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LA ESCL A NAVAL MILITAR DE LA POLÍTICA Y LA VIDA 
« f U , REGERE FL.UCTUS, HiSPANIA, 

y r » , ! F N T 0 3 

L lega á nosotros tina stigestiya pos-
t a i de ÁiiBiipoli.s. Sol)rs un fondo for
mado' T!or tres magníficos palacios , ele 
modern ís in ia esdrncinra y cinco pisos, 
q u e ecas i i tuyen los alojamientos, cla
ses y güldnetes donde está ins ta lada la 
EstueJa J'íaval Kort8. 'imerieana, se defí-
ia£;;. nii amplio y profundo^ cobertizo 
amegado' poi- el m a i . Los futiiros co-
mandai i tes 'de l «iirÍKona» y el «Pensyl-
vanxa» ss p r epa ran , en ejercicio coti-
•diano, t r i p u l a a d o t re in ta einbareacio'-
nes iguales , varios botes de vapor per-
fefitam.eute i ini icr jaes con los.oficiales 
de v ig i lanc ia y algunos automóviles . 

Mirando' la fotografía con todo el in-
iiei'és que, el asunto nos inspi ra , presen
t imos el liermosO' espectáculo de este' 
ejercicio' y el entusiasmo' do ti-ipulan-
teis, oficiales', jefes y personal , lien-

dos de amor pa t r io . 
L a postal viene escrita por niano' es

paño la . H a b l a de memorias tr istes 
pa r a nosO'trO'S, de penas que han pun
zado el -ajTOa, del recuerdO' de la de
rrota c'juel que desangró á' Esipaña, 
an iqu i ló nues t ra pobre escuadri l la d'O 
«rueeíros y delató la farsa de la polí
t ica dom.manta con la exhibición dra
má t i ca de las grandes catástroíes . . 

P o r el patriotismo-, ap laudimos con 
t/odas nuestras fuerzas el proyecto for-
'rmidad'O por el Sr . M i r a n d a de tras
l a d a r la Escuela Kava l á . u n ambien te 
anas tónico y opt imis ta , aunque se em
pleen los millones necesarios. 

Se alzó en queja el interés regional , 
y 'Consaderanüo, como es', res-ponsable el ' 
•'tlolor, aun ciian'do sólo se hieren inte-
ii'eses que se creen 'equivocadamente 
ísagradog, guardamos u n respetuoso si
l enc io , que lioy ro'mpemos an t e la vi-
«ión 'clera ele nnestroí» desacier'ros y 
atrasos. 

Tres años hace que funciona la Es
cuela í i a v a l Mi l i t a r donde lioy está, 
y no hace m.uchos meses que presencia-
'mO'S al l í maniobra análoga á la que la 
fotografía amer icana ro'presenta. 

E n los caños de la Carraca, donde 
exi'sten unos arcaicos pontoncillos que 
s i rven de puente , flotan dos botes: uno, 
ipmtado de gr i s ; otro, de blanco. E l 
'gris es io' que resta del cañoneroi «Con-
clia», que sucuaibió 'en la costa de Ma
r ruecos ; el blanco, apare jado con l a 
prosaica vela que usan las barcazas de 
l a s 'sauina'=', se l la sa lvado do'S veces cltl' 
fond'O del m a r , donde e'stuvo variois 
meses , hace unos años. Más allá lia^f 
idO'S' « t ra ineras» de las bastas que se 
•nsan en el í ío r ta pa r a pescar sard inas 
y q u e fueron regalada'S por un capita
l is ta . Po r l i l t imo, amar r ada , y; pa r a 
no utilírairla sinO' en casos extremos á 
Tes'crva de mailtiplesi averías , se mece 
la ún ica 'embarcación de vapor : una 
lancha cuyos gálibo'S dibujó el i lustre 
Bi is tamante , siendo- capi tán de fra
ga ta . 

Llega un ómnibus-aii tomóvil . ÍTum-e-
rosos,jóvenes se prec ip i tan , hacinados, 
en los botes, j , salen unos á la vela, 
«tros al remo, á dar vuel tas e n t r e ori
llas fangosas, restos de barcos naufra
gados por l a incur ia y el abandono, 
ru inas de talleres y edificios. Es te es 
el panoi'ama que el ins t ructor se es
fuerza en cambiar_ predicándoleisi la 
compostura mi l i t a r , las bellezas del 
voitejío!, el entusiasmo del .deporte 
náut ico, y sacando fnerzas de flaque
zas al sentir que el medio proclama 
ru ina , desolación, amargu ra , tedio, 
'abandono. 

Se bara jan nombres aupnistos y res
petados para defender una inconve
niencia nac ional ; se buscan los recur
sos más impresionadores para rechazar 
«il sarieaniiento que impone la med ida 
'gubiei'namental del t raslado al mar , y 
se ha illa de despi l farro de miilo'nes, de 
negocios y de otra porción de apara
tosos sofismas políticos. 

r; Es posible que algunos españoles 
s iea tan deleite viviendo en perpetua 
de r ro ta? ¿Cuántos millones estañaos 
t i rando en educar á los jóvenes en este 
medio fatal , a u n q u e se esfiiercen en 

. subsanar defectos insubsanables los dig-
nísimO'S_ jefes, oficiales y clases cpie 
hoy datan la Escuela Kava l Mi l i t a r ? 

ÍTosotros cont inuamos y estaremos al 
lado del Sr. Mi randa en asamto que es
timamos de capi ta l in terés para l a P a 
tria. Alen ta remos al dignísimo^ minis
tre en su obra reformadora . Wuestra 
protesta se l evan t a r á enérgica, solem
ne, contra cual-quier g r i to que t ra te de 
Siofocar la razón del gobernan te . 

I'ji t ras lado de la Es'Ciiela S a v a l es 
de necesidad u rgen t í s ima para l a Pa 
tria. Si queremoS' tener m a r i n a , debe
mos educar á miestros futuaios aimi-
rantesi coniO' los educa el iextranjero. 
QueremoS' el ambien te de grandeza ne
cesario pa ra que España impere . Que
remos evocar el recuerdo grafiado «^ 
las puer tas de nuestros arsenales: 

«Tu, regpre, fluctúe, H i span ia , me-
nieníü.5) 

WETTm 

«». 
El di<irio del utr'Usty) que al.prmcipio'de 

la.": ]iostilidaík',s sirvió Ins famosísimas humo
radas ds 'Daniel Martínez en call<J-ad^ de in-
form.ación, a'kiche Gom.enta así la guerra, 
¡ el día. después de la (('lébaclen rusa de No-
rogeorgieusJíi!: 

(íDGScoii't'ado'S los p'iogre&os de la ofeai-
siva au,r:l¡roalerimtna_ en. iXiaia, que eran fa-
ta.;es ó iiie"\áta']jles después de los ultimes 
fcri'u.nfos -soibre las tropas dJel gran" daque 
Nicolás, cuya retir^7ida seríiirá de modelo, 
ÍG3 unióos temas de oomeiitario hoy son los 
prcigresíis de los 'f.naiijcesos, ireconocidos por 
iO'S aleiiiaiics en su. último oomuriiicado, y el 
desomibíairoC' 'de fiicrzas ?«liadas en la 'bahía 
de Fu'i la.» . , -

«Í.C3 turcos, que :no pudieron evitarlo, 
ia-tacarcn luego repet idas veoee, sin conse
guir su -objetivo, quo no pO'día ser otro que 
obli'gar á los expodíeicn'ar'i-os á embarcar de 
nuevo." 

«.i>ct ireuíte italía-ao llegan astinismo no
ticias satisfactorias de la. ofensiva de las 
fuerzas del Rey Víctor -Manuel, ivs decir, 
quo si bicu las noticias de Kut ia no son-
satisfaotcrrias^ en -cambio JI-G son desagrada--
l#ei3 las de los demás frentes.» 

I Eso es'i La oSMpaciún cíe NovoyeorgiéiíS-: 
lú y la' ca-pt'-í-'ra da' '85.000 hom.bres, seis 
generales y 700 cañones, como eran fatales 
y descontadas... ¡"¡o tienen importancia I 

No 
ni Jicelio la 
muciiísimo' 
i Lo único 

es lia'ber forzado los Dardanelos, 
concj^ista de Constaiitinopkí, ni 
menos ; pero ¡ importantí.úmo ! 

CRIMEN HORRENDO 

MALAGA 21 
TJu vecino de Cueva?, del Becerro, l lama

do Salvíiidor España, do veintiún años, ma-
tfi en el ca:nipo á su padre , dándolo varios 
hachazos en- la caboaa. 

digno de co^''''Cntailio, juntamente con ¡a 
labor de los italianos, que aun- están- en el 
Isonzo y no han co"^segv.ido entrar en ciu
dad, alguna. \ 
. i Ah ! Tamhién merece ponderarse la des

treza del dU(f,ie 'Nicolás y el valor "'e sus 
tropas. La habilidad y 'valentía .de los qu-e 
han .'¡iiperado tanta destreza y qUehra'»tad,o 
tanto valor, no son acreedoras más que á 
un- i uEsta'ba descontado» !..-. 

¿Si pensará edguien que lo ejn-e ha sido_ 
no es ya, pior d'isiniulc^rlo; por preterirlo, 
por no hab'tar de ello? 

He aquí, e:n cqrdraposición, có^"-o • juzga 
á la brillante victoria alemana, periódico 
tan sensato y eennpetente como aLa, Corres-
pó'ndencia MH'ita.r», 

c(E|ra de esjjerar que, habiendo quedado 
abaiidouaüas á sus propias fuerzas íae t ro
pas que guarnecían ef oamiJ'O' atriiionera-ao 
que se aiiía ea la oouUuencia de ios t res 
nos polacos, no tarüa-sen esas Ipr-ti'ij'cacio-
iies en caer en. manos del ejérci'to aiemaii; 
bia embargO', naaie creía en una resistencia 
tan breve. 

Jlli propósito 'del gran -duque iSíicolás, al 
presciíidu- de un contingente iqne las noti
cias o-fi'Ciales hacen subir a 85.UOO lio-mbreiS, 
era, sin duda alguna, vcLver en su día á 
ias márgenes del Vístula por medio de una 
ofensiva victoriosa. De o'tr-o. nio-oo, hubiese 
ordenado la evacuación de IN o-vogecrgie-usiti, 
lo mismo que dispuso la a e Varsoviíai y la de 
íva-ngorod. 

La importancia estratégica de la plaza en 
cuestión está reconocida por todos y se vio 
confirmada por la ¡deterniinacióii del caudillo 
ruso, que deseaba conservarla pa ra xm poií-
venir qne no . poaía ser muy jjejan-o. 

iSu rendición casi inmediata hace ver que-
la moral ele las t ropas mosco-vitas ha suiri-
d-o bas tante con los últimos desastres, y que 
no en vano se isomete á unos soldados á las 
•duras pruebas de ceder terreno ante las 
armas enemigas. 

Los fuertes de Novogeorgieus'ki eran mo
dernos y poseían buenas piezas; no lian po
dido fal tar víveres y municiones ea t an 
corto -espacio d-e t iempo. Lo que ha suce
dido, pues , "es que el fuego abrumador de la 
a.rt.iil6ría germaiiiica- ha noch-o imposi'ble- r e -
siistir loa asaltos que el general, BessO'ler or
denó á toda costa ; y que los sucesos, aun 
siguiendo su cauce na tura l , ge han precipi
tado como nadie esperaba. 

La ; situación en. Oriente va siendo . cada 
día más clara. Dueños los alemanes del Nie
men, después de limpiar el terreno que les 
separa del Bug, -no t a rda rán -en estab,I'ece'r-
se 'Sobre dioho río, i-e-ctifican-do los límites po
líticos del antiguo reino de Polonia. 

Eia Curlandia serán pronto rápidos isns 
movimientos. Caerá R iga , t a l vez Wilna 
después, y su ,tínea a t ravesará la Lituauia 
pa ra seguir por Bia-lystok y Bres-Litov.'sk: 
has ta 'darse la mano con los ejércitos del 
Dniéster. 

Lo que hagan después, hemos dicho va
rias veces que dependería del estado en que 
se hallasen las uni-dades rUiSas. Lo sucedido 
en Novo-geo-rgieuslii pueiíe ser un indicio de 
ese estado, y en ta l -caso, hay motivos para 
pensar en proyectos vastos que son cono
cidos de nuestros lectores. 

Veremos lo que ahora dicen cuantC'S ne
gaban que la ret i rada inoiscovita indicase ei 
quebranto de sus t ropas , ante un hecho que 
no era esperado ni en un- mes por los más 
furibundos germanófilos. 

E l retroceso, se aguan ta u n a vez, y dos, 
v tres-; pero llega un ins tante en que acaba 
co'n la moíal más sólida, como ha snee-di-do 
siempre, puesto -que el factO'r «lioinbre» no 
lo han podido icambiar los j)rogreeos de la 
ciencia y de la industria.. 

Los seres bumanos no han nacido para 
cangrejos, y tan to como se levanta su es
píri tu con el avance so reprime con una 
marcha retrógrada, aunque ,se la expliquen 
los mejores técnicos del mundo.)) 
- • 'Veremos lo que- ahora dicen... Pties 
¡nada! epie Tiivla, y eque los turcos, y que 
los ital'ianos, ¡cualquier cosa, -menos confe-
scír el error ó el fraude que se viene come
tiendo meses y meses! 

^ % $ 

El óígano of.eiüso del Hr. - 'Dato, en- sus 
«Ecos del día», después de t-ranquihzar. á 
E L DEBATE,, escribe: 

<(E1 Gobierno sabe lo que t iene que hacer, 
y lo mejor sería que todos callasen pa t r ió 
t icamente -sus ((filias )) y ((fobi-asn inoport!.i-
nas, que no- hacen sino perjudicar el interés 
español.» 

.El Gobierno, en la -m'ayoria de los crisos, 

ano sabe lo rf^e tiene gue hacer, y en otros 
rque sí lo sabe, ano lo haQe»... . 

No es preciso que reproduzcamos la lista-
de desaciertos que otras veces hemos escri
to, no liemos podido menos de escribir, á pe
sar de eque nuestro convencido nsutndi.wio 
en (jen-eral nos obligara á extremar la bene
volencia... • 

Ahorre, pues, desplantes aL-a Época». Dato 
se ha acogido á la modestia, falsa ó verda
dera, y ciertamente que á esta situación idó
nea Iq, realidad ó la máscara al menos de la 
benevolencia es lo único que le va. 

• • ' . * « s 

Las simpáticas y ,bene-mé-ritas mujeres del 
pueblo, que dando'seria lección de-dudada-
nía á los hombres, vienen denunciando á, los 
panaderos cjue venden el pan falto de peso, 
si"'Í2ncuentran apoyo en el alcalde interino, 
quien multa, á los culpables con cincuenta pe
setas, el límite máximo al cual puede llegar, 
según la ley, en el señor ministro de la Go
bernación,, en cambia;- no encon-trarán sino 
una de esas salid-as de tono con que "el se-ñor 
8á-nchez Guerra suele encizañarlo todo, con
cluyen-do con la paciencia aun de los más 
cacliasudos. 

Se proyectó la Celeh-rac'ión de un mitin. 
Súpolo S. 'E., y aseguró «• los periodistas 
que no da-ría Ucencia perra celebrarlo. ¿ Sa-
z,ónru¡ l'oreq^e no tiene objeto un-ei vez gWe 
la ley ampara o.l co-nsumidor \» 

i 'Donosa e-piqueya- del derecho de ma
nifestación que gcirantiza la ley fundamen
tal del reino! ¿Qu-ién es el ministro parcí 
decidir acerca, de si 'una, manifestación- t-iene 
ó no 00jet.^.^ T ¿qué tiene que ver el aobje
to» con el derecho para celebrarla? 

'Be suponer es eque á -un ministro cuedquicr 
manifestación contra la política, del Gobier
no le parecerá sin objeto, ya, que, á, su jui
cio, él y sus compañeros haxen política acer
tada y saludable; ¿van por eso á -prohibir-, 
se todas las manifestaciones eque no sean de 
adliesión al Gobierno? 

¡Ta -ha servido demasiado de comodín la 
neutralidad ! E-mpecer una ^>anifestación 
cpnira el f-ra-ude de algunos pana-ácros á ti-
IHo de e[ue «con las -mujeres Pueden mezclar
se hombres y acl asunto del pa.-n paliar <(á otra 
cosa», es ya excesivo, intolerable, ilegal y 
muy propio de IXJ, mansedumbre grega-ria .con 
gUe nos vamos doblegando á ciertas n-ervio-

si-dades y arbitrarios proc-ed-imien-tos, varia
dísimos, pero con la nota común del atro
pello -á la ley cometido por aquellos preci
samente que tienen confiada su custodia. 

* * * 

¡Otro toro! Y... otro herido,-y otra millón, 
de sustos, y otro encogimiento de hombros de 
las autoridades. 

Por piedad! ¡Sicquiera, siq-uie-rct, pongan 
en las calles burladeros! 

E! Sr. N unció 

R. R. 

en Gijón 

EN HONOR DE 
MENÉNDEZ Y PELiYO 

— o 
EL SEÑOR ALVAREZ ARRANZ 

Y LA CULTURA PATRIA 

El excelentísimo señor alcalde^ inter ino, 
í ) . José Ailvarez Arranz,- ha tenido á bien 
tomar en consideración la carta abierta -que, 
recogiendo las iniciativas de un cuito admi
rador del eximio Me-néndez y Pelayo, le di
rigimos desdo las columnas de E L DEBATE. 

,Eran funda'das^ y no han resultado falli
das, las esperanzas que nuestro digno co
municante y noso'tros pusiéramos en el se
ñor Alvarez Arranz, quien no sólo acepta y 
hace .suya la esencia de nuestra proposición, 
sino -que la amplía acer tadamente , como se 
verá por la hermosa car ta que copiamos, t an 
llena de amor y respeto hacia el i!ust-re po
lígrafo, padre de la crítica ó investigación li
terarias' españolas,, co-mo honrosa para su 
autor . 

Dice: 

• ííSr. D. Rafael Rotl lan. 

Muy señor mío y distinguido compañero: 
En el culto perióclioo En DEBATB he leído 
Sil car ta 'abierta con el agrado y el interés 
que merece. 

A" la próxima SB'Sión municipal -elevo u n a 
moción que abarca dos extremos: uno, para 
que el nombre del g ran polígrafo D. Marce
lino A'Ienéndez y Pelayo figure inmediata
mente en una calle de est.a cap i ta l ; el otro, 
para que, con la debida autorización da la 
Real Academia de la Histor ia , se pueda co
locar una lápida conmemorativa en aquel 
edificio, donde, como usted S'abe, vivió unes 
veinte años el glorioso autor de la «Historia 
d e las ideas estéticas», y donde se conservan 
con plausible celo las habitaciones quo ocupó 
en su vida, ta l y como las dejó en su últ i
mo viajo á Santander . • 

No he olvidado todavía la 
t ro , á quien más de una vez, en mi época de 
es tudiante , escuchó con la atención que me
recía todo lo que sus labios pronunciaban j á 
-Cjií'ien saludaba en aquellos claustros de la 
ürdvers idad co;i el respeto á -quo obüg.iba .su 
exfeelsa jerarquía mental . Eigúrese, por t a n 
to,- con cuánto cariño, no exento de devo
ción, presento al .Concejo la propuesta que 
le anuncio. 

