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LOS- CATÓLICOS ALEMANE 
LA PIEDAD EN LA GUERRA 

Diversas vecéis hemp® enaltecido 
en E L D E B A T E ÜOS nobtes y subli-
mes ejempliOiS de vir.tudeis orisitianas, y 
señaladaraeinte de pa t r io t i smo, que loís 
eatóliooisi fr'a.ii.c€ses. .vienem dando al 
m u n d o desde que comenzó la guer ra . 

E l resurgimiemto. dej l a fe y de la pie
dad en Par ía y en toda la Repúbl ica la 
liemois ponderado con sincera efusión 
y oon ins is tencia . 

'Además, p l u m a t an caraictexizada y 
t a n francesia ppmo l a de F ranco i s 
Veiiillot lia escr i to en imestrais co-
lumna.s elocueíates. panegípioois de-
l a rediviva -devoción de los liijois de 
San Lti is y de ios tesoiT)® de abnega
ción y heroísmo derrocliadps por los 
saceTdoteía j religiosos-' de F ranc i a . 

H o y yamOiSí á t ene r la reconfor tante 
satisfaccáón de cons igna r que, sin otraiS 
diferencias sino l a s ineludibfesi dad'ais 
l as dive-rsidadeg de la idioisinci'asiia na-
cioaial, el mismo reflorecimiento pia
doso;, idéntópoe actois de lieroicidad y 
sacrificio 5 i gua l retorno á la fe y a m o í 
de Dio'S: y lail oulto de la P a t r i a se ob-
seTT^in ein Alertiania.. 

Tenemos an te los ojos una c a r t a del 
doctor Krebs , ca tedrát ico de Teología 
en la Univers idad de F r i b u r g o . E n es te 
•sentidísimo docu.mento se n a r r a cómo 
los católicos se ap iñaban en lloiS templos 
pa ra rec ib i r la Sagrada Com.unión, des
de el in s t an te en que el ka i se r dispuso 
comenzara üa movilización. «Hasta 
m u y tard'd—dice^—, en la nodiOj 5̂  aun 
en loiS cuar te les , se admin i s t r aban los 
Santos Sacram^entosi. IJn ansia gene
ral de purificar el espír i tu y exp ia r . l a s 
culpas se apoderó de todos . . . Un for-
íaal caiiioeptoi de peni tencia y u m seie-
iia voluntad de sacrificio fué el acoide 
in ter ior de las almas. . ,» 

Más adelante describe reí f^xandico 
i r iüuo en Ironor del dfeíñco Corazón de 
Je sús , ceiebradoi en todo el I m p n i o á 
es l ior tac iones de los revcrendísimxos 
Obispos. Hombree , y miujeres acudían 
á los templos á oír la pa labra de Dios 
j laciercarse a l cónfeisonario y á la me
sa eucar ís t ica , en n ú m e r o i an impo-
neinte. que supe íó á las má« e m b i a o -
sas eisperaní^as. ^ P u e s todavía , duran te 
la Cuai^íiSma., la afluencia de fieles, en 
especial ée í iombres, fué mayor . 

SmB. Oficios isagtados que al at«rdú 
*cer y á p r ima nocbe se celebroii en to
dos los templos de ále j i lania se ven 
frecuentadíisimoa fen las Catedrales , en 
las parroqt l ias , en l a s iglesias de los 
arrabíjiles', :en las ermitflg campestres-.. . 
Eil doctor Krebs afirma que el carác
te r de es ta oración eis .tan nacional y 
público, que- lo que puede verse todos 
los días en- German ia ea «un pueblo 
rezando» ; un pueblo que «eñ ¡s-u San ta 
ü e l i g i ó n Iiall-a la fuente m á s profund-a 
de su vigor y dei s-u fuerza». De ahí 
que, á p-esar de los sufirimientois- indi-
viidualesj, ila nación «,se- encuen t re Ue-na 
de S-Tmfy confianza en la victoria y de 
fe er. D Í Q S » . 

L a Car ta Pas to ra l cotectivia que los 
Pre lados -alemanas, redactaron en la 
E"avidad de 19.14 está ogiiicebid-a en 
términos de u n a humi ldad verdadera-
m.ente evangé l ica : «Tiempo de gu-e-rra 
es t iempo de peni.tencia. L,a gueiTa 
ab re el libro- de la-s culpas de los pue
b las . N"oi queremos- pensar en los- peca
dos de lias -otra-s naici-ones, sino en lois 
nues t ros . . . ÍTo queremos jacta-rnos de 
mrestra inocencia-...». 

E n el mismo sentido han hablado loa 
Obispas de F ranc ia en -sue Pastorales-. 
y es que la verdad re l ig iosa -es una j 
«católica», es decir, ¡universal.. . 

E n un pun to hemo-s -de -advertir más 
-singularm-einte. Esc r ibe e l - i lus t re cá t e 
dra tico de F r i b u r g o : 

«Ein ninguna parte te-nemas sobre las ar-
•mas saceirdoit-e alguno. 

Pero em gr-atn (fiúin-ero s'i-rven á su .-pa-
triía en la-s fu-n-ci-omios' eclesiástiicas y sa-
aiít-arias. Las mn-ohas crii-oas -dle Hiei'TO 
que -desde el otoño de 191-4 adornan en Ale-
maiii-a hábitos saioeirdotiates demu-es-trian- el 
aprecio -dé nuestro -M-an-do Superior Militar 
á la actuación de estos .lioinibres. Con cari
ño soilicitan los sol-dados á los sacerdotes, y, 
con grata admia-ación lie sido testigo yo 
ünn-Cilias veces, en el frente de las tropas y 
detrás del frente, en las etapas, do. oómo 
DiuVi-e-rosos so-I-dados 'd-e uniíformo g-ris se 
jiaJlaban rennid-o.s para recibir la Sagrada 
Comunión ó para rezar en tranquilas iglesias 
ante el Señor con; jirefundió Ireowgimi-Cinto. 
.listo no depen-do tan sólo de 1-a guerra. 
Quien dispo-ne -d-e un ejército, ouyo-s solda
dos, en tiempos de .paia, -dos veces al año, con 
unción y digindicHad reciben los S'amitios 
Saoraanentos, no necesita hacer fensayos im-
p-roviBadois, en la guerra, .de -un servicio S"a-
-oerdotal; tiene en 1-a, guerra, como en tiem- -j 
•pos de paz^ un ejercito que conoce y cumtple 
sus -deberes par-a con Dios.»' 

Por lo que mi ra a l pun to concreto- de 
la situación de los sacerdotes, con m^o-
tivo de la guerra-, el ideal no es , cieir-
t-amente, lo que ocurre en Franc ia , si
no lio que -s-ucede en Alemania. . 

MerecedoreH de todo encomia y ad
miración son los sacerdotes y re-ligio-
-sos franceses, que pelean como héroes 
y mueren como -santos. Mas el Gobier
no que los obl iga á la efusión de san
gre-, contraria, á su: -oaráote-r sagrado y 
ministerio- de p^-z, se haioe acreedor á 
todas ¡las icen-8UraB'< Log .católicos fran
ceses toleran semejante real idad poma 
mal inevi table . 

A Jos c-atóiicos no piuede siafefacer 
otra comducta que l a -d© loiS- Gobiern-os 
alemán, -auistriaco y aun ing lés . E u la 

asistó-nciá espiíú.tual de lo-s .moribun
dos, en primaria l ínea, en t re la me t ra 
lla, dando -su vida ó exponiéndola al 
me-nos, y en liae a-mbu-lancias y ho-spi-
ta-les, con-salan-do y curando á los. heri
do®, es tá el isi.tio- de los ministro-s del 
Seño ; no en las tr incherais , . peleando 
con a rmas homicidas . ' • 

Doble oons-ecuencia, -sie deduce de la 
reac-cióñ rel igiosa en F ranc ia y Ale
man ia : p r imera , e j poder consoladoir 
y fortificante d-6 l a fe católica, y .se
gunda , que -e-n -sus isúbd¿t.Q.s .católicos 
ti-eiieii los Es tados l a fuente pr incipal 
de "su ene rg ía . 

E l Catolicismo eneeíla que la vida 
presente ilO ée t é rmino , sinoj camino 
paira otra mejor y m.ás a l ta . Mo-rir pa
r a el católico no es volver á la nada, es 
dormirse en el tiempo- pa ra desper tar 
en la -e.ternidad. Con esta- convicción la 
mue r t e m arre-stra, p o r q u e . n o se esti
ma el isiupremo- y definitivo .mal, anle-s 
un puente para ir a l bien -sumo, á la di
cha sin l ími tes . ' . 

E l pa t r io t i smo, e l va'lor en defensa 
de l a , p a t r i a es, una v i r tud . Y co-mo .el 
Catoliciismo la-s eais-e-ña-.t-cdais y nos o-bli-
ga á .todas, -robustece, el amor na tu r a l 
á la . t ierra ,y sociedad en que nacimos , 
convir t iéndelo -en imperat ivo .de la con
ciencia. 

ATROPELLOS 
FXECTORALES. 

- PARA Los SEÑORES ALEA 
Y BURELL 

Cu^Tiido el 18 rl-- Eí-bí^iro píiMícó el 
Rr. '̂ *5n-"'̂ l *a \d Uunoso decreto aceTca 
d(̂  lo-, iDspectoies de P r imera enseñan
za, dij"imos que e^i dis-p-osición se daba 
con fii°3 >l"f tr)jr)le«. 

I 1 conf i ímat ión^píáct iüá (le lü qUS 
oDi ior íoücamínie dedujéramos: .enton
ces nq ^e h a hecho eis-perar. . 

E l inspector de escuelas -de^ cierta 
proviiicÍT l eco i re los, pue-bloa -d-c ,cier* 
lo dis+riin, Lkshgado en una legi-s-latu-
íM a no tener lopresentan te . en Cortes, 
acompauaindo al candidato ministe-rial; 
V «amenaza á los ma-estros», obligán
dole', á votar al protegádo por P1 U-Ü-
bimaf) 

E l Hi'. Allia nos dirá si es tolerable 
atropello tan odioso y contrar io á la 
legal idad y la jus t ic ia . 

La ¡promesa hecha . a L S r . -García 
PiietO de que todos los que le -acom: 
pañaron cuando se separó -del conde de 
EomanOn-es y firmaron el manifi-esto 
delmócra-ta t endrán acta en las Coffc!» 
(P-róximas .no, autor iza á vejámenes tan 
r e p u g n a n t e s ni á extralimitacione-s co
mo lais del malaconsejado- inspector 
a ludido . 

Ante esta rea l idad deplorabil ísima, el 
Sr. Bure l l oo-nfeisará. que le 'coml>ati-
mos con sobrada razón y no por pru
r i to oposicionista, n i m-enois por p-ersc 
na l ^enemig'a, qiie no e;x:pierimentamos 
cont ra nad ie . 

Lais denuncias que sé nos envían, "3̂  
v-olvemos á hab la r can el señor minis
tro, de la Gobernación, con:fa gober-
nadorps cpe l laman á lo-s a lcaldes y lo-s; 
conminan b ru t a l y escandalosament-'. 
pa ra que voten al cunero , y -contmpré-
•sidentas denlas Diputacionieis que viajan 
con los «on-oasillad-o-s-» y 1-e-s hacen i^rd-
p á c ' i n d i , s-i-emipre por e l si.'jtema de la 
int imidacióii , l a s denuncias -de ese jaez 
•que se.̂ a3 0-s envían son num-ero-sa-s y 
prueBítñ qu-e las pondeT.a'CÍones- de res-
tpeto fil sufragio y a l a libej'tad de "los 
elect-Círes, repetida-s veces hechas por 
lo* seu"or0s pres iden te -del Consejo y 
Alba, ño eran since-ras-,.. eran ama 
mengxiáda bur la . 

Centro germanohispano 
SERVICIO RADIOTELEGRiSnCO 

NAUEJN^ 1 (10 m.) , 
En Munich se ha oonstituí-do un Centro 

germiandhisipano, en el que el profesor SohuL 
ten, eonocido por'su-s excav-a-ciones en Ru
mania, dio una ooinferencia el dí-a 27 d-el p-a-
eado mio-S sobre .Esp-aña y Alemania. Asistie
ron entre otros el rey Luis de Baiviera, el 
principe Luis F-ernando, con su esposa.; la 
Infanta Paz, dle España; el príncipe Alfonso 
y otros mieniba-os dé la Oasa Real b-ávara. 

El pro-fesor Sch-ulten hizo historia de las 
rtelacio-nes entre ambos países^ dosoribiendo, 
adtewiás, con efusivo cariño el carácter del 
pueblo e-sjp-añol. 

Eli fliscurso, que co-seohó anucho-s ap-lau-sos, 
es una jji'aeb-a de la manera ardiente con 
que aumenta el interés de Ale-maiiia por Es
paña. 

Un escrito del rey Constantino 

-.'•'- •' NAUEiN 1 (10 m. ) 
Despachos -de Atona¡s coniunieaii q u e el 

prínci]>e lier-ed-ero Jonge de Grecia va á So
fía y Co-nstantin-opla, l levatido u n escri to del 
rey Constantino al zar Fernando y al sultá-n 
turco. 

La situación de los prisioneros 
alemanes 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFiCO 

NAUBN 1 (10 m.) -
En la Comisión -de Pres-upuesto-s del Reicli-

stag éxp-uso el represmtante del Gobierno la 
situaoi-ón db los alem-anes p-risionerois en los 
países enemigos, a-firmanidb- que, en general, 
no es desfaivora-ble; sin embargo, no p-uede 
deciríse esto de Francia, pues a l l la alimen
tación es -senci-Uamente insuficiente en mu
chos casos. Ademlás, dio las gracias á -su 
bija por su intermediación en el canje de 
prisioneros gravemente heridos. 

DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA Y LA VIDA 

MIRANDO ALREDEDOR , 

• No ofrecen irdkícendencia las noticias lle
gadas ayer desde los varios frentes guerre
ros. 

Los partes de Francia no anotan o'perxi-
ción ninguna notahM. 
- Los de Busia entrañan la demostración de 
que, efectivamente, ha fracasado la ofensi
va rusa y aun'de que los alemanes ísori aho
ra los que atacan. 

Inglaterra ha sido .otra vea bombardeada 
-por los zcppeiincs, que lian causado-, como 
si-ewípre, graves destrozos y numerosas víc' 
iimo.s. Uno- de ellos fué alcanzado por uñá
bala de cañón, y cayó ai mar. 

A falta- de combate;, será curioso recoger, 
algunos párra,fos de un artículo piMicado 
en el uNowy EconoTtiist». En él, eliJodor 

..(íMigtdin» revela el secreto de los triunfos 
¡alemanes. Discurre así el. prestigioso profe
sor: 

>(j Cómo se espli-oa el descoiicertainte 
triiwifo -de Atemaaiia, que ya al pririíiiijio ha
bía perdido ía oamp-aña? Ante todo, á" cau
sa de su extiiaor.dinaria discipliaia y presen-
cita de ániiimo, que mo se desviaroru con sus 
frialaase-s, 

úimB, €-aiusá -del triü-li-fo -alem-án es tó; 'wor 
sita-día y brillainl© 6Tgásiraei4n tsamcM., pu-
r-aimente 'aléanain-a. • ^-«^ 

Ea el Imperi-o alemán e& estaAuye" todo 
oaa suma faeilidad, y mucba-s oosaá"'ló^e-St-a-
hñSH ya antes de iá guerra, -espea'ialiHéfité les 
f-eiToaarriles, 'lainm'ai p.rincip-al -de iá"".g,uerra 
moidteonia. Coin faeilLda-d- se log-i'é tercreacióra 
-ü'-e tlíüméa-osós m-ciñOpoH-os ueí líst-a-do, c%i fa-
cilidlad -se -esbatuyó -en cierto modo la á-ndus-
tria toda.. En teda Alem-án-iia está -muy dies-
arroHa-da la' diis-oipliiifl. ¡piíbJica, igiml que el 
•patnio-t-ismtti •»} !réaji.e"í-<i ifri' ,p.ode-r -.del E^tad'o 

•y -ia supe-dí-üaci-ón' volu-ntaa-ia ele íos rutero.: 
ses perEJcaial-es á tos -genier-ales, 

Adlemás, .-se explioa el éxito -de los alema» 
ii-es goí la ual-da-d' en lia d-i-recoión m-iH-ta-r de 
"te.diíé IfS jiaigeS -¿gíirafiid'osr Una úni-ear vclun-
t̂ ad dirig-3 la-s ep'orac!ou!e-,s tie & -ts.mriañ-a, 
lía coa-íici-ón aimfiaBomsna, -asta desunida-, -por 

, el cc-ntrario. -Hasta lia-oo poco no lî í-n si-do 
.baffi&daa ciert!» nicdiitlas á fiú de po.aai-- en 
d-BOidíi '&U-(3rdí} lál ojsfeíasiioh-es mih-n&eti, 

La oau-sia pirincipaj -de] -éxito aÍerii-á-K- íá,' 
finalmoiito, que -n-ô cftíos n-o- luehaimos oan-
•tír-ai Al-eon-a-nii'a con ígu-aíles a-rmas. Prsscin--
die-íSdS <Jc-f' -«íJmple-to -de! a-provisi-ona-miento 
en mayor escala y -miejor del ejército aleftíáS) 
con aaflon.cs, espeeiía-lraente con loi; de grue
so -calibre, con- la-metnallad-orasi, - l-ain-isamín-as 
y l-a-naa-bomba-s, fusiles, la-utom-óviliés y tr-e-
»-es bl-iiP-da-dOT; ¡a-er-oji-innos. ifefl-fteteíes, ;:a-la.ni-
W-actas ,de defensa, ete. (nuestiioé sOldiáidos 
dicen Bi'empTe que los alem-anes tienie-n otra® 
-ex.:iate£aieia:S,-que B-osotr-os), les -al-emanc-s e.-nx-,, 
fiíea-ii- ein ios cjeníbaíteis-g-aBíes a-sfixíantes y" 
proyectiles -expl-oHivos, quie ¡tieneitf ta^ Tliil-a 
aplaistaiate eupeniíoTidiaid s-obr-e lias tr-opas 
alia-dias. Etti los -aitaqu-es á la-s mioderE-a-s po-
sioicnes fiortafi-c-adais diesempeñan -los gases 
venenosos un papel .de mueha imporfeámioia, 
y -aciiai'áin primóiipiá-liñiénfe los éxitos de Í6S 
afcaqueis -alemia-no's contra posioian-es iíe-xpug-
Maibleis, y, p-or otra p-aa'te-, tos firaoasos-'de los-
a,liiad-os -en - los (ait-aqu-es coii-trai lias posiciones 
alemanas. 

• • - _ * . * * 

Be Badajos telegrafían í 
«BADAJOZ 3l ( l l m.) 

Hace poco falleció el capitalista Domingo 
-Hernández Leótx, lio-m-bre de ideas avan. 
zadas. 

Abierto ahora su testamente, resulta que 
lega una impiOirtante cantidad al Ayunta
miento para .que .éste la destiíié a la, cí'oá-
ción y sosteiiiniiente de dos escuelas laicas 
y racionalistas para -niños de ambos sexos.» 

¿Ln .oyen los capitalistas-católicos? • 
ün legado paira esciielas laicas... 
Una realidad, sobre todo una recdid,ad 

contante y"sovxintees el más 'eficaz ele los 
consejos. Y el adagio., extracto 'de. soJiiduría 
popular y sentido com-ún, dice: lóDcl ene
migo, el consejan. -

¡A seguirlo, pues; á dejar legados; y... ú 
acordarse de la Prensa! 

No es que yo trahaye tipro domo- m,ea», 
sino que, realmente, la Prensa es un arma 
potentísima para el bien y para el inal, que 
no esgriw.en- aún los católicos como debieran 
y necesitan... • 

¡All! Y en la guerm periodística, más que 
en la- otra de cañones, fusiles y gases, vale 
la sentencia de Napoleón, según la cual tres 
coso,s hacen falta para vencer: dinero, di. 
ñero y dinero... 

• * » 
Gruñe un periódico republicana: 
«La canalla ciaurista-ca-tólica ó olerical 

haoe mérito de su vileza, alardea de no pa
gar el impuesto de inqiuilimato.» 

¡Ya escampa! 
-Nuestro querido colega it.La .Acción» dedi, 

ca un artículo de fondo, muy bien hablado, 
á probar que eso, niás que escribir psrece 
eructar en piíblico..i 

¡Lástima de irahajo! Las verdades evi
dentes no se prueban... . 

