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Sólo Dios sabe cuándo tendrá fin " 
esta guerra, que va conlvirtiendo al 
inundo enfero en manicomio y hospital. 
•Ño rigiendo las leyes de la razón, des
atadas las pasiones» rugientes los odios, 
toda predicdión lógica Q imposible. Lo 
rriásrao cabe esperar que de-aquí á tres 
meses cese la hecatombe, como que ésta 
se prolongue otros tres años- La elas
ticidad de las fuerzas físicas y morales 
que sostienen la vida; la producción y 
la guerra, es inconmensurable. Lá.' li
bertad humana, el libre albedrio .hu
mano, mal que pese á los seguidores de 
las teorías materialistas y del determi-
nismo de cualquier linia.ie, se escapa 
a toda determinación fatal. 

Regla elemental de prudencia será 
pai-a los gobernantes aceptar la peor de 
las hipótesis y ordenar en consecuencia 
Ja vida nacional, regulando la satjis-
Tacción de las necesidades colectivas 
del modo más apropiado f>ara. salvar 
¡peligros posibles. 

Mejor perdonamos algún exoesp de 
prudencia y celo que deiciéndas y des
cuidos eo quienes asumen la responsa
bilidad de proveer á grandes masa^ de 
población de los elementos .esetídaka 
de subsistencia y traba.jo. 

No lo han comprendido así, hasta boy 
nuestros gobernantes. Y sólo gracias _á 
que la toidativa individual ha coordi
nado el bien particular y el público no 
se han hecho tan sei>sibles los vacíos de 
la inter'»*aicióni del Podfer ejecutivo en' 
la economía nacional, y éstos se 'han 
podido tolerar siti que se produjeran 
ios conflictos que muchos de buena fe 
teinía.ni y algunos de mala fe deseaban, 
procuraban y decantaban. E l supuesto 
malestar inateriaí de España. era un 
tópico grato á' los revolucionarios é m-
'{•ervencionistas, contra el cual hemos 
siempre argüido ron los hechos ciaros 
que lo desmentían- Pero también pro
clamamos que hai sido desvaída para 
evitarlo la acción, del Poder públfco.. 

"El ministo de Fomento, señor vizcon
de d e E z a , personifica en eil Gobierno 
la deseada reacción-en ese sentido. La 
'función gubernamental, serüiabandoha-
'da, sin (Esáplinar los. movimientos, de-
masiado libres en algunos casos, de las. 
fuerzas productoras de la nación,'ni es-
tim.ular el desarrollo de éstas, coopa-
rando con los múltiples resoirtes oficia
les, ni guiar este conjmito de esfuerzos 
hada el bien púbMco, ha. sido asumida 
por él instaurándola en su eficacia reail. 
Su última actitud llamando á los. navie
ros para concertar nuevas 'bases del 
transporte de artículos de que la pru-
Viente previsión aconseja surtir al mer
cado nacional, es digna de loa, como lo 
han sido sus interfieres disposiciones 
ministeriales que E L D E B A T E ha 
destacado en sus columnas. 

Otras veces lo hemos dicho y de nue
vo se nos presenita la oportunidad de 
repetirlo. Acumular provisiones de ce
reales y dte materias primas industria
les dentro del territorio nadonal, oons-
tutuiría siempre una precaudón aecesa-
ría y posiblemente un eoicelente nego
cio: mientras dure la guerra, y aun des
pués de la guerra, por el tiempo, pneci-
ao^para restablecer la marcha normal 
''!et_ trabajo mundial y de las comuni
caciones marítimas, los predos de aque
llos artículos serán altos, con probabi
lidades de subir más cada día, porque 
en la producción de aquéllos la natura
leza 'itnpone pla-zos y con didones que 
no está en la mano del hombre abreviar 
y crear. 

Como precaución necesaria, esa 
acumulación la determinan estos dos 
hechos principales: primero, el que 
los vapores que entran en puertos'es
pañoles (en este de Bilbao está com
probado) aportan en su conjunto, car
gamentos cada vez más disminuidos 
(los derechos de Aduanas recaudados 
en baja la revelan); segimdo, el de la 
campaña de la Prensa aliada contra la 
exportación á los países neutrales. 

Es de presumir que los Gobiernos 
aliados no quieran, oficialmente, 
enemistarse con España, de quien re
ciben ellos grandes servidos y elemcn^ 
tos que les son necesarios, de suerte 
que en un sistema de represahas, los 
mayores perjuicios estarían de aquella 
banda, y no de la nuestra; pero debe
rnos tener presente que hay una tác
tica, muy ahgloainericana, que coni 
siste eo' el acaparamiento, por com
pra, de los «stocks» existentes y de 
b s producciones en los ejercicios in
mediatos. Contra .eUa debemos preve-
rirnos y estar en guardia. 

Esta táctica está ya siendo objero 
de examen por la Prensa aliada, ü n 
cbussinessmaiií, hombre d« nego
cios, riorlcamericaiio real ó fingido, 
lecomienda en el periódico de Ckmen-
ceau que Francia se apresure á com
prar todo el trigo de la próxima cose-
rha de la República Argentina, y á 
ser posible, también el maíz y.otros 
granos, por cierto que en la carta del 
negrecíante yangui se hace la insinua
ción; bastante tuera de tono, de que 
Francia j>odía pagar las compras con 
un empréstito facilitado por la mism.a 
nación argentina, de la cual no seria 
mucho exigir dicha .liberalidad, á tí
tulo de reciprocidad, ya que con ella 
fueron siempre generosos en ese res
pecto los Estados aHados. Se recuisr-
dán también en apoyo de la proposi
ción de compra, las operaciones de k 
adiraisición dbl trigo de Huínania por 
In^bAerra y la de la Itrtia argentina 
por .-Tiemanja. 

Otro inotivo de recelo para nosotros 
e.í la ihbisttíncia con que la Prensa 
franr-sa rcf-dcH q„c la industria al-
iíod'incj-.-j cnpañoli no vive sino por la 

importación del algodón americano, y 
se pregunta «qué sucedería si los Es
tados Unidos reservan mañana todo 
su algodón para los aliados». 

Con V'''U-estra IVí̂ árina miercante lia 
habido tonelaje más que de sobra pa
ra el transporte de lo que al niexcado 
nacional necesita durante largo tiem
po: con los capitales privados y los 
suplementarios que, en su caso, el Es
tado debiera apartar, se ha podido 
finaxHciar iá constitudón de grandes 
«stocks». Quiere decir que en el mo
mento presente debi>eran estar descar
tados todos los peligros que se han 
dejado asomar y están vivos, á lo qiíe 
parece. 

Igualmente, ciertas restricciones al 
consumo, que'ha tiempo estaban indi
cadas y todavía no se Iban implantado, 
hubieran alejado la inminencia de la 
privación de artículos que tal vez no 
se ouedan suplir cuando se quiera. 

Como más vale tarde que nunca, e.K-
citamos otra vez al Gobierno á esa po-
l^ítica de previsión, y apoyamos al mi
nistro de Fomento "que la inicia para 
que la desarrolle, en tocja su plenitud y 
eficacia. 

RAMÓN DE OLASÜOAGA 
Bilbao, .27 de Agosto. 

VÉASE EN CUARTA PLANA EL 
ANUNCIO DEL BANCO DE BILBAO 

D^ EL FERROL 

CHOCAN DOS BUQUES. 

£!"Riarqués£Íe í^oilíns", averiado 

EL FEEROL 30.— .\I aiteadonar Él puertC) di 
vajiOi «WellíT» ct>oc6 con el cafioflero «Maxíiisés 
(fe Mollns», gue S6 lí-Dcantraija anclaflo carca del 
«CarlcB V». 

El «Weller» resultó con .serias a r w l a s ' e a ei 
cOííadD, liabien'ío iiecesidcUl fie vararlo ' para 
eviíax el hundiflileiito. El «ManjiLts de Molina» 
Quedó ocn el espolón (lestioüado. 

LEAN EL ANUNCIO CAZADORES, DE 
QUIMA PLANA. 

*'™"™''™'v!AdrDElÑFoS»^C10N 

El Canciller alemán, 
en Flandes 

_ Ñ A U E N 31 (I-m.).—El Candlkr 
imperial alemán ha emprendido el 
martes por la noche un viaje de infor-
madón á "Bélgica. 

En Bruselas rsdbió á uraa Delega
ción del Consejo de Flandes, que le 
saludó en un largo discurso. 
. E l Canciller alemán, en 'su contesta» 

cíór», hizo referenda á las declarado, 
nesjicchas por su antecesor al Consejo 
de t laudes, oon ocasión de su visita á 
Berlín el día 3 de Marzo de este año, 
a'nadiendo que nada se había modifica» 
do- en el purto de vista del Gobierno 
alemán. 

GBONiCAS VERANIEGAS 

El tren ¡parsce que está bor'acuo .y ' 
es, que la líne.x apenas si. tiene. un tro-
to rec'c .'je saíe de um curva p-'ifa--
entrar en otra: yo ya no sé á 'qué san
to enconriiendarme, pues siento un 
cosquilleo sospechoso en el (estóma
go. El ingeniero' que proyectó el fe
rrocarril-de'Santander á'Oviedo debe 
escuchar con. frecuenda zumbidos sol--
pechasos en los oídos... De la ventani
lla de la, izquierda voy á la derecha 
como.pelota de pared-á par-sd, y, sin 
poderlo remediar, me acuerdo del -üi-
gehuero.. .-iMe. habrán imitados tan-
toá!.... ,C<>nv.ente'ido' de gae, es-'impQsibte-
sostenerse''en pie s-in exponerse, á rom'-
per álgun cristal ,con la cabeza, me 
echo, y al sentir que el tren entra en 
una estación y se 'detiene, experimen
to una sensación tan agradable como 
la que sentirá el que viajando por el 
desierto eincuentra un oasis.. . ¡Lla-
nes! . . . Se abre una portezuela y en. 
traii en el vagón dos muchachas jóve
nes y bonitas.. . Ciñen su cuerpo con 
blusas de seda: no llevan nada á la 
cabeza, ni sombrero, ni v.slo, nj pa
ñuelo. Entra tras de ellas un hombre 
bien vestido vy cmpletamente afeita
do...'NinjT,ino de ellos trae equipaje... 
Me incorporo; miro detenidamente .á 
los nuevos viajeros y deduzco que de
ben ser dos doncellas y un criado de 
casa grande, que irán acaso á la es
tación inmediata. Gran error. El tren 
se detiene 'nuevam.ente y mis compa
ñeros de viaje no hicen ademán de 
apearse.. . En la estadón siguiente se 
apearán. Nuevo chasco... ,;Pcro, se
ñor, dónde irán estas mocitas destoca
das y este hombre afeitado y sin erjui-
^ajc ... El, curioso, no cesa de mirar 
á todos lados: ellas, de vez en cuacdo 
clavan sus miradas en el hombre; son
ríen y basta á veces le cogen una ds 
las manos y se la oprimen dulcemen
te . . . Mi compañero de viaje paga las 
sonrisas con otras y habla en voz ba
ja con las mocitas. Yo... yo estoy ca
si dispuesto á tocar el timbre de alar
ma. . . ¡Canastos!. . . ¡Esto sólo me fal
taba! . . . Soliloquio... ¡Hay tíos con 
suerte! . . . Porque es el caso que las 
muchachas no son costal de paja pre-
ciíiamente, y pienso que Don Juan Te
norio era^un infeliz. Hacia.las conquis
tas una á mía, y el hombre que llevo 
enfrente, por lo visto, tiene la habili
dad de hacerlas á pares. 

Cuando estaba á punto de enfras
carme en un mundo de filosofías, el 
hombre afeitado saca una lindísima 
petaca de oro y me ofrece un cigarri
llo... El silencio se ha roto. Las moci
tas no prestan atención á nuestra con
versación y miran distraídas los ver
des prados.. . —¿Conoce usted Ovie
do?. . . —Algo lo conozco—respondo. 
—¿Cuál es el íuejor hotel?.. . —Él 
X.. . —¡Ah!, pues ireriios al X. 

i Conformes, iiifxas?... Lar, niñas 
asienten con la mirada, en la que se 
ven ráfagas- de. alegría: la que se ex
perimenta cuando Ée va á saborear 
un placer desconocido... 'Vuelvo á ha
cer soliloquios. ¿Qué casta de pája
ros son éstos? Mi • interlocutor debe 
ser hombre de pocas palabras... ' Me 
mira y sonríe beatíficamente. 'Voy 
pensando que debe ser un infeliz de 
tomo y lomo. ¿Y entonces cómo ex
plicarse el viaje con las mocitas, las 
sonrisas, los dulces apretones de 'ma
nos? Rabiando de curiosidad le inte
rrogo: —¿Vive usted en Llanes? 
—No, señor: en Méjico. —¿Cómo? 
—Sí, señor; en Méjico... Soy un in
diano, como dicen aquí en mi tierra, 
en la montaña, de los que vanaos í 
.América... Cuando tema catorce años 
á Méjico me'fui, sin Saber leer ni es
cribir, y á los treinta y odio vuelvo 
á España, para ver á mis padres y 
conocer á mis hermanas: á estas' rru-

Los socialistas aliados preparan 
un Congreso iotérriacional 
En lálGonferencia de J¿ondres no 

llegaron álun acuerdo 
''•"itesssiíjrS 

Los austríacos conquistan - tres pueblos' rumanos 
". ' ' - 'I M ' I , . / ' 

FRANCIA'.—Un violento ataque inglés fué sangrientamente rechazado, en las luchas cuerpo á cuerpo, al Nof 
este de ^ieltje. Al Sureste de Cerny, ante Vci-dun, el combate de artillería ha aumentado en violencia. En \cl; 
resto del frente hubo relativa, trarLguHidad. Los ingleses adelantaron ligeramente sus lineas al Suroeste de Saint 

Jauskoclc. 
FRENTE RUSO.—Los austriacos, que en Soveja hubieron de abaudonar. una altura recién conquistada, arre-* 
bataron á los rusos el pueblo' de Bojear, iras rudas luchas, durante las j^ue cogieron más de 1.000 prisioneros, 
seis cañones y buen número de ametralladoras. Más tarde asaltaron (el pueblo de Nuncela, cogiendo otio millat 

de prisioneros y cincuenta ametralladoras. 
I RUSLl POR DENTRO.—Se ha serrado la conferencia de Estado en Mosca con un discurso de Kerenski, en 

'el que ha dich-o que el Gobierno no tolerará que prospere ningún plan contrarrevolucionario. La apertura, deja 
\ Di.eta de Finlandia se ha abierto, en medio de un lujo grande de precauciones. 
\ BLOQUEO.—Italia sólo ha perdido en la última semana tres navios. EÍ primer «.buque-tipo-a construido por el 
' Gobierno inglés se destina al servicio nacional de transporte. Se han perdido trece buques por encallamíento, 
\ choque de mina y otros accidentes. Los submarinos han torpedeado en el mar del Norte y canal de Bristot 
• siete navios. 

DE ITALI.i.—Al Este de Goritzia ha fracasado un ataque italiajw emprendido con grandes fuerzas. La ba
talla del Isonzo aumenta en intensidad. Cuantos esfuerzos por la conquista del nionte San GabricUc^ han hecha 

{ los italianos resultaron vanos. Un ofi-cial y 200 soldados qUedaron prisioneros de los austria.<'os. 
: EN T^RNO DE LA. PAZ.r^La Prensa yanqui, como la inglesa, acoge con entusiasmo la contestación de Wil-

son al Papa. «Le Temps-» cree que lo que ahora se pretende no tracería la paz al mundo, y serviría para que 
¡ Alemania se preparase á dar un nuevo golpe. Los periódicos alemanes' rechazan la afirmación de K^erensM se 

bre el ofrecimiento de paz ¿ Rusia. Alemania y sus aliadas contestarán al Papa en una Nota común. En la, 
Conferencia interaliada de Londres .se acuerda tomar part)e en la Conferencia de Estocoímo. 

chachas.. . ¡Plancha! (Decididamen--
te , -nó sirvo "para pohcía.) Llegué lia-
ce dos días, • 3' \ claro! como ciiand4' 
me marché'era un niño, no 'aabía vis
to apenas,ralada. Ahora tcng'o ham-'-
bre de conocer á Españti: .por eso va^ 
mos á.' Oviedo: quiero que-mis herma-
nás disfruten támbié,n. i,os padres yá 
son viejos para viajar. ¡Ivíi Don Juan-
se me ha convertido en un santo! ¡Y 
h a y tantos 'como él e.n el. Norte d'c> 
España!. . . Eu los poDres hogares de 
los aldeanos un niño es un * oiilete de 
la lotería... Cuando necesita 'que 1<? 
.haasn y le, raimen le ponen un ligeií,f 
hatillo á la espalda v le lanzan á ía 
bodega de un buque, que Jo escupe 
aMá en lejanas tierras. Fs la miseria 
ouien lo latnza y la avaricia..- ¿No lué 
Fulano y se hizo rico, y no e=tin ;üu 
la casona que á la vuelta ai^o y los 
prados y las vacas que compr.í? ¿Por 
qué nuestro hijo no .va. de t8?icr igual 
fortuna? Volverá, y volverá rico... 
Unos vuelven y otros no. . . Unos bi-
.Uetes salen premiados con el «gordos 
y otros no obtienen premio alguno; 
jiero esos palacio'-, con los que á ve
ces se, tropieza en los más humildes 
pueblos de la zor.a del Cantábrico, 
esos automóviles que llevan de ücsta 
en fiesta ai zagal que guardaba ca
bras, son una tentación. Y así suce
de que hay muchas aldeas en que só
lo se ven niños, muy niños, futuros 
emigrantes, y viejos, muy viejos... 
Las mozas .esperan siempre al india
no, y él indiano ¡ay! . . . Jas mas <íe las 
veces tarda muchos años en .enir, y 
España, si ciertamíutc recibe con fre
cuencia el fruto del snd.>r cíe sus hi- ' 
JOS (las blusas dé seda y las sortijas 
que llevaban mis mocitas lo demues
t ran) , si éstos no olvidan cf hogar 
donde nacieron y envían ¿ él sus mo
nedas, y un_.'jía tornan los emigran^ 
tes á su país vertiendo en él las ri
quezas ad-iuiridas, pu,ede (|ue si se 
hiciera uo estudie det2n:clo de los 
energías perdidas en hombres que se 
fueron y de las gauanciis aportadas 
por otros, en íii¡ du cuent.is' España 
sahera perdiendo, qu ; muchos son los 
que marchan y pocos los que vuelven 
r;co3... 

... ¿Usted no habrá prestado servicio 
militar?... ¡Claro que no! Pero tengo 
mi lioenda absoluta en el bolsillo- ¿Co
mo puede ser eso?... Muy senciilq.Cuan 
do se casó el 'Rey hubo un indulto, y 
vea usted por donde los inocentes que 
sd quedaron aquí tuviei'oni que felar 
guardias y andar á tiros con les moros, 
mientras que yo ganaba buenas p-=;Iu-
conas tranquilamente, y ahora puedo' 
gastarlas y andar por todas partes con 
la cabeza muy alta... ¡Muy bien, muy 
bien!... ¿ No es xnerdad que si ? Mi hom
bre se ríe de su ingenio, y yo recuerdo 
« a s gabarras que, cubiertas con un 
hule, salen de.algunas rías españolas 
para atracar al costado de un barco. 
¿Sabéis la mercancía que conducen las 
gabai-ras? Hombres, que esperan tam
bién un' día poder volver á España, ha
biendo burlado ei servido rñilitar, y 
que acasd al ver algún inválido de la 
guerra digan para sus adentros: i Bien 
empleado te está, por torpe.!... 

Llegamos-á OvUedo. Montamos en el 
automóxil del hotd , donde mos apea
mos minutos después... Las señoras que 
hay en el- (¡hall»- miran con extrañeza 
á las hermanas del indiano.'.. Estas se 
sientan cxjn timidez en los áülones-de 
mimbre... ¿Se romperán? No; no se 
rompen... Se levantar!: se encaminan al 
comedor, y cuando--á los postres pid« el 
indiano una- botella de'Champagne y 
llena las copas y se las ofrece á sus 
hermanas, oigo que l^s dice con una 
vozen'la que hay risas y lágrimas : ¡ Be. 
béis mi sangre! ~ 

>ñMAHDS -GUERRA 

En Francia y Bélgica. las tormentas 
y la lluvia han puesto un compás de 
espera á las operaciones; en Austf'ia 
meridional ios italianos reconocen ¿5ue 
sus enemigos resisten con vigor en la 
meseta de Bainsizza; del frente' mace
dónico, según informes de ccLe Tcrops», 
retiran los ingleses tropas, y en ei fren--

ARIHRIGA ÉH LA GUEBRá ^ 

Grandes límiíaciooes para 

Y nos en ju ú/Ams p/enj/ys. 

te oriental los austroalemanes, á la par 
que atacan eni direcdón de Novoselitza, 
lo hacen al Norte de Focsani, habién
dose apoderado de Munceiu, y los ru
sos se han retirado de Varcitza. Se ha 
combatido también al Nortei de Gro-
oesti, 

A. G. 

81 comercio con Lirofja 
WASHINGTON 30 {oficial) . - - El 

presidciiite dictó hoy una' proclama li
mitando las exportaciones de .-Ameri
ca, dardo uwa lista de los artículos 
que pueden ser exportados 'bajo licen
cia y bajo dos categorías. 

Primera, exportaciones al-enemigo, 
á sus aliados y países neu'crales de 
Europa, y segunda, á todos los otros 
países. A la proclama accnijjaña el si
guiente resume-ii aclaratorio^ l'.echo 
por el presidente: 

«El prepósito y efecto de esta pao-
clama no es la proliibtcrj:! de las ex
portaciones, sino únicamente su limi
tación. No ex'sie la .idca de impedir 
lijiiecesarramcntL- imeítr-o comeiCiO 
extranjero; r:;ro nuestras necesidades 
domésticas debea ser cuidadosamen
te proteg'das, v además existe el de
ber de atender á las necesidides de 
las nacicdies en guerra con el Gobierno' 
del Imperio aiemau. I na vez llenas 
nuestras necesidides es nuestro dcf.eo 
y nuestra inteacióo atender á las ne
cesidades de las naci'-j.n::s ueutiales 
tanto como nuestros recursos lo per
mitan. Esta la'bor sera dese^npeñad-a 
sin tener en cuenta otro requisito mas 
que eh de que el exceso de nuestros 
productos ruó pueda llegar á ser oca
sión de beneficio para el enemigo, 
bien sea directa ó indirectamente. Las 
dos listas han sido preparadas en in
terés de, facultar. 

L a primera lista aplicable al enemi-
fío, á sus aliadop y á los países neutrales 
de Europa lünita casi todoá los artículos 
de pome-rcio, mientras que la segunda, 
aplicable á los otros países del mundo, 
añade úni<"ament© unas cuantas adicio
nes á la lista, de artículos limitados -¡lor 
la proclama del mes de Julio da 1917. 

E s evidente, que una estrechísima ins
pección y limitación de las exportacio
nes es necesaria con respecto i. aquellos 
otros países neutrales dentro de la esfe
ra, de ias hostilidades, más que la que 
se necesita para aquellos oíros países 
que se encnentraní más alejados. 

El estsbleciraiento ds estas distincio
nes simplificará el pioceso administ-i-a-
fivo y nos felidtará para, continuar con 
nuestro programa de interrmnpir el tra
nco^ todo lo mecos posible. 

_ No se necesitará licencias de exporta
ción para las monedas, oro ó -plata en 
barras moneda, corriente y testimonies 
de obligaciones. 

DE PARÍS 

Los funerales 
por .Almere;̂ *'da 

SERVICIO R.^DÍOTELEGE-iyiCO 

PARÍS 30.—La Prefectura de Poj 
licía ha enviado á los periódicos la nof' 
ta siguiente:. 

«Los funerales de Almereyd'a se ce
lebraron esta mañana , á las nueve, en 
el cementerio de Bagneux. 

No hubo discursos; los concurrentes 
se dispersaron en pequeños grupos -co 

«KSÜISS!^—¡SP* 

EN LOS BALKANES 
, - . . , — , - 1 — . . . • • • _ •• , . 1 , , , ^ . , , • , • - • < • • 

Lucfia de artillería 
ante el lago Ooira^ 

SERYICIO RVarOTELEGRÁFICO 

PARÍS (Torre Eiffel 30 (11 n . ) . — 
Comunicado del ejército de-Oriente.— 
Ha habido encuentros de patrullas en 
el valle del Struma. 

Lucha de artillería bastante activa 
en la región del lago Doiran y en la de 
Monastir. 

