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DE SUBSISTENCIAS 

La carestiaje ia vida 
EN PROVINCIAS 

SE AQUmZA EL PROBLEMA DE LAS 
SUBSISTENCIAS 

A4lQe»*taj 7- ya nota cada cu'a más a^u 
"i&acio al problema de las subsiatentias. 

Bl pascjajio, los huevos y las pata/tas 
Bicazaaa pretnos fabxilosos débidoí a su es . 
easce. 
Tí* J tmta de Subsietcnoiae se reunió, abo 

lindo por la iacautfwáóu du le- artíouloe 
í> prínaera necesidad. 

ASAMBLEA AGRARIA 
(3iuda4 Beal^ 7. En el watro Ciroo so 

L-ij oelobrado una. asamblea coiivooada por 
]» Oáínara Agrícola, aíást'iendo represen 
faívíionies agrar ias de toda ía pTovincia. 

líablai-on ol presidente de la. Cámara 
"ii/nícola de Toledo, don Ar turo Bda-
' ij ; el senador seBor cjpnda de Oaiaa Va-
•nte y los dipatados a Coi tes aañeres 

' j^ r ína , marqué» de la Ritíoi, de la Sie-
f' I j Baño, ofreciendo los parlamanta-
' tts las 6.000 piesetae que co'oran de dieta 
• ún de «xtinguir la plaga de la langoa-

• , objeto do la reunión. 
Se votaron unas conciu&ioaeG que se di 

• .',irán al Gobierno, y en eiifvs se propo
la modificación de la vilmente Itey de 

;iga6; que (i Estado aüquiera medios 
i extinción, y que se cr-e un Centro 

i I H* dé imidad a las medidas eoíoaminadas 
i-¿tk¡ fin. 
LA ESCASEZ DE SUBSISTENCIAS 
"^oníortn^ 7. La ca.rne tt% encarecido, 
pan csJifK'a y loe huevos iaitron aoapa-

, 'loa y vendidoe a tres pi»E<-tas la do-
'l!U 

Kl vecindario i*e queja IÍÍ !a pasividad 
"I !aB autoridades. 

CONTRA LA TASA DEL TRIGO 
Palencia^ 7- En la Diput;.eión se ceie-

Jjru la anunciada asaniblai agrar ia , a la 
que asistieron representacínnes de todos 
'iti. Ajuntaniienios de la prcxinoia y de 

.H entidades agrícola.^. 
Ocuparon el pistrado pr;is;dentíal, el 

j 1 "'<»iSÍdontp dfi la Diputtacija, don César 
CJusaiJo ; el die ]a Cámark Agrícola pro
vincia!, don Alejandro ]Srá,',;-,ra : el de la 
• Mjiajra de Carrión de ios Condes, don 
I i ÍITO Can-ancle'; ei a i caüe ce l'a capi-
,i!, don Eduardo Calderón, v el c-omisa-

• •" '•Pgío <li" I''omento, don Ai.iano Masa. 
ÍJO» oradores aplaudieron el íusuerdo 

I,. I Gobierno suprimiendo 1,: tasa deí! t r i 
I > re.stabi>íc-ii"ndo su lib-e eiroulación 

Ponínsulíi. 
irih\ formar un hlo.t le de íabra.do 

pondrán a cuantp.s dispeeicio 
I ?i¡--ix'as paira 'a Affricultura. 

i I (Sobievno felicitándole 
1 dñl último Consejo. 
•^Jt^Stff\^\f'^^~.m^ 

CRIMEN DE GITANOS 

Próximo Consejo de guerra 
f «ranadia. 7. £1 día 14 se l eun i rá en 

I cuarujl di) Inl'íint'flría do la MifTced eil 
•• ruianjo de guerra que ha de juzgar a 

, gitauoy que asesinaron vnai pareja 
ii* la Guard ia (ivil o;irca de Ugigar. 

Bodas y natalicios 
H& ha verificado esta mañana en Cara-

K'í.ncbel Bajo, con gi/an pompa, el enlace 
-ÍÍH la clistíinguida señorita. María Morato 
¡i ' Tapia, con el abogado y jefe die t ía-

lenda don ArÍRÜdes Cíonzáloz Pazos. 
ipa t í r inaron a loa contrayentes don J u . 

Mo Bollón d© Egjas y la señorita. Isabel 
LoroEzo : bie-ndijo la unión el señor cura 
[I iS'-rroco nuestro exceleixte amigo don Hi^ 
'tirio Herránz. 

Dadas las simpatías que en Caraban. 
1 J'iirtl t iene la noi.ña puede decirse, que acu-
ilió a la aeresmonia todo, el pueblo. 

Bntre los ««vitados vimos a los intrépi-
iiijs apiadaros Manolo Morato, he.rmano 
ii" la novia, y Antonio Tcrreiro. 

Se sirvió un espléndido «lunch» en casa 
II la novña. 

LK» reden casados saJen efeta tarde a 
' 'ic,OBrer Galicia. 