Creo que todo esto le agradará',, y por eso 
me permito comunicárselo, aprovechando esta 
ocasión p a r a ofrecerme do usted a tentamen
te su seguro servidor y compañero, 

; <!• 1- ti- 1- n i . , 

J. Alvarez ,4.rran-z. 

Agosto, 21-915.» 
4f * * 

Después de rendir gracias al señor alcal
de- in ter ino , y de dar por seguro que el 
Cí.bildo de Sf/idrid se" apresurará á aprobar 
la mc'ción, sóio falta que insistamos en que 
la calle que se enaltezca con el nombre del 
autor de ((La ' Ciencia española)) ieoerá ser 
((céntrica» y de ((primer orden)). 

RAFAEL ROTLLAN 

EL AECHIDUaUE: JOSÉ- FEiNMBO 
- ^ ENTIá EliWOLEZYN- . • 

LOS RUS.QS'SIGUEN RETROCEDIENDO ANTE 
- EL - EMPUJE AUSTROALEMÁN ""' ' -

EN LA:LÍNEA BREST-LITOWSK 

Cerca fie Brest'Litoivsli se- a-cen-t-úa-ii los avances de-los mistjrogs-r= 
vi-a-nos. Las-tropas 'cle-l a-rcMduq-ue .José Fernando han entrado en 
W'olfizyn. ArEst-e-d-eWlodawa, e-vaciiada por los 'rii-sos,^ éstos se re-
tirari.' En Suvjalhi tanibién prosig-iien los moscovitas su movimiento 

de repliegues, así como en Hiala. 

y^ 'La isla de 
bardeada otra 

Pela-go-sa, oc-u-pacla -por 

vez 

los -italianos, Jia .sido ho-m-
por los b-ug-ues -y los aviones austria-cos. - ' 

'(3/ En el. golfo de Riga- ha pennet-rado la escuadra- alemana, que 
coiiti-núa co'iiwnttendo con la rasa, h'ada más'se sabe de este covi-

- - bate. -

LOS. ALEMANES . 
HACIA WLODAWA 

figura del maes-

Ef. PRI.N'CÍPE LEOPOLDO DE BAVIERA Y 

EL GENERAL M.ACKENSEN PROGRESAN 

LA LÍ.NEA FÉRREA DE BIELOSTOK 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

OVIEDO 21 
Procedente -de Galicia lia llegado á Gijón 

el Nuncio de Su Sant idad . 
Ls acomiriañan el Obispo de Mondoñedo y 

monseñor Solari. 
El Nuncio saludó al Obispo de Oviedo y al 

Cardenal G-uisasola. en cuyoi hotel se aJoia.. 

,L HUNDIMIENTO 
DEL "ISIDORO" 

ESTAMOS TRANQUILOS 
o—— 

UNA LECCIÓN A LAS EMPRESAS NAVIERAS 

Suipone- ((ija Ejpooa» íjue" nos' haibremcs 
t ranquil izado con las decilaraciones que hizo 
ayer el Sr, Da to respecto al hundimiento 
del vapor español «Isidoro)), cañoneado por 
un submarino' alemán. ' ; 

No nos ha t ranqui l izado el pres-ideute. de l 
Consejo por la razón sencillísima de que, sin 
excluir la pena na tu r a l que el suceso nos 
.causara, no hemos p-adecido inta:,.anqnilidad 
alguna. 

Son otrO'S colegas los que t ienen necesidad 
'de autiespasmódicos. Procure «La Época»— 
que nosotros nos pa.sa.mos m.uy bien sin los 
benéficos servicios de su jefe—tranquil izar a 
los que c.Asi se han lanzado á pedir que E.s-
paña declare la guer ra á Alemania. Kecuér-
deies queseases como eh del (¡Isidoro» han 
ocurrido frecuentem^ente con buques yanquis, 

: daneses, holan-dese-s-, sueco-s y noruegos, sin 
que ,3u.s respectivos Gobiernos hayan adop fa
do los belicosos temperamentos que aliora pre
conizan nuestros aüadófilos más exaltaüos. 

En cuanto á las Empresas navieras, en lo 
sucesivo deberán tener , presente los peligros 
ciertos á q u e se exponen los buques que a t ra 
viesan con contrabando de guer ra una zona 
de bloqueo. 

Absténganse de esos actos de peligrcsísimo 
comercio y. aiiorrarán dinero, vidas y con-
fiiotos á su pat r ia . 

MAR Y AIRE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

22 AGOSTO 1914 
La gran batalla entre las tropas ger-

m-a.nas y las francoinglesas se extiende 
de la frontera lu.r,e-mj)iirgv,esa á Mons. 

Los alemanes obtienen- algunos triun
fos en varios liujares de dicho frente 
y se a-poderan- de C-h.arleroi. 

En las orillas del Urina son recha
zados los austria-cos. 

Estos derrotan á 30 batallones ser
vios cerca, .de Visegrad. 

Los rusos penetran en ¡a- Pr-usia-
onentcd, y en Gumbinem, sufren una 
grave derrota. 

Los -rnoscQ-vitas proofesan al Sur- de 
los lagos de Masuria-, 

La notíc-ia títe !a périf-í-ila de! «Peña Oa'Sfii!-s», 
Qn Saiitaii'tfer. 

SANTANDER 21 
La noticia del hundimiento del vapor ((Peña 

Castillo)), perteneciente á es ta inatrícii-la, fué 
conocida qior un teSefonema recibida en la 
Redacción del 'pariód'ioo «El Pueblo Cántabro». 

En la- casa armadora has ta el actual 
momento no se ha recibido la confirmación ofi
cial de sk. desgracia. 

El «Peña Castillo», que condu'CÍa á bordo 
2.600 tonoladias de mineral de hierro, ha
bía salido de este puerto el día 16. 

Mandaba el «Peña Castnllo» el capitán se
ñor Bues'o, llevando por oficiales á los se
ñores Bengos y Biano. Los tres son estima
dísimos en esta oajiital. r 

Él naufragio del «Arabio». 
NORDDEICH 20 

La Agenda Reuter comunica que á bordo 
del vapor «Arable», quo fué torpedeado, no 
había ningún pasajero de primera clase; ha
bía 170 pasajeros de tercera y 250 tripu
lantes., 

La Compañía armadora del buqne mani
fiesta que más de 15 lanchas lian llegado á 
Queenstown. 

El ((Araibio) se hundió en once minutos. 
Se anuncia oficialmente que 37o personas 

han sido salva/das, ignorándose la suerte de 
las res tan tes . 

Según noticias de origen diferente, todos 
los pasajeros, con excepción de cinco ó seis. 
han sido salvados. 

Lo qiis dicen ios siiipervisfientes de! «Arasio». 

VvASHINGTON 21 
LaiS declaraeiones de los supervivientes del 

itAxaibiq;) iccn-Srman quie íltclio buque fué 
torpedeado sin p.revio avise, lo-qne" áiune-nta 
la- indignacióíi. 

Fa l t a saber si el «Ar,a-b¡C)) intentó^, atacar 
al suAaiarino ó si 1̂ , .inodi 
para aj'nd'ar al (íDánsfe-e» 
como una maniobra hO'Stil. 

El Gobierno espera con ansiedad infomies 
exactos, é ínterin reserva sn juicio. .' 

Tres veleros y dos vaPores huTÍSitles. 

BREST 21 

Un submarino alemán lia echado á pique 
al vapor inglés «CartersveH», que venía de 
los Estados Unidos cou caii-gamento de granos. 

Salvóse la tripulación. 
Eil buque petrolero belga «Naiguestan» y 

oíros t res .veleros han sido taimbién hundidos. 

1S: =S- ^ 

LONDRES 21 (5 t .) 
Estación del Almirantazgo.—Los vapo

res: británicos «Barón Srskine», de 5.000 
toneladas, y ((Testorole», de 3.000 tonela
das, han sido hundidos, habiéndose salva
do las tripulaciones. 

Eí subríiarino inglés «E-18». 

N O R D E I S C H 21 (11,30 m.) 

Copenhague (Dinauíarca) .—Se dice que la 
mitad de la t r ipulación <i<il submarino inglés 
hundido (íE-10)) ha sido salvada. 

H a habido un herido, un desaparecido y 
4 salvados. 

Eü '!a imprenta d« EL DEBAT.e, Sa» l^íar-
ooSj 4Í5 se adsKiíen arwünoios, reclamas y es
quelas de funeral y aniwersario hasta las Xn% 

de !a madrugada. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 

POLA 21 (2 t.) 
Comunicado oficia!. — L a s t ropas austro-

alemanas avanzan sobre Brest-Lito-\vsk ; es
pecialmente-al Oeste cío Brest-Litowsk nues
t ras t ropas, que avanzaban por los dos lados 
del río, encontraron un.-i fuerte resistencia 
a! Este de Rokitno,. en las posiciones avanza
das, y al Nor te -del Bug avanzaron las t ro
pas del archiduqife José Eernan'do, 'y al ano
checer en t raron en Wolkzyn rechazando al 
enemigo. 

Por asalto las tríspas del general Khwess 
avanzaron contra el Pulwa. 

En el bombardeo de Novogeorgieuski, que 
fué tomado por nuestros aliados,, nuestros 
cañones de grueso calibre tomaron p a r t e con 
éxito. ' • . « -

Cerca de Wladimir Wolynski y en la Ga-
litzia oriental la situación no lia cambiado. 

Los alemanes haoia Wtedawa, 
LONDRES 21 (8 m.) 

Los alemanes aseguran que han llegado á 
la línea férrea do Biolostoi y Brest-Litowsk 
También dicen que los ejércitos del pr ín
cipe Leopoldo y del general Mackensen si
guen progresando. 

Los alemanes han llegado á las avanzadas 
de Brest-Litowsk y se dirigen hacia el Esta 
de Wlodawa., que los rusos ya han evacuado. 

Gañones rusos desmon'tatios, 
LONDRES 21 (8 m.) 

Belgrado.—A la derecha de los ríos Vís
tu la y Naré-5V la art i l lería alem^ana desarro
lló un fuego t a n inte-nso que redujo al silen-

I -CÍO los cañíjnes de nuestros "fuertes , que que-
j daron destrozados. 

Los rusos evacúan. Kurwarin, 
LONDRES 21 (8 m.) 

El par te oficial de Retrogrado -dice que á 
causa de la toma de Kov.mo los rusos están 
evacuando sus posiciones del lado opuesto cío 
Kurwa.ím (?) y Suwalki. 
El mariscal Oosfkonafz progresa en 'el.Byg. 

POLA -31 (2 t.) 
Comunicado oficial: 

- Las t ropas del mariscal de campo Cosfko-
nazr avanzaron j'uiito- con las t ropas alema
nas por la orilla- izquierda del Bug. 

Las t ropas rusas let iooedieíoa por! las 

B I O M B A R D , E O S 
• EiN BAILLY •' 

EN LA REGIÓN DEL ARGONA CONTINÚA 

LA LUCHA DE MINAS 

ATAQUES ALEMANES EN LORENA 

que conc'ncen 

i „ 

de Biala á 

itzia no hubo 

dos carreteras 
Brest-L'i1'.owsk. 

En el frente del Es+o de i&í 
acontecimientos inipoiiiacfces. 

Los austríacos ocojjan ¡as pss'olones 
avanzadas de Kakitno. 
• N O R D E I S C H 21 (H 30 m.) 

Viena (oficial).—Enssdi) tai . le del 19 la 
art i l lería austr íaca h i erfcout ci'o g"'tin resis
tencia hacia el Norde-to L > r i^os han hirí-
do, afianzándose los i i i s tuseos al Oeste de 
Br'et-Litoivsk en ambas oiiUai del Bug. 

' A pesar de t an tena^ i t iS^m'ia, las fuer
zas austr íacas, por un dio ut un movimiento 
envolvente hecho por su ala Norte , han ocu
pado las posiciones avanzadas al Oeste do 
Rokitno. 

.En la orilla. No'rte del Bug las vanguardias 
del archiduque José Fernando lian asaltado 
ayer en Eolezyn las fortificaciones rusas. 

Las fuerzas Beseler han avanzado en la 
región- del Piihva superior, cerca do No-iva 
Geergies'wk. En esta acción los morteros d i 
gran calibre han jugado iin importa nt.s 

ea'Ción 'de ru ta f En la región costera i ta l iana los austria-
a! fué considerada eos han rechazado varios atacíues dados a! 

Sur por los italianos, los cuales han sufrido 
grandes bajas. 

Rusia no tomará !a lofe^siva. 

NORDEISCH 21 (11,30 m.) 
Copenhague. — E l ' d iar io ((Po-litikon» co

menta como sigue los sucesos ocurridos en 
el tea t ro ruso de la guerra en estos últimos 
días: 

Dice el periódico que la situación actúa-
del ejército ruso se ha debilitado muchísi
mo. No hy que pensar en este año en cual
quier intento de, los rusos de tomar la ofen--
siva. 

Has t a si Rusia pudiera reunir p a r a ei añ^ 
próximo nuevos ejércitos, éstos valdrían mu
cho menos que los que han luchado hasta LÍ 
fecha. 

Las austriaoos bombariiean otra vea !a isla 
de 'Peiagssa. 

- POLA 21 (2 t ' ) " " 
El día 17, por la uiaiíana, u.na de nues

t ras flotillas bombardeó por teríjera \i"¿, VA 
isla de Pelagosa, que está ocupada pur los 
italianC'S, mientras un aviador arrojaba 
bombas. El bombardeo cajusó" grandes ave-
i-ías s'obre el faro; los cuarteles y las tien
das de campaña fueron incendi.ados. Una 
posición de cañón fué demoli-da, y mucho 
material de guerra que estaba en la playa, 
jun to con varios botes, fué destrozado. El 
enemigo se mantuvo en sus trinolieras y no 

demostró ninguna restóteneía. 

SERVICIO RAPIOTELEGRÁncO 

P A R Í S (Torre Eiffel) 21 (3 t , ) 
Duran te la jornada de ayer bombardeo 

recíproco sobro gran número de pun tos del 
frente, particul'anmente en Bailly, sobre las 
márgenes del Oise,. en la cima -de Quenne-
viercs, en Champagne, enfrente Pesrthes-
Beausejour, ent re Aii-gona y el Meuse, en la 
región de Bethinoouirt-Hanco'urt y en los 
Vosgos,. en la región de Hilsenfirst. 

Duran t e la noche del 20 al 21 , cañoneo con 
la misma intensidad que de oostumbre en-
Artois, entre el Oise y el Aisne, e-n Cham
pagne y en los Vosgos. - , 

Continúa en Argona la lucha de minas eli 
Couirtes C h a u s s e s y en Sa in t I l ube r t , dond-s 
los franceses han ocupado y retenido el t e - ' 
rreno que quedó á descubierto á causa de 
una explosión. 

H a n sido rechazados débiles a taques a-le-. 
mane.s, uno en Prise , sobre el Somme, y ek 
otro en Lorena (selva de Paroy) . 

EN EL FRENTE DE ITALIA ' 

Pérdidas en ©I Tiro!, ,... - - '.• 
POLA 21 (2 t . ) 

En la región del Tirol se han nsgistrado-
grandes combates de artillería E n el a ta
que anumciaído. .'ayer sobre k. p lan ic ie /de-
Volgaria, los it'aJiianos' perdieron 200 hom
bres. E n la región Noiüe del l i tora l de' la. 
costa fueron rechazados tenaces ataques <&& 
los italianos, con grandes pérdidas para 
éstos. - : . , , 
- . Igualmente fracasaron :dos ataques efec-

t-uad.os anoche y uno - esta mañana jíara in
ten ta r romper nues t ra línea en la cabeza 

_ de puente de Tonnein. En la región de Go-
ritzia el enemigo mantuvo en -diferentes-
puntO'S un violento fuego de iartillería. 

Nues t ras baterías contestaron, eficaz-, 
mente . ' , 

Violentos combatas- en el puente de 
Tolmein, 

. -POLA 21 (2 t.) . 
En la región fronteriza de Carintia- hubo, 

relativa c'alma. En el Tirol sostuvo el ene
migo violento cañoneo, y hubo algunos 
combates de infantería. 

En la región de Goritzia rechazamos cua
tro ataques contra Saní M-artín, • 

En la cabeza del puente de Goritzia hubo 
calma. 

Delante de la cabeza de puente de Tol-
mem tuvieron lugar grandes combates. 
Aquí también fracasaron cuatro ataques del 
enemigo. Ig-uahnonte fracasiaron todos loa" 
ataques del enemigo contra nues t r a s ' posi
ciones en las al turas al Norte de la cabeza 
de puente de Tolimein. 

SERViaO TELEGRÁFICO 

fiontinúa ef combáis en el golfo da Riga. 
PETROGRADO 5JI. 

Oficial: 
Han penetrado en el golfo de .Riga gran

des fuerzas enemigas. 1<J1¡ combate continúa. ' 
La guarnición de Kowno se ha reunido 

con las tropas que ocupan las posiciones oc
cidentales de la vía férrea de Janovo á. 
Kochedaív. 

Al Sur de Kowno nuest ras t rapas ocupan 
la izquierda del Niemen. 

Contra Ossowiecz y todo el frente á lo 
•fej-go del Narew, el enemigo ha dado fortí-
sinios ataques. En la orilla derecha.del Na
rew 'contenemos al enemigo, leehazando 
une.S'tra Caballerís. la ofoíisi-va alemana.. 

En las cercanías de Novogeorgieu.ski, el 
enemigo ha concentrado todos sus esfuerzos 
en el sector del Vkra has ta el Vístula, lan
zando verdaderos huracanes de proyectiles, ' 
que han destruido- las fortificaciones, obli
gando á nuest ras tropas á re t i rarse á las' 
líneas de los antiguo.s fuertes delante de la 
defensa central. 

Hemos volado el puente del Nar-'nV y to
dos los fuertes que hemos tenido q-iie aban
donar. 

Un tirolés heroico, 
AMSTERDAM 21 

Noticias de Viena dan cuenta de un te
rrible t rance por que ha pasado un soldado 
tirolés de la reserva, llamado Joseph Egger.' 

Este había recibido la orden de observar 
desde una a l tura los efectos del fuego de ar
tillería austr íaca en las posiciones i ta l ianas . 

A. unos veinte pasos de él se había si tuado 
un liijo suyo, joven de diez y seis años os-
casos. 

Cuando el fuego do art i l ler ía era más vio
lento llevaron á Egger la noticia de que su 
hijo hab ía sido destrozado por una g ranada . 

Jíl buen hornbre permaneció un' momento 
anonadado; pero comprendiendo la trascen
dental imjportancia de la misión que le ha
bían confiado, manifestó luego que no po,día 
abandonar su puesto. , ' 

Slomeiitos después fué relevado! y éntón-

I o:-s buscó é cad;U'er de su infortunado" bijo. 

;*?^ 

K 
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INFORMACÍON OFICIAL 
DEL- GOBIERNO' ALEMÁN 
LA TÁCTICA FALAZ DEL INFORME OFICIAL FRANCÉS 

SOBRE PRETENDIDOS SAQUEOS ALEMANES 

Inmediatamente después de la putolioación 
del informe oficial fraaoés sobre supuestas 
cruelda'de.s y saqueos cometidos pioi- las t ro
pas alemanas, el Gobierno imperial ha ini
ciado averiguaciones que pusiea-an en claro 
los boches autérnticois de un medo jíiás ob-
ijetivo y más convincente que el empleado 
©n la inexacta puBlícación francesa. 

