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• HOMBBES POLÍTICOS 
Y HOMBRES SOCIALES 

VE MI CABTE-RA 

:' Publ icación financiera d© tan bien 
\ a n a d a a u t o n d a d .como «El Economis
ta» da á luz un.mterievsante ar t ículo so
bre los Sindicatosi i^-grícolais. 

Bien pensado, de sana or ientación y 
ga lanamente escr i to , eicliamos de me-
noiS, no obs tan te , en l a enumerac ión 
de los varones de valía y de alma^ que 
é, fundar, sostener ó d i r ig i r loa Sindi
catos han consagrado su act ividad, los 
ttombres de D. J e sús Andrés García , 
fundador de los de la Rioja^; del P a d r e 
Salaberry y el Sr . Torres , que los es-
ftablecieron en B u r g o s ; de la Asocia
ción Católioo-ííacional. de Jóvenes 
áPropagandiiStas, cuyos, miembros kan 
¿ifundido sus p ropagandas por toda la 
Península , y que ahora, en Bilbao, ba
jo la direcció.ii' del P a d r e Goñi , acaban 
de organizar la Federación d.e Viaca-
/ a ; del in fa t igable párro.co' de Los 
tí.anto3, finalmente, S r . Fe rnández 
Bantana, cxij'a l abor y ob ra s sociales 
en E x t r e m a d u r a son t a n fér.tile® y de 
:tal trascendenciia. 

Con precisiión, lucidez y m u y por 
pienudo es tudia y expone «El Econo-
laista» el objeto de los Sindicatos y los 
beneficios morailes y mater ia les que 
jjroporcionan á íois ]2i"opÍ€tarios,_ á los 
colonos, á los braceros , á la agr icul tu-
i'a, á la r iqueza piíblica y , en general , 
i la sociedad. 

fiespués, estableciendo un pa rangón 
á'Oloroso, re la ta el calvario- que hu
bieron de recorrer los isindicalistas; lais 
iificultades de que tuvieron que t r iun
far; lo'S obstáculos con que tropeza-
,•011. P r i m e r a m e n t e Jos caciques, des-, 
^ués los Gobiernos, y , por ú l t imJ , la 
á-dministración, sembraron de escollos 
y espinas sus caminos . 
' Dada la ley de Sindicatos , se ta,rdó 
reint icuatro mjeses en redac tar el r c 
r lamento por que hab ía de apl icarse, 
üsma a tn tó cointra su v i d a ; Moret la 
fuprimió en la prác t ica , ordenando qu( 
JO se t rami tasen sus expedientes;_ la 
A.d.ministra.ci,ón k 's negó l a franquicia 
iduanera que para la int roducción de-
maquinaria agr íco la lea o torga la ley, 
les impuso mul t a s por mo.tivos fiitiles 
f los agobió cou un impuesto de 0,25 
por 100 an.iaal so-breí e l valor de todos 
lua bienes. 

Afortunadameii te , de la luclia salie-
íon, al fin, t r iunfantes lo-s Sindicatos , 
r hoy no t ienen nada que temer . O por 
n , evi Joii.ciía de lod müi tipies prove-
?Tios que áearr;ían al prole tar i r ido ' rural 
r á la n::eión en masa.; ó por e i n ú m e r o 
fie sindicados (hay en E s p a ñ a cerca do 
r..OGÔ  Sindicatos, con cerca de 200.000) 
familias aigrarias -aso^ciadas) : ó por e l 
prestigio de los faaitores del resurg i r 
corporativo agrar io (todo el Clero-, des-
ie los Pre lados has ta el últim^o párro
co, la P rensa y ios, polí t icos de la de
recha y nruelios cjilólicos de valimien
to) : ó por" to-clas e-sta© cansas .pintas, 
ios Sindicatos h a n .cónsegiiido- impo
nerse. 

Pero no bas t a que el Es tado no les 
poiiga.trabas ; ,'Urgo tiue los apoj'e y fo
mente. 

En el discurso de la Corona, que el 
Gabinete Bo-manones puso en labios de 
Í5. M. el Riey, encon t ramos eista vaga 
alusión: «Estre.chamente enlazado con 
este propósito de robustecimiento- de la 
economía pa t r i a está cuanto afecta á 
la agricultura española y á l as obras 
públicas. At rasada ^aquélla por causas 
Eo imputables .ciertam-ente á nues t ra s-u-
írida población rura l . . .» H a b r í a de ser 
una promesa explíci ta , categó.rica, y no 
podríamos, sin e m b a r g o , confiar , 
i¡cuanto menos no pro-metiéndose ,ab-
Bolutamente n a d a ! 

.Por eso, pa ra conseguir el apoyo del 
Estado, que el Gobierno no piensa en 
rtorgar á lo® Siindi.oatos, juzgamos 
convenir_ que los polí t icos se pongan 
en relación con los hombres sociales. 
La acción social debie seguir , y sf;gui-
fá, independiente de la polí t ica. Mas 
los políticos patriota-s, de nobles ideas-, 
¿esinteresados, han de p rocura r remo
verles los obstáculos y abrirle'a el cauce 
jegal que necesi tan pa ra desenvolver-
Be, para desarrollarse y producir á la 
Ua.ción todo e l bien de, que po.r su na
turaleza son .cap-aces. 

Es innegable , y no in t en t amas s ino 
ooner un ejemplo', que los Sindicatos 
aecesitan esa «organización expedi ta 
7 .rápida del .oiíédito» de que e l Go-
Jbiexno habla en e l a n t e s mencio-nado-
discurso de la Corona; y que, sin la la-
:boT de los políticos de buena voluntad, 
AO l legará á vías de hecho. 

P a r a p res ta r en b u e n a s condiciones 
_i5 sus sociois, los Sindicatos necesi tan 
'facilidades pa ra conseguir dinero ba-
ía to . También aumenta r í a su fuerza 
7 extendería isu radio de acción e l que 
ciertas ooncesioues, l as de dehesas bo
yales, en su totcdidad ó en p a r t e , ver-
bigra.cia, que aliora -el E.stado hace á 
}os Ayuntamientos , se pudieran hacer 
i los Sindicatos. 

T, i t an tas otras micdidas oon que el 
Poder legislativo contr ibuir ía , si qui
siese, al auge de l a s Eederaciones y 
fiindicatost! 

Próxima la Asamblea de Oviedo-Co-
..radonga, donde no- nos reduci.remos-, 
Bcguram-ente, á añorar la vida corpo
rativa de nues t ros ^siglo-s de oro, ni á 
enaltecer el resurg imiento que al pre-
Rente se inicia, sino á adoptar acuerdos-

fmácticos y feCíUndos,, conviene volver 
os -ojos hacia, es te sector social, hac ia 
ti sindicalism'O agrar io . P o r q u e si ,1os 
.íjiidicia.tos continua,rán siempre al mar^ 
Kii de la polí t ica, ,,la oomunic,acióii de 
lO'S políticOiS con lo-s óbrero-s sociales 
9-erá fértil , y está ¿ndiciatlísima p a r a 
el -ena-raiidecimiento mora.! y mate r ia l 
Jfl la P"*-í4n„ 

LOS DESNUDOS 
DEL_MUSEO 

ETICA Y ESTÉTICA 
O 

La pluniia, biem cortada, de nuestra dÍB-
c re t í á i aa coiaboiradora Soledad Ba íz de Pam-
bo hubo de recoger en im art ículo, .tan ágil-
nieiiite redactado como todoe lo-s suyo-s, ii-na 
asp-iinacáón, razoaiable, sensata y jus ta . P&día, 
seineiríam-ente, nu-estra oolaborador-a, al di-
reotor del Museo de Piaituras, Si-. Villegas, 
quío los desinuídos se agrupasen em un-a ó en 
var ias .sajías, á fin de impedir que mul t i tud 
de vi£ii-ta.utes, n,íñcís, señ-o-ritas, gente dpi ? 
pueblo, etc, etc., sin la nece.saTÍia, «capacidad 
estétiica» p a r a la a-preciaolóii de esta nioda-
lid-ad del Arte , sáintietraii ruboires muy funr 
dad'OiS, cU'a',ndo no ©1 pcraainiie'nto inip,uTo 
q-Qe .o-nibruitoce y mard i i t a las almas.. . 

Soledad Ruiz de Pombo, oeuánimo y colo-
cáBidoso en -ajy pun.to de vista sereno y re-
P'O-sado, solioitó, pues , algo t a n lejos de los 
dengues y gazmoüerías como de-mbro de la 
Moral rudiiBien'itaria. IMás a ú n : debien-do s-er, 
y siemdo, el A-rte ün mana-ntial inagotable 
de goices p a r a el alciia, aquie tando y apla
cando las pasáoMies, equilibra-udo y depuran
do el, espíritu, la dist inguida esoritora es 
indásouti'blo quo hubo de romper en este caso 
una langa no s-olamentfe por la Moral, siino 
por oí propio Arte , cuya, naturaleza, según 
es sabido, consisto en p,i-odue,ir o-bras hermo
sas, expresando ó representa,ndo la hermosu
ra, esa belleza fin objetivo de la creación 
•artística, que es, e,a res.ahioión, el Bien, 
j amás el Mal . 

El despacho del director del Museo es u n a 
c(to-r,rec¡ta de marfil», donde la-rganiente hu
bimos da extasía rjics en la coirtemplaición" de 
íuuclras cosas y quisicosas lindas, vagorosas, 
como jirones de ensueño.. . 

M Sr. Villegas nos ha estrechado la mano 
con afecto y cordial campechanía. De esta
t u r a pequeña, juvenilmente ágil y nervioso 
á pesar de los cincuenta y tanitos años, en su 
mirada, vivísima é intel igente, re lampaguea 
el fuego de una imagin ación alada, imagi
nación de ar t i s ta , tsmpea•ame,ntQ^ polarizado 
en las cumbres fantást icas del ideal.. . 

—¿Qué le parece á usted, maestro, la idea 
de nues'tra oola,b-orador:a ?—^liémosle dicho. 
Ville-gas sonríe y nos- responde"": 

— i e diré á usted. . . Como usted sa|)e, yo 
Im pasado tireinta años d© mi vida en el ex
t ranjero . Conozco tOidas las galerías pictó
ricas do -Europa, salvo el Museo de Lon
dres, y en n inguna de ellas están los desnu
dos agrupados en det6rniinada,s salas. Esto 
por lo que respecta al (q-)reced!ente». E n otro 
terreno, on el de la apreciaeión personal y 
piart'iicular respecto del caso que nos ocupa, 
le diré á usted finceramente, puesto que así 
debonios hablarnos los ar t i s tas , que no soy 
partid-ario do esa «reccgida», y le diré á us
ted por qué. H a y algo, á mi juiieio, más 
pelig'irjso que todas las «o-casiiones» : el mis
ter io , la t a n maldi ta y t an humama fascina-
oi,iii dto lo explícita ó impíiciramente pi-ohi-
bido. . . A e.s-ás supuestas sa¡a=! de desniído 
exclusivamente, por el hecho de su ((exclusi
vismo», i r ían m,udi'0s y muchas, y, lo que 
c,s poor, con un «prejuj-cioo), con una acucia-
dora ouriosiidad, antecedente fatal de impu
ras y groee,ras y antiar t ís t ioas emociónts... 

—-íBien, maestro—interrumpimos—; pero 
permí tame usted que le díiga, cOn. esa niisma 
sinceridad que usted ha invocado, que decir 
630 no es resolver nada . . . E-i desnudo, preca-
sa-niente, es unía «m-anora)) del Ajrte que, más 
que n inguna ot ra , exi,g© esa capacidiad es
tética, vinculada en oono-cimiontos pr-evios 
do la «Historia del Arte», do la ((Filosofía del 
Arte» y do la (íTéc,ni(;a ar t ís t ica». ¡No ol
videmos, maestro, que nos estamos refiriendo 
á una modalidad artística, en que, habiendo, 
ó debiendo haber, por el hecho de ser Ar te , 
una hermosura integral , se t r a t a , al fin, de 
lo que los estéticos denominain ((belleza sen
sitiva ó sensorial» ; es decir, la más próxima 
á ser profanada por los instintos y la miopía 
intelectual y cul tural . . . • 

—i De a(;,uea'do! Pero para evitarlo en ab
soluto (hecha la dolorosa y anticipada, re
nuncia , por ahora, á una elevación del sen
tido estético en las mult i tudes, mediante ulna 
©dnoación que esas mult i tudes no reciben 
actualmente) habr ía que seleccionar r iguro
samente todo ese público que acude al Mu
seo, cosa impoisible deiiitro de las corrientes 
prodcniinantes de una casi i l imitada ampli
t ud ideológica. 

El Sr. Villegas rechaz-a, pues, en princi
pio la reforma qu© de él solicitamos. En un 
imom^eaito de máxima sinceridad nos confiesa 
((que él t iene ideas muy expansivas)), cosa 
qu-o c ier tamente nosotros reconocimos desde 
el prin^er ins tan te . 

El laureado director del Museo nos habla 
de las refor,m-as en proj'ecto. 

—La principal—nos dice—es co^mo si dij-í-
ramos ((coordinar las energías y los idtealos)) 
Ipáctóricos de cada maestro, dánidole, si vale 
la ' f rase , ((aanbiiente decorativo)) á las obras. 
Así, a l «Beato AngélicHí», tesoro místico, fra
gan t e rosa ©apirit-a-al é idealista, quiero po
nerle un marco, u n a decoración de verdade-
-ra oaipilla que entone con el alma do la cbra. 
Do la misima manera vc-y s separar alg-unos 
•desniíidoiS de aquellas p in tu ras religiosas que 
((idealmente» ríspelen la plastificaoión de la 
humana belleza, ü n criterio estético, me
dianamente centrado, no puede admit i r el 
em,parejamiontü de una ((Purísima)), de Mu-
rillo, y Las ((Gracias)), de Bubens. . . 

;—.Perfectamente. Luego entonces va usted 
á llegar por seleccián á lo que decíamos : á 
•un agrupamieruto de los desmides.. . 

Vállogas sonríe, acaso porque la reepu-©s/ta 
le embaraza bas tante . 

—Con los desnudos haré agrupam.ienito3 
parciales de escuelas... Y como, estéticamen
te , no s-on -inoomipatables con otros gé,neros 
no religiosos, con éstos los oatalogaresmo-s. 

Evidentemente , el onitario del Sr. Vule-
gas nos parece equivocado en esta ocasión, 
y franoamente homois de decírselo. Pero nos 
parece más. So'nos antoja que en él influyen 
de u n a manera definitiva ((csas ideas t a n 
«.m^plias» que él sustenta, y que si, indivi
dualmente, podrían ser resipetabl-es, en esto 
caso, ((imjpu,e«tas)) a una m-ayoría do ciuda
danos que piensan de otro modo, ,no pode-
moa admitir las sin protes ta . 

CUBRO VARGAS 

Von Suclion visita los astilleros 
de Varna 

ÍEK-VICIO TELEGR.JÍnCO 

GINEBEA. 17 
El g-emerail alemán Von Suehoa ha llegado 

á Varna , pro-cedeníe de ,;Constantinopia. 
Visitó los astilleros, donde se hallan en 

construcción algunos su,bm,arinos, y- también 
ila 'escuadrilla destinadla á las operaciones del 

• P E ItOMA_ 

LOS CATÓLICOS 
ITALIANOS 

o 

UN TELEGRAMA DEL SANTO 
PADRE 

EL ANIVERSARIO DE LA EKCICLICA 

((RERUM NOVARU.M>) 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ROMA 17 
El Cardenal secretario de Esta.do, mon

señor Gasparri_ ha dirigido, en, nombre del 
Papa , el s iguiente telegra-nia -al presidente 
de " la Unión Pox>ular -da ioís Católiicos- de 
I t a l i a : 

((Oportunamente, la Iglesia Católica apli
có sus eternos principiosi á las enseñanzas 
•de los tiempos modernos. Por esto, con, la 
Encíclica ((Rcrum Nova-rum» se adelantó á 
las necesidad'es presentes, al dictar , por la
bios de León X I I I , las lej-es de la Sociolo
gía cr is t iana sobre la condición de los obre
ros, entre los que se contó el mismo Jesús . 

El Santo Padre , continuam,do la misión 
social, contem.pla el camino seguido pa ra el 
alivio moral y bienestar mater ia l de los pue
blos, y se alegra, de que. los católicos, re
unidos en este oasis de paz, festejen los 
t r iunfos cristianos^ y, bajo sus auspioos, pro
clamen los principios de just icia y caridad 
de Cristo, p a r a la humana, convivencia.» 

Termina, el documento el Cardenal G-as-
pa r r i dando, en nombre do Benedicto X V , 
la Bendición apostólica á todos los que -oon,̂  
memoraron el aniversar io de .la Encíclica. 

A tan solemne fie-,sta concurrierori los Car
denales Vannute l l i , Casseta, FalconJo, Gas-
quet y Lega. 

I CONTINÚAN LOS TRIUNFOS AUSTRÍACOS 
SOBRE LAS FUERZAS ITALIANAS 

—-c» 

LOS ALEMANES, EN LAS TRINCHERAS . RUSAS 

LOS INGLESES SE APODERAN DE TRINCHERAS ALEMANAS 

Un telegrama del kaiser al Rey 
de España 

SERVICIO R.ADrOTE!.e>;R.4,FIC0 

ÑAUEN 17 (10 m.) 
La Prensa atema-na co-menta en simpáticas 

palabras la llegada de las t ropas d© los Ca
marones al ter r i tor io peninsular de España, 
esipresando su gra t i tud por la conducta cor
dial y benévola de las autoridades y pueblo 
español. 

•El leimperadbr alemán, en un teilegrama al 
Bey do España , dio á la bella nación las 
gracias por «el benéfico recibimiento dispen-
f,añú de todo corazón á los soldados alema
nes y fugitivos que ©n los Oamarones pasa
ron por duras pruebas». 

LA UNION 
DE LAS DERECHAS 

E n ]a nota.Me revis ta «Esipaua y 
América» , qa-e dirig-en líos P P . A g u s -
linos-, hemos leído un TÍbrante a r t í cu
lo , del docto P . 'Graciano Mar t ínez , 
con el t í t u lo de a H a c i a la f ranca r e t e 
ner ación» . 

De este trabajo^ queremos, p r inc ipa l -
mente , recoger el sano y vigoroso op
t imismo que lo informa a i estr^diar la 
fase presente de l a v ida -española, ©n 
todos, los órdenes, y l a -especial, m e n 
ción que hace el articuílista d e los t r a 
bajos que se vienen rea l izando en pro 
d-e l a un ión de e-sfuerzos -de todos los 
buenos. 

E n este punto. , nos hoinra y favore
ce con las sig-uientes frases: « E L D E 
BATE, qu© es el paniódioo católico que 
con más entus iasmo y energ ía viene l i 
d iando por la un ión d© l a s dereeilias 
españolas, d e l a cuail' no -será difícil s-e 
le aclame, sin t a rda r mu olio, campeón 
esforzado- y t r iunfador , c a d a día; nos 
apun t a u n nuevo paso de ¡avance liacia 
ila consecución -del grandioso ideal .» 