LA INAÜGURACIOÍT 

El Congreso de empleados 
Bilbao, 8. 

A J)j,-, íjii te de la tarde, como anuncía
los, se omlol̂ rió en d ín.stitu1o de tKta 
ifíital el acto de inauguración del Con-

• feso de itoi)l<'.i;i dos de escritorio, presi-
li«MÍo el acto, en ropreae«tación del mi-
latro del Trabajo, e] director del Insti-

luto on unión det vieeprí'iH.idente de la 
(>iruíli>i-'ón. coimandantíi de Marina y 

"idarfíln 
..í.ido el acto hizo uso de la pala-
presidjentede la Asociaeióni de era 

I ,iw<*i«} dfí Sevilla, pronunciando un elo-
iientíLi tdiacrur.'ia rnarmndo la nepesidaid 

'I í'ji«istituir una íederac^ión general i^e 
i,>p3 |!ir(ns, Fi fin dn liacer efeintivas sui 

' i-s de da«e. 
'Irtl niini.'-iro el presideiiite 

' í abiTlrtí-» ft1, Congreso. 
u i'.'inn continuarán iw sesiones. 

jército y Armada 
OEL MINISTERIO DE LA GUERRA 

Matriimmiwi.—-ConcÉdcnsc Reales liesn 
ü-i paxa oontrner maifaimonioB al teniea 
de Ingeni©.'«os don MareeliVio Aguiilfer,' 
isubofieca,! dM Invaliden don Ovidfio Cid 

, ,ú ÉH-trgunto don tíalvador Vázquez. 
JDes'fánx)».—S<' nottnjjran jí'fes de ios Ga-

Waete* deil Grupo de Hospitalf.^ de Me-
hlla y dwl Hospital de Laradie, respeeti-

i,rj"iit"" T loK capitanea; méditris don 
' don Raf'p'l filaitínez. 

P> h.¡ di.Mipue»to que se 
•n progresiva de 

«"i-"- •« ! •> 1. ría auonmóviUeB 
d la terciara, aníptima y ootava Co-

d« Intendftnoia^ 
hípico.—Ko autoriza la concix 

y oficiales a las carrersis 
han de rfrlebra.j'W} en esta 

VARIAS NOTICIAS 
i»ienteB tempoteros 
'.'dio .>_en bx-eve se publi 

Oficial >i, e! aiunanfa-> 
' ••ínV'ntc.'j temporeiros, 

no disfrutaiían 
,. riNii,ijií,»iJ diAnidoK a miodes-

Jüeradión. 
MINiüTERIO DE MARINA 
— S B apnií^-ban relaciones de 

'nos en rl Cuerpo general 
trativo. 

—Se nombra segimdo. comandairte del 
cañoneiro «Recaído» al; teniente de navio 
don José Dueñas y Ristory. 

—ídem para eventuaJddiaides deí giei'vicio 
oñ Madiid al oficial de igual empleo don 
Manuel Sánchoz-Barcaiztegui y S'ereta. 

—So destina a la. subcomisión Hidro
gráfica del Norte al ídem don Francisco 
Moreno y Eeamández. 

—Ideim para leventualjdades del servi
cio, continuaindo en el Estado Mayor Gen. 
Ural, al comisario don José. Barbastro. 

Academias. — Se concede la separación 
voluntaria de la Escuela Naval Militar a 
los aspirantes del primer año don Fran-
oisco Bosco,? Gómiw y don Luis Suances y 
I'ernández. 

Pilotos mercantes. —. Se determina que 
los afioiales do la Armada que s.irvan o 
hayan servido en la misma oí empleo de 
aKénez de navio, ' les bastai su práctica y 
probados conócimieintoa, así como su Real 
patente, para enrolairse en los buques de 
comiercáo como pilotos! de la Marina raer-
cante. 

Sanidad. — So dispoae! que los cursos 
de Radio(ío.Eí(>i y Electrotea-apia, den co
mienzo en los Hospitales dé Marina de los 
departamentos de E3 Ferrol y Cartagena 
el día 1 cíe Octubre próximo. 

H a regresado don Bernardo Sánichefe. 
Dentista, y abre su consulta, Preciados, 
58 y 60. 

• • • 
En el artículo de ayer de nuestro com. 

pañero Ju l io César Cerdeiras se deslizó 
una er ra ta en el título,donde en vez de com 
poner «Knock-down», se compuso «Knoch-
down» ; la cosa no tiene nada da particu-
l.ir, ya que la letra do nuestro compa-
fíero es mucho más complicada que cual 
quier crisis niiiuisterial de las tíe uso al 
día, pero lo hocemos constar para quo 
Ciueden las cosas en su punto y la k don
de debe. 

« • • 
CASA ONDATEGUI. Montara, 36. Ca
misería de primer orden. Corbatas, pyja 
mas, artículos ingleses. Ultima moda. 

