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L iCCIOMES DE LA HUELOA SUSORIPOiOH KAGIÜN!Al| 

C J U ' O comi>aDsacjf5[i al desconsuelo 
de iiD horribles, t e a h d a d e s de l f racasa-
d. ruó-inuento re-volucionario, la Pro-
\,dcuri__i ha bido pródiga e n ofjreceinos 
ei c-,pcctáculü de la sa ludable reac-
ció.-; CDií que t eda la sociedad iiispa-
ud, lU'JubO no pocos d e los seducidos 
'ibier'_-., h an con t e s t ado á l as suici
da ^ amenazas j a l teracipí ies de los 

Y\ Gohi€ino. el Ejérc i to , la Policía, 
\,,'-. (lH„-t, d i rec to ras , los operar ios ca
li l'r i3 y h y r a n rn3}-oría de las mu-
t ' - j 'un/b'-cb, han cumplido cnér^íica y 

c j a i 

Lo; 

^ 1 

de r 

I , " 

ofiei iraicntos á las au tor idades 
usrnpcior 'Cs pa ra premiar á la^ 
f, n ' . i ' i t rnedorys del orden ó á 

'.c\\vNS do los sedici-jsoi, consti-
• n i ' va manifes tación del mismo 
1 1 de jus t ic ia , de solidaridad so-

t e p i t r i o l i smo . 
M_i ¡ri"Oo una vez m á s la criíai-

i-itcnt::,na y congra tu lémonos 
ic h a \ a servido de ac i r a t e y dc-

d f / ' - -"' 
Y la 
i'vT, iii},i exis tencia y d^.plrac'^-
_;-/L'ín iiitcrosaciórocnte loo a d i -

'i'|-.n \ a stG.-,. Mas no coas in ta-

•V. 1-1 práct ica de vn ' tudes ci-
cx '-cnorir^ción de un alrna 

.'.I •, v\v la sanFfacción, por legí t ima 
ru: iiu'i'>->, esi'ei-lira^la enseñanza tjue 
c- :-.- p i c a d o s sut-esos se debe dedu-
r ' . (jn'ia, es ya de poner freno y aun 
ís j .i] '">,..cijo y cent en t ra r la soji t i tud 

1 ' o 1 c' leinfdjo de los males exis-
íf 1 c i i i ja del ñ e n g o vencido y en 
' 1!., (idas iop) i tunas p a r a prevenir 
Al '\\ t ciún. 

- !* 1 á los ojoa un liecho de pletó-
nr . ' I '^inpjcíjid jd . 

L 's profesionales y e r p l o t a d o i e s del 
1' ' ¡lúea con ta ron con aiult i tudc,, nu-
i.'j.í-.-:.s y dec id idas , o igan i zadas y 
I b' d ientes . 

VíCjüo sería atr ibuir e.-^ta innega-
híp le. ' i idad á convicciones de la cla^ 
se ob ic ra pa r to de profunda reflexión 
v p! ol 'jo es tud io . 

.M les ob re íos españoles se han de-
l_"T) a r r a s t r a r por socia l is tas y repu-
'-)Ju 'iií'os revolucionarios, ac l iáquese á, 
i'ios concausas , bu condición matevial 
y moral e-, e s t r echa , penosa , deñcien-
ic_, deplorable. Con razón ó sin ella, se 
iv/gaii holamente defendidos ó mejor 
clei^-ndidos en sus in te reses y ans ias 
je progreso por las^orgaxnzaciones so-
:xtttí;:ab, pur los hombres y la Proasa 
z<iricidistas. 

un cuanto á lo pr imero , (¡ue es t a n 
•l'il'^ros,, como incon t ras tab le , el emi-
lentísimo Cardena l Arzobispo d e Tole-
j ), en su luminosa ca r t a Pas to ra l , pu-
jííLid i en F e b r e r a de 1916, dice: 

i'ííav un hecho social, á cuya influen-
"in iiadic puede susitraerse. Millones de 
fioiiiinc's claman por la justicia, y su cla-
Mor tiente dejos de amarga ra y de dclor, 
cfiuíu-. de i r a recoDoentrada por largas 
V pcno'-os snfrimientos y gritas de ame-
iia/a v do \enganza, como rugido dia león 
lu'"ido en el desierto ó com.o lejano ru-
;¡fT de m a r embravecida. Los hombries, 
.'j'jt.e e-e hecho, obran de muy diversa 
niüiitra : unos se muefetran <3ordüS, otro.-? 
)u'lif?i-ciitos, muchos preparan la defensa 
lí'. ii-a el qye reputan enemigo; quien 
t^ja al ISstado la tutela del orden ame
la ?ado tin advei-bir que el PDd'eT público 
'n la solución del problema, que en .rea
ldad le amedrentáis, á inteñcaces ó esté-
•!'--& transacciones, mientras ima clase ! 
ic hoiuhíe numerosa, que vive de l a agi-
Iraión ó de la revuelta, ó que están priva-
1( ..̂  do la luz divina qu^e i lumina la mar
cha de ]a humanidad soíire la tierra, en-
cmen el mal y predican la guerra, en-
.••ifndcn el odio y el ansia de exterminio 
o-i la suciedad presente, arrojan puñados 
de miseria al rostro de los que sufren y 
(..•ecen á la consideración del pueblo el 
ilaro coutrastle de los que ríen y gozan, 
'nr.dciiaaido toda desigualdad en nombre 
00 ¡a justicia social ul t rajada » 

Y m á s ade l an t e , r eco rdando pala-
' ras ungidas con la suprema autori
dad del glorioso Sumo Pontífice 
í.'^oa XÍI I en su inmor ta l encíclica 
cík-rura Novarum», a ñ a d e : 

« hay que acudir pronto y oportuna, 
nonio á las obreros, pu£S .en su mayor 
uaiie se.encuentran indignamente en una 
; .tuacion económica deplorable y llena 
00 calamidades; diríamos, por lo que 

&ce á la protección del obi'cro en sus 
bifücs corporales y 'externos, que ante 
'jcio conviene librarle de la crueldad de 
hombres codicinsos cjue abusan de las 
•)¿!'̂ ^Lias como si íueíaii .cosas con el an
uía inmodecada de lucro ; 3̂  aharcanda Ja 
'.¡í'¡ación con ima murada general y de 
con i unto, veríamos, con <el ánimo opri-
iPjdo, de una parte, u n a facción opreso. 
ra por su excesiva riqueza; de otra, una 
aii'ltiíud miserable y desvalida. 

Ec^as palabias expresan un estado ge-
ncj'ai, y aunque en toda su intensidad no 
sfsn aplicables ©n España entera, en 
Tiuchas looalidadies sí. Nos hemos visita-
fu) centenares de pueblos españoles y he . 
nv• t-^cado de coica la frugalidad de los 
fsírif-•'Sinos, la absoluta pi'ivación \ ie to . 
.-'«'• ias concpiisías de la civilización mo-
u ina, el trabajo laigo y el pan escaso, 
jornales irrisorios, piopíetarios converti-
df̂ ^ en colonos y colonosi convertidos en 
bí aceros, y en muchos meses del año la 
piivacióu del mísero jornal, que es el 
iiairbiie y la miseria y la emigración á 
¡a^ cu'dades, á e^as ciudades ás IQSI ba-
iHos obreros, donde muchos viven en el 
mayor abandono, donde ee explota el tra-
Ocijc (ie la mujer y del iiif>a en condicio. 
v^ iiitolcraliles, donde faifa la reilgiosi-
dc'l I VI hombre dt l campo y falla el ho. 
í ' .• V la? santo? y dulces lazos de la fa-
n. i.a }' ai)niid.an fas tabernas y los centros 
'lí' ccicuníión y ias miserias morales de 
T' do orden, que acrciientan la miseria 
í. ua y alimentan la desesperanza en to . 
'•"ii lo (fue no .3ea el día efe !a revuelta y 
''c la venganza.» 

, \ o consti tuye evidentemente e s t a 
l'^tiruoíibima é insostenible si tuación 

e c o n ó m i c a ' y mora l una perenne ame
naza , un cont inuado pehgx'o de la re
belión y de la t r a g e d i a ? ¿No dispone 
el campo p a r a .^ue en el p renda la ci
zaña y a r ra igue la fa ta l semilla de los 
odios, de las iniquidades y de la muer
t e ? ' » 

Sobre todo , s iendo así como de ver
dad es que a b u n d a n y no descansan 
¡os qu.2 p re t enden levan ta r el edificio 
de su pujanza política y de STI abun
dancia económiica sobre la explotación 
de los d l l o r e s del pueblo, }' clcl ham
bre V sed de jus t ic ia , de amor 3 ' . . . de 
parr y b ienes ta r que aqueja al pue
b lo . . . 

Por lo que respec ta al pavoroso 
error de las cla.jcs m e n e s t e r o s a s ó 
s implemente ob re r a s , que se creen me- ¡ 
jor defendidas por los ag i t ado res ac ra - i 
t a s V socie tar ios , la m á s eleroisnial \ 
perspicacia sobra p a r a advertir lo y ' 
]a menos lúcida medi tación p a r a de- i 
p lorar lo , según son imiversales y per- 1 
n m o s a s sus consecuencias . I 

Y nos corre prisa decir que de se- [ 
mcjau tc error no bC a r ranca rá á sus j 
\ i c l i m a s con predicaciones so lamente | 
ni á poder de razonamien tos en discu"- ' 
sos , libros ó periódicos. Lh-gen y revis- i 
iea el caráctet- de imprescindibles las | 
«obras socialesi). 

L L D L B A T E fué s iempre ardoro^^o 
admirador de la Acción social católi
ca , eii t e d a s sus manifes tac iones . Pro
curó dar les publicidad y apoyar las , se
gún sus fuerzas . Hoy e s t á m a s con-
\e . ic ido , SI cabe , de ía eficacia, de la 
conveiiiencid, de la necesidad de la la
bor socirii. 

L a Iglesia Católica y su j e r a r q u í i 
han cumplido ampl iamente su misión 
de enseña rnos y exc i ta rnos , en es t e 
pun to como en t - d o s . Es múltiple 3' 
pu jan te la organización social ca tó 
lica en E-^paña, y nues t ros varones so-
ciale.T ha,n de r iochado act ividad, alj-
negaciói i y des t reza . Sin e m b a r g o , lo 
que se h a h e c h o . . . no b a s t a ; la par
t ida aiuí no e s t á g a n a d a . Y si a lguna 
lección/ se desprende de la huelga es 
la perentor ia urgencia de intensificar 
en España la A<"-ción social católica. 

n favor de los 
ferroviarios 
católicos 

Pesetas», 

Suma anter ior i-3''5'5 
D Camilo de Tor res v f¡on-

zález A r n a o : o o 
D. Jua.n Fer i iándéz 25Ó 
Señor marqués de i^cña'lor.. lüO 
P . M. de C. y G. de l i s P,. . . . 15 
D. M-inucl f lo ' j-ález Mac ías , 

canónigo de J a é n , res iden
te en Bacza 5 

D. M. S. A. (Giro pos ta l , nú
mero 432) 100 

D. r . O., piCi^bítero cá t ed ra -
tico 5 

D. Francisco de Guzmán. . .. 5 
Doña Filomeiia Pazaldos de 

Guzm.'ui 5 
D. Cecilio Sa lgueros 50 
D. Tose Sa lgueros 2S 
I jn guipúzcoa.no 50 

To ta l 2.07'u 

en segunda plana: 

CAMPOS Y PLAYAS 

erior 

LOS CADETES CONTRA KERENSK 

DE BARCELONA 

Violento incendie en 
lü alt!iacéii'rie.gaso{íiís 

BARCELONA 31.—En tj altnacún d« los Docts, 
tltuadio eai el cafeiino del Cementerio ^iej'-., se 
cleciaró anoche uu incenclio en íicis localei en 
gue óítaban rSepositedas grandes cantidades de 
gasoMna y petróleo, guedandi diestruldos tres 
tinglados <5 cobertizos. 

Acudfepon fuerzas del Ejército, que. en imlcn 
de I'otj bomberos, dominaron el £iii"?£tro a las 
trea boiras. 

— Por hailaí'^e ausentes ia maj-or parte de 
Jos diputadlos b̂ iin queda'lo b'isi)endidas hasta 
le' próximo Octubre laa cesiones de la Dirntacioin' 
provincial. 

La desbandada 
por CURRO VARGAS 

ULTIMA HORA 

Próxima solución 
de la Kuelga ferroviaria 

En tercera p l a n a : 

DESPUÉS DEL MOTlMlEt^TO 

Detención de 
Araquistain 

Disminuyen las precauciones en Bilbao.- i 
Se espera que el lunes termine la huelga 
en Asturias. — En Medina q^l Campo 

apedrean á un lien. 

2VOr.4S POLITIZAS 

Una Comisión de parla
mentarios catalanes 

visita á Dato 

FRAh>^lA.~^Bn /«.'•' prit'neras "•louis de la mañana de ay'er inic'aron ¡OH cdcmcoics ir; bombardeo contra las nu€-
vai posiciones iiu/Jcs./s, á la vez qui. ranos deslüeamcnfos de Infanitria olujgabaíi á ios bii'.ámcoH á dcsolojar un 

-piiesio avapíhdo en GtüUernont. Ot:j Ji.&tuCti¡ tentó rdcmán peí,eirá en otro puesto uvaitzirdo ai Bste de Ostta-
vcrne. Le ¡Utha de arcdlerla hiMSido viva cu la rcnión de C^rmj. 

DE ITALIA.—En las ¡aderan scptcnlrionulcs dd monte Sav Gabriel obinncmn ventcnfi ¡ns ilulianos. que se nino-
diraron de 12 ofieicd'^s i¡ b''ú soldad»". En vn cfcquc conífa las piovineins o^'s^riccas ¡a caballena italiana quedó 

aniqvúadi. LL/Í údstriacos Iletan hecJios 10 ÍH,; priiionvos. 
lUJtUA POR DKNTR'~>. —J-^n una r--hn!.'ni celebrada v,i To)K¿k por ios dehcpid'-'.-^ de ¡U'Í ¡iior'sti-¡fí de Sibrrin 
se lio elaboiodo iii> p'-.in de autononiia ¡ederid. KoiciísJii lia rtíjic^odo á ¡a eapiírd. La condcsi de F,-iuin'elia svla 
vornórida seire{'n"o de Fstndo. L.'s nipulodas finlandc-yes iio )>adicíon celronr .i,esión en il edificio de la D'V.'x. 
/ í r i i i f i í / r d LJX L I C'iLPi¡r¡A..-~-Li 0¡i< ¡na de Kot'cíja' ion pidió al Congreso vv„ iiui-V! ^•^¿•Jito de 915 millones 

de dóhres. TVuson presidirá el marica nna i/ran 'h'aiijps-iíunni ¡mfjie'^^'eq. 
ELf'^O^'EO.—Desde el Ti Je F--brero úe e,>íc año lian si-Io hurdi-hs é^b bareo'^ bi"ánii %?, D' 
scs lian Sido e<dui4os ó. piqvc. din ¡a ::-rc prcmb'da ahcJedor de Ir-alatcrva ¡OJ subniarinos lian 

dí.ono foncladcs. 
!\011('J.lS ]''A 11IAS,—E1 d'enado aiaení'no ba votado u:t ernprósfifo interior ]<pr valor de -V "̂ mdloa<" de pe« 
sos. lleninnni >";,-<, prometido ú la J^rj'^nlina indemnizarla por la p''rd;dri,drl ivicor d aroi. Fil (d'birrno inalés hii 
prohibido ¡a if-portccón m Jindet^ryi ele to^ii.o, nrivle-^a-i y janno,. Se ha. acireíadn la rer'rgo'nr.aewn de los ser-

vicios eotisulcu"; malcse-;. Ha dimitido el nrnistro -iraaeés del Int-nor. 

s vapores dane-
deii rindo otras 

EH AUSTRLfii ÜEHlBiOMAL 

L A undécima batal la del Isonzo mr'-
t iuúa . Los i t d l ' i nos •-'".iicn a t a c a n d o 
en la meseta de Bar, con t ra las 

En cuarta p lana :j 

Crónica de sociedad 
por EL ABATE FARSA 

regiones de Kal y j'o<lie;,cc. Pa rece , 
pues , que atací in en la dirección del 
r iachuelo a u e deseuiooca en el Ison
zo, cerca de Auzza. Como •;uiera que 
n\ en los p a r t e s iLaiíaoos DI en los, a u s 
t r íacos se concre ta la, posición, de las 
t ropas nombrando pun tos , no pucJcT 
de te rminar con, preci^ióa la situación 
d e é s t a s . No deben 'lahec Pegado los 
i i ahanos a Di'agovice, Ravne v Bitez, 
cu'ando no los u c m b r a o , y a c a j o no 
hayaní t o m a d o je leni< ni .^Wzza; pero 

Lo trascendental 
en el periodismo 

U n anónimo lector, que dice seguir 
as iduamente m i s desmañados t raba-
ios, m e n iega que escriba u n a serie de 
art ículos condensando la ejcposicióm y 
crí t ica de los varios s is temas de mora l 
que fuera del campo de la fo han .pei--
turbado^ la conciencia contemporánea . 
Cree m i amable comunican te que m u 
chas veces los escritores no t r a t an de
te rminadas ma te r i a s ]jor es t imar que 
no in te resan al público, y, efectiva
m e n t e , esa es luia de las razones pr in
cipales dei que se vean casi desterra
das del periodismo cuestiones que afec
t a n á nues t ra formación fundamenta l . 
Sobre todo, las series de art ículos con 
el amenazador número romano á la ca
beza., difícilmente se to leran en el pe
riodismo modernio. 

