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eiicias 
Desde ]ós comienzos 'de la guerra s© 

pudo percibir, a\m por'los ijiás. Uenos.de 
caüdidez y de, devoción aliadofila, el dolo 
de las Agencias puestas al- servi'cio de la 
Coalición titulada defensora, de la civi-
yzación y, de1 derecho. .En.el curso,de 
ia Contienda estas Agencias no han-he
cho otra cosa que '.perfeccionarse en el 
arte de ia mentira.-Y, no puede negarse 
que la destreza adquirida es tanta,-asi 
en c] preparado de los ingredientes comp 
cu ia administración de éstos; que, _en 
muchos casos, precisa'reconocer laefi'-
caüi.'i galvanizadora de. los procedimien-
I0S de engaño ejercita dos,,que han obra
do á Vá nianera de inyecciones de ener
gía aplicadas al .cuerpo ^ fe rmo abati
rlo V á punto de rendir las amias de com
bate. _ . , 

Abí, ijor ejemplo, el '«bluff» más'co-
lot>al quí'- registra la histbxia—-el de la 
participación de los EstfidÓB .Unidos en 
¿•.i ^guerra., exornado con datos y cifras 
imposibles de comprobación y de acep
tación, porque, de intento, las'Agencias 
los lanzan y rectifican para volverlos á 
lanzar v á rectificar, sembrando la con-
futíióii de tal sueiie, que nidos mismos 
que por razón del'oficio estamos atentos 
si movimiento financiero concretado en 
núnjeros, acertcianos á descifrar los ]6-
roííu'ficüu yanquis—ha sei-vido, para re
verdecer las esperanzas que- se agosia-
bíin en .el camí.x) francés, Según las in-
t> r"5í:rie8_ crónicas enviadas desde ei 
mismo terreno por Azpeitua al «A B C». 

Las Agencias de oom.unicaciones no 
st coñfíjrman con transmitir las noti
cias, sino que las inyentan; y las Agen
cias periodísticas las amplifican y ador
na n con. prolijidad y exquisitez tales, 
Quo la especie engañosa , se-mfiltra y 
circulu. en el cuerpo social,. creando el 
estado de conciencia colectiva que se 
proponía. _, . • , ' 

Kl-modelo más acabado'de! género 
nos lo oíreceda T^ivhsa'francesa a pro
pósito de 'la intervención de toda' la 
/imérica,, de Norte á Bur. "He descuenta 
PFI.I iuíevvención y se hace el'cójnputo 
tic las íii^rzas que ella aporta á la ca;Usa 
ño loir aliados desde el punto de vistá 
Vol'íioü, naval, militar y econxjnjic.0. 

Quien no se deleite ante la belíeza.dql ' 
cuadio i|uc forma-el Nuevo Mundo ame
nazando á los'imperios centrales de Eu-, 
jopa, ó quien dude de la veracidad de los 
«sentimientos» americanos, hostiles á 
dicbos Imnerios, es un incapaz ómn mal 
patriota, segün él cjí-íterí»'íyate:- ^ • , 

Sin embargo... He aquí que .llegan 
cartas del Bra.sil, escritas por españoles 
dignos de crédito, que afirman la in
consistencia de Jas veríiiones aliadas res
pecto á los sentiiñientos del pueblo bra-
HJleño, V niegan que exista la declara
ción de guerra ñor parte de ese país con
tra .Memania. Y, efectivamente, mi te
legrama de hace ñocos,días desconcerta
ba el razonamiento basado en el hecho 

dado'ppr; ciento, de dicha 3eclasación, 
pues se refería á ,una próxinia'incauta-
ción, y,,por tanto, no i-ealizada todavía, 
de lós:.buqu0s alemanes surtos en puer
tos brasileños por no pagar 8.quelk)s bu
ques.ciertos derechos de a-nclaje.'; 

Y de la .'Argentina vienen periódicos 
Cjue, hablando de los torpedeamientos 
•̂̂ e barcps • allí, matriculados, y de los 
cuales quieren los'intervencionistas ha
cer «casus belliss, emplean casi los'níis-
mos argumentos que los neutralistas es
pañoles han e.sgrimido con fortuna- nara 
rechaz'ar. la pretensión' aliada do enzar
zarnos en la guerra. _ , ' , _ 

, En reáujriei\; se advierte por las ini-
presiones qi,i,e reflejan cartas' p"artit,u-
larés y papeles públicos que, en la 
Aroerica espaiiola como aquí, en la an
tigua metrópoli, las masas de pobla
ción son neutralistas, admiradoras de 
los 1-mperios centrales, y sólo'una'mi-
noiía de' titulados «intelectuales» y 
de negocianteb ligados comercialmen-
tc á.lob frañcobritánicos, se agita fe
brilmente en favor de una "d'eclaración 
oñciabque ponga á sus Gobiernos en la 
ringlera de los innuroeraVies defenso
res; pero no m'Srtireb, de la justicia 
universal y de la libertad de' los pue
blos. Y los Gobiernos de algunos de 
esos países hispanoamericanos, de
pendientes en el crédito exterior, que 
necesitan para sus empréstitos- de los 
mercados monetarios de Inglaterra y 
Estados Unidos, se avienen á la farsa 
de un supuesto estado de guerra. -

I\'o se alarme, pues, «]3iario Uni
versal», todo compungido (en su nú
mero del 34), p>or lo qué llama el aban
dono de España por su familia. Aun
que se,confirmara la entrada" en la 
guerra'de la República Argentina y de 
todas- las Repúblicas, hispanoamerica
nas, los lamentos del «Diario Univer
sal»; porque «nos quedaremos &epara-
dos .y fuera del juego de aquellos qué 
son de nuestra raza», etc. , y «pade
cerán nuestro iburismo y nuestro lati
nismo», no «tienen razón de ííCr. 

,Lob pueblos de la America hispana, 
como el pueblo -español, eu bu^ elj-
tncntos sanos, canscientes, netarae.ite 
nacionales y uooralmcntc libres, pien
san v sienten como pensamos y senlj-
inos -los españoles que > anhelamos la 
paz y el trato cordial con todos los Es
tados civilizados, y en particular, con 

.los,que d-isrnuestran prácticaiE.e;a.te-.&us^ 
sin? pfttíaA ¿ox_ nuéstrft' Tát'riíi'. '" *"'"" 

_ Lo§'. (jóh'Cnj,os,,' EvlJí ^corno aguí, no 
sicrnore son la representación genuina 
de los intereses nacionales. 

Así "como tampoco las Agencias de 
noticias 'y de neriódicos aliad'stas son 
precisamente fuentes puras de !a ver
dad. 

RA^OM DE OLASCOAGA 
.Tullo, 26. ' 

.UH, VIAJE A ÜARHUEOOS 

ra de los 
o¿ 

Una visita.al Obi.spo de-pessea 
Al iuudar San Francisco su gloriosa 

Orden mostró deseos'de que se dedica
se. mu-\ especialmente á ejercer el apos
tolado en Marruecos. Las primeras Mi-
fejones de franciscanos españoles que pi
sa inu (.1 suelo de África fueron dirigidas 
ixir p) lu'opio maestro fundador: ' 

Los franciscarios '̂ p'usiVl-on en esta 
obra todo el celo^ el entusiasmo y'abne-
fídi'ión de. qiio les hacía capaces sii c'ali'̂  
dad .de varones fuertes poseídos por la 
(Tiacia. La inspiración divina'le guia
ba, y triunfaron, obteniendo una 'de la.s 
más gloriosas victorias que registran los 
apeles de la cri.stia'ndad, un triunfo que 
había de redundar en- beneficio de la 
giaiidoza de España.- ' * -

Se granjearon el cariño de los moros, 
tfanándose las simpatías de los más po-
dciosos Sultanes. -En época de Eeli-
pf l y , el Rev do España y'los Empera
dores del Mogreb utUi'zaban á los'írarf-
i'isi-aiMB como embajadores. La primera 
t-mba|ada do un Sultán, de Marruecos 
qup llegó al Alcázar de Madrid la for-
inabau los Padres de la' Orden do San 
J''raHciyco. Ellos hicieron," sin otro de-
rrrüíamieuto desangre que la de sus 
mártires, y sin que al Erario español le 
cosíase un solo maravedís, la peneira-
fi(')ii nacífica que más tarde hemos per-
BC-íiiido con tanto afán. 

(iracias ai esfuerzo franciscano, Es
paña, \ ia civilización obtuvieron bene-
lii-ius ciue jamás seráii bastante agrade- ' 
í'idoK, y la humanidad les debe haber 
alcanzado la.abolición .de la esclavitud 
de lob cautivos cristianos en tiempos del 
Sultán Midey Soliinán-
^Nuestra influencia y. predominio en 

Marruecos es obra franciscana. íCIlos 
dieron á España :las_ llaves del. (3ónti-
nente africano, sin que"á Españade cos
tase ningún sacrificio pccyniario, la gi-
twiitefcca empresa. 'Sangre de' mártires 
franciscanos fué la_ primera sangre es
pañola qt^ se deii-amó ; en tierras 'dé ' 
África. Morían por fá Patria y por la 
3''f'. sin ilevajT para su ,dei;c,nqa,fnás"ar- ^ 
ina--: (¡ue su breviario y-una-cru'4,,'siii.e5-' 
V'i'iar de España, ía'maypr )iarté,"de las 
^i'i-o;, m siquieralárocompeusa de unas 
pa labras_ de gratitud..^ ,̂ . ,', 'V / 
. ilt)\ ííórdicnen los ffaiiciscanos en Ma

rruecos 2á escuelas, á las que-asisten 
millares, de alumnos." De estas escuelas 
proceden algunos es)iañoles insignes qtie 
han. prestado y prestan meritísimos ser
vicios á la causa de España en África. 

En .Tánger , su residencia habitual, 
visitamos al Padre Cervora. vicario 
apostólica) de-'Marruecos v Obispo de 
Eessea-, una de las más preclaras figuras 
de. la Orden de San Francisco. Tuvimos 
el alió honor do quo nos at«mpuñaran 
en esta visita ej ilustre Padre Betanzos, 
eminente pedagogo, y el coronel retira
do Sr. Alvarez Arduny, que es, sin dis
puta, 'una de las personalidades más 
competentes v mejor enterados del afri-
canismo es]3añol. 

0(;upa el Obispo de Fesea un modes
to departamento de la residencia fran
ciscana, y nos recibió en una sala que 
es, á la vez, despacho, gabinete de tra
bajo y biblioteca. 

Es el señor Obispo un anciano de luen
ga blanca barba, color sano, mirada jo
ven .V iJeneírante. Sé expresa con ener
gía V calor; es amabilísñno, efusivo; su 
conversación refleja un intenso españo
lismo. 'Lleva treinta y cinco añqs en 
África. 

Nos habla de los moros, y lo hace en 
tonri inflamado de amor paternal; de sus 
investigaciones y estudios históricos de 
las escuelas, de la necesidad de fomen
tar Ir̂ -s Misiones... 
, Se lamenta sin acritud, pero con pena 
honda,-de la injusticia con que la obra 
de los franciscanos ha sido juzgada por 
algunos. 

—i N uestra obra.!... Yo tengo aquí do-
cumentoi,Quo hablan de ella por cientos 
de volúmenes—nos dice; y abre un ar
mario, del que saca una carpeta Uena 
dc"p6rgá.minos y papeles'amarillentos. 
Y_ escoge un 'pergamino,'que coloca'en 
nuestras manos. ' , • . ' 
• —Y'ea"usted..: Aquí tienp'el ejem
plar'autenticó,dé un firinante autógra-

'fó, én'el que uw 'Eiñpéradór de Marrue
cos,̂  tan intransigente'cóhio "fué Múley 
Sin-íael, se diri.4e'á "Felipe \ 'pára'reco-
inendarle la óbra'de.lós misioneros fran-
cii^cano's; y.'lo'hizo en ca'^stdlano,'idio-
m'a que im fraile franciscano' le había 
cnéefíado. Es-, seguraméiite, el caso uni

corde un Sultán que escribe al Eey de 
paña en.nuestra propia lengua. 

El buen Prelado añade: 
'Cebamos literalmente el,testo de,es-'" 

ta joya del Arcliivo de la Orden francis
cana. 

Dice así: 

.«En líombre de Vnssolo Dios, Todopo
deroso Ainén. {Lugar del sello imperial, 
dorado y en idioma árabe, cuya tradvc-
don-es tomo sigue, alrededor del sello: 
uDios quiere ciertamente, apartar de vos-
oíros-la aboriúnaeión, puesto que sois fa
milia de la casa, del Profeta, ypiirifiraros 
purificándoos.» En el centro dxl sello se 
lee: iílsinael beu Echcherif el Ilassani. 
Fez, y Mequin-.'.s, del garbe; Tafilete, Y 
Dios Em Perador de Marruecos, Rey d.e 
Dios lo ayude y proteja.»)—Maley Esmayl 
ben cherif, ben Aly; Por lágrac^a de. 
Dios Em Perador de 'Marruecos, Rey d.e 
Pez, y Mequines, del garbe, Tafilete, Y 
tiSus, Y nxunidia k, A ün. Fellippe quinto 
por Idgrassia. de Diox Rey Castilla, de 
León, de Aragón, de fifilia, de Mallorca, Y 
Menorca. Nabarra. Las dos Andalucias, 
las Indias, Conde de Flandes, Y archidu
que de Austria Sz. Abiendo binido a JV?ÍÍ.-Í--
íra prcísencia Fr. Diego délos Angelcíi 
dclaorden dcscal<;a de Sn. Diego, El cual 
Assiste En nuestra corte En compañía de 
Algunos Otros Religiosos de su Orden, 
albien Espiritual, Y temporal de SSas 
captivos Christianos Según üurreliqióv,, 
hiendo quessu, Assistencia En esta Ñue.-i-
tra corle anlecedentem,ente Erapor dls-
pocission y Orden de Bn. Chailos Según-
do, de gloriosa Memoria, Y por cnanto 
dho Dn. Chorlos Segundo que Dios aya 
passo desta vidvi Y Reijno'*A otro Max 
perfecclo, Y que dh". Fr. Diego de los An
geles, Sebia obligado Anuebo mandato Y 
Orden del Nuevo Suceccor Dn. Fcllipy¡ 
Quinto que Dios gde.'pidió de nos lissen-
cia Y carta Nuestra para ir arrend'ros 
la Obediencia de batallo RRccebildo Con, 
El cariño inesmo que le mostramos, igw-
merece porssu mucha Sincceridad. Y bu'-
na RReligion Y con el dispone loque mas 
osconbenga para alibio de Vlrs. Bur^-allos 
Captibos. 

El Padre Cervera nos sigue enseñan
do papeles antiguos, Dahires y fi.rijians 
cherifianos verdaderamente notables, 
uno del siglo XA^IT, suscripto l . r ei 
cherif Mrrley Abdélquerinz, nieío de 
Muley Ismael, y otros catorce cherif fes, 
taleps y moros, notables de Mequínez, 
Q,ue hacen constar la gratitud que sien'-
ten hacia .los franciscanos, v le'dícen al 
Sultán: «Kespetable señor". Ellos vivi
rán en el error; pero curan á los enfer
mos, dan su-ciencia y hasta medicinas 
sin cobrar nada, .y, cuando queremos 
pagarles sus servicios, contestan qiié ios 
han ]u-estado por el amor de su Dios. 

. Bespetémoslcs, señor, que son hombres 
saj.'itos...».̂ ,̂_ . ^ .,.,.,,.,-...,_^.„....,,,',.-.,.,.^..-„ 

'T ^'érqnh'se posíraÜS' corno honrín-es 
santos', h'ubo un Sultán, del siglo x V l I , 
Mulev Abdahah, que les eximió de pa
gar tributos y declaró sagradas sus per
sonas y sus bienes, amenazajido con 
cortar la cabeza á los moros, cüalauie-
ra que fuese su condición, que les infi
riesen el menor agravio. 

Hasta que, va do noche, abandonába
mos la santa casa, el venerable Obis
po de Fessea nos estuvo enseñando los 
preciosos documentos que constituyen 
el libro de oro franciscano. , 
• Al salir de la residencia, ])ensábamos 

con tristeza que á esos benéniéritos dis-
' .cípulos del Santo de Asís, cuya abnega

ción proclaman, los Sultanes del Mo
greb, Espaiia,, que tanto des-debe, no 
les ha tratado nunca con la predilección 
que se merecen. Gastando tantos millo
nes como en Mantiecüs venimos gas
tando, se consiente que carez'can de lo-
fules para sus escuelas y tengan que sos
tener sus ^lisioiv-.s con los j-ecursos, 
c a d a d í a i h á s misérrimos, que les pro
porciona la caridad; y hubo mini.slros 
de Estado que les hicieron .cruda gue
rra, y sariguijiíelas de la bur^jr-acia afri
canista, que intiigan y laboran sin des
canso contra ellos. 

I., na. observación curiosa hemos pedi
do hacer en nuestras andanzas por ]\ía-
rrueoos. Todos los que son enemigos do 
los frailes v piden oue los expulsemos de 
nuestra ?;ona.. son los misúios c;uc pre
dican la degollina de los nioms y !a gue
rra sin cuartel á lodo tianc-e. \ esas gen
tes les estorban los frailes, les estol ban 
los.nioros, los hombres de •icgocios, los 
auc va-n allí á investigar y á trabajar. 
Para esos individuos bastaría una Agen
cia del Banco de España como la que 
í'tinciona en Tánger, y que sólo se dedi
ca al pago de personal, una caja nmy 
repleta y una comunicación telegráfica 
con la nenínsula. aunque sea la úvl ca
ble de Gibraltar, para expedir casi dia
riamente á Madrid el e lás io «Rern.tun 
fondos»... 

CIRICI VENTALLO 

E! Kaiser, aclamado en Tarnopoi 
Un avión alemán, haeia París 

irnii I " 'i«ffill>' ' ••iiiw 

Una división polaca huye del frente ruso 
FRENTE RUSO.—Los soldctdós austroalemanes, quo continúan victoriosos 'sti ai'ance, han ocupado los pueblos de Dc-
laiyl, Oldynia, Rvmacz y Butacz, así como también las importantes alturas do Esbalubotua. —Se intenta cetear Ko-
lomea.—El avance Jiu sido a.ccideñtalmeate cortado por el río.--En las filas rusas ha corrido la noticia de.que JKc-

Tínskg y Brvsiloff están encarcelados.—La división polaca se negó d pelear, disolviéndose.' 
RUSIA POR DENTRO.—'Ha presentado sus credencial''s el nuer.o embapidor de Francia en Petrográ^o, — El socialista 
Rudoeff ha sillo nombrado alcalde de Muscúu:—El Gobierno ha exigido qn.e se le entreguen lo-i promotores de los des
órdenes, bajo amenaza de bloqueo.—El Kaiser entró el día 26 en Tarnopoi, en medio de las acUamacioúes del ve-

cindarío., 
FRANLi.—Las tropas alemanas han conquistado, hasta, el 'J5'de Julio, importantes trozos de posiciones, más de 6.000 

soldados, 150 oficiales g gran canlídad'de material.'Los alemanes fueron'recha,%ados en un golpe • de mano. 
BLOUEO,—Faerzas navalc<i aliadas, que en gran número aparecieron, en orden do combate, él día 25, fueran disper
sadas por las baterías costeras alemanas.—Inglaterra cuenta con 3.000 buques mercantes armados.—thi dragador de, 
'minas portugués ha chocado con dos de aquéllas, hundiéndose.—Lloyfl George reconoció, en unas declaraciones, las 
enormes pérdidas ocasionadas por la guara submarina.—Dos vapoÍ-es holandeses y otros dos suecos, hundidos. 
Un barco inglés ha sido hundido, después de mía hora de comÁiaie. — Los submarinos han destruido otras 23-500' 

toneladas, 
EN TORNO DE L.\ PAZ.—Tras un. largo debate, la Cámara de los Comunes ha rechazado, por 148 votos .contra 19, 
la moción pacifista presentada por Rausacrj Macdonal.—El Comilé Nacional Católico de Alemania se ha vwstrado pav 

lidario de una paz de inteligencia y equitativa. 
NOT.AS VARÍAS.—El nuevo Canciller alemán irá el día 31 á Yiena, para saludar al Emperador austríaco.—En la 

n Oriente,—Según 
zado á evacuar la 

vieja Grecia. 

Conferencia de París los delegados aliados acordaron, continuar, vigorizándolas, las operaciones en 
noticias de Atenas, el fuerte de Rupe! fué vendido á los búlgaros.—Las tropas aliadas han comenzai 

DE ITALIA 

Éxitos italianos 
en Cordevole 

SERVICIO RADIOTELEGR.4FICO 

COLTANO 27.—Coniunicado oñcial ita
liano.,—Eu la Alga Zurez (Este del lago 
de Garda), así .como pji el de Cordevole 
y en -el vaUe dol Alto Boite, nuestros de--
tacamentos tuvieron éiiitos eu. pequeños 
encuenti'os. 

Han sido rechazadas por nuestros pues
tos do avanzadas leníativas de atat|ue, 
efectuadas por pequeños,grupas de.fuer
zas -enemigas, en el valle del Dogna, ¡en 
el Rombon y en Dos-so i'aiti 

La lutña do artillería, bastante mode
rada en el frente del Trcntino, ha con
tinuado violenta durante el día de a-ver 
en algunos puntos.del frente de los Alpes 
Juliano?, especialmente entre Dosso-Faiti 
y Castagnavizza. • 

•VIEN.4, 27".-"-Del parte austríaco.—Fren
te- italiano.—Aparte,de, la , acostumbrada' 
actividad de artillería., .no. ocariieron 

, acontocimientos' dignos do mención. " ' 

LA DEFENSA NACiONAL 

Los hombres 
Ante todo, una advertencia 'á nues

tros amigos y vecinos los portugue
ses, que sueñan constantemente con 
c¿ pcligrü español... No oh'iden que he 
idicho en muchab ocasiouc.3, reflejando 
el sentir de mi Patiia, ';ue ésta, harta 
de descalabraduras, -no sjcntc deseo's 
de salir por caos mundos á repetir- pa-
SEidas hazañas; que si la experiencia 
psopia no le bastara, la ajena le ho 
hecho -ver que-Ja gueira es artículo de 
lujo, que sólo pueden permitírselo los 
poderosos, y fuente ríe ncsdichas las 
más de l^s veres. No '.cnemos, pues, 
mtcncioncs quijote.-icas. ^Miñamos con 
defendernos y no con ofender. Y por 
añadidura, no den ai olvidí) tampoco 
que yo apenas si me llamo Pedro; que 
lo que diga en conversación de Puerta 
dé Tierra se iia de qued.ir, \ que lo 
único que,pretendo es colaborar,en la 

%lfedidar-'díí -mía pobres fu«-rzas-'-para-
•que España for-jc, "Jo una espada, 
Sino una coraza. íf.ivi ¡eahdad tiene 
boy el peligro poi tugues ,(que" Portu
gal está unida á poder.)sos aliados) 
cue el peligro español '.que aislados 
estamos). No aspuamos n ser Rej-es; 
pero 110 queremos ser erelaves. Y he
día esta, aclvercencía continua, que
damos en que, forzando las cifras, lla
mando á ¡8 rcemplaios, (c-níando con 
el Ejército en amias,- 3* suponiendo 
cue regíibamos los honibres á lo lar
go de las ironteras francesa y portu
guesa, y que una higa se nos daba de 

' Gibraltar, de nuestras ci'stas y de 
x'\frica, para más de dos hombres por 
metro de frente de frontera, podría
mos colocar, obsesionadDs con la idea 
del frente conttmio, que hemos o-bser-
vadu al asomariios á los -biCcrsos tea
tros de operaciones .. ; .Se ha asusta
do el lector?.. . Baeii-o me se asuste, 
cjue el que teme se ¡)rev!eue, y hombre 
prevenido vale por dos; pero no tiem
ble, no se obs-esionc con la idea de 

esas barreras continuas, y si oitina-
mos á dejar de copiar ser-vilmente va
mos á ver cómo lo que parecía pro
blema, poco menos que insoluole, no 
1(1- es. 

E-spaña, en caso de una guerra de-
fens-i\'a (y ya hemos convenido en que 
nc, tratamos de ofender á nadie), debe 
adaptar una actitud pasiva en la fron
tera fi>i"cesa V otra activa en la portu
guesa. Como la prim.cra frontera" tiene 
sólo una longitud de unos 450 kilóme
tros; como los pasos buenos escasean; 
como los m'slos abundan.; copio exis
ten junto á la misma campos atrinche
ra d'^s y no se'-ía d üVd cerrar c<>n i-ipras 
de fojtificaciói todas las entradas á 
España, con un ejérci'-o fl-̂  500.000 
hombres^ habría sobrada fuerzi para 
detener á. los invasores. Rí^rjiérdese lo 
C(ue sucede .en'el frente de Itaha, seme
jante á ^os Pirineos. Al cabo de más 
d- dos años de guerra, s i los itahanos, 
desde uno de los p-'cos que dominen 
vuelven la vista hacia atrás, veráji los 
puntos de donde partieron, y si los "aus
troalemanes salvaron con 'rapid-^z los 
Alp -s de Transilvania, ello sólo debe 
servirnos para aprender que nunca es
torba que los cerrojos sean fuertes. 

Todavía podemos disponer de muchos 
hombres. Con nús lentes color de rosa 
vi que podíamos reunir más de dos mi
llones y medio... Nos quedan, pues, 
más de dos millones, y aunque tifiamos 
la.s lentes y veamos negro lo que antes 
rosado, aun nos sobrarán fuerzas pa.ra, 
rápidameiite, sobradamente, caer sobi-e 
Portugal do ün proviso é intentar reco
rrer en̂  pocos días poco más de doscien
tos kilómetros que separan la costa por
tuguesa de nuestra frontera en los sec-
torés.que ambas están más alejadas. Las 
reservas_ de Francia están sobre su pro
pio territorio; las portuguesas, oue los 
ingleses les facilitarían, se hallaii lejos. 
Con una red ferroviaria trazada apun
tando ¿Portugal , la movilización y con
centración de fuerzas sería breve, y an
tes, de que los portugueses pudieran ser 
reforzados, podríamos nosotros llegar a 
sus costas... (¡Que son conversaciones 
de Puerta de T'iorra, vecinos! j N o ine-
saquón, núes, á colación xiljubarrÓta y 

' Ca'stell Eodrigo!)... Ya estamos', cóíno 

Sancho Dávila y el duque de Alba, en 
Lisboa; ya. nos hemos asomado por,Per-
tugal al Xtlánftco; ya hemos logrado 
acortar -así aquél frente continuo de 
que habláhaiíios en unos '325 kilómóí ros 
(Jado menor d^c rectángulo que supo
níamos encerraba, á Portugal), y como 
quiera qufe-latguefra actual ha demos
trado que-ininag-'y submarinos aieiau á 
las más poderosas escuadras d'S les cos
tas, con un ejército de octujasaín de 
500.000 hoínbrps habría fuerza sobra
da para .dominar á una nación cjue tiene 
unos cinco millones y medio de ii.ábifcan-
tes y. para atender, holga.damertte, a la 
defensa del litoral. ' '' 

Todavía somos ricos en hombres; 
aun nos quedan, según r.iis cuentas, 
más de millón y medio.para defender 
las costas del Oantí'brico,- del "Medite
rráneo- y nuestras islas: paia atacar 
Gibraltar y para no .abandon-ar nues
tras guarniciones de África. 

