 
d-3 Cardiff á Barcelona. 

ta$m~0imm 

ESPAÍ3A -EN ÁFRICA 

SOLDADOS 
INTOXICADOS 

SEEVICJO TELEGRÁFICO 

ALGECIRAS 5.—Se reciben noti-
cias de Ceuta, según las cuales,_ ayer 
tarde, poco después de habar coraido el 
rancho los sfildados de ia noveaaa bate
ría , sintieron varios dp ellos sínto-mas de 
intoxicación,, habiendo sido asistidos en 
el botiquín del regimiento uiios 30 sol
dado con síntomas de envenenamiento, 
algunos de carácter grave. 

Las causas de lo ocurrido se atribuyen 
-al tóxico desprendido de los calderos de 
cobre donde se condimenta el rancho. 

Acto de adhesión 
SuBcrlta por el presidente del Colegio de Mé

dicos de esta provincia, D. Lais Ortega Moí-ejón. 
se ha enriado una circular á todoa los colegia
dos, á quienes se iuTita á euviar sus tarjetas; 
C(-mo muestra de adhesión, & sus personas y á 
su proceder,' al domicilio de los doctores T). Si-
"món Hergueta y B. Antonio Echeverría y 5Io-
ya, que, con motivo de la vista del proceso prO' 
lEOvido por los presuntos herederos de la se
ñora condesa de Bornos, fueron objeto de retí, 
cencias por parte de un señor letrado defensor. 

Se añade en la circular que el acto supondrá, 
á, la vez, una protesta colectiva contra aquellas 
aprsoiaoiotiea que el Colegio estima injustüioa-
das. 

UNA PROTESTA 
SE-aVICIO TELEGUiFICO 

MJVLAGA S—Loa viajeros tjua en nn tren de la 
Cwapaflía da leri-ocarrUes .-Btmi'banos regresaba 
ü¿ Vélez-Málaga» h.'ín protesta u-̂  aíite Iss autori
dades por l a ineptitud y aliusos co-TBstldos por 
e.i personal de dicho tren, siendo milugrsso no 
ba ja ocurrido una verdadera catáfitroíe. 

Desde hace algún tiempo, los guai^ ' 
dias de Seguridad estaban algo solivian
tados. 

Formaion una Junta de Defensa, y 
presentaron al director gus peticiones. 
Alguna fué atendida, como el aumento 
en los pluses de retén; mas otras fué im
posible, unas por su condición, y otras 
por afcctaí al presupuesto. 

Los guardias de la J unta, á espaldas 
de los jefes de Seguridad, continuaron 
sus propagandas, exo-itando á la huelga 
de todos sus compajieros. 

Conocedor de ello el general La Ba
rrera, se informó conveiiientemente, y 
en 2 del actual fueron declarados cesan
tes siete guardias, y traslada.dps de Ma
drid trece, por resultar los veinte direc
tores del movimiento. 

Ya fuera del Cuerpo, persistieron és
tos en labor, consiguiendo que ñrniaran 
casi todos los demás un documento, 
comprometiéndosie á ir al plante, si los 
que sufrieran el castigo no fuesen per
donados. 

Ayer rñañana, al relevo de las nueve, 
en las Gomisaría-s del Hospicio y de la 
Universidad se negaron los guardias á 
prestar servicio. 

En Latina, Palacio y Chamberí se
cundaron esta actitud unos cuantos sola
mente, y en las restantes Comisarías no 
ocurrió novedad. 

La Guardia civil prestó, durante la 
mañana, servicio en aquellos distritos 
(lue quedaron desprovistos de vigilancia, 
v además frente á la Comisaría ¿si Eo.-.-
picio, foco principa! del movimiento, se 
siiuó una sección de Infantería de la. 
Benemérita v otra montada, en espera 
de aoontecimien-tos. 

El inspector de Seguridad Sr. Blanco, 
ñor orden del general La Barrera, estu
vo eri jas Comisarías del Hospicio y de 
la Universidad, y después de dirigir la 
palabra á los guardias, diciéndoles que 
nada conseguirían con tal actitud, pues 
el acuerdo de los castigos no sería con 
ello revocado, consiguió que los guar
dias volvieron á sus puestos, á la una, de 
la tarrip, nróxirnameníe. 

^anlfsstaolones ÚQI Sr. Blanco. 
Al recibir el inspector general de Se

guridad, Sr. Blanco, á los peri-odistas, 
hízoles relación minuciosa del origen, 
desarrollo y término dfel conflicto. Dijo 
que la inquietud y malestar que sa sien
te en todos los organismos que integran 
la vida nacional había llegado á los 
guardias de Seguridad, y ello los llevó 
-á formar la Junta de defensa del 
Cuerpo. 

Advertido de tal cosa el director, y 
dada cuenta al ministro de lo que ocu
rría, se acordó observar la mayor pru
dencia; y lejos de aplicar al personal 
las ^prescripciones de reglamento, le 
rogó que concretase sus petidonies, á ' 
ñn de irlas atendiendo. 

No obstante esta actitud de la su
perioridad, continuaron los elementos 
levantiscos sus trabajos, y á espaldas 
de sus jefes-adoptaron acuerdos y sos
tuvieron procedimientos ajenos por com
pleto á la disciplina. 

Entonces el, director de Seguridad 
averiguó quiénes eran los promotores 
de esta actitud, dándose, en su conse
cuencia, el día 2 del actual, la siguien
te orden del Cuerpo: 

«Al tener, en el mes de Junio próxi
mo pasado, conocimiento de que alo-unos 
individuos del Cuerpo de Seguridad, en 
Madrid, se dedicaban á ciertos trábalos 
para promover, en forma in-egular, pe
ticiones que afectaban á los intereses de 
dicho Cuerpo, inspirándome en criterios 
de benevolencia v ante la esperanza do 
que la conducta reflexiva de unos pocos 
se rectificaría, ordené sa les hiciera sa
ber la necesidad de que inmediatamen
te cesaran en tales iniciativas, ya porque 
constituye en mi anhelo constante— 
que he de procurar satisfacer—cuanto 
pueda cx^nvenir al personal del Cuerno 
de Seguridad, ya porque lo que se- inten
tara sin autorización de los jefes podía 
quebrantar la disciplina de una colecti
vidad que se ha, mostrado siempre, y se
guirá, mostrándose, celosa v abnegada 
en ei cumplimiento de sus deberes. 

y como hayan sido desoídas estaos 
advertencias por algunos guardias, que, 
con su actitud siembran la iniranqnili-
dad en el ánimo de los demás, exponién
dolos á perjuicios que no tienen por qué 
temer manteniéndose, como hasta aquí 
en ja, obsei-vancia estricta de sus obli
gaciones y en el respeto á las órdenes de 
sus superiores, previos los irnfoimes de
tenidamente recogidos y el conocimien
to de las intervenciones personales teni
das por unos ó de los antecedentes des-
favorablesde otros, en uso de las facul
tades propias que íaley me concede y de 
las delegadas que me están conferidas 
para el mantenimiento ineludible de la 
disciplina, por conveniencias del servi
cio,_ y con el fin de que cese todo motivo 
de mqmetud entre cuantos, por ser fie-
íes á la obediencia de sus jefes, quieren 
permanecer ajenos á la invitación de 
algunos malaconsejados compañeros, 
dada cuenta al excelentísimo señor mi
nistro de la Gobernación, he acordado, 
juzgando definitivamente todas las res-
ponsabilidades contraídas por razón de 
los hechos' aludidos, la separación del 
Cuerpo de los guardias primeros Candi-
do- An-aya, Manuel García García, Pa
blo Lucía Laheraa-, Segundo BaUe&te-
ros y Luis Acosta, y segundos Francis-

i co Oelaya y Mariano Sánchez, y el tras
lado, fuera-de esta corte, de los guardia-H 
primeros Jesús Cano y Gervasio Duran, 
corneta liuis Esteller Can-asco y guar
dias segundos José Flores, Joaquín Mel 
Kieto, Pedro Herrero, Quintín Sanz, 
Emilio CarriUo, Claudio García López, 
José Cubero v Florentino Moreno. 

Al dar jas órdenes, con objeto de que 
sin dilación se lleven, desde luego, á , _,„ 

i efecto estos mis Ficuerdasi. Us transmita i Qiexno d& Seguridad, 

terminant-es para que si en el personal 
descrA''Jcio on provincias tuvieran el me
nor eco estos conatos de indisciplina, se 
me comunique sin pérdida de tiempo, 
á fin de proceder, con todo rigor, como 
corresponda.» 

Siguió el Sr. Blanco relatando lo ocu
rrido después de la-publicación de esta 
orden, ajustándose en un todo á cuan
to decimos al principio. 

Terminó diciendo que los hizo saber 
á los guardias, al hablrrles en las Co
misarias por él visitadas, que se for
mará el oportuno expediente para que 
los promotores del plante en ellas fue
ran castigados en ia forma reglamen
taria. 

Hizo después una calurosa defensa 
del Cuerpo de Segundad, asegurando 
que únicamente dejásdose llevar de 
malos consejos pudieron, en un mo
mento de ofuscación, realizar el acto 
de hoy, incomprensible eu quienes se 
excedieron en el cumplmnento de su 
obligación y como ñeies mantenedores 
de los principios de disciplina. 

iígfersnda cfissaf, 
—-No tengo ninguna noticia de pro

vincias que facilitar á ustedes—di
jo el subsecretario de Gobernación, 
que fue el que recibió ayer al mediodía á 
los periodistas por hallarse ausente del 
ministerio el Sr. Sánchez Guerra. 
- Pero voy á decirles algo que deseo 
tomen con la mayor fidelidad posible. 
Desde los primeros momentos en que 
ol Sr. Sánchez Guenra tomó posesión 
de este ministerio, se le hizo saber que 
reinaba alguna excitación entre los in
dividuos del Cuerpo de Seguridad, ex
citación que iba encaminada á produ
cir y.fomentar la indisciplina ,entre los 
guardias. 

El director general de "Seguridad, se
ñor La Barrera, se dedicó á depurar 
lo que ocurría, y después de acreditar 
que existían trabajos encaminados á 
que jos guardias dejaran de prestar 
servicio, acordó separar del Cuerpo á 
cinco guardias de primera, dos de se
gunda y el traslado á provincias de al
gunos otros. 

Y esta m^edida, hecha pública, dio 
lugar á que las personas que actuaban 
de inductores redoblasen sus trabajos 
para que los guardias dejaran de pres
tar servicio, y ayer mañana se notó en 
algunos la inclinación á hacerlo así, 
señalándos,e principalmente las fuerzas 
de ja Delegación del distrito del Hos
picio, que creo que se encuentra esta
blecida eñ la calle del Barco.. 

Noticioso el Sr. La Barrera de lo 
que ocurría, dispuso que se personara 
en la mencionada Delegación el subdi 
rector de Seguridad, Sr. Blanco, con 
fuerzas de la Guardia civil de Infante
ría y Caballería, y en su v.sta, los guar
dias depusieron su actitud, manifes
taron sus propósitos de obediencia y 
de seguir prestando servicio é indicaron 
lue habían sido sugeridos por deter-
mmadas personas que les ofrecieron 
oue su actitud sería secundada por to
dos los individuos del Cuerno de Se
guridad. 

El servicio de Seguridad es normal 
en todo Madrid, y están en su puesto 
tedas los guardias de turno, incluso los 
de la Delegación del distri<-c del Hos
picio. 

El director de Seguridad mstruye el 
cportuno expediente para depurar las 
responsabilidades á que haya lugar, in
dagar las causas de lo ocurrido y pro
ceder .en consecuencia. 

'—¿Decretando más cesantías'?—in
terrogó un reportero. 

—I\fo sé lo que pasará—contestó el 
subsecretario'— Lo que yo he contado 
es lo que ha sucedido. 

Atendiendo las indicaciones del se
ñor Sáenz de Quejana, hemos procu
rado recoger sus palabras con la ma
yor fidelidad. Casi nos atreveríamos á 
asegurar que son textuales. ' 

Pues á pesar de "que el subsecretario 
añrnaó qué todos los guardias de tur
no, incluso los de la Delegación del 
Pío spicio, estaban en sus puestos, nos
otros no hemos visto en toda la maña
na, hasta después de la una, más pa-
re jaque la de servicio á las puertas del 
Ministerio de la Gobei nación. 

Lo qué dice el minlsíiro» 
Estando, según costumbre, ayer por 

la tarde los periodistas esperando ser 
recibidos por el ministro de la Gober
nación, oyeron que éste se despidió; 
del director general de Seguridad con 
las siguientes palabras: «Hay que bre
gar y resolver_ todos esos problemasD; 
frases que repitió luego al recibir á los 
«reporters», añadiendo: 

«Sí, señores; bregaremos y triunfa
remos, pues aunque no me gusta ata. 
car áqu ien no puede defenderse, quie
ro dejar sentado que el principio de au
toridad quedará restablecido, y mien
tras esté en mi mano, no decaerá un 
momento. Si comprendiese que había 
fracasado; si m.e considerase" vencido, 
mi^cuerpo y mi espíritu se trasladarían 
á San Sebastián desde el Ministerio de 
la Gobernación. 

