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TODO TIEN 
LIMITES... 

BE MI OABimtA VE MÉJICO 

VON EBERMAiER 

Los hechos empiezan á demost rar 
cuan inconveniente lia sido la vis i ta con 
que han queirido honrarnos ' varios sa
bios franceses. AI salir éstos de^Sevi-
Iki, las personas, que aoudieron^ á desj 
pedirlos pror rumpieron en vivas á 
i ' r anc i a ; y como es tas jnanifestacio-
mes, t an significativas en e l ac tua l mo
mento', mole'Staxan á o t r a s que en la 
estación se encon t raban , iojS ^•ivas fran
cófilos fueron contes tados con o t ros á 
'Alemania. ¿JSÍo es l amen tab le la es te -
rio riaación de es tas 'discusion-e® en la 
vía públ ica? ¿ Y nO' es m u y probable 
que la repetición de isucesos análogos 
tenga ' consecuencias verdaderameii te 
funestas? l í o nos parece dudoso; y lo 
ttnás t r is te es que c u a n t o empieza á ocai-
Ti'ir era fácilmente presumible , como lo 
Bon otros daños más graves que pueden 
sobrevenir por la misma causa. 

Sin mengua de la t radicional corte
sía ni de la caballerosa ho'spitalidad es
pañola, los sabios franceses fueron aco
gidos por l a opinión con evidente y jus
tísimo recelo, que nacía de la gravedad 
de las c i rcunstancias presentes , del nú
mero de conrisionadciS que nos honra
ban con su visita, de la coincidencia de 
ésta con cier tas propagandeB realiza
das en Es'paña. y de la S'ignificación 
exageradamente fra'UCÓnla de las per
sonas que se disponían á recibir en tu
siastamente á nues t ros v is i tan tes y 'á 
acompañarlo's y t r ibu ta r l e s a^gatsajos, y 
homenajes. Todo esto 'cra indicio segu
ro de que lo que se íainunciaba 'ComO' la
bor cul tura l encubr ía 'Otros fines, ó de
generaría en reisultancias no 'científi
cas, sino de ca-rácter político é interna-
.cional. 

Es ta nrala iinpxesión previa se vio 
pronto confirm;ada y la.gudizada. Coope
raron á ello el discurso de M. Perr ier , 
que careció de to-do propósito' de ín ter- , 
cambio cul tura l , conro á su t iempo di 

Í' irnos; los br ind is proniuneiados en' e" 
lanquete del P'alace Hote l , en cuyo 

acto no fuero'n los sabios franceses los 
que pusieron manos en nues t ra neutra- s 
l idad—también lo d i j imos—, pero die
ron ocasión á que en ta l yerro' incurrie
ran varios políticos españoles ; la pro
longación d'O es t a visi ta, quei se va e s 
tendiendo á muclias ciudades de Espa
ña, y, finalmente, chispados como el 
de Sevilla ¡ que oj'alá no se r e p i t a n ! 

E n realidad, pa r a p ropaganda cien
tífica ¡ ya es demasiado ! Y respecto de 
«tros, fines, .los sabios franceses h_an te
nido ocasión de observar que Hispana 
Do les br inda t e r reno preparado pa ra 
que loiS realicen, que los españoles de
seosos de que in te rvengamos en la g'ive-
Txa junto á los aii'ados no l legan á me
dia docena, que La mayor ía de la nación 
es germ;^nófila y que la neut ra l idad no 
es política de u n Gobierno y, como ta l . 
mudable, sino convicción y sentimi'en-
.to del país, entei'O'. 

Más 'aún; si lO'» enviados franceses 
persisten en recar re r España , mucho 
nois tememos que sus trabajo's sean de 
•todo punto C'OntraprO'ducentes. Es más 
que probable que surgiera una in tensa 
reacción contra todo intentO' aliadófilo, 
y ese movimi'Snto sería tan to más agu
do y enconado cuan to que nacer ía como 
opo:sicióil y repulsa á algo que pudiera 
parecer intromisión del extranjero ' ; y 
ésto, seguramente , no habr ía de tole-
yatse. 
' Creeino'S, pues, que tan poco O'portu-
Eo viaje debe darse por, te rminado. Y 
E1 decir esto quis iéramos ,suavizar to
da, la a,si>ereza do lia frase, pa r a c^ue en 
ella no se deislizara n i n g ú n acento des
cortés. Pero tampo.C'O' h a y que exage-
rar el alcance de la. u rbanidad y de la 
liidalguía.. . ()blig:ado's es tamos á dar 
e.-ípañolísinia.'.s mues t ras de una y ot ra , 
'¡ p'cro no tanto que l leguemos á inferir 
lesión y agravio á los intereses nacio
nales ! 

No concluiremos sin re i terar nues-
i ras excitaciones .á todos—Gobierno y 
ciudadanos—'para que, ¡ahora más que 
nunca, se fortifi.que el sentimien.to neu
tral ista. No es que recelemos innredia-
tos P'C'ligro'S ni qu-e tenramosi l leguen 
hasta nosotrO'S .salpicadurais: ,bélicas; 
pero algo amen'.:iza nues t ra neaitrali-
'dad econónrica, é impor t a que nO'S 
apreistenros á defenderla y á imjDoner-
la con igual ardor que a n t e s pusimos 
tm rotundo voto á toda intervención 
annada en una guer ra de l a que la bon
dad de Dios h a cjuerido apar ta rnos . 
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LAS TARIFAS 
F E R R O V I A R I A S 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
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El excelentísimo señor •gobernador del Ka-
merum liabía-uos aiaableniente citado- eu el 
hotel donde se liosp'oda, uno de los hoteles 
de -p r imera íila más populares en Madrid. 
A Jas ocho en punto de .la iioclio traspusimos 
la 'acrisíalada mainpara. giratoria cm'S da ac
ceso á Mil «hall)) pro'fusamente iluminado, 
donde 'Se escucha un rumorear do muc-has 
conversaciones, que tiene ese eco caracíe-
ristieo 'de la frivolidad y - la bagatela engar
zadas en lugares comunes con cierta eam-
panu'da a.i'e-ctacion'.,. La concurrencia, eu 
(."fecto, os numerosa, y ((exteruam'eirte» eii-
easi'íiad.a en td «biKín tono» y en el munda
nismo (ccomm'il l'aut». No obstante, un exa
men m i s repos-ado nos ipormite sorprender el 
t ruco T distinguir las «caretas» de',las caras. 
¡Al-quedos iperfumes do seis leates el frasco... 
aquellas «bo'Sej'as» pali-ducdras y rígidas.. . 
aquellos sietemesinos, de inconfundible t raza 
estu'diau'til, «empaquetados» en unos smo-
kins «a'leaufora'dos», co-n las mangas un poco 
cortas. . . aquellas madrazas barriga'das, re
soplantes, 'Con,unos descotes grotescos y 
unas botas 'demasia.do es t rechas . . . ; teda esta 
encantadora burguesía, todos estos «Pérez», 
«López» y «González», .se nos han mostrado 
'Con un.a. cauáorosa infantilidad «jugando á 
Iq opulencia, á, .!a elegancia, á lo grande», 
ipor... t res pesetas, 'precio modestísimo de 
una consumación. 

En e3 «buró>) de informes interrogamos á 
un conserje: 

—¿ Von • Ebermaier, el señor gobernador 
•alemián d-eJ Ka.ni'erum ?. . . 

—,,;E.stá citado con él el señor? . . . 
— ¡ A eista hora, precisamente! . . . 
—'íeiiga j¡ja bondad cte esperar un ins tante . 

Van á a.visarle. 
Aguardamos. Otro conserje, pelirrubio, 

lalto, con una coquetO'Ua raya y un aicento 
extran.jero jironunciadísimo, dirige la busca 
y captura ele los señores que tienen visita. 
Bí «prooedimiento» que emplea est-e jocundo 
fámulo es notable. 

—¿ El señor de Bégulez, que 3ra llegado 
ayer de París ?—interroga uno de los visi
tantes . 

-^]Ah\... r;E! «segnor» «Regolez» ?,. . ¡Sí. . . 
«egstá» ; yaii á «llamagle» en segu.ida!... 

Y volviéndose á unos «botones» que per-
-na'nocen á un lado como,podencos fieles, di-
ce-les : 

—¡«Ggye», tú , busca en la «rogto'nda» á 
un «'vieigjo» «a.g.lto», muy flaco, -con la nariz 
«gO'grd-a»-, «la» bigote como un «cegpillo»' da 
dientes j la. «cabes,a» en pun ta ! . . . ¡No «tíg-
n-e» «pegi-'dida»!... ¡ Vam-O'S, listo, pronto! . . . 

Eil «'botones» salo como una exhalación, y 
á los piO'Cos segundos- vuelve, precedido deí 
«fotogra.fia¡do)> por el conserje. 

V-¿ D'O dóu'de . es es te «fisonomista» «non 
plus ultra»?—ha. preguntado «Curro Var
gas». 

—¡ Es un suizo, señor !—contesta el com
pañero. 

¡ «Camaná» con el su,izo!. 
¡Je. , •3«...]e —¡ «Paigra» el ohocolate !... j 

Y el buen (hombre ríe .su «chiste», sin 
no lo han "fusilado en el 

Peticiones tíe los jaragozanios. 

L a exposición elevada ay. Gobierno 
por las fuerzas vivas de Zaragoza con
gregadas en imponente inanifeistación 
deben iser .ciuidado'aamente estudiada.s 
por el Gobierno'. P ídense en ella a lgu
nas soluciones que .por su trasc-eaden-
cia y complejidad requieren, an t e s de 
enjuiciar, detenido examen ; o t ras , en 
cambio, inspíranse en un claro espíri
tu de justicia y , son de indudable con-
,veniencia. No.? referimoe á la unifica
ción de la,s tarifas ferroviarias! que Za
ragoza i)ide cobre la base de Milómetro 
y tonelada, y á la ladoipción del t ipo 
.unitario que rige para Cata luña . Cas
tilla también se h a queja.do o t r a s veces 
del tra.to desigual que las Compañía.s 
ferroviarias otorgan á una,s y o t ras ne-
giones, con injusto perjuicio de a-lgu-
nais y privilegiado' beneficio de o t ras . 

T̂ a petición que á este respecto han 
hec^lio los zaragO'zanos nos parece m u y 
dig.na de ser p ron tamente atendida y 
satisfecha por el Gobierno, 

duda porque 
acto ! 

E(l docto'r Olshausen, en funciones de se
cretario é in térprete (su excelencia sólo ha
lda alemán), sale á recibirnos. Es un hispa
nófilo entusiasta 'que ha residido largas tem-
poi-adas en nuest ro país. Habla el casteWano 
con soltura y es un hombre de singular 
atractivS, pior ía cüi-rección de sus maneras 
y lo ama.blo de su t r a to . 

Von Ebermaier es u n verdadero coloso. De 
gran es ta tu ra , fornidas espaldas y cabeza 
cuadrada, -sobre un cuello de toro musculo
so y recio. Tiene 'seisenta y cua t ro años ; 
sus cabellos son grises, sus ojos azules y su 
voz es varonil y dulce. 

'.Sin extemporáneas altiveces ni 'apocados 
é im.plopaintes dccaimicQt-os, el i lustre pros
cri to contesta á m-is p regun tas con una fran-
cota sencillez, sin escamoteos ni -reservas ni 
habilidades. . . Do la guerra , de 1» fecha apro-
xima.da de su termin.aición, iio so -decide á 
decir nada, porque no dispone do los nece
sarios elementos de juicio. ¡Diez y ocho me
s-es se defc'ndá'eroini en el Ka.merum 5.000 
atemanes contra 35.000 francohritánicos ! No 
hubo batallas campales, ,si se exceptúa el asal-. 
to de Sanga, sino lucha de guerrillas. 

P a r a dar idea de como este puñado do 
gcirmaaios ha defendido el Kamcrum, - basta 
recordar el siguiente hecho: Numerosas t ro
pas -aliadas sitiaron Nsana-Kang, especie de 
reducto ó fortín, con fuerzas «siete vecees» 
superiores á las que defendían aquel pe
queño recinto, que hubo de resistir, .no obs
tan te , ¡seis meses! , consiguiendo las fuerzas 
que lo guarnecían ret i rarse con ordc^n, «sin 
perder)) un solo prisionero. Alemania -había 
legrado identificarse en el Kiamerum con 
los indígenas do tal modo qué un gran 
número de éstos so incorporaban á las tropas 
alemanas, «retirándose á la vez cjue ellas» 
y ahandonando gustosos sus hogares para no 
•Sufrir leí yugo d̂ < laí dominación íraaco-
inglesa. 

Von 'Ebermaier muéstrase agraáe.cidísimo 
á lo que so apellida «hidalgnisima hospitali
dad española», lamentaudo que hcy por hoy 
lo clelioado do ,isu situación no le permi ta 
exteriorizar su pensamiento y sus grat i tudes 
con toda, la l ibertad quo lo deseara. 

—¿ Y del resultado dis la guerra , qué dice 
su excelencia ? 

—¡ Avanzam.os, avanzamos sTfemipre!... ¡El 
final no puede ser más que uno : el triunfo 
de Alemania! . . . ¿No es así? 

—¡ Así lo proclaman el sentido común y 
la ló.gica, excelentísimo señor! 

Von Ebermaier recuerda con paternal so
licitud á los internados quie por toda Espa
ña están repartidos, y cuyas necesidades le 
preocupan no poro. 

lle'firiéndose -¡í la heroica defensa del Ka-
merum, su excelcn,ora nos dijo, con una en
cantadora modest ia: 

—¡Creemos haber cumplido nuestro deber 
por la Pa t r i a y por el emperador! ¡ Eil Ka-
m.erum es extensísimo!.. . Incomunicados con 
nuestro país, sin socorro ni auxilio posi
ble, hemos luchado «año y medio» contra, 
fuej'zas «siete veees)) superiores en número. 
¡He ahí, por desgracia, üodo lo que hemos 
podido- hacer! . . . 

Y el ' coloso, donde, por cierto, veíamos 
nosotros un perfecto símholo de esa Ale^ 
mania invencible y fascinadoramente «dueña-
de sí», nos estrecha cordialment-e la mano. . . 

CURRO VARGAS 

Congreso de ferroviarios católicos 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

a i ILAN 15 
Hov se ha inaugurado en Géuova el Con

greso de ferroviarios católicos. 

L A S R E L A C I O N E S , 
Y A N Q U I M E J I C A N A S 

_o 

EL GENERAL SCOTT DECLARA 
QUE SON DIFÍCILES 

OAREANZA HA C A i l E I A D O .RADICAL

M E N T E DE ACTITUD 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ArASHINGTON 15 
El general H ú g h iSeott ha celebrado una 

entrevista con u a i-ed-actor de u n periódico 
americano, acerca del contlicto y'anquime-
jicano. 

Dice el general que aunque es difícil el 
estado de las relaciones en t re Méjico y los 
Estados Unidos, no lo es tan to que obligue 
á los norteamericanos á adoptar resoluciones 
de extremada violencia. 

Confirma 'Scott que las t ropas yanquis no 
pueden seguir operando eu el terr i torio me
jicano, pues la vida activa de policía, que 
se ven forzados á llevar para realizar su 
objetivo queda en absoluto cjiiicultada con 
la falta de vías de comunicación, .pues las 
únicas utilizables no lo pueden ser con con
fianza por los soldados de la Unión. 

Tam.bién h a desechado la posibilidad de 
una rejJatriación de las fuerzas norteameri
canas dó Méjico, porque esa re t i rada pon
dría el honor n-acional en un ¡grave litigio. 

'Conifirmó Scott 'que las penalidades que 
sufren los soldados yanquis eu el suelo me
jicano so'brepasan á todo cálculo, dado que 
las hordas villistas, en numerosas y disper
sas guerrillas, dificultan las comunicaciones 
de Funston con la Metrójíoli,' invit;índole 
á pequeños combates que no tienen resul
tado práctico. 

Es ta vida, de montaña que los soldados 
yancjuis Uovain se ve er izada de peligros 
por el escaso ó ninjgún apoyo que encuentran 
en las poblaciones indígenas, que miran con 
prevención y recelo las incursiones de las 
tropas invasoras. 

Afirma el caudillo yanqui que desde hace 
poco tiempo nótase un cambio radical en 

la acti tud de Carraaiza, que, sin duda, se 
'halla influenciado por planes adversarios á 
los de! Estado norteamericano. 

Aseguró que no cree en los rumores que 
presentan á los subditos alemanes com.o ene
migos secretos de los Estados Unidos, y que 
contra éstos laboren ocultamenta en conni-

• vencia con los rebeldes mejicanos. Si algún 
caso existe-—expresó—, será aisla-do, sin rami
ficaciones con otros laborantes. 

El .general Hugh Scott term.inó afirman
do que muy • en breve regresará á Méjico, 
donde su presencia se hace necesaria. 

PAIiA EL S E . VILLEGAS I 

PARA (.iLA ÉPOCA» 

DOS CLASES 
DE RESPONSABILIDAD 

Ya comprenderá «La Época» que no 
nos eiS desconocido el pr incipio consti
tucional qrre impu ta á los min is t ros la 
responsabil idad nacida de lo'S actos ciue 
e l i i e y ejecu.te; pero isería den ig ran te 
piara la p-ersona del Mo'narca eci'uiparair-
,le á aiii fonógrafo', que repi te el pensa
miento ajeno sin conciencia de lo que 
dice y .sin x>oider influir en él ni e n u n 
ápice. Porcpie eisto es así , Jo.s reyC'S 
contraen con sus pueblos y con la His
tor ia una reS'p'Onsabilidad no ,con'stitu-
c-ioiial, sino soc ia l ; y "es claro que sólo 
á ésta nos referimos cuando- hablamos 
de laetos polít icos del Monarca . 

L a s pa labras por éste p ronunciadas 
al leer su M'cnsaje á las CoT,t68 ten ían , 
á mayor abundamiento-, marcado ca
rác te r personal y propio. Cuando' se re
fería el R e y á i a pcílítica de neutra l i 
dad decía • «Mi Gobierno» ; pero luego , 
al hablar ile la hoi'a en que l a guer ra 
termine, expresó : «Mi más ,vehemente 
afáuB... 