.Sabido es por todos que Inglaterra 
se ha opuesto siempre á que España 
hiciera obras de forí'iücación en las 
ir.mediaciones de Gibr-altar, desde las 
•cuales pudiera, retacarse esta plaza... 
No nos ciegue la pasión, y convenga
mos que Inglaterra hizo 'Iiien. Su ins,-
tmto de conservación le pedía obrar dé 
cfe modo, y escuchó •%. su instinto... 
Nosotros, oyendo al nuestro, debimos 
recordar que contra el vicio de pedir 
hav la virutd de no dar. p e o . . . ciertas 
gallardíns no se las put^den permitir 
Jos pueblos mas que cuando cuentan 
con elementos suficienre^ nara subra
yar sus razones á cañonazos, y nos di
mos siete puntos en ia boca... ^eme 
}'a frente á Gibraltar, nombre fatídico 
para España y para mí. Las razones 
salen enganchadas como la-s cerezas. 
Al habhu- de Gibraltar h?bía que ha
blar de M'arruecos, 3' aunque algo sé 
ye de la endiablada cuestiín africana, 
¡guarda Pablo!, que por decir la ver
dad hace años no faltó quien, cariño-
so, me puso una piedra eji el camino, 
\ en poco estuvo si me estrello... Des
pués me he co-nvencido de que los m^ 
dividuos, como los pueblos, tampoco 
pueden permitirse habl.ir, aunque la 
razón les asista, mas --lua cuando tie
nen las espaldas bien ' gunrdadas, so 
per^a de quedarse atraganntado con la 
ptimera razón que enuncien... ¡Y para 
ríejar al lector con la miel en los a-
bio3 y qu2- mi amargo sabor d? boca, 
que aún roe dura, se acentúe! 

Si algún día gozo de una inmunidad 
que hoy no tengo,-entonces será llegada 
bi hora de poner los puntos sobre ias 
jcs... Hoy me quedaría con la pluma en 
alto, como \3. Quijote v el Vizcaíno se 
quedaron con las espadas. A mis carne
ros me vuelvo... Queda demostrado que 
hombres nos sobran para atender á ios 
diversos frentes, pues si, optimista, du
pliqué la fuerza de 80.000 soldados, quo, 
por término medio, da cada reemplazo, 
no sé olvide que unos 200.000 soni los 
que anualmente llegan á la edad en que 
han de prestar el servicio militar; que 
en tiemix) do guerra se hacen milagros 
y que en las diversas naciones hoy en 
lucha so han llamado á filas á, hombres 
que tienen más de cuarenta años y me
nos de veiidiuno (de iodos los cuales 
piescindí yo por lo jironto) ,que serviríaft 
para sostener nutridas las filas del pode
roso Ejército durante algún iieempo... 
Sí; podemos bastarnos á nosotros mis-
n)os por lo que á hombres se reiflere-.. 
Ya oigo á algún lector que, burlón, me 
repite, como un eco, una frase de Na-
])oleón, que he citado en varias-ocasio
nes.. . ((£« ¡.a guerra^ los ho¡ubres no son 
nada y un solo Jtombic lo es ¿odo-¡^.y que 
me pregunta: «¿Existe ese hombre?»... 
¿Me permite el lector que me rasque la 
cabeza? ¿ivie permite que demore la res
puesta?... 
Inscribo estos artículos, suponiendo que 

hispana, lentamente, sin prisas,que tam
poco ,]e permitiría el estado ds su Ha
cienda, por esfuerzos sucesivos y conti
nuados, sin interrupción ni desmayos, 
atiende desde ahora al probEma de su 
defensa nacional, que tan abandonado 
tuvo siempre... ¿Cómo saber hoy si 
existe alguien capaz de manejar un 
inslruménto-que no se ba forjado aún? 
Los genios de la guerra son- contados, 
1' por satisfechos podríamos darnos lus 
esp'rñoleb S' uña vsz creado ese'instru
mento y en fuerza de manejarlo asoni-i-
ra 'uh caudillo, Bino genial, coii'condi-

ciones suficientes, para saber-sacar el-
mayor efecto útil con las menores per 
didas del ejército que la Nación-pusie
ra-«h'tsus 'manos... Volveré sobre este 
a.stj'nt#l; Ahora el momento ha llegad' -
eíe.^XfSf-'̂ 'si'estando expíuestos á verno-
aislados contamos con elementos ma
teriales suficientes para atender r'.' 
rmestra defensa... Pehagudo y resba
ladizo es el tema... Dios me asista.. "-

ARMANDO GUERRA 
m~« 

Malestar en Portugal 
Per falta de carbón tendrán qu: 

parar ios tranvías de Lisboa 

Por noticias cjue recibimos de .o.rigc;, 
particular, sabemos que reina.hondo, m, 
iestar en la República vecina. 

Por falta de material y combustible t • 
verán'pronto obligadas á patar sus ser\ '. 
cios las Empresas de Tranvías, Blectr. 
cidad y Gas de Lisboa.' 

---. El d^-ecto» áe-'-la—Empresa de'-Trii;-' 
vías de la capital portuguesa, Sr. Com»' • 
de la Reina, -conocido también en Madi-:. 
por' la acertada dirección dé una E: - • 
pr«sa de esta corte,."ha«e'algunos afu 
dejará pronto su destino en Lisboa pava 
desempeñar la dirección de la Empi-e-
de Tranvías y Electricidad en Sevilla. 

El general Cadorna 
en París 

P A R Í S 27.—El general Cadorna, acom 
panado de los oficiales de su Estado M: 
jor. Ha ido hoy á Versalles. Dedicó ] 
mañana á la visita del castillo y de k 
Museos, donde fué recibido por M. Xa" 
lan, conservador de los mismos, á quis' 
expresó la inmensa satisfacción que I 
produjo'-la visita, que caliticó de alt; 
mente interesante. 

En tercera plana: i 

LEYENDO PERIÓDICOS | 

' CAMPOS Y PLAY..AS 

Un domingo aldeano \ 
por CURRO VARGAS ' 

• — — — j 

De Madrid á .Avila ! 
por MARÍA DE E8HARR! \ 

El derecho de ~ j 
' las nacionalidades! 
Ejemplos europeos I 

por VICENTE GA' | 
• • • I I . . ' 

En cuarta plana :¡ , 

Notas políticas I 

• ' ; { 
UNA EXCURSIÓN BONITÍSIMA , 

La ganadería de Díaz i 
por RELAMQE , 

Los sucesos \ 
de Compostela \ 

(De nuestro redactor Sr. "Valdés) ^ 

— I 
NOTAS AVÍCOLA! 

Las palomas mensajeras' 
por SALVADOR SASTELLD \ 
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Las de. feria de Valencia • 
Flores, herido | 
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Deeriii It violencia 
del fuego enFianias 

lx)s alemanes han captura^ 
do 6.000 prisioneros y mu

cho material 

P A R Í S 27.—(Coíijunicado oficial de 
las i¿.)-^-Lñ acf^vidiCÍ de amua-s JAX-
tilierids se íia inaiitcaido ajuy viva cu 
la nocile pasada, ea Xi^o ei xreats de 
^eruv Jiqucría "de Hu-rtebise, sia ac
cionas d j lufanteiía. • 

L.formes complementarios sobre la 
• operaf ip,u,üechd por I0& alemanes en la 

üocbí'i áei 25, ütíade la región- de Hur-
, tebise h9,sEa la región ai Sur de La 

Bov.lle, dan cuenta de que el eneto.go 
había iaaz-ido al ataque, en olas suce
sivas, púa ,divisi'ón con efectivos -en 
númeri máximo, y sostenida á su vez, 
á retaguardia, por' una diyisión de re
fresco. La -pocd. :̂nif>0i taací^ .d« lus re
sultados pbtepidos, ponen de manifies
to ei frataso de tal esfuerzo. 

En Champagne, en la región de los 
OioncCs ,íll Sur y ^1 Oeste d^ JMo;ronvi-
üers, lo^-aiqnjañcs, después de intenso 
bombardeo, .han ,dado cinco ataques su^ 
pcsivos, todos loB cuales han fracasado 
bajo nuestro fijsego-

AI Este de* Hurtebise, después de 
preparación de Artillería, tapida y vio
lenta, varios grupos enemigos al mando 
de un oñcial, dieron un golpe de mano. 
El ¿orabate se hizo encarnizado y el ad
versario dijo 'cn el campo del cenábate 
oumérosos cadáveres, entre ellos ei del 
oíicial. 

Lucha de Artillería menos violenta en 
ambas orillas del Mosa. 

Noche tranquila en el resto del frente-

KOENIGS'VVTJSTERHAUSEN .27 (3 
tarde).—Teatro occidental dé la gue
rra.—^Cuerpv» de Ejército dul Púncipe 
heredero Kupprecni.-^Fueron buenas 
ayer ias condiciones atmosféricas. EJ 
fuego aumentó á ratos al anochecer, 

. Uegand'j á adquirir grandísima violea-
cia. Movimientos exploradores dados 
de nuevo violentamente por ios ingle
ses, se malograron en todas partes en 
núes ira zona de detención. 

En él Arfois aumentó considerable
mente por Ja tarde la actividad del fue
go en todo- el sector. Por la noche récha 
zamos en todo el frente avances dados 
por destacamentos exploradores enemi-

, gos. Cerca de ílonneoourt, al Norte de 
B5.1] Quintín, destacamentos de asalto 
del '^A'uertemberg trajeron, á raíz de una 
incursión en la posición enemiga, á un 
?ran número deiiijíleses prisioneros. 

Cuerpo de Ejército del Príncipe he
redero alemán.—Los franceses dieron 
vatiameríte varios contraataques, con 
grandeií bajas para ellos, en el camino 
á í l-as- Darnas, al Sur de Alies y cerca 
de^la granja de'Hurtebise, como tam
ben en la montaña Alta, en.la Cham-
•pag-rie occidental. H .̂ aumentado con
siderablemente /el número de prisi'^'^ 
ñeros v de b^tín. En el sector de Ailles 
llegó á más de 1.450 homibres, 16 
ámetrylhdnr-s y 70 fusiles automáti
cos. Al Ffi^e do. Su^nne"^ h'cimns pri-
3Ío;'eros á numerosos franceses, á rziz 
de una- sorpresa contra parcelas de 
trincharas enemigas-

Ny\UEN 27.—Mientras que en la 
Gal ízia orie.ita! las i:ropas centrales 

-• siupujan á su paso á ios derrotados 
restos de los ejércitos rusos, dieron ei 
iía 25 las incansables tropas asaltan-

' l e s alemanas, en batallones y reg-..-
mientos, en el frente occidental, igual 
que en los días anteriores, rápidos y 
considerables golpes, arrebatando á 
-l.'is ar;g'.ofraüceses importantes trozos 
de posiciones, rico botín y más de 
5.200 pi'i^^ioncros. 

Oú'ó número de prisioneros france
ses sucuiübió bajo el fuego de artille
ría propio. 

La reacción alemana en el frente oc-
;:id-ontal ha aumentado sensiblemente 
duiaate el mes de -Juho. 

En total, se hicieron en este mes, 
desde el día i hasta el 25, más de 
6.000 prisioneroí y unos 150 oficiales, 
mientras que los fianceses,'en el mis
mo perícdj, sólo pudieron coger unos 
500, y ios ingleses, no más de 230. 

KOENIGWUSTKRHALSEÑ 27 ( n 
noche).— En Flandes cos'itijuian con 
mucha mlensid.ad los coniuaces de ar
tillería. 

PARÍS (Torre ETffel) 27 [n n . \ ~ 
Acciones intermitentes de artillería en 
ia mayor parte del frente, c.^cepcioiíal-
ruente íu'eríies en el sector cíe Jlurte-
cise, en Champagne, en la rejión dé 
Mont í laute y en las dos criílas del 
Mosa. 

La noche última los alemanes inten
taron an-golpe d-; mano en llari'm'-inns-
weilerkopf, que fue coiuple-tameiite re
chazado por nuestras arnetralLidoras, 
dejando un gran número de cadáveres 
en el campo. 

POLlíBü (LonJr-J5V2.'.—Parff ofi 
cifl británico de hov.—Durctnte ia no-
cha última Jas fuerzas bntáhicas arro
jaron al enemigo de La Bassce, ha-

.Cicndo % arios prisioneros. El enemigo 
contraatacó h"y ,Jor It mañíina ton 
grandes fue."».-is. ^e'i'V-i ¿t n-i'^tn 
destacdin<*¡io á ..UÍ fosicirtne.5. 

CA.RNARyON 28 (0,30 m.).—Par
te oficial británico.'—La artillería ene-
srnga ha bombardeado más activamen
te que • de costmiibre durante todo el 
día las proxim.id.3des de Armentieres. 

Ayer se' realizafon algunos peque
ñas VU'R1?>S hasta por la tarde, en que 
se entabló un duro com.br'te, que duró 
un pnr de horas, derribando un apxra-
tp V Inciendo aterrizar otro en las lí
neas enemigas. 

F'Itar^ dos de nuestros aparatos. 
iniiirwMinnnTiHHnimmiitiiBTi^m'iWiniriiim)^ 

Freiisa eatéiiea 
<m wends en e! kiosco de la c^'le de 

EN TOHHO DE LA PAZ 

La Cámara inglesa 
rechaza la 

moción pacifista 

El Comité nacional católico 
alemán, propicio á una 

paz equitativa 

LONDRES 27.--—Aj'er siguieron en 
id Cámara de los Comunes los debates 
sobre ia resolución del grupo pacifista 
asociándose al reciente voto del Reichs-
•ts'g y pidiendo al Gobierno inglés que 
recapitule sus condiciones de paz. 

Los pacifistas Ramsay y Fieveüand 
declararon que el Reichstag represen
taba al pueblo alemán, y que las re
soluciones adoptadas por aquél deben 
considerarse como la opinión del pue
blo. 

Los oradores pidieron una declara
ción recíproca del pueblo inglés. 

, LONDRES 27.—La moción presen
tada por. Ramsay Macdonald en la Cá
mara de los Comunes scbre el apovo 
del Parlamento al Reichstag ha sido 
derrotada por 148 vetos contra IQ. 

Tí̂ d.-í la Prensa señala al com-entar 
ej debate que los que anovaban esta 
moción no n^^dían exigir de sus cons-
tiiuye^tes los puntos de vista que se 
desplegaron en el debate. 

ÑAUEN ^7.—Fl Com!^é nacional del 
oartido católico a|emán fZentrum") ce
lebró'se'íió^ cuvo resultísdo resum.e el 
periódico «GermaniaR-como sigue: 

«El Comité nacional del parl'do ca
tólico se muestra partidario de una 
paz de iníe1isr?T>c?a v edintativa. oue 
írarantice la seeui-id-'d pohtica de Ale
mania V su desa,rrolI-i croriómiro. FJ 
Comité invita á todos sus nai-tidarios 
á m-antenei-se en inquebrantable con
fianza respecto 4 una,' paz iioiT-^sa, 
ieual que el glorioso e-éicito v flota 
ale-^?nas. hasta una feliz termá.^ación 
de la^ guerfa.» 

D!OE LLOY GEORGE 

Di RUSiA 

¿Ha amenazado el Gobierno ruso á 
Cronstadz?.~El desbarajuste es cada vez 
mayor en las filas moscovitas.-Circula 
el rumor de haber sido encarcelados 

Keren.ky y Brusiloff 

EL BLOQUSp 

Fuerzas navales ' 
aliadas, dispersas 

Inglaterra cuenta ya con 
tres mil navios mercantes 

armados 

EH EL FRENTE 

Recofi'oc'eodo 
los ef cfos¡ de la 
' guerra sobroarina 

P A R Í S 27—M. Lloyd Georgo ha hef ho á 
los periodistas las deülara-ciones siguien
tes: 

«Inglaterra es hoy un vasto arsenal 
para atender á sus necesidades, y un 
inmiinso depósito central de aproviisona-
mientos para todas las naciones aliadas. 

Alcmaiiia, que comprende la importan
cia del papel que desempeña en la gue
rra, ha querido vencerla con la guerra 
subiaariiia.' • : ., ^ ; ^ 

En el mes de Abril, ia .destrucción de 
nuestros buques fué consideraljie. 

El enemigo esperaba resultados aún 
grandes en ios rñeses de Junio y 3ulio: 
pero puedo afirmaros que las destruccio
nes han dishiinuído en esos meses. 

Las estadísticas lo confirman elocuen. 
temente, pues la pérdida media del tone
laje hundido es muy inferior á las del 
nies de Abril. 

Hay que tener en cuenta |a ayuda que 
nos ha prestado desde hace algún tiempo 
la Marina americana, tanto por la orga-
niziiciün, como por la utilización de sus 
torpederos rápidos. 

Dijo también Lloyd Géorge que no po. 
día hacer maniíestacionos confidenciales 
sobre lo que se había tratado en la Con
ferencia de París; pero'se sabía que hr.bia 
trabajado mucho, y que se había delibe
rado con toda sinceridad para llegar á la 
unión completa de los aliados. 

Reconoció que durante la Conferencia 
se habían recibido malas noticias de Ru
sia; pero que ya podía decirse que,aquel 
país tenía recursos infinitos y qu^ muy 
bien podía llamársele el país de lo in
esperado. 

Al despedirse de ios periodistas, Lloyd 
George dijo: 

«La suerte del m'undo depende de la 
cooperación da la Gran Bretaña y Fran. 
cia » 

Lasiropas a Jadas 
S9 rs ¡rao ds Grecia 

ATENAS 27.— Las tropas aliadas 
iian comenzado la evacuacTOn cié la 
vieja Grecia taróte cori'o lo permiten 
los m^edios de transportes disponibles. 
Se procede tamb'án al transporte de 
las tropas desde el PelopoBecO iiacia la 
vieja Grecia. 

PARÍS 27.—Según iníorm.aci-ines de 
Atenas, parece cierto que el Fuerte Su
pe!, con sus cañones y inuiiic:ones, ha 
Sitio vendido á los biilgaros por 80 nii-
líones de marcos 

El dinero ins^resó en el Tesoro grie-
gti por la micdiación del J3a.n>:o Nacio
nal, cuyo subdirector, M. Ma.-íimos, 
era un g-3rmanófne notorio v pariente 
de M. Streit. 

EH Í L AIRE 

Bomii-irileo de la eiyciad 
I el puerto deB/yjis 

AMSTERDAM ??.—El bombardeo de 
Brujas y i^uerto Brujas por los aviadores 
en ja nocne del 2á causo dauos cons^ae. 
rables en la base submarina, y fué des
truido el cobertizo de sumergibles. 

El ruido de las explosiones se oyó en la 
isla de Waleheren. 

VIENA 27.—En un comnnicado de la 
Oficina de la Prensa del Cuartel general 
austríaco se lee-. 

«Nuestras escuadrillas aéreas lanzaron 
2.009 bombas sobre organizaciones milita
res enemigas de Mdnastir, produciendo 
considerables incendios en la estación fé
rrea de aquel pueblo. 

PARÍS 28 <3 m.).—-Ur^despacho de 
la Agencia Havas comuiuca que á ias 
once y treinta minutos de la noche el 
servicio de defensa contra los ataques-
aéreos, anunció que un avión alemán 
ve.úa con d'rección á París. 

Inmediatamente se dieron las seña
les de alarma, cundiendo el pánico 

, consiguiente. 

PETEOGEADO 27 (Oñcial.)—Ame 
la presión enemiga nos retiramos en los 
ríos G-iiniedcheno y Emguizewno. 

üil enemigo ha lorzaao ias posiciones 
del Niezno, afluente del Serefcb, al bur 
de Trombowla, y ocupado Janobondza-
now y Szviasck.i. Eos repleganios ha
cia el Este-

Algunos de nuestros elementos aban
donan sus posiciones sin ejecutar las ór
denes que reciben; sin embargo,.las tro
pas abnegadas resisten al enemigo. 

KOENIÍiG-WÜSTEElHACSEN 27 
(3 t .)—Teatro oriental de la guerra.— 
Frente dé Ejército del Príncipe Leo
poldo do Baviera. Grupo del general von 
Í3oegm-Ennolli—En uca lucha acérri
ma, la cual fué presenciada por S. M_. el 
Emperador en el mismo campo de ba
talla, nuestras división!^ ensancharon 
cerca de Tarnopol, por medio de un ata
que enérgico, la posición hace poco atra
vesada, de lá cabeza de puente en la ori
lla oriental del Serstii.. Más al Sur, v á 
pesar de la acérrima resistencia de los 
rusos, cuvo mando echaba los hombres 
á montones de millares en nuestro fue
go destructor, ganamos el paso del 
Guiezna y del Sereth, desde Trembo^la 
hasta Skomorocze. Avanzamcs á mar
cha forzada á arnbos lados del Dniéster. 
Tropas -hávaras y austrohúngaras ocu
paron Kol ornea. 

Frente de Ejército del Archiduque 
José.—En la parte Noreste de los 'Cár
patos forestales, i u°stros Cuerpos de 
Eéroi to pfrsio-uen ai enemisj-i, que se 
va reti-ando hac'a ^l Prutb. É ' las 
montañas situadas al Este de la cuen
ca.d-.l Kezdinasarhfly se desarrolliroii 
ay r nuevos corr.bates. Ab3ndo'':amos 
al enemigo el vnlle de S-veja, hasta 
la corrie fc.í sup-^rior d 1 Put -̂ a. 

Cue-po de Ejéi-cito del general von 
Mackensen.—Fue m.enos i tí=:nsa nue 
en d í ' s ant^'-io-es í̂  activ'dad de ios 
bá-.dos á orillis del Sereth inferior. 

PETRpGRADO- 27.—Los' coman
dantes jefes del frente ruso y'lDS co
mandantes de,, Ejército han insistido 
en sus informas acerca del restable
cimiento de la disciplina en el frente, i 
lo cual exige inevitablem.ente la intro
ducción de la pe :a de muerte. 

El Gobierno provisional se reunió 
anocñ'e, aprobando por uhaniniidad el 
restablecimiento de la pena de muer- ' 
te. f̂ n el frente de combate. 
' Esta medida tendrá un carácter-
temporal, y se pondrá en vigor hasta 
que terminen las operaciones milita
res. 

VIENA '27, 7 t. (comunicado del 
frente Oriental).—Ejército del maris
cal von i^víaliensen. — No ocurrieron 

j acoritecimieníos de importancia. 
! Frente del_ Archiduque .José.—En el 

Susita superior se mostró el enemigo 
mtiv activo. -

En el frente del genernl von Eevoss 
arrebatamos á los rusos las alturas de 
Esbalnbewa,^ hacia el este. En el avan
ce emorendido por nuestras Tropas,' 
•cerca del paso de los Tari aros, se distin
guieron, en narticular, los contingentes 
del 32 regimiento. 

BUDAPEST.—Frente del ma-riscal 
de campo Príncipe Leo];oldo de Bavie
ra.—Fuerzas del--general de Caballería 
von Boohm-Ermolli lograron ocupar 
los pueblos de Delatyl, Óldvnia, l lu-
macz y Busncz. TJDS tronas aipitlanas se-
bailan al oeste de Tomnbowia. Ensan-
.chainos nuestro éxito de Tarnopol por 
la ocupación de nmnerosas alturas. 

——~—. * 
VTENA 27.—Tel'-s-iafian á<- In ofici

na de Prensa cerca de! cuartel general, 
qué^ en ambos lados del río liniepter, 
hacia la_ parí-e inferió»', a,vj.nz8n con l-¿ 
misma iinensidad que en los últiraob 
días las tronas auslroalemana-s, -unién
dose á este em!)uje también Ips victo
riosas tropas del general Koevers, entre 
el paso dedos Tá.rtaro8> ds la abura de 
Ludo"«"a. por lo aue se efectúa un cerco 
en la región Ivolomea. 

NADEN 27—Combatientes alema
nes del frente de la Ga-iitzia Oiiental in
forman lo siguiente: 

«i-eKindo cautamente las declaracio
nes de prisioneros, se obtiene la impre
sión de que, prescindiendo de la heroica 
valentía de algunas secciones, la gran 
masa del Ejército ruso está en descom-

' posición. Los soldados han declarado sin 
^ -cato alguno que se les había vendido á 

, la Entente. 
Significativa del espíritu que reina 

entre ellos es la noticia, muy extendida 
entre los soldados, de que Eerenski y 
Brusilof han sido destituidos y se eia-
ouentran en la cárcel. Ni el aspecto ex
terior ni el equipo de ios rusos es va tan 
bueno como antes. El equipo ha sido 
suministrado, en gran parte, por la En-
tentta, especialmente por Inglaterra. 

Cerca de Kupczynce fueron^ encontra
dos prisioneros de la primera división 
poíaca de fuerte opinión, antirrusa. Los 
individuos de esta división se quitaron 
espontáneamente la escarapela y se pu
sieron el águila roja polaca en la gorra. 
Se había intentado inútilmente emplear 
la primera división polaca en la lucha, 
ix)r lo que fué llevada de un punto para 
¿tro en el frente. 

AI querérsela ilevar'al combate, se di

solvió, pasándose una parte al enemigo 
y desertando la otra. 

' Los individuos de esta división han 
manifestado que ellos mismos nomoran 
á.sus oüciaies, y que los que pierden ias 
simpatías son destituidos. TamDÍén en 
el Ejército ruso parece haber empeora
do mucno el compañerismo que existió 
algún tiempo entre la tropa y la oñcia-
lidad. En muchas ocasiones muestran ' 
los oficiales temor á sus propios subor
dinados.» % 

N.A.UEN 28 (0,30 m.).—El magis
tral guipe escrateg.co en la Gu,ntzia 
onei-t-i crdj'3 co.iS.go también ei cúa 
2S una considerable ganancia de te-
r^eao y vipntajas multares de extrema
da importancia. 

Una. violei.,ta, y en parte extrema
damente enconada resistencia que 
opuoieron unidades rusas rápidamen
te concentradas y fuertes retaguardias 
en diversos sectores al Este y Sur de 
Tarnopol, así como al Norte de Buc-
zacz, no pudieron contener el ava.^ce 
de las victoriosas divisiones centraLs. 

Los rusos fueron rechazados en to
dos los puntos con siempie igual espí
ritu ofensivo, siendo die-zmadas y dis
persadas sus fuerzas. 

Los aviadores contribuyeron de nue
vo co.isiderablemeate á los éxitos del 
día 25. 

Entre Tarnopol y Trembowia avan
zaron los centrales al.Este del Sereth,' 
en una profundidad de diez kilómetros 
hacia el Sur y Sureste, Uegando hasta 
la lí -ea Laskowce-Buczacz Korcpiec-
Otti;-;ya-Delatyn-M kLczyn, con.iiguicn-' 
do ya .con esto un considerable acorta-
nne ,to del fre te. 

En tcdo el frente de 250 kilómetros 
se ha progresado en una profundidad 
media de 60 kilómetros. 

Interminables convoyes de víveres, 
municiones y de artillería avanzan dia 
y noche. 

