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Sabíamos qyc eran'"mtipKós,'.los es-" mía. Tó'j&vé.-Jpníic á los cbrci-os, x-uyuc 
' ' ' ' •'^ '' sala!4os,,^sC'^cva;i; pero, de "todos 019-

^^. 

péneles que ep j ig rabdu ' á 'F ranc ia , 
.iU':qur igubrábamoi. ' '••lU'''njiíinérp si-
í'/ok', d .'jproxüR.ido.". I i cy íev.iítos en 
ífL'Infoi-matioiiJ), <lMn'-* p'<f; if'icnati ('nü-' 
n c i o (k l xlía 1.3), un?/ d/r 'a ' .que aljC-
rr-i: id de «seise ientos, m'il» t r aba j ado -
ri'3 Loropatnotasi ñuCjtrqG qtic ^ e ' h a 
llan en el país ' veciao. L.?ta cifra in?-
pwr.e'itc, s c g ú i l ' d miiiu:j periódico, e^-
pie5d u,ia aproJíiirjarTÓí'j, «cuyos elfe-
m e n t p í — s o n pa labrao ún aquél-rri'^"' 
o-LiucPinos y la s c g u n d i d g e j i c r a l ' t » 
hará. vcrobirraliaeiiLe suya; dAnáala' 
üosotrub, :-in rurnr i i tanoa y no '•AÜ la's 
Didb '"'at^,^ivoar,iib •,ot^er'wisj. . ^ 

Pero con tcd.'t» las rcr,crvas> que se 
,)aK'r.i, }' aui'i 'j61't cOitu ^proxiruició' ') . 
li ti!r;j '•s.tanipadj.,da uiucho. que pen.-
sdi }' ^ir.tornata'a - la j^ravcdjd, para 
L-spañd del prObl^jna cmr^^ratorio y ' d s 
o l ios p iobie tVias ' ronromitanlcs . 

Lj. art ículo de trL'Jnforraation» dis-
tmgue t res ca l cgor r j s de obreros ex-
tranjeroa en Francia, ' beg''ün su e s t a 
tuto \ rcí\n<S-idoae a las disposiciones 
publicadas cu el «Boletín" de la^ fábri
cas de guer ra» . • • ' ' -

La pnmei'a " ca legon. i pudde es t a r 
:on&tiruída por V» t r aba j ado re s de cp-
l'jr: i hi.ios, tndocki lo^, - anns ro i t a s , 
fuarroquíes, neg ros , e t c . , quienes en 
.su majO'-,- pa r t e '--on ¡üili tares, y á €5<;c 
título d e p e n d e n ' d e un-i Cdiaisión de 
!;! rnano de obv'i colonial e n el Minis
terio de la Guerra . 

A la segunda cate^foría pueden re
ferirse los traba'jadbre.-i b lancos intro
ducidos en Francia p'->r el Miliiisterio 
dol Armamento , i ta l ianos , '«españo-
!t--s», por tugueses , gne;,,'os, suecos . Es
tos tienen un e s t a t u t o adminis t ra t ivo 
que les asimila á los obiefos francé-
set,: el Muiiisterio del Aimarocn to t ie
ne e s t a b l e a d o á su frjvo.' un contra jo 
tipo y vclá porque" sus salaVios seax-
ire;j!onalmeutc iguales á ' los de los 
f ranceses , para irr.pedir el envilecí-
nliento de la mano dé obra . 

Los obreros é,vtra*nj'2ros c}"ue hati ido 
e spon táneamen te á "Francia •. confititu-
ycn la t e rce ra ca tegor ía , y soreetidQs 
a las disposicione.3 legales y r«glaiE(en-
í.i i ias cor.cermentes, a los extrnnjei-os, 
g;ozan, de hecbo, de- 'una indef>e]i|4cn-
n a adminis t ra t iva 'que- IKÍI i,íc»no'cf8n-
aquellos ot ros que el .-Ministerio ,'d^l 
.^nr a m e n t ó ' h a t o m a d o en cier to "mó-' 
da bajo su tu te la "• 

A los de e s t a últiina ca tegor ía sp 
aplica- el número de ' ioo 0 0 0 , 'calcul'a-
do sólo pa ra les esoañoles . Los inclní-
fios en la s egunda ca tegor ía suraan,. 
en t re todos los per tenec ien tes á -las 
disUntas nac iona l idades ' e n u m e r a d a s , 
ur»os 25 .000. 

Con la terminación de la guer ra no 
cesará la necesidad pa ra F r a n c i a , d e 
miportar personal obrero . «Se puede 
prever—dice el art ículo que e x t r a c t a -
tiLOS—que los E s t a d o s , lei,os de reple
garse sobre sí misnios, de jando caer 
con laxitud las he r r amien t a s de los 
muer tos , se d i spu ta rán ah incadamen
te todos los b razos disponibles, por-
ciue las neces idades de la producción 
serán en todas p a r t e s id oníricas y a p r e 
miantes, s 

Y Francia—cementarnos- por nues
t ra cuen ta—, con el a r t e u icompara-
hlc de seducciüG que s abe desp legar 
cuando le conviene y quiere , encont ra 
rá ei) la maaa obrera española el filón 
i.iagotable que le res t i tuya el elemen
to bumano perdido en la gue r ra . Ape-
Lná á fondo—ya lo dice el art iculista 
de «L'Informat ' ion»—al maquin ismo y 
a,l taylorisrno ( n o m b r e ' e s t e últ imo que 
se da al s i s tema ideado por el uoj te-
ameru-ano Taylor, p a r a de terminar ' los 
movimientos muscu la res que simpíiñ-
qu?,í y den el raáxuiiO rendimiento á 
Id m.ano de o b r a ) ; pero maquin ismo y 
taylorismo 00 pueden suplir el vacío de 
loa cen tenares de miles de" t r a b a j a d o 
res f ranceses ocasionado por la g u e 
rra. 

A !a política de F r a n : i a p a r a a t r ae r 
I i inmigración española . E s p a ñ a t iene 
que contraponer una polít ica res t r ic -
tn'a de la enaigráción de sus subdi
tos; una política que se ha de seguir 
no sólo por los Gobiernos, sino por los 
elementos di rectores de t o d a s las cla-
bes sociales, si ba. de I k u a r su obje to . 

Nuest ros gobe rnan te s d e j a n ' á las 
rlases obreras demas iado abindon-a-
d,;s ú si mismas y á la inauer ic ia 'de 
caudiilr>b poco recomendables . Y aquí 
repito l o q u e t engo dicho sobre la pro-
tet^ción á las indus t r ias , casó ,arlálogo 
á h de la protección' á los operar ios : 
:¡j tarito es cuestión de leyes como de 
ir,ter\ención oportuna^ c o n s t a n t e y sis-
lema tica mente p rac t i cada . El Gobier
no inglés, por ejemplo, no pierde nun
ca el contacto cr>n ja.s organizac iones 
de b s t raba jadores , de cuya si tuación 
procura Ijallaj-.se-sie.mpre bíen-imíorma-
du. Asi, leo en el «Times»; "de Londres 
' 'dr fecha 2), que se Da publ icado tina 
i'ifcnnución _completa, m a n d a d a ,prac
ticar pcjr el Gobierno en el mes de Ju
mo último, soorc las causas del 
desasosiego ó intranquil idad oue . se 
observaba ent re los obreros indust r ia
les de las d i s t i n t a s , reg iones de l Rei-

ív m Unido. Comisionados especia les , 
elegidos por su competencia , u idaga -
1; ;> di rectamente de Jos'.mismos tr .aba
jadores, sobre el t e r reno , fos 'motivos 
de las quejas , siendo de no ta r como 
cesa curiosa, que el descon ten to prm-
cipal se ba saba en el «profiteering», 
pa l ib ra que en los Lníormes "se' dcfin,e 
como el modo de. hacer di.nero aprrí-
vochándosé de la g i i e m , .se'gún lo de-
nuio>tran los pingües dividendos r-e. 
p.-'rtdo^ D')i- las g-Hi)d'\s E m p r e s a s . 

dos , -veí^ .^SíS'disgusto cí e lemento tr,-, 
I ajadof-,¿1 feariíjaécu'aicnto excesivo d 
los • pg.trqhq-S por las ' conytmturás de 
la ,gii^ra."£!ji;GooiCrno inglés adquiore 
por 'ese'procítídimiénto de "las informa
ciones vprec''i'bBe>s datoí , p a r a úiia ax:"or-
t a d a inle.rvtíítción. 

•Entrq'-ifosotros, "n.ó bcs ía i i t e los .bue
nos se«n'c40S-"d-uc podra p re s t a r el Ins
t i tu to d^'.Rcfocitias Scírialcs, no se rea-
l)7;i. esa ,pi.>lítica p:rc'v-entiv-a..que es" U-
n:ás fé/-"ometdai>lo 'i c;. me-^csícr 
praÉctitáfla.', p.orque l'is p roblemas s'^. 
cialeg,, 5-.eÍ!tre,.tJlos V;s de la .erhigra-

, c:ón-"\' de.,IB.S huelga 1, .-,OP, a n t a todo, 
• piobletua's (k?'poirUc i. |.>rc-\-ri.itiva.- '•. . 

/ "'«AláeN. DE OLA8CO4CA , 
Bilbao. 16 Agos to . ' " 

LEAN..E'L''ANnNGrO GAZABORE^, D g 
n i i M A j-LA'iSA. - • • - , - ' -
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La ciudad'de Salónicaí ' ' 
destruida eo grart p'árte 

* SKRVICIQ •p..{pjOTKí.FGBÍtltO , , ' 

BOMA 20.—^Dicen de tóaiónica gue ayar 
un hürroróso incendio ha destruido la mi
tad de la ciudad, cbmpre.ndie4do el ba-
trio d-ei Comercio. 

Quedan m á s .do setenta mil personas, 
en su mayoría judíos y musulrusne^ Fih 
abrigo. 

Hoy, el siniestro h a disminuido de irj-
tonsidad. . ' ' 

Ei número de victimas es po.;o- e"»-
vado. ' 

Declaraciones 
de Mr. Politis 

Culpando á lo.s gobernantes 
de dos años atrás.' 

P A R Í S ( T o r r e E-iffel) a o . — T o d a la 
Careara y el, publico de l a s t r ibunas 
h a a part iciparlo ayer en la prí)fu'ada 
emocjóíí que produjo M. -PóliUs exp')-
üiendo la polí t ica que cwiducía a l p i í í s 
á lo'"tgmba. - ' , 

.-La 'Prensa gúbc raameF ta l d.cc, co-
m e n t a n d o su discu'cso, cn:v -la' paiabr . i 
át tr'aicí'ón e s ca:si insutioiénle p a r a 
clár una- idea d-q lo g r a n d e que e,s el crj~ 
iTx$n co-metjdo p o r ¿q^usjlos <jiíe-han "go~, 
be rnado la dcsdíbha^3.;-';(írccia. du'íaAte 
lo.^ {ios años ' bá s ' a á&B. ' / ' '" "' ^ • . \ 

El «Kairi-B mcéfVpomériáo-^ pélí$ve-lá^ 

f tfofundá ilTi^resídri- que prodú^aron «̂ n 
9, o!)i-iión publ ica r las rt^.vélaqtcíjes d&' 

• M. Poli t is , q u e . d Gobicrrto'jdeptire'i 'o* 
d o s ' l o s • expedien tes y hqLg"a'|4ena luz 
dé t o á o s l o s cfítosties der i ias 'ado. -

«El «Patr is».dice '=q«c M- Xain-is, go* 
bernador del Banco Natfiofflal<¿-fta-dq-
ci{i:do p r e s e n t a r s^i djitüsióa corad có^i 

üccsianoia ^dc ' las r c \ elacioBes hpcba-s. 
a n t e la,- Cámá-íia. 'lCpfíÉrás*%».fjto,,;1a 
reorg-snizaciófe'v' i á ^}»iriii4í 'acióií=d¿l; ' 
Banco Ña.cic.tî l.dtx.,GrftCí!Ív-liĴ jî '̂ e!lí> 
operar •dirfctájjj.íjínté ú'? ,s<^']^tlé«.5|l:: 
cx t ra i ) j e rbvé¿p?o i í» lá ien€é ' ' ^ l ; í f ' t t ^e3 , 
de lo 'qu^. estaba, enc^i 'g 'a^o-á hintél "' 

ATE>*AS ?(3i)^.Poi-. uñ -ñg^mtib, s f . 
crflén.* la roovMízá^fcióa ' d e í l a s 'qUltifíaj;. 
dé - -1 ó ¡ 6-17, -ii-tqiwidíS.̂  los '• r^íugiá.dos ' 
isía,eUt9.ft.y ípu£!#ljp.4%s ÍJe.Gr'érj.f .fcrci-
r en t a , demío i l i sdos•^ i . . l a , \%ja y^mx Va, 
ilii&S'^. GretíiajV lq_&.mHS&ttipíies .tJQ'la 

* nuévd .Qre^cja -de m <|.uijiti úp i ^ ' , . > ,, 

a l a VIO 
e francés 

En el Isonzo se libra una gran batalla 

res granaes vapores armaaos, a pique 
FHA'^CIA.—J-iOs alemanes, durante una imursióu, han llcfiado ha^ia ln.f linean hrUánieas al F.fítc de Arvien-
ticrcf:, ppvetranéo en ellas. Lo Unta di eombnfe ¡vjh-sa en. ¡pris ha adehnU'do ni Sureste de San Joui'hoek. 
Los iranecsca han ienidn zarion é.viíoi\ hahl-'mlose auoderado do vari.ais cola,<^ i¡ de más de á.OOo, prisioneros. 

Ha comenzado una gran batalla,A orilLis del Mosa, ante Verdun. 
FRENTE RUSO.—Las tropas del I'rlm-ipc Leopoldo han cogido viás de :,\500 prisioneros t/ 20 ametrallado' 

ras. Las de Alackcnstn capturan 2.^Ü0 soldados rusot. 
BLOQUEO.—Entre los n-u'ecos buques Intndidos fi<juran el «.Caaoroto», inqlcs, de 10.380 toneladas, y tres gran-

^ des vapores armados. 
IT.iLl.i.—En las riolcnias luchas QUc italianos 1, aiistriacas sostienen en el Isovzo^, los- primeros han cogido 
7.500 soldados ;/ l''>0 oficiales priéiovcios. Desde el Cuartel general a^istriaeo se anuncm que el rcstdtado de las 

•ultimes iorniLdüs sow faeorahlcs á sm armwi. 
EN EL AITIE.—Duravlc los •combate'; sosUnidos en el frente fram-és, ¡os aviadores uiglescs bombardearon mi 
tren \¡ causaron grandes derArozos en los aerodumios' Ev batallas aéreas fucion derribados d-os aparatos ideyna-
nes, quí dando fuera de la lucha seis aviones ingleses. El Almirantazgo^ hriihvico anuncia el bombardeo de Saint 

Fierre i¡ los garaiies d-^ Oantv por tas esenadrillas nacionales. 
EN' TOFtNO i.'^E L.í P.iZ.—Lori ferroriario.^ nií/ir-vi han fie»rda,do enriar rlelegados ó i-isiocohno. El Gobier-
.no I knio niega pasuporles. !il \vncio de Su Santidad en Austrici ha entregado al ¡'Imperador la Nota del Lapa. 

i:»te*Miafsa'-y>aiiqaiipW'iTi.¿^^^^ 

ñi tóiwreianteé 
"^n; ' \l 'v'jHwi 

LOS POBREGICOS INDIOS 

«av. cs to j p rove lhós a lcanza 

ciso, como <lecianios en u n o de n ü é s t i m 
arlíeuios.antejioi 'ps, .que jnqdiñque .su ' s ; 
proccdinjientos; pero (aini-ñén es iiece- _ 
sario (¡uc le a \ui lcn Ic.s-ciudadanos irsó-
dificando su m a n e r a da ac tuar ; las em-^ 
presas coloniales en ninguna parto fue- ' 
ron obra exclusiva do los Gobiernos: 
éstos impulsan, dir igen, amparan y 
o torgan facilidades; poro los par t ícu la- , 
res soíi-los llamados.á-desarrollarla.; sin 
una Gompeuetraaión estrecha, y una la- _ 
bor homogénea de gobernantes y gober
nados no puede haber colonizaeioi-ics fe
cundas . 

Colonizan en ín t ima colaboración el 
niieioTtero, el mi l i ta r , ei indusbrial, ei 
agricultor y el viajante de .comercio; 
uno; §olo de 'es tos e lementos que falte, 
que proceda por su cuenta , que no con-
tri"ouya á una obra de conjunto y a rmo-
nía'-iritilogra d esfuerzo. La acción co
lonial de España fné sietnoro infonq)le 
la iK)f"nuestro exagerado individualis
mo,--por-la carencia di* una disciplina 
nacional ra ras veces bu'bo acuerdo en t re 
gobernantes y gobernados, ' y' á todas 
par les ' i londo fuimos hemos - llevado el 
espectáculo de nues t r a s desavenencias y 
u u o i l l a s fainijiares. 

L a constante pesadilla del E s t a d o in
jus to , .a rbi t rar io , violador del derecho 
regional; ln,.Gb&esi-!.n de que el P o d e r 
estará s iempre acapai-ado por políticos 
íorj)eS;y logreros rapaces, que nada t ie-
n c n d e cojni'm con. el pa ís , relajó el sen-
íÚTai_e£!',t<),'patriótico has ta dejarle con-, 
vert ido en un concepto i juramente lite
rar io. F u e r a de la península , él espa
ñol ijuier,e un poco m á s á Espa.iia que 
cuando vive den t ro déi solar nacional ; 
liero e^ste cariño, que á veces alcancía 
íomlaK. de exiiresión conmovedoras , no 
deja de ser una realidad práct ica rnuy 
rc-la.tiva. Re quiere á E s p a ñ a , pero so 
piensa poco en servirla. 

E n .Mélilía. lá.'meti-ópoli comercial 
e&nanola del Kor te de África, heñios 
observado curiosos detalles que demues
t ran lo defectuoso y desat inado de nues
t r a obra y la incapacidad de nues
tros e lementos directores. J a m á s tuvi
mos ima orientación sensata en las 
cuestionéis inarroquies; irubo época en 
que todo se fió á la acción mi l i ta r , se 
saltó luego á-la aéción de la diplomacia, 
u n a , e tapa exclus ivamente belicosa j 
ot ra oxciusivamente diplomática; en lo 
tjue nunca se peíasó- es en u n a acción 
comtercial bien di r ig ida . 

L o poco que se hizo es obra de la iiii-
ciat iva par,ticula-r, y lleva-, por ta.nto, 
un sello individual is ta y.laeLerogéneo. 
E s ta-Labiéii raquí t ico, porque "tuvo que 
uesarroHarse dentro de moldes reduci
dos y en lucha constante con el E s t a d o , 
que en vez d e a len ta r y facilitar opone 
dificultades y t r abas . • I 

.Emi l i o Cqtbella, con. sus Centros co
merciales his i ianomarroquíes , pasó un 
cal-vario espantoso pa t a conseguir , no 
que le pres tasen apo.yo, sino que se ís 
dajasp; hacer algo. Cada una de la-s pje-
¿í_ras> del espléndido edificio de la E x p o 
sición oomercoabde Melilla supone un 
proceso de-ple i tos , dé" disgustos y" con-
trürieda.des, de competencias ent re á u - ' 
toric{ades'ci'yilesVm-iíitá.res, de batallas', 
de inflnenoias, que muchas veces "tii-
viero!.> que se r ' ven t i l adas hasta, en las 
(Jamaras del Alcázar de' Madr id , 

abnegación -iiecésáxia pAi'-¿ luchar en 
-estas condiciones.; Meli l la , con su "feS-
pléndida situación y con su puer to fran
co, dista bas tan te de ' se r el emporio de 
riq úéz'i esiiañoia que tendríamos- dere
cho á esperar . E l comercio mel i l lense, 
que es de g ran impor tanc ia , se va des-
espafiolizando por días ' y está casi en 
absoluto en m a n o s de indios de iiácio-
rialidad britándca y hebreos. - '. • . 

rU amparo de ' l a s exención e& y 3o la 
franqtiicia del puer to , los indios íaáu es
tablecido, en combinaciqu -con Gibra l -
t a r , numerosos bazares , que acaparan la 
mayor par te de! comercio. E l indio to-
dayla es m á s ave do paso que,el hebreo', 
y tiene_ idént icas condiciones de presa.; 
comerciautfe habi l ís imo y, melifluo,- es 
maei ' tro en el ar te de saber-vender por 
diez lo que vale -uno. 

L o s indios , con sus sedas quemadas , 
con sus tapices de fantasía , sus imi ta 
ciones de m a r ñ l y él s imíúmeio de ca
chivaches que impor t an de su pa ís , se 
l levan ín tegro el p lus de carapa-ña y la 
m i t a d de la paga de nues t ros mi l i ta res . 
J">e todo este dinero no queda en Meli
lla n i va á E s p a ñ a u n a sola peseta : el 
indio gira d ia r iamente á Cribralta-r, don
de t i ene establecidas las casas ma t r i 
ces, el producto de sus ven ias ; el indio 
no consume apenas nada , y cuando'-ha 
redondeado su capi ta l , se m a r c h a á su 
t ierra . 

• Indios y hebreos no se m u e r d e n , sé 
llevan b ien , y has ta h a n establecido u n 
•estrecho consorcio pa ra tíxplot,a.rhos me
jor. Nues t r a incapacidad comercial qqe-
da pregonada por este hecho elocueiití-
simq, de que en una p laza de carácter 
mi l i t a r , cuya r iqueza m á s impor tan te la 
const i tuye ei consumo de u n a población 
que vive á expensas del presupuesto de 
la nac ión , n o hayamos conseguido ha
cernos dueños del comercio. 

Si a lguna migaja queda , que m u y pe
queña debe ser, se la l levan unos cuan
tos ca ta lanes que se han establecido en 
.Melilla de a lgunos años á esta pa r t e , y 
que en brava lucha contra los i s rae l i tas 
y contra los indios se van sosteniendo, 
sin merecer del E s t a d o mejores t r a tos 
ni ma.yor protección que los hijos dé 
Buda y de J u d á . M u y al contra-rio: la 
situacióri del comerciante ^spáñol en 
Man-uecos es de g r a n inferioridad con 
respec-to á sus poderosos compet idores . 

E i indio íieije de t rás suyo al cónsul 
inglés : el hebreo es , por lo genera l , sub
dito de F r a n c i a : en cambio lo^ españo
les son meros ciudadanos civiles de pla
zas fuei ies sornetidas al fuero de G u e 
r ra . 

Nada d igamos de los hebreos , que á la 
piotección francesa unen el prest igio del 
poderoso ta-lisiAán de su d inero ; .hasta 
los mdios , que aotes se denominaban 
a Si m i s m o s los «iwbrecitos indios», lle
van' mucJjo de ganado en sus plei tos con 
nuestros compatrioía/s, y , gra-ciag •'al 
apoyo br i tán ico , i^neden gaÜéa? .y ^n-al-
gunas ocasiones imponerse , y es 'q ia» , 
por amarga sentencia--del desgobierao 
que padecemos, no hg^v otros pobrecitos 
indios que los españoles ,dé clase cuar
ta -e r i .España, sus 'poses iones é isla-s 
adyacentes . • , ' . , 

Y dentro del sistemii-, son "españoles 
de cuar ta cuantos n o viven de la.'políti-
ca ó no cobran del presupues to . 

CmiGI VENTALLO 

• • EL BLOQUEO , 

Nuevos éxitos 
de los sübmáríFios 
• Ñ A U E N 21 (t-.n.).—--Comunicado ofi
cial.-—Han sido hundidos de liiievo mi-
lueró^'o? vapores por lo-s submar inas -
' a l emanes , e n t r e el los e l vapor iii)gié= • 
«Cayoso to» , cle.i"0-2So tonelada&,.qon. 
¿arganjer i io , , al parecer , , de cañamón; 
Yapor" a;i^íií^dQ ü i^ l é s , con 5.500 toné-
'lKda's',dé'?C?íbóii, i t ó - I a # a t e r r a á Por t 
•$"aid,. y . 'ól gV*n ¿'•'S.por •Evinado- fraíi--
cé.^,^ Aii coj^o.jp,tr«' gran" v'apor,. fuer-
í^ inénte es'éoltatío. 
' • ; , ' — • " ' • < ' '-'"• ""ÍPMIÍII» ijwr"»"""' 1 . r 

."- ., • . • •'. '%^k EX-PtOSlOH 

,; .250 personas muertas; 

. 0UEBEf-'20l—En la.eSp.lqsiQn praduci-
"da 'e i i la, fábi'ico,, de ' á i gauü> ' en ' ' e t con
dado de •)¿iiebcc,' han pefecido 250 per
sonas. ." , *, . 

'LEA'M E r AÑirprcio DAZ'AQO'REIS; DE 
CmiNTA" PEANA, ' 

AfíQiOEfiTE TtíAMVÍARIO 

!0 muertos i 40 lisridos 
LONDRES 20.—En u n accidente t ran

viario ocuiTidó ayer <?a Chabble hubo 
diez muerros y cu-a renta heridos. 

. En segunda plana-

La villa en el 
fondo del, iiiár 

Cómo operan, se aprovisionan y comba-
. teñiossubmaiinos 

UN INCENDIO 

Fuego en un cementerio 
La Sacramental del Sur 

En tercera p l a n a : 

CAMPOS Y PLAYAS 

Un desilusionado 
por' CURRO VARGAS 

FnVSLERIAS 

Coincidencias 
por G. L. DE CUENOA 

TRIBUNA UBRE 

El regionalismo agrario 
allego gí 

por JOSÉ G. ACUÑA 

El oficio át Rey 
por ALBERTO JARDON 

^ 'Ratonera" 
en "Nuebayó" 

(HISTÓRICO) 
por J. F . tñUñQZ PABON ! 

E n cuar ta y quinta plana: 

• DESPUÉS DEZ. MOVIMIENTO 

^allazgo de armas en 
San Sebastián 

. -NaT.A-S .\,VIPÜT..AS 

Del huevo al asador 
por SALVADOR CASTELLO 

DE ITALIA 

Victorias italianas 
en el Isonzo 

Han cogido, durante la 
ofensiva,. 7^500 prisioneros 

SERVICIO R.-iDIOTDLEGRÁFICO 

i:OhT'\y,0.-2,0 (7 i.)—Ayer maña -
ruij .de.?nnés de veint icuatro hoi-as de 
l:>qmbardeo, duran te el cual nues t ra ar
tillería mar t i l ló las posiciones enemigas 
con u n a intensidíid. cada vez m á s cre
ciente,^ el grueso de nues t ra Infan te r ía 
empezó á dirigirso hacia sus objetivos, 
al Nor te de Auhopo, des]ouéá de haber 
vencido br i l lan temente las dificultades 
táct icas de la resistencia del euemi"gó, 
fueron- j a nz-ados nmnerosos cont ingentes 
sobre el I sonzo . 

Desde e l P lava has ta el m a r , después 
de haber franqueado ráp idamente la p r i -
Ujefjínea enemiga,-completaroante des
truida-, r iuestras ' t ropas han ejercido pre
sión sobre el adversar io, que se m a n t e 
n ía fuerteiTiente, siendo apoyado por un 
gran n ú m e i o de ametra l ladoras y opo
niendo una re:;istencia desesperada. 

