
SEGUNDA EDICIÓN—PAÍIA MADElí 

. iMAÑANAl LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
AÑO LXVin.--NÚM. 21.732. Madrid.—Lunes 13 de Agosto de 1917. Ediciones Mañana, Tarde y Noche. 

ACTIVIDAD A E R E A EÍST EL FRENTE ITALIANO 

C O M B A T E S VIOLE]S[TOS E N L A M O L D A V I A 

":> 

AdrertimoB á nuestros lectores que, en vlr-
tod de lá previa censura, no se puede tratar 
ca los periódicos de les sigcientes asuntos : 

D« la cuestión militar. 
Dd movimiento de tropas. 
Th Juntas de defensa. 
Da manifestaciones y prodamas societarias. 
De mlUats y. haelgas. 
DiB movimiento de buques de guerra. 
De torpedeos, de barcos nacionales,ó ex-

traq|ero8>, en aguas jurisdiccionales. 
De «¡(portaciones. 
I|M4i^4s4á» j^troitidos los comeatariM 
Py«|JHBÍQi|«f^,t«iafel¿a piri)Iicar coo ta-

eha îtf̂ » óeaiiÉB^! los espacios correspon-
dietitM á 1*8 párrafos retirados por la cen-

LA GUERRA 
Resi:~ien diario. 

En Occidente va \ . ; . ndo el buen tiempo 
y se reanuda la liK:ha aérea. 

L0S in^^leses dan cuenta de terribles bata
llas ;SO$tCDÍdas por flotas de aeroplanos. Sin 
dudil emta batallas son preludio de nuevos 
condwtes terrestres. 

En FláaKÍe»i'ett Artois, en la rcg:ión de San 
QiMtín y en e! Soissonnais menudean las 
acciones de detalle. 

En Oriente parece <jue los rusos se baten 
mucho mejor. Los ejércitos austroalemanes 
enoientran terrible resistencia. 

Nada importante en los frentes italiano y 
ballcáoico.' 

COMUNICADOS OFICIALES 
Rtesla.—-Camarvón, ii.—Frente rumano. 

Al Sur del Pruth, el enemigo, después de una 
preparación de artillería, atacó en la región de 
los pueblos Lukovica y Slabadzica. Los ata
ques fueron rechazados. El batallón ruso de 
asalto forzó su camino en el pueblo de Líiko-
vlca, derrotando al enemigo y capturando 200 
prisioneros. El regimiento Kossovsky des
alojó al enemigo de la altura é hizo prisione
ros á más dé 200 hoínbres, cogiendo tres ame
tralladoras. 

Al Sur de Warmany, los rusos ocuparon 
las alturas perdidas el día 8 de agosto. Los 
ataques enemigos en la región de las márge-

.^nes sop«rior«s del rio S^kky, fueron ndfnm»' 
i o s . Los ataques enemigos en la región de 
VjN^. fuerwi (jec^azados, siendo obligado lel | 
eneqij¿a ¿"crusárel rio Putna. Los refuerzos 
enemigos par* resnudAr la ofensiva en direc-
CÍÜ;I \o r te , en la región de Doaga, fracasa-
roú. 

Riunania.—Carnarvón, 11.—En el valle del 
Trotus fueron rechazados los ataques enemi
gos por nuestro fuego y los contraataques de 
las tropas rusas, que conservaron todas sus 
posiciones. En el valle de Oituz y en el Putna 
y Sereth, las tropas rusorrumanas que íneron 
múltiples veces atacadas por fuerzas enemigas 
num¿-l(;aa)ente superiores Bombardeadas dia 
y nfKSte, rechazaron todos los ataques, inHl-
gieitdo serias pérdidas al enemigo y mante-
niendo^sus posiciones. La acción continúa con 
violencia en el Sereth y en el Mar Negro. 