_ Pe ro frecuentem.ente una interroga^ 
ción se h a presentado á nues t ro espí
r i tu al emborronar cuart i l las para el 
público. ¿Debe ser el periodista escla
vo, en absoluto, de la actual idad, ado
rador de la e s p u m a que se desvanece? 
/.No podrá , sin incurr i r en grave peca
do de i rnper t inencia , de pesadez ó de 
pedanter ía , hacer a lguna vez excursio
nes al campo ele las ideas puras? T e 
nemos la conviccióni de que por el pe
riódico pueden pasar las tesis m á s t r a s 
cendentales , como pasan por el tea t ro 
todas las ideas. L o indispensable , y á 

' la vez; lo difícil, os acertar con el pun
to de enfoque, lo que vu lgarmente se 
l lama tomar la embocadura. 
^ P r e c é d e s e genera lmen te en el perió
dico á la invensa que en el libro. E l 
que escribe un libro suele ir pr imero á 
lo ideológico, nos da u n a construcción 
reflexiva, una coordinación ideal que 
relaciona é in te rpre ta los hechos. Mas 
el periodista va d i rec tamente á lo epi
sódico, y sólo á t ravés de lo episódico 
puede asomarse á la región serena y 
e t e r n a m e n t e fecundas de lo inac tua í . 
E s preciso que la idea se presente al 
espíri tu del lector conducida y motiva
da por un hecho que le pres te u n poco 
de movimien to , de in te rés ó de emo
ción/ 

L o inacliial no puede desaparecer de 
nuestro^pensamienliT), porque s in ello 
no podr íamos dar á la vida n ingún sen
tido. L o inactnal es lo que vive de una 
m a n e r a perdurable . L a s oleadas de lo ' 

fugaz lo envuelven, por un momen to 
lo ahogan t r iunfadoras , m a s al p u n t o 
se' hunden en el olvido. E l asunto del 
día u n día vive , pei'o los problemas que 
de algún modo afectan al h u m a n o des
t ino se alzan invencibles an te el espí
r i tu señalando las fuentes ideales de 
u n pe renne vivir . 

P e r o o t ro problema se presenta . E s e 
hecho en que el periodista ha de apo-
varse, j! podemos tomarlo del cam]x> 
do las ideas m i s m a s ? E l muncTo in te 
lectual t iene sus modas , sus «snobs», 
sus* luchas l lenas de incidentes y de 
episodios; en una pa labra : t iene su ac
tual idad propia . ;, Ljas novedades que 
surgen, los s is temas que decl inan, las 
corr ientes que t ienden á dominar , las 
ondas serenas ó los oleajes que se en
crespan en los maces del pensamien to 
no cons t i tu i rán u n a información ¡pe
riodística con derecho á figurar al lado 
de cualquiera o t ra y^con suficiente nú
mero de lectores? L a solución está en 
manos de aquellos qiie pueden directa-
t amen te pulsar los gustos del público y 
otear la posibilidad de mollificarlos 
desper tando nuevas aficiones. 

P o r n u e s t r a . p a r t e , creemos vis lum
brar aquí el camino de u n progreso fun
damenta l . E l ansia constante de dis
tracciones groseras , la mezquindad de 
concepciones, "ese apasionamiento t au
rófilo que nos invade , esa avidez de ex-
citacioneis ysxteiiores, de espectá julos 
bul lentes , esíiepitosos % chillones, ¿qué 
indica sino que hay u n vacío in t e rno , 
que hu ímos de] aburr imiento de nues
t ra propia vulgai idad, que-nos falla la 
t r a m a in ter ior del pensamien to , sufi
ciente por sí sola con sus combinat io-
nes s iempre renovadas , para l ib iarnos 
del tedio de vivir? Y m i e n t r a s la t ie r ra 
de l a s a l m a s no e'̂ íté removida per una 
noble inquietud, ¿cómo ge rmina rán ias 
ideas que en ella sembremos? ¿ X o t ro
pezarán las m á s hermosas in ic ia t ivas 
con esa dora corteza de las vidas maLe-
r i a l k a d a s , densas , indiferentes? 

Y perdóneme 'm'i amable comuni
cante que cierre este artículo sin haber 
podido ent rar en el asunto que m e 
apunta y ane. de ' todos modos, sólo po
dría rozar r áp idamente . 

SALVADOR NIH&]ll¡J0>3 

df qua pn pqnei momc-jto no Pftaba tu-
di-iía fSofJarada 3a ninvili^aciou 

Yanu^hkP'di^h agrego: «iíp aruprdo dfs 
9stp imr orlante moroeato opv^c'ajiipurs 

í o j sas detalle;,. El co.nanduut.e 

H0RR0R08A EXPL.OSI0N 

BLfi >an ri."i quiho creeroie. Yo je ofiCí i*-"--
iTiiinicár-pIo por cscr'to, lo que el rpbusó 
riirtc'-aipiup >íp coj-ií,;rlpr.jt-a va P] nrip. 
cb') do dai'iP tal rlpclajapion por pscritn, 
parcpip la roo\ ili?,acii'ai no sp* hajiía he
cho ,-.n TPaliíJad en nqupl inomenía toda
vía. Ei uca^e sobre ci^to lo JIe\alja lo 
en pí bolsiiio.ü 

Por cjnDÍguiení?, ai Jefe del Estario 
!\íayor voso engañó al ag¡?gado lailitar 
alemán en la conocida decía ración, bajo 
palabra de hennr, pues el jpfe del Ertnrlo 
Mayor ruso tpnía, la ordpn del Zar de 
iTi'i\-iJizíPi6n general e; "29 de Jnlio va pn 
£l bolsillo, y nu na inoncionado ni una 
pa labra de ello, sino que hizo rpbaitar 

' lo contrario de un modo eiiíáticn. 
Pesppcío á las revcijaciunes sobre la nio-

YÜJzación iii^a, c-tribe la Prenso alauía-
na rnie las declaraciones del gpne-a! Y^-
nusñkevich / del ex ministro dp la (fie
r r a Suchomlinoí han dado deílnitivamen-
te la prueba de que la movilización ge
neral rusa pelaba y a cpcretada el 29 de 
Julio de 1914, realizándose, y que la gue
r r a mundial fué desencadeiiada por Su-
cbomlmof, "V anusíiKeevicii y SasonoT a L 
no cumplir la, orden del Zar de suspen
der la movilización. 

•B a a> Pojtc/on (fue oci//7s¿sn. 
Jos í/d//¿/2i>J e/í9 de /^goj/o. 

DE GeeciA 

üpierno trata ciei 
inceiicüo d8 Salóiiica 

Mil millones de pérdida 

ATENAS 31.—El Consejo de minis . 
tros eaamiró diafcenidairnente, en una re. 
luiióii especial, les informes oficiales so. 
bre el iincenaio d© Salónica. 

De la encusE-ta. ilívada á cabo resultó 
qrte_ la causa del siniegíríD es purarn-?ate 
acrideHítal. 

La afcgriia doria rapidez con gue el fuego 
se pi'opBgó se diebió á la. violencipv de] 
viento huraoamaao, que hizo que fueran 
inipoüettiíés los 'íísfuerzíos de las t ropas 
priegas ó iulíicrnac'oaales. Carecen de iip-
gar 50.000 haibitaintes, do lo& cuales son 
pliegos 8.000, musulimanes 2.<X)0 y el resto 
israelitas. 

Los perjuicios se calcula ¿ni mil mülo. 
ines d© francas. 

La explosión produjo un 
incendio que duró treinta 

y seis horas 

OSTEMCIOI^ IÜI»ORTAHT£ 

aun 'dando por supues to que la s i tua
ción de las fuerzas sea la indicada en 
el gráf ico. . . Quieta p l u m a . . . Conste 
que_yo_no d igo n a d a . El mon te S. Ga
briel sigíie e n poder de los aus t r ía 
cos , y en el Carso la ií;iea no se mue
vo. El c o r n a r d a n t e Civrieux cree, en 
Lie Maten, que Cadorna esta*llevando 
á cabo al or iente del i sonzo un mo
vimiento e s t r a t ég i co d a sello napoleó
nico. Lo que me ha fiicno Napoleón 
por teléfono tenijo que callármelo. 

L a re la t iva quie tud que -̂e observa 
en todos los f i en t e s , coincidiendo con 
el silencio que t enemos que g u a r d a r 
los e spaño las , hace ])en.-;ár s i l o s be
l ige ran tes no qu ie ran ba t i r se h a s t a 
que podamos c a n t a r sus t r iunfos. 

A, G. 

LOS OñiGENES DS LA CIÜERí?A 

KAUEN 31.—Las últimas declaraciones 
del general Yanushkevich en el proceso 
contra el ex ministio dé la Guerra ruso 
Suchomiiiioí h-uu anof;-ado nuevas reve
laciones soma los manejos cL'! partido in-
.teivencionista ru^o y sobre la culpa en lo, 
guprra. 

El general Yanusbke\icli deoiaró que 
el 29 de JuUo de 19U, á las tres de ía, 
tarde, dio al agregado ^nilitir aJeijián en 
San Petersburgo la palabia de honor cit 
iiuiubve del jefe de Estado Mayor ruso 

Propaganíia coiitra la ley 
ÚB defensa áei reina 

ün amigo ds i ac Donal, tíelenipo 

LONDÍIES 31.—El secretario de la 
' i t a i ó n dje controla d'emocratique», mis . 
tér i^ícrel, de la que son iiíndadores mis , 
ters Bambay,^ Mac Djoin-ald y Esnaddten^ 
ua sido detsnidoi esta mañana. 

Parece que ,ei tj-resto dé Morel obedtec© 
a 

SEaMcio R.\DÍOIEU;GKAFICO 

PETB0GB.4D0 :íl.-^El rorre^ponsa] 'do 
la. «Gaceta de la. Bolsa» da los detalles 
siguientes de la calésa^ofp de Kazan: 

«El 27 del coraente, á la=; cuaíio de da 
tarde, FO produjo una t¡emenda explo-
•-iiui on un vagón cargado de proyectiles 
que estaba en uno de los muelles en fen 
barrio de la ciudad. 

A continuación siguió un violento in
cendio, que se extendió i-ápidamente, p r o . 
pagando; e al depósito-central da muíii-
cioj-ws dtí Artillería y provocó una serie, 

retemblar el suelo, determinando al mis
mo tiempo la jo tu ra de lo? cristales,y e) 
dcíiiuebrajaroicnto de muflios edificios. 

Instant^j^neamente comenzó á caer so
bre la noj.'jaóiÓ!i una lluvia de proyectiles 
V de sch^^annells. 

El pánico ce apoderó de la población, 
que Iniyu cbn la mayor pai te de la guar-
nici()n a lo^ airededoips de Kazan. 

Grup-n de «apache^ii y otro- elementog 
criminalps apiovefharón fíi pánico para 
sagucar las acnd,is y Ins.almacenes. 

Los estudiantes de mucbas escuelas mK 
litares, para contener el saqueo, so orga„ 
nizaion c^poEtánearnenle, adontando 
enérgicas medidas de orden; pero "el fue
go se había comunicado' á un depósito 
de nafta de más de 200 toneladas, y. se 
produjo una une-', a explc ión. 

El aspecto de ¡a población, aal caer la 
nocno, era esnnntobo; en las calles yacíar 

, los muertos y los heridos, contánd/jse en. 
tro estos ultimes el general Lounitgki, i,pf/ 
del depósito de proyectiles, á qr.fen fal
taba una pierna. 

El incendio duró treinta v seis ho ra r 
durante las cuales la población emers 
se haileba en el campo. 

'En estos momentos 'sa ha restablecido 
la ca'ima en la población, y á consecuen 
cia de este suceso ha sido declarado' a 
e.stado de sitio.» 

CSJSSPLIEl^Da EL ñrJMRBQ DE U 
ASAMBLEA BE P E e i Q O i O O S , ¥ EN 
A T E f l O i e i ñ LA ESCASEZ O i PA
P E L . E S T S l í ü lWgeO BE «EL OE. 
B A T Í » O O N S T A S 0 L O a s CUATRQ 

PAOIMAS 

INQLATEHiíA PQñ UBÚim 

m ímm 

;i del Ocnsejo del Ejército, ua folleto 
prohibiído centra la ioy ^:bre la defensa 
del remo. 

AUSTRIA POe OSUTRO 

ifíilsíros dssíltuítíos 
.a fiesta de Sao Estéfaiio 

&LF\IC10 E4DroiELE' j r ,Á?iro 

VIE.XA 3J.—El num.''7-o da ia 3Ba3la.na 
de] periódico oficial publica el MSD&aje, 
según C) cual, los Sres. Zeshy, Bat»§ariy 
y Vaszony, qup hasta ahora han sido mi
nistros, cxueaan destituidos de sus l a r 
gos. 

El que hasta ahora era el representante 
para Bosnia, Un!;elhausend, ha sido norn-
biado mimstro sin cartera, y para Ucra-
cia Slavonla Dalmacia, el secretario Kerl 
Giaisalt, imnistro de Jusíieia, y el dipu-

! lado For-'jies, inini'ííro sin caríera. 

I Budap??^ —El eui¡j(-r:«\úr Canos íle¿fj 
a>er ú Lt e^iacii.ii o.<.l ijc.'ts; después óp 
liaber re>-Ibido Ja^ órd.'ncs --Q (liiigió el 
3íonarca, aclamado pr^r 'a multitud, a ^a 

LOKDRES 31—Por Real decreto se hs 
prohibido la impoitación en Inglaterra, 

• salvo licencia es'pecial, del tocino, i^an. 
teca de cerdo, rnaut'Bia de va^f'as y jamón, 

E) avituaLamiento de estos artículos s« 
ha rá por un organismo oftcial únic®, ¿es 
tablecido por el Gobierna británico. 

LONDRES 31.—El Gabinete de guerra 
ha aprobado e¡ proyecto de i'eorgani-za. 
ción de los servicios consuldies inglesesu 
con objeto de de^aiTollar la par.!© comer 
Ciüi!. 

La reíoima tiene por objeto facilita' 
las exportacionet v d i r in J i r los datos qiu 
intero.-an al comercio británico después 
de la guerra 

bfc creará un derarcampnto de icformff' 
coneicialps, ce mavoies vuelos qu" P] ac 
t ' n l . y c=;taj.á it-presontado en el Paría. 
¡•lemn per un sei!,^vauo parlamentari i 
especial Buctj a," Beard of Tradc y af Mi 
nisíerio de Asuntos extranjeios. 

LONDRES 31.-E1 Confejo de avionC-
Aerokiaft Boaid ha amenazado con re 
quisai todas las fábricas ccnsíructoras di 
aeroplanos y de piezas pa ra los mií^no; 
á eon5C,-;uenpia de una información, poi 
la que resulta que al Gobierno le cobra 
ban un precio exc£>si\o. 

ALiSSANli l ¥ SUS ALIADOS 

lo mmMm tarm eii Berlín 

IJ'i nurg: "lu^go 
rioijfle --p t-Plebró une, ^qi 
día de buu Esteíano. 

trasladó á la iglesia, 
in ocasión dcí 

Talaat Bpy 
I T-irquía, lícca.r,: 
I t,!y1?ir ii" v^'i-la 
' con Í0.-3 MUiíS'j"^; 

L- -Dicen de Amsterdam quv 
'TC riPPuío de Tíac'enda 'de 

iT.'ñanfi p Ecriíii pa r a 
f£ilicaKÍ 'fií^Hii^áaias •: 

•'l'.'Pií j n t f 
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B l RUSIA 

« ^MJirgl-.MlaH^a 

El Gobierno quiso impedir la apsrtura de 
la Dieta finlandesa 
EK EL FREUTE 

KOENIGSWUSTERÍiAuSEN -,i ^i 
larde).—Teatro oriental de la {:;uerra. 
Trente de Ejército del Príncipe here-
láero de Bavjera.—Proteijidris {cr su 
l'Artillería, secciones exploradoras ru-
'sas avanzaron al Noroe'-.te de Duena-
t e r g , cerca de llluxt. Las dolatiores 
de nuestras trincheras rechazaron al 

/enemigo; no tuvier.>n í- ejor sueile 
varias empresas ru-as á orillas del la

tee de Narocz. Varias compañías' nues
t ras pasaron el Zbrui,z, penetrando en 
jlas imeas rusas y •,olviendo á pasar 
jdicho río, después de haber destiuido 
l a s trincheras, y con prisioneros y bo-
[tin. No ha cambiad? la situición en-
•ti>e el Dniéster y t;! Danubio. 

VIENA 31 (8^ m.)—Comunicado 
ofiCial-—Frente orieíital.—Regimientos 
alemanes consolidr.ron sus recientes éxi
tos obtenidos al Norte de Focsani du
rante toda el día de ayer, contsnién-
'dose ñrmes en sus nuevas posiciones. 
JAI Sur de Ocna fracasaron los asaltos 
enemigos. En varios sectores del frente 
oriental se recrudeció la actividad da 

lia lucha. 
EH EL IKTERIQH 

I KOE'ATIGSWÜSTERHAUSEN 31 
I De' Eebingfors comunican que las tro-
I pa-s rusa0 que habían ocupado el edifi

cio de ia Dieta finlandesa, impidieron á 
J,os diputados la entrada aj Parlamen
to. Seíeoía y o«ho diputados socialistas 
se dirÍKieron entonces al antiguo edm-
cio de ia Dieta y celebraron aili sesión. 

LONDRES 31.—-D^^ Petrcgrado cL 
raunijcan haberse celebrado en Tom:ik 
una Conferencia de delegados de las 
provLici,as de Siberia, 

En la reunión se ha elaborado un 
plan de autonomía federal para Sibe
ria, caníiándose el Poder legislativo á 
una 'Duma siberiana, el ejecutivo á un 
Consejo de ministros siberianos y el 
judxiaf á un Senada tambiéii sibe
riano. 

POLDÍTU (Londres) 31 (11 n . ) .— 
! Ha sido pombrado Mr. Laby para la 
\ Secretaria del Ministerio de Instruc-
I ción pública de Eusia. 

s s ¥?^máih 

i PETEOGBADO 31 .—El proyecto 
¡Se lev sobre la supresión de las clases 
(«ooiaíes comprende 130.000 propieta-
jrios. IJOS intereses de la masa obrera 
ítenanentran grandes dificultades, cre-
'Jféndose que sólo se suprimirán los tí-
f^ulos y privileífios de la nobleza. 

; PETROGRADO 31.—En breve apa-
lyecerá ua nuevo periódico de la noche 
(titúlalo «La Causa Coinúns, dirigido 
ilsor el célebre revolucionario Bouzt-
/sseff. 
í Además, el psriódico Berá órgano de 
líos patriotas revolucionarios. 
'í L O N D R E S 31.—El ¿orresponsal del 
NiiTimes», en Petrogrado, dice que el 
Uobierno provisional deseaba, que el 
¿eneral Korniloff no hablase en. la 
'ésamblea de Moscú. Por el contrario, 
•-Korniloff declaró oue consideraba_un 
«ebeT el poner á la Asamblea al corrien-

• le de la situación, de tal forma, que las 
. ¿orpezas de la iracción no pueden ser 

excusadas del hecho que la ronferp'n'-'a 
Ebubifera.sido dejada en su ignorancia. 