P a r a la ;Comisión iiivestigadora designa
da por el Gobierno francés ha de ser de 
anuy nial augurio el que los dos primeros 
casos, por ella escogidos al azar, se dés-
iiagan en seguida, después de detalladas 
comprobaciones que no dejan lugar á la 
m á s mínima, duda. Es te lieoho' da una idea 
¡tanto peor: de la formalidad de la Comisión 
í rancesa ¡cuanto que en el informe oficial 
se proclama .especialmente que cada caso 
part icular lia sido sometido á n a «juicio 
severo y á un examen minncioso». Si ello 
©s ó no es así, quedará á la visita de todas 
las personas imparciales por las siguientes 
¡comprobaciones. 

I 
Los cuatro individuos de la Comisión 

franceisa afirman haber oomproibado en el 
Castillo de Baye «lasl huellas del saqueo 
sufrido»; dicen que puer tas y vi tr inas fue
ron forzadas y roibados objetos de valor de 
origen i-uso, y medallas de oro; mesas, có-
snodas y armarios fueron registrados y su 
contenido esparcido por el suelo. Como sos-
ipechcsos y culpableis de esto® saqueos se 
indican á S . A . I I . el duque de Braunschvvig 
y al Es tado Mayor de l . décimo Cuerpo de 
ejército. 

Las investigaoioneB seguidas por el Go-
•bierno alemánj han dado el siguiente re
sul tado : 

a) Nues t ras t ropas entraron en el Cas-
.tillo de Bayo el 5 de Septiembre de 1914. 
La situación militar no permitía en modo 
alguno la estancia de t ropas ' alemanas en 
el Castillo; an tes de esta fecha. 

b) Antes de la llegada de nues t ras t ro
p a s , los franceses habían abandonpjdo el 
Castillo co-n suma rapidez. Esto lo prueban 
los docum.entois .de correspondencia france
sa encontrados en todas par tes y una or
den del día francesa. También fué conñr-
maido por la por tera del Castillo. 

c) Cuando nues t ras t ropas en t raron en el 
Castillo hallaron éste en un, es.tado de ex-
itremo -desorden y suciedad. Los armarios 
efiítahan aibiertos, sus cerradnras abier tas en 
p a r t e por • medio de la fuerza y su oonte-
mido disperso por el snelo. Las camas es
t a b a n en desor.den; todo respiraba suoie-
•dad. E n el Museo del Castillo, to.do en ge
nera l parecía hallarse in tac to ; solainenite lo.s 
cristales de nna ó do'S vi t r inas es.taban ro
to s y los pedazos habían caído á la par te 
d e adenti-iOi. E n una de ellas había vistas del 
Castillo,, de las cua,les, al parecer, haibían 
desaparecido algunas. Todo esto fué com
probado inmediatamente después de la en
t r a d a de nues t ras t ropas . 

d) El 9 de Septiembre de 1914, por la 
noche, abandionajon nues t ras t ropas el Cas
t i l lo ; és'te quedó—^después de aseado conve
nientemente y d'é haibe,r:Se puesto en orden 
sus muebles—en el mis.mo esta,do, intacto, 
en que se ha,ll.ó el día 5 de Septiembre. A 
la mañana siguiente fue ocupado par los 
franceses y habilitado como hospital. 

©) La por tera del Castillo, á. qnien los 
Oificiales alemanes inmediatamente después 
de .su llegada indicaxon el estadoi en que se 
'encontraba el interior del edificio, declaró 
que los alemanes ¡rio eran responsables de 
ello, y añadiendo: «Esto lo habían hecho 
los oficiales franceses.)) 

f) Tampoco después de la marcha de las 
t ropas alemanas n inguna de las personas 
presentes en el Castillo se h a quejada de la 
co'nducta de los ailemanes; tampoco cuatro 
caballeros, en t re los que fi-guraba, 'Se.gún 
dicen, el .: propietario del Castillo, y que 
exaniinaron ol edificio detenidamente , - di
jeron ni una palajb.ra: referente á saqueos ú 
o.tros desmanes, y abanido.naron el Casfillo 
completamente t ranqnilos . 

I I 

De niotto semejante que e.n el Castilla de 
Baye se dice que los alemanes se han coa
ducido en el Castillo de Beaumoiit, cerca 
de Montniirail . Seg-ún la declaración de la 
mujer del vigilante, enítre el 4 y 6 de Sep
t iembre do 1914, las mesas de desjjaaho, 
mueblesi y cajas, fueron forsad.os, y ex
t ra ídas cajas con joj'as que se hallaban en 
los cajone'S, y vaciadas. Como sospechosos 
de estos saqueos se indican al comandante 
Von Ledébur, al conde Waldersee • y á 
otros jefes mil i tares cuyos nombres, se dice, 
fuero.n escritos con tiza en las j iuertas. 

Las inves-tigaciones iniciadas po-r el Goibier-
JiO alemán l ian ' dado el siguie-nte resul
t a d o : 

a) E l Cas.tillo hallábase todavía el día 5, 
y proibablementé también el día 6 -de Sep
t iembre de 1914, en la zona de las opera
ciones de las t ropas francesas. Las t ropas 
alemanas no penetraron en él has ta el 7 
de Sept iemhre. 

b) La-s ' t ropas alemanas enoontraro.n el 
Castillo en n n estado que Mzo sup'onsi' no 
un ,sa.quao, pero sí un manifiesto desorden 
extremo: ' los muebles, apiñados, tod'os jun
tos; las habitaciones daban la impresión do 
lio es tar a r regladas ; en todas par tes notá
banse las t razas de haber habido gran mo
vimiento de personas ; en los suelos veíanse 
señales de p i sadas ; los objetos estaban en. 
g ran desorden en los cuar tos ; los cajones, 
armarios, e tc . , habían sido, en par te , re
gistrados ; pei-'O lo que parecía que era su 
contenido estaba allí, .sembrado por el 
suelo. 

c) E l día 8 de Septiembre fué puesto el 
Castillo en estado de defensa, como punto 
de apoyo mi l i t a r ; los muebles fueron co-
locado.s tados jun tos en los sitios corres-
.pondientes, y en las persianas se abrieron 
pequeños boquetes pa ra observar. 

d) E n la noche del 8 al 9 de Septiem
bre, los alemanes abandonaron el Castillo. 
en el mismo estado que lo encontraron, y 
casi inmediatamente después tué ocupado 
por ios franceses. -

* * * 
Basándose en este mater ial de pruebas 

adjuntas , el Gobierno alemán pide con p-leno 
derecho á todos los. países la fe perfecta en 
la verdad indubitable "de los hechos compro-
bajdos. H a s t a los propios, elementos seranos 
de nuestros .enemigos no podrán iiegaTse á 
la, evidencia de que el material de prueba 
del Gobieriio francés no puede resistir á las 
compTobacíones exactas y detalladas del Go
bierno alemán. 

Sólo la. idea de que subditos alemanes, 
y oficialeis, por más señas, que pertenecen [ 

á las famihas más distinguidas y reputa
das del país, cuyos individnos han .ocupa
do desde hace siglos las más al tas posicio
nes sociales pudiesen manchar sus manos 
con la propiedad ajena, es de tal modo mons
truosa, que , para concebirlo hace falta una 
enorme dosis de despiecoupación y un con
cepto bajo de las gentes neutrales á quie
nes se haya pretendido embaucar por t a l 
modo. Pero esta, idea no hallará crédito 
alguno en los países extianjeros, bas tando 
para ello la consideración de qne á las de
claraciones juxaidas por su honor de los ofi
ciales alemanes se opone la manifestación 
de la por tera ó- de la mujer del conserje, 
y esto- al cabo- de más de un mes de le, 
fecha en que se inventan conlo ocurridos 
tales hechos, que fué cuando empezó á ejer
cer .S.USI torpes amaños la referida Cdmisión 
francesa. 

El Gobierno francés se verá en el caso 
imprescindible die most rar todo .su material 
de pruebas. Mientra® esto no se haga y 
mient ras el mater ial no ofrezca una prueha 
ántaohaWe en la que no falte ningún deta
lle, ei Gobierno alemán y todo-s los que ha
cen fe en la verdad y la justicia no pue
den por memos .de insistir, después de nues
t r a s comprobaciones, en el reproche de qne 
todas las .censuras francesas así fundadas 
no pasan de ser una falsa y odiosa ca
lumnia. 

El muy detallado material documentado, 
compuesto de declaraciones de test igos ju
ramentados, ha sido publicado por el Go
bierno imp.eTÍal y es tá á la disposición de 
quienes deseen cerciorarse. 

DE"""BARHLOÑA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

Regata orucero. 
BAKCELONA 21 

El Clnb Marít imo de Barcelona h a orga
nizado u n a regata crucero de Sitges • á Bar
celona, que t endrá lugar mañana . 

.pi comandante del cañonero ((Marqués de 
la Victo-ria» ha puesto .este buque á disposi
ción de la referida Sociedad. 

Las embarcaciones inscritas son muchas. 

, , Mitin swsp«n'dSdt!. 
El gobernador de Tar ragona ha suspendi

do el mit in organizado por los radioales de 
aquella población, y en el que debía hablar 
única.mente el Sr. Ler rous . 

La noticia h a producido g í a n i r r i tación á 
los radicales barceloneses,- jiues eran muchos 
los que se proponían asistir al mi t in . 

Asamblea vetenn5.ría, 
Maña.na se celebrará en Tar ragona u n a 

asamMea, organizada por la Federación re
gional veterinaria, para t r a t a r asuntos que 
interesan á la- clase. 

¡noendio en una, fáb-rica. : 
Una fábrica de hilados y tejidos, estable

cida • en Vállanueva y Geltrú, • h a sido des
t ru ida por un incendio, ocasionado por un 
rayo. 

Las pérdidas sufridas se calculan en un 
millón de pesetas. 

Dentro de bre-ses d í i s ccmenzarán loe t ra -
ajos de reconstrucción. 

LOS ALEMANES 
EN RUSIA 

DIARIO DEL AVANCE AUS-
TROALEMAN DESDE ELI." 

DE MAYO HASTA EL 13 
DE JULIO 

DIO nuestro estiiiiiado colega «A B C)) to
mamos los siguientes interesantes dato.5 
que p.oupn do relieve la efim.z campaña de 
les pustro,ilemanp,<! ni cj o.ientP de la gue . 
rra : 

«Mes, íie Masfio i 

Día 1.°—Los austironúngaros rfesiste-n des
esperadamente en los desfiladeros d<S los -Oái'. 
patos. Se .co-iiisidera ineviiifcj'hle la. invasión 
de las llan:ü-i-a.s húngaras . v. 

Día 2 . ^ j a s trop.a-s Biustroalemanas rom-
p.ein el frente iruso en Garlice, La aouiiiula-
ciión de efectivos, y, sAtü t.o.do, de arti l le
ría, se ha heCiho cali t a l sigilo y cein t an to 
se-areto, que la ¡WnsCa ó-fensivü.- es una. sor
presa p a r a todo lei inundo 

E,n el Gobierno -de Kowno y en la iregión 
de Schavv'li aparecen grandes masas de Ga-
ballea-ia. a lemana. Los técnioos franceses 
cree-n que el movimiento- t iene por objeto 
requisas d<3 apr-ovAsionaiiriento y -de forrajes. 

X)ía 5.—Los austroalemaines se apo-deran 
del desfiladero y -pueblo de Dnkla y toman 
Jaslo. (Avance ' hacia la frontera, 2S Idló-
metros.) • \ 

Día 6.—-Heconqnisha. -de •Tal'noW. -(Ayan-
03, 40 kilómetras.) 

X)ía 7.—ios alemanes se apoderan de 
Iiibau. 

Los rusos evacúan los desfiladeros de los 
Cárpatos. • ' 

Día 8.—Toma -de K'-oeno. 
Díiai 9. ^Los austToalema.ne.s pasan el -San 

y .,se apoderan de Czenso-w, Dinow, -Sanok 
y Li-sko. (Avance, 80 kilóniístros al Este de 
Gorlice, cs-mino de Pi-zeniysl.) 

Día 18.—Toma de Kiel-ce. (Avance desde 
T.a-rnow, 90 kilómetros ; desde Gorlice, 130.) 

Día 14.— Los austríacos ocup¡an Dobro-
mil y Sambor. 

Sigue la ii¡nivasio,n. de las pa-o-vincias bált i
cas, sin que nadie le .conceda importancia. 
Dicen de -Siain Petersburgo que se han to
mado todas las medidas pa ra -copar á los 
invasores si no -reembarcan apresuradamen
te en LilbHlu. 

Día 14.—Toma d e ' Rudraik, Lezaysk y 
Borislaiw. 

-Día, 24.—Se estrecha por momentos,el en-
volvimierAo de Przeniysl. -Se considera án-
minente la toma -de la plaza-. 

Día 29.—.Los aust¡roaíem:aaies se apoderan 
-del feT,roc-a.rrril de Grodek. Dicen los perió
dicos franceses que se Inaí a-go-tad'o el esfuer
zo aliemán:. 

Día .31.—T.om.a de S t r i j . 
Mes de Junio-: 

Día 2.—Reconquista .de Pjrzemysl. 
En el Báltico, los alem.a,nes llegan, á la 

región- de S-elirunden, á 70 kilómetros .al- Es
t e -de Liban. 

Día 6.—Ooinienzai el avance hacia Lem-
berg. 

La Caballería alemana llega á Windau. 
Los técnioGS mili tares franceses dicen que 

la toinai de Przemysl n o t iene importancia 
• par.a, operaciones ulteriores. 

Día 8.—'Los alemanes se aproximan á 
Ohawli. 

To-nia de Stanislan. 
Díai 9.—^Según la Prensa de Par í s , las 

-operaciones ,en el Bált ico son acciones es-
porádiicas p a r a .distjraer ffaerzas jrusas de 
Galitzia. 

FALLECIMIENTOS 
En el Noviciado de tas Religiosas Escla

vas del Sagrado Coiazón de Jesús, de Az-
pe iua , ha enrregado su a ima á Dios, á los 
diez y sie^e añoo de edad, la S i t a . M a n a 
Ttíe^a í h a l b a u d y Amanu, de dist inguida 
famdia bilbaína. 

.A MIS paules y a Lola su familia hacemos 
pie>íenta el tes t imou o de nues t ro pesar, y 
á nue&L os lcci.^,ie' pedu os una oiraci-ón en 
sui agio del "Ima do la finada (q. s. g. h:,) 

— H a n HUoc do 
Cn Bu ide el i qi c de -San. Gregorio, 

h 10 n i ' ^ i i del r l e n e c actor Cornal, quo 
f i e medico de la j-tmia Isabel I I ; en Ma-
di i 1 D Joa p n C ^oi z v García Barzana-
U-ini lii]o d t l 11 US ele Barzanallaii-a, y 
en L ' d a j o z D f Uv, Estelat , hermano 
de^ ins¡i ectei ^ i al de la Compañía In_ 
t l u b i n a de lO *o¡iG<i D. Eduardo . 

- ^ 1 je pl^t^l-^as f imil ias enviamos la 
ex | k.'̂ n.u de iiue i o pi, '•me. 
- SVFIiAGIOS 

i das las mi-;.as q i se celebren ios días 
23 j 24 t 1 la o i o]i a de Nuest ra ,S.eñ-o-ra 
-dtl Buen ( nis jo j la San ta Iglesia. Ca
te li al •) el día 29 1.1 ê  Santuar io del Co~ 
re "o 1 de \ ni a e ^e d t l Buen .Suoeso), se
rán aplicadas poi t ' euorno descanso del 
ahaa de la -̂ei oj a do la Josefa de Andrés y 
Euiz •( lu la ae L g a i t e 

Al cui ipl 1 o el p lai'^i a,nivorsair.io de la 
m i " e de n n i.^op°tiblo " señora, renóva-
met 1\ (->x les oi üe r i-^str-o pesar á su he~-
111" la -V sobf mes 

BAUTIZO 
L 1 la p iiioqu de ' i Go.ncepcióii se ha 

vciineado el biULi'íO fk la hija de los se
ñe i'-s de í s CL (D r t i do), reicibiendo el 
ni ub e d( !j,r i v apadrinándola sus 
Kj i i ios niat iiios lo C( des de Campoma-
11 o 

BODA 
b f\ cebb a l a el matrimonio de 

is " - m J l a 1" I f i c - i dt Ayguavives, hija 
d l is 11 1 qiR'-e'b C° l i s I ta layuelas , con el 
c n n l i i t e de r=U. do May-oi-. y director 
d 1 seriicio mil i tar de Aviación, D. Adol
fo EajO , , 

VIAJES 
H a n s"lido 
Píi a ''c 1 Stb? t ian D Joaquín Fernán-

d»z Te Coidoba pai i Cast.8-!ló.n, el -direc-
tc df lo» B,ec 1 ti as Si Jo r ro Miranda ; • 
pe a *"+ 11 a 111 D L a ío Bu-gallal y su 
f i m l p " a P a i t i t o s a el cond-e- de San
t a de Ci giacia 

- S° 1 tiiisl daoo 
D C vv 1 de t. ipl ana á Fuen te r rab ía , 

el COI dt de 1" Caí c l e ^ s ; de Cádiz á San 
S Ha t •> 1 ip eiio t s de Peman (D. J u a n 
G Ib 1 ; í c Ea r 'i, i-a á Pni-gcerdá, 
D L t Uo h Lafe-i ús ; de Oviedo á 
S" 1 •}( laii el c \ 1 ui.stro Sr. Suárez 
I i c 11 n H 1 osa a ^an Sebastián, el 
ex s i b c f 11 o V Tíacienda Sr. Pérez 
O' 1 -̂  1 1 t-i mv o D Telesf oro ; de Lo- -
ycli \ I i u cuai^ 1 D José Gabilán, y 
d lli e c j a 4 cbeua 1 director do estos 

bailo j-> M uuel Otilia úela. 
— pTan Ingrésalo p ^ ladr id el -director ge . ' 

nei 1 le *• .^i icia D Rnin.ó.n Méndez Ala-
ni \ D l e d i o Uaaiez Vil la tur . 

— 1 os Jondeo de Casal después -de. pasar 
uua la _,-) t ím-ioiada en su finoai ele Ven ta s 
con P( i^ \ j , lie 1 h in marchado á San Se-
ba l i an 

Día 1 3 . - ^ o n i a -de -Sieniawa-. 
Día 15.—Dícese que la situacíiónj de Lem-

berg es -muy .oirítica. 
Día 16.—Toma de Bogazno, Daoherow y 

Lnbaczow. 
Día 17.—Toma, -de N-iniierov.'. 
Día 19.—Toma de Ciro-d-eik. Los a-ust|ro-

alemanes están á 30 kilómetros de Lemberíg. 
Toma de Bawa-Ruska . 

E.mpieza- á preocupar la invasión de las 
provinc'iías báltioas. Po r .primera vez sie di
ce que los alemanes t ienen el pir.opósito .de 
apo.detrarse de Riga . 

Día 20.—Toma .do Tiaff-nogrod, 60 kilómeh 
tros al Norte -de Pi-zeiiiysi. Empieza el avan
ce hacia. Lublín. 

Día 21.—Dícsse que las fuerzas i.nvaso;as 
de la¡s'pirovinoias bálticas oonaprenden siate 
Cuerpee Ejérci to. El general líiindeníb'ui-g 
está en- Liban. 

Día 22.—Reconquista de Lemberg. 
Les alemanes se fortifican en Libau. 
Día 26.—^L-os alemanes avanzan por el 

Vístula y se apoderan -de Samdoinierz. 
Los alia,-dos • juEtiñean- el reipliegue de los 

rusos en la Galitzia coai- la eno-rine superáo-
ridaid de la artillería, alemana- y con, Tái 'a l ta 
dji municiones en el ejército -del zar. La de
ficiencia!, sin embargo, sei ha cor-regido é in
media tamente comaenzará la .c.Ointraofensiva. 
La t ama -de Lemiberg no t iene inipartancia. 
E n Berlín no ha eausad-o el efecto- que se 
esperaba. . 

