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ESTATISMO MONSTRUOSO 
E a m o a dado á conocer á n u e s t r o s 

' lectores , en dos editoímale® preceden
tes, , i a ley que se idliacute en e l SenadO' 
I rancés , relat iva á loe huérf aliog de ¿a 
¡guerra, y la moderada y dolorosa opo
sición que le hacen los catóUcos y mu-
¿bo® l iberales templados .de la vepim^ai 
; Repúb l i ca . 

jPor g ran deisventura, en el palacio 
Sel L u x e m b u r g o , lejo'S de babe r oído' 
ítales p ro tes tas , respetuosas y razona
das , se ba acentuado- e l oai 'ácter ja
cobino y opresor del inconcebible pro
vecto, extendiéndolo á los apiupiiOB de 
l a nación». 
' E n el t í t u lo I I I de la ley se consuma 
i a in iquidad, equiparando con los ni
ños huér fanos cuyos paid'resi mur i e ran 
ien el frente (ó en suiS casas , y sin ha
be r peleado, y a que , s e g ú n adver t i -
"inois en su dí,>, con todos los huerfani-
tOiS reza l a aboiminable disposición le
g a l ) , á los «hijos de soldados que, in
stiles, ó d isminuida de cualquier ma
ne ra su eficacia pa ra el trabajo-, se 
J"uzguen infe'riores á l a c a r g a y de)beres 

le la educación». 
E n más de dos mil lones se eyalúa 

y a el númerO' de huérfanos y pupi los , 
i o n cuj 'a formación espi r i tual ise le-
[Vanta el Es tado , pese al (derecho in-
Üienalble é imprescr ip t ib le no- ya de 
i a Igles ia , sino- de la fami l ia : de l as 
pi'adres y aun de los padreg^. 

E n la balanza de la jus t ic ia radical , 
Jaáca, a tea , de la F r a n c i a oficial, más 
¡que es tos derechos pesará , en lo futu-
]to, el capricho del prefec to ; es decir, 
la a rb i t ra r iedad d e l m i n i s t t o de Ins 
trucción públ ica , que á los huérfano®, 
pin requis i tos de n i n g u n a especie, y á 
los pupi los , meidliante la g r a t u i t a de
claración de las ins,ufi"ciencia educat i -

«ya del padre , los sacará del hogar , los 
colocará donde le plaaca y les imbu i rá 
las creencias y dará l a enseñanza, 
ídueación y carrera que le venga en 
¡gana. 

P a t a deducir qué pre tenden Br iand 
Y Pain levé , y cuáles h a y a n de s-er las 
toientaciones que pres idan á l a 'actua-
Tíión oficial en el ejercicio del aborre-
íiblo monopolio, has ta e x a m i n a r los 
firtíeulos de la ley. 

¿•A quién se confiarán lois niños que 
,i»l E s t a d o ar rebate del hogarF" 
i A n t e todo se excluye, en los dos 
l a les^, á los orfel inatos . , E l ponen te , 
ar t ículos del mencionado t í tu lo I I I d e 

'M.. Perchót , justifica esta exclusión afir-
Jnando que «en esos centros no re ina 
n u n c a la a legr ía». P e r o la causa real 
;es que la mayoría dé los' orfelinato® -son 
católicos. . . S i M. Pe'rchot hubiese ha-
•Blado isdnceramente, los huér fanos y 
pupilos se encomendar ían á famil ias 
par t iculares . Y no preceptúa eso el ar
tículo 22, antes dice á la l e t r a : «Po
drán ser confiados (pupi los y huérfa-
íios) á establecimientos públicos, á 
ifundaciones, asociaciones y grupos . . . 
flue ofrezcan las ga ran t í as necesarias»; 
•y annuncda la redacción de un regla- I 
Inento que «fije las condiciones, á que 
ihabrán de satisfacer, par t iculares , fun
daciones, asociaciones y grupos, pa ra 
flue puedan encomendárseles pupilo^». 
í ¿ Ñ o se ve en las pa labras t ranscr i - • 
'fes negada la vida famil iar y restable-
jEÍdo e l rég imen en común, la t r is teza ; 
idel as i lo? I 

i S í ! i Sa l ta á los ojoa! L a exclusiión ; 
'de los orfelinatos en general es xui eu- í 
temismo que dis imula , demasiad-^ t r a s - í 
parentemente, i a guerra y el odio a l i 
prfeilinato católico. | 
i Por si aJguien dudase aún , consig- ! 
memoé! las dos leondlusiones que c ier ran ^ 
'el ar t ículo: «P r imera . E l huérfano será 
destinado por e l prefecto. Segunda La 
¡asociación que pretenda educar huér-
' íanos y pupilos deberá haber isido apro-
jbada por ei minis t ro y el prefecto, que 
¡podrán descalificarla en todo ins tante 
,y ocasión.» 
i «En es t a s condiciones'—^^escri^be «"La 
Croix»—, ¿ h a y la menor pWbabi l idad 
Ide que M. Pa in levé , y sus sucesores en 
el Ministerio de Ins t rucc ión públ ica , 
iqu© los prefectois que r igen los depar
tamentos, m a n t e n g a n ¿igual i a balanza 
entre las Asociaciones confesionales y 
laicas, catól icas y ant ic ler icalesP ¡Nol 
í í i podrán n i quer rán , ya que el 
ideal , que preconizan y proc laman 
iBn sus discursos y pers iguen en, 
Sus leyes es el laicismo, el desco
nocimiento oficial i Je l a Re l ig ión . Juz
gan á religiosos y rel igiosas inhábiles 
para l a enseñanza^; ¿ van á conside^ 
rarlois d ignos de encargarse de pupi-
iosy huérfanos, á los culaes, con el pan 
de cada día, hab ráse de dar enseñanza 
y educación?» 

Desgrac iadamente , n o es preciso t e 
jer a rgumentos aprioríst icos. L a expe
riencia ha comenzado á hejblar. ¡ Eij 
primer orfelinato de k, nueva especie 
©s dirigido por una juTtíaT 

Por o t ra pa r t e , se h a fundado una 
üA&ociaoión ÍTacional de los huérfar 
nos de la guer ra» , cuyo más fuerte 
apoyo es el senador ant icler ical mon-
jieur Couybas, y otros adminis t rado-
Tes son los anarquis tas MM. L a u r e n t 
líailhade y Georges Tve to t , y lois so
cialistas MM. Xavier Priy.T^s y I ' ron-
cis Delaisi. Pues esta «Asaciación», 
l i jue la de la archian+iclerical Uni
versidad popular del «Faubourg» , de 
San Antonio, s egún todos los indicios, 
compartirá, con la judía Mlle. D i c t 
•May, el monopolio de los huérfanos y 
"de los pup i los ; ¡ e l monopolio de la 
'formación moral y polí t ica de millo
nes de niños, que, envenenado-s por en-
ieñanza-s laicas, host i les á la fe cató
lica, formarán el ejérci to anticlerical 
'que en lo- futuro m a n t e n g a el reinado 
de la impiedad en F r a n c i a ! 

Nos hallamos frente a l más mons
truoso caso de es ta tola t r ia . 

DE MI CARTEBA 

E l Es tado quiere formar ¡al c iudada
no á iSfUL imagen , semejanza, bastardo 
interés é insufr ible capricho. Y e-ntre 
h ipócr i t as t i r an ías y repugnai í tes 
imposturas , roba a l n iño del ho
gar , pisotea la potestad pa t r i a , concul
ca ios más -sagrados y «sentidos» de
rechos del hombre y de la mujer , é ins
t ruye y educa y or ienta la vida de lo 
que es carne de nues t ra carne y hueso 
de nuestros huesos, como á é, a i odio
so Moloch, l e place y conviene, contra 
lo que nosotros creemos, contra lo que 
deseamos, contra lo que sabemos y sen
t imos ser verdadero y necesario pa ra 
la honest idad en la vida presente, y pa
ra la salvación en la fu tura . . . ¡ Asusta , 
é i nd igna , y provoca todas l as rebe
l iones. . . ! 

i¡ A qué inso-ndabi-e abism-o -de t i ra 
nía se ha d-e-sioendiido en nonubre -de la 
l iber tad ! 

¡ E n qué abusoí de f u-eraa, -en qué 
coTTupición de m-enores h a venido á 
p a r a r el cacareado «respeto á la- oo-n-
ciencia del niño» ! 

Mis lectores se- d i r á n : «Míe hab lan 
di©. Francia,», y resipirarán t r anqu i -
lo-si... 

Puesi intraquilíeemsie,.. . liJeiman,... | 
p revénganse , . . . y dis(pon-gan la defen- j 
•sa -desde ah-ora. | 

Porque nuest ros anticiléricale-s- son lag | 
imonas -de los anticl-ericaleiS franceses, i 
Po-rque es incomíprensible lo- que ya to- ' 
íl-eî fin los pa-dres! católicos de E s p a ñ a : i 
•en profesores anticatólico-s que pagan ; 
con su din-ero, -en textos heterodoxos que 
-comipran y oon-sienten es tudiar á sus h i 
jos, en Asociaciones que también aquí 
mo-nopolizan la concesión de cátedras 
y pensiones al ex t ran je ro é ingreso en 
Corporaciones y Consejos, e tc . , etc. 

Det rás , coroo s iempre, m u y detrás si , 
se quiere . . . pero allá vamos, y es preciso 
hacer un al to en l a ominosa pendiente . 

Recuerden loa padres y madres de 
d e Españ que son hermanos -de aquella 
española re ina de Francaa, Qfc.e piiüfe
r ia ver muer to en sus brazos á su hijo 
(San Lu i s , rey de F r a n c i a después) 
á -saberlo con el a lma perdida, no ya 
por la fe ex t in t a , sino por un -solo pre
cepto divino grave quebran tado . 

(« Vexilla regís prodeunt,, 

wZ-a Fetiie Gironde» publica d siguiente 
despaclio: 

^ ((ROMA 8.—EJ V-afcicjano ha -h-eaho eiahen-
á teis poteneíaB -que €-1 biiq-ue «N'UiaiokiS)>, que 
S8 diia-ige •á la EeipúJoMca ArgeiR,ti;na, izaiíá 
el pabellóin pantifimo, quo no ha -si-do la-rbo-
lad-o diasíJ'e 1870.» 

El laconismo proverhial del telegrama, en 
su concisa simplicidad, ha alcanzado, por 
esta vez, la cumbre de lo subliw.e: 

^ (.¡¡Izará el pabellón pontificio, que no ha 
sido arbolado desde 1870!» 

San Ignacio de Loyola concibe al airs, á 
la tierra, al a.gua, á iodos los elem.entos, in. 
dignados contra el pecador, y á éste admi
rándose de cóm-o no han tomado venganza 
en él de la ofensa inferida al Creador de 
todos. 

¿Por qué no imaginar ahora al aire ufano 
de be,sar_ la bandera más pura, m,ás noble. 
menb3 simbólica; la bandera del más alto 
Bey, Bey eterno, según la orden de MelcM-
sedech; la bandera del más pacifico, bienhe
chor, augusto y venerable de los Poderes, 

-único_ Poder de derecho divino, realeza dé 
pa», imperio sobre las almm, cuya dinastía 
no desaparecerá, cualesquiera que sean las 
agitaciones que conmuevan á la tierra, has, 
ta el fin del mundo ? 

¡Qué fuerza la de la fuerza moral! 
•Esa nave, nave de Pedro, sin cora&i; sin 

cañones, es más poderosa y más segura que 
los potentes superareagnougths, soberbios le-
viatanes disl mar, impotentes ante la mez
quindad de un submarino... 

En el diluvio de fuego que abrasa al 
orbe, la navecilla (iNuntius)i se nos repre
senta como la paloma que Noé echó á vo. 
lar para ver si cesaba, el horrendo castigo 
que impuso Dios <(á la carne, que todo ha
bla corrompido su ca.mino», cuando «dolo., 
rido, con un dolor profundo, le pesó habsr 
creado al hombre», y volvía, mensajera de 
paz, entre el cielo y la tierra. 

La cruz es el estandarte, por excelencia, 
de los cristianos. Después, el pabellón pa
pal. Ahora, que por primera vez es izado 
desde él inicuo despojo de los Estados pon. 
tificios, los ^custodios celestialesr), á quie
nes Hamlet rogó cubriesen con sus alas ó 
la inocente Ofelia, lo acompañan, sin duda, 
á través del océano, y entonan el himno li. 
túrgico de la Iglesia á la Cruz: 

i «Vesillia re-gis píxüdeunt...! 
! (Ave... ap-es iÍnáoa>!» 
J ¡Oh! ¡Sí! Al fin, ondea el lábaro de Bey. 
'• del Bey inmortal y eterno de los siglos... 
i ¡Salve, única esperanza! 
I ü . R. -

ACUARELAS 
HEROICAS 

—o 

ENTRE CIELO Y TIERRA 

En esta orgía d© la Muerte, oulmínaoión 
es*up.em,(3a de todas las morta-n-dades, uma 
Viidaí, mil vidas, millomes de vidas hniaanias 
careoem -de valor. Es el vértigo áei e-xte-r. 
tnmw, que ha -eniibc-t-adlo la-s -aílmas y ha 
puest-o -recosas jindiferenoias em los- corazo-
nesi. Por donde se oan-duy© que el ((inoirir» y 
el (ímait-ar» no emoei«u-a á n-adi-e, ¡a-umque 
esos pob-res muertos lo sean en fabuloso nú. 
mero y representen la váctoj-ia -de la Ruá,na 
y del Dolor! 

Algo fantáiSitiioo, (¡algo-» tremendo, y mo i 
Boñía-d-o tien© q-u-e surgir ein la bámbara. liea 
para qu-e nos interese y nos oo-nmiuev-a ' 
(ocómo mu-eran» esos -infeliioas y ii-o que su. 
cum-ban. He aquí lo únicjo capaz die fijar 
inues'tra atenciíSn á es-tas oaleoiidias cuamdo, 
ontre sorbo y sorbo de café, hemos leído, 
(omu-y por en-cima» y muy de prisa, «las 
oi-en m-il baj-ais del último cambarte». 

Veamo-s, pues, ((oómo h-a-n muerto» dos 
lavú-adoaies ein titáailca y ©m-o-oionanite lucha. : 

Fra:ii<3é-s era el uno; germano, ©1 otro, i 
H'istórico, el hecho. | 

El lugar de la escena, ¿ -quién no- lo adi. ! 
vina.P ¡Verdun! I 

Hora, crepu-scular; cielo, limpio, donde ; 
navegan lontauas nubecillas. El avión galo 
s-e rem-o-nta -maj'estuo.so desdie las -líueas pro- i 
pías. -Sube -más y más. -Se oa-ieratia, al fin. : 
y parte, velooísimo, hacia el frente an-el | 
migo. ¡Acaso va á bomib-airdeair urna pobk- í 
ci-ón ó á piractioar -un creoono-ciía-ieu-to! Pero I 
los vigías -alemamies l-e doscubren p-r-omto. La • 
se-ñal viene, y ios oañoues, -apufntamdo al : 
cáelo, -en-vían un. saludo -d-e metralla a-l fa. 
trépido -avión... El ¡(pájaro» guerrero huye 
en zigzags, que acusan ía peri-oia de su oom-
-duotoi*. Orearías-ele d-efinitivaim-ente salvado, : 
cnaudfo eu el horizonte odor de. samgr-e, -
se emjpiê za á reoo-rtaír la s-ilueta iimp-reci-sia ' 
-de otro avión... E.(íhuÍT la lu-ch.a- es imposi. 
ble; a-̂ pa-sar la líneas germ-am-as, pei-ecer. : 
y , entretasito, el ((páj-aro» enom-igo av.inza, • 
ele-vánd-ose, y bajo sus inimensa-s -a-las cen
tellea d-e pronto un fogonazo... Es el pr-'U- ' 
oipio de la terrible pelea en los adires, lucha i 
épica. qu.e desde ios .atTÍn-í5heT,ainiion,tos de -
un-o y otro c-aimpo se d-a-n á con-tamplar, ain- I 
guis'tiaidas,̂  firiain-oesos y teutomas. L-a-s amettra. : 
llador-aK de los dos .avi-otnies detom-a-n sim oe-
saír, mientras los dos spáj-aros» se busoam \ 
mutuiaimente el oorazóa. Quiere .r-enio-nitarse 
©i XLwy sobre su acl-veirsario. T-nata el otro 
de subir aiun más, .d-esoribiein.do "un cí-rcuilo 
extensísimo. En vu-elo d© saie.ta se han cm. 
25ad-o un s-eguiudo y ha-n cambiado ©! plomo i 
die sus armas. . 

Amo-ch-eoe ya, y las s-om-bra-s -aiu-mentan el 
rel-umb-T-e simiestro de lo'S repetid-os fogona
zos. De p-ronto .el .a.viador lalemán enfilia á 
su eoieimigo y se lanza sobre él comoa-, tinia 
fleeha. Un («golpe -día tiim-d-n» -del .ataca-do 
evit-a el choque, pero no una cosa, aun más 
bcrnible: ©1 «eng-an-che» por las alas -de los 
dos apar-ates, ouy-as cuerdais y hder-ros -se 
0ntre(jruaa:n -en tm -mortal faíbaazo... Sólo 
-uncus segundos dura esta escena. Setum-ban 
en -ambos aviones los -do-s últi-m-os tir-os. Pa. 
-ree© verse, el kiohar cuejr.po á cuerpo de dos 
hiom'bres... o(sn lo.ouiria de Tiaibia. 

Por fi-n, 1-os dos a-eroplanos, que sólo .(ins
tituyen una masa informe, se vienen á tie. 
rra en una -esoalofrian.t© caída ve-rtioal da 
dos mil m-stros do altura. Y aun .en ea© trá-
gi-co y fugaz ((oaminio-», los q-ue presencian 
el horrible" dra.-ma o-yen una explosí-ón, segui-
-dla de un llaim-arazo del infierno. Es la ben. 
oiiua inflamada, -que acaba de convertir los 
dos avioBies en •tm espa.ntoso coliete hu. 
mano... 

CUñRO VARGAS 

: ^^AÍMAÍ^J}ÜEREA „ 
C u a n d o nuesitro quer ido c o m p a ñ e r o 

se d isponía ayer á r e a n u d a r su h a 
bi tua l labor y p l anea r los gráficos d e 

i la .guerra, u n n u e v o y fuerte a t a q u e 
• d e ciát ica v ino á frustar sus deseos , 

impid iéndo le real izar l a o b r a p repa -
: r ada . 
; Innecesar io nos pa rece a ñ a d i r c u a n 
: v ivamen te desesünos el p ron to y total 
' res tab lec imiento d e t a n que r ido com

p a ñ e r o . 

PRO-GURSSE EM SUS COMIDAS 

EL ACTO 
DE COVADONGA 

L a Asamblea de Oovadonga es , ac" 
. tualmente, t e m a prin,ci!pal de laS' con
versaciones ent'r© los bombres de las 
derecbasi, que en es-e, trascendentai-ac
to t ienen pues tas g randes esperanzas . 
Otros piensan -en la Asamblea con u n 
ges to i n t e r r o g a n t e . ¿ Qué pasará en 
Co-vado-nga.P-—no-s p r e g u n t a n piu.obos. 
de nues t ros .amigois. 

L a s not ic ias que no-s-otros tenemos 
son verdaderam-ente a len tadoras . E l 
pensaimiento fe-liz -del g r an Vázquez de 
Mella t iene en Asiturias exctelentes 
e jecutores . Los conocemos., y sabe
mos que son b-o-mL'res organÉ-zadores', 
que , 'desde el p r imer momen to , ban 
pues to miaino-s á i a obra , y en toda 
aquel la b is tór ioa región es tán prepa
rando o rgan i smos de alianza de d-e-re-
cbas y Centro'S regional i s tas , anima
dos del espír i tu que inspira es.te mo
vimiento . Ayer dábamos c u e n t a de la 
inaugurao ión de uno dIe esos Centros-— 
el -de U j o — ; y anunc iábamos la próxi
m a apatí'ición de o t ros vaVios; de suer-
.te que , con -seguridad, podemos, pre
decir que, al final del verano, cuando-
la Asamblea se celebre, la o-Tganiza-
ción de la.9 derechas de As tu r i a s es ta rá 
avanzadís ima, ó lo que es i g u a l : en 
aquel la -comarca es ta rá ca-si resue l ta 
es ta m a g n a cues t ión . 

E s xiii admirab le y eficaz ejemplo 
p a r a l as , demás regiones e spaño la s : 
pero no c reemos que és tas b a y a n de 
'reducir: su misión á la mode.stí.sima de 
copiar lo que en As tu r i a s se b a g a ; 
m u y a l cont rar io , no-s parece e-^iidente 
la necesidad de que quienes acudan 
á Covadonga desdo todas l a s comaircas 
de España bajean an tes fi.iado sus ideas 
y -concretado su-s propósi tos , colocán-
'dose en condiciones de cooperar per
sona lmen te á lo que ba,ya de decidirse 
y p lanearse . 

Muoho-s de los que p r e g u n t a n qué 
se acordará en Covaidtonga, y , sobre 
todo, los que en las locaÉdades donde 
vivan d i r igen g rupos de las de'recbas 
ó ejerc-em a l g u n a influencia, -deben 
el los mismos darse l a respues ta . E n 
Covadonga se liará lo que ías derechas 
qu ie ran—con querer eficaz — que. ae 
h a g a ; ni^ más ni menos . Mella h a di
cho y dirá , como él sabe—y así ahorra
mos adjetivo-s—, .cuanto -sea necesar io 
pa ra definir cr i ter ios , d-etíírminar ba
ses y -señalar o r i en tac iones ; pero -su 
vo lun tad no ha de suplir , no ha de -sus
t i t u i r á las de todos y cada uno de los 
que le -escuchen., que son, á la postre, 
los que ha-n de ir a-sentando y desenvol
viendo en toda E s p a ñ a esta m a g n a obra 
de salvad-o-r pa t r io t i smo. 

Que todos los que á Covadonga acu
dan vayan decididos á «hacer», y nad ie 
lo dude ; se «hará» . 