En las Eedaccitmes, al lado de los diccio. 
nmios, debía haber un epítome de urba
nidad... Auncpie fuese aquél de Xauelaró, 
'en el cual, entre otras cosas, prohibid «co. 
ger aceitunas con un solo dedo» .. 

« « « • _ 
«Si non e vero»... 
En una pastelería del bulevar. 
Un ,peludo. Pero un peludo que. lleva va

rios días de permiso, porque está afeitado, 
limpio... casi elegante. 

Compra dos pastelillos de hojaldre. 
Ya iba á salir, cuando una gran dama 

que entra en aquel preciso Instante lo de. 
tiene y saluda, entre ponderativas excXama-
ciones. 

—¿Se ha vuelto usted goloso en las trin
chetas ?—pregunta, al. fin. 
' —No, por cierto, amiga mía... ¡Se trata 

de un ardid de guerra! Hace cinco días 
que estoy en París. Los-tres primeros,.la fe
licidad que_sentía de verme en casa, me OI/ÍÍ= 
doba á aguantar á mi suegra... Pero al 
cuarto ya no. podía más... 'Esta mañana me 
dijo: —Baba la mitad de rni vida por uñ 
pastel de hojaldre...—. ¡La mitad de su 
vida por ((un» pastel! Por eso la he compra
do udos».., 

B. B. 

L0S ZEPPELINES 
SOBRE INGLATERRA 

FRENTE FBANGES 

54 BOMBAS SOBRE'LO3-CONDADOS ORfENTAl,ES. 
' . Y 2^SO.BRELA.G0STA NOROESTE 

LOS ALEMAS ES TOMAN LA OFENSIVA EN RUSIA 

FRANCIA.—El comunicado alemán no trae noticias ningunas re/e" 
rentes á la balalla de Verdun. 

El comunicado francés dice que los alemanes intentaron apoderarse 
del barranco situado entre el fuerte de Douaumani y el pueblo de 

'Vaux, pero qué fueron detenidos. 

RUSIA .-^El comunicado alem-án afirma que se ha paralizado la o/eñ" 
sioa rusa. El parte inoscoüitá confirma esta apreciación, puesto que 
sólo reseña ataques de los alemanes en la región de Dwinsli, al Este 
(¡el lago Narocz, y en-las regiones del Strypa. Solamente al Sur del 

pantano Kakitnó los rusos aniquilaron un destacamento enemigo. 

CAUCASO.—En la región de ¡a fortaleza de Karamlakhan los turcos 
han sufrido una derrota. 

VARIAS.—Los aviones alemanes han derribado á cuatro aOiones fran' 
ceses y-.bo-nbardeado eí aeródromo de Bosnay. 

Dos escuadrillas de zeppélines han bombardeado los condados^ crien" 
tales de Inglaterra. Hasta ahora se sabe de 24 muertos y 48 heridos, 
habiendo arrojado 24 bombas sobre los condados orientales y 22 sobre 
la costa Noroeste. El zeppelin uL°15n fué alcanzado por una hala de 
• cañón, que lo derribó. 
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SÉRViaO TELEGRÁFICO 

AfAflUÉS M.m'ñAUm EN JACOBSTADT 
Y- EN LA REGIÓN OEL.LA.GO NAR-OTOH 

PETíROGEABO 1 
- Oficial: 

Sñ ei sector .á& Jaoofestedí- el enemiga ata
có en Ja, r'sgMf! - de lá «síaeíln de Ne-ysel-
küüT, psí'o fyó r&cha-íade. 

Ka Bwinsk, ,,carca de Uluksi, violento 
iiisgo ílí-grírHería y Sanza-bómbas. 

Ef!' ía regMn .Oast.s cfos ¡ago Narotch e\ 
•:énfm¿b at-nsó el bpsqti®' c-blefigs ^ij# c&rre 
: a! Si-j-r "ád rs'mb's -cié Mokritza, pero fyé re-
[ühazaÚQ p-or niiestro'fiífego, 

A! ,8ur del- Robiacte tíe Kre¥G, carca áet 
i:'-.;«b!o tíc NovosssÜtí, -huijo lucha por la p<j-
sfesfua Éé im hoyo, forííjiado'par !a, expl-ssiéa 
«« un homo, ds Ríííia. 

t s s awiadares enemigos lansaron bam-bas 
en !a regiín t?e las estaciones de Psísorielízy, 

• P'dfílzyj Rntanovka, Lisninéti v -po-biada de" 
S'iríi-javíí.a. ' , 
. A! Sur de! pantano de- ñá'Á'úm, eri !a re
glen Oeste de Tchartorysk, nüesíres voíiiñ-
tafios inlquliarm á unas tropas enepsigas. 

En Jas regísiFtes ds! S.ífyíJa-sopfirf^r y me-
df-o, reoíiaesmos p-ar .nugstro ftiago á fuerzas 

Jrí'íSof'táRís.s ÍÍB'9 inteístabar! Itegaí á ntisstrás 
íí'i.'í dieras. 

La orgrida de aguas de! cfeshrefo primave
ral £igu9 redyÉ'J5n^s wî s la acción de las 
tropas p«r arnbas partes. • • 

El enemigo reconoce éM s« comunicado que 
risiránté é! período preparatorio" í ? a.US8tras 
opsraOiúpM, ñuistm aríjilería «cénsumia pro
yectiles en canticSadas ínusiiá-íSf áUfi en e! 
frersíe orienta'», 

tos jóvenes contingentes de nuestros rsgi-
n-íientos. aspiran .impacieriíemeate a! ooiíiba-
te> á pesfr ds las incrpjbjes difi?¥'tódes del. 
lerrenSj {¡Mé ss eonwisrte «n pantanesi 

9-é é 
LA OFENSfVA RliSÁ EN KOVEL Y EN 

GINEBRA 1 
Neticías de Tie-na oomunioan que 1-a ofen

siva ru.s-a se lia d-eeenrv'üeltS o6asiiáei'&.ibtei 
mente "liaeia las plazas de Ko-vel y BOTTIX), . 
y que el cañ-oneo- es co-nstante en la región 
de la Besara-bia. 

Afirma-n esOs infor.m.es q-ue lian sido acu-
miaia.d.5s muciías -baterías en este último 
frente, sin duda con el propósito d.e- áet'e&5r 
la iutc'íiÍ5Í'da.d de la aoció-n de las a-r,mas mos--
covitas. 

Los periódioos vieneses, á n embargo, pa
rece que no le oo-noeden gran impoi-tancia 
•á está nueva oíeíisi-vá de lOs seldades del Bar.. 

Por oi contrario, el periódico (cíía-tio-ñal 
Zeitungí), es de opinión que los actúales mo. 
vimientos militares de las tropas rus-as 00-
rreaponden á la gran ofen-si-va general ya 
ánüncia-ciá. 

Informa, además, acerca de estas qpera-
oiones, exponiendo sus dudas el "citado pe
riódico respecto á la posibilidad de que Ru
sia pueda desp-legar la potencialidad militar 
neeesajia para llevar á ©abo oon éxito tan 
ínagiia émp'íesa. - -

' * * * 
LA OFENSIVA RUSA, FRACASADA 

NORDDBIOH 1 (10,30 n.) 
Parte oficial alemán: 
Teafro orisrtía! de !a guerra^—No hay na

tía íisgna ü^ mmüiúñ. 
Todo haoo creer qu« e! ataq-ue ruso ss há 

paralizado. 
Las masas rusas, que contaban 30 divi-

siofiés, ó sea 500.000 hom-bres, cifra Énmensa 
para -e! teatro orienta!, y el derroche asom-' 
breeo úé rsí-isriioionos en e! período del 18 
al 2S de Marzo, se estrellaron anta ei va-
lar y ¡a tenaz resistencia de las tropas del 
grupo del general Vsn Hlndenburg, 

Los resaStados obtenidos -por !cs ru-sos 
han sido nulos. 

^ * * 
LOS RUSOS ANIQÜiLAM UN DESTA

CAMENTO ENIMIÜO EN KAKlTNO 
POLBHU 1-(11,30 n.) 

Parte oficial ruso: . .. . -
En el sector de Jacobsíadt el enemigo 

atacó sn Ea zona a! Sur ds l^ousoburg, pero 
fué rechazado. 

Más abajs tie Dvínsk, oe-roa ds .Oliaxt, due
los d© ar-tilleria y con morteros. 

En la región al Este del lago Narctsch e! 
enemigo atacó el boscíií© situado al Sur de 
la aldea de Mokritza; pero fué rechazado 
por nuestro fuego. 

lAI Sur de !a aldea ds Krawo, cerca de! 
pueblo de Howossolki, continúa la lucha 
para la posesión dé! hoye prcdiicido por la 
explosión de una mina. 

AI Sur del pantano de Kakitno, en ía re* 
gién al Oeste de CzartorySk^ nuestros vo
luntarios aniquilaron á Mf» destaeainénto ene
migo, 

En las fSgisnes de! Strypa medio y supe
rior fueron rechazadas por "ñusstro fuego 
fuerzas enemigas qus intentaban aproximar
se á nuestras trincheras. 

-La crecida d's aguas de! deshielo prima
veral sigue reáuolendo cada día más la ao" 
cidn de las troiJas por ambas partes. 

En qn parte ofioia!, el enestiigo reconoce 
qsiOj durante el período prejjaratorio de 
iiuastraa opsraciones, nuestra artillería con-
sijmíé proyectiles en cantidades- desconocidas 
hasta aflora en e! frente-orienta!, ;'.• 

Los Jóí/'enes oaníin'gentes da nuestros regl-
rsiieístos as,oiran inipaosantemisníe al. comBa-' 
te,'" a f>3Ra-i" de Sas In-mensas difíGultadés 
del terreno, qus se coRvieríe .en- .pantanos. 

i*S.il&«; -f A l - t i Sí .• 

1 sF.aviao RAD!OTELEGRAFÍCO -

OUATRO AVIOME.S •PRAN-SESÉS- DE-RRl. 
-BASOS " • • _' ' 

NORDDÉICH 1 (10,.S0 n.> 
Parte oficial alemán': 
Huesíros aviadores derribaron cuatro avie

nes franceses: tim, cerca déLaon; otro,'en, 
Woevro, qws cayeron en niiestraá líneas; 
d tercero, e.̂  Viiis-aux-Báis, y e! cuarto, al 
Sur de Haíicourt, XÍMS cayeron Jhmeefiaíaraen, 
te detrás de! fre.nte gítejíiigó. 

Ei aeródromo francés de Bosnay, a! Osste 
de Rsims, fué profusamente bombardeado. 

e s » 
EL «RASD» .SOBRE INGLATERRA 

POLDHU 1 (11,30,11.) • 
]íj .jiií^-^tro de la Guerra británico anuncia 

, tffiDÍ.a.!mcnte que ayer por ía ' " í*e . Joĝ  «ep-
peliues reálízafon una in-oursión sotore loS 
eoiudádbs orientales -dé InglateiT», 

-IJOS áeppeilines, divididos en dos es"cua.í!ri-
IIRB,, Rtac-aron didhos condados, en tanto que 
tjilo do ellos, li-aeía, una incursión sobré la 
tUMú, SeíeéstC; Gín-cnleíit-a y ou-atro- bom'bas 
explosivas é, iñegii-cíi&íías, fueron lanzadas 
sobre los cond adiós orientales f. 22 «ó-bre la 
Neroeste. . . -

El Ateiirajlitafeigo anuncia que, duránfe la 
noelie, se divisó á un zeppelin, que descen-
dio «-yes. de la desenubocadura . d'él Táme-
sis. A;¡ •áceífá-J's-e ñiiéstro.3 büqUes-patrullas 
se rindió. La trip-a-Iác-íón. fue apí'éSadá y se 
empelz-ó -á remolcar al' zep-pelin; pero -pocóS 
mom-entos desp-ués éste se liúndió. 

El Ministerio de- la Guerra anunoi-a que 
ésíé era el zejJp-éJia eL. l-S». Fiíé alcanzado 
por nuestro fuego dé fiañón gl volar sobre 
los conidaídos orientales; un proyectil alcan'-
K-óle en la parte su-peric-r, oer-ca de la cola. 
Oay-ó velozanente, en, direooión de la costa 
-de -Kéiit. Una anietralla-dora^ al-gunas muni
ciones, un íaíiqüe de peiróleo, agujereado por 
oentenares de p-royecíiles, y slguñfts (partes 
dfe maquinaria fueron aa'rojaidos desde á bof-
d'o por este zeppelin, ó -por jotro de los que 
veri-fi-oaron la inoiir-sión. 

iBebido á los -daños Sufridos por las líneas 
telegráficas y teieifónidas á causa de las úl-
-t-im,&s tormentas, ha sido imposible cónócéf 
es-actajniente los pei-Juí-cios originados por, la 
incursión. 

Sftstá aliora ¡í-e, -sabe- .que ha habido 2& 
•muertos y 44 heridos. 'tJn cómuflicado ofi
cial manifiesta que -el «L. 15» fué d-ivisado á 
las cuatro y cuarto cte la mañana cerca del 
buque-faro de South-Knoek, y se trató de 
r-emoloar al -zeppelin hasta Dover. 

SERVICIO TELEGRÁFiCO 

KS-CUAOfiILLAS A-LEMAM-AS- EN EL 
- , B-ALT ICO 

GIN.EBRA 1 , 
D-e-s-d-e ha-ce algunos días han s-ido vi-'s-tos 

na-vegando, por aguas del Báluieo, nuniero-
s-as e3c-uadrilla,s do torpederos y contratorpe
deros aiemaaies, ase-g-uraildo aigun-os infor-
-mes que esas íuer-záa navales han llegado 
hagta la altura de la isla de Rugen. 

IjGS_p6riódic<¡s suizos, al eomentar la- &¡>a.. 
rición de esas escua-dri,llas en aguas todavía 
no muy freottentada-s- por los navios germa-
flios, exponen su creencia de que esos torpe
deros sean los que cañonearon y hundieron 
el barcovh-o'spital «Portug-al», -de la Marina 
francesa. . -

Añaden en, sus informes esos periódioos 
que, en ©1 día de ayer, se ha oído fuerte oa-
ñQne-o con dirección á Malmoe. 

• st * * , 

VAPOR GRIEGO, BO'I«BAR.OEAS-0 

ATÍENAS 1 
' Un avión alemán ha arrojado dos bombas 

sobre, un vapor griego que hacía la trare-
sía de Salónica á CaviaUá,, en- aguas de 
Eleuthéria. 

El buque, que no fué alcanzado, ostentaba 
el pabellón griego, y -además llevaba los co
l-ores, hMenos, distintamente pintados en sus 
costados, y ningún otro buque navegaba en 

t las proximidades. 

/i¥OS COMBAtES 
DE MINAS , -3 

A C A N T O N A M I E N T O S ALEMANiES 
-BOMBARDEADOS 

DUELOS DE A R T Í L I J E I I I A EN LAS AR-

GONA-S • 

SERvicíO RADIQTELEGRAFICO 

UN ATAQUE H A Ü E A LOS A L E M A N E S 
'; • . D U i Ñ O S DE V A U X 
': PAKTS (Torre Eiffel) 1 (3 t . ) \ . 
': Oficial: , 

A! Norte dsl Aisne, gran actividad de am
bas artiiíerfas en las r^ienes de Faníeney 
y de Moulin soüs Touvení, 

En Argonne, los franceses han disparad!! 
contra los caminos y vías férreas -da los ale
manes s-l Hsrte dé la Haute Ohevanchée, 

Al Oeste del Mosa, bomibardeo intermiten'? 
te en la región de SyialancoHrt, sin aooionés 
dé infantería. 

Ai Este de! Mosa, ayé.»- tarde y durante la 
noohe, ei bomfeardeo fué extreitiadameníe 
violento contra el sector oon^^írendido entre 
ios bósQues al Sur d© Handromo.'ít y el pue
blo de Vaux. En estos dos puntos, Jos ala-
menes atacaron, oon grandes efectivo^! dos 
veces. El primer ataque, en direceión Norte 
á Sur, fué contenida por el fuego de ame> 
íraliádoras y fjísilería francesa antes de He* 
gar á las líneas fr&ücesas. El segundo ata
que, dirigido contra la {i»'«rte Oeste de! pue
blo cjue ocupaban los fraíicésas, fué favol-a-
fols á ios alemanes, que desps iés^ w ^ terri
ble lucha penetraron en él. 

• •« * ' 
ATA-ÍJüB'; ALE-M-AN EMTRE VkU'X Y 

DOUAUMONT 
, P A R Í S (Torre -Eiffel); 1 

Parte de las on-ce d^ 'la noche: , . 
En Béigioa, la artillería francesa ha bom-< 

bardeado los acantonamientos alemanes ert 
Lají-gsrwarok (Noreste de'-Ypres)-. 

En Argona, actividad de las baterías fran^ 
cesas contra las organizaolsnes alemainas, a-f -
Norte cíe La Horayeo, en la Filie Klort^ 
y contra los' caní!paiT!enías -atem-a-nes, ún 'la, 
parte í<lorts del bos-sise ds -C-lisppy. -

A! Oeste del Mosa, Bombardeo intenso éé 
las posiciones, entre Avecourt y f^alancourt, 

Ai Este, un bo-itiisardeo bastan-te -vio!gn.t,sí -
ha sida seguida, en s! transcurso da la tar» 
de, por un atacjue alemán, contra el barran
ca situado entre el frente de Deuaiímení y 
la aldea da Vaux. El ataque fué cosíüsleta-
fíisnte detenido por el tiro dé los fran, 
ceses. 

En Woevre, activiffed mediana de la ar» 
tifisria. Eñ el resto del frente, nada qué 
señalar. 

« * - * • 

MHA INGLESA EN EL RiEttUCTO DE 
'HOHE-NZOLLBR.,„, , -• 

_ POIJDOEU 1 (11,30 n.); 
Parte oficial británico : -
Ayer hubo actividad aérea por ambas j»ar-

tes. Nuestros aviadores llevaron á cabO; con 
éxito, varias empresas; pero faitan tres de 
nuestros aparatos. 

Ayer, por la noche, el enemigo ima ex
plotar una mina, cerca tie Oveniville, Saint 
Vaást, é intentó un ataque de infantería; 
pero fué rechazado por nuestro íuego^ 

H|cimos estallar una mina cerca del re-
diictl} de Hohen^o-ilér, destruyendo un puesto 
Sfiéníígp. Hoy continuó la actividad de la 
artüiéría, á! Norte y Sur de Angres, al Sup 
de HuHuch, Nortá * 1 bosque de Ploetgstert 
y cerca de Pilckon. 

A! Sur de Saint Ebi atacó, esta mañana, 
el enemigo; pero fué rechazado^ 

COMBATES DE MINAS EN Lñ BASSEE' 
Y N-EÜVILLE 

.- N-'OBDDEI-CÍH 1 (10,30 n.)' 
-Comunica ei Gran Cuartel General ale

mán, con referencia al teatro occidental M. 
op|racionés, que entre el canal de La Bassée 
y ÑeMviüe se desarroüaron visos oomfeafés de 
tsiiitas." 

AJ Noroeste dfe Hoya fué muy activa ía 
acción de ¡a artillería francesa. 

En las Argonas y en !a reglón del Mosa 
hubo violentas duelos de artillería. 

SERViCÍO TELEGRÁncO 

ÜN SALUM 0-E CADORNA A JOFFRlE 
EiOaiA 1 

El - general Cadorna, al pasar por Ja estSi-
ción de Módena, envió al generalísimo Jof-
fre el sí-guíente des-pacho: 

«En el momento de dejar esta genérosí& 
y hospitalaria tierra de Francia, deseo ex
presaros una vez más, ilustre general, mí 
riva fidmái-ación hacia el potente instru.. 
mentó de guerra que me habéis hecho cono
cer, instrument-o que habéis fonm-ado con 
•̂ íTiestra ciencia y animado oon vtiestra só
lida fe. Las heranosas tradiciones militaa-es 
de Francia, gracias á vos, brillan-de nuevo, 
y á la gloria de la saritida-d de la causa 
añadís el esplendor. 

Diré á los soldados do Italia con qué bra
vura se bate-n vuestros soldados, piara que sé 
sientan orgullosos de ser sus com-pañcros en 
la lucha que sostienen los aliados para el 
^triunfo del derecho y de la civilización. 

