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POLÍTICA ALEliM EN BÉLGICA 

H A B L A EL C A R D E N A L M E R C I E R 

La CTOÍX ha! pubiioado aiopa una 
inteTesaoitísimai loonferteaicia.) diada en 
EnerO' á los ,seininia;ristas de Maimais 
P'Oí el Cardenal Mercier. 

Consta de dos paites: en la primera 
«xpoiie el ilttstee Purpurado srus rela-
cioaies oou. loe distintois g^oibernadores • 
militares alieomanes ©n Bélg-ica.; en- la 
segunda se trata de la publicación de 
si a celebérrimai pastoTaJ y de JoiS' liechos 
consecutivoB'. Limitámomo's boy á re
producir la primerai, reservándonos', por 
no ser largos, el •co.nieutariof para otr'o 
día. ~ ' 

Léanla nuestrois ©.migos, ¡que es un 
'documento' llamaídoi á eeclairieoei- nO' poico 
Ja debaitida cuestión de la política se
guida por los alemanes en la nacióu 
iiEvadida. 

Dice La Groix: 
El Cardenal Mei'cier ha cointado los inci-

tdentcs de la. ocupación, de Bélgica en una 
•á modo de conversación tenida el 19 de 
:Enero con los ahimnois del Gran Seminario 
•de Malinas. Dó sus palabras tomaron los 
oyentes notaa que, ordenadas y puestas en 
limpio, fueron sometidas, según me aisegu-
r a n , á la aprobación del Cardenal . 

No puede,, pues, dudarse de su exact i tud 
«.un ciíando no se.an oficiales. El r.elato ha 
sido hecho sin intención de publicarle. . Es 
l ina piez.'S, de archivo, pero le concce un 
gi 'an número de saiosrdot'ss belgas. 

PBIMEBAS BELAOIONES 

. Mori-señor Mercier, arroja.do de Malinas 
por el bombardeo, se refugió en Amberos. 
J51 mismo día en que el enemigo ent ró en 
«esta plaza, el gobernador a.leimán envió á-
(SU eminencia al capellán general , un je
suí ta suizo. El gobernador se ponía á dis
posición del Arzobispo p a r a todas las cues
tiones de orden religicso que hubiera que 
¡resolver. M.on.señor Mercifer señaló en segui-
<da t res : las relat ivas al tcque de campanas , 
l ibe r tad á los sacerdotes p a r a visitar ta rde 
;y noche á enfermos y moribundo.s y libre 
«n t r ada de los sacerdotes en los ho.spitales. 
!E1 Cardenal , en el curso de la conversación, 
dio á en tender al oaipellán que le era difí
cil devolver inmedia tamente al gobernador 
la visita de gracias por su delicado compor
tamien to . E.sta. visita podría ser mal in ter
p r e t a d a por la población. 

VON EVNEN 
«El gobernador, hombre inteligente y de 

t ac to , lo comprenderá así», dijo. E J capellán 
quedó un poco slorprendido; cumplió, no obs
t a n t e , el encargoj y el gobernador s© dio 
•cuenta has ta el pun to de que 'él fué el pr i -
:mero en visitar personalmente al Cardenal, 
á quien antes había hecho saber que queda-
•Iban concedidos los t res permisos slOLÍcitados, 

Es te primer gobernador fué pronto reem
plazado por otro, Vón Hunen . Vion H u n e n 
visitó espontáneamento al Cardenal. El Car
denal le devolvió la visita, «pues tenía, ade
más , que hacerle una petición» ^ Siegún in
tencionadamente anota . De éste y otros 
pun tos del r e k t o se deduce que el Carde
nal pU'Slo gran cuidado en no bacer j amás 
á los alemanes una visita «sin objeto», una 
'visTta que hubiera podido parecer de franca 
cortesía protocolaria; cada entrevis ta suponía 
una petición de interés religioso... 

E s t a vez el Cardenal deseaba exponer á 
Von Hunen que la población se hallaba alar-
madísima por eL rumor de que los belgas en 
edad seríaní internados en Alemania ó incor
porados al ejército alemán. 

El gobernador Von Iíume.n estaba en com
pañía de Von Lutwi tz , gobernador mi l i t a r 
de Bruselas, , cuando recibió al Cardenal 
purpurado. 

Dejamos ahora la palabra al Arzobispo de 
Malinas: • , • 

«Les -expuse (á los dos gob-ernadores) los te
mores de ia poblaoió,n ; los dos se enoogieron 
de hombros y exclamaron: «¿Pero qué íba
mos á hacer con los jóvenes belgas? E,n un 
ejército orgiattiizado, como es el alemán, no 
hay modo de injer tar -eSe elemento .extranje
ro . Apar te de que no sabemos si podríam-os 
co.ntar con ellos.» 

Y yo me decía: .en éso tenéis mucha 
razón. 

Después de esto, envié á mi clero una car--
t a circular para persuadirle de que se rein
tegrase á e-'us parroquias. Millares -de hom
bres, nrujeres y niños estaban hacinados en 
las salas -de las Iglesias de Holalida, ivivien-
do en una promiscuidad neJasta desde el 
punto de vista físico y. moral. Envié, pues , 
mi -carta, en. Ja que tranquiJizaba á las gen
tes asegurándioles, en nom-bre del goheirna-
dor alemán, que no se causaría mal alguno 
á los jóvenes. 

VON DEM GOLTZ 

Una vez que- Von der Goltz se instaló 
como gobernador, el Cardenal solicitó de él 
oin-a entrevista con el fin de obtener : a) ía 
'lib-erta-d de los sacerdotes deportados en Ale
mania ; b) la tranquilizaci-ón de las poblacio
nes resp-ecto á las idificultades que pudieran 
tener los jóvenes ; c) que en el caso -en que 
personas aisladas infringiesen los reglamen
tos alemanes, no se hiciera responsaHo de 
ellas á todoiTin puebío. 

Poco después visit.ó Von -der Goltz al Car
denal. Es t e le pidió ratificase «por -él y sus 
eventuales s-ucesores» -. las promesas -dái goi-
bernador de Amberes. Von der Goltz, rea-
pon-dió: «Sí, -ciertamente; dbsd-e luego, -si.)) 
E n seguida díd pior . escrito esta rectifica-
oión, á petición del Cardenal, cuando éste fué 
á Bi'us-elas á devolverle la v is i ta : «Los té r 
minos (-d-6 la ratificación) eran -b-astante va
gos ; pero,, en fin-, eran suficientes», dice el 
Arzobispo en su relato. 

Es-to no impidió que los alemanes, podo 
tiempo -de-soués, detuviese-n,, cerca -de Malinas, 
al cura -do Ep-pegh-em y dos de sus feligre
ses, porque, decían ellos, so había dispairad-o 
un t i ro ; pero habiendo escrito el Carde
nal á Von der Goltz, éste respondió que el 
cura y sus dos feligreses e&ta'oan ya en li
ber tad. 

DE MI CARTERA 

- LA SOMBRA 
DE LOS HÉROES 

VON BISSINfí 
Von Bissing sucedió ,á Von der Goltz y 

le hizo recomendar al Pr imado de Bélgica por 
•el Arzobispo de Colonia, el* Cardenal von 
Har tmann , que escribía lo siguiente á mon
señor M-eircier: «Conozco hace mucho tiempo 
á Von Bissing ; es un hombre leal, prote-s-
t an te piíáotico y está deseo-so d© atender á 
Bélgica.» 

Monseñor Mercier tenía precisamente que 
pedir una cosa al nuevo jefe a lemán: la H-
ber tad de los sacerdotes y maestróig belgas 
aun detenidos ©n Alemania. Quiso- también 
inter-cedor en favor del conde J u a n de Me-
rodo y de la condesa-, prisioneros en el ho
tel que poseíam en Bruselas. E l C'ardenail 
visitó, pu-3s, al general Ven Bissing. 

«El gobernador—dice monseñor Mercier— 
hubo de recibirme co-n toda cortesía, reno
vándome J á expresión de sus cordiacos sen . , 
t imientos al llegar á Bélgica. Poao -después 
me t ra jo él misnio la lista de los sacerdotes 
pu-e-stos ya en libertad. Más ta rde me anun
ció que el conde, de M-erode también había 
qued'a-doen hb-ertad. Es to , -ciertamente, no 
era un favor, sino un acto de justicia, toda 
vez quo aquel hombre era inocente. F u é en 
otra ocasión cuando Bissing me hizo un ver
dadero favor, jiermitiéndome -co-ni-ijinicar Id-
bremento con los Obispos de Bélgica y con 
Boma. . M e . comunicó esto en delicadísimas 
formas, -en-pa,pel de oficio; pero aV pie d-el 
oual tuvo la -amabilidaid de poner mi re t ra-
to , que B:e pr-o-piorcionó yo no -sé cómo. 
' Las entrevistas se rep-etían muy cordia

les, t an afectuosas, que yo, algo inquieto 
no pu'de menos de decirle rm día al gober
nador : ^((Ci-ertániente, no ropresentáis- -al Go-
bieruw alemán; yo soy belga, y en t ra nos
otros no -puede haber otras relaciones que 
las que existen en t re naciones beligerantes,s 
«¡iSí... sí, m© dijo el gobernador; yo. no pido 
la simpatía de los belgas. . . q-u-ierici únicsia-en-
te hacer todo cuanto pueda por alejar en 
io posible los dolores y -las amargnrjjs de 
yueistr-o pa í s !» . 

El Cardenal comenzó á medi ta r la car ta 
pastoral qne t an poco g ra ta les fué á los 
afcmane®. No 136 fiaban -enteramente de los 
sentimientos -del -gobern-ador ál-emiá-n ni al-e-
jaban en absoluto la sospecha de ser engaña
das . H Oardenail encontró el medio -de -po
ner «los puntos sobre las íes», como él mismo 
dice, y con f-e-oha-20 de Diciembre escribió 

- «na car ta al Cardenal Ha r tmann ; valiéndose 
del gobernador pa ra remitir la, toda vez qne 
él no podía. loomun-ioars-e directamente con 
Alemania. 

H e aquí lo que el autor de esa carta nos 
dice á propósito de ella.' 

«Ea esa c-airt-a yo podía haWar con mayor 
sol-tutt-a, p-uesto que -me dirigí-a en ella á iiai 
hermano eirt el sacerdocio y en el -Sacro Co^ 
le'gio. 

Dábate ' yo mtichas y .reipietidas gracias ail 
Ciandeinial por ouanit-o é-í l iabía hecho para 
conseiguir la libiértad dte- los s-acerdotes pri-
gliianl-áro&.- .D'elcíaffleí 'IqiiW! le-staiba en relaciontos 
mray corteses con el gobernador que él me 
había |pre.-seiitado; pero que sienido ese go
bernador el representamt© de un país enemi
go, y quie, sieindb yo el rep-reseintainte de la 
Religión en Bélgica, e-sais anues'tras nelajOio-
nies no podían ser otras qne ¡tas qiiie pujeidiem 
exist ir eiiftire dos ¡paíseis Bnomi-gos. 

Además' yo había leído -el -dásourso pronnai-
ciado el- 6 die Diciembre por el >canicill8r del 
Imipisrio, Von -Beitlhmiaorn Holvíeg, dis'c-urso 
-e-n que éste protes taba contra (das flagrantes 
injustilcias icólherti-dfas >en eil extraaijeiró con los 
a-lemaffiíéis .hierido-s y sin deJensa. Solameiii^e 
la Historia jptobará -algúmi -día qu© no Se toca 
impnanemiéihte un, solo icaíbello -de Dai oab-eza die 
un -alemán;»'.. Al Sieer -esto—siíguís dioieindo el 
Cardlemal Mercier:—^me iadíigmé d'e vieras. 
jAh, ttnei dije, p-dbre-s corderois-, heridos, sin 
dlefieíiisa, le-ix un p-aís host i l ! . . . Rieifiriénidbm'e 
esto lo dij-e ál Cardenal H a r t m a n n que- por lo 
qiuie á Béligica' se refería, esas palabiras diel 
oaaiciller comstituíain-. uinla «-oaluminia momstruo. 
sa». Esa-s 'son Da® dos palabras qu© yo ettii-

VISIONES TRÁGICAS 

EL REGIMIENTO. SIBERIANO 
—-o— 

Hamilton Kyfe, redactor de Baily Mail, 
ha comunicado á su periódico desde San Pe-
tersbürgo este conm^ovedor y poético epi
sodio: 

«Aquella t a rde se reunía la Dum.a en so
lemne sesión. E n las caras de los diputados, 
en sus ap t i tudes y en e l tono grave y ssvero 
de sus discursos había un perceptible refle
jo de ín t imas preocupaciones y de mu-y do
lorosos sobres-alto-s. ¡ Quizá por vez pr imera 
desde- el día en que se rompieron las hoit i-
lida.d-ES .una angustiosa duda, un escrlofrío 
de temores . sacudí-a- b ru ta lmente el atlétieo 
corpachón del coloso ruso! Exp-ulsedo de la 
Galitzia", acG'S.a.do y p.erseguido por las ba
yonetas- austro-g-3rman-as, desangrándose en 
una r e t i r ada "sin fruto y sin, gloria, el pla-n-
tígi-ado de la estepa no ruge J a t r iun fan te 
y po-d-eroEO. Su v-sz ap-agad-.r más bien ti-ene 
•eccs de aullidos lastimeros y 6mpa.v-o'oece-
dores, que hacen estremecer á Ru.sia entera. . . 

Ese estrem-e-cimie-nto . involuntario llegó á 
la Duma, á la más a.lta. as-a'mblea del Im-pe-
rio, y fué e-n aquellos , instantes solem.nisi-
mos cui-3,ndo un general ruso, el general Po-li-
noff, hubo 'de referir este bello episodio de 
la guerra , esou.chado en un silencio sepul
cral: 

—La ordten seda, rotun-da, te)vminants, 
-dada al regimdie.nt.o siberiano—^dijo Poli-
aioff—-era como sigue: •-m^níemerse á todo 
trance en las trincheras. 

La línea, enemiga se incendió de pronto 
•coa los fo-gona.'ios d© cientos de cañones. Al 
estruendo horrísono de los mdles de bcimbas 
que caían y est.alla.ban e-n nueetra-s trinohe-
nas vino á unirse un extraño, espectáculo. 
Del frente enicsiigo avanzó hacia las líneas 
rusa.s, y á itnpulsos del aire, rina densa nube 
de humo compacto y negro. . . 151 regimiento 
siberiano, fiel á la consigna, esperó la muer
te e-h las t r incheras . Los gasea asfi.xiantes 
coro-aaron al fin los parapetos . Con los ojos 
fuera de las órbitas, lívidos, y t r a s de una 
m-ortal riEpirs-ci-án de les ganas env-aneíaa-do-
res, los soldaa;;^ se deícplcmaban sin vida 
en €l fondo de la tr incliera. Algunos,- m-edio 
asfixiados, (:orrí.an de un l?odo pa ra otro, ha
ciendo fuago con sus fusilas para hacsj- crésr 
á los alerüanes que en la t r inchera queda
ban aíin t ropas numerosas y suficientes para 
rechazar el asalto. . . TJn.a comp-añía que mar
chó en socorro de estos héroes no pudo av-an-
z.ar porque los terribles g.a.ses la detuvieren 
y 1.a diezmaren. P a r t e del Estado Mayor, en 
fin, que se eiJ-'Coritra..t)a a vaf.ios JíiíométrCÍs 
dp la. 1 

BENEDICTO XV 
Y RODIN 

UN BUSTO DEL PAPA 

IMPRESIONDS DEL ESCULTOR FRANCÉS 

—o— 

El escultor francés Rodin, -de regreso de 
Roma, adonde ha ido expresamente para mo
delar el busto idé B-enedlicto XV, ha sido en
trevistado por un rede-etor-do «Le Gaulois», 
al oual ha declarado lo s iguiente: 

«Su 'Santida-'d está muy ocupado y tiene, el 
tiemipo eontado. Trab-aja desde la ma.ñana 
has ta la noche, y por eso sólo -p"ado conce-
d-srme tres sesiones, cuando yo necesitaba 
doc-e p-or lo^ meaios. 

Aun así, el tiempo qri-e me -dedicó tuvo qne 
saca-ric del iiidiispeaisable á su dteEiaamso dia
rio, pues, oomQ, to-dbs los .romanos, aoos-
tu i r ' i i a á 'dóTimir á la Lora del calor. 

' lave, por consiguiente, que t rabajar en 
Ci.mc'-clones poco cóaii-idas- Mis conversítci-)-
ues con el Papa tampoco -ijudieron ser largas . 
De u.cdo q.u-e no be j-odida t r a e r más que 
ra jj-es'ones -de s-u in-te-^-esantísimia. fisonomía, 
q'io conseraro miuy bien en ia memoria. Lio-
a;ué á Pa r í s á las siete, y media hora d'-es-

recu-erdos estaban vaciados en el p r e s m¡s 
b-arro. 

B-esredicto XV es pequeño de -c-uerpo. pero 
deja una profunida ianpre-sióa e-n quien lo 
ve. Nótase en él un hombre die raza, de íia 
h-erm-osa raza ita-hana. A .pesar dfa ser giemo-
vés,-.hac3 irecordar á: los romanos. -Sus t r a 
zos fiso-iióm.ico.s son finos y -muy pairos. La 
c'ab-eza recuerda k- die César Aai-gns-to, sola-
m-sin-te la nariz es -más encoirvada. IIs.a lea-
tes , p-ero -en sni mirada y -en la moviKd-ad de 
sui rostro domin-aJ unía' -intellgeiiicia iéxcejp-
cibnal. 

DE ROMA 

Bemiití iósta car ta al gobermadór Voai Bis
sing y le adjumié otra- piara él, ro-gánido-iie 
la hiciese llegiar á manos del Arzo-bispo db 
Colonia y dánddlie por ello airticipadas gi'a-
fciias. D© BBbhi maiuera, pensé, el gohern.-a-d'or 
sabrá lo que yo pienso.» 

-UIM ATM O 
8 AGOSTO 1914 

Las tropas francesas ocupan Muí' 
Jiouse . • 

Se tiene noticia de que los cruceros 
alemanes Go-eb-en y Breslati, ImrJando 
habilidosamente la vigilancia de la es
cuadra inglesa del Mediterráneo, han 
zarpado de M.esina y navegan hacia 
Constantino pía. 

DE' ÉL FERROL. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Un orucero-esouieia para el Perú--r-Las pfu®-
bas d®!' «España)). 

E L F E R R O L 7 

H a Uegaido el contra-almirante pe-ruano don 
Pedro Garazóm. H a visitado los arse-nales y 
luego los .acorazados, haciendo de los mis
mos calurosos elogios. 

H e celebrado con éll una interviú y me 
ha dicho iqü© el Gobierno -de su país constrnL 
ré en .estos arsenales u.n cruicero-es-ciuiela de 
2.600 ton-eládas, y después dos guardacostas. 

El aco-razaidb «España» zaap-ará ell lu-negj 
efeotuarjdo t res días p-rueb-a-s die toííeg.rafía sia 
hilos, á una d'istan.ioiia de la costa die 250 '-nai-
Uas, .para coniunicar con Aranjuez. 

Las pruieba.s serán .pres-anioiadas por la Co. 
misión inspectora. T-eriniinada-s que seaa, re
gresará ai (puerto ip-ara repostarse de carbón 
y lefectuar un crucero por el Mar del Nos"-
te.,_P. A. 

ea de fuego, hubo de sufrir t am-
biéii Tos mortíferos efectos de esos gases, re
gistrándose no pocas bajas. 