VICTORIAS MOSCOyiTAS 
EN EL FRENTE RUSO 

AL NO. DE BUCZACZ LOS AUSTROALEMANES 
HACEN RETOCEDER A LOS RUSOS 

FRANCIA.—£1 parte alemán dice que, en la Champagne, al Norte 
de Perthes, desta¡camentos alemanes penetraron en las posiciones fran
cesas, haciendo prisioneros y capturando material de guerra. El parte 
francés señala intenso bombardeo de artillería y ataques, rechazados,! 
de infantería al Norte de Thiaumont y al Sur del fuerte de Vaux., 

"RÜSÍA .—Un comunicddo alemán asegura que tropas alemanas y aús-
trohúngaras han hecho retroceder a los rusos, que habían avanzado, al 

Noroeste de Buczacz, cogiéndoles mil trescientos prisioneros. 
El parte raso señala nuevos éxitos en Volhynia, Galitzia y Bukovina, 
y dice que desde el principio de la ofensiva los rusos han hecho pri' 

sioneros 1.700 oficiales y I ¡3.000 soldados. 

ITALIA.—El comunicado del general Cadoma señala avances de los 
italianos en Vallarsa, sobre la meseta de Siete Comunes, al Suroeste 

de Asiago y en el valle de Sugana. 

lentos dados por irueetras tropas, desd© el 
día 4 hasta el 10, ponen de relieve lá ro
tura d© lias límieas advei'sariías, orgamdzaidiaa 
en tm frenibe que se extiesnid© desde la re
gión silvestre de Rusia al Sur-oeste, hasta 
la frontera de Rum-ani-a-. 

, Consejo de guerra francoinglés 

SraVICIO RADIOTELEGRAnCO 

LYON 12 (11 -m.) 
JM. Briand; presidente del Consejo fraaii-

oés, -acaba de •pasar dos días en Ijondves, 
dbn.de le han aoomjp añado iVI. Clementel, 
ministro del Comercio; M. Denys Coohin, 
ministro dfc- Estadoi, y el gen-eral .Joffre, 
coman-danto en je-fe -de lo-s ejércitos fran-
ce.ses. Después de -haber sido reoibido-s en 
©1 palac-io de Bucikingha.m por el rey y la 
reina, 11. Briand" el gelneral Joffre y el 
general Roques asistieron el viernes á un Co-
taité -de guerra, en el cual tomaron .parte, 
bajo la presidencia de Mr. A^s-quitii, prim-er 
mini-stro ; sir Edvv'ar-d Gre-y, ministro d© Ne
gocios Extranjeros; Mr. Ba.lfour, primer lord 
del Almirantazgo; IVIr. Mackenna, ministro 
de Hacienda: itfr. Bonar L-aw, ministro -de 
lais Colonias; iVIr. Lloyd G-eorge, ministro de 
Municiones; lord -Crew© y lord Curzon; el 
general Robertson, jefe de Estado itfavor 
general, y sir Donglas Haig, general en jefe 
de las tropas inglesas en Francia. Eu las 
diferentes cuestiones sometidas a -su delibe
ración, ambos Gobi-ernoB han- eeta-do de 
completo acuerdo,. 

La cuestión irlandesa 

SERVICIO TELEGRAF!C"i 

LONDRES 12 
El proyecto de reglamento de la ouestióni 

irlandesa, qu-e M. L-ioyd George ha pro
puesto hace algún tiempo á los -partidos ir
landeses, es a.Hora conocido en sus de
talles. M. John Redmond lo ha expuesto eu 
una conferencia del partido parianientai-io 
i-rlan-dés, que se ha oelebrad-o ©1 .sábado en 
DubHn. 

M. Lloyd Geo-rge ha propuesto: 
Primero. Aplicar inmediatamente la ley 

del «Home-rule». 
Segundo. Presentar s-eguid,ami6nte tm pro

yecto d© enmienda que -sólo tendrá efecto 
durante la guerra y -otro corto período in
dica-do, desipués de su terminaciónj. 

Tercero. D-ura.nt§ la guerra y después de 
©se perío-dio, los diputados irlandetses odn-
tinuarán 'representando á Irlanda en ©1 Par» 
lamento de Westminster. 

Cuarto. Durante .el mi-simo período, los 
seis Condados -del ITlster quedarán, oomo 
ahora, bajo ©1 -Gobierno imperial. 

Quinto. Inmediatamente de-s-pués de la 
guerra, una confer«ncia, compuesta de los 
i^presentantes d© to.dos log dominios, se re
unirá, -para consid'erar ias cuestiones del Go
bierno del Imperio, incluyendo en ellas las 
del Gobierno de Irlanda. 

Sexto. Después de ©sa conferencia, y du-
rant© el int©rTalo -previsto por la cláusula 
ttúmie-ro 2, se regularán de modo p-erm:ane'nr. 
te todos los .gi-andes probl.ema.s irlandeses, 
tpJes- com.o la situación definitiva de los seis 
Go-ndados exceptuados, la cuestión de Ha
cienda y otros problemas económicos que 
no pueden ser resuelto-s durante la guerra. 

LA CRISIS ITALIANA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

EOiVlA 12 
El presidente del -Consejo ha anunciado 

á la Cámara y al -Senado la dimisión del 
Gabinete, aiuadiepdo qu-e, mienta-as duren las 
negociaciones necesarias para la formación 
de un nuevo Gabinete, asumirán las respon
sabilidades para la conducta vigoros-a d© la 
guerra. 

Después de dedicar un caluroso homenaje 
á los ejércitos y las marinas italianas y alia-
'das, ambas Asambleas suspendieron sus 'se» 
.sienes, hasta que quede resuelta la crisis.. 

-i8!.̂ El rey regresará del frente m-añana 
por la mañana, y recibirá seguidamente al 
presidente del Consejo, quien" le entregará 
la dimisión del Gabinete; luego conferen
ciará con los presidentes del Senado.y de 
la -Cámai-a y otras p-er-sonalidades. 

Se cree en los Centros políticos que la 
crisis tendrá una pronta solución. 

» ® «! 
LYON 12 (6 t.)' 

Aun no s© tienen -datos fi-dtedignos soTbr© ©i 
-nuevo Ministerio. Se nombra á ítfrs. Boselli, 
Oblando y Tittoni. 

E;i «Giornal© d'Italia». escribe: «La ca-isis 
: puede dai-ribar un Ministerio, pero no pued© 

ni debe ©storbar n-uestria -guerra sagrada de 
í r-edlención.» 

El «Coa-rier© d'Italia» dice: «M. Saüam-
-dra i-aa-iEice que no ha hecho ni ha querido 
iia.cer todo lo n-eoesairio paira evitar la crisis. 
Sólo tenemos un deseo, y.es que ésta se re-

. sudiVa pronto y según las -graves exigencias 
; .del ruomento.» 
i El «Mes-sagero» dice: «Es preciso que lai 
I e-lección de la Corona s-ea rápida y feliz. Es 
j pir-eciso que la crisis s©a corta. Ha caído tm 

Ministerio, d-ebe formarse oti'o con este pro-
graana: La g-uerr-a,, hastia, la v-iotoria die los 
aliados.» 

D E S D E ROMA 
SERVICIO TELEGRÁnCO 

ROMA 12 
La Bagrad'-a Congregación del índice ha 

publicado un .decreto prohibiendo la lectura 
de los libros siguientes: «La _Perla de la 
Haba-na», «Sor María Ana de Jesús», «Lec
ciones del Hospital de Nuestra Señora de 
Ypres», y 5" revi-sta italian-a titulada «D© la 
ciencia de las religiones»,. 

-^ En la iglesia de .Santa María la Mayor 
- ha comenzado á celebrarse un -solenmís-imo 
i Triduo -d© penitencia, para -implorar do 
j Nuestra Señora d© las Nieves, invocada tam-
j bien bajo el título de Reina de la paz y 
i isalvaaión del pueblo romano, -la -oesaciói» 

d© la .guerra y ©1 triunfo de la paz. 

Los ingleses temen el espionaje 
SERVICIO RADSOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 12 (10 m.) 
La delegación nombrada, al parecer, para 

-comprobar -el feliz resultado de la batalla 
del Skager Raeli, ha mictfcivado un recrudeci
miento del temor inglés al espionaje, que 
va princip-ahnente dirigido contra los holan
deses ; habiéndose obHgado á muchos de és
tos á. abandcna.T Lonüres y á regresar á su 
país. También reina recelo hacia los bel
gas refugiados en Inglaterra, habiendo ocxi-
rrid-o rozamientos entre ingleses y belgas. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

PEiTROGíRAáíO 12 
Oficial': 
Según informes llegado-s al Cuartel gene

ral ruso, la ofensiva de nuestras tropas ©n 
Volhy-n¡ia, Galitzia y Bukovina ha continua
do a-yer, coronada por nuevos éxitos. 

Los ejércitos enemigos continúan sufrien-v 
do, solamente en prisioneros, enormes per,, 
didas. Los fogosos golpes de nuestras tropas 
hacen caer -en nuestras- manos millares y más 
millares d© prisioneros y botín de guerra d-t) 
todas cüa-ses, -cuyo cálculo ©.xacto ^i hasta 
allicra imposible de determinar. 

Asi, en uno solo d© nu©stros sectores d© 
las posiciones enemigas que tomamos á los 
austríacos en las últimas jomadas nos apod-e-
ramos de 21 proyectores, dos convoyes, 29 
cocinas móviles, 47 trenes de ametrallado
ras, 12.000 «puds» de hilos para alamoraaas, 
1.000 viguetas d© cemento armado, siete mi
llones de metros cúbicos d© cemento, 10.000 
«puds» d© carbón, ©normes depósitos de mu
niciones y igran -cantidad de material y aip-
m-as. 

En otro sector nos apoderamos d© 30.0CX> 
cartuchos de fus-il, 300 ca-Jas d© cartuchos 
para ametralladoras, 200 -cajones de granabas 
-de mano, 1.000 fusiles utilizaíbles, ¡ cuatro 
-ametralladioras, do® aparato-s ópticos de mira, 
un pozo -sistenia «Norton» para extracción 
de agua potable, todo ello ©n perfecto estado 
d© conservación. 

La, toma d© esta enorme oantid.a-d de mai-
terial de guerra, prepaTado para diversos tra
bajos por el enemigo, es buena prueba de la 
oportunidad del golpe qu© hem.os dado -al ad
versario. 

Seguimos haciendo prisioneros, y en la jor
nada última nos -apoderamos d© un general, 
409 oficiales y 35.100 sold-a-dos, y no-s- apo-diê  
ramos también -de SO cañones, 13 ametrallai-
doras. cinco la,E2a.bomba.3, con lo cual bac© 
un total, desde el principio de las operacios 
nes emp-rendidas, d© las -siguientes cifras: 

Un general, 1.649 o-fi-cialas, más de 106.000 
-soldados, todos ilesos; 114 cañones, 180 amei-, 
tra.iladora-s y 58 la.nzpjboanbas. 

Van conoeiéndosn diversos epiisodios, algu
nos de los cuales .deben -se-r puestos de mst 
nifiesto. 

La valiente ludia de nuestras jóvenes for
maciones oerca de Rojitsch©, a-guas abajo di. 
Lustk, donde los a.fenianes intentaron pres
tar su ayuda á los austríacos, ¡por un 
brio-so ataque d© nuestra infantería, protegi
da por ©1 fuego de la artillería pes.ad.a, des
alojamos á los alema-nes del citado poblado, 
haciéndoles, -además, más de 2.000 pri-sion©-
ros V oo-giéndoles dos cañones y varias ame-
'trallador.a;S. 

iNuestras tropas, continuando -su avanoe, 
pers-iguen dé oerca á los alemanés, que se 
baten en franca retirada. 

Las tropas que operaban ©n la región de 
la ciudad de Dubno atacaron al en-emigo y 1© 
tomaron esta ciudad y el fuerte del mismo 
nombre, y continúan la persecución del ene
migo. 

Algunos elementos -a.trav©saron el río Ikva 
y desarrollan igualmente la ofensiva g©n©ral 
de nuestro ejército. 

Parte de -estos elementos "han ocupado ÍSa 
región y el pueblo .de Dame Dovka, en la câ -
rretera de Milynoff Berestetchno, obl-igando 
á rendirse á la guarnición eneoniga del pun
to de apoyo de Mlin-oiff. 

Al desaí-ojar al enemigo da su principal po» 
sición, al Norte do Bu.tcbatch, hicimos üume-
rosos prisioncu'os, entre olios -á todo el Esta
do Mayor d© uif bala.llon -austriaco, y gran 
cantidad de ai-m.as. 

Arrolla.mos al enemigo en ©1 río Strypa. 
Cerca de Ossowiez, al Norte d© Butohatch, 

uno d© nuestros ' -regimientos se apoderó d© 
una batería entera de cuatro morteros d© 
10 bentímetros. • • j i 

A pesar de la encarnizada i-osisltencia del 
enemigo y del violento fuego de flanco y del 
tiro de conton-cián, con, explosiones de nu
merosos hornos de mina, la.s tropas del gene
ral Letchitski, cogieron una posición ebe-
mio-a, al Sur de Bobronovitze, á 20 verstas 
al *Noro©ste de Czernovitz. 

iSólo en esta- región, apresamos _á 18.000 
soldados, á un general y 347 ofleiales. 

Al redatítarse el presente p-aa-te oficial, 
oontinúan llegan-do á los oampamemtios de 
conicentraci-óo. nu-mesos-os millares más de 
prisioneros, que a,fluyen dte diversos punifcos 
del frente. 

Al Sureste d© Zafestoh-iky, a-rroUamos 
también medliían-te un golpe em-érgico, al ene
migo, que también en este puolto se está 
replegando en tod-a la línea. 

En su retirada, los •a--ujstri-a-oos. volaron la 
estación de Yurkutz. 

Nuestra caballería oairgó, en- este punto-, 
contra lo-s ausltriacos que se replegab-am, oon-
virtiondo su repliegue en unía retirada des
ordenada. 

Cc« objeto de coinitrarrestar la situación, 
el enemigo ha -diado en diversos puntos con
traataques furiosos, entre los ̂ cuales merece 
m'encionarse ©1 del -a-maneoer del día 10, en 
.la región de Semki, al Eslt© de Kol:i, co-n 
fuerzas nluméricas superiores, qu© -atacaron 
á nuestros elementos avanzados y les hicie
ron retroceder á ia onilla derecha del Styr, 
pero aquel mismo día. detuvimos to-db des
arrollo ulterior de esta contra ofensiva. 

El enemigo resiste con verdadero enoar-
nizamieníto en la región de Torgovitoy, S 
orillas del Styr, aguas abajo de Lustk, don
de los combates adiqui-eTen un ftiror enoar-
mizado.. 

Los resulta-dos totatt-es- de los golpes yio-. 

9 9* 
PETROGEADO 12 

Oficiall: 
Ayer, los misos- ataoaro-n la cabeza «fe, 

pueoite de Zaies-tohieky y se aproximarpin. & 
los arrabales de Ozemovitz, donde .el enm 
migo provocó nxtmero-s-as explosiones df 
m-inas. . ' 

SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 

PAiEIS (Torre Eiff-el) 12 (3,30 t.)] 
Oficial: 
El ejército ruso ha tomado Dubno y haca 

retrooedler á los auátriaoos a lo largo del río, 
Strypa. 

La batalla d©í Volhynia-Gahtzia continú» 
con la persecución de los anstriaoos, slgaí 
-seguro de la victoria indiscutible. 

El ala d,ereoha rusa ha pas-ado el Styi, 
y se instala ©n posiciones en dirección da 
Kbvel y -de Wlaáimir-'Volyaski; el ala i¡s< 
quierda sigue progresando al lado del Stry* 
pa y del Dniéster, amenazando d© ceroa. 
Ozenaovitz -con -sus avanzadas. 

U-nioamente el centro enemigo opone to» 
davía alguna resistencia, al Norte de Tar« 
nopol. 

'• • • 
ÑAUEN 12 (0,S0 m.)' 

I&l éS Nordíeisael dé la Bukovina se reaíizí 
la hberaoión -del a-dlv'eirsáirio ©n-fere «aconadoí 
oom-bates do vanguardia. 

Un -oanti-nigenrte enemigo, procedente di, 
Buczalcz had-ai ©1 Noroeste, fué rechazado p^p 
"lia contraiataque de regimientos austroáteañíaf 
nes, en ouya aodóa quedaron ©n Jnanos <^ 
íes austrolhúnigaros 1.300 rusos. . . . 
- En la aütura.a) Este de Wisniow'czyk.fr»' 

caisó esta mañana -un íuerte ataque msof. 
bajo ©1 fuego d-e artillería austrohúmgaro; 
. Al Este d© Kioálow desalojaron oontingenf 

tos ©xpl-oir.a-dor©ís ausbrohúngaros á un pueisto 
avanzado ruso, , 

Al Noroeste de Tatmopoí se l-udh-a oontinu» 
menta con ©noon-o. Las posiciones repetidaí 
vé-oes citadas, cerca de Worehi-owka, €ambi» 
ron varias veces de dueño. 

En el Ikway, ©n la WioQíhynia, huibo ayer pst 
1-ativa tr.an.quiliidad. 

Al Oeste de Kolki rechazaron, los aus^tf., 
hún-garos una tentativa rusa de atravesaf'W^ 
río. Aquí, lo mism.-o que en todas pairtes, las 
¡pérdidas snfridais por los rusos guardan rer 
lación con ©1 empleo desoonsiderado d© gnaa-
des masas. 

• • • 
ÑAUEN 12 (10,15 n.)' 

Tiiopiais alemasnas y laustrohúngaras dei. 
ejército del geneinal Von- Boíhmeír hixjjeroif 
-retroceder á deetacamerntos -rusos q-ue ha, 
bf-an. avanaa-do ai Noroeste de Buczacz (ao .̂ 
br© el Strypa). Más de 1.300 rusos quedatrca» 
prision-erOB euitr© miuestras manos. 

En- el resto del frente no ha oaanibiadio kt 
8itn)ación d© las tropas aíl-ematnias. 

SERVICIO RAWOTELEGRAFICO 

COLTANO 12 (lOilS m.y 
Ofioíal: 
En el valle Gemini-oa y len el Hudioaffio, 

duelos -de artillería y combates ©lutre peq-ue. 
ños dastacam-antos. En ©1 valle Lagarini», la 
airtillería enemiga bombardeó initensamenito 
nuestras posioionas de Conii Zugua. 

Ayer continuó en Vallarsa, en ©1 seetoir 
de P-asubio y en la línea deil Poai-ma al Asiti-
cal, el -avance de nuesrta^a infantería., aunque 
difioulta-do por el violen-to íu^gd da la a,rt¡. 
Hería enemiga y -de la torm-enta. Dos con-
traataiques enemigos, en dirección de Eoir. 
(oinli y en la zona de Cam(p(igli¡a, fueron re-
chazaálos, con g-rtandísiim-as -pérdidiaa -paira eJ 
aid<veraario. 

Sobre la alta -meseta de Siete Comuniais, 
al Sudoeste de Asiiago, nuesitros núcleos d« 
Tangu-ardia, haíbi-endio la-vanzadio más allá 
de; valle Comaglia, se extendieron haoi-a la 
pendiente Sudeste del mon-te Benigio y hia,. 
oiía el monte Baroo y el -monte Busibolle. _ 

Pairtes ulteriores ponen de -relieve el' bri
llante éxito obteniido ,por nuestras ârm-as ©n 
ke combates del dí-a 10 sobre el monte Mea"., 
lo. La valerosia iinfanterí-a de las biti-gadas 43 
y 44, y del regimiento -número 44, se defeai-
dieron teniazmente con-tra k s intensas ma ,̂ 
siae enemdgas qu© asaltaiban -nuesitras posicioi 
mes, y las contpaataoairon y dispersaron, si., 
guiénidplais -grande rato -á lia punta de lá-
bayoneta. 

'En ol valle de -Suganla, nuestras .tropas si* 
guáeron -avanzanido haoila el tonrente .MasOj. 
r-echazamdo dos contraataques enemigos, _ 

En el resíto del .frente, duelos de airtñller 
ría. 

Aviones enemigas lanzaron -boimbas SOBT» 
Vicen-za, donde fué lalaanzado ©1 hoapitai; 
iriiilitaír; tanA-ién fueron L-Juzadas bambaî \ 
©obre Veneoila. Los daños oausados fuea-oü? 
escasos. 

e « • 
ÑAUEN 13 (0,30 m.)' 

En los Dolomitas y en el frente, entre el 
Brentaay el Etsch, fueron rechazados los 
italianos cada vez que atacaron. 

En el mar, en la noche del 11 al 12, una 
esouadrlla d© aviones austro'húngara bombar-
deó intensamente, y con visible éxito, ol 
trayecto de la línea Sandona^Mestre y esta^ 
blecimientos terroviarias de esta última lo
calidad. 

Además, ©I arsenal de Venecia fué bom-
I bardeado, regresando todos lo-s aparatoSj é 

pesar de ¡wx mobsui/a fuegoi 
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BE FSAIWLl 

LOS ALEMANES TOMAN 
-. UNAS TRINCHERAS-

r LOS FRANCESES PIERDEN 
'< 300 HOMBRES Y CUATRO AME-
::> TRALLADORAa 

i E N mi MOBA S IGUE lEL FUEGO 
| . ' / D E AÜTILIiBRIA 

^ SERViaO TELEGRÁFICO 

P A B I S 12 
Oficial. 
Al Gestó d'é Soíssons, nues t ra arti l lería 

n a destruido xuias obras .enemigas y provo-
• todo una lexplosión en las líneas alemanas. 

Eii' la orilla izquierda del Mosa, •biombardao 
'feo la regida de Cliattoncourt. 

E n la orilla derecliá, cañoneo muy vio-
tento en loa sectoresj aj Nor te de Souiville 

• ̂  de Tavaones. 
• Es ta nocihe hubo un. a taque alemán oon-
{̂fcra nues t ras t r incheras al Oeste del fuerte 
id© Vauxj siendo completamente rechazado. 