; EOENIGSV/ÜSTERHAÜSEN 81 
• t)icen de San Petersburgo que Kerens-

ky ha regi-esado á esta capital. 
1 La condesa Bariíne ha sido nomb^o^ 

--Mk¡ secretaria de E s t a d o . 

Pl ' .TROGRADO 31.—Puede consi-. 
deranse ia actitud de los diversos gru
pos Qpe tonianí parte en la Conferen
cia de- Moscú en la forma siguiente: 

«Los cadetes han querido hacer acep
tar á Kerensky su programa, sin lo-
grarlo, ]tor lo que están francamente 
en* la op^<ísición; los grupos de malas 
organÍ2aci'>5nes de, labradores profesio
nales V 11R gran número de delegados 
del Soviet fju-e constituyen el centro, 
son francamente ravorables al Gobier
no provisional; los maximaiistas que 
constituyen la pxtrema izquierda con-
'tinúan aislados <íe los demás partidos, 
pero poseen todavía la adhesión de la 
Marina del Báltica y de ciertas unida
des del Ejército. 

De ahí los atentados contra oficiales 
denunciados ñor el general Korniloff. 

Sa propaganda pof medio de la im-
T)rerita no ha sido suprimida radical
mente, como el Gobierno, había dicho. 

La destrucción de muchas fábrica.s 
demuestra que sn proceder continúa 
siendo peligroso. 

El movimiento de huelga general que 
durante la reutnón de Moíscú se inten
tó, les ha permitido contar sus fuerzas. 

Eerénsbv ha llegado á dominar Iqs 
debates, sobre todo desde el fnoraento 
en que acalló las manifestaciones hos
tiles de la extrema izquierda á ia lie-
ga'la dpi ffenera! Korniloff. 

La última sesión de !a Asamblea, ha 
sido ur» triunfo para el presidente del 
Consejo, que conserva después de esta, 
reunión su incontestable, prestigio per
sonal . 9 

HiMERIOA EN LA CUEBRA 

íigta crTOiío para la 

SERVICIO R4aiOTELEGRAFICO . 

WASHINGTON^ 3i.-~El_ Gobierno 
íamericaiijo espera una declaración de 
guerra por parte de Austria, Iuruuía 
y Bulgiria, á consecuencia de haber 
'prohioido ias exportacio .es y h-ber 
j acordado conceder ayuda á ítaLa en 
,sia lucna contra Austna. 
. AusTria y Turquía haa roto ya las 
|rel.iciones con los Estados üirtios á 
ípetición de Alemania; pero la süiiación 
j,.se ha agravado h:.y por la entr.-ida en 
,liza de las tropas americxnas ca el 
'frente occidental y por el apoyo &nan-
cireo, moral y material que l.is Esta
dos UJii.dos dan sm tasa á lodos los be-
lligerantes 

ARGENTINA Y LA GUERRA 

Violencia de artillería en 
Ccrny 

' K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 3^ 
(3 tarde).—Teatro occidenLal de la 
guerra.—Cuerpo de Ejército del Prin
cipe heredero Rupprecht.—Hasta el 
anochecer no aumentó la actividad de 
ambas Artilkríajs en Flandes, en la 
cosca y entre el Iser y el Lys-

Por la noche se registraron varios en
cuentros en las avajizadas de nuptras 
pasicioncis. Hicimos prisioneros á una 
cierta cantidad de ingleses. 

t n el frence de Artois se desarro
llaron combates locales al Norie 'de 
Lens, que duraron hasta, el anochecer. 
Cogimos á numerosos prisioneros. • 

El fuego francés gravitó áh nuevo 
sobre San Quintín. 

Grupo del Prínci^pe, heredero alemán. 
Hubo gran actividad" de fuego en la 
parV oriental del camino de las Da
mas. Delante de Verdun, el fuego en 
ambas orillas del Mosa volvió á adqui-
rir al anochecer gran actividad, sin 
que hasta ahora se hayan registrado 
nuevos ataques de Infan.tería. 

PARTS (Torre Eiífd) 31 (3 t . ) — 
Al Lsie de Cerr.y, una patrulla enemi
ga que mtent :ba acercarse á nue-itras 
lí.,eas fué lechazada por,nuestro fue
go. 

Actividad recíproca de Artillería en 
ambas orillas del Mosa. 

C A R - \ ' Á E V O N ' ' Í ~ ( 0 . 3 0 n.).—Comu-
m\ do oficial inglés de la noche—Es
ta mailana temprano inició el enemigo 
un bombardeo con piezas de grueso ca
libre contra nuestras ix:.siciones recién 
capturadas al Este de Hargicourt y Es
te de Bpehv. y al mismo tiempo bom. ' 
hardeó nuestras líneas al Este de Gou-
zecourt. Al Este de Hargicourt no se 
desarrolló rjn.'iún combate_,á.i Infante
ría, pero más al Norte fuertes destaca
mentos erteniigos atacaron ia loma _áis-
lada del ^o r t s de la granja de'Gille-
mont, que formaba parte del terreno 
ganado por nosotros el riía 19, obligan-
do á la peqneña guarnición del puesto 
á ' aha.ndonar esta posición avanzada. 

Otras fuerzas enemigas que ataca
ron nuestras trincheras, al Este de. 
Gouzeaucourt, fueron rechazadas. Du
rante la noche consiguió un fuerte des
tacamento alemán entrai- en uno de 
nuestro puestos, al Este de Oosttaver-
ne, al realizar una incursión; faltan al-" 
grinos de nuestros soldados. 

CABNARVOÑ 31 (paTte oficial Bri-
tánáeo de la tarde) .—Continúa el raal 
tiempo. Durant-e la noche el enemigo 
bombardeó violentamente nuestras po
siciones ivanzadas del Norte de Ar-
leux-en-Eorell, intentando, eni,,las pri
meras Jioras de la mañana de hoy, lle
var á cabo-una incursión en nuestra lí
nea. Sus tropas fueron completamen
te rechazadas. 

mi lOHNO OS LA PAI 

íclaraciones 
._ de Cecil sobre la 

. Nota de Wilson 

Ss quiere constituir una 
1 ioa comercial contra Ale-

mania 

SERVICIO RiVDIOTELEGRÁFICO 

NUEVA YOiíK 3 1 . — Fnlre los mi
li:'res de telegí-1 li 15 procedentes de 
iodos los pun'-:i «le ios h-ítad-ís ' n i 
dos que ha recibido Mr. Wdson con 
motivo le su ¡e^puei-.i -1 i a[)u, \ o 
-ba habido mr.guna nota di^cc^niaiae 
ni una ^oL d'í-.rip.-)0.i:i')i, .ÍUIO ',ue 
todos estir^ redactados ¡?ii.-iiaiido .il 
prebídsnte. 

Los primeros que han proclamado 
que la Nota de Wilson es perlecta han 
sido sus adversarios políticos Roose»-
velt- y Beck y Tai. 

El «Nevv' York Times» declara que 
en los Centros oficiales, como en los 
populares, con una. *jía palabra se 
puede definir la acogida dispensada 4 
la Nota de Wilsoñ, y 

CAMPOS ¥ PLAYAS 

de entusiasmo. 
esta palabra es 

WASHJNGTC^N 3 1 . — A propuesta 
del senador Jr.iJy, que la ha caliúca-
do de «último .ádios k la aniocricia», 
ei Seaado ha aCouL.do insertar e:: ac
ta ia contestación de Wilson al Papa. 

El proponente, Mr. Brady, ha decla
rado: ítW'.lsoni demue<ti-a á las nacio
nes la marcha que ha.y que seguir pa
ra Hogar á una paz equit?.tiva y hon
rosa.B 

coligados contra Aiema-

. K0EN1G.-\VUSTERH.AU.SEN 31 (11 
iinoche).—vVashington. — E l Ccimité 
fñnanciero del Senado aprobó el au-
imento del impuesto de la guerra del 
[26 por ICO al 33 por 1000, con lo que 
ii.' incautación presupuesta sube de 
'1562 á 1.06a millcnc's de dólares. 

^;-KOENlG£\¥USTERHAUSEN 31 ( n 
_/'Boche).''-—VV-áshiiigton.—La oficina de 

' (Niveiacióa pidió ai Congreso un nuevo 
• crédito de 9.5.000.000 de dólares pa-' 

¡ra la adquisición de material y cons-
truccicii de establecimientos para la 
.construcción naval. 

POLDKU (Londres) 31 ( i i n . ) .™ 
' El, martes presidirá Mr. Wilson, presi-
deaite de la Repúlilica norteamerica-
ca , una gran manifestación patriótica. 

_ BUENOS AIRES SI—ES Senado ha 
votado el proyecto de empréstito interior 
por 387 millones de pesos. 

BUENOS AIRES 31 .—El roini=?tro de 
Aleniania ha entregado ayer la Nota de 
su Gobierno al argentino, en la qun dice f 
que AleAiania, para no romper las ror- | 
diales relaciones que con la Repúbüra I 
Argentina la unen, está decidi'la á in
demnizar ai Gobierno la pérdida del Vi-
por «tToro» 
• Reconoce el derecho internacional de 

libertad de loa mares para la Argentina, 
y dice que pondrá todo su eropefio en que 
SG respete e?e derecho, diciendo, igual-
mentp, que sus decíaraciones no volverán 
á motivar ningún incidente qrie pueda 
causar morrna en ¡as relaciones amistosas 
de Alemania y la República sudaxaori-
cana.-

PARÍS (torre Eif íd) . Bl (11 n . ) \ 
No se ha registrado ninguna acción de 
de Infantería durante la jornada. La ' 
lucha de artillería ha sido bastante vi
va en la región de Cerny_ v en la orilla 
derecha del Mosa, al Norte de la cota 
344. 

imision 

trasaílaeííco 
üe ci 

, í « S 

SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O 

MARSELLA 31. — A consecuencia 
•de un choque con otro v^por francés, 
el trasatlá.jtico «iSiat.il» se hundió el 
dfa 30 de Agosto, á las -.icho y treinta 
áe Id noche, frente Ó. .Marseili. lian 
sido repogidos 520 náuri-a!:fos y des
embarcados en este puerto. 

alvy 
P A R Í S 3!.—El ministro del Inte

rior, M. Malyy, ha presentado su dimi-
sióa al presidente del Consejo, M. Ri-
bot. 

El ministro dimisionario explica su 
actitud diciendo qu-s a a t e l a violenta 
campaña de que es objeto, á ñn de ha
cer fremte á los ultrajes que le pro
pinan y confundir á los calumniadores 
necesita gozar de una libertad que lioy 
no tiene. 
— — — • - ' • • • • • — « n a » — ^ ^ M » ^ . . . - • 

EL BLOQUEO 

:ii siaa cesirii las 
\% 1 «i I 

La caballería fué aniquilada 
en un asalto 

ITENA 31 (S m.)—Frente italiano. 
Entre los diferente» medios que han 

adoptado los italianos para aniquilar la 
resistencia, do nuestras va^e| j í |^ . t ro
pas, se señaló espee ia lmeoteraf^ te el 
día de ayer uno nuevo. En esta t ' ^ ión , 
al Este de Britof, se lanzó de repente 
la Caballerfa italiana contra nuestras 
líneas, siendo recibida y aniquilada por 
completo portel fuego de nuestras ame
tralladoras. También nuestros heroicos 
soldados, que ocupaban las posiciones 
del monte de San Gabrieie, se hallaron 
ayer sometidos á una cruenta lucha, 
lanzando el enemigo en esta región con
tinuas é incesantes compactas oleadas 
de sus tropas de asalto contra nuestras 
líneas. 

Las sangrientas pérdidas del enemigo 
son muy elevadas. El número de pri
sioneros hechos desde la undécima ba
talla del Isonzo asciende á 10.000.' Du
rante el intervalo de las cuarenta Y ocho 
hora,s fué bombardeada la ciudad de 
Trieste tres veces por .'las escuadrillas 
aéreas enemigas, siendo ,víctimas de 
estos ataques varios habitantes, y su
friendo desperfectos algunas casas par
ticulares. '.' 

CARNARVON i (0,30 m.).—Lord 
Robert CecJ, subsecreta,rio del Minis
terio de Negocios Extranjeros, en a.ia 
intorviú ceieoradd el día 31 de Agosto 
hd Cvjmeuitado las alusiones que hay 
en la Nota de Wilson para la política 
económica de los aliados declarando 
que no hay nada incompatible entre 
l^í, términos de la Nota y la pohtica 
económica de los aliados tal y corno 
ha quedado establecida eii la Cónfe-
.leiicid- de París, cuyas r.csolucio«es 
s.on medidas defensivas; j ^ r o de nin
gún modo agresivas y que tienea co
mo puntO' de vista la necesidad de res
tablecer la vida económica de los alia
dos después de la guerra y de prote
gernos á nosotros mismos contra cual
quier política agresiva de carácter mi
litarista y comercial que pudieran 
adoptar ios enemigos y los intentos 
realizados por los alemanes para in
cluir á los ahados en el bloque comer
cial de la Europa central muesíran que 
esta política es un verdadero pehgro. 

CoinsMeramos «que en esta 'gueira 
las cuestiones económicas son tan vi
tales como las militares y que tene
mos derecho á atacar la fuerza eccsnó-
mica de nuestros enemigos cotí: cuiál-
quier arma legal, y por eso nos fehci-
tamos de las enérgicas medidas adop
tadas por los Estados Unidos en lo re
ferente á exportaciones y otras cues
tiones económicas. 

Los alemanes se envanecen con su 
mapa de guerra señalando los terri-
torio's' 'en que dominan; pero olvidan 
que han levantado contra sus propios 
intereses fuerzas comerciales y recur
sos ñnancieros inmensamente superio
res á los suyos. 

Las sema/nas ipasan, demostrando 
que las naciones que aún guardan su 
neutralidad van Uegaiido al final de su 
paciencia y que si ia guerra dura aún 
algunos meses más, es pwsibTe que el 
Imperio alema].! se encuentre con igl 
resío del mimdo civilizado en armas 
contra él. 

Lord Robert Cecil continuó diciendo 
que éste estado dé cosas cOiiiduce á 
establecer dos observaciones. ' ' 

Muestra en primer lugar que en el 
ni % do moderno el poderío miljtar no 
lo es todo, y que aunque los ejércitos 
alemanes ¡sean tan invencibles como 
dice el Kaiser, el porvenir de Alema
nia es cada vez más negro. 

En segundo lugar, iaidica cuál ha de 
ser la solución del más grave problema 
del mundo en el día, es decir, qué pre
cauciones hemos de tomar para evitar 
guerras futuras. 

Las Ligas de naciones jM-eseatan 
grandes djiñcultádes; paro quizás Una 
Liga de naciones pertrechad^, con 
grandes fuerzas financieras, comercia, 
les y económicas aislando á determina
da nación para doblegar su voluntad 
ante la del mundo, sería una verdade
ra salvaguardia de la paz del mundo. 

TRES HERIDOS 

LAS LISTAS NEGRAS 

€e exc'oyn chics j se inciojen 
i 19 c£8¿s espejólas 

• LONDRES SI.—En la nueva lista pu-
l^lisaa hoy rela-tando las casas de comier-
«io d« países neutrales con las que s« 
prohibe á los inglesas comerciar cfebido á 
S'ás relaciones con el enemigo, figuran 19 
«asas espafiolas. 

-En cambio, se han borrado de las listas 
antiguas cinco casas de EsDñ.fT,a 

ÑAUEN I (2 m.).—Comunicado 
oficial.—En la zona prohibida, alrede
dor de L;glaterra, han sido nuevamen
te destruidas por los submarinos ale
manes 24.OÜO toneladas >de registro 
b;Uto,- entre eüas los vapores ingleses 
eVVisbechí, abarrotado de carga, al 
parecer carbón, y «Eminat, con carga 
general para Irlanda. 

KOENIGSAVUSTERHAUSEN 81 
(11 m.).—Ams.terdam—El «Aigemen 
fíandelsblads comunica de Londres, 

_ COLTANO 01 (comunicado oficial 
italiano.—Ayer luchamos en la meseta 
de Bainsizza y én el Carso, con el fin. 
de- consolidar la'posessión de algunas. 
alturas y de rectificar nuestra línea. 

En las la.deras septentrionales del 
monte San Cabrielle obíuviinos ven
tajas, asi corno en el valle de Bresto-
vizza, venciendo la f'recia ^resistencia 
del enemigo. Hicimos ü35 prisioneros, 
entre ellos 12 oficiales, cogiendo una 

' aiiietrallidora. 
(!ue desde el 17 de Febrero de este año • En el valle Concei (valle del Ledro), 
han sido hundidos por aubmarinos 695 \ Y durante la noche del 29 al 30 del co-
barcos británicos, entre ellos 52.3 con ! mente , hizo irrupción una patrulla 

i%m ce flos macjumas 
Eu la eistación de Atocha, bajo el puen

te de señales nüm. 3, chocaron en la lí. 
nea descendiente de Zaragoza la máquina 
número 156, qule se dirigía al depósito, 
con la 151, que se hallaba parada. 

Del violento encontronazo resultaron 
heridos: el maquinista y fogonero de la 
máquina 156, Ábdón Avila Galán, dê  
pronóstico reservado, é Indalecio Fernán-' 
dez, leve, y el fogonero de la máqquina 
151, José Luque Santiago, con lesiones de 
pronóstico reservado en la, pierna dere
cha. 

UNA BRAVIA 

más de l.'jOf» toneladas; 452 barco» han 
sido atacados sin resultado. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN SI 
(11 u).). — Copenhague .— Han sido 
hundidos ios vapores daneses «Aurora» 
y «Anna,», ambos en viaje de Inglate
rra á Dinamarca, caraaáos con carbón. 

enemiga en uno de ¡nuestros puestos 
avanzados, retirándose y llevándose al
gunos de nuestros hombres, pero una 
natrnlla. de arditi vino al rescate, per
siguiendo á los austríacos, poniendo á 
nuestros soldados en libertad y captu
rando algunos de los soldados enemi
gos. 