Las grandes cualidades militares de loi». 
jof'CS de vuestra-S sol>erbias tropas, que tan„ 
to he adiivirado, y la nia-grií-l!ca organización 
defensiva de todo ol fre.nt-o, dau la plena 
certidumbre de la victoria final. Os doy las 
gracias, mi general, por las amables pruebas 
de compa-ñerismo que tan pródigamente mo 
habéis dado, y os ruego que presentéis igual
mente mi- aigra-deoimi-en-to y el de los oxída
les'-de-má--acompañamienito á vuestros dignos 
colá-bora-dores, que tuvo la fortuna de co
nocer en el Gran Cuartel -General áe loa 
ejércitos de la Re-pública y en el frente.» 

* * s 
UN DESPAÜHO D-EL GENERAL CÁDQR. 

NA A Sm DOUGLAS HAIGH 
BOMA 1 

Desde la lestaaió-n de Módena, -el genena! 
Cadorna envió el siguiente despac-iho al ge
neral Douiglas Haigh, del Cuartel General 
in-gl-és: ; 
- .«Al salir de la. tierra francesa experimen
to vivo deseo de enviaros cordial saludo y 
el profundo agradecimiento por la acogida 
que tuvieron para mí y para mis oficiales. 
Las aguerridas tropas que me habéis mos
trado, firmes y -vigorosas, animadas .de gran 
esípíritri - militar, han producido en mí pro. 
funda -im-presión. A estas tropas debe son-
reírle la victoria.» 

aaflon.cs
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CUENTO DEL DOMINGO 'LAS SÜBSISi'ENOlAS PROVINCIAS 

PAISAJE DE ABANICO 

-.0 --̂  

• Despedímonoe en Bliálaga -de la hermosa 
teiudadl con un paseo por los muelles, llenos 
de actividad y vida, y nos encaiminaímos en 
el expreso^ á Alora, localidad situada entre 
las sierras de esta provincia. 

Atora se encuentra en lo alto de un ^ '"^ 
BI lado de un castillo, feudal ^- • r"^> 
en oementerioi; en ' - - - - "ransformado 
anar un — ' " • •"* estación hay que to-
11 _. otKjneoito, de los que en el país 
»iama<n «diablias», pai'a poder subir la alta 
cuesitai. 

El diablo de lá «diáWa» «s un destairtala, 
'do vehículo de cuatro asientos, tirado por 
tres d'iabtos de caballejos indigentes^ que 
paiía tenerse ea pie se apoyan los unos en 
ios otros. 

Nos acompaña el párroco, que ha bajado 
!á eapeiramos, y una vez encajonados en 
Jaquel vehículo, el cochero enapieza á siaeu-
flir palos en los huesos de los pobres ajiiw 
piales^ ique aa-paticaii suavemeiiite. 

—.¡An*e, «Greneraia»! ¡Arre, «Cadete»!... 
La ((Generala» y ©1 «Cadete» y el otro tfis-

to acompañante se agarran oo¿mo pueden 
!á la empinada pendiente, y vaim<» avanaan-
•da penosiamente entre voces, palos y reso
plidos, sufriendo al ver el martirio de las 
pobres bestias., al que no podemos poner re-
snedio, pues si se para el palo se para<n las 
patas,.. 

Cerca dé media hora dura la ascensión, 
. Sescubriendo desde la altura los horizontes 

¡más variados y agradables: extensos grupos 
He naramjos, Idmonea-os, olivos, cereales, 
huertas, etc., etc.; toda la rica vegetación 
'de Andalucía, f(avorecida por un año de 
«aguas, un sol espléndido y una temperatu
ra de paraíso. , 

Nos esperan en una fonda, donde vienen 
6 saludar á los Sres. Correas y Monedero., 
las principales personas de la localidad, que 
cuenta unos 10.000 habiianíe®. 

Tod'M p'aj'eoen muy animado^, deseando 
Harse cuenta exaota de la organización del 
Sindicato. 

El mitin empieza á las nueve de la noche, 
en un amplio teatro, atestado de público. 

El párroico presenta á los aradores, cada 
«no de los cuales habla una hora, en que 
ee les escucha atenl^lsim'a.mente. 

La .gente sale satisfecha y animada, que
dando citados para el dí-a siguiente los que 
quieran constituir el Sindicato. 

Un labrador, comentando el acto, dice: 
•^¡Buen «tingladiyo» se traen estos se

ñores para cazar gentes: el uno. prepara 
el homo, y el otro pone la «braza»!... 

Lo cierto es que á la mañana siguiente 
» los agricultores y obreros acuden á firmar 

la constitución del Sindicato, haciéndolo el 
primero el señor marqués de Sotomayor, cu. 
yos nobles sentimientos han sido cautiva-
tíos por las doctrinas expuestas por los se, 
fiores pffopa.gandis'tas. 

El marqués, además, con tan gran espí
ritu oristiano como sentido piráctioo, desea 
que formen parte del Sindicato todos sus 
arrendatarios y oblónos. 

I Cuan -diferente y suicida la conducta de 
tan.tos otros nobles proceres, que ni se'in
teresan siquiera en una acción en que ellos 
inisímos son los primeros beneficiados' 

LiOS RBFOEMISTAS, DBSOONOEBTADOS ' 

SERVICIO TELF;;;^PJ¿O 

E n i ^ « - • - , - • OVIEDO 1 
.̂ .̂ otfTíás ha sido verdaderamente triu'n-

tal. 
En la estación de Pajares, primera de 

la provincia, multitud de paisanos invadían 
los amdenes de la estación, los cuales, al en, 
t rar el tren en agujas, diapanaroai infinidad 
de cohetes y ibomlbas reales, al mismo tiem, 
po que se oían gritos ensordecedores de vi
vas á Mella. 

El ilustre orador manifestó su agradeci
miento á lias ComisÍMies que se acercaron á 
saiudarle. 

Repiítiéroiuse iguales muestras de entusias
mo eñ Puente los Fieles, Campomanes, Pola 
de Lena y líjo. 

Entre otras personalidades, se enoontra, 
ban los. marqueses de Santa Cruz y Vega 
do Anzo, D. José Pidal; presidente de la 
Juventud Maurista, .con los jóvenes de la 
Asociación, Gonzalo Meras; presidente de la 
Junta directiva' del Círculo -Jaiimisita y se
cretario de la A. C. N. de J . P . ; la Junta 
del Oírculo Jaimista en pleno; la Junta tra-
dicionalista de Gijón, de Oreña y de otros 
machos pueblos; concejales miauristas, di
putados conservadores, representaciones del 
partido conservador de los estudiantes de la 
Universidad, del Instituto, del Seminar-io y 
de la Escuela de Comercio, y representantes 
del Oírculo Católico de obreros y muchísimo 
pueblo. 

Organizóse la comitiva en las afueras de 
la estación. El automóvil marchaba al paso 
por las calles, debido á' "numeroso público, 
que se apiñaba por conocer y ovacionar al 
eximio orador. 

En los balcones formaban las señoras ra, 
cimos, que agitaban nerviosamente los pa
ñuelos. 

En la calle de Pruela se produjo un pe
queño incidente, causado por un ex oonoe-

" jal reformista y un recaudador de cédulas, 
que gritaron: ¡mueraai ICs tiranos! 

El público pronunció en estruendosos 
¡Viva Mella! ¡Muera el caciquismo! ¡Abajo 
el reformismo! 

Frente á la casa en que se hospeda Mella 
permaneció el público vitoreándole. 

Él orador tradicionailista tuvo que aso, 
anarse á un balcón, donde pronunció breves 
palabras. 

«Vengo—^dijo—á Asturias, á defender las 
libertades regionales y á dar la batalla al 
caciquismo administrativo, que quieren im
plantar los que medra.n _a,l jymparo del Go
bierno. . 

No vengo á buscar actas, porque, aun sin 
ella, defendería siempre á Asturias.» 

Los vivas y aplausos se prolongaron largo 
rato. 

La animación entro los elementos de la 
derecha y el en.tusia.smo en Oviedo es enorme. 

RUBIO 
* -* » 

Una comida en üonor de Kleila. 
OVIE.DÓ 1 

En la caga del marqués do la V ^ a de 
Por la noche se procede á la elección de Anzó han oomido en unión del_ Sr._ Mella 

la Junta, después de dos sustanciosas con- f^J^'^^J^*™^. ^̂  •'«í« regional jaimista, el 
ferencias agrícolas y sociales, que á ruego 
de varios señores éaia los Sres. Correas y 
Ríonedero. 

La elección de Junisa es laboriosa, pues á 
pesar de la gran cantidad de socios que han 
dado su 'nombre al constituir el Sindicato, 
muchos se reservan, manifestando que te
men que en la Junta del Sindicato aparez
can personas de las que han ejercido car
gos públicos en el pueblo.-

Por fin, tras de largas discusiones, la «lu, 
merosa concuTrencia acuerda, por unanimi
dad, que entre .el párroco, el negistraífor y 
el notario, persQnas, todas que goaan de la 
confianza general por su independencia po
lítica, elijan la Junta, ©sofriendo perso'n.as 
y contrabalanceando fuerzas, dáncToles des
de Thego un pleno voto de oonfiainza. 

La Junta fué elegida y; aclamada, termi, 
nando la reunión, á satisfacción de toiífos, 
á más de las doce de la noche. 

Y asi nació á la vida el Sindicato de 
.^lora, que, como otros muchos Sindicatos 
nacidos como él, tiene, entre oirás, la san
ta misión de sembrar ideas y sentimiemtoS 
sanos y elevados en un campo de miserias y 
pequeneces. 

JUAN HIDALGO 
Alora (Málaga), Marzo 1916. 

LOS 

SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 

TURCOS, DERROTADOS EN 
KARAiMLAKHAN 

POLDiHU 1 (11,80 n.y 

Parte oficial ruso: 
En la dirscción de Bagdad, en la región 

de la fortaleza de Karamlaktian, después de 
un combate ciue duró cuatro horas, derrota
mos al enemigo, que, cíesptués da sufrir gran
des pérdidas, huyó en dirección Sur. 

SERVICIO TELEGRÁncO 

EL PRINCIPE HEREDERO DE AUSTRIA 
P I B I Q E LA OFENSIVA EN LA FRON-

TE,RA 
ROMA 1 

De acuerdo con noticias de origen ^auto
r izado, puede asegurarse que la enérgica^ 
ofensiva iniciada por las t ropas austr íacas 
en la frontera de I ta l ia , se debe á la orden, 
en tal sentido, que ha recibido, el Estado 
Mayor ansiriaoo por p a r t e d e Alemania, con 
el fin de evi tar que I t a l i a pueda enviar a l . 
gunas divisiones de refuerzo al frente fran
cés, como pa.reoe que se proyectó en la úl
t i m a confferencia celebrada por los aliados. 

Añádese que el príncipe heredero austríaco 
en persona es el que ha tomadlo la dirección 
y mando de las t ropas eai dicha ofensiva. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

COLUMNA A U S T R Í A C A DISPERSADA 

OOLTANO 1 (10 n.) 
Parte o.ficial italiano: 

. Eíi e! walte de Daone, tuvieron lugar el • j i i i Li 
día 29 de! pasado aSaunos encuentros entre A c o n s e j a n d O l a C a l m a a l D l o p u e 

jefe provincial y los conservadores marqués 
de Oanillejas y el candidato conservador He-
rrefro. 

El mitin se oelebrairá' el lunes, á las cua
tro de la tarde, en el. teatro de Campoamor, 
y asistirán señoras. La entrada será por in
vitación y promete ser un verdadero aoon^ 
tecimiento. 

- ^ Al pasar por Mieres el tren que con
ducía al Sr. Mella se dispararon muchos 
cohetes, saliendo á saludai-le muchas per
sonas, que invitaron al Sr. Mella -para-dar 
un mitin. Este prometió complacerles. 

Entusiasmo general en Oviedo. 
O V I E D O I 

Oalciúlase eai más de tires mil personas las 
que baj'aran á l a ^tacáón. pa-ra recibir á 
Mella. Melquíades Alvarez está preocupiaf 
dísimo e n t e este Tecibimiento. 

E n todo Ovieido se (espera 0I resul tedo del 
miitiin, y la ©speiotación pior oír á Mella es 
inmciEBa'.. 

L a Comisión orgasnáizaidoriaí del ac to está 
agobiadla! aaiibe ej g ran número de petioiones 
que se le hace p a r a asiistir a l mitán. 

El iresiiirgimiento de las derechas lo ha. aco
gido la población con gran -entusiasmo. 

Mella visitó esta t a rde á las personialilda-
des .de la población. Luego paseó por ést^a, 
reoibi^endo del pueblo grandes mues.tr¡as de 
simpa.táa. 

Muchos xepublioainos están .dispuestos á 
votajr lia candida tura dtel S r . Mella, como 
protes ta del caciquismo. 

Melquíades no sacará más q u e dos dipu
tados. Créese que se r e t i r a r án Pu.mariño y 
el candida to reformista . 

fToda la Prensa de Oviedo d a la bicnve. 
n i d a á Mella, siendo general el efitusiamo. 

La llegada del i lustre orador ha descon
certado por completo á los elementos refor-
m'ist.as. 

Los socialistas y republicanos han publi-" 
oado u n a Jioja protes tando contra Melquia, 
des é invi tando á los correligionarios á que 
acudan á la estación á recibir á Pablo Igle
sias. 

La Juvent i id Ja imis ta h a publicado un 
Manifiesto, que se h a repar t ido oon profu
sión.—^Rubio. 

Mitin en Valencia. 
VALENCIA 1 

E l mit in jaimista d e anoche en el Círcu
lo Ceniti'al ha resul tado u n exitazo. 

Hab la ran los Sres. Lloréns y Guijairro, no 
haciéndolo el Sr. Mart ín Mengod por ha
llarse indisipuesto. 

« « « 
Presentación de candidatos. 

E n el Centro de Acción Mauris ta del dis
t r i to de la Universidad tuvo lugar anoche 
la presentación de lois Sres. Pérez Bueno y 
Vitórioa, que (han de luchar en las pa'óximas 
elecciones de diputados á Cortes por la cir-
cunscrijpción de Madrid y con el carácter de 
mauris tas . 

Se pronunciaron elocuentes discursos. 
' Ambos candidatos fueron aclamados por 

la numerosa concurrencia. 

pequeños destacameátos, eri ias pendientes 
del monte Kieüno. E! enemigo fué recha
zado, y abandonó armas y municiones. 

Nuestra artillería dispersó á una ooiumíta 
enemiga, en marcha desde Daleranica á Col-
donazzo. 

Ha tenido lugar' un efifaaz bombardeo 
por parte de nuestra' artillería del alto 
^or,devóle, .centra las'barracas enemigas, en 
i ^ i e g p del río falvazza, en el aJto Boite, 
y contra tropas enemigas ©n las iñmediacio, 
ues de Som.paus, al Noroeste de Pcdestagn. 

trances 
SERVICIO -RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 1 (10 m.) 
La Agencia Havas ruega al público fran

cés conservar la calma, aun cuando los ale , 
m.anes ganen más terreno alrededor de 
Verdun. 

E n vista de que los alemanes han asaltado 
ahora Málanoourt , ' resulta justificado el con
sejo de la Agencia oficiosa. 

-«tB-

Sí¡ leotcJ'a mía, «paisaje» pa ra un abanico: 
tOittQ idiC£li.da.d y todo ensueño.. . Exótica 
visión de ose Oriente que nos a t rae con 
SUS tinieblas, que nos seduce, con sjrs cM^a-
ges milenr.rias y nos doslumbra oon ol má
gico centelleo de .su poesía sutil y VP.<¿O-
rosa.. . 

E n la provincia China de Cantón, y no 
muy lejos de la capital, aiposentábanse aque
llos dos hijos ilustres del Celeste Imiperio. 
¿•En qué época? ¿ E n .qué año? . . . El detalle 
carece de importancia. ¡Hartí) ^ b é i s que á 
á los cuentistas no les ¡preocupa mucho la 
cronología!... 

Uno de los tales 'dhinos se llamiaíba Ton, 
y Konan su camarada. Ton había sido un 
hoanjbre de ciencia, muy (renombrado, que 
llegó a unir id'os importantes t í tulos sapien-
ciates: el de «hanlin» y el de letrado de la 
Oámaxa Azul. Konan, uno de los ex reyes 
del comeaicio, hizo una fortuna cuantiosísi
m a y '«upo retirai 'se á tiempo de los nego
cios, para .gQ0ac..de ella. 

Una amistad honda y serena unió, du
r a n t e -toda su vidla, á estos dos bombines. 

Ya viejos, reuníanse con algunos condis
cípulos, t a n iviejos como ellos, y dui 'ante 
las veladas otoñales requerían sus-- pinceles 
páTa p in t a r flores, improvisaban versos y 
bebía;n, á sorbitos, muchas tazas de t é . . . La 
edad fué, .sin embargo, desformando el ca
rácter y el temipe¡r.amento de los dos ami-
gotes, y, has ta físicamente, los años acen
tuaban , día por .día, la diferencia y el con
t ras t e . 

Ton adquirió una .gra.vedad arisca, muy de 
acuerdo con el formidable desplazamiento de 
su abdomen y .con el triple mentón, conse
cuencia ide su obesidad' sofocante. Konan, 
al revés, se rejuvenecía con los años y hacía 
versos lá todas horas, cantando las belleizBS 
del vino, de las mariposas y de los gorrio
nes. S u espíritu resultaba más juvenil aún 
y siemipre pronto á eaniborradharse con una 
honesta pero franca alegría. Poco á poco, 
insensiblemente, los dos .amigos se fueron 
distanciando espáritualmente. 

Hablábanse muy de tafide en t a rde , con 
fri.aldad creciente; por último, con punzado-
ras ironías y copioso intercambio de alusio
nes, m.olestas.. Riñeron, al fin, sin rui'do, sin 
exaltaciones de mal gusto, sin que ninguno 
de los dos «descompiusiei-a» el gesto ni des
equilibrara su majestuosa silueta moral. Fué 
el fin de su amistad el postrero y vacilante 

, resplandor de una luz qae se apaga.. . He 
aquí todo. E s decir, todo no. Ton y Konan 
e ran vecinos, y en sus resipeotivos y colin
dantes jardines hubieron de levantar cada 
cual un pabellón á orillas de un estanque 
que é ambos pertenecía. En otras épocas, 
cuando el afecto, casi fraternal, los unía, 
.ambos gozaíron muchas veces eniviándose de 
balcón á balcón un saludo familiar, mientras 
paladeaban sus pipas de opio, abanicándose 
á la soaabra de sus quitasoles orientales. 

La .ruptura planteó el problema. Aquel co
m ú n vivir no era posible. Un .arquitecto ha
lló en seguida la t a n buscada solución. Dos 
mteses después un muro elevadísimo sepaxa-
ba ©1 estanque em dos idénticas porciones, 
salivo que, como la profundidad era muy 
grande, el muro se apoyaba en dos p.ilastras 
que venían á formar dos especies de arcos, 
dej.and'o así que las aguas pasasen y en su 
supei'flioie se espej.ase todo el frente del pa
bellón opuesto. Cada uno de los pabellones 
componíase de t res pisos y dos ter razas ge
melas, cada una con um remate en fotma de 
mirador -ó torrecilla. Las fachadas políci-o-
mas, con cabalísticos dibujos, tenían dos 
gigantescos dragones á oada uno .de los lados 
y una galería de bambú, con adornos de 
laca y porcelana. 
- No naienos suntuoso e ra el interior de cada 
una de estas viviendias. Visillos de talco 
que, filtrando los rayos- del sol,, envolvían 
los Visos a.posentos en una luz lechosa y 
opalina. Sülerías de encantadoras sedas de 
todos los colores, ent re in.crustr.aciones de 
nácar y oro; tapices magníficos casi impal
pables, é infinita variedad de floreros, donde 
sé 61-guían fragantes y hechiceras flores, rarí
simas y .delicadas, que el a r t e agrupaba con 
exquisito gusto'. 

.Bajo ^1 crietal de las aguas del estanque, 
pieoes azules, recamados de oro, iban y ve
nían, surgiendo como luoecitas en el fondo, 
mediante la d iamant ina tr.ahsiparencia de 
aquel lago en e terna y m.elanoó.lica quietud. 