E s sabido, de 'Otra pa r t e , la in terven
ción que muchos r eyes europeos t ie
nen en l'Os asun tos diplo'mático'S; - y 
¿ cree «La Epoaa» que si en el Mensa
je se hub ie ra deslizado' icualquier fra
se poco conformei con (la escrupujiosa 
neuitralidad que ,Espa.ñ'a man t i ene , l a 
habr ía el R e y dejado pasa r sin hacer 
la más, l igera adver tenc ia? E l misnio 
«Le Gauloi-s», al a labar las- dotes polí
t icas de ] ) . Alfonso y tenerlas presen
te como e lemento de in terpre tac ión del 
Mensaje, ¿ no viene á afirmar, como nos
o t ros , su forzosa intervención en es tas 
cuestiones y la cons igu ien te res-ponsa-
bili'dad social d-C' Cjue n-osotro-fj habla
mos"? 

Y nada más sobre os,t.e asunto , -sino 
repetir que n inguna aclaración á las 
aludida.s pialTabras -del M-ensaje deben 
hacer las Cortes al contes tar lo . ¿O es 
que vamos á ¡estar p'endie.ntes de lo que, 
con más ó menos pasión, escriba cual
quier diario francés, por m u y respeta
ble QU© sea ?, 

La situación en China 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Gobierno provisionai tíe ios sublevados. 
LONDRES 15 

Dicen de Pekín al «Times» que los t res 
generales del Yang-Tsé han ofrecido reunirse 
en conferencia en Nankin, para llegar á un 
acuerdo en t re el Norte y el Sur y discutir 
la cuestión de la presidencia. 

El Gobieíno ha aceptado la proposición, y 
cada una -de las provincias llamadas leales 
nombrará delegados, que en breve -se re
unirán. 

Las cuatro provincias sublevadas ' del -Sur 
han formado un- Gobierno provisional en 
Cantón y han proclamado presidente al vice
presidente actual , el ¡general Iji-Yuan-Hong. 

Es te último se ' l la l la en Pekín en peder 
del iGoblerna, y no es, por -consiguiente, 
re-sponsa.ble de osa gestión. 

El uart ido de Cantón está compuesto, en 
su iriayoría, de elementos que organizaron 
la revolución de 1'9'14. , 

Es enjE'migo irreconciliable de Yuam-Shi-
Kai , y se opondrá á toda decisión de la 
conferencia de Nankin ciue tienda á eonser-

l vario en el poder. 

UN RUEGO 
íío! es mi pobre 'Opinión, a is lada íLa 

que se a t reve-á expreisa.r io que va á 
iae'!! 'él que quiera, segui r estos renglo
nes; no eis mi h u m i l d e voz t ínicamente 
la que •'<•& levain+a, piara piedir el cambio, 
O'bj'eto deil presenta artícruiloi;, son m'U-
cha® vocas! que ha-n Uegado' á mí , mu
chas opiniones que he recogido, y que, 
por Inallarsie ©n 'ed m á s completo- a'Cueir-
•do cO'n lia mía. pi'opiai, me atreivo á dar^ 
im á C'Oínoaer fu.ndidais en una- ¡sola.. 
Ojalá lleg-aiSeín á 'OÍdoiS tailes 'que liubie-
s'f'U -de acoger las C'O-n aigra.do y -c-O'nvir-
tieseri 'en reíailida.d lo que- no es más 
qU'O un d'p'-eo, un vO'to, un ruego 'en 
no-mbre del bien genera l . 
^ • Taive hacie poiC'O l a -satisfacción -de «e-r 

fflliicitada p'Or un aitíoulo' e.n -al que SB 
-hacía no tar una' cual idad sobresaliente 
que idistin.gne' á lasi obras 'de- ar te oer-
iieneciente,?! á la. escuela -eispañoila. Dis'-
tíuguan'SB', -dec-.ía yo, por tener, entre 
ot ros .méritos, e l de l a honest idad, que 
br i l la ¡en casi todag las cottnpO'siciQ'nes, 
sea ciuiffll fuere eíl -aBiunto, y resplandece 
má(S •e.st-a. cual idad sd se -establee'» la 
com.p.a:raci.ón -entre l.a,g cuadro^; de ios 
m.aeB'trois castizos y - 1-CiS q'ue llevan al 
'pio nombries extrainj-orois-. Compíaració-n 
q ĵ-e es'tá al ailcaincie dei cuántoB, visi tan 
eil MiUise'O xle.l P r a d o . 

P e r o es una lástima, que unas y otras 
la-parezoain íme-izciladas y. rievueltais,'^ segim 
ibi. c-cilocación que- se les ha. a t r ibu ido . 
Y eg dobljeimiente laisti-moisioi piorque, 
siendo' muchog -d-e Jos vi'sitantes extran
jero!,?, 'ecliarán de ver bien 'pTO'nto que 
•eai el más riiC'O de ios M-nsieois de Euror 
pa. fal ta una cosa que h a y ein o-ti-os m-u-
clios. Los . que han viaj'aidoi y conoiee.n 
laí,=.' griandeis oapitaies' saben qU'O en k'S 
gallerías ar t ís t icas de o t ras na¡cioine3 se 
t ienen .Sialiaís e:.¥!pe-¡aialles, 'deistiniadia.s aJ 
des-nudo, en cuj 'a piuierta 'Se; aidvierte lo 
que va á ver eil_ que 'Sntre a l l í . P a r a no 
camsaT con l a l is ta de nombres gso.ffrá-
fioois, ci taré ún i camen te Lo.ndreis! y Br'u-
'Salaa. Ooilecc-ionadora, la, cap i ta l de In-
giaterra. de las mej-oneis firm.a3 d'si mun-. 
(lo, h a hecho una sislección, , j , -dicho 
sea 'de 'pais-o, as grato- para el -esipañol 
que admi ra la-ŝ  obra-s coleccionadais ve-r 
•el rasipeto. el m imo si 'Cabe l a fraate', 
con que allí s& ,gU'airda. loi nueistroi, -ein 
colocación ventajosísimia panai los -cua
dros de pinito-re,5i -eepá.ñ-olles. Mag apar t e 
de -e.s-ta in te l igente sel-acción, -se ha. he
cho o t ra , en la cra-aj SB ob-.?iervia -el res
peto-al ipdblico, .separando-lo' 'que' p-ued-e 
ofender la delicadeza del v is i tan te , no 
eieoirpre técnico -en ma-terias de -arte, y, 
por tanto-, n-o obl igado á léstuaiaa* -el d-es'-
ii tildo. 

Eisifce mism'O Teisp-eto -es -en Bruselas 
-aun más d igno de encomio, porque :sien-
-d-o los aaitores de a-qrU'ella -asic-uela -espe^ 
cialij'mianiita cíonociiidoi,? (en l a reproiducs-
ción de la figura sin ropaje n i vela-
du-iiais que oicullten -al cu-erp-oi huma-no, 
se ha. cuidaido-, s in emibargo, d-e l levar 
-esais obráis- a-donde -pueda.n -ser admira
das p'O-r laq-nellos que tengan causa. qU'O 
justifique su presencia en t a l l uga r . No 
la'g lia-n coloica-d-o -e-n priim-er tériminoi, 
co-iiiio. pueden veiise otrai?, -de la- misma 
escuela en la sa-la central de n lestio 
-MlUiSia-oi, a l t e rnando con lo^ apunto»», fll|,^ 
ticos á iderecha é i /qa ie ida , LOimindo 
ccnitra.ate c-cn lo honesto de lo mce'-i 
tros de acá, «in 'da,i l agar á que lo^ 0]f, 
esCiojan lo- que -d-ében ver- en t re loi que 
.110' deben mina-r. 

]-'orf[ue -si \\í\y r.azo,nes que aconsejan 
y has ta iniipon-an -el -estu-di-o d-ei des!-
nudo, t ambién h a y -otrais mnch-o más 
p-oderosas, q-uie m a n d a n al -común 'de loi 
íiele-s ab-S'tenerse- -de l a -cointemiplaició-n 
d'e lo que no- se-a -decente. Ahora que 
en el iM'UjSeo del P r a d o vsia -están lle
van-do á ca.bo obráis -de impor tanc ia , 
qu-e han -de da r -ocasiión á nuevos cam
bios y variaciones d e lugaír, l a reformia 
que tuviere por obje to d-e-dicar una sala, 
ó varia'? • si fuere preciso-, al de'Sn.U'd'O, 
seiríia- fácil , y imási que fácail, conviei- -
n iente . 

h-A& .seño-ra-s e-iip-añolai^ agra-decerían 
'que sei lais co.n3'iidera,s6 no- mieiios -cleli-
-oaida-s qu-e las de otros países. También 
lo ag'i'aidecej'ían mucho's esip.a.ñolas Cjue', 
•ocuipadois '611 S'U'.9 negocios duran te la 
ise'mana, d-edicia-n el d í a festivo- á lai fa
mil ia , con la -cual compaite-ii l a s hora's 
'de scla.K Ciue ICB deja libiíeis el cumipli-
miento de -sus' deb-eres Téligioi-O'.íi. ]!vuda 
más .agrada-ble que una visita, á los Mu
seos, en e.sas liora-s. Pa-ra. los padres, el 
goce •sobe-.L-a-no -de l a inteligencia, des*-
cansa.ndo 'de l as faitigas -de l a vida- or̂ -
d iñar ía en las region-es del a-rte donde 
-sie -dividan los- disgusto-s y cío-iitraitiem-
pos. P-ara; los hijos, -iustrucción, .recreo, 
an te las eseienas ó los. re t ra tos que a.gui-
j ornean l a -curiosádaid y da.n lug-a-r á 
pre-gn-ntas y resipu-estas-... Tod-o -est-ói re
su l ta imp'Oisible idesde el mom-ento en 
que l a mira-da t ropieza con un obje-to 
-que hace al ipiu-dTC' av-ergoaizaTise por al 
niño ó niñ-a que lleva, de la. iiiaiio. 

E l Sr. Villega,3', -director ac tua l • 'del 
Museo, -hairía un .gran'dísim'O favor -al 
públ ico atendieu'doi eii-te ruego-, que -es 
VO'Z general . -Su nom.br-e, cdlo-ca-do- -en 
la -sala ó dep-artatoento destinados á los 
técnico.?, ¡sería -saílu-dado con g ra t i t ud 
pO'!' el núm-ero 'Con-siderable de visi tan
tes que aspip-a.-ii al goce- de l a Ij-elleza 
la-rtística -sin daño de l a oti-a belleza:, 
mil veces inastim-able, l a pureza del 

SOLEDAD BUIZ 0E POMBO 

ÉXITO FRANCÉS EN EL MOSA 
i.... . . . . . - — — - ^ ^ — — • • • - — . 

ENTRE ERZERUM Y TREBÍSONDA LOS TURCOS 
HACEN RETROCEDER A LOS MOSCOVITAS 

Una de dos : ó yo tengo los ojos y aun la 
cabeza á com-poner, ó los aliados lá han per
dido en fuerza de bara jar ideas buscando el 
medio de derro tar -á sus enemigos ; porque es 
el caso que á t iempo que repasando hechos 
y mira.iido gráficos pensaba yo que si -actual-
m-ente una potencia neu t ra l tuviera fuerzas 
suficiemtes p.ara interpon-erse -entre los beli
gerantes y haoer-les deponer las armas, se 
vería obligada á otorgar la s-illa curul y aun . 
los honores del t r iunfo á los Imp-erios cen
trales-, y cuan-do Clem^enceau dice «de In
gla ter ra esperamos ho-mbr-es, .muchos ho-m-
bres», y la in-aot-ividad eu el frente francés 
acusa, que en él no sobra el elemento hu
mano, y -el coronel X reconocía hace, días e-n 
Xe G'aulois que atín no han sup-erado ni 
i'gu-a'lado siquiera los aliados -á sug enemi-gos 
en mater ial de -artiUerfa, se le ocurre af pre
sidente de la República fra-nces-a- decir: «No 
desea-mo-s que uo-s ofrezcan la p a z ; queremos 
que no.3 la pid-aa. Mientras miestrog enemi
gos no se den por vencidos, no dejaremo-s de 
luchar.)) ha, respuesta m_ás elocuente -que hu
biera podido dar -á Poincaré cualquiera de 
sus oyentes hubiera sido m-o-s-tra-rle el gráfico 
que hoy -dibujo y -uno de los análc-gos que 
hice -en 1914 ; p e r o los pueblos escucha-n á 
sus directores y calla:n, como la-s fieras doma
das pudieran escuchar el lenguaje del do-
niador, ha s t a que -uai d ía recuerdan, que 
t ienen garras y dientes, y -muestran tam
bién que saben ser -eloQue-ntes á zarpazos y 
dentelladas. . . El pueblo francés está em-

LOS RUSOS SE A P O D E R A N E N MESOPOTAMIA 

D E L DISTRITO D E N O V A N D U M I A 

FRANCIA.—El parte alemán señala actividad de ambas artillerías y 
encuentros entre patrullas, y ataques y contraataques, mutuamente re-< 

chazados. 
El comunicado francés dice que ha tenido éxito un golpe de manOp 
dispuesto por la artillería jrancesa, merced al cual los alemanes han 
sido arrojados de unos 200 metros de trincheras en los altos del Mosa. 
CAÜCASO.—El parte moscovita "econoce que, entre Erzerum y Trc' 
hisonda, los turcos han hecho retroceder, en algunos sitios, a las 

avanzadas rusas. 

MESOPOTAMIA.—220 millas al Norte de Bagdad, los moscovitas han 
ocupado el distrito de Nooandumia. 

VARIAS.—Ha comparecido ante el Tribunal de Bou) Street, de Lon
dres, sir Roger Casement. Míster Asquith ha salido de Duhlín para 

Beljasl. 

ese tonillo trágico (oigo que me gr i tan) que 
tan -mal le ' sienta, y díganos, por su vida, 
qué hay de la -guerra, que el cañón ha ma
tado la l i te ra tura , y to-dos tenemos en poco 
las palabras y queremos hechos... Pues da 
ia guerra , la eterna canción: que los alema
nes a tacan, en t re el So-mme y Mericourt , á 
los ingleses-, y al Norte de Ármentieres, et» 
el bosque de Plo-egsíeert; y á los franceseij 
en Les Loges, al Sur de Boye, y que -pw 
Hebute rne , Carency, SouchJez, Givenchy y, 
Hullu-ch y Saint Eloi hay lucha -de minar, v 
bombardeo, a-s.í oom-o en Mort-Ho-mmc (Ñor. 
te de Verdun) y en el Argonne. . . ((Queremos 
que nos p idan la paz.» Pues pa ra oBligai 
al enemigo á t a l extremo siempre fué (30s-
tumbre a tacar le con brío, y lo r epe t i r é : ó 
yo a-ndo mal ,de .la vista ó son los alemanes 
los que a tacan . . . Acaso en otro t ea t ro de 
-o.perac3on.es... Acaso... Los austríacos h a n 
hecho retroceder á los italiano-s en los aire* 
dedore.s de Valona ( telegrama do G-inebrá). 
Quizá en Eusia . . . En el canal d-e Oghinski 
(Norte .del P.ripet), la; ar t i l ler ía , .alemiana 
bombardea violentamente las posiciones ru-. 
sas ; lal- Sur ' de,l Pri.pet, los -austrioaos atacan' 
en algunos sitios á 1-a bayoneta. . . Es posiblf 
que en I t a l i a . . . E n la zona de Col di Lana , 
los i tal ianos rechazan á sus enemigos... Pueg 
como en Armenia y Mesopotam-ia no sean 
los rusos los que tomen la ofensiva, no en' 
t iendo la. fra-se del presidente de la Repú
blica francesa.. . S í ; aquí son los rusos los 
que -ataoa-n en dir-eoción á Erzindjan y S6 
apoderan de un cañón-, 2.000 fu-siles, una? 
decenas de miles de cartuchos, g ran ca-péi-
dad de pólvora y mater ia l de g u e r r a ; pero 
es pasible que en breve Veamos camíbi^j,,. 
lá decoración, p.ues desde San Petersburgc 
confiesan que impor tantes núcleos .de fuer-, 
zas alemanas h a n llegado al f rente del Oá'u-
caso, y Le Temps ha.bla también de que los 
aústro'húaga.r-os se encaminiam -al t ea t ro de 
O'peraoiones de Turquía , signo de agotamien-
to de austríacos, húngaros y alemanes, quf 
los aliados tendrán en cuenta p a r a ataoai-. 
á sus enemigos ahora que éstos se marchan 
á Asia. . . La ocasión h a llegado... ¡A la u-naf 

ARnAANDO QUERRÁ 
. (Se prohibe la reproducción de esta crónica.J 

tt » * 

NOTA. Ruego á Jos lectores que deseeaf 
adquir i r un libro que, accedien-do á los de
seos de muchos, voy á publicar aceroa de la 
guerra , me lo manifiesten, p a r a saber lapro» 
ximadainente los ejemplares que he déi titiaír, 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo Do m t 
envíen has ta que el libro se publique. 

Noticias en tres líneas 

¿Atentado contra el general 
Von Sanders? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

L-ONDE-EiS 15 
De -Salónica dicen al ((Morning Post)) que 

corre el rumor -de cuie se ha cometido eil 
iSmirna un atentado, con dinamita, contra el 
general Liman Von Sa-nder.s. 

bria-gado con el humo do la pólvora, v hoy 
no piensa .má-s que en defenderse matando", 
pero i que teman la hora de sU lucidez!.. . 
Algún dí-a recordará las-palabras del vidente 
francés Delaisi : ((En 1898, cuando el inci
dente (fe Eachoda, Francia , es decir, la oli
garquía que la dirige, presentó su dimisión 
do gran potencia, é Ing la te r ra pudo creerse 
dueña absoluta del oomcrcio -mundial; pero 
entonces surgió una r ival inesperada. Has t a 
1870 Alem^a-n-ia e-r-a tln país caS? exclusiva
mente agrícola; pero su suelo era pobre, y 
300.000 -alemanes se iban oa-da -año hacia la 
lejana América, buscando una t ie r ra menos 
ingra ta y que pudiese alimentarlos. Después 
de la guer ra todo cambió. Bis-marck hizo de 
su país una gran nación industr ial á la in
glesa...» Y cuando el individualista francés 
se percate de que él, que creía - luchar por 
la. libcrt.tid de los iiueblos, en -puridad de 
verdad ha perdido la suya y ha actuado de 
corista defeiidiend-o log intereses del comer-
ci-o y la imdustria inglesa, que se veían arro
llados por Alem--ania, -á la que no pudo ven-
cor co-n la marca Made in Germany {fabri
cado en Ale-ma.nia), que co-mo sello infaman
te puso á los productos alemanes para des-
acredita-rlos en- sus mercados, sin conseguir
lo ; cuando se convenza de que h a cantado 
la Marséllesa v vertido su sangro á torren
tes p-ar-a que la nación á quien siempre 
llamó pérfida intentase a r ru inar la indus
t r i a V el comercio alemán, y recuerde que 
á la ¡lar qae ' el ejército francés ha. quemado 
casi todas sus energías en el horno do Ver
dun, los ingleses h a n seguido impertérr i tos 
e-n sus trincheras-, ya veremos cómo se quie
bra esa línea que hoy .dibujo- al Nor te -del 
So-m-me, cómo se rev-u-elve eso inidivid-ualisfa 
contra los que, olvidando su historia, le un
cieron al carro de los mercaderes.. . Hoy es
cucha y mata ; ma.ñana mata rá sin escuchar, 
qiie en las gna-ndes convixlsiomes de los- pue
blos ésto-s se t a o a n los" oídos p-ar-a no oír 
los acentos del dolor...-Bien-, b i en ; apéese de 

BERNA.-^Segú-ni el -((Berliiier Tagebl-adt»', 
continúan en Berlín las -discusiones relativ.a|| 
á crear un ministerio .de aprovisi'Onam-i-entos, 

PETROGADO.—i-a Prensa comenta la& 
tenta t ivas alemanas en este frente, creyén-
doilas preludio de u n a g ran oferusiva. 