El heroico regimiento, siberiano, com-pues-
to- de 1.600 hombres—concluyó diciendo el 
genera l Poliuoff—, fué to ta lmente destruido 
de esa m'anera. ; Cumplió la orden que se le 
dio en. nombre de Rusia , haciendo de sus 
t r incheras su pro-pia. tumba! . . . 

Un emocionante silencio hubo de seguir á 
estas palabras . . . 

De pronto, y sin cruzar u n a mira-da de 
inteligencia., todos los diputados de la Duma 
-pusiéronse de pie. Con las cabezas inclina
das sob.re el pecho, y en n n a honda y oajlla-
da meditación, pe-rm.aneeieron unos cuantos 
seguiii-dois... La g ran asamblea rendía, a.sí un 
solemne y postrero homenaje al heroico re
gimiento siberiano. ¡ N o era la Duma: era 
Rusiia entera besando las frentes de aque
llos guerreros, orgullo de la patria,- y ofren
dándoles con u n a oración una linda corona 
de pensamiento.s m-aterhales!... 

CURRO VARGAS 

HOMÉNAIE 
A BENEDICTO XV 

o_——• 
Los extraordlinarios cíe la Prensa. 

Además de ios periódicos de que ya di
mos cuenta, han publicado notables números 
extra-ordinarios dedicados á Su Sant idad los 
sBguíieinities: 

«Hojita parroquial)) (Puebla -de Alcocer); 
«La Academia Oailasan-cia» (Barcelona) ; «La 
Vén de-PEmpur-dá» (Figueras) ; «La Momta-
ña de San José)) (Barcelona); «El R e s t a u r a , 
dor)) (Tortosa) ; «Fiorecillas)) (Totana) ; « H e . 
j a Parroquia l de Villalón)); «Revista -de Mo
rón de la F ron te ra» ; «El grano de arena» 
(Mpjhón); «La Escuela Pairroquial)) (Los- San . 
to-s); «Unión y Ca-rida-d»' (Ma-didd) ; «El Le-
gioniario» (Ma-dridí) ; «El Propagador dfe la;s 
Tres A\ e--Maríí'.S)) (Totana) . 

Donaíii'os. 
H e aquí los recibidos ayer en e-j Centro 

de Defensa Bocial: 
•Ex'Ceien-tísiiiiQ señor Obispo -de Avila, 150 

pesetas ; 1). Manuel Pardo TJrdapilleta, 5 ; 
D. Ja-cinto Jarais:, -de Aibia-eeta, 6 ; señor cura 
párroco do Pera l ta , 1; señor cura párroco 
de Z-uasti, 1 ; iD. Jesús García (Pamplona) , 
1; una Comunidad, 5 ; D. Antonio Cadenas, 
0,50; -doña, -Clara NuncU de -Cadenas, O oO; 
doña Áurea -S-aarez, 0,50; -doña Dolores isba, 
0,50; ppr conducto -del R . P . -S. "tíel Colegio 
del Sagrado Corazón -de Jesús , en mombre de 
las Coug-re-gaciones piadosas de Cari-ión -de 
los Condes, 6 ; señor cura p-árro-co de Ventas 
do San Vicente, 1; señor cura párroco tíe 
Bolioyo, 2 ; señor fa.rmacéutico -de Santo 
Tomé de Zabarcos, 1 ; u n católico 5 ; nna 
parroquia y -dos cofradías, 2,50; señor ca . 
pelláa de las Damas Catequistas -de -Santo-
ña, 1 ; señor cuira p-árroco de Aíbo-cácaí-, 4 ; 
D. J . A. C . , 6 ; D. Luis Morales, 1. 

Fin de plazo. 
Dentro de niiuy p.oicos días se proeedierá á 

la en-cua-dernación -de -los pliegos -del nre í r / 
sajo á Su Sant idad. Urge, .por tan to , que 
cuajntas personas tengan en su poder hojas 
firmadas las remitam á la Comisión organi
zadora (Príncipe, 7, Madrid) . 

También -deben apresurarse á enviar sus 
dio.niai-J7os los qoe, '-djesea-ii-do contribuir á la 
suscripción abierta para sufragar los gas
tos ocasio-n-a-dos por est-e h-oniemaije-, tod-aivía 
no lo hayan hecho. 

6 i a lgún católico madrileño no hubiera 
firma-do el mensaje, puede hacerlo en el Cen
tro 'de Defensa Social -cualquier d ía- labora
ble, de diez de la mañana á una y de cuatro 
á nueve de la nocJie. 

HabJiilas de ia Prensa Hberal.^Üna escisión 
del Pontffioa.—Grave estado del Cardsnal Lo-

• renzelli, 
ROMA 7 

• A falta de noticias in.fereíantes con que 
ent re tener y saciar la ou-riosidíid del público, 
k Prensa iiberal habla de la posibiíidaid de 
U-.1 próximo gran Consistorio pa ra la desig-
ma-oión de varios Cardenales. 

Puedo afirmar qiue la noticia oa-r-eee do todo 
fundanierijto. 
. E n las presentes gravísiiñas drcíum.sta-njcia'S, 
IA San ta Sede se halla en t-m período de' in
cesante é iii'tensa aotividaid, continuando el 
Ejsiíto rü-are mi aus ;jaili,&i.l. ÜS gesuoaies püa'á 
.disminuir .los males -de la guerra. Por esta 
ra.zón •&! Consistorio s^rá aplazado has ta q ¡o 
lleguen tiempos de mayor tra"iquilidcd y 
calma. 

Algunos periódicos comentan la res'olraoióji 
-del Papa -de someter á laj j-Hrisdicción del! ub i s . 
po de Veroaa algu,nos canonicatos de los paí
ses ocupados por Itailia en- terri torio au,s-
tr-iaco. 

La inteinción y propósito del Santo Padre al 
adoptar t a l resolución es únicamente enoo-
m-enidlar á dicho -Obispo la cura de almas die 
aquellos fieles que por las circunstancias de 
la guenr-a no pu-edien- es tar en oomiumicafción 
con su ant iguo diocesano, sin que el a-oto del 
Pap-a pueda p-restarse á ninguna otra allas'e 
de comentarios n i ' d e spe r t a r razonablem-e-R-te 
la menor aniínas-idlad por parte de Austria. 

Hállase giravemeate enfermo el Ca-rdien-al 
Lorenzelli, ex 'Nuncio apostólico en Pa r í s . 

Desde su lecho d!e dolor ha escrito y en
viado al P a p a una conmovedora epístola, pi-
diéndoie su aposíólioa bendición, afirmando 
Siu incondicional adihesión- y obediencia á la 
Santa Sede y diciendo que quiere morir unido 
á Jesús en la -persona de .íu Vicario en la 
tieiTa. 

La edififiantísima carta d»! i lustre Purpu
rado enfermo h a causado honda emoción en 
el Vaticano., 

SIGUE EL ĜANOIEO E l LA 8ELTA BE" AP.RE.MOOT 

UN RECONOCIMIENTO EN ^ LEINT-REZ 

La lucha, en el teatro occidental de la guerra se, ha caracterizado du
rante las últimas veinticuatro horas por la actividad de la artillería, 
alemana, que ha menudeado sus atacjues con mareadla insistencia en 
la A/rgona, en la región de la cota 213. Los germanos, previa una 
lucha de - minas, lograron penetrar en una^ trinchera, enemiga. 
Los cowhates de artillería han sido también muy violentos en. las re
giones de Tracy~le-Val y Berry-au-Bac. En ¡os Vosgos han .sido ata
cadas varias veces las posiciones francesas de Linge Schratzmaenne-

le, en la carretera de Honnaeh. ' 

%i De Italia, nada nuevo, á no ser el homhardeo austriaco de los as
tilleros de Monfaleone, que se han. incendiado. 

'"©/ Un radio grazna de Norddeich, recibido de madrugada, da cuen
ta de que en Flandes, los belgas han evacuado parte de sus posicio

nes avanzadas en Keornisse. 

%i Los generales Von Scholtz y Yon Gdílwitz han roto la resisten
cia rusa- entre Lo-inza y la desembocadura del Bug. Los rusos conti
núan su .repliegue, hahiendo pasado el Newjasha; taonbién retroce
den al Norte de Leczna, ante el empuje de los alemanes, que han 
asaltado las posiciones de Ruskowala. En su avance hasta el Naretv 
los germanos tomaron el frente Dambe. En los días 4 y o del corrien
te los moscovitas dejaron 83 oficiales y más de 14.900 soldadas en po

der del enemigo. 

DUELO 
DE ARTILLERÍA 

EN LAS REGIONES DE TRACY-LE-VAL 
Y BERRY-AU-BAC 

ATAQUE ALEMÁN 
ALACOTA2I3 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

' EN L-A CUMBRE DEL ALOYA 

MOMENOR RAdONESS] 
- EN 

P A R Í S 7 (3 t.) 
Duran te el día 6, acciones de artillería en 

Artois, ent re Somme y el Oise. En la noche 
de-i 6 al 7 ha remac-.^ tranquil idad. En la par . 
te "occidental .del frente, nada digno de men-

das en los alrededores de So-ucliez y accio
nes -do a-rtülería en la región"-d» Triacy-Je^Val 
y -en la die Berry-aiu—Bao. 

En la -parte occidental de Argona los ale-
mjanes h a n bombar-dte-ado con obuses de tedos 
los calibres .las trinioheras francesas duran te 
todo el día. 6. . , • , 

La laatillería frances'a ha contestado muy 
vioIenta.mentc. apoyada por el fuego de ias 
tr incheras francesas. 

.En la- región de la cota 213 ha sido re 
chazado un ata.que alemán, En la selva de 
Apremont, vivo cañoneo. 

En Lorena han sido dispersados por el 
fuego numerosos -contingentes alemanes que 
praoticabíiii ¡wi recojiocimie-nto . c-erca de 
Leintrez. 

E n los Vosgos, nada - importante que se
ñalar. 

Violenta iuííha en Argona. 
PARÍS 7 

P a r t e oficial -de las t res de la t a r d e : 
La noche ha t ranscurr ido t ranqui lamen-

te en la p a r t eoocidental del frente, seña, 
lándose sólo algunos pequeños comibates, -con 
granadas , alrededor de Sou-chez y fuego de 
ar t i l ler ía en Tracy-le--Val y Berryau.Bac . 

E n Argoirai, la lucha ha -sido violenta, 
con petardos j bombas, re-chazándose los a t a . 
ques del enemigo-. 

En Lorena hubo un fuer te .reconocimien. 
to alemán, dispersado por nuestro fi;ego, 
cerca -de Leintrez. 

E n los Vosgos, tampoco hay nada -fue se
ñalar . 

-. BOMBARDEO 
EN LOS VOSGOS 

LOS ALEMANES PONEN P!E EN UNA TRINCHERA 

ENEMIGA 

EN LA MESETA DE NOUVRON 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

P A R Í S 7 
Comunicado oficial francés de las once de 

la noche: 
Algunas acciones de ar t i l ler ía en el Artois, 

alrededor de Souohez v en RoclinemiTi. jr <.r,.-
u-6 ei Oise y él Aj-sne, en la meseta de Nou-
vron.. 

E n el Argona, los alemanes han renovado 
dos veces sus ataques en derredor de la cota 
213. H a n sido rechazados. 

La explosión de dos minas les permitió 
en t r a r en u n a de muestras t r incheras , siendo 
echados mjediante uní con t raa taque inme-• 
diato. -

En la selva de Apremont, el bombardeo 
-se ha proseguido con la misma intensidad 
que en los días precedentes. 

En los Vosgos, el enemigo ha bombardea
do var ias veces nues t ras posiciones de Lin
ge y Schrat-z.niaennele." 

H a c i a las dos de la t a r d e ejecutó el ene
migo un a taque en el Cuello de Sohratz- ' 
maennele,- en la carre tera de Honnack, que 
fué detenido por nuestro fuego de arti l le
r ía . 

Al final de la ta rde , un nuevo ataque ale
mán ha sido rech-azado á la bayoneta y con 
granadas de mano. 

SUELTOS Y NOTICIAS 

TU Y 
SERVICIO TELEGRÁnCO 

• ~ — — - - . ^ . ^ ^ ^ 

El Nuncio de Su Santida-d, acompañado 
del prelado de Túy, del marqués de Bies t ra , 
del Sr. Besada y de otras personalidades, 
subió es ta mañana á la. cumbre del monte 
Aloya, donde pasó todo el día admirando 
el panorama. 

Al anochecer regresó á la población, rnar-
ohaiido después á Pontevedra.,, donde oficia
rá mañana de pontifical. 

DE MARRUECOS 

UN GLOBO ITALIANO 
A TIERRA 

UN SUBMARINO AUSTRÍACO HUNDE 

A OTRO ITALIANO 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

El ^general J o r d a n a salió anoche de Me-
lilla, á bordo del ((Almirante Lobo», con di
rección á Larache . 

* » *. 
El general Villalba revistó ayer las guar 

niciones de Alcázar y -de la posición J u m a d -
el-Tolbas y H u a t i , regresando á Larache. 

* -x- * • . 

En Te tuán y M-eliíIa no ocurre novedad. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Ss!--3.Iíos oñoiosos rfa Sos Osrs-suíados españo! 
y ffanoés. 

TÁNGER 7 . 
El consulado ha hecho publicar un suel

to oficioso en- -el que, refiriéndose á la exci
t a c i ó n que e.n las coloniais francesa y esp-a-

ñola han producido los rumores divulgados 
en Tánger, dice que se ha consultado al Go
bierno -de- F ranc ia y que so ha -resuelto man
tener la -armoníai -que e-xisíe ent re los Go
biernos francés y español, los cuales desean 
ver re inar esta misma inteligencia en t r e 
sus respectivos nacionales y protegidos en 
Tánger. 

El suelto añade que serán perseguidos con
forme á las lej'es aquellos -de sus adminis t ra
dos qrie propalen á sabiendas noticias fal
sas, que pu-eden a l t e a r . las buenas relacio
nes que deben existir en t re ambas colonias. 

Un suelto oficioso, concebido en términos 
la-nálogos, ha publicado el consulado español. 

N O R D D E I C H 7 (11,80 m.) 
Según par te oficial de Viena, al Noroeste 

de Iwangorod, las t ropas alemanas siguen 
avanzando. En t r e el Vístula y el Bug con 
t inúa la per.secución de los rusos por los 
contingentes austroalemanes. No ha habido 
variación en la Galitzia oriental . 

Los italianos i n t en t an cada día a tacar las 
posiciones austr íacas ó avanzar . Todos sus 
movimientos se malogran cont inuamente . 

En la noche del""5 de Agosto, y ayer, han 
fracasado varios ataques ita-llanos. Un ataqiie 
procedía desde Sagrado, otro iba dirigido 
contra la a l tu ra de Podgora. El cam.po de 
ataque -de e.sta. úl t ima posición estaba cu
bierto de cadáveres de soldados i tal ianos. 
Tampoco han logrado su in ten to de avan-
zar los i tal ianos en el sector de Plawa y en 
la región de Car in t ia . 

La art i l ler ía austr íaca ha disparado contra 
un globo cautivo que servía de puesto de ob
servación á la art i l lería i ta l iana. El globo 
aterrizó. 

En los Alpes de Carnia las fuerzas aus-. 
t r iacas han ocupado en l a región del monte 
Para lba var ias posiciones favorables en las 
alturas, s i tuadas en ter r i tor io i tal iano. 

Un submarino aust r íaco ha hundido ayer 
mañana á otro submarino i ta l iano, tipo ¡(Nau-
tilus», á la a l tu ra de Pelagosa. 

El fuego shrapnells de los austríacos h l 
hecho -caer á mo-dia- noche, -del 6 a r 7 , al di
rigible ((Citta di Josi», que in ten taba volar 
sobre el puer to de Pola, y antes de que hu
biera -causado daños materiales. H a n caído 
prisioneros t res ofi.eales de Mar ina , un ma
quinis ta y dos marineros,.-que formaban, su 
tr ipulación. 

El avión ha sido llevado á l 'ola. 

SfeRVICIO TELEGRÁFICO 

l íaüa pítfe explicaciones á Turquía. -

.ROMA 7 
Como el Gaibinete turco persiste en su po

lítica di latoria, que 1© caracteriza, el Go
bierno i ta l iano ha dirigido á la Sublime 
P u e r t a una petioió.n perentoria- y terminan
te de explicaciones y reparaciones categó-
ricsas. 

La Universici-a-d de Lavaina, 

EL H A V R E 7 
El Cardenal Mercier ha anunciado al pú

blico que, si no var ían la,s c ircunstanc 'as , 
no se abrirá la L^niversidad de Lo vaina, en 
el próxim.o mes de Octubre. 

Muchas instituciones y par t iculares han 
prometido sumas p a r a la constitución de la 
Universidad. 

La Academia de Ciencias Morales y Po
líticas do Par í s lia promovido un movimien
to en este sentido entre los a.mante8 del sa.-
ber del mundo entero. 

Hyevo iisiíjuesto de guerra sobre Brussias. 
AM-STEE-DAM 7 • 

Dícese que los alemanes han impuesto á 
Bruselas una nueva mul ta de cinco m.illo-
nes como i'epresalias por haber sido de.s- . 
fruido en a-quella ciudad el zeppelin (¡Evo-
re» por los aviones aliados, ó como castigo 
por la. no disimula..da alegría que ta l des
trucción ha producido en la ciudad. 

Los hslars-cf'ese.B piden a.rmamisntos. 

. • A M S T E R D A M 7 

Se h a celebrado 'u-n g ran mi t in -para pgv. 
dir al Gobierno reformas y armanientos mi
li tares que pongan á Ho landa al abrigo ás 
una agresión. 

L̂ n impor tan te grupo de socialistas inva«. 
dio el local cantando L.a Internacional . 

Uno' de los ora.dores. Van Eñ(ien, increpó' 
duramente á los albor-ciia-do-res, idiciendo; 

—Socialistas del kaiser, id á Berlín á 
manifestaros y protestar . 

MAR Y AIRE 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Ba-roos á. siitiu©. 

Los barcos pe.sqiieros 

((Challenger)) han sido -hundidos por 

marinos alemanes. 
La stripula.ciones se han salvado. 

L O N D R E S 7 

íHeliotrOpe» y 

los sub-

est.alla.ban
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La caída de Varsovta. 

7 DE AGOSTO 
«Daily Express»: 

«Eusia lia combatido por Ing la t e r r a y por 
pFrancia t a n t o como por sus propios intere
sas ; hastia se pueicSe deicir qui© idiesde mraldhos 
pun tos de vista ella ha combatido más por 
I n g l a t e r r a y F ranc i a cp© por ella misma.» 

«Daily Graphio»: , • 

«Es la p r imera vez, en el t ea t ro oriental 
d e la gue-rra, que Alemania ha podido efec
t u a r a taques y avances continuos d u r a n t e 
varios imeses, y su reoonipensa es la eva
cuación, ide Varsovia por los rusos. 

Se r í a ridículo y producir ía mal efectp si 
B6 quisiera disfrazar la pérdida de Varsovia, 
qiuiei eg -urii hecho iconsidieira'bte, tentó ideadle el 
¡punto de vista sent imental como práctico. 
P e r o sería igualmente malo el querer pre
tender iqua la caída d© Varsovia. significaría 
que todo está perdido en el Este.» 