En el res to del frente po ooui-re nada de 
-putícTilaTí 

- "® @ t ! ' 
LONDRES 12 

j Oficial: 
Los alemanes han bomibardeado ayer, vio-

I lientamente, la ciudad de Y/pres y la comar-
i Ca si tuada d e t r á s , d e este punto , y despules 
fel .sector septentrional, desde la ^colina 60 

/feusita «1 Nor te de lai carretera die Menin. 
El enemigo intentó, estéri lmenta, apode-

_lra.rs© de un blocao del bosque del Santuar io . 
Una incursión lenemiga cortó la re t i rada á 

algunos obreros ocupados en laa alambra-
idas, y* llegaion á muestras líneas, á' ©scep-

j|EÍón de iciuco desaparecidos. 
' E l mal t iempo há dificultado fas opera-
ílsianea aereáis. Un íoiklser ¡ha sido deírribado 
S^aroa idte HauboÚTidiin. , 

SERVÍCIO RADIOTELEGRÁFICO 
PAWB (Torrs Eiffel) 12 (3,30 t.); 

Oficial: 
El sector de Tprós ha sido ©I c«atro de la 

,t&otividad. , • 
i Lo'S alemanes han bombaídeado violenta-i 
anente la ciudad de Yprés y las segundas 
líneas bri tánicas. No ha habido niniguha olá-
#e de accionéis de infantería. 

•\ Si * * 

ÑAUEN 12 (10,16 n.)] 
Oficial: 
CoimTinioa él ¡Gran Cuartel General alemán, 

!S»n referencia aB tea t ro occidental do la gue-
kwa, qué en dh^ampagne,. .ad NoTte de Pei-tíhes, 
5 diestaoamentos ide reoonooiniientoi alemanes 
;|>©í!ietraTon ©n las poísioiones francesas y, des-
rjiués de uji -coito combate, apresaTOn á t r e s 
lóficiales y miás' dé' 300 hombres, cogieron 

jeaa t ro ametrallladoinas y , según plan precon-
teebidlo, megresaron después á sus propias 

A ambos lados del Mosa . contimúa la in-
feisidad djeí fuego de artüleiría. 
\ , ® «1 e 

P A R Í S (Toixe Eifíel)' 12 
I iPiairte de las once de lia noche. 

Sobre la orilla deiredha deil Mosa, después 
•Sie una in tensa püieparación poi' p a i t e de la 
•artillería, los alemanes han dirigido du ran te 
MtodiO el día sucesivas a taques contra l a s po-
¡giciones francesa® al Norte de la olbra dé de-
ifensa de TOiiaumont. 

A pesar de la importancia de los icontin-
ígentes lanzados á la lucha y d e d a violencia 
<te loiS asaltOiS, eil t i ro de detención y de 

^fusilaría ée los franceises ha detenido en to-
[idais par tes aS advei-siario, ques ha sufrido muy 
'|ío,portaait©s pendidas. 
I Adiemlás, el ibontbapdeo (se h a eixtandido a 
^ d a la riegión al Oeste y al Sur del fu65.'te 
>id« Vaux y contra l a s segundas lineas fran« 
«esas ea los isectores de Sooiville y de Ta-
jibannes. 
I Sobre la orfflla iaqnierdal, Indha de airtüle-
(iría ©n la región al Norte de dLattamcourb.. 
i No hubo Eiooióm de artiHería. 

Cañonea de costumbre ©n «1 resto del 
Silente, 

' • « • 
, * ~ OARNARVON 13 (0,30 m.)' 
',. Ba r t e ofioiajl británicoi.—^Ayer, de ^ nuevo, 
tía isaüenite de Ypres h a sido la principal es-
(Dená en la laotividad da. la Bincha. Su pairte 
/Ciieridicmal, diesde la a l tn ra 60 has ta un pun-
í to á l.SOO yaxdas laS Noa-be, él ¡enemigo bom-
,:ibardeó intensamente nues t ras t r incheras du
r a n t e t r a s horas eista t a rde . Es t e bomhardieo 
balbía sido pirecedidb du ran t e la mañana por 
©1 die Ha iciudad die Ypres y de la zona mjeri-

idi'onall det rás die dicho pueblo, 
1 Al Nor t e de la .carretera de Menin, nues-
jífcras t r incheras fueron bombardeadas á ra-
("tos en «1 t ranscurso de la j o rnada ; ©n este 
'tfrente no ihubo hoy acciones de infantería, 
í.^xoepto u n in ten to del enemigo de asal tar 
' « n o de nnss t ros blocaos, en ei bosque de 
Sangun, que .fué redhaziado. 

i Ayer noche, después de u n intenso hom-
"jardeo de muestras t r incheras, en t re Beau-
rmont y Hamel , el enemigo, en un a taque 
•"p-erifieado ©n el valle de Ancre, logró aislar 
á unos icuantos homhres de un destacamen-

s;k> que colocaba alambradas, del que faltan 
[icinco hombres. E n el resto del ÍTente no 
Shay nada digno de mención, excepto a lgunas 
¿acciones con morteros de t r inchera en el 
[•írente .de E'ricourt y al Su r de Neuvill© 
Sain t Vaas . 

I Desde ayer , .el enemigo ha hscho! estallar 
i%re.s m i n a s : dos, cerca de la carretera de 
{•(La Bassée:, y la tercera , al Es t e d© Vievg-
I t r a a t ; en n inguna .oaasó daños S nuest ras 
||¡rimchera.s. 
, La lluvia y las townentas dificultaron ayer 
J 'áürante casi todo el día la lucha aérea. En 
Jitos intervalos que 'hacía 'buen tiempo, tu-
íivieron lugax seis combates ; u n fondak fué 
¡'derribado y cayó .destrozado %a un campo, 
;iBerca de Haboure in . 
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Ofitoial: 
Los turcos hah dado ¡repetidos ataques á 

vOraestTas .pos.icá.o[Des de lia región dé P la t ina , 
"^petro fueipon neohaza/dos, oauísándcseles pex-
í laidas elevaidias, dejando delante de nues t ras 
teinheras centenaries de cadáveres. 

\ E a dirección á Guneshan, nuestros ©te-
fflaentos ¡han ocnpado la priimera l ínea d¡e 

1 árinciheras G.dversarías. 
. E n ' dirección á D.iairbeM'r, nuestros gircu-

posi haai' aivaimzaidb, haciendo algunos prisión 
jíéix^í y; tomando varias cajas de municiones,: 

SStVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

OAUNAiRVON 13 (0,30 m.) ' 
WTéaÜe del fOáuoais'o.—Ofioial.-i-^Los rusos 

I lí'aítt ¡rechaaadio irepietidiois ataques turco's en 
' íai (región de Matania, soibr© 8ia costa, a l Oes-
/ i te 'de Trebisondaí, oaUisainido grandes pérdidas 
.Jal enemigo. 

E n lia región die Gameshan, á 45 millas lál 
'Snlr .de "Brebisondia, las trepáis rus.a!S ocupaironi 
ia primiera línea die triniciherasi enemigas. 
. E n dirección á Diarbekr, los rusos siguie-
(•iron 'Bivaiuzjando, oogiende muchos pirisio.ni6ros 
i y caíjais die ¡mjunicionos. 

ORIENTAL 
AVANCE" DE LAS TROPAS 

INGLESAS 

LOS BBIT.ANIOOS OCUPAN M J K A L A M O 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

CARNARVON 13 ,(0,80 m.), 
Oficial: • , 
'-Comunica el Ministerio de- la Guerra que, 

segiín un telegraraa, fecih-a 10 -de Junio , del 
teniente ¡general Smuts , comandante en el 
África -oriental, las txopis á su manda que 
o-pora-n en el distr i to -de Usamgar t -atravesa
ron ©1 rio Pangan i y -co-nti-nuaron su avan
ce á lo largo -de la línea ferroviaria. 

E l brigadier Hannyngto-n alcanzó -con -su 
columna, el -día 8, Mazinde-, y el día 9 
ocupó la im-portante estación d© Morabo, á 
seis millas a l -Su-r -de la capital -de Vilhielms-
t a l ; desalojó al enemigo de sus posiciones, 
y éste se retiró en dirección Sur, -dejando 
en manos de los ingleses, im-a ameíralla-
do-ra. 

Habiendo atravesado á la -orilla -derecha 
del Paiígani, en Milio-ch-eini, la columna -del 
general Hosikins-k avanzó hacia liíkalam-o, 
don-de ©1 ferrocarril -d-e vía. estrecha que une 
Mombo con Handeny atraviesa el río, á 14 
millas al Suroeste de Mombo encontraron 
-considerables fuerzas enemigas, que fueron 
neobazadas en dirección Sur, y el .día 10, las 
t ropas británicas ocuparon Miíalam-o:. 

Desde )a frontera de Rodesia y Myas-
-saland, el brigadier general Noreth,8y comu
nica que ©1 día 6-.de Junio-' una -de sus co
lumnas, -al mando -del general Eodgers, atacó 
un .destacamento enemigo, en el monte Pe-
-rotOj capturando un cañón de campaña, fu
siles, jQjuni eiones, etc. El día 8 -de Jul io, 
-otra columna, al mando del coronel Murray, 
ocupó Bismarksburg. 

Rusís ;de á no piiede dar mas amero di 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 12 (10 m.) 
ííS. misión -de '.lord Eitclhener en Rusia 

ha .sido .díooutida en -el banquete -ofrecido al 
presidente -del Banco de Descuento de San 
Pete-rsburgo-. 

E-í presidente .decla.ró que las itrs'ufioieiites 
isnscr-ip-cio'nes al liltimo eniiprestito -de .guerra 
ruso .demuestran que Rusia no puede -ap-or-
t a r más -dinero para la -campaña, y que -debe 
pedírselo -al -extranjero; y que Ingla terra 
Siólo quiere garant izar el -emip-restito. 

EL ROBO DE ANTEAYER 

O n 
3 

EL JEFE DE LA BANDA SE SUICIDA 

EL «ARGENTINO» CONFIESA 

INFORMACIÓN INTEBESANTB 

LA GUARNICIÓN 
DE ELVAS, REFORZADA 

íl hund: imiento • Frauenlob „ 
. SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

. ÑAUEN 12 (10 mO"" 
• Los marineros -sa-lvados .del buque -de gue

r r a alemán ,(í:ÍVau-enlobj cuentan que el bar-
-00 fu© hunáido por un torpedo, que -al liaee-r 
blanco-,. dejó p a r a d a la máquina y el íun-
cianamiento de los cañones. El -comandante, 
reuni-db en el puente -con la ofioia-lidadi, -dió 
t re» vivas al emperador, -desapareciendo -dea-' 
pues el barco bajo las olas. 

i 

Su Ikla,jestad eíl Rey ha firmado lo-s si
guientes Reialies decretos: 

GRACIA' Y JUSTICIA.—Promovieji-do á 
la dignidad de arcediano en. l a S. I . M. do 
Granada á P . Agapito Mo-reno de Lara , ca
nónigo de la misma. 

ídem á la di-gnid-ad de arcediano en la 
S. I . C. de Lugo á P . ,Tomág Suárez Ba-
san ta . 

Nombrando arcediano de la S. I . C. de 
Onihuela á P . : OarIos''Bsquer Mira, maestre
escuela de Sigüenza. 

ídem canónigo de la S. I . M. de Valen
cia á P . Manuel I r u r i t a AEuandioz, pre
puesto en pr imer lugar de ra^íBíBa por t e l 
T-ribunal de op-osieíones. -

Trasladando al magistrado dé la Audien
cia de Zaragoza P . Cándido Mar ina On-
to-so. 

ídem de Granada P . Manuel Gémez 
Quitatama. 

Promoviendo á magistrado de la- Audien
cia de Cáceres á P . J u a n P ía y San Pedro . 

" , SERVICIO TELEGRÁFICO 

'• _ SALÓNICA 13 
Varias laletoplanes üramoes-es han bonibair-

áead'O diutnarnte la pasada no-dhe vairias po-si-
.{Cionea foúligaxaSj incluso el fuerte de Bupé!. 

da 12 pulga-das, á 1 peseta 36 céntimos, en 
la Coop'errativa de LA T E R L A . Fuen- (^ 
i r a l , lOjprim'ero. 

Oposiciones j concursos 

Esouefa Nsvsi -Mi-I-itai'. 
.Tribunal de exámenes.—Be nombra el si

guiente , p a r a las oposiciones de ingreso en 
la Escuela Naval - i ü l i t a r : 

P res iden tes : capi tanes Se navio P . Ra
fael Bauza y D . Adolfo Gómez Bube. 

Vicepresidentes: capitanes de f ragata don 
Vicente Olmo y P . Pedro S-anz. 

Vocales: capi tanes de corbeta P . Ángel 
Cervera y D. rgnacio M-artín-e-z, j tenientes 
de navio D. Félix Bastarraóñe, D". Gñiller-
mo Fe r r agu t , P . Joaquín Mar ía Gama y 
P , Francisco Elizalde. 

.Suplentes; capi tán de corbeta P . Ramón 
de la F u e n t e y ten ien te de navio P . Ma-
puel P-a-stoi. 

Correos. 

Les Tribunales que á continuación se de-
.tallan; Ua,maron ayeír á los opositores com
prendidos en t re los •n'ámero.s siguientes, con 
an-cluisión -de los mismos: 

.Primero del previo.—Peí 8 al 144. 
Segundo -del previo.—Del 161 al 2-53. 
Pr imero -de -oposi-oión.—Del l.i230 a l 1.252, 

y -como suple-nt-es, 'del 1.253 a l 1.280. 
Segando de opogici-ón.—Llamará -el día 14 

del 928 -al '954, y, como sapientes, del 960 al 
1.013. • 

Tercero d-e aposición.—Peí 552 al 616. 
Reconocimiento facultativo.— Pe í 1.679 

»1 1.598. 
H a n sido aprobados -en el pr imer ejerci

cio -de opo-sioión los señoies siguie-ntes: 
P o n Leopoldo Mo-rante, D. José Mar t í 

nez Torres, D. Silve-stT.e Mar t ínez Verdu, 
P . Francisco Mart ínez Vidal, P . Emilio 
Ma ta Serrano, D. Rácai-do Mata ix Argen
te , D. Sant iago Matienzo, D. Ma-nuel Máxi
mo' Ruiz, D. Pedto lyl-a-za Domínguez, don 
Alfredo Maza Rom-ero, D. Ju l io Mazuelas 
Esteban, D. Cleofás Medina, P . Rafael Me-
dinil la Com-end-ador, P . Gonzalo Meiras 
Otero, P . Eaimón Bíelco-n Bartolomé y d-ón 
M-an-uel Melero Ramios. 

E n el segundo ejercicio: D . Alfredo Huer
tas García, D. José Ibáñez Estévaz, don 
Emilio R . Ibáñez y P . Daniel Ibáñez To-
i i res . , 

En el t e rce ro : P . Mate-o Cladera Palmer , 
P . M-arcelino Clois -del Sagrar io, D. Josa 
•Ohapar:r-o- Miont-seTra.t, D. Luis P í az Fe-
rre i ro , P . Agapito Díaz Palacios, D. Alfon
so Diez, P . J u a n Elena López, D. .Joaquín 
Escudero, D. Cairios Bartolomé Capelo, don. 

• Segundo Esp.inosa, P . José Fabrelles, don 
Joaquín Fuaquié , D. Francise-oFebrer y don 
Lilis Fertnánd-ez ,A5?iKrez, 

-Comenzaremos la información -del sensacio
nal sucé-so haciendo constar que el registro 
policíaco -practicado -en la madrugada -de ayer, 
y .que dió • po-r resultado el hallazgo del ma
letín con los estuches-, s-e -realizó en ia calle 
-d-e la Ballesta, núni-ero 6, y no en la de la 
Mádana, oo'mio -par error m-ateriail dij-imos. 

Dos d'eíen-i-dos 
La policía, des-paés de incesantes averigua-

-cion-es, -detuvo, en la-s primeras horas -de la 
m-a-ñana, er̂ , la calle -de la Abad-a, números 19 y 
,21, á Luis Bert-on, de nacio-nalidia-d francesa, 
quien n-e-gjó rotunda-m-e-iite s u 'participaici-ón 

en -el robo; pero íué reconocido en la Pirec-
cióu de ,Si8gurida'd por la niña d-e -cíle-a .a-2os 
Cárm-e-n Lioera-s, que por una verdad-era ca
sualidad había sido testigo del robo, por en-
c.o,ntr.arse, en. la, esquine- fotrrrjadia p.or la tien-
-da en que se reaJiz-ó ©1 delito, juigan-do con 
otras -amignitas. 

La niña ha dicho que preste.nció perfecta
mente el momento en que los ladrones qui-
ta,i)aa unas orla.s de brillantes que llevaba 
puestas una muñeca que había en el escapa
ra te . 

iPara corroborar la afirm,aoión d e Carmen-
cita fo,rmaTo.n co-rro de detenidos en la Di
rección .de Segurida-d, y la niña -señaló, sin 
t i tubear , á Luis B-erton como au to r -del -des
valijamiento de ¡la m-uñeca.. 

Oti'o de los autores detenidos es Mario Gar-
ni-er, compañ-ero -de habitación del anterior. 
^ Mario Garniel- fu© ayer maña,na llevado ail 
Hospital de la Princesa y presentado ai de-
peadien-te herido, quien le recono-ció COJDO 
uno d-e los -sujetos que entraro-n en la tienda 
y le -Iiiriero-n. 

Sigu-ie-ütf© «na pista. 
La policía siguió la pista del -sujeto deg-

aparécido de su -domicilio. Ballesta, 6, llama
do Ferna-ndo Renaul t . 

Según -decíaanos ayer, -se .sospechaba que 
bubies© iSEÍido -de Madrid. 

Al''efecto, y valiéndose -de indicios, por ha-
'b-6T llegado á oídos -del Sr. F©rn-ánde.z Luna 
q'ae un autc-m-óvil, ocupado por sujetos sos
pechosos que llevahan varios bultos, pasó rá
pidamente por la calle de Alcalá, enfilándola ' 
carretera, fueron varios agentes y el inspec
tor Sr. Gr-imáu ¡en persecución dé lois ,pre-
snnto-s cc-mpliea-dcs en el suceso. • 

E l .Sr. Veguillas, perjudicado en el robo, 
puso á di-apc-s'.'jióa -disl 'Sr. Giriimáu y de aus 
iEgentes un magnífico -automóvil, que se puso 
.eiu iji!,;irchB. -oon dilrecoión á Síin Perniando, 
•ilevando á los OLtadk>s p-olicíais. 

Desde allí teJefoiieaTon á Torrejón -de Ar-
doz, preguntando ,al jefe de la estación si -ha
bían visto tomar -billete á xin indivi-duo de 
ciortas -señas que le dieron. 

Bl j-efe .contestó que sí. Un -sujeto-de aque
llas -señas había tomado tres billetes d-e pri
mera cíate para AlcaM de Henares , en el t ren 
-mixto, qii-e -ya había p-as-ado. . 

Im-odiatame-nte so t-rasladaron á Alcalá e | 
Sr . -Grimáu y sus laoompañan'te-s, reconri-endo 
todas las fondas, hoteles y casas de huéspe-
.des, por si se había alojado en alguna de ellaiS 
el fugitivo. 

Ein vista de que no estaba allí, d-os de 
los a.gent.es continuaro-n la perse-cu-;í6n, to
mando 'pasaje -en -el rápido-, cjue se -cruza con 
el mixto en la estació-n de Torra-Iva ó alguna 
inmediata-. 

Un .í-c-le-grama ofioial,—Tftes ctetereitfos.—Un¿ 
da ellos sa syioida. 

BI subsecretario -dé Goberna.ción facilitó á 
l-o,s p-eriodistas un telegraana -del gobernador 
civil de Guaidailajara, -dando cuenta de la de
tención de los -autores -del robo cometido en 
fe calle del Clavel, y -d.el suicidio -de uno -do 
ellos. 

Dice -el telegra.ma que • -el revisor del 
t r e n mixto de Guadala jara notó en- el con
voy la presencia 'de t res individuos sospe
chosos. Al llegar -el t ren -á la citada capital 
comunicó siu-s' .recelos -ail inspector de 'Vigi
lancia., de servicio .en aquella estación, el 
cual, á au vez, idió cuenta á ia Guardia ci
vil pa ra que procedieEai á la cap tu ra de los 
indicados sujetos. 

Estos bajaren ért la estación de Guada
l-ajara y se 'eneamin-arcn. á la po-blaoión; y 
al notar que la Guardia civil los perseguía, 
Euo de ellos se suicidó. Los otros dos- fue
ron detenidos. 

Se tralla .de t res (oap-acheso) franceses, que 
B-on los autores del robo cometido -ayer en 
el establecimiento del Sr. Veguillas. Él que 
se ha ' su ic idado era el jefe de la banida. 

La Guardia civil se incautó de gran catn-
t idad de dinero y joyas que los criminales 
llevafcam con.si,go. 

El jefe fué detenido en Madrid hace dos 
meses, pero se te puso .en über tad por pre
sentar iSTi 'documentación .en regla. 

E! estad© de isW'oro. 
Isidoro continúa m6Joir.ando. Las heridas, 

pre-sentam -buen -aspecto. 
A visita-rle estuvieron el Sr. Veguillas y 

los -co-mp-añ-eroiS -del herido, y p-or la ta rde , su 
padre. 

La escena en t re Isidoro y su .padre -se 
desarrolló en los términos que supondrán 
nuestros fecíores. 

-Relato fié! vigilante. 

El -vigilante .de segunda que .detuvo á ilos 
«apaches» e-u Guadalajara se llama Isidoro 
Delgado Muñiz. 

Tavimo-s el gus to die hablar -con él e s t a 
madruga-d-a en la Dirección de S-aguridad, y 
nos hizo el siguiente re-laito -de la forma en 
que -se llevó -á -efecto ia detención: 

«El -revisor del t r en me indicó el aspecto 
soispiech-oso -de t res vi-ajeros, que ocupaban 
asiento -en -distintos vagones. 