ÑAUEN.—Varios corresponsales en Lon
dres ven en el viaje -de j\'Ir. Asquith .á Du« 
blí.n la prueba de lo difícil -de la situación:.. 

-4>- A causa de la extraordinaTi-a escasez 
de .brazos, se ha sembrado menos grano &a 
Rusia que el año último. 

•«$»- Según noticias Tusas, la m-ayoría de lof 
ha.b.itante9 turcos y griegos iabandonaro.n Tr© 
bisonda antes de su rendición á los rusos. 

El príncipe Carlos de Rumania 
en peligro 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LONDRES 15 
De Buearest diceu al «Times» que el auto . 

móvil ocupado por el príncipe real, Carlos 
de Rumania, t-hocó con un tranvía eléctrico^ 
el automóvil resultó con grandes aver ías ; 
pero el príncipe no sufrió ningún daño. 
—• « ^ B mr 

La futura labor parlamentaria 
de Giolitíi 

SERVICIO TELEGRÁncO 

GINEBRA 15 
De fuente autorizada se asegura que eX 

e s presidente del Consejo de Italiai Giolitti 
regresará pronto á Roma, con el plan p r e 
concebido dé intervenir activamente en la. 
próximas sesiones de la Cámara. • 

-Su prolongado apartamiento de la vidí 
pública y su estrecha amistad con -el prínoi 
pe de Bulow hacen sospechar en los Oíreulo-
políticos italianos que el Sr. Giolitti dará á¡ 
su labor parlamentaria una al tura de in-
oalculablo trascendencia para la paz de 
Europa. 

j ^ — — — . . - . ^ 

Los obreros rusos celebran 
el aniversario de la revolucióíi 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFfCO 

ÑAUEN 15 (10 m.) 
E l ' ((Sozialdemokraten», de -Copenhague 

comunica que los obreros rusos celebraro'' 
el 22 de Enero el aniversario de la r ev» 
lución rusa, mediante una -huelga general 

Sólo en Petrogi-ado holgaron 100.000 hom
bres, y en las calles se celebraron demostra 
clones, que se cruzaron con t ropas , salu
dando los soldados la bandera roja. En otraa 
manifestaciones cantaron los obreros y sol
dados canciones .revolucionarias. 

-o.perac3on.es
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BU FSANOIá 

: ATAQUE FRANCÉS 
DETENIDO EN HÜLLÜCH 
LOS FRANCESES OCUPAN 200 
METROS DE TRINCHERAS GER

MANAS EN EL MOSA 

CWMBA'TIEIS DE KESULTAnOS AI/ríE¡E??A-
TIVOS EN EL J?B,BN'HE INGLES 

SERVlaO TELEGRAnCO 
P A E I S 15 

Oficial: 
, Al Sur del Somme, cerca do Vermande-
Villers, hemos dado im acertado golipe de 
mano, que nos permiitió l impiar al enemigo 
de una trinoliéra alemana de primera línea. 

En ' Champagne gran actividad de ambas 
art i l ler ías, en los sectorea de Maisohs de 
CShampagne y de la B u t t e du Mesnil. • 

E n u n a incursión á u n a obra a lemana al 
Deste de Monte Tetu, hemos cogido 15 pri-

. áoneroa. 
En la región de Verdün, bom"bardeo de 

itoe sectores del bosque d e Avooonrt y de la 
íoma 804. 

Noche t ranqui la en ©1 resto del frente. 
0 o @. 

L O N D R E S 16 
Oficial: 
•El enemigo noa h a a tacado en la región 

Sel bosque de Ploegstaert , logrando pene
t r a r en nuest ras t r incheras , pero le expul
samos de ellas, dejando los alemanes diez 
cadáveres en nuestro poder. 

Activo cañoneo en numerosos puntoa. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 

P A B I S (Torre Eiffel) 15 
P a r t e de las once de la i iodie: 
E n la Champagne, el 'bombardeo efectúa-

do esta mañana por ios alemanes, contra 
ia región llamada- Mesnil Maisoa de Cliam-
paigne, fué. seguido de'' vanos ataques si 

, ínultáneos, con débiles efectivos, contra di
versos puntos del nrenoionado frente. Todos 
los ataques, detenidos por el fuego de los 

.franceses ó rechazados por los contraata-
iques franceses, han sido infructuosos. 

E n la región de Verdun, bombardeo inter-
ín i tente de las primeras y segundas hueas 
francesas. 

H a teñidlo completo éxi to u n golpe de 
mano preparado por la • art i l lería francesa, 
Sn los altos del Mosa. 

Las pat rul las francesas limpiaron de ene
migos las trin(ílier,as alemanas en un frente 
de unos 200 m.etros, haciendo varios prisio-
Deros. 
• La art i l lería francesa ha Oiñoneado los 
'ñestacamentos alemanes observados en la, ca-
¡rretera de Essey, Panne r t (Sudoeste de 
IThianeourt) . 

# íi¥ S3 

P O L D H U 16 (11,30 n.) 
E l p a r t e oficial británico del día 14 aiiun-

'm& que anoche, después de un violentísimo 
liombardeo con cañones de todos los calibres, 
e l enemigo atacó nues t ras l íneas, cerca del 
bosque' de Ploegestert , coa t res par t idas . . 
' Una de éstas consiguió pene t ra r en nues

t r a s t r incheras , pero fué expulsada inmedia-
(fcamente, abandonando diez cadáveres. 

Las otras par t idas fueron recibidas en el 
•parapeta por ' las t ropas escocesas, y dis-
'persadas. 

E s t a m a ñ a n a temprano •una de nuest ras 
patruUas penetró en las t r incheras enemigas, 
ml-Sur del canal de la Bastee. 

iNuestrai art i l lería bombardeó las posicione-s 
«Bnemigas, a l Norte de Monehy au Bois y al 
Es t e de Vermelles. 

Los morteros •de t r inahera y la artillería 
tenemiga desplegaron actividad cerca de Ma-
íTocourt, Loos, 'Soucihez, Cambrin, Saint Eloi. 

Actividad cerca de ¡Souohez, reducto de 
Eo'henzollern, Givenehy y Saint Eloi. 

¡& ^ ^ 

ÑAUEN 1'5 (11 ñ.) 
Comunica .el Gran Cuar te l 'General ale

mán , con referencia al t ea t ro occidental de 
,1a guerra, que en muchos sectores del -frente 

hubo actividad de amibas art i l lerías y en
cuentros entre piatruUas. 

El violento intento^ del enemigo para re
conquistar las posiciones que hemos ocupa
do reciputemen-fe en Hu ' luch fué detenido, 
©n pa i t e , por el fuego ce nues t ra artillería, 
J el le^to, en co^*ibaLas á corta, distancia. 

En la Bona de com^jto -del Mosa fué re~ 
oh-izado u n atpque de lo« franceses contra la 
V tiente oofideutal del í íor t^Homme, y otra 
«=•" el bosque de la Caillette. 

W^ i 

DE TUBQÜIA_ 

FURIOSA BATALLA 
CERCA DE ERZERUM 

LOS TURCOS TOMAN LA" 
OFENSIVA 

SON EEGHAZADOS CON 
P E E D D M J S 

GEAVES 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

PSTBOGRADO 15 
Oficial: 
Hacia Baybur t rechaz/amos en todas partes 

los ataques turcos, sufriendo ©1 enemigo ele. 
vadas pérdidas. 

Hacia Erzindjan, región de Asclikala, los. 
turcos, después de aoumuilar fuerzas muj 
considerables, t-omaron la ofensiva, y des
pués de enca^rnizado com-bate, que duró tO'da 
una jornada, reoliaEaxon en allgunos puntos 
á nuestros elementos de •s-anguardia; pero tu
vieron que cesar 'pronto en su ofensiva por 
-hal>eT sufrido pérdidas en extremo crecidas, 
causadas por nuestro fuego. 

• Hacia Mossul, nuestras t ropas ocnparon 
en Mesopotamia la región de Ravattduzau; 
los eleoneutos enemigos, derrotados, se reti
naron, •'precipitadamente, abandonando tres 
cañones, mimerosos 'Cartuchos y proyectiles 
sin utilizar y la documentación de un desta
camento otomano. 

SERVICIO RADIOTE'.lfüR.^nCO 

POLDHU 15 (11,30 n.) 
Par-te oficial r u s o : 
En dirección del camino de Baiburton, en

t r e Erz-eruta y Trebisonda, rechazamos todos 
los ataques turcos. Estos, desipuós de reunir 
numerosas fuerzas, temaron la ofensiva. Des
pués de una-furiosa batalla, que duró todo el 
día, consiguieron hacer retroceder en aigu-
nog sitios" é nuestros puestos avanzados, 
ppro los tuTCos se viei'on obligados á inte-
rrumoir la- ofensiva, debido á las pérdidas 
«xtremadamente elevadas que les fueron cau. 
«>d,as po r ' nues t ro fuego. 

LA GVEBMA EN ÁFRICA 

EN LORENZO 
MARQUES 

SERVICIO RAD!0-^ELEG<í'-.FirC 

LOS A!^'í '^Rf^>'tlN^''^R^P !ír<f.'Pft.RD.EAM 
UNOS EDIFieSO^ f^ iLiTARSS 

ÑAUEN 16 (0,30 m.) 
P a r t e oficial aus t rohúngaro : 
Duran te la noche de .%y6r, los aviadores 

austroJiiíngaros bombardearon los estableci
mientos 'de A'dria. cerca de Ttlontíaloone, la 
estación de Cervignane y otros edificio® mi ' 
l i tares. 

Todos los aparatos regresaror. sin averías 
El día 18 por la t a rde , una escuíidrilla 

de hidroaviones austroh-ángaxos bombardeó 
los establecimientos mintarcs de Valona y 
los 'de la isla de Sasenno, con buen _ éxito, 
regresando sin averías, á pesar del violento 
fuego á que estuvo sujeta. • 

I • . . — n ^ ^ c t ^ i i . - . - . . . III — .1. . i i " I I..I.IP — 

Casement, ante el Tribunal 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

POLDHU 16 (11,30 n.) 
Hoy h a comparecido ante el Tr ibunal «Je 

Bo-íV Stree t de Londires^ sir Eoger Casement, 
aouEado del delito de a l ta traicLon. 

A la vea ha comparecido acusado del mist- | 
mo delito el soldado Leinel Jul iá l i Bailey, 
arrestado el domingo en Waudsivorth. 

Bailey, segiín su declaración, fué alistado 
•jcu la br igada germanoirlandesa después de 
la visita de Casem'enit á los campos de 'prisio
neros de Liroburg, en Alemania. 

Aoomp>añó á Oasement á I r landa á bordo 
ie un submanino •alemán y desiembarcó cerca j temnestra» 
le Traliié. 

Sir Eismith, al empezar su discurso, re-
•ordó la visita de Casement á los campos d« 
concentración alemanes y sus intentos para 
uducir á los prisioneros irlandeses á que se 
•'listasen en la brigada irlandesa. Después 
letalló el desembarco d-e Casem-ent en Tralie 
- los incidentes que condujeron al arresto. 

Manifestó que Casement, al dirigirse á los 
••¡larteles de Hertford, dejó caer una clave. 

E n t r e los testigos llamad&ai hay varios 
u-isioneros bri-tánicos que han regresado do 
os campos alemanes de concentración. 

; L 0 S GERMANOS ATACAN A 
LAS FUERZAS PORTUGUESAS 

LOS LUSITANOS DECLAEAN H A B E B -

LOS RECHAZADO 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LISBOA 15 
Eil pres idente del Consejo de (ministros ha 

leído en el Par lamento el despacho ísiguiente: 
«Lo'reínizo Marques 15 de Mayo.—El co

mandante de la expedición comunica qne el 
día 8 del cO'Triente, ios alemanes atacaron, 
con cien indígenas y tres am.etr'a.lla'doras, 
el puesito de Ñhica, en la orilla del Rovu-
ma. Después del oomibate, Icg alem.anes tu
vieran que re t i rarse en desorden. En ©1 res-
"to de la frontera, en el • sector de Eionga, 
hubo cañoneo. 

Nuestras pérdidas son: un suboficial muer
to y dos 'indígenas heridos. Los a]em.anes 
tuvieron 'algunos soldados muertos y ocho 
heridos. 

El enemigo atacó de n'uevo el día 12 Nhiea, 
avanzando has ta 50 metros de nuest ras fuer
zas, aoompiañados de dos a.metralla'doras. Se 
diice que ttuvieron fpérdidajs considerables, 
habiéndose visto obligaid'OS á re t i rarse con 
un soldado muerto . 

' LOS FERROVIARIOS 
BARCELONA 15 

Los fcrrO'Viarios de la sección Norte-Bar
celona han explicado en un .manifiesto s.u 
a>2titud frente á las concesiones otorgadas 
p'Or la Co'mpañía. . 

•Se muestract intransigentes y opuestos á 
sus compañeros de las demás secciones, que 
tienen por u n t r iunfo las co'neesiones 'de la 
Compañía. 

« * » 
BILBAO 15 

Los ferroviarios de la sección Nor te hacen 
causa' común con los de B'aroelbna, 'mainte-
ijiendo las peticioinios que haibían hecho de 

que se les aumeinte 150 pesetas anuales en 
ios .sueldos has ta 2.500, y 50 céntimos, en el 
jornal de los o.breros. 

H a n presenitado al goiberna.dor un escrito 
notificándole que, d>e no aooedeTse á es-to, 
ilegaránj á la huelga. 

MÍTÍ NIVELAD A' | 
SOCIAL CATÓLICO 

EL PATRÓN VE MAEBID 

EN ALCALÁ DE HENARES 

LOS PROPAGANDLSTAiS MADRILEÑOS 

E n el t ea t ro del Centro de Accióu Social 
de Alcalá de Henares se ha celebrado un im
por tante mit in-velada en conmemoración del 
XXV .aniversario de la promulgación de la 
Encíclica tcRerum Novarum». 

En dicho -acto se hizo ta.mbién el r epar to 
•de premios entre los alumnos que ocmcurren 
á ia.s clases del Centro, 

El mi t in fué presidid.o por el Sr. Mar t í 
nez, ' presidente de la *Iu^tual Cortiplutense, 

I haciendo uso de la palabra los b.eneméritos 
I prop.agandistais de I j , Juven tud O'brera social 

católica Sres. Garrido, Sommer y Herraz . . 
Todos ellois dedicaron grandes elogios á la 

Encíclica (cRerum Novarum»^ que tantos be
neficios h a .causado á los obreros, redimiénr 
dolos de las ga r ras ,de l &oci.alisim.o con el bál
samo consolador de is"as enseñanzas. 

'Grandes aplausos premiaron la notable la
bor de los oradores. 

E n la velada, la or-queisba de guita.rTas, 
bandur r ias y piano ejecutó, con gran maes
t r í a , delicadas .comp.osici.on6s, y se leyeron 
dos hermosas é inspiradas poesías, t i tu ladas 
«Nuestra bandera» y «j Paz á los hombres!», 
originales del presbí tero D. Aurelio Hernán
dez. % , 

Tanto l¡a.s composiciones musicales como 
las P'Oéticas fnieron estruendosamen-te .aplan-
didas, quedando el .auditorio muy compla
cido de la fiesta. 

Ayer llegaron á Bladrid los .propagaindistas 
de dicha Juven tud Sres. Garrido, Hernaz y 
Somm'er, los cuales lian sido designados p a r a 
otro acto sociaj importantísimio que ha de 
tener lugar en Guadalajara el próximo mes 
de Jun io , organizado por a l tas personalida
des de di cha. capi ta l . 

LAS FIESTAS 
DE SAN ISIDRO 

PBOVlNCIAíi 

LA INFANTA ISABEL, 
PRADERA 

EN LA 

L a 
. L Perl a. marcmgaia de l 

eonsisSs en q«e EÜ Jabón res'uííe más que 
d^ bal'ile, para quú no se gaste otro. 

A Eficacísimas P'ara ©! 
- " oatari'o vesical cró

nico. Rspresen'íaosón: Bolsa, 10. Tei. 4.639. 

CRITICAS TEATRALES EN LA PRINCESA 

sEsmao Tfj-ecaAnco 
Cr'LOSlO'N EN UHA BATÉBIJ ALE-

PBTRíOGBADO 15 
Oficial: 
'En la región Suroeste de Olyka nuestro 

fuego provocó una explosión en una batexía 
enemiga. 

En el Stryp.a medio, él enemigo intentó 
aceroarise lá nues t r a s t r incheras , pero fué 
dispersado • por nuestro fue.go en todos sus 
intentos, dejando en nuestro poder ailgunos 
prisioneros. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

P O L D H U 15 (11,80'n.) 
E í iparte oficial ruso del d'a 14 anuncia que 

fen la región de Olyka nuestro fuego provocó 
[Una explosión ©n una bater ía enemiga. 

En el iStrypa Medio, el eneimigo intentó 
S-proximarse é .nuestras t r incheras ; pero fué 
rechazado todas las veces por nuest ro fuego. 
Jlicimos varios iprisionero.Si. 

