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P O L Í T I C A 

DERECHISTA 
El sentido de lo relativo. 

E l mal de las dereelias ha estado en que 
¡mudhos de nosotros, mientras combatían 
íil liberalismo, par t ie ipaban de la misma 

; mentalidad, d.e la m'isma ideación liberal. 
• I ;s te mal era u n a ideocracia llevada al _ex-

tcso, y que en el fondo tiene cierta afini
d a d con aquella que denunciaba Vogel-
sang como característica del liberalismo. 

La ideocraeia de que hablamos—ídioe 
¡Vogelsang—es la dominación de u n pun
ió, de vista abstracto y único en el cual 
quiere colocarse u n part ido, en oposición 
al estado de cosas na tura l 6 histórico. La 

. ideocracia, t a l como la representó el A i b 
. de los Jacobinos, t a l como î a (personifica 

en todo Es tado la dominación del par t i 
do liberal, es inconciliable con la Ig'lesia. 

I y dfcíamos, .poniendo en al to la mirar 
> d a «ierutadora, con act i tud de videntes: 
( E l liberalismo es ol conjunto de todos 

íilos errores, puesto que todos caben en él. 
/ Y como todo er ror cansa u ^ mal, el libe-
! ralismo, ta rde ó traiiprano, h a de caiisar 
[' todos los males. Lógicam'ente h a y que es-
) p e r a r u n a inmensa catástrofe como los 
I siglos no vieroín jamás. 
(' Formados en esta lógica singular, ten-
1 ¿liamos á reducir l a apologética y la so-
( ciología á fórmnlas portát i les y sencillas. 
•' E r a cftsa cómoda y halagadora pa ra núes-. 

ína pereza intelectual poder prescindir 
cel estudio penoso, convencidos de que 
poseíamos ya la visión de todos los pro-
Hcmas* en sii causa pr imordial y funda
mentalísima. 

Esas fórmiulas no espüeaban únicamen
te el tiempo presente ; su papel principal 
e ra i luminar lo fpor%''e;nir. Dáhamosles el 

' A^a'lor de leyes casi fatales y creíamos que 
üos aeonteeimientos se podían anueiaar co
mo se anuncia u n eclipse, aunque no pu-
f filé ramos precisar el momento. 

Eramos prisioneros de u n a especie do 
fatalismo ideológico. Confiados eia que 
las ideas habían de hacer necesariamen
te y por sí solas su camino, prestábamos 
escasa atención á las cuestiones de proce
dimiento, de miótodü, de táctica, á. los rae-
dios po r los cuales t r iunfan la iniciativa 
y la porscTerancia del hombre. 

Se olvidaba que los hombres no son 
completamente lógicos, y aun cuando se 
mueven por ideas, no suelen llevar ú sus 
acciones ni todo el ibien n i todo el mal que 
sus ideas contienen. Se olvidaba que, así 
como en el espacio se cruzan y chocan y 
se pene t ran corrientes atmosféricas opues
tas, a á sucede en la sociedad con las in
fluencias del bien y del mal. A cada con
ciencia individufíil vienen á mor i r oleajes 
contrarios, se vive dentro de u n ambiente 
moral sostenido por unos elementos sa
ltos é imipurificado por m.uohos gérmenes 
•ff-oíbosos; el principio católico, como de-

UNA ASAMBLEA 
POLACA EN FEBRERO 

ÑAUEN 17. 
El Consejo Nadonal polaco será convoca

do antes de Navidades. 
Se proyecta una reunión nacional provisio-

jial polaca paia el mes de Febrero. 
He arpú los juicios do a.lgimos periódieos 

polacfls que se publican en Norteamérica, res
pecto á la pxoelamaeión de la independencia 
de Polonia: 

El Bsiennik CMc-a¡jovs7nj, eseribe: 
' 'Las potencias confcralís dieron tui impor-

t-íirito paso, pues mientras garantiza-n total-
ímcntc SIÍJS propios intereses, declaran el res-
laWeeimiento do Polonia, una exigencia de la 
justicia itibcmaeional, sentando de e^ta suer
te uii notable precedente." 

El Djíieimik Zmarjkomj, que se publica en 
Cliicago, califica la declaración do la itide-
pfsadencia de Polonia 'de un consolador hecho, 
añadiendo: 

"Desde ahora aparecerá Polonia en los ma
pas de Europa, teniendo á Varsovia por capi
tal." 

El Telegram, periódico pokeo de Naeva 
ÍYork, escribe: 

"Ya no estamos sometidos á un Estado ex
traño, sino que somos ciudadanos de nuestro 
propio país, el Keino polaco. De su lEijéreito, 
(pe su potencia y de sus victorias, dependerán 
¿US fronteras." 

El Am^ríca Eóho Toledo, periódico polaco 
de OHo, dice: 

" D e ^ c el reparto de Polonia, jamás nues-
{ras peKf»eetivas fueron tam halagüeñas como 
ahora." 

PARA EL MONUMENTO 
. EN 

EL CERRO DE LOS ANGELES 

Las singularísimas gracias eonceididas por 
Bu ^Santidad para cuando esté terminado el 
Monumento (y entre ellas la Poreiúineala per-
manontc y on todos los días del año, en el 
Santuario do la Virgen de los An.^eles), ha 
movido d<í tal modo la pieidad de tantas al
indas deseosas de que tan extraordinario pri-
vücg-io .jca cuanto aíites un hecho, que son 
ititesaiLtes los rcqucrimentos que se liatíPU á 
la -T/aiita para que ac-epte cuantos donativos 
se la quieran liacer. 
/ La Junta, cu vista do epos requerimientos, 

/• deseando también que las gracias do la 
/ "orcimieula en ni COITO do los Angeles se 

etrn-scn lo monos posible, se aviene á recibir 
os idonativos qic se la (iiiieruu hacer, cual-
¡niera que sea su cuuulía, .haciendo saber que 
ior cada denlo ciMuenta pesetas se dedicará 
pa. piedra labrada del Motmmeiito á la me-
;oria del do'Junio ó del difimto por el que 
• hiciere el donativo, cuyo nombre se gra-
'rá en nno ido los editados do la piedra. 
IJOS donativos- todos, pueden dirigirse al 
crctariado do la ConKi!.!íra<;ión de los Lo
res, Fiieutarral. 1.15, Colegio do los Sagra-
.. Coríu.ones, douno se dará í-ccibo á los 
iciutes. 

cía de Maistre, sositiene aun á sus mismos 
enemigos, ó, como decía Renán, se guarda 
la savia de la cj-eencia., aun después de 
haber dejado sus ataduras , y el resultado 
es que h a y muchos hom.bres que no obede
cen á u n principio único. 

No luchain ios prinicipios á distancia, 
como dos ejércitos colocados uno frente á 
otro. Esa luciha, además de lucha-, es mez
cla, á i a vez que contraposición es amal
gama, forceijeo intenso como el de dos 
hombres que luchan abrazados, lutíba piv>-
funda, n o de los órganos externos, sino de 
las esencias activas, ei antagonismo im.-
piacable de los'pléTíos éoñtactbs, la p t é -
seneia íntima del principio que construye 
y el principio que.destruye. 

Y el resultado es siompre una situa
ción de relatividad, situación que mejo
ra ó eniipeora, se perfecciona ó se rebaja, 
no sólo en relación con la vir tual idad de 
las ideas misma*!, ^ino tembJén isegún 
nuestro esfuerzo pa ra ¡hacerlas preponde
rantes y fecundas. 

Aquí una objeción se presenta. Es te 
relativismo, ¿producirá en nuestras ma
sas im decaimionto del entusiasmo, u n 
enerv>amienito de la fibra moral? Así sería 
si tuviéramos arraigado el esipirítu re
volucionario. " E s en vano—decía Kaust-
Icyt—tque po r medio de senmiohes m o r á i s 
se t r a te de inspi rar al obrero ing'lés una 
concepeióia más eleva da de la v ida ; ei sen
timiento d e más nobles esfuerzos. ODa éti
ca del pirolctariado deriva de sus aspi
raciones revolucionarias; ellas son las que 
le d a n más fuerza y elevación. La idea 
de l a revolLüción es la que ha levantado al 
jiroletariado del rebajamiento." 

Pe ro nosotros tenemos otros móviles. Si 
ipensamos que, como dice Ammom, los re
sal tados más consideral)]es pueden ve
ni r de la suma de pequeñas i n ñ u e n d a s ; 
ri nos damos cuenta de que todos los días 
son solemnes y grandes p a r a nosotros, 
porque en todos podremos aumenta r el 
foion- y disminuir el m a l ; si saiboreamos la 
gloria de sentirnos, con la ayuda de Dios, 
ra-tíficos de nuestro propio dest ino; si ve
mos que cada paso que a'vanzamos nos 
acercamos á la luz y en recompensa la Inv. 
nos baña con mayores esplendores, que á 
i^,edida que nosotros fortificamos la causa 
del bien el bien nos forrifica á nosotros y 
somos así los primeros part ícipes do la "vi
talidad que ciTamos; si sentimos el im
pulso ascendente, la insaciable aspiíiación 
á mejorar, el más aVá constante, entonces 
resul tará que lo absoluto, lo sublime, lo 
grandioso, lejos do desaparecer, se hal>r'á 
interiorizado en nosotros y vivirá m- la 
infinitud de nuestro querer y en la fecun
didad de nuestra acción. 

SALVADOR m N G U I J O N 

LA ALIMENTACIÓN 
ASEGURADA 

PROVINCIAS 

Confi iscacion 
. o— 

de oro. 

LA DUQUESA DE LA CÜN<ÍTTiSTA 

(SERVICIO KADIOTELEGKAnCO) 

ÑAUEN 17. 

El presidente de la oficina de aumentación 
de guerra, vou Batoeni, declaró al oorrespon-
sal del periódico de Budapest, Asujsag: 

"Alemania se ha visto seriamente amenaza
da por la última mala coüceha de patatas, du
rante un momento. Apesar de esto, no hubo 
penuria, sino desagi'adable escasez, quo fué 
remediada ya antes de las victorias rumanas. 

Aetualmcute estamos bien provistos do ce
reales para i>an. Estos llegaron en Rumania 
á nuctítras manos en cantidad tal, que pode
mos casi derrochar hasta la próxima cose
cha, tíuito nosotros como los austrohúngaros. 
También á búlgaros y turcos les ha-a corres
pondido considerables oantidadas." 

•Según un telegrama de Estoeolmo, recibido 
por el BerUncr Lokal Anzeiger, cayeron en 
manos de los alemanes, como se ve por una es-
tíidístiea do la cosecha rumana, correspon
diente al año actual, un 60 por 100 de las exis
tencias, esto es, 2,5 miUono do hoetolitros de 
trigo, un millón do centeno, 7.750,000 de ce
bada y 8.390.000 de maíz; en junto, unos 25 
millones de hectolitros. 

Las pérdidas alemanas 

Le Tenvps piíbhca las siguientes listas: 

Las listas oficiales alemanas de pérdidas, 
publicadas en Noviembro (números 1.239 al 
1.288), indican para el mes de Octubre las 
cifras siguientes: 

Ejército prusiano: Muertos, 27.389; heridos, 
73.92.T: desapanecidos, 20.a35; total, 122.249. 

Ejercito bávaxo: Muertos, 3.844; heridos, 
13.077; desaparecidos, 5.248; total, 32.169. 

Ejército sajón: Muertos, 2,750; heridos, 
8,639; desapaiwidos, 1.184; total, 12..583. 

Ejército -wurtembnrgniés: Muertos; 1,636; 
heridos, 5,505; desaparecidos, 1.526; total, 
8.G67. 

Marira: ¡Muertos, 956; heridc®, 2.530; des
aparecidos, 20; total, 3.506. 

Total general: Muertos: 36,585; hcridoís, 
103.676; desaparecidos, 28,913; total, 169.174, 

El total de las pérdidas alemanas desde el 
principio de la campaña hasta el 31 de Oc
tubre de 191.6, según los datos que ari'ojan 
sus listas oficiales, es el siguiente: 

Un vapor italiano, embarrancado. 

VIOLENCIAS DEL TEMPORAL 
AL&EGIKAS 17. 

Lasi antoridaidos do Gibraltar han confis
cado i'OO libras en oro quo un banquero gi-
braJtarcño traía á esta plaza para cambiarlas 
aquí, contraviniendo las híyes británicas. 

• '« * 

Esta noche, á las nueve, llegará en el tren 
correo el QUCVO residente de Francia en Ma
rruecos, general Gourand. 
6, \Í¡staimarehará:diMHi6diatamen,te--íf'^bbaltíur, 
donde embarcará en un crucero francés que 
le trasladará á Marnieeos. 

• • • 
Los vapores que estaban fondeados en Gi

braltar han teniído que refugiarse en este 
puerto á causa del fuerte temporal rei-
laantc. 

Son vigilados por torpederos ingleses que 
cruzan constantemente la bahía. 

HUESCA 17. ' 
Continúan los grandes temporales de llu

vias y nieve en la montaña. 
Están suspendidas las comunicaciones, 

circulando los correos con grandes dificul
tades. 

ZARAGOZA 17. 
En el teatro Parisiana ha debutaido la com

pañía de Rosario Pino, tóendo acogida con 
entusiastas ovaciones. 

Los exploradores zaragozanos, correspon
diendo á la generosidad de Eosario Pino con 
los exploradores de Algceiras, obsequiaron á 
la ilustre actriz con ramos ide flores al salir 
á escena. 

CARTAGENA 17. 
En el bajo de las Hormigas embarransó 

im vapor italiano, en medio de un violento 
temporal. 

Cuando el cañonero Btfstcmante se diapo
nía á prestarle ausdlio, se recibieron nuevas 
noticias, dando cuenta del total hundimiento 
del buque. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 17. 

Hoy se ha celebrado el mercado exfcraodi-
nario ido Navidad, por acuerdo del- Ayunta^-
miento. 

Con tal motivo se abrieron la mayoría de 
los comercios y fábricas, faltándose descara
damente á la ley del Deseaaso dominical, sia 
que á ello se opusieran las autoridades. 

. SALAMAN^CA 17. 
Desde hace algún tiempo so deja sentir el 

merodeo de carnívoros lobos, que causan idia-
riamente estragos de consideración en toda 
esta eomaréa, . , , 

Muy temprano empiezan esto año sus fe
chorías, habiéndose comido ya varias cabezas 
de ganado laTiar, y lo que parece inverosímil, 
tíunbién de ganado vacuno, lo que prueba 
que deben haber hecho su aparición en ma-
naida. _, 

Varias batidas se les ha dado ya, y en la 
última, efectuada el domingo último por los 
vecinos de Membribe y Navagalloga, viéronse 
cuatro, no pudiendo dar alcance á ningimo 
por ser insuficiente el número de ojeadores. 

Se hace preciso tomar otras mediid'as que 
las hasta aquí empleadas, pues los ojeos par
ciales resultan ineficaces, como sucedió en el 
último verificado en Membribe, haciéndose 
nectario, si se quiere destruirlos, abarcar la 
gran zona de monte espeso que existe en esta 
región, lo que se consigue poniéndose de 
acuerdo todos los pueblos comprendidos en 
esta para darles una batida general, y no ha 
de bastar con una. 

A NUESTROS LECTORES 

P o r causas que no han de ocultarse k 
•ftuestros amigos, el número de E L DEBATE 
de lioy sólo consta de cuatro págluas. 

Desde mañana , diesaparecidas ya las di
ficultades del momento, volveremos á pu
blicar las seis páginas diarias, con la am
plia información de costumbre. 

Prosigue el avance austroalemán en Rumania 

Se espera que los rumanos ofrecerán resistencia: 
al Norte de la Dobrudja. 

EN FEBRERO, SE REUNIRÁ LA ASAMBLEA POLACA 
^ . ^ ^ • # . -

FRANCIA.—Actividad de artillería en el Aiicre-.yi ial' n-art'e dedprés. (Londres.) Fracasos alemanas en Champa, 
gne y Saini-Mihiel. (Par^t) Los inchíses.r^^ix^,qdos''ál noi-teáel Ancre. Los franceses se apoderan de Besonvatm 

^ jsíar-;:- , ' ^-y son rechazados al N. de diclto pwblo. (Koenigsivusterkausen.) 
BUSIA,—Vn éxito alemán en el ferrocarril Eovel-Tarnopol, y un fracaso moscovita en Illuxt. (Koenigstvuster* 

hausen.) 
RUMANIA.—Los rusos, rechazados en los Cár-patos forestales. Los germanos cruzan en un ancfio frente ei sec-
for de Buzeu, apresando l . lñO homires y capturando 19 locomotoras y 400 vagones. En la, Dobrudja, los msorrti-
manos, punitivos, se acercan á la región forestal del N., donde se cree que haibrá combates. (Koemigstvuster'kausen.) 
LA PAZ.—El ministro suizo en Roma entregó á Sonnino l-a Nota pacifisia. Los Estados Unidos enviaron ya ks 

comunicaciones á los Gobiernos aliados. 
AIRE.—Los at'i-ones iiighsss bombardean Razlovi. (Poldhu.) 

