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ra de la acción 
Viejo achaque de los españoles . es 

pedir á ios Gobiernos el remedio de 
todo mal, y esperarlo todo de ellos. 
Perfectamente se acomoda esa con
ducta á. la general apatía que suele 
dejar eu lamentable abandono la efi-
cacíbima acción que á los ciudadanos 
incumbre; pero, evideMemente, la so
lución de muchos problemas sociales 
no se logra con recetas le^slativas ni 
con actos del Poder - ejecutivo, sino 
merced á la inicia-tiva individual. 

Mucho puedeaa hacer los Gobiernos. 
En momieiitos de público desorden j 
ellos, de modo' principalísimo, son los 
llamados-á actuar: contra la violencia 
de los revolucionarios no hav otro re
medio sino el empleo de la fuerza de
fensora de la sociedad. También, en 
épocas normales, es grande la efica
cia, á este respecto, de los organis
mos públicos que, desgraciadamente, 
siselen comprar la paz de un día ven
diendo ó entregando la de los venide
ros, siendo ellos mismos los que afian. 
zan y robustecen el poderío de los 
promotorco y cabecillas de futuros dis
turbios. Persuad3,mcti.os, sin tenibar-
go, de que es la masa general de ciu
dadanos, y, dentro de ella, los elemen
tos más cultos, poderosos é influyen
tes, quien puede impedir el desate de 
pasi0o.es revolucionarias •̂y géirmeiaes 
de rebeldía. 

Hay una preparación de movimien
tos sediciosos directa, próxima y vi
sible; la realizada por los Comités re
volucionarios. Pero hay otra prepara
ción más oculta, más lejana, peio r^ás 
lionda, eficaz y extensa y, sobre todo, 
más difícil de contrarrestar: S'al es la 
urdida por propagandistas de ideas 
disolventes y por Asociaciones obre
ras inspiradas en el principio fratrici
da de la lucha de clases. Y cuando esa 
labor de organización y proselilismo 
ha hecho su camino... ' ah ! , la socie
dad está amenazada; y se la podrá 
a.puntaiar, se logrará que un síntoma 
patológico desaparezca; pero agrieta
dos seguirán sus cirí*icntos, y en sus 
ct-itrañas continuará robándole vida 
la oculta enfermedad. La algarada, el 
iriotín y la sedición son meros efectos 
y consecuencias fatales de ia labor su. 
cialista y anárquica desarrollada en la 
ciudad y en el campo, ante la sintida 
indiferencia de quienes, por deV.'r y 
por conveniencia, están üamados á 
combatirla, contrarrestarla y anularla. 

Suces-os como los necien;pme.me 
%,eaetido'S' -coits-titiiyeíí 'tes^íijigíéwer "ar-
^guiuentos en pro de ia acción social-
católica. La represián armada es la 

Operación quir-úrgica que muchas ve
ces corta y arranca lo que ya no es 
susceptible de curación: esos otros 
trabajos que propugnamos son la me
dicina que combate el mal en sus cau
sas y sana el miembro enfermo. 

Fuind:an<io ó protegiendo un Sindi-
catp, uíía Cooperativa, una Bolsa del 
Trabajo ú otra cualquiera fecunda 
obra social; llevando la luz de la ver
dad á cerebros envueltos por las ti
nieblas del error, y derramando el bál
samo del sentimiento religioso sobre 
corazones roídos por los más destruc
tores sentimientos de odio, es única
mente como se combaten los desma
nes revolucionarios, previniéndolos y 
evitándolos: que es harto :iiejor que 
reprimirlos y castigarlos. 

¡Y la tarea es tan posible! No se 
trata de un problema á dilucidar, ni 
del estudio de fórmulis ó soluciones. 
La hora, del estudio fué sabiamente 
aprovechada, y en encíclicas, en pas
torales, en escritos, proyectos y mo
delos de organización de los publicis
tas católicos tenemos un ru señal de 
enseñanzas y de medios prácticos pa
ra ia empresa. 

La hora presente es la de la acción. 
En los campos españoles, cada día 
más amenazados por e-l virus socia
lista, la •sindicación catóLca ha gana
do la supremacía sobre las organiza
ciones revolucionarias: mucho queda 
por hacer, y esa es la tarea que in
cumbe á quienes de \'^eras 'amen la 
paz social. En el or¿ie''i; industri-il pre
pondera en muchas partes la acción 
socialista; pero á la palestra han sa
lido organismos católicos tan llenos 
de ardientes bríos; como esos ferro
viarios, por ejemplo, que repetida
mente han sabido cumplir sus debe
res á costa de heroicos sacrificios. La 
actividad de los católicos tiene \ a no 
solo orieii'tación, sino caminos traza
dos por donde andar. Fomentar las 
obras católicosociales, extenderlas, 
acrecer su influencia: he ahí el objeti
va que deben perseguir. 

Fieles á la verdad, es forzoso reco-
tiQcer_ que muchos calólicos no medi
tan bien toda la trascendencia de sus 
deberes en este respecto, y el carác
ter vigorosamente obligatorio de los 
mismos, y este punto es de tal .mpor-
tancia y tan grande oportunidad, que 
hemos de insistir en él, muy en bre
ve, con la extensión y' detenimiento 
que merecen. Confiamos en que el 
lírovftiíféfltó revolución arló/apenas ' ex
tinguido, habrá sonado como recio al-
dabOQazo en muchas conciencias... 

.de traslado se hará sin. restricciones; se 
formará una Inspección General de Pri
mera enseñanza, aumentando el número 
de Inspectores, y los nombradQs .seján 
maestros. 

Se propone crear el ministro ea la Uni
versidad Central tana Sección llamada • 
del Doctorado del Magisterio, que será 
igual que la Escuela de Estudios Supe
riores del 'Magisterio. 

Por último, dijo que la Junta Central 
de Derechos Pasivos de<i Magisterio Pri
mario pasará al Estado, con objeto de 
mejorar los fondos pasivos del 'Magis-' 
terio. 

No sabemos si los propósitos del se
ñor Andrade estarán recogidos con" 
absoluta fidelidad en este suelto. 

De todos modos, la reforma á que 
se refiere la información es interesan
tísima, y á SI! elaboración debería 
asistir la opinión española coa la mí'is 
viva solicitud, y con espíritu depura
dor. 

EL DEBATEN no necesita recordar 
la atención que siembre le m.ereciera 
cuanto á Instrucción pública atañe. 

SUSCRIPCIQNÍ r^AOiOMAL 

En favor de los 
ferroTÍarios 

ca-tólicos^ 
'PesetsK, 

Suma anterior , 
D. Rafael Orueta 
D. Jasé María de Bevástegui. 
r>. Natalio Sarasa y Oteiza. 
D José Casas González 
I). Ramón Delage Santos. . . . 
D. J. G-, capitán de .Artille

ría 

Total 

0.:< I 

.50 
25 

1 0 

S 

1 0 

1...T66 

LEAN EL ANUNCIO CAZADORES, DE 
TEHCEKA PLA/NA. 

EM CANARIAS 

Confusión fatal 
«La Época», de ^ayer, lamenta cía' 

^cocfusión que notoriamente ha veni
do imperando entre las legítimas rei-
Vrjidicaciones económicas 'y ¿ijrídicas 
del obrero y los anhelos revoluciona
rios del socialismo sindicalista» y en
tona el siguiente «Yo pecador»: 

Merced á esa confusión constante, gua 
íia venido siendo un sistema de gobier
no, y del cual nadie puede presumirse 
exento, se ha dado á la labor revolucio
naria una fuerza y unos apoyois que no 
habría tenido si se'htLbiei-án siempre 
considerado aquellas cosas distintas. Si 
el movimiento societario entre los obreros 
era tratado de' distinta manera cuando 
]o apadrinaban los sociaílistas, y, cuando 
aparecía sin color político alguno, sacri
ficándose el segundo al primero—y en la 
memoria de todos están casos escanda
losos de ello—, ¿cómo no había de re
sultar favorecido lo político, fin dañO' «te 
lo verdaderamente social?- > . 

i Preciosa confesión! Las trabas 
puestas otro tiempo á la erección y,ac
tuación de Sindicatos catóiicoagra-
j-ios (en absoluto. al margen de toda 
política), hablan muy elocuentemente 
en este seaitido. , 

Y la conducta observada con los fe
rroviarios católicos, de frialdad, de 
omisiones y pretericiones, sin perjuicio 
de acudir á ellos como se acude á Saiv 
ta Bárbara cuando el trueno rsvolucio-
nar ioragía y estallaba en huelgas, 
también significa mucho. Esí:a es la 
hora en que el ministro' de la Gober-
nació,n, justo galardonador de tran
viarios, policías, etc. , etc.j no se ha 
recordado d,e los Sindicatos católicos 
de ferroviarios, á pesar de que no so
lamente sus socios se mantuvieron en 
sus puestos durante las pasadas re
vueltas desafiando las represalias, 
sino que sus Asociaciones sirvieron de 
refugio á los desengañados y de apo
yo á todos los no huelguistas. Y 
¡ cuentan que á los ferroviarios católi
cos ha costado persecucic<Vies, atro
pellos, sangre y aun «vidas» mante
ner frente la mimada organización so
cialista, una independencia viril, que 
tan provechosa ha resultado á la Com
pañía y la sociedad como útil al Poder 
público. 

Afortunadamente, el órgano oficial 
ilel Gobierno promete la enmienda y 
dar de mano á funestas coefusiones 
por las palabras que siguen: 

El daño que con ello se ha hecho á 
los intereses obreros es incalculable,: y 
en bien de estos mismos han de procurar 
los gobernantes, en lo sucesivo que íio 
vuelva á padecei'se aquella lamelitaSle 
confusión. Es decir, para que el prole
tariado cumpla dignamente su misión so
cial, para que se le considere elemento 
iijílispensable de la riqueza y de la pros
peridad del país, tratándosele en conse

cuencia, ni las Cortes regatearán las-le
yes, ni los Gobiernos los actos, ni la 
sociedad su cordial asistencia. Para 
preparar revoluciones y difundir ana.r-
quía, creemos que ya,, bien advertidos 
todos, no se podrá contar con elemento 
alguno de gobierno. , , 

lina disfindón 
«El Ejército Español» escribe ano

che un editorial que es,lástima macu
len falsos supuestos cual el del admi
tir que estos días la Prensa izquierdis
ta demanda cdibertad», y la derechis
ta «reacciSn»." T a l vez sea defecto de 
ia «expresión» poco precisa, porque el 
colega párrafos más arriba consigna
ra que: 

La tasis de los diarir-'j de la izquierda 
es que aquí no ha pasado nada, que el 
moviiniento no tenía importancia, que 
el significado de él, no era el que se le 
ha atribuido, y que hay que tener leni
dad. ' 

Les falta poco para rememorar cam
pañas pasadas que contribuyeron al aflo
jamiento .de los resortes del Poder pú
blico. : 

En el artículo á que aludimos se eS-, 
tablece una distinción atinadísima. 

Hela aquí: 
iAh!;,pero al lado de ese problemaiiay 

otro que no es jurídico, sino político, y 
en ese sí, que el Gobierno no puede es
quivar su responsabilidad. 

¿Por qué se ha producido el movimien-
to del 13? ¿Son inocentes los Gobiernos 
que se vienen sucediendo en eistos últi
mos años de que, haya llegado á produ
cirse? 'ÍEl Gabinete actual, >en los dos 
primeros meses de su gobernación, ¿tuvo 
el acierto necesario? ' 

Todos estos son problemas políticos á 
cuya respüns.abilidad ni debe ni puede 
stistraerse; el Gobierno. 

No creemos que deba rasistirse en 
buscar la respuesta á las preguntas, 
que atinadamente formula «El Ejérci
to Español», tanto para depurar res
ponsabilidades por lo pasado como 
para que cada cual se imponga recti
ficaciones en la conducta venidera, y 
oriente sus pasos en política según la 
dirección que las enseñanzas del fra
casado' movimiento dictan. 

¿Jfuevaiej/deJns" 
ituGción pública? 

, «Diario Universal» anuncia: 
El ministro de Instrucción pública ha 

manifestado que se propone llevar á las 
Cortes, un, proyecto de ley de Instruc
ción pública,, por erjtender que la vigen
te, do 1857, se halla 'tan mistiñcada viue 
no responde á las'necesidades de, la en
señanza; 

, Separará en ella la parte proíesionaíl 
do la técnica y religiosa; reformará el 
Estatuto general del Magisterio; supri
mirá las oposiciones restringidas á pla
zas de 2.000 ó más pesetas; eP concurso 

Por súmr el, "Jyaiiito", 
los moros piden 2.000 pesetas 

TENERIFE 28.—El pailebot «Juanito», 
que está encailado en un bajo arenoso 
ele la coista africana, no pneed ponerse 
á salvo todavía, porque los moros exigen 
una contribución de 2.00.0 pesetas para 

jfug.isep, jjeiíinitido el trabajo .en ,sus,pl.a4i 
z a s . * •• 

El pailebot puede salvarse sin grandes 
esfuerzos; pues tal ha deducido el gober
nador de Río do Oro, que, en el «Con
cepción», se ha dirigido hasta el sitio^ del 
encallamienío. 

El barco ha sido desaparejado por los 
moros, que se han llevado las velas y 
cuantos cjbjeitos encontraron á bordo. 

Afírmase que mañana comenzarán los 
trabajos de salvamento y que con tal mo. 
tivo se acercará el cañonero' <(Laza» al si
tio donde -el <(Juanito» está encallado, 
.para proteger las labores. 

EN EL FIREOL 

íperanáo a! "Carlos ¥̂  

Daños-del íempera! 

EL FERROL 28—A causa de un fuerte 
temporal que se ha desencadenado en la 
dársena, fué arrastrado el vapor inglés 
«Harpathian», no estrellan dosis gracias 
al oportuno y eficaz auxilio del remolca
dor «Censor». 

— Con .objeto de reparar unas averías 
negará hoy el crucero «Carlos V)), que 
entrará en el dique. 

Nuevos ofrecí mié O tos 
á Rusia 

LYON 28 (2 t.).—De Washington, mís-
ter Wilson ha telegrafiado á los miem
bros de la Asamblea del Consejo Nacio
nal de Moscú la promesa formal de que 
los Estados Unidos están dispuestos á dar 
al Gobierno de Rusia, todo el apoyo ma-
terial y moral que necesiten. 