Claro que al culpa de lo que OÍ:U.-
Claro que la culpa de lo que ocu

rre—prosiguió el ministro—^no es de 
los desalmados, que procuran aprove
charse, sino más bisn de quienes con 
responsabilidades y obligaciones no 
prestan^ d. concurso que deben, por 
apatía ó timidez. Sí, ad'emás estas per
sonas han ocupado el Poder...; pero-, en 
fin,-no quiero hablar; esperemos á ocu
par todos igual terr-eno para poder ven
tilar estas cuestiones.» . 

Con esto terminó la entrevista de los 
representantes de la Prensa con el "e-
ñor Sánchez Guerra, quien desde luego 
demostró hallarse profundamente con
trariado por lo ayer o'cxírrido con el 

La huelga 
ge 1 

Los ferroviarios quieren 
tratar directamente con 

la Compañía 

EN BARCELONA 
BAECELONA S.-^De todos los pun

tos de Cataluña se reciben noticias refe
rentes á la declaración de la huelga de 
ferroviarios para el día 10 del actual. Fin 
los Centros ferroviarios reina gran ani
mación qon este motivo, descontándose 
por los directores del movimiento que lo 
secundarán todos los obreros asociados. 
Unica,mente ignoran qué resolución lo
marán los ferroviarios no asociados. So 
abriga la esperanza de que el Gobierno -
sabrá enconírai' una fórmula conciliado-
jra, que conjure el conflicto que se teme. 

EN BILBAO 
^ BILBAO 5.—Los huelguistas meta

lúrgicos han celebrado á media noche 
una Asamblea en la Casa del Pueblo de 
Bilbao, asistiendo representantes do to
da la zona fabril. 

Se trató de la distribución dg fondos 
recibidos y de los socorros que dejan los 
obreros de otros oficios y los mineros á 
favor de los huelguistas. 

Se designaron representantes que 
marchen á Asturias para pedir apoyo, y 
se cambiaron impresiones del conflicto, 
recomendándose que cuando el lunes se 
toque la llamada al trabajo en los Altos 
Hornos y en las fábricas, no acuda nin
gún obrero. 

Han Ueííado fuerzas de Vitoria. 
El día se presenta tranquilo, habien

do comenzado ¡a recogida de los hijos de 
huelguistas. 

BILBAO 5.—A los ferroviarios no 
se les permitió celebrar ayer una re
unión, por carecer de autorización gu
bernativa. Han acordado notificar la 
huelga para el día lo-

Se han negado á la descarga de 20 
vagones, en' lu estación de Dos Cami-
nos, por conducir material de la fábri
ca Va^sconia, que es metalúrgica. 

EN VALENCIA 
VALENCIA 5.—La Dirección de la 

Compañía del Norte ha facilitado una 
nota oficiosa, en la que declara que, 
como gracia especial, todos sus agen
tes que habiendo tomado parte en la 
huelga del ^19 al 31 de Julio sean re
admitidos ó puedan serlo, conservarán 
los derechos de antigüedad que teman 
adquiridos desde su ingreso en la Com
pañía. 

Como en dicha nota se concede 
cuanto propugnaban los obreros en el 
actual paro, créese fundadamente que 
no llegará á ser realidad la anunciada 
huelga general ferroviaria. 

Canrercncia con el mlnlistro. 
Anoche conferenciaron con el minis

tro de Fomento los representantes de 
los obreros ferroviarios. 

L a conf.erencia se desarrolló en tér
minos de gran cordialidad. 

Los repre^^entantes de los ferrovia
rios manifestaron al mmistro su deseo 
de tratar ellos directamente con los 
directores de las Compañías todo lo re
lacionado con la huelga, sin que les 
sirviese de intermediario el Gobierno. 

Por su parte los delegados, nromel ie-
ron aceptar eP laudo de la Compañía 
para todos aquellos obreros que en la 
última huelga de Valencia fueron ver
daderamente culpables de hechos me
recedores de castigo. 

A la conferencia asistieron los seño
res Cordoncillo, _ Anguiano y Barrio y 
una representación dé los ferroviarios 
de la sección de Valencia. 

umm'-^mnr» •— .—. 
OE LA CORURA 

M!r3SST£í?IOSs 

Aniversarioglorioso 
COEUJÍA 5.—^Han comenzado las 

fiestas para la presente semana. 
Los tranvías circulan engalanados y 

las músicas recorrieron las caUes tocan-
do alegres dianas. 
^ A laiS once de la mañana celebróse, en 

San Jorge, l a ceremonia del voto hecho 
por el pueblo coruñés, en Junio de 1547, 
ante la Virgen del Rosario por el anun
cio del triunfo alcanzado sobre las fuer
zas británicas, que, al mando del almi
rante Drake, intentaron asaltar la ciu
dad, y en cuya acción se distinguió,, in
mortalizándose, la heroína María Pita. 

_ — Fuerzas de Artillería del tercer re
gimiento de Montaña han salido para el 
pueblo de Carral con objeto de hacer 
ejercicios de tiro. Van acompañadas de 
una sección de Caballería del iregimien-
to de Galicia. , 

—̂ En el mixto Uegaron á esta capi
tal el Orfeón de Lugo y el Coru regional 
de la Juventud Antoniana Lucense para 
tomar parte en el festival gallego orga
nizado por el Centro Lucemse, y que ha 
de celebrarse en la plaza de toros. 

Se les dispensó un entusiasta recibi
miento, disparándose infinidad de cohe-
tes- El festival será presidido por los al
caldes de La Coruña y Lugo. 
;: — Se han. declarado en huelga los 
empleados municipales, excepto los de 
Secretaría. 

La Guardia municipal y los emplea
dos de Consumos se han negado á pres-
tar los servicios de limpieza. 

BANCO DH ES.PANá 
Por acuerdo del Consejo de gobierno de 

este Establecimiento (jueda abierto desde 
la fecha del presente anuncio, ©i concur. 
so de anteproyectos para la construcción 
de un edificio Sucursal en Sevilla. Las 
bases á que ha de sujetarse este concur. 
so y el plano del solar sobre que se .trata 
de consti-uir ei nuevo edificio, estarán é 
disposición de los concursantes para su 
examen, durante las horas de oñcina, en 
ía. Dirección general de las Sucursales 
en esta casa central, y en la Secretaría 
de la Sucursal en SeeñUa, 

A los sefiores concursantes que lo soli. 
citen personalmente, por carta ó por dele, 
gacióu, se les facilitará copia autorizada 
de los citados documentos. 
. Madrid, 4 de Agostó de 1917.—El dii-ec. 
tor.jete de las Sucursailes, J. ]M. Jiménez... 

matsíros mifriacs 

La Dirección general de Piiine/;; 
Enseñanza ha publicado la siguicite 
circular: 

TeriQ.inados en la mayoría de J..-; 
Rectorados los concursos rápidos -i í.'.ic 
se refiere la Real orden de 12 de Ani;! 
último, y teniendo en cuenta que, o.in
forme al núm. 3 de dicha Real orJ',/.;, 
las resultas de este concurso exlraor-
dinario deben tser adjudicadas' á U-.--
maestros -interinos que tengan condi
ciones para optar á ingreso en p;o-
piedad, y que esta adjudicación debe 
hacerse por los Rectorados, por ti-at:,ii-
se de un concurso extraordinario e.-;i;!-
blecido antes de la publicación del Ls-
tatuto general del Magisterio. 

Esta Direccióni general Vd. resuciio 
que por los Rectorjidos rc;;perL"-'---. -.-; 
convoque un concurso que comprenda 
las vacantes de reiereiicjd ciij ¡i.,!.,;,;-,-:-.-
nes de menos de 2.000 habitanL-..>-, 

^nara que en el plazo de quince días pue
dan ser solicitadas por los ma-csíros in
terinos, entendiéndose que csto^ tie
nen obligación de solicitar pl--i.v:a CJ-: 
este concurso, pudiendo elegir el Ixc'.:, 
torado que tengan por conveniente. 

Naufragio de! '^Bagoíla'' 
OPORTO 5.—-El vapor español «Be-

goña», de 1.718 tonelada.s.'de Ja m;j-
trícula de Bilbao lia naufragado frente 
á la playa de Vila Conde.'^por hahci 
chocado con unas peñas, á causa de I;;, 
intensa niebla. I oda la tripulación su 
ha salvado. 

a^SSBB 

L A "GACETA^' 
Sumario del día 5. 

Presidencia dsl Consejo de minis
tros.—Real decreto resolviendo á fa
vor del mmisterio de Hacienda el con-
fiícto surgido entre éste y el de Fomen
to, sobre resolución de un expediente 
de aprovechamiento de aguas ea t.=r-
mino de Torrelavega (Santander), iii-
coado por D. Pedro Matías Gómez San. 
chez. 

Otro declarando haber lugar al re
curso de queja promovido por la SAU 
de gobierno de la Audiencia de Valia-
dohd, contra el alcalde de Villacreoes, 
por,invasión de atribuciones judicialesr 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto promoviendo á la dignidad de 
deán, primera silla «post pontificalem», 
vacante en la ,Santa Iglesia Catedral de 
Falencia, á D. Claudio Martínez de Pi-
nillos y Lozano, raaestrescuela de la 
misma iglesia. 

Ministerio de Hacienda.—-Reales de. 
cretps fijando en las cantidades que se 
indican los capitales que han de er-
vir de base á la liquidación de cuota 
que coriesponde exigir por contribu* 
ción mínima sobre utilidades de la r¡( 
quezá mobüiaria, á la Sociedad inglesa 
The Teneriffe Cpaling Company Limi
ted. 
• Ministerio de la Guerra.—^^Reales ór

denes disponiendo se devuelvan á los 
individuos: que se mencionan las canti 
dades que se indican, las cuales ingre, 
saron para reducir el tiempo 'ds servi< 
ció en filas. 

_ Ministerio de Marina.—-Real orden 
disponiendo' se dé cumplimiento á k 
sentencia dictada por la Sala de le 
Conteneioso-Administrativo del Tribu
nal Sjupremo en el pleito promovidüi 
por el capitán de corbeta D. Antonio 
Gastón y Méndez, contra la Real or-
den de este ministerio, de 5 de Junio 
de 1916, que desestimó instancia en 
la que solicitaba se le otorgara el as
censo con l a 'antigüedad de 27 de Fo 
brero del indicado año. 

Ministerio de Hacienda.—Real br 
den autorizando, hasta nueva orden, I3 
exportación de lentejas por las Adua-
ñas de la Península é islas Baleares, 
mediante el pago de un gravamen ds 
25 pese taspor cada 100 kílos. 

Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.—Real orden declaraiid'c 
desierto el concurso entre profesores 
de •ascenso, anunciado para proveer h. 
cátedra de Mecánica general y Mecá
nica aplicada, vacante en la Escueia 
Industrial de Linares. 

GRAN BALNEARIO 

BE UEBERyUGR BE miíU 
MARQUINA (VIZCAYA) 

Aguas azoadas, indicadísimas en las en. 
fermedades del aparato respiratorio. Es
tablecimiento montado con todos los ade
lantos modernos. Pedid tarifa de precios 
al Administrador, Servicio de automóvi 
les desde la estación de Deva. 

AGUAS Y-BAÑCS DE «LA MüElíA» 
RECONSTITUYENTES. Curan: Escrofu 
lismo, enfermedades del estómago ó iii-
teslinos y cspecialísimas en la matrij, 

El mejor pcstre 

Mermeladas Trevijano 
Según <<E1 Siglo Médico», fía salud 01Í. 

blica continúa presentándose con carac, 
teres relativamente íavorables durante 
estas • últimas. semanas. La iiiortaüdad 
disminuye, como corresponde á esta épo. 
ca del año.. Los afectos crónicos del apa. 
rato respiratorio, del cardio.vascular 5 
del renal, se alivian en sus com^íicacio. 
nés. .Los estados congestivos de los cí-n. 
tros nerviosos, los catarrales é inre-Jcio. 
sos del aparato digestivo y del hígado se 
presentan con alguna frecuencia. 

Disminuye la coqueluche envíos niños 
y persisten los estados intestinales co. 
rrcópondiente á la evolución dentarla y 
al destete. 

se vende e» ^' Síloseo de la oaSSñ 
fá-. 
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LA aORr^ADA R E 6 I A 

La, Corte 
en Santander 
Xa máñanfá de! Tleí/ 

BAMANDEH 5. -K. ¡?,í. el Rey pasó lá 
ms.^dn.j, M¿.itdndo las obras uel Hipo. 
'icc'-ii o. 