Recorrí el t ren, y -a.b--un-daii.d.o -en el mismo 
criterio del revisor, .s-olieité lia cooperación 
-d-e la Guardia -civil. 

COR -dios -de éstos penetré -en el departaimen-
to -de segunda en que iba uno -de l*s -so-s-pe-
choso-s (el que resultó ser • J-enét Luciano)-,-
y lie intimé á que se ent regara á la policía. 

-HízOlo sin resistencia. Le caicheaimos, en-
•contirán'dlo.le un revólver y una navaja. Al 
regis t rar la cartera de piel que como .equi
paje llctvaba, hubim.o-s de hiaílar en ella las 
.a.]]haj.a-3, quo -constituían todo lo robado, -á' 
más -da un-a ca-inisa y u n a -gorii.%. 

Le llevamo-s -á ,1a ,s-a!la de espera -de la ©staj-
-ei'ón, 'procediendo luego á detener á lo.s otros 
-dos sujetos que i-gua-lm-,ent6 me habían ins-
.pirado irecelo. 

Pedro Ca-stañ-er, uno -de é-st-os, que viajaba 
en otro vaig-ó-n, -de tercera-, fué igualto'ente -de
tenido sin resistencia. Al régistnarle se le 

j ocuparon también un arma -de fuego y otrai 
fBlanoa.-

Po-r último -detuvim-os -aij -o'tro sospechoso, 
que -o-cu'paba un -asiento de tercera, en -dis- ' 
t in to vagón iqua el anterior. 

Apenaa éste se vio .con sus compañeros, 
y sin quie ípndiéraimois evitairlo, -eoh-ó á correr. 
En -Sfu persecución- sa-limos; pero él, -á poco.s 
metros ée ¡la éstaeió-n, y -después -de hab-er 
sa,lta-do -la -empalizada de una huerta , haz-ose 
el -disparo que le -dejó .sin 'vida. 

Los deteratí.o's en Gua-aíatejara, 
'Son, como hemos dicho, Jen-et Luciano, de 

t re in ta .años, de Psi ' ís, ebanista, y habitaba 
-en !a. oaiie de la. B.aílle's.ta., 6, 'cuarto centr-ot; 
Pedro 'Oastañer Droner, soltero, -de veinti trés 
a-fías, «.artista -de teatros», na tu ra l de Bue-

no-s Aires, y, finalmente, -ell- 'suicida, Fernando 
Renaul t . 

Declara ¡Seneí. 
Jenet , en la Dirección -de Seguridad, negó 

toda partioipaoión en .el -delito. Huraño y 
'desconfiado, rehuía oo-nte-star á cuanto se le 
•preguntaba. Dijo en un princ-ipio que no 
sabía hablar en español, -desarrolláEdose el 
interrogatorio en -francés. 

-4,1 registrarle minuciosamente, -se le en
contró, m-etido en una bota, uno -de los 
pendientes .de brilla.ntes robado, y -al afirmar 
que Fernando Renaul t se lo había regalado, 
-cayó en la -co-ntra-dicción, pues antes -habí-a 
manifestado n-o co-noesr á éste ni al otro de
tenido, y -que viajaba por «sport». 

iSe le preguntó por el -otro pendiente com-
pa-ñero, coneluye-n-do por afirmar que ,se lo 
había t ragado Pedro. 

Al .presentarle á J ene t su declaración para 
que la -firmase, éste exclamó en- perfecto es
pañol : 

— î i Yo no firmo sin enterarm-e minucio
samente -de cuanto ahí se ha escrito-! ! 

Pedro, oo'nñ©sa. , 
Iníerie-santísima fué la declaración qué, Pe

dro -Cástañer, «el Ai-gentiSio», prestó á con
tinuación de J ene t . 

Estrechado á .¡n-eguntas, acabó por con
fesar su participación en el delito. 

Dijo que -él y Fernando Renadl t fueron 
los que penetraron en la t ienda y los que 
-cometieron el robo. 

El -declarante presenta una .herida en un 
muslo, y que, según afirmé, -se. la produjo 
Ilea-ault -dentro del establecimiento, -porque 
éste le -dijo que ma ta ra ,al -dependie-rite y él 
-se negó, -por «no .saber hace-rlo». 

—^Entonces—oontinu-ó el declarante—^, Fer
nando me pinchó con un estilete, -dicién-
'dgme: 

—'I i Es to se hace a s í ! ! 
. Y después de pin-charme á mí agredid al 
mucha olí o. 
"• Fernando y yo -salimos, -dirigiién-do-se él 
-con las alhajas á -su -domicilio, y partiendo 
más tarde Fernando, J ene t y yo, en u n 
automóvil de -alquiler, hacia Vallecas, d-o-nde 
tomamos el t ren . 

Fil^ declarante 'negó Ihaber-se tragado el 
pendiente -desaparecido, por lo que quedó 
en -observación. 

Coatra-diooionies. 
•Como habrán 'notado los lectores, al de

clararse autor Pedro -de haber cometido el 
delito en -unión -de Fernando Renault , CG-U-
tr-adice la declaración -de la niña y del -de
pendiente que como delincuentes reeono-cie-
ro-u á los que anteriormente habíam-o-s ci
tado. 

^ -Según creencia, Isidoro, sujeto á la nervio:-
-sida-d -que le produjo lel -suceso, todos cuan
tos íse le presentan los reconoce como los 
-deliueu-ent-es verdaderos. 

Y en cuanto á lo -dicho por la niña, dada 
-su corta -edad, bien pudo confundirse. 

Lo indud-able es que todos los -detenidos 
que hemos mencionado son partícipes más ó 
meno-s directos en .el delito. 

0-íres -detalles. 

El perjudcado, Sr. Veg-nülas, se .encuen
t r a en Guaidalajara, r-e-sdsando é invent-a-ria-n-^ 
do cuanto se halló en el maletín de Jene t . 

Fa l t a el pendiente -referi-do que -aún -se ide.s>. 
conoce .su paradero. 

L a her ida -que padece Pedro fue recono
cadla por un flacultativo de la -Oa.sa dé So.. 
ooiniTo del lio-spioio, el culal certificó su escasa 
imparfcanoia, y que pajnece ser producida con 
ia ^ misnua larma ccn que Isidoro fué lagre-
dido y en el misimo -día. • 

La h-u-erta en que s-e -suicidó Ronaulit 
pertenece ai -señar conde d!e Romainonea. 

Eto-gios á fa policía. 
Muy grandes y muy sinceros se los t r i bu . 1 

tamos a l director d e Seguridad y á todo el i 
personal -á sus órdenes mi- ia aidmiralble j 
organización y laictívidad -desplegadas paira ¡ 
conseguir -el t r iunfo .en n n suceso que tam i 
difíil ,se presentó. ¡ 

El general -La Bar re ra , á quien personal- [ 
m-einto felütairon todos los Te.p.r.esenta'atos -d-e i 
la Prenísla, como iguialmeii-te -á los -Síes. R ó . i 
dañas, subdirector, y G-ullón, ooin-isario jefe, i 
que tom-airom patr-te act iva en el esclareci- | 
trailento -del suceso, nos comunicó que aseen, 
derí-a ilnmiediiatlaanente lail vigilanite Sr. Del
gado, ep: premio á en mer.itísim-o servicio. 

Al Juzgado. 
A Dais t r e s de la madrugada fueron, los d s . 

tenidiois llevados a i J-uzgaido de -guairdia, don
de -el juez .'imstirnotor 'de la oausa, Sr. Rdbl'es, 
tomóles ia correspondiente declaración. 

¡SERVICIO T E L E G R A n c O 

BARCELONA I» 
Con .motivo .del audaz robo cometido en 

una casa de compraventa de la calle del 'Cla
vel, -de Madrid, toda, la Brigada de investi
gación -criminal -de Barcelo-na se ha 'puesto 
en movimiento para realizai" la-s pesquisas 
conducentes á la -detención de los autores, 
si éstos ihubie-ran llegado aquí. 

tSi ^ fH 

VALLADOLID 13 (4 t . ) 
La policía y la Benemérita se han puesto 

en -movimiento para averiguar .si -se encuen
t r a n aquí lois autores del robo cometido ayer 
en Madri.d. 

Se averiguó que había llegado un -automó
vil, cuyos .dueños adiquirieron en un «garage» 
gasolina y neumáticos. 

Ocupaban el coche un italiano, un francés 
y un español, aoompañadois de dos mujeres 
Jóvenes y rubias, que haiblabam .ft-.ancés. 

UN GENERAL INGLES MANDA
RA LAS TROPAS PORTU

GUESAS 
o 

LA POBLACIÓN DE PONT-E DELAGAD, 
E N ESTAPO D'E SITIO 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 

BADAJOZ 12 
La info.rma.c-ió-n -de Por tugal prom.ete ofre

cer gran in-fcerés en lo sucesivo, aunque .se 
teme -que la censura la dificulte. 

iSe dice que los portugueses han reforzado 
la guarnición de -la plaza fronteriza .de Elvas, 
d is tante 1-5 .kilómetros -de Badaj-o-z. 

Hace días ha llegado, procedente de Gi-
bral tar , un ige-neral inglés, que tomará -¡si 
mando -de las tropas -portuguesas. 

Un- alem'án, evadido ' del campo -de co-n-
centración, dice quie los eoncentrad-o-s sen 
unos 80; en t re ellos hay 11 mujeres por
tuguesas , esposas -de alemanes. 

El -Gobierno ha declarado la población de 
Ponte Delagad en estado de sitio, con el 
pretexto -dé que los concentrados en ella 
podían Sicr linchados por el vecindario. 

Lejos de ello, los -alemanes procedentes de 
Angora que allí -se hallan, han sido bien re
cibidos y agasajados por la p-oblaoi-ón, y la-s 
portuguesas casadas con alemnes, obsequia
das con ramos de flores á 'SU llegada 

Ex7 EL RETIRO 

LABOR MAURISTA 
Fiesta tfe [a P-revisién, infaníü. 

Ayer tarde, y convocada por la Juven tud 
Mauris ta , se verificó en el Ideal Retiro la 
fiesta de la Previsión Infantil , á la que asis-
•tieron m-ás de 60 niños y niñas, que asisten-
a las escuelas fundadas por los 'Círculos mau-
'ristas de los distritos -del -Congreso, Hos
pital, 'Chamberí, Inclusa y Lat ina. 

E l -amplio salón en que -se celebró la fiesta 
-halláb-aso adornado con las b.anderas españo
las y los retratos deí Rey y de D. Antonio 
Maura. 

_Lâ -3- distinguidas señoras y señoritas in
vitadas 'fueron obsequiadas con ramos de 
flores 

Comenzó el acto, escuchando de pie la con
currencia la Marcha Real . 

A continuación, los niños cantaron el 
Himno Maur i s t a ; después del cual se dió 
lectura á una carta de D. Antonio Maura , 
en Ja que saludaba «á -sus pequeño.s amigos» 
y les enviaba unos .sellos de la 'Caja Pos
tal de Ahorros, para que los guarden como 
recuerdo de este día, 

Don Roger?»» Sánchez leyó unas cuart i
llas, en la.s cuales dedicó grandes elogios a 
los nmos que asisten á las escuelas mau-
r i s tas . 

«Queremos hacerles' libres y honrados»; 
.tal -es el lema do nuest ras escuelas, recor
dándoles el respeto que nos • merece nues
t r a tradición religiosa, sin la cual no podría-
ím-o-s realizar la obra común, salvando los 
-grandes inte.reses do la Patr ia .» 

.E\ iSr. Tormo habló en ropresentac-ón del 
Ins t i tu to Nacional de Previsión; explicó eí 
íuncionamiento de aquella institución, .en la 
-cual tienen ent rada todos los elementos po-
-hicc-s. Fué muy aplaudido 

-11 Sr, Goiooechea pronunció un elocuente 
discurso, -.en el que desmenuzó la obra -de 
toóos los buenos y malos españoles, censu
rando el espíri tu material is ta -de estos últi
mos- y cantando las grandezas de aquéllos 

Al final -se hizo entrega á los pequeños 
de cartillas -del Ins t i tu to de Previsión. 

PB07INCIA8 

CONTRA LAS UTILIDADES 
POR LA GUERRA 

o 

UN CENTRO REGIONALISTA 
EN ZARAGOZA 

c 
1,&<X) OBREROS TRABAJA'N EN LAS Mk 

-ÑAS D E LA H U L L E R A ES-PAK'OLA 

jER-ViaO TELEGRÁFICO 

BARCELONA 12 
El 'Centro -de Defensa. Social de Baroelon» 

también se ha creído en el caso. de íiacer 
púbhca su -actitud frente al problema plan, 
teado por los regionalistas en el -Congreso, 

Manifiesta ese 'Centro que ha de-fendido 
isiem.pre y s.eiguirá defendiendo sin -desmayo 
el regionalismo, inspirado en el bien de la 
Religión y de la P a t r i a ; pero que conde
na con l a más viva energía los excesos de 
palabra -del Sr . Cambó y la tendencia que -da 
al problema de Cataluña, en u n sentido na-r 
cionalista por demás censurable y ipéTTg-r-o-so, 

- ^ E n San ta 'Coloma de-Farnés (Gerona) 
celébranse con brillantez inusi tada -las fies* 
tas religiosas de la ciudad, habiendo oficia* 
do .de pontifical -el Obispo diogesano, docto-i, 
Benlloch. . * 

Sim.ultán€amente se verifi.can lais -sesioneí 
del -Co.nigreso a.grícola .de -aquella población, 
cuya reunión inaugural fué presidida por é 
Prelado de la diócesis. 

Hoy celebraráse el gran coincurso-feria d« 
ganados, en el -que hay anunciados impor-
tan tes .premios en- metálico. 

A las once continuarán la-s sesiones -dei 
Congreso,' y es ta tarde , á las t r e s , en/©i 
Ayuntamiento de tSanta 'Coloma, tendrá íu -
,gar n n a sesión, extraordinaria . 

-Por la -noche se quemará una oolecció-n 
de if-uegos artificiales, y en el t ea t ro -se ce
lebrará una función -de gala, en honor <i4 
los congresistas. -

- ^ Los obreros hiladores que componen-íá 
•antigua Sociedad La-s Tres Clases -de Vapoí 
han acordado .po-nerse en relación con el Sin--
dicato La Constancia, que prepara la .anun 
ioi,".da_ huelga dei .arte fabril, para i r con éste 
también á la huelga cuando se declare, 

- ^ H a n empezaoo las sesiones .¿e la Asam. 
blea 'de la Federación del ramo de construo 
ción, -con asi.stenoia de delegados -de toda^ 
las Sociedades similares. 

iSe ha acordado -dividir los temas en cua/ 
t ro grupos, nombrándose o t ras t a n t a s pot 
nencáa-s pa ra dictaminar. 

BILBAO 10 
Ha; mardhado á Madrid la Comisión d& 

la Pi'putación de Vizcaya, para asist i r á la 
conferencia -de las Pip-utaoiones vasconava. 
r ras , en que ha de plantearse una enérgicE. 
oposición al proyecto del lár. Alba. 

Los comisionadoiS .expondrán .su actitud y 
la ílnea de conducta á -seguir por las fuer-, 
zas vivas de la provincia. También pondrán 
de manifiesto las gestiones que han -de rea* 
lizarse cerca del Gobierno, en defensa de} 
régimen iforal y contra ej proyecto -de im< 
puesto isobre los beneficios de -guerra. 

-0- ÍE-sta mañana, en Bilbao, y por lá tar^ 
de, en Baracaldo, se -han -celebrado dos gran* 
des mítines, oomo preparación de la huelga 
general -de metalúrgicos, que parece inevi< 
tablo, por no poder -aceptar los patronos la 
petición form-ulada por los obreros de qtnaí 
so les aumente el >salario en una peseta. 

Los citados mítines han .sido convocadoa 
conjuntamente por los obreros de los Siuf 
dicatos amarillo ó católico y rojo ó isociac 
lista. 

m 9 «' 

UNA CONFERENCIA 
Asosiacián Gemnl tía ayudantes y Auxi-
iiaries de ios Cuerpos d« Ingenieros civües 

del Estado. 
El día 10 dé -esite -m'Sis, en -el lociaj de dS-

cíia Asocraoion general, dió una notable con 
larancia sobre c(El piroblema forestal en Es-
.panao, el mgeniero, p^rctfesor de la, Escue'a 
'de Montes, P . -Octavio Blomrieta. Las ideas 
y -conceptos emi-ti-dos por el conferemoia-nte 
'damoistraron pl-enameinito la urgente necesi. 
dad de Cíjnservaír y a,crecer la riqueza -fores
ta l esiüañola, como ba.s,e de numerosas in 
dustrii-a,-s, y que coinsti-tuye un interesante 
problema de eco-momia, a l que nuestros hom
bres públicos no haibíain concedido la a,tem. 
Clon que por su emomme impor tancia t iene. 

La concurrenoia, comipuosta en su maj'oír 
p a r t e de ingenieTos y mumeiiiosos ayudiantes 
de todos los Cuerpois, pr-emió con una sialvia 
de .aplausos y felicitaciones 'la laibar .dial dii-
sertainte. 

SAN ANTONIO 

Hoy, con motivo de la festividad do San 
An-toínio, celebran su fiesta onomás.tica los 
exc-ele-ntásimos é ilustrísim.os señores Obis
pos de Astorga y Zamora-, á quienes since-
r.amente fe-licltamos. 

VIAJES 
La señorita de 'VVilde, que ha) pasado una 

corta temporada en Madi id , ha marchado 
á Par í s , pa ra reunirse con sus herma-nos, 
los señores -de Oliveira Cézar, y más a-delainte 
es t ras ladará á Biarr i tz , donde permanecerá 
buena pa r t e del veí^no. 

«0» H a llegado -á Bilba» el conde de Zubi-
r ía . 

-^ H a n salido d e esta cor te : p a r a San-
turce , dlo-ña Aurora Vilcfosola, viuda de 
Arana , y p a r a Valmaseda, P . M.artín Men-
díá Ccin.d-6. , 

VN BAVTIuO 
En la iglesia parroquial de Santa Bárbara 

se celebró .ayer t a rde -el bautizo del hijo 
recién uacid-o de -los señores -de Oltra, nieto 
dlel cap i t án general -de Baleares, don 
Francisco Borban. 

Fueron na.drinos S-S. MM. log Reyes Pon 
Alfonso y "pona. Vi>otori-a, representados por 
el marqués de Bondad Real y -una distingui
da dama de la familia.. 

LA FIESTA DE LA FLOR 
Un ru-ego día la Reina—La reoa-udacióíi.—• 

Valiosos ofrecimientos. 
El -sábado último, S. M. la Reina Po-ña 

Viotcriía visitó las db.rais -dlel iSainaitorio de 
Valdelataa, que, como es síaibido, se e.:,i 
construyendo, con lia m-ayor napidez, oo¡n 
ios fondos recaudados en la Fies ta de la 
Elor. 

_ La -augusta -señora se m.ostró oocmplaoidí. 
sima de la nuarcha de lia.s abras, y conversan
do -luego -con la seño-ra condesa do I1oma.no. 
nes, .significó á ésta g ran inteo^és por que 
ise hiciese público su agradecimiento por la 
cooperación que á la fiesta celebradla el 6 del 
ac tua l pres taron las señoras encargadas de 
las mesas, las señoritas que postularon por 
la calles, los exploradores y, sabré todo, ail 
pueblo 'de Madm-d -en general , que con siu 
proveríbial .generosidad oonitrJbuyó al m'ayor 
beneficio de la fiesta. 
. Al cumplir el honroso gn-caigo de Su 'Ma
jestad, ia condesa de Ro-manones y la de 
Here.diia Spínol'a, vicepresidenta y tesorera, 
respectivamente, del Ejcal Patronato,- unen 
l a ' oxp.resión de su g ra t i tud al -de nues t ra 
augusta Scheraiyi-, y en nombre de lo.s tu
berculosos pobre;, dan 'lais gracias á cuantos 
cooperaron al esplendor de esta hermosa 
fiesta, ins t i tu ida y vigorizada por el celo 
y entusiasmo que en ella puso siempre la 
Reina do E.spaña, 

Has t a lai fecha van recaudados uno-s 23,000 
duras , cifra análoga á l a -del a-ño anterior, 
aspcnando sea aiún m.aiy.or -esta cifra, por 
cuanto todavía han do hacerse -efectivos algu
nas -cioníartivos. 

La importancia -de la cifra reca-udada, da
das Is circunstancias por que atraviesa el 
piaís, -c<ínst¡i]uy-e un verd-adiBro 'ti1iuii?-o, y 
demuestra el entusiasmo del pueblo de M-a-
dri(3- por la obra -de caridad que se viene 
realizando mediante la Fies ta de la Flor. 

La condesa de Rom,anones ha -recibido al
guna -o-bra -de a r te y -el ann-ncio -de varias 
prestigiosa-s firmas, -con cuyas obras, -á su 
-debido tiempo, se acrec.entará aún más la 
recaudación obtenida. 

Curación radical con las 
, p n S T l L L ñ S f íNTiEPILÉPTICñS . 

DE OCHOA 

LA CORUÑA 13 

Hoy se ha .ca.r,eciid-o dé pescado, por haber, 
se negado á adquirirlo la.s vendedoras, em 
señal de pro tes ta contra ,la exagerada exi 
portación que -se hace á Madrid. 

En ell mercado se pa'oiaovló un tiiinulito en< 
t r a las huelguistas y Siais vendedoras que sí. 
niegaiban á saouindar la huelga, temien'do qu« 
intervenir ia autoridad para mestaMeoeír él 
orden. 

Las vendedoras .abiandionaron, lois puestos, 
ret i rando lais mercanioíais. 

El gobernador -ha tomado medidas par^ 
que mañana oo fa/lte el pescado y en evita, 
-cióin de que se ¡rtíprnoduaciain los incidentes di 
hoy. 

Las pesicaideras huelguistas ' agredieron a 
pedradas á lois oarretaras qne oondncíaii el 
pescado á Jm estación, lesioinánd.o.lois, y re» 
sultando también lesionados varios guardia» 
y algunas de lais lagresor-as. 

