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de arriba 

En diistintas ocasiones, coroo oom-
|)laciéndo9e en eilo, ha hecho saber el 
(íobierno los oírecimienos de multitud 
de ciudadanos deseosos de cooperar á 
la acción del Poder Público en el lesi-
lablecimiento del orden perturbado por 
sediciosos y forajido"^. i5ien ha hecho el 
Csobiemo, porqua nada robustece- tan
to al Poder PúbHco, á más dé la justi
cia, de SU3 actos, como la asistencia y 
i'.poyo de la masa general del país y ae 
bus más sanos elementaa 

E¿ innegable que- ahora, abatido y 
ciüund-ados los banderines' políticos, to 
da la .opinión honrada desea ardiente-
riante convertirse en eñcaz insti'umento 
de gobierno. El país siente ansias de 
prosperidad y progreso, quiere aprove
char la especiahsima providencia en que 
Dio3,]o ha favorecido, manteniéndolo 
alejado de la lucha eurpea, y está cier-
t!> de que ninguno de esos beneficios al
canzará sobre la base de revoluciones. 
y de manejos desariollados por los 
hombres más desprestigiados, inmora-
-Icb y destructores de cuantos militan 
ei! la política española. 

El valor de esa diisposición del es
píritu público es tanto mayor cuanto 
es sabido que nuestro pueblo no 
s'̂ clc incorporar sus energías á la obra 
da gobierno; y, por eso mismo, sería 
c?]orme la responsabilidad de quien 
CGterilizara todas esas fuerzas sociales 
(.xpoáitáneamente puestas al servido de 
la autoridad. 

Así lo eintendcrá el Gobiemo, no lo 
dudamos; y juntando su conducta á 
ese convencimiento merecerá bien de la 
Patria. 
•- ii.iilllWI» Ifinwiiini.ii I 

EM TORNO OE LA PAZ 

EL MOVIMIENTO REVOLüCIONñRIO! 

iíHDQrtantísImos 
El Diputado Marcelino Domingo, detenido 

ara un 
amamienta á • 

los iiaügeratites 
Henderson asistirá á la con

ferencia de E'stoeolmo • 

E0MA,14.—(Depositadoel 14 a las 
U'IO. Kecibido,boyl.5 a las ll 'SO.) 

Anunciase que el jueves próxj,mo_ el 
tOsservatore Eomano», publicará un im 
portantisirqo documento pontificio, en 
el que el Papa hará un llamamiento .ofi
cial a las naciones beligerantes todas ex
hortándolas a llegar á un acuerdo que 
ponga fin. a sus contiendas. 

Es probable que el documento conten
ga proposiciones concretas de la Santa 
í^ede nara el logro y realización de dicho 
fiu, habiendo sido remitido a todas las 
cancillerías europeas, tanto de los paí
ses beligerantes como de los neutrales, 
sin exceptuar al gobierno italiano, al 
que le ha sido en tregado el documento 
por mediación del embajador inglés cer-

del Vaticono. 
Piay muy fundadas esperanzas de que 

el documento obtenga el resultado que 
f-o desea, pues son muchos los síntomas 
iíivorables á la buena acogida del mismo 
por paite de los gqbiernos de todas las 
naciones. •» 

E0MA,14.—'(Depositado el 14 a las 
1810.—Kecibido el 15 a las ll'SO.^ 

Con formando nuestro anterior tele
grama, , el «Corriere d'It-alia» publica 
lioy una Nota oficiosa qué corrobora la 
exachtu ; .le i-t rjoti.ia relativa 3 la pró
xima publicación del documento pon
tificio a que acabamos de hacer referen
cia . 

Dice esa JSTota que el p'esamiento del 
Papa es no prescÍBdir del reconocimien
to de las legítimas aspiraciones de los 
inieblos en gurra y del problema de las 
nacionalidades como bases esenciales 
de, una paz justa ^ duradera . 

Terminada la Nota diciendo, que el 
docmnento pontificio de que se trata 
constituye una prueba solemne • de los 
yrdieníemente que desea el Papa el fin 
do esta horrible guerra. 

«^-«1» 

i^SII-eiCA EN LA GUERRA 

OS nieves of¡o¡a!es 
. recibeo" su oarnst 

LYON, (15—4. i.) 

El lunes pasado el Presidente Wil-
SOD ha pasado re^dstk á los jóvenes que 
acaban de terminar su instrucción mi]i-
' ar en Fort-Myor, y el Ministro de la 
guerra se ha mostrado • muy estricto 
pu?s solamente, 1,800 han obtenido el 
t-iíulo de oficial,, y de los negros uno 
iolo. Los títulos serán entregados un 
día de estos. Estos nuevos oficiales 
.rán á a;yúdar á hacer la instrucción del 
nuevo ejército nadonal-

Los primeros doscientos mil hombres 
serán movilizados á ¿irioiCTo del mes 
de Septiembre. E l ríísto del nuevo ejér. 
Cito será movilizado a fines de Septiem
bre ,y en Octubre. Aya- el entusiasmo 
que remo en Fort-PIiyer fué enorme. 
Los rei-)rc'scntantas de los aliados, v îs-
Undo naturalmfnte de- uniforme fueron 
T'.cidmadofi así como el Kmbaiádor de 
l'rancia-. 

La tranquilidad fué ayer completa en 
el centro de Madrid. 
• Los establecimientos me.';cantiles tu
vieron abiertas sus puertas todo el día, 
^ los cafés sacaron á las aceras los ve
ladores, como en loa días ordinarios. _ 

La gente transitó por las calles sin 
expenmentar el menor api)resalto. \ 

Los tranvías circularon por todas las | 
lineas sin interrupción, si bien escolta- \ 
dos por pai'ejas de Infanteiía ó de la j 
brigada'de Sanidad Mditar, que ocupa
ban las plataformas, á las cuales no se 
permitía, el acceso á los viajeros. 

í ambicn circularon los coches de 
punto, aunque en número muy escaso 
y con un guardia municipal en el pes
cante. 

Por la tarde se vió en las calles cén
tricas bastante público, entre él, seño
ras y niños. 

Las terrazas de los i afés presenta
ron, á la vuelta del paseo, no poca ani
mación. 

Aparte de algunos pequeños desma
nes ocurridos á, primer ahora de la ma
ñana, y que fueron prontamente repri
midos, la tranquilidad puede decirse 
(•-[uc fué completa ajer en todo el dis
trito de Buenavista, que el día anterior 
fue de los más revueltos y agitados. 

Cerca de las Ventas, un grupo de mo
zalbetes se dedicó á la tarea de amon
tonar adoquines con el propósito de 
interceptar' el paso de algunos auto-
nióviles militares. La oportuna llegada 
de ia fuerza pública frustíó el intento, 
y los revoltosos se dieron á .una v^loz 
imída. Sin embargo, uno pudo ser de
tenido. 

1 amblen fueron detenidos en este 
distrito otros seis sujetoí, de los cua
les cuatro lo fuedon por estar compli
cados en los sucesos de anteayer. 

Los tranvías 4'y 6 y el d ela línea de 
Hermosilla circularon sm ningún con
tratiempo. • 

'HospUal. 
En la Puerta de Atocha, calles de 

Santa,Isabel y transvers.ües, plaza d<. 
Antón M?trtín y -01 genera! todas das" 
vías de aquella parte de Madrid, se di 
ayer la nota de intranquilidad, que con- : 
trastaba con ia_ calma del día anterior. 

La,fuerza cargó repetidas veces sobre 
los grupos de huelguistas, disolviéndo
se éstos. ' " 1 

Fué curado en la Casa de Socorro del 
Hospital el farolero Nicolás Rosales, a»' 
una herida contusa en la región parie
tal derecha. 

Plabita en la calle de Don Florentino, 
i2 , adonde pasó. 
, Desde por la mañana se establecie

ron ametralladoras en la Glorieta de 
Atocha y en la de Antón Martín. 
Los ssíoesos de íds Cuatro Caminoŝ  

Entre .Idg ipelatos hechos por h, 
Prensa de los sangrientos sucesos de
sarrolladlos anteayer en los CUatro Ca
minos ninguno tan expeto ni tan verídi
co como el que publica el ((Heraldo)) en 
su número deauíocbs. 

El relato coincide en un todo con las 
noticias de uno de nuestros redactores, 
testigo presencial de los sucesos. 

He aquí lo ocurrido ajntes de ayer en 
los Cuatro caminos. 

A las cuatro de la tarde, la calle de 
Bravo Murillo, en el trozo comprendido 
entre la'Glorieta de los Cuatro Caminos 
y la carretera de Bellas Visas estaba 
completamente llena de huelguistas que 
en grupos comentab'an los sucesos ac
tuales . 

Próximamente á las cinc» y media 
partió un piquete dé Guc„rdia civil por 
el mencionado trozo y los grupos se 
disolvieron para reunirse ora vez á los 
pocos _ momentos. Esto liizo que xk 
Guardia civl se retirase y que avanza
ran en guerrilla varios grupos de sol
dados, los que fueron saludados CGQ 
varios disparos que no se sabe de dónde 
partieron. Entonces, los soldados, para' 
repeler Ja agresión, hicieron varios dis
paros al aire, que no surtieron efecto, 
pod lo que las ciescargas de fusüería 
se siguieron sin luterruprióny además 
comenzaron á funcionar las dos ame
tralladoras instaladas en, la Glorieta, y 
otra situada frente á los campos dfe 
Amaniel. 

Enre tanto, la-caballería evolucionó 
para tomar las bocacalles y .evitar que 
los huelguistas penetrasen en̂  la Glorie
ta. 

Cuando aún contimiuaban los dispa
ros llegó á la Casa de Socorro un hom
bre que llevaba en sus brazos a un niño 
de doce años, llamado Baldomero Or
tega Aparicio, quien había fallecido en 
el camino á ponsemencia de haber i ido 
pisoteado por las personas y los caba
llos. 

Cuawdo todo quedó CÍD. calma cb-
menzaron á llegar heridos á la Casa de 
Socorro y los j.uestoe de la Cruz Roja, 
y fueron curadas las personas siguien
tes: 

Miguel González García, de diecio. 
cbo años, oon tma herida de bala ep eJ 
muslo derecho, con orificio de salida y 
fractura dehuesos, grave; Don Pablo 
Heras de sesenta y cinco años, que vi
re cu la calle de Almenara, número 11. 
gravísimo; Ricardo Cerezo, dé treinta 
y tres años, herido de bala en un bra-

i zo, pronóstico resiervado; Tose Muñoz 

herida contusa; Manuel Elviía Casta
ño, de treinta y dos años, herida- e a e l 
peroné izquierdo, gravé, y José Rodri-
guiez, de dieciocho años, herida de bala 
con orificio de salida, en la rótula de-, 
recha. 

En la Policlínica de Tetuáningresp 
también mi individuo con una herida 
penetrante de bala en el ángulo alter
no del ojo derecho. 

Fué trasladado al Hospital • de la 
Prinaesa. 

No se pudo saber quién era pO'rqu ê 
no llvaba 'encima niiígún documento 
que aCTcditase y, á consecuencia de la 
herida, había perdido el uso de la pa
labra . 

También ingre&ó en el mismos -esta-, 
bíecimiento Dionisio S3,nz Grande^ enj 
estado gravísimo, con una herida de' 
proyectil que le entró por el epigastrio 
y salió por la región escapular derecha, 
y Juan Aceños, que sufría dos heridas 
da bala en el mielo' dierecho y en la re
gión mguinal. 

Su estado era también gravísimo. 
Justo es consignar un elogio' paara la 

Cruz Roja, cuyos individuos se multi, 
pilcaron para atender á todo-

La mañana de ayer fué algo más 
tranquila que el día a.nterior en la,barría 
da (le los Cuatro Caminos. 

La Guardia Civil .Lanceros y troqas 
delníautería del Regimiento, de Saboya 

• cqntjnuai'on su labor de vigilancia.,disol-
Vic-ndo e los pocos grupos que se forma
ron. 

Los tranvías circularon en pequeño 
número y custodiados por tropas que 
iban CH la plataforma. 

Próximamente a las dos de la tarde 
engrosaron algunos gr.upos,cargando en 
tonces los soldados .y disolviéndoles fa-
cihnente. 

E n el paseo de Santa Engracia hu
bo varios heridos algunos de lanza. 

Uno de ellos falleció a los pocoa mq-
nientos. 

E n la carretera de Tetuán menudea 
ron las cargas ane la actitud levantisca 
de las rc"roltosQ.s 'resultando íambié.'n al-, 

, gunos heridos. ,. • ' 
^ A última hora-se restableció-la tran-

quilidad.retirándose los grupos de huel
guistas hacia Ghamaiiiin y la Ci^idad L i 
neal. 

Como las tahonas de la barriada no 
rabajaban.se repartieron entre los ve
cinos raciones de pan traídas de Madrid. 

Los móviies úe\ movimiento. 
Del artículo de fondo de nuestro esti

mado colega «La Correspndencia Mili
tar tomamos el siguienre párrafo, que 
desde luego hacemos nuestro: 

«Porque no es español, sino extranje
ro, el secreto emblema d esto acción re-
yolucionaria,iii quienes la dirigen obra-n 
inñudos por móvles puramente patrñü-
cos y encaminados al hbre',y pacífico 
desenvolvimiento de nuestro país, sino 
obedientes á extrañas sugestiones y . 
miras que, si se reahzaran, lanzarían á 
nuestro pueblo á la atroz varágine' en 
que otros pueblos se están desangrando' 
y aniquilando. Y como para nosotros el 
irterés principal, el interés supremo es 
el de España, con toda la energía de 
nuestra alma condenamos una pertur
bación y unos designios que nos pare
cen pehgrosísimosy vituperables.» 

in el ministerio de Fomento. 
El ministro de Fomento ha dicho á 

los periodistas que el Sindicato (5ató. 
lico de Valladohd le ha enviado un te-
legrama felicitar.dolé y protestando de 
la huelga y de los atentados de, los 
sediciosos. 

^ El señor Vizconde de Eza, al recibir 
á los periodista, manifestó que no te
nia noticia de nuebos anuncios dehuel-' 
gji ferroviarias, y que el servicio del 
Norte marchaban con toda regularidad, 
hasta el punto de que se habían- orga-
pizado los trepes domingueros de 
recreo. 