Tranquilidad en el resto del frente.^ 

fin segunda plana: 

Texto íntegro de la nota 
de Wilson 

Ea tercera plana: 

CAMPOS Y PLAYAS '' 

Marichu 
por BURRO VARGAS 

BACAl'ELAS 

Conspiradores 
de'parf llevar 

por G5RÍ0! VKNTALLO 

En defensa de 
la cooperación 

El calvario de una Cooperativa 
por ILOEFÓNSO ARROYO 

CRITICAS TFJ.ÍTR.ALES 

Arte nuevo de hacer| 
comedias í 
por RAFAEL ROTULAM 

En cuarta'.plana :; 

DESPUÉS DEL MOVIMIENTO 

Hoy trabajarán 
en Bilbao todos 

los metalúrgicos 
Se solueio.nan dos huelgas en Vaíencia.--
Solemnes funerales en Barcelona por las 

víctima» de ios sucesos 

En quinta plana: 

Los depoites 
III |jjtll|iiiijj|iiB_ mxw%mnmm^''m-nJS¡KaiK.'^liriBas.wBmjmtamMfm^m . 
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EN TORNO DE LA PAZ HE FeAHGIA 

La Conferencia de Londres contra la negativa de pasaportes. 
La Pren;sa aliada acoge con entusiasmo la respuesta de Wilson. 
Alemania y sus aliados contestarán -ai Papa en una Nota común 

LOMDRES j o . - ^ L a Conferencia in
teraliada socjalistii ha. terminado sus 
Sesiorjes. 

Se votó uaa :xLOCíión felicitando á los 
rusos levoiucioiiarÍQS y en el] i se ha
cen Votos por el éxílto de la Comisión. 

lermirxó'la Confcícncia derlar.índo-
se exi favor de tomar parte .en la Con-
íerencia de Estocfiolmo. 

La mayoría de los delegados fran
ceses seabstuvieron de votara pero se 
g^ociaron á la protv^sta contra la ne
gativa de facilitar pasaportes á la Co
misión. 

Al fmal se comprobó- la M^-^ide ana-
aimidad. 

Los belgas y franceses hicierpia de-
tlaraciones separadas. 

i^a Conferencia nombró una Comi-
sió» permanente encai-gada de jestu-
ííjar el TJropósito de cosvocar á una 
nueva Conferencia preparatoria del 
Congreso socialista inteariiacional. 

LA n@TA PSÍITIFI€iA 

La rispissla i8 wUsaii 
LONDRES 30.—Testo integro de 

4a contestación de Wils)n al Papa: 
<(A.un sinipatizando con el pensa-

sniento que ha -inspirado al Pontífice 
su Nota dirigida á las naciones belí-
garantes, rae permito decir que seria 
una locura colocarnos en el camino de 
la oaz con)o &e nps invita si esta ruta 
Qo debiera tener como base hechos 
tangibles y nada más. 

^Merem^s redimir a !os puS" 
•blos de la amenaza del 

militarismo 
NUíístra respuesta debe tener como 

base hechos tangibles y naHa más. 
Ls manifiesto que ninguna parte del 

orograma pontiñcio puede realizarse 
felizmente sin que haya habido preyia-
Tiente y ante todo el restablecimien
to ab&olnlo del «statu qur> auteti 
faellum» y hasta que nuestros enemi
gos no hayan dado garantías suñcieo^ 
t«5 para lo pon'Cnir. 

>EÍ ñn de esta guerra (lo digo aquí 
porque es la Iverñdad absoluta) , es 
pediínir á los puebles libres de la ame^ 
nazá de un militarismo formidable al 
seAÍcio de un Gobierno irresponsa-

ese derecho nadie piensa 'en negarse- 5 
lo ai mismo pueblo aieiii.í.a si se resig
na á aceptar el régimen de igualdad 
y no intenta dominar, < orno trata de 
nacerlo hoy mismo, A todas las demás 
naciones. 

Esta es ia baste primordial de todo 
proyecto de paz. Deue descansar,ésta 
en ia fe pivfunda y ard.ente de todos 
los pueblos interesados y no sobre ia 
palabra de un Gooierno ambicioso é 
mljigaote que se opone á un grupo 
de- pueblos ubres. Fste proyecto le he
mos estudiado concienzuda mente con 
nuestros aliados, v estamos decididos 
á proseguir su ejecución hasta el fi
nal. 

No buscBHios ninguna ventaja ma
terial, quiero decirlo uína vez mas. Es
timamos que los per juicios ^.verdadera
mente insoportables que nos ha ca.u-
sado la brutal empresa dé dominio del 
(ioDierao alemán deben ser repara
dos; pearo no queremos (]ue lo sean, em 
cietrimeQtn de la '"oberani-i de ningún 
pueblD. ¿Cómo podríamos creer eso, 
cuando precisamente hemos enttado 
en esta guerra para asegurar la de
fensa de los débiles contra los fuer
tes? 

\<Lchú7,amos foda base ae paz 
i n con sis enii 

El desmcmbra-miento de los Impelios, 
la creación da Ligas egoístas, que me
diten la exoluBÍón de otros pueblos la. 
repudiamos, igualmenle, oon toda nues
tra energía, pero ia,mbiém i-échazareos 
categóórjcamente toda base de paz in
consistente . 
, La pgz duradera que nosotros quere
mos debe fundarse en ia iusticia, la lea!, 
tad V .el respeto común de los derechos 
de la humanádad. No podemos creer en 
la palabra de aquellos que gobiernan 
hoy en Alemania oomo oferta de garan
tías suficientes de un estado de cosas du
radero. Para que nosotros lo Greyéía.mps 
sería preciso que á ía palabra acompaña
se unp„ manifestación tan evidente de ía 
voluntad v de los déseos del pueblo ale
mán que iTor sí sólo pudiese legitimar 
la. aceptación sin reserva de los demás 
pueblos. 

Sin estas g-arantías, ante el estado ac
tual do cosas, mr,guna nación puede 
acordar su confianza á los tratados con-

ble que 'después de haber proyectado cerbidos con el Gobierno alemán ni anu 
secretamente dominar al mundo, no 

retrocedida para leah^ar su plan, liases de un -acuerdo sobre el desarmo 
ai d.nte el respeto debido á los Trata-
ios ni ante los principios que desde 
Í3,reo tiempo han sido venerados por 
ks" naciones, per la civilización, por 
.•;Í derecho internacional y por el no-
3 0 r . 

Ese Gobierno, animado únicamente 
x)r la voluntad de realizar" sus sinies-
''•.ros deseos ha elegido ia hora^ y des-
ie ese momento _se ha puRsto á luchar 
'uriosamente y sin cuartel. 

No se ha detenido ante cinguna 
;onsideración de justicia ó de oiedad, 
ha franqueado todas las muralUs mo
rales que podían alzarse ante él y 
rompiendo los diques de su barbarie ha 
3eTram.ado torrentes de sangre ^sobre 
todo el Viejo Continente y no sólo ha 
«ido la sangre de los soldados, sino 
también la de os niños, las mujeres y 

, pobres indefensos. 

SapazftJÍma debs reposar en 
el derecho de ios pueblos 
Hoy el ci 

t ' ^ J T>aTtt.S 
desilusionado é iiimoviLi¿ado; peí o 
vv.'cídcí aun. El odioso rcihfarismo 
co'ilra el círdl combatimos está aun 
cu pie. Es cierto que no represer.ta 
verdaderamente las aspiraciones del 
)-,iKbL-' alemán; pero es su amo feroz 
é imolacable. 

en el caso en que este estableciese las 

rnemigo de las cu.itro quin-
del górjcro uumáiio está a 

no 

¡' i d , ! IX C :jn e 
iti^-^s del p lm de paz ponliñcio se-

-;;3 reno va 
pecic de 

conforille á las ini-
le paz ponliñcio se-

üus tu.erzas, sería una es-
C'^TSagracióa, y esto sería 

ooner á los aliad; vi en i.i nerc^dad de 
constituir una Li¿a permanente de 
'.laciones contra «-4 pueblo alemán, 3, 
••.e.id. abandonar para Siempre al pue-
,J1O al-emáa á las influencuas nefastas 
V' á las tendencias horrorosas para la 
Humacidad, de que el Gobierno a.le-
tnáii nos ha dado tanta^ piuebas. 

¿Podaa basd/rsc la po2 en ia tes
ta «.¡vción de la- potencia del Gcbíemo 
m.'litaristo alemán y .-iobre la palabra 
de honor que él pudiera empeñar me
diante un Tratado acomodiiticio y de 
concilia.ción? Los hombres de Elsíado, , 
que tienen la rt?.pons'.ibilid?d de di
rigir Li política de sus i-ueblos, deben 
darse cuenta actualmente de que nin
guna pa,í podría rep.j-;ar con certera 
.sobre las relaciones poiíac is y econó
micas basadas en los privilegios acor
dados á ciertas naciones en detrimen-
ti» de las demás. 

El pueblo americduo ha. sufrido los 
perjuicios más consider.'ibles á causa 
dsl Gobierno alemán. .Sui sin,bargo, 
los Estados Unidos no piensan en to-
ípar represalias contra el propio p^ie-
bio alemán, pues no -c anuua ningún 
bajo deseo de vengani^a. Los ame'uca-
no3,estimaiti que la pj.z futura debe
rá reposar en e| derecho de los pue
blos, pequeños ó grande,, los cuales 
han de gozar igi?alm;-;n!,'í de la Iibei-
tad y de la seguridad más absolutas; 
y á quienes nadie puede negar el de* 
rec,l>Q ele goberriarse por sí mnsaica. 

ni aun que reemplazasen por el 'sisiema 
de arbitrajes las combinaciones de la 
fuerza, militar v ni a.un conteniendo 
arreglos formales con el fin de rcíconsti-
tuír las STandes naciones. Debemos es-

I perar alguna nueva y evidente demos
tración de las verdaderas intenciones 
que animan á los pueblos que constitu
yen los Imperios centrales. Na ría será 
posible antes de esto. Quiera Dios ave 
e.ste testimonio se produzca en seguida 
de modo que dé á todos los pueblos la 
confianza aue antes tenían en ios trata
dos que unen las nacioT^es v de manera 
e.ue apresure ia posibiñdad de concei-tar 
la paz.» , 

BEBNA SO.—Según la «Gaceta de 
la Crux» de ayer, las negociaciones con 
Alemania están casi terminadas, asi 
como las conversaciones con Turquía y 
Bulgaria. 

El periódico asegura que las cuatro 
-Poten ei-as conte9ta,rán al Vaticano con 
una Nota común. 

, W.ASHINGTOÑ 30.-~La EmBafada 
na publicado la siguiente declaración • 

eLa respuesta de los Estados Unidos 
á la proposición del Papa nos parece á 
os rusos un acto de gran sabiduría po
lítica, y corresponde exactamouta á 'os 
principios y finalidad formulados en las 
declaraciones del Gobierno provisional 
de Rusia.» 

Las expresiones que inspiran ese do
cumento tienen una vez m.ás iá, traza do 
los fines fundamentales, perseguidos en 
esia guerra por la liga do la-s naciones 
democráticas. 

«La decíaraciéa del rrepídciite Wil
son ha sido heeha para facilitar al pus-
blo alemán su ingreso en la vía del des
pertar demiocrático, y hace entrever con 
extremecindento de go^o el triunfo 
final de la democracia y la justicia á tra-
ves del mundo.» * 

sEl militarismo v Iqs provectos im-^ 
re;;ialif<ías del Gobiemo alemán ha su
frido de G&te modo un nuevo y potente 
iracaso.» 

«El presidents Wilson se ha aconse
jado únicamente de sü conciencia para-
redactar su nqta al Vaticano, perú ha te
nido un ideal tan afín al nuestro y una 
visión tan clara de los acontecimientos, 
que su meditación le conduce al senti
miento que nosotros también profesa
mos. Ese sentimiento que inspira t-oda 
su nota, como inspira la política france
sa, es el convencimiento de que no se 
puedo ahora tratar con el Gobierno ale
mán. 
_ i^-ancia, en el momento de las discu

siones, acei;ca de Marruenjcs Labia he
cho de esta verdad una primera expe
riencia, que la invasión de 1914 vino á 
completar cruelmente. 

EJI presidenío WTlson, durante sus 
pacientes negociaciones á propósito de 
la. guerra -submarina, ha hecho experi
mentos y ha sacado la misma conclu
sión: «De nada serviría firmar mañana 
un nuevo pa.pel mojado.» 

Esto no traerla la paz al mundo; no 
haría sino dar al Estado Mayor prusia
no tiempo para preparar una nueva 
agresión. 

No es tai, eieiianiente, el objeto que 
se ha propuesto el Papa. 

E l punto de vista íundamentai debe 
ser, según él, que á ia fuerza material 
de las armas sopla la fuerza moral del 
derecho, y Wiison ha visto claramente 
y ha explicado con claridad que las ne
gociaciones surgidas por la Santa Sede 
van á parar á parar á un resultado de
plorable. 

_,En i\lem.ania, d ías darían al Go
bierno imperial una renovación de fuer
zas á especie de consagración. Fuera 
de Alemainia, ellas obligarían á los 
oueblos que quieren permanecer libres 
á constituir una Liga permanente con
tra el peligro alemán. 

Se llegaría, pues, á consolidar el mi. 
litarismo prusiano y á perpetuar el ré
gimen éa la paz armada. 

Para evitar que se llegue á esto es por 
lo que los Estados Unidos toman parte 
en la guerra, y nada más que por esto, 
como lo atestigua el discurso pronunl 
ciado ayer por M. Poincaré, es por lo 
que nosotros nos batimos. 

M. Wilson quiere la verdadera paz 
que suprimiera las causas de la guetra. 
Su doctrma es lógica de pmita á pun
ta- No hace falta destacar algunas fór
mulas ó examinarlas separadamente: 
se las comprende forzosamente* y se las 
aprueba. 

Es necesario llegar á abrir los ojos 
al pueblo alemán y acabar con la auto
cracia de la Wílheimstrasse. 

Mr. W'Json tiene confianza en el por
venir. Cree que su ideal se imoondrá al 
mismo enemigo. 

Nos asociamos á él en esta piadosa 
esperanza; pero esta esperanza no ^e 
i^aüzará mas que si los Estados Uni-
üos perseveran, como sus aliados de 
t^uropa, en luchar infatigablemente 
hasta la_ victoria completa. 

La misma serenidad con que el pre-
s}dMite piensa en ia paz futura respon-
ae de la energía con queq él continuara 
conduciendo la guerra actual. 

Tal es la impresión confortadora 
que se desprende del resumen de su 
Nota. Mth que nunca tenemos fe en su 
inquebrantable resolución. 

^.snsa Inglesa 
Del «Daüy Telegrapha : 
•«La contestación de Wilson es la qne 

esperábamos de un jefe democrático 
clarividente, enérgico y seguro del apo
yo de su nación, con recursos ilimita
dos, y que quiere á todo trance que 
triunfe la causa del derecho v 

is ip|leses rechazidos 
saiígrientimeiite 

Aumenta la violencia del 
fuego ante Verduii-

KOENIGSVV'ÜSTERHALASEN 30 (3 
tarde).—Frente occidental de la gue
rra. Cuerpo de Ejército ,del Principe 
heredero Rupprecht.—En Flandes no 
pasó aj'er la m-tensidad del faego de 
algunos sectores al Noreste y al Este 
de ipres. Al amanecer, los ingleses 
lanzaron un violento atat.^ue ?d Nor
este de Vieltje, oue se esirelíó, con 
grandes bajas para, el en-emigo, bajo 
nuestro fuego y en lucha cuerpo á 
cuerpo. 

Grupo del Príncipe heredero alemán. 
En el Camino de las Damas se malo
graron varios avances osploradóres 
francesas, que' hicieron irrupción:, des
pués de olas ds fuego lanzadas por el 
enemigo. Al Sureste de Cerny, anee 
Verdun, el combate de Artillería vol
vió á adquirir al anochecer gran inten
sidad. No se registraren combates do 
Infaníería, aparte de luchas ectre ex
ploradores. 

Grupo del duque Albrecht.—Contes
tamos eficazmente al fuego francés, di

rigido contra Thiancom-t, ]X5r medio de 
un intensa bombardeo de Noviaiit- aux-
Bres. 

C A E N A B V O N I Ü O . S O ) .—Comuni
cado oficial británico ¿6 la noche-—-En 

-el frente de batalla de Iprés hemos ade
lantado ligeramente durante el día nues
tra línea al-Sureste de Saint Janshoek, 
capturando algunos prisioneros. La ar
tillería enemiga se iia mostrado muy ac
tiva en las proximidades de Lens y ai 
Este y Norte de Iprés. 

OE RUSIA 

Los austroalemanes 
han conquistado 

tres pueblos -
VIENA 30 <13 m.).—Segundo,00. 

munioado oficial austríaco. Frente orien
tal.—Nuestras tropas aliadas que lu
chan cerca de Focsani, a-saltaroft ayer el 
pueblo de Nuncelu y rechazaron el ene
migo más allá do las alturas al Norte de 
e% e punto^. El botín a&ciende á más d« 
mil prisióneroíj, algunos cañones y^é<) 
am.etraüadoras. 

Ejército del general Archiduque José. 
En las alturas del Putna y del éusita 
atacaron en vano destacamentos ruma
nos. Ai 6ur.de Cons las tropap austro-
húngaras y ailemanas ji-rrebataroa ung, 
altura g.1 enemigo, haciendo unos yOO 
prisioneros. Todos los contraataques 
fueron rechazados. 

VIENA 80.—Primer coraunicado ofi
cial austríaco.—Frente oriental.—Cer
ca de Sevaja tu'vimoe que abandonar una 
altura conquistada anteayer ante los 
ata,ques del enemigo, superior en nú
mero. 

En el frente que ocupa ei Ejército 
del general Kri íe t , regimientos austro-
húngaros y alemanes arrebataitm á los 
rusos en rudas luchas el pueblo de Bô -
jear y posiciones en Bolzok. 

Hicimos más de 1.000 prísionei-os, y 
nos a.poderamos de seis cañones y gran 
núm&ro de ametralladoras. 

C50.Ü1CA 
9feKl& 
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BE ITALIA 

\ T : E N A 30 (12 m.).—Del comum. 
cado austríaco.—Frente italiano.— La 
lucra de la undécima batalla del IsonÉo 
adquirió ayer gran intensidad, y el ím
petu dei ataque italiano era todavía ma
yor que en días anteriores; el éiíito fué 
para nuestras tropas. _ 

E n la planicie de Beisiza, Santo E s 
piritn, la fuerza del ataque enemigo, 
apoyado por el fuego malg'astado de las 
baterías, de todos los calibres, f^rticü-
lai-mente contra ias regiones de Kal y 
Poklesce, en las quince horas que dura
ron las luchas, obtuvieron nuestras tro
pas la victoria sobre lafe masas del ene
migo, siempre renovadas por refuerzos. 
Bien entrada la noche, rechazamos el 
último aíanüe-italiano. Con extraordi
naria violencia ru.gió nuevamente la lu
cha, por ia posición del monte San Ga-
brieile, cuando, al anochecer, un grupo 
de soldados italianos logró penetrar en 
nuestra posición 

Fueron éstos contraatacados y recha
zados por los regimientos números 200 
(Eusances) ; 3-4, Kassa, v 8, de Cilü. 

Un oficial del Estado Mayor italiano 
y 200 soldados quedaron en nuestro po
der. 

Otro ataque emprenfíido antes de me
dia noche al Norte de San Gabrielle, sin 
preparación aiíiilera, fué .detenido por 
nuestro fuego. 

_ Después do una preparación de ar
tillería avanzó por la tarde la infan
tería enemiga contra nuestras líneas. 

E n el cementerio de Goritzia y cerca 
de Grazigna obligamos al enemigo á -re
tirarse por medio de ía admirable efica
cia de nuestras baterías, las anales tó-
ma.ron gran parto en los éxitos de ayer. 

CercOj de San Marco, en cambio el 

omeníario 

feamenc^ no úusca mn 
guna venir Ja msfería! 

Es preciso 'amir ' ' 
á esob puebíos 

rcc.'onoz-
.:h..s de rea-

Tensa 
prensa ^anqu^ 

L O N D R E S 30 (5 t . ) .~Los telegra-
mas de Nueva York demuestran que la 
Prensa de todos ÍQS Estados Umdos 
acoge con verdadero, entusiasmo la res
puesta de Wilson. 

El «New York 'Times» dice: <fLas 
ne^gociaciones con ia autocracia prusia
na Hs tendrían por resultado más que 
el cte firmar nuevos papeles mojados.» 
. E l -(Herald.; dice: «No puede habar 
negociaciones con el prusianismo m al
ternar con l a lealtad-)) 

El (tV/orld» dice: «No celebrar nin
guna paz coa la autocracia prusiana. 
La Neta canstituyé una nueva eman-
epaeián para el pueblo aieíaán si se 
ajg-nan aceptarla.» 

preqsa francesa 
PA.BIS SU.--JÍI «ToUip,v>, hablando 

Del «Daily Ne'W's» : 
«La contestación de Wilson va diri

gida, no sólo al Vaticano, sino al pue-
oío alemán, y en olla trata especial
mente de desembarazar al mundo del 
ozote de la guerra y de .toda otra lucha 
^ Es imi»siblo i-econsfriúr un mundo 
democrático, existiendo unar-autocrgcla 
que quiere zanjar las cuestiones por el 
sable, ^ 

Es un llamamamiento e'ocuente al 
pueblo alemán pidiéndola rechace ese 
regimfon, negándose Wilson á tratar con 
la autocracia alemana, que tiene qu» 
cesar de ser instrumento de un siste
mo que es una amenaza para toda idea 
de libertad. 

La aceptación de la propuesta papal 
Berra ol trmnfo de la reacción, y espe-
cialmento de la contrarrevolución rusa 

l a n apremiante es en este punto el 
llamamiento que hace Wilson al pueblo 
aieman como ai pueblo ruso » 

6 i BLOQUEO 

.•a a esob pueblos ei dei-cch..s de rea- de la contestación de WÜPnn A u ' u o t a 
liz-af acuerdos económicos comüaes, y j M 2a,t)a>^ áice: 

be firmaj las bases para la 
iniportaciJii de oíaderas 

PARÍS 30.— La Conferencia dé los 
delegados franceses, italianos y suizos 
comenzó sus sesiones el día 29, presi-
üienüo e.r secretario del Bloqueo. 

Esta noche se aprobó y firmó 
la_ Convención referente á la importa
r o n ele maderas suizas con destino á 
!• rancia é Italia. 

i^aáV-maderas serán repartidas entre 
ios des países aliados por los deléga
nos, procediendo áfi común acuerdo 
según la Convención, cuyos términos 
estáíi acordados en pririapio entre ias 
dos naciones aliadas. 

Nuestra política de bloqueo se orien
ta de .modo que se asegure el aprovi
sionamiento en Francia y ca ios países 
aliados, y ío máb nosíbl..^ en hj (jm 
respecís. á la >--;qx3rtacióa de los n,'nitra
les, que iiasta ahc-'-a iban á los Imi^o-
ríos oeutrales-. 

peroiaas 

MOSCÚ 30. — En el discurso coai 
que puso fin jKerenski ú Li conferencia 
de Estado, dijo: 

«Aunque dxvorsos' grupos poHticos 
han criticado aquí ai Gobierno provi
sional, manifieítao tendencia eviden

te de llegar á un ^.cuerdo-

KOENIGSWUSTEEHAUSEN SI 
• Como se sabe,hoy se verifica la aper-
tm-a de la Dieta .íílandssa, á pe-sar de 
haberlo prohibido el Gobierno rus-o. 

líelsiriíors.—Con ocaBióü d& la aper
tura de la Dieta finlandesa ocuparon las 
tropas rusas por la mañana el edificio 
de la Di&ta. 

El Consejo de obreros y soldados 3e 
Helsingfors dio orden de ser retenida 
la tripulación dé la flota á bordo de los 
barcos. 

LA .lüRNADA REGIA 

El Rey en 
El • Escorial 

_ S- M. el Rey almorzó ayer etn Pala
cio ta compañía, de S. A. el Prínci]je 
dé Felipe, de los marqueses de la To
rrecilla, Viana, Mesa de Asta y Santa 
Genoveva; dei conde de Maceda; de 
los generales conde dei Grove y Fer
nández .Silvestre, y del teniente coro
nel Sr. Losada. 

A media farde mardió el Soberano 
á E l Escorial, Cu automóvil, acompa
ñado del duque da Miranda. 

En el mencionado Real Sitio, donde 
el vecindario y ia colonia de veranean
tes le tributaron un cariñoso y entu
siasta recibimiento, visitó al intendente 
de los Reales Palacios, marqués do 
Borja-

S. M. el Rey rugresó á Madrid á pri
mera llora de la noche. 

ii:^ l í e •¡ano 

enemieo ]mdo solamente ser rechazado 
en rudas lucharS cuerpo á cuerpo, en las 
cuales so distinguieron particularmente 
los bravos luchadores del segundo bata
llón de Cazadores del Norte de Bohemda 
y el regimiento de Infantería de Croa
cia núm. 96. 

_ E n el sitio de combato limitado hi
cimos pri.«ionerüS de sietcí r,"gimientos 
italianos. 