LA S ITUACIÓN 
MILITAR 

Estoy como p a r a que me dé u n tabar
dillo. L a hora de los débiles, dije, prof éti
co, hace dos días, va á sonar. Y, en efecto; 
j a ha sonado. ¡ A hueco! 

Porque es el caso que, dejando aparte 
los ministros, embajadores é instructores 
ingleses y franceses muertos en Por tugal , 
noticia que no creí, acepté como buena, 
porque t ra ía el marchamo oficial, la de 
que las divisiones 2.% 3.* y 7.% que todos 
esos detalles dieron, se habían sublevado 
y marchaban sobre Lisboa. De ta l premisa 
tenían que derivarse las consecuencias que 
saqpié; pero se t r a t aba del par to de los 
montes y de la sublevación no más q^̂ e 
d e dos regimientos y u n batallón, según 
cuenta la Prensa portuguesa, y claro es 
que esa sublevación nacía muer ta , y ¡ ay!, 
al marchar yo ísobro el terreno gelatinoso 

troalemanes han avanzado por la ean;ete-
ra que va d e Buzeu á Eonmicu (se en
cuentra u n poco al occidente de la vía 
férrea dibujada en el croquis) ; han cru
zado el río Calmatuiu, al sudeste de Bu-
zeu, llegando al río de esto nombre, y 
aunque los alemanes, poco amigos, como 
sabemos, de gastar palabras, sólo dicen, 
al hablar de su avance en las l lanuras del 
Calmatuiu y en la Dobrudja, "que sus 
Ejércitos, después de combatir, conquis
taron considerable t e r r eno" , como autos 
aseguran que " t ropas búlgaras, turcas y 
alemanas han atravesado, después de una 
persecución rapidísima, la línea Ilirsova, 
Car ta! Cogelae", es de suponer que ocu
pen la posición indicada en el croquis por 
la línea gruesa. Y seguramente hoy peco 
por defecto al dibujar. Los que se retiran 
en la Dobrudja deben i r á buscar proba
blemente algún puente de circunstancias 
quo tengan establecido frente á Bra i la ; 
los que marchan por la Gran Valaquia, 
seguramente in ten tarán impedir el paso 

bien por la artil lería. Ya son 9.000 loa 
prisioneros alemanes cogidos y 81 los ca
ñones que foiTuan el bot ín de guerra, y^ 
como ayer supuse, esta ofensiva victoriosa 
es la tr iaca que quieren oponer los fran
ceses al veneno de los ofrecimientos de 
paz. E n su pun to está que , alborozados,-
en Franc ia repiquen á gloria; pero los 
neutrales, que podemos ve r con más frial
dad que los combatientas lo que en los 
campos de batalla ocurre, debemos haoer 
notar que entre el 24 de Ocííubre, fecha ea 
que recuperaron Douaumont los franceses^ 
atacando á u n enemigo cpae tiene debili
tada su línea en Oeeidente, al 15 de Di-
ciembre, en qxie han vuelto de nuevo á 
avanzar, va u n espacio de tiempo casi de 
dos meses, que han em.j)]eado en constrnic 
carreteras y vías p a r a poder t ranspor tan 
fácilmente la ar t i l la r ía pesada. La espe'-
riencia hecha de avajxsar por saltos suce
sivos, le ha hecho g r i t a r al general Nivelli 
que Alemania será vencida. Que la movili
zación civil se lleve á catio, permitiendo! 

gg!!^«¡^i^<'yy^awg;ggjM*|i<»!NjW^^ j|¡ijgi^¡ljg!^<ggwhg^aqg^^w 

Muertos 
Heridos 
Desaparecidos, 

958.850 
2,454.684 

528,851 

Total 3,942.395 
Las pérdidas en oficiales hasta el 31 

Octubre son: 
Mnerios 29.177 
•ITeridos 57.197 
•l'risioneros 3.104 
Deáíi.oiircoidos 5.(357 

de 

Total, 95.135 

UN INCIDENTE 
ESM! L A 

CÁMARA ITALIANA 
En la sesión del día 10 del actual se pro

movió uu gravo incidente en Ja Cámara, por
que el diputado socialista Lueei habló desorde
nadamente de la gaerra., y en un momento, 
dijo: 

"S i ja innoble maza herrada, con la que 
los austríacos rematan á nuestros soldados, 
está espuesta en ]os escaparates itaüanos, tam
bién el euehillo está expuesto en los escapara
tes austríacos." 

Estas palabras, consideradas injuriosas para 
el Ejército italiano, produjeron un espantoso 
tumulto baáta el extremo que el diputado 
Foscari, acercándose á los bancos de ios so
cialistas con los puños en alto, les gritó: 

'—¡Cobardes! 
Los periodistas abandonaron la tribuna do 

la Preiiüa en señal de protesta, y ios diputa
dos miñtares hablaron de presentar en masa 
sos dimisiones si el diputado Lueei no era 
expulsado de la Cámara. 

II Corriere d'ltalM, al comentar el inciden
te, dice que el diputado Lucci no se ha limi-
t.'.do á exponer su pensamiento, naturalmente 
contrario á la política de la guerra, sino que, 
además, ha lan.'iado desdo la tribuna parla
mentaria una atroz injuria á los soldados ita
lianos. Ha comparado las horrendas mazas de 
que so sirven en los combates contra los ita
lianos los soldados austriaicos, con los cuchillos, 
de los fiuales—íl diee—^se sirven algunas ve
ces en lo.s cuerpo á cuerpo nuestros soldados. 

Z o^3 partfénosja 
fiffá ori/fa izquierda 

TRA NJfL VA N f A^ 

Gd^isax 

Q A R I 

I 
del pant í 'no de la falsedad, me ha llegado 
el lodo á las orejas. Pero , lo rep i to : quo 
no olviden el aviso; que lo que fué nube 
de verano en torriblo tormenta puede tor-
nar.se, que m a r de fondo no falta. 

Y á remata r mi principio de congestión 
ha venido la noticia do que Grecia acepta 
todas las condiciones que los aliados le 
han puesto en su vltimó,iwm. Si rejas, 
¿para qué votos? Si habían de someterse 
los griegos, al fin, á las exigencias de los 
aUaidos, ¿para qué verter saugre en las 
calles de Atenas? Si votos, ipara qué re-
jas? Si Grecia, desde hace más de u n año, 
no deja de recibir u l t ra je t ras ul t raje de 
,los aliados, y su l iber tad está, al norte, én 
manos do los Imperios centrales, y con 

á sus enemigos á la orilla izquierda del 
Danubio. E l aspecto de la guerra sigue, 
pues, siendo en Oriente desfavorable p a r a 
ios al iados; quo la lucha en la frontera de 
Moldavia so t raduce en que los rusos 
continúan siendo contenidos; en Eusia y 
Galitzia hay pequeños combates, sin im
portancia, y en el fi'cnte macedónico, t i
rios y troyanos convienen en que no ocu
r re nada que sea digno de mención. 

E n el frente italiano, el mal tiempo 
hace que las operaciones estén paral i
zadas, y en el francés, como es natura l , 
los vencedores cantan su tr iunfo, algo 
mayor ' de lo que ayer imaginé, puesto 
que, según Le Petit Parisién, ha sido con
quistada la loma do Poivre y la línea si-
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Once muertos y 60 heridos 
o : 

LONDRES 17. 
Según, noticias de Vicua, recibidas vía Co-

pcnhagiic, sábese que CJ la fábrica do muni
ciones do Felixdorf i^rodújose una explosión, 
de la que resultaron J l personas muertas y 
60 heridos. 

Varias casas contiguas al edificio quedaron 
destruídRS, resultando por tal causa seis per
sonas más muertas y 17 heridas. 

% 

ellos al fin ha de unirse , j p a r a qué esta 
nueva humillación ? Marcha la desdichada 
nación sobre una cuerda floja, con u n ba
lancín, en '3a mano que lo obliga á incli-
nar.se,tan pronto á la derecha como á la 
izquierda; pero los aliados bien se ve que, 
al fin, han abierto los ojos y han recorda
do, con Virgilio, quo hay que temer á los 
gria^os hasta cuando hacen ofrendas. Que 
no olviden de nuevo lo que el poeta dijo 
en la Eneida, pues t r a s de la ofrenda que 
boy les hacen los griegos, pueden. l lover 
de nuevo los golpes. Todo depende de lo 
ciuo ocurra en Rumania, y en esta nación 
C'/mtinúa el avance vistorioso de austría
cos, alemanes, búlgaros y turcos. Los aus-

gue por la carretera que va de Vacherau-
ville á Ville-Chaumont (véase el croquis) 
pasa al nor te de Louvemont, en t ra algo en 
Bois-leSí-Fosscs, y por Les Chanibrettes 
continúa al nor te de Beronvaux; pero, do 
todos modos, el avance de tres kilómctro3 
no se ve de un modo claro más que al 
nordeste de Douaumont, puesto que la lí
nea pasaba ."por este pun to y la loma do 
Poivre. 

Los detalles que se reciben de la batalla 
deimuestran una, vez más que, mí^reed á 
la imponente preparación de art i l lería 
francesa, se consiguió liacer enmudecer á 
la contraria una hora antes del ataque 
general, que se llevó á cabo protegido tam-

llevar t ropas de refresco á los diverso.? 
frentes, y la cant idad enorme de materiali 
que supone el que todo u n pueblo dedique 
sus energías á la guerra , y y a vertimos 
como el general ísivelle var ía poco á poco, 
de modo de pensar . 

A los aliados les sucede uhora lo qiis '3 
los jugadores que habiendo perdido pa r t i 
da t ras pa r t ida no abandonan éí tape^t^ 
verde, con la esperanza de l desquite. Do-i 
loroso será que tengan que recibir nuevos 
y más terribles golpes p a r a convencerse 
de la imiti l idad de sus esfuerzos y de qua 
significan muy poco p a r a lograr ©1 t r iun
fo definitivo los éxitos parciales que has-, 
t a ahora han con,seguido. Y .esos golpes 
vendrán, porque el pueblo alemán, que, 
según Le Tcmps, h a perdido ¡cerca d e 
cuatro miUon^ do hombres! entro muer
tos, heridos, prisioneros y desapaa'oeidos, 
y que ha tenido el valor de publ icar l a 
lista de bajas, s in que eso pueblo desana-s 
ye, demuestra tener aún e n e r v a s sufieien. 
tes pa ra cont inuar la lucha p o r mucho! 
tiempo en forma más terrible que ntmea, 
Los-aliados pretenden ap las ta r á sus ene-i 
migos, no vencerlos, olvidando que los pue
blos t a rdan siglos en morir . Tomando como 
modelo el número de bajas sufridas por 
Alemania, bien se puede calcular en ¡vein-i 
te millones! las que han sufrido todos los 
beligerantes. Y este cuadro macabro d e l a 
guerra, que amenaza oon convert ir á E u 
ropa en la mansión del dolor, de que el 
Dante hablaba, refiriéndose á Ital ia, son 
ios aliados los que se obstinan en que siga, 
tiñendose de sangre humana . B i en ; pues 
sea, dirán los Imperios centrales, los búU 
gavos y turcos. 

Y la guerra, que hasta ahora hemos 
visto á través de los telegramas, acaso n o 
baya sido más que el boceto del choque 
apocalíptico que vamos á presenciar en lí^ 
p-róxiraa pr imavera. 

ARMANDO GUERRA; 

P E O C U R S S E E N SUS COMIDAS 

Á6ÜA DE VÍUJÜI6A 
NORMALIZA EL HIQADO 

nar.se
nar.se
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SIGUE LA LUCHA 
EN EL MOSA 

PAíaiS 17. 
\ ' Sk la Cliampagne, THI reoonoeiiniertto d d 
•' eawaigo que intentó ataesir por la iparte oes

te del eamiao de Navarin, y envolver imo de 
ituestros pequeños puestos, fuá rechazado. 

^ En la orilla deceeha del Mosa nada muevo 
cpie señalar. 

Sólo tuvinM» algunos enenentros 3e pa-
; fearUas en la región, de Bezonvaux. 

En el sector de Sainc-Mihiel hubo tenta^ 
iivss alemanas gobus auestras, trincheras cer
ca de ChevoneoTirtj quedando malogríidas por 
amestro fuego. 

La noche traascüisüíó en. ealma, oa él icesto 
' i3el frente. 

Del ejército de Oñsnts. 
,' Lucha ide artillería en. divrasos ¡pantos del 
I iCrente. * 
• Combates de patmllas ea e l e c t o r ita-
i Uacio. 

« « • 
. L0^^3RE.S 17. 

TTn pequeño dtestaíjamento eaeaiigo inteiító 
' acercarse anoche á nuestra trinchera ad norte 
de la altura 60, en el saliente de Iprés, para 
tratar de bombardearla con granndas de ma
no,, siendo acogido por el fuego de contencián 

í de nuestra artiUerís. 
No se hizo ninguna tentativa para penetrar 

í eu nuístras trincheras. 
Al norte del Ancre, así como aJ norte de 

• Iprés, ha habido duraoate la noche alguna ac-
! tívidad de la artUlería. 
, * Hemos boíínbardv a,do las trincheras ememi-
, gas al norte de Hiallueh y al norte de Neuvo 
OhapeUe. 

« • * 
:T VMÍTS 17. 
';' A.yer, y bajo la presidencia de M. Poinearé, 
. ge reunieroTí los ministros en Consejo, oen-
jpándose de la situación ínilitar, diplomática y 
mavaJ, del país. 

Los ministros cfae forman parte del Co-
' mité de guerra, tuirieron después sesión, que 

Be prolongó hasta e! medio día. 
Asistieron M. Brianid', el almirante Laeaze, 

M. Sibot, M. Albert Thomas, ministro de la 
Defensa Naeíoaal. y el general JofEre, conse-
jei'o técnico militar. 

Los franceses 
dueños de Bezonvaux. 

LA PAZ 

El Gobierno suizo entregó 
la Nota á Italia. 

(SSÍVICIO RADIOTELEGISAiaC»)' 

LONBRES 17 (2,30 L) 
La STcta alemana sobre la paz no ha lle

gado todavía ai ministerio de Negocios Ex
tranjeros británico, pero un telegrama ds 
iksina asegura qué el Barón iSoimino, minis
tro de Negocios Estranjeros italiano, ha 
aimnciado en la Cámara que el ministro de 
Suiza le ha presentado dicha Nota entregán
dosela, y que coatestará á ella despnés qne 
haya consultado con los aliados. 

Sonoino añadió qne en la Nota no se ha-
een indicaciones precisas sobre las eondieio-
nea en que las negedaieiones ide la ¡paz ítaa 
de comenzar. 

P A R Í S 17. 
Dioen do Washington que las Notas ale

mana, austria<;á, y turca, referentes á la paz, 
fueron remitidas á las diferentes capitales de 
la Entente, sin 'qxie las a«ompañaí!a ooiaeata-
rio alguno. 

'!3¡i*»^y»i'<1^iiW|^Nrft|^—^WMi^^ilí¿}iLi 

KOENIGS'WU;STERHAU.SEN 17. 
St Cuerpo de Ejército del Príndpe heredero 

Ruppreeht.—E^ Hannes Camps, al norte del 
'Añore, algunas secciones inglesas, protegidas 
por un intenso fueffp, intentaron penetrar en 
nuestras trincheras. 

Fueron sangrientainiente reckagados. 
Cuerpo de Ejército 4el Príncipe heredero.— 

XJOS framceses prosigvieron ayer su ataque en 
la orilla oriental del Mi'isa. 

A raíg de una dura lucha qttedaron akteños 
'de Bezomoaux y del hosque al oeste de dicho 
pueblo. 

Intentaron aoamsar non dirección norte, pe-
íro sus ataques se malograron ante mtestras 
posiciones, en el vértiiíe situado al norte del 
pueblo de Be^onvmtx. 

EN LOS BALKANES 
f •• ÑAUEN 17. 

