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susDensión 
de garantías 

^ El Gobierno Iia^suspendido las ,ga-
'fantias coa^titucionales. 

No nos ha sorprendido; el grave 
•acuerdo. • Cotisíántemente venzamos 
hablando en estas columnas de la di-
iicultad de las circunstancias que atra
vesamos, y sólo nos sorprendían' las 
'i-eales ó aparentes ccin&anzas y ,opti-
inismos de que el Gobierno alardeó 
más de una vez,: ' ', • / 

Ayer mismo, en nuestro, editorial, ha
blábamos en este duple sentido con el 
Jin de despertar la vigilancia' 'del Po
der público y de impedir, que la opi
nión durmiera ai borde del peligro pa
ra despertar de repente, empavoredi-
da, con todos los riesgos que tales so
bresaltos entrañan. • . 

Se han suspendido, pues, las garan
das constitucionales, y: se ha cumpli
do un. de.ber. :al ..suspenderlas. Todos 
los remperamentos de j u s t a ' y serena 
energía que se adopten en la: actual 
coyuntura. .contarán con. el • apoyo del 
pueblo sensato, y, desde: luego, con ¿1 
'nuestro y : cou nuestra colaboraciou 
patriótica. • , . , . • .: ' : . ' . ' 

Son muchos, los motiyos que recia-: 
man .medidas excepcionales., •• •/.• 

La propagai-.da' societaria se reali-
. za á, la luz del •mediodía; los manifies

tos revolucionarios se estampan en 
las columnas :de los periódicos, c y: lô  
que es peor aún: el oro-, oro extranje
ro, sé derrama á rnanos llenas y sui 
recato' en la vía' pública. 

La autoridad, en' consecuencia, de
be robustecer sus resortes ordinarios 
y acudir á los que la ley reserva para 
las criíis- nacionales^• • • •" ' , ,-

Pero,: ¡ ah!, loa procedimientos y ar

mas excepcionales han de emplearse 
con mayor equidad, parsimonia y aun 
escrúpulo que los corrientes y coti
dianos. : ' . . ; ,' 

No suceda hoy 16 que ayer en días 
de Romanoues, cuahdo,; suspendidas 
las garantías por causa de una huel-, 
ga, se prohibían ó , se . censuraban 
despóticamente los comentarios y: aun 
noticias referentes á la. guerra. ¿Co
mienza á pisar por las mismas hue
llas el Gobierno Dato al vedar, se in
serten -crónicas militares relativas ,al. 
decurso de la conllagraciÓn rhimdial?, 
AplaccmqS: por ahora el juicio... ' : 

Una advertenoia hemos de dirigir 
al. Sr. Dato, y á la opiniqn, para que 
aquél no; olvide, y ésta no¡ se. des
oriente. : . , . . , \ '. .i, 
. . Al iado, todos los españoles de hút-
na voluntad,;al lado del Gobierno, ayu
démosle, á salir, del aprésente pavoroso 
atolladero. Mas mientras la normali
dad perdura rota y el concurso patrió, 
tico..asiste al Pod,er público,; mediten 
el ministerio y medite alguie,ñ que:está 
sobre los .ininistros; hagan examen de 
conciencia; y • penetren y convénzanse, 
al fiíi. de cuál es la. verdadera sitijación 
de Espa.fíá, en la que: todo .se encuen
tra ;subvertido, en liquidación, en cri
sis que no: alcanza solamente á las 
personas, sino , á .los .procedimientos, 
al régiJíie.n;, al tinglado íntegro _:de .la 
vieja, podrida y .fatal farsa polít>ica. 

Es la crisis que no se resolvió, al dar. 
el Podei.al Sr./D.ato: la que ahora.,re
surge, como airunciamios que resurgi-
T Í a . ' y exige: una. solución perentoria 
sin aplazamiento posible. • El. aplaza
miento,,para el Estado,: sería el, suici-
tlio;;.paira la Nación, el caos..-
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mañana 
La inaneiii como se baya de soliicio-

'nar la guerra europea ny es ía/n.iuipor,-
tante como parece. Cualquiera gue ,sea 
«1 vencedor,, no podrá arrancar a los 
.vencidos sus cualidades esenciales y spis 
condiciones para los íuturos rumbos de 
ia humanidad. 

L a guerra ha durado ya tanto tiempo 
que ninguno do los dos bandos queda-
•itt en condiciones de indemnizar al otro 
EUh inmensos quebraijlos. Todos han .do 
salir dcfi'hcohos y agotados. Y ©n fin dé 
."lientas, Kuropá se desangra, a lo'que 
parece, en benuucio de Asia. E l peU-
;. 10 amarillo se agranda considerable-
U'eiite. • . , , 
, La entrada de los Estados Unidos en 
l a guerra nos .pareca de consecuencias 
incalculables para las luchas dp maña
na. L'ia puede ser la-causa de'la deca-
ííuicia definitiva de la raza sajona. 

tíi ia república noróeamericana hubie-
5'a perinaneoido neutral,'cdnseva.iido ín-
'íepra su .vitalidad, su fuerza., iMnensai 
&US tesores, énorirementé 1 acrecenta
dos durante la guerra, hubiese podido 
levantar su supremocia sobre las rui-
i>as dé ia catásirofe europea. Pero, sin 
ti iií'j, esto no convenía a Ips destinos 
nel mundo. La gran república no me
rece ahora el honor de conducir la civi-
l'zacióii. Está demasiado mat_erializa-
í-a, no 'dene tradiciones seculares, ha 
ii'='bajado el nivel de sus costumbres y 
LÍO representa más que mía-civilización 
,dx- cantidad. Sin duda por eso t)ios ha 
jlermitido que eila misma se abriera la 
;̂ angJ.•ía debilitante. T;? está en la órbita 
'de la general danza.macabra. f'.Cuál es 
í'.a gran potencia que, a pesar de figurar 
'entre los aliados, ha sabido guardar ín-
;fcgra su fuerza para las posibles luchas 
'áe mañana? Procisa.iPento el mayor ene
migo de los yanquis. EbJapón . 

j Asia tiene .recibidos, grandes agra-
'•̂ yros de la raza sajona. Baste recordar lá-
iujposicion, por. parte de los ingleses', 
de ia venta del opio en China, que ha 
F,ido considerada en nna revista inglesa 
romo truculenta brutalidad; el alma-
renainientb de chinos en,los barracones 
de Marao, donde se los embarcaba-'para 
traa vida de trabajo torturador; la es-
l)ulsión decretada contra los inismos 
fhinos, ea 1879, poi el Gobierno yan
qui; k dominación de la India... 

Y ved cuál es la situación verdadera-
lueiiía difícil do la raza sajona en el 
i/iundo. Inglaterra, cualquiera que sea 
el resultado de la guerra, q-ileda exte
nuado , herida en sit fibra m á̂s fueile y 
Síiisible por el destrozo (]ue en su ma-
•.•nia mercanile van üovando á cabo los 
Vubmarinos. Esta experiencia de la 
^iicira submarina cits'tru^e su presti-
<^\> á-T' dominadora do los ruares. iJen-
Iru de casa i lene ei antagoni.srno del 
f-iemento ceha, representado por Esco
cía e Irlanda. Su dominación en la In
dia está amena-zada. «"Nh cabe duda— 
ílerííi, el año pasado, la revista londi-
ncijsc «The Fortini^^htly Review»—de 
qiK̂  ol desconíenío y el odio cunden en 
todo e! Tndostán, runque no Se haya 
n ,';istrado todavía ninguna insurrec-
(:tj2, ñor estar desr.i-üvisíos de armas 
!-bs habitantes. Pero la India reclama 
lo autonomía y tue se anule el impues
to de treinta millones de libras esterli-
T<'dh que paga, ar.ualrienle á Inelaterra 
i!uo de los ])aiñes más pobres del plauc-
t;;, sin ninguna compensación comer
cia»' 

La otra gran pación sajón», los Es
tados UjaidftSi tiene, tambiea d«st-F.o..de-
.«ue fronteras el coi-üsmo (los irlande
ses emigrados) y una numerosísuña po-
Macióu aleníana, ]\ic]ico y la x\móric'a 
del'Bur representan en el Nue-vo Mun
do la otra ranta celta, la'es])añola. Pero 
tíu enemigo capital tstá en Asia. 

• China ha reáliz idp en pocos años 
pdmirabies progresos en todos las 4rde-
fíes,'y está en plena impulsión ascen-
í'ente. IVIas nada iguala' al desarrollo 
maravilloso del Japón. Más do setenta 
tnulonef- de habitantes viven b'ijo su 
dominio.. Vencedor de Clima el Japón, 
con un íonriidable poder "militar y ma
rítimo, una asombrosa ekpaiasión co
mercial, tiene con' iá nación yanqui 
s;.^andes,iiiptJvos de discordia.. De un 
lado el 2nta|íonismo de las razas, la irii-
piiisión emigratoria de los japoneses, 
qu© I9S yanquis recjiázan; de o^ro lado, 
el mercado de'Cruiia, que la'industria 
uorteáíneficana nectes-ita y en el que 
r-o puede'cbnipetir con la b,aratuía de 
la. producción" japonesa." 

Si la' gfap república sajona es ven
cida y Asía se y.ergue poderosa 'y ame-
.nazadofa, tal vez'Ufegue el caso'de una 
r^-ncentración de los'Estados europeos 
para salvar la civilización del -vie.jo 
mundo Tal vez entonces nos haga fal
ta la sangre que ahr fa se derran-'i. Lr. 
cuestión' de la Alsacia-Lorena resultará 
algo em.peqtieñecida .. 

SALVADOR MINGUIJON 
' — « ~ » « j t « * — « B m c » » — 

LAS BIBLIOTECAS CIRCULANTES 
. — • — " • ' • — — - — ' — — - ^ ' - ^—'--^ ii" • " • " > • II • 

¿Cuál es 
• eI_criteno? 

Ea el «Boletín Oficial del Ministe-
iio de instrucción pública y BéUas Ar
tes;;, publicado el 19 de Junio, apare
ce una Real orden, lecha del 9 del 
mismo, mes, en la que se dispone sean 
adquiridos ejemplares del dirama de 
Dicenta, «Juan José» por valor de 50 
duros, con destijxo á las bibliotecas 
escolares circulantes. 
• Es un caso más de lá misma espe
cie de I0.S que el Sr. Sanz y Escartín 
denunció e-i el Senado. 
. Las doctrinas sociológicas y mora
les que en el drama aludido se ense
ñan y las pasiones que se excitan 110 
son las n'ás á. propósito para formar 
el criterio en el corazón de los maes
tros,' pudiendo repetirse en esta oca
sión lo que el ex gobernador de Ma
drid dijO acerca de «El jardín de Epí-
ctiro», de Anatole F'rance. ¿Qué cri
terio preside en la adquisición de li
bios para bibhotecas que necesitan 
tan üiíigeute expurgo como las escola
res circulantes? 

Obras pedagógicas y de cultura ge
neral parece que debían constituir su 
base, y entre lo accidental claro;es 
oue no deben admitirse obras subver
sivas. - I 

CUMPLIENDO EL ACUERDO DE LA 
ASAüflBLEA DE PERIODiCOS, Y EN 
ATEHGION A LA ESCASEZ DE PA. 
PEL, ESTE NUMERO DE «EL DE
BATE» CONSTA P>OLO DE CUATRO 

PAGINAS 

La censura 
El subsecretario de GobertiaciÓir co

municó anoche á los representantes ue 
los. diarÍQ:s:. .ínadrileños iás íiortóas á 
que ha de ajustarse la.; práctica de la 
pirevia censura, que ha empezado á 
ejercerse da anterior madrugada. ' 

Vedado queda á los trabajos perio
dísticos cuanto haga relación á las 
Instituciones, medidas ,y nombramien
tos militaves,, huelgas, manejos revu-
lucionariQs, comentarios , de Prensa,.. 
}', eii: fin, cuanto, haga relación á los 
problemas palpitantes. 

•En consecuencia, y por ahora, sus
penderá" sus críticas 'militares nuestro 
compañero, « Armando Gúena». ' 

Queda. tambi-¿n prohibido que apa
rezcan en blanco, los espacios corres-
pondientes á lo que sea tachado por 
la censura. Lo ha'cemos saber á nues
tros lectore.s, porque n6 advirtiendo la 
señal del lápiz rojo, pudierani extrii-
ñar la'faltad dé ilo pocas infqrmaciij-
ñes y, el tom? ó̂  parquedad de algurifís 
comentarios,. , • , / : ; ' 

La últiíiía 

• • : ': * ' . 

soiuGion ae J.J.J.Cv X L c O ^ ) 

aaiii 
. ; E n otro,: lugar publicamos la Gai*ta 
que el ronde de :Rohianones ha dirigiio 
ei presidente del Senado reriUiicianáo 
a l a jefatura del partido. . ., 

Si creyé^em'os. en la sinceridad áe 
e.̂ ía renuncia, no tendríamos, tal vezr 
iiíconvenienté eñ suscribir alguno :de 
los elogios oue varins colegas tributan' 
poi su acto al conde, de Eománones. 
Pero ,más de una frase de la. citada car
ta 'Uos hace temer que aquélla sea;., 
una' habilidad más, la últinia, porqtío 
los sucesos actuales son.; iiicoii-ipatibles 
con las^in.genÍQsiuades,- travesuras y re-
Cursillos de antaño. Todoeso.pasó y a á 
la historia. • ; ' " : 

Esto debe tenerlo presente: quien su-
ce.da al conde deSomanones. Si.persis-
te en sus modos' y .-procedirttientos,. gas
tados y despre'stigíiádísinios, dttrará dos 
d;la's en- la jefatura, ye], pa-ff ido liberal 
DO durará más si tampoco, llega.á la hon
da y sustancial rectificación que los 
t'.em])os exigen. 

La Condena de 

Una salvedad defo!da. 
ilOMA 55.—La parta Os Ja st'Qtnnria flel Tri

bunal militar de Umesa conilenauao por dfUto 
de traición á monaoilsir Gerlacii, Prelado (lounés-, 
tico d«í Pjpa, y báraina dte naclonalida^t. hace 
la írauca y expUclt.-i declai-ación lieruuo la San
ta Sedic es completamente ajend, - á lus l'eclios 
criminales imput^-dds á iacaisoñ.-}r Gerlacli, aña
diendo '(iXKi éste liizo siempre sus gostioaes fuera 
dlB ios PaJaxiOs .A-postilicos y tiue eu sua mame-
jop ntmca_ obró .com'>,Prelaa'0, sino ootno perso-
Eia partioalar y privada. 

. Esta ImpiaiQlEtl declaración sobre la conducta 
ciMTeotlslma d» i a i^ajita Sede en todo lo que 
al confflcto europeo »e refleí» ha de¡5coacertado 
'completamente' y echado por tierra, los planes 
de la maíSoneriai, que prometíate sacar gran par
tid» dea h«tóho de l a condenación a,» un Prelado 
^domésUco, del Papi. promoviendo agitación en 
tedio el pafc. , 

En segunda plana: 
BE MI. CARTERA 

En. un papel de fumar... 
por CURRO VARGAS 

DE ENSEÑANZA 

Sobre la E. S. del M. 
Lo que no se debió hacer 

y lo que se debe hacer 
por JOSÉ KIEIRAS OTERO 

AL MINISTRO DE FOMENTO 

¿Podremos seguir siendo 
españoles? 

La riqueza forestal de 
fin rincón aragonés 

por DOMiNCO »IIRAL 

En tercera plana: 
NOTAS POLÍTICAS 

Suspensión de las 
garantías constitucionales 

Segim Sánchez Guerra, 
desde el 'j6 no hubo nin
guna situación tan grave 

como la actual 

- En cuarta plana:] 

Crónica de sociedad 

Los socialistas húngaros invitados 
á la Gonferencia de Petros:rado 

R'lesas contra Holanda 
AllElllGA EN. LA GUERKA.—El empréstito de la Libertad ha alcanzado la'r.iíradc 3.035.',}2().SoO dólares, 
siendo suscriftares vids de- ymtro.milloneií de hombres y mujeres. Se autoriza á M'ilson -para raiuisar toda 

• ^ clase de bebidas alcohólicas. 
EN TORNO DE LA PAZ.—Los socialistas belgas rio qioieren tomar •partici¡Kíció\i en la ('onferencia de Es-
• tockolmo. La Conferencia internacional socialista de Fetrogrado so celebrará del ;¿s de Junio al S de Julio 
l^róximos, y á eUa han sido inmtados los socialistas húngaros. Se tropieza con dijiculiades -para (pie Adox su&-

. . ^ " . . , _ tituya á Hoffman. 
JíLBLOQTJEO.--En'viaje de Inglaterra áDinaniarca, con carbón, fueron hundidas dos bníijies daneses. Más 
de 20.000 tonelcídas hundidas. JJn submarino alemán, atacado por tmo enemigo, consigvÁó hacer blanco tn la 

: ,' , , .: . torre del adversario. 
FRANCIA.—Los. alemanes han arrojada sobre 'R\eims 1.200 proyectiles' (T-orre Eiffd). Los ingleses hacen 

.' varias iticursiones, con éxitot en las trincheras alemanas (J'old'iii;.). 
RUSIA POR DENTRO.—El Congreso de los .uSoviel» ha votado la disülución dala Dcma.—Se uscqu.ra, que el llobicr-
no disolverá el Consejo viunicipal ée'Pelrograda,-: para que ¡uncionen los Consejos vimiicipales de lus. barrios. 
INCLATERRA POR BENTR0.'~EV fíctderno inglés ha declarado que no puede garantizar Ins bcncíirios de ¡a Coiii-
jjañki de Ríotinto.^—En La Convención de Irlanda estarán representados los calóli^^ Ijor los Obispos de Uown, Kilhi-

' los, Ross y Galway.-^La Reina María visita á los heridos d consecuencia delulíiino araidn alemán. 
VARIAS NOTICIAS.—El último. «raid >> alemán sobre Londres ocasionó lb7 nuiertos g 'i,-,:¿ heridos,—Hoi/ se discutirán, 
en la Cámara austríaca el presupuesto provisional. y la prórroga da la legislatura.—tu.glnlrrra amenazó á Holan
da, con ineautarse de sus buques y con provocar desórdenes inlesriores, que yaocurricrun.—Un hermano d?l ex Rey es 

: • • expulsado de Grecia. 
sss 

Se reúne la Gámara 
de diputados : 

DE KUfliGlílA í En varios puntos de la ciudad tuvieron 
lugar grandes nianifeistaclones, en las que 
los oradores hicieron discursos al pueblo, 
señalando la importancia del día como 
un desarrollo, de la libertad. . 