En segunda plana: 

Los socialistas alemanes 
y la guerra 

jPobre pueblo! 
por MARÍA OE EGHARRI 

En tercera plana: 

DESPUÉS DEL MOYlMlEWrO 

Hoy se reanuda 
el trabajo en el 

dique "Euskalduna" 
Una Comisión de ferroviarios pide apoyo 
al general Echagüe para ingresar en la 
Compañía. — En Barcelona se castiga 
á los que subieron los precios, de las 

subsistencias ^ 

ILOTAS VOUTlCAíi 

Hoy,llegará el Rey 
Mañana habrá Consejo de ministros 

OS Gobier 
preparan os escanamavos 

na conferencia 
cutrales 

Retirada de los rusos en Boyany 
Thomas conferencia con GhurcMil y GeorgB 

¡''RANCIA.—Los alemanes, que han infligido una sangrienta derrota á los ingleses al Noreste de Trezew 
l)crg, continuaron, con éxito, la lucha en varias sectores del frente. Prosigue, con violencia, el fuego ds arti' 
Ueria en la izquierda del Mosa. Los ingleses han avanzado en un frente de 2.000 yardas, cruzando la carrea 

térra de San Julián. 
FRENTE RUSO.—Entre el Pruth y el Sereth ha aumentado la actividad ée la artiüeria. Las tropas del 
Archiduque José asaltaron una posicfion rusa, gue es mantenida, á pesar de. los grandes contraataques que el 
enemigo desarrolla para su conquista. Los austroaíernanes han iniciado una vigorosa ofensiva hacia Novoselitza^ 

•® . obligando a los rusos á la retirada. 
ITALIA.—Ha fracasado un ataque italiano ante Piglie, apoderándose las vatrullas austríacas de una ametra-
Uadora. Los italianos han iniciado una batalla al Norte ée Goritzia, que aun continúa. El ministro Bissolatti 
ha visitado las primeras lineas en la meseta de Audela. La lucha ha sido extraordinariamente encarnizada al 

Este de Auzza. 
BLOQUEO:—Los submarinos alemanes han hundido últimantente 24.500 toneladas de registro bfuto en la 
zona prohibida alrededor de, Inglaterra. Figuran, entre los barcos hundidos, algunos armados qUe navegaban 

en convoy. 
EN EL 'AIRE.—No obstante el vimiio y la lluvia, las escuadrillas aéreas inglesas atacaron las lincas enemigas 

Puesto que los alemanes dicen que, 
hun recuperado los bosques que per-
diero.n al Norte de Verdun, así como 
Beauraont, y puesto que los franceses 
no han hablado de ia ccíiquista de 
Haumont, e_3 de imaginar, atsniéndo-

OE GRECIA 

en: la Gániara 

.^3 Zona coftaútsfseía/fsr fot iwi»-

^nos en su ú//iin^ ofensiva, 

nos sólo á la afirmación que ayer ha
cían, de que habían, avanzado dos ki
lómetros próximameí-i.te, que bcupen 
actualmenba íla «posición. indicada en 
el croquis. Este canta lo que nosotros 
debemos callar. Lo que ocurre en e] 

fléala 

Un discurso de Vqnizelos 

NAÜBN 28.—La Cámara griega ha 
sido durante los últimos días escenario 
de violentísimos incidentes. El dipu
tado títrafes protestó contra ..ilegalida
des conietidas por Venizelos, al que acu
só de haber precipitado á Grecia en la 
guerra, cuyo peso no puede soixirfcar el 
país. i\ñadió que las llamadas poten
cias protectoras tenían como única mi
sión la- de asegurar la integridad ..del 
país, pero no entrometerse en los asun
tos interiores de Grecia- El diputado 
Enssios protestó contra los sucesos que 
llevaron al cambio en el Trono del país. 

ATENAS 28.—TJOS diputados asis
tentes á la sesión de ayer, en número de 
188, votaron por unanimidad la orden 
del día de confianza plena en el Go
bierno. 

^ ATENAS 28.—A las 17,30 se reanu
dó la sesión de la Cámara, continuan
do ¡a discusión sobre política general. 

Ss e;speraba con curiosidad el discur
so de yenizelos, por lo cual el salón de 
sesiones estaba abarrotado de público. 

E n los bancos de la oposición no fal
taba im solo diputado.: 

Siempre iníervencionisia 
Venizelos subió á la tribuna, llevan

do un voluminoso paquete.. 
Comenzó diciendo: 
«Quiero contestar á todos los orado

res _ de la oposición para disipar, si las 
tuvieran aún, las dudas que puedan 
abrigar sobre la, política desastrosa para 
Grecia que han seguido nuestros adver-
sarios y el Rey.» 

El presidente del Consejo hizo á con-
tinuación la historia, completa de los 
sucesos ocurridos en Grecia desde la- de
claración de guerra en 1914. Dio cuen
ta de cómo sus convicciones personales, 
quei eran las de la nación, Le han llevado 
á colpcarse al .lado de la Entente. 

Insistió particularmente en el pun
to referente* 4 las discusiones imoor-
tantes que tuvo con el Rey. para per-

ue de rosíéS 

Bezon^aux 
\ 

sm a» CT ̂  Posición gue a cufiaban /os á/encanes eí 
<^9ch Agosto. 

Posición se fus I, 
suadirle de que debía colocarse al la
do de los aliados. 

Luego añadió:. 
«El Rey Constantino estaba siem

pre de acuerdo, cuando me liallaba 
cerca de él; pero caando, le dejaba la 
mfluencia germánica que eravitaba á , 
su alrededor le hacía cambiar de opi 
nión. 

resto del frente francés y.en Bélgica 
no tiene interés. 
EN AUSTRIA ISSeiBIOHAL 

La meseta de, Bainsizza (hemos 
omitido poner este nombre.en el cro
quis) está al Sudeste de Vrh y en ella, 
según los italianos, atacan sus ene
migos con furia-y grandes contingen
tes. Haremos observar que en esa re
gión ha sido la única donde los aus-
triacos tuvieron que retroceder algo, 
según reza icl gráfico. 

Los ataques de los italianos, contra 
el Monte S. Gabriel y Bélgica fueron 
rechazados. 

En los demás frentes la situación 
permanece invariable. 

saniados, encargado de Negocios de 
Grecia en Constantinopia, y de Naou-f 
rnein, .en Sofía, hablaban del miedo' 
que inspiraba á Turquía la intervea-í' 
ción de Grecia. 

En previsión de cualquier interveoí» 
ción posible, los Bancos igermánicos 
y austriacos habían illevado sus teso
ros y sus archivos desde Constanti.. -
nopla á Konnia. El Gobierno turco so 
apresuraba á trasladürse á esta últi
ma población, y el tren del Sultán es
taba en disposición de partir a cual
quier momento. 

En este momento, empujado por los -
que le' rodeaban, que eran gennaaófi. 
los, el Rey Constantino, á pesar mío, 
y no obsta.nte mis esfuerzos, hizo co
nocer á Turquía y Bulgaria, por medio 
de, los Im.perios centrales, que Grecia' 
no intervendría en el conflicto'. 

El Rey me dijo que se vio obligado á 
adoptar esta medida por temor á que 
la escuadra turca, aumentadas con las 
unidades alemanas «Goeben» y «Bres-
lan» y destruyeran la flota helénica. 

Ofrecimi€nios inghses • 
Le repliqué comunicándole una de

claración formal e,n la que el Gobier
no inglés daba al griego la certeza de 
Inglaterra no permitiría á la flota turca 
que saliera de los Dardanelos para ata
car la griega. 

Venizelos, después de, examinar el 
_papel que Grecia debía desempeñar 
interviniendo en el ponfiicto mundial, 
precisó el punto de vista griego con ' 
respecto del Rey Constantino, quien 
á sus ojos debe ser neutralizado como 
lo está" el estrecho de los Dardanelos. 

Desde el momento en que el primer 
Gabinete de 'Venizelos presentó la di
misión comenzó la gestión del Gobier
no secreto. 

Grecia había sido entregada á peí 
sanas irresponsables, puesto que rei^ 
naba Constantino y gobernaba el ba
rón Tschenk. 

Luego volvió momentáneamente al 
Poder Venizelos y su primer acto fué 
declarar que Grecia era amiga dedos 
aliados y se consideraba como solida
ria de Servia. 

Constantino, aunque aceptó esta de--
claración, se precipitó en informar á 
Alemania^ y además afirmabaí que s # 
trataba de un documento de pura fór
mula y que él no haría aplicación del 
«casus foederis» en favor de Serbiav 

•6"/ desembarco en Saióniea , 
Esta política oculta se reveló desda 

el momento en que el Bey Constantino 
declaró al presidente del Consejo qua 
entendía que debía dirigir personaimen_ 
te la política exterior, de la cual «él solo 
se juzgaba responsable ante Dioso. 

Entonces dimití por segunda rez. sin 
embargo, antes de presentar nú dimiw 
sión propuse al Eey que ípgase ••! loj re» 
presentantes de los países aliados^qua 
hicieran desembarcar en Salónica cien-
t{) cincuenta mil hombres para reem
plazar ádas tropas griegas que estaljart 
ajlí por acuerdo del tratado con Serbia. 

La niisma tarde, á las cinco, cl Bey, 
cornnnicaba q'nr- ací-ptaba esta snluoión, 
y una hora después transmitía yo esta 
proposición á los m.iniptros de la Enien-
te: pero,á.las siete, el Rey Constantino, 
volviendo sobre su acuerdo, declaraba' 
que no estaba de acuerdo con su mi
nistro-

Esta5i revelaciones produjeron en 1* 
Cámara, en los Círculos políticos y en 
los establecimientos públicos u r a im-
Tiresión honda. 

¡.OS ALIADOS 

Xflf .cpetúdon de los 
' 7)ardanelos 

' En Febrero de 19x5 propuse al Rey 
Constairitmo- tomar parte .'en las ex
pediciones de los Dardanelos. 

Entonces Turquía no tenía en Ga-
IHpoli mas que 10.000 hombres. To
dos los. informics que recibimos de Te-

Tliomss, en Londres 
LONDRES 27.~-Albert Thomas visitA 

ayer á Wistoiis Churobilll, ministro d« 
Municiones. 

Luego visitó á Lloyd George en su- ca» 
sa de campo, situada en las afueras de 
Londues. 

Esta mañana regresó de su excup. 
sión. 

AS.IIMBÍEA OS PEeiaOlGeS, ¥ i ü 
ATEMCiOM A LA ESGASEI B i PA. 
PEL, ESTE NUIflEflOOE K Í L D i -
B-ATE» eUMSTA SILO S i CUATRO 
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OE RUSIA 

Fracasa «na ofensiva 
' moscovi 

Ataques alemanes cerca de 
Czerno'witz 

BS FRANGÍA EL ELOQUSO 

1 
••••KOENIGSWUS'íERríAT.SEN 28 (3 
tarde).—Teatro orieni-il de la guerta. 
Frente de Ejército del Príncipe Leo
poldo de Batiera.—No if.ubo gran in
mensidad entre los comoatíentes, apar
te de pocos sectores desde el Dueña 
hasta el Dniéster. í\'os aj.'uderamos 
oor asalto de la altura de Díjlzok y de 
',a aldea de Bojan. Aniquilamos la re-
sisteocia tenaz de los riisos, también 
"ai las colinas situadas ai Noreste del 
í^ lzok, después de una fuerte lucha 
al ^anochecer. Apresauías á vanos cen-
ten¡sires de prisioneros, .íeis cañones y 
nuDOkerosas ametratralLulorcts. Las ba
jas d^sl enemigo han sido ^.grandísimas, 
al tenderse que retirar á espaldas deí 
sector de Rakidna. 

Frenf^e de Ejército del /Xrchiduque 
|;os4.̂ r-T-íi'l enemigo atacó con tropas 
^uperiorQs en número á, l.̂ .s nuestras, 
nuestras ¿avanzadas tomadas aace po
co en las alturas, al Norte de Sove-
ja y en el valle de Susita. 

CAENAIWO'N' 29 (0,30 m.).—Co
municado Oi^cial rubo.—Frente ruma
no.—El piiertiieo ¿3' c-omeii'Zacio una 
ofensiva, desde' la. región de Ozcrnowitz 
r-.ontra Novosei'itaa I^a artillería ene-
Diiga bombardeil, desde por la mañana, 
c! fcectof TUSO coniprendido entre Ear 
kiina y Prnth. La Inlantería rusa se re-
liró. cerca de Bov^ny, baio el fuego de 
la. artillería enemi^ía, dando lugar pl 
avance de IOB aust^via-cos. En la tarde 
del 37 del corriente' los rusos han pre~ 
ssentado combate al leíste de Likhutche-
nj T en direecióni á .Kerdv_ Vasarhely, 
aendo MÍ objetivo la.joflsesióii de las al-
•uras tíiíiiadas sd l~«:orde'3te de Soveía. 

Llegada la noche, eí resultado per-
rna-nece indeciso. 

VJENA 2.S, (11. D.'í.—Comunicado 
oficial. —Freníe oriental.—Cerca de So-
veia lañ tropas alenj^nas del freiite del 
Archiduque José a.--.;i!taroii una posición 
enemiga, mant-eniéndola contra violen
tos ataques. 

VTENA 28 (G t.).—Frente oriental. 
Cerca de- Sovaj'a áíimerlú de nuevo la 
actividad de la artillería,, así como en
tre el Prutli y el Sereth. 

W l 1 i -E» «w «a Pídase esta rica a gua en 
_ i S i i ^ ^ i ^ hoteles, ^afés y re-staii 

ranís. Representación: Bolsa, 10. T. 4.639. 

La línea británica adelanta j Los submarinos destruyen 
200 yardas en San ¡ulián j otras 24.500 toneladas 

K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 ÑAUEN 29 (i m . ) . - - Co-.nunicado 
(3 tarde)—Teatro occidental de la gue- j oftcial. — Submarinos alemanes nun-
ri-'a.—El enemigo lanzó al anochecer, | dieron de nuevo 24 300 toneladas de 
habiendo auinentaclo otra vez conside- 1 registro bruto en la zona prohibida al-
rablemente su íuego, un segundo ata- | rededor de la Gran Bie taü i . Entie los 

barcos hundidos se encontraba un va
por tanque inglés, armado, del Upo 
«Hycrama» (5.227), torpedeado de 
una escolta, y el vapor italiano, ar
mado, «Trento», con 4.800 toneladas 
de carbóni, de Cardiíf para Genova, 
cuyo cañón fué cogido y heciio pri
sionero al capitán. Además un gran 
vapor desconocido, que iba a la cabe
za de un fuerte convoy. 

PARLS 38 .— Se ha facilitado una 
nota donde se examinan las Coadicio-' 
nes en que tuvieron lugar los encuen
tros entre los navios de comercio fran
ceses y los submarinos enemistes en 
el período comprendido eiitie el i de 
Enero al i de Agosto de este año. 

Nuestros buques lograron triunfar 
en 106 encuentros. )£ste recultado se 
obtuvo 34 veces por los éx;itos de las 
n-.aniobras hechas para evitar 10"= tor
pedeamientos, y 63 veces, por el uso 
de la ar-ifesilería, contestando á los dis
paros de los submarinos. Sin embar
go, en 13 casos, el enemigo no .̂ «é el 
iniciador del combate. 

En siete ocasiones los navios de co-
m.ercio se libraron persiguiendo al ene
migo, y en otras tres se escaparon 
embarrancando ó remolcados p o r 
otros vapores. 

OS socialistas alemanes 
y la guerra 

Desde ana capital dri Norte de Es- ! precisam«nte lo húo contra civÁadanos 

que cerrauo contra varios sector^ nues-
tít>s. 

E l resultado de las luchas, que du-
raroD hasta muy entrada la noche, tes 
gue nos mantuvimos e¡n nuestras posi
ciones, ccoi ¡excepción de una pequeña 
é insignificante brecha al Noreste de 
Frezenherg, infligiendo á los ingleses 
una sangrienta cfcrrota-

E l éxito del día se debe, ante todo, 
al excekate compcttamlento de núes- | 
tras tropas del Wuertemberg v al acier
to Jeí mego de nuestra Arti.u€na con
centrado. 

Al Oeste de Le Catelet se malogra
ron, nuevos avances ingieses ante nues
tras líneas. 

E n el Camino de las Damas los fran
ceses intentaron avanzar en una gran 
anchura en la (jarretera de Allemot-
Saney. Fueron rechazados por nuestro 
fuego. Varias empresas de tropas .de 
incursión nuestras tu'vieron éxito al 
Sur de Courtecon y ai Sureste de AiUes. 

Los priwioneros que cogimos al recu
perar la aldea de Beanmont pertenecen 
á tres divisiones francesas. Al anoche
cer, el combate de Artillería volvió á 
adquirir gran i^jírinsidad en la orilla 
oriental del Mosa. 

Al lanzar ataques parciales, sin éxito 
alguno, al Oeste de la carretera de 
Beaumont-Vacherauville, los franceses 
sufrieron granelísimas bajas. E n estos 
últimos días el teniente VQS^ alcanzó-su 
victoria aérea número 38. 

P A R Í S (Torre Eiffel) 28 (3 t . ) . — 
A primera hora de la iiocije, el bona-
IJardeo violento dirigido pea: el enemi
go contra nuestras líneas tni la región 
de la meseta de Calrl-orma y de Cho-
vreux, fué detenido por n-uestro tiro 
de Artillería. El enemigo no pudo dar 
ningún -ataque. 