Ür^fsVi&h regrs»-') a Miraniár, donde re . 
i'i'uo lu, vicitu üe] moiisíro dfí Estado, con. 
fiuí'-u lípfpaj-'íio largo i'aío, fiuilando va . 
si'';) üeíréíOs. 

1 d, •Ruma Doña Victoria y los tafdiiti. 
*̂ '- no^tPiíerun esta n iañaaa de Palacio/ 

I> '& Jri.'cníeg P c ) Cario? y Doñ?i, Luisa 
pn^Ti-.-n 1a maña ' ia en P1 campo de 

^.rma del ^ej/ 
SVMA.NDER :>. - S. W. el Rey firmó 

«V*T niiriíina los higii^eníes décrpto^: 
De''iil¡endo la rr'.üp'elencia entro ol ̂ o . 

ÜJprnadiT . i-á] ¡ít Lí^ou y el jufiz de Inb-
ÍJ-ut.-íi'n (Je Vaiencia de San Juáíi. 

-KK^m la i^pm cn t r t el gf>bern?idor 
rivi, r;n rantanuei y #1 juez de Pr imera 
triíCari' i-x de tíanioña. 

-la;rri iri idera entre; el g.-ibei'ilador de 
^JZL.i-^d y e] juez de F'riñicra ins-taucia 
de V'JlmyiPáH. 

--Otro i-eiatl->-o d! reglaintilto do la-Ca. 
sa de Deposiiús. '' ' 

- Conmiitand'j el regio de la pena á 
Fi-.;nrirro M.ii'ün Piaedo. 

-- íniulíando d" la cadena pfrpetua á 
Francisco Fcrnánfi;-.': Andaeclo. 

—Otro í-obrt ñocvti/.ucióu en Sa.s p lan . 
búl-ri'^ de aij(uaci!es do .luzgados de P r i . 
Jalera instancia. 

--Xoiubi-ando Cdnouigo d-e la. Catedral 
<dtí Pamplona á D. Alejo Eleta Lan-umbe. 

—IJfin magistrado de la Audiencia t&. 
rritoiíal de PaLnni do Mallorca á D. Emi . 
lio Vélez y González. 

—ídp¡n luoí de Priniera Instancia del 
di&*rito de la Concepción, de Barcelona, 
ó D. Maximiliano Bravo Pérez. 

--Nopil') ando tómente fxscaí de la Au-
•dii'-icia de Grcnida á D. Franciíco Fer . 
rí-'inii"A Berjial. 

- Idcni á ffiagipirafta de la Ancíiencia 
'de í.uc,!) á p . P.amón Pérez Cecilia. 

- ídf!a juez do Príuieía ins»íancia del 
di? iit'. del Ho=tiitül, ú.i Bsicolona, á 
1). Pedii, t á l z Al-- Baranda. -

- iii!-':)i id. de Primera instancia de 
Cnf.va,- de Vara á D. JüHán Plaí^a Mi. 
r.iiles. 

- -Tde-a Jiiez de Píiniera. ins-taiscia del 
dir tnío del '^jo^picio, de 'J3a.róefOna, á 
D. Pedro Pico. 

- ídem magistrado de Ih, Audiencia de 
Cá'-erc, d D. pamón VillSíino y Ríagda. 
lena. 

—Ideij fiscaj de la Audi«acia de Bil
bao á D. Ga'-par Coltra y Paiacioss. 

ídem flácal de la Audiencia ds Alicante 
4 P. Joaquín Cepe«Ja y Velero. 

Un telegrama de ^ordana 
SANTANDER 5.—El ministi-o de Es^a^ 

do ha dicho que el genei"a!l Jordana ka 
trlegrt fiado al ministro de Estado* ¿L 
ciéndoie que el Jalifa había obsequiado 
con un té á las autoridades qu© asistíe. 
toxí á ia& recientes fio&tas en su honor. 

Submarinos para Sspaña 
SAXTANíDEPi 5.—Coafirmó ej ministro 

ds Estado que h a llegado, procedente de 
Genova, el crucero «Extremadura», el 
cua.l ha recogido tres submaj-inos coas, 
traídos en Italia por encargo del Gow 
bierno españoil. / 

3¡piomáfico, de viaje 
S VMANDER 5.-~Ha marchado á San 

Sebastián el ministro plenipotenciario de 
los Países Bajos, M. Van Reycn. 

DESPE EL eSCOHIAI. 

Concurso de tiro al \ámm y 
téinfeola tiesiefica 

(Por correo.) 

Coa objeto de recaudar fondos p a r a 
ei T'díro'ut'j í=ucial de este Real sitio, ía 
Su'-iedad d'poríiva cl «Balin.Club» h a 
Oi-£.''n¡/ddo una. t i rada al blanco y una 
trii'li.i'a ijínc'iicj q^p L>P celebraran hoy, 
cioming,", á las cint-o de 'la tarde, on fi 
gunj p.Tiio lie jnfgjs de la ITniversidiíd. 

Sí' han ri'-cibido más d© cien preciosos 
rpgiloh })r,ríj la, tómbola y para el con. 
cur.-o do tiro al blanco sé han inscripto 
rnáí de 30 üi'adores, en ti o f-efíorita?', n i . 
ñsh y üiúop, €u su mayor ía peiienecien. 
tcs a diítinguida» familias veraniegas. 

La banda de Carabineros amenizará el 
acta, que é jnsp;ar por el eníusia&iao que 
reina entre toda la colonia veraniega, 
re '̂-u-Itaiá ijníMjíísimn. 

El Escorial, 5 A.sosto 9J7. 

La expüríación 
de la lenteja 

Se podrán exportar 50.000 
-.-.™.»,<.̂ ^ quintales 

l .a «Gaceta» <fe ayer publica la si
guiente Real orden , d i r ig ida al director 
general de Aduanas por el tóiiiistro de 
H a c i e n d a : 

«ExcmO'. S r . : D e los datos estadís-. 
ticos que obran en este Ministerio, re
mit idos por ios ingenieros jefes de las 
Secciones agronómicas, referentes á la 
existencia, consumo y p r o d a c n ó n pro
bable de lentejas en el presente a ñ o . 
r&islta que calenlánd<i3e esta úl i ima en 
i68.óOO quia ía ies métr i ro ' i , habjendo 
una existencia aprcxi ' t jada de 1 P 5 750 
y .^lenJ oC-1 consumo anua l de 146.000, 
puede con ta rse con trn exceso factible 
de i38 . ; ' 50 quinta les rnéír icos, d e 
los cuales pudieron .expi.rtarse ufio!» 
' .0 .000, de j ando un remaiie^itc de 
88.750 pa ra las cont ingencias que pu
d ie ran sobrevenir du ran t e el i ñ c , y á 
es te efecto, 

»S. M. el Rey Cq. D. g . ) se h a ser
vido disponer se maníñes te á V. E . , 
pa ra SÍ lo Cree oportuilO, pueda au to -
i .zarsé la exportación de ios c i tados 
50 .000 quinta les mét r icos dft l en te jas . 

)>0c l íeal orden lo- dig á V. E . pa ra 
SU Cónóci'íJeiito }• d e í n i s .efectos.» 

Vista la Real orden que anter iormen
t e se i t iserta: 

Considerando rtue encont rándose ac
tua lmen te Prohibida la expor tac ión de 
l en te j a s , légi incn qae es t á justificado 
cuáiído las c i rcuns tanc ias de escasez 
le hacen necesar io pa ra evi tar el eaca -
recimiicnto y contener la sah'da p a r a el 
ex t ran je ro dé aciüellos productos que 
s e a n indispensables p a r a la vida, no 
debe pr ivarse al agricul tor de los bene
ficios que puede xeportar por conse-
ctícflcia de la demairda de lij-b merca
dos e>:terióres, cuahdo puede disponer
l e de sob ran te s que rtó se precisen pa
r a ci consumo ulterior; y 

Ccns íücráado q u e , no obs t an t e lo ex
p u e s t o , la h b c r i a a jncondícionaí de ex
por tac ión pudiera per judicar los intere
ses del címsuinó nacional , ppx lo cual 
es d e neces idad ia imposición de un 
g r a v a m e n que con tenga la salida ex
cesiva de dicho ar t ículo, 

S. M. el Rey (q. D. g . ) , d e confor
midad con lo acordado por el Consejo 
dé fninihstros, sé ha servido disponer: 

l.° H a s t a nueva orden, y mien t ras 
o t r a cosa no sé d i sponga , qu'sda auto-
1 izada la ejíportación dé len te jas por 
laí> A d u a n a s de la Península é islas 
Ba lea res , median te él pago de uñ g r a 
vamen de 25 p e s e t a s por c a d a cien ki-
lograínOs, y 

2 . ' E s a Dirección gene ra l recopi
la rá los da to s necesarioo sobre las can
t idades que d ia r i amen te ae expor ten , 
p a r a que en ningún caso r ebasen el 
sobran te que se considera disponible 
txí la Real o rden del Síinisterio de i-'o-
m e n t o , i n se r t a al principio.» 

• • •miB: ' i l i> 'aiíll.1i»'i>»— 

Oposiciones y concursos 

f loíarías. 
El Tr ibunal de oposicionetí á No ta 

r í as d e t e r m i n a d a s del tc i r i tor io de Va
lencia, convocadas •en ~ dé"Juni.o últi
m o , h a aco rdado Señalar el día 5o del 
corr iente , á las once i>ara p ioceder al 
sor teo d e los sol ic i tantes -admitíaos. 

AsimisMO ha resutslto cl indicado 
Tr ibunal seña la r el día 22 y siguien
tes p a r a la prác t ica de los ejercicios en 
e! local del Colegio de Kolftrios de la 
capi ta l valenc/ana. 

as fiestas eolomiinas 
""íCJELVA -1 —Han terminado las 

ñe&tas eoiorabinas con bril lantísimo re-
snítíulo, y ya h a n marchado esta rna-
ñana ias fuerzas del regimiento de So
ria , despiditíudolas las autoridades ci
viles y mili tares y u n numeroso públi
co, que aclamó al Ejérci to al par t i r 
el ti-fn. 
^ L o s je íes d*"! «Pelayo» h a n iuVitado 
á las auíoridades y á dístin.cfuidaé ía-
máJias de la localidad á u n desayuuo á 
bordo, r emando í,'ra£i animación'. 

I 
DE SOCIEDAD 

San Alberto. 
Maáana serán los dias del re^'eré-ndo 

Padre Barros y dí'l ísr. Fontana. 
Lís deseamos felicidades. 

Fallecimiento. 
En eéta corte ha pasado á mejor vida 

la virtuosa s,«ñorita I^íaría Gimeno Ara. 
(juistain. A sus hermanos emiamos sen. 
tido pésame. 

inf&rmos. 
Lo éétán la duquesa viuda de Medina 

Sidíaiia y l a ínarffuesa de Casa Pcntejos; 
viuda dé Jíartorell. 

La señora doña Isabel Bassécourt. \ i u , 
da de Chacón, continúa, por desagracia, 
eü_gra\í ' estado. 

necearnos el re.'Vtablecimlcnto de las 
ilusncs paciente?'. 

Viajero». 
Han falidó: pora díféreiit^es provlfi^ias 

dei Korte el ilustre ex ministró Pr. Alba 
y sa bella consorte; para- Puenté&j"eas, 
P. Pedro L'sera y Is suyS; para Palancis, 
la sefiOra v iuda 'de Ubágo y señorita J u . 
lía Gil Peralta; pa ra Santander', ÍA (-X 
ministro Pf. Pant-% María df Pareaf>íí v 
familia, D. César idilio, t). Enrique Xar . 
diz y familia y la de D. fticaído Gas . 
set; pa r a Tevftrga, D. Jsa( |üin Féraá-n. 
dez Prida; pa ra N5r«?fta, D. Eartqué Bus . • 
íélo; p a r a Lfts Aréaas, doña. Rosario Zu_ 
biría; para Castillejo, la marquesa de 
,Ca,sé Madrid; pa ra RibadéseUa, ia fámi. 
lia del Sr. A'las Pumariño; p a r a Gijón, la 
compafiía Guerrero.Mendoza; p a r a El 
Escorial, D. Ricardo Díaz Merry y fami. 
lia; ^pai'a San Sebastián, la cónóesa de 
Gá%'ia, la marquesa viuda de Julia, drn 
Jaims MiláDs del Bosch, eeñor Mengs, la 
marqufl-sS, áé la P'rOnteré, é hijos, don 
Luis PPfinat V el conde de San l-'éhx, 
quién luego i rá k Betclú; para BiaiTitz, 
el marqués 'de Campo Llano; pa ra P e . 
ñafiel, la familia ée ü . Marcelino Ba . 