. Al pa r -que nuestro agradecimiento 
por sus benévolas y .cariñosas frases, 
tes t imoniamos al i lus t re Agust ino 
nues t ra adhesión á su confo-rtaidora v i -
•sión -de l a rea)Tidad. Somos, como él, 
s inceramente opt imis tas . Creem-oiS que , 
en efecto, -camina-nios hacia el t r iunfo 
'd© laiS .dereclias, y , previaimente, á 
la unión de todas eUa-s; y se funda 
nuestra convicción n o sólo en pio-de-
rosas razones, sino- en ila fuerza de los 
heohO'S. A-un unidos todos esos ele-men-
tos, no- en todas las ocasiones logran 
el t r iunfo , y s iempre es dif íci l . EáciJ 
-es entender que , siueltos y d i sgregados , 
nada han d© consegxiir, y así lo' acre
di ta ima l a r g a e-xperiencia. L a unión, 
pues , -es- una exigencia d e |la rea l idad 
misma. 

« « i» 

8Diar io Reg iona l» , nuestroi e s t ima
do colega valliso-litano, publ ica un ax-
tíouloi—«De unio-n-es»—, firmado por 
D . liMefonso Muñi-z Blanco, abogando 
por l a un ión -de l a s -d-ereohas^ y estu
diando l a manera de llevarlai á caibo-. 
De este .artículo copiamos Ríos s iguien
tes par ra fo-s: 

•íiIT-o nos cansaTem,os de repet i r que, 
con estas uniones, l a «ent idad t r a d i -
cionalista» no ipierde nada, de sus de 
rechos n i de su inde-pendenoia, n i 
de su -organización, y menos de su c re 
do polít ico. 

pongamos todos la confianza en 
nuestro ;Mella, que g u i a r á por buen 
camino á toidos Jos ^que ¡se congreguen 
p-ara defender s u pr,ogram:a mín imo . 

Trabaj.emos, uno-s y otros, con ver
dadero in terés , sin -egoísmO'S y co^n 
d-earitaíl, y -estemo-s seguros d e que la 
Rel ig ión ' y la P.atria ilo-grarán re in te -
gr-ar sus derechos, y- la regioines, los 
puebloe y la-s provin-oia-s volverán á 
gozar de aiquellos ijrivilegios que en 
oÍTO.?i tiemino'S srozaron,' ' 

FRANCIA.—El comunicado alernáán registra solamente violentas luchas, con granadas de mano, en la re
gión de Lens, é intenso bombardeo en ambas orillas del Mosa. 

El parte francés no añade al alemán sino un bombardeo aéreo de Metz, y 33 combates entre aviones, en los 

que fueron derribados tres aparatos alemanes. 
El parte británico dice que, en ta cresta de Vinay, los ingleses se apoderaron 'de las líneas enemigas, en un 

frente de 250 yardas. 
R.USÍA.—El parte moscovita dice que, en la región del lago Dol\e, al Sur de Dwinslz, los alemanes pene' 

traron en las trincheras rusas, siendo, después, rechazados á las suyas. 
ITALIA.—El parte italiano dice que, en el valle de Tarragnoüo y el Alto Astico, los italianos abandonan 
ron algunas posiciones avanzadas. En el resto del frente señala violentas ofensivas austriacas. Los aeropla" 
nos italianos han verificado diferentes bombardeos. El parte austríaco afirma que las tropas del emperador, 
han ensanchado las posiciones conquistadas al O'cste de San Martino, y que, en el Tirol Meridional, avan° 
zaron, apoderándose de trincheras italianas en Daspio, Draga y Maronia. Al Sur de Terragnolo se apodera' 
ron de Piazza, de Moschero y de Zegna, cogiendo prisioneros ¡41 oficiales, 6.200 soldados, Í7 ametralla-' 
doras y 13 cañones. Una escuadrilla de aeroplanos é hidroaviones austriacos bqínbardeó las estaciones de. F e " 

necia, Mestre, Cormons, Cividale, Udino y Treviso, causando grandes^ daños. 
BALKANES.—En la región de Vardar, los francoingleses atacaron, débilmente, las posiciones avanzada* 

diemanas. 
VARIAS.—El Almirantazgo inglés dice que varios destróyer? y monitores ingleses combatieron con destro-
yers alemanas, huyendo éstos, después de corta lucha, al puerto de sil origen. El primer ministro inglés será 
también miembro del Consejo de Irlanda, de aquí en adelante. La ley del Servicio obligatorio, en Inglate' 

rra, ha sido aprobada por 250 votos contra 35. 

LA SlTOÜCiOl 
ILITAi 

EH .AUSTRIA-MERSDIQWAL 
¡Al fin!... Sí, a l fin la monótona película 

parece que va á .cambiar, y á f© que los i ta
lianos no deben estar satisfechos de la mu
tación. Por dos pairtes lian sido atacados 
v io lentamente ; ©n el f rente .del Isonzo, des-

Lenzumo, donde cuentan que ootasiguiei'on 
-reobazar á sus enemigos, y olvidemos tam
bién que por Col di Lana , Montonero, Tol-
mino y Gorátzia ha, habido bombardeo, que 
lo initeresanto es lo que ocurra ea t ro el valle 
de Sugana y el Adigio ó desd-e Goritzia al 
m a r ; pues bien, se puede aseguraír, como 
más de una vez he dicho, que por esas zo
mas elevadlas de nieves perpetuas , donde las 
gr!a.n,d©s miasa.» no pueden operar, no deben 
esperarse más qu© hazañas individuales, res-
ibalones y caídas. . . ¡Y los tiempos ©n que 
las hazañas de los oaballero-s e ran capaces 

^ KUomf: 

de el monte Saint Miohel© (está ent re Sai-nt 
Mar t ino y Goritzia) á Mointfalcone, por 
Sa in t Mar t ino y meseta de Doberdo (cro
quis 1), y ©n Ol frente del Tirol meridional, 
desdíe al va.lle de Sugana al de Terragnolo, 
por la meseta dte Vielgeretit, orígenes de los 
ríos Astico. y Assa. y a l turas de Armentera 
(cToquis 2). Las flechas dibujadas ©n el cro
quis 1 indican las direocioines generales de 
los dos ata-q-ües, y puesto que los i tal ianos 
reconocen, que han tenido que retroceder en 
el Tirol, y que algunos de. los proyectiles 
disparados por sus ©nemigos han llegado bas
t a Asiago (véafee el croquis 2), y los austr ía
cos en su pa r t e oficial dicen que han cogi-

d© solucionar un conflicto armado están taJn 
lejos!. . . 

A juzgar por estos primeros ataques, pa
rece que la masa principal viene por el Ti
rol, y á fe que, en t a l caso, les italianos ao 
se pueden l lamar á engaño, pues hace mu
chos días que, en los periódicos fi-anceses, se 
-hablaba de qu© en es.a zona concentraban 
los austriacos sus fuerzas, y cier tamente 
que, dada l a disposición .en cordón' á lo 
largo de la frontera adoptada por ambos 
ejércitos p a r a s i tuar sus fuerzas, la zona 
más indicada p a r a in ten ta r romper la línea 
y obtener el mayor provecho posible de la 
ruptura- es la del valle de Sugana, pues no 

do ©n ©I frent© tirolés 2.500 soldados, 65 ofi
ciales ( en t re ellos un general) , siiat© caño
nes y 11 amíetralladoras', apoderándose de 
las p.rimeras' po-sicioines en la a l tu ra de Ar
mentera , to'do prueba el éxito indiscutible 
de los austríacos, y el detallo do los proyec
tiles que han caído en Asiago les demostrará , 
á los que creían- á los i tal ianos i.nterna.dos 
en el corazón de Austr ia , que apenas si se 
hab ían separado de la f rontera . 

El número to ta l de prisioneros cogidos 
por los austriacos en los dos frentes del Ti
rol y el Isonzo c.s die 74 oficiales y más de 
29.606 soldlados, habiéndose apoderado, f 
más, de 13 anretralladoras, siete cañones y 
mater ia l de art i l lería. Los italianos también 
hicieron prisio.neros 254 soldados en el Ison
zo y se a-po-derarion de dos p-metralladoras. 
Demos de lado los éxitos qu© los italian-os se 
a t r ibuyen por el Cro-riZon del Diavolo (ma
cizo del Adamello), á 0.015 metros de altu
r a (donde apresaron una ve in tena de sol-
fiiaidos), y al Nor te del valle de Ledro y de 

se necesita, en este caso haber sa.lu.dado un 
libro de a r t e mil i tar p a r a , con el croquis ::•• 
la vista, darse cuenta de que, si lograran 
i-Qs austriacos descen.der por el valle del Bren-
ta , á poco que empujaran los que hay enti'e 
Goritzia y Montfaloone, habr ían de poner 
en grave aprieto á j o s italiano-i que se ha
llan en t re el Brent.a, la frontera y el Ison
zo. ¿ Por dónde van. á desiembocar los aus-
ta-iacos que hay en el Tirol ? Po-r el Ada
mello puede asegurarse que no asomarán; 
el descenso por el valle del Adigio pañoleta 
es (como se dice ©n ©1 argot de las escuelas 
militares) que se deben saber de coro los 
afUsfcriaccs; pero p a r a cerrar esa salida e^r 
t a n ías plazas de Peschiera y Verona, y é 
re.^a.gua.rdia las de M-antua y Legnago; el 

.ba ja r por el Brenta hacia Bassa.no no es im
posible (Bonaparto subió por Peschiera ha
cia Trento, y por el valle dte Sugana y Bas-
sano descendió hacia M a n t u a ) , y es de ad
ver t i r que, al Sur del valle de Sugana, ha.}' 
uin macizo montañoso, con cumbres de Í^ÁK. 

-de 2.000 metros de elevación, que vieii© « 
tea-miinar en l-a línea Baüsano, Schio, Vero
na, aproximadamente ; áespués, más al Sur , 
está fa lla-niura, cruzada de riachuelos y ca-
iiiailes, que ag,ua no ha de faltarles á los q u t 
operen por ese sector. S i 'nosot ros la hubié- . 
sernos tenido esn los Gdibes no habríaimos. 
salido t an malparados de .aquella malhadada 
avantuma. 

¿ Intemitarán los austriacos eintrar en .el 
Véneto por el valle inferior del Isonzo?. . . , 
Más faoilid'ad/es presenta esta zona p a r a ope< 
n a r ; pero si el a taque pniínoiipal fuera ei* 
este sector, no conseguirían los resultados^ 
dbcisiyos que si lograran con rapid-ez a r ro
llar á sus eneimigos por el valle del Brenta* 
Aquí, soibre un miapa, d'esconooienido los ele> 
•mentios de' a taque y defensa con que ouentaa, . 
unos y otros, parece, repi to , inddoado el en-
volvimiiento por dicho valle, y .dado.9 los n u i 
merosos elem;e.nifcos que hoy acompañan á los 
Cuerpos de ejército, aunque Oadoriua sea u a 
gein.io (hiasta ahora, no lo h a diomostrado), 
no podrá , si sigue siendto atacado en las- dkss 
direcoicaiés marcadas por las flechas, opiM'.ar 
por l íneas inter iores p a r a ba t i r á sus enie-
miigos en. el Tirol y revolverse rápi'd'ameint©, 
contra los del Isonao inferior, pues (me val
dré do un sím.ii vulgar p a r a que- todo el 
mundo me ent ienda) los ejéroitos actuales 
son algo áisí como una señora con un. vest ido, 
de la rga oola (¡los servicios dte retag.uairdia), . 
y si avaanzar constantemente en uin-a direc- \ 
oión no es di-fíoil, revolverse ráp.id'amente' 
t iene el picaro inoonvenieiite de que hay ' 
que contar con la cola, que con • facilidad 
puede pisarse y dar de bruces e¡ni el sainto 
suelo eil que la aTTia,st'r-a. 

Que consulten á Napoleón los aliados, y 
al pr íncipe Eugeniio, al archiduque Carfoa 
y á Radetzky, los austriacos, que maestros 
t ienen unos y otros que se sabísi- al dedillo 
cómo se diebe cpenar en el terráitorio donde 
parece qu© la gue r ra h a des,pertado, al finí* 
Todo, soy ojos. 

EU LOS OEMAS FRENTES '. 
E n Franc ia , cañoneo en .diversas sitios, 

s in qu© por d© contado dejen de. asomar por 
los par tes las lomas de 304 y 295 metros da 
a l t u r a , Avooourt y Thiaumont , el Argomue, 
la Champagne y el frente inglés. Todo- ello 
no es na-da, peiro los franioeses no están t r an 
quilos oon esta aparen te calma, y los in
gleses deben de es ta r aguardanido aquella se
ñal dIe que haiblaba Xe Temps p a r a a tacar . 

Los rusos, por sá no nos habíamos enterado, 
nos repi ten que en A-rm-enia marchan en di-
rRccióm de •M-a.maohatuu, -que está en t re 
AchskaJa y Erzindjan (véanse los ca-oq-uia 
que de Arim-enia hemos publicado-), en direc
ción, de Diarbekir , y en dirección de Mosul 
entraron- en, Revandur . No cabe dudia- que 
marclianí en dirección de Constantinopla y 
del mar , y que un día fueron en dirección 
de Berlín y Vdena. Que no tengan qiie ca/m-
biar lia dirección. Bn Rusia, calma, y en 
Ingjiateri'a ( radiograma d© Ñauen) , 581.000 
mimeros han votado contra el servicdo mili
t a r obüíjatorio, y andan á golpes por esta 
cuiestión. Si non é vero é hen trovaio, que 
legislar es fácil; lo que ya no lo es -tanto 
es hacer aplicación de la ley. E l pu-ebio inr 
glíés, q.u© siemipr© fuá refiiaotario al servicio 
milita-r obligatorio, y que no ha sentido el 
sinapismo de una invasión, y. v© la guer ra 
desde lejos, es difícil que pueda encontrar 
á su medida los zapatos de soldado que le 
han hecho unos señores que no los hami d'a 
llevar. ¡Y aprieta-nj vaya si apr ie tan! 

ARMANDO GUERRA 

'(Se prohibe la reproducción de es ta crónica .J¡ 
HE « <!: 

NOTA. Ruego á Eos lectores que deseeail 
adquir i r un libro que, accediendo á los de
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra , me lo manifiesten, p a r a saber lapro-
xim.adam©nte los ojempilares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no mqi 
envíen has ta que el Ubro se publique. 
- — — — — — — ^ - ^ 1 

Aviso á los buques neutrales 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

WASHINGTON 17 
El embajador de- A.lemania ha ent regado 

al ministro de Estado una comunicación pa ra 
que sean prevenidos los buques neutrales del 
peligro que corren al huir de los submarinos 
que quieran ponerse al habla con ellos. 

Recuerda el caso -de un vapor holandés qus , 
al acxjrcar.s© un suibmaiino pai'a cumplir las 
formalidades de visita, manifestó qu© el su
mergible se dirigía al buque con intencáones 
hostiles. 

Un general francés muerto 
en el frente 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

P A R Í S 17 
El general francés Krien, que se halla]»» 

condecorado con la cruz de la Legión, de 
.Honor, ha sido muerto en el frente de c-am-
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SERVICIO TELEGRAnCO 
: PAPOS 17 

Oficialt 
¡En la moche del 16 al 17 de Mayo, 13 

aíviones de bombardeo lian arrojado 24 bom-
¡bas sobre vivaques, en la región de Dam-
ÍViliars; luego, a n t e Oha-umont, 11 boímibag, 
«n la estación de Brieulles y la de Clerv; 
14 sobre los acantonamientos do Mantillois 
y de Romagiie, y 21 sobre la estación de 
Apffemont y sobro Grana Pré , \^arios incen
dios fueron di-visados. 

Uno d* nuestros pilotos lia deTribado un 
avión alemán,- ai Norte de Vuc-iStir-Aisne. 

Las dos alas del aparato enemigo se des-
iacaroii del apara to durante la caída, 

E-n l a í̂ íEdsmia: nodie , o t ra de nuestras e.s-
©u'adrillas arrojó 40 borntas sobre los oobstr-
ftizos de Pre.scati, 20 sobre las estaciones 
de Metz y de Ars , 40 sobre la de Arnauville^ 
y 30 sobre las vías férreas y las estaciones 
pntre Metz y Hionville. 

Si * ® \ 
PAR-IS 17 

ÍHan llegado á Tolón, á bordo de un va
por frianoés, los restos de un zeppelin que 
Jiázo explosión en al ta mar . 

^ <9" ^ 

BOMA 17 
Viajeros llega-dos á Roma afirman que la 

escuadriliai de aeroplanos austríacos que 
í)ombardeó anteayer Venecia y Mestre siguió 
iespués la línea férrea que va de Venecia 
í Bolonia, en el m.omento que salía un t ren 
especial, compuesto de do-s coches reales, en 
ios que viajaba la reina Elena, que regre
saba del frent-e con las dos princesas reales, 
Yolanda y Mafalda. 

Los aeroplanos enemigos, probablemente 
feíformado.s de la presencia en el t ren -de 
¿lersonas reales, perseguían el convoy, arro
bando bombas. 

Felizmente, el t ren , que había apagado to
das sus luces, llegó sin ninguna avería á, 
Padua, donde una imponente manifestación 
d« simpatía fué t r ibutada e.spontáneameD.te 
é la soberana y á sus augus tas hijas. 

* « * 
-• ' AM-STBRíDAM 17 

Treinta y seis aeroplanos ingleses han .sido 
yi^tos el mar tes , por la ta rde , volando so
bre la costa flamenca. 

• ^ sis í í í 

AMSTiBKX>Aaí-17 
Un telegrama -de -Copenhague dice que ,el 

buque que voló el sábado último en aguas 
de Falsterbe, en Sueoia, era un buque ale-
snán que colocaba miaas , y chocó contra sus 
propias minas. 

« « ® 

. \ LONDHES 17 
E l Almirnntazgo anuncia un encuentro 

ayer ta rde ,entre •,-••.,.̂  fuerza naval iniglesa, 
^compuesta de contratorpederos y nionitóres 
|r vairios contratorpederos alem-an-e-s. 

Después de un breve -íombiate, el enemigo 
'S© retiró. No sufrimos '.-.¡nguna baj^a. 

z US ^ 

P A R Í S 17--
P a r t e de las once de la noche: 
-Diínainite ©1 día, uno de nuestros piiliotcs 

(en Un combate aéreo, -ha derribado un avión 
alemán, que cayó en el Noroeste de Raron-
vil le; otro avión enemigo,, ajnetraillado por 
tmo -de los nuestros, ha caído en la región dx 
Ban de Sapt. También hoy, u n a de nues
t r a s escuadrillas ha bombardeado la estación 
do Metz Sablons, sobro la cual arrojó 2ó 
granadas de -grueso calibre. 

E n la ¡región de Verdun, la actividad de 
la aviación ha sido par t icularmente impor-
ífcanti©. Se han librado S3 combates, du
ran te ios cuales derribamos t res aviones ale-
pianes. Todos los nuestros regresaron feliz-
gaente á nues t ras líneas, 

SERVICIO R A D I O T E L E C S Í F I C O 

ÑAUEN 17 (11 n.) 
E n ludlxa aérea fuá -derribado un biplan 

toglés cerca de Fonrmes, Sas t r ipulantes , do 
oficiales ingleses, que resul taron ilesos, fue 
fon hechos prisioneros, 

« 8 » 

COLTANO 17 (10 n.) 
iParte oficial i ta l iano: 
.Los-' aviadores enemigos ian-z-aron bomba-' 

pobre' Oastelltesidh, Ospedale, Alto Monte Be-
llnna, estación de Carn-ia y Eg-eonona, cau-
jsando algunas víctimas. 