Qoi la toma de la pequeña ciudad 
de Mikul czyn, inmediatam.e "te al Nor
te de la altura del paso de J^blonica y 
de E)elat3'n, en el furrocarr.il ds NuJ-
*" a- la á K-.lomea, se ha reconquista
do una iri7''*tante carretera-desfilide-
ro que une i 'ungría con la Galitzia. 

Más hacia al Sur, fué arrebatada á 
E s rusos la abjura de^Stepanski, que 
do^n'na el valle del Czarny Czereinusz. 

El avance continúa animado. 
A amb-is lados del valle d d Trotus, 

así como en la presa del .Susita. fué 
violen*-o el fuego de artillería enemigo, 
icrnalirents en el íre^-^e rumano, en la 
Dobrudja y desde el Danubio hasta el 
Rmi-Jc. 

E'i diversas ocas-iones fueron recha-
z''das patrullas enemigas de explora-
cióm 

_ ÑAUEN 27._-El día 26 de Julio vi
sitó i¿ Emperador alemán la reconquis
tada ciudad de Tarnopol. El vecindario, 
satisfechísimo de su recuperación, dis
pensó al Monarca entusiasta recibi
miento. 

La llegada del Soberano se extendió 
como ree'ucro de pólvora por la ciudad. 
IVIuchas casas ostentaban tapices v ban.. 
deras. AITOjáronse floi-<»s en melíio de 
clamorosos burras al Emperador ale-
m:in. 

KQENIG S W U S T E R H A E S E N 27 
(1 m.).—El enemigo retroceda en la 
Gal'tzis Occidental y en los bosques do 
los Cárpatos, siendo nuestro avance cor
tado por el río-

IvOENIGSWüBTBRHAUSEN 27. 
La- Haya.—La Oficina de. correspom-
dencia comunica que el velero holandés 
«Jara» ha sido hundido, así comoei ve
lera de la misma nacionalidad «Spes-
nea» por un submarinp alemán. 

^KOENTGSWÜSTEEHAUSBN 27. 
Esíocohno—Según noticias de la Pren
sa de Esíooolnio, han ÚHQ hundidos los 
vapores suecos «Mainítánd» (3.676 t . ) , 
en viaje do Goteubiirgo á Londres, y el 
(tVikings (1.300 t.)^ cerca de Bergen, 
en la costa noruega. 

L O N D E E S 27.—En la Cámara de 
los Comunes, el subsecretario del Almi
rantazgo, contestando á una pregunta, 
declaró; 
• «Poseemos ya más de 3.000 buques 
mercantes armados, y ese número au-

cada semana, haciéndose por los 
técnicos grandes esfuerzos para alcanzar 
la cifra máxima. 

No creo que interese hacer público los 
dctítlles exactos de la construcción ui 
anunciar el tipo de los cañones que se 
eoplean.» 

LISBOA 27.—Un dragador de mi
nas portugués ha choca-d(-"t j£!<k ana mina 
cerca de (íalais, hundiéAdo..•_•. 

Ei comandante, el segundo y tres tri
pulantes perecieron ahogados. 

ÑAUEN 27.—Ligeras fuerzas nava
les enemigas, que en gran número 
aparecieron el día 35, á las seis de la 
mañana, fueron dispersadas, lo mism^o 
nue por la noche, por las baterías cos
teras y los torpederos üemanes. 

CRISTIANIA 27.—-Kl Gobierno ale
mán ha presentado excusas al Gabine
te noruego por la entrada en la noche 
del 12 de Junio en aguas de Ciistianía 
de dos submarinos, que detuvieron á 
dos barcos daneses. 

KOENIGSWUSTEEHAÜSEN 27,. 
Iiondre-4. Pputer.—El «Alorning Posta 
dice saber de idan Petersburgo que el 
geneial Korniloff ordenó dis;5arar con 
ia artillería sobre toda una división del 
l i Ejército en el frenís de Galitzia. 

Añádese oue el mencionado Ejército 
estaba admirablemente provisto de ca
ñones franceses é ingle.ses, con artiiJe-
ros, aviones, aviadores y áutom.óviles 
blindados ingleses, y que la artillería 
estaba excelentemente emplazada,-pero 
que los infa-ntes mataron á tiros á los 
artilleros, con el tin de disponer de ca
ballos ;;;̂ .ra la retirada. La consecuen»-
cia de est-o fué que la artillería cayó en 
manos del enemigo. 

EN EiL INTERIOR 

PARÍS (Torre Eiffel) 27.—Telegra
fía:^ de Retrogrado que M. Noulens, 
embajador d-e. Francia, ha entregado 
sus cartas credenciales al Gobierno 
provisional, que se hallaba en Consejo 
-en el p?Jacio Ivlana. 

Se han cambiado discursos en los 
términos de la más entusiasta cordia
lidad, com.probando la intimidad com
pleta de ambos países aliados. 

PARÍS 27. De Petrogrado dicen 
que el socialista revolucionario Rud-
neff ha sido nombrado* alcalde de 
Moscú; 

PETROGRADO 2 7 . - L o s periódicos 
dicen que el Gobierno na exigido al 
Consejo de delgados obreros y solda-

'dos de Cronstadt la entrega á las au
toridades judiciales de los proriiotores 
de los desórdenes, oajo la amenaza de 
bloquear á Ci'onstadt. 

La resolución ha caus'ado una con
siderable impresión en dicha capital. 

ÑAUEN 27 (comunicado oficial) .— 
En la parte septentrional de la guerra 
naval han sido hundidas nuevamente 
por los submarinos alemanes 23.500 to
neladas de registro bruto, entre ellas, 
el barco explorador inglés «Arama», 
que fué hundido tras un duelo de aríi-
jiería de una hor:i; vapores ingleses «Cri-
bel Yedidí) ''949), con carbón para Gi-
braltar, V «Oxford» (1.503), con avena 
y locomotoras, para Inglaterra. La car
ga de ios reRtantes barcos hundidos no 
pudo comprobarse. 
* <' ••^--—i—wags^'Pt—gswnw«"•••• Tin . 

m mtdñ licara la 
acoíÉi en Oriente 

PARÍS'(Torre Eiffcl) 27. — La si
guiente declaración na sido aprobada 
por unanimidad por los delegados de 
las potencias que lian tomado parte en 
las deliberaciones de la ccíii'ciencia: 

«Las potencias aliadas, más estre
chamente unidas que nunca por la de
fensa del derecho de los pueblos, par
ticularmente en la. penínsul 1 de los Bal-
kanes, están resueltas á no deponer 
las armas hasta que hayan obtenido 
el, ñn que á sus oj-^-, domma todos los 
demás: de hacsi imposible la vuelta 
de una agresión criminal semejante á 
aquella cuya responsabilidad tiene el 
imperialismo de los Imperios centra
les.» 

Los periódicos, comentando esta de
claración hacen notar ijue demuestra 
que los alia,ílos están más resueltos 
oue nunca á proseguir su acción en 
Oriente .y á hacerla triunfal. 

Añaden que, por otra p,-n-te, fijan 
claramente el fui de guerra de los alia
dos, que es el reconocimiento y la ga
rantía del derecho de los pueblos y el 
firme designio de hacer imposible una 
nueva agresión 

SITUACIÓN INTERIOR 
« • 1 • i.i » i . . i .«f i i . . ->É — 1 É I . . I . 1 . I «iiimM 

Los ferroviarios 
de Valencia 

Amenazan de nuevo con 
la huelga 

CONFLICTOS OBHEeOS 

BILBAO 27. Se ha solucionado la huel
ga V' obreros de hormigón armado. 

El gobernador sigue activa y discreta, 
mente negociaciones- pai-a solucionar la 
tiuelga de los metalúrgicos. ObPan en si 
poder las concesiones definitivas de loi 
patronos. 

Hoy celebró ,dos entjí<evistas con laa 
Comisiones de obreros, empezando la dis. 
cusión ds las peticiqñes mínimas. 

Se preocupa el gobernador de la nece-
sidad de que -no se apaguen Jos fuegoi 
de los Altos Hornos,* habiendo tomado laj 
oportunas me'dicias. 

Como ninguna de las partes su ihues 
trán irreductibles, es de creer que se lie 
gufi á un arreglo satisfactorio. 

El conflicto minero de OUargan oca 
tinúa sin resolver. 

VALENCIA 27.—Según comunica nues
tro corresponsal en Valencia, los íeiio-
viarios amenazan con una huelga de gran 
extensión de líneas y Compaiiías si no 
son libertados todos los detenidos y nc 
se admiten todos los huelguistas por la 
Cmpañía del'Norte. 

El capitán general ha ordenado la re 
cogida de armas de fuego de la Armería 
y han quedado depositadas en él Parqu 
de Artillería. 

BARCELONA 27.—Se asegura (lue ma. 
ñaña quedará resuelto el conilicto del ra 
mo del agua, reanudándose el trabajo ei 
lunes. 

ZARAG02;A 27.—La Compañía de Irán, 
vías ha concedido el aumento de jornal 
que solicitaban sus empleados. 

Esta marlana se ha celebrado una re. 
unión de patronos y Obreros albañilef 
para discutir la^ bases propuestas por a 
gobernador a.pra bolucionar la huelga. 

Los patronos laa han aceptado. 
Los huelguistas celebrarán una rouniúi 

para contestar definitivamente. 
Se advierte interés por parte 'íe unos y 

otros en solucionar el conflicto, cvejéu-' 
dose por esto que pronto quedará re. 
suelto. 

Las impresiones respecto á la huelga 
de albañileis'son optimistas. Se cree que 
el lunes se reanudará el trabajo. Los 
obreros han aceptado las, bases primi
tivas. 

En la reunión celebrada en la Cámara 
de Comercio se trató de los problema? 
de los transportes, acordánd-ose dirigir ur 
teegralma al ministro del ramo y ai di
rector de Comercio, interesándoles lâ  so
lución antes del otoño y la iiuensifica-
ción del tráfico. 

VITORIA 27.—Continúa en el mismo cí 
tado eV conflicto creado con IIK»HVO de 
las demandas proseníadcs por 1-os obre
ros panaderos y metalúrgicos. 

E) gobernador civil se ha i uesto n] 
habla con patronos y trabajadores p:n''i 
ver si se encuentra una íórm.ula de arro. 
""lo 

mm«s00!^ 

LONDRES 27.—Mr. Redmon, jefe 
de los nacionalistas irlandeses, en un 
artículo sobre los irlandeses y la guerra, 
dice: 

«l-'os más altos intereses de Wanda 
dependen de la pronta y completa vic
toria de los aliados. El sincero entusias
mo de Irlanda i.X)r la causa de los alia
dos, y por primera ver en la historia de 
las guerras de Inglaterra, es que un 
gran Ejército irlandés combate al lado 
de los ingleses, y que sus proezas han 
cubierto de gloria á Irlanda. 

El Norte y el Sur de Irlanda ha riva-
lidado para tomar las armas y hacer sa-
criñcios que, en el porvenir, harán el 
mayor bien entre las diversas'partes de 
la nación irlandesa. La raza irlandesa 
está representada en la guerra por cer
ca de medio millón de hn»nbros que vo
luntariamente han tomado las armas.» 

EXAaSENES D I ÍMGRES5 

mías miíitaR 
Artillaria, 

SEGOVIA 27.—El único examinado hoy, 
que la fué de quinto ejercicio, ha sidn 
desaprobado. 

Ingenieros. 
OUADALAJARA 27.-^Hoy no hubo exá-

menos del primer ejercicio-, ni del se
gundo y tercero. 

En el cuarto, fueron desaprobados loa 
exominand:>&. 

El quinto lo aprobó D. Femando Me-
drano. 

Se han cubierto las 25 plazas de la 
convocatoria. 

' .AVILA 27.—Aprobó el primer ejercicio 
D. Antonio Sáinz. 

El cuarto, D. José Escobar. 
Oaballsria 

VALLADOLID 27.—Fueron aprobad'ra 
en el secundo ejercicio D. Pablo Díaz, 
D. Cristóbal Ramírez, D. Ángel Prieto 
D. Femando de Diego, D. Ángel Ra.mos. 

En el quinto ejercicio, D. Manuel Ru
bio y D. Luis López. . 

DE VITOÜIA 

aag»-«B 

E! nuevo Canciller 
alemáii á Vieoa 

VlENA 27.-—Ei nuevo Canciller ale
mán, doctor Michaelis, • llegará el día 
/¿i del actual acompafiado por el se
cretario de Estado, Von Stuium; por 
el secretario de la Legación, Von 
íi i t twitz,-á Viena, para nacer una vi
sita al Emperaüor. . 

El Canciller será recibido el día 3 i 
del actual, á medio día, por Su Ma 
jestad en audiencia, á ia cual segui
rá un «lunch». 

El doctor Micnaelis pasará el día i 
rfie Agosto en Viena, para regresar por 
la noche á Berlín. 

Esperando al 
nuevo Prelado 

El Rey aplaza su viaje hasta 
Septiembre 

• VITORIA 27.—El Ayuntamiento ha 
convocado á todos los alcaldes de los 
pueblos de la prOymcia de Álava á una 
Asamblea que habrá de celebrarse con 
objeto de proceder á la creación d( 
una entidad de seguro súbie las cosC' 
chas. 

El domingo próximo la Diputaciói 
de Aiava se trasladará á .Miranda, jim< 
tam-ente con el Cabildo Catedral, par3 
recibir allí al nuevo Obispo de la dió 
casis vascongada, Sr. Garay, que en 
trará en la ciudad á las cinco de la 
tarde. 

En Miranda será obse'iuiado con UÍ 
banquete. 

El Ayuntamiento de Vitoria saldrá i 
esperarlo al límite del término muai 
cipal, donde le dará la bienvenida. 

La entrada en Vitoria será brillantí
sima. 

Se dice que el Rey no as-íslTrl a I3 
inauguración del monumento á la ha 
talla de Vitoria, aplazando su visita / 
ésta hasta Septiembre, en quie vendrá 
á colocar una corbata en la bandera 
del regifnjento de Caballería de Alfon
so XIII. 
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Qich^c'aoá pardscos y ennie¿k-s que a,^» 
¿-•"lan ids nubes j ' ias- j ironas ifin fiiedac!-

Ti'-iiie. la Qari'ct ira, a r i a s 'indaos-s un án-
« . to con qUíĵ  soüea las panzas d^ 

J 
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a •='- í, 
l i l i . 

' 1 , 

1 1 / 

.^s s;tujdcr; en V.A confi-
ricá del j u t i g ' í o «zt ' rato» 
' ic i a PoLnu í , L s t a s re -

lOiCj¡ret^dei) pjrinc;palneir-
, del Don V la ciícxica mc-
^cr, iiiero 1 - .cupadas por 
lu iüs ; de la ivíoscovia, de 
de ' = '• 

It 

£ 
|I j( 1 1 / de ' a L i iuan ia , que for^ 
ir 1 ' i ^b gacj-reías conocidas ba - i 
/ 1 11- j i c de /-apofO'.i'ues. Sus des -

' i iLt , -. •. cobaco'í , enp inc i i a ron | 
'i í , luliCari', c-jtable -iéndose en 

Leonel,-. La región h. 'bi- ; 
"̂  1 I í) cosaco^ CD la .•;uca res'iún , 

L e le^iDnr el nomcra ele ü k r a -
} íf (osacos i o n , por t a n t o , lo» 

ê-dddv- j ukran ios . 
E'' (, XL to al vas to terr i torio ptie los 

f^v aii,cab des ignan aov con el noci
ré â " L k i n i a , y ana debe ex tender -
) , según e'los, desde los Cárpa tos al 
íí'jcaso, la mayor p a r t e se norabia 
¡eneralmente «M'^lorosí ' i» ó peoueíia 
lisia, y estuvo s iemnre nnbi tada pw'̂ r 
|ia rama de la ras'a rusa que tenía 
, misma lengua y la misnia religión 

¿iie los habitante-" de In Gran Rusia. 
ÍI resto de territorio re-'damado 'aho-
•a por los s e p a r a t i s t a s , fué conquísta
lo por los Zares de la IJoscovia y de 
.a Rusia imperial á los tu rcos , t á r t a 
ros y otros pueblos mons^rólicos. 

La Finl:i adia., en «rn^^to, es una re
gión perfec tamente deFinida Por lo 
fíenos const i tuye un Zst-ido de lími-
'.es precisos, con una población homo
génea y que tuvo d u r a n t e muchos si-
t'los una existencia o'-opia, A d e m á s , 
íl erran ducado de Fin1-i"idia, reunido 
¡i h Rusia en v r t u d del T r a t a d o de 17 
tie Septiembre de 1809, conservaba su 
piena au to iomia , ten iendo su Oie ta , 
piis leyes fundamenta les , su adminis

t rac ión, m o n e d a , a d u a n a s , e t c . , no 
oxiatiendo en t re ellos v Ku-aia o t ro la
yo que el o n g i n a d o por íiabar paí-ado 
eí pofler por^onal de sus ^ r a u d o s du
ques á los E m p e r a d o r e s de ílu^iai.» 

Por la üisertad. por te cslvílteaelóií, 

ír¿CRO DE PAiirS 
Mauricio B a i l e s (de ía A c a d e i n i i 

«En Vci^i^zxxula., en Colombia, e.i Bo
l i n a , el ceiuexC'iO a ieu ián rt;i.iZ,ba s.n 
cj-icurrci»ies. L a rup t rna de l i Bolwia 
luó uu goipo í j i a \ e . Oue el i ' ra ia l , la 
Arge. iti.id! y i...in.c s igan bu cammo y 
\ c cEios eí de . ru . i i t amiento de u..a 
io .middble y ¡j>i;i.ucio$a Oígaa'ZdLcion. 
Du£n--¿ de U_^.rqg.oneb fcx.,rcoadiiiaiia-
nienle rlc.:'s d e ' i a o Grande del ¿ u r en 
el Brasd : dueños d e los saiiti-es d e 
Ch'.ie; dueñOo d e las Sociedades d e 
electr icidcd en la Argen t ina , ex t r ema-
d a m e n t e poderosos e n t odas p a i t e s 
por sns oiganizac!one& bai.caxias }'• p--r 
la fuerza de sus mtermediar ios ( á «os 
cuales la mism.a Franc ia tieaie q u s re
caí rir pa r a comprar t abaco , café ó 
caba l lo s ) , los a lemanes dominan por 
corrjpleto la siiu«tción del mercado . P e 
ro SI por efecto de la r u p t u r a esa po
tencia de ci edi to y de infiusiicia econo-
mi..a se d e s m o r o n a s e , ¿quién recoge
ría ios r e s t o s ? F ranc ia . 

Vuelvo á la idea que exponía iiaoe 
a lgunos d ías en una c a r t a ab ie r ta diri
g ida á M. Ribot. Si t odas las naeiones 
de la E n t e n t e y todos los países de 
América se concen t ran p a r a coordinar 
y favorecer en. ade lan te su actividad 
comercial , excluyendo á Alempnia, el 
pueblo a lemán y sus jefes sent ' r ían la 
angus t i a y yo creo que esa a m e n a z a 
f ' i rmidable, esa implacable o rgan iza 
ción (cuyo p res iden te , Wilson sabr ía 
ser el p o r t a d o r ) podr ía aco r t a r la gue
r ra , n •~i 

ció : spcial d e la población, 
forencias son de uaí-uraleza ecé-nonii-

) co y nacional . 
Én el se-itido cconóndiaK e! E s t a d o 

moderno t-icue en. caonta Id si tupción 
espacial de las c lases prc i tar iab á ias 
cuales k^ de p ro tege r con t ra la posi
ble e.rbit.r,iriedad d.2l poderío b u r g u é s ; 
en el sent ido nac iona l , e s t á oblig :do á 
conservar los b ienes espi- i tuales de 
cada uaa de las p a r t e s naoionalcs m-e-
d ian íe el recon0c"nrde- to dd de recho 
á usai, i u propio idioma en la vida pú
blica, d e to lerar lo , por 'lo menos , ' es 
cr ibe GumploW'itíS, y a que a o prorno^ 
verle. 

X o es i s íe , no se conoce ainírún Es>ia-
00 cuva poÍMa.ciún eunati tnya una nacio-
ni iJdsd única, PODipteíamoníe unifica
da; la ¡x-blocion do los Es í edos moder- I 
no£ suelo ser belerogóncí- eu diverbos 1 
a r sdos por su raza y aaciomii t ídd. 

No obs£p.n.'"'o, el deiecho constitucio
nal no ha tñnido siemnro en cuenta es
tas diferencias, y los mpesíros de ' dere
cho ppj'ece quo, e n t u mayor parce, ias 
ignoran. 

L'os piiblic 'stas fra-icesís. ñor ejem
plo, cos iunden ios té rminos «níicionali. 
dad» y eciudadaníaD. 

Cierto es que en F ranc i a la presión 
ceiiiraliüa, v uniforoaista ba conseguido 
anmni i r^o nmcno l i s dictmúa.s uaciouu,-
iidades qne ixiusiicayen el pueblo l'ran-
cés: 'oeio la .'^Eimilacicn b^ ¿ido obra de 
an laminador iJfíiíiico. íáaqniarc-ío escri
bía de ía }3retaña, de ia G a ^ - a h a , de L 
Xornipndía., ' como pci'ses do d'RtJii.o 
idÍDins unidos á iae provincii^, fj.ance-
sas. 

El derecho cons^i'.ucional s u s ' r i a c o 
ha t e .ido en cut-nta. i.'is difere.j-Cias de 
n a c i o n a L i a d y h a i'ay_,rer,do su d c ^ -
er.voivi-i.Í3»ito, aun a cos ta de ia he 
gemonía del e iemento ge rmánico . 

Ea la Co. fc.'jtucióii d e ¡848 se con
s igna el s iguiente pi*incip'o: «Se ga -
raiH'iza á todos los pueb^js ia in\ioIaoi-
l idad de su 'id.oma y n-^cionalidad.» E n 
la de 1,867 se dese. .vuelve tai principio 
ccmo base del dereclio de naciO.Jdliüa-
d e s . F u é así fo rma iado : «Tcd.'vs 15& 
r a z a s que cons t i tuyen el E s t a d o son 
iguales en. d e r echos , y cada ci-S da 
ei ias ¿iene el der&cho ¡-ivioíabíe á con
servar y cu.dar su üacioiíalid: d é idio
ma. El E s t a d o reconoce igual d e c e b o 
á iodos los idiomas o á e se hablei i c.a 
cada pa í s , en la e scue la , oficinas y vi
da pública. E n ios pa í ses hab i t ados 

i por d i s t in tas r a z a s deben de ser o rya -
j ñipados los Cent ros de enseñaukía de 

ta i m a n e r a , que sin emplear n inguna 
[ coacción p a r a aprender un s e g a n d o 
i' idioma, reciba cada raza b s añedios 
j necesarÍ3s p a r a ia enseñanza en su 
I propio -idioma.» 

jCUj -

loá ía]ti'::'3 q t e I,';, cierran 1 paso. 
Ei líIHívav huyfe de >%qr.'-l sombrte y 

í'riSto dosñtótíero ar.r oalAH-io. !E V-ÍOJÍ-
áad di) bU e0rri'ir:te y p^acipitánd-ose d€ 
piedra CJS p̂  -dra ©.n ¡¡¿A in^i icca. Diría-
i},- que busca con angutí-.o-jo f>ctii<jsí e' ao] 
qu? Se mira en sus oodc-i, e} ci-io.azul á, 
qrion siri-o r^c «upijo y los cíi.Dípoa do ^s 
D3 'r''>-da que enicyan ¿u^ riberas h'"r3io-
s áadolu como á ¿laa nov-ia actcs de qn© 
cal'eb.ie sus p''étlc5as unvcn-.B cin r-j nir-ir... 

Un capricho d i !a N.i turabza abrió e-a 
la i Oca vii;a, dog bcquctcs linicos, por doa-
dt eit "i c'̂ ii timidez -;1 ^o¡. , 

—¡ Lo¿ íintocjos d'c Maliniua! 
—:'i-í les llaman'--i3ie dico mí rochero 

y guia. 
¡ S'Oherbics actr-ojos y iigHos dn nti ai-

«íiii.e crcdu I y sonado por el anmorta? 
P'íisc.aaJ© ceiTaatiiJo'.-.. 

Pero aiin ios qu^^d'-i cbra sorpresa: la, á"-
liL.l¡iar g'.'Ks Jiumau>¡s, quo escogí roa para» 
vivu' y aínj'.*ntar.»3 t s t j «rouUilo c«-pi'^-
üjífi, hOrribie --n sa e^bitigtuo, a'.go ab-
auida-ntn'-o f-TOC'úinr- do ooro absurdo qn-s 
'i-pauta y que anonad-i la <;!< rrdda,c¡ Fin 
t'ioIOi sia tui.'mo y s.n vida. 

Al _m,irgt*jii d'" Id vida, pas'aa por eS-e 
ta-ando_ las nior ^ o oa de e s i s dumas, de 
esos dinai'^uí34 caEo^íos que grcwnlaa Ja. 
piei gr íiácea. de cSas mo|és pcóxeñ-S. 

Peoucños oasis do Cíixak•adur'3 t o los 
exten.n ;,s neiados de I.« rooa-s, correspon. 
den á cíiC'j. u'un co isas cabi^ñas. cuyos 
ir-orJ-dces LO s.ib'<?roa jajiáS 3 un oarrúa, 
je no ';ie"'ea aps j a s aoticias de qus h y 
lerrucarii 'es ni sabísn, doj mua-d'o mucho 
más qre sus s.^rceriIio8, sus hueles, sus 
vaá3ia niansurroaas y s t s G-2ilIiíias coque. 

I tueifis... 
j ¿©esJicha y sonrojo? ¿Feiicid.ad y sa-
[ Día fórrcula pa.ra. el duro psi-egrxn-je de 
' esta vi'!a y r¿."a « grar t ras fácdmíAté el I 
I g-C'f̂ o 5-0'io OÍ las b-ouij'venituianzas de l i ¡ 
j o u a ? . . Áo a-preJuremos ía respuést*^ k-c, 
I t(or: mtídi'''tn!bg uaos isisu^ntes. Si ío paie . 

Ce, . ; Quvd, sernos tú y yo v ao ellos__ios 
I equivocados y los deidichadcs!... 
i Mi s allá '̂ 'e pi Hírniida, el p-aisajeé Se 

va dulfioando y c-hiiínaíiÍ2Vti''^í». LA piedra 
üisiai-U'uye y •e,] niztíz vsrdoso de las cain. 
pHT£3 «e •dcfp'tí:... TI'T oi 'o .nut/''cióni enr. 
g«. ¿splcr,•T,i-"'j 'ij-".TacIiO du Ira y da colo
res, coa Lita í.,:-cidad ubérrima •? prosre. 
6¿doo8. _e| vali^ de L ábas.i . qi'a ftinurallan 
J,"'S '!Pl«>s de Eürot3C«. E í ¿i fcotío del 
vaílé, p ia 'uesco y patriarcal, espjcía t a 
'unriiíd.e c sed'" u.̂ ia aldea- entre "afi'uñaEíi 
y cast6l1ao,.i>: P0I03. 