Lo mismo puede decirse de Valencia 
y Barcelona. 

Oeíenido que intenta suicidarse. 
Ayer, la Policía detuvo á Luis To-

rrent Leren, tipógrafo, por haberse 
comprobado que él fué quien editó las 
hojas revolucionarias encontradas en 
la calle del Desengaño, ; 2 , y por m;aii-
tener cp-nstante re iación con el Comi
té de huelga detenido en dicha casa. " 

Torrent era el encargado de recibir \ 
transmitir órdenes á ios huelguistas. 

Fué llevado á la Dirección de Segu
ndad, y en un momento en que se ha
llaba cerca de una ventana del piso 
segundo, y antes de que nadie pudiera 
evitarlo, se arrojó por ella al patio cen-
trad del edificio. 

Rápidamente fué recogido y llevado á 
la ambulancia de la Cruz Roja de la ca
lle de las Infantas, en donde los doc-
tüíes Silva y Alonso procedieron á cu
rarle. 

Presentaba Toxreat la fractura de 
las costillas quinta, sexta y séptima iz 
quierda; ^henria contusa en la frente y 
Gonmodón cerebral y visceral. 

En grg-ve estado' fué conducido al 
Hospital General, donde ocupa una ca
ma en la sala de detenidos. 
El eapitán genCTai reosblfá á ia Prensa 

Anoche estuvimos en Capitanía, te
niendo el gusto de hablar con el capi
tán general de esta región.-
• Díjonos el Sri Echagüe. á instancias 

nuestras, que con especial complacen
cia recibttá á diario á 'os representan
tes de la Prensa en su despacho oficial 
á las seis de la tarde. 

_—Yo—añadió el general—les propor
cionaré noticias exactas de cuantos su
cesos se va5'an desarrollando, y así se 
evitará que en determinados puntos se 
se recargitc la ,nota informativa y qu. 
en ellos haya que ejercer principalmen
te ia censura. 

i» Tetuán. 
» Los sucesos desarrollados' en Cua
tro Caminos repercutieron mtcnsarnen-
te en la barriada de Tetuán, tionde .=,e 
form.aron grandes grupos, que recorrie-
rongditando y apedreando por las ca
lles de aquél bariio. 

Acudió la fuerza pública, que repelió 
enérgicamente la a'gresidn, dando dos ó 
tres cargas, en las que resultaron heri
dos de pronóstico reservado Miguel Gu
tiérrez López, de 18 años, ron herida de 
lanza en el costado, y Juan .Trinidad 
López, de 39 años, con heridas de arma 
blanca en-la nvano derecha, 

Fueron detenidos tres mujeres y seis 
hombres. 

Desde'Madrid salió un automóvil con 
duciendcgran cantidad de pan, que in
mediatamente fué repartido entre una 
infinidad de mujeres que previam,ente se 
las había Jiecho formar cola. 

A última hora, la tranquüidad era ' to
tal. 

En. el Puente de Vallscas 
En el Puente de VaUecas, los revol

tosos adoptaron por la tarde una acti-
tud tan levantisca, que hizo necesaria 
la actuación de las fuerzas militares. 

Se establecieron ametralladoras en 
los puntos • estratégicos. • 

Pú pocc) rato, ios huelguistas se reti
raron; más en previsión 'de que se re
anudaran los desórdenes, la fuerza con
tinuó estacionada. 

En la estación d@| Norte. 
Ni el más leve accidente hubo en la 

estación del Norte, don-de el servicio 
continúa ptestáudose como de brdina-
KOí ' - • „ 

Salieron todos los trenes con personal 
de la Compañía, llevando gran número 
de viajeros, é igualmente llegaron con 
toda normahdad todos los trenes. 

E| abasteclmioiito def pan. 
Según una nota oficial del Ayunta

miento, en el día de ayer se fabricaron 
en Madrid 215.000 kilos de pan. 

OoGumentos ímpoftantes 
I Entre los documentos encontrados al 

hacer el registro en la CT.S.Í donde fue
ron detenidos los individuos del Comité 
de huelga, figuran itinerarios de láS 
cuenpas, mineras, puntos donde hay ins
talados talleres ferroviarios, claves 1 
una proclama en la que se dan instruc 
cienes á los revoltoso-;, sumamente 
completas. 

En esta proclama se hace,' entre 
otras, la siguente advertencia: ' 

«Las mujeres y los nmos son mu> 
útiles en las revoluciones. Tienen una 
temeridad extraordinaria v los agita un 
furor de destrucción que' hay que de
jar expansio-nar.» 

También se dan instrucciones y fór 
rnulas para fabricar explosivos'y se 
descubren los -pTOcedim¡¿ntos para le
vantar barricadas é interceptar las vías 
principales de una población. 

Parece que en otro de los documen
tos hallados figura otro donde constan 
los nombres de los personajes que ha
blan de dirigir Itos destinos públicos en 
en caso de que triunfase el movimiento 
sedicioso. 

En-cuanto fueron deteindosen la ca
sa de la calle del Desengaño Largo Ca-
ballerq, Besteiro, Sabont, Anguiano y 
Virginia González, se avisó telefónica
mente al capitán general, quien dispu
so que fuesen conducidos inmediata
mente á^Prisiones Mihtares para ser 
puestos á dsposición del Juzgado mili
tar de guardia. 
- La orcien fué cumplimentada á los 

pccoc momentos, y los Sres. Largo Ca-
baUero, Anguiano, Besteiro, y Sabont 
tueron llevados al vetusto edficio. de 
la ^alle del Rosario en el 'automóvil de 
la Dirección de Seguridad'. 
. Vu-ginia González fué llevada en otro 
automóvil á la Cárc.el de Mujeres, don
de quedó á disposición de la autoridad 
mlitar. 

Dos muertos y dos heridos. 
E n la calle de Hanta Engracia fué 

muerto iwrun soldado un obrero que for 
mando parte de un grupo de revoltosos, 
trató de realizaj coacciones en dicha vía. 

El solúado ante la actitud de los revo-
luoionaiios disparó el mauser y©ndo a 
alojársele la bala al mencionado obrero 
en mi ojo. E n k-misma calle, tm huel
guista agredió a un eoldado de lanwíroB 
qu© repelió la a-gresión con laenzacau-
sando al agresor una b-erida grave. 

Una pareja dP la guardia civil que 
prestaba servicio en la calle de Diego'de 
i/eón, qiiiso disolver un grupo de huel
guistas.- Los qite lo com'iDonían bioierou 
fíjente a la benemérita lanzando varias 
piedras. La guardia civil entonces' dis
paré sus terceroIa-B hiriendo a dos huel
guistas. 

Uno do ellos falleció momentos des
pués. • ' • 

Tresoientas^detenclones 
Por efecto de la numerosa correspon

dencia encontrada en el dcnmtaiia de 
Ortega, en la calle del Desengauo, 12, 
se transmitieron á provincias órdenes 
para que fuesen detemdos los firmantes 
de las cartas, y otros de Madrid, cuyos 
nombres figuraban en listas cjonipro-
metedoras. 

Hasta -ahora, en Madrid y en piovin-
cias ,1a policía ha detenido unos tres-
centas personas como com^phcadas en el 
.movimiento revolucionario. 

Todos los detendos van pasando á 
disposición de la autond,id militar. 

i l Gapitán genera} 
• El ct'pitáu- general, :O'JÍC del Serra

llo, c copando un auto-nc'-il y a<"oiiipti-
ñado de un ayudante, recorrió por k 
tarde jas calles de Madrid para erüte-
rarse de cuanto hubiese ocurrido y dis
poner lo necesario para lo distribución 
de fuerzas. ' ^ 

Ffoslamas ^ dcíenoiones 
Ün cabo y cuatro soldado-s vigilaron 

la casa número 2C de la calle de Piza-
rro, donde suponían que se reunían m^ 
dividuos sospécnosos. En la mañana de 
ayer confirmuroriae las sri^pechas, y, por 
lo tanto, fueron detenidos varios suje
tos .que intentaron penetrar en dicha 
casa, 

i-legistrados, á uno de ellos se le en-
cositraron proclamas revolucionarias 
á otro varias notas de formación de Co-
itiitcs. 

'En fa Dsressiór? de Segiírltlad, 
-/\nochc tuvimos ocasión de hab'tar con 

ei inspector general, D. Carlos Blanco, 
manifestándonos que ea las primeras 
hcras re hoy'se haría .un registro en los 
domicilios de los detenidos que forma
ban el Comité.-

Un dato. 
Como detalle muy significativo y dig

no de ser tenido en cuenca, consignare
mos el hecho de que á tod JS los dtentdo-: 
se les han encontrado cantidades creci
das d dinero, buena parte de ellas en 
moneda y papel no españoies. 

Los oochs de |iiaza. 
Ayer salieron á prestar servicio algu

nos coches de plaza que durante el día 
anterior no circularon. 

Todos ellos llevaban en el pescante, 
como escolta; un inüividuo del Cuerpo 
de Seguridad. 

¿Detención dei se&undo Oo-mlté? 
Ayer circularon noticias,, que no he

mos pojdido comprobar, según las cua
les, entre los deteniáoí durante el día 
como sospechosos ó como comprome-
tidps: en el ..movámiento- revelucionario, 
figuraban los individuos que componen 
el segundo Comité de huelga. 

La üedacción de «El Wmy>, 
La Redacción de nuestro colega 

«EL DÍA» nos ruega que publiquemos 
el adjunto suelto: 

«El DlA» aceptando las consecuen
cias (Dbhgadas de un paro inexplicable 
se vió obhgado á suspender su publi
cación. 

Cuantos esfuerzos se realizaron para 
reanudar la comu^dcació-n con el pú
blico fueron estériles. 

Una extraña solidaridad de elem,?-
tos irresponsables' lo inpidió. 

«El DIAB^espera vencer,hoy- mismo 
todas las dificultades y volver á ,su 
normal publicidad en lâ  que procurará 
relatar (.lir-ameate, sinceramente, lo 
ocurrido para que la opinión juzgue, 
va que hasta la fecha según confesión 
¿¡•"opia de los operarios se ignoran los 
motivr|s de la huelga ,ajenos por com
pleto á íodas^reivi-^dicación societaria, 
j , toda relación económica con la Em-
pres, y á todo impulso de noble espa
ñolismo. 

La actuaciári ds ia Liga Reglonaüsía. 
El Sr. Abadal nos remite desde Bar

celona el siguiente telefonema: 
«BARCELONA, 15. La Liga Regio-

n a h s t a h a publicado la siguiente de
claración: 

«Aprovechando la anormalidad de 
las circimstancias, h a / auien se entre
tiene circulando la versión de que la 
Liga Regionalisfca ó alguno de su- pro
hombres han ntervenido en la organi
zación del actual conficío. . 

Es tan absurda la a firmación, que en 
otros momentos no nos tomaríamos la 
molestia ^de contestarla; mas en el ac
tual, créemeos en el caso de 'oponer la 
más firme negativa á tal afirmación, 
reservando para cuando pueda hablarse 
bbremente el precisar culpas y exigir 
responsabilidades. En su bora se sabrá 
lo que para evitar el actual conflicto han 
realizado los hombres de la Liga Re-
gionalista.—Abadal.» * 

Con antenoridad al anterior telefone
ma, recibimos otro del Sr. Cambó, que 
no habíamos publicado, ptu-que la Pren
sa de Madrid no se hizo eco "de los pun
tos que en el mismo se trataban; pero 
ya que el Sr. Abadal exohca claramente 
la gestión de la Liga Regionahsta cree
mos con-..'eniente también reproducir 
el del Sr. Cambó, que contribuye al 
esclarecimiento de la verdad. 

Dice así el referido telefonema-
• «BARCELO.\TA, 13 -Her r e r a , Direc

tor EL DEBATE: £u el caso de oue-se 
haya telegafiado á la Prensa de Madrid 
noticias aparecidas en algunos díanos 
de Barcelona afirmando que la Comsión 
de la Asamblea parlamentaria esté en 
sesión perm;anente y ha conferido de
terminada delegación al Sr. Lerrou^c, 
le ruego desmienta tai noticia, por •̂ er 
absolutamente falsa.—Cambó « 

O Ü Ü P L S m o o EL ^SUEiíOQ OE LA 
ASA8S3LÍA DE PERiOElODS, Y EU 
ATENOIOSI A LA ESCASEZ OE PA-
PEL, ESTE HOMERO 3 S « I L D i -
BATE» CONSTA SOLO OE CUATRO 

FAOlNAi 

iimm 
EM LA PRESIDENCIA' 

El presidente del Consejo dio cuént» 
ta á los perioíiistas de un telegrama^ 
que el ministro de la Guepra haWa. rfe 
cibido del general Marina, en que CCM 
municaba algunas cohsiones produci-í 
das el día 'antear-ior en Barcdoca y Sát 
badell. * , 

En Barcelona se ha sufrido la sertiá-
ble baja de capitán de Cazadores dd? 
justo Fernández de Pablo, al que dis-» 
pararon desde una casa de una calle de 
Gracia, contra la que después hizo lúa* 
go la Artillería, , i 

Hubo también tres si%Idadios iseri-
dos, y se recogieron varios muertíxí 
de los autores de la agresión, cajusáO-»' 
doseles muchos heridos. 

En Sabadell hubo dos guardias civv^ 
les muertos y tres heridos, causando-' 
se también .muchas b.ajas á los agrOf 
sores, 

A esta última población han llegado 
dos compañías de Infantería. , 

~;-El fracaso de la huelga—contjim.ó 
el Sr. Dato—es de toda evidencia, por*' 
que, no ha logrado paralizar nmgún ser--
vicio de.interés público, consiguiendo 
únicamente perturbar la .vida -normal 
de las poblaciones; esperamos que la 
acción del Gobierno, :on el apoyo que 
le presta la opinión del país , /que se 
restablecerá en breve esa normalidad 
ciue ansian todas las conciencias hon- • 
radas. -•-

Son cada vez más numiOrosos los ofre
cimientos que el Gobierno recibe, y que 

utilizará en-caso necesario 
La Policía, que prestó ayer grandes 

servicios, ha recogido, claves y docu
mentos del mayor interés. 