SERVlL-iO RADIOTELEGRÁFICO 

W S ftyiSTBIAOOS PEMSTRAN E.N- LAS 
TE.IN'GH.EI?A'S ITALIANAS 

- POLA 16 
Oficial: 
E n la a l t a planicie d© Doberdo, después 

Se violén-to bombardeo, atacaron los i tal ianos 
a l "Qest.e di© San Mar-tino, siendo rechazado, 
después de tenaces combates. Exceptuándose 
eato, no ooBirñeron aoontecimieiitos de im
por tanc ia , 

' • st » 

ÑAUEN 16 (0,80 m.) 
iParte oficial aus t rohángaro : , 
Ayer por la ta rde , lucha de artillería en 

Viarios sectores, que s© prolongó has ta hoy 
Al Oeste de San Mart ino, la infantería 

R'Uistr'Dih.úng.ara d©saloj.ó al enemigo de sus 
itrinchieras avanza'das y rooliaaó varios, con
t r aa t aques i-fcalianos al Norte del Monte Saint 
lMich.eIe. 

"Durante la t a rdé fué bombardeada la oiu-
idad de Goerz. 

Al Norte de la cabeza .die pnente de Tol-
mino, las t ropas austrohúngaTas penetraron 
©n varios puntos de las t r incheras italia.nas. 

Q Munich se honra á Cervantes 

, . SERVICIÓ- RADIOTELEGR.4FICO 

ÑAUEN 15 (10 m.) 
E n Munich se ha celebrado una fiesta en 

honor de Cervantes en la Asociación Hi^pa-
aoalemana., en presencia de los príncipes Luis 
ti'ernando dé Ba.viera, Luis Fernando y Ai-
fomso, duquesa de Oalabriía, con su hi ja , 
príncipes P i la r C1ar.a y Alfonso, y represenr-
ta,iites de la Colonia española. 

El actor .del' tea t ro R e a l Jacobi Her r leyó 
trozos .del «Quijote», tocando después las 
seíguidülas p.ara gui tar ra de Femando Axbós 
y otras piezas españolas. 

El profesor Jordán pronun.ci.ó 'un discurso 
sobre C'er.vantes.' 
— E ^ ^ . . 

El pueblo yanqui quiere Ejército 
y. Marina • 

SER-VICIO TELEGRAnCO 

P A R Í S (Torre Eiffel) 16 
Ayer t a rde tu\ 'o higar, en Ne'w York, una 

manifestación patr iót ica. Un cortejo inmen
so, tal vez el rnayor de que se temga oono^ 
cimiento en la Histor ia , se puso en marcha, 
en favor de un ejército mayor y una mar ina 
más poderosa. Ciento cincuenta mil perso
nas, en t re ias ^cuales se hallaban empleados 
de comercio, miembros de los grandes clubs, 
vaqueros, guardia siviles, miujeres—todos lle
vaban banderas y es tandar tes cofa inscrip-
ciones—, desfilaron ante los oficiales, genera
les, almiraintes y personajes oficiales, por la 
Q/ainta Avenida, que estaba empavesada y 
llena do inscripciones coloaales, y hacían lla-
mam.Í6n(t«s al patr iot ismo aimericaoo, invi
t ando al al istamiento y reclamando la pre-
paracnón mili tar de todos los individuos de 
loB Estaidos Unidos. 

LIBROS RECIBIDOS 
«Antología Aleonania, Teoría y Prác t ica del 

Alemán», por el Rdo. P . Antonio Guasch, 
de la Comjpañía de Jeaús, con la colabora
ción de los doctos profesores P P . Gross y 
Loltgen, de Munich y Colonia, respecffciva-
memte. 

Un tom.0 de más de 360 páginas, tamaño 
22 por 14 centímetros, im.preso y co.rregido 
con gran esmero. Prec io : seis pesetas el 
ejemplar, fuerte y elegantemente encuadeir-
nado. 

Librería y Tipografía Católica.—Calle del 
Pino, núm. 5, Barcelona. 

SERVICIO RADÍOTELEGRAFÍOO 

EL DISTRITO DE N'OVAMDUMÍA, ©CU-' 
PADO P'OR LOS RUSOS 

POLDHU 16 (11,30 n.) 
P a r t e oficial r u s o : 
En dirección de Rosul, sobre el Tigris, 

020 millas al Norte 'de Baigdad,, nues t ras 
t ropas ocuparon el distrito de Novandumia, 
85 millas al Es t e de Mosul. 

E l enemigo, en su precip.ita.da huida, aban
donó numerosos cadáveres, cañones, fusiles,. 
cartuchos, granadas y los documentos de ^-JB 
¡destacamentos turcos^ 

Tragedia griega, en tres actos, en verso, 
original de D. Ambrosiv Gorrión. 

Arduo empeño echó sobre sus hombros el 
Sr . Carrió-ii, sin acordarse, tal vez, del pre
cepto horaciano, .que ordena á los que es
criben escojan un asunto, proporcionado á 
s'ds facultades y piensen mucho tiempo has
t a dónde alcanzan sus fuerzas. 

Nosotros defendimos r'eeientem.ente la li
bertad de los poetas actuales y su derecho 
para atreverse con los temas t ra tados aun 
por los genios de l ar te universal. Mas no 
ocultamos el peligro grave de fracasar á 
que se exponen los animosos. 
. El iSr. 'C'arrión no ha sabido evitarlo. Qui

zás su error proviene de mantener en (cOií-
lo .que en , la l i tera tura griega 

hay de accidental, de falso (el contenido ; 
ideológico y ético), s in conseguir a.siinilarse 
lo que en ella ¡hay de imperece-dero (la 
grandeza y esplendor de la forma). , 

En la tragedia esti-enada anoche encontra
mos el fatalismo, las superstioiones san
grientas, la corrupción de costumbres, los 
agüeros, la ferocidad de las falsas livinida-
des, ia i r r i tante impotencia del hombre fren-

I te al hado, el materialismo, la concepción 
f rastreí 'a de la vida... todo'lo que- achicaba á 

la civilización helena y que fué barrido por 
I la civilización cristiana, sustituyéndolo con 
I una verdad y una bondad y una elevación 
I har to más art ís t icas é incomparablemente 
I más bellas. 

I El dramaturgo catalán es . víctima del es-
I pejismo arqueológico y juguete de los es-
I cr^úpulos-de fidelidad histórico-reconstructiv.a. 

Más suti l sentido de lo bello demostraron 
los escritores neolatinos medioevales, y nues
tros dramaturgos del siglo X V I I y iShakes-
peare y Corneille y Racine, .que pasaban por 
el anacronismo y atr ibuían á los persona
jes grieigos y latinos de sus fábulas ideas 
y sentimientos cristianos, ó, al menos, -con
formes á la Religión y ley natura l , elimi
nando los absurdos antiestéticos con que el 
paganismo in'Scionó á la cultura, al ar-te, á 
la vida íntegra de la antigüedad clásica... 

El Sr. Garrión no tuvo suficiente fineza 
y prof'undida'd de visió'ü para entender que 
La fidelidad psioológico-meintalista, e». el ca
so concreto .do su obra, resultaba ant iar t í s 
t ica. Y, por o t ra paute, como su mecánica 
t ea t ra l fluctúa entre el procedimiento helé
nico y el corriente hoy día ; co.mo no mueve 
con soltura los muñecos del r e t ab lo ; como 
su «forma» es á la griega, lo que un t ra je 
mal cortado á o t ro impecable, seg-án el mis
mo figurín..,; enalteciendo ia o-ultura, la 
asiduidad laboriosa y el noble propósito del 
vate cata lán, no podemos apkaidir su labor. 

Es tá escrita ((Clitemnestra» en verso li
bre. . . ¡ Cuan difícil es el verso l ibrel ¡ Preci
samente porque carece fie--riim-a, ha de sonar 
mejor p a r a que no equivalga á prosa pedes
t r e ! 

Los aicemtos bien colocados, las cesuras bien 
distribuidas, el predominio ó .a.bun.da.ncia de 
ciertas oonsoniantes musioaJes han de suplir 
por el halago de la oonsonancia ó de la aso-
nanjcia... ¡ ¥ -Tó'do esto escasea, si no falta,, 
en los versos del .Sr. Oarr ión! . . . 

L.a presentación .de ((Cliteimnestra» fué lu
josa., segrin t radic ión del t e a t r o de la P r i n 
cesa, ísanque no t an ju s t a como otras veces. 

La interpretaciióm,... ,cuida.dia_ pero endeble. 
Actores y actrices se enioontraban como des-

oentriados. A excepción de la señora Guerre
ro (Clitemnestra) , basta c i tar los nomibres 
do lairtistas t a n estimables oom^o D. M.ariainó 
Díaz de Mendozía, ó las señoritas Ladrón de 
Gueivara, Hermosa y Ruiz Moragas, ó el se
ñor Vialemtí, pa ra que se ent ienda cómo, no 
obstante sus méritos, no podían encarnar ai
rosamente á Agamenón, rey de Micenas ; á 
Eleotra, su bija, fiel y cairiñosa; á Ifigenia, 
víctima propioiato'ria sacrificada á los dio
ses ; á Casandria. .'adivina de tr istes presa
gios ; á íEgisto, amante de la reina y dos ve
ces asesino y una t ra idor . . . 

Hacemos gracia á nuestros lectores del re-
sum.6n del a.r.gum.ento, en el que puede haya 
tauíto .dé las novelas dé Fernández y Gonzá
lez como de las t ragedias de Esquilo y Sófo
cles. 

Adulterios, liomioidios, sacrificios Eumo-
nos, agoreríias, fiatalidad... ¡ La «cascara», el 
<(oue.rpo)) de la t r aged ia griiega..., mas. . . sin 
l.a tcpulpai», sin el «a.lm.a.» ! 

ÉL tea t ro , lleno y fulguranto de elegancia 
y belleza. Asisitieron. SS. MM. los Reyes y 

EN EL, 8NFA-NTA ISABEL 

" i a princesa está triste,, 
comedia en tres actos, en prosa, original de 

Felipe Sassone. 
Margari ta , «Margot», como ella quiere que 

la noanibren, permite que Pranz Von der 
Haide la adore. Pero P ranz no es-elegante, 
ni m.undano, ni exquis.ito, ni un poco poeta ; 
es, sencillsmente, un hombre bueno, y está 
enamoradísimo. Margot, de familia horteril, 
sufre un a taque .agudo de rastacuerismo. EÍ 
«chic» y la ((brillantez» la obsesionan, i Huye 
de ((Cachupín» y cae en ot ras ridiculeces, no 
por ant i té t icas menores que las del símbolt-
tabo'adesco. 

Por ¡o que a tañe á sus amores,- la honra 
dez y .el cariño .de Franz son derrota-do; 
por la mundanidad y exquisites seudopoética 
del oa,ptador de 'dotes Ernesto . 

FUNOIO'NES RELIGIOSAS 
—a— 

La fiesta de ayer ha sido fiavorecida por 
-un t iempo espléndido, acudien.do la gente en.' 
gran número desde primeria hora, viéndose 
la P rade ra , á úl t ima horiai da la ta rde , ani-
miadísim.a. 

Su Altsaá la In fan ta Doña Isabel, t a n 
madri leña y t an am'ante de su pueblo, no 
dejó de dar su acostumbrado, paseo por la 
romería, acompañándole su dama, la seño
rita J u a n a Ber t rán de Lis. Y oomo do cos-
tumbrie también, vendecloreis y romeir'0(s. la 
recibieron cc'n cariñO'Sas ovacionesj .al misi-
mo t iempo que llenaban su coche do pitos, 
fl.ores y chucheirías. 

Recibió á Su Alteza lel alcalde, duque de 
Almodóvar del Valle, y, lacompañada por 
éste, subió, á pie, Su Alteza, la empinada 
cuesta, deteniéndose e.n todos los puestos,! 
conversando con loe ven"aedoros. escuchando 
sus peticiones y repairtiendo. donativos. 

Al en t ra r en la capilla de San" Isidro fué 
obsequiadla Su Alteza con u o ramo de flores, 
y .al adorar las reliquias, el capellán- le ofre
ció esta,mpas del Santo y velas" adornadas. 

Delante de la fueaite fué saludada la In
fan ta por. un grupo de rom'eros, en el que 
figuraban e l teniente de alcalde del dis-fcri-
to , Sr. Casero, y otros concejales y per
sonas conocidas. 

Su Alteza abandonó la P radera á las doce, 
siendo despedida oon gran entusiasmo. 

E n la e rmi ta , por la mañana , se verificó 
una solemne función reUgiosa, en la que 
pronunció un notable sermón D. Ángel Lá
zaro. 

En ¡a parroquia de San Andrés, en donde 
fué sepultaido el icuerpo-de-San Isidro, se ce
lebró también unía solemnísim.a fu.nción, ha^ 
ciendo el panegírico del 'Santo Pa t rón , en 
excelente oración, D. Celestino Gallego. 

Muchos fieles adquirieron, en la sacristía, 
pequeñas cantidades de t ie r ra procedente de 
la sepul tura 'en que estuvo el b ienaventura
do sirviente de J u a n de Vargas, la cual se
pul tura se (encuentra en el lado del Evan
gelio. 

También fuá muy visit,ad:a por los íie.les la 
casa número 2 de la plaza .de San Andrés, en 
que Sa.n Is idro hiafoitó con -su esposa, San ta 
Mría de la Cabeza. 

El edificio del pretil de 'Santisteban, nú
mero 3, donde se hallaba la cu'a!dra que ser
vía-al San to p a r a oncen-iar la pare ja de bue
yes con que araba, fué convertido en hermo
sa ea.pilla. 

Finalmente, en la .Santa Iglesia Catedral 
de Madrid se celebró solemnísi.miai función de 
pontifical, pronunciando notable .panegírico el 
señor magistral , D. Enr ique Vázquez Ca-
marasa. 
, En la capilla mayor, que hiallábase profu
samente i luminada, veíase las arcas en que 
se .encierra el .cuerpo .de San Isíd'ro y los res
tos de la que fué su esposa, San ta Mar ía de 
la Cabeea. 

Duran t e toda la t a rde y noche, continua
ron con ¡gran entusiasmo, par te de los rome
ros, los tradiciom.ales festejos." 

LAS HARINAS 
EN BARCELONA 

o 

SESIÓN iMiUNÍCiPAL ACCIDEN
TADA EN ALMERÍA 

MONSEÑOR BAUD.RILLART, 
LLADOLID 

E N VA. 

se resTa:na r no pierde 1 a esperanza. 

«Gramática Pranoesia».—^jeroicioiS psáictl 
eos.—Antología.—.Modelos de oorróspondeín-
cia., por el Rdo. P . Luis Fraaiooz, de la 
Comipama dé Jesús . 

* • «t 

«Gramática Ingjlesa».—Antología graldua- _ ^ 
<J.a.—^Ternas.—Modelo.s de cora-esspondencia i Sus Alte.2!as lois In fan tes , 
m'ereanta y familiair y Clave de Temías, por j Los espectadores aplaiudieron repetT^amen-
e b Rdo. P . Estanis lao Domienech, de la j t e . Y el Sr. Ülaa 'de Mendoza (D. M'ariíano), 
Oompañía de Jesús , profesor de inglés en i que eelebraba su b.enefioi'O, fué muy .agasa-
el Colegio del Sagrado Corazón, de Baroe- ¡ j a d o , 
lona, " " 

Mient ras suena su hora, se reduce á hacer 
eiiistes,. á contar :cue.ntos, á cons.e.guir que 
rían la boca y los ojo.s de Margot , má? 
íimada cuanto más esquivia. ¿D.ejará de unir
les algo mientras les ligue la simpatía, de 
la r i s a? 

Al fin, Ernesto se convence de que la dotP 
'de Margar i ta es mediana, y pide y logra ur: 
puesto en la Legación de la Jj'ge.n'tina, } 
rompe con su ncivia... Entonces Franz, cuyo 
vida era hacer reír á Margot, la. ve llorar 
y no puede sufrirlo, y pide cuentas á Ernes 
to de 'SU deslealtad. D'e la refriega torna ant'* 
la amada 'Oon el criáneo roto, pero el más fe-
iia de los hombres. Y á la vista d̂ e la sangro 
derrama-da por su amor, Margar i ta com'prer.-
de las palabras del tío Danie l : (¡El hombre 
quiere .antes; la mujer, luego. E¡1 'hombre 
a'ma por entusiasmo y deseo; la mujer, por 
gratitu'd y por háb i to ; la nn-i jer quiere, 'so
bre todo, al ps.dre de sus hijos.» Ocnformr 
á- estas enseñanzas, la princesita t r is te df 
los sueños locos siente que lle-gará á am? 
á ''^Tan.z. V... corre á e-í-rr-cer -D-OT vez primer-
de bermamita- de la oarida-d, dé esposa, á cv-
r a r al noble y bueno herido. 

Para-lelaimemte á la acción prinjoipal se des
arrolla felizm'ente el episoidio de Amalia 
con-trafigura -de Margot , práct ica en todo, 
hasta en apreoi.ar más en el hoim-bre lag vir
tudes y la te rnura que la fachada barroca. 

'La •t-e.nidenoia de la últim,a comedia dc-l 
.Sr. Sassone no puede ser m;ás loable. Toda 
ella es un canto á. la bondad, á la cx)Tdura. 
al amor casto, á la regularida.d humilde y 
sensata de la vida laboriosa y honesta. Exal
t a lá la voluntad enérgica y honrada, y .sin 
desconocer los fueros del talento, de la ele-
ganicia, de la grandeza, preconiza que lo úni-
(X> á que el hoimlbre está obligado es á ser 
bueno y t rabajador . De ahí que proponga 
csomo soto ideal reailizablo ante- los ojos de 
la pr incesi ta soñadora eí amor de un ho-m-
bre de bien. Eso es F ranz , eso .el simpático 
Don Joiseli'to, eso Caídos, eso especialmente 
Don Daniel . 

iSin ñoñerías -de niniguna e-speoie, ¡pero á 
la vez sin precisión de acudir .al cenagal 
donde patrullan adúlteros y consentidos, juer-
.guístas más ó miemos ((bien» y perdidas me
jor ó peor aJhajadas, el Sr.- Sassone ha sa
bido interesar siemipre, conmover á ra tos y 
d iver t i r -en; oeasiones. Los caracteres, mu
chos y diversos, están pintados con líneas 
firmes y de un solo t razo . F ranz , Don Jose-
lito, la feminista Niñón, el político huero y 
campanudo Don Práxedes, y en -distinto orden 
Dó-n Daniel, consti tuyen otros tan tos acier
tos de ezografía. 

No se advier te en ((La. princesa está t r i s 
te. . .» la indecisión oo-nfusa que en .algu
nas escenas de ((Lo que .se llevan las horas» ; 
al .contrario: nótase en toda la obra una 
seguridad perspicua y un cuajamiento que 
definen ©1 progr'eso decisivo del d ramaturgo . 

La exposición del primer acto es perfecta. 
El 'desenllace del tercero, rápido, -fuerte, ori
ginal , merece a u n mág calurosos ap.lausos. 