La ^muíralla de la enemistad», siempre 
firme y t a jan te , como la hoja de acero que 
hiende y ' sepana, im^,n'feúvose erguida y cum
plidora de su t r i s te misión algunos años. 

Duran te este tiem|po, las esposas de Ton 
y de Konan habían sido madres, aunque cier-
taiuatente con evidentísimo retraso, que de los 
cuad-enta i 'afaban ambas. . . La mujer do I o n 
tuvo una niña. La de Konan, un niño. Es
tos dichosos acontecimientos,- que llenaron 
de alegría los dos hoigares, no fueron co
nocidos en las respectivas y enemistadas 
casas. E n efecto; oacja familia prohibió á 
la servidumbre toda alusión á la casa veci
na, e n c e l á n d o s e así ©n un aislanniento pleno 
y absoluto. 

Tdhin-Sing llamábase el adorado vastago 
de Konan. Tchin-Sing quería decir t jaspe». 
La hija de Ton recibió un simbólico y pre
cioso nombre : ^^u-Kiousn, es decir, «periai . 
i Y en verdad que le cualdraba el nombre! 
j Tan linda e ra ! . . . 
. _ lia. muralla, aquel paredón absurdo y an
tiestético, llegó un .día á intr igar bas tan te 
á los dos mudhachos. 

—j Por qué esa muralla ?—^interrogaron i u 
s.'B '•e.'^peocivas .casas. 

- -; Porque ahí enfrente viven unos vecinos 
iasc-oiables, de conducto, sospechosa y hasta 
^..eligrosoí) i—les respondiei'on. 

Y. sumisos y cibedientes, cada niño hubo 
de aceptar, sin réplica, es ta explicación un 
poco raa-a. Yu-Kionan ca-eoía en gracias y per-
¡fecciones. Las mariposas que ella borda.ba 
sobre sedas» m u y lindas, realmente parecía 
que iban á volar, y las flores de los t a . 
pices tan perfectas eran^ que daban la ilu
sión de su perfume. 

Varonilmente, no le iba á la zaga Tohin-
Sing. 

Premios extraordinarios ,en todos los exá
menes ; poeta de asombrosa inspiración, cuan, 
do, te rminada • su carrera de Leyes, hubo 
de vestir la toga y él birrete, fueron mu
chas, mudliísimas, las madres que soñaron 
oon t an cumplido yerno. Pero el corazón del 
joven le t rado parecía insensible a l amor. 
Cualquiera habría dicho que llevaba en el 
alma á «su elegida», una «elegida» ¡que 
acaso no existiera más que en su pensamien
to y en t re las b rumas azules de su ideal!. . . 

No menos refractaria al matrim.onio mos-
•trábase Yai-Kio.n'an. Cien pretendientes la 
cortejaron, y los cien sufrieron los rigores 
imiplacaibles de la esquiva, cuanto más .es
quiva más hermosa. . . 

Yu-Kionan, con un espíritu delicado, pero 
aligo orientado á la fina sát ira , dábase á 
buscar en cada uno de sus rendidos am.a-
dores el detalle grotesco y la ridicula fla, 
queza. El uno, en sus cartas^ ofendió gra
vemente á la ortografía. El otro, en vena 
de aparecer como erudito," se despeñó lamen-
tablemiente por la sim.a de los disparates 
históricos^ y ide la babilónica mezcla de au
tores y citas. . . E s t e era incapaz de leer 
unos .versos. Aquel era rechondio como un 
repollo. El de más alllá^ prosaico y sin el 
menor atracti.vo espiri tual , sin los atractivos 
del hombre .que posee un alma superior y 
«sintiendo», sabe hacer «sentir».. . 

Los padres concluyeron por alarmars.e. ¿A 
qué obedecía la ex t raña act i tud de sus 
hijos ? 

Y en diferentes ocasiones, y como d e oos, 
tumbre , s in ' tener la menor idea de que 
coincidían, fueron á consultar al ídolo en 
el. templo de Ko>, con ventanas redon
das, muy reluciente, con su cúpula de oro 
y sus dragones de piedra, circundados de 
árboles milenarios de un grueso monstruoso. 

E l ídolo dio dos respuestas muy extrañas 
á sus devotos consultores. 

— î Yo quiero el jaspe paa'a la perla!— 
díjofe á la señora de Ton. 

— ¡̂ La perla será pa ra el jaspe!—^contes
tóle á la señora de Konan. 

Y las dos familias meditaron mucho, sin 
que dieran con la solución de aquel enigma. 

¿.Qué es lo que quería de.cir el ídolo? 
Yu.Kionan estab'a aquel día acodada en 

la balaustrada del pabellón campes.tre, á la 
misma hora en que TchinjSing asomábase 
al suyo. Amibos, cada uno de un lado, oon-
temíplaban con dulce ensimismamiento las 
aguas del estanqne, teñidas de rojo por la 
íhermiellonesca luz crepuscular.. . 

Yu-Kitínaia, contemplando las t ransparen
cias m'aravillosas del agua, y en un ins tan , 
t e .de hedhicero abandono, entornaba s u s 
párpados para te jer quizá, con los hilos de 
oro de la ilusión, un puro y rosado ensue
ño de amor.. . 

iDe repente vio ella en el agua reflejar
se, y en una posición parecida á la suya, 
la silueta de un hombre. ¡ E r a gallardo y 
varonilmente hermoso! Y aquel hombre, jb-
vejí, de frente amplia y soñadora, de ojos 
negros y i'adiantes, la miraba. . . la miraba. . . 
en uii verdadero éxtasis, con el recogimiento 
de la adoración. 

Unos minutos duró aquel idilio extraño. 
Ella fué la primera en ret i rarse , muy des . 
concertada, con el corazón virginal -dando 
saltos y las mejillas muy encendidas... 

A la ta rde .siguient-e, y á la .misma hora, 
la esperó «él». La bella incógnita acudió u n 
poquitín más ta rde . . . ' ¡El agua del lajgo fué 
tamlbién cóm-plice y mediadora!. . . 

Tdhin-Sing sonrió... La linda vecinita aco
gió aquella insinuación con un gesto amable. 
Y Tcíli.in-Sing hubo de sacar una declara, 
ción de amor, en iversos de siabé sílalbas, q i i l 
aquella noche misma había escrito, y ence
rrándola en el cáliz de una flor blanca, Is 
dejó caer delicadiaanente sobre ©1 agua. El 
viento fué empujando la flor, haciéndola pa
sar bajo los arcos.. . Ella, muy ruborosa', l a 
recogió, al fin... 

Un mes duraron aquellas relaciones «bajo 
el agua». 

UnsiJ • t a rde , ToIiin,Sing presentóse en la 
casa láe.-pu amada, ó sea de «los odiadísi-
mos ^áciáos». 

Al j ^ . su nombre, la familia de Konan 
se q i i í J á estupefacta y sobrecogida. 

—'i|ra$>e!--. ¡Ese nombre .anunció el 
ídoloíj...-/ 

Miektjas que Ton, no menos asombrado 
hubos_pé quedaoie cuando su hijo le dio el 
nambre (de 'SU prometida. 

—^iPerla!... ¡Qué dijo el ídolo!.. . 
Y ante la voluntad de ios dioses y. . . -gra

cias al espejo de las aguas mansas , un día 
feliz la piqueta echó abajo el «murallón del 
odio», que sepajiaba dos corazones, unidos 
para siempre con la eterna soldadura del 
aonor y la-felicidad... 

CURRO VARGAS 

MR. ASQUITH, 
EN EL VATICANO 

SERVICIO TELEGRAHCO 

ROMA 1 
Míster Asquith llegó á las once y media 

al Vaticano; fué recibido p'or Monseñor Sam. 
por, que le introdujo en la Biblioteca pri
vada de Su Santidad. 

La entreviste duró veinte minutos. 

Conferencias reservadas. 
EOMA 1 

iSu Sant idad ha recibido en audiencia par 
t icular á Mr . Asquith, conversando d u , 
•rante veinticinco minutos. 

Después el ministro ingles v-isTtó al Carde
nal secretario de Estado, Monseñor Oaspa-
r r i , y éste le devolvió la visita yendo "á la 
Legación inglesa cerca de la San ta Sede. 

Se gua rda la más absoluta reserva acerca 
de la conferencia que celebraron. 

Opos iciones y concursos 
Abogados del Estado. 

Ningún .aprobado. 
Pa<ra hoy Uámasie desde el 250 al"270. 

Cuerpo de Correos. 
Ham sido aprobados los señores s iguientes : 
P r imer T r i b u n a l — D . M. Garcés Sánchez, 

D. A. Severilatao Ga.roía, D. M. Gáircía del 
Arco, D. R. Ga-rci.a Arjona, ' D. R". García 
Blanco, D . ' L . García Bra.vo Feí-niández, don 
A. 'Gaa-cía Campos, D. J . Luis Ga.rcía y don 
C. García Cisneros. 

Segundo Tr ibunal .—D. C. García Brieva, 
D. J . García Carrasco, D. J . García d e Cas
t ro , D. A. García Diego, D. A. García En 
cinas, D. F . García Penoy, D. D. García 
Fernández, -D. J . García E'-rn.í.ndoB, den 
P . Garc ía Fetmández, ,D. L. Gar.cía Fuentes , 
Q. A.^ García Gómez y D. -.A.̂  Garr ido Al-
dama. ' ' ' ' 

INFORMACIÓN 
DE LA CASA REAL 

Su Majestad el Rey, después de despa
char oon el pres idente del Consejo, fué cum
pl imentado por el duque de Parcen t . 

Dejf)ués pasó el resto de la mañana t r a , 
bajando en su 'dosp,acho par t i cu la r . 

•#- El Soberano, a,oompañado del marqués 
de Viana , estuvo por la t a rde en el (cpolon de 
la Ca«a de Campo. 

- ^ iSu Alrteza la I n f a n t a Doña. I3a,bel es , 
tuvo por la m a ñ a n a en Palacio visitando á 
los Reyes. 

Por la t a rde asistió á la despedida de Ru-
binstein en el t ea t ro Lara , y por la noche 
concurrió á una función benéfica celebrada 
e.n el t ea t ro Español. 

-*. Hoy cumplimentó a l Monarca D . Ale
jandró de Zulueta , hijo del conde de Casa, 
Díaz. 

-•- D u r a n t e la próxim-a Semana San ta ha
brá en Palacio los mismos actos que el año 
pasado. Se celebrarán las acostumbradas Ca . 
pillas públicas.; Mas las ceremonias de La
vatorio y repar to de comidas á los pobres. 

'• « > - _ 

Los ingleses quieren detener 
á Anurdakis 

LA SUBIDA NAUFRAGIO 
MPREOO DEL GAS j EN CASTELLÓN 

— o - -
AYUNTAMIENTO PRODUCTOR í CRUCERO INGLES EN AGUAS 

DE FLUIDO D£ ALICANTE 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 1 rio m.) 

Ante la isla de los apareció, hace unos 
días, un buque de guerra inglés. La t r i 
pulación registró las casas, pues quería de
tener al poli-tico 2 r̂ieio;o. de se-*2tirni?níü& P'or, 
-iiinoSlb.s. iXirüj-'iRki-,. 

Los labradores y pescadores griegos liber
taron á Anurdakis € im'pidieron fuese. Itev^dg, 
detenid.o. ." ' ' 

LA INCAlTTACIuN DK TJílGO-: 

Y HARil- ,AS 

EN HACIENDA 
El ministro recibió' á una Comisión ivBlsn-

d a n a , formada por las figuras más salientes 
de la provincia, que ha venido é estas corte 
con el exclusivo objeto de lo-grar del Gobier
no iproporcione t r igo p a r a po-dcr vender el 
pan á 45 céntimos kiloignamo. 

El Sr . Villanuova les contestó que el Go
bierno no podía hacer .otra cosa que a.v.alar 
las comipras do trigo^ ya que los harineros 
habían de pagar le t ras á t re in ta , sesenta y 
noventa díais. 

Facili tó los datos de la recaudación del 
mes de Marzo próximo pasado, que aiu-oja 
las siguientes cifras: 

E n Marzo do 1916, 100.227.893 pese tas ; 
en ídem de 1915, .92.398.136 pesetas. 

Diferencia á favor de 1916, 7.834.257 pese
ta s . 

Las Obligaciones del Tesoro., en el miisano 
período del año aotual , son de lOO.OOO pese-
t'ias. ' ' . - 'fr 
NOTAS VARIAS * 

Junta de transportes nia|;l|intos. 
En la sesión celebrada ayer á las; cinco 

de la tarde, bajo la presidencia del director 
general de Comercio, señor marqués de Cor
tina, fueron estudiadas las peticiones de to
nelaje y flete de carbón formuladíis por la 
Asociación de fabricantes de gas, de Barce, 
lona; Compañía Madrileña, de Alumbrado y 
Calefacción por gas, para sus fábricas de 
Alicante y Jerez de la Frontera; de los va
pores pesqueros dé Málaga, Samtoña, Ondá-
r.roa, Bermeo, Sanitander y Coruña,-y Aso
ciación de p.esoa marítima nacional dé Bar, 
celona; de los Sres. Lebón y Compañía, de 
Gijón; Comjpañía Lyonesa de Alumlbrado y 
Calelfacción por gas, de Málaga; Estado Ma
yor Central de la Armada; Giiel y Compa
ñía, dte Baroeloiha; Compañía de los Ferro
carriles de M. Z. A.; don Ramón Carranza, 
de Sevilla ; Ferrocarril de Zafra á Buelva; 
y Sociedad de Industrias Agricolas, de Bar, 
celona. 

Tonelaje y flete para el maíz, pedidos por 
D. L. Lillo y otros comerciantes, de Valen, 
cia, y D. Saturnino Ares, de Coruña; peti-
,ción de la Cámara de Comercioi de Santa 
Cruz de Tenerife, solicüándo la rebaja del 
80 por 100, concedida por la -Traisaitlántioa 
para el transporte de maíz, para los trigos 
y harinas con destino á Caniarias, rebaja que 
ya fué oo.ncedida por dicha Compañía. 

Tonelaje y flete pedidos, para la importar 
ción de trigos, por D. Jaime Casanelles, de 
Barcelona, y viuda é hijos de Emilio More, 
de Motril. -

También se ocupó la Junta de la instan, 
cia de la Cámara de Comercio de Tarragona 
y gobema.do.res de Castellón y Sevilla, soli
citando tengan en cuenta sus respectivas re-, 
giones para desitinar los ca.rgam.entos do ce
reales que adquiera .el Gobierno; de la Cá„ 

.mará de Comercio de Coruña, sobre el pre
cio alcanzado por el carbón, y conflicto que 
se presenta para los vapores de pesca y fá
bricas de conservas y salazones de pescado; 
de la de Comercio de B.aroelona., sobre las' 
dificultades .que encuentra el comercio de 
exportación por' la falta de fletes; de Anto
nio López, de Madrid, y'Cámara de Comer, 
CÍO, de Melilla, pidiendo la prohibición do 
venta ide buques pesqueros; de la Compa.ñía 
del Mediodía, sobre importación de engra

ses, y otros asuntos. 
El señor marqués de Cortina hizo constar 

que, como había manifestad'O en la sesión 
anterior, estimaba innecesario pTesuponer 
gasto alguno para la instalación de la Jun
ta y sus dependencias, ya que se reunirá en. 
el local de la Dirección, y oontanido oon el 
personal de la casa había quedado ya orga
nizado el servicio bajo la direteción del se, 
cretario de la Junta, D. Francisco Carva
jal y Martín, sin gasto alguno. 

SERViao TELEGRAncO 

BARCELONA 1 
L a Comisión gestora p a r a la rebaja del 

gas celebrará u n a Asamblea magna" el día 3, 
á las cua t ro de la t a rde , p a r a lo cual ha 
invi tado á todas las entidades, con objeto 
de acordar el cierre general de todos los es
tablecimientos desde las siete de la t a rde 
en adelante . 

La Compañía ha publicado una circular 
culpando del aumento de precio del fluido 
á los sobreprecios que t ienen los carbones y 
á la escasez de los mismos. Dice que á su 
tiemipo contestará á los técnicos del Ayun , 
tamiento , Sres. Vega y Olivares. 

Propone que se encargue el Municipio de 
la producción del gas mientras duren las 
presentes circunsítancias, haciendo un depó
sito en el Banco de Barcelona equivalente 
al valor de las máquinas , , y subvencionando, 
como es na tu ra l también, á la ci tada Co.m-
pañía . 

•^ Los barcos .pesqueros .han quedado 
lamairrados, en vista, de la carestí.a del car
bón. . • 

H a n manifestado al gobernador que con 
el precio de 120 pesetas p o r . tonelada no 
pueden seguir su indust r ia . 

- ^ La huelga de albañiles sigue estacio, 
nada . ~ 

BILT3AÓ 1 
En el Ayuntamiento se discutió el asunto 

de la. incautación de trigos y har inas á los 
alm.acenistas, acordando también el desen
tenderse del problema de las subsistencia?, 
dejando su resolución á la reEiponsabilidad 
de los Po.dcres públicos por los desórdenes 
que puedan surgi r po.r la elevación del p r e 
cio del pan y del carbón. 

« üt » -
EL FERROL 1 

La Empresa del Arsenal subirá el jornal 
á sus obreros oon motivo de la cai-estíá de 
las subsistencias. 

PALENCIA 1 , 
La huelga de Guardo ha .xjuedado resuelta, 

* « * 
VALLADOLip 1 

Un numeroso .grupo de mujeres se presen
tó -esta mañana a.nte el Gobierno civil pi
diendo pan y trabajo. 

Desde el Gobierno iñaroh.aron las mujeres 
al domicilio .del alcalde, haciendo igual pe
tición. 

-^Biuii^ , , . . • - — , — . . . . . . 

El presidente de la República cliina 

Püi.ICIJNICA INAUCriíADA L̂;X VA-

LEiSíJlA 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ALICANTE *a 
E s t a mañana llegó has ta cerca del puer

to un crucero inglés, que desapaíreció on 
sciguida. . 

Poco después lle.gó un vapor mercante 
francés^ por lo que se supone- que venía 
custodiándole. 

® .* * 

ALMERÍA 1 
E s t a mañana ha llegado á es-ta, capital 

D. Julio Amado, siendo objeto de un oari-
ñoso recibimiento. 

* * * BARCELONA 1 
El diputado Sr . Godo re t i ra su candida

tu ra por Igualada porque ©1 Gobierno apo
ya indirectamente al conservador señor 
González Vilar. 

E n vjsta detes to , se cree que los carlistas 
presentarán candidatos apoyados por los ele-

amentos afectos al Sr. Go.dó; 
- ^ Telegrafían de Igualada que la J u n t a 

j.aimista del distri to se t ras lada á Barcelo
na, para rogar ,al .gerente del «Correo Cata
lán», Sr. Trías, que acejpte-su proclamación 
ma contra .del Sr. González Vilar . 
, .;#>- .H,ay g r a n revuelo con t ra lel jefe d e los 
liberales, Sr. Collaso, jior la mala oi'gani-
iziación que ha dado al par t ido, llevándole 
á la ludha electoral en malas condiciones. 

Como se teime una dbrrota, el gobernador 
cuilp,a de todo .al Sr. Collaso. 
^ -#- Mañana habrá Comunión general on 

todas lais iglesias, «pro piace». 
En la Catedral predicará el canónigo, se

ñor .B'aranera y asistirá el Pi-elado á la 
fiesta. 

•^ El mit in anunciado en San Peliú de 
Llobregat p a r a anoche, á favor del candida-
-60 Sr. Oriol y Martoréll , no pudó celebrar
se poiique ni este señor, ni los oradores de 
Barcelona que estaban anunciadas .asistieron 
.al mismo. ' •-

« « * 
BILBAO 1 

El Ayuntamiento, en sesión muy anima
da, ha acordado por unanimidad protes tar 
contra el nom.bramiento .deil delegado regio 
de Pr imera enseñanza, por considerarlo in
necesario y atentatorio á la autonomía mu-
nicip.al. 

-#- En Guernica ha sido proclamado can-
'didia.to paira dipiíitado * Cortes um hijo del 
ex ministro conservador Sr. Allendesalaaar. 

, * * * CASTELLÓN 1 
A unas 14 millas de Vinaroz ha naufra-

gaido el bergantín-goleta griego «Efropia», 
die la matrícula de Chío que, con cargamen
to de sal, iba de Marsella á Argel. 