En la planicie dol Carso no se desaiTO-
llaron cperaciont>-s de importancia. 

liras 23 eiiikrcscioliss 

ÑAUEN i I Í2 m. ) , - -En el Mar d d 
Norte y el Can.il de Bristolhaii s.do 
destruidos p;-.v submarinos slema-i-ís 
nuevameni-e cuatio vapoies y-tics pes
queros ingleses, .entre cUos, .dos V3-
p^rcs armados ingleses smnamenta 
cargados, por lo menos, 4.000 tone
ladas; un vapor francés abarrotado 
de carga, ron cargamento de carbón, 
y los pesqueros ingleses « lo i» , «El-
razd», «W. Y. 105» y «S. H. JO/». 

K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 31 
(í m.). — Rotterdan. — Comunica el 
Maasbode: E l vapor inglés «Ro al 
Transport» (4.653 tonekdas) ha sido 
encallado en e¡ puerto de Guelli, des
pués de haber cbocado coa otri> vapor. 
Además, encalló el velero americano 
(tCalohman Cro$.s)), considerándosele 
como perdido-

Se hundieron t i velero americano 
((Georgemarses)) y el vapor inglés «Gle^ 
na f ton». 
^ El bergantín americ.a.uo «(Lizzi-e Wü-
lianrs» fué encontrado en alta mar 
abandonado por la tripulación. Se liu». 
dió ei vapor inglés «Helavigij, y enc|» 
lió él vapor «Orientab), quedando in
servible; corriendo la misma suerte el 
velero «Clemearie)). el vapor c;Eva KI&-
ríax y el ^iipor aClemetis,., todo.=; ellos 
mgl.-'«:s. VA velt.ro francés f. P'igne*' v 
ci barco 1 ^vlírcd KcAftb) se lian hun
dido. Se desconoce el parada-o del va, 
^x ^Mazaga))^ da Melbourüs.. . 

Puro y sin gusto en frascos de 30 gramos. 
• LABORA'IORÍO «HOHR».—CÁDIZ 

Q 

coTr2Ar40*N-£;s nisL PÍA SO. 

4 vor 400 Interior 
Serie V. 7S,05. 
Sdem B, 7540. 
í d e m D, 75,35. 
Í d e m C, 76. 
í d e m B, 76. 
l ü e m A, 76. 
Idera ü y If, 7;>. 

4 pnr m Extenv, {SsmnftUado) 
SerTe P . 83. 
ídem E, W. 
Weta D, $3.40. 
Ídem O. 9i,W. 
Ídem G y 11, BA,m. 
Diferontes, 8-3,50. 

4 vnr SQO Ai,iürci%aol<:. 
-Djferei-.tocí, 04. 

-'5 por iOQ amortizabU. 
Serte E, 0i. 

Tdero C, 9J,38. 

í d e m B, 9.\50, 

ídem k, 94,a£i. 

Carpetas provkmialm S pot fOO Amtírti-
zablc. Ejnmán d'S ÍÚH. 

Serio f, 9i^!í. 

Tdem E , S'¿,'¿'3 

Ideffi D, 92,30, 

Idom C. 92.35. 
.Ídem B, 9?.39. ^ 
Í d e m A, 92.Í8. ' 

Un' rtiferentee, Í2^Í'} 

naneo Hipotecaria de Ésnaíla, 
ü e a u l a s h ipo t eaa r i a s 4 p a r 100. 9S,Í5. 

\'alores inausiriatts 
Banco de Bepaüst. 161. 

B a n c Q ^ I o de l a P l a t a , as i . 
Cbmyañía, da Tabacos^ 279. 
á z a c a r s i * . iKefereatóg, Sv 
rSes», fln urósfmó, 86,6*0. 
Tdeni. •«fdtaratS®, ÍCJEff, % 

tUeía, fin próxi íao. 4X. 
"SR-ro Folsuera» Sis . 

í dem, fl» «ioxTieiito, 216. 

l-'/'n-ocarrilei. 
TJt. 5 Z. y á ¿ l i c a u t e . Si) <Í6 j»es> 3S9. 

i,aml}ios. 
Trancos , 78,75. 

BOLSA m SÉLiAd 
¡ n a n b áe Bi'U.a(.\ 2.325. -rréfata iíiaPico, m. 

Nonf ) SZ<¡ Rata. 3.830. Nefvló», 3.Í75, vniúa Ma. 
. u l m a , 3.?Aíi. V •.liC'-ugA.k.?, i~.¡ü. KacnJ, 2.ftW. 
Auvierá, l.luO. v\,S"oriU !o.i-.iiiwíia,si, %.(jii). |>,i 
Iwi.Tj , ur- K.'.-iu<..i,i,L., ....0. m a n U-m y Ccmjcí' 
i-iu. A, ÍLC ídem B> UZ. Fel^iiera, í l? . MXVÍO-

sivcis, 27b. .Tuflela íespeolftll, S8.a% 

Es3fer:i-iO, 
Lo o&tá, en El líscoriai, íriffirando EI 

estado cuidado, el respetable loíerideii';-
de la IHesil Casa, niaiqués uá Bo¡-iri. .j 
quien descaíaos un proB^o rB5-.aiil»'"i-
miento. 

En Sau xS?i)-jstiá:j ¡-iudiú '-Ü \r.\iii'i.-, . 
la muerttí el Sr. D. iínfael yic.rr. (iel ^.)' 

Nü'rio o] 4 (iíí Kovif.nbrc di,' í>''lii 
5!ii la. csri'era Jinloiiiáti.;!; irn.,i-,>r' cj.r.j. 

dei coutab..i veintiViu .¡ños. 
Fué mini&trr. en ?,i-!].«a'a;-., i'irib.i,¡.'.'-.''i 

cerca de la Spiíta ícdo y Mt-ipi. 
Por su ilustra'íióu, eáb'ullc]' tAdiiú y r •• 

titud fué JufctsmJDto c;.fiif!ts''i'>. 
En ISíX'i'pidió iü jubii.'ii'ioí", y .,i ,ir.. .1 

C.Í5S iUtótre Jeío dú partido /oZc i .•_•.' • 
D. Francisco ísilvois, le uomî r'"' ^.Jí!.'.'i'. 

_vitalicio, mcrci'd que DU ¡¿..".'pió. 
Estaba casado con 'la, î eiioru iL :j.i b<i. 

fía Josefa Zalueta (J>; Wilcox, CiJia v.o-
ble d-s-la Orden de Marlu Luifi. •]• ••':' 
el 7 de Enero da 1884, siendo «u~ IA]'- < 
omiaetitisiroo Cardenal K*í'ael, ¡.DCí.'i.ai'. 
í|UO fué de EíitH'ic- de) bu-nto Paa.-o i-'í '•• 
de gi-ata merncria: D. AUoiit-j, tj..-.U;h'a'.í 
le Espa-üa en Londi..'!-, erp'J!.,1 •'. ' .¡'.v 
María .'alzóla, y übazí'.cz de C:'i-K']vir. >;M 
Domingo, financiero, y D. Pudro, iu.¿c. 
aiero. 

PoseÍA el collar de Is Ortíen Puuti!l-,-í: 
•48 Críalo, gran(i*;s'cru<'eó-'>'i(; Ciirl-bí íí! t 
[sabeí la Católica, litPUCK'dw tn J.i'-r" 
C h o , 6ÍiC. 

D^scangc en paz ol 5>r. Mcrry ÍJ,- \':,] 
y reciba su di!~tinguida fa.aiiü.i iiU!--,.'ir 
canfioso pésame. 

— A los sesojita y «ieíe o.fios d.-'» e-.l-( 
lia fallecido, víctima" dei SÜC.£'P'3 de (TU-Í U : 
mos cuenta á s'u debido tiemeo, e! rúv.. v 
dan te de Infantería, retirado, D, Beb-t' 
Gallegos PajaciQs. 
'La trágica muerts de este puarluuuiu.-c 

militar ha c.ausado general ecii'iriiienl'i 
fí'JSVO í í 'U íü . 

Se ha coieediijo Real carta ¿y &n.;;('.ti<'.ii 
en el condado de Casa-Lasqueti a f3\Ji 
del capitán do Iniuntería D. JUÍLU Jiu. 
reno do Guerra. 

Fere'íaefoiies 
_ Una dama que por su caridad, diótiu, 

ción y agradable trato era otros aáoí 
felicitada en La Granja, lai día coui: 
ayer, este añb no lo ha fvldo por el r'f;n 
roso luto que %"iste, aiudiíaoó á la senor;, 
viuda do t). Gustavo Baücr, quien su QU-
cuentra en Santander ccn BU hijo «ion 
Eduardo, sus amistades In, han oiaviado 
la expi'e&ión de las slmpatí&s de que dih-
fruta la expresada duina. 

Viajeros 
Han salido: para Ei Cabañsi, el vh-

coa de del Castillo de Getoovés y su hil' 
consorte; para Astorga, el ex direct-'fr ñh 
Administración D. Manuel GuUón y di:-
tinguida íá.milia,; pa.ra Bilbao, D. Eiiriqup 
Devig, y para Lu Granja, los coudob di 
San Jorge y t). l^ederico Bayo y tü hijí. 
Ciara. 

Lo ha hecho de León ei v.'eejirebii3'='i:ie 
del Senado D. Ángel Pulid.-S y su disíiu. 
guida consorte. 

Ma'.allsio, 
Coa toda felicidad, ha dado á luz ta st-

ñora do D. Luis Fernández Luna, herm&, 
no del jefe de la brigada de Iilvestigs-
cióa crimdnal, .D. Ramón, un h&im.̂ 'so 
niño. 

«'íucstra enirorabuena á la distingnidf. 
fami.ia de los st-ñores de Fernándi; 
Luna. 

El, ABATE FABIA 

COTIZACIONES 

Firma del Rey 
Guerra. 

Concediendo libertad condición'd al 
Cornger^do cu la Penitenciaría milita: 
de Manon, Pedro Forteza Terrasa, 
soldado de la Comandancia de Artille 
ría de Mallorca. 

¥Qm^ñt& 
Disponiendo cesen en sus cargos I0& 

comisarios regios, presidentes de lo-
Consejos provmciales Je I" ornen lo dt 
las provincias dei Reino y del Conseje 
insular de Gran Canaria, Lanzarote j 
f- uerteventura. 

—Nombrando delegados sociales dt 
ias regiones agronómc-is á D. ?víaii<)-
uo Matesanz, Ú. Pedro León, D. Ig
nacio Girona, D. José Montesinos, áwi 
José Marqués, D. Antonio de Medinj, 
conde de Camporey, D. Manuel Losn-
da, conde de vagae^í. i3. f\n''n:]C> .̂ io-
nedero, D. Vicente Riestra, D. Jesúá 
Eíorz, D. José Anvonio Quiii o, ci'•! 
Jorge Jordana y D. Adán^del Castiih. 

—ídem separando del i.ar.?:c. QC 

-

misario regio, pres.aeme del Cuiisej.) 
provincial de Tomento de Gerona,"a 
P . Francisco Rourc. 

—ídem reorganizando y íimoüand 
los servicios de la Dirección de C) 
mcrcio. 

—Ídem revocando los artículos I." :; 
11 y 38 al '23 del d° 13 do Auo:=<o d, 
1892j rí'lativo á la A.-,ociación de ?•":"';>• 
dercs del Berao, v los 1.° 3] í:>7 y i l ¿ s.\ 
L-íl, de! regiansenio paní su cjícuciór 
de igual día y 2ño. 

—IJi'^poniííPdú que del 5 al 11 de ^\>-
vieaibró próximo \o celebro hr-d. Cci: . 
renda técnicó-socin!. encargúela, d; ] TV-
poner Iqs m»»dios a.decuado5 pa,ia i.i UÚ 
pianíaiión de ios aoguros sobre loe nCc-
¿"ós da la agricultm-a y ganadería. 

-•-^tdem arrobando el reglameú'o ¿i'-
finitivp para, la eieciición do. la lev da 
Epizootias. 

—ídem nombrando á D. Juan Elóre. 
Posada asesor dt̂  la sección de Indus
tria; á I) Bic^;rdo Hovuolos. de la sec
ción de Trabajo; á D. "Manuel An-biiai, 
do la sección de. IMariiia incrcyuíc v 
emigración, v á ]•). Sebusiián Cü.-b-du, 
de ia sección de Comercio, deptadieír 
tes de la .Dirección de Comeróio-

Concediendo franquicia postal, r̂ v 
ocho días, al C'oi\gréfeó de abogados.'-i' 
Batí Sebastián. 

^so lv iendo una cuestión f-urgiJa en-
t r e j ó s telosjrañfitaíí dé ÍB osoaía de u! 
tramar y los de la bénífisuia, y regulan 
áó él ascenso de los priineros. 

Hodifjqandó la Junta C•oñs•a]tî •a <it 
Telógíaíbs. 

Modificando el art. 3i)-del Reglaineii-
io de maqBÍui3ta.9 do la Armadp., mira 
líondiciqnts de asneam. 

Fi-opuésta de asesíiso dei altere;^ ái 
navíb D. Bmiiio Autiki y |'ala<3ios. 

^Iderft del capitán de TufAnterí'» 'í--' ^'k-
rina T>. Ijeopoldo ílodríguez del Rrve-
ro v d e l prnryír te/ni,-r.te O. Jo-"'ó Sim-
P«r_Lapi<tU'.^ 

Nombrando sesundo farm;icéuíi.:<> de 
ia Armada á D.. Enrique. Tortc-sa y Pra-

6ur.de
velt.ro
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fbiíJrá doce añus. Es trigueña do cu-
, delgadita y cimbreante de cuerpo; 
rJezusla de rostro y íornepda d» bra-
i y 03 piornac. Ríe ccaí una boca 
mdütd y alegre, mcstrando en oi e&-
'iie do faU'i cn-^íio rosadds unoo per. 
k.'í lUeute-cilioj gatunos fxue inoriüs. 
eaii IJ. punta. Je unj leii'jua que en
ejas asoma conio si fuete un pez... 

Aijucnu.', que tal ô  el rombre íle la 
itil pcNcadürit.T del barrio do la Jara-
, Lu concede al acicalamiento y embei-
•iiii.;iito dá t,u Imda y menuda per=oiia 
iiifiíor impbx'tancia— 
IB ^'iui fau invanab'c Idrtleta. Por todo 
mido, una cinta desteüida t|ue esiran-
!a tu cabellera como el ébano, dcjendo 
su fdjLdrio unos fragorosos y rebeldes 
os ifue se eL/narjñsn sobro su espalda 
)ur oeiauíe se dciTumban &o))re la íren_ 
y La t̂u, los ojos casi... 
jca blaslüa de ¡ uñares con só!o ti*es 
'cb.í.t<,& y una ídluuca redonda que tScja 
üt'srülabito la mitad de las piernas sin 
"jjas y cuJtifias por el agua del mar, 
sol y lOa barros: ese es tolo el i-i_,paje 
5l üdobo cocíueteiil do la mozu&la que 
ice ledOb, teniendo por espejo la super-
íe «srcna de la aár»cna,-^ Junto á la 
al hace ella sus labores ds aguja y de 
jmai'ite, con reconocida mae.-íría. 
U aire los biacetes. Sentada en el sue-

lecoaada en uno do ios «amarrcsjj 
I mu'üe, y con las piernas extendidas 
jo la idd, ídviaricbu)), empuñando la 
uja de madera, zaicc á e-»cape bu3can-
iDl'̂ s y desgaiTaduras, anudando ei 

o de cuerda, xolviendo á coser y es-
ciu,jidv ic. mirada ratonil ó Insaciable 
i,aj oju.'> como dos nioras', ojos donde 
uifíi la curiosidad... 

.as otros pescadoras se preguntan, se 
Dien, <'piuchándola» con un gesto 
ideñoho ó con un donaire, y ella con-
ta «por duplicado-) á todas, lo mismo 
el i'iiema de Corvantes que en vas-
mee... 
iii ese castellano couTencionaífoimo 
bo (ia «aiTancarse» de pronto la ra
ía Con una toiíadilla madrllei3a ar-
ipopuíar, rimando el choüss con un 
6 contoneo del busto y con unas mi. 
dillas do soslayo y gachonas: 

Coruo yo soy <fcastisa», 
y madiilefla do (¡condisión», 
me gusta más el chotiss 
quo las <!furlanas_» y los «fostrós». 

-¡Ole:—It dije acercándome á ella y 
•ontando un ftcñuba&co> de de&veí-, 
enzas en castizo ó... en vascuence. Y 
guiba do «paraguas» añadí lisonjero: 
-¡Cynta usted eso como una madrile-
, de Pueita de Moros ó de la calle del 
litre!... ¡Pero que...'muy requetebién!... 
Las otras pescadoras, previendo una 
dicula» aniocioante, acechaban aten-
í... Pero la rapaza se limitó á mirar-

tozuda, á hurgarse en las naricillas 
el dedo meñique y á sonreír con 

iLtt ha gustado á us.ted, pues?...— 
'O por último muy lentamente y con 

! dcenfo entre chungón y temeroso. 
L¡No ha de gustarme, si yo soy de 
sdrid!... 
kjMe lo había figurado que no era USL 
de esta tierra! ¡Habrá usted venido 
femar baños! ¿No? ¡Y para jugarse 

|mi]es en eL Casino!... ¡Y para ver «al» 
inte Pastor, ese torero que dicen que 
ie «Madriz»!... 
•¡O-ye, oye;̂  pero chica, si resulta que 

eres un «rotativo», por lo bien «informa
da» que estás do todo!... ¡Caramba, ca
ramba!... ¿Conquo tú conoces á Vicenio 
Pastor y sabes que en etl Casino, y...? 

—¡Vamos!... ¡Pues sí que «hase» tiem
po que me sé yo eso. Pu-cd: que se crea 
usted, pues, cjue no saíimos «de» junto á 
la mar donde no hay más que «peses»!... 

—¡Perdona, «ncskacha poliía»; reco
nozco quo, en efecto, sabes... «la mar-d... 

El piropo en vescucncc lo ha hecho reír 
dü ñrmp. 

—riTodos los que son ustedes de fuera 
de aquí no saben más que eso en vas
cuence: (Oiescaciía ])olitan, «eskarricas-
co» y «sagardúa»!... ¿Por qu$ no aprende 
usted á habla}' en vascuence?... 

—¡Hija de mi alrna, porque... no tengo 
tiempo!... 

—¿Cuánto se va usted á estar, pues, en 
San Ipiebastián?... 

—¡Ocho días acaso!... 
«Marichu» mueve ia cabeza, y responde 

con un delicioso candor: 
—¡No tiene usted tieÜTppi 
Un tirón á la' red, y tras una pausa 

Dioditativa, cjue me ha intiigado, añade 
muy seria: 

—¡Además!... 
—Además, ¿quó?... 
—¡Que nu me acordaba ¿o de lo que 

«diso» ral abuelo!... 
—¿Tu abuelo?... ¿Y qué dice tu abuelo?... 
•—¡Pues que el «vascuensíj)) no lo podrá 

aprender nunca nadie que no sea vascon
gado y «nasido» aquí! ¡Como que por eso/ 
aquí no i-íene nunca el demonio!... 

—¡Caracoles qué suei-tp. chica! ¡ExpJí-
f-amc, explícame esa bendita ausencia del 
eapíritu del niali. . ¿Cómo es eso?... 

—¡Sí, señor! ¡Pasó, si, señor;pa&ó «ha. 
ae» muchos; yo no sé cuántOh; pero mu
chos siglos!... «Dise» mi abuelo y lo «di-
sen )̂ otros abuelos de otras chicas cjus 
tienen abuelo, que ol diablo quiso apren
der «vaseuense», que era lo único que no 
sabía, y como ei diablo no viajaren tre
nes ni en automóviles, sino por el aire, y 
sin que se le vea, pues... por el aire y 
por debajo de 1^ mar vino á San Sebas
tián y anduvo por Asíigarraí^a. ¿Ya sabe 
usted dónde está Astiganaga? ¡Y por Hc^ 
aaiii, y por los caseríos y por muchos, 
muchos pueblos de «Guipuscoa», y luego 
fué á «Viscayas) y anduvo todo para 
aprender «vascúense^)! ¡Y vciirte ailos co-
riiendo esta tierra y sin poder aprender 
á hablar como aquí se habla!... «Enton-
ses», y furioso y echando fuego de co-
rajo, dijo: <qEs lo piimcro quo no he 
logrado conseguir des.de que ŝoy demo
nio, hablar «vascTie-ase»! ¡Nunca volveré 
pues, á esita tierra maldita, donde ao 
puedo cazar almas para el inflerao, por
que no té hablarles ni engañarles!...» Y 
desde ((entqnses» no ha \iiolto el demo
nio por aquí... 

Concluye muy seria lo rapaza. 
—¡No sabes tú bien "lo que vale el vas-, 

cuence, hija mía!... ¡Una friolera!... Pero, 
¡caramba!... ¿Y has tei^ido el valor de 
proponerme quo yo, aprendiéndolo en 
«un verano», dejase en ridículo á todo 
un Lucifer?... 

«Msrichu-^ ha bajado la cabeza, contri
ta y humilde, balbuceando, ingenua é ino. 
centona, como un ángel: 

—¡Es... ciuc... no... me acordaba... do 
lo que... lo había... ofdo... á mi aSneJo!... 

GURiíO VARGAS 

San Sebastián, Agosfx), 917. 

Ha dimitido el 
Consejo Nacional 

Se organfzi m Comité para ia 
Adüiinistraciór! iní^iior 

ÑAUEN 50.—El Consejo iiackji ü 
provisional polaco ha acorda.do dumcir 
en pleno. Además, acordó la consiiiu-
cóií de un Comité, al que fuoroa enco
mendados todos los asuntos de admi-
nÍ5tra.cióu y de gobierno jutcrior corrcs-
pondrtaite^ al menciona.do Consejo, es
pecialmente aquellos que se reñcren á 
la Administraaóni de Justicia ó Instruc
ción pública-

El estado de cosas existente hasta 
ahora no se mod'-ñca en esencia por es
tos acuerdos, puco la constitución de! 
Comité asegura la coniiiiuación de los 
asuntos del Consejo naaonai . 

0 1 BOMA 

S i f LOS QHIGEPSS BE LA ÜOEflIl.-í 

E] calvario de una Cooperativa 

as fiestas 
calasancias 

BUl\[x\ oO. En la iglesia dü Sin 
\ Pantaleón, pertenecieníe á los Kecola-
I Dios, se ha celebrado la solemne itmcióu 
\ (!e clausura de las fipstas centenarias de 
í !"a fundación de la Orden Cala'^ja'-ia. 
i Diebas fiestaíi, nue íiau duiddo tics 

días y han constituido en Eonia im vev-
dadeio í<couíecinñemo ielÍ8Ío.?e'.^ baij' 

I sido honracas con la pieooneia, de ío3 
¡ Cardenales Rinaidini. Sbarretti^ ^ Ca'--
' setta y de los Obi^t-os ftrcs. Be^ilacqu3, 
! A a«eGUeellos, Zomniri, Pa l i ca j ; otros. 
! El concurso de tleíes oue dura-Qî e Icü 
• tres días han acudido á visitar ¡a; babi-
\ taciones y reliquias de San íos^. de Ca-
; lasanz ha sido enorme 
j HOY publica «Ei Qsservalore I^oma-
i no» un notable ar'deulo ]t_aiüando la í'e-
1 cumia y adnnrable labor {j.ue ai íronta de 
I la Orden Calasancia ha realizado y sis no 
i realizando el Reverecdisimo FaJ ie A'i-
\ ñas, PreDÓsito general de la ^'tivuiítí, á 
i quien tributa lo> más eninMaiía-s ele-
I gios. 

Se elewa el pracio del pao 
S.A1.4AIANGA BO.—DeaSJ A pióXi"Uu día 1 tía 

Septiembre 8i p.iu se venU"i/j, á i<'^etai ios dos 
tilc^, por habertó aoX dl'ipu'sLj la Junta, '¡o 
Suhsistenclaa, acctlieii.la á la tollciiudl (lus los, 
panaderos Is JiaiJian cürigitij. 

El precio del tr-igo «5 ¿Ktuaiiiiotiíe üe C9 pese
tas; ei de la coijada 48, y «'i dej ceníejio, íi-2. 