Prantiit.—PaHs, 13.—Omiunicado dd me
dio dia.—^En Bélgica, acciones de artillería al 
Norte de Btxchoote. Ninguna acción de infan
tería. Al Este de Fáyet, nuestras tremas han 
-recOTiquistádo por completo los elementos de 
trinchera'tomados por los alemanes durante 
la noche del g al 10. Hemos hecho una vein
tena de prisioneros en el curso de esta ac
ción. En el iipfetbr granjade Moisy-molino de 
Laiffáux, nuestros reconocimientos han efec
tuado numerosas incursiones en las lineas 
enemiga? y cedido prisioneros. Al Sur de Ai-
lies, los alemanes han renovado sus tentati
vas contra Jas trincheras conquistadas ayer 
por .nosotros. Dos ataques, uno de ellos muy 
viólentp, han sido rechazados con serias pér
didas para el enemigo. Nuestras tropas, que 
han.piantenido íntegras sus posiciones, aan 
hecho nuevos progresos «hirainte la noche. En 
Chainp^Óe y en las dos orillas del Mosa, lu
cha %. áólilíeri^ bastante actíva. Al Oeste de 

iihüUBioun golpe de ittánó 
e0«Í|MfO. "Ei<«t»ent?íW de patrullas en Alsacii, 
en d bosque «fe Anspach. Se ha confirmaco 
que un avión alemán fué derribado el dia g 
en combate aéreo en el frente de Bélgici. 
Ayer, un aparato enemigo fué derribado por 
el fa«fo de nuestras ametralladoras al Nord
este-id* Vanxaillon. domo represalias por é 
bombar^^o que efectuaron los alemanes s-jbre 
Nancy. y sobre la región al Norte de Pañí , 
dos.de naceros aviones, pilotados por d te
niente Mcxergues y el subteniente Beaumont, 
lian bombardeado la ciudad-de Fráncfort-sur-
Mein. Los dos aparatos han regresado in
demnes. 

IHjglaterra.-i-Londres, 12.—Él tiempo con
tinúa lluvioso. Un combate se ha trabado esta 
noche j»r la posesión de un embudo al Este 
de Givenchy-fes-La Bassée. Nuestras tropas 
se han establecido eA uno de kis rebordes del 
embudo y han rechazado un contraataque. 
Gran actividad de la artillería enemiga en la 
noche última al Este y al Norte de fpres. 

AÜMBanU. — Koenigswusterhausen, 12.— 
Frtente oOcidentaJ de la guerra.—Cuerpo de 
dórd to é/A Principe heredero Ruppi«dht.— 
'Después de Jos ataques verificados en la ma
ltona de ay«f, decrtció el fuego en Flandes. 
Ha*ta el aaedbeeér no aumentó en un'ancho 
gector,; sien^b. mvt)- durante la nodw. Hoy 

i« taañaiüf^ f <)espué« de un ívego «ra-

neado que curó una hora, el enemigo lanzó 
en muchos sitios del frente fuertes contingen
tes exploradores, que fueron rechazados en to
das partes. Inmediatamente delante tie Holle-
beke, varios regimientos enemigos hicieron 
u.na irrupción, no logrando eÜos tampoco nin-
gún éxito y teniendo que retirarse, habiendo 
sufrido grandísimas bajas. Desde el canal de 
la Bassée hasta la orilla Sur del Scarpa y aJ 
Noroeste de San Quintín aumentó á ratos la 
actividad del fuego, dando lugar varias veces 
á combates de vanguardias. 

Cuerpo de ejército del Principe heredero 
atemán.—Ambas xrtilkrtas lucharon conmás 
fuerza que en los días» anteriores en el fren
te del Aisne, en la Champagne occidental y 
en ambas orillas áel Mosa. Cerca de Cemy-
en-Laonnais, se malograron al anochecer, 
con grandes pérdidas para el enemigo, dos 
ataqties franceses. Rechazamos en el Kornell 
tropas armadas de granadas de mano delan
te de las posiciones ganadas por nosotros. 

