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La Prensa íia dado cuenta en estos 
días de una Eeal orden aprobada en 
el Consejo de ministros del día 28 de 
Julio, en virtud de la cual se invita al 
Banco de España á que incluya en sus 
listas de crédito á todos los Sindicatos 
agrícolas que liayan obtenido por Real 
orden los beneficios concedidos en la 
ley de 28 de Enero de 1906. 

Si las personas que se lian ocupado 
do esto conocieran algo á fondo las re
laciones de los Sindicatos con el Banco 
y el criterio de éste con respecto al cré
dito agrícola, serían algo más reserva
das en sus elogios al ministro. 

Jíosotros, que vivimos en plena ba-
• talla en favor de los desgraciados la

bradores contra las argucias y tergi
versaciones de los establecimientos de 
crédito, al leer la flamante disposición 
del excelentísimo' señor m/ipaistro de 
Hacienda y la no menos flamante apro
bación del Consejo)' de Ministros '^ 
pleno, no podemos menos de sonreírnos 
irónicamente. 

¡ Pobres labradores! 
El ministro va á «invitar» al Banco 

de España á que 03 facilite dinero, á 
ese Banco que tiene ya un convenio 
con el¡ Gobierno, desde 17 de Julio 
de 1902, cuya base d." dice textual
mente: 

«El Banco de España «favorecerá con 
especial interés» el uso del crédito m.er-
cantil, industrial y agrícola, equipa
rando el descuento de los efectos de 

, estos diversos orígenes, «incluyendo en 
sus listas de créditos los Sindicatos 

• agrícolaiS, é indiustriales y las Cajas ru
rales de reconocida solvencia», así 
como promoviendo la institución de co-

• misiones de descuento intermediarias 
6 avalistas, en su caso, de las opera-

' cienes.» 
¿ Ko era más isencillo «obligar» al 

Banco á practicar lo convenido, que 
«invitarle» á hacer lo que no le con
viene ? 

O el señor ministro desconoce esaiS 
disposicionesi, ó lia queridoi salir del 
paso. 

j Invitar al Banco de España, que 
para señalar un crédito á un Sindica
to le exige nada menos que una escri-i 
tura notarial en que consten todos los 
bienes de todos los socios, y cuyo gasto j 
puede ascender hasta 400 pesetas, co
mo la del Sindicato de Castromocho 
(Palencia)! « . 

-' ¿De .qué.le .sirve al Sindicato con
signar en sus Estatutos la responsa
bilidad solidaria é ilimitada, ,si el Ban
co hace caso omiso de ella y se aferra 
á la molesta y cara escritura ? 

¿ Por qué exigir esto á los Sindica
tos, cuando no se exige á los particu
lares? 

¿Por qué un individuo particular 
, puede obtener un crédito que unido á 

sus compañeros de Sindicato no se le 
concede ? 

Como pretexto alega el Banco que 
algunos préstamos concedidos á los 
Sindicatos no han resultado' bien. ¿Es 
que todos los hechos á particulares re
sultan bien ? 

Además, estos préstamos no han sido 
nunca perdidos por completo y han 
sido concertados con Sindicatos suel
tos y constituidos sin la responsabili
dad solidaria é ilimitada. 

En los de esta naturaleza, nunca, ni 
. en España ni en el extranjero, ha ha
bido ni puede haber partidas fallidas. 

Que ignoren estas organizaciones 
económicas modernas los Bancos par
ticulares^ rutinarios y sin más miras 
que el lucro propio, aun á costa de la 
ruina de los demás, no tiene nada de 
extraño; pero que lo ignore el Banco 
, de España, Banco de la Nación, con 
miras al bien de la Patria y declarán
dose protector de loa labradores, es 
verdaderamente vergonzoso para nues
tro país y Ja pobre idea de los alcances 
é instrucción de nuestra burocracia. 

Además ese argumento de la mala 
administración de los Sindicatos, hoy 
ya de ordinario no es ciertoi, po'rquio 
la mayoría (le ellos están federados y 
en las l'odtraciones se vigila estrecha
mente su administración, y hasta en 
algunas se llevan los' libro® Mayoces 
en las Centrales. 

¿Puede sostener el Banco de Espa
ña que en estos Sindicatos hay mala 
administración? 

..Pero ¿qué extraño es que á un po
bre Sindicato no se le conceda crédito 
sin das mayores cortapisas, cuando á 

.las propias Federaciones, alguna de las 
cuales cuenta no sólo con responsabi-

: lidad solidaria é ilimitada de los iso-
• cios para con sus Cajas rurales, sino 
de esas Cajas lurales para con la Caja 
centrar de la Federación, se les niega 
él crédito en redondo como tales Fede
raciones ? 

¿De qué les sirve á estas poderosas 
entidades tener una responsabilidad 
real, en su casi totalidad en tierras, 

de más de cien millones de pesetas 
cualquieñi de ellas? 

¿ De qtié les sirve hacer con sus Sin-^ 
dicatos_ varios millones de operaciones 
cada año, con toda regularidad y per
fección, coíao puede verse en sus Me
morias ? 

¿ De qué les sirve dedicar sumas de 
importancia y un tesoro de energías y 
sacrificios á instruir, unir, ayudar y 
moralizar á sus .socios ? 

¿De qué les sirve tener á su frente 
todas ellas personas escogidas por sus 
prestigios, por su patriotismo, por su 
fe y por su amor á los labradores, y 
obrar bajo la suprema fiscalización de 
sus Prelados? 

Si todo esto es letra muerta para el 
Banco de España, ¿cómo nos quieren 
hacer creer que á una ¡simple invita-1 
ción del ministro va á cambiar íadi-' 
cálmente ? 

Otros argumentos he oído yo á al
gún director de sucursal; por ejempk •• 
que se desconoce la labor del Bunno-
en favor del pequeño propietam. puf's-; 
to que baja la mano nasta j rés'lamoá 
de 500 y aun de 250 pesetas. : 

Es verda l : baja la mano liasta pres
tar esas cantidades' á particulüres: ]>i'rc 
con tantas exigencias cou re.specto al 
capital del deudor y á las firiua?' que 
le exige (de lo que j a nos ofii])are'nos 
en otro arfículo.), que el a.grioultor que 
al Banco acude soimetiéndose á la de-
claración de bienes, al informe del re
presentante diel Banco en el pueblo y á 
buscar las firmas necesariasi, es p-or-
cue no halla medio de conseguirlo 'ie 
otra forma, por su aislamiento ó por 
su ignorancia. 

No^ al pequeño labrador,, á esa in
mensa mayoría agrícola y necesitada 
de recursos que con los obreros del 
campo compone la «verdadera clase 
agraria, no sólo no la remedia el Ban
co de España, sino que le desconoce; 
esa multitud sólo halla remedio, eñ la 
Caja rural, sistema Raifeissen, que 
para ella se hizo, y que baja la mano 
al detalle hasta donde no puede bajar--
la ningún establecimiento bancario; 
sólo en ella se da valor á la honradea 
y á la laboriosidad, que en los Bancos 
tienen muy poco valor; sólo ella reme
dia al pequeño labrador que necesita 
una vaca, una muía, un adelanto mo
desto ó grande, sin molestias, sin exi
gencias y á gusto suyo, con el afecto 
de esa «maternidad impersonal» que 
ha recibido de nombre; sólo ella tien-. 
de la mano ai moides.to' obrero' sin más 
bienes que sus robustos brazos, que ne-< 
cosita el puñado de duros que le per
mitan sembrar en una tierrecita cual
quier planta alimenticia para no morir 
de hambre, ó plantar una viña ú otra 
cosa, base de su futura elevación á 
modesto propietario. 

Y á estas Cajas y á las Federaciones 
de estas Cajas, consideradas cómo te
soro de la Nación en todos los países, 
es á las que el Banco de España, en un 
movimiento de' supremo interés ó de 
suprema ignorancia, ha vuelto hasta 
ahora la espalda, con olímpico desdén. 

Señor ministro de Hacienda, gra^ 
cías; Consejo de Ministros, gracias. 
Os suponemos ^ todos guiados de las 
más nobles intenciones hacia los mo
destos Sindicatos de los labradores y 
obreros del campo; pero nosotros, que 
conocemos el criterio del Banco de Es
paña a fuerza de ver cómo se conduce 
diariamente con nuestros Sindicatos, 
desconfiamos; es más: tenemos la ca.si 
certeza de que nada conseguirán con 
esa «invitación». 

Entretanto, bueno será, si se quiere 
hacer algo útil y práctico, que ya que 
el digno ministro de Hacienda exige 
como una de las condiciones que los 
Sindicatos estén aprobados por Eeal 
orden, excluyendo, injustificadamente, 
á los que están sólo aprobados por la 
ley de Asociaciones y á los que des
pués de tres m.eses' tengan derecho á 
la inscripción definitiva en el Registro 
de Sindicatos, según el artículo 8." del 
Reglamento; bueno será, excelentísi
mo señor, que dé curso á tantos esta
tutos y reglamentos de Sindicatos y 
Federaciones que tiene detenidos en 
su Ministerio, concediéndoles esa Real 
orden que V. E. exige, y á la que tie
nen legalmente derecho, y recomen
dando á su colega el señor ministro de 
Fomento que dé curso á su vez á tan
tos otros que también tiene estanca^ 
dos en su M.inisterio, y no sea con ellos' 
tan meticuloso y exigente. 
. T m'ás útil y práctico sería aún que 

se modificara la Real orden de Octu'bre 
del pasado año, ' emanada de la Dele
gación Rsgia de Pósitos, y que se con
ceda á los Sindicatos y Federaciones 
de responsabilidad solidaria é ilimita
da el sobrante de los fondos de la li-
quidapióji de Pósitos;,cosa que vienen 
reclamando' los. labradorita, con tanta 
necesidad como constancia, desde hace 
mucho tiempo. 

HUELVA 2 
En medio de general animación han dado 

comienzo las fiestas organizadas para con-' 
memorar el aniversario del de.scu.bri.miento 
de América. 

Las calles están engalanadas. El número: 
de forasteros,, grandísimo. 

Durante la mañana varias bandas de mú
sica han recorrido las calles de la poDla-
ción tocando alegres dianas. 

Anclan en estas aguas los buques «Reina 
Regente», «Recalde», líPonce de León» y 
torpedero núm. 8. 

Eía el tren mixto de Sevilla llegó una com. 
pañía del regimiento de Soria, con bandera 
y música. Ene recibida en la estación por 
las autoridades y numeroso público. La tro
pa, á los conipases de la banda, se dirigió 
al Ayuntamiento, donde quedó depositada la 
bandera. 

BSn representación del Gobierno vino ei 
jefe del ApostadleTo, I). EmiHo Guitart. Las 
autoridades le han visitado oficialmente. El 
Sr. Guitart devolverá mañana las visitas. 

En el expreso llegó el ministro plenipo
tenciario de Cuba, D. Mario García Koli, 
que actuará de mantenedor en los juegos flo
rales de esta noche. 

Aoompáñanle eloficiaJ^de la Armada don 
José Luis He.rnández Pinzón; el arquitec
to conservador del. monasterio de la Rábida, 
D. Ricardo Velá^quez,. y el periodista cuba
no D. Tomás Servando Gutiérrez. 

^EJ^^CARTERA 

LA ! ANULACIÓN 
DE RUSIA 

CHARLAS GUERRERAS 

UN AÑO 
3 DE AGOSTO DE 1914 

Franrcse.i y alemanes se ncvsan mu' 
tuamcnte de hnher afrnve.inclo sus fron-
teras y violado la neutralidad de-Bel' 
gica. 

A las s^is de la farde rerihe M. Vi-
viani la declaración de guerra, de Ale,' 
inania. 

El Gohierno del Key Alherio. con
testando al u l t i m á t u m dcr AlcmanÁa, 
se niega á que las tropas imperiales 
crvcen el terrilorio belga- de paso para 
Francia. 

Fuerzas alemanas invaden Bélgica 
una vez iraiiscurrido, ain éxito, el plo' 
zo concedido en, un segundo uHimá-
tu3n. 

Fn la Cánriara de los Com-vne's de
clara sir Grey qvc lngl"terra dej-' « 
derá á Bélgica y protegerá las costas 
francesas. 

Se ordena la morilización de (oda la 
flota inglesa. 

Ü -̂SIGUE EL AVANCE Q 
AL NORTE! DEl LUBLIN 

alew.anes bombar-
puerto báltico de 

Varios cruceros 
deán coi éxito el 
Libau. 

Destacamentos cckacos realizan in
cursiones en la Prusia oriental y tra
ban un combate con, la guai-nición ale
mana de Johanisburgo. 

t i mifíii 
CERO Y VAN TRES... 

...Tres días en los que el subsecretario de 
Gobernación ha dedicado unas palabras al 
mitin de propaganda de la Buena Prensa 
celebrado en Pastrana, villa de la provin-' 
cia de Guadalajara, que el Sr. Sáenz de 
Quejana, tai vez, quiere hacer famosa. 

El señor subsecretario ha mostrado su exj 
trañeza por nuestro suelto de ayer. No ve
mos la razón. Fué imprudente, en absoluto, 
la orden de incoar un expediente para de
purar responsabilidades á que no pudo dar 
lugar la celebración de taü repetido mitin; 
y que tal orden se dictó no lo hemos escrito 
solamente nosotros, sino «Heraldo de Ma
drid», «La Oorresipondencia de España» y 
otros diarios. De otra parte,, hemos recogido 
fielmente cuanto el Sr. Sáení de Quejana 
ha dicho sobre el particular, incluso las ma
nifestaciones - del gobernador civil de Gua
dalajara, cuya versión viene á confirmar el 
relato que publicamos varios periódicos mu
chos días antes de que «El Liberal» dedica
ra al mitin de referencia un artículo editen 
rial. 

Pareoe que en algunos centros oficiales 
creen que la Prensa madrileña está consti
tuida únicamente por- los diarios del trust. 
Contra los salones de tiro al blanco, verda
deras ruletas, escribieron casi todos los pe
riódicos, y nada consiguieron de las auto
ridades; pero escribió «El Imparcial» un 
artículo, y esto fué suficiente para que se 
prohibieran aquellos ilícitos juegos. 

Algo parecido ocurre ahora. Inserta «El 
Liberal» un artículo expresivo de* soñados 
peligros y denunciando abusos cometidos en 
un acto del que ya han dado noticia varios 
periódicos que, sin duda, no lee el subse
cretario de Gobernación, y del que no tie
ne otra referencia que lá del diario del 
trust, y se apresiura dicho funcionario á ipe-
dir infoi'mes á las autoridades, que le dicen 
lo mismo que se había publicado en la Pren
sa no trastera, ni más ni menos. 

Esto es todo; y no crea el Sr. Sáenz de 
Quejana que tenemos la más remota inten
ción de molestarle, ni de remediar á su costa 
la falta de original, como ayer dijo. Pre
cisamente nos vimos con tal exceso de origi
nal, que hasta- en ouarta plana publicamos 
tres "columnas de información. 

FIN DEL PRIMER ACTO 
— O — 

Podemos considerar ya á Varsovia en po
der de los alemanes. Los mismos rusos dan-
por hecha esa conquista, aunque afirmando 
((que la cosa no t iene demasiada importan
cia». . . Según ellos, todo obedec» á u n ma
ravilloso y pis tonudo p lan estratégico, cuyo 
p lan consiste en ¡(tomar el olivo» ante las 
bayonetas prus ianas , sobre la base de que 
Rusia , por su enorme extensión ter r i tor ia l , 
resiillta inconquistable. César, Alejandro y 
Napoleón eran unos infelices... 

Los es t ra tegas rusos han revolucionado el 
a r te de combatir . Su ú l t ima palabra de la 
es t ra tegia ya sabemos,cuál es: tocar soleta 
cuando viene el enemigo y aniqui lar le de 
cansancio.. . de t a n t o correr det rás de nos
otros. Esto es muy moscovita, aunque no ' 'os 
convence... Y por no convencernos,, quisi
mos aver iguar qué opinan acerca de la toma 
de Varsovia algunos señores que ent ienden 
de estas cosas y no son rusos. . . 

Henos, pues, en un elegantísimo despacho 
de un piso no meiíos elegante del barr io de 
Salamanca . . . 

Nues t ro interlocutor es un caballero aus
tr íaco, muy amable y muy imparcial . No nos 
es permit ido, por razones especialísimas, r e 
velar su nombre, cosa que sinceramente la
mentamos. 

—¿ Qué opina usted—interroga Curro Var.. 
gas—que Siu.pone la toma de Varsovia, mi
l i t a rmente hablando P 

—.Sencillamente, la .anulación de la ofen
siva rusa , el afianzamiento de los aus t ro-
alemanes en la línea del Vístula y , por lo 
t a n t o , la realización del objetivo nuest ro en 
el frente oriental . Porque ya supondrá usted 
que los austroalemanes no pensaron nunca 
en apoderarse de San Petersburgo. . . Hab ía 
pa ra ello dos razones: que está muy lejos 
y. . . que no hacía falta llegar ha s t a allí. 
Rus ia era temible en el p r imer momento, 
en la pr imera y formidable acometida. P a 
sado ese primer golpe, y progresivamente 
quebrantados sus ejércitos más t a rde , ya se 
h a visto cómo el coloso desfallece y, se le 
arrolla. Aquel ejército de pr imera línea con
que Rusia efectuó el g ran avance en los co
mienzos de la guerra no existe ya. Escasea 
el a rmamento y las inuñicionas, fa l tan ofi
ciales; quedan inmensos rebaños de ham
bres, masas imponentes, pero más imponen
tes en apariencia que en la real idad. . . Es to 
es!plic(i ©1 rapidís imo y no interrunajpido 
avance de los austrogermanos ú l t imamente . 
Varsovia supone, una vez tomada, el fin VZ 
primer acto de esta colosal t ragedia . Los 
rusos (ellos mismos lo confiesan) necesitan 
rehacerse, municionarse, l lenar los terribles 
lluecos abiertos en sus filas no sólo,-por- la 
melbralla, sino por las pérdidas que suponen 
tantos centenares de miles de prisioneros. 
E n t r e t a n t o , la línea del Vístula se conver
t i r á en infranqueable mural la , donde, á se
mejanza- 'ÍJ.e Firancia, i r á n á estrellarse los 
rusos, como allí se estrellan franceses, in
gleses y belgas hace meses y meses... 

—¿Y la superioridad numérica de los ru
sos una vez rehechos y municionados?. . . 

—Si las grandes unidades coanbatientes 
pudieran imiprovísarse, cabría desde luego 
el ' peligro de una segunda ofensiva rusa 
ha r to peligrosa; pero rió olvide usted que en 
este caso la palabra rehacerse t iene u n va
lor muy relat ivo. . . Es decir, que los TUSOS, 
con unos cuantos miles de toneladas de car-

iHuchos y con unos cientos d© cañones más 
po son los rusos que iñvadiero'ii la Galitzia, 
,áino los que sucumbieron en Lemberg. 

—Y terminado ese primer acto, como Us
ted dice, ¿dónde cree usted que empezará 
el segundo? 
, •—En la otra frontera, no cabe duda. H a 
brá un cambio de papeles, si vale la frase. 
Veremos la continuación de aquel ataque á 
fondo que el peligro ruso nos obligó á inte
r rumpi r con la re t i rada del Marne . Ahora 
ese peligro ha desaparecido, pt?r for tuna, y 
es hora de l iquidar cuentas con los otros ad
versarios, dedicándoles toda la atención que 
merecen.. , 

—¿Y ouál será el línlite de esta otra ofen
siva P . 