Día 28.^-^El ejército -ruso .de 200.000 hom
bres .que se había c-oinjce,ntrado en t re 0-dessa 
y iSebastopol para ooni.batiir á los turcos y 
secuiada-r las .operacio-nes -contra los Diairda-
nelos es enviado- á la Galitzia. 

Salen -de Essen tren.es -can art i l lería dé 
grueso -caliWre pana, a tacar Va.rsovia. 

Los auistroalemanes avanzan .por ambas 
-orillas -del Vístula con dire-aciión á l-(¥an'g,0-
r.od. Los té-enicos ¡alia'^er- creen que el movi-
miento t iene por , ob]-; ja dividir el ejército 
ruso. 

Mes de Juüo: 

Día, 1.°—Los austroa.,-inanes, que avali
zan hacia Lublín, llegan .̂ -̂ rrca de Krasnik'. 

Díai 2.—Toma de Jósefow á la o¡rilla del 
Vístula. 

Los efectivos ale-manos en Cnrlandia as
cienden -á 800.00-0--hombres. Es tas , fuepzas 
permanieicen inactivas en espera del resul
t ado -de lals operaoioines de Ma-ckenseni en 
el avance á -Oh-olm,. 

Día 5.—Los austriacos irechazasni á los nu-
B0.3 en Krasnüí . 

Díiai 6.—^Ha conissinzado la evacuación, ci
vil -de Varso-viai. 

Día 7.-—^Los ru80.s,, al- Nor te de Krasnik , 
han retenido en seco el avance de los aus-
tpoalem.aiaes. Este -t-riuiifo (ruso se .considfe--
r a como el priniea" esfue.rz.o -de la contraofen
siva .que so esperaha. Los periódicos france
ses se muestiran con.ven.oid-os -de que ' l a -o-pe-
ración -contra Brest-Litovsk ha t3.rmi.iiado.. 

Día 8.—Sigue la. haitalla de Erasn ik . Los 
rusos han aoum-ulad-o- t-odas las reservas dis-• 
ponibles. 

Día 10.—^Según los aliados, el fracaso -dé 
S los laiastrííalemaaies en, ICjrasmik constitujfe 
;• una enorLine derrota. 

Día 13.—-Los a-le.maiiss se apoderan de' 
Prza.sn-j'-s'z, á 80 kilómetros, al Noroeste de 
Varso-via. ^ , . 

Bata" mueva o-fens-i-va, según ((Le Temps)>, 
no t iene imp-ortiamcia. -Se tirata -de sus t i tu i r 
el fracaso-de Kras.nik. El a taque á Varso-
via será segu-raanente otro ' fracaso. 

(Se continuará.) 

8ÜES0 DE -' 
OTA NOCHE BE YERANO 

FANTASÍAS SOBRE LA GUERRA 

Y EL MODO DE ACABARLA 

En peiicidico tan importa-nts cómo «L'Eeho 
de PairisD, en primera pkna,- y ea lugar p-?S-
ferente, que s° ie«>e ^a al o»)'-ei il oí bhca 
el -dipitfuo M D 4 P Í O e U 1 T C "U O -mto-»-
gruente, p-'bitiaiio, pi m c u o dc'octo J i n s ^ 
iieve os que ajustp 1as e ceitiraa _ o a el pa-
í=illo con 100, ant^s de 1 ab-i vla-^c ¡lo el olivo. 
Bien es deidad qu-^ el mis 10 to il i t-a que 
de alguP )§ t'e ^u! i / j - 1 uto T, e» e an-
zas sus V nig s «'̂  nc 1 .^o ? .^ÍI 1 ,*•>'! a j 
trabajo uonico po i n a «r n L i-,? "î  ph idíia.-
ciones ce M Del loss^^ S1.1 -n^^p^go, M 
toman en s^iio j s» cf iet a cono una sah'-
oión e i Pa i i s » 1 ales do L s t a ^ os j de 
la psicología a b a d a ' 

Fantasea ' a&'í: 

((Así que la g ran ofensiva- contra el frente 
alertíán -.aii E-gbé ó ea el Norte ha tropezado con 
dificultades que el ma-a-díj debe tener en oiusn-
t a para no imponer á nuestfo a.dmirable ejér
cito pérdidas desmesuradas. E s natniral que 
se vaciie en sacrifi-car por millares á tales 
soldados para ir á d-es-emboscar á seis metros 
'bajo t iera á un enemigo que se esconde en 
reductos de manipostería y formidab-lem.mte 
armado, Hay gentes que- reprochan al ge
neral! Jqffré su contemporización: yo, yo le 
a.gra.d,ez-00 ififinito que respe-te la sangre de 
naiestros soldados y espere á que el precio -die 
la- victoria pueda aj-uistarse menos cairo. 

Por otr'ft, par te , nuestros aliados- rusos, en 
luiga-l-,-dfe 'ci-asb-ijrdal' siiS artóiUad-oras olas so
bre Berlín, -(ioaio nosortrog esperábanioíS, son 
obligados por las hordas refo-rzaidas de Ale
mania lá replegarse en su propio t-en-itorio, 
para a-Uí renovar sus fuerzas. 

; Pero se aproxima la ho-ra - en que Ingla
terra y Francia, prcívistas abuiidantemiente 
de inunioiones, estarán ea condiei-ones de 
aplastar bajo .su fuego irresistible las líneas 
aleinianas y empujai alegremente sus ejérci-
to-s, libres ai fin -de la- guerra de t-rinoheras, 
hacia el otro lado del Ejhin. Rusia tiene va-
i'ios millones de soldaidos de refresco p:a.T-a 
agregar á lo.s .a.diiuiraibles ejércitos" -que éí 
gran duque Nicolás manda con ta.nta habilidad 
como en-ergía. ¿Y quién resistirá esto P Algu
nas veces he -hecho sonreír á mis anaigos oibsti-
nándome- en decirleí? -que la viet-o-ria -nos -la 
t raerán los rusos, porque ellos irán á Berlín, 
seguramente, más de prisa, que nosotros. 
Es " una Opinión cíue yo sustento oo.n m-ás 
cnfiariza que nunca. Rusia ha combatido sola 
á Alemania, y lia vencerá neoesaíiaimente por 
la inconipa-raible-pujanza de .sus masas y la 
inconmensurable eiicrniidad .de sus reoursos. 

Creo firmemente e-a la intervención de los 
Estados halkániccs, y entiendo -que .será de
cisiva.. E n el a-jus.te final de cuentas, las 
potencias aliadas, dueñas soberanas .de los 
despojos de Austria y de Turquía, ¿no se
r á n dueñas, por consiguiente-, de indemni
zar largamente á aquellas potencias balká
nicas á las que hubiéramos tenido que qui
tarles m-áts. de lo que ellas nos qu.e.rían dar.í* 

La seguía intervención de- Bulgaria siem
pre ha sido, á mi modo de ver, el punto 
diplomático por excelencia. Con el ejérci
to búlgaro es con el que se podría 'conquis
t a r Constantinopla. .Y ocupad-a Consta-n-tino-
pla, con el cuerpo expedicionario francés, 
por una par te , el ejéixito servio, por otra, 
y t a l vez el ej-ér-oito r-amano, cabria formar 
un ejército formidable que, subiendo hacia 
el Norte y dándose: la mano con los rusos, 
ob-li-gafía á ¡retroceder' á los so-lda-do-s de 
Hindenbur-g y Mack-ens-e-n. 

H e ahí los factores con los cuales pode
mos contar para conseguir la victoria final. 
Hay otro del cual no se habla bas tante 
y cuya intervención á nú me par-e-ce defini
t iva : la aviación. En los periódicos ,se Han 
hecho resonantes campañas para lograr una 
fabricación de municiones y obuses. Pero á 
excepción ,d-el famoso novelista iiíglés Wells, 
nadie se ha cuidado de exhortar á la fa
bricación de aviones. Po r s u par te , Wells 
pide 20.000. - No es mucho para los servicios 
que podían prestar . Los recientes éxitos de 
nues t ras escuadrillas aéreas ates.tiguan los 
inmensos resulta-dos que po-dríamos o-btener 
coii ,expediciones verificadas sin interrup
ción. En esta mater ia (|Jzamos de u2a supe
rioridad .e.no.rme sobre los -alemanes, no 
por los aparatos; ta l vez ellos tengan miás 
aviones y dirigi-b-les que nos-otros; pero no 
t ienen n i t endrán j amás aviad-oaies como 
los nues t ros . La intrepidez y la h-abilida-d 
son cualida'd!e.s esencialmente frain.eesas. He 
a-cjuí por cjué razón la mayor parte de 
n-u-estros recursos, ahora que poseemos ca
si toda la artillería neoe&a,!ria, deben em
plearse en acrecer el número de aviones y 
-de aviadores. No hay en Alemania nada 
qíine pueda resistir á este esfuera», si' se di
rige cola el método y la intensidad conve
nientes . Po r eso es por lo que yo quisiera 
que de todos los periódicos de Francia, sa
liera y se repitiese to-das las- mañana.s el 
mismo giá to : (¡¡Aviones! ¡Aviones! ¡Avio
nes!» 

J U I- E S -O E -L A F O S S E 

Diputado por Calvados. 

, ^ . — . _ , _ L „ _ i _ _ — _ « » _ < , _ 

HOMENAJE 
A BENEDICI'OXV 
Don-aíivos recibidos, en- e! Centro de Defensa 

Sociai. 
Heverendo-s Padres Jesu í t a s (Salamanca), 

5 pese tas ; Congregación .de Hi jas de María 
(Sa-laimanca), 5 ; Oongr-ega-ción del Santisimo 
(iSailamanca), 5: señor .Cui-a párroco de Vi-
llanueva -del Carrazo, 0,45; ex-oe-lentísimo se
ñor conde de Bernar , 25 ; D. Gerardo Fer
nández Moreno, 5 ; D. J u a n Sánchez (Baza). 
9; EÍR. MM., Clarisia-s (Carrión de los Con
des) , 2; Parroquia ,de .San An-(3rés (Carrión 
de los Condes), 1-;. señor cura párroco de la 
Magdalena (Carrión de los Condes), 1 ; se
ñor cura párroco de Quesada (Totedo), 26; 
-señores hijos de Manuel G. de lo-s Ríos (Mar 
ver), 5- nn católico, 1 ; doña Manuela Cas
tillo, 1. 

- _ Mu», ^ ' 

Escándalo en un Ayuntamiento 
ALICANTE 21 

Anoche celebró sesión el Ayuntamiento en 
segunda convocatoria. 

Los ánimos estaban auiy excittmios porque 
el; alcalde conservador había suspendido úñ 
sicuerdo tomado por los concejales en el ca
bildo' anter ior sobre auto-rización á l o s ven
dedores- de artículos de pr imera necesidad 
para Ira-siadar sus actuales puestos á otros 
sitios.' 

Al comenzar la sesión pretendió hablar 
desde lá t r ibuna pública el ex gobernador ci-
vil y ex alcalde fle Alicante D. Alfonso de 
Rojas, jefe del par t ido liberal. 

-Coino el -alcalde se opusiera á ello, los con
cejales liberales y par te , del público armaron 
un fprmidable-escándalo-, viénd-o-g-e precisado 

i el alcaide á levantar la sesión. 

ULTIMA HORA 

LOS ALEMANES TOMAI A BeíELSK Y 
UDELA Y SEMY 

.SALTAN 

VICTORIA NAVAL DE LOS GERMANOS 
EN EL GOLFO DE RIGA 

SERViCIO R.4DIOTELEGRAF1CO 

Gom'aates ds artiiiería en el Artois. 
P A R Í S 21 

P a r t e oficia] de las once de la noche: 
En el Artois, g ran actividad de la ar t i 

llería por ambas par tes , en la regida de -
Noulet te y en el sector de Neuvilíe. 

El caño¡D,60 ha sido igualmente "-'bastante 
vivo en la región de Eoys y Lassigny, ea el 
valle del Aisne, así como en la Champagne. 

El ene-migo-ha arrojado unas cuarenta gra
nadas sobre Reims, 'don-dp sollo se indica nn 
herido. 

Lucha de bombas en el' ' f rente Perthes: 
Beausepour, en el Argona, el enemigo, ha
biendo bombardeado Vauquois.. henio.'-i ejecu
tado tiros muy eficaces sobre las t r incheras 
alemanas. 

En Al-sacia, en la región de Ammartzville, 
nues t ras máquinas de t r incheras han des
compuesto las posiciones alemanas, haciendo 
estallar ea ellas varios depósitos de muni
ciones. 

Con-íinúa el aiía-nse, en territoi-io riísa. 
NORDDEICLl 21 

P a r t e oficial: 
Ejército del general Von Hindenburg.— 

En los combates al Es te ele Kowno, los ale
manes hicieron 450 prisioneros y cogieron 
cinco cañones,, 

Al Sur de Kowno, los rusos flaquearon en 
sus posiciones sobre el Josia y se retiraron 
en dirección Es te . 

E n Gude'.a y en Séjny, los ale-manes asal
taron las posiciones rusas . 

En los combates al Oeste -de Tykocin, los 
¡rusos x^erdieron 610 prisioneros, en t re los 
cuales hay cinco oficiales y cuatro ametra
lladoras. 

El ejército del general Von Gallwitz ha 
toma-do Bjelsk, y ha arrojado á los rusos al 
Sur de esa ciudad, al otro la-do del Biala. 

Ejércitod el general príncipe Leopoldo de 
Baviera. —• La nueva ¡resistencia que ofre
cían los rusos fué rota por los alemanes 
a-yer po-r la t a rde y durante la noche. 

Des-de esta mañana los rusos continúan 
¡retirándo-se. Los ale-manes hicieron 1.000 
prisioneros. 

Ejército del general Von Mackensen.— 
Despnes que el ala derecha hubo atrarresa-
.do el sector de Kotenka y el Bug, en la 
confluencia del Pueva, las tropas rusas se 
re t i ra ron también en todo este frente. 

En la re-gión de Brest-Litowsk, y al Es te 
de Wlo-dawa, lo® alemanes han continuado 
en avance. 

eojw.i>ats na-va! en si Mar Báltico. 
NORDDEICH 21 

La escuadra alemana, del Mar '.i3.áItico pe
netró en el golfo de Riga, después -de atra
vesar con gran dificultad varios ca.mpos de 
minas. 

Un torpedero -del tipo ((Biuicharsk» ha sido 
de-struído. 

- El ((Noviki) y otro buque grande ha.n sufri
do averías -de gran consideración. Al retir^irse 
los rusos -al Mcoiisud, durante la tarde -del 19, 
los cañoneros rusos ((Seivftesoh)) y ((Korojetz» 
fueron cañoaea.'^.s, torpedeados, y hundidos, 
saRiva.ndo los alemanes' á dos oficiales y 40 
t r ipulantes . 

Tres torpederos alemanes han sufrido a-ve
rías, .causadas por la explosión -de minas, de 
los cuales uno se fué á pique, otro embarran
có y el .tercero ha sido cnducido á un -puerto 
aSeinán pa-ra su ropairación. 

Las pérdidas alemanas, en lo referente á 
t r ipulantes , son escasas. 

Las unidades navales perdidas .son las si
guientes: 

-Cañoneros rusos «Korejetz» y ((Seiwutesch». 
Desplasamiont-o, 890 toneladas; v-elocidad, 12 
millas; eslora, 66,-5 met ros ; manga, 3 1 ; ca
lado,- 2,2; armamento, dos cañones do 12 y 
4o calibres y' ocho cañones de 7,-5. Construí-
idos en los nuevos astilleros del Alm-lrantazgo 
ruso, en Giljak, y botados en 1905 y 1907. 

Contratorpederos rusos del tipo ((Emir Bu-
ohar-.ski».—Desplazamiento, 58 toneladas; ve
locidad, 25 á 27 millas; eslora, 72,2 metros; 
manga, 8,2; cala-do, 2 ,3 ; ar-naamento, dos ca
ñones de 10, uñó de 3,7, cuatro ametralla
doras y t res tubos lanzatorpedos. Co'nstruí-
dos en Helsingford y Pet rogrado y botados 
en t re 1904 y 1905. 

Contrafórp-edero ruso «Novik)).—Desplaza
miento, 1.280 tone'íáidas; velocidad, 25 á 26 
.millas; eslora, 102,4 metros; manga, 9,5; ca
lado, 3 ; armamento, cuatro cañones de 10,5, 
cuatro ametral ladoras y t res tubos dobles do 
45 para lanzar tor¡p-&dos. Construido en los 
astilleros de Putilow y botado en 1911. 

Coinñ-rjTig'cióíi d s ' eomibate n-a¥a! ri-a Riga. 
PETEOGR/feDO 21 

El pa r to oficlial ruso, confirma en toiclas sus 
.pair.tes elcombiate ¡naval doRiiga, -declairand'o 
las p.érdida,s 3ra i.iifliicadas. 

La pérdida de-l ( ÍE - IS» . 

COPENHAGUE 21 
Un torpedero alemán ha disparado algu

nos torpedos y cañonazos contra el subma,-
rino inglés ¡(E-IS», embarrancado ea la 
costa -danesa. 

Dos ^tripulantes del submarino -han resul
tado heridos, y el sumergible aiv-eria-do. 

Dinamarca ha protestado en-é-,r,gicamente 
cerca -del Gobierno a lemán, por es-te acto 
de violación de neutralidad. 

' Ajvionos sobs'e eas,tagn.a?'izza Y aeroplanjos 
sobre Udüne. 

Mando Supr-eiinio.—^Sobre la alta , Han upa 
al Nor te de Anai-aro, las t ropas italíiinas 
han atacado con energía y so han apodera
do -de un impo-rtan-te reducto - iarustriacó so
bre le veiti-e-ntei occidental del monte Mag-

g'io-
En el Alto Ccirdevole coiiiti.nuó ayer el 

duelo 'de artillería. 
La ,a.riti.ll8ría italiíana destruyó é incen

dió una fortificado,!! que coi'i'aba el paso 
de Las Dolomitas. 

La art i l ler ía aust r íaca cañoneó vicleinta 
é insistoiiiteimente el pueblo de Pieve de Li-
vinollongo, sin rospictar al elemento -civil. 

Los austi'iiaico emp.ren-dicron varios coa-
traatacjues (;o.ia-íjra las .p.cs!.q;.nnes i ta l ianas 
do Slucia ; poro fueron rechazadas, de;;i3a. 
do aiguno-s prisioneros en iiuetro poder, en
t r e -los cuales hay un o-íioial. 

En el -Carso, coatinú-a la metó-dica ofen
siva -do los itailianos, que ayer se apo.dera-
iron de algunas t r incheras y cugicroiii uní»-
ametral ladora con municiones. 

Duran te la m a d r r " - " del ("^ '''''^ 1 
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A pesar del intenso- cañoneo á que fueron 
spiíncitidos sp'OT- t res fc3¡;;oría3 coirfc¡ra aero
planos, los aviones iíiaiianos volvieron ' 
cólu,me,s á su pun to de pa r t ida . 