Al recibir por ia tarde á los periodis
tas el presidente del Consejo, les ma
nifestó que el ministro dé Fomento, 
que ac'ababade dejarle, le comunáeó que 
en el servicio de ferrocarriles", que se 
efectúa normalmente, no ha habido no
vedad . 

,Dijo tarnbién el.Sr. Dato que ha,lle
gado á Bilbao el acorazado eAlfonso 
XII I» , que ha hecho su viaje desde Vi-
go á razón- de 18 millas por hora. 

Aseguró que en Barcelona se publi
can los periódicos, y que hasta la hora 
en que hablaba (cinco de la tarde) iodo 
estaba tranquilo. 

Esta mañana, en la Guindalera,-, un 
nutrido grupo de huelguistas, se diri
gió, en actitud hostil, hacia la Benemé
rita,-que tuvo que áis}3a-rar, ca-tffeánéf 
_herida3 gravísimas á dos de los revolto
sos. 

Se han realizado numerosas deten
ciones en Madrid y en provincias de loa 
más,significados agitadoies.. 

No tenía noticias el presidente de q ae 
hubiera sido detenido el segundo Comi
té de la huelga. 

,̂Eñ Zaragoza no ocurría novedad, se
gún telegrama recibido á las doce. 

La inipresión es que la vuelta á la-
normalidad no se hará esperar mucho. 

EN COBERNACiOM 

El Sr. Sánchez Gueri'a recibió á los 
periodistas ayer al ¿aedio día. 

—El servicio de tranvías en Madrid 
—dijo—es completomente normal, y á 
las paradas ordinarias ha nacudido cin
cuenta y tantos coches de- punto. Sólr-% 
se neta alguna agitación en el Puente 
de Yallecas, v los telegramas que hasta "̂  
ahora he recibido.de provincias acusan 
completa normalidad. ' • 

El Sr . . Sánchez Guerra manifestó 
tarnbién que no sería,extra.ño que á úl
tima hora dri la tarde se promoviera al
gún disturbio en los barrios extremos 
de Madrid, por la circunstancia de la 
aglomeración de gente que la festividad 
del día llevaría á los ventorrillos del ex
trarradio. , . • , 

Añadió que en .los registros efectua
dos en la, casa donde fué detenido el Co
mité de huelga y en otras se han encon-
ti-ado documentos muy curiosos ó inte
resantes, 

. Un periodista le interrogó sobre la; 
reunión de parlameutarios convocada/' 
para hoy en Oviedo, y el Sr. Sánchez 
Guerra repuso: 

—No se trata de una asamblea, sino 
dê  una reunión de Comisiones. Ade
más, ¿quién se ocupa ahora de eso? Fp" 
reunión, aun en .eícaso de que se ver-
fique, ha quedado relegada á segumlo 
término. 

Terminó su entrevista con los repor
teros diciendo que también en provin
cias se habían practicado diversos re-
gistios domiciliarios, que dieron por re
sultado el hallazgo de muy intere^ntea 
documentos, que han de ser muy eficaz. 
ees para el conocimiento exacto del 
complot. 

El Sr. Báenz de Quejana no facilitó 
ayer tard_e_ ninguna noticia de interés á 
los periodistas que á la hora acostum
brada acudieron aj ministerio de la Go
bernación. 

QE MAQRUCAOA 
El ministro de la Gobernación recibió 

á^los periodistas, manifestando que ha
bía ' reuúidóse aüi todo el Gobiemo, 
aunque no para celebrar Consejo, smc 
para cambiar impresiones. 

Confirmó el 'Sr. Sánchez Guerra las 
roticias del suicidio de Torrent e i r k 
Direcaón de Seguridad v ia muerte de 
un obrero por ui.- soldado de lanceros. 

Dijo también que en Huelva se ha 
iniciado la huelga de Ríotinto. 

En Sabadell ha habido un choque se
rio entre los huelguistas y la fuei-za pú-
bhca, siendo ia represüVú muy dura. 

El diputado D Marcelino Domingo 
ha .sido detenido en Barí.eiona,' escou-

., dido en una casa, y llevado ai cruceio 
..«Reina Regente». 

recibido.de
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El «Alfonso Xllí» ha sido enviado á 
Bilbao, para que su dotación, de unos 
400 hombres, pueda servir de ayuda en 
caso necesario. 

Espera el ministro que mañana ha
ya algo más de normalidad, porque se 
abrirán más establecimientos, y el al
calde ha prometido que circularán 200 
coches. 
, -Hoy, aunque ha escaseado pan er 
alguna parte, ha -̂ido porque las fami-

"Iias se proveen para varips días, porque 
hubo 77.000 icilos más que el día an
terior, en que se repartieron 2)5.000 
kilos. 

De los obreros de la Compañía de 
hl. Z. A., no sabía nada el Sr. Sánchez 
Guerra. 

También conñrmó el ministro que ha
bía sdo muerto' un iudiv'xduo que apága-
.ba faroles y se yesistió á entregarse. 

Preguntado el ministro si efa cie^fta 
la detención del segundo Coimíé de 
huelga, dijo que no tema noticias so-̂  
bie ese punto. . 

EH FROVmCIAS ' 

Salvo la fo rmación de alguno? 
'grupos qque disolvió fácilmente la 
fuerza púbhca, la jornada ha sido 
tranquila. • 

El General Burguete recorre las ca
llos instando a los- Gomerciaintes á 
abrir las tiendas, 

el abastecimiento Está asegurado 
€e pan y leche. 

Sil Eillsad, 
Bilbao 11 s 

Se ha verificado el entierro' de cin--
' co de las víctimas del atentado al 

tren correo. ' . 
Fué una imponene maniestación de 

duielo, asistiendo al entierro más de 
diez mil personas dé todas las clase-b 
Sociales. 

Precidía el alcalde y los represen
tantes de los gobernadores civil y mili
tar y los presidentes -de la Audiencia y 

' Dipuación. '-
Los balcQi^ies del trayecto estaban, 

enutados. El cortejo se organizó en 
estación de 1 Norte. 

Los Irenes de Portugalete y Las Ar<s 
eferza .pública. 

En Zaragoza. 
Zaragoza 15 

El" Capitán general ha requerido á 
la Cámara de Comercio piara obtener 
la apertura de establecimientos garan 
tizando el orden Escasan algunos arí-
cülos. 

^ Las tropas patrullan por las calles. 
t o s tranvías circulan. 

En ¥al©Hsia, 
Valencia, 15 

Normalidad conpleta. 
Se han publicado todos lós periodicoB, 

excepto cET Pueblo» 

E13 Barseioiía. 
BARCELONA 15.—Han llegado fuer

zas de Ejército, procedentes de Tarrasa 
_ Se ha restablecido el orden, rena-

- ciendo • la tranquiladad en Barcelo.na. 
.̂  Por hostilizar insistentemente a las 
'•"-tropas desdé una casa de la barriada 

de ' Gracia, disparó la artillería. 
Hubo alguno tiroteos que fueron re

primidos por la fuerza. 
Han resultado 6 muertos y bastan

tes heridos. Se supone que sea mayor. 
si número de los primeros, pues faltan 
datos deñnitivoB. 

Han, sido cerradas 17 entidades sin-
dicalitas. 

Circulan con regularidad gran parte 
de los tremes del Norte, y en mayor nú
meros de M. Z. A. 

Jgualda se han restablecido las co-
taunicaeiones ?io habiendo ocurrido 
hobedad. 

El serbicio se afectua como en días 
anteriores. 

En Sabadell se ha restablecido el ser
vicio de Tranvías, siendo el orden 
completo. 

KStaiaata 

FRATSiGIA En Flandes 

_ La Junta Directiva del Centro Yasco 
'tiene el gusto de participar a los vasco-
riiavaíros residentes en ,Madrid, que se' 
lia suprimido lá cuota de entrada hasta 
el día 15 de Septiembre próximo; 

Las personas qtie deseen ingresar co
no socios pueden dirigirse por escrito al 
iomicilio social San Bernardo, 50 o pre
sentarse personalmente en la Secretarla 
del misrno, de 9 a 11 noche. 

QRAM BALNEARIO 

m ummmm m miiiñ 
MARQUINA (VIZCAYA) 

Aguas azoadas, indicadísimas en las AD. 
fermedades del aparato reSpiraforio. Es
tablecimiento montado con todos l'js ade
lantos modernos. Pedid tarifa de precios 
al Administrador. Servicio de automóvi. 
les desde la estación d« Deva. 

Los s«lffiaria§s ispiiofes 
Según manifestó hoy el Presidente 

del Consejo se espera que pronto saldrá 
de Genova el crucei*o «Extremadura», 
-acompañando a los submarinos españo-
los, en uno de los cuales presta servicio 
«n hijo del ministro de Marina. 

BAiVCO Dfc hSPAÑA 

Desde el día 16 del corriente se 
pagarán Jos intereses de la Deuda Amor 
tizable g.l »S por 100,dé vencimiento 
de 16 de) mismo,de emisiones anfiionas 
a los portadores de talones de la Direc
ción general deiramo,hasta ei núni. 
1.050 ;hasta e] núm. 375 de los de ]a 
eíñisión de 1917 y hasta el número 43 
re los de títulos amortizados de dicha 
.Deuda de emiéiones antiguas. 

Los correspondientes a los núme
ros sucesivos,fee' pagarán a medida 
que se reciban los avisos de la ciada 
Dirección. 

Asimismo se pagarán loslütereses 
de Igual vencimiento de dichos valores, 
e los que los tengan depositados en es
te Banco. 

Madrid.lá de Agoso de 1917-
P.El Secretario l^enetal, 

ISIDOKO 4ZG0NA 

trabóse itv. durísimo • luego del que salieronvarvos destacamentos ingleses aniqui
lados . Lios francesies ¡us'on rtchajudos en el Camino de las DAtnas cercade Gcrny .Al O. de la caret'era de Dix-
fñude han progresado las tropas francesas. . , • 

EUStA- Ha aumentado la acíividaddel fuego entre el Sercth y Zbrucz .Elejército de Matckensfen se apoderó de 
Sifaoni: En la reñida lucha del Seretjos alemanes han tomado la cabea ddpuente , haciende, adenuís, S.üOO'pri 
sioneros-. Finlandeses,armados,han trabado combate le dos horas con las tropas rusas. 

BLOQUEO.- Los submaronos hanhundlda 29000 toneladas, llabia éntrelos barcos hundidos urüb armado per 
tbnóelente a la linea Wikon. 

EN EL AIRE- Las escuadrillas italianas boviharlcason fuertemente eleentto del ferrocarril dfi Asstmg cansun 
do latios en las obfaa militares. Ayerfueron lerribados en el frente francós20 aparatos y cuatro globos cautivos a 
liados' por los aviadores alemanes., ^ 

Uoa Real Orden 

s^:^s 

EM EL AIRE 

Bombardean las obras mi
litares austríacas 

COLTANO, 15- (4 t .) Ayer por la 
mañana, uña de nuestras grandes es' 
cuadrillas de bombardeo, íuertemeníe 
escoltada, egó sobre el Importante cen--
tro de íerrocarües de Assling, en el va
lle de Sava (Sureste de Vitlach), con 
objeto de causar daños en los cruces 
de vía.. ' -̂  

Durante la tarde fué, realizada otra 
operación contra las obras multares si
tuadas en' la misma localidad. Los re-
sultatíos que fueron posible comprobar, 
fueron muy satisfactorios. Fueron lan
zadas bombas explosivas,- y en conjun
to tonelala y media de proyectiles-so
bre objetivos directos, haciéndose bue
nos blancos en algunas de las obras, in
cluyendo edificios y Ig,-estación de fe
rrocarril de Preli en Fide. 

Todos nuestros aparatos, después de 
aber realizado esta muy peligrosa ope
ración, que ha sido la más difcil,. á cau
sa de la distancia hasta el centro que 
debía ser bombardea,do, regresaron in
demnes, pasando sobre la zona de fue
go enemigo, llegando á sus, bases des
pués de haber rechazado violentos due-
ió.s aéreos contra los num.erosos apa
ratos enemigos que se levantaron para 
Oponerse á ellos. 

VIENA,- ,15 (4 t . ) - -Frente italiano? 
ímestros aviadores lian derribado an
teayer de nuevo cuatro aparatos ene
migos. Lina escuadrilla italiana arrojó 
bombas sobre Assling. Puntos amena
zados recibieron daños. 

En los Balkanes no Ija cambiado la 
situación. 

KOENIGNVINTERHAMEN, 15 (3 t ) 
Cuerpo de ejército del duque Albrecht-
Ir.n el Sundgau sigue aumentando el 
fuego, también de noche. Debido á su 
arrojo y á sus conocimientos, las escua
drillas de combate aviadoras nuestras 
han lleg*ado á servir • también de arma 
-ofensiva contra las trincheras. A raíz 
de luchas aéreas, que Se registraron 
cpn gran abundancia, especialmente en 
Flandes, y por medio de luego antiaé
reo, dernbam-os ayer 20 aparatos ene
migos y 4 .globos cautivos. 

con imponete detonación. Del vapo". 
armado ntaliano Exemplare» fué coji— 
do un cañón de 6 centímetros, os vapo
res armados fueron torpedeados de 
un convoy que se dirigía al parec'°r 
á Salónica^ Un gran vapor que llevaba 
rumbo á Marcellafué torpedeadlo, sin 
que haya podido compobarse su hundi
miento. 

l E F I 

Vivo fuego de 
•artillería en Flandes 

.OE ITALIA 

COLTANO, (jS-4 ,t) 
En la noche del 13 al 14 las patru

llas de reconocimiento han desplega'do 
gran actividad, cuyo resulta» ha sio fa
vorable. Encuentros han tenido lugar 
en la zona del monte Piaña, cerca de 
Spazapansse (Fringido) y en el Dosso. 

U n ataque de una patrulla enemiga 
contra nuestras posiciones del valle 
Parola (Riendrez) fué rechazado des
pués de dura lucha y ataques cuerpo á 
ciierpo-

EL BLOQUEO 

os'suimiariiioŝ  üuniiert 
is 

KOENIGSWUSTBRHAÜSEN. lo . -
En Flandes, en el Aisne y en Verdón 

ha habido lucha de artillería de variable' 
violencia. Lucha de infantería solo lia 
habido hasta ahora a] N. de Leus. 