En dos botes han llegado aquí sus t r i 
pulantes, t rayendo sólo la documentación. 

Pa l t a el miarinero Demetrio Deotie, que 
ee ahogó. 

Las autoridades han socorrido á los náu
fragos. 

* » * 
LA OORUSA 1 

Los torpederos 9 y 41 salieron á alta mar 
para realizar la práctica dé lanzamiento de 
minas y su recogidia y otros ejerciciois. 

- ^ Después de reparar averías h a salido 
• para I tal ia el vapor «Fides», cargado de 
caAón de Inglaterra . 

-^ El viceaJimiran.te Es(t!rada' h á gi rado 
una visita á ló,s Arsenailes. 

«: üs « 
SEVILLA 1 

Mañana, el catednático del Centro de Es
tudios Americanistas D. Vicente Lloréns da
r á una conferencia á los obreros sobre el 
tema «La propiedad en t ierras de América». 

-i^ En el pueblo El Pedroso, y en la ha
cienda idonominada Los La.brados se ha 
presentado una pneumonía iirfecciosa en el 
ganado 'de oerlda. 

•^ E n su domicilio. Bus to Taivera, 24, so 
ha suicidado, arrojándose .desde la azotea al 
pat io, el anciano José García García. 

Padecía ataques de enajenación mental . 

« » » 
VALENCIA 1 

Se ha inaugurado la Policlínica de la Cruz 
Roja, que curará g ia t i s á los pobres. 

Turna rán nueve especialistas, y una se
ñorita p a r a las enfermedades .de los niños. 

-#> El I n s t i t u t o Médico ha celebrado el 
,76 anivers.a.rio de su fundifjción oon una ve
lada y reparto de premios. 

- ^ H a sido un éxito- pa ra la Gramática 
valeiyjiana el a/cuerdo por el cual el Pad re 
Fuí lana se ha encargado de la farmación del 
vocabulá.rio valenciano. 

*VALLADOLID 1 
La Cá,m.ara de Comeroio avisa á los con

signatarios valisoletanos de mercancías exis
tentes á bordo de los baícos alemanes incau
tados por las autoridades portuguesas, para 
que remitan al- Consulado de España en 
Lisboa conocimientos, facturas y demás- do-
cumentos correspondientes á dichas mercan
cías, con objeto de evitar que puedan ser 
vendidas en pública subasta. 

SOCIEDAD 
VIAJES 

Tía, lle-gado de Sanitiandeír nues t ro dist io-
1 guidó amigo D. Andirés Avelino Pellón. 
I -#~ Se ha traslaidado d e Pamplona á Má-
I laga, la marquesa v iuda de Guirior. 
I -^ La coiudesa de lai Encina ha marcha-
I do á su finca, de La Hei^guizuela. 

GO« RESP :̂ NSAL FUSILADO 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 1 (10 m.) 
El corresponsal en; San Petersbungo del 

«Diario Bursátil»'-; Pasich, de nacimie.nto gr ie . 
go y ruso de nacionalidad, fué detenido y lle
vado á bordo de un barco de guerra. 

(Se dice que ha sido fusilado con arreglo 
á la ley Marcial. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

Academias y Sociedades 
Centro de Dofensla Social. 

Mañana, á Ia.s seis y media se celebrará 
en este Centro un concierto, de piano, arpa 
y canto por las señoritas Mayor y Ohelvi y 
los Sres. Seco y Vela y Garrido. 

ÍS.'sa de loí Sintiifaíos. 
• * ¡ M H 1 

í ' ' j- 'i i i . ' i : ' , 1 n i I '1 H • I < t (I « I > " ^ I i t » 

la. Repúblioai de Chuna seiá sust i tuido en ^ cpiebiaia p , t a norbe, en el salón de actos 
j <V4 Cu culo del Sagiado Ooiazón, una inte-i las funciones de su caigo por el piimei mi-

nisit'ro. lesante velada hterario-musical 
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08 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

VILLANUEVA SE OPONE A SU CONCESIÓN 

LA CANDIDATURA DE SENADORES POR MADRID 

EN LA PRESIDENOIA 

HaWando con el presidente. 

El jefe del Gobierno manifestó aveí- n;añT. 
na á los periodistas que había celehvpdc uva 
larga conferencia con los generales Joixiana 
y Tiuque, y qoe esta ta rde volverá á entre
vistaren con el alto Comisario do España en 
Marruecos. 

También liabía estado el presidente conver-
sanido con ol ministro de la Gofe-ernación para 
ul t imar algunos detalles do las próximas 
elecciones. 

¡Hablando de estos asnntcis electoralos, el 
conde de Romanónos voh^ó á demostrar su 
enemiga contra ©1 artículo 29. «¡Maldito- ar
tículo!—dijo I) . Alvaro—. Únicamente lo de
seo pa ra los candidatos de oiwsidóai; pero 
nunca p a r a mis amigos. Además, los que ob
t ienen el acta por ól, -como no cuesta s>acrifi-
cio alguno, casi lo agradecen.» 

_ B a s a como con las mujeres—íñtorruan-
pió un rqportero. ^ . 

—No m.e hablen ustedes de eso—replico vi-
ivamente el oonde—. No me a<;uerdo de que 
existen en el mundo ; mis ocuipacionos no me 
permiten distraer un solo minuto. 

Y techa, t an peregrina declaración, el ooaide 
de Ilomanones s© despidió do los iwriodis-
t a s . 

Una conferencia. 
Después do la visita del general Jordana 

recibió el conde do Romanones al embajador 
de InglateiTa y ai ministro de Gracia y Ju s 
ticia. 

Desid'e el Ministerio de Estado se dirigió 
©1 jefe del Gobierno al Ministerio de la Go
bernación, cambieíido imp.íesiones con el se
ñor Alba acerca de los preparativos- electo-
rales. 
EN eOBERNASiON 

Ajfsr al RiMiísflía. 
151 Sr. . Alba dijo á los periodistas que ha

bía celebrado una conferencia con el prosi-
üente del Consejo acerca de las próximas 
elecciones, y que sus impresiones eran _ las 
ya conocidas en cuanto- al niimero de dipii-
taxlos m.inistei'iales. 

Dijo también el ministro de la Goberna
ción que no había liK'ha en algunos disjiritos 
de los que antes parecía la habría reñidísi
m a ; pero que_ en cambio, eíi otros se ha 
comipliicado la situación •política. 

Terminó diciendo el Sr. Alba que por su 
distr i to y poa' el del conde de Romianones se 
presentarán otros candidatos, ndarcan/do _ así ' 
el óriterio del Gobierno, opuesto al artícu
lo 29. 

NOTAS VARÍAS 
La anarquía eleoíora! 

en CarbaUino. 
El ex ministro señor ooáde de Bugalla! 

estaba ayer m<uy coiitraiAdo por iaa --eómi. 
plioaciones que los liberales que no tienen 
•ni votos ni prestigios en la provincia de 
Orense han originado en Oarballino. 

El hijo del marqués de Ries t ra ya no lu
chará, por las informalidades políticas y 
para apa-ciguai- lo® ánimos-<f complacerla los 
que protestan contra el ounerismo desenfre
nado ; presentará su* candidatura por Oar-
iballino el conde de fiugallal. 

Según aseguraba anpclie u n coBiSpiouo l i , 
beral, el ministro de la Gobernación, señor 
Alba, da la raaón al conde de BugaíUal, y 
' t ra ta de comprobar si el gobernador de 
Orense está ejerciendo-de cacique, oq-mo ase
g u r a n los electores independientes de todos 
los part idos, y que obligan al Sr. Buga-
Ual á obtener el acta de Oarlballjno por 
imposición de propio-s y extraños. 

Villanuevaí contra todos. 
El ministro d-é HJaciemdá, Sr. Villanueva, 

Be mues-tra contrario á pedir ipe-vos cré-
dito-s, y siígtie sosteniendo que estando tari 
próxima la reunión. de Cortes, al Par la
mentó se debe acudir, según la 'Constitii-
Ción del Estado y. la ley de Contabilidad. 

Los senadores por MadricJ. 

Según aseguraba ayer un ministro, el 
conde de Romanónos tiene empeño en que 
sea senador su amigo ©1 presidente de la 
Diputación de Madrid. 

Como por esta provincia ño se le puede 
votar, ha ideado qrae lo S'ea por Guadalajara 
el Sr. Díaz Agero. 

*^ Y por Madrid se rán : D. Eduardo Yáñez, 
como decano de la candidatura conserva-do
r a ; los liberales Sres. Ranero y Ort-ueta,^ 
y un demócrata, pasante del marqués »de 
Aíhuoemas, ó el ex diputado priet is ta se
ñor La Morena. 

Ardid electoral. 
Anteayer se prop-onía imardhar d e M-a-

dri-d, para ais-untos electorales, u n ex minis
t ro liberal, y al enterarse que se proponía 
mardhar su contrario en el mismo t ren , tomó 
seis departamentos de camas, para evitar 
que su contrincante pudiese dormir duran
te la nodhe. Y en efecto, la pa r t e contraria 
•al ex ministro pasó mala- nodhe. 

-García Pr ie to , poco satisfecho., 

Cuentan muchos demóci-ata-Sj en los Círcu
los políticas, que el marqués de Alhucemas 
no está contento ni satisfecho de la últ ima 
mano que ha dado al ©noasillado el conde 
de Romanones, si bien ha respetado al yter. 
no del jefe de los demócratas y á o t ras 
personas de la>. familia. 

Pero, según cuentan, no- t ienen distrito 
tod-os loB firmantes del manifiesto cuando 
-se separaron del conde de .Romanones. 

El presidente del Consejo contesta á las 
quejas dicieirdo qne ól ha cumplido dando 
igual número de a c t a s ; pero que el señor 
García Prieto ha t raído al encasillado gen
te nueva, que no fueron nunca diputados, 
ni senadores, algunos por no tener la edad. 

Muñidores electorales. 
Decía ayer u-n ministro que le pareoe un 

desatino qutei ailgunos fun-oionarios de los 
Ministerios estén haciendo de mniñidores 
electorales en las provincias donde más lu
cha se presenta para diputados y sena-do
res. Terminó dicien-do: «Yo los. dejaría ex, 
cédentes -á todos esas electoreros.» • 

Gobián, á Granada. 

•El presidente del Consejo de Estado, se
ñor Odbián, que se disponía ' á , marchar á 
Orense, tuvo qiue salir para Gi*anada; mar
chando en su luigar á Galicia un amigo y 
correligionario suyo, que así se lo notiíioó 
al Sr. Ru-gallal. 

Merino, irreduqtibte. 
Según decía ayer en el Conigr-eso un ex 

senador demiócrata, el comde de Sagasta no 
retira sus can-didatos por la provincia de 
León, ni qoiiere «parlamentar» con el conde 

" 'do P'OTnanoncíí. 

Pablo igtesias, ,á Ovisáo. • 

!̂ <:Í joto áei yarliílo .sooiaJisia, •Sr; ' Igte-
•sias, saüó ayer tarde para Oviedo, para'^di-
rigir la lucha 6lectoa-a-l dg sus 06rr©ligiona-

.' Jci < distrito de Vilíatuieva 
- de los Infantes.. 

La noticia de' haber otorgado el Go-bier-
110 5-11 apo-yo, en la prósimia elección, al duque 
•de San F-eriianJo, ha causado en to-dos lo-s 
p-ueblos del distri to mu-dio entusiasmo, pues 
•se ci&pora de él, una vez elegido, gestión 
dol mayor fruto pa ia los intereses dé aque- . 
Ha comarca. 

Su triunfo so da como seguro, y se habla 
0011 nm-oha insistencia de la retira-da del 
Sr. Gutiérrez de la Vega. 

El Sr. García Prieto no irá á L e é n . 

Contra lo dicho por un periódico de la ma
ñana, so saibe que el señor marques de Al
hucemas no irá á León ni s© moverá de Ma^ 
drid para ningún asunto electoral. 

Un manifiesto. 
El Sr. D . Ram-ón Alvare-z de Mon y Ba-

santa , que con el carácter de independien
t e presenta su candidatui-a por el d is t i i to 
do Cervera de Pisu©rga, y á quien apoyarán, 
enla'e otros elemen-to-s, los tradicionalista's 
q-ui© siguieron las inspiraciones deil -señor 
Barrio y Micr, acaba de dirigir u n manifies
to á sus electores, en el que lamenta que 
la poUtica no imponga á la generalidad de 
nuesti'os políticos ninguna clase de benefl-
cio-s, ya qiu-e suele ser convertida á menudo 
en bajo oficio amparador de asuntos é i a t e , 
reses part iculares, aun á costa de los inte
rés-es de la provincia ó de la región. 

«Yo vengo—-dice el Sr ; "Alvarez de Mon 
en su mani f ies to^á pretender -íTiestra re-
p-resentación con p-roipiósito firme de imitar
le ; contra- nadie abrigo ni puedo abrigar ni 
jam-ás abr igaré .prevención a lguna ; todo hijo 
del distr i to, por e t hecho, de serio--, cuente con 
má leal y desin-teresada •amistad; no soy 
más que éí oanldidato que á lograr el triunfo 
venjdr© como diputado á procurar el enigran, 
decimiento de esta provin-cia, y en pait icu-
lar de este distr i to, t an falto de protección 
y -cuyais , necesidades nie • son' conocidas, con
sagrando á ello mis esfuerzos,, fundando y 
resumiendo en la p-^z mi norma de conducta. 

Por fello, no litó dirijo sólo ¿ l o s ami
gas qne sientan y anhelen lo que D. José 
Nes tar y B-ai'rio; me dirijo á todo-s, porque 
á toidos, siendo p-osible, ostoy dispuesto y 
quiero serivir.» 

Y más abajo afiíide; 

«Mi ca-ujsa es la causa de la lealtad, de 
ia h-onradez, diesiiiterés y dignidad pol í t ica ; 
p a r a defen-derl-a .'y sacarla tr-iunPamte, no 
dudaré un momento en hacer frente á mi 
digno contrincante, «al ne tamente castalia, 
no»,, que d-icon mis adversarios, al hijo del 
ique fu© diputado liberal' per el vecino ,djjs-
t r i to de Sal-daña, que DÍ!-s haya en su seno, 
•al último ex diputado- conservador por ese [ 
mismo distr i to de -Saidniíaj el que hoy -se ! 
pasa á vosotros, hijos del distr i to de Cer- , 
vera, pretendiendo hacer vuestra felicidad, j 
y que mañana no -puedo a-delanta:.ros ad-óndo ' 
i rá , .p-ero'sí • que a-qraí en Cbrvera no h a de ' 
-continuar.» . • 

Afirma que su bandera ©s de paz y ter- ! 
mina cotnfiíando en la adhesión d© los electo, • 
res del disitrito de Cervera de Pisuerga, á • 
quien-es inviita á lu-ohar briosamient© para " 
que la ingrat i tud y deslealtad políticas ob- j 
-tengan su*merecido correctivo. i 

" . . ^ ^ 1 i 

Ai señor ministro de Hacienda ^ 

U n a Comiisióe do pr-opietarios del Puen-
-fce die Vallecas nos ha visitado, iinfonnándo-
nois -d-6 un a,su,nto que t ienen pgndie-n-te de 
solució-n -ein el Ministerio de Hacienda, res
pecto- -al íaitraso diS ciiertas comitribuciones. 

Resul ta que s-e #efe reclama t res años de 
atrasos y el oorrespondiente recargo, sien
do así que, si aao fueron pagados los recibos 
á su -dleibiiido tí-eimpo, es- porgue n-o s-e pre'san-
taroai á -S'u cobro. 

Las loomtr'i.buoiones á q-ue h^aoemos ¡refe-
remoia son por pequeñas oasass p a r a obrerc» 
construidas en dicha barriaida. 

Es de ©aperar que el señor minis t ro de H a -
cÍG^nda, qijo tam-to se interesa por la oíase 
obrera, atcaidetr/á las razones de los per judi-
oados vecinos d©l Pu-eate de 'Valleoas. 

nanriAffljA Alzacuellos de c l a se superior 
Ijlll mlm á 9 pese tas doeena. 

^&,ñm&. M&¥OM, 32.0.AZ& 

EN CARABANCHEL 
Niña muerta por un tranvía. 

Eia Cair-aibaMohel Bajo ha ocurr ido u n a ho-
rrilble deagraoi-a. 

"CJn-a -niña de t ros laños, lliaimad.a. Mar ía 
P-asero Martím, qiu-e iba d>© ia m-aaio d© sTi 
madre , fué alcanzada por un t r anv ía . 

La oriaturifca quedó .d-estroaadaí baja iais 
ruedas del veliíoulo. 

Aun ouamdtí -el coiiidiuotoT pa-ró casi en s©-
(jo, no pudo emsb&T la deagraicia-. 

El suoes-o laoaeaió frente á 1-a calle d© la 
Bí-ariina. 

-Joyas d© gusto y parecías económicos, la 

Casa Tara.villo y Compañía. Peligros, 18, 

LA JURA DE LA BANDERA 
Se han circulado las órdenes oiporiu-nas 

para que el mar tes próximo pa-esten ju ra 
mento á la bandera los i'eolutas -d© la guarni -
oión d© Madrid y de sUs cantones. 

iDiclia solemnidad mil i tar t endrá laigar ea 
©1 Campamento <Jé-"'CarabaiiJoh©l. 

•f f 
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INSTANTÁNE 
ER 
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VE LOS MINISTEBIOS 

M. THEODOR 
EN LIBERTAD 

HB 

:TE1JEGRAMA DE GRATÍTUQ 

NOMBRAMIENTOS E N E L E J E R C I T O 

Y LA ARMADA 

EN ESTADO 
¡El emlbajador de España en Berl ín h a 

transmiti-do al ministro de Esta-do el si
guiente telegrama de nuest ro ministro en 
Berna : 

«M. León Theodor me ruega ©xjpres© vue
cencia todo su profundo agradecimiento por 
haber -conisegui-do sea puesto en libertad.» 

EN GUERRA 
Pas-a á la Reserva el" in terventor de Ejér

cito D . Francisco Nieto Bau t i s t a . 
-^ Se concede franquicia telegráfica al 

jefe del Es tado Mayor Centi-al del Ejérci to . 
- ^ Se diapone que ©1 ten ien te coronel del 

Servicio de Aeronáut ica t enga el carác ter d© 
segundo jefe. 

- ^ Se concede ©1 reemplazo voluntario al 
capi tán de Art i l ler ía D . Antonio Mora F i -
guei'os. 

, - ^ Dispones© oamíbien. -de destino- los ca . 
pitan-ea de In fan te r í a D . Ángel -Guimerá y 
D. Ju l io Sanchíz de R a d a . 

- ^ Concédese ©1 re t i ro al p r imer t en ien te 
de la Guard ia civil D. Ra imundo Exipós-ito. 

.0 . í dem p e r m u t a de cruces del Méri to 
Mil i tar , por o t ras do p r i m e r a clase, al p r i . 
mer ten ien te de In fan te r í a D. Joaquín Ro
m-ero Blarch. 

.#» í dem licencia p a r a cont raer matriimo-
-n'o al cap i tán de Art i l ler ía D . Adolfo Ro-
caifort, y á los iprúneros -fceuientes do l a m i s , 
ma Arma, D. J u l i á n Orcajo* Vázquez y dton 
Eduardo de San t i ago y Carrión. 

-#- Hoy publ icará el «Diario Oficial» la 
relación de los primoros tenientes de In fan 
ter ía , aptos p a r a ©1 ascenso á capi tanes, y der 
los j ^ e s y oficiales del Ejérc i to á quienes 
s© les cpnoeden condecoraciones de la Orden 
de San Hermenegildo. 
BU MARINA 

•Q-ueda en situación de ©x-oedente forzoso 
©1 capi tán de corbata, d© l-a escala de t i e r ra , 
D. Jos© Sa tMnino Montojo. 

-#- Nombróse para eventualidades, en ©sta 
corte, al capi-fcán d© corbeta D . Francisco 
J Salas. 

- ^ Concedes© prórroga á la Kcencia que 
d i s í ru ta él teniente de navio D. Ignacio 
Fossi. 

-#- Autorízase para qu© perciba su-s ha
beres por la Coonandan-cáa, d© Marina -de 
Valencia a l capi tán de frajgata d© la es
cala de t ie r ra , en situación de excedencia, 
D . Jos© García Lahera. 