"ÍJna escuadrilla lamzó hom.h.a¡s sobre Della-
Sh.© Bosfíohaah, en el valle de -Geil, pro-vo-
^ n d o incendios. 

NAUEiN 18 (0,30 m.) 
P a r t e oficial austroli-úngaro: 
Una fuerte escuadrilla de aeroplanos é 

iiidroaviones aiistrohaíngaros bombardeó an
teanoche y ayor mañana las estaciones y 
edificios -anejas de Venecia, Mestre , Oar-
mons , Cividale, Udine y Tt-ebiso, En todos 
«sto-s puntos ifueron cansados igrandes daños, 
•j especialmente Udine, en donde • dispara-
ron, infructuosamente, unos 80 cañonazos 
eontr» nuestros aviones. 

BE ITALIA I 

S E R V i a o TEI.ÉGRÁFÍCO 

P E T E O G E A D O 17 
Oficial: . 
En dirección de Diarbekir hemos reohaza-

<ao, un in tento de ofensiva tu rca , y hacia 
Mosul cont inúa nuestro avance, 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

- P A R Í S (IT-oxre Eiífal) 17 (3 t , ) 
Los rusos progresaa en dirección de Mos-

L a oouipación de iRevanduaa ó RemhwPjU, 
que está á unos 75 kiKm,etros ál Siur-oeste 
de Bit t is , corta la-s eomunicaiciones turcas 
con Diaebekir y Mossoul, 

Se cree que en la orilla izquierda del Ti
gr is operan siete- divisiones turcas , emtrie -Kut 
ffl Amara y Mossoul, 

» íg » 

' P O L D H U 17 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial r u s o : 
E n dirección -de Diarbekir fué rechazado 

jíor nuest ro fuego el intento de avance de 
los turoo:S, Seguimos avanzando en dirección 
í e Mosul, 

SERVICIO RADIOTELEGRXnCO. 

ÑAUEN 17 (11 n.) 
P a r t e oficia! -alemán: 
E n la región de Vardar rechazamos un 

flébil -ataque de una división enemiga, con-
iftra nuestras posiciones avanzadas. 

SIGUE EL AVANCE _ 
AU^TROHUNGAEO 

LOS SOLDADOS DE FRANCISCO 
jOSE ASALTAN VARÍAS POSI

CIONES EN TIROL 

141 OFICIALES Y 6,200 SOLDADOS ITA
LIANOS, PRISIONEI IOS 

SERVICIO TELEGRÁFJCO 

MILilN' 17 
Los periódicos it-aliano.s eongideran como 

inaugurada la ofensiva austriaoa en el Tren-
tino. 

La ret i rada de las líneas avanzadias ita
lianas no constituye un éxito del enemigo, 
• Estaba" prevista de anteiii-aiiio en el plan 
del Estado Maj-or, que ha escogido paj-a de
fensa posiciones más favorables. 

Ei - «iSec-alo», el «Corriere d-e la Seras • y 
sí.-'Italia-a se expresan en el mismo sentido 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

COLTANO 17 (10 n.) 
P a r t e oficial, italiano : 
Duelo de artillería desde .el T-onale á J iu-

dicaria. 
En el valle Lagarina, después de intenso 

duslo' de artille-ría, el ladversario lanzó ayer 
cinco violentos ataques contra nuestras po
siciones de las vertientes Norte del Zugna-
tosta , que fueron todo-s rechazados. 

El • enemigo sufi-i-ó enormes pérd-idas, cau-
-sadas por nuestro exterminador fuego de. 
artillería y fusilería. El A-dige a r ras t r a nu
merosos cadáveres enemigos. 

En la' zona comprendida entre el valle Ta-
iTagnovo y el alto Astioo, violenta concen
tración -del fuego de la arti l lería de todos 
calibres, lo que nos hizo rectificar nuestro 
frente, abandonando algunas posiciones avan
zadas. 

En la noche del 16, el enemigo intentó 
insistentes a taques en- el sector de Asiago, 
que fueron rechazados con graves pérdidas 
pai'-a el enemigo. 

En la noche del 18 y mañana siguiente, 
el enemigo a t a t ^ con gran vigor,, en e,' 
valle de Sugana, el trozo de. frente compren
dido en t re el fondo de] Val Paggio y el mon 
te Collo, El enemigo fué rechazado y con 
t raatacado, dejando en nuest ro poder cercs 
de 300 prisiqneros, en t re -ellos algunos ofi
ciales. 

En el resto del frente hubo también ayer 
insistente actividad de la artillería enemiga 
y ataques aislado-s en el valle San Pe-Uegri-
no^ alto But , Monso Rosso (monte Ñero) , 
Mrzli, zona de Tolmino, pendientes Norte 
del mo-nte Sen Michele, Es te de Selz y mon
te Falcone. Todos estos ataqne-s fueron re
chazados, sufriendo el enerai-g-o graves, pér
didas, é hicimos cerca de cien prisioneros. 

® » « 
ÑAUEN 18 (0,30 m.) 

P a r t e oficial austroliúngaro : 
En todo el frente continúan las luchas de 

artillería. 
En la meseta de Doberdo fueron ensan

chadas, media-nte vo-laduras de minas, las 
nuevas posiciones -a-ustrohúngaras, al Oeste 
de San Martino, ' A esto siguió un ataque del 
enemigo, que fué rechazado con gi'anadas 
de mano por el regimiento aust rohúngaro 
número 42. 

Cañoneo en algunas ocasiones, bastante 
.-iolónto -en fe, cabeza de puente de Gorz, cér
ea de Litsch, y ,en varios sectores del frente 
le Carnia. 

En las Dolomitas fueron reohazaiTos los 
i taques noctuisios del enemigo contra He-
cenfel-s y Sat te l , al Norte de Fiefberg. 

En el Tiro! meridional avanzaron la,s t ro
jas aus t rohúngaras , apoderándose de varias 
josiciones enem-igas en Daspio, Costón, Oos-
•a, Draga, Maronia. En el sector de Te-
ra-gnolo penetraron en Piazza, cerca de Val-
uga ; expulsaron á los italianos de Mosohere 

.'• a-=ia!taron durante la noche Zegna, ai Sur 
le i lovereto. E! número de prisioneros ene-
aigos hechos durante estos combates as-
iende á 141 oficiales y 6,200 soldados. 

BB FEANCIA 

VIOLENTAS L U C H A S 
EN LENS 

LOS INGLESES OCUPAN UNA 
TRINCHERA EN VÍMY 

ametraiUadoras 13 Fueron cogidas 
añones. 

En el sector de Lappio-se el enemigo bom-
ardeó, violentamente, durante la noche, sus 
.ropias hneas. 

Grdeii deldia de Von Hiüdenburg 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

, • PEriBOGRADO 17 
101 general Hindenburg ha dirigido á sus 

foldad-os una orden del día, desmintiendo en 
ab-solaito ios rumores circuilados últirnamiente 
respecto á que se habían entablado negocia
ciones de paz, 

Ei ikostr-e es t ra tega desmiente esos rumo
res en nombre del kaiser, diciendo á sus t ro
pas que ila paz ha de buscarse en acciones 
;rictorio,sa3 más allá del Dviaa, 

SERViCIO TEJLEGRÁnCO 

PETROGRADO 17 
Oficial: 
En la región del lago Dolge, al Nor te del 

ago Miadziole, los alemanes dieron á las 
, ;clio de la noche, co» efectivos impor tantes , 
an a taque contra nues t ras t r incheras , lo
grando invadir parcialmente las t r incheras 
avanzadas, pero en un cont raa taque reaha-
moa al enemigo hacia sus líneas de par t ida , 

Al Nor te del lago Miadziole, el adversa
rio estuvo bombardeando violentamente 
n iiest-ras líneas du ran t e toda la noche del 
14 al 15, 

Los aeroiplanoa enemigoís han lanzado bom
bas en diversos puntos de nues t ras posi
ciones-. 

En Galitzia, al Nor te del camino de Brze-
jaink, y en la región del St rypa inferior, 
el enemigo in ten tó acercare á nues t ras t r in
cheras, pero fué rechazado. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

P O L D H U 17 (11,30 n.) ^ 
El pa r t e oficial ruso del día 16 anuncia 

qne á las odho de la noohé impor tantes 
contingentes ale-manes , atacaron n-uestraiS 
tr incheras, en la región de] lago Dolfe, 
Norte del lago Miadzid, 65 millas al Sui- de 
Dwinsk, lO'graron penetrar en algunos pun
tos de nuestras tiiudlieras avanzadas; pero, 
mediante ttn contraataque, desalojamos al 
enemigo y le rechazamos -hacia sus propias 
tr incheras. 

En la región, al Norte del lago Miadzol, 
el enem,igo bómbai-deó en la noche de! 14 
nuestra-3 posiciones. 

Los aviadores enemigos lanzaron bombas 
sobre varios puntos de nuestras líneas. 

En Galitzia, al Norte del camino de.Boze-
jansk, cerca de Tarn-opol, y en la región del 
bajo Strypa, el enemigo intentó aproximarle 
á nuestras t r incheras ; pero se lo impidió 
nuestro fuego, 

* <» « 
PAR-IS (ITorre Eiffel) 17 (3 t , ) 

Un contraataque de los rusos ha arroja-do 
i los alemanes de l",s trinoheras que habíai 
o^u-i-dü pKiciahnente al Norte del laigo de 

, Miad lolo. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

P O L D H U 17 (11,-30 n.) 
Se anuncia ofi-ciaimente que el iprimer mi

nistro seria nombrado mi-Cmbro del Consejo 
"Srivado de Ir landa, por lo que en t r a á for
mar pa-rte del Po-der ejemitivo irlandés, res-
'ponsaib-le del gobierno de esta nación. 

SERVICIO TFJ-EGRÁFICO 

PARTS-17 
E l Jesu í t a P . Ar turo Van Genechtea, de 

veintiséis años, natural -de A,imberes, que 
servía de caimillero en el ejército belga, ha 
sido muerto per un casco do g-ramada, en la 
primera -línea de tiineliera, mientras se ocu
paba en recoger los heridos. 

* íü » 

LONDiRBS 17 
• El ministro de la Guerra inglés ha acorda
do llamar á filns á tcdos los jóvenes em
pleados en las, minas de hiexro deJ Oumbar* 
land, 

TRES DIVISIONES A-LEMAJÍAS MAR-
GHAN DESDE LUXEAíQSURGO A VBEDUN 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

L O N D R E S " 17 
Oficial: 
Ayer hubo encuentros de orden secunda

rio en diversos puntos . 
En la cúspide ut- , imy, los fusileros de 

Lancashire o-ciipar-on 240 yardas en las lí
neas avanzadas del enemigo, causándole ade-
máa pérdidas crecidísimas. 

H a y actividad recíproca de art i l lería en 
varios puntos, 

» «! s 
P A R Í S 17 

Pa r t e oficial de las t res de la t a r d e : 
En^ la Argona y en la Filie Morte , lucha 

de minas, -á nues t ra ventaja. i 
-Sobre la orilla izquierda del Il'osa, bom

bardeo de nuestras primeras líneas. .Un in
tento del enemigo, par-a progresar , con gra
nadas, en las proximidades de Mort Homm© 
ha fracasado por completo, 

^ Sobre la orilla derecha- del Mosa, gran ac
tividad de amhas artil lerías enrtre el bosque 
de Handromont y el estanque de Vaux, 

Al Noroeste de la alquería de Thiaiimont, 
un a taque con granadas , contra uno de nues
tros puestos de escucha, ha sido rechazado. 

Duelos de artill-ería en varios puntos del 
frente, esipecialm-ente en Champagne, en ,fa 
región de ila, Bu t t e du Mesnil, 

@ ® « 

P A R Í S 17 
P a r t e oficial de las once de la noche: 
En la región de Verdun, gran actividad 

de ambas artillerías en los sectores -de Avo-
court, cota. 304 y en t re Douaum.ont y Vaux, 

En el resto del frente, n ingún aconteci
miento impo-rtaute que señalar, excepto lu-
"ha de minas , bas tan te viva, en ei Argona, 

* * AMSTEBDAM 17 
H a n llegado á Gante, procedentes de 

"^ullucli, 20.000 h-erldos alemanes. 
Tres nuevas divisiones de infantería de re 

-.arva han msrcha-do de Liixemburg-o - para ir 
' ocupar posiciones en la orilla izquieiida del 
Vlosa, an t e Verd-un. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

•ÑAUEN 17 ( U n . ) 
Comunica el Gran Cuarte l General alem-án, 

con referencia al teatro occidental de opera
ciones, que -al Suroeste de Lens tuvieron lu
gar violentas luchas con granadlas de mano, 
después de haber hecho estallar varias mi
nas. 

En las dos orillas -deil Mosa, el fuego de 
la artillería enemiga llegp á adquirir en al
gunas ocasiones gran viotencia. 

Nuestro fuego de detención rechazó un 
ataque francés contra la vert iente Sur de la 
cota 304. 

* « « 
POLDHU 17 (11,30 n.) 

El par te oficial británico del día 16 anun
cia que t r e s par t idas enieiinigas intentaron 
penetrar en nuest ras trinic-heras al Sur de 
Hebuterne . Dos de gillas fracasaron total
mente en su intento, y la tercera logró-pe
net rar , por poco tiempo, en nues t ras trin
cheras. 

En la cresta de Vimy, las fusileros de Lan
cashire, después de hacer saltar varias mi
nas , de las que se apoderaron, ocuparon laF 
lineas avanzadas en-eniigas en un frente d' 
250 ya-ndas, causando -al enemigo ©llevada-
bajas. 

Una patrul la enemiga que intentó aproxi 
marse á nuestras líneas cerca de Wieltje fui 
dispersada por nnestro fuego. 

Actividad de ambas artillicrías en Poqueil-
fers, Angres, Fr-a^nquissant y Wyscheate, 

El proceso de Caseniení 

SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 

' Terminó la audición de los testigos ei 
la causa Casement-Bailoy. 

Los acusa-dos serán, probaWemiente, juí. 
gados por un aito t r ibunal ó un tribiunal co 
ríecoional. • , , 

* * * LONDRES 17 
'Los procesados Casement y Bailey serai 

juzgados por un tr ibunal por jurados, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

PO^LDHU 17 (11,30 n. 
Sir Roger Casement y su coaupa-ñero 

prisión, Da-niel Bailey, comparecieron 
por tercera vez, ante el tribunal: die 
Street , de ' L-o-n-dres, 

Un coronel .del -ejéroito ruso reconoció t 
fusil del baque naiifra-gado «Ande» como d. 
pToaedencia rus-a y del año 1905, 

Un oficial dijo que la hoja de servicio át 
Bailey era buena, 

Bl inspector de -distrito Br i t ten , -de la 
policía irlandesa, dijo que Bailey te habí» 
manifestado que el vapor de la Co-mpañíp 
Wilson, que fué capturado por los alemanes 
al pricipio de la guerra , debía ser conducido 
á Feni t el lunes siguiente, ó antes , á ser po
sible, llevando á bordo 20,OD0 fusiles, rnás 
un -.millón de cargadores dte cartuchos, ^diez 
am.-etra-lladoras, bomAas, explosivos y pólvo
ra ; debiendo haber un levantamiento simui 
tárípo en Ir landa y un a taque -al castillo de 
Dubilin.. 

Degradación de un general ruso 

SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 17 

Hablando de la degradación del genernl 
Sukomlinoff, el ccNew York Sun» di-ce: « L a 
nueva llusia no tolera ni la ociosidad ni 
¡a corrupción, que se produzcan en lo alto 
ó en lo bajo de su escala social. 

Con sus 175 millones de habi tantes y sus 
iaago-tables recnf-sos ou-enta que c-a-da hombre, 
(íesde el zar hasta el' más humilde «mujik», 
vjumplirán con su deber.» 

d-
hc i -
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.OS RESTOS DEL 
ALMIRAiMK CEEVERA 

JUSTO HOMENAJE 

Publica el «Dia-rio Oficial del Ministerio 
de Miarina» u-na Real orden que ti-ae á nues
t ra m-emorna un dolo-ro-so -recuerdo, al paír 
que nos eatüsa una dulce y agradable impre
sión. Es así como satisfiacción -al reproche 
de la conciencia nacional, just icia en un fas
to-de ha histoiria pr-ósima, liomeniaje al héroe 
discutido, cuya ilustre figura se agigart-a- en 
1-a tradición y en la mein-oriía de la Pa t r ia . 
Nos referimos al trasda-do de los restos d-el 
al-mirante Cervera, que empezó á gesti-o-nar 
hace cuatro años- el gene-ral Conoas, su fiel 
capitán de ba-nde-ras en Santí-ago de Cuba, 
to-oanidü al a<S,fciml dignísimo mnlnistro file 
M-arin:a el epílogo al p-Oiner los medios pa ra 
que se r inda inm-^diatamente este honor á 
ios vcn-err-and-o-s restos de quien fué noble 
Caballero, i lustre técnico, valeroso- soldado y 
ciudadano católico, eniamorado de la hermo
sura de su P a t r i a . 

La vida del a lmirante Cervera corrió á 
través de los t r is tes y graves accidentes po
líticos 'de E-spaña sin una nube que me-n-gua-
r a su nimbo de glorioso caudillo. T-riunf'á 
muy joven de las t raidoras huestes de Pa-
galungam y Tavi-Taij/ i ; eijiérgico, levantó 
la bandera de 1.a. d-iscdipli-na frente á la insu-
nreoión cantonal de Cádiz ; co-n una goleta 
insi,gniifioante forzó y abordó el pu-arto de 
Cartage-nia, en poder de un fuerte ejército 
y de una podero-sa esou-ad-r-^ insurgente. Or-
ga-nizó el doimiiniio de J-oló, donjde vivió años 
abandonado', p-orr un Gobierno que- har to te
nía que hacer con do-m-in-ar leva-ntami-ent-os 
y barr icadas en las calles de Madrid . Luchó 
oonitra la adversidad, coiiitra el enemigo, 
contra el hambre, contra las enfermedaides, 
contria el abandono, contra, la- desidia y hasta 
contra 1-a mala fe. Resi-stió halagos que asal
t aban SfU inexperta juventud y s-u saber y 
ta lento . Y llegó á los altos puestos por mé
ritos propios, r-ehusando i-n-merecidos hono
res, y busca-nido y persiguiendo con tenaci
dad la grandeza de Españ-a. Al llegar á la 
cumbre, vio la m-agnitud del mal que la en-
cicl-oipedia habí-a infeirido en el cuerpo nacio-
íial, y tuvo un m-omi-emito de duda, queriendo 
a.ba-ndotaar la vida pública. Mas no todo el 
cuerpo nacio-nial estaba infeccionado del mal 
pestilente. La Miarina honrada y el tíjéroi-
to honrado pusiier-cn en juego valiosas in-
flu-einicias y acudieron muy al to p-a.ra no per
der esa esperanza de- dirección e-fioaz, y Cer
vera no siguió, n-o pudo seguir los impulses 
de su oonvenie-nicia, sino el oa-mjimo del deber 
que le imponía una cruz de oro t an pes-ida 
como la más dura á que pueda rasiignarse 
un hombre. 

Una «Colección de d-ocumi-entoe» oficiales, 
que fué pa r t e de su tes tamento político, 
acredita el peso de esta cruz. 