LOS TñAS^SPOHTSS 

eunión 
de navieros 

Asiste ei director de 
C^oínercio 

BAOATELAS 

iraquí üemos visto á varios de Mii-
Añ Valencia, de Zaragoza y Bar-

cip, de todas partes donde hubo su 
|V"i ci" revoiucióón, excepto de Bil-
j qi"í bmcan en el apacible veraneo 
|ai'„o V compensarión- por las pasa-
|Í8tii<is, se haeen la ilusión de que 
pi^indos. V alguno ha&ta cree que 
folifía, le busca: nada más absurdo; 
pjd 'a (ieno otras ocupaciones de 
fo" iJTiiiorlaneia v no puede perder 
hcrapo en una tarea tan inútil; 
|lIĴ o excepciones muy contadísi-
i, 1)3 roccipiradores que van suel-
!] V San Sebastián únicamente 
ítitiivco un peligro para sus propios 
lli'-iO >ario?. 
I " l."s pusiese i bueíi recaudo el 
;)i"iii un mal i^euoeio' teudríamcs 
|'nir¡t"nerle,-í, v son iudívidttos de 
S (litnte. .Idcraás, dejándoles en li-
feíi, sirven mucho mejor á la causa 
pKleii' no e.Kisíe para combatir á la 
)̂u m H nujsfún arma tan eScaz co-
(i li.^vri'Jjio de los propios revolu-

í liles. 
i;!\, paseando con su soberbio f" 

I-id 

en 

cionario únicamente constiiuía un ofi
cio en Portuf^ai, donde, á título de car-
bonarioB y antiguos héroes de la «re-
volta», infinitos ciudadanos ha.n re-
tíuelto el problema de vivir y pasa'do 
bien sin trabajar. Los malos ejemplos 
pronto cunden; aqirí no hay por ahoia 
carbonarios nj héroes de «revolía», fie
ro tenemos, eu cambio, el tipo defiíii-
do y característico de «miembro • del 
Comité», ui'os soñuTes que no trabajan 
V regulan el trabajo ajeno, que decretan 
huelgas v manejan los tondos destina
dos á subvenirlas-

IJO íjue ha ocurrido con ios fondos 
de huelga en la pasada intentona rava 
ei. historia; se habla de crecidas sumas 
en dineio, de cheques do giros por mi
les de duros que se han quedado en 
manos de ios intermediarios. A los 
obreros, á los jnstrmrienitos ciegos no 
haJü llegado nada más quo das balas: 
en cambio, los directores ho llevaron 

i los cnaríes. 
Si la revolución hubieie triunfado, 

esos de los Comités que ahora se pa
sean por las plava-s cantábricas serian 
gobernadores civiles y alcaldes, ton-Uo, por los pintorescos alrede-

MHciuaü de Luz, mientras sus | drían empleos v_ prebendas lucrativas; 
\ discípulos de iáarcelona espe-
I árccl que la justiaia pronun-
lo á ()uo se hicieron acreedo-' 

; "i''!'¡'!Íades Alvarez, saiforeando, 
I Hi pl.'cido retiro de (Jijón, las 
I- «(i.i'mdasa de la tierra, mientras 
I'. 'H' uu incauto reformista provin-
fo I 'iliü la cabeza á pólvora; Nou-
t!-. fuciordo sus «smoking» y su 
lUea pnnza de «pacha» por la te-
,a H Casino de San Sebastián, y 
(cuü'.piradores de segunda y terce-
H? que vemos estos días por la Be-
v-o ''on roña nueva, flamantes im-
"" '̂ücs urgieses v el ala de sombre-
h?u^ sc-bre los ojos, valen por miu-
Lhir.%. por muchos artículos, por 
as piedicaciones elocuentes, 
îjil.j se vayan sabiendo cosas, se-

aoiiio se operará una saludable re-
1 ci're las masas obreras que íue^ 
e-'j moy.imienío de buena fo, dé

se arrastrar por los perturbadores 
Íiionales, que, eti el instante críti-
•ocnran escoüdsr eL cuerpo y po-
ierra de por medio. 

por mtrcho que logre «ibérs®, aun 
^̂ ••úíi en el misterio siempre algu-
3e;ai!es y antecedentes que serían 
nüi eiemplaridad. 

fracasó, v, como _para que, no se per
diese todo, se, han' quedado con el di
nero, tienen lopa'mueva, impermea
bles y' se dan eí gusiazq de veranear á 
«lio gran señor». 

Menos mal que en San Sebastián exis
ten ima infinidad de ruletas vengadoras, 
y el dinero que vino de «e.-ítraiijis», des
pués de breve estancia en los bolsillos' 
de los hombres de los Comités, á «ex
tranjís» vuelve por el cauce de la «ca-
gnote». De la aventura sólo quedará el 
recuerdo de los buenos ratos pasados, la 
ropa nueva v el áamant<' impermeable 
inglés. 

Provecho bien menguado para tante. 
sangre v para tantas lágrimas. 

C!¡?!'C¡ ViHTALLO 
San Sebastián, Agosto. 

Se inaugura ti 
KüeV3 hospital 

I ÍNAHÉS 3ií--<Joia aílKí'.iacia oei Prelaao aft 
la (H&iesis, ei Ayuntomieato 5- aiuasroscí ¡>ü6ij 
co ai hft wieJj.ujt esta íHaflanfe la ¡nailguia. 
clon del IiospitaL coli..truid,o pur inlaatlva y á 
txpea-'a.s de los marque^ss do Liiiarcs. 

Prejidió la ceremonia el delegado rejio del' 
^o«,;ros creíamos que el ser re-jolu- i í'a'J'oaats' de Hospitales, .sr. neisaao Mártos. 

yA\pr, por la mañana, se rcüjaiei-on de 
uüevo los m.viereos en el í'aLjjc liofcl 
])ara seguir ei detenido estudio •Is. pio-
biema de los transportes y leaih^ar los 
cálculos necesaiios ])aia atender en for
ma debida los deseos dil Gobienic. 

A las cuatro de la tarde se celebró otra 
reunión, asisiiendo á cUa el director de 
Comercio. 

Una vez terminada atiuélla, 1). Leo
nardo Sodriguez maniiestó lo siguiente 
á los peiiodi&tas-

«Continuamos reunidos eu sebión per
manente, abordando de Heno el trascen
dental problema de la traída, de carbo
nes, asunto que preocupa hondamente al 
íxobicrno y muv copecial al ministro de 
Fomento, pues de diicbo combustible de
penden muchas iudustrxas, que es uece-

i sariu atender preferemementc, por cons-
I titnir Darte integrante de la vida nacio-
I nal. 
I También damos la imix)rtancia que 
\ merece á la exportación de otros artícu-
I los que son ba&e de la riqueza de varias 
\ regiones españolas.. 

/ihoia daremos ])referencia á la ex-
j i)oriacióu de uva; hiego, á la de la ra-
5 ranja, y después, á los demás produc-
i tps, para evitar que se ioimen grandes 
! «stocks», que hacen ]30sible la perdida 
\ de muchos products'S. 
I Lo más impórtame ahora es el asun-
j to de los carbones, por ser un problema 

oue afecta no solo •» España, sino que 
¡ tiene repercusión eu ot^os países, 
j Hoy hemos dedicado la mañana al 
i análisis ijintético do ]<.n dalos y neccsi-
1 dadés de consumo .•>« el país, rolacionán-
I dolo con las ei>i&iencia& actuales, la uro-
I ducción y el tiempo probb;)le de dura-
; ciÓQ de los «stocks». 
1 Estudiamos, igualmente. las cantida-
I des que será necesario amjXírtar, el tiem-
I po que se laidará eii recibir mercancía, 
\. iâ  cuantía de lof> líeles di&,oouibies v el 
^ número do los uce los navieros pueden 
, pioner á d.sposieión r^tl Gobierno. 

Trotamos de si la exportación é im-
I ?30i'tación deben hacéis.^ por cargamen-
\ tos complews ó por tanto por ciento de 

la carga á^ los buques. 
\ _ Son estos pimíos muv compleios, que 
I integran varios importantes factores que 

debemos tener en cuenta, y de los cua
les depende gran parte del éxito de la 
gestión. 

Ello ha motivado que esta tarde ha
yamos laborado por separado: los navie
ros ]x>r una. parte v e) ministro % vo por 
otra. 

Como as?fcor tienen les navieros á 
pei-sona tan competente como M afiñ,'̂ -
Andújar, que pertenece á la Iilarina 
Mercante, es funcionario de la Asocia
ción^ de Pe'^ca v NaTP^a-ción t &ee}*eta-
rio^de la Liga Marícima, 

Mañana, si acaban de ponerst de 
acnerdo los nayieros, trataremos del au
xilio y oondieiones que les ofrece el ú\)~ 
biemo, estudiando de pato detenida
mente la cuestión de rie,3go3. 

También mañana esperamos ia llega
da de los pavieiK)s transmediterráneos 
que no recibieron la citación oportuna-

4 mente-» 

Aiitetí de hacer la historia de lo que 
en Ü05 anos y meses luvaaios rccoiii-
ao, sm qdc veamos prcümo ei teumuo 
de esta vía duiorosa, empczai'emos por 
copiar al pie- de la letra unas cua-iuas 
meas suDiu ccoporaciou, cm-resav-Udas 
de. Keai decreto ci cando la uaja cen
tral a.. Licdito Agrícola, con que inau
guró su Ai'in isleño ei saior vizconde ac 
s^í.3., y que lle\& ia íccíia I3 del pasa
do mc3 ae Julio. 

v(x\rr- 5." ."31 la Asociaaón se cons
tituye cOi3 capital propio, éste se com-
ponará de partes sodaRs suscriptas por 
las asoaados, pagaderas de una \ez o 
cu piazo's, noiaaiacivas ó mtransferi-
btcs sni el consentmuento d, la Asocia
ción, asignándolas ua ínteres tijp anual 
que no xjodra exceder del 5 pur 100. 
Uichas partes sociales tendrán el ca
rada- o5 aíiorros de los SOQ-LOS ó ck; 
préstamos de los mismos á la Asocia
ción y ei mterés atriDuido á las panes 
sociales al de alquiler dePdinero que 
la Cooparativa necesite para su ñn so
cial. 

Podrán formar parte de !a Asocia
ción aquellos pequeños labradores o 
jornaleros que por carecer de bienes cj 
garantías estén imposibiiitaaos de asu
mir idénticas responsabilidades que los ' 
demás miembros, siempre que la Aso
ciación se proponga rccilizar en su fa- > 
\oi opeíaciones para su elevación moral I 
y económica. ! 

Art. O." La Asociación cooptrat-^va | 
puede ser para la adquisición, labrnca- • 
c'aon y suri.jdo d-., objetos de consumo ' 
ó d j en'pico reproducii'' o utstitiaoos á 
iáj noces dadts p.erí!oñales de ioa mi-m-
bros ó á las de su profesión. ' 

El iepar;.o del saldo, cuando se íia-
ga, bc efectuará enere los m'itmbros á 
proiTata de sus adquisiciones en ia 
Asociación, teniendo el carácter de una 
ccoaoniía realizada en su pro\ echo, en 
el caso de que la Abcciación \enda á 
precios corrientes los objetos adqui-
iidüs al per mayor..; 

t a s l a de cita, qu.' bien larga resulta 
>a; y para, el quü haya leído el Real 
decreto no es novedad que estas ideas 
paljbitan eni todo él, sm que nosotros 
necesitemos más para hacer patente la 
injusticia con que se nos viene tra
tando. 

Lo primero c}ue pedimos á la Admi
nistración de ContiiDucioiies de ia pro-
vinaa, antes de abrir la Cooperativa 
Católica Obrera de Valladolid, fué la 
exención de la contribución industrial. 
Nos costó tres expedÉcntes: al señor 
adminisrador de _Contribuciones, al se
ñor delegado de Hacienda y, por ñn, al 
Tribmral gubernativo del ¡Ministerio de 
Hacienda. 

Conjen;:aron negándonos la exención 
; cu v.rtud del mismo artículo primero 
i del reglamento de la Contribución in

dustrial, que es el que más claramente 
señala la exención; después, nos nega
ron que fuera Cooperativa, porque sólo 
los socios numéranos (obreros) habían 
de recibir las bonificaciones en propor
ción d ' l consureo y porque no decíamos 
ta.xati^'amente en nuestro, reglamento 
"no se venderá á los que no sean so
cios», aunque se lea en todas sus pági-
1UT.S. Pero, al iin, cl Tribunal guberna
tivo, en 20 de Diciembre de 1915, de
claró la eyención, pero sujetándola á 
contribuir por utilidades por no com
prenderla el privilegio que á las pura
mente obreras concede esta última ley. 

¥ ahora empieza lo más duro y bo-
chorDoso de este calvario. Pues senta
do, como lo hace el Tribunal guberna
tivo, que esta .'\sociación es Coopera
tiva, y por ello no debe tributar por 
industrial, citando además la tarifa y 
párrafo-por don-de ha de tributar, esta 
/administración se ha empeñado en con
siderarla como Sociedad por acaones, 
y quiere hacernos pagar cl 12 por 100 
de todo lo r¡ue aparee^ como sobrante 
de sobreprecios, y además el 3 por icO 
de lo qae, aun comprendido en el to
tal, se destina á interés de las aporta
ciones V davoiucióiJ de sobreprecios á 

i los socios. 
i Como además esta tributación ,por 

utilidades lleva aneja la liquidadión 
i provisional de la cuota sobre el caoital 
I eme se hace ai 5 per i.oco ó ni 6 por 
j 1.000, según se ha de contribuir al 6 
I por 100 ü al 12, resulta que á estas fe-
I chas llevamos presentados los siguien-
! tes escritos, machacando todos sobre lo 
i mismo: 
I Primero. En j 3 de Fuero ce 
I contestando á un oficio -de la 
1 nistración en que se nos piden los do-
¡ cumeatos para hacer l.i hqmdación, 
1 conforme á lo resuelto por el iribu-
! nal gubernativo. 
! Segundo. En 15 de Octubre de 
I 1916, reclamando ante Li /\dminisíra-
í Clon d e Coatribuciones por la hquida-
! cióii hecha y pidiendo: a) Que no se 
i considere como utilidad, al menos, lo 
I destioiado á devolución de =iobrepre-
'. cios. b) Que las dein.is cantidades 
I sean liquidadas por la tarifa 3.-', epí-. 
I grafe 4.°, A, única que corresponde 

á las cooperativas. 
Tercero. Ame una negativa rotun

da, sin razonamnento ninguno y sm 
fundamentos legales oor parle ele la 
Administración, con fecha 7 de No
viembre; otra, al dustrisimo señor de
legado de Hacienda, en I ; de Noviem
bre, haciendo historia de la anterior 
sohcitud é insistiendo en las mismas 
peticiones y razonamientos. 

Cuarto. Otra, en la niiíma lecha, 
cc-»ntrc) un ^expediente de ocaUdción 
j)or el STieldo del depex-'dicjite ii:a}-Oi, 
eme por el solo hecho de firmarse ge
rente, sin atender al reglamento y á 
Jas atribuciones que se ie conceden, 
fué con=iderado como tal geiente, 
co..;r-' la letra de la 'ai-m',-'. Ipy. líslt 
espediente íia «do rt-ueho_a los ba¡$ 
ineseá de presentado 'tiene.a cbhga-
ción de hac'erlo á los tres iiieses), des-
estimando la iustabcia como improce
dente, por habei pasarl.j el p]a2o pa
ra reclamar (.diez días). El oficio te
ma fecha 7 de Ivovieíanre; miestia 
contestación, del 21 del mismo mes; 
descontando fiestas, creímos estar 

por improcedente á los seis ' le^es, te
niendo obligación de rcsolve- antes de 
lob t res! 

Quinto, líemzb pa'^-idu o Lia mulla 
por ocultacióii de ia Jei'ohxcióu de so
breprecios; 3' esto es aún más grave, 
porque las declaraciones juradas se iii-
cieron después de presinrar los libros, 
balances y Memorias, segú 1 sus md'-
caciones. Y la prueba m.'is evidente es 
C|ue en la primera caiitida-l liquidada 
al 12 por ipo, mas el 5 por 100 para 
el Tesoro, ya estaban iiicliucl'is las bo-
lidicaciones por consmno, }• tilos vieron 
la distribución de ut-lídades y por c-o 
impusieron el 3 por ioo á ios intereses 
de las portacionc"; ñor último, cunque 
no las hubiéramos decl irado, para este 
segundo impuesto, y aun no las hubié
ramos puesto en la cantidad total de 
les utilidades que debriiijcontribuir, es- 1 
tobamos en nuestro derccao, hasta tan
to que se resolviera el cxpeiiiente pre
sentado. ' j 

Sexio. Otro expediente al Tubu- < 
r.al gubernativo en i de üieiemlire de 1 
iQió reclamando de i,i aplicación de 
la tarifa 3."', nún . 3, . \ , per la Di'-ec- j 
ríóu General de Contribucioass, al li- i 
'¡uidar la cuuta scbre e] (apital de \ 
i g ió . _ : 

Bcprimo. Fn 8 de íu'iio de 1917, i 
oh'o escrito al señrr administradcr de í 
Contriburioi.Cb, leciamandj de lo mis- \ 
mo, por la cuota dé 1917. ; 

Octavo. E;Í_ 22 do /unió de 1Q17, \ 
rh'o contra la imposicKÍa de una i. ul- \ 
la de 3.500 ¡íe otas por oculraeió.i de . 
los beneñcio^. 'hiendo cisi que -e han \ 
oresentado balance, y Memo.'ias; en ! 
IL , decía racione'- nirrh.b ddi>amos ' 
nosotros en voiaj u-ias 4 . u j pesetas ¡ 
más que las compuiadas poi la In.-=- | 
nección. ^ \ 

Noveno. Fiualmeote, en 18 de ju
lio de IQ17, otro e-ípedicite reclaman
do contra la re^oluc lój de la r;eler,'a-
ción de Haciendi ante el Trilunid gu-
beniativo sobre el expedici:te de T i 
de .Noviembre de :()ió, cue á ios seis 
meses {26 de '.la'-er de l y ó ) se nos 
notificó que podfamDí ei-zam-nai-le, y á 
los nueve meses (4 de JuLo de i g i ; ) 
se resuelvo negándonos lo solicitado. 

Las co.isecuencias v deduct iones de 
cuanto antecede las ^̂  
artículo. 

ILOEFC 

a mpliira 
partió de Rusia 
Sasoijofi Y Siichomliiiof, 

eiiganaroi] ai L'áv 

ijaremos en otro 

XALJE.N 30. SDbre L s eaubdb de L 
guerra ^e han hecho importantes re-
\e ldacnes en cl p.-j ce so'seguido con. 
tra el ex minisrrr. de la Guerra rust 
Suf hjxiümoi. 

LI peuód.co <d\o\jj-í Wrcmia» vi. 
forma que el general Yaimshke-v ich 
manifestó que c] Zai, después de ha-
bcr escuchado su exposición ci día 2. 
de Julio de 1914, firmó un ucase ce" 
cretai.do Ij movili/acioii general. 

A lab once d j la noche del mismo OK 
lla.nó êl Zar por teléfono al genera» 
Yanushke\!ch y declaró que había i c 
cihido un telegrama dsf Emperad^i 
ademán en el que éste garantizaba e 
maútcnimiento de k s rclacicncs amis 
tosas e.itre Rusia 3- Alemania, en el 
caso de que R.u3ia no decretara la :§<•.-
Mhzación general. 

f'd Zar cxig'ó por ello que se anu. 
lara ia orden de moxihzación general 

F.sta m3inic.,Lació.i d.2l general Yc-
nu-^hke\ ich fué confirmada y anipüa-
da^Dor .Suchoirdinof, quien deciaró*rni5 
el Zar le llam.ó también á él aquelli 
ínisma noche por teléíono, dándole or 
Ccn de le\ci"itar ia movilización ^ent. 
ral. 

Suchoiijlmof hizo reparos; pero d 
Zar persistió en la o.den. 

Poco de.spués tcicioaó Yanushkc. 
vicii al general Suchomimof y le pre
guntó qué debía Iiacerse en vista d9 
Gst-i orden del Zar. 

.Sacliorciiuof rcsoondió. 
«Xr. haga usted nada.j) 
A ia mañana siguieme mintió Su

chomimof, según él itiismo declaró au. 
te t i 'Jribu-ial, al Zar, diciéndole que 
Ja moVilizacicn sólo rc haría en lo-) 
disiritos del Suroeste. 

Pero ai mismo tiempo sabía Su-
cho.nlmof perfectamente cjue estaba 
efectuándose \^ movilizació,ix general 
en tedas parte 

mtQ ARRO¥0 

BÜEH SERViCIJO 
r-'d Yarnushkevicü 
el jefe de Estad•> 

Por fonlidoncias supieron los agentes 
de \'igilancia Síes. Ruiz y Aparici, <(Ud 
en un puesto de librcvs de la calle de Ato-
cña se expendían sellos ufados de Telé
grafos. 

Fingiéiidose coleccioiiis+as pidieron al 
t-ncargado del puesto, Eusebio García 
Rícolonano, unos sellos, el cual faciídíó 
24 nuevos y cuatro taclia des. 

En aquel Diomenio diéroH^e á conocer 
como agenten de la aut-oridad, y detuvi«-
lou ai Euseldo. 

Conducido á la Dirección de Seguridad, 
conlesú que didin.^ sellos se los entregaba 
Juan ^'e?l;uez, (tus vive cu la calle de 
7iii-itd, 'J, lugar donde se piesentaron (os 
a|/cníeí-, fie* emendo á Váz(|UPz ó incau-
táudofcc de -¿X FOJlob nuevos y di tachados. 

Soio más larde se indujo al Zar 3 
cambiar de opinión. 

KOI^NJGSWüSTERHAUSEN 30.—. 
San Petersbuigo.—En el p.roceso 
abierto contra Suchonilinof se ha da
do ."omienzo á las declaraciones de los 

I testigos. 
De las declaraciones hechas por e\ 

generalísimo 57 . " ' ^' 
se despiende que 
Mayor ruso 110 dijo ia verdad al de
clararle bajo palabra de honor al agre, 
gado mdiLar alemán en San. Petersbui. 
¿o, que sólo la nio\:lización era contr^ 
Austria-Hungría, y no la movilización 
general rusa, había sido deci^iada e 
:?o de Julio de 1914. 

Yanubhkevich, junto con Sabonoí v 
Sichomlmof han desencadenado la 
guerra mundial contra la voluntad de' 
Zar, ,no cumpliendo la orden de este 
de anular la movilización general y ve^ 
iándole la verdad. 

EL PRhClO DEL PAM 
V.\LEXCI4 30—So 1 J i"iini(M -ia Coraljoc i-iii-

jm n dj fie Suls.ictíiici.ib, ¡lai.i. ¡AoitaT ¡nfiíoiis 
teuíífiííes a itaíied.í cl a.urtie,nt i del jjie.i'i ^ 4 
inii (.nuiíoaeo a^a iiai.iilo m-ijnai.i. 

'OeiTIOAS TEATCALES 

Durante las nocli^s calurosas de Ju
lio y Agosto he tenido ocasión de asis-
i ir á las representaciones de obras es
critas pror autores que no suelen es
frenar .en los teatros del centro de Ma
drid. 

Falta de tiempo, no sobra de espa
cio y consideraciones relativas al pú-
Hico característico de EL DEBA i E 
determinan rjue duiante la temporada 

siempre (cuestión en la que no entra, 
raos por hcy) , sería también inútil pa
ra los espectadores, que la rechaza, 
rían ú oií-idarian pronto, y demobiad; 
cómoda^ para los autores, que se eo-
contrarían con el campo libre y la «im
punidad» asegurada. 

xde anticipo á conceder que no e.xis 
te ninguna muralla china qus aisle i 
teatr 

1916, 
/\dmi-

. - . . . teatros, autores y autores 
o.icial (desde prmcipios ae Septiem- ! temporadas v temperadas. Se pro 
ore á fines de Jumo) no prestemos i r.n'scúa. Hav 'un ' " ' 
atención á esas manifestaciones lite 

a gradación tan suav€ 
é imperceptible" corao la que se obser-» 

ranas , cuya trascendencia, sm embar- | va entre los colores del arco iris. Mas, 
en este fenómeno meteorológi-> 
parece imposible definir c«ánd(> 

j o y tmpi 

go, fuera necio desconoce 
Precisamente porque se e.xhiben en 

t a r n a d i s populares, influyen .en los 
espectadores profunda y aun deíermi-
nantem-.nte. 
^ El público de los coliseos centrales 
de la capitaj de España suele poseer 
cierra cultura. 

Antes ó simultanean ente que al 
drama, Ta comedia ó el saínete ha asis. 
tido al Listituto, á la Universidad, á 
fa Escuela especial; va á la oficina, al 
Congreso, al Círculo político; lee volú
menes }' periódicos. 

Las ideas y pasioncb que el drauvi-
turgo procura sugerir y excitar en su 
producción no caen en tierra vrrgen, 
sino cultivada, y para aprender ñau 
de luchar primero con opiniones y sen
timientos p'-opios de cada asistentp 

Las muchedumbres de las salas pn-
I guiares dé espectáculos, en su ma3'0-

ría, sen de una instrucción primitiva 
rayana en el analfabetismo. Para al
gunos de sus .elementos, el teatro com
plementa á la escuela; para otros, mu
chos más en número, suple por t rdo 
fina je de cultivo espiritual. La defen
sa de tales ¡pasas frente á las suges
tiones .del comediógrafo, en la prácti-

i ca, es nula. Por los ojos del humilde 
1 sainetero ó del truculente escogitador 
' de mf>lodramas, se a^^oman los hijcs 
[ del pueblo á la política, á ia scciolc-

gía. á la bistoíii , á la Religión, ai vi
vir Ciudadano, al 9fte, .ó. . ¡ t od j ! 