Los italianos co.u,si,-J--ii-2ron aver or&nr-asar 
notablemente o-n ía zoaa de ,P-fezzo, donde 
sus tropas empr-andieron un?., enérgica o-¡fonsiva 
en- el frente del PIu^uo-, 

La a.Ttiilería aüistriaca no pudo contener el 
imp-etuoso ataoTie italiano, y sólo consiguió 
ocs-ídoaar algunos pequ-eños incendies. 

En d! sector del monta Ñero los italianos 
se .apoderaroa .de i:¡';-ia e--;t.3n,.s-,3 v bien forti-
-cada ti-inohora enemiga sobro la verti-ent-a 
Norte -de ¡a cima, do Ve.9Íc, y todos los at-a-qnes 
d-3 los austriacos para recobrar la po,vicióii 
resultaron infru-ctn-osos. 

Co.mo represalia á la. incursión efectuada, 
-por los avienes italianos, que ,sóío tuvo un fin 
¡militar y en perfecta consonancia, con las le
yes de hum^anidad, una esí-iuadi-iJla de ae-
ro-pls.nos austriacos voló sobre la ciudad de 
Udine. -

Liaazó 14 bombas, inat-a-n-do á cinco habi
tan tes de la población civil, entre "los cn.a.l-es 
se hallan una muje-r y un niño, y á t res 
carabineros. 

Causaron, aidemás, idesp-er-fectos á algunas 
casas particul-Exes. 

Siete vapores in-gleses, huntfides, 
NORDDEICH 2í 

.Los siete vapores siguientes han sido-
hundidos: «Gladiator», -de 3,859 tonela.das; 
((B-en-ouraki-C)), de 8~:908 toneladas-; (cSam-
za», de 3.173 -toneladas; ((Bittern», -de 1,797 
ton-e-ladas ; ((New York -Git-y», ((Barón Ers -
kine», de 5.565 toneladas, y el (dCestormel», 
-de 2.118 tonel-adas. 

En Turquia son derrotadas las trepas inglesas 
NORDDEIGK 22- ' 

Com.unican do Ccastantin-opja- que las 
t ropas eseinigas quo atacaron cn Amaifarta. 
sufrieron pérdidas, perdieron prision-eiros y 

. f UGcon rechaza-dos á sus p-osicionos p r imi 
t ivas . 

Las t ropas turcas -del yomen v-oívie;-o,n á 
lap-oderarse .da la ciiu-dad de .Loliaja y de 
sus prosimi-dades, que se hallaban desde 
.hace algún -tiempo en manos de los ingle
ses. 

Estio-3 perdieron, 100 hombres, ent re muer 
tos y heridos, cuatir-o cañonics, eineo ame-
tralla-d-cras y u-nnasa-Oi-o n-¡ijterial de gue
r ra , y fueron rechaza-dos hacia Aden. 

No-íioi-a sin confirmaoión, 
NORDDEICH 21 

La Agencia Miller refuta la noticia publi
cada por la «Tribuna de Roma», '-•egú,a lai. 
cual, el contingente árabe -del ejército tui-coi 
en Gallipoli se sublevó, matando á algunos-
oficiales alema-neSj y que, a co¡n,s€-cuoacia de 
esto, algunos o-fi-eialos y sol-da-dos árabe,3 fue
ron ahorcad 0!S. 

' En el ejército turco no se ha producido 
ninguna revuelta . 

Las relasion.ss ítaloíareas, 
R-OMA 21 • 

E n los 'Círculos políticos se teme ia pró
xima llamada del embajador de I tal ia en 
Constantinopla. 

Se asegura cjue el Gobierno italiano, irri
ta-do por la act i tud hostil de Turquía, ha 

- toma-do graves niedidas, q u e seguirán á la 
rup tura de las relaciones diplomáticas. 

Italia tíéslara la guerra á'Turquía. 
BOMA. 21 

H a sido declarada la guerra á Turquía. 
Ruptura ás negoeiaciisn-ss. 

POLDHÜ 21 
Un clespae.lio de les aliados inanilesta que 

so han .roto las n-egoc-iiiciones entre Turquía 
y Bulgaria . 

Turquía ha conicentra-do en Kii-,'lí-Lira-;.se, 
so.br.e la. frontera bú.lga.ra, 40.000 hcm-'bir-CB. 

Les t-urco-3 está.ia -coíiE.t-,-,'nye!:ido nuevas y 
poderosas fortificiaiciones en una linca que 
p a r t e desd-e. Siiiv,','i, sobre el Mar de Máirnia-
ra , á' 36 millas al Oeste de Conatantinop-la, 
y han concentra-do en ese pun to 40.000 
húim-bres. 

-Esta línea está deistiíaiida á sust i tui r la 
de Gallipoli, si ésta se abandonase. 

Crisis s©iuoiort-ada. 
ATENAS 21 

El Sr. Venizelcs anunciará mañana al lí^y 
que acepta formar Gobierno. 

El carbón y la guerra. 
NORDDBIOII 21 

El ((Nene Zurtiher Keiitua-g» maniíiesLa 
que Suiza paga, 35 francos por una tonela
da de oarbó-n alemán, y -que los i tal ianos pia, 
gan 80 francos -por una tonelada de ca-rbón 
inglés. 

Un te-iegrama tfe! kaissr. 
N O R D D E I C H 21 

El ((Norddentscho AUgemeine Zeitiing» pu
blica un te legrama del kaiser al coneiller 
alemán, del cual se infiere que gran par to 
de las t ropas que asal taron Novogeorgieuski 
pertenecían á la ((Landffehr» y á la ((Lands-, 
t u rn» . 

Dicho periódico refuta la ' aserción de las 
autoridades inglesas acerca de la pretendi
da indicación que dicen hizo el kaiser al hijo 
de uno de sus amigos americanos de no em-
ba'rcars-6 en el (cLu-sitania». 

Donación- de Su Sars-titíad. 
ROMA 21 

((L'Osservatore» con-firiiia -oficialmente la 
noticia tele-gra-fi-ada de^ la donación de 
10.000 marcos hecha por Su Santidad lá las 
poblaciones de. Prus ia oriental, a.sí como 
taaibién laiS palabras de agradecimiento del 
canciller alemán en su reciente discurso de 
la Cámara -de Diputados. 

DE SANTANDEF 
.«if'RVrclO TEÍ-EOB Arico 

:Ví¡.-no 

CA-,,. ,AMjr,B, 21 
El director de prinaora enseñanza ha vi

sita-do les centres docentes. 
Se anuncia la próxima llegada del minis

t ro de la Guerra . 

tren.es
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BARCELONA 21 ' 
Hállaiiso en huelga, á consecuencia del 

<(l!;cí-:--Oiut;) declarado en Olot por los pa t ro-
iic;;, los Ciperarics de nueve fábricas. 

iír,;;ta ahcra, les liuclguistas mant ienen una 
act i ind correcí ." /no habiendo producido des

de ellos piensan marchar á 
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Franc ia , 
cc:i.tratcK 

La: 

ie cionü'B . dicen que han recibido 
iTiiiy vent ijosos,. habiendo pedido 
aportes. 
í.vo de huGlguistas ss eleva á 1.500. 
iedades obreras celebraron una re

unión, adoptando el acaerdo de sccoTíer con 
diez peset is á cada uno de les obreros que 
nccesitien buscar t rabaio fuera d e la pobla
ción. También acordaron nombi-ar una Co
misión do huelga y exigir de los patronos, 
caso de ser Ij amados al t rabajo , un aumento 
de jornal . 

La . oi'esíióa de Sos mzñms, 
, El gobernador civil de la provincia, señor j 
Andi-ade, lia recibido • la visita de una Co-
anisión de la Sociedad de marineros y fogOr 
meros La Naval, que fué a t r a t a r del con
flicto que t iene pendiente con la Compañía 
Vinuesa. 

T"' ta d r l t ' r á conferenci i i , asis-
t n lo e 1 1 1 "•i "i ent i ista un lepiesen-
t I t i i C oi i i i i i d o i a 

' rf 1 r c de esta s guada eonfe-
n 1 la " h í-oi icicji dv ton i lu to 

' i ^3 jioi u p te o Lí" gostio-
! l e Xs 1 \íi^ acs que 

o T-t ol mes de Oc-
it •() l i Cortes, 
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íit/eíga s b esS «VsSdZtjuez)).' 
MAL i a 4-21 

Los marinos que componen la dotación -del 
vaTiof ((Velázcjuez)) se han declarado en huel
ga por haber despedido el capit¡án del buque 
á cuatro hombres de la t r ipulación. 

Haciendo cansa" común con los marineros, 
han abandonado también el t raba jo los 
ar rumbadores del muelle. La carga y des
carga de los buques quedó para l izada. 

3t(i el despacho del gobernador civil se re
unieron con éste el ccinandanto de Mar ina , 
el capitán del tíVeláziqueZ)), el presidente del 
gi'cr-iio de arrumbadores y una Comisión de 
marinos huelguistas. 

El capitáíi del ((Veiázquez)) so ha compro-
mcuido á cuiríplir la, ley en el sentido de ad
mit i r á los cuatro marinos despedidos y con
ducirlos hasta el puer to donde embarcaron. 
Ofreció también no tornar represalias con los 
demás marineras que hicieron causa común 
con los desipedidos. 

Los hiieSgusta.s insisten en exigir que 
sean admitidos los cuatro'- -miarinos despe
didos, y despedido un tripulante- á quien no 
quieren como compañero. 

JMo se llegó á un acuerdo en la reimión. 
La;S autoridaiclrS's han- toimado precaucio

nes. 
El buque se halla vigilado. 

Ei «Aragón» y ei «Oastilla». 
VALENCIA Jil 

¥A Tapoi '(Vragón» ha zampado con t r ipu-
Ipidfs eoqu'iole^. 

' 'Vntjuúa 1T 1 uelga de los t r ipu lan tes del 

Pascando Par ¡ss jardines. 

L l GEAN.IA 21. 
Después de cenar, el E-cy pasfó por los 

jardines de Palacio c-n compañía Oe la lu 
ían la Doña Label y do la princesa de Saliii-
Salni. 

T'hi autcmóíi l mnrLharon hoy S. M. y la 
princesa, dirigiéndose por la can'etera de 
Toiro Catalloro á salir á la general de 
F ran t i a . 

En Burgos, 
BURGOS 21 

Esta ta rde , á las dos, ¡legaron en automó
vil, procedentes de La Gianja , S. M. el Rey 
y la piincesa de Salm-Salm. Con los augus
tos viajeros venía el marqués de la Torre
cilla. 

En o t ra coohe llegaron el conde de la 
Unión y el aj-udante de D. Alfonso, coronel 
Francés . 

S. M. y S. A R. diiigiéronsG al monasterio 
ríe las Huelgas Reales, que visitaron dete
nidamente . Desdo el monasterio ss t r i s l ada -
ron á la S'. I . C. E n el vestíbulo fueron re
cibidos por el excelentísimo señor Arzobispo, 
por el gobernador civil y el alcalde y por las 
autor idades mili tares. 

Ante la capilla mayor las reales personas 
oraron breves momentos. 

La princesa de Salm-Salm hizo grandes 
elogios do las bellezas artásticas que encierra 
la catedral . 

También visi taron la iglesia de San Nico
lás, donde fueron recibidos por el marqués , 
do Murga , protector del tem,plo. ¡ 

E n l l Car tuja las augustas personas fue
ros recibidas por la Comunidad. 

Después de estas visitas D. Alfonso, la 
princesa de Salm-Salm y los personajes do 
los séquitos palat inos subiercji á los auto
móviles, siguiendo eu viaje á San tander . 

Al a t ravesar las calles de Burgos, S. M. el 
Rey fué repet idamente vitoreado. 

Esperancífi) (a llegada á Sa"itaníter, 

SANTANDER 21 
Es ta t a rde son esperados S. M. el Rey y 

S. A. la princesa de Salm-Salm, que salie
ron por la mañana de La Granja en auto
móvil. 

La princesa de Salm-Salm pasará unos 
días Qji Santander, al lado do la Reina Doña 
Victoria, y después marchará á San Sebas
t i án para acompañar otra tempoi-ada á la 
ll*;na Doña Maiía Cristina. 

El Bey, en Santaniier. 

SANTANDER 21 
A las seis y cuarenta minutos cV la t a r 

do ha llegado S. M. P1 Re, ' , aconi/pañisido de 
la Piiintio&a de Salni-Salm. 

La Reina Viaíoí-ia, en S.as Fray jaa . 

SANTANDER 21 
S. M la Reiua Doña Victoria nmC410 esta 

t a rde con la Infaxita- Doña B^at^iz a la fin
ca que en Las E iaguas poseen l i s d iques de 

i San to Ma1uo. 
Acompañaban á las augustas damas l a 

duqupsa de San Carlos, el genera l Aznar y 
ei conde del Grovc. 

En Las F raguas S. M. y A. R. y las peí-
sonris del .=óquito tomaron ei té . 

Al anochecer regies j ron á Santander . 

La Reina íSrisíina. 

SAN SEBASTIAN 21 
R. M. 1.1 Reina doña María- Cristina reci

bió en audienc 'a al ministro de jornada j 
al cmbaj idor do Ing la te r ra , que subiarofi á 
Miramar para cumplimentar á la augusta se
ñora. 

Í.OS Reyes á Bilbao. 
BILBAO 21 

So ha lultimado el homenaje á S. M> el 
Rey, el cual llegará con doña Victoria y la 
princesa de Salm-Salm el día 26. 

En el salón de actos del Ins t i tu to habrá 
una sesión, presidida por el soberano. 

. Esoue!as de üaymerdo. 
E-»tá á la firma la propues ta -de concesión 

de d-oB tercios de sueldo, por -desempeño de 
oát-edra va-ca-iit-e, á D. Pedro Ramírez Viz-
eaj», auxiliar de la Escuela de Comercio d-e 
Sa-iita Cruz de Tenerife.-

Han sido nombrados D . J u a n Doorronsoro 
j I). Jul ián Cifii-entcs ausiüair-es de Geografía: 
económioa y, mercantil , respectivamente, d-e_ 
la Escuela d-e Gijón. . • 

Dsoe o! ftiinisíro Sísísri^o. 

El subsecretario do Instrucción pública 
manifestó á los pei-iodisfcas qu-e en la seraalia 
próxima s'o ¡fiririará- una I 'eal orden dispo
niendo la disti'i-bucióii de los -dereeh-o-s de exa
men ent re ¡os auxiliares de las Universida
des, así como de la cantidad consignaida en 
presupuesto para mejora de -sueldo de dichos 
funcionarios. 

Opssíoíones á escuelas. 
Los interesaidos que necesiten presentar 

sus hojas de servicios, por no -tener toda
vía número en el escalafón d-el Magisterio, 
deberán hacer llegar dioho docuanento á la 
Dir-aacián ,genera>l de Primera, en.ieñanz-a, 

& la inaiyor brevedad, pues de otro moidL 
seitán excluidos de las oposiciones. 

t a s hojas de servicios deberán esta-r fe-
, abadas ctentro del plazo -de coruvocatoria, 
que -es é¡ del 6 al 20 del actual . . 

El mnáo de Esíoban Goüantes. 
SAK SEBASTIAN 21... 

•El ministro de Inst iucción pública, s'eñor 
conde de Esteban Colla-ntes, conferenció por 
teléfono con el presidente deí Consejo. 

Taoiiibién habló por teléfono con el Ministe
rio d© Instrucción pública. ' ^ 

Lue-go recibió la visita de los senadores 
señares Royo y Villaaiova y Castillón. 

i (iCi . t l ü a», surto en este puerto . 

MdíMA, IH (Antea Aylagas) 
P O S T A S , 3 3 

E 7 f l l J J A U C I I I B S , g á 

LOS MEJORES.—Teléfono núm. 1.8-S3. 
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CURSO DE ARTILLERÍA 

EfERCíCíOS DE TIRO 
SERVSCiO TELEGRÁFICO 

„ _ _ _ _ „ „ . ™ _ _ ™ - „ _ _ XUDELA 21 

Conforme al p rograma anunciado verifi
cáronse las práct icas de t i ro , que presencio 
numeroso público. 

El ejercicio llamado de apagar -los fuegos 
do una bater ía , cuya, posición se señaló con 
disparos de petardos, resul tó-br i l lante . 

TerEiinado d.iclio ejercicio, funcionó un po
tente r-oflector p a r a buscar el simulado cam
pamento del enemigo,- eme se encontró des
pués do Ttue el haz luminoso recorri-ó varias 
veces el cnmpo. Una vez encontrado, quedó 
fijo el foco, i luminando el c-a-mpamento, y 
los ccíjones enfilaron hacia aquel sitio. Los 
primeros dÍKjiaros fueron algo largos; pero 
corregida la punter ía , se vio que las grana
das se rompían y so esparcían dentro do la 
zona de luz, causando admira-ble efecto. -

Mañana cont inuarán los ejercicios. 
-ma^sia 

EN VALLADOLID 

UN NUEVOJNCENDIO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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;EÍón este Ayuntamien-
indo el prcigrama -de- festejos de la 

óxiííLZ feria, que du ra rá desde hoy al 29. 
Habrá "Í arios festejes y tres corridi.Tis' de 

i c::'os los días 23, 24 y 26, ooin ganado de 
Saltillo del duque deTo-va-r y de D. Tertu
liano Ferniáriídez, con Gadn-a,' Josolíto, Btel-
iii^iite, Paeomdo Peribáñcz y Algabeño I I . 

OTIGIAS 
Habiendo manifestado el señor ministro 

de Mar ina que existen plazas vacantes do 
radiotelegrajfistas á bordo de los barcos, que 
no pueden cubrirse por fal ta de personal 
con oeiíiíioaclo (Jficfial, paral cjemlostrar á 
dicho señor minis t ro el error g rande que 
padece, se rueiga á todos los compañeros sin 
colocanión que envíen á la mai-yca- brevedad 
•tu nombie, fecha en que ie fué expedido el 
certificado y domicilio, al de este Comité, 
Abada, 2, pr imero izquierda. 

URBERUAISA DE UBiLLA, Mitniuim 
(Vizcaya), Aguas azoadas. Espieciales para 
las enifteonnieida/dles disl aparato respiraitorio. 
Pídase meimorial y guías. Se Tsmitói grat is . 

El Jabón Plores del Campo asegura, una 
juveH>fcud peirpetua por la bersu-ra que- da a l 
cutis más defectuoso. 

Teñiperatura.—Eil termómetro marca , ayer 
la siguiente; ' 

A las otho de la mañana , 21,6° 
A las doce, 26,4° 
A las cuatro de la tarde , 24,5° 
Tempera tura niáxiima, 29,4° 
Ídem inínim§, 18° 
2¡'l barómet|ro marcó 708° 
Variable. 

El iinfatismo es una •debilidad congénitá 
ó í^ilquirida que so t raduce e n los eníermos 
por cabello rubio, piel blanca, fina, palidez 
d-̂  la piel, infar tos glandulares, angima 
crónica, flujos purulentos de los oídos, t u 
mores fríos, ar t r i t i s (tumores blancos), et-
oéi:<'rp., etc. Eno^ frascos de Hipo-fosfitos 
Salud evitan y curan t an molestas enfernie-
dades 

mw, 1..AS VI .%.S 11111^^4 S I AS 

BANDA MUNICIPAL DE MADRID 
Progluma del loncert-o que ce iebrará .en 

el Pa«-,"0 f'e Robalos el domingo 23 de Agos
to de 191.'). á ¡as diez de la noche. 

PlíIMEHA PARTE 

(Jpt! gnomos (1° ¡a Alliambra», leye-nda 
mu-sical, Chapi : 1, La ronda de los gnomos; 
2; Conjuro. 'Séquito de Titania y Oberón, y 
3, Xta»^fiesta de los espír i tus. La aurora.— 
tí-ran fantasía'' de «La Walkyria», Wagner. 