« » • 

Ad'Jfo Marcos. Peluquería. P . del Sol, 6. 

fifuntamiento de TTladrid 
Dice el alcalde 

Esta mañana, al recibir a los periodis
tas el akíilde itaterino señor Ga.rcía Oe.r 
nuda, les d'jo, reñniéncíose a la casa nú
mero' 77 do la calle de Velázquez,_ cuya 
construcción después de h^jbcrse verificado 
sin lii.tencia del Ayuntamiento, es tixn ds-
ficionfe:' que lo mási probable será que de.s-
aparczcia por sí sola,, por falta de sioiü-
dez, que el arquitecto señor RipoUés, 
s->-;mpr6 que tuvo necesidad de informiaír 
e¡ expcdient?. que con esta finca se rela
ciona, io hizo desfavorablemente. 
. E l al:<:i,lde intaritio ha visitado las 

obras del Metropolitano, saliendo muy 
complacido de la forma en que se. llevan 
a ca.lK) las obras. 

El aceite de tasa 
TLsiín m.añana habló con el gobsrnadcir 

el Síñior García Oernuda del aceite, do ta
sa ciuien l-e dijo tiene, de mometnto a dis
posición del Ayuntamiento pa ra su ven
ta en los puestos reguladores 200.000 li^ 
tros de a.tbite que los aumentará a medi
da que lo necesite él Ayuntamiento. . 

EN EL CERBO DE LA PLATA 

Un chico muerto por un carro 
Según noticias que a la hora de cerrar 

esta edicióii se recibeo^ en la Dirección 
general die Seguridad, dicen que en el 
Cerro do ía Plata un ca:iii'o cargado atro
pello a un niño de corta edadj, matándole. 

No se conocon más detalles.. 

Toros en provincias 
EN MUfíCtA 

Murcia, 7. Seis toros de Murube pa
ra Belmontc, For t ima y Sánchez jMe-
gías. 

Primero.—Belmonte da cuatro veróni-
oüB ceñidísimas y un recorte. 

A For tuna se. le apJaude én quites. 
Trastea Belmente por na-turakig con mu 
cha valentía y deja una gran estocada 
oue ' mata sin puntilla. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 

Segundo.—Fortuna oye palmas por sus 
verónicas y luego se a.plaudcn algunos 
quites de Megías y Belmonte. Diego man 
da retirarse al peon.ajo y hace una bonita 
faena., en que hay pases de pecho, natu
rales y rodillazos. Un pinchazo bueno _ y 
media superior. 

Tercero.^Cina:i ver<'>nicas de Ignacio 
sin despegar log pies del suelo entusias-
nran al ptiblico. 

Banderillea luego y también se hace 
aplaudir. Trastea d,:, muleta con luci-
niiento y entrando bien deja uña entera. 
Luego descabella a pulso. 

Cuarto.—Belmonte veroniquea ceñido. 
Al torear de muleta por pases de pecho y 
molinotí>í, sufre un varetazo. En t r a bien 
V señala un buen pinchazo. C'na gran es
tocad-a en .su sitio y ha.y una gran ova
ción. 

Quinto.—Belmontn, que se ha retirado 
a la enfermería, -teale da nuevo y es ova-
cTonado, 

Buenos quites de Juan y de Fortuna. 
Este lancea arrodillado. Bandierillea lue
go y se le aplaude. 

TTna faena valiente con pases de pecho, 
un pinchazo a'l hilo de las ta.blas, miodia 
buena y se IP oonced^;. la oreja. 

Sexto.-—-Megía.R BP adorna con el capo-
f.?. Luego banderillea colosalmente. 

Con Ifi muleta, muy valiente. Entrando 
en corto deja media c.ue mata. (Ovación.) 

Necrologías 
LOS QUE MU£REN EN MADRiR 

En el tlía de hoy h a fa.llecido- don; En
r ique Ortiz y Buiz, subdelegado del dis
t r i t o del Centro, jcjfft farmacéutioo de la 
Beneficencia municipal en Maddid, y per 
'Sona que por sus alta.s dotéis de coropete-
tja y la,boriosidad gozaba dííl respeto y 
del afecto d« cuantos le oonocían. 

A su distinguida familia y muy esjp©-
ca lmente a su.'s hermanas doña Asunción 
.V doña Manuela, enviamoe la sincera es-
ijirfisión de nuestro pesar. 

ULTIMAS NOTICIAS PE LOS CONFLICTOS 

íe teíga geoeral eg Zaragoza 
— EN ZARAGOZA 

El asunto del Municipio. Una pro
testa. La hue.ga general para el 
6 de Octubre. 

Zaragoasa, 8. El Consejo Superior de 
entiidadíB económicas ha presiutado un 
escrito al gobernador, pidiéndole que no 
ctontíinúe el actual Ayunfaimiento y comu
nicándole que so compromete .a dar los 
nombres de 44 persoqa^ para que ocupen 
las concejalías y UíJven la tranquil idad a 
Zaragoza, 

Los actuales clonoejales se han reunido 
y han acordado' seguir dese'mpeñando sais 
cargos. Esta t a rde oelebrará sesión el 
Ay un tam liento. 