Apuñala á su patrón 
En la caKe de la Primavera, 12, hajo, 

habita con su familia Pedro Majano Mas, 
de cuarenta y tres años, teniendo como 
huésped, entre otros más, á Angeles Mar-
.tín Pieyes, de veinticuatro años. 

Por un motivo sin importancia, An.w 
¡es discutió con otro huésped, y al interve.' 
nir Pedro,, con ánimo de apaciguarlos, 
causó unas levísimas erosiones á Angeles, 
la que con un cuchillo de cocina infirió 
una puñalada de dos centímetros de ex
tensión y otro tantg de profundidad, en 
la región mamaria derecha, á. Majano, 
siendo asistido en la Casa, de Socorro y 
pasando después á su dumicilio. 

Angeles fué detenida y conducida ^1 
Juzgado de guardia. 

• —¿Se va usted en el rápido mañana? 
iMucho decir es!... 

—¿Hay temores de un segunda revo. 
lución más ó menos huelgmsuca?... , 

r—¡Lo que hay es que San Sebastián 
se queda vacía de 'forasteros y que Ls 
trenes salen abarrotados de gente 1 ¡Co
mo no madrugue usted mucho!' 

Y madrugaiuú'i, ¡qué remedio! Dos 
horas antes de llegar el tren había «cola» 
junto á la hennétiCa ventanilla. Era una 
«cola» pintoresca, de bostezantes y .1 Sor-, 
milados. Las «reinas» de la playa y !us 
«teuoriOSii del bulevar, e&caipfíiaiít'S, 
ajnodorrados y desabiidamente ceñudos, 
haJjían perdido por completo el mundano 
hechizo y la desenvuelta y bien e.síudia. 
da gallardía... Danms y galanes vera
neantes, «dandys» y ligulinas del Gran 
Casino, resultaban, formando <icola» pa
ra "tomar ei ansiado billete, unos pro
saicos eoícursionistas da romería, mal
trechos por'un palizón de siete leguas... 
¡Son tan crueles para el adobo y él aci
calado éstas horas tempranas á toda luz 
y en pleno desperezo!.,. 

Entre el ir y venir d© los mozos con 
los equipajes se escuchan algunas fenie. 
nilés : íamentaciones y algunas tímidas 
protestas con ecos de ronquidos... 

— ¡Todavía falta hora y media! ¡Es 
horrible!... 

—¡ Y si luego resulta que no hay «pla
zas»!... 

— ¡í^o lo dügas, por Diosl... ¡Qué es-
panto.l... 

—;¡ «Esto» lo deibían de poner de otra 
manera! 

—jY sobre todo..., á otra hora!... 
.—¡Le-vantada á las seis y medial 

¡Calcula! 
—¡Y yo á las siete menos cuartol 
— ¡Así estoy yo!... 
- ¡ Y yo!... 
— ¡Enrique!... ¿No han abierto aún la 

Ventanilla? 
—¡ Ni pensarlo!... 
— ¡Anda, no te separes' de la flla; no 

sea que te vayan á quitar al sitio!... 
—¿Y los niños, que no los veo? 
— ¡Están aquí, en ese banco; junto á 

las maletas!... 
—¡Ten cuidado que no se duerman! 
— ¡Pues se están durmiendo los tres!... 
— ¡Oiga, m,ozo! Pero ¿á qué diantre de 

híra abren la ventanilla de los biüetes? 
— ¡Fijo, fijo, no puedo decirle!... Se

gún... 
—¡Según!... ¡Y los viajeros muertos 

de sueño, esperando aquí á pie firme!... 
¡Éstas cosas no pasap mas que en Es
paña!... 

—¡Oh, tiene usted razón!,,. ¡Qué ser
vicios!... 

—¡Lo digo á usted!... 
—¡Amalia, mujer, que se te tuierce el 

sombrero! 
—¡Sí, hijo; se me torcerá de... aburrí.» 

miento! ¡Ay, qué dichosos viajes!... ¡Y 
qué horarios escogie la Compañía!... 

•^¡£],£ibaEe.ro!... ¡ Aqui están los baúles! 
¿Puedo facturar? 

—¡Ca, hombre!... ¡Si todavía no me 
han dado los billetes!... 

— ¡Hay tiempo; ño se sobresalte!../ 
—¿Y «plazas» habrá?... , \ 
—¡Eso sí que puede qiue no las haya! 
—¡Pues nos ha partido usted por el 

eje con lo de que no me sobresalte!,.. 
— ¡Enrique!,.. ¡ Ya han abierto! 

— ¡ P a c o ! . . . ¡Que ya han. al)ierto!..« 
-'• — ¡ Y a ! . . . ' 

—¡Ya lo sé!... 
—¡Gracias á Dios!,.., 
— ¡Ay, ya era hora!... 
—¡Yo estoy muerta!..* 
—i Deshecha!... 
—¡Al andén!... • 
—¡Vamos!... 

—¡Eiriilia, Catalina, Opsloréa!... ¡Vamos 
con papá al andén!..,' 

—Pero ¿qué ha«e3 con esas criatu
ras?... 

—¡'Despertarlos, hijo¡ ¡Estaban como 
troncos! ' 

— ¡Por vida de los niños!... 
El «rápido» sale de una curva y entra 

bajo lá marquegipa d.e la ^staciPJí, eni. 
.•peñachadíSlnío de hüfho y en eÍ3Íruehda«a 
marcha. 

—¡Aquí, Lolhi!... 
—¿Hay sitio? -̂  
—¡Sí!... ¡Subo á escape!... 
—¡"Ven, «échame» las maletas y las 

criaturaa!...;"i'' •--' 
— ¡En ¡ese*departamento no hay mas 

que dos asientos libres!... 
— ¡Y aquel tampoco!.., 
—¡Pu^s íreinos aunque sea <|n... los 

topes!... . ^ • 
—¡Adiós! ¡Otro beso!... , 
T-i Muchos recuerdos á Mercedes y á 

Juan! 
—¿Le dijiste «aquéllo» á Carmen?... 

¡Oye, qué gracia tuvo!... 
— ¡Nó me lo recuerdes, porque fué tre

mendo! ¡A tu madre, un abrazo!...¡Y á 
Mimíl... 

— ¡Gracias!..." ¡Ya me dirás en qué 
quedó- «lo» del «Lohengrin» d@ Uiía y 
del Casino!... 

^¡Figúrate!. . . jMe papeea que vais á 
tenef calor por sllá!... 

—¡En Madrid, ya sab$s que hasta Oc-
tubrel... 

—jYa dan la salida! ¡Otro beso!... 
¡Adiós!... 

—¡Adiósl... ¡Adiós!... 
—¡Hasta el 15!... 
— ¡Adiós!... 
El tren hace una artancada fuerte. El 

coro de despedidas se deja oír unos se
gundos, ahogado por el «¡ paf.paf-paí» de 
la locomotora en progresivo arranque... 
Con un íntimo y velado suspiro de satis
facción los viajeros se dejan caer en las 
butacas. El rápido, ya fuera de agujas, 
corre vía- adelante, adormeciéndonos y 
•acunándonos con el «¡ tararán-tararán. 
tararán!»... isócrono é inacabable de su 
carrera loca... 

En mi departamento, un matrimonio 
francés refugia lel tedio de un largo via
je con la lectura de novelas. Ni se ha
blan, ni se miran. El, calvo, bermejo 4e 
rostro y panzón, hunde las narices entre 
las hojas de un libro de «Paul Matgue-
rite». EUa, teñida de rubio, con los ca
bellos recogidos <c4 la argentinaj), esbelta, 
cimbj-eante y alámbrica de formas, lee, 
con los ojos de par en par, otra novela de 
«Marcelo Prevoist». 

Un caballero enlutado, de pelo gris y 
rostro de Quijote, sobriamente elegante 
y vagamente triste, mira tozudo al cielo, 
que parece de plomo, con una pierna cru. 
zada sobre la otra y ün cigarrillo egipcio 
entre los labios... 

Es una pausa larga, un silecnio ento
nado denti-o de la máa exquisiita correc
ción. Aquel siiencio lo rompe un infa.aíil 
griterío. 
' —jAqul, papá!.., jAqtií tén&mos dos 
asientos ¡ 

—¡Ven, mamá!... • 
*-¡Qye, papá, mira, aquí!... ¡Ven! 
— ¡Ya, voyl..., ¡Rícontra!... ¡A ver si 

os creéis que tu madre y yo tenemos un 
uerDpiano en cada pierna!.,: 

V en el departamiento iri-umpen dos 
chiquillas, de nueve ó diez años, y una 
pareja co.rpulenta, locuaz y campechana. 

—jUuenos días, señores!—dice el ma. 
rido. 

^¡Muy buenas tengan ustedes!—dic(. 
la dama. 

El caballero triste y el matrimor.it 
francés responden con un gesto desderio 
so á la formidable salutación. 

—¡Mira, Engracia: aquí nos vamos « 
quedar tu madre y yo! ¡Vosotros iréis 
en el otro departamento ó en el pasillo, 
que veáis el panorama!... 

— ¡En el pasillo,fcfen el pasillo!—griíai; 
las chicas, dando saltos. 

— ¡Con su permiso voy á colocar aquí 
unas maletas!—exclama el recién ttega-
do, dirigiéndose a lo>% franceses. 

—¿Cree «ugste» que «tegndra egspa 
ció», señor? 

—¿Y espiicio?... ¡Bueno, bueno! ¡Ya 
verá usted si entran, aunque sea á gol
pes! , 

— ¡Oh, no; á «goglpes», no, «segñor». 
Perdón: hay «cogsas» rompibí'as nues
tras en la red. Voy á c(quigtarlas»!..: 
¡Amelia!... 

La francesiía, iracunda, deja su libro 
y va recogiendo los maletines que él la 
entrega. 

—jAjajá!... ¡Ya estamos como «les 
propios»!... ¿Qué te ha parecido, Eamo 
na?... ¡Y es que va el tren este que., 
hay que ver!... ¡Señores, qué pubí 
cazo!... 

—Tú, ¿y la merienda? 
—¡Y soba con la merienda!... ¡Has 

preguntado á las chicas y á mí por el 
repajolero cesto, yo creó que ditez ve 
ees!...' 

— ¡Otra, qué caray!... ¡Como que e« un 
viaje para hacerlo en ayunas!... ¡Sí, quo 
no es ná!... ¡A las nueve y pico de la 
noche en Madrid!... 

— ¡Y qué!... ¡Ya os he dicho que squi 
se come «á bordo»: que hay un restorán. 
móvil que quita la ca.beza! ¿Para qué 
hemos venido si no en el de lujo?... fEs 

, Ramona que no te haces á lo moderno!... 
— ¡Bueno, bueno; ya lo «hemos» oída. 

Está bien. Al pekorán, y que si á mano 
viene te den de esos guisotes que «too» 
es salsa y «cóba^l... 

Los franceses' y el correcto viudo (lo 
narece al menos) están casi horroriza-
ños. El castizo, uij ricachón con brillan
tes como garbanzos, saca un puro y pre. 
guata: 

—¿Les mole.sta á usted? 
El «momento» es catastróflco de vera.?!. 
—¿A Madrid?—le digo 8.1 formidable 

personaje y cabez,a de familia. 
—¡Sí, señor, á Madrid, que ya es ho

ra! ¡Menudo viaje nos hemos hecho! 
¡Usted verá!... ¡Bilbao, Santander y San 
Sebastián! ¡Desde el 1 áe Julio peregri
nando por estas tierras! ¡Hay que dL 
vertirse y cambiar de aires! ¡Después do 
todo es lo que yo digo: -el dinero coms 
ee va vuelve!... ¡Y últimamente, gracias 
á Dios puede uno tirarse un verano diez 
mil pesetas para ir con la familia fuera 
comq vaya el primero! ¿Está esto bien? 

—¡Muy bien! 
—¡Pues esa es 1a cosa!... ¡Aquí, las chi

quillas y la madre han gozado «lo» suyo,' 
y yo... así de ancho!../ 

Él «regisseur» del vagón.restaurant sur, 
ge, en el pasiílo. 

-T-¿Van á comer los añores en el res 
tauraní?... 

Los franceses han recogido sus «tí-
kes». Yo, el míoi : 

—-¡Eeeh, «g-a.rson»; traiga cnatro.bol'a 
tos!...—^exclama el delicioso excurRienistí 

—¿Primera serie, desea el señor?... 
—¿Cuántas series hay? 
—¡Dos, caballero!... ¡Son dos comidas!.,, 
—¡Nosotros BO comemos más que UJK 

vez!... 
El «golpea) acaba de desarticular á los 

presente."*... y al criado. 
—¡Perdón, señor; son dos comidas á dis, 

tinta hora: una primero, y otra después!.... 
— ¡Ah, ya!... ¡Pues veníran cuatro lio-' 

letos para la que esté más pronte, ^ue 
hay «gazuza»!... 

—¡«Voilá», señor!... 
-!,(£ señora hace una pregunta á su 

marido. • , • 
—¡Ov». tú! ;.quS es eso de «voilá», qué' 

te ha dicho esa caricafura?...: 
—¡Mira que eres, Ramona!... ¡Es tina 

palabra francesa; algo como si yo te di
go:'¡a-hí te va eso! ¡Os choca todo; hafta 
lo de mayor circulación! ¡No é<ítáis en lo 
«derni«srp,» ni en ¡©.«chic»! ¡Palabra!... 

-^iiMe alegro tanto!! 
Las llanuras calcinadas de Castilla es

tán ya cerca... 
-—¡Los •señores pueden pasar al corre

dor!—ha dicho el «rpffisspur». 
Y desde la ventanilla del vagón-restan-

rant mis ojos contemplan el árido P"!-
saje afiorador de los uinbráticos y ñor'.?!.. 
ños paraísos... 

Dentro de unas horas, y en las tir!<Mm 
nocherniegas se recortará, eii. millones dt 
lucecitas parpadeantes ese M8,drid it.'̂ n 
nuestro!, que ahora me brinda con todos 
sus encantos un encanto más: el de un 
reposo bien ganado... 

¿No }o crees así, mi querido lectov?... 
OURRQ VARGAS 

El iüspectsr flie VlgilanTl.i' Sr- Baguenas, de-
fiivó en la estación m Ata-yia á dos individuos, 
Apolinar Chacón 'a) «ei Olimpia.,, ó «f. Liorca», 
t[Ue ambos apodos nsa, y .Antonia C.ajcla. lla
lla nulote al pa-ipi-ro 33 anr.Piulodoros ae mr-taJ 
blanco sin ei. seUo ilel impuesta, y al íeanndo, 
2") paquetes de á clan pie Ira.a la ra dicüos apa
ratos. 

Cunde e! tíesiüento entra los 
ferroviarios huelguistas is 

Xos de ^yragoza contra e¡ 
Sinakafo de Valladoiid 

•€n vispsras de la solución 
OVIEDO 31.—En la fábrica de ai.. 

mas se han presentado más de 700 
sclicitudes pidiendo trabajo. 

En La Hullera espafí^a aumentó ei 
número de mmeros. 

Ha llegado personal del Nortt parí 
aumentar los trenes. 

El correo de Madrid llegó esta no 
che-

ZAEAGOZA 31.-xGorren rumo\'eÉ 
fayorabiesá la rápida solución de ls 
huelga ferroviaria. En ia línea del Ñor. 
te, muchos de los que holgaban ee pre 
sentaron á la Compafiía, causando este 
desaliento entre los huelguistas. Estos 
traían de celebrar una reunión en vista 
del desamparo de que son objeto por 
parte del Sindicato central de Valladü-
lid, del que no han recibido .insirviceión 
.alguna desde e! planteamiento <\e} con-
flicto. 
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NOTAS FOUnCAS ; C O T I Z A C I O N E S ; 

E l R e y r e g r e s a ! 
á Sa i i t a i ide r 

"'.ísrninuyen las precauciones en Eilbao.-
íspera que el ¡unes termine ía huelga 

:tuíias,-En Medina dei Campo ape
drean un tren 

t a r d e n; ; í ;chi v.l So 
iíino ol vi-ije '..-\ ;••', 

áo de S. A. f\ l'n, 
Liürbóii V el ducvie 

de ' ; . í i..inco i e la 
•';,'r,-ii!0 d La Granja , 
loiuí.»'.'!;, .iconipdría-
c';je i)cr¡ Felipe de 
de Miranda . 

i&r.rli 

• y -

OÍ-/ :iá ;hñ3 

p,< 

nsi 

^̂ ^̂ f̂ iia© ofidaíe; 
DE ODSERMACIOH 

á no haber faltado de sn puesto duran
te los dias de la huelp;?.. 

EJ", ocro :i!^o'!;óv¡i be .̂'ai;5n á Su Ma
jestad y A¡te?.\ C'í iri;K-i;Uv?'; de Vi-ina, 
el co!-de del Gsove v cd cOinnt,-i Que-
roi. 

Don Alfonso, rooio á su veaida ri 
Madrid, pernoctó eii La Gvanjn, y 
hoy, á primern hora, continuará el 
\iaie á banttinder. 

A la capital moriíaíieía ¡vá en auto-
n,óvil, y lio en el expreso, como han 

Peticiones sobre el procedimiento para 
procesar á ios dlpuicidos.-Hoy se celebra
rá otro Consejo de ministros.-ñyer hubo 

audiencia multar en Palacio 
EH LA "«RESIDEnOiiA \ Rc-cisntoiuerite ha significado su dis-

- .1 I .. I guíiio de rüc-níra ob!-;i.eiiS!bl!í D. Se-

Donatii'os. 

AL MEUm D Í A 
Sánchez Guerra anunció ayer 

i asegurado los inionnes chó:\ic:i. 
; En el regio Alcázar fué üospedido el ¡ 

Donativos recibidos por el ministro ; Sobcrcno per S. 'A. .el Iníariíe Don ; 
de 1.1 G>jbernación en el día de ajer: '¡ Fernando; el subsecretario d e j a í'ie- ; 

Conde de Torrejón, loo [^osetas; un r s'dencia, marqués de Santa Cruz; el i 

i> 

, . 'J,"Í 

témeme coronel de lafanteria, 125; 
conde de Líete, 1.00.0; (dentro AsUuia-
XLO, I .000; D. Miguel Rosi 'b, 200. 