.SEGUNDA PARTE 

1, «Freyscliiitz», over tura , Weber.— 
2, «Los -cadeitles de fo reina», sel-ooción¡ 
Luna.—3, «Eaipsodia en re», Lis'tz. 

REMITIDO 

Imparcialidad y justii^ia 

Con este t í tulo nos remite el señor .don 
J . Iglesias Blanco un artículo, del que ex-

.taactamo-s los párrafos principales: ' 

«Los submarinos alemanes han hundido dos 
vapores españoles. 

Los vapores esp)a.ñoles conducían á su; bordo -
'Oontrabaaid-o de -gueii'a. 

¿ No vivimos bajo un régiíaieii de a-bsoluta 
neutral idad ? 

¿ Cómo. se ha .consentido la salida de esos 
cargamentos' ? . . 

¿Quién ó quiénes, pues, son los culpables.? 
A mi entender, el Gobierno y las Casas ar

madoras 
El Gobiei lO no puede pre textar ignoian-

CiX, t Gob r i i o sabe, como sabemos" todos, 
cjue de E-íp^ñ. salen diarianieiit-e ca-bail-erías, 
lesCb, •vi'íei^'-, ineíal-es y armas- (((U-o de los 
paiqiics estas ultimas)), pero sí -de fabrica
ción pa-rtioalar). 

Un Gobierno cpae ignorase seaiejantes he
chos y no expusiese, con s-u ignorancia, á un 
coiifiíeto internacional y motiva-se la -pérdida 
de vidas españolas, -debería inmediatamente 
abandonar el Poder por insu-fi-eie-ncia-, por de
coro y pare seguridad nacional. 

¿ Y esas Casas armadoras que, eiii con
ciencia y sabiendo ¡o que sus barcos condu
cían, los lip.n lanzado al m a r ? . 

¿En-, qué - respons-abilidaiJ han inc'ra'rido al 
motivar la pérdida de esas vidas por un -pu
ñado de pesetas que habrá importado el flete 
de sus barcos ? 

¿Y todaivía -hay armador que t r a t a -do pe
dir i-ndeimniza-ción ? 

¿ Hizo^ el. submarino alemán la-s oportunas 
advertencias ? . 

Pues si las hizo, -na-da se puede exigir. 
Además, no -debemos o&rid-ar que no hace 

mucilios -días aiin submarino aiemán sorprendió 
un barco de i a matrícula de- Santander t rans
portando contrabando de guerra y, sin embar
go, por de-fercncia á nuesti 'o pabellón,, lo 
dejó con-tiín-uar, teniendo además frases de 
atención y de respeto para nos-otros, s-egú-n 
propias manifestaciones del capitán que le 
mandaba. Pero ya no era posible admitir se-
mejant-e proceder por pa r t e de una niaioión 
neutral y has ta amiga, y la lección se nos 
h& dado. 

¿Cómo no voy á expresarme en esta for
mal si los que han caído-, además de españotes, 
son mis paisanos ? 

L a vida de los hombres y la tranquihdiad 
de l a nación no deben es tar expuestas á con
veniencias de Gobiernos ni á ambiciones par
ticulares. 

Si los submairinos alemanes no deben torpe
dear los barcos españoles que conducen con
t rabando de guerra paa-a las naciones aliadas, 
loa aliados, á su vez, no deben tampoco im
pedir el contíabando. que vaya al Báltico ó 
al Aidriático en barcos españoles, y menos 
atropellarlps ©n propias aguas españolas, como 
á diario áucede. 

Señor Dato, su débil proceder pone en pe
ligro la tranquil idad nacional. 

Cuide no pesen algún día en su oonciencia 
los resiültadois -de una catástrofe que usted 
iuiiamo, ein darse cuenta, es.tá engendrando. 
Es va mucho lo que se tolera. 

Pozuelo, 22, V I I I , 15.)> 

El ministro del Brasil en Mad na 

Y D 
GUERRA 

E MARINA 
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Ha/ presentado la dimisión de su cargo 

el subsecretario del depar tamento -de Nego.-_ 
cios Extranjeros . D. Federico Carvaítto. 

El Sr. Garvalho será sust i tuido por don 
Gast-ao -de Cuntaa.-, ministro del Brasil en 
Ma^dirid. 1 

NOMBRAMIENTOS 

DESTINOS 

Gratificación. 
Se concede la gratificación de industr ia 

al oficial segundo de Intendencia D. , Luis 
Panadero , con destino en el Establecimiento 
Central del Cuerpo. 

Ascenso. 
Se concede el empleo inmediato al oficial! 

tercero de Intendencia D. Miguel Llopis. 
Onsoés. 

Se concede la cruz de San. Hermenegildo 
al capitán de -Infanter ía D . Enrique Cor-
tele . 

Desíinfes. 
Se nombra interventor militar de Meli-

Ua al comisario de guerra de primera don 
Atilano Murua Noval, 

Retiros. 
Se concede el retiro para esta Corte al 

coronel de Infantería D. Eugenio Idoat©,^ 
y para Oviedo, al teniente coronel de Arti
llería D. Ramón Canella y Secades. 

Ayudante. 
Se nombra ayudante de campo del gene

ral de brigada D. Domingo Arráiz de Co-
der-ena al teniente coronel de Caballería 
D. Federico Araoz Nolla. 

Per.»Ti-u.ías. 
Se dispone que cambien entre sí de des

t ino los primeros tenientes de la escala de 
reserva de Infantería D. Amadeo Enríquez 
y D. José Monleón. 

Reemplazo. 
Se concede el reemplajío por enfermo al 

oficial tercero de Oficinas Militares D. Pen
dro Rodríguez. 

Futuro nombramiento. 
Se dice que para la vacante de goberna

dor mil i tar del palacio de Buenavista será 
nombrado el coronel D. Luis Bermúdez de 
Castro. 

DE MARINA 
Se promueve á terceros maquinistas á 36 

individuos examJnados y aprobados p a r a di
cha clase. 

Concédese licencia al capi tán de Infante
r ía de Mar ina D. Antonio López, y. gratifi
cación al segundo prac t icante D. Francisco 
Ángulo. 

Quedan destinados al regim.iento expedi
cionario los sargentos José Pérez y José 
Fon t ; ' al segundo regimiento el sargentioíFé
lix Quijanó, y al tercer regimiento el sarge-n-
to Antonio Pérez. 
H a sido nomArado ayudante del -distrito 
mar í t imo de Garrucha el teniente de navio 
de la escala de t i e r ra D. Emilio Montero y 
García. 

(Jen arreglo al concurso ordenado por Real 
orden de 2 de Ju l io últ imo, y de conformi
dad con lo informado por el Es tado Mayor 
Central , asciende-n á segundos contramaes
tres de puer to : D. Luis Lorenzo Rodríguez, 
D. Antonio C.;irbonell Torregrosa, D. Nicasio 
Ijoremzo Seselle, D. J u a n Montero Rodrí
guez, D. Antonio Fernández Domínguez, 
D. Aíanuel Sierra Tosoano y D. José Pé
rez Acosta. -• 

En expectación de ingreso, y pa ra ir ocu
pando las vacantes que ocurran de la oíase 
ci tada, se nombra: á D. Jerónimo Fernán
dez Rodríguez, D. Francisco González Ro
dríguez, D. Antonio Ramírez Oliva, don 
Dierco, Aíartínez Carmona, D. José Solano 
Soriano, I ) . Salvador Santos Ja lón y don 
Jesús Navar ro y Navar ro . 

'" • " — -a»» ^ 1 

Muerte de Vea Murguía 

DIPUTAGIGiN 
AYUNTAMIENTO 
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Cristia.nam-ento ha fallecídlo D. Miguel 

Vea Murgu ía , u n o de los funidada.''es d e los 
Astilleros de Vea Murgu ía , en. los que se 
coíieitruyeron, entr-ei otros buques, el aco-
r.iiza-do ((Carlos V». 

El Sr. Vea Muirguía ora estimadísimo. 
E n gr«,n'des emipresas perdió su for tuna, 

cjue ascendía á ¡varioiS millones, y ha muer to 
p-cbra. Actual inente desemipeñabrai un em
pleo en la Diiputación provincial . 

Su m u e r t e -ha sido seiniti-dí.sima. 
. — ^ ^ — ' • — ' : — • M « > — - _ _ — — » - _ — _ « 

Pidiendo el procesamiento 
de varios concejales 

SERVICiO TELEGRÁncO 
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El ten ien te fiscial de esta Audiencia p ro 

vincial ¡la pedido el procesamiento del piri-
mer teiuieate de alcaide de este Ayunta
miento, S r . Roid.ríguoz do Castro, y -de los 
concejales D. Vicente García y D. Manuel 
García Felgueiira, 

Los acusa de desacato á la autor idad. 
'"«a». • ' - ' "... 

REYERTA SANGRIENTA 

SERVICIO TELEGRXFÍCO 
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En el cercano pueblo de Talarrubia cues-

tio-naron los albañiies Adolfo Núñcz, Guz-
máu Tiaíbiirej-o y otros t res más. 

Núñez disparó un revólver, y entonces re
cibió de Guzmátt t res cuchilladas, una de 
las cuales le at-ravesó el conaEÓ-n, ocasio
nándole in s t an táneamen te la muer te . 

EL MONTEPÍO DE LOS EMPLE.4DOS 

PROVL\'CIALE,S 

ÓRDENES DEL ALCALDE BÍFERENTES 

A VIGILANCIA SANITARIA 

Celebró sesión la Comisión provincial, t ra
tando, de varios asuntos sin interés gene
ral, pues la mayoría eran clasificaciones de 
jubilaciones- y solicitudes -de ex asiladas en 
el Asilo de Nues t ra Señora de las Mer
cedes. . 

—Anteayer por la ta rde , y bajo la presiden
cia del secretario general de la Corporación, 
D. Sianón Vinals, reuniéronse los emplea
dos provinciales con el fin de aprobar los es
t a tu tos del Montepío que se coíistituirá á 
primeros del mes próximo. 

Hablaron los Sres. Balbiani, Mo.atenegro, 
Gutiérrez, Campos, Ángulo v Robles (don 
J u a n ) . - '• 

Después de aprobar gran, pai'te del ar
ticulado acordóse, por unanimidad, un voto 
de gracias para el Sr. Viñals por ol interés 
que demuestra en este importante asunto 
y por la acei'tada dirección que dio á todos 
los debates. 

El jueves próximo se celebrará otra jun
ta, en la que terminarán de aprobar los 
Es t a tu to s y se elegirá la J u n t a directiva 
definitiva. 

EN EL AYUNTAMIENTO-
La ouasííón dsf past. 

El re-peso sigue haciéndese en todos los dÍ3 
t r i tos diar iamente. 

Jífi alcalde interino, Sr. Alvarez Arran:?, 
en -Su deseo de que el público tenga en los 
despachos barras cíe pan para ser vendidas a! 
peso, como determinan las Ordenanzas mu
nicipales, y como eficaz ga ran t í a para el ve
cindario, ha dispuesto que -se haga en todos 
¡os d'stri tos una requisa-minuciosa para conj-
probar si se cumple lo que le'o'ftrebieron hace 
pedos días los fabricantes, á vir tud del re 
querimiento que les-hiciera. En todos los des
pachos existen las bar ras de las que el pú
blico puede pedir el peso que desee. 

En cuanto ai pan de forma,- se ha observa
do el resultado producido con los repesos. 
Los verdaderos casos de fraude no llegan á 
la docena, habiéndose impuesto en cada uno 
la mul ta de 50 pesetas, que es el máximuní 
de las que la autor idad municipal puede im
poner. 

Vigilaneia- safíftaria. 
El alcalde interino,- Sr. Alvarez Aranz, 

teniendo en cuenta la facilidad con que en 
la presente época de año pueden desarrollar
se enfermedades infectocontagiosas., y en su 
deseo de evi tar en todo lo .posible este peli
gro pa ra la salubridad pública, ha dirigido 
una circular á todos los señores tenientes de 
alcalde y jefes de servicios, encargándoi-eo 
exti'emen su vigilancia para corregir las fal
tas de limpieza y de higiene, comunicándoles 
á este efecto las siguientes instrucciones: 

Se g i r a rán visitas po-r los revisores vete
r inarios ó inspectores químicos, según pro
ceda, á todos los establecimientios en que la 
falta de vigilancia y limpieza pueda produ
cir malos olores ó peligros para la salud, ta
les como las cuadras, establos, industr ias de 
trapos, etc. 

Se prohibirá lá acumulación de ba-suras ó 
estercoleros en las fincas de propiedad par t i 
cular, dentro del casco d e la población, ha-
cien-do l impiar diar iamente los locales. 

El personal del servicio de Limpiezas y el 
del Cuerpo de Policía U-rbana cuidarán de 
que no se depositen las basuras en la vía 
pública, sino que directamente se arrojen 
á los carros del servicio municipal ó se pre
senten en eaj-as 6 vasijas en espera del paso 
de dichos carros. -

Realizándose por el Laboratorio Munici
pal el servicio de desinfección de cuartos 
desalquila-dos, cuidará el personal de Policía 
Urbana -de comprobar si en cada caso se ha 
cumpOido este requisito, formulando, en caso 
negativo, la oportuna denuncia. 

Se intere-s-a del vecindario, muy especial
mente , dé cuenta á la autoridad' municipal 
de todos los casos. de enfermedades infecto
contagiosas de que tenga noticia, indicando 
las habitaciones donde ocurran. 

Por los guardias municipales se vigilará 
que se realice la desinfección de lopas y 
calzado usados que se destinen á la venta. 

Asimismo cuidarán dichos dependientes de 
impedir que se arrojen objetos de ninguna 
clase por los balcones. 

Se recuerda la prohibición de sacudir ro
pas de vestir, de cama y demás- efectos, á 
par t i r de las nueve de la mañana, y en nin
gún caso los productos de ¡a limpieza de las 
habitaciones, formulándose las denuncias en 
Caso de infracción y aplicando las multas 
correspondientes. 

E-N M A R R U E C O S 
Teiegrajaa oñoial. 

- - ' '\„ CEUTA 21. 
pfieial. • - i 
Al hacerse la agitada, ayer mañana , en la 

kabila de" Aftgliera, fué agredida la fuer.'..a-, 
de protección de dicho servicio, sosteniéndo
se u,ñ vivo t iroteo y haciéndoselo al enemigo 
cuatro bajas.. 

Por nues t ra pa r t e no hubo novedad. 
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INFORMACIONES 
POLÍTICAS 

LA CUESTIÓN DEL PAN 

Mujeres cjus protestan. 
Una Comisión formada por numerosas mu- ' 

jei'os estuvo e,. el Gobierno civil, protestan
do ante ei goberri-ador interino de la falta" 
de peso en el pan. 

El gobernador expuso que no estaba en su' 
mano remediar este mal, y aconsejó á las 
mujeres qij-e deniinci.aran el fraude á las au
toridades correspondientes. 

Las mujeres lamentaron que t an alto re
presentante de la autoridad no tenga medios 
de reprimir el abuso, y expresaron su opi
nión de que -nada se conseguirá de las- au
toridades mianicipales, -puesto que dejan las 
funciones que á ellas les están encoinenda-
das en manos de las mujeres ciudadanas. 

Graves riimc.res. 

Ayer circularon graves , rumores relacio
nados con la próxima elevación del precio 
del pan. 

Asegurábase que los tahoneros están diis.-
gústaaísiinos por La actitud d-el público, que 
los denuncia constantemente, y Cjue en breve 
adoptarán acuerdos para ponerse á cubier
t o do los perjuicios que- con tales delruncias 
fie les origina" 
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EL GOBIERNO ALEMÁN EXPRESA 

SU PESAR POR LÁ PÉRDIDA DEL 

«ISIDORO» 
, o. 

LAS SENADURÍAS VITALICIAS 

DE GOBERNAOiON 
Ayer al medSodíá. 

AI recibir á los periodistas dijo el minis
t ro de la Gobernación que había leído en la 
Prensa la convocatoria pa ra una manifesta-
oión de mujeres con objeto de protes tar con
t r a la. falta do peso en el pan. 

—Has t a ahora — dijo — no tango noticiai 
que se haya pedido la consiguiente au tor i 
zación ; pero si se pide será denegada, por
que ta l acto, público carece de objeto desde 
el momento que la ley ampara al consumidor 
autorizándole á r e d a m a r el pesb completo en 
el pan , é impone severas penas á los taho
neros. 

Por otra parte—siguió el Sr. Sánchez Gue
rra.—ya sabemos lo que estas manifestacio
nes de mujeres significan: primero, mujeres, 
y después, hombres, que son los que en rea
lidad alborotan. 

Además, el lugar y la hora anunciados no 
pueden ser más inoportunos. 

Visitas. 

Al mediodía visitaron al ministro de la 
Gobernación el alcalde in ter ino, Sr. Alvarez 
Arranz , y el director general de Seguridad,, 
cambiando impresiones con el Sr. SáncheS; 
Guj r ra sobre asuntos ' de sus depar tamentos . 

* -ie * 

El ministro de la Gobernación tuvo ayer • 
mañana largo despacho con el director ge
neral de Correos y Telégrafos. 

El Sr. Oi tuño dio cuenta ' al Sr. Sánchez 
Guerra -d'e una carta del oficial de Telégrafos 
D. M-atías Balllsera, fecliada en Londres, di
ciendo que su hermano nunca se lia dist in
guido como inventor, y que seguramente, 
si ha hecho alguna experiencia, será de afi
cionado. 

Niega también ol Sr . Balsera otros ex
iremos de los publicados en la P rensa y 
que le afectan personalmente. 

DE GRAGiA Y JÜSTiCIA 
El ministro ha É.rmajdo los siguientes 

nombramientos de regis t radores de cu-arta 
clase, en propiedad: 

Aibarracín, D. José Mart ínez San to ja ; 
Estepona, D. Emilio Onoráto y P e ñ a ; H e - ' , 
r rera del Duque, D . José Jover Muñoz ; 
Priego, D. José Bellod Bello-d; Ba-nde, don 
José Loirenzaaia Rodríguez • Ajgreda, don 
Francisco Octavio de Toledo. 

Habíando con e! presidente, 
E i presidente del Consejo de Ministro-s 

ha manifestado á los periodistas que como 
de costumbre le visitaron en su, despacho 
oficial, que había recibido telegramas de 
La Granja dándole cuenta de que S. M. el 
Rey y S. A. • lai princesa de Sa,lm-íSa¡¡lm 
salieron del citado real sitio á las nueve de 
la mañana. Los augustos viajeros se pro
ponían detenerse en Burgos para visitar la 
Catedral y la Cartuja , siguiendo después 
su viaje á Santander, adonde calculan que 
llegarían alrededor de las siete de la ta rde . 

La pérdida del «Isidoro». 
Refiriéndose á la pérdida del vapor «Isi

doro» dijo el presidente del Consejo que el 
Gobierno había recibid'o una ca r t a del em
bajador Ae> Alemania cerca de la Corte de 
España, en la que el diplomático alemán, 
esjiontáneamente, expresa el sentimiento de 
su Gobierno por el heoho de que un sub- . 
marino alemán haya echado á pique á u a 
vaipor mercante español. , Añadió el señor 
Dato que se han dado órdenes al embajador 
de España en Berlín^ para que entable la 
oportun.a reclamación diploanática cerca del 
Gabinete alemán. 