.rrio: pa r a Saturrai 'án, D. Juan b'autista 
Martínez de Diego y preciosa Lija Ma., 
ría: pa ra Zaldívar, D. Baldomcro í s n . 
zálúz.Aharez: para Réspaldiza (Segovia), 
la señora viuda de D. Antonio Ccirr.gc. 
ría y Cavanillas, pa r a Medina del Cam. 
po, la saiSora viuda é hijas de J3. As.u&fia 
Ortiz de Villajes; para, Gijón, D. Aharó 
(jínzáiez Iribas; p a r a ZaragO;;a, D. >Jan 
J-abiani; para Zarauz, doña ."^laría Puen . 
t« y Soto, viuda de Peláez, é ! i j j ; para 
Comillas, los condes de ,Sert; para Berlín, 
Ti. Alfonso Fisco'V'idtch; pa r a Escoria], don 
Luis Lópea y doña María dé Echarri ; para 
Urda, la marque&.i dé GUadál'erzas; para 
Beecillo, D. Jacinto Valentín Gamazo; 
para Caldas de Besa ya, D. Eussbio Guz. 
m4n; p a r a Bobadilla del Campo, don ^ 
Francisco López y López; pa ra Te^.avsra 
de la Reina, dofta Isabel Malcampo; p a r a ' 
Barcíslona y Valencia, D. Luís Torres; 
para ViUamayor de Santiago, D. Jenaro 
Raíz Castillo; pa r a Él Espinar, D. Juan 
López Marmolejo; para SAo Sebas-tién, 
D. Ramón Béamont?, ia marquesa de Ga. 
m&raisa, los marqueses de Vela Gómez y 
D. Vicente TeJcrina; p a r a VaUadoUd, doíi 
Nórberío Adulce Pérez; para Chinchón, 
D José Alvarcz Fernández; para Usúrbil, 
doila Adela Pacheco; p a r a Zarauz, don 
Manul Sánchez Bilioso; pai-a SGgo\ió, 
D. Ricardo Gasque, pa r a San Seba'stián, 
las condesas viudas dé Cata l iu íuru y 
Fuenteblanca, loé coudos de Cueva® dé 
Vera, la señorita Mildred Caro Potes
tad. ,D. Antonia Bemlslo, D. Rafa.el Hé_ 
rcdia 'y D. .Andrés pozuelo y distinguida 
consorte; para. Santander, £). Luis Royo 
Villanova, D. Jogé AguUó, la coúde&a de 
Alcubierre y la marquesa de Espinardo; 
pai-a Reinosa, D. Eladio Mille y sfñoía; 
para La Gi*anja., la marquesa de Somo. 
sancho y su hija ^Mercedes; para San 
Ja%ier. O. Jo.-,é ?\ía8&t!'e. 

P a r a El Ferrol, la ?eñora viuda de 
Gayoso; pa r a Arévalo. D. Juan Manuel 
Corujo: pai-a Ávila, ü . Fernando Pica , 
tosíe y familia,; para. La Coruña, la mar'. 
quej-a viuda de la Vega de Anzo; para 
Gijóii) 1). Juan Caleoa y fa.milia; fiara 
Campo de Cript&na., doiia Milagros Bai . 
lio; pura Aviléf', D. Crescenté García San 
Miguel; para Las Bentilias, D. Jos.é Rato 
y familia; pai*a Puente Vies>gó, D. Vi-
cenle García Muftieleis y tavi l -a ; pa ra 

, Vitoria, D. Gonzalo Gonzá'.ez Hernández 
y la suya, y para Ii i'm. D. Bernardo Gon. 
zélciE. 

P a r a el pi'i'ixii.io oío.'ío ŝ " aiiur<in la 
de-una de las hellis hij. 's de un le^jipta. 
ble ex senador y ox diputido cC'íi nn itus. 
t re senador afiliado al oartido li lcia!, 

Anívei'sai'ío. 
E'i S se cuinple oj^segundo dft la r.iiKite 

d; la marquesa Muda de Aguii ifui'nt''', 
quien poj' sus virtudes, íarils:d é inifü. 
genria, fué tan estimada en 1 Í ¡illa so
ciedad madrileña 

A los hijo.s de la finada, el pO'̂ .'>edor del 
título, casado con la duquesa de la Ve. 
ga í doña Pilar, marquesa \1uda ds Es-. 
quiveí: doüa María Inmaculada, marque , 
sa de Grigny, é hija política doña María 
Chacón y Siha , condesa viuda de Fon. 
tana}, reiforaüios la expresión de nues
tro sentimiento. 

EL AB^TE FARIA 

YASCOH€ADAS 

Vitoria. 
en fiestas 

VITORIA a.—El día de hoy, sí>gundo 
de flefeta&, h a transcurrido en medió de 
la mayor animación. 

Por la mafiana han recorrido las ca, 
lies las í)a.nda« áe música, ejeéuíando 
l i diana acostumbrada. 

A las diez, en l a parroquia de San 
Miguel Arcángel, sé h a celebrado la so
lemne función religiosa q;ue el Ayumta. 
miénto ofganiSa toaos los años c-n ñonór 
de Nuestra Señora áe la .BlaBca. 

Ofició el PreSadu, y asistieron las áu . 
tóridades y gran ttú'méí-o d* Jéle?. 

La solemne procesión del RéSSHo re
sultó a n c h é briilsíitíéimá, siendo p re . 
SénciadO í u paso por numeroso feníío. 

A lais onCe de e,-<ta.mafi^ns se han ce, 
lebrado, eñ Iit p u t a d" la Floridft, ca . 
r reras de iúciclotas. 
- A las aoC€. éft «1 iñismo p i rque , ha 
tBfiido l u g a r él segunflo éoticiérto. 

flau llegado muchos sufoKi^Vitéi; dé 
Bilbao, San ííí'bastián, Páaiíilóña y Lc). 
gioño con íorastej'os p a m lAs •"ort'idfl-i. 

D. Antonio Maura, "después de pasa r 
tres días en el hotel que &u bijó, el con. 
dé de la Hortera, posee en el pas-70 de 
la Senda, ha salidp MJ pa ra ¿ara'uz. 

Le han despedido Jas a^toriiS'J^s y 
muchos aíftigos |>a.rti«ul4#e» y poüíticos. 

AÜAüiülA OS Í A ffÍ$fCl9»IA 

El monumento á 
Menéndez Aviles 

_ Aunque en per iodo de vacaciones , in
v i t ada la Aeade.mia de la His tor ia á 
ser r e p r e s e n t a d a en el ac to solemne de 
la inaugurac ión del monufCento que sn 
Aviles se c o n s a g r a á la memor ia del 
Ade lan tado y conouis tador de la Flo
r ida , Pedro Msnénáez de A^•il€í3, el se
ñor director de la misma , en ui,o de 
sus facu l t ades , h a nombrado al señor 
m a r q u é s d e Lema académico d e núme
ro }' minis t ro de F^stado, pa r a que i a 
r e p r e s e n t e 

L a inaugurac ión se ce l éb r t r á .&l día 
26 de l corr iente . • " — 

E n análogas c o n d i m e é g h t üombra-
do o t ra Comisión, compuesta denlos nu
merar ios Sres . Alt6la¿"íiíj-re, U r c ñ * v 
BoniUa San S í a i í í n , v el correspondien
te I ) . Ju l i án P a z , en concepto de vocal 
secretario v paleógrafo, pa^ra e s a m i n a r 
tu Pon tevedra lo?; d<')ctiia&nt<>s con nue 
tu Aqiiella capital se sost iéae mt áílí 
nació Crisiiól)al C o l í n , cl descubridor del 
y.nevo M u n d o . 

E&ta f'rtpiifíióü se reunirá en aqueii'i 
capital el día 17 de este mes . 

P o r ó l t imo; los correspondientes 
nombramien tos en provincias para in-
tervenir_en la seleccitín dé los papeles de 
íí)S aichi^os de Hac ienda ííue fe e^tán 
inut i l izando, paia. congeí-var los que teñ
irán earácier é interés histórico, e&t:in 
compit iendo en celo en el desempejlio de 
áu_ óomeíido en todas las provincias del 
reino-

cura HiÜRASTENIA 

SUCESOS 
Miteríe repentina. 

El dueño de la posada-de San Blas, 
?ita ca la calle de Atocha, ao'.ó ¡ju" Gie-
goria, Miguel Duran, que ocupaba, el 
cuarto m'Hó. 26, Í-B quejaba, por lo que 
pensando re t ra taba de algo f?ravd «vi . 
&ó é Jos guardias. Cuándo abrieron la 
puí i ta , Grí'gorla había fallecido. 

Fuego, 
En la caUe de Bailen, 31, primero, se 

inició un incfodio, que, a.fort-unadamen. 
te, careció de importancia. 

Una salda. 
Representando una función cñ oí ten. 

tro Principa.} de El Escorial Tomás G.ir. 
cía Herburo, da v'>intítré? años, sé p ro . 
du.¡o la fractura de la clavícula derecha 
al si;nulor uno, caída. 

Fué asistido en la Casa de Socor'-> de 
la Inclusa, pasando luego á su domicilio, 
Tríhutótes W, principal. 

Violento despertar. 
Un iadivíd'Otf que f-% liaU'ibfe, dormido 

en la farola central de la Puerta del Sol 
fué despertado por el guardia municipal 
numero 37i, Antonio Morales, y tan de 
mal humor BO lévanfií, frue ee lió á p u . 
ñeiazo.« con el ui'bano, caneándole lesio. 
ncs do pronóstico reservado. 

/'''intí nrciiitst * 
<" lac lof lalluas 

¡ '-'""•« rs!e-tpnda a 
nn icda ia eísss 

Loe tormeníos de un dolor de nnieí&s a 
media noclic, nps vuelven locos, convir-
liondo .en siglos dé tortura las horas que 
debieran ser dedicadas á .un sueño dulce 
y repai'atíor. 

Siendo imposible, de conciliar el sueño, 
se pasaría la noóhe en la mayor angusÜa, 
Si no existiesen las Tabi«ís$ "Bayer" d-a 

Aspirina, las cuales, según lo ha demos
trado miles de veces la práctica, quiian 

los dolores de muelas uausados por 
algún resfriado o diente cariado. 

ü^wataaicii •<g>!i<l(ii'!!̂ i**>ttf»ff»WiiiiiiiLJ¡iWwwwi¡ WifflBt"'JUiii!i'"w m 9*Biü\.\\vmm-nmv' mr <' 

Vinos i l ? | i l i i | D j P g t o s : C m z ^ ^ o 

nal, 8, íeb 284; Ediegaray,] y á , tel. 82; C. 
S.Jerónimo,29,teKHGyClaudio Coeilo, 14. 

xtta 

UHA RÍIÑA 

UN HOMBRE IHUERTO 

Ha.st.'-j hace nmy pocos días ct-fm-o en 
calidad de depcnHíCüte Rafaf] Ró4ríg-yfz 
Gómfz en el ventorro de la caüe de Cer. 
vantfb, de Carsnauchel Bajo. 

Por algím muiivo que m.i hdce al caao 
fué despedido, y en su lugar en;!ó Ma. 
i)U"l Ca.'rá^co, do treinta y dos afios, 
domiciliado pn ¿a calle d.e Urgel, nú . 
mero U. 

An iche haliábas^ Manuel dedicado á 
la limpieza de! eMablecimjento, cuando 
s--̂  presento Rafael, y <>n tono de desafío, 
critico la faena que aquél 'hacía. No con. 
forme con esto, 3- viendo que Manufl no 
quería discusiones, Ir- asii'» de ':a camisa, 
y. desgd'i-ándospla, lo hizo salir ri la 
caite, donde, sio darle tiempo, le agre, 
dió C'_'n una navaja, COVPÜÍIO al suelo 
Manuel. 

Conducido á la Casa de ¿íücofrc, Su
cursal df la Latina, el facuflaíivo dé 
g u a r d i a . ' S r !Méríu<»da. vM-j pudo «-pi'ti, 
ficar la dpf'in''-ion. pueí la, 'WAvaja, ft. 
neírando por *] quinto í:fp%ñt¡ Istsrr'og. 

• tal íaquíeido, había lesionado el cor&ictn. 
BaJael fué detenido y puesto A disDO. 

sición del Juzgado de guardia. 

BeSma, Qatarres, Oálculoe, i'jeurestesiia. 

(Sociedad Anónima,} 

filhama de Aragón 
informes, Bolsa, 2 (antigua Bolsa). 

.Teléfono 17-69-

SEÑALAMIENTO 
DE PAGOS 

La. Dirección generaj, ha dispuesto 
que por la Tesorería de la mienaa, es-
t a b i e d d a en la callé d é - A t o é b a , nú
mero 15, s<? verifiquen en la prós inia 
semana , y horas designadas al ef«cto, 
lós pagos (¡ue á continuación se ex
presan , y qne se en t reguen los valo
res s igu ien tes : 

Dias 6 ül 11 de Agosto. 
P a s o dé crcditos dñ Ul t r amar reco-

nooidog por los Ministerios de í í ue r r a , 
] \ l anña y es ta l)irecftión g e n e r a l ; fac
tu ras corriente de metál ico, has ta el 
n ú m e r o 95.200. 