Pos t iendas de .comestibileis que -surten d» 
víveres lá 'los trip-ullamtes de los vapores de? 
Bilmador Luis La-miguieiro fueron a s a l t a d » 
pompien-do tos ©sioapairatas y lleviándo-se va 
rios efecto-'s. Es te hecho dbedeoe á emplear 
doioho airij]¿i,dor esquiroles y á qu^ baioe qiiit, 
•recalen -sus baircaa en E l Ferrol . 

• 8 « 

OVIEDO 12 
Hoy han •feriabajado em las mimas de la 

Sociedad Hul le ra Espiañoila más de l,50(i 
olbrero-s, á pesar de las diifioultades que- ham 
die vencer p a r a acudiir aJ tirablaijo desde sois 
viviienidas, disem-iniaidas -en. 25 kilómetros cua-
dlnados, lo cual -hiace difícil evi tar la-s coao. 
oilones. Los olbrenos de la Asociación Caté-
illiíaa perisásten en rechazar las imposioiones 
so'oijaJSsbasi. 

» * 9 
ZARAGOZA 13 

Los riojanos aquí reisidenies han solemni.» 
zado la fiesta de San Bernabé cOn una Misa 
cambada en la iglesiia idle .San Cayetano. 

Por la ioache ae reunieriom, á -comer fía^ 
teraialmente. 

Bl Ibanquete se d'es'lizó en medio de la 
mayor al-egriíia, surg.ienido la idea, de fun-dlaír 
ituiL Centro regional. 

Inraiedúataimente quedó aceptada la- dnioilaj 
t iva, y se momibró unía Comiisión 'pairia lle
varla á la. p-ráctica. 

.Se h a telegrafiado lal -alcalde de Logroñ-o 
y lail presidente de la Piputacdón, com-tini 
oámidoles el lacner.do. 

• • 9 
HUBLVA 13 

H a fallecido la Her-maina -de la Caridad son 
-Manía F-ríiae, que en la Casa 'benéfica m«i-
líioiipal preparabaí unía, ifórmula medioinaC 
qne se iinfl-amó, explotando el hornillo dkj 
gais y quem-aindo á la -hermana hamilblementa 

e * a 
SAN -SEBASTIAN 12 

Reunidas las Diputaciones de Álava, Viz
caya y Guipúzcoa, t r a t a r o n .de la cuestión 
de los .impuestos sobre los beneficios extnai 
ordiiinairioB de guer ra . 

Ent ienden lais Piputaciones que este im-
p-uiesto no puede .afectarlas, por el canci-ertd 
que t ienen con, el Estado, y en -este sentido 
dir igi rán -una exposición -aJl Gabierno. 

La Diputlaición de Navar ra .no ha acudidn 
por habar iTiecibido con tretnaso 'la convoca^ 
íoriía. 

• a s 
TARRAGONA 12 

El .ilU'Síbradlo canón,igo -de la Metropolita, 
na de 'Lairra,gonia,, D. Ram-ón iSanzada, ba 
lanzado, la idea, que 'recoge -en uin folleto, 
de que pira -el premio Noibel -de la paz de 
1902 -sea propuesto Su M-aj estad el Rey die 
B^l.aña, por sus caritativaB gestiones en fa--
vor -de los afl-igidos desde que estalló la gue. 
una eutropiea. 

Bepresentación: Beisa. 10. Te!. 4.639. 
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I1oma.no


MADmO. "Ano VI. m.m. i .o> K Sí A 1 ' 

VE LA_C.4.SA SEAI^ 

EL NUEVO MINISTRO 
DE MÉJICO 

————o 

MOY PRESENTARA SUS CRE
DENCIALES AL REY 

- — ^ o ~ 
I^OS E M B A J A D O R E S DE ALEMANIA 

ALMUERZAN EN PALACIO 

Con S. M. el Rey desj:)acliaron, á la hora 
'i© costumbre, el presidento del CcDsejo y 
les minisiros de Estado y de Gracia y Jvis-
iicia. 

Después recibió el Soberano, en audioacia, 
ai duque áft la Victcr ia . y al coni,aiiuaaito 
?r. Sánclxez, 

« ^ Su Majestad la Re ina Doña Victoriía 
fecorrió, á prinícra,' liora d e la maiíaiía, va-
tias calles de la población, deteniéndose en 
algunos establecimieiitos, donde efectuó aí-
| u n a s compras. 

De regre!So esi el Alcázar, Doíia Victeria 
recibió en audiencia á I» marquesa de Li-
aares , á la ' co i iaesa 'de Xiquena y á D. Ela
dio Aridijia y familia. 

^ Los Reyes han recibido en audiencia 
al audi tor de la Armada D. Eladio Jíella 
y á D. R.afael Gordó.n, quicr^es les dieron 
cuenta de la organiKación de la Cruz Ro
ja , con arregio a l Real decreto de 16 de 
Enero próxinio pasiado.. 

-O- Sus Altezas fií Pr ínc ipe Don Felipe 
!s Eoirbón y su esposa, la Princesa Doria 
Mairía I/uisa do Orleárus, visiiarcaí la, Rea! 
AíTíiería. 

« ^ Invitados por Su Majestad, ayer al-
morzarion en Palacio los em^bS-ijadores -de 
ilem.ania, pr íncipe y princesa de Rat ibor . 
Cambien almorzó en Palacio la condesa de 
P'Orsay. 

-<$» Hoy, á la,5 dioce, presentará sus 
sredenoiales el nuevo rniniistro de M^éjico, se-
"te Azcona. 

LAS SESIONES DE CORTES 

OMEMTO DE VOCACIONES 
. ECLESíiSTíCAS 

H día lo del actual , á las seis de la ta rde , 
Éendrá luga.r, en el salón do actos del Bemi-
Uiario dio Madrid , l a eo;nferencia orgaaisada 
por la J u n t a de Damas del .Fomento de Vo
caciones Eclesiástiioas en beneficio de los se-
minar i sí a s p obr es. 

Dará la confererícía el elocuente, orador ro-
Krerendo Padre Callasanz Rabaza, asis tente in-
tefpro,viucial do las Escuelas P ías , sobre el 
interesante te3_aa ((Explotación de los riquí
simos sedimentos de belleza nacional. Empre
sa fácil ó indispensable para la restauración 
de la raza.» 

Después de la coníeroiieia, el coro del Se
minario cantará la barearoila «El re'greso á 
b . Patr ia» (Monasterio). • 
i> ^S»-

LOS DEPORTES 
Sonaurso hí'piO'O. 

•En la prueba «Copa Militar» tomaron pa r te 
71 caballos, que tuvieron que isalv,ar los si-

ENTRE EL GOBIERNO Y LA MAYORÍA SE EXTERIORIZA 

EM LA 0AMA8A POPULAR 
, Presciudauíos de la, sección de rue-

gO'o y pre-g'uiitas, salvo una ai irma-
cioiL—pul' totio extremo iiLsolita—del 
conde tíi-i Eoma,nones: — ¡ Y o n.o tengo 
la culpa íi© ser propietario^!—dijo—•. 
Y añaitió; — ; íSer propie tar io es una 
verdadera desgrac ia . . . !—Esto , á pro-
IJÓ.sitü de "unas indirectas del Sr. Uas-
trovitlo sobre si el conde tiene', ó no, 
fincáis en el ex t ra r rad io . ¡ Es adnnra -
bio este conde ! 

E n c n a n t o . a l debate polít ico, pres-
cinda.mos, t ambién del epílogo que á 
su di.scnrso del sábado puso el Sr. Sa
las Antón ; de la contestación ,e,ioeuen-
te, pero poeoí sustanciosa, del Sr . Do-
v a l ; del titscurso del Sr. íionreo, sin el 
cua,l nada li,a,bríai perdilclo, ei idetiate, 
Y vayamos, -en ñn , á la intervención 
del Sr. l i i u , d iputado ca ta lán , roma-^ 
nonis ta y regionailista. 

E l Sr. l i i i i , prescindiendo! de cues,-
tiones más teóricas que práct icas , nos 
parece que está de acuerdo, en muchos 
extremos-, con ios diputados de la elAi-
ga,». Pei'o como noi es nacionalista,, y 
no quiere, de otra pa r t e , inf r ingi r sus 
deberes de disciplina dentro del pa r t i 
do lib,eral, de allí quejempezara su dis
curso a tacando á la «Ll iga», t r a t ando , 
sin duda, de gana r la confiauaa de la 
mayor ía y de prevenir , ó evitar , posi
bles bosti l idades de sus correligiona
rios. E n este propósito no le acompañó 

I la for tuna . 
E n pr imer té rmino, el Sr . E i u nos 

dijo su 'estrañeza an t e la bandera na
cionalista, que ahora levantan los que 
antes se lla,maban meiram'eute regiona-
l is tas . Esa bandera , conocida antes de 
las eleccione'S, t a l vez liubiara dismi
nuido en una ni i tad el número de los 
diputados ca,íalanistas. Sin negar qua 
es reciente esa tendencia, nos parece 
exagerada la afirmación del Sr. B,iu, 
j)orque el nacional ismo—aunque no t an 
definido como alioi'a—^se' refle'jalia 'en 
el Manifiesto electoral de la (¡Lliga», 
que incurr ió , á eiste respe'cto, en ver-
dadei'as exageracic'iies, á su t iempo 
oe-nsuradas por nosotros. 

Combatió el Sr. R i u la au tonomía 

de el mismo banco anuí—exterioriza 
,idénticos sent imientos . 

Ko es airosa la ac t i tud del conde co
mo j'S'fe del Gobierno y del par t ido l i
beral; perci liemois de ap' laudirle por sus 
palabra-s y ac t i tud de ayer . A ipesar 
de cono'cer el p-ensarmiento' de la 
maj'oría, aprobó ,e'xplícita;nie'nte la con
ducta del Sr. E i u , y ofreció que estaba 
dispuesto á apoyar la conee'sión de de-
legaeio'nes, en térmiiios cuya p ruden
cia cílaraime'nte afirmamos. 

E l .conde de Eonmnones. cpaier-a, ante 
tocio, eonO'Cer laiS opini'Ones -de lo's diver
sos grupos íiie la Cámara , y conceder 
ó n e g a r todas ó algunas, de la,s dele^ 
gacioneis, detalladais' óstaiS en lo'S co
rrespondientes pro,3'''scto,s 'de ley. L o 
mis'mo recomendábamos nosotros Eace 
pocos días . 

Es te iprocedor del ,conde de Roma-
rnones—no.s referimo® co'ncreta,m'e,n,te á 
da 'Siesión de .ayer—.nos p,arec,e muclio 
más patr íotrco y polítíbo que la irri
tabi l idad nerviosa éeíl Sr . R o y o y Vi-
llanova y de los diputado'» liberales'— 
y acaso m,inÍ8trosi—que lo empujan 
hacia i&itua,cion,es de encono y de \do-
]«ncia cuyo pla,nteamÍ6ntó se r ía una' 
ins igne insensatez . 

SENADO 

guientes obstáculos: barrera , barrera curva, | Pol í t ica , solici tacía, p o r e l S r . C a m b ó . 
bar re ra de campo (1,20 m.) , oxer (1,10 por \ C o n _acier to, senailo l a s d i s t i n t a s y fíus-
1,,5,0 m . ) , paso italiano, paso de oamino, | t a n c i a l e s c o n d i c i o n e s d e C a t a l u ñ a d e n -
ínuro (((liaiidicap»),- brook con usía ba r ra de í t r o d e E s p a ñ a , y de l a s d i v e r s a s i i a c io -
1,20, barra y seto, muro en cresta, cerca d« | n a l i d a d e s Qa,e i n t e g r a n l a d o b l e m c n a r -
panipo, :ría y barrera . i g u í a a u s t r í a c a ; y , m u y fe l iz d e c o n -

La pega de ,es te día fue -el brooK con barra ¡ ^ ^ ^ y ide f r a s e , n e g ó l a hom'O'genei-
de 1,20, que derribaron la mayor parte de los 
Sja'ba'llos. 

La olasificaciÓQ fué la. que s igue : 
Pr imer premio (1.000 pese tas) , á ((La Ina,», 

¡por D. Luis, Moreno, d^ Lanceros de Villar 
viciosa. 

d a d ciué C a t a l u ñ a — c o i t i O ' c u a l q u i e r a 
nacional idad ó región—neoeeitaría pa
ra ser autónoma.. Con frase gráfica di
jo que esa Xie'gión t iene una grande , 
una enorme' y espléndida cabeza, pero 

Segundo (600), á «Golfa», por D. Arturo | igxía.lnie.nte de-spi'oporcionada: Barcelo-
p-aricio, de Dragones de Santiago. 
^Tercero (400), á «•Oapadillo)), por D. Fe

lipe Góme'Z Aoebo, del 4.° ligero de A'rti-
I k r í s . , / 
• Cuarto, (300), á «Tangible», por D. Teodul-

fo Gil ,TeÍ6rizo, de la Escuela de Equitación 
Militar. 

Quiíito (300), á «Vericueto»,, por D. José 
María C3jbanilla',s, de Cazadores de Victoria 
Eugenia. 

• Sexto (200)_, é ((Cera», por D. Ado'lfo Bo-
(tín, 'de Húsares .de la Princesa. 

.Séptimo (100), á ((Dinástico»,,por D. Fran-
Sásco Jaquotot , .de La.nceros de Sagunto. 

Octavo (100), á «D,e,finir», por D. Carlos 
Boarbó'n, ú-eí 2,° montado de Artillería. 

Noveno (101)), á «Enoono», por D. Josa 
Jilaría C,ab'a'ni.ll.a,s, de Cazadores de Victoria 
lEjigenia; y 

Déoimo (100), á ((LonginO'Ss, por T>. Joa^ 

¡ na . Y'' aun pud'Oi añadi r el Sr . l í i u que 
i la ciudad condal está íntimam.eiite l i-
j gadfi á España entera , en su signinca-
i ción y en su vida mercant i l , indus t r ia l 
j y ie'Conómi,ea. E n e.ste a.specto m.o seiTa 
> exagerado calificarla de capi ta l de la. 
j Kación, como Míadrid lo es en otros 
! órdenes. Desde luego, Baroeilona noi -es 
I s implemente la ca,pital de la región 
i ca ta lana , á la manera que Sevilla lo es 
í de Andaluc ía . Barcelona es j represen-
l t a mucho más , porque á ella afluyen 
I corrientes económicas y sociales que 
i nacen e n diversas comarcas de España , 
¡ y allí l legan, luego de recorrer todo el 
i país . 

E n cambio, es flojísimo argumento 
R. Ec]ia,güe, de la Escuela de Bquitaciíín 1 c o n t r a l a au tonomía ," c a t a l a n a ,el t e m e r 

Militar. 
Mañana, á las ctiatro, se correrá la pruebaí 

jiVill'a.m'6Jor». 

U n cuadro de Moreno Carbonero 

Hia quedado expuesta desdie ayer ta rde la 
hermosa obra pictórica del insigne Mo.reno 
Carbonero, que h a termin.ad.o últim¡aiiient6. 

Es un notabi'ísimo ,lionzo, en que a-pareceii 
iretratados los 'seis hijos de los .señores da 
Velázquez, .de l a ' distinguida 'íamilia astu
riana. 

Como es sabido, la .señora de Velázquez es 
fcermaJia del inalognado aeronauta Jesús 
Fernández Duro, tatn estimado en la corte. 

Por la Academia de iSan Fernando .deefila-
t án estos díais innumeraiblos ar t is tas y aScio-
pados, á .admirar- una do, las oiiejares 'produc-
íioines de t a n iesclarecido maest ro . 

Señora de Alcaide é hijo, dentistas, se Kan 
.^asladado á Alcalá, 30, principal . 

A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurast ina Chorro, 
Gran premio de la Exposición de Higieuo 
de Londres. En, todas la-s farmacias, 3,60 pe
setas frasco. 

: a 
-El jabón, la Colonia y los polvos Flores 

3el Campo son t res poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 

EL ME.IOR TÓNICO, DE SABOR AGRA
DABILÍSIMO 

^^ \Z 

VIGOF 
Y FUERZA 

El más pod6ro,so tónioo', foirtifioante 
f aperitivo. Inmejoriabllíe para conva-
ecientes, anémicos, 'débiles, nisiiraisté-
nioos é inapetentes . 

j que el desarrollo, en todos los órdenes, 
¡ á que ella daría lugar , or iginar ía una 
! t a l superioridad de 'Cataluña sobre el 
I resto de España que, forzosamente, la 

l levaría á disgregarse de ella. 

Advier tan el Sr . R í u , y los que 
\' aplaudieron sU'S pa l ab ra s , ^ rue la «Lli-

ga.M pudierji contes tar á .tan pobre ra-
zona.mr'.ento que éste equivale á impe-

'; dir el pro'gi'eso de Cataduña y suje,ta,rla 
: vi'O'lentamrente al atras'O del. resto de 
I E'spajña; reducir la á la servi l .condi-
¡ c ión—es doloroso t'eneh' que liabla-r 
í '.as.í—de esa.s regiones que e l Sr . B,o^ 
I meo señalaba eooio idechaidícs : las que 
i sufren callada y mansamente , j Com,o 
i si no fuera en ellas un derecho' y un 
j db'Cr romper ese silencio y l iber tarse 
I de esa mansedumbre , par.a isalvar sus 

intereses y da r ,real'id'ad á sus a.spira-
'.ciones ! 

Analizó luego el Sr. R íu algiiii.a,s,.,de 
lias pe,ticiones 'Cata¡!,an'asi. La, "díicia.li' 
dad del catalán en a lgunos ó'rdenes fué 
defen-dida por el Sr. R íu , inspirando 
s.us palabras en una exac ta visión ide 
la realid,ad, ,con cri terio .sanamente 
práctico'. De igua l modc' afirmó la ne-
.cei,gida.d de las deleg'aci'Ones que ios 
ca ta lanes piden pa ra la Manco.muni-
'dad. El f'ra,ca,S'0 de ésta ser ía el de la 
polít ica conicili;'ador.a q u e , de vez en 
vez, ha'n querido los Goíbicrnos reali
zar en Ca ta luña ; y la Mancomunida.d 
fracasará ¡si no se la l lena con el con
tenido 'de las deleg-aciones. Es t a s , -d.e 
ot'ra pa r t e , .resp-onden al sent imiento y 
á la -convicción regionali,!3tais,- unáni 
mes en Cataluña 3- comunes á hombres 
de todos los par t idos , porqu© ese regio-
nalis,mo' no es isiino •íexp'reiílión de la 
corteza que Cata luña -de que .el Es tado 
no xemiediará sus necesidades, y de' 
que es, ella mi.sma, Cata.luña, qíu.?a ha 
ido satisfacerla.?.. 

Todo esto dijo el Sr. E i u , con li-
ceDioia/ y ,biene,p)láci,to dalj .coiiídie d e 
Komanoiiieis, mie'iitras el Sr. Royo se 
agi taba nervioso, queriendoí hablar , sin 
obtener -el x'ermis'O del mismo jefe. E l 
hecho se presta á comentar ios . . . E l se
ñor E.oyo Villanova se l imitó á in te
r r u m p i r a i radamente á su ooirreligio-
nar io , que también hubo de sufrir la 
brusic-a protesta del Sr. Burell . ¡ La-
ment;aMe anarqu ía la que re ina en las 
huestes minister iales I .l,iOs mesnaderos 
encubren ma l su rebeldía contra lais 
órdenes del caudillo, y uno de los capi
tanes—'el minis t ro de Insti 'uceión, de.s-

SESiOM BEL DÍA 12 DE iümü DE 1916 
So ,declar'a abierta la sesión á las cuatro 

me nos dic'Z. 
Preside el § r . G.a,rcía Pr ie to . 

Riiegos y pregyntss. 

RuGiga el Sr. O'j'iTEGA MGREJO'N que s& 
co,n,'S¡,gu6 un crédito pa ra pagar á los auxr.. 
lia.res de Universidad ]o,s derec.lio,s de ex», 
men, ya cobrados por el Estado, 

También os ocupa de los delegados regios 
de Aledicina, que tampoco cobran. 

Pido, se co,nc,eda un «carnet» de ferrocarril 
ei prcÍGSora.do, á .sem,e.j,a;iiza de lo que se hace 
con los mili tares, y con ello indica se conse
guiría una ventaja para el profesorado y una 
economía p.ara 1.3. Hacienda. 

Se interesa asimismo por la formación da la 
escala gradual de ausiliaa-^is y el pago á los 
auxiliares interinos. 

Formula otros ruegos relaciorLa.dos con la 
instrucción piibiica. 

Se ocupa el Sr. MUKOZ C H A V E S , coni 
g ran d-etcnimienio, del Tr ibunal del J u r a d o , 
á fin de que ee corrijan las deficieucias que 
ise observan en su co.nstitución, prineipal-
rnente,—dice—en cu.a,nto s-e refiere á la. forma-
cien de las listas, en la.s que figuran, por 
regla general, los menc.s aptos, y, con lamen
table frecuencia, los que han hecho del cargo 
un medio de vida. 

El mi:nistro de CÍRAOIA T JUSTICIA 
contesta que estudiará la forma de mejora'r 
el iuEtio,iiaraieiiío. 

El ,Sr. SANZ ESCARTÍN formula un in-
tGresa,i!lbe r'aego al ministro de Bacienida., 
pidiendo se preocupe el Gobierno de nues
t ro comercio co'n el extranjero . 

Pide también se reforme el impuesto del 
.inquilinato y se fa\'orez<'a can rncdiidas de 
gobierno á los Sindicatos a.gr'íooiias, cuya 
vi'i.a, es de -gr'a.ndísima trascendencia pa ra 
la proSiperidad die la a,gricul't'UT,a española. 

El ministro .de H A C I E N D A le coinitesta 
que el Gobierno se preocupa en favorecer el 
comeroio nacional, can. resoluoiones f,a.vora-
bles á éste. 

Expone desjpués las dificultades existen
tes pa ra llevar á caibo la refoir'm.a del im
puesto .del iíiquiliifniato, por lo' cual todo el 
munjdo debe .atenerse á lo dispnes.to en la 
ley. 