Por ios miiCítos. 
En «Las Noticias», de Barceiona, 

del "29. iletrada ayer á Madrid, leomos 
[;i siguiente esquela: 

ssEl día 30 dei corriente, á ías once 
lor de Vizcaya participanao | ¿e su mañana, se ee'ebrarán en la pa-
anquiíidad en la provincia eva | rroguial i;?Íe5Ía. de San Agustín, de es

ta cppiíal,' solemnes funerales en su
fragio da las almas de 

Ü. Justo Feríiáridez de Pablo, capi-
fán dei batallón Cazadores de Barcxlo-
n;í, nóm. 3. 

JJUÍS 'MaJión Basco, oomcía dei 
mismo. 

Juan Serrat Saball, artillero de la 
CoiVJanclancia do esta pinza. 

Pío Alcover Liado, soidado dei cuar
to rejjimiento de ingenieros. 

Eanión Morcús Miró, soldado del re-
SÍmienro de Ferrocarriles-

Francisco Morilla Roürísruez, solda
do de! tercerr t-ercio de ia Guardia civi!. 

Casimiro Lorenzo Prieto, soldado 
dcj 21 tercio de la Guardia civil. 

José Oms Pavarri, soldado dei Cuer
po de ñesfuridad. 

Muertos en e! cumplimiento de su 
deber. 

R. T. P . 
Tios excelentísimos señores capitán 

creneral de Ip. regrión, gobernador civil 
de ia provincia, gobernador militar de 
estsí, plaza, generales, iefes, oficiales y 
asimilados, ciases ó individuos de tro
pa de ia guartirición y familias de ios 
ñnados, invilaTi á ins autoridades civi-
ies V eclesiásticas. Corporaciónps, enti
dades V paríiculare.s á dicho acto. 

-Desde las siete y media á dcco se 
celebrarán además IvLisas Gftda media 
hora en el Altar mayor de dicha igle
sia. 

IJOS excelentísimos é ilustrisimos se
ñores Arzobispo de Tarragona., Provi
cario general c3.strenKe y Obispos de 
Barcelona, G-erona, Seo de Urge!, 
Vich, Tortosa, Lérida y Solsona, han 
concedido cien y cincucnií^ día.3 do in
dulgencia en la forma aocsturabrada.» 

En provincias 
En BILBAO 

TííLBAO 31.—Hoy la normalidad 
comipieia, lo mismo que el iiabaio 

y,!. !Í ios periodisías, ai reciKirlos 
• !e^r-ücb.o ofuúai, que desde m;v-
i;!¡r'i:iii',íi roanudadas las coníe-
;.; MíÍBióí;icas con toda Ediíaila. 

Pllñ LA TAflOE 
ir.-i;isl.ro de la Gobernación facili-
•c-i- 'Urde vari.os telegramas de 
i-.''.i:; enííc L)S que había uno del 

tanto en la zona fabril co 
minera, rto viéndose ya por 
grupos de huelguistas por 

MiHid-'ido el traloajo en íá-
a.'lores. 
1 ficjlitó el Sr. Sánchez 
'e otro telegrama: 
\ DO LID 31.—El capitán de 

Kiií'.:i ci .'il de Medina participa 
I ,- •.; czUí el tren número 2 de_ ta 

•-. . • :jcra del disco de aquella estación 
.•'•'.• :; Í-LIÍ 1 id), resultando herida un.a 
..:. i-, rr., ijuo continuo en ¿"1 tren. 

i-; in Sido detenidos ocrio huclguis-
'at, corno presMáitos autores. 

DE MABHUGADA 
•i; S-. Sáenz de Quejana _dijo á los 

.-.-•-. d'í-ías coií referencia_ á telcg.a-
•vi-î  Cid gobr.r"'ador de Oviedo que eu 

p itíl .istunana rema abáolu a 
••'' d y c¡ue hoy entrarán al tra^ 

fe superior de Palacio, marqués de 
la Torreciili;. el director de Segurid id, 
ger.erai La B.irrera; el .q-'-̂ ner.ü Fer
nández Sdvestre, y el teniente ccroncl i reumrá en la Prfjs.dcncxa el Consejo de 
de ia Eacoita Real, Sr. Várela, 

ClDS Ql prcs;dcnte, i 
HI Sr. Dato, ai recibir á los perio- ; 

distas, les manifestó que á la» diez de • 
ia mañana había despachado con -Su 
Majestad, .sometiendo á su ñrma al.eu- i 
nos decretos de i'"oraento. 

El Gcnsojo do hoy. | 
Hoy, á las seis de la tarde, 

ministros. 
Tr&nquindatíí 

Según Ci Sr. Dato, las noticias do 
provincias aaisan tranquilidad, y « ; 
Asturias quedan ya muy poces obreros 
por entrar ai trabajo. 

g | noy Cñ M&ÚfuL 

SANTANDER 31 
Estado, maiqués de Lema, ob'^equió 
ayer con un espléndido banquete en el 
restorán Miramar á los periodistas que 
han hocho información durante ia. jor
nada rcg-:4., 
' M.'inifestó que recibirá la visitr; del : Con S. M. el -<ey Crspacijo L '••<-. üora 
.miíiistro plen'pjtenciario de Rumania y ' de costumbre e: pre-'idefirc del Con¿c-
sñodió que proinableraenle z^-^cA de:3¡cr- ' jo de ministre;;, 
nado el gcneriii Mdlc para asistir como , Después salió el Mcn.irca i 
delcf^ado de Esp^ñ-i á la Asimblea g;"- | breve paseo por la C;I?.Í. ds Campo, 
rer-il de \i Ciüz Roja, que lia de ce- | á bd rctrreso 1} Alaíz 
lobrar¿e en G-n-'íb'a. 

Llegada á La Cnnja . i 
LA GT^ANJA ¡i.—A las ocho y i 

cu'irto i! 'iió, sin novedad, proced.;nte i 
de Madrid'; S. M. el Rey 

-_ 'diño Fel-r^uercso, quiC'i ;-U d-Sjar cic 
[lertciieocr ai grup'-- que aCuud'iJi Niei-
cju:ade5 Alvai-^z, ha íei.ainr:iado el acra 
ue diputadcí prv.ivincial p̂ r̂ el dj.-..tnto 
GÍjÓu-\ jiidVíClOSR. 

;i"i capitá:; general de Madnd, coiid;? 
del SerñiJio, ron ¡••lotivo de reiebrar ti: 
.fiCvta G'.ioiTjá-t:c3, pisó la nidi-Mna de 
ayer en Uiía íinra C.-T las pEOxm.'!dód¿s 
dé la corte, y no a¿ih;t;ó, por Jo ianlo. 
¿ nVL despic/i" o;ic:nl. 

La Pr&ljZi5\on ílc;o;'3n£i. 
Ayer tarde fe reunió en !u. Presiden

cia del Í3ou"̂ >;o ia Junta da Prcsíeccióti 
I^acionai, buio ÍÜ presidencia del Eoño}: 
Sánchez de Toca, 

Las amortitsacrícs, 
d Í JOP: CSt 

í ue curfíp 
; í-r-.u ycc:s marqués ci 
de .Sau'erí "; pej-ec,'' 

ner 
- Por-
[ n:iS-

! c 

iijó-i t cdos ios obre ros . 

Sn Madrid 

f<^.iNIST£RiOS 

Las peticiones 
de los navieros 

a bii 
t a d o por L 
t a r o , concL 

; cfirán. 
Vís'.tsis ai pytssítcíiífi, 

j Ayer t a r d e recibió el presidenL.e del 
• CoJisejo la visitas dei cí 'pi '-ín genera! , 
I señor conde del .Serraiioj y del ÍÍSCÍÍI 
! del Tr ibuna l Sup remo , D. Ctnios Cr-
! nal 
\ LA OSTSMCÍON DE SOMfNGS 

un ! minis t ro ae ¡..¡i';')"-
yecío de decr:"! 
.A.uU'ii'ií'.ocion 

¡̂•••!o Uoviirá í'I 
; V Jupfjci;!. un pro-

no., apijcando is. ley de 

BDícjicián da Araqufstaín. 
Li director general de Seguridad dio 

:• Gí'íi :íi iefü de la sexta brigada, señor 
,i'.-.cnifcTO, para practicar un registro en 

i >ir;-niciiio de Araquistain, CfiUe de 
j.. ;- . "Mto!, núm. 18, segundo derecha, 
;X,v (jiistir fundadas Eospecha-s de que 
ríi' (-£-li;vií*se oculto. 

i';j dijimos, hace días, que el direc-
•?jr ; e f;KR;yiña» fué detenido en Hino-
-.K)i't. dwl i.̂ üoro cuando pretendía pasar 
\,i hcauera portuguesa, dando en _a<ine-
"i,! ocn.='i('in el nombre de. Ma.ximino 

> •;,' iijSiévanez, y consiguiendo luego 
•-r.ilirsp de la fonda en que se. hospc-

'•. ivrr. dos de la madrugada de aver, 
, i '•••>:. t^scudero, con agentes de su bri-
;;.'..ú;. ;..•; i>orsünó en la referida finca, ; 
y ;••• .;c.,Mi(io en ella un minucioso re- • 
l'-."î  i-;j, que no dio el menor resultado. [ 

DE FOMENTO 

Dijo el vizcondo !?o Eza á les perio
distas que Jiabia,n terminíuio ya las vo-
uniones con los navieros, y (¡ue con los 
datos que Se facilitaron ha formadlo un 
estudio, que prese.ntarri en el (Jonsijo 
do m.inisíros que so celebrará m.añ?na. i 

i í proossasrJcatts úz Iss dípiíUdos. 
El jefe del Gobierno confirmó nues

tras noticias de las v:iiía,3 de una Co-
ni.sión de diputado.'; y dei presidente 
del Congreso, que íücron ,1 h;-J..larlQ i 
del caso del .Sr. Domingo. , ! 

Ei .Sr. Dato contestó—c-orno ya he
mos anticipado—que scé-n resfaladas 
las leyes, y que él no ticui^ medios, ni 
voluntad—aunque los tuviera—de in-

1 

i amorJiznción a« V'\:->:o.s Cñ s>cvsoaa] de 
i <?íicin;;9 d''i Tr'buLiíii í iuprch.o 
; La s;í.pe?í;;~a Ci> Iss TrÉbiír5?J3S» 
i Lí' sülcmn;d'"id d'̂ ' h BV,i^dvi¡& do ¡os 
; Tribur.a'.cs so cp'cbrfM-á c^Af. año, c o n o 

va. está atjUnCL'j.Jo, eo ei .p.iraninio de 
• la L'uivrír?ii;ad ( J enua i . 
I l í n PAC ac to , ci ininisii 'o C<-:- (íraciíj, v 
i Jdst ici í i , Hy. i'-i'.vi'iie?, y -.:.az-.. Ir-Aú. nr, 
! riiscuiso, Ci- c? i-üc ji^SipToila cí si-
í ^ijjtíníc t r ' o a . <iiiuiuení;ííi.s del a lma 

coieciiva en cí Dere'.-lio y en los Ln-iii-
tuoiones in.nd.icas». 

.Lo HiiPrc-^-;iü--y dol asunto y lo afor-
(.imado de su descnvoivi 'uienro hacen 
de es íe discurso u n iínpoj-iaalí&ijjio es
tudio social, 

\ PcriDdiso suáperidída. 

H a sido suspendido el periódico «El 
]"-arlameníorxü» por ofí¡e.a de ia Hutori-
dad müitrir. 

P O L Í T I C A EM PñOVINGiAS 

l í íA 31 DE AGOSTO 

S por iOO Interior^ 
Bsrlo F , 7.).4a. 

liie'ji S., 75,sO. 
Itíem D, 70,60, 
I J e m O, 76, 
liieUi B. 75, i 

hlem. A. 76,25. 
l<ltím G .V H, 74,75. 
Pin •oTÚj.ixüo, 76.50. 

i por iOO Exterior (Estaminita.(lol 
Rsi--:e E, U,ia. 

ídem ¡>, S-5.40. 
Iiieci O, G3,.5D. 
M s m H, c'j,40. 

I.d?m h, C3,53. 

I.Jem (í y i l , £3,35. 

i per iOO AmortizcUe. 
fipr'e O, f:.;,;,3. 

3 por too a.morUzabí''-, 
Serís K, íi. 
í d e m r . !,.;. 
l'lem G. •ií,iO. 
liierc tí, ? í . 
Ídem .-1^ S4,25. 

Carpetas %-:r(j!:iskmales 5 ñor iOO "5r'--:rf*. 
^j.Uc. Eviiíión lie :Í}C. 

F e n s V. r ; . : i . 
íd«T3 I', •'X:,'¿. 
Idí-iQ D. --ú 2J. 
l.'.eio C, \>'¿,Z>. 
lúetn ü . 92,2;., 
l.dLin A^ r¿.'¿c, 
r ' . í í iu ' j í a - , •'•l.?A. 

A'juvtamií-v'ó de 'ff'^i^riá^ 
r.".';.'Oi>!i!-ió'i ¡ntesior o por Í0&. 'W-
K¡urr--sí:vi C\Q S51Í!, 90. 

J'iahcp UUioiecario de España, 
C-,d-j!ss í..i,.ji,c'.T.ina8 í s>r..r 100, «.?/ . . 

Vülorea irdastíialí'^ 
K.jr.ti-i t,r, í."?r.if¡t-, í 'Jj . . 
C,;irj5,r.i.tó 6a Ta.üa.-o?. Cíe. 
i 11.!,'. .;;. - : • -v j .'mferi.ja.tw, 14t 
F ; c.r.': •-,!. Cr íd i to , ¡\ 

Aziu-'je'-f!, t,.;-( íerorite», S.iM 

Jüeni, ú". pro-.jmo, S7. 
.'•'ie.-i, f r-i!r5¿i>->.sii, 43. 

íí.;!;!:i, LO c5tiimcülidasu SP.Sft 

1'. ; y . ' i rui ra , 217. 

Fois;<¡.?r.".-, Os. 

Ferrocarrüen. 
jr. á Z. y i AUcante. KS. 
Norí/.'?, rj.-o. 
-.dor-R. «t! de; mes, 538,6n 
ídam, i\n p r ó n m o , &?á.5fl 

Valores extranjero*. 
• Baüco Tt-.» dp, l a P l a t a . 233, 

Francoíi. Í9.30. 

L ib ras , 2l,J2. 

Cambios, 

\ Marzo liltímo, referente á la revisión 
f de todos ios contratos que tuviesen pre- , 
í cioB fijados con anierioridad á 1911-. ¡ " o a s aun. 

I Los dlptiiad'Os cstalanes. 
; Aver á medioof.! l l egaron á Madrid 

¡•is d ipu tados c a t a l a n e s , cuya sa.lida 

celona. y de cuya i legada no tiene no- \ j5 . " AngcT Ossono y Gal la rdo , que , de 
píiso para San Sebas t ián , df^jdo asisri-

YITORLK 31 . - - l iOs elorceriíos man- . ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ B!LBAO 
riscas de Viaoria Be nro{X)r.en auTisuiar "̂'•̂ '•"* ''-" i^ '̂f-O' ^-íss. ci-ídito MJaero, e&fi. 
con un banrjuoie al uiDutado á Cortes ^'"''•''' -'"'• -°**. ̂ •'"-°- v-í'vio.n. s.soo. unión Ma. 
' " • - • • • r i t i ina , S.ilC. Vasf-onga-daÑ 'ITSV Bachl, S,675. Sa-

lev., i.CitiO. l*;:fconia '. '.ilnai-ins). 1.030. AIÍCT-

ÜE GUERRA 

GondsooraGÍOTtes. Sc^^conceac per- ¡ ¿^ Barce lona anunció al Srl Da to ei 

-oiiliárousc- varios documeiUos de 
;-1 inicia relacionados con los úi- 63 
• Dconteciniontüs, y , cuando ya i en las fábricas de meíaiurgia!. 
;;iicía disponíase d marcha r , IJa- ¡ 3o ha reanudado ei t rábalo en los ta-

!,! tií-cnción un sombrero ücxible j üeres do Dens to , y se han rotirndo las 
¡•-"ioi de caballero, colocado aquél ¡ t ropas del inter ior de ios .Altos Hoi,noB boro y este debajo de una al- t 

;iii.' 
,. f do'nlle les hizo sospechar que 
íiiiisí:!!!-: ;>c hal laba oculto en algún 
'. 'le la casa, y aun cuando afirma/-
'c i-c'^tiario, t an to la csi:x)sa como 

'•.'i'íirici mi í t i ca dei busc^ido, ase-
. ••-••il) ciic ésís debiera- encontrarse 
'• L ' ! ; ic ia , 

.i Ri-, L^cudero, no ccrn^-^nto con ta -
• .-'"vcrjcioncs, cont inuó el registro 
;i.(;s i^isos de la fincü, en t re elios en 
;••••'•' ccurri ei diestro J u a n Bc lmon-
i i cn í i l 

.0 ir 

y de o t i a s fábricas que custodiaban. 
Tam.bién loa guardias de Seguridad I 

han dejado de circular con tercerolas. [ 
EN ZARAGOZA. [ 

ZABAGOZ.\ 31.—-Esta, tarde 5o : 
presentaron en la estación del Norte, ' 
Roiicilando reingreso en ia CorUpafiía. i 
veinte huelguistas. ; 

IJOS jefes admitieron algunos, aun- , 
que con reservas. 

— [ja suscripción para el homena,- ' 
je ai Ejército alcanza mía resf)etable ; 

proporcionó al ¡efe de la sex- i suma. 
n la üave de la terraza, por : — HÍ^ fraonsado la huelga que plan- ! 

1.1 ello cuoría ei Sr. Eíscudero lie- i toaron los albañile^; une íi-abajan en las' : 
obras do reforma do la olaza de toros. 