En ella iba. a sctr nombrado alcalde el 
señor Salma, pero como ,éste pertemece; 

al Colegio Médico y esta estidad ha acor
dado que sus collegiadoe no desempefrsn el 
cargo, ha oscrilto una ctorta renunciando 
a ello. ' 

Probablemente será elegido alcalde el 
concejal derechista señor Sánchez Mu-
fiOiZ. 

—El Comité obrero, de subsisteno¡a.s h a 
protl'esitado ante, el gobernador contra et 
alza del p,r;ac(io del pan, manifestando 
que demostrarán con datos que dicha su
bida no está justificada. 

—Les icmpleados del Banco Hispano 
Amerf/ciano han solicitado de la Dirección 
el aumento de sueldo. 

En el casO' do que no se les conceda 
esa. mejora se insorifoíHan en el Sindi
cato. 

Esta tarde a lag cuatro ctalebrarán una 
reuniión con el director del Banoo. 

—Se atribuye a loB.sindiealistas el pro.-
pósiito d-j dEtr..aTa,r la hue'Iga general para 
el día 6 de Octubre, en que se vjrifioan. 
las fiestas del P i la r pa r a deslucirlas y 
perjudicar al comercio como, represalias 
por haber éste obligado a los dependien
tes a sispararseí del Sirudibato. 

EN VALENCIA 
Otra huelga. Lo que dice el gobér¿ 

nador 
\[^alencia, 8. So han declarado en hue.T 

ga 300 operarios de la fábrica de cerámi
ca de Manises, que pidi'ei'an aumento en 
los jornalea. 

Los patronos no sólo no han accedido 
a las peticiones, sino que han acordado 
cerrar tompo.railm.3;ntB la fábrica, alegan: 
do la paraldzación en los negocios. 

El gobernador, hablando oon los pe
riodistas, ha manifestado respecto al pro
blema de la eletrt.ricidad, que no puede 
hacer tíiás de lo que ha hacho, habiendo 
psdiido un informe a la Jefatura d,e Obrae 
Públicas, que será trasladado a, la Alcal
día. 

Añadió quie cuando se provean las pla
zas de agentes de Seguridad se aumrnta.rá 
el oontiingente en esta capital. 

Re.ina tranquil idad compkta en toda la 
provincia. 

EM BILBAO 
Los conflictos sociales 

Bilbao 8. Los conflictos sosiales plan
teados aquí continúan lai e|l mismo esta.ciioi.', 

En ' los muelles trabajan únicamente los, 
obreros de lia Patronal custodiados por 
fuerzas de la. Guardia Civil. 

Igualmente hay en ciroulación /?.scia,soe 
carrori, que al circular cjorren una verda
dera aventura. 

Según daitos facilitados por ql gobeir-
nador civil han traibajado en Baracaldo 

setenta obreroa Treinta de ellos en Ja. dies-
oarga de cai-bón, y los otros sesenta en 
la Sociedad d© la Indus t r ia y el Comer
cio, habitando entre ellos que pertenecían 
a la Caaa del Pueblo. 

En ei puerto exterior han trabajado 
180 hombres y t re inta y siete mujeres. 

En Portugaletíe han trabajado 120 abre 
ros. 

Las oljreras tejedoras de la casa Po^^er ' 
han aprobado las bases que presenta.ron 
los patronos, que consiKiten en el aumen
to de un 25 por 100 a los hombres y un 
16 por * 100 a las mujeres. Este conflii-'io 
p u d e ya considerarse soluoio-nado. 

En el local donde está situada La So.-
lidaridad, de loe abreroe vascos, se haa 
reunido todo.s los obreros del ramo d6 
construcción que no dependen de liai Casa 
del Pu/iblo., acordando continuar sin tra
bajar por esitimar que no í s tá suficien
temente garantizada aún la lili>ertad del 
trabajo. . 

Los empleados de la Caja de Ahorros 
se reaxniíeron pairai t ra ta r de las peticio
nes que t:ieini3.n ' formuladas al dia-ot<.o)r, 
accirdando facultar a la directiva para 
que 'adopte medidas que considere nece
sarias pa ra conseguir la aprobación de 
las bases. 

Lu Asoci.ación de Empleíaidoe Jia publi
cado un manifiesto acusando a los orga
nizadores dí3Í Congretp de empleados de 
esc/rütorio de habe.r sido subvencionado 
por las entiidade.s patronales. 

Al conocerse el tepcto de este manifiesto 
se ha prloiduLiido gran revuelo. 

El conflicto dizñ. agua se ha solucionado 
en el día de hoy por vir tud de la .die-
posieión de laa autoridades que prohi
bían que se represaran las ag^uas. 