Cuerpo de ejército del duque Albrecli.—No 
hubo nada digno de mención. El primer te
niente barón von Tutschek derribó en com
bate aéreo á sus contrarios números 22 y 23. 

Teatro oriental de la guerra.—Frente de 
ejército del j\rchiduque José.—.\1 Sur del va-
Ik de Trotus, divisiones alemanas y austro-
húngaras conquistaron las posiciones domi
nantes de altura y la aldea de Grozesci. El 
enemigo hizo avanzar Cuerpos de refresco 
contra nuestras tropas que avanzaban al Sur 
del valle de Ojtoz. El enemigo malgastó sus 
fuerzas en contraataques acérrimos, repetidos 
muchas veces, sin lograr éxito alguno. 

Cuerpo de ejército del mariscal von Mac-
kensen: Continúan los combates al Norte de 
Focsani. Entre el Sereth y la linea férrea que 
conduce á Adjudul los rusos y los rumanos 
atacaron también ayer, con fuertes contingen
tes, nuestras líneas. No pérdiftio* ni un pie de 
terreno. Al Oeste de la linea férrea,- y por me
dio de un violento ataque dé tropas alemanas, 
etr^jujainos al enemigo hacia el Norte y el 
Noroeste. El enemigo sufrió, á raiz de sus 
vanos contraataques, sangrientísimas bajas. 
Desde el 6 de ac^osto apresamos en este campo 
de batalla á má» de 130 oficiales y á más de 
6.6.SO hombres, 18 cañones y 6f ametrallado
ras. ' En comparación con los días anteriores, 
aumentó considerablemente la acividad de| 
Jue^o desde et.Sejr#th hasta el Danubio. Re
chazamos un ataque ruso eñ la dj^senuiooadu-
ra del BaXauL-—Frenteí macedónico.—No ha 
cambiado la situación.—Ludendorff. 

Italia.—Coltano, 12.—En el frente de los 
Alpes Julios acciones intermitentes de la ar
tillería. Nuestras concentraciones de tiro han 
alcanzado la estación de Tolmino y las vias 
férreas adyacentes, causando importantes da
ños. Durante el dia de ayer y la mañana de 
hoy, nuestras escuadrillas aéreas, escoltada* 
por aviones de caza, han renovado el bombar
deo de las obras militares del valle de Chia-
povano, habiendo dejado caer más de cuatro 
toneladas en total de torpedos y bombas in
cendiarias, obteniendo blancos directos sobre 
los objetivos. Todos nuestros aeroplanos de 
batalla y de ca^a esquivaron el fuego muy 
violento del enemigo, regresando indemnes á 
sus bases. El día 10 un aparato enemigo fué 
obligado á descender en lucha aérea al Este 
de Dosso Faiti. ' 

LOS RUSOS 
Los cadetes y ei Soviet.—Petrc^rado, 11. 

El Consejo de los cadetes ha aprobado por 
unanimidad la táctica del Comité durante la 
larga y penosa crisis gubernamental. El So
viet ha votado una protesta contra el arresto 
de los extremistas Lounátcharkg y Trop-
chey y contra la detención de otros detenidos 
á quienes se acusa de alta traición. 

El general Gnrke en libertad.—Petrogrado, 
II.—^Ha sido libertado el general Gurko, que 
fué detenido con motivo de la carta que había 
escrito al ex,Zar. Se le ha incluido en la am
nistía decretada por el Gobierno provisional 
al dia siguiente de la revolución, por ser la 
carta anterior al decreto de amnistía. 

Congreso polaco.—Jtfoscou, 12.—Un «a-
portante Congreso de polacos, reunido en esta 
capital desde hace algunos dias, ha clausura
do ayer sjis trabajos con un voto consagran
do la inquebraijtable aspiración de la nación 
de conseguir, teminada esta guerra, la crea-
ctÓD de un Estado independiente por la re
unión de todos los territori<>s polacos, y con 
posesión de su costa maritima con la desem
bocadura del Vístula. 