El se,gundo acto, menos enjundioso, resul
ta en contraposición 'amenísimo. 

El .estilo del Sr. -Sassone es chispeante, 
poético, no cuidado, no «elaborado á 'bra
zo», y, sin emJbargo, pulcro y henchido de 
reminiscencias que denotan cultura y buen 
'gusto. 

Los t res actos fueron interrumpidos con 
ovaciones, y al final de los t res fué llamado 
el au tor al proscenio. 

En la interpretación 'descollaron el señor 
Hernández , pTort,eioo a r t i s ta que ayer t r iunfó 
como actor de carácter, ' igual que t r iunfa ra 
otras veces como galán y prim.er ac tor ; las 
opñoritas Paloü y Bedoya, y los Sres. Vil-

I ches, Espantaleón, Olózaga y Alaiz. 
» RAFAEL «OTLLAH 

BODA 
En la capilla do Nuestra -Señora de la 

•aoledad y Desamparo, de -San Ginés, se ha 
lelebrado la boda d-e la señorita Ju l i a de 
L-anuza y Galludo con -nuestro compañero en 
la P rensa D. B-enjamín - Marcos González. 

^ Actuaron como padrinos D. Francisco Gar
cía Molinas y la señorita de Sa-lazar, her
mana de la novia. Fueron tes t igos: por par
te del novio, el general P ida l , ' j e fe vdei'Es
tado Mayor Centra! de la A r m a d a ; el gene
ral Cañizares, D. Emilio Salaaar y D. Juan 
Lanuza, y p-or pa r t e de la n-o-via-, el ex mi
nistro de Fomento D. Jav ie r Ugarto, doii 
Fernando Lanuz-a, ten iente coronel de la 
•'Vrniada; D. M-ariano Marcos v D. Jul io Ca-
•íizares, co-maindante de Inválido, -loí-. 

mavcrdomo El l imo. Sr. D. José Jo ver, 
0̂ Si.an Pra.Ecisco el Grande, bendijo la 

•i'm-ón, y p.r-onunció una elocuente y sentid,^ 
plática alusiva- al acto. 

FALLECIMIENTO 
E n , Q u i n t o (.Zarngoza) ha fallecido el pa

riré de nuestro compañero en la Prensa, dc-r, 
"Inriqu-e Jardoel, á' quien enviamos nuestro 
más sentido uésia-me. 

•f- En esta corte ha fallecido la distin
guida señora doña Alicia Sakedo y Salzedc. 
"sposa del conocido banquero D. Alberto Sal
cedo, dama que por sus virtii-des y carita-
• i-v-os Ken.ti,miento3 ,se hizo acreedora á la con-
--.-ideración de ourjntos la t r a t a ron . 

Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 

VABIA8 
Hoy, -m'artiss, festividad de San J u a n Ne~ 

pomuceno, celebrarán sus días los condes de 
R'iudo-ms y de Santa Cruz de los Manueles, 
y los Sres. M-ontojo (n:idré é hijo). 

-*. H a marchado á Palma de Mallorca el 
conde de Pera lada . 

-!̂ - Ha regresado de Btockolmo la duquesa 
de Amalfi. 

- ^ Se encuentran en Granada la duquesa 
de Aliaga y su hija la marquesi ta de San 
Vicente del Baroo, y los recién casados con
des de la Torre de Cela. 

-#- El marqués de Bolafios y su hijo el de 
Aulencia han marchado á .Biámtz . La mar
quesa de Aulencia y sus hijos se encuentran 
en Villafranca del Castillo. 

-*- Ha.n salido : pa ra Alhama de Aragón, 
el Conde del Val del Águila, y para Vallecas, 
las señores de Fagoaga. 

- ^ Se han trasladado : de Jerez á Sevilla, 
la condesa viuda de Vilallonga, y de Se
villa a Alcalá de Henares , los condes de 
Canga Arguelles. 

-#- Se h a verifioa-do la toma .de dichos de ía 
señori ta Asunción Losada con el joven con
de de Cabarrús. 

La boda se celebrará en breve. 
• ^ Se encuentra muy mejorada la conde

sa, de Alm'araz. 
- ^ H a n regresado de su viaje de ¿ovios 

los condes de Peñafloriida. 

Los asturianos en Madrid 

SERVICIO T E L E G R A H C O 

ALMERÍA, 15 
E-n la sesión oeilebrada por el Ayuntamien-

^to hubo un gran escándalo, pues al presen
t a r el teniente de alcalde Sr. Pérez Burillo 
una proposición ateá-nidose d'el acuerdo de la 
Comisión provincial respecto á reposición de 
empSeados, se -produjo un incidente entre él 
y^ el concejal Sr. Fernández B'urgos, quien 
dio una bofetada al Sr. Pérez Burülo. 

Intervino el iSr. García Moral, que tambiéa 
resultó abofeteado. 

El 'alcalde, mofesto por fra.ses que -le d i r i 
gían, intentó ar rojar la camipanilla. 

Algunos concej.a.lies, en vista .de í-, grave, 
dad d'(?i asunto, se armaron .de revólveres 
y el público invadió el salón de sesiones. 

iSe hacen grandes comentarios. 

^BARCELONA 15 
Por los funcionarios designados al efecti 

se está procediendo á las tareas de incau
tación é inventario de las existencias 'de ha
rinas en fábricas y almacenes. 

Por su par te , la J u n t a de -Subsistencias 
i-ea-liza idéntica labor respecto á las harinas 
almacenadas en las estaciones. 

Las -órdenes -dadas á los emplea-dos de fie
latos, relacionadas con la entrada y salida 
de harinas, son en extremo rigurosas. 

Los fabricantes de harinas han dirigido, 
por Hiedio de ,1a Prensa , un comunica-do -á 
la o-pinióu pública, haciendo minuciosa bis-
t()ria del conflicto de las harinas ' y expo
niendo las razon'cs que creen oportunas para 
eximirse de toda culpa y cargarCa al Go-
bierno. 

Los patronos pana'deros se han reunido 
en su _lpical social-de la calle del A,s-a.ltc, á 
propósito de lia co'utestación -dada por el se
ñor Suárez Inclán al Centro Gre-mial .de San 
Honorato, acordando la baja del precio del 
pan á 50 céntimos mientras les sean facili
tadas las harinas á 47 y 48 pesetas -los cien 
kilos. 

También propusieron el retorno del precio 
del pan á los 55 céntimos cuan-do sean in-
curoiplidas las condiciones que se han esti-
piiliado. 

IT-na Comisión de patronos panaderos ha 
visitH'do al (Sr. Suárez Inclán para, ponerla 
al t an to de esos acuerdos del gre^mio. 

Interrogados los patronos p,ana-deros acer-
'C-a do la, -duración de las actua-les existencias 
'de 'ha,rinas, han manifestado que con las oan-
ticlades requisadas habrá para el consumo da 
veinticuatro días, incluyendo en-eillas las (;an. 
tidades de tr igo que han de molturarse, pro^ 
pedentes de los vapores «Júpiter», ((Noviem
bre» y ((Barcelona». 

También han asegurado que el problém-s 
del pan no tendrá posible solución mientra, 
quedo incumplida lía bonificación de los fle
tes 'de trigos ^ y el 'Gobierno no se muestre 
con los trigueros de Castilla t an inexorable-
como 'lo es con los fabricantes catalanes, 
quienes tienen que comprar el ce-real á pre 
PAOS muy subidos. De faltar existencias d« 
trigo^—han terminado diciendo—, llegará í 
plantearse un iprobfema pavoroso. 

Oomo se ve, las manifestacioncíí de ¡os ;^ 
tronos pana-deros son, en el fondo, igualé! 
á las -de los fa-bricantes de harinas. 

E-n el Centro GremiaJ -de San Honorato m 
está procediendo ú la formación de las réla-
-jio-nes jura-das de la-s cantidad-es -de trigo > 
harina existentes. Con tal motivo, la anima", 
nión <3U6 s© advierte en dicho Centro es ex
traordinaria. - ' 

El Sr. Su-áre-z Inclán ha -dirigid-o un oficio 
al -alcalde, marqués de Ol-érdola, autorizando 
á. los ds-legados de esta autoridad la librf 
sntra-da- en los edificios donde hayan de pro« 
ceder al inventario 'do las harinas. 

- ^ Se ha celeba'do una reunión para im
plantar en el pueblo de San J u a n ' de Espí 
una J u n t a de protección á Ha ancianidad. 

Asistieron los Sres. Maluquer- y Moragas, 
en rep.resentateión del Ins t i tu to Nacional y 
Caja Regional. 

f& * 4! 

CÁDIZ 15 
Comunica por radiograma el capitán del 

i-apor ((Reina Victoria Eugenia» que el do. 
¡lingo, á las diez 'de la noche, cortaba el 
Ecuador. 

CASTELLÓN 15 
En el término de Vistabella ha descniga-

do una fuerte to-rmenta de agua y graiiizo.-
E-n el par t ido de -Chi-nest-ar mató ma, 

chispa eléctrica á un p--",stor de veintieiníM 
años, llamado Mamuel Folch. 

Durante la mañana, tarde y noche, hasta 
las cuatro de la madrugada, La- habido reno
vación de asistentes, en gran número, á la 
típica ,fiesta -del «bollu». 

Además de los gaiteros asturianos, los ha
bía, en gran número, de Galicia. 

Muchos paisanos de unos y otros formaban 
corros de baile, alternando «La PanoUa» y 
((La Fogaira» con ((La Gallegada» y la ((Mu-
ñeira» ; reinando, como es consiguiente, gran 
armonía entre los de una y o t ra región. 

Las -m-eriendfs abundaron, y la sidra se 
vendió en gran cantid.ad. 

No hubo que lamentar ni el menor dis
gusto. 

Hoy en el Centro. 
A las nueive de la noche tondrá lugar una 

vielada de carácter íntimo, á la que solamente 
asistirán sus socios y representantes inadri. f dir-eotor general de los Registros, 
leños. 1 - ^ En la calle de Puen te Mayor so ha 

En ella tomarán pa r te todos dos a i t i s tas I hundi-do una casa, rosultimcio herida la jo-
- asíurianosf. ' Ten Pi lar Gutiérrez. 

CIUDAD REAL 15 
En Membrüla una -chispa eléctrica mató 

al -arriero Vicenite Arias, que est'iba apartí-
jando un-os burros pa ra regresar al pueblo. 

Los animales perecieron también. 
* * S! 

PAMPLONA 15 
Hoy ma-rcharán á Logroño los alum.nos dt 

tercer año de la Academia mili tar de Inten
dencia. 

Pro'cedentes de Madrid han llegado anoche 
34-ofieia'les de -diversas armas, perteniecien-
tes á la Escuela -Superior de Guerra. 

En viaje de prácticas salieron para Jaca, 
» * Si 

-SEVILLA 15 
El espectador herido en la novilla-da de 

ayer se lla.ma José López Jiménez, y es hij(j 
de una persona conocidísima en Sevilla. 

El estoque le penetró ,por la región su 
percla-vioula.r derecha y le salió por la es 
p-al-da, latraveisándole el pulmón y produ. 
oiéndole abundantísima- hemorragia. La he
r ida deja al descubierto el paquete vascular. 

E l estado del herido es . t an grave que 
hace tem'er un funesto desenlace. En vista 
de ello se ha desistido de trasladarle á su 
domicilio, quedan-do en la en-'ferim-ería. 

El Juzgado de guardia se -constituyó en 
la p,l-aza, comenzando á ins t ru i r las oportu
nos dilig6nci.aBi. 

- ^ Se p repara un¡ banquete al presidont? 
de la Liga católica, Sr. Rojas Marcos. 

El acto promete estar muy (xmourrido. 
» í» se 

TARRAGONA 15 
Al in t en ta r atravesar el p-uenite sobre el 

río Francolí el ciclista Lorenzo Labella sal
tó por el ipretil, cayendo al cauce. En gravo 
estado ingresó en el hospital. 

- ^ La Cámara Agrícola ha acordado poj 
unanimidad no aceptar la inmisión de ¡m 
presidente, D. Gregorio Rull , -dándole uv 
voto de gracias por su acer tada gestión. 

VALLADOLID 15 
E-n la Iglesia-oolegio de nobles ingleses ha 

predicado un notable ser-móni el rector de la 
Universidad católica de Par ís , Sr. Baudril-
la rd . 

Después fué visitado por el gobermadcjr, 
el alcalde, el rector de la Universidad y e! 
Cardenal Cos. 

Es ta ta rde pronuaciará una conferencia 
en-ei Ateneo. 

H a llegado á esta capital el Sr, Pérez, 

comp.osici.on6s
precip.ita.da


Martes !6 ''de Mayo 'de 191&. E L O E B A l a M.^umu, 'Año VJ, Nüm. Í.b49, 

3?* 

kCl LOS CONSTRUCTORES i 
NAVALES 

DFJ POLÍTICA 

re
de 

CUMPLIMIENTOS 

BANQUETE OFICIAL 

Su Majestad la i le ina Doña Victoria 
cibió en audiencia á doña Angela M. S. 
Lasitra y á D. Pedro Cano y herniana. 

También fué cumplimentada por la du
quesa del Infantado . 

-$>- Sil Majestad el Bey fué cumpl ' - íenta-
ido por el conde de Casáis, que lo dio cuenta 
de varios asuntos relaciionadcs oou la Ex
posición de miniaturas.-

-^ El señor Obispo de Salamanca fué re
cibido en audiencia por Su M^ajestad la 
Reina Doña Cristina, 

•<#- Sus Majestades fueron cumplimentadas 
por los ministros de iCstado y de Goberna
ción, Sres. Gimeno y BUÍK Jiménez, á los 
que acompañaban sus di,stinguidas esposas. 

-0- H a hecho su pr imera guardia ccsno 
dama par t icular de Su Majestad la Reina 
Doma "Victoria la señorita • Carolina Carva-
7a],.hija de la ccnclesa viuda de Aguilar de 
Inestrillas. 

«0- Mañana, á las doce, asist irán Sus Ma
jestades y Altezas á la inauguración de !a 
Exposición do ni ' ' i 'n turas en el palacio do la 
Biblioteca KacionaL 

El próximo miércoles 17, cumpleaños de 
Su Majestad el Rey, sólo se celebrará, en 
Palacio un banquete oficial. 

se
ré-

LA ASAMBLEA DE AYER 

UNA EXPOSICIÓN AL GOBIERNO 
—o— 

En el Palace Hotol se celebró ayer la Asam
blea de Coinstructores Navalc:,í N&cicnales 
par;íi t r a t a r de la situación cpae crea á esta 
impor tan te , l eaus t r i a ia disposición del Go-
bieirnoi suprimiendo las pr imas de construc-

• " • d • • <:ión á las embarcaciones mi 
tas tciieiad'ds. 

La reunión fuá dte gr: 
porque á ella, concurrieron 
por representación legal más 
t rac tores de todo si l itoral de 
Caarariais, ó sca> la c?.si to ta l idad do los' que 
existen en nuestro p«{s. 

Presidi'ió el lacto el ing3.n¿ero D. José Ba
rreras Mas'só, que expu-s.o cli?,iran::eiixe la si-
turiciá'ü, pre3e;ntauid.o p a r a el estudio d 
As?,mblea unía exuosieión razonada 

!,n>ores de quMiieu-

iude importancia 
personalmente ó 

de cien ooiis-
1 Espaüa y de 

d.p 

la 
que, 

después de discutida, y a p r e t a d a , será pre
sentadla al Gobierno. 

So nombró una pouencia,,do cinco coustruc-
teres, oue cin la reunión de hoy d a r á n cuen
t a diel cstudüo do ¡la exposición. 

Los pcnstructores, ¡antes de disolvorse 
Asamblea, vis i tarán al Gobierno y á las per-
soualidades de la pclíticía que t ienen direc
t a participación en e] resurgimiiento mar í t i 
mo ele nuestra P a t r i a . 

la 

El director de Seguridad ha dictado 
peras medidas encaminadas á repr imir la 
,-enta de billetes p a r a espectáculoB. 

Corneo consecuencia, de t an acer tadas des-' 
posiciones, han sido detssiidos y multados 
nás de 70 rovendedtírGS. 

Jabón Floros del Carxipo indudablemen
te es el regalo que más agi'adece toda mu-
jer elegante. 

tS 
'Para celebrar el nombramiento die eana-
'sr vitalicio otorgado al profesor de Fisiolo

gía de San CarlOiS, Sr. Gómez Ooaña, se han 
reunido en u n banquete , en el Palace Hotol, 
¡as amigos, admiradores y diecípulcs. 

A la hora de los brindis, loa pronunciaron 
Oiuy elocuentes, en t re otros señores, el doc
to Criado, decano de Sa Facul tad , y e l doc
tor Cortezo. 

• fjt 

Se enouentra. en Madrid , en el Hotel 
Oriente, Arenal, 4; el director del Ins t i tu to 
Espai^ol de' Ortopedia AbdGim.inial, D. Pedro 
Bamóa. 

Ú3 
Ayer se han puesto á la venta, en el local 

le la Asociación de la Prensa, San Marcos, 
a, las pocas localidades que hain sobrado de 
os encargos hechos pa ra la tradicioniai Fi.es-

ta del Sainóte 
W 

Se convoca á los señores que fueron alum-
íos oficiales ccrrespendientes á los años de 
910 á 1912 y que cursaron sus estudios de 

Derecho en hs, Universidad Central , p a r a 
ijne oancurran á una. reunión, que t e u ¿ r á lu
gar el 20 del corriente, de seis á siete de la 
(¡arde, en la. calle del Desengaño, 21, princi
pal, y en la que se t r a t a r á de un asunto que 
<es interesa.—Molerá, Jiibany y Echevarría. 

Seño.ra de Alcaide ó hijo, dentistas, se han 
Vasladado á. Alcalá, 30, principal . 

« i 
El presidente de la Ascciación de la P ren-

Ba de Madrid ha riocibido el siguiente tele
grama : 

«Al constituirse la Asociación de la. Pren
da de Teruel, es uno de sus prim.eros actos 
oomunioarlo á usted, saludando á todos los 
compañeros y ofreciéndose afectuosamente. 
—El presiri^nte, Vicente Legido. 

La Prensa de Madrid agradece el afec
tuoso saludo de los ccmpañeros de Teruel. 