Fn^eiisa ca té i lca ' 
se vende en ei kicsco de la caUe de 

Buenos Aires, da Biibao. 

Estérhazy anuncia lo ̂  que: 
será la reforma electoral 

BUDAPEST :25.-i-En sesión de; la; Cá
mara de diputadOs.eélebradalioy' apare
ció; por primera, vez el imóvo Gabinete 
Estérhazy, asistiendo casi todos los di
putados y numeroso publicó. : • 

• El presidente de • ministros tomó'la pa
labra, diciendo: 

«La baso de nuestro Gabinete es la re
forma del derecho de sufragio; puesto que 
éste es el deseo del Emperador y del pue
blo, nadie podrá oponerse & él. 

El límite de edad pava este lerecho &e-
-rá el'tte Velntícuatro años; sin' embargo;^ 
los combatíflfl-tí?s del frente oriental que 
posean la cruz de' San Carlos üsfrutarán 
de este derecho ancxue no tengan la edad 
íij ada. 

Los electores deben inscribirse en lis
tas corresporidiontes. La pureza de [as 
elecciones será asegurada por la prolii-
Mcion de gastos de viaje y llevar emble
ma» y estandartes. Creemos que nadie se 
opondrá 4 esta tan precisa refonna; sin 
ombai'go, si nuestras espoi-anzas no se 
reaUzascn, nos veremos obligados á or
denar nuevas elecciones.» 

Después desarrolló el prjsidenle de mi
nistros una parte de su programa, dedi
cada á la atención de los mutilados y 
viudas y huérfanos. Respecto al arreglo 
con Austria, dijo que el actual Gobierno 
proseguirá las deliberaciones ya empe
zadas con Alemania El Gobierno tiene la 
intención de conservar para el futuro 
Reichstag el arreglo final, con tal que 
circunstancias dne-vitables no lo hagan 
imposible. 

Respeicto á la situación exteiior, leí 
jiresidente dijo que puedo afix-mar que 
aespués de las deliberaciones celebradas 
con el ministro de Negocios existe pleno 
acuerdo respecto á esta cuestión.- Añadió 
que el actual Gobierno continuará man
teniendo la alianza con Alemania, así 
como las concertadas Jurante la guerra,' 
con Turquía y Burgaria. 

Dijo que esperaba el asentimiento de 
toda la Cámara. 

«Con gran satisfacción puedo hacer 
constar la satisfactoria situación milito r, 
recientemente manifestada -al liaier re
chazado la ofensiva italiana, en que se 
distinguieron nuevamente las tropas búl
garas. Precisamente este conocimiento de 
nuestras fuerzas nos permite, isin que 
aparezcamos débiles, mantener nuestra 
disposición para la paz y ultimarla de 
un modo honroso para nosotros y para 
nuestros enemigos.» 

Discurso de Tisza. 

Tisza, como jefe de la oposición, se 
ocupó del programa de critica del presi
dente de ministros y combatió particu
larmente la edad de la reforma de vota
ción del 24, la cual significa una tal ex
tensión para los derechos de votación, 
que esto constituye un peligro para el 
país, y espera que la réfonua no será 
realizada en este sentido. 

En lo qü© se refiere á la causa de la 
dimisión, declaró Tisza que la Corona 
había adquirido en la cuestión del dere
cho de votación un punto de lista más 
extenso que el que la situación actual 
se complica, solamente por no apelarse, 
en medio de la lucha mundial, a la Na
ción y no poderse adquirir la decisión 
por medio de las votaciones generales. 

' El conde de Andrassy s-a declaró por la 
'interpretación de que el Gobierno tome 
parte en la cuestión del derecho de vo
tación. -La experiencia le ha enseñado 
que no se puede exigir de las graridesi 
capas sociales tales sacrificios, ciue no 
tienen ejemplo, sin concederles une inter
vengan en la dirección del Esíadn. 

Tisza ha- mantenido ,con tenacidad una 
mejor opinión de un peligro para la Na
ción si el hombre de Estado re.spon?a-
ble no cuenta can circun.-ítancias altera
das que exigen la democracia Je' la vida 
Sel Estado. .Es una vergüenza para la 
Casa de diputados que los obreros, que 
han ;snfrido.tantos sacrificios durante la 
guerra, no sean representados ni por un 
solo, miembro., 

Cuando' la sesión en la Cámara,do los 
diputados había terminado, el presidente 
de ministros,, asi .como aquellos d-qnitados 
•que se habían distinguido como luchado-

Tes por el der-echo de'votación, fueron acó-
gidois (co,a grandes imaniíestaciones diS 
.súnpatíft,. _ 

Í M DUBA 

Explosión en Gazin 
:: Vuela la - f ortaíe'za. 

KOEííiGSWUSTERHAUSEN 25 
(11 iu',).—Desde Nuef'a York comtiinica 
la Agencia Reuter que, según un tele
grama de la Habana, la fortaleza -de 
Gazin (Cuba) voló ¡xDr los aires ayer 
noche. Teda la ciudad fué sacudida 
por la explosión, ¡rcbultando una per
sona muerta y muchas heridas. 

Se sospecha que una bomba, colocada 
cerca del depósito de municiones', pro
vocó la explosión. 

mCLATERHA Y HOLANDA 

incideiits de-Rotterdam 
Advertencia para, los 

neutrales 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LONDBES 'id.—El corresponsal del «PaUy Mail» 
en La Haja liaMa Iiay sobi-s el incidíute ile 
Rotterdain, en el u.x¡& l a mucheilumhi'e se apo-
da-ó de ramlaass cargados de patatas di'Stitta-
das ¿ Ing-latei'ra. 

Vn larreglo ^IÍI'.CÍ, Inglaterra y Holaada esti
pula qu9 dei M por '100 de las patata^ holande
sas destinadas .1 !a exportación el Si serian re-
serva.!as para In9:iat<'rra y eá otro 25 podría ser 
cspoitad.3 á Aleni'.ma. 

Del salfiij detiiílo a Inglaterra del afio pasado 
quedal><:̂ u li.OuO itomelajas, tpie Holanda pre
tendía pagar ali^r.-i con '7.000 ton?lad;is d.i lii-
bérciiiO;! nuevos, lianJo el resto, de patatas \iejas_ 
mientras que la parte ¡res-ervida 3 Alemania 
sería' toda de tuliíícalo nuevo. 

Enterado por sus agentes, e! Gobierno Inglés 
a-rt«ó aJ Gobierno iiolaiidés que o^os proceaiinien-
tos constitnií-ian uua violaciou df'l Convenio, cu-
3-3i-j consecuencias seríaíi nikiy ;>rJves. 

Entre otras cosas decía el Clobierno británico, 
que dispon ¡na á t u antojo de los buques Iio-
laindeses ancladjs en InglatiTra. 

AdemAs, el Coliierno liolaradés íné informado 
de que su política de exportaclvn Je acarr-earía 
disturbios, que produairlan la intervención po
pular, y esto Cs lo que lia ocurriflo. 

— Mr. Tirldgcnian ba inlormido á la Cámara 
de lo¿ Commiea sobre, las decisiones temadas con 
HolajKSa rela.tlvas á la adquúlci-jn de una pai--
tida de la cosecha de patatas. 

IHGLATiRRA POR DENTRO: 

Bajo este título escribe Gustavo Hervé 
en La Victoire: 

«Nuestros soldados necesi-fcan en estos 
-moDaentos más qu© JLSticiai. A medida 
que la gnerr'ai se prolóiiga qu© la lasitud 
y el cneryamieíato am-'naaaa aúo- ,a los 
hcmbres riksjor templados, eg DI-QOISO, por 

earte de los jefes, ua gram 'esfuerzo de-
udiad; «s preciso que el jefe sostenga y 

levanté la moral de loa quo Üaquean que 
baga un esfijerzo constsEiite para tratar á 
los soldados que le hemos confiado, como 
tintaría, a sus propios hijos Si estuvie. 
sf n .bajo su mancio. 

Pero lodavia l-'s dehc m/is que justicia 
y bon-iad: CLantío e:;iá en fuegj, si por 
easuali¿ad recibo una Ordea m-aniñesta. 
menta imposible-de ejecutar, y que no 
puedíj tener oí raí conSÉC-uencia que hacer 
matar a sus hombres, es meessa-rio que 
tenga el valor de aisr.min la pesada y t^-
rribie respnnsabilidad dé provocar une. 
"vas üideiifSj aun a riesgo de romper su 
oarrera. 

_ La dlspipliíaai eonstituye la fuerza priin.. 
cipal'de los ejércitos. 'Pero a los treinta 

,y cinco .TOieses de una guerra niaicíVj'nal, tiz
nemos, que ccm'venir qw':, .ea tn ejército 

• diemocrático como el (Questro, la mejor 
'manera de ociisclidaí ía." disciplina gs 
exigir dt3 todoa los que tienen el honor d^ 
ráandar á nuestros sol-la-dos uua eoQeiau. 
eia calda v¿z más alta de sus deberes qarco 
jefes y de ña refoponsabilidad ainte la pa
tria..« ^ 

Eli la Cámara inglesa -
se ¡labia de Ríotinto 

La Convención de Irlanda-

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LONDRES J5.-^-Ei últ imo Corisejo 
de ministros s-2 ha ocupado de la situa
ción política. Aunque se guarda la ma
yor reserva cotí respecto á las decisio
nes que t:e han tomado, se sabe que 
las indicacicues dadas al Gobierno por 
l'JS discursos á'e algunos oradores du.' 
rante <1 Ccrnitc aecreto han sido exa
minadas. : 

Se espera que una nueva declaración 
será hecha antes, del voto del Gobierno,-^ 

LONDRES 25 ._En la Cámar¡i de 
los Comu'i].cs un diputado- preguntó si; 
el Gobierno había comprado y as<^u-
rado la -intervención de la Compama 
de Ríotinto, y .si en este caso garantiza
ba los bciieñcios actuales de la Com-
peñía. ^ . ^ 

Mr. KcJlav.ay contestó, en nombre del 
n'iiuiistro de Municiones, diciendo que ct 
Gobienio no interviene en Ríotinto, y;' 
que-, pc;r lo tanto, no puede garantizar 
ios baichcos de dicha Compañía.. 

LONDRES 25 .—Los nombres clí 
cuatro represüatanles de la Iglesia Ca
tólica á Ja Convención de Irlanda han 
sido ]>ub!icados; son: los Obispos dr 
Dtjwii, Killalos, Ros? y Gahvay; lo
dos son partidarios de] partido nacio-
na-Iista irlandés y ayudarán á la solu
ción autonomista. 

La iglcaia jírotestante será represen
tada i)ur dos obispos, 

- - J!.a Unixcsidad de Schefñel aca
ba de crear la Facultad de jlctalur
gía, creando un pn cedcnte ea la his
toria uüiversitaria del mundo. 

- - M. Bridgenran ha declarado en 
la CáRiara-(jUc las existencias de tngc 
son de 400 millones de kilos, estando 
asegi.-rado el consumo durante quince 
semanas. 

LülJDF.ES 2G.—La Reina, que no 
pudo acompañar al .Soberano en su vi
sita reciente á los hospitales para ver> 
las víctinias de los aeroplanos alema
nes en el barrio Este de Londres, es
tuvo hoy en tres de estos benéficos es-, 
tablecimlentos, donde se óncuentraa. 
los heridos. 

La Reina pasó mucJio tiempo junto 
á los heridos, mujeres, niños y hom
bres, prodigándc;les consuelos y dis
tribuyendo regalos. 

LONDRES 25.—ilr. Bonar Law diá 
en la C'^mara de los Comunes los si-
guiente-i detalles ñnancieros sobre los 
gastos totales de Inglaterra en el pe
ríodo comprendido entre el 8 de Octu
bre t!el año pasado y el g de Junio dé 
éste. Los ga.--.tos diarios totales pas".!-^ 
ron progresi\amenté de 0.615.000 li
bras esterlinas :;, 7./-52.00o. Los gas
tos diíjrios de guerra eran de 5.714.00.O 
duranlc las nueve sernatius, á partir, 
del 8 de Octubre de i g io , pasando iv 
7.457.000 en las cinco semanas si-
guie¡:les, luec '̂o rain ea el curso de 
otras ciiico scDuinas eran de h.gSg.ooó,' 
elevándose á 6.72:;.000 datante las 
diez última-T scuiaíi;¡,s, C|t;e terminaron 
el 9 de Junio de 1917.-El aiiuiento de 
los gastos relacionados ci-ui el ejército 
constituye una ¡)ano íie aiUicipos» 
que serán reciiperadijs. El aiuneríto 
afecta igualmente al capítulo -de mu* 
iliciones. 

En 10 que se refiere; á Tos anticipo'» 
.'i los aliado?, el Gobierno sigue mím-< 
teniendo los compronusc;?; adouirídos 
antes de entrar en guerra los Estados 
L'nidos; sin embargo, la cooperación 
de este país se ha dejado sentir. 

.bl capítulo de pensiones de guerra, 
cngioDado, es actiralinente de 250.000 
libras, y este; se aumentará, como e» 
natiu-al. 
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ALHEOEQOH EIS LA PAZ' 

i ianfereiicia 
de Pefrogra 
emoezará el la 

OE FRAMeiA 

iisyrsifi'nes inglesas en 
triaiciieras aleinanas 

Dificultades en Suiza para 
la elección de Ador 

í'ARTS 25.—La «Hiim|init6í> dice 
Cjue Ikcke l Yarandiati, delegado ar-
iMféaioi de ia oficina Bociali<?ta intema-
ci¿¿a.l, invitado á '.ornar parte en la con-
lereucia do Estocolmo, La manifestado 
á Braníinf^ en un despacbo qne, des-
l'5Uéa da ia exIuAninación por loa tnr-
coj d-í la mártir ArnienJEi; espera que 
las L-eccionos internacionales no '^acriñ-
r;rnúa al desveiilnrado pueblo armenio 
¿ la fórmala de Dax sin onexiones. _ 

«Eeclaruaremoñ—dice—la liberación 
(I'<? Armenia para una paz duradera.» 

~E1 delegado armenio ha enviado un 
3esp'i«li<j aníUogo al Consejo de o])re-
106 tUDoé y '&\ Gobierno provisional. 

A M S T E R D A A I : 2.T.--E1 «Echo BeJ-
gfe» participa que los representantes 
del partido obrero belga, en su reunión 
anual, se lían declarado, en un acuerdo 
votado por unanimidad, á excepción de 
tm voto, contra la participación de los 
isoóialistas belgas en la Conferencia de 
Estocolmo, 

BUDAPEST 25 (8 :n.).—El perió-
¿"co socialista aNcpozawa» publica el 
í;<íXto de ia invitación telegráuca de la 
coníereiicia socialista recibida ayer 
por el secretario del partido, desde San 
rettííburgo, por Estockolmo, que dice 
coixio "sigue: 

«En nombre"üe los consejos de obre-
»c}S y soldados de San Petersbir.--
};o le infonnc ciue, durante la sesión 
nae tuvo lugar el día 3, se acordó 
•.oavocar á una conferencia • interna-
TÍoníl socialista para el día 28 de Ju
no hasta 8 de Tullo.» 

PARÍS (Tone iiiffel) 25 (3,30 t.).' 
Ségüu un despacho de Ainsterdam, el 
trEcO Belga» anuncia ciue los represen
tantes del pavtido obrero belga, en su 
reüíüón anual, se han pronunciado con 
tm3 resolución adoptada por unanimi
dad, con excepción de un voto, contra 
la participación de los socialistas bel
gas eu la conferencia do Estockolmo. 

BERNA 25. — La elección da mon-
situr Gustavo Ador para el Consejo 
íederal ao deja ya lugar á dudas. Sm 
Ejubargo, á causa de la oposición de 
los elfiílient-os germanóüíos de varios 
jacitones, ha ds concertarse un compro-
teiso, y se habla de una combinación se-
giia la, cual Ador tendría hasta fines 
de este año la dircccióii del Departa
mento político, que, á partir de i de 
Enero pi'óximo se regiría, según la polí
tica constitucional de 1855 á 191 ' , por 
'-:I presidente de la Conícderacián. 

Como se sabe, cada mieml^ro del Con
sejo federal es, por turno, presidente 
Ú'2 la Confederación, por un año. 