¿Puede, en consecuencia, quien se 
! pre'ocüpe por el nivel moral de las 

multitudes, por su ideología y por su 
sentimentalidad, desinteresarse de la 
labor de tales autores y de las cam-
pañas de semejantes teatros 

, _ Si fuese justa una condenación en 
dentro del plazo, y ,sc nos desecha ' globo, sin distingos, de ana vez para 

co.po 
t o , sí pa 
concluve ci ceic 2za el.' 
anaranjado, es cierto, innegable y, 
evidente que determinadas zonas sen 
rojas y otra-^ anaianjadas, así está' 
fuera de debate la existencia de obras 
populares para les barriadas que s.a 
escriben de exprofeso, que triunfan en 
su zona, qae fracasaríaa en otra y que 
nadie piensa ni en sacarlas de allí 'ni 
en traerlas aquí. De ¡•odas fuertes, 
nos referimos á realidades no á clasi-' 
ficaciones; y tan «bine ira nec studio», 
tan imparcial y objetivamente, que ni 
vamos á citar títulos ni nombres". No¿ 
rcdiicircmos á la observación del ar
tificio de las normas á que tal vez, sin 
ab.^cluta la cLra «coascie.icii», se 
atienen los dramaimgos aludidos, ar-
tiftcio y norm.as que 'nada tienen que 
ver ni coa el libre personalismo cjue 
preconizaban ¡Jos románticos, ni cotí 
las «leglas naturales y eternas» que 
impone el buen gusto eclesiástico, ni 
con la precepitiva aristotéhca y .hora-
ciana, según la interpretaron Boileau 
y Hermobiila, y cumplieron los neo
clásicos,_ ni siquieía con las «Retóri
ca y Poéticas de Coll y Vehí, ó Cam-
|úÍlo; mucho menos de 'Navarro j ^ L e -
Jesma. . . 
^Se t^cta de ,;lgo k menta ble y visible 
á la pa: tan reñido co.i L s i.ileresss 
\' dictados de 11 ceielogia, como coa 
los de la 'pedología y ha?ta de\ híft-i 
entendido ar^ior patño r de la sana 
democracia. ,S i ! Nos hallamoj frenJ 
te á un, «arte nue-^o de hacer turne-
dias «que se ure con más e,sfeecba« 
relaciones al arte de hacer 'zapi tos i 
que al de Shakespeare, Lope, Mohére 
V aun Ricardo de la Vega y Árniche'Sv 
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DESPUÉS DEL MOVIMIENTO 

oy tra bajarán en Bilbao 
todos ios metalürgicos 

Se solucionan dos huelgas en Valencia.-Solemnes funerales 
en Barcelona por las víctimas de los sediciosos 

E n M a d r i d 
Et automóvil misterioso 

Ayer dimos cuenta de un importante 
gervicio Uevado á cabo por la Policía, 
referente á un automóvil misterioso que 
llevó proclamas al taller de marmolis
ta de la calle de Alcántara, 17; y hoy, 
completando la información, agrega
mos ios siguientes deíalles de la labor de 
aquellos meriíísimos funcionarios, que 
son el inspector Sr. Trabazo y los agen
tes Sres. Otero y Mora,ga, á las órde
nes del Sr. Casal de ÍNÍS, comisario del 
distrito de Buena vista. 

Estos, enj .sus trabaios, han logrado 
averiguar los siguientes detalles respec
to á cuantos viajes realizó el día 13 el 
automóvil de referencia, el cual va pin
tado de gris con filetes dorados, lleva el 
número 66, de la matrícula de \al lado-
Ud, y encierra en la calle de Bonetillo, 
número 12, aiendo de la propiedad de 
D. Antonio Tiebollo. 

Según declaracióón del «chauffeur», 
'Vicente López Márquez, á las ocho do 
la noche del indicado día, v estando con 
el vehículo en la esquina de la calle de 
Peligros y Alcalá, se le aproximaron dos 
caballeros coÍTPx?tanierite vestidos' pre
guntándole si el coche era de alquiler. 

Contestó el mecánico que así era, en 
efecto, montando en el vehículo acto se-
^'uido los dos señores en vista de tal res-
ipuesta. 

Hicléronse llevar al paseo del Prado, 
'V cuando pasEiban cerca de la fuemte^de 
las Cuatro Estaciones, los viajeros indi-" 
caronal mecánico que parase, pues iban 
á subir otras dos y)ersonas. 

Estos nuevos protagonisí;as del suce
so se hallaban apostados en aquel lugar, 
V, según se pudo comprobar después, 

:llevaban esperando un buen-rato, dando 
Jjaarcadas señales de impaciencia. 

El automóvil, con los cuatro ocupan
tes, marchó á la caUe de la Bola, á cu^-a 
entrada se paró, obedeciendo el «chauf
feur» la orden que se le diera.. 

Los cuatro desconocidos descendieron 
del vehículo, dirigiéndose á una impren
ta establecida en la citada vía, marcada 
con el número 8, y de la que es propie
tario D. Mario Anguiano. 

Breves momentos tardaron eni apa
recer los cuatro desconocidos, y preci
pitadamente cargaron en el (cautoií 
unos paquetes voluminosos de impre-

'sos, que sii-i género de duda sacaban 
de la mencionada imprenta, subiendo 
ellos después y dando al ((chauffeur» 

• orden de conducirlos á la calle da Al--
cántara, 17, en donde dejaron los pa--
quetes de proclamas. 

Uno de éstos, por cierto, se rompió 
d-entro del coche, esparciéndose los do
cumentos; mas uno de los desconocidos 
bajó del taller una lona y en ella co
locó los papeles. 

Acabada esta operación, dos de los 
cuatro (Caballeros montaron de nuevo 
en el automóvil, haciéndoseí llevar á la 
calle del Barquillo; luego, á la dt Fer
nando VI, donde se apeó uno de ellos, 
y en el café de Gijón el restante, que 
j>agó el alquiler del vehículo, despi
diéndolo, á razón de nueve pesetas ho
ra. En total, T8 pesetas-

Todos estos detalles han sido escru
pulosamente averiguados por los poli
cías que dejamos dicho, y anteayer, en 
ei mismo automóvil que sirvió de auxi'-
}iar á los revolucionarios, fueron lleva
dos á disposición da la autoridad mili
tar el dueño de la imprenta, donde se
gún todas las probabilidades fueron 
confeccionadas las proclamas; el regen
te de la misma, llamado Emilio Zamo-
rano, y^por último el «chauffeur», Vi
cente López, ĉ ue nó obstante la coope
ración que prestó á la Policía manifes
tándoles gran parte de cuanto hemos 
reí atad(>, fué también detenido por si 
contra él resulta algún cargo.. 

Los tres detenidos, coiiíorme ayer 
/dijimos, se hallan en Prisiones Milita
res incomunicados, 
/ Los ferroviarios. 
' Leemos en <(E1 Porvenir», de Valla-, 
;dolid: 
; ((El número total de obreros despedi
dos entre todas las dependencias de la 
Compañía del Norte en esta capital as
ciende á 303, ñgurando en las listas 
i todos los agitadores de oicio que en 
•tan corto lapso de tiempo, como es un 
año, han originado cuatro huelgas, 
aprovechando ó la simplicidad y deñ-
acnte instrucxión de algunos y la timi
dez de los,más ajenos á todo movimien
t o ; per<i secundándole ante las bravu
conadas de los despóticos jerarcas y 
socialistas.» 

_ Según datos que publica (lEI Porve
nir», de Valladolid, en los talleres que, 
la Compañía del Norte tiene estableci
dos en dicha capital trabajan: 82 em-

j picados de plantilla, 14 porteros y or-
idenanzas y 1.531 obreros de los dístin-
,tos oficios, que hacen um total de 1.627 
^homfees. 

' , ' ,Í-Iasta anteayer—agrega el estima-
,dó colega—se hallaban trabajando 983, 
/y. con- los 367 ingresados ayer hacen 
;T.550"los obreros no huelguistas, que-
jdancto solamente 277 sin acudir á sus 
í faenas-.' 
"f En los demás servicios, como peque-
• ño material, material újo, Iriás y oBras 
y depósito de máquinas, el cupo ele 
lobrffros está en'algupos completo y el 
/rfcito en su muyoría. 
', En «i, de explotación solamente el te-
lOomdq está ccm'pléto, ráTtando *del 
perc'so '̂ál de tTent.-b,'ccvnductOí»es ,̂ guar-

'daii-enc^. mdzos de ti en, guardiiagujas 
-" y casilleros, siendo sustituidos por per

sonal de otro servicios. 
Registro® ^ dctenolones. 

Lk -Policía continúa sus trabajos pa

ra lleg¡ar al completo esclarecímieinto 
de las varias ramiñcaciones 'de la pa
sada huelga. 

A este ún practica á diario numero
sos registros,' que han dadóT en más 
die un caso, como resultado éll aicuen-
tro de impresos ilegales. 

Las detenciones siguen siendo nume
rosas. 

I^ás donativos. 
Se recibieron en Capitanía. gen,e!ral, 

para los soldados heridos durante la 
huelga, los siguientes: 

Duque da Sueca, 250 .peseía^; don 
Carlos Melchor, inispector de la Arma
da, 50; doña M. Z., 25, y D. Z-, de 
Valencia, 25. 

' .Más detenidos. 
En Madrid han sido detenidos José 

Montañés, Esteban y Cecilio Arquin, 
los cuales han ingresado en Prisiones 
Militares y han sido libertados por no 
resultar cargo contra ellos Ángel y Jo
sé Chueca. 

La Gontrlbuslón indu^tri^I. 
Autorizada la Delegación de Ha

cienda de esta proviancia para prorro
gar ípor quince d i i s Ta recaudación 
voluntaria del acl'ual trimestre por el 
concepto de mdustrial únicamente, te
niendo en cuenta los perjuicios que á 
los industriales de esta capital haya 
podido originarles la última huelga, el 
delegado rie Hacienda ha tenido á bien 
djsponer que el período voluntario con», 
tioúe hasta el día 15 de Septiembre 
próximo y durante las horas reglamen
tarias de oñcina, según costumbre en 
trimestres anteriores. 

IMás resompensas. 
El alcalde ha dispuesto que se abra 

una información para especificar los 
servicios ejátraordinarios que j^resta-
ron los médicos de las Casas de Soco
rro, con motivo de los recientes suce
sos, á fia de conceder las recompen
sas que se estimen oportunas. 

Otra detención. , 
La artista de varietés Angela Ero 

fué detenida por la Guardia civil en 
Arbó (León) en el momento en que 
trataba de pasar la frontera portu
guesa. 

En la maleta se la encontraron do
cumentos comprometedores. 

ÍH p rov inc ias 
EN BARCELONA 

•BARCELONA 30.—Ayer se celebró 
la anunciada revista rciilitar. 

'Las tropas se concenitraron en la 
Gran Vía, donde las pasó revista el ca
pitán general, que después, con su ilu
tado Mayor, se retiró al paseó de Gra
cia para presenciar el desfile de los sol
dados. 

Este fué presencjiado por un enorme 
gentío. 

Desfilaron fuerzas de la Guardia ci
vil de á pie y de á caballo, un batallón 
de Covadbnga, los regimientos de Ver. 
gara y Alcántara, Ingenieros telegra
fistas^ Cazadores de Alba de Tormes, 
Barcelona, Lérida y Estella, regimien
tos da Artillería montada y de campa
ña, los de Caballería de Santiago, 
Montesa y Numancia y fuerzas de Sa
nidad é Intendencia. 

_ E l público aplaudió al general Ma
rina. 

— Ei concejal tradicionalista Sr. So. 
1er apoyó, en la última sesión, una ins
tancia de varios vecinos pidiendo 5.000 
pesetas para las víctimas del cumpli
miento d,e su debei" en los pasados su
cesos, y qué se construya un mausola> 
para su eterno descanso-

Los concejales radicales se opusieron 
á que fuese aprobada. 

— Los donativos recibidos poT el ca
pitán general con destino al homenaje 
al Ejériáto alcanzan ya la cifra de 
115-000 pesetas. ^ 

-La Compañía Trasatlántica ha do
nado 10.000 pesetas. 

— El doctor Soler, presidente de la 
Unlión Catalanista, que había sido de
tenido el día 13, ha sido puesto en li
bertad. 

— Se ha devuelto á los somatenes 
las armas que les habían sido recogi
das con motivo de los pasados suce
sos. 

—T- En la iglesia de San' Agustín se 
han celebrado solemnes funerales en su
fragio de las víctimas de la defensa del 
orUen social. 

Tresidieroo ej general Marina y el 
gobernador civil, y asistieron las auto
ridades civiles y. miltares, así como un 
numeroso públco. 

E l 'desfile de tropas fué brillantísimo. 
Sa ha acordado cerrar la concesión 

de licencias de caza. 
EN BILBAO 

BILBAO 30.—Puedeni considerarse 
normalizados los trabajos de las fá-
bricas metalúrgicas, pues todas han 
sido abiertas á peti<¿ón de los mismos 
obreros, quienes desengañados acniden 
todos ai trabajo. 

En los Altos Hornos han entrado 
más de 3-000 obreros, y ya fmicionan 
los hornos de cok,das calderas.,' la Cen
tral Eléctrica, el ajuste, la fundición 
y los hornos Siemens. 
' Sólo qpedan para dentro de tres días 
ios trenes volquetes de hornos Bessemer, 
que necesitan Jiierro de los Altos Hor. 
no 'para trabajar-

En la Vizcaya'se admiteaj obrero^ 
mediante papeletas, pues todos ios ca* 
beciUa% del mi,ovirríientc» son rechina-
dos. 

En los diques de Euskalduna han 
sido admitidos 400 obreros más que 
ayer, y hoy ha sido reanudado el tra
bajo en la fábrica dej cemento poríland 
i?, en, los tallere&jie fmi^dición.^,. -• 

Mañana se a.brirán ios talleres de 
Deusto y" Zorroza, quedando por tanto 
totalmente restableídda la normalidad. 

NOTAS POLITIO 

yer hubo Consejo en P 

BILBAO 30.—En vista de la nor
malidad el .gobernador militar ha dis
puesto que 200 soldados empleados en 
la alimentación de los Altos Hornos 
abandonen mañana el trabajo. 

EN 0¥l£IIO 
OVIEDO 30.~Con destino á Casti-

lla'han salido 1-50 vagones cargados con 
carbón. Según las autoridades, existan 
en las minas unas 150.000 toneladas. 

EN VALENCIA 
VALENCIA 30.—Por haher sido re-

suelta, la huelga han reanudado sus tra
bajos los obreros de la fábrica de mue
bles de J. Suag. 

Dicha solución fué debida á la inter
vención del capitán general. 

Asimismo, ha quedado solucionada la' 
huelga, de obreros en piedra. 

— Las tropas que fueron á Yeola con
tinuarán allí con carácter permanente. 

E l puesto de la Guardia civil ha sido, 
reforzado. 

~ 'En el teatro de la plaza de toros se 
verificó la función á beneficio del actor 
Alfonso Tormo. Al termina-rse la repre
sentación el beneficiado pronunció utí 
elocuente discurso, ofreciendo la fun
ción al capitán ge'neral, que ocupaba un 
palco, siendo ovacionadísimo. 

EM VALLADOLID 
VALLADOLID 30.—-Continúan re

cibiendo los ferroviarios católicos mu--
chas cartas V telegramas de felicita
ción y canti(Íades para la suscripción 
abierta. 
• _ l ia Junta directiva del Centro mau-
rista acordó en la reunión celebrada-
ayer felicitar al Ejercito "y contribuir 
c(̂ n 200 pesetas á la suscripción. Tam
bién acordó felicitar á. los ferrovia.rios 
católicos y contribuir c»n otra's 200 pe
setas á la suscripción abierta por E L 
DEBATE. 

En ' l a estación y talleres la normali
dad es completa, habiendo entrado al 
trabajo todos los obreros. 

EN lARAOOZA 
ZARAGOZA 30.—Hoy ,,Se declara

ron en huelga los obreros albañiles que 
trabajan en las obras de reforma de 
la plaza de tojos. 

En,dichas obras trabajan sólo car
pinteros, los canteros y los encarga
dos. 

Se han adoptado precauciones para 
garantizar la libertad del trabajo. 

Informts oficíales 
OE FOMENTO 

• El -rainis-tro de Fomento dijo á los 
periodistas- que -pontinúa recibiendo 
noticias optimistas respecto á los mi
neros asturianos. 

Añadió el vizconde de Eza que ayer 
ejitraron ,al trabajo en las minas de 
Ujo 2.000 obreros, y que habían salido 
dos trenes de Asturias, llevando 2,500 
toneladas de carbón. 

Los convoyes van debidamente cus-
tudiados. 

Esta seguridad que da el Gobierno 
ha contribuido á devolver la confianza 
entre los elementos que deseaban vol
ver al trabajo. 

En e l puerto del Musel también se, 
cargó combustible. 

Por último, dijo que la Junta de na
vieros continúa sus trabajos para so
lucionar el problema de los transpor
tes, y que las adquisiciones de trigo, 
que se hacen no responden á una ne
cesidad dol mom.ento, sino al deseo 
del Gobierno de tener un buen «stock». 

UNA RIÑA 

ü oocnero hiere á otro 
A la puerta d© ios Jai-dines ée¡ Retiro se lia-

Halian anoche esperando la saJiíia del públlíx» 
loj co-clienos Manuel García )/erná.ii(i>z, núnie-
To 116, domiciliado «.n la caUs de VeláZíjuez, '¿9, 
y Julián Martínez SaIgi:iid.o, nüm. 562. habitan
te en Mesón de Pareaes, ¡2. 

Por si ea uno haüla quitatjlo el sitio que co-
jrí?'spondía al otro comenzaron á disputar, y ya 
acaJorados, Julián, ocal una navaj-i. agredió á 
Manuel. 

Los gulairdias de Seguisidad. números 163 y ,541 
detuvieromi ai agresor y cotulujeroa al heri<l.a 4 
la, Caaa de Socorro del distrito de Bueaavista, 
donde los doctorea Tovair y Lavin le asistieron 
aa una; herida de seis centímetros de iirofun-
didad en la paite postieriar del, musk» derecijo, 
pasamdo en grave estaido .ai Uospitai Provin
cial. —̂  

En el Juzgado d© guardia &e comprobó que 
el Julián es el conocido carteclsta apodado peí 
Lecherln». 

LOS A'SCENSORES 

Lo qu® d!ce el presidenta. 
El Consejo celebrado en Palacio ba

jo la presidencia de S. M., fué de lar
ga duración. 

üespués marchó fcl Sr. Dat© á la 
Presidencia, y allí dio á los periodistas 
la rererencia siguiente: 

«En el Go.nsejo de hoy he pronun
ciado ante S. M. el acostumbrado dis
curso resumen. 

Empecé diciendo á S. M. que las 
asonadas y revueltas que originó la 
huelga revolucionaria que puso en pe
ligro durante varios días el orden pú
blico, fueron rápidamente reprimidas, 
sin que pudieran lograr los revoltosos 
sus propósitos de interrumpir el tráfico 
V las comunicaciones telegráficas ni 
telefónicas, ni impedir ningún servicio 
de interés público, como abastecimien
tos, luz, pan, agua, etc. 

Las medidas dte previsión oportuna
mente adoptadas por el Gobierno de 
Su Majestad, el celo y diligencia de las 
autori(Jades civiles y miHtares, la leal
tad y civismo de millares y millares de 
obreros, que se negaron á secundar la 
huelga, y el celo, (disciplina y decisión 
del Ejército y de la Armada, Guardia 
civil y Cuerpos de 'Vigilancia y Segu
ridad, hicieron fracasar el movimiento, 
manteniendo 3̂  afianzando el orden pú
blico é imponiendo el respeto á las le
yes. 

También he hecho notar á S. M. que 
.el Gobierno se encontró desde los pri
meros momentos asistido de una fuer
te corriente de opinión pública, pues 
todos los amantes de la paz social, no 
sólo ofrecieron una cooperación no 
platónica, sino activa y llena de ries- 1 
gos ; s ino que se agruparon y unieron 
en la defensa de las Instituciones fun
damentales ayudado á la labor del Go
bierno, demostrando con ello que no 
es España una nación enferma y deca
dente, como algunos quieren suponer, 
sino un pais fuerte y grande, conscien
te de su interés y de que la paz inte
rior es la base obligada de su prosperi
dad y del desarrollo d.e los grandes in
tereses pasionales. 

Restablecida la normalidad, el Go
bierno desea poder levantar pronto el 
estado de guerra, y aspira á no prolon
gar un momento más de lo necesario 
la suspensión de las garantías. Entre 
tanto, seguirá implantando por Reales 
decretos las reformas que el pais,an
hela, iniciadas ya en Guerra, Gracia y 
Justicia y Fomento, y que han de ex
tenderse, en el orden económico, jurí
dico, social y político, á todo aquello 
que puede realizarse dentro de la ley, 
merced á las autorizaciones votadas 
por las Cortes, reservándose el pre
parar después los proyectos de ley que 
someterá á la deliberación y voto del. 
Parlamento. 

Antes, y en la sazón oportuna de 
someter á S. M. la disolución de las 
Cortes y convocatoria de otras Cáma
ras , formulará un programa ministe
rial, para que el país, en el período de 
las elecciones, pueda conocer lo que 
son y representan los candidatos adic
tos á la política del Gobierno, la cual 
no ha de ser exclusivista, ya que nos
otros, que guardamos respeto al ad
versario, aun á los que con mayor in
justicia y viveza y más reiteradamen
te nos atacan, queremos la coopera
ción de todos los que quieran ayudar 
á nuestra política, no ya desde la opo
sición, sino á nuestro lado. Queremos 
á todos los hombres de buena volun
tad, que tengan confianza en nos
otros y en las soluciones que creeraos 
que deben darse en los momentos 
presentes á los problemas de la ra 
ción, • 

_ Después expuse al Rey con deten-" 
ción el aspecto que á mi juicio ofrec;en 
los asuntos de la política exterior. 

S. M. firmó algunos decretos de dis
tintos departamentos.» 

E! viaje del Rey. 
S. M. saldrá mañana para La Gran-

ja, desde donde continuará su viaje á 
Santander. 

Su estado es mucho mejor, por-jue 
Tas molestias han cedido. 

Los donativos ^ la política. 
Dijo el Sr. Dato que algún periódico 

Ea querido sacar punta al hecho de que 
existan distintas cuentas y suscripcio
nes. 

—Todo eso—aña.dió—se ha de cen. 
Iralizar después, para el más justo re
parto. ' 

iii.iiiiiiMí g g m — I 

Esto no puede tener consecuencias 
poTTticas, porque no es lo malo que ha.-
ya distintas cuentas, sino diversos cri
terios, y lesos no los hay. 

- S. M. el Rey; presidió esta mañana el 
Consejo de ministros -celebrado en Pa
lacio. 

El Consejo duró desde las diez y me
dia hasta la una menos cuarto, hora 
en que el presidente y todos los' mi
nistros salieron reunidos del Regio Al
cázar. 

Interrogado el Sr. Dato sobre la im-

Eortancia que á este Consejo se atri-
uía, se liniitó á responder que no ha

bía ofrecido nada de particular. 
Entonces los periodistas se dirigie

ron al ministro de Instrucción pública, 
que ítonversaba animadamente con el 
de Hacienda. 

—Muy extenso ha sido el Consejo 
—le dijeron. 

—Sí—repuso el Sr. .Andrade—-. Se 
han tratado muchas cosas y han fir
mado casi todos los ministros. Ha si
do, en efecto, un Consejo largo. 

-—¿Y cordial? 
—¿Qué duda cabe?—contestó vi

vamente el ministro de Instrucción 
pública. 

—Entonices está, defraudada la ex
pectación que había por este Consejo. 

El Sr. Bugallal medió en este mo
mento en la conversacria, diciendo: 

—No me explico el afán que tienen 
algunos en sacar las cosas de quicio. 
¿Por qué esa expectación? ¿No es 
más que sabido que en esta clase de 
Consejos no se toínan acuerdos? 

—¿No ha habido Cousejiiloí 
—Nada más que Consejo—contestó 

el ministro de Hacienda, y se despidió 
de los periodistas. 

S. M. el Rey, terminado el Consejo 
de ministros, fué cumplimentado por 
el capitán general de Madrid, conde 
del ^vSerrallo, y por los s(;ño'res duque 
de Zaíragoza, marques de Bendaña y 
D<; Rafael Górdon. 

EN COBERNACSON 

ferencia de carácter económico que 11 
ne comprometida desde que fuíí mil t 
tro. 

También dará otra conferencia p 
tica de conformidad con las dos raí 
de! partid(j liberal barcelonés. 