EN CÁDIZ 
No hay acuerdo 

Cádiz, 8. ReunikJa en el Gobitórño Ci-
cil la Cwnisión patronal clon las autori
dades, acordaron los primsros no acap-
tar las bases propuestas por los sindica
tos, ha.biendo fracasado tbdas las gestio
nes que se realizaban de oonciliación y 
quedando en pie el conflicto con los mis
mos gravra caraciteres. 

INFORMES OFICIALES 
El jefe de orden público de Gobernar 

cTón ha facilitado un telegrama da San
tander, en el que se da cuenta de haber 
solucionado la huelga de la fábrica de lo
za d Adarzo, después de muchos meses 
de gestiones infructuosas. 

—En el Miniisterio del Trabajo han h\ 
f l i t ado , esta tarde, laí .''"'guientes nO'ti-
.••),-.3 respecto a los confii.-tcs planteados 
c: provincias: 

Huesca.—Continúa en el mismo estado 
la huelga de obreros del pantano de Ba-
í asena y se hace.n gestiones encaminadas 
a la solución del confleto. 

Zaragoza..—Coi^tinúan en el mismo esta 
Jo las huelgaSs si bien se espera solucionar 
parcialmente la de metalúrgicos. 

Huelva.—Llegó el señor Palacios, quien 
con el gobiernador tra.baja pai'a que se rea 
nuden las conversaciones entre los ob'ret-
ros y lia Compañía de Ríotinto, llevando 
elseñor. Palacios in.strucciones del minis
tre) del Trabajo en relación con la impor
tancia que el Gobierno da a este ccnflcto. 

Barcilona.—Se ha solucionado la huel
ga de alpargateros de Vich. 

Cádiz.—Ha. quedadlo. su3uc!:onado. el con
flicto de la vendimia en Jerez y Sanlúcar. 

Primer Salón de Otoño. Coaciertos 
La Asociación de Pintores y Escultores 

ha organizado el primer salón de Otoño 
que se inaugurará tía el próximo mes de 
Octubre en el Palacio efe Exposiciones del 
Retiro. . 

Con este motivo se celebrará una sene 
de seis conciertos a cargo de la Orqueeta 
Bene.dieto. 

Todíxs lloB ooraposüorosi españoles po
drán presentaír al Salón de Oto-fio pa.rí.i-; 
turas pa ra aquél. 

El asuiato, motivo o toma y la forma 
de las üb'ras es ctwnipleta y absolutamente 
libre. 

La presentación de las par t i tu ras se ve
rificará on él Palacio de Expcsicion.cs d'.;l 
Retiro por el autor o persona a quien 
éste autorice por'' escrito, d^ebiendo ser la 
peleona autorizada profesional de la Mú
sica. 

Las horas do recepción siej'án de nueve 
a uniai, y d'í cuatro a siete, todos los díasi, 
a contar desds la fecha do la publicacixin 
de estas bases. 

El plazo improrrogaible p a r a , l a entre-. 
ga de las par t i tu ras tiermitiará el día 20 
del actual. 

Desde ell 22 a.l 30 de estfc mee, ambos 
inclusive^ de nueve a una, y en la Biblí'o 
tecLi del Real Conscryatorio de Música y 
DecLamación, estarán todas las par t i tu ras 
pnesentadas al concurso a disposición de 
los autore.i. concurrentes, para que égto.s 
pro:i'Lidan al estnxdio de ellas. 

El día 1 de Octubre, y en el mismo local 
y hora, se procíderá por loe intci'csados 
a la votación de. las seis obras que han 
de ser interpretadas. Esita votación será 
secreta. >" por papeletas. Cada autor de 
berá votar seis obras. 

FIESTA RELIGIOSA 

han sido las fiestas do los dos últimos 
días. 

Ayer -7, después de la Gran Saiveí, Se 
dio a adorar a los fieles la, bendita re
liquia de la Santísima Virgen, conoeídi 
da exa'usi-v amenté a la Real Esdavi tud. 
Colocada la hermiosia imagen sobr© un 
fondo de colosales palmeras y bellas fio 
res, su reliquia ha recebido en los dos 
últimos días al beso íiüial de t re inta mil 
tnadrilcños. 

Hoy, fiesta princip,i.l, continuó el gran 
dioso desfila. 

A las ocho tuvo lug;i|;' la Mifea de Co 
munión genera', y a continuación una 
Misa en sufragio de lo.» señores jefes, 
oficiaiks, cíasa'5 y t ropa del batallón, de 
Cazadores de Madrid, fallecidos. 

A las diez y media, eí Ayuntamiento 
do Madrid, pi'cdidido por los señores don 
Juan García Miranda y dpn Luis da 
Onís, asistió a la función solemne en 
que, en tumpümiento del «Votoi do Vi
lla", festeja a la Santísima Virgen do 
la Almudena, 'como Pa t rona d^ Madrid. 