—^¡Oh, quién lo sabe!. . . Sería necesario 
conocer p a r a eso los secretos del Es tado Ma
yor, cosa u n poco difícil. . . Desde luego, la 
am,plitud de esa ofensiva t endrá que ser 
g rande , y' conviene rio olvidar <jue si Rusia 
está á cubierto de n n a invasión aá fondo», 
F r anc i a se presta perfectamente á lo con
t ra r io . . . Tan es así, qué la ,paz, si los impe
rios centrales t r iunfan , por el lado de E ran -
cía ha de venir seguramente . . . 

Mi interlocutor ha sonreído y nos ha dicho: 
—̂1 No considere usted mis profecías como 

infalibles predicciones!.. . ¡Dios sobre todo! 
Y desipués de Dios, el t iempo y los hechos, 
que son, á la postre, los que han de decir la 
úl t ima palabra . . . 

CURRO VARGAS 

EL EJÉRCITOIDI^I. AEClIÍDUüLE JOSÉ EERMXBO 
Y LAS .DIVISIONES ALEMAXAS QUE LO APOYAN 
SE. HAN APODERADO DE DOS LÍNEAS ENEMIGAS 

o r t u g a i 

DE BARCELONA 
SERVICIO TEtiEGRÁFICO 

Dos hombres muertos. 
BARCELONA 2 

Cerca de los baños del Astillero se ahogó 
esta mañana un joven de. diez y ocho años, 
que estaba bañándose eu dicho lugar. 

— En la estación de Masnóu fué arrollado 
esta mañana, por un ti'en, el obrea-o ferro-
viairio Antonio Gramunt, miurietüdo instan-
tápiS'amwt». 

VARIOS REGIMIENTOS GERMANOS HAN ATRAVESADO 

LA CIUDAD DE CHOLM, PERSIGUIENDO A LOS RUSOS 

Un comunicado ruso, más explícito que los de los días anteriores, 
confiesa que los austroalemanes lian avanzado en el río Aa, en el sec
tor de Rojanc y entre CJiolin y el Bug. Fn cambio, apunta en favor 
de los moscovitas varios éxitos jx'-'eiales. Un radiograma de Pola 
agrega á estos informes otros relativos á nuevos adelantos de los 
ejércitos de la Duple al Xorte de Lublin y en Cholin, cuya ciudad 
han natravcsadoT), en pentecución del enemigo. También se han 
abierto camino hasta Novo-Alexandria las tropas auslroliúngaras. 
Todas estas noticias son anuncio próximo de la evacuación de Frtr« 
sovia. á la c/ue los periódicos franceses conceden estos días gran 
atención, con intención manifiesta de ir preparando la opinión pú
blica. Por cierto que ahora' nos enteran dichos periódicos de que el 
plan de los rusos se reduce á una continua retirada, con objetó de 
que el enemigo se desangre y aniquile en la persecución. Pero es 
de advertir que al jjrincipio de la guerra, cuando el ejército fran
co-bel ga-inglés retrocedía rápidamente hasta París, afirmaban los 
diarios franceses qiie aquella retirada- era pura estrategia, que ten
día, á atraer á los alemanes, facilitando así á los rusos su, rápido 
avance ¡hasta Viena y Berlín! Ahora invierten los términos... y 

así todo se explica satisfactoriamente, 

<«-- Los italianos aseguran que en el Alto Dagna han conseguido %in 
éxito. 

LA MARCHA 
SOBRE VARSOVIA 

LOS RUSOS, RECHAZADOS EN 
DEÍDIENKA, CHOLM 

Y LECZNA 

COMBATES ENTRE EL VÍSTULA Y EL B U G ^ 

POLA 2 (9 u.) 
Comunicado oficial (autorizado por el Mi

nisterio de la Guenra): 
Entre el Vístula y el Bug se registraron 

ayer,- alrededor* de varios ̂ puntos de apoyo, 
tenaces comíbaltes. Nuestros aliados reioha-
zaron al enemigo al Sudoeste de,.fi)eidienka, 
al Sur de la ciudad do Ohólm y al Sur de 
Leczna. 

Al Norte d© Lublin rechazaron nuestras 
tropas violentos contraataques y continúan 
su avance. • ^ 

Desde su atáqu© oérca de Curov, las di
visiones .alemaúafl- que operan ©n unión del 
ejército de Francisco José Femando se han 
apoderado de dos Mueas consecutivas del 
enemigo. Las trcspas ajistirohúngarjks se 
abrieroii camino- entré el enemigo hasta 
Novo-Alexandría. 

Regimientos alemanes', en persecución- (3el 
enemigo, han atravesado la ciudad de Cholm. 

En la Galitzia oriental la situación UJO ha 
cambiado. 

- SERVICK) TELEGRÁSICO' t 

EL DRINA 
NO FUÉ VADEADO 
EL CUARTEL GENERAL DE LA 
PRENSA DESMIENTE NOTICIAS 

PUBLICADAS EN NISCH 

EL BOIVIBARDEO DE RAGUSA VECCHIA 

POLA 2 •(& n.) 
Comunican del cuairtel geaearal de la Pren

sa que la noticia publicada en Nisoh el día 
26 de Julio, sobre que un .destacamento ser
vio había pasado .el Drina, al Suf do Janja, 
y que había atacado á uoia división austro-
húngara, es compietajment© falsa ; ni en ese 
día ni anteriormente se han observado pa- . 
trullas ni divisiones servias en las ogrcanías 
del Drina. 

También comunican del cuartel general de 
la Prensa, referente al bombardeo de Ra-
gusa Veocihia por la flota italiana el día 13 
de Junio, que los destrozos ocasionados por 
dicho bombarde se evalúan en 30 coronas. 

SERViao TELEGRÁFICO 

Detención d^ conspiradores. 
BADAJOZ 2 

Comunican de Lisboa que la policía por
tuguesa ha practicado numerosias -detenciones 
de conspiradores conocidos. 

|_ El entierro de los tres sargentos asesina
dos "últimamente se ha celebrado con asisten
cia de todos BUS .compañeros militares, no ocu
rriendo incidentes.' 

En la calle d'el Veinticuatro de Julio ha 
ocurrido un conflicto, que precisó la interven
ción de la fuerza pública. 

Tin numeroso grupo de carreteros apedreó 
un almacén municipal allí existente, derriban
do las puertas y entrando en el edificio. 

La Guardia republicana acudió al lugar del 
suceso, y después de largo tiroteo comsiguió 
restablecer el orden. 

El edificio continúa custodiado, por temor 
á que se reproduzca .el suceso. 

La campaña de África. 
Eni un vapor correo iha llegado á Lisboa 

el teniente Aragón, jefe de las tropas por
tuguesas que operaron en Angola contra los 
alemanes. 

Los prisioneros portugueses fueron liber
tados al Sudoeste -de África por el general 
Bofta. 

En Curlandia ios afusf^ajémanes se consoli
dan en la orUlA derecha diel río Aa. 

•• PETROGRADO 2 
Parte oficial: • ' 
En Ourlandia, después de im combate en

carnizado el enemigo consiguió consolidarse en 
la orilla dteredia dbl río Aa. 

Derrotamos a una columna enemiga de las 
vamguiardias alemanas en la vía de Ponieveje, 
haciéndoles algunos c«ntenai''es d'e prisione
ros. 

t a s ittmoheras quie le .tomamos estaban 
colmadas db cadáveres alemamies. ' 

En el fi-eimte idle Nareff ©1 eaiiemigo consi
guió llegaT hasta la die&embocad'uira diel Sohk-
dva; .pero fué TBchazad'o luiego. 

En el sector día Rojame ©1 enemigo ha con-
seguidb avanzar, aunque muy poco, en ©1 
frente d© Kamiaiiika Jadine. 

Sobre el río Oje rechazamos al ememigo. 
En la orilla dterelcJia del Vístula hubo alter

nativas día ofensivas y dtefeasivas. 
Rechazamos un. ataque entre Kholm y el 

Bug; pero, "tras un comíbate encairinizado, nos 
replega-mos ua poco hacia el Noir.t<ei. 

126.838 prisioneras rusos. 
POLA 2 (9 n.) 

(Oficial).—Las tropas austrohúngajras han 
hecho prisioneros durante, el mes de- Julio á 
•527 oficiales y 126.311 homlbres y han cap
turado 60 cañones. ': 

EH LA DÜI\«A RUSA 
Discursos del presidiente «'si Consejo y de los 
ministros de Guerra y Negocios extranjeros. 

PETROGRADO 2 
Las sesiones d'e la Duma han vuelto á co

menzar hoy. 
El Sr. Rodzlanko dice en su discurso que 

ouaaito más terrible se hace la guerra más se 
da cuenta Rusia die la íij-me é inquiebraantalble 
nesoluioióo. de Itavaí la lucha hasta ep buem 
fin y de la unión dfe todas las ciaseis para el 
dfasarroUo extremo db todas las facultadfes 
creadoras dfe la nacáon. 

Rods:ianko saluda al ejército ruso, que está 
iBoIíaizaindo los furiosos ataques de.1 enemigo, 
y teiOTna .dioieado: «Batámonos hasta la rui
na completa dtel eiaemigo.» 

El Sr. Sazonoff declaró quie no dludab» que 
los Estados neutrales, y especialmeinite Ru-
Blaaiia, enitraran en. la vía que les señalan sus 
intereses vitales, y estima como perfeotamjem-
te posible qu© las relaciones actuales ruso-
japonesas sean precursoras d© una esítireidia' 
alianza. Afirmó que la intandón del Gobietmo 
ruso es no pensar en la paz amtes de la 'des
trucción definitiva dlej^eosmigo, y proclamó la 
fe d© toda la nación en. el triunfo final d© la 
causa .de la justicia. 

El ministro de la Guerra expuso diespués la 
situación militar y dieclaxó qftie á todo trance 
hay que vencer al eniemigo, paira impedir que 
Europa caiga bajo ©1 yugo teutón, y qu© para 
conseguir ese fin empleará todas sus faculta
des ien la dbfensa naciMial. 

DEL FRENTE DE ITALIA 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁFICQ 

El comurticadlo italiano dice que ios austríacos 
han atao%^ eii Spollogrino-

COLTANO 2 (8 m.)' 
Mando Supremo.—1.° Agos.to: 
En ©1 valí© Spellegrino (Avisio) ©1 día 30 

el eoiemágo renovó con mayor fuerza ©1 ata-
qi» fracasado el día 28 contra nuestras posi
ciones de Costa Bella. No obstante la ayudía 
die la artillería situada en la vecinia colima die 
Om-bert, las tropas euemigas fueron esta viftz 
también rechazadas por cottnploto hasta el 
Norte. 

En la zoma de Livimállonga (Alto Cor(J^vo-
le) algunos destacamentos dte infantería emie-
miga inteaiitaron oaupar por sorpresa em la 
tarde del 29 la cima dfe Pescoi y dtel Sasso dli 
Mezzodi; pei-o nuesti'as tropas consiguieiroia 
ponerlos eta fuga. .. . 

En el Carso, la noche del 31 el enemigo 
inició un vigoroso' ataque contra nuestra 
ala derecha en la zona del monte Reibu-
si, pero fué rechazado cBn grandes pér
didas. 

En Doberdo, nuestros centinelas . descu
brieron una gran columna de tropas en 
marcha, é imediatamente la artillería pe
sada hizo sobre ella un fuego eficacísimo, 
dispersándolas, con gravísimas pérdidas. 

Durante el ' día continuó nuestra ofen-
siva contra todo ©1 frente, tomando más 

•^trincheras y cogiendo 348 prisioneros, eu-
.tre ellos 14 oficiales. 

DEL FüEüTE DE FRAI^CiA 

SERViCIQ TELEGRÁncO 

Los alemanes bombardean Pont-á«l^ousson. 
P A R Í S 2 

Ea la nooh© idlel 1 al 2 die Agusto, hubo di
versos eaoqeiufcros .de infantería. 

En. Art-óis, idpi^wés da rechazar ivaaios ata
ques con graica'^'S'^dte mano, nos apotíeiriamwp 
de un clem.ento !I<fe' trinchera ©n ©1 camino 
horadado db Ablaíú.'a-Angrés, a í ¡Norte db 
la carretera nacional de Béthunei á Arras. 

En la Ohampaign©, frente d© Perthes Beau. 
sejouir, lucha d© mináis, con ventajas paira 
nlufestras armas. 
•. .En el Ar,gonia, iisgióíi dIétMaría Teresa' y db 
San Hubeirt, después de vdrtos combates ooiu 
boüiiibas y giíanaidlas die matio, los aleananies 
dieron varíes ataques, tadtos ©líos ¡rechazados. 

En los Altos del Mosa, emitr© Epargps'y la 
trimiohera dfe Calonn©', el «niemigo ha inteaita-
db vaiiios ataques comtra iwiestras posicio
nes, siendo dietesiido por nuestra aa-tillería 
y inule.sti^ infautería. 

Po(iit-á-Mo.ús,so(a y las aldleas .dio Meidíeres 
y Nanoniconi'l-síir-Seille, hau sido bomban-
d'eados con granadas incendiarias. 

El ejército de French ha ret^azado dos 
atactues. 

LONDRES 2; 
Comunicado del general French. 
Hemos recuperado cerca de Hoogus un» 

parte de las trincheras perdidas, y" rcoha-
zamos dos ata.ques, de infantería. 
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LA EVACUACIÓN 
DE VARSOVIA 

DE LA PRENSA ALIADA 

EL PARO OBRERO 
DE REUS 

LOS GREMIOS, Á EXCEPCiÓN DEL DE FONTA
NEROS, QUE QUIERE REANUDAR EL TRABAJO, 

SIGUEN MANTENIENDO SUS PETICIONES 

14 

PREPARANDO LA OPINIÓN 
— O — 

The Times: 
«La aiesolucióa fría y rBircaál del jOTelblo 

ruso debe est imular nuest ro valor. No tiem
bla a n t e la suer te que amenaza á Vajrsovia, 
como no temblaron sus antepasados, hace 
VBX siglo, 'por la pérdida dta Moscau. 

Sabe, oomo sabemos nosotros, que los 
aliados pueden resistir en la luclia más 
tiempo que sus adversairios. La re t i r ada no 
significa, pues , sino un deta l le de aplaza
miento. Obra según el principo corriente en 
el J a p ó n : Koeder p a r a vencer». Pero al pro
pio t iempo liemos de apreciar con claridad 

t, la lección que nos proporcionan los últimos 
acontecimientos de Rusia . 

E n adelante pt-sairá siempre sobro nues
t ros hombros la t a rea de destr i i í r la ame-

, naza ^ r m á n i c a . Cruelmejnte expeidmen-
• t adas y pues tas en línea todas sus fuer

zas, IVancia y Rusia forzosamente espe
j a n de nosotros una ayuda eficaz. 

No la espera rán en vano.» 
The Daily Telegraph: 

i «Toda la his tor ia de la guer ra de Rusia 
'"' desde principios d© Mayo y el empuje aus-
'-••1 tiroalemán en Galitzia nos permi te esperar 
-4- que la re t i r ada de Varsovia se efectuará sin 
\'] n ingún contra t iempo. 
.''f¡ H a s t a hoy, las re t i radas irudas se han 
'•% efeotuado con éxito compteto, sin, d'jear en 
i , podtea- diel eniemigo más que la plaza abando-
¡-j nada . 
- ; Además, desde hace varias semanas se 

"' han hecho cuantos prepara t ivos pudieran 
• . ser precisos pa ra dejar Varsovia.» 

• The Westminsíer G a s s t í e : 

«Si la decisión de evacuar Varsovia ha 
sido tomada por el Estado Mayor ruso, no 
const i tu i rá una noticia nueva , aunque los 
últimos par tes oficiales puedan basa r la es-

' peranza en otra solución de la lucha en Po
lonia. 

De todas maneras , los rusos se han bati
do bir'illanteniente y han contribuido no poco 
á la destrucción de t ropas alemanas 

Merced a sus esfuerzos, los-RÜados tuvie
ron t iempo p a r a movilizar sus efectivos y 
p a r a ponerse en condiciones de paTar ' )s f̂ ol-
pes .que pud ie ran dirigiTles en la frontera 
or iental los alemanes y los austríacos. 

Debemos seír firmes como u n a roca y ra
tificar por las palabras y por los actos nues
t r a absoluta un idad y nues t ra f© inqtiobi-an-
tab le en la victoria definitiva.» 

The Daily Chronicle: 
«Si los irusos conservan intactos !,us ejér

citos, deben t ener provisiones y municio
nes de repuesto pa ra poder pelear on un 
nuevo frente. • Es posible que los au-tiro-
almanes no in tenten romperle si aquéllos 
formasen una línea corta fácil de defen'ler 
y sí se decidieran á colocar el sobrante' de 
sus tiropas' e» otra región donde se toma
ra fácilmente la ofensiva contra I ta l ia , 
Servia, ó,quizá nosotros mismos. 

Algo de esto puede verificarse, y es muy 
posible que antes del otoño alguno de los 
aliados sufra un vigoroso a taque . Nadie 
puede decir dónde ocurrirá ; pero por cier
tos indicios puede señalarse al efecto la 
iregión de los Balkanes ó I ta l ia , con prefe
rencia al frente anglofranoés. Por cierto 
que, sea cua!qui€(ra el pun to del ataque, 
éste" será rechazado á poca" costa, dada la 
cant idad exis tente de municiones.» 

The Daily Mail: 
«La terr ible luclha que haCe un mes se 

sostiene an te Varsovia toca sensiblemente %í 
final. No causan asombro las noticias. El 
g ran duque se repliega pa ra evi tar ver en
vuelto y desipuído su ejército. Tal resolu
ción es sabia en ' extremo. 

iSin embargo, la pérdida de Versovia será 
un- rudo golpe p a r a Rusia y entristeoerá á 
los aliados ; peiro no debi l i ta rá la entereza 
de Rusia ni la nues t ra . Nos insp i ra rá , por 
el contrar io, mayor resolución p a r a sopor
t a r los esfuerzos y los sacrificios.» 

L'Echo de París: 
(íViajeiros neutrales y rusos, procedentes 

de Varsovia, llegados á Copenhague,, decla
ran que todas las manufac turas , los géneros 
y ©1 metálico han sido Ueivados al inter ior , y 
que todos los ciudadanos adinerados han 
dejado la ciudad. El gobernador militaír y 
las autor idades civiles han hecho numerosos 
preparat ivos . La situación mi l i ta r inspira, 
sin embargo, confianza.» 

o 

SUELTOS Y NOTICIAS 

<n0^' 

LA HUELGA DE HILANDEROS DE ALCOY 

HA QUEDADO SOLUCIONADA 
—o— 

- BAROELONA 2 
Los obrteros de Heus siguen sin acudir ai 

trabajo, excepción hecha d'e los que pres tan 
sus sei-vioios en la Maniufactuireira de algo
dón y em. t i e s fábricas de tejidos de seda. 

Las fábnicas db sémolas y pas tas para so
pa han continuado hoy sus labores como en 
días pasados. 

Oréese quie en breve "l-eanuidarán los t r a 
bajos los dbreros itoneleiros, quie so reunieiron 
esta t a rde para acordaí' la acti tud que dieben 
seguir. P a t a volver al t rabajo sólo exigirán 
que los patronos s© d'e'senitiendan del conflic
to planteado por La Fabri l Algodonera, á lo 
qiue los patronos e s t án dispuesto® á cacedier. 

iLoiS otros oficios siguen manteíriBendo sus 
pretensionies, ya conocidas, y los oaiTeteros y 
albañiles piden, adbmás, aumento en los jor
nales. 