PÁEIS,]5 ,3 t. Durante la jornada , 
hemos progresado sensibremente al o. 
de la carretera de Dixmuide. Entre Hur 
tebise v Craone duelo'de artillería. 
^ KOENlGSWUSTER'HAÜSi'lN.lü.-' 
la-ents occidental.-Cuerpo de ejército de 
Ruprecht.-Nuestra artillería de comba 
te logró por su fuego defensivo,en una 
pai'te del día hacer callar el fuego des
tructor eneniigo en Elandes. Las cani-
dacles de municiones empleadas descon-
gesiionaron a nuestra infantería.. 

Hasta-eianocbecer el eneanigo na pudo 
renovar con toda su fuerza el fuego, el 
cnal duró durante toda la noche con 
-gran intensidad. Aniquilamos destaca-
m.entos ingleses por medio de ataques, 
df.stacamentos que habían logrado abri
rse paso en Langemampk, pasando por 
el Steenbach. so lograron intensos ata
ques parciales ingleses al Sur de Pre-
zenbirg y anbos lados de Hoogo-

PARÍS 15. 

Comunicado oficial da las 11 de la noche 
Día rc'aivameatp de calma. 
Acciones de artillería en Bélgica, 

al norte del Aisne,en Champagne,en am 
has orillas del Mosa y en Alta Áls'acia.. 

Un golpe de mano ejecutado por no 
sotros cerca del Four de París ha traído 
a nuestras lineas una ametralladora y 
material. ' . ' . 

El enemigo ha bombardeado a 
Reims y arrojando cien bombas sobre 
Pont a MoussQn. 

BE ñUSm 

itóanlcsg! 

La-Dicta,de Finlandia rea
nudará SUS sesiones 

El^ EL F ü i N T E 

Ñauen,15.- Comunicado oficial. Por 
un submarino alemán han sido hun
das nuevamente en el Golfo de Vizcaya 
y en el Qcéano Atlántico 29000 tonela-
das.entre ell&&,uñ gran vapor muy ar
mado .perteneciente,segtín todos los in
dicios,a la linea ÂV ilson :,además un va 
por armado de unas 10000 toneladas, 
asi como un vaiior mercante desconici-
do.con municiones. 

Nv.ii ,^n(i6 I m . ) 

Comunicado oficial:' En el mar Medi
terráneo ha sido hundido de nuevo 
gran número de vapores y veleros con 
un tonelaje total de más d 50.000 uní-
dadés. Entre Los vapores hundidos fi
gura un gran barco cargado de muni
ciones con rumbo á PortSaid, que al ha , „ - ^ _ _ . . _ _ . . . . ^ . ...^..^ 

i oer blanco el torpedo voló por los aires [ taosos á ambos lados del Putna Cer-

PETROGRADO, 15.—Oficial.—en el 
frente occidental, fuego de fusilería in
tenso en dirección de Volma-Tarnopol. 

En 1 frente, rumano, región de Okna, 
continúa en combate. Después de va-
lioF ataques, el enemigo se apoderó de 
las alturas á' siete verstas de Okna. 

En el valle de Dolina y C'asinu. los ru
manos rechazaron á ios alemanes. En 
la reglón de Kvendsechenny, el enemi
go ejecutó violentos aláqucs contra 
nuestras posiciones,' siendo rechazado, 
í'establecimos lasitüación, 

KOEN.TGSWÜSTERI-IAUSEN.15.-
Bn Rumania se han hecho buenos 

progresos en la persecución en las mon
tañas y en los ataques al O. del Sereth 

Viena, 15,3 i,.- Comunicado oficial.-
Al O. de Puncie.en Rautonáa,nuestras 
tropas ganaron de n-aevo terreno por a-
taques al sur del valle de Oitoz. Al O. 

•de Acna intentó,en vano,el enemigo , 
conseguir joor medio de violeaíys con
traataques mejorar su situa-.iión. 

Koenígsvvusterhtvsen (15- 4 t . ) 
Teatro Oriental. Frente de ejército 

del Príncipe Leopoldo de Baviera. 
ÁAuínento la actividad del fuego entre 
el Sereth SSSptentrional y el Zbruccz. 
Al Sureste ds Ta,r,nopol se estrellaren 
varios avancces rusos cuyos automó
viles tanques tenían fipor objeto dete
ner nuestro movimiento, d€la,n'te de 
nuesstras posiciones. 

Cuerpo de ejército del Mariscal von 
Mackensen. Nuestras columnas 

• .persiguen al enemigo que retrocede ha
cia Norest, -siguindo losterrenoí^ mo^n-

ca de las cordilleras nos apoderamos 
de Strao.ni, al Noroeste de Panciu. Las 
tropas nuesLi-a.r que avan.zan viccctc-
iiosas hicieron malograrse intensos 
ccontraataques enemigos. En la llanu
ra del Serth divisiones alemanas to-
niaron por asalto la cabeza de puente, 
situada en la orilla occidental del rio 
y tenazmente defendida, de Baltarotu. 
Adem.ás de furtísimas y sangrientas 
bajas los -j-jsos y los rumanos perdie
ren á orillas del Seroth más de 3.000' 
pfisionteros, varios cañones y nume
rosas ametralladoras. 

EU EL ULTERIOR 

IvOENJGSWÜSTERHAlTSBN.lo.-
SAN PETERSBÜRGO.—La dieta 

finlandesa ha acordado reanudar en 
breve las sesiones. Enlas inmediacionec 
de Helsingfors fueron atacadas lastropas 
rusas por finlandeses armado.s La refrie
ga duró dos horas. 

L O N D R E s l o . 
«FJI Daily Télegraaff» dice que el 

comiíé ejecutivo del parido laborista 
de signó e ocho müembros del comité 
para representantes en la conferencia 
de Estockolmo. 

Eintre ellos figura Hender son. 

PETROGRADO 15 • (Oficial) 
'~ Durante Ja noche de ayer el ex

emperador su familia fueron trasladados 
a una nueVa residencia,sob?-?.cuyo.acto, 
el gobierno dará ulteriores explicacio
nes.. 

Decálogo español 

l'üdo buen p-atriota debe tener .siempre 
presente lo que .sigue : • 

Primero. En tus compras más insigní-
•ficantes no pierdas jamás los intereses de 
tus compatriotas y do tu patria. 

Segundo. No olvides que cuando com
pras un producto de un país extranjero, 
aunque sólo gastes en él una peseta, dis
minuyes en dicha suma la fortuna de tu 
patria. 

Tercero. Tu dinero sólo debo benefi
ciar á los industriales y obreros espa
ño res. 

Cuarto. No pioíanes la tierra españo
la, la casa española, el taller español 
con la presencia y el uso de máquiíiaíS 
y herramientas extranjeras 

Quinto. No permrí.as que figuren en íu 
mesa carneiS ó grasas exíranjeras, ' que 
causarían perjuicio á la ganadería espa
ñola. 

Sexto. Escribe sobre papel españj!, 
con una pluma española y seca la tjnta 
española con papel secante español. 

ftéptimo. No te \istas sino con telas 
españolas y no compres sino sombreros 
españoleé. 

Octavo.' La harina española, los frutos 
españoles, el vino español son los úni
cos, que dan fuerza española. 

Noveno. No bebas mas quo cerveza, si
dra v vinos españoles y licores fabricados 
¿en alcohol de vino español. 

Décimo. Que las propagandas extran
jeras no te aparten jamás de la obser-
va,ncia de estos sabios preceptos. Vive 
siempre en la convicción de que los me
jores productos, lOiS únicos dignos de un 
ciudadano de España, son los productos 
españoles. 

be !<E1 Noticiero», de San Sebastián, de 
27 de-Junio de 1917. 

SEORETO DE CONFESIÓN 

'Ida-d restií tilda 
El párroco de la Iglesu de S-m Mar-..0;5 
de esta Corte Don Paulino Corrales, 
Díaz, ha depositado en la Caja de la 
Dirección General del Tesoro Público y 
Ordenación de Pagos del Estado, un 
título de la' Deuda perpetua interior, al 
4 por ciento, de la Serie D, que le había 
sido entregado por un penitente bajo se-
cretode confesión y en calidad dé resti-
tituciión al Estado 

H«Wa 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOí 

CIRCO •WOOD.-J10,30. La Con-.iesa X, Tom Mlls, 
Leonard, Roya], Tokio, Henry, Albertini, AUadls, 
M.'ixa, Artufllo V Wona 

FRONTÓN CENTRAL.-.4,;10, pa,rtido á" 5Ó tan-
tú3. a pató, Zubelrtia y Zaranilon.* ¡rolos) aontra 
Eloíla y Gorrochategui (azuTep). Segundo partidlo, 
ft 50 tantoáj á cesta. Emulo j Ulola (riojo?) con-
tr.i AilOnso y Gómez (aisulesl 

UNA OFERTA CONVINCENTE 
ECONOMIZAR.4 USTED EL 80 POR CIENTO DE TIEMPO, REDUCIRÁ EL 
CONSUMO DE L4B0N Y SUPRIMIRÁ EL DESGASTÉ DE LA ROPA EN 

CUANTO USE EL' 

^rmciesircs -fai*- otioc> 
DURACIÓN NUEVO APARATO PATENTADO, DE FÁCIL MANEJO ,Y 

ETERNA, QUE VENDEMOS A PRUEBA 
SI A LOS OCHO DÍAS DE USARLO NO ESTÁ USTED SATISFECHO LE 

DEVOLVEREMOS SU DINERO • 

Precies 10 pesetas^ j per lIpSO 
SE REMITE A CUALQUIER ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE ESPAÑA 

II PiMElS.-PFeeiaáos, iáiü. 2i-ÍIDill 

CRÓNICA . 
DE. S-GCIE-DAE 

El ministro de Fomento ha, dictado 
una importante Real orden, relaciona
da con las subsistencias, y que en su 
parte dispoisitiva dice lo siguiente: 

i-° Se cnaa eri la Dirección general de 
Agricultura un Comité informativo d e ' 
producciones agrícolas, compuesto por 
el Director general diel ramo, el Jefe 
del negociado de Enseñanza técnica y 
cultivos y plagas y un ingeniero agró
nomo del Cuerpo, que ejerza las fuini-' 
cíones de secretario, ,a los efectos dte 
recogida y clasifiGación. de todos loa 
informes que se reciban. 

El Director general podrá delegar 
su representación en dicho secretario 
para las funciones: de la comunicación 
y la correspondencia activa y continua 
que se ha de sostener con ocasión de 
los servicios de este Comité. 

2.° El Comité que ahora se crea tie
ne un objeto de momento, puramente • 
inform,ativo, e norden á las produccio
nes nacionales de sustancias alimenti
cias, y su finalidad prinaordial es la 
de facilitar á lo,sf ministerios de Ha
cienda y Gobernación «km«»tos de 
juicio indispensables .para, todas las 
medidas, bien arancelarias ó que: se r i 
ñeran á exportaciones é importaciones, 
bien de subsistencias, distribución, ta
sas, incaatacionesi, etcétera, de dichas 
sustancias alimenticias, y muy es,-p€cial 
de l.os trigos. 

_ 3-° Se nombra oorresponsales d-e d i 
cho Comité á las entidades siguientes: • 

.A.sociación • ds' Agricultores' de Es
paña. . 

' Federación de Sindicatos católicos 
de Palcncia. 

Federación Agraria de Castilla la 
Vieja, Valladolid. 

Liga de Agricultores de Salamanca. 
Cáraara_ Agrícola de Badajoz. 

^ Asociación die labradores de iíara-
goza. , 

Cámara Agrícola de Sevilla. 
Fomento^ Agrícola de Córdoba-
Instituto Agrícola Catalán de San 

Isidro, Barcelona, y las 
Federaciones .de Sindicatos de Va

lencia, Asturias y Santander. 
El cometido de estas entidades será 

el informar al Comité ,des estado de 
las cosechas, necesidades de la pro
ducción y circunstancias que califi
quen el pleno conocimiento del proble
ma, principalmente por lo que se refie
re á las casechas de 1917 y \ 1918 de 
cereales, correspondiendo á las enti
dades que pertenezcan á regiones con
sumidoras el informar acerca de las 
exigencias y necesidades del consumo 
de las mismas. Estas entidades podrán 
á su vez designar corresponsales suyos 
en las capitales de provincias y en los 
pueblos. 

4.** Asimismo se nombra correspon
sales del indicado Comité á las. Cá
maras d? Comercio de, Madnd, Barce
lona, VValencia, Bilbao., Gijón y Co-
ruña, con- la misión de documentar á 
este Miimsterio respecto de cuanto 
afecte al consumo del trigo y otros 
artículos en los grandes centros indus
triales á que abarca su respectiva es
fera de acción-

5.° '¿1 Comité informativo utilizará 
igualmente los servicios agronómicos 
provinciales que á tal efecto quedan 
depcndienitas de él, para recoger cuan-
tab cifras precisen al más exacto co
nocimiento del asunto que se encomien
da á dicho'Comité. 
^ 6." De igual modo prestará á este 

Comité su concurso la Junta Consulti
va A_gronómica con los estados y re
copilaciones de cosechas que dependen 
de su cargo, pudiéndosela encomendaf 
por la Dirección general de Agricultu
ra toda clase de funciones conexas 
con éstas á dicha Junta. 

7.° Para conseguir esa rápida y cons
tante comunicación entre el Comité y 
los divereos Centros que en esta real 
orden se citan, podrá ordernaise, bien 
á los vocales del Comité, bien á lo» de 
la Junta Consultiva Agronómica los 
viajes ó visitas que se juzguen conxe-
nientes para la obtención de datos pre
cisos para leistablecer con los órganos, de 
corresponsalía aquellos vínculos de 
ftmcionamiento conducentes' al mejor 
servido. 

8.° Los res,ultados. qu€' arrojen estos 
estudios y trabajos de información se 
publicarán en boletines ú hojas sema
nales ó diarias ó bien valiéndose de la 
prensa periódica- Mensualmente se di.-
rgirá á los Ministerios de Hacienda y. 
Gobernación una Mem.oria sucinta y 
documentada acerca de la labor in
formativa realizada. 