(cDaiiy Mail»: 

((La pérdida, de Varsovia ' será un rudo gol. 
pe p a r a Riisia, como es al mismo t iempo una 
laimarga reailidad pan'a los aBados. Si, en 
efecto, los aliados hubiesen podido llevar á 
cabo Sil o.fenBÍYa en el Oeste,. Varsovia. nun
c a hubiera estado en peligro. Es nuesta'a ca
rencia, de municionies la que .produce los más 
desdichaidos resultiados, y todos los hombres, 
mujeres y niños de este pueblo deberían de
cidirse á hacer iin supremo esfuerzo para._re-
meldiar es ta í'a,lta de (proyectiles. 

L a caída do Varsovia. nos tooa de cerca 
y de una manera muy aguda. Nosotros sen
t imos más esta, pérd ida que los mism.os ru 
sos, que t i enen un Imperio invulnerable y 
u n espacio ilimitadio, a l cual pueden re t i -
i-ars8. La hora más grave y suprema de la 
gue r r a ha llegado p a r a nosotros.» 

LOS MINISTROS INGLESES DUERMEN 

Dice en uno de sus .últimos artículos de 
fondo lo que sigue: 

((La decisión ministerial de cerrar la Cá
m a r a de los Com.unes has ta mediados de Se-p-
tiem.br© significa que nue,stros ministros van 
á dormir otra vez du ran t e seis semanas. Es
tas , por acuerdo común de todos, van á ser 
miás fatales de cuanto , se pudie ra pensar; 
cons t i tu i rán , probablemente, e r período más 
crítico por que haya j amás pasado la Gran 
B r e t a ñ a , y du ran te -todo este tiempoi el Pa r 
lamento estará condenado al silencio for
zoso. 

La confianaa en el Gobierno era. comple
t a ha,sta. el miOime.ntO' en -que el escándalo de 
los p,royectilies quebrantó la fe del país . E n -
Itonces el público descubrió de repente que 
Jos ministros, á los que suponía infalibles, 
e ran aipáticos, ó mejor dicho,, estaban pro
fundamente dormidos. 

L a posteridad leerá un d í a con estupe
facción que en medio de la más teTrible y fe-
roiz iguersra que se hal canoicido, y en las ho
ras más negras j terr ibles de ella, la Oáma-
r a de los Comunes de Ing la t e r r a no sabía 
hacer nada mejor que tomar vacaciones du
ran te seis sem.a,nas. ¡ Qué efecto producirá 

_este mensaje oficial sobre nuestros valientes 
aHatlosv ' "" - : - .-._—_.. 

EL KABER^RMONFRO 
FANTASÍAS PELICULERAS . 

Realmente los gernianofobos no se papan 
en ba r ras . Un alemán que, reside en Baug-
kok comunica, en ca r t a dirigida á su fami
lia, que vive .en Berlín, lo s igu ien te : 

((En Bangkok hay u n ((cine¡>, propiedad 
de un ch'no, que explota esa negocio. La 
oaisa francesa P a t h é Fré res ha impresiona
do una ((sensacional» película que desde. Sin-
gapoore hubieron de enviarle al chino men-
Cinnado más arrájba. • 

Se tratialba de una película de la guerva y, 
según costumbre; d© todos los ((cines», hízo-
se un,a piroyeoción á t í tu lo de. iprueba. 

¡ Imaginen los lectores el asombro de los 
concurrentes al leer e,n la c inta proyectada 
este epíg--afe sensacional! : 

((The Germán. Empera Capturéd by t he 
Englisch» (el Emperador de Alemania, he
cho prisiomciro per los ingleses).. 

Bien ; pues esta película fantást ica ha re
corrido la India , y por* tales procedimien
tos engañan loe aliados al mundo entero, é 
Ing la t e r ra á sus subditos dé Oirie.nt.e en este 
caso pialrtienlar. 

¡ Lo peor es que á pesar de «todo,- .eso»... 
los alemanes han en t rado en Varsovia ! 

CONTRA LOS SUBMARINOS 

La ((Gaceta de Colonia» dice que una fá-
bi'ioa de Nueva York ha recibido encargo de 
constj 'uír numerosas canoas automóviles. De
berán ser de u n a construcción mny sóli(3a 
•para .poder l levar .á bordo dos cañones, p a r a 
poder d isparar sobre los submarinos. Su ve
locidad será enorme: 50 millas por hora. Es
t a s canoas ofrecerán un blanco insignificante 
:í los torpedos, y en cambio, dada su veloci
dad, podrán , con grandís ima facilidad, per
seguir á los submarinos. 

Ing l a t e r r a h a encargado 100 de estas oa. 
noas, y Rusia , 30. 

EL VE 
DE LA CAS 

EO 
REAL 

SERVÍCÍO TEI. ,EGR.4FIC0 

SAN SEBASTIAN 6 
La Reina Doña Crist ina y la In fan t a Doña 

Isabel pasearon ésta t a rde en automóvil, 
llegando has ta Pasajes de ' ^ a n J u a n y de 
S a n Pedro. La I n f a n t a marcha mañana á 
Burgos. ' 

SANTAN.DEB 7 
Acompaiñado por ©1 Sr. Dato, S. M. el 

Rey ha marchado, en automóvil, á la finca' 
de Las F raguas , propiedad del duque de-
Santo Mauro . 

A esperar á ia Vñdtnta, , 

SAN I L D E F O N S O 7, ' ' 
Una numerosísinaa representación de la 

colonia vera.nieg!ai ha marchado á Bujrgos 
pa ra esperar en dicha capital á la In fan ta 
Doña Isabíjl. 

E n t r e los expedicionarios figura.n la mar-
quepa de Moct82unia, las ' señor.is .de Lan-. 
daiio'™, hei'mana de la .de Bauer ; Silvela y 
Gómez Bodulfo, la mairquesa d e Valde-igle-
sias y el Sr. Baeza. 

Aquí se. pi'G.para á la Infantiai un cariño-
sísim'o recibimiento. 

Doña I s a M , e.n Burgos, 
- • BURGOS 7 

Do San Sebast ián ha llegado la In fan ta 
Doña If.aíbiel, siendo recibida por 'toíias las 
auto.ndad.es. - • 

AS DEL CASO 
DEL "DACÍA" 

LOS ESTADOS "UNIDOS PROlESTARAN 
DE LA 'SENTENCIA INGLESA 

EL CARGAMENTO DEL " N A R R O V I A N " 

, SE DECLARA FRESA NULA . 
O • 

Ampliando la noticia ya dada por nosotros, 
copiamos hoy de ((Le J o u r n a l Officiel» la s i . 
guíente nota: . 

((El Tribunal de presas h a pronunciado 
fallo el. día 4 en el asunto del ((Dacia». Es te 
vapior, que '"pertenecía á la Co.mipañíai de 
naivegaciíSa H.amii>ur.g^Amerik.a.i hab ía sido 
captura.(io el 27 de Febrero por el cruioero 
auxil iar francés ((Europa», como imposibi
l i tado pa ra guarecerse bajo el pa,bellón neu
t r a l que había adquir ido en el curso de la 
guer ra . 

El Tribunal ha declarado válida la cap
tura..» 

((Le Temps» comenta esta noticia del modo 
siguiente: 

«Por no haberse dado publicidad al texto 
de la sentencia,, conviene recordar lais cir-
cnaistancias que se diero.n en este asunto. 

E l vapor (¡Dacia», de la Compañía H a m -
burg-Amerika., estaba en un puerto, de los 
Estados Unidos desde el comienzo de la gue
r r a . Un ciudadano americano', Mr. Brei-

- tung , de origen alemán, lo compró y lo ins
cribió cpn el nombre de ((Margarét» en Jos 
registros americanos. Mr. Bre i tung, una vez 
hecha, la inscripción, declaró que iba á ha
cer carga parai Alemania y á enviarle allá 
por tener , como neut ra l , el dei'echo á comer-' 
c iar con dicha nación. 

Los Gabiernos aliados protestaron contra 
el t raspaso del (iDacia.» bajo pabellón ame
ricano, por ser esto contrario al derecho in-
teirnacional mar í t imo. L a declaración de 
Londres dice, e.f6etivamente, en su. a r t . 56.. 
que la pues ta de un navio bajo pabellón 
.neutral después de comenzadas las hosti
lidades es nula, á menos que se pruebe que 
el traspaso no se ha efectuado para eludir 
los peligros á que está expuesto todo buque 
enemigo. 

La protesta de los a.lia.dos tendía , "sobre 
todo, á que el caso del ((Dacia» no consti
tuye ra un .precedente que pudiera dar va
lidez á otras ventas ficticias de paquebotes 
•alemianes anclados en puertos .americanos. 

L a cuestión sólo afectaba a l navio, y se 
entendía que el cargamento, si él buque 
venía á Europa y era apresa-do, sería com
prado ó tra,nsp.ortado á su destino. 

Tal e ra el estado de la cuestión en el mo-
me.nto en que, después de haber marchado 
el ((Dacia» de Galvestón á Norfolfe (Vii'gi-
nia) el 31 de Enero paxa proveerse de car
bón, zarpó de este últ imo pu.e,rto el 12 de 
Febrero para. Ro t t e rdam. No hubo noticias 
del buque du ran te varios días, y el 25 de 
Febrero la telegrafía sin hilos comunicaba 
que el ((Dacia» se hallaba á 400 millas al 
Oeste del Cabo Land ' s Eud . 

|ffl día 27, era capturado por un crucero 
auxil iar francés. 

Eli asíinto fué sometido al Tr ibunal de 
pr'esas,-y la. decisión de éste fué inmediata
mente conocida en .Amérioa,. como acredita 
el siguiente despacho: 

((Washington 5 Agosto. 
))E1 Gííbierno p r e p a r a u m a m-otesta contra^ 

í á ' v a n ^ é z " .a© Ta" presar cTér'alJaci'a'ir,"^'^^ 
por el Tribunal . • 

»:Sei propondrá en ella el reconocimiento 
del derecho de todo Gobierno neu t ro pa ra 
regis t rar á los navios mercantes de naciones 
beligerantes.» 

AVIADOR INGLÉS 
PRISIONERO " ' 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

En poásr db las moros.. 
- ALGBGIRAS 7 

iSegún noticias de Gibraltar, el aviador 
que maríihió de dicha plaza días pasados cayó 
con s u ' aparato en el interior de Marruecos 
BÍendo aprisionado por lo.s nKjros. 

Díoese que las autoridades de la zona es
pañola igestionan su resicat*. 

LAS-VACACIONES DE VERANO -

SERVICIO TELEGRÁFICO 

BAEOELONA 7 
Los - profesore-s d© Colegios paa-tioulare-s 

•hacen activas .gestio-ne® contra la -disp-osi-
cióm relat iva á las vacaciones; -duirante el 
mes actuail. 

•Hoy se reúne la J u n t a loca-j -de prime
ra, enseñanza para adoptar acuerdos •enér
gicos. " • 

El rec tor d© la Universidad ha deolairado 
qiue ihará -cumplir fes disposiciones vigentes y 
.que serán castigados los tjue no oh-ed-ezcan. 

sSEVERAS MEDIDAS 
• DE LA DUMA 

ÍQUÍÉN ES EL CULPABLE DE LA FALTA 

DE MUNÍCÍONES? 
o—^— 

EL ÚLTIMO MINISTRO DE LA GUERRA 
EN ENTREDICHO 

De Petrogrado le dicen lal ((Daily Mail» : 

«La Duma ha votado una resolución pre
guntando qué acciones legales haix sido en
tabladas sin d-eanora Contra todos aquellos 
responsables de la .falta, de municiones y 
de las otras cosas necesarias al ejército, sin 
tener -en cuenta n i su rango ni ,BU posición 
oficial. , 

De los 360 miembros presentes,. 346 han 
votadp esta resolncíón. 

Algunos socialistas, á quienes no pareció 
aún bas tan te rigurosa, y algunos -conserva
dores que- la 6sti-maro.n r igurosa en demiai-
sía, se abstuvieron en el momento de votar ; 
pero los abstenidos -formaban 15 en tota l . 

Se reconoció claramente, -dado el carácter 
de la Asambleíai, puesto que se reunió en -do
mingo, que una petición de responsabilidad 
contra el último ministro de la Guerra y 
otros será presentada , con lo que, sin duda 
n inguna , se expiresaron fielmente los senti
mientos de indignación en todo el país . 

Es digno de notarse, en efecto, el hecho 
d© que .ni un^ sola voz se haya levantado 
contra esta petición. • . 

Lo que todo ©1 mundío (3onipren,de, por 
las impresiones a-díquiri-das en el t ranscur
so del debate y por las conversaciones que 
sobre él se sostienen, ©s -que, en t an to los 
culpables no sean castigados, no podrá la 
nación e-staír segura de que no se repe t i rán 
nuevas faltas.» 

SOCIEDAD 
BOBA 

E n la finca que los marqueses de Cá-oeres 
pose-e-n en Volta del Rosinyol (Valencia) se 
ha tíelebradd la boda de la Sr ta . Carmen No-
guefflai, hija d e . aque-llos señoi'es, coii¡ don 
J u a n Roca de Togores. . 

Bendijo la unión- el canónigo 1-e-ctoral de 
Valencia, D. Miguel -Sirvent, y fueiron pa
drinos la marquesa de Cáoeres y D. Alfon
so Roca de Togores, pad re del novio. 

Como testigos ac tua ron : por p a r t e de la 
novia, sus -hermiainos, D. J u a n y D. Vicen
te , su t ío, el conde de Lima, y su p r imo -don 
Luis -de Jáu-denes, y ,por el novio, los sta-
ñores duque de Béjaír, marqués de Rubaloa-
va. García -de L a r a y Roig. 

' SAN LORENZO 
Pasado mañana , festividad de San Lo

renzo, oelebnain sus -días, las marquesas d'e 
Sa.nto Domingo, Mohernan-do y viuda del 
S a l a r ; el gobernador, del Banco, S r . Do-
míngueis P a s c u a l ; los marqueses de la Mesa 
de Asta, Valleoeii-rato, Mov-eUán, Mondéjar 
y Salobral, y Sres. Día'a -de Rivera, Goye-
neohe. Busto, Alonso B'Iartínez, Valdés y 
Visa. 

VIAJES 
H a n salido: 
Par ,a .Alhama d© Aragón, -el general dte 

br igada D. Lorenizo de; Visa y Francés ; pa
ra Torrelavega, D. José Lico ; para Ciudad 
Realj D. Emilio González ; p a r a -Sotosalbos, 

va) , D. Carlos M a u r a ; p a r a Biari-itz, el 
miajpqués de Villa U r r u t i a y D. Enr ique Pe-
ñalver ; pa ra Sohrón, la marquesa yjuda d'e 
Casa-Laiglesia ; ' j j a ra ,su finca de Sotillo, los 
cóiides de Casal, y p a r a Bilbíao, los duques 
de Alburquerque. 

P a r a Villamejor, los condes de Mxiguiro ; 
p a r a San Sebastián y Salles .de Beaírn, los 
s-eño>res de Gómez Barzanal lana (D. Miaj-
üuel) ; p a r a La Granja, los marqueses del 
Salar y la señora d© López Roberts ; pa ra 
Hemdayai, la señoi-a viuda de Av ia l ; pa ra 
Pie-dlralaves, -doña Dolores Gacía -Salvador.; 
para Ontaneda, D. Gumersindo Díaz C-ordoi-
vés-, y para Me-dinaoeli, D. Lamberto ¡Martí
nez Asenjo. 

— H a regresado -de Infantes doña Mar ía 
Melgarejo, viuda do BaíUo, 

— Se han t ras ladado: 
De Par í s , á San S-eíbastián, la condesa de 

Mora ; -de Mondairiz á -Sevilla, la condesa. 
3s^'Álamo ; de Burgos á San Seabstián, el 
conde de Euenteicilla, y de Medina d-o las 
Torres á Mondariz, D. Ju l i án Péíea do Te
jada . 

— Los condes dte T-er'm-es, que actualmen
te se -en-cu-e-nti'an en el balneario de Solapes, 
saldrán en b.i"eve p a r a La Toja y Sant iago 
dé Compostela, 

rgisin 
SERVICIO T E L E G R A H C O 

P U E R T O O R T I G U E I R A 7 
Hoy, á las siate-.de la t a rde llegó á este 

puer to -el ministiO de la Argent ina en Es
paña, doctor Avellaneda, acompañado de 
los S;res. Benlbu"»;, I^iaa de Rib-era, sena
dor Cañelia y J n d o n , -íiceoónsul este últ i
mo de la Argenti i ía en Madr id . 

Ho-spédase el doctor Avellaneda en la pin-
toresoa-: quinta del S i . Jaid-ón, -d-ond© des
cansará un-os días de la imp-o-rtante excur
sión que viene iealí.f;ando por vairios pueblos 
de la provincia. 

A la en t r ada de l a poLlación fué recibido 
por las autor idades y nunie<r-osias personas. 
Una ban-da de música in terpretó el -himno 
argent ino y la Mpicha Real . 

La J u n t a del Casino le obsequió con -un 
«lun-ch», preparándole , además, en su ho
nor, varios festejos. 

SUSPENSIÓN DE UNA CAMPAÑA 

Las TAgíFíisTE UlEFBIfOS 
La Sociedad mutua- fil-antrópica mercan

ti l La Única nos comunica que ha suspendi
do la campaña que venía realizando para 
obtener de la Co-m-pañía Madri leña de Telé
fonos la rebaja de las ta r i fas de este ser
vicio. 

La suspensión á la citada. •• ampaña débe
se á la pro-mesa hé-c^ha por la Compañía- de 
Teléfonos de- no cobrar en lo sucesivo las 
cuotas de sobretasa por .aparatos y de im
plan ta r las tar i fas con la rebaja desde pri-
m-eros del próximo año, para cuya fecha ha
brá adquirido ya ©1 mater ia l necesario. 

.La ciud-ad -de Santia.go die Comp-ostela ha 
tls'ni'd'o (lia hermosa iniciativa de ofrecer uín 
h-omiera-aj-:© al Bnimo. Cardena-I Mantín de He
rrera, -p-ara expd'esaiíe die este mo-do su gra-
tiita-sd- por el valioso conoutrso que el señor 
Oa.rdenaií ha pirest-ado á ia celetoación d© este 
Año S-anto, dándofe mayores relieve y m-a-g-
nifi.oen-oia. 

E-Htire otros, existe el proyecto di© colocar 
una lápida die brance, con el busto del Car-
dleiiial, en el primer cuerpo de la torne del 
Relio j . 

La imiciía-tiva .nos parece digna de 3a noble 
ciüd'a-d compostei-ana y -del insigne Purpura 
do á quien se 

AYUNTAMIENTO 
Visitas. 

El alcaide interino, Sr. Alvarez Arranz, 
acompañado 'del Sr. Alves Moreira, ex mi-
mástro d-e Gracia y Just ic ia d© Portu.gal y ao. 
tua l rector d» la Univ-ersixlad de Coimbr», 
fundador de lun colegio^asiío pa ra huérfanos 
en Lisboa, ha visitado el oofogio iimnicipal de 
la Paloma. 

El Sr . AlveS Moreára hizo gracoides elogios 
del asilo, manifestando -que no había visto un 
colegio -como el de fa Paloma, montado con 
arreglo á-todos los adeiliaiatos mo-dfe'rnos y en 
donde los acogidos reciben urna instrucción 
esmerada- y práctica. 

A la visita asistió tamibién el diputado pro
vincial Sr. Chávarri . 