El prts'dente-delegado para 1918 es 
ií- Caloudier, que ahora desempeña la 
viccpresidcncia da la Confederación. 

Otra combinación prevé el nombra
miento de una Comisión de tres miem
bros; do que formase parte M. Ador, 
que se encargase de la dirección del 
üeparfiímaito político. 

BERNA 25. — El asunto Grimm-
Hoffmari continúa provocaado mani-
íei;tat!onu-. 

hy&í, t n Bellinzuna, se celebró una 
Asamblea de protesta, á cousccuenc'a 
de, la cual se votó una orden del día 
reclatcando se abra una información 
púilaiftientaria. para precisur la respon-
S'abiÜdad personal de Hoffman y to
das las responsabilidades resultantes 
del asunto Grimm-Hoffman, y v^idien-
do la supresión de plenos _ poderes y 
el retorno al régimen constitucional, _á 
exc<prión de lo que se rcüere al avJ-
ttiallamiento. 

A^IERIOA EN l í l QUERRÁ 

1.200 proyectiles sobre 
Reims 

KOENIGSWDSTERHAUSEN 25 (3 
tarde).—Érente occidental de la gue
rra. Cuerpo do Ejercito del Príncipe 
heredero S.upp,:echt.——Al anochecer, el 
enemigo repitió sus ataques en ambas 
orilia,s del Soucliez. Lo lechazamos, 
íamoién en esta ocasión. Pin.la mis-
.ma hora, fuertes contingentes ingle-
¿Ties asaltaron nuestras posiciones cer
ca de HuUuch. Pecha'i,amos al enemii 
go en coiiibates ncctiirnos y cuerpo á 
cue.ípo, y también por mediO de nues
tro /,uego. Los inglf-scs intentaron pe-
netrcU- en nuestras trinciieras, pero en 
vano, en varios otros puntos sñuados 
entre el mar y el Sommie., 

Cuerpo de E'jército del Principe he
redero íilenián.—Los franceses ataca
ron dos veces cerca de Tanxaillon las 
línea."̂ , ic vcnperadas hace poco por nos
otros, y líonsej'^'adas por xinestras tro
pas. 

Ambos ;4taqi!es resultaron inírnotuo-
soF.. Laa olas ííe asalto enemigas q'^e 
avanzalian « 1 campo libre suirieron in
tensas bajas,, baj.í 'a acción ele nuestro 
fnego. ' 

í lnbo graií actividad de Artillería, 
ademásd e este sector, también en Ai-
lies, a! í].ste de Craonne, al Oeste de 
FUutíes, pn Rii^jont., en la orilla izquier
da del Mosa. 

Câ Tx^o de ES^jércüo del Duque Al-
Ireelit.—Ko liuóo' .lada digno de men
ción . 

Ayer derribanicss tres aparatos ene
migos y tres globos cautivos. 

P A R Í S 25, (Comunicado oficial de 
las 15.)—Actividad continua y muy 
activa de ambas .'\i tillcrias en el sector 
de la alquería de Frt3Ídemont, así como 
hacia Hurtebise y ai Este de Ciievreux, 

En esta última res^ión, dos golpes de 
mano enemigo, contra nuestras trin
cheras, sólo han pj:.cjporclonado pérdi
das al enemigo, sm,,ningún resultado. 

Otros dos intentos alemanes contra 
nuestros pequeños Ties tos en Woevre 
y en la región de Sainr Ríihiel, han fra-
cas.Tdo también complfetamcnte. 

Noche tranquila en el resto del 
frente. 

POLDHU .25 T o , 3 0 m)-—Parte 
oficial inglés de la tarde.—-Destaca
mentos de nuestras tropas dieron in
cursiones en las trincheras enemigas 
en las proximidades de Epehy, Bulle-
court, Roeux, Leos y Kogge, matando 
á varios alemanes y cogiendo numero
sos prisioneros. 

En otra incursión verificada al Este 
de Vermelle cogimos 15 prxsio.neros y 
dos morteros de trincheras. 

Uno de nuestros destacamentos 
permaneció, más de dos horas en las 
trincheras del adversario; hizo volar 
los refugios subterráneos, infligiendo 
elevadas pérdidas á su guarnición. 

DE' ^ 1 CARTEIIA DE EI^SEÑANZA 

8 repisaran 
©líelas aloolioiioas 

xV. 

• H Ü E V A Y O E K 25.—Ija ley som-e 
inspección de víveres, pOr la que se con-
¡eden crédites de ¿COSü.dOO dólares, ha 
-:-ido aprobada oor la Cámara por obS 
votos en pro v cinco en contra. _ 

El 'Senado ha comenzado á discutir 
yti, él proyecto, 

NUEVA YOEK 25. - -En la ley so-
bzü avituallamientos, votada por la Cá
mara, :-e ha iiit:--.ducid una cláusula 
por la que se iirohi'-e, durante toda la 
íTüerra, la fabricación de alcohol, y se 
faculta ai presidente para requisar to-
doto los alcoholes admaceiiados actual-
racntQ en los EJsíadcs Unidos. 

En vano intentó ei diputado Cauroit 
¿•alvar las cervezas y vinos dulces, pre
sentando una enmienda en tal sentido; 
lii-'- derrotado. En vano inientaron los 
di rutados do California salvar sus esta-
r-ií Oimientos. 

I.üs ciira.s dada-8 liklculan en más de 
i'j! raill'ón el número de litros de wisky 
ííje poseen los comerciantes de licor 
a.' erioanos, que el presidente podra re-
Cjtñsir si el Senado confirma el voto de 
te Cámara. 

WASHINGTON 25.—(Oficial direc-
f6), —Las «iitas oficiales del emprésti-
t--* da la libertad íer-rinado arroja sus-
«iTKsiones por dos mil millones de dó-
!kr#,s-. Bl empréstito asciende a miUo-
WJ 3-.a:35.226.850, ó sea más del 50 
X^t 100 sobre la cantidad de acciones 
«* i-'reftidas. Mátí_ d? cuatro millons de 
I timbres y mnjer^. del país se han sus
cripto por acciones. De csíc número se 
calcttla* í'ue 3.96i'.-"OO. ó 99 por 100. son 
SM^SCAñones de 3 i 10 mil dólares. El 
r.íUQero individual de suscriptores á cin
co míDoces'ó más fué de yejntiunoji 

L A E I S (torre Eiffel) 25 (11 n . ) — 
Actividad sostenida de ambas artillerías 
a! norte del moino d:i Laífaux y en los 
sectores de Cerny, Craonne v de Che-
\n 'ux . L a ciudad do Eeims ha sido 
bombardeada hoy de nuevo, habiendo 
disparado el enemigo contra ella 1.300 
proyectiles. 

Nada que señalar en el resto del 
frente. 

EL BLO^UiO I 

Combates entre 
submarinos 

Alás de 20.000 toneladas 

hundidas 

KOENIGSWUSTERHy\USEN 25 
(11 n.).—Dicen de Copenhague que el 
ministro de Negocios Extranjeros da
nés cumuiuca cjue fueron liundidos la 
bcica danesa «xVligtud», el día 19, y 
el vapor danés «Ingc», en viaja de In
glaterra á Dinamarca, con carbón. 

Ñ A U E N 25 (12 m ) — Comunicado 
oücial.—-'En el océano Atlántico y mar 
del Norte han sido nuevamente hundi
dos por los submarinos alemanes siete 
vapores, un velero y dos pesqueros, k 
saber: Vapores armados ingleses «Hol-
lington» ;̂ .:j.22i toneladas), con carga
mento, al parecer, de municiones; lüo-
lyrenas (5.737 toneladas), con carga, 
y carga general de Australia, «Ora-
tor» (3.5Ó3 toneladas); «Barón Can. 
dora (4.316 toneladas), ambos aba
rrotados de carga; «Achules» (641 to
neladas), con cargamento de vino; 
vapores pesqueros ingleses _ «Sham
rock» y «Sanct Bernhard»; bergantín 
inglés «Alwyn», con , carbón, y dos 
vapoies desconocidos, de los cuales 
uno íué torpedeado de un convoy. 

Uno de los subinatinos sostuvo com
bate con un buoue de vigilancia y un 
submarino enemigos, resultando el 
buque de vigilancia gravemente ave
riado por la aitillería. 

Sobre un submarino enemigo fue
ron hechas descargas, no pudiéndose 
com.probar con claridad si se logró ha
cer algún blanco. 

Oíro súbraaiino alemán, que fué 
atacado por uno enemigo, consiguió 
hacer un blanco en la torre del ad
versario. 

LA CORUIÑ^A 24.—Al puerto de 
Camarinas llegaron 43 náufragos del 
vapor portugués «Cabo Verde» que con, 
2.300 toneladas de car¿^a general se di
rigía desde Lisboa á Burdeos. 

Fué sorprendido en el camino por un 
submarino alemán, con el cual sostuvo 
combate. 

Antes de abandonar el vapor, la tri
pulación colocó bombas á bordo, hun-

I diéndole. 

Es la cantidad justa de papel que nj>s 
queda para escribir, y con ese papel se 
lía un cigarro, pero no se 'escrihe un 
cuento ni mía crónica, salvo que la tal 
crónica y el .susodicho' cuento resulten... 
dos pitillos. En esto están conformes to
dos los autores... de crónicas y de cuen
tos, natui-almente. 

Y en las demás seccionea del periódico 
ocurre una cosa parecida: es «1 bonito 
y entretenido rompecabezas del polio con 
airoz, iSbi ^rroz y... sin polio. 

La paraá(y'a, reina y i^eñora de cate 
pintoi-'esco país, no podía faltar en el con-
jilcto papelero. Efectivamente, cuando pa
san má.s cosas y hay más cosas tpie co-
montai", e? cuando les periódicos se ven 
reducidos á la más mínima expresión y 
Ici peiiodisías tienen que comunicarse 
con ei público como si lo liicieran por 
t.'légi-aío eu una conferencia iinprorroga-
ble de cinco minutos. 

—¿Qué trae usted, amigo Gómez?... 
— ¡l'n incendio e'^pantüso en la Pros

peridad !... 
• —¡Zapateta!... 

•—¡Terrible! Una manzana da ca?a9 
destriuda; taia íáLnica (io pastas j;ai'a 
sopa, heclia... sémola. Todo el barrio, 
ó por mejor decir, todos los vecin-js del 
populoso bairio, en medio disl arroyo y 
casi desnudos. ¡T'na cosa tremenda!... " 

—¿Ha liabido muciías d^gracias perso-
11 ales?... 

—¡No; afortunadamente, no! ¡Un bom
bero con un lasguño... unos vecinos de 
una guardilla quo se cayeron por la es-
crJer;i!... ¡Nado; total, nada!... ¡Trai-
gi> oqm' «todo» oi erigen del incendio, les 
nombres dé ioS lesionados, lo que dice 
una poi-iera. la impj'e.sión de un guardia, 
la llegada de las bombas, todo!... ¡He 
tenido, realmente, suerte, y he sudado do 
una manera horrible!... ¡El suceso lo me
recía,, c[uó caramba!... ¡Voy á poner en 
orden mis notas y á escribir!... 

—Oiga usted, amigo Gómez, y.., ¿qué 
licrá la inl'urniaeión ésa? 

— ¡Pclis!... ¡Tres columnas, prcxima-
mente!... 

—¿Tres... columnas ha dicho usted?... 
—¡Y eso, «apretándose» mucho!... 
— ¡imposible!... ¡Tiene usted que «apre-

taisic» muchísima más!... 
—Brro.y 
—¡Recuerde usted que..,, no hay pa

pel!... 
—Enúonces... dos columnas. 
— ¡No puedo ser!... 
—¿Tampoco dos columnas?... 
— ¡Aguarde usted un momento, haga 

usted el favor! 
Consuitasi de ajuste, cálculos do «alta 

procisión», examen de planas, Í>ÍC., etc. 
—¡Amigo Gómez: tiene usted c|us me^ 

ler ese incendio en... treinta y *dos lí
neas!... 

— i Demontre!... Pero ¿que digo yo 'cn 
treinta y des líneas?... ¡De nG4as y apun
tes solamente tengo colunma y media'... 

— i Sí, señor; iia liecho usted un .sober
bio tiabajo, no cabe duda. Es una pena 
que no «salga todc» lo quo tra^e usted ahí; 
pero... hijo do mi alma, no ha.y papel!... 

—¡Bueno!... ¡Pues «extirparé» lo qu.3 
dijo la portera, la impresión del guar
dia, el arribo de las bombas, etc., etc.! 

—¡No hay otra solución, querido Gó
mez! ¡Habrá cpie «reducir» la catástro
fe, ya quo á nosoti^os nos reduce La Pa
pelera!... ¡No ha.y deieehu, es cioiio; 
pero hága'se u'-ted cuenta de que no se 
ha qucmb,do medio barrio, sino que á una 
«menegüda» so le ha inflamado la sar
tén!... 

Esta reducción en el «.suceso», reducción 
cine malogra una labor concienzuda, se 
impone cu la «Política», en los «Tieatros» 
y en todas las restantes informaciones de 
los periódicos. 

Cada día ipobra original para cuatro 
periódicos como la sombra de periódico 
c[U6 al publico Uc^a, y cada día es más 
imperiosa ó inflexible la consigna' do es
cribir... sin ocupar espacio, ó lo que es 
igual, fcin escribir. Lo cual no es una 
tontería prsclsaiaeiite... 

Los hombres; de negocios emprendedo
res y audaces están de enhorabuena. 

A la vista tibiien un negocio redondo, 
casi tan redondo y tan... productivo como 
el de la «iportación. Construir á esca
pe cuatro docenas de manicomios para 
los periodlstaa españoles... 

Antes de un año... UenoJ. 
CURRO VARGAS 

(Prohibida la, rejiroduccióii.) 

RUSIA POH B.SIITRO 

AL SEÑOR ilSliSSTHO DE FS^IEMTC 

ISl 

\JI 

Han sido elegidos los 
consejeros municipales de 

los barrios 

PETE0GKAJ30 2o.—El resultado 
de las elecciones de los Consejos muni-
c:pales de ios aiTabalos son; ei bloque 
&(-cialista, 266.21;j vetos con 299 pues
tos; los cadetes, 163 815 votos con 185 
puestos; los masimalistas, 159.986 vo
tos con 156 paestcs. 

Los periódicos aseguran que el Go
bierno acordará disolver el Consejo mu-
i'icipal de Petrograno pcia que pueda 
funcionar el Consejo elegido por los 
Consejos muuicipaíes de ios b¿,rrios, 
cuyas elecciones acaban de realizarse. 

Des]mes de la elección do este Conse
jo, el Gobierno acordará un empréstito 
do 30 mlUones de rubios, necesarios pa
ra la leorganización financiera do la 
ccpital. 

P E T B O G E A D O ^ S , — E l Congreso 
d.̂  todos los «Soviets» na. discutido la 
cnestión de la disolucióo de la Duma 
y del Consejo clel Imperio. 

Después de largo debate, el Congreso 
voló la disolución. 

«La Novoie Jixm» dice que el Go
bierno acaba de confirmar, por decreto 
especial, la disolución de la Duma, se
gún pidieron los «Soviets», 

El Príncipe Iwoí'i ha dirigido una 
carta a M, Eodzianko invitándole a 
desalojar, lo más pronto posible., el pa-
locio de Tauride, el cual es necesario 
para celebrar en él la asaiüBléí consti
tuyente, 

M, Bodzianka coatestó acfcediendo. 

Lo que no se debió hacer 
y lo que se debe hacer 

El ministro de Instrucción pública ha d.ic-
tado una Real orden, que anteayer insertó 
la «G'aiceta», disponien lo que mientras .no 
scatm colocadas las AHiimias procedtutís 
da la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, de la promoción de 1916 a 1917 
y aatn-ijOTes, qucdejí, er ñuspe.aso los tur. 
nos de mgreso dj? oposición libr© y res-
tnmgido cuii el profesorado de Escuelas 
Normales de Maestras. 

Esta. Sea] ordín nos sugiere varias eon-
sidoracioJiEs, qug nos permitimos exponer 
á los Keñoi»s m^risíros de Instmcoión 
publica y d-rectoi 8J^n6ral dr-' Primera eav 
Süñ'anza, con la osueranza de que han rts' 
tenerlas en cuenta muy principalmenie 
el Sr. Bullón, cuyo conocimiento de la 
materia no puede ser mejor ni más com
pleto y cuya orientación, muy loable, en, 
materia pedagógica debe aprovechar el 
Rr, Andratíe para no o.partarse del ca
mino del acierto, 

Priniioio: la fie^il ordcín, nos par.'ce iin-
pioaedente ó ilegal. Tiilla,do y sabid-A 
hasta ,no poder serlo más. es que ni ti» 
Eeal de,cret.o deroga luia ley, î i tuia B,fal 
crden i n Pteal decieto ; y, yü ahpadar nias 
en lai legisl-r-cicáa>, lecu-'tden les Señores 
And'rado, y B,udló,n ei «rt 49 del Eea] de. 
eieto de 30 de Agosto de 191-1—>cii que tan. 
t.i parte í'omó éí Sr. Bidlón. introduciea. 