Segrán d parte ofiáiaJ búlgaro del 15 del 
feotnal, las posiciones de la Dobradja, que 
el enemigo aba^idonó, se encuentran ya en 
manos de los búlgaros. 

iTropas búlgaras ocuparon Fetesti. 
V • • • 

í- ÑAUEN 17 a t ) 
El Corriere deUa Sera comianiea de Atañas 

qne la conocida carta ide Veniaelos al general 
IKarokos fué declarada legítima, después de 
urna investigación hecha por (peritos calígra
fos. 

NIAUEN 17 (1 t ) 
Según tm manifiesto del prefecto de Ate

stas, han sido incautados en la casa de Veni-
aselos, 26 fusiles, seis correas de balas, 49 
revólvers con 2.500 balas, 15 granaidfis de 
imano. 100 cartuchos de dinamita y 37 me
chas. 

EN ITALIA 
;. ROICA 17 (5 t ) 

tActdvidad ide la axfíQeiría en el frente del 
Trentino y en la meseta de Asiago. 
, En el frente de los Alpes Giulio, y en el 

Caiso, acciones de artillería y actividad de 
patrullas. 

E l , adveissarioi La . lanzado bomibas sobre 
Monfalcooe. 

I Nuestras piezas de grueso, calibre han he
cho cesar los disparos enemigos, bationidí» los 
Bcantonamient^s enemigos de Comeno. 

EN EL AIRE 
LONDRES 17. 

»• E l Almirantazgo británico anuncia.que el 
Sía 15 se efeetnió un ataque por los aeropla
nos de la escuadra naval, sobre R-aalovi, 60 
Mlómetros aJ, este de Istip. 

Tranzaron gran mimero de bombas que 
produjeron muchos incendios. 

B A N m DE LEÓN XIII 
! O- ! 

•̂  E a la ultima, Quincena, este Banco, que 
tanto favorece á las Asociaclonies católioo-
agrarias, ha conioedido los siguientes prés-
taanos, al 5 % por 100 de interés anual, de
vengado ¡por días y con facultad de relnte-
gañar á voluoitad el préstajno; 
•; Pesetas. 

'Ébdieídiad aigrícola de Caibafias de 
Polencos 13.000 

abdíca lo a r e o l a de Fresnlllo de 
las Diueñas 5.000 

Ic&ja rural de cródito de Villaman-
tilla 9.500 

SDdem católica de Villaniueva de la 
Cañada 7,0i0i0 

Btedicato caja rural de Martín. 
Martínez de las Posadas 3.000 

ídem de crédito de Carrizosa. 11.500 
Hdem agrícola de l>aimiel 24,500 
Xdem. id. de La Estrella. 8.000 
X¿eim id. de Móstoles 24.000 
JAeaa ftl. de Óasamifeios del Monte. 14.0i0i0 
Caja rural del Sindicato de Val-

deipiélagos 1.525 
Ídem id. de Valdilecha 4.000 
fiindioato caja rural 'áe Miartía 

Martínez de las Posadlas 7.000 
ídem agrícola de Castrodeza 1.3.500 
ídem Id. de El Mamo 5.500 
Caja rural del Siimdioato de Bru-

ELate-.M..., 12.550 
Total ^ 160.075 

OoBvencidos de la labor moralízti^dora y 
Bocial que ese Banco realiza, varios sacer^ 
dotes se han interesado en él en estos úl
timos jiLase.s, invirtiendo sus modestos aho-
xroa, Oíaos ea acciones, y otros en oblJga-

EL SERVICIO DE TRENES 
CON GALICIA 

Sigue ia línea de Galicia en el miismo esta
do : los trenes no pueden ir más aUá de Bra-
ñuelas (León). 

Ayer se recibió un telegrama de k s viaje
ros detenidos en Brañuolas, qne dice así: 

"Situación agravada. Ventisca incesante. 
lEmpiezan enfermar viajei-os. Que Dios nos 
salve." 

Estos viajeros están en Brañuelas desde el 
lunes, sin auxilios de ninguna dase. Inútil
mente ponen telegrMnas pidiendo socorro. 

El Gobierno y la Compañía del Norte dicen 
que se trata de un caso de fuerza mayor, y que 
tíl tremendo temporal de nieves que se desarro
lla en aquellas montañas, Impide el acudir con 
el remedio, pues no se encuentra personal en 
todos aquellos pueblos que se preste á traba
jar en la vía. Pero todo esto no puede tener 
fuerza alguna pao-a disculpar que no se pon
gan en juego toda ciase de medios pajia salvar 
las vidiis, puestas en peligro, de esos desgra
ciare» viajeros. 

Es una cosa que urge, y todo lo qne no sea 
acorrer á quienes demandan auxilio, sólo me
recerá las censuras más aesres y cargará con 
toda la respoDsabiEdad de los acontecimien
tos, que ojalá no seaax dolorreos. 

Nuevas peticiones de aimüo. 
Hemos recibido el Kguiente telegrama, fe

chado en Brañuelas: 
"Las peticiones de ausüio qne hicimos los 

viajeros del tren correo de Gíüicia, que lleva 
cinco días bloqueado por la nieve, no han dado 
otro resultado que un telegrama del director 
de la Compañía del Norte, en el que dice qne, 
á pesar de ser un caso de f nei-za mayor, nos 
trasladar;m gratuitamente al punto de par
tida. 

Esta í^erta ridíenla ante e(l fracaso dé Jos 
trabajos realizados aparentando buscaír nuei?-
tro salvameaito, oonsideráinosla burla sangrien
ta, que despreciamos, por su espíritu inhuma
no y usurario. 

Protestamos del abandono completo en qne 
se nos tiene, no explicándonos la ausencia aquí 
de ana representación del Gobierno, ai qne su
plicamos, como á toda España, no tolere este 
verdadero crimen que se comete con nosotros, 
que, dispuestos con señoras á hacer el trasbor
do, sufrimos se nos rechazara esta solución 
por empleados de la Compañía, que dácen es 
irrealizable. 

Urge manden tropas como sohieión única. 
Emilio Videgain, Alfonso Junquera, Julio 

Fernández, José Di-az Brana, Emilio Moliner, 
Matías Sopeña, Manuel Garda y Gonzalo 
Bey." 

LEYENDO PERIÓDICOS 
LA SITUACIÓN FmANCIEBA EN LA 

CÁMARA FRANCESA 
«Corriere d'ItaKa". 

En la sesión «fel día 10 del actual, conti
nuando en la Cámara de Dip'UÍados francesa 
la disensión dal proyecto de «réditos provi
sionales en d jMimer triin.^tre de 1917, el 
ponente Raoul Peret expuso la situación finan, 
eiera. Dijo que d^de el 1 de Agosto de 1914 
al 31 de Diciembre de 1'916, los créditos han 
adeanaado la suma de 63.000 millón^ de fran
cos. Con los eréditos del primer trimestre de 
1917, ei total ascenderá á 72.000 mülofe, de 
los cuate 57.000 son para la guerra. 

Frente á estos gastos no hay más qne ingre
sos efectivos por la recandadón de los im-
puestcs y de tos «upréstítos. Los d<s emprés
titos dieron 2L600 millones. AñadMaido los 
bonos y las obligaciones, e! público francés 
antíciipó al Estado 48.000 malones de fran-

FEEDIBAS DE LA MARINA MER
CANTE ALIADA 

"Le Fígaro". 
La e^tad&tica mensual de la oficina. "Ve-

ritas" infoma que, Éurante el ¡mes de Oetobre 
último hemos ipeiéaéo. 

Toneladas 

asa 

SUCESOS 
Mhierfces reipentioos. 

La mendiga Margarita González, que vivía 
do caridad, en la calle del Pacííieo, número 25, 
7 T). Ensebio de Limón Martínez, que vivía 
en Eguiluz, 9, primero, fallecieron repentina
mente, al parecer por una lesión cardíaca. 

Accideates del d-abajo. 
En la fábrica de cervezas El Águila se pro

dujo lesiones de pronóstico reservado Marcial-
no Lastres Garrido, de cuarenta y cinco años., 

—La joven María Jiménez Bermejo, en 
ocasión de hallarse planchando, en su domi
cilio, Mira el Río Baja, número 5, se produ
je quemadiíras de segundo grado. > 

lomas en meiigu.ajite. 
Con toda intención de producir daños, Isi

doro Olmo rompió la luna del escaparate de 
la taberna que hay situada en el número 30 
de la caUe de Tetnán, y Nemesio Zamora se 
cargó las tres que forman el escaparate del 
establecimiento vinicola de Francisco Fernán
dez, instalado en la Glorieta de Atocha, nú
mero I L 

O a í b ^ bm'ato 
Para evitarse el enojoso aumento de los 

carbones, un desconocido se ausentó con un 
carro, el caballo, seis sacos de carbón y de 
propina una bufanda, que casualmente se en
contró en la calle de Atocha, y que es de pro
piedad de Ciriaeo Tejada Gálvea. 

Caída grave. 

El subdito inglés Alfredo Slae Teigk, do
miciliado en Almagro, 30, tropezó en el pa
tio de butacas del teatro de Apolo, cayendo 
sobre el respaldo de una de ellas, prodacién-
&osñ tan grave contusión en un ojo, que se
guramente lo perderá. 

DESDE CINTRUÉNIGQ 
Fiestas á "hx Virgen Sülagi'osa. 

Las Hermanas de San Vicente de Paúl, á 
cuyo cargo está el Hospital de ¡a localidad, 
han celebrado con gran pompa una novena en 
honor de su Excelsa Patrona la Vijgen Mila
grosa. 

El día de la fiesta htibo Misa de Comunión 
general, que se vio concarridfeima, predican
do D. Vicente AgTiüaí, coadjutor da la parro
quia, con uiiáni.me elogio del selecto-aasütorio 
que Eenaba íotalrneuto la iglesia. 

A la procesión que se verificó por la tarde 
asistió gran gentío, coneairiendo la banda mu-
nicipa! y numerosos fieles, á los que se impuso 
la Medalla Milagrosa. 

La circunstancia de comenzar á llover des
pués de pertinaz sequía, apenas comenzadas 
las fiesta?, ha constituido un motivo más de 
veneración hacia la Virgen Milagrosa. 

Merece ealnrosos elogios la Comunidad de 
]Migic«as de San Viconte de Paúl, que con 
el mayor celo iia establedsfe e^;a £^&a aoiual. 

DE RUSIA 

n o vapoijes echados a piqne por 
los submarinos. ^.....~ 235.384 

28 veleros ídem id ~. — 9.295 
5 yapores perdídk» por choque 

con minas 12.241 
1 velero ídem id. .«... >.^....... 167 

144 navios perdidos.....».».-.«,,.,...~. 257.088 
Si fuera necesario demostrar que la güe

ra submarina va en anmento, nos bastai-ía con 
indicar qpe, mientras durante todo el mes de 
Octubre último hundieron los submarinos ale
manes 138 buques, sólo en los diez primeros 
días del mes actual Devamos 'pei'didos 79. 

D I F I C U L T A D E S A G R A R I A S 

"Le Himiamté". 
Dico Compere Morel: 
"¿Combatientes? Si los aHadoe realizan la 

colaboración equitativa de los efectivos, para 
igualar los seivieios, les encontraremos con 
facilidad. 

En cuanto á nosotros, es imposible que ¡ha
gamos más de !o que hemos hecho. 

No podemos disimular que, si arrancáramos 
á la agricultura los pocos brazos qne le res
tan, quedaremos incapacitados paxa subvenir 
á las necesidades de la nación en armas. 

No han comprendido nuestros Gobiernos to
da la importancia que encierra la cuestión 
agraria." 

LA TRA7ESIA DEL ATLÁNTICO EN 
""" AEROPLANO 

"Le Temps". 
El ingeniero norttego M. Kulbrech, se pro

pone, con un aparato de su invención, em
prender la travesía del Atlántico. 

M. Knlbreeh, espera disponer de nna fuer
za motriz de 300 caballos, que le permita 
obtener una veloeidaid' media de 160 kilóme
tros por hora, invirtiendo treinta horas en 
el recorrido FaLtnont-Saii Juan de Terranova. 

Su proj<íeto es ipartir de Cristíanía en 
Agosto, dirigiéndose á Stavanger, primero, 
después á Peterbead, atravesando el mar del 
Norte, y por último, á E'almout, d<^e donde 
ee lanzará á la gran prueba. 

i Logrará sn propósito? No sólo es poáble, 
sino más bien probable. Ün aviador excep
cional, con nn aparato adecuado, (puede eon-
seg<airlo. 

L A S P E R D I D A S D E L A M A R I N A 

M E R C A N T E A L E M A N A 

"La Crolx". 
Sígiín la Gacette de Voss, han sido des

truidos desde el principio de la guerra 152 
aavíos {4'52.000 toneladas); 257 barcos (to
neladas 807.000) fueron apresados en los 
puertos aliados al declararse las hostilidades 
y son utilizados por el enemigo; 621 barcos 
(2.341.000 toneladas) están detenidos en los 
puertos neutrales. Por último, quedan en Ale
mania 490 vapores (2.410.000 toneladas). 

ResumienSQO, el 7,1 por 100 del tonelaje 
total ha sido destruido; el 14,7 por 100, está 
en poder del enemigo, y el 40 por 100, está 
en los ipuertos neutrales. 

EL CULTIVO DECRECE EN FRANCIA 
"L'Echo de París". 

El JourmA Officiél acaba de pablicar itna 
estaidístíca de las superficies dedicadas al cul
tivo de cereales «a Francia, durante el pa
sado año. 

Desgraciadamente QO es un boletín de vic
toria. 

Se sembraron en 1916, 5.200.000 hectáreas 
de trigo, en lugar de 8.500.000 sembradas en 
los años anteriores á la guerra; 920.500 hec
táreas de centeno, en lugar de 1.198.000; 
626.000 hectáreas de cebada, en lugar de 
755.000; 3.155.000 hectáreas de avena, en 
vez de 3.966.000. 

Añadiremos, para terminar, que la super
ficie píantada de remolacha lazuearor» ha 
sido el año 1916, de 77.500 hectáreas, miea-
tras que la media, en los años normal^, era 
de 242.000. 

¿Se idetendrá esta baja inquietante? Sere
mos francos, porque á nada conduce, cerrar 
los ojos, y responderemos: no, á menos que 
tomemos rái)idamüate medidas radicales. 

La siembra de otoño, que acaba de termi
nar, se ha visto entorpecida por ei mal tiem
po, y se acentúa el abandono de los cultivos 
en muchas regiones. 

LO QUE HAY DETRAS DE LAS PRO-
POSICIONES DE PAZ 

"Daüy Mail". 
Los que quieran saber lo qne hay detrás de 

las absurdas .pToposicienes de paz de Ale
mania, se lo encontrarán perfectamente ex
plicado leyendo el pequeño trabajo del gran 
publicista francés M. Chcradame "La trama 
pangermanista desenmascarada", de la que re
cientemente se ha hecho una traducción en 
Inglaterra. M. Cheradame tiene una mágica 
intuición del juego de los enemigos. Escribió 
su libro mucho tiempo antes de qne Bethmann 
HoU weg proratnáara su discurso, y no obs
tante, g'narda una perfecta relación con las 
decientes proposiciones de paz. 

Sobre lo que principalmente Uama la aten
ción el publicista fi-atieés, y todavía no se 
ha tomado con la debida consideración por 
los aliados, es que Alemania decía hace mu
cho tiempo dominar en los Baíkanes y en el 
Extremo Oriente, l a línea Hamburgo-Bagh-
dad es absolutamente vital pai'a la ambición 
germana. Cuando ésta esté ñiToemeate en sus 
manos, obtendrá inevitablemente Alemania 
cuanto desea: E3 Egipto, la India, la domina
ción de Europa. Tal importancia concede á 
esto el escritor francés, que cree que Alema-, 
ida ¡podrá hasbat S^sx k-óemtsmi Bélgieay Aii 

saeia-tLcaena y Piorna, skmpue qne le peeiv 
mitaQ csaisexyae los Balkaaes, AÍemasia ha 
obtenido más de lo que esperaba y de lo qne 
públicamente se expuso en 1911, si se excep
túa Holanda, Calais y Eiga. Por esto herr 
Bethmann HoUweg quiere hacer la paz ahora, 
antes de que le arrebaten la línea Amberes-
Bagihdad. 

ESCUDOS Y CORAZAS 

"La France Müitaire". 