Esta mañana han entrado muchos ' 
a! trabajo. Se cree que mañana entra- • 
rán los demás. ' 

— Se ha presentado á las autorida
des el anarquista Ángel Lacorí, roela- ¡ 
mudo por sedición por el Juzgado mi- ', 
litar. I 

EN CIJON i 
GTJON 31 .--Se ha reanudado eí I 

trabajo en ia fábrica del gas. i 
,..-.. . c , »i -t-, • También lo han reanudado los finó- : 
'"-,,'. t;.-.-c'iDíerta. - . j T» v ! Sfrafos v otros oficios, v se espera que ; 

^:n reíi.tencui se entrególa la Poli- i i,,, restantes lo hagan el lunes. : 
•n í-ionrio ti-asLidado después a ia Di- t „„. ,|„,|7„ , ,,1,1, \ 
. 'fión (i'p Seguridad v de allí á Pri- If «• B « ^ • > 

.ion^s Militares. M^&eas MB Uestcisia I 
rSS3gO p!ausii;{8. Hígado, esíreñimientos, estómago y ma ' 

'^i P . d r e superior dol Colegio de los J ^ «'̂ '"'="»= ''^^ «*" íarm^cias y drogue. I 
:•; '.••;ni;o3 se ha dirigido al Obispado | 
•.;;- iSirccIona poaiendo á su disjx)si-

: . i'.na ríhzn en aquel colecrio p a r a í 
;•• ; üí ) de ocho á ca to rce años q u e , j 
• .n motivo de los pasados sucesos , ha- ! 
> , i;i;c-l;id} huérfano ó en s i tuación 
^;í.-.;•-^ni^"!d'^. 

..i di^tor Reig, á quien se comiini 
có ••'] of¡-eci.miento, ha delegado al se-
.:rv;íari.o de Cámara, _ doctor Sendra, 
p;;rri que, de acuerdo con la autoridad 
nilitar, indique el niño que debe ser 

f.-ivorecido con tai distinción. 

íicstiiiü á la Ca{}iraina genci'd de 
la sexta región ai t,.v.¡iente coroacl d'.i 
Esiado Mayor D. Ricardo Serrano. 

ií;-,n,uia r-c publicará propue-^-:;!, de 
deáiincs ce icfcs v oficiales de Infan-
t-erí:. 

RiDSmp!323,—Se concede, vciunt'?-
rio, ai iCiiieute coronel de Art.llerí.';., 
Ü. Pascual PC.-CT; á ios capitanes de 
Liíantoií-.;, D. Eusebio Corbta y don 
Francisco de Eí-,;^3a. 

Gcnerg.! "falfacidJ.—En Benssquc 
CÍIucf.ca'). lid ;\dlecido el g.onsral ce 
diVÍSLÓ:í D. Jüté Mora .M:ir, 

BeJver. 
En la cntrc\-is'. p-.dieroii 'el! sen: 

de 

:s 

.•(;St!gilC10nPS. 
Policía, en efecto, & anuei 

,;'• e n 'iLQuna esperanza de éxi to , 
-.1 \C7. nuf, la familia del periodista 
'.'• lUír iuviesf;n los vecinos llave de 

í ' • i iTl 7.Í]. 
i'i c/t fñtf- sitio, el Sr . Escudero en-
.'.A á .Ara.(|ui'<tain, que se hallaba 
¡iro rn el teindillo do u n a caseta dos-
.: ji '1 l:ivfid;'ro. 
.. ,~yiUÍMain es taba envuel to en un 

i.I n-r,'.:ro, en zapatilia.s y co.n la ca.-
-^pc'ibiertfi 

BRILLANTE! 
RESULTADOS 

El distinguido doctor Carmelo Gil, 

nofabíeesperialista en pa;tos,deBilbao 

CERTIFICA: Que ha emplea

do como tónico fortificante el 

Vino Ona, del doctor Arístegui, 

en las convalecencias consecuti

vas s los partes, durante la lac

tancia y ei embarazo, con resul

tados tan excelentes, que me 

obligan á recomendarlo. 

Lo que tengo el gusto de par

ticiparte para su satisfacción. 

Bilbao, Septiembre, 30-11. 

Doctor Gil é Ibargüengoitia. 

Señor don Jesús de j\rísteguL ^ 

i D.ito el rumpinniCiiLO de 
;. 'Q!:?, que determina el procedirmcnío 
; c¡ue ha de ;."vigir.r.=íc para p,-oce.^ar :i 
i un diputado. 

iíi ic.fe del Gobierrio com:es--ó s estos 
I coJTQísionados en ideritico sentido que 
; á cuiivitcs Vm'ccriornií.nte formu'iaron 
; Í:Í misma pctinón, ddndo .^':j;iri-;dades 
; de que se cumplirá^i las ieyc.=;. 

En el Ccíígross. 
: Terminada e.sta coníerenc;:;, s-/-; t rc í -
í ladaron los diputados al . Congreso, 
^ dondo se encontraban reunidos en el 

det^p-icho presidencial e) Sr. 'Villa.riue-
va y los -Sres. Castrovicío, Corujedo, 
Gómez Cliaix, Fernández del Pu^o y 
Santa Cruz. 

AuiUom\3. irlüíef. 
Su Majestad e! Rey recibió á prime-1'.=!, hora de la tarde, eolfcf'vamenle, al 

capitán gencrai de la regMÍn, conde del 
Serrallo, quien á eslc fíolo efecto tras
ladóse á Madrid desde la l'ínca donde se 
hallaba pasando el di;;.; a] gobc>-nador 
militar, genera! Zubia; á los generales 
Orozco, Cañizares, /abalza y Bazán. •̂ ' 
á los coroneles jefes de cíida, uno de los 
Cuerpos de las diversas arii'as de guar
nición en i\Ir)drid, 

OTRAS HOTIOIAS 

Bajas on c! reformlsmo. 
Noticias particulares de Asturias 

nos iniorm.an de que continúan sepa
rándote del reforrnismo nuraero¿ab* 
personas, disconformes con el rumbo 
que da Melquíades Alvarez á su actua
ción política, y con la intervención de 
dicha agrupación en ios últimos suce
sos. 

rá a' C-on^reso de abogados, ;;o ha dete
nido en Vitoria para .saludar á D. Ga
briel Maura 5' Gama.'KJ. 

.El Sindicato 
de ferroviarios 

de Barcelona 
D. Joa."..iíu C-imp-j, yr.?';i-.l:ntc del Siii-

dicfuo dr; «jbrpms í'iT!''jviai'icí3 ch. ü.'j-'-e. 
lona, nos diii¿(> una 3;-nia i\'jría, .:n ;a 
'•iu>> recaba, p;u-a lo-i individúen que lo 
ío:"unií [fi pf'!;;; qu-' irs i;or;-í>spciid' f;,-i 
icH cicgio.'^ iíio c-ñ fi a.-íícutc iv'i? pubu-
c&ryíOí, -¡-¡a J) •-, i 'n ia i lo pi;;- ."i 11 f'.^rvu-
viaric»!', s? t r ibu 'absn á ohi-.-.r.n agrupu . 
ción de- eí-.o» oLu-PiT-í p ' ^ r ^ ' i í'.ieLnri'.iir 
cf-udacía v.n kt'>. chas i'." ia íiueiga. 

Nos rureoe muy ycaio --.i. d-j.-eo'. y con 
iíuiDO gi.sto puL-iiCí;,uJcs lo.' p.'lrra.-T: (le 
p'its caria, en q-o^ .¡n du. á councr-c ia ¡ÍS-
í.'Or ú»-; czv; ffinüicsvc : 

'••Pr-y'.íLi'Jcí^'Oí. tbrixhién qne- t i ^~,¡rl~'c<i~ 
r.ox-'u que íonusr/ios viu h;>ils.ucu¡r.. qi.¡o 
desdo hec-.í un año viene-, iurJiariCo rion*.!. 
daaauionte OÍÍR el eleuiütiui ín.u-igiii.sta. 

i¿v.j íonnamos \¿ii a'UBcro siijü'.,nor a.i 
d.s la ljíji-ai¡ r\jii-e.\i&r.I'j.. por io cj.üñ iiace 
.":'. la Ccnp&ñía de! iCoitg.'' 

Que cor, nue'-tros iüitir.of. y propagan
das, con'i:x.poiic'6r. de i^ue^lras vi o''j.,̂ 7 tie
rnos resíarto crauí^p? cle/íwritos á ':< 
Unión. 

Ouc todcs iiemcs sido adictos á 5a Com. 
paiiíc. en b.s circuiihíancia») actuaUs y 
hom.'JS e=irad..;, y •tvjiama'í, a ia d ipoíiciéb 
del Gobiftifjü en ios moLarntcs críticos 
qui; atravc-sauíij.?. 

Que )a .incíei;!íudenci.?. .RIÍ que vivúnop, 
por 10 que hace- a i.(ie,as pou'iicas, ncs pe»-! 
mito evi todo oa'-o fcn^er ;ib.M-;.ad d r / ü c . 
'.••ióii, y a,sí c"'!ao ancu-fi estamos ai Inuo 
d é l a ("ompaiiíH, do iguai modo cumplí-
roriiQS ecn ni;0'-lro d.cLer á(: 'r'!.!ip-t,adü,% 
siempre cue Fea nccsari-o. 

Que aumiramos y íV'icitamos a; Sindí.. 
cato católico por su rucie prccodír. Son 
dignos do admi íadón , y nosotros Jo o'•o. 
claaiarnos. 

Pero téngase en cuenta que los nues
tros tienen, como cüo.s !a fatisfacción dt'l 
deber cunipliüo y el orgnilo de p.-.';o;onar 
que, en unión df.'sub compañeros rtji Sin
dicato católico, í'-au prestfido su hundidc 

: .ayuda pa ra «rdvD.r ia ang:.:síÍGsa s i taal 
cióa creada al Gobii-nio y A ¡a Cnmpa-

Ucrn.otí, ;".sí, reije!»ia, ;',5. Rostaera, KS. Feí-
guPiíM, Sií. Fst)i»s\'ab, VbO. Tudcla-Eilbaf), pr?-
riiora, !oo,'..:>, id'-'.m scsruTil.i, lOOAO, Jdem tercia

^ d*5*s».í3»BÍ«HW?íaM! 

S!g'.!8 ia suerte favoreciendo á ¡a Acf. 
iTt!JT.ís;rsinióB efe Loterías núm, -J, de don 
íí. Psrnéu'Mz, Puerth. c>e! Soi, H y 1% 

ím pií i f?. iiiiii 
Los ít;3Í-;iiOE, en vista ds las mu . 

peticione? as coope-
r3c?"D-0'= y -jCoiriidore» del métotio de en, 
-iC'Ln-•./.;:•. •is.-ido ptu' ci Mñ". iucm Büf, 
co, ;\:sia-iií'S-;io l;&:>--aü ei aposto' de la 
ní-'n duS f.iído Xl^ , í'., han decidido ñ 
f"--rvü-.• H, uichos fuego.s, abriendo en Ca. 
r;ii);-cr!ií/l A'to un jli-eirio du p:;ij!fra y 
se,íjur"J;j fin-eñ^TíZp., quo comentará yn. 
ce, e-: ú'^ü\i-¡::i cur.ío d'e )0!7-19!8, con to 
f¡:i--. i'jp clañüs elementales y el primei' 
ct:."-io o.-; Hochijiorato, pa ra s-sguir añ<-> 
pí.-s' Tiií.-i touo-3 ios cur.sns. 

Ku esta nu-jvo Crri'.vri S-T admíen alum. 
?i .3 iol-:ia;!;, xn^víl" .'.-ioaisías y ex-
teiTíüs. 

i ' íira iriformes y ro^lamento dirigirse 
á 1), ri!;-£('ción: 
íie/egio ú&l Sagradlo üorazén da ás&ún 

fáztñbtmshsi Alto (r.íadrfd). 

E i_j. C| i-:t 11 i ^ 
cur.' ESCrií)FL'í,rSMO; en .sellos, gotas, 
inyf-cLaíjifrS. /-.nudos á P. Wariin, Aica-

¿Han probado jos insuperabíes 
ChoocíatDS que «n su impor.. 
tíinls H?.'io;irso» elabora c¡''^ con-, 
ci tíij zu-io inuli.s!.ria 1? 

"G£:hOVA A T£L£rüNO2410\ 

! e s 
fiía.K 

E! más agradable entretenimiento para el campo es el 

DE SEGURIDAD PARA I.OÜO DlSPAIlüS. EL FL^SÍL NEUMÁTICO DE CONSTRUCCIÓN MAS FINA EN EL MUNDO 

isroa?!^""' • ^Vte^m^P' %3 

Oa.)-toros resompensadoSk 
El Sr. Ortuño ha dispuesto se en-

ti!--fueri 2̂ ; pesetas á cadi uno de los 
.:t.r*.eros que recogen la corresponden-
ci-i de los buzones de los tranvías v á 

A b s o 1 u ta^ 
mente seguro, 
hernioso, du
rable, ligero, 
de fácil fun- ( 
cion a miento, 
excelente puiX' 
tería. . 

Un fusil pa
ra el tiro al blanco y para muchachas. Hace que ««̂ tén aV: 
aire libre, amaestraiido la mano y la vista, desarrollando 

.r>Arff"- que á ¡a vez 
e s cpnipleta-

II i -̂ .r rii KPiii m..̂ . mente Sin rlss-
-^'^'^••' T i ! ? ^ ^ * ? ? ^ '^^' Tiene tres 

^ ^ lando la pa
lanca. Dispara mil veces con una sola carga del depósito. Se 
fabrica, para perdigón «B. B.» (4,57 mm.), que son baratos y 

confianza en sí mismo ¡suministrando un deporte magniñco, | ee pueden obtener en todas partes. 
que prestan servicio por ia barna- PREQIO DEL RíFLi: 18 PESETAS. PRECIO DEL' PERDSGON: 1,75"pESE.TAS El. KILO i .vIM PraM^á^Ac n<% W^R^lñ 
de los Cuatio Caminos, en premio ' PARA ENVÍOS A PROVINCIAS.• AGREGAR l .m DEPOSITO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: L Aclfl rreOaflOSj 2 3 l i G r i U 

Engaita al público el que dice vender 
«Licüi- doi Püio» sutíltü ó por medida. 
Únicamente se vende en su.s couociJos 
frascus. 

Los entusiastas del sistioma tributarlo 
Impuesto único, cumpliendo acuerdos del 
Congreso de Ronda, conmemorarán con 
un almuerzo el próximo domingo, 2 d€ 
Septiembre, á la una de la tarde, el na
talicio del ©mínente economista ameri
cano. 

La Comísién organizadora ruega á to. 
dos sus admiradoi^es de Madrid concu
rran al acto. . 

Los avisos de asitenda, que pueden ser 
feiefónicosi ai (..ampo del .Recreo (carre
tera de El Pardo, 13), donde se celebrará. 
Cuota, cinco pesetas. 

o'.-se Euírsn inapetencia, '^^^^ 
f5f jssaad82 y dilíBuitaá da diaeslián; '•'•*'''' 

áefarrerlos intestinales (diarrea, isire-
ñlmkfsto), es porque desconocen las j 

Eiaravillosas curaciones del 

DIGESTÓNÍCO 
I>8 venta e J £ar aiclaa y drogaer ías . 

A.SXILLA.S 
P E C T O R A L E S 

wmmm ipasi 

Ca'man rápidamente la T&&* Son Insüstltufbias por sus virtudes curativas 
en ias enfermedades de las Vías-respiratorias' ^alsF'.pos^ Bromqmms^ £a« 

mmmmmm 
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OSPORTES. 

DE SOCIEDAD 
El eonde de Torreanaz. 

En Torrtíi'avega está recibiendo pcaif 
chas felicitaciones por-haberle sido con
cedida- por S. M. el Rey, á propuesta de 
ifiu Gobierno, la gran cruz de Carlos III . 

D. Ramón Fernández Hontoria y Gar-
Scía de la Hoz ha sido diputado á Cortes, 
subsecretario de Gobernación. 

Es senador vitalicio, consejero del 
¡Banco d'e España, académico de la- de 
Ciencias Morales y Políticas y vicepresi
dente de la Comisaría Regia de Seguros. 
• Es tá casado con u n a distinguida y 
'Virtuosa dama., doña Adeffaida, Uhagón 
|y Árellano, siendo sus hijos doña Ade
laida, marquesa de Pidal; Ramón, espo-
,so de doña Francisca López de Carri-
(gosa-y Dávila;' D. Luis y D. Rafael. 

Viajeros, 
;• Han salido: pa r a Valladolid, D. Moi
sés Carballo; pa ra El Escorial!, D. Ángel 
ÍFebrer y familia; pa r a Santander, los 
,condes de Canga Arguelles é hijos; pa r a 
fCestona, la condesa viuda de Cerrage-
(Tía y s'u hijo D. Francisco, y pa ra París^ 
tel duque de Alba. 

Fallecimiento. 
En Hernani (Guipúzcoa) h a rendido su. 

tributo á la muerte la distinguida, res
petable y cari tat iva señora doña- María 
^Gutiérrez Bory, viuda de Alvarez Guerra. 
, Todas las Misas que se celebren el 11 
e n la iglesia de las Góngorási de esta cor-
te ' se rán apl icadas por el a lma de la fina
da, á cuyos hijos D. José y D. Manuel 
«nviamos sentido pésame. 

Pésames. 
' -En" Villaro (Vizcaya) están recibiendo 

Jnuchas demostraciones de sentimiento los 
fcondes d© Bilbao y la señorita Sofía Sa-
ilazar por l a muerte de su hermana doña 
' Antonia, í.de g ra ta memoria. 

Désete Zarauz. 
' Según no9 escriben, se encuentra muy 
latíimada y iconcuirridaj l a aristocrática 
villa guipuzcoana. 

Allí so encuentran la Princesa de 
Punstemberg, las duquesas de Pr im, I>é-
cera, Saintoña, viuda de Sotomayor, La
cera, Tarifa, Miranda,, Granada, Vega, 
Infantado, Unión de Cuba y Alburquer-
que. 
i Marquesas de Portago, Somerueiíos, 
'Albaserrada, Pozo Rubio, Buenavista de 
las Victorias, Castelfuerte, Borghetto, 
t a s t ron íon te . Cortina, Berna y Padierna , 

Condesas de San Luis, Almodóvar, viuj-
d a d© Castilleja da Guzmán, Florida, 
vfoda de Catres, Catalbutuiti, Valle de 
tSan Juan, Cuevas de Vera y, Santa Co
lonia. 
. Vizcondesas de Val de Erro y Roda. 
' Baronesas de ' Casa Davalíllo y Gu-
*^enus. 
. Señoras viuda de Muguiro y Cerrage-
Tía, Muguiro ;(D. Miguel Ángel), Elío, 
Martínez del Ríp, - Potestad, Caro, Car-
.yajal y Quesada, Barcenas, Cuesta, Mo
ra, Zia Bey, Tor res^uevcdo. Rosillo, La-
¡Iglesia, Gil Delgado, Vera, Abella y Gu-
-xrea. 
> Ei lunes últ imo empezaron Jo» con-
•'•cursos de «tennis», estando muy conpu-
• rridos, habiendo ido mucha gente de San 
: Seba,stián. 