9.° Aún cuando se dé mayor pro
pon dsirancia á la ,in formación relativa 
á los cereales, e¡ Comité se ocupará 
también de los datos relativos á tu
bérculos, leguminiocas, aceites, fru
tas, etc. 

Madrid 13 de Agosto de 1917. 

San Luis,Obispo. El 19 serán los 
dias de de S.A.E. la Duquesa de Ta
la vera. ' 

Duques de Medinaceli y de A'velro. 
Maiqu©ses de Clastelar y de Castel-

fuerte. 
Señores Patino y Fernáandez Du

ran y Gil Delgado y Olazabal. 
govia) ha subido al cielo- la preciosa , 
Blanca Canalejas y Fernández quleí!, 
contaba tres meses cuando fué asesina
do su ilustre padre e;. presiifente que 
fué del Consejo de Mmistros. 

A la Duquesa .-le Caaaie.,as v a ss;s! 
hijos,José,Maria,Luisa y Enriqueta . 

acompañamos sinceramente en tan 
justa 'penat. 
PET1CÍQ.N BE. MANO.—El lustre ex. 
W'esidente dí̂ l Cansejo de Ministros 
señor Manra ha pedido para su hijo 
D..Antonio disiinguido abogado la mano 
de la bellisima señora viuda Neube-
rry hija de la. señora de Escalante. 
KEGÉESO.-—liO ha hecho de Cestona 
y Becerril la íesqetabl© señora del ca
tedrático d.e, la Universidad Central 
l>,uáa Ortega, 
T B A S E . Á B O . ^ L O han hecho de Ces-
toBa al ^ r é i n e r 0 D.Antonio Golcoe-
che% y 8U1 dis t i^a ida consorte. 
BODA—En Córdoba (Argentina) ha 
tenicto lugar la de la, encantadora seño
rita María Corral Vidal y Luque con 
el ilustrada abog-ado D.José Sáncísez 
Guerra y Saina primogénito del l\ÍLni.s. 
tro de la (3-obernaciÓH. , 
FELieiTACIO.IS'BS.—-Ayer se dirí-'' 
gieron a Cestona muchos telegramas 
cartas y tarjetas de feliciación por cele
brar su santo a la marquesa de Alhu
cemas que de tan legítimas simqatias 
goza en la sociedad madrileña. 
AKIVEESAEIOS.J-El 13 se cumqlió 
el primero de la muerte de la malograda 
señorita Carmen de Velasco y jarana 
hija de los marqueses de Unza del 
Valle. 

E n varios templos de Madrid,Las 
Arenas y Valle de Oquendo se dijeron 
sufragios por el eterno-descanso do la 
finada a cuya distinguida familia reno
vamos ia expresión ds nuestro senti
miento. 

Hoy hace diez y seis años del fallo-
cÍLuineto de la Duguesa de Cánovas del 
Castillo de grata memoria. 

Eeiteramos sentido pésame a eu 
liermana doña Ana de Osma v Zavala 
condesa viuda de Casa Vale'ncia -̂  a 
sus sobrinos. 

K Abate Faria, 

SANTORAt 1' CtU.TOS 

Día i6. —Jueves. —San Joaquín, 
Padre de la Santísima Virgen; Santos 
Roque y jacinlo, confesores; Tito, 
diácono y mártir, y D,iomedes, már
tir.—La Misív y Oficio divino son de 
San Joaquín, Padre d'e la Virgen San
tísima, con- rito doble de segunda clase 
y color blanco. 

Santa Iglesia Catedral,—A las 8, 
Misa de .Comunión general en el altar 
del Inmaculado Corazón di; María. 

' Pa^rroquia de Santa Teresa y Sta. 
Isabel.—Termina el Triuo a S- Joa
quín ; por la mañana, á las 10, la iso-
lemne con S. D. M. Manifiesto y .Sai' 
món a cargo de Don Santiago Váz
quez; por la tarde, á las 6, se manifes
tará S. D. M-, Estación, Santo Rosa
rio, Letanía cantada y Sermón a cargo 
d*.; D. Eugenio Arratia, solemne pro
cesión y Raserva. 

Adoracii')n Nocturna,-—La; Inmacu-
• lada y .Santiago, Patronos de España. 

Ave.,,.Maríai-^ii, M.isa, Rosario y 
comida á 40 mujeres pobres-

Corte de María—del Carmen, en su 
iglesia, SaK José, Santiago., San Se-
bastían, Santos Justos y Pastor, Parro, 
quia de Chamberí, Santa Bárbara, is 
Concepción, San Pascual y, los Paúles. 

San Pedro el Real (Nuncio)..—POJ 
la mañ;ma, á las 10, función principal, 
hará el Panegírico D. Francisco Terre
ro- Por la tarde, á las 7, Santo Rosarle 
y Sermón que predicará dicho señor 
terminándose la Novena de San Roque 

S. Plácido, (cuarenta Horas).—Con. 
tinúa la Novena a San Roque; por h 
rnañana, á las 8, Misa de Comunión 
gral.; a las 10, la solemne con -sermión 
á cargo del R. P . Ortega, y por la tar-
de, á las 6, Exposición de S. D. M., 
Sanito Rosario y Sermón a cargo del 
Padre Timoteo P. Ortega, Novena y 
solemne Reserva. 

Comuniones de jueves Eucaristicos 
Jesús, 6,30- 7,730 y 8; S.-Lorenzo ; 
7,30 y 8 S. Manuel y San Benito, 7 y 
8,30 Carboneras, 7 y 8; S. Pedro, 8, 
parroquia Salvador y S. Nicolás, 8¡ 
Capuchinas (Conde Toreno), 8; Perpe, 
tuo Socorro, 6,30 y 8; Fóntíficia 6,-3X1'* -
88: Comenda-doras de Santiago., 8,31 
Calatravas, 8,30; Trinitarias 8,30 

Hora Santa.—Parroquia Salvado 
y S. Nicolás, I I ; Capuchinas (Condi 
Toreno), 5 t-; Perpetuo' Socorro., 530 t. 
Comendadoras da Saniago, 88,30; S 
Pedro, 5 t. ¡ Pontificia, 6,30 t . ; 

Misa. Con moivo del cumpleaños di, 
S. M. I. R Apostólica, el Empcradoi 
y Rey Carlos de Austria Hungría, s< 
celebrará rnañana una Misa á las 10 n, 
la Concepción. 

Sobre una renuncia 
El diputado a Cortes por Olot Dm pf 

di'o Ijlosas y Badía, nos dirige una ale.a-
ta carta en la que nos ruega que haga
mos constar que carece de fundamenu 

• la especie de que haya retirado ni pien-
86 retirar la renuncia de su acta-

Recuerden siempre que una cuchara 
da do .Garíse líquida Valdés García equi 
vale á 250 gramos de la.mejor carne de, 
Uruguay. 

Los señores ingenieros y arquitectos 
pueden contar con la S. A. «Construceio. 
nes • y Pa,vimentos» para realizarles, tii 
hormigón armado, las obras de impor. 
tancia qus' requieran e!I concurso de ea. 
pecialistas en dicho sistema de 'coñstrúe. 

' "iÓTJ-
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Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. CuraciSn ü©¿^i-^i» 
fermedades del aparato digestivo, del hígado y d é l a piel, con especialidad: congestión cerebral, bilis, herpes, escró

fulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
'• :=: MAS DE SESENTA AÑOS DE USO UNIVERSAL :-: DEPOSITO: JARDINES, l a , MADRID : - : 

.4SS t4ií((^í*«9m»t* TIT^^^^^^B?^^ 

are 
' \ \ ^"-. 'f* 

liiiiis florión para oíilai, üiaiEsS "il!nBi!!i"s "IMM 

Fábr icas propias en 

Bes'iisi y Siegea 

l i p i n i i ! Iisr ramiitss fia preoiiió» 
. pira lürir nietiles Ü maiera. 
:-: Mes ie tote Mu. ímmmi ¡ ímmi:-: 

Máquinas p a r a fresar á m a n o o au tomá t i -
cannente.—Máquinas p a r a t a l ad r a r ráp ido . 
Máquinas radiales p a r a ta ladrar .—Máqui
n a s p a r a cepillar.—Limadoras.—Máquinas 

p a r a afilar. 

IVIaquinana para hoja de iata :-: Máquinas , 
para fabricar tornillos, remaches, etcétera. 

mías uMM ie pmhiéR. Herraieslai mi Miimmi 

GRANDES TALLERES, DE ENCUADERNACION 

Tarifas de los precios p a r a libros suel tos. 

TAMAÑOS 

M aren rea ( cru 
I-'olio iiiar<xuilla 43 por HO » 
Folio piülo2>gado 31 » 24 » 
Folio recular . . .2 32 s- '¿'¿ » 
'l.^ma or p.oluiig.". . . 29 » iO » 
4." -oíoloiieadü ¿4 » 17 » 
4.° r i ' suiar • 23 » 10 » 
8.° jrmyor 20 s 13 ;> 
S . ' logu l í i r . , 16 » IX » 

P as ta . 

P t a s . Cts. 

6 00 
5 üO 
3 5ü 
3 «0 
2 59 
2 00 
2 00 
1 50 
1 2b 

Holan
desa. 

— 

Ptas . Cts. 

5 50 
4 00 
2 75' 
2 00 
1 75 
1 50 
1 oU 
1 25 
1 O'J • 

Tola. 

P tas . Cts 

b 50 
4 UO 
•¿ 75 
2 00 
1 75 
1 'X? 
1 25 
1 ' 0 
0 75 

Modio-
chagr ín . 

P tas . c t s . 

Holande
sa pielma-

te con 
puntas . 

Ptas . Gis. 

9 00 
8 ÜU 
6 00 
5 O» 
4 00 
3 5a 
2 50 
2 tO 
I "b 

7 o:) 
6 50 

00 
75 
25 
25 
75 
50 
5 J 

Holane c l<iJt s rü.->ti-
sa oono- o i n a n e 

nervios. 1 cartón. 

Ptas . Cla . lPtas . Cts. 

6 50 
5 50 
4 75 
3 75 
Sí 00 
2 00 
1 50 
1 25 
1 25 

2 £0 
2 OJ 
1 25 
J. 25 
O •,5 
O 6 ' 
O eO 
O 50 
O 50 

l 'reoios especíalos para Eiblioteoas, Especial idad on carpotas rotuladas para proyectos de todas clases. 

llBusna planclia!! 
de alcohol, holandesa, 
pa ra viaje, pequeñísi. 
ma. Utensilios de coci
na. Sorbeteras, fiambre, 
ras, cestas ¿ompletas 
pai'a viaje, liamacas, 
columpios, trapecios, et. 
cétera. Armarios frigo» 
ríílcos especiales, ther . 
mos, enfríabebidas é 
jnflerniilos de viaje de 
todas clases v precios. 
IV3ARIH» 12, iiiaza de 
Herradores, 12 (esquina 
á San Felipe Neri). 

Se desea 
periodista inteligente y 
práctico pa ra periódico 
diario fuera Malí-i.l. 
800 pesetas mensua,les. 
Dirigirse, rcíeroncias é 
informes, á L. R., Ap;ir. 
tado número 40. 

lYícios de la Compañía Trasatlántica 
L m S A DE BUENOS AIBES 

Servicio men'-ual, saliendo de Barcelona el 4, de M-ilaga el D y ds Cádiz ej 7, para 
Santa Cruz de Tonerilc, Montevideo y Buenos Aires; emprsudisBdo ei viaje ilo regre
so desda Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 

LINKA D S KEW.YOEK, CUBA, MÉJICO 
Servir-io mcnsaal, .'¡viliEnrto do Uarcelona el SJ, rte Malaga el 28 y de <;adlz ol 30» 
va Nueva York, Habana, Vcrac-ruj; y Eucrto Míjioo. Jíegrcio de Veracruz ej 27 y 

Habana el ¿ü de caña mes. 
LINEA DE CUEA.MEJICO 

Servicio mensual, saliendo do Bilbao el 17, do «anUxníier ol 19, de Gljón el SO v da 
a Coi-liña el 21. para Habana y \OTacrHz. Salidas de Varacniz el IG y ae Habana el 
J de cada me.;, para I.a ('oruña y Santander. 

LINEA DE VENES UELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, sd.li6n.l3 de Barceloina el 10, el 1) d-o Valencia, el 13 de MAlaga y 

de Ciidúz el 15 de cada ¿nes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenorifo, Santa Cruz de 
la Pslüía, Puerto Kico. llabívaa. Puerto Limón, Colón, SabamU.'i. Curacao, Puerto Ca. 
bello y La Guayra. Se a'lmite pasaje y oarga con transbordo fara Voracraz Tíunpi-
co y puertos del Paclüjo. 

LINEA DE FILIP INAS 
Cna salida cad'a 44 días, arrancando do Barcelona para Port-Sald, Suez, Colombo, 

Singapore y Manila. 
LINEA DE FEBNANDO FOO 

Ser^'lcio m e n t a l , saliendo oo Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alleabte el i da 
Cádiz el 1, para Tánger. Casablanca, Mazifigán (e-scalas íacujtafclvas), L»s Palmas San-, 
ta Cruz de Tenerlte, Santa Cruz de la Palma y puertos de ia costa occidental de 
África. 

R'jrroso ds Fernando Peo el 2. !iacií>ndo lag escalas do Ca,naTlas y de la temínsula 
iniUcadas en el viaje de ida. 

U N E A DE BRASIL-PLATA 
Sprvício mensual, pallenflo ae 'ñUbao, Santander, Gijón, La Cornfla, Vigo r Lisboa 

(facultativa'.!, par.a' Rio Janeiro, Santos. Monteviileo y Buemoa Aires; eriiprendiendo el 
vi.ije do regreso dtsde Buenos Aires jiara Iiíontevideo, Santos, Río Janeiro, (j'anarias, 
Lifeboa, Vigo, La Coruña, Santan,icr y Bilbao. 