También visi-taTiOin el aJ-eald© y los Sres . Al-
ves Moreira y Chávarri el parque d e bomble-
ros -de la calle de Santa Engracia-, en -donde 
se encontraba el j-efs -d-aí Ouerpo, Sr. Monas-
tenio. 

Los bomberos realizaron un simulacro de 
salvamento y u-na salida del míaterial, ade
más die -diifer-entes ejercicios. 

El Sr. Alves Moreira quedó entusiasmado 
del estado del síxrvioio de incendios, siemdo 
una de las ca^^as que más le sorpj-endoieron que 
estando los visitamítes en el pr imer piso ^ del 
parque cuando dieron la voz de alai-ma, al 
descender los 25 ó 30 escalones encontnairon 
todo el -personal en la callo y el material en
ganchado, dispuesto á marchar . 

EL AYUNTAMIENTO 
DE MANCHESTER 

Ú.LTIMA HORA 

— - o -

PÍDE QUE SE DECLARE 
EL ALGODÓN CONTRABANDO 

DE GUERRA 

VEiNTIClNCO MILLONES DE ALMAS VIVEN 

DE SU CULTIVO. EN NORTEAMÉRICA 

Tefografiam -desdi© Londres a l -((D-aily Mail» : 
((La M'u-niícipaiid'ad de Mamohesitar adbptó 

ayer, ipor 26 votos contra 20, una meisoln-
ción pidicEido q>u© el algodó-a s-eia. deoliaradb 
p a r a l o sucesivo contrabando de -guerra y ro-
coridiándo á esto resipieoto qiue sir Wiiliam 
Ramjsay ha dicho que si leii' 'algodón hulb-iesis 
stiido daolarado contraib-anido en Agos-to de] 
año -últ-imo, la iguie-rra habr ía tiennin-ado en 
Abril. -Los alem-a-nes hubienam teoxido cañones 
y -material, )pien-o no Imbieran tisnido madia 
para fabrioaír los pT'oye-otile-s, salvo la pólvo
r a n-egi'a, qu© no t iene ni una quinta parte 
db la fuea-za dei projpiullsión idbl algodón pól
vora.)) 

Ei «Timies»: 

«Es para nosotros de ;!-a mayor importaiiicia 
impedir que el. enemigo pueda procurarse al-
gOidán. Deseamos -viva.m'eoitie que los m-ediois 
qne á 'tal eíeícto exponjgatmos cibitemigan la 
aiprdbacién del Gobisiriio d!e los Estados Uni
dos y 'die los' neuitr-ales vecinos die Alemania. 
Y es también de ¡dte-sear q-uie en -lo qiuie haga
mos no pia-rdaimoisi de vista qrue Ha prodluceión 
diel-algodón. eá el.-medio de 'vi-da de cerca die 
vC'Eiíicinico millo'ffies -de sea'es iem Dos Estadbs 
Umiidbs'. ' ' ' . 

Si -deolairamos ei a-1-go-dón contrabando de 
guerra , y si proveemos á lo.s Estados escan
dinavos y á Holán-da s-obi'e la base de -su 
consnmlo. en tiempo -de paz^ y si a l -propio 
tiempo s'U'S d-eclaracion-es, dispuestas á acor, 
dar una compensación para los plantadores 
amoTlcanos, comprando y conservando has
t a el final de la guer ra la cantidad de algo
dón que ©xpioi-te-n normalmente para los ,Im-
periois oentrafe-s, ha.bremois -dado un gra.n 
pas-o hacia la igolución -dej problema. 

E l asunto ti-en© ei carácter -de urgentísi
mo, y nos parece débil toda excitación al 
G-obierno para qn© de él so ocupe inmediata-
mente,)) 
.••• [ " lift- - - — ™ * ' " ' ^ ^ ^ 

QRTUÑQ EN BILBAO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

In-auguración cf« un ísléfano provincia!. 
BILBAO 7 

E l director general de Correos ha ido en 
automóvil á Guernica á i naugura r el telé
fono provincial que .allí se ha instalado. 

El dip'utado! Sr . Sandaria.s le obsequió 
con un banquete en la. isla de Chacharra-
mendi. 

Después el Sr. Ortuño y sus acom^pañan-
tes recorrieron los pueblos de la costa, v 'en-
do varias instalaciones. Dicho señor se pro
pone u l t imar el asunto del teléfono de Bil
bao con Par í s . 

El Sr. Ortuño se propone ul t imar el asun
to de la instalación del teléfono directo de 
Bilbao á Par í s . 

EL GENERAL WEYLER 
.. EN VIGO 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Ufía Jira mámíma. 
VIGO 7, ,. 

El general. Weyler ha visitado el castillo 
de Oa-stro. Después estuvo en el AjTinta-
miento á devolver la visita al alcalde. 

Es ta ta rde fué -obsequiado con una j i r a 
mar í t ima por los armadores de siete vapo
res pesqueros que llevan el nombre de '\¥ey-
ler en números correlativos. 

De ellos es tán aquí los ntimeros 1, 2 y 3, 
hallándose otros dos pescando en La Coru-
ña. Losdos res tantes están en Gijón. 

Weyler iba en el número 1 con las auto
ridades y los armadores. Recorrieron la bahía; 
admirando la hermosura y ampli tud de ésta. 

.Servían de e-s-oolta los pesqueros 1 y 2. 
Los árma-doires obsequiaron á los excur

sionistas con un espléndido refresco. 
A las seis de la mañana . pa r t e Weyler 

en aútoñióvil pa ra Santiago y El Ferrol . 

BIBLIOGRAFÍA 
Puericultura é higiene de la iirimera líilanoiA, 
..por P . Vidal. Solares, médico-director del 

Hospital de Niños de Barcelona, doctor 
en Medicina y Cirugía do las Eacult-ades 
de Madrid- y Par í s . Antiguo interno por 
oposición de los hospitales de Par í s , e t 
cétera, -etc. 

* -Sí- •» 

María, auxilio ele ios oristians^, por don 
Pe-deirioo Roldan, Canónigo de la S. I . M. y 
Fiscal .general del Arzobispado de Sevi
lla.—^Un volumen de 11 y medio por 18 y 
medio oentím-etros, de l á7 páginas . En 
rúst ica, pesetas 1,25. (Por correo,, certifl-. 
•cado, peis-étas, 0,36 miás.) 

Cúmplese en este año un doble y glorioso 
centenario, él ' de Mar ía Auxiliadora y el 
de Don Bosco.. 

En el año de 1815 el -nvicto y bondadosí
simo P ío V I I colocó el último florón en la 
corona de l i a r í a ' Auxiliadora, dedicándole 
Oficio y Misa propios, en testimonio de r^ra-
t i t ud á la Virgen por el beneficio, singular 
de haberle restititído libre y victorioso á la 

• Ciudad E te rna , -después del duro y prclon^ 
gado cautiverio que le tuvo alejado del go
bierno de la Iglesia; y en ese mismo año, 
bajo los auspicios de Mar í a Auxiliadora,, na
cía aquel niño privilegiado del Cielo, cuyo 
nombre se había, de asociar t an íntini-amente 
al del Auxilio de los cristianos, el Venera
ble fundador de la Congregación Salesiana, 
Don Bosco. 

Como homenaje por este doble centenario 
saleí.á luz opor tunamente la. presente obrita, 
en la que el au to r , . sobradamente conocido 
ya. por* sus diversas obras l i terar ias y por 
sus trabajos de propaganda católica, expo
ne el t í tulo de (¡Auxilio de los cristianos» de 
la manera más completa que puede desearse. 

. P o r su fondo y por su forma no dudamos 
que será acogida con agrado por el Clero, 
por las personas piadosas y en par t icular por 
los admiradores de Don Bosco-y por los de
votos •qe 'María Auxil iadora. 

* ® ^ 

Método práoíisa de ayudas" á Misa y oírla cain 
' \ t í é v o s i ó n , dispuesto por D. José Hernán

dez, presbítero, doctor en FilosO'fía y Sa
grada Teología.—Un librito de 8 y medio 

. por 12 centímetros, de 63 páginas. En 
rústica, 0,16. pese tas ; 100 ejemplares, pe
setas 13,50. 
Es te librito t iende á fbrraar monaguillos 

bien instruídois. y devotas que digan y hagan 
todo bien y con la compostura y recogimien
to q-ue exige el Augusto Sacrificio. 

Contieae también el mejor, método para oír 
devotamente la Santa Misa, que consiste en 
acompañar a l sacerdote rezando las mismas 
orp-ciones que él. 

TOMAN UN 
LA RESISTENCIA EUSA HA SIDO: 

TRAS VIOLENTOS., COMBATES 
TA 

NUEVOS PROGRESOS DE LOS GERMANOS 
14.285 PRISIONEROS RUSOS 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

Los rusos atentíiinan más posioiones, 
N'ORDDBICH 8 (1 m.) 

Teatro oriental de la guerra.—^Al Es t e de 
Ponewjeoh retro-oeidieron los rus-ois has ta éí 
otro lado dej Newjasha. 

En ©1 frente, ai Oeste de Kowno, los ale
manes continuaron progre'Sando é hicieron 
500 prisioneros, oogiendo ade-más dos ame
tral ladoras. 

Los ejércitos ale-inanes del general Von 
Stehoitz y del general Von Gallwitz rompie
ron, t r a s violentos combates, la resistencia 
rusa -entre Lo-miza y la des-embocadura del-
Bug. 

Como resultado de los combates librado-s-
los días 4 y 5 de Agosto; lo® alemanes hi
cieron prisioneros & 85 ctftciales y más de 
14.200 soldados rusos-, apoderándose adem'ás 
'de seis cañones, ocho lanzabombas- y 69 ame
tral ladoras. 

Las itropas lafemiaiaas quiei sitíala Nowo-
Georgiwsk laivanzairon. h-asita el Nar-ew y to
maron el f-u-eirte Dcmibe. Al Sur tos alemanles 
haní Uegaldb al Vistiuila em Pienkow {?). 

E n Varsovia no ha 'cambi-ad-o la sitruación. 
Los' TUSOS continúan- 'oañonea:nidD lai raiiu-

dladl desde Qaí o-rlla Es t e d-el Vístula. Los 
aviatí'oTOs alemanes .bombaiiidearoni las esta
cionas dleí fetrrocairiril -die Ngw-o-minisk y. Slied-
lóe. 

E n I-wangoro3 y al Norte de la plaza -no 
ha ca-mb-iadb ilia sitiuiaioión. . 

En t r e -el Vístula y el Bug asaHltaron los 
altemiainieg lais |p-o-sioione.g eniemigas e¡n R-uskor 
wala ( ? ) , . obligan db á los rusos á retro-ceder 
al Nor te die Le'oaria. 

Victorias turcas en el Cáuoaso. 
N O R D D E I C H 8 (1 m.) 

Te-le-grafían de Co-nstantinopla que- en el 
Cáuoaso el ala derecha turca signe pers ' -
guiemdb a¡\ enemigo. Los rusos fueroni desalo
jados de sus posiciones en el curso del Mu-
rad.su y derrotados al Norte de Kars-Kilissa 
y al Noroeste de Alasohger-d. 

En el frente de los Dardanelos, los alia
dos, después de hacer estallar algiunas mi
nas, a tacaron las t r incheras del ala derecha 
turca , siendo rechazaidos con pérdidas. Du
ran te la misma noche la art i l lería del ala 
derecha turca cañoneó á un torpedero ene
migo, qne se re t i ró ardiendo. 

Los a.vion-es enemigos han bombardeado 
el lazareto de Agadere, cerca de Se-didilbain, 
aunque ondeaba sobre él, claraimente visi
ble, el pabellón de la media luna roja-. 

lAvanzadlas belgas evacuadas. 
NORDDEICH 8 (1 m.): 

Oom,unica- ol -Grain Ouartel -Gemeral alllemán, 
con r-ef-erencia 'al te-atro ocoideint.aíi d© la guie-
rra, quie -en Flandes fe aiitilleirí-a aleimana 
otbligó á los beigaiS á abandonar en paute sus 
posioiones awaniz-adias en- Keeirnis'se ( ? ) , al 
Sur dte Dixnmid©, sobre el Iser . 

Al iSui- 'de Le-intrey (Este de- Imnavillte) 
Olas avanzadas alemanas rechazaron fáci-Imien-
t e un la.taqui© enemigo. 

En los com/b-ates que sa diesarrollam en las 
montañas' al Nor te de MunEiter no ha oou-
raidb nada nnevo. 

El hundimiento ctel «Garibaldi». 
POLA 7 (5 t.) 

El (íKriegspréssebureau» comunica, re-ñ-
riéndose al hundimiento -del crucero ((Giusepe 
Garibaldi», que navegaba con otros cruceros 
y nna flotilla de torpedero'», que nno de 
nuestros is-ubmarinos lanzó n n torpedo que 
hizo blanco en el - ((Giusepe Garibafldi». La 
tripulación se arrojó al mar , y unos torpede
ros la recogieron. 

Apenas empeza-do el t rabajo d-e sa¡JVamento, 
el comandante del submarino vio con sorpre-. 
-sa, que cada torpedero izaba la bs-rudera de 
la Cruz Roja contra todo derecho y Convenio 
interna-oional. 

El submarino quería acercarse; pero apeu 
-ñas deis-oubierto, esois torpederos ique -ahora 
deberían ser ba-roos-hospitales, por haber, 
izado la bandera de la Oruz Roja, á todo va
por, querían hundir al submarino; pero, 
afortunadamente, no lo tograron. 

\in dirigible italiano es derribado. 
POLA 7 (5 t.) 

Un dirigible i taliano, del t ipo del ((Citta 
di Gosi», fué cañoneado y obligado á des
cender antes dte que pudiese arrojar bombas 
sobre el puer to de Pola. .La tr ipulación, 
compuesta de t res oficiales, un maquinista 
y dos h-o-mhres fué hecha prisionera. 

El dirigible fué t ra ído á Pola. 
La osupaoién ds Varsovia y la Prensa ausíro-

slemana, 

POLA 7 (5 t.) 
Toda la Prensa auslroalemana reconoce y 

considera que la toma de Varsovia é Iwan^ 
gorcd y el avance entre el Vístula y el Bug 
significan un cambio muy impor tante p a r a 
el desarrollo de esta guerra,, y está recono
cida la superiorida.d estratégica y moral. A 
pesar de todos los ens.ayos del enemigo para 
desvir tuarla , será reconocida más ta rde por 
todo el mundo. 

Los italianos fracasan en Pleva y en la re
gión del Kru. 

POLA 7 (5 t.) 
Oficialmente Sg sabe que nuestros aliados 

hacjen progresos en el Noroeste do Iwango-
rod. 

E n t r e el Vístula y el Bug hay combates \ 
de persecución. ¿ 

E.n -el Es te de Galitzia la situación no ha 
cambiado. 

Diar iamente los italianos in tentan a t a 
ques ; pero siempre son rechazados comple
tamente ; desde dond'Ot los italianos empie
zan sus ataques, son ',reohazados con gran
des pérdidas por el fuego de nues t ra ¡arti-
U-eTÍa, y cuando resisten á ello, por nu-estr'as 
valientes t ropas . 

Apesar de la más fuerte preparación de 
la artille-ría, todos los ataqu-e-s de la misma 
no chtie'n-e.n éxito. 

I g u a t o e n t e fracasaron los ataques de la 
noche del 5 y otros varios de ayer en Sa
grado y Podgora, cuyos campos de batal la 
están cuhiertos dg cadáveres i talianos. 

Adem-ás, n̂ .̂ alcanaaron éxito los otaques 
en Plava y e,n la región del ICj-u. 

Cerca de Mon-t-f-alcone obügamog á des-oeai-
der Ipor niuiestro fu-e-go á ua globo cautivo 
italiano. 

E n el frente -del Tirol rechazamos un ata
que contra Col di La-aa. L'na -do n-uestra-s pa^ 
trul las sorprendió .en un desfiladero da la 
región -de 0-rtier it'a.lian'0 mé-dia compañía del 
enemigo y .le -ca.usó pérdidas importantes . 

Submarino á piíjus. 

POLA 7 (5 t.) 
Uno de nuestros submarinos ha hundido 

ayer po-r la mañana, (jeroa de Po-lagosa, á 
un suib-marimo irt-aliano del tipo del ((Nauti. 
ius». 

Gémo juzga un genera! francés la toma dte 
Varsovia. 
POLDHU- 7 (11,30 n.) 

En un artículo que publica el (¡Petit Jour 
nal)), de Par í s , dice el general Ber íhant , re -
fij-iéndose á la caída -de Varsovia: 

((En mi opinión, ha terminado la primera 
fais-e en el tea t ro lorientaü -de Ja guerra . A 
los alemanes no les impartariá parars-e ahí y 
dar por terminada Ja campaña. La inicia
tiva corresponde ahora á . los rusos, que ha
rán uso de ella cuando crean llegado el. mo
mento faivoraWe. 

Mientras tanto , es más que probable qu© 
tendremos -que Juchar contra enérgicos es
fuerzos por par te del enemigo -oon-tra -nue ŝ̂  
tra-s l íneas; pero estamos preparados para 
recibirlo.» 

La amenaza á las lineas rasas de comuníoa-
ción. 

P O L D H U 7 (11,30 n.) 
Comunican de Petrogrado que, á pesar 

del avance que pretenden los par tes de Ber
lín, los alemanes se han contenido sobre el 
Narevv, donde se sigue luchando con violen
cia. 

La fortaleza de Nowo-Georgiewsk sigue de
fendiéndose. . 

E n t r e Varsovia é Iwangorod, las t ropas 
alemanas que atravesaron el Vístula en Ma-
oiejowice cont inúan avanzando, con el fin 
aparen te cíe atacar Nowominsk, empalme del 
ferrocarril de Varsovia á Brest-Litowsk, ' 
amenazando de est.a manera aún más las lí
neas de comunicación rusas. 

E l general Von B-eJow se dirige hacia. 
Vilna, con la intención de cortar las comu
nicaciones rusas,y es digno de mención quo -
Karkli, . donde, según los par tes de Berlín, 
los alemane.® han obtenido algunos éxitos, 
se halla sobre la orilla del Swei}ta, .por don
de pasa el ferrocarril , y que el Swenta es 
la bar re ra na tu ra l que protege la línea dé 
ferrocarril á Petrogrado; 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Los austríacos incendian los astilleros de 
Monf alcona. 

ROMA 7 
Oficial: 

En él sector de Plava rechazamos dos 
ataques del enemigo. 

E n el Carso progresamos sensiblem-ente,-
haciendo 140 prisioneros. 

El enemigo ha bombardeado, incendiando-' 
los, los astilleros de Monf aleone. 

Hiemo® localizado el inoencjio, á pesar del 
violento fuego del enemigo. -

Pombáriteo de Turnes. 
EL HAVRE 7 

Los aleimones han bombardeado la ciudad: 
de Turnes, dentro de la línea belga. 

Por los' sei-vicios prestados á Ja poblatí.óa 
civil duran te el bombardeo han sido conde
corados con la eru0 de Leopoldo el abate De^^ 
baere y las señoritas Panlina Van Hée y Ma
ría -de Gravo, que con extraordinario vaíor y 
abneigaoión sin límites salvaron y socorrieron. 
á muchos vecinos. 