-#- H a si-do aTitorizado p a i a que piueda 
pasar en es ta corte la revista administra
tiva de Albril e l tenien-fcé de navio D. F ran-

cisoo Rajp-allo. 
-«•• Oftiusa baja, par le t í ro , -id. coMtrswíaas-

t r e d© puer to D. Inocencio García Lópiez. 
-#- Idemj el torpedi-sta D. José Palliáu. 
- ^ S'e concede el aumento de sueldo- al 

escribiente de priaiiera D. Trinidad Maestre . 

LEYENDO PEBI0DIG08 

LA GUERRA 
SUBMARINA 

_ o—^ 
613 VAPORES ALIADOS, 

HUNDIDOS. 
Q 

'm. (POTENCIA O F E N S I V A D E . 

- Escriben, de Berl ín lo s igu ien te : 

U n art ículo salido de la p'lumia d© un -téc
nico, y publicado ©n el periódico de Berl ín 
Morger^iost, -contiene las siguientes, cifraa: 

«El resultado to ta l d© la . gue r ra subma
r i n a desde ©1 18 de Febrero d© 1915 has ta 
©1 18 de Febrero de 1916, es la destrucción 
d© 613 vapor©s -mercantes enemigos, con' un 
tonolaj© de registro b ru to de 1.245.116. 

U n sólo sub.marino, que h a batido- el «re
cord» ©n la destruocióh, tien© en su hab©r no 
menos de 69 buques mercantes enemigos, 
con un tonelaje d© 132.170. Est© submarino, 
p a r a quien l a suorte de la guerr-a-ha sido 
suonament© favorable, h a hundido á los 'in
gleses, en un solo viaj©, 27 v.apores, con 
72.204 toneladas, tonelaj© que excod© al 
destruido por el -«Emd-ep», en varios meses. 

Con- este motivo oomentan los periódicos, 
en g©n©ral, la importancia © influ©ncia d© 
los submarinos en el presente y en ©1 por
venir, haciendo resa t ta r áe ufl modo espe
cial los terr ibles golpes asestados á la ene
miga del otro lado d©l Canal po-r ©sta nue
va a rma de combate.» 

LOTERÍA NACIONAL 
EL SORTEO DE AYER 

LA BATALLA DE VERDUN 
E n la Victoire dice Gustavo Hein-é: 
«La Prensa h a publicado un re la to -oficial 

d© las cuat ro pr imeras j o m a d a s d© la ba
ta l la de -Verdun del 21 al 26,-de Febrero . 
Me parece qu© este relato oficial es un poco 
p rema tu ro . Ciertas frases producen la '''m-

>presión dte que tel g ran Cuarte l general ha 
,/-fe^nido qu© contestar á c ier tas crí t icas kjue 
£fe h a n . sido di r ig idas ^¡úblicamente. Pero 
*• m-e (pareo© que es u n poco t emprano p a r a 
I contar el detalle de las operaciones en el 
1̂  i jomento ton que la ba ta l la de Verdun con

t i núa . Porque, en efecto, cont inúa. 
• El último avance de los al-emanes on el 

:ij'ncón or ienta l -del bosq-ae de -Avooourt de
muestra qu© su potencia ofensiva no está 
•^davía quebran tada . El enemigo está so-

i Ismeiito á -diez kilóanetros de l a g r a n línea 
'. Se Pa r í s £ Verdun , ique es la única vía nor-
; mal qiie "tenemos en lesta región. Los alem-a-

ács han logrado g a n a r un buen pedazo de 
I t e r reno , y hacemos , próximamente , B.OOO 

prisioneros ilesos.. Mien t ra s ellos puedan 
i asestarnos golpes sem-ejantes, sería prud'en-
5-ip, aca-so, 'esperar algunos días p a r a ciantar 

victoria. 

' Del re la to oficial que el Gran Cuarte l ge
nera l 'dirige á l-a nación—^á la nación sobe
rana—parece deducirse que", ©n nues t ra or
ganización mil i tar , cerca d© Verdun , exis
t en todavía lamentables deftectos. Lo que 
más me ha Uamiado la -atención es el haber 
visto que al Nor te de Verdun nues t r a s for
tificaciones de campaña eran muy medianas 
é insuficientes.» 

LISTA de los números premiados en el. 

sorteo celebrado en Madrid el día I de 

'Aliril de 1916. 

P R E i i S I O S M A Y O R E S 

premies. Ntimer@s. POBLASiiHíES 

100.000 
6© 000 
20.000 
1.500 
1.590 
1.500 
1.500 
l.SOO 
1.500 
1,500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.510 

ima 

33.249 
2.08'7 
4.418 
2l.2'70 
1.139 

33.101 
26.877 
17.739 
8.807 
13.090 
22.737 
4.64S 
13.018 
13 126 
14.149 
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SUCESOS 
Una r©aíificaoidn—-Ampliando el suceso 

del robo deuna .oa i ' t ena a !maes t ro Fogliett i , 
de que dimos cuenta, rectificamos par-a -decir 
qu© dicha car tera no 1© fué robada, sino que 
»© la dej-ó ©n su jdomi-cilio, no -acondlándose 
de ello cuando notó la falta ©n el t ea t ro . 
Más va;l© así. 

Sillcidios.—Arrojiánd'os© por un balcón de 
su domicilio, -sito ©n la cuesta de las Descar
gas, n-útaero 10, tercero, puso íjn á su vida 
Joisef-a Cobos Gao-cía, d© t r e in t a y siete" años. 

Sijpónes© padecía una enfermedad! crónica. 
- ^ Cayetano Le-ón Collado, d© sesenta y 

cuatro áñois^ que vive en Mar t ín de los He-
ros, 8, •$© larr^ojó iguaikaento desde el bal-, 
con del -piso segundo de su domicilio á la 
calle. . 

Pasó >ál Hospi ta l de la Prinoesia ©n grave 
-estado. 

Caídas.—-En su domicilio, Ampiare, 47 y 49, 
sfei cayó casualmente, lesionándose de pro
nóstico reservado, José Ruiz P a r r a , de seis 
años d© ed-ad. 

•^ Al apearse en un -tranvía, en la calle 
de Fuencarra l , fe© •cayó Eugenio Gómez Ro
dríguez, de cincuenta y siete años^ habi tan
t e ©n Galileo, 7, produciénjd'os© lesiones de 
promósti-oo resei'-vado. 

Vu6lcp de un autorriáwil.^—En la calle dfel 
Piríncip© de Ver-gara volcó ©1 «auto» 717, 
produciéndase diversas lesiones Ja s i rviente 
Bustasia Anaya Gimeno, de t re in ta y' t r e s . 
añas, ¡habitante ©n Cardenal Belluga, 2, 
hotel, que ocupaba el vebí-culo. 

¡Oh, los a l imentos!—Por co-mer bacalao 
©n ñiaJaK conldiciones, quje adquirieron en ' 
una t ienda dé ultrama,rinos, fueron asistidos 
d© intoxicación de pronóstico resenvaidó Ade
lina Morales Gillo, de t r e in t a y seis años, 
y sus hijos, Adelina, P i l a r y Carlos de 
ve'.ntiu-no, -diez y sei'g y dbce, respeictiilva-
mente. 

También lo fué Manuela Montoya, Rod.ri-
guez, de diez y siete años, que ejercía, con 
la familia indica.dai, funicion-es de sirviente. 

Incendie! Â causa -d-'e haberse incendiado 
•fel lioUín de la chimenea en la casa número 
7 de la pla.zia de la-s Cortes, hubo un pe
queño incendio^ que dominó rápidamente el 
Stervicio de iincendios. 

Gabanes robados.-^Siguen robando gaba
nes los inidividucis, desconocidos,' que se ab-ri-
gam á costa del prójimo. 

' .A.ye,r desa-par^cieron varios en distintos ca
fes. 

V i to r i a - Idem-Idem. 
Ripoll-Bareel .^-ValeHoia. 
Madrid-Tonaelloso- Bar'e.^ 
Bare.^-Coíui la-Valladolid 
Vigo-Barce lona-Se vi l la . 
P a l m a de Mallorca. 
Ooraña -S . Sabast . Madr id 
Lé r ida -Ssv i l l a -Madr id . 
VUlacafias-Bár ce lona- Id • 
Jerez-Idem-Madrid . 
Vigo-Bareel ona-H-aelva. 
Za ragoza - Idem-Madr id . 
Murcia'-Baroelo.na-Idem. 
Madr id - Idem-Idem. 
M M r i d - I d ^ m Id-6m> 

PREMIADOS CON 300 PESETAS 

410 359 140 35 791 894 38 116 800 481 
316 223 626 ñlO 453 664 528 342 411 650 
678 507 478 123 179 711 93 440 470 871 
709 79 820 572 488 489 596 683 688 404 
21 886 602 236 446 403 588 

MiL 
614 180 069 267 307 834 156 971 997 461 
242'258 732 1©1 944 717 984 349 178 494 
656 6S0 438 580 268 806 598 839 547 972 
766 169 464 892 381 

DOS MIL 
035 8900 711 887 983 298 608 264 864,3008 
492 980 646 768 486 60o lft2 122 229 029 
491 762 115 729 462 960 708" 167 187 863' 
148 680 589 766 584 066 2S0 730 811 925 

TRES MIL .' 
780 497 262 986 460 936 877 871 386 093 
911 630 030 493 629 270 494 974 289 903 
779 236 256 172 060 243 205-348 013 347 
340 097 642 566 248 2.46 240 924 822 976 
683 335 

CUATRO MIL~ 
500 972 274 210 301 291 305 702 664 511 
676 388 016 987 398 636 437 863 43^ 919 
709 673 841 547 590 748 671 732 275 288 
757 206 326 227 819 645 798 204 274 974 
406 357 696 625 698 494 308 847 741 

eiNGO MIL 444 227 149 
731 121 604 
555 300 761 
021 909 177 

719 781 583 
899 100 074 
464 929 910 

273 156 104 
226 876 672 
266 275 663 
567 087 951 
837 

166 186 119 748 606 443 668 
406 600 196 418 902 646 803 
780 662 667 010 962 930 376 
937 988 

SEIS MIL 
a37 399 826 254 466 737 590 
111 695 459 199 724 203 160 
231 040 183 093 788 

SIETE 'MIL 
612 962 469 367 622 464 911 
362 621 7̂ 0 338 088 396 892 
653 946 326 723 069 689 030 
736 046 643 171 669 926 091 

OOHO MIL 

y aun de los-mayores se obtiene con la 

instrumento sólido de 15 cuerdas de acero, 
con el cual se interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa ínúsica. 

Extenso repertorio de 100 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 20 cén
timos uua. . 

Pretífl ie í§ [limiBí!. m M liee, m y SHS PÍIEIS 
6580 pesetas. 

A g r e g a d 1,.50 pese tas p a r a envío por f e r roca r r i l . 

L. Asín Palacios.— Preciados, rúm. 23.— Madrid. 
^ ^ ' ^ • ^ 1 ^ ^ ^ 1 « ^ 1 1^1 1 ^ " ^ ^ ' < ^ ^ i « i ^ ^ ^ ^ < ^ ^ 1 1 ^ I 

057 098 
963 657 
316 476 
339 641 
379 236 

690 826 
049 265 
966 270 
334 462 

928 824 
690 705 
823 039 
741 428 
208 844 

628 128 
182 941 
998 420 
703 049 

416 120 
707 301 
766 768 
918 733 

030 370 964 716 466 991 
386 983 021 680 448 670 
361 701 187 905 403 060 
739 120 130 103 519 0)7 
877 707 213 804 

M U E V E MIL 
881 962 797 221 ^69 ' 162 
828 979 294 028 710 544 
132 779 825 538 115 370 
344 419 463 633 007 

DIEZ M I L , ; 
102 589 226 914 ÓTíf'llS 
739 046 692 336 8M*810 
111 610 371 004 8#¡f653 
811 273 429 638 3f i5882 
206 690 ^ •̂ 

ONDE MIL - ' 
205 072 260 374 0?g'̂ 729 
977 618 069 120 IW'il^ 
065 326 672 860 103 '482 
629 828 005 196 9f8 ?974 

BO©E M I L Í ,J 
794 818 624 326 371.479 
644 443 024 545 852-.1628 
992 378 778 984 667 763 
262 787 712 468 319 

290 737 
182 006 
980 027 
476 141 

896 696 
000 843 
329 078 

404 256 
803 644 
730 477 
811 480 

403 317 
985 918 
651 006 
688 906 

945 454 
069 324 
247 776 

104 
210 
004 
686 
720 
402 

759 
534 
183 
424 

551 
716 
686 
797 
516 

659 
193 
615 
455 

165 
899 
067 
312 
123 
161 

969 
284 
840 
961 

760 
064 
940 
699 
595 

456 
797 
203 
557 

629 338 

881 
006 
227 

323 
582 
269 

TREÍ5.E MIL 

NOTICIAS" 
L a fiebre die loa negocios, ol exceso dfe la-s 

pasiones y lais lucháis- sociales desgastan eS 
oi-ganismo y engendr.aín 'hai -dieb-ií¿dlad de todas 
k s fumciojies. La víct ima die esos estiragos 
siente u n a vejez p rematura , doílor de cabeza, 
pesadillas y la faBta dé ta-peftito. 

Esa deHMaidi, diefs^equilibrio. nervioíso y 
©nemacLón se cunan raífi-oaímente á ilosi, qniin.. 
ce días, usando di Jámate Hipofioisfitos' glalud. 

Hemos recibido un ejemplar del reglam.ein-
t-j y programa p a r a el concurso dé ganados 
que en Torrelavega ha de celebrarse durante 
los días 22, 23 y 24 del actual . 

Esraiiitiieos' wmm 
8 E PREFIEREN A LOS FRESCOS 

bATA R ROS - TOS . — Jarabe áé heroína 
(benzo - cinámico ) dpi doctor Madariag-á. 

Agradaíblé é iiisuiperabte rem¡edio pectoral. 

Pedid la JIflASTIil « l i o 
~ * . : 

A 2.513,26 pesetas, ascenídía, -h-a/sba layor, 
la suma i-ecau-dada en la Asociación de la 
Prensa de M-aidtaiid, enitre periiOdis-tas -espa
ñoles, paira .riegalar lais ipsigniaB- de la gnain 
ciiliz de Alfonso X I I al i lustre compañero 
Mariano dé GáviSí 

. Eil. ja.bó-n, la_ colonia y los polvos -Flores 
del Cbmpo," son t r e s poderosos auxiliares 
•para realsar la hermosura. 

131 926 982 481 273 367 
709 655 360 976 669 644 
009 447 024 829 427 206 

)80-Í06 412 086 
'89 836 191 262 
)3a5.S36 

908 
354 
904 
869 
190 

340 
721 
388 
186 

702 
978 
624 
937 
038 

277 
664 
271 
(B2 

SEGCÍÓN' DE_ CARÍDAI) 
Dontivo:;. 

Con dihtiiio .1 \í fam ha de en%a de g i 
Olí ui, o m p i b a n o s en o í a ecc o-i ba]o 
ti ' 1 Ho r u r ¡^o 62 nos h'-'n CD if^o lo 

'^^'lus nt i l b c n l e » 5 pe t" , D "^'-' 
p u t l BI?s o do Vi i Jca lga iza , 0,"'0 

r ^ a la pobie de ci-i ? af c or n-» h-^-
„iimcs eoo en el s Ito lu i->eio 63 r 

CATORCE M l | . . 

789 373 783 837 293 974 172 477 
484 012 479 646 864 397 678 632 
501 7«) 135 560 413 876 204 701 
246 831 262 117 627 6»1 934 043 

QUINCE MIL 

578 919 152 730 623 643 823 258 
487 449 663 690 060 221 213 726 
034 746 975 278 762 456 806 832 
380 753 703 791 

DIEZ Y S U S MIL 

376 612 369 811 898 233 749 947 672 890 
116 744 942 436 688 132 450 298 055 920 
603 297 845 867 424 614 628 034 847 207 
628 

DIEZ Y SIETE MIL 

012 370'757 365 427 543 785 031 073 343 
184 729. 931 616 292 926 187 108 127 '601 
331 500 979 055 608 433 761 327- 558 229 
443 786 166 790 198 

DIEZ Y OCHO MIL -
711 624 194 080 666 294 621 632 699 741 
•987 164 959 221 687 866 031 546 701 657 
426 890 460 107 371 663 222 38S 666 270 
-306 036 795 -416 666'«34 289.441 

DIEZ Y NUEVE MIL 

316 815 640 432 016 666 662 069 183 
921 888 900 077 020 7-81 215 405 908 
198, 492 407 938 692 494 247 594 320 
285 609 424 076 617 019 191 487 806 
491 

VEINTE ^IL -

498 ' l84 118 564 886 757 708' 142 111 
776 997 716 932 614 717 623 179 195 
548 137 939 775 220 205 776 972 418 
290 078 291 .32-6 615 990 960 769 392 
743' 542 546-719 996 4.S7'984 686 -

VEIHTIUM WAL^ 

196 913 869 834 907 60-1.366 60§ 283 
.550 924 795 429 740 807 US 893 360 
5 ^ 180 935 62S 668 iM 059 474 205 
572 685 612 616 662 201 098 493 

6"! 110 912 I t g 9 '9 "'12 <576 

942 
078 
753 
684 

I 079 

I 
5 816 
' 666 
• 667 
i mi 
i 438 

970 
240 
038 
1-55 

610 

28T 
711 
817 

517 
=5)7 

''SO 
103 

jugusigs finos 
BAHIigiLLO, § 

lifstes l l r i lerfcierfi F 
Preferid! por >U£n|es l i «o îsseü. 

m\ 

G°3 ' 3 6 J 0 9^^ 952 li-^ l iO 
5^3 •5-9 c;g] 135 QQ9 c^Q Q̂ ,Q lUí 8-15 
221 9-^2 030 1 0 - 1 9 j ¥2^ 013 707 2^2 
'=.30 06"̂  55-5 ^m 717 480 313 «''") 880 

VEIMTITRE.S Iv'SÍL 

O 2 196 '=̂ 1̂  574 113 ^̂ 65 18" <i'5 40? 7H 
" ^ ' -̂  " o 8 I i j ) L_3 131 Ŝ O 73"' 
' 2 IS ( ^ >, I 731 l o l crj 5^5 117 8-t7 

-r (.,7- - - } % ' - 5 , n-ip " r 9 P j i c 7i«í 
(I7J O 1 :12 O'-) (•¡ai >5 0)5 2 i l 016 0-0 
(V13 646 251 376 ^39 gbi o3^ 088 40Í) 740 

VEINTICINCO MIL 

446 470 840 028 430 941 522 56a 
033 101 519 065 346 565 313 434 
291 946 196 339 843 094 944 732 
603 110 735 914 146 008 889 34S-
894 661 689 773 868 118 166 708 
611 656 

VEINTISÉIS MIL 

464 110 126 004 503 586 641 495 
896 959 460 384 715 114 998 854 
201 897 9á3 962 815 267 331 309 
504 413 133 979 930 .768 

VEINTISIETE MIL 
649 S29 219 536 098 161 378 530 
121 156 865 478 081 -224 450 424 
717 636 306 336 845 844 860 474 
946 285 182 803 838 574 334 101 
247 409 272 867 

VEINTIOCHO MIL 

350 O06 098 091 367 016 815 854 
865 240 154 476 689 859 912 502 
594 061 623 577 464 848 516 079 
624 839 852 773 309 892 §96 575 

VEINTINUEVE MIL 

494 570 865 627 195 957 757 419 
060 717 186 699 130 336 466 779 

709 796 012 404 338 ^ 8 854 175 

TREINTA MIL 
843 936 353 966 114 514 832 176 807 668 
444 884 950 657 086 365 367 258 051 287 
452 222 938 519 763 429 202 002 061 590 
078 132 409 137 049 216 414 071 864 875 
746 075 304 122 383 

TREINTA Y UN MIL 
368 309 446 768 966 041 631 754 439 140 
777 566 673 648 269 574 878 912 673 560 
141 366 567 496 770 627 152 075 631 498 
660 K)6 895 988 ODO 700 401 135 484 788 

TREINTA y DOS MIL 
997 667 681 992 891 707 338 689 187 428 
267 256 793 266 046 683 615 8 ^ 876 126-, 
585 • 021 317 207 762 mi 368 920 259 334 
865 898 542 908 191 639 320 636. 384 (B8 
179 972 987 -

TREINTA Y TRES MIL 
952 081 489 742 749 681 971 133 012 324 
412 430 671 715 097 636 994 914 972 977 
389 089 ,316 019 602 116 428 868 781 282 
902 655 109 126 063 066 481 023 629 387 
643 127 549 258 
Cuartos desafítuilados.—Pérez Galdós, 9. 