E.-tos vapores admiten carga en laa condiciones mSs favoirable.s, y pasajeros, k Quie
nes la CoTipañía da alojamiento n.uy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado 
en .«u dilata io servicio. Todos los vapores tienen tólegralía £ín hilas. 

Oran sur t ido en bater ía do cocina, desde dos pese
tas kilo. Pregaderos iiigiú-aicos, cubiertos, enchiUos. 
e tcétera . Novedad en pios i irompibles para filtros, 
!M!agdaleEa, núm. 27. Es ta c a s a no t iene s u c u r s a e s 

Imprenta, P.itogii-afia Objetos c!e escritorio, 
y Papetsn'a, Timbrados, 

M. Mar t ínez de Ve lasco 
Peligros, 3.—Teléfono 2,513. 

Talieres: Pizarro, 15, 

PREPARACIÓN MILITAR 
Academia Llorens. Serrano, 50 

Gran rasnlt^ado úl t ima convoatocria. Detalles se fa
ci l i tan en la Academia. A p e í t u r * cur io 1." Septiembre. 

Academia preparatoria miiitar 
DIRI . í IDA P O S H Í O I M A N O S M A R I S X A S 

con la coopí ración de ,Drofe.í.orado mil i tar y civil. 
Bril lantes resultados. Mapnifica instalación. Pídan

se EeglameuLos. Trinidad, 16. Toledo. 

La s TINTAS MARTZ están adoptadas por los más notables calígra
fos, .Ministerios, Notarías, Tribunales civiles y militares. Direcciones ge-
nni-alíís ¿o Telégrafos, Teléfonos y alumbrados, y gra.ndes Casas comer-
cií.'le.;, industriales y de banca, que usan las TINTAS MARTZ, coloca-
d;;s por su autor fronte á extraños colOiSales que anunciaJiaai no t e . 
uer riv;il en España. 

Q©msid®B*s^iism@B SQÍSÍ*© I ^ S iiittas 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la 

m u s a e.«tá en el papel ó en la tinta; cla.9e3-bay de papel que, mal 
proparados ó de malas materias, tienen poca afinidad con las tintas, 
d.indo lugar á que los escritos aparezxan nulos. 

Cuatro condiciones tendrá la t inta pa r a ser buena: 1.% limpieza y 
fluidi?,, pa r a que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.*, color 
latí ruio y permanente, pa r a quot se destaque bien en el papel; 3.*, mu-
ciía fijeza, p a r a que ;io se destiña el escrito, y 4.*, neutralidad, para 
qtío ei í)apel no sufra deterioro con el tionjpo n i los escritos desme-
iTzcaii .volviéndose pardos. 

Úl^sem y ppsspméaíd®^ d® ÍBS tisatas Maviz 
Extra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 

' Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra fija, escribe negro y queda negro. 
Si'iiográflca fija, p i r a pluma de bolsillo, todos colores. 
De colores fijas, siete t intas en colores fuertes. 
Do copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra, 

copiar, violeta negra, t-scr.lbe violeta y pasa á negro violado, 
copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro, 
copiar, negra negra, escribe negra y queda negra, 
copiar, carmín y roja, escriben y cogian el mismo color, 
copip.r, azul y violeta, escriben y copian el mismo color, 

ctográñca, pa r a sacar copias pa ra la gelatina. 
Tinta indeleble, escribe negra y queda negra. 
Tinta p a r a máquinas de escribir, fijas y dé copiar. Tinta especial 

n^rri aparatos telegráficos. Tinta especial pa ra sellos de metal y fo
lladores. 

Tiiñist jsaF»^ ntas°ís^i* r'sspam 
Tampones usados pa ra máquinas de escribir. Se da t in ta á cintas y 

ÍDniponcs. Paquete t inta en polvo p a r a oficinas, fijas y de copiar. Pa-
quBí.es t inta en polvo p a r a escuelas. Tinta de estarcir pa r a marcar ca
jas y sacas. Buenos descuentos al comercio. 

pídase en todas l as papelerías. Despacho a l por mayor y menor, 

Adoanai 27$ Madrid 
Todo pndido vendrá acompañado de .su importo ó muy buenas neíe. 

i"jicias cjt esta plaza. 

Da 
Ds 
Do 
De 
¡lee 

La mejor pa r a teñir el cabello castaño 
ó negro. No daña ni ensucia; es la tintura 
de más nositivos resultados y la más in
ofensiva.' Venta en Madrid: F. GAYOSO, 
Arenal, 2, y principales perfumerías y 

droguerías de España. 

l A B E T i 
ORINAR DULCE 

Vuestra enfermedad curará en pocos días con 
el THE ANTSGL!GOSUR!GQ SANGHSS, único 
preparado vegetal que cura verdad. El enfer
mo que lo prueba puede tener la seguridad 

que cura. 
De venta, á 6 pesetas caja, en Madrid: Far
macias de GAYOSO, Arenal, 2; BORRELL, 
Puer ta del Sol, 5; GAIU'EHA, Príncipe, J3 y 
principales. Se remite por corroo á todas par
tes, acompañando su importe, mas í!,50 pe
setas p a r a franqueo á R . SANCHIS, Somí, 0. 

Valencia. 

Jabone: 
Fábr ica y olioina provisional: P . B S U E L A S , 27.—Tolcfono 633.—iMadrid. 

SOLTI tíi giilsriiiiiis SE Lü %m 
A cargo de! Dr. Vaídes, del I n s t i t u t o Rublo 

IS ,%%s 
á nuestros oüeritea. Venta do óiítica americ-ma, f^afas. 1er. tes, inipni-rinentos. 

íffistituío Ofíáiíijjcoj fiíspaKo^ÁHíericaiíG. Plaja ds Canr.!e|as, á 

Li %mm 
sf- !.urL.v.'iAli('a!m:~¡i>osin 
oij;'r;i,c!óa por HÍU io d,', 
:o- J . >Co\ton. L-ij'ajano. 
.-̂ .ifGCL.J.H a, MonieiM, Ü 
IM'alíiJi, Cci;?ulla ¿ír.-i-
¡.¡•s, d,i Xí á l . üe 4 a tí, 
5 ¡-p-ctt'j.í. 

.-SVXf.O. Durante loi 
icc'.t.s de ,Tii;io, Agovro y Sopiicnioro, 
Madrid to o itc! l ' a ' l O y laJ j.5 ai M 
"logo dü A-;ua. número tO. 

en la Coruñai 

I De Regiffiine PrifldpHm 

> Gobierno Monárquico 
z por Santo Tomás tíe Aauino. 
- Traducida al castellano por el Sr. Conde 

3 % MHZHS-
prcpa ra t i r i a para t i Ln^-rcs o en IJÍS ílseni'ias do Ingcmiefos V Arli^liteo^03. 

GALLiODE VALVRKIíE NCTM. 22. i iADÜI J 
Pi-sparación por :-ecciouo3 in.lcp.'ítidiontos para ingjwsar en las Escuelas de 

Caiiiincs, ¡ndusrtia.'os, y Arquitectura. I n t e m i d o especial para 30 aitimnos, con la 
f.tran.ía do Iti vitrilancia directa dtil mismo director. Pídanse reglsimontos y pro-
erd,ma.Jal Dl i . A L M A N D U O DE MAZAtí Y MAKDOMIJÍQO 

<' i iauucj iuu. u i t;a.»ut;itfciuu j^iui' f i ai\ L.onae \ 

í de Sol. y 
<1 Precio: 3 ne'-etas.—De venta en el kios- 5> 
> co de EL DEBATE. \ 

K y 

a^einia lurii ima 
so. Fuencarra!. 80. 

Preparación exámenesSeptie,mbre, en Madrid 
y San Sebastián. Buen internado. Informes,, al 
ÍJirector: D. .José Bestard, Pbro.-Abogado. 

LoB resnltaidos obtenidos con este desinfectante, xni-
crobioidá é insecticida, superan á todo lo provisto, 
títnto para la liigisne doméstica como para eomhat i r 
toda las enfermedades en la Agrieultiir.i y Ganade
ría.—Desconfla'l de imitadoros poco eiüriip..lusos.— 
i-idaso éii P.-irmacias: y Drogtieria3.-^-X)iri.t7Írse ¡s, Pe» 
dro'Lobo, t i b e r t a d , 3 7 , ^ s d i i d n 

LA f-ASVÍPAílA DE SnOhloE ~ 
Se han recibido firtículos propios pa ra .lar-

din, heladoras, armarios frigoríficos, thermos, 
filtros, jaulas, cafeteras de todos los sistemas 
y otros objetos propiosde esta casa. Cruz, 3 1 ^ 
María Ganosa—y Qato 2 

P L A Y A S D E M O D A 
MUJER SIEMPRE PREVISORA, NO DEJE DE 
LLEVAR EN SU SAQUITO DIí IvIANO LO MAS 
REFINADO DE LA P E R r U i i E n i A MODERNA 

iH-crema "flor da Loto'' 
SERA EL EV ÊJOR Y f,̂ AS FIEL AMIGO EN 
SU DELICIOSA EXOüRSeCS^, P^ESERVAM-
DO SU CUTIS DEL .AIRE FÜEÍ-ITE DE 
MAR Y DEL TOSTAD© DE SGL, EVITANDO. 

LE IRRITACIONES DE LA PIEL 
MADRID: Principales perfumerías. 
Santander: Joaquín de Lccanda, Libertad, 16. 
San Sebastián: PedroITernández, AJdarnar, 6. 

Y EN AMBAS C.IPTTALES 
EN SUS MEJORES PERFUISÍERIAS 

DtpSáU «nlíal: iíeaiila ie Mcr.Cídez falija. "í.-ílúOiii!. 

Balneario de Indo 
Son ías aguas tís IÍIGSO (Lugo) ias ms-

jores del mundo pss'.^ eursr ia ANE
MIA, INTERMITSMTES PaGLC^SüA-
DAS, HISTERlSfflC", TRASTGHfáSS 
MENSTRUALES Y ESOROFULOSSS. 

En las estribaciones de la sierra Cantábrica 
en la provincia de Lugo, r,e halla esto baincario 
Su paisaje, semejante a l do Sui.ra, y la íerr'.pe-
ratura 'qt ie se disfruta durante el vci'ano liaoen 
incomparable la tempi radado las aguas. 

Por los acreditados :ináli5is de! doctor Cp?a-
rcs y otros competeinísimos químicos Bcn iaa 
aguas de INC 10 de mayor valor y más c'Ac-.ri 
empleo que las famosas'del exti-anjero ds Spa, 
Bagneres de Bigorre y, Pyirnont. 

La temporada oficial comienza el 20 de Junio 
y termina el 20 de Scptierribro. Viaje h.osí,4 la 
éstfición de Bóveda^ coníigLio, á MonfcjL-tc. D?p-
de Madrid, ciuince hoias. Servicio de outonió-
viles desde la estación, que í>n veinte minuUis 
recorren el trayecto. 

Dirección: Propietario tíel Bainearlo de Encio. 
Madrid, ven tu ra de la Vega, ¿i. 

Anuario general de Información 
(PUIG) 

Uaioo en España de informes comprci.'',!es por CLA
VE cíaeo idioinas. Pa ten tado y rng .s t ra io . 

Con el cródiio y capital do ios indu.nii.iles y co
merciantes . 

Esta valiosa obra consti tuye la recDjriiacJóii de re
ferencia-, sobro «1 comsreio é intlíi^tria da Kspaña y 
principales pai.-es extranjera?, t;i.t;4®irJiiien!.e, ds Kuá-
América . 

La presión tu edición «g eJCl;raüininLir:a. .̂..i ous-stn-
te, su piíeoio &s d® pe.iistas ííO coirio on eñoíi «.ritari.. res. 

iáis eftvla franco de po te» y ¿m*}aí.",i.T. 
Ko se .«.irva iSingún pedido .'.i no v eno rsc.ompa,£.!ido 

de su importe. 
OITIOINAS: CLAUDIO COTüLLO, &6.—?,IAr)3i]D 

LO Mñ.5 ÜTIL 
por su marcha exacta y garan
tizada es el reloj áncora, de pla
ta, con pnls'ira de cuero, <Ba-

taUa», que cuesta 

50 PESii^TAS 

^B^^^:^ F 
5asssâ '.3«SK:ss-:E3aa3P2íS]i¥íx-'v.L'íj"snsHriavi.f.̂ ...?«.-_-w.;r: 

A cada reloj ncompnfia 
Certiticao.o > e g^rantfa 
FÉfirica fe reí:JES-

ii2 Carlos LQppEi 

RpiTi^Kas á provincias. 

Síjijícíjío Obrero r-ímeníHO I Sociedad H^dráüi^ca Sant iaña 
" A partii- dPl t'ía i.'̂  dn Juiio pví¡.cin:o (íícb;.. ' •" '^ h'úmaúaús. 
de su vci\rii"i;i,rio), '-e p:',-;;)-r-ó .;.! ci-^ión ÜIUÍ-P- Sa?! "Bornar-dD, 7, viral, 
ro ;'.'j de ins Oi>¡igaci,,).if.';. :.- t-rjU'-¡on, Í;C es.'.i. Se da réxion üo ;.icr-'.;-
SoeiedrcS, lUiííieros i al i;;.r-/), íinbi;í. i•^cl:l^i- ditadatj jiroíftMras rie 
ve, á la/.nn de J í.üSr.T r.>í--vui.' -ñor < U-;Í6¡I, GC- irií-r\iec;ón iviüiavi;), 
ducidcs ya lo^ irr.p-üo.íi'j ••. ! iiú;-:i-''-g, iiie'j-.!;ogr-it'í;j, 

ble; t,'}f.-cratí c's comp.--'-
•jíü, mcdiEtas ,bord.ido-
ra-; y dsmñs ní].So?. 
Gíi-iJr:-, irania^3 u B•^'-

fcí pagai.íT.1 irj-Líaiiri.-'v.:», p-^-in pr-
de IPÜ cHfí3i£-aii ';t.'>vi¿ií);;\;'';--5, ri; 

'rn.f.Zí'-iíi 
'~,'i i Mi 67, 

compi'on5lvr;p cjr ::..v,'M O:).':;^'ion.--: ele; ;'5 :..' 
'eívil<!.lóií, á fi-izón (Le C.'jJh; y,:--(:•.?.-•. por Ghliisa-
ciój;;, dí;l;!,:i(UiS \'.i oí ;i,!:¡\-n-t.;s. 