Ídem de id#ai id. en efectos, has ta 
el número 96.000. 

Í d e m de íd> '̂m id. en mfftálico á l c s 
presentadores e n ídadr id y por ( i i ro 
Pos t a l , a los demás fie iac turas del 
t u rno preferente por Keal dpL¡-eto de 
2^ de Uotubro de J915 , que se consig
nen en ia si;;uiente relación. 

E n t r e g a de ho jas de cupones de 
ig'3o, eóifeSpoiiaientesj á Tí tulos de 
k Deuda amoft isabié al S po'r 100, h a s 
t a cl núm. 8.9IÓ-

Idáin de Títulos de la Deuda perpe
t u a al 4 por 100 inter ior , erois.ón de 30 
de DicieiAbre de I g o l , pOr canje de 
o t ros d e igual r en t a , .emisión d e 31 de 
Julio de i g o o , h a s t a el núm. 27 .382 . 

P a g o de ca rpe ta s de co'nversión de 
Títatóá do la Deuda e s l e r io r , Con ar re
glo á I*. It)' y Real deci-eto de 17 d e 
Uayú y 9 de Agos to d e lSg$ y Real 
dec re to d e 31 de Marzo de I91S5 ha&ta 
él üúm. 34 .585 de la Dirección y 34.512 
del Regis t ro de la Agencia d e Pa r í s . 

í d e m ' de títiulos dé la DeMfe_ exte
rior, presentados para la agregación de 
su-B rftspeciivas hojas de cupones con 
an'eglo a la Eea l orden do 18 de Agosto 
de 1898, hasta el número 3.043. 

"Entrega de hojas de cuponííS de la 
Deuda al 4 p^-r 100 extei ior , emisión de 
191 / , facturas presentadas v corr ieuíer . 

P a g o (le residuos procédentfs de las 
Deudas coloniales v araortizablc al i por 
100. con arreglo á b lev de -1 de Alac-
Í50 de lOOO. bas ta e! número '2.47]. 

í d e m de oonver?Jón de rar-icluof-
la. Deuda al é por 100 interior , haísía ei 
número 1.088. 

Ideal de carpetas prov.itó<5üa}es dé la 
Deuda» al 5 por 100 amort izable .̂  pre
sentadas para su canie por sus t í tulos 
definitivos, con ari-eglo á la Real or.ien 
de 14 de Octubre de 1901. hasta el nú
mero 1 1 . U O . 

E n t r e g a d e tí tulos del 4 por 100 inte
rior, emisión d e 1900, p&r conversión d e 
otros de igual renta d s las eraisionts 
de 1892, 1898 y 1899, facturas prío'enta-
das y corrientes, has ta el número 13.794-

Idem dn carpetas provisionales repre
sentativas de títulos de la D e u d a al 4 
¡Dor lOü amortizable para su canje p o : 
6US tí tulos defiftiti^'-A-; de ia misma ren
t a , has ta él número 1.49^-

P a g o de tí tulos de la Deuda al 4 per 
100 interior, emisión d e 31 d e Ju l i o de 
1900, con arreglo á la Re».l orden do 
14 de Octubre d e 1901, has ta cl núme
ro S.68g. 

Inscripciones presentadas en esta D i 
rección pa ra su ' can je y comprendidas 
has ta ef número 15.120, d e Beneficen
c ia ; 15.265. do In.slrucción p ú b n c a ; 
l í . j i í , de Prop ios ; 15-54'^, de part icu
lares y coíectividades, intransferibles, y 
15.252, ti 'ánsferibles, y 15-057, de l 
Cie ío . 

Reembolso de acciones de Obras pú
blicas y Car re te ras , de 20, 34 y 55 mi
llones de rea le s , f a c t a r i » p i e s e n t a d a s 
y corr ientes . 

P a g o de interesen J e xi.scripcionca 
del s e m e s t r e ' d e .fulio de 1883 v^ an te 
r iores , no mcurs^s en p r e s o ipción. 

I ' í .m de in tereses de caipe.tas de to
da c lase d e d e u d a s de l s emes t r e de 
Tulio de 188^ v anter iores á luno de 
1S74; reembolso de !Íru!~.; del 2 por 
TOO amor t izados e ' lodos los sor teos , 
f í .cturas p r e s e n t a d a s }• corneni,cs, no 
incursas en prescripción. 

L a s f ac tu ra s e: í is tentes en' ca ja por 

OE VALEMCSI 

tmo 
canción del soldado 

V A L E X C I A 5 . — E n el Concurso hí
pico de hoy SR ha corrido la. gra.n prueb.^ 
«Turia». tomando pa r t e en ella 40 ca
ballos, para disputarse p í emiós de 1.5o0 
pesetas. 

Eesu l t a ron vencedores sTri f iansa, 
«Opers», «DeeoroBOB, «Buoonoa, «Baji-
d o í , «Lechuza» , «Solfa», «Temporal;» 
V «Vendimiarp. 

Obtuvieron lazos de honor « f a ñ i t o s s 
«Deliciasj», «Zarza» y <^CapadiUo». 

I juego verificóse h, p rueba ^xir pa
rejas, adjiídicánidose premios de 600 pe 
setas á <.-Temi'>oraié-e0.r8Ugé», « l l í a r » -
«<' 'barlatáns. «Operap-«Valdoa y sEn* 
saniblo». «Confort)". 

f o n lazos de hiJnot" fueron Cütnpensa-
das las parirías «Tápadilios-eCáhicie^j 
y &Triquin'a*íí>-«Alhareia». 

— E n la plaza dé toros se ha celeora-
do la p r imera audición del aCanto d^i 
soldado», cuya le t ra se debe á Sínesio 
Delgado, siendo autor de la música el 
maes t ro Ser rano . 

Escucháronla ¿ 
ovacionaron. 

.000 personas , que la 

01 L i H i ^ 

sifraciaeo mumüm 
L l í E l D x i 5 .—Eí^aminando u n a pis

tola con otros compañero uü sargento de 
la c/ompañia de .Feri'ocjarrilás.hiio d s un' 
ten iente coronel de la guarnición de Ma
drid , se le dispe-ró el a rma , bifiéudoJe 
de gravedad T falleciendo an tes de llegar 
al hospital mi l i ta r . 

íí mtjs, 
Revista iluairada. La mejor informada 

*se re.nlto Rratis durante tres meses, sií3 
couipromi.su aJ^uns-». ¿oíiciíaria: Cocsejí 
Ciento, o¿2, BARCELONA. 

conversión del 4 por 100 interior 

Bibliotecas públicas 
de Madrid 

Soct'";3fÍ U'in-íriiifia, ü" Amiíjjb iel P3 ?, de 
itciJo •í nn ! 

tfistituto 'j('->grá!tco T E-t.-irt.isüco, de macTs 
i una 

Escuela d" 'CH'f'a'Jttia, dR •nueve á una. 
J''&iil(ad Jf. Xift'Hi-iM*, iW o. ¡ir. .j üua 
rjfV'ñs. Central ••''= Art'íi p la ;t-^tr!'íí, da ocho 

Musso de í'ei,rodi!CrioriC3 .\i'íi-Tj'a.'= (exr»pcl<5n 
Se! líH's de SgcA \. f;ijc s« d̂  JK.» i ¡a limpieza), 
«? miste 4 íloce. 

l'airuíiad de Fíu'io.ü'ia, d» oche S una 
Fiiosofíi. y Lft-Rs (Tn.-íi',uto ds San^Kidro), do 

i r ! 10' ñ da.-.. 
.lardUi So<.in!ro_ d? onc A unn. 
F.JrvPla Snprnor d" Arquití-cliií-a (á exi pp.'J6n 

ae la segundi ifiiin-ena de Ain-t.-)^ f¡ue te dedi 
M á ia .litepiei.i. d» echo ,1 uñn. 

BibUjtecá. da n'-r-Jc'io (rniv<'riií?aa tentral), de 
Klio •. d.o'. 

y e,-tterior, no m c u r s a s en prescripción. 
E n t r e g a de valores depos i tados en 

arca de t r e s l laves . pro.-.'¿dentes de 
creaciones , conversiones, reaovacioue::) 
y canjes . 

Nota.-— Los apoderados que cobren 
crédi tos d e L'Uramar, deben p resen ta r 
las fes de vida de los poderdan tes en 
el Negociado de Asuntos de U l t r amar 
en la forma que previene ia Real orden 
de n de A b n l dé 1913. 

Madr id , 4 de A | o s i o de 1 9 1 / . — E l 
d i rec t s r genera l , Manuel Díaz Gómez. 

¿Mama mucho su niño de usted? 
Quizá no lo s'dficieníe, y de ello sea 

usted ía causa. 
Si usted no goza de perfecta salud, 

usted no tendrá toda la Jeche que de
be dar a su hijo. 

El cansancio, f^ita de apetito, dolo-
fes de espalda', debilidad, vahídos y 
mareos son avisos que usted y su ni
ño corren peligro. 

El remedio está en el VíNO ONA, 
del doctcr Arístegui. Con él tneiorará 
usted su condición y la de su hijo. 

Kiosco de ''El Debate" 
Revistas y p%rléúlom eaíólíísos.—uñ-
!l8 de AlcaSá. frente á las Oaiaíravas. 

a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajero.s y 
hombres de negocios, según 
afirman ios más notables médi
cos de todo el mundo, son ios 

ae VIVAS P^REZ. que cu

ran rápidamente toda clase 

de vómitos y diarreas de los 

físicos, de ¡os viejos, de los 

niños y de ias embarazadas , 

cólera, tifus, disentería, cata

rros y ulceras del estómago. 

¡2 Real Academia de Medici
na. Ensayados y recomenda
dos en ios Hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 

Madrid. 

iopíados de R» i 
porlos Minisíerios de Guerra 

y Marina, previo informe de 

l8 Junta Superior Facultativa 

de Sanidad. Han merecido la 

Cruz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terce

ra c lase del Métíto Naval. 

El más agradable entretenimiento para el campo es eí 

t^^i't n ̂  uiixi^tic^^ cjc3î i 
DE SEGURIDAD Í-ARA 1.6CK) DlSFABuS. EL FUSIL iNEUMATICO DE CONSTRUCCIÓN MAS FINA EN EL MUNDO A b & o l u ta-

mente -segur-^, 
bermoso, 4^i-
vaole, ligero, 
ña fácil fun
ción a mitnto, 
etceieníe pun
tería. 

Un fusil pa
ra el tiro al blanco y pa ra muchaoliss. Hace que estén al 
aire libre, amaest rando la mano y la vista, desarrollando 
confia.n'^a en sí mismo; suministrando un deporte magnífico, 
PREGfD BEL R9FLE: 18 PESETAS. PRECIO DEL PEBOSGON 

k PAHA_£,NV1ÜS A PROVINCIAS, 

.íS^ 

AGREG4R L9Q^OEP0SITO EXeLUSiVO PARA iSPAÑA 

qus á la ve? 
e s completa-
meníosm ries
go. Ti-ene ti es 
pies de largo 
\91 cm.) ; so 
caiga con sim
plemente t i ^ 

-rando la pa-
lanc i . Dispara mil veces con una sola carga del depósito. Se 
fabrica p a r a perdigón «B. B.» (i,.57 mm,), que SOQ baratos y 
so pueden obten3r en todas pai tes . 
1,75 PESETAS EL KILO U-. áblj Preciados, 23 iadriü 

file:///1uda
couipromi.su
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LAS CORR 
BE TOBOS [ Los traslados en 

Correos y Telégrafos 

COGIDA DE VIGENTE PASTOR 
cabelló t r a s un intento, y escuchó u n 
aviso. Se deshizo (Jel quinto de media r e . 
guiar, de efecto rápido. Se portó bien 
con la muleta, y no mal con el trapo. 

Su pri;mer toro la volteó, sin con&e. 
cuencias. 

JOSÉ CALATAYUD, ... ¡Ja, ja , ja!... 
Sus dos toros fxieron al corral, y lo no . 
table es que no se inmutaba, como h a . 
ciéndose el desentendido. Quiso poner 
banderillas, y las dejó en el aire. QiQso 
torear, y... cero más cero. No es, pues, 
de extrañar que al dar á su último toro 
tres colosales pases por alto, en redondo 
y de pecho, la gente recordara aquello 
de la fábula: «Me h a ocurrido ahora... 
por casusiida-d.» Sufrió, después u n 
achuchón, con caída y recogida, y.,. &e 
acabó lo que se daba. 

¡Señores, si el pánico tuvieseí cetro! Ya 
era tuyo, José. 

LOS DEMÁS. Un piquero sufrió un 
tumbo, como para salir embalsamado y 
todo... ¿Creerán que le pasó algo? Pues 
como si le hicieran cosquillas. 

Banderillas y brega., el gran Bonifa. 
Y como flnaj, lo mejor de la tarde, el 

primer toro ds Calatayud, no le con. 
vencían los mansos pa ra que les acom. 
pañara al chiquero. Pasó media hora, y 
el bicho cada vez más «plantao» en el 
anillo. 