A las cÉnco y media do esta tarde, 
con una brillantísima procesión oo.n el 
Santísimo, quo fué ijránsito triunfal en 
tre Un gentío incontable, por las ampli.ns 
y (majestuosas naves deil tompio, termi 
naron estas solemnidades, de las que que
dará indeleble recuerdo on el , ailma d.;4 
creyente, pueblo, de Madrid. 

Merecen felicitación entusiasta don J u 
lio Camináis, don Justo Fiores y don 
Juan García Po'onio, los cuales, al frrn 
te de la Capilla Conciertos Sacros, del 
a'ero y de la Jun.ta de Gobierno de la 
Congregación Real de Esclavos, dieron 
relieve a dicho acontecimieaito re.?^gioso. 

l a Patrona de Madrid 
Bajo lae suntiiosas bóvedas de. la pa 

'i'roquli.ti. de Xujesitra Señora 'de la Al 
mudena sci han celebrado estos diías solerri 
nes fiestas reSigiosas ©n honor de su ce 
lestial Patrona. 

El temp'.o estu-vo ooimpletamemt»;. lleno 
a diario., depositando, a sus divinos pi<¡s 
te(\a la grandeza de su csiparanza, la 
plenitrtid die. su fe y la ternAira de su 
amor hacia la R.eina de los cielos. 

E(l oc.taiva.rio que la Congrogaieión Real 
de Esclavos lo ha dedicado ha sido., en 
verdad, rico .y ferviente, y a todo eso con-
tribuy.-^ron don Manuel Bekla, don José 
de Siloniz, don Pedro Martínez, don J u s . 
lo Flores, don Antonio González Pareja y 
tion Franoisco Alvarez, qu© ocuparon la 
sagrada cátedra por las mañanas, y el ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral de 
Cádiz, don Ignacio Navarro Canales. 

Digno y finjituo.ao coronf'..miien,to de e iks 

DflSCCuulOS, atenderla se ce
de bodega, en sitio céntrico; 
buena clientela y con envases 
propios de roble para unas 
2.000 arrobas. Dirigirse a esta 
Administración. 

£1 vQraaQO rg^ío 
Las regatas de Biarritz 

, San Sebastián, 7. En las regatas cele
bradas ganó el primer premio el balandro 
"Alai» de / íandar ias , y leb segundo «Soga.-
lindo», 4e Zubiria. 

Ambas pertenecen a la matrícula de 
Bilbao. 

El Rey en su balandro <iGiralda» ganó 
contra loa balandros de estx éerie. 

Don Alfonso almorzó con el marqués de 
la Torrecilla, .el infante don Alfonso y el 
señor Caroaga, 

Carreras de caballos 
A la hora del almuerzo era esperado 

aquí Su Majestad, pero no Legó baste' 
la hora (Se las carreras ÓU el hipódromo 
de Lasarte. 

Después da presiinciar fas carreraé do 
caballos, despachó con el m nistro de Es
tablo, regresaado a Biarritz en automóvií^ 
a las siete de la liar de. 

A beneficio de la Cruz Roja 
En el Gran Casino se i',el'brará maña 

na, con asistencia de la Faniilia Raal, el 
Sfgundo festival a beneficio d.; la Cruz 
Roja de San Sebastián, prop< riéndose oe 
iebrar el jueves un tercer feftival. 

Por expneso deseo del Rey habrá ot(ro 
de baides rusos el lunes. 
Lá Reina a Biarritz. Una comida. 

Los infantes 
San Sebastián, 8. Su Majestad la Reí 

na doña Victoria paseó esta mañana por 
la población, deteniéndose en algunos co^ 
meroios pa ra haoer compras. 

Esta ta.rde marchará a Biarri tz con ob 
jeto de hacer l a distribución de los pre-
raios del concurso de cegatas, regresando 
^ •̂ta nodie para, asistir con la Reina' doña, 
Cristina al segundo festival 3, beneficio 
de la Cruz Roja de esta ciudad que se 
celebrará en di ' teatro del Gran Casino. 

El litjy se quedará en Biarritz pa ra 
asistir a una comida que en el hotel Pala 
CÍO dará a los balandristas. 

El infante don Fernando tomó iparte 
en él pa r t ido de «Temnis» del concurso in 
ternacional. 

El Príncipe y los infantes dieron hoy 
f.us aoostumbradoB paseos. , 

La Semana de Cultura Física, ün 
banquete 

San Sebastián, 8. Organizado por til 
Conrfité de la Semana de Cultura F'sica 
se ha celebradlo un conourít> de natación 
Cletráa del Paseo del Príncipe da Astu-
lias venciendo Ramiro Gofii, del Fortu
na, de San' Sebastián. Después del ven
cí dor llegaron varios franceses. 

A mediodía se cjelebró en Zubieta un 
banquete en honor de los médicos y perio 
distas que toman parte en la semana re
ferida. 

LOS CONFLICTOS EN ITALIA 

Hacia la normalidad 
Roma, 9. Se puede considerar el día 

de hoy oomo una pr imera etapa pa ra la 
solución del conflicto, púas tanto por par 
te de los industriialies oomo de Los obreras, 
se notan síntomas de buena voluntad. 