Hemos efectuaao varia"? incursiones 
c i l'as trincheras alem3nd.5 de la loma 
de Soísain y dispersado algunos reco
nocimientos enemigos en el monte 
Furet y hacia Arraucourt. Hemos co
gido prlsioaeros. 

En el frente de Verdun, actividad 
bastante intensa de la Artillería en la 
región! del bosque de Avocourt y en el 
sector de Beaumont. Dos golpes de 
m.ano enemigos contra nuestros pe
queñas puestos hacia Vaux-les-Pala-
meix, fracasaron por completo. 

En. el resto del frente, noche tran
quila . 

CASKAR"ON 2 Í 7 - P a r t c 'oficial brí-s 
' tánico de la tarde,—Como resultado 
de nucsiro ataqin de ayer tarde nues-

| 7 r i í r ! a c . j n n ofcsmi ,^ ihan ' í inn. ! ^̂ '̂ '̂ ^ tropas han avanzado después de 
r r a c a s a u n d i a q u ^ . U a . n a n O | „na violanta lucha en un frente de más 

Aceite Rlcfnn HOHR 
Furo y sin gusto en frascos de 30 gramos. 

LABORATORIO «HOHR».—CÁDIZ 

EN EL AlHi 

ante Piglie 

COLTA-NO 28 (á t.)—Comariieado 
üficial número &21.—En tx>dos el frente 
le batalla, la actividad ha quedado es-
ilusivamenfp reducida á duelos de /ir-
••iíleria. 

En lo. meseta- de Bainaizza prosiguen 
íti avance nuestras tropas, habiendo en
trado asn contacto más íntimo con el 
vnernigo. 

F'uertes ooutraaíaques locales nos 
lieroD posesión de algunas posicioiicíj. 
•lue el enemigo no logró arrancarnos, ó. 
pesar de sus viólenlos contraataques. 

, VIENA -28 (11 n.) .—Frente italia
no.—Los ataques dc-1 enemigo iban di
rigidos d.e n^e^•o oonira nuesÍTa-s lineas 
en la planicie de Bandza, tíanto Espí
ritu y a! "Norte do Goritzia. La lucha 
fué partic-darment-e encarnizada a[ Es-
t-.-'d'e Auzza, en donde los austriyt'os 
:IPI reginuunto mim. -17 y del 37 de Dal-

' ra;tr-íri, esí como otras fropa^, se opu-
,«ií-i'()n. gloiiosos, aJ enem!go_; igual ocu
rrió en. el moníe San Gíabrtele, -junto 
il" radas lQ?l)a.'=;. 

Fos iu-avos defensores resi,?tieron tc-
d<)s los ataques. 

I de 2.000 yardas, cruzaiido la carrete
ra Saint Julien á Poélcapelle, estable-

1 ciéndose en la parte posberiot de la 
tercer línea alcmaiaa correspondieiD.te 
á este sector, 

A primera hora de la noche última 
el enemigo atacó dos veces nuestras 
posiciones ds Irjveíness Copse en la 
carretera, de Yprés á Menin. 

Los dos ataques fueron rechazados 
],T1-,;,,,~¿Q .,;(|,J capturados algunos pi'i-
sioneros por nuestras tropas. 

.PARÍS f Torre Eif^'el) 28 (11 n.>.— 
Ko ha bebido irada digno de mencio
nar, aparte de una lucha'de _ai-tillería 
bastante vi\"a en la orilla izquierda del 
Mosa. 

CARNARVON 29 (o,3o)^.--Commii--
cado oficial británico de ía noclie.— 
Ha llovido mucho ikirante el día é 
hoy, y el viento, en algunas ocasio
nes, ha llegado á tener caracteres de 
vendaval. No ha tenido lugar ningu
na acción de infantería. 

Actividad de 
:os aviones en 
el frente francés 

ÑAUEN 28.—Las escuadrillas aéreas 
alemanas de la Curlandia han efectua
do en la última temporada numerosos 
ataques, con éxito, contra obras for-
tiñcadas, es taciones aéreas y <obras 
mihtares de la isla de Oesel, rechazan
do, además, á fuerzas navales rusas 
con bombas. 

Un destróyer del tipo.«Nowik» reci
bió un blanco detirás de la chimenea, 
produciéndose una gran llamarada, y 
hundiéndose el barco. 

Urn'buque taller ruso" resultó serias 
mente averiado, y puede darse casi 
por hmidido. 

Todos los aviones alema.n.3s regre
saron ilesos, á pesar de la enérgica 
defensa enemiga, coai artillería de tie
rra y de los barcos de diversos com
bates aéreos con hidroaviones rusos 5;' 
monoplanos de caza franceses, en los 
que un. avión enemigo fué obhgado á 
descender cerca de la isla de Abro, 
resultando tan gravemente averiado 
que la tripulación saltó de á bordo-. 

CARNARVON 29~ro,3o).--Del par
te britájnico: 

{>añ4 se nos remite el siguiente artícu-
o, que sus-crib'=' uo isocsalista-denió-

cratd alemán. Lo publicamos, dejan
do al autor la responsabilidad de sus 
opitiiones, por parecemos interesan
te para la explicación d°l aparente
mente paradójico militarismo y aun 
kaisérvismo del partido socialista ger
mánico. 
• Dice así: 

He convivido siempre en Alemania con 
los hijos diel puablo, conozco bien sus 
opiniones y anhelos, participo de sus 
ideales en el sentido político, pertene
ciendo por eso al gran partido demo
crático socialista, alemán. 

Movilizado, como voluntario, después 
de la ruptura de hostilidades, he tomado 
parte en varias bat-aUas, quedando en ima 
de éstas mal herido y prisionero del ene
migo en Francia, donde he sufrido un 
cautiverio durante muchos meses, ha^-
la que logró escapa.r de aquel iiiñemo; 
pudieudo Uegar, después de fatigosas 
marchas por tiorra francesa, á la fronte
ra de la hospitalaria Espfi.fla. 

TmhJóii en Francia he conocido á los 
KijQS del puehio, para los cuales guardo 
toda clase de consideraciones. Los sóida, 
dos franass.es, que habían luchado en el 
frente, eran hermanos de los prisioneros, 
y el saldado raso, generahneute, no ha 
abusado de su poder en la. vigilaincia 
de éstos. Sabe bien, que á él mismo pue
de alcanzar la misma suert* que á tantos 
miUares de sus compatriotas ha alcanzan
do. Lo diepresivo y terrible que he sufrí, 
üo en mi cautiverio, fué obra de algunos 
hombres que pertenecían á las llamadas 
clases directoras. 

Según mis impresiones, putedo hacer 
constar que las masas populares de los 
dos países, son pacíficas., y no conocen 
ningún odio nacional. Este existe sólo 
entre los políticos y los exaltados por 
las camparlas de la Prensa. 

Discursas de propaganda en contra do 
TS paz • - haii pronunciado recieatemente 
Lloyd Goorga y sir Edward Carsoru 

El primero de estos señores exige la 
democratización de Alemania a.Tit6s de 
pocfcr entrar cu negociaciones d'e paz. 
Tioyd Geo-rg© demuestra con esto que no 

' conoce á los demócratas sociali=5tae da 
Alemania. 

Después do haber visito iicsoiros cómo 
al principio da la guerra los rusos devas
taban las pro\incias fronterizas de 
nuestra Patria; .después de h&ber |do-
nocido a los adversarlos de todos los i 
colores que nos Jouso enfrento la En- I 
tente; después de saber córneo habían 
sido tratados nuestros compatriotaü 
indefenso,? en el extranjero, esci-ibi^ 
mos desdo las trincheras á las redaccio
nes de los órganos del partido socialís. 
ta cartasi, en las cuales se expresaba 
siempre esto sentimiejito: Queremos de' 
tender á nuestra. Patria hasta el último 
Instante. De otra, manera: ¿Qué hubiera 
sido de todo lo que la democracia aleona^ 
na ha alcanzado hasta hoy, si aquellas 
hordas hubieran podido hacer irrupción 
en nuestra Patria? Así como yo piensa 
hoy ía parte más importante del partido 
socialista, y por eso es por hoy militaris. 
la. Nosotros tenemos la esperanza puesta 
eii HindenB'urg, Ludeaadorff, Mackcnseu y 
en los demás grandes jefes del Ejército y 
de la Ai-mada, los que ha designado el 
límpci'ador. 

Por Jas amenazas dirigidas en los dis
cursos de los jefes políticos de Inglate
rra y Francia en contra de la existencia 
de nuestra Patria, la quo signiQca para 

pacificas é interines, allí donde no alcan-
zaroa las amias alemanas. 

¿No son también las listas negras una 
lucha ilícita contra pacíficos ciudadanosr 

Bélgica y el Norte de Francia están 
conquistados en noble lid con armas lea. 
le¡s. . : : „ 

Si los belgas no hubieran sido vícti
mas de una funesta propaganda, hecha 
por diplomáticos maquiavélicos y egoís
tas, y por una Prensa desenfrenada, hu. 
biera quedado Bélgica independiente y 
ubre, y nuestros compañeros no la hu
bieran regado con su sangre. 

Después de la oferta de paz por parta 
de Alemania, hecha al final del año pró
ximo pasado, que fué rehusada ccjn tan. 
tas bravatas y bal8,dronadas por parte 
de la Intente, se han solidarizado más 
íntimamente los socialistas alemanes coa 
todos los dernás partidos políticos de la 
Nación. 

Los demócratas alemanes se Unaitan á 
dar esta réplica á la infantil perorata 
de lord Carson: • 

«Nosotros rechazamos las frases vacías 
de los prohombre?! de la Entente, y nos 
mantenemos firmes y perseverantes en 
esta decisión: ('Debemos ser militaristas 
hasta el fin ác la luchan 

Después de la victoria. »oZoeremos á iser 
otra vez demócratas socialistas alemanes. 

Mil gracias, señor diróetor, y quedo de 
usted, con la mayor consideración, afeo 
tísimo seguro servidor, q. s. m. b., Hans 
Oppelt. ® 

CRÓNICA 
DE SOCII 

EH MARRUECO? 

A pesar de la lluvia y del fuerte 1 nosotros la de nuestras familias y hoga. 

"•em^-^S 

VIENA '28 ( i 1.).—Frente italiano. 
.\yer ho <it-._.tirroiiaron rucas inohas, pár-
ticiiiaruienic aJ INone deJ Vippacn.^ 

iií.'jiiiiíu en la planicie üc Haisizzo 
c'uiíxlí'ó el cücmigo coüslantemcnle uue-
\as tuer¿y.4 ci> los ai-aqees quo ÜJÓ por 
!•!. tarüo y por la EOCÜC, los chales tue-
ron rechazacíoH por nuesiras tropas en 
i'epeütíos contra.'itaqups. He luchó con 
pari-iciilar tenacidad po^ la posesión dtl 
monte ¡.ralu-iPÜe, que.lando e! moute. en 
nuestro poder v sutriecdo el enemigo 
"'tía", pérdidas. También fracasó ante 
! i.cii" u.n aiaque enemigo, apoderando- 1 
-"•̂  nue.-'íTnis patrullas, delante de Merna, 
de u^r! iimotra.ílaclora mootada en un 
f>ufon'ió'-il hlinnado deptraído. 

Bu ' i l ic i te del b'wazo reinó esta 
r.i-.iñuvd :',ran tormeu'-'i. 

YIíLX','\ 28 (6 í-)'.—Comunicaii del 
<',uar(el de la Prensa, con fecha 2-5 del 
comente, por la noche, que cerca del 
bajo río imprimen los italianos nuevos 
iíaqu'•.-', ?] "Norte de (Toriízia. 

B̂ Ô f̂A -38.—El udnisrro Bissolaiti 
•f ha trasladado á h mésela, de Ándela, 
visitando írjs primeros líneas de lajs tro
pas. Fué acogido calurosamente al son 
i e los himnos de Cfaribaidi y Real, en
tonados por las fanfarras. 

ila.b!ó á las tropos, creciendo el en
tusiasmo anie la presciieia del bravo ge
neral íronzaga. 7/ ante el bombardeo cre-
ideníe que venía del monte San Ga
briel, donde, están ahora las baterías 
uneinigar-i. 

Al partir el' ministro, fué de nuevo 
deppedido por los himnos nacionales, 
npluuAiénclolep, y al general G-onzaga, 
Y \'il.or2au<io al Rey v á las tropas que 
ronquistaí'on las líneas reforzadas por 
nuestros mejores soldados. 

EH TORS>IO DE LA Pikl 

interfeiiSrán m la conferencia 
U l$Um¡mo 

E! Gabinete siisoo liará las in¥i-
tacioois 

SERVICIO RADIOTEtEGEÁÍICO 

LONDRES 28.— El corresponsal del 
i'Daily Telfigrapbi) en Estocolmo telegra
fía diciendo que las convocatorias para 
la conferencia de los neutrales serán en
viadas por el Gobierno sueco, do acuer-
do con los Gobiernos danés y noruego. 

Se Ignora si enviarán representantes 
Holanda, Suiza y España. 

Añade que los GobioiTios escandina,-
•s-os uo se liaeen ilusiones ni pretenden 
turnar la iniciativa de una mediación 
entre los be'iigeraates, sino que sus es
fuerzos se oncaniiuarán á la defensa de 
los derechos de los neutrales, y no to
marán partido por uno ú otro de los pue. 
blos beligerantes. 

viento reinante nuestros aeroplanos 
conservaron el ront ic to con la infan
tería durante las operaciones de ayer 
al Nordeste de Ypres, entablando 
combate con eí ememijio, al que ata
caron con éxito con las ametrallado
ras. Todos nuestros apar-itos volvie
ron intactos. 

VTENA 28 ( i i ' n . ) .—Del parte aus-
triaco: 

Tres aparatos italianos fueron de
rribados por nuestros cañones anítiaé-
reos. 

EALKAHES 

Intenso fuego entre 
el Prespayel Dijrao 
_ KOENTGSWUSTERHAUSEN 28 
(3 tarde).—Frente macedónico.—Revi
vió el fuego en muchas ocasiones entre 
el J'rcspa y el lago de Dojran. 

Destacamentos enemigos que ataca
ron al Oeste del Vardar, cerca de 
Liumnáca, fueron rechazadas por los 
búlgaros. 

Un combate 
cerca de Fez 

Las tropas francesas, 
derrotadas 

SKHVICIO TELEGRAI'ICO 

TETVAN 28.^-Las noticias que .se re
caben de Fez con referencia al terrible 
encuentro desarrollado en sus inmedia. 
cienes 'Ontre tropas francesas y cabllas 
armadas, dicen que ía lucha fué san
grienta .en extremo, y que durante eUa 
perdieron la vida el Kaid do la cabila del 
Schá y .oJ. comandante jefe de un desta
camento do Mequínez, que ha.bía acudido 
en auxilio de las primeras tropaa fran
cesas do combate. 

Este duró más de trte horas, siendo 
capitaneados los moros por los kaides 
Seyani Lich Pcho y Shilali el Utalí. Los 
franceses salieron derrotados, dejando en 
el campo un icnormo botín, consistente 
«n gran cantidad de jpertrochos de gue. 
rra y 1.100 mulos. Mas de 300 cadáveres 
fueron recogidos. 

Asegúrase quo el gobernador de Fez 
fué destituido por -el general Lyautey tan 
pronto "como el desasiré llegó á su cono
cimiento. .. 

t á situación en el mtic-rior de la plaza 
aenota gran Intranquilidad, y se dice 
que por todo el imperio cii-jp'an pr.cia' 
mas que excita».i á la lu :• 11.. 

Saisíoa Augusto y Añurs, 
El 1 de S©p**embre celebrarán sus di.vi: 
El marques de Casa León. 
El conde de Heeren. 
El vizconde de Üzqueta. 
El barón viudo de Pailarueio. 
Señores González Besada, Wiraud 1, 1 

dondo. Comas, Serrano, Pintos, üat; 
Blanco, Cacho, León y Cienfuegos, .̂  
blard, Baldasano, Gálvez Cañero j i 
cia. 