A pesar de la hiulelga, el orden no se ha al
iterado en Reus- oji por .un momento. 

Todas las mañanas , los huelguistas, ¡en, mifl-
mero de •usaos seis mil, aibandonan la ciudad, 
maicihaniclo al campo, del que regresaa al 
afliochecer. E n su diaria excursión, que sue
le prolongarse has ta Valls, los obreros cogen 
la fruta die cuantas huer tas encuentran á 
su paso, ha.biéndosie quejado los agriculto
res de la comarca de esta, act i tud. 

Es ta t a r d e llegaa-á á Reus el gobernador 
de la p'raviTJcia, que, según se dice, hállase 
decidido á encontrar uina fórmula conciliado
ra qaie solucione el conflicto. 

El iiumor público dice, qaie t an to en las en-
tiidadles patronales como en las obreras han 
sui'gido disensiones por disparidad de crite
rios en lo que á la huelga se refiere. 

Obreros despedidos. 
BAROELONA 2 

Ciento ciinofenta obreros db los que trr4)a-
jabam. em las obras de construcción die la niue. 
va 'plaza dte toros del Sport han s'iidtoi diespe-
dSdos. 

Los obreros, alegando que no se les había 
avisado del despido con attfeelaoión de ocho 
días, negáronse lá recoger las hen-amiemtas, 
y fraccionados en .grupos recorrieron los aire. 
diadoi'es di© la plaza dando gr i tos y ,en acti
t ud levamtiisca. 

La policía ejettioe sobne ellos estrecha vi-
gilainjcia. 

EH ALGOY 

Hueigas solucionadas. 
ALCOY 2 

H a n quedado solucionadlas las huelgas 
planteadas por los obreros dto las fábricas die 
hilados, que han conseguido la mi tad dbl 
aumento que solicitaban en los jornales. 

Los huielguiisttaSj q u e e ran alreidleidor die 
ocho mil, haJí reanudado sius t rabajos, re
cobrando con ello la ciudad su asipecto noi--
mal . 

REOEESO DEL MINISTEO DE LA. GOBERMCION 
.» 

EL GOBIERNO RUSO COMUNICA LAS FORMALIDADES 
NECESARIAS PARA OBTENER PASAPORTE 

• "BEN AVENTE ' 
Y LOS INTELECTUALES 

LA EDUCACIÓN Y LA VERDAD 

y SlTOAOlill illITli m WSOIIi 
«Le Temps», en el suelto diario que de

dica á juzgar la situación mili tar , dice en 
su número de ayer lo ' s iguiente : 

«En Rusia está sobre el tapete la eventua-
l idád^de ^ á evácuaclón"de Varsovia y la lí
nea del Vístula por los rusos. Se re t i ra rán 
sobre el Bug, un centenar de kilómetros ha
cia .el Es t e . El recular—dice—obedece á una 
necesidad impuesta por la penuria de mu
niciones ; pero así los rusos quedarán sin 
en t r a r en acción has ta que el aprovisiona
miento les permita volver á tomar la ofen
siva. Preferiríamos • creer que es ta decisión 
se tomaría por, otros motivos. [En que res
ponsabilidad han incurrido los hombres quo 
se afanaban en demostrar que con los caño
nes de t i ro rápido se consumirían muchas 
menos municiones que con los cañones an
tiguos ! Es extraordinario que nadie de en
t r e los ahados haya querido comprender que 
más adelante las municiones tendr ían una 
influencia decisiva en la guerra. ' 

SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 

Un ü^mión inglés mata á tres soldados y hie
re á diez. 

P A R Í S 2 
Dicen desde R a n e n al c<Journal» que un 

pesado camión á vapor inglés, en una em
bestida debida á una aver ía del t imón, arro
lló á un destacamento inglés que iba al 
campo de maniobras, matando á t res sol-
da.dos é hir iendo á otros 10. 

Al mismo periódico le dicen d« Roma que 
H á k k i Paohá ha sido nombrado embajador 
de Turquía en Viena. 

Los periódicos de esta capi tal reciben no
t icias de Roma diciendo que los socialistas 
ita,lianos han dirigido un manifiesto á todos 
los socialistas de las naciones la t inas , afir
mando nuevamente sus_ s impat ías á la cau
sa de los ;|liados é Invocando la solidaridad 
de t o d o . e l . proletar iado la t ino. 

SERVICIO .TELEGRÁFICO 

El míinisterio católico belga continuará en 
e! Poder. 

EL H A V R E 2 
Vtaiahle á (níe'gairse teMniinanitenilalntia que 

haiya el misinor propósito, en los Círculos po-
. lítiiooí IjpJgaiS, db oambiar el aiatual ministerio 

católico por otro de couioeatraieión. 
Tanto os así qiu0 no se Ína admitidb la dli-

mi«ión al minis t ro de.Negocios Extranjeros , 
M. Davignoffi]; lo que se ha hecho es oontíei-

. dierle iioemcia mnleintras d̂jur© su inestableci-
miento. 

M. Dian-iígnon tieuie sesiemita aOo<s y está muy 
agotado por e l exqeso ,dtei t rabajo . 

El barón de Bejícns Bia sido tioinbrado mi-
n,istro dÍ3- Es tado , lo que en Bélgica equivale 
á ,min!stro sin car tera . 

Resul ta , puias, ser am adjuinto del 'Gabiiue-
te qine aiQ vota, sino qiue aconseja cua:iido lo 
quiíeren, los verdaderos an,mistros. 

E n esits caso el íbarón," idieimtificado e,n po
lítica con M. Davigncm,^ desempeñará el aná-

. laisteiiio de éste á t í tulo die initerin.o y sin la 
categoría de mieanbiro dhl Gabinete . 

una espada ísara ®1 R«y belga. 
P A R Í S 2 , 

H a sido expuesta al piíblieo en el Po t i t 
Palais la magnífica ©sipada de hottor ofre
cida al Rey Alberto do Bélgica por suscrip
ción del pueblo paris ién. 

E s una obra de ar te del escultor F e t u . 
Sus materiales son el acero, el oro y br i -

Dantes; su divida d ice : «On me passe pas». 
XNo ss paisa.) 

Una car ia d© su presícSsnte. 
El presidente d© la Asamblea d e maes t ros 

recientemente celebrada, D. Hernán de la 
Pue r t a , nos dirige una carta en la que prio-
t e s t a contra la afirmación de «Diario Uni
versal» de que los maestros de instriuoción 
primaria dieran en aquélla u n espectáoiüo 
poco edificante. 

Nuestro comiumiioante, por el contrario, 
pondera la importancia de aquella reunión, y 
desvir túa las insiniuacionies contra ella con ob
jeto de .presentarla influieauciad'a por criterios-
políticos. La Asaimiblea—idioe su (presidtentle^— 
fiuié merameaits profesional, sin matices p^ar-
tiidistas. 

Así lo oreemos nosotros, y en esa norma; 
de conducta deben persist ir los malestros.-
Ouiden dfe au mejoramiento profesional y 
mantengan sus aspiracionies fuera de todla; 
ouestión política, que las haría estériles, Ite-
vanido á ellas la división y la discordia. 

SOCIEDAD 
EL SEÑOB OBISPO DE MADBIB 

Iilañana pasará por esta corte, de paso 
para Villaviciosa,, nuestro amadísimo P re 
lado, D. José Mar ía Salvador y" Ba r re ra . 

FALLECIMIENTO ; 
H a muer to cris t ianamente en Ma,d(rid el 

Sr. D . Francisco Sánchez Várela. 
Esta- mañana , á las diez, será conducido 

el cadáver á su úl t ima morada. 
Descanse en paz el ^finado, y reciban su viu

da' y hermanos nuest ro pésame más seiatiildo.' 
VIAJES 

H a n salido de Madr id : 
P a r a Santander , la marquesa de Valdeol-

mos, la señor i ta Conqfepción Herredla, el 
marqués de Esteva y los marqueses de Casa-
Madrid ; pa ra San Sebastián, los mai-que-
ses de Olivares y doña Rioardina Portoca-
r re ro ; p a r a La Gi-anja, los condes del Valle 
de San J u a n , y pa ra Baleares, D. Gabriel 
Squella. 

H a n salido: 
P a r a Vigo, el doctor D . Fra,ncisco Gómeiz 

Ru iz ; para San Fernarodó, el padile Cipriano 
Montero, C. M. F . ; para Calera (Toledo), 
D. José Acacio «Gonzálee, nombrado eura-
ncctoir db aquella parroquia ; ipara Asturias , 
el director ,ge¡nieral de Propiedades, señor 
Airgüelles; pa ra San Sebastián, D . Fernan
do Bauer ; pa ra Pedra ja de San Esteban, 
D. Cayetano Esmibano; para Las Ai'enas, 
el draque ida Zaragoza; .para Liérganes, d'oa 
Manuel Villegas; para Camprodón, D. Ma-
Biuiel de BofaruU, y patt-a Pueoxtetoana, D . Ar
tu ro KedoQ'do. 

HABLANDO GON EL PRESIDENTA 

La Real familia. 

Manifestó ayer mañana el presidente del 
Consejo que • había comiunicado por teléfono 
con el general Miranda, ©1 cual le participó 
qoie la famiüia Real continuaba sia novedad, 

Consejo de ministros. 
El miércoles, á las once de la mañana, ha-, 

brá Consejo de ministros en. la Presidencia, 
por tener qu3 mai'ohar á Galicia en la tarde 
del mismo día el señor ministro de Hacienda. 

De Marruecos. 
El general J o r d a n a telegrafía que hoy 

sale de Ceuta para Meiilla, Larache y demás 
zonas, á las que ha de hacer la proyectada 
visita de inspección. 

DE GOBERNACIÓN 
Liegacía del ministro. 

El Sr. Sánchez Guern-a llagó ayer mañana , 
á las diez, á Madtíd, siendo saludado en la 
estación dbl Norte por el presidente del Con
sejo, Sr, D a t o ; el alcalde, el gobernador y 
otras personalidades. 

El ministro mar-chó después á Gobernación, 
donde recibió á los periodistas, dioiéndoles 
que no ocurría nada de part icular en su de
par tamento . 

Agiíegó que hoy conferenciará con !os ¡lo-
bernadoies de Tarragona y Almería, c¡;ie se 
encuentram en Madj^d por bretes días. 

Por la tarde. 
Esta mañana estuvo á confei-enciar con 

el ministro de la Gobernación el alcalde de 
Madrid , el cual cree que está arreglado el 
conflicto surgido en t re las verduleras y !(S 
vendedores ambulantes . 

Por la t a rde estuvo con el Sr. Sanche?, 
Guerra el gobernador, Sr. Sanz Escartí t i , 
que fué á despedirse, pues marcha á pas r 
unos días en San Sebast ián . 

Luego dijo el ministro, contestando á pre
gun tas que se le hicieron, que el alcalde cte 
Valencia y las otras .personalidades que hnn 
de venir de aquella localidad pa ra arregLu" 
las diferencias ent re ellos surgidas, " e g i . 
r á n á Madr id el día 5 ó 6, no haciéndolo 
antes por casarse en esa fecha una hi ja del 
marqués de Cáceres. 

Después facilitó un te legrama de Alme. 
r ía , en el que se dice que se ha instruido 
el expediente referente á los malos t ra tos 
de que se suponía víctima al fingido perio
dista Pascual Tr is tán , que es jornalero. 

Este ha declarado que no ha sido maltra
t ado n i de obra n i de ,palabra, por lo qnc 
se dio ,por te rminado el expediente. 

D £ GRACIA Y JUSTICIA 
La labor de] ministro. 

A pesar de lo que se ha dicho, el ministro 
- de Gracia y Just icia, Sr. Burgos Mazo, no 

se ausentará de Madrid duran te la temporada 
•dB verano. 

Según parece, el ministro t iene labor sobra-, 
da en su depart-ameato, y mucho más porquef 
empieza á ocuparse ya en la preparación d^l 
discurso de apei-tura de los Tribunales. 

E! director de los Registros. 
'Tampoco es cierto que el^dírector general 

de los Re.^istros, Sa-. Jor ro Mirandi,, liay.á 
marchado anteayer de viaje, oomo dicen al
gunos periódicos. 

El Sr. JoiTo salió ayer t a rde en el rápido 
die Galicia para Mondariz, dondi© pasará una 
temporada. 

DE GUERRA 
Inválidos. 

Se conioede ieigreso en Inválidos al coman
dan t e do Infantería D. Valentín BemedEioto 
García. 

Ayudantes. 
Se nombra ayud'ante de campo del tenieor 

t e general D . Emilio March al capitán de 
Infantería D. Emilio March y López del Cas, 
tillo. 

Se confimia en el cargo, de ayudante de 
campo del general en jefe al comandante día 
Infanter ía D . Ángel P r a t s y al capitán d© 
Artillería D. Antonio die Cifuentes. 

Músicos mili tares. 
Se designa al músico mayor D. Francisco 

Calés para que forme pai-te del Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones de músicos para 
la banda de la Aoaidte'mia de Intendiencia. 

Destinos. 

H a sido destinado al regimiento de Z a . 
mora el segundo tendente de Infantería don 
Ángel de Linos Lage. 

—Idlem al cuadro de Cepta el óapitán de 
Caballería D. Naaioiso Mejía y de la Ouesta.' 

Se dispone queden excedentes el coronel db 
Estado Mayor D. Carlos Incenga y los co-
mandaaites D . Abilio Barbero y D . Manuel, 
Moxó. ; 

Destinos en Infan^sría. 
Teniente coronel D. Ju l ián Seiiraaio Orive, 

á excedente en {Jenia. 
Cbmandiantes: D. Salustiano Muñoz Del

gado, á exiC6idlentei eia C e u t a ; D . José Los Ar
cos, á excedente en Oeuta, y D. Feliipe- Se
r rano, á eixcedenite en Cauta. 

Capi tanes : D. Florián Huer t a s , a l . re¿i-
.miento <M Gerona; D . Ju l i án Losada, al d^ 
Gerona; D. Gonzalo ,Ramajes , al del Pr ín
cipe; D . Carlos García Vallejo, é la Caja dfe 
Orihuela, y D. Mariano Melguizo, a cua
dro dleí Laraohe, 

Segunido .tenóeinite d e ' la escala, de reserva 
D. Pedro Hernández Riivero al cuadro de 
C ^ t a , 

Vicepresidente interino de la Comisión 
mixta idb Zamora, teniente coronel D . Emilio 
Femániíeiz Paadiin; vocal db lai seccióin de Ibi-
za, capitán D . Pascual Torres, y delegado die 
la idfe Guiptizcoa, comandante D . J u a n Oijna-

ULTIMA: HORA 

VIOLENTOS ATAQUES 
Á LA BAYONETA 

Infanter ía D. Ángel P r a t s y capi tán d'e Ar
tillería D. Antonio 'de Cifuentes Rodríguez, 
y de órdenes del teniente general D. Emi
lio Maroh, al capitán de Infanter ía D. Emi
lio March. 

DE HACIENDA 
Reai ord^n interesante. 

El ministro de Hacienda firmó ayer una 
Real orden dirigida á las Cámaras de Co-
mercio é Indus t r i a , dándoles cuenta de la 
4eterminación del Banco de España de, efec
t u a r operaciones de crédito, redescontar le. 
t ras , e tc . , que favorezcan la exportación de 
productos y manufac turas . Es ta Real ordon 
aparecerá hoy en la ((Gaceta». 

El ministro se propone hacer una extensa 
t i r ada de dicho documento pa ra divulgar su 
espír i tu y su letra , con el fin de que todos 
los organismos que producen y que fabrican 
t engan conocimiento de las ventajas que 
pueden obtener del crédito, redescuento, e t . 
cétera, en la forma fijada por el Banco na
cional. 

DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Oposiciones suspendidas. 

Por enfermedad de la presiuerixa del Tri-
bunial de oposiciones á plazas de Corte y Con 
fección de Escuelas de adul tas , doña Concep
ción Sáiz de Otero, se han suspendido los 
exámenes has ta el p róx ino día 20. 

Institutos. 
. H a n sido firmadas por el ministro de Ins
trucción pública las propuestas de Tribuna
les pa ra juzgar las oposiciones á las cátedras 
s iguientes : Matemáticas, de Cartagena, opo
sición l ibre; Geografía é Historia , de Car
tagena , ent re auxi l iares; Matemáticas, de 
Huelva y Cádiz, en t re auxil iares; Geogra
fía é Histor ia , de Lugo, ent re auxiliares; 
Física y Química, de Jerez de la Fronte
r a , oposición l ibre ; ídem id., de Teruel, 
en t re auxil iares; Lengua .francesa y Lengua 
y Li te ra tura castellana, de Cartagena, li
bre ; lengua francesa, de Reus, en t re auxi
l iares ; Dibujo, de Teruel, ídem]" Caligrafía, 
de Almería, Mahón y Figueras , ídem; Agri
cul tura , de Bae-za, í d e m ; Agr icul tura , de 
Ciudad Real, Lugo y del Cairdenal Cisneros, 
libre ; His tor ia Na tu r a l , de Teruelj en t re 
auxil iares. 

Escuelas normales. 
'Se ha concedido un ascenso de 500 pese

tas , por el primer quinquenio, á D . Miguel 
López, profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio. 

H a quedado aceptada la renuncia que de 
su cargo de directora de la Normal de Ge-
ppna ha preseniiado doña Dolores Pas tor , y 
Se designa p a r a sus t i tu i r la á doña Camila 
Eh'as. 
' P a r a el caiigo de profesor de la Normal 
de Cáceres se nombra á D . Cipriano Guerra, 
y para el de auxiliar interino de la sección 
tfe Letras de la de Navarra , á D. Fulgencio 
Ar.-aiz. 

REGISTROS VAGANTES 
Se hallan vacantes los siguientes Regis

t ros de la propiedad:' 
'Córdoba, Montilla, Laguardia, Guernica y 

Castuera. Estos se proveerán por el t u r n o 
de mejor clase y antigüedad en el Cuerpo. 

Burgos, Cabra, Borjas, Blancas, Orotava, 
Fuentesaúco, Antequera, Moguer y Lucena 
del Cid. Estos corresponden al turno de ma
yor ' antigüdad en el escalafón. 

F I R M A DE S. M. 
De Guerra. 

Ascendiendo al empleo de subintendente 
de pr imera clase al subintendente de se
gunda D. José de Madar iaga y Castro, por 
los notorios y relevantes servicios que ha 
prestado como jefe de las t ropas de In ten
dencia y jefe adminis t ra t ivo del ejercito de 
Marruecos, hallándose aomprendido. en el 
artículo 3.» de la ley de 25 de Diciembre 
de 1912. 

Destinos en intervención. 
Comisario ,dle Guerra de primera, clase don 

Mamuiel -Martín Alba, á excediente, y en Co
misión, en la Intervención mil i tar dó la se
gunda región ; comisarios de Guerra d e se
gunda clase D. Antonio González Depri t , á ' 
excedente, y en Comisión, á la In ten-ención ' 
mil i tar de la p r imera región ; D. Eiirique Se-
rr-ano SuáreB, á excedente, y e n Comisión, á 
la soooióni de Iriitervenición del Ministerio de, 
la Guer ra ; D. Jul ián Gómez Gaircí'a, á ex ce
diente, y &a Comisión, á la latervencióm mi
l i tar de la quinta región; D. Melanio Do
mínguez, á excediente, y e n Comisi(Sn á la, 
InteiTenjaióm mili tar ,dle la octaA^a Jie-gión; don 
A,guistín Gai'zarán, á excedtente, y en Comi
sión, á la Initorvenioióin mil i tar de la primera 
nagiián; D . Salvador Ferranido, á excedente, 
y en Comisión, á la Intervención mili tar de 
la tarceira región, y oficial primero D. Fran
cisco Cibrán, á exuedieaite y en Comisión, á 
la sección de Interven oiión del Ministario de 
la Guersa . 