Las negociaciones directas continúan 
en Milán y según parece, muy pronto Ifo 
garán a un resultado, si ningún nuevo 
elemento viene a turbar la atmósfera. 

Giolitti se encuentra en Bardonnecíie 
y no ha creído útil vienir a Roma. 

El ministro del Interior • se mueelBra 
francamente confiado. 

En Perganne se ha firmado un acuerdo 
entre el personal y la dirección de una 
importan'te Sociedad. ind«pend.ientie de 
los Sindiíoatos respectivos. 

S'Sgún parece, este procedimiento va a 
extenderse sobre todo a los pequeños es-
tablieioimieníios. 

LA TORMENTA DE HOY 

Una descarga eléctrica 
Esta tarde a primetra hora ha descarga

do sobre Madirid una tormenta de corta 
duraoitjn. 

Un chubasco .y un trueno de gran t s . 
truendo, cayendo ima chiispa eléctrica en 
el cable del traaivía de la calle de Se
rrano. , 

La descarga se transrnitiió por los oableg 
hasta a columna registro., produciendo un 
ince.ndio quo fué prontamente sofocado 
por el personal de la Compañía. 

Al poco .rato quedó totalmente reparada 
la avería y restablecida la circulación de 
tranvías. 

FRANCIA Y LOS SOVIETS 

DD ieiegiajoaje illeranii 
París , 9. Millerand acaba de dir igir 

a ' comisai^io d.ul pueblo de Negocios Ex
tranjeros de Rusia, por mediación dci 
señor Nausen, una nota que termina as í : 

"Si el 1 de Oatubre próximo se encuen
t ra retenido en Rusia, contra su viojlun-
tad, mo vctró obligado a haoor toanar por 
la flota francesa en Rusia meridionall las 
garant ías que so juzguen indispensables.» 

Además, reciiientem.ente, el Gobferno 
francés so ha oreído en el deber de indi
car a los Estados escandinavos k s grave 
inoonvenieiiitcs que se prcaenta.rían a con-
secíuenoia de la estancia' de Litvinoff y 
de sus colegas en su territorio. 

El Gobierno danés ha hecbo saber a 
Litvinoff que en este momento se encuen
t r a en Níaruisga, que su preaencia no será 
ya tolera.da eai efl país danés. 

El Gobilerno sueco está también decidi
do a cerrarle sus puortasi pero N"oruega 
haóe objeciones. 

Los sucesos 
Sereno agredido 

Santiago Hernández Díaz, de¡ cincuen 
ta y cuatro años, con d'oonioilio en la 
calle de Mira al¡ Río, agredió aíi sereno 
iTosé María Martínez, produciéndole le
siones leves. 

Bronca en nna taberna 
En la Casa de Socorro correspondicín 

te fué curado de lesiones de pronósti 
co reservado Manuel Alvarez Martínez, 
de treinta, y cuatro años, que leí fueron 
producidas, según dijo, por un .sargento 
de Ca.balkría en lia taberna dei la calle 
da^ Gondei Duque, número 3. 

Se cae y se lesiona 
Francisco Lago, de cineuentra y cua 

t r o años, s)i.'4-'ie lesio'iiee die pronólstico 
rosea-vado, que, según manifestó, Iti pro 
dujo el sereno de la callo de Ventura de 
la Vega. Pero éste dectlaró ante al juez, 
diciendo que Ji'rancisoo estaba cotóipleta 
mente embriagado, y cjue las lesiones que 
tiene dob.:. habórscílas produloido en varias 
oa.ídas que se ditó en dicha calle. 

Accidente del trabajo 
B<arfito Mart in García, de ti-ainta y. t in 

00 años, sufre kaion^s de pironóstioo re 
servado, y conmoción Corebral, qu* se pro 
dujo trabajando en. las obi-aa del Metro 
poljtano de lia Puer ta dje Atoeta» 

Misceiánea telegráfica 
De España 

UNA FIESTA. - EL SEÑOR CERVAN. 
TES. — LA INDISCIPLINA SOCIAL 
Bilbao, 8. El próximo vieirnes se oele

brará en lel Club Marítimo una fiesta en 
honor de ios jefes y oficiales del acorazado 
«España», surto en este puerto. 

Mañana marchará a Madirid a tomar 
posesión dfeí su cai-go don José Mai'ía Cer
vantes. 

Se acentúa; la indisoipüina social, menu
deando las agresiones por pa¡cte de los 
huelguistas a obreros esquiroles. 

Es ta noche 20 obreros qu© venían en el 
tren de Las Arenas, sin biUete. se ne
garon a pagar, amenazando con t i rar al 
•revisor por la ventanilla. 