• do refornia>j, muy plausibles", en la Escue
la de Estudios Superiores d'l Mag-¡ste-
i'ia— por cl que se dispone qu© los alum
nos y ahtmnas oficiales Escuela, 
ii3i,a vez aprobados, parai pb.ejier el títu. 
lo de in-of-sores y profesoras de eiiseñao-
im Normal, tieaeii dtrct'lio a ,oeupar «dos 
tercios» do Ims vacantes de profEsores nu. 
meianos d^ las Esci,elas íiorm'aíes do 
Maestros y Ilaestras.» Luego no praeden 
ocupar todas k s vaeintcs; j - , ppr consi. 
guioates, es atiiitátcrio a los derechos de 
las maestras y de las que se eaiCuentr.an Cu 
coiidicioiieí; d-.i opositar cá-edias de Nor
males^ d dispone^- Jo que el Síior miiiis, 
tro dispone -ea Li, lieal arden qua comesi'. 
tamos, ' 

Otro punto. Dice la Real orden citada 
que actualmentei ,se ,f.ncuentran 43 pioíe-
soras, piocedentcs de la Escuela de Es. 
tudios Superiores del Magisterio, sin des
tino, porque no existen vacantes. El caso 
de la 'Superproducción estaba descontado. 
Distinguidos piofesores de'dicho Centro 
docente nos lo dijeron repetidas veces. 
Todos lo tenían advenido, menos el Mi
nisterio de Instrucción pública, que p€ca 
siempre por demasiado previsor—hacien
do coses de patrón cortallo'—ó por impre
visor, dejando 'de un día para otro la 
resolución .de los problemas m-ás urgen
tes y íandamenlales. 

En distmlás ocasiones se ha hablado 
desde cien sitios de este ,exC'eiso de «ela
boración» de profesores, que, sin tener en 
cuenta la proporcicnalida'd de las vacan
tes va lanzando en busca del escalafón 
la Escuela Superior So los Maestros. El 
16 de Agosto del año pasado bablamcs 
ijosoiroo de esto conflicto y Uamamos so
bre él la atención del entonces ministro, 
Sr. Bureli Y ahora la cuestión se pre
senta más intrincada. ¿Cómo resolverla' 
Tal como lo hace el Sr. Andrade, no. Así 
está mal. Lo que hay que hacer es una 
reforma radical del procedimiento. 

Por de pronto, de momento, no hay 
otro remedio sino hacer que continúe vivo 
cl a.i'ticulo 49 del Real decreto de 30 de 
Agosto de 19M; y si no hay plazas, se 
impone la espora; que no sabemos por 
qué lian de esperar las señoras y seño
ritas que tangán derecho á hacer opo
siciones y no han de aguardar las que 
proceden de la Escuela Superior del 3Ma-
gLsterio. 

Crear nuevas plazas sería el colmo de 
la transigencia; colocar en las categoriis 
del escalafón del Magisterio nacional á 
estas señoritas—contra las cuales, cier
tamente, no sentimos, ni tenemos por 

I qué, la menor animosidad—, sería in°r-
mar á loa maestros nacionales les csca-
bísimos puestos envidiables—de una en-
viíha muy relativa—con que hoy cuentan. 

y mirando a este problema de frente, 
sin recelo alguno, ¿por qué ios señores 
Andrade y Bullón no acometen la anun
ciada reforma de la Escaela Superior del 
Magisterio % 

Puntos íundamenfales de esta reforma 
han de ser: orimei-o ,no poner el bmite 
de los treinta y cinco años para ingre
sar en la Escuela, porque no es justo ni 
es pedagógico; segundó, iiace-r ciue laS 
cátedras de las Normales y las rdazas de 
inspectores se provean siempre por opo-
bieión directa. 

Hág.ase esto y no habrá conflictos para 
colocácirm da alumnos, y hasta cas,i nos 
atreveníos á decir que se proveerán las 
cátedras con más justicia; que no es muy 
racional el pensar que un alumno de la 
E,&cuela Superior, al salir de eUa, eea 
igualmente apto para ser piofesor de Geo
grafía, de Pedagogía, de Gramática ó 
para ocupar un puesto en la inspección 
de la enseñanza. 

Y no nos extendemos más en estos 
considerandos, no porque no haya mate
ria, isino porque no hay sitio en estas 
columnas. 

JOSÉ MEIHAS QTEBO 

,a riqyeza le OH riiicoe üfr^gcnes 
No tengo título alguno para dirigir

me á usted. Soy un cíieso, afagt.>iic3 
y español, que ama á su pueblo, á su 
región y á su patria. Ven¿o á las có^-
lumrras de EL DEBATE, por ser ésta 
la única tribuna desde la cual, con el 
consentimiento generoso de su direc
tor, puedo hacer oír mi voz, que qui
siera llegara á cídos de todos los es
pañoles. 

En las actuales circunstancias, más 
difíciles cada dívi por la carestía y 
escasez de prim.eras materias p'jra 
nuestras industrias, cuando la indus
tria papelera y la Prensa están atra
vesando una crisis tan honda y regio
nes enteras se están quedando de
siertas per la emigración de sus hir 
joSj^ empujados por el hambre, á bus
car en países extraños el pan del des
tierro, se permiten contmua,- ocultas 
é inexplotadas las fuentes de nuestra 
riqueza y se atrepella á los pueblos 
para que 110 puedan desenvolver sus 
energías económicas y sociales. 

No hace muciio tiempo, cuando se 
declaró uucialmciite la crisis del pa
pel, desde las columnas de este mis 
mo periódico llamé la atención de los tusiasmo y competencia por la Í 

b « » « « a r a ^ 

AUSTRIA POR DEHTRO 

La sQÍucióa de la crisis 
es.,.pro¥iSioiia! 

ZURICH 25,'—El p,residente de la 
Cámara austríaca reunió ayer á los je
fes de partido para presentarles al fun
cionario del Mmisterio de Agricultu
ra, Von Seidler, que acaba de ser lla
mado ú la sucesión del conde Clam 
Ivíartmtc, como primer ministro aus
tríaco. 

Yon Seidler muéstrase modesta
mente consciente del papel que ha de 
desempeñar en la política de su país, y 
ha manifestado, en efecto, que su la
bor se limitará á hacer votar el presu
puesto provisional y prorrogar el man
dato de los diputados, y, por úEimo, 
preparar las elecciones en las Delega
ciones, hecho lo cual, se retirará para 
dejar el sitio á un gran Gabmete na
cional. 

Estas declaracj^rnes han sido apro
badas por los jefes de partido, quie
nes, de acuerdo con el presidente, han 
fijado para el martes la discusión, en 
segundo y tercera lectura, del presu
puesto provisional, y para el martes, la 
del proyecto de ley relativo á la pró
rroga del mandato, de .diputados, „ 

interesados en ello sobre la riqueza fo
restal enorme que había en un rincón 
de Aragón, en los valles de Hecho y 
Alisó. 

Afirmé entonces que allí podía ob
tenerse madera en cantidad suficiente 
para «aliviar en gran parte» la crisis 
del papel y mejorar al mismo tiempo 
la si''tracióii económica de dos hermo
sos valles que, yjoseyendo riquezas fa
bulosas, viven en la misciia, porc^ue se 
los tiene completamente abandonados; 
pero hay algo más; se los agobia con 
tributos de tal suerte que quedan im
potentes pAra todo' intento de mejora 
económica. 

¿Pueden progresar, y aun vivir. Mu
nicipios de 1,200 almas .i quienes en
tre el Gobigruo y la Diputación cobran 
anualmente 25.000 pesetas, sin con
tar en ellas un solo céntimo de la con
tribución rústica, urbana, industrial y 
pecuaria?. Si no se los despojara de 
esa manera inicua, podrían, alumbrar 
la<s- fuentes de .su riqueza con sus pro
pios recursos y sin necesidad de auxi
lio ajeno, y convertirse en lo flue de
berían ser, en lo que serían, desde ha
ce ya mucho tiempo, si im estuviei'an 
enclavadas en España, en dos focos de 
poblaciones opulentas, honra y orgullo 
de Aragón y de España. 

Dije en mi artículo anterior que en 
el término d*e esos dosi valles había 
madera para «aliviar»; íioy afirmo quo 
la hay en demasía para resolver total 
y definitivamente, para mientras la 
guerra dure, y para después, cuando 
la guerra termine, la tan temida crisis 
del papel; y eso contando con ífue por 
el atraso de nu.2stia industria papele
ra no pueda aprovecharse para estos 
menesteres la madera de baya, y sólo 
se aprovechen el pino y el abeto. 

Medite y asómbrese el lector ante 
los datos parciales proporcionados 
por cl ingeniero de Montes D. Ramón 
Diez, único ingeniero que oficialmente 
ha sentido la grandiosidad de esas sel
vas y ha comprendido cl enorme va
lor de su riqueza, 

Fara no abusir de las cifras, copia
ré únicamente el «lolumeu de los ár
boles en metros cúbicos» existentes 
en cinco de las selvas: 1.860.610 nie-
tios cúbicos^. No está incluida, por no 
haber sido ordenadas todavía, la rid-
dera de las selvas siguientes: Esca-
bués, Pamplemto, Maíto, Asamún, 'üi-
llons, Gabardito, Jardín, Sacadero, 
Aguas, Benquero y Rallonera, emi
tiendo otras meaos importantes, Fsto 
en el término de Hecho, que en Ansó 
tienen iffual ó uiayor riquesa foiestal 
todavía los montes Zuriza, .Ma,"., selva 
Godia, Archibu, FalbocOj Achau's, 
Arande y Ezpelá. 

Suponiendo cjue en los cit'.idos mon
tes, que en Hecho no a-ú.w sido cide
nados, haj-a nada más que 600.000 
metros cúbicos, tendremos ápro.KÍma-
damente dos millones y medio, que con 
oíros dus y medio de An^ó suman la 
iusignihcancia de «cinco millones de 
metros cúbicos» entre los dos pueblos, 

Y téngase en cuenta que en estos 
cálculos sólo entra la midera «made
rable»; siendo, como son todas, selvas 
vírgenes, ¿cuál será la masa del ar
bolado no maderable, pero útd paia 
muebles, leñas, carbones, etc.? 

Hagamos unas sencillas operaciones 
aritméticas: ciiesla hoy el mctio cúbi
co de madera de 70 á 80 pesetas; de
jémosle para después de la guerra re
ducido á 20 pesetas; seguramente no 
alcanzará nunca un precio tan bajo. 
Los cinco millones de metros valdián, 
á ese precio ínfimo, cien millones,de 
pesetas, que repiesentan una riqueza 
mayor que la azucarera en todo Ara
gón y no sé si en toda España. 

Y es una riqueza que está en dos 
pueblos muertos de harabic, cuyos hi-
ios á centenares tienen que emigrar á 
Francia v América; y es una riqueza 
inagotable, porque cortando cien mil 
metros cúbicos p.a año dmaria la ex
plotación cmcucnta años, y mucho an
tes de ese plazo las selvas volverían á 
estar más y me)or pobladas que aho
ra; y es una ricfueza que no se explo
ta por falta de dos caminos vecinales, 
que costarían á ló sumo medio millón 
de pesetas, y no S.Í han constiuído esos 
caminos porque los dos pueblos tie
nen que paear anualmente á la Dipu
tación y al Estado 50.00c pesetas. ¡Y 
hace pocos días un diputado pregun
taba á los reg'onahstas aragoneses 
adonde iban, y el diputado por Jaca 
se quejaba al que siíscribc porque lla
ma negligentes á los diputados de Ara
gón! 

Todo esto ciiorrca sangre; pero no 
es Jo más t'-rave. Hace diez ó doce días, 
un catalán, represcni-aiire de una 
«Sociedad Oarcelonesa muy podeío-
sa«», estuvo dos días en Oza, recorrió 
la -untad de la selva (¡de una sola sel
va!'), aseguró que lo que ia Piensa de
cía resultaba muy páhdo antg la reali
dad, que, desde luego, podía ofrecer 
rAedio millón áe-, duros por la madera 
de aquella selva, y ante el gesto ne-
gatdvo dV uno de los obesos que le 
acompafíi^ban, rephcó: «Que no se em
peñe mi a.mo, porqj¿e si se empeña se 
La lie rara; tiene mucho dinero y mucha 
mñue:lcia,» 

Esta visita coincidió con los telegra-
maF-,̂  de Lérida, en qij^ se cjuejaban al 
Gobiernso d« que 'agentes franceses 
compra¡ban bosques enitercs, á cual
quier precio, pa ia llevar la madera á 
Francia; el cac;ilá.n de referencia aca
baba de comprar, según él mismo ase
guró, 40.000 metros cúbicos de bava 
en Astu?ias.^.¿No es esto bastante síg-
niíicati-vo? 

Pues bien; yo ruego al señor minis
t r ó l e Fomento, cuyas_ bondades, en-

agri-
cíiltura todos reconocen y encomian: 
primero, que ordene la construcción 
de esos dos ca,minos vecinales, que tan 
necesarios son v tan reproductivos han 
de ser para el F.stado y para la Na
ción (está haciéndose el estudio del 
de Ansó, y está ya terminado el de He
dió ) ; y segundo, que procure'evitar 
qiíe se venda á nadie, amique sea re-
pmsentante ,de Francia, la «selva die 
Oza. No lo dudo gue lo evitará. Lo con
trario no hallaría fácilmente califica
ción adecuada. 

Y sépalo quien debe saberlo: la ma
dera de Oza no irá á Francia; antes 
ardena la selva, y con sus rojos res
plandores alumbraría íadas las cres
tas del Pirineo, y sería una realidad I-a 
leyenda del Pirene. ¡Palabra de ara,-
gonés! 

OS GHgGIA 

El ' Principe Nicolás, 
desterrado 

ATENAS 25.—Se ha notificado al 
Príncipe Nicolás, hermano del ex Rey 
Constantino, que las Potencias pro
tectoras y el Gobierno heleno se en
cuentran en la necesidad de decretar 
su alejamiento de Grecia-

El Príncipe ha dicho que abandona
rá el país. 

ENELAiHE 

157 muertos y 
432 heridos 

LONDRES 26.—Se anuncia oficial
mente que, á consecuencia dte la muerte 
de numerosos heridos y el descubri
miento de varios cadáveres entre ios 
escombros, las cifras de' las víctimas 
ocasionadas por cl último «raid» so. 
brc Londres, el 13 d'e este mes, son 
ni hombres, 24 mujeres y 42 niño'-, 
muertos, y 222 hombres, l i o mujeres y 
cien niños heridos. 

GASA REAL 

Ayer hubo aiiü leuda 
militar 

S. M, el Rey recibió en audiencia mi
litar á los generales de división D, En-
ri(iuo Crespo Zazo y D, Fernando Car-
bó; á los generales de brigada D. Ri
cardo Aranaz, D. Lorenzo Charlier, 
D, Miguel Viñé, D. Alfredo Sierra 
Agualdo y D, Manuel Tourné; á los co
roneles D, José Ceballos Aviles y don 
José Ignacio de Carranza; á los tenien
tes coroneles D, Fernando Rich Fonts, 
marqués de Teverga y D, Enrique Ovi-
lo y ai capitán D Fernando Núñez, 

ijuera de audiencia cumpliment-rron 
al Monarca el duque de Bailen, el conde 
de Villamonte y el teniente^ coronel 
del 14 tercio de la Guardia civil, don 
Antonio Rons, 

S, M, la Reina Doña Victoria recibié 
en audiencia á doña Dolores de Guz-
mán, viuda de Ecnenovecijo; á D. GOR« 
zafo Mora y señora y á D. Fernando 
Calatraveño. 

También cumplimentaron á la So
berana la duquesa de Pontejos y la 
condesa de Romanónos, que le dio 
cuenta de que están organizadas las 
expediciones de niños de los tres dis
pensarios antituberculosos á los Sa
natorios de Oza (Coruña) y Pedresa 
(Santander). 
. Los Reyes recibieron en audiencia á 
D. Manuel Ortega, ministro plenipo
tenciario de Guatemala, acompañado 
de su distinguida esposa, y al ministro 
plenipotenciario de Rurnania, Sr. Cret-
ziano. 

CONSERVAS TREVSJAMO 
Preferidas á todas las marea®. 

Mediante condiciones á estipular para 
cada caso especial, aportaremos capital, 
en forma de construcciones de tormigón 
armado, á aquellas Empresos de impü* 
tancia cuyo negocio nos interase. Diri" 
girse á «ConíS,trucc¡ones y Pavimentos;), 

A ̂ , A.-. Pelayo, 1, 
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08 esiaMece ia previa .censura, begun' oancliez 
Guerra^ desde el 76 no hubo una situación tan 
grave .. como la actual, Romanones renuncia - la 

. jefatura del partido libera 
EW LA FÜESIOENOIA 

E l presideutc del Consejo no ha anu 
'dido hoy á su despacho oücial , por te-
''icr que asistir , como padr ino , á la boda 
de una hija de la condesa de Es t eban 
con uu hijo del general Borbóti. 

Oonsejo de mlnistíos. 
E l bubs>.''crciario de la Presidencia re-

í ibi ' j ú los per iodis tas , marjifestándolcs 
(¡iic habían despachado con S. M. loá 
ürjiistros de turnOj y que es ta t a rde , í 
IL<) se'3, se reunirá el Consejo en la Pre-
«idrncia. 

JJu periodista p r e g u n t ó : 
—¿Ocur re a lgo? Porque el prcsident'2 

cucho que, de no suceder a lgo ex-
i iaord inar io , sólo se ccEbrarían Conse
jos los miércoles. 