H a n tqjnado par le en la batal la un 
total de -lOH aviones, que han reuüzado 
su labor en dist intos riiomonios, t a n t o 
lan/an..lo bombas como usando las ame-
tralladoi'as coníra las t ropas austriacaís 
qítñ se e i r o n t r a b n en sus posiciones. 

L a acción de la In fan te r í a coni inúa 
vigorosamente mien i r a s que la art i l lería 
prosigue con enexgla su obra de destruc
ción'. 

i j a s .pé rd idas del adversario son m u y 
graves . K\ botín anunciado desde ahora 
es m,uy considerable. 

H a n caído en nues t ras manos algu
nos cañones de cainpaila. H a s t a la no
che , han pasado por nuest ros f impríAde 
concentración m á s de 7.500 soldados y 
un centenar !¿a oficiales. 

V I E N A 20 ( - l í lT .V — C o m u n i c a d o 
oficial .—Frente o r ien ta l .—Ko ha cam
biado la si tuación. 

_ F r e n t e italiano.-—Los i tal ianos resis
t ieron en el IsonZo de nuevo el a íaque 
contra el litoral que p°r lenecc hpce si
glos á Austr ia . 

_ Después de día y medio de. prepara
ción de art i l lería fué 'seguida ésta de al
gunos atü,ques por la t a rde , t emprano , 
a tacando en t i c Morzlarlc hasta el m a r 
la infanter ía i ta l iana. 

L a lucha continúa con gran tenacidad 
en casi todos los distr i tos cerca de Sol-
den, al Nores te de Secheanoje, en t re 
b iadeschu y en el mon te de San Ga-
briel_e,_ al^ Soreste do Gori tz ia , y en k-
•planicie del Carso. L a s noticias recibi
das ha.--íahoy son favorables. 

- V I E N A 21 (í t . ) .—Comunican del 
Cuartel de la- P r ensa que por la noche 
coní-imia la batalla en el ffonzo con 
igual violencia, s iendo'su tran.scurso fa
vorable para nosotro"?. 
• i i m i i i a a ; ^ -

¡NJCLATERRA POR Dli«ITRO 

Amenaza de fine I ga 
ferroviaria 

SERVICIO R.-ÍDIOTE.LEGRÁFICO 

P A R Í S ?0.—De Londres dicen al <iMa. 
tm» que la Asociación fciToviaria de ma
quinistas y fogoneros ha acordado decla
r a r la liuelga. 

En cambio, la Unión Nacionfil d,e em
pleados ferroviarios se lia negado á adiie-
r n s e á la huelga. ' 

El Board oí Trade h a comunicado á la 
Asociación de maquinistas que ei Gobier. 
no inter.vendrá.el tráfico. 

NAU"BN 20 (0,30 m . ) — L a Asamblea 
de obreros y soldados ingleses que ha
bía sido óocvocada pa ra el 11 de Agos
to en Glasgo-vv, h a sido p roh ib ida ' 
o rden de la Policía . 

jor 

Kiosco de ''El Debate" 
Revistas y perlódisos eaíólisos.—Ga
lle de Alsaiá, frente á las Oaíatravas. 

EU EL AIRg 

¡lardeo de Saín! 
¡erre por los-iii|ies8s 

Continúa la actividad aérea 
en Francia 

SERVICIO R.VDIOXELtGEÁFK-.O 

CAI^NARVON 21 (0 ,30 m.)._ Del 
p a r t e b r i t ámco : A p a r a t o s de aviacióa 
eiLcmigos maniobra ron en g r a n ná iuc-
ro d e t r á s d e sus propias l íneas , pro
curando , sin conseguir lo , en torpecer e l 
t r aba jo de bom'bardeo de nues t ros 
aroplaiius y la t o m a d-e fotograf ías 
pox los -mismos. El bombardeo se rea
lizó con éxi to , de s t rozando u n t r e n 
e n e m i g o ' y causando g r a n d e s des t ro 
zos en s u s - a e r ó d r o m o s , depósi tos de 
municiones y es tac iones . 

N u e s t r a s operac iones fueron reali
zadas con gran- éxi to , en combinación 
con la ar t i l ler ía , pudiendo saca r mu
chas y muy impor t an t e fo tograf ías . En 
el comba te aé reo que se en tab ló fueron 
der r ibados dos aeroplanos enemigos , 
y ot ros cua t ro tuvieron que a te r r izar 
sin gobierno. Ot ro a p a r a t o enemigo 
fué der r ibado por nues t ros cañones an
t iaéreos d-etrás de n u e s t r a s l íneas . F a t 
t a n seis de nues t ros aeroplanos , 

LOísíDRES 20.—-El' Almiran tazgo 
anuncia que en l a noche del 19 al 20 
nruchas tone ladas de explosivos .han 
sido a r ro j adas por la aviacióa nava l 
br i tán ica sobre la es tac ión de Saiíit-
F ier re , sobre los «ga rages» de G a n t e , 
sobre el pa rque de Thourou t y .sobre 
los depósi tos de municio'nes y Docks de 
Eruj-r's. 

A d e m á s , un avión enemigo h a sido 
der r ibado d u r a n t e un comba te aéreo . 
Todos ios nues t ros h a n r e g r e s a d o á sus 
bases . 

PAí<iS CTorre Eiffel) 20 (11 n . ) . — 
L a aviación f rancesa h a t o m a d o p a r t e 
muy principal en la ba ta l l a , de termi-
na,ndo la situación d.e las t ropas ene
migas y contr ibuyendo de e s t e modo 
á que pudié ramos rechazar sus con t ra , 
a t a q u e s . 

Nues t ros aviadores der r ibaron un 
a p a r a t o alerñán en el f rente d e b a t a 
lla. Ot ros dos a p a r a t o s enemigos han 
ter'.ido que a te r r izar á causa de los 
d i sparos de nues t ros cafic^ies ;int¡-
aéreos . 

En el r es to del frente no h a habido 
nada digno de mencionarse . 

^ X O E I Ñ I G B W U S T E R H A U S E N 20. 
Seis aviones enemigos v cuat ro globos 
cautivos fueron avpr obligados á des
cender v io lemauíen íe . E l t en ien te Gon-
t e r m a n n derribó t r e s globos cautivos y 
un avión, elevando a-si la cifra de sus 
victorias aéreas á 34. 

E l ten ienie sust i tuto Muel ler quedó 
por la 23 y 2 1 vez vencedor de los aires. 

RUSIA POR DENTRO 

Koroiloff, opílinista 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

^ P E T E O G R A D O 2ü.—De He l s ing -
fors comunican que ayer se registraron 
desórdonss^en aquella capi ta l , t omando 
parte en ellos a lgunos mar inos y solda
dos. 

L a s auíor idades rusas de la provincia 
solucionaron favorablerpentei el con
flicto, aunque , sin embargo , la si tua
ción se considera grave en aquel terr i 
torio. 

. ^ ^ P E T R O G R A D O 2 0 . ^ E l general 
l í o m i l c f ha conferenciado con los 
miembros del Gobierno y h a raaniíes
t a d o á los periodistas que la situación 
lia mejorado a lgo y que el ejército 
o f r e d a t n todas par tes resistencia, mer
ced á las enérgicas medidas tomad.as, 
que d a r á n á las t ropas t oda su ant i 
gua fuerza. 

Expresó el generalís-im.o a lgunos t e 
mores respecto al frente rumano, don-
di se espera gran desarrollo en las o'pe-
raciones, y creyéndose habrá tambiér 
fuerte cmpuie enemigo cu el Norte . 

file:///vncio
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Los franc eses 
se apoderan de-

varias alturas' 

iwOS alemanes peiaetran en 
•las líneas inp-iesas al Este 

de Armentiers 

Cómo operan, se aprovisionan y comba
ten los siiomarmos 

PAEía ; (Ton-e Eiffel) 20 (3 t . )—En 
•CJiámpag\ne* las baterías fi-aacesas ba-Q 
ejeo'atado, tiros muy eficaces contra las 
trinchera^ alemanas. 

1J]D a.mbas ^márgenes del Mosa haai 
dado est,a ^aeñana las tropas francesas 

.110 ataque üontra las posiciones alema-
' nm. E n Verdun se desarrolla el ataque 
';COn ven.taia ',t)ara ellas, en un frente de 
jlB Mlómetro4', desde el bosque de Avo-
icüurt al Noríie de Bezonvaux. JN'uevos 
! pfisáoneros ba^ti sicTo ya con<iuoidos á re-
ítagug.rdia. 
i JjB, valentía de las trocas francesas 
íestá por encimí^ de todo elo',gio. • 
, E n la región de Badonvilllers, los 
I franceses han rs'chazado fácii^^ente un 
I ^olpe de mano ali^mán. En Ija Alta Alsa-
ida. hay grande ^actividad de la Árti-
/ Hería. 
; K0ENIGSWUSTERHAUSEN30 ( I I 
¡noche),—rCo-mumcado de la tarde.-^~ 
'Grupo del Príocipe Rupprecht.—^En la 
•bataJia de Fia,ides ,̂  después de fraca
sar los ataques ingleses de la madru
gada, al Sur de Langemarck, la ludia 
Sel fuego quedó et;i intensidad conside-
rablenoente por debajo' de la de los días 
anteriores. 

Eñ el Artois fuc> sólo al Oeste de 
Leii'S poderosa la p.ctividad artillera, 
siendo repetidas vec»ss rechazadas sec
ciones inglesas de ei-<pIoraoió-n!. 

Grupo del Príncipe heredero alemiii. 
fca batallu delante de» Verdura comenzó 
esta madrugada á ambas orillas del 
Mosa, desde el bosque de Avocourt 
hasta el de Cajirrier« (33 kilómetros) 
con viclentos ataques franceses. Lo 
lucha de artillería duyó ayer todo el 
día y toda la noche »in interrupción, 
con l a más extremada %áolcncia. Esla 
n a ñ a n í precedió e! más intenso fuego 
graneado al ataque deanfanitería. Los 
,'raneases ocuparon sin lucha la loma 
flf- Talou, aJ Éste del Mosa, que desde 
Marso áe 1917 fué abandonada como 
línea de defensa y ocupada únicaments 
vn por centinelas, que en el curso del 
rifa de ayer fueron retirados sin ser 
bósfcjlijadfis. En todos los restantes 
puntos del ancho,frene de batalla está 
desarroUáíidose plenamente la lucha. 

P A R Í S CXarre Eiffel) ao (11 n . ) - r . 
En el frente al Norte de Verdun los 
franceses han atacado en ambas orillas 
del Mosa la& ' defensas al¡eman.a,s en 
nti frente de iS kilómetros, haciendo-
lea retroceder unos dos kdómetros en 
algunos puntos. 

En la orilla izquierda se han apode
rado del bosque de .\vocourt, las dos 
elevacinne- de Mort Homme, los bos-
q es O- Cordeoux y de Courrieres. 

En .1 orilla derecha se han apode
rado de la cota de Chtimpa^ne-Ville, 
de la ,T>ía número 544, la granja de 
Morfont la cota 2^0, :ú Norte de Lou-
vemont Nuestras tropas han avanzado 
basta .te á la dereciía, en el bosque de 
Chayni y en las granjas. .El número de 
prisioneros capturado.-i pasa de 4.000. 

Los alemanes han contraatacado dé
bilmente en el bosque de Avocourt, ea 
Mort Homme y t;n la cota 344. Nues
tros fuegos han anulado sus esfuer
zos, causándoles gi andes pérdidas. 

K O E N I G S W ü S T E E H A ü S B N 21 
<1 m,),.—La batalla de^Verdun se des
arrolla favorable para Ira alefnanes. 

í m la orilla derecha ut'.l Mosa avan
zó el enemigo sólo en el bosque de Avo-
cpurt. Bu ei Hombre Maérto fueron re
chazados en todas parte sus repetidos 
afeques de a^salfo. Al Este del Mosa ha 
BÍdo recha,zado completamente el ad
versario delante de las poaiciones ale-
manas de combate casi en todas parfes. 
jPor lo demás, en Occidente y Oriente no 

. hubo ninguna acoión imix)rtante. 

GAENAEVON 21 f0,30 m.).-~Co-
manioado oñcdal brit;ínico de la noche. 
IJOS alemana* han intentado durante la 
mañana realizar otro contraataque con
tra, nu'^Sí;ras nuevas |X)siciones al Sur
este de Epehy. Sus tropas fueron diviba-
flas mientras tomaban posiciones para 
P1 asalto, dispersándolas nuestra artille
ría antes 'de que e,l ataque tuviera lu-

' ' t;í!r. 
Durante todo el día. han.tenido lugar 

encuentros de. ijaírullas, habiendo avan-
!?ado algo en las cercanías de la parte 
.Noroeste de Eens. TJna incursión ene-
taiga logró estg.. madrugada pe'netrar en 
euestra'§ líneas ai Este de ilrmentieres. 

Dos de nuestros hombres han des-

De ^La Unión», de Buenos Aires, to
mamos el siguiente interesante tra
bajo: 

«¿Cuántos submar"nos posee Alema
nia?-—¿Cuál es la cap-icidad construo-
tcpra de los astillero- aiert?anes hoy día? 
¿Por qué>los submarinos aparecen re
pentinamente, lanza un tc>rpedo ó ca
ñonean á los barcos enemigos, y lue
go se sumergen sin que ninguno los 
haya visto, y la gente duda si es en 
realidad un submarino ó se t rata sim
plemente de mía mina.?—¿Cómo ope
ran los sumergibles: separados ó co
lectivamente?—"¿Cómo renuevan sus 
depósitos de combustible?—¿Cómo se 
aprovisionan y cómo evitan el ser cap
turados ? 

Si el Akairanilazgo británico pudiera 
responder á tales preguntas, ó si nues
tros técnicos nortéame-icanoa tuvieran 
Id solución, fácil seria entonces elimi
nar esa amenaza. 

Así comienza su 'artículo» en el «New 
York World», el Sr. Hirley Brooks, á 
raíz de una mterviú realizada con un 
conspicuo miembro de la- colectividad 
aJemana en ios Estados Unidos^, y cu
yo nombre no ha sido dado á la publi
cidad por el perjodisca neoyorquino'. 

Este nos exphca la alta significa
ción social y comercial del personaje 
interrogado y las facilidades que él 
puede tener en Alemania para penetrar 
en determinados Círculos. De las de-
ci3racian.es hechas por ese germano-
yanqui, y que arrojan clara luz sobre 
la situación interna de Alemania, se 
deduce también cuál e< la verdadera 
eíicacia de la campaña submarina, so
bre la cual sólo nos iiesjan indefinidas 
noticias, bien podadas por la implaca
ble censura británica. 

EM TORMO BS LA PAI 

RUSIA 

Los austrohúngaros 
cogen 3 J 0 0 

prisioneros 
i<.cJENIGS\VUSTERHAUSEN 20 

[4 t.)..-«Frente oriental.—En el frente 
"iel príncipe Leopoldo no ocurre nada 
digno de, mención. 

Fr.eate del Príncipe José- — Tropas 
lustroalemanas rechazaron, en viólenlo 
íisalfo, á ambos lados del valle del 
'Jitoz, á ^ los rumanos, que ofrecieron 
tenaz reEÍstgncia, contra el valle tlei 
Tro tu?. Se ha distinguido de un modo 
es¡)<5aal un batallón de montaña wur-
:f'mburg!iés, iMás de 1.500 priaionetos 

• y ;^o ametralladoras fueron cogidos. 
Grupo del general Mackensen.—En 

la orilla occidental clel Sereth, cerca de 
la estación ferroviaria de Marasesti; 
violentas luch?,^, en las que quedaron 
en podí^x de Ipg centrales más de 2.200 

.'\1 S'ir de la desembocadura del 
Rimnick fracasaron poderosos ataques 
rusos, delante de las noliciones de los 
Cíntrales. 

Xas conshuccíones suémarí 
ñas eq ^iemahia 

Todo el mundo sabe el éxito obtejaido 
por los astilleros germanos en la cons
trucción d© submarinos, l i an sido és
tos, cuando se emplearon como arma 
ofensiva, el terror de los mares, y la ad
miración del mundo cuando, como en el 
caso del Deutschiand, cruzaron ei Océa^ 
no en viaje puramente pacífico y comer
cial-

Pero los á-emanes no parecen estar 
satisfechos con los mencionados tipos" 
de sumergibles. Hoy di^ ©stán constru
yendo barcos submarinos 2o por 100 
mas grandes de ios que ya conocemos 
por referencias. Algunos de ellos deben 
haber comenzado sus operaciones ei pri
mero de Jui^a.), según declaraoáones del 
pex-sonaje reijoiteado por el -«World». 

Alemania está cinco años adelante 
que cualquiera otra nación en cuestio
nes navales, y no e-s posible predecir 
cuánto' .más adelantará con el correr del 
tiempo. 

Ya para el 1-5 de Mayo, los asínieros 
alemanes construían cuatro submarinos 
por semana. Después del lo de Junio la 
capacidad productora habrá aumentado 
á ocho barcos por semana. 

Este caballero asegura que en Ale
mania se pueden construir hasta diez 
submarinos por semana. Estx>s sumer-
üibles de< Soo toneladas ocupan un_es
pado de 250 _ por 35 pies. En W ü -
helmsliavcn solamente hay tres diques 
de carena de 625 pies éada uno, que 
permiten la construcción de seis subma -
rinos al mismo tiempo. Ocho barcos 
pudieran construirse simultáneamente 
en cada uro de los grandes diques, de 
822 pies de largo. Alemania, a.demás, 
posee diques flotantes, que pueden uti.^ 
zars€ para el mismo propósito-

Hay también otros factores dignos 
de tenerse en cuenta en lo que se re
fiere á la construcción de los citados 
barcos- Los submarinos ps^rtenecen to
dos á mi modelo único; es decir, to
das sus piezas, á p'Csar de fabricarse 
en diferentes '.ugares, jotertenecen á un 
solo modeio. El trabajo se sim,pliñca 
en la construcción; ésta consiste en 
unir las diferentes piezas fabricadas en, 
diversos talleres. 

Alemania es la casa donde se fabri
can los famosos motores Diessel. Los 
hacen los talleres Krupp, y las gran
des usinas de_Rugsburg, de Enden y 
Nurembiirgo. En cuanto á los materia
les para construcciones submarinas, no 
escasean tanto en Alemania. Muchos 
ignoran que ei ^Deutscbland», de vuel
ta á Alemania, iba cargado d« bastan
te níquel, como para satisfacer las ne
cesidades de los dos próximos años. 

-gfunas caracierísñcas de 
ios nuevos submarinos 

Las torres de comando de los sub
marinos están blindada? co-n chapas 
de tres pulgadas de espesor. 

En la falsa superestructura llevan de 
dos á cuatro botes salvavidas, boyas y 
balsas. L05 de tipo más grande se pro. 
yecta que llevarán de dos' á ocho hi
droplanos plegados cada uno, coiii alas 
de ^o por 22 pies. 

Éstos irá.n depositados eni los espa
cios en que ahora van los botes sal
vavidas, é irán plegados, ocupando po. 
•co espacio. 

Para concluir un submarino es me
nester trabajar no menos de ocho se-
manias. Ahora hay más de 200 barcos 
en operación y cerca de 500 en los as
tilleros. IJ-n menos de un año Alemania 
pjseerá una flota de i.ooo sumergibles 
de guerra. 

Mientras en los 3^,t;13eros se trabaja 
febrilmecte en la cons-trucoión de Eub-
mariaos, ios hom.bres que los tripula
rán, y que fueron reclutados de los 

,150.000—de,que se compone e| perso
nal de la flota—, se instruyen en el ma
nejo de esa nueva arrna. 

Cada submarino tiene dos tripu^a-
cio,aes: cuando una sale en crucero, la 
otra descansa, y viceversa. 
Cómo operan ios sumergibles 

Jíos suineigiblos opei-an en grupos de 
cuatro. Marchan formando un rombo: 
uno, á^vanguardia: á retaguardia, otro, 

* y dos á ambos lados flancos, separados 

por una distancia de ocho millas. El de 
delante lleva combustible extra y apro
visiona' á los demás, actuando, al mis
mo tiempo, como de escucha ó vigía. 

Cuando descubre un barro comonica 
á los oíros su dirección y su velocidad; 
entonces se sumerge. Su tarea ha con
cluido. 

Los dos barcos de los costados flon-
quean inmediatamente, formando un 
semicírculo que converge en el ba.rco 
enemigo, para evitar su fuga. 

E l barco que marcha á retaguardia 
está en continua comunicación con los 
dos de los flancos, y se smnerge en el 
momento p r e c > \ Ep. él va la tripula
ción ds repuesto para los dos submari
nos de los flancos, que son los que ata
can. 

ü n escuadrón de esta nataraleza, v 
con esa v otras tácticas, se ríe de la lla
mada «flota mosquito», encangada de 
destruirlos- Sus bandas están protegi
das por casi un metro de agua, y s u to
rre de comando por una chapa blindada 
dals^-ipejor clase y de un espesor de tres 
pulgadas. -

Una bu Sil a esfraiagema 
Á comienzos de la guerra, el Almi

rantazgo británico dio orden de que 
sns barcos mercantes a.tropeila.ran los 
subma.rinus que, en otras palabras, 
]iro'vocaran una colisión uc debiera re
sultar de fatales coqnsecuencias para 
el sumergible. 

Se reunió el Estado Mayor de la 
]\Í3rina alemana, presidido entonces 
por Von Tirpiíz, y decidió llevar á ca
bo una e síratugsma que haría pagar 
cara la audacia británica. Los subma
rinos atacantes fueron provistos de mi
nas floíante,s compuestas de 300 ó áOO 
libras do altos explosivos- E n la parte 
superior se colocaba un falso perisco
pio, y esta mina floante estaba unida 
por un cable al submarino que la re
molcaba a una distancia de 2.000 pies. 
Fácil ea imagin.i-r cómo caerían en esta 
trampa los barcos bratánicos, deseosos 
de hundir un submarino y de ganarse 
el pramio de 500 lil>ras ofrecido por el 
Gobierno. Y C/se periscopio, marchando 
tranquiiamante á flor de agua, brinda
ba una ocasión envidiable para atrope-
llarlo y hundirlo. Y de eso trataban los 
bai'cos ingleses. El resultado puede ser 
imaginado. La explosión de la mina, el 
hundimieníq del barcb atacante y la 
economía ile - un torpedo para el sub
marino germano. 

"^i mal tiempo eolabsrctdor ds! 
submarino 

No él tiempo tenipetuoso, pero sí 
cuando el mar está algo agitado; cuan
do sopla algún viento y hay marejada, 
entonces puede el |sumergible operar 
con tranquilidad. El periscopio, en es-' 
ta clase de tiempo, se parece á la espu-
nm de las ola^ pequeñas, y se confunde 
con eHas. E n una superficie tranquila 
se destara demasiado y ofrece un buen 
blanco. Pero el ingenio alemán ha in
ventado una nueva ciase de periscomo. 
Este consiste en dos espejo-s en ffjr-
.ma de V, descansando en uno de sus 
costados y con la parte más ancha al 
frente. Estos convergen la imagen so
bre el periscopio inferior, que la envía 
hasta el, tubo del aparato receptor, que 
está más abajo. Los espejos reflejan la 
superficie del mar, de m_anera que el 
vigía del barco enemigo sólo ve las olas 
que aparecen en el espejo sin poder no
tar éstos. 

Los micrófonos recogen el menor so
nido de las hélices del barco enemigo, 
facilitando es esa ma.nera los datos re
ferentes á las distancia 3' dirección en 
que maroha._ El submarino, entonces, 
puede aproxima]-se cautelosamente sin 
que lo noten y completar su obra de des-
truocicn. 
^ánde esfá ¡a verdadera bass 

,de ios submarinos 
Tanto los franceses como los ingle

ses buscan la base de los submarinos 
en tierra, en algún lugar escondido de 
las cost:3s del m,ar del Norte, del At
lántico ó del Mediterráneo, cuando, en 
realidad, debieran tratar de hallarla 
en el mismo mar, eni el fondo del mar. 
. Los aleiTianes se sirven del fondo 
del mar como si fuera tierra firme, y 
cuando é¡ subma,rino asciende á la su-
pernrre, es como cuando los aeroplanos 
se remontan por el aire. 

£1 fondo del mar es, en realidad, 
donde ellos viven; est su medio normal. 
E.n lá flota germánica hay submarinos 
que pudieran ser llamados «rn,atriccs». 
Estos descansan durante el día en el 
fondo del océano, en ciertos lugares 
designados con anticipación., donde 
existe una profundidad de 50 á 60 pies, 
y se elevan por la noche á una señal 
d?.da para transbordar provisiones y 
combustible á_ los sumergibles comba
tientes. También se cambian las tripu
laciones-

Aquellos que han estado operando y 
•^atiendo, bajan al fondo del mar á des
cansar; allí permanecen á cubierto de 
todo peligro, durmiendo, leyendo ó es
cuchando el fo.nógrafo, que rara vez 
falta; por eso decíamos que su medio 
normal donde viven es el fondo y no 
la superficie del mar. 

Hay tambiéqf submarinos colocadores 
de mirras. Estos también descans&n en 
el fondo del in | r , rsahsando su tra
bajo con tranquilidad. Casi todos s,us 
tripulantes están provistos de escafan
dras;^ salen del sumergible y se mue
ven á su alrededor, sin ver la §uperñ-, 
cié del mar, porque hasta el mismo 
'aire que ellog consumen m hace en el 
•áúmergible. 

Es la realización de lo que soñara la 
ámaginació-i fantástica de Julio Verne; 
es como otras tantas maravillas soña
das por los franceses y llevadas á la 
realidad por el genio alemán.» 

rao ierro víanos 
ingleses áEstocolmo 

Comentarios de la Prensa 
austríaca al rnanifiesio del 

1 a p a 

VIEí'^A 20.—Según el cNeue Freie 
Presse», e' Nuncio de Su Santidad en
tregó al Emperador la Nota de Paz 
del Papa. 

VIENA 20—La Prensa declara que 
para apreciar todo el alcance de las 
proposiciones formuladas últimamente 
por el Papa para ei restablecimiento 
de la piz , habrá quei conocer antes el 
texto íntegro del documento pontificio, 
que aquí todavía no se ha publicado-

La Prensa expresa su convicción de 
que las Potencias céntrale^, están en 
guerra sólo para su propia defensa, y 
que éstas consideraron ya repetidas ve
ces la prolongación de la ludia como 
uii cru'd é inútil- derramamiento de 
sangre. 

De todos mocjo.s, será recibida la 
proposición pacifista del Papa con la 
merecida atención por parte de las Po
tencias centrales. 

Los diarios dudan que se pue^a dar 
crédito á la fórmula pacifista del Papa, 
eu la forma en que la publica la Agen
cia -ReuCer. 

Elsta Nota se ha de m-irar siempre 
como un progreso en la cuestióni de 'a 
paz, á pesar de habar.despertado, aun
que su t¿xtc"> 'say^' sido cambiado en 
algunos pintos esfcnciaks, una geaicral 
decepción et'tre los aliados, que no pue
den apagar la voz del Papa, á causa 
de Ja '¡r-a.n. influencia que tiene sobre las 
inmensas esferas de los pueblos. 