' Después irá á Zaraoza y á Bilbao 
quizá se decida á realizar algún a 
público. . • 

El Sr. 'Alba abriga el propósito 
tener un órgano propio en Í̂ Iadrid 
siga sus inspiraciones políticas y i 
trinales. 

No cree el ex ministro liberal 1 
se forme ningún Gobiernjo nación 
porque no hay motivo que lo jus 
que. 

Nada más habla de política poYei 
en estos momentos alejado de la act 
lidad y desconocer con exactitud 
hechos. 

POLITIGA EN PROVINO 

POR LA TARDE 
El Sr. Sánchez Guerra recibió ayer 

tarde á los periodistas manifestando 
que había puesto á la firma del Rey 
varios decretos. 

Después (dijo, con. referencia al Con
sejo de ministros presidido por el Rey, 
que el Sr. Dato había pronunciado en 
el mismo un discurso muy notable y 
muy detallado. 

OTRAS HOTIGSAS 

Por Marceilno Dom^go. 
Ayer visitó al presidente del Consejo 

una Comisión de diputados republica
nos, entre ellos los Sres. Castrovido, 
Santa Cruz y Carujedo, para pedirle 
que al Sr. Domingo se le aplaque la 
ley de 1912, que determina el procedi
miento que ha de seguirse para el pro
cesamiento de los diputados y senado
res. 
El presidente del Congrego en Madrid 
. • Ayer tarde, á las siete,- llegó á Ma
drid el Sr. Villanueva. Ha hecho su 
viaje en automóvil, saliendo de San 
Sebastián á las siete de la mañana, 
sin detenerse más que en Burgos, y de 
allí directamenee á la Presidencia di 
Consejo, donde conferenció largamen
te con el Sr. Dato. 

A la salida nos dijo que su viaje 
había sido motivado por un telegrama 
que re(2rbió de los parlam-entarios ca
talanes, en que le pedían que hablara 
con el jefe del Gobierno, acerca de la 
detención y procesamiento del diputa
do Sr. Domingo-

El Sr. Dato contestó que ya había 
recibido la Comisión de diputados que 
le había sido anunciada, y á los que 
sólo había podido decir que el Gobier
no no tiene medios hábiles de interve
nir en el asunto, y que se cumplirán es
trictamente las leyes. 

Lo que dice Aiija. 
Según leemos en «La Gaceta del 

Norte», el ex ministro Sr. Alba conti
núa en Neguri, en el «chalet» de los 
señores de Po'^er, recibiendo muchas 
visitas de amigos particulares y poli-; 
ticos. 

Se niega á hacer declaraciones á los 
periodistas, limitándose á anunciar que 
á fines de Septiembre ó principios de 
Octubre irá á Barcelona á dar en el 
Fomento Nacional dol Trabajo una con-

PONTEVEDRA 30.—El Sr. | 
zález Besada ha telegrafiado á 
amigos de Lugo aplazando, indefu 
mente la Asamblea política que di 
celebrarse en aquella población el 
S de Septiembre y en la que se 
vectaba sentar las bases del regí 
lismo gallego. 

En Lugo se le preparaba al Sr, 
sada un banquete monstruo al qiii 
habían inscripto muchos senadores 
putados á Cortes, provinciales, m 
jales y representaciones de las Si 
dades y corporaciones políticas, 
ticas y económicas. ^ 

El aplazamiento ha sido comenl 
simo. 

SANTANDER 30.—Los eíema 
conservadores de esta capital han 
sequiado con un banquete en el B r 
Miranda al ex ministro D. Franc . 
Bergamín. 

Al final del ba.nquete se pronm ' 
ron entusiastas discursos de a dte . 
á la política del actual Gobierno,» 

BILBAO 30.—En. virtud de una ' 
nunc'ia del alcalde de Miravalles • 
gobernador civil, al devolver um 
municación que le dirigió el presii 
ae la Diputacióni, redactada en 
cuenae, en vez de bacterio en caste 
r]ue es el idioma oficial, el goben 
'e Ka dirigido un oficio revocara 
comunicación y recordando que e! 
ma oficial es el .castellano, ordena 
al propio tiempo que se alístenj 
To sucesivo (íe emplear el vascuen 
las comunicaciones oficiales., baji 
pena y responsáBiliidades qua ' 
determina-. 

PALATINO ROBÁl ; 
SANTANDER 30.—Ha «ido rí-bado m [i 

je palatino, á (juien lioa «caiosD-.ie iiinl 
7 üOO pesetas y un anillo de gr.Tii vajor. 

EN EL FRM 

Un muerto y cinco herU 
En el frontón Jal-4lal, situado en .u 

.'VlIíMso XII, ocurri(5 ayer ta.rde un gil 
accidente (Sel tsabajc», resultand.j un 
muerto, otro moriljundo y trei heridos, 

EQ el naterldio local se eíectúan upas 
y á una altura cíe unos £5 metros tiil 
andamio., an el que estaban trabajanJ» 
albañiles. De proint.% y dn (jue uor c» «f 
so sopan las causas, x desprendió si ai 
cayendo doJde tan cJevada altura ios oh » 

Auxiliados por sus conapifiei',-.s__ lucion 
dos á la próxima Casa de SoMtro de] C 
30, -donde talleció, ''miantr:iis le asktían, 
Vicens. 

llamón González, de cincuenta 'y odu \ 
suü'e Ja fractura del írtínial y .le ii tu 
cráneo, pagando, ein estado .agóalto, a! llf 
Provincial. 

Julio Sevillano Cabreje,s. de veinte ai'; 
ver.-a^ lesíoiKi é intensa conmo':iün cfr* 
ironósfico reservado. Pasa á tu domicil 
rrera de Sanj Jerónirno, 20. 

Ignacio Guirio Garbo y l'edro Viccntt 
ba_ cuai-ents y trea y treinta y nuavi af.; 
lesiones leves. Ambos pasar.» á ¡a prsi 
dicial. 

Kiosco de "El Debat 
Revistas y periódicos católicos. 
!l& de Aloalá, frente á Jas Galati r 

mm mmmMmmmn 
D6;,pués de recoger la ropa <iu<> tenia tendida' 

en la azotea die la casa, Zurbano, 6, la' sirviem-
ta Lucía Domeño Luazo, de üiectoc'lo aflos. ba
jaba por 'la escalora, eo cuyo bueco está el 
ascensor, y sin lijarse en (ju© estaba funcionan
do, cogió uno de ios cables tensores, producién
dose lesdoíne."? grave» en la maino 2Z(iuierdau 

Ingresó en el Hospital de la Princesa, des
pués de asistidla, «n la Casa de Síjcorro corras-
pcBdiente. 

Una intoxicación 
El niño de veinte meses Luis Cenarro FernáB-

de¿!, ea vu áiomento da deiijutflo de sus partíPs, 
iív¿ií-iCi petróleo, suírienda uíia lutoxicación de 
pi'(9nóstico rs'servado. 

Ei suceso ocurrió ea ' a Subida de Sant.i Ma-
Tíiaj letra A,-

BANCO DE B I L 
BILBAO (Fundado en 1857) 

PapiB. 27f BUG Vivienne fPlace de Sa Bou¡'B®)»m^¥ití¡fm: BMBGiéii, ssám. ^ 
• Capital , , Ptas. 30.000.000 

Reservas » 11.748.642,14 
Balance.' » 1.331.784.483,10 
Cotización de las acciones , 334 por 100 
Dividendos á las mismas 14 p(sr 100 anual 

PrssicipaÍGs cpefaciones en Eiibao y Wiíoi'h 
Cuentas corrientes, consignaciones, imposiciones en Caja de Ahorros y á vencimiento fijo, con interésesele 1 por 100, 2 pe; 

2 y medio por 100, 3 y 3 y medio por 100. 
Giros, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre iodos los países del mundo. 
Letras á negociación, Descuentos, Préstamos, Créditos en cuenta corriente sobre valores y personales. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos en París, Londres, New York, etc., para el comercio de importación. 
Descuento y negociación de Letras documentarlas ó simples por operaciones de comercio de exportación al extranjero. Pr • 

sobre mercancías en depósito, en tránsito, en importación y en exportación. 
Operaciones en las Bolsas de Bilbao, París (franco de comis ón ambas), Madrid, Barcelona. Londres y New York. ' 
Negociación de Francos, Libras Dólares, seguros de cambioi extranjero, imposiciones y cuentas corrientes en monedas ext:¡ 

con abono de intereses. 
Cambio de billetes y monedas extranjeras. 
Depósitos de valores en Bilbao, París y Vitoria, libres de derechos de custodia. 
Cupones, amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, empréstitos, suscriociones, etc./ sin i^if, 

Alquiler de cajas de seguridad para títulos, documentos y objetos preciosos. 

Eti Sa Mgess&ia de Pas^íB 
I Cupones, amoríisables, suscripciones á'empréstito, c!;., 

El Banco de Bilbao, Agencia de París, que no se acogió á la - . . 
íey francesa de moratorias dictada al ertipezarla guerra, constitu
yendo honrosa excepción entre los Bancos nacionales y extranjet 
ros, realiza principalmente las siguientes operaciones:. 

Compras y ventas de valores en la Bolsa de París, sin co
misión. • ^ • 

Depósitos de jalores, libres de derechos de custodia. 

Aceptaciones, domiciliaciones. 
Giros, cartas de crédito, órdenes telegráfica!*. 
Negociación de papel sobretodos los paiseí.. 
Cuentas corrienies, consignaciones é imposiaou.-

de Ínteres. . . ' 
Todas las demás operaciones d'̂  b?aica, de las uuo 

remitirá condiciones. 

í 
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Las elecciones del Consejo de 
Emigración y la neutralidad 

de los Gobiernos 
La íwCaceta» acaba <Je ptiMícar tina 

Real orden efe Fomento convocando á 
elecciones üe navieros y consignatarios 
para el Consejo Superior de Emigración^ 
isuuío digno de algunos comentarios, 
tamo por las circunstancias que acom. 
fian á la, convocatoria como por las de-
ri-vaciones de ésta. Los comentarios re
quieren una breve historia del asumo 

El 9 de Noviembre de 1916, el Consejo 
Supenor de Emigración acordó, confor
me" a Ip díFiJUtístíf en eL art . 39 del regla-
ai ento, iniciar la convocatoria de fjsas 
elecciones, y dirigió el oportuno oñcio al 
ministro de Fomento. En ocasiones ante
riores, pues no 6S la primera Vez que 6s. 
tas eíecciones se verifican, apenas reci
bida ia comunicación del Consejo d>s 
Smxgración, el Ministerio dictaba la Real 
orden oportuna y hacía la convocatoria. 
Pero ©u la ecarión presente no ha su-
Cfcdido así, y se ha .dejadtf t ranscurr i r 
6Í6íe meses antes de atender la reglainen. 
taria iniciativa del GaQss|oi ¿Por qué? 
I Las tílecciones del Coasajo de Emigra
ción han sido siempre unas eleccionea 
pacillci-,s. Las Compañías navieras auto-
'izadas, >entro las cuales las hay ingle. 
>a&, francesas, alemanas, holandesas, 
austriac'as, i tal ianas j españolas, se po-
liian de acuerdo respecto" á los candida
tos y no había lucha. Ahora la cuestión 
es uiíerenia La armonía se ha roto ó 
consecuencia de la guerra , y lo que an
tes liO dio lugar á disturbios, aliora ha 
origüíado grandes perturbaciones. 

El tí:'. Gassut las aplazó, 6 más clara-
rúente dicho, no las convocó. La lucha 
continuó incesaaite, y después- de la bre , 
ve etapa de mando del señor duque de 
Almodúvar, quien no sabemos si üegó 
adoptar posición en esto pleito, h a veni-
iíu el bioñor vizconda de Eza, quien en 
pocos días se ha rcbuelto |)0r convocar 
eí&b clecciontíá tácitamonte aplazadas. 

Todo esto, apa lie de su signiflcacióu 
pijlíílva, tcndríÁ poca importancia si al 
íiacti-ye la convooaUjria s<5 hubiese con-
;-6rva'lo la ecuanimidad necesaria pa ra 
•ao peiturbar iimccesa-rlamonto á un ox". 
gaiusmo que tiene una seria misión. 

.\üora se han convocado las oieccionoa, 
pfaru retry^iayendo la cue&tióü á la f-i-
tDa.cióa e.ii que S'c hallaba en Í6 de Di-
cicnibre d'e 191o, que es la fecha en gua 
£0 habi ían verificado aquéllas, do haber 
náú convocadas COÍI la diligencia acos. 
tuinbrada. 

Pura ' io | ; rar lo, t e ha dispuesto en la 
Dos.,! ordf'U que tomentamoa quo pa ra la 
elección :-e utilizará el censo da 16 do Di-
r;ie.hibio de lOItí; c.-. di^cir: que sólo tan-
dr,ji: (í(-'iec5iO al voto los navieros y a r , 
!rtadOi€ü ^'je en squeEa fecha ee haüascn 
al coiucnte en <ol pago d^ la pétente, y 
los ct-iidignataiioi en aquella fecha auto-
ri-" '̂!' /u 

L;^Sií(feíJ6ccnenclas do esta manera de 
si',,-imitat' el censo son las si^íniienicc: 

L¡; con-iiijuatario quo lo íueic en IG de 
' r i . j ' . 'n6rü último y que haya sido sus . 

ütujVKj (hay muchos casos), lleno dere
cho aJ voto, miculiüb que £u sucesor no 
lo tiene; uu cOnsi^^naiario que lo sea ac-
tualmtnte poi' iaUecimiento del antece
sor no tieng dercciio" af \rttír &i su nom
bramiento es pooterii^r zü J6 da Diciem
bre: más aun,"un consignatario quo des. 
pues de esa fecha haya sJdo destituido 
por ia Compañía ,e& quien tieno derecho 
a! vott', deJ cual i.« de suponei' que uto 
cci'fra 11 Compañía truc lo destituyó. 

Hi'spLCl.ará ia elección de navieros, la 
«••ijioúon es más complicoda, como do-
nie-.U'arLniC3 íocilmeiue. A unes do 191 i 
.-£ dictó, creemo-s que previa propuesta 
'(.•; Couí-ejo de Emigración, una ñea l cr-

por 1Ó cuol, en vista Jo kis cÍ3*cun''-

e&os vocales? Seguramente, üo» v la ppr-
turbacíión que de esto se derivará será 
e^„rme. 

Finalmente, en esta lucha de las elec
ciones se ha aliogado una noble miciatL 
va ; noble por su finalidad y por la jus
ticia que eaitrañaba. En el Consejo de 
Emigración, organismo que no es sólo 
consultivo, sino también ejecutivo, hay 
cuatro representantes de navieros y cua
tro de consignatarios; l a s Compamas 

01 ADUANAS 

Una ley en 
entredicho 

Lo que o c m r e en la ley de Obven
ciones e s c o d o un caso represen ta t ivo 
de la moral idad de e s t e s t iempos del 
desconcier to político y del desa t ino en 
el Gobierno. 

No es t á bien en t e r ado el púbi icp, y , 
sin e m b a r g o , merece cjue Uegue á co
nocimiento de todos . 

E n las A d u a n a s cobran los emplea
dos can t idades por la prác t ica de sus 
servicios. L a s ta les can t idades , oue 
se l l iman obvenciones quedan ú henees, 

pañolas logian un puesto de cada clai^e j fjtio del Que l as cobra ; son a rb i t ran- i i 
merced á la coiiílescendencia de las ex- y ü e g a n á formar s u m a s elevada-., que 
iranjeras, que tienen,la mayoría absolu. | pem^iten á sus percep tores un e in id ia -
ta, ya qus ,son 23, mientras las nacióna-
le-s solo son dosr puede, pues, suceder, 
y no pos extrañaría que ahora sucedreeo, 
que la Marina española se quede sin re
presentación. P a r a evitar esto, y en todo 
caso para evitar quo la representación 
procediese d© la muniticencia de las Corn, 
pañias extranjera,?, un ministro de Fo
mento tuvo la iniciativa de asignar cua
tro de esos ocho puestos (doi en cada 
grupo) á la Marina española, dejando 
sólo otros cuatro pa ra la extranjera: 
por la precipitación con que ahora se ha 
procedido, y aun no í-abcrnos si por exL 
g-encias electorales, esa iniciativa se ha 
frustrado; de suerte que la Marina es
pañola tendrá ó no representación en un 
Conseja nacional ejecutivo, según con-
v«iga á los intereses do las Compañías 
extranjeras. 

Creemos que el señor vizconde de Eza 
no ha examinado lo bastante ese asunto 
antes de diotar la resolución que comen, 
tomos, y n'js parece que aun es tiempo 
de rectificar io hecho. 

i;.r.cí<iS, se íocuitaba á la» Compañías- na-
'.iLidb cuf ori'iadas a Im do. quo, ca lugai-
dt dücla.rar durante el mes do Diciembre 
i'i'oiúü ili-.pone el reglamento) sus rcspcc-
Uv -• Toiaíi pa ra quo se les señale la 
C'ii.utLi do la patente, pudieran hacer 
id üeclaracion'en cualquier momcaito. 

E*.i T?ecí orden no so ha derogado, y tan, 
eiió t a vijcr, que durante el aíio actuaJ, 
luuy lacro de ¡a época reglpmontarie, 
reio dentro, de la libertad concedida por 
'•>, ni--'ncionada Beal orden, se han dado 
If alta, y pa.gudo patento var ias Compa-
ñj.ií> iK' diversas uacionalidados. El íe-
'ior ministro de Fomento la ha olvidado, 
(• ni le han enterado de que existo, ó ha 
iirfcí.duido do ella voluntaiiasoente; o! 
itfho os que al redactar la convocatoria 
Ti"̂  se ho ' t en ido en cuenta ma dispo^i- | 
"iúji, y que esa omisión puede da r lugar j 
•i un recurso contencioso. En efecto: si 
ai I &. hub:,.-ei üjado p s j a la elección el j 
ci-ro, i iauriablc ya, do una íccí/a pa~ ] 
>ada. 1:,-- Compañías á. quienes hubiera 

-".oriVduido habrían podido, en uso de c^a 
Red oi-deu, colocarN'. en las condicioncí 
leyíilt^ de elector ; el bal 'crlas privado do 
<•' "̂  derecho dará s-egurameníe lugar á un 1 
friyio. I 

l"o& rosult'-idos do todo ese embroUo son ¡ 
),i-ujrbudLrcs puia la moicba del orga-
.u'-üiu u qu3 Id.s (lecciones afectan. En | 
'iiiiioir logor, aUiinándoEe Como se ahr 
I,! tu \j Ú"ul orden de convúcaJoiia fur 
i " lio /.'j que li plaio do cuatro año-
ye ftgün el lOglamento dura el cargo d_ 

''•I. al, comeazoLi-a á contarse aerde el Vá i 
h Diciembre último, da rá lugar á que 
•IcfJe cf-a fecha bosta la procloma-ción 
a, lüs que ahora se elijan hab iá doble 
iípr<,S'jiiWión naviera y consiguataria: 
ij, que ahora existe y la que se elija. 
PÍ:> eílo lio es poiible, porque la ley lo 
i>.:hnza. Los vocales nacieros y cous-g-
1 j'-j-rius que ahui'O actúan como tales, 
.1' ![\hi n-idio les h-ií dicho qoe han deja-
í > do frcvlo, á pesar de haber espirado su 
i5..i4'ioto, uo lo son reahncnifv desde el 
' 1 i'¡ Diciembre, dí.do lo quo preceptúa 
1. íU:-4l orden; además, los nuevos vo-

ii . aimque usficnuraente so considere 
•iii_ io sen desde el 16 do Üiciembrc, leal-
i.'iíitñ no lo serán hasta qué soan ekgi-
icz, y proclamados en Septiembre próxi, 
lüi- bo todo esto resulta q.ao oficialmente 
I o hay representación naviara y consig-
.v.+jria en el Consejo de Emigración; 

fj como los antiguos roca Jes (que ya 
•i • h> son") han ioguido asistiendo á las 
:ejiones y contribuyendo á formar él 
'iücrum» reglamentario, todos los acuer» 

1o=. tomados d'csde el 16 dé Diciembre (j 
-'..'i tiuchúb, porque precijjam$nte ©n ©3te 
.'•n'odo ha dado el Consejo señales de 
, .ai actividad) son nulos desdo cual . 
,'iitr putJto de vista que se cimsiíleré: 
i -j prescindo d^ dichos vócale?, porqug 
t ¡lo'brftü tomado «a eohdlclohea aíitl-

ae^.iamfatariñ»; si Sé eueata eoíi eÉaa, 
;.vr>jue aabrán intsíVeídáó ijáiir»í> mieiü* 
bios tiél Coiis«jf> personas qtie, áegitt ú s . .iíiiación oíióial, no |?eríeiieoett á é l ?-i conSicto puod5 Ser aúu mayor éi 1- >puíis do verificada la «lección y da • ; uiíC Olí funcione-i los nuevos vocales • iiiL& el recurso crmeiicioso y se unu-i.i todo lo actuado. ¿Serán válidos los *ciL-n-dob adoptados con el crmmirsiy á& 

Motas teatrales 
E l notable aeíor Sr . Orfas (hiio) nos 

t'iivía la s igmenle car ta : 
cJIadri t l , 29 iigosto 1917.—Señor di

rector de E ü DEBATE.—P^esem^- ' . 
M U Y dístinguiclo señor é i lustre auii-

go mío : Ai abandonar mi patr ia pa ra 
ounlplir un contrato en la isla de Cuba , 
rccñordo quo tongo qué saldar una dea-
da de í írat i tud con usted y los d isn ís i -
loos redactores de ose periódico, que , 
con u n a benevolencia que no merei--o, 
juzgaron m i modesta labor aríísláca loa 
cuatro ú l t imos años. 

Pocas pa labras , porque yo soy de los 
que creen q u í aunca el mucijo d '-ñ' 
fn¿ la mejor expresión del mucho i t n -
í ir . . . ¡mi gra t i tud y mi cariño iriáf-í •An
ecio ! 

;Adi(!3, y ojalá sea bas ía proni_oI-.._ 
ílieiüprd SIT:ÍO devotí'^iifto, Casimiro 

Or ias (hi io) .» 
Agradect-inots a! disiiuííin'lo actor su 

aieilciún. 

Teatro de .'Vpolo 
Lis i a de i» Compañía ÚJK ac tuará du

rante la- temporada^ d«i 1017-1918: 
Actrices: Ale.!.;re, I m a d a ; Asensid, 

María; Ba l aña , J o a q u i n a ; Bell ver , .Tti-
' l i a ; Bonttt-o, Ca rmen ; CastriUo, J u l i a ; 

Cuevas , E l e n a ; T3(vaini^o, "Lola; E.sea-
lóra, Ca rmen ; I ' e r r ando , Carola; F u s i e r , 
E l i s a ; G i^u i a , Paqiútaí-Crómei; , Atno! ; 
Gui í lc t , Amal ia ; Gui ic r raz , Emiqíi '^-
te; Leon í s , Eosar io ; L e o n i s , Kalaplg; 
Marosoi, C c r m e u ; Mareen , Pa t roc in io ; 
Mese^mer, Jjola; Mou te s , Mar ía ; Mo-
reu, E l i sa ; X a r a r r o , M a d a ; Pérez , Ce
cilia; Píírez. I n é s ; Picamos, C a r m e n ; P o . 
drfeez, P a u l a ; R o m a n o n i , firne&tina: 
Ser iapo , Emilia.; A^ega, Alaría; n iüa 
P a q u i t a Alcííniíara. 

Aciore-.: Aivarez, Álcen te ; Pe l í rá i i j 
•''írimo; Besga , Plnrique M . ; B r e í a ñ o , 
VauPilno; F e r r e t , M a t í a s ; Pischer, 
Lu i s : Ga l ludo . Celest ino; Galieg'o. 
"Í^Vancisco: García Valero , A'icente; G u i -
Hot , J e n a r o ; Ibar ro ia , P o b u s t i a n o ; L a 
m a s , Miguel,^ Ijeón, Pa t r i c io ; ljú]>e2, 
Rafae l : Alearía^ Franc isco ; Morales , L i 
no; Moreno , Aiiq'el; Pa i sano , P e d r o ; P e -
drola, !\íií;nel; K o m á n , Car los; K u t a r t , 
C'arlos. 

Pneprcsaniante arfistíco, Carri tm, YL 
eciiíe. 

Aíaostros directores y concer taJores : 
Acebedo, E m i l i o ; Aíjua'de, Alatías. 

ble r ango económico-social . Pero en
t iéndase bien: e s t a c i rcuns tancia no 
exis te en (fcqdas Uis Aduan; ís , y son 
muv numerosas l as que pior su e scaso 
ó nulo movimiento t ienen .1 sus ! une lO-
nar ios sm m á s remuncrac ióa que el 
sueldo de l t s t a d o . De donde se l lega 
á la conclusión de dividir á esos servi
dores de ia Nación en pobres y r icos . 