— y a d a — c o n t e s t ó el subsecretario—. 
Asun tos de t rámite , de los muchos que 
tiene c|ue despachar el Gobierno-

LQS Cilirss'33 cis Oaríagsüa. 

b. íb 

A '-y- t a r d e CDIUVO en la Fres iden-
cid una Coniisién de la Unióii General 
de T r a b a j a d o r e s , y, expuso al señor 
n . j to la s i tuacián en cjuc se encuen-
t;-an los obreros hue lgu i s tas de Oar-
t a y c u a ; advir t iendo al Gobierno que si 
la Cons t ruc tora Nava l y ot ros pa t ro -
r.uá se niesjan á negociar con los re
p r e s e n t a n t e s obreros , se uni rán á la 
huel¿;a o t ros t r a b a j a d o r e s , h a s t a el 
número de 2x .ooo , y no responden de 
lo i.!ue pueda ocurrir . 

El p res iden te les promet ió avi ' í tar-
sc con el del Consejo de Adminis t ra
ción cié la Cons t ruc to ra Naval . 

SüSfEW8i9i»l DE G A R A N T Í A S 

Consejo de ministros 
A üa entrada. 

Desde las t r e s y media e s t a b a e n 
]:\ Pres idencia el h r . Da to recibiendo 
r i i junas Comisiones y la visi ta de ios 
.^leo. Berga in ín , duque de M a n d a s y 
Villa nueva. 

Foco an t e s de las seis comenzaron 
á ilefjar ios minis t ros . 
'¿] de Gracia y jus t i c i a manifes tó que 

Si íi'enc t iempo se ocupará del aumen-
10 de as ignación á los pá r rocos , re ía
is joaando es t e asuíuto con el es tudio 
hecho p^ir la Comisión mix ta del P ro -
'loeojo d e 1904 sobre ar reglo pa r ro 
quial . 

Taiabicn dijo que había recibido una 
comunicación muy respe tuosa -del 
Cuerpo de Pr is iones , p in tando la si
tuac ión del persona l , espec ia lmente 
de jas c lases suba l t e rnas . M a ñ a n a 
i m i e r e n c i a r á con el director gene ra l 
iiel r amo y con los jefes del Cuerpo, 
Vi ra ver lo que se pued-e hacer de lo 
qu'^ piden. 

El minis t ro de la Guer ra , á p rcgun-
t.? •, de ios per iod is tas , dijo c¡ue no 
^.dbla C1U2 el Consejo se dedicase ex-
riusi'i emen te á asun tos mil i tares , co-
riio se decía . 

-—Si acaso-^—añadió^—se t r a t a r á del 
aumen to de dotac ión á la t ropa p a r a 
que coma mejor; es j u s t o .y h a y que 
liacerlo; es preciso empezar por aba 
jo . Aquí t r a igo la propues ta . 

El niinistro de Fomen to dijo que 
sólo l levaba al Consejo a lgunos expe-
d ' en t e s , a lgo de t r a n s p o r t e s y algu
nos es tudios de obras h idrául icas . 

L - s d e m á s minis t ros no dijeron ña
d í .-!e in te rés , excepto el Sr. Sánchez 
Crricrra, c|ue, con uu cuentccil lo, anun
ció acontec imientos pa ra la salida. 

El Consejo quedó const i tuido poco 
después de. l a s seis . 

A la salida» 

A las ocho menos cua r to terminó la 
reuuLOíi, y ei pres ide iue del Consejo 
K-a:ciió a Palacio á sometei- á ia firma 
de Su ividjesiad ei decre to suspendien
do Lio g a r a n t í a s const i tucionales en 
ijdi. el i t í i n o . 

,-\ntes nabió b revemente con los pe-
nodi-otas, y lo que manifes tó puede con-
cenbar iS e a lo que se dice en la si-
|i.;.úe,ite no ta oñciosa que facilitó á la 
i \ :ensa: 

((í:d minis t ro de la Gobernación dio 
al 'donsejo cuen ta d o c u m e n t a d a de las 
noticias que recibe de las diferentes 
provincias y de la c a m p a ñ a de ag i t a 
ción que en ellas vienen man ten iendo 
a i c u n c í pe rsona l idades , de ant iguo 
consag radas á predicar violencias y 
procniar desó rdenes , y del desenfreno 
de a l g u i o s ó rganos de la P r e n s a , que 
no vdCiian en publ icar t r aba jos execra
r e s encaminados á a t a c a r ios funcla-
menco3 del o r d e n social, á procurar 
de^rruír la disciplina militar y á p re 
sentar á E s p a ñ a an te el ex t ran je ro 
((~.nio un país minado por toda clase de 
pn sienes revolucionarias y pi-óximo á 
¡¡resenciar l a s mayores violencias y 
alenta ' jos . 

I t i Gobierno examinó s e r e n a m e n t e 
C/L.; problema en t o d o s sus a spec tos , 
i lcfando al u n á a n n e convencimiento 
de que los medios ordinarios y norriía-
Es que t iene á su alcance no b a s t a n 
li a segura r el cumplimiento de todos 
sus deberes , y d ispues to á cumplirlos 
cnii la firmeza que las c i rcuns tanc ias 
niden, acordó proponer á Su Majes t ad 
la suspensión de g a r a n t í a s en todo el 
rc'po, confiando en aue la oninión de l 

país encon t ra rá fundada e s t a resolu
ción, <íue el Gobierno adop t a con pe 
n a , pero con firme y fundado conoci
miento de su absoUit aneces idad.» 

li'J ministro de la Gobernación habló 
con los per iodis tas exc i tando s u pa-
IrioEsmo en es tos momentos de cJiü-
c u h a d . 

ilastiflsaodo la syspensfén d@ 
garsntses» 

El min is t io do ia ÍToliernacióni en t re 
go esta madrugada a los periodistas el 
texto Jei l í r a l decrcío fniuado por Su 
Majes!nd el í icy snpoinlicndo las ¡ín.-
l an t ías confdiUiciou,.ies. E l l i ea l de
creto va ]~a\\'edidü de un yjreámhulo, en 
el que el Gobierno explica y justifica la 
a(.'opción de t an ex t rema medida . 

Hab lando el Hr. RJiicliez Guer ra con 
los jicriodi&fcas 3' quer iendo justificar 
más aún la medid.i de Gobierno , decla~ 
tó que n ingún mouseuto en E s p a ñ a , 
desde el año 7G has ta el día, puede abo
nar , con más raaón que ei presen te , 
i.í Buspensón de garantía;-;. 

— E n t o n c e s 3 a no se puede hab la r— 
ti'jo mi peviodisla. 

•—Eo que no se puede—afirmo otro — 
es escribir. 

— S e puede hablar—-dijo el min is -
ti o—y se puede escribir acordándose un 
])üco el que escribe de que es español y 
de que hi. suspensión do p'arantías es algo 
por encima de los intereses del Go
bierno. 

Yo tengo, señores, en el arcliivo— 
dijo el min i s t ro—, y en el archivo que-
d-arán hasta el ins tan te de ul iüzar los , 
eócrilos que parece men t i r a que liayan 
]x;dido serlo por cspyñolpp. 

I_a t r anqu i l idad—añad ió—es absolu
ta en E s p a ñ a ; y d igo es to pa ra destruir 
todos los rumores circulados hoy , y 
que no pasan de ser fantas ías m u y la
mentables , porque desorientan á l a 
opinión, manteniéndola en un es tado de 
injustificada a la rma . 

H a b l a n d o luego del ejercicio de la 
previa censura, manifestó que , den t ro 
del cumplimiento de su deber, el Go
bierno está dispuesto á ahorrar á la 
Prensa t o d a clase de molestias y de per-
juicioSí. Diesde luego—declaró—, el ré
gimen d e censura lo aplicaremos con 
absoluta i g u a l d a d para todos los pe
riódicos, y prestaremos la mayor rapi
dez en el servicio. A d e m á s , con objeto 
de evi tar las molestias que la censuia 
produce en las conferencias telefónico-., 
acaso lleguemos á la suspensión de 
ellas. 

P r egun tado sobre si celebrará hoy el 
Gobierno Consejo d e m'inistros, contestó 
que nada podía aven tura r . «Celebrare
mos — dijo — cuantos seajii necesarios; 
pero respecto de mañana , n a d a puedo 
decir en estos momentos , porque n o 
lo sé.» 

Como un periodista le preguntase ,á 
se hab ía conü rmado la suspensión de 
la carrera del autocicios anunc iada en
tre Barcelona y Bi lbao, el Sr. Sándiez 
Guerra hizo constar que es ta suspensión 
decretóla en 20 de M a y o pa sado el se
ñor Burell , basándose en un detal ladt 
informe de los gobernadores de ambas 
provincias , añad i endo que él n o hab ía 
hecho otra cosa que mantener esta dis
posición de su antecesor. 

i ! decreto. 
El Real decre to suspendiendo las 

g a r a n t í a s const i tucionales d i c e : 
«SEÑOR: El Gabine te que hace po

r o s d ías tuvo el honor de p r e s t a r a n t e 
\ ue s t r a Majes t ad un j u r a m e n t o s-iem-
p i c s a g r a d o , pero de m á s a rdua y abru
m a d o r a responsabi l idad en la ocas ión 
p r e sen t e , acep tó el Poder p e n e t r a d o 
üe las dificultades que hab ía de encon
t r a r p a r a e jercer lo; pero d i spues to á 
af rontar las s e r e n a m e n t e c o m o hom
bres conscientes de su deber y biei^ ad
ver t idos de cuan to es y rep re sen t a el 
depósi to de au to r idad que , Vues t r a 
A u g u s t a conñanza , in te rp re tando la 
que cree t amb ién merecer d e ia opi
nión, puso en sus m a n o s . 

TJn e x a m e n detenido de las circuns
tanc ias todas que al Gobierno corres
ponde conocer , examinar y -apreciar 
convence ai Consejo d e min is t ros , con
t r a el individual deseo de los que lo 
forman, de que no b a s t a n los medios 
normales que las leyes o to rgan pa ra 
a s e g u r a r en es tos i n s t a n t e s la t ranqui
l idad públ;\ca hac iendo f rente á los 
mane jos notor ios de los que de mil 
modos i n t en t an p e r t u r b a r l a , y funda
do en es te com.encimdento, el pres i 
den te que suscr ibe , de acuerdo con el 
Consejo de minis t ros , t iene el honor 
de proponer á Vues t r a Ma je s t ad que , 
hac iendo uso de l a s facu l t ades que el 
art ículo 17 de la Const i tución le otor
g a , se d igne firmar el ad jun to Rea l de
cre to : 

A p ropues ta de Mi Consejo d e mi
n is t ros , y usando de las facu l tades que 
me concede el ar t ículo 17 de ia Cons
ti tución d e la Monarqu ía , vengo en 
decre ta r lo s iguiente : 

Ait ícalo I." Se suspenden t empo
ra lmen te en todas l a s provincias dei 
reino l as g a r a n t í a s e x p r e s a d a s en los 
ar t ículos 4.", 5 . ^ ó.° y 9.°, y pá r ra fos 
I^.^ 2." y 3.", del ar t ículo 13 , de la 
Const i tución. 

A l t . 2.'* El Gobierno d a r á en su día 
c u e n t a á las Cortes d e es t e dec re to . 

Dado en Palac io á veinticinco d e , 
* lunio da mil novecientas die/ , .v sieteu, ̂  

ALFONSO.—El pres iden te del Cense-
jo de ministros, Tldiíardo Dato.-,-, 

LOS LIBERALES 

-^ Vnianuera, en gSadríd. 
E n el expreso de Pa.roelona. y aconi-

pañado de su hijo D . Alberto llegó ayer 
m a ñ a n a á Madr id el 1 res idente del Con
greso. 

A esperarle á la estación bajaron al-
jIunoR diputados do la mayor ía . 

Se había pen.-adó en organizar le t ina 
ruíinifestación de sjiívpatía; pe ro j í e de
sistió do ello pa ra evi tar a su hijo, en
fermo, \wA UKtíesiias que se le hubie ran 
[.cuido oriainai ' . 

E l pres idente del Congreso üo hizo 
rj-inifestación n'.r.guna. 

Vülanyeva ^ Samfeó. 
En el mismo t i en que el .Sr..Vil!a-

iiueVa i legó á M a d u d el Sr . Cambó . 
Duran te ci viaje ambos políticos cele
braron una conferencia. No creemos 
equ ivocamos a l afirmar que el señor 
Caiabó en esa conferencia mani fes tó 
al Sr. Vihanueva su opinión favorable 
á la inmedia ta a p e r t u r a del P a r l a m e n 
t o , por en tender , que en las Cor tes es 
donde ún icamente puden encon t ra r so
lución ios diíicilcs p rob lemas que se 
h a n o lan teado en la vida españo la . 

As'í p a r e c e ser se expresó el jefe de 
la minoría regicnal is ta en su ent rev is 
t a con el pres iden te del Congreso , y 
no sería e x t r a ñ o que el Sr. Vil lanue-
va, en la en t rev is ta que ayer t a r d e co-
leDi-ó con el .SI . D a t o , le hiciera presen
te e s t a s mani fes tac iones del señor 
Cambó. 

Vülanueva if Alba, 
L o s Sres . Alba y Viüanueva h a n ce

lebrado u n a ccnierencia ],;ara traia-r del 
pie i to de los l iberales. 

El p r e s i d e r t e de l Congreso confe
renció t a m b i é n con el m a r q u é s de Al-
l iucemas . 

Gonferenoia con Dato. 
El p res iden te del Congreso visitó 

ayer t a r d e al Sr. Da to p a r a comuni
carle que a c e p t a b a el c a r g o de conse
jero de E s t a d o que le correspondía en 
turno de ex minis t ros por renuncia del 
Sr. Gasse t . 

T a m b i é n en e s a en t rev is ta debió co
municar el ,5r. Villa nueva al pres iden
t e del Consejo los deseos d e g r a n nú
mero de d ipu tados de que se a b r a n l as 
Cor tes . 

no compac to y en disposición en cual
quier m o m e n t o de servir á la Pa t r i a y 
al ií.ey.»'' 

Cofiferensías. 
Ploy conferenciará el Sr. ViilaKueva 

con el m a r q u é s de Alhucemas y ot ros 
prohom_bres del par t ido l iberal . 

\v% 

Deülaracienss de Vianueva 
H a b l a m o s anoche con el i lustre p re 

s idente del Congreso , cuyas son las si
guien tes mani fes tac iones : 

«Mi ac t i tud en. el pieito l iberal es 
clara y bien d iáfana . Yo ent iendo que 
en los m o m e n t o s ac tua l e s , por servir á 
mi Patria., ni puedo ni d e b o en tab la r 
tercer ía de n inguna clase . Jefe del pa r 
tido e s quien lo h a y a sido del Gobier
no . No se puede hab la r de eliminación 
del conde de R o m a n o n e s , p u e s t o que 
en su documen to expl icando la crisis 
de Abril, decía: «Pero l e a imen ' e reco
nozco, después de h a b e r recogido con 
pa t r ió t ica ans i edad l a s mani fes tac io 
n e s de la conciencia pública ALGUNAiS 
SURGIDAS D E L Pi^OPIO P A R T I D O 
QUE ME HONRA CON SU DIREC
CIÓN Y J E F A T U R A , que hoy una 
g r a n p a r t e de la opinión española no 
par t ic ipa de mi convicción. Ni debo 
rii quiero goberna r con t ra la opinión. 

No la compar to ; pe ro a n t e ella me 
rindo. Y por eso pongo en m a n o s d e 
Vues t r a M a j e s t a d la dimisión.» 

A ñ á d a s e á e s t o l a s mani fes tac iones 
del conde d e R o m a n o n e s en su c a r t a 
al Sr. Groizard, y se c^miprenderá que 
es ^ el propio conde de Romanones 
quien se elimina del pa r t ido . 

Respec to á const i tución d e un Di
rector io , desde luego , me declaro ene-
rnigr- de ese procedimiento p a r a m a r 
ca r la or ientac ión al par t ido libere I. 

T a m p o c o me entusiasm.a la idea de 
una Asamblea del pa r t ido , pues vivo 
e s t á en mi recuerdo lo ocurr ido á la 
muer t e d e S a g a s t a , en que de una 
Asamblea surg ie ron poco menos que 
d o s j e fes . 

En los mom.entos ac tua les no puede 
aparece r dividido el pa r t ido l iberal , si-

M i l ^ i S T i H l O S 

eticiones de ios • 
viíivinicuitores 

Garla ai Sr. Orolsard. 
k\ rnedio día de hoy se hizo pública 

la car ta que el conae de i io iuanones lia 
dirigido al presidente icl Senado, se-
í o r Groizard , renunciando á la jefa tuia 
dei par t ido l iberal . 

L a ca r t a dice as í : 
Madr id 23 de J u n i o de 1917 .—Ex

celentísimo í?r. D . Alejandro Groizard. 
M i querido amigo: E e reiiexionado 

detenidamente sobre" los puntos exami
nados en nues t ras dos id t imas conver-
Buciones. l i c i l e to ¿ UEied cuanto tuve el 
^Uüto de manifes tar le ea la primera,. 
L a disposición constaiiie de m i espíri
tu, robusít-cida y pcrecentada por las 
circimstancias actuales de la vida na -
c íond , es hacer cuantos saciiñcios per
sonales puedan impedir que se cause al 
partido liberal el grave daño de una, 
excisión ó un fraccionamiento, doloro
so por lo que significaría para el par
tido, y rnás aún porque pr ivar ía t em
poralmente á la Corona de u n ins i ra -
mento de gobierno aliora (|ue iodos son 
menester para, hacer f¡-ente á las difi
cultades que asedian ia vida española. 