_ I J Q N D R E S 20.—LOS ferroviarios 
sindicados ha.n acordado enviar delega
dos á EstoGolmo. 

Los Sindicatos mineros han votado 
contra, el envío do delegaciones. 

TOKIO -20.—El Goblierno S8 ha ne
gado á dar pasaportes para Estocolmo-

DE líAGIil^OA r 

enuiicia grave 
Una numerosa representación de las 

Sociedades de alquiladores de' coches 
de lujo, coches de plaza, vaqueros, ca
rros de transportes, d^ mudanzas, óm
nibus, íur:.eraiiaG, establecimientos de 
caballos á pupúo, tratantes en ganado 
cabaUar, niular y vacuno, fabricantes 
de cervezas e industrias similares de 
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Se
villa ha visitado al señor ministro de 
Hacienda, exponiéndole la grave situa
ción en q\}'% se encuentran los indus
triales que erapleau los granos y fo
rrajes como ahmento para sus gana
dos" ó aprovechamienito mdiisti.ial, de
bido al e.Kcesivo aumento de precio cjue 
han toma,do dichos productos, influido 
por el mercado extranjero, el que, al 
parecer, á p^sa^ de .estar prohibido, se 
está íefectúando clg,ndestiina,menite. 

También le expusieron que, antq la 
necesidad de remediar la grave crisis 
que están atravesando, le pedían la 
aplicación de la tasa de los precios ó 
la .íiiicauíaíión de los granos y forra
jes, y que como el asunto es de tal im
portancia que enhaña la ruma de mul
titud de industrias, se hace preciso 
que las rccoluciones que se tomen sean 
eficientes, y bien pudieran ser las an--
.teriormente expuestas. 

El señor ministro oyó atentamente 
las razones que adujeron Í05 solicitan
tes, y se dio cuenta de la gravedad 
de la'cuestión, asintiendo á eflas, pio-
metiendo obrar en> este asunto con 
energía y h^cer que rigurosamente se 
cumpla la Real orden prohibiendo- la 
cjíportación, sin riue por .ello deie de 
comprender que será necesarÍD lleg;ir 
á. la aplicación de otros medios aun 
más eficaces. 

ncenaio en 
un "cementerio 

La Sacramentat del Sur 

LA JOHHADA REQEA 

a uorte 
en er 

¡Medicinal y de tocador para enfer-
•medades de la. piel. 

FRAMOIA POe OEMTRO 

Un discurso de Thomas 

PARÍS 20.—Ayer asistió en Caen 
el miiíistro M. Thomas á la ceremonia 
de encender el primer alto horno de la 
Sociedad Normanda Metalúrgica. _ 

Con tal motivo pronunció im discur
so el mimstro, señalando la esstrechís-.-
ma unión nacional, qu^ constituye una 
realidad viva,' que conducirá a "Francia 
á la victoria. 

Proclamó que esta unión deberá du
rar después de la guerra, para satisfa
cer, después de las necesidades de de
fensa nacional, á las no míenos impe
riosas de produpción y prosperidad, 
mostrando su convicción de que la cla
se obrera e-olaborará gin titi^beo ni re
serva y contribuirá 4 asegurar la vic
toria económica que realiza la- glorio-
,sa y bella divisa de bienestar y li]^;r-
' tad. 

SANTANDER 20.—El Príncipe de As
turias y los Infantitos pasaron la maña/-
na en El Sardinero. 

El Cardenal Arzobispo de Sevilla, mon
señor Almaraz, estuvo en la Magdalena, 
cumplimentando á lO'S Reyes. 

A primara hora da la tarde despachó 
con el Soberano el marqués d,e Lema, 
que llevó á la firma los siguientes de
cretos de Gracia y Justicia: 

Nombrando á Ó. Francisco Bergamin 
vocal de la Junta cnie ha de llevar á 
cabo algunas modifleaciones en el Con
cordato de 1851, %n lo que se refiero á 
culto y Clero. 

Prom.^viendo á maestrescuela de la Ca
tedral de Falencia al canónigo de la miís-
ma D. Gregorio Pallets. 

Nombrando para la iglegia y Obispado 
de Osuna á D. Mateo Múgica, lectoral 
d.e Vitoria. 

Admitiendo la renmida; del cargo de 
vocal (Je ÍH. Comisión mixta,del Concor-
datD de 18"d á D. Vicente Sáncam'aría de 
Paredes. 

ídem id. á D. Manuel Eguilior. 
Nombrando vocal de la ment-Tonada Co

misión á D. Luis Espada. 
Nombrando maestrescuela de la Cate

dral de Menorca al canónigo de la misma 
D. Juan T'irmaU. 

— En el tren correo han llegado los 
Sres. Prancoa Rodríguez y Rivas (D. Na
talio). 

UH ^m^ ESPAÑOL 

odríffuez 

Aceite Ricino HOfIR 
Puro y sin gusto en frascos de 30 gramos 

LABORATORIO «HOHR»._CÁDIZ ', 

Don Antonio Gabriel Rodríguez ha 
elevado en un libro mj monumento á 
sn ilustre padre, harto liiás eñca^ pa
ra la gloria, de este que lo hubiera sido 
una .estatua cual las que pueblan nues
tras plazas y cirpos, no siempre her-
Eo oseándolos. 

Está dedicado el volumen á doña Da
ba Villalonga y Peralta, qsposa que fué 
del esclarecido prohombre. Y así, un 
doble testimonio y prueba de amori de 
piedad fiüal, avalora a la interesante 
obra desde sus primeras páginas. 

El autor declara pretender que res
plandezca en las páginas de su libro «el 
genio y el recto carácter de ün gran 
español», y para lograrlo reúne are-
tratos y biografías de Gabriel Rodrí
guez; velada necrológica del Ateneo; 

. cartias 3' recortes de Prensa (¡ue prue
ban la consideración y adniraciórí c¡ue 
siempre, y en distintos órdenes de la 
vida, mereció á sus contemporáneos: 
trabajos seleccionados y como ejemplo 
de sus distintas facultades oíatoriag, 
científicas y artísticas, y muy especial
mente trabajos de Economia política, 
ciencia á la que .consagró la mayor 
parte de su vida, que amenizó con el 
cultivo de| arte de la música». 

La parte más interesante al pensg,-
dor es la en que se recogen discursos 
pronunciados en las Cortes y en los 
mítines; conferencias dadas en distin
tos Centros; informes de abogado é 
ingeniero; folletos y cartas de poléiTii-
ca sobre diversos asuntos ̂  y m.elodías 
musicales. 

No compartimos la mayoría de las 
opiniones "que pro'pagc» en vida don 
Gabriel Rodríguez con generosa bue
na fe y desinteresado ardimiento, q^g-
1109 de haber militado al servicio de 
la verdad. 

Ll preclaro varón, de costunibrcg 
ejemplares, de eoncjencia . sevgrísim-'l, 
de austeridad inquebrantable, figuró ep 
la estrema izquierda liberal-republjc^-
na, sirviendo á la revolución del 68 por 
creer que de esa suerte servía á la 
democracia recta y justa. Y si es exac
to que en sus peroraciones no abunda 
el error religioso ó poliiicorreligioso, 
defendido directamente y de piopósi"-
to, no lo es menos que la tendencia ge
neral de ellas y sus presupueslo= ante
cedentes, y coordinadas relaciones de
notan un cuerpo de dcctrina infestado 
por el virus cíe múltiples equivocy clo
nes trascendentes. 

¡Qué gran romántico fué D. Gabriel 
Rodríguez! 

Rom-anticismo generoso es v.u demo
cracia, fundada en un, amor al pue. 
blo, que, pese á los desvarios doctri
nales, tal vez no del todo conscientes, 
se da la mano con el «Misereor super 
lui'besa (Me compadezco de la-j tur
bas ) , del divino Maestro, y con la úni
ca verdadera y equitativa fraternidad, 
que es la que rige en la Iglesia Cató-
hca. 

Romanticismo puro y admriable fué 
su actuación pohtica, en la que des
preció la cartera de .rrunistio, se negó 
á desempeñar cualquier cargo rei"iit^uí-
dc, y se indignó cuando algún gober
nante, j7 el admira,dor y amigo Fiche-
garay, ó Castelar, ó Martes, ó Ri-.'-ero, 
o Figuerok, ó MorcL, etc., etc., colo
caban á algún pariente en algún Mi
nisterio, pensando así agradarle y com
placerle. 

Romanticismo fueron su digna y casi 
crguUosa pobrezj y el .:ulto cuyo Jue
go ardiera siempre en su bcg.ir amo
roso y prolifico. 

Romanticismo son las njelodias de 
sus ptiieders», que Granacjos comparó á 
las de Schubert y Schumann, y que 
«chiflaban» á Gincr. 

í^pmantjcismo fué el ardor de sus dis
cusiones de^ a.teneísta, ¿̂  atdiirrom.án-
tic^ la sencillez, U casi infantihdad de 
su trg,to en el círculo famihar ó 3.}ni5-
toso. . . 

.Prueba fehaciente, po menos de la 
condición proleica de la razq, español;^, 
nos parece D GabrieJ Rodiíguez; y de 
la Hberahdad con cjue derfocfiamos los 
españoles tesoros de ingenjo, de apti
tudes, derramándolos f-or v3.ri3dií,imos 
ñlli l.i(i!!'Hi!i> ilHli lliü.'en vez de afio^-

.daf y profundiz3;r con eüas en uno solp 
hasta agot3irlo. 

«Inglés le aborrscí, 
•iéroí t<í ftdipiróa, 

dijo fie NeLon el grapdilo.cuente Quin
tana- •^nídogapiente, .Je D- Gabriel Ro
drigues divíamos nosotros que lo cqrq-
padecenios comvi :evoliJi^ionariD del 68, 
ó libQr4lrrepubhcano de siempre, y que 
lo admirarnos i.o.mo ¡lomore de talento 
y varón probo. 

De todas suerte.^, p . Antonio Gabriel 
Rodrigue?, en el yokunen que no.s su
giere estas líneas, ha conseguido su ob
jeto de monumentahzar el genio y el 
recto carácter de un gran español. 

A] final de Ja calle de la Verdad, ei 
ei l'uente de Toledo, hallase onclavad'j 
el cementerio denominado Sarrameníal 
general del éur, donde no RO verifica 
ninguna inhumación desde hace unos 
treinta años. 

No hace mucho tiempo hubo i-ep.?,íidas 
denuncias por el estado ruinoso c o que 
se halla, liasta ta.l extremo que en algu. 
ñas galerías habían quedado al descu
bierto los féretros al derrumbarse la?-, pa
redes. Tan macabro espectáculo apareció 
fotografiado en revistas. 

Debido á esto, comenzáronse unas 
obr^s (Jie reparacióji, y si bien es VPÍ'-
dad que las galería^ e.stáu repanidas y 
y^ BQ ofrecen peiigro de nuevos hundí' 
miontos, ,aún continúa el patio ¡'.entra] 
coiiveírtido en ua corral dond,ie pastan 
unas vacas y picotean uua§ gallinas, cu
tre ra.strojo.s <jue han crecido, d.-in(;0 á 
un lugar, todo respeto, la aparieníia di 
up corral abandonado. 

El incendio 
El conserje, Ramón Peraleís, que cor/ 

su raujer y una hermana, habitan ur» 
pabáUoncito gituado al lado de la capilla, 
después de cenar sacaron unas síP.'ia y 
so sentaron al lado de la puería p; UT*Í-
pal. Al poco rato, á las once y uiedís 
próximamente, notaron Jas priraeriía lla
mas, y que una densa columna de liu. 
mo salía del centro del edijicio. 

Rápidamente comenzaron á dar \oc¡^ 
acudiendo e] guarda jurado ci> }H SO 
ciedad de Ciizadores, Juan Johé Gr.."K'll, 
el que con la carabina disparó unos docf 
tiros, consiguiendo alaiínii.v al Veciüdári", 
ó inmediatamente avisó por el teléJonf 
<}el alniacén dis- D. Dámaso Mayor á U 
Direccióu de Incendios. 

Al ruif|o iCJb 'los disparos acx-.4'e,roii 
Juan Torres, sargento; Manuel darvi/ 
cabo, y Antoijio del CJlmo, trompeta, lob 
íreg del regimiento de Húsares de Pavía, 
que se.cuBdados por el sereno uúm. 23 
Vicente Fernández, prestaron los prime, 
ros auxilios. 

Como de costumbre, á los pocos ins 
tantes se presentaron el servicio de 1i 
Dirección y dpi tercer Parque (Puerta ds 
Toledo), á lag órdenes slg D. José y don 
Joaquín Monagtgrio, qup inmediatamen
te trataron de localizar ^1 siniestro. 

Falta el agua 
La primer dificultad fué el no haUai 

á mano más agua que la die un pequeña 
pQzo que en el patio del cementerio exis
te, y que, por añadidura, está provista, 
de un diminuto cubo. 

Comenzaron á tender el mangaje; perc 
como quiera "que la toma de agua más 
próxima está en el Puente de Toledo, di?, 
íante unos 800 ó l.OÓO metros, 5a prc 
sión era insuficiente para salvar tal dis 
tancia y desnivel." Se acopló una bomb-i, 
pero tampoco tenja fuerza para eíilo, has 
fa que llegó la bomba de vapor, é in
tercalada entre las mangas, en 5a mita!'' 
de la cuesta, se pudo hac©r llegar f' 
agua, en cantidad relativamente sufi 
cíente. Eran entonces las dos y media rt-? 
l.> madrugada. 

Entretanto, los activísimos bomberos 
trabajaban con bombas de mano, j cor 
lag piqufitas localizaban eU fuego, pues f. 
brisa empujaba las llamas bacía la p.')-
red colindante del vecino cementerio (íf 
San José y San Lorenzo. 

Un lesionadc 
El trompet'i de Húsares de Varia, Aii 

topio del Olmo, que acudió en los pii 
meros momentos, ai! salir corriendo pan 
dar un aviso telefónico, tropezó, y rn 
yéndose, Be produjo unas erosiones en li 
rodilla izquierda, ofortunadaniente lo^es 

Un detenidc 
En lop primeros momentos, y ruaiifl 

m;i,yor era la confusión, un iiidividuf 
provisto de gorra y brazal de la Cry-
Roja, penetró en el i'ecinto, sin que w 
die le opusiese resistencia. Al poco ratc, 
uno de los guardias que acuau-i't.n, w. 
servó que el tal individuo cogía objctoü ] 
los escondía. 

Detenido, manifesfó Uamart-e Toraáí 
fiarrido Martínez, y en los bolsillos p.-. 1 
encgutraron una buena cantidad de 1ro 
zoñ de plomo, remates de faroles, ctfc 
tera, etc. 

Las autoridadeí 
Desde los primeros moraentot; s» ]>pv 

sonó en el lugar del siniestro el Ja;'; 
gado de guardia, que anoche era P] d>i 
difjtrito de Chamebrí, y que tomo df-rlr 
rsición al detenido é indagó l«h CHUSI 
que originaron el incendio. 

Lo siniesíradc 
Ya de madrugada, cuando uos rnfira 

mos fiel fugar de! suceso, habían qur 
d.ado tota úñente destruidos la cvipiL.-i •• 
habitaciones del conserje y gran purt^ d 
otras dependencias que antes fiĉ n-ii 
oficinas y archivos. 

Salváronse gran cantidad de documfii. 
toí!; pero aún fué mayor el número •] 
logujos quQ fueron pasto de las PiírnaH 
y que como los objetos exi&tenter-: en h 
C9,píUa no pudieron bor .ftalvado.'.̂  yov P 
gran incremento que desde el priuif 
momento tomó el incendio, origiLinnil' 
(l9rrymbamiento9 que hacían impo.'-ihk 
iodo infpnto. _ 

Las caií-íDs 
A ;punt.o ftjo ignói-af;e ruá! hey.'í , ••]'•> 

el oi'igen del incendio. Unot 8'!'i'ir,.i) 
que es debido á un circuito ó ce:.•;)<•(. 
de Jilos hilos conductores de I9, corrípnlf, 
explicación que hay que deserhíir inri;, 
vez que, según manifestaciones de .Tícen
nos vecinos, á dicha hora Jos cihirí, no 
conducían energía eiiécírica algvna, y 
aun cuando hubiese pasado alguna. 1., 
más que hubiese sucedido es la íusiún 
de un plomo de resistencia. 

' Extino-uidc 
' o 

Por fin, y tras incesantes trabajos ái 
los ]}omberos, que luchaban íncaEF.iLlo-
mente contra la falta de agua, conriguir. 
ron extinguir el incendio ya cerca de las RAFAEL ROTiLAN 1 cinco de la madrugada. 
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CAMPOS Y PLAYAS 

sionado 

¡Pu^s V8ng4 el 

'.¡Pero, homtre! ¿Ha visto usted qtj? i 
sonaje más extraño es ese señor de 
:o, del bigote gris?... me decía en el 
i un\'iajantQ do Lérida muy comuni-
fo y muy sociable. 
Inotidablempnte! ¡Es un tipo muy ori-
,1! 
el «f-eñor de negro», que comía tran-
Uüeníe, sosegadamente, betttificamen. 
¡1 la mesa próxima, tcguía mastican-
[a preocuparse de nuestras iniradas 
> ndda...' Da vez en vez el buen Jiaír}-
jrendía con el tenedor una acituna, 

p'¡ llevaba muy despacio á ¡i^ bcsca, y 

1
-os codos sobre la mesa, y 1§, t^r^i^ 
bbrc lab manos cruzadas; meditativo 
i)f,a'aí()o permanecía unos ni|p,utos, 

_ a que el hueso limpio de la aceituna 
' á caer en el plato con u n golpeciio 
i(lo, con un ¡tac! Addriosp, que' des-
teaba la atención del resi§aa4o é in-
íBDte comensal... 

•• |,Hay otra cosa a,un?—decíala con 
¡ voz dulce y lángui(|a á la camarera 
\ ,le tenía olvidado. 
I l&i, señor; el asadlo!. 
I |Ah!... ¿E! asado?... 

Í
' ro!... 

¡i'8/doue e,l séfior si le lif hecho es-
il ¡íiny tontos coBijendo!... 

¡ rjXo, hija; no se preocupe usted pOr 
;iyo como d0spaoio! ¡Me dg, igwl! . . . 
fa, lo q;tie ]e agradecería es qué pai'a 

¡ £r tiempo me trayese upteá gL P?¡-
i p , uuo está en el salón de Ifctpra!,.. 
!j 61 «señor de negro», haciendo á un 
I IOB mendrugos, la botella fie vino 

h de Solo,res, requería uijfts g&fas con 
ilituia de oro, ¡de^deyí^ba tr&nquilo 
iptio diario, y... comepsi^b^, á legr por 
Iqjípr parte. 
p puuiniínidad, la incoptxiovilidad de 
I bümbie ha despertado ciirio&id^des 
lombros justificadísipiofr pp ert^S 4Í£is 
intensa y colectiva nerviosidad... Sin 
ês, íui tiendaa ni cafés abiertos; en-

ifuLÜes, sables y pa tml las ; s^p po-
f.iicupar los bapcos de los.paseqSj sin 
i'udicos.y bajo la severa gopsigna de 
|ceiitiuelas se ha destacado ¿e üp nio-
pinturesco la fleaia y la m^n^a bx'a. 
fa de í-te hombre pfigin?,!... Ug solo 
\ ?!• ai enturó á abrif... m§di^ pugrta. 

[ cdíí- del Acenji lo visitó, aptes que 
• le, cJ «ceftor do negro». 
¡'¡Diñe, bijo:--(rvcl3Ínó el bpep how~ 
•' rlirigiéudose al'ino^p—. ¿No {?Qdn&í5 
' krme un veli|üorcito ahj, á Ig £j.fe-
i. ¡Hace tanto calor §.(juí (ígnti-o! 
¿A la acera dicQ ustpd? ¡Pero g| ^?.%á 

I [ropa, y puede que tiren cuando pie-
j ̂ H piense! 
¡i¿Quñ puede qu6 tiren?... ¡^só no Tie-
; íiuporlancía, hijo! 
(•¡Caray, qué cosas tiene usted, caba-
','cl . ¡Pues por Sestao y por BaracaU 

dicen qoe coeü los hombres como 
íeasl... 
(-¿Cómo moscas, idicea?... ¡gjl, puede 
k raigan!... ¡Pero mi ra que hace aquí 
ntro un calor!,.. 
la multitud (no en ballde tiene nombre 
í'imiier) es asustadiza, es cobardona, 
j dengues y terrores de espanto r a . 

TRIBUNA UBRE 

uno de los guardias se le disparó, 
^ 'a fiel Arenal, la tgreerolí},. Fué u n 
, impido formidable, el escandaloso 
' impido del Remington. Quinientos 
I paríanos se dieron á la fuga como ga . 
• p&, y*se pisotearon y atropellaron pai-a 
|giarse en lo único que había abierto: 
•aíé. 

¡Ya están allí! 
»¡Los ;mincrosI 
'•¡Treinta mil huelguistas! 
(¡Ha sido el primer cañonazo! 
•¡Y con metralla! 
¡Deben de haber caído lo menos se-
a!.., 
á estas exclamaciones absurdas se 

' faba ei rodar go;- el &uelo de los ve-
I |res y 'Tías sdllaa !E1 Aisen^' quedó 
I no de gent§. Por la ae^ra, pasito á 
I to, venía un l^ombre detcniéndoso á 
f. instante para encender su medio 

f̂ .. Era el «señpr d« negro». I,o^ ciu-
^nnos, desde Ja «trinchera» del '<?aíp, 
|cont"mplaban con profqnc}a fidmira-
',) 
-,V.n-a ijn «fresco»!,.. 
^¡Qllá,. tío!... 
'cu i.», los centinelas be acercó s} go-
iio ),ri-.eante. 
-,\ii t" detenga! ¡Circule!—]e dijo. 
r,^or, Noy!... ¿Aíe permite psied sola-
ci' i¡iic ecabe de encender el cigai-ro? 
i'is c"iiiif^ son tíin malus que en 

; n'i '-.-'pla un poquitín de aire no liáy 
•n rnrienda!... 
f i U 

—r¡Perdona usted, caballero!... ¡Le ha 
oído que va usted á tomar café fuera del 
hotel; yo t ingo la misma costumbre, y 
no renuncio á ella ni. . . «en campaña», 
que es como ahora nos hallamos!.. . ¿Se
n a usted tan amable que me indiease 
donde so pueda tomar oafé sn Bilbao á 
Citas bor§§,?... 

El cab.aliero, muy atento, sonríe, un 
poco cjnfiiso. 

—¡Verá uftfeed, el caso es que... yo 
tampoco si adpníie diripii"p.ie!... 

—i Entonces!. . 
—¡ífo; H diré á uste4!--- ¡ V P petj-sab» 

líU^car por todo Bilbao un s i t ú ' d o n d e 
den cafe!... 

—¡peyólosfjeptinejgs dificultarán esa... 
buapa! 

—¿Lüg cenUn^las.?... ¡Ah, cla.ij>,:̂  habrá 
que detenerse donde ©líos (?ígañ~v ^(igpir-
les q u e . , perdopéu!.. . ¿No le pa-rece á 
usted? ., 

— ¡Lo pij.ir sería que, como las órde
nes «on 'tan rigurosas, el «avi'ío» ruera 
una bala de m^n-i^\'l... 

—¿Una bala?. . ¡é laro qu® podría ocu
rrir , s í ; podrfa suceder; pero...! ¡Ca. 
raniba, esto del café es inaplazable; la 
eostpajpre; yo, al menos, n'3 pugdo re-
nimciar á ellii!... 

¡Y tomamos café! Sin peligro para 
puestrag peraopas ni sobresalto de nin
guna ciap&. Más allíi del puente había 
un «tupi», CQP Is puerta, entoi-paija... 

—¿Sjrvpjl ustedes c^fé?—d'jo, asoipian. 
do la cabeza. 

—¡Bí, sepDr; pasen!. . . 
Saboreando mis tacita de pseudo molsa 

se rep.lizó nuestra mutua piesañ^ación... 
— ¡Ya he viito qqe es ««sted, señor, uno 

de nuestros Isetorss!—dije a mi acompar 
1-4 anta. 

^ ¡ B ^ s d e quo EL DEJUTE publicó su 
primpr núiu^ro!. . . ¡E=e «Arpiando fiue-
i i a» ! . . , ¡Eás yeatalló!. . . ¡Admirables, 
acímirablesl .. ¡Hombre, y u^ted, que no 
escriba ah^va Ips «Cuentos del lune?»:... 
¡Carfimba, aquel qug se titulajsa «Flor 
da Mayo» lo perdí ; lo tenía en un eua, 
derna con otro que «p tirulaba. . aspare 
Uí-ted que ma acuenle dsj título... «L?.? 
aoltorones». . eso e?!... ¡Busn viqjeruf) 
de ví^jaoo ha beeíio uMed: Santander, 
&ola'-es, Seutafi^o Bilbao... 

—¡Y Í>Aii iiekustj'ín, p a r a donde fealrtró 
ds un taomento á otio!. . . 

—¡Hombre, allí nos vsr'ínioü, ñ PIo.^ 
quienií!... 

-rt;¡§er.i un encuentro agradaMií&imo 
para mi! . . . 

La charla ^& píolonga- A meijia. pocho 
salimos de' «tupi», regresando al hot<ej. 
Kuestfas pisgdas lesoepan ^ lk% cañes 
dubiei'taé... No^ eruz^mos con va{Í9.s pa
trullas de caballerfa, 

-*-¿Qué opina usted, señor; de esta 
huelga 1 evolucionarla?---interrogo al in
conmovible personaje. 

—¿Huelga rc\oluaonari i í? . . . ¡Puede 
ser... perci de huelga no tiene mucho!. . 

—¿Usted cree?.,. 
- - iHuelguis tas «por hambre», á quie, 

nes después de heridos ó muertos se les 
í j icaentran fajoa do billetes de Banco: 
&oy un.-"is «|iarül;vt'J"8nt^») muy origipalesj 
¿Verdad? tY cojno-los billetes 40 Baaco 
yá sabe usted que en España, no abun
dan., ps que vienen do fuera y de íuera^ 
loa rel'ihcn los huelguistas!. . . 

— ¡Y va usted á pfj'donarme una pre-
gpnta! ¿De dónde es usted? 

—De Zaragoza ¡aunque... ya no sé ni 
de dónde -soy! A lo?, catorce aflos m a r . 
elle á la Argentina. Allí hice una for* 
tuna, aUí me casé y de allí regresé á Es-
paila con nú mujer y des hijos, hace diez 
años. ¡En esos diez años han muerto 
los t res! jMi hij3 el majror, hace año y 
medio, do una enfermedad crueí, horr i , 
ble; tísico! ¡Solo m« he quedadg en el 
mundo, ya viejo, y t irando de í^ \ i d a 
como de una carreta que pesa mucho! 
;ÍT1 vida eran... «elljs»!... ¡Ni liada me 
interesa, ni i^aSa gspero ep este mupdo, 
n i nada me Importa!. . . ¡Vivo porqtio 
creo y no puedo m a t a r m e ; pero vivo 
pencando er «ellns» y rezando por «ellos», 
y por enclp.a de cuanto me rodea!.. . 