San ta Bosaiiia. 
El 4 de Septiembre serán los días de' 

l a duquesa viuda de Medina, Sidonia, , 
>, Marquesa de Almaguer. 
' • Condesa viuda del Villar. 

Señoras de Baut is ta y* de D.. Anigiel 
Ossorio y Gallardo, y señori tas de Baai-
tísta y Fernández Golfín. 
i Las deseamos felicidades. 

Huevo catmilero. 
Ha sido agraciado con él t í tulo de car 

ballero de l a Real Orden de Isabel l a Ca
tólica D, Juan Rendm y Seguí. 

^ i . ABATE FARIA 

CONCURSO 
HÍPICO 

AYUUTAMreNTO 

e ayer 

?- e»~-mí 
REÜiTIDO 

^Recordatorio al eieslentisimo 
fe senor ministro de Fomsato 

^ 
; / 

Seño í director d e E L ' D E B A T E -
, ' M u y señor n u e s t r o : Conocedores d e 

fser su d iar io ó rgano impardial , en el 
i q u e tienen cab ida las campañas f u n d a -
j d a s en la justicia, hoy le dkrigimos es
l í a s l íneas, reñe jo É.el de ios deseos y 
jaspiraciones de 41 «Abogados» , que, 
I en expectación de dest ino se encuen>-
' t r a n , habieindo t ransci t rr ido cerca de 
i dos años , desde que finalizaron los ejer-
1 ciclos d e oposiciioni en el Depar tamento 
^de F o m e n t o , sin que vean próximo el 
' d í a de ingresar al servicio del E s t a d o , 
\ y pa ra que d e recuerdo sirva ál d igní -
isimo señor vizconde de E z a , ministro 
[dispuesto s iempre á favorecer t o d a pe-
itición jus ta y sanear en loi posible la 
• marcha adminis t ra t iva . 

. * E n vir tud del Real decreto d e reor-
,gan izadón de p lan t i l l as , d ic tado re-
[ cienteiaente en dicho Ministerio, la 

' ^amortización de oficiales quintos úná-
l^camente se concede al turno d e ant igüe-
/ d a d , con lo cual una lesión d e impor-
j tancia se EÜOS ha causado , pues debie
ron respetarse los turnos todos estable-

íc idos por la ley Orgán ica de dicho Dcr 
,par tamento del año 1908. 

N o obstante , ' los opositores que esta 
1 petición hacen sol ic i tan: que al igual 
' que en la carrera judicial los aspiran-
¡íí-s, en v i r tud de oposición, desempe-
• ñsxi inter inamente los Juzgados muni
cipales , las Secretarías de los müsmos y 
aun los Registros d e la P rop iedad , des
empeñen y les seani ad jud icadas las 
í temporer ías exis tentes ; claro es que ha
b iendo d e ser l lamados por el orden de 
prelación estableaido por el d ignís imo 
Tr ibuna l que dichas oposiciones juzgó . 
,paáa)3do al sigui'ente número en caso de 
que el priimcramente a g r a d a d o renun-
o£ por ausencia de esta capital ú otros 
mr-tivos. 

Daspense señor director la molestia, y 
d i n cióle las gradias le quedan agradc-

•.'tidos, Varios ofoútorcs. 

SANTANDER 31.—Con asistencia de 
los augustos hijos de SS. MM., de ios 
Infanljes D. Carlas y doña Luisa, de los 
Príncipes D. Raniero y D. Felipe y de 
numeroso público, s>e han celebrado esta 
tarde, en los campos de «spDrt» d e El Sar , 
"ainero', las últ imas pruebas del Concurso 
hípico, organizado'por la Real Sociedad 
Hípica Santanderina. 

En la prueba «Ganadores» obtuvo el 
primer premio «Vendeen»,, montado por 
D. José Bohorques, que ganó la copa da-
n a d a por D. Luis Aznar. 

El segundo lugar fué logrado por «De. 
mas», montado por D. Eduardo Pérez 
Ortega, que ganó la copa/del Sr. Cas
tillo. 

El tercero fué p a r a «Talamlte», por don 
César Balmori ; y 

El cuarto, pa ra «Golondrino», por don 
Arturo Llarch. 

En la de «Despedida» ganó l a copa 
«Aramas de la Tiemica», y las" 150 pese
tas del pr imer premio «Vinela Josephine», 
por D. José Bohorques. 

El segundo premio, conslistente en cien 
pesetas, fué ganado por «Boza», de don 
Alejandro Arias Salgado. 

El tercero, por «Vagido»,, montado por 
D. Eugenio Solano. 

El cuarto, p a r a ítKepi», jlneteado^per 
D. Pedro García GDyoaga. 

El quintO',^pr:ira_«Sayaí>,,por D. Eduar_ 
do Pérez Ortega;"y 

El sexto, ,pax-a «Tragazónn^-^or D. Ar
turo Llarch. 

Obtuvieroit lazos los-cabalfoc montados 
por D. José Martín González, D. Manuel 
Arredondo, D. FeUpe Gómez Aoebo y don 
José ChaceL ^ 

Mañana repartirá S. M . l a Reina doña 
Victoria los premios «orrespandlentes á 
todas las pruebas. 

Reratas de balandros 
o 

SAN SEBASTIAN 31.—Esta mañana ss 
veriñcó la tercera prueba de las regatas 
de balandros patronados por señoritas. 

Ganó «<Bmendfil:i»ĵ . ffliqe fue pilotado 
por la «efloriía ConchaT)omInguez. 

Mañana se celebrará la regata deñni-
tiva, y después será entregada la copa 
del marqués de Murrieta,á 2a'señorita 
vencedora. 

La prueba del premio ^Tayar»^ (será el 
domingo próximo. 

Foot-ball 
Mañana, á las cinco de la tarde, se 

jugará «n el campo del Madrid el primer 
partido ds la temporada, midiendo sus 
fuerzas el equipo d'el Unión Sporting con 
uno formado por elementos del Club cam. 
peón. 
^ •iiiia» q»i—• 

¿Estado del tiempo^ 
' DATOS DEL OBSERVATOEIO CENXaAU 

METERBOLOGfCO 

ilnforme^ oficial del tiempo d« 21 de 
Agosto á las doce horas. 

EN MADRID 
Aítura barométrica, 708,1; varladS» baiomé-

tTlca, — 0,6; temperatora del airs a la sombra, 
í8,l; temperatura máxima <l3l aire á la sombra, 
í8,8; temperatura mínima del aire 4 la sombra, 
12,3; humedad dej, alta, SI por 100; horas de sol 
eficaz, 11,40; recoMiao total del viente», .74 kili5-
inieti'os; velocidad máxima del viento. *5 kiló
metros á la hora; dlreoclóa domlnajita del vlenr 
toi, NoffdfiSte. 

Tiampo probahla en la proriacia de Madrid: 
buen tiempo. 

Estado general del tiempo «obra ei ofícideaite 
euroi»o—No existsn ©n 'as proxv.iildaaes da Es-
pafiar causas g i» puadaim iiibdiílí;K,r xápidamee-
te el buen tiempo que por toda ella se aprecia. 

EJu el estrecho de Gibraltar y sus íostag ad
yacentes sopla ei lavante, 

A las veinte horas. 
Altura barométrica, 703,t; variacióji baromé- ' 

trica, — 3.0; tempiratura del aire á la sombra, 
19,7; temperatura! máxima dej aire .4 la sombra, 
28,8; temperatura mínilma del aire á la sombra, 
'ií,3; humedad del aira, L'-G por 'ICX; horas de sol 
eíicaz, 12; recorrido total ilel viento, 'ü kilóme
tros; dicaoción dominajita ael viento, s. W. 

EN PROViHGiAS 
La Ooiuña, temperatura máxima, £0; mínima, 

l.'í; lluvia en litros i>ot metro ouadtradQ, 2. Ovie
do, 20. 13. Saintiago, 23, 13. Lugo. 25. 7. Oreh-
se, 27,s. 9. Santander, 22, 15. Bilbao, ;o, 12. San 
Sebastián, 22, 14. Zamora. 28, 9. Patencia, 27, 7 
íiurgios, 22, 7. Soria, 24, ?. V^lladoliil. 2'i, 10. Sa-
aaimánea, 26. 10. AvU?, 24, i< Segovia., 26, 9. To
ledo, 29, 12. Guadalajaffa, 27, 11. Cuenca, 26, 10. 
Cáceires, 31, «12. Badajoz, 3i,' 14. Cluda<l Eeal, 
30, 12. DogroSo. 24, -"S. Huesca, 26. 14. Zaragoza, 
27, 11. Getfona, 26, 14. Barcilonai, 28. í5. Tarra
gona, 26, 20. Tortosia, 27, 17. Teruel, 2'.. II. Cas
tellón, 34, 20.' Valencia, ¥0, 13. alicante, 27, 18. 
Murcia, 31, >S8. S;viUa, Si, 'i7. Córdoba, 34, 18. 
Jaén, 31, 19. Granad-a, ál, IG. Huelva, 25, 17. San 
Fernando, i8, 16. Málaga, 27, t.1. Almeríai. 30, 19. 
l^alma d© Malloirca, 27, :B. Las Palmas. 2Ŝ  21. 

Tiemix) probable en las distintas regiones de 
España.—Toda España, buen tismpo. 

•Recompensas á ios médicos 
áeicts Casas de Socorro 

Ayer celebró sesión ordinaria la Cor
poración muniqipal. 

En eUa se acordó, á propuesta del a l . 
calde, la cDncesión de una recompensa 
extraordinaria á los médicos de las Ca
sas de Socorro que puastaron servicios 
extraordinarios con motivo de los pasa
dos sucesos. 

En el orden del día fueron, aprobados 
sin discusión muchas dictámenesL 

El Sr. Noguera defendió un voto par
ticular á un dictamen, proponiendo la 
aprobación del pliego de condiciones pa
ra sacar á concurso el si tuado de los 
coches de punto desde 1 de Enero de 
1917 á 31 do Diciembre de 1927, y el voto 
fué desechado, aprobándose el dictamen 
con una aclaración p r o p u ^ t a por el al
calde en el sentido de que el número de 
coches sea de 750 y el de automóviles de 
alquiler de 40, elevables á 50. 

Se acordó que el Ayuntamiento se 
muestre par ta en el proceso que ise sigue 
con motivo del pago indiebido de jornales 
á obreros eventuales. 

También se tomó en consideración la 
moción del alcalde proponiendo la c rea . 
ción de una medalla municipal denomi
n a d a «Medalla de l a ViUa de Madrid». 

Dicha moción fué impugnada por el 
,.Sr'. Noguera y defendida por el Sr. Cres

po, y acto continuo se levantó la sesión. 

ófra^* n oficias 
El alcalde ha requerido á IOSÍ propie

tarios de las ñncas de Madrid pa ra que 
no cortiea el agua durante la noche. 

— También ha dado el alcalde órdenes 
' terminantes 'á los dependientes de su 

autoridad pai'a qiie eviten el esfaciona-
miénto del público eií l a s aceras de los 
sities y calles céntricos. 

OS TOROS 

La segunda 
de Málaga 

CO-MUNiCACION^ES 
Relación úe. los teleíonsasas detenidos por va

rias causas en esta Central ds Teléfonos, la-
terurbamos, -Aloslá, 1; 

Huesca, Julia Ruiz, Claudio Coello, 31, cuar
to. CóBdiOba, Concha Moelt, Habana, 15, tercero. 
Vlgo, abanado 3.781. Zarauz. Manuel Baraiaaica, 
Licenciado B, Poza, 4, segundo León, Jujau Es
cribano, plaza Santa Ana, 7. Barcelona, Elena 
Jiménez, plaza Santo Dofmingo, 8. Vich, Antonia 
Zajjalas, Baños, 7, primero. Puerto, Ernca.riisclán 

,Molcpoy, Covarrubias, l.'-ílijón, Kamón Eüzalfla, 
Ministerio de Hacienda. Bill:ao. Machichandel, 56, 
Barcelona, abonado 3.950.., Zarauz, Ramón Calle
ja,- Eo.lsa. 

Ante una numerosísima concurrencia 
se ha verificado la segunda corrida de 
feria. 

El ganado de Murub© cumplió muy 
bien. Excelentemente presentados, con 
hermosísima lámina y muy bien criados. 
Solamente el tercero tuvo sus asomos 
de huida, sal tando por el' 6, pero luego 
volvió por la fama perdida en aquel mo . 
mentó y peleó muy bien. 

VICENTE PASTOR. Hizo «n el pri
mero una faena de las suyas, que el pú
blico aplaudió y coreó, refrendando con 
una .superiorísima estocada. (Ovacionaza, 
oreja y viielta.) 

Cedió el turno á Behnonte en el cuarto 
toro por tener cjue marchar á San Sebas. 
t ián *ei trianero, y en el quinto hace una 
faena monumental, terminada con una ex. 
celentísima estocada, (Ovación, oreja y 
vuelta.) 

JOSELITO. Muy oportuno, eficaz, va
liente y adornado en los quites. Al sexto 
puso cuatro superiorísimos pares. (Ova
ción.) Al segundo lo trasteó sin lucimien
to, y aprovechando la pr imera ocasión, 
la rga un estoconazo. (Pitos.) 

En el seixto topea con la muleta como 
él sabe hacerlo; da una estocada y un 
descahello. (Ovación,. oreja y paseo en 
hombros.) 

BELMONTE. Muleteó muy de cerca al 
tercero, dando unos ceñidísimos moline
tes, despachándolo de dos pinchazos y un 
descabello. (Ovación y oreja.) Al quinto 
lo pasaportó previa una hermosísima fáe_ 
na , de u n a .estocada superior.. .{Ovación 
y oreja.) -^ " ^k • ' :• 

DE GANARÍAIS 

Exageradai exportación: 
detpatata 

*'Llega el general'A ranaz ti 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LAS PALMAS 31.—Debido al excesivo 
abuso en la exportación de pa ta t a s se 
h a elevado el precio de ella exorbitan
temente. 

El gobernador de Tenerife ha multado 
al capitán de u n barco cargado de pa ta
tas cOn rÍBstino á Dakar; llevaba la docu
mentación falsa. 

D. Ambrosio Hurtado de Mendoza h a 
sido designado pa ra representar en el 
Colegio de Abogados, de San Sebastián, 
al de Las Pallmas. 

— Ha fallecido el Sr. Ferreol da Agui-
lar, antiguo y distinguido periodista. 

— El general Aranaz h a llegado en el 
vapor «Delfín», pa ra posesionarse de su 
cargo de segundo jefe del Gobierno mi
litar. 

¡POBRES CRIATURAS! 

YiDARELIGIOl 

>Socie3ia< 
" ^ -

SOW] ivás 
í» 

Esta notable Sociedad artística ha esta
blecido, como en cursos anteriores, una 
matricula gra tu i ta de Declamación teóri . 
coprácica (prinioi'o y segundo curso), que 
podi'á hacerse en todo el mes do Septiem. 
bre, de cinco á siete de la tarde, en el 
domicilio socia'i, Síarqués de la Ensena
da, 8, segundo izquierda, en el que hay 
instalado un bonito salón-teatro para que 
practiquen los alumnos. 

Como el número de actores que h a dado 
y a á la escena esta Escuela es muy cre
cido, cada año obtiene mayor éxito la 
matrícula, pasando de u n centenar los 
alumnos que asistieron á las clases en 
el último curso. 

La inauguración de la temporada se 
celebrará, como en años , anteriores, du
rante el raes da Octubre, 'en el teatro de 
la-Pr incesa. 

Hiños mal t r a t ados 
Aurelia Garcfi López, de< treinta j un años, 

do¡nioüiada en la calla de Manresa, 70. princi
pal, maltrataba do tal forma á, su sobrino. An-
g.51 Martínez Rom,4n, de tres afios. Qi;© á los 
gritos de la infeliz criatura aíiudlesroirx varias 
vecinas, y mal lo hubiera pasadlo sin la opor
tuna intervención de los tjuardlas. aue evita
ron luesB linchada. • 

— También íué cruclmeo-ie maltratada el ni
ño Juan Rujiz Herrera, j e nueve afios, poír su 
madre (¡ cualquiera lo diría;). Magdalietna He
rrera Puimar, de treinta v cinco años, domici
liada eio la callo del Espirita Santo, 36. cuarto-

Ambcis niños fueron asistidas en las íeispeo-
tivaa Casas, de Socorro, y as ilos mujeres, con
ducidas al Juzgado de guardia. 

DE BILBAO 

Nuevo colegio 
farmacéutico 

SERVICIO TELEGRÁTICO 

BILBAO 31.—En el salón do actos del 
Sindicato Vizcaíno se h&, inaugurado el 
Colegio Farmacéutico del Norte de Espa
ña, con asistencia de representantes de 
los Colegios de Guipúzcoa, Santander, 
Álava, Navarra, Logroño, Paloncia, Bur
gos y Valladolid, por t ratarse de lia fe
deración regional, del seguro de enferme
dad, de la limitación de la farmacia á 
las instituciones profesionales y otros 
temas. 

SANTORAL X CULTOS 

O Í A 1 DE "SEPTIEMBRE.—SáiIjaüo.—SaBtOS Gl\ 
lereodajio y Sixto, Obispos y mártires; Vicea 
te y Leto, mártli,*6; Santas Verania, 'vlrgea 
Ana, proíetisa, y la Beata Juana Soderini.* vis 
gen,—La Misa' y Oficio divino son d(j segundii 
áí-x infcaoctava, -con rita semidoble y '-'oof 
blanco. 

santa Iglesia catedral.—A lasi 7,30, Misa da Cu 
munión geíieral para la Archlcoíradia del Pui 
rísimo Corazón de María, y a continuación a' 
Ejercicio. 

parroquia da Santa María, (Cripta.)—Ciiarea 
ta Horas..—A las 7. Exposición de S. D. M.; é 
las 10,30, Misa s/olemne con sermón, y por .«' 
tarcje. á las 6, Estación, Santo Rosarlo, sera-nójij 
Octava y solemne Reserva. 