(General Mcüeterre^ 

El casco y el escudo ó la coraza, piodnci-
rán siempre un gran efecto moral. El solda^ 
do qne se cree protegido, procede como si lo 
estuviera en realidad. Y en eso estriba la Im-
portaccia de los medies protectores &¡. h. ofen
siva, pues es saibido que el temor y la vaci
lación causan la muerte de más hombres que 
el valor y la resolución. 

Hay actualmente en el Ejército francés, en 
servicio ó en estudio, txes dases de escudos 
protectores: ' 

1." Escudos para la ofensiva, con espesor 
euflciente para resistir la bala alemana de fu-
sU. No se ha encontrado aún solución daSniti-
va, por su excesivo peso, 

2." Corazas parabalas, impenetrablBS por 
las balas de fusil y ametralladora, qne pueden 
también emplearse como eseodlo. 

3.° Escudos ligeroB, de cinco á seis kilos, 
con espesores de tres mUímetros, mny maneja
bles, que detienen los cascos de granada y los 
balines del shrapnel; pero^ peiforables iK>r 
las balas de fusil y de ametralladora. 

OPINIÓN DE UN CORRESPONSAL 
INGLÉS DEL EJÉRCITO RUMANO 

"The Times". 
El corresponsal militar del Times, en el 

frenlte rumano, iescribe que las tiincheiias 
rumanas no eran muy fuertes. Los hombr<s 
Qo comprendían que durante un bombardeo 
debían permanecer en las trincheras. Que
rían siempre salir para atacar al enemigo. 

El ejército no poseía ni artíUeria ipesada, 
ni areoplanos, ni teléfonos, ni siquiera las 
tijeras especiales que se usan ea todos los 
ejércitos pai'a cortar las alambradas, que tan 
admirablemente saben colocar delante de sus 
trincheras los alemana, 

TOTAL DE LAS BAJAS ALEMANAS 
«Daüy Maü". 

El total de bajas alemanas durante todo el 
mes idte Noviembre, ha sido de 166.166, y 
dísde el principio de la guerra, 3.921.869, 
qne se descomponen de la manera sig^úente: 
Muertos y muertos á eoaseenen-

cia de heiidas, en Noviembre... 28.729 
Mneittos, desde el comienzo de la 

guíjrra...^..^.- „ 8^.957 
Muertos ide resultas de enferme

dades, a i Noviembre. «..., 1.625 
Muertos de resultas de enferme

dades, desde el comienzo de la 
guerra...)..«. .• ;...: .56.070 

Prisioneros en Noviembre....«. 1.472 
Prisioneros desde el comienzo de 

la guerra ,.. 214.739 
Desaparecidos en Nunembre..,..* 30.678 
Desaparecidos desde el comienzo 

de la guerra» i. 285.041 
Gravemente heridos ea Noviembre. 21.843 
Gravemente heridos desde d co

mienzo de la guerra «.... 621.203 
Heridos en Noviembre,. , 6.551 
Heridos desde el principio de la 

guerra,......,..,.„ ...., ^... 293.170 
Heridos leves en Noviembre,.....». 62,667 
Heridos leves desde el (principio 

de ¡a guerra. - . . . . , .» 1.453.870 
Heridos que han continuado con 

sus unidades, en el vaes de No-
^embra « 12.651 

Heridos que han eoratínuado con 
sus unidades, desde el principio 
de la guerra, .; , 207.819 

Otro éxito germano 
cerca de Luck. 

- 0 ~ 

Frente de Ejército del Prínrápe Leopoldo 
de Baviera.—Después de una intensa prepon 
ración de artillería, los rusos ataca/ron en 
llluxt, al -noroeste rfe Dunáburg. 

El enemigo fué reeiMzado. 
Al norte de la linea férrea de Koml-Luck, 

parte del regimiento de Infantería de reserva 
número 52, de Brandenburgo, tomaron por 
asalto la posición rusa en una extensión de 
unos 600 metros. 

Apresamos á varios oficiales, 300 hombres, 
y como botín varias ametrcUladoras y lamtsa-
minas. 

RUMANIA 

1.200 PRISIONEROS 
RUMANOS 

CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
DE CUATRO CAMINOS 

El Centro de De&msa Social de Cuatro 
iGaminoü s i m ó ayer ana suculenta comida á 
treinta y tres pobres de aqudla ba-oiada. 

La comida fué costeada por el doctor en 
Ciencias D. Luis Vegas y fué servida la mesa 
por las distinguidas damas doña Piedaxi Pérez, 
doña María VUlegas, doña Concha Salazar, 
doña Ramona Inenxivet y por las señoritas de 
Mariategui, Andrés, Qnerino, 'Coroaz, Soler 
y Tuejas. 

AVISO 
Para conocimiento de los señores socios y 

sus familias, que deseen asistir y conocer per
sonalmente la labor que realiza la sección de 
Beneficencia del Centro, se anuncian todos 
los actos que realiza, fijando los días y horas, 
con la debida anticipación en el lugar corres
pondiente do la casa social. 

Ecos de sociedad 

Frente de Ejército deü Archiduque José.— 
A orillas del Cimbitslava, Cárpatos forestales^ 
y en el valle, tropas alemanas avanzaron ¡Mr 
siis propias líneas, haciendo algunas docenas 
de pri»ioneros y ahuyentanod al enemigo, que 
tomaba la ofensiva. 

También fia habido combates de avan¡;adas 
al sudoeste de Canesoi á orillas del Bisírilza, 

Cuerpo de Ejército del marisoal von Mac-
kansen,.—Hemos pasado en un ancho frente 
el sector de Buzaiü. 

Nuestras tropas apresaron 6 más de L15t) 
prisioneros, 19 locomotoras y unos 400 vagO' 
nes de ferrocarril, la mamjor parte de ellos car
gados, como taunbién una gran cantidad ds 
carros. 

En la Dóbrudja, y á raíz de unta rápida 
persecución del enemigo, que sólo oponía & 
ratos resistencia, nuestras tropas aliadas lie» 
garon ha.'ita imty cerca del territorio forested, 
sitiMido en la parte r^orte de la comarca. 

En aqu^ sector es probable que el ene» 
migo se defiend.a. 

COOî BGRiA.TIVA DB LA PB2SHS&. 

CASA REAL 

Una excursión cinegética. 
EN UNA FINCA 

DÉLOS MARQUESES DE MONTEAGUDO 

o 

TODA LA FAMILIA REAL COME EN PALAOO 

Los Reyes oyeroQ esta mañana Misa á la 
hora de costumbre, en el Oratorio paartLcnilar 
del Salón de Tapices. 

Después el Soberano, en lonión de los Ge
neres Marqués de Viana y Conde ide Maceda, 
marchó en automóvil á Mella, paxa asistir á 
la cacería que en su honor haa organizado 
los Marqueses de Monteagudo. 

Regresó á última hora de la tarde, muy sa-
tiBÜeeho de la excursión. 

Anoche comió reunida en Palacio toda la 
Familia Real. 

LA PRENSA NO DIARIA 

Los Sres. Alvanez Arranz, Cortezo, Ceba-
Uos, Gascón y Uagría, que componen la Co
misión nombrada para gestionar la inclusión 
de la Pi'erisa no diaria en los pi'eceptos del 
decreto del pasado mes de Septiembre, ha 
emi.>ezado á realizar gestiones, habiendo vi
sitado á los Sres. Moya y Lúea de Tena. 

Con objeto de poder cumplir el encargo que 
el gremio les ha confiado, los' comisionados 
ruegan á los periódicos no diariís que se pu
blican en Madrid qne envíen un estado comple
mentario, com.pren.sivo de los siguientes ex
tremos : 

1." Cantidad de papel consumido desde 1." 
de Enero, por kilos ó por resmas; pero en 
este caso indicando el peso de ellas. 

2." Precio de los cien kilos ó de la resma 
en los difitintos meses. 

3." Justificación de la cantidad de papel 
gastado y de su precio por medio de las f acim-
i"*; de compra. 

Esta reia.ción, con un ejemplar del periódico 
ó revista correspondiente al mes de Noviem
bre, se enviará antes del día 20 de este mes al 
síndico presidente d-el gremio, D. José Alva-
rez Arranz, calle Mayor, 46, segundo. 

UNA LIMOSNA 
Las Religiosas del monas te r io^ la Latina, 

Toledo, 60, que se encuentran en una grave 

necesidad, por tener que hacer obras d« algu

na importancia é impr^cirídibles en e! inte

rior del convento, y «atrecer de reculaos, STI-

I plican una limosna por Dios á tocLis las almas 

i boeDas paxa ateodec á esta necesidad. 

Oapítnlo do bodas. 

Ha sido pedida en Arcos (Cádiz) la mano 
de la beUísúna señorita María Josefa Veláz-
quez Gaztelu y Caballero para el rico propie
tario y distinguido abogado D. José María de 
las Cuevas y Oliviires. 

La boda se celebrará en breve. 
—Ayer se verificó en la iglesia id© las Mara/-

villas ol enlace de la distinguida señorita Jo
sefa Boto y Caray, hija del teniente coronel 
de Infantería D. Podro, con el culto abog-ado 
D. Antonio Santamarina y Pedrayo. 

—En Ciudad Real han contraído matrimo
nio la encantadora señorita Teresa Eseamilla 
y el distinguido joven D. Agustín Morales. 

Natalicios. 

Ha idado á luz en MelEla, con toda felici
dad, una hermosa niña, la bella señora de 
Cambra, hija de nuestro residente general en 
Marruecos, Sr. Gómez Jordana. 

—También ha dado h laz una niña la dis
tinguida señora do ¿yusch Coreio. 

—La esposa de D. Carlos Cienfuegos Jo-
veüanos y Bemaldo de Qnirós ha dado á luz, 
con toda f eüeidad, un hermoso vastago. 

—^La joven y distinguida esposa de nuestro 
querido amigo el gerente de La Correspon
dencia Militar, Sr. Amado, ha dado á luz, con 
toda felicidad, y perfectamente asistida por el 
ilustre doctor Paraehe, médico tocólogo de la 
Asociación de la Prensa, im hermoso y robus
to niño. 

Tanto la matfre como el recién nacido se 
hallan en el más satisfactorio estado de sa
lad. 

Reciban los señores de Amado nuestra más 
cordial enhorabuena por este dichoso acon-
tecámiento. 

Notldas Tsariafl. 

La Condesa de La Encina se encuentra mny 
mejorada de la rcáente pulmonía que última
mente sufrió. 

—El embajador de Rusiai, Sr. Kondnebeff, 
marchará muy en breve á París á pasar «na 
corta temporada. 

—Hoy se cumple el aniversario de la muer
te de D. Federico de la Viesca y Roig, 

A sus hermanas la Duquesa de Seo de ü r -
giel y Marquesas de Donadío y Sa^ta María 
de SUvela, reiteramos nuestro sincero pésame. 

MISIONES SALESIANAS 

Artículos para Navidad. 
La Cooperativa de la Prensa acaba d© -pa^ 

bücar el catálogo especial do los artículo^ 
propios para las próximas fiestas de Navi^ 
dad, de los cuales se han hecho importante^ 
compras. ;̂  

En turrones legítimos de Jijona hay m^ 
gran surtido, de l.i casa Qnerenión, á lo4 
siguientes precios: (sajas de 400 gramos, i] 
1,80 pesetas; de 200 gramos, á 0,90, y suel-f 
to, de diferentes clases, á cuatro ipesetas cíl 
kilo. / 

Pastelillos especiales, rellenos,, á dos peí!f 
setas caja de medio kilo, aproximadamenteii 

Muy importante es tambiéa el surtido de) 
mazapanes de Toledo, de la casa de Santiago 
Camarasa, los cuales se venden al precio de 
2,25 pesetas Hos 500 graanos. 

Hay magníficas cajas de anguilas, de 509 
& 4.500 gramos; empanadas, rellenas de ye-
ma, á 3,50 pesetas el kilo; figuritas oon jje-
lleno y sin él, al mismo precio. 

Melindres, á 3,50 el kilo; gnirlache, pjfr» 
quete de 500 gramos, á 1,60, y do 250, á 0,80^ 

Turrones, de la misma casa, de fruías, ye^ 
ma, fresa, Tiieve y coco, á 3p0 ¡pesetaa kilo, y, 
del de Cádiz, á cuatro p^etíts kilo. 

Exquisitos mazapaues y guirlache de Za« 
ragoza, quositos de crema de akacndra, de 
avellana y huevomol, de la casa Joaquín Sán
chez, sucesor de Miolins. 

En vinos de Jerez y champagne, dte maread 
acreditadas, se ofrecen girandes ventajas ea 
la Cooperativa. 

Especialidad en vinos finos da -Los MoTÍle%, 
de la acreditada marca Burgos. 

El champagne Moet et Chandon, qne eií 
plaza venden á 7 y 7,50 pesetas, en la Coope-
rativa, con el deseueitto, á 6,75. 

Anisete M'arie Brizard, Charfcpenx verde y 
amarülo. Benedictinos, cognacs y licores de 
mareas acreditadas. 

Importante surtido en frutas «m almíbar j 
al naturaí, polvorones de SeviUa, peladillas, 
almendras, piñones, aeátanas sevillanas, mao-
teeádas de L\.storga y otros artículos. 

Los socios consumidores" de la CooperaKvsí 
deben tener en cuenta que todos estc^ artíen-
los son de primera calidad. 

Sobre todos ellos sse otorgará el dividieDdGí 
esrpecial deJ 4 por 100. 

Despacho y almaecaca de ía Copersfírvía^ 
libertad, 13; teléfono 1.477. P í d a l e cat&-

En la Academia Universitaría Católica ha 
dado una conferencia sobre tan interesante 
tema el reverendo Padre Rodolfo Merro, da la 
Congregación Salesiana. 

Comenzó diciendo que Dom Bosco, el ve
nerable fundador del instituto, le había im
preso á éste un carácter evangcüzador, lle
vas do el primero la bondad como maestra, 
en el campo pedagógico. 

Manifestó que como el fundador e%niera 
con atención los viajes de los exploradores, 
tan en boga por aquellos días, por los países 
donde aún no entrara la luz del Evangelio y 
la civiüzaeión cristiaíia; y habiendo oído que 
Darwin, en su exploración por la América 
del Sur, viera en la Tien-a del Fuego seres 
tan anómalos en su constitución física que 
quizás le sugirieran la famosa teoría de la 
evolueióu, formó entonces .Dom Bosco el pro
pósito de fundar una Congregación que lle
vara la .palabra divina á aquellas tierras. 

Hizo historia el conferenciante de las pe
nalidades de la pritnera expedición salesiana, 
que naufragó, haciendo especial mcncióa de 
la enfermedad que de niño sufriera el actual 
Cardenal Caglicro, á quien Dom Bosco pro
nosticó sanaría para llevar á cabo, como así 
fué, la obra evangelizadora de las tiibus sal
vajes de las Pampas, 'Kerra del Riego y 
Magallanes. 

El padre FieiTO, con gran copia de datos 
y con clara y sencilla elocuencia, hizo his
toria de los trabajos y hermosos frutos cose
chados por los padres salesianos, que han 
incuicado en los corazones de los antes incul
tos indios el amor ide Dios y el respeto á 
los semejantes, y al mismo tiempo le han 
enseñado la hermosa lengua castellana, aua 
no siendo españoles la mayoría de los misio
neros. _ 

Allí han establecido, en sus cinco grandes 
MisioníS, cincuenta Centros, ciento cincuenta 
Casas Escuelas, granjas agrícolas y hasta faces 
periódicos diarios que fomentan entre los 
indígenas el amor á la: Religión y ív ia láviü-
zaeión de Cristo. 

Por último, el padre Tí'ierro enca.reeió el 
peligro que se corre hoy que las naciones en 
lecha no pueden suminislrar misioneros, de 
que aquella eiamiUa se pierda ante la tenaz 
propaganda de los protestantes, que vaa pa
ra recoger el fruto con tanto trabajo sem
brado por los misioneros católicos. 

Pidió, por último, el apoyo de los buenos 
cristianos para la conservación y extensión 
de tai) ma.LT.ia y evangélica obra. 

Kl ili¡st''ü .('oivjVrciif-iani'o i'iié iiiny í'eliei-
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INSTITUTO ESPAÑOL 
CRIMINOLÓGICO 

Las conferKicias qne se darán dmsaate esSá 
semana en el Museo Antropológico, paseo de 
Atocha, 13, á Jas seis de la tatde, son las sí' 
guientcs: 

Lunes 18.—^Antropología eriminal, docto* 
An güera de Soto. La antropología eriniEinail 
en España. 

Martes W.—Identificación, Sr. Maldonadot 
Reseña descriptiva de la oreja. 