— ¡ ¥ a se nota!—e.Kclamo, ingenuo. 
El «íjefior de negro» me pijra y gpnría 

"on amargura. . . Lpyapta los ojqs, corno 
si buscase en el dosel del firniftípento es
trellado las imágenes hienaveptupadas de 
í-us serp-ít queridos, y muí m u r a Sip par
padear y leníamcptñ; 

—¡Le reyolurién!... ¡Qu" me Importa 
á mí la rcvoiueión!... ¡Ni la vida!.. . 

Billiao, Agosto 9Í7. 

ombro logió encender, por fin, y 
iji ,1 sonrisa muy alegre lanzó al 

riy unas boctínadas d« hmno, y con-
ij rar^imonioso Arenal adelante... 

\ |r la aocl-je, y d«{i;pué3 do cenar, el 
t" de lectuia era el refugio de todos 

; n.ilrrop, n^alerii^lment? bloqueados 
'! Hotp]. Al irervirle los pof.trp;i la 
'HTfl. hubo de decirle al «í-efinr d« 

Ñ íl r.Pñor rjespa periódicas és^ Ma
in. ' ! •••^Vnx loo ¡jHv!... 
|'";,'.ilicoL?. , 
JCoino hay tar^ta )f>\QluciÓB en to-
áPiío.! —añac]ió la mozg, piedrpsica 
fm jii-tjficando s>\ ofrecimiento, 
j*.'), '-i!. . ¡Claro, la revohieíénf... 
f-' . ¡E'-o no tiene impoft^neiaT-" 
! ..lí Oido y he laídO' ^Igo!... Pime, 
j ;y dónde po-dría yo tojuay mi café 
1 ^ Ir?... 
| ; r i i i i lc uítod quie'i-a!... ¡Aquí én el 
iif-'' .•, fi rn el sa!<'m, ó 'en sy (.'iiarto!... 
•, 'ii'.i en el hotnl?... ¡No; yo^tlngO 
I 1 'ire de laipar e-1 Cí̂ fó fusyg, fn 
i,ui ,• .<lio!... 

i'i latha ha hecho un gesto de, 
bio 
•̂ pio si dic»n que está todo Bilbao 
o y que va i\. haber muchos tjros! .. 
av iiíuiie par lui calle'i! 
I, -\- f>í-.o . diceji!... ¡Pprp, h i ]a : 

Igo mi co,3t\mibif!; ¡fi oDstUfítbí'f 0» 
IcgimUa, paturiUe^a!... ¡ J t íW: na 
aigas café; foy ó tomarlo... do^d» 

Ineotrel. . 
| l ' í?í\i,t de itógro», cQ-n ^xi poro 

Ididü, há liechü un mwtis íioberanp, 
¡a'tnTicia, con sa aire ^ons-^hóW y 
\\<\-... 

In p.scalera 1̂  he alca,nzado, discí?e. 
níe, y me ho decidido á áboTúarl®:! 

QS CA£I!Z 

Las pruebas 
í|el,**Sao Celios'* 

SRRVÍt̂ JO rî ji.EGR'iflCO 

CÁDIZ 20..=T-íSe han voríflca<io }as prue
bas oñcialeíi de las rnácfuinas del hermo
so \'AfM «San Cftr^?)), eongtípííío en 
estos aibtilleros. 

Ss de tipo igual aft «Infanta Isabel». 
El resultado de las pruebas ha sido 

excelente. 
Estas luei'on presenciadas por las au-

topxdades y fjlguna? personalidades in
vitadas ai acto. 

Hócha eirtrpga del buc|:ue % la Compa-
fiía Tfasíitííiiltica, se sundó un esplén
dido «'lunclí^. 

E] vi ames ms rehará á Bareelona, 
donde será destinado á la línea de Fe í í 
Bando Poo. 

El regionalismo 
agrario gallego 
Cuando acuciada' por e l ' ejemplcí d e 

Cata luña se conmovió Galicia en sus 
c imientos y floreció «Solidaridad 6 a l i e 
na» , que hubo de durar lo que duran las 
rosas , acaso por ser t a n bellas, creíraos 
por un momento que el movimien to rc-
ffionalista gallego había hallado al íln 
la ru ta , dere^^ha y firme, ]X)r la que se 
encaminaba á su gloriosa entronización. 
E s t a ru ta no ei-a la que bardos y poetas 
hq,t)Í9.ix cubierto da floree, n i la que pro
pagandis tas terrori-:antes hab ían marca
do y descripte con precisión te lemétr i 
ca-, ^stii. rufa, pedregosa y ásperp., aca
baban de abrirla, las Sociedades agra
ria^ con la aguda l lanta de las ruedas 
ebipriantes del carro labriego y oon la 
IKíderosa ppzuQa de los tardos bueyes. 
P o r eUti avanza t r iunfal el regionalismo 
g^lkgfi, por la buntóldé «cetredoira*, 
que quiza s e a u n atajo, á inzgar por lo 
penosa y "difícil da su tránsito-

Aquellas Asambleas agraf ías de J^Ion-
íor te y Éibad^via , celebradas en t re ios 
años de 1908 á 1913, no ten ían ppeee-
dppta n i ^^l&\ma•w a lguna on (s-a-Ucig, 
con cuantos setos y marafegtaciones de 
carácter regianaláaiii habían ten ido lu
gar en todo el t i empo que mi§styq, me-
njoriq. abat'ca y ja historia gallega oon-
gjgns- y pone de relieve. %o% paramó, 
aip entbar-go, halla-r ap, aquellos ae tes 
solemnes, de afirmación regional eop(xi-
ra t iya , notable parecido y parentesco 
mora l íx)n el movimien to foniano irbin-
dps (le 1869, caraoterizadq por su í en -
dencis- agrajda, que cristalizó en la pr i 
mera «Land Acta y en la «Land .Leag-
1169, y que sugirió á Crladsípne gng íW 
niQSQg «Jrieh X a n d Bills» de Ífe70 ^' 
l í l s l . P o r de^dieisa,, en nnesfra- iconolo
gía ix)lítica no hemos contado j amás con 
u n Gladstone. . . 

Porque , ¿«•'confiando de la pficacia 
del regionalismo l i t e rapo , m á s bien poé
tico, cerno \mji^, de Tpegps F lora les , cul-
tivíide pu (laJicift por m á s de ñiedía si-
t 'lo, sin m á s fruto que la obra admíya-
ble é incompleta de Murguío,, pensába
mos que- 80(0 en el mernento ep qpa el 
l<}brarÍor gallego se mintiese regioq^Iista 
sin sospechpilo ni l lamárselo, secía 
cuq,ndo el region&lisrpe ga-ilego alcanaa-
gí» las ma.v«í=pE; probabilidíideq de pqsar 
dp Iqs libros á la yida. Y cuando salió 
á la palestra ei brava Diiectmio de '.fpis, 
dispuesto á rjssolvff p! pr-obleíPSi de los 
ferofi. =? ^aistiajow en pspíri tp á aquellas 
Asa3»bkg8 aeTaHf|<5, ew las qvift se jyn-
t abap }-e}ar0fe6ní«,Hteg de más de ¿O So-
eiedadr!% í]gi íeoIn-B, y le ímos las aotas ^é 
sus sesiones, t an sobrjas de palabrí}.?! 
f;iu vigorosas y pictóricas de iniciat ivas 
á impac ien tes por ac tuar , por pasar á 
las obras , c re ímos firmemente que el re-
gionalisniG .í(allego estaba por fin en 
w a i c h a . . . 

E s t e movij.Tiiento parece hallarse aho
ra detenido, acaso por haber llegado á 
un pun to muert-o en su evolución, pro
bablemente p o r haber tomado sobre sí 
un excesivo 1 astre seudo'-intelectual, que 
obra d". r emora , y sobre todo porque ol 
as tu to , el siítil V t en íacu ia r caciquismo 
gallego, ha logrado infiltrarse en el seno 
de a lgunas de estas Sociedades v p ren
dido sagazmen'te én algún art ículo d i su 
reg lamento n n cabo de su tela- de a raña . 
Pp.ro el impulso está dado, y con u n 
imñÍQ de apoyo como éste de que ahora 
dispone, _ai ífravi^ar sobre el conjunto de 
las nec-esidg,des ecsonómicas. que forman 
la clave de l a v i d a rural gallega, el re-
gionalisíTio, si manos torpes ó venales 
no lo gu ían , tjiene que mover á Gal ic ia 

, entevq... 
aOSi o. ACUÑA 

El oficio de Rey 

o s TERUEL 

Ef-'desventurada Bicardo I I . dein- ' 
^laterrafi la m a ñ a n a en q u a f u é asesina
do, por en t re los h ierros de su prisión 
contem.plaba con envidia al pas tor que , 
t ranqui lo , apacentaba au ganado. D e él 
son aquellos versos t a n i'amosos: «Tres 
veces felices vosotros los que desde la 
oril la miráig al, m a r y no cor^-éis el r ies
go del napfragio.» 

Aopstumbrfmo? 4 no ver en la ire^le-
za sino el esplendor, el boato, l a vida 
alegre y regocijada de la corte . Todos 
los placetes pers iguen á los Soberanos, 
como si , conscientes , intentarpin alejar 
de su m e n t e negras pesadillas que al ofi
cio de per l^ey virieuló {a Hjstori?,. Sólo 
lipa v e l i p t i ¡ | ' b i § n templad?- puede veji-
cer las deliciosas invenciones en que son 
maestfps palaciegos y ooi tesanos, £yiu-
ladores y lacayos, bufones y servidores, 
|i»bfintqs á conquis tar el favof del Mo^ 
íifirea, adiviRaiid® BIJS gustos , adel5.n'-
tándo^e á spp depeeg, tras un estudio d» 
la psicología de lo^ Beyes , capí tulo que 
esfji aún pop espribi? en el ean^i^ de la 
V>oiítií|,. iCu iQta suti leza, qijé t a len to 
el desplegado en la eor te de o t ros t iem-
poe, en que la diploniacía era t§,mbién 
celestina y los hqmbres de "Estado for-
ladpi'fis d^ aventurí|,s fa randqje^g*! 

E l Prípcipfj í |§3 | i le t , de P i n ^ i a r e a ; 
el vftejkpte, el j n d p e l ^ etarnc?, 0Í ra
zonador gin aeeién, conocía bien á los 
cí)rte^oias cuapdo le^ obligaba á i'esT 
popder que \^t\% eaipr y frÍQ á u n t i e m 
po mi&niQ- B e to4o3 los enemigos , ol 
peef es el que adula , porque deaconsi-
dgr.^damení8 tppia al adulado por ins
t r u m e n t o , Rugiendo leal tad, eneubcien-
do el n^ietno^precjo. L a Real Academia 
de F ranc ia propu*3 premiar un trabajo 
epn este tepiii. #r,Ouál es de lag vir tu
des 4® l-Jíiis X l \ ' ' la m á s admirable?» Al 
mi^PlD Bey le p¡ireció deinasiado fueffe. 

Oyendo en piiblico ¿ estg- ps-sta espe
cial de hoinbfpg, varones y Ircmbras, 
qqe se nntrp. i do 1^ Corte cp las Afop^r-
quiag, PQ hubo nunca Bey p^ás gíj,bÍQ_, 
ni ipáp pr i idepte , p i m i s genepeaj , n i 
má^ b?Qégco, n i n\áp báhil polít ico, n i 
más apinrogp gueriero, ni niág laíjorio-
so cjqdftdfi'nQ, ni giág g&lapte og-baÜero, 
ni mejor figura que ú rpjngnte. Sj su 
deff'GÍo es la terqi iedid firbitrarjg^ se 
tiPfUida í'ueiza de voiunfad: si la irre-
fle^ión, fvanqqpgij,; pniíndo |a t imidez , 
ipodpstia, ai el orgpUo, mt}|est|}iq|- Pe ro 
f g,Q3 piÍpn-Qs planetas oije d̂  lap Bpvss 
r t f i bep su e iplepdor , m M\ \vA\m\Í^i-
np tjeqon sjqiiipra, el re^P-fo dí^l Pgrgde-
c imiento , y c n a n t o algi'ip É p y pi ife opE-
los, oculto t r a s las cflrtjpas # U pápaa-
ra , vio bien prqgío tr^i'^gda Ig. g^i-icatwa. 

r',Cómo llega \% verdad á IQS í ieye?? 
E n genera l , ' t odos los |.Í6ypb quisieron 
s iempre el ^ien dé sus ppeblop. I5I dés-
potp,, que t r a t a «•! snj'o como un reba-ño 
que le pprténecg; el t i rano, que usurpa 
u n a íqncipn que no le cxjrrpspondc, re
visten todos sus actos con la fónnula del 
mayor, provecho del pueblo para el m á s 
grande bien Y mavor felicidisd de «nues
tros» siibditos. U n bien y u n a felicidad 
á su lea] saber y en tender . P e r o lo difí
cil es que el ]^^onarca se en tere de las 
verdaderas necesidades do su pueblo, 
Tvor infidelidad del condu..'to, por inade
cuación del.tamiz;, por la mediación y 
envoltura de la adulación ambien te . 
•J^vÁ suplicio el de los P e v e s que quie
ren eutorarse! E n las Monarquías ab-
soliuas, fl favorito ó íavori ta ; el priva
do, t ienen su interés especial en .re-
í raolar las voces do! pueblo, el dictq,men 
del Consejo, las peticiones de las Cor
tes ; y p^ra el B e y , á cyyQs QÍd§s llegan 
las versiones de in t r igas é impurezas , 
todo e s confusión é ineer t idumbro , 
cuando no se ent rega de lleno á qu ien 
máí5 háb i lmente c o n q u i s o su confianza 

erfieio m ainomoviies 
Si-Ry¡C|0 TELPQBíplCO 

TERUEL SO.—Con a^jistenqi^ ¡de loa 
ísefiurss Oliíspo sie la dióQe-sis, harén da 
Velasco, Royo ViUa.lio¥a, marqués de 
Tosas y F^yráp y Vargas, se oalebró uha 
reunión pa r^ 1* fopiímcíón de u a a So. 
ciíida4 ppt' acciopea gup implantará el 
sei-yicio publico de automóviles entre 
Teruel: y Orihuela, ipa.«ando por Alha-
rracín y Torriente 

CqniQ es sabifjo que el diablo, 
según A-a costumbre- avieja, 
cuando no tiene gue hacer 
y <'«íá, yor lo fanfo, en huelga , 
se entrftier.o en el d'cparte 
que, MÍn di'da, le anhelosa,, 
de ir notando con el rabo 
todas ¡as niQscas QUC encvenira, 
para quf no &-ea, todo 
dcSDCHiuras en la tierra, 
en este verano e^tán 
las moseas de enhorabuena. 
Porque según Jas señales 
gue se advierten por doquiera 
anda, el diablo ocupadisimo 
en diabólicas faenas. 
El enemigo, de quien 
Dios nos Ubre y iiOS defienda, 
hace las casvalidades 
de vonsectíenctas fíinestas. 
Siempre que paramos mientes 
cu qve alguna inadvertencia 
puede, por caiualidad, 
causar dcxeiracia tremenda, 
se nos viene ó, 1% -inemona 
esla hiibiliüad ''iahfe^-^j-
St vemos que ':oii un nr>ria 
de fuego cualquiera juega, 
ojo, ¡que el diablo las c a r g a ! 
—exc lama nuestra prudencia-
Si en alguna i>a?te hay fuego, 
y vemos estopa cerca, 
temernos que el diablo sople 
con intenciones aviesas, 
y, en fin, siempre que temernos 
una mala continqeneia-, 
nos decidnos: — ¡ n o haga el diablo 
que esto ó aquello suceda! 
l'ucs bien ; en estos momentos 
está mi niemofia llena ^ 
de casualidades tristes, 
completamente diablescas. 
Ko hace muoJio todavía 
¡i i 'en la Prensa extranjera; 
«L/«a r«»oluncieneifa 
fuera tina qmn advertencia 
de que no somos muy bn^nog 
Tocinos de gent§s nmiiras.», 
Fms han •pmad<0 unos días 
de Imr la oosa aquella, 
^ una revolueioneita 
tenemos en nue$tfa tierra. 
Claro está que aquéllas frases 

•., .lío tienen la más peauerUi-

relación con lo que nasa 
ni habrq nadií" que lo crea; 
fiero tío me Hpq0ráit 

,1 -•' diqhh mrcda Ubícdea Qít^ « 
,?/ que c& el mitínae demonio 
para a.vnñar coincidencias. 
Oin> caso: se descubre 
alguna jimia secreta, 
cuyos proceres no son 
de los que tiran la piedra 
y esconden Ivego la mano, 
que eso es esconder d mediqs, 
U éstos se esconden del todo, 
do los píes á la cabeza. 
Pues dicen que en los reqistrok 
se han encontrado monedas 
y billetes, easmlmente, 
de_ procedencia extranjera. 
Libre,nús liios de los juieios 
temerarios p sospechas 
de que pueda haber tribunos 
que S0 eompren ni se pendq,n, 
mas no neqarán ustedes 
que se compren ni se vendan; 
'el presentarnos las cosas 
en forma, de eoipeidancias. 
Hé de •personas formales, 
muy §'0'ttspicuas y muy serias, 
de esm qu0 hgran pensiones 
psra, cultivar la ciencia, 
ynie ]ip,n diehñ, yo tja sé 
si á buenas ó malas lenquas, 
qu& los mcroii ^astos ii&s 
s,si$tir á las^ takemqs, 
en 4mde ^e p rae í i>¿ |«n 
PfcgaraUn&s de huelgn,. 
fiiqame lo que inc digan, 
ó mi no hay quipn me es)»» 
de quñ ^stns cosas na son 
diabólioas eoj^cidepeias. 
Es lo que ayer me decía 
un amigo ealavera, , 
inseparable, de Jorge 
Á quien tira de h oreja: 
«No hay mes qvc casuaUdades.9 
MiTa, Qyer en Jg. mleta, 
apunlarido &l d'^císistp 
-me lleíiCiTQn cUn pesetas, 
pues Hoy, á la mígmu hora 
en que me v'mq la negra, 
apuntando al mismo númer9 
se me han Éevado doscientas. 

CARLOS LinStlE CUENCA 
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ayo 
cea captaciones^ a:.??ec"e5 sortilegios y 
filtros, hechizos y encantamientos!. 

Espec ia lmen te , en E s p a ñ a tenemos 
la m á s abundan te l i te ra tura acerca de 
l a educación del P r ínc ipe . F u é aquí en 
donde mejor se ha comprendido la im-
píorta-ncia de la-s condiciones morales de 
los Eey^g. Cuando to^Q^ s.p | a b a al go
bierno del hombrp , según la teor ía p i 
tónica, lo esencial era capp.citar á ese 
hombre , adornarle oon toda-s las v i r tpdes 
de u n a educación perfecta pa ra que des- _ 
de la cima de la humanidad pudiera go- aquel especioso pretexto de la voladura 

(HISTÓRICO) 
I 

Cualquiera da con un hijo estudianto 
en Salemanca—decían los antigujs---. 
Conque figúrese usted con un extranjero 
en Nueva York. ¡Ahí es un grano de 
anís! 

Y sin embargo... 
Era á raíz de nues t ra guerra con los 

Estados Unidos, si guerra puede l lamarte 

FRUSLERÍAS 

bernar á lp8 derná^s. Se téndíg. ÍÍ la crea
ción del superhombre . Si el int-enso se 
f rustraba y el superhombre abusaba de 
su privilegiid^. si tuqeión, e ra justo evi
ta r lo . 

L a doctr ina-del tira-ni»Mio fué tes is 
corrient© en nnes tma Univers idades 
hasta el siglo X V I I I . Nunca se despojó 
fl t^ueblo del s i íprsmo poder é& juzgar 
á los Beyes , y la tsibrÍR enseñaba que !a 
inmisión em voluntar ia y eanidíoiopal. 
P o r eso se exigía á les B f j e s ju ramento 
de respetar las leyes fundamenta les , lo® 
fueros y ios ugps, v de obra? para bien 
del pueblo. 

E n las Monarqu ías consti tucionales 
mqdernas i l pueblo he- l imitado y defini
do IH-S atribupioilps del Monq-rCíii; perp el 
Bey gs i n í e p t ñ d i f p t ^ ¿el P a r l a m e n t o . 

p;n las pa r lamenta r ias §s _pn ^eryQ de lag 
fj_4mq>ras, y da W ma.votía repibe el Mi
nis ter io . Á cambio de su insignifican
cia, sei le (Jeclgira irrespopgabíp. Jo r 
ge I I , de Ing la t e r ra , se quejaljg, ya, ¿fi 
su pobre papel , exclp>mando: «x^qqí, en 
esta t ie r ra , los min is t ros son el Bey.» 
L a ll9,mada «lógica parlam-ontaria» de 
la revolución fpanc-esa modificó pl eJs-
temt- qua invadió á todos Iqs Es tados del 
mundo . H o y Ips fteyes son man iqu íe s , 
gue popen gj sello donde se les indica. 
Ya no in teresan lp,nto sus dotes perso
nales , porque gl Bey «no pirede pbrar 
ma l» . 

¿Y puede pacer el b ien? U n Bey par-
l a m e p í a n o que quiera «intervenir!) en 
el gobierno de su pa ís , par^ go^iar si
quiera del sufragio comO un pjndadano 
cualquiera , ncTtiene m á s reourgp qqe 
formarse u n part ido y gana r la mayor ía 
del Pf t ' l amento con tod-is 1Í|S ventojaií, 
pero t ambién con todos los riesgos que 
ello supone. Ap,rovephapdo con t ino la 
a l tura Je bu posición, puedo ir creando 
&n lo^ l iombres eje que se rodea tm» ec-
pecic de plu,svalín, de influencia refle
ja , que ág, «cartel». M a s tapibjón para 
esto requiérese no eontradeeir demasia
do la opinión Pública; os preciso que 
pueblo V Bey coincidan. ¿Y cómo puede 
e! Bey conocer la opinión- del reino? L e s 
eon&ejeros son par te interesada y las 
Cortes ob ra de los consejeros. L a P r e n 
sa es de los par t idos , y éstos no se fun
dan en ideologías, sin© en las esperan
zas de gobernar . ¿Qué debe hacer un 
Bey par lamentar io? ;.Qué puede hacer? 

E q esos momento.5, en ¡me á Foias 
consigo miismos medi tan los B c \ p s , mo 
nteiitos que el in t r igante y el aduladot 
quisieran borrar del curso del t i empo, 
v por P30 se los esca t iman, deben de su-
Irir lo onguhtioso de 'su nosicií^n, congo
jas que no pueden siquiera ser compar
t idas con la amis tad , porque has ta de 
ellas mismas pudieran sacar par t ido los 
que l a s conocieron. Cuando á los Alcá
zares acudían amigos leales, no puede ser 
grave ei daño de las coiifidenoias. Pe ro 
,:v cuando el enemigo encubier to se pre
vale^ de lo que pudo saber ó aver iguar en 
la cámai-a regia? Eu"=ia v Grecia dan la 
respuesta , ¡Qué splps están s iempre los 
Beyea! 

(i)uÍKá de todo esto podamos inferir 
que el mejor B e v es el que mejor finge, 
el m á s impenet rab le , el quf á nadie dc-
fclara^lo que piensa hacer y lo hace ; el 
que á todos ove v todo lo observa, sin 
mos t ra r á nadie , ni en los gestos, agrado 
ó desagrado- el que actúa sin vacilar si-
giliéndo los dictados de su propia razón, 
inclu-'MJ cuando su razón es reflejo del 
juicio a joño. M a s lo pr imero que ha de 
conocer un Bev es a l adulador en todas 
tus múl t ip les formas, aun en la del que 
s imula franqueza. L a s lenguas melosjiiB, 
¡as rodillas serviles, las cabezas péndu
lo que deggjDznan, las espaldap, flexibles 
pon_ up peligro en todas Ips Cort»s. 
¡Triffte gjt-uaciqn la de los Beyes , que 
va ni reír pqeden cun sinceridad l^s 
gracias del bufpn! 

A| . i g iT0 ilAROON 
Oviedo- l - i rVII I . 

La Princesa Nieves, mejofa 

Un telepframa da Azpeiíia, llegado á 
Madrid a>er, al niediodía, señala u n a li
gera niejcría. dentro do la gravedad da 
la, dolencia que aqueja á lá Princesita 
Nieves. 

La augusta enferma, que no h a vuelto 
% íener heaiorragiás, dio en el día de 
ayer una temperatura inferior á, 1> apre
ciada por los facultativos «n "días apte-
rloyes. 

Rofativas. 

En el Aí&ilOíConvento d§ San Joaquín, 
y con njotivo d$ celebrarse la fiesía. del 
ftñntísiniü Crista da la Granada, se hi
cieron Hyer soleptiipes rsgatiyas, pa r a im
petrar dfcl 'í QdopodeppsQ la fialud de l a 
Pripcesita Meves. 

í OfieíaroE, ele p re^e , al rector de la. 
I iglesia de San Juan de Letrán", Sr. Mar-
I U'nti Fraile, y de diáeono y subdíácDuo, 

respeptivamante, D. Antonio Bernal y 
D. ^'jepined^g Blanco. 

Asistieron á la función de rogativas, 
a ipás de lo? asiladlos ue Ja casa, la® se-
ñoraíEí pensicnisfgs, el Sr. ' ío l ina , que Üei. 
x.ijía la répresentgcjón c|e nuestro qugri-
cTo colega «El QpiTeo Español», j otras 
dJEtingujJafi pensopas. 

FALTA CARBÓN 
B^jHCEte-NA ? a . - l l gTtóBip d« aaiv 

lioneros, en ^ista d«l a l | a df precios qua 
iipponea los feíbricantes, Jia (acordado 
dirigirse al al^ald» pa ra que interced.t, 
carca disl Qob|erno, pa r a que prohiba 
'ift exportación, 

I)e continuar así, m verán obligados 
á aplicar el alza en los precios en la 
venta al detall. 

del «M^ine» pa ra provocai'Hos ,á la lu
cha ; aquel nefando «copo» de nuestros 
buques «ai la bahía de Santiago de Cuba, 
y aqu^l inicua despojo de las vestiduras 
del Justo (pues eso fué l a pérdida de-
nuestras -coloniae), que hizo «como viu
da» eji 'fynse del profeta de Jp§ Trenos, -
á la «seíiDra de gentes y p r i n c ^ a de na-
cipUBSí,.. I^pa,—vuelvo ^ decir— á, raíz 
4e nuestpa íipTpiUación y agaJ>-uQamieoi-
io, ^ p g y p y '.vejamen pop p§,rt» d e loa 
yanqTils. 

Y como el negocio p o tiene entraña-sí 
se jipBPSo | a necesidad iippi"escipdiblet de 
un %'iaja á Nueva YpíH por p^r te d'e'un 
^ U Q fupcioriaria ,de n i jp t f á (Jompañía, 
á adquirir mgferiale'S de ígbrifa,ción, cos
ta ran lo que costaran. Y el jeíe, a quien 
tacó l a chin, fué un eenridor d« usfcsd, 
6i china puede l lamarse el viajar c3mo 
an prínofp?, con letra abierta en toda.-?' 
las capas de baupa, así del itineraiño co
mo de tpda Amérioa, con la garant ía del 
• Banco da J lspaña; pero china, y hasta 
chinarro, p a i a mí, dado mi desa^fior ña 
soldado al pueblo yanqui. 