Es estp puo'do-'ito el pur>ío ns¿s avanza, 
do y cícJaLjic-o» p'ia*a la, a ici.n&Iót! á les IA, 
nicócL r-^r U-'j. 

Mu sirve -ov. 61 de a.pOoí'itarüL>n*o uiia 
oa'soiia wíiei'-jfc'ó ccni pe*-^llcs de i^H'ia 
"^e cljjifiíia. y f'e Ti-.-'S.ón... Airio euipecíja. 
tíii, con d--?s poyos de plei-ira: recios jior. 
tc'iüí-, zasuán, qi;g es gr':-íi«ro y vestíbulo 
iufíita'irid^tí; i;mí tio'-d;. 2," ^a mis^xia. p l m . 
iT baja, q-a« í,ÍTve ds df^pcasa; vigas a l 
tA-ve; c-oehos éuveí5dc-s; es-calísras secula
res y n-'u3s; a-po.^ntos seici ' i s y a'pgres. 
ooa b'-j] ouaj tí ele nía del a qué ©ti,iro,"ta.a I^ 
monf'Tía, én cuyas cu'abros sa rooorta-n, 
ea inaiiesüO-icS da armiño, las inieves per. 
pecuítS,.. Hiíóisppnes y attKjS fra-tenniKaiiii 
c"n .iV nanea y niccRri^ ariiéro. Tr<̂ -o mo. 
zas i:!ieBeaehoai'.''-s h^n-estsa-s. ÍDea,nB3-b'es ^n 
pi tra-'ía do la "^i-r-peleiía ey^dca. é las 
dos únii'cs s t v i en t a s que en ía iu«" ' '"y. 

Las trei rao^as £ 0 4 \ Í J T Í S do _io-""** os. 
y ui.''a, dtí ell-jS, !?. méwi jiivec, s'rve en PI 
í'0"''i6'W. Dos alemaniés y ni obe'So rioa_ 
tho tie Asturi-iS, más un depcstbsfrsi P^ ta , 
miaña cabezota r>iernieo5*to tcmcóa j'^oasi 
©nipao, &8 sientm3 conmigo á la nniesa de 
primera». 

En í<]a de segnndajs comen moyoraJes, 

ritas, siji moíverse pa ra no descomponer 
el peinado n i axfu.gar las domingueras 
galas, han ponnanecido asomada^ á las 
veníanos y balconsíí. de madera. . . Delanie 
ó-z la íoLdg. ha ba l ido tertuUa al a i re 
libre, en le que ban temado parte los 
s,^iis.a,Líto¡i q âe d l^ur r« í i übreinecte por 
ía caí rr-íerct y ei .lagu^n. Un poiio do cres
ta oncf-,i cadisim:,- y pelada p&cua^a, zan-
quila.rgo y atrevidi-simo, "picotea' mis 
botas. 

Las gaUinas eniran y suisrt bajo 
el arco que fonnan ias p ie i l i as ' de 
iQs circunsiaoiíes. Un cerdo bonacbóa' y 
confianzudo hs- preíendido rascar&e c h 
cuadri l con la fa,Jda bnpoluta de una de 
ía.s señoritas de la casa. Vacas, bueyes y 
cab.aHos desfilan sin prisa ea una pai-a. 
Qísíaca libertad gue les permite iodo, ia . 
ciuso olfateamos. Los hombres coatran 
^ charloí^T en la cosecba, €¿ «lo mal 
que está todo», en . les c a s ^ q>Tie pasan 
en el pueblo y e.n" ei mucho calor. Las 
mozas discreten, mii'an con timidez á sú 
Fulano ó Zutajiu-, que pasa, murmuran 
da ia Mengana, y rl$n (apandóse la boca... 

Al c;aei- el soj comicn.za ei jj.üsgo ca
ri oíera adelante... 

Bs ei paseo clásico, tradicional y... ijni. 
co El polvo y e l Iodo profanan la albu
ra, de los «apatitos y de ro§ traje!^; p«ro 
no importa. 5- seáor médico avanza con. 
toneándose con olzarría y hecho un d a n . 
dy. Porta una entaEadísima artierica.na 
drilsña, paptalones con impecB.ble raya, 
zapa,tos charolados,' sombrero de paja, 
guantes grises y un Junco, con el qus 
va haciendo arabescos en la atmósfera. 
Le sigue el señor juez, de gris, con un 
lazo de corbata color de rosa, y un pe-
iTO. Van pasando el alcalde, e] bcücaiio, 
todo el señorío, que recibe y envía en 
voz alta ios saludos. 

—¡Vaya con 01OB! De paseo ¿eñ?... 
Cajiiino de f'anes..". Adiós. 

—¡MTiy buenas! Se tgma e! fresco... 
•«-i Qué calor I 
—^a refresca algo... ¡BíaSiBa luego! 
De nocbe vuelven los pasaantKs, ein. 

polvados, sudando, rendidos. Las m u d i a . 
chas se despojan de sus flampntes trajes, 
y ios substituyen por tas. chambras, el 
delantal y las alpargatas. 

Unos dedos femeninos teclean con toir. 
peza en el piano un cpplé popular í j . %.:. 

Agua que no has de beber, 
déjala correr, 
¡déjala, déjala! 

D-i'spués de cenar he dsdo r n a vuelta 
por ^i pueblo, sliencioso y oscuro... En 
uno de esQs ¿«'leones .de madera se re . 
coríaba.soíitaVia y moSitatíva. una silueta 
jovenircon t c i o el emperifollado domin
guero. La miró, me miró, y. tímida, pus3 
su mirar írií^ta en una estrella... 

•Pero una estrella ni es-.yn amor, ni es 
una felicida,d, ni es... un marido! 

Potes (VsUe de Liébana), Jobo, 9i7. 

Riqueza 
que se pierde 

Para el señor vizconde, 
de Eza 

Ya gue tan amablemente, y dando 
mue¡?w^t de MÍO i enaao ue la ¡'¡•anUad, 
acep<,a ei señor nurusiro ue i''omeut,u láS 
iuüicacioiies de la Prensa, ceiosíi ue su 
ütuer, eu cwestioiitjs qué afectan ai pa . 
trunorao nac^OIlái, á ia in^ -̂eníQ nqu«za 
que pOüoenias, y de ia »;u(̂  no k-dbtmos 
UiSponej- por nmcnas razouea >iue 1 o va<i 
ais h anau¿§.r aiiora, peí*nucaaoí5 que Ua.j 
menios !ju atáncióa aonr» io liUe'ouníra 
con iO,o yaciatientos de j^reéaico, ia apl i . 
cación en !a agricuiíura, ^h ¡as e n e s y 
en ias Cien.ciaí, d» ios propactus arítóni-
cales y ía faita de e&tódio y j rot-í .T2..r» 
concedida olicialmeiite á eeíe i úmo do i:v 
minería españole. 

£s. fiecue^te nada-i* en la or-ov'a,?ia «o 
La C-oruña y ea las lia^trofés gi'Upos de 
filones estí'sohos de' m:~i}-% arsenicaí. qna 
en ciertos puntos ftiáÍ-os ya objeto de ex^ 
ploíacióij, dando bu-e.s rísuitado su he' 

CRÓNICA 
^^ JJ 

I Sabía que p a s a b a por El Escor ia l la 
simpática caravai ia , on dirección a 
Aviia para pasa r l^s d ías del veraneo 
íosteado por ei Sindicato; es decir , 
iosleado por ei Sindicato; es decir : 
^ue han querido santificar su verai ieo, 
contnbuy-..-ndo á que lo t e n g a n las que 
psíáu tan neces i tadas de de scanso . 

Y au-que en el Real Sitio de S a n Lo-
•enzo el fresco es muy relat ivo, y so-
Dre todo p ; r las m a ñ a n a s , se a seme ja 
¡a temperatura, á la que sent i r ía tel 
oa..to Diácono Lorenzo cuai-do le abra 
caron sobre unas parr i l las , porque ei 
•oí acaricia con aia^jr l as calles del pue-
iio, no quiere dejar de ba ja r á sa ludar 
y primer convoy veraniego de nues-
Iras obreras del Sindicato madri leño. 
I No resulta difícil encQ' i t rar las , 
|ues apenas apareció el t r e n se las vio 
fcrfcccarne i te; br l i ic iosas sin exceso , 
p.tentas de marcha r se unos d ías á 
|spirar otro aire más puro que e l que 
fspiran 0 1 ¡Vladrid, y ofescajisar d e 
lanejar la aguja; a legres , con é s a 
legia. de la gen te joven que reaccio-
a rápidamente en cuan to brilla en su 
iCrizonte un d stfilo de luz sonrosa-
la que lo embellozca y lo i lumine. . . 
í Hab'é con e l b s ; sa t i s fechas , no t r a -
jsbati de ocultar su sat isfacción y en 
b) sentimiento de g ra t i tud hacia su 
jiüddato, p i t roc inador y o rgan izador 
\ b obra de vacaciones , iban canta i i -
r p\ himno sii^d'cí'l. el que les enseña 
1 camino p'ir el cual han de seguir pa -
1 alcanzar la victoria, huye^^do de vio-
,'ci^s y exigencias que r e s t an s i r rpa-
|is á la causa; h^'mno que h s seña la 
c-mo punto y cent-o de unión la ban-, 
'"'•a aue' os tpnta los colores de Ma

sía P'm.^cuí'da. 
Hube de ale jarme y volver al pueblo 

i"te.̂ . que el t ren siguiera hacia 1̂  ciu-
•>A dopde nació nues t r a g r an San ta 
íresa d" Jesús . . . 
|Me alejé bendiciendo Ba getnerosf 

Madrid nos ayudan todos los añoS á 
enviar á nues t r a s obredas á d i s t iu t a r 
de uii veraneo que s e g u í a m e n t e g a n a a 
todos en üusión, en alegn.-i, en resul
tados provéenosos p a r a ia sa lud. 

El d ía 11 del que viene una segun-^ 
da t a n d a de 36 reempU^.ará la que sa-
hó el jueves p a i a Avda . . . Y todavía 
podrá formarse una t e r c e r a , p a r a que 
s e a n cada afío m á s las o b r e r a s que (íis-
fru-en do la obra de vacac iones . . . 

Y como son muchos , la mayoría, , 
que han dado su l imosna, su dona t ivo , 
shi decir sus nombres , y á todos esos 
n o hemos podido enviar su recibo, pa
ra que "sepan qu? el duxcro se g a s t ó en 
el veraneo que ellos fomenta ron , y se
p a n nues t r a profunda g r a t i t u d , he que
rido pubhcar es -as ií.iieas, que púbhca-
niciite den cue-da d e habe r comenza
do ei veraneo de las sd...-dlcadas madr i 
l eñas , y públicamionte t ambién h a g a n 
cons ta r l as bendiciones que. de labios 
de e s a s o b r e r a s , q,ue debe rán al vera
neo -el poder seguir luchando en la vi
da y seguii g a n a n d o el sus ten to de los 
suyos , salieron como p a g o de la deu
da que cont ra je ron , con los que pu
sieron h e i m o s a m s n t e en prác t ica el 
p recep to*de amor del D.vmo M a e s t r o 
h-'cia los que m á s neces i tados e s t án de 
apoyo y protección. 

En ;ñoinbne de n u e s t r a s o b r e r a s y 
en el de la Junta del S ind ic i to M^idri-
leño, que el Señor p-=gne á los donaji-
t e s su cr i s t iana car idad . 

' • I -rrf^ ifTrTTr-iii. „ , 

j Ahora, c i b e p r e g u n t a n ¿Qué ot ro 
i país en el mundo puede ofrecer una. 
! concepción m á s a-rpli ' ' del derecho de 

los pueblos que e s t e ? Si e s t o no es li
b e r t a d , ¿qué e s ? 

U n pá,rrafo de la Const i tución a u s -
en t r iaca nos revelo una real idad oue 

vanó i'"te'"'tará o s c u r e c e la o^si-ó"! =-ec-
tnr-ia. Continujíre 'nos el e x a m é n d e las 
inst i tuciones ju r íd icas . 

¥ IÜSMTE CAY 
wm^ss^sív^'i^!^e-'';^mmKssi>yimfvff*F^^mií 

E t_i ci tJ 111 
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gente de.la l-'^branza^, carreteros, eí-;. -Jua-
n ; c el cazoaor de lobos y de o?as, ss ba 
puesto ya al habla conmigo, para la aven-
kxi'a que a ól t-o le antoja . i fucarse un 
c igar ra! : subir ¿ uno de eso^i picos den-
de hay nieve, Icbos, Jabalíes y osob á 
mas de unos derrumbaderos muy respeta- j venido á reemplazar al ángel gue perdie. 
iiícp... La fiesta do! día, hay es domingo, • >'"" «i aun iMi-imn 

FalIsmíínJonto. 
El Sr. D .Domingo Persa; 'Fsraándea 

íaiiecio antea yei en Sego.via á ia una / 
UL-am de ;^ i:iedru¿ód.a. 

lil íln-ido i'dé an u i í aasu ldo .-¿ugado y' 
o'̂ w.li,rii,o p>uo^e.íii'io. 

£5 á-<.í'¿.^>.>.o erai.eióG-.a justa;:-'3ntáS|.re. 
ciaua. 

Envi&mos sentido pésa:ne á la ícKíIia 
del Sr. Péfc-a Fernández. 

Afsiiiírsaríeg, 
Maftana se cumple el ccario del falle-

ciruiento del respetable primer marqués 
de Ibarra, D. Manuel Ibarra CFUZ. 

En i-&rios'templc5 de iiíadrid y de pro . 
vinclap aphcaranse Misas por ua eterno 
descanst), así com.-j por su virtuosa esposa 
doña Luisa de Céspedes Céspedes. 

A sus "hijos doña Manuela, D. Luis, 
poseedor del título, y doña Dolores, ea-
safía con D. Joaquín Mo.ates Jo\ellar; 
doña Ana J. de la Sema y D. Juan José 
Boniíaz Rico, reiieranios ssatido pésir-.e. 

— ivíafiana se cumple el priícsr aoivoj'-
sario de la muerte c r i ídana da la que '~já 
extelentísima é llustrís-ima señora doila 
Luisa Echcnique y Lacoizquela, en su. 
fragi-o da coya alma se ceísbrarán solem. 
nes honras fúnebres. 

Al recordar tan infausta fecha renova-
! mos ó n.iestro distinguido anaigo eJ ilus. 

íre doctor D. Ar-ícinío SiniOiirísa el íes. 
timonio de nuestro sincero dolor. 

Alusíibramíssito. 
La beBa consorte de D. Guillermo Ro. 

n^nd •• íviioia (Aiupai-o García Pendueles 
y Bernaido de Quirbs) dio á luz, anteayer, 
con felicidad, una nermosa niña, que ha 

... ..̂  . ,ii q^s~ t&íito íntluy-a en 
d'^sarroiio de ia miEería gallega.* 

En el Ayaintaniiariio dé Curtís'se arraa-. 
oaron, cerca de Teijeiró, más de 40 ÉO« 
neladas ae p i n t a arsenical, pero después 
enoareciero.n los ^rrastreg, de tal m'odo, 
qVQ no Cué posible la ecüapetcncia cea 
el extranjero, quedando suspendida aque-i 
Ea extracción. En ívíonfero se coiicetíieron' 
numerosas inibas por haberse investigado 
cpn éxito ias maiiIfes-í.acion66 que c¡pare
cen en sua conionaos. Hacia la. parle da 
C.'-.rbaílo faubcí ta.in¡)ión labores de leop.' 
nocimieato, io mií^nio que en Zas, ^ 'aza . 
ricos y Moya, avajizaiido rnáaque ninguiia 
otra Empresa la constituida an Valduviño, 
que llegó a ten^r funcionando un h->rr!0 
de patenta moderna, que consiguió, en las 
pruebas veii.ficada§ hace poco tiempo, 
más de 50 toneladas de polvos ds a;í'£é-
nico, que tiene resen'adas en espera do 
fácil colocación. 

.Necesita 0«ta industria xin impulso 
grande que permita i$, aplicación de sus 
productos dentro de nuestra comercio. 
con destino á los diversos conceptos qus 
exige su presencia come componente pre~ 
ciso, ya sea en la agricultura^ ya en cier
tas ramas que se derivan de l a s ciencias,-' 
ya en otr3.s esenciales del arte. 

El arsénico y sus derivados inlervie. 
¡i3n en los coloráis anaarillo, rojo y Ver
de, tan necesarios en ia pintura, cerámi
ca, cristal y loza. 

Son base en mucha.s recetas y fórmulas-
de Medicirt y Veterinaria; tieaen aplica
ción adecuada en las fábricas de curtí . 
dos, tenerías, tejidos, blanqueo de b ñas 
V conservación de pieles, así ccmo en la 
hníorería, para fijar la anilina y des. 
gomar. Intervienen en 1o.i coiores de lo; 
paneles pintados, &n ía ornamentación cse 
nume-osos obieíos ¿r- arte, en los esma.-
tes, y umifto a la cal forma pasta depi. 
Ipis 'ia. Con ios metales, plomo ó cobre, 
sé ú-esía á numerosas combinaciones 
para la -'abi-ifacián de V-b''tos artísücoSs 
í' los •^ulfu'"'- -.ur - n conten6r_oro. 
"̂  Peí o donde desempeña «1 arsénico u n 
D!=pp> imnnrtpntísiroo e'- en ia agricul ta . 
ra, empleánrtolo eoiaao insecticida, con r^-
sultados talps que la A. «d-^-mia de - ?íJi. 
ciña do París, en ví.=.ta de â •i^v^s.t;! de 
-4un<"»'fosf'5*'nvb" recoTipnnado ron el ma-
.-ir in'er^s P! Ministerio de íri 'noultura. 
ana pconsí^je e"; empleo d« '4- i ^"^ arsé-
nicaies, iuzffáo'lolps '•omrt--'.n>, ente m-
-.*~-'-.̂ ,-p-is r--s'a ia sfclud n-'ibli-a como e; 
tri.á . "ñcaz íoc-^-cricida para viñados, olb 
vfi-e--! y buertfis. 

Y he soní ''ómo o-te productr» comien., 
zq á e-^t«r a.-soar^flo por les comn'-ado-
res p^traT»;eros. privando así á la ae r ; . 
cuH-ura e-baño!a' de un elem«fnto He n -
OT-^za que ia n-^voría de los -ism-anltoreD 
de.«;fonocpn r,o.- incultura v rutrna. _ 

;No sería bueno q"P nuestros in?-'n'eros 
aoS-ónomoc v las granjas de exnerun-níñ-
cíón estudiasen P' asunto cop el intfiés 
oup merece cup-ti<^n tan mt^l pe r a l a 
qt 
agricultura española? 

R. 0. 

ron 

Grasi fsatiiíai de foo'r-Sjar!. 
El , sacretario de la Federación regio, 

nal del Centro, Sr. Cruz y Marín, se ba 
d i r ~ do al presidente cic la Asociación 
dt .a Prensa comunicándole que la Asam
blea ordinaria ba acordado-ceder á be. 
neflcio de la Prensa ía inauguración de 
¡a tempol*ada de !9í7.!8. 

Con este motivo se organizará un gran
dioso festival con el concurso de todo? 
ls Clubs de la Federación del Centro, 
formándose cuatro equipos seleccionados 
para celebrar dos pai-tidos en la misma 
fecha. 

El día que se ha fijado para esíe 
«match» es el 30 de Septiembre, y la 
Asociación de !a Prensa tendi'á ocasión 
de ofrecer á los aflcioncdos á este «sport) 
una fiesta, en la que podrán aplau-i 
¡Os hábiles Jugadr^res de balompié. Opoi-
tunaaaaente puWicsremos los atrsctivos 
•ie cfíic se compondrá tan hermas . íes-
üvaL 

aplaza el viaje. La ha aprcv-achado para 
c-vivir ese doming-a» 'en esta aldea. Un 
perSi vulgar, que tiene, sin embargo, me
lancolías oerenas 'como los crepúsculos 
montañeses... 

La noche del sábado platiqué im m > 
mentó con una de las mozas. 

—¿Ce llamaremos temprano?—^interro
góme ella, dssds lo más proíund'! d ' ' a 
cocina pueblerina, ahumada y ea "som
bras, 

— ¡Llámrnme á las once y cuarto, para 
.>!> la Misa de dcce!. 

Con el asombro reHajado •ai el mJrar 
ingenuo de .-íus ojc-s bo-vinoe ,̂ la moza, 
!le\ ándose infantibiitnte las .manos á la 
cabeza, excia.mó: 

— ¡La mi madre! ¿Oué dice? íMisa de 
doce en Potcí?. . . ¡Nunca tal vi!... ¡Es 
la últ ima á las nueve, señor!.. . 

— ¡Entonces banrán ustedes de desper
tarme á las ocho y media! 

—¡Descanse bien! 
— ¡Lo mismo le de&eo á usted! 
—Gracias. 
—Adiós... 
Fm Mi«a he visto a l pueblo entero. La 

iglesia está en una hondonada. Los al
tares snn muy humild-eis, y In-s banc-is tie
nen ei rótulo de la Congregación á quo 
pertenecen: San Luis, San Jo^é, Nuestra 
Señora del Carmen, etc., etc. Con ejemplar 
devoción y recogimiento han asistiá.T el 
Santo Sacrificio eUos y elidís A la salida, 
ell-as se sitúan en la arbolfida plazole
ta, para presenciar e' femenil d^esfile. Las 
mo7ras, con sus <.toiletíes" '«como en Ma
drid», se han Aransformado en fisunnes 
de Recoletos ó del pareo de Bossies... To
da^ lucen la falda ccita, la media y e! 
zapato blancos, ó zapatos y medias gri-
se:>. r.luy eiaguantadas j ' encorsctcdas^ no 
P'-cs.''áriiieron hcy de la borlo y de la pel

el año último. 
EKf-ermos. 

En San Sebastián lo está , gravemente 
la ancianí^ lespetable y virtuosa seii-ora 
doña Isabel Batsecourí, viuda de Chacón, 
cuando su estado lo permita será tras
ladada al hotel de sus sobrinos los condes 

I de Aybaa-. 

El "Alfonso XII" 
VIGO 27.—Ha "fondeado en esíe puerto, 

procedente de lo=t de Habana y Ntievs 
"S'orb, ei trasatlántico «Alfonso XII», con 
773 pasajeros, 1.500.C00 dóla.rP3 oro para 

_ _ diferentes Bancos, 51 sacos de correspon-
íd de 103 que en Aiadrid y íue ía de I denda ^ carga general. 
f 

PersiPfiPnf-o pn su labor de paopagar j 
za afleion al caropo en todos sus ¿.pee- ' 

de! Campo celebrarán 
(scursión. á pie, por ! . 0 

Vi 
t-js, los .A.m¡gos 
hoy, sábado. v<n 
!£. noche, para regresar ó Madrid en "las 
p'-imeras horas ríe ia mañana do! d:>-
mingo. Los í^xciirsion.^stas Í.J reunirón, a 
ias diez da la nrcíie do hoy, en e! | A?í, de errbiduqnesita. ia máí* rieqntña 

uii2,t,íi- \ nos h-"? sp»-vicba la sf^po->on los ojr^s bajos. domicilio sooi 
¿)licada 

San Lorenzo, 2 qui 

\ (•:•&. ni del peinad 
fSi-i de última. A la pua-ta de ía iglc 
<í, =<•• han reunido en a'egres sfrupcs, v 
cngiditas d..°l brozo se dirigen á su? cfí-
sas reí .̂p8ctí""aH. Los ttvs pim.-allos dé 1a 
fcndñ hen surgido ente mí como t'-es ar-
ctiiduquesitas. un poquitírs aaaradas por 
las ppretuiap de iaí̂  zapatn-s y el corsé . 

En Madrid se halla en inminente pe . 
ligro de muerta el caballeroso conde de 
Scíáfani, D. Fadridue Alvarez de Toledo. 

Está solícitamente asistido por su espo
sa, doña Mariana de Silva y Borchgrave 
d'A'tena y sus hijos doña María Luisa y 
D. Francis-co. - . 

De.'-eamos el pronto restablecimiento de 
ambos. 

Regreso. 
Lo ha hecho de Pendueles el ex subse

cretario conde de Santa Engracia. 
Viajsros. 

Han salido: P a r a El Escorial, doña 
Carmen Gahcía, viuda de Moral, y don 
Ange! Ángulo; pa r a V^lencia,^, D. José 
María Martí y í). Francisco Fúster : para 
San Ildefonso, ios condes del*Grov-e; para 
Sarria, ios marqueses de Ugena; pe ra 
Yunquera, D. Ricardo Aramburu; para 
Puente Viesga, O. Vicente Alvarez dal 
Manzano; para San Vicente" de la Bar
quera, D. Federico Peco; para Las Fra
guas, loa duques de Santo Mauro; para 
.^vüa, D. Nicolás Sáncíiez-Albornuz y don 
Fermín Casares; para San Sebastián, don 
Félix Grau, D. Feí-nando Vicente Herránz; 
para Alcalá de Henares, doña Concepción 
Zaldívar; pa ra San Sebastián, los ex mi
nistros Sres. Ah arado y Ruiz Va'ar 'no, 
él general Arizón, las marquesas de On-
teiro, viudas de los Castel lón^ y de bu
que ; los marqueses de Santa Cristina é 
hijas', loa candes de Montefusrte, D. Die
go BenJum-ea y familia, ei niarcrués del 
Rafa!, nue^t^o querido amigo el" i!ust-'o 

Pu^yo y Sánchez 
MADERAS DE TODAS CLASES 

Y 
FABRICA" DE ASERR.vR 

Fray Luis d® León, 2 
TELEFCMO, 4.898 

Cüfí versión > baut^j 
é-ii ú& 11 ?i p-'4 t e s t : . i i t ¿ 

lo chinC'!. au€ j Jurisson.sullo P *<"raî elsco Lastres 

Reciertttemente ha tenido efecto en la 
simpatiCd parroquia de NuesU'a Señora 
da ios Andeles una hermo&ibima Gesta. 

Un adulto de cuarenta- y siete anos, 
de nacionalidad alemana, hizo adjura
ción de sus errores rebgiosos á ios pies 
aa la Santísima Virgen de los Angeles, 
ante el muy ilustre señor provisor don 
Jesús María Echevarría. 

Una vez hecha ia profesión de fe, fué 
recibido en las puer tas de la iglegia, ante 
gran ¿jent-io, aaAdni.stránaole diclio señor 
provisor el Santo Sacx'amento dei Bautis. 
mo, auxiliado por todo el Clero parco, 
quial de la iglesia. Fué ' padrino el exce
lentísimo Sr. D. Femando Baiier. Se le 
pusieron los nombres de Otto Jesús Ma
ría Fernando Siíanuel. 

El ilustrísimo señor provisor, después 
de administra.do ,el Santo Sacramento, 
dirigió sentidas palabras al nuevo cató, 
lico, alentándole con unción evangélica 
a! cumplimiento de los deberes que aca
baba de contraer. 

w-W»- •'«rw». 

Entierro cfeí 8r, Echevarría 
MIRANDA 27.—A las once de la ma . 

ñaña ha llegado el cortejo fúnebre- orga. 
nizado para t ras ladar á la estación el 
cadáver de D. Julián Echevarría, para 
conducirle á Bilbao. 