MiéreoI<í3 20,—^Prigmatría, doctor Jxtarros. 
La personalidad y los sistemas .Ssicoa. 

Jueves 21.—Ciencia penitenciaria, Sr. Del 
Cacho. Sistemas penitenciarios piecojosores <de 
la reforma. 

Viernes 22.—^Filosofía penal, Sr. MatdonA-
do (D. José). La responsabilidad, medio láe 
identidad. 

Sábado 23.—^Sodolo^a crimina!} S t Se
rrano Batíincro. Metodolo^a. 

Las clases son públicas. 

ajjgisaaBsgaasaggasssaagM 

iado por la distin^uidu, Cüncurrencia» 

CLASES PASIVAS 
Los individoios de Clases Pasivas qne tíe» 

nen coasignado ol ipago de sus haberes en la 
Pagaduría de la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas, pueden presentarse 
á percibir la mensualidad corriente, desde las 
diez á las doce de la mañana, y desdo la mía 
á las cinco do la tarde, en los días y por el 
orden que á oontiauación so expresan: 

Día 19 de Dicdenibrc.—Montepío dvil, '<ié 
la N á la Z. Coroneles. Tenientes eoron'oles. 
Comandantes. Plana Mayor de Jefes. Capi^ 
tañes. Tenientes. Marina, 

Día 20.—¿Moatepío militar, de la H á la Z. 
Jubilados. 

Día 21.—^Montepío civil, de la A á la C, 
Cesantes. Excedentes. Secuestros. Remunera
torias. Sargentos. Plana .Mayor de tropa. Ca
bos. Soldados. 

Día 22.—Montepío militar, de la A á la O-, 
ídem civil, de la D á la M. 

Día 23.—Altas. Extran.jero. Rnipervivencdaa, 
Todas las nóminas siü distinción. 

Día 24.—Oraeos (de diea á doce de te ma
ñana). 

Día 26.—Altas. Extranjero. Supervivencias. 
Todas las nóminas sin distineión. 

Día 2 de Enero ide 1917.—Rcíeccionea 

La fiesta de la Prensa. 
Do día en día despierta mayor interés I* 

fiesta de la Asociación de la Prensa anuncia
da para el martes próximo en el teiitro ;de la 
Zar.iuela, El ipedido de lotaiiilades ha sv .* 
tal, que están agotándose, si no es que ya sfJ 
han vendido todas á la hora en que so publi^ 
quoa estas lincas. •" 

Anoche verificóse el primer ensayo, eo;ü 
música,, do La verbena de la Paloma (antí^' 
aj'cr fué el prmero del libro). Al de arioefi 
asiístieron puntuaIm<ínto todos los artists^' 
sin faltar ninguna de las del mantón de '",' 
Chi'twna, una lista gi'ande, extraordinaria 
fcej-a de abono, en la qne figuran casi ío'"-' 
las primeras y .%\e'iiadas tipia? idc los tral'^''-

i dc; z-.ir/AvA-a. 'V !a Tiiayoria de la.? íuCli ieca/,'í.' 
i loe teatxos de veiEsa '^'' 

com.pren.sivo
ma.LT.ia
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LAS SUBSISTENCIAS 

LOS FERROVIARIOS Y TRANVIARIOS 
DE BARCELONA, TRABAJAN 

o , 
MITÍN AGRARIO EN MURCIA.—TELEGRAMA DE LA CONFE

DERACIÓN CATÓLICG-AGRARIA DE VALLADOLID 

S 0 B B S L A T A S A D E L TEIGO 

I 

Ctímipiissmna roipij)bUca plv/vinm le-
ges. O, ipara que todo el nmmido lo en-
titaiíM, repatiremos lo que se decía de 
los re^uBltoü tiemtpos de la rema Doña 

'.Uxraca de Castil la: "Al lá man. leyes do-
«¡ttieran reyes". 

Nu'iLca como en los maaiejtrfcos aíitaales 
cayó sobre nuestra ipobre Pa t r i a mayor 
diaiparróii de leyes, reales órdemes, reales 
áeeretos, proyectos, Jun ta s , Coanisiones, 
etcétera etc., etc. Diríaíse que d enfermo 
'66 muere sin remedio y se le quiere cura r 
íiaeicinidolo tomar todas las modicdnas de 
]a farniacia, ¡ipor si alsguna s i rve! 

iJDÍe tai ba;him;ba de dispofíiciones, no 
estará de más que llagamos alg^ma obser-
viaíflón al asunto de la tasa del trigo, uno 
de los que más preocuipan á la opinión á 
•pesar de ser tantea y tan eomptójos los 
•afionros do sus pi«o(!uipax;iones. 

Desdo que la guer ra empezó, todos los 
iBiiMStTos de Hacienda han tocado, más 
ó menos directa ó iinidirec.temont,e, el asun
to triguei-o, teieiéndole objeto de sus pre-
íerencias y dándole mayor imíportancia 
con ej establecimiento de las zonas fran
cas, ba)i-os de eiaportación, l ibertad adua
nera, etc., etc. Ninguno llegó á tanto, sin 
emihargo, como el aictual ministro de Ha-
denda , que direotaanente á ido á la tasa. 
li.sspetn.Taos su intención y 'vamos á estu
diar sus causas y efectos. 

Se ha tasado el trigo en noTn.b.re del 
iiiíerós de la Patr ia , y una sola i-ndica-
cióa Ira bastado pa ra que la clase agríeo-
U acüpte en princiipio el siaerificio, pero 
didiíi olas-c está en el derecho de hacerse, 
y de hcíjiK) se hace, las p reguntas siguien
tes : 

l ia t a m del tri'go, j es necesaria y jus ta? 
P o r la ta.sa del t i igo, ¿va á ba ja r d 

precio del ¡pan? 
Po r líi ím-í del tr igo, ^se va á recofra-pen-

ear al agj-leulior con la de cuantos ar
tículos iüftcesita para producirle? 

OoT! dicjiia medida, ¿no se enriquecerám 
á iíosta del agricultor terceras personas, 
EJn beneScio para el país? 

E n breves artícu'los nos proponemos es
tud ia r sucTDitamente estos diferentes as
pectos del asunto, esperando que haini de 
interesar, á pesar de sus defectos, á los 
lectores do E L DEBATE y el (público en 
general. 

'A. MONEDBllO 

El prohlema continúa plant-ead-o en los 
mb.n'Ms términos. No Jiay noticias que in
diquen •modificación de nbvgún género ni 
disposicimies oficiales nvsvas. El día de 
ayer fué de calrrw, absoluta. Únicamente 
los expe-ndodores de carbón continuaron 
sus visiia-s á las autorid-ades paira ver si 
del cíOirnbio de impresiones con ellas surge 
ál-gutuí fórmula que redunde en beneficio 
de S1M inte7-eses, contra los que, según sus 
paloMras, se ha atentado con la tasa. 

En provincias tampoco ha sido gra,n 
cosa el mo-mminnto habido en las últimas 
veinticuatro horas. Un mitin celebrado 
en Murcia, para protestar contra el Gobier
no, que no atiende á resolver el conflicto 
naranjero, se vio concurridísimo. En Va-
Uadoíid, la Confed.cración Católico Agra-
rid; según telegranuí, que insertamos en 
otro lugar, se lia dirigido al Sr. Alba, 
aceptríndo la tam del trigo, siempre qus 
se vnija á la de oíros ariiculos, y protes-
iand-o de la cahtdaíla para las liarinas, por 
parecería inj-usta. 

Uno, nota- simpóMca recogemos en nues
tra información de Barcelona. Los patro
nos marmolistas y escultores en piedra 
lian acordado a-unientcsr en 25 céníimm el 
!!íüario de. sus obreros, prom-etiéndoles otra 
nu-ova subida para la primavera próximia. 

fi d-d paro? Escasas nuevas también, 
y ellas aousamdo la abstención de nuevos 
demmüos, siendo un hecho el que no se-
eundo-n la huelga los ferro,viarios y tram-
viarios de la ciudad condal. En todas par
tes VIS autoridades tienen adoptadas pre-
catioioncs, y se anuncia que los servicios 
csto.rán debid.amente atendidos, 

LA H U E L G A G E N E R A L 

El d i rector g^eneral de Segur idad . 

Ei bando fijado en las «alies, y firmado 
por el íiirector general de Seguridad, al que 
ftyer ba-fííaiuos referencia, dice así: 

Don Aiaiiuel de la BaiTera-Caro, direetor 
general ái¿ Seyui-idad, hago sai>er: 

"Con arreglo á ia ley de 27 de Abril de 
]00i), artícLilos o." y 6.", las huelgas serán 
aiiuneiadr,.s á las nutoridades con ocho días do 
EEiiítipatión cuando tiendan á producir la fal
ta (Jo iuz y ci)n r.ineo días de anticipación 
er.aüdo tioüdyn á suspundíjr el fiíncionamiento 
do ios tranvías ó cuando los habitantes de 
luiy, población hayan de quedar privados de 
alpin artículo de consumo general y necesa
rio. 

La falta de cumplimiento del artíerJo an
terior, fae eaütiga en el art. 7.° con la pena de 

.arrei-to mayor. 
También dispone el art. 2." de la propia 

ley q;;c los o,u.-j pura fomiar ó mantener las 
Jiu;-ir;i.á ctMolca-ren violencia ó amenaza á 
ejercieren coacción bastante para compeler y 
forztíi' ol ánimo á los obreros en el ojoreicio 
libre:y legal de su industria ó trabajo, cuan-
dc c!\| hecho no consl:ituya delito más grave, 
.„„ •'jvttflo al Ci'-^i) penal, serán castiga-

)ij la i'Gna de ü.¡:nis.ltí mayor 6 multa de 
.-5 jiocei:as, 
•L,i;,i!!o, j>or c] Ti'A.. 3.", se castiga con 

:':Í:I (JÍO a/rfsto mayor á los que íurba-
'! 05 fl'.'ii ¡lúblico ó foíinaren grupos con 
'.o.if.Áto reconocido de imponer violen-
nie á a!t;uien la huelga, 
en evitación de que por deseonoeimien-
; 1;ÍS leyes vigentes pudiera contraerse 
;sübilida'ic3 por alguien con motivo de 
"¡ga anundrida paxa el día 18 del co-

y de qae puedan originarse perjuicios 
•T'.'iqni'i'iad púlili'a y á los intereses 
i iV.t l.\. poblaeióii du Madrid, en uso 
'cnltades que me otorgan el Real de-

27 de •Noviembre de 1912, la ley 
"Membue d&l msnoG s. :.«cj.v:« i a 3X^0-

lo 21 da la ley Provincial y «[«smás dispoá-
eiones legales aplicables, ordeno y mando: 

Pri.inero. Como el ejercicio legítimo del 
derecho á la huelga no autoriíaa á manifestar
se en la vía pública, queda prohibida en la 
misma la formación de grupos, los cuales, en 
su caso, serán invitados á ^solverse por los 
agentes de mi autoridad, incurriendo en des
obediencia y debiendo ser detenidos los que 
no accedan en el a«to á la invitación. 

Segando. Si los grupos llegaren á consti-
tuir manifestación serán intimados á disolver
se, previos los toques de elaríii reglamenta
rios, y si persistiesen en no retirarse serán 
dísueltos por la fuerza pública á mis órdenes. 

Tercero. Los infractores de los artícu
los 2.0, 3.°, 5.«, 6.', y 7.» de la ley de 27 de 
Abril de 1909, antes citada, serán entrega
dos al Ihribnal de Justicia competente á los 
efectos procedentes. 

Espero de las clases obreras qtie, Jaispira-
das en el elevado patriotismo que las circuns
tancias aconsejan á todos, me han de ayudar 
á mantener el orden público tan necesario 
para 'que so realicen las legítimas aspiracio
nes sobre abaratamiento de las subsistencias y 
fomento del trabajo, qne constituyen la la
bor y el más comprobado empeño del Go
bierno en estos momentos. 

Madrid, 17 de Diciembre de 1916.—-Mamtel 
de la Barrera-Caro. 

LO QUE DICE RUIZ JIMÉNEZ 
El mi'jistro de la Gobernación, Sr. Ruiz 

Jiménez, manifestó ayer á los pcriodisoas, 
que si el ipúblieo conserva La necesaria tran
quilidad, podrá proveerse de cuanto necesite. 
Todos los serricios públicos se realizarán nor
malmente, y á los particulares que deseen 
protección se les concederá sin límites, como 
ya se lo he prometido á los fahriea'ates de 
pan, de cuyo gremio me ha visitado toy ana 
Comisión. 

Terminó diciendo el ministro, qxte las im
presiones que de provincias tenía eran bue
nas, asegurando que no faltará aada de cuan
to es imprescindible al vecindario. 

L A S P R I S I B R A S V I C T I M A S 
José María García Gome?:, ide cincuenta 

años, dneño de la tahona rituada en la caUe 
Mayor, núm. 74, iba anoche, acompañado de 
uno,de sus obreros, con algimos cestos de pasa 
para el reparto. 

Un grupo de huelguistas les salió al jMiso, 
dándoles de palos y arrebatándoles la mer
cancía. 

Fueron, amo y criado, al Di.<ípensario de 
urgencia do la iplaza Mayor, donde fueron 
asistidos por los doctores D. Cesáreo Blanco 
y D. Bie^ivenido Rodríguez. 

LOS C E R E A L E S 
Se ha remitido al Sr. Alba el siguiento des

pacho : 
"Ministro Hacienda.—Madrid. 
Confederación iCatólico Agraria Castilla la 

Vieja y León, en nombre doscientos mil agri-
eultoi'iís asociados, acepta tasa trigo siempre 
que se tasen también eqnitaíivamento los ele
mentos necesarios p.ira su producción, y pro
testa tasa elevada y mal calculada harisnas, que 
no facilita la baja del pan, haciendo inútil el 
sacriñcio del agricultor,—Presidente." 

LO QUE DICE E L PUBLICO 
(Bn nna carta que nos ditige un jenable 

lector, se dice: 

"1.° Que el gremio de carboneros, ante la 
escasez del carbón vegetal, pues se exportaba 
al extranjero y salía por el puerto de Lis
boa, escasez que produce la carestía, pidió y 
obtuvo del señor ministro de Fomento una or
den prohibitiva. Mas para entonces, ya se bar
bián cargado en el citado puerto feres buques 
de gran calado, lo cual supone una respetable 
cíuitidad; y por si esto era poco, los agantes 
extranjeros oontrata.ban ventajosícisnaniente 
para los fabricantes. De aqní que insistamos 
en qne las carbonerías no encerraban existen-
ciafi baratas al publicarse el bando. 

2." Como la tasa sólo ee aplica á las car
bonerías, y no á los sitios de prodijcción, dife
renciándose en esto del carbón mineral, sucedo 
que en la provincia de. Gíiadalajara, término 
de Sigüenüa, y tai la dehesa que carbonea 
una alta peiisonalidad política, se vendo la 
arroba de carbón á 1,25 pesetas. 

3." Tíunpoeo alcanza la tasa á los qne pro
veen de carbón vegetal á Madrid, por lo cual, 
como elaramento se Mzo ver al Sr. Blanco Pa.-
rrondo, el día 7, en la estación Cerro de la 
Plata vendíase á 1'675 pesetas la arroba de 
carbón d'c primera y en la de las Delicias 
á 1,50 pesetas el de seganda. 

Vea, pues, la opinión, si no hay fnndamen-
to en los detallistas para defenderse de lo qne 
ellos estiman u,n atropello, fruto de la ligere
za de las autoridades. 

La realidad se impone, y la realidad de
muestra que el género que se paga á una pe
seta sesenta y siete, y á utia peseta dneicenta 
aéntimos, hay que venderlo á, por imposición 
de la tasa, á una peseta veinticinco por quie
nes no tienen dehesas, sino un pequeño despa
cho, con el ideal ide ir viviendo y servir al 
público, su favorecedor." 

En rsJaeión con unos importantes detalles 
que nos enviaron de Valencia^ y quo ipublica-
mos, recibimos las siguientes líneas: . 

"Prcocúpanse fiuid aclamen (o las autorida
des y el público consumidor, del abastor-imien-
to de las poblaciones de elementos de vida tan 
indispensables como son el trigo y el carbón, 
pero DO debo olvidarse ni dasatenderse otro 
tan importante como aquéllos: las carnes. Co
mo es sabido, éstas van al mercado, proce
dentes de la matanza del ganado recriado ó 
engordado, en general por modestísimos in
dustriales que lucran oon ello unas pocas pe
setas á costa de cuidados constantes y no pe
queños sacrificios. 