Por lo que respecta á la pérdida del «Peña 
Castillo», de la matrícula de Santander , dijo 
el- presidente que el Gobierno nada sabía de 
un modo oficial, añadiendo que, llegado e\ 
caso, so seguirá A mismo procedimiento, 
fomiuíáiidose la correspondiente reclama
ción. •'̂ '* '• 

E! general DeSgaáo Zieleta. 
Manifestó también el presidente del Con- : 

sejo que el Gobierno ha recibido. telegramas 
que acusan una mayor a.graivación en la en
fermedad que aqueja al general Sr. Delga
do Zuleta. 

La Federaoién de! Trabajo Haclonaí. 
Hablando luego del «Memorándum» publi

cado por la Eederación de l Trabajo Nacio
nal de Cataluña, el Sr. Dato dijo que el 
artíciulo publicado, a-n-teanoche por «La Bpo-ca» 
refleja de un modo exacto el pensamiento 
del Gobieimo. 

Refirióse después á los telegramas que el 
Gobierno recibe de Barcelona solicitan-do que 
SS. MM. vayan á la Ciudad Condal' en el 
próximo otoño para la inauguración de la 
Exposición d« Indust r ias Eléctrioa-s. 

El Sr. Dato dijo que el Gobierno no sabe 
aiin si es-tte viaje podrá rea-lizarse, pues 
depende do las circunstancias. ' 

Lo único acordado has ta ahora es que 
D. Alfonso vaya á Valladolid á inaugurar 
el Congreso de 'Ciencias, y, al mismo t ienv 
po, la barriada obrera de Casas bara tas . 

5*ío hay candidatos para ías senadurías. 
Un peiio-dist-a interrogó al presidente del 

Consejo sobre el fundamento de los rumo
res acogidos por los periódicos, relativos á 
la provisión de las cinco senadurías va.-
cantes. 

El Sr. Dato pareció sorprenderse, dicien
do que sin duda los periódicos saben más 
q u e ' e l Gobierno, ya Cjue éste no ha t ra tado 
has ta áhbra de la provisión de estas sena- ' 
•durías, no existiendo, por t an to , acuerdo 
alguno sobre las personas que hayan de 
ser designadas-

De madrugada. 
El Sr . Sáenz de Quejana nranifestó que 

Seguramente en el sudexpreso de hoy sal
drá para San Sebastián -el Sr. Sánchez Gue
r ra . 

Después facilitó l/o-s' s iguientes telegfra-
m a s : 

T E N E R I F E . — E n San Sebastián de la 
Gomera, y al dar fuego á un barreno, fué 
alcanzado por uüa piedr-a el suboficial de 
Cazadores, D. Ranión Pérez. 

V A Í J E N C Í I A . — E n Sayeii, ha siido- asesi
nado e¡ secretario" do aqu.el AvuntD.r.nieTiío, 
D i M i 1 ) 

_,l ( l"fC s OIC 
h r t I "''] TI 1 

L " 1 ( 

el £ " 1 c h a "S e l •• 

=~i t e s f u -

1 1 n 
b id 111 
1' =. d- 1 
h i 1 

•arao t-ncs de I exa 
• . ^ \ <-" B 4 S 1 1 ' ^ _1 

1 ( 1 a 1L ij "> ¡ 1 no"* c 1 d 1 

d l % 1 0 l ' - K ' - i . 1 ± 1 
] « m i l i 1 )f s t i p liui-c-, 
¿loo T-1 g d" t-^i T i " P ) ol 

1 t r 1 1 {. -Jto t o ^ •> f l! ' ' \ c -

t i l C •! 1 1^ Cll ' Ĉ t ^ " "̂  1'^'^ 
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E L P R E M I O G O R D O EN M A D R I D 

LISTA de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el dia 21 de 
Agosto de 1915 

pretpíos. f^údüi-íjs. POBLACíOMES 

150.000 
60.000 
25 000 

2.500 
2..500 
2.500 
2..500 
2.500 
2.500 
2..500 
2.500 

16L298 
3^527 
5; 716 

21 i 618 
8:225 

14 304 
2.285 
7.9.52 
4:364 
2:295 

Madr id-Madr id . 
Al icante- Madr id- Sevil la . 
Madr id-Barce lona . 
Tembleque-San tande r . 
Mazar rón-Valenoia . 
Madr id-Bi lbao . 
Gran."-Sanlúca, r -Madrid . 
Almería-Bil ba o. 
Barce lona-Zaragoza . 
Nerva-Madr id . 
Logcoño-Bilbao. 

e E N T E N A 

613 901 801 :619 605 207 314 531 490 980 
978 027 165:230 919. 735 471 869 188 100 
325 428 536: 234 041 198 23 131 370 433 
627 653 793 650 708 075 883 959 495 830 
97S 048 267 ̂  316 412 

'MIL 
987 833 8.38:428 084 871 649 656 723 9o5 
511 496 578:^874 077 989 209 472 743 oSÍ 
320 749 845:: 707 9^5 2l4 452 028 97: o9£i 
ISS 758 835:: 951 877 506 

DOS MIL 
513 240 375 • 944 226 871 989 464 620 332 
334 900 093:913 794 871 779 395' 486 198 
661 810 586:478 823 342 225 518 227 084 
609 324 308.̂  

TRES MIL 
785 972 429:433 738 536 760 674 212 390 
412 147 714 282 260 781 120 540 662 613 
163 71o 342 918 367 152 063 041 407 007 
057 277 839 ' 146 104 080 737 418 799 768 
309 711 128:; 

CUATRO MiL 
961 906 3591 303 311 950 671 335 967 668 
964 092 342 034 347 835 502 989 544 365 
749 568 681:812 496 946 819 692 037 805 
16't 757 887: 764 107 651 110 526 207 509 
:9ü7 

CINCO U\l. 
792 309 908:: 384 136 135 922 438 669 218 
372 721 398 637 155 777 '200 099 424 515 
676 333 271: 615 967 494 680 433 559 683 
3*8 793 

SEIS MIL 
í!92 708 473 • 576 237 141 271 265 187 469 
ó.'il. 62] 526^706 613 907 660 345 834 02 i 
550 770 856 740 684 639 926 611 662 

SIETE MIL 

219 195 601 987 433 485 748 300 038 979 
203 943 2.53 242 825 633 732 975 288 851 
51Í r?;) 900 190 605 507 160 678 -íll 2-0 
SM9 i 33 573 799 683 

OCHO MIL 
173 277 802: 427 150 898 324 103 786 116 
155 111 760: 865 979 261 002 873 170 499 
761 579 312, 458 729 2.57 869 616 838 709 
159 51 460 765 296 993 149 406 546 620 
389 

N U E V E MIL 

643 946 642 572 375 693 442 499 ,670 428 
831 746 600 996 010 738 341 735 821 529 
373 619 093 752 688 889 804 735 936 397 
121 355 286 471 911 487 037 815 766 

DIEZ MIL 

562 097 830 846 765 471 900 983 242 269 
209 378 575 590 941 453 843 246 613 086 
486 607 936 302 253 908 819 725 462 449 
060 971 298: 612 962 640 

ONCE MIL 

174 157 54 8299 512 063-079 569 960 704 
729 839 559, 865 205 308 334 472 264 760 
625 271 128: 951 885 631 909 111 558 759 

DOCE MIL 

076 7-4 991: 977 332 028 011 980 037 8S.-> 
037 880 419 640 813 914 826 474 664 887 
334 558 430' 120 489 192 460 138 616 907 
156 958 270 925 287 904 676 150 091 913 
450 237 732 566 104 592 949 691 873 

TRESE MIL 

806 563 528 746 401 449 932 333 736 541 
663 058 075 464 436 597 172 862 040 608 
243 924 023 274 883 888 870 109' 571 901 
839 043 233 914 118 593 9,54 217 644 727 

CATORCE MIL 
836 154 755 608 615 333 350 703 749 577 
528 289 653: 854 048 284 829 164 396 176 
329 478 098' 400 267 233 934 787 844 008 
355 

:̂ QUINCE MIL 
603 015 278 598 438 109 119 655 209 340 
271 861 620 087 983 783 728 929 011 351 
715 144 403: 772 927 051 262 946 984 405 
439 052 

DIEZ Y SEIS MIL 

287 449 974 361 248 048 940 747 017 53i 
523 616 578- 196 082 918 703 056 588 499 
724 25 1529 745 120 024:510 906 697 755 
901 437 181 111 

DIEZ Y SIETE M IL 

.899 875 826 563 887 711 497 583 4.58 800 
730 322 263 563 573 926 259 .546 778 333 
734 998 802 651 311 321 231 043 324 

DIEZ Y OC-HO MIL 

793 251 245 508 847 678 814 717 060 833 
241 V5í< 403 544 637 647 795 858 908 207 
l.'-'s 12>-' 602 910 708 430 496 633 645 121 
324 558 700 089 988 864 

097 
•889 
•649 
796 
879 

428 
242 
325 
734 

310 
756 
709 
903 
J40 

J91 
372 
935 
715 
957 

DSEZ ¥ NUEVE MIL' 

539 434 815 462 962 303 107 231 
546 209 281 725 998 183 513 57£i 
172 467 008 203 714 653 669 463 
917: 837 559 318 340 263 791 030 

VEINTE MIL 

715 740 724 889 403 967 829 813 800 
447 353 354 665 055 972 722 826 987 
576 i08 192 123 142 005 602 180 249 
665 02O 250 796 163 280 389" 143 

VEMTIUN MiL 
469 144 070 072 413 619 489 280 049 
36() 048 106 440 896 047 178 540 572 
S07 870 037 481 201 923 574 446 015 
Í;tí3 871 243 010 390 368 535 271 818 
r9« 794 851 781 630 479 
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OTiZAClONES 
REBOLSAS I ^ 

ESPAÑA Y EXTRANJERO 
„ — ^ _ — , 

21 DE AGOSTO 1915 

BOLSA DE MADRID 

4 D/0 INTER-ÍOft 
Seriffi F, de 50.00'J stet. 

25.GrtG » 

Prsie&iile 

E, 
VJ. 
C, 
B, 
A, 
G j H. d« !00 ? 200..... 

a* 

de 
5Ü0 

E s «liferentes tesif». 

Sei:!« 
k 
X 

» 

V, 
K, 
D. 
C. 
S. 
A. 
G 

PESrETUO EXTERIOR 
de 24.000 pta». no 
de 

?5. 

12.000 
6.000 
4.000 
2.000 
LúUO 
de ICG j 200...... 

Serio E, íls 25.000 ptas. ais»k. 
s D. de n.'^m y> » 
s C, de 5.000 » » 
» S. da 2.?-?0 % » 
» A , ¿.í 5-í'O s 3 

E B -^¡f^f- '̂j^ií -iftíie»,,.,......„...;, 

5 6/0 AiíORTÍZABLE 
Seria F, dn 50.G00 pía», aiuls. 

.* E, de 25.000 s » 
» O. ds 12.500 » s 
» C, de 5.000 s í 
s . 1 , de 2.S00 * s 
9 A, d« 500 » » 

"EB diíereates tisúes.,,,,-,., , , . . . . . , 
OBUGACiONES DEL TESORO 4 8/0 
Emiui&a de I de Eíieto 19i 
Ser,ie A, ftáaaetos ! é 37,940 

de 500 pesetas 
Serie B, námeros ! á 63.714 

'd© 5.000 pesetM..... . . . . . . . . . . . . . 

CÉDULAS HiPOTECARíAS 

500 pfa. Bóms. I á 433.700 4 0/0 
100 pts. náma. ! á 4.300 4 0/0 
500 jjta. aúm». 1 á 31.000 5 0/C 

Bek/ 

OBUGACIONES 
F. C. de Vaíladolid Aris» 5 0/0 
S. E. d»l Mediodía 5 0/0...., 
E:lectriGÍdad de .Chamberí 5 0/0 
S. G. Azocarét» España 4 6/0 
UBÍ6B AkohoiftfB Esp.° 5 1/0 

ACCIONES 
Banco de Espafia 
ídem Hispano-Americano......... 
Weim Hipotecario de EspaSa.... 
IdJem áe CastiHa 
IdeiB Español de Crédito. 
ídem Ceistral Mejioars,» 
Ídem Español Río de la Pista. 
Comp.». Aríeiadt" de Tabacoa. 
S. G. A.zucarera España, Pftes. 
ídem Ordinarias......... 
Ideih Altos Hornos de Bilbao.. 
Ídem Duro Felguera 
Uáidn Alcoholera F^pañdi^-.... 
ídem Resinera Española 
ídem EapaSol® de Eiplosivcs... 
F. C. de M. Z . A 
F. C. dei Norte..... 

AyUNTAMIENTO DE láADRÍD 
Empréstito 1868 
ídem por íeStdtas 
Wem expropiaciones Interior.... 
ídem id. Ensanche 
ídem Deuda y Obíaai. 

19' 

l i i ) • 
76 75 

79 30 
TO30 
8105 
8160 
S2 65 
8325 
84ri0 
8816 

mm 
as 25 
8850 
89 00 
89 00 
89 00 

94 25 
94 2; 

Si 
94 25 
95 25 
94 9» 

100 6 

10060 

9210 
92 00 

102 6C 

100 70 
1300 

1012B 
l'O 50 

mm 

446 00 
100 00 
189 00 

90 30 
94 m> 
55 00 

247 00 
26150 

8525 
1150 

291 Ofí 
55 00 
77 00 
00 00 

230 00 
836 00 
887 00 

75 00 
86 00 
92 00 
93 00 
8550 

or Oí) 
72 0rt 
^3 00 
•íftlO 
7 '> 50 
7 ' ^5 
71 O 
cooo 

0001 
79 45 
81 00 
8160 
00 00 
00 00 
0010 
79 45 

00 00 
0000 
8850 
88 50 
83 59 
00 00 

00 00 
94 00 
84 00 
94 35 
94 3.5 
95 00 
C0C50 

000 00 

000 00 

9210 
COCO 

10255 

i " 

000 00 
000 00 
000 00 
000 00 
000 00 

OCOOí) 

loice 
000 00 
iji)0 00 
000 00 
000 00 
25260 
000 00 

oeo 00 
OOOO) 
000 00 

56 00 
000 00 
000 00 
0)0 00 
aoooo 
000 00 

75 C o 
000 00 
00000 
000 00 
000 00 

C.íkMBlOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , choque, 89,76; Londres, cheque, 

24,90; Berlín, cheque, 00,00. 

^ Una r i ñ a — E n la calle de Bravo Murillo 
riñeron Segu.ndo .Viscos Espinos, Nicolás 
Bendieho García y Eicando Fríncipe Suárez. 

Los des primeros resal taron con heridas 
de 'pronóst ico resexTadiO. 

^ Accieeníe del í r á o a j o — J u a n Antonio Gar
cía se causó la í rac t i i ra probaWe del cráneo 
.y contusiones gravísimas a;! caerse de una 
escalera de mano en la obra de la calle de 
Toledo, 111. 

En estado agónico pasó ail Hospital Ge
neral . 

Acoirfeníe d's! trabajo En la Casa de 
Socorro del distr i to del Hospital fué ayer 
tarde asistido Gil Payo Jiménez, de veinti
séis años d© edad, quien trabajando en unos, 
desmontes • de la . calle de Murcia sufrió la 
fractura completa de la claivícida izquierda, 
siendo diagnosticad-i su estado de px-onósrico 
lesei-vado y conducido al Hospital provincial. 

Iriíoxioaciéil—Por iugeiir ciueso en malas 
condiciones sufrió ayer una intoxicación de 
pronóstico reservado Bioni&io Ampuedo Cliu-
ri-uca, d evcintisiete años, teniendo que ser 
a ' i ' t i do en la Casa de Socorro del distri to 
de Palacio y ti'asladado d&-ipué¡, al Ho'-pital 
de la Princesa. 

El comeisxible origen del accidente fué ad-
quiíido en la tienda establecida en la calle 
de Vergara, 3. 

E'i toro diario.—En el camino de Vicáivaro 
fué ayer alcanzado por un to ro ' de lidia que 
se había desmandado- de la conducción, Ra
món l i luntaner L.agorri, sufriendo varis-s 
lesiones de pronóstico reservado, de lae cua
les fué asistido en la Casa de Socorro s-.--
cursal del distr i to del Congreso. 

Las .pedreas. —Var ios nluchaclias se día 
t ra ían ayer tai'de en arrojarse -mutuamente 
p-jedxa.s, en 1 callb de Espar t inas . El -obrero 
Dionisio Bíez Pérez, do cinc-nenta años de 
edad, que por allí pasaba, fué alcanzado por 
uno de los jítoyeetiles, sufriendo una ex
tensa herida de pronóstico grave en la r é . 
gión frontopaíietal, ' siendo .asistido en " la 
Casa de Socorro del dis t r i to de Buena-
vista. 

Morflido por un parro. — En la' calle de 
Francisco Saiitos fué ayer ta rde acometido 
por un perro- el niño José Luengo Her
nández, sufriendo varias IcsiQnes de pro
nóstico reserva,do, de las que tuvo que ser 
asistido en cura de urgencia por el faculta-' 
tivo de guardia de la Casa de Socorro su-
cnrsa4 del distr i to de Buenavista. 

MAURICIQ Y GONZÁLEZ 
ispoDiaií,?tas en ins'talaoiones eiéoíricas, ámn-
nados de intSucidos y lísagnetos y oonssrvaoión 

de motíores, 
Pfínúipe de Vergara, 12 .Teiéfono 1.041. 

El genera! Primo de Rivera 

SERVKSO TELEGRÁFICO 

" """ " " " " • BILBAO 21 

Ha. llegado el capi tán general Sr. Pr imo 
de Rivera , 'dios.pedásdcEe en el pai,icio del 
conde Tiily. 

Le han ciuii,p,limentadc el gobernados mi

l i tar Y el civil. 

t! 

SANTORAL Y CULTOS 

LOS DE HOY 
BSA 22. 
OoíBHtaB Xiii después de Peníeossíés.-r-

San Jo?qum, padie ce k bantioina Virgen; 
San Hijol i to, Obispo j m i i t i i hantos Sin-
iMiom Tí^H f-inuo F l ibt i to j Mauío, már-
l ' s, ^ c - n i i tai "SiO O - ' s p " — L Í Misa y 
u n c o di j-no 1 Cic esta Cíoniura, c m i-l'C-o 
seniid ibie -5 coloi \ej.dc 

Aae/aeíén Kcr «i ¡'a.—han Antop-10 de 
P a o i a 

Ooi'te de Masía.—NiesLia Scuoia de Val-
\ ane ia , en San Gints, o dt b Pi '-did, en Sa'n 
Millán. -

Cuarenta Horas.— Servitas (San Nico
lás) . 

Sartta Igiesia Gaíerfíai.—Por la mañana, 
á las siete y inedia. Misa de Ooimunión ge
neral para la A.rchicofradía del Corazón de 
María; á láá nueve. Misa ooniventual, y por la 
tarde, á las cílico y media, Exposición, San
to Rosario, sermón á cargo' del- E.. P . Joró-
nimo Benito, Ejercicio,- Seserva y Salí e. 

EncariiaeiÓ".—A las nueve y media. Misa 
Galitada,, • • 
• ParresjulaS.—-A las diez, Misa mayor y ex
plicación del Evangelio. 

Esoue'as :p¡as d® San " Fernanda.—^Conti
nua la Kovena en honor de Sa:n José de Ca-
Obsanz. A kis seis do la t a rde . Exposición, 
Estación, Hosar io , sermón por s l P . Ma.nuel 
Plnálla, Novena y Reserva. 