Al par t i r el-tren que conducía los res. 
tos, la colonia bilbaína tributó al cadá
ver un sentido homenaje de despedida. 

Aquí ha producido Inmenso dolor el ac
cidente. 

E! mecánico ha mejorado .esperándose 
salvarlo-

di.itinguida oc..-'* de, D. Basilio Avial y 
fíirniiia, ía señorita Julia García San Mi
guel y D. Luis Zubiría. 

SL ÁSATE FARL4 

l l l aybtni 

V 

po ->on ios ojr 
i ¡La pobrsí! Por la terde, úodi^s le-? scñc; 

i r o s i t f i » i « i « Depósiic-; Cruz, n." 
mos|r^ya.¡¡ . i - B i , ^ 52, le:gf.'- 42; Are-

1 nai, 8, íeb 284; Echfcgara>.] y 3. íeb 82; C. 
I b . Jeróiiisno,2£b tú, l4o % Claudio Coello, U, 

ITOBSCA 27.-.En e! kilómetro 58 de la 
I carretera de Benosque chocaron el auto-
! íiíóvíl COI reo d-? -C'ri-<u# v un cauíióc-
j aatomóvi' de la Lor:ipañía Catalana de 
i Gas y Electricidai, ;e.=u;tando l a n o s hfr 
; r).j..jb.. aiiusjütí itiXik,'-..-iiy de .-uavetíacL 

aligii.su
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NOTAS POLÍTICAS 

rensa 
El Sr. Sánchez Guerra convocará á los di
rectores de los periódicos para notificarles 

lo que ha resuelto sobre la censura 
EN LA PRESIDENCIA ¡ rúente, no. causó de,sgracias persona

les y si sólo desperfectos de pequeña 

ES gobernador de BarceSona. 
El goberaador civil de Barcelonar-^ 

dijo el presidente—lle<?ó esta mañana á 
Madrid, y RO esío momento conferencia 
con el ministro de la Gobernación. 

Hoy—añadió—, per la tarde) ten
dré con él una conversación. 

—¿Vuelvo á Barcelona?—preguntó 
un periodista. 

—fií—repuso el Sr. Dato—; en cuan
to termine las oontereneias que ha de . 
celebrar con el Gobierao. 

La cartera de Guerra. 
' Como los periodistas indicas«.;n al pre
sidente que el rainisiró' de la Guerra 
:pensaba dimitir su cartera, y que se iri-
dicaba para sustituirle á un hombre ci-
,vil, e! Sr. Dato dijo: 

—Kuefto á .ustedes desmientan esos 
rumores; el general Primo de líivera no 
•aólo DO piensa dimitir, sino que trabaja 
con gran entusiasmo en su departamen
to ministerial. 

La Prensa; 
•El Sr. Dato indicó su propósito de 

conferenciar por la tarde con el mmis-
tro de la Gobernación, i-a conlt-rencia 
lo motívala visita que anteayer hicieron 
ai presidente ios directores de algunos 
periódicos, en nombre de casi todos los 
fjeriódicos de Madrid, para hacerle en
trega dé un manifiesto quo dirigen al 
Gobierno. 

Los parlamentarios. 
Tjtj repórter preguntó al presidente si 

tenía, conocimiento del propósito de los 
oarlamentarios de celebrar la segunda 
ses'iÓD de su Asamblea en una ciudad 
^jastella^na, y qué criterio pensaba se-
vrnh: el Gobierno en esta segunda Asam-
plesK-

•—Yo—contestó el Sr. Dato—no ten
go conocimiento de ese propósito, j no 
habiéndose presentado él caso, no puedo 
•formular criterio de Gobierno. 
; Para la celebración de la primera 
'Asamblea se dirigió un documento al 
Gobierno, que ustedes conocen, y ^& 
aqjiella Asamblea- sólo sé de unas con
clusiones que se han hecho públicas.. 

Comisión de obreros. 
Una Comis-ión de obreros" empleados 

en las obras diel Manzanares, visitó 
ayer mañana al Sr. Dalo, para rogarle 
influya al objeto de alcanzar el crédito 
necesario para pagar las expropiacio-
liies. 

De no conseguirse pronto ese crédi
to, quedarán sin trabajo más de i.ooo 
obreros. 

Dato y Sánohez Guerra. 
El presidente del Consejo y el señor 

Sánchez Guerra celebraron ayer tarde 
tietenida conferencia. 

.En la entrevista se hable de las 
conferencias que ambos peisonajes 
tuvieron con el gobernador civil de Bar
celona, y en la que, aparte otros asun
tos, se- trató con i)referencia de la provi
sión de la Alcaldía do Barcelona, punto 
Híierca del cual se mantuvieron en una 
ííran reserva. 

Al.gunos aseguraban esta madrugada 
que por ahora quiaá no so provea dicha 
Alcaidía.^ 

EN GOBERNACIÓN 

consiaeracion.' 
Como presunto autor fué detenido 

por la Guardia civil del-puesto de Bai-
zañcos un joven,de diecijiueve años, y 
se ::U{>on.c que el- atentado fué Jebido 
á resentimientos políticos. • 

Po.r_ último, dijo él subsecretario que 
hoy, á' las ocho de la mañana, se re
anudarán las conferencias telefónicas 
de Prensa y que hoy, también, regre
sará á f3arceíona'el gobernador civil 
de dicha provincia,.Sr. 'Ma-tos. 

OTRAS NOTICIAS 

OE BILBAO 

El ministro de la Gobernación, que 
estaba ligeramente indispuesto desdo la 
,Ttoche anterior, hizo un esfuerzo y ar.n-
d íóá su despacho oficial, donde recibió 
¿ medio día la visita-de los periodistas. 

• —Hoy tongo una buena noticia que 
"dar á ustedes— -les dijo—. l ia de que,_á 
•paitir de mañana (por hoy), quedarán 
•restablecidas las coníetencias teleforn
eas de la Prensvi. 
, '— .̂ Y de la censura ? 
• —¡Ah! La censura Ja habrá mientras 
la baya. Yo no me avengo á que haya 
muestra sin iienda. 

'También dijo el Sr. Sánchez Guerra 
•qne acababa de recibir la visita del go
bernador civil de Barccloiia, Sr. üsíatos, 
.ron quien aún no había tenido tiempo 
de conferenriar. 

Por la tarde. 
^ El Sr. Sánchez (auerra recibió tam-
íbién por la tarde á los pcriodistar., y 
después de comunicarlos que le habían 
notificado por telefono la íeljz llega-
.fia de Sus Majestades á .Santander, 
facilitó los siguientes telegramas: 

Uno, de jV'lurcia, dando cuenta de 
seguir- en el mismo estado las huelgas 
de Mazarrón y Lorca, habiendo decía-

'.rado también el paro los obreros es-
. parteros de Cicza, por no haber acce-
'.dido los patroTios ai aumcrúto de jorrial 
que solicitan; y 

• ' Otro, de Paíauuj.í, en que el alcalde» 
comunica que aquel Ayuntamiento no-
ha tomado acuerdo alguno adhiriéndo-
í-.e á la ALiaml'jlea parlamentaria de Ca
taluña, 

Oe madrugada. 
Esta m.adru.j¿ada recibió á los pcno-

distas el subs-icretarJo de la Goberna-
, fión, maniici-tando que en la inaugura-
ción de la Exposición de Arte de Va
lencia se habían dedicado palabras de 
gratitud hacia el Rey por haberse dig
nado patrocinarla. 

'J'ambién d.jo el ,Sr. Sáenz de Que-
jana que el recib¡míe.nto tributado á 

- los Reyes -en Santander había sido una 
manifestación de cariño y entusiasmo 

' sin nrecedentes. 
Añadió que la tranquilidad era com

plata en toda España y dio cu'ínr^á de 
un telegrama del gobernador de Oren
se participando que á la una de la ma
drugada del día anterior haVija -estann-

,do una bomba en el domicilio ele To-
iaá,s Quintana, vecino de Pangín, dis
tinto de Carballaio, Que. aforiimada-

LA JORNADA REGIA ! 

' La censura. 
En las últimas horas de la tarde de 

ayer celebraj-on una larga conferencia 
el presidente dsl Consejo y el ministro 
de la Gobernación, acerca de la res
puesta que haya de darse al maniñiss-
to que, protestando contra los exce
sos de la censura, ha elevado al Go
bierno la Prensa madrileña. 

Según comunicó el' Sr. Dato al pre-
s-:dente de lá Asociación de la Prensa, 
D. Miguel Moya, el Sr. Sánchez Gue
rra convocará á los directores de pe
riódicos para notifiísarles la "resolución 
del Gobierno en esté asunto. 

El Sr. lAatos. 
Nuestros intento.? de conversar con el 

gobernador t;ivii de Barcelona han sido 
vanos, pues dicha-autoridad se encerró 
dentro de la mayor reservó-. 

Las futuras elecciones. 
• En los Centros políticos se hablaba 
ayer tarde, de la probabilidad de que 
c.n Septierabre sean las .elecciones de 
diputados á Cortes, y á c'ŝ ê respecto 
se decía qÚQ ya' ea el Mmiiiterio de la 
Gobernación se han empegado los ex
pedientes electorales. 

Dimisión de un alcaide. 
Ha dimitido el alcalde de .Santiago 

de Compostela, D.Luis-iSlainco Rivero. 
POLÍTICA EN PROVINCIAS 

Acta renunciad^. 
B A K C E I J O N A ST^-^El diputado jai. 

mista por Olot, Sr. ljlosas,-Iia remitido 
á los Ayuntamientos del distrito una 
carta circular renunciando el íwjía, por 
ser la opinión contraria á su última ac-
Miación política. El Ayuntamiento de 
Olot acordó, pedirle desista de la renun
cia. 

Una baja en los conservadores. 
BARCELONA 27.~-Ei Sr. Mart-niez 

Domingo se separa del partido conser
vador. 

LiO hará público-por medio de una 
carta que insertará la Prensa local. 

Esta noche le obsequiarán los conce
jales con un banquete en el Tibida-bo. 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

GH$V£$ SUCESOS 
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La Guardia civil, agredida 
BILBAO 27,—Durante la romería 

celebrada ayer en el campo de Santa 
Ana, del barrio de Las Arenas, surgió 
una reyerta entre los huelguistas meta
lúrgicos de Sestao y los paisanos que 
concurrían á la fiesta, resultando dos 
heridos de arma blanca y otros dos de 
pedrada. 

-La Guardia municipal detuvo á va-
xios alborotadores, llevándolos á la cár
cel. 

Momentos después se presentó un 
cabo de gua.rdias civiles, con des mime-
ros, y detuvo á dos individuos que lleva
ban h ropa enipapada en sangre. 

Kl grupo se insubordinó contra la Be-
ncniérita, á la que trataron de agredir t 
y desarmar. La fuerza tuvo que defcn- \ 
dersc, haciendo fuf.go y resultando tres • 
revoltosos heridos gravem.?nte. Fueron 
carados en una fannacia cercana al lu
gar del suceso y trasladados después ál 
Hospital de Bilbao. 

Versiones particulares hacen ascender 
el número.de heridos á diez y el de 
muertos á dos.; pero la noticia no está 
conúrmada. 

Lleg:ada de los Reyes 
á Santander 

El Pueblo les dispensa cariñosa acogida 

BILBAO -L^, relación de lo ocu-

4 por ion Interior^ 
E-erie T, 72,30; 
ídem B, 75 . 
ídem D, flAOt 
Ídem C. 74,40, ; 
Mem B, 74,75, 
ídem A, 74,111. 
Ídem G y H, 7S,7S. 

i por fOO Ep;terior, 'C^stiimffiUatccq^ 
Borla E, SO.iS. 
JOem B, 81.' 
ídem 6 y H. S3. 

4 por 400 Amortlsable,! 
Berle C. 60. 
ídem A, 89.. 

ÍJ por íOO amorUzalilí^ 
Serie B, ÜS.íO, 
ídem n, 9S,S0, 
Tdem C!, 93.'50, 
ídem A, 9¿,S5. 

Carpetas próvm*nfflíes 5 por 400 SmófH' 
zahle, Emisión de 49f2t 

Serie O, 51,40. 
ídem B. 91.40. 
Tdem A, 91,40. 
Diferentes, 91,49, , 

Obligaciones del Tesoro al ¿¿73 por 40Qt 
Serie B. 102,80. 

Banco Hipotecario de España^ 
Cédulas hipotficarias 4 por 100, JS» 
ídem 5 por 100. 104,75. 

t ' 

Valores industriales^ 
Banco de España» 457, 
Compañía de Tabacos. .'277< 
Banco Hipc>í«oairio. 2Í6. 
Español de Crédito, 86. 
Xzaoarera, preíerentes, 75. 
ídem, ordina:fias. 26. 
Duro Felgiiera, 170. 
Guindo, 161, 

Ferroearriles^, 
Sf. á Z. y á Alicante, 305. 
Nortes, 301. . . 

Valores extranjeros. 
Banco Bío de' la Plata, 229. 

Cambios. 
Francos, 75. ' 
Libras, 20,57. 

BOLSA DE BARGI^LONA 
CamiDias réi'íbidjs de la spcáo^fi} Arnús-CSaxi 

liti B;tfcelúni3!; 
Kxterior, 8Q,;ÍO. NOTt-sí, 59,70. M Z- A-, 61,00. An-

dalucei, ,10,60. Orense. is,80 Itlsyu-ao Colonial, 
:;s,''5. Franco •-. 7o,2b. Libra;". M.iiO 

BQLSA OE BIWBAO 
nanea de Vizcayí, l,03O Crí-Uto " l̂iníTro, 36,=;. 

Sola, 3.r.30. Nl-rvión, 3.1:0. X'nijn ü^iriüma, C.;)M. 
\a.ícongac!as, l.KO. Baiá̂ jd, 5 :;-20 .^urrorl, 1.050. 
Jlinaa ció CaJ,-;, SíO. Va.bC>i:iii?., .(yí-diiL/u-iar,), 800 
.-iU-33 H-jrij(jS, r.li. Papclor-i Kspa.fiola, BO.̂  Ro-i-
n(T-.i, ü-íij. r>uro-FcIg-ui!r-i,, IfiS. Kxii'osivod, 2S2. Tu
nela Bilbao Cscsnaáíi- ctcdól'-'D.), 10Q« 

rrido en L a s Arenas es la siguiente: 
Estaban merendando unos obreros, y 

cerca de ellos, otros con quienes tenían 
resfjnlimicnfos, cuestionando y salien
do á relucir los puñales, y resultando 
heridos gravemente dos de ellos. 

Acudió la Guíirdia civil y detuvo, á 
cinco de los agresores, todos ellos huel
guistas de 3c'?-t.ao. 

Al ser conducidos los detenidos y pre
sentarse en la plaza de Santa Ana el 
cnbo Faustino Fernández y los guardias 
Timoteo Peña, Antolín í3arzo y Agapiio 
Am^nt, unos compañeros de los deteni
dos se ahaíanxaron sobre los guardias 
para arrebatarles los fusiles, diciendo: 
«iA ellos, que son pocos!», y llegaron á 
tocar el mauser del cabo, y sólo tuvieron 
jiemrK) para cargar los guardias, que hi-
ciei'on fuego, cayendo, heridos de bala
zos. Anastasio Pk-hs, Toribio Martínez, 
Julio Eguazábat, Mariano Anselmo v 
Barjtisl-a Hagredo, y otros seis menos 
graves. 

Jjüs revoltosos se dirigieron al cuartel 
de ba. Benemérita para a-saltarle y apo
derarse del cabo; pero lo impidió un ofi
cial con nuevas fuerzas. 

] los obreros se retira-ron, diciendo que 
hoy se pascarían por las calles de Bilbao 
con un gyí-roto en una mano y un rótulo 
en la otra que diga: «Hechos ocurridos 
en Las Arenas». 

En los sucesos interviene un Juzgado 
especial. 

El jue^; instructor y personal á sus 
órdcíies se han trasladado hoy á Gue-
cho con objeto de hacerse cargo de 
las diligencias que aquel Juzgado mu
nicipal ccmenzó á instruir ayer con 
motivo de los sucesos ocurridos duran
te la rcnieríü. 

1-1 juez tomó declaración á los déte-
nidos y ordenó, más tarde, la deten
ción de otros varios sujetos á quienes 
Ec cree complicados. 

Los heridos de arma de fuego con
tinúan en estado gravísimo. 

Los ánimos se han serenado. Los 
compañerfis de las \íctimas han acor
dado suspender la manifestación de 

^ protesta que tenían preparada.-

(Telegrama oficia!.) 
BILBAO 37.—Según comunica el je

fe de la Guardia civil de la línea de 
Las Arenas, á las diez y nueve y trein
ta, la pareja de servicio en una rome
ría qu-e se celebraba en dicho barrio, 
con motivo de haber ocurrido una re
yerta entre dos grupos de mozos, trató 
de registrar á un suj-sto, en cuya ca
misa se observaban manchas de san
gre, y que procuraba ocultarse. 

Cuando se disponían á íiacar el re-
gistto, se abalanzó sobre los guardias 
gran número de individuos, maltratán
dolos y pretendiendo desarmarlos. 

Los guardias civiles se vieron obli
gados á hacer dos disparos, de los que 
.resultaron dos paisanos hsndos. 

Litervino la fuerza restante del pues
to, y el orden quedó á potio restable
cido. 

jCleffcr «/ mittisfro de Jornada 
SANTANDER 27.-—En el tren co

rreo llegó hoy el ministro de jornada, 
señor marqués de (.cma, acompañado 
de su familia. 

En , la estación fiié recibido por las 
autoridades civiles y militares; el ex-
minisíro, Sr. Bergamín; el coronel de 
la F-Iscolta. Real y numeroso público. 

El general La Barrera dijo que rei
naba tranquilidad isn toda España, y 
que mañana regresará á Madrid. 

Salida de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN 27.~Sus Majes-

tades los Re-3-es Don Alfonso y Doña 
Victoria han salido con rumbo á San
tander, á bordodel «Giralda», á las on
ce y cuarto de la mañana. 

Los R.eyes Uepfaron al Glub Náutico 
media hora a-ntes de la señalada para 
emprender el viaje, acompañándolos Bu 
Majestad la 'Eelna Doña María Cristi
na y el alto séquito palatino. 

Hasta el momento de embarcar en el 
«Giralda», los "Soberanos conversaron 
con el alcalde, Sr- Lafñts, mostrándose 
muy recojiocídos á las manifestaciones 
de caj'iño y simpatía uüe constantemen-
l-r- le ha tributado la rwblación, y anun
ciaron que en breve raanndarían la jor
nada veraniega en San Sebastián. 

En el rñorncnto en que los Reyes pi-
sarqn la cubierta, el «Giralda» disparó 
las salvas de ordenan?:a, y' el enorme 
gerjitío congregado en La Concha y en 
los a-lrededorcs del Club Náutico, pro
rrumpió en atronadores aplausos y en 
entusiastas aclamaciones. 

El «Giralda» Ie\'ó aucLi.=; y zarpó, es-
coltándolp has.ta la salida del puerto 
muchos bá-landros y otras embarcacio
nes menores, cuyes tripulantes ovacio
naban constantemente á los Reyes. 

A la altura del Llía '-.íiliieron al en-
ruerstro dsl «Giralda» b s cazatorpe
deros «Villamib y «Bustaiaaiite» y dos 
«destroyers», que le dieron con\oy has
ta Santandcjr. 

esperando á tos l{etfes 
SANTi\NDER 27.—Para recibir á 

los Reyes llegaron esta madrugada el 
Nuncio de Su Santidad, los marque
ses de Comillas y otras distinguidas 
personas. 

Sus .Mtezas los Infantes Don Car
los y Doña Luisa fueron cumplimenta
dos por el director de Seguridad, ge
neral La Barrera. 

Xa llegada 
SANTANDER 27. — A las cinco y 

media de la tarde aproximadamente 
han llegado á esta capit.ü Sus Majes
tades los Reyes Don- .Mforifjo y Doña 
Victoria, que fueron lecibidos por el 
\ecindario .p'i masa, tributándoseles 
una acogida tan cariñosa, tan entu
siasta, que ha superado á cuantas rc-
cibioronen- añps antnorcs. î l recibi-
iniento ha sido reedmcntc grandioso, 
constituyendo una imponente uianifes-
taoión de. entusiastuo. 

A mediodía llegaron noticias de (jue 
c] «Giríilda» había salido de -San -Se-
hastián con ru.mbo á c i ta población, 
inmediatamente, cinco bandas de mú
sica recorrieron las ,-ailc.s anunciando 
que los Reyes se dirigían á esta can-!-
tai, y desde distintos puntos se hicie-

mín, los marqueses de Comillas, el 
Obispo de la diócesis y el secretario 
del Nuncio de Su Santidad. 

Cuando, cerca de.la^s cinco y media 
de la tarde, so anunció la llegada del 
«Giralda», las campanas de todas las 
iglesias voltearon, las bandas de músi
ca dejaron oír sus a-legres sones y esta
lla-ron infinidad de cohetes-

Sus Altezas los Infantes Don Gados 
y Doña Luisa se trasladaron al muelle, 
al que, sucesivamente, fueron Uegaudo 

!V!JfíSST£.f]i(U 

Disminuyen los 
gastos en Marruecd 

DE GUERü-

Cruces.—Se concede la cruz blari. 
del Mérito militar, con pasador del pl 
fesorado, al teniente'dé CabaUerídGl 
Buenaventura González Lara. í 

—ídem permuta de cruces de p!*, 
del Mérito m.ilitar por otras de prJ-
ra clase al teniente de Ingenieros cj-, 
Juan Montojo, y al oficial tercer-jf. 
Oficinas militares, D. Francisco 0^; 

Ascensos.—Se concede el emii-
inmediato á los capellanes &egu;-| 
D. Valentín Luqui y D. FraucJ 
Sahún. 

Desbihos.—Mañana s-s publicai 
propuestas de destinos de capellal 

\ del clero castrense y de personal í 
a que, su^^esivamente, lucron uegauuo Cuerpo auxiliar de Iní-sndencia ? 
el Nuncio, monseñor Eagognesi, los R/prrmlT-/oc P-, - ' •' " - , 
príncipes Don Eaniero y DSn Jenaro de r e 4 S voh^^^^^^ ^ ' , ' ' • ' T ' 
"Rr.y-1,/™ re-mpiazo voluntario el capitán de Borbón 

El gentío era á esa hora imponehte. 
El director de Segundad adoptó las 

medidas para la mejor organización de 
la comitiva, y el capitán general, mar
qués de Valtierra, se trasladó a! embar
cadero para recibir á Sus Majestades. 

Cuando apareció.á lo lejos el «Gira-I
da» , precedido de los buques que le da-
iban escolta, la multitud prorrumpió en 
un enonne clamoreo. 

Los buques de guerra surtos en el 
puerto hicieron la« salvas de ordenan
za. Los demás navios sonaban sus sire
nas, atronando-el espacio, y las campa
nas volvieron á voltear, y los vivas á 
España y á los Pieyes eran ensordecedo
res. 

El Soberano, jíuadrado militarmen
te en el ¿;uente del «Giralda», saludaba 
á la moliitud. A su lado estaba S. M. la 
Reina Doña Victoria, que correspondía 
á las aclamaciones populares visible
mente emocionada.-

Ivlultitud de vaporcitos rodearon in
mediatamente al «Giralda», mientras 
sus tripulantes unían sus aclamaciones 
á las de la muchedumbre. 

En cuanto el «Giralda» atracó, des
embarcaron los Reyes seguidos de las 
personas de su séquito, y en fse ins
tante se soltaron 200 palomas adorna
das con cintas de los colores naciona
les. 

El alcalde fué el primero en saludar 
á los Soberanos, dándoles las bienve
nida en nombre de la ciudad. Después 
los saludaron los Infantes, el ministro 
de F2sí*ado, la Diputación, las autori
dades, los representantes en Cortes, 
ex senadores, ex diputados y otras 
lí'iuchas personas. 

Don Alfonso manifestó su compla
cencia por volver á Santander, y se 
mostró satisfecho del viaje y de las 
grandes pruebas de afecto que recibía. 

Acompañado del general marqués 
de Valtierra, pasó el .Soberano revista 
á la compañía de Infantería encargadn 
de rendir. honores, y luo^o desfilaron 
los soldados ante los Reyes á los acor
des de un marcial pasodoble. 

Después de los saludos y presenta
ciones de rigor, los Re3.es ocuparon 
un carruaje abierto, al que piecedían 
batidores y seguían una sección de la 
Escolta Real, y en- medio de una es
truendosa ovación se dirigieron á la 
Magdalena. 

Kn otros carruajes seguían los In
fantes Don Carlos y Doña Luisa., los 
Príncipes Don Raniero, Don Jenaro i-
Don Felipe de Boibón, r.l ministro de 
íCstado, Ins autoridades, las diferentes 
(Jomisiones y las personas del alto sc-
ouito de los Reyes. 

En todo el traj-ecto oue recorrió la 

pitt 
fantería D. Carlos Brasa y el de 
baUería D. Luis Antelo, y por c;.í 
mo, el d-3 Carabineros D. Juan 
bal. , 

—Vuelve a activo el oñcial se;;!"-
do de Oficinas militares D. Gregcf.-,-
Pérez M'3sa. 

_ Supernumerario.—Se concedo 
situación de supernumerario, siu s-̂  
do, al capitán de Infantería, D. Maii u,.. 
Castellón, y al teniente de Carabiue: 
D. Emilio Ortega. 

Guardia civil.—Se concede elim': 
c;ón de 1^ escala da aspirante á i-; 
so en la Guardia civil* al tenicníc 
Infantería D. José Calderón y .Ŝ ÜM -
ns se consideren como hijos de 
ranos para los efectos de ingreso, 
el Cuerpo, á los aspirantes cuyos •, •, 
di-es hubiesen fallecido en act.vo s 
vic'o. 

Sargentos.—Se dispone que d p; 
xiino curso de preparación de •ÍJ-.-J; 
tos para su ascenso á oficial de \i 
cala de reserva, dé principio -el Í 
Septiembre próximo. 

DE-IfACiEN r 

En el ministerio de Hacienda ha,! :,;, 
facilitado un estado comparativo d 
gastos en Marruecos durante el pr; 
semestre del año 1916 \- el prima 
mestre del año actual, "resultaudo i 
último con una disminución de pe? 
17.667.5-il,ll, 

OE FOLIEN f 

DE VALENCIA 

Ei juzgado especial 
procesó á 46 detenidos 

SEPLVICIO TÍXtGILUítO 

VALFACJA 27. - - l í ! Juzgado <:?p«dal 
que enti-endo en los pagados ÍSUCCLÍOS ha 
trabajado sin iuteniipc-ión duranto- las 
ij1tjiiia,s veinticuatrn horas, con objeto do 
i(ije al término dfl plazo do setouia y diJH, 
prevenido por la ley, pudinra dictar aufos 
íunrJados re.-ipect.o 'd lop- 77 dcieiiid;)!-. Re
cibió d'ecl;n-ai-,iones y contrastó los ates
tados. A Ja una do la tardo ha dictado 
]().̂  í-ignici)tes autos dci procesamiento: 
p",le,va.ndo A prisión la deteiifióu preven
tiva d-o Santiago Barragán, Migiíc-i Mar
tín, I'earo Samaiiiel JSiariano A.iartínez, 
Daniel Zi.iria,ga, Jô sé .Farré, Rafael Miró, 
.íoaqiiín Vrri;--t-, Diego San Juan, Jos-é Dó
nate, -Miguel Ciner, Francisco Casado, 
Juan García, Celestino Caudín, Ra.món 
Baudi, Juan Calabuig, José Givordiel, 
l.uis Tort-osa, Francisco Garrigór., José 
Cciji.iare.na, Ramón Aií, Viconts Fcrier, 
ManuPl Edo, José Gil, Vicente Guerrea, 
Joaquín Romaro, Vicente Sarria, Jof̂ é Ji-
raeno, Bernardo Aparicio, Vicente Torto-
sa, Vicente Peris. El Juzgado ha decre
tado la libenad de ¿5 hombres y una 
mujer, d?tenidos con lô s anteriores. 