P o r q u e los que t ienen influencia 
usuf ruc túan con t inuamen te los des l i -
nos de obvención, que e s t án fueta de] 
alcance de l o s , e m p l e a d o s no pro teg i 
dos por a lguna pe rsona influyente. _ 

Pues bieni; de aqiií nació una a sp i r a , 
ción unán ime del Cuerpo de A d u a n a s , 
aspiración d igna y merecedora de todo 
l inaie de encomios: pedir al Gobierno 
que l e g a l i z a r a el cobro de las e v p i e -
s a d a s can t idades y orden i r a su re
p a r t o en t re t odo el nersosial. M á s 
g r a n d e e jemplar idad de ét ica y fra
tern idad np cabe pedir á u n a Corpora
ción, ten iendo en cuen ta que se de
m a n d a b a la legalización de lo sancio
n a d o por la costum^bre y pa r t i endo de 
la convicción de la imposibilidad de 
hacer cesar la cobranza de es tos cmo-
lumen'úos. 

No dejó de tener b u e n a acogida e s t a 
iniciativa por los minis t ros de Hacien
d a , y se ordenó dar le forma oficial, 
h a s t a que el úl t imo, el Sr. Alba , la 
Inzo ley. b n a ley que autor iza á ios 
minis t ros á remiuierar , á n ie iorar la 
si tuación económica de los oericiales 
j suba l t e rnos de '"^duaiis con el So 
por l o o d e l a s c a n t i d i d e s cuya exac 
ción p recep túa . 

y bien; ¿por qué no se pone en vi
gor e s a ley ¿Por que e s t á en ent redi 
cho ? 

La ha sc'licitado la cnt idod en la (]ue 
h a de producir sus efec tos ; se h a es 
t imado la petición; las^ Cor tes la han 
discut ido y ap robado ; s igue la^ cobran . 
?,a i legal de ¿ b ^ e n d o n e s . ¿Qué sucede 
en los a r canos del Gobierno, p a r a no 
da r vida á e sa ley? 

H e aou í simbohcado, la \-eleidid de 
uuifslra 'pol í t ica, la incer t idmnbre de 
los g o b e r n a n t e s , el desac ie r to ó la, m-
doiencia que preside en sus ges t ionen, 
y un cuso que p e d e m o s denominar mo" 
Lu:neni.al, p,>rque si e sa I^y no Uega-
!,a á p roc t ícorsc . c&iimcu'oraría la rno-
ra j idrd de e í i c s t i empos . 

F o r a u c l a s ob\ en clones se cobran y 
s& seqúi rán cobrando v porque es és t e 
un buen s i s tema 

i{'p'smo y regafa.s 
SANTA2viDLR 3 0 . — E n los Campob 

de Spor t s e han corrido hoy las prue
b a s ffCtonium» y g ran p rueba de ho
nor. 

E n i i pr imera g a n ó el pruner 
p r t m i o , cons is ten te e n ,1.000 p)esetds 
y i'-i copa de l i S*ociedad Hípica, 
fcl cabal lo «Gapadillo», ^ion-lado por 
D. Felipe Gómez Acebo. 

El s egando premio , p a r a el que se 
d e s t i n a b a n 500 p e s e t a s , ganólo el ca
bal lo a Mese ta» , m o n t a d o por D. Dá
m a s o Sanz . 

El t e r ce ro , con 300 p e s e t a s , se lo 
llevó el cabal lo «Delicia», m o n t a d o 
por D. Ale jandro ^ e n é n d e z . 

E l c u a r t o , con 200 p e s e t a s , se ad

judicó á D. Eduardo Or toga , que mon . 
t a b a el ^aballo «Demás¡j . 

El q u m t o , ron l í o p e s e t a s , al ca
bal lo '« lo i ig ib ' e» , m.v.'rr!.-, por d.-n 
Manuel Líia^el, 

EJ se.^ito, con 100 p e s e t a s , al cabo-
ITo íCvIauíop l i p i , moiitadT p'"ir D. Fcr-
na-:do Macorro . 

Los Lz.os í?:orori ccnquis tadob p^ur 
lo-, cab i l los «Vendesu», «Eumeno», 
«Ali» y «Diuámico». 

E n la grau fjrueba de honor se cuu-
codíaron copas de los Reyes i Infonl'" 
g a ' j a u d o : 

Primer premio: t'YerduuDs moutad. j 
por el duque de Andr ia . 

m o n t a d o ix^r 

pruebdj \.-rih(. 'idaí ' si;i f."';d' en ,"J Hi« 

?̂ --> b) bu l í ion "-iT v" '". 
d •Co:i-'i);.''ioa >, g. i =. •'" 
pii:iiM-i (I ' obollo "Sp!-otri 
oc f Ln^j-Avtd"-, rnoncdcic 
e; í-Lgondo : "''^ode-c-,". 
d."l duG:-,> rb- -[-.led.. \ • 
b'"OKea 

Lii i^ t rp^iuid'a í ' J i>ro 

cib/b',-. 
";", tr.L:'a.da 

•'••' t:<^ 1 0 

•;•'• ! ' -i 

cu q i._ ^c 
d'spütaL/a el premio ,K, 

s e g u n d o ; cTrifinos», 
D . Antonio Cañero. 

or Tercero : <• Cameil ero », montado 
D . Carlos I .óp;z Bourbon. 

C u a r t o : «Rui sa iada» , montado por 
D . F e m a n d o Macorra. 

SAN S E B A S T I A N 30.—En !; as 

susci'ivoto d c j coballos. uo prc^':" 'iino O-
i - <-"' lo pis ta lifiS qu>- 'JIU' *•, Srb'" ' ' 
t t ' , p ropiedad d r l XÍXZ.'"V•'•'^ d ' » ' : 3 " . , 
al cual se lo odjüd 'oó • ' > • ' íc 
i.-'üo p"3^ías. 

- - E n la bahía aO ha cc l íb 'ooo t-i^ 
mañana la segunda pruebo, d : lo ' t -
g a t á de ba londros pil .tod' - ; . 
ñori tas . 

Venció el c j a n c u o » , í\Mt p o í i o . - h<\ 
la Señorita Luisa Donuügue . 

L a tercera prueba se vcnhca rá d -c:. 
h a d o . Alañana se correní ia ''opr, d J 
duque de Tovar . 

Apunta^lorcs: Carceiler, L u i s ; h;ua-
i cz , Pvufmo. 

_ Inau,'?nración, él jueves , 6 de Se])-
tieBibrc de 1917, con el ñigin'enie ]")ro-
í;i*nmo: 

P i i r ae ra sección, á las seis y med ia , 
doble: P r i m e r o , «La catedial» <• refor
mado L para presentación de la compa
ñía . Y séyuudo. «A'iento on popa», 

Reíinula sección, ¿í las diez y rr.erlia, 
doblo: P r i m e r o , «El l'üiJe de Lu i s Ab P~ 
.•=oj<, y sesundo, -tLa verbena de la P a 
loma». 

Laclrones detenidos 

Sección ele ca r idad 
Tura ^I iimnoi'a J55 ü- !a Se.-ci.jij líe Cari Ui). 

tis nij &ijb.c«pt<ir, una peseta. 
Kumuo ,'D7,—-ru tíüor .'o vomtio.''tio an.;u' ds 

Mad, to-uil;'. ¡uliien^to c cxuiílailo \\aúKi i-ecien-
tc-m^ntp, bijp'i-ca le faciUtsn la eolrada en al
gún elegió para siu tres hijas, tullas do cor-
t.-i Mad, ú le proiioíCTon^n .iJgnai> npupaoion 
para poiíai»' sacar adelante k sus <í>>bgz'aciadas 
Íi3,ias, puep en U i^ctualMiid Wjvece de toJEv 
nle<lJo do sntoiat-'iocia 

VIOO ;o—Han Pido d»'teiiiaüs iior ' a Policía 
uc. icilj%i<lucB, U^nia Iji >.Ianr,i G-«i-cia j - An-
t̂ u{i> (.wn-ii, que, ca uniíii ci; ntiic-̂  &ujetob, 
•s'pnidii ds^ds 'n»-i, tiemi^u cometi»<Pd'> -lOiio.,, ea 
las .\diiauas. 

En oi i-egiitro efectnajo zrí casa del piÍDiero 
i'í eaconíi-jrou lina liooDa c<ictida>c! fn m.'Haiico 
procMeutc ds la caja, d/s 'a .\du,'.nj y mi í-ru-
nOmero de iltilea paya el rcivi. 

Los dctai.d". ijan insT¿s.?,io gn la tarce!, i, 
(ii&pr»siciou (leí J'ü"E de jQjtruivn.iii. 

Revista i lustrada, la mejor informada, 
se remito gratis durante tivs meses, sin 
compromiso alguno. Soücitaria: Consejo 
a e n t o , 332. BARCELONA. 

o.R.xa-ii5r^ii,isi^co 

Esta nueva pinza^ permite sujetar 
rápidajtiente fotografías, telas y pa
peles, sin ffianipülaeídn ílfühá f sin 
Itáién. 

P̂ -RECIOf 0,4D PFSSf AS 
(Nó paede Sx por caíteo) 

BSPBCIAUDAD. DB LA CASA 

ILiCIOS.-PreeiiiQS. núm, 28.-MÍD1ID 

**0:AKLfc'Y' OA Vlí3SC3r̂ í«^ 
s o 

otocicletas 
pueden verse 
en exposición 

Calle de Alcaiá, mm. 99 

niétom S83=1 

Sepres3flíaat8 gesíral; 

M» de LaüÉaipüe 

Irafalffar. §2. Sicoiás I . r ía Rifero. 8110. Paz, 33. 

^CfflESS2::±r3*^'~" 

A . ILJ T.̂  C 

Camiones "FEDERñU, Motocicletas-"INDlñN,, 
Bicicletas "ñüTQMQTO,, 

^BtiiiiállcoSi assesBrleSf aptísiiles de spupt» 
Si^aiiáas taiiepss áe r©papael©iiss» 

li@i%strü€sié§i d® piezas parat^iia clase ele autom^wües 

tSJ 

En esta Reaj Congregación, todos los 
Cías, á IHS once de la m a ñ i n a , se cclc-
i'ra la Santo yiisn, y kt ro:,c> i). rosario, 
que b(¡ aplican por ci íHíroü iJf';.( oi/so Je 
ios señores esciavOT íaileuii] ~ y por el 
¡¿en espiritual y tempo.-il de U-ún.-, K-O 
congregante- y blpniíe.'íKi.'es. La Miga y 
el ru=;ario, en los día-^ de i-omi'ia, íe p-y^li. 
can por la intención fie los señoras que 
las Cubican. 

En el mes de Septiembre •̂ e rep'ii tiran 
¡as siguientes comidas: 

Día 2.—Comida á áO mujeres pobres, en 
sufragio do doña Virginia Vera (que en 
paz descanse). 

Día. 8.—Comida á 40 mujoies polS'es, 
costoadh por 1.a excelenti^ima señora du
quesa dé la íiouyui^ia, poi- su inteaciún. 

Día, 9.—Comida á 'fO mu je) Cfa pobres, on 
bufra.gio de doña, Virginia Vera (que en 
paz oescaiiíc). 

Día. 12.—A las diez y media, Wis;i con 
seímón, (jüft prcdJcará'D. Juan Causapié. 

A los cíoce.—Comida ¿ -ÍU UTjjGrtís po
bre <Í. auq costea doña Joítfo Jiménez en 
sufragio "de ^u hija Marta (q. e. p, u . \ 

ftía 13.—Comida .-í 40 mujeres pobtnA, 
i:efflain6íi,taiia del K>iú(^í Hombre. 

Día l#.,^CoíqiMa 4 40 totijérc!? pwbJíti'S, 
tíésttóftiÉ go í i¡L(}&¡% PUomfeña Radjíguez^, 
gsf sú ímsncíón. 

Dia'S.f,-=^Coííitda á 40 íaujeres pabrte, 
que costea S. AL la Reina Doña María 
Críatina, en sisíragio de S. A. R. la infanta 
Doña María Teres.a (q. e. p. ÍI.\ 

Día aá.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por los Serenísimos Señores In
fantes» Don Carlos y Doña María Luisa 

(D suíragiu de S. A. R. la Infanta Doña 
l\fa"ta de las Mercedoc (q. e. g. c ) . 

Ut,) t;7. - Covica á iC mujeres pobres, 
en buíiagio de doña \ ' irgnia Vera (que 
en paz de>í''an«t]. 

D»y A—Fi'^'-tt. dd Beato Simón do Ro. 
; JLi':,—A l.'í di""': y mcdi j , ^lisa con yj)--

n.ou. s.p:î  pí-ijdicar;',. t] l;-> do. I ,̂ Ramón 
L'''pe5; y i 'ruívr, Escolapio. A las duce, 
comido,'reglíiment'jria a /2 burnbres po-
bies. 

Día 29.—Comida á 40 mujeres pobres, 
cosípjda por D. M. R. L. de li., por su 
intuición. 

Día Pl'.—üoicid.i reglamentaria á 7? 
hombre.:; pojjres. 

« 5 ^ 

OS SAMTANOER 

Félix Merino, a r res tado 
S.',NTAXDER ua.--Eo i\i , jrrid i de t'otc larji,» 

Jio '^j pou.du Bilu.M- i ji'jviUtTj roU\ "M^uü 1, 
pu!" 'nalsv «Ido .̂ Ti-esl.-'do. .-•g'ui ci-nniiícu inl»-
fcfi'i'tamtii.iuj <i ;a íimpre-j. 

Sigsis Sa cisarí?, favcreeIcstsSo á H Aú 
Erísr.istr3c'«{a sle Loierias ñüm, A, tíe dorr 
ñ . Punrajiéez, Puer ta del Sel, » f íá. 

En la 'j>u"nfia de Alcaldía del distrito 
de Ciíambori te llalla depcsiíado, á dis-. 
posic ión d t ciuií'n ac lod i tp •-••'i rU du^ñu , 
un tí.don del feuor-?! ' i i ! h;U;'j ,o r o Li 
MR pidd. jra . 

Lvs r edac lo rcb g i á f i t o t M e ^ t^. • .S¡L!-I. 
so, .\. Roilei'ü, ü . F e r u á n d ' ' í , M i^"'-\'-'. 
'•% -J. X'ajide!, .Ĵ  To r r e? , h, -•.^•:j'" -j 
,1. Dta/, nu ; dlr';,- 'i) ;jít n í a^ r ; i n <•• í i 
qup iMrütC^laü on'-^rpiríjj.uírili- d- r ,T"i-
3)eUo de q u e ba «Ifio v i im <, rj i i d '>\ 
fct.igiin'o 'ue «15! Noucfi-Ki rí¡b--i!L!i> -u 
lo& u l t i m a s Cvjrridab de itri i j t''"l("i)i ,• i ci 
en Bi lbao 

L a Soc iedad benfíic.; fie "rujilíM'lot ."Ui'-
a.tijtnor; del E;~l,i"lu'"<""'Ao i j ' ' - . * , j t : ' " . 
i.'-il c \ t r ." i0!di i iar i2 c ' i i j b'i->'. 1 1^4 n u y i ' 
j iui,'Oía df. l a U'H'hp. ou i'i .J'~'nii'';li'i i •-
( t a l , JiU omRtie,£u, t í , U'ii t*i'•' 

S" t3vt.'ii-j d" \u lei'-.rm.'i d-^l Í P S J I J -
iLieaio. 

Ohascíaíe É.tírá cofl t a i n l t a ó 
canela, 2 pesaías paquete. El 
prafsii-i.j por Iñ . Si-isiocrccia. 
(10 íior lf4)~ descuento compron-
íl.-t rtiaZ pACpií't'--.) 

La muerte üt; 
Merry del VEI 

GENOVA^ TELEFONO24W 

cí3io Oa ¡a iaimaa úv\ SA': ücrij* iKi Y&l fir,. 
ti ' lu^ rcu.bid&ir fg.U'a «n.i C-) la l'nniiüa Tic. t 

¡ y otro Jrd r!l^aldi\ que .'-e ';a,(. intcrpnU' '¡il 
1 .«ntimieuto d«l jju'-lilo *„ Súr¡ benaítiau. 
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TÜR^li 

(Lñ MñRGñRITñ) 

Indlscutilsife superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL'. Curacife í® las (BB* 
fermedades del aparato digestivo, del hígado y dé la piel, con especialidad: congestión cerebral, bilis, herpes, escró

fulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
> : MAS DE SESENTA AÑOS DE USO UNIVERSAL :-: DEPOSITO: JARDINES, 15. MADRID : - í 

DE TOROS I 

Uea corrida en tres actos 
En Madrid 

A modo de entremés, (thors-d'ouvre», 
y has ta si ustedes no s^ oponen, de «ñve 
o üiocktea», fué la üesta que enti'e las 
dominicales, nos sirvió Retana, dividién
dola en tres actos, cuyos puntos princi
pales son: 

ACTO J. La escena representa el rue
do, donde campa, por sus respetos un em
brión de buey. Dus corist.a&:' M. Suárez 
y Corcliaíto, hacen como que torean; pero, 
en realidad, lo que hacen es disimular la 
«juída» y la líiznorancia». 

El supuesto «monsieur», que pomposa
mente había anunciado qne inmovilizaría 
al novillo, cambia de opinión, y se de
dica á planear vuelos y aterrizamientos 
hnsta qíie en medio do la recliifla gene
ral se i'etira al «hangar». 

Corchaíto tiene la genialidad de-ador
nar las pezuñas deí astndo con unos pa
res de banderillas, y, fimilniente, el bi
cho le muletea y se suicida clavándose 
dos veces la espa.da, que el «diestro» co
gió, no sabemos pa ra qué. 

Menos ma] que todo esto se h a desarro . 
Hado vertiginosaniciite; no han tardado 

¡más que «¡clDcuenta minutos!» en la lidia 
de este animai;ito. 

ACTO IT, Actaún los siempre aplaudi
dos Charlot's, Llapisera y Botones, que 
can su original íoj'co hacen las delicias 
ídei piiblico. Charlot's, afortunado en el 
muleteo doiíle, y T,lapisera, carica,turesco 
' é las mil maravillas, al trianero. (Ova
ción y telón.) 

ACIO íi. ' Actúan les siempre aplaudi-
'en los que actuarán Posadero y Prade-
rito, con bichos de Cobaleda. 

PRIMERO. Colorado, ojo <ie perdiz, 
jCornicorto. Es recibido poi- el Posadero 
(lo cuaU es muy corriente) con unas ve-
'rónicas admira.blemente movidas. 

Falto de empuje, cmnplió el colorado 
'«on los de aupa, y entre tanto, Posadero 
como quien hace gazpacho, al iña un quite 
buenísimo. (Palmas.) 

El mismo «artista» clava un pa r al 
cuarteo, .aceptabíe. (Palmas.) 

Previo brindis al Infante Don Fernan-
áo, muletea Posadero recordajido al ba tu . 
í ró que cantaba: aUna pa t a tengo aquí y 
Mra en el «te3ao»...etc.», lo cua-1 que no 
.*bsta para que se mueva más que el azo
gue. / 

Finalmente da un pinchazo y u n a ente
l a . . (Ovación y regalo de S. A.) . 
i SEGUNDO. HoiTiblemente feo y basto. 
i*radei-ito sacude el polvo dei capote, co
mo quien limpia una alfombra, y se que
da tan satisfecho de tal veroniqueo. 
' El de Cobaleda cumple tan «admira
blemente», que se celebra disparando unos 
cohetes. 

Praderi to muletea (!) desde dos kilóme-
*rds de distancia, y aprovechando un des . 
«uido dett bicho, le sacude un sablazo con 
kstoítas» las agravantes. (Concurso de pi-
íos.) 
' TERCERO. Hace hermosos á sus. fene. 
jddoa. hermanos '. 

No ocurre novedad alguna en los dos 
primeros tercios, y todo se reduce á un . 
perfecto simulacro de una capea puebleri-
pa, donde el más valiente derrocha el 
pellico por los «machos». 

Pasadero, totalmente desconfiado, endil
g a mantazos á, diestro y siniestro, y en 
la .primera coyuntura da un puñalón,' que 
basta, y se palmetea. 

CUARTO. Mientras 'sale el último en-
ícienden el alumbrado eléctiico, , y ya 
|)U&stos á hacer luminarias, las hacen 
ftambién en ©1 morrilso del cuarto manso. 

Praderi to pasa las «moras» por no sa- , 
¡ber cómo se usa ese trasto, que l laman 
inuleta, y mientras se lo explican, tiene 
que tomar el olivo á toda velocidad. Aun 
jcuajido hemos Eevado u n a resma de cuar-
itilla®, y a no queda donde apun ta r los 
pinchazos que á malsalva da el gijonés; 
lel presidente le «obSiSquia». con dos avisos, 
y el; de Cobaleda tiene la feiliz ocurrencia 
^ e morirse. 
( ¡Son las ocho menos cuarto cuando ter-
taina esta corrida! 
! JOSELE 

LIMEÑO. Iguaiímente; tuvo una tardo 
superior. Cortó tres orejas y un raho. 

SALERI. Aun cuando estuvo bien, no 
llego á la a l tura de los anteriores. Ls 
concedieron dos orejas. 

FORJ'ÜNA. En el único que mató, muy 
bien. El octavo tuvo que ser apuntillado 
por habérsele estropeado el brazuelo de 
un puyazo. 

Resultaron cogidos levemente en la 
pierna izquierda Perdigón, y Brazofuerto 
con erosiones en el vientre. 

TORTOSA 30.—El día 3 se verificará 
una corrida, lidiándose ganado de Bra-
ganza por los diestros Frég y Algabeño. 
. El mismo día se inaugurará la tómbola 
de la Cruz Roja. 

p; in Málaga 
' Lídianse rcscs de Guadalest, por Pas -
£tír, Gallito y Behuonte. 

PRIMERO. «Cabrero», berrendo en ne
gro. Acepta cuatro puyazos por otras t a n . 
tas caídas. 
; Sordo y Ahija o ponen tres pares buenos. 

Pastor, solo y muy valiente, trastea, 
aando unos cuantos "con la zurda, supe
riores. Da un pinchazo y una entera bue. 
na. (Palmas.) 

SEGUNDO. «Soberbio», negro. De salí . 
da se cuela en el callejón por el 8. 

Joselito le atiza unos mantazos de cas>-
iigo. (F'almas.) 

Sin detrimentos toma «Soberbio* cua
dro alfilerazos. . 

José hace una estupenda faena. El pú
blico pide que toque la música. Dos en
teras Ijuenai. (Ovación.) ' 
•' TERCERO. «Mogino», negro,* gran-
iote. 

Belmontc veroniquea ceñido. 
Magritas y Maera parean bien. 
Belmonie trastea sin lucimiento por no 

acudir el bicho. Da cuatro pinchazos y 
un -descabelío. (Pitos.) 

CUARTO. «Zarposo», ensabanado. Al 
salir hace astillus una puerta. Admite 
ciacü -sangrías. 

J.íorato y Ahijao ponen t res pares bas
tante buenos. 

í 'astor-fia-unos eflcarísimos pa.s-es, des. 
f-ntableiandü aJ bicho. Cla^a un pinchazo 
hondo echándole fuera. (Pitas.) 

QUTNTO. «Serrano», berrendo en ne
gro, brocho. 

,losé da unos lances f-uperiores, y fina
liza g5?lleando. (Os'ación.) 

I.ufgo prende cuatro monumentsfies 
pares. (Otra ovación.) 

Trastea 'tan artístico que el público le 
corea. Clava media estoca4a buena. (Ova
ción y oreja?;.) 

SEXTO. «Panderete», negi-o. Toma 
íiuatro -varas, matando u n jamelgo. 

Juan muletea muy inteligente, hacién
dose con el bicho, que está de cuidado, 
tei'minando con tres pinchazos. (Am
bas cosas.) 

VIDA RELIGIOSA 
SANTORAr, Y CULTOS 

OÍA 31. — Viernes — .s.xritos lUiuin NoiiDato, 
confesor; Roibustia.no, Vicente y Dooninso del 
\ a l , mentives, y >aiit%i ."íiiiina y AJÍ da. — La 
Mias y Oficio dlTino san .3el a.nlversario ite ' a 
CoiDisagracióu de- la Santa Igleaia Catetiraí jAo-
viiioinai ,dia Madrid, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 

parroquia de San Oanión ;Puente de VaUecas). 
Guarente] Horas—Fiesta -i su Titular; á. ISA 8, 
Exposición da S. D. M.; a las ÍO, Misa solemne, 
predlcajüdo D. Juan de Lapueiite ViUaverde; por 
l:i tarde, á las 6, • Compl'-tae y Procesión de 
Keaerva. 

Parroquia de la OoncBpo'áü.--Apostolado dls la 
Oración.—A las 8, Misa de Comnnion genero!; 
por la tarde, á Jas !>, Ejero'cioe. 