Por favorecer las dsserciones. 
EL HAVRE 7 

Por favorecer la fuga -de Jos jóvenes á Ho-
]a.nd'a han s'ido condenadas miiichísi-mais- per-. 
sonas : en Mons, el ingeniero Capaa-t-,' herma. 
no 'del 'oélebre egiptólogo; en Amberes, el 
direfOtor del Pa t rona to de San José, á diez 
años d'é prisión, y m.ás de .200 personas- á seis 
mes'es, sólo el sábado 17 db JuKo. 

Como las cárceles de Amb-eres son in-sufi-
oientes, miuchois condena-dos han' sido co-adiu-
cidos á Aqnisgrán. 

DE PARÍS 

VARIAS NOTICIAS 
P A R Í S (TORRE E I F F E L ) 7 6,30 t.) 

Al terminarse la sesión en la Cárosira de 
los diputa-dos •'ayer, Se votó pci' unanimidad . 
l¿i resolución s iguiente : 

((La Cámara de les Diputados dirige- á la ' 
Duma. -del Imperio amigo y aliado el testi
monio da su profunda !;.ldinirf!o'-ón y se as-o
c i a ' á Ja entusias ta m-anifestación, en- la cual 
'S . M. eJ Emp-erador Nicolás I I , su Gc'bier-
y todos los repre-sentantes do la nación rusa 
se declaran unidos indisolublemente en la 
vohintad firme 'die 'coatinuar fia gueiiira die la 
in-dependencia dé los pueblos contra el mil i ta 
r-ismo geirm-ánico, -coadyuvando á los esfue-r-
zos del -h-eroioo ejército ruso y de su glorioso 
jefe. 

Los miembros de la Academia de Inscrip
ciones y Bellas Let ras , i--6unidos en sesión 
secreta, han elegido hoy por un,animi-dad á 
S. M. Víctor Ma,nuel, rey de I ta l ia , miem-' 
bro correspondiente de la ilustre ccrpor;.-
ción. 

La Cámara del-Comercio de Duis-seadbrf ha 
pedido al Gobierno que fije los precios má-
ximo-s -en las Jegumbres, puesto que Ja su
bida en al-gnas de ellas) ha -sido considerable. 
Ciertas legumbres que se vendían á 30 mar
cos al comenzar la estación, han subido á. 
105 y has ta 120 -marcos. 

'Según ©1 (íVorwa-eirts», em -una confeirsn'Cte 
.o:-n3llcia-dia ipc-r los .sc-oiíalista-s db T-butringia, á 
.la cual .asi.stí-2a S3'is di;niut-.jidos dte dijaho par
tido, se adoptó una resolución para animar 
á Mr. Ha.rse á -continatar su c-amipañ». 

.En ¡un mit in sociiaK.st-a db Ai;ig.sburg ha sido 
votada otra resolución análoga. 

rad.su
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-MACIÍADO PROMETE 
^ CUATRO ANOS HE PAZ 

o 
" H A R Á RENACER E N LISBOA LA VIDA 

ELEGANTE Y DARÁ TRABAJO Á Í.AS 
COSTURERAS,, 

DFCLARACiONES DEL SEÑOR 
CARVALHO 

, sERMcro rn^EGRÁnco 

CONFLICTOS 
OBREROS 

«A Capital», periódico de Lisboa, puKi . 
ca las siguientes declaraciones dej nuevo 
presidente de la RepúblicV, portuguesa, se
ñor Maciíado, hechas momentos antes de 
ser elegido para t an alto pues to : 

«Entienao—dijo—que es preciso estable
cer en nuestra querida patria un largo pe
ríodo do paz. E ; encarnizamiento do las lu
chas^ políticas ha perjudicado la niaroha p ro . 
gresiva de la Eepública, creando situaciones 
embarazosas que es preciso hacer desaparecer 
coa el concui-Eo de to'dos. Y nadie rehusapá, 
estoy cierto, á cooperar á t an pa,íriótioo-s 
designios. Impónaso la aproximación de los 
hombres, t an to cuanto sea posible realizarla, 
para que la paz sea fecunda y duradera . 

En el ansia de t raba ja r por un Por tu 
gal más poderoso, digno del esplendor de 
nues t ras tradicioaes y glorias pasada.s, na
die debe olvidarse que por esos mundos an
dan dersperdigadcs millares y millares de com. 
patriotas nuestros que recuerdan cariñosa
mente su terruño. Véase, por ejemplo, la 
colonia del Brasil^ t an derota del engrande
cimiento de P o r t u g a l Debemos estrechar las 
reiaoiones coa todos esoí? núcleos de portu
guesas en una comunión espiri tual que no 
escluya la solidaridad de los irntereseg mu
tuos. Ese debe ser el gran objetivo á rea
lizar. 

Excuso decir que mi acción, en cuanto á 
política in terna , nunca, se hará sentir por la 
arbi trariedad perscnal, nunca pensaré incli
narme poT un part ido contra cualquier otro. 
Observará siempre escrupulosamente esas 
delicadezas, mayormente cuando se t r a t e de 
atribucione'S que me_ correspondan exclusi
vamente. Serenadas las luchas políticas, es
tablecida, solidariamente la paz, el Gobierno 
de la Repiíbiica no dejará de ocuparse del 
destenvolvimiento económico del país , inte
resándose por las medidas de fomento que 
completan la obra de reconstitución, finan
ciera ya realizada. Y para te rminar , permí
tame decir que Por tugal debe aparecer á los 
ojos del mundo al lado de Ingl'aterra, su 
a iada de t an tos siglos.» 

í(0 Mundo» publica una entrevista con 
Bfirio de Carrallio, miembro de la Asocia
ción ccmoroia' de Lisboa, aceica de la elec-
c' m presidencial. 

Do ella temamos los siguientes párrafos: 
«Mi opinión f ranc í , sin sombras, en cuan , 

t o á la c ' .ndidatura presidencial, está de 
lado del s íñor doctor Bernard ino Machado. 
Su excelencia t iene defectos, pero también 
posee grandes cualidades, y es uriu de ellas 
la de ser un perfecto hombre de sociedad, 
tener fortuna personal y gas ta r sin repa
ros. Y á través de mi criterio de comercian
t e considero era cualidad muy apreoiable, 
habida cuenta de ser preciso en absoluto 
restablecer la vida, elegante de Lisboa,, la 
vida que se hace en todas las capitalag. Como 
conseiouencia, ese reconocimiento d© vida ha 
de animar al comercio,, impulsar W fábri
cas, dar t rabajo á las costureras, haos,r abr i r 
los sa,lones de San 0,irloa, procurar , en fin, 
la cireulacióii de) capi'ta>l que no pueda ser 
gastado por las clases acomodadíjs, que _ape-
nas viven en familia. Y el señor doctor don 
Bernardino Machado es persona que pondrá 
hombros á t an valiosa empresa.» 

Detalles tí© ¡a ©¡eosión pj-esiflsncia!. 
BADAJOZ 7 

S^ ieo,nace,n más ¡dbtallesi Ule Oi'a leleoción 
presidencial. 

En el primeír escrutinio Imibo 189 votan
tes, distribuidos en la isigniente forma: Ber-
niardino Machado, 71 votos ; general Oo,ra-eIa 
Barireto, 44; Guerra J,iTa,queáiro, 3 3 ; Daiartie 
Leite, 20; Allves Vciga, 4 ; Ped'ro Mart ins , 1, 
y José Calidas, 1. Hubo ad,emiás 15 papiel'eitas 
en blameo. 

El segundo escTluitinio dio ©1 sigiuiente re
sul tado: Bernardiaio Miaiohado, 75 votos ; Co
rnelia Bani-eiio, 45 ; Guerra- Junqueiro , 80 ; 
Duanbe Lsite, 60 ; ACh'esi Velga, 2 ; ¡papeSe-
tais en blaaico, 12. 

E,n la tercera votaoión se emitieTon 179 
votos, y die éllog fueron 134 para, Bieirttiardíno 
Maohadb y 18 para Copreia) Barreito. Hubo 
además 'una papeleta ,ein blamco y 27 Lujuti-
lizadisis. 

Eí presidente da! Conigrieso Jeyó el resul-
tiEido, ,cl^,clarairldo electo desde 1915 á 1919 á 
D, Bieirnairidüino Machado. 

Una Comisión, idel Congrieiso' fué á casa 
de Be,rnBiidino Machado á com^utnicarle su 
efeiccióm. Efl nue-vo p!residle,nit,e tomará pose
sión ,de su laargo lel 5 Aa Octubre . ' 

Alfonso Üosíai ;asisiÍ!Íiói ¡á la votaoióin; Jan 
«1 Congreso; Bri to Camaclio no oomipareraó, 

' Datos biográflsos de Machado. ' 
Bernardino Machado es brasileño. 
Nació en 1851, y á los veintiséis años re

cibió la borla de doctor en Filosofía en la 
UniverEÍdad de Coimbra,. donde t a b í a c u r . 
eado sus estudios, y de la que fué nombrado 
catedrático en 1877. 

Explicó algunos años la as igna tu ra de An
tropología, y representiante en Cortes de La-
mego en 1882 y de Coimbra en 1884. .se vio 
elegido par del reino por el Colegio Cientí
fico en 1890 y obtuvo el cargo de vocal én 
el Consejo S&perior de Instrucción pública.. 

Fué más t.irde director del Ins t i tu to In
dustrial y Comercial de Lisboa, ministro de 
Obras públicas y presidente de la Real Aca
demia, de Estudios Libres. Miembro do la 
de Ciencias, es tambiián socio numerai'io ó 
corresponsal de divers."js cor.poraciones,. en
tre las que figura la Sociedad Geográfica da 
Madrid., 

Distanciado después de la Monarquía , 
combatió rudaímente como republicano en 
las Cámaras y desde la Prensa los présta
mos á la Casa Real é hizo otras decididas 
campañas contra el régimen. 

Al caer la Monarquía formó par te M"a-
cliado del Gobierno provisional de la Re
pública, presidido por Teófilo Braga , actual 
jefe interino del Estado, quien le confió la 
cartera de Negocios Extranjeros . 

Cuando estalló el actual conflicto europeo 
era presidente do un Gabinete de concentra
ción, y suya fué la iniciativa de la política 
do adhesión á los aliados y del acuerdo fa
vorable á la intervención de Por tuga l en 
el conflicto. 

Es también autor de algunas obras, ent re 
ellas la dedicada á instrucción pr imai ia , que 
se t i tula «Affirmacoes publicas» y la «Intro-
ducf.io a Pedagogía», presentada en el Con
greso Pedagógico que en 1892 se celebró en 
Madrid. 
, - o . 

UN CRUCERO ENCALLADO 

MAS GESTIONES 
PARA SOLyCIONAR LA HUELGA 

' DE REUS 

DOSCIENTOS OBREROS PAR.ADOS 
EN BURGUILLOS 

— O — 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

BARCELONA 7 
Dicen de Reus que ha ' llega,do el gcoerna-

dor civil de la provincia, reanudando inme
d ia tamente las gestiones encaminadas á en
contrar una fórmula que resuelva el coi-flic-
to obrero. 

,EEto ha de serle muy difícil al Sr. Gí.i'cía 
Alix, pues los patronos han hecho ya pú
blico su acuerdo de rechazar la fórmula de 
transacción. 

Sei fundan los patronos, p a r a no aceptarlo 
en que en la fórmula se reconoce implíci-
tamenjie pcasonalided á la Ascciiaeión de 
obreros del a r t e , fabril, reconcoimiento al 
que se oponen dé un modo absoluto y ro
tundo. 

Obreros sin trabajo. 
BADAJOZ 7 

E n el pueblo de Burguillos, perteneciente 
á esta provincia, hállanse sin t raba jo 200 
obreros, qus se presentaron en la Casa Con. 
sistorial solicitando sor colocados. 

informes oficiales. 
'El miniíjtro de la Goberna,ción facilitó 

ayer l a rde un telegrama oficial del goberna
dor civil de Badajoz dando cuenta de haber 
surgido un conflicto obrero en Burguillos 
por hallarse sin t raba jo 200 obreros. 

Estos se avistaron con el al'calde, y aun-
que algunos de ellos quedaron colocados, el 
conflicto no está resuelto. 

Dossi^ntos mineras en huelga. 
Es t a madrugada manifestó el subsecreta

rio de Gobernafción que en Miores (Oviedo) 
sé han declarado en huelga 200 obreros de 
la mina «Poca-cosa», por no haberles abo
nado, la Empresa sus haberes del mes de 
Jul io. 

.BE l iAS V Í A S U K I M A K I A S 

Según «El Siglo Médico», n inguna varia
ción ha sufrido la enfermería de esta corte 
en la semana úl t ima, con rel^ciárn á las la/nte-
riores. Nada hay de par t icu la r en la patolo-
•gía re inante , propia toda de la é,poca en 
que nos hallamoB. Los ca tar ros gástricos, 
indigestiones, cólicos inte.itinales y hepát i 
cos consti tuyen la mayor parte, de la en
fermería, agí como las anginas far íngeas y 
reumatismos musculares, consecuencia de la 
bi'usca supresión deí sudor. Las fiebres integ-
t ina lss bacilares se mant ienen en igu,al pro
porción que en semana.s anterioi'os. 

E n los niños abundan las enteroccli t is re
beldes al t r a t amien to y la coqueluche y sus 
oonsecuenciais. 

El presidente de la Audiencia de Córdoba 
h.a comunicado por telégrafo al minis t ro de 
Gracip.- y Jus t ic ia la situación del periodista 
D. Ramón Rubio , preso en la cárcel de 
Fuenteovojuna, y ouya condena se ext in
guirá el 11 de Septiembre próximo.-

E l Sr. Bui'gos ha manifestado al secreta
rio de la Asociación de la Prens.i , Sr. Mar 
t ín Fernández , que el mismo día, que reci
ba la .'^olicitu.d de indul to la remi t i rá á la 
Audiencia de 'Córdoba, con objeto dei que sea 
urgentemente informa,da. 

Los apara tos de la estación sismológica de 
Toledo han reg is t rado un temblor de t i e r r a 
muy lejano ayer, á las catorce horas, doce 
-njinutos y veinticinco segundos. 

Temparatura ,—El termómetro de ayer mar 
có la s iguiente : 

A las ocho de la mañana , 23". 
A las doce, 33,7". 
A las cuatro de la ta rde , 30,5. 
Tempera tura máxima, 34,6°. 
ídem mín ima, 20,4". • 
El barómetro marcó 709. 
Variable. 

Desde el día 15 de Junio, se hallan abier
tos al público los Baños de Gorconte (Reino-
sa, San tande r ) . Magníficas habitaciones, es
merado t r a t o ; para informes dirigirse a l es
tablecimiento. 

Las maravillosas Aguas de Gorconte son 
las miejores, y no t ienen rival para combatir 
©1 ar t r i t i smo, cólicos nefríticos y todas las 
enfermedades dó la vejiga. , 

U H B S n U A G A DE UBILLA, Marquina 
(Vizcaya). Aguas azoadas. Espieciales para 
las enfermeidádles dfel a-paiato irespirattorio. 
Pídase memorial y guías. Se reimiteih gra t i s . 

, • ; CS3 \./: ] 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer, 

sin dairos cu€,n,ta., pobres de s'angre, pálidos, 
ojerxisos, con las OTejas t ransparen tes , que 
van aproximándose á la terrible .tuberculosis, 
dadles unos frascos d© Hipofosfitos Sa lud , y-. 
á los ¡pocos idías él sonrosado color de sus me
jillas pi-o,o]ia,maTá las virtudies del espieoífiíoo. 

Veoitiouatro años- de niairavillosos resulta
dos. Rechazad Jas imitaiciones. 

ElC jabón, .Ib colonia y los,polvos Flox-es diei 
Campo son tries pcdteirosos a-uxiliares para 
nealaacr ia hermosura. 

ESPAÑOLES INDEMNIZADOS 

VIGO 7 
Dicen de I,isboa que se considera perdido 

el crucero «Repúbilicaí», ¡encallado entibe Ber
lingas y Ericerias, habiendo desembarcado üia 
tripulación. Tiene dos .granidies vías dfe aiguia 
em la proa. 

El gobernador de Baleares ha recibido el 
dinero enviado por Ale,niania pa ra indemni
zar á las familias de las víctimas españolas 
que hubo en Lieja, y en bi-eye procederá á 
su distribución. 

DE GRACIA__Y JUSTICIA 
Por Reales órdenes han sido aprobadas 

las permutas en t re los siguientes curatos: 
D. J u a n José Alonso, de Riofrío, con don 

Patr ic io Gómez Vadillo, de Lareca. 
D. Esteban Sánchez, de Gutierre-Muñoa, 

con D. Ezequiel Hernández , de Muñor. 
D. Toribio Arenas, de Tasallas, con don 

Mariano Pérez, de Navas de Arévalo. 
— Se ha aceptado la ,re,nun,cia' que del cu

nado de Agua (Toleido) ha ti echo D . José Ro
dríguez Her re ro . 

ASA 
A G R A R I A 

o 

LOS LABRADORES PROTESTAN 
CONTRA LA REBAJA DE LOS 
DERECHOS ARANCELARIOS 

DEL TRÍGO 

SERVIÍ lO TELEGRÁFICO 

ZARAGOZA 7 
Con objeto de adoptar medidas relaciona

das con la decretada rebaja de los derechos 
aranceiarios del tr igo, se lia celebrado una 
reunión importantís ima, á la que han asis
tido representantes de las Asociaciones agra
rias de la Cámara de Comercio y de otras 
entidades. 

Se acord,ó 'dirigir al presidente del Con
sejo un telegrama, redactado en los té rmi . 
nos siguientes':' 

«Reunidas las representaciones de la Cá
mara Agrícola de la Cámara de Comercio, 
de ia Federación agraria aragonesa^ de la 
Asociación de labradores, del Sindicato agrí
cola pecuario y del gremio de fabricantes de 
harinas, han acordado significar al Gobierno 
SE desagrado por la Real orden fijando en 
cinco pesetas los derechos arancelarios del 
trigo, con lo que se causa enormes perjuicios 
á la cíase labradora, qrue espera el completo 
restablecimiento del Arancel desde primero 
de Julio, por es tar garantizado el cons,umo, 
dada la abundancia de la actual cosecha.— 
El presidente, Enrique Isabal.» 

E l presidente dio lectura á u n a car ta con
testando á la comunicación recibida (Tel pre
sidente de la Diputación provincial de Valla-
dolid, en la que también se protestaba' de !a 
rebaja de dicho arancel. 

Se consigna en ella la protesta de las en
tidades agrar ias aragonesas contra t a ' me-
'didE', t a n t o mási injustificada cuanto q;u|6 
eiste año, por la abundancia de la coseoh'i, 
habrá en España trigo en cantidades más 
que suficientes para las necesidades del con
sumo. 

En esta Carta liacen constar los labradores 
aragoneses" su propósito de secundar todas las, 
iniciativas que adopte ia Diputación pro
vincial de Valladolid, con relación aj asun
to de los t r igos . 

Se acordó, finalmente, acompañar á esta 
carta el telegrama dirigido al Gobierno, an
tes inser to . • — 

SíÉafereíerrayCiips^ 
preferida per cuantos la conocen. 

S I if^pr^o^ 

Gaídas,—^En el Gabinete médico del Mata-
deio municipal fué. ayer asistido Ricardo 
Arias García, de veinticinoo años, quien al 
caerse accidentalmente se causé una lesión 
de pronóstico reservado en la región par ie
ta l derecha. 