—Más pretóia el ruisieñor su pobre ni-
•do — decía ©1 libro de Retórica quq yo 
estudié (ya ve usted, amigo Leeíoral, co. 
mo yo también poetizo cuando llega la 
ocasión). 

-^Más precia el ruiseñor su pobremido, 
Pa pluma y le^es pa jas ; rpás sus qncjn.%. 
En el bosquo repuesto y escandido, 
Qua halagar lisonjero los orgias' 
De ^Igúp príncipe insigue, aprision.'tdo 
En al metal ^e l£j,s clorada ^ rej^s—. 

I I 
Hospedado en el «Tiíth Aveuiie H > 

tcl»—Hotel do la Quinta Avenida—, p-T 
gapdo de pensión á ÍK- europea weío d u . 
JOS on oro djaiios—¡á la alím-a que e-̂ -
taba pnr aqpei entonocs nuestro o r o : - , 
aparte (claso está) íodr-s ÍO.T e.víiaordi-
nar ios ; con UQ<I lue^a üe se i tn ía plaíc.=) 
en cada «Jíjenú.'; con jfir.ina.'S du coireo-, 
teléfono, telégi-afo y cable con Euifpq. 
dentro del mismo hoíe]; yo ;me ahogaba 
•materialmaute, lo niÍEmo en el h">t'>l qn-? 
en la ciudad! y me iba á los muelle.», 
sobre todo .en les días tn que llegaban 
trasiatlánticos e.-pañok-^, a \cv ondear en 
el pala nuestra bandera y á mirarlo^) 
avanzar y acercarse y atracar , final
mente, como si! fueran la mi?ni^ madro 
España, que Aenía á recibirme dentro 
de £U regrt7'¡ . no í'qHanclo }amdS á la 
1 oPa del descinharqne do la tripulación, 
pa ra oír Jengua española y dialecíoi í-'s-
pañoles... pa ra ver tipos y trajes, mane
ras é idlc-^incrasias qoe me híciaian •si. 
vir siquieía unos manotas en mi idobv 
t rada É^naña, ña la qo-;, entusia-.ta Ñem-
pre (uHed In sabe), nic ha!íy.ba cnliaicü 
ta-n frenéticaixtente enaxnorado, por bi'. 
chicería de la distancia y brujeiía de Ig 
au'^ encía. 

Que au'ipncia e^ a i rs 
Que apaga el fuego chico 
Y aviva el granrjc .. 

Y siga la retó'-ica da Campillo. 
l í l 

No quedó capitán de barco espa^noi ds 
quien yo no me hicieía amigo y á q^atn 
no convidara á comer on rai hotel y en 
los más refinados restoranes de la fin-
dad de los rascacielos, p a r a obligarlo 1, 
quo me correspondiera, con\idándüme a 
comer á bordo. 

—¡Magnífico! TSÍ, señor! Pero con una 
condición: que ms ha do dar usted co
cido. Peí o nada- más que cocido, ¿babe 
usted? Ni más fritura^-, n i más saJbas 
ni más asado, ni más fiambres, sino co
cido da liábichuelas y calabaza, ó de LH-
bas y g.iibantes, ó de acelgas ó cai'do:. . 
¡Eso ?i! Con su carne y .su tocino y s m 
cmbutifín? á la p-drenietla- ¡Pero coe id r 

í'^lgunos capitanes eran tan bu'.-nos, qnu 
ai 'Segundo viaje has ta llevaban p a r a o¡ 
cocido hartaltzas da España. Más de una 
vez niB bevaron alcanciles de las hucitag 
de, la Ma-carena. 

Ycjnas de San Leandro, de SpviU.a.. 
uianíecadas de Soria... melones del Co-
píi'O'... turrón da AUcaxite--. alfajored de-
Medina-Sidonia... ¡hasta rosquillas de la 
tía Javiera compi'aron papa mí eji la mis-
piísima pradera de Bap I ^ d r o ! 

¡Fjgúrpse usted si faltaría yo á la lie., 
gada de ningún barco! 

—¡A ver qué me ti-aeoí!—decía yo, 
Itara mi, como chiquillo que e,spera a£ 
padre qo-e wenq de la feria—. Y siempre 
ma iSorprendían con un regalo, tan to máa 
agradable pa ra mí cuanto más netamsn-» 
te espaf/ol 

IV 
Y llegaba aquella ta rda xm trasatlán,; 

tico, qüa hg-bía n a d a - m á s - d e hacer es^ 
cala en Nueva York, pasa, continuar sw 
travesía con nimbo á Veracruz; par ta 
da cuya tripulación l a componían «1 «AL 
gabeño» con -su cuadrilla, que iban á, to
rear á Méjico. 
- Y «atando yo «saludando sobre cubier.1' 
ta al matador, 4 q u i ^ canoeía desde Se
villa, veo venirse á mi un hombre eomo 
un Hércules, quo luego resultó ger <(R-a-i 
teñera», uno da los picadores de l a cua.' 
d i iña y fiobrino de la ant igua majesíTra 
Dolores Trigo, jubilada y por mí soco-, 
r r ida alguna vez, venirse á mí, repito, 
con los brazos abiertos; estrecharme en-
t ie eUos, cual si fuera á ahogarme, COÜJO 
el Manuel Venegas de «El Niño de Js, 
Bola» á «r.u Dclorosa»; alzarme en vilo, 
cuan grande soy, zarandearme <ea el aír'-
j hasta besarme y decirme, llorando a 
gritos. 

— ¡Ay, don Gravié! ,, ¡ ¡Bon Gra%-ió do 
mi a n n a ! ! , ¡ ¡ ¡ Y qué alegría tan r*'-
grandp, don Gravié! ! ! .. ¡Bien que me 
lo pncapgü la probesiía de mi t ía DoIoie 
al 'embarca! — ¡Hijo! ¡Cuantito Eeguet;, 
qua llegues á ísuebayó ¡dasle muchaf^ 
memorias a r prabasito de don Gravié, 
que ha sío ¡mu regueno pa nosotros y 
quQ estará allí mú sólito el a r m a mía,!. 

JUAN 
Por la copiaj 
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Un donativo del Banco de España 
El numero de muertos y heridos á consecuencia de las revueltas.—Donativos.—En las estaciones sig 

haciéndose el servicio sin incidentes.-Incorporación de reservistas suspendida 
Tranquilidad completa 

$11 aspecto qne ofrece Madrid es com
pletamente, nonnal, pudiéndose decir 
que definjtivamectc han facabado los 
diíis de intraquilidad. 

T..OS ííuardias de Seguridad no üeivan 
,:va; las tercerolas, y la escolta de los tran. 
'.yitíiS, ha sido supriinida. 

Laa preca-uciones se disminuyeron 
•ayer do an modo considerable. 

En la Cárcel Modelo 
Continúan' los reíjistrcs que en las 

celdüs de los reclnsor-; de la Cárcel Mo
delo vienen realizando los visilantee. 

rie ha.n encnnt.rado ranchas armas 
blancas, entre ellas un enorme cuchillo, 
de una lontritud de medio aietro. 

Jístas armas fuei^on encontradas eu 
huecos hábUmente hechos en las pare
des de las celdas, huecos qua revestían 
ioepo con yeso. 

.l..as precauciones en el establecimien
to penitenciario siguen siendo grandes. 

En la estación del Mediodía 
A la hora de costumbre entraron a.l 

trabafo los obreros de esta estación, ve-
riñcándose luego, á las doce y media, el 
relevo, sin incidente alguno. 

Díjonos el iefe de estación que nadie 
holgaba, y que, á iuzgar por la, actitud 
de los obreros, ninguno de eüos intenta
ría ir al paro. 

\ En la estación del Norte 
.'• Keina tranquilidad completa en to
dos los talleres y gervicios de la esta
ción. 

Begiin nos informa.n jefes de la Com« 
paiiía y algunos obreros, la huelga se 
huUa eü absoluto terminada^ 

Otro Juzgado especial 
La Sala de gobierno de esta Audien

cia, teniendo en cuenta la abrumado
ra labor cjue pesa sobre t i Juzgetdo de 
Chamberí, nombraüo especial paxa ins
truir sumarios con motivo de la huelga 
por hechos ocurridos antes de dedarar-
ae el estado de sitio, ha resuelto de
signar con el mismo caiácter de es
pecial aj. Juzgado del distrito de la Int-
clusa. 

Lo componen D. Félix RuÍ2 Cara, 
uiez; D. Pedro bánches Covisa, secre
tario, y p . Críspalo Ayuso, oficial. 

Según informes particulares, ambos 
fuzgados establecerán turnos de igual 
iiümero de causas, y hasta el presente 
han sido sometidos á las dos represen
taciones áe. la Justicia 130 casos, en 
ía mayoría de los cuales ha recaído ya 
auto de procesamiento y piisión. 

La suscripción de «A B C» 
• L a suscripción de «A B O» para re
compensar la conducta do los cobrado-
ríores y conductores de los tranvías as-
...iende á 1.0i5 pesetas. 

i Un rasgo plausible del 
Banco de España 

En la referencia d'-í Consejo de mi-
tiisti-os, dijo el Sr. Dato que el Banco 
'ie España había puesto á disposición 
(jel Gobierno 100.000 pesetas ¿ara so
corro de los huérfanos de los que en 
,as revueltas de estos días perdieron 
su^vida en defensa del cideií público. 

Ha aquí la proposición del Sr. Do
mínguez Pascual, gobernador del Ban-
•o, que motivó el acuerdo del Conse
jo del establecimiento: 

«Al Consejo; 

Lcsí acontecimientos de la pasada 
•i.-'. ai ana, que dejaran triste, imperece
dero recuerdo, tienen, entre otras do-
iorosa,_s ccnsecucn.-jás, ia, de sumir en 
rrfandad á numerosos niños; tremen-
!Íy desgracia, á cuyo remedio, en lo 
posible, es necesaj-io acudir. 

t i Banco de España, que siempre se 
ciictinguió, ayudando cantativamente 
,i distninuír el infortiitiio, no dejará de 
hacerlo en las actuales aicunstancias, 

.5,' con tan humanipario fin, el goberna
do-, que suscribe, propoug ai Consejo, 
;í-cguro de que con ello interpieta su 
noble y unánimí-; íentj;-, acuerde ooner 
á disposición; del Gobierno de Su Ma-
v-'ctaü r00.000 pe:seta-,;, para que el 
!:•;••. distribuya en la forma que estime 
más acertada y útil, para vcraedia.r el 
íístrago causado entre .Touellos meno-
ro5 de edad cuyos padres ofrendaron 
•-;x \'ida en holocausto del deber, en u 
rúĵ  Lfjpaña, en ias jcrnadas á que me 
fb/iero. 

:M"adnd, 1,8 dfj Agosto de 1917.» 

Lisia de donativos 
, '̂ •'•. el,Ministerio óe; la Gobern-acióii 
'ia.n íacáitadj la siguiente relación de 
denativos recibidos hasta el día de 
^3 ef: 
^ Casino de Madrid, -3.000 pesetas; 

^sUcvo Club, 2.000; pi-esidente de la 
Ümón Eléctrica Madrileña, 2.500; mar. 
uiiés de V;vel, 200; Sr. Viviumbralcs, 
2 ío ; Sr. Alesanco, 100; Sres. Mova y 
Pérez de ios Cobos, 50; Gran Peña, 
3.000; Los i rece, 500; U.u's-fíñor anó-
rüvno, 100; duquesa de Fcrrján-Xúñcz, 
J.ooo; Otro señor aiiÓTiinib para les 
que detuvieron a.1 Coniitó, 5.oo"o; baro
nesa del Castillo de Chir-cí. ^oo; mar

qués de Valdeiglesías, 100; conde de ' 
San Luis, ICO. Total, 18.200 pesetas. 

Ya han sido entregadas al director 
general de la Guardia civil las 2.500 
pesetas del presidente de la Unión 
Eléctrica Madrileña. 

La readmisión de obreros 
ferroviarios 

Por la Compañía del Norte, y para 
desv:inecer malas inteligencias, se nos 
ruega hagamos saber que la firma de 
la petición de reingreso del personal 
que abaJi.donó el servicio es absoluta-
njent-e necesaria para el buen orden, 
y no j>rejuzga nada acerca de la con
servación, de los.derechos de aquellos 
agentes que puedan "ser readmitidos, 
pero siendo, como es natural, -echaza-
das las peíicionies de reingreso de todos 
los ex agentes cuya permanencia en la 
Compañía sería, á juicio de la rnisma, 
iucompatibie con el buen servicio y 
mantenimiento de ia disciplina, indis
pensable para asegurarlo. 

También desea hacer saber la Com
pañía que, debiéndose proceder á la 
piovisión de las vaca.nt¿s existentes, 
no podrán ser readmitidos aquellos ex 
agentes cuyos puestos están ya cu
biertos en la fecha ds presentación de 
la petición de reingreso. 

t a s funciones municipales—en el re- ' 
cuerdo de todos está—, gracias á vos
otros y á vuestros jefes, muy especial-
mene los -ingenieros Sres. Sol, Casu-
so y Alderete, no se han interrumpido; 
•el alumbrado püblioo, gracias á vuestro 
esfuerzo ha lucido, evitándose horas 
de gran tristeza y peligro para el vecin. 
dar'.o. 

Servicio tan importante como el de 
transporte de mercancías á ios merca
dos, merced á la fidelidad y lealtad de 
los obreros mun-icipales, tampoco se ha 
interrumpido, y por ello me congratuL') 
de hacer presente mi gratiud en nom
bre del pueblo de Madrid. 

No ha sido ajeno el Gobierno de Su 
Majestad á esta marifestación de gra
titud, y él me encarga que os lo haga 
saber de la manera mas e&caz. El mJ-
nistro de ia Guerra ha otorgado á los 
dos obreros municipales, Eduardo Ove. 
jero y Manuel Calderóm, la cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, 
para que puedan ostentarla siempre 
con orgullo, y yo me congratulo en co. 
locarla sobre sus pechos. 

Y ahora, para acabar, aparte ds l.i 
autorización que he recibido del Ayun
tamiento de Madrid de poder distribuir 

LTn monumento conmemo
rativo 

^Los maquinistas y fogoneros del de
posito de máquinas de ValladoUd, se
cundados por ios del depósito de Mi
randa, y otros, han iniciado una sus
cripción para levantar un monumento 
á_ las víctimas de la catástrofe ferro
viaria de Cantaioja. 

Dicho monumeato se alzara en el 
mismo lugar donde ocurrió la catás
trofe. 

La idea ,ha sido muy bien acogida 
por todos los elementos que han re
probado el criminal atentado. 

Por las víctimas de 
Cantalpja 

El Banco de Bilbao, secundado por 
el de Comercio- de la misma capital, ha 
iniciado la idea de abrir una suscrip
ción pEira honrar la memoria de ios fe. 
rroviario-s de la Compañía del Norte 
que, en cumpli-miento de sus deberes, 
perecieron en la catástrofe de Cánta
lo ja. 

Parts de lo que se recaude se desti
nará también á socorrer á Tas famdias 
de los tres ferroviarios fallecidos y á 
la de la infeliz viajera que, en unión de 
su hijo, perdió la vida én la catástro
fe, abi como á los que resultaron he
ridos en el descarrilamiento. 

La suscripción, á la que han- acudi
do con gran .entusiasmo todas las cla
ses sociales, alcanza ya la importante 
suma de 15.984 pesetas. 

Ll capitán general, opti
mista 

El capitán general de Madrid, señor 
conde del Serrallo, opina que no hay te
mor de queel orden vuelva á alterarse 
en esta capital ni que íarníioco lleguen 
á reproducirse los sucesos en provincias. 

El Sr. Echagüe hace frecuentes ex
cursiones, en automóvil, por todos los 
barrios de la corte, y de esta minuciosa 
obs«ryac;ióu personal ha deducido tan 
optimista impresión, cooperada con ios 
informes proporcionados por los depen
dientes de la autoridad. 

El conde de! Serrallo, en vista de ello, 
ha reducido el servicio de vigilancia eu 
el cascxD de la.población. 

Imposición de cruces 
En el salón de subastas de la casa 

de Cisn-cros se verificó ayer, á Jas oiice 
de' la mañana, el acto de -imponer la 
cruz ácl Mérito Miliiar, con cfistintivo 
blajico, á los obreros municinales del 
ramo de Vías y Parques Manuel Cal
derón y Edua.rdo Ovejero, que por pres. 
tarse á hacer sevioios de rar^oiéros en 
sustitución de los huelguistas resulta
ron heridos en los últimos s;jcesos. 

La iDíposicióa d-e las cruces la ve-
rJicó el alcaide, Sr. Pra.do y Palacio, 
V el acto, que resultó muy solemne, fué 
presenciado por varios tenientes ds al-
raid-j; el secretario del Ayuntamiento, 
Sr. Ruano, y varios centenares de obre
ros. 

Después, el Sr. Prado y Palnci-o pro
nunció uff sentido y elocuente discurso, 
del que entresacamos • los siguientes 
párrafos: 

«Una de las más gratas satisfaccio
nes del Poder público-es. sin duda al-
guna, la de poder m.a-nifestar, con la 
r.>olemL!,.da.d con que este acto se cele-
hra, la gratitud "que, en casos como 
este, -í;.^p-nménta-hacia individuos que 
h-m sido dignos de loa, de alabanza y 
d i perpe-uo recuerdo para el vecinda
rio de Madrid. 

Cumplo cu este momento el acuerdo 
d.ú Ayunta miento, por virtud del cual 
doy las gracias á todos y cada uno de 

- pi"->l-:co 
a resolver una de las crisis más cTTíci-
les ñor 1;ÍS QIIC m atravesado este país. 

resol 

algunos premios en m.etálico á todos 
los iclemento-s municipales que nos han 
ayudado en Ips pasados días, me pro-
prongo también crear una~medalla mu
nicipal, con carácter oñcial, para que el 
AvuUtamiento 'pu^da. tener el honor 

' de premiar con esa melalla, de dife
rentes grados y categorías, los actos 
meritorios de los fun.cionarios munici
pales, desde el secretario de la Corpo
ración al más btimüde obrero; medalla 
que dé ciertos derechos para ascensos, 
jubilaciones, etc. , etc. 

Vosotros, obreros municipales, no 
dejajTos engañar por predicaciopes de 
cierta índole, que cuando mejor resul
tado dan es para el medro de los di
rector-es de esos movimientos. Cumplid 
todos con vuestro deber, como lo ha
béis hecho ahora, y cum.pHe-ndo todos 
con nuestro deber, tendremos la satis
facción de poder decir que, con más ó 
menos medios, hemos resjjondido á la 
finalidad para que hemos sido designa, 
dos en nuestros respectivos cargos.» 

Las palabras del alcalde de Madrid 
fueron acogidas con grg.ndes salvas de 
aplausos. 

Uno de los obreros, agraciados con 
la cruz del Mérito Militar abogó cerca 
del Sr. Prado y Palacio para que fue
ran repuestos «n sus empleos ío's cua
tro ó seis jornaleros declarados cesan-
tes por haber secundado la huelga, y 
el alcalde prometió ser benévolo con 
ellos. 

Hallazgo de armas 
El periódico donostiarra «La Infor

mación» cuenta los siguientes intere
santes detalles a,cerca de} importante 
servicio practicado por ia Policía en 
San Sebastián referente al hallazgo de 
armas llevado á cabo el último sá
bado: 

«rAyer mañana la Policía realizó un 
servicio importante, descubriendo un 
depósito de armas en las cercanías de 
íleroani. 

_ El dig.n^o jefe de PoHcía de esta pro
vincia tuvo noticias hace días de que 
entre los obreros revoltosos de San Se
bastián se repartían armas. Comenzó 
las invesfigaciones, y puesto sobre ía 
pista, indagó por todas partes, á fin 
de lograr eJ descubruaiento de los he
chos. 

Anteayer, al saber que ' en Ulía se 
iban á reunir los obreros revoltosos, 
lo' cuales iban á recoger armas, con
firmó los hechos y comprobó al propio 
tiempo que las citadas' armas habían 
sido adquiridas en Eibar. 

Igualmente averiguó cae en un au
tomóvil haiiían venido de Eibar dos 
cchauífeurs» y dos obreros; que él co
che no U-cgq a entrar en la villa, y que 
los dos obreros entraron á pie, vol
viendo al poco tato con dos grandes 
!-:acos, en ios cuales llevaban "las â --
mas y cartuchos en cantjd'ad de 25 Í\K'. 
dctsrión por pistola ó le^'ólver. 

E] «aiito» partuj á gran velocidad v 
se dirigió á Hernani, depositando Ja 
carga -en un caserío de aquella juris
dicción. 

Una vez en posesión de todos los da-
tos precisos, el Sr. Qo'A organizó el 
sei-vici.o, y lo efectuó .jyer m.añana. 

Para dio salió acornpriñado del se-
gundo jeíe, D. Arturo lértíz; cuatro 
agente.3 y cuatro números de la Guar
dia civil. 

Ya días pasados la Policía tiivo con. 
ñdcncias, según las rúales muchos 
obreros se dirigían hacia Hernani en 
grupos sueltos, v dio una batida, ere-

• yendo que en dicho puel.-lo se encon
traba el compañero Torrijos. 

El Sr. CoJl y sus acompañantes lle
garon al pueblo, tomaron la carretera 
ele x^avarra y pararon c.-j el caserío 
«Garabeb, donde se estnnaba que es
taban escondidas las armas. 

Penetraron en el interior, y al inte, 
rrogar á los caseros, ¿-ítos dijeron que 
no conocían mas que el vascuence. 

Inmediatamente procedieron al re
gistro,, y en el desván, escondido en
tre grandes montones de paja, encon
traron un saco conteniendo gran nú
mero de armas y cariuchos. 

La Gu'ardni, civil .codeó el ef|.ificia á 

fin de evitar que saliera de él tmiguuo 
de sus habitantes. 

El Sr. CoU ordenó la deteíoción de 
los caseros, conduciéndolos á San Se
bastián. 

En el momento de la detención uno 
de los caseros intentó arrojarse por 
una ventana; pero no pudo lograr su 
propósito. 

Una vez aquí, pasaron al Gobierno 
civil y después al Gobierno mihtar, 
donde los cleteiudos prestaron declara
ción, ingresando despaá.s en la cárcel. 

La Pohcía está sobre la pista de 
otros depósitos de armas; sabe eu qué 
caseríos se hallan y quiéiscs las guar
dan. 

.Por esto nos permitimos aconsejar á 
aquellos que en sus casas hayan reco
gido armas la conveniencia de que lab 
entreguen inmediatamente, presentán
dose ante las autoridades, á fin de no 
incurrir en graves responsabilidades, 
que pueden tener un alcance grandí
simo é irrogarles enormísimos perjui
cios. 

Nosotros creemos que se impondrá 
el buen sentido y que por ello no ha
brá necesidad de nuevos registros. 

Fué detenido anteanocne uno de los 
«chauffeurs» que iba en el automóvil 
que trajo armas de Eibar. 

Pocas palabras para testimoniar el 
rcerecidísimo elogio que en justicia de
bemos tributar al jefe de Policía, se
ñor Coll, quien, muy bien secundado 
por el Sr. Pérez y los agentes, ha lo
grado descubrir este deoósito de ar
mas que los revoltosos habían prepa
rado, evitando quizá un día de luto pa
ra nuestro querido pueblo. 

Ayer, al conocerse la noticia y cir
cular por la .población, el aplauso fué 
unánime, y á él miimos el nuestro. San 
Sebastián no podra olvidar nunca est& 
servicio de la Pohcía.» 

Las víctimas de los sucesos 
Aun cuando oficialmente aun no se 

ha facihtado resumen algunio, he aquí 
la lista de las víctimas en el ísovimien. 
to revolucionario, entresacada de los 
datos publicados por la Prensa: 

En EWad.Hd. 
Herido en la estación del Norte el 

guardia civil Pedro Navarrete. 
Herido el fotógrafo D. Domingo 

González del Río en la calle de San 
Bernardo. 

l íendo el cochero del Economato de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante en la 
calle de Luchana. 

V'arios lesionados eii' la calle de Bra. 
vo Murillo. 

Herida -¿sea obrera 3e la fábrica de
galletas de la calle de Alcántara." 

Herido un repartidor de la tahona 
de 'las Descalzas. 

Heridos dos huelguistas en el paseo 
de San Vicente. 

I^Iuertos en la calle de Bravo Mu
rillo; Baldomcro Ortega, Dionisio Sanz, 
p . Pablo Horas y un paisa.no, sin iden
tificar; heridos ¿siete soldados, ci'inco 
huelguistas y 30 conductores de tran. 
vías. 

En la calle de López de Hoyos, en 
una refriega, hubo varios heridos; dos 
de ellos graves. 

En el Retu-o, cinco huelguistas he
ridos y tres contusos. 

El impresor .suicida Luis Torréns, 
gravemente herido. 

Muertos en el suceso de la Cárcel 
. Modelo: seis penados y dos empleados 
del correcoional, y nueve empleados, 
siete soldidos, un, recluso y un, vaque
ro, heridos. 

Y en la Florida, un centinela herido. 
En provincias. 

Miranda.—Un huelguista muerto. 
Requena.—Un obrero muerto, arre . 

UadD por un vagón, 
Bilbao.—En el descarrüajiiiento d-e 

Bilbao, cinco muertos y 22 heridos. Y 
en una revuelta, el soldado de Gare-
IJanq Isidoro Urrutia, muerto. 

Ujo (Asturias).-—Un huelguista 
muerto y otro herido. 

. Villena.—Un paisano muerto y va
rios heridos. 

Yecla.—Un' guardia civil asesinado 
y seis huelguistas muertos; entre ellos 
un concejal y el presidente de la Ju-
vei-itud Sociahsta; 12 huelguistas he
ridos, de les que algunos murieron. 

VaJhidohd.—Una niña herida por los 
huelguistas. 

BarceJona. y Sabadell.—^Treinta y 
siete muertos: .entre ellos el capitán 
de Cazad.-vvf'.s Sr. Fernantía?: de Pablo, 
y 70 heridos. 

.Huelva.—Herida una muje.r. 
Baracaldo.—Varios huelguistas he

ridos. 
SenoT (túnel de Monleón).—Dos 

ferroviarios heridos. 
_ Jclrica (Castellón).—Dos ,'ferrovia-

rios heridos. 
Nerva.^—Cuatro muertos y 12 heri. 

des; de éstos un, soldado y un guardia 
ci-S'-l. '• 

León.—^Un cabo y un soldado agre
didos. 

Alcalá de Henares.—Un m.uerto y 
ig heridos, todos reclusos, excepto 
nup\-e empleados. 

En resumeiTi, en este conato de re-
voiución ha habido 71 muertos (de 
eJlos, 37 en la provincia de Barcelona; 
12, en Madrid; siete, en Yecla; seis en 
liilbao; cuatro, en Nerva, y uno en 
Miranda, Requena, Asturias, Villena y 

Alcalá) é infinidad de heridos en to
das partes, cuyo crecido número tno 
puede fijarse ni aproximadamente si-
quiera. 