Antes de ia guerra, los pastos, con sus pre
cios normales y facilidad de transporte, no 
ofrecían difieultid al gima para que los obtu
viesen los recriadores; pcio ahora, oon la es
casez de barcos y elevación de fletes, la traída 
del maíz de la Ai-gentina, único país de don-
do puede recibirac, y único pasto que tiene 
eoncliriouos más exiíülenfces para el engorde de 
las restís, resulta á un precio tan alto y con 
tantas dificultades para hallar buques qae 
lo carguen, que estas consideraciones dieron 
lugar á que este cereal fuese incluido cntrt! las 
es))eeÍ6s que la Junta de transportes maríti
mos debe procurar no dejen de venir á ílspa-
ñai, concediendo fletes reducidos, en virtud de 
sus facultades; pero es el caso que, por razo
nes que desconocernos, no es atendida, esta ma
teria como procede, y ha oeiirrido que, conce
siones IiceÍJíiñ rn Agohto, han. quedado sin 
el'.ciAo per no !i;rh!'!'-.-io <1;K!O el bn.iiio tr;i.ijf ¡jor-
tador por la Junta. 

Como los reeriadoree no faailain otros p'aetos 
ea ooB'diebnes qjae enstitiieyaii al ma¡a, va á 

darse el easo <de sabir enormemente el precio' 
de las 'Carnés ó matar el ganaido antes de tiem
po y agotarse las existaieias de éste. 

Urge, pues, que la Junta de transportes 
provea á la iaimediata eonoesión de bareos qne 
traigan maíz de ia Argentina." 

SEBVICIO SSJLEGBAIÍW 

BAiRCELONA 17. 
Con amofrvo de la huelga general anunciada 

para nmáana, las autoridades han adoptado 
grandes medidas de precación. 

Desde las cinco de la mañana serán montad-
dos los servicios de la Guardia civil. Seguri
dad y Policía, en toda Barcelona, extremán
dose esas me(íidas en las barriadas esencial
mente obreras. 

La Guardia municipal estará mañana todo 
el día de servicio permanente. 

Las troipss permanecerán aíjnarteíadas, en 
previsión de qne las circunstancias en que se 
desarrofl* el paro haga necesaria su salida á 
la vía pública. 

Esta mañana han celebrado reuniones gran 
número de Sociedades obraras, para acordar 
lo más conveniente acerca de adherirse ó no 
al paro de mañana. 

Créese que los acuerdos serán favorables 
al planteamiento del paro. 

Con tal motivo, las autoridades no se dan 
punto de reposo, vigilanido los serricios, que 
ya han comenzado á prestarse desde hora muy 
temprana, tomando nuevas medidas y procu-
rando el exacto cumplimiento de las órdenes 
dictadas. 

En los merea'dos se ha recomendado á los 
compradores que hagan boy repuesto de pro
visiones, pues mañana no se venderán artíon-
1<B de subsistencias. 

O 
En los Centros oficiales ciroulan rumorís 

optimistas respecto al desarrollo de la huelga 
de mañana, creyéndose que la previsióca de 
las autorida/des garantizará el derecho (de to
dos, no ocurriendo;, por tanto, incidentes. 

Es opinión muy corriente la de que no se 
adherirán al ¡paro los obreros ferroviarios ni 
tranriarios, y que tampoco se adt/erará el tra
bajo en algimas fábricas. 

O 
Las autoridades han publicado bandos, ins-

truyenido á las genios reepoeto al curso do la 
huelga proyectada. 

En todos ellos se prohibe la formación de 
grupos en la vía pública, y se dictan sancio
nes penales para los trauíigresores de dichos 
escritos oficiales. 

Nutridos grupos de obreros leen con aíen-
eicn dichos bandos, comentándolos según el 
juicio particular de eaxia ano. 

O 
En la asamblea verificada ayer, acordaron 

adherirse á k huelga, por mayoría de votos, 
las Sociedades obreras de Sabadeil, Tarrasa, 
Igualada, Mataró y Maaresa, 

También se han reunido los ferroviarios 
de la sección Barcelona-Norte, conoarrienido 
al acto unos 400 obreros. 

Se acordó no ir á la huelga, siguiendo las 
inspiraciones de la Sociedad Nacional de fe-
rroriarios de España, pero dejando á los so
cios en libertad de acción para que indiri-
diaalmente procedan como crean oportuno. 

También la Sociedad de obreros ferrovia
rios ha acordado, en reunión de hoy, no adhe
rirse al paro, limitándose á dirigir al Gobier
no un tolegrama de protesta, .por ei encareci
miento ¡dé las subsistencias. 

Las comunicaciones 
de las líneas del Norte. 

Continúan siendo grandes las dificultades 
con que tropiezan los trenes para circular por 
las líneas del Norte, y á consecuencia de las 
cuales el servicio do correos sufre grandísi
mos retrasos. 

La Dirección general de Conmmcaeiones ha 
tenido que vencer algunos obstáculos para que 
se cumplan sus disposiciones encaminadas á 
que los correos de Oalioia vayan por Portu
gal. 

Las expediciones qne se encuentran en Bra-
ñnelas no pueden ni avajizar ni retroceder. 

Las de Astorga han retrocedido hasta Me
dina, para dirijnrse desde aquí á Portugal. 

.IJOS ambulantes de algunas de estas expe
diciones detenidas por las nieves han sufri
do grandes molestias por la falta de alimen
tos y ei frío. Se procura en cuanto es posi
ble remediar las deficiencias ocasionadas por 
los temporales, y que no dependen en nada 
de ia organización de los servicios. 

También el tel^ráfico ha experimentado 
grandes quebrantos por el mal tiempo. Algu
nas líneas están cnbiertas por la nieve. Las 
principales avenas están en la región galkga, 
por lo cual no funcionan bien las comunica
ciones telegráficas. El serririo se procura Uft-
var por la costa de Santander, oon el oonsi-
gi-iento retraso. 

A media tarde se recibió en la Direccióri de 
Comunicaciones el siguiente despacho teleará-
Sco del administrador de Correos de Orense: 

"Cumpliendo su orden telegráfica de ayer, 
1.1 correspondencia se exT:>ide por vía Túy para 
el trá,nsito por Portugal á Presjoneda, for
mando envíos directos á las ambulantes del 
Norie." 

En vista de sn último telegrama se con
sulta por telégrafo á Vigo y Túy si el tránsito 
por Portugal so, halla franco. Los servicios 
do la provincia se hacen normalmente excepto 
la conducción de Orense á Rú.i, en la cual 
no circulan los automóviles á causa de la nie
ve en Puorto-Cerdoira, 

Se Ihaoe el servi<áo á caballo en este troeo. 

LA UNION 
ALM^OÉI^ DE PAÍÍOS 

COOPERATIVA DE SASTRES 
Inmensos surtidos en Pañería y Porrería 
para señora y caballero. Precios de fá
brica. Precio fijo.-r-Calle del Arenal, nu
mera 15. Madrid. — Director-Gerente 

D. ACKTOmO I)B JílTRGOS 

LECCIÓN SACRA 
EíQ la igl^ia de la calle de la Flor Baja 

continuó ol P . Alfonso Torres, en la mañana 
de ayer, la esplioaeión que de manera elocuen-
-tísima viene haciendo del "Libro de Judith". 

Comenzó la "íLeeción Saera" dé ayer (en la 
que axpuso los capítulos tercero y cuarto del 
citado libro), recordando otro hecho de la Ilis-
toria Sagrada: el encuentro de Goliat y Da-
rid, el cual tiene cierta analogía coa. lo na
rrado en la historia de Judith. 

En efecto, en uno y otro pasaje yernos sim-
ibolizada la lucha entre los paganos y el pueblo 
da Dios. 

Bu aquél, viéronse frente á frente los im
perios paganos, representaidos por Goliat, y el 
pueblo de Israel, que representa David, y nos 
hizo ver el P . Torres cómo ea los apostrofes 
que antes de luehar se lan-^an ambos conten
dientes, está ei punto cubninante del hecho. 
Los apóstrofos de Goliat rebosan sarcasmo y 
confianza en su fortaleza y armas; las pala
bras de Darid, por el contrario, son humildes, 
aunque valerosas, confiadas pero no desprecia
tivas del contrario. Uno fía en sus armas, el 
otro confía en Dios. Y una vez más s(? euTn-
plen las palabras del Profeta: "Toda carne 
es como heno, que el segador tiende á sus 
plantas sin esfuerzo". 

Al estudiar los capítulos I I I y TV del "Li
bro de Judith", vemos frente á frente á Siria 
y á 'Israel, los imperios paganos y el pueblo 
de Dios. 

Divide este estudio el orador en dos partes: 
una, el sostenimiento de los reinos -de Holofer-
nes, ainnientando el poderío de Nabueodonosor, 
y otra, los preparativos de Israel para la lucha. 
Estudiando el primer punto, hace resalt,ar có
mo los pueblos paganos no tenían nada que 
pudiera -rosíener su fortalraa en trar.ofs apu
rados, toda vez que estaban carentes de ver
daderos ideales, y por esta falta de fortale
za, ríndense ante Holofcmes y acepten las 
más igaoniimosas condiciones de paz. 

Hace notar que la guerra de U\siria con los 
otros pueblos, al igual de las laerias de la an-
ti.güedad, tenía carácter religioso, pues en el 
concepto do entonces, cuando los pueblos lu-
ehalban-, hiehaban también sus ííioses. Por 
esto Holofemes destruía los bosques sagrados 
á fin de qne no quedase á los pueblos otro 
dios que Nabucodonosor. 

Este sometimiento á Asiria, de todos los 
pueblos que rodeaban al de Judá, aumenta 
eonsiderabíement.e el poder de los enemigos de 
Israel, y la destrucción de las ciudades de aqt:e-

s pueblos, deja á Judá rodeada de un ver
dadero desierto. Parece el pueblo do Dios una 
aislada roca, que un mar .revuelto asalta onfu-
recido, y contra ella se estrella, dejáiidola iu-
coninorible. 

Termina el orador esta parto de sa estudio 
hacienidb ver, cómo, pues con los ipucblos lu
chan sus dioses, en este asalto de .Asiria y sus 
sometidos contra Israel luchan sus dioses con
tra Dios y de éste tiene que ser el triunfo. 

Entrando á estudiar la segunda parte de 
las en que esta Lección fué diridida, expone 
la sitaación de Judá y sa historia interna en 
aquellos días. 

Todos Ice iroeblos se someten á Holofemes, 
la única exospeión es Judá, que, teniendo que 
elegir entre la esclavihid y la confianza en 
Dios, opta por ésta. La desgracia ilamó á las 
puertas del corazón y éste se enfervorizó. 

Expone cómo el Sumo Sacerdote asume el 
mando de Israel; cómo éste se prepara mate-
n'almente y cómo so pone en eondicioi:í?s de re
sistir á los asirios mientras haj'a en ios si
tiados fortaleza, la cual hallan, poniendo su 
confianza en Dios, cuya ayuda implora el 
pueblo en masa con ayunos y oraciones. Y 
Dios escacha á Israel y acude en sn defensa, y 
el pueblo de Dios, preparado matfiríal y es-
piritualmente, halla la necesaria fortaleza en 
sus ideales de Dios y Patria; por esto el Sumo 
Sacerdote, al excitar á los israelitas á la de
fensa del Templo y de Jernsalén, hace con sus 
palabras un héroe decíida hombre, dispues
to á dar la rida por el templo de su Dios por 
la ciudad de sus paidres. La fe, la confianza en 
Dios salvan á Israel. 

Termina el P . Torres sn lección haciéndo
nos ver cómo hoy se repite una vez más la 
historia. Toda Europa en armas, es el mar 
que hierve en odios y crueldades, y en medio 
de él, una pequeña roca inconmovible sin más 
defensa (pie su confianza ©n Dios: ia Cátedra 
de San Pedro. 

No es de temer el naufragio de ésia, por
que jamás nada prevalecerá contra ella, T>ero 
los sufrimientos y las penas invaden al Pon
tífice. 

Hora es de que los fieles llénenlos el tem
plo é imploremos las bendiciones del Señor. 
No debíamos haber necesitado ya exhort,aeio-
ncs, y si otra cosa no podemos hacer, debemos 
al menos desde las reconditeces de! templo y 
del hogar ofrecer al Altísimo nuestras ora-
cioTies y nuestras penitencias. 

Los tiempos son difíciles, pero puesta la 
confianza en Dios é implorando ferrien teman
te su ayuda, c! triunfo será de la Iglesia, co
mo lo fué de Israel con Judith y Darid. 

Mi OmKRB A Z4&8 OCHO 

—O—. 

LA ASOCIACIÓN 
DE DEPENDIENTES 

NISTERIO 
DE LA GUERRA 

SECCIÓN 
DE RELIGIOSAS 

- o — 

Elección de habilitados militares. 
M.añana, martes, á la-s tros de la tarde, 

tendrán lugar en e! Oiihierno ÍJ.Uitar de esta 
plaza, bajo la presidencia del excelentísimo 
señor general gobernador, las elecciones de 
habilitados, supLíTites y vocales de las Juntas 
eBonónideas püira el año 3917, correspondien
tes á las nóminas de cseed entes, reoráplazo 
y Comisionas aetiv.-is sin Cuerpo, Gobiernos y 
ComaKdíinc'as raüitares, Cuerpo Juríiiieomi-
btar, Estado Mayor '!e placas, CuerDo auri-
liar de Oticdn-as miiiiaros, jicnsioriistas de eru-
eas de San Fernamüo y San Ildrmeuegildo y 
retirados por Guerra de If.s escalas activas 
y de reser%'a de esta región. 

Aunque por dicho Centro se ha oficiado á 
todos los señores que pñrtcnecñn á las cita
das nómimas, se ¡raes piibíico este avieo por 
si aJguno uo hubiera .recibido ol oficio COÍTGS-
pondiente; debiendo concurrir á dicho acto á 

'emitir su voto los presentes en esta plaza, y 
en cííso de balla,rse enfermos ó oom¡ietente-
monte autori..?:a.dos para residir fuera de esta 
<»ríe. enviar dicho voto por esserito y en sobre 
c<".;j:Ta¡ao. 

Obligaciones del Tesoros 
Durante la semana que acaba do írans<;u-

rrir, la siiscriFción .jn el E:inco da España 
de obiigaciones del Tosoro al 4 por 100 no 
asceodin más que 'i 3.')37.000 pesí'ifi''. 

Queda por colocar todavía Iri ftintidad de 
85,;>j.8.000 pesottis; pero, como, se vr?, el pú
blico aonJü cada KÍ.'I con menos eaniidados á 
la siusoripeióji, 

Finna del Eey. 

6n !M%jestad el Rey ha firm.-j.do los siguien
tes decretos: 

Gracia y Justicia.—^^Promoric'ulo á. la ca
nonjía vacante en la Santa Iglesia Catedral 
do Segovia á D. Iioraualdo Am'go y Ferrer, 
canónigo, por oposieióu, de SoJáona. 

—ÍNombrando pfn'a la canonjía vacaíite en 
la Catedral ide Coria á D. Eemando Sánchez 
Eche.s-oycn. 

—ídem para la canonjía vacante en la 
Santa Iglesia Catedral de Lugo á D. Antonio 
Ma'stiüa Aguilera. 

.Ayer, á las diez de la mañana, se celebró 
en el Forteen-Clnb una importante reunión 
convocada por la Comisión de barrio de Ilor-
talc/'.a-Bariquülo-Salamanea, de la Asociación 
general de dependientes de oomereio. 

Ilablaí'on djversos oradores, coisioidi-endo 
todos ellos en la isceesidad do cerrar los es
tablecimientos á los ocho ¡de la noche, medi
da que estiman de justiria. 

Se trató de Itaoer una ardua é intensa eara-
paña hasta llegar á la aprobación en Lis Cor
tes de la ley reguladora de la jomada. 

Durante la celebración del acto reinó el 
mayor entosiasmo, no habiéndose registrado 
ningún incidente desagradable. 

Piensan los dependientes organizar otros ac
tos análogos bast.a conseguir que sean adop
tadas sus justas peticiones. 

Consejo de ministros. 
Drsdc les tres y raodia hasta las cinco 

estuvieron re;i':iJdos los Uiia¡.íU'cs en el do-
m.íciiio del Conde de Romantises. 

Ei minifaiTo de 1.a Qoba-iiyciñn dio enenta 
á sus eompaftei os d-j los últimos telegramas 
que, en relación con k hniclga, le remiten los 
gobernadores. 