"Eíjx cuanto ,á los Sindicatos agrícolas, dijo 
el ministro de Hacienda que pro.curará re
solver los expedientes á eÍlo,s r,eil:ati,vc,s que 
se encuentren en su .depairtamonto; pero que 
no otorgará los beneíí'icios de la leiy do 
¡Sindicatos sino á aquellos que sean entida
des! vivas, reales y dotadas de recursos para 
cumplir sus fines, Po,,!iq'ue algunos de ellos 
—.añadió—sO'ii una ficción, un pasatiempo con 
el que entret ienen .sus ocios uno.s cuantos 
señores que se reúnan en la rebotica de cual
quier pueblo á jugar ,á los' Sindicatos. 

Rectica el Sr. S.ANZ BSCARTIN, y dice 
que lios Sindicatos sorc la base de la pro'Sipe-
ridaid' de la ag,riicULÍt,uTa iiaaianal, y que, por 
lo tainto, el Gofoierno no debe ni puede ne
garles ¡su pToteooió.n oficial. 

'El duque de SAN P E D R O DE GALATI-
NO ipide impida da u n a vea el Gobierno la 
exportación de ganado mular , pues de lo 
contrar io , sufrirán graves perjuicios los 
agricul.t'O'ros. 

El ministro de H A C I E N D A ofrece estu
diar el ' asunto . 

P.ectifioan a.mbos .oa-adores. 
OR,DEI>í DEL L I A 

fie a.prucba- un prc;xiecto do lej', concedien
do una pensión -de o.O'DO pesetas .anuales, á 
la viuda de D. Isa,a.o Peral , y se levanta la 

CONGRESO 

Qiispoiaicioines prohi-
de deíerniiarados mi-

niayoa-ía de accio-

minis t ro ae 

t e á los abusos que comete la Compañía f©-
rroviar ia del Sur de España , la que Salta 
ab ie r tamente á la ley. 

Se asegura que t iene ' 
bitix'as p a r a transparite • 
nerale'si. 

También 'dice que la 
mes .de dicha Compañía h a n pasaido á po
der del ex.tranjero. 

Solieóta ia initervearoión del 
Eomento. 

El Sir; GASSET le oo-ntesta. • . 
^ El .Sr. CAST,aOVIDO s© ocupa de la angus

tiosa situación' de/ los dbrerO'S tejeros de Ma
drid, que huelgan forzosamente por falta de 
carbón. 

Luego t r a í a del proyecto del Extrar radio , 
pai'a d'Gcir que alrededor de esto se .dice que 
bay una atmósfera de inmora.lida.d; pero ere© 
más inmoral el mantener el «s ta tu que». 

Como el Sr, Ca-strovido haoe ciertas alu
siones vela-das, el 

Conde de- ROlviAI'T'ONES te interrumjpe, di
ciendo,:-Hable claro su .señoría, pues las alu
siones son p,erjudicia,l,es, «El presidente del 
Consejo es una, cosa y el con.de de Romanó
nos, otra ,» 4 Qué cuipa tengo yo de ser pro
pie tar io? (Rumores,) 

El Sr, CASTROVDO: ¿Y á mí qué me 
cuenta s u señoría ? Dígalo al SJ?. La Cierva.. 
(Rumoro,^,) 

El conde de E,OMANONBS: Sí, es una des-' 
gra.ci'a el ser propietario. 

E l Sr. CATROVIDiQ termina pidiendo que 
se resuelva de una vez este asunto t a n im
por tante 'para solucionar la crisis obrera. 

SI ministro de la GOBERNACIÓN recba-
Ba- ,alguna;s pa labras del Sr. Castirovi.db, 
- Vuelve á explicar á la Cámara cuanto, ha 

ocuiTid'O con este proyecto. 
Afirma 'que si se ha de ,at.ender á que hay 

un propietario 'determinado, jamás se podrá 
haoer una reforma,. 

El Sr . I/A CIERVA contestia ,a.l Sr, Cas-
trovido 'que le ex t raña que el día que por 
primera vez ha venido á es'tas Cortes pid.ai 
la ]>.ala.bra para m.ete,,r.s6 con él. 

Yo, a.un,que no soy di'p,uíad'0 ipoír Mad,rid, 
' ' " obras mi amor á él. tengo de;rnostrad,o 0011 obra 

Yo no he haib],ado de es,t6 proyecto por 
'atiaioar al conde de Rom-anones ni a l mi^sis. 

;ion, pues no sé sí aquél trio de la G<¡hcir?.v 
t i ene t.erreii;0'3 ó n 

Lo 

j i - " 
.0, 

|U0 sí quiero es que leyes im,poa'tia.ntes 
no piasen, por aquí sin que nos enteremos 

y á eso tandió mi gestión an tes de votarlas, 
el ot ro día. 

Rectifica el Sr, CASTROVIDO p a r a cele
bra r las maníTestacioaes d e l S r . La Cierva y 
hacer algunas ae],a.i'acione's. 

151 GASSET p,r.Ganet-e resolver el con-
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DE POIJfWA 

flicto de les teieros. 
El S r , S U A E E Z CORONA solioita una 

decla.riaoión del Gobiea-iio so,bre las segurid'a. 
de,s ds que ns .rodeará á uia buqñe de muestria 
M a r i n a que va á i r á Sueoila ¡por material ' 
de ^ueríra, 

E T piresidente del CONSEJO dice que el 
miiinistro d'e M'arina -est/udia el oa,so, y no se 
s-aibe si i rá un .buque mercainte ó un t rans -
po.rt,e de g u e r r a ; pero, ds todas mjanei'as, 
S16 adoiptará,n tod.as las seguridades cc.ave, 
n ientes . 

O R D E N D E L D Í A 

Cont inña la discusión del Mensaje de la 
Cott^oara. 

El Ssr, SALAS ANTÓN reasnuda su iinte. 
prumpido discurso. 

Dice que ha venido aquí á defend'er sus 
idea.s, iinsprr.a.das en la democracia. 

Afirma que lO'S catalanis tas ' siempre .ha.n 
e.st..a.d,o en lucha á ver qutén iavaniZ.aba más, 
V esto lo oree t ambién perjudi'o;ia¡', rec0K"da,n-
do lo que ocurrió en una célebr'e competen
cia en t r e Vanderbi l y B u r n , en, que t r iunfó 
ol pr imero, que ten ía más medios de resls-
tenoia. 

Dice que los federalistas tniacionalistas de
ban definir clairamonte su situaoióu. 

Mis as[piii-a,eiones sen autonomistas, ta l co-
m,o piíensa. el p.rogramja federal. 

El Sr. DOVAL, p.oir la. Comisión, le con
testa . 

Oree, que el Sr. Salas, en su discurso, ba | 
prestado um. buen servicio á su P a t r i a . 

El oitro día, al oaír al Sr. Ca.mbó, le paire-
cía ver al que asisie á un aioto de concilia<-
oión pai^a ir a la. demanda. 

Hem'os de recoger lo dicbo por S. S. so
bre las a'aoioinialidades. 

Hab la de las opiniones sobre el naciona
lismo que sustentaba el S.r. Suñol, y oiíta 
luego lo que decía un g ran esitadista sobre 
las nacionalidades y los pueblos'. 

JCl Sr . ROMEO intetrvienie p a r a resta.ble-
CGir algunos hechos. 

D.ioe que no quiere imitaír al Sr. Cambó, 
que .dice hablar eai nombre de Cataiuña, 
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A las tres y cuarenta se a\br© la sesión, 
p.resridiend'0 el Sr. Viilainueva. 

Ruegos Sí progifsiitas. 

El S¡!-. A R R I B A S pide la ampliación de 
plaaas en las opo.sicioncs á la Jud i ca tu ra . 

("Entra el Sr. Gasset.) 
El Sr. SOLANA, en u n breve ruego, so--

Ecita que se publique y .aipruebe el escaila-
fón d© funcionarios do • Pósitos, p a r a que 
.dichos empleados, puedan gozar de todos 
los dereclios. 

El Sr. GASSET le contesta, manifestando 
que el escalafón de esos funcionarios está 
formado por ia Delegación regi'a y que no 
so 'ha publicado aún por estarse ult imando 
ol acopiamiento de plamitilias. 

Se formulan otrois ruegos, promelbe el se
ñor CaiSfcrovido, y se couicede la paiiabra ai 
Sr. LA CIERV2V, el. cual ruega al ministro 
de H'a.eienda que traiiga al Par lamento nr 
exp'E'dierjte incoado en Gobernacióin en 1903 
en vir tud 'del cual debían pagarse al Esta
do, doterixuinadas cantidades por u^na Com
pañía a r renda ta r ia , en ©1 que han recasído 
sciiitenoiais diversas. 

La fórmula de pago era por minoración 
de ingreso. 

Desea que el Par lamento exa.mi.ne su ges
tión , 

El Sr, AL.BA promiote t A o r este exoc-
diente á la Cám.a.ra, -así como otro-s, entr-
los que fi.gura el del pleito del Sr, Garve-; 

Anuncia, que, raañana, piensa poner á 1 
firm-a do Su Iv,[,ajest.ad un decreto de rara-;, 
ter general de ipagos á t í tu lo ,de m.inora,ci-o-n 
de iin'gresos. 

El Sr, I;A^ CIERVA dirige después otro 
iruecn al mi.ni.strn d:e Fomejito em ]o refítren-

ouando no es más que u;n vocero de la -Liga. 
Ei Sr. Cambó ha qüjeai'do t r ae r co^mo píei. 

tas de nacionialidades lo.s que bam s-ido en 1 
la his tor ia ple'i.tos de maitiriimomios'. 

'Cree que es uta peligro hablar de niaaiO-
nalismois, pires .algunos cerebrcís no lo en
t ienden, y pien.sia,'n em. el >se,piararti,smo. Be . 
cuerda que los a-utonoanistas cubanos se em-
carutiraron coim que no podían oontetner á las 
maEías, que estemjaroii autonomía por sapa. 
[ra.tii.smo. 

Afirmi.a que les elememtos de la (cLliga,» 
no quieren colah-orar con los Gobi'Eírnos y el 
P,a-r1.amei!i.t.a, y sólo vienen cuando t r a e n iíQ-
tereses p.articula'res. 

Do .esta.3 oosas pudo decir mucho ©1 señor 
Silvela, y después los Sres. Maiura y Dato, 

Lia.s delegaciiones no sig'nificarí.aii sino au
mento del caciquismo de la «IJiga». 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PU
BLICA : P-ero si el Sr. 'Cambó no quieire ya 
las del'G'gacioin'Os.,, 

El Sr, R O M E O : Lo misaiio que vosotros 
piide to'da España : que se active la Admi . 
luistración. 
• ¿No sería mejor que 'Oata.l'uña,, próspera, 

volviese la vista á r'egiones desatenididas y 
pobres, y tuviera pa,ci,enGÍa ? 

Debe .discutirse el p-rob 1 eina. de Catalu
ña, paira que n o volváis á Barcelona con unía 
((platafo'rma,». 

No os suceda lo que á los hijos de los 
pirim-ates, que son- dipu-tados, gobennadoTeS; 
.subsecret,ar¿os, y luego p idea una carteina-, 
aleg-amdo C|ue ya lo han sido todo. (Risas-.) 

Hab la luego de que no se diebe extir.a-
viar la opinic.'n, y recuerda que ean van pue
blo de Aragón,, dur.a,n,to un mjotÍTi, unos ba . 
turjios-g-r'ita-bafn,: «¡ Muerain los Borbones!» 

U.n.a -viejecita se asomó 'á un.a venitana y 
i os piregU'ntó : 

—Maños, ¿ quiénes so-n. los EoTbonies ? 
Y uno d.e los del grupo cointestó: 
—((Ridiós», ¡.a Guairdiía civil. 
(Grandes risas.) 
Te'Tia;n.a inai-stierR-do en que lia-y qu-e evitar 

ol ext.raví.Q de las miuched'umb'res, y que d'e-
'')e-.n habla.r en este plei to los jefes de las 
iniaorías, p a i a q.ue p'iiedan volver á Cata 
luna los regionalistas, sin equívocos. 

El Sr . R I U interviene p a r a alu'siones, Y 
Mripieza lamentándose del giro que s» ha 
rlad'o al debate ,act;ii,»-i-

Haco un elogio del iSr. Cambó, en quíem 
ve cc'ii'áicioiaes do un gran estadista. 

Haoo cbssrvaa' que Cambó y sus amigos 
vienen al Pa,níB.menito á iplantear um debaite, 
piaña el q.ue nio están autorizados, pues no 
lievam Mad-a de eso á, las elecoiones, y sí vam 
•á ellas con un programa eooinómioo. 

¿ Que ha. pasado .ahora para ' que t ra igáis 
un pTogra.m,a .nacioiiiaKeta.? 

E n Cataluña no hay nacionaüsimo niaida 
más q.ue de Atemeo, en. el orden, -intelectuai; 
¡pero no naoiona,lismo político. 

En toda la provincia de Lérida, no hay 
•un solo na-ciomaiM'stai. 

Sí hay, en cambio, regionalistas,, aunque-
no de la Liga. 

Los mismos lib6.rales d'e Lér ida son 'regioc 
nalistas. ' 

Se ambeia que la Mancomuniidiaid' ha rá lo 
que no ha hecho el Estado. 

No siga el jefe del Gobierno eí' camino 
de la Liga. Estos señores quiOTem q.ue no 
se haga n.adia, p a r a q'Ue se haga todo. 

Ellos t ienen interés ©n mantener la bam, 
'dera, sin temer un programa conitra- los Go-
bi'enuos. 

Di'ce luego que los sepiairatistais verdaide. 
ros, cuando Ibis dip.ut-adbs de la Liga ' traen' 
alg-ü-Uos problEanas viaibles, dricen q.ue niiegain 
la band'era d'e su Palbria. 

Exci ta •'=1 conde d© Romiainones á qoe la
bore y t ra iga al Ramlamento proj'eotos reía, 
oionadios oon el (p.roblem'a oatalá'n. Cree que 
cu:a,n.db no pidan- iniaida, etntoaioas se debe 
hacer oonces'.onies á íois catalanis tas . 

Lo que hay qp-e evi tar ©s que la Liga 
.sig.-i. He: ain.io fe iniiciatáva a l igual que los 
aiismainies -hacen, bu, -la guerra . 

Afirmia que en Barcelona se fabrican siem. 
pire utopíais, ta,nto por lais clases oíbreiias 
como por la plut.o.orátiioa, laíunque óstai sólo 
pi&njsa ©n llevarse 'Sl diníero. 

No está Catialuñ'Pv prepa,rada p a r a lio quo 
pedís. 

Lo que quiere Cambó es u n a momajnquía 
dual como A.ustria-HuiBgr.ía. 

Cuanto más avancemos en autonomía,, más 
vamos á la separación. , 

,Se liameMta de qu-e España mo teiEigai idea
les exteriores. 

Hab la de la MaBcomunidad patna diefen-
derlia, y dice que no iSe explica, por qué no 
la t ienen Castilla y Andalucía. 

Es necesario que ouimpla el cand'e de B o . 
manones lo que dijo en 1913, en el Senado. 

A Cata luña se le puede nega r ; .lo que no 
se puede es engañar la . 

Insiste en que el fraieaso de la Mancomiu-
nidad sería un peligro, siendo Oata'luña un 
país froniterizo. 

Esc i t a al Gobierno á q-ue estudie ©1 p.roi. 
blema. 

El Sr , B U B E L L : Déjese sra señoría de esos 
.problemas. 

El Sr. ROYO VILLANOVA: Oom las de
legaciones, lo .que pedís y lo que queréis 
es debilitar a l Es tado. (Rumores.) 

El Sr. R I U : Esas inteirrupoiooies servirán 
pa ra que tras d igan en C a t a l u ñ a : Es te hcm. 
bre es un imbécil que. quiere convencer á 
quien está .disp.uesto é no 'dejarse oooiven-
cer. ¿ Qué quiere .deoiir el ,Sr. Boyo ViUai. 
nova.? 

El Sr. ROYO: S i me dejaran hablar lo 
di r ía . (Grau'des rumores.) 

(Víairias voces: Que hable.) 
(El conde de Romanónos haoe signos ne

gativos, y 'dice-: Ya haíb'lará opor tunamente . 
Los ruimores en la Oám-ara son muchos. El 
presidente ordena se guiaridfe siilenoio. El se . 
ñor Royo Villamova coge el sombrero y s© 
maricha.) 

El Sr . R I U se mues t ra pa r t ida r io de la 
ooofici',ailidád d,e!l idioma cataián-. 

Señala en su apoyo q.ue hay miuchos pue
blos de Cata luña en donde n o s& habla n i 
se oonoce el castellano. 

(Se producen nuevag interrupciones, y ©1 
presidente llama al- orden á varios 'diiputa. 
dos.) 

Afirma el Sr . R I U que el problema del 
idioma t iene conexión con ei de religión. 

Termina su diisiourso haciendo protestáis 
d>e españolismo. 

El presidiente del CONiSEJO (expecsta-
-ción.) Empieza idliciendo que no debe ex. 
t r a ñ a r que un d ipu tado liberal ¡'ntervenga 
en este debate , pues representa á Oataluña, 
y no t iene nad^ai de pa r t i cu la r que respon
d a de sus pemeaimáentos y dieseos de aua 
electores. Además, h a abominiad'O, en piar, 
.ie .de siu (Sisourso, del nacionalismo. 

E n 'Cataluña, el par t ido libetnail ha de 
tener más aimjpli'tud que en otras pairtes, 
por .a.l'Oaiiizar u n gran sector. 

6 u señoría me h a requeri'do, en su 'Sis-
curso, p'ar.a que comoedá á la Mameomuni. 
diad' ia%ienals latribuoiones p a r a su .deseni-
Tolvimiiento,. y que en ellas figuren las idle.' 
legaoionies, y debo deci r : 

Nosotros esta.mos 'de .acuerdo con el (Se
creto del Sr. Dato sobre las Manooimiunidla. 
des, pe.ro oreemos que puede 'amipEarse más. 

Yo 'Uo me niego á t¿a.er l-as delegaciones; 
pero 'antes- hay -que oír >á los jefes dte los 
par t idos . Si así lio opiiimaBami, vendría un 
pro'yecto, , p a r a eafaudliarlo y votarlo ,en ©1 
Parlame.nto. (Muy bien.) 

Hoy se pide .más qiue el idioma catalán. 
'Creo que el problema es dselicado, -pero fácil 
de resoilver, y ha dio ser .a¡nte Jas Cortes. 

El .Sr. Riu pedSa -el -oa-taián como idioma 
pama los 'as.untos' motairiiales, y ilja s.oluoi'ó.n 
.podía ser que los notarios que allí vayan 
aprendan ©1 cata lán . 

Respecto á la enseñanziai, es m'ás difícil. 
V hab.rá que resolverlo «aquí, ooní ayuda del 
Sr . R íu . 

El Sr. R I U día las gracias al pres'idente 
del Consejo, 

El P R E S I D E N T E : Se suspen'd© este de-
'bate. 

Se fiji» el orden del d í a paria, hoy y s-e 
levanta la sesión. 

• LA- AUSENCIA -
DEL SR. ALVARADC 

o 

.ACTITUD DEL DIRECTOR DE' 
PRIMERA ENSEÑANZA' 

UJÍÍA ENMIENDA DE LOS CONSEEVAIo 
DORES 

La situación política^ 
La; animación fué -ayer grande en Jos pai* 

sillos de la Cámara. 
Se asegura que el ministro d© la G a * 

r r a t iene, por motivos de salud, abandeK 
nadas las re£orm,as militares, y desea dejaiS 
la cai-tera d© Guerra para pasa/r á la. I)i< -
reeción de la Guardia civil. 

La mayoría ,sigu6 t an indisciplinada, y elS 
el problema catalán no está en muchas 00* 
sas con el j-efe del 'Gobierno, a l que ntit 
ayuda ni poco .ni mucho en el difícil oa« 
mjino em.pren.did.o con motivo dfel diabatiS 
planteado á propósito d© la enmienda idel 
Sr . -Camibó. 

Siguió comentándose la ausencia dteí banoS: 
de la 'Comisión 'del Mensaje del presidonC 
t e de lia misma, Sr . Alvariado. ' ¿Está áist) 
gustado con el Gobierno? . 

Los incondicionales del presiden-té del Coií» 
isej'O aseguran que el Sr . Alvarado es •uiSC 
perfecto ministerial, y que 'su 'ausencia ^ 
los debates obedeoe á un viaje q-u© previ**-) 
mente anuncáó al 'Gobierno, no-fal tando, isiajl»-
embargo, quien asegura que se mardhó dl(t 
Madrid 'sin avisar al oondte su viaje. ,; 

El presidente del Consejo mani íes tá qiiSI 
pomo su deseo es dar toda la laflnpMrfcud ni*e' 
cesarla al debate, no quiere haya quien 1<̂  
pueda t i ldar de no haber dejado hiablaor m 
los diputadó-s con dicha, ampli tud. 1 

Por tos pa'sillos se hahlió ¡mucho dia ¡ n á t 
de 200 telegramas dte protes ta por au diaiá 
'Curs'O, que dioen han enviado ¡al Sr.- Saf 
las Antón, sus ©lectores de SabadéDi. 

¿Dimite Royo Villano)v^f!| 

Al director 'de Pr imera ens'eñanza lie dai^ 
muchos por dimitido, después d e lo O O U M ^ 
do en la sesión dé ayer . 

De las palabras que el director de 'PTdni«i.*iSl 
©nseña-nza pronunció en el pasillo, is© dediíf 
ce que 'Su ánimo es presentar Ja idimisiójp 
de s u ' cargo, para podíer intervenir ien eij-, 
debate . 

Parece 'ser que 'algún «diputaclo t i ene ¡ef 
propósito de pedir se lea uno de los artícu-< 
los 'del reglamento del Congreso, .según ©I 
oual el presidente concederá la palábna .a» 
diputado que en el salón 'd© sesiones hii» 
biese manifestado deseos d© ¡hablar, p a r a 
que a.sí el 'presidente .conceda la palabra d i 
Sr, Boyo Villanova. 