Les deseamos felicidades. 
Viajes'C'S. 

Han salido: pa,ra Irún, D. Alfonso B,e-. 
tortiUo y su distinguida' consorte; par.a. 
Medinaceli, D. Rafael de. la Escosúra, '.a 
suya é hijos; para Bilbao, ¡og marque
ses de RetortiUo; para San Sebastián, 
la-marquesa de Casa Madrid ó hijos, las 
condes, de Lizárraga y los suyos, D. Al
fredo Ramírez Tomé y preciosa luja 
Carlota y D. Miguel Sánchez Dalp; pai'a 
Castronuño, eJl marqués de Oqueodo é 
hijos; para Puente Viesgo, la señora viu-; 
da de (j^regón; para Gestona, D. Luis'' 
Bo&ch Labrús,; para Orense, D. Emilio 
Mórenza,, y para Medina del Campo, 
D; Juan Gomis Cai-boiiell. 

RsstaljIeRJáa. 
Ha salido ya á la calle, d opu£-~ ii _i 

lecieute dolencia, la di'tiní^uiu-^ f>n ¡ -1 
riorenana Gouíab/ Snhii 

El 31 so cuiupu e¡ Diiuieio < e ]T J ' 
tf del malogiado ]o^e•l D Minuii >' 
Alfonso, sobrino d«i 'eíxctdi'i f'f 1 
Vsamblea Suprema de la Cía ]',•> 1 
Judn P Ciiaüo Doiiiii .̂ 'n /̂ 

En \arios tompl -, n ¡u i u- ''! 
por el eleino dê -í an j c'u ftin 
distinguida fd'mlia UUJOT, Uiio 1 •% 
^lon de nuestio seutimiPiitr 

— Hoy hace doce aiu s que i^'i 1 
noble duquesa de Goi aquel'j 1210 lU 
ble beñora doña liosa r.oyerif'jL rt 1 
Puente, bi¡a de los coaUí & d Gi a \m 
hormana de los maique&e.-> de 1 lUiani •> 
de Zahaia, del maiques do Coipd tui 
do Casa Saavedia, etc , a ludo- lo 1 
les reiteíamos eentido pésame 

D. iluüan d«¡ V,aí. 
Hoy se cmnple el primer a,niversfliio 

de la muerte del Sr. D. Julián del Val y 
de los Ríos. ' 

Fué el finado hombre de grandes virtü.. 
des cristianas, y sociales que le hicier.i.n 
estimar de todos cuantos cultivaran su 
trato. 

Dios le conservó la vida líasía ed-sd 
muy a,vanzada, y él la aprovechó en há-
cer bien á sus semejantes practica.rid'o 
la caridad con celo y liberalidad ina-oo-
tábles. 

Por el eterno descanso de su alian <=<>, 
dirá,n_ Iioy Misas en muclias iglesias de 
jMadrid y de, algunas otras poblacioues. 

.Descanse en paz ten noble y virtuoso 
caballero, y reciba su distinguida familia 
la, reiterada expresión, do nuestr-o sv'r.ii-
miento. 

EL ABATE- F.4RIA 

.LOS .TRANVÍAS 

Ampliación de servid-
Con motivo de los pasados suce^m-1¡ 

do suprimido el recién cstablr>cii'i.> :•. ••. 
ció permanente. Ayer no-^be, en Í~A¡JÍ 

cióji do aquél, se ajuplió «-,1 sejAi'ci':, 
tninvías basta las tres- de bi .madni;:,, 

i Do desear es que se vuelva á jnuiiini 
! ol servicio pej-maaente., quo l;-imo. i.-
l fidos reporta á los barrios exlrejji'f,-. 

ACCIDENTES DEL TRABAD 

TRES HERIDOS 

ee^B^-^IKB!»— 

DS PAHIS 

Pidiendo por Francli 
y sus ejércitos 

, SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

P.4PJS 28.—A petición de los senado 
res, diputados y consejeros generales (." 
Departameiitu de Maine et Loire, en la 
Catedral de Angers se ha celebrado una 
solemnísima Misa da imploración y d« 
plegaria por Francia y ios Ejércitos 
franceses.' 

Prasidió la 'emocionante ceremonia 
monseñor Moreaii, Obispo de la diócesis. 

Lo. concurrencia de fieiesi fué enomit!, 
fpista el x3unto de robas-ar ÍSH amplias 
naves do fa Catedral. 

Los carreros Francisco Vaquerizo Mon
tero y ^'^aientín Alvarez Santiago, de. 
treinta y cinco y veintincíio silos, re.spec-
tivameñte, (fueron atropellados por los 
carros que conducían, suíriendo el pri
mero una éxiensa herida en la cabeza, y 
el segundo la frjctura de los dedos de"l 
pis derecho. 

Francisco ingresó, en gi-avísimo esta
do, en el Hospital ProvinciaL 

— Nemesio Terrón de la Fuente, po-
cero de las obras del subsuelo, se pro
dujo la luxación del bombro derecho. 

Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
LOS «CAOOS» 

Asaltao una oficina 
La oficina de recaudación do cédulas y 

demás arbitrios municipaJe.^, situada en 
el paseo de Luchana, 83, fué avahada por 
los opaco,*) durante la ausencia del recau» 
dador, D. Diom ŝio- Maitm Ruano. 

Ai volver á su domicilio vio este sefioP 
que las puertas estaban violentadas, comD 
los baúles y cajones de varios muebles, 
y desparramados por todas parte.<a los pa. 
dron-es, cédulas, etc. 

Aun no -se .-abo á punto lijo á cuaniD 
asciende lo robiulo, >' a&.UnJfsmo igní'jraoe 
quiénes m¡wi ''ly qutovas. 

res, debemos estar hoy al lado del Empe
rador Guillermo, y con él estamos. Para 
los demócratas socialistas no tiene la for
ma de representación de la nación, sea 
por piesictente, sea por Emperador, la 
importancia que qniaen darla los repu. 
blice.uos cxtraUj^ero-s; para nosotros es 
Ce importancia p-nmordial la estructu
ra social y el prDyreso social de las da. 
ses t-al'Cjadt ras. 

Cuando t.a^an toes do las campanas 
para celebrar la paz, entonces volvere-
m )s á nuestros campos, á nuestros ta
lleres, como demócratas y socialistas con
vencidos; los que, como antes, nos ocu
paremos del desenvolvimiento social do 
nuestra Patria. 

Lloyd George, alimentando la espe
ranza del pueblo inglés con la presenta
ción d!i los americanos como salvadores 
do la situación, último eslabón en la ca
dena de auxiliares desde los cafres, por. 
i-ugueses, ii alíanos y rumanos, quiere de
fender con la guerra tos derechos ínter' 
nacionales en coiitra de Alemania. 

Siempre hablan e.?tos antipacifistas con 
dolor do la Bélgica violada. Olvidan es
tas palabras de lord Roberis (British 
Reviow, Agosto 1913): «Me parece que la 
Nación no sabe cuan cerca hemos estado 
de la guerra en Agosto de 1911. Todas 
las fuerzas navales estaban listas día y 
noche, y en igual manera nn-estra^ tro
pas dispuestas á embarcarse en cualquier 
momento para Flandes, para hacer aquí 
lo suyo en guardar el equilibrio de Eu. 
ropa:» 

Pobre Bélgica neutral, para donde que
ría embarcarse lord Roberts en 19Í1. 
Lloyd Georgs ¡a llama, en su reciente 
discurso, la ^lardaharrera de la hbertad" 
de Suropa. Lord Roberts quiso llegar á 
esta barrera ya en 1911. 

El hoy enemigo de Alemania, Conan 
Doyle, eí que como conspicuo yanqui 
rompe ahora lanzas en defensa de la 
pobre Bélgica, en contra de Alemania, 
escribió en 1909 sobro los belgas estas 
palabras: «¿Qué han hecho del Congol» 
Klün infierno en la tierral» Y al Rey 
de los belgas, que recomendó el desper
tar moral de los indígenas del Congo, 

El gran sir Edward Carsan dijo en su 
último discurso da propaganda en pro 
de la guerra: - - - -•-

Invitaremos S, los alemanes á que nos 
den ante todo, como rehenes de su sin-
ceridad y testimonio de su iníención de 
no adavArir territorios, la condición pre-
limiTiar de retirar sus tropas nlJende del 
Rin. 

Lord t^arsOü ha olvidado quct fué la 
1 Entente la aue emneyó á couqiiiatar, y 

Volvía de nuevo á circulaor el tren 
del Cantábrico, interrumpido durante 
unos días á causa del movimiento huel
guista, merecedor de la más acre cen
sura. , 

La estación d© Torrelavega estaba 
llena de gente, lo mismo de la que iba 
á Santander á compensarse de la quie
tud forzosa en que se ¡a ,ha.bía, tenido 
y reanudar sus baños en la magnifica 
playa de El Sardinero, que de la que 
montaría en tercera, dirifíiéndose á sus 
quehaiceres *y á ganar un pedazo jde. 
pan, que, en nombre de la «libertad?, 
no se les había permitido ganar durante 
la huelga. 

Entre los que aprovechaban aquel 
primer tren, custodiado por soldados, 
que daban al cuadro un colorido; sim
pático, me encontraba yo, que quería 
trasladarme, como otros días, al pue-
bleciío contiguo de Kequejada. 

Esperando el ferrocarril, me senté 
en un banco...- Unas mujeres, pescado
ras, según ^u aspeccto y el olorcillo que 
despedían á sardina pura, estaban ya 
en él. Dos jóvemes; una de cierta 
edad. Amablemente se corrieron para 
dejarme sitio. 

—No mancharla^—dijeron. Las es» 
cuché., 

Natui-almeníe, su conversación reca
yó sobre la huelga, que en Torrelavega., 
había sido más seria de lo que real
mente trascendía al público. 

Como á fuerza de manejar la plu
ma acaba uno ñor sentir en sus venas 
instinto periodístico y deseos de cele
brar a entrevistas», se me \ ocurrió ha
cer hablar á una de aquellas mujeru-
cas -(de rostro cartido por el sol j el 
viento), á la que muchas veces encon
trara TX)r el ícamino de Buances, co
rriendo, con la mercancía ©n- sus ce.5-
tx>n8s, sobre la cabeza ^ para llegar 
cuanto antes y vender la pesca las pri
meras. 

Hacía tres días que, yendo á pie de 
Torrelavega á Eequejada, había soste
nido una conversación con una huel
guista, netamente huelguista, verda-

.dera fiera, que no conservaba casi nada 
de femenáno, y reproducía el tipo tre
mendo de aquellas mujeres de la revo
lución francesa, peores cien veces que 
los hombres. 

Quería, por tanto, sondear á la mu
jer del pueblo no huelgui,sta, á la que 
sufre y calla, á la que trabaja y no se 
subleva, á la que tiene en sus labios, 
por lo general, ese «Dios lo quiei-es 
qiie de sirvs de calmaüt© eñ BUS m a y o 
res pena-3-7 luchas peores... ' , .. 

.La interrogué respecto áe ©órao bá-
Wan pasado loa días de la huelga.. E a 
rhujeruca, honrada y sufrida, me oon-
t-estó que muy mal. 

—No hemos podido vender nada... 
-1= h a xrfs-n.ido íuiri.fTÚni D©SCadó... O o n 

que ya ve usted, señorita, si lo ha.br» 
mos pasado bien. jCasi sin pan! Y to 
do, ¿para qué? ¿ISo le pai-ece á ustsd'í 

Asentí con la cabeza y dije unas pa
labras respecto de la inoportunidad át 
la huelga y de lo antipatriótico del mo-
v-imient-o. La pescadora me escuchaba 
con. cierta reverencia. Ella bo. había 
pensado tanto;., nq.había llegado, has
ta esas consideraciones.... Pero las com
prendía... Adivinaba algo que era serio, 
que era malo,:en la conducta de los se
diciosos. 

Mas luego, volviendo á su tema: 
—Ya ve usted... he ido esta manan 

á los cónjercios á comprar unas cosas.-. 
y resulta que todo me ha costado iguali 

No pude por menos de sonreírme-. 
•—¿Pero ustedes creían que las cosas 

se iban á abaratar por la huelga?...--
preguntó, compadecida d© aquella de
cepción, 

—¡Claro!...'—dijo la pescadora—. 
¡Cómo decían que se echaban á la cnlk 
por lo de las subsistencias Lr. 

En su acento se advertía una espe
ranza frustrada... La habían engaña
do y quizá había ella api-audido el .mo
vimiento pensando en que iban á po
derse comprar las cosas más necega-
rias, algo menos caras..." No pude se
guir porque el tren entró en la esia-
ción y hube de despedirme de la muje-
ruca simpática, que'partió en buscíi. del 
modesto bienestar de su Eunjilde bo
gar... Pensé, rnientras la locomotora, 
protegida por los soldados, recorría ti 
trayecto y pasaba por Barreda, donde 
la mitad de los obreros de la'fábrica de 
Selvay hahía-n vuelto al trabajo, y ia 
otra mitad estaba dispuesta á entrar en 
el pobre pueblo, tan engañado por suí 
falsos redentores, que una vez que les 
han lanzado á la refriega se escciuha 
y huyen, dejándole solo para sostener 
la lucha... pueblo que cree, oon cr;x;n-
lidad de niño, todo lo que le dicen, gui; 
se figura, como la sencilla pescadora-̂  
que siempre hay razón para amotinartt 
porque el fin justifica ios medios, scgúi 
ellos; pueblo al cual se le tiende uiis 
mano amiga, que á veces rechaza rsiv 
corosa y otras acepta, pero sin entre
garse del todo." Quizá porque le cuestf 
trabajo .admitir que se le ama sin inte
rés alguno; pueblo por cuya redención, 
sin, enibargp, hemos de batallar con 
mayor ahinco que nunca para forzarle 
á. .creernos, á ,.t.én.er.„ confianza en nues-
tras.pi'ornes.'^s, bien di^intas de las de 
§us explotadores, 

¡Oh, católicos..-. -Más que-.-Eoiica va-
varaos ai pueblo... /Salvemos al pin--
bla... Ámeinóg á los misinos que no,g 
odian,., quizá porque no nos (iinio? 
bien á conocer! 
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DESfeÉS DEL-MOVIMIENTO 

se reamida e 
el dique ^^Euskaídu 

Una Comisión de ferroviarios pide apoyo al general Echagüe 
para reingresar en la Compañía.-En Barcelona se castiga á ios 

que subieron los precios de las subsistencias 
Informes oficiales 

NOTAS POLITieAS 

r%.^t^ 

Anoche pernocto en La Granja 

SANTANDER el Rev mar-
M a ñ a n a J i a b r a U O n S e i O d e cbó esta mañana é Madrid, en alternó. 

' vil, acompañado de S. A. e! Príncipe don 
ministros 

EN LA PRESiOENOIá 

EN LA PRESIDENCIA 

Los mineros de Asturias. 
También dijo el presidente del Cfjn-

seio que le había visitado una Comi
sión de mineros de Asturias, habláEu 
dolé de la situación allí y de la impre
sión satisfactoria que da él nuevo go
bernador militar. 

Asimismo recibo también la grata 
noticia de haber llegado á León 85 
vagones, de los i.ooo que estaban allí 
detenidos. ' 

Los forroviarfos do Valladolid. 
En los talleres de ía Compañía del 

Norte han entrado goo obreros de los 
que continuaban en huelga. 

Las precauoionés. 
A preguntas de los periodistas, iiia-

nifestó el Sr. Dato que las precaucio
nes que ae habían adoptado éstos úl
timos días obedecían á los anuncios 
de que se hacían trabajos,para que se 
reprodujera la huelga. 