DicJios pagt,-'; ,-;e rií'.'ciüarp.n on oí '.nn-iio-n ]'.'--
paüoi de "Crétiü-o, es -Madrid; .í.rriúf-Gari, en 
Bíu-ceiona, y Bnn:-o fie "ííübtio, R;I jíilhno.—El 
Presidente del Ccnpt?io do .'SsíirjinLsiració;), D,;-
quft del Infantado, Marnü-if, d", E-.ir!U":ir,a. 

:d 'Ví. , : r j u ; 

uioran ir d..imifili.t), 

AKUKISies-S 

Colocación de capitales 
en operaciones hipotecarias, desde2^0 p. 'set i í , Sóliáaí 
ga ran t í a s . AVCQ, Paseo Beooletps. ^'¿. Teléfono 1.118 

C O M P n 0 ovo, p l a t a , 
antigíiedadcí, p;;poií.tas 
Monís, pianos", abaiii-
coti aniij,uo.-, piacela-r, 
aparat.jíí . feísgrúfioes. 
Es+a cisd. íjayg, isdo ,í,a 
valor. AJ Tado tie 0,.-a. 
sión. i.'uc.-.ic£ii';?ei, -M. 

HEGGSh3 .serie i^ítplsiiu 
Uido, grondei pro.íue.. 
los corijprobados, nefc. 
sito socio, urgente. Es . 
iribir: «.Menso», Mont-?. 

.ra, 19, anuncios. 

; PaSt^'GSGR í'crodilF.ao üCMPfíO, vendo --'Üia* 
' Ut LJiüJc-ij ato, o-réfcri--: 'yd.¡, í,niigüedad&s, tod-a 
•r-'oa-io tíí;!;i«sobv.-. i .a. clisa objetes. Clave!, 8̂  
|ji-£.í'.:ci, ^'i >..-,«a{i:-ft9, Pr tóo, 3. Tiendas. 
: ..síi-asirt», , «̂  _™_«™.̂  
i -...__. 'U^W.ít^SISTRAR fincas 
if-KNS:3í<!í^.0ü !í££Q 3o- ss ú»«6a; gíand*8 es-
15^). ?ai 'a b:;LUü;';-ií6s ivifitíüa: í á 5 por lOa 
' í-.'.c-.R'i ';.,>i-i.'e!-a¿. ÍA'ÍCÚ- Ai-íin^-a, 3. 
i-icndado aefior 01).lfiyQ' -=—»«-=.-
:.íadrid. Dn-igirio RSC^Í-- ESFEaSALSDAS. Pic-
dcí/es. Acarlci'.in, Oei-e-jüas invisibles, pegadas 

- ciio, Coiref..3. Rcluio- i interior del calzado. Vi. 
íreE, 4, i Uaiar, 8, zapatería, 

file:///OTacrHz
sd.li6n.l3


'•T--'\-»Wí'«,t t^^nf^tA^yi^twirsf.-tmri ''^'••tr'^'<t^>f^'T'"%'^^'*!!Tf}T''^f'!J^f^'''^'' 

^AnPJD.—/!fio Vjr.~-^ám. 3.10S. r4A «tf oeiTATfr 
TiTíaisrS^íii». 

:-:*ioo, Füencarral lo 
Tfji 03, géneros de punto y camisería) t^ que más barmto v 

Sg'VW!» 
:sk'^ 

DADAS LAS-AGTUALES GISlGUNiSTAMQIAS, LOS PHESiOS SON EXCEPCIONALES POR, SU BARATURA 
Extraordinario surtido en lanería, sedería, fantasías de lana, seda y algodón, crespones, sedas lavables foiles. Etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés p a r a mantelería y labores, retortas de hilo y algodón-, 

artículos de forrería, rasos, mesalinas, moarés, otomanes, sargas y satenes de todas clases, y 50.000 artículos más. 
INTERESA LEER LOS PREGI&S DE ESTE AStlUNCIO 

fiuardapoívas para viaje, á 5 pesetas; Camisas ira., Iiordadas, á 1i60; Faldas hilo festoneadas, á 2jS9| Chaquetas para camareros, cocineros jf peluqueros, á 3,50j Bauleros felpa, de niño, á 03251 Gan?lsa cafeaüsro, á 2, 
pcisetas j pesetas. , Pesetas. | pesstas. j ' Pesetas, i ' pesetas. 

Preciosas blusas batista, á 1,50 
Mantones crespón, á..-. 
Pantalones y chambras t iras bds., á 
Delantales blancos para doncella, á 
Faldas laniUa 'y percnl, vestir, á... 
Traje .para doncella, confecdo.. 

Visillos batista y tul, bordados, á 1.2-51 Sábanas de un ancho, á..., 
Preciosas batist. nipis, g ran mod., á 0,40 Almohadas jaretón, buena. 
Percales y céfiros, metro, á 0,oO, Cortes colchón y Jergón, a 

.. 2 ,20 'Paños higiénicos, felpa, á 0,251 Toallas rusas ó felpa, á 0,25 
á 0,45, Delantales cocina, fuertes, á '. 0,70 Calzoncillos tela blanca, ídem, á... I,y0 

4 .jí-'años cocina, fuertes, dna., á 2,75 ^ CueUos y puños de hilo, 1/2 dna., á 2 
1,101'Japctes yute, con Meco á o Pañuelos mano, jaretón, 1/2 dna., ú 
3,50 Camisetas finas, caballero, a 0,60 Stores batista y tul, bordados, á... 
I,j0 Juegos de cama, bordados, á 15 • Medias gasa, finas, transparentes, á 

í Compren e! género marba LA BRASILE^áj na'r ser e| rtíás barato M ei «Se tueior resuStaílü. r% r^ jr;- ^ 
. _»- .-- _ . . „ . . » . „ « . . ,.-» ».„. „._„.._ ^̂ yg5_ ... pyjjyggjiQf j|g log talleras Reina Victoria £~^£\i^%^/. 

18 
1>60 
0,90,Hatas señora, gi-an moda, á 3,.50 
3 i Sedas lavables, 90 ancho, metro, á 2 
6,50 Driles y veranillas hilo, metro, á... 0,80 

Velos tul cenefa, precioso? 
Colchas punto croché fleco 
Servilletas algod. cíes., 1/2 

tela, 

á : 
, á 
dna., 

barat 

I,).":. 

1,50 

Gubrecorsés punto, a 
Mantas algodón, buen t imaño , á... 
Delantálillos niño, japonés, á 
Camisas niño, buena tela, á 
Calzoncillos ídem, blancoi,-á-
Piezas tela blanca de 20 metrob, á A Cy i f • Compren e! género maroa LA BHASIL&HAJ nar ser ej mas 

/ I 4 ^ / / «LA BeáSILEÍiA» :-: 100, pyENOARRAI., iOO. :-; TELE! 
" ^ ^ ^ ^ ® ® • M Ssota Rita. 

PORTAUTE.—Los géneros negros de esta Gasa son permanentes, inmeos© surtido en faldas, batas y Mmm gran novedad, precios muy baratos. Dada Sa ecoíiamía de les preotos, no se remita á pro^nsia: 

o,i-.o 
1.80 
1,50 
:i 
ti.SO 
7,25 

I .̂ 

A . t ^ I O I 3 E Dispepsias gastrálg'casj hipsiresíásiicas, entero-
patias, coíitis mu«;o-«i8r3ii3ranosas, n&urasi nfa, 
histerisñiSs ete.—Pídanse datos y tar í ías al se-
ñsr Administrados dei Balneario Solares, ó .i 

"ías oficisias esnícaies: REiNA, 45 dupifcado, 
MAPRID. TeléfOKO S'-S. — Temporada ofiaíaU 

15 'de Junio á 30 áa Se^Sie^nbre. 

Oran Hotel | a^ep al mismo: ¿l,"-"^" ̂ ''̂ •'' ^°-'^''' ^ ''''•"°''^' ô-'̂ p-ê 'iieî 'íoĵ b̂itación, desayuno, comí. cena y uso gratuito en las comidas defagua del Balneario. Los niños menorps 
de diez años y mayores de dos pagarán por la manutención 5,50 pías, 'diarias, y por la habitación, lo que corresponda 
á la misma. La pensión diaria para los criados será 7 ptas., todo comprcndidf, ocupando las habitaciones destinadas á 
este efecto en el piso tercero. Si los señores quisieran tenerlos á su servicio.en ana cualquiera de las de Jos otros 
pagarán lo que corresponda á la habitación y 5,50 por las comidas. 

Nloia.-^Las expresadas tarifas de los Hoteles no sufrirán alteración .in sus precios en toda la temporada. 

piiOÍ, 

i « l S5 SACEIQON 
I (0UA0A1.AJÁRA 

E¿{.ecl.í.l pa a todas las enfsrmedades nerviosas. 'De l . ° J u l i o a . 3 0 Sept 'ombre 
A Ü T O - V Í O V X I J B S : ü s Cíuadalajara, dia= paies; do Haete , jnovas y donuagos-

A.írent6«: Za iquiaqui HerTianos Arenai, 4. 

y no suírirá doipr de iniieías el que use el E U s i r 

que prepara 
ei Oí. Aiidrsy 

DIENTES Perfuma el aliento y fortalece las encías, 
evitando la oscUadon de lo¡> 

LA MENTHOLINA EN PASTA-CREMA O BU POLVO 
LIMPIA Y EMBELLECE LA DENTADURA 

Ti&asa es ios boticas el iateresaate librito que sa da gratis 

• • m 
Calle del Mar, 12.-Valencia 

Máquinas de escribir «Smitg Pre
mier» 10.-«UnderwGod»5.-«Yosí»-
-«Remingíon».-«L. C. Smith & 
Bros».— «Roya!».—«Hainniond».-
«Olíver».—«Mignon».—Y muchas 
más. Nuevas y de OCASIÓN. 
IGUALES A NUEVAS, desde 150 
pesetas en adelante. Contrato de 
garantía de. 5 á 15 años, en cada 
máquina. Precios sin competencia. 
Se hacen cambios. ^ 

Precios especiales á reven''efíores. Vectas á plazos ffiesisueles de 25 pías. 

tî WMUIIIIIIIIWiii—Mil'iiii mil..-.. ~ _ _ ^ . - : _ _ . _ ~ _ _ . ^ _ 

Gabinete Ortopédico 
JeróDlmo Fafré Gamell 

Ortopédico tíe la Olinioa de niños 
.de la Facultad de SfletíLcina de Madrid. 

daaviacioutíS toraoi-, 
ca y vertebjales, 
de-fviaeiones a e las 
rodillas, corvaduras 

de la t ib ia , tarsalgia"» de Jos adolesoectes, piíis eq^ui 
nus, vartiBy vai^-us, parálisis infanti l etc., se curan,-
ó «e corrigen, ae.^íin e^a, la afección, con'niieatro sis 
tema «speoial. Todas l a s H E ü N I A S sean oua eaquie-
ra -Vi cronicidad y desarroj o qaeiiaa d )miaad<ia y 
todos sa< riesgos « ipr midca por medio de los Jipara tos 
de que somos invoncores. pa ra c u j a constracción, 
como han de conf J o a t a í con ios respectivos datos ana
tómicos .ue of.ees ca^a caso, es absolut.tmeate indis
pensable que se persone en nuestra, conaa.ta el prop.o 
enteimo. 

Con. ul ta ortopédira, de once á una y de cuatro 6, 
seis, en nueat .o Isae ipete , C a r r e r a d e &an Jeroinimo 
í*7, principal, ÍWlaíSrid. desde donde enviamos gra.tís, 

á méd 00= \ á pai t icuiares , nue..Atro libro «Meralas y 
c u e s t i o n e s eniasacias c a n su tratamleeito». 

CriiaieBíos k 

Sur t ido especial en t o d a clase de 
ar t icuios pa ra ei cui to divino. ' 

Pídanse catálogos y muestras 
TBLnFQNO 3.794 

Ahora misrao corte este 
aiiunció. Guarde,o, vaya, 
vea, V compre nuevos zapa* 
to^ de verbenas. 6,85 p ías . 
Espoay íáina. 20, pi-o 1." y ' 
]íomanonei,14 t i m d a V i c i 

SE RESSmEM 

iimliiMúmm 
2? iiiriilo 

in la Impren
tas cs!§8 de ém-. 
dmss, 4, 6 íf g, 
hasta las tres 
de la mañana. 

Esca an t igua y acredi tada Academia lia obtenido en la pasada convocatoria 
j: sulca io tan exo- leutes como en las anteric.re». Pueden verse en las l istas de 
aprobados, que s,e faciü an "n la Dirección In ternado espléndido, hl nuevo curso 
empieza en i." Sept embre. M itrieiiJa: do nueve á doce. 

Que el VENDAJE 
«PiNKER» (siste
ma alemán) es e] 

que resuelve los casos más difíeíies de cura
ción • y contención . de las hernias lo demuesr 
t ra el hecho de ser el úniso que so envía á 
TODOS los que lo piden, pa ra que se lo apli
quen y DE3PUES giren su importe. P a r a íor-
iiiular pedidos pídase el -Catálogo GRATIS a] 
concesionaiio en España: FRANCISCO N. CO-
DOXEL, P. 0E GRACIA, ÍOOj.pral. 2,% EAR-
CHtONA.—Pte. núm. 59.624.) 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Co eo-io da pri ineía y segunda eníeñanza, noOipo-

"•a l̂o a Carden I C i - n e r o s y dirig do por Sacerdotes. 
Se h -ILi. u talado en cdiñcio moderno, eo caleíao-
ei u cemrai , luz-sléotrica, leiéfouo. bañ i s , capilla se-
mipub icj,, e o., en lavado en el sitio máa sano de Ma-
rir d • lodeafiode hermos > pa^e s y j i rd in . er^'.icio 
de tr.Miviaa flesdi 1 Puer a del Sol Bn pi 03 indepen-
di'-ntoM y o-¡n habj 'cacó individ al, a,dmitlmos Ínter 
no 1 ara carr. ras mi iíare^, ingenieros indu-tríales, 
a- :'ó:iGm .í. p B;)- ratorios de Cieñe as, Jdediclna, fc'ar-
ir. c a y jp „co tad de Derecho, es ando la p r i r a rac ión 
¿ carg de profc .'-res mi'i are=, !^3;.'enii--rcs. lioe.icia-
d •• y abQ(,.'idod Fa ra ser admit do".lo alumnos intef-
u-'S'ltí e.-tas ar 'er.ís, necesitamos conocer su edad, 
CL-n ,h'c a. y de á^ oondieione=i. .Reglamento gra t i s a 
.'; • on ¡os pida al Director del (Colegio, Carretera de 
Ht^rfiieza, 21. Cliam.»rtín de Ja Bosa, Madrid, Teléío-

CAMAS 
DORADAS 

Priisera casa en España 
Única que puede garant i 
zar .-u i.orado pe .man u-
te. Cuidado con el bullo 
excesivo; so queda n o í r o . 
i^lniilcs, Espos y Rflina, 5 . 