H a y en esa colección, del dominio pú
blico, una ca r t a esarita dos años antes de 
la catástrofe de S-aniti-ago- de Cuba. Se diri
ge al lio-y auditor general de la Arm-a-da, 
D. J u a n Spotorno, par iente é ínt imo amigo 
do Qerve-r-a) coufián-dol-e sus temores. Es la 
visión exacta del porvenir, á que no tenía 
más -remedio que ccmduoir la política d( 
coimipadrazgo que seguía Esioaña, y la vo
luntar ia -a-ceptació-n del sacrificio, cc-m-parán-
dose (dos años antes del hecho oulm-inantc 
de su" vida) con Byng y P-ersa-no, víctim-as 
piropiciatoirias. de una opinión justamente 
ofendida que tienis que lavar con sangre 1» 
aíirent-a y los engaños. 

Llegó la-crisis, España, se conmovió. Som-
hr-as de ejércitos y apariencias de escuadras, 
sin aprovisionamientos, sin recuTsos, sin ar
mas de ooimbate, sin ambieint© niílitar m-o 
iernio en la nación, se lanzaron á una luchf 
sstéril y quijotesca, Y los heclios oonfirme-
"ori la profecía: se mandó á Cervera á de
fender el honor maoio-n-al con una celada d: 
cartón y una eepad-a de vidrio. 

Nunca nos ha parecido el a-l-mir-antte y e 
ciudadano más grande que ©n este momentt 

• histórico-. Co'iiven-cido de la- esterilidad d' 
i-o-do sacrificio, acude á lo que el debeír If 
'mpon-e. No lo que han dado en llamar de 
ber p a r a encubrir una soberbia mal, rep-ri-
nida ó estímulos del propio amor, ni tam-

')ooo el' deber o-ficial qu-e en-oubre el egoísm-' 
bajo formas legales que Dios aqui la tará e' 
'U día, sino el deber moral, crist iano, acep 
nndo resiDonsabilidades ©normes que su p-o-
^ción.le imp-oine, dominando con su heroíf 
'•-•» unía situación desgraciada, en que todo-
os de fuera le asaetan con insidias y nadi 

'? otorga, n i aun el aura que se concede a 
' '-esgraci-ado suicida ó- al criminal duelis-ta. 

El t iempo, imp-la-oable, va m-ordeand-o 1; 
iguria histórica. Los t-écnicos entonan h-iin 
-L-c-s de alabanza jun to á la t i e r ra fría .de sr 
tumba. La, cruz excelsa y redentora se le 
"anta en un modestísim.o nicho de la vilh' 
'e Puer to Real, donde descansan los des 
^ojos de sú oiierpo. El alma voló á las a' 
'"u.--r-as, Sonde residencia el justo Juez de vi 
vos y muertos, de los hombres y de las m-ii-
chedumbres. • -

El fallo del tiempo y de la His tor ia cu-m 
pie ©1 señor ministro de Mar ina , p-ara quier 
no regateamos aplausos, asociámdose E L D E 
BATE á este honroso y justísimo homenaje. 

Banco de León 

LA HUELGA 
DE LOS FERROVIARIOS 

LOS DE BARCELONA DESISTEN 
DE LA HUELGA 

LA ACTITUD D E LOS DTS M, Z. A. 

El subsecretario do Gobernación manifestó 
esta madrugada -que acababa de recibir un 
telegrama de Barcelona, en el -que se decía 
haber desistido d.e la huelga los ferroviarios 
d-6 la Compañía del Norte, Al -acto no se 
p-eirraitió asistir á los ferroviarios de Ma
drid á Zaragoza y' á Aliainte ni á otros 
elementos extraños, no habiendo tenido que 
intervenir la policía, por encargarse la Co
misión organizadora dcj la As-almblea -de 
guardar el orden y evitar la asistencia de in
trusos, 

# i& « 

TARRAGONA 17 
Circulan versiones pesimistas respecto al 

planteamiento de la huelga, creyéndose que 
secundarán ©1 movimiento, por solidaridad, 
les asociados de la red Madrid á Zaragoza 
y á' Alicante, 

® * * 

BARCELONA 17 
En la reunión de los ferroviarios, desp-ués 

de las explicaciones de los comisionados de 
Valladolid, se acordó suspender el acuerdo 
-de 1-a huelga en las siguientes condiciones: 

-Declararla en 1 de Julio si la Compañía 
-no cumple las promesas ó toma represalias 
contra los más significados del movimiento 
actual . 

- ^ Los fogoneros marítimos se han reuni
do, acordando -declariar la huelga si los ar
madores no les conceden alguna de las ven
tajas pedidas. 

Los asturianos en Madrid 

FKOViyda. 

LOS-OBREROS FABRÍLE/ 
BARCELONESES 

En e! Ayurítasnienío. 
Después de haber estado en Palacio, se 

trasladair-on los. asturianos á la Casa -de la 
Villa, con el fin de despedirse- del alcalde 
y comcejale-s y agradecerles las atenciones de 
que han sido objeto en los días de estancia 
©n la coirte. 

El Sr. M a r t í n Rosales estimó la visita en 
lo que valía y obsequió á los forasteros con 
dulces, p-a-stas y liooires. 

La fynioiéíi cíe an-oohs en ©! Rea!. 
Con una sola modificación, la banda do 

Ingenieros en vez de la mu-n,ioipal, el festi
val ar t ís t ica ©n ei Regio coliseo tuvo una 
feliz; inter-pr-etación p-ocr todos c-u-amto-s co-n-
cunrieron á tom-ar pa r t e en ei m.iismo. 

Las cuart i l las .alusivas ai acto-, origin-ales 
del Sr. Pérez de Aj'ala, que él mismo ley-i. 
fueron muy reídas poír el donaire de su lim
pia prosa, res-ultando en conjunto, más que 
un oan-to á Asturias , un canto á España. 

Llamó po-derosa-ment-e la atención del au-
ditotrio el estilo limpio y claro, aiio-que con 
poca voz, de uno de los barítomios del Or
feón, que repi t ió, á instancias reiter-ad-ae 
del público, muchas canoi-omes do la te r r ina . 

Paco Meana también fué muy aplaiu-dido 
al can ta r ((Duerme, neniña», «La Mañioca>. 
V ((RibiadeSella», origin,ales de Mar t ínez Aba
les, á quien el público obligó á salir al es
cenario. 

La representación de la obra del inolvi
dable autor asturiano Vital Aza, «La pravia
na», tuvo a-d-mirablp intenpretación por la 
com-pañía qne dirige Fernando Porreflón. 

Despitijés, como a,poteo-sis, se formó un exac-
••o y detallado cuadro astur iano cíe lo máf 
ípíoo, la romería, y como paisaje de fondo 

, ina decoración representando la dese-mbo-
-ladura del Nalón, obra del laureado pintor 
Sr. Mart ínez Abades. 

Su Majestad el Rey, Sus Altezas la Infan
ta Doña Isabel, el In fan te Don Fernando ' 
u esposa, la duquesa de Talavera, preser!-
•iaron el festival. Su Majestad Don Alfcn 
o X I I I vestía uniforme de capi tán general. 

El público aplaudió fre-nióticam-en-te la pre 
enciia de las augustas personas y les hizo 
"bjeto de sus simpatías d-urante todo e' 
'iempo que duró el espectáculo, vitoreándo-
'es repetidas veces. 

Varios concejales que, acompañados del al-
-•alde de Madrid, presenciaban el espectácxi 
'o desde un pal<x> bajo, iniciaron diverso-.'-
-ivas á Su Majestad, que el público comentó 
m formia muy favorable para nuestro Con-
•ejo, sin olvidar un duro calificativo para 
a falta de corrección de otro co-ncejal que 
lizo alarde de sus ideas po-lítioas en la plaza 
le toros al celebrarse la corrida de Benefi 
ic^ncia, 

Al marcharse la Real faimilia fué de nuevo 
itoread-a. 

d jabón más que de balde, comprando trozos 
de 10, 20 y 40 cts, de LA P E R L A con vales. 

de Maestros Federación- Católica de 
Españoles 

En su domicilio social, San Lorenzo, • 10, 
so h-a- -reunido la Comisión perman-e-nte del 
Consejo central ele la Federación N-acion-^l 
de los Ma.est.ros E,°p;:íioles, con la asistencia 
i-el presidente dei mismo. I) , Emilio Sanz, j 
•p-rofcisor de la No-rmal de Toledo, tomando 
entre oir-os ácu-cir-d-os loe- s iguientes : 

Propoiñer piatra presidentes honorarios á 
va,rios .s-eñ-ores ministros de la Igl-esia y per
sonas de relieve en la enseñanza, en la. po
lítica y en el peri-cdismo católico ; publicar 
un manifiesto, dirigido al prof-esor-ado espa
ñol público y pr ivado, ctomdo se hagan cons
t a r los fines religiosos, pedagógicos y mate
riales que persi-gue la Fcder-ación ; dirigirse 
á los seño-res consejeiros a-usemtes de Madrid, 
y á las Asociaciones de provincia y par t ido , 
par-a que propongan á. la Comisión los me
dios que croan convenientes á fin de fundar 
u n a Caja de Ahorros, Pensiones y Socorros 
pa ra los federaclos, ya que hay una persona 
oatólica que . está dispuesta á ayudarles en 
esta empresa, t an beneficJosa p a r a la oíase. 

De la próspera marcha de este Banco, en 
su labor de protección á la agricultura pa^ 
tr ia , dan idea los últimos préstamos conce
didos á las siguientes entidades católicas: 

Al Sindicato -de Trescasas y -Sonsoto, 600 
pesetas ; al ídem. Caja de El Peral,. 3.500; 
al ídem id. -de El Provencio, 4,90-0; á la 
Caja rura l de Brúñete , 5.200; á la ídem 
ídem de Va-ldilecha, 4.810; al Sindicato Agrí
cola do Villanueva del Pardillo, 9,700; al 
ídem id. de Orusco, 4.-875; al ídem id. de 
Plenas, 3,000; al ídem id, de Santo Tomé 
del Puer to , 2.-800; al ídem id, de Calata-
yud, 15,000; a) ídem id, de Plenas, 2,000; 
al ídem id. de -Oasalerr-acina, 6.500; al ídem 
ídem de Villanueva del Campo, 7.000; ai 
ídem id, de Pozáídez, 5,000; á la Caja rural 
de Hueva, 1,415; al Sindicato Agrícola de 
Puras , 1,000; al ídem id, de Castillazuelo, 
3.000; al ídem id, de Arcas, 1,9.50;, al ídem" 
ídem de Viliaviciosa de Odón. 2,600; al ídem 
í-d-em de Corral de Oala-trava, 4,-800; al ídem 
ídem de Judes , 5,000; á la Caja rura l de Val-
-depiélagos, 3,450; al Sindicato de Montejí-
car, 4,000; al ídem de Pinto , 2,000; á 'la 
Caja de Crédito Popular de Fiientidueña, 
4,660; á la ídem rural de Perales de Ta-
juña, 2,063; al Sindicato Agrícola de Salas 
Bajas, ,3.500; al ídem id. -de Cardenete, 
7.000; á la Caja rural de Ve-gafría, 700; á 
La Montillaná, de Montilla, 11.000; al Sin
dicato de Villiarejo de Sálvanos, 10.275; al 
ídem de Fuente Albilla, 4.000; a l ídem de 
Hecho, 7..';00; al íde-m de Aímuradiél, 9.000. 
Total , ' 163.588 pesetas. 

En la actualidad tiene repart idas en prés
tamos el Banco de León X l l l , 1,025,000 pe
se tas . 

De la últ ima .emisión de acciones están 
Bolamente por suscribir 57, por ' valor de 
28,500 pesetas. 

BODA 
E n la paiToquia d-e la Concepción celebró

se ayer la boda de la señori ta F lora Rivas y 
Ruiz, h i ja del subsecretario de Instrucción 
pública 1?. Natalio, con el -oficial d© Estado 
Mayor D. Francisco Ruiz Santael la . 

Fueron padrinos el padre de la novia y 
la madre del novio, y testigos los seño-res 
D. Sant iago Alba, ministro de Hac ienda ; 
D. José 'García Guerrero, el magistrado del 
Supremo D. Liborio Hierro , 15. José Sán
chez Guerra y D. Francisco de la Moneda. 

Bendijo la unión el muy i lustre señor 
D, Luciano Rivas, deán de Sevilla, t ío de 
la novia. 

ENTIEimO 
H a fallecido en esta corte el segundo se

cretario de la Legación de Méjico, D. Ra
fael Adalid. Su muerte ha sido miuy senitida. 
El Sr, Adalid' había estado encargado de 
los negocios de su país on Esipaña duran te 
la, ausencia del ministro, Sr, Sánchez Azcona. 

Ayer verificóse el ent ierro, siando presidi
do por ©1 Sr. Sánchez Azctmia y el secretario 
de la Legación, Sr. Gaxiola. 

Al fújiobre acto asistió una distinguicTa 
conourrcnoia. 

VABIAS 
Los marqueses de Riostra fueron ayer cb-

sequiados con un esplédid-o Slmuerzo en casa 
de la condesa de Par-do Bazán. 

- ^ La señora de- Dos Santos, esiposa del 
secretario de la Legación de Portu-gal, se en
cuentra en -su país. 

-*- Han regresado á Madr id : 
De Movatalia, la m-arqu-esa de Viana y sus 

Hijos, y de Ba,llas, la marquesa viuda de 
Pidal, 

- ^ Con éxito satisfactorio se le ha prac
ticado una operación á la señor-a de Sánchez 
de 0-caña, hija de la marquesa viuda de Bns-
tamante y madre de los vizcondes de Cuba. 

FIESTAS EN HONOR DEL OBISPO 
DE BADAJOZ 

o 
LAS D E R E C H A S EN SEVILLA 

SERVICIO TELEGRÁnCO 
BADAJOZ 17 

.Los obreros iagrícolas asociados en la Casa 
del Pueblo se oponen á que los pocos obrerc>a 
que llegan, de Portugal, tomen pa r t e en lasi 
faenas de la siega. 

El Comité hiá entregado las bases a la 
Cámara .de Comiercio, pidiendo aumento d'a 
jornal y amenazando, en caso de una -iifti 
ga-tiv-a,, con declanase ©n huelga. 

t^ Se organizan grandes fiestas de cari» 
dad, pa ra -solemnizar el nombriamiento d( 
hijo adoptivo, del Prelado, D. -Adolfo Pére* 
Muñoz . 

Se repairtirá-n carti l las del Ahorro Posta'.,, 
se en t regarán limosniais y se darán comi.daf 
á los pobres. - •' 

La entrega del t í tulo de hijo adoptivo d» 
la ciudad se hará solemnemente en el salól 
de actos del Ayuntamiento . 

*BARCELONA 17 
Los marineros, que se han -declarado ei 

huelga desde ayer, porque no se les abo» 
nan las cant idades convenidas por Jos t r a ' 
bajos extnaordiuarios á bordo, y también .sa 
les ha suprimido determinadas gabelas, tra» 
t an de extender la buega, «ainque se ero» 
que no conseguirán sus propósitos, por m. 
bailarse canformes todos los compañeras. 

La fuerza pública vigila los muelles, don-, 
de lio han ocurrido coacciones ha-sita Ui hors 
presente. 

-^- E n t r e los obreros fabriles reina ex t ra 
ordiniaria agitación, siendo casi seguró qúí 
lai próxima semana se declararán en huelga, 
Las mujer-es son las más incliniadas á la de
claración de Ja huelga. 

Hoy se reúnen los obreros faibriles con lo9 
delegados que, en en represoiiiba-ció,n, ha;n 
.asistido, ©n Valencia, á la Asamblea sind'l 
caliista, y que y-a han regresiado á Barcelona.. 

.#». La opinión aplaude -la co-nducta del 
alcaldig, señor ni-a-rqués de Olérdolia, por la 
.eneirgía que ha de-mostrado en el eomflictíj 
de las har inas , y ta,mbiién aptaiüde el prcc9< 
der del gobcmiador en el mismo -asunto. 

Las gestiones de ambas autorid-a-des han 
sido acertadas. 

Se EJv^gnra que el Gobierno, desde el día. 
1 del próximo Jun io , prohibirá el cernida 
y lia clasificación .de las har inas de trigo, 
vendiiéndiose una sola oíase de las mismas^ 
Con esto se aumenta rá el rendimiento de las 
har inas , y con la próxima cosecluá- se cree 
que quedará asegurado él consumo, 

En vir tud -del arreglo á que han llegadc 
los fabricantes de ha.rinas y los panaderos, 
los fahriaantes surtigu desde hoy á los pa-na-
deiros al precio acordado, solucionándose '^, 
conflicto que aimena-zaba. 

- ^ En ©1 in ternado que los Ps-dres EscoliS. 
pios t ienen establecido en Sarr ia se celebra
rá en breve el décimo festival do cultura y 
educación física-. 

El acto será presidido por el capitán ge-
n,eral de ¡la riogióa, el cual, con otras enti
dades, h-a regalado diferentes y valiosos 
premios, que .serán repartiidos entre los alum. 
nos más distinguidos. 

- ^ El juez que entie,nd,e en el crirnen lla
mado dé Vallvi.dreria ha levantado la inco
municación á Henri Pradell , presunto au
tor del asesín-arto cometido en el pan tano dg 
'v'.allvidrera. 

• • » 
OVIEDÜ 17 

En la mina Sata Bárbara, propiedad di 
la Sociedad Dnro Folguera, ,la oqVJosión dí 
m barreno mató al obi-oro Plácido G.-ucía, 

y el t ren minero de hx, misma Sociedad lu 
.natado á -la niña de seis años Avelina Fer 
nández. 

-^ Prooedente de Can-gas de Onis lia ilfi 
ja-do el Sr, Mella-, ciue peiinanecerá aquí 
probablemente, has ta ,©1 lunes, día en qus 
regersará á Madrid, 

* « « 
SEVILLA 17 

El capitán general, Sr, .Jiménez de S.itidí.. 
val, giró ayer una visita de inspección a! 
parque de Intendencia mili tar . 

- ^ El domingo se celebrará en el teatro de 
• San Fernando ]a fiesta organizada por el 
Apostolado de señoras, para el mejoramien
to social de la clase obrera, en la C|ue ac
tuará de mantenedor Serafín Alvarez Quin
tero. 

.# . Hay gran animación para el banqueta 
que los elementos políticos de las derechas 
(ían ©n honor del S í . Rojas Marcos. 

-Se hacen mnchos comentarios sobre las 
manifestaciones que éste hará , por tratarsí? 
de la coalición de los católicos- sevillanos 
y de la organización de la política pro
vincial. 

e s » 
VALLADOLID 17 

Marchó á Francia monseñor Braudillart, 
á quien -se le dispensó una cariñosa des-
pedida. 

UN -HOMBRE AGONIZANTE 

or apearse en marcha 
En la calle de Alcalá, frente al café de For-

nos, al apearse en marcha, del t ranvía nü-
m.ero 337, de la línea de ,'as Ventas , r-esbalí) 
y cayó al suelo ©1 vi-ajero José María' Fran
cés, de unos cincuenta años, quedando su 
piQ derecho debajo de una do las ruedas pos
teriores, la que, al pasarle pfer.encima, se It 
seccionó. 

Conducido á la, Casa do Socorro del Contri,, 
le prestaron asistencia los doctores señor''"? 
Guerra, Laforga y Pérez Martínez, los caad
les le apreciaron además conmoción cerebra' 
y visceral y una herida en la región occipital 
que debió producirse en la caída. 

Dado el estado de oxtreáiada gravedad Je) 
paciente, antes do amput;lrsele ,1a pierna st 
je -dio la Extremaunción. 