— J u a n Fernández , de cincuenta años de 
edad y conductor del coche de plaza núme- j 
ro 99, se cayó ayer del pescante del mismo 
á causa de haberse desbocado el caballo, te
niendo que ser asistido, en el Ga.biaete de 
Socorro del Bulevar, de var ias lesiones de 
pro,nóstico reservado. 

— E n la P u e r t a del Sol se cayó ayer Pas-
cfiala Andrade González, de cincuenta y 
O'Cho años, siendo conducida á la Casa de 
Socorro del distr i to del Cent ro , donde la fué 
apr,eciada la f rac tura del cubito y rad io de
rechos, en su tercio inferior, cuyas lesiones 
certificó el médico de guard ia como de pro
nóstico reservado. 

— E n su domicilio, calle de Gravina, 11 , 
tercero, se cayó ayer Eulogio Muñoz, de se
senta y ocho años, produciéndose una lesión 
de pronóstico reservado en la región occi
pital , de la cual fué asi&tido en cura de 
urgencia por el facultativo, de guardi.x de 
la Casa de Socorro del d i s t r i to del Hospicio. 

Acoidtent© del trabajo. — José Fernández, 
Valero, de quince años de^edad y dependien
te de u n a vaquería establecida en la callo 
de O'Donnell, sufrió ayer la f rac tura comple
t a de la t ib ia y peroné izquierdos al ser 
arrollado por un rulo de piedra con que tra
bajaba. 

Conducido á la Casa de Socorro sucursal 
de la del dis t r i to del Congreso, le fué prac
t icada la cura 'de urgencia y calific'ado su 
estado de pronóstico grave, siendo t ras lada
do al Hospi ta l Provincial . 

Un ahogado.—^En los bañas del Niágara, 
situados en el paseo de San Vicente, pere
ció ayer ahogado, ignorándose la causa, Ma
nuel Moullor Portavales, . ,d,e diez y oáao 
'a'ños de edad, domiciliado en la plaza de 
Carlos Cambronero, núm. 4, principal, y de . 
pendiente de la casia de banca Sáinz é Hijos, 

Riña.—Domingo López Pérez y Pedro Sáez 
Caístejón a-iñeron ayer, por rivajlidades del 
oficio, en áa calle de San ta Engraciía, causián-
d'ose mjutuiamente varias Issíiones- die pronós
tico rieservaido, de las que fueron asistidos 
en la Casa de Socorro d'eií disbritio de Oham-
•tieirí. 

Hurto..—^A D. Oósa,r Heinriaiz Lloirlens, db-
miciliadta 'en la Cialle de AyaPJa, número 37, 
hotel, fe fueron ia,yer t a rde sulstraídos del co
che 'dé ¡plaza número 587, y mient ras se ha
bía alpiS'a,do'ip,aira rea'Iizar unjas compras, va
rios objetos de su p,roipieda,d, entrie ellos ¡ulna 
esoop'0ta. Scott , que 'valúa' el ¡peii-judicado en 
400 ipieseitas. 

Miíffirte repentina.—^Ea su domiiicilio, oaille 
del Somibreiret'ei, núm'Oro 3, fa,lleició aiyer, ife-
peTutinamente, María Bermúdfe'Z, de sieisê nlta 
y nueve laños, viuida y de ¡profesión aiguá-
dbnai. 

Q'Uemadiuras . — La niña Filomiema FloiiS'S 
Rodríguez, de ocho meses dte edad, se pro-
'diujo ayer, i@norá,nidoS'S í'a 'Carasa, varáíais qiue-
m.,ad¡uira.s em amibais ¡pierMas, ouyalsi le,siotnias 
fueron ',oáIifi'CadaS d'e pronóstico reseirvad'o en 
la Casa dte Socorro deí distr i to de la Lat ina . 

EL SR, DATO 
EN SANTANDER 

o 

BANQTETE EN EL CÍRCULO 
CONSERVADOR 

o . 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 
—o— 

SERVICIO TELECaíÁnco 

Banquete en eí Círculo Conservador. 
SANTANDER 7 

E n ©1 Círculo Conser\-a,dor celebróse, á la 
una dfe esta tairde, •&•[ banqueve ofrecido al 
Sr. Dato . 

E n las mesas se seat^ron 'unos ciento cin
cuenta comensales. 

As-istió el señor ministro de Marina. 
A la hora de los discursos hizo uso dte la 

pailabra el Sr . HonAoria', p a r a ofrecer el ban- . 
quets al jefe 'del Gobieimo, en nombne de 
los conservadores montañeses, y pa ra tr ibu-
tao' caCuTOsos elogios a l -diiputado á Cortes se
ñor Ruano. Dijo que desearía qiu© el sejior 
Dato guardase de su estancia en Sawtainidler 
un g ra to irecuerdo, y t e rmin óbriindando po r 
los Reyes y ¡por una ipaB próxima.. 
, Después íhabló el! presidéinAe del Consejo. 

Comenzó diiciemd'O ©I Sr . Dato ,qu'6 se síem-
.te ¡pa-ofuinidiamenite 'Conmovido por el oaa^iñoso 
iieeibimiento que le disjpieíasó ¡edi ndblé ¡pueblo 
santanidlerino el día, 'dé, su llegad». 

«No es meicssario—añadió—JVenií á ia MOIQJ-

t a ñ a p,ara conocer las grandes vi.',tudes de 
este pueblo. Bas t a conocer ral insigne Mé^ 
néndSez y Pel&yo y al g r a n novelista Pere
da, p a r a apireciarlas y estimiaír en cuanto 
vale su labor patriótica. . 

La .siitu^ición por que actuialilmenite wbravte^ 
samos—ndijo d'espués el presidente—es lai miás 
Sfíoil que se Illa i-eigistrado j amás «aii, E's'-
ipaña. No^ '.©nconitramos fren'te á unía guieirra, 
en la que luchan veinticinco millones die 
homJbresi, y sus terribles congeouenwas reper-
•auiten 'an todas pa r t e s . 

Libre d© todo compromiso nuest. 'o país con 
los beiigeínantes, elj 'Gobieirno ,die'bía pronruni-
C'iiaii''se po r l a Bautralidad, y con todo eantu-
siasmo la ha m'antenido, respondSenidb á fes 
rapiraiaioiues 'de 'la Nat íón. 

De e s t a Meiuitralidiad no saMremos por mUir-
giín mortivo, y á niantenieTia y á respetar la 
fiíibemos contribuir todos. 

Esto ao quiere decir 'que el país no ideíb'e-
,C3tar iprepairadio [para Ba idiefeaisa da su inde-
pianidEQicüa y die esa mismai neutralid'ad, si pu
diera haber alguien que trataría de menos-
•c:A'arlia. 

Lo contrario s;ería d(eserta,r del oumpli-
r.iie.'nito de u n dieiber partriótico. 

La itíisión dlel Gobierno es dfe p-az; por eso 
gobernamos realizando las aspiraciones de 
nuestro pueblo.» 

Rleobazó el Sr . Dato fes láicmsacibnes die t i 
ranía que se dm,gen sin fun!dam.e,nito, al Go-
l ie rno , y añadió: 

((Nosotros', que hiacemos u n a política db 
ctralocióm y de concordia, no queremos re
coger los agravios db los que, por co,noeer-
nos mejor, deíbieran. respetaraios m á s . 

Cuaiudlo la P a t r i a exige el mainiten.imieintó 
de la neut ra l idad , nosotros estamos obliga
dos á defenderla, de todo riesgo, y no hay le
yes icua.nld'0 se 'trata db la .saOívación de la 
Pai/ria.» 

Bllo,gió -la labor reailzadia por 'el piriesidteiiite 
clel Círculo Conservador, iSr. Gómioz Setiea, 
á: quien hia, secundado brilla-ntómente el se-
clptario, Sr. Bisbal, y dedicó entus ias tas pa . 
l?iras al diputado Sr. Ruano, record-ando su 
í.i'bor en las Cortes . 

í)ijo que 'QI ,Sr. Ruano ©s miervio y vida die3 
part ido conservador que acaudilla e n San
tander el conde de Torreánaz. 

Afeidió que ' , ,1a ongamizaioión dlel par t ido 
canservadcrr santander ino con. los conserva
dores clbrerosi merece la popularidad, porque 
i'iava loomo ideal el mejoramieaito del prae-
filo y como base 'obírera la armonía entre el 
oap'ital y el t rabajo, coa So que puede conse^-
guiirs© la prosperidad de la región. 

Amunoió que su familia pasará una temipo-
3-?jda ein Santonder . 

Terminó brinid^ado por ©1 Rey,, el conde 
dte Torxeániaz y el S r . Buian,», por Oia Montaña 
V por la paa. 

* * •*, 
El presidente dlel Consejo, según dijo esta 

ta rde á los perio,dist»s el ministro die la Go
bernación, retras.ará uno ó acaso dos días, su 
:egres'o á la corte. 

B O I i S A , 1 6 (Antes Aylagas) 

P O S T A S , 3 3 

;p|Rflfi EMBA J A B O N E S , 3 8 
LOS MEJORES. —Teléfono núm. 1 8-T3, 
h?\M 

DE G U E R R A 
Gratifícasioncs. 

Se concede gratificación de efectividad á 
los capi tanes de Art i l ler ía D. Joaquín Ber te , 
D. Vicente Enr ique y D . Andrés Escofet. 

Concurso. 

Se anuncia concurso p a r a cubrir' dos pla
zas de maestro de ta l ler de tercera, de oñclo 
maquinista-electricista, en las fábri-cas nacio
nal de Toledo y de Art i l ler ía de 'Sevilla. 

Cruces. 
Se concede permuta de cruces del Mér i to 

militar, .rojas, por otras de primera clase al 
primer teniente de Infan te r ía D. José Neris 
Paredes y al segundo de la Guardia civil don 
xingel Wells. 

Reemplazo. 
Se concede el reem,plazo por enferróo al a u 

xiliar segundo de In tendencia D. Isidoro Fer
nández. 

Profesorado. 
Se destina de profesor á la Academia de 

Intendencia al oficial pr imero D. Aureliano 
Cid Zabala. 

Recordatorio. 
Se dispone se recuerde el más exacto cum

plimiento de la Real orden de 20 de Octubre 
(le 1907 acerca de los jefes y oficiales que se 
dedican á la preparación p a r a ingreso en 
las Academias mili tares. 

ORMACIONES 
POLÍTICAS 

UN TELEGRAMA DEL GOBERNADOR 

D E MURCL-^ 

o 

NOTICIAS DEL MINISTRO DE JORNADA 

DE GOBERNACIÓN 

Por ia tarde. 
Criando ayer tarde, .recibió & los p?,ric'dis-

tas el Sr . Sánchez Guerra, comunicóles que 
mañana marchará á La Granja, donde pa
sará ©1 día, el Sr. Burgos y Mazo. 

También anunció la próxima salida de la 
corte de los ministros de Instrucción p ú 
blica, y Guerra . 

Faci l i tó luego un telegra'ma del goberna
dor de Valencia dando cuenta de que el 
jefe de ¡a Guardia civil del puesto do Ada-
muT y el guard ia municipal Leopoldo Mon
tesinos se agredieron recíprocamente, resul-
tanido heridos ambos : aquél, en eii brazo, y 
este, C'U la cabeza. 

Detención de un belga. 
Eil ministro de la Gobernación recibió ayer 

un telegrama del gobernador civil de Bada
joz par t ic ipándole que, en cumplimiento de 
órdenes recibidas, había mandado á Elvas 
una pare ja de la Guardia civil. 

E s t a se hizo en dicho pun to ' cargo del sub
dito belga Masel Viguerón, entregado por 
lá policía portuguesa. 

Tra ído á Badajoz, h a ingresado el-belga 
en la cárcel, donde está á disposición del di
rector de Seguridad. 

Extraña coincidencia. 
E n nuest ro colega santander ino « E J P u e . 

blo Cántabro» encontramos el siguiente suel
to^., que juzgamos de interés pa ra el lector : 

((Ayer por la mañana llegó de San Sebas . 
t ián el Sr . González Hontcjria, dirigiéndose 
inmediatamente al palacio de la Magdalena. 

Bi oompetentisimo diploniático permaneció 
bas tan te tiempo en la po'sesiin rea;I, y por la 
t a rde emprendió su viaje dejregi-eso á la ca
pital donositiarra. ^ ;. 

E n todas par tes d o n i ^ ©e tuvo conoci
miento de es ta rápida visita', que no se dio 
á conocer á los ((reporters», se comentó con 
,gFan extrañeza que el viajf del Sr . Gon
zález Hontor ia hubiera ooipcpido con ia lle
gada del presidente del Cfanéejo. 

Y como eF diplomáíioo español ha estudia
do con gran cariño el problema de Marrue
cos, conociéndole á la perfección, «e relacio
naba su (venida con las noticias puMieadas 
por ((El Imparcial» sobre el incidente que se 
dice surgido en Tánger ent re franceses y es
pañoles. 

Más a ú n : el interés que puso el señor 
Dato en que los periodistas santanderinois deis_ 
niintiesen ro tundamente esa información 
aifimiiaba más en su creencia á les comenta
dores del inesperado viaje del Sr, González 
Hontoria .» 

E! nurrí^r3cáor automático 
Después de largos años de probar los diversos sisten-ias 

de numeradores, hemos adoptado el «Bates» aanericano, de 
acero-níkel, que ha dado á rLuestrOs clientes ol resultado más 
satisfactorio. 

Esta máquina es:á fabricada por la «Bates Machine Com-
pan^y», de New-York. Todrs sus piezas son de acore' inter
cambiables. ' ' 

Tiene seis cifras,, y así numera hasta el 999.999. Esta 
numeración puede ser consecutiva: 1,2, 3, 4, 6, etc.; por 
duplicado: 1 1, 2 2, 3 3, etc., y el tercer ajusto repetirá in-
definidamonto el número que se desee.^—Tintaie automático. 

E n la construcción de etta máquina se han eliminado las 
antiguas cifras de resorte con sus caídas, sustituyéndolas 
por ruedas dcprimibíes. 

Todas estas máquinas están garantizadas.^ 
Ps'esio i lnieo, 3S pesetas» 

L. AS1N.-Preciados, 23.-Madrid 

DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Decfaraciones del marqués cte Lema. 

SAN S E M S T I A N 7 
Nos h a dicho el marqués de Lema que en 

Buenos Aires se proyecta celebrar con g r a n 
solemnidad el centenario de Cervantes. 

E n t r e el Comité ejecutivo figuran el mi
nis t ro de España y el de Negocios de aque
lla República. 

E l minis t ro de Negocios Ext ran je ros de 
F r a n c i a ha agradecido al presidente d e la 
Confederación Helvét ica la ífprma en que se 
ha realizado el canje de prisioneros invá
lidos. 

El embajador de Franc ia en Berna lia 
test imoniado a l represen tan te de España cu 
acer tada intervención, en el apunto. 

• - • S A N SEBASTIAN 8 ; 
El marqués de Lema h a manifestado ser 

completamente, fan tás t ica la noticia de la 
aparición y aprovisionamiento de submari 
nos en nus'stra® costas de Astur ias . 

También calificó de p a t r a á a la noticia de 
la Prensa donost iarra sobre supuesta coac
ción alemana p a r asalir nosotros de la .neu
t ra l idad . 

Por la t a r d e le visi taron el ministro de 
Por tuga l y los embajadores de Alemania y 
Aust r ia . ' . . . 

DE M_ARINA 
El minictro de Mar ina ha armado los si

guientes decretos: 
Nombrando al cap i tán de corbeta D. J u a n 

García M a t a representante del Ministerio 
de Mar ina en la Comisión permanente de 
electricidad del Ministerio de Fomento. 

—' Disponiendo que cese en la a j 'udant ía 
del Arsenal de El Ferrol el capi tán de In
fanter ía de m.arina D. Gerardo • Elicechea. 

— Nombrando p a r a sust i tuir le al de igual 
grado D. Bernardino Onae. 
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Rayes, Gavira y Rafaeí Aíarcón. — Ganado 
de García Aleas. 

La fieistecita que anoche organizó la Em-
preisa para ((regalo» de la afición fué, una 
desdicha. 

Menos mal que no fueron muchos los in
cautos. El público sabe ya dónde le aprieta 
C'j Eapato y dónde le hace daño el -suyo a 
la Empresa. 

Con todo, no debieron salir muy jjerjudica-
dc'S los intereses 'de ésta . La ent rada fué 
•sólo mediani ta ; pero los gastos no ,déoieron 
ser cosa mayor. Los toros, m-ejor drcho, los 
bueyes 'd'el Sr. García Aleas, juntitbs- -los 
seis, pudieran; ser ,adquiridos en un" lote. Y 
los toreros^ por su cartel , no son de los exi
gentes. 

¡ Qué . gran empresario es el Sr. Echeva
rr ía • y ebn qué generosidad sirve los intere
ses del público! . 

Y ya que hemos .dicho que los noivillcs 
fueron compieíamente mansos, digamos algo 
de lq<s lidiadores. 

Reyes estuvo trabajadorcilio, valiente á 
veces, y en ocasiones demostró que sabe to
rear . Su faena do muleta en el primer toro 
fué apa.ñadita; pero 'Cn el segundo, que es- . 
taba huido, no logró hacer nada. Con el es
toque no gustó. Tres pinchazos y una es
tocada caída dio á su primero^ y dos medias 
estocada,s y un pinchazo á su se<gun,do. 

Ga,vira apenas pudo torear de muleta, por 
las malas condiciones de ios dos bichos que 
lo tocaron. Al segundo lo despachó do una 
buena esiccada ,de efcctcs rápidos, que se 
ap'laudió. 

Rafael Alarcón, que debuíab.a, estuvo des
graciado. E n sus des f"^;":-;s FO dejó ayudar 
por todo el cero de colecrs, y á la hora de 
'a muer te entró sólo regulo i-aien-.e, pinchan
do como pudo. 

Las cuadrillas, mali tas , y el servicio de 
la plaza, dcsdichadísim,o. ' 

Dccididaniente, no es la actual E".nprésa la 
llamada á hacer resurgir ' la b;'illantez de 
la fiesta nacional. 

LOS EXAMENES POR GRUPOS 
EN LAS UNIVERSIDADES NO REGIRÁN 

PARA LOS ACTUALES ALUMNOS 

REFORMA DEL BACHILLERATO 

Manifestaciones del ininistro. 

Aj-cr mañana hablamos la rgamente con el 
señor ministro de Tn.struc(úón ])ública. 

Nos dijo el conde do l'lstobíin CoUantes que 
viene dedicando e.spocial atención al acopla
miento del millón d© pesetas á la creación 
de escuelas. 

Ya llevo terminados los expedientes da 
oración de unas cuantas—añadió—-, y muy 
pronto les d a r é á ustedes una lista completa. 

Me ha parecido mejor crear escuelas don
de no las hay que aumentar las en donde ya 
existen. Aquello es de más urgente necesidad. 
Ya verá la opinión, cuando facilite á ustedea 
la- lista, cómo no m© he dejado llevar de otro 
móvil que el del interés público y el mejora
miento de la enseñanza. 

H e firmado una Real orden—continuó di
ciendo—'Creando 36 mutual idades escolares y 
concediéndoles sendas bonificaciones d'e 50 pe
setas, y asimismo he firmado u n a Real or
den autoirizand^ la organización de dos in
ternados en Madr id . • . 