Hermoso decálogo 
Por el Sindicato de ferroviarios cató-

lieos de Valladolid se ha hecho circu
lar una hoja entre los obreros, en la 
cual se contiene el siguiente patriótico 
decálogo: 
Mandamientos que se deben guardar 

para ¡salearse la Compañía de CamU 
nos de Hierro del Norte, 
El primero, echar fuera de la Com

pañía á los «anarquistas» y ((revolucio
narios», porque los ferrocarriles de una 
nación no pueden estar coiifiados á los 
traidores de la Patria. 

El segundo, no volver á admitir á 
los cabecillas que ha.n tomado á diver
sión jugar á las huelgas, porque la 
huelga ferroviaria arruina la agricültu. 
ra, la industria y el comercio. 

El tercero, no admitir á ningún hom
bre en la Compañía oor pura recomen
dación, sino por vercíad-ero mérito. 

El cuarto., abrir las puertas á los hi
jos de los agentes honrados, para ocu
par^ los puestos de la Compjafíía. 

El quinto, informarse bien en los 
Centros sociales de orden, an.tes de ad
mitir obreros al trabajo, de las condi
ciones de morahdad y aptitud. 

El sexto, 'no permitir en las horas 
de trabajo propagandas sociales, v 
castigar, según la legislación de ía 
Compañía, los,insultos y coacciones siu 
perdón alguno. 

El séptimo, no robar ni poco ni mu
cho, porque los efectos de la Compa
ñía deben de ser sagrados para jefes 
y obreros. 

El octavo, despedir al holgazán que 
no trabaje y aconseje que no trabajen 
los demás. 

El noveno, obedecer á los jefes, tra-
tar bien á los obreros y mejorar su si
tuación. 

El déci mo, hablar y obrar con edu
cación y guardar toda la legislación de 
la Compañía. 

Estos diez manáairtientos se encie
rran en- dos: en amar jefes y obreros la 
justicia y el cumplimiento del deber, y 
quererse y tratarse todos los agentes 
como verdaderos hermanos. 

Informes oficiaos 
EN LA PRESIDENCIA 

Consejo de ministros 
A LA ENTñ^A 

A las once menos cuarto llegó á la 
Presidencia el jeiü del Gobierno, y mo
mentos después comenzaron á llegar 
los ministros. 

El de la Guerra dijo que llevaba al
gunos proyectos ínteres'anirS7 55 ios 
que no podía decir nada, por no estar 
aún aprobados; también iba á dar 
cuenta de algunos Inüiíltos. 

La tranquilidad es completa. 
El vizconde de Eza se proponía dar 

cuenta de urios proyectos de decreto y 
de ley, para ir á la reorganización de 
la vida nacional, que es lo que quiete 
el país. 

El ministro de Gracia v Justicia Ue-
vnba al Consejo un proyecto de .indul
to bastante extenso", para premiar la 
conducta de algumos reclusos del co
rreccional de la Cárcel Modelo, que en 
los últimos sucesos se pusieron de par
te de la autoridad. 

_ El ministro de la Gobernación asegu
ró que la tranquilidad era completa en 
toda España. 

Los demás ministros nada, dijeron 
de inter'es. 

A LA SALIDA 
A las dos de la tarde terminó la re

unión de los ministros. 
De lo tratado en ella dio el presiden

te la referencia que sigue: 
Movilización suspendida. 

«El Consejo ha acordado que, resta
blecida la normalidad, vuelvan á sus 
casas los que fueron llamados á filas 
con ocasión de los sucesos de estos 
días. 

Moción del Estado Mayor Central. 
El ministro de la Guerra dió cuenta 

de la mocicSn del Estado Mayor Central 
sobre adquisiciones de material y orga
nización del Ejército. 

El importe del gasto aue se propone 
es cíe ^7 millones de pesetas. 

El Consejo lo aprobó, y acordó auto
rizar al ministro de la Guerra para que 
solicite del de Haciend.i la concesión 
del crédito nv.;cesario para el gasto co-
rrespondie-nte al año actual. 

Los conceptos á que te refiere este 
acuerdo son: 

Primero. Completar el vestuario y 
equipo en pie de guerr,i de las actuales 
unidades orgá.nicas. 

Segundo, fabricación y adquisición 
de los mismos. 

Tercero. Compra del ganado nece
sario para hacer efectiva la instrucción 
de los Cuerpos. 

Cuarta. Construcción y habilitación 
de edificios müitarcs. 

Quinto y sexto. Adquisición de 
campos de instrucción y tiro. 

Séptimo. _ Impresión y reparto de la 
Cartilla militar, que dispone ia urgente 
ley, 4&.i^^.cfcíafflJa.it.o.^ 

^ Octavo. Preparación de la ̂ . 
ría antiaérea. 

Noveno. Ampliación del' sí 
aeronáutico. 

Décimo. Aumento de la Ait 
orga.nizando la pesada y los le: 
grupos de la de campaña. 

Para ¡a orísis obi'era. 
También se aprobó un 'exps 

concediendo 30.000 pesetas DI 
crisis obrera de Madrid, con es: 
crédito de Fomento, para cons-sr j. 
y reparación de carreteril s. \ 

Se ní6ga la moratoria, 
El Consejo se enteró de la a: i 

que se había formulado acxic-
era aplicable el precepto del i-r 
del Código de Comercio., que se 
re á las moratorias, resulvieridcc 
bdo negativo, por no haber í: 
con ocasión de los suceiios rec. 
las comunicaciones, y haberse i 
do el orden de un modo cifcm:;'. 
y l(x;al. 

Donativo del Banco de Espaó •,. 
El Banco de España ha á\né 

Gobierno un oficio, en el que dei 
de aplaudir su conducta en la repn 
de los pasados desórdenes, K:, 
disposición ia cantidad de loo.Ou 
setas, con destino á los nieaoteíl 
ha^n quedado en la orfan.dad coa 
sión de tales sucesos. 

El Gobierno dará las gracias 
co por este donativo, y le rogar; 
lo conserve en sus Cujas hasta que 
reanido los datos precisos pir; 
ceder á su reparto, y al mismo t 
que abra una cuenta corriente 
puedan recibir las cantidades qu 
entidades y particulares quieran 
nar á mejorar la. suerte de loso. •• 
padecido por sostener la causai 
den.s 

Terminó el Sr. Dato su ref; 
anunciajido para hoy, á las c 
media, la contmuación del ( îis; 

EN GOBERím 

Al medio día. 
_ El subsecretario de la Gobv 

hizo las siguientes manifestador 
Que es completamente mexac 

en el Penal de Santoña haya o-*. 
ningún disturbio. 

Que el ministro de la Gobernag 
autorizado las conferencias tt 
cas escritas para la Prensa. 

Y que la tranquilidad era co; 
en toda España. 

También manifestó nuevameff 
en el ministerio de la Gobermc 
se_ tenía noticia ninguna de la 
ción del Sr. ünamuno, ilo que 
creer que la noticia, en la cuali: 
algunos periódicos de la man: 
fal.sa, ya que la autoridad civñ 
biera puesto en conocimiento ( 
nistro, como es costumbre, aun 
detención la practicaran las au 
des militares. 

DE CU 

Una protesta del gensi-ai ¡ 
El general AUau, desde Iriin.i r 

se haUa veraneando, ha telem.fe 
ministro de la Guerra prctestsKl 
las especies vertidas, asigrí'i::;|' • 
puesto en el pretendiíío Gobiem-:'/ 
racionario. f 

El marqués de Estella ha cori 
do al refcr-.do general con otro ií{ 
ma, que dice; 

<?Recibido telegrama, ruégele. 
caso omiso de noticias de Prer.; 
dónelo supongo habrán sido tcc 
Conózcole bastante oara no ái.. 
algimo tales inventos.» 

Los obreros católk( 
Una actitud ciatriótíca. 

Las .entidades caíóEcas de-, 
de Valladolid ha.n dirigido al iw 
te del Consejo el siguiente teief-

«VALLADOLID jo.—Exccb. 
señor presidente del Consejo: 
riistros. 

Defensores inquebrantable 
Patria hacemos nuestrus prote. 
manifestaciones ferro\iarioi, c?; 
Detestamos atropellos turban df 
das y execramos conducta clirec! 
Prensa movimiento revokcic?; 
aín.tipatritítico, merecedora ê ; 
cast-go para satisfacción jii'!. 
anhelo pueblo español. 

Otreccmos sincera é incor.i-
mente Gobierno S. ll. cuanto v: 
para _ ma,nt cnimiento ordjü v c 
ultrajada l'̂ siMña.. 

Circulp CrwSlicíj á:. obrero;, :'̂  \ 
tos católicos comercio, úidasi.i.Vií 
ca, albañiics, mctaliirgicor,, Ui.--'.'f/ 
panaderos, auxihane's vJ u.'-
ele(:tricistas y sunikres, o6ci-': 
Federación Sindicatos agríccl.-
cos, representación 130 -cntidj'i 

En el Ministerio de la Gobe;., 
facilitaron ayer tarde teleg;- • 
l-)s gobernadores civiles d¿ C. 
Málaga, Barcelona, Córdobi, S. 
ca, Huelva, Lugo, '^•in 5cb'.:J 
otras provincias participiindM • 
todas ellas los obreros lian ru; 
el trabajo. 

El telegrama del gob?::.; 
Huelva dice que en Ríotiuto '.'-. 
han entrado también algunos c.-

i perOjgn CQ.cto uúrr^ero. 

paisa.no
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mi PROVIHGIAS 

£3 icas y. taiieres 
se reaeii 

-^<. írop?u^ se retiiTirán hoy de las .calles 
de Barceloiía 

'kn pAHCE|.CsHA I ti-.rninliílüf! onmpleh-i, frnb-iándose en 

BÁRCFLOVA ,:o—-Hs'V brjn abie.-lo 
•],-:;-. 1-1& íábrirnt-, eHtrs'ndo en eüafs 

tif. So por TOO (le bU p<í:-P('i¡;cj]. 
Lí-'S !V,'rn\jTi'ioí. fi« 'vi. / . A. h.511 cn-

t rsdo cti toLilitiad, inc 'uso los. He los 

]\\ í r.ivitc de hiic]^» s igue detenirlo. 
E l ÍJ I><j)-rindi d i S.v.ib 110 5.C" Han 

ah!Prt-o \^% fabril'Sí, li?if.t.\ 9hora . L/) 
¡niisíTo ha ocurrido en l<i de S.-m Aa-
ci/éi. 

I'^ofifiss de ffl provmrin. íi-ci-Si" íi'3.r-
(iUiiidíd. 

.\ i i íioi a d<-l al)iiu€ir;'.n ent-vart^m cu 
t">v-Mde!) ,.l ÍL-ab.,ijo im ; ¿ por }©') de 
]•>!=. '.'bvP-t'-^i. 

Con ¡iioli\"o de l.i inforpni-dt i<'.n H Í\-
1.1 b, fii l.j fábl'fíí d s 1.1 i-lir>p's,nü-.Suií,i 
"ha.i i.sl* ¡do b?i-..tarjLe-j obreros . 

\,\ hije.ip.i, oríVisé (¿ue m<jñdnjL quedji-
r a tfjdn no•in\<%\^^•'\éf>. 

. — L)o 'i":ii-raí.íi, M^caró y Bfidalnnri 
rciiAini' :n fiue en tcíUr^ los cslab-tu' '-
:nu;j-ii:o . r ih r í l c í '-e ívyn icfitnblecidos 
lo¿ S''M\ ici!".í. r f ' ; - ' • - , i idcise la rníferiia 

íedo les Qí'jciofi. 
E n la» liiingg de Peñíirfc>y!?j traba¡R» 

í̂ 'íO obrí^ros, pf.ijnrándo;:?, av,<^ raaíjíuia 
rí>íiniid.ír;n.T todos la lab<"-iv. 

So hpn •••"iniado á Pafo lolpgra.miís de 
fí'licií ación. 

EU EL FERROL 
EL FERROL :?o.r^4i-y quedó solu-

eiofuida la hví;igii de 2.0.00 obireros del 
arsenaL 

Ei dstüloro h a recobrado .'?vi activi
dad , y se han r eanudado lab f:pn6trac-
cíonCü na\-3ÍC!r,, 

S'; ha vetirado 1^ faer?a de la Guar
dia civ'il, cjue custodi^bi^ io^ a rse ' i a ies . 

Pur<inle loí. f inco cjías qug duró la 
l'íUelíi'a no so repfistró inngúu inci-
de.Jie. 

En LUQQ 
L E G Í J 20.'--('uani'i(4 estalló el Mpado 

i;aovinijento Injí'l pin fita, u.V3Q 4c Ion pri-
jiieros yiao.ninistas de la Compañía del 
Novte qne f.r' nroaenTíjiaii ¡j prestar ser-
viaio Í'IT' lino ^npcllidado ^ íecéndoz . 

l a s fuerzas a r m a d a * q u e interviriieron ' 
en los últimos sucesos . 

Se hacen ges t ione^ p a r a que el h a n . 
que t e sea presidido por el Soberano . 

—* Continúa sin resolver la hue lga 
de loE t ranviar ios , s jguiendo conduci
dos ios coches por Jóvenes a r i s tócra 
t a s . Se espera que se resuelva pron to 
es te asunto . 

EN ZARAGOZA 
ZABAGOZX 20 .—Se hg. restablecido 

comple tamente la normal idad . 
E n lasi p r imeras horas de la m a ñ a n a 

sp p rñse i t a ron los obreros en todas las 
iábric-ys y obras exis tentes , reanudando 
e! t rabaio. 

SfjlaJiiente cont inúan sin írabiMar los 
rottRli'lvaíicori. annqije el paro en es te 
oficio e.-imnv iu'jouipleto. I)icen los nie-
tal 'irgico? que no vue ivrn al trabajo por 
solidaridad con sns con!])añoros de ]5il-
bao. 

A la? obras de la plaza de toros ha 
vijelto iodo el personal . 

E n la e'ííación del Xprte. hr.y absolu-
t¿, normal idad, y coní inúan nrcgcnt-án-
dcse muchos fñrroviariQíi geUf^iíando sn 
reiiic;re';'^. Tíoy se han aumentado m á s 
t renes de mcrcancíag. 

L a huplcja aponasí se advier te en la lí-
n f i a . • 

La. ni])utacióq provincial ha. acorda
do diri.'íii im t-?lejíraíBa al presidenfe del 
Consejo de n-iiniétipg felicitando al Go
bierno por las ñccrt'adPfS mediíj^s qne 
par,^ la resolución dol c,onf!i«t8 y el raan-
{enbnienlo del orden público ha adop
tado. 

Tambicn ha acordado felicitar á las 

NOTAS DE AVICULTURA 

Del huevo al asador 

['r-'jc'ur-cjoi) ouc ;u . i< j s de ki hue lga . 

dti'.U)^ á-- c-j. i>¡, j-ior bn fompor tan i i fa -
to bci-oK o di!r<:ntc lo.s ]5a'.,jido^ biU'Pbu-j. 
DoíT de c!b h. s solciados mcrieron en h-; 
<=-•:•;• uc,ilr' ' 'i hab.doí; en t re Jas trnp.is y 
lo , I-C\''.1{,-J!JGS. y \ar i0S rcsulttiroii l.i> 

.' 'e.;,pups de iHBt'i'áe datíp U i ibeftad 
á ..3 iririividuuS'. quecjan en J.j, rárcal 
vro;. ?oo cietenidoi-,, y entve MojUjiucH 
y ,\tcn-Jíaaa,§ 50, s iendo Mnrcelino Do, 
IUÍIJC^O, en t re toetoíi Igs cjcitenidos coz 
r>!i.i'VQ de la i-evijelta, p} úmco p r"o-
naje de a lguna Ssijnific-af-ión. 

— Hasí'd, líi iiora p re sen te los dc-r-rt-
tn O:T dUí? '-""i cypi*¿n genera l ha reeipi-
-cic con destii .o á ias faiadujs qle los que 
sucu;nbieroa en Í;]- ci}rapliipisi>to de su 
obi'.gai-ión a ic ie 'v le d 25 QOQ p e i e t ^ s . 

, — Con la pre.-ení^cióí". " de nvevaji 
coütinfjcuícs, obyeros que piden la 4d-
ni:^ióii en el t r a b a j o , fs-l perdido t s d a 
m,pnri•:]'^c\^. U huelgT. de ígs ¡gfo\-h^ 
j;ci-.; d'"l Norte . Los t r e n e s circulan *o-
Cí.'̂ .-; c^n personal de la Gojnpa ñí-i, y 
ilriiratnenre van nnlitfires ?n v ia j" d5 
prúr t i r a s . Xo ohsíi^nte, hi es tac jcn y ík-
1''I.C;Í í.if(iu'n s iendo vi>>¡iadas pcv bis 
trrrn<:. 

be lí<j rcannd-'.dQ el t r aba jo eu t o d a s 
])f- fábrik-as de los pueblos agrc;."dd'j'5. 
faltando algunos, c^brero-i balo en los t g . 
llfTc-, metak'n'gicos. Lus comercios lian 
Í:\ •'cr-ío hus p u e r t a s . 

La i'!>H-5 absolulT. t -anqui l idad se m -

J'isle, coii ;,'r;jn 'or , llevó ha--.ta As-

¡¡(.ipr/criptible-
cipv.'t ¿ienda ohit4g 

auforídadc/. civiles v mi l i ta res y á las 

1-1 en h enidud 
!'"> han !(!ij á su*: 
'-'••t que por nadie 
Di iriok'ftndns. 

L-: «:ivci;!<ició¡i 

odn. Los trabí-cjado-
ía l l c ies y •:!l pin;?lo, 
fueran coaccionados j 

de trjin'i 'ps Cüt , ' 
cciuiplcto r e ^ t a h l f i d a , }• siilo ¡lev; 

por 

7.a- cié cMf.íodia el de bj l ínea d.e Sans . 
in.-oi-poracion de l,pt> rci.lubi;, CIQ 

1.3 S 
d. 

<]r-s ue 1914 y T915 h a , u e d i -
c-U'ítsh hiibicudcí r e g r e s a d o los 

i'Viv.'̂ i;- á .sus < asaíi. 
i'an Oftimi=í.=is. se m u e s t r a n las au-

Í"iir>,-idc5 y el pueplo todo , que se abr j -
ír< l'i «.oníianza de que maña.na pne-

•1 ^''f vetiradaf; }gs t r o p a s dc l a j ca
li 

N ' lo iiijelgnn if.sj obrero.^ de las fá
bricas :1c pumos , V e-ite conflicto rréct-c 
r a e Cjuedará, aoluc lonaoo muy en bri-'^e. 

gM BSL3A0 
r.lbP.AC) i-o.~—Uan vuel to a! t r aba ,_ 

y ]-. ina\-or-ia d é l o s obre ros , Norma.!)..' 
d'jd cf ivplcta. 

' { ; ; rt ' . inudndo sus faeijas los obrc-
fis d-.' l.-;ti exploiacioiaes m i n e r a s de 
Mfibdo, Uis c a r g a d o r e s d c minevaiep en 
b'íi mif.c'La 3.' 1Q<Í d é l a s fábr icas de nic-

También lian l l egado á uu acuerdo 
Iji. p.itr ríos y ybreros Ut rp in te ros , al
ba ñi les v mamposteros . 

Nlr)üa..id reanuda.ii el t r a b a j o , me-
di.-jnt(S uii regí de fluuieuto ea ^na jor-
Uril-̂ b y ",uevc ho ra s d e t r aLa jo , los 
cpreros de ios .Altes líoinios y d e m á s 
f.íbr'cas. 

Se na. frabajodo en la e.xiiloíación de 
I.-; mÍDn-=. dí> Sornorros t ro , y m a i r i n a 
SiC trabajará en las de Gal la r tg . 

ü n Mstt) de la norrn;il>4a,d re inan te 
'.-.c ha autor izado la r e a p e r t u r a de las 
bii-¡ ai";i<5 de feria y dejn.-Ls r s t ab l c í ;-
üuenig.í ha ' , ta íds doce de la noche. 

B ILBAO 30. E l gobernador mi l i 
tar, icfpneral íSonzj^g, recibió la, visita- del 
diputado Kr. "Flchevarrieia,. 

Ai salir, la. autoridad mi l i t a r facilitó 
la faguiente no ta : 

«Til diputado Sr. Echevar r i e t a Be La 
pr«st>.ntafÍo al sfpneral gobej-nador para 
Kiluríarle v ofrecerse á sus órdenes . 

Protaató da^haber ÍT3terve.nido en el 
rasaiío movimiento revolueionario, que 
rniirochtT,ha,_Y agre^deció'al gob^n^-^dor 
qna no hubiera hecho caso de liis ipsi-
fiias laHj^adíjs rgspetjto á su persona.» 

pp ha reaíiudado el triibajo en ha, mi-
;jiHñ V talleres. 

Tíontiniia con ¿üjio la recogida de ar
mas. 

EH PADAJOZ 

BADAJOZ 2 0 . — f i a q u e d a d o r e s t a , 
b'ecid.i la nQrm^li4¿d-

f o Q s los oiíreroíi h%ri vuel to ¡j] fra-
baic. 

DE CÓRDOBA 

tnriaí^ un t r eu , qne fué {¡ipc-.i/Püdo y tu 
roteado, v (: : ;a niúqnina V'f¿' g'^^ibud^ 
por iQribuelgiiisbj': cq VÍÍVÍÍIÍÍ e&iPv-ionf_S. 

íjin onibarm-), '.Méneijdcz perixi.a.ncció 
en t-jU pncíjií^ v al pn.ayr p o p L e ó p su !a 
t r ibuto (ina fi '- ' icióuj' ' '^ 

í-íii niígo Je vnh/f 
de nndniine-e elfigici., 

EH ^^LASA 
_ MALAGA 30,T:T-rCum^iÍ8n<áo el ofrer 

eiiiviento que aypr hipieron los obreros 
ferroviarios al gobernador civil, e s t a 
raañana han r eanudado el trat jajo. 

Tambi Í J . han t r a b a j a d o tO^Qs jlos 
Cfbtors.'i de las d e m á s industr iag, íia-
¡yiéndose d;'!d<j al t r a s t e con la jiueT^í,-
Cjue tan sólo es m a n t c : \ d 4 por ajguuo^ 
cfirreros. 

T^íAXÍíESA 2 0 . — E n la línea del 
X Q U Í Í S 3 liaíi rostablf.cido los t repes su-
priijiidos duran te Ja huelga. 

E n ñíin Vicente de Castillet han sido 
lií'ipitados siijvo ferroviarios; Y oontjruitm 
¿ioíspidíis eneíi mijieres. 

H a termiíjtide jq hurlgq, ipinera de 

'^''^°" ^^ pygpi^o fiuivQ 
DEL T g R R i B L i 

P l ' K l . L O XfTEVO DEJTJ T f i R K T . 
B L E -JO-—En toda la /.<tr;;i mínei-a de 
es(a región han vuelto á Sij traliAÍo \0M 
obreros, díii'doL-e por í cnp inada la iiiiel-
ga. E l coronel de la Guardia oivil .0. Al
varo López .y el capitán del regimiento 
de la Reina ü . Gustavo Berbei t io son 
^gbie.to de u n á n i m e s felicitaciones y elo-
.gjos por el exíjni.íito tacto \- prudencia , 
al par qiie c n e r d a , con que han procedi
do en los patjudori stjeegos. 

El Cuerpo áe Teiégrafoiu ha eido as> 
rpismo feüfdiado ]>or ol traba in dcf-arro-
Uado durant:; ]p huelga. 

EN PALM/^ BS R^ALtOHCA 

P , \ L > L \ D E .\J - M ' J L O R C A -iO.—-Los 
socialistas, rpie s" i^ropoiifaii organizar 
l¡ov c'l ppro gcnpraj , no hfjn podido Ije-
Var á cabo su idea, pues todog fas fábri
cas V talleres traba iaron y los Bomcroios 
Pí.lán abiertos. 

La normalidad es compl'^ta, 
El capitán general tenía adoptada.? 

prccauoionoji, 
EN REU8 

TvEUS '20.— r^a aufoiidad Uíilitar ha 
fiíispendido la seaión dpl Ayuntamien to 
con obieto de t",itar nocibles nltera<M0-
n;'.,-í. fjQs concejales p6;r-:islen en ahr-^e-
iier-.i(' en e! asunto de nouibrar alcalde. 

E n 'a estación aduiítcnse íacfnracio-
ne< nara todos puntos , monos poya T^ar-
ceiona, O'ot y Sans . L o s t renes suspen
didos s e r á n u ' p u c s t o s en breve. 

Duran te la enfermedad del capitiln 
n a v a r r o , le susti tuirá el Br- A'elas'-o,, de 
1-1 misma graduación, que p?:oí;Bgriirá en 
las ací naciones miUía re i . 

Se ha reanudando la vida normal . 
EN TORTOSA 

T O R T O S A -20.—-La norntalidad se ha 
rf;sta.blcciflo'])or Qomplflto, ti'ftbaján^osc! 
en tonas ]a» f!jbri(;q§ y talleres. Siguen 
preseptáudobo numerosos buelguistíjg 
ferroviarios.^ 

Hov , fU el barr io rural de Rrgucs , 
ha ocuri-iflo una r iña sangr ienta ent re 
v i r ios vecino-;, rc iuluindo algimos híb
ridos V muer to d'"- un golpe (!,". pii?,irii ̂ ^n 
la cabeza Don.un,&o Alíate. Andrea , de 

i'nerxas de la E' ineniéri tn v del Eiérctto 
];ar su brilbintecGORpración en el rcsta-
bipeimiento de la t ranqui l idad i!e la po-
Llacicn. 

L% autoridad mil i tar ha dispuesto se 
pnijga pu l ibcr!"d /, todos aQ'tellos con
tri}, los c¡ní-, no han resultado cargo al-
ííuijo. 

ija Comi)añ!a de eleciricídad h a feli-
ciiíido al gobtinuclor por sus acer tadas 
disposiciones pa ra que n o se iníerrtrra-
piesen los serv:!;ios del a lumbrado . 
. También. dicjií}> Compañía ha acor-
da.do grat incnr á los objpros que no 
ab-^ndunaron sus puestos. 

.E l sjtialde ha dirigido una circidar al 
\,e!CÍud:i.rÍQ invi tándole á acudir á la sus-
ciip'.-ión ];oi)uJ'"ir abier ta para obsequiar 
á ias fuerzas del E ié rc i to , Pol icía v de-
mrig Cuerpos qne contribuyeron á res
tablecer el orden. 

cfgsi«aanig«a9fa^ 

MAQN%ÍGAS CSCOPUTAS PE CAZA | 

m 

yp-

! 2 0 m e s e s de crédi to pa ra el pago 

CASf\ FíLADtiLFíA 
Apartado 97. San Sebastián 

DZ ZARAaOZA 

SI.RVTCIO TPtEGR.WlCO 

ZARAGO.'íA 20.—lia qijfidado ultima-
ílo el cartc! üc las corftdas que se cele
brarán dura-ntc las fiestas de Xiiestra 
Stn'ioi-a eje! PiJr.r. 

l.ai= ''•ürrii-líis dr» íorris, que serán cuatro, 
se coiubniai'án á base do Gallito y Bei. 
nionte, aite,r¡3.'n;Jfi, probablemente, con 
í?a'ipri II y Fortuno, á cuyo efecto ss 
eetíi gíjfitionando la £,olucióii con estos 
diestros. 