E l par t ido liberal nio otorgó el ho
nor, que era al propia tiemyío imnei i -
sa- pesadumbre y responsabil idad ue di
rigirlo. El^par t ido liberal es dueño de • 
re t i rarme J a confianza que en m í dc-
posdó. (J^Es (jiiLi las iucizus y reprcsen-
laciones ]X)]íti'--as que lu const i tuyen 
estiman que las circunstancias ger'l^-
ralos ó mis resoluciones pereóñaleB-
aconsejan en bien del riartido adoptar 
rumbo distiiito del t razado por raí;^ H e 
urosorado re i te radamente m i amor al 
partido duran te ana larga vida polí
nica, desenvuelta sin eclipse dentro de 
c'l. No he de s ^ r . p o r consigr.iente, obs 
tác'- 'o á esa deGÍ.sión. M¿s aún : acep
taré , deiandü s iempre ú salvo aquellos 
conve-.cimientos que irúblicduiente he 
Di'oclamado como inqnebroniables . hi 
ie ía tuia que el par t ido liberal se dé 'i td 
propio. 

No es el instar>te propicio pa ra plan
tear pleitos pe r sona les , ni mucho me
nos para de'ciditdos con la lai ía p u e s t a 
en aquel las m e z n a m a s pas iones egoís
tas aue pudieran justifica" an t e los ojos 
de la opinión pública que á todos nos 
contemipla el inmerecido desconcep to 
que padecen los hombres políticos y 
ar ra igar la sospecha , y a ce i cana á la 
convicción, de que son incanace's p a r a 
r e s t au ra r la vida moral de la nación y 
ser cooperadores eficaces de la Coro
na en la a rdua t a r e a del engrandec i 
miento de la I-'atria. La ac tua l hora es 
de renovación; los par t idos t̂ r̂ e se con
sumen en cont iendas personaiiatas , sin 
c tender por entero á su propia í r ans -
formoción espir i tual , no sólo serán im-
pc ten tes para a sumi r -a lgún día la di
rección de los destinos na t r ios , cuan
do esté p lan teada ai i ts ia human idad 
entera la revisión de todos los va
lores intelectuales y todas las. c&trnc-
tu r a s sociales , sino que se cíescompon-
dr ían en el despres t ig io y se aniquila
r ían cu t re el escarnio y la befa de la 
nación. Yo no deseo eso p a r a el pa r t i 
do liberal. Ninguno lo que remos , segu
r amen te , y , por t a n t o , la resolución que 

, baya de da r se á e s t a iniciada discor
danc ia que h a s ida motivo de n u e s t r a s 
conversaciones y lo es de es<"a c a r t a , 
h a b r á de e s t a r alej'ada de todo lo que 
pueda significar cont iendas de fulanis-
m o , predominios de g rupo , diSDutas me- ! 
nudas por posiciones, sean éstas cua- I 
les fueran, pues por g r andes que sean , 1 
siempre res-j l tarán pequen. is para ofre- j 
corlas á la Pa t r i a . | 

P a r a que ta l fin se logre es , pues , ne
cesar io , en mi sent i r , que el ó rgano di
rectivo del par t ido l iberal nazca forjado 
por el par t ido mismo en la to ta l idad 
de lo3 e lementos que componen sus 
mayor í a s p a r l a m e n t a r i a s , que so.n la 
represen tac ión au tor izada de las fuer
zas que cons t i tuyen nues t ro par t ido en 
el pa í s , y que en aquél e s t én represen
t a d o s los varios ma t i ces y - t e n d e n c i a s 
que den t ro de una común discijdina, 
pero con ca rac t e r e s que los particul;^-
r izan, exis ten den t ro de esas ma}-orías. 
No neces i to añadi r , porque cont rad i i ía 
los conceptos an t e s escr i tos , que de 
a n t e m a n o me recuso p a r a fo imar p a r t e 
de ese Directorio por motivos eviden
t e s que no a lcanzan á mi i lustre amigo 
el m a r q u é s de Alhucemas , al cual con 
complacencia s incera , exen ta de toda 
suspicacia vo vería formando p a r t e y 
presidiendo e se Dú-ectcrio. 

Autor izándole pa ra que dé conoci
miento d e esta carta á quienes estime 
opor tuno, se rci^-era d e usted afectísimo 
amigo s. s . , q. 1. e. 1. m.., COnde fí3 
Homanones. 

No liaferá Oirastisrlo. 
Un ex minis t ro d e m ó c r a t a que for

mó p a r t e dei anter ior Gab ine te , a s e 
g u r a b a ayer , de una 'manera ro tunda 
y ca tegór ica , que el pa r t ido l iberal no 
será regido por un Director io , como 
por a lgunos o t ros e lementos del pa r t i 
do se h a venido diciendo. 

Se necesitan J5 vagones 
diarios 

¡MSTeüGCiON PUELIOA 

La «Gaceta» de ayer publica una Rea l 
orden admit iendo la renuncia p re sen ta 
da por D. Daniel López del ca rgo de 
pres idente del Tr ibunal de 'oposiciones 
res t r ing idas de m a e s t r o s , 3' que por el 
Consejo de Ins t rucción publica se h a g a 
nueva p ropues ta de_ pres iden te y su
plente del refeVido Tr ibuna l . 

OE OUEHRA 

Ayudante. 
Se n o m b r a n de campo Hel genera l 

de división D. Pinrique Crespo al capi
t án de lnfa.ntería D. Enr ique Crespo 
y al da Cabalicria D. Caa los -Arangu-
ren , y del genera l D. Miguel Viñé, al 
capitár l de Infan te r ía ¡D. Fra,ncisco 
Blasco d e Nar ro . 

• Oposfsleites. 
Se nombra el t r ibunal p a r a l a s opo

siciones á músicos m'ayores del Ljér-
ci to , que han de verificarse el 1 0 ' d é 
Julio. • '. , , 

Maiíimosifo. ' '••-.-"' • •• 
Se concede Real licencia p a r a con

t raer lo al primer teniente de Caballé^... 
r ía D. Jo sé Sánchez del Agiiilar. 

Bestiiios. I 
El aDiario Oficial» publica propues

t a de des t inos de jefes y oficíales de 
Artil lería. 

Obra de texto. ""••'•" 
Se dec lara t ex to definitivo en la Aca

demia de Infanter ía la qbra «Leccio
nes de Topograf ía 
r ado de Ingenieros 
go Car ranza . 

dei coronel retí-
D. Lorenzo Galle-

• BE FOMgMTO 

U n a Comisión de Valdepeñas , presi
d i d a por el d i p u t a d o á Cortes Sr . Gas
se t .Ala^ngaray, visitó ayer m a ñ a n a 
al ministro da Fomento pafa expom^'le 
la difícil situación por que atravies: 'n 
ios pueblos de la Mancha á causa de 
la falta de vagones y la mala organi 
zación de los servicios de c a r g a y des 
c a r g a . 

—Sólo en Valdepeñas—dijeron^—es
tán detenidos 500 bocoyes esperando 
mediOs de ser t r a n s p o r t a d o s , 3' pa r a 
ello, 3' pa ra el t r anspo r t e de c u a n t a s 
mercanc ías allí e s t án p a r a d a s , desean 
se les faciliten d i a r i amen te , h a s t a el 
otoño , 35 vagones . 

E l vizconde de E z a h a dispuesto que 
ho3- mism.o sa lga un inspector para Val 
depeñas y estudie «de visu» la solución 
del con dicto. 
- Por ia t a r d e volvió á ,Fomento la Co
misión y los 700 rep re sen tan t e s que 
la i n t eg ran á re i te rar al ministro sus 
pet iciones. 

ifiPlIF^ MBf'fif IJ=T>'̂ siío vinos. Gruz, 12 
iiiaLií i BÜrflíld Pídase en I . a r d h y 
Toumió, Prast . Sucesores V. VÁZQUEZ 

j ' ' Coloniales más acreditados. 

Para e] seiior director de 
Seo-uridad 

G¡ 

Ideal mesa-de cama.y-biblloteci 
formada por m% tablero o'e 61 por m 
eetiíjmeíros, qose SUSJS Ó báJa á vs-
luníad 5? 88 iríclma iosiarsíáíieasnesiíe 
á CEjali^uigr ángulo cfasead©, eíesáa ei 
horizontal ai vertieaS; oan soportes 
píegacíizos pa ra libres, ^ otra íabiero, 
ds S3 por 22 oestíhiíetrog, cjiíe sirve ds 

peqiísño atri j é mesa aoxisiar. 
Es eí mtjs&!@ irsás isti! tíis© se te in-
vcíítado. CoRsírireeiéií cienísfioa ds 
tubos cié aosra. Peso con eyüteíaje, 

15 kücs. 

PRECIO: 65 PESETAS 

Un-) de lus sitios luíia céntricos de l\!aariil, 
i;>.s callea de Psflsvos, Ailisaníi j .Jai'üines, tradi* 
fói-ma£e ©n púSaco liurili-I, rt poco mani>s, api-
ua.'í entrarla L-; noclie. Gc-nt̂  maieaiite de cada 
¿exa campa pea" sus re?j>e(03 y con t d a .iniDU-' 
nidari', ooiiistea n>o pr>oos atentddos contra la 
raorai y decemcia p-¿;)lica=. 

Señores La Barrera y Prado y Palacio: eg pre
cisa aue flcEai->a.rezca da I-a fía puMka toda 63a 
chusma. 

DE BOLSAS 
BOLSA Q£ IVIADRiD 

i pQT iOO Interioi^ 
Serie F, 72,65. "* 
ídem E, 72,80. 
ídem D, 73,50. 
ídem C, 74,45. 
ídem B, 74,50. 
ídem A, 74,50. 
ídem .G y H, 74. 
Fin cerrients, 72,83, 
Fin próximo, 73. 

4 por ÍOO Exteripr.'ZEstamMBfiie^i 
Serie F, 79,55. 

, ídem E, 79,70. 
Idam D, 81,75. 

- ídem C, 81?75. . 
ídem B, 81,7.5. 

• ídem A, 81,75. 
4 por ÍOO Amórfíiíailk^. 

Seri« A, S3. 
ü por lOÜ Armr.ttzafil(^ 

Serie. E, 00,C5. 
ídem C, Gl,40.,; 
ídem B, 9.1,50.'-
Idem A, 91,50. 

Carpetas provisionales S por 100 'Á,if^r!tf 
zable. E7nisióníd,eír49i7i""' '•' ' ' 

'• 'Serla F, 89,S5., 
ídem E, 89,25. 

' ídem D, 89. i 
'.' Ídem C, 89,25. 
; ídem B, 89,30. 

Idam A, 89,23, ^ , 
Obligaciones dd-T^eioro aP^,73^ot.iíHlJ. 

Serie A, 103,10, 
ídem B, 103,10. 

.̂ ~ • ' Ayii/ikimien.to~'ds MdSl^, 
. Empréstito de 1914, 90,50. . 

Banco Hipotecario de España,-
•• Cédulas hipotecarias al 4 por 100, 95.9!),-

Idern id. al 5 per li'O, 104,70. 
Valores induitriaUSa 

Banco ds Espafw, 4^'},50. 
Compama-de Tabacos, 285. 
Azucarera, preíerentes, 72,50. 
ídem ordinarias, 26,50. 

h'crrocarníest 
M. á Z. y á A., 312. 

Valores extranjeros. 
Banco del Río de. la Platas 23&, 

Cambios, 
Francos, 73,So-'tO-50.¡ 
Libras, 20,03. 

BOLSA BE BñRSÉLONA • 
CaniMos recibidos , de , l a SüciedftA Av 

nús-Gafl, de Barcelona: 
Interior; "^.TO. 
Exfceiior, 79,30. 
Nortes, 61,00. ' . 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 63,00. ", 

. And.ilnces, 61,90. 
Orenscs, 17,10. 
Hispano Colonial, 57,00. 
Tabacos de Filipinas, 125,00-
Francos, 73,50. 
Libras, 20,08. « 

BCBÍ.SA 0 E . Ü L B A O 
Crédito Mhiero, 300. 
Norte, 312. 
Sota, 2.385. 
Kei'vxón, 2.3S0. 
Unión, 1.860. 
Vaiscouga'das, 860. ' ' ' " 
Bachí, 2.150. 
Aurverá, 860, 
Vasconia (ordinarias), -750. ' • 
Papelera, 87. ' 
Ecain-ara, 230. 

Hígatíc, estrerjiraieníos, estómago y rta 
reos. Preoso: 1,25 en farmacias y tíregtie 
rías. 

iisíli iiiii'iii I iimii 
ALMAOEf-i OB PAÑOS. R5AY0R, ie. 

ULTIPÜAS N0¥E0ABES 
PPAmEfiA SASA 6S1 gabardinas, drileí 

y frescos. PRESISS B£ FABRICA. 

El ZüMlmaáG. 
Eciuiíoca--íeimsí;t€, tomó una pas t lüaen su do-

micilio, San Dimas, 4, bajo, KH3iIJ:ia" Rodifgnez 
López, y Bi:;riG Ja ccciguiente Intoxicación.-

MIS9 eoa Sesiorses. 
•JulSo Candqli.'oso Baxiji<̂ _ día decaí aíloSv .̂ e 

cayó en íu cri^a, SLV.-a, Ki. scgcEdo, ds una es
calera ele maací f E» produjo dl^tiatas teiones. 

ISTSEEfflirMS 
ACSíOh'ES 

Por acuerdo da este Consejo de Admi
nistración, desde el día 2 do i alio pr6-
xuno, y contra cupón númer'o 8, se 'pa
gará en Bilbao, en el Banco de Vizcaya, 
y -en Madrid, en casa de los Sres. Áldaina 
y Compañía (/ilcalá, 31 moderno), xm 
d;ivid«ído activo ' icompleraentario de o 
por 100̂  libre de impuestos, corresp^iii-
diente á los beasf icios--del eiercicio 1910. 
OSLIQAOIOWES 

Desde la misma fecha, y en los sitios 
indicados, sa pagarán, mediante la pre
sentación de los resguardos correspon-
Ciientbs, los interer-es semestrales de las 
Obligaciones que esta Sociedad tiene en 
circulación, deducidos los impuestos de 
Utilidades v Timbre de nego-ciacion. 

Madrid, 20 de Junio de 1917.—El pre
sidente de ia Sociedad, Ferrsarstío tñ&ria 
da-^Jsarra. 

y el VENDA .lE BARRERÉ DE PAfllS' 
Braguero de éxito mundial, elástico e& 

pecial sin aceros, adoptado por el t3|éi> 
cito francés, ConsJulta gr-ltis. SUCuR« 
SAL, MOIsíTERA, 33, MADRID. 

P a r a curar el ASMA, DISNEA, OPRS-I 
SIGNES y CATARROS BRObíQUIALES' 
recomiendan «Ei Siglo Médico» y pñtizU 
pales periódicos de Medicina él ilamfee..; 
Rlcdlwá ds Quofeí-apStOj Serrano, 36, Far-; 
macía de MeáiKa,, y principaies de Es^ 
paña. i 

laez 
- • Son los mejores.. Clavel^ aúm. 2. 

Para . sa casa de campo han de ser I03 
mAiebles de la Casa Carrero. Barquillo, 15, 

.^ — ^—, .̂̂  — — — — ,̂  
Aguas alcalinas, sin rival pa r a las vi&t 

•urinarias. Depósito: Postigo de San Mar-, 
iín, 3 y 5; teiélono 885. Temporada ofi.̂  
a^aí: de 13 Se Junio á 30 de Septiembre,^ 

i i "iil i lilfS 

^'im 

imlél 
El Conseja de Administración de esta 

Compañía ira acordado que, á partir del 
1.° ¿e Julio próximo, se *Ratisfa,ga el cu
pón número 1 die los Bonos 6 por ICO 
en circulación. El importe liquido á per
cibir por ceda uno de dichos cupones 
será de pesetas 7,39, deducido ya el ün-
puesíü correspondiente. El pago'de dicLo? 
cupones se efectuará en Beasaín, en la 
Ca'ja de la Compañía (Fábrica de Vago
nes),—Be.rsaín, 25 de Junio de 1917,-—Lula 
efe UrquijOj Prcisi'deiile dei Consejo áe 
Adniiuistración, 

Excelente ohocoiatej con vai- jg'i^ 
nula ó canela, .1,25 pajcjuete. 
Comprando 10 es hace 10 sor 
100 descuentOf Eáp^cial pa ra 
familia.^. 

IPJ 
GEl iOVA 4- TELEFON0241ú\ 

Este Hotel, nuevamente restaurado, 
posee iodos ios adelantos modernos. h&\ 
censor, calefacción central, cuar tas de ba^ 
ño y duchas en-BU3 habitaciones é tüden 
pendientes. \ 

Agua caliente y fría en todos los cuaiH 
tos. Comedores y salón en la planta baja.; 

Está situado á cien metros de la Ave», 
n ida de la Libertad. Cocina francesa % 
española. Teléfono 1,084. 

CALLE DE GUETARIA. 8 

Rcúiisaj 8a tar ros , CáScuios, Neurastenia] 

'larés; 
(Sociedad Anónima.) 