Muy en breve aparecerá u n a Real -orden 
creando unas 20 ó 25 escuelas de aprendi
zaje. Esto será nada más que una inicia
ción, pues sólo disponemos de 150.000 pe 
setas. Ahora aprovecha,remos el profesora,-
do de las .Escuelas de Artes y Oficios y 
concederemos unas veinte becas, á fin de 
que el aprendizaje no sea gravoso pa-ra los 
padres dfe los alumnos. Con estas becas dis
f ru ta rán del jornal que en un taller ga-
niajrían y no es ta rán sujetos al ser-vicio per
sonal y casero del dueño del tal ler , sino que 
todo el t iempo lo 'dedicarán á hacerse com
petentes en el oficio elegido. 

Terminó diciendo el señor conde de E s 
teban Collantes que próximamente publica
r á u n a disposición' estableciendo que los 
alumnos de Universidades seguirán exami
nándose- conform^e á lo que regía cua,ndo en 
la Universidad ingresaron; es decir, que los 
exámenes p a r a esos alumnos con t inuarán 
siendo por as igna tura . 

Los ailiumnos que á par t i r de este año in-
gres'en en Faoul íad se exáminiarán conforme 
le dispues'to en el Real decreto del Sr. Ber-
gamín, por grupos. 

De este modo quedarán complacidos todos ; 
y . n o creo qué disguste mi determinación al 
Sr. Bergámín, pues no modifico su oniterio 
sino en cuanto se refiere a,l momenito d© la 
apilica-ción. 

Los Tribunates sierán desde, ahora, para 
alinminos oficiales y na oficiales, verdladleros 
«itrihumaies», pues consta;ráni de tires exami
nadores. Así el alumno no quedará sujeto al 
arbi t r io del (¡trib'unaft unipersonal», que ta¿Q 
oens'uradto estaba sienrib, no sé si j u s t a ó in
jus tamente . 

—¿ Y el examen die imigreso en Faculftiaíd, P— 
preguntamos . 

—^Esa disposición la dejo la tente . Quizá la ' 
necesite para formar pa r te de un gran pro
yecto die reformas 'dleí estudios que vengo pre
parando y a! qaie daré cima en San Sebas
tián., donde me pcidlré en t regar á él de UeBQ. 

,EI baohilSsráto. 
Ayer t a r d e hablamos con determinada per

sona, í n t ima del conde de Es teban Collan
tes, y le manifestamos lo qu« el conde nos 
di jera por la mañana , confesándole nues t r a 
curiosidad por saber cuál proyecto de refor
ma de estudios es el que prepara el minis
t ro de Instrucción pública. 

,Nu6Etro interlocutor, con su amabil idad 
acostum-brada, nos dijo: 

—Creo conocer el pensamiento del conde 
de Esteban Collantes, y casi puedo assgurar 
á usted, sin temor á equivocarme, que esa 
reforma se refiere á los estudios del bachi
l lerato. 

¿El minis tro, según me manifestó aún hace 
muy pocos días, proyecta esta.blecer el ba
chillerato en Ciencias y el bachillerato en 
Le t ras . E n vez de • los actuales seis años, 
cons tarán ambos bachilleratos de cinco cur
sos. Los t res primeros serán eomunes, y loS 
dos últ imos especiales P'ara cada sección. 

El examen de ingreso en Facul tad , dis
puesto por el Sr. Bergamín, sólo se exigirá 
á aquellos alumnos que no .sean bachilleres 
en la sección correspondiente,- Es decir, que 
si un bachiller en Let ras pretende ingresar 
en la Facu l t ad de Ciencias ó de Farmac ia , 
por ejemplo, t endrá que sufrir previamente 
un riguroso examen de ingreso, en el que 
demuestire preparación su.ficiente p a r a cur
sar los nuevos estudios, y al igual-si un ba- • 
chiller en Ciencias opta ,por estudiar Dere
cho ó Filosofía. 

Esto es lo que piensa el conde de Este
ban Collantes, aunque su d,isoreción le obliga 
á no adelantiar su pensamiento á los pe
riodistas ha s t a que el Consejo de Ministros 
dé su aprobación al proyecto. 

Y puedo añadi r á usted que el subsecreta
rio de Instruiooión pública, Sr. Silvela, es 
el pr incipal asesor del ministro en esta, ma
ter ia . 

No sé más detalléis; y si á ese proyecto 
no se refirió el conde en su conversación coa 
ustedes, no sé á cuál pudo referirse. 

El Sr. Bullón, 
A las siete de la t a r d e de ayer marchó á 

San Sebast ián, donde descansará muy bre
ves día'S, el director general de Pr imera en
señanza, Sr. Bullón. 

Acudieron á despedirle les Sres. Pozo, doc
tor Masip,. Cara-más,. La J a r a , Toledano, 
Mar t ínez P inera , su secretario, D. Máximo 
Hernández , y mu,chos de los empleados de la 
Dirección general . 

El viernes regresará el Sr. Bullón á la 
corte. , 

FmMAJ)EL REY 
m GUERRA 

El presidente del Consejo de J'inistro." 
ha sometido á la regia sanción los signienteó 
decretos de Guerra : 

Disponiendo que el general de divisióu 
D . Adolfo, Villa pase, á situación de reserva 
por o"am,plir la edad reglamentar ia . 

— ídem que el general de división don 
Francisco Rodríguez Sánchec E-^pinosi cese 
en el ca:go de gobernador mil i tar do Me
norca, y nombrando p a r a susti tuirle al ge 
iieral D. Germán Brandéis . 

— Nombrando comandante g e n e n l de I n 
genieros de la «óptima región al general Je 
brigeda D Jo«é riáiicL"!. Ouillón 

— ídem srs-uüdo -""P-» d"l G^bif-v-nr mili-
tfir r'e M=ncTca al q-^ne^-al d-̂  bridad don 
Agn ^11 de C:!í,o'iiares Pare-'a. 

— Id-'ni general de la sexta división (Ali
cante) al general D . Domingo Recio. 

— ídem para la déciiiotercera división 
(León) al general D. .Tocé Mora y Mar . 

— Concediendo la g i a n cruz do San H e r 
menegildo al gone-'al do br ig-da D. Ricardo 
Sánchez Núñez 
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MAS HERIDOS 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

MÁS heridíos. 
BARCELONA 7 

Díoeio que en el miliii de aiit/eayer huToo 
un número do heridos mucho mayor del 
que B6 hai dado onciaimente y del que se ha 
oousiguado en las. reseñas de los periódicos. 

Fue ron muchos los que marcharon á cu
rarse á sus casas, ocultamente, huyendo de 
caer en manos de la policía y bajo la ac
ción del Juagado . 

iJui@z especial. 

H a sido nomlbriaido un juez especial p a r a 
la instrucción del sumanio por los sucesos 
ocurridos anteanoche, al ser agredida la po
licía por los conouiirentes á un mit in radical . 

El nombramiento ha recaído en el juez del 
d is t r i to de la Concepción, D . Antonio Ve
lada. 

Ej Juzgado está constituido en la cár
cel, donde s-e encuent ran los 40 d3t'ínidjií', 
tomando • minuciosas declaraciones a todos 
ellos. 

Intei-viene en el sumario, por v i r tud de 
órdenes superic¡res, el fiscal Sr. Galindo. 

Trá tase ,de impr imir la mayor actividad á , 
las diligencias, lal objeto de fijar p ronto la 
situación definitiva de todos y cada uno d» 
los detenidos. 

D© éstos, 23 ocupan en la cárcel celdas de 
preferenciai, 14 están en celdas comunes y 
ios t res :iestantes en la enfe|rmería. 

Mítines prohibidos. 
Por disposición del gobernador civil in 

ter ino han sido prohibidos los mít ines anun-
cnados por los radicales p a r a esta noche. 

H a n sido tomadas precauciones por si so 
in ten ta ra oeleb|rarios sin permiso de la au
tor idad. 

L a orden de suspensión se fijará á la 
p u e r t a de los locales e n que habían de cele'-
bparse los mítines, no permitiéndose la en
t r a d a B1 interior . 

«E! Progreso». 

Hoy publica «El Progreso» una amplia 
dinfcirmación de los sucesos del últ imo mi t in 
radical , encabezando la sección cou este t í 
tulo, en gruesos carac teres : «Los violado
res de la Constitución»." 

Dice qu'e las turbad policíaicas, mandadas 
por e l Goibie'-no, se dedican á amordazar á 
los .radicales, px-orocaiido á este fin distur
bios y añade que se "impone u n sentimiento 
de Tectificación en el Gobierno, pues en ca
so, contrar io el pueblo se veirá en la preci
sión de empuñar las armi3is en defensa de 
•los dereciios constitucionales. 

L A M O R T A N D A D 
EN MADRID 

Lia secretaría general del Ayuntamiento d© 
Madrid hai (publicado un avance al «Boletía 
aaemsiuaj d's Estadíst ica Dtemogiráfica, se'-
gún el ouial hubo, 'dUinante el' pasado mies die 
J u n i o 1.567 defunciones, clasificadas según 
las enfermedades or iginarias , en la forma si
guiente : 

Fiebre t ifoidea (tifus abdominal) , 24 ; t i 
fus exantemátiico, 3 ; viruelat, 4; saramjpión, 
6 4 ; escar la t ina , 3 ; coqueluche, 6 ; difte
r i a y crup, 6 ; gr ippe, 3 ; tubeirculosis pul
monar , 136 ; ídem de las meninges, 1 0 ; 
otras tuberculosis, 2 3 ; cáncer y oitros' t u . 
mores malignos, 80 ; meningi t is simple, 154 ; 
congestión, hemorragia , reblandecimiento oe-
rebiral, 53 ; enfermedades orgánicas del co-
Jtazcmi, 60; broaiquitis aguda, 3 5 ; ídfem 
crónica;, 9|; pneumomía, 24 ; otras enfer-
miedades del apaíBto respira tor io , 75 ; 
afecciones del esítónua-go ('nrenos cánioer), 6 ; 
dia r rea , en nienoires de dos años, 310 ; apen-
d|."|tót.is'' y *iflitipi, 4 ; hernias , obstnuiocionleis 
initestiiiiiiai'leíS, 2 1 ; icir,rosis dlcl hígado, 8; ne
fritis y mial de Biright, 34; tranoMss no oam^ 
cerosos, 2 ; septicemia puerpera l , ;ieb'i'e, j c -
r i toni t i s y flebitis puerperal , 9 ; otros scci-
dentes puerperales, 1 ; debilidad congéni-
t a y vicios de conforniiación, 55 ; debilidad 
senil, 25 ; mue;rtes violentas, 28 ; otras en-
feí-medades, 288"; enfermedades desconoci-
dlas ó mal definidas, 6. Total, 1.567. 

BOLSA DE MADRID 

4 0/0 INTERIOR 

Serle F . de ^0.000 ptas. nmU, 
. E, de 21000 í » 
» D. de 12.5Q0 » » 
» C, de 5.000 » J> 
> B. de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 
t G y H,- de 100 y 200 

En diferentes series ...•• 

Piecdente Dehoj 

4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 

Serie F . de 24.000 ptas. rarols. 
"* de 12.000 » » 

de 6.000 » » 
4.000 » » 
2.000 » » 
1.000 

de 
de 
de 

E 
» D, 
» C. 
> B. 
1 A, __ 
. G y H, de 100 y 200. 

En diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLE 

Serie E, de 25.000 pías. nmls. 
» D. de 12.500 » » 
» C. de 5.000 » » 
1 B. de -2.500 » » 
, A. de 500 » » 

En diferentes éferies 

5 0/0 AMORTIZABLE 

Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
» E, de 25.000 
» D. de 12.500 
, C, de 4.000 
, B, de 2.500 » » 
X A, de 500 » » 

En diferentes. setiea 

OBLIGACIONES DEL,TESORO 4 0/C 
Emisión de I de Enero 1915. 
Serie A, núBoetos 1 á 37.940 

de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.7H 

de 5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 

500 pts. núras. 1 á 433.700 4 0/0 
100 pts. núms. 1 á 4.300 4 O/O 
500 pts. n ú m s . l á 31.000 5 0/C 

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/C 

ACCIONES 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 

Par í s , cheque, 92 ; Londres, cheque, 24 ;93 ; 
Berlín, 109,50. 

Banco 
ídem 
ídem 
Idiem 
ídem 
ídem 
ídem 
Comp. 
S. G. 
ídem 
ídem 
ídem 
Unión 
ídem 
ídem 
F. C. 
F. C. 

de España 
Hispano-Americano 

Hipotecario de España.... 
de Castilla 
Español de Crédito , 
Centra! Mejicano 
Español Flío de la Plata 
,"• Arrendt.* de Tabacos 

Azucarera ELspaña, Pftes 
Ordinarias 
Altos Hornos de Bilbao. 
Duro Felgüera 

Alcoholera Españoja 
Resinera Española 
Española de Explosivos., 
de M. Z. A 

del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Empréstito 1868 
ídem por resultas.; 
ídem expropiaciones Interior... 
ídem id. Ensanche 
ídem Deuda y Obras 

7175 
7240 
73 6C 
75 60 
77 01 
77 50 
77 50 
73 45 

79 60 
79 6 
8115 
8160 
82 50 
8390 
84 CO 
8300 

83 25 
83 25 
84 25 
8460 
85 00 
8450 

9315 
93 80 
94 2c 
94 71 
9470 
9575 
9325 

10025 

100 25 

9210 
9325 
10250 

10070 
73 ('0 
10125 
7950 
96 50 

416 Oí 
100 O! 
189 Oí 
90 .')0 
94 00 
5500 

2310! 
260 5 
3500 
1150 

29100 
5225 
77 00 
00 00 
230 00 
336 00 
33600 

75 00 
8500 
92 00 
93 00 
84 00 

7185 
00 00 
73 75 
7530 
76 00 
77 00 
77 25 
00 00 

00 OT 
79 80 
COO 
8200 
00 00 
87 00 
00 tO 
00 00 

00 00 
00 00 
8150 
84 50 
84 50 
00 00 

00 00 
93 90 
94 4D 
94 75 
94 80 
67 00 
00 0"j 

000 00 

000 CO 

00 00 
OOO.í 
10250 

030 00 
00 00 
00 00 
00 00 
0000 

44750 
100 00 
000 00 
00 00 
00 00 
00 00 

270 00 
COO 00 
35 60 
0000 

000 00 
0000 
00 00 
00 00 
00 00 

000 00 
33600 

7500 
00 ro 
92 00 
00 00 
0000 

OOIlZfiDIÓfl 0£ EFECTOS FÚiLIOOS 

El cambio medio en Jul io. 

Por la Dirección general de Comercio se 
publica en la ((Gaceta» de hoy el cambio de 
la cotización de los efectos públicos en el 
mes de Ju l io Tíltimo, según los datos faci
litados por 1|' J u n t a Sindical de Madrid', 
que e,s el s igu ien te : 

Deuda pe rpe tua al 4 por 100 inter ior , 
71,173 ; ídem | i l .4 por 100. exter ior , 80,133 ; 
ídem .amortizí|jle'-al 4 por 100, 82,977 ; ídem 
al 5 por 100', ¿92,306; Obligaciones del Te-
so!-o al 4,50 por '100 , 100,093; ídem al 4,75 
por 100, 100,l'Í9'; cédulas del Banco Hipo-
terio al 4 por/ lOO, 91,96; ídem al 5 por 
100, 102,160. , ' 

ANCO DE ESPAÑA 

ACTIVO 
S i t u 3 0 i ó n 

Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco...' 
Coüsigoado para pago derechos Aduanas. 

7 Aírosto 1915. 

231.3^3,49 
703.6 ;B.v59,8y 

4.SJ4,26 

31 Julio 1913. 

564.929,23 
697.866 631,53 

4.S¿4 26 

7 Agosto 1915. 

• Pesetas. 

703.912.169,64 

31 Julio 1915. 

Pesetas. 

93.139.3^5,04 

Corresponsales y agencias del Banco en ol extranjero. 

Del Tesoro 8.756.091,í 9 
Del Banco U0.78o.-¿67,35 
Plata 
Bronce por cuenta do la Hacienda 
Efectos a cobrar en el (lia 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 do Julio de 1891...". ] 
Pagares del Tesoro, ley do 2 de Agosto de 1899 '. 
Descuentos 
Póli/.as de cuentas de crédito 194 508.766,59 
Créd to.s disponibles 82.055.169Jiü 

115, 
483.424 
236.043, 

511 
,79 f 

195, 
82 

< 90.763, 
31U.432, 

119 542 353,94 123.769.463,80 

'^Hf'-y^l'"^ 744.392.784,85 
i fJ.-'^-^''^'l^ 3.546.517.03 
2.486.0 3,84 2.886.888,27 

150.0-0.000 150.000.000 
iOÜ.OüO'.OOO 100.000.000 
369.714.322,39 3S0.438.860,52 
U1.8f3.597,39 112.780.384,33 

341.429 539 
172 278.993,89 

P(51iza3 de créditos con garantía . . . . 
Créditos disponibles 
Pagarés de présíanios con ga' antia 
Otros efectos ea Cartera 
Corresponsal s en el Reino 
Deu ia iierpetna interior al 4 por lUU. 
Oliligariones del Tesoro a negociar ". 
Acciones de la Compaiiía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco do Estado de Marruecos, oro.. 
Bienc- inmuebles 
Ojicraciones en el OYtr.injoto por cuenta del Tc;oro público, 

343. 
18¿. 

715 
218, 

004 ) 
5á8,26 í 189.15^512,11 

16.145, 
4 933, 

14.18.y 
3k.43i 
1U.113, 

iü.5'J0 
1.154 

12.848, 
27.293 

2R9 
96 ',33 
.284,81 
519,26 
.000 
UOO 
623 
259,52 
666.11 

163.4f6.4lB,74 

16.106.429 
4.972.954,33 

17.339.405,69 
844.-131.519,26 
115.022.500 

10.500.000 
1.1Ó4.Í25 

12. 42.134,35 
25.737.923,27 

RASIVO 
Capitíd del Banco , 150.OOO.OOO 
Fon lo de reserva •. , 23.0Ü0.OUÜ 
Billetes en ci.'cuiucion 2.023.923.900 
Cuenascomeut ' is 647 309.232,03 
Cuenta! comentes en oro j ^rjl y.jl "-iS 
Cuentas corrientes oro, para pago de derodiós dV Aduana!..." ' 4'8-24'9(! 
Depósitos en efectivo " " '" ^ 347'159 96 

Tesoro pibl ico. 
Su cuenta corriente, plata S", T n ^f íO 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior'.'.'.'. 00.<W..-)30,ÍU 
Por pago do amortización o intereses de Deuda ainortizabíe ai 5 pJr" ÍÓ6 » 
Por pago de amortización o intereses de Deuda amorlizable al 4 por 100 " " 5 656 701 08 
Por pago do amortización o intereses de Obligaciones =obre la ronta de Adw- ' 
Por pág¿ 'd'p De'udA'exlc'ridr mon'.'.'.'.['.'.[ ^QO I~^'!-
Su cuenta corriente, oro o q2r ?óo'¿^ 
Suscripción a metálico <]« Obligaciones del Tesoro; 'R.' D.'4'd'c'Júuio á"' ¡913 2 OTI'ÍST ̂ 7 
Beservas do contri!ui.,i„nes.-Para pago de la Deuda perpetua intwior 49^3 214 22 
Dividendos, intereses y otra, obligaciones a pawr.. . H7'4()o 4 | t t 1 
Ganaiioiati y perdidas.—Ksaiizadas.. " I4'R ^ r iS ' í a 
Diversas cuentas . . . I f iPiSn'^í 

44.31b.3b9,4D 

3.010.117.318,75 3.027.585.143,01 

150.000.000 
23.0U0.000 

2.0J0.898.- 00 
662.280.696,12 

144.252,68 
4.824,26 

ll.l6O.S74 

59.732.2v5,88 

7.300.217,41 

219.746,59 
Si 878,45 

8.665.473,31 
2.253.36?,44 
2.9fi3.Ür'4,78 

•53.^^7-4.200,98 
13.319.595,69 
27.Í33.385,42 

SECCIÓN 
DE RELIGIOSAS 

s3Kr3SE3a3US3rr:r:iTT:ít.ES37~ s7^--;_-3cc:;.-3:arsT.SJ~-2T::;,-ireT;~y.r' rs-csarJSsasr^TTisEssosízssss^raiF' 

SANTORAL Y CULTOS 

LOS DE HOY 
DÍA 8 
Domi'ngo Xi después de Psníeoostés,—^San

tos Ciríaco, Laa'go, Esn.eragdo, Marino y 
Bleuterio, mártii-e_s ; - Saíi Emiliano, Obispo; 
San 'Severo, confesor^ y el Bea to 'Pedro Fa -
bro, de la Compañía de Jesús , confesor. 