Ayudantes de campo. 
Se confirma en el cargo de ayudantes d«j. 

general en jefe dte Afirioa al coniamdaxtt© de 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Deciaraciones del ministro de jornada. 
SAN SEBASTIAN 2 

El minis t ro de jo rnada h a estado esta 
mañana en. Palacio, cumplimentando á la 
Reina. 

El ministro, al recibir á los periodistas, 
ba confirmado que la sesión celebrada en 
la Cámara portuguesa había sido muy mo
vida. 

Los elementos evolucionistas se re t i raron, 
demostrando así que no quieren cooperar á 
la labor que realizan los elementos demo
cráticos. " 

E n Lisboa hay bas tante agitación, aunquj 
to de enseñanza del castellano, al igual de los 
se cree que no ocurrirá nada grave . 

Por iniciativa die la Cámaa-a die Represen
tan tes de Puer to Rico se creó allí u n Inst i tu-
do España . 

El plan die estudios será idéntico al español. 
Los jóvenes que allí cursen I ts estudios ten
d rán que examinarse en España. 

El marqués de Lema h a diííio ^ue trasmiti
rá es ta noticia al ministro de Instrucción pú
blica. 

H a llegado es ta mañana el exministro se
ñor Arias de Miranda. 

Una Mota ctei Gobierno ruso. 
SAN SEBASTIAN 2 • 

H a n visitado al ministro de Estado el em
bajador de I ta l ia y el encargado de Negó-;, 
cios de Franc ia . 

Manifestó el marqués de Lema á los pe
riodistas que en Larache se ha celebrado el 
zoco del domingo en Uixan, asistiendo el 
comandante general, que fué saludado por 
un centenar de cabileños de Garbia. 

Se ha comunicado al Ministerio de Esta
do .una nota del Gobierno ruso, referente 
á las formalidades que hay que llenar pa ra 
obtener pasaportes en aquel ter r i tor io . 

DE AL.O*E:CIRAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

pxpiC'Slón Síí Gíbr.aitar.—Cinco heridos.—Re-
ciutando obreros.-^Acorazado inglés con ave

rías. 
ALGECIRAS 2 

- E n el laboratorio que Mr. Robert t iene en 
Gibral tar hji habido una terrible 'explosión 
que causó gran alarma en la plaza, donde 
en u n principio se creyó que había volado 
el depósito de municiones. 

A causa de la explosión se declaró un in
cendio, qué los bomberos lograron sofocar 
ráp idamente . 

H a n resullado cinco personas gravemente 
heridas. 

—.Sigue realizándose con gran actividad la 
contratación de numerosos obreros ccn des
t ino á los arsenales de Mal ta . 

— E n Gibral tar ps esper,\do un acorazado 
inglés que viene p a r a repara r averias que 
le fueron ocasionadas en los Davdanelos, 

DE SOBREMESA 

En la «Sobremesa» de «El Imparcial» de 
ayer, escribe Jacinto Benaveníe lo que s igue: 

«Con la venia de esos señoi-es intelectuales, 
monopolizadores del pensamiento español, 
que entonan himnos á los toreros, celebran 
banquetes en su honor, con la oportunidad 
de ser en los días e n que nuestrps soldados 
se bat ían 'e ,n Te taán , y después se ind ignan 
contra los periódicos que hablan de toros y 
toreros y contra los escritores que refieren 
alguna anécdota t a u r i n a ; con sd venia, re
pito, voy á recordar yo, también lo que se 
c í en t a del «Currito», hijo del famoso ((Cu
chares»; no t an gran torero conio su pa
dre, pero t an (¡fresco» como su progenitor 
en lo de des'hacerse de los toros marrajos 
con el menor riesgo de su persona. 

(('Currito» largaba un buen-• golletazo á 
conciencia, y cuando el público se desataba 
en improperios, él, muy tranquilo, ihieníras 
se re t i raba ál estribo, limpiando el estoque 
con la muleta, decía por lo bajo á . s u s ban^ 
derilleros, acompañantes del duelo :'• ((No sé 
por qué se molestan; donde apuntaba he 
((dao.» 

y ¿cómo nó ihe de sentir simpatías por 
Alemania si hay días en que me creo Ale
mania misma al ver cómo arremeten contra 
mí aliados de todas castas, sin faltar algún 
cipayo ó algún senegalés ? 

Ahora, que yo me estoy bien atrincherado 
en dos tr incheras de donde no conseguirán 
sacarme por mucho que hagan y digan: la 
educación y la verdad. 

Mal andan de razones los que no tienen 
otras que la gr i ter ía y el insulto. No, se
ñores ; ' al nivel de ustedes, nunca. Más alto 
ó más bajo, como ustedes quieran; . pero aun 
hay clases. . 

Lo que ustedes buscan es discusión, be
ligerancia... ¡ Qué más quisieran ustedes ! Co
mienza á 'hacer pinitos un escritor, sale á 
la luz utt periódico nuevo, estrella fugaz en' 
el firmamento periodístico, pues ya se sabe : 
á meterse con D. J ac in to ; D. Jacinto cae en 
el lazo, contesta en ((El Imparcial», y ¿qué 
mejor anuncio ? Pues nada de eso. Los tiem-^ 
pos son o t ros ; hay que ser prácticos, y ios" 
anuncios se pagan en la Administración. Y 
los anuncios en esta sección cuestan muy 
caros. , ; 

Y ahora vamos con la leccioncita de His-' 
toria. ¿ H a n visto ustedes cosa más cando
rosa? Por defender la santa causa de los 
aliados hay quien finge has ta que no sa'be 
leer. Yo dije que Alemania no había" tenido 
ninguna guerra desde la del 70. ¿ Es tá esto 
claro? Desde que Alemania forma un Impe
rio, ese, Imperio que es la bestia negra de 
los enemigos de, Alemania. ; Imperio ! ¡Terri
ble palabra! Ingla ter ra y Rusia son Repú
blicas, por lo visto. 

¿Cree el, sabio historiador que yo iba á es
camotearle guerras á Alemania ? Con todo el 
siglo pasado por delante, ¿ qué significan dos 
ó t res guerras alemanas, si Francia cuenta 
en su activo todas las guerras de los dos 
Napoleones? ¿ H a habido en todo el siglo 
nación más guerrera que Francia ? ¿ Ha ha
bido en el mundo m o d e r n o , y. si me apuran 
en el antiguo. Imperio más personal, más 
despótico, m'ás mili tarista que el de Napo
león I ? 

Y .véase qué mal se pone todo para los 
enemigos de esa terrible palabra. ¡ Impe
rio !—¿ Por qué no te cambian el nombre. 
Pas tora ?—Al Imperio de Napoleón I y á su 
remedo, ,el de Napoleón I I I , debe Francia lo 
mejor de sus progresos en obras públicas, or
nato , legislación, etc . , e tc . 

Lo que sucede es que los furiosos par t i 
darios de los aliados discuten con una pa-
ísión que, más • que ideas, parece qué defien
den intereses. Claro es que nada más intere
sante quedas ideas ; pero si la discusión se 
envuelve en gases asfixiantes, siempre hay 
el peligro dé oscurecer la verdad. , . 

Cualquiera creería al oírles que el ser 
germaníiifilo es ser un bicho raro , uno que 
quiere singularizarse.. . Como esos señores 
han seleccionado tan to y creen que, fuera dé 
ellos, no hay más intelectuales en España ' . . 

¿Creen ustedes que toda la intelectuali
dad se ha refugiado en los escritores, pin
tores y decoradores de su conocimiento ? ¿ No 
hay nrédicos, mili tares, ' ingenieros, industria
les, hombres de negocios, comerciantes, tan 
intelectuales como ust.edes ? 

Son muy graciosos estos defensoi'es de la 
libertad y de la democracia... Fuera de ellos 
no hay quien tenga juicio, ni siquiera sen
timiento para discernir de nada. , 

El público aplaude una obra... pues la 
obra .es mala de remate . ¿ Quién es ei píí-
blico para juzgar ? 

Y, no obstante, ustedes pretenden ahora' 
convencer al público con los m á s ' vulgares 
recursos de melodrama. De un lado, la Li
bertad, la Democracia; de otro, la Barbarie, 
el Oscurantismo... Parece .el ((Excelsior»... 

Y somos unos majaderos, unos imbéci
les, los que no podemos ni queremos creer: 
primero, que Alemania no sea una nacfón 
civilizada; segundo, que Inglaterra y Fran
cia hayan sido nunca amigas de España. 

Llegan, en su soberbia pretensión de ser 
los únicos enterados, á decirnos: «Los que 
simpatizan con Alemania no la conocen.» 
¡Ah! Ustedes son los únicos que pueden co
nocer y enterarse. ¿ Cómo se conoce á un 
pueblo P Por sus costumbres, por sus leyes, 
por su ar te , por sus periódicos... 

¿Qué quieren ustedes decirnos, que Ale
mania es un país mihtai 'ista P Es una na
ción bien organizada; es como un hombre 
fuerte que, por sor fuerte todo él, tiene 
fuerza en sus brazos. . . ¿Qué libertades fal
t a n ,en Alemania P En él Par lamento se ha
bla contra el emperador y contra el Ejérc i to ; 
en e ! periódico, lo mismo; en el t ea t ro se 
representa una obra, como (¡La ret re ta», 
con marcado sabor antimil i tarista. En el 
((Honor», de Sudermahn, un pei'sonaje civil 
responde á un oficial que lo dice:' (¡Soy ofli-
cial del Ejérci to»: ¡¡¿Nada niás?» En otra 
obra, (¡Herencia»,, se arremete contra el pro
pio emperador.. . ¿ E s posible esto en un país 
sin libertades, bajo un régimen despótico, 
mili tarista?» ' .• . 

LOS ALEiMANES OCUPAN VARIAS TRINCHERAS 

FRANCESAS, TOMANDO PRISIONEROS Y MATEÍ 

RIAL DE GUERRA 

UN GLOBO Y DOS AEROPLANOS 

FRANCESES, DERRIBADOS 

—o— 

BOTADURA DEL "HiNDENBÜRG,, 
—o—, 

SERVICIO RAD:OTELEGRÁF¡CO 

m ANO DE GüílEA 
Númísro extraordinario de «La Óorrejponden-

ola Militar», 
Nuestro estimado colega «La -Correspon

dencia Militar)) publicó anoche un intere
sante número extraordinar io con motivo de 
cumplirse u n año desde la dsclarpoioh de la 
guerra europea. 

Inser ta varios gráficos exprcsjVííS de la 
situación actu,:il de lo'S ejórcitos;'b3lig.3rantes 
y notablfis artículos, en los que ps haca su
maria historia crít ica de los prinpipa'les aoon-
tecimientos 4e I j conflagracidñ én sus as
pectos estratégico, diplomático, económico, 
moral, etc. 

La línea rusa ha sido roía en el ^ r e w . 
•• • • Ñ A U E N 3 (madi-uitida). 

Después do un violento combate, las tro
pas alemanas se apoderaron de Mitau. 

Al Esite die .Pontewiez (así d&ce) ss han , 
desarrollado combates favorables para los 
alemanes. 

Al Nordese de Suwalki asal taron los í í s -
manes la a l tu ra 186 (al Sureste de Ifcíe-
th ik ) . 

Al Noroeste de Lonza las tropas alemanas 
maníes la a l tura 186 (al 'Sluireste die. Kote-
varios puntos la tenaz resistencia dé los ru 
sos. Los alemanes hicieron prisioneros á un 
oficial y 1.003 soldados rusos. , ' 

En el resto del frente, has ta el \^ístula, 
siguió pl avance de los alemanes, que hicie
ron prisioneros á a n oficial y 560 soldados 
enemigos. , . 

Ante Varsovia no ha cambiado la situa
ción. 

Al Norte de las a l turas cerca de Podranc-
ze (p), conquistadas el 31 de Jul io , las t ro 
pas alemanas, al mando del general Von 
Woyrsch, t rao violentos combates, progresa
ron en dirección Este á t ravés de los bos
ques que cubren la región. 

En su re t i rada los rusos dejaron en mano 
de los alemanes 1.500 prisioneros y ocho ame
tra l ladoras . 

Ante Ivangorod, las .tropas austrohúnga-
ras combatieron con éxito. 

E l cerco de la for ta leza se estrecha cada 
día más. 

Los rusos resisten aún , e n t r e el Vís tula 
y la región Sudoeste de Leczna, al empuje 
de las t ropas del general Von Mackensen. 

Las t ropas alemanas alcanzaron nuevos 
éxitos al Este d e . K u r o w , haciendo,600 p r i 
sioneros. 

E n t r e Leczna y Sawin (Nordeste de 
Cholm) siguen combatiendo y adelantando 
las avanzadas ale,manas. 

Sobre el Bug llegaron los alemanes has ta 
el Norte de Dubienka. • , 

Las t ropas aus t rohúngaras a t ravesaron el 
Bug al Sudeste de Wladimir-Wolynsk. ( F i r 
madlo: Alto manido.) 

Los franceses, rechazad*® en los Vosgos. 
NAÜEN 8 (1, m.). 

,ComiUniica el Gran Cuartel genoral ale
mán, con referencia al teatro occidental de la 
guerra, que en la región Oeste de las Argo-
nas , mjediante u n ataque d e sorpueisa efec
tuado á la bayoneta, los alemanes lograroit 
ocupar varias , t r incheras francesas-, hacien
do prisionieros. á cuatro oficiales y 124.:, sol
dados y cogiendo una amétrallad'orja. 

Al anochecer, los franceses atacaron varias 
'*feces e n los Vosgos e l frente Sohratzananlet-

i Baarren'kopf. 
Durante tod'a la moche se luioñó con vJo-

lenoia y el a taque fué definitivamiente recha
zado. 

También en Liungekopf se han tnaa,nuda-
do tos combates. 

E n varios ,piüintos del f rente lo-s alemanes 
hiceron explotar, con éxito, algranas minas . 

Al -Suir dte Ban die Sapt , "la artillería a le-
m,ana ,alcanzó un globo cautivo francés. . 

E n Langenier (al Es te d!& Gerardtmier), um 
avión de combate atemáni obligó á a te r r iza r 
á uní aeroplano francés. 

Aeroplano capturado. 
Ñ A U E N 3 (1 m.)" 

El 31 de Jul io aparecieron sobre F re ibu rg 
seis aeroplanos franceses, uno de los cuales-
fué cañoneado y alcalizado, cayendo en; 
Munzingen. 

Nuevo acorazado aiemá". 
ÑAUEN 3 (1 m. ) , 

Telegrafían de Beirlín que , en los astüíe-
ros Kenserwerft , de Wilhemshaveny ha 
sido botado el gran crucero acorazado 
(¡Ersátz H e r t h a » , al que se le ¡ianibió de> 
nombre, baut izándole con el de ¡¡Hinden-
burg . 

Los turcos ihan hundido u^ «díestroyer» ene
migo. 

ÑAUEN 3 (1 m . ) . 
Tele,grafían de Constantinopla que, se

gún noticias de origen privado, fué h u n d i 
do én el Mar Negro un gran destróyer eme-
migo al Es te de Sehib. 

SERVICIO TELEGRÁFiCO 

Los alemanes porjsn pie en las trinoíieras 
enemigas de la región dé María Teresa. 

P A R Í S 2 
, Comunicado oficial francés dfe las once dia 
la moche: 

La actividad de la art i l ler ía ha sido menos 
grande en el Artois y en el valle del Aisne, 
En Anras y Soissons han caído algunas gra
nadas . 

E n Argoma, vivos encuenirros de infantería 
al final de la noche diel 1 al 2 en la !re,gián 
d'e la cota 213. 

Los alemanes se han apoderado db una d a 
nuestras t r incheras , que Un contraa taque de» 
nuest ras t ropas nos ha d'eivuelto. 

Durante la jornada, después db" haber he
cho uso d!e líquidos inflamados, el eneniiit>'o • 
ha ejecutado un violento ataque cont ra 
nues t ras t r incheras en la región de Marja 
Tertesa y ha Io:grado poner . pie en una, d e 
ellas. 

Inmediatamente hemos contraatacado y re
cuperado la mayor parte del terreno perdi
do. En los altos del Mosa y en Woevre, e l 
cañoneo habitual , más acentuado alrededor 
de Champion. 

. En los Vosgps se hi, verificado una serie 
'de combates- id'aisdie áyeír t a rde , dlelante de, 
las posiciones que hemos conquistado ea los 
altos del Linge de Sohnatzmánnele y de Bá-
rrenkopf. Nos heinos apoderado de varias 
tr incheras alemanas, causando al enpmigo 
grandes pendidas y haoiénd'ote 50 prisioneros, 
pertenecientes á dos regimientos diferentes. 

ContraíorpodiftJ'o alenísn, íiunaijío. 
LONDRES 2 -

(Oficial).—El día 26 de Julio u n srrfoma-
rino inglés echó á pique, cerca , del litoral 
alemán, á un contratorpedero (Je los germar-
nos. 
La nota del Almirantazgo inglés dice que 

friait Qiétí, i©c5hadk>s á pique , dos- vapores, 
turcos. 

L O N D R E S 2 . 
El Almirantazgo amuncia, que u,n submari

no bri tánico hundió en el mar de M á r m a r a 
un vapor de 3.000 toneladas y otro vapor 
pequeño, lanzando contra las chalupas n a 
torpedo que causó destrozos en el muelle da 
Constantinopla, 

El BjisHio submarino bombardeó la fábrica 
áo pólvora y la t r inchera del ferrocarri l . 
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lOMENAJE ^ 
A BENEDICTO XV 

'•-—•—p-^—^—'—• . 

EL PAPA AGRADECE 
EL HOMENAJE 

AL CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
o — ^ 

ADHESÍONES DE LA ACADEMIA DE MEDiClNA 

—o— 

Eu el Céiitro do Defiensa Social he lia 
recibido el sig-uieinbei te iegrama, contcsta-
oióíi del que dirigió dicha ent idad al Banto 
Padre el día do su fiesta onomást ica: 

«Sr. O. Luis Bahía Ur ru t i a , senador.— 
Pres idente Centro de Defecnsa Social.—Ma-
di'id.—^K-oina, 30.—Santo Padre , agradecien
do homenaje, p rbdnnda adhesión, fidelidad 
y votos Centro Defensa iSocial, me encar
ga' dó efusivamonite. las gracias á su diigno 
ipresidente y miemhros.—Cardenal Gasipa-

rr i .» 
-Adihesiones valiosas. 

L a Real Academia de Medicina tanibién 
se ha asociado al mensaje que los católi
cos eepañoles elevan á Su Sant idad . 

E n t r e los señores académicos que han fir
mado el referido documento figuran los si
guientes : 

D. Manuel Iglesias y Díaz, D. Nico
lás RodríguoiZ Abai túa , D. Luis (Juedea y 
Calvo, D. Francisco Criado y Aguilar, don 
Baldomero González Alvarez, D. Nicasio 
Mariscal, D. Luis Ortega Morejón, don 
JoEÓ Grinda, D. Enr ique Salcedo, don 
Manuel do Tolosa Latiour, D. Rafael Mo 
llá, D. Francisco d© Cortejarena, D. Manuel 
de Ortega Moirejón, D . Francisco Hue r t a s , 
D. José Ubeda y Correal, D. José Codina 
y Gastellví, D. J u a n M. Díaz Villar , don 
Santiago Ramón y Cajal y D. Simón Her -
gueta. 