Se acentúa la escasez de agua potable 
de un modo alarmante 

EN HONOR DE LOS FOTBALISTAS 
OE LA OLIMPIADA 

Bilbao, 8. Para,festejar el t r iunfo d« 
los footbalistas en las olimpiada de Am-
teres, el domingo próximo se catebraráí 
i;n t^nquete y habrá tres fiestae en su ho 
ñor, 

Oel Extranjero 
CABON DE ALEMANIA 

Leíjs, 8. H a llegado el primer ya.góii 
de carbón adeimán, oon 146 toneladas. 

So anuncia que, a par t i r de hoy, a» 
recibirán 40 toneladas diarias. 

EL ALCALDE DE CORK 
Londres, 9. Hoy empieza pai-a el lord 

alcalde de Ocrk el 27 día de ayuno iro-
luntaa-ia Los principaic;| oficiales de la 
Administracién irlandesa han llegado á 
Londres y se anuncia que serán convoca
dos por Lloyd Georg© pa.ra una entrevi» 
ta. 

E l Gobierno inglés desaa en efecto muy 
vivamente encontrar una schición a cstfl 
delicada cuestión. 

REGRESO DE LLOYD GEORQE 
Lomdiies, 8. H a regresado de su viaj« 

a Suiza al primer ministro ingíés. 
TEMBLORES DE TIERRA 

Roma, 8.̂  A consaouentíia d^ los teoj 
blores de t ierra ocurridos estos días, laa 
comunicaciones tetegiáficas y te^lefóñicaí 
están interrumpidas ee su mayor par te . 

La ^iglesia do San Pablo, en Viareg 
gio, ha aiido casi desitruída,, y en la de 
Castel se ha derrsjKbado la fadiada. 

L031 pu/lblos d© Rivt) sano,. Foraá y 
Montiñoso están oasi ein ruinas. 

En Medus y Car ra ra la mayoríal de láe 
casas han sufrido terribles da.ñoa, tenien 
do que lamentarsie numeroeoe muertos y 
heridos. , 

EN LONDRES 

¿Un cuadro de Velázquez? 
Londres, 8. Al efectuar la limpieza dg 

un cuadro enviado por un anticuario do 
Barcelona a esta capital con dicho ob
jeto, so ha descubierto en aquél una itaag 
ni'fica obra de arto, i'epiresentando a la 
Reina Isabel, y pintado por Velázquez. 

I ce.' E^lg^rrLalloxi.^ 
De Bernard Shaw 

. Sá.n Sebastián, 8 (10 ni.) Anooh© sei 
estrenó en eíl. teatro Reina Victoria, por, 
la compañía que dirige» el señor Mar t í 
nez Sierra, la comedia <iPigmalión», pri-
m.era obra que se representa en Eispana; 
del graai humorista iíiglés Bernaii'd 
Snaw. 

«Pigmalion», primorosamente traducidai 
por el ülustre autor do "Canción de cu
na», fué acogMa por el púWioo con una 
nime y entusiasta satisfacción. Ca.talina 
Barcena ha obtenido un triunfo'ie<gít'cno, 
merced a la a.pc.rtación, realizada a lo,: 
largo. d:< la obra, d i sus eminentee facul 
tade.3 artísticas. La. uotab'e actriz fué 
ovacionada on todos los acíxDS. 

Entre, los; demás intérprete® sobresalió 
el señor Collado. 

* » * . 
Nos pí'iínce acoger con noble y ufano rei-

gociíjü la noticia que el telégrafo' nos 
transmite. Este primer ensayo escénioo 
pa ra que la obra de Berna,rd Shaw ¡se 
admita en España merfíx plácemes calu 
roítef 

No es monos satisfactoria la actitud del 
público de San Sebastián, ouo ha rendi
do un hai'ia.gücno y enaáícrílór tlributo de 
comprensión y aplauso a uno do los iuítua 
les prestigios universales. 

PNAVERAU 
Cura eficaz de ¡as toses convulsivas toH 

ferina y catarrales de adultos y nifioei. 
El Pnaveral nunca perjudica ni ocoAioog 
la más leve alteración da las funcioaei 
digestivas, y es agradable de tomar.: ' 

Fijadse en el folleto que acompaña \¡ 
cada frasco. 

Deposito: Farmacia de .T. Zi3fl5<?4.r-» 
plata de Santa Bárbara, 7. Madrid. 

FESTAÜRIM LI CENTB̂ l 
EL SITIO MAS FRESCO DE MADRID. 
GABINETES INDEPENDIENTES. SER
VICIO A LA CARTA. NO SE ADMITE 
:: PENSIÓN. ENTRADA TIENDA :: 
.; :; : : Y PORTAL : : .•? :; 
"7, 1E».£^:Z, V . - ' T o l é f . X 3 - 0 9 

lUioirSOLFEO Y PIANO 
Clase genera! 10 ptas. 
A domicilio 30 » 

Ponzano, 48, Colegio 

H'JSÍSS^Z*'' 

SIGLO DE É X I T O -
¡IJESPAROLESINO DEJARSE SORPREiniER llj 

JIlPOR DENTlfRlCOS EXTRANJEagS«v 