. . ^ . 
Para la Exposición canina, que continúa 

BÍendo muy visitada, han concedido preimios 
Su Majestad el Rey, tos Infantes Doña Isa
bel, Don Carlos, Don Alfonso y Don Fer-
•nandn; el ministro de Fom^enío, el gobern.i.-
dor civil, la Asociación de Ganaderos de* Es
paña, las Sociedades Hijos de Madrid y Zo-
tal ; ios duques de Mcdinaceii, Tarano,')i,. 
Arión y Gor; los marqueses de Viil.'.mejor^ 
'Ferrena-, Perales, Montera y Griffinldi; los ' 
condes de Cerragería, Torre-Arias, Cimera, 
ZiAiría y Lérida, y los Sres. Villalba (don 
José), Hidalgo, Berá rge r , Ovíons, Losada, 
íBsrbería y Lomüllo, Alvarez y Sofcto. 

La Sooied,ad concede también premios en 
imetálioo, objetos de ar te , miodallas y diplo-
snas. 

Con asistencia do Ir.s señoras do ¡a J u n t a 
ide Damas del distrito de Chamiberí, el señor 
Gp.r;ea Sloilinas y .Gtra¡; personas., se (íia 
in.iugurado, en el paseo del Geoieral Mart í 
nez Campos, número 12, e{ nuevo Comedor 
de Caridad, instalado en un edificio' donado 
por la señora marquesa de Águila Eeál . 

Del 15 de Julio al 16 de Agosto .próximos 
Be celebrará c-in B.arcelccia u n interesante 
concurso nacional agrícola é industrial . 

Las peticiones de ccincurrencia deben for
mularse á la Dirección del concurso en dicha 
capital, Ancha, 22, antes del 25 de M'ayo. 

Se ha inaugurado ©1 nuevo mercado de San 
Migucl, en sustitución del antiestético que 
fué derruido por peligroso para la saiabri-
fod. 

líl nuevo m.ercado abarca una superficie 
¡de 1.199 metros cuadrados, dividida, en nue
ve calles. Las manzanas mjayores IKO exceden 
dé ocho puestos, y el número total de éstos 
©s el de 75. 

La cubierta, montada sobre cobamnas de 
Siierro, está formada por tablercs de rasilla 
y cem.'ento, sobre los que se han colocado te
las planas, constituyendo un conjunto ais
lador, que no permit i rá que la t empera tura 
idel mercado sea nunca exoesiva. Una serie 
de persianas metálicas fijas facili ta la rc-
Bovación del aire sin quita.r luz. 

El pavimento es un tendido continxio de as
falto, pa ra facilitar l.i limpieza. 

El coste total de la obra asciende á SOO.OOO 

Mutualidad Cbrera Maurisía 
El próximo jueves, 18 del corriente, á las 

nueve de la noche, cont inuará la j un t a ge
neral suspendida el 26 del pasado mes de 
Abril . 

Se • 1 ^ ;d vierte á l o s señores mutual is tas que, 
para poder recibir las cartillas del Inst ' .tu-
to Nacional de Previsión ó de la Caja Por
tal de Ahorros, es absolut.a¿nente preciso 
acudir á la Secretaría de la i^Iutualidad, 

o efecto estará abierta que a 
nuevo de la noche, para llenar 

üe sieis a 
las corres-

rpcnü'ientes hojas de petición, venciendo el 
•placo pa ra este efecto el 31 de Mayo. 
-——— .<s> — 

Los moros amigos de España 
Probablem.einte hoy llegará á Madrid una 

delegación de la entidad l]íam.ada Asociación 
de Amigos de España, que será recibida en 
audiencia por S. M. él Rey. 

Aocmpaña á los moros en su viaje un' in
térprete de, la 4-gen,cia diplomática de Tán
ger . 

«#> El caid Hermiki , bajá de AlcáBar^ vi
sitó ayer al ministro de Estado, manifestán
dole, en nombre de la población musulmiana 
de la zona do Lárache, su agradecimiento 
por la influencia beneficios-a que se deriva 
desde la instalación de España en aquellas 
regio-nes. 

Ilitío también protestas de acendrado es
pañolismo, ofreciendo que cooperará siem
pre á la obra civilizadora que allí desarrolla 
nuestra P a t r i a . 

Contestóle el ministro afectuosamiente, ter-
mi.nando la entrevista en medio de gran cor
dialidad. 

El ba.já de Aloáaar, desípués de pasar aquí 
unos días, se propone visitar Valencia, Bar-
elona y Granada. 

."—™— „t^, -„.. 

"Gaceta" del 15 de Mayo 
GUERRA.—^Real decreto ooncadiendo, á 

pa r t i r d e l dé Noviembre de 1912, á los mi
l i tares do todas las clases del .Ejército y 
de la Armada que hayan pertenecido ó per
tenezcan en lo sucesivo á laa tropas de 
ocupación de la zona de influencia españo
la en Marruecos, así como á las fuerzas de 
la Mar ina de Guerra que haya.n contribuí-
do á operacionoa en la misma, el abono de 
t iempo .de campaña en las condiciones que 
se 13 u blic a n. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo se lleve 
á efecto, en la forma qu,e se' publica, la co
r r ida de escalaa del escalafón general del 
Magisterio. 

A UN DISCURSO 

El Consejo de Administración del Colegio 
Beina Victoria., p a r a huérfanos de funo'.o-
narios del Estado, ha ofrecido la presiden
cia de la Asociación al i l ú s t r e o s ministro 
D. Francisco Eergair ín , quien estuvo ayer 
*arde en el Colegio á tomar posesión de su 
» r g o . 

í íoy se inaugurará, en el mismo saLÓu del 
Sfalace Hotel donde expuso sus obras Bel-
trán, una Expcsioión do los cuadros del 
pintor gallego D. Germ.áu Taibo. 

Las horas de Exposición serán de seis de 
la tarde á diez de la noche. 

- 1* 
Se vacunará y revacunará j)úblioa y gra

tuitamente, el viernes, 19 del actual, de diez 
á once de la- m.añana, en la Real Poliolínioa 
de Socorro (Tamayo, número 2, al lado del 
teatro de la Princesa)^ 

E! hambre.—Detrá.s del cuar te l dé la Guar
dia civil situado en las cercanías del Hipó
dromo fué encontrado un anciano gra.vemen-
te enfermo. 

Conducido' á la corresipondiente Casa do 
Socorro, las anédicos certificaron el estado 
preagónico del desgraciado. 

Practicadas por el Juzgado las oportunas 
diligencias, é incautado de un volante que 
llevaba encima él anciano, resultó llamarse 
éste E'ze'quiel' Fernández, de setenta y t r e s 
años, sin, domicilio, na tura l de Aranjuez, y, 
que' lacab-aba de salir del Hospital , imjpo-
niéndose su in,greso en eí 'de oonv.alecientes, 
por padecer 'dC'bilida'd general.' 

El íinio d.3 fas meáaüas.—Agapito López 
Vitorio, de t re in ta y cinco' años y Tocino de 
Casas de Fernando Alonso (Cuenca), fué t i
mado 'por un sujeto, en la calle do Embaja
dores, quo lo entregó una.s nijedallas doradas, 
aseguraniuo que eran de oro, á cambio de 
40 pesetas. 

Pronto se dio cuenta Agapito de que había 
sido tim.sdo, y se dio á. la busca del fresco. 

Lo halló en, la oalle de la. Arganzuela, y si 
no es porque el timaidor esigriiiuió una nS'Vaja, 
se lo como ..Aga.pito, con somibrero' y todo. 

Fué detenido el de 'tas m.edallaS', que so 
llama Eulogio Cabrejs Sastre , de diez y siete 
años, h.abitante •en Sombrerete, 16. 

Acoirtsní'BS dal trabajo. — Adolfo Hernán
dez Alejandre, de veintiséis años, mecánico, 
sufrió la fractura del cubito y radio de
rechos en Aii'iador de los Ríos, 10, cochera, 
al in tentar poner .en marcha el motor de 
un automóvil. ' 

- ^ Trabajando en la fábrica do oerveaas 
de ¡a calle de Méndez Alvaro, 14, se pro
dujo una contusión abdominal .Antonio Do-
niíngue.-. Rodríguez, de -diez y seis' años, 
jornalero. 

fiaítia.—^En la callír- de Ferraz se cayó, al 
. apearse de un tranvía en maraña, la sirvien

te Jus ta Jiménez, de diez v siete años, cau
sándose conmoción cerebral. 

Inigrosq en el Hospital de la Princesa. 
ífiíeii't'O de E'JÍoi!íi¡o.—Desesperado por ca- ' 

recer de recursos intentó suicidarse, toman
do una 'pastilla de sublimado, Ana Cres
po González, de cuarenta años, habi tante 
en Adrián Pulido, 12, bajo. • 

Un perturbad'©.—l\n la calle de Pelayo fué 
recogido D. Luis Vicente Bares, de cuarenta 
y un años de edad, maestro elemental (sin 
ejercicio), natural de Alba de Termes (Sa
lamanca), por padecer un ataque de enajena
ción mental . 

iSe le ocuparon en la Casa dio Socorro, á 
que fué conducido, 103 pesetas, títulos de 
'bachiller y de maestro y un billete de ter
cera cla.se, regreso al mencionado pueblo. 

EJERCiCíOS DE LAS FLORES 
iS'6 está celebrando con gran solemnidad, 

en la' iparrcquia de Santa Bárbara , el Ejer
cicio 'de las Flores de Mayo, en obsequio á 
la rSantísim..a Virgen, am^enizando el acto un 
nutr ido coro 'de señoritas. Hijas de María.. 

La función se celebra todos los 'días á las 
siete y meidia de la tarde . 

Se ruega á todas Jas congregantes y á los 
•feligi-eses honren con su presencia ©stos ac
t o s . 

GAOiNA, J O S E L I T O 
Y B E L M O N T E 

LA LABOR DE LA COMISIÓN DE 
ÍNCOMPATIBÍLÍDADES 

LA DISCUSIÓN D E L ACTA DE MON-
TILLA 
— - < i — 

Siguió ayer el comentario al discurso pro
nunciado por 'Su Síajcstad eu' la Academia 
da Medicina, convinieiidc todos en que las 
primeras palabras dichas por el Soberano 
implican una censura grave al Clobierno, y 
principa-lmente al ministro de Instrucción 
pública, Sr. Burell, de quion se decía que 
por dignidad política debía dimitir.. 

Que las pala.bras en que va envuelta esa 
censura ai ministro de Instrucción pública 
se pronunciaron, lo prueba el que, como se 
decí-a anoche en los 'Centro.-; de informa
ción, ,1 Diario Universal» • no ha rectificado 
ni una sola línea de las en 'que daba cuen
t a de esa censura á Burell . 

En otros tiempos, el discurso de Don Al
fonso habría producido una crisis t o t a l ; 
un presidente del Consejo de ministros es
tilo Cánovas 'ó Maura—decían las gentes— 
habría ido la tarde misma en que el jefe 
del Estado se produjo en esa forma, á Pa
lacio, á poner en manos de! Rey la dimisión 
del Gabinete. 

Extrañó en alto grado que Bomanones 
continuase en el campo ayer y que nos pa
sáramos el día sin poder ver á ningún mi
nistro. Todos pusieron especial empeño en 
rehuir entrevistarse con los periodistas, sin 
duda por ahorrarse toda pregunta indiscre
t a que pudiera ser mal interpretada. 

La Císai'isióíi de Inoomp'aíibilicfadiss. 
Ayer siguióse hablando, con general aplau

so, de la labor realizada por lia Ocmisi 'n 
de Incompatibilidades, que en la ocasión ac
tual hace caso 'Omiso de precedentes. 

En la Comisión domina el criterio de, de
clarar incapaces á cuantos no reúnan las 
condiciones que la ley marca para ser di
putados. 

El presidente del Congreso, Sr. Villanueva, 
por su consecuencia política, en la ocasión 
presente recoidará, sin ningún género de 
'duda, que al constituirse las anteriores Cor
tes conservadoras levantó la voz contra el 
a,buso que supone burlar la ley admitiendo 
á formar parte del Par iamento á los que 
la ley declara incapaces. 

En las actuales circunstancias suponemos 
que el i lustre presidente de la Cámara, per
catado de que las nuevas Cortes habrán de 
revestir éxcepcionáí importancia, querrá co
miencen su actuación revestidas de gran 
autoridad, no dando al país la sensación de 
que en España la costumbre política y ciuda
dana se cimenta en aquello de que «hecha 
la ley, hecha la t rampa». 

Las minorías, excepto la reformista, 'Sus
ten tan también igual criterio r igorista. 

Se habla también de una incompatibilidad, 
la del .iSr.. Mora;rta, diputado á Cortes por 
Madrid, no faltando quien sostenga que en 
caso de incompatibilidad se encuentra tam-
'bién el conde de 'Santa Engracia. 

El 'diobaíe tfs hoy. 
Hoy, con motivo de la discusión del ac ta 

de Montilla, se iniciará el primer debate, 
'que promete revestir excepcional interés , 
pues se presume intervengan los jefes de 
minorías, para fijar su criterio respecto á los 
'dictámenes del Supremo. 

El acta de Montilla, como ya adelanta
m o s á nuestros lectores, ofrece la particu
laridad de que el impugnador, -Sr. Alcalá 
Zamora, dirigirá sus tiros no contra el di-

_ putado electo, Sr . Ayuso, sino contra el mi
nistro de Gracia y Just icia . 

El Sr. Ayuso se encuentra aún enfermo y 
no podrá defenderse; en 'atención á esto, 
lia minoría 'de conjunción se, ha reunido, con 
asistencia de los Sres. Iglesias, Morayta y 
Llórente. 

'Se ha dado el caso curioso de que, si son 
ciertos los informes .que 'de la reunión se 
nos han ía.ciiitado, los reunidos convinieron 
en que se t r a t aba de un caso caciquil, y 
que, por lo t an to , el Sr . Llórente so encar
garía de estudiarlo, viendo si procedía ó no 
defenderlo. 

La expectación que produce la sesión de 
hoy es tan grande que se han agotado las 
papeletas para Jas t r ibunas. 

Comisión 'tíe írieom'patibilidaíi&s. 

Hoy se reunirá en el Congreso la Comi
sión de Incompatibilidades é incapacidades, 
para continuar emitiendo dictámenes. 

CSampaña íeMenoiosa. 
Los periódicos republicanos, como obede

ciendo á una consigna, dan por seguro que 
que el conde de Bomanones se propone de
cir al Senado c|ue revisé los expedientes 'de 
todos los senadores nombrados por la Coro
na, como son los de derecho propio y los 
vitalicios, para enterarse si conservan las 
ren tas , para lo cual tendría; el ''Gobierno 
que nombrar una especie de eomisionados 
para investigar lo que desea. 

El asunto se prestó ayer á sabrosas co
mentarios, y nosotros tuvimos ocasión de 
hablar con un ex ministro de la situación, 
que 'dijo: cCreo .que la campaña emprendi-
'da por los repu"bíicanos en primera línea 
obedece á satisfacer aspiraciones de gente 
que á todo' t rance desea 'Vacantes. Pero hay 
que tener en cuenta que la Corona al nom
brar los senadores, j el Senado al admitirlos 
con arreglo á la 'Constitución, no tienen ya 
que fiscalizar las rentas de éstos. 

Una vez acreditadas, no dice la ley fun
damental del Es tado que hay que investigar 
nada. 

Se lia dicho—añadió—quO' la campaña 
parte de candidatos á vitalicios, y que Ro-
manones á todos da la r a z ó n p a r a distraer 
á los pretendientes. Hace pocas^legislaturas, 
un senador presentó una proposición. La 
defendió 'Cn el 'Salón de sesiones, pasó á una 
Comisión especial y ésta 'dictaminó en con
t ra , y el 'Senado aprobó el dictamen de la 
'Comisión. por 'una.nimi.da.d y sin discutirlo.» 

Terminó el conspicuo diciendo que al mar
qués de Alhucemas le molestarán las ¡gestio
nes do los pretendientes y los procedimientos 
que algunos ministeriales usan para .escalar 
los puestos parlamentarios, estando 'García 
Pr ie to dispuesto á sostener el derecho do 
los vitalicios contra la campaña republicana 
y tendenciosa... 

•La ó&mibiriaoió'n ús gobarnadbres. 

Antes de fin de m,es, según decía ayer un 
ministro, se publicará la combinación de go
bernadores, en la cual figurarán les diputa
dos provinciales por .Madrid, D. EodoKo 
Gil y D. Serafín Adame. 

3̂o estarnas di'SiEsitO's. 

Decía ayer un personaje del grupo del mar
qués de Alhucemas lo s iguiente: 

—^Ei partido demócrata no está disuelto ni 
el Sr. García Prieto nos licenció, como se 
dice. El Sr. .Burell trabaj'ó, en efecto, para 
la fusión coa los liberales, y á esto debe 
la cartera de Instrucción pública; pero sólo 
ha conseguido 'que se reconozca una jefsrfi-
ra , porque con esta conducta de Alhucemas 
obligará, cuando llegue la ocasión, á que los 
liberales reconozcan como jefe único ál 'que 
sea presidente del Consejo, y esto—añadió— 
no ha de ta rdar muol.io. 

LA CGRF^iDA DE AYER • 
_ _ _ o — ~ -

ÜN ESCÁNDALO P C K UNA 'OREJA 

' A ' uacorae el despejo, y d u r a n t e todo el 
t iempo de duración del mismo, el público 
g r i t a , y los gritos son p a r a todos; empre
sa, y toreros. 

Prisnero, 
Negro, bragao, bien criado y descarado 

de púas. 
Rodolfo veroniquea do modo aceptable, 

apretándose en dc'S lances. 
El toro, que es voluntarioso, a r remete 

cinco veces contra los montados. Los espa
das qui tan con adorno, y el hielo comienza 
á deshacerse. 

Muy valiente comienza Gaona-, pero no 
manda. Después da u n buen pase de rodi
llas y otro por alto. Los'pas.es s¡ucesivos son 
de t r inchera . El diostro está siempre cerca. 
E n t r ó muy bien á mata r , y coloca casi una 
estocada entera , .atrav6sa.da. Descabefla á la 
pr imera . (Palmas.) 

SegüRtío. 
Castaño, meano, de arrobas y con mucha , 

madera. 
Cinco verónicas de Joselito, siendo la ter

cera inmejorahle. 
Los piqueros mojan cinco veces, y los dies. 

tros se adornan, sobre todo Joselito y Ro
dolfo. 

Gallito coge los palos, y de dentro á fuera 
coloca un par finísimo. Coloca otro, del que 
se cae un palo, y prende un tercero, estu
pendo. 

iSiete pases naturales , colosales cuatro .dé 
ellos de Joselito, y se mete con media esto-, 
cada buena, que mata . (Ovación.) 