Iglesia Pont i ic ia .—Por la mañana, á las 
siete y med'ia. Misa de Comunión para 
Arcliicofradía de San José, y por la ta rde , 
á las seis, y media, Ejercicios con sermón. 

Iglesia del Carmen.—A las diez y media. 
Misa en honor de Santa Ri ta , en su al tar . 

Reügtesas Saiesas (Santa Engracia) — 
Todas las tardes , á las cinco, se cantalán 
Completas y Reservas. 

Merceifarias tíe San Fernando (Bravo Mu*-
riüo, 122).—Ileni id. pai-v la Hcimandad 
de Nue^t ia Scñoia de las Meicedes, y poi lia 
ta i de, á las seis, Exposición de S. D . M., 
Santo Rosario v solemne Reserva. 

Santuar io tíe! Inn.acuíado Corazón de Ma
ría.—^A las ocho, Misa í e Comunión paia • 
la Adoración Pe ipe tua , y poi la t a i de, á 
las seis y media, Estación, Rosal'O y sermón 
& ca igo 'de l R . P . Miguel V n ucla, y solem
ne R e w r v a . 

Servitas (San Nioolás), Cuarenta Horas.— 
Poi fa mañana, á las =iete, Exposición de Su 
D u i n a Majes tad; á las diez, Misa solemne, 
y por la ta i de, á la^ seis y media. Estación, 
Santo Resallo y solemne Roseiva. 

* * « 
Beíias vacantes.—Se anuncian varias becas 

en 0) CJegio Eclesiástico de Ultiamiai y de 
«Piopaganda Ente» en Bui gos, para los se-
m m a n s t a s de Fsp-iñ-, Po i tuga l y América 
qn», hablando ter .nmado al menos el xercer 
ario de Filosofía, se sientpn con vocación 
pal a ejsicer, luego de sacei dotes, su minis
terio en la Améilca l a tma ó Misiones- extran-
je ias , según la Sección á que deseen pei te-
necer, du ian te el tiempo presento por lo» 
esta tutos del Colegjo. 

Los que deseen conocer áiohos estatutos-
pueden pedirlos al director del mismo, Fer
nán González, números 78 y 80, Burgos, 
á quien enviarán las solicitudes pidiendo el 
ingreso, acompañadas' de los documentos ne
cesarios. 

T O R O S Y T O R E R O S 
Lft- eORRlBA DE ANOGHE 

Ocho Boviüos tfe Guadalix dfe la Sierra, para 
Manolete 11, Antoniio Abaa,, Cuaírcir£€íSos y 

Manuel Gracia, nu'svo en esta píaza. 
Pnmeró. 

Castaño, albardado, abierto de cuerna. 
Manso desde su salida. 

El hombre IVÍanotete I I se porta bien con 
la capa. (Palmas.) 

Varas y banderillas,, cero en todo. 
Manolete- I I , muy toreri to y con elegancia 

y «chic», nos hace aplaudirle muleteando. 
Tres pinchazos y dos medias. 

Segundo, 
De igual pelo, más toro y con púas que ' 

entenebrecen. 
H a y bue'y, hay miedo; Abao se «abstiene-! 

y Cuatrodedos lancea.. . iide lance». 
En banderil las (con chispas, por supues- \ '^ 

to) es «de elogiar» el tiempo que perdieron 
los comparitos. 

El buey no adm-ite la muleta , por lo que 
Abao se dedica á ei .fontrar la ocasi. 
aprovecha con una entera que entierro. 
mas.) 

Tercero. 
Castaño, bonito, cc i «amagos» de bi. 
Cuatrodedos, «iznorante» con el capí 
Los «amigos» casi desaparecen al a 

la tercjera vara . 
Alvarado oye aplausos en un buen par . 
Cuatrodedos, con la muleta y el acoco, lo 

mejor que hace es volver la cara . ,; Uno! i 
Se escuchan «piís». 

CüartQ. 
ídem y también manso. ( ¡Es una corrida 

muy igual i ta!) 
Excelentemente picado, sobre todo por Re

lámpago, suena gran ovación á los del .larre». 
Rápido el tercio de pali tos, b r inda el nue

vo, Manuel Gracia, y.. . veamos. 
Imjjosible to rear niaiisog- así. Demasiado 

hizo el joven zaragozano. 
Quinto. 

Como sus «lindos» hermanitos . Largo y 
con menos «chicha» que un alfiletero. Huel
ga decir que es buey. . . 

Escándalo y al corral. 

Quinto bis.' 
'Berrendo en negro, bragao. ¡¡Qué ve las ' ! 
Cua t ro varas . 

•Garapullos, sin pena ni gloria, y labor 
aceptable del segundo de los Manoletes, q u i 
esta valiente y ta l . ' ' 

Ssxío. ,, 
Ca,áiaño, por va r i a r ; nieano, chiquito. 
La toma con un.a ((mojama» j la desba

r a t a . 
Certero y bravucón cilio, toma tres varas, 

á cambio ib otros dos genquioidios. 
La obra del monasterio resulta el tercio 

de banderil las. (: Clómo EOS divertimos!) 
¿Abao ?.';•.- «¡er delirio!» 

\ Séptirtío. ^ 
Idí;m do t ra je . 
El presidente ordena 1.;, pirotecnia-.sin p.i-

sar por los de la c.asitora. 
Tuesten afuera, y el hombre de las falan

ges contribuye" al «esplendor» de la fiesta 
como peor puede. 

OBÍ.avo. 
De los toriles surge uiía «cosa)) con cuer

nos, rabo y que t ro t a . 
. Palos, por sorpresa, y enormes deseos de 
Manuel Gracia de hacer algo con la muleta . 
-00» sBisa uoo o j a j •••¿pi3p43A? 'o|io,s-a ÍÍ»JT 

AnuDcios en geaet^il; 
esquí-las d e daf-cn-
ción- y a a i v e r s a r i o . 

fa i i , - l i ifai iiiii. 
MADRID 

ifiDMios:. Plaza del Matuíe, 8 

. PARA: BUENOS IMPRE
SOS YSELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 

¿GEMCIA DE PIJBL!CIDá.O 
Especial para aiiancios 
e|i todos los periódicos. 

los discursos pronunciados por el 

Sr. Vázquez úa MeÍ!a , P. Zacarías Martínez 

b. Alejandro Piaal y Mon D. Ángel Herrera 

em la velada, que ©s-ganizé Eli DEBATE 
p a r a laoffirai" la memeria del Sr. lieméia-
«les y Felay©, em el tea t ro ú.® la Fs-imeesa. 

Freeiffis UMA P E S E T A • De Yeata en el lm\^ fle 
EL DEBITE, calle de ilcalá. 

INSTITUTO AGRÍCOLA DE ÜUIE08 
COBRECES (SANTANDER) 

PREMIADO EN VARIOS CONCURSOS 
Regentado por Jos P P . Cistercienses, bajo la. direoolóa técnica de D. Miguei 

Doaso y Olasagasti y oon Sa intervención de Ja Asociacióii de Agricniltores de Bs-
' paña. 
i Situado oercii del mar, en. uno d« los puntos más sanos y pintoresoos d© la 
provincia de Santander . Edificios espaciosos, M^énicos , nueivos; explotacáón agrí
cola, fábiica de mantequilla, y queso eu gran escala, laboratorio, parque de &ñ-
cniítura, árboles frutales, e tc . 

La enseñanza t iene u n ñu esenciahnente ipráctico, completado por visitas á fe
rias, concursos y estarDleciinu"m.(yi agrícolas. 

El ourso empieza en Octubre. 
Pa ra más detalles, dirigirse al B , P . Director solicitando el Programa-Begla,-

I mentó. 

lia. ©M MasJFí t í : S A T C - S K Í M A © A R C L A 

iOIESIIilgS IILLFJES ESEIi: 
4'i^<\ ¿ 

A'^M. 
ImágeaaeSj a l tares y toda olatse d© ©aroi^terto rej.1.̂  
giosa. Ac-tividad demos<j*a,da «n lo« rntíltipled ©flca-T, 

pB>m>̂ >'a£. gos, debido al numeroso é iiüsiriiído 
VAHA Lí OOBBKSPONBEÍiíCIA, 

AcnesoKos de tod s c a r e s para dií;L,iS iná ojt'kS'i. ? 

3, Plaza del Ange!, 3. 

para 
OS 

dií;L,iS 
CHA. 

SniJ 3\,t 

OU 
K* j! D ' 

tas. 

• ! D 

la 
í Fal-

ivura 
t ín 
'Optar 

A l t i n m a d e A r a g ó o . 

Pff®pietari«ís S&MéM PALLJSkKÉS ¥ PKATS 

Aguas leimojes espgcialísíllias para toda clase, de reUüíatismo. 
Prodigiosas paia las enfermedades de la vejiga, matriz y urina. 
Indisadlsimas para la ueuiastenia y enfermedades tiervio.<íaa. 
Gran Cascuda de Inlialacion, única en el mundo para las aicc^cio-
aes del aparato respiratorio*. Eecomendables para la curación de 
ía coqueluclie. Suntuosos toteles con todos los adelantos y con
fort. Pensión completa en todas clases y precios. Para detalles: 
en Madrid, Bolsa, 2, y on Alliama, dirigiéndose á la Administra-
3Íón, Termas y San Fermín. 

^=^ P-ARA T O D O S 
NUESTROS LECTORES 

CUPÓN REGALO ^x 
BL DEBATE, deseíanido qne sus niim«r<3_ 

sos lectores de dentro y fuera de Madrid 
píiedan tener un gra to recuerdo de este pe„ 
riódioo en sus oasa,s, se diapoine á regalar» 
les, lícompletamente g ra tu i t a» , ima «amplia^ 
ción fotográfica ina-lterabie y per" 
t e retocada», t amaño 32 por -if 

P a r a ello liemo,s firmada un 

:-fAí.tí,,, 

ipts talleres fotografieos de J . 

rae 11-
cejjtímeijrog. 

contrato con 
.Luque, Col©. 

grata,, 5, de asta, y deseando que cada s am. 
;pliación» venga ya en su cri-stal y mareo es
maltado en blanco ó de caoba, á' elegir, sólo 
exigiremois tres pesetas noventa y cinco eén-
timos por dioho marco. 

Es decir, que entregando en esta Adrj.inds^. 
tracián 3,96 pesetas acompaña;daiS de una fo-
toigrafía y diez cuponea como el que publica. 
mos más abajo, podrá recibirse sin oteo ga^to 
la referida ampliación, viniendo á Tecoger'a á 
ftSitas ofi.ciaias. 

Si el r e t ra to eg de gnrpo habrán de abonar 
nna peseta por cada persona, que Itaya niáa 
éa nua . 

Deatfo tíe esta Sección psíbUcaremos anuncios cuya extensión no sea 
stiperiof á 3§ palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratui ta 
para las «leaiandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 pa
labras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 cén
timos, siempre que los mismos interesados den personalmente la or

den de publicidad en esta Administración. 

SIMIENTES de Daikons 
gigantes del Japón. Tu
bérculo de gran tamaño 
¡ue sirve para la alimen
tación y para forraje. Es 
planta de gi'an interés 

' ' tiaTa el labrador español. 
Ei, MATERIAL- AGH!-

'.ñOLA. ZabalWde, núme
ros.11 y 13. BILBAO. 

JÜVEMTUD i AURISTA 

21 ds Agosto 19t5. 

Servicio gratuito.—^Horaas 
de siete á soho. 

Se ofrecen operarios pa-. 
ra toda clase de oficios y 
servicios burocráticos y do
mésticos. 
^ Se ¡leossííaR dos señori

t a s para ni-odelo de con
fección- para casa seria y 
encargados- prácticos de to
das- clases de pan. 

tSoíocadüS; 9 pintores, 
2 escribientes, 14 pjbañi-
les, 4 camareros, 4 jardi
neros, 2 porteros, 1 ayn-
ilonte de «chauffeur)). 
Ofióin-as: Barrera ele, San 
é-crónimo,- 29, eníresueía. 

ÍECESITAM I B A BAJO 

: 'OFRESESE m ño r i t». 
deip.eai-cíi-sa-fc& comer-oio, c» . 
iSa.. foraBiil, eauc-ar, ni&oa 
á ' ««ompañftr «e-ñoaá-teiK. 

sas)), ¿<l ué va á hacer u n o : 
r̂ ARIANO 

Iroprsüt» B«assEni®frt8j San Marws, #2,* 

V O F R E S E S S ba-rf«lano, 
«¡asado, práctico en. iabo-
Ms. Gáiiova, 16, Ijajo is-
quierdís. 

ALEMÁN distinsmido 
dessea lecciones. Cuatro 
idiomas. Hai 'dt. Montse
r ra t , 22, segundo. (519) 

MADHE hija desean co
locación servir por casa y 
comida. Huer tas , 2, iglesia 

• • (621) 

SEí íOl lA jdiis/támgiiiiida, 
práotiica^ «n iabpreisj d-ese» 
©dlooairB©. Inn^ioraibifea 
isafocrmeíaj AloaiM, 9, L« 
P*rÍ!Siim. 

_ PBACTl ' eÁNTl MedL 
«aia, Oiragía, buena coiiu 
ducfca, defie» couooa,olÓ3i. 
l a f o r m a j - ^ : Bdsirq.uéi U r . 
qnljs , 40, b*jo. 

SEÑORA^ b-uenós 'ssa-
fcnncs, s« ofrece boimps. 
ttfe 6 dareodón en oas-a 
©Atólifla. CositaniUá Des-
aajioar&dast, 3 , bajo die. 
red i» . '•'• - í 

s50¥EM neoeátaflo. ao-
licita cnalijxiier olaso Idie 
t raba je . Legani-íos, 13 -j 
14, ñ.^ aúm. 3. 

f t r t i ü b d A formal, de 
CüBJijTJzas, deaea cargo ©n 
ofioiií ,, sabiendo contabi.. 
ad.sd. 'Rs.zón: Tahona d« 
les Descalzas, 4, 4." -in. 

SuW.H inatiruído, Kc«a-
eijs'̂ '} Aírifia, solicita cusí-'" 
qi; -1 irabFjo. Aigensols, 
j ' " .3zter£a. (D) 

Í E Ñ O H Í T A de compa--
fiía. oíréoeB© b'aein* css*. 
Sabe piíaao. Olivar, 6. 

OABALLERO dése» co. 
líKíac-iÓE, por luod-esfeí que 
«sa. VísíKrd©, 12, 3." m.. 

t A S e e O S T E g-raíl-uft. 
de, eon mtiicha práctica, 
"da leeoioneg dé primera 
iy a©g-aini3a ©napñaitea á 
títHüieíMo. Ila»<fer~í''"ín*i-
pe, 7, pr*i.. '' 

SOLEDAD GONZALSZ 
sastra y costurera , ' so 
ofreoe para t rabajar .on 
»u casa ó á domicilio. Jor
nal módioo. E s p i n o , 3 . 

(Ai 
-~ C : ^ _ 

JOVEN Mfíjjdiáii-fc©, (MI 
i^fliirsois, renidb piPí̂ «iini. 
•cias, r-desea raecrfetárí» p a r . 
ticnlar ó in-apecoión <¿fo. 
giiQ .aynd-ans© o a, .ir. © x .a. 
Fn^Bcairal, 22, pariísirla. 

liOyfiN'éaifcólioo'da leó-
(¿ones ma-temátdioas 6 oon-
tobilidad, Buenos íSifor-
mos. Fiíwíncarral, 77, A." 

_ m i il OVEN E l , m,. 
Hendo oanítahilMiad m«r-
eantilj ángefea acloOa)éi&, 

Provenimos á nuestros lectores de provin
cias que no puedan recoger las ampliacioE-ss 
OQp marco en esta Redacción, que en las mi.«-
mas condiciones, ó sea enviandi-j pesni as'3,9.3, 
más O,SO para el correo certificrMio, so le.» 
remi t i rá una aiiipliaeión doble tamaño, ó 
sea de 30 por 40 centímetros, sobre cartiili-
na 50 por 65 centímetros, pero sin marco. 

El importe del encargo puede remitirse d'L 
rectamente á esta Administración por o! 
Giro Postal . 

n zn 

H: 

DIEZ -CUPONES 
c o m o e! p r e s e n t e d a n d e r a c h o eí u n a 

MuriiisiiSí̂ i mu 
r a g a l o d e 

«"F" i O Í.T- pra 

,./r..OFBE0E®E para aoóisi. 
ps&sií ,B©ñ«ra 6 !©fi.ori.tíw. 

LOS P Í Í O P Í I E T A R S O ® 
católicos, cuanto* prác t i . 
o»driéní« q-Uiieran serlo, 
«aemipi© quis necaaitea, d« 
maeistros ú ofereros deben 
dírigi-rso á la Bolsa del 
STrahaj-o d'o los CÍTCÜIOÍS 
Saa AJaúté», 9. 

PRQ¥Emm de p r i n » . 
ra y segunda 6naeñ,a.-ttzí»., 
r&patriíido -por csrusia .ds 
la guerf*, da-sea leQoiane.» 
6 tr-aduocioná». Ángol JÍB.. 
don. Alcalá, 187, a . ^ . k . 
qoiierda. ' 

S Q E T a ñ E H A , B«bie-n-
do mcídis't», ofr60o,se, á do . 
taicití-o. EcxHsémií». Mo... 
r s t ín , 88, 4." 

f í lNTBU POPÜLAÜ 
eATOLíCCr BE LA m, 
?^&üWLASA--lí«y Prars., 
iS!s»o,' fí.—.Hay ofe-í-ias- á» 
iT&baJo píw* kí3 ofieiós m. 

. guientes i Se> ajeoesi-tsaa 
b-aenos ofioiatei! tornero i . 

Ufefes ieJiíeiiizi. m^ f. I E 
Son 1Ó3 mejores. Pedid prospectos al editor, Hijo de Migaeí Casáis• 

Apartado 231.—BÁBCELONA. 

V PENSIONADO DE SAN JOSE" 
para estudiantes todas car re ras , reoonaendado por señor 
Obispo Alad., id, J í r i g l l , . ancora I.-.H. 

Ao8,»leaua para preparístoiir. Mpíjicina, Farmac-ía. 
Escuela Super ior M a g s t p r i o . Telíi-o-rtf s, Frofes/cvcfi 
técnicos respsetivaa CArroraa. Snteri,os externos. 

K E £ , a T ® a E S , S,—SIAlJtlIIB 

KBssKsnKS32Ssse5:n$3n3Sgí!:̂ sssBS!3Siefc-;!338S53.\|;i5sS'.siBŝ ^ 

de J., Arelkno. Vinos Saos de Mcs-i, Jerez, Cognac las me
jores marcas. Rancio fl 880) especial para enfcrnios. Se sirve 
á domicilio.—JORGE JUAN, 2i.'Teléfono, i86. 

A C A D E I V M A 'f"." '̂"' 
pidan reglaniGutc^ —f Mi"' Mv\¡ 

1 

l'ií^ñ i^ 

con u,« pv<i^^f c 

FOfi,ETO I !. 

Precio: ÜMA PE.SET/. 

¿,¡•1 

íi '"'• 

DISCURSO PRONU^4C!ADO 
b.r-i=r= POR :-rr:r,-;:t:r 

'^ ff A I T T~S 

EN EL TEATR.O REAL,-DE .MADRiD, 

- -' EL DÍA 21 DE ABRIL DE 1915 

wita 8H el üosflo-tl ELtIEBATE, hml'y. 0,50»í56tas 
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