Por ñn, valientemente, y con singuí!a.r 
destreza, «Pintao» aprovecha el revuelo 
de un capote, y con l a puntilla remató 
al pesadísimo torete. 

La «masa» pidió la oreja como premio 
al «artista», y la presidencia dio el visto 
bueno. 

«Pintao» fué ovacionado, y has ta dio 
su vuelta ai raeda 

MARIANO 

En Tetuán 
Se cele'bró una corrida & beneficio dolías 

Escuelas ele Humanidad y ProgreS:i, de 
Yallchéi-moso'. 

El g-anaida era ds Gómez. No hT.!bo picii. 
dorés. 

Rubio de Getafe est,uvo biéo: coin el trapo 
y regula* con el a<;ero. 

Colorao v Oarmoina quedg.ron muy mal. 
Tampoco ^ibresaüó como astro el didatro. 

Mor'emito. 
El público Sé «hinchó» die eübar duran, 

te toda ki tiardte. 
Don Tamcredo López hieo stii cxperimen. 

to éa' el tí>ro segundo, y fué aipkudido. 

En Vitoria 
Dado el tiempo t.an hermoso qtt» desde 

por la mañana ha hecho, acudió mucho 
pi'iblico, haibiendo u n a ent rada buena á 
la hora del paseo. 

EL GANADO. De SaÜag; restaltó bas
tante desigual. Los tres primeros erají 
terciadilos, y en cambio los tres últimos 
pecaron de pequeños. En general, care
cían de poder, has ta el punto de que en 
más de una ocasión se cayei'on. El pri
mero y segundo dolíanse de puro b lan . 
dos; el tercero y quinto portáronse como 
buenos, y el cuarto y sexto, unosi mansos. 

En Madrid 
A la hora del paseo hay un nemo casi 

iotal, sobre todo en la solana.. Oyénse 
unas palmitas al hacer el paseo, y surge 
el primero de D. Esteban Hernández. 

PRIMEIU).—«Estudiante». Jabonero su-
'cío, -número 39, terciadito de tipo y con 
buenas defensas. . , 

Zarco, que actúa en sustitución de m -
pólrto, da unos capotazos ceñidas. (P al
iñas.) , ., 

Arrancándose desde los medios, derriba 
tres veces y saca cuatro picotazos, dando 
lugar á que los matadores se luzcan en 
quites. Al terminar uno de ellos NadOTLal, 
Bale volteado, sin .sufrir averías. 

De los pares de banderillas, sólo «a dig
no de mención el colocado en primer lu
gar por Sáiiphez. 

Zarco instrumenta unos pases encacas, 
en su mayoría cambiados y bajos; se 
perfila en corto y da una entera, supe-
yiorísüna. (Ovación y vuelta.) 
' SEGUNDO.—«Chínelo», número 31, cár
deno claro, igual tipo que el aaiten'or; 
•pero bajo de puntas. . 
; Pacorro is^ ciñe, manda y enmienaa ea 
icuatro verónicas. (Palmas.) 

El «Chinaloii sopoiia guapamente las 
cuat ro mojaduras, y en desagracio do-
irriba tres esta.tuas y fenece un ajrra Los 
Srea espadas bien en quites; de ellos, ©i 
mejor, el da Zarco, capota al brazo. 

La pareja Navarra-Díaz parea muy 
ídesigualmeñte. 
' Abrcsse de muleta Pacorro y -siufre urna 
colada t remebunda; luego da un pase de 
oechtt y unos de t i rón; un pinchazo y 
una casi entera, sus miajitas atravesada, 
^ v a c i ó n y y.uelta.) 
1 fr]ERCERO. — «CandiL&jo», número SO, 
fensabanadorbotinero, veleto. 
' Nacional quiere veroniquear; pero el 
luaparato lumínico» se le queda, y üeno 
Que desistir. 

El tal bicho resulta poderoso y con mu-
teha codicia» y en la pi imera vara re^ 
scarga el del castoreño, dejando agotado al 
iveleto de tal forma, que al salir de un 
kruite de Zarco se cae. El púbüco mte-
toumpa l a siesta del usía, y se cambia 
í te suerte. Jiueda un, a r re pa ra forrar 
jnaletaíS. , . , , 
i. Garrido y Lucas pairean lo peor poisible. 
i Nacional torea muy poco, debido á que 
fel .ensabanado está cayéndose por mo
mentos. Entrando bien, cobra una ente^ 
r a , superior. (Ovación y vuelta.) 
1 CUARTO.-—«Cigarrón», número 41. Ne*-
trro bragao, desarroUadito de pitones. 
I Zarco da hasta tres verónicas, y como 
ten cada una pierde una legua de torre-
jno, lo d(>.ja pa ra mejor ocasión. 
I «Cigaj-rón» es un «socio» que se t rae 
¡almaceaiada una respetable cantidad da 
i poder, por ^o que da iseriós disgustos a 
Jos de aupa. En una ocas.ión embiste á 
u n piquero, que sale con caballo y todo 
por la cola. 

Sevülanito aga r r a u n puyazo euperlorl-
Blm.o. (Ovación.) En total, contamos cuar ^ ̂  ^̂  _ ^ ^ 
t r o varas , tres caídas, dos «penquicíalos» | En total . tomaron tres refilonazos y vein-
y un quite buenísimo de Pacorro. ' —'-' -̂  ,.«<,).,- ,, ™.. 
I Loa de las banderillas, muy malejog. 
í Y pasa á la jurisdicción de Zarco el 
Ijragao, que está avisadísimo y reservón, 
: dando unas arrajicadas capaces de qui-
I t a r e l bipo- Varios pases insignificantes, 
ly echándose fuera, tres pinchazos y una 
casi entera, delantera y caída). (Ambas 
cosas.) 

QUINTO.—«Vencedor», número 63. Be-
xrendo ea negro, de más libras que los 
anteriores y recogidito de puntas. 

Declárase manso perdido, y el público 
a r m a una bronca de las que hacen épo
ca. ¡Pero, sgñores! ¿Y las banderillas de 
luego, para qué son? 

Arrecia la bronca cuando sale Pacorro, 
iy aj pasar por el tendido 5, un salvaje 
^arroja im objeto, dando en el pecho á Pa-
I corro, que durante unos momentos que-
ida pálido y encogido. Los guardias de-
itienen al bárbaro, ppr lo que hay ova
ción á los agentes de la autoridad. 
' Pacorro, comp puede, pues con tales 
tosas no hay posibilidad de lucimiento, 
muletea brevemente y da un pinchazo y 
¡un estoconazo en lo alto, bueno. (Ovación 
'é la valentía, y otra ovación de los ver
daderos conocedores de la fiesta al u s í a ) 
( SEXTO.—«Jilguero», número 47. Cárde-
SBO salpicado, bien criadito; pero manso 
ien alto grado. 
; A fuerza de corretear y de huir sa ©n-
jcuientra varias veces con los de aupa, 
reuniendo cuatro • reñlonazos, feneciendo 
dos arres. 

Convencido el tal «Jilguero« de que no 
*as t a huir por el ruedo, sal ta por el 9, 
y luego por el 1, dos ó tres vei^es. 

Y en estas condiciones, después de par 
•reado de cualquier forma, lo trastea bne-
jvemente Nacional, despachándolo de una 
casi entera, muy buena.; (Pahuas.) 

JOSELE 

Cuiarto. Negro. Muy bravo y codicioso, 
cumplo con los vajilsirg-ueros, dejándose 
toTitiir por cinco veces, origJuiaado cuatro 
cajdjis y dos íoueribes. 

Pastor comion-íai oon unos pa-ses Imení. 
s i ims, y cntrajodo despacio y recto, deja 
media estocada Udeada, Sialiieodo empun
tado por el sobaco y volteado. 

Gallo hace 'úXi' coko. Dobla el toro y Vi
cente OYO uB'a ovaición y corta la oreja. 

Quinto. Negro. Recíbelo Galli:> coa unos 
capotazos bailados. 

Po r trea destripíamietos, lo sangran 
cuatro veces. 

Rafael_ muy adoiíiadio oo» la, muleta., 
cosiechai piabnas. Clava una estcoada de. 
la,itera. 

Sex̂ <:>. Negro. Cumple biem cou ios ea . 
bn.lloros. 

Belinonte claj um píase de pecho superior 
y luego otros de menor cuaiatíai. Mete una 
entera buépa. (Ovación y oreja..) 

, Sobrero, que lo banderilleó Gallo, to ma. 
tó ffliUy bien Montes I L 

En Palma 
Con buena en t rada se h a celebrado la 

corrida anunciada. 
El ganado de Veragua cumplió- bien. 
FLORES. I^ien en su primero, y algo 

mejor en el segundo. 
TORQUITO. Superior en los dos. 
ALE. Superior; hizo dos colosales fae. 

ñas, que coronó con dos estocadas bue. 
ñas, que le valieron el cortar la oreja 
y salió en hombros. ^ ,;, 

En la Dirección de Correos y Ttüígrafos haa 
facilitado la siguiente nota oficiosa: 

«Sabido es que para los funcionarios de am
bas Corporaciones el traslado de destino que lle
va aparejado el de residencia resulta oisi siem
pre para el empleado de peores consecuencias 
económicas que el de un oorrectiTo disciplina
rio. 

Mas los importantes servicios d» Comunica
ciones tienen exigencias é. que forzosamenta han 
de someterse el personal que, por otra pa r^ , 
hace ya mucho tiempo está, acostumbrado á ver 
que para esos traslados, se rechazan las ingeren
cias extrañas y sólo la razón de servicio es la 
que determina el cambio. 

Esta labor do distrlb-aci'ín etíultalivaí de líos 
funcionarios viene agravada en las cireunsta'i-
cias actuales por la angustiosa escasez de per
sonal que cada vez es mayor en ambos Cuerpos. 

Conocedor el director de Comunicaciones, se-
fior Ortuño, de los perjuicios de estos traslados, 
y queriendo llegar al límite de la tolerancia 
dentro de las exigencias del servicio, hermana
das con las conveniencias del personal, ha pa
sado sendas circulares á los individuos de am
bos Cuerpos, autorizándoles par<« que siempre 
que se acuerde un traslado puedan los intere
sados dirigirse por «arta & los jefes de personal 
y á sus respectivos subdirectores generales, es-
poniéndoles cuantas obsen-aciones crean perti-
rentes en cada caso. ^ 

Da estas observaoionss les? Jpfes aludidos d;'arán 
cuenta al Sr. Ortuño, quien las estudiará y re
solverá definitivamente. 

VIDA RELIGIOSA I Q^BiERNo IV L 

En Huelva 
HUELVA 5.—La novillada enviada por 

Pablo Romero era grande, poderosa y 
difícil. 

Manuel Alvarez sufrió, durante la lidia, 
la fractura do la novena costilla, de pro
nóstico reservado. 

García Llanes tuvo u n a cogida de ocho 
centímetros de profundidad, caliücada su 
herida de grave. 

Tello tuvo que ma ta r los seis novillas, 
lo que hizo con valentía y maestría, al
canzando t res orejas y un rabo. Fué lle
vado en hombros liasta la fonda. 

En Logroño 
LOGROÑO 5. — Los novillos navarros 

ban sido bravos. Antoñito Romero ha es
tado magistral con la capa, siendo ova
cionado. Con los palos se repitieron las 
ovaciones, pues clavó tres pares al quie
bro. 

Con la muleta lució su repertorio clási
co, con elegancia y temeridad. Oyó aplau
sos y música. 

Despachó su primero de tina .estocada 
hasta las agujas, y su ísegando de ima 
media y un pinchazo en su á t i o . Corto 
una oreja y fué Uevado en íiombros. 

Este nuevo fenómeno, que tantas pal
m a s h a cosechado hoy, e s u n torerito d i . 
minuto. 

Ayuntamiento 
Multas. 

La Juiíía municipal de saneamiento (18 vivien 
da"! ha Impuesto 50 pesetris de multa á cada uno 
do los propietarios que no lian realiznio en sus 
Pecas "las refoxnias necKíirias de salubridad é 
lügiene. 

E( precia de las patatas. 
Segán poticias ía.<;líítadas en oj Ayuatdmiento, 

e' precio d!> laí patatas ayer en el mercado de 
la Cebada era do 11 á i : eSutiüios 'dio. con
tra U y id en igual época d?l año anterior. 

Tránsito interrumpido. 
Hoy, lunes, 6 del BctuaJ, comenzarl e' replanteo, 

sonstrueciou y reparación del akantarüiado 6» 
la calle del Barquillo, en el trozo comprendido 
©i2lre laií CíiHes de Alcalá v de l'rim, siendo ne-
ccfr.rio cortar l a cii'culacióii de tranrlas en la 
calle del ¡«ar.iuillo. 