Po r su par te , los region-alis.tas 'aseguirabaaí 
que su mayor - deseo es que hablfe el dir©e< 
tor de Pr imera enseñau'za. 

'Lectura do un proyecto de ley< 
Ext rañó mucho ayer en el Congreso que eí 

ministro de Hacienda hubiese desistido d«i 
leer en la sesión el proyecto -de J.ey mod-ifi* 
cando el impuesto de inqmlinato. 

'Sus amigos .decían que lo leería en. I* 
sesión de es ta t a rde . 

La enmienda eSs los co-nservadores. 
La enmienda presentada por la ni'inóríai 

liberal- conservadora á la oontestación laJl 
Mensaje de la Corona, y que de.fenderá si 
vizconde de Eza, dioe a s í ; 

«El Congreso -die los diputados lam-enta noj 
poder juzgar concretamente del -pensamien
to 'del Gobierno de Vues t ra Maje.s.tad aoer-» 
ca 'de liois problemas .económicos, y habrías 
preferido que -la declaración ministerial con.» 
tuviera la iuioiaoión de las medidas p r e c i 
ísas que demandan cada uno de los' faotoreía 
que á aquéllos in tegran. 

L a hora actual es decisiva, y el Par la-
mentó 'se apresta con resolución á oümpnr; 
e l cometido que le .incumbe, y que en modo 
alguno ha de declinar. A ta l .efecto, expon
drá desde el prim'er momento sus pun tos ; 
de vista definitivos y detal lados; mas su rea
lización requiere la ponencia metódica de í . 
Gobierno de Vuestra Majestad, comprensiva 
dtel plan sustancial que coordine todas laa 
fuerzas .produotoras en s,us ramas .fundamen-» 
'tales, á saber : la agropecuaria y forestail, 
la minera y la ifabrij. A todas hay que ca
lificar y fortalecer, respondiendo á u n píen», 
isamiento orgánico que las en¡gran©. ' 

Y part iendo de que pooo ó nada qUeda' 
por discutir en estas materias , más toda 
por implantar , constituye deber inetadibJe 
.del Gobierno recoger en un práotioo eistemat 
reconsti tuyente cuanto en estudios y proyeo* 
tos está ya preconizado, con la adición del 
nexo del Estado, que al éntr$IIaziair á «qtie* 
lloiS elementos les a t ra iga la confiajisia dlei 
ahorro nacional. i 

Así nos pondremos en candioianes de xeai» 
Jizar un trabajo prohfi'oo, onya &UBeaid& fiM 
la causa primera dS la pos-tracióni que .pal' 
deoemos.» , 

El Sr. salvateira.>-
Se .aseguraba ayer ¡tarde ©j. ¡el Conjgre8(% 

que el Sr. López Monis rentmciaará su aotaü 
de diputado por Albacete, al objeto dls q-ui8f4 
pueda presentar sti aandidatura .por SiOho Smí\ 
trito ©1 Sr. Salratella, Y 

Los regionafista» 
Los diputados régionalistas ¡se mos t r abaa^ 

ayer muy satisfechos del resultado d« -liu 
sesión, por la promesa que hizo el pTiesé-J 
dente del Consejo de que 'Se presentaría «A% 
proyecto de Jey «onoediem-dlo illas clieli^ai»| 
dones . | 

Hombres serios y prácticos en isu a'Ottia.oidtí^s 
política no is© ilusionan, sin embargo, coi í | 
es ta promesa, que para Uegar á ser ua^: 
realidad necesitaría 'de -una modificación oomv,! 
pleta del Gabinete, profundamente divididoii 
por la dist inta manera que t ienen los mi'«.f 
nistros de 'apreciar el problema catalán.- Al) 
más, dentro de la .mayoría no hay ambienta, 
favoraible, por ignorancia, en m'udho's cas i 
absoluta, de lo que son Jais prerbeinsiones d 0 
Cataluña. 

La sesión tiis esta tardelí,' 
En la sesión de esta t a rde hablarán loí 

Sros. Bodes y Zulueta, y mañana se creí, 
que intervendrá el Sr. Alcalá Zamora. 
'̂  "̂  t ^ T' c '̂  1̂  c (D C' T̂  O y "O' 'O' %' ^ ^1 

Preferida por cuantos la conocen. 

Pa r grande que sea nues t ra mesa de tra'i 
bajo, siempre surge necesidad de ampliar* 
,la p a r a mianipuiación de fichas de cuentas 
«orriente, por ejemplo, en horas de correo, e-t-
sáter'a. La mesita auxiliar que indica el graban 
do puede aoo.plarse fácilmente lal costado de 
cualquier m-esa, y soportará una máquina 
de escribir ó de calcular, por pesada que 
>«éa, así como un fichero ó archivador. Estaa 
mesit-a.s gi:ra,n e.n ouaiquior sentido. Son. d e 
acero, excepto el tablero, que es de roble. 
H a y también de dos brazos, con di'os tableros.-

Preoio GO !a ele un raio brazo, 35 pesetas. 
#»reofo se la de ¿os «•'P'OS y tableros, 50 

poseías. 

^•^ 

con.de
pe.ro
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NFORMAGION; . 
E MÍNISTERÍOS Y, T O R E R O S 

TREN DESCARRILADO ' 
, o~ 

• N O M B R A M I E N T O S Y DESTINOS 
—o— 

i l ^ LA PRES!0ENC5!A 

Habíando oon el presWteite. 
E l conde d© RomaiioBes estuvo, después 

Sel despaioho con. Sii ISIajestad, en el Minis-
íieirio, d« la Gobernación, asistiendo á . la .con-
féiiencia qno oBlébiiiib'ain el Sr . Ruiz J i -
piénez, -y,-el , jmariqués' d© -Comillas . scjbre 
l a liraelüga minera <iel (oto que en Astui-ms-
¡posee diolio señor, . , 

0e madrugada. 
' El- goternador de Granada telegrafió ano-

líihe al ministro que, según !e coiminica-n de 
¡Riofrfb, el t ren mímero 339 descarriló en 
©1 Mlóllietrb' 60, quedando interceptada la 
IVÍa. Resultaron heridos el conductor, Mi
guel Arcos, y el guardaíreno, Man'n. 

Se han pedido. t renes dp socorro á Boba-
Bula y Granada. 

' íQuedaron 12 vagones destrozados. 

;;ÉN GUERRA ,' 
. * Nombramieníes y destinos, 

'Ley de reclutamiento.—^Se dispone que se 
JMSi^ai á lia Teiuitia la nne^a edición de esta 
•ley, ein el D&pósito de la Guerra,, al precio 
(die 0,50 piesetas. ' 

Cruces.—Se coinceidb permuta, de orucas de 
|)lat¡a del Mérito Militar,, por otras de pr i -
•teera. cliase, a l oficial tercero de Oflcisaas 
iJtti'Htaires D. Toribio Fernández . 

Comisión Se diisípone formen piarte, de la 
.CkMalsáó'u mil i tar de estudio, de ferroeai-iriles 
'ídie la qu in t a Región al icoroandamte de Es-
jifcado Mia.yor I) . Pedro de Castro, y ai caipi-
itáin, de Inigenieras D. Anselmo Losoert.ales. 

permuta.—Se -dispane cambien en t r e sí 
9 e dest ino ios oapitanes de Infa<nterf(a don 
iíosé Conide y D. Alfredo Gallego Ibáñez. 

.Concurso hípico^.—Se oonoeden 1.000 pese-
.íÉas p a r a premios del conjcu.r.so hípico que 
.íhia de oelebrarse en la Coruña, en el mes de 
ÍAgosto próximo. 
•; . Condecoraciones.—Se «uixxriza al coronel 
,3© Oaípabi-nieros D. Emilio de Vicente Ber-
¡mejo p a r a usar, sohre el uniforane, la me-
Idalla de oro de la Cruz Roja Esipañola. 
; Comisiones mixtas—^S© apriieba¡a los si-
guiemtes cargos en las Comisiones mixtas 
q.uie se espresa.n : vicepresidente interimo d.e 
l a de Geroma, al coroaiel de Infiantería don 
ÍEtoberto P i se r ra ; delegado 'ante la de Zaira-
goaa, a l eam.andian.te de la misma a rma don 
ÍExtsebio Senra, y an te la de Teruel, a l co-
,ím.andainte de Ca<ba)lería D. Procopio Pigna-
ijbelM. 

. Mesidencia,—Ha.' sido autor izado p,aira 
ÍBrasJladar su residencia á Estella (N.avarra), 
jen situiaeión de cuartel , el general de brio-^a-
Idlá D. Riicardo Sauz Niíñez. . 

^ Vuelta á activo.—Sa ooiioeide la vuel ta á 
actdvo al oap.ütán de Infeinteiíai D. Camilo 
. írranado Eranioo. 

,LA CORRIDA DE ALGECIRAS EL SORTEO DE AYER 

/ ESTABO • DEL TIEMPO 
^ M A D R I 0 . — T e m p e r a t u r a máxima á la 
«otaibra: 24°,4 . --- Temiperatura mínima á la 
Sombra: 11°,.5 . — Direeoión dominante deíl 
Snento : Nordeste. 

Tiempc probffl&ls ess Madrid; Buen tieáipq. 
. Estad® geaerai del íiempo sobre ei Óoeí-

ISeirtC_ europeo.—No. hay cerca de la penín
su l a ibérica ningún centro de pertm-bación 
«e/tmosférica impor tan te : por lo cual el t iempo 
'es bueno por todas, par tes , pues sólo se re-
i ^ s t r a n algunas lluvias en Cantabria v Ga-
.iJliria. 
I ^Tiempo probable ©n España : Andalucía, 
•JW«ntos dej Es te .y buen t iempo; resto de Es
p a ñ a , r/ientos de dirección variable y bvien 
.Stíeonpo. 

r 
ACCIGN CATEQUÍSTICA 

• Con inmensa concurrencia de fieles, qu© 
l l enaban el suntuoso templo donde se rindo 
íailto y homenaje a. Nuest ra Señora de los 
jAngelos, Pa t rón» do los barrios de Cuatro 
Caminos y Bellas Vistas, se celebró el sábado 
sáltimo función t an &cs!emne y simpática como 
tesél dar el Pan de Vida á más de 300 cria-
.ifetiras, entro nifios y niñas, que por vez pri
mea-a tomaban el M-injar Euca.ristico. 

Eíl señor ciirn, ]5árroeo, D. Blanuel Sánchez-
CSapuchirc. dijo la solemne Misa y dirigió fra-
Bes Uenr..? de .iraor,- exhortando, tanto á los 

personas se hallaban mnos corno ;;t cuar. 
presente;" en tan f-;; 
iej-camino empez<a.d« 
r a s , que C'íuc servir 
^oexoan; QS IKÚS T mas 

'•acioso templo, á seguir 
per ta.n t iernas eriatu-
de ejemplo á todos para 

Diois. Nuestro Señor. 

ESTADO P E PACO M A D R I D 

Ayer fué faoilita.do el s iguiente p a r t e far. 
cultativo,. suscri to por el úibctiotr Aljbéniz, 
sobre el estado de Paco M a d r i d : 

<iLa noche la pasó el herido relativaman-
te trajiq.uiio, descansando algunos ratos 
merced á la morfina ; ba habido una ligera 
ekwación térmica ; el pulso se conserva bien_ 
demostrando u n a reacción completa la ope
ración que ayer se realizó. A Las ocho de la 
maíía:ra se ha practioado u n a ligena cura de 
la, her ida clel muslo, que t iene siete ceaití-
metros de profundidad. 

Ei aposito de la herida torácica se con-
ssrvift limpio, ©o est imando o^porlpiroi to
carlo. 

Continúa el mismo estado de gravedad, y 
siguein te rminantemente prohibidas la.s vi
sitas.» 

SERVICIO TELEGRÁnCO . 

ALGECIRAS 12 
Se ha celeFrado la segunSa corrida d© fe

r ia , con u n lleno completa en la p lasa . 
, Como espectadores asistieron Ceu ta y 

Machaquito. 
Ein el p rograma figuran los .diestros Gaona 

y Joselito, pa ra geis toros de S a n t a Coloma. 
El primero es toreado superiormente por 

Gaona, y el público aplaude. 
Toma el toro cinco varas por un caballo 

derribado. Gaona coloca después cua t ro pa
res d'S banderillas superiores. 

La faena, de muleta , n i buena n i mala. 
Da un pinchazo bueno y una estocada, que 
mata . (Ovación y oreja.) 

E l segundo icórnúpeto corresponde á Jo 
selito, que hace u n a faena de lucimiento con " 
el capote. 

En banderillas se p o r t a n bien Magri tag y 
Blanquet . 

Joselito comienza después con u n , pase 
cambiado, que provoca oles. . CbnT5JIiSS°~'ccrn 
cinco na tura les estupendos. Dos pases de 
rodillas, colosa-les; t res en redondo. 

Sigue oon un molinete y tresi pases, do
blándose con el toro. A lá hora de m a t a r 
a r rea media, estocada colosal, que mata sin 

puntilla. (Ovación, las dos orejas y el rabo.) 
El tercero es un toro bravo, y al .salir des

pena á un caballo. ' 
Gaona lo torea su.periorm'entej, d-ándcje 

t res verónicas de' rodillas^ y terminando oon 
una rebolera. Coloca después t í e s pares 
buenos. 

Toma los t r a s tos de m a t a r y comienza la 
faena con u n g r a n pase por a l to . Sigue va-
liento, dando t res de rodillas. Media esto
cada, aguan tando . Vienen después do® na
tura les superiores. Un (pinclifeeo' bueno y 
una estocada alta Siuperior. (Ovación.) 

El cuarto toro es lanceado por Joselito, que 
después de la suer te de varas , le coloca un 
par de rehiletes. (Silencio en ©I público. El 
toro es de poco poder.) 

j ioselito muletea cerca y largal dos medias 
estocadas, qu© acaban con el cornúpeto. 
(Ovación y petición de oreja. E l presidente 
dice ĉ uo no oye.) 

Con el quinto se luce Gaona, despachán
dolo con media estocada, que es áplaiidida. 

Joselito veroniquea al último toro, y fina
liza con u n a buena faefna d e mule ta y dos 
estocadas, que acaban oon el toro y corrida. 
(Palmas.) 

DE ARM.AS TOMAR 
OíncD puftalacias. 

•Los sucesos de «alta tensión nerviosa» 
adquieren sienipre su mayor prodigalidad 
oon los aires de la pr imavera. 

La de 1916 promete no dejarse eclipsar 
poE- la de los antexdores años, conforme, 
por desgracia, se viene observando. Y va
mos á re la tar el suceso de ayer. 

Una inquilina de la ca,lle de Monteleón, 
número 29, llamada María Araoeli, disputa
ba continuamente con la portera de la casa, 
Wenceslaa Lázaro, y siempre el «si t ú di
jiste)), «si m© han dicho que haces» y «tal 
y cual)), «motivos fundamentalísimos)) para 
que ayer, creyendo Mar ía que lá portera 
conspiraba, además, contra ella, para hacer 
que la echaran de la casa, bajase d© su 
liaibitación y le diera cinco puñaladas, ni una 
menos, en d is t iu tas partes del cuerpo. 

La herida fué t ranspor tada á la Casa de 
Socorro de Ciíamberí, donde fué curada, y 
pasó desde allí en grave estado al Hospital 
de la Princesa. 

La a,gresora. quedó detenida en los ca
labozos del Juzgado de guardia. 

LISTA de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 12 de 
Juhio de J-916. 

PREMIOS 
premisa. Uñm&rBS. 

M A Y O R E S 
POBLAGiOMES 

12).000 16 259 Va lenc i a -Madr id . 
65,00Q 20.(¡95 Bilbao. 
25.0ÜK) 6 845 Sevi l la -Barce lona . 

2,000 24.538 Idem-Idem. 
2.00)0 26 8;Í9 Bi lbao. 

' 2.000 25.090 M a d r i d . 
2.000 23.352 í d e m . 
2 .0 0 1 1 2 5 2 C a r t a g e n a - C á d i z . 
2,Ü0O 24.056 Madr id . 
2.000 19.558 Bi lbao-Terue l . 
2.000 10.082 Fa lenc ia Madr id . 
2.000 30.123 Gerona . 
2.000 26.835 L a L í n e a . 

PREMIADOS CON 400 PESETAS 

QUINCE MIL 
584 376 712 795 165 322 012 586 376 785 880 
826 277 213 121 070 509 782 700 887 342 571 
628 049 274 919 939 615 900'997 409 501 600 
296 497 303 994 438 495 245 999 316 

QiEZ Y SEIS Mit 
945 988 714 814 145 709 178 759 637 640 315 
334 442 071 589 669 166 888 152 106 705 769 
095 022 384 821 016 524 052 612 848 379 420 
255 336 906 825 692 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

o 

12 DE JUNIO DE 1916 

BOLSA DE MADRID 

716 383 
750 112 
957 533 
204 179 

186 272 
631 753 
158 918 
204 871 

OIEZ Y 
264 917 288 
247 269 557 
225 993 037 
378 749 154 

DIEZ Y 
074 000 106 
639 756 031 
187 035 170 
675 941 516 

SIETE MIL 
324 142 778 742 000 927 
483 136 478 861 739 089 
270 260 172 453 733 551, 
795 
OOHO MIL 

233 985 651 586 676 283 
798 029 092 509 969 757 
122 392 218 277 861 406 
485 259 681 114 

Seria 
* 
» 

x 
> 

i 

F. 
E. 
D, 
C, 
B, 
A. 
G 

E. 
D. 
C, 
i . 
A, 

¿0 
de 
de 
de 
de 
de 

pto*. 
I. 
1 
» 

nml*. 

» 
200. 

) INTERSOH 

50,000 
25,000 
¡2.500 
5.000 
2.500 

500 
y H, de too L 

En diferente» serie». 

4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 

Serio F, de 24.000 ptaa. nml» 
12.000 
6.000 
4.000 
2,000 
t.OOO 
de 10 

de 
de 
de 
do 
de 

y H . 

Prtctófiíti 

74 70 
74 90 
75 30 
76 6 
76 55 
76 60 
7550 
76 60 

l i l i 

7475 
74 95 
75 7U 
76 85 
76 8 
76 8,) 
7600 
00 00 

SECCIÓN 
DE RELIGIOSAS 

SANTOEAL Y CULTOS 

diferentes «erie«. 
y aoo^. 

858 
203 
453 

232 
987 
366 
119 

946 
367 
866 
800 
78-9 
276 

057 
876 
908 
707 

105 
769 
232 
107 

427 
543 
368 
605 

474 
895 
681 
666 
987 
780 

440 
519 
631 

SENTENA 
586 738 732 661 782 
542 666 39 931 533 
167 411 111 378 424 
195 926 370 744 711 

MIL 
231 707 2.52 438 791 
265 049 881 311 888 
183 001 931 278 883 
704 379 

DOS MIL 
805 910 481 863 341 
195 133 699 037 761 
364 936 908 848 011 
779 018 104 823 370 
019 645 311 981 643 
405 511 377 

TRES M!L 
789 470 132 407 511 
307 353 738 134 107 
S23 330 937 912 482 
998 593 500 473 069 

165 276 291 
2Q1 833 467 
655 835 995 
43 880 

030 955 871 
902 845' 402 
493. 253 092 

146 435 407 
269 021 644 
600 658 194 
457 768 581 
753 783 264 

375 S60 564 
259 583 942 
397 427 152 

DIEZ Y N U E V E WSSL 
088 726 444 879 040 082 642 399 261 728 512 
860 556 615 785 703 289 371 581 881 403 568 
219 070 964 410 043 925 068 670 479 804 

¥E!HTE M!L ' 
489 860 714 966 440 216 824 715 961 
420 463 130 023 743 829 215 816 462 
449 704 442 040 893 695 421 553 701 
810 030 004 151 110 543 586 674 657 
839 150 786 388 4.50 358 

VEINTIÚN Iŝ lL 
183 050 633 399 164 142 492 496 281 
922 609 811 500 067 242 333 259 015 
346 192 451 322 492 491 680 466 108 
144 670 328 437 513 698 025 002 734 
852 412 355 753 978 

460 976 
116 082 
589 679 
651 791 

404 011 
298 290 
197 231 
734 713 

4 
E 
D. 
C 
@> 
A. 

e/O 

de 
de 
de 
da 
de 

AMORTIZABLB 

25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

300 
ÉJS diferentes eerica, 

ptos. ttmu. 
» » 

•; OUATRO MIL 
178 556 469 324 513 381 03 360 942 911 
014 999 957 447 730 679 548 260 128 632 
059 396 944 630 020 537 448 449 108 515 
864 090 566 130 861 4S3 405 378 

SINCO MIL 
117 606 666 300 123 497 839 664 811 961 
293 353 506 671 070 093 636 668 986 542 
964 197 100 258 028 328 078 794 875 766 
987 289 967 977 484 463 094 277 242 

561 
687 
402 
251 

470 
775 
933 

965 
477 
407 
727 

767 
921 
849 
803 

608 
8 ^ 
172 

686 
735 
943 

749 
609 
211 
937 

167 
647 
362 
568 

405 
067 
458 

ms 
530 
093 
021 
042 
272 
290 

847 
367 
250 

337 
299 
695 900 
909 519 

SEIS MIL 
988 941 756 333 720 
124 721 701 624 395 
713 326 363 490 854 
.598 006 320 799 928 

SIETE MIL 
992 348 627 016 466 
251 742 452 416 288 
144 680 490 853 768 

595 610 606 
796 905 833 
704 385 822 
229 

364 402 431 
011 526 643 
762 746 007 

837 
726 
139 
168 

470 
8i2.0 
765 
018 
802 
722. 