La prensa católica y el homeanje. 
Ademág de ios iperiódicos de que ya di

mos cuenta , han publicado notables núme
ros extffaordinarios, dedicados á Su San
t idad, los s iguientes : . 

«El Puehlo Obrero», de Valenc ia ; «El 
Tradicionalista», de La® P a l m a s ; «Men
sajero del Cateioismo», de; Kovelda ; <(La Ho
j a Casibantina», de Casbas ; «Boletín Ofi
cial Eclesiástico del Arzobispado de Sevi
lla» ; «Ora ot Labora»,, de Sevi l la ; «La 
Cruzada de la Pirensa»,' de Sevi l la ; «Bole
t ín del Centro Popular Católico de la In
maculada))» de Madrid , y «Fulla Mar iana» , 
de. Manresa . 

Dafativos. 
Ayer fueron recibidos: 
R R . MM. Agust inas (Motrico), 2 pese tas ; 
E n el Centro de Defensa 'Social : 
R R . MM. Agustinos (Motrico), 2 pesetas ; 

Apostolado d© la Oración (Fuente la Pe
ña) , 1 ; ídem id. (Carpió de Tajtf), 2 ; ídem 
ídem (Cieza), 1 ; ídem id. (Garrucha) , 1 ; 
ídem id. (Motrico), 1 ; idean: id. (Olvera), 
6 ;, ídem id. (Re'us), 1 ; Asilo de San José 
(Seo de XJrgel), 2 ,10; R R . M M . Benédio-
±inas (Valfermoso), 2 ; Religiosas de Be-
r r i a (Dwrango), 10 ; reiverendo p a d r e guar-

. d ián Capuchinos (Vigo), 8 ; Centro Católi
co (Ol-íera), 5 ; Cofradía del Carmen 
(Reus), 1 ; Cofradía del Corazón de María 
(Réus), ' 1 ; Cofradía de los Doicires (Cie-za), 
1 ; Congregación del Sagrado Corazón, (El-
goibar) , 5 ; Congregációii* de Nuest|ra Se
ñora de los Dolores (Coruña), 5 ; Congre
gación daiSan Antonio (Coruña), 3 ; V. O. T. 
Franciscanos, P ía Unión do San Antonio, 
H i j a s de Mar ía , Varios alumnos y jóve-
l.es d© la Escuela de los P P . Franciscanos 
(Mallorga), 42 ; Señoras d© la Confeirencia 
d e San Vicente de Paú l (Olvera), 6. 

En la Adininistraflión de E L DEBATE: 

Religiosas d© San J u a n de Jerusaléu, 1 pe
seta ; D. Luis CrueUs y d© Aragonés (Tor-
tosa), ,2. 

Fin dte plazo. 
Dent ro de muy pocos días se. procederá á 

la «nouadeirnacíón de los pliegos del Men
saje á Su San t idad . Fi 'ge, por t an to , que 
cuantas personas tengan .en su poder hojas 
firmadas'las remi-ían á la Comisión organi
zadora, Pr íncipe, 7, Madrid . 

También deben apresurarse á enviar sus 
donativos los que, deseando contr ibuir á la 
suscripción abier ta p a r a sufragar los gastos 
ociasionaidos pon est© homenaje, (todavía no 
lo hayan hecho. 

Si algún católico madrileño no hubiera 
fitrmado el Mensaje, pued© hacerlo en el 
Centro de Defensa Social cualquier d ía labo-
2-able, de diez d© la mañana á una y de 
cuat ro á nueve de la noche. 

^mm^ V o r t » B«M 11 '^san^ V a a / ' ^ « ^ ^ 

EL VERANEO 
DE LA CASA REAL 

o——— 

INAUGURACIÓN DEL CAMPO 
DE POLO 

——o 

ACCDENTE AUTOMOVILISTA 

Á LA MARQUESA DE LA VIESCA 
—o— 

SANTANDER 2 

S. M. la Reina y sus hijos pusaron la ma
ñ a n a en la playa. Los Infan t i tos tomaron 
su baño acostumbrado. 

—^Se ha inaugurado on la península de la 
Magdalena el campo de (¡polo», construido 
por encargo de S. M. el Rey. 

—^El In fan te D. Alfonso se ha presentado 
al capi tán general de la región. 

—El automóvil en qu© liaj paseaba la 
marquesa v iuda , de Viesca da la Sierra ha 
chocado contra él pret i l del puen te de H o r -
nayo, destrozándose. La .marquesa, su seño
r a de compañía y el «chauffeur» resultaron, 
por for tuna, ilesos. 

•—El director de Obras públicas ha sido 
obsequiado e.sta ipañana con una j i r a ma
rítima,, du ran te la cual inspecciono el ma
terial de la J u n t a de Obras del puer to . A 
meidiodia dicha J u n t a dio un banquete a l ; 
Sr . Calderón. E n honor también de ést© se 
verificaré mañana una j i r a automovilista, á 
la que asist irán varios diputados y ^ n a d o -
res, almorzando todos en el campo. 

La Reina madire, de paseo. 
SAN SEBASTIAN 2 

La Reina Doña Cristina '¡Mseó esta ta rde , 
en automóvil, por la cacrretieira, saliendo al 
emcuentiro d© la co.ndesa del Pue r to , que re
gresaba .dle Santander . 
.^ I IW^W..- . - . .—••!• . ...I ' • ^ 

DlPOJaCIOn PROilllCIAL 

SECRET.ARIADO 
NACIONAL AGRARÍO 

EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los niímerós premiados en el 

sorteo celebrado en Madrid el día 2 de 
Agosto de 1915, 

PREMIOS 
Premios. Núííieros. 

lAYORES 

POBLACIONES 

802 

ICO.000 13.014 Barce lona -Almer í a -Baro . 
60.000 10.589 Z a r a g o z a St . Cruz-Sev. ' ' 
20 000 16.751 Val ladol id-Cádiz V a l e n c 

1.500 5.896 Bi lbao-Madr id Sevi l la . 
1.500 20.245 P a l m a - R i p o U - L a s P a l m a s 
1.500 9.901 BjJhac-Barce iona-Madr id 
1.500 29 387 Gijón. 

' i .500 Í4 .161 M.a Sid ' '-Sanfc.-Madrid. 
1.500 12.784 Madr id -MálagH-Madr id . 
1.500 22,646 Madr id . 
1.500 3 324 Bada joz -Madr id -Granada 
l.f.rO 8.391 Oren. ' íe-Sevilla-Bilbao. 
1.500 22.504 Madr id-Barce lona-Bi lbao 
1.500 14.384 J e r e z - B a r c e l o n a - M a d r i d . 
1.503 25.755 Va lenc i a . 

PHfLtVIiADOS GON 300 PESETAS 

DIEZ ¥ SEIS MIL 

482 729 919 068 766 612 104 998 124 C80 
030 106 579 586 664 989 782 676 838 977 
168 806 367 274 696 934 315 647 511 
939 854 496 549 852 

DIEZ Y SIETE ^ ¡ L 

682 553 333 461 896 733 379 
476 758 284 627 640 396 947 
777 788 168 653 868 890 074 
750 163 598 062 494 724 311 
699 813 049 638 104 185 602 

693 
217 
536 
112 
886 
904 

805 
443 

853 
267 
626 
103 
776 
047 

765 
472 

357 
070 
503 
427 
484 

n 
u 

676 
702 

46 75 
DECENA 

CENTENA 

569 829 252 946 465 508 - 854 
299 26 368 250 768 571 460 
636 733 665 264 567 641 521 

709 751 624 874 
965 325 614 317 
916 497 122 875 

600 133 175 
622 416 979 
489 634 881 
766 

767 665 
817 648 
999 390 
662 
897 

832 
103 
930 

524 

518 729 
346 -808 
338 627 

Ayer mañana celebró sesión, bajo la pre 
sidencia de D. Luis Richi , la Corporación 
provincial. 

Se aprobaron, en t re otros asuntos sin i m . 
pórtancia, los siguientes: 

Cuenta de los gastos causados en el via
je á Valencia, para formalizar y autor izar 
el cont ra to del proyecto pa ra la construc
ción del ferrocarril directo de Madrid á Va
lencia. 

Informe del decano del Cuerpo médico 
remit iendo la Memoria-estadíst ica de las 
enfermerías de los hospitales y asilos de la 
Beneficencia provincial, correspond-ent© al 
segundo t r imestre del presente año. 

Quedaron sobi-e la mesa varios d íc tame, 
nes sobre un oficio del gobernador' c vil, 
t ras ladando u n a Real orden del Ministerio 
de la Gobernación por lá que se autoriza 
la provisión de u-na plaza de sobrestante de 
carreteras provinciales y el informe del ne
gociado proponiendo se anuncie el concurso 
por término de t r e in t a días pa ra cubrir esta 
plaza, qu© tiene el haber anual de 2.000 pe
setas. 

Quedó para ser' aprobado en la sesión pró
xima, á falta del estudio de pequeños d e . ^ 
talles, el inforijie del negociado correspon. 
diente, proponieiido se acuerde fecha, for
ma y condiciones en que há de éelebrarse el 
concurso en t re fabricantes de paii, para el 
suministro de este art ículo á los estableci
mientos provinciales de Beneficencia, has ta 
el 31 de Diciembre del presente año. 

El Sr. Díaz Agero dio cuenta" á la Comí, 
sión provincial de la visita realizada por 
él, en unión de los Sres. Fernández Mora , 
lets y Bergia , al Manic^mioj de Ciempo-
zueios. 

En dicha visilja se revisaron los expedien
tes 'de los dementes que en el c ' tado Ma
nicomio mant iene la Diputación, así como 
del acuerdo tomado por los visi tantes de 
acceder á la demanda de los Hermanos de 
San J u a n de Dios,, solicitando un aumento 
en las estancias de enfermos. 

Nueva superiora. 
H a sido nombrada sttperiora de la I n 

clusa y Colegio de la Paz la virtuosísima 
hija de la Caridad Sor Eus taquia Guerra, 
que contribuyó eficazmente á la l a lo r be
néfica qtie en vida hiciera la anter ior supe-
riora. Sor Franpisea Sanz. 

< i i 

Oposicioiies y concursos 

654 902 184 
059 344 .938 

MIL 

149. 797 456 
419 706 464 

DIEZ Y OCHO MIL 

547 077 493 893 627 750 
828 636 263 996 729 411 

090 383 308 041 744 732 315 634 091 
442 216 936 837 319 910 771 763 585 

DIEZ Y NUEVE MIL 

470 377 203 897 088 221 769 667 891 
299 680 321 462 964 611 793 506 860 
610 724 214 396 187 595 737 173 669 
009 952 645 839 895 068 396- 732 046 
212 908 004 

VEINTE MIL 

678 557 800 919 .959 798.240 663 731 
639 324 249 422 632 870 965 549 664 
233 684 912 908. 301. 8.60 776 942 383 
465 647 
626 234 

683 728 164 112 671 838 091 

717 214 
197 942 
389 212 

076 
351 
381 

209 
314 
918 659 018 196 788 686 208 

221 000 994 838 648 148 

DOS MIL 

343 852 960 843 501 911 386 099 683 866 
104 678 932 983 318 .698 334 314 011 409 
233 278 146 046 566 074 472 371 534 553 
O80 382 581 608 661 861 163 262 923 778: 
700 228 220 738 650 938 216 833 336 327 
350 410 859 319 081 

TRES MIL 

188 016 840 147 815 363 404 829 049 652. 
293 305 602 924 .448 471 642 833 966 123 
676 937 094 494 686 933 901 972 004 898 
002 699 693 920 283 

VENTIUN MIL 

399 668 237 665 111 867 875 762 673 
508 885 667 047 910 577 746 276 923 
866 085 203 159 838 206 255 572 694 
562 873 524 760 812 526 886 145 

291 
773 
872 

031 
620 
830 
328 

086 
767 

912 
849 
674 

EN DEFENSA DE LOS SINDICATOS 
AGRÍCOLAS 

PETICIONES AL IvUNISfRO DE FOMENTO 

Una Comisión del Secretar iado Nacional 
Agrar io ha visitado a l ministro de Fomen
to y al director general d© Agr icul tura en 
defensa de reclamaciones que hace t iempo 
vienen haciendo los Sinldióatos' agrícolas. 

De ellos solicitó, .enftré otras cosas, qu© 
con toda urgencia se diera el reglamento 
de Federación d© Pósitos que faci l i tara á 
las Asociaciones agrar ias la utilización d© 
los oinco millones d© pesetas qu© los Pósitos. 
t ienen inmovilizados; qu© resolviera, el ex
pediente sobre derecho de los Sindicatos á 
prac t icar la coopeiración dg consumo, espe
diente informado ya favorablemente por el 
Ins t i tu to de Reformas Sociales, por la Seo-
.ción de Acción Social de la Direcioión gehe-
i"al de Agr icul tura , pó'r el Consejo Superior 
de Fomento y por él Consejo de Estado, y 
que se diera á las Asociaciones libre repre-
sentació,n en e l Consejó Superior de Fomen
to, que ahora monopolizan las Cámairas 
agrícolas. / 

El ministro y el í i r ec to r general reoono-
cieron la just icia d© estas peticiones y le 
prometieron atendeudas,. 

ORO 8 

208 497 
243 003 
654 660 
050 071 

249 
076 
441 
649 

CUATRO MIL 
747 067 829 292 344 
842 499 142 041 874 
068 253 416 237 210 

VENT1D0S MIL 

888 228 660 870 877 918 509 347 326 68? 
583 512 800 182 972 268 023 688 862 161 
869 569 541 698 006 511 690 063 696 070 
799 174 028 140 607 639 619 472 064 6-12 
546 137 

V E N T Í T R E S MIL 

434 011 232 862 625 627 371 891 943 
823 .995 479 940 215 568 424. 337 063 
609 ,110 992 693 749 243 397 709 145, 

179 663 387 078 418 
721 991 . 

276 191 733 876 
366 569 583 273 

673 
428 

832 
241 

419 965 
518 417 262 858 777 267 388 \ 

VENTICUATRO MIL 

935 860 949 433 170 618 906 936 142 
! 771 110 211 911 687 617 284 022 005 
112 701 735 632 014 344 200 824 368 
002 636 220 733 028 160 962 979 752 
332 509 262 467 565 238 619 

063 120 329 942 898 664 111 382 
619 793 517 840 302 411 822 144 

264 689 

673 182 
925 P.^-
626 056 

Caídias.—^En la Casa de Socorro del distri
to de la La t ina fué ayer asistido Antonio 
Muñiz Suárez, de cinco años de edad, quien, ' 
á causa de haber sufrido una caída eíi su 
domicilio,. San Bernabé, núm. 20, padecía la 
fi-actura completa del radio izquierdo. 

—A.ngel del Amo Sánchez, de sesenta y 
cinco años de edad, tuvo ayer la desgracia 
de caerse en su domicilio. Mesón de P a r e 
des, núm. 92, sufrieitdo la luxación escápulo^ 
humera l derecha, cuya lesión fué calificada 
de pronóstico reservado en la Casa de So. 
corro de la Inclusa, donde fué asistido. 

—En lá calle de Bravo Murillo fué ayer 
.empujada por unos .mudiachos que se h a l l i -
Ran jugando la anciana Bárbara Gómez Ma
teos,., de setenta y seis años, quien cayó al 
suelo, causándose varias lesiones en la r e . 
gióa t!roca,nter.iana y probabls fractura dbl 
cvipUo anatómico del fémur derecho,, sien
do asist ida en el Gabinete de Socorro del 
,h.arrio d© Arguelles, pasando después á su 
dcmicilio, calle de Mendizábal, núm. 62. 

Slípuesto desfaííO ^D. r<.e.o,gra.oias Péii-pz 
Ct'E'dradlo, oomieroiantei, estahlectdb em la ca
lle .ffc Alcalá, núm. 125, denjunició ayer en la 
Comisaría 'del .distirito de BiueQavista á Juam 
y .José R.Gidingu.ez, ex diepienidieintes de su ca
sa, como piresiunitos autones dte un, desfaloo, 
iniportante 2.500 ipasetas, quie dicho señor 
halló de mieoos al efeotuacr su arqueo. 

En la «Gacela» de ayei" S6 Inser-fa la con
vocatoria pa ra cubrir doce plazas vacantes 
d© vicecónsules,y las que resulten de la t e r . 
minación de los ejercicios, salvo el derecho 
•de los cesantes. 

E n dicha convocatoria puede verse todo 
el detalle de plazos, condiciones y progra . 
ma," así como el Tribunal designado pa,ra 
juzgar los ejercicios de oposición. 

NOTIGIAS 

CINCO MIL 
167 756 319 537 806 068 628 661 
7S6 065 797 708 320 931 813 260 
097:659: 525 521 545 711 967 001 
,306 .287 265 799 002 263 196 151 

SEIS MIL 

394 081 132 819 542 916 710 611 
862 090 580 786 316 173. 130 369 
028 915 861 142 616 848 217 840 
646 466 187 199 "060 692 909 696 
910 551 ; 

SIETE MIL 

114 830 677 336 881 057 757 561 
563 857 082 604 324 992 ' 387' 423 
762 816 629 764 '221 725 257 891 403 624 
159 766 060 009 040 032 908 460 115 304 
405 460 

164 
640 
603 
023 

977 
871 

835 
364 
319 
702 

516i 

683 
744 
094 
049 

604 
755 
688 
505 

129 
644 

OCHO MIL 

VENTIGINGO MIL 

339 666 937 703 652 063 767 895 745 
636 011 612 928 926 659 242 944 627 
036 407 637 230 349 835 809 738 469 

VENTISEIS MIL 

401 189 383 764 158 763 211 566 476 239 
668 346 088 064 161 284 067 697 359 801 
063 371 900 743 129 886 036 232 194 974 
844 147 833 248 

VENTISIETi MIL , 
342 663 521 018 262 878 380 877 954 0.58 

I 990 151 114 034 406 252 249 901 565 474 
487 941 626 141 910 469 988 232 922 691 
562 046 777 876 360 755 247 259 

VENTIOCHO MIL 
398 621 313 074 287 716 
118 032 729 823 603 483 
166 354 898 611 027 704 
743 342 

ira y«alias 
preferida por cuantos la conocen. 

"Gaceta;, del 2 d^ Agosto 

' El periódico oficial contieme ayeír, en t re 
otras, las siguientes disposiciones: 

Marina.—Real decreto crean(|p* en la plan, 
t i l la del Cuerpo Jur íd ico de la Armada los 
destinos de audi tor , fiscal jr secretario de 
justicia de la escuadra de instrucción. 

Instrucción púbíica.—Real orden d ic tan , 
do reglas pa ra ' organización dS» la Escuela 
Especial .¿e Náutica, de Cádiz. 

Gphemación.—Circular de laí Inspección 
general de Sanidad exterior previniendo á 
los directores db las Estaciones sanitarias 
d© puertos que cuando en los actos de ser . 
vicio.no vis tan el uniforme y no obliguen sî  
uso á todo el personal á sus órdenes, se 
aplicarán las correcciones á que dieren lu
gar , á tenor de lo dispuesto en el } árraf o 
segundo ^del a r t . 215 del r©glam©nto de Sa
nidad exterior . 

Fiscalía del Tribunal (Sfiípremo.—Circular 
ordenando á los fiscales de las Audiencias 
que en lo sucesivo, en cuantos casos oou. 
r ran , y siempre qu© de la prueba de la r e . 
sidencia y vecindad haya de t r a t a r se para 
deducir de ella el derecho de inclusión en 
las l istas electoralesj.^e a tengan á l a doctri.; 
na establecida pcír la J u n t a Central del 
Censo. 