Aunque el Gobierno no creyó en es
tos anuncios, adoptó las medidas que 
aconsejaba la m.ás lelemental pruden
cia. ' 

Conferoncla. 
Han celebrado una larga conferen

cia el presidente del Consejo y el di
rector general de Seguridad. 

Más donativos. 
Ea la Presidencia se han recibido los 

donativos siguientes:, 
El Ayuntamiento de Baeza., 100 pe

setas; Compañía Arrendataria de Ta-
ícos, 25.000. 

EN GOBERNACIÓN 

AL MEDIO D Í A 
Sigue la tranquilidad. 

El ministro de la Oobernación mani
festó al medio día á los periodistas qne 
ie visitaron en su despacho oficial, que 
ioi trSinquilidad era completa en Espa-
Sa, y que seguían observándose las ria-
ínraíes precauciones. 

También habló el Sr-: Sánchez Gue
rra del viaje del Eey á Madrid, y, por 
riltimo, facilitó el siguiente telegrama: 

SANTANDER 28. En Torrelave-
ga se ha presentado el resto del perso-
.nal hüelgttista dei'errO<"arriles, y en la 
:-'apitaJ, algunos mó'zÓs de treií.^ 

DE MADRUGADA 
El subsecretario de Gobernación, ¿1 

recibir á última hora á los periodistas^, 
les manifestó que S. M. el Rey llegó 
sin novedad á La Granja, á las siete y 
niedia de la tarde. 

Facilitó también «1 Sr. Quejana_ la 
siguiente lista de los domativos recibi
dos en el día: 

Vizconde de Garci-Grande, roo pe
setas; D. Luis Tomás tfOmnte,^ roo; 
P, A'^berto Thiebaut, por La Unión Es
pañola de Explosivos, , 5.000. Total 
hasta el día de ayer, 87.855 pesetas. 

EN FOî ENTO 

Manifestó el ministro de Fomento á 
•03 }3eriodÍ5tas que tenía buenas innpre-
feiODes respecto á los conflicixss pendien-
tes, con motivo de la huelga. 

En Valladolid—dijo—, los ferrovia
rios vuelven al trabajo en iriasas. Ayer 
lo han hecho 500 de una vez. En Astu-
;ÍES reina normalidad, habiendo llega-
rjo á Eeón 85 vagones con carbón que 
Kilicron de allí. 

Tarabién en los puertos de Hsn Este-
han de Pravia y del Musel se viene rea-
üzando sin dificultades la carga de va-

Agregó e| vizconde de Eza que 
iioy, á las diez, acudirán á su despa-
'ifío oficial los navieros, constiíuyéndo-
"c en sesión permanente hasta tanto no 
so solucione, ó emíre en vías de'solución 
f'i rn-oblema de los transportes._ 

TAPÍJO 3I compromiso—añadió el mi-
••LÍstro—-y be de cumplirlo-—, de enviar á 
/'.íojería, del o al 10 de Septiembre pró-
rimn. un barco que transporte de 40 i, 
.'U-Onrj cajas de uva.. 

En Madrid 
Las viotímas de Gantaloja. 

La Asociación General de Emplea-
rÍ03 y Obreros de los Ferrocarriles de 
"spa.ña ha dirigido U;na; circular al 
; í/rsonal asociado, en el que, deípués 
.'Je protestar contra los brutales aten-
kiries de que fueron objeto en Bilbao 
-íurante los sucesos ultímeos D. Vidal 
ÍLuate, inspector de la Compañía del 
Xfrte y representante de esta Asocia
ción por la zona de Madnd; D. Mar-
lin. Solana, maquinista, y D. Enrique 
Lamolla, fogonero, da cuenta de ha-
'f-r acordado la Junta de gobierno, 
n sesión deldía 20, expresar su sen^ 

!;':::i<iuto á las viudas respectivas de 
.r;uéi¡03, y que ígureni los retratos de 
ili'.íiir. victinias en el domicilio, social 
¿̂ •..ra perpettiar S;Í .memoria, 

\deínás acordó abrií una susorip-
^aóa á favor de la viuda de D. Eruri-
••ue LamoUa y de. sus dneQ hijos, tp-
d."! ver, que por no llevar auuél el tiem-
f) 1 r'-'jlamentario ea la áociicdad no 
lioia derecho á. pensi-ón, Xratá.ndpse 
por tai medio de 'suplir coa ía canti* 
•JHd recaudada lo Que en otro casó.les 
•'ubiese correspontíido. 

Las cantidades se remitirán á los. 
nu ates donde radiquen laS Juntas de 
¿•ona, delegados o subdelC|^ádos y los 
ni".i;is sitios donde los socios quieran 
b''i. andar la iniciativa. 

Los fondos v hstas de donantes se 

enviarán al presidente de esta Aso- ' 
ciación. 

Una ordon d® la plaza. 
Se ha publicado em Madrid la si

guiente orden de la plaza: 
«Por Real orden commiicada de 23 

del Gorrienfes mes se dice al excelen
tísimo señor capitá.n general de la re
gión lo siguiente: 

Excmo. Sr.: 
La llamada á filas impuesta por su

cesos de orden público que con satis
facción pueden considerarse resueltos, 
sin coinstituír una movilización debe 
aprovecharse como tal para discernir 
premios y castigos en relación. á la 
voluntad m.amfestada por cada uno de 
los llamados para efectuar su incor
poración. A nadie, celoso y consciente 
del interés militar, se le ocultará la 
perniciosa enseñanza, el fatal ejemplo 
que resultaría de aba-ndonar ahora la 
gestión de que verifiquen su incorpora
ción los que fueron, llamados, porque 
ya no sea necesaria su presencia en 
filas, por el contrario, se impone, en 
previsión del éxito de futuras movili^ 
zacioiies, una gran perseverancia y un 
saludable rigor en la averiguación de 
las causas por que han dejado de 
efectuarse ó se hají efectuado oon re
traso un gran número de incorporacio
nes. 

Para lograr estos fines debe vuecen
cia disponer que los Cuerpos de ,su 
maiodo continueni, requiriendo la in
corporación fi& los llamados, y sin per
juicio de aplicar la ley en los casos 
de notoria malicia ó de palpable injus
tificación, retener en filas—una quin
cena por cada día de injustificado re
traso á los que se han incorporado ó | 
vayan iEcorporándose tardíam.ente, \ 
concediendo para la compensación de 
haberes, licencias teinporales á los , 
mejores y. más antiguos soldados, y en ; 
caso de nO' ser posible esto- dará vue
cencia cuenta á aste Ministerio pai-'a 
la autorización circunstancial para el 
a,umento de plantillas. 

Asimismo y dé los soldados qué ha-
yaí^ mostrado jmejor voNntad én la 
incorporación y hayan tenido que ven
cer más dificultades para verificarla, 
pasará V. E. propuesta á este Minis
terio en número de uaio por compañía, 
escuadrón ó batería, para acordar el 
premio que ha de iconcedérsele, ha
ciéndose por cada Capita,nía general 
un resuméaa estadístico con fecha .31 
del actual y que, ajustándose al nio-
delo que se acompaña, se remitirá al 
Estado Mayor Central y á este Mi
nisterio. , 

Lo que traslado á V. E. con copia 
del estado que se cita para su exacto 
cumplimiantó por los Ctiftrpos de. In
fantería, Ingenieros é Intendencia de 
esta guarnición. 

Lo que de orden de S. E.̂  se hnce 
saber en la orden para el debido cono
cimiento y más exacto y urgente 
cumplimiento.» 

fluevos fet̂ ro'eriaríos. 
La Compañía del Norte admitió ayer 

á varios obreros, en-sustitución de los 
huelguistas. 

Hueigulsías arreperstidos. 
Visitó al general Echagüe una_ Co

misión de ferroviarios ex huelguistas 
de la línea del Norte, que fueron á pe
dirle que influenciara cerca de la Com
pañía paora que nuevamente sean ad
mitidos en ella. 

El capitán general recibiólos ama-
blem-ente y prometió hacer cuanto en 
su mano estuviese; pero haciendo 
constar que no respondía del éxito de 
su gestióri. 

También visitó al conde del Serrallo 
una Comisión^ de obreros panaderos, 
hablándole de diversos asuntos, del 
ramo. 

Oonativcs para los soldados. 
El capitán .general continúa reci

biendo donativos para los soldados he
ridos durante la pasada huelga. 

Últimamente le 'han remitido loo 
pesetas D. Lope Olarte y Villanueva, 
y 15 tres señores que desean ocultar 
sus nombres. 

Las lllcen&las 0 caza. 
El capitán general dispuso que que

daran en suspenso los permisos para 
cazar y uso de- armas tíurante las cir-
cunistajicias \pasadas. 

Vuelta ía normalidad ha participa-
, do el conde del Serrallo al director de 
Seguridad que quedaba retirada aque
lla medida, pudiéndose, en su conse
cuencia, extender licencias á los que 
las soliciten siempre que reúnan las 
garantías necesarias. 

Diligencias sumaital^. 
Continúan instruyendo diligencias 

activamente los jueces militares nom
brados para entender en los procesos 
durante la huelga,. . _ ^ 
. Varios de ellos han solicitado del ca
pitán general 3a libertad provisilonal 
de sus encartados ppr^ resultar contra 
ellos cargos iovt&s únácamemte. 

—• Se instruye sumaria, en Capita.nía 
general icontra los ex¡>endedores que 
en la pasada revuelta elevaion los pre
cios de los artículos de primera necesi
dad. 

-—- Estando ya casi conclusos los su
marios instruidos, en breve se celebra
rá el Conseio de guerra-

E n Beus se ha celebrado el instruí-
do contra D. José Eute , redactor de 
«Las Circunstancias», por publicación 
de un articulo. 

— En los taUerss de la Compañía 
del Norte, en San Andrés, entraron va
rios obreros. 

L a Compañía propónese cubrir las 
vacant-es que existan en talleres y de
pósitos de máquinas mediante exáme
nes, que en breve se anunciarán. 

— Varias entidades mercantiles de 
Badaiona enviaron tm mensaje al ge
neral Marina dando las gracias jTor la 
intervención militar én los pasadfs su
cesos, merced á lo cual no hubo inci
dentes. 

—• E n el Hospital civil ha fallecido 
Matías Aparicio, paisano, herido en la 
huelga pasada. 

— Mañana 5© verificará, en la igle
sia de San Agustín, los funerales en 
Sufragio de las víctimas militares. 

— De orden gubernativa ha sido 
clausurado el Centro republica.no del 
Camp d'en Grassot. 

— _En Eérida sufrió una av^ería la. 
máquina del tren correo, y próximo á 
la estación de Moneada descarriló un 
vagón de mercancías, quedando inter-
C/eptada la vías. 

IM BILSAO 
BILBAO 28.—Los diputados jai-

mistas que han presentado á la Di
putación una moción, se propausn. 
.protestar contra el atentado criminal 
del correo, celebrar funerales por las 
víctimas, protestar contra los sucesos 
revolucionarios y contribuir al .home
naje del Ejército mediante la suscrip
ción iniciada y que se otorguen meda
llas al gobernador militar, jefes, ofi
ciales y soldados. 

La minoría nacionalista del Ayunta^ 
miento ha presentado otra moción ad
hiriéndose al homenaje que se prepara 
al Ejército y á suscribirse á la sus
cripción abierta. 

Hov han entrado mayor número de 
metalúrgicos" al trabajo. 

El -gobernador militar está di'spues 

i l Rey á Madrid. 
El presidente del Consejo manifes

tó que por la mañana salió Su Majes
tad, en automóvil, de .Santander, pa
ra Úegar á La Granja por l i tarde. 

«En el Real Sitio—aSadió—se de
tendrá á saludar á S. A. la Infanta 
Doña Isabel, y pasará la noche, lle
gando á Madrid mañana por lá ma
ñana. » 

i i próximo Consejo. 
Bajo la presidencia de S. M., se ce

lebrará Consejo de ministros el jueves 
probablemente. 

—'Se le da mucha importancia á ese 
Cbnsejo—dijo un periodista. 

—Pues no la tie-ne—contestó el se
ñor Dato—. Todo se reducirá á infor
mar á S. M. de los sucesos en conjun
to y de los proyectos del Gobierno, 
que ya el Rey conoce, en lo que pode
mos hacer por decreto. 

—Pues hay quien espera la crisis. 
—iCaramba!—rephco el Sr. Dato—^ 

ni creo yo que la opinión lo espere, 
ni, además, nosotros tenemos inten
ción ds plantearla. 

Una cátedra de Geografía, 
Ha visitado al presidente del Con-

.Sejo ima Comisión de catedráticos de 
las asignaturas de Geografía é Histo- í 
ria de Instituto, para pedirle que sea s 
el Consejo de Instrucción pública- en j 
pleno el arbitro en la projisión de la I 
cátedra de Geografía del Cardenal i 

sneros. j 
Las pmtas para sopa. ! 

También ha visitado al Sr. Dato una 1 
Comisión de fabricantes de pastas ¡ 
para sopa, para tratar el modo de ar- j 
mioaiizar sus interesiés con la imposi- i 
ción de un gravamen á la exportación \ 
de 25 pesetas por tonelada. I 

Según estos industriales, la expor- í 
tación les permite con sus ganancias j 
dar en el interior más barato el pro- ¡ 
ducto; si ahora se dificulta la salida y í 
se les quita esta ganancia, habrán de { 
obtenerla subiendo los precios para el j 
mercado iiacional. . í 

Él ministro de Fomento ha pedi»í^ 
para resolver un plazo, hasta que se 
hagah compras de trigo en el .extran
jero; pero los fabricantes estiman ex
cesivo i3ste plazo, que habrá de ser por 
lo menos de tres meses. 

DE HACIENDA 

Felipe ée Borbón, del marqués de Via- . 
na, del duque de Miranda y del ayuda-nte 
Sr. Querol. 

A su paso por Burgos telegrafiaron qua 
el Rey y sus acompañantas continuaban 
el viaje felizmente.* ; 

— El ministro de Estado dijo á los pe- ; 
riodistas -que el Rey iba á presidir un ,' 
Conáejo de ministros, y que i-egresará á : 
Santander á principias de la. semana p » . • 
sima. ' 

Añadió que le ha telegi'añadó el rñi-
nistro de España en Tánger notíficáu-
dole que las luoas del cabo Esparte! ha.n 
sido cambiadas por focos menos potenteis 
que los que tenía. 

~ A causa del mal tiempo s© ba sus. 
pendido la segunda pru>eba del Concurso 
hípico en los campos de deportes de El 
Sardinero. , 

SAN ILDEFONSO 28.--A las siete y 
media de la tarde han Bagado, en auto-
nió\ii, S. M. el Rey y sus acompañantes. 

El Sobere^no, qt^s cenó en compañía de 
S. A. la Infanta doña Isabeá, pernocta, 
ea este Real Sitio, y mañana á primera 
hora saldrá para Madrid. 

SAN SEBASTIAN 28.—El alcalde ha 
recibido un telegrama del mayordomo 
mayor de Palacio agradeciendo, en no:m. 
bre del Rej', el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de hacer constar un voto 
do gracias concedido al Monarca por su 
InterN-ención á favor del asunto del en
sanche del barrio de Gin®.. 

En él mismo oñcio se indica que Su 
Majestad seguirá interesándose en todos 
loa asuntcsg que afectan al engrandeci
miento de San Sebastián. 

SAN SEBASTIAN 28.—S. M. la Reina 
doña. María Cristina fué cumplimentada 
«sta mañana por ©i gobernador civil, 
quien ofreció á la augusta dama la pre. 
sidencia honoi-aria de la Mutualidad Ma
ternal de San Sebas.tián, instituida por 
la Junta de Protección á la Infancia. 

La Rtóna doña Cristina aceptó muy re-
conocica, y anunció que. el Rey y ella 
nombrarán representantes en el próximo 
Congreso Nacional de Abogados. 

Serie P, 
ídem B, 
ídem D, 
Jdem O, 

76,20. 