Bl herido continúa en estado agónico ei 
la Cas-a de Socori'o indicada, por no permitii 
su estado ser trasladado á un hospital. 

Academias y Sociedades 
Centro de Defensa Social. 

La velada cinematográfica anunciada para 
hoy jueves se t raslada á mañana vi-em'©s, á 
las seis de la ta rde . 

Conferencias de la 
de Damas u nion 

La oonfer-eucia anunciada del Sr. Mella n,-} 
-podrá ceíebrarse por ahora, por encontrarse 
a.usiente el i lustre orador. Si, como ©s do es
perar , más adelante la diese, las 'personas 
qne se aitonaron á la serie organizada por 
i5a Unión de Damas tendrán derecho para 
asist ir á ©Ha; y ©n el caso de no vorifioaise, 
á las personas que lo soliciten se tes devol-
iv«tiá ía pa r t e oorresfpondients. 

SUCESOS 
Un reg-aiito. — El matrimonio compuesto 

por Francisco Mialdca Pa-ado y Blasa Nieto 
Mart ín recibió como regalo de unos ami
gos de Córdoba un espléndido tarro de acei
tunas . 

El matrimonio saboreó con fruición las 
olivitas, sentándoles tan bien que por poco 
se mueren á consecuencia de una grava in
toxicación. 

Dos niños herid&s.—-En el Asilo de María 
Cristina ocurrió un lamentable suceso, es 
que resultaron heridos los acogidos AndrÓ! 
González y Antonio Bairreiro, -ambos de doce 
años do ©dad. 

Durante el paseo se habían encontrado loí 
referidos niños varios trozos de carburo, j 
los guardaron en un bote con agua. 

El boto hizo explosión al producirse «i 
acetileno, sufriendo las oriaturitas diversas 
quemaduras en la cara y en las manos. 

; ¡ A ver si wolamos!!—A J u a n Inés I« 
desapareció de! carro que guiaba por la ca
lle de Carretas una voluminosa caja, qu< 
contenía sustancias explosivas. 

«Supon© que s© la han robado. 
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ESPAÑA EN AFUICA 

LA OCUPACIÓN 
' DEL FONDACK 

NUEVAS OPERACIONES EN PRO
YECTO 

¡LA CABILA DE WAD-EAS, SOMETIDA 

S.H LA PRESIDENOIA 

Cuando esperaban íiyer entrevistarse con el 
presiáento del Consejo, los periodistas vie
ron salir del despaoho del conde al ministro 
dfe la Guerra. , 
" Los periodistas preguntairon al presidente 
eáigo sobre dioha visita, y el conde les di jo; 

—Eeoordarán ustedes que liaoe días tenía 
um telegrama sobre mi mesa, en el que se 
¡hablaba de la operación del Fondlack. Enton
ces no quise darles á ustedes nada de ello 
¡basta que se llevara á efecto, pues no que
ríamos dar importancia excesiva al a,sunto. 
' Las noticias recibidas gobre <A\o son gratí
simas. To'da h, cabila de Wad-Rás está so., 
metida. 

Según me ccBnunica el coronel La Barrera , 
desde anteayer está abierto el camino del 
Fondaek para las tropas y el público. 

El efecto que ha producido en 'todo Ma-
iTuecos esta operación en la zona española 
es grandísimo. 

El genei'al Lyautey, que está en Fez, me 
ha telegrafiado felicitándome por eí éxito, 
estimando era de consecuencias gratas para 
la zona de influencia españólia. 

Es prueba de cóm.o lia corrido por todt» 
Marrxiceos la operación el que se enterara 
tan riáipidamionte el general Lyautey, que 
se encuentra en Fez-, y a.l que yo no di cueu, 
te' de nada de lo que se preparaba. 

A esto seguirán otra,? series de opeiaeio-
nes para llegar á ¡a tema de- otras posicio
nes, acabando así con esta operación definí" 
tiva. 

Lo que se lia realizado es algO' del plan 
preconizado per ©1 general Marina, el cual 
no. se pudo llevar á efecto per habei* caído 
el partido liberal. 

Él gene'al Jordana lo lia. desarrollado con 
toda pericia, cumpliendo lo ultimado en Ma
drid ouando vino en Diciembre y Marzo. 

No se han iealÍ2ado antes ,las operaciones 
d'ebido á las lluvias. 

Como .se ve, se va rea.lizando •él programa 
de la riolítica liberal en Marruecos. 
EN GUERRA 

El ministro de la Guerra, al recibir ayer 
mañana á los periodistas, manifestó que el 
Gobierno había recibido un extenso telogra-
sna del alto oomisairio, en el que le daba ouem-
ta de que el Baisuli había ocupado el Poa-
dHiCk ooin fueírza.9 suyas, y que el coronel 
Banrera así se lo ocdiirunJcaba, después cíe 
iiaber^^ravesa.do con e3oa.sa escolta dicho 
p.unüó^É|u.e está libre, por -haibc'r quedado 
Eométral la impcirtaa-itte cabila de Wad-Rás . 

El Gobierno espeía que muy en breve, y 
cree que sin bajas, se irán ocupando las po
siciones qtie han de consolidar el dominio 
del Fondack, coni objeto de tener giempré 
expedita la comunicación entre Tánger y 
ÍTetuán. 

A la pregunta- de uno de los periodistas 
de si habíamos tenido bajas en dicha opera
ción, expresó que ni una tan siquiera, pues 
había sido exclusivamente efectuada por el 
Kaisuli. Que nuestras tropais operarán á los 
íimes expuestos, aprovechaaido las fa-vcirables 
actuales oiTcunstamcias, para ir do-minando á 
Ja derecha del Fondack de AirTTedida (em 
la cabilas de Betnlirnesaainjar y Beni.yder), sin. 
precipitaciones, aunque espera que no t rans
currirá muciho tiempo. 

El Gobierno continiía la política ya ini
ciada por el .general Marina. 

Prometió el ministro tener al corriente á 
la opinión de las operaciones que se efec
túen en nues t ra zona de influencia, y se 
despidió de los periodistas con su habi tual 
amabilidad. 

Uíi telegrama ús\ gonofal Lyaiitey. 
'El . te legrama recibido por el jefe del Go-

iibierno, del general Lyautey, al que hizo alu
sión el conde de Romanones en su conver
sación con los periodistas, dice a s í : 

«FEZ 15.—iPermítame asociarme á la gran 
satisfacción que debe experimentar como 
jefe del Gobierno y como español por el 
triunfo alcanzado por el ejército de su país 
en el FoiUidack, y alegróme con usted y pea-
usted del decisivo progreso realizado .en la 
pacificación de la zona española; rogándole 
que reciba el nuevo testimonio de mi afec
tuosa amistad.—Lyautey.» 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Rescate tí© un csp.3.ñ'5l. 
TETUAN 17 

H paisano José Fernández fué detenido 
el día 11, yendo en un bote de ve!a, por 
moros de Benisaid, en cuyas costas había 
arribado. 

En la mañana del día 15 fué traído con 
BU bote á Río Mart ín, por moros amigos, 
que entregaron cuantos objetos llevaban con-
6Ígo, sin admitir la menor retribución por 
eu rescate. 

El hecho, que ocurrió en zona- no ocupada, 
demuestra elocuentemente la. influencia del 
nombre de España en aquellos territorios. 

VE LOS MIMSTKlilOS 

EL PROBLEMA 
DEL CARBÓN 

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
GASSET 

Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 

Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floralia. 

MERtiíELADAS Tí lEVIJAMO 
postre insustituible por la noche, por su fá
cil digestión. 

I » 
La Perfumería Floralia ' tiene el honor de 

poner en conocimiento ida su distinguida 
dientella haber ipuesto á la venta una peque
ña partida de Extracto FíoreB ésl Campa, 
con envase provisional. 

3jfIll|M««'* 
Preferida por cyaníos ia oonocen. 

S5URA DEBILIDAD, RA^bSTSSMQ, GIO 
ROSIS, SNAPETEKCÍA, ETO. ' 

UNA SEÑORA 
pfreoe oomuaioar gratuitamSiiSa á iodos los 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
pértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
ssma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
jan remedio sencillo, verdadera maravilla 
onrativa, de resultados sorprendentes, que 
tma casualidad le hizo ooinocer. Curada per. 
Banalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos ios medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento-
eterno, y como deber de coacienoia, baos 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es !a consecuencia do un vo_ 
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmsn Sí. Garcia. Aj-'üaa, M. BareeNsna. 

hA CUESTIÓN DE LAS H A R I N A S EN 
BAROBLONA 

EN LA PRESJDENÜIA 

Hablando ayer al mediodía eí conde de 
E/Oinanones con los periodistas, y al referirse 
á la política interior, dijo lo siguiente: 

ÍTratando de ia .cuestión de las'a.ct.as exa
minadas por el .Supremo, insistió el conde en 
sus manifestaciones de -ayer. Si duran te la 
di.scusiün de los dictámeneis se- advierte cla
ramente que ca.be una mejora en el procedi
miento, so .aceptará; pero siempre mejoran, 
do i!a actualidad; si no es así, no. 

El presidente añadió que .deja en libertad 
á sus amigos para discutir Io.s dictámenes. 

El Gobierno—.añadió—, que en las eleccio-
E-es ha pro'curado llegar á una relativa per
fección, no 'puede aponerse á que se siga me
jorando todo lo que se refiere á ma.teria elec
tor al. 

Hablando del discurso diei? Sr. Alcalá Za
mora, sólo dijo qiié lo pareció elocuente, • 

•Tratando después del a.sUnto ó pleito de 
• los menores, dijo que sobre esto ha hablado 
con varias pexsonaliidades pa rkmenta r i as , es-
Gucliandb sus opiniones. 

^ El Gobierno no es partida.rio ¡de que se les 
der.i'e el Cainitió á ios mayores .dé w in t i t r é s 
años. No obstantOi espero 'á escucliar lo que 
ise diga en el diebáte anunciado. 

Confirmó -el conde que el Rey habífa firma
do des induitoB de pena de muerte . Negó que 
ayer hubiese Consejo de mi(nig.t'r(iS-, y, por 
ultimo, dijo que anteanoche le visitó eí señor 
Gasset p a r a eint-eirarie del pleito ferroviario. 
EH GOBERNAGIOM -

Ayer a! níDiíioíiía. 
El iSr. Ruiz Jiménez, al conversar ayer 

mañana con los periodistas, dedicó lugar pre-
ferent.e á t r a t a r del asunto relacionado con 
el pleito de las har inas en Barcelona. 

Es te asunto había llegado en el d í a de 
ayer á apasionar mucho los ánimos, hasta 
el punto de temerse uii grave conflicto si 
los panaderos persist ían en la subida del 
pan. 

La. gente se resi.stía grandem.ente á la 
swbida de cinCo céntimos. 

El gobernador, Sr. Suárez Ineíán, inter
vino en el asunto con gran energía, hasta 
llegarse á entolider con loa tahoneros y ha
rineros. 

Meii-ced á esta ac t i tud del gotoeirnad.or 
se llegó á una fórmula, la cual me fué oon-
suiltada, y, aprobada por ' mí, se aceptó por 
todas las par tes . 

El alcalde será el encargado desde ahora 
de. regular el precio del pail, el Cual segui
r á conservando los precios antiguos. 

He felicitado al gobernador de Barcelona 
por el .éxito obtenido con su intervención, 
solticionando ráp idamente conflicto t an 
grave . 

* * « 
Después habló el milliifitro del asunto" fe

rroviario, del que sigue recibiendo buenas 
noticias. 

Todas las secciones consultadas van acep
tando la; fórmula conocida. 

Fa l t a sólo la de Barcelona, donde se t ra 
t a r á esta noche dicho asunto, pero las im-
preaiones son buenas. 

» « » 
Con el ministro ha conferenciaido una Co

misión de carniceros, pa ra insiistir, cerca del 
Goibiorno, sobre stiis petioiones refetrentes 
la rebaja, del precio de las carnes y la im
portación. 
BH. FOMENTO 

Ei probiema del oarbdn. 
El Gobierno, al decir del ministro de Fo 

mente , se ocupa grandemente del problema 
del carbón. 

En conferencias celebradas por los seño
res Gasset y conde de Romanones, . convi-. 
nieron ambos en dividir la cuestión en dos 
aspectos: uno, relacionado con la intensifi
cación de la producción nacional; otro, rela
tivo al aprovisionamiento de -dicho combus
tible. . 

El primero de dichos aspectos habría de 
ser objeto de un proyecto de ley, que sería 
discutido y no permitiría resolver de momen. 
to la cuestión. 

Hoy, de acuerdo con el conde de Roma-
nones, va á reunir el ministro de Fomento á 
les directores y presidentes de Consejos de 
Administración del ferrocarril del Norte , la 
Azucarera, Altos Hornos, Empresas navie
ras , e tc . , con objeto de aunar los esfuer
zos particulares con los del Estado, oír las 
opiniones de todos ellos, esponer las con-

' sideraciones que sean del caso y ver si saca 
la impresión de presentar un nuevo pro
yecto de ley en el sentido de buscar una 
solución perentoria para el aprovisionamiento. 

El iSr. Gasset ¡manifestó ayer que es esíe 
asunto de ta l interés p.ara la vida naoioaiial 
•que el Gobierno, entre ' los .muchos problemas 
que tiene que resolver, le dedica preferente 
atención. 
EN GUERRA 

El general Lu.que hizo nota.r ayeír cómo 
poco á poco se va efectuando una amorti
zación grande en el ejército, pues hasta la 
fecha van disminuidas, desde Enero, las si
guientes plazas: un teniente general," ires 
generales de división, seis de brigada, 16 
coroneles, 27 tenientes coroneles, 45 coman
dantes, 28 capitanes y nueve ten ien tes ; así 
es que, siguiendo así, se resolverá el proble
ma de! personal en unos cuantos año?, sin 
necesidad -de más disposiciones que ésta y 
la de la selección, que también va dando re
sultado, aunque no es cosa de un momento; 
pero que despacio se irán conociendo las 
aptitudes físicas, morales é intelectuales de 
la oficialidad, piara poder ir seleocdonanido el 
personal. 

Ayer, con motivo de la festividad del día, 
no 'üiabíai despachado el iministro con .Su -
Tííaj-esita-d el E.ey, y dijo que, después de la 
última firma, sólo ^queda el pase á la re
serva del ^^eueral Chacón y cubrir su vacan
te, pues no produce •asceiisos, por correspon
der al turno de amortización, como ya ha
bíamos anunciado á nuestros lectores. 

T,í'ib'iBi'aies de honor. 
Se resuelve que, cuando en a.lguno de los 

cuerpos de Intendencia, Intervención, Sa
nidad y Jur íd ico mil i tar , en que por no 
ejsisitir personal de mayor "orden jerarqu-ico 
para completar -el número, de cinco vocales 
que fija e! artículo 721 del Có'digo de jus
ticia mil i tar , se complete con los de la mis
ma categoría que so hallen en .situacin de 
reserva, designándosele por el orden inver
so al de fechas en qu.e pa.saron á dicha si
tuación, ó sea, por el de menor á m.ayor 
tiempo en que dejaron la situación activa. 

NambraiKientiSS y tíesíinos. 
Seeniplazo.—Queda de reemplazo en la 

séptima región el coronel de Infanter ía don 
Evaris to Pérez de Castro. 

Vestinoa.—Se dispone que los cOironeles 
de Infa^ntcría q u e á continuación se expre
san desemoeñen !O,Í) siguientes •de.stinC'S: don 
Vicente Cüment y D. Franclspo Linares , 
socretariots de las Subins/poccione-i .de la 
octava y séptima región, respect ivamente; 
D. iintonip' Díaz Barrieutog, sargento ma
yor de Pamplona ; D. Claudio Pin y don 
ÍJUÍS González Mata , vicepresidentes de las 
Comisiones mixtas do Zamora y Vizcaya, 
rs.s'i)ectivamento. 

CASA REAL-
j / ~ \ JtuilD/ 

:AÑOS I . 

UNA COMÍ Sí ON DE MOROS FELICITA A DON ALFOiNSO 

EL BANQUETE DE GALA 
Ayer cíichró su cumpleaños Su Ma

jestad el Rey Don Alfonso X I I I . 
Con tan fausto motivo, la Corto ha vesti

do de gala, lo mismo que las fuerzas del 
iSjéreitü, y la bandera nacional ha ondeado 
sobre los -edificios .cíicia-les. 

Los balcones de éstos y los 'de gran núme
ro de Casas particulares ostentaban pati'ió-
tieas colgadui'as. 
' E n el oratorio par t i cu la r del Salón do Ta
pices .daí i'egio. .alcázar se ceiebro una misa, 
á la que asistieron todas las personas de la 
Eeál Pamilia, acompañadas de los jefes de 
Palacio. 

Ofició el señor Obispo de -Sión, y -Su Ma
jestad el Rey hizo la tradicional ofrenda ds 
las monedas de oro, un.» miás de las años 
cumplidos. 

.De p.rovincías y del extranjero se han re
cibido continuamente en Palacio tefegramas 
de falicitación á Su Majestad el Rey. 

En ios áibumes colocados en 3a a.ntecáma-
ra y en el gran salón de Mayordomía firma
ron niimerosísinias pei^sonas, pertenecientes 
á todas las clases sociales. 

rSil Majetad el Rey fuá felicitado por "l̂ o-
da-'s las personas die la Real Familia y por el 
comandante general de Alabarderos, general 
Azñar, eít representación de la Casa Militar. 

En las ifimediaoibneis do Palacio hubo es* 
tacionadas, dura.nte tóela la mañana, inmen
so público. 

Poco después de te rminar la para^da se 
presentó en la plaza d'e la A.rmerí.a la ronda
lla asturiana, venida á Madrid con motivo de 
las fiestas del «bolín». 

Varias l indas muchachas y loa gaiteros 
y tamboriles Vestíaü el t ípico t r a j e del 
país. 

La rondalla iba acompañada del alcalde 
del Ayuntamiento, do Oviedo y del presi
dente del Centro Astur iano de Madr id . 

A. loa acordes de las gai tas y de los tam
boriles la rondalla cantó varias pravianas 
y otros cantos asturianos, y las muchadla.? 
á que antes nos referimos ejecutaron dan
zas regionales. • . 

Su8 Majestades y Altezas asomáronse á 
Tilia, de las terra.Kaa y la rondalla cantó va
r ias coplas alusivas á Itís Reyes y á los In
fantes, y las muchachas volvieron á eje
cu ta r sus danzas. 

Sus Majestades! y Altezas, muy compla
cidos, aplaudieron mucho, scoundatido sus 
aplausos el inmenso gent ío que se había 
congregado en la Plaza de la Armería . 

Los elementos que oomiponen la rondalla 
a.sturiana. vitorearon á los Reyes y á los 
Infantes, y estos vivas produjeron en el 
público un entusiasmo indescriptible. Las 
aiolam,aci-0'nes y los aplausos atirona..ban y 
düraroin mucho t iempo. 

Su Majestad hizo subir' á su presencia 
al alcalde de Oviedo y al presidente del 
Centro Astur iano, y, después de darles las 
gracias por el homenaje, les felicitó por 
io bien que oantari y bailan, los elementos 
de la rondalla. 

- ^ A las cvuce fueron recibidos en au
diencia por Su Majestad el Rey los siete 
moros notables que han venido de Tánger 
con el exclusivo objeto de felicitarle en el 
día de sus cumpleaños. 