Parroquia de Oovadonga. -Füiiiicza la Morena 
á SU Titular. A las 6 i!e la tacde, E.\-poBición, 
Estación, Kosario, £€rni"n_ que predicará doa 
.José Suárez p*ura, Novan.i y S;uve. 

Adoración Nocturna.—Santo Tomás de Aijiiino. 
Corte d9 María—üel .imor Hermoso y Reina 

do todos los Santos, tutelar ds ¡a corte de 
María, en S. Ginés. 

Or'Mo de 8. Cines.—A las io^ Misa cantada. 
Iglesia de desús.—A Jas lá. Misa ca>nti?.da c<.,n 

S. D. M. njianiflesto, (juertan-lo expuesto hasta 
las 12; á las 12,00, .A.d'írae.ión ds ÍS, Sagi-ada 
Imagen dle nuestro Padre .Tesiis. 

Iglesia de san Pascua! A .'as 5 da la tarda 
dará pirincipio la ;> ovina 4 Nuestra Señora de 
Araii'zazu,- se rezará la Estación y Santo Eosa-
rio; sermón, que predicará r . Cipriano Grima, 
terminando con la Reserva, r.,etanta y Salve. 

capilla de ia V. O. T. de san Franoisco.—.4 
la-i 6, Exposición, Oor<-ni3 y Plática, Reserva y 
«Vía Crucis.». 

Estado del tiempo 
DATOS DEL OBSERVATOUiO CENTRAL 

METEREOLOGíCO 

Ittjorme oficial del tiemfo del 30 de 
Agosto d las doce horas. 

EN MAESRiO 
Altujra l>arométju;a, 709,4; variación baromé

trica, — 0,5; temperatura del aire a ¡a sombra^ 
24,2; tiaimpferatura máxima .iei aire á a tonibra, 
22,5; tempersitura mínima del aire á la sombra, 
12,7; humedad del aire, 61 por ICO; .̂ .-oras da sol 
elicaz, 12;Í5; recorrido total del viento, 3S6 Iti-
lómetros; veíocidad máxima del liento, 3,5 ki-
lóanetroB por íiora; dSreccióm dBimiijnante del 
viento. Nordeste. 

Tlampo probable en Jsa proíincia de Madrid: 
buen tiempo. 

Estado general d'el tiempa sobre el wcldentci 
europeo.—Ej buen vlercpo se e.\tiende á toda 
Kspafia, y no . 93 probable Que h Círto plazo 
haya un cambio notable 

En eJ estrecho de Gibraltiar tiende 4 entablar
se el LevaJMie. 

La temperaitura experiinMtó descenso duran-
ta las últimas veinticuatro horas. * 

A las veinte horas. 
Altura- bardmétrica, 707, i; variación baromé

trica, — 2,5; tempenatura del aire a 1» sombra, 
1S.5; temperatura máxima d^i aire á Ja aom-
bra, 26,8; temperatura miniíua del aire á la 
sombra,, 12,7; humed,i<i del aire, ñC; horas de sol 
eficaz, 11,43; recorrido totai ael vietito, i6'j ki
lómetros,; dirección domiuanie del viento. Su* 
oeste. 

EN PRlDVINGIAS 
La Coruña, temperatura miriina, 21; mínima, 

11: Oviedo, 22, 11. Santiago, 21, 8. Lugo, 26, 9-
Orense, 24, 7. León, 27, 5. Santander, 3i, 16. Bil
bao, 20, 14. .San .Sebdstiln, 28̂  13. Falencia, 21, 7. 
Burg'cs, 28, 6. Soria, 19, G. VallailoJiü. 20, 6. 
A%-ila>, 16, 6. S'Jgovia, 19_ e. ToJeio, 2J, 10. Gua-
dalajara, 23, 9. Cuenca, al, 7. Cáceres, 27, m. 
Badajoz, 26, 12. Ciudad Real, 28, ll. Logroño, 
IS. 11. Pamplona, 26, 9. Huesca, 2C, 9. Zarago
za, 54, •'10. Gerona, i-», n. Barcelona, 27, 16. Ta
rragona, 28. 13. Tortosi3', 28, 15. Teruel, 31, 7. 
Castellón, 32, 20. Va/snci.-i, 27, 21. Alhájete, 24. 23. 
Alicante, 31, 21. Murcia, ;,i, í i . .seviUa, ,$i, 15. 
Córdoba, 31, 15. .íaén, 27, IG. Granada, 28, 16. 
I'uelva, 28, 15. Sao Eernando. 25. 'J5. Málag-a, 
a-i. 16. Almería, 23. 16. Balma iis. MaU.arca. 29, 15. 

Tiempo probabiie en la-í distinta»! regiones de 
ES]laña.—Cantabria y Gallci.t. ligeras lluvias. 

Andaluc'a. viento del Egte. -
Resto da España: buen tiempo. 

"ESPECfflCüLQS 
LOS DE HOy 

CIRCO WOOD.~ 10,C0. .T.os cuatro Crouma.ys, 
.Tu3n,itia y Crescendo, Rit y Al^r, Fabra. Franfes, 
Vitáis, Boyal Tokio.- i'ania AUalis, Spartago y 
Artunio. 

FRONTÓN CENTRAL.-4,30. partido á 50 tan-
to¿, á pala, Beilaza y Lejona ¡rojos) contra Zá-
beldla y Gomrochategui ¡a.'íale';!.—Segundo par
tido, á 50 tantos, fs desta^ Alfon,.ír> -y Gómez (ro
jos) contra ErallÍQ y Teo4oi-o. 

B « I •í Fábr icas propias en 

iápinis y ¡tirreilentis i!e preeisión 
psra ¡mu müileí i miiin. 

;:-: lili i8 l9is i\mi immjm i mlmii:-: 
Máquinas p a r a fresar á m a n o ó au tomát i 
camente.—Máquinas p a r a t a l ad ra r rápido. 
Máquinas radiales p a r a taladrar .—Máqui
n a s p a r a cepillar.—Limadoras.—Máquinas 

\ p a r a afilar. 

Maquinaria para hoja de lata :-: Máquinas *Í 
para fabricar tornillos, remaches, etcétera» 

iueiis Esítfii psa ilaf, liciS "ilaaiiü"? "íiplolia". IÍIBÍMÍIS mlmln ie mimí Míaiienlss p i iniíiüíes. 

G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 

Tarifas de los precios para libros sueltos. 

TAMAÑOS 

4.°iaa. or p .olong." . . . 29 » :.-0 » 
4." p r o l o c a a d o . . . . . . . . 24 > 17 s 

P a s t a . 

Ptas . Ct£. 

6 00 
5 (0 
3 ÜU 
3 .0 
2 5:Í 
2 00 
2 00 

• 1 50 
1 25 

Bolan-
desa. 

Ptas . Cía. 

5 50 
4 00 
2 75 
2 00 
] 75 
1 50 
1 50 
1 25 
1 OJ 

Tela. 

P t a s . Ct3. 

5 SO 
4 00 
2 75 
2 00 
1 75 
1 25 • 
1 25 
1 lO 
Ú75 

Medio-
ohagrin. 

P tas . Cts. 

i! 00 ^ 
8 ÜO 
6 00 
5 01 
4 00 
0 oJ 

1 2 50 
2 00 
1 75 

Holande
sa plelma 

te con 
puntas . 

Ptas. Cts, 

7 Oí) 
6 50 
5 00 
3 75 
B 25 
3 23 
1 75 
lóO 
1 a> 

Holaned-
sa con 

nervios. 

Ptas . Cts. 

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

' 1 25 
1 25 

Periódicos 
en r i i i t iea 
fuerte con 

cañón . 
Pías. Cts. 

2 EO 
2 Oi 
1 25 
1 a.» 
0 ;5 
0 tí 
0 fO 

' 0 50 
0 5J 

Preoio3 especiales para Bibliotecas, Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases. 

G.HÚEMLEB.mm Bsparíer'ess, f ,=-T©féf®ito Í.837,m-M^,dfid 

EL SESOR 

Don Benito Oalfegos Palacios 
Comandante de Infantería, retirado. 

FaiiOc ó el dia 30 dd Agosto de t9l7. á I09 se
senta y slste años oo edad. 

Habiendo E^icibido los Santoa Sacramentos. 
n. I. Pi 

Su vttuda, doña Viotori9j AJíatro: hijos, Adolfo, 
I'llár, JnJla, Rafael, lasi v Jacinto, y demás 
íamilla, 

RUEGAN á sus amistades oncomien-
dien su alma á jios, y tsistan á H 
conducción del cadáver. Que tiondrá lu. 
Star hoy, viernes, a las cuatro de la 
tarde, desde ei l>ST>5''lto Judicial ícv 
lie de Santa .ibab.=!i) al cementerio de 
Nuí'Stra Señora ne la Almndema, 

El duelo £8 despiü't. en la pla7a ds Manuel 
Becerra^—No se repartea esquelas. 

PREPARACIÓN MILITAR 
Academia Llorens. Serrano, 50 

Gran resultado últ ima convocatoria.Detalles sefa. 
cu i tan en la Academia- Apertur.-» oursol ." Septiemore, 

PÚZÚS ñETESSMMm 
Colinos de viento. 

GIL\NDES PREMIOS 
Patente 53.04S 

ALBERTO. ESCOBAB 
Cuarte, 54.—VALEMOIA 

QPTICA 
Arenal, 14, 

Aparatos Mali igand para el vino. 
EL LENTfc DE ORO 

A hora con t o i a urgeac ia 
<juieroHcLaida.r todosíos za
patos do ú l t ima novedad 
para señora-». Los de g ran 
moda desde 6,85. 
Kspoa.y Mina. 20, pi=iO 1." y 
Eomanones, 11, t i t n d a V i o ! 

CARflAS DORADAS 
Dorado único Inalterable» 
única fábrica yerdad en 

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

LABORATOIliOS QUIÜCOS 
Instalación complota. Presupuejtos grat is . Esté-
vez y Jodia . Pr incipe, 7.—Madrid. Fábrica de 

mater ia ' ci^utifico 

Um$ia Siñoa h2 fiuaQalupe 
COLEGIO fólo para iu temos, con todo-- los adelantos 
moderuoi, dirigido por sacerdotes. I." .7 2." enseñanza, 
j?reparatorio de Ciencia.. Medicina, Farmacia, Dera-
cho ó Ingenieros: ídem mil i tar á cargo de lo< capita
nes de Art i l ler ía Ortiz y Badillo. Chamartin. de ls 
R o t a . C a r r e t e r a Kor ta laza . 21. HflADBlD. Tel. S.Sil 

Gabinete Ortopédico 
iS£ 

Gran McmtiBimSa "'Et Séopte'", Me'Bn&ls ^S, Mads'itl 
Esta an t igua y acreditada Academia ha obtenido ea la pasada convocatcrJa 

rdsultaaos tac excelentes como en las anteriores. Pueden verse en las listas ¿e 
aprobados, que se faoilii au en la Dirección. In ternado espléndido. El nuevo cU-rgo 
empieza en 1.° Septiembre. Matr icula : de nueve á doce. 

En Linares 
El ganada de Veragua resultó buenísi

mo, dando mucho juego en la lidia. 
MARTIN VÁZQUEZ.'. Superiorísimo. 

CAMÓ cuatro orejas y dos ráboa de sus 
dos teros. 

(El anuncio de las obras incluidas ea 
esta cartelera no supone su recomend* 
ción ni aprobación.) 

SMPeENTA DE «LA TRIBUNA» 
«laníines. 4, S y 8. 

EL DEBATE Madrid 
«El Universo id. 
«El Correo Español» id. 
«El Sigjo Futuro5> id. 
«El Eco del Pueblo» id. 
«La Lectura Dominical» id. 
«La Semana Católica» id. 
«Patria Española» id. 
«Los Niños» id. 
«El Pueblo Vasco» S. Sebastián 
«Diario Vasco» id. 
«Novedades» id. 
«La Lilormación» id. 
«Heraldo Alavés» ^ Vitoria 
«Pensamiento Navarro» Pamplona 
«Diario de Navarra» id. 
«La Gaceta del Norte» B Ibao 
«El Pueblo Vasco» id. 
«Éuzcadi» id. 
«La Tarde» id. 
«Asabaíurra» id-
«Diario de la Rioja» * Logroño 
«El Diario Montaflés>, Santander 
«El Pueblo Cántabro» id. 
«El Carbayón» Oviedo 
«E! Pueblo Astur» id. 
«El Comercio» -Gijón 
«Ej Ideal Gallego» Coruña 
«Diario de Galicia» Santiago 
«La Región» Orense 
«O'Tio Marcos d'a Pórtela» id. 

«La Voz de la Verdad» Lugo 
«Vida Gallega» Vigo 
«Diario Regional» Valladolid 
«El Correo de Zamora» Zamora 
«El Salmantino» Salamanca 
«La Victoria» Béjar 
«El Diario de Avila» • Avila 
«El Pueblo Manchego» C. Real 
«Vida Manchega» id. 
«El Noticiero Extremeño»' Badajoz 
«El Diario de Cáceres» Cáceres 
«El Noticiero» Zaragoza 
«El Pilar» id.. 
«El Defensor de Córdoba» Córdoba 
«El Correo de Andalucía» Sevilla 
«La Gaceta del Sur» Gradada 
«El Pueblo Católico» Jaén 
«El Correo de Cádiz» Cádiz 
«La Independencia» Almería 
«La Verdad» Murcia 
«La Voz de Valencia» Valencia 
«El Diario de-Valencia» id. 
«Rosas y Espinas» id. 
«E! Correo Catalán» Barcelona 
«El Tiempo» id. 
«La Hormiga de Oro» id. 
«Atlética» id. 
«ElAmigo déla Juventud» id. 
«Ibérica (Observatorio del Ebro)» 

Tortosa 
«El Correo de Mallorca» P. de Mallorca 

ImágeEss y altares 
P a r a adquirirlos reco
mendamos los laurea
dos y acreditados talle
res de JOSÉ TENA. Va
lencia. Bajada Puente 
del Mar, número 1. Xo 
dejar de consultar esta 
casa. 

Impresos baratos 
Luna, 5 frente á S. Mart in 

TMÍÍOÍEÍ 
ANUNOIOS 

Plaza de W!aiute, S-

Anuncios en general, 
esquelas de defunción y 

aniversario. 
Bari)ul!lo, 39f praL 

ENFERM' ESTOMA 
Tomad l.e Oigestona, eapecidco tan eficacísimo co

mo inofensivo, que no contiene nayrótieos y cura siem
pre aun en las enfeimedades del estómago más ant i 
guas y oompietas, sin producir ei más leve t ras torno. 

Loa narcóticos que contienen la mayoría de os pre. 
T>arado3 para el estómago, calma el dolor como es con-
sig-uiente y producen n n a alegría aparenta, artifiolil; 
pero luego de esta mejora ilusoria, los estragos que 
produoendanlt igar á la re la jac ióa del estómago y hasta 
la ruina del organismo, debido á Jas substancias he
roicas que contiene, como la cocaína, morfina, oodei-
na ^ algunos más derivados del opio. 

ISto debéis dejaros llevar de anuncios pomposos, n i 
imaginéis que por el precio ele vado qn e fijan á esoí 
especifiooa tienen más probabilidades de éxito. Esto 
«s u n error. i.a Olges tona sólo cuesta dos pesetas caja. 
Probad sea cual fuese el especifico que tiayáis emplea
do hasta ho.v sin resultado, y oa convenceréis de que 
a l fin, habéis hallado vuestro bieubstar y curación con 
Ls Digestona. 

Depósitos al por menor: Dr. Hergttota, Barquillo, 5 
y i^. Oalloso, Arenal, núm. 2.—Madriá. 

Academia Técnica. Barco, 21 l^adrid 
Preparación mil i tar per los capitanes de Art i l ler ía 

Ortiz y Badillo; id. Correos por los oficiales Oaerpo 
Barrio, Palomero y Bermejo. Internos y externos. 

ürnaieaíos de Iglesia 

Jerónimo F a r r é Gamell 
tíe 

11 (piiíata; 

El Dios que hay t ras esa altura^ 
por donde los astros van, 
sabe bien, que amó Don Juan 
á Inés, -
por la PEGA CURA. 

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

J2 pesetas, según frasco. 
Creación de Goi-tési Hermanos. Barcelona. 

HiiÉii eiMi. irsiii i iiiii. 
Carreras mili tares, Escuela Naval, Ingenieros de la 

Armada, Profesorado de lo3 distinto^ cuerpos. Nuevo 
oarso el 1." do Septiembre. Estudio ou la Academia. 
San Bernardo , 1, pral.—Madrid, De 4 4 6. 

Acreditados talleres del escultor-

VICENTE TENA 
lorágenes, altares y toda clase de carpinte

ría religiosa. Actividad demostrada en los 
múltiples encargoís, debido al numeroso é ins
truido personal. 

Pa ra la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 

Ortopédico ás la Giinlca ele niños 
la Facultad de Medicina de Madrid. 

desviaciones torádf 
cas y vertébralos,, 
desviaciones de laí-
rodillas, corvaduras 

d é l a t ibia, tarsalgias ds ¡os adolescentes, pies equi 
ñus, varus y valgus, parálisis infantil, etc., se cnraü,. 
ó ae corrigan, según sea la afección, con nuestro su-
tema "especial. Todas l a sHEUI í IAS , sean cualesquiS" 
ra su cronicidad y desarrollo, quedan dominadas f, 
todcs SU3 riesgos supr.midcs por medio-de los aparata' 
de que somos inventores, para cuya colntrucciói,' 
como han de confrontar coa los respectivos datos a » 
tómicos .ue ofrece cada Caso, es absolutamonta indi!' 
pensable que'se persone en nuestra consalta, el prop.í 
enfermo. 

Pisfesas y hi'azíBS aiftífiaíaües 
Contulta ortopédica, de o n c e a una y de cuatro* 

seis, en nucstio Gabinete , C a r r o r e d e San Jerónimo; 
137, principal, iWedrltl, desdé donde enviamos gratii; 
á módicos y á part iculares , nue.?tro libro «Herniasj 
cues t iones e n l a z a d a s con su t ra tamientos . 

l^'ZZSS^ Academia Veráú 
Secciones poco ncmeroEas permiten preguntar é 

diario á todos ¡o's alumnos. 
COMPE.TBNTB ¡''KOPESOEADO MTLITAE 

formado por dos comandantes, uno de Est ido Mayoi 
y otro de Infantai ía , y dos oapitaaes de Infanteria, 
todos es profesores do Academias y Colegios Mii.ta-
rsf, y dodicado... durante muchos años á. la prep-iraoióa 
mi l i t - r con briilsntííimo-i resultados. 
Excelente internado.—Uirec tur: D. GreffOiio V'eriúy 
Verdú. Ex profesor del Cola;;io de Huérfanos Ai ¿aria 
Cristina. 

PDBETA LLANA, 6 . - T 0 L E D 0 
Pídanse reglamentos, ü l curso empieaa en I." de 

SepEiom'ore. 

Ómnibus á las estaciones 
Da una á seis personas, 300 kilogramos, de equipáis 

estaciones Mediodía y Nono, .•} pe»cta6. , 
Delicias, Goya y Argauda,' 3,50 ídem. 

Aviso3:Ga»a Gar rous i s , Calla do fifcalá, !4. 
TEI.EFOKO 1.163 

VEL.AS D É C É 

QOinTin RÜIZ DE 6Aüfl/l 

Venta en Madrid: SATURNINA GARCÍA. Sa 
Bernardjno, 18. (Confitería.) 

Anuncios breves y económi 
COMPRO dentadura», 
alhajas, platino, oro, 
plata. Rlaza Mayor, 23 
{esquina Ciudad Ro-
irigo). 

Sur t ido especial en toda clase de 
ar t icuios pa ra ei cul to divino. 

Pídanse catálogos y muestras 
TELfzFQNO 3.794 

Industria iinportaiité priwilegiada 
y de pr imera necesidad. A las personas indus
triales y á la« íaraiüas en general. Con \m ca
pital de 100 A 150 peseta.?, manejadas Jíor él 
mismo y con sólo tres días de 'trabaju cada 
semana, se consigye de 4 á 5 pesetas diorias. 
Se mandan «xplicaciones detalladas ó impre
sas á todo el que las pida, mandando en .50IK1S 
íü (í^ntiinos pava con1 estación. Viuda d© iN. 
Laudaburu. 1 Álava) Vitoria. 

ADtfllNI'STRAR fincas 
se desea; grandes ga
rant ías : 2 á 5 por 100. 
Aiango, 3. 

LECTURA domicilio, l i . 
tera tura , idiomas, músi , 
ca, textos, 50 céntimos 
mes. Magdalena, 11, en, 
tresuelo. 

OJOS enfermo.";. ¿Vues
t r a vista empieza á pa
decer? ¿Está débil, en
ferma? No uséis lentes 
ni colirios. Pedid gratis 
libro «OIDEO». Aparta , 
do 402. Madrid. 

COMPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, pianos, abani . 
eos antiguos, pianolag, 
aparatos íotográflcos. 
Esta casa óaga todo su 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral , 45. 

SE VENDl^N ve.stiduras 
y toda clase de libro 
religiosos. Horae: de 
cinco á ocho. Monte-
león, 44, seg'undo dere 
cha. 

is I tra 
e fqu 
- ! 1 J ; 

CÉDESE panteón nue
vo, no caro, en Sacra
mental. Plaza de Pala-
do, 7, La Granja. 

fiANCO ESPAÑA. Con
vocatoria próxima. Aca
demia Gabriel y Besga 
San Bernardo, 41. 

COLEGIO Latino-Espa. 
ñol. Director sacerdote. 
Escuela graduada, Ba
chillerato, Correos. In
ternos d© todas carre
ras. Cava Baja, 15. In . 
formes: Instituto San 
Isidro. 

VENDO hotel, reciente 
construcción todo «con
fort», j a rd ín , ' próximo 
paseo Martínez Cam
pos. Razón: E. Medina, 
Pelayo, núms. 38 y 40, 
«igimdo d e r e c h a ; dsi 
cuatro á siete. 

COMPRO cajas íregLs-
adoras. Pago mejor 

que nadie. Preciados, 
' • teléfono 3.434. 

^E ALQUiLAN dos pi-
50s en la calle del Bar 
co, núm. 8, junto Gran 
Vía, en 125 pesetas, y 
otro, elegante y propio 
pa ra oficinas en áoo pcL 
setos. Plaza de Bilbao, 
núm. 1, coru 'as^jensor. 
Porteros informarán. 

SACERDOTES! Se ven
den vestiduras y toda 
clase de libros roligio-
soe. Horas: dt̂  CÍTK'O á i bineio y alcoba. Du 
ocho. Monteleón, M, se^jquft Fernán Núfíez. 8, 
g'.undo derecha. ' t egundo derecha. 

PARTICULAR cede ga-

^GADEMiA Sarda. Car
denal Cisijfiros, 25, pr i 
mero. S o l f e o , piano, 
:;anto, annon ía moder
na, composición. Frani. 
'és. Enseñanzu. indi^'i-
dual injmejorahCe. 

SE VENDEN dos dína-
'uos, corriente continua, 
35 amperios, 110 voltios, 
montados sobre una ba
se hien'o fundido, aco
plamiento rígido con 
platillos, poleasv^ etcéfe-
ra. Conectculas en series 
pueden utilizarse pa ra 
distribución trifilar á 
i¿Ü voltios. Luis Gar
cía. Fomento, 1. Ma-
Irid. 

TELÉGRAFOS. Acade. 
itt i a Abásoloi-VeliHa. 
Clases orales y por co-
•i-espondcncia. 'Goberna. 
Uor, 23. 

1! trilil 
Necesitan trabajo 

SACERDOTE prádici 
daría lecciones ingn 
s e g u n d a enseñaiizj 
Lagasca, 13, entresuela 

LiCENGIADO en Wi\ 
práctico en la erisí;ñ<ia. 
za, se ofrece para repa, 
so del Bachillerato y 
'•.elegios. Mai-arlo Can, 
áela. Travesía de P), 
'.as, 1, segundo. 

MECANÓGRAFO r 
buena letra. Plaza Do! 
de Mayo, 5, portPvia 

S O L E D A D Gonzálw, 
s,3.b{ra y cnsturors, ;( 
ofrece para traboi.-.rfj 
su cgsa ó á doniFilm, 
Jornal módico. Ea. 
no, 3. i.i] 

ALEfiflAM ofrécese CJ. 
mo profesor, traductir 
etcétera. Ilortaleza, 'i, 
.'jegundo dercdia. 

AMA gobierno ÍP'ÍJ 
casa, persona •jí'i'k 
3̂t̂ n .fuaquín, 14, ttue. 

ro, 1. 

! OFRÉCESE ebaui^b,! 
'xarpimero á domii;',' 
bcouómico. Hfsti'i 
•¡ion de muebÍGh 1; ii 
a;uos. Toledo, 80, scpf 

í lo. Redondo. 

Roibustia.no