Claro es que ni los procesamientos ni 
la libertad "'PCU definitivos, pues prosi
guiendo las diligencias i)odrían nudllicar-
se esios primeros resultados. 

A los -ítí pro-ceí̂ ado-r-- no se les pondjá 
011 libeVta-d, por quedar á dispoí-iciói: del 
gobernador civil, que, estando suspcndi-
(Ui.5 las garanlííTS, los retendrá íiasia quo 
]o.=i iie.nhoí; .se esclarozcau totalmente. 

ron disparos de cohete?.. T-a ciudad ad- | regia comitiva no cebaron un momen-
nunió en unos minutos e?rtraordinana 
animación. 

Fl comercio cerro 'L las tres de la 
tarde; lo mismo hicieren poco después 
IOÍ; cafés y lát, cervecerías, y á medida 
que el tiempo pasaba la animación iba 
en aumento, sobre; todo en los alrede
dores del muelle, dond.e la concurrem-
cja era nu-merosísuna. 

Todos los- edíticio'i, tanto públicos 
como partic!4lares,-ostentaban en sus 
balcoPjSü patriótica.íi colgaduras y ha
bía .muchos sobre loî  cuales ondeaba 
la e;nbeña" nacional. Entre las casas 
(jue estaban m i s artísticamente eiv 
galauadas hguraba la de D. Benito Pé
rez Galdóü, 

Desde el embdi-cadeio hasta Pala
cio cubrían la c;?.i-rera Jos niños y las 
nniab de las csouelaG públicas con'ban-
deras y estandartes de las mutualida
des 'encolares. Una tribuna se había 
levantado en Moínedo, que estaba ocu
pada por los socios del Unión Club, 
de los Círculos Liberal y Conservador 
y del Club de Regq.tas. 

TaTpbié.n cubrían la carrera los ex-
_;..ilorador'es y los batallones infantiles 
de los Salesianós y de la Casa de Ca
ridad. 

F-' Eancla "i.T'"í'"-'pn se había" colo
rado frente al Hotel Real, que también 
estaba, arlisíicamente ciig-.üanado, y 
en la Avenida de la Reina Victoria es-
tr:.ba la. d® '-os Exploradores. ^ 

Los boipberos volunta.rios habían le
vantado un artístico arco á la entrada 
del Real Palac:io de la Magdalena. 

En el embarcadero esperábanla lle
gada di; Ic-s Soberanos el marqués de 
Lema, el general- La Barrera, el go
bernador civil, el alcalde, con el Ayun
tamiento en' pleno, bajo mazas; el go
bernador militar, el comandante de la 
Escolta Real, Sr. Alvear; el pre3Íd::n-
t-- de. la Audiencia, representa-riones 
del Circule^ Mercantil, Cámara de Co
mercio, UnáaT Cántabro-Comercial. 
Ateneo, 'Asociación A^- -Amigos de El 
Saidi^ero, Club Aytomóvil y numero
so público. 

Más, t i rde fueron ll'^ga.ndo el ins
pector de Sninidad, el Cuerpo consular, 
el comisario fsfW-o •̂'=> FfiTieiito, renre-
sen^aciones de b s • 
ri-'i v de Industria-s. 

'•.fUC L s dí> C o.mer-
1 de la ^rv.7. Roja, e 

i p j e d e Obi'as 'itíbliras, -ni Cne^-p-j dî  
j'ogirnieros-locales, el prcf-ide'"'re del 
("oM.:.->|o del Hotí'^! Re-'l, el coi-na"dai-;<c 
de ''Tarina. el ex ministro f-̂ '-- Bercfn-

to los aplausos ni I-as aclamaciones. 
Las seíiora'j, desde lo:; balcones, agi
taban los pañuelos, y en todas partes 
el entii.siasmo eia indescriptible. 

Las pescadoras, que estaban apos
tadas en Molnedo, hicieron detenerse 
al cairruaje que conduc'a á los Reyes,, 
y una Comisión de las miSms.s entre-
!.:c á la Soberana una pre-?íosia canas
tilla de flores, en medio de una ova
ción delirante. 

Siguió la regia comitivaj.y á poco 
hubo de detenerse de nuevo en la ca
lle de Juan de la Cosa, donde fueron 
las cigaj-reras las que obsequiaron á 
Doña Victoria con otra canastilla de 
ñores, de tamaño colosal.' 

A la entrada de la Migdalena, un 
numeroso grupo de señciit*9,s de la so
ciedad santanderina entregó á la So
berana 200 canastillas de flores natu
rales, en tanto la orqueyta. del Gran 
Casino ejecutaba la Marcha Real.. 

Todas, las canastillas eran muy ar
tísticas, y Doña Victoria ' se mostró 
muy agradecida al oDseqiiio. Las más 
notables eran las de la j)iputaciÓB,_^el 
Club de Regatas, el gobe-nadir, la Cá
mara de Comercio, el Club Automovi-
lifta, la Liga de Contribuyentes, el 
Circulo Mercantd, el tiran C-isino, el 
Círculo Conservador, el duectog; de 
Obras públicas y {jtras^iivacha.s. 

En nombr de las señoritas habló á 
Sus Majestades la notable "á'ctriz Mar
ga lita Xivgú, dándoles la bienvenida 
con sentidas palabras de afecto.' 

Doña Victoria expresó su viva gra
titud hacia las simpáticas mtírli?"-híis, 
que prorrumpieron en vivas que dura-
roii. largo rato. 

Los Reyes llegaron por ñn al Pala
cio, donde- les aguardaban sus augus
tos hijos y antea de despedirse del al
calde le manifestaron lo mueiio que les 
había impresionado el recibimiento, ro
ldándole que traslaxdase al veci'..idaj-io 
ia expresión de su reconocimiento. 

La salutación leída por Margarita 
Xirgú estaba escrita por -el'presidcLite 
del Círculo Mercantil, Sr. Requejo. 

La Reina estuvo recibiendo canas
tillas de flores por espacio de veinti
cinco minutos. 

. La acogida oue Santa.nder ha tribu
tado á los Reyes no ha podido ser más 
efusiva, calculándose -3n más de 
90.000 alnías las que ovacionaron 
constairtemente á los Soberanos á lo 
la reo dpi recorrida. 

El vizconde de F^za dio cuenta- á 
periodistas de la vjsita que le hiz-: 
Sr. Gascón y Pilarín, con objeto de 
blarie del canal de riego de' F5árdfcii \ 
entre Is'ava-rra y A]-a-,gón, que rcgarú 
zona de 200.000 hectáreas. 

El ministro piensa Uevar á las C-l 
tes un proyecto de ley sobre este asiinl. 

_ Acerca de la concentración paijc 
ria solicit;;;la por los agricultores dt; 
lamanca, ha dictado una Real orden 
diendo á dichos agricultores le ex]wn; 
el caso, para estudiar el modo de lei 
za-rlo. Calcula el ministro que so tía? 
rán de cuatro á cinco pesetas por be 
rea, y temiendo en cuenta que- un \h \ 
no municipal abarcará unas 'J.(i'j!) 
3.000 hectáreas, en total podrán "|-
•()learse l-j.OOO pesetas á lo masen fj* 
sayo. Si da resultados, el' vizrbnd-;;» 
propone llevar á las ('ories tm pRne» 
estaibleciendo una concentración |-;ir»> 
laria en cada provincia. ; 

S{! ha pulijicado va la ostadísti-;)'.|-
ncia de iC)i6. 

Añadió el minirstro qus el proK; 
de transpoitar la uva, de Alincríj r 
lo cree irresoluble. O lo rcsuelvu, d 
ó no sir\'o para raiiii;.trü de Fome.a 
Se trata de buscar 10 ó 12 buque, 
eso 110 es una montaña, infranqueal' 
< ^laro que no se puede arreglar pn r;: 
horas; pero se arreglará,, cu cud. 
organicen servicios imprescindiblev: 

Termin/j diciendo el ministro nu'' VA 
ra prepa-ra la celebración do otra fon,' 
rencia de ñe.5;;iros, pero que se rereí'' 
á cosas, no -n uersonaa. Esta <"'ünfe'!; 
cia será dedicada á los seguros asiii, 
las, y tendrá por objeto el estab'f" 
miento de la Caja Nacional de tíesiLi 
agrícolas. 

DE INSTRUCCIÓN PU5LI 
_ _ • ^ _ - • . j . . t . i i . i » - i , • • . . . • • • I 

El Sr. Andrade manifestó á los 
riodistas que le había visitado iinji; 
misión de la Federación NaLior.cl 
Magisterio, haciéndole ríes peticioa! 
la una, la supresión de las rategcr 
intermedias, cosa que c\ ¡ninistro'l 
va con gran simpatía, y 'jue ilev3i¿ 
su día al Parlamerito, no pudicndo 
solverla antes fxirque no tiene poii: 
dad legal de hacerlo; otra, ladee 
no se establezca la In&peccnSa niéd 
escolar, lo cual está. dÍ5]3uesto a r. 
plir el Sr. Andrade, pu.̂ ía su p-iji < 
miento de ahora t>e limit-i á crei-
Jnstituto Nacional de Paidoteca: 
.Paidología; y la última, ia coloüiif', 
de los maestros interinos, de L̂s i; 
el miTíistro se \ienr preocupandoá| 
singular interés. \ 

— En la última reunión de 11 i * 
ta Nacional de Mutuaiid<id \.->:''^ 
acordóse, á petición del dirodov j ' , 
neral de Primera, enseñanza, .S:- !:̂ '-
llón, ])remiar con la niedalh de •;-
\o6 trabajos realizados en pro C\Ai\. 
arrollo de las mutualid-idTS OI-CLÍ-;' 
por el director general s;dieniu, -e: 
Royo ViUanova. 

— ,Se han despachado níínici i 
expedientes de creación y grad':,;-' 
de escuelas, y se lia ulti.'.iado ti.d' 
referente á. las colou-^s (.=.COI;!R-^'' 
año actual. 

DE ísSTAr. 

A ver tarde marchó á Snnía.idcr!Í-
fe t; la.Sección pc;lít.ica del MÍÍÜ-;; 
de Estado, Sr.-Palacios, noiübracb-i 
el ministro jet'e de jornada. ; 

Hoy comenzará íi- fui\íionar eii 
pitfii monla-ñcs-s el IMir.istcrio. 

(/on el Sr. ]''aj;i-.;i(>;-, han iuo Ve-: 
íarios do Enihaia-da Srt'S. Dütnr,' 
nao. Conde, Casini v L-I CIUÍCÍOIÍ.Í) 

,' (jabinetfi dirdomálicn Sr. Cuevas, 

}• 
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(De nuestro redactor Sr. Valdés) 
Desde hace t i empo venía diciSndose 

en ban t i ago , al igual que en otros m u 
chos puntos de tí-aiicia, que de un mo
m e n t o á o t ro iban á desarroUaise suce
sos de índole revolucionaria. Se sabía 
que era repar t ido dinero e n abundancia 
por personas que recorr ían, ya en auto-
jnóvi l , ya en motocicleta , diversas lo-
calidadcíá , 

E n los ©rimeros días de Ju l io r iñeron 
en i u m o , lugar d is laute pocos kilóme
tros de Sant iago, unos individuos, veci
nos de dicha parroquia?, siendo la Causa 
de la reyer ta asuntos de índole pr ivada, 
cuestión de intereses encontrados, y á 
consecuencia d e la r i ñ a resultó her iu6 
u n o ' d e los contendientes , que , llevado 
al hospital , falleció el domingo, 8 de 
Ju l io . Dio la casualidad de que el falle
cido se hal laba asociado al grupo do los 
agrar ios . 

Con aquel mot ivo, el Juagado que en
tendía eni el asunto decretó la autopsia 

' del cadáver, y u n grupo de obreros visi
tó al alcalde pa ra enterar le de que la 
clase deseaba a-cudir al ent ierro del 
muer to , u n a vez verificada aquélla, ' y 
pidiéndole que la conducción del ca;dá-
ver ' tuviese lugar á las siete de la ta rde 
del mar t e s , 10, pues -á dicha hora po
dían asistir los operarios al acto por ha
ber te rminado ya las horas dej cotidia
no trabajo. E l alcalde les promet ió que 
serían complacidos. "' • " 

Poster iormente sé crevó conveniente ' 
el volver eobre dicho acuerdo, y se an
ticipó el ent ierro t res horas , sin adver
tirlo á nadie , para evitar la manifesta-
eión obrera proyectada, y «para la cual 
eervía de pretexto» el ent ierro. 

A las siete llegaron an te el anfiteatro, 
donde se hiciera- la autopsia, los obre
ros, que acudían para asistir á la con
ducción del cadáver , y , enterados de que 
ya llegaban t a rde , se reunieron en gru-
T>os, y en son de protes ta , an t e el Ayun-
¿;'jniento. 

E l alcolde dio orden a l a s fuerías de 
g"uardia Municinal y "de guardias de Se-, 
guridpd áe: oue disolvipr^n IOB prun"?: v 
para ello, los de Seguridad se vieron pre
cisados á dar una carga , en la que no 
hubo más que contusos. 

. _ Los obreros reun ié ronse en su So
ciedad de res is tenc ia y acordaron pe
dir la dimisión del alcalde y la del t e 
niente de Segur idad , anunciando que 
para conseguir lo acudi rán al pa ro «ge
neral desde el próximo lunes , i 6 . Así 
lo hicieren, y dicho d ía , ayudados por 
ios ag ra r ios , impidieron la e n t r a d a en 
la ciudad de las vendedoras de leche 
Gue traia.n su niereancía al merca,do; 
hicieron re t i ra r de la p laza de Abas tos 
á los vendedores y cerrap sus toaestos," 
y '^v, e s t a ac t i tud siguieron los .d ías hu-
cesivcs. • - . ' • 

E l mismo lunes e m p e z a r a n á pa t ru 
llar por l a s calles fuei'zas numerosa s 
de la Guardia civil y gua rd i a s de Se
gur idad y municipales en p a r e j a s . 

Sabiéndosa que la 'situación, iba á 
pro longarse , y an t e la neces idad de 
extender el radio, de vigilancia h a s t a 
Varios ki lómetros de la c iudad p a r a 
pro teger la e j i t rada en é s t a de los al
deanos que la a b a s t e c e n de leche y de 
legumbres y d e m á s ' p r o d u c t o s d e . l a 
tKrra , el alcalde in te resó del gobe rna 
dor el envío de a lgunas fuerzas de Ca
ballería de la guarnic ión de La Coru-
fia, las que fueron d e n e g a d a s por es t i -
ruarsa que e r an prec isas en dicha ca-
pit;íl. en la que , al pa rece r , t ambién se 
tcoiía ocurr iesen sucesos . 

El mar fes , 17, la si tuación empeoró 
con ríi-íación al día anter ior y las fuer-
gas vivas de la ciudad^ tuvieron una 
reu'.iión, acordando pedir a l ' g o b e r n a 
do^ 'de La Coruña que viniese á San-
t i ígo pa ra ver si pe rsona lmente logra 
ba resolver el conflicto' que , ya serio, 
Bumentaba des g ravedad por momen
tos.^ E l ' gobernador contes tó que no 
podía v<?r>rv- á Sant iago- por j u z g a r s e 
imprescindible su presencia en La Co-
ruñ-i. 

Al l legar la noche de dicho m a r t e s , , 
les obroros cortarori .los cables qü'e con-
ducsn la electr ic idad, de jando. ío'tal-

' K t . ' l e á oscuras el pueblo p o r ' d o s ó ; 
ti es b r r a s . 

Acto seguido de ocurrir é s to , l a s au-
toi .dados se rermieron en J u n t a y se. 
arordó se hiciera ca rgo del m a n d o ' l a 
puí-^oridad_militar. A las once de la no-', 
clic era p r o c b m a d o el e s t a d o de gue
rra por un piquete de Lifanter'ia ( re 
g i m e n t ó de Z a r a g o z a ) , que recorrió la 
ciudid con c l i r ines y taxnboret: 

Se la; 20 ca rgo del mando el coronel 
g bernqdor mili tar d.=j la plaza. La si-
tuació 1 cont inuaba y dos "días después 
Ikg-'b^ el ' .gcneral Cor tés á e n c a r g a r - . 
he- del marido. 

^ Desde e] primer m o m e i t ó , la au to-
riu.id militar dispuso que l'u£rzas de-la 
Guardia civil v de í n í a n t O i n patr ídla-
sen por las calles y vigilasen ÍÍ^S al'ue-
ra.s de k c iudad en V T - M S ki lómetros 
para proteger la en t r ada -de las subsis
tencias, que venían en -automóviles 
custodiados por soldados . También se 
incauto de las vaquer ías . La leche , que 
e! mar tes faltó en absoluto , era en los 
días sucesivos vendida e n vi Ayunta -
n.iento, rac ionada por Vi' .mo. L a s de
más subsis tencias no faltató'n e n ' t a n 
to grado , aunoue s í ' s e no t aba escasez 
de muí^hos ar t ículos . 

Así l legamos al s á b a d o , en cuyo día 
llegaron á es ta ciudad dos de legados 
obreros de La Coruña, . .utorizados por 
el capi tán genera l "de la región, pa r a 
convi^car una Asamble-i de los oh»:é-' 
ros de e s t a c iudad, er̂  '' -> cual se fija-* 
c;cn'hs ps^'cions ái^. los hue lgu is tas . 

Convocada por los c i tados de lega
dos, se celebró la dicha reunión en el 
ed-ficio de San Clemente , -siendo presi-
d'd-i ñor el t en ien te de la Guardia ci
vil. En ella se acordó mani fes ta r que 
los obreros veían, con d e s f ^ r a d o la 
permanencia en su pues to del alcalde 
'• D^'dían su dirnisióti; aue pedían t a m 
bién que se ins t ruyese expedien te al 

ten ien te de la gt íardia de Segur idad , 
p a r a depura r ia,s re'ipoiiSaljihdades 
Que pudieran caberle por la c a r g a da
da el día 10, y, por ul t imo, pedir la 
l iber tad de cuantos hab ían sido presos 
con motivo de es tos s u c S s o s y n o estu^-

' viesen procesados . 
E s t á s conclusiones fueron e n t r e g a 

d a s aj genera l Cor tés , quien se negó 
á exarnmar las mien t r a s los obreros^no 
depus ieran s u ' a c t i t u d - y v o h i e r a n á, 
la normal idad. ' ' • ' - , . • 

E s t a renació el lunes 2 3 , y el mismo 
'dia fueron ejcaminada's por ej mencio
n a d o genera l las cónclu-'-unes, acor
dándose el mismo -día ía h b e r t a d ' d e los" 
preso.s. A l día s iguiente dimitió el al-

. calde, y en la ac tua l idad sé ins t ruye 
exped ien té ál-oficial de Seguridad.-

El a lcalde era mon te r i s t a , .come lo 
e." la mayor ía del Ayun tamien to , y és
t a acordó que , como a c t ? de p ro t e s t a 
por" lá dimisión que le fué impues ta al 
alcald-e, n ingún concejal de la m'ayoría 
acep t a se la «vara; pero luego, por el 
temor de que fuese nomórado alcalde 
a lguno de los concejales mauns . t a s , 
acordaron que la acep t a se uno de los 
ten ien tes dé alcaide m o n t e u s t a s , y,.así" 
se hizo. 
• E s t a ' t a r d e ha sido le-v^antado el e s 

t a d o de gue t r a i conservándose única-
m.ente la su«penisióij de g a r a n t í a s , que 
r ige p a r a t o d a ' E s p a ñ a . 

Ayer comenzaron "las fiestas, que ' 
•se celébra'n con toda normal idad , s i . 
bien con modificaciones en ol orden del 
piograma' . 

Hoy se celebró el ac to de la ofren-
' d a al Apóstol , l i cual suele hacer el 

gobernador por delega-^Jión especial del 
F.ey, y á la cerem.onii a s i s t e en Cor
poración e l 'Ayun tamien to ; hoy a.sí.se 
bizo; pero sólo concurrió el alcalde con 
ios m a c e r e s , pero sm él 'pendón de la 
cmdad , por no, haber concejal que lo 
l levase , pues concejales sólo as is t ie
ron dos , qy-e se unieron á la comitiva 
de spués de salir é s t a del Ayunta -
.ffiicnto. . • ' . . . 
• -El gobernador salió est-a misma t a r 
de p a r a La Coruña, o t r a s veces solía, 
de t ene r se ha s t a ' el final de l'as fiestas. 

L. VALOES 
San t i ago , 25 Julio. 
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JARABE DE'KiGO$ 
• ( S O M O N T E ) 

Curaciór! raciona! del 

lEXTRE'ÑlM'IE-'MTO 
. LAXANTE SUAVE 

-principio alguno irritání®. 

Oe vsnta sn todas las-Farmacias. 

UNA EXCURSIÓN BONITÍSIMA 

LA" GANADERÍA 
DE DÍAZ 

La renovad; o ael 
Cen -̂o electoral 

La «Gaceta» publica el .siguiente Real 
decreto de la Prcriiaencia .del Consejo da 
ministro?: 

«Articulo tínico. La renovación total 
del GeatsD electoral que previene el ar
tículo 10 de la ley de 8 de Agosto de 19D7 
&9 efectuará con snjeción al siguiente 
plan: Fecha de • la inscripción, el 1 do 
Septiembre próximo; entrega de boleti
nes en las oficinas provinciales, el 15 de 
.Oclubre; tdrmiaacióu de las listas maniis. 
crüas, el ¿O de 'Diciembre; exposición aJ 
público, del 1 al J5 de Enero' do 1918; re . 
unión de las 'Juntas municipales,- el If-
de Enero; 'envío d e j a s listas sin reclama, 
cienes, el 17 d&i mismo; remisi-Jn de lo? 
informes de. las Juntas municipales,- el 22 
de dicho m;-;«; reunión de las Juntas pro. 
vinciaies, del 25 al 30 do dicho mes- de 
Enero; publicación de los acuerdos de la? 
mismas, antes del íi de .Febrero; apelacio
nes, antes del 8 del mismo mes: resolucio. 
nes de las Andiencias territoriales, ÍPI 
1 ae Marzo; remisión de las -¡'üíimas lis. 
tas para su impresión, -antes del 3 d. _ 
Abril; íerniintíwon do la imprec-ióa dé' 
los ' listas deñnitivas, antes del 31 de. 
Mavo.))' " - ' ' , . 

/ i . 

Decir «más buerjr) .que el pan» 
-OS vulgar y 110 'chocante. 
Mejor que el'«Licor del Poloy •. 
r-ísulta m á s elegante. ' 

Fábricas, "alnracene,^.'ohras hidi-áuiicas, 
puentes, eto..., todo cuanio p.ueda interc. 
sar á los Industria'ieB y propietario^ se 
coníjtruye'lápida y económicamente .io 
hormigón • armado. Es .'imltil establecer 
comparaciones ".on los antiguos sislemas 
do construcción; nada ' avea t a j a al hor
migón armado. Pro^upcstos los i.'icilita 
«Cóiistrucoioiie's y Pavimentos», S. A., 
Pelayo, 1. • 

Mañana domiiiTco, 29, á las nueve de 
la moñana... celebiará junta general or
dinaria el. Montepío Comercial é Indus
trial Madrileño, on el salón de actos do la 
Cámara Oñcial de Comercio, en el ediflcio 
de la Bolsa, pa ra la aprobación de cuen
tas del semestre. 

Hoy, á las nueve y media de la noche, 
se ceiobrará en la As'ociación de la Prenea 
sesión Q-rdinajña, tratándose de la admi
sión-de socios, aprobación de cuentas y 
lectura-de -,1a Memoria anual de secre-
.taría. 

" U H/S^HZA'N!LLA —™ 

Las famiosas, las bravísimas ganaderías 
-navarras puede decirse que han pasado 
á la historia, ¿alduendo, Laborda'^ Alai, 
za, Díaz, Garriquiri, Elorz, Lizáso... 
Unas han degenei-ado, otras han desapa
recido, otras están fuera de Navarra. 
. ' He visto muchas corridas fenomenales 
de esos hierros, y especialmente los bichos 
de Zaiduendo, Péruz-Laborda y Garriqui
ri eran un asombro de coraj 3 y valentía., 
Todos los torei'vs—yo se Ío ,ne oído aecir 
á , «Guerrita»—reputaban esas castas las 
más bravas de España. 

- Las vacadas navarras hoy existentes son 
las de Díaz, Zaldíiendo, López y Alaiza, 
pertenecientes á la «Unión de criadores», 
y la de Saso y algnna otra sin asociar. 

La de Díaz es muy interesante; está en 
formación, y Por ello merece las presen
tes líneas. "* 

D. Cándido Díaa—pariente cercano de 
los Díai; de antes, y cómo elloá, de F ü . 
nes—posee una ganadería sin punto algu
no de-contacto fon la antigua. La actual 
S8 fundó con reses de Zaiduendo, Labor-
dá, Garriquiri y a lgnnas vacas de Villa, 
godio. 

Hace cuatro años adquirió el Sr. Díaz 
•'un semental de Guadalest, y ahora acaba 
de comprar otro á la casa' de Murube. 
Yo lo sabía, y hablé del asunto, en* el Ca-
'sino de Pamplona, con el inteligente afi. 

. Clonado y ex ganadero D. Jorge Díaz, 
primo 4el criador actual. 

Después de la corrida de aver en Tu-
dela, él Darracq de D. Cándido nos ha 
llevado, á las m-agníficas dehesas en que 
el ganado pasta. Esas fincas se haUan 

•junto á las ciudades logroñesas Calaho
r r a y Alfaro, j ' entre las -vallas navarras 
Punes y Peralta. Así el ganado de Díaz 
bebe y se recrea en los ríos Cidacos y 
Arga. 

. Los abundantísimos pastos son finos y 
sustanciosos, fuertes y ,bra,vos. 

Componen la ganadería 230 vacas, 110 
crias dfi ambos sexos. 38 ma.chitos añoios, 
44 erales, 33 utreros y 15 bueyes. 

El sol brillaba con fuerza, y 'ponia ma-
•tices bellísimos en los cátanos y eu los 
.ganados. El Sr. Díaz se ha m^ostrado a m a . 
Dilisimo, y nos han acompañado stí p r i ' 
mo D.-Casto Díaz, ex matador, v el an
tiguo criador calahorrano D. Camilo Be 
-riaia. 