La a'Uidiencia se celebró en el despacho 
particular de Don Alfonso. Acompañaban ai 
Monarca el comandante general de Alabar
deros, general -iznar, y d ayudamt© de ser
vicio, Sr. Pontes . 

Uno de los moros, el Ducali, que habla 
correctamente el castellano, hiao saber á S'U 
M.aj'estad que sólo á feílicitarle en su cum
pleaños obedecía el objeto del viaje de Tán
ger á Madrid. 

Hizo manifestaciones de cariño y amistad 
hacia España y formuló votos porque la di
cha acompañe siempre al Monarca español y 
á toda su augusta Famil ia . 

Don Alfonso .les contestó, agrací-eodlsimo, 
manifestando sus deseos de que se estrechen 
cada vez más las relaciones de cordialidad 
entre España y Marruiecos. 

Y lo'S siete jiotableg dé Tánger salieron-de 
la estancia regia satisfechísimos, y luego, 
conversando crai líos periodistas, manifes.ta-' 
ron que era tal la emoción que la amabilidad 
del Monarca les había p.roducido, que no 
encontraban palabras para expresar su en-
tu.siasm.0. 

En castellano algunos, y en árabe los de
más, todos hablaban al mismo tiempo, y pro
digando grandes elogios á Su Majestad 'el 
Rey. 

Después de la entrevis ta con Su Majestad, 
oue dliró más de media hora, los siete nota
bles marcharon A visitar las Reales Caba
llerizas. 

Antes de la audiencia habían presenciado 
la parada def»ie una de las ventanas de Ma
yordomía. 

Donativos. 
Dom Alfonso, p a r a solemn.iaa.r su cum

pleaños, ha hechos los siguientes donat i
vos : 

Real Asociación de beneficencia domici
l iaria, 9.000 pesetas. 

Asociación Ma-tritenso de Caridad, 4.000. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 

de Jesús, 1.000. 
Conferencias de San Vicente de Paú l 

(hombres), 1.000. 
Conferencias de Sian Vicente de Paú l 

(mujeres),, 1.000. 
Ascoiación de señoras p a r a el mejoramien

to moral y mater ia l de la clase obrera (Da
mas catequistas), 1.000. 

Escuelas dominicales, 750. 
Señor Obispo de Madrid-Alcalá, 750. 
luisti tuto. Quirórgico de Terapéutica ope

ratoria^ 500. 
Clínica operator ia , del Carmen, 500. 
Asilo do Cigarreras , 376. 
O tea de Dom Bosco. Escuela de los Pa-

dr-es Salesianos, 300. 
Pr imar Coiiisultorio ' de Niños de Pecho. 

en Bíadrid, 250. 
Escuela de Religiosas Mercedaxias del 

Monasterio de San Fernando, 250. 
Sociedad Protectora .do los Niñcs, 250. 
IleTinanas de la Espera.nza, 250. 
Cant.i'o Ins t ruct ivo y Protector de Cie

gos, 250, 

ii-sociación bemólica do auxilios mutuos de 
empleados municipales do Madrid , 250. 

Real P a t r o n a t o de las Escuelas-Asilo de 
Madrid (golfos), 250. 

Pa t rona to de Enfermos, 250. 
Asociación de Defensa Social. 250. 
Asilo de ¡a Santísima Trinidad, 250. 
Apostolado do Enfermos .del Sagrado Co

razón de Jesús , 250. 
Oblatas del Santísimo I lodeator , 250. 
Asilo de Meiidicidad de Sarita Crist ina, 

250 pesetas. 
Asilo de Santa Cruz, 250. 
Asilo de Huérfanos de San Vicente de 

Baúl, 250. 
Asilo de San Rafael_ pa ra niños escrufulo-

sos y raquít icos, 2-50. 
Asilo de las Niñas pobres de las Hermanas 

de la. Oar idad ' del Sagradto Corazón de J e 
sús, 250. 

Montepío g ra tu i to , establecido por los lleir-
manos do la Vis i ta Domiciliaria, 2S0. 

Real Policlínica de Socorro, 200. 
Siervas de Mar ía , minis t ras de los enfer

mos, 125. 
Asilo de la Bea ta Mariauía de Jesús, 125. 
Asilo de Anciía.nos de Carabanchél , 125. 
Total, 26.(TOO pesetas. 

Banciuéte c»ñciai!. 

E n el g ran comedor del Regio Alcázar ce^ 
lebróse anoche, á las ocho y media, el ban
quete oficial. 

La mesa se hallaba adoa-nadá con flores, 
colocadas en contros de pla ta . 

El orden, de puestos fué el s iguiente : 
Derechai de S. M. el R e y : S. M. la Rei

na Doña Crist ina, S. A. el In fan te Don 
Carlos, S, A. la duq'úésa de Talavera, se
ñor Villanueva, señora, d© Líique, D. Eduar 
do Dato, duquesa, de T'Serclaes, dama de 
guardia con la Reina Doña Crist ina ; gene
ra l Miranda , nuairquesa de la Mina , señor 
Rui» J í m é i e z , dama pairticülar de la Rei
na Doña Criustinia, marquesa de Mootezu" 
mai; Sr. GasseF, Obispo de Madrid-Alcálá, 
director general de Carabineros, general 
Arizón ; duque de Santo Mauro, conde de 
CampcPReal, genti lhombre de guard ia con 
la, Reíala Doña Crist ina, y coade de Heredia-
Spínola. 

Izquierda .de S. M. el R e y : S. A. la In 
fan ta Doña Isabolj, Pr íncipe Don Raniero , 
condesa de Romanones, Oardenal-Arzobispo 
de Toledo, móñiseñoír Gilisíusolia ; in.arque,sa 
de Viíana, Sr. Barroso, condesa, de Herédia-
Spínola, do gttaá-dia con la Infanta, Doña 
I sabe l ; general Víniegra, condesa del Se
rrallo, miarqüés de la Mina., señori ta de 'Ber 
t r á n d e Lis, iSr. Aldeooa, general Orozco, 
duíjue de Almodó-páir del Valle, general Az-
nar , duque de Aliaga y marqués .de San ta 
Crist ina. 

Derecha de S, M. la. Reina Doña Vic
tor ia : '̂  S. A, el In fan te Don Alfonso, Su 
Alteza la In fan t a Doña Luisa'., marqués do 
Alhucemas, señora de Gimeno, D. Antonio 
Maiuaia, duquesa de Aciaga, de gUíardia oon 
la Reina Doña Victoria,; marques do Tene
rife, marquesa de S a n t a Cristinia, de guar
dia con la lufantla Doña Luisa,; Sr . Alba, 
señori ta de García Loygorri , ,d'uqüe del In-
fam.tado, marque(sia diel AguilanR6.al/ la'lmi-
l a n t e jef© de lai Jurisdicción de itfairina, 
conde del Serrallo, general Pando , marqués 
de Velada, genti lhombre de guard ia con 
Sus Majestades, y duque d e la Unión de 
.Cubaj. 

Izquierda de -S. M. la Reina Doña Vic
toria : S. ,A. el In fan te Don Fernando , Su 
Alteza la I n f a n t a Doña Beatr iz , conde de 
Romanones, duquesa de San Garios, señor 
Gimeno, duqueaai de Santo Maniro,. general 
Luque, miarquesia de Hoyos, .dama 'de gua r 
dia con la In fan t a Doñaj B e a t r i z ; D. Ale
jandro Groizard, duquesa de la Unión de 
Cuba, Sr, Eurel l , señora v iuda de R u a t a , 
general Miranda , Sr, Reselló, gone-ral Ochan
do, marqués de Gastell-Rodrigo. S r . Díaz 
Agoró y Obispo de Sión. 

Ocuparon las oabecaras el jefe superior de 
Palacio, marqués de la Torrecilla, y e l ' c a 
ballerizo y montero mayor de Sus Majesta
des, marqués de Viama, 

El «menú» de la comida fué : 
Consommé refraiche, óreme écossaise , 

sauírnon de La Loire, sauce genevois©; 
aigui l le t te de boeuf bnaisée, mousselines 
de foie-gras á la royale, sorbetg a n Pom-
mery, poularde rot ie , saelade, asperges 
d 'Aran juez, sauce holl.a,ndais© ; fraises Al-
phonse X I I I , génaises pou'drées, pia.illetes au 
chester. 

Vinos : Jerez , Chatean-d ' Iquem, Chateau 
Lafite, Pommard , Champagne, Pedro J imé
nez, 

D u m n t e el banquete, la banda del Rea.1 
Cuerpo de Allalbarderos iejeoutó ¡el s iguiente 
programa,: 

Marcha t r iunfa l de «Los gladiadores», de 
Tucik ; fragmentos d© «Los maestros can
tores.), de W.á^ner; flaintasía de ¡(Pan y To
ros», de BaTbieri ; selección de (cMadame 
Butterfly», de Puocini, y la. jorba d© «La 
bruja», de Chapí . 

SERVICIO TELEGRtocO 

BOMA 17 
Con ocasión del cumpiteaño.s de Su Ma

jes tad el Rey Don Alfonso, el embajador 
de España acreditado en el Vaticano ofreció 
anoche un banquete de veinte cubiertos, al 
que invitó al Cuerpo diplomático y á los 
Prelados de la Curia pontificia. " , 

E s t a mañana, en la iglesia de Nues t ra Se
ñora de Montser ra t , se cantó un solemne 
Tedeum, entonado por el Cardenal Vannu. 
teili. 

Asistían al acto los Cardenales Vico, Ri-
naldini y Gasquet, los embajadores de Es
paña , personal de a;mlbas Emibajadas y las 
notabilidades de la colonia. 

Por lia t a rde , el Sr . Calbetón dio una re
cepción á la colonia española, á la que acu
dió el embajador de España cerca del Quir''-
nal, Sr. P ina , y eí personal de la Embajada, 
los jefes de las Ordienes leligiosas, los pen
sionados de la Academia, con el Sr. Chicha
rro, y una t an numerosa como selecta re
presentación do la colonia española. 

Un simpücísirno aparato que con soio pasario sobre la cantidad escrita que
dará el papel grabado, impidiendo absolutamente cualquier enmienda. Es de acero 
niquelado. -

PRECIO: m (mnTimm 
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ESPECIALID.A.D D E LA CASA 

L. ASIFÍ Palacios»-Preciados. 2S.-rfiaíir'id 

DE BENEFíCbNCíA 
_GALLO, GAONA. ¡OSELITO 

,Y BELMONTE 
o 

OCHO TORO-S DE SALTILLO 
—a— 

La ccrrida de lioj- es -die g ian gala. "Los Re
yes, que ocupan el palc-o regio, son saludados 
con una ovación. En palcos, barreras y gra
das , muolias dam.as tocando mantilla. 

Rafael, requerido por los aplau.sos del pú
blico, saluda desde los tercios. 

Primero. 
C:ái-deno, no de mucho respeto, bien colo

cado de pitones, 
Rafael ,go sale por alegrías, y en u n a se-

i'ie die verónicas, da t res muy buenas, reco
giendo. Termina adornado. (Palmas.) 

Rafael y J u a n , que dirigen, qui tan mucho 
y bien, ,en ©1 tercio de varas, que se compo
ne de cuatro puyazos. En una media veró
nica, exageriadamente ceñida, eil toro derro
t a y empitona al diestro por ei glúteo, sin 
que nos ex.pljquemos cómo J u a n resulta ileso, 

Al segundo lance de muleta Rafael se hinca 
de rodillas, dando un buen pase, y • otro, 
también bueno, en igual forma. 

En los cinco sucesivos se desconfía, pero 
luego ao encorajina, t ras teando á un palmo 
dte los cuernos. Desdei lejos se perfila, y 
edhándose fuera, señaja un pinchazo. Otro 
pinchazo, delantero, y media estocada en 'a 
oru'S, que mata , aunque no rápidamente. 

Segundo. 
¡También oárdeno, más grande, fino y con 

mu,chas pi tones. 
Rodolfo so ciñe, se aprieta y juega los 

brazos. Y d a r o , le resuiltan unas verónicas, 
cuatro, sobre todo, de Jas oiásioas. 

E l indio desafía al de Gelveis; acepta éste 
el reto, y ambos maestrazos entusiíasman 
haciendo quites, como no vemos .desde hace 
mucho tiempo. Puyazos, contamos cinco. 

Luego coge Rodolfo las bander.illais de lujo 
y las ofrece á José . 

Sale por delante Joselito, y, quebrando con 
Ja c intura , ' cuelga un pialo. (Palmas.) Ro
dolfo llerr-^ bien á la ^caxa, y prende el suyo, 
que es superior. (Palmas.) Cierra el tercio 
Slorenito, con un par buenísimo. 

Rodolfo da dos pases naturales , que, si no 
de excelencia, .tienen t r a t amien to de usía. 
Excelente es el de rodillas que .da luego. Si
gue valiente y desde cerca, y, á la p.rimera 
igualada, en t ra bien y pincha en hueso. Se
gundo pinchazo en hueso. Con cien arrobas 
de valentía ataca y ent ier ra ej estoque. (Mu-
dhas pa,hnas.) 

Tercero, 
Negro, grande y largo, astifino. 
En dos tiempos da José dnioo •verónioa-s, 

s in lucirse. Digamos que el toro se queda 
en el pico ,de([ capote. 

El toro se dejia picar cuaAro veces, y da 
t res caídas, miatándo n n caballo. 

E n los dos primeros pasas el toro .ge Va, y 
Joselito procura sujetarie, Uegánddile á la 
cara . Como no puede triasteariú, se mete ma
lamente con media ©stooada paxa. desiha-
cei'se del buey. Un pinchazo sin soltar, otro 
en hueso, media estocada pescuecera, oon el 
hriazo suelto, y una entera , •también en ©1 pes
cuezo. (Pitos.) 

Guarto, 
Cárideno, ailto de agujas . 
Bellanonte se abre ,de oapa y da una buena 

verónioa, y t r a s superiorísiimas, que son co
readas con oles. Termina oon im recorte. 

Después de Ja segtmda ivaía hace un boni-
tísiano qiuite, y oieorra oon una media Téráni-
oa que no pmdo ser más oeñidíu. Rafael va 
también por las palmas, y se las gana con' 
just icia. Y Juani l lo hoce un q.uite d s rodi
llas, y otro, envoiviéndcse con el capote. 

Bdfinbnte d'a un pase por alto, va l ien te ; 
t res na tura les , muy buenos; dos de rodillas, 
lapíretadísimos, y varios ayudados. Después, 
dos molinetes, en uno de los cuales se 
pega el torero á los C0'stilla¡res. Cíomo un ja
bato sigue toreando en t re los pitones, sobre, 
saliendo un pase de rodillas, y otro de pecho, 
y otro de rodillas, y un molinete y otro. El 
público corea al espada, que, atacando bien, 
deja media estocada delantera. U n pinchazo 
y una gran estocada, saliendo fmpitonado y 
con la .diaquetilla ro ta . (Criación y vuel ta al 
ruedo.) 

Quinto. 
Negro, como el anter ior , gprandote, oon 

mnoha madera y corniveleto. 
Raíae l , oon muchísima, salsa, •veroniquea, 

parando mucho en 'tres lances y recogienido. 
En q'uites está tranquilo y luoidísimo, y ar
tíst ico y nraesitro. (Se gana una ovaoién.) 

Gallo br inda á la Guerrero y á Mendoza, 
y da u n pase por al to, uno na tura l , uno de 
rodillas y otros dos por alto, ellegantísimas, 
finos, de elegancia suprema. 

Sigue con otros de maesliro, pero de maes
t ro verdad. Su faena es un juego hecho con 
•branqoí-ilá'dad, con dominio y ¡omi gracia! 

Después ©1 toro ,se pone incierto, y la fae
na, en su segunda par te , se hace pesada. 
Pincha, desviándose ai Itegar. Repi te con un 
golletazo, y descabella después ¿a varios in
ten tos . (Palmas.)^ 

Sexto. 
Un toro de arrobas, cárdeno. 
Rodolfo •veroniquea mudho y t res lances 

son mny bnenos, y se apDiauden. 
Como sólo tonua dos varas , el presidente 

manda que lo •tuesten. 
De pirotécnicos actúan Veguita y Moreno 

de Valencia, que qTledan bien. 
Comienza Gaona toreando por bajo y dtes-

de cerca para que el buey no ,se fe miardhe. 
; Con los pases, que hacen falta para aliñar el 
I taro , todos por bajo, y que son muchos, por-
I que el bioho ni iguaía ni ,s6 fija, en t ra el 
i 'diestro á paso de banderillas, y señala un 

pinchazo, repitiendo, sin soltar «1 estoque, y 
coibrando al fin media estocada. Desoabdlla 
á ia segunda. (Patonas.) 

Séptiüio, 
Lo protes ta el público parque es pequeño 

y porque t iene 5K>COS cuernos. 
.Las cinco verónicas de Jasé pasan en medio 

d© Tin aibsoínto silencio. 
Eli tore te ' se deja picar cuatro veces. Q-a-

llito hacfe un quite bonito. 
E n bandierillas, do® pai'es y medio. 
Joselito t r a s tea desde cerca, pero movien

do muchO' los pies, y con pases sólo para ali. 
ñar . E l público hace ostensible su aburri
miento. En tercios del 10 entra Joselito con 
un sartenazo. Siguen las protestas , y Galli
to hace ademanes de disgusto, que desagra
dan ail público. Por fin mete todo el ©stoq.ue, 
recibiendo un i-asguño en la mejilla izquier
da. Pasa á la enfermería por su pie. 

Octavo. 
Negro, gordo, descarado de pitones. 
Al primer capotazo, el animal se declara 

; buey, 
Bebnonte lo lancea por verónicas. En la 

serie ha.y dos muy ceñidas, 
i iSin bravura, p'ero con mucho poder, toma 
i el toro cuatro varas , todas con voltereta. 
J (Sus Majestades a,bandonan el .pa.lco regio.) 
' (El público obsequia con una gri ta al pre-
( sideute, concejal 'Sr, Blanco Soria, que no 

saluda, á los Reyes.) 
En banderil las, nada . 
Belmente t ras tea de:sd.6 ce,rc,a y valiente, 

"P'ero eil público no so entei'a po,rqiie siguen 
los 'gritos. Ai fin, .Juaiiiilo consigue liamar la 

I atención con sus arrestos en Dases natrii-ales 
i y por alto. Hay un moüneno üstiiiiienido. Y 
I so mete con. un piinchazo. X^ceva faena, va-
j ieiilísiina, 'En un p,aE.e sale "o.giuo y con ei 
I oai'jzcn roto. H.igi.ie aún mar; bravo, y pincha 

en 1nie,3ü. O'íro piíidiaíio y «;i.':i estocada lia.s-
j ta las cintas, (Palmas.) 

SARKASSOSA 
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LAS ACTAS • 
DE 110 SENADORES 

DICTÁMENES FAVORABLES 
DE LA COMISIÓN 

LA í>E,SCOR'TESIA DE UN CONOEJAÜ 
R E P U B L I C A N O 

Las actas de senadores* 
El próximo sábado 'quedará coastituída la 

Aiíta Cám.ara. 
La Comisióni dé Actas de dicha Cáimara 

ha emitido dictamen favorable, hasta hoy, 
respecto á -la ac t i tud tegal de unos 110 sa
lí adores electos. 

En la prim'era l is ta están compr-endidas 
las actas de ios ,señores Arzobispos, Reales 
Acad'©mia.,s, Universidades y Sociedades Eco
nómicas. 