J^m 
^ ^ • * 

TALLERES. bXCLUStVOS DE BOR==. n i i . 
DADOS -E M ORO, S tDAS Y F,IQURA ^® igH^íñ 
para Ternos/Casillas, Pall-ss, ñmUs, Tilnlcas, Esíandaríes, eícéíera, etcétera 

C A L L O S 
Supíima esa terrible molestia d t los 
pie-s, usando sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MÁGICO. Como por ma
gia se verá usted curado. Pídalo en las 
buenas farmacias y droguerías. Una pe
seta. Por correo 1,50. Farmacia Puerto. 
Plaza de S. Ildefonso, 4. —Madrid. 

Cailíes de Luis Vives, 5 , entresuelo, y Paz, ÍO. 

Tísás, Terdopelos, Eípcl'â s de ero, pLía y sedas. " V o f A ' ^ ^ ' I ' ^ H I 
Dî aî isces, íelas para trajes caralss, Aíks, Moquetes. ^ d l C á I v iv£l 
Cauces, etc. Uscalturas y todo io relativo á culto divino ESPAÑA 

JDiplowas de hovor V WedaUas d^- oro. E X P O R T A C I Ó N A L A S A M E R I C A S 
Zaragoza l908 y Valencia 1909. 

Aceite de ricino 
dulce, fluido, aromático 

PALMÍL 
I t i L K L f; ' j X JIMEMSZ. 

De venía en farmacias y droguerías. 

íaiÍRE¡j¿sí^ 

Tánico-digestivo y antigásírálg'co 
Cura' más t ronío y m".ior que n ingún otro remedio 

poique no conti nf i.ai'cóticu n ca 'man e alg no 
cnya fórmiila de C(.'inr(.sii:iói. (inofensiva) oon:íia en 
lo.s envases y j ros ; e i tos . 

Acreditados taüeres ÚB¡ escultor 

VI:;ENTE TENA 
Iitrágenes, altares y toda clase de carpinte

ría religiosa.- Aeíividsd demostrada en los 
múltiples encargo.?, debido al numeroso é ins
truido personal. 

Pa ra la Rorrespondencía, 
V!CE!^Tfc TEUA, escultor, VAtlENCiA 

Representantes! 
activos y prestigiosos 
bieti relacioaaJos con \ 
garan t í a ; é inmejor.i-
>les referencias, se ne 

oesitan en las poblacio-
nós'importantes para ¡a 
venta de a tículo fino, 
de tu oil colocación, par. 
oasa i m p o t a n t e m u y 
acvedita,aa. Asunto co
mercial ve ' dadoi amen
té serio. Sólo se acept 
i'án pe sonas absoluta 
ia6n.te formales.-—ufe • 
tas por escrito al Apar- ¡ 

t ado 3Í26 KiAURIU 

para CON V ALBO LENTES Y PtR-SONAS DEBXLES 
es el mejor' tócioo .y. nutr i t ivo. .Inapetencia, malar 
di^eÉítioiií's, an ' mia. tipís. raquit ismo, eto. 
F a r m a c i a O r i é g a León, tS . tUBáríé. L.^beratorlo 

. Puenite Vai lec^s . 

fs^S-s 

C m o i b u s ' á l a s e s t a c i o n e s 
De lina á seis personas lOOküogr&mos de equipaje, 

estaciot ea Mediodía y Norte, 3 p se as. 
iíelí.cias, Goya y Argaada , 3,50 Ídem. 

Av!sos:03»a GsLFPaustB, C^lle cteA tca lá , 14. 
TES-EFO?.© i.163 

S e v e n d e 
máquina, de imprimir 
de HarriEd y Sons, 
marca Bremner; luz de 
rama, 6í- por 84; tintaje 
plano. Razón: CaDada, 
6, Carabanchel Alto. 

11 [Di'ii 
Anuncios en general, 
esquelas de defunción y 

aniversario. 
Barctuiito, SO. praL 

Mientras sufran los pueblos la pobreza 
es tan d iíícil extirpar la usura 
corno borrar, en un rostro, la belleza 
que' imprimen los productos PECA CUR.4. 

Jabón, 1,25.—Crema, 1,75.—Polvos, 2.—.'\gui 
cutánea, 5 pesetas.—Agua de colonia, 2,75-4-7-i 

i'¿ peseta?, según frasco. 
Creación'de Cortés Herrnanos. Barceioiía. 

De éste y de todos los soyteos remite blUetss 
á provincias y extranjero su administradora, 
doña Justa Ortega, 

IWads-id.-Pde Santa Cruz, 2. 

Lea usted "Ei Debate 

C A S K E E S M I I i T T A E E S 
Director: Comandante D . MARI NO GAMIK 

ex profesor de la eademia. ds Infanter ía . Kn cuatro 
convocatorias, 104 ingre-ados. Br l iantes resultado? 
en la úl t ima. El cur.ío empieza en 1." da Septiembre, 
•pidan reglamentos. 

Plaza del Ce nde, ó- Toíedo 

Alumnos de Facul tad 
.Acs>damia-Pei:isi(Si; para alumnos de Ciencias , Far
macia. Wíedlciiiia. á cargo de profesores auxiil-rea de 
la Universidad. Eeglamento.'j gra t i s . EJovioiatío, ÍO. 

üaravilfa mecánica 
Prensa de copiar portátil , 

pat . Volumen ciü. 27 por 8 por 
5. Peso gr. buO. Presión K. 300. 
5 copias .1 la vez; equipo com. 
pleto en estuche. Catálogos y 

detalles, a l cjr-cesiüaario, Sr. Diaz-ügé, Ni.poles, 193, 
Barcelona. Fa l t an representantes por cuenta propía j 

EL DEBATE 
CUATRO EDICIONES DIARIAS 

TAHiFA DE PUBLiSiOAD 
Pesetas. 

Comunicados, línea „.... 8,00 
Artículos industriales, línea. «.... 5,00 
Entrefilets, línea. „. ?,50 
Noticias, línea „• 2,00 
Bibliografía, linca I,j0 
Reclamos, línea (Biies'po 8) 1,00 
En cuarta plana, l ínea (cuerpo 7), 0,4C 
En cuarta plana, p lana entera... TG.í.OO 
ídem id., media p lana 400,00 
Ídem id., cuarto de plana. .„ 240,Oü 
ídem id., octavo de plana. 125,0C 

Cada anuncio satisfará diez céntimos 
por impuesto. 

Agencia Católica da íBubHcIdad. 

Agente jefe: O. AJberto Fontana 
DOMICILIO: Mariana Pineda, 5. Ma, 

drid. 
Patrocinada por ios periódicos católi

cos. Combinaciones muy económicas. 

Cgfdo Le cereolES 
¥ i ü ^ ü <« 
eísf tíactop Fmlg» 

Curación pronta y 
segura da las enfer

medades del 

vámm . 
l («TESTÍH3S 

De venta en todoi los Col
mados, Dioguer iaay Far

macias.. 

Agestes: FRESNEDA Y 

LdiUN, I onda de San 

Psdro, n. Barcelona 

e i I i e 2s I 
i POR i 
I "ARMANDO GUERRA" 1 
I Se vende en el kiosco de EL DEBATE. | 
I Precio: 3 pesetas. g 
<• » 
9 • * 

Academia Goma y Ligarte 
Prenaración para oarrai-as militares J u a n Bravo, 6 0 
SEGDVI^. P a r a ragi-meníüs, resaltados obtenidos y 
domas informes dirigirse á a iJirecoión. 

JNOTA.—Ks de gran interés pur^i, los aap'rantesam-
pezar ei 1. .Sepbre.. por adeiantarse los exámenes. 

B.biía del Padre Scío 
VEnOAQERO REGALO 

La magnífica Biblia traducida por el Padre 
Scío, latín y castoUanc-i dos columnas, Ucna 
do notas, con papel superior, tipos clarísimos 

y elegante encuademación en tela, 15 volúme 
nes en 4.°, 25 pesetas. Envío fuera de Madrid, 
certificada, 3 pesetas ;nás. Al extranjero se 
manda por 36 pesetas certificada. 

Los pedidos, á esía Administración. 

' PQZQS, ABTtSiAÜÚS 
^oisnos de viento. 

GRANDES PREMIOS 
Patente 58.049 

ALBERTO ESCOBiH 
Cuaríe, 54.~VALENC!A 

AcademSa "BOZA" 
\ P r epa rac ión mliitai*. SAN S E B - ^ S T Í A N , 2 MADRID 
• Al .mno- ingresado» en la convocatoria de 19.? j5 

¿"lazas obtenida-I. . . . , . . . . : . , . . . li) 

HilPiiiBHB 
Q£)mTIÍ1 RÜIZ DE GAÜItA 
2; i,mM^M^;i«mmmm, fímmw&l§MÉ^ 
Venía en Madrid: SATURNINA QÁBGiA. San 

Bernardiino, 18. (Confitería.) 

Bainearío de Liérganes (Saetander) 
i speoialisimas aguas para cura r y provenir los ca« 

t a r r o s de l e nariz, bronquios y pulmón, evitan la 
bronquitis y la t isis, y curan las congesí lo n e s del lií-

, gado, ^matriz y piñones. Niievaa-6 importantoi refor
mas, en el, B-ilnearioy Hotel. Ped id la gtiia al admi-
niatvador. Gran hota-«iel"Ba!néario Hospedaje desde 
9 á 16 p t i s . Pídanse detalles á B . Fermin Gi ro ía . 

CENTRO D E ¥ " R E P A R A C Í O N 
PARA CARRERAS MILITARES -

Santa Teresa, 8 (esquina á Campoamor).-Madrid 
Secciones independientes de. lim tado número de 

alumnos t n c'ases generales y especiales. 
Matrícula por g upoi y preparaoióu comí Iota con 

arreglo a los nuei oé pla'íJe . 
i> lnmno=i internos, roed o ' n t c n o s y ex'^arnos. 

PÍDANSE DETALLES Y REGLAMENTOS AL 
DlEi . OTOE: Eduardo San Mart u, oficial primero de 
Intervención ráiliíar, e s proíesor de la Academia de 
Infantería. 

lodos los que estén á 
bien con su dinero y 
tengan gusto pai'a ves
tir hagan sus encai'gcg 
en la muy acreditada 
Sastrería de Cuadrado, 
caUe de Fu^ncarral , ioG, 
donde encontrarán ua 
40 por lOí» de economía 
y la completa seguridad 
ael buen - corte y con
fección. Premiado en 
Londres, Milán, ¡Ma., 
drid y París . Única ca» 
sa, -Fuencarral, 138. 

D 
INFANTl í i l lA 

José Gobartfc (núm. 9), 
Carlos Moscosüín." 0) 
Oírlos K.) aña n.° 14). 
Fe uándo Va enóiano. 
Francisco t s t éban . 
i íamón G. del Saz. 
Joi<i López Barrón. 
Federico G.Cot ta . 
An onio Puen te . 
Em'iiio Saiiraaitín. 
F r anc i coHermida . 

I N G B N I E B 0 8 

0 . Adolfo Oo retjer. 
» Jorge Martoiei l . 

INTENDENCIA 

D. Ado f J Corretfer (n,* 1) 
» Tomás fiojas. 
» í'ei'naiidb Valenciano. 
» Emilio Sanm-irtia. 
» Laureano'J t ;s te . 
» Federico G. Cotta. 

A ' s m a s han apiobado los cuatro primeros ejeroi 
cioft cinco alumnos. 

El curso en. pozará el 3 de Septiembre. Horas de 
maiirisula, de 7 á 8. l ia corresT>''-ndei.oía al directori 
Se fiioilitan reg amentos donde constan los buenos 
resu' tados obtenidos en toda-i las coQVocatori-<is; 

EL LENT.. DE om ^::^^^, 
Aparatos Mairig-and pa-iVi oí vino. 

Oficina inforfii^ativa 
de Enseñanza 

Apar tado de Correos, 466. Telefono 
355, Marqués de Cubas, 3 . 

r e s u l t a n m i s 
plantas en ir fu
sión lipo Bene-
iict ine, ' a l a-
\ a , Cnracao, Cu,-
caoi Licor Cuba
no. Cada lino li-
coribta. Muestra 
para dosli ros li
cor, oontra peso; 
tas dos, por giró 
postal —EB.NST 
KALLEiNBACH, 
B A . R G E L O N A -
C a l l a Dniveisi-
,5*d, 15. 

(ROÑA) 
Sin baño la cura rápi-. 
lamente el Antisárrtico 
Ma/rtí. 3 ptas. frasco. 
•?. Martín y Compañía, 
ioctor Gayoso j ' seño-
•etj Martin y Duran. 

fflágenes y aliares 
Para adquirirlos reco
men damos los lauréa
los y acreditados tailft 
•es de JOSÉ TENA. Va 
;ancla. Bajada Puente 
iel Mar, número 1. No 
lejai' de consultar esta 
oasa. 

' ~ ™ ¡ p Í ~ e l apetito y 
íli.iStl! evitar la bi-

üs tomad una taza de 
MAN2ANSI.LA SSPS-
SADOfflA después de iag 
comidas ó ppr la maña, 
na. Bote p a r a 100 tazas, 
dos pesetas. En farma
cias y La Mallorquiíja. 

impresos iiaratos 