ñlhama de ñragónj 
l!if@rníss, Boisa, 2 (antigua Bolsa), f 

TeiéfeiHO 17-68. ; 

Sastrería de losé de \Mm\ 
Victoria, 10, 1.» Gran surtido en géneros," 
trajes de etiqueta. Confección esmerada. 

vm{"€HBMiL£ÑÚ, 



Martes Stí de Junio de 191'/. (ij- EL. BEBATE MADiilD.—-Año Vil. Ndin. U.i)^o. 

Bada EristoorátSca. 
Al mediodía de ayer luvo eíecío, en la 

íy L& ctel Perpetuo bocón o, l a de la 
l''!]í^ir.iíit. condesa deEite i ían, con eLbiza-
11.> cíificd de Cabal lera marqués de Bal-
b'.'a. Lo«' duípobO ejjleloeuente señur Obis-

Jo &ión, quiea pronunció conmo\-ed,ora 

la deápjsada, el Jefe del Go-
Dato; el duque de Horna-

apadrinuron la distinguida madre 
('• lí!, novia y e] le^peíable padre del 
),'.\i(), í^iiiente general D. Francisco Ma-
nn. de Borlj''iu." Coíjcurrieron como t'es-
1 i S 0 S ; p o r 
hi t 'no, Sr 
rlDjeio -, los marqueses d'e" Hoyos y Gor-
h.->a, e' ronds deí 'Moral da Calatrava y 
n, Go-izai > Cliúvarri Iranzo, y por el con-
^..íiY^jite, '-il ministro do la duer ra , mar-
rjiíét/ de E^tella; el general duque da Sfui-
t'i E lo 'n , el general conde &¿l Serrallo, 
t ] conde de Altamira. el duque de Dur-
t8i y t i Diarqués de Squilache. 

OJc'j io la Misa de velaciones el vir-
tii'"' t» pios-bitero D. Lucio Lafuente. 

t u s concuinentefl fueron jhsequiados 
fon \m almuerzo, en el hotel de la inar-
queca do Águila Real. 

.\<-i'itiercn las .señoras y señoritas de 
l-oilion, Dato. Chavan! , lEscobar y KÍT-
p.'Hrick, Rodríguez Avial, Alonso Gaviria, 
i ópez Roberts, Martínez Campoí:. Fer-
1 ''udez Duran, Franco, tíemprau, Coelío, 
Manchfiz da Toca, Márquez, Hoces, Ber-
múdez R-eina, Rujas, Bertrán de Lis, 
García Loygorri, Heredia, Travebedo, Fi-
S^ueroa, Sarthóu, Vázquez de Zafra-, Mel
gar y Hernández, Cubillo, Chávarri, Oru-
ua, Moreno Ossorio, GuiJlamas, Diez Mar-
í,ein, González Castejón, -Jordán de L'rríea, 
t-érez del Pulgar , Falcó, Ruspoli y San
tiago Concha. 

Vi/.condesas de los Antrines y Cubas. 
Condesas de fiomanones. Moral do Oa» 

traiava, San Li i s . Hornachuelos, Buena 
Espñri¿.nzai, viuda de Ai'c<?ntaes, Yis. Ma. 
nuel. Candillaa-, Sierrabella. San M'arfcirii 
rio Hoyos, Alcubierre, Miraso;!, Belas. 
Cúa4}0i, Mona y Torre Aria?. 

M'aifqaesas de Gorbea, Jo la Puebla, de 
ÍEocamorai. "Valdeiglesias Alquiblaj AJ-
íitjüiai Vaid éter razo. Comillas, Sá jás , 
Espinardo, Cayo del Bey. Viuda del Bar., 
tan , Casaj Madrid, viuda d^i Dragón de 
&aa Miguel d<3 Hi jar , Vilíamaintilla de 
peijales. Selva Alegra, tiajaoliia, Saata. 
Cristina-, viuda de la Viesca, Eafál , viuda 

lé» Hoyos y Minia. 
DuqusSas viuda (Í9 Sotomayor, Sueaa, 

¡Dároal, MoatellaoQo, SaaÍH> Mauro, Sessa 
jr Aliaga, 

Los maüTqiTieses de Balboa, a los que d®. 
geamos muolias felicidades, salieron ano. 
fáie pajBat E l EscoriaJ,. Astur ias y Galioiau 

Viajeros. 
H a n saJfdot i jara Beaxin, D. Elíseo Bel-

ira*noe.Lizánraga; pa r a San Hafael, doü 
Zoilo Ibáfleíz Aldgcoa: para Luairca, don 
José García Oernuida; pai-a Nm-as del 
Margues. D. Estanislao l igar te ; para Ri-
featejada!, el señor c m l e de Villaíineva 
dé la Baroa; pa ra E l Eseoria], D. J u a n 
db Isaaa y dioña Scffai López Llásera; 
p a r a San Seib'asliánj la inarq«(esa, de Mon. 
" t ^ e g r e ; para Jimenidi - D. José Mart íaez; 
p a r a La. H«n''era, doña Mairía de los AJUL 
geiea Cajigas; pa«a E l Escorial, B . R a . 
í ae j Oañellas dó Ocihoa; para Galatayud, 
5). Edaardo Ibaara y I^idríguéz; pax& E l 
Espinar , el Síffitjir marqués dé Oastélar; 
|>ara Los Cíorrale®, D. Felipe BLStainian. 
^ y Canapuzaiao; pa ra Sa© Seíbasián, don 
José Mao¡u«l Espel íus; para Santander, 
p. Leandío de Alveiar; pa ra Aloortaocal, 
D. Salvador Bautista l lamos; pana Cér. 
Sesdiila., D. Feda-ioo Bonui; para Las Lo-
gadas, D. Graciano Sela; p a r a Pinto, 
D, José María ídte la Encina,; para Fuem. 
ten^abía-, D, Joaquín P a y á | para Saa Se
bastián, la condesa ¿e Gavia; piaia Navia 
de Lua ica ; doña Adela Arias Salgado de 
lTi'^>; para Campillo de Dveñas, D. Eu-
siebáo Majjoj paira BaJfcréSji D. Leocadio 
Lobo; p!-w.a E l Burgo, D. Satatiago Pé-
« z ; patna. Pinto, la señora viuda de Mora. 
Hes. para Sam Ea-íael, el doctor Rodríguez 
Zabale ta ; pa t a Briaiopias, «1 ilustríaimo gew 
Sifsf abpítviador die la Nunciatura; para Va. 
Iteídolád, D. Flondmcio Gutierres; para 
Oueraica la señora cooidesa viuda ^ 
MontewJiegre; pa ra Tocrelodoaes D. Moi-

, Toma de hábito, 
E n «a Noviciado de Hijas de María 

Inmacu lada pa ra el servicio doméstico 
(Ríos Rosas, 11) tuvo lugar el miércoles úl
t imo la toma de hábito" áe l a señorita Joa-
fgiilna BaHesteros .Álava. Revistió l a oe-
Temonla s ingular solemnidad, siendo pre-
Bidida por el excelentísimo señor Nuncio 
da Su Santidad, monseñor Rasonesi, aue 
impuso €i hábito á la postulante. Fué 
raadrina doña P i la r Álava, t ía da l a no
vicia, que tomó el' nombre de María de 
l a Natividad. Monseñor Ale]andró Sola-
r i , auditor de la Nunciatura, pronunció 
nina breva y sentida plática, nena de 
'imción evangélica. 

F iguraban 'en la numerosa concurren-
ida D. P Í O BaJleisteros, hermano de la 
novicia; BUS tíos, D. Manuel Ballestercíi 
y doña Matilde del Campillo, y sus pii-
imos D. Antonio Ballesteros y D. Juan 
^ D. Alejandro Bustamante, con sus dis
t inguidas señoras. Terminada la ceremo
nia, los concurrentes fueron obsequiados 
,con un esplendido «lunch», servido por la 
Casa Toumió. 

Banquete, 
Esta nochel hab rá un banquete de 25 ! 

Los señores de Miláns isolemnizaron el 
acontecimiento con ima espléndida fiesta, 
celebrada aj, los sailomes dlé la Comandan», 
cia gfloi&ral de Ceuta, a la que fué invitado 
lo más Selecto d-é la üociedad Qsutí. 

Bodas, 
En breve se celebrará la de la preciosa 

señorita Angeles Suárez Inclán, hija del 
ex ministro do Tlacienda, con el ilustrado 
ingeniero de Minas D. Enrique Lacasa. 

En la parroquial iglesia de San Ilde
fonso de esta corte h a contraído matri
monio el distinguido oficial de Correos 
do esta Admtniscración central D. José 
María Monfort y Torres con la bella se-
üíoriia doña Antonia Muñiz y García. 

Apadrinaron a los nosdos nuestro par
ticular aniigo D. .lo&é Monfort y doña 
Florinda Monfort, padre y hermana del 
novio, rebpectivaitientc. 

Deseamos á los recién casados eterna 
I uno, de miel. 

.••Mimaimil» i C T W J i — - — 

VASCONGADAS Y NAVARRA 

Próxima botadura 
de un buque , 

Formidables tormentas en Pamplona 
y Vitoria. 

BnB.40 25—Ha ingresado en el Hospital Civil 
«^ Bajsurto un individuo. Ilam'-i-do Hermfcnegll-
do (jaulda, con unji lierida de arma de fuego en 

ei maxilai <ier60'io y erosiones en el hombro dei 
tuismo laAa. Coma su Cbtadio es gravísimo mo 

puede prestar declaración. 
— El 7 de JuJda s<e botará al agua e! rrimBr 

tnijus construido en los estllleros de Sestao por 
la Constructora Xa val EípañDla para l a Socie.-
dad 41tos nomos. 

De&rlaaarl 4.']!io toneladas, y se Ilamaiá «Con-
ÚB de -Zubiri-i». 

VITORIA 25.—i I3«' dos de la tarde ba habido 
una terriWe torm,<infa de agua y gran-zo. S« 
teme aus en el campo se hayan suirido gran
des dafids. 

— Ksta. nache no se han puWlcado periódicos 
poír falta de íuerra t'-^ra las inai¡iunas, pues 
Ba tormenta averlS la conducción elítttica. 

VIDA . i f . . í i ' - . 

DÍA 28.—Martes;—Santos Juan y Pal)lo, herma»-
nos; Pelayo y Supario^ mrs.; David, e r : Santa 
Pílraeverandia, vg. I,a M. y 01. div. son de San- ' 
tos Juan y Pablo, rito doihle, color enowaado. | 

Pqa. Sant'aso y S, Juan Bautista.—Coiillaú'i , 
Nv. á Ntrai Sra. de la.Salud. 6,30 t.. Eje, predi- ' 
c a e l Sr. Benedicto. - ' 

Adoración Nocturna.—S. Vicente de Paul. | 
Ave María.—11, M., Rosario y comida á 40 mu^ | 

yveis pobres. , 
Corte de María.-Do la Esperanza^ em Santia- i 

grr, del Sagrado Coiaz5n, en el Olivar, rtfi Kuea i 
Consejo, m S. Lujs GoDzaga ó en «a Oratorio del I 
Espíritu Santo. i 

Carboneras.—Termin,?! el Triduo óa la «Guar
dia de Honor». 8, M. c ; 5,30 t , Eje, predica el | 
Sr. Clament. i 

Pontificia (Cuarenta Horas í—Continúa Nv. 
S. C. d.6 J. o,C0, M.. Nv.; 7, Exp ; 10, M. 
6,30 t.. Eje, predica el 1\ Gamarra. 

PAMPLONA 55.—En la cajretera de Pinar mu
rió, á, consecuencia de un accidente, un peón ca-
mineno. 

— A las etnoo «c desarrolló una torme-nta top-
HildaWe, eme .«e desbJzo en pedrisco. Pocos mi
nutos después cayeron fuerte» aguaceros. 

A las ocho de la noche ha comeínzado 4 llOTep 
nueisramentei. 

1,33 cosechas han experimentadis gravea pérdi
das. 

CAÍDA GRAVE 

Dependiente herido 
Aajgel CSQOS. de dleí y seis aiSos de edad, de-

pemaiente dei una tienda do la calle de las La-
fantafl, aúm. 27, tuvo la desgracia de caerse die 
una eiasaileira da mano^ causándose gr^íves lesio
nes, de las gu« fué asistido en la Casa de So
corro ael distrito. 

FALSiFtCñOlON DE CHEQUES 
Cia Individuo apellidado Boto, pariente de un 

alto etapleado dfe una Sociedad de seguros, s© 
Bipodieió de un talonario de cheques de aquel 
alto funcáioíoario y, taJsiflcando su flrnia, los laur 
zó á la circulación. 

Vaidos Jóvenes amígii» de él lo hicieran efec
tivos los chequsis eo varios establecimientos de 
crédito, entre eUos «I Banco de España y el 
Hiapano-Amerloano. 

Claro as que los amagos desconocían la falM-
floaclón; maSi al fto, la Policía descubrió el de
lito, habiendo sido detenldOB los quo facUItairoin 
ei dinero á Sata. 

una vez que declararon ante el juez, s» los 
puso en libertad, comprobada la buena íe can 
que ellos se condujeron con el íalElflcador. 

A ésto le busca, activamente la autoridad. 

iiii«iiiwagi ciimiii.1 , 
FIN DE CURSO 

Fiesta catequística 
ha, Junta directiva da l a Catcquesis dei Nues

tra Señara de la Piedad ha celebrado, con una 
fiestia y reparto de premios á los miíí'OS y niñas ' 
aíjistentas á. las escuelas, la terminación d© las 
tareas del p?resüato curso. 

En l a fiesta tomaron parte las seaorltas de 
Hennández, Mayolré, Morales, Castro, Pérex Bus-
tamaote y Toirnes. 

EntT« l3j distinguid.x concum"encla vimos á las 
señoras duquesa viuda de N.yora y marquesa 
de Cafiada-Hoada, doña Lucía Mnguruía, doña 
Carmen Axé, doña Mairia Luisa L. da Quinita-
na>, doña Beatriz de la Torro de Trasslerra y 
bcijlíslma hija; la señora viuda de Calvo, la ss-
flrira viuda de Dueñas y encant-idoraa li^jas. Ha 

. _ - , , , señoira de Cuadrado, la sonora viuda de Olms-
cubiertos en el palacio de los duques <le , ^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^ ^^j 

las Srtas. TiUaverde, Aurelia y M.iria Sánchez, 
Maoorra y otras muchas. 

i iMinn 

Medinaceli, en honor de Sus Majestades, 
Doña Soledaci Morttalvo. I 

El fallecimiento de la señora doña So 
Tadad Montalvo, de que dábamos cuenta i 
«1 n'uesiro número de ayer, h a causado 
peTiosa impresión en muchas di&tingui-. 
fias faniiliss, l igadas á aquélla por víncu-
lob da amistad ó pai'entesco. 

En poco tiempo h,emos dado cuenta en 
p'-ías columna:;, con sincero dolor, de di-
i-crsas desgracias de íamiUa de los se--
i'iores de Montalvo: D. Andrés Montaho, 
UAo de los más preclaros miembros de 
î i A. C. N. de P., qiie dejó en las colum-
rab de EL DEBÁTlg señaladas pruebas de 
.«11 cultura; su señora madre, ilusti'e y ca-
l i íaí iva dama, aun no hace un año, y 
ciíiora la de doña María de la Scleiad 
Montalvo de Pérez Batallón. 

Por involuntario olvido no citamos ayci 
en la esquela mortuoria de Ja seño/a de 
Pérez Bateilón á Jos primos y prunos po-
litiios de la flnacia. 

Una fiesta. 
fofli motivo de la pttició'Di de mano dê  

íi boÍb's¡wia Iú,ia dol comanda^its gear-ral 
Se Cfcuta, general Milán»!, del Bosch, pa ra 
•1 CtTpiíán de Artillería D. JoRé_ Martíní-z 
Taiefo, sobiii"0 c'el señor presidento ciel 
;\,ii.;cjo de Mimistrcs, D. Eduardo Dato, 
f?. ln,a «'rtmbiarip eaíre amias familias va . 
!:•'!-os ití-ialcb. 

a j 

Día de netiro.—Para señoras, etj día 29, en Co
mendadoras Reales de Calatrava, dlrigiilo por ei 
P. Leguina. 

Ejercicio úei MES del Sagrada Corazin da Je-
íús.—Empezó el día 1 En la pqa. de Santl3,go, 
por la mañana, á las 6,30, Robarlo, Ejercicio, 
M. de C. y Benrl!,;l.'in con el Santisinio Sacra-
melnto; lífleáa de! R, C. y San Francisco de Bor-
Jav, a las 8, M. do O ; capilla del Sto. Cristo d« 
la fcalud, á laj 8, Misi, Eje y Bendición coa el 
Santi-|imo SacramcntD; Santuario dfcl Pim^lmo 
Corazón do Mana, por la tarde, & las 6, Eje. del 
m<*s; jglebia de l i V O. T. de Ser\itas (S. Nico
lás), lüem, por la Larde, á las 7,G0. 

El Instituto 
de Sueroterapia 

Hablando con ei alcaide. 
Til fr Prado y Palacio dijO ayer a liis perlo-

(iiatas que hahij estado a visitar ei Intiitnto da 
bu«rf4«rapia, estab:t;ido en H Quinta de Mar 
ría Tere:a (calle de Crlstóbaj roram), y_ ^gun 
lo avanzarlo d,i I.as obras, puo.lp dar;e i or « -
giLPO que dicha insua'ación, modelo en ÍU genero, 
será ÍBaugurada el rróximo mes de Julia. 