TINO PINEDO 
ÉL MEJOR TÓNICO, DE SABOR AGRA

DABILÍSIMO 

CONFERENCIA 
DEL SR. RODRÍGUEZ MARIM 

En el amplio salón de actos de la Asocia
ción dfe la Prensa, y an te t an numeroso 
ootto distinguido auditoo-io, álS anoche lec
t u r a D._ Manuel Machada á un admirable 
t rabajo de erudición c©r-?-antina, debido á 
la plumia del director de la Biblioteca N a , 
cíonal, B . Fra-ncieoo Rodríguez Marín , y 
que su au tor , aunque presidió ol ac to , ' no 
pudó leer á oaiisa dte la per t inaz afonía 
que le aqueja. 

E í a el tema de dicha conferencia «M ma
yor enemigo de Cervantes ; J u a n Kanoo de 
Paz». 

^ De t an infor-es-ante ti-abajo copiamos loa 
siguientes páTraíos : 

((La extremeña villa de Montemolín, j un 
to á Lilerena, perteneciente al maestrazgo 
d e . l a Orden de •Santiago y S. su provincia 
de León,, tenía en 1498 hasta. ÍTO vecinos 
y no pasaba de 600 en 1576. ,En balde sé 
buscarán en, su archivo- parroquial bautis
mos anter iores al año 1551, y en su a n . 
t igua escribanía, cuyos libros se custodian 
en el archivo de p-rotocolos de Fuen te de 
Cantos-, escri turas anteriores á 1636; pers;-
con to-do esto, por los libros de visitas de 
la. dicha Orden se viene en, conocimiento 
de las personas más meSniaas qile á fines 
del siglo X V y en todo el X V I hubo en la 
villa, y en t re ellas ocurren -más de una visz 
los apellidos ((Blanco» y «Paz». 

»Po-r bien afor tunado d-ébe estimarse el 
hombre que en una larga vida no tuyo la 
desgracia de tropezar con per&onas del jaez 
de Blanco de Paz. A l m a s ' h a y t an misera
bles y ruines, que p a r a paga r el bien que 
se les hizo no oonoceB o t ra moneda que la 
que acuña la ingra t i tud , - y por esto dijo 
un llagado que á ciertos sujetos se les h a 
bían de arrojar con. hoíida los favores, po-r-> 
que es muy peligroso permianecer jun to á 
e l los ,un minuto deápués de a-ljipárarlos. 

)>Roída ©1 alma p-or l-a serpiente dé la mala 
•envidia, pues s-albiáo es que hay o t r a httena 
y laudable, que consiste en emulación noble 
y levantadla, Blanco de Paz fingíase amigo 
de Cervantes y acechaba una ocasión que 
fuese propicia p a r a perderle. No t a rdó en 
presentarse la !ainlieladia coyuntura. EinSep-
ti-emh-re de 1579, estando era Argel u n renega
do esp-ajiol gnana-dino, que cu-aindb era, cris-
ti;a,no se llamaba, el licenciado Girón, como 
Cervantes entendiese que se había arrepen
t ido de su .ye r ro y deseaba con vehemencia 
volver á España, le aconsejó que comprara 
y pus ie ra á pun to una fragata de doce ban
cos, cuyo precio facilitaron dos mercaderes 
valencianos llamados Ono-fre Exarque y Bal
t a sa r dfe. Ton-es, al pr imero de . los cuales 
persuadió de que «ninguna o t r a cosa podía 
hazor más honrosa ni a l servicio de Dios 
y de Su Magestad ..más acepta», que coadyu
var de esto modio á la l ibertad de buen nú
mero de •'cautivóos cristianos. Mient ras la 
compra se efectuaba, Corvantes, ¡(muy se
cre tamente , dio pa r t e de este negoioio á 
muchos caballeros, letrados, sacerdotes y 
cristianos», á fi-n de que- «se apercibiesen 
para cierto día, con yiitención de hazerlos 
einíbarcar á todos j llevar á t i e r r a de, cr is , 
ti anos, que sería has ta núm-e-ro de sesenta 
cri-stiancs,. y to-da geaite la miás florida de 
Argel». Uno de los que habían de embar
carse llegada la ocasión era Blanco de P a z ; 
pero cuando todo es-taba á pun to , este mal
vado, por su o-dio á Cervantes, y quizás t am
bién porque la sangre morisca, a távioamen, 
t s , tinaso con fuerza á reteinorle en t i e r r a 
mibon '^ ípna aun á t rueque de los males 
p^op o^ del oquti-verio, descubrió su proyec
to d"̂  fue,a il rey de Argel, pr imero, por 
11 echo d ^ un renegado UamadjJ Oaybán, y 
c''" ,111- poi sí mismo.» 

^1 Si Rodríguez M-arin acompañaba en 
ci c ' t ' ^ J o li J.unta directiva de la Asocia-
t^ion y o t i i dist inguidas personalidades. 

Bolina n 
b2J 267 

PECTORALE-S. Calma.T rápidamente la 
'.Os. Curan sien)¡5re ca ta r ros , a8«í.sifc 

f De venta en lodas las farmacias." 
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REAL ACADEMIA ' 
DE JURibPRüDEiNCíA 

o 
CONFERENCIA DEL SEÑOR ZA-

RANDIETA 
R E F O E M A S E N E L D E R E C H O G E N E R A L 

D E L M E N O R 

Ayar, á Jas eeis y media de la tarde^ dio 
D . Bnri-que Ziarasudieta, en la Real Aoade-
miía da Jwriap'i'udeñíci'ai y Ijegislaoióii, uma 
ooaferenioia lacexcia dlel t e m a : «El memor ein 
la indust r ia , y reformas Cíi el Deí-echo gen©" 
nal del meinior». 

Comenaó baaiando resal tar el progreso 
'd«l diereoho social como oomaeouencia d© las 
reivimdioacdoines d'© los obreros f rente á los 
patronos. 

Emta."amdo de llettiio en ©1 tema, d© la confe»-
rencáa, ocupóse ,da la an t i gua oonddción ju
rídica de los menores en sus relaciones con 
ios p'artromos, signifitiatndo que ya las orde-
naaizas gociemialiesi las regulaban, imponien
do á pat ronos y apremdioas ciertas clases de 
obligaioioinies. 

Ooujpósie d© lia moderna legislación em 
cuanito se relaciomiai coin el t rabajó d© la mu
jer y de los niñoB, entenadiendo que era muy 
ánoompteta y_ que, además, pao e r a cumplida 
casi m'unca. 

Cemsoiró los procedimientos qu© se empleaa 
com los jóvemies que inciurren en faltas ó de
litos, asegurando qu© los que sufren quin-
oeinas son futuros oriminiales, á causa del 
contacto can loe otros presos. 

Dijo I"'© ©1 Derecho ©spañol está muy ne-
cesiitado de reformas en el sentido de inejo-
r a r la si tuación jur ídica d© los menores. 

E n t r e las mejoras de más u rgen te necesi
dad qne citó figura la oreíación y -apertura 
d© reformatorios, donde los jóvenes delin
cuentes sean convienientórnente educados, á 
fin de qu© sean útílies á la- sociedad, en lugar 
de ser un estorbo. 

Aljogó t ambién por la reforma de] Con
sejo d© familia y por que s© .restriaja la pa
t r i a poiestatd ©n senjtido db dar mayores ga
na n t í as á los menores. 

Terminiada la oonforenoia, fué muy feli
c i tado po r su t raba jo el Sr . Z'arandiota. 

Conferencias cuaresmales 
Sobre el t e m a «La oomciemcia humana do-

be sn liíbeirttlad á Ja Iglesia Católica», diser
t a r á esta t a r d e , á las cua t ro y media , en su 
c u a r t a conferencia p a r a caballeros, en la 
iglesia d© Sam Gdnás, ©1 ©locuetato orlador 
sagrado D . Enr ique Vázquea Oamarasai, oa-
¡nónigo magistral de la Catedral de Madr id . 

' ^ ^ «ees* ^ .~»^ 

CÉDULAS PERSONALES 
Ayer, 1 de Abril , h a em|pezado el perío

do voStantari'o de cobilauza de cédulas par-
somales, la que se realizará á domicilio, co
mo proviene la, ley, y en las recaudacioones 
de todos los diata-itos, estalMecidas en los lo-
cates e iguientes : 

Centi-o. •— Calle d© San Cristóbal, núme
ro 14, principal deiiecflia. 

Hospicio.—^Calle de la PaOnia,, númjeiro 30, 
princirpal izquierda. 

CHiamJbieu'í.—Calle de Nioasio Gallego, nú
mero 6, principal. 

iBuenavista.—iOalle de Montesquinz», nú
mero 22, principal deredha. 

Congreso. —> Calle del Gobernador, n ú m e . 
ro 33, hajo. 

Hospital.—Galle de Jesús y María , núme
ro 11, pr imero. 

I n d u s a . —• Calle d© Euñbajadores, núme
ro 13, segundo izquienda. 

Tiatina,.—Calle de la 'Oaiva Biaja, núme
ro 15, pnincipal izquierda-

Palacio.—^Oalle de la Independencia, n ú . 
mero 1, segundo izquierda. 

Uinivei''sidad.—^Call© de Montserra t , núme
ros 16 y 18, bajo. 

Agencias: P a r a el biam-io de Bellas Vis tas , 
Naiva-nra, 2, bajo; pa ra el de Cuatro Cami
nos, Dulcinea, 23, jji-incápal. "̂  

DE BOLSAS 
o-

ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
o 

I D E ABLUL DIC 191Ü 

l O L S A D B M A D K í n ísdei'ji Ülfciitt 

Serie 

4 0/0 ÍNTERiOR 

de 5Ü.00Ü pt£s. nmls. 
25.000 » » 
12.500 » » 
5.000 
2.5C0 

de 
de 
oe 
de 
de 

y H. 
500 

de 100 200. 
En diferer.los series , . . 

4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 

Serie F, de 24.000 ptas. lurJs 
í E, de Í2.000 » í 
» D, de 6.000 » » 
D C, de 4.000 » •» 
» B, de 2.000 » •» 
» A, de 1.000 > B 
» O y Pí., de 10 y 200 

En difefentes seríes 

4 0 /0 AMOUTIZABLE 

Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
» D, da 12.500 í » 
» C. de 5.000 » » 
í B, de 2.500 » í 
» A, de 500 * s 

EP, diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 

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

500 » > 
En diferentes series 

de 
de 

E, 
D. 
C, de 
B, da 
A, de 

OBLIGACIONES DEL TESORO DE 

1." DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 Ojo á dos añoi 

Serie A, núilieros 1 á 37.790, d t 
500 pesetafe..̂  

Serie B, númescs 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 

Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 

500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, di 

5.000 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 

500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núi¿9. 1 á 31.000 5 0/0 

OBLIGACIONES 

F. C. de Valúdolid á Ariza 5 0/0 
S. E. áei Me'diódía 5 0/0 
Electricidad jle^ Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 

AXÍCIDNE3 

Banco de E<T>aña 
ídem Hispano-Americano 
ídem Hipotecario de España..,. 
ídem, de Castilla 
ídem Esp-3ñal de Crédito... , . 
ídem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt." de Talracos 
S. G. Azucarera España, Piftes 
Ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
Ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
ídem EsDañola de Explosivos,,., 
F. C. de M. Z. A 
F, C. d^l'Norte 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Empréitito 1868 
ídem por resultas 
Idapa expropiaciones Interior... 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obras 
Empréstito ¡914 
Canal de Isabel 

14 45 
-4 65 
Í4 7' 
7345 
76 55J 
•76 40 
76 25 
16 60 

3180 
1̂ 85 

m 40 
84 CO 
8-125 
«UO 
84 2-5 
8380 

3ñ'i 
3 8 i 

"385 
• 5 7 
5 8 

-;5 75 
°55:i 
t oco 

' 1 - 0 
81 OJ 
F2 6'j 
0~- .'• 

8275 
&275 
•' <:• i - ' j 

00 00 

86 50! C^ro 
S'J75Í 00 00 

SíiOs.j 85 2 
8600 85 20 
8(3 5.1 83 00 
SO 751 ;.0 0 J 

%25- O.-00 
9815' H)25 
9ClEíi 96 r5 
«Oí O' fiC',)••) 
96 50Í 9" 00 
'¡-•¿S^l W25 
96 50 COCO 

V-Z 50 

Í02 50 

• 3 50 

• •85 . ' 

£5 90 
f 3 5 ü 

102 50 

103 75 
V': ¿!*. 
fsf. Of-
78 fk. 
00 y--

400 0, 
1S4 0 
204 Oí 

'^\ ' . 
95 00 
75mí 

267 0. 
281 00 

62 75 
2250 

343 Í:( 

rofo 
93 0 . 
00 CO 

1 .̂2 0 

sesfo 
371 00 

7100 
82 50 
93 0" 
9375 
ÍQ =,'• 
•A 7 5 
88 00 

OJOCO 

ííOii CO 

IC'2 76 

; f S 7 5 

ÍS 30 
=,'-.- 00 

102 65 

OCOO:Í 
00 K 
00 Oí? 

cooo 
0' r-o 

459 5 ) 
000 (.<!; 
2{ 6 00 

íOOt 
95 -X-
ÜO 03 

2c6 O-O 
28300 

6350 
2 3 ( 0 
00 >-0 
9550 
88 00 
(i) 00 

S52 00 
365 00 
iiOl 50 

7] 25 
00 tO 
{}•• ¡ ü 

COO) 
í 0 í'O 
COOO 

too? 

CAMBIOS SOBílE PLAZAS EXTRANJERAS 

Francos s/ Par í s , d ieque, 86,75. 
Libras F/ Londres, cheque, 24,70, 

BANCO D 
/«to' 

3 i t U ® ^ I Ó i 
ACTIVO 

1 Abril 19SS. 25 Mar/o 1318 

! Abril Ifcie. 25 Marzo i8;e 

SECCIÓN • 
DE RELIGIOSAS 

SANTORAL Y CULTOS 

D¡A 2.—DOR^ÍNGO IV DE CUARESMA 
San Francisco de Paula , confesor y Tiiu-

dador ; S.natos Abundio y Urbano, Obispes, 
y Santa Toodosia, virgen y már t i r . 

La Misa y Oficio divino son de esta Domi
nica, con r i to semidoble de pr imera oíase y 
color morado. 

Adoracién Neotu.''na -Corpus Oliristi. 
Corte dé María .—Nuestra Señora de Ma

ravillas, en las Eeligioisas Carmelitas (Prín
cipe die Vergara) y en San Jus to y P a s t o r ; 
de la^ Providencia, en la iglesia de J e s ú s ; 
del Auxilio, en San Lorenzo; de. los Ange
les, -en su parroquia. 

Cuarenta, Horas.—^Iglesia de Calatravas. 
Santa Igiesia Oatedra!.—Misa conventual, 

á las nueve y media, ipredioando el muy ilus
t ro iSr. Moran. 

iCapiüa Beal.—^Misa solemne, á las once, 
¡predicando el Exorno. Sr . Obispo de Sión. 

Eno^rnación.—^Idem, á las diez, con ser
món á cargo dei Sr . Valdés. 

Parroquias.—^Idem id. , á las diez, con ex-
plioaeión del Santo Evangelio. 

Capilla A l Ave María.—^A las onoe. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ci
nes.—Al toque dfe Oíadones , Ejercicias con 
sermón, predicando el_ Si'. Nieto. 

Iglesia.de Calatravas (Cuarenta Horas ) .— 
A las ocho. Exposición de S. D, M . ; á las 
ocho y media, Misa dei Oamunión para las 
Hi jas de Mar í a ; á las diea y media, la so
lemne, predicando el Sr . Bé ja r ; por la tar-
de, á las cinco y media. Preces y sermón, 
que predicará «1 Sr. Benedicto; Proioesión 
de ReseiTva, Bendición papal . Adoración de 
la Reliquia del Santo . (Se gana el Jabi leo 
«Toties-Quoties, p a r a la V. O, T. de San 
Francisco de Paula . ) 

Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran
cisco de Borja A las odho. Misa de Comu
nión general para la Guardia de Honor ; á 
las onoe y media. Lección Sacra ; á las seis 
de la tarde , Ejercicio, predioaiido el Padre 
Ramí rez ; Reserva y Saa to «Vía Cruois». 

Iglesia de San Manuel y San Benito.—A 
las ocho y media. Misa de Oamunión pa.ra 
la Hermandad de Nues t ra iSeñoa-a ñel Cami
n o ; lá las seis de la t a rde , Rasajio, sermón 
y Reserva, 

Parroquia de San Lorenzo.—^Termina la 
Novena á Nuest ra Señora de la Encarnación; 
á las odio . Misa de Comunión general ; a las 
diez y media, la solemne, oon S, D, M, Ma
nifiesto, predicando el señor cura ; poo* la 
ta rde , á las siete, predicará el Sr . Suárez 
F a u r a ; Resei'va y Procesión, ooa 1.a Santf-
sima Virgen. 

Parroquia del Salvador y San N i c o l á s -
Termina la Novena á Nuestro Padre Jesús 
del Pe rdón ; á las oclio. Misa de Comuiiiónj 
á las diez, la mayor, con S. D. M . Manifies
to, predioanid'o el P . Viyuela. Por la ta rde , 
á las seis y media, predicará el P . M a r t í n ; 
Bendición y Reserva. 

Par roquia * San Ildefonso A las oolio, 
Misa de Comunión ¡para el Ajpostolado; á las 
cinco de la t a rde . Ejercicios, predicando el 
Sr, Balcázal. 

Religiosas Descalzas Reales.—^A las diez, 
Misa cantald'a, predicando el Sr , Btenedicto, 

Santuario del Peipetuo Socorro.—A las 
odho. Misa de Comunión; á las once. Misa 
á l a Virgen del Pi lar , 

# « • 
Ejercicios del Santo «Via-Crucis». 

En. San Andrés de los Flactnencos, todos 
los días, después de la Misa de doce; en 
Don J u a n de Alarcón, á las cinco de la ta r 
de los domingObS; en el San tua r io díil Cora, 
zón de Mar ía , ídem id. y tos domingos, 
predicando el P , P o r t i u s ; ea las Valleoas, 
ídem id, , predicando el Sr . Es techa ; en San 
Sebast ián y en ei B^uen Suceso, á las seis 
de la ta rde , todos los días. E n San Ignacio, 
ídem id.,- y los domingos Oon Exipoisicióii 
do S, D. M. y sei"món; en las Religiosas 
del Santísimo Sacramento, solemne «Misere
re», con Exposición de S. D. M., á las seil 
de la t a r d ^ predicando el Sr, Her re ro , 

« » * 
Para obreros. 

El próximo miércoles, día 5, á las odlio dé 
la noche, empiezan, en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja (calle dé 
la F l o r ) , unos Ejercicios espirituales pa ra 
obreros, dirigidos por el reverendo Padre 
Torrea, 

A ellos deberán enviar todos los patronos 
católico® á los operarios que tengan á sus 
órdenes, facilitándoles los medios p a r a su, 
asis.tencia., '•••'. 

W ^ ^ K / % . •ci " ! ; • 
~:^ 

MufMmkmt áé ©ttservatoria tenífal M@ímm\é%ím. 
PáADRID, — Temperatura máxima i la 

sombra : 17°,7.—^Temperatura mínima á la 
somibra: 7",4.—^Lluvia recoigida: Inaprecia
ble. 

Estado general del tiempo sobre el Occi

dente . europeo.—^Persiste el centro general 
de una borrasca en las .prosimid-ídes de Us 
Baliteares, por lo cual e i i ' es tas islas el vien
to 'es muy duro, llueve con abundancia y 'el 
m a r está miuy 'agitado, Eii, la Península el 

viento es menor que du ran t e el ^ a ; pasadiO, 
y eil cielo, aunque está- todavía con muchas 
nubes, t iende á despejarse. 

Tiempo probable en España : Tiende á me
jorar el t iempo ea toda Ja Península . 