Tercero. 
Negro bragao, gordo y afilado de pitones. 
Belmente da seis verónicas, buenísiiua la 

segunda y buena la cuar ta . 
En el tercio de varas , que se compone de 

cuatro picotazos, el t r ianero se ciñe en una 
media verónica superior. 

Los rehileteros prenden t res pares. Con la 
izquierda da Belmente un pase na tura l y 
uno por alto, aguantando. Se cambia la mu-
ileta de mano, y desde muy cerca da t r e s pa
ses, perdiendo el trajpo. A la primera igua
lada se mete , con un pinoha.zo. Segunda fae
na : valiente, pero embarullada, y otro pin
chazo. Pincha por tercera vez ; repite con 
otro, y agarra media estocada caída. Dos 
intentos de descabello, y un aviso. Acierta 
á la tercera. 

Cuarto. 
Negro zaino, al to de aguj.aa y asitillado. 
Rodolfo da una verónica, y, canubiaíido 

la suerte , torea por gaoneras y de frente 
par detrás, rematando con una larga afa
rolada. (Palmas.) 

En el primer tercio hay cinco va tas y dos 
quites bonitos de Gaona, que se arrodilla en 
uno y toca en el o t ro lois pitones. 

Rodolfo, después de prepararse , el toro, 
p rende un buen par de dentro á fuera, otro 
etegantísimo y suave, llegando .desp.acio á 
la cara, y un tercero, que luego se cae. P ide 
permiso p a r a colocar otro y lo ha.c© eatu-
pendamente , metiendo los t "aaos 'de verdad. 

Rodolfo se hinca de rodillas, y da un co
losal pase por ailto, al que siguen t res natu
rales, muy buenos, y otro de rodillas. En t ran
do con coraje suelta un buen pinchazo. Más 
pases valientes, y segundo viaje para una 
estoca.da hasta, las cintas, 'llegando al pelo. 
Se hinca de rodillas, rascándole el tes'feuz al 
toro, y el animal dobla. 

(Ovación, vuelta al ruedo y petición uná
nime d e orejia, que el presidente concede.) 

Quinto, 
> Negro meano, botinero y bien colocado de 
armas. 

Arrancándose desdé largo el torito, que es 
codicioso, toima cinco varas. E n la úl t ima, el 
toro no puede sacar el cuerno del caballo. 

Joselito toma los palos •& petición del públi. 
00, y á petición del público también los ofre
ce á Gaona, que acepta. , 

El 'de Geh-es prendo un gran par , un poco 
caído, llegando muy bien. E l mejicano cuel
ga el suyo, que no desmerece del otro. 

(En, el público se aimia un escándalo, con 
denue..stO'S al presidente, porque alguien dice 
quo la oreja del cuarto toro no ha sido con
cedida.) 

Joselito t ras tea sobre la izquierda, so.bresa-
liendo un pase natura l , uno por alto, y otro 
ayudado. Aunque el torero no domina en ab
soluto la faena, está hecha en los pitones. 
Desde cerca, 'pero desviándose al llegar, mete 
media estocada tendida, que mata . (Palmas.) 

Sexto, 
Colorao, de bonita lámina. 
En los primeros lances de los peones el 

toro se queda al llegar á los capotes, por lo 
que Belmente renuncia á veroniquear. 

Saliéndose suelto el animal, se deja t en ta r 
la piel cuatro veces. 

Los primeros pases de muleta de Belmionte 
son movidos, y los otros también. .Echándose 
fuera, pincha dos veces, in tentando el desca
bello, has ta que acierta á la cuar ta . 

RESUMEN 
Vientos de fronda corrían para Rodolfo ai 

comenzar la fiesta. Y en medio 'de ellos t rans
currió la lidia del iprimer toro. 

Después, las prLm,eras .a.legrfas de José 
Gómez disiparon 'la iicstilidad. 

Y llegó el momento, que no olvidará el in
dio, que no oIKddarán tampoco los 13.000 es
pectadores que l lenaban' el circo. Porque 
Gaona produjo el escalofrío, y más de una 
vez, en el t ranscurso de su valiente, de su 
estupenda (faena en el cuarto toro. Fué t rá
gico BU pase de rodillas, que por más señas 
fué el 'd'© tan teo , y fué emocionante ver caer 
al toro, redondo, hecho un ovillo, con el to-

DH LOS MINISTEB10Í-: • 

U N A COiMBIN ACIÓN 
D E DESTINOS ~ 

EN FAVOR DE LOS REOS 
DE CENICEROS 

UNA COLISIÓN EN T ü D E L A • 

SFCCI 

DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 

EN G0BSRMAi2!GM 

Sr 
Ayer ai mediodia. 
Alvarez Mendoza, 

que 

E n Tudela (Navarra) se ha registrado una 
lisien por motivos elect'.JJ'ales, de la que 

.El subsecretario, 
manifestó al 'recibir á los periodistas 
'ol ministro so encontraba ausente, y que las 
únicas noticias que él podía facilitar eran 
unos telegramas oficiales de relativo interés. 

E n Alicante se ha verificado un mit in de 
obreros panaderos para pedir el indulto de 
los reos de Cenicero. 

En Olot (Gerona) se ha celebrado otro mi
t in pro presos. 

E l ~ " 
coli 
han resultado dos personas heridas. 
EN G U E B R A ' 

Destinos.—^Com^o habíamos anunciado á 
nuestros lectores, >ayer,' 1$, ha cumplido la 
ed'S'd reglamentar ia p a r a el pase á la sección 
de reserva el general de división D. José 
Chacón, gobernador mil i tar de Valencia, va
cante que por corresponder á la amortáza-
oión no produce ascensos y sí únicamente 
d a r á lugar á uma combinación de destinos. 

H a b r á de nombrarse un general de divi
sión pa.ra dicho puesto y varios coroneles 
p a r a distintos destinos, en t r e ellos el de jefe 
del regimiento infanter ía de Navar ra , nú
mero 25, que mandaba el Sr . Ohallier, re
cién ascendido. 

Se cree que el priimer día de firma con Su 
Majestad llevará el ministro de la Guerra 
á Palacio los oportunos decretos. 

D Í A 16.- ÍABTES 

O posiciones y concursos 
Carrera judicial. 

H a sido aprobado con 13,77 puntos el opo
sitor núm. 788, D. E . Samaniego Rodríguez. . 

En los días 32 al 27 tendrá lugar el según, 
do ejercicio para constituir el Cuerpo de as^ 
pi rantes á la Judi-catura y al Ministerio Fis
cal, y se cita para la 'práctica 'del mism.o á 
los opositores que han sido aprobados en el 
primer ejercicio, debiendo concurrir, á las 
oolio de la mañana, al Tribunal Supremo, en 
el orden s iguiente: 

Día 22, del 1 al 147; día 23, del 148 al 276; 
día 34', del 290.al 399; día 35, del 400 al 551 ; 
día 26, del 562 al 700, y día 27, del 704 
al 788. 

Se pone en conocimiento de los opositores 
que deberán llevar cuantos Códigos y leyes 
estimen necesarios para auxiliarse en los t ra
bajos que han de practicar. 

Abogados del Estalo. 
. En el segundo ejercicio pa ra las oposicio

nes al Cuerpo de abogados del Es tado que 
se está celebrando en el Colegio nafcarial 
han actuado los señores que se indican, con 
sus i-espeotivas puntuac iones : 

D. Ricardo Oreja, 28, 14. D. José de Cas
t ro , 26, 5 ' . D. Manuel Gaitero, 28. D. J o ; í 
Bastos, 26. D. Rafael Lozano, 35. D. Enr i 
que Alvarez Neyra, 31, 28. D. Francisco To
llo, 33, 14. D. Carlos Ahra i ra , 25, 28. Don 
José Calvo Sotelo, 35, 43. D. Armando de 
las Alas Pumar iño , 30. D. Octavio González 
Bueno, 31. D. Vicente Alvarez Buylla, 26. 
D'. Valeriano Casanueva, 31, 66. D. Alfre
do Zabala, 28, 71. D. Alejandro Fernández 
Araon; 26. D. José Giner, 29, 16. D . P r a n -
ciaoo J . FenoUeras, 26. D. Luis F . Honito-
r ia , 27, 66. D. Salvador Fer randiz , 26, 95. 
D. Leopoldo González Eohenique, 26, 60. 
Don J u a n Mart ínez Blázquez, 29. D . F r a n 
cisco Jav ie r , 26. D. Enr ique Cuar tero , 
28, 50. . 

P a r a el lunes se llama en pr imera vuelta 
á los res tantes opos.itores aprobadoa en el 
pr imer ejercicio; p a r a el jueves, en segun
do l lamamiento, a los que no 'se. hayan pre
sentado en el pr imero. 
.. — -̂ ^ ^ 

Mutualidades escolares de Melilla 

iSan J u a n Nepomuceno, presbítero, p ro t» 
már t i r del Sigilo Sacramental ; San Tibaldo,^ 
Obispo; San Peregrino, Obispo y m á r t i r ; 
Santos Félix y Genadio, már t i res , y San ta 
Máxima, virgen. 

La Misa y Oficio divino son de San UbaU 
do, con r i to semidoble y color blanco. 

Adoración Nocíurna.—San Pascual Bailoiií 
(Solemne Tedeum, á las diez en punto.) 

Corte tíe María.—Nuestra Señora del Car-< 
men, en su iglesia, .San José, Santiago, San 
'Sebastián, Santos Juspa y Pas to r , San P a s 
cual y ios Paúles. 

eapilla del Ave, María.—^A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 

iglesia de San Manuel y San Esnito.—i 
A Jas odho. Misa de primera Comunión parai 
los niños ide los Talleres de San ta R i t a ; á 
las once y media, él E'jercicio de las Piares 
de M.syo; por la ta rdeá á las cinco y inedia, 
continúa lá Novena á S a n t a R i t a , predicando, 
el P . Ibeas. 

iglesia Pontifioia Cont inúan los Trecíj 
Mar tes á San Antonio. A las ocho, Misa óé. 
Comunión, con Exposición de S. D . M., E j e t i ; 
cicio y Resenva. 

Parroquia fle Santa Bárbara.—ídem íd. 
Parroquia cíe Covadonga .^Idem id. , á laa 

nueve. 
Iglesia de Calatrawas ídem id. , á la* 

ocho y níedia. 
Parroquia de San Ildefonso.—^A las buce-

Misa en el al tar de Nuest ra Señora de Lour
des, en sufragio de los Congregantes difuac 
tos. 

Parroquia da Santiago (Cuarenta Hdras j i 
— Â las siete, Exposición de S. D. M . ; á las 
diez. Misa mayor, predicando ©1 Sr. Lilias 
re s ; á las seis y media de la t a rde ooa'fciiiií^ 
]» Novena á San J u a n N'epomuceno; predi
cará D. Ildefonso de Lope, y Reserva. 

Parroquia de San Marcos.—^A las s iets y 
media. Misa 'de Comunión general pa ra l a 
Congregación de Nuestra Señora del Oarmeii.' 

Parroquia del Salvador y Sai» Nicolás.-— 
A las seis y m'edia de la Larde, el EjercJoio! 
de los Trece Martes á San Antonio. 

Santuario del Co:ra2ón de María.—^A las 
cinco y media de la ta rde , Ejercicio de lo8 
Trece Martes á San Antonio. 

Continúan las Novenas anunciadas. 
1 ^ M ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ — ^ ^ 

Se ha reunido en el Ins t i tu to Nacional 
de Previsión el J u r a d o que ha de calificar 
los trabajos presentados al certamen orga
nizado por la Federación de Muibualidades 
escolares de Melilla. Después de constituirse 
eligió presidente al Sr. López Núñez, y se
cretar ia á la señora García .San José. 

Se dio cuenta de 'haberse recibido 134 
trabajos, que, distribuidos en ponencias, fue
ron entregados, pa ra su estudio, á los seño
res del J u r a d o . 

rero, que se liábía agarra'do J'os cu,erno3 
de la res. . . El público, unánime, pidió la 
oreja. A estas fechas no sé si le fué conce
dida; sí 'que im banderillero que la cortó fué 
Uama'do al pauoo ipresidencial y mul tado. 
¿Por co'rtarla sin estar concsdidia? ¿Por an
ticiparse á la concesión ? Es lo mismo. El 
público la pidió para el diestro, y si oficial-
miente fué denesgada, Oaoña puede decir que 
ayer t a rde , en la plaza de M'adrid, .se ganó 
una orej'a. 

La nota em.otiva -da.da 'por e l ' indio tuvo 
su oo'ntraste ari.ísíico en el toreo .de Jo'Seli-
to, que dominó en sus 'dos .faenas; que t ras
teó magis t ra ímente ; que dio unos pases na
turales tan bonitos, corriendo tan to la mano 
V giran'do tanto la c in tura , que ifuei'on más 
bien pases en- redondo. Lást ima que al ma
tar no lentrase t an bien como lá. gente de
seaba. Con todo y con eso, .sus estocadas 
miataron pronto y no llegaron á deslucirse 
sus faenas, qué 'ahí quedan, como faenas de 
maestro, inteligentes, lucidas, ar t ís t icas. 

El mejor comentario á la labor de Belmen
te es el silencio. 

GARI?.ftS'C)OSA' 

EN VISTA ALEGRE 
Con una entrada muy floja se celebró ayer 

tai'de una beiCerrada, en la que los 'diestros 
Paquillo, La Rosa y Valencia I I se las en
tendieron con seis párvulos 'dé la 'ganadería 
de 'Soiís. 

'Paquillo no hizo nada m á s que aburr i r á 
¡•a media docena do espectadores. 

La Ros'a demostró' saher lancear, y con ' a 
nmleta hizo cosas a-ceiptables. E n su segundo 
agarró una estocada de Las que causan "'a 
muerte . Fué muy ajílaudido. 

Valencia I I , dio varias buenas verónicas, 
é hizo una faena de mule ta muy valiente, 
que remató de una estocada en buen sitiOj 
oyendo palmita»; 

ESPECTÁCULOS 
# LOS DE HOY 

COMEDÍ A . l - A las seis (última represen
tación de cine), mar tes de moda del cinema
tógrafo : «Aventuras d e un periodista» (tres 
actos), <(La oorsaria.» (tres 'actos), «Ágata se 
casa», ((Tr'abando amistad» y «Pat tyJ por las 
nubes».—A las diez (compañía cómioo-d.ra-
mática, función, populaír), El imfiemo. 

LARA.—^A las diez y media, (especial), El 
polichinela y En. u n lugar de la mancha. . . 
(tres actos).' 

I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media, 
La princesa está tr iste.—A las diez y media, 
La princesa está t r i s te . 

ZARZUELA.—A las seis y media (doble), 
Sierra Bíorena, Charlot y Mueran los celos.— 
A las diez y media (,doble). Mueran los ce
los. La gu i t a r ra del laimor (estreno) j Char
lot. 

COLISEO I M P E R I A L A las cinco y me
dia, La Riomolino.—^A las seis y media. El 
orgullo de Albacete A las seis y media., El 
L a vena de plata.—-A las diez y media. La 
mujer detective (estreno). 

APOLO.—Por lia t a rde , fiesta del Saínete, 
organizada por la Asocia.ción de la Prensa 
(véanse carteles y progra.mas).—A las d iez 
y media (doble), Serafín el P in tu re ro , ó 
Contra el querer no hay razones (dos actos). 

CÓMICO.—A las diez y media (doble), La 
señorita del ciniem'aitógrafo (tres actos). 

OBRA NUEVA 

i l la ie ian Freicisse ie fiéis 
por il. Jorgensen. 

Traducción de B . M.^ Tenreiro. 
Revisada por P r . José María de Elizondd, 

Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rúst ica, 5 pesetas. 

— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 

paseo de Recoletos, 25, Madrid. 

Pastillas Bolívar 
F'ECTORALES. Insustituibles en las cníef« 
medades de ¡as vías respiratorias, y coH' 
ira ia tos- De venta en todas las íarroaciai 

ORÍ 
•iOii 

Gran surt ido á precios económicos, 
VARSEBAD EN RSGUERDOS 

DE PRIMERA COMUNIÓN 
JOSÉ PRAT, plaza de! Ange!, 11. 

Casa que recomendamos á nuestros lectoreSi 

J A I M E RUÍZ, MadrW. Graa fábrica d9 
aparatos y objetos de met-ales. Arenal, 2 2 ; 
Goya, 4 ; Princesa, 43. 
« ^ ^ . 1 ^ ^ . ^ ^ . . j ^ .1^' • ^ . . ^ ' ^ " ^ ^ * ^ ' ' ^ ' ^ <ft' 9 ^ ' 'C^ ^ 

Preferida por cuantos la conocen, 
• ^ i i i t ^ i " ^ ! iii¡)» ii^i i<i|ii <ip t ^ I10II «$> 10. " ^ .iQ» ^ » 1 ^ <t* ^ — ^ ^ ^ 

eos, OLEiGBJFIIS, 
H ESPEJOS rCNLES 

PINEDO 
RiESONSTITUYENTE PODEROSO, APE. 
RITiVO EXCELENTE, TÓNICO ENÉRGICO 
^ - « ^ ° ^ — ^ - ^ - ^ ^ . ^ 1 ^ ^ 1 ^ < ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 >^^ ^ i - ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ 

FERRETERÍA LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Broaces p a r a ágiesiia, laJaai* 

paños j ba9.toai©a dioriados p a r a portíeirs. 
i ^ . . . ^ . ^ . . . ^ 1 , ^ 1 ^ ^ ^ 1̂ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1^ ' ^ • ^ ' ^ ^ ^ N í 

Los 
-que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-̂  

gestión, flatuleocia, dolor de 

iSTÓMAGO 
I desarreglos intestinales (diarrea, estre' 
¡ñimiento), es porque desoonocen| 
1 las maravillosas curaciones del ¡ 

DIGESTONICO 
De venta en farmacias y drognerias 

Depositarios: Pérez,Marttn y O-» 
MADRID 

I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.9B7. 

« ^ . , ^ . 1 ^ . . ^ . ^ . ; ^ , . . ^ . . ^ K • ^ • i j ^ . - i ^ . ^ . ^ w ^ ^ ^ ^ - . ^ , j ^ i .^. ..^. .̂ j> ^ i ^ ' ^ . ^ • . ^ O ^ O '^' 
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j a s de 

con. el 

L a n o v e d a d m á s 

in t e re san te que h a 

" , p roduc ido l a i n 

vent iva amer i cana , 

-. Cose r á p i d a m e n t e 

_ _ ^., ' de dos á diez ho-

pape l , sin hi lo , sin ojete ni alfiler. E s decir , que cose el pape l 

pape l m i s m o . — l ^ e n a z a , 15 p e s e t a s . D e sobre -mesa , 20 pese tas-

7p 

Asenta 3 r s s p 3 n 3-
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SE HAPUtS'íi) B.,L.ñ, V cii 

P^ ! 

b 

'I _... _. 