E! subsecretario. 
Ha negado á esta corte el subsecre

tario de Hacienda, D- Mariano Ordó-
_ fiez, al que esperalsa t^-y !a estación la 

to á castigar con todo rigor á los que j mayor parte del personal del ministe-
p-opalen noticias alarmistas y ha or- ¡ rio. 

A las doce voh-ió á posesionarse de 
su cargo. 

DE IMSTRUCGION PUBLICA 

En provincias 
ENSAItC£LOMA 

- B A B O E I J O H A áe.—SSB la éapiUa 
de los PJP. DOIQÍQÍCOÍ úétthmtQtx Misa» 
m sufragi® de los qu«. en ocasióa d© 
«staí cumpliendo ©on su deb«r, falle
cieron en ios recienteB disturbios. 

— El juez militar qtxcí en Sábadell 
instruye la causa' por los pasados suce
sos, puso en libertad á varios detenidos.-

denado que no- sé cierren los .estable
cimientos sin ordeii expresa suya. 

El general ha escrito una. carta al 
conde de Zubiría á quien pregunta qué 
clase de auxilios, en primeras mate
rias, da Altos Hornos á determinadas 
fábricas de esta villa. 

Í N nm SEiASTIAH 
SAN SEBASTIAN 28.-—El- alcalde 

ha. recibido un telegrama del Sr. Sán
chez Guerra rogándole 'que transmita 
el saludo del Grobierno á los obreros ca.r-
pinteros, ea-nteros y marmolistas por,la 
actitud patriótica que adoptaron con 
motivo de los últimos sucesos. 

Estas Sociedades se reunirán el jue
ves, presididas por el alcalde, para ra
tificar el acuerdo de oponerse á la huel
ga revolucionaria. 

EM V/ILlADOLiO 
VALLADOLID 28.—Hoy han en-

trado al trabajo 200 ferro\aarios mels. 
Menos en la línea de Asturias, don

de todavía hay algunas pequeñ-as di
ficultades, el servicio de los trenes se 
halla regularizado. 

La tranquilidad es coro.pl.sta; 
i n VALEIIOIA 

VALENCIA 28.-T-Procedentes de 
Villena, Yecla y Sax han llegado 25 de
tenidos por ios pasados sucesos, in
gresando en la Cárcel Modelo. 

—• El capitán general ha autoriza
do á los vecinos de la barriada del 
Carmen para celebrar una función á 
beneficio de ios heridos en. la huelga 
pasada. 

EM. 1̂ 10.0 
VIGO 28.—^Los donativos recibidos 

hasta ahora en el Gobierno militar y 
Sociedades de recreos para el homena
je al Ejército y la Marina cori motivo 
de los recientes sucesos alcanzan un 
total de 11.871 pesetas. 

Hoy han entregado al gobernador mi
litar: 1.500 pesetas, la Sociedad Elec-
tra Popular; 1.500, ¡a Compañía del fe
rrocarril; L5Q0, el Banco de Vigo, y 
otras 500 la Compañía de abastecimien
tos de aguas. 

— H a fiido nombrado juez Jiriliíar 
especial para entender en las sumarias 
qne se instruyen con motivo de los i^Iti-
mos sucesos el comandante de Artille
ría D. Manuel Sonioza. 

EN ZAflAOOZA 
ZARAGOZA 38.—Persiste la tran

quilidad en la población, quedando 
completamente desvirtuados los rumo
res de los días pasados referentes á 
la reproducción del paro generril. 

La huelga de ferro'.'iarios continúa 
estacionaria, presentándose bastantes 
obreros á trabajar en la est.ición. 

Esta rnañaina salieron algima^s tro
pas, regresando á los cuaterles en 
vista, de qtie no ocurría novedad. 

JÜEGOS'T^RÁLES. 
PONTEVEDsRA 28.—Celebi-áronse I0& 

Juego?! Floral^, resultando jjreiniado coü 
la flor natura-l D. Rafael López de Haro. 
, El Sr, .G-oict>echca, rnanténedor, prov-
nunció un elocuente discui-so In.sUg.iudo 
el caciquismo. 

La vida puede equipararse á una em
presa mercantil; si la capacidad vital se 
conserva con ingresos proporcionados á 
:los-gastos, 1.3. salud es excelente; si éstos 
.súporan á las ingresos, la bancarrot.a se 
aproxima. La \ida moderna, tiene exi
gencias imposibíes, y como pide más de 
lo que uno puede dar, así so explica que 
la generación actual se caracterice por i rT.,r,insivaK =•'6 
la.miseria fisiológica, raquitismo, debi- | ' '" " ' 
liaad física y moral,. anemia, neuraste
nia, etc. 

Hay que compensar el m3,yor gasto que 
se e.\ige á lá máquina humana para pre- ! 
venir la anemia, neurastenia, debi'li-dad, 
raquitismo, llnfatis'mo, y esto no es di
fícil de lograr con tónicos nennosps tan 
rearaviííosns como ei Jarabe de Hipofos-
íjtos Salud. 

Único «probado por la Real Academia 
de Medicina. Veintiáeíe afios de cpo-
cienteg éxlLos. Al comprar el frasco de
ben fijarfc si con tinta roja se lee Hipo. 
íQgfltos Salad. 

i'S DE ..iGOGTO 

'4 par 100 Interior. 
de SO.OOO pesetas nominales, 
ds 26.m. 75.20. 
de 12.50B. ?3,50. 
de 5.000, 75,40. 

jdem B, de 2.500, 76,10. 
ídem A, de 500, 75,90. 
Ídem G y a , de lOO y 200, T5. 
En tíiferent-es seríes, 75,50, 

í por 100 Exterior CEstampiUatiol 
Serie P, de 24.000 pesetas notniísalea, ?E,7Q. 
IdeiB E, de IS.OOOi 32,75. 
Ídem B, de 6.00a, 83.45,. 
ídem B, de 2.000, 83.50. 
ídem A, de 1.000, 8 5 3 . 
ídem O y H, de 100 y 20, 83,63. 
En diferentes series, S3,4S. 

4 por 100 AmortizahU. 
Serie B, de 25.000 peísetas Boinlnalss, 8S. 
Idsm G de 5, 83,50. 
ídem B, de 2.500. 84. ' 
ídem A. de 600. 83,53. 
%n diferentes serles, &3,80. 

•5 por too amnrtizdble. 
Seria F, da 50.000 pesetas -aoinlnaTeíi 
Serie O, áe 6.000, 93,S0. -' 
ídem E, de 2.500. 92,80. 
ídem A, de 600, 92,23. _̂ 
En diferentes series, 92,20. 

Cárpelas provisionales 5 por 4W 'Arf^fH' 
sable. Emisión de 1917. 

Serie E, de 25.000. 34, 

ídem D, de 12.500. 93,50. 

ídem O, de 5.000, 94. 

ídem B. de 2.500, S4. 

Obligaciones del Tesoro ál 4.7S por 1&>. 
Seria A, mlmg. 1 á 67.131,̂  áe 50i0 pesetas, t(fe3& 
ídem .B, v.ámi. í & 48.537, de ÜÍH» jJeí^t-as, ífl's.SI. 

Valores indmtriales. 
Banco de Esi>afia, 460. 
ídem Hipotecario de España, 205. 
Compañía Arrendataria, de Tsitaáos, 2Sfl. 
Sociedad General Aírticsrera Española, •pref«íS 

rentes, 84. 
ídem Eesineras, lOt 
ídem Explosivos, 276. 
Ídem Felgasras, 217. 
F. C. de M. Z. A., 81,SS. 

Ayuntanáf-nto de Madrté, 
ídem por resultas, 90,50. 
Tilla de Madrid, 1914, 90. 

Cambüts. 
T&ris, frac eos, 7S. 
Londres, libras, 7S. 

- BOLS^ DE BILBAO 
Baaco de Bilbao, 5.325. Crédiía MÍBWO» 6 ^ 

reirOQarrilos Vasconga-los-, 525. Id«?i d%I STcSF» 
te, 340. Sote_ 3.9S3. Nervlón, 3SíO ÚBiéü ytasí' 
tima, 3.S70. vasoangadas, ¡-7'iO. Atírrerá, I.ISO-
tiuipuzcoama, 1.720- Ribero Majeza, S.flS?. Alt<w 
Hornos, 390. Eesinera, 250. Imro Fcíguera, ei7. 

Xudela-.QiLbao 
98,75 

(pi-tnjiespa), 100 

I Dijo el Sr. Andrade i los periodis-
í tas que ca.recen de fundamento cuan-
1 tos ataques se le dirifen por la pro-
I "i/isióii de una cátedra de (íeografía 
! en el Instituto del Cardenal Cisneros, 
í pues no hizo más sino anunciar el 
i concurso, y uaia vez terminados los 
\ veinte días del plazo legal de adrai-
' sión de solicitudes, enviar éstas á in-
? forme al Consejo de Instrucción pú-

DE BAReELOMA 

M fábrica 
meáa 

Revista ilustrada, la mejor informada,. 
se remite gratis durante tres meses, siff 
compromiso alguno.. Solicitarla: Cooaaja 
Ciento. 332. BARCELONA. 

«?J 

blica 
©TRAS MSTIGiAS 

Ls ásamiilea úe psrlamsníarios. 
_ Se nos remite la siguiente nota ofi

ciosa: 
«Reunida en la tarde del jueves 33 

de Agosto la .Comisión encargada de 
ejecutar los acuerdos de la Asamblea 
de 19 de Julio, ha acordado imprimir 
la mayor actividad á ios trabajos de 
las tres Comisí-D.D.cs en que aquélla &e 
divide, para que, luego que las cir
cunstancias lo permitan, se rcaiia la 
Asamblea en pleno y pueda deliberar 
V resolvírr sia mterrupción sobre todos 
los dictámenes que hayan formulado' 
las Comisiones. 

Han acordado asimismo' que algu
nos de los miembros de la Asamblea 
que residen en Barcelona y toman par
te más activa en los trabajos de las 

I ponencias se pongan inmediatamente 
i en relación con los asambleístas ele 
I fuera de Cataluña y con los parlame:r>.-
I tarios que han expresado su propósito 
i de asociarse á los trabajos futuros de 
i la Asamblea, .para comunicarles las 
i ponencias que ya se han formulado 

y recoger su criterio sobre eÜas.s 
{' POLÍTICA EM PROVINOIAS 

I SAN SEBASTIAN 28.—En la Di-
( putación provincial se ha celebrado la 
I Asamblea de los representantes en Gor-
j tes por Jas provincias vascongadas para 
j tratar áe la autonomía. 
! Primero se reunieron los representan-
1 tes solos, presididos por QI ¿M^ Calbe-
I ton y tres presidentes vascongados. 

Dtw;ynés, todos juntos, también pre-
1 sididos por el senador Sr. Calhetón-
j Este, en BU discurso de inauguración 
I do la Asamblea-, dijo que el mensaje no 
• podía modificarse por ,ser reflejo de la 
1 opinión pública y no cosa de las Dipu-
j ta-ciones. 
I Añadió que estaba ya redactado y 

aprobado indistjjitamente por las ÍDinu-
taciones provinciaics de Álava, Qúi-
pózcoa y Vizcaya. 

E.sta ia-rde, á las cinco^. se faeilitarSá 
á la Prensa una nota oficiosa. 

Lo,9 agarnbleístas celebraron un ban-
qaete en el Gran Gasino. 

Se dio© ane> hxsbo fuerte di.souiíión j 
elguncs incidentes por hsteíse &efisüf¿» 
do al Sr. Dato, que, siendo íepreseJl» f 
taiite áe Álava, no ^aista á la. Asamblea-, | 

Kiosco de ''.El .Debate" | 
¡Is ds Afsalá- frente á lag Oaiatravas* * 

BARCELONA 38.—Por cuestiones de fti-
-dolo familiar r.iñeron .Toso Go.rcía y su 
yerno Vicente Hosell, resultando nitiert-i 
aquél de TarJa* heridas en el jjecho ^ 
muslos. 

ííl agre.sor fué detenido. 
— Ha fondeado en este mierto el va

por de la Compafiía Trasailántica, «San 
Cari-os;>. 

— Con ob.ieto de hacer una numerosa 
tirada, el Consejo de la Mancomunidad 
ha solicitado del ministro de la Guerra 
que Ja- ODRIÍMÓR pennánsnte levanto el 
plano topográfico de los bajos .Pirineos 
y de Cataliina. 

— En üa piso de 3a calle de Cerdeña 
fué descubierto un deT)ó.sio do moneda 
fa lsa . •- * ^ 

— Fué detenido un individuo, autor de 
un robo de met-álico j Yaiilía,s ft 'sus 
amos. 

¿Quiere usted tomar ei más 
agra-díibie y superior Síseselate 
que se puede elaborar? Compre 
la calidad N, P. 5J,, á cinco pe
setas paquete. ¡iRíquísimoI' 

cura INAPETENCIA y DEBILIDAD ge-
neral. 

Pedidos al depositario P. Ma,rtín. Al
calá, 9. Madrid. 

BANCO DE ESPAÑA 
Obügap^Oíses tíe! Tesoro al 4,75 por tOft 

Desde el día 1 de Septiembre prós;im« 
pdrán presentarse en la Sección corres, 
pendiente de las Oficinas centrales da sst? 
Banco, los cupones del vencimiento á< 
1 de Octubre pró.timo, de' lae Oj3iiga,cioneí • 
del Tesoro al 4,75 por 10.0, en circulo-ció» 
para su pago, previo señalamienio poi 
ía Dirección general del Tesoro público. 

Madrid, 28 de .Agosto, de IDIT.--P. El 
Secretaiio general, Isidoro Azcona. 

evita todas las moíeatías de los pitós. 
Paquete .para úoe bafios, 0,30. 

Perfumerías. Droguerías y Farmacias, 

EL.GAITERO ^ (̂i¿.;Sr 
Sidra, ehampagno proferida en todo el mundo 

E L JUEGO DE LOS ALIADOS 
Así se titula ei nuevo juego de paciencia, que coHsiste en hacer llegar á Berím nns 

pequeña bola, desltzándola por larga serie de obstáculos •'orificios), renresentando díver. 
sas plazas alemanas, que dificultan la llegada al fin. 

Es muy eiitretenidc para ejercitar el pulso y domesticar los nervios. Bastante diffeü, 
aunque no imposible. A propósito para veladas invernales.' 

Par-a e a v í ^ pm fe r recar r l l (f iíí l«tiís©f!té) 

agregad LSO pesetas 

fFeeiaflos, ala. 

file:///pasadas
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¡ílAÜUtD. -Año yíl.—ls'úm, 2,Utí. (é) •.%. CsSATS i*l id , j<.\.o .o 

ejiíos, ^mm k piato j ciiisería 
DABAS LAS AOTUALES C I R G O W 2 T A H C 3 A S S LC3 PHECiOS SOM EX0EP3SONALES PCR SU BABATUBA 

Extraordinario surtido en lanería, sedeiía, fanía^sías de lana, seda y algodón, cie^poiL-^. •̂ -'-Ir-.í lz\s\'li":> voiI?s, ío¿e~. Fianixac- l-^os j estainpadns, alases, céfiros, percalos, piques, crepéb para mantolcna y IdLore?, letoitas, de lulc ) clgud'.Tj, 
art ícj ios de forre.la, raaos, mesaünip, uioaie^, otomaues. .satjab 7,- L-^LCRCS de todas clases, y JO.OOO ai'ticulos mas. 

ir-JTERES.'l LEER LGS PñEOíOS BE ESTE ANUNGiO 

Ouardapoiífos para viaje, á 5 peeetssi Oamlsas Sra.j feordadass á 1,®®; Feldas fii5o fosíonsíida-ii á 2,'i% Gliaqiielas para sairs 
recetas r Pesetas r^.Ctas , 

Preciosas blusas balista, á 
Bía^itones crespón, á _• 
FaBtaloncs y cLambras t i ras bJ=-., á 
Delantales blancos pa ra douceila, á 
Faldas lanilla y pejcí l , \ebtir, a... 
l i a j e p a i a doncella, coníecdo., á 

nSEIsORA 

18 
Visillos batista y tul, bordados, á í,25 
Prccio=;as batist. nipi?, gi 'anmod., á 0,40 

l.COl }'í.rcalcs v céñrot, metro, a 0,00 
0,'.)ü! JSatas señora, gran moda, a b,.")0 
3 | h ; d a s lavable ^ 90 anUio, metro, a ü 

I s K r« u Tí i> s u 

arcros, coslneros y psluqsuefosj á Z,QQ\ Babems felpa, de niño, á Oj255 Gamisa sabaüeroj á 2, 
I'-sstas P3snas . Pesetas. 