E n la segunda lista flg-aran lias actas de 
las provincias de Badajoz, Cádiz, Oviedo, 
Zaragoza y B-aTcelona. 

Probablemente, los 'dictámenes de apt i tud 
ü,isgal fedmitinán al ejercicio del cargo de se
nador lá los señores Obispos de Madri'd, Jaén¡ 
Lugo, 'Orihuela , y Segoivia; Oomnielerán, 
marqués de L8,ar6ncín, Aviles, CoT'táz.art 
conde de Lizárraga, Hergue ta , Ortega Mo« 
rejón, Daurella, Rodríguez Carracido, Cañe* 
Ha, Calvo, Casares, Pagés, Altaátófa, Royo 
Villanova (D. Rioardb), Guiráo, Abadal, La
bra, lOharl'ó, Tormo, Mai-tínez Aragón, Gá« 
llardo, Ajuría, Flórez DíáZ, Vidall, ¡Herrero, 
marqués de 'V^aléro de _ Palma, marqués da 
Grijalba, Amát , Castillo, Groizard (D. C ) , 
Aznar, Soler, Mart ínez del Campo, García 
Gómez, Bermejo, Sándhez de ¡l'a Ros», Mu. 
ñoz Chaives, Mifsiut, marqués de Casa Menv 
daro, marqués de Salobral, Izquierdo, con-, 
de d'e Belascoafn, mairqués de Rozalejo, Gó-̂  
mez Igual , Cendi-eTO, Ruilópez, López de Sa, 
Gasset (D, E . ) , Montejo, Guillen, conde do 
Figols, Segura, Gonizáíez, Valles, Gút ié t rea 
(D. Eederico), m'arqués'de Barzanallana, Ló
pez Pelbgrín, Sotomayor, Zorr'üla, Aznar, 
marqués de Linares, Romero Sein, R«ngi-
fo, Gon^ákiz (D. Gonzalo)', conde d e Lá r i / , 
Coto Mora, marqués 'vioido de Mondéjáí , Ber-
miejillo, Armiñán (D. C ) , marqués de "Villal-
t a , SaaVedra, Allende (J>. 1'.), Ur ía , Junoy,, 
García Ja,lón. Valle, Pardo Bellmonte, Ortuev 
ta , Y'áñez, Rivera, Betorti l lo, 'Gómez Llom-
bar t , Ruiz Mart ínez, Maestre , Marín de 1« 
Barcena, Moreno (D. Ángel)', Gayarre , viz
conde de Val) de Er ro , ,Lua.oe,S', Baüef, Bas , 
Landeta, Alas Pumar iño , rerná,nde,a (don. 
Inoaenoio), Alba, Polanco, Picó, 'García Bra-: 
vo, marqués de Santa María, Santos y Fer,* 
nández Laza, Maldonado, Oliwa, Gil Beoerril, 
Juárez , Luca 'de Tena , Ballcells, Aceña, El ias 
dé Molina, Fondas, Díaz Agero, Ctem'boíain, 
Muñoz y (Rodríguez, Róz^ide, Benayas, Pu ig 
Boronat, T,6stor, Dómine, Vaildeoabras, Unióií 
de Ouba, marqués de Ohavarri , García Mo--
linas, Silveüla (D. Ma teo ) , Pérez Cistué 5̂ , 
Pdayo. 

Una falta de cbrteste 
y a!go más. 

Tema preferente de todos los comentario'a 
en los 'Oíroulios ipolítioos y periodísticos, cafés 
y -fceatros fué anooihe lo ocurrido en ia jdazív 
die toros de Madrid, aOI te rminar la corrida» 
benéfica. . 

Es taba de edil presidencial ©1' coBoejat 
Sr , B'lanoo Soria, perteneciente eá ¡partida' 
radical oonjuncionista. 

Ai parecer, 'dicho señor conosjall fué aípeí 
á la iplaza dispuesto á da r una mota dte £a 
repiubücana, y lo hizo á la maravil la, basáis» 
dma e a la desioortesía. 

iLo •ocurrido fué lo ¡siguiente: 
Al !rétira,rse del 'circo Sus Majestadtes, Dolí 

Alfonso, qui-fcándose el sombrero, -sailudá aj 
públioo y á la preisiideneia, y da Heina Do5fc 
Victoria, resipondiendo á los calta'oso.s apdau-
sos del pueblo, saludó también cor tésmente; 

Pero el Sr . Blanco Soria, Tompiejudo 1* 
práctica del resipefto y la cortesía qiu« s4 
debe é todo 'aq-uieít que, 'bien eduicado, n o t 
rinde el homenaje de sn. saludo, no s& quitS 
eil sombrero, y isiiguió cómo si 'tal cosa. S o 
nota ies'taiha dada. 

El público, ail ver lo ocurrido, rompió ©ai 
estrepitosas deamostraciones dei deeagradct 
contra quien no isabe 6 no qiuier^ guardari 
el respeto debido á ana dama, no réoogiendi^ 
así el sentimiento «juo eiE pueMo demostraba;-
con grandes apJiausos y vivías á sus .^beia* 

n o s . • • M 
Unánimem'eintei las censiiiiais ferani gítendi-

simas para él acto de idioho conioejaJ. 
Se asegura que quizás se •tra'be del ast-antoi 

en la próximia sesién mmiioipail. por v a n o s 
coaoejalles monárquioéís. 

El «ota de Borj^< 
Üaoohe Uegó á Madr id u n a .Comisd<5n di» 

eleictares del dástrito de Borjas, qu© viieme i4 
prejparar los alojamientos p a r » los 600 eieo*' 
tores de dicho diistmto que en breve yeniiráj* 
á Madr id . 

Didha Comisión de eilectores del Sr . Mac i i 
será portadora diel ac ta qu© le ha oomoedidií 
el distr i to. • 

Como el Sr. Maoiá insiste e n su, a/ietî tmd 
conocida, los electores quieren -teiminBir sa 
dbra entregando el acta al Congreso íte loa 
diputados, queriendo así obfMgar ail Sr. Mtt< 
ciá á qn© venga á las Cortos. 

El precio (tel sulfato de ooiisré* 
BI ministro de Fomento, en oontestacíón 

á las peticiones de los labradores dte Aif)0i 
(Pontevedra)' , presen^tadas por el diputatW 
por La Cañiaa, Sr . Mon y Landa,_lia man i 
festado que el asunto ha ééo objeto de U* 
atención del Consejo de ministros, y q w 
en breve será rebajado el precio del «alfatd 
die cobre. 
<i < • • • • 'O' ^ "8" '<̂  '^ • • • '•' • *' ^ ^' 

Pastillas BoWvmi 
PECTORALES, t a s que mejor cütwa 

catarros , bronquitis, asma, tos* D« 
vesta en todas Jas farmacias 

OBRA NUEVA 

niii ie saii FrinoiEQ de üsíi 
por li. Jorgensen. 

. Traducción de R. M.^' Tenreiro. 
Revisada por F r . José María de Elizonde^ 

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

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

paseo de Recoletos, 2.5, Madrid. 

REUMA, GALOULOS, 0 A T A R R 0 3 , CO
QUELUCHE, MEOEASTEMiA 

(An tes M A T K E U , SAN F E R M Í N ' y 
GRAN CASCADA) 

A cuatro horas de Madrid en los t renes 

rápidos. 

Beta l les : Boiss, 1. Teléf. 1.769. 

ca.be
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^ CONFEREN-CIAS 
MAURISTAS 

^EN EL CIRCULO DE CHAMARTIN 
DE LA ROSA 

E N E L CENTRO INSTRUCTIVO 
, D E L HOSPICIO 

:; •• E n el C«ntro Mauris ta de Oíamar t ín de 
fe 'Rosa dio urja confe¡-eneia de Jas de l a 
«ei;ié organizada por dicho Centro, e r v i c e 
secretario de lai Juvsn tud Maurista. madri--
leña, D. Luis Benito Vülanucva, disertando 
t o b r e el tein>a «La democracia eonservadüra». 

Después do dedicar un galante saludo á 
las damas y de solicitar la benevolencia del 
jáuditorio, pasa á definir, muy acertadamen
te, lo que es y significa la verdadera de
mocracia, leyendo párrafos de una obra de 
Castellar, para demostrar iiue tiene su 

j í r i g e n .en el Cristianismo., Censura á los 
ítoue utilizan la palabra dornooraeia como pe
destal f á aquéllos otros ¡que sólo lian sido 

.demócratas de nombre; enajltece la labor 
. 'maurista encaminada á educar a l pueblo y 
ijtfacilitar así su encumbramiento, comparam-
, do esta labor con la efectuada por los lía-
limadas part idos liberales, si bien á secas ó 
jibien con aligún adi tamento . 
% Define lo que es la l ibertad individual 
'7. •'* colectiva, y señala sus diferencias oou el 
|^ibertina;je, leyendo al efecto unas estrofas 
^ e l gran poeta Núñez de Aroe, que son 
l ^ u y aplaudidas.. 
< . E n a l t e c e e l principio de autor idad y hace 
|fr©r que. és te es garant ía de todais las li-
. ^ r t a d e s , siendo ovacionado a l establecer un 
.tacertado parangón e n t r e la autoridad pa-
flterna y. la autoridad del Estado. 
i "Finaliza el Sr . Viilanueva su excelente y 
B,plaudida disertación dando uua concreta ex-

'plicación de lo que significa la célebre frase 
.tdel Sr. Maura , de que iiay que iiacer la re-
i^olución desde arr iba. 

' tit ~ ' • » » * 
i •M.a.iíaxia,, viernes, á las siete de la tarde , 
W acerca) del t ema «El maurismo y los pro-
'iflleimas económicos», d iser ta rá en el mismo 
yCeutro el Sr . D . Pío Ballesteros. 
5 E l Centro Ins t ruct ivo Maur is ta de Clia-
. ^ a r t í n de la Rosa se halla instalado en di-
jfiaha localidad, .oalle do Topete, número 7. 
j^v Centro dfil "Hospiioio. 
« Aceroad e Itema /«Actnación del Miifiicípio 
'ficon respecto á las subsistencias ó artículos 
d e pr imera necesidad», diser tará mañana en 
« s t e Centro, á las ¡siete de la ta rde , el señor 
' ^ Camilo Uceda. 

ESPAÑA Y EXTRANJERO 

17 D E MAYO D E 1916 

h crimen en la Pradera 
Identificacron á&\ muerto. 

X. !Ayer dimos cuenta de haberse descubier-
, **o el cadáver de u n liombre en la pradera 

^ e San Isidro. 
,_ P resen taba , según dijimos, u n a puñalada 
(fea e l corazón, y dábamos cuenta de haber 
^jempe^iado la policía sus diligencias para ave-
j¡KÍ|guar las causas del suceso. 
t La brigada de investigación criminal t r a -
Aa jó d u r a n t e toda la noche, dando, por fin, 
f r u t o sus incesantes desvelos. 
S E l muer to se llamaba Baldomero Mar t ín , 
%• hab i t aba en Embajadores, 56. 

Compart ía su habitación con otros indivi-
láuos do dudosos antecedentes, y alguno de 
iJos. cuales había cumplido condeáa en pre-
Tsidio. ' 
T iBaldomero tuvo hace cinco días una toe-
ftea son una mujer apodada «la Adivinadora», 
«UB h a s t a entonces tuvo relaciones con él. 
I L a «Adivinadora» despidió á Baldomero, 
iBustituyéndole por otro sujeto, llamado Mi-
jguel Biaño, conocido por «el Manrique». 

E l día de San Isidro fueron todos ellos 
(de comilona á la pradera , y ya de regreso, 
á las diez, ambos hombres discutieron por 

'*elos,: t e rminando asestando Miguel una pu-
ñaladíí á Baldomero. • 
fc Todos huj'eron después, y ayer mañana 
Wué detenido e l agresor en s u ' domicilio, 
^ u é es el mismo en que habitaba Baldomero. 
J .̂ Qmjpezó en su declaración negando ser 
»u to r del de l i to ; mas estrechado á pregun-

, tos , acabó confesándose autor de él. 
' Blaldomero e ra u n .isujeto de «cuidado», 
isegún los anteoedentes que obran en poder 
|d« l a 'policía. 

,,>"—^í • _ _ ^ _ _ 

Peregrinación Franciscana 
al Cerro de ios Angeles (Getafe) 

, , A' . juagar por el número de peregrinos ins-
fsnt(3s has ta ahora , promete ser brillantísima 
f«s+,a peregrinación, organizada, por la Terce
na , Orden Franciscana, pa ra e l domingo pró-
ixíimo, día 31 , á fin de pedir la paz del mun-
^ y conmemorar el séptimo centenario de 
^fe concesión de la indulgencia de la Por-
«siTíncnla;. 

^ E l Ayuntamiento id^ iGetafe prepara mag-
'aiífica "recepción á los peregrinos, con bandas 
Üé-música, arcos de t r iunfo , ilnminaoiones.. . 

_ E n Alcalá de Henares reina t an to entu-
'ísiasmo por la peregrinación, que es casi se-
Águro Tenga un t ren especial. La Virgen lu~ 
'«irá el día de la peregrinación riquísimas 
\30y1as y es t renará un manto . 

Las inscripciones pueden hacerse en ̂ 3 
W e r m í n de los Navarros, Cisne, 12; Padres 
Capudhinos, iglesia ¡de J e s ú s ; iglesia de . la 
^Paloma y librería de Gregorio del Amo, 
í a . z , 6. É l precio del billete, ida y vuelta, 
era t renes especiales, «una peseta». 

So facilitan programas detallados en los 
CJentros de inscripción. 

BOL-S.íl DE MADRID 

F. 
E. 
D. 
C. 
B. 
A. 
G 
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50.000 
2.^.000 
12.500 
5.008 
2.500 

580 
, de 100 
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1 
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Ea difeientes serien >v.>>>< 

4 0/0 PERPETUO EXTERiOS 

Serie F, de 24.000 ptaa, nmls. 

,» 
•» 
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Serio 

E. 
D. 
C, 
B. 
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de 
de 
de 
de 
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4.000 
2.000 
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G y . H . , de 10 y 200„-.>. 
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c. 

AitlORTiZABLS 
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12.500 » 
5.000 
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do 
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difeienles Beries 
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P , do 

de 
de 
de 

s •» 

•» > 

» » 

c. 
B. 
A. 

AMORTIZABLl 

50.000 ptas. 
25.000 » 
¡2.500 > 
5.000 > 
2.500 > 

500 

DE 

En difeientea soriesf.....,.»-..:. 

Q3UCACIONES DEC TESORO 
I." DE JULIO DE 1915 

'Á\ 4,50 §¡i á 'áo» s^os. 
Serie A. números 1 & 37.790. ée 

500 pesetsa 
Serie B, números ,1 á 45.869, áo 

5.000 pe8eta8.... . . . , . , . . . . . . .j | 
Al 4,75 %' á cinco uño». 

Serie A, núoiero» .1 é 59.131, i e 
500 pesetas 

Serie B, números i á 4S.597, da 
5.000 pesetoa. ....^, 

OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 

Al 301^ 

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

CÉDULAS HIPOTECARÍAS 

500 ptas. núm». 1 á 433.700 4 0/D 
!00 pta®. míms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pías. aúms. 1 é 31.000 5 0/0 

OBLIGACIONES 

F. C. de Vaílodolid á Ariza 5 O/i 
3. E. del Mediodía 5 0/0...... 
Eiectricidad de Chamberí 5 0/@ 
S. G. Azucarera Elspaña 4 0/0. 
Uaién Alcoholera Española 5 0/6 

ACCIONES 

Sanco de EspaBa......n-,....JJAÍL.»» 
ídem Hiepano-Amoricano...... . 
Ídem Hipotecario de España... 
ídem de Ca»ti¡!a .>..:. 
Ídem Español de Crédito........ 
ídem Cemtrail Mejicano...........^ 
ídem Español Río de la Piala... 
Compafiía Asrehdt.^ de Tabacos. 
i . G. Azucarera Elepaña. Prfteg, 
ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos do Bilbao... 
ídem Duro Felguera ......»,>. 
Uniión Alcoholera Espafioía....... 
(dem Resinera Española... , . , . 
ídem Española de EipioEÍvos 
F, C, áe M. Z . A..... .„.., .„:„^,.. 
E. C- deil Norte.....Tí..,„¡.-.,„,,^,y. 

AYUNTAMIENTO DB UADRUt 
Empréstito !868.....>v.xr.,T.:j3r„„,^ 
ídem por resulta»...'.... ,.,.^I,. 
Idepa espropiociones Interiiior...... 
Ídem !d. Ensanche 
ídem Deudas y Obra«,.. .-..•,., 
Empréstito 1914 , , , 3 » . . . : „ ; Ü P 
Cana! de Isabel íí ~ . . . ._ ; . . .w ,_ 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . . . , , , , , . . 

BOLSA D E BILBAO 

Altos Hornos 
Resineras „.. . , 
Explosivos , 
indus t r ia y Oonieroio 

Eisiáffili 

74 30 
74 55 
74 8.5 
7610 
76 25 
7610 
76 00 
76 20 

8210 
8210 
83 25 
8335 
83 35 
8335 
84 OH 
8125 

86 60 
87 0 
8675 
8700 
86 75 
86 25 

97 75 
97 00 
9710 
98 CO 
98 05 
9800 
00 00 

10270 

102 50 

10450 

10450 

10100 
10130 

96 85 
9700 
1037 

10175 
00 00 
00 00 
78 75 
0000 

46600 
12400 
21400 
ÓOOO 
9500 
8000 

268 00 
29150 
66 50 
2300 

342 00 
92 00 
96 50 

' 0000 
252 50 
373 00 
377 00 

7200 
9300 
94 CO 
9375 
86 50 
91 75 
8775 
90 00 

343 O'! 
62 00 

250 01) 
18500 

Oliija 

7475 
74 90 
76 25 
76 25 
76 20 
76 00 
7625 

82 05 
8210 
8325 
8330 
83 35 
6325 
00 00. 
8325 

0000 
8650 
86 50 
86.59 
8650 
0000 

97 00 
97 00 
97 15 
97 90 
9800 
9850 
0000 

102 50 

10250 

10410 

10410 

10120 
OOÍÍOO 

9680 
COCiO 
10380 

ÜOÍOO 
00 00 
0000 
00 00 
00 00 

46600 
0>.0 00 
000 00 
00 00 
0000 
75 00 

271 50 
292 00 
6575 
2250 
00000 
93 C O 
00 00 
00 00 

000 00 
374 00 
000 00 
7300 
0000 
0000 
9375 
00 OÓ 
00 00 
00 00 
00 00 

34900 
00 00 

25100 
18500 

SEGCION 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 

Francos s/ Par í s , cheque, 85,90. 
Libras s¡ Londiresi, clieque, 24,33. 
Miaroos s/ Berl ín , cheque, 00,00 

Oposiciones y concursos 

Abegadtes del Estada. 
H a n ,sido aprohados, con la puntuación 

que se indica, los opositores s iguientes: 
.Don Vicente Marín, 69,40; .!>. Antonio 

Escudero, 30 ; D. Wenceslao Manzianeque, 29. 
P a r a hoy se convoca á los opositores res

t an t e s del seg.undo ejercicio. 

SANTORAL Y CULTOS 

DÍA I§.-—JUEVES 
'̂  Santos Yenaneio, TecdotO' y Enrique, már
t i r e s ; San Félix de CantaXicio, coirfesor, y 
t a n t a s Aleja.ndra, Olaudia y iüxjírasia, már
t ires. 