J.fi niAÜÍádíi S'? eífictucrá, alternando 
los noviilcrüs Xacíonal, Pacorro y Fú-
ij-x Mcíliio, no habiéndo!-e aún designa
do la ga.ni'id.=;na. 

P a r a ias di; toros se lian adquirido re . 
frps d" Miura A' Plpre?. 

-— Los resimleníQSj ,]e Infantería -!e 
/InVausa p íníga.p. y dos dp Artibcr/a 
ci'íH-tifi.ráp ci pró>r"i J día !'¿! <nciniiii)ias 
jc.ibtarf's en 'j'udrriíi. 

Seccfón de caridad 

c;uarenta >• dos años, casado y con un 
hilo,. 

EU SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN 2 0 . — L a normali

dad es completa . 
Loi. trene,s n^rc.ulan sin inc identes . 
— El alcalde e s t á o rgan izando una 

fiesta, fjiie .se l l amará d e l a P a t r i a y 
(jup se ce lebrará en la p r imera quin.ce-
na de Sep t i embre , en hoRor d e las 
fuerzas d?} E jérc i to , Guard ia civil, M J -
Qiieletcs, e t c . , e tc . , y de losi tranvía.;-, 
r ios que se distingU'ieron duraJite los 
úl t imos suceso^. 

.'\ dicho ac to esfa invitjjdo S. M. el 
Rey. 

EN SANTANDER 
SANTANDER 2 0 . — S e h a restafelSr. 

eido la noripajid^d-
.^plü huelgap, 1^ mitiid ¡de I@s obre

ras, de IQS ta l leres Corcho. ' ' " 
Los obreros de los Altos Hornos e n . 

t r a ron hoy ^1 t r a b a j p ; 
Se proyecta, un b a n q u e t e m o ñ s í r u o , 

que se ce lebrará en la Alameda d e 
CÓRDOBA 2 0 . — E n la Cfi.pital rftina ©vieda, en honor de ios mil i tares y d e 

Núnur- ' la'j —Kn la pin?» do í.avapic.^ 
ULiJi.cvos "1 y O, tcrccrj dereclia, vive cu 
1,-1, niny.r.r niisori.w, con su nnijer y cuatro 
in.;os, ti obrcpo rarpintero Emilia Roldan. 

}.(>. atlicíiva. -itiíación da esta pobre 
fa!,\ÍLÍ;i jia venid j á pf«ríiv¡use con el na-
ci:i;í"n1 1 d>> di.'.̂  nn"in« ,7cmcle<í. 

Eunlio TUildáts Kohciía por nuei t ro c^n-
u'';ct(i iiua liiTioínn de l.'isi par lonas cari-
lOtiVci'.i. 

En ]a t ie r ra ds los pollos tomateros, 
y con todas la^ salvfqLade^ debidas ei) 
favor de log devotos de Lardhy y csta~ 
J>lRpimiento3 similSires de Igt corte y de 
pfovincias, nadie podrá sentirse moles
tado si afirmamos que pocos, muy po
cos, son ios que .saben lo que es comer 
un suculepto pollo bien cebado ó u n a 
de esfts «poular4es!> á }a frafipesíi, capa
ces de abrir el apetito del ser más des. 
gang,do, |Q1O con dejarle pevcibir el fino 
8roifl.|, gis tan deUcfluQ plato. 

l.(j. ogsa tiene expiipación muy sencilla 
en ol ¿pgconQcinÜQOt^ absoluto do í a in
dustr ia ¿el cebo y en los pocas condicio
nes da la pollería nacional pa r a "tomar 
ia grasa, propia do la pollería fina y 
epl ieñna. 

Aigupas voc@ñ, gpljre todg en daternii-
niidas fiestas anusiies, los escaparates de 
eier^ni pgtab!eeim.ioptog rebosan de ex-
ejuiejtog manjares, entfe Io§ qua sobre
salen e.spléndidos capones y grasieptas 
<cpQu]ardcS'í (íDñ pos llegan do Francia; 
pe¡-o en tiempos normales no está la vie
ja pa ra tafetanes y sin ung> bada, un 
¿nnquete político ó upa fiesta aristocrá
tica que lo motive, difícilmente ge en. 
cufijjtjTín pei'§fjnas qye pa ra el aMdo co
tidiano quieran gastar (io que valen aque-
üag íives. 

En Francia, donde la cocina nacipna], 
por sgncjpa q'i-í3 ^ea. tifina mayores exj-
gencia§ que ío nuestra, la ciase iuitroti-
P6 ó !(mi-gra^se:> es cosa ían corriente 
(p.'C, á cualquieríl que se lo sin'ieva uno 
de Cf-os pollos teces y escuálidos que, á 
falta do otros Uiejora?, .«oporta ptiesl.i-o 
niod€E,to paladar , lo dcspi-eciqría, y si 
llevaba á su bocíj. una pierna ó im alón 
selq liinísari?. en €-lla§i el (ii^nle en un 
momento de bambre.ó do pura rabia. 

Madj'id admite, sin 'puibargo, cier'ív 
t i b d a d de a,\e muy generalizada cu sus 
pifij cades, ([u^ rt vulgo, y más que el 
vulgo, lo'ii vepf^f'dores interesados, die
ron en ibupa)' «capones de Bsyopa». 

Vo nq íjirtí qy? eiitro. la pollería fi'Sr,-
ci?-.!. que ba.jo "tal nombre se impgi'tj eu 
épocas pQí-nialG.s, m venga alguno que 
otro capón legítimo; pero, por jo general, 
no son mas que pollos y pollita'- t iernas 
ri3 buena calidrid; cpn torio, al fin y a'i 
cabo, Hay que reconocer que es !a po
llería má^ íma fíia Jiflbjtualmorite ikga 
4 lí&pafta. 

Cataluña llena también poJier-íjx muy 
delicada, que admite ;9l cebo como h.íi¡ 
rnejor de Frajucia. Nos referimos á la 
l lamada del Pra t , que alguna.s veces 
sustituye en la alta mesa y en los res
taurantes á IQS capones del Mans y á las 
«pQUlarde-~i» £}e la Bre«se, sin qno*dc ellas 
ss distingan; pero m produce todavía 
cu rod^cida propprciún, y su cebamiento 
resulta muy caro, lo cual bace qtie ten-
gen que venderse á elevado precio en 
detrimento de la geijeralizaeión de gu 
consumo. 

Si los amontes de í a buena mesa y ríe 
manjares tan suculentos supieran todo 
el trabajo qtie representa cr iar y prepa-
rai' una de esas av8,<i has ta poderla pre-
s tn t a r ^n e] escaparate de uno de esos 
e'-talileciraientos eu que se expenden, ó 
en la rpesa, ó no las comerían, de puro 
respeto, o lo har ían pensando tanto en 
las delicTiJag pianos que los prcpara.-
ron, como en ol cocinero que Sos condi
mento parq, que llegaran á su plato. 

Vean si no, nuestros lectores, si ha,y 
en ello exageración. 

No todas las razas de gallinas se pres
tan á esta clase de trabajo, 7/ hasta den
tro de \ma. }pi§ma raza hay que selec
cionar entre los reproductores pa ra ase
gurarse un^ dope^ndeneiai de carn© fina 
y blanca, única en la que el régimen ali
menticio á (pj@ se Fujfita esas aves pue
den surtir los efectos buscados. En las 
provincias del Norte e¡ piíbiico se incli
na á la carne arparilla, pero es porque 
ap.?nas conoce la blpnca." 

El que quiere criar y beneficiar en la 
venia de buena poilloría, ante todo debe 
elegir una razp. conveniente. España sólo 
típu^ xma recomendable que, como diji
mos ya, es la catala.na riel Pra t ; pero es 
prgei^Q pQ aceptar cqmo to-l todo lo que 
bajo ese nombre r-s ofrece. 

l,s g ran fJeni-mda y U pscasa pí'oduc-
eión han, dado lugar á que salga de Cau 
íalufia p a r a provincias mucha gallina, 
que se dice ser P ra t pura, y hasita selec
cionada, y sólo tiene die parecido con 
pila el cü]or leonado. Exíjanse como ca
racterísticas de e.-a ra?;p. Ja pin-e?a y un i . 
dad (J9l color limonado (cuando se quiera 
6hh variedad); las orejillas blancas, la 
crn&ta sencilla, caída en las gallinas 
adultas, y lierceha en lof? gallos; el pe-
cijo apeho y saliente, piel blanca y fina, 
y las patus azulsTdo'^ y sin el menoi- ves
tigio do pbnua. 

fin la, cresta del gajio, la raza Prat 
.suele presentar dos pequeños apéndices 
Ó t|i<jntf(6 lateralñs eP-iplazadog en el bor-

d« posterior y terminait de lai misma, 
cosa qiie en todos tos países sería con. 
siderada como defecto; pero que en el 
nuestro se h a venida perpetuando al 
punto de ser y a considerada como carac
terística de la raza. Nótase, sin embargo, 
que j amás deberá ser deiScalificado rí 
gallo que no tenga tales apéndices; an
tes por el contrario, opinamos que debié
ramos olep-irlos de preferencia p a r a ver 
si lográb.iinos su desaparición, pues es 
cesa qve mejor alea la cresta que '¿o. em
bellece. En todo case, osos dientes ó 
apéndices termino Ic--' nunca deben ser 
exagerados, pues si ¡o son l!ega.n á pe
sar" tanto que motivan la caída de la 
cresta en su parte posteriuc, por efecto 
d e l pe,50. 

En ia raza Pra t hubo u n a \ariedpc¡ de i 
color aperdizado que se lia ido perdien
do por falta de soiceción, en canibio va 
ganando terrena la variedad blanca, m.u-
clio más fina de carne, má-5 propenda á 
toniav ei cobo, más f^cü do c i ia r y más 
bella y selpccionci.da que Is lCGund:i, y 
dentio de poco po nos cabe la menof du. 
d'í, de que pbsorlierá por comple:;o á la an
tigua y fcfirá 'Ja preferida de todos 10.3 
criadores. 

En la raza Pra t , los avicultores espa-
poles tienen, pye^s, la raza nacional que 
p^cjor icíuUado pu tde dciles como uve 
fina de mesa. 

Entra las (.i.Ktsanjoras, las Fa.verollé.s 
fia.nces.'is, las Malinas belgas y las Or-
pbigtons y SUSSSCK mglesas son las míls 
recmnendablos y íáoiies de acbmatai ' cu 

DPPOSíT ^ ^ MEJOR AFILALAPIZ 
Está con,síruído sobre píincipips científjcog, corta 

la madera en la misma direccióti de la veta. Puede 
afilarse ¡a cudiilla tantas veces se quiera y durará 
indefinidamente. 

AFILA LAPICES CORRIENTES Y I , A P I C E S 
BI,,ANDOS DE DIBUJO DE CUALQUIER TAMA
ÑO, CORTANDO LA MADERA EN LX LONGITUD 
QUE SE DESEE, MUCHO O POCO, SIN MAN
CHAR LAS MANOS, SIN ENSUCIAR EL SUELO 
y SIN ROMPER LA MINA. 

Es el rnejor afilalápiz para Escuelas, Oficinal', etc. 

peEOiOi Oyen 
A PROViNGIAS PUEDE IR POR CORREO, CON

TRA ENVÍO DE L50 PESETAS 

• ASíN'Predados, núm. 23, 

nuestro paí^. 
T<as razas nortesmsricania.?, todas eUfis 

d.} carpe amarilla, aunque abundante, 
fij pruíiv-m poca á la preparación de vo-
bilfría liijí!, por má..̂  que, en su pa's 
ariginario, les Plypioutb, l as VVyu(To:t,i:t. 
y las Rhode ísland consii1.ay(íP base in-
dUt-tvial ftr. U), laoducción ña «broclev=). 
ó pollería tie.-na ; porq como m con&mncu 
pasadas .?iifiplcm,gji,l6 p^" la^ panillas, 
Ipa yanqtúí ^m presÍ4iTt at9nf4to m á la 
rumra de ía caine n i á lá g rasa que 
¿-•tü, pueda llevar, porque, dada la f,iim,i 
lio guisaría, se pierdo toda en las pa.-
írillas. Kntic lasj tres, indudablemente ia 
rcejor y niás recomendable en 'España es 
la Rhode Island. 

Una ve/, poseída la raza, 'Cl Buen cria
dor elige ó selecciona ios rcpíoductoroí. 

Er.tos no ha»! de leuer rne^Dj de un 
&ñQ nj mas de do?, el gallo, y tres las 
gabinas. So clisíirán los do pecho y mus
los ináís ilesarrolltidos. los de plei m á s 
ílpa, los de pa,tas más blancas, azuTaOas 
ú n. 'gras, nunc.a los de pa ta amari l lenta ; 
Jjs (luq iflojor se csriaron y, sobre todo, 
los que nun.:a estuvieron enfermos. 

ForinSíio el grupo do reprocíucíores, el 
que quiere obtener buena volatería dis
pone sus crías tempranas , «3 decir, que 
p]-ocura obtenerlas do Diciembre á. Msr-
7,y, pa ra vender las polladaisi t iernas en 
Junio y Julio, que es cua,ndo más es
casean. 

El buen pollo de al ta mesa debs ser 
criado á base de lecJre y ha r inas de maíz 
y de cebada (dos par tes do ha r ina por 
una de lecbe), arria£ada«, y pueden dár
sele diver.«as aplicaciones. 

S&crificado á los tres meses, y hasta á 
los sesenta días, si «e quiere, constituye 
el delicKÍo «poulet do lait», completa
mente dooconecido en Espaüa, y que 
cualquiera que tenga gallinas y críe ai-
gi?nas polladas al año puede prepararse" 
en *:u propia C8.sa. 

Cuando a los tres meses se da el ave 
por eriada y so recría dos meses más, 
dándole adeniá-s del amasijo de har inas 
un poco do grano (maíz ó trigo), pasa 
á la categoría de «poulet de giain», y en 

tal forma &e presenta en el mercado 
de Madnrl g ran par te de la pollería tier
n a francés;!, que, com.) se dijo, Uega 
bajo el nombre de capón de Bayona. 

;ES condicicn indispensable p a r a pro
ducir buenos pollos de gra.no (sean és
tos maches ó hembra*) el haber crecido 
con sepaj-ación absoluta de sexos y el 
que no hayan £i.«.tadQ libres en el cam
po, porq>;e ÍÍ go>:aron do libertad, pudie
ron copicr c.>sas opuestas al régimen ali-
menlício que les conviene, y además, el 
ejercicio cnníinuado los impide «entrar 
en grasa'). La. inacción en para je rcducl-
d j . Je .sombra., y á ser posible hasta la 
seniioscuriiiad, completan ia obra. 

Eí «pou'et do grain» ó «poulet \'ierge», 
como también se le llama, forma l a ca
tegoría de pollería entrefina ó á m,edio 
cebar q'.-e ha hecho célebres y ricas A 
determinadas comarcas extranjeras. La 
pollería de Hourlan, l a del Gatinais y del 
Midi francés, no es otra co-a que pollos 
y pollii.-'ís t iernas así criados y a.llmen-
tados ; y al mismo tipo corresponden las 
célebres .(p,íTjlcts de jJruxelle'^» ó «pouleís 
á la reino», preparados en Bélgica y es
pecialmente en la comarca de MaJinas, 
como en Inglaterra, la poUerfa de Sussex 
y Surrey, allí tan aprcci3.da. 

Cuando se quiero producir algo m.ás 
superior, el avicultor prepara ca^pones y 
<ipoulardes)> ó pollas vírgenes, has ta los 
siete ú ocho meses, á los que, como á 
Jos capones, se ceba á mano, con embudo 
ó á máquina, y en los cuales por m.edio 
de la casi absoluta inmovilidad y la os
curidad, en .sitio muy fresco, ,se fuerza el 
incremento del tejido adiposo, oi iginán-
dose la aparición de una gruesa cajia de 
grasa, al parece rmanteca, que u n a vez 
muerto y desplumado el a.nimal le da ei 
aspecto .le un lecbón de pocos días. 

E.n la prepai ación de capones y «pou-
lardes»^ Franc ia ' f igura en pr imera fila 
con sus.capor\es rtci Mans y sus «poular_ 
des» bresapas, que eonsütuyen el ma? 
delicado ds log p^anjares. 

piénsese Jo que han de ser «sar- aves 
alimíaitadas á mano, con har inas de al-
forfóii ó de cebada y leche, bien sea em
pleando bolitas ó papillas, con los que, 
dos veces al d/a, ¿e les llena el buche, 
dandoselts com.o única, bebida leche pura 

'" °^ 
ó desnata.da (para bolitaas, do® ptaies h&J¡ 
r iña por una de let^e, y p a r a l a papi
lla, mézclense en partes Iguales e¡n .v<vi 
lumen). 

La «poularde» va desterrando al capójii 
y cada día va perdiéndose ia costumbra 
do esas .'nutilacicaics, quo no son necesa.^ 
riais, bastando la separación de sexos In
dicada y el régim.en alim.enticioi y el alo
jamiento ^ el medio seña,lado. 

Así com.o p a r a la preparación del (cpou-
let de grain» sirven >nucha.s raz.?„=i, para 
la de capones e.\írafinofi y «poulardes-.. 
son ccnti.das las que puerl^ai dar los ; 
])ero, por fortuna,, nues t ra j-aza do g'i-
liinas del Prat , y muy especialmente la 
variedad blanca, so presta a ello, y üi-
gr.'ias veces Í:Q o n s u n i e n en nuc ' t ro" 
gran.iei; rcMÍ'ui'an'í's -Hi'Acri •.. d^7: '"'mi, a- '' 
prcparüd.H, bajo enna.i'go ó pocüdo í^src-
c;a^ ."in qiu; d gaiStiT'ónon'O más rcliuaiic. 
r.oto la dií'arcní'iti. 

En cierta ocapión siiTÍcronse cu l'í 
mesa (le i-a^icio unos capanes del P.-Í'', 
cuitiaqosaíiciater proparatícs en <:oial-""c-) 
y li,';!)ib.'i£i'ito ícaía^kis v aéralos ^-•a, m-'w-
-siciu- Kcj;Len',i, jpíe óa la.s rií<¡;t?, !,-.-\-
nas , los CL.alpj merecier-'jn grand'",^ ei 1. 
glo.í, ;;ür pa te fio ic i rei:'';os ,-,uraen>al; -. 
á lo=. ,'tuo previamente -'c ir LÍO.-;!-! ó do 'f,!-' 
eran p'-ojacto eo la uacLento anciilíii ' 'a 
española. 

Iv'ro '"¡p n a ' l i si 'ven las inTiurnerabK=^ 
CTiidadcs que se pi-odiguon al poliuc-i's r.i 
su prime7v oCad, ni les primores con í\a<i 
se cebaron si el ave luego es mal sacuri-
carta ó mal guisada. 

í a obia de arte -líurgió del hueva; r;',''-
le forma el avicuHor eiuonditio en estas 

I cosas; per-' ci toque Imai, l a úl t ima pie-
culada, se la u.i en ei asaiior; y .rdantio 
•el soberbio producto cae en manas de 
VTja maritcrji.ss vulgar y cha.nibona, ta
les producto.^ se destruyen ó funden, co
mo ia m-nt'.'caj 6 la gi-asa rn ellos acu-
T-juladas, r!.!T. i ra - día y .«ejuana t ras fe-e
m a n a durante varíes meses. 

La operaoón del sacrificio es también 
ncLJr-a^da, puC--- el ave debe quedar desan-
gra.da ha^ta la úítim.a gota. 

Hasta aquí podemos p"cribir nosotros, 
deplorando ¡iuo el popular Ángel Muro 
no puod.a terminar -el capítulo can el 
acierto del que tanto hizo gala cuando 
escribió do culinaria. 

Perdonen nuestros i»ctores el sa.libeo y 
la exciiarión que .en sus paladare.s ha-
hran r icsptnado estas Iíne,qs; pero píen-
scu que esos m,a,njares no son l a ambro
sía de 'o,í diosos, que j amás llegará á 
Jos míseros mortales, sino cosas reales 
qae, con un poco de buena'voluntad, pue-
fie uno preparar en su prapia casa. 

Los q-je quier&m celebrar las Navida
des v el fin de año con aves de tal ca
tegoría, ci.';anla,s desde este momento, 
cuídenlas b.len ba^ta Noviembre, métan.-
las en cebo á mediados de a/piel me,=, y 
pa»-a fines de Diciembre las tendrán o 
punto de ?aborearla,s. 

SALVADOR GASTELL9 

Don Andrés Man jó .1 
De paso pa ra Granada, y á stt regie?ci 

de Sargentos (Burgos), sa h a detenido e.", 
Madrid el ilustre y -virtuoso sacerdote 
l ¡ . Andrés Manión, pedagogo insipne, 
fundador de las Escuelas del Ave María, 

Sea bienvenido. 

Revista i lustrada, la mejor informada, 
se remite gratis durante tres meses, sin 
compromiso alguno. Solicitarla: Consejo 
Ciento. 332. BARCELONA. 

ii"" 
VIZCAYA 

Estación en e! ferrocarril 
de Santander á Bilbao, 

ENFERMEDADES DE LA NUTRICIÓN, 
ÁRTKITI?'MO. REUMA, GOTA ANEML) 

Y CONVALECENCIA" 
APLICACIONES ELÉCTRICAS 

DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto d&i ^a de Junio a! IS de Octubra, 

¡H 
Los Clioeaiates que elabora este 
industrial tienen la garant ía de 
pureza en la cubierta. Tómese 
por sor los más agradables y 
mejores. 

"gEHQVA'4 TEL^rON02^ 

cura LINFATIS.MO y RAQUITISMO. S?. 
líos, gotas, inyectables. 

Aguas alcalinas, sin rival pa ra las vía? 
ur inarias . Depósito: Postigo de San M'M--
fin, 3 y ó; teléfono SS6. Temporada ofí, 
ífaT: da 1í -de Junio á 30 de Septicmu''f!, 

sSPWa 

OL 
P ECTO^R A L E S 

Calman rápidsimente la To». Son insustituibles por sus virtudes curativas I 
en las enfermedades de las vías-respiratorias; Qmi^^s^Qs, Bi^^B^quMii^ LB^ | 
i'ingitis, RosaqaGB*a, etc- | 
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., Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL', Curación <fe las ism 
' fermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cerebral, bilis, herpes, escró-i 

fulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo.; 
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La de Guadarrama 
Con ganado de Bernardo del Amo se 

ha verificado la corrida anunciada, ac-
iuanda los hermanos PaMo y Ernesto 
Jiménez y Lara. 

Los astados, bravucones; pero de líidia 
bastante difícil, por llegar reservones y 
avisadísimos. 

Los hermanos Jiménez demostraron 
conocer el ar te de Cúchai'es, y. por lo 
Janto hicieron coaas bonitas, que se ova-
eionaron. 

Lara , último «mataor», hizo la compe. 
Jencia á todos los Charlofs habidos y 
por haber. Derrochó el pánico por quin 
cales, y se asegura rjue sólo conoc© 
toreo por tarjetas postailes. 

La de Burgo de Osma 
Se corrieron bichos doi ganadero col-

menareño Vicente Torres, que resultaxon 
superiores, con mucha bravura, poder y 
codicia. Hubo palmas p a r a el ganadero. 

Boli aprovechó bien las condiciones del 
ganado, y por ello logró u n a serie de 
ovaciones. 

Esteban Salazar, muy valiente, hizo un 
trabajo bonito y artístico. 

La de Tarazona 
De l a Majicha, no confundirse con la 

ídem de los maños. Salvada esta confu-
íión geográfica, relu.íaremos las proezas 
do Mano]et.íí y AhíianíCrío, ambos, segun
dos, con respy de .-\rauz üerraanos. 

El ganado, bien pi-esentado y gordo, 
dio mucho juego, pue« peleó con bravura 
y )>oder. 

MANOLETE II. Veroniqueó bien al 
nrimero, que lo despachó de una entera 
superiorísirria. Al tercero lo trasi«ó da 
corea, valíante y adornado, pasaportán
dole de media lagart i jera extra. (Ova-
clon.) 

ALMÁNSE5rO II . Hizo unos quites vis
toso- en el segundo, al que muleteó bien, 
con pasea de todas clases; le largó un 
pinchazo hondo en lo alto. (Palmas.) En 
el último, al entrar á matar , sufrió un 
volteo, sin conisecuencitis. Dio u n pin-
.-hazo Y uTi desctibcUo. (Palmas.) 

AyuntamieBto 
Condecoración municipal. 

El alcalde de Madrid h a tenido la 
iniciativa de .solicitar del Gobierno la 
autorizaolrn pa ra crear una condecora, 
ción municipal, que se denominará de la 
Villa de í.ín-drldi pa r a premiar hechos 
an-álogos á ios realizados por los obreras 
Ovejero y Calderón, condecorados con la 
cruz del ?vTérito militar. 

La moción correspondiente figurará en 
el orden del día de la próxima sesión. 

Pan pa ra los pobres. 
El teniente de alcalde del distrito de 

Chamberí !ia hecho repart i r •entre los po. 
bres gra.n cantidad de pan, decomisado 
por falta de pesa 

El jardín ds la plaza de España. 
El Ayuntamiento h a aprobado un dic-

tfunen de la Comisión de Policía urbana, 
autorízartdo el gasto de 9.000 pesetas 
para la adquisición de materiales y plan-
tüs con destino a.l jardín de l a plaza de 
España. 

DE LUGO 

L-a de ?vlálao-a 
El tr iunvirato Charlot's, Llaplsera y su 

«Botones» fueron ovacionadísimos al li-
l ia r con f-'j cómico y peculiar estilo no . 

La "salsa" de las romerías 
I.ÜGO 20. - D e l pueblo de Chantada re

cibimos noticias de que, al regresar ayer 
do una romería, hubo u n a verdadera 
TTaíalla campal entre los mozos de los 
pueblos, resultando muerto, de un nava^ 
jazo en el corazón, un mozo do la parro-
quia de San Esteban de Miño, y dois gra-
vísimamentc heridos, do arma de íuegj . 

No se pudo detenoir á nadie, .porque los 
«valiente.s» huyeron. 

Oiemadüras pr imprudencia 
La portera de la casa númerD 21 de 

la calle de José Picón, ñamada Máxima 
Vega Mnrtinez, disponíase á encender la 
Innibre del fogón; y á fin de activar la 
combustión, roció un trapo con bencina, 
metiéndolo, prendido, en la hornilla. 

El fuego 30 comunicó al depósito donde 
.se hallaba aquella sustancia, y al t r a t a r 
do apagarle Má:dma, se le prendieron 
también las ropas. 

Empezó a dar gritos de auxilio, acu
diendo su esposo, Sabino Cabezón, el büai 
logró a r rancar las ropas ú la pobre mu
jer, antes de que ésta falleciera abra
sada. 

Máxima sufrió importantes quemadu-
irillos de Gallardo, que resultaron b r a . r a s en distintas regiones del cuerpo, de 

vos. 

La de Brihuega 
Celébransc las fiestas en honor de la. 

pa t rona del pueblo, Nuestra Señora de 
la Peña. La corrida. anunciada es con 
ganado de r'élix Sauz, de Cohnenar Vie
jo, actuando Cocherito de Madrid y Do-
Tolco Marín. 