De Sari Sebastián 

048 135 
182 416 
413 

,126 
158 
855 281 

067 832 273 
141 895 937 
011 305 560 

126 763 

469 812 900 295 340 
647 313 877 810 506 
838 605 531 163 210 
747 711 

NUEVE MIL 

644 747 762 840 
160 689 413 268 
.456 129 380 416 
712 497 683 832 

VENTINUEVE MIL 

668 032 683 316 705 674 899 463 450 
358 771 624 590 413 0Ó7 236 465 199 

955 602 4:90 187 631 
790 904 496 545 461 

365 573 812 579 676 136 236 708 114 864 
633 779 887 455 016 138 060 626 871 320 
611 065 224 510 966 537 199 577 203 647 
897-374 259 765 263 368-674 933 737 836 
032 621 

DIEZ MIL 

082 799 938 169 621 174 390 376 156 731 
751 482 301 498 840 954.733 993 371 032 
141 388 674 704 730-353.279 312 387 127 
769 250 959 668 617 196 473-669 850 34,3 

869 282 366 
119 699 839 
120 260 579 

ONCE MIL 

776 239 450 385 626 
088 438 563 608 981 
419 881 220 .383 437. 

514 646 
781 516 
133 178 

O R R E O S 
Las estafetas da Marruecos. 

A par t i r del 1." db Agosto quedaron S'a.pri-
midas todas las oficimas que España t iene .es
tablecidas en la zoáa de influencia de 'Francáa 
,en Marrusioos y las que es ta república tiene 
establecidas en la aona española. 

E n su consecuencia quedan suprimidas las 
estafetas do Rabat , Casablanca, Mazagán, 
Saffi, Moigador, Mariiuiecos y Fez. 

Se ha inaugurado la estafeta del Sardinei'o. 
—-Se ha elevado á estafeta la cartería dle 

Soaseca. 
• •— - • . • . . n ^ B i . 11 " I • -"•'.•• 

Miño ATROPELLADO 
SERVÍCIO TELEGRÁFICO 

• ~ ~ ~ ~ ~ ' " P O N T E V E D R A 2 
Un automóvil, propiedad del Sr. Silva, 

de Vigo, atropello hoy é un niño de tres 
años, llamado Emilio Pazos, que falleció 
jiiomeatos deíspués. 

Desde el día 15 de Junio se hallan abier-
tos al pú1)}ico los Baflús de Coroonte (Reino. 
Sa, Santandter). Magníficas habitaciones, es-
nierado t r a t o ; «para informes d'ii'igü's© al ©s. 
iahlecimiento. 

Las ¡maravillosas Aguas dc Corconte son 
las mejores, y.hp;.tie[njen rival para: combatir 
el airtritisnio, cólicos mefrítáoos y todas las 
emifennedades de la vejiga. 

Temperatura.—El termómetro marcó ayer 
la s iguiente: 

•A las ocho de la noche, 18. 
A las doce ídem, 24. 
A las cuatro d s la ta rde , 22. 
Temperatura máxima, 31. 
Teanpara.xu.ra mínima, 14. 
E l barómetro marcó 703. 
Variable, con tendencia á lluvia. 

La Cámara oficial de Indus t r ia d e la pro
vincia convoca á todos los electores de la 
misma, matricul£|.dos en las tarifas tercera y 
cuarta (Artes y Oiicios), que se crean per
judicados en la clasificación hecha por el 
Ayuntamiento en el padrón de cédulas per
sonales, á una reunión que se celebrará el 
miércoles, día 4 del corriente, á las diez y 
media de la mañana, en el domicilio social 
de la expresada, Cámara, calle de San Ber
nardo, 2, principal. 

Duran t e el m e s de Julio último han sido 
pres tados por el Gabinete Medico de Socorro 
del barrio de Salamanca, los siguientes ser
vicios : Consultas .'públicas, 909; ídein do ni
ños, 196; á domicilio y en el Gabinete, 124; 
asuntos judiciales,.-24; siete vacunaciones y 
203 consultas de boca. 

L a Asociación de criadores de res&s bravas 
del Norte de España ha enviado al ex torero 
Cayetano Leal (Pepehillo), que actualmente 
se gana la vida t rabajando de peón de al-
bañil, un donativo de 1.000 pesetas. 

También se t r a t a de organizar en obsequio 
de este -diestro una corrida benéfica. 

E l sábado, 81 de Jul io , a las tres, cortó 
el Ecuador el-((León XIII», 

748 320 206 103.703 

DOCE MIL 

407 660 121 269 402 894 801 405 792 296 
924 420 468 964 115 380 942 060 142 448 
155 287 925 081 471 528 268 068 845 2^9 

260 417 966 828 586 546 612 
674 691 245 499 543 

TRECE MIL 

518 873 306 344 690 457 356 
636 732 406 926 598 078 738 
946 577 ,265 ,725 229 802 864 
673 632 616 161 146 312 968 

CATORCE MIL 

661 747 286 899 962 742 078 831 816 710 
709 933 696 063 627 458 647 342 769 496 
407 273-, 131 434 321 635 098 207 950 903 
606 062 688 847 ," 

058 
480 

305 
883 
535 
293 
549 

968 
159 

769 
007 
656 
887 
599 

208 
110 

134 
246 
014 
389 
386 

815 103 632 021 
597 519 375 681 
279 244 314 555 

650 
984 
70!i 
865 

TREINTA MIL 

526 080 334 227 899 972 682 750 048 633 
376 616 820 277 111 176 161 292 788 507 
792 866 901 761 045 083 109 485'305 820 
719 

TREINTA Y UN MIL 

733 
284 
740 
083 

408 
618 
709 
656 

809 
574 
875 
717 

419 
168 
043 
660 

181 
757 
467 

307 
269 
445 

615 
170 
392 

791 
769 
194 

463 
867 
659 

622 
771 
785 

714 
,306 
025 
404 
921 

462 
773, 
•871 
134 
761 

334 
155 
054 
108 
605 

QUINCE MIL 

801 766.916 165 
048 634 809 626 
740 930 029 187 
246 790 216 100 
968 091 540 896 

974 
876 
010 
817 

002 
068 
659 
357 

' 

144 
986 
997 
481 

l iAVABO ABSOíiíJTO: 

DE I .AS ¥ I A S Ü E I K A B I A S 

D E C Á D I Z 
Canónigo fallecido, 

CÁDIZ 2 
Es ta mañana ha ocurrido un muy lamen

table seceso. 
El i lustre canónigo magis t ra l D . Leonar

do Fernández Galindo celebró misa á pr i 
mera hora de la mañana . A la hora acos
tumbrada asistió á coro. De pronto sintió
se indispuesto, y fué de t a n t a gravedad e.sta 
indisposición, que falleció á los pocos mi
nutos. 

La muer te del ilustre prebendado ha cau
sado mucho duelo. 

Por su sabiduría,,, por su elocuencia y por 
su -sdrtud, el Sr. Fernández Galindo era es
timadísimo, 

Descollaba sobre todo por su acendrada 
caridad. . 

Era el finado capellán de la histórica ca
pilla t i t u l ada del Pópulo. 

Esperancfo á !a infanta Isabel. 
. .SAN. SEBASTIAN 2 

Procedente, de Astur ias llWgárá mañana 
á esta capi tal .S. A . , R. . la I n f a n t a doTia 
Isabel. , • 

El objeto del viaje .de la augusta señora 
es su deseo de pasar unos días en I^i ramar , 
acompañando á S. M. l a Re ina doña Cris
t ina . . . . 

Un obrero muerto. 
. SAN SEBASTIAN 2 

Dicen de Ander ín que ha ocurrido en 
aquella estación un. tr ist ísimo accidente d.3l 
t rabajo . . 

El obl-exo lampisitero José Martíniez Rúiz, 
que se hallaba cambiando las luces de un 
vagón, tuvo la- desgracia de resbalar, ca
yendo a l pavimento desde lo alto del coche. 

Tan g r a n d e fué el golpe que sufrió, q le 
momentos después de la caída fallecía 1 
desgraciado obrero. . 

QFtRTA EXTRAORDINARIA 

BIBJOTECA ^f ATRIÁ„ 
La po-puilar «Biblioteca PATRIAs ofrece á , 

usted «lo que nunca «e conc)e.dió al' público» ; 
una .suscripción esipecial formada por seis iiu-
tabüísimas obras y «el medio de formar g r a . 
tuitáiriiente una seCe-eta ó interesante Bibüo. 
-fceca». 

La 'Siuscripción que ofreíos no cuesta m*s 
que «.seis pesetas anuales» y ellas dan de
recho á recibir en este, año las •siguaen.te.s 
ob ras : • 

Relación die las obras premiadas, de las 
pubMeaidias fuera efe c<íT«ouTSo,-y dist intas obras 
de regalo para !a formación d^ una Biblio» 
t-8©a gra tu i ta que constituyen! esta e x f a e r . 

ctinaria oferta. 

1. Lo difícil C!:us es ir al Cielo..., movek 
premiada, original de Lina-res^ Rivas. 

2. , Blasones y íaiegaSj, u n a de las mejares 
novelas del insigne Pereda. " ^ 
• 3. El relej íl3l ajaer y de; la muerte , l e . 
yenda madrileña:, iaureaida recientemente y 
oniginaC d e BmiHo Carrere. ' ,, -

4. Los suaves milagros, obra, de Villaes-
pesa, y que también obtuvo, premio enreoie i i -
•t© •OQ.ncuiB.o. 

5. DC'SaMKSir, no'vela de F.ernánde.z Ville
gas («Zeda»), premiada hace pocq. ' 

6. La l0!!U''aj, novela tamhiéns pi-emiacia 
y originaC .dtel eminein.te noiveiji.s.ta. cataílán 
Narciso. Olter. ' ' • 

Además, para ir formanido á cada uno a© 
los que SI© suscri.ban una in-teresant© y selec
t a BibKoteiea gra tu i ta , regalará el ¡primieír año 
la.s obras que eigu^} : 

La. Gitanina, novela, por Migue'l' de Oer-
vaníeis. : . • 

Romanse® oastsüanos, po.r i'a.TJO!S antore». 
La Estrella db Sevilla, por Lcipe' de Vega. 
Cuentos (Ss PATUIA, casi tcdois ellos, p r e . 

miados, y or¡gin.a,le.s de E . Menién.d'e.z y l e -
íayo, Rodrí:g.uez Marín, Conjol^a Espina, e tc . 

El Aloaití© de Zalamea, por Caiderón d© 
la. Barca. 

i ! sí & las ñiflas, por Mqratín. 

Una cosa pequeña, de poco precio y ce^ 
gran utilidad para cuantos manejín libros, 

son las 

Con ollas se C7Í' 
mente sin- grapas ni 

. Sirven para cnal 

psEsies. ...... ... 

a •la rotura 
tornillos, 

quier tamaño. 
(Una docena. . ; 

.'Un ciento... . ; 
' Uii miliar. . . . ; ' 

adaptabi ts de acero, 

de los libros. Se ajusti.u instantánea 

O, !0 pesetas. 
2,50 — 

22,'j:j — 

ESPEGiALiDAD 0 6 LA GASA 

L A3tN P.AL.AC10 

mimmmmmmnÉM 
(Córtese y remítase, firmado, á las ofi. 
nnas de la Biblioteca PATRIA. Bailen., 

S5, Mz<hid,.) 
D. .' 

de profesión domicijiada er 
, ,.,...• provintía de 

calle ,.....; 
. . , . , . . núm a,eí.pta la mis-
cri.pción osipccial que ofr-eoe la «Bib'.io. 
te.ea P Á T R I A S , co-n deré-clfo á "a for. 
i'iae'óa ¿c v.s.% Biblioteca g;-aiii!ia, y 
ÉÓÍO queda oiligado ' al aber.o de poíse. 
!:r;G s-eis, precio de ia suscripción á la-
«Bib-ictcca PATRIA». . , . 

Firma, 

OCHO RESES DE BENJUMEA 
PARA PASTOR, LOS GALLOS 

Y BELMONTE 
—^—O 

BRONCAS PARA RAÍ'AEL 

Y OREJAS A LOS DE.MÁS 

SANTANDER 2. 
Se ha celebrado la segunda corrida de feria. 

A pesar del viento reinante y de amenazar 
lluvia, la plaza está llena. 

Preside la fiesta el concejal Sr . Coríi-
guera . , 

Oc-Lipan ©1 .palca regiio SS. AA. los Infantes 
D. Carlos y Doña Luisa, que son acogidos 
con una cariñosa ovación. 

Al hacerse el paseo, la gente 1© gr i ta al 
calvo. 

.Pnimieró.—^Negro. Atiende por «Pajarero)). 
" Vicente lo recibe al salir del chiquero oáif-

dole unas cuantas verónicas, que gus tan . 
-Cuatro varas toma .el .bioho, y los jefes d© 

lidia, Pas tor y Belmente, se lucen, quitando. 
Morenito de Valencia y Armillita demues

t r a n que son dos buenos banderilleros. 
E l madrileño se queda .solo con el bruto y 

muletea adornado, dando unos buenos pases 
naturales . Sijgue toreando con la izquierda 
y ciñéndose, y á la hora de mata r se per-
.fila con majeza, entrando por uivas para 
prender una magnífica estocada. (Ovación.) 

Como el toro no dobla, Vicente saca el 
estoque con una banderilla y se dispone á 
'descabellar; pero no es preciso, porque el 
cormípeto, herido de muer te , cae pa tas arri
ba. (Ovación y petición de oreja.) 

Como el presidente ta rde en acceder, el 
respetable silba. Por ñn, Vicente corta ©1 
apéndice .capilar, previa la venia del usía. 

Segundo.—«Botonero» de nombre, berren
do en negro, de muchas ari'óbas y con t i p . ' ' 
de persona mayor. 

Certero al herir y bravo, mete cuatro veces 
la cabeza á los de aupa, matando t r e s ca-
.ballos. 

Rafael es acogido con pahnas d© los. in
condicionales y con pitos del res to del audi
torio. E l hombre no se apena por eso, y to
rea malamente, con pases de pitón á pitón, 
reoeitaoido miedial lestaoáda: pescue-oeira. (La • 
pi ta que se gana es de l a s que hacen época.) 

Tercero.—-Negro, con bragas, meano. En, 
la dehesa le llamaban «Cerrajero». 

Joselito se gana las palmas del concurso 
con unas verónicas qu© colocan al to ro . en 
suerte para el primer te.-.íio. 

Se compone éste de cuatro varas, seis de
funciones y de. algunos quites de l menor áfí 
ios Gómez. 

Joselito, muy valiente, estiránd'ose y pa
rado, inaugura su faena de muleta con va
rios pases de tr inchera, en redondo y por 
bajo, salpicados de t a l cual mohnete . (Mu
chas palmas.) J u n t a el bicho las manos, y 
Joseli to en t ra á her i r , cuar teando, p a r a se
ñalar 'un pinchazo. Más pases, todos ellos 
inteli(g)entes, para hacerse con el animal, que 
es tá quedado, lo que consigue con pocos 
mantazoe. Una estocada un poco caída, que 
mata . (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.). 

Chiarto. — También negro y también con 
bragas . Lleva el remoquete de «Cigarrero)). 

Belmonte se le pone delante é ins t rumenta 
unas verónicas. El muchacho sufre 'ui ia pe
ligrosa arrancada, de la que lo salva el ca
pote oportunísimo de Vicentillo. 

E n un tercio muy movido y animado acep
ta el toro cuatro I picotazos. 

Pos turas y Calderón se ganan sendas bron
cas de primera cías© por malos 'banderi l leros. 

El joven de Triana sale á entendérselas 
con el amigo, y pon© al p'úblico. en pie con 
varios pases por bajo, ayudados y moline
tes. Los pases los remata .con adornos y fili
g ranas , tocando los pitones é hincando las 
rodillas en t ierra . Hay oles, palmas y emo
ción. El púbheo, en pie, vitorea á Jiianillo, 
qu© se crece con las palmas, haciendo ho
rrores . Una estocada baja, de la que sale 
cogido sin consecuencias, y el toro dobla, 
(Ovación formidable, vuelta al ruedo y oreja 
y rabo.) 

Quinto. — «Zapatero) , según reza en. .su 
cédula. Viste d© alivio de luto. 

Con poder, se deja t en ta r la piel cinco 
veces, dando á los piqueros cuatro caídas. 
Hay unos quites lucidos de los señores Pas 
tor (D. Vicente) y Belpionte (D. J u a n ) ! 

Pas to r muletea con inteligencia y con va
lor, y como el toro, resentido .del salto- qu© 
dio á la barrera, se cae cada dos minutos, el 
muchacho aprovecha tiempo, entrando con 
una estocada un poco t rasera y descabellan
do á la primera. (Muchas palmas. 

Sexto.—De igual pelo que sus hermanos. 
Le llaman «Respillero». 

Toma tres varas, proporcionando dos ,ca í 
das y matando .dos jacos. 

Rafael pone un gran par de garapuUos al 
trapecio, cerrando el tercio Cuco y Pos tu ras . 

E l Gallo s© adorna en sus primeros pases, 
ent re los que sobresalen uno por alto, varios 
por bajo y un farol. Adornadísimo, toca los 
pitones al remata r los pases, lo cual no es 
obstáculo para que haga una de sus clásicas 
«espantas)), dfe la que se rehaíce no obstarnt©,^ 
quedándose en la cara del toro. Al her i r la 
cosa varía, pues R;afael emtra o.uarteaado des
caradamente para dar un pineh-d,zo sin soitaT 
el acero. Alargando ei brazo repite con me
dia estocada atravesada, á la que sigue un, 
pinchazo. Por fin se t i r a al degüello, rece
tando una estocada pescuecera. El toro 
muere desangrado, y el público o-bsequia al 
Gallo con una serenata de pitos que se oy© 
en Pekín. 

Séptimo.—^«Gorrión», .berrendo 
burraco. 

El bicho se empeña en no salir del toril , 
y los peones t ienen que hacer grandes cosas 
para convencerlo de que debe i r rumpir en 
la liza. 

El - toro se deja conveinceE-, marchando so
bre los piqueros, que no están en suerte y 
que colocan t res va ras . 

Los hermanos Gómez s© salen con filigra
nas , y el menor de ellos "pone cinco pares de 
banderillas, t res buenos. 

Gallito manda á la gente que se ret i re , 
, y torea de muleta por alto, dando varios pa

ses de pedio y en redondo. Todo ello lo ali
ña tocando los pitones.^ E n t r a á ma ta r con 
los terrenos cambiados, agarrando un supe
rior volapié que hace rodar al toro como una 
pelota. (Ovr.ción, granda, oreja y rabo.) 

Octavo.—^Berrendo en negro, listón y muy 
bien educado, ya que le pusieron por nombre 
«Finito». 

Belmonte recoge una buena ración de pal
mas en pago de unas lucida,s verónicas. 

Cuatro veces se deja t en t a r la piel, y des» 
pena t res jameijgos. 

Bohnonte se mete entre i l s pitones, ter
reando por pases do pecho y dando algunos 
mantazos de p-itón á pitón para sacar a l .be 
rrendo de ¡as tablas . Un pinchazo malo, ottrt 
igual. E l dics-fcro se resiente de la herida da 
la mano derecha, y da varios pases más 
para un nuero pinchazo. De,scabclla á la ter-

m%, (Palmas y de lo otro,) 

en negro, 

vicio.no
Teanpara.xu.ra
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EXÁMENES DE INGRESO 

' . " " ^ s ' " ™ ^ ' ! 