Con el En de poder dar el mayor impulso y 
acti'/idad á loe trab.n.jcs, y en evitación de los 
peligros á que dichas obra.s pudi-ran dar lugai^, 
Se suspende isualaieníe el tránsito de eaaruajes 
j'Or el citarlo trayects, haciíndoso la circulación 
de enlace de la calis de .4JCÍI!:\ COU la del Bar-
qi'illo, por ia calla de! Margufe d<j V.aldeiglesias 
y plaza del Rey, por la linea de fachada del 
circo de Price. 

El plazo fijado para la «Jecudón de dichas 
cbraiB 03 el do cuatro meses. 

P Í A e.—Lunes.—La Transfiguración de Nuestro 
Sí.ñor Jesucristo.—Sao Sixto il, l-apa y mártir; 
santos Justo y Pastor, hermJinos mártires, y San
tos FellcJsiimo, Agaí)ito, Jenaro y Editaban, már
tires.—La Misa y Oflcio illvino son ds Santos 
Justo y Psstod', cea r,lto doble de primera clase, 
con Octava y color oncarnado 

catedral A las 8, Misa de ("omunión general 
en el altar dal Inmacu>a<lo Corazrtn du Maila. 

parroquia de Santas Justo y Pastcr.—(Cuaren
ta Horas.)—A las 7, Expo.'^íriñn de S. D. M.; á 
las 10, Misa solemne, predicando el Sr. Volasco 
Salmerón, y por la tarde, á las ' . Estación, San
to Hosario y solemne procesan da Reserva. 

Cristo de la gaiud.—Exposición <lo S. D. M. do 
10 á 12 y 8 á 8 da la tarde. 

parroc^ula da San Millán—Continúa la N07«na 
á San Cayetano. 

Atioracián Nocturna.—Turno, la inmaculada y 
San Isidro. 

Ave Mana ^Misa y comldi'i ,1 40 mujeres pobres: 
Corta do Mana.—De Covartoniía. en su parro

quia ó en S. Luis, y dIe Ator,ha-, en el Buen Su
ceso-

Encaritaolún^—9,30 m.. Misa cantsuía. 
parroquia de líos Angeles.- -I.as íuncJonea. reli-

gio-̂ aá celebradas el pasado jueves paxia honrar 
d.sbidameinle á Nuestra SeQora de los Angeles sn-
el dia de su fias.ta, como término de la Novena, 
resultaron grandiosas. 

En todas las Misas, pero cspeclalmeni* en la 
de Comunión general, se acercaron níimei-oslsi-
niaj personas á la sagrada. 

Tanto por j a raailana, con motivo de la Misa 
soJ»m,ne, en kt (uie predicó el Sr. Sanz de Diego, 
como por la tardie, durante el eiercicio dp la 
^oven:;, prcpsj'atoria de la i.rocesii''n, llenóse iJ 
templo de fíelas. 

La procesión, que salió á las seis de l a tarde, 
«•corrió las principales calles de la parroquia, 
siendo la Imagen da Nuestra Sefiora de los An
geles acompaftada por una gran n uchedumbrc, 
contemplando su pa/.so un p>iblico numeroso, que 
se agolpaba en jag accirae y Uceaba ilos balcones 
de las casas. 

La procebión volvió i la Iglesfla cerca die Tas 
ocho, en medio de los vítores 4ii9 los devotos tri
butaron á la excelsa tllulíU" do su parroquia. 

Sentimos que Ja faifa da espacio noi impida 
cxtcndie.rnas. cual sería nuosi.ro defco. en el re
lato de estos actos verificadas un el populoso ba
rrio de lo5 Cuatro Caminos, que han hectuo m-v 
iiiíestación solemne de su fe católica, más arrai
gada cada, día merced al coló desarrollado na si 
ctsmplimiemto de su eva.nge!:iaili>ra misión por 
el virtuoso páiTOOO, Sr. Sánchez Capuchino, que 
ve compensadas sus de-ivclos cfln estos frutas opl-
mios, debido á los consejos y provechos<«s emse-
fianzas que diariamente proporciona á sus feli
greses. 

Un reparto. 
La Compañía de los ferro^arrilss del Koríe ba 

eiitr^gaóo, coníormo á lo dUpuerto, la pai-,ti» fiua 
al Gobieiino civil corresponde para bcncrice.ncUt 
p-'-r exceso de aímacenajes y p;i¡raIi?,acion de mai 
teidal. 

Dicha participación, con-espandiento •* los me. 
scs de Noviembre y Dicieo^bre últimos, aiciun.'S 
lii cifra de 2.930,95 pesetas, y lia tMo rcpartuií 
por el Sr. Calderón en la ságuiflTit-;; forma: 

Junta do Protección á la ¡nfanci.i, con dcstl. 
no á los huérfanos acogidOB en el Adío Q.3 V;Í-
liehermoso, 2.500 pesetas. 

Colegio de Sajita Susana, 100. 
C'ongpígación del Sajitísimo Sacranasaito, loa 
Colegllo del liuijn Pasíor, !00. 
Asociación de Ciegos, ío. 
E.='cuej;i3 Salesianas, 75,35 

C O M U N I C A C I O N E S S?: 

Relación dte Ice telelonemns detciniaos por dife

ren tes causas en esta Centra l da TeIí-ío7io;= Tn' 

t e ru rbanas , Alcalá, ni im. 1 

Car tagena , MaiTón y Queiic, Snn M.irtin, 0: Pa 

villa, Cristób.'y Reina , Hermoí lüa . b; Ba.rcelo;!i:.. 

Gonzalo Córdoba, 33, pnsa j i liecoKMir i; La Lüiou, 

J u a n Cisneros Carranza, Camr/omaues, J ¡ Córik.» 

ba, Alfredo Ga.Teia Veas, Mancebos, l.'i; Logro

ño, BlaiQca González, avi^nid'i f'liz;; Toro-; li.'i.P' 

celona, Antonio Royo Villauova, Alcalá, 101; S,". 

villa, Nieves Suárez, plaza San ta Ana, C: SrvUla, 

.•Vdcilío Casado, avenida Coí'de Pfñaiv.er, li; S:IÍ-

uinero, Angej López l lart í ; : Toícdo, Diego üiii-

llén, a lumno l i i rantar ia . Zurbano, 20, sfgu.'.'.ilo iz 

q r i c r d a ; Salamivnca, E\ Enano ; San Sí-^b^-ítián, 

Manuel Gamsro Cívico, l i m a n d o i«I SanW, S-,, 

Barcelona, Barb ie r i , 13. 

• 11 Muí» <BBa!i.iiiii» , 

DE GA0Í2: 

Los depósitos fraiicos' 

CÁDIZ 5.—Ha producido buena impre
sión la Real orden firmada cediendo la 
explotación de depósitos francos á la So
ciedad do crédito Los Docks, de Barce
lona, que inició el Rey. 

— Esta tarde se celebra en las playaí 
y balnearios el festival de regatas á be.-
íieñcio de la Asociación de Caridad y Asi
los de la Infancia. 

8S^—^B 

I ÍNSUBOHDIH^CIOH n BORDO 
EL FERROL 5.—La tripulación negra del vapor 

inglés oHsrpathian» se insubordinó, teniendo que 
acudir en «luxllio (leí capitán Ir-s demás tripu
lantes, alendo por fin sometidos ü obediencia los 
sublevados. 

Kiosco de '^El Debate'' 
Revistas y periódioos católicos.—Ca
lis ds Aioaiá, fronte á las Calatravas. 

ESPECTñCüLOS 
CIRCO WOOD.—10,30, Tom Mil], Araluz, Prin 

ce II, Honry, Rtoyaj Tokio, yaina .AUandl, Gra-
gor,l, Artunio, Maxa y Woo.J. 

FRONTÓN CENTR.iL.—5,30, partido á 50 tanto?, 
á. pala. Badiola y .Solaza írnjo-i) contra ZiibcL 
día y Zaranciona (azules).—ccitiincio piutiüo, á :>(, 
tanto.=!, ;l cesta. Bmiiio y Ortlz (rojo;) contra 
Cúriozala y Elola (azules). 

' (El anuncio de las obras incluidas es 
esta cartelera no supone su recomendis» 
ción ni aprobación.) 

{MPfíENTA OE «LA T^IBUMA» 
Jastilnssj 4, 6 y 8. 

En Vista Alegre 
Me reí toda mi vida... y un trimestre 

más... ¿Conque Pepito Calatayud era 
«grande» ¡Quite usted de en medio, so 
«exagerao»! 

Iremos por partes, que no vale «agio. 
roerarse». 

¿El ganado?... Todos pequeflitos, muy 
rponos, recortaditos y como hechos á tro
quel. Ésto en lo físico, porque en lo «mo. 
.ral», hubo sus distingos. Eü tercero, por 
ejemplo, era manso, «perdía», t an «per
dió», que no se le encontraba á veces. 
Se le chamuscó la piel. ¡No faltaría m á s . 

El primero y. el segundo... también en 
.'una carreta hubiesen estado muy (iecoro. 
sos... Pero siquiera aguantaron ' lá «pu
pa», y no vimos chisporroteos. 
' Y como, el cuarto fué • bravísimo y el 
quinto t iraba á ello, y eí que cerré la 
plaza,no era tampoco ninguna tontería, 
de aquí que podamos (¡condensar» esto 
juicio asintético» en las palabras «de 
todo, como en botica». 

ERNESTO PASTOR.. Torero obligado, 
, por ahora, en la carabanchelera plaza. 

No Uegó á entusiasmar. He oído decir 
que es uu «camelo»... veremos. Aburrió á 
su primeí toro, y el «respetable)» parecía 
levantarse do dormir la siesta, ¡qué bos
tezos! . 

Deíde lejos propinó al bpato ima esto
cada baja y atravesada. 

Sü segundo, eí cuarto de la tarde, . no 
lo aprovechó tampoco, y fué lástima.» 
porque el toro era de requesón. 

Pastor entró regularcillo, cobrando una 
' entera caída. Algunas palmas escuchó da 

sus escasos amigo.s. Con el percal nada 
hizo digno de mencionarse. 

ADOLFO CORNEJO. Voluntarioso, 
trabajador y torerito. Tiene el defecto ds 
precipitarse un poco, ¡esos nervios! 

Tumbó al segundo toro de un pincha. 
20 una atravesada, media buena, y des. 

te varas, originando nueve caídas y ma
tando seis pencos. 

La lidia fué infernal toda ffa tardo, se
mejándose, más que á u n a corrida á u n a 
capea de pueblo. El ruedo continuamente 
estaba sembrado de capotes, y los pica
dores dedicábanse á picar en todo lo 
bajo. 

Ostioncito, Limeño, Cuco, Cantimpla®, 
Pelucho, Müñagorrl y Compare entabla
ron un pugilato pa ra ver quién clavaba 
el peor par; todo ello á paciencia de 
Gaona, que ni por un momento se pre
ocupó de dirigir la iidia» 

GAONA. No dio ni u n a verónica. A su 
primero lo muleteó por la derecha, por 
la cara, dando algún pase bueno; luego 
cambia de mano y sufre un desarme, y-
en la suerte natural da dos pinchazos 
sin llegar, y descabella al oriraer golpe. 
Al cuarto le colocó im buen pa r al cuar . 
teo, otro ballestilloando, y otro nialo con 
los terrenos cambiados; luego, con ]a de. 
recha, lo muletea movido, resultando to . 
reado Roddlfo. A paso de b.andfirtllas dA 
un pinchazo, y después media estocada 
tendidísima, delantera y cuarteando. 

JOSELITO. Baila unas verónicas, qae 
el público silba estrepitosamente. 

El toro, que está cpiedado, lo torea Jcsé, 
solo, muy cerca y movido, con pases por 
la derecha, y al final de cuentas el que 
torea es el astado. Yéndose, clava dos 
pincha,zos daianteros y golletazo, que vale 
una pita. 

Al qTiinto toro, abusando del alivio, lo 
prepara, y prende tres vulga,res pares al 
cuaxteo. Con la muleta da unos pocos 
pases ayudados, que resultan bonitos, ca
yéndose por dos V'fices. ©1 becerro. Un 
pinchazo en hueso cuarteando y una es . 
tocada ida. (División de opiniones ) 

FORTUNA. .Son bastante mejores les 
quites y las verónicas que instrumenta 
Diego, ten e] tercero, que está :[uedado, lo 
torea salo, cerca y valiente, sufriendo un 
desarme; da unos de tirón, y cuaj.'teando 
clava media estocada ida. Descabella al 
segundo intento. 

Al sexto lo muletea movidísimo, por la 
cara, y con tirones lo desentablera. Lo 
despena de dos pinchazos delanteros 
cuarteando, una estocada caída, y desca
bella al segundo golpe. 

El presidente estuvo mal en los cam. 
bios de .suerte y ai no dar el primer avi
so á Fortuna én el sexto. 