ú primer tomo de La' 

pybíícaáa bajo ía dífeccíóa cíe 

Mr. rvIAüRICE POTEL 
Inspector Genera! de Insítucción Pública, 

«2 Profesor ds ía Escuela SUDÍÍÍOI' de Comercio de Paria 

Borry; Ingeniero industrial. 
Bauguet; Director de Correos y 

Telégrafos dei Departamento del 
Sena'. , 

Brasilier; ex Profesor de la Es
cuela Superior de Comercio de 
París. 

Capelle; Catedrático de la Univer
sidad, Profesor del Liceo Voltaire 
de París. , 

Cliasísn; Catedrático de la Univer-
. sidad. Profesor del Liceo Voitaire 
de París, , • 

De, Qrsndry; ' és Agregado de la 
Escuela politécnica de París. . 

Gravellier; Abogado, Consultor de 
la Compagnie des Messageries 
Maritimes. 

en colaboración de MM. 
Le Hénaff; Abogado, Profesor de 

Legislación Comercial en la Escue
la Superior de Comercio de París. 

Leix, Fernand; ex Perito contabla 
de la Cour d'appel de París, Pro
fesor de la Escuela Superior de 
Comercio de París. 

Df. Mac-Auíiffe; Dr. en Medicina. 
Marcadet; Jefe de Negociado del 
, Ministerio de Comercio e Industria 

de Francia, 
MlnetsT, P.; Catedrático de la Uni

versidad, Profesor del Colegio Ro-
lün y de la Escuela Superior de 
Comercio de París. 

Eottés, Catedrático de la Universi
dad,Profesor de la Escuela Supe
rior de Comercio de París. 

Obra única en la Librería Española y que realiza indiscutiblemente el 
ideal de una Guía Científica del Comercio en el Siglo XX, y con la cual 
ninguna obra similar publicada hasta la fecha puede compararse ni por ia 
forma ni en el fondo. 

Mr.! Maurice Poíel y sus distinguidos colaboradores, Catedráticos, 
Profesores, Abogados, ingenieros, especialistas en las materias que les han 
sido encomendadas, han reunido y condensado, en cuatro grandes y magní
ficos, tomos, de una forma muy práctica, ricamente encuadernados, los más 
modernos conocimientos referentes a la técnica del comercio y cuyas mate
rias son objeto de un sinnúmero de tratados especiales. Abandonando 
deliberadamente la forma árida y escueta de un Diccionario, lian concebido 
y publicado esta importante obra, bajo la forma enciclopédica, más racional 
y mucho más práctica, como lo demuestra el plan general seguido y los 
capítulos de que consta. EL COMERCIANTE MODERNO constituye 

LA ÚNICA BIBLIOTECA COMERCIAL ESPAÑOLA 
incomparable, tanto por la claridad déla exposición como por la abun
dancia de'conocimientos y datos, cuya exactitud y segnridad, for
man la base de la obra. 

Todos aquellos que han entrado en el mundo de los negocios sin 
haber podido frecuentar las Escuelas Especiales, donde debe ad
quirirse la base científica para vencer en ia lucha de los modernos 
tiempos, en nuestra Enciclopedia podrán, con toda confianza, ampliar 
sus conocimientos, perfeccionar su instrucción y su práctica del 
comercio, teniendo a mano un instrumento seguro. 

C^ ipé^ PAÜ^ EL F 0 L L E T S S3»£Ti© 
Sírvase mandarme gratis el folleto ex

plicativo de «El Comerciante Moderno». 
Nombre , 

Profesión-^ ^ 

Pueblo • . 

Domic°\. „„..._ Pro'o.' . -
Sír?'aíe cortar este cupón y mandario a la: 

E L C O M E R C I A N T E , 
M O D E R N O • ' 

es el co«ise|ero práctico, in
dispensable al empleado y al 
comerciante; la guía más aa-
torizada que trata de todas 
las cuestiones que interesan 
a! comercio; obra de consulta 
en toda circunstancia diíícil 
de la vida de los negocios y 
que responde a las exigen
cias de! comercio irodcrno. 

l iCA EM ESPAÑA 

- i .a Técnica comer- I 
y cia! al alcance de 

Toda una Biblioteca 
comercial 

on 4 Tomos. 

" t X . f 
11 '^\ P k tí U i t i 

EMCIOL-OREIOIA COIVI EIRCi AL 

1 

con «n prólogo del Excmo . Sf. 

D, GUILLERMO GRAELL 
Secretario del Fomento del Trabajo Nacional 

por los señores 
Basquéis, D. J.; Catedrático de la 

Escuela Especial de Comercio de 
Barcelona. 

Dura, D. J.; Secretario de la So
ciedad de Estudios Económicos, 
miembro de la Sociedad de Geo
grafía Comercial. 

Duran y Ventcsa, D. Raymando; 
Abogado. 

Cay, U. V.; de la Secretaria de Co
rreos de Barcelona., 

Monífcrt, D. A,; Encargado de la 
Sección de Estadística y Biblioteca 
de la Cámara de Comercio de 

• Barcelona, ex Presidente de la 
Sociedad de Estudios Económicos. 

Prat Gaballí, D, P.; Perito Mercan
til, Profesor,Especialista en Pu
blicidad. 

Rahola, Excmo. Sr. D. Federico; 
Senador del Reino, Director de la 
Revista Comercial «Mercurio». 

Rahola, D. Francisco; Profesor 
Mercantil. 

Rumeau, D. Adolphe; Profesor li
bre de Comercio. 

Sala BonfiU, D. J.; Abogado, Pro
fesor de la Escuela de Comercio 
de Barcelona. 

Salas Antón, D.' Juan; Abogado, 
ex Secretario de la Cámara de 
Comercio de España en Londres. 

Sedó, Excmo. Sr. D. Luis A.; Se
nador del Reino, ex Presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional y 
de la Cámara Industrial de Bar
celona. 

Zendrera, D.J.; Profesor Mercantil. 

J 
(Re rcduc en muy ffeáac as del ta 
mano de ía obra, 25 Vs X ÍS cm ) 

La obra completa pesa: 
5 k.g, aproximadamente 

adaptada a! Comercio Español éHIspáHoaniericano 
con arreglo a los más modernos conocimientos 

El Comerciante Moderno constará de cuatro tomos de unas 600 a 
700 páginas cada uno, impresos con tipos claros y perfectamente legibles, 
en papel superior, fabricado expresamente para esta obra, la cual será 
repartida, durante el curso de su publicación, libre de gastos, a domicilio, 
por tomos completos lujosamente encuadernados (tamaño 25 '/j X 18 cm.), 
uno cada tres meses, el primero publicado ya disposición de los señores 
suscriptores, el segundo aparecerá a últimos de Mayo, el tercero a últimos 
de Agosto y el cuarto a últimos de Noviembre del corriente año. 

Con el fin de facilitar la adquisición de tan importante obra, el pago se 
efectuará a domicilio a razón de 

5 ptas. cada mes 
No demore Ud. la suscripción, porque estos precios y condicio

nes son de favor y se aumentarán próximamente. 

I N D I G E 

Aritmética Comercial 

D E ,L.A X A B L . A D E M A T E R I A S 

Contabilidad 

Banca y Bolsa 

Coríespondencía 
Comercíaí 

Caligrafía 

Taquigraf ía 

Hecánogf aísa Radiotelegrafía Legislación delTrabajo 

Publicidad Legislación Comercial Transportes por T Ú férrea 

Correos Dereclio Civil Transpor tes 
por vía marí t ima 

Legislación Marí t ima 

Geografía Comercial 

Higiene 

Telégrafos 

Teléfonos 

Dereclio Mercantil 

Economía Política 

Cable 
Establecimientos 

Públicos 

E t C O M E R C I A N T E M O D E R N O es verdaderamente la obra 

Indispensable al comerciante para triunfar en sus negocios y 
al empleado deseoso de mejorar su situación 

EDÍTOMAL '*LABOR" S. A., MunUnet, 67. BAMCELOMA 

BQLETiía 0 £ SUSCPIBPCIÓil DE F&V0R 
Yo, elabajo firmado, declaro comprara la EDITORIAL LABOR, 

S. A., Barcelona, un ejemplar completo de «El Comerciante Mo
derno» lujosamente encuadernado, en cuatro tomos, por el precio 
de suscripción de sesenta y cinco pesetas(65 ptas.), los cuales me 
deben ser entregados, franco domicilio, a medida de su publicación. 

Me comprometo apagar el total importe de la obra hasta su com
pleta liquidación, por plazos mensuales de 5 pías., efectuando el 
primero a la recepción del primer tomo, o 15 ptas. pagando al con
tado a la entrega de cada tomo. 

Nombre y apellido 
Profesióu 
Domicilio. 

H 

O 

¡nsS 

O 

H 

I de defunción, de no-
vena r lo y de an iver -
versar io en todos los 
pe r iód icos , con los 
mayores descuentos 

í COMBINACIONES :-: 
:-: :•: ECONÓMICAS | 

Propagandas espeolaies. 

COLOREROS, 4 
I BAR Cascorro, pró
j imo á San Ginés. 

BdLSA DEL TBABAi!® 

SeiiiraPQpiiiaróiiiiSi 
iii la miiomaü 

2 de Mayo 1916. 

Hay ofertas de trabajo 
pnra los ulicios siguientes; 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante do máquinas. 

San Lorenío, 10.—Madrid, 
Teléfono 2.3ü4. 

iiillÉi lifillS f 
EMPRESA GENERAL 

DE ANUNCIOS 
Annncios , rec lamos , so» 
í ic ias , esquelas de defun» 
oión, novenar io y aaiver» 
Bario. Grandes descuen» 
tos. P i d a n t a r i f a s y pro» 

supues tos g r a t i s . 

H®rtai@za, 74a 

Süanclos: Plasa de! MatatSi I 

S E RECIBEI8 

li ili^iliiliCli 
i iOiliíiílO 

EH lá imprenía, i 
callé de San Mar
cos, núm, 42, has
ta las tres de la! 

mañasa. 

f ^ 

PARA BUENOS IMPRE
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomipnda, 20, duplica-
de Aparí. tío 171. Maorid 

S a i a B e ^ n a i í d i a o , 18» | O o i t i l t e r i a . ) 

fe rtf-f* m. 
ÚÍ: f¿m 

ÉS?iJ!á Bl PDBÜC'Jii) 
EgpgcfE? para snijaeJos 
w todos los perióáicoi 

ilSiBStrgiSj @ 

'niágcefij Eliarea y teda clase da carpinteria reiigitf-
j fe« Actividad dcmosiwcla en las aiüitipísi escargoi, 

Sabido ai ni>r33íoso é inzíruido persoaEl. 

VARA LA CQgRESPONDEHClA, ' -' 

¥iCEÍJ¥E TEMA, s s e y i l á f s ¥ A L S K S i ^ 

IOS BREVES Y ECONÓMICO 
Osntro de esta Sscsién pubiisaremos anunoios cuya extensión fio sea superior á 30 palabras. Su precio ®s 
el de 5 séritimos por palabra. En esta Seesión tenárá cabida la Bolsa del Trabajo, que será graíüiía para !as 
demandas ds trabajo si los anuncios no son ds más de 10 palaljfas, pagando cada dos palabras que excedan 
dé este número 5 cárttimos, sismprs que los mismos interesados den personalmente fa crden de pubiicidad en 

esta Administración. 

,>' 
i'.. 

•i\i 
« ! ' * - l í 

'?:i\"irit¿ r̂ üitíiiCBj su sisie im.....a.u ÉMñ n íimm 

Asitomasas© iiqísjdo, 
íícne fama munáis l por ser el úa í . 
co preparado verdad que quita por 
r imp le to las arrugas, pecas, man
chas, • granos, erupciones y cuan
tos otros defectos tenga el cutis. 

f lns . ¡O el frasco, y 6 medio frasea 

Frasco "laría ii¡errero„ 
Tiena n-.fis que cl tr ipis conten!d.3 

o do 1 'as T} P tas 25 

Vc" í>!iPSmc,- a 5 Sil <-«tóSiSau cn-
*i" e i^afÍ3, X,Tí ío ti^eparai-o que "o 
cftot-u. e l,js t íoe O" d^ la "hotion 

Peele' ' , Pesetas 10 el tarro. 

^gEM3íl PEEIE,, 
HS,K'*:0 1Z\ LOs OJOS por hacer 
cr-^cer Hs p c t a f s y cejas ¡le rt-a-

nera JO-^ rendente. 
rESET.-\S 10 EL FRASCO 

mm PEELE,, 
« i r 

33 S Sos .0)03 un briilo extraordi- , 
nario, atractivo y fascinador. 

{Inofensivo para la \'ista.)' • 
Caja, con número s y 2, pt;is. 10. 

*̂ PeL¥5"l PEELE,, : 
ñn!siri.03 co"ir¡e*aTiente puro3 

i t r i L m u i t i ü fLCLt.,, 
es el UKICO que destruye p o ,-

• comi ' e to la raíz del vello» Sl.N 
CAl^SAK Eíj 'MF.NOR BASO. d.-. 

jando una piel blanca y Ana. 
PESETAS 10' EL, FK.%.SCO 

Do Tenta en toíias las perfameiias, 
1 ¡r.ii í( i~ n •̂ l } P G uoso 

y en ' I M Peí» >, , ik , i » "> •^laírid. 

V.6R;0S 
GALLETAS para perros. 
Muy apropiadas y útiles 

ara los de caza ,y gnar-
ieria. Comida granulada 
Tara perros. BL MATE-
a AL AGRÍCOLA, Za-
Taibitíe, números 11 y 13, 
B/LBftO, 

VE.NDO ca?a en Sigüen-
7a, plaza Mayor, 8. Tie-

e jaren! , vistes ca:íino, 
•es, p-ir.ar. ís.Tzún, Fiio-
ena Bodega. Ji icalá.He-

ra re s . Libreros, íO. 

CarViPRO dentadura?, ai-
ajas, oro, plata. Plaza 

V-ivor. 23 (esquina Cia-
..aá Rodrigo). 

VERA.KeO fresco, Sigüen-
' . Aiqui'o pisos aniüe-
ados, í'istas aíametía v 

^aipe. baño, agua fr;a y 
„ iente. Razón: Sanakez, 
\rvul&. 9; Madrid. 

! 

ÍECESÍTAÜ TRABÁIS 
VIUDA médiro ofrécese 
ama llaTes , acompaiiar 
señoritas, l í azóa : Gato, 4. 

, (eroji 

P ñ T R S M O N i O cede ga
ñere alcoba, estezdor, 

"tioallero, sacerdcte. Co.i-
e. I , ?ep:.rido, 

ViOLlMES anti-ír.o; npzTx. 
pía altos precios í l . Saaz. 
-aXí Lorenzo. 9. 

orrecese pa,ra SEÑORITA 
acompañar señora ó ni
ños. Buenos informes 
PreoiadoSj 62, segundo 

í676j 

ü R a E . N T E . Buena pr-i-
fesora do música se ofre
ce para aeo.mpañar, ense
ñar y repasar obras; lec
ciones de solfeo, piano, 
canto; ir ó viajar con se
ñoras, señoritas, n iños; 
dar conciertos; llevar se
cretaría, administración, 
cargo confianza; cuida: 
üncas ó casas iunuebíai-
das.' Piazón, en esta .'ad
ministración. ' (D) 

5 E Ñ O R i T A, sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en.su domicilio. Kazon : en 
esta Administración. (D) 

ALEMÁN, práctico en co
mercio, contabilidad, co
rrespondencia alemán, es
pañol, francés, inglés, algo 
por tugués; seis años car
go confianza importante 
casa Barcelona, desea em
pleo. Inmejorables refe
rencias Madrid y Barce
lona. Ofertas á T. O. S. 
Pasaporte 136, List» Co-
Treos, Barcelona. 

iOi .£DA@ GONZÁLEZ, 
sas t ra y coattirei-s, ae 
o-frace pa r s t rabajar ea 
sn , casa 6 á donüoiiio. 
J©raal jnódioa. E ip iao , 8. 

.(A) 

eaíólicoj, cuantos práoti-
CRiaente quieran s^r lo , 
siempre gne necesiten d» 
maestros á obreros deben 
dirigirse á la BoUa del 
ffrabsjo de io» Círoníss, 
Ban Andrés, 9; 

P R O F E i O R Roredittóo 
da clase» bachillerato, ma-
lemáíioas, caligrafía, e ts . 
Andrés BorrsgOj 16, pri . 
saSr®. i^l 

SE OFRECE viuda vas-
Dongada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ú 
ama de gobierno. - Sant» 
Polonia, núm. 6, pral . 

i £ O F R E S e para i«-
eribiont* en oficinas 6 
ORoa comercial aoreditade 
en estos trabajos, l i e n e 
iaformea. Santa Lnoía, 
BÚHi^tf 11, (saarie. (S) 

ViUDA con bijoí rasyo. 
re» íolioíta poriería. lafor-
mea en esta Adminiítre,-
oióa, ^(A) 

BEÑOStA buenos infor-
mes so ofrece compalBía 6 
direooián en casa oatóü-
os. Oostsmilla iDesamp?i-
radoí , 8, bajo derecha. 

®fRBSmW aeSorita de 
pandienta comercio, o&»fi 
forma!, ednoar aiñoE á 
acomptóar señoritas. BE» 
André j . I daplioada. 

líQVEM instruido, íioga. 
ciado África, solicita caaJ> 
qnier t rabajo. Ar-geEíoIa, 
19, portería. (í>)j 

dOVSN necesitado w-
Ucita cualquier oIa«« d«| 
trabajo. Leganito», 19 j ; 
14, quinto número S« 

BSK-ORITA de oomp». 
Sía ofrécese buena mus. 
Sabe piano. Olivar, 8. 

MATRiMONIO cede h v 
bitaoión á caballero for« 
mal y estable. San Dimafí, 
2, segundo. ' 

©FSSfALA con' prácti. 
o» hace y reforma tod» 
oUs® ds ¡sombrero» de sí^ 
Sor» y ci&oa. 

Palafoí , 28. 
S« reciben snoargo» tit 

»sisi AdmáB. (B)J 

áOVgN católico da Isd-
cionss matemáticas 6 con
tabilidad, Bneno» infor» 
me i . Fuenoarral , 74, Bisar. 
fes.. "' -íBÍ 

en.su