LOCALIDADES 

Bcsión dsf H s r o s s t s : 
La Coruña 
Oviedo 
Santiago 
Pontevedra 
L'^go 
Orenss 
líeó.ii 

Región casítáííi'ica: 
Santander 
Riibao 
S.oa Siíbcstián 

Begiért del Duero; 
Zamora 
Paleucia 
Burgos 
Soria 
ValladolJd 
Salamanca 

Kxt remadura-^ancha 
Cace res 
Badajoz 
Ciudad Real 

Mívi-
mas. 

13 
13 
líí 

1 ® 
11 
18 
10 

; • : . 

11 
13 

11 
10 
0 
P 

10 
11 

14 
15 
9 

Míni
mas. 

6 
2 
1 
( • ; 

2 
2 

—S 

7 

n 
tí 

2 
1 
J. 

] 
1 
0 

f, 
(5 
6 

Lluvia 
en litros 

por metro 
cuadr," 

l i iapbl . 
» 
» 
» 
» 
& 
» 

» 
» 
í 

» 
» 
» 
» 
* 
» 

£ 

» 
» 

LOCALIDADES 

Hegiái! central: 
Avila 
Segovia. 
(Toledo 
Guadalajara 
Cuenca 

Alto Ebro : 
Logroño 
i'ajnplona 
Huesca 
?laiiagoza 

Oata iuña: 
Gerona 
Barcelona 
TaiTagona 
Tortosa 

Levanto; 
Teruel 
Castellón 
Valencia '. 

Región dei Sures t e : 
Albacete 
Alicante 
Murcia.. . . . . . ' . 

MÍXI-
niks. 

-^ 

.' 7 
•', 9 

13 
12 

6 

11 
8 

17 
i i 

15 
18 
i 5 
15 

7 

12 

6 
13 
1! 

Minl-
mas. 

- 2 
0 
8 
2 

— i 

5 
2 
2 
6 

10 
10 
13 
7 

3 
4 

lo 
3 
3 
4 

Lluvia 
en litros 

por metro 
cuadr." 

» 
» 

I n s p b l . 

» 

2 

I n a p b l . 

2 
» 

11 

1 
8 

2 4 

" 5 
4 
4 

LOCALIDADES 

Suen'ja dsl Quadalquivis-
Sevilla 
Córdoba 
Jaén 
Granada 

Costa Sur: 
Hueív a 
San Fernundo 
Málaga 
A Im o r í a 

Oalpares: 
Pelma de Mallorca 

Qsnarias: 
Las Palmas . . . , , 
La Laguna. . . . . 

Extraí^jaro; 
Pa- í s 
Biarriíz 

' Roma 
í.ii-boa 
Por to 
Argel 
Tánger 

.Máxi
mas. 

15 
13 
11 
7 

17 
.4 
15 
15 

13 

18 
£* 

fi 

y 

» 

ui 
» 
"» 
» 

Míni
mas. 

9 

3 
3 

f> 
8 

í<' 
9 

8 

14 
T> 

Tf 
i 
} 

10 
» 
s-
s 

Li'uvia 
en litros 

por metro 
cuadr." 

2 4 

FABRICA DE TEJIDOS DE SEPA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS í •£ BOR- | 
DADOS EN ORO, SEDAS 'Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tánicas, Estaídartes, etcétera etcétem. 

Y C O M r JUSTO BURIEL 
Calles de Luis Vi^e^, 5, eütresitelctj f Paz, i--
Tisüs, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 

Damascos, telas para trajes corales, Albas, Rogaets;;. 

Cálices, etc.. Esculturas y iodo lo relstivc a? c\úto divino. ESPAS-A 
DIPLOMAS D£ HOMBB Y MEDALU3 SE ORO 

Zaragoza i9€^ y Valenefií iSOííZIZ: EXPORTACIÓN A LAS AMERICAS 

QflMillSiSíilDt íAüriA 

e Mesta 
Garda Mii^tielea 
• 9 « I 

Sarfcido especial on toda clase ds artículos 
:-: :-; :-: :-: pjvrtó al culto divino :-: :-: ;-: :-: 

P;Í.DANS;K o.^TALoeo^ Y rjíUESTEAs 

#AÍ« DRAMA HIDRATADO 
CRITICA TERRESTRE [ S f 

S E V-BlíDE S N E L KIOSCO D S EL DESATS 

por SSj haíá«!3do ©1 encargo iKrecbameate & J« Adssú, 
I BÍs,Í2'a<áí.a ¿te EL BEBATS, 
I JiI'B«.st,T-í«s BtuíseaiiDitor®!!! d s ín®ra áa Madrid r^n i t i -

; 11 ptiMiflaá© I li eieslléi %mm\ 

Ofo en Cü t̂a; 
Del Tesoro üei Tesoro > , ¡ 
^el Banco , , , 933.675.423,92 833.553 E4B,a2 > 938 676 92^ 18 %m 5S5 OñO ^S 
CoiiS!g.n.a(ío para pago derechos Aduanas. 1504,23 1504 SS t • • 

€oTresp»B»8l8ii T agenciag del ítefifi» en el cxtyaiíjfrs 

9 683 470 
91.346 

470 I 
956,741 

177.890,455 
81 001.989 A-ii 

DeíTesoro . 9.636.660 
De! Banco^ . 96 199.783,30 
P l a t t . , , , , . . . . . 
BroBce por cuenta do la Hacienda . . , , , , . , , . 
Efecl.os a cobrar en e! día 
Anticipo al Tesoro público, ley de U ñt JuKo de IS31 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 S% Agosto de 1899 
Desoueatos, 
Pótoas de cuentas de «edito 17o.SS7.9»5 
Créditos disponibles; 80.060.23:i,S9 

P é l m s de cueutas de crédito 348.027.587,33 8; .0 .s i r6ÓTS5 j 
Créditos d i spon ib les . . . . , 185.418 631,84 187,948 825;eg \ 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Correspon^ies en el Reino , , -, 
Deuda i^ierpetua interior ai 4 por ICO. . . , 
Oiiligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Conepania Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro , 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta de! Teíoro púWico , , . . 
Tesoro público: su cuenta f orrjenta, p ' a ta . , , ,' 

1' «.SíiC 445,gtl 100.980 425,74 

768.'-'4¡ 962,92 
3,3f9 '3CG 66 
8.49a 2.").,66 

ILO.OCO.OUO 
íüO.CCO.OOO 
885.429.772,01 

96 277.726,61 96.388.465,79 

766,194.671,72 
S.4-í9,040,3v 
3.437 719 59 

i&J.<Ji.f0,i'C0 
!00,OOO.C(X) 
814 415 381 11 

Se3.80j.8S5,51 162 865.781.43 

14 452 850 
4 308 4J0,7l 

14 ^80 353,78 
844.431.519:26 

» 
lo.eco.coo 

1.154,525 
I2.7S6,t.fc6,92 

8 2Hy ]:i7,72 
92.686.18.8,57 

14.231 .,25'i 
4.475.235,30 

1S,5U6.1£8,28 
844.481.519,26 

328.000 
10.500.C<X) 

1.154.625 
12.7ó6,Q01,12 
4.794.788,44 

£0.987,650,26 

3.i41.9SS.75S,4a 

P A S I V O 
ftapital dei Banco , 
Fondo de reserva , 
Billetes ea circulación ' , 
Cácalas corrientes 
Cnentos cornéate^ en oro 
Cuentas corrientes oro, nara pago de dereclios de Aduana.. 
Depósitos eu efeoíno,... , . , . . . . 

^£lStl3^» p ú b i i e o . 

Su cuenta corriente, piala 
Por pago de intereses do Ocuda perpetua ai 4 por 100 
Por pago de aoiortizdción o intereses de Beuda amortizable al 5 \m 1 0 0 . , . . 
Pof paso de amortización i' intereses de Deuda amortijaole al 4 por 100 
Por p;v¿o de amorhzaeión e intereses de Obligaciones «obre la renta de Adua-

nss. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su ciient.í roirÍPBte o-n 
luBcripciÓD a metílico &~ Cidifain»»"! Je! Teroro, R D. 4 ds J""i,i!^ i" ! ? 
Í?«»arvi3 á e coalrsísTít íones —Paia pago dd !» Beuda {Tfe*la miei ,/ 
niYideíiii&s, in terese?! 'oras ob!is,a;!.i!iei a pagar. 
(íRiaaaoiss y pá i ' d ida s . —Sealiiada^ , , . . . . . . . 

— No roalir.idas . , , . , , , , . . , . , 
¡Jiifersas cuestas , . , . . 

¡ají 
r . 

150.000 OtiO 
24.000,000 

M 36.129.700 
691 179 68s,57 

2.028 044,92 
1.504,26 

9.902.293 S4 

H 821 190,52 

428.743,21 

219 7 ' 6 59 

9 613 «60 

^^•774 f , 7 j n 
19 9bá 6bu -iO 

lEO.CCO.OOü 
24,C!C0.0C'0 

2.!2í,76u,825 
CoG.-:82.990,08 

2.022,747.92 
1 5 ' 4,26 

P 917.186,07 

79,452,38 
8.803,87 

219 746,59 

8.6-? 4"!'0 

46.!62 0:0,S4 
2 1 . 0 ; Í 5 159,77 
K5.01Í.V83,(t8 

51 227.59S,'i9 51 218 363,93 

^ je9J!gg9S0 2_8 3 141.9S3.753,45 

Tipos de interés. -S'mmrAm. Préstamos y Créditos eos garaatí», 4 5,2 ñor IOO.~eréd.íoj T>9HOM1« 5 1,2 m- ÍOO. 

ESPECTÁCULOS 
LOS. DE HOY 

BEAL.—A las diea, seguiiid'o comoierto ele 
la, Orquesta Sinfóinica.—• Pos* pnimera asi, 
!<Dün Quijcie», 'de BtirausS, 

ESPAlSrOL A las cinco y media, Ca
brita que t i r a al monte...—^A lías diez (,po-
puHar, á precios populareis), Cabr i t a que t i 
ra al monte, . , 

PKINCEBA.—A' las ciaco, El Gríwi Ca
pi tán y ¡ Váva, el diifuato!—A las iniueve y 
ouarito (fumoiÓTi correspondiente al décimo-
fegU'iido wi'ércfflies de r.ioid'a), | Viva el di-
tunto ! y ]íl Gran Capi tán , 

COMEDIA.—A las cinco, El hiflea-no.—A 
las diez. E l infierno, 

LARA.—A las cuatoo y media (especial), 
Sia el »aioT ^Ue eaciaintai... (dos Retos).—A 
IBB seaB y media (espeoial), E l tenar (tres 
•actos).—A las diiez y media (especial), San 
el amor que encaintia<,., (dos actos). 

CERVANTES,-*(Gompafií,a Simó Easo) , 
—'A las oaaitro y misdlia (funcióini en te ra ) , 
Mi querido Bep© (dos actos) y Lá béndicián 
de Dios (dos actos &n¡ ti'es caadroí>'),—^A las 
diez y media (doble), La bendiicióo d'e Daos, 

I N F A N T A ISABEL,—A las ouati-o y 
cua r to (doble), Lo,s Gabrieles.—^A las seis y 
oiiartio (especial), Gein'fce cKstínguida y Los 
Gabrieles.—A las diez y cuar to (especial), 
Gente dist inguida y Los ^Gabrieles, 

APOLO.—^A las cuatro (dbble), El gallo 
á& oro y Ninión,—A las saiis y cuiarío (es
pecial), Húsa ies de la Princesa y La p a t r i a 
de Ceíí antes.—.A las diez y cuar to (senci
lla), La patriai de Oerviaiites.—^A l a s onoe y 
t res citartos (í>e,noilla). Húsares de la P r i n 
cesa. 

ZARZUELA.—A, las cuat ro (doble), L a 
mujer diiivorciada.—A las sai=s y media (es
pacial), Lias alegrps chicas de Berlín —A 
1 is difz y media (doble), La.'? alegres chiras 
de Berl ín. 

CONUCO.—A la9 cua t io (doble). La e s a 
de Quirós.—A las SÍI'S (especia,!'), Mi<« Ca
ñamón.—A las diez y c i a r t o (dolóle), Miss 
Cañamón. 

I M P R E N T A R E N A O I M S E N T O 

! Dis-fu.rao proijim@l,<.t'o si S2 ¿e f ü b r c r o de 1915 
• por Í.1 Exorno. S r . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
: Se v^Písé SH tíl k ie s ro dtí 53L D E B A T E 

eidfo Herreree y l: 
EMPRESA GENEP.iiL 

DE AIN'ÜNCIOS 

Áriunclosi, roeknioE, ixo-
lieiag, esquolaa de (ieíuii-
oión, E-oveañrio y aaiver» 
sario, Grasdes desonen-' 
tos. Pidan tarifas y pra-

supuestos gratis. 

Hortai®i:a, 7 4 . 

immii m mmmm 
m tMún los periédieos 

JtesssitriiSji 

SE ímmB¥M 

idóof 

¡Ea !a imprenta.| 
icaíle de San Mar-
IC03, riím, 42, has-

i ías tres de la! 
njanaír5a,. 

^'iííi^mkzi 

Para íimosnas y roperos 
L A N U E V A T I J E R A D S O R O . - G J - R U sas t re r ía de 
de l a Viuda fíe UarraBOogía,, PxovsGdora í e la Soeiedad 
Católica Joseíiiia y var ias Sociedades re-lifríoss,s. Espe
cialidad en trajes da pajia pa ra cabaJl. ros y niños, g r a n 
.surtido, e legancia y economía. Estudies, 10, Madrid. 

Por antigua que sea se cura sin operación por medio' de,ios 
Es un tratamí«nki inofensivo, 

indoloro y coBipletanoente radica!, 
J. NOTTON, cirujano especialista, 
MONTERA, 8. Madrid. Consulla 
gratis de 11 á 1. De ,4 á 6, cinco 
pesetas. Elaboracién y depósito de 
los Emplastos: Faraiacia Borre!!, 
Puerta del Sol, 5. De vorita en todaaf 
ias buenas farmacias. Major, Cen
tros Especialidades. 

^ffu-^¡ÍJ'í3f¡3-^ 

Iffitíltaisi íiBeiii Mí iseiltif 

W i ̂  S r̂  fe C i C f i « 
feágeraes, aitares f iQá& cís?" ás caroMería religi43-

ga. Actividad demosí-fads m ¡os i;:.'iltipl?8 es.c.?Jg9s, 
deWdij al immemm é iiiaíruído persOiíal. 

FARA LA COmssmnXiZeiWí, 

d f l e l a l e s d® Se©@Ioii@^ 
do 1." Enseñanza. Apuntes completos y con modelos prácticos, 15 pe
setas. EL GUIA DEL OPOSITOR, P r i a c e s a . 14. 

Bodega de Méntrída i 
de J. Areliano. Vinos finos de Me«!, Jerez, Cogn£c !ns Ite» ^ 
fe res marcas. Rancio (1680) especia! para enfermos. Ssti^^^e M 
i domicilio.—JORGE JUAN, 2 1 . Telefone, 166. g 

liiiiiíl̂ iiiiíiiSitttÉ^-Sl 
il^lliiiiiiiillil 

•^fá¿&M§Í0Í0'Hm^:¿::r-''!É 

il ds i séfitiinos 
l̂ s demandas ds 

mmléñ pMbiisareí̂  mumlm i»fi MUimíém t» Isn mps^lm é i i pglñbtm^ 9w presto ^ 
por pñl^m. En is, Beselón imúrú mhlás la gel^a dei Tr£li;i|0, qm será gmirntu pum. 
trabajo s! los an nelos no sors ds más d@ 10 palabras^ pagasi^a ^da ^¡s palalirss qys m.-
mire S BéaíSmos, íiempr® que los snismds inígrsssíi!?^ ?km psrasiialraeiií® is srd®e & p^-

isilsiciacf m mtñ MmmMrmlés^' 
VARfOS 

P O L I C Í A . Apuntes 
c Xc in i i z •• , p r spa radón 
garantizada. San Bercar-
do, 12, primero. 

ANEMÍ;^, Dabilidad, Nsn" 
ra í tenia , llaquiti.^mo ia~ 
fantil, Vejez promatiira 
ciíraní5« con Vino ITcsf ata
do Vicloiia. Botülia, una 
peseta. Victoria, 8, Sla-
drid. 

THORS-EY, comtmento 
para, <-1 gandida. No tía-
ae rivail. A la® vaca® Jes 
auimcaita J,a cant idad y 
iiK»joi-a Jia oall,jdad do Ja lo. 
che , ' E L MATrÜHAL 
AGIUOOL-A, Zalsaltóde, 
afimcros 11 y 13, BILBAO. 

CS"?! Hsf Rsrtla, T rJ"2 )̂ 
KOCOÍJKHOS á !aa seño

r a s que eii San Bernar
do, 7, primero, cMn 'Ja 
traLajo varias L-osturaras 
e a Illanco, modistas, lior-

dadoras, profesoras y se
ñoritas da compañía. 

Saplicamoa asimismo de 
la señora qiio quiera 6 
pueda h'iOi-r feste regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
Tisado, para que las obre
ras aprá-idan á cantar y 
den las profesoras leceio-
¡jf'í de piano. 

I SeCESiTA» TRAiñlO 
i SE OFRECE asistenta. 

Espíri tu Santo , 18, 2.» 
(687) 

SEÑORA bueno'S^ iafor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección en casa católi
ca. Oostamlla Desaurpa-
cítAos, S, bajo deréoha. 

LOS PROPIETARIOS 
cstúlicos, cuantos prácti
camente . quieran serlo , 
siercpre que necesiten de 
maestros á obreros deben 

la Bolsa del 
TrftLrgo de los Círculos 
Saa Án-dréa, 9, 

JOVEN instruido, lioeii-
í ciado África, solicita oual-
1 quier trabajo, Argensola, 
I 19, portería, (D) 

j VIUDA con hijos mayo-
: res solicita portería . Infor-
í mos en esta Administra-
S oión. (A) 

PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma
temáticas, caligrafía, etc, 
Andrés Borrego, 15, pri-
jaero, (A) 

ilOVEN necesitado so
licita cuafeuier clase do 
trabajo. Leganitos, 13 y 
14, quinto iiúmien) 8, 

CFRÉCESE señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
&oom»pañar señoritas, Sati 
Anñrém, _ 1 duplicado. 

tSOVE*! de diez y seig 
años defcea cualquier colo
cación. !Ra3'm: Carranza 
3, principal. 

ilOVS.^ católico da lec
ciones ir'.atomáticas ó con
tabilidad, Buenos infor
mes. Fuoucarra! , 74, cuar
to . . (D) 

sastra, y oociturerp,, se | 
ofrece para t rabajar «J, ' 
su casa ó á doinicüio. 
J'itnnl ra-,1di-".í. E"piao, 3. i 

SI-; OFRECE para es- ' 
oribiente en oficinas O ! 
casa comercial acreditado j 
en estos t rabajos. Tiene [ 
ijafonojes, Santa Loocía, | 
aiúonjero 11, cuar to . (0)" i 

SEÑ0R8TA dé oompa-! 
nía. ofróosse buena ieaags 
Sabe piano. Olifi^ar, 6, -

BOLSA BEL TRABAilO 

fiillriPiiIll8Piiiii£8 
i i i§ iSliiiSliii 

23 fñarzo 1it@. 
H a y ofertE.s de t rabajo 

P8,ra los oficios s iguiente^: 
buenos cinceladorea y r&< 
pujadores. 

Telefona 3.204. 
' ^ ^ i i ^ > ' ' ^ M ^ « 1^111 M ^ l ^ 1 

• OFICIALA oon ¡prácti
ca hace y reforma toda 
d a s e de -sombreros de se
ñora y niños. 

Palaíox, 23, 
Se' reciben ©moaiigós en 

es ta Adñián. (D) 

íiOVElí (Meoiséis añas 
desea colocación comer
cio, int«rno, Inlorsaará 
©ata AdJnón. (A. X . í 

" ~ B Ü ~ ~ l o " v E N E S , . sa
biendo contabilidad mer
cantil , Argetes oolocaicáón, 
Raido, 2, primero. 

J U V E N T U D MAÜRISTA 

SI 

23 M&rzo l i l i . -
Haoen falta bordadoras 

á máquina , 
Sa,s"r0f"a ds San iferónims, 
nútnefí» 29, princípaleSj 

Teléfono 4,gSÍ. 
HoTas ds ofisina: da sístf 

á aohs. 

Xl^'WM.W^ 'a?SlX.Si^OS"0 2.QBX 

Iglesia.de