760 
743 
398 

895 
224 

OCHO MIL 
423 964 995 090251 797 187 037 
042 366 011 791 006 657 895 140 
751 775 207 825 960 790 132 292 
364 386 421 

N U E V E MIL 
618 832 085 370 783 960 762 OO) 
154 097 010 373 3e0 682 756 286 
887 805 589 436 934 832 693 161 
046 338 593 

DIEZ MIL 
275 798 328 Oñl 397 273 789 008 
363 073 563 955 916 800 800 930 
113 357 853 507 424 366 246 722 
795 500 457 294 994 980 993 

VEINTIDÓS MIL 
762 022 626 089 590 206 537 002 419 732 282 
634 551 154 323 020 019 463 161 613 172 685 
409 540 130 629 715 226 430 883 682 222 871 
653 379 324 053 618 423 985 

VEINTITRÉS MIL 
692 041 936 602 703 792 538 472 670 283 107 
616 619 192 375 525 534 410 188 786 776 657 
614 353 274 884 820 069 752 241 813 307 731 
948 214 584 160 294 713 
.... • VEÍNTIGUATBO MIL' 

543 615 809 789 109 914 612 092 641 273 636 
774 701 986 287 222 561 674 106 990 868 356 
813 955 534 975 891 440 219 522 935 928 884 
013 174 596 888 265 050 

VEINTICINCO MIL 
496 454 699 661 870 644 542 116 791 239 808 
560 860 641 261 403 945 448 600 710 160 721 
893 869 838 300 848 691 436 114 511 085 942 
775 195 070 783 399 823 661 421 106 349 827 
815 

VEINTISÉIS MIL , 
791' 169 453 525 162 .818 468 803 269 790 120 
936 293 688 581 921 815 435 296 281 048 411 
598 462 779 715 141 700 000 682 108 675 178 
887 616 553 267 317 568 

Serie 

» 
» 
* 

5 
F, 
E. 
D. 
C. 
B. 
A. 

At^ORTIZABLB 

50.000 ptas. 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

500 

nml*. 

En diferente* «erie*.... 

OBUOACIONES DEL TESORO D I 
1.0 DE lUUO DE 1915 

'.41 4,59 ijt é áo» ttüoe 
Serie A, námero* I i 37.790, de 

500 pesetea 
Serie B. números I í 45.869, de 

5.0O0 peseta* . . . . . . 
Al 4.75 % i cinco año». 

Serie A, aúmercs I á 59.131, de 
500 pesetas 

Serie B, númeroi 1 á 48.597, d« 
5.000 pesetas..... 

82 55 
82 60 
82 8-
8385 
8S75 
83 9U 
84'v. 
8375 

8725 
87 10 
87 75 
87 75 
87 75 
87 90 

9680 
97 00 
97 00 
97 40 
97 40 
97 60 

8280 
8280 
84 00 
84 25 
84 i5 
8435 
84.5;) 
OÜO,. 

COCO 
00 00 
8SÜ0 
00 0(1 
8S0fi 
8800 

97 05 
00 0 
9715 
4)750 
9750 
>785 

OBLICACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 

Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 

876 
145 
523 
.376 

611 
463 
274 
141 

ONCE MIL 
670 673 198 927 918 301 844 483 
697 653 112 522 319 999 220 307 
627 044 654 300 211 541 484 396 
649t 538 424 377 362 635, 378 824 
989 125 964 246 200 297 864 174 
707 

DOCE MIL 
614 996 424 704 653 783 843 216 369 
322 173 326 666 143 420 703 671 744 
808 225 122 658 438 318 

TRESÉ MIL 
683 348 998 311 884 194 684 046 633 
942 298 136 050 342 161 616 6,55 234 
595 329 904 009 795 423 088 552 222 
185 084 324 785 247 

CATORCE MIL 
200 013 993 335 417 777 413 179 697 
192 637 100 275 942 653 249 952 791 
039 377 036 974 751 831 434 572 621 
276 537 730 278 021 992 241 206 207 

119 
355 
089 
181 
322 

372 
303 
299 
711 
103 

826 
504 
124 
217 
760 

148 
626 
842 
193 
614 

VEINTISIETE 
571 186 776 371 879 
741 6O0 669 832 587 
988 639 877 020 197 
032 656 853 141 963 
992 938 857 175 

VEINTIOCHO 
723 171 760 188 088' 
334 828 005 264 408 
698 962 521 706 300 
2127 367 829 183 856 

MIL 
714 468 753 838 
497 614 078 683 
665 603 363 301 
251 291 680 977 
MIL 
424 795 074 660 
955 650 462 729 
166 383 000 067 
513 575 194 756 

VEINTINUEVE MIL 
712 944 823 470 591 435 073 239 494 
083 790 652 486 664 192 177 140 879 
251 174 804 635 108 436 876 903 431 
637 532 581 787 481 602 201 019 8K> 
705 

TREINTA MIL 
203 030 781 074 315 177 197 190 728 
508 458 026 977 624 867 898 493 7.% 
812 341 901 962 075 548 629 714 348 
765 994 367 379 817 750 274 864 882 
601 668 382 

CÉDULAS HIPOTECARIAS 

500 pian. núms. I £ 433,700 4 G/0 
& 4,300 4 0/0 100 ptas. núms. 

500 ptas. núm». I á 31.000 5 0/0 

LIBROS RECIBIDOS 
teHloritegio dte Sem-fenoias Griegas», en-, 

tresacadas de autores áticos y Santos Pa
dres, aeompañadais dte su traducción y . araá-
lisis y de u n aiJéndice de tareas de compo
sición, por el Rdo, P . Antonio Guascb. 

Si » » 

«Páginas ¡blancas», prólogo de G. Mar t í 
nez Zubiria, por fray Tomás Luoue (de la 
Orden de Predicadores).—^Luis Gili, editor. 
Librería Católica Interniacional. Claris, 82, 
Baff-celona. 1914. 

OBLIGACIONES 
F. C. de Vailsdolid & Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/C 
S. G, Azucarera España 4 0/0... 
Uaión Alcoholera Española 5 OyO 

ACCIONES 

Banco de España ...x..»..». 
Ídem Hispano-Ameriicano 
Ídem Hipotecario de Espe&a 
tdesqi de Castilla , 
ídem Español de Crédiito 
ídem Centra! Mejicano 
ídem Elspañol Río de la Plata... 
Compañía Arrendt." de Tabacos, 
3. G. AzuCEuera España. Prftes. 
ídem Ordinarias 
ídem Alto» Hornos de Bilbao... 
id«m Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españioia , 
dem Resinera Española 
ídem Española de EsplosJToa 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte.. 

AYUNTAMIENTO DE UADRID 
Empréstito 1868 , . . . , . 3 . . , , . , . . 
ídem por reaultas , 
¡dept espropiaoiones ¡ntertor 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obras 
Empréstito 19M... ,,.._...:,,.,,. 
Cana] de Isabel II — . . . . _ . . . _ _ 
Cédulas Ensanche 1915 

BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos 
Resineras 
Explosivos 
Indastr ia y Comercio., 
Duro Felguera 

97 40 

102 55 

10280 

10415 

10400 

100 91 
10100 

96 25 
97 00 

10380 

10200 
00 00 
00 00 
79 00 
7925 

47300 
124 00 
218 00 

00 00 
9350 
80 00 

277 Ou 
2 t9 60 

67 75 
22 00 

339 00 
9 i 00 
9550 
00 00 

256 00 
374 00 
379 00 

7100 
90.50 
95i50 
94 00 
P8 50 
92 00 
89 50 
9100 

3 8 8 0 -
f'8 f'O 

260 O'i 
19500 
9825 

00 00 

10285 

10285 

10400 

104 CO 

000 00 
101 OU 

yo 40 
tO O 

00 OOO 

000 00 
00 UO 
00 Oí i 
79 00 
00 Ou 

000 00 
124 00 
219 00 

00 00 
93 00 
85 00 

2771)0 
29900 

67 50 
2175 

000 00 
00 00 
9525 
00 00 

256. iO 
374 01' 
380 00 

7125 
91 00 
00 («I 
00 00 
00 00 
00 00 
90 00 
00 00 

000 00 
0 00 

000 00 
000 00 

00 00 

DÍA 13.—MARTES 
San Antonio de Padua , confesor; San P e 

regrino, Obispo y m á r t i r ; Santos For tuna
to y Luciano, már t i res , y San ta Aquilina, 
virgen y már t i r . 

La Misa y Oficio divino .son de la Fer ia 
tercera inifraoctava, con r i to dobl© de pri
mera clase y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos . 

Corte d© María.—Nuestra Señora do ios 
Remedios, en San José, y de la Salud, «n 
Saaitiago y la Pasión. 

Iglesia de San Antonio tis los Alemanes 
(Cuarenta Horas).!—Tíerminai tía Novena, á 
su Titular. A las siete. Exposición <le Su 
Divina Majestad, ; é las diez y metlia, .Misa 
cantada, en la que predicará el Üeverendo 
Padre Fray José Joaquín , y por la t a rde , 
á 'las seis y media, Estación, Santo Kosano , 
sermón á cargo del mismo Reverendo Padria 
y solemne procesión de Reserva. 

Iglesia de Niassíría Señora de! Carmen.— 
Continúa la Novena á la Santísima Trinidac}, 
pre-dioando por lia mañana, á las diez, ©I se
ñor" Alonso, y por la tarde , .á las seis, el 
Sr . F ru tos . 

Parroctuia de San Sebastián.—^Idem id. la 
de San Antonio de Padua , predicando por la 
mañana, á las diez, el Sr . Redondo, y por la 
tarde, á las seis y mediaj e l Sr . Suáre» 
Faura , 

• • • 
Fiestas Jan ihonor de San Antonio. 

Parroquia de San Marcos (termina la No. 
vena) : á las siete y media, Misa de Comu
nión ; á las diez, la sdltemne, con sermót. á 
cargo del P . Evaristo, y por la tarde , é la^ 
seis. Parroquia de San .Luis: ídem id. á laa 
ocho, y á las diez predicará D. Ánge l Lázaro ; 
por la tarde , á las siete. Parroquia ds_ San 
Ildefonso: ídem id. á las ocho; á las diez y 
media predicará D. Luis Calpena, y por la 
tarde, á las seis, el Sr . Suárez Faura . Pa
rroquia de San Mil lán: ídem id. á las ocho; 
á las diez predicará el Sr. Gracia, y por la; 
tarde, á las siete, el Sr . Benedicto. Parroquial 
de Nuest ra Señora de las Angus t ias : ídéín 
ídem á, las ocho; á fas diez, con sermón, y 
por la ta rde , á las seis. Parroquia de Santa 
Bárbara (termina el Triduo) : á las ocho, 
Misa de Comunión; á las diez predicará el 
Sr. Moreno, y por la ta rde , á las 5eis y me
dia. Iglesia de Calatravas (termina la No
vena) : á las ocho, ídem id. ; á las once pre^ 
dicará el P . Calasanz Rabaza, y por la tar, 
do, á las seis y media. Iglesia . Pontificia» . 
ídem id. á las ocho, y por la ta rde , á las, 
seis V media. San Fermín de los Navar ros : 
ídem id. á las ocho, con asistencia d.-íl ex
celentísimo señor Nuncio; á las diez predi
cará el P . I k v b e , y por la tarde, á las seis. 
Pairroquia de San Pedro (Paloma) : ídem id,, a 
las diez, predicando el Sr, Santiago, y por 
la tarde , á las seis. Parroquia de San_ Anto
nio (Florida) (continúa el Trecenario) : a 
las diez predicará el S r . Benedicto, y por l a 
tarde , á las seis, el Sr . Pas tor . RehgiCísas 
de San Pascual (termina la Novena) : íi las 
diez y á las cinco y media, predicando un 
Padre Franciscano. Santísimo Cristo de lai 
Salnd: ídem id. á las siete y á las doce, y 
por la tarde , á las seis, predicara D. José 
Estrella. 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 

Francos s/ Par í s , cheque, 83,90; 
Li(bras s / Londres, cheque, 23,65. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

CK)MEDIA.—A las diez y cuar to (fundrf» 
popnlar) . El infierno. 

PRINCESA.—A las seis (gran matinée)^ 
adjudicación d© premios del concurso de 
ayer. El g ran Raymond. Tercer programa, 
comoletamente nuevo. Ult imas funciones.—; 
A las diez, el gran Raymond. Exhibiciones 
no representadas en ningún escenario. Ilu». 
sionismo, pres.tidigitaoión y juegas verda< 
deramente maravillosos. Ul t imas funciones,^ 

I N F A N T A ISABEL.—^A las .diez y media¡; 
J u a n José. 

•APOLO.—A las siete y cuar to (sencilla),. 
Bohemios.—A las nueve y t res cuartos (séB 
cilla), La pandere ta (reestreno).—A las ona 
(doble), Serafín el P in tu re ro , ó Cont ra »̂  
querer no hay razones (dos actos). 

ZARZUELA.—A las diez y cua r to (dc 
ble), Emma (estreno, tr.6s actos). 

EXPOSICIÓN D E M I N I A T U R A S . ^ 
Paseo de Recoletos, 20.—De diez á una y d«' 
cuat ro á ocho. 

I M P R E N T A R E N A O I M I E N T S 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967, 

~»o o '" ><!>-í*^.' 

i^.|.^51iaflgswg^Wi;^::s^g^5gíncBff5T7T!ff.,^ 

recuperada e?ij 
iraieza. 

¿Sufrís enferme laJea n e r v i o s c s ' ¿Dolores r eumá t i cos , de e spa lda y de ríñones? ¿Tenéi-? 
desar reglos del e s tómago , del h ígad o y de los intest inos? ^Adelgazáis? ¿Se os debi l i ta la 
memor ia? ¿Encontrá is dificultad en oonoiliar el sueño y os l evan tá i s más fat igados que cuan
do os acostasteis? ¿Sufrís pará l is is ó debi l idad genital? ¿Os encont rá i s ago tados de fuerza in
te lectual ó corporal? Si sufrís a l g u n a de e s t a s enfermedades , hab iendo probado los mejores 
específicos conocidos sin n i n g ú n r e su l t ado , n e o s desesperéis , que vues t ro infal ible é inofen
sivo remedio lo encon t ra ré i s en la n a t u r a l e z a usando sin vac i l a r el maravi l loso 

Ifieiiiiisi liiefei iel mmítm 

Imágenes, altares y teda clase de carpintería religio 
m. Adlvidad demostrada en los múMpies e^icargos, 
dsbld® al numeroiQ é üiitnildo personal.. ' 

FARA LA CORRESPONDENCW,-

mmmmnmnm 
H a y ofertas de t rabajo 

para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San L.orenzo, 10.—Madrid. 

Teléfono 2.304. 

LA CASA DE LOS ESPEJOS •• 
Se han recibido art ículos propios pa ra ja rd ín , helado» 

r a s . armarios frigoríficos, thermoa, filtros, jaulas , má.̂  
quinas de desa t ranca r y otros objetos propios de esta 
Oasa.-CRUZ, 31.—HIJOS DE A. CANOSA.—y GATO, 2. 

La Central Anunciadora: Augusto Fígueroa, 16 

Marca peaisí-'-aiia, nQinaro 2S.457. 

y 17 ¡le Junio , hospRdáadoF.e en «1 Gran Hi 

poderoso p roced imien to ourativo_,que ha devuel to la sa lud, la v ida y la f d io idad á mil lares 
do paoiec tes que se consideraban incurables . Estos enfermos crónicos", á quienes l as drogas y 
medicinas no les h a n curado , nue.-tro Ciníisrófí Siéctriooles ha devuel to con rapidez al cuerpo 
h u m a n o enfe imo las e n e r g í a s de la j u v e n t u d , ó sea l a fuerza v i t a l , el tono y ei v igor neuro-
musoular , de.sapareciendo como por encan to la enfermedad é inundándo los de salu 1 y v ida . 

C B i S A I S t l l t A M T g MMJ « 1 , T E # @ . - E X i T ® 8 M « 1 J K ® 
CONSULTAS Y LÍBEOS GRATIS PID .4 NSE AL 

I M S T I T I J T © K t ^ E C r K © T É C M í C ® 

Rambla del Centro, .12, praL—Barcelona,| 
El DiroBíor Je nues t ro ins t i íu to pa r t i c ipa á los enfermos de Ma
dr id y provinc ias que se enci.íxtrará en la Corte los días 15, 16 ¡ 

ite!, Aí-enaí, 19 y 21, ^^adrid, en donde rec ib i rá , de diez á u n a y de cua t ro á s iete , ofrecien-
Si 

do e l CSNIfUROM ELECTi?!GO GALVAN! á todos ios que lo solici ten, ap rop iado p a r a cada osso concre to . 
&-^^msssi^MSÉ^3^^s^ss^^^^ss^s^^srs^¡^^ 

Weutss en. 
S a n B< 

M a d r i d s U. f iTOMMI*® e * S S I A 
1 § . i ©sflteriffi.J 

AFAEL BARRIOS 3 S ' 

H OT E L F S Ü i l I f l i 
para el verano, amuebls/.-
dos, con agua y luz eléo-
trioa, se alquilan en Va¡-
dsíasierra. Estación de Los 
Molinos. Informes, Lope 
de ^•^ega, 35, de cuatro á 
siete. 

II 
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Effeefsl psf® sisaacles 

¿&mm&trezo, 5, 

.Se v.enden dos, recién llegadas de l a Casa A. Preun-
dlicli, de Duesseldorf (Alemania), de una producción 
diaria de unos 500 líilos. Por su g ran economía, redu
cida dimensión (1 metro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), es la máquina ideal pa ra Hoteles, 
Fondas, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Renner . Pa
seo de -San, J u a n , 76, Barcelona. 

1 ^ f é r t i l F ^ W f^ ^ CAMISERÍA 
&«fa % a 4 : ^ i W l f c . & . I %^a Y ROPA BS-AMOA 

P i l I N O l P E , 35 (esquina á Praúa, 2). 

Ultimas novpdadfs en to.los ens art ículos. Es ta casa re
galo, á sus clientí'S, por cad-i o se^a de ffiSto, un núme
ro para el sorteo de 3 magnífisos inanaones de Mani la . 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Seeoión publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 sentimos psr palabra. En esta Secoién tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si !os anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 

esta Administración. 
VARIOS 
COMPRO cajas registra
doras. Pago mejor que na
die. Preciados, 1 1 ; telé
fono 3.434. 

.SE VENDE automóvi.] 
landolé , marca Renaul. 
10-12 caballos. Garage Me
sa, Alfonso X, 1. 

OOKPRO dentaduras , al-
bajáis, oro, plata. .Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu
dad" Rodrig!.,). 

VENTA CASA en Bilbao, 
Renta libre garantizadia. 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Marui i , agente iiolsa. 
á.rbÍ6to, 1, tercero Bilbao, 

PAB,A 0-OLEGiO ó Co
munidad religiosa véndese 
hermosa finca, 27.896 pies, 
extenso jardín, agua, luz. 
Martínez, Izquierdo , 30 
(Guindafera). 

II iriBili 
mcEmim TBABAJO 
MATBIMONIO sin hijos, 
muy fonnal, buenos infor
mes, desea portería ó car
go análogo. Entiende ca
lefacción. Glorieta Bilbao, 
5, portería. (703) 

PROFESORA, ha.bla in
glés y francés, ¡buenas re
verencias, desea colocación 
familia distinguida., para 
veraneo. Miss A., Gaz-
bambide. 10, convento. 
______J (704) 
OFHESESE cuidar seño
ra., ó ama gobierno. Pla
za Bilbao, 2, portería . 

(705) 

VIUPA oon hijos mayo 
rag iolicits portería. Infor-
-aes «a «it» Administra-
d á j i . (A) 

SEÑO.RÍTA, sabiendo mú
sica, labores, mecanogra
fía, nociones taquigrafía, 
ofrécese seoretaria y acom
pañar señora respetable 6 
niños. Informes, Cadar-
so, 17. 

S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
?n su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 

SEÑORITA dom.inando el 
francés, música y pintura , 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. Ra

igón: plazuela de Herrado
res, 10, principal. Casa do 
huéspedes. (A)^ 

" EX SECRET7ARI0_ y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas prolea-
siones. Teódulo Pérez. Es
tanislao Figueras, 9, se
gundo izquierda, segunda 
puei'ta. (A)! 

JOVEN contador mercan
ti l , inmejorables informes, 
garant ía , ofrécese contabi
lidad,, administrador, s.e-
ca-etaría part icular ó cosa 
anáCbga. Martínez Lacaes-
ta , Carmen, 18, informa,-
rá; (R) 

LQñ PROPiBThmím 
efttólicoi, cuantos prácti-
eftmenta quieran se r lo , 
«iempre que neccseiteQ de 
maestras ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
CrabKjo de loi Círoules, 
î KO Andrés , 8 

SOI.EDA0 GONZÁLEZ, 
sas t ra y oostareca, se 
ofrece para t r aba j a i en 
su casa 6 á domicilio. 
J a n a ú médioo. Sspino, 8. 

• (A) 

.JOVEN instruido, Eces». 
eiado áfrica, solicita cual. 
quier t rabajo. Argensola 
19, portería. (B) 

SE OFRECE buen meca» 
nógrafo. Razón : Conde 
Duciue, 30, primero iz
quierda. (706)J 

9Fi@]ALA coa práoti-
OB hace y reforniB toda 
oíase de sombreroi d« si« 
fiora j nifios. 

Palaíoz, 28. 
Be reciben «noaî gOB ii 

«sta á.dinóa. (D)¡ 

i g OFRESE para p-
«ribiente en oficinas A 
oasa comercial aoreditadif 
e s estos trabajos. S^iene 
informes. Santa Lucía, 
m ú s u e r a l l , coar te . (8)1 

PROFESOR acreditada 
da clases baohiUorato, ma» 
temáticas, ciiligrafía, ete. 
Andrés Borrego, IB, pri-
KUBTO. (A) 

" T E Í W R Í T A de oom"^ 
£ía ofrécese buena easa 
8ab« piano. Olivar, 6. 

xposlcióa de ' Novedades en Comedores, I>ofmito-
ricís, Oespaclios, Sillería, ete.9 etc. - ^ ^ ^ ^ ^ í ^ 

m iá Mml 1 :< TliTO i lE l i l iS x Teléloii® ?J01 