L O S N U E V O S A L U M N O S D E I N E A N T E R I A 

SERVICIO TELEGRÁFICO 
TOLEDO 2 

La relación de la propuesta de lo» nue
vos alumnos de la Acaüeima de In ianter ia , 
que se t a publicado hoy, es la sijguiente: 

Aprobados coa p laza : 
D . Francisco Alvarez Alvarez, D. Fernan

do Núñez Cftiaves, D . Francisco Cruz Hernán
dez^ D . Pedro Ecllie-varría Esquive!, don 
José Fuen tes Canti l lana Idijera, I ) . Ramón 
Mavvá Meciá, D . José Rodríguez Fernández, 
D . Ramón Armada Saban, D . Antonio Vidal 
Airarez , D. Luis Ruano Bel trán, D. José 
Hernando Navarro , D . Tomás Ruiz Jiméjic 
D . Rafael Carbonell Muntó , B . Eugenio Tou-
dhod Pérez, D . Adolfo del Hoyo Paules , don 
Jotíé Té rez Tapieoss, D . Virgilio Aguado 
Mart ínez, t>. Fernando Hernández Alvaro, 
D. Manuel Velas Rodríguez, D. Fernando 
Aparicio Miranda, D. Pedro Cascal Ganiunu-
1>, Ricardo Vives García, D . Félix üou. 
Guillarnón, D. Maximino Grifol Gutiérrez, 
D . Francisco Ten Turón, D Emilio Llet. 
Muñoz, D. XJlpiano Bustillo García, don 
José Lacave de la Rocha, D. Ramón Chin-
cihilla Oran te , D . Miguel Nicolau Teixidó, don 
Manuel Iranzo Pineda, D. Fernando Gómez 
Alemán, D. Pedro Eator re Alcubierre, don 
Luis Andújar Gregorio do Tejada, D. J u a n 
Méndez dé Vigo, D. José Nadal Man, don 
Jesús de Vela«oo Sant ías , D. Ramón Caata-
lápiedra Rodríguez, D. José J iménez Trigue
ros, D. Ramón Rodeiro Serrano, D. Elias Lga 
Nogderol, ,D. Andrés Sostao Sánch.ez, don 
Francisco Gutiérrez Gorostiza, D. Ja ime Or
t ega Nieto, D. Ildefonso Pacheco Quintani-
11a, D . Guillermo Remir Gubert , D . Adolfo 
Calestín Carriles, D . Joaquín Nieves Herre
ros , D. Manuel García Espayargas , D. Ju s 
to Sanz Perera , D. Jul io Peña Infante, don 
Enr ique Lotrán López, D . J u a n d e María 
Fernández Valderrama, D. Senén AUúe Ma-
íón, D. Pedro Maurela Siboni, D. Serafín 
Darrniy López, D . Fernando Rabosa Muñoz, 
D. José Eodriigáñez Sánchez Guerra. 

D. José Vázquez Hernández, D. J u a n de 
Ramos Mosquera^ D. Enrique Moreno Pas
cual, D. Rafael Pérez Alexandre, D . Vale
riano Mar t ín de Jorge Moreno, D . Fernando 
Guardiola Aneó, D . Carlos Cordoncillo Gar
cía, D. Carlos Sar torni Díaz de Mendoza, don 
Francisco Mart ínez García de Valdeovedano, 
D . Jesús Miranda Guerra, D. FranciscOi Ro
dríguez de Austr ia , D. Enrique Arrojas Gó
mez, D. Mauricio Piscer Tornero, D. Joaquín 

• H i t a Espanga, D. José de Mediuilla del 
Águila, D . Ramón Pellicer Esoart ín, don 
Ernes to Valdós Mart ínez, D. Edmrindo Ruiz 
Pueyo, D. Enrique Aniño I lzar te , D. Fer
nando Esteban Esteban de la Reguera, don 
Ignacio Vizcaíno Romero, D . Enrique Caibel 
Navarro , D . Diego Suso Seoane, D. J u a n Me
n a Trigueros, D . José Mart ínez Calderón de 
la Barca, D . Enr ique Cabrerizo Castellón, 

• D . Francisco Junqueras Quintín, D . Manuel 
H e r r á n García de la Vega, D. Manuel de 
Obeso Pardo , D. Tomás Iglesias Aspiroz, don 
Ju l ián Fernández Moreno, D. Francisco Je 
rez Espinosa, D . Joaquín Vega Benavente, 
D. Gonzalo Navacerirada Rodríguez, D. Ma
nuel Lafuente 'González, D. Antonio Osuna 
Morente, D. Alfonso Crehuet Rodríguez, don 
Dionisio González Rodríguez, D. Ernesto Mo
lina Galán, D. Fermín Galán Rodriíguez, don 

- Eduardo Frai le Monteoón, D. Manuel Jubie ta 
Ramírez de Arellano, D . Francisco García 
Cabeza, D . Javier Laviña Berenjer, don 
Gustavo de Nieva Gallardo, D . Carloí? Pon-
ce de León Canesa, D. Fernando Puig de 
I r i a r te , D. Enr ique Barrera Mart ínez, don 
Ramón Locava Vera, D. Ignacio Ferrer de 
Yorza, D . Joaquín de Aznay y de Almeida, 
D. Francisco Aracíel Garballo, D.- Manuel 
Alonso García. 

D. Manuel López García, D. José Camacho 
Jáudenes , D. Calixto Zaval Oervera, don 
Lino Alonso Murga, D. Luis Azorín Toledo, 
D . Gustavo Fernández Escudero, D . Miguel 
Hernández Bar, D. Jul io Osté Carbonell, 
D. José Alemán Ortega, D. Manuel Riera 
Marina, D. Guillermo García Rocli, D. J u a n 
Mar.óelló Román, D. Fernando Navarrete Nie
to , D. Mariano Romero Duelo, D. Alberto 
Ripoíl Feliú, D. Enrique Bruaga Entenza , doii 
Ramón Martínez Biaza, D. Nemeisio Fernán
dez Moril, D. Luis Benllaoh García Simón, 
D. Ricardo Fe Fernández, D. Román Mole, 
D. Vidal Francisco Fariñós, D . U A a n o José 
Jáanso Váaquez, D. Enrique Roca Waring, 
D . Santiago Sonó Díaz Benito, D. Celestino 
Ruiz Sáenz do Laus t re , D. Mario Pedro Sé
deme Grosián, D. J u a n RipoU Oliver, don 
Jo sé Far ia Sagreda, D. Luis García Simón, 
D. Ricardo F e Fernández, D. Manuel Rivas 
Fernández, D. Alvaro Villena Camp®, don 
José Nosparés Cuállar, D, Joaquín de la Hera 
Mar t ín , D . José Rada Perol, D . José Laura 
Domínguez, D. Tomás Márquez García, don 
Fernando Pérez Fajardo, D. Pedro José Mar
tínez Mejía, D. Ale>ndro Jaén Lopa, don 
José Rodríguez Díaz de Lecca, D. Miguel 
(Juzmán González, D. Antonio Igualada Co-
decido, D . J u a n Ruiz Mateos Soler, D . Luis 
Olivares Díaz, D. José Domaros González, 
D . Alfonso Saborido Rodríguez Bieron, don 
Armando Sánchez Fuensanta , D. Benito Gon
zález Plá, D . José del Valle Fernández, don 
Enr ique Millán Horga , D . César GuUlén So-
fuerza, D . Alvaro Bance de Hirallo Maroto, 
D . Joaquín Mart ínez Ospendi, D. José J i 
ménez Arenas, D . Emeterio Mar tes Atarea , 
D . Francisco Laborde Hernando . 

D. A r t u r o Carrillo Reguera , D. Ángel Or-
d u ñ a López, D. Manuel Yubirana Vicente, 
D . Humber to P a d u r a Seguí, D . José Orduna 
López, D. Francisco Fernández de Henes t ro . 
sa Rosa, D. Francisco Montelín Hol lar , don 
Manuel Rodríguez Barragóu, D. Manuel 
H e r r e r a Muñoz, D. Luis Hernández Blasco, 
D . Andrés Villa Cañizares, D. Temas Pérez 
Andrade , D. J u a n Escar t ín Maroto, D. Ge
ra rdo Muril lo Eroesa, D. Carmelo Mart ínez 
Sánchez Albornoz, D. Bartolomé Nicolau 
García , D. Leopoldo Soler Llapis, D. Fede
rico de Santa A ¿ a de la Rosa, D.̂  Celestino 
Aranguren Bourgón, D. Rafael Sáinz Gutié
r rez , D. Carlos Fernández González Longo-
ria, D. J u i n Sangran González, D . Antonio 
Ganga Trsmiño, D. Manuel Cabello de Allúa,^ 
D . Manuel Ortiz Mad'razo, D. Fe rnando CxJ 
salini Redonáo, D. Enr ique Pérez Gallego, 

' D. Is idro Volasco Agudo, D. Miguel Pa rdo 
de Atu l González, D. Fr incisoo García Mar-, 
eos, D . José Gracia Benítez, D . Miguel P a t i 
no H e r n u d a , D. Luis de Fru tos Gracia, don 
Antonio Núñez Núñez, D. Miguel Laguna 
Campos, D. Ovidio Rodríguez López, D. Ma
nuel de la Mata Garozano, D. Manuel Sal
vador J ambr ine , D. Antonio Gómez Maris-
t a n y , D. Tr in idad Saltos García Margailo, 
D. Enr ique Fe r r e r Calero, D. José Mateos 
Rebollo, D. Mar iano Gallego Ponzano, don 
José Riera Gaspia, D. Manuel García. Ovies, 
D. Policarpo Murciano González, D, Auto-
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nio Climet Toledo, D. Román Calaus Arri jas 
Rojas , D. Francisco Mar t í García. Tudela, 
D. Augst in Gutiérrez de Teran González Re-
gueral , D. Luis Moreno Sánchez, D. Emi 
lio de Torres Ossorio, D. César Cante Recio, 
D, Antonio García de los Reyes, D. Pedro 
Morey Gralla, D. Carlos Rosal Cantorel . 

D . Francisco López Pas tor , D . Carmelo 
Llorona Bravo de la Laguna , D. Antonio P a -
rreró Bergés, D. Pablo Ibáñez Ruiz , D. José 
de Diego Diez, D. Marcelino de Dueñas Goi. 
coechea, D. Pa t r ic io Ramos Díaz de Vila, 
D. Emilio Díaz Zamorano, D. José Vila Pé
nela, • D. Agust ín Carrasco Carrasco, don 
Adolfo Zur i ta Baeyea, D. Luis Rivero Donla, 
D. Cai-los Golay Ruiz, D. Carmelo Burgos 
Galín, D. J u a n Tassara Buire , D . Adolfo 
Llorif Blanco, D. Ángel Gonzalo de Mendoza,^ 
D. Alfonso Feliú SuUés, D. Ensebio Por iva 
Morando, D. Eduardo Garzo Carazo, D. An_ 
tonio J a s to Her re ro , D. Joaqu ín JNunez 
Manso, D. Jesús Claro Minguerro, D. Fede
rica Earre-róis Guinea^ D . Je sús Valiente 
Fernández . 

Aprobados en la pr imera categorías 
D. Luis Baquera Alvarez, D. Honora to 

Hernando Romero,. D. E d u a r d o López Ñuño 
y López Mata , D. Miguel Gómez Vergara , 
D. Carmelo Meneses Fernández, D. F r a n 
cisco Padillo Padillo Garrido, D. Baldomero 
Mesa Esoarcena, D. Sant iago Terol Soto, 
D. Francisco Fernández Feliú Suárez, don 
Miguel Rodríguez Bencanse, D. Francisco 
Trujillo Machacón, D. Eugenio Gómez Pe
llicer. 

Aprobados sin plaza: 

• D. Elíseo Díaz Morelaza, D. Luis Fe rnán 
dez de Pinedo, D. Alonso Gaspar del Otero, 
D. Manuel Alonso Crespo, D. Francisco 
Sánchez Olía, D. Luis Castro Romero, don 
Enr ique Pana l Sánchez, D. Fe rnando H e 
rreros de Tejada Franc ia , D. J u a n Pedre ra 
Luque, D. Manuel Ginés Gracia, D. Pedro 
Sañudo de Madrazo Saralegui , D. Ju l i án 
Llamas Rada , D. Eloy María Vil lanueva, 
D. Enr ique P a n a l Sánchez, D. Fe rnando He-
ri'ero González Gallo, D. J u a n González del 
Valle. 

D. Miguel Fernández Espinosa, D. Anto
nio Fernández Sala, D. Manuel E n r i t e Gon
zález Aguilar , D. J u a n Fernández Enr ique 
de la Rqoa Brea , D. Manuel González Regue-
ral , D. José García Pelayo Trevilla, D. Apo-
lonio Moreno Gordillo, D. J u a n Vich Va-
lespeney, D. Joaquín .Linares Amaga, don 
Modesto Mart ínez Taboada, D. José Serena 
Guiseopi, D. J u a n Garalyorbe Ampudia , don 
Manuel Vilanova Hoppe, D. Alfredo Montes 
García, D. Luis Selga Villar, D. Virgilio 
del Campo Séneca, D. Emilio Pacheco Lo
zano, D. Antonio de la Torre Combel, D. Víc
tor de Pa ís Mort in Molinero, D. Pablo M e . 
léndez Galán, D. Ramón Blanco Linares , 
D. Mar t ín Calvo Calvo, D. J u a n Ruiz Her 
nández, D . Urbano González Muñoz, D . H o 
norio Carávtbbel de Osma, D. Ceferino Aya 
Sánchez, D. Domingo Aur ia Lasierra, don 
Eduardo Gaya Angas, D. Bernardino Bor-
mos Villaverde, D. Ángel Fernández Mon
tes de Oca, D. Antonio Sauz Orrio, D. To
más P ie ra Armendáriz , D . José Téllez Peza, 
D. Emilio Caruncho Astray, D. Federico 
Mortel Alvarez, D. Manuel Tontonilla Gar
cía, D. José Parada. Carballo, D. Mar iano 
Bolaño Enríquez, D. Lilis Noriega Gonzá
lez, D. ^Emilio Alonso J iménez, D. Francisco 
Zamora Medina,, D. Sant iago Serrano Men
doza, D . Luis García Loygorri Campade, 
D. Luis Aparicio Miranda , D. Joaquín Beor . 
legui Oanet, D . J u l i á n Colomina Girones, 
D. José M.6rino Her re ro , D. Rafael Sánchez 
P u e r t a de la P iedra , D. Enr ique de Anñl 
Núñez, D. Daniel Sánchez Oloechea, D. J a i 
me Hontor Ser re ra Gonzalo, D. Gregorio 
Pliró,, D. José Navarro Manzanares , D. Ma
nuel de León Adorno, D. César Gavilón de 
Manso, D . Ricardo J u a n Gutiérrez. 

D. Fe rnando Lis tano de la Rosa, D. Al
fredo Dagmino Beimabeai, D . José Quintero 
Ramos, D. Rafael Montero Bosch, D . Gon
zalo Totedto Mantíniez, D . José dfe Alai-cón d'e 
la Lastira, D . Aaitonio Lópiez Perea, D. Fran
cisco Oritiz Tayo, D. Ricardo Pérez Gómez, 
D. Manuel Lamadrid Rivas, D. Alfredo Mar-
tínjez García, D . Ulpiano Chamora-o Sam Ro
mán, D. Firancisoo Ad^mi Triawei, D . Alber
to Bolseilo Gómez, D . J u s t o Sanidho Mitfianas 
Peiive, D . Rodolfo Robles Ror i ra , D. Ricar
do MoBitoso Aguilar, D . J u a n Pérea RoHám, 
D. Prancisoo Cortés Aguilar , D. Antonio 
Atttóia Palacios, D . Luis tíonzálea Abesa, 
D. Alberto Giráldtez Mart ínez db Espinosa, 
D. Rafael Lliaia Henie ra , D . Rafael Fea'ffomdb 
db la Lama, D. Raíaiel Aloáoijtara Pinero, dbn 
Aloínso Mart ínez Mora, D . Joaquín Tosso 
Izquierdo, D . Podro Sariolonis Garvé don 
Francis'oo Arriaga Avan, D. Modte.sto Aivipum 
Pfaed'o, D. Rafael ido Rojas Bruieba, D. An
tonio Poinis Albeirtl, D . Bemaindb Venta Vea-
ta , D . Juiam Mtañoz Crespo, D. J u a n Nieto Hi
dalgo, D . Fett-míñ' Cayuela Cayuelai, D. Luis 
Alférez Cañete , D. Manuel Carreras 
Fresneda, D. Jutjio Toro Larriinaga, don 
Rafael Navar ro íi^ertio, D. Fidencio Cornue-
110 Rendós, D. é,uil]Je|nino 'Camiadho Párez 
Galdós, D . Luis G ^ o Triai-tte, D . Gonzalo de 
la Puen te de la Cruz, D. Vicente Ubedá Al
íñela, D . Rufino • González Soler, D. Carlos 
Simariro Medina, D. Ernes to Guilar Marití-
niez, D. Bartolomé Iteón León, D. Feímeinidio 
Fus te r y Vilaplana, D. Emilio Gutiérrfez 
Tirujillo, D . José Pascual Bairíba, D . E ipó-
I t o AlVarez A m a s , D. J u a n Rodríguez Fr ías , 
D. J n a n iGarcía db Lomas Montea-o, D . José 
TuHro Seminario, D . Franicisco Rodrígufe'z 
Mar t ínez . 

D. Víc^oi' Broqu'etraiz Martínez, D. José 
Sánchez Guardanei ro , D . San t iago Taber-
ner Andrés, D. Camilo Vieedo Alibors, don 
Mamuiei Candelas Chinchón, D. Luís Espi
nazo Moguiera, D. José Santiatgo Mediiina, don 
"Mannel Lópiez Ttejero., D . Antero GoinKáfea 
Góñueiz, D . Manuel Damas Gijón, D. Bdluaa'-
do Ca-pbajo iSamaniíego, D. Felipe Casimellos 
López, D. G>ernián Brioles López, D. José 
Aai'dirés Ruiz diel Árbol, D. Feímaeido Nieva 
Gállaa-do, D . Seguado F u n s Fums, D. Eusta
quio Líeisp'úni Mayo, D . Sant iago Sai-puén 
Otero, D . Nicolás Eermiánidtez de la Torre, 
D. Manuel Soba^nidesa Genovés, D. Ignaicio 
Sabatietr Gómez, D . Francisco Pérez Pértez, 
D. Luis idb Ledlesma Greeiém, D . Antonio 
Pérez Mairín Castro, D. Jiulio Millán Gómez, 
D. Andirés -de Mesa González, D. Maniual 
Aguado Aguado, D. Antonio Alonso Zorita, 
D. Carlos Moiri V ida l , -D . Celso Roidtígj&z 
día Vioeaidiña, D . Ju.sto Ibáñez Maa'ín, don 
Ángel Viedma Serrano, D. José Medina Fi - ' 
Upl, D. .Brniesto Rodíígue-z Palomaires, don 
MaMuiel Igual Cuarental , D . César Núñez 
Núñe-z, D. Pablo Lópiea Andirés, D. Carlos 
Díaz Óejuiela, D. •Gabino Díaz Gabas-, don 
Maiitín Calero Zniiita, D. Ignacio Molina P é . 
wez D . Maniuiel Uiribarrri Barutell , D . J u a n 
Ros Heamández, D. Mario Padrón Mora, don 
José OuBñei Moreno, D . José Pornori Fe
r re r j D, Domingo Pueyo del Val, 

Día 3.—WIARTES 
La Invención del cuerpo de San Esteban, 

protomár t i r ; Santos Nicodemus y Gamaliel 
y Santa Lidia, már t i r . 