El ganado resultó algo desigual. Dos 
bichos resultaron blandos y faltos de po
der; los restantcí cumplieron bien, dan
do bastante juego. La presentación de 
ellos, buena. 

COCHEUÍTO DE MADRID. Estuvo 
apático, y caí o, uíiirlo á su ignorancia, 
hizo pesíidísimo &u trabajo. 

DOROTEO ]>.L4RIX. Tampoco quiso 
s;¡car su Toperiorio, y toda la tarde la 
pabü sin hacer narJa. 

El numeroso público que acudió salió 
eburrido por el pésimo trabajo de los t o . 
i'eros. 

Los fuegos artificiales resultaron vis
tosos. 

la.s que fué curada en l a Casa de Soco
rro de la Guindalera, pasando luego, en 
grave estado, al Hospital Provincial. 

DS SORIA 

La de Sanlúcar 
Con seis bichos de Anastasio Martín se 

las entendieron Pepete, Carnicerito y 
'Amuedo. 

Los novillos cumplieron muy bien, dan-
,do oca pión.á que los maestros se luciesen. 

PEPETE. IMuy bien en sus dos toros, 
cortando una «oroja. En el sexto, que 

• mató en su&íitución de Amuedo, estuvo 
regular. 

C.'^RiSICERITO. Solamente pasadero 
fn uno; y superior on otro, al que cortó 
la oreja. 

AMu'EUO. E;-tuvo desgraciado en el 
tercero, único que mató. 

Pasó á la enfermería ligeramente in-
diapuosto. 

La de Sevilla 
Entre regular y malo rcsiÉltó el ganado 

de Nandín. 
' Telio, ZHpaterito y Americano entabla
ron competencia pa ra ver cuál lo hacía 
peor, y los mansos estuvieron más tiem
po en "el redondel que en los corrales. 

La de Lisboa 
En la (líüuradnj), á 'la que asistió el 

pi-esidcnte de la República, se corrieron 
«fieras» de Suva. 

Punteret fué ovacionado on todas las 
6UC]'tes que realizó. 

püsiciofies y €on€iirso8 
Fracíicasites ssguKtíos do la Armada. 
Coíívocal.oiia.--Si> li-mmda oposiciuneá 

para cubrir vrintidós plazas de segun
do?; procticauíos de lu- . \ rmada entro los 
ii f-pira ules á pi-j etico utos de la misma 
quii reun:;ii las cuniiicionesi- exigidas a'i 
ciTcio Cii la.i dÍP;io«icJone,s vigentes. 

EL Tribunal (jU.e ha. de Juzgar los 
ejiíicicios lo foriuarán ci t.ubirispector 
íl.i primera clase de Sanidad D. José Ro-
rlnguez UUer, coino presidente, y como 
vocales, los méJ.icos mayores D. Manuci 
.SoLtíLo y' D. NicolG* Rubio Arguello.?, á 
lus que se timirá iniv cadaí apostadero, 
como secretario, e! médico encargado del 
detall de practicantes. 

Las oposiciones darán comienzo el 15 
-de Octubre pi'óximo, en cuya fecha f-c 
rinjuirú el Tribun-:^! en el Apostadej-u de 
(^.ii&i7.. pahandu, v;¡\i. vt.'z íeriidr.ada.';, ;d 
de Ei Ecrn-l, y de.-'pU2¿ al do C;irtiU 
gfmau • 

SORIA 20.—Se ha incendiado l a fábri
ca de resinas La Sorpresa, propiedad de 
los Sres. Zapatero. 

El incendio a,dquirió gran importancia, 
y gracias á los esfuerzos de las autori
dades y del vecindario, que acudieron 
rápidam.cnte, pudo evitarse que el edifi
cio qued:ira totalmente destruido, así co-
n n los depósitos de agua r rá s y otras ma
terias, anejas á la fábrica. 

Los dañes fueron muy considerables, 
calculándose las pérdidas en 15.000 pe-
eetas. 

— Poi" haber saltado la máquina de 
los rieles, ha descarrilado un tren, cerca 
de la estación de Santa María de Huerta. 

Afortíinad amenté, no hubo desgracias 
personales. 

La v,'a tardó en quedar expedita más 
de cuatro horas-
"— ' TTOMÜTíi l ' ' 

Estado del tiempo 
Informe oficial del 20 de Agosto de 1917 

á la.H doce horas. 

EN I^ADRiD 
Altura banomstrioa, 703,6; vaiiación baiome 

trica, — 0,1; temperatura ilsj aira á la somlra, 
;Í?,G; temperatura, máxima. >iei aire á ¡a sombra, 
Sí,T, temperatura niíiiina dci aiiro á la sombra, 
16.;'; humedad del .'uire, 43 por l(,0; horas do sol 
cíicaj, 9,10; recorrido total del vi'ijito, iüó kHó-
metioi!; velocidU'd máxima del viento, 1-i kiló
metros por hora; direcciL'm aominaiito dcj vlen. 
to, vario. 

Tiempo probable en la provincia de Madiiiü, 
ln;ea tiempo. 

Estado B-'n-eral del tiempo sobre el occiden 
te europao.—En España el tiempo es bueno, ca^ 
peciendo cía importancia ias pequeñas tormen
tas observadas 'ayer. 

V'.i ciclo aparece hoy por todas partas con 
pocas mibe;, y la temperatura experimentó al
gún aumento. 

.4. las veinte horas. 
Altura barométrica, 703,3; variación . barométri-

o,i_ — 0,7; temperatura d&i aire é, ¡a sambra, 
2-;Í,S; temperatura m;'!.xima del aire A la sombra. 
;U,-2. (jCTiiperatura mínima del aire CL lai sombra., 
1Í;,3; humedad del airo, 2í> por 100; .ñoras de Sol 
oíiciiz, 10,15; Tocorrido total del viento, 63 kiló
metro?; dirofción domina.nts del viento, vario. 

TiejHpo probnble en - la provincia de Madrid, 
buein tiímpo. 

EN PROVÍNCIAS 
La C'oruña, anáxima, JO; mínima, 17. Oviedio, 

IS 'i-í, lluvia en Jitroa por melro cuaüírado, 1. 
Santiago, 21, 13. Pontevedra, 25, 13- Luso. 31, 13 
León, 2i, 1!. Saptíindfr. ?0, 18, í. Bilbao, 21, 15, i. 
Zitm-OM, 33, 13. Paloncia, 34, M. Burdos, i5, 11. 
fcoria, 30, 14. Vall^doíi.l, 30, :•'» SnJamauca, ü'i, 14 
Avila, íS, 12. Segovia, O, ¡3. Toledo, 23, 20. Gua-
dalajata, 32, 13. Cusnca, SI, 16. Cáceres, 33, 12. 
l'.adajoz, 34, 14. Ciuilad Real, 33, 19. Logi'oíío, 
30, 'ifi. lIlK'Sca. 31, 16, £', Zivrajíoza, 30, 18, 2. üe-
rnna, 30, 19. B'arcelcna, 2i, 17. TaiT.'.gona, 26, 20. 
Tcrt05a, 29, 20. Tirn?], 30, 17. CaateUgn, 26, 22 
Valencia, 2B, 22. A!Lac;ete, 3?, IS .Alicante, 27, 20. 
l'iurcia, 31, 20. Sevilla, 'X7, 20. Córd'Oba, 36, 20. 
Jaén, 3r>, 21. Gra.Tiaila, 36, '¿-2. Hiiolva, 31, 17. San 
Forpiaiido. 33, IS. aiálüS'P-, 16, 22. Almei'ía., 20, 23. 
I'alma de Mallorca, 2S|, !S Las Palmas, 24, 2í. 
I.!~ll0l', 27, IC. 

Tieniiio pT'nbaJiIc en las digt-iiBt.i;=i regiones d'e 
K-pafia,-Para f'ía. l'JiP»á'A, fcuea tiempo.,^ 

VIDA RELIGIOSA 
SANTORAL T CTItTOS 

OÍA 21.—Marte»—Santa Juana, Frainc|s)(sa rw-
miot, viuda y fnnd-fl.Dra; Santos AaiastasiOi Pri
va to. Paterno, Bonoslo y Máximo, mártires, y 
Santa Basa, y sus tres hijos, tuártires.—Ija Misa 
y Oflclo divino spD de Santa Juana Francisca 
Iremiot, cnu rito doblo y color blanco. 

Adoración Nscturna.—S. Marcos, EvsmgelJsta. 
Bernardas {Sacramento).—-Cuai-enta Horas.)—A 

las 7 do la mañana «» manlfe.staiá S- D. M.; é. 
¡as 10, Jtisa so\mana. Por la tarde, á laa 8, Es
tación, Rosario, Prooe,s y Ueserva, terminandio 
con los Gozos tlPl Santo. 

Corte • da Marta—na j a Buena Dicha,, en las 
C'onii3nda,(Jaras de Santiago ó en S. Antonio de 
1.1 Flooridai. 

Cristo da ija Salud —E.Tpo?lclóa de S. D. M., do 
*:o a 12 y 8 á 8 día la tarde. 

Igii^sfa ds Ntra. Sra. da la Oon^o'aoidn.—Por 
la tard.^ á las 6,30, eontlnüa la KSckvena á San 
Agustín. 

Escuelas pias de San FSrnand-).—Coíítiinla l a 
Novena & San José de Calasiiiz preidicando por 
la, tarde, a las 6, oi R. P, í,eón García da la 
Cruz, 

Escuetas Pias do S. Ant6!i..-Id(»n M. 4 la^ B,80, 
ptrcdioa -el R. p . Gumersindo García. 

P'rpetuo Sooorro.--A las '-0. iiiEa oajitada «je 
Kéqulera para los archlcofraJos fallecidos du
rante el mes. 

SUCESOS 
Les vanentea 

Severina Muñoz Quirós, de veinticuatro 
años, fué agredida por su antiguo novio, 
Marcelino García, en lacai&e de Toledo, 
y cuando aquélla conversaba con un in
dividuo. 

Severina resultó con her idas en la ca . 
ra , de pronóstico reservadOk 

Niño atropellado. 
En la calle de San Andrés fué at ro

pellado por el carro que guiaba Fermín 
Blas, el niño de diecisiete meses Manuel 
Arenas Martín, el cual sufrió la fractura 
del radio derecho. 

Lc3 «cacos». 
A D. José Zubia, coronel retirado, le 

robó u n «caco» desconocido, en la pla
taforma de un tranvía de la calle An
cha, la cartera, con docimientos y 275 
pesetas en billetes. 

Robos en la Almudena. 
Juan Antonio Arnaldos Fernández ha 

denunciado que de uno de los altares de 
la cripta de la Almudena, de donde es 
vigilante, h an desaparecido diversos ob
jetos de vallor, sin que puede precisar 
quién sea el ladrón. 

serena lesionado. 
María Várela Vázquez, camarera, t ra 

taba da agredir con un sacacorchos' á 
un individuo con quien regañaba en la 
calle de Echegaray. 

El hombre pidió auxilio, acudiendo el 
sereno José López Fernández. 
. Se enfureció tanto la camarera al ver 

que éste intervenía, que con el saca
corchos le dio un golpe en la cabeza, 
produciéndole her idas de alguna impor
tancia. 

Gran Aoadeistia "El /íOnto", Afenal, fSm KSadIríd 
Esta antigtia y acrsdi tada Academia ha obtenido on la pasada convocatoria 

resul ta Ion tan excelentes como en laa anteriores. Pueden verse en las Itstas do 
aprobados, que se facili an -ÍH la Dirección- Internado espléndido. El nuevo curso 
empieza en 1.* Septiembre. Ha t r i cu la : ds nueve á doce. 

LO CAÍ. 
espacioso á propósito pa ra 
imprcuta , industria, alma
cén, e tc . , so aiq-.iíH. 

ŜABI tW&RCOSi 4S 
P l a n t a baja 

C A M A S . 
DORADAS 

Primera casa en SspaSa 
LTuica que puede garant i 
zar su dorado pcimansn-
te. Cuidado oou el brillo 
excesivo; ae queda ue-fro. 
Plnilios, Espoz y Mina, 5 , 

CsIdQ de cereales 

^̂  ¥ i e e R <̂ 
, del tíootaP Faí/a 

Curación p ron t a y 
segura dé las enfer

m e d a d e s del 

EÜTESTIMiS 
De venta en todos los Col
mados, Droguerías y Far

macias^ 

Agentes: FRESNEDA Y 

lOSAN, Eonda de San 

Pedro, n . Barcelona 

^eadeaiiia Blli^ET, 
OABRFEAS M I U T A K E S , 

E s c u e l a Naval é IngenlBro» do la Armada . 
Los 16 ALÜMNOSpresentados en 1917 para el ingre

so en 1»8 Ao<idemia< Militare^, han obtenido dos pla-
za< en ArtiUeria (una, núm. 7), dos en Ingenieros (una, 
núra. 4), una en Caballería y ha^ta 12 en Infanter ía . 
OTtíOS 10 aprobaron los cuatro primeros ejercicios. 
Pa ra má? detalles pídanse reglamentos en los qua 
figuran los nombres de los 318 ALUMNOS INGEESA-
DÜS. El curEo empieza on 1." de Septiembre. 

Los APUNTES de ALGEBKA y GBOMETKIA (de 
Bonet), 38 remiten previo envío de 8,50 ó 7 pesetas. 

F U E EU C A R R A I., 9 I. M A & R 9 O 

ss anuncio de provecho 
porque r iqueza origina, 
el anuncio que es tá hecho 

^en la **ñgessGia úesiotnista'*' 

"-'- Pedid '• tarifas y presupuestos á ' la 
Agencia de anuncios ''COLOMINA**, 
Foeocarral, 13 y 15. Te!. 805. Madrid, 
U más anllgm, la más Imporfaite Ii mis eeonómlea 
Uesica t¡ts& ossesaía aan dUsuJantes y PBdactofBa pi»apíosm 

Bibliotecas públicas 
de Madrid 

Servidas por e| Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibiiotecarios y Arqueó* 

iogos. 
HORARIO DE VERANO 

Socleaad Económica de Amigos del Pais, d© 
oclio <i una. 

Iiistituto Geográüeo y Estadístico, do nueve 
k usa 

Escuela da Veterinaria, de nueve & tma, 
Fecultad de Medicina, de ocUo^á una. 
Escuela Centra-i de Artes é Industrias, do ocbo 

i, dos. 
Mu9eo de Reproducciones Artísticas (excepción 

del mes de Agosto, (iv.e se dedica i, la Bmpieza), 
die nueve A doce. 

FacuUad de Farmíieia, 'de ocbo i ona. 
Filosofía y Letras (Instituto ,de San Kidro), de 

ocho si dos. 
Jardín Bollnico, <fe onca & una. 
Escuoía Superior de Arquitectura (á excepción 

de la íCRunda íju'ncena de Agosto, aua se dedi
ca á ia .limpieza), de ocho á una. 

Diblioteca de Derecho (TJniveráldad Central), de 
»CllO i * ) S . 

Museo AríiueoWíjfr» Naclonaí (la consulta da 
libros requere la previa autorlzacito del jeíb 
del Museo), de diez A doce. 

Musoo de Oiencía Naturales, de nueve & una. 
Escuela Inrtcistrial (San Mateo, !>—los meses de 

íulio V Septiembre), de ocho A dos. El mes de 
Agosto, por razón de limpieja, de «clJo á, doce. 

Academia Española, do nueve á una. 
Academia, de la nistoria, de diei 4 una. •,{!:• 
Archivo Histórico Nacional, do siete á una» ,' 
Escuela Nacional de Sordomudos y Cicgos,_^d< 

4iaz á. dos. 
Miniíterío do Hacienda, ds nn5vo á dos. 

SOCIEDAD GENERAL 

ERGIO 
Compañía Anónima domiciliada en Bilbao. 

Capiíal: 25.000.000 de pesetas. 
FABRICAS EM 

VIZCAYA (Zuazo, Luciíana, ESorríeta y Guturrlbay); OVIE» 
DO (La l^anjoya); MADRID; SEVILLA (£1 Empalme); 
CARTAGENA; BARCELO ÎA (Badaiona); MALAGA; CACE< 

RES XAId8S-f!f!oret, y LISBOA (Trafasía). 

Ácidos y prociuctos químicos 

VELAS DE CERA 
liigiiiiiiiMi^i» 

Venta en Madrid: SATURNiNA GiARCiA. San 
Bernardino, IS. (Gonfitería.) 

CENTRO DE P R E P A R ' A C Í Q N 
PARA CARRERAS MILITARES 

Santa Teresa, 8 (esquina á CampoamorJ.-Madiiá 
Secóionos independientes de limitado número i a 

alumnos en clases genérales y especiales. "^' 
Matricula por g;ui)03 y preparación com{:l6''8' coa 

arreglo a los nuevos p lans í . 
Alumnos internos, toedio internos y extemos. 

PÍDANSE DETALLES Y REGLAMENTOS AI,' 
D1E.Í0T0E.: Eduardo San Mart in, oficial primero Ai, 
Intervención mili tar , e s profesor da la Academia a« 
Infantería. 

Á®aii®mia Peñaiosa-
,,: O A E B E E A S M I J J I T A E E S 

Extraordinarios resultados? obtenidqa en la últ ima 
oonvooitoria. Director, cap i t án Tníanterísi Eodrige 
Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 

&a*amadaf • núítiá«p& Bx^-Toí&dfSm 

Gabinete Ortopédico 
Jerónimo Parré Gamell 

Ortopédico de la Qiínioa de niños 
de la Facultad ds iviedicma de l^adríd. » «i I \ 1 k desviacioniis toráoli, 

1 1 i Ifi iil %iH".-/'"-
_ ' • •' / rodillas, corvadui'aa, 

de la t ibia , tarsalgiaa de los adolescentes, pies equi 
ñus, varus y valgus, parálisis infantil, etc., se curaií, 
ó ae corrigen, según sua la afección, con nuestro si.s>, 
tema «ispecial. Todas las H E ü N I A S . sean cua e.iqaie-'-
ra su cronicidad y desarrollo, queiJan dominadas y 
todos sus riesgos supr.mides por medio de los aparatos 
de que somos inventores, para cuya construcción,' 
como han de confrontar con los respectivos datos ana
tómicos .ue offBce cada caso, es absolutaments indis-' 
pensable que se persone en nuestra consulta el propio 
enfej-mo. 

Pi&maa y hfaxoB aftSfítsSal&B 
Coní ul ta ortopédica, de once á una y de cuatro k 

eis, en nuest io Gabinete , C a r r e r a db fean «Jerónimo^ 
^X7, principal, Madrid, desde donde enviamos gratis, 
¿módicos y á par t iculares , nuestro libro «Hernias y 
cues t i ones e n i a z a d a s con su t ra tamiento» . 

mXíl^ll Academia Verdú 
Secciones poco nomerosaá permitan p r egun ta r á 

diario á todos los alumnos, 
COMPETENTE i ;EOFESOEADO M I L I T A E 

Internado, gimnasio, cuarto de baño, clases am
plias, babitaoiones higiénicas y ventiladas. 

P id jnse reglamontoá a l Director , D. Gregorio Ver
dú y Vordú, capi tán de Infanter ía , ex profesor del 
Colegio de Huérfanos da María Cristina. 

P ü E í í T A LLANA, 6.—TOLfc-DO 
El curio empieza ea 1." üe Ser t iombte. 

CALLOS 
Juanetes, durezas, ojos de gallo. Gas. 
tese una peseta en un tarri to de UN
GÜENTO MÁGICO. Decídase y no 
habrá gastado en su vida peseta más 
á gusto. Exíjalo en las buenas far . 
maclas y droguerías, u n a peseta. Por 
correo, 1,50. Farmacia Puerto. Plaza 
San Ildefonso, 4, Madrid. 

Cücerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido cioriiídriGO. 

Superfosíatos de cai. 
Suoarfosfatos de huesos* 
Nitrato de sosa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sales ds potasa. 
Sulfato de sosa. 

ABONOS C O M P U E S T O S 
y primeras materias para toda clase de cultivos, adecuados 

á todos los terrenos. 
L A B O R A T O R I O S 

para el anáiisis gratuito y completo de los terrenos y deter-
minación de los mejores atsonos. 

(MADRID, Viilanueva, n ú m . I I ) 

SERVICIO AGRONÓMICO • 
importantísimo para el empleo raciopal de ios abonos. 

AViSa IMPORTAHTE: Mídase á H Sociedad la Guía Prác» 
tica para sacar ias nsuestras de !as tierrasi á fin de que se 

pueda determinar cuál es ei abono conveniente. 
I.0S pedidos deberán dirigirse á M&úñú, 

¥illanueífa,11, ó al domicilio sosia!. 
Dirección telegráfica: GEINCO. 

ESPECTñCÜLOS 
IOS DE t íos 

CIRCO WOOD tPoIo Norte, ralle de Atocha).— 
To(ia.s las noches, A las lO.ó'O Laa atrac.(Joi>es 
niLss Hcxiaie, Xlie Hayal Tokio, ios cl'nvns Án
gel, Julio y I.cpart, y los I.aya-AJlitlis, • X!ie 
Francte, Paúl teoiDard con sin perros cómicos, 
1,03 Larin, Tlie Vítalo. Torcí: MiJs y -loa quince 
satélites. Sülas eje pi^ta, una rcjísta; aáento de 
gMda, áO céntlíPf-í:. 

(El anuncio de las obras incluidas en 
esta cartelera no supone su recomendai 
ción n i aprobación.) 

ÍMPT^ENTA DE «LA TRIBUNA» 
Janiines, 4. P V ^ 

SerYícios de la Compafiía Trasaíláatíca 
LIKEA DE BUENOS AIEES 

Servicio mensual, íaliendo ilo Barcelona el í, cía Málaga el 5 y de Ca<Uz «u 7, paja 
Santa Cruz de Tenerife, Montevlúao y Buenos Alre.s; émprendieníto ei viaje de regre
so desde Buenos Aires el aia C y de IMontevldeo el 3. 

LINEA DE UEW-YORi:, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual, s;iIiando do liarcelona el 25, de ísiálaga el 28 y de Cádiz cl 30, 

para Nueva Xork, Habana. Veracruz y JSüerto Méjico. Regreso de Veraciuz «i 27 y 
de Habana el 30 de cada me^. 

LINEA D S CÜBA.MEJICO 
Serrleifl mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander cl 19, de Gljóa el 20 y de 

La Coruíia el 21, para Habana y \eiracraz. Salidas de Veracruz el 18 y ae Habana el 
33 de cada mes, para La Corü'la y Santander. 

MNEA DE VENEZ UELA-COLOMBIA 
Servicio menswal, falien.io do Barceloi^ el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y 

de CádÉz el 15 de cada me?, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz da 
la Palma, Puerto líico, üabana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cnracao, Puerto Ca
bello y La Guayra. .So a.'toite pasaje y carga con transbordp i>ara Veracruz Tampi-
co y puertos del Paciüjo, • ,; 

LINEA DE FILIPINAS 
una ¡saJlda cada 44 días, arrancaindo de Barceiona paría PortJSaJd, snflz, Colombo, 

Singaporo y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 
Servido mensual, saliendo ne Bajfcelona el 2, de Valencia el 3, «la Alicante «I '« de 

Cádiz el 7, para TiUisier, ("asablcmoa, Mazagán (escalas facuitablvas). Las fa lmas San-
t,i Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ia costa occidental de 
África. . , - • 

R(2:reso de Fernando Poo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la l=einlasala 
indicadas en el viaje do ir'a. 

LINEA DE BKASIL-PLATA 
Servicio m.ení'jal, sallondo de Bilbao, Sa,ntander, Gljón, La Cornfla, Vlgo y LJsl>oa 

{facultativa-.;!, para Río .7a:;elro, Santos. Montevideo y Buemoa Aires; emprendiendo el 
viaje de regrosó c'asde Buenos Aives jiara Montevideo, Samtos, Rio jansiro, Canarias, 
í4sboa, Vigo, La Coruña. Sanían,ler y Bilbao. 

EL LENTE DE ORO ^?,3«t,. 
GEMELOS TE¿ TEO novedad, pa ta Sra. y Caballero. 

PÚZQS MMTÉSiMM'GS 
^oilnos de viento. 

GRANDES PREMIOS 
Pateíite 58.049 • 

ALBEHTO ESGOBIR 
Cuaríej 54.—VALENCIA 

Acreditados talleres del escultor 

VICENTE TENA 
Imágenes, altares y toda clase de carpinta 

r ía religiosa^ Actividad demostrada en lo( 
múltiples €ncargo.s, debido al numeroso ó iiií 
truído personal. 

P a r a la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor, VALENOIA 

Ómnibus alas esiacíones 
Do una á eeia personas, 100 kilogramos de equipaje, 

estaciones Mediodía y í íorte , 3 pfcsotas. 
Delicias, Goya y Arganda, 3,30 idem. 

Avl3o3:Catia O^rrous te , Calle deA lea lá , ¡4. 
TELEFOilíO l.iSS 

Estos vapores admiran carga en las condiciones más^ favorables, y píisajeros, ft qnle-
nes la Compañía da alojamiento n.uy cómodo y trato esmerado, ccmo ba acreditado 
en su dilata.lo senrici.3. Todos los vaporea tienen telegrafía £ln hilos. 

•aMM'in^ipimiBii! 

Cíicioa íníorinaíiYasdeiEiiseñanza 
Alarques de Cubas, ̂  ' _ 

apartado de Corneos 466. Teléfono j6s. -rj,. 

COMPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos,, abani . 
eos antiguos, pianolas, 
aparatos fotográflcos. 
Esta casa paga todo su 
valor.- Al,Todo de Oca. 
sión. Fuencarrál , 45. 

OEDESS panteón nue
vo,, no caro, en Sacra
mental. Plaza d« Pala-
íio, 7, La Granja. 

BANGO ESPAÑA. Con
vocatoria próxima. 4CT, 
demia Gabriel y Besga 
San Bernardo, 41. 

Ot!OS enfermos. ¿Vues
t r a vista empieza á pa
decer? ¿Está débil, en
ferma? No uséis lentes 
ni colirios. Pedid gratis 
libro aOÍDEO». Apar ta . 
d0, 402. Madricí.. 

para CONVALECIENTES Y PERSONAS DÉBILES! 
es ei mejor tónico y nut r i t ivo . Inapetencia, malaStí 
digestion«s, anemia, tisis, raquitismo, etc . J 
F a r m a c i a O r t e g a León, t 3 , Rftadrld. Lsbor&torlo , 

P u e n t e V a ü e c a s . 

Anuncios breves y ecoeómlcos 
8 0 M P H 0 cajas iregis 
tradoras. Pago mej.oi 
que dadle. Preciados, 
11; teléfono 3.484. 

,C0MPR0. dentadura», 
alhajáis, platino, ; oro, 
plata. Plaza Mayor, s l 
(esquina Ciudad Ro 
drigo). 

NEOESITO . préstamo 
p a r a industria atcredi., 
tada. Preciados, 6, Con 
tinenta! España, i 
S. Z. 

iiisi ieijrilili 
iecesitan trabajo 

SArJGENTO retirado, 
joven, buenas referen, 
•;ias, desea ocupación. 
Paleiuáa, J»0, portería. 
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