Parroquia del BuCn Suceso.-Fmpieza ,ia Kw 
vena á su Titulw. Por la maflajia, á Jas 10' 
Misa solemne; por la i.arde, a las 6. Exi>osici6a 
Estación, Rosario. Novena, sermón, ¡lue predica 
D. Santiago Estebanell. Uva. y salve. 

parroquia de Covadonija.—Continúa la NOT« 
nía á su Titular. A las 6, uredica D. José Suárej 
E'aura. 

Parroquia da san Mlllán. - Empieza solomM 
Novena á Ntra. Sra. ote líuadalupi; por la U\\ 
do, á tas. 6,30,'Expo^ción de S. 11, M. Kstacíó» 
Santo Roisardo y Eierrnón, á, cargo del revererui-i 
P. Rosendo Ramonet. is'ovena y solenme R«' 
Berva. 

AdoracfAn Kooturna.—«Cor Jesu». 
Corte de Mana. • - Do la Alraudena, en Saut̂ j 

María; La Blanca, en S. Sebastian; de: Coa 
suelo, en San Luis; del Olvido, ©n S. Franciací^ 
ei Grande. 

Coraján de María. —A las 8, Misa ñ(¡ Comu 
ndón para la ArcIdoOifradía dej C, M.¡ poi 1̂ ' 
tarde, á las 6, Ejes. 

ConsolaoVSn.—.AL las 6 t.. SalVo-
Mana Auxiliadora.-6.30 t., ídem id. 
S. Pascual.—5 t.. continúa la Novena & Núes, 

tra S"-ñora de Aranzazu; pri'dica U. Cipriano 
Griraai. 

S. plácido—7 t., conferencia ütúrgica y i5alve. 
Juventud Antonlana.—Mañana, A lag o, Comu-' 

nión gemerai en S. Fermín de los Kavairroe. .,->•' 

ESPECTñCüLO 
LOS DE HOY 

CIRCO WOOD.—10,30, Los cuatro Cronaya, Ju* 
Hita y Creocendlo, Reveltoms. .Sit y Aler, l'abrJ 
Frajick, Vitáis. Ro.val Tokio, y.ania AUalis, Hiiají' 
tago y .4rtunio. 

FRONTÓN CENTRAL.-4,-0, primer partido, i 
50 tan1)06, á paía, Elorrieta y Echovaríl^ iroj.x 
contra Badiola y Lejona iazdles;.—Segundo p,v 
tido, á 50 tamiUs, á cesta, Fmllio y Alberdi (-¡a-
jos) contra AIÍOOÍD y Ortiz ¡azates). , 

(El anuncio de las obras-Incluidas cú 
esta cartelera no supone.,su recornend;!*» 
cion ni aprobación^) 

¿Que daría V. por gozar de sus La Cría del psrro 

•̂  LA EXCELENTÍSIMA'SEÑORA 

D.̂ i i iiiz ra 
Viuda de Aivarez Guerra 

Falleció en la villa de Hernán! (Guipúzcoa) 
El día 27 del corriente 

Habiendo recibido los Santos Sacramen
tos y la bendición apcsíólica de S, S. 

R. L P. 
Sus hijos D. José y D. Manuel, demás 

parientes y albaceas testamentarios, 
SUPLICAN á sus amigos la enco

mienden á Dios. 
Todas las misas que se celebren en la 

Iglesia de las Góngoras el día 11 de Sep
tiembre serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

No se reparten esquelas. 
El limo. Sr. Obispo de Vitoria ha con

cedido indulgencias en la forma acostum
brada. 

comidas una vez mas? 
¿NO LE GUSTARÍA TENER BUEN APETITO 
Y COMER COMO ANTES DE QUB LAS MO-
LSSTIAS DE LAS INDIGESTIONES, D!S-
PEPSL\, Y DE LA BILIS LE HUBIERAN 
QmTADO EL PLACER DE LA MESA? 

Bien facitmente podrá conseguir el volver 
a tener deseo do comer, con soto tomar «i 

ttlá8C4g£fiSmiS|> ayunas y después de cada comida una taia da 

ianzanilla Roiiaiía «iOM I iíifi» 
que tonifica el eatámago y le dá verdader» apetito; nuestra Manza-
niila Romana «SOMULO Y REMO> sirve de eatimulante saludable 
y El mismo tiempo produce una acdfin purgativa suave, quitándole 
e! estada desordenado del estómago que hace sufra malas digeatie-
nes y arrastre'una vida panosa y miserable. 

ACEPTE V. NUESTRO OFSEaftlIENTO DB'ENVIARLE UNA 
CAJA ESPEQAL CON 50 BOLSITAS, {cada bolsita tiene par» 10 
tazas), por el preoio exceptional de 5 ptas. Todo 1« que V. tlen» 
que hacer es suscribir si cupón. Incluyendo el importe del pedido; 
HÁGALO SIN DEMORA a lo» 

De Pastor alemán 

S R E S . P É R E Z M A U T I N Y C.» 
ALCALÁ, g.-MAORID 

Muy Sre». míos: Sírva.-.se remitir 60 bolstta» de Manza
nilla Romana <ROMULO Y REMO> según oferta espe
cial para lo cual les remito e! equivalente de í ptas. 

Hombm 0. .̂  
Caüa, 
Puebla 
Ciudad 

(Pe i ro policía). 
Folleto de 56 páginas, ilns-
t rado con 30 grabados, úni-
ou en su género; interesa á 
toaos los sficiouidos. En 
venta : Librería Franoisoo 
Smtes, Ronda universidad, 
4, Barcelona y otras prin
cipales. 

CAMAS DORADAS 
Dorado único inalterable, 
única fábrica -verdad en 

Madrid. P INILLOS. 
5 — B S P O Z Y M I N A — . 5 

Q Ü I U T I M RÜIZ DE Í Á Ü 

Venía en Madrid: SATURHEÍIA G A R G Í A , 5a(i 
Bernardino, 18. (Confitería.) 

¿TÍENE USTED CALLOS, ~ " 
verrngas, oio5 de pallo ó du
reza? eu los pies? Use el in-
faüb 'e 

CiLLKíDl CÜERBl 
(CALLICIDA VELOZ) 

quñ los qui ta radio^lmente 
en treí,díaa. 'Ünioocallic da 
qnel laobtenido GRANDES 
PjRBMiOS. Estache, 75 cén
timos. Gayo-so, Arenal , 2; 
KJñaDaj Carretasi, 3S y far
macias 

Oara buenos imüresos y 
' s a l i o s de cauchó, Enco
mienda, ÍÍO dupdo. A p a r t a 
do 171.—Madrid. 

J. 
ANONGIOS 

Plaza de Matute, 

en perfecto estado de funoionamiento, casi nuevos, 
DOS MOTOBBS A VAPOK, sistema Compouud, do
ble espauf'ión, de la casa Tang-yes Limited, da50 H . P . 

UNA DINAMO para corriente a l terna , monofásica, 
de fuerza de 2 5.000 wat ts . 

Precios ventajosísimos. Informará F e m a n d o Cid, 
en Avila. 

BE GiilON 

MARINERO MUERTO 
GIJON 31 —El tripulante de una goleta bil-

Saina, Matos Jubia, cayó á cubierta defde el 
trinquete, fall'eoien<io sn el acto. 

0 E T E R y í L 

centenario 
le los irtires 

I TilRrEL 31 ~ P i ra coiimi"morar el séptimo 
r.eüt-".ii.i;io de la lleg.iJti a Tefilel ée lúa nát t i -
i-t'5 San i\¡Wi <te PeíUida ;,- san Fedio de S«x-> 
i'úii'uto .?i3 teieftKkVoa uriíia í,ol*mr;t>.a ii.:ítae. Ha-
I J (i-cctóltin, y el acadíTíJ.'o <lc I-i, iU«tf*i6b 
y i,fíisiaa y ¡>i oajiOcig-o ú; 2:Ü.V.KTÜ2.I. D- S'.a-
lia;;o Gallar pratriiuíiii'jji elocuentes pliticas. 

— Re.'iin'aníio nn cahle m'iiiíi electi-ociilaüa un 
ol'írcro i l imalo Ai;a'-iip i "^q. vecino fia -4'liala-

DE SAH SEBASTIÁN 

Entierro de 
Merry del Val 

SAN SEBASTI.iN 31.—Sa lia píe.ituado esta tar-
ile «I entierro ele SMrry riel Va', «jus consti
tuyó una Imprtnpníe manifestación de üu«lo. 

AsistieTon todas jas autoriüaties civiles y mi
litares y niíuciías íiistiníui.las í^rsonalidades. 

El marqués íf> l.euia rresidió e^ cortejo^, en 
rapre,sentación de 'a Real I'amüia. 

— La Empresa de la Pla,;.!i de Toros anuncia 
quo en ¡a corrida del ooiningo será sustituido 
el Gallo por Caclierito de Bilbao. 

•— En el hotel María Ciistina. sa cekt tó el 
coacierio, en que tomaron pai-ts •varica M-tSs-
tas <Je oliera. T-íimlnú coa ua lucido cotlUón, 

eüncnri-lero,Q los snibajartoi'es tie lo» pHÍsípa 
;!>liarlü!9. S<;c-audái'iíTk«fe lO.JO'J -iimil-as iiOiia la 
Cruz Roja italiana. 

— C'o<n un ¡acto de «El bdi-ber» tie Sevlüa» y 
otro de «La Sonámoula» ver:!ijó-.e la función .á 
bonoficio ds la Prensa. Los artistas Stliippa, Jls-
sini y Oltein fueran uva^ioniíii-.». 

rnaieoíos ce Iglesia 
üarcia Mustieies 

Surtido especial' en toda clase de 
artículos para el cuito divino. 

Pídanse catálogos y muestras' 
TELHFQNO. 3,794 

Marca «FAISÁN» 
Pedid catálogo á 

EiB AR 

^Iml'll Academia Verdú 
Secciones poco numerosas pe rml t en -p regun t a r - á 

diario á, todo.^ Jos alumnos. ' .>.' ,.i. 
COMPETENTE PEOFESORADO M I L I T A B -̂  ' 

formado por dos comandantes, uno da Estado Mayor 
y otro de Infantería, y dos capitanes de Infanter ía , 
todos ox profsGorea de Academia,s y Colegios Milita
ras y dedicados duran te muchos años á la prejjaraoióa 
mil i tar coa briiiantíáinios resultados. 
Excelente internado.-Bireotor: D. G-regoiio Verdú y 
Verdú. Ex profesor del Colegio de Huérfanos de María 
Cristina. . Í/. 

PUERTA LLANA, 6 . - T 0 L E D 0 
Pídanse reglamentos. El curso empieza en 1." de 

Septiembre. 

Academia Técoica. Barco, 21 iadrid 
Proparaoión mil i tar por los capitanes de ArEilleria 

Ortiz y BadlUo; Id. Qorrec» por los ofieiaJes Cuerpo 
Barrio, Palomero y ISarmejo. Internos y es te raos . 

Miiejfra Señora 5e GiiaSaliipe 
COLEGIO sólo para internos, con todo= los adelantos 
modernos, dirigido por .«acerdotos. 1." y 2.* en'^efi.anza. 
Prepara tor io de Cicmcia'. Medicina, Éarmacia , Dero-
eho é Ingenieros: ídem mil i tar á cargo de los eapita-

. nes de Ártí l iería Ortis y Badillo. cbamar t in . d s la 
Rosa . Garre íBra Hor ta l eza . 2S, KiADRID^Tei, S.5-1 

Mncios breves y econo 
N TELÉGRAFOS. A c a d e i PRECIOSOS 
i ' m i a AbásolojVellllai. I modernos. I

_ c u a r t o s 
modernos, ascensor, te-

^-^ ^ ,-__- _.- léfono, lavaderos, gas 
rrespondencia. 
nador, 25. 

Gober-

AVISO. La casa que 
más paga por oro, pla
ta, platino, gallones, to
da clase alhajas es pla-
is, Santa Cruz, tsietie, 
platería. 

PBEOiOS f Oerade abejas: Oolio y^nediorsaJes l ibra . 
^francos de \ Cara Utúrgiea:Siete y fiíedio reales)Hbral' 
' portesy en- \ CEEA ECONÓMICA: Doce reales kilo. /1 
V vases f Inciensos deArabia : 3, 4 y 6 reales l ibra. , ' 

Verdaderas especialidades en las qne se emplean 
RIGAS CEHAS/DE ANDALUCÍA 

Pedidos á José M.*"Bellido y Rubio, Andújar(Jaén) 

LABORATORIOS QUIIVIIGOS 
Instalación completa. Presupuejtos gra t i s . Esté-
vez y Jodra. Pr íncipe, 7.—Madrid. Fábr ica de 

materia 1 científico 

CENTRO DE PREPARACIÓN 
PARA CARRERAS MILITARES 

Santa Teresa, 8 (esquina á Campoamor).~Madrid 
Secciones independientes de limitado número . de 

alumnos en clases generales y especiales. 
Mau-ioula por grupos y preparación completa con • 

a i reglo a los nuevos planea. 
Alumnos internes, medio internos y externos. 

P Í D A N S E DETALLES Y REGLAMENTOS AL 
DIEECTOE: EdSárdo San Mart in, oficial primero de 
Intervención mili tar , sx profesor de la Academia, de 
infantería. 

VENDO hotel, reciente 
construcción todo «con
fort», jardín, próximo 
paseo Martínez Cam
pos. Razón: E. Medina, 
Pelayo, núms. 38 y 40, 
segundo d e r e c h a ; de 
cuatro á siete. 

COMPRO dentaduras, 
alhajas, platino, oro, 
plata. Maza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Ro-
irigo). 

electricidad, termosifón, 
mirador; alquileres cin
cuenta á ochenta pese-
t a s. Tranvías G o y a, 
cangrejo. Ramón Cruz, 
69. 

Acredfedos talleres de! escultor 

VICENTE ^̂̂  TENA 
Imágenes, altares y toda clase de carpinte

ría religiosa. Actividad demostrada en los, 
laúltipies encargos, debido al numeroso é ins
truido personal. 

P a r a ia correspondencia, 
VIOENTE TENA^ esRultor, VAJLEHOIA 

\CADEMiA Sarda. Car
denal Cisnerosi, 25, pri-
:nero. S o l f e o , piano, 
:;anto, .armonía moder-
Qa, composición. F r a n . 
•íes. Enseñanza indivi
dual inmejor ahile. 

AUTOMÓVIL Overland 
1917, motor sin válvu-
las, en perfecto esta
do. Ha rodado 3.000 
kilómetros; costó 15.000 
pesetas. Precio último, 
ILOOO. Moisés Diez, Fa
lencia. 

D E N T I S T A oficial, 
veinte años "«"práctica; 
dentaduras, cuatro pe . 
setas diente. Enseña as
pirantes nuevos siste
mas sin paladar, de do
ble presión, que evita 
la caída del aparato; 
por este sistema refor
mo las que se caen, 
HortalPza, 85, frente á 
í"i,rja.viia,a-, 

PENSiONADO «San Ja
sé)). P a r a estudiantes 
todas carreras. Reco
mendado señor Obispo 
Madrid. Dirigido sacér-
rlotes. Academia Dere
cho, Correos. Relato
res, 4. 

GOLECIO Latino.Espa. 
ñol. Director sacerdote. 
Escuela graduada. Ba
chillerato, Correos. In
ternos de todas carre
ras. Cava Baja, 15. In
formes: Instituto • San 
Isidro. 

GOMPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos, abani . 
C03 antiguos, pianolas, 
aparatos fotográficos. 
Esta casa paga todo su 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral , 45. 

SiE VENDEN dos dína< 
mos, corriente continua» 
65 amperios, 110 volt¿t;5,> 
montadas sobre una ba, 
se hierro fundido, acoJ 
plamiento rígido con 
platillos, poleas, etcéte
ra. Conectadas en se-i 
ries 'pueden utilizarse 
pa ra distribución trifi. 
lar á 220 voltios. I.ui? 
García, Fomento, 1, aia^ 
drid. 

SE. ALQUILAN dos pi, 
sos en la calle deli Bar
co, núm. 8, junto Gran 
Vía, en 125 pesetas, y 
otro elegante y propia 
parcvoñcinas en 300 ps, 
setas. Plaza de Bilbao, 
núm. 1, con ascensor 
Porteros informarán 

necesitan trabajo 
SACEHOOTE prácticí 
daría lecciones ingre.st 
s e g u n d a ensefianza ,, 
Lagasca, 13, entresuelo 1 

ALQUILO cuartos nue
vos, flspacii-»ío=>, 8 á !5 
duros, todos adelantos 
Lista, 66, esquina To-
rrijos. 

GRAN PENSIÓN «La 
Flor)), pa r a viajeros y 
estables. Trar¡v|ía, ha;-
bitaciones con balcón, 
luz eléctrica, armario 
luna, pensiones desde 
cuatro pesetas, resíau-
rant , abonos econóial-
cüs, servicios á domici
lio. Isabe'i la Caióii-
ca, 21. 

GOMPnO cajas .regis
tradoras. Pago méjor 
que nodie. Preciados, 
11; teléfono 3.434. 

LIGEMeSADS en letras 
{práctico en la enseñaii. 
za, se ofrece para repa, 
so del Bachillerato* y 
^.olegios. Macarlo Cn.¿ 
déla. Travesía de Po, 
'.as, 1, segundo. 

MECSANOGRAFO eos 
buena letra. Plaza Do.« 
de Mayo, 5, portería, 

S O L E D A D González, 
sastra y cosíure?',;!., ,se 
ofrece para írah.ijar m 
su casa ó Ú (]ÜT!;Í;:Í';.I, 
Jorn.al módico, £:;i;i. 
no, 3. 

OFRÉCESE cbani-
.carpintero á doüii 
económico. Re^í:i 
"ion de muebles : 
•jnós, Toledo, 80, 
io. Reden d.-v 

-031111. 