La 'Misa y Oficio diT^iao son de la Inven
ción del cuenpo ide San Esteban, con rito se-
midoble y color encai"aado. 

Adoración Nooíurna S a n á i s Christ i . 
Corte tte María.—^Nuestra Señora del Buen 

Consejo, en San Isidro; dio las Escuelas Pías , 
en Saja Antonio Abad y Sam F e m a n d o . 

Cuarenta Horas.—^Iteligiosas de Santo Do-
min.go. 

iglesia Ponliñcia.—^A las once. Misa en 
honor de San Antonio. 

Reiigiosas de Sa" to SsomJngo (Claudio 
Coello) (Cuarienta Horas) .—Continúa la No
vena á su Titulas-. A las siete. Exposición de 
S. D . M . ; á las nueive y media. Misa solem
ne, y por la tardle,, á las seis y media. Esta
ción, San to Rosario, predioaaido u n padre 
dominico, y solemiae ¡reserva. 

;zj¿.k:&sMc;£3¡s&:¡^^Mf - i t»' ía^^í-fiíEíi-íiEís^íA; 

PARA MAÑANA 
DÍA 4.—MIEÜCOLES 
Santo Domingo de Guzmán, confesor y 

fundador; Santos Nazario, Eleuterio, Ter tu-
lino y Protasio, már t i res , y Santa Perpetua . 
La Misa y Oficio divino son de Santo Do
mingo de Guzmán, con rito doble y color 
blanco. 

Atítoraoión Mocturaa,—^Cor Mariae. 
Corte efe María. — Nuest ra Señora de los 

Dolores, en las Religiosas Servitas, Santo 
Cristo de la Salud, Parroquias d e San Luis, 
San Sebast ián, Chamberí, Santos Jus to y 
Pas tor , Carmen, Santa Cruz y Santa Bár
bara . 

Cuarenita Horas.—Rehgiosas de Santo Do
mingo. 

Capilla ctel Saníisimo Cristo de ia r t Gi-
ifiés.—AÍ toqne de Oración, Meditación, Ro
sario y Plá t ica . 

Religiosas ds Santo Domingo (Cuarenta 
Horas) .—Termina la Novena á su Titular . 
A las siete. Exposición de S. D . M . ; á las. 
diez Mii«a solemne, p-redioaaido el padi-e 
José Cuei-tvo, y por la t a rde , á las seis y me
dia, Estación, Santo Rosario y sermón, pre-
dicaMdo un padre domátnico, y solemne pro
cesión de Reserva. 

San Millán.—Continúa la Novena á San 
Cayetano, predicando, á las siete de la ta r 
de, el Padre Coco. 

ESPAÑA Y EXTRANJERO 

COI! 
2 D E A G O S T O 1915 

BOLSA DE MADRID 

4 0/0 INTERIOR 

Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
» E, de 25.000 » » 
» D, de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 
» G y H, de 100 y 200 

En diferentes series 

4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 

Serie F, de 24.000 ptas. nanla. 

SfiS 

Bíhcj 

•n 

» 
s 
» 
» 
» 

E, de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 
G y H. 

12.000 » 
6.000 » 
4.000 » 
2.000 » 
1.000 » 
de 100 y 200 

Serie 
E, 
D, 
C, 
B, 
A, 

En diferentes series 

4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E, de 25.000 ptas. nrais. 

» D. de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » y> 
B B, de 2.500 » » 
,, A, de 500 » » 

En diferentes series 

5 0/0 AMORTIZABLE 

F, de 50.000 ptas. nmls. 
de 25.000 » » 
de 12.500 » » 
de 5.000 » » 
de 2.500 » » 
de 500 » » 

En diferentes series .••• 
OBLIGACIONES DEL TESORO 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915 
Serie A, tiúmeros 1 á 37.940Í 

de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 

de 5.000 pesetas 

CEDUL.AS HIPOTECARLAS 

500 pts. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 pts. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pts. núms. 1 á 31.000 5 0/0 

. OBLIGACIONES 

F. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 .• 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.=' 5 0/0 

ACCIONES 

Banco de ELspaña 
ídem Hispano-Americano 
IdeWl Hipotecario de España— 
Idjem de Castilla 
ídem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
ídem Españcd Río de la Plata. 
Comp.* Arrendt.^ de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftes. 
ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Ídem Resinera Española 
ídem El&pañola de Explosivos... 
F. C, de M. Z . A 
F . C. del Norte 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Emipréstito 1868 
ídem por resultas.. 
ídem expropiaciones Interior... 
Ideen id. ELnsanche 
ídem Deuda y Obras 

7160 
72 00 
7320 
76 20 
76 70 
77 50 
77 85 
73 45 

7970 
79 7 
8115 
83 00 
8? 50 
8800 
84(0 
82 00 

8325 
83 25 
8340 
83 30 
84 00 
84 00 

9285 
932i! 
93 70 
94 7? 
9465 
9540 
9325 

10030 

10025 

92 00 
9225 
10230 

100 70 
73«0 
10 i 25 
70 00 
98 50 

446 00 
100 0.. 
189 Oíi 
90 00 
94 00 
55 00 

278 00 
2620. 
35 CO 
1150 

29100 
50 9 
77 00 
00 00 

230 00 
38200 
33750 7600 
85 O 
92 00 
93 00 
84 00 

7175 
7225 
7280 
7576 
76 50 
77 50 
77 00 
0000 

79 40 
7975 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 í O 
00 00 

ooco 
00 00 
8340 
84 00 
84 50 
84 00 

0000 
9335 
938!) 
94 8.5 
945» 
9440 
0000 

100 80 

100 30 

9200 
00 00 
10235 

000 00 
00 00 
00 00 
70 50 
00 00 

000 00 
000 00 
000 00 
00 00 
00 00 
00 00 

27500 
260 O 
0"C0 
0060 

000 00 
00 00 
00 00 
0000 
00 00 

000 00 
000 00 00 00 
00 00 
00 00 
9300 
00 00 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 

P a n s , .cheque, 91,00; Londres, cheque, 
25,02; Berlín, 109,50. 

n i » . 

ESPESiaeyLBB pjgg HOV 
BUEN RETIRO.—A las nue.ve y media. 

—^Todas las noches, ooncie^rtos por la banda 

do Ingenieros. En t rada , 65 céntimos. Mar

tas y viemnes de modia, 1,25 peseta,s. 

IMPRiNTA: San Marcos, 42.—Tel. 4.9S7. 

EJIDOS-DE SEDA Y ORNAMENTOS 

DE IGLESIA 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
p a r a T e m o s , Casu l l a s , Pa l io s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e tcé te ra , e t cé te ra . 

JUSTO BURILLQ ^^^^ 
Calles de Ltals Vives, 6, entresuelos y Pa^, 10 

DIPLOMî S DE HONOR Y M£DALLAS DE Of?0 
iZaragoza 1908 y Valencia I tOQUIZ 

T i s ü s , T e r c i o p e l o s , F s p o l i n e s d e o r o , p l a t a y s e d a s . 

D a m a s c o s , t e l a s p a r a t r a j e s c o r a l e s , A l b a s . R o q u e t e s -

Cálices, e tc . , E s c u l t u r a s y t o d o lo r e l a t i v o a l cu l t o d i v i n o . r r r : 

EXPORTACIÓN A LAS AMERÍCAS 

Valencia 
E S P A Ñ A 

E L S E Ñ O R 

1 fnlEe SiiÉz Vari 
HA FALLECIDO EL DÍA 1." DE AGOSTO DE 1915' 

á l&s 41 años á e eúmú, 
%, 

iaüiiSi leiiie loios los Mm %í\\\m. 
R. L P. 

S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a I s a b e l 

A . sens io ; s u s h e r m a n o s , d o ñ a M a r í a d e 

l a P u r í s i m a , D . E i c a r d o y D . J o s é , y 

d e m á s p a r i e n t e s , 

RUEGAN á sus amigos se sirvan en
comendarle su alma á Dios Í / asistir a 
la conducción del cadáver, que se veri
ficará hoy día 8, á las diee de l(i ma
ñana, desde la casa mortuoria, calle 
de Bailen, 49, al Cementerio, por Jo 
que les quedarán eternamente agrade
cidos, 

PiliMS Di [í i]¡ü [i 1 i i i n i 11 CHlCiii 
CONFEEENGIA PRONUNCIADA ANTE LA 

U É i O ü DE D A M A S ESPAMOI.&S 

Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASÍSTENTÉ GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
Y CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 

Preelo s ÜMü PESETA ¡g yili m l\ ílW Ü MlM 

TERMAS MATHEU Y S A N F L R M I N • 

/Magníñ'COB" es tab lee i s i i en tos r e s t au rados y ampl iados . A g u a s mny,ef i 
caces bontea r e u m a t i s m o , a r t r í t i s m o , n e u r a s t e n i a , e tc . Grandiosa cascada, 
uniera e n el m u n d o , pa ra c u r a c i ó n v ías r e sp i r a to r i a s . G r a n lago i^avega 
blfii E s t a n c i a idea l . Deliciosos p a r q u e s . A c u a t r o ho ras y media deMs d id; 
t r e n e s r áp idos . Es t ac ión en la m i s m a propiedad . Pens ión oompleta desde 
6 pese tas . I n f o r m e s : Pa l l a res .—Bolsa , 2 ( a n t i g u a Bolsa) .—Madrid. 

Mo se reparten @$que!as (8) 

lOiEilT^DgS TiLLEiES iEL ESCULTOÜ 

ftBenela ae aRonEios:-: n P i i i i i a i É : - : O a J i e os leisi, Rom, le 

Imágenes, altares, y toda clase de carpin ter ía r e h . 
giosa. Aotivida-d demostrada en los múltiples encar

gos, debido al numeroso' é instruido personal. 

PAKA LA OOESESPONDENOIA, 

I^ICBMTE TEWA, escul tor , -VAI/ESCIA 

aOINTIN RUIZ ¡DE QAÜNA 

Venta en M&úñúi SATURNINA 6ARC9A 
San Bernardino, 13 CConfiterfa.) 

iA i®s propagandistas s®€iai@s 
Reooimendamo« €11 utilísiimo libro inti tulado Para fun, 
ca r y dliriglr !©s SindQoatos agrícsfía^ <^scrit;> por ol 
oxp€a"ütae'ntado propaganidista D. J u a n Francisco Co
nreas.—DOS PESETAS, en casa ééi autor, Caballero 
de Gracáa, 24, segundo, y en el kiosco d<' EL DEBATE 

% A DRAWA HIDRAT.ADO 
£ i % . CRITICA TERRESTRE 

pUF MISH ¥ EURYALII 
SE VENDE EN EL KIOSCO DE E L D E B A T E , 

LOS GRSiES FILÓSOFOS ESPíStfS 
Franciscci de falles' " I ! -DMHO" ^ .: 

P O R D O N EUSEBIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M Í N MARCOS 

P;-ólogo del DOCTOR BONILLA Y SAN M A E T I N . 
Precio, 4 p t a s . De ven ta en el kiosco de E L D E B A T E 

Pat r io t i smo y civismo 
iSe b a pueisto á la venta, a l precio d© 50 cénlti-

nios, la conferencia inaugura l del curso organizado 
por la J u v e n t u d Maurista,. pronunciada por él ilüs-, 
ta-ísiimo Sr. D. Antonio G'Oiiooeohea sobre el tama 
((Patrioltismo y civismo». 

Se vende en el kioisioo de E L DEBATE. 

B o d e g a d e M é n t r i d a 
de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac mejores 
marcas. Rancio ( 1 8 8 0 ) especial para enfermos. í:e sirve á 
domiciUo.—JOKGE J U A N . 2 L Teléfono, 186. 

pronunciada en la Sema 

na Social de Pamplona 

por e! reverendo padre 

FR. PEbRO QERflRb 
B® venía esa el k los - Mm' \\m llPSÍífí 
e o d ® E l . B S S A T E »»BÍÍÍ»». U H " ii««oi« 

[iiüioiiiz^^ni üi ciiZii ií lism la E I Í E I 
Harinosa imagen d®I Sagrado Qmazón d« Jesús . 

MotSsIo hecho exprsfessmente para la Entronización, 
len esíampas f»íetipia de 85 par 50 eaníímetros, tirai. 
das en se^jía s&brs rica oartullna blanca. 

De Visnta en todas fas librería® y estamperías católicas 

r a n o s L̂ EiiiM 1 1 HÍA 

Las obras completas de Donoso Oortés, que cues
t a n 50 pesetas , las adquir irán nuestros suisióriptoréis 
por 35, liaciendo ei <^iicargo directamente á la AdnnL 
nistraoión de EL DEBATE. 

Nuestras suscripíc-res de fuera, de Madrid remit i 
r á n ademáis 2 pesetasi para el t ranqueo y certificado. 

Redacción y AiitnisiraciOü: oosenoeoo, 12. üieiini 
Teléfono S6S. •-•-:~~':- - Aparíasio 4S®. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN I: TARIFA DE PUBLÍCIDAD 

lá 

#S'_ 
> ^ 

Madr id . . . Ptas. 
Provincias » 
Port'ugaif.' » 
Extranjero » 
Unión pos

tal » 
No c o m -
prendidas » 

Año, 

60 

Sera. Irim 

3 

Mcs.l 

1 

Artículos Industriales, linea, 
Entrcfilets » • 
Noticias » 
Ril>IIo^rafia > 
Reclamos :. 
t n !a cuarta plana . . . » 
ídem id. plana entera 
ídem id media plana 
ídem id. cuanto plana | 
ídem id. octavo plana ' 

Pesetas. 

3 
2,50 
2 
1,50 

0,40 
765 
40f) • 
240 
1:5 

bos pagos, adeloniados. Cada anuncio saflisíará lo céntimos 
de impuesto. Se admiten esquelas hasta Iss tres stu Iz ma-
> « ; >*< >-K drUQBda en la Imprentu >*< >—< >*< 

C a l l e d e Sena Mei<©0£s« 4 ^ 9 %¿^s 

U 

íiyiíGies:-: J . DQllilill 

Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es eí de 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 pa
labras, pagando cada dos palabras que excedan de este niJméro 5 cér-
timos, siempre que loa mismos interesados den personalmente la or

den de publicidad en esta Administración. ' 

..^SÉÑCBRA,. .iuonos in. 
fomnes, se o f e c e obanipa-
nia ó dirección en casa 
católica. Cositanilla Dess 
am/paradast 3,^ faaio db-
reiciíia." r. 

VARIOS 
SEI^ILLAS para huer

ta , lieniolaoba de varias 
clases y todas las deimás 
sémilllas propias p a r a 
plaiitar en la actual es
tación. El Material Agrí
cola. .Zabalbiiidie, nnímeros 
11 y 13. Bilbao. 

Bisa del TrabeiQ 
NECESITAD TRABAJO 

CABALLERO desea co. 
Saoaoión, |>or modesta que 
sea. Velarde, 12,: 2,° i z . 
quienda. • . 

PROFESOR de prime
ra y segunda enseñanza, 
reipatriado por oauísa de 
la guerra, dasea lecciones 
ó traducoioneis. Ángel J a -
dan. ACtealá, 187, 2.» iz
quierda. 

CARPINTERO eon h e . 
rraitnienta y banco ofréce
se t rabajar jornal'. Encar-
garíaee de obra por a d . 
minis t rac ión , Madrid ó 
fuera. Toledo, 96, Victo
riano Martínez. 

JOVEN católico fin lec
ciones matí-roiíticas ó con
tabilidad. Bneno.'S infor-
nif>=. Fuencarra l , 77, 4." 
(D)^ 

COCINERA con infor
me* ofrécese . Moratín, 
33, 4.» 

OFRÉCESE para acom
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 

JOVEN estudiante, sin 
njeoursois, venidlo iprc!|V!ÍinL 
cias, deeea secretaría par
ticular ó inspección C(/.e-
gio ayudarse c a r r e r a. 
íuenioarrali, 22, portería. 

^ DOS J Ó V E N E S , .sa
biendo contabilidad mer
cantil, úrgeCeig colocación. 
GaMo, 3, 1.0 

OFRÉCESE hortelano, 
casado'; práctico en labo-; 
res . Genova, 16, bajo iz
quierda. 

SE Ñ.0 Rl TA nueca-ñio-
.graüsta. desea colocación 
modesta . Jesús del Valle, 
21, p ia l . 

WfCl DISTA franceeai. 
Oonta, ,prepara, da-jeocio-
nes corte domipilio. Al
berto Aguilera, 12, 1.» , 

PERSONA formal, de 
oonfianza, desea oá^ngo en 
oficina, sabiendo contabi-
Mdad. Razón : TaJiona de 
las DescaC'zas, 4, 4." ia-
terior. 

SE OFRECE jiei-Bona 
apta para guarda jurado, 
part icular ó cai'go aná lo . 
go. Informes : Príncipe, 7, 
principal. Conserje. 

LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos práct i 
camente quieran .serio, 
siemipr© que neoesiten de 
maestros tí ol*reros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loe <5iroulo6 
iSan Andrés, 9. 

SACERDOTE .gradua
do. Con m.ucha práctica, 
da lecciones de primera 
y segumida ensieñanza á 
domioilio. Razó^, "PrínoJ-
pe, 7, pra-l. 

OFRÉCESE s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca
sa formal, eSucar niñoe 
ó acompañar señoritaá. 
San Andrés, 1 duplicado. 

SE ÑO Bl TA ofrécese 
a m a die go^jiernts. Lista 
de Oorreos, po-staili 460. í 

- SEÑORA "di¡&^ií¡ida^ 
P'racti:ca en labores, desea 
odltoca.iise . Em^joraibles 
_!«ntfoirm©g.i Aleailá; '9, La 

^ JOVEN necesitado, so
licita cualquier d a s e d» 
t rabajo . Loganitos, 12 y 
14, S.o núm. 3 

JOVEN 

SEÑORA f ó r m a l e ins
t ru ida , sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
compañía, pai-a dar lec
ciones ó como ama. de go . 
bierno? .Serrano, 80, inte., y 
rioiri bajo derecha. 

JOVEN se ofrece para 
camarero, lacayo ú ocu_ 
referencias. Informes: Ad
ministración de E L DE
BATE. 

PRACTICANTE Medi
cina, Cirugía, buena con. 

iducta, desea oouooaciión. 
In formarán : Mapqtlós Ur -
quijo, 40, bajo. 

t re in ta años, 
desea .colocación, roor mo
desta que sea. Caballero 
de Qrocia, 28, 2.^ (,&.; 

JOVEN instruido, liorna 
ciado África,, solicita c.iai-
quier t rabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 

^ S E Ñ O R I T A de compa
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 

CENTRO POPULAR 
CATÓLICO DE LA i N . 
MACULADA—Rey F r a n . 
oisoOj,̂  5 — H a y ofertas de 
t rabajo para los oficios si
guientes ; Se necesitan 
buenos oficiales torneros. 

HOMBRE treinta y tros 
años, instruido, desea co
locación cobrador Bancn, 
casa comercial ó cosa aná
loga. Informarán en esta 
Administración. (517) 

P O ü S S m S T T E para 
pollitos, los foitifica y les 
p!rosen*a de, Oiiínrmcda-
des, conservándoles vigo
rosos .durante su dwsai ro
llo. E¡ Materia! Agríoala, 
Zabalibide, númea'os 11 y 
13, Bilbao. 

COSTURERA,, sabien
do modista, ofrécese á do-
roioili». Económica. Mo-
raitín, 33, 4.» 