Un espontáneo saltó al ruedo, y bur
lándose del presidente y autoridades, co
rretea largo rato. 

La corrida resultó malai y ahurrida, 
saliendo el público disgustado. 

REUANCE 

En Santander 
Ei'iií'raidia, bueoia. Asisten' los Infantes. • 
Prirriiero. Como todos los rbstajites, ¿e 

Trcspíilacios. 
«Zagajiro, negro bragao. Lo rétíirtai ca. 

pote ,a] bi'a^o Pastor. (Ovación.) 
Por tres defuncion'cs y UIQ vuelco, tomia' 

ci'tico sa-n£rías 
Pastor muletea •vialienté y adornado, d a . 

vando media, teadida. (pailmas-) 
ScgU'Tj'do. «Layandero», cárdeno. Ra_ 

farl lancea, arrodillado. (Palmas.) 
El cárdetio ae«pfca t tes puyazos por una 

caída V UB' !s.sesinato. 
Gallo torea cera nrafchísitco lucimiento, 

sobrsalieiído unos pases de rodillas. Ter . 
mina con dos pincha-z-os y media delainera. 
(Pñ'Lrcas.) 

Tercero. Berrendo ép. ¡negro, ccmi bas
tantes libras, 

Cwa Biuy pcico luidciáentta. Belirdate ¿la 
unos oaqjotiazos. 

Cuatro picotazos, dos volt^reta^g y cero 
maiertés es lo ove ocurre oa Ja. primera 
parte. 

Belmonite intercala!, entre aicliuohótí y co. 
laaa, linos ruantes pases, y fir-inliv¿ coo 

' tros pÍM-cihazos. (Pitps.) 

HCHOeiVÍIH D e )VIHZHS 
Prepara tor ia para el ingreso en las Esonelas de Ingenieros y Arq^ulteo'os. 

OALLILÍ DH V A L V E E U E N U M . 22. iviADKIü 
Preparación por secciones independientes para ingresar en las Escuelas do 

Caminos , indust r ra ies , y Arqui tec tura . Jntexnaúo especial p a r a 30 alumnos, con l a 
ffaran.ía de la vijsilancía diiocta del mismo dirnctor. Piíianae raglamenios y pro
gramas al D B . A L ü J A N D K O DE MAZA-r» Y MAfiDOJIlNGO 

Serficios de la Compafiía Trasatlántica 
LI>Í?KA B E B V u l g o s AIB£¡S 

Servicio inensnaT, saliendo ilo Barceioni el 4, de Mál.iga el 5 y de C&Slz «j 7, para 
Santa Cruz de Teneriíe, Mo-ntevldeo y Buenos Aü-es; emprondisncio ei viaje de regre
so desda Buenos Aires el dií- 2 y de Montevideo el 3. 

LINSA OE NEW.YO BK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, do ilíLIa.ga el 28 y «te Cádiz el 30, 

para Nueva York, Habana, Vorasruz y Puerto Méjico, liegrcsso de Veracruz ej -27 y 
de Habana el áo de cada me.=i. 

LINEA OE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de ülibao el 17, de santaadtr el 19, de Gljón el 50 v de 

La Coruüa el 21. para Habana TÍ ^ea-acru/. Salidas de Veracruz el 16 y ae Habana el 
20 de. cada mes, pana I.a Coruña y Santander. 

LINEA OE VENEZ UELA.COLOHBIA 
Servicio mensural, sa.lien.la fie Bart;el.->na el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y 

de Cádilz el 15 de cada mes, jiara Las l'almas, Santa Cruz de Ten>3riíe. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto liico, HalKUia, Puerf/O Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Ca
bello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo i>ara Ysiacriis Tainpi-
co y puertos del Pacíü.5o. 

LINEA OE FILIPINAS 
Una salida cada n días, arrancanJü de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo, 

SiDgapore y Manila. 
LINEA OE FEBNANOO FOO 

Servicio mensaal, saliendo «le Barcelona el 2, de Valen^^ia el 3, de Alicante «I i de 
Cádiz el 7, para T4nger. Casalílanca, Mazapán (escalas tacujtatlv'as). Las Palmas san
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz da la Palma y puertos de la costa occidental de 
Alrica. 

Rí^reso de Femando Poo el 3. Saciendo las escalas de Canarias y de la temíDSuIa 
indicadas en el viaje de ida. 

U N E A OE BBASIL.FLATA 
Servicio mensual, saJiendo de Bilbao, Santander, Gijón, La Corufla, Vigo y Lisboa 

(íacultativa'i, para Rio Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje da regrreso desde Buenos .Aires iiara Montevideo. Santos, .Rio Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, La Coruña, Santander y t i lbao. 

Estos vapores adtmiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, A quie
nes la Compafil-a <la alojamiento n.iiy cómodo y trato esmerado, cerno ba acreditado 
en su dálata.lo servicio. Todos los vajxires tienen telegraíla sin hilos. 

m 

|. Glicerinas. 
^ Acido nítrico. 

Acido sulfúrico corrlentei 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 

SOCIEDAD QSNERAL 

DE MDQSTRIi T COMERCIO 
Compañía Anónima tíomicülada en Bilbao. 

Capital: 25.000.000 ds pesetas. 
FABRICAS EN 

VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Eíorrieta y Guturrlbay); OVIE* 
DO (La IManjoya); MADRID; SEVILLA (El Empalme); 
CARTAGENA; BARCELONA (Badaiona); l\«ALAGA; CAGE^ 

RES (Aidea-Moret, y LISBOA (Trafasía). 

Ácidos y p roduc tos qu ímicos 
Superfosfatos de cal. 
Suoerfosfatos de huesos. 
Ni^j-ato de sosa. 
Sulfato de amoníaoo* 
Sales de potasa. 
Sulfato de sosa. 

ABONOS COMPUESTOS 
y primeras materias para toda ciase de cultivos, adecuados 

á todos los terrenos. 
L A B O R A T O R I O S 

para el análisis gratuito y completo de los terrenos y deter-
minación de ios mejores abonos. 

(MADRID, Vilianueva, núm, II) 
SERVICIO AGRONÓMICO 

Importantísimo para el empleo raciona! de los abonos. 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á M Sociedad la Guía Práo> 
tica para sacar las muestras de las tierras, á fin de que se 

pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dis-lgirse á Madrid. 

Vilianueva, 11, ó al domicsiio sosial. 
Dirección teiegráfíoa: GEINCO. 

C A L L O S 
juanetes, durezas, en, tres días áe&. 
apa,recen, sin molestias, con el p a . 
tentado UNGÜENTO MÁGICO. Es 
Infalible. Los saca de raíz. Exíjalo en 
las buenas farmacias y droguerías. 
Una peseta. Por correo, 1,50. Plagia 
de San Ildefonso, 4, Madrid. 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Colegio de pritiiera y seguniia enseñanza, inooipo-

*»do al Cardenal Cisneros y dirigido Tior Sacerdotes. 
Se halla instalado en edificio moderno, co i calefac
ción centra!, luz elóftrica, teléfono, baños, capilla se-
mipúbJica, etc., enclavado en el sitio más sano de Ma
drid y rodeado de hermoso* pateos y jardín, r erviclo 
de t ranvías desdo la, Puer ia del Sol. En pi 05 indopeu-
dieutes y con habitacióu individ -.al, admitimos ínter 
noí para carreras mil itare^i, ingenieros indajtr iales, 
agrónomos, preparatorios do GionoiaSiMedicina, Va,r-
rnaoiay Facili tad de Derecho, estando la preparación 
á cargo do profesores miiiraros, ingeniero», liceacia-
dqs y abo,í;ado8 P a r a ser admitidos los alumnos inter
nos de estas carreras, necesitamos conocer BU edad, 
conducta y demás condiciones. Ke^lamenio 1 gra t i s á 
q nien los pida al Director del Colegio, Carre tera de 
Hortaleza, 21. Chamartín de la Eosa, Madrid. Toléío-
no S-521. ^ ^ 

LA CATALANA 
SIGIROS C O M A ISCENDIOS Y IXPLOSIOKES DE TODAS CUSES 

Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo de 
reonrsos y / d e paralización de trabajo á. cansa, de 
incendio, ' 

Fundada en 1865 
Inscri ta en el Eegistro del Ministerio de Fomento , 

Domiciliada en Barcelona: 
EAMBLA DE CATALUÑA, 15,Y COBTES, 634 

Desenvolvimiento de la Compañía duran te el ejerci
cio de 1916: 

Venta en Madriti: SATURNIMA GARCÍA. San 
Bernardano, 18. (Gonfíteria.) 

AVISO 
t o d o s los q u e estén á; 
b ien con s u d inero y 
t e n g a n gus'-o p a r a ve?. 
t i r l iagí in £u.s encar,!íOi 
en ' l a n m y acrcdi íads 
S a s t r e r í a do Cuadrado, 
caUe de F u e n c a r r a l , 13i!; 
donde e n c o n t r a r á n iiv 
40 p o r 100 de economía 
y l a comple ta scgur ida ' 
del b u e n cor te y cou-
feccióii. P r e m i a d o oc 
Londros , Mi l án , M;Í, 
d r i d y I ' a r í s . Ú n i c a ca; 
sa , E 'ucnca r ra l , 136. 

CAMAS 
DORADAS 

Primera casa ea España 
Unioa qne por su crédito no 
emplea la chapa n i la es.-
tampacióñ, sclomaterial de 
primera, 
F'inlüos, Espoz y Mina, 5, 

d dolor de fflueias 
se calma en el acto con 

Licor chino 
Con la primera aplica
ción basta pa ra produ

cir alivio inmediato. 

Estuche, 0,58 pesetas. 
Pídase en todas las far, 
macias y GAYOSO, Ara-

nal, 2. 

Capital snsorito .). . 
ídem desembolsado 
üeierva e s t a t n a r i a . . . . . . . . 
iCeservas t é c n i c a s . . . . . . . . . 
ídem de previsión y ga-
Prímas de e j e r c i c i o , . . . . , , 
S i n i e s t r o s indemnizado 

hasta 31 de Dic i embre . , , 

BUANCtS COMPARADOS 
1915 

5..0IVi.(iO,', 
1,500.000,— 
l.dOXOOtí. 
2,271.658,29 

8?8.209,42 
5,831.960,01 

20,065.231,66 

1916 

5.000.000, 
l.ftOO.O» ,— 

j.ooo.o'i0.~ 
2,7¿0.980,75 
l.lSO.í'Oát'Sí; 
6.804,681,41 

24.055.933,23 

Delegación en M a d r d : MAYOE, 7 y 9, 

EiéreíferDiÉ. 
Carreras mil i tares , Esonela Naval , Ingenieros de la 

Armada, Profesorado de los distintos onerpos. Nuevo 
curso el 1.° de Sept iembre. Estudio eu la Academia, 
San Berna rdo , I, pral .—Madrid. 

Alumnos de Facultad 
Academla-Peoslón para altimnos de Ciencias , Par-
macla, Medicina, ét cargo de profesores ausi[ÍKres de 
la Universidad. Eeglamentos gra t i s . Noviciado, 10, 

••••••Baa«**aaa*a«aa«*«s«a«a«a«*aa*a*a««*saaaa«a 

I e üe B e 11 i c a | 
POR i 

"ARMANDO QUERRÁ'* | 
Se yenda en el Mosco de EL DEBATE. 

Precio: 3 pesetas. 

acreditados talleres dei escultor 

VICENTE TENA 
larágenes, altares y tocfa clase de carpinte

ría religiosa. Actividad demostrada en los 
niúltiples encargos?, debido a l numeroso é ins
truido personal. 

Para la Gorrespondenoia, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 

Ahora mismo corte este 
a runo io . Guárdelo, vaya, 
voa, y compre nuevos zapa
tos de verbenas, 6;85 ptas . 
Kspozy Mina, 20, piso 1.° y 
Eomanones, 14, t i t nda Vioi 

m ISIBI "EL lESAír' 

Anuncios breves y 
económicos 

CASA mievg, ascensor; 
cuartos, 115, 8, 22 duros 
Bretón d© los Herr^-
ros, 6. 

ALEMANA, profesora 
diplomada lenguas ex. 
tranjeras, desea coloca
ción. Escribid: «Alema, 
na». Consulado alemán. 
Vigo. 

COMPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos, abani
cos antiguos, pianolas, 
aparatos fotográficos. 
Esta casa paga todo su. 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarra,], ̂ .5, 

COMPRO, vendo s/ti.'ti 
jas, antigüedadSí!, tod=t 
clase objetos. Clavel, 8; 
Prado, 5. Tiendas. 

MOTOCICLETAS, b iá 
e l e t a s , gramófonos, 
discos, vendo, compro 
Mayor, 68. 

¿QUERÉIS progresar? 
Dedicaos fabricación 
nuevo invento «Lejías 
americanas», superio. 
res, baratísimas, impó. 
sible competencia.. Fo. 
rrer. (Desamparados. 
Alicante. 

nuosi.ro