La Misa y Oficio dimano son de la Domí 
,nica, con r i to semidoble y color verde. 

AcSoracidn Ncoí-urna.^Co~ena Domlni. 
Gorte do María. — Nues t ra Señora de la 

Concepción, en el M.oii,asterio de la Visita
ción, Capuoninas, Calatravas^ Iglesia de Je, 
sus, Sagrado Coi'azón y San Francisco de 
Borja, parroquias de San Marcos, San 
Jo.sé, la Concepción^ Santa Cruz y San M 'lar 
Del escapulario azul celeste, en iSan Pas
cual. 

Cuarenta Horas .—Parroquia de San Mi . 
llán. 

San ta Iglesia Catedral .—A las siete y me. 
dia. Misa en el al tar del Inmaculado Corazón 
de María, y á ' continuación el Ejercicio del 
mes en honor del Purís imo Corazsn, que se 
liará du ran te todo el mes de Agosto; á las 
nueve y media-. Misa conventual. 

Iglesia de !a Encarnación Â las nueve y 
media. Misa cantada. 

Iglesia Pontificia.—^A las siete y media 
Misa de Comunión general para la Congrega
ción de las Almas del Purgator io . Por 
tarde , á las seis y media, «Via Crucis», Ro
sario y. Preces . 

Igissia 'ÚB Jesús.—A las ocho, Comunión 
general para V. O. T., y á las seis y media, 
los acostumbrados Ejercicios. 

Iglesia del Salvador y San Luis Gonsaga,— 
A las seis de la t a r d e . Exposición de Su Di
vina Majestad, Santo Rosario y Reserva. 

Religiosas Concspcionistas (Blasco de 6 a 
ray).—Continúa la Novena á Nues t ra Señora 
deil Olvido ; todos los días, á las siete. Misa 
y después la Novena. 

Religiosas de San Plácido. — Empieza la 
Novena á San Roque. A las diez, Misa so
lemne con S. D. M. Manifiesto, y por la 
ta rde , á las seis. Exposición de S. D. M. San. 
t o Rosario y sermón á cargo del Padre Lu
ciano Serrano, Novena y Solemne reserva, 

San .Pedro «! Rea! (Numcio) . — Idean id 
Por la ta rde , á las siete, Santo Rosario y 
sermón á cargo del P . Lino Losóos, Novena 
y Preces , 

San Millán (Cuarenta Horas ) .—A las sie. 
t e , Exposición de S. D . M . ; é las diez. Misa 
can tada ; á las seis y media de la ta rde con, 
táiíúa la Novena á Nues t ra -Señora de,j Trán
sito, predicando el Sr . Suárez Fau ra , prooe, 
sión y Resenvaí 

San Lorenzo.—A las ocho. Misa de Comu
nión general paira la Conigregaeióin de Hijas 
de Mar ía . Al anochoceo-, los EjeTcicios men 
suateis de dicha Asociacióni. 

Santuar io diei Corazón de María,—A 
ocho. Misa de Comunión para la Areliicofra-
día del Corazón de Mar í a ; á las seis y men 
de la tardie, Santo Rosario y Ejeinoicio de 
Oración (por la conversión dle los peoaidoreis 
prteidlioamdo u n padre nrisoiiero del C. de M 

PARA MAÑANA 
DÍA 9.—LUNES 

,SantoiS Román, iSecuiidino, Marceliafli'O, F i r . 
mo y Rústico, már t i res , y San, Domiciano. 
Obispo y confesor. 

La Misa y Oficio divino son dte día 4 in-
fraoicitava, 'Con rito seanid'obfe y color encar-
naldo. 

Adoración Nooíuríia.-^Sagraóa Familia 

Corte de María,—Nuestra Señora del Bo-
sairüo, en lel Oratorio del Olivíar, Sa(n José, 
,Santo Domingo y San Fermín de los Nava
r ros , -

Cuarenta Horas.—^Parroquia dle San Xio-

renizo. , _ .___. 
Santa Iglesia "Catedrat.—A las ocho, Misa 

d© Conrunión piaira & P í a Unión. 
Parroquia de San Lorenio (Cuarenta Ho

ras).—^A las siete. Exposición dle S. D . M.; 
á las diez. Misa solemne, predicando D . J e 
sús ToiTes Losada, y ipor la tarde , á las seáis, 
Vísperas con asistenciai del Venerable Cabil
do de señores curas párrocos ; á las siete y 
cua.rto, Santo Rosario, Preces y solemne Re
serva. 

Conitinúan k e Novenas amiuncáiada®. 

€Mdas ú® fiesaja 

ABRIGA DE i EJIDOS DE SEDA , Y RNAMENTOS 
T A L L E R E S É X G L U S Í V O S _ D E _ B O ^ 

D A D O S _ E N _ O R O r S E D A S J ^ F i G U R A 

para Ternos, Gasullas, Palios,, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 

DE IGLESIA 

Y COMPAÑÍA JUSTO BURÍLL 
Cal l e s de Luis Vívese 6.: cu t res t ie lo , y Paz , 1^ 

DIPLO.nS DI HONOR Y M:D.!kLLAS DE ORO 
___Zaragoza 1908 y Valencia ISrOQlUZ 

Tisüs, Terciopelos/ FspoJihes de oro , plata y sedas. 

Damascos, telas para írajés corales, Albas. Roquetes. 

Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino. =:::: ESPAÑA 

EXPORTACIÓN A LAS AMERÍCAS 
•.•^>^ei?pmM.VAsaírr":i:im^ • • -*,f, ''t¿Zl¡i,T^ ,'y'^,'V|.y. ^ V ¡i^aiarasz.riú'gnaaoacErxi'za^s:::^^ 

a:^ P A R A T O D O S 
NUESTROS LECTORES 5 

CUPÓN REGALO 
EL DEBATE, deseando que sus numero, 

sos íect-ores de dent ro y fuera de Madrid 
puedan tener un gra to recuerdo' de este po_ 
riódico en sus casas, se dispone á regalar
les, .(com^aletamente g ra tu i t a» , una «amplia, 
ción fotográfica inaltarablp y perfectamen
te retocada», t amaño 32 por 42 centímetros. 

Rara ello hemos firmado un contrato con 
los tal leres fotográficos de J . Luque, Cole. 
igiata, 5, de ésta, y deseando que cada «am
pliación» venga ya en su oristaíJ y marco es
maltado en blanco ó de caoba, á elegir, sólo 
exigáremo® tres pesetas noventa y cinco cén. 
timos por dicho maroo^ 

Es decir, que entregando en esta Admihis . 
tración 3,95 pesetas acompañadas de una fo
tografía y diez cupones como eil que publica
mos más abajo, podra recibirse sin otro gasto 
la ' refer ida ampliación, viniendo á recogeirla á 
estas oficinas. 

Si el r e t r a to as de grupo habrán de abonar 
una peseta por cada persona que haya más 
de una. 

Prevenimos á nuestros lectores de provin . 
cias que no puedan recoger las ampliaciones 
con marco en esta Redacción, que en las mis
mas condiciones, ó sea enviando pesetas 3,95, 
más 0,30 para el correo certificado, se les 
remitirá una ampliación doble t amaño , ó 
sea de 30 por 40 centímetros, sobre car tul i 
na 50 por 65 centímetros, pero sin marco. 

El importe del encargo puede remitirse di
rectamente á esta Administración por el 
Giro Postal. 
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DIEZ CUPONES 
como e¡ presente dan derecho á un¿ 

imPLücíin FOTeoiiFiOA -
i-egalo d e 

"EL DEBATE!" 
L i -

u 
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(SANTANDER) 

Estación ferrocarril Norte , á 70 metros del 
hotel. 

Aguas cloirurado'-sódicas, bromuradas, azoa. 
das, fuertemente radiaictivae. 

Temperatura , 37°, Baños d« agua corriente 
Bspeoiaieis piara el artritismjo, reumatis , 

mo, gota, ciática, catarros bronquiales, asía», ,, 
oardiopaAía,» reumátioaiS, e tc . 

Ins tóaoión balneoteráipioa completa. 
Gxan hoteil recie^ntemente refoMnado. 
Pana detoiles, pídajs© Guía aü adminis. 

t rador , 

ESrEGTSGUm rBRA HOl 
B U E N RETIRO.—A las nueve y media.— 

Todas las noches, conciertos por la banda 
de ingenieros.—Entrada, 65 céntimos.—•Mar
tes y viernes de moda, 1,25 pesetas. 

PLAZA DE TOROS D E MADRID.—A 
las cinco de liâ  tarde.—^Corrida de novillos, 
lidiándose seis de la ganader ía de D. Félix 
Urcola por las cuadrillas de Ale, For t ima 
y Zarco, 

PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEGRE. 
— Â las cinco y cuarto de la tarde.—Corri
da de novillos, lidiándose seis de Veragua 
por Marchenero, Alga.beño I I I y Copaíto, 
debutante . 

I M P H E N T A : San Marcos, 42 Tel. «,967. 

I Bodega' de Méotrida 
^ de J, Areilano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cogmac las me-
W jores marcas. Rancio'( 1880) especial para cntermics. Se sirve 
I á domicilio.—JORGE J U A N , 2 i , Teléfono, 1186. g 

SCDEDIIMS lAlLERES 9EL ESCULTOR 

VIGENTE -TENA 
Imágenes, a l ta res y toda d a s e de carpinter ía reli
giosa. Actividad demostrada en los múltiples raioar. 

gos, debido al numeroso é instruido personal. 
PABA ÜA OOEEESPONBENCIA, 

V I C E N T E TEMA, e s c m l t o r , T-41LEIÍCIA 

y@nta en Madrid: SATUliMINA ®ARCIA 
San Bernardino, 1S CConfiterfa.) 

Alceda y Ontaoeda 
j (SANTANDER) . Abundantes y excelentes manan -
'l tiales, s in igual p a r a enfermedades de la piel, nariz, 

garganta y oídos, mat r iz y anejos. Bispecáalísimas 
para los oa,tarrios del apara to i-espiratorio y del d i 
gestivo, y predisposición á con traerlos. Pídase guía 
al administrador. Gran Hote l d© Ontaneda, desde 
8,50 pesetas, 

II POTEUGlil 
POR « C JeOi^" 

con un prólogo del SR, VÁZQUEZ MELLA 

FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 

Precio; UNA PESETA, Véndese en el kiosco de EL DEBATE 

ñ r i B i l l g l RAFAEL BARRIOS 
OAMMKM, 1@ - Te l é fono 128 » M A B R I Q 

A ios propagai idistas s< 
Reoomendattnos éi utílísimo libro int i tulado Pa ra fitn. 
dar y dirigir los Sindicatos agrícola^ escrito por el 
experimentiaido propagandista D, J u a n Francisco Co
rreáis.—DOS PESETAS, en casa ddl autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de EL DEBATÍS 

ÍES 
que cues-

iireis 

La;s obras completas de Donoso Cortés 
t an 50 pesetas, las adquirirán nuestros s>uscriptoiree 
por 35, liaoiendo ei encaiigo directamente á la Admi, 
nistraeión de EL DEBATE. 

Nues,troB, suscriptores de fuera de Madrid remiti., 
r án además 2 pesetas para el franqueo y certificado. 

s^^samss^^^SM^l^E '^S^^S^SSBSS^ 

iraaies iáele: 

3.010.117.-¿18,75 3.027.585.143,U1 

Kpos d. interé^.-Descuentos, Préstamos y r-,ré,juos con garantió; 4-1,2 por lOO.-Créditos P ^ ^ n ^ ü ^ T ^ I ^ m 

A l t i a m a d e A r a g ó n 

P r e p l e í a r l Q s MASI^M FALI^ABÉS ¥ P S ^ T S 

Aguas termales @spe0la!ÍSÍS7Sas para toda clase de reumatismo. 
Prodigiosas para las enfermedades de la vejiga, jjiatriz y orina. 
iRdlsadísimas para la neura!)te:íia y eiifermedaues iicrTÍosas. 
Gran Cascada de Inlialación, línica eu el mundo para las aieccio-
cos del aparato respiratorio. Secomoiidablos para la curación de 
la coqueluclie. Suntuosos lioteles con todoy ios p«dclanto3 y con
fort. Pensión completa en todas clases y precios. Para detalles: 
en Madrid, Bolsa, 2, y en Alliama, dirigiéndose á la Adminúslra-
3Í6n, Termas y San Fermín. • 

Agencia de anuncios: J, Domínguez 
8, Plaza del Matute, 8.--MADR1D 

Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 césitimos por ¡íaiabra. 
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 námero 5 cén
timos, siempre que los mismos interesados den personaíniente la or

den de publicidad en esta Administr?ción. 

VARIOS 
G A L L E T A S PARA 

PEIRROS. ¡Muy apropia
das y útiles pa ra ios de 
caza y guarder ía . Comi
da granulada paTa perros. 
El Materia! Agrícola. Za-
baJibide, núms . 11 y 13, 
Bilbao. 

CAZADORES. Coaioedio 
acciones im,ont» para ca
za, abundantes conejos, 
t e r reno llamo, próximo 
fenrocarríl, con casa, ba s . 
tamites habitaciones, In-
fonnes , Eduardo Sanz, 
LiuohaJia, 39, Madrid, 

JUVENTUD MAURISTA 

Boise deiTrihaio 
Día 7 tí® Agosto. 

Sfe 'oíreoítí: 2 comisio-
nistias de 'ferneit-ería, 1 re
partidor dte periódicos, 2 
soffieires, 1 botonéis, 3 tes-
oribientieisi, 14 oficiales dle 
albañil, 34 peones die al-
bañil-, 17 ordenacizais, lo 
esícribienitoB, 4 jarditiie-
ros, 6 icamaTieros", 11 6ar-
pint'eros, 2 cobradores, 3 
porte,ros , 4 maestros die 
primeira enseñanza, 1 re
lojero, E layudlas dls cá
mara , 2 t ipógrafos, 3 
múlsiiicos , 2 ieilGctirici.stas, 
5 dapendientes, 20 ayu-
daaiities- de albia,ili!, 7 ad
minis tradfoitís, 1 Ipooero, 
1 iconitaiblo, 3 tiaquígr¡afos. 

Colocados: 15. 
B& necesitan 4 comisio

nistas . 

Mlu M iriwe 

' JOVEN esindiante, sin 
líeoursois, venidlo iprc^ván-
cias, desea secretaría p a r . 
t icuíar ó inspección coü©. 
gio ayudar»© o a r r © r A, 
Puenoanraí, 22, poj-tería. 

JOVEN católico,da lec
ciones matemáticas ó con. 
tabilidad, Buenos infor
mes, FuiencaaTal, 77, 4," 
(D)-

DOS J Ó V E N E S , sa
biendo contabilidad mer-
<»ntil, úrgeileis Jolooación, 
GaMo, 3, 1,0 

OFRÉCESE hortelano, 
casado, práctico en labo
res. Gáaova, 16, bajo iz
quierda. 

^ECESiTAM TRABAJO 
SOLEDAD GONZÁLEZ 

sa&t'ia y cosbi'iicla,' se 
ofiece ywR tcabajar en 
5u casa ó í domicilio..Jor-
aal jnódico. Espino , 3. 

(A) 

PERSONA fon-mal, d© 
confianza, desea cargo en 
oiflcdna, sabiendio conifcabi-
üdad. Razón: Taíhonja d© 
las Desca^tzas, 4, 4,° in
terior, 

LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos práct i 
camente quieran .ser'io, 
«¡empr© que necesiten, de 
maestros ú olbreros deben 
idirigirs© á la Boisa del 
Traba-jo de los Círculos 
San Andrés, 9. 

SACEFIDOTE .gradua
do, con mucha piráctioa, 
da leccionesi de primera 
y . siegunda ensieñaaiza é 
domicilio, Ra2;óri7""Príncí-
pe, 7, 'pral . 

PROFESOR d© prime
ra y segunda enseñanaa, 
repaípiado por causa de 
la guerra, dase» lecciones 
6 traduccioneg. Ángel J a -
don. Alócala, 187, 2.° iz
quierda. 

OABALLERO desea co. 
locación, por niofl.-^fta que 
sea. Vela(rde, 12, 2." iz-
tjuiprd*! 

OFRÉCESE s o i ñ o r i t a 
dftpf'i-dieuta ciraercio, ca
sa formal, eílucar niños 
ó aoo,m.pívñar señorit,»^ 
San Andrés, 1 duplicado. 

JOVEN s© ofrece para 
caca re ro , lacayo tí oou-
referencias. Informes-Ad 
m m s t r a c i ó n d© E L ' D E I 

. P R A C T I 8 A H T E Medi 
« ^ a Cirugía, b u e n a ^ 
duota, düMa ooZocaoión" 
In fa rmaran : Marqués Ur 
quyo, 40, bajo. ^ ^ ' 

os in-SEÑORA, buen 
formes, 8© ofrece coaapa. 
nía o dirección en casa 
católica. Costanilla Bes 
amíparadosi 3, ba to dte" 
rocha. 

JOVEN necesitado, so
licita cualquier clase tdte 
t rabajo . Leganitos, 13 y 
14, 6.» núm. 3 

SEÑORA distüsgfuida, 
práctica en labores,:,déseá 
ooltocains© , immpjm-ai/jea 
átatformeis. Alcailá, 9, La 
Parisién. 

JOVEN t re í a t a años, 
desea colocaoidn, ,por mo
des ta qua sea. Caballero 
de Gracia, 28, 2,° ' (S,)' 

JOVEN instruido, lioon-
ciado África, solicita cual
quier t rabajo; 'Argensoía, 
19, portes-ía. (j)\ 

_ S E Ñ 0 R 5 T A de compa
ñía .ofreces© buena, casa. 
Sabe piano. Olivar, 6., 

SEMTR0 POPULAR 
GAT0L5G0 DE LA i N , 
MASULADA—R©y F r a n . 
(Eise0j_ 5—^Hay oferta^ d© 
trabajo para los oficios s i
guientes : Se necesitan 
buenos oficialaa torneros. 

COSTCKERA,, sabien
do modista, ufiéoeseá do
micilio. Económica, Mo^. 
ralín, 38, 4," 

0FRSÍ5ESS para acom
pañar señora ó señorites. 
Sierpe, 8. 

23.0U0.000
ll.l6O.S74