—Do oso nos hemos ocupado jirincipal-
mente en ei (Jousejo—añadió el ministro. 

—¿Y qué hay de.la fórmula parlamenta
ria? 

Hemos deliberado sobre esa cuestión, acor
dando ídax a] Sr. Alba un voto de confianza 
para resolverla. 

Á ¡as siete de la tarde acudirá al Congi-eso 
el ministro de R'aeionda, y allí qredará ul
timada ia fórmijla eri una reunión que se ce
lebrará con la asistencia del .presidente idel 
Congreso y de los representantes de las mi
norías. 

Ei ministro do Estado maTiifesió que ios 
Est^idos Unidos habían trasladado las propo
siciones de paz ide Alemania átoda-s ias na-
cio-íies beligerantes. 

Rectificó ei Sr. Gimeno la noticia que da 
un periódico, afirmando que el Gobierno al€>-
mán había mandado una nueva ífota aciara-
toria do sus proposiciones de paz. 

El Conde de Romanónos dijo que no tenía 
el propósito ide celebrar un Consejo, pero que 
había aprovfcciíado la ocasión de encontrarse 
reunidos rinoo Diinistros para citar á ¡os res
tantes. 

El presidento coafirmó nuestras anteriores 
informaciones refeníníts á los prepa,rativos 
que hace el Gobit'mo enfrente de la huelga. 

DE LA PRESIDENCÍA 

El jefe del ©ohiemo pasó casi toda la ma-
I fí;i3a en ea doaáciiio, do.ride recibió las vi~ 
¡ sitas del presideníte del Congreso y de varios 
I ministros, 

Al conversar á mediodía con los periodis-
tñs, manifestó que había hablado con el se
ñor Villa.nr.eva aiHu-ca de la solacióa ini
ciada ayer en Ja cuestión do los presupues
tos. 

También liabló con los icinistros de Estado 
y 'GobernaiíJóii, y más esKaiSiUn.ente con los 
de Foiutrito 5 Baeisnda, 

"!''sía i'-'irde se prü., unía coTiferenciar con 
los r(istaiit.íí! y no habrá necenidíid :de m.ss, 

—^¿Seguirán las enlr-ivistas del ministro do 
Hacienda con los jefes do Las minorias?—-pre
guntó un "repórter". 

—En eso estamos. Se está concretando lo 
fórmula ea todos sus dctalJes—-respondió el 
pres:.d(inte. 

^ ^ 

L A S LL4DBES que están criando, 

á la vez que se fortifican, dan mayor 

cant idad de leche si toman el 

i 

Día .18. lítmes.—lia ÍEsiiectaidóa del Par» 
ío de la íyantlióma. Virgen ó JiTiiestra Seño^ 
i'a de ia O; Santos Ruío, Zósimo, Toótiar/o 
y Basiliano, mártires, y Santos Graciano y¡ 
Auxencio, Obi.spo3.—La Misa y Oficio tü-; 
vino son de e&ta teria, oon rito simiíJie 5; 
color inorado. 

Pa.ri'oquia de San Ginés (Cuarenta Hox 
ras)——Contimía la Novena á Nuestra, Se
ñora de los Remedios; á. las ocho, f̂ -sposí-
ci6n de S. D. M. á las dloz, Mjsa sr/lemney 
predicando D. Francieep Terrero; & Sas cin
co y media, E-siación Sajito Rosario, sermójji 
a cargo de] Sr Terrero, Novena y solemiuB 
prcesfeión do Reserva. 

PaiToqula de Sâ n Diíis.—10011*12,130, la NSo-i 
vena á N^uestra Señora do la O; por la nsa-
ñana, á !aa diez, Misa solemne, y poj;- la, 
tarde, á .las cinco, contlniúa la Novena, pi©, 
•dJcantio el Sr. Ferrero. 

Parroquia do (Santiago.—A las Mes y 
rrifliüa, Jiísa í;o!ei:ane en honor d« N?iestrai 
Señora áe Ja, O, con S. D. M. de maijlflestQ 
V sermíhi á cargo del Sr. Sana de Diego. 

Iglesia de Nuestra Señora de la OonsoJa-
ción.—^Fiesta en honor de la Santísifiia VITW 
gen ¡de la Oración; á las diez. Misa solem.-» 
ns, con sermón á cango de un mvereíbdio 
•íadre agustino, y por la tarde, á las oiawjO: 
y media, terminará la Novena, 

Parroquia de San Lorenzo.—OontiiMS¡a Jtí 
Noví.na á Nuestra Señora de la O; por la 
ma.fiana, á las diez, y por la tarde, 4 laa 
cinco. 

Capilla del ¿ve María.—Á las aHez y m«í> 
4ia, Misa solemne, en la qaie •prodícará donl 
Mariano Benediírto; á laa éoce, coimida 6' 
•í O mujeres Tiobres. 

I.srlesia lie Marta Ausdliadora (PP. Sale» 
Bíauoa).—-l^nr la tarde, á las cinco, comtl-

;nüa la Noveaia al Naeim.ieintD del Niño Sén 
¡3ÚS. I 

(Contlnilan las Novena* ajiunciadas.)' > 
Visita de la Corte ó© María.—^NuestFíS 

Señora de ia O, OT- San. Líuis; de la Ehcpec-̂  
tac'.in, en el Oratorio del Eísipíritu Santo;! 
do] Perp^tno Socorro, en su ..Saatuario 17 en' 
la Iglesia PcntifíiCia. 

Axloracíón ^'oet^u'Da——Tumo: Sasta te** 
bel de Hungría. 

La primera Cassa de España en instas 
lacioneis eléctricas, Jaime Euiz. Madrid, 
.arenal, 22, 7 Goya, 4. Bübao: Correo, 6, 
iSantasder: Plaza Aduana, 1. 

Sidra fersterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 

. ¥iPIO PilSEDO 
Reconstituyente poderoso, aperitÍ7<!| 

excelente, tónico enérgico. 

NOTTCTAS 
Círculo de la unión Mercantíl é Indiis« 

trial. 
FiSÍa Sociedad convtyea, á jusita general ex

traordinaria, el mióifcoíes, 20 del oorrienteí 
á las nueve y media do la noche, para tratar 
sobre el proyecto de eonstrucdón del edifidQ 
social.. 

O 
Coa-respoTidiente á la invitación, do la, CSi< 

mará de Comercio de Lisboa y antoii,aaidoa 
por el Gobierno de S. M., han salido para 
Lisboa D. Emilio Celemina y D. .Pedro Arti.i 
ñaao, director y profesor, respectivsanenteí 
de la Escuela Central de Ingenieros Indns-t 
tríales, oon el fin de estudiar las iadinstrias 
más florecientes de la nación vedoa y visitag 
el Instituto Té<2iico. 

O 
SegTÜn <El Siglo Médico, fcis vaaí»sIones oB*".-

servadas en estos últimos días han ádo po«< 
importantes y han consistido, principalmente^ 
en la acentuación de lo que en las dos últinias 
semanas se consignó, debido á la crudeza del 
tiempo, á las heladas noetnxn-as y á las b a j % 
termomr'trioas acentuadas por los vientos qag 
han reinado. 

Sis nen ios padecimientos catarrales doici-» 
nando entro los afectos agudos, particalarmen-i 
te las larágobronquitiís, bronquitis y brtmoo* 
neiiraonías; las neumonías no parecen hast^ 
ahora tan 07-aves f»mo en los años anteriores. 

Las nefritis y las afecciones del eorazóa y 
de los grandes vasos signen teniendo agrawa* 
cienes considerables. 

Las fifibres infecciosas de! tubo éiges&rtí, 
han disminuido considerablemente. 

Las eruptivas se presentan en la íiifaMÍ4; 
también en menor número. 

Son numerosas las a n ^ a s cfflíaaxab^ peEQ-
eseasas las diftéricas. 

O 

I^ERJ^IELAO AS TREVblANO 
postre insustituible por la nodie, ¡par ea, f ád j 
dig'i.'StiÓa, 

O 
Jabón Flores Idel Campo, índiidableinfitife 

es ei regalo que más agpidece toda majei* 
el«/'ante. 

ú leí Or. AEISTF.í^^i 
QTJEDA 

SAL.UD 
VIQOR 

FUERZA! 

-zzz Artísticos Christmas. zir~ 
Para felicitación dé 

PASCUAS Y AÑO NUEVO 
en calidad selecta y depurado gusto, des

de 0,30 hasta 150 
PARA PROVINCIAS FORMAMOS ESPECIALES SURTIDOS DE 4 Y 5 PE-
SETAS LA DOCENA, QUE ENVIAMOS POR CORREO CERTIFICADO. 

H - pni 2].-

PeáM siempfeS.S^:eS^'T'HJ?: 
tau.r.3,nts los exqnisitois VÍBÍÍS de Morüss, do 
López de la Mianaanara, OÓTdo.ha. 

E! F. ?,==Sí %l-M Gran Csuifáa 

1>ír<»í«^A í ^ft« Ohras com.í)leta8 ediia-
lU\jü\;i\j LíJüil das por el Banco de Es
paña. Ocho tü'inos ea i.», ef.ijlóudida.meiite 
ini.pre.w en papel pluma. Dibujos da Cou.-
Uaut Valera. Precios de ia colección, 50 pe
setas al contando y' SO á plaxos. Podidos al 
autor. .AtJarta.dOj 50.3. ite-drid. 

BUSOTs Teinipííi'atiira nieüia, 13.» 
CLílMA IDEAl/, aguas üiiicas pai'a AilTRI-
TI.S.M.O, hot.e:es, chalets, gran co-nfort, CA-
LEFAtOCrON CÍEXT.P.AL, casino,, cine, sport. 
Precio.s modo"adnfi. "Aij.tos.. e-::ar-ijn .5j.Li. 
C^ATE (á 40 minutos). Fojlecos, Adrni-
liMrador y eu Ma.Md, Oooíde áa^sda, IO5 

ESPECTÁCULOS 
LOS DB HOY 

PUrVCEiSA.—A las 9,45 (poipnilBir, ÍS pee* 
cios popularos), La loca de la casa. 

TiSPAiíOIi,—^A las 10 (popular). El ver* 
gonzoso en Palacio y Ei erijueoa de todos. 

C0MT3DIA.—A las 6, cinematftgrafo. Xtenf 
I coree de la infancia (tres actos) . La seño. 
rila ciclón (cuatro actos) y Viaje de novio 
de Cñ-crí (un acto).—^A las lo (oomipafiía 
cómicodramátioa) (Octavo krsies d© •moda),j 
El coliar de estrellas, 

LARA.—A las 6,15, Sin el amoir qioe VXL-
canta (dos actos) y Colombia.—A Xas 9,4B! 
(Quinto hwies de moda 7 .alKmo), La s«fio> 
li ta ds Trévelez (tres actos) y Despedida-
í e Col.omhia. 

PltíCE.—^A las i5 (jpo-íMüar), La danm díS 
los leones.— A las 10, La dama do loa 
Icones. 

PRrNfOIPB AXíPONSO.—^A las 6, Verbé» 
na ,?ayeKca ó El ascenso do D. Satoiiniao..—» 
Por la noche no hay función. 

lís'FA^XTA ISABEL.—^A. Tas 6,1S,. La ConH 
cha.—A las 10,15, Los ausentes y El fle-i 
chazo. 

iCíOIJSEO IMPEKilAL.—A. Tas 5.30, Lo» 
ipieteiidientes.—-A Jas 6,310-, El estigma. . 
A las 9,30, Películas.—A las 10,30, La de 
SaTi Quintír,.. 
_ SAL.ON EOYAUTY y CmBMA EfSPAÍfA. 
Jvl éxito de los éxitos: Tigre real, (por Pina 
Jícnichelli (cinco partos, 2.000 metrog), l a 
última ipalahra de la, cinematografía, de una 
belleza encantadora, toiletes de última mo
da, Estreno: El a.lma de la muerta ( tres 
partes), Nleomedes, bebedor (dos partes, 
de gran risa, marca Keystone). Éxito de Bl 
hiiracán (magnífioo drama en tres partes)' 
Patapün y Compañía (de gi-an risa). E!i 
jueves: El maldito dinero, sogTln la obxa 
de Emilio Zola. ' 

Impronta y estereotipia 
^ EL G O E B E O E S P A S O I Í 

li.sspetn.Taos


Lvnes 18.de Diciembre de 1916, L. D E B A T E MADRiq. Año VI. Núm. 1.885. 

ilSíiiMiii^lllliil 
iiSlii^lllittiSiliiiiPíteS 
QUINTÍN RÜIZ DE GAÜNA 

venta, eu Sladrld: eATtTKXIKA. GARCÍA 
B4Ii r B E B S t A K D I N O , 1 8 . C O N F I T S i B i a 

SERVICIO URGENTE 
l'ja Soci&d'ad Anónima <x<íi Ómnibus de Madr?'d tiene es-

Itablecido en las estaciones de Atocha, Norte y Bsiicias, ua 
BerT.'.cio urgente áe transportas para todas las fexpedicio-
mes .FAiCrrUEADAS A DOMICILIO, al solo fin de que los 
«ousiiTnatarios reciban, sus mercancías inmediatamenta S, 
la Uc&'&da de los trenes, por la mañana ó por la tarde, se-
gflii el horario estaW-ecido. 

Precüsa QU6 lo remitentes facturen A BKTRESQAR A 
ÍDOMICTLIO las mercancías que espidan. 

/Oljeinas Centrales, 808, 
ToláfínMfto V Oficinas auxiliares: 
i C i C W l O b . • f jBstaciSn Atoeia, 806, 

( íd-em Norte. 801. 

MOA MMMOWMMAa *9wpt*^»e»0mtt0mtmmi^$miim»09mmM6if*ewt 

P R I M E E A N I V E R S A E I Q -
l i A EXOlí l I jBA^nSIMiA SB5rORA. 

IMÁGENES Y 
Para adquirirlos recoméadamos lOS 
laureados y acreditados talleres de 
BAJABA PraSÜTE I>Ei MAB, N.» 1 
: ISO dejar de consultar esta casa : 

JOSÉ TENA 
VALEMCÍA 

- El carbón barato, bajó 
14 S-aeursales.—Sacos de 40 kilos, íi domicilio: Cok. gas, 

;4v44. Carbonilla, 3,G0. Ant-Taclta, 3,55. Encina, 5,40. iC'is-
co, 2,25. San Vicente, 3 . Valencia, '2.. A. Aguilera, 47. 
Jümibajadores, 37. G. de Quevcdo, 3. Jesiis y Slaiía, 8. Kar-
co, 13. Calatrara, ifí. Pez, 34. C. Coello, 60. Sía. Brígi
da, 35. Alcalá, 130. Teléfonos 604, 5,053 y «48. S. 

'Oles de Setlén 
MARQUESA VIUDA DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 

F A L L E C I Ó E L D Í A 18 DE D I C I E M B R E DE 1 9 1 5 
PESrUES DE REOIBHl IX)S SANTOS SAOBAMEXTOS Y I/A BEXDICIO^; DE SU SAXTEDA» 

i. P. 
Su director espiritual, el reverendo Padre J . Acevcdo; sus desconsolados Mjos, doña María de la •En

camación, viuda de E-uiz de Gámiz; D. Eduardo, Marqués de San Miguel de Aguayo (ausentes); doña Rita, 
D. Luis (ausente), D. Ramón, D. Rafael, doña 3.raría de los Dolories y doña María Josefa; hijos políticos, do
ña Hortensia del Monte (ausente), el Excmo. Sr. D. Rafael Gasset, doña Ricarda Alzugaray (ausente), doña 
Leonor y doña. Sofía Arana; Exemo. Sr. Marqués de Aldíona y I>. Pedro Alvarez Vaíluti; nietos, ¡hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes, 

RUEGAN « sus amigos se sirvan encomendarla á Dios y asistir al funeral que por su eterno 
descanso se }M de celebrar mañana martes 19, « las once de la mañana, en la parroquia de Sam 
Ginés, por lo que recibirán especial favor. 

Serán aplicadas también por su alma todas las Misas del día 18, en las Iglesias de San Justo , *• Desealzasi 
Reales, IConeepción y Nuestra Señora de los Angeles, y ©n la Parroquia do San Andrés (Valencia); el día 19, 
en el Carmen y Esclavas del Sagrado 'Corazón (Paseo de Martínez Campos); el día 20, en San José y San-
Luis; el día 25, en J ^ ú s ; el día 26, en Santa Cruz, así «orno las Misas de Réquiem que se celebrarán el día 18 
en los pueblos de 'C'orella, Meudigorría, Marañen y 'Cabredo y Los Arcos (Navaira), Zarauz (Guipúzcoa) y. 
Alcobendas (Madrid). 