La. Misa y Oficio divino som de San Ve
nancio, con rito doble y color encarniado. 

AtíoraBsén Nocíurna . ~ Santa. Isah.el da 
Hungr ía . 

Coí-íe de María.—Nuestra Señora de la O, 
en San Luis ; de la Expectación, en el ora
torio del Bspiriiju S a n t o ; dell Perpetuo So
corro, en su santuario y en ia iglesia Pon
tificia. 

Cap.!lla dsí Av© María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á -liO mujeres pobres. 

Herirtónitas cf® los- Pabres (A^ímagroJ 
(C'uarenita Horas.)'.—A las siete, Mis.a de 
Exposición de S. D. M . ; á lias diez, la can
t a d a ; á las cinco y media, Rosario, sermón 
y Raseriva. 

PasToqusa ds San í i ago—A las nueve, Misa 
d© ((Réquiem)) en sufna.gio dé los sociO'S di
funtos de la Congregación de San J u a n Ne-
pomuceno. 

Iglesia de Jesiis Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á les oche, 
Comunión de ios Jueves Kucarísticos. 

Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
a l a s siete y media y á las odho, ídem id. 

Iglesia tía San Manueü y San Beni to . - -
A las «iete y á kis oclio y media, ídem id. 

Reiigiosas é&l Corpus. Ohristi (Carbone
ras).—^A las siete y á las oclio, ídem, id . ; á 
lias nueve, Misa cantada. 

ParrcHSMia del Salvador y San Mioolás.— 
A üiais oolio y á las oolio y media, ídem id . ; á 
Isf once. Exposición d e ' s . D. M. en la ca
pilla de Nues t ra iSeñora del Pi lar , y Ejerci
cio de la Hora San ta . 

iglesSa de San Pedro (filial dteJ Buen Con
sejo).—A las ocho, ídem id. 

Religiosas Trinitafias (Lope d© VeigaJ.— 
A las oclio, ídem id. 

•Religiosas OapueEsinas '(ip.laza del Conde de, 
ToiiE-no).—A lla.s ocho, ídem id., con Etxposi-
ción de S. D. M., quedando expuesto todo 
el d ía ; por la tande, á, las einoo, sermón v 
solemne iReserva. 

_ iglesia de Gaiaíravas.—A las ocho y me
dia, ídem id., y por la ta rdé , é lias seis. 
Hora San ta , dirigida por el Sr . Béjar . 

ReHgaosas 'Comenúaáaras ú& Santiago,— 
A las ociho y media, ídem id., Exposición 
mayor y Hora San ta . 

» » 9 
'Continúan las Novenas anunciadas^ 

* ® * * 

E n lionor de Santa Ri ta de Casia ,se oe-
febrará durante los días 20 ail 28 dell actúa!, 
en la iglesia de Calaitiravas, u n a solemne 
Novena, ocupando da cátedra deil Espíiñtu 
Santo nuesítros más 'Cilocuentes oradores sa
grados. 

La pa r t e musical .será in terpre tada por la 
capilla Conciertos Sacros. 

Durau te los días 15 a l 24 del actual, y en 
honor de María Santísima Auxiliadora, pa-
t rona de .las escuelas sálesianas, .se celebra
r á u n a sol'emme Novena, en su iglesia de la 
Ronda de Atoclia, 17. • 

E l úlltimo die los citados días recorrerá 
varias calles de (aquella bairriada una brillan
t e procesión. 

Fiestas en Corral de Almaguer 

Los vecinos del pueblo de Corral de Al-
maguer (Toledo) b a n proyectado grandes 
festejos p a r a los días 20, 21 y 22, días de 
su venerada Pa t rona , Virgen de la Muela. 

Además de grandes fiestas religiosas, ha
brá corr ida de toros, cucañas ó iluminaciones, 
y conciestos por la banda del regimiento del 
feey. 

Con dicho motivo será- es t renada una be
llísima carroza, regalada por el ex alcalde 
I ) . Víctor Riaño . 

"isaj" ' 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

COMED;Lá..^A las cinco y media (ma-
tinée popular) . El infierno.—A las diez (po
pu la r ) . Modas y Retazo. 

LARA—^A las cinco (completa), ¿A quién 
me recuerda usted P y La ciudad alegre y 
confiada (un prólogo y t res cuadros, estre
no).—'A las nueve y media (completa). El 
milagro y La ciudad alegre y confiada (un 
prólogo y t r e s cuadros) . 

INE-ANTA ISABEL.—'A las seis y media, 
La princesa es tá t r is te . . .—A las diez y me
dia, La princesa es tá t r i s te . . . 

APOLO.—^Alas siete y cuajto (sencilla), 
La venta de Don Quijote.—^A las nueve, y 
t res cuartos '(sencilla). La tomadora y El 
cerrojazo.—^A las once (doble), Serafín el 
Pinturero , ó Contra el querer no hay ra
zones. • 

ZARZUELA.—(Moda.)—A las siete (sen
cilla) , La gui tar ra del amor.—A las diez y 
media (doble), Mueran lois celos, Sierra Mo
rena y La gui ta r ra del amor. 

CÓMICO.—A las seis (doble). La señorita 
dtel cinematógrafo..—A las diez y cuarto (do
ble) . La. señorita del cinematógrafo (tres 
actos) . 

fwj P B E N T A H E M A G i M i E N r U 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 

VUESTEO PORVENIR, ASEGURADO 
Preparac'ón para obtener en seis meses el titulo 'lo 'ienedor de libros bin sjln de su 

casa Y estudiando por correo. Clases para los do Madrid d Uii , 110 iip Se admiten internos y^~' 
coloca'u ahiinao.5 cou buenos sueldos en escritorios comevcial.,» l'daü^e detalles al U lector de la £b 
CUELA IT.ACTICA DE CO.VIERCÍÍi, Montera, núm. 43, ^l\CRlD 

NOTA.—A los oposilores á Correos que nú oblcugan pla7" le- 1 o.'vicno avistaise con el Director de 
esta Escuela para un asunto que les interesa. 

^¥iSO E^ Sy OBSEaiJiO 
Retención y curación radical en todas eciaclsŝ  sin opo. 
rar, con osmodidad, recato y en breve tiempo. Acder. 

ta in ta l ib lemente : no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta lo, 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 

en el alto PODER J U D I C I A L . 
ADMiRABLE OOHSOLIBATiVO.~«RAN ADELANTO, SUMA PEREBCTIBILI -
DAD : Siendo de fam.a mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
t ra tamien to no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO ANTE LOS T R I B U N A L E S DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo hern ia (quebradura) boy "que cuantos quieren, sin la cruenta 
operación n i recidivas (sin molestias y único gasto), se qui tan el sarnJjeííito de ta l 
dolencia, BUS molestiaB, sufrimientos y pd.igros, bastándolies dir igirse á este de s . 
pacho: CARMEN, 33, piso 1.»—BARCELONA—Pídase gra t i s folleto instructivo. 

Z DE 

S a n Berasasíáia®?- I S . f toaatlíaría^í 

La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEI 

CONDE DE PEÑALVER, 15 (aR.\N VIA) 

ipMeni iiiiei U i i i lÉiî ^̂  
Me encardo representación de los mismos y comunico 

gra tu i tamente , correo, á Aspirantes, n.° ob tengan so r t eo 
AIiBEKTO BKErAÑO.-IiOS Bócquer, G.-TOI.EDO 

liiioiiü i iiiiisiPieiin: liieiiiano, 12. üsgiri. 
T@íéMm& ISSa — ^ ^ = — Apartado 4@8* 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

MMfiá... Ptas. 
Provincias 
Portugal. . » 
Estranjero 
Unión pos

tal » 
No c o m 
prendidas » 

¿lo, 

60 

Ttim 

3 
4,50 

S«i. 

TARIFA DE PUBUCIDAD 

Aíticulos Industriales, linea 
Entrefilets . . • . , • . . . > 
Noticias « 
Bibliografía » 
Reclamos , , , . > 
En la cuarta plana.., > 
ídem id. plana entera 
ídem id. media plana. . . . • 
¡dem id. ciiarto plana 
tdem id. octavo p lana . . . . . 

Pese3BB. 

3 
2,S0 
2 
1.50 
0,40 

T8S 
«K! 
240 
105 

aoE 0SI0SS, BdeSaaladoz. Cada asimclo siiil»!ap& lO cSaflratts 
úm ÍBisB«sfe. Sa admite eseuslas basta Sas fres de la ma-
>««: >»< >*< dragada ea la miíraiita >•< >*< >*< 

€all© ñ® EssM MmwmmSi 42. 

9 m S ^ 

García Mustleles 
18 84, Mayor, 34 n 

Surtido espeoial en toda olasa de artíoulós 
:-: :-: ;-: :-: para el culto divino :-: :-: ;-: :-: 

PÍDANSE CATÁLOGOS y MUESTRAS 

Para lliaosiias y roperos 
L A N U E V A T I J E E A D F j O E O . - G j - a n sas t rer ía de 
de la Viuda de ijarrasoosa, Proveedora de la Sociedad 
Oatólioa Josefina y var ias Sociedades rel igiosas. Espe
cialidad en trajes de pana pa ra caballeros y niños, !?ran 
surtido, e legancia y economía. Estudios, 16, Madrid. 

LOTERÍA NÚM. ie. 
De éste y de todos los sorteos remite Í3illetes á provincias y 6Xr 

traajero su administradora doña Justa Ortega. 

teiiWM tiiens M mmltm 

Imágenes, altateü f toda dase de carplntetía religie 
m. Actividad demostrada en los múltiples encargoí» 
debido ai mimeíoso é instruido personal. 

PAK& L& CORRESPONDENOA, 

''^Óptica América,, 
ALCALÁ, 35- Acera Calatravas 

Pr imera Casa en Madrid para la ejecución esmerads 
y económica de las recetas de señores oculistas. No de 
jen su receta ea n i n g u n a casa sin antes preguntarnos 
precios á nosotros. 

LA CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han recibido ar t ículos propios pa ra ja rd ín , helado

ras , a rmar ios frigoríficos, thermos, filtros, j au las , cafe
teras, de todos los sistemas y otros objetos propios da 
esta Casa.-CRUZ, 31.-HÍJ0S DE A. CANOSA-y GATO, 3. 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
« o » •'•' 

Dentro de esta Seccién publicaremos anuncios cuya extensión no sea supes'ior á 30 palabras. Su precio es 
e! tís § céntimos p0r palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 

' esta Administración. 

VAREOS 

VERAME© fresco, Sigiien-
zí!... Alquilo pisos amue
blados, vistas ailaanieda y 
campo, baño, agua fría y 
caliente. Razón : Sánchez, 
Zorrilla, 9 ; Maidrid. 

MATRIMOHSO cede ga
binete alcoba, oxteírior, 
caballero, sacerdote. Con
de, 1, segundo. 

SEMILLAS para huer ta . 
Ramolacha de varias cla
ses y todas las demás se
millas propias para plan
ta r en la actual estación. 
EL MATERSAL AGRÍ
COLA, ZabaiWde, núme
ros 11 y 13, BILBAO. 

VENDO casa en Sigiíen-
za, plaza Mayor, 8. Tie
ne jardín, vistas campo, 
aires, pinar . Razón, Filo
mena IJodega, Alcalá He
nares , Libreros, 20. 

SAN RAFAEL. Alquilo 
pisos amueblados, nxiei\'os, 
junto pinar . Ajmor de 
Dios, 9. 

FUENTE'RRABIA. Alqui
lo villa amueblada, con 
baño, termosifón, luz. 
Amor de Dios, 9. 

m 
m^Emim TRAÍAIS 
MODISTA á domicilio. Al
berto Aguilera, niúm. 21, 
piso 4.° dereclia. .(678) 

S E Ñ O B ! T A, sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admit irá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 

URGENTE. Buena pm-
tesara de música se ofre
ce para acompañar, ense
ñar y repaisar obras ; lec
ciones de solfeo, piano, 
canto; i r ó viajar con se
ñoras, señoritas, n iños ; 
dar CQinciertos; llevar se
cretaría, aidministración: 
cargo confianza; cuid^? 
fincas ó casas amuebla
das. Razón, en esta Ad-
ministraoión. , (D) 

liOVEH católico d« leo-
dones m&temáticfts 6 con
tabilidad. Bueno» ÍBÍor-
m e i . F u e n o u r a l , 74, puar-

OFiCIALA con |n-¿oti-
OB hac« y reforma ÍMÍ* 
d-sM. á@ sombreros d« Mj-
fiora y nifios. 

Palafox, 23. 
S« reoihen »noaiTigoi va 

ksia AdmiSa. [(J^l 

ilOVEM instruido, lioín-
Bifcdo Afric», soücitft CKíkl-
qnier traibajo. Arigensoln, 
19, portería. (B)" 

PROFEgOEt Aoreditftdo 
d« claaes baoMIlerato, ms" 
temáticas , caligrafía, e ts . 
Andrea Borr«gOj 15, pri" 

ú&'VfLH necesitado i»o-
litáta on&Iqnier C I M « d«| 
trabajo. Leganitoa, 13 y 
14, qointo número &< 

Í E O F R E S E para fg-
eribients en oficinas 6 
me* comercial acreditado 
en estos trabajos. QCiene 
informes. Banta Lacia, 
ntimircl 11, 0aartii.< [(S) 

BEROKA bnenos infor
mes <o ofrece compafiía 6 
direcdiSn en oaaa catéli-
m. Costanilla Desampa
rados, 8, bajó derecha. 

VIUDA con hijos Dinyo-
rés solicita portería. Infor
mes im. es ta Adminis tra ' 
eióií. j(A) 

MATRIMOMIO cede bs^ 
bitación á cabaUeiro for
mal 7 estable.; San Dimas, 
2, segundo. 

e i R O Ü I T A d« oompa' 
fiía afréoese buena easa^ 
Saibe piano. O I V L T , 6. 

Y SOLEDAD GONZÁLEZ, 
ss-stra f oostnreEa, se 
afrece para t rabajar en 
wu casa 6 á domicilio. 
J^nui l mddico. Espino, 3 . 

[(A) 

P R O P I E T A ^ i O i 
eatóüoos, cuantos prácti-
oamente quieran s« r lo , 
siempre qne necesiten da 
maestros ú obrero» deben 
dirigirse á la Bolsa d«l 
Sr&bajo da los Gtreulst, 
Ban Andrés, 9^ 

OFRÉCESE señorita da> 
pendienia comercio, casa 
formal, educar niSos 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 dnplicad«. 

BOLSA DEL T R A E A J 9 

leumpopsiiirMiisi 
. iiÜtiiiSMi 

2 de Mayo 1916. 

Hay ofertas de trabajo 
para los oficios s iguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 

San Lorenzo, 10.—Madrid. 

Teléfono 2.304. 

isiigiii i inri Fiii 
ifi i i i i iiiigigga 
(San Berns r io , 7 ^m.y 

Eeoordsmos á las seña* 
ras qué en 8»n Bernar
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costurera» 
en blanco, modistas, bor--
dadoras, profesoras y se» 
fioritas de oompaSfa. 

Suplicamos asimismo d4 
k señora qué quiera 6 
pueda Hacer ©ste regalo, 
UN P I A N O , aunque esté 
usado, para que las obre
ras aprendan á cantar j 
den las profesor»» leodo-
mm d« piano. 

•o • • • • ^ "> ^ 1 ^ . ^ ^ 

JUVENTUD MAURISTA 

lOii iil ¡fiíi 
2 de Mayo 1916. 

^ Se desea un farmacéu
tico para regentar faxm«-
oia en provincias. 

Se ofrecen obreros dé 
todas clases. 

bar re ra ds San derónimti 
número 29, principslst. 

Teléfono 4.881. 

Horas: de siete á ocho 
de la tarde. 

3!k-Ovor en-Quality 

uesnas 
ñU V 

á su numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas para 
el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía, crespones de seda 

y algodón, gasas ds todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores^ retortas de hilo y algodón, artículos de 
forraría, rasos, mesalinas, moarés y otomán, glasés doble ancho, á 6,50; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de artículos imposible de enumerar. 

if a., b®rdatla^f á l,t®, WMñss Srai? ñ@ pe^@&l l^walile, á 1< Baberos £®lpa, de wAñQt & @,2@. CJamlsas e&húll&TO, & 2, €liaqneíllSas paira eooiMei-os, eansareros y ¡leltaqueros, á 2,7S 
Pesetas 

Precaftsas blusas baiíista.... á 
'Mantones crespón á 
Faata lones y cbambra t i ra boi-dada á 
CSaimieas señora, buena tela á 
B"a<Tdas lanil la p a r a vestír . á 
EEraje para doncella confeccionado á 

1 
18 

1,50 
1 
2,50 
6 

Pesetas 

V"isillos ba t i s ta y tu l , bordados.. . . . á 
Preeiosas bts tas . niirpis g ran mda. . á 
Percales y céfiros, metro á 
Lanillas caadros novedad, metiro... á 
Sedas lavables 90 de aincho, met ro á 
Driles y veraniilas bilo, metro á 

Pesetas 

0,90 Sábanas de un ancho ., 
0,30 Almohadas jaretón-, buena te la . . . . á 
0,30 Cortes oolchón y jergón, satinados 
0,80 Mantas fuertes pa ra planchar 
2 Colchas p u n t o croché fleco 
0,50 Servtas . algodón corrntes. , 1/2 dna. á 

CSoBspreiE e l g é a e r o b teae® rntarea I<& @ M A S I . 1 < S S A , p o r n®T ©i anám Issirato j ®I &@ ískeifsx v®&uitaú&t 
1.1. B K J S . S I I . E M A » , S-: 109 , FÜEMiSaEHAl., 1®®. t^t TELÉFUMCÍ 4.7®S. í-s Fro^eedos- «ie Iffls ta l ler©» Eeiraa mmt&vim y Samía Hi ta 

É@TA iMP®BTAMTEo—I.0S gémeros me^rmm úe-<8stm. ©asa mom p e n s t s m e n t e s . 

á 
a 
a 
a 
a 
a 

1,45 
0,45 
2,95 
1 
3,50 
1,50 

Paños higiénicos, felpa, 1/2 dina... á 
Delantales cocina, fuertes á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 dma á 
Tapetes yute , con fleco á 
Camisetas finas, caballero á 
J u ^ o s de Cama, bordados á 

_Peset35 

0.65 
1,25 
2 
•0,60 

15 

Pesetas 

Toallas riisa.s ó felpa 
Cailzoncillas tela blanca, ídem 
Cuellos y puños de hilo, 1/2 dna. , . . 
Pañuelos mano, jare tón, 1/2 dna. 
Stores ba t i s ta y tu!, bordados 
Medias gasa finas t ransparentes . . . 

á 
a 
á 
a 
a 
á 

0,25 
1,25 
2,50 
1,15 
4 
1,25 

Cubrecorsés punto . . . . , 
Cortinas hilo verano, con fleco, 
Delautaftitos n iño, japonés 
Camisas niño, buena teto , 
Calzoncillos ídem,, blancos 
Camisetas, jubones y gorri tas . . . . 

á 
a 
a 
a 
á 
a 

Pesetai 

0,50 
3,30 
1,50 
1 
0,80 
0,2f> 

mm 

;«i i»: lasiseffis® sasrtMo esi fialtlas? h&t&s j b l u s a s grara Ki0t/®^ad, p r e c i o s mss;^ Ssaratos* 
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