Sábanas de an ancho, a 2,20 Paüor, hiy:eni.'03, felpa, á 0,e5 ToaUas rusas ó felpa, á 
Almohadas jaretón, buena tela, á U, lo j i>cla:r.->lcs cocma, lamerte?, a 0 70 Cal/onciUos tela blanca, ídem, á... 
( ortes colchón y jergón, a 4 i I a ñ c cjcina, fueríeí, dna., á 2,75, Cuellos y puño^ de liilo, 1/2 dna., á 
"* eloj tal <.unefa' yreciosob, á 1,1"/i láyete^ A aic, l o n i J e c o a -3 I Paüuciob mano, jaretón, 1/2 dna., á 
Cokuas punto croáié fie^o, á ó-M j Ca)nis„la , 'jnas, cabailcio, a 0,Í;0, MG»-es batista y tul, bordados, á . 

6,50'ÍJtile3 y veíanillas hilo, metro, á... O.áO-Soiuiletas algcd. cte^ , 1/2 dna., á j.. '0 Ju t sos do rama, liorciados, a lá ' Iilcdlas gasa, hnaa, t ianspaj cnt3^ á 
ecmpren ei género íííaroa LA BRAgiLEÑAs rasi- ser ei ma'i baciio y es? oe •AIZIHT resiíUsds, W^ F ^ iT^ y^v 
«LA BRASILEÑA» \< 100, FUENgARñilL, ÍO?. >! TSL^FdKO 4.105. s-: Pio-feeclor ds Sas talleres Relita Vioíorfa 

^ Sastí? Rita 

0,2") 
l,L.O 
2 
1,15 

I.ÓO 

Cubrocorsé? punto, á ..•• ^ 
Mantas algodón, buen tamaño, á .. J 
Delantalilios nulo, japonés, a . . 1, 
(.amisas niño, buena ti-la, á 1 
CalzonciLloa ídem, blaneos, a . . . 0. 
Piezas tela blanca dt 20 nieuos, a 

e # 
-̂lOTA ÍMPOISTAUTE» Los gesteros negros da esta Oasa son permanentes, inmenso sisrütio esi fefdass bzl&B f blyses 5*"̂ ^ fiO¥CdGd3 precias mu^ baratos. Dada ía economía de los precios, no se remite á prosIsísiaSa 

^AI^3^¿ÍEA.1^10 I 3 E Oiapeps'tas gaslráigicao, hiperísfáíiicas, eníero-
jjatlas, coSiüs muec-meíííbs-anosas, steurasíinia, 
'hisíerismoj etc.—Pídanse c3ai.os y tarifes a! ce 
ñíjr Admlsiísírados riel Baiueario Soten.s, o .1 
í&s ofiolrsas cennpi ts : i?E!NA, 45 diipíTandsi, 
f^ADHID. Teicfosio 9i8 Temporada ofisiaF: 

15 tíe jMsiio á 38 de Sepíis^Mfos-s. 

O ioffisn y r f o i M «SüToiñ «si BíseitíDi' tle 11 á 17 ptas. por día y perdona, comprendiendo habitación, dcr-^yuno, rmi 
tan n y i e i | d!ÍC-|ll a i tlll&IIlll, da, cena y u&ogiatulto en las comidas d e l a g a a del Baineaiio. Los unios ninioip^ 

f\p diez años y mayo-es de dos 'pagarán por la manutención 5,50 ptas. d ianas , y por la habitación, lo que corre^pomii 
á la mi'-nia. La pensión diaria para los criados será 7 ptas., todo coniprenchdc, ocupando las habitacionco destinjd^s a 
este efecto en e] piso terc^.i'o. Si los señores quisieran teneilos á su servicio en una cualquiera de las de los otics pi'L', 
p i g a r a n lo que corresponda á la habitación y 5,.30 por las comidas. 

I^ota.—Las expresadas tarifas de los Hoteles no sufrirán alteración sn sus precios en toda la temporada. 

LIKARES 28.'-Primea-a de feria. San
ta Colomy. Buena entrada. 

PRIMERO.—Negro. José le adjudica 
unas nava r r a s buenas. Muletea bien y 
da una casi entera fcaperici. (Ovación y 
loreja.) 

SEGfNDO.—Kegro. Belroonte con la 
janle ta torea entj'e los pitones, l ' n pin
chazo, media estocada y un descabello. 
(Oración y oreja.) 

TERCERO.—MegTO. Gallito hace pri-
moisb con la muleta. T'n pinchazo, una 
entera y un descabello. (Ovación.) 

CUARTO.—Negro. Bdlmonte t ras tea ad, 
mirablemente. /Ovación.) I^n pincha,zo, 
media buena y íi^es intentos descabello. 

QriNTO.~Ne9;ro. .To^é preHde tres m o . 
jiumi-ntaJes pares. (Ovación.) 

Muletea comtv nunca s© ha visto. (Ova
ción clamorosa.) I ' n a entera superior. 
(El delirio: o\ación, oreja, etc.) 

SEXTO.—ísiogro. Jielmonte lo despacha, 
prfc\ia una, bej*mü=-a fdcna, de u n a en
tera superior. (Otacróu, oreja, etc.) 

La de Toro 
Con una buena en t r ada ss ha celebra, 

do l a anunciada corrida, lidiándose ga
nado de Calvo, que resultó tan manso 
que hizo nnposlMe todo lucimiento. 

Posada e'- tu'> n bien toda la tarde. Muy 
oportuno en quites y con det.e<3(S de agra
dar . 

Ale, muy ^ fJíente; consiguió ovacio. 
©es, toreando &uperica'mente. 

La de Almería 
El ganado de Guerra resultó flojo, dan-

tüo escaso juego. 
Relampa güito, bien y superior. Cortó 

l a oreja del cuarto toro. 
Paco Madrid, supeiior y bien. Cortó la 

oreja del leguiido. 
Saleri, bien en los dos. 

La de Tarazona 
ZARAGOZA 28.—En Ta ra /ona so oele-

fjjró esta tarde la corrida de fti ia, Udújn. 
dose seis teros de Po i i i l í j por los difis-
t ios "Limeño y Foi íuna. La plaza optaba 
Mena. Limeño estn\o bien y regular en 
sus dos primeros, y F.utuira bien en ani-
,1)0?. 

Al lidiai^se el quinto toro comenzó á 
llover tori-tídalmentc, suspendiéndose la 
,corrida. La gente de los tendidos se re . 
íugió en los palcos, originandoss gran 
«¡scandalo. El público exigió l a continua-
cióin de la ñesta ; peí o lo» toreros se caían 
ante ei toro, viéndose en gran peligro. 
L".s toros tuvieron que volver á_ loa co
rrales, donde fueron muerios á tiros, t e . 
nién,iose qtie suspender la lidia deflniti-
yamenio. 

AYÜÜT^PiEMTO 

Pabellones 

SANTOa.\L Y CriLTÜS 

D!A 29. — Miércoles. — S-a dSgollacion de San 
ilua-i Bautista.—Santos Andrso, Nkeas y Pablo, 
m.irínej; Eutinio y Cres'sacio; Santa Sabina, 
•íijí^en, y Sauta Banla—La Misa y Oaao di-
v.ruj bon de la, cüsoilacion de San Juan Bau
tista, coii i'ito dobjg mayor y toior eofarnddlo. 

CEtsdral.—A la^ 8, Mi'a ,Jlo Comunión general 
en el altar dfl Inmaculado C:T;uon de "\Xaria. 

Aooracíon Mooturna.—S. Miijuol Je Ju3 Santos 
Corte da f.lana.— De Montserrat en Calatpa-

va=. di la Cabeza, en S. úines, o da la Correa, 
en eí E^vn'itu Sanlj. 

esicarnacisSn.—(Cuarenta H^ra-.}—4 las 7, Ex 
I'-sKión de S. D. JI ; a las O.iJ, \Jlsa solemne, 
predx'.cinilo el R. P. \ícente laguna, por la 
tardo, á la^ 6,30. Ejercicio y so.ejUiM procesión 
de Eoserva,. 

En honor ds S, AguSÜR.—Hiü» aver s:ran Bes 
ta en Ja iglt-sia de Ja Conooi.iají i'se los Prures 
Agastino¿ con mo'ivo de fe:.3brartó Ja '̂esfjvi-
dad del rs&ftor dí> ' a &r,̂ í-ia San 4!;u5t;n. Des
de las priuinaras hidras d>e ¡a niana,na 3ruJieT,on 
105 íiejTs a \encrar J?. r-lKjiua del Santo, y 
sriiciios ss acércalo,!! a lerioír a i'esucnsto &a-
ci amentado, en la Mi=a ds Comunión) general. 
A las uiez hubo Misa soi&mic, r,ixi panesinco, 
líoe predico el disuo supercor d;l colegio, Pa-
dre Bonifacio HompanPM, üiUitaii.lo laa glcriab 
ci" su Santo y sabio lundador en up. iliscurso 
aomirable, lleno de nnclun y do ui:ctr na Pubo 
de i<e!i"va la acciun de la di\jna gracia en la 
conversión de Sm Agu-í.n, y demostró con 
abrumadora «rudioion que en el desarr.-^llo pro
gresivo de lab cienciiíi nintjln sabio aaíiguo 
ha proyectado tan vivísima luz como el gemo 
de Sai) Agustim La Seita resulto fncantadcsra. 

Seccióo de caridad 
Pifxa el número 1J1 de !a Sección de Caridad 

ac3 remite una señera cinoi i,e,setas. 
I-ara el i54 nos envía ds líarceloira un s°ñckr 

cinco pe'^etas. 

para mendigos 

Dice el alcalde 

Hablando con los periodistas, diio 
C}er el alcalde que ei ministro de Fo-
íututo estudia en la actualidad los p ro . 
yectob paja roiisfiuir en las inmediacio
nes ú i A^i'o do ."santa Cristina unos 
}MbLÍion„s que s-iivan de ai'bergue a üos 
iU"uJigos que oe let i ien do la vía pú-
b ü ' a 

SI aKfUitecto Sr. Bellido ha licoho ya 
cj prc;,t'jtv) de ios pabeljones, que serán 
Ci' liicKu V ladi iuo ' y capaces pa ta ni-
C u c j ludi ' lduos, y que costas'án cada 
un'i G 000 pesetas aproximadamente. 

P a r a que sean construidos, al alcalde 
Se propone someter á la apiobación del 
Ayuntamiento u n a pioposición interesan
do la cousijfnación del ci edito correspon_ 
diente,-' y en el caso de que e] Concefo 
dcsf .-time la proposición, entonces inicia-
• la una suscripción pública, que él cn-
cjJiPraiía. 

También dijo el alcalde que ha negado 
la.- dcu lizaciones solicitadas por la tío-
clcdud Hidiáu';ii a Santilla.na y Can-ii líe 
Isabel Jl para abrir calas en calles don
de va hay abiertas oiías, y que obede
ciendo sus órdenes la Empresa del Me-
tropnli tanj ha callado las zanjas del pa
sco de Santa Eugraeid. 

Agregó el Sr. Prado PaV'acio cfue hoy 
procederá á la inspección del material 
de limpip/,as en el paseo de la Ca.steUa-
ns , y hablando luego de las subsisten
cias, dijo que la na ta ta se había ven
dido en el iMercado de la Cebada, de 
12 a 18 cénthnos el kilo, cuando en la 
misma fecha del año anterior alcanzó 
un piecio dp 10 4 19 céníimoa d kilo. 

Por i'üximo, dijo el alcalde que ba 
hía interesado de la Compañía de Tran
vías que autorice la validez de los bi
lletes de la linea de Argü€lles-IIermos,iBa. 
San Jerónimo para utilizar dea cochep; 
uno en la primera parte del trayecto 
has ta l a calle de Prim, y lotrO' deMa 
Cedacero,s hasta ei i l n a k 

Estado del tiempo 
DATOS DEL OBSERVATORIO CENTR.^L 

MErEREOLOC-í-JO 

Informe oficial del ücm-po del 28 de 
Agostii a las doce horas. 

E^S M A D R Í O 
Altura barcmetri" j , iOl.ís vir iacun baroipe 

trica, — u,4, temperatura liel a^ri .1 1.. sjm-
biá, 19,8, temperatura ma.íiiaa del aa? a ia 
sombra, S7,4, ífmperatüra inínimí del aue a 
la sombra, li.O, hum0.iRid d'l aire, 6-2 l>or 100, 
TnvTSf, de sol eficaz, 12,10, recoirido frjtai de~. 
\l t!*fl. 351 IiJomcfcrnS; -«elo<ndaj máxima, 00 ki
lómetros a lo, hora, duecujii dominante del 
viento, Oeitesudoe^.te. 

Tiempp probable en la provincia de Madrid — 
Tienip-j Wjegnro. T£ndencl^ a Uu\er. 

E.st,.iilo g',nK-al del tiemjji» ¡-otee el occidente 
europeo.-*CoEi.o i>Tebumian.js ayer, se encjentra 
coica de ld8 costas 0icidin*a,e, de i^uropa una 
ifliiíOii'tante borrasca, cuyo c"ntro debe de ha-
üaiSe a la in t raoa del canil de la M?,nc!ia. 
Por efecto d© esta importa ate i enurlTa'ion, 3j-
Dla el viento con bast%nte <'ue:/a fi>bre lia mi 
t i d í'eptentriQTiaj de Espim, y prlnoiiiaameníte 
en la, costas d i Caat,jbna y Galicia. 

A las veinte horas. 
.altura barcmielrica, 701,G. teaii.pratupa del aire 

a la sombra, 17,9, liimeda.! del a.>r3, C9 por 
101. bora^ do ^ol cricaz, 8. ie..orii¡ui tjíal del 
\ lento, 473 liilometios du'ecdxi dominante del 
\iento, O'istc. 

EN PROVÍNSIAS 
La Coni:la, toniperatara maKirai, 03. mínima, 

n lluvia en ^itros por :aetro cuadraJo, 35 
Sd.itiagc, 17, 11, IJ. Pontevedra. í% l'X, 56. Lu 
g~i, 2.', 10, 22. Oren '. 2>, O, S. Le-in, :i, J. San
tander, 27, 15, 6. Bilb.io, 22, l'j. J San Seba^ 
ii„n, 29, 13. Zamora, 24, ". IMleu^ii. 2i, -.3. Bur
gos, 23, H, J. S ,ri.-i, 23, 11. V'.rdJi-al, 23; 1'. 
Salamanca, 24, 'j3 .Avila, -." u seíjcvja, 25, lo. 
Toledo, 29, 16. Cuín ', 2', ¡0. Padajoj, S9, j,3 
Ciudad Real, 23, 15. Logroü-j, :7, 18 "implo 
n.i, 26, 15. Huetf., 30 15. Z.ir.i;;oM, '.S, i7 Bar
celona, 25, 15. Tnii-d',uni, 20, .6. Ti rtosa, T', 14. 
Terne!. 28, i5. Ca;teil,jij. iC. i). \ alencia, 2i, 20. 
Alicante, 21, 2i> IXurcu, J5, le. S-̂ -.-illa, ?4 17 
Ja^n, 30, 19. Granada, 30 15. Miieu-a, 30, Ü7, 
san Fern<ind,o, 25, 17. J-íalUjí, 25, 13. Almena, 
35, 23. Palma de Malloirta, 23, 19 Lis Palmas, 
32, 19. La Laguncí, 26, 23 

Tiempo propable ca la, distintas regioriíj de 
Fsjiaña—Cantabria y Galicia vientos duros de' 
Oeste, chubr.,vcos y marejaija. 