Dicho dia 18 estará expuesto el Santísimo Saerameato en las Esclavas del Sagrado Cotazóa (Paseo de 
Martínez iCampos). 

Todos loís Señora "Prelados de España tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

RM)« 
La generación ac tua l bendice á Swanter , y las venide
r a s esculpirán su nombre en le t ras de oro, por curar 
sus dolencias de las vías respi ra tor ias con sus maravi-
üosas P A S T I L L A S A L E M A N A S de modo t a n rápido 

y eficaz como jamás, háblese podido soñarse. 
Tan eficaces son, que, una vez inger ida la primera, 
pastilla, aquella TOS ronca, sofocante, que produce 

•^^ vér t igos y dolor de pecho, cesa a l m o m e n t o ; aquella 
D I S N E A terr ib le , causada por congestión bronquial , se 
calma en seguida, facili tando la espectoraeión y des
congest ionando los bronquios r áp idamen te . Son jxreven-
t ivo infalible cont ra las P U L M O N Í A S y la panacea 
eficaz p a r a sus convalenceneias, abreviándolas y evi-

- , - . - . 1. -.-j-rn.ruL-L-T.n. •tarido Sus fatales consecuencias. Sus principios aromá
ticos y antisépticos, cual T O R R E N T E de aire vigori-
zador, p e n e t r a n p o r el in ter ior de l organismo, destru
yendo todos los gérmenes laorbosos que lo infecftan. 
E N F E R M O S : Pedid, esdgid s iempre 

si queréis curaros , 

P A S T I L L A S A L E M A N A S 
A 1,50 pesetas la caja en todas las boticas, centros 

i „ . .-. ..I.......I . . - d e específicos. Depositarios, 'en M a d r i d : Al po r mayor, 
Pérez Mar t ín y Compañ ía ; . M a r t í a y D u r a n . Detal le . 
Especial idades de Francisco Casas, Mayor, 10 ; Dr . Ga-
yoso. Arenal , 2 ; Dr . Trasserra , P laza de A n t ó n Mar
t í n y Borrel í Hermanos , P u e r t a del Sol, y demás far
macias . Depósito c e n t r a l : Doctor Grau-Fer re ra , Paseo 
San Juan , 2. Barcelona. 

DEL DOiR 

Swanter 
DE i L i n 

TAQÜETÜS DE TASTILIíAS rjí SETAS 

1.= ttx^rcsa: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14,16 y 24 1,2-5,1,50,1,75,272,50 
2." majca: Chocolate de familia áüQ - ^ 14y l t i IpO, 1,75,2 y 2,50 
3 . ' mare.a: Chocolate económico 350 —< 16 1 y 1,25 

íCájitas do merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Dcsev;cñtos desde 50 paquetes. Portes abo-
Ba-.ios desde 100 paquetes hasta la cstDíión más próxima. So fabrica con canela, sin ella y á la 
,Vaii?üla. Xo se «arga minea el embalaje. Se Ijaooa tareas de encargo desde 50 paquetes. Al 
^et&\ll. Principales ultramaainos. 

Posic iones de (a mujer 
en las 

avanzadas dei Catoiicismo. 
Hermosa conferencia pronanciada''ante la 
Unión de Damas Españolas por el Insigne 
orador sagrado R. P. Calasanz Babaza, con 
un buen retrato del autor al frente- El primer 
libro de lectura de teda dama española- Fo
lleto de 47 páginas; edícián muy esmerada» 
Precios: un ejemplar, i peseta. Los pedidos 
con su importe, al administrador de " Revista 
Calasancia", Escuelas Pías de San Fernán-

do, y á esta Administración. 

I mMwtMMMiimnAMMMMOtMMnMMMMen^^ a^»BiMWftfeiai»swawMw 

NUEVA SECCIÓN DE TRAJES DE CABALLERO, TOGAS Y MFCSTAS 

••*«§ 

JOYERÍA E L S O L 
J. PESAIiVEB 

Proveedora de la Beal Gasa 
y única oficial del Afinisteilo 

de la Guerra. 
Alhajas die toidas clases j pre

cios. 
IPldan condiciones de venta. 

MAYOR. 46 

liA PRENSA. 
Agenda de animslQi, 

>_%.;: i OABSSES, 1». 

N O V E L A 

m M íKin lirro Hiüi 
De ven ta en todas las l ibrer ías cató

l icas a l precio de DOS P E S E T A S , 

Se remi te á provincias certificada por 

ZmZIZ 2,35 PESETAS 

3Zr Venta por mayor y menor ^ZZ 

E N N U E S T R A ADMINISTRACIÓN 

Descuento á corresponsales y l ibreros. 

V! C I 
ORO á laus iclicntes por plata 

ó papel. 
Recibí últimos modelos. Nue

va rebaja de precios. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.», 
VI01, y Romanonss, 16, tien
da, VIOI.—^Ved Kiosco fren

te á Apolo. 

AV f BO 
La casa que más paga poi 
oro, plata, platino, galones y 

teda clase de j>>'*iaja3. es 
PliAliA DE SAWtf A CRUZ, 7 

P L A T E R Í A 

servicios de la Coiopañía Trasatlántica: 
^—9— 

Línea de Buenos Aires. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 

. Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje da regra-
Bo 'desde Buenos Aires el día 3 y de Montevideo el 3. 

Línea de Ñew-York, Cuba-yéjlco. 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona el 85, da 

íSifi3»Sa «II 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracrua y Puerto Méjico. Rch 
Síipea de Veraeruz el 27 y de Habana el 3 0 de cada mes. 

Línea de Guba-Péjlco. 
Servicio memsiial saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljdn el 20 y 

Se Coruña el .21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veracrua el 16 y de Hftbaaa el 
SO de cada mes, para Ccruña y Santander. 

Línea de Venezuela-Coíonnbia. 
Servicio miíosual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M41a. 

ga, y de Cádiz -el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limñn, Colón, Sabanilla, Curacao 
iPuerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y earga con trasbordo para Veracrui, 
^amptao y puertos dei Pacífico. 

Línea de Filipinas. 
En lo que iieeía de año se realizarán los siguientes viajes á Manila, saliendo los 

vapores de Barcelona el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre, para Port-
Sald, Snes, Colombo, Singapore y Manila. 

Linea de Fernando Poo. 
Berylclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 

ide Cádiz el 7, para Tánger, Casablanea, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, 
Banta Crua de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de 
África. 

Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de Ida. 

Línea Brasíl-Piata. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-

ísultativa) para Río Janeiro; Montevideo y Buenos Aires; emppeindienáo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 

, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Los que tengan ^% % P i W i # ^ o sofocaciSn, 
usen ios Cigarrillos aatiasmáticos y ios S*apeles 
«azoados del Dr. Andreu, que ¡o calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 

nOBRA DE EXBTOn I 

i 
BiIllHS0CÍrIC[g8!!tall6|W@Í 
DOS PESETAS I 

i Pedidos á esta Administración | 

por petróleo, magníficas y iJe 
poco consumo. Clalientapiés, 
calientamanos y mxiohos más 
calentadores 'de varios siste
mas. 

FILTROS para agua, muy 
buenos y ©conómioos. tTteaii. 
sinos de codna en toda su 
extensión. Antigua Casa MA-
Rta, 12, Pla^a de Herrado
res, 12 (esanina á San Feli^ 
pe Neri), 

Depósito de linoleflin. 
FliAZA DE BOiBAO, 2. 

magnlfliea para la temiporada 
de invierno. Pisos amueblar 
dos y confortables; habita
ciones soleados, punto cén
trico, vistas al mar, higiene 
y aseo. Dirigirse á D, Joa-
OTiIn Núñez Céspedes, Jorge 
Juan, 5 (Alicante). 

T:«T--#íV;S=^i^V 

QU&PESePQSO 

QUIEREN PESCAR 
LA M A Y O R Í A DE 
LAS PERSONAS Y 
LO CONSIGUEN 
COMPRANDO LOS 
MUEBLES Y TODO 
EL AJUAR DE LA 
CASA EN EL PALA
CIO U HOTEL DE VEN-
TAS,34 ATOCHA g4 

:it»í Tim: 

Estos vapores admiten «arga en las condiciones más favorableis y pasajeros, á guie-
n ^ la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditaao ea 
RB ^ la tado servicio. Todos los vapores tienen teüegrafía sin hilos. 

Agendas Bail ly-Bail l iére para 1917 I 
da de mm 

C O N T I B N S 
Diario en blanco 

para anotaciones de 
ingresos y gastos, 
con importantes da
tos, muy necesarios 
en oficinas de Banca, 
Comercio, par 
lares, etc. 
Cnatro ediciones 

econtiinicas. 
n a d r l d : 1 ,10 , 1 ,63, 
2,20 y 3,25 p e s e t a s . 

Prcvincias, 0,50 más. 

G n a t r o e d i c i o n e s 
c o m ' a l e t a s . 

Madrid: 2 ,25 , 2 , 7 5 , 
S,25 y 4,40 p e s e t a s . 

f Provinoias, 0,50 más 

Banca, I 
r t i c u - I 

. 11 

sue^ ^ 

MEMORÁNDUM 
D£ LA 

iCueota diaria 
C O N T I E N E 

Secciones especia
les para anotar visi
tas ; señas útiles; gas
tos ó ingresos diarios, 
y cuanto se necesita 

I para llevar ordenados 
y sin temor a que se 
olviden los múltiples 
asuntos en que se I 
desarrol la la vida 
moderna. 

P R E C I O S 
Hadrid: 2,75 y SJSS 

pesetas, 
Provincias, 0,50 más 

^ • t = t i : 

a 
LIBBO DE U COMf R i 

que contiene 365 minutas 
y más ds 700 recetas. 
Explicatá6a de loi gni-

gcs en los meoiSs diarios.— 
Agenda para anotar ai día 
los gastos de cocina. 

P R E C I O S _ 
En Hadrid, 2,10 ptas. 7 

En Provincias, 0,50 más. 

ac :S=iV. ^ 

at=ic: •lU^P-tt 

CARNET g 
ó AGENDA PERPETUA 

de bolsillo 
PARA ANOTACIONES 

P R E C I O S 
Una pta. en tela y 1,50 en 

piel, cortes doradas. 
:|& 

Agenda de Bolsillo 
nso de Particulares. 

Precioso libro de no
tas, dividido por diae, 
con interesantes datos 
sobre Correos, Telégra-
f o s , Teléfonos, tran
vías, carruajes, etc. 

E n c u a d e r n a d o en I anotaciones paríieularej. 
tela, con bolsillo inte- I Hojas para los trazados del 
rior y porta-lápiz. , U priiso y temperatora.—Me-

TT mofándum de terapéutica 
— P R E C I O S — I Büédico-quinirKica y obste-

B S M A D B I D I tric!a.-Formoíatío.-Vene-
I nos y contravenenos.—Se-

Dedosdiasen I aasütae»ámédjcos,fanna-
plana 1,50 pts. I cánticos y veterinarios, etc. 

Con cartera I 
p i e l . . . . . . 3,00 . I P R E C I O S 

De un día en | 
plana 3,00 x I jaaítift, ... . / 2,50 pts. 

COR cartera I Con oarfera 
__ pie! 3,50 » JH piel.. . . . . 5,00 » 

f Provincias, 0,50 más TT Provinc)a3,0,S0 más. 

js=it=it==ir-' Hr-ssitsa&ssat: 

:S=At 

A6ENDA 

médlea-piíiiígioa 
de bolsillo 

6 MemoránduRi terapéu
tico, Fcrmularlb moderoo 

y diario de visita. 

CONTIENE _ 
Diario en bisoco para las | 

iin AííacvEr^sARio 
El Excmo. Sr. 

Don Luis Pidal y Mon 
M A R Q U E S D E l^IBMj 

FHUEGiÓ Eil MiRID El 19 DE B I C e i ü E DE 1S13 
Después de i'ecibir los Santos Sacrjinientos y la 

bendición de üm Santidatl 
•u I . "I ' llVi"^liiV1tll» Kllll 

Su viuda, bijos, hijos paTítioos, nietos y de
más parientes, 

KIJOEJGAíir á sus amigos so sirvan en» 
camicnidaí' s u idina, á Dios Nuesíiw Señor 

Todas las Misas qiuo se celebren maüana, en 
las Panroiquias do Santa María de la AlmWena 
(cripta) y San Míarcos; en las Igslostas del Bea
to Orozco, San Piasicual, Coi-pus CJarís-ti, Ponti
ficia de San Mig-uel, Per petuo Socorro, Ooraaón 
de María, Buen Siuceso, Kellgiosas Bernardas 
'del isiantlslíno éacraimeiito. Iglesia de Jesús, PP. 
Jiesufitas (Alberto Ágiuilera), PP. Paúles, Orato
rio idiel Olivar, Iglesia d e la Fasdón, el Salvador 
y San Luis Goinzaga, ¡menos la de once de esta 
última, serán aplloajdias por su eterno descanso. 

Hajy conoedidias jíiduigeaiodaB en l a f o r m a 
acóstiianibraida. 

Para curar el reumatismo, arterioesclerosis (vejez pre-
imatura), artritismo, escirófula, obesidad, brcnquitis cró-
jxi'oa y âí-ama, se ©m-plea con éxito la. 

iOOASA BELLOT 
pofpqiu© alivia los dolores, evita congestio» 
mes y ataquies, purifica la sBsngre, fluiddfl-
cSnidiola y asegurando el riego, sansuímeo 
iionmal, y la negeneTa y deponra de exuidados 
y detritus; estimjuia el apetito y la nuitl*-
clon. 20 gotas obran leomo aun giramo de yo
duro; pero no irrita, mí fatiga el estftmfljgio 
tai los ríñones; no tiene mal sabor y es dg 
lUiEO fácil, seg!u.To y eificaa. 

4,50 pesetas en todas las faximacias, 
BloJleto gratis. 

F : B E L_ L. O T 
MARTM! DE LOS, HEBC^, 63.—MADKIft 

"ESPAÑA NEUTRAL:' 
BiEVlSrA • QUINíCEÍfAL n/USTBADA 

Aparecerá el 10 del aiotoal. 

COL AEOE ADO RES 
Alcalá Zamora, Azcárate, Argente, Antón delOlmet, BePn 

gamSn, Benavente, Bonilla San Martín, Barreida, Cambó, 
Cañáis, Castro ( C ) , Campo rredomdo. Carral, Dato, Ezai 
(Vizconde de), Ecbarri (¡María de) , Esipina de Sema, Es
pases, Francos ¡Rodríguez, Goicoechea, González Besada, 
Gaiy, (Jardeazábal, Herrera Oria, Huidobro (G), t ^ Cier
va, liuca de Tena, Linares Rivas, Mella, Mau¡ra (G.), Mar
tínez (R. P. Zaciaríasi), Olsscoaga, Polavieja, Polo y p«y, 
rolón, Peñaflor, Pujol, Pombo, Ruano, Soriano, Sánchez 
Guerra, Solana, Solano, Villa nueva. Ventosa, Zahonero. 

Director propietario: D. ALPTRiEDO ALDAY KiBDOJf-
jfiEJL.—Director artístico: D. ÁNGEL BSPlJrOlSIA. 

i Pedióos: 8HSi EDlTOSiaL BSllLY-BElLLíEBE, Miíñei de Baílioa, 81, g Plaza de Santa Una, 1 1 . — I 
Y e n t o d a s l a s 8.9fopePÍaS| P a p e l e r í a s y O b j e t o s d e EscpitoFio« 

= 1 B I li =!$: at ^^t. 

P R O P A G A D CON Ü Í T E R E S 

I el foneto I I I I I |T 

SEVERIi^O AZUAR 
E n él se es tudia el espír i tu priífilegiado 
del g ran apóstol social D . José María 
Boquero, exponiendo el proceso, norma 

y métodos de su apostolado. | -^ jg 
Predio de l e j empla r : 5 0 0BNTiMo4t ) f<* 

í ciia-

P o r correo, certificado, 75 céntimc«. 
Pedidos á esta Adminis t ración, por ma

yor y menor. 

•(U^ 

/ i ^ A Q U E Í S I A . OE E S C B Í B I R 

> i -PIPA UNA "A P R U E B A * . ^ » A P A R T I A D O 3 3 5 . . ©AF?Ce^t;<3 

18.de
-.-j-rn.ru