Las reses se hallan cuidadas con un 
eanero superior á todo encomio. Cordas, 
-sanas, lustrosas, hei-mosísimas, da gusto 
mirarías. No hay una sola que no repre
sente más edad que la que tiene, l o s -
utieros parecen cuatreños, sin la .menor 
exageración. 

Andaluces del Norte nos llaman á los 
riojanos; pero en lo que digo no soy a n . 
daluz de] Norte ni deJ Mediidia. 

Nada se le puede pedir ál exterior de 
las reses, pues su trapío es irreprocha. 
ble. 
.. Las pintas de los animalitos ,-on ne. 

-gra, berrenda y cárdena, pues colorado 
queda poco y dosapareierá. 

El semental del marqués de Gualalest 
teiene seis años, y es un soberbio berrendo 
en negro, salpicado, capirote y botinero, 
de nombre «Pañoleto».. 

El murubeñq se llama «Amoroso», y es 
utrero, cárdeno' claro, y la mismísima 
perfección de Cuerpo, cabeza, extremida
des y^ co.rnánienta^ Un pintor qué se tmo-
pusiese pintar un burei-üpo pintar ía á 
te Amoroso». 

De los ascendientes de estos dos asía-
do,& se cuentan proezas inacabables. 

Los criados son navarros, y dos de 
ellos—el mayoral y uno de las vaqueros— 
están retratados en mi libro <(E1 toro de 
lidia». 

Esto, año se han jugado en 'Vich seis 
cuatreños da Díaz, y en Logroño, cuatr.-) 
erares, dando todos un gran juego. 

Además, se correrán otros seis en Vich 
y ocho en T-dfsila. 

Mañana saldrán pa ra Vitoria, á pie, 
.ochó cabestros y dos toros, destinados á 
sobreros en aquellas corridas de feria. 

ria.sta aliora; ha vendido el Sr. Díaz 
cuantas novilladas y .becerradas cr iaba; 
y más hubiera vendido, pues se las qui
tan, do las manos. Pero, en lo sucesivo, 
dará principalmente corridas de .jtorcs, 
pues ya pods-á lidiar hijos del buen mozo 
de Guadalest. El escrupuloso criador na
varro guarda cuatro corridas p a r a el 
año que viene. 

De esperar es que veamos los Díaz en 
plazas im.portantes, y desdo luego en las 
del Norie, pues á éstas les conviene una 
divisa así, por la proximidad y por el 
servicio de cabestiaje. 

En el cartel do Pamplona, sobre todo, 
deben l igu-ar las ganaderías navarras , 
qno no figuran por el veto da los tere-
rus. Y si los coletas impusiesen saltillos . 
Pero imponen salas. ¿Verdad, Joselito? 
- Muchos bichos notables ha echado don 
Cándido Díaz; pero re' 'uerdo á «Talrone-
ro.> éa Logroño, «Tambor» en T;!Í8lla, y 
una no\iUada estupenda en Zarag-jza, 
ruando la competencia da los pobres m.a-
flcs Baile-Stero.":; y Herrerín. 

El &r. Dí-̂ -z es muy eníendido y m.u>. 
escrupuloso. Tiene, adera.áa, aíición d;s-
.lívedida, espli'-idiJez cxir&''.rdiriaria; una 
•buena íortuna y ííricfíS ;nmej<'>ra!iií--!. ¿Es. 
temsvario augurar le un puesto distingui
do entre l'^s criaderas de reses bravas? 
Yo se l.Q auguro y se lo deseo. 

RELANCE 
Funes (Navarra), 25 Julio. 

Reúma, Gaiarros, Oá'csjies, HQutmt&\\á. 

(Sociedad Anónima.) 

ñ lhama de f l ragón 
tíiformes, Boisa, 2 (antigua Bolsa), 

Teiérono 17-89. 

NOTAS m AVICULTURA 

La inauguración, en Barcelona, del lo-
Cíl en que acaba de instalarse la antigua 
Real Sociedad ColcctibófUa 'de Cataluña, 
que desde 1889 viene presidiendo su fun
dador, el doctor D. Diego de la Llave,- dá 
oportunidad pa ra que entetengamos ' á " 
nuestros lectores escribiendo algo sobre 
los orígenes del interesante deporte de las 
palomas mensajeras, que aquélla introdu
jo -en nuestro país. 

No debe confundirse la «Columbicultu-.. 
ra>', que explota las palomas como aves 
de producto ó do oimamentación, con. la 
«Colombofilia», que sólo cultiva f atiende 
á las palomas mensajeras, criándolas y 
educánd-olas pa ra que realicen viajes, ' 
unafe veces con miras á la satisfacción 
de un deporte que tiene ,por base la ra
pidez ó veloc-Jad con que regreáan a l pa-
.lomar hasta de iarguís^imas distancias, y 
otras', como rnedio de comunicación, em
pleándolas pa ra la transmisión de mensa-
J-es, que conducen en tubitos de pluma ó 
de aluminio, que se sujetan á sus patas 
•ó á su cola. 

P a r a ello, el honibre explota el na tura l 
instinto de todas las castas de palomas 
sin apego al palomar en que nacieron. 
. En- la raza de mensajeras no es sólo 
dicho instinto lo que se ha perfeccionado, ,-
sino su notable facultad ó «dan de la 
orientación«, su robustez, el desarrollo de 
sus alas y la consiguieiite rapidez de su 
vuelo; en una pa lab ra : se ha hecho Je 
la paloma mensajera un animal perfecto 
para el servicio á que se la destina. , 

Nosoír-^s las conocimos en Bruselas, por 
los años de 1880, y fué >en ocasión en que 
se celebraba un concurso de velocidad y 
resistencia, en el que las principales So-̂ ' 
ciedades colombóñlas belgas habían sol
tado sus palomas en España,, C ŝto ís, á 
más de í.OOO kilómetros de sus respe'Ctivos 
palomares. 

Al atravesar una de las más espaciosas 
plazas de aquella capital, me di cuenta de 
numerosos grupos de personas que per
manecían mirando al aire, y cada vez que 
veían una paloma que caía como una 
hecha sobre su palomar, prorrumpían en 
gritos y aplausos. 

Al preguntar qué e r a aquéllo y decír
seme que .estaban ya llagando las palo-

"tnas soltadas el día anterior en España, 
di una carcajada y... creí qoe ma pe
gaban... 

Aquel día nació mi afición á bdS palo
mas mensajeras, y desde entonces nun
ca he dejado de criailas. Cuando regresé 
á España organicé los primeros concur
sas de pa lomas; he sentido todos los go
ces de esa deporte, t an útil como sencillo 
y culto; he trabajado mucho ên su fo
mento, y hasta creo haber -escrito un li
bro, bastante leído en España y en Ámé,-
rica, sobre esas avecillas y el modo de 
criarlas y educarlas. 

Lo que hoy se puede decir - que es 
«sport» moderno -as,, sin embargo, cosa 
tan vieja que, á par i i r de lá paloma del 
Área, pr imera maniíc-tacion de la pa
loma mensajera, la historia de todos los 
tiempos y de tedas las edscks, hállase 
cuajada de episodios, en los que desempe
ñaron interesante papel las palomas meii--
sajeras. 

Cn los tiempos bíblicos, en la Éda.d Me'-' 
dia, en los tiempos" modéreos v' conleim 

,poránoos, y hasia en los actuales momsn. 
tos, el hombre no ha dejado nunca de 
servirse de las palomas, cuando las ha 
tenido á mano y no ha poc'ldo utilizar 
otro medio • do commnicacion. 

-Empleáronlas los antigiios persas, los 
egipcios, los sirios, los griegos v los roma, 
nos; los niusulmanos tuvieron Verdads'4 .is 
redes de comunicaciones á base de palo.-
mas; los venecianos debieron su salva
ción á las famosas p.*lomas de Sau Mai\ 
eos, á las que aun se rinde culto en- la 
daliciosa ciudad de lo.-. Canales; Ilarlem y 
Zeid-en tuvieron en aquéllas un poderío 
auxiliar cuando las guerras de Flandes: 
la derrota de Napoleón en Waíerloó fué 
conocida en Londres por medi'o de mi 
despacho conducido por paloma, y París , 
durante su sitio de 1870-71 debió á las pa, 
i ornas mensajeras el no haber quedado 
aislado del mundo, y hasta el socorro 
de ^muchos de sus habitantes. 

Sabido es que en aquella ocasión, el 
Gobierno de la Defensa nacional logró 
organizar un espléndido servicio de "co
municaciones con la Centi-al en Tours, 
donde se recibísa los despachos que que- ' 
rían enviarse á Parí.?, y Basta gil os pos.; 
tales, cuidando de que llegaran á des.' 
tino. 

P a r a ello, los millares de telegram.as 
Gue se recibían y las órdenes de pago, se 
imprimían on grandes hojas de papel, de 
las cual-3s se sacaban Juego peHcuIaa fo. 
íomicrográficas, que eran conducidas á 
París per medio de las palomas, sacadas 
de la capital cada vez que salía un globo. 

- Cuando el microscópico de^spacho Uega. 
b i á París se amphába y se procedía á 

•la copia y reparto ó% lo.s numerosos des
pachos qr,o upa .«íola pelíc'-jld, cond-.-icía. 
Algunas de éstas llevaron más de 'S.flOC 
despachos en é] reducido espacio de cini 
co ó seis ccntímeírcs" cuadra des. 

Francia conmemoró tan valiosos serví. 
<• c'ios elevando un monumento á loa coiom. 
' bófilos V á las palomas menEajeias de 
'; iS70. 
i En los actuales momentos, «y á pesar 
I de los poderosos elementos con que cuen. 
; tsin los Ejércitos beligerantes p 1 "V sus 
i a--isós y comunicaciones, las palom-is si-

c.\iea prestando s.erviclos valiosísimos, de 
io que* hoy sóio tenemos noticias muy va. 
gas, pero cuando termine la actual con. 
tienda han de sorprender el relato de los 
nuevo-: servados que habrán prestado en 
la expL'racíón á los aviones, zeppelines y 
en numerosos casos á los que habrá dado 
lugar la actual guerra. 

Todo el mundo» sabe,' pues, la Prensa 
ló divulgó h a c e t i e m n o . que entre «líos 
aparece el servicio .fotográfico de n'c.vi. 

i%/\.G^^^ p^jp^ ino^qi-iMiai 

US EL ESGORfAi;; 

mientos del enemigo, campos atrinchera. 
dos, íortiflcáciones, etc., llevado á cebe 
por las palomas, en cuyo pecho -se fijan 
pequeñas cámaras foiográiicas automáti
cas, "con las que el ave vuela, y al regre. 
sar al palomar -vuelve con varias pelícu
las durante el vuelo impresionadas. 

No hace mucho tiempo, hasta ha Ue. 
gado á>los Centros colombófilos de Bar. 
celona la noticia de cierta nueva aplica
ción de las palomas mensajeras, iniciada 
hace poco en España, y tioy utilizada 
por el Ejército francés; pero casi un so. 
creto profesional y de neutralidad nos 
veda «1 extendernos -en consideraciones 
sobre oí particular. 

La suspensión de casi todos los perió. 
dicüs colombófilos ue Europa y la inte, 
rrupción de nuestra habitual comunica, 
cióx) con los Centros colo'mbófilos de Bél
gica y Norte de Francia nos tiene hoy sin 
'noticias 'de cosas que, cuando se resta, 
blezca la normalidad, permitirán conti
nuar la historia de las palomas mensa
jeras con la reseña ,de nuevos ,.y curiosos 
servicios dignos de los tiempos que al
canzamos. 

España, por la paz de que goza, es hoy 
el único país en el que siguen educán
dose y soltándose palomas, cosa íermf. 
nantemente prohibida en todos los países 
beligerantes, donde los Gobitrnos ú ocu
pantes, lo primero que hicieron fué de. 
cretar el cien-e de los palomares, cuando 
no se incautaron de las palomas. •• 

Entre las varias Reales Sociedades co. 
lombófllas éspafLolas, el «record» de la 
distancia lo íia alcanzado, e'n el presente 
año ía de Cataluña, que ha . soltado sus 
palomas en Valia dolíd para que regresa* 
ran á Brcelona, obteniendo el pr imer prS. 
mió D. Alejandro Díaz, y el segundo, don 
Diego de la Llave. 

Los be.lgas, todos los años operaban nu
merosas sueltas en San Juan de Luz, en 
Dax y en Bayona, y sus palomas cruza, 
ban -toda Francia de un solo vuelo; Al
gunas veces han soltado en San Sebas
tián, Vitoria,, Madrid, Pamplona y Bar. 
celona, siendo las sueltas á̂  mayaj- dis
tancia, las de Lisboa-Bruselas y Eoma-
Bíuselas, que representan.unos 1.300 ki
lómetros en línea recta. 

Bélgica tiene más de 2.000 Sociedades' 
colombóñ'as, 40.000 afiliados á las línis. 
mas,, y unos 4.000.000 de palomas m'ensá. 
jeras. "No ha.y pueblo ni lugar que no 
tenga su peqíieño grupo colombófilo. '• 
- En España, la colombóflla ha tomado, 

cierto incremento en algunas capitales: 
pero se puede decir ffue es cosa deseo, 
nocida en la generali íad del país. 

Las pfimperas palomas mensaieres bel. 
'gas fueron traídas á España por la Agen
cia telegráfica Fabra en los Últimos tiem. 
pos de la guerra carlista, obteniéndose 
excelentes servicios con el palomar que 

'aquélla montó en Barcelona. 
Cuando la restaura-'ión, el día de la 

Uegada de Don Alfonso XII á la Ciudad 
Condal, túvose aviso de la proximidad de 
«Las Navas de Tolosa», que conducía al 
Rey, por un despacho por paloma, en. 
viádo desdé el vcpcr «íaime !>;, que, ccn. 
ducienáo a vari.is Comisiones de Barre-
lona, s'dlió, al encuentro del joven Mo-

'na'-'ca hcsía el aolio 'de León.' 
• -••Des'iVLiés, los "inacnisTos -railiíarís es. 
. t^óiecieroE uiBípotíu-'íño' liilomaj.* en Gi^a. 
dalajara, que fué ¿ase del esplé.i-¿iido I-a, 
lomar Cenlraj de remonta, que áiin hoy 
exista, y base de lá 'extensa -:ed de palo, 
mares militares, creada bajo la diroceióD 
de los jffes de a-quel Cuorpo, Vives, Ca
rreras, Tejera y otros, que t.in .¿"liosos 
sTirvicios han p*reslado á la coiombofika 
española. 

El «sp.oi't» colombófilo tuvo su c-.ina en 
Barcelona en 1889, énocá en ^ue se fun. 
óó la Real Socfed.id Colombóflla, de Bar, 
celona,' con ramificaciones en carias ca. 
pítales, en las que andando el lk-.m.po, se 
han . constituido nuevas Socie-iades, hoy 
ui'idns en la Federación ColomoiVila Es.-
panilla, que. por primera vez níesirüó el 
entonces comandante y hoy .'.(enpr.i] don 
Pedro Vives y Vielí, y que en la aciuali-
dad tierre su sede en Madrid, hallándose 
diri»ida ó fiscalizada por el Ministerio de 
la Guerra. 

Enfre los colombófilos españoles reinó 
siempre el más f-ervicnte -natriotismo, y 
todos se tienen como soldados de filas, 
atentos á servir con su persona ó con sus 
palomas cuando se reclamen sus seria, 
cios. ' - ' 

Cuando hay maniobras militares en al. 
gima región donde existe Sociedad toloiii. 
bófila, ésta toma parte en ellas, prestan, 
do sus palonias para que se puedan apre
ciar sus condiciones, y 'en 1904, cuando eJ 
primer viaje de Don Alfonso XIII .á Ca. 
ta luña y Baleares, la Rea] Sociedad Co-
loiñbófllá, de Catalmla, y la de Paliha de 
Mallorca,, partiendo del suposto táctico de 
que el Rey y su séquito viajaban sin otrC 
medio de comunicación que el de las pa. 
lomas mensajeras, prestaron servicio ac, 
ti-̂ 'o durante vdnt iun días seguidos, ha
biéndose li^ansmitido 1-JO despaches, de 
los cuales, ni uno solo dejó de llegar á 
su destino. 

Cuando el laiñeuta.bie percance ocu. 
•.i-rido al Rey en su visiife, á las Cue-í.'as. de 
Arta (MaUÓrca), un despacho condH'tJdo 
por palomas á' Pa lma y llegado al • Ge. 
bierno civil antes que al tol-cj-raio loa pr i . 
meros tele¿rama.s dando cuenta do lo ocu. 
rrido dio lugar á que no so pei'mitiera 
su transmisión por . el .cable, evitándose 
la natural a larma que ello imbiera produ-
ci-ío en la Península. 

A pesa-.' de lo que ya se va cc-nocien.'io 
. de las palomas mensajeras, repetimos que 
la afición no cunde en España, y eUo os 
de lamentar, porque nada hay tan senci. 
Uo como criar y educar esas palomas, que 
son hasta las más productivas en el te. 
rreno industrial. 

Creyendo ô ue con ello prestaremos un 
buen servicio, en otros 'arti-culos hemos 
de extendernos en mayores consideracio. 

SALVADOR OASTELLb 

'ara el señor-ministro 
••{fe la 'Gdlieriiaeiófí 

•On queri(i> amigo utuiestro mos remite, 
des de Ei Esooria-l, las Síguientóa cuiwtL 
l lciS; 

«SéQ»r director de EL DEBATE 
Asiduo lector del ¿¡ario qu« us.ed tara 

dig-ia-Uíei^te dirig-e, le í días pasiaejos, coB 
3a oorupldcencia. que á toda persona dcsépi. 
S v del cuí-ír-pJ mitmoo de la ley S'̂ .̂ t-sf aoe^ 
.uíi'a súplxca de just-ciai: la. pefcicóu que al 
"señor 'irii..n-Sb-'.o dé Ja GÚcKÜaaoióa ü'̂ iig-fa 
sobre e-l establecimiento d-»! ju-t-gii d® los 
caballiios.ruJetv ea este Eeal Sitjo. .taaai 
ajeno á exóticas é <(h.ípicaE)> raíalas «aa» 
tumbres. 

IMÍ, como digo, la petdoión-4 y estoy eSv* 
peiaiQído la r6£5}-áést",t''''a-'ur-.l.m'an.te, seJí. 
l'ado) B la apacible, aoiabra caej Monagu®-
rio. 

£riaj_ d6 abolengo, esta saltdi&b'e es taJ 
ció^ -vcre-n-'cga cs-'iro un.-<iesct.nso ©n. lat 
faáigp&a. vid-!< del iüvieíoo-. La-s •catur-ijes' 
cliSJia'.:cion«s, más Ken lUacidass de la/ 
tr-ai.:qiiiliciad y -belleza del campo que ciel 
afán inmo-í-ei'aídio de div«rtÍ!'"Se á lod-; hora* 
y en todo momoato, sira repa-ro ea el me-
"aio que para tales d.vérsioiflies' se eiDipJ©a.ri; 
eran r'ea.lB-''.<íais-por la,-serenj. y ooDst«n:éí 
C!>ntempl'aciór.- ae] MomtóSteño, aciigo s e , 
vero y ct..riilí>so que, eft expedi.oict'~-es. j i 
fas y fi-'--sta.s, pairecía ejercer el protatstoj, 
rado de lo justo y honesto, e™ cuaoiitas-
funciones ae ectre^eaía la gente moza. 

Él cambio de los tiempqs, y BO inte rene-* 
rVD á la. lente m-arcLái efe iOS afios. simo á 
la artificiosa oariera de los qu-s, -de un i 
figurín, de unía madame, hacea uQ. cambio 
de época., míos trajeron Gtii_Ota"'-us.»s y eos-
tuiíribi-es más en- pcasonancia. coa Jas cos-
tuiíntbres y'usos extíiaiajoros que oaa la tra_, 
dcroua] escuela de divertii-se i s ándo los 
6leme.ait<;s naturales die_ la .lo«a.lidad. _qua-
eran los propios para Kacer !:.ranscurrir el 
v&rasno en agifadáibls bieiniestar, s ia qu® 
a.p'%asen el sano olor ü«l tomillo y _cel'ro
mero I0.S acres üeríameg dé las nitaripos -.i,' 
.quizá ca-t-alo.sjadais en ej Gobie^sHí cnvil y 
que acudirá-í á la luz del jueigo, a-unquo 
éste Sé verifique e-a pebre ba-rraoóa y no 
sea «01̂ 0» todo lo que reluzca. 

Los que oonroágo sienten, que es la colo
nia eotéra, recuerdan y celebrad Ir.s fifs-
laas que baní s'do oríraí^iizadas ea aifirs an
teriores pr^T.Jos Sres. Florít -r C*'.b6llo; 
ppro pro'est.'-n de qre ima Soo'ecl!.,(J de 
Madrid és-grima, coñio arma -de g/niancia,' 
para explotar .minos- i.DicáutQ.s ó viejos in . 
&añ.oS,.cl iía.Wéij> de uin-juegq de aasir éx . 
tendido á la luz del sel, mi''in.tras pudoro. 
Sf.mente se o-c'-ltan é"" la soaiibra la -auto
ridad y él Có'digcí.—-Un stíscriptor.» 

ESE BÜ.BA6 

MRiCULTüRA iCIDERIi 
Revista ilustrada, la mejor informada, 

se remite gratis durante tres meses, sin 
compromiso, alguno. Solicitarla: Consejo 
Ciento, 332, BARCELONA. 

• - La más 
En dos 

;rande.-

prácíicfli, 
tamaños: 

comoaa y 
uno para 

Abierta 
sólida ^e cuantas se conocen. Son de acero, 

máquinas de escribir de carro corriente, y otro para carro 

-.-^ESPECiALlDAD OE LA GASA 

los, 23-

Firma del Rey 
B-eal decre to disponiendo que el in

t e n d e n t e d e la A r m a d a D. Juan .Oza l l a 
V Ruiz de Valdivia cese en el c a r g p de 
In tenden te gene ra l dei Ministerio. 

— P r e p u e s t a de ascenso del alférez 
de navio D. Manuel Garcés d e los Fa-
yos . 

— í d e m de eonoes 'ón de cruz de se
gunda clase del Méri to Naval , ro ja , al 
cap i t án de corbeta D. Fe rnando .de Ca
r r anza , V la de pr imera cl-^se de- la 
misma Orden y dis t int ivo á h s -l^^^e-
ces de n'dvio D. Luis de Vi-.I y , " "*-
sus María Ro taecha y primer maqui
n i s ta D.' F ranc i sco Hernái :dez . 

— Ligreso .en e l Cuerpo de Ingen ie 
ros de la A r m a d a del ten iente de navio 
D. Francisco de la Rocha y de los al
féreces de navio D. Antonio-Suances y 
D Nicolás Framco. 

l a ; íra|g5ias M mar 
" Triste documento 

BILBAO 27.—El comandante de M&ti-
na ha facilitado la siguiente nota: 

«Ayer mañana fué encontrada en alt; 
mar por una embarcación pesquera áe tó 
matricula de Cübao una botella que conte
nía mi escrito, -á lápiz, con muy buena 
letra, que dice as í : 

<cVapor <iOxfo*d» en .alta, mar. A bordo 
de un bote llevamos., doce líóras y no :po. 
demos aguantar más, en latitud N., 4S,3()' 
y longitud 'ótM", probable. Mi madj.*fi re
side ea Burgo de Osma. Hemos sido'echa. 
dos á pifj;ue por una mina. Á .juien se 
encuentre este papel le ruego que efecri-
ba á mi madre diciéndola que muero pen. 
sando en í;lla. Adiós.—Silvio Martínez.-^ 

El escrito cai-ece de fecha. 
El «Oxford» debo ser un vapor de 160 

toneladas netas, v, por tanto, de unafí 
2(>í> de carga, pijes según el iLlorty«, no 
existo en la lista de aquella entidad nin. 
gún otro barco que llevo igual noiribre.» 

AcGscfenta ds'.^.'iBíaíío. 
BILBAO 27—Al regrosar ds un fuego 

la bomba-automóvil, atrepelló y mató en 
el acto, en la caUe de San Francisco, á 
una niña de cinco años. 

— En el muelle de Ripa agredió á un 
carabinero el paisano Bafael Boars, can. 
sándole una herida grave en el parietal 
derecho. 

DE EAROSLONA 

La eoilcracióíi 
de Fraocla 

• J 2 » ' 

BARCELONA 2 / . — D i c e n de Gero
na que estáir Uegairdo á aquella capi
ta l g r a n d e s m a s a s de ob'-erys españo-^ 
les , p roceden tes de Frsucia.-

.Áftnnan e s tos inmigran tes que re-, 
g r e s a n á E s p a ñ a porou'e en Franc ia 
les es imposible vivir, por no compen'' 
sar los jo rna les I'a cares t ía de las sub^ 
s is tencias . ^ _ _ • 

— L a s úl t imas .n'^ticias recibidas 
acerca del e s t a d o del á r . P r a t de la. 
Riba acusan un empeora imento , defi-
tro de. la g ravedad del i lustre enierrno.j 

— ' f í an reaparecid'o- «L'a Pufalici^; 
dad» y «La Lucha» , qus fueron sus-' 
pendidos guberna t ivamente 

«El Progreso» parece que se m e g a 
á publ icarse en tanto , dure la- cenisuxa. 

— Los ' conce ja les -de Di rce lona ob-, 
sequiáii con un banque te ínt imo al al-< 
calde dimisionario, Sr, , Mart ínez Do-
inirigo. 

— El Círculo Jaimi^ta d e San Ger
vasio celebró una reunión, a tacando 
á la «Lliga» por su- .aljan^za con Le-
r roux , y 'rem-itiendo un t e l eg rama d i 
adhesión al- ínarqu-j.s d e Ceira lbo. 

Fernando.de


MAUUn.>.-^:íuü vii.-'-Nú.m, k'Md. 

0E -ÍOROS 

Las de feria 
de Valencia 

VIDA 

Flores, herido 

Con bichos de Miura, pa ra Flores, Jo-
aelito y Bolmonte, so verifica la tereco-
corrida de feria, acudiendo una cantidad 
ta l de aficionados que hay un Ueno total. 

Primero.—Negro. Muy separado lo 
lancea Flores, sin lucivriiento. 

Acepta cuatro puyazos, á cambio de 
tres deñeendimieD{o& y un jaco «rotox. 

A causa de lo ma.l dirigida que ha t4do 
la lidia, Flores se. halla ante im bicho 
difícil., que no le pennite terminar ningún 
pase. Con viaje do travesía larga un pin. 
chazo, y previo un achuchón, da Un ba. 
jonazo. 

Isidro pasa, á la enfermería con u n a cor. 
'^dura en la mano. 

Segundo.—Colorado, grande y de bo... 
nita presencia. 

Sin iQucho entretenimiento arremate á 
los caballeros, dejándose'tentar por cua
tro veces, mientras ocasiona tres terre. 
motos y un penquicidio. 

José, metido entre las púas, muletea, a] 
manso, hasta hacerlo bravo. Finaliza con 
un pinchazo y uiia entera, buena, (Ova
ción y vuelta.) 