Centro y Extrcmaduia tendencia ft llover. 
Seeto ds España, tiempo tormentiaso 

ESPECTÁCULOS 
LUS DE HOY 

CIECO WOOD—10,30, Fab.'a, Princa II, Frank, 
\ a m a Allai|-i, Ro-*aI Tokio, \ i tal3, .Siisítago, 
Julio, Ángel, Lspart y miss 5Ia*a. 

PARQií'E IBARU . — Cina¡iiatof,Tiío, boaúti, 
alraiCcionoE. 

(El anuncio de las obras incluidas ea 
esta cartelera no supone su recomendar 
íióa ni aprobación.}, 

Venta en Madrid: SATURMÍNA GARSíA. San 
BersiarüinOj 18. (Sosifiiería.) 

Academia Técriiüa. Barco, 21 iadnij 
Fr^-paración indi tar p,-r ios ••apitines d3 Artillen 

Or'"id ' BadiPo; id. OOPÍSZ^ por ¡o cific»d.¡03 O iPr» 
Barrio, Palom3io y Bcruitjo. jnteiijOb y p^-lcrnus 

ús^ass Academia ^^Lt «/«jí-̂ íe^^y Ar-&su&íg ÍBm m¡a¡dB^ia 
Esta an t igua y aereiiii<i. ia Ací.d-riia lia cL'- nic'o en !a pj'sa'li convocatcrla 

resulta tOs ten e i c J o a t e s "omo o Jas a n l e r u r e i . r'uodon verse en las listas de 
apru''>aaos, CjUa se íaci l i ían °n la Jlireocí ,i¡. IntOii.ado espléndido. ILI mieyo curso 
empieza en i ." feeptiembi"^. l i i ' r í c i i i a . J,̂  nue«e á doce. 

Páijrica y ol&iaa provis'on»lo3, P í : S U 3 I . A S Vi .Ta' 'yono t,íí.—:j;a,lr 

ÚNICOS MODEL'iS 
AFT[Sl'I«,3-i PN 

Camas cSoradas 
Faijiicacióíi espT'al. 

PirsIHos. issjoz y MmPj 3 

Vm, M^ 
{rffc- ^ i " í « I 3 I sémS i 

se írasla-
"grquil'o. 

Por hieioriT las 3GÜJ'CIO.I"S del local 
da en el 'j'ó-tiHio m?s, ae.sae \i taíle del 
núinero L'.S, al naiicro ¿O de la .nisma calle," local 

1. tíe la anht^ua i: i-'icu:^ ^ Sa i Luis >. 
GUII-íi:A.—¿.ARQUILLO, 30. -MADRID. 

f,g 

COLÍ.GIO .ólo paxa iuí9ino 
modc_no . du-jLgidop r 

con todo los adelantos 

SE. RZCiBEil 

En N i!r.iiref!« 
1% salla ds ¿m-
rlliies; 4 , S »/ 8^ 
híísta l'ís tras 
de Í3 malsana. 

l^.ixo . chr^gido p r acei d. tes. I » - 2." eu-^.ña iza. 
Ya ; a , - a to i i o ae í loacia . :iíocl-.oiua, r a r m a o i a , JJere-
cho a i n g e i u c r o - idfm mil i tar á car o do lo , s-ñores 
UrLidy Ba,.il!o. cap i tanrs Artilleri,^. íhamaí-tís. d e 
i a S-íGSS-a C a r r e t e r a Kos-t^ísaa. 2S. RIsaaSD. 

se curaradicaimenfpsin 
opprai.íióii >3or m a ' i o do 
IOT J . Korton, '•-irujano. 
1 -pcoirl sia, iilontL^a, 8 
Míudiid. Coisjlic!, »ra-
tis, do 11 a 1. Do 4 a G, 
5 i^tí^ota^. 

AVi J O , Durante io= -^^.emí'^ 
irese^ d« Julio, Agosto y Sepúeinore, ce recibirsS. en 
M dr.d E-Q o del 1 al iO y dui lo al 30, en la Coruña, 

< Ir.-io£,o de A.gua, número oO 

"¡SiZZtt Academia Verdú 
iSecci'^nes pooo numerosas permiten pi-eijuafear á 

diaiio a todo», ios alumnos. 
COMPETENTE F ' E O P E S O R A D O A U L I T A B 

fofmado por dos comaiidantts , uno de L&tado i í a y o r 
y otro de'Infantoría. v dos capitanes de lufanter ia , 
todoí ex profeooroí de Academias y Colorios Milita
re", y dedicado-- durante muchosañoi á la proparacióa 
m'iifc.r con briilantí'imo-i r-sultados. 
Exeelenta internado,-Jj jreoíoi: D. (Irego io Vorlú y 
V- T<i.\>. ]J\ profesor del Colegio de Hucrlanos de -Mana 
Cristina , 

PUiíífiTJC.I/LÜÍA, fi.-TOLFBO 
Pidanjü foglamenfcoi. 7A cui-.o empieza en X." de 

Sert .embip. 

Calinos do wisnto. 

GRANDES PREMIOS 
Paíefttfi, í»6.049 

ñ /ilB;THTO ESC0S4R 
Oyaríe, 54.—VALEMOJA 

Clise-, proi"a-<.toi .0 Cienciis, Farra lOia y lile luí i 
Bachillerato y Taiegr„fu=i liJr- r. i~. '\tci\-Aj '..tcLi 
pens ouista^. tEGAtóSTOS, la SEG'jKDO 

ácredííados talleres ile! eseuJlof 

Imágenes, altares y toda clase de carpinte
ría religiosa. Actividad ueiüostiada en la 
múUiples encargos, debido al numeroso é ins
truido personal. 

Pa ra !a eorrespcjitíoposa, I 
VÍCEMTE TENA, escultor, VALENC! 

SOCIEDAD QeNER.4L 

üompáñiñ ánór.iína domlGüiatía en Biifjao. 
Cfspiíal; 20,300,000 tíe pescíao. 

VIZeAYA (luazQ, Liieliaíia, Eíorrlaía f Oíátyrriijay); 0¥IE. 
DO CLa mm¡Q>jn}i üAOPJai SSVÜLA (Eí Etr.palrae)', 
GñRTñüEMñ; BñRG¥.LQMñ (Bael2!ona)| MñLPiQñi OASg. 

e iS Cáítíea*o -̂C£, f LISBOA (Trafasía). 

Ácidos y productos químicos 
Syperfssíatss de cal, • - - • - - • 
Siíiíerfoafatos tía iiíjesosa 
Ms*Taío ds cssa, 
SulíaíG de amoniacoa 
Sales de potasa. 
Sulfaio de sosa^ 

GlÍGerljíss., 
ñslm míríco. 
Acido s'iliiji'icí) üorrieníe. 
Acfedo sulísíjieo anli,íslra. 
Acido siorhíárlGo. 

/ • 

Tomad La Oigesiona, esveoifici tan'eficacísimo co
mo mofeasivo, í^ue no contiene/i.a/-<'órí<-05 i, oiira. --¡eir-
pro aun <m las ente medado"; del u tóma:?o ¡uis ant i 
guas y oomp eta,3. Sin prodccir e. mas leve trasioinu. 

Lo , K^r.-oftto! t(ue contienen la ma-yuría de os r i c. 
narcsao.s para el estmiaoo Ct.lma el do'or como es con
siguiente y pro lucen una aUgrir. aparente , artiJiois,!; 
poio iue^o de eota mejora üu^una, ]o3 ostiaijo-i que 
producen dan lugar á la ie la jac ion del estómago y ha-ta 
la r . m a del or¡;an ju,o, deb do a la^ s ibstaneia-' ba-
loxoas "lUe contiene, como l.i. cocaíufi, laorima, oodoí-
na ' ' al^uno-> mas derivados doi opio. 

I'io debéis di-jaros llevar de anuncios pomposos, ni 
im'i,íiuiéis <iUG por t i piCcio elevado q e fi]an a ^so-. 
e-pe'iñcc? tienen mas probabilidades do ex to. Fsto 
es un erior. <-.a í í igessona ¿ólo < uesta don pesetas caja. 
P i o b a i se l cual luoso el c-ipeeíáco CLuo hayáis emplea
do hasta hoy ^iu resultado, y os coE\enoeiéis de qee 
al lin. habéis hallado vaes t io bienestar y curación con 
La Digesionu. 

Depósitos a l por m6ncr: Dr Horo;tieta, Barquillo, 5 
y r . bj.lio<.o. Arenal, niim. '¿.—Madrid. 

ñcademia Colegio Hispano-Fraocés 
de 1." y 2." en eñanza t iabineta do Física, Quimíra, 
Hibtoria na tura l y G-imna--ia. Inlar. ios: PP a d m i t M 
aliimnos pensión stas de Facultad y preparación. Ui-
reotor, O. J u s n G üohoa,sj,Lerdoto. CiaudioCael la ,3 i 

ÉÍT LENXe Dt ORO ^^™^ 
GEMELOS TK« 1R0 novedad, pata Sra. y Caballero.' 

Ómnibus á las estaciones 
Da una á seis personas, 100 kilof>ramoi ds equipaje, 

estaciones Mediodía y Norte, S pt.-eías. 
Del'.olas, Goya y A r^anda, -Ij-jOldem. 

AvisoáiCaaa Ga.-pousto, C a i l e d e A 'ca lá , Í4. 
TEÍ.EF08Í0 Í.I63 

Solución Benedicto 
d& &SIÍ CS3K híhUbmál 

Para «jurar la taborculosis, bionqnitis, cf, 
t a ñ o s CiOnicos. infecciones ".ripale-, eiifoiji^ 
dado» consant i \as , inapetencia, debdid..^ gu-
re'-al, neuiastenia, cardes, laquit ismo, escrota-
li 'mo, fto 

Farmacia de] Op. BEMíDICTO, San 3er-
nt-rdo, 41. !WJi0f5iD.--T Jofc .o nám. bj-l, ; 
pri.ic pa'es farmacias. 

PREPARACIÓN MILiT-\R 

o' Academia Llorens. Serrano 
Gran re 'u l t ado vl tuna com,ocatorja Defall 

oilitan eiila Academia Are r tu í , ccr o 1.° ̂ el i i 

0©Q©3'ffi©®SG3©®a«fflQfflSSS©©®ffiÉ&a«ta>£íSáíVdá,.?4>^,j«,^ (, 

1 POR i 

I "ARMANDO GUERRA" I 
t Se vende en el kiosco do KL DEBA IE J 
i i^reCiO: 3 pesetas. i 

iblía del P a d r e Scío 
VEñSADSRO REGAL0 

La magnífica Bibli3 í iaducida por rl I>íifin 
Scío, latín y castellano a áo^ coluinnas. I'»!') 
de notas, con papel supu io j , tipos clcuí-i]"',, 
y eloganfe r-ncuadern'ición en tela, 1.J ̂  "iiuiip 
nes en i °, 25 pesetas Envíu fueía de .Uirlnd 
certificadr,, ,! pcootas mas. Al extranjcru % 
manda por 36 pcsetis certificada. 

Los tjetíicios, á esja Administración. 

ñnuncis 
usted en EL DEBATE 

Aouíicios breves y ecooómicos 

ABOMOS C O M P U E S T O S 
f primeras materias pĝ -a toda clase ds QKIÜMSSJ adecuados 

á iodos ¡os íarrenogü 
LABO RATO RÍOS 

para si análisis gratuito y ocmplsts de las terrenos ^ deücr-
mínisején tíe les ntejores aljonsa. 

(MADRID, Villanueva, n ú m . í!) 

• SERVIGiO AGRONÓMICO 
ImpoytaRtíssmo para e! ompiño racional d-i les ^boñQs, 

AVíSO iliPORTAWTE; f-iclase á f̂  Sssisdatl la Quia Práo. 
tica para sasar ¡aa riítfsgtras de las íierrass a fin de qoe sa 

pyscfa doíertrtittar mal es el abono conveiisenís. 
ios pedides deberá?? tífyigiísa á f^adúJ, 

^illsiiyssia, 11, ó al domicilio soslal. 
Oirecoióii tefegráñoa: CilHCO. 

ALTAR para oratorio 
se cambia jior mueble 
antij-uo o cuadre-. P ia . 
za S i n ?\íigue', h, prin
cipal. 

OJOS enfermos. ¿Vues
t ra vista empie/a á pa-
aeccrV ¿Está débil, en
ferma? No uséis lenccs 
ni coliiios F^edid gratis 
libro «OIDEO». Aparta, 
do 402. Madrid. 

00!V!prSO dentadura», 
alhajas, platino, oro, 
plata. Píaza iSIayor, 23 
(esquina Ciudad Ro-

eOLEGSO Latino.Espa. 
ñol. Director sacerdote. 
Escuela graduada. Ba
chillerato, Correos. Jn-
t e r n c de todas carre
ras. Cava Baja, 15. Jn. 
íortiies: Instituto üan 
Isidi'o. 

, BANÍÍO ESPAÑA. Con-
vocatorio próxima, -̂ c i, 
demia Gabriel y Bdíga 
'^an Bernardo, 41. 

CÉDESE panteón nue
vo, no caí o, en Sacra
mental. F'Iaza de Pala
zo, 7, La Granja. 

COMPRO cajas 'regis 
tradoias. Pago mejor 
que nadie. Preciados, 
11; teléfono 3.434 

O0MPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos, abani
cos antigües, pianolas, 
aparatos íotográñcos. 
Esta casa paga todo su 
valor. Al Todo do Oca
sión. Fuencarral , ib. 

EN FAMILIA, cédensj 
dos habitaciones Ca
irelas, 27, tciceru iz
quierda. 

ALQUILO cuartos nue
vos, cspaiii)-o- 8 á 13 
duf0=-. todus adelantos 
Lista, ÍJB, es'íuma ';'o 
i r i ]üs . 

AÜTOMQVIL Oveildnd, 
1917, JiiOlo) sin \a ivu-
Ids, en poii'íipcío esta
do ILt u d a d o Ü 000 
KiioUieíiOa, , nsto 15.0ÜU 
peseta<- Pie t io uiamo, 
U 000 >Icisé£ Die', P a . 
lencid. 

PARTICULAR cede ga
binete y alcoba. Du
que Fernán Nuñcz 8, 
segundo derechT. 

LiCENClAÍSS CP I.-̂ 'r -
práctico en la eiib î m. 
¿'l, s e O f l ' e t C p C l ' i Vl^JIa. 

so del BichiütH.du \ 
^oiegiüs -MaídiKj Ci'. 
déla. Tr. \psía do í\i. 
'a<j, J, segundo 

S es L E D A D G(,!i¿3' ,, 
sdotia y cüstiucid, ' 
ofrete p'pra tr.Tbdi u r i 
su t '>sj o a á'i.ihii' , 
Jornal n,> dice E -̂1'. 
no. 3. iM 

fVIEGANOGRAFO cun-
1 n e n a Ictr,.. PI ¿a b«3] 
le ;Ma)o, 3, pciteu;. 

necesitan trabajo 
SASEROOTS yrácüco 
d a ñ a lecciones 'ingreso 
s e g u n d a enseñanza. 
Lagasca, l'J, entresuelo. 

AMA g-obieiiio (l'-"a 
c is.', pei^^ocj '0,1. 
ban Joaquín, !í, IPH . 
ro, 1. 

ALEMÁN ofi'ccf-e ( . 
mo piutesor, hadiicl ', 
etcétera. IJorlalca < 
segundo dciecitr 
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