Colonias escolares. 
Ayer firnló el alcaide un libra .jaent̂ o por 25.000 

passtíiS, destinadas á la segunda expedición de 
Oclonias escalaros, que á primaros dej próximo 
saldira para Oza i la Coxuña). 

Colegios da la Paloma. 
Ayer maüina i s han veriücsdo Ins e.tjmejips 

de tin d€i ruiso en las Escuelas y Talleres de 
Nuestra Señora de la Paloma, a fujo acto han 
asistido IQ9 coi!rcja'''ei5 Sre>. De B'ac, rs taanez , 
RamoB y Pérez Toledo, presididos por el delega^ 
do del dichos Colegios, D. Emjüo Blanco Pa-
ETondo. 

La Coiaiiisión ha quedado muy satisfecha del 
estado de aplicaci'')n y aprovechamiento g'ie ss 
observa en los aooijiJcfS ü los que se concedieron 
premios que suman mil peseitas, cuyae cantida
des tes scaí impuestas en cartillas de la Caja de 
Ahiorros. El director, D. Emilio Fernández Cano, 
y el proíesorado tolo han reclhido muchos plá
cemes y felicitaciones. 

.08 empieaaos 
uinnicipales y provinciales 

Don Marcelino Nicanor Iviieto, que en 
representación de m á s de 5.000 empleados 
de Diputadoiies y Ayuntamientos viene 
gestionando desde Noviembre último la 
rebaja del impuesto de Utilidades, nos 
ruega hagamos constar, pa r a conocimien
to de los mteresados, que ha dirigido una 
n u e \ a solicitud al actual f-eñor ministro 
de Hacienda é interesado al señor presi
dente y demá<? señores ministros la pran-
t a y favorable resolución de la misma, y 
que continua los trabajos, on los que no 
piensa desmayar ; agradeciendo infini
to á todos los periódicos que se han ocu
pado de ello las atenciones, defei encías 
y valiosa cooperación que en tan justa 
campaña le vienen prestando. 

ESPECTÁCULOS 
ODEON.-0,ao, SUsaon. 
GRAN TEATRO,—7, Las mu;as latiws.—10,30, 

La isla do los Placeres y La última españolada. 
APOLO. — C,45, El asombro de Damasco. —10, 

Agua, azucarillos y aguardiente, ¡Te la debo, 
Saata Rita: y La verbena de la Paloma. 

REINA VICTORIA.—6,30, La duquesa del Ta. 
baim.—lO.GO, La duque<=a dei Tabarin. 

CIRCO DE PARrSH.—Función popular.—SiUas 
de piíta, 80 céntimos. Entrada general, 40 c&n-
tinios. 

CIRCO WOOD—A las 6,30 t, y 'iO.SO n., pro
gramas de gran atracción. .Sluoa de pi?ta, una 
po'íta. Eníiiai'ia sreneral, 50 cí^ntlmos. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las 4 í„ dos !aiei&-
.-antes pariidos de pelota. iriio_ h pala, eiitre Er-
mua y Gorrochai.segnl centra l'siea (?vL) y Im
parta, y otro, á cc'ta, entre Elola j Alberdi con
tra Alfonso y ToodcTO. 

(El anuncio de las obras incluidas en 
esta cartelera no supone su recoinenda-
ción, ni aprobación.) 
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Cantinilan las novímaa y octaviario anunciados. ' L 
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Bibliotecas públi cas 
de Madrid 

Jardín Botánico (paseo de Murillo), de 
11 a 12. 

•Real Acadeania Española (Felipe IV, 2), 
de 9 á 13. 

Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 á 14. 

Servidas por ei Cuerpo facultativo da 
Archiveros, Bibliotecarios y -Arqueólogoa 
ge encuentran abiertas, todos l3s días la
borables, las Bibliotecas siguientes: 

F-acultad de Medicina (Atocha, 104 y 
106), de 8 á 14, y los domingos de 9 á 12. 

Instituto Geográfico (paseo de Atocha, 
1), de 8 á 14. 

Ministerio de- Hacienda (Alcalá, 7 y 
9), de 9 á 14. 

Muse:> Arquoológico Nacional (Serra
no, 13), de 11 á 2 (la consuiía de hbros 
requiere autorización del jefe del Museo). 

Museo de Eetiroducciones Artísticas 
(Alfonso XII, 52),'" de 9 á 12 y 15 á 17. 

Real Acaderiáa de la Historia (León, 
2lK de 12 á 17. 

jcscueia de Sordomudos y Ciegos (Cas
tellana, 63), de 9 á 12. 

Ebcuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 á 13 y da 17 y media á 20 y media, y 
los domingos, de 10 á 12. 

Museo de Ciencias Naturales (paseo de 
Recoletos, 20, bajo), de 8 á 13. Las obras 
de Zoología, Botánica y Geología pueden 
consultarse en el nuevo local dsl Museo, 
palacio de la Industr ia y da las Artes 
(Hipódromo). 

Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), 
de 8 á 12 y de 14 á 16. 

Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 á 13. 

Facultad de Darecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 14, y los domingos, de 10 á 12. 

Facultad de Farmacia (Farmacia, 2j, 
de 8 á 14. 

Facultad de Filosofía y Letras (Tole-
do, 45), de 9 á 15, y los domingos, de 
11 á 13. 

IMPRENTA OE «LA T e i B U H A » 
ifa!t"Ines, 4 , S ^ 8. 

POR 
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Esa niña Í^X.IUÍ tora, 
que aiil gi-^'cias atemora, 
también cuic'a su hermosura 
ron producíOí, pr ;C4 CURA. 

Jpbón, 1.23.—Crema, ¡,~\—í-'ulvos, 2 —Agua 
cutánea, 5 pesetas —Agua du colonia, 2,75-4-7-

i2 pesetas, segiDi frasco. 
Croacián tíc Ooriós Kersíiancs. Barcelona. 

Gabinete Ortopédico 
©£• 

Jerónimo Farré Gam'ell 
Ortopédico tíe la SüJiica jjo niñas 

de la Facitaad de EWedioina fíe Madrid. 
dosviaoioncs toráci
ca ^ y ve t tebra los 
dü^vliciones í e ia 
rorL']5,s, corvaduras 

de la t ibia, t a i s c l í i a i ds Jog adoioTcontei, pies er^ui 
ni s. vama y val£;aí,, pard.'i3i-, inj" Efcu etc , se caran, 
óae coir'^en.3É;;uii stp, la ^feoeion, con 3iaossro bis 
te i ra «ísppcJal. To iao las H i ü N l A S sean cua esquia
ra -u croniciáad y desar.ol o quedan d imin id i J y 
todos sui iiebs,os Mipr jHidca -Dor medio de luí aparatos 
de quo FQBIUS lavon.o.es, pa ;a c i j a coa^trueción, 
como han de conf untí^i- c3n 1&& respisctivos datos ana
tomices .lie ofieLS cada ca.íO, es absolut ¡.meute indis-
pensabla que se pei-ücno en nussjtia censa t i el prop-O 
ení t í i i i io . 

Piensas y by^sesa apíSiíoSsties 
Coutnlta oitopedica, de once a tina y de ci:iatro á 

geis, en uneat o t iafcirsís , C a r f o - a o o ¿ a n Jscónlmo. 
§ 7 , p-incipaí, SSadrid. uearií^donlo enviamos gratis, 

á mea cob \ a r.armoiilaro=, nueí i io Ubi'o «Hernias y 
cues t iones e n l a s a d a s can ,su tratairiietitoj.. 

Ealdi te rera^lES 

Curación p ron ta y 
segura da las enfer

medades dei 

De venta en todo-? 3os Col
mados, D.'o:íU'„rlas j Far-

macicb 

Ageaíes: FIESMMY 

LOSAN, fojiáa áe San 

?eáro, 0. Barce!(!na 

Sur t ido especial en toda d a s e de 
art ículos p a r a e! culto divmo. . 

Pídanse catálogos y maestra 
TELEFONO 3.794 

T W o i T I f í ^ Máquinas de escribir de todos 

HoPialesa, S4.. Te iá íano 2 . 6 3 3 . 

POEQS METESiñMúS 
H afinos de viento, 

GRANDES PREMIOS 
Patente SS.S49 

A] 

? •^^ 

" ' •; Vi: 

w A, J 
DORADAS' ' 

Primera casa ea España 
l XIC A, quo puede t,a-
]-auti7Lir ,su dorado j-.er-

i.iduente. 
Cmda'iu con el brillo ex-
cési^o; se iii-iPda iiegi'O. 

ESP02 Y MINA, .;, 

fPTíiFa 
1 (' b 111 fc a n m i s 
plantas f-n ÍTÍU-
bíon x.po Ejno 
i i c t i i i p , ( a l i . 1 " 
ya, Cmae-io, Ca
rao, Liror Gaba
zo . Cada iiuu Ji-
cori-.ta. Mué tra 
para dri=lnrt»> li
cor, contra ro-.e-
tas dos, po.- 9;iro 
postal — EHN.ST 
KALJiEABACH, 
B A R C E L O N A 
C a l l e bniveisi-
j a d . 15. 

Ipacia de publicidad 

.Imiío Coicffl'M 
La mas antigua de Ma-
dí-icí. Precios sin com
petencia para; anun
cios, reoíamos, noticias, 
esquelas y aniversarios. 

Acreditados talleres del escultor 

VI /--̂  

Imágenes, altares y toda clase de carpiut"-
i-ía religiosa. Actividad demostrada en loa 
múltiples encargos, debido ab numeroso é ins
truido personal. 

Pa ra la eorresposidenoiá, " 
VIBEMTE TEMA, escultor, VALEWGIA 

Omoibus á las' estaciones' 
Do una a sois personas, 100 i ü c s r a m o s da equli^aje, 

cstaoio. 85 Mediodía y Norte, S p„-setás. • ' 
líolici-is, Goya y Ai-.s^auda, 3,50 ídem. ' 

Avboa.-Caaa Gar rous te , Gaíle d e Aicalá , !4. '' 
. TÉLEFOSiO 1.163 

(ROÑA) 
Sin baño la cura rápi
damente el Antisárnico 
Martí. 3 ptas . , frasco. 
P. Martín y Gompañía. 
doctor Gayoso y seño
res Martín y Duran. 

iiilüi 
Anuncios en general; 
esquelas de defunción j ' 

aniversario. 
v BarQiíiüo, 39, pral.-. 

LA LAMPARA . DE BáOMel" ~~^-
Se lian recibido artículos propios pa ra jai'-

díij, heladoras, armarios frigoríficos, íheru'io.=;, 
filtrob, jaulas, cafetera;? do todos los sistema.'? 
y otros objetos propiosde esta casa. Cruz, 31— 
María tíasicsa—y Gato 2 

POR 

"ARMANDO GUERRA"^ 
Se vende en ei kiosco de EL DEBATE 

Precio: 3 pesetas.' 1 
..a««ae»«BgTH8»«»oaaaEs«a:»a)«ita(Baaam,a«.<»»a««,,.B»«,8e^ 

Agencia Católica da Pubncidad, 

Agente jefe: D. Alberto Fontana 
DOMICILIO : Marqués del, Duero, 5. 
Patrocinada por los periódicos católi

cos. Combinaciones muy económicas. 

V * ^ • " " J- "•••' • ' V w * • . " : , " ; • • ' ' • - ' - ' . • . - • 
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venía en ME-drid: SATUñhSSNA GARCÍA. Saíi 
BernardiinD, i 8 . (Confitería.) 

B a i f i e a w o á e " L a isafreia*'(GUADAlAjAR& 
, , Especial pa ¡i todas las enleímodades nerviosas. De 1." Julio a 30 Septiembre. 

A Ü T O - V I O V I I J E S : De Guadalaijara, dia» impaies; de Hae te , jueves y domingos. 
A-Rentes: Zariquiequi Hermaaoá, Arenal, 4. 

'i@'iii!irieMiS' G£ Lü JJIS 
A cargo dei Dr. Vaídés, de í , Ins t i tu to Rubio • 

Sradoacióo de !a vista- qratls 
nuestros olientes. Vonta de óptica americana, gafas, lentes, i tnportinentes. 

¡astiíaío Oftálmico IIispaBo4insrica!io. Plaza ds Caialejas, 6 

.BEBTO 
Ciíarte . 54 . -

E.SLuo '\a 
VkLEUmñ 

COMPRO alhajas, oro, 
plata, condecoraciones, 
papeletas Mente, .pia
nos, apa.ratos fotográ
ficos,, abanicos antiguos. 
Esta,Casa paga todo su 
va,ior. Al Todo de Oca
sión, Fuencarral , 45. 

SAGEBOOTE de París 
desea tener como pen
sionista . joven españoi. 
Hermoso cuarto, leccio
nes -francés. Escribid: 
M, Moulin. 44, rué 
d'Háutevilie, 44. París . 

:P.^RA'el vino. Ebuliós-
copo MaUigaud. El Len
te de Oro. Arenal, 14, 
Madrid. 

GASA, moderna, ascen
sor, teléfono, lavaderos, 
gas, electricidad, porte
ro librea. Alquileres, 30 
á 90 pesetas. Ramón 
Cruz, 69. Tranvías 3;0-
;ya-!(cangrej o»̂  ' 

ÍMAGEMES y altares, 
p a i a alqiiilai las, reco
mendamos los acredita-
d)s 1 aderes de escultu-
ta de .To'/ Boraero. Ca
lle Alborada, 21, Valem 
cía. P idan cTfálogo. 

GQ&iPñQ, vendo alha
jas, antigüedades, toda 
clase objetos. Clavel, 8; 
Prado, 5. Tiendas. 

VERAtNiO se alquila fin
ca en provincia Avila. 
Tiene capiUa. Serra
no, 45. 

t o s CUELLOS y puños 
([ucflan nuevos rúandán-
Jolos al «d^Janohado His
pano-4,Ieman , Apoila-
ca, 14, por emplear pro
cedimientos y máquina 
de ícibricantt . 

BAWGO ESPAÑA. Con-
vocatória próxima. Aca
demia Gabriel y Besga. 
San Bernardo, 41. 

AVES, cerdos, conejos. 
«ViUa Laura». EstaciÓD 
Vallecas. 

VEMDO solar 8.346 pie.=< 
Agua, gas, electricidad 
Prolongación Hermosi' 
Ua. Cantería. 

!ALEMAME.S! Tubos 
crema luErdal». Conde 
Romanónos, 18. Lim
piabotas. 

IMPORTANTE Socie
dad de Madrid necesita 
encargado muy prácti
co pa ra la sección de 
broncista (aparatos, 
aplicaciones, etc.), pre
firiéndose que, conoz.'.a 
dibujo. Escribir, con 
detalles, pretensiones, 
sitios dónele ha traba
jado y demás datos, á 
«Los 'Tiroleses)!, Conde 

I Romanones, 7 y 9, c<.iri 
I ¡a indicación .'Broncis-
'tas)>. 

EM SANTAN.DER vén
dense dos Ijermosos ho
teles con jardineíi, huer 
ta, etc.: uno, on lo Kie-
jor de l a población, y 
díro, á cuatro Isilóma-
tros. Rubio, S, tercero 
dereclia, Santander, in-« 
forman. 

iiisi iiljriiiili 
necesitan íra!ia|0 

0FRES5ESE costurera y. 
bordadora. Santa En
gracia, 91, bajo; patio, 
número 3. ' (A) 

S E Ñ O R I T A mediana 
edad ofrécese ama go« 
bierno ó doncella. Bue
nos informes. RodrígT,^;^ 
San Pedro, 23. (2J.3) 

PARA preceptor ó leo» 
clones particulares ni-
rios,, famiUa religiosíi, 
ofrécese joven formal, 
con estudios eclesiásti
cos completos. Huert.as, 
78, segundo. v2">'i} 

JOVEN soltero, cierta 
edad, superiores condl« 
cienes, quiere cuiaaí 
niños, educa.rlos, admi
nistrador, Kosa análo
ga,. Amor de Diosv 10, 

bajo. (2'J5) 

]BAI^NE.A1^10 JOE - Bispepsias gastrálg!os"5¡ hiperesíánicas, eníero-
\patias, colitis mucc-menibraíiosas, rjsurasiersia, 

histerismo, etc.—Psciaese dates y taHfas ai se
ñor Administrados dei Balneario Soiarcs, o .i 
las oficinas ceníi-ales: REINA, 45 diiptfcado, 
MADRID. Teléfono 8'¿9. — Temporada oficia!:' 

~~ 45 de Junio á 30 da Septie^tilire. 

í^rSn H l l t p i ¥ S3'1PÍíl ÍSI mi^mini" ^^^ ^^ ^- ̂ '^ y^^^- P° '^ ̂ ^^ y persona, comprendiendo habitación, desayuno, comi
té 5 d.is IWmi J d i ^ j y m mimm. da, c tná y u s o giatmf o en las comidas dei agua del Balneario. Los niños inenores 
do ORZ años y inayo.-es d j doo paga ián por la manutención 5,50 ptas. diarias, y por la habitación, lo que cor-responda 
a la mxsioa. La ponoion diaxia pa ra Ic^cjiados se^a 7 ptas., todo comprendidc, ocupando las habitaciones destinadas á 
eLte efecto en el piso tercero. Si los seuoies quisieían tenoilos á su servicio en una cualquiera do las de loa otros pisos, 
paga ian lo quo coj-ip^^ponda á la haijiticion y 5,50 por bit, comidas. 

Ncia—Las exprés idas lar i ías c'e los Hoteles no s u n i r á n alteración en sus precios en toda la temporada. 
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