Tercero.—ChoiTeado. Un ca.pitíilista ha . 
ce, el ridiculo. Belmonte da unas veró-
Dioas insigni ti cantes. 

En tota!, suma hasta cuatro varas, pc>r 
un arre pa ra ci desuello. 

Behnonte, muy valiente, torea, confian, 
dose mucho. Da un pinchazo, y al a.rran-
cársele' el toro, un pase enoi'me. (Ova. 
ción.) Otro pinchazo y una entera, buena. 
(Ovación.) 

Cua.rto.—Cárdeno claro. Bien puesto de 
defensan. 

Saliendo huido y con todas las apa
riencias de manso toma, cuatro sangrías. 

José (en sustitución de Flores) lo suje
ta, con pocos pases, y termina con u n a de
lantera. 

Quinto.—Negro. Muy noble y bravo re . 
cihe las puyas de reglamenta. 

José prende u n b'uen pa r de frente, y 
después, con unos pases superiores, de 
los que sobresale uno de pecho, consigue 
igualar , y clava, una media lagartijera 
superior. (Ovación y oreja.) 

Sexto.—Chorreado, cornalón. Es tan 
manso, que por mucho que le --icosan no 
ent ra á l a picandería. Es fogueado. 

Belmonte tiene que obligarle u n a enor. 
soidad pa ra hacerle tomar la mlileta, finar 
Uzando con u n metisaca.' (Palmas.) 

En otras plazas 
' BELMEZ. Novillos de Páez, buen&s. 
'Manolete, bien; cortó dos orejas. Cerve. 
ora, superior. 

MADRIDEilOS. Los bichos de Perea 
íesul taron malos. Los matadores, ViUita 

¡y Santamaría, bien. 
' • I •• iw imwiii . 

SUCESOS 
Atropello. 

P o * «1 d c ñ s t a Antonio . Turmo, de 
treinta y ocho años, fué atropellado, en 
la calle de Alcalá, el repartidor de pan 

j Eduardo Vázquez, de veinte años, el que 
' su í r ió lesiones de pronóstico reservado, 
pasando á sn domicilio, Serrano, 54, des
pués de asistido. 

Int xioación. 
' Confundiéndolo con otra bebida, ingirió 
iitina bu«na cantidad de lejía Mariano 
ifioüzáleiz, de dieciséis años, habitante en 
.la callo del Rosario, 27. Sufre una in-
Itoadcación de pronóstico reservado. 
I Nuevo Caín. 
i E n la, estacdón de las Pefiuelas, Satur-
taino López Pomar agredió con una piedra 
Á 'SU hermano Sevcrino, causándole unas 
h,«ridas en la cabeza. En gi-ave estado in-
igtesó ésta en el Hospital Provincial. 

Eníre toreros. 
Por. ant iguas rivalidades riñeron, eíi la 

%alle de la Cruz, los torei-os Alejandro 
¡Alvaro y Manuel Fernandez. 
, El primero dio tal empujón á su con-
Irincanto, que le hizo pasar a través de 
l a ' luna del escaparate ' de una sastrería. 

I— - '••mwa «BTf « 

SANTORAI. T OTXTOS 
OÍA 28—Sábado.—Sto& Nazarií», Acacl<* Eutl-

qulo y Celso, mártires; San Víctor, Par*, j San 
Iilocenclo I, Papa y oonrisor.—La I>Usa y Oficio 
cüvlao son de S^a .Nazaria y comxiailoroa már
tires, con rita semidoble-y co.li>r imcarnado. 

Pqa. de loa Angeles.—Guamo día do la Novena 
á su Utulaj.—S m.., M. c.; 10 M c . sal. del se-
Cor Sauz cte DSsgo; 5. Ejes., sn. del Sr. LizaoiO 
Castillo. 

Adarac16n Nocturna.—Turno: Ntra. Sra. de la 
Almudena. 

Corte de Mana.—'De, la Misariaoirdlllai, en Sae 
Sebastiá'n; dal Heoiaír, «a Sta. iÜata.Una de loe 
lionadios. ó de Begofia. isfo San Ignacio-

OomOndadoraa dé SERtiago.—íCiiaTenta Horas.) 
Coatinilia la Novena á su titular. A las 7, Expo
sición de S. D. M.; á las tO, Misa soleimaie, y 
por la taide, á la*} 6, EstauKn, Sto. Kossiio, 
Novena y solemne Reserva. 

sagrado Coraotín da'Maria.--A las S, Misa de 
Comunión para su Archlcotradla y Fjej-cício por 
X'i. conversión de los pecadores. 

Sto. Domingo el Real.-—ConUnúa la Novena, á. 
Sto. Domingo. 8 m., M. c ; 6 t.. Ejes.,' sn. dísi 
P. Sscunidino Slaiía del Eosario. 

PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCAIA. E ILMA. SEÑORA 
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A y u n t a m i e n t o 

Limpieza y desinfección. 
El alcalde ha ordenado que, aparte de 

la limpieza extraordinaria qae actualmen
te se está realÍ7,ando en los urinar'ios, to
das las semanas -sea realizada una d-c-sin-
fección escrupulosa en dichos recipientes. 

Lo del Retiro. 
Ant'eanoche fueron canjeados 191 abo

nos da lO'S expedidcs en coudifione-s ile
gales por la Emprcii^a cyncesionariu. do la 
zona do recreos en el Pa iquo do M;> 
drid, '.'iiendo ya, por la cifra do los abo
nos recogidos, .superior á la confesada 
por el Sr. Armesto, como represcntíúite 
de dicha Empresa, y aun n o ha tennina-
do el canje. 

Tranvías nocturnos. 
Según manifestó ayer el alcalde, los 

tran\naa números 3, Sol-Serrano, y 9, Sol-
BombiUa, continúan haciendo el'sei'vicio 
hasta las tres y media de la madrugada, 
y por ahora, no será interrumpido; sien
do, por lo tanto, infundados los rumores 
que acerca de interrupción han circu
lado. 

Las «paralelas». 
Habiendo contestado el áirector de la 

Compañía de Tranvías que pa ra la fija
ción da un toldo en las «paral-olas» de la 
Puer ta del Sol era nccesaiio un acuerdo 
del Consejo de Administración, y por lo 
tanto la innovación t a rdar ía varios días 
en ser realidad, h a dispuesto el alcalde 
que, como la instalación es de urgencia, 
se coloque por el Ayuntamiento- y con ca
rácter provisional un toldo que evite las 
molestias del sol. 

Las motocicletas. 
En plazo breve, y por disposición de la 

Alcaldía-Presidencia, llevarán las motoci
cletas y «side'-cars» el número de matrícu
la en sitio visible; llevando, además, los 
últimos, y en la pa.rte delantera, una luz 
roja, en -evitación de acciítentes. 

Más obras. 
El día 3 dei próximo Agdsto da ráa prin

cipio, en la plaza de Castelar, las obras de 
pavimentación, pa ra empalmar con las ya 
realizadas on la parta a l ta da la calle 
de Alcalá. 

cl(© ^Srin€3ne!iraoL 
)ue faileció e! día 29 de Julio de S9ie 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 

Kg. I . r=». 
Su afligido ecsposo, el Excmo. é limo. Sr. D . Antonio Simonena: hermanos, doña 

Rogeüa, viuda de Fort; María Pazzis, Nicanor, Eduardo y José; hermanos politices, don 
Justo Zozaya, D. Vidal Osacar, doña María Machintoa,'doña Isabel Echenique, doña 
Asunción Jadraque y doña Marcelhia Simonena; tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 

SUPLICAN á sus amigos y almas caritativas encomienden 
á Dios, Nuestro Señor en sus oraciones. 

Todas las Misas que'se celebren en las Panoquias é Iglesias de la ciudad de 
Pamplona, mañana día 29 de Julio, serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dicha Excma. señora. 

El Excmó. 6 limo. Sr. Nuncio .apostólico de Su Santidad; Excmo. é limo. Sr Obispo 
de Pamplona; los Eminos. Sres. Cardenales Arzobispos de Santiago y Valladolid y Ar
zobispo de Tarragona; y los excelentísimos c ilustrísimos señores Obispos de Jaca, 
Oiense, Tarazona, Oviedo, Santander, Olimpo, Ciudad Real y Vitoria, han concedido 
100, 50, 200 v 50 días, de indulgencia, respectivamente, en la íornia acostumbrada. 

(A 9) (6) 

Esquelas. La Central Anunciadora. Barquillo, 33 y 25 

ON MANUEL m i m Y cRu; 
Marqués de Ibarra, Senador Vitalicio 

Y SU 1-:SP0SA. LA SEÑORA 

B.^ Luisa 5e Cé$pe5es y Céspedes 
Paliecleron, respectivamente, el 29 de Julüo dd 1913 y el'23 da Mayo de lg9l. 
HatóendiQ recibido los SaintoB sacramifiintos. y la Eínifiiclón de Su Saawdaid^ 

R. !. P. 
Sus WJcs, doña Maimuela. D. Luis y doña Dolores; bijos políticos, dofia 

Anlta J. d« la Serma, D. Joaguin -rtia Montes y joveñair y D. JiKai Tose d<? 
Bonilaz y Blco; nietos, hermanas, iHTina.nos políticos, sobriaos y demás pa 
rients®, 

RUEGAN á sus amigos afsenciomiendon á Dioa Nuestro Señar. 
Tddas las Misas que se celebren mañana, 29, en las parroquias de Santa 

Bárbara, • San Jerónimo íH Kaül y h'Eiji Sebastián; la Míaa y Bendlaíón en el 
convento do la Asunción fSanta I.'-abel, iS), do esta corto; la <]© Santos 
Justo y. Pastor, Misa y Mariiiiesto en ias moiljas Escjavas de Gteii)/a.da, eji'ia 

'Santa, ígKsia Catedral de Ostna, on el convento do P a d r ^ Carmclitau d^l 
Burgo d« O'ima (Soiria) y en las iglesias de Alcalá da Henares y Biíbuega, 
serán aplíoadais por el.et&rnu deisnianso dej, alma de dlclios señares. 

El Exorno. Sr. Nuncio do Su Santidad y los EXciuós. Srea. Gardeinaleis Ar
zobispos de Toledo, VaUadolid y Se^'lí;a; ! « Excmos. Sre.-.. Arzobispos de Gra
nada y Valanoia-y Obíept>ií de si.'in, MadTid-AJcalá, Santajuidoi-, Almería, Xa-
Jiioita!, Seici die Urgel, Vitorii, Osma y A.'xliiai- de_ToIedo ban concedido ia-
dulgeuclais on la fariña acostumbrada. 

(A. 7) (5) 

Balitearle»-'f ie' 'La isaiieia**(GUAOAlAjARA] 
Especial pa ' a todas las enfermedades nerviosas. De X." Julio a 30 Septiembre-
AUTOMOVIIiES:-DiL aaada la ja ra , días pares; ' de Huets , Jueves y domiagoa. 

^ n-t n p i - Î R, •'•niíñq'"'^' Tíer''*^ n.^KH- A r e p a , ] . 4. 
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E LAS FAMILIAS 
VADEMÉCUSIÜ HOMEOPÁTICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA MODERNAS 

p o r e i D r . E . H A R R I S R U D D O C K 
Un volutnen de 1018 páginas de 20 x 13 cms., sólidamente encuadernado 

en cuero artificial, P í a s . 12. 

Ningún libro de medicina doméstica ha alcauzado las enortnes tiradas del presente. 
Es un recetario valiosísimo para los médicos, los enfermos y las familias. Las descrip
ciones clínicas de la multitud de enfermedades que estudia y los consejot. dietéticos que 

para cada una áe ellas reúne son de grandísima utilidad y demuestran en el autor una sabiduría y experiencia 
poco comunes. 

Q_ 
EL SEÑOR 

m ior ¡oiiGoo i 

EXTRACTO DEL ÍNDICE 

m 

Observaciones higiénicas. — Signos y síntomds de enfer
medad.—Medicamentos.—Accesorios para el tratamiento de 
las earermedades.—La homeopatía y su práctica.—Enferme
dades y su tratamiento homeopático y general.—Enfermeda
des genera les .—Id . del sistema nervioso.— Id. del aparato 
circulatorio.—Id. del apara to respiratorio.—Id. de los ojos.— 
Id. de ¡a nariz. — Id. del aparato digestivo. — Id. del aparato 

genitourinario. —Id. del sistema cutáneo. — Enfermedades 
isiversas.—Accidentes.—En-fermedades tropicales.—Las fun
ciones de reproducción.— Inmunidad, vacunas y sueros.— 
Venenos. — Materia médica. — Glicerolitos, lavativas, lini
mentos, lociones, oleolitos y ungüentos. — Medicamentos y 
atenuaciones.—Balnearios y sanatorios.— índice alfabético. 
—índice analítico. 
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\ CAÍDA Dg UN ANDAMIO 

CUATRO HcRIDOS 
Al romperse uno de los puntales que 

sostenían el anfiamlo en una obra de la 
caJle del Príncipe, 18 y 20, se cayeron 
los-albañUes Félix Jiménez Cano, de trein, 
ta,,y nueve años; Antonio Tobaüno y To. 
b a l m o . d e veintinueve; Francisco 'Naran
jo Carodo, de veintiocño, y Mariano Gon. 
záleí Subi rana , 'do veintiocho. 

• Conducidos á la Ca.sa de Socorro fue. 
ron .asistidos'de lesiones leves loados pr i . 
meros, y de pronóstico reservado loa otros 
dos..' 

ESPECTftCüLQS 
CIKCO WOOD.—10,30, LOS Turladu, Araluz, Ko-

yal Tokio, Empire GUs, Ángel, Julio, Lepait, K\-
bertinL", Yama AUandl. Maxa, Artualo y Wood 

PiUlQt'E IBERIA.—Clnematúgraío, coa nefeaJos 
üanda y ait-i-accioneg, 

. FEOKTON CENTRAL.—4,30, partido á 50 tan-
tM, ,1 pala,, Badlola y Zarandoma (ro-jos) contra 
Viola y TJcliavariía (aizules)—-Sesunrto piirtido, á 
50 ta.nto.'!, á cesta, Miranda, y Gómez (rojeo) coü-
t n Odriozola>y .Elola (3-zu!es5. 

PLAZA DB TOROS DE MADait».—10,30, seis no
villos de .\nasta,sio Jlartín, para Gavira, Toir 
quilo 11 y M'ontañesito. 

El 

O 
.Q 

e 

' (El anuncio de las obras incluidas en 
esta cartelera no supone su recomenda» 
ción ni aprobación.) 

ÍMPHENT^ DE «LA TRSBUNA» 
elariiites, 4, 8 v 8. 

m 

LA LUCHA POH LA SALUO 
por el Dr. B U R L ü R E A ü X 
Profesor del Hospital de V a l ' d e Gráce 

Vn volumen de 320 páginas de 19 X 12 cms. 
En tela, p ías . 4 '50. 

Indica las principales causas que comprometen o 
destruyen la salud y señala los medios para evitarlas 
o reparar sus efectos nocivos. Es un precioso arte de 
tratar al paciente y de encaminarle a su curación. Los 
padres de familia, los médicos, los mismos enfermos 
deben leer esta útilísima obra en la cual se resumen y 
se confunden una experiencia médica concienzuda y una 
caridad profesional poco común. 

MANUAL 

lÁCTlCO DE FARMACIA 
por ei Dr. P . £ . A L E S S A N D m 

Ún vohimen de 646 páginas de 23 X 15 cms., 
con 109 grabados y 185 tablas. En tela, p ías . 20. 

Libro útilísimo no sólo para el farmacéutico y sus 
auxiliares, sino para el médico, el droguista, el químico 
y cuantos han de manejar substancias medicinales. 
Lleva un índice alfabético con más de 6000 nombres 
correspondientes a otras tantas materias tratadas en 
el texto. Es una verdadera enciclopedia, práctica de 
farmacia. 

lo 

ABOGA ĴO Y PROPIETARIO 
Ha fallecido el día, 23 de Julio de 1S17 

A la una y media de la madrugada 

EN LA CIüDAU DE vSEGOMA 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santitíad, 

R 1, P. 
Su desconsolada esposa, Doña María Ana 

Pita Beteta; hija, Doña Victoria Pérez Ló
pez; hijo político, Don Felipe Moya Monte
ro y demás parientes, participan á usted tan 
sensible pérdida. 

RUEGAN á sus amigos se sirvan en
comendar su ahna á Dios y ic tengan 
presente en sus oraciones. 

No se reparten esquelas, 

(A 5) 

lEi: 

lüOiSPEüSUBLE Eü TUPOS L@S HOCSARES 

ENFEilMOS DEL ESTOMAGO 

g 

C U A R T A E D I C i Ó N 

POR JLJ. O - I ^ E ^ I M E Í T ^ 

El 

Un volumen de 524 páginas, de 20 X 13 cms,, con magnificas tapas, 6 pese tas 
A todo se atiende en la obra, al cuidado del enfermo por lo que toca al cuerpo, y a la 

solicitud con que se debe atender a las necesidades del espíritu. Hasta las más humildes per
sonas pueden adquirir nociones jrenerales sólidas de lo que es el cuerpo humano y de sus 
principales funciones, indispensables para saberlo cuidar. Obtendrán conocimientos de 
higiene sobre el ambiente, .habitaciones, alimentos, medios de combatir los microbios, etc. 
Entenderán las causas, síntomas y cursos de las enfermedades y los accidentes que pueden 
ocurrir, los remedios, la antisepsia, las operaciones, etc. La hi'^^iene infantil forma por sí 
sola un tratado, añadido a esta edición por el Dr. Estrany, sobre las diversas lactancias, des
arrollo del niño, cuidados... Al final, con la importancia que requiere el asunto, se ponen 
los auxilios espirituales que hay que prestar al enfermo. 

- i - a i2 - i i ; iv : f£T 

ARTE 
DE 

CUIDAR 
A LOS 

ENFEDMOS 

La Oficina informativa de Enseñanza, 
IMarqués de Oubas, 3, resueivs consul
tas, remite ds-tos y pcoporciona toda 

clase de inforirtes. 

NOTA.—El editor remitirá estos libros a todos los lectores de España que le eavíen su importe, más O'aO ptas. para gastos de 
envío, por Giro Postal o Mutuo, cheque o letra de fácil cobro. 

y GUSTAVO GILÍ , EDITOR, CALLE UNIVERSIDAD, 45.-BARCEL0NA 

B B - B B Él- e B El B B B B C H ra e H El 

¿Tenéis mal gusto de boca al despertar? 
¿Os causan repugnancia algunos alimentos? 
¿Sentís somnolencia ó pesadez do cabeza, 

eruplos, acidez ó sofocación después de laa 
comidas? 

¿Sufrís dolores en la espalda? i 
¿Os hace olor el aliento si se os pone la bo^ 

ca seca? 1 
. No habrá duda que si tenéis alguna de es
tas dolencias es porque vuestro estómago está 
enfermo, no funciona bien, y las digestioiiea 
no pueden ser normales y necesitáis tomaí 
en seguida 

L A D I G E S T O N A 
antigastrálgico eficaz, tónico y desinfectant&, 
de las vías digestivas, que descongestiona l9 
mucosa gastro-intestina], normaliza las íuncio 
nes digestivas, alivia en-seguida y cura proa 
to tales enfermedades; por antiguas qne sean, 

Probad con una caja, cuyo precio es de 
dos pesetas, y os convenceréis de que vuestra 
curación y bienestar la habéis encontrado e» 
la DIQESTONA. 
De venta: Doctor Hergueta, Barcjuilio, S, î  

F. Gayoso, Arenal, 2, Madrid, 

Anuario general de información 
(PUIG) 

Tínico en España de informes comerciales por CLA
VE. Pat3iibado y regiscrado. La Clave va c:aducida» 
cinco idiomas. 

Con el ciódito y capi tal da los mdnst i ia los y co> 
merciantes . 

Esfa valiosa obra const i tuye la recoirUación de ra 
ferencia^ sobre el comercio., é industr ia de España 5 
principales pais-es extranjeros, especialmente, de Sud< 
"América. 
, La presente edición os extraordinaria . No obstan 
te', su precio o» de pe»e tas 80 como en años anterii' res, 

Se envía- franco de poi io-s y embalaje. 
No se servirá n ingún pedido que no venga acomp* 

nado de su importe. 
OFICINAS; CLAUDIO COELLO, 66.—MADElÜ 

60IMÍPR0 alhajas, oro, 
plat^, papeletas Monte, 
•pianos, apajrbtos foto
gráficos,, abanicos anti
guos. Esta Casa pag» 
todo su valoi*. • Al Todo 
de Ocasión, Fuenca-
rral , 45. 

S4ECES1T0 • has ta pese, 
tas 3-000.000,' sólidas ga . 
rantíaS) primeras hipo, 
tocas.' Arce'. Paseo • de 
Recoletos, 33. 

COMPUO, vendo CÍUM-
jas, antigüedades, todí 
ríase objetos. Clavel, 8; 
Prado, 5. Tiendas. 

BANGO ESPAÑA, Con-
vocatoria próxima. \c%. 
demia Gabriel y Besga. 
Kan Bernardo, 41. ' 

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

HOTEL alquilo favora. 
bles condiciones. Buen* 
barrio, adelantos mo
dernos y jardín, llamón: 
SeiTc-uio, 08. LUtrama-
rinos-

ALQUILO cuartos nue
vos, espacioso?, 8 á iü 
duros, todos adelantos 
Lista, 66, esquina To-
rrijos. 

SSPECiALIDAD. P i e . 
zas invisibles, pegadas 
jjiterior de í calzado. Vi-
Ualar, 8, zapatería. 

MOTOGIOLETAS, bici. 
o 1 e t a s , gramófonos, ¡ 
discos; vendo, compro. 
Ma'jíor, 68. 

ENFÉRSV3SDADES se-
creíap. Médico ex inter
no- Hospital San Juan 
de Dios. 11 á, 1, 1 pese- j 
ta; 4 á (3, 2. Especial, 
5; 7 á i9, 1. Obreros, 
0,50. Fuencarral , 73. 
primero. Entrada, San
ta Bárbara, 2. 

ALEMANA, profesora 
diplomada ' lenguas ex. 
tránjeras, desea coloca
ción. Escribid: «Alema, 
na». Consulado alemán. 
Vigo. 

!l \m 'U BEiU" 

IMPORTANTE Sociedad 
necesita encargado pa ra 
nuevos taUeres de bron
cista, en Madrid. -Se da
rá . preferencia á quien 
conozca el dibujo. In
útil dirigirse sin buenas 
referencias y en las }iro. 
posiciones determinar 
dónde se ha trabajado 
en igual puesto. Solici. 
tudes por escrito á LOS 
TIROLESES, Conde de 
'Romanones, 7 y 9, Ma. 
drid. ASUNTO BRON. 
CiSTAS. 

ioisa isHribilo 
Necesitan trabajo 

MODISTA á domicilif», 
Alberto Aguilera, núme. 
ro 21, piso cuarto. 

DONOELLA con muy 
buenos iníorráes se ofre, 
ce. Preferido sea casa 
alemana. Don Manuel 
Fernández y González, 
8, bajo derecha. 

PAHA la cocina ofrece.-
se con buenos infoñi'es. 
Fuencarral , 8, roriería . 

OOiSILTI íi iRfiriüeiidiS OE. LOS OJOS 
A cargo del Dr. Valdés, del inst i tuto Rubio 

Gradoacióri d e ¡a vis ta g r a t i s 
, Buestfos olientes. Venta de óptica americana, gafas, lentes, impert inentes. 

lasíiíuío Oftálmico! iis{iano4nier!catso. Plaza de Canalejas, 6 
PQZÚS AHTtSmmúS 

^oiinos de viento. 

GRANDES P.REMIOS 
la ten te SS.049 

ALBERTO ESC0B4B 
Guarís, 5-̂  VALENÜ¡A 

Acreditados talleres del escuitor 

VICENTE TENA 
Irtíágenefí, altares .y foda cla.sc de carpinte

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

P a r a !a oorrcspondencia, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 

-Ifis 

CALLOS 
Lo que verdaderamente los extirpa en tres 

días es el 
UNGÜENTO MAGIOO 

Pr-uébelo usted, y verá, que es maravilloso. 
Exíjalo en as 'buonas farmacias y drogue-
rla-i. Una peseta. Vor correo 150. F a r 
macia PUERTO.-^Plaza de S. Ildefonso, 4, 

Madrid. 

Ó m n i b u s á l a s estacioi les 
De una á seis personas, 100 kilogramos de equipaje, 

estaoioues Mediodía y Norte, H ptsecas. 
DeHcias, Goya y Arganda, 3,50 ídem. 

AvIsosiCana Garrous te , C a i l e d e A!calá, 14. 
TELEFOiUO 1,163 

Se venáe 
Escalera balaustrada y 

óoalorobl jmcizizo, doi tra
mos, perfecta conservación, 
ALCALÁ, !6. 

.v\ 

í^ 

Ü Ü Ü i l l i S I i l i í R l l 

VITORIA 

CAÍAS DORADAS 
Dorado único ínaltera'ble, 
única fá'biica veidad on 

Madrid. PINILLOS; 
5 — E S P O Z Y M l ^ í A — 5 . 

IIÓI i i i l 

para, conservar viandas y 
bebidas; propios para res-
fanrants, cafés, bare^ y ca-

-I saspart icnlares; modeloses-
^ v pecia.;o3 de g r a n r e ul tado. 
^ ' Sorbetera". Uienslilosco-

cina. Fiambreras. Gestas 
de viaje. /Thermos.—Wlft-
RHH.—12, plaza de Herra
dores, 12(escLUÍnaái B»» Fe
lipe Neri). 

SE SÍEOSBEM 

y mmm 
En !?i impren
ta, Gslls do i!ar-
dinesj 4 , 6 ?; 8, 
hasta las 'tiSG 
de la mañana. 

Biblia del Padre Scío 
VERDADERO REGALO 

magnífica Biblia traducida por La 
Scío, latín y 
de notas, con 

ca,steUanc á dos roluunr-
papel superior, tipot> C!Í 

nes en 4.°, 25 pesetas. 
certificada, 3 pesetas .uás. Al exti 
inanda por 36 pesetas certificada. 

!-os pedidos, á esía Administración 

ivío fuera de Mf 
nieri 

'Hi i re 
liena 

i'inie 
drid, 
) S6 

ven ta en íViadirÉri: SATliRir-ííMA GAfüCiA. San 
Bernardjno, 1S. (Cíoníites-ia.) 

Anuncios en general-, 
esquelas de defunción y, 

aniversario. 
Barijuillo, 2D, praL 

PRECIAS / Cara de abi jas : Ocho y medí 
francos de \ Cera litúr2,-ioa:Sie-ey medi-
portes y en 

' V £ S S 

io r'fales l ibra 
o reales fibra) 
reales kilo, 

reales libra. 
Vordadeías ospecialid-»dea en las qno se f-mplean 

RIOAg CERAS D.E ANDALU-CEA 

\ GEEA ECOíiOMIOA: Uieá real 
{ Inciensos He Arabia: 3, '1 y 6 rea 

Anuncie 
usted en EL DEB tmtñ 