DedaractOi;es de Kereoski.—PHIJS, XZ.— 
Dicen de Petrc^rado que -un redactor del He
rald ha tenido una entrevista con Keren^i , 
quien le dijo: «A todos los que se abandonan, 
tanto en nji país como fuera de él, al pesimis
mo les recuerdo los grandiosos hechos de la 
devolución francesa. Rusia no ha tenido to-
<avía un Lafayette; pero tanto nuestros ofi-
cales como nuestros soldados son dignos y 
shceros, á pesar de las desgracias á'qtte lle-
gfsron y de haber tenido que hacer frente á 
tasto desorden. El ejército ruso afirmo que 
es heroico. Nuestro ejército ha pasado por 
f ast dolorosa; pero aplicaremos remedios ra
dicaos y enérgicos para curar el mal y étv<A-
verlcjoda su fuerza. De esta terrible prueba 
yo séyai^ saldremos con honor.» 

ACa^TÉCIMIBNTOS EN EL MAR 
Barc^ hlt&didos.—Ñauen, la.—Comunica

do oficií.—^Nuevos éxitos submarinos en el 
AtkUltiooy tan d d Norte: ai.000 toneladas 

de registro bruto, entre cuas vapor italiano 
«Eoloa ;i.67g), con cargamento de carbón, y 
un gran vapor ar.mado, torpedeado, de una 
escolta; además, un vapor de más de 7.O.K> 
toneladas, que, según todas 1;ÍS probabilida
des, UevalDa municiones. 

Sólo el legitimo Petróleo Gal 
contiene hi caida del cabello. 
Veinte aüos de éx i to cpec|ente 
«on la inejikr ganantfa. Toikie l«« 
i mitaciené» han fiHwaaado. 

LA aUjERRA AEREA 
Detalles d^ bombardeo de Pola. — Roma, 

13.—Ayer noche realizó uoa escuadrilla de 
aeroplanos italianos el tercer «raid» de la se
mana contra Pola. «La Tribuna» publica 
acerca del mismo los siguientes detalles parti
culares: 30 aeropliinos partieron á media no
che, y rebasando la Punta del Salvador, cos
tearon por Istria, llegando sobre Pola, á pe
sar de que después de los illinKW «raids» la 
ciudad está mejor defendida y preparada para 
toda ajjcíón antiaérea. Los pilotos italianos 
contaron unos 30 reflectores de la marina, 
que con su potente luz vigilaban y seguían á 
la escuadrilla. Rompieron <1 fuego todas las 
baterías y elevaron los anstriacos un gran 
número de hldrovolantes para cazar á los 
aeroplanos. Uno de nuestrot aparatos se acer
có al arsenal, y otro togró descender j reali
zar su* objetivo, arrojando gran número de 
bombas. La escuadrilla arrojó en conjunto 
ocho toneladas de expkjsávos, que causaron 
estragos visibles en la estatjón de tos subma
rinos, destruyeron sus dep<^itos y unf parte 
del arsenal, dañando tambKn á ía nota. No 
obstante la asperísima .lvy:ia, la escuadrilla 
regresó enteramente, incólutie. 

Hazañas de los aviadora ttaliáoos. — Ro
ma, 12.—La Agcnci* Siteíañ publica el núme
ro de las victorias aéreas d; estos días. Dice 
que un «aÜbatros» enemigo fué derribado 
en las proximidades de Volóadraga (Vipacco) 
por los tenientes Rauza y larris. Otro avión 
fué obligado á aterrizar, el {, en los alrededo
res de Wocheiner Feistritz (Bassinjava), por 
el capitán Baracca y el teiiente Barachinni, 
qííicnes consiguieron •tu í8C*-y I a.' victoria, 
respectivamente. La 15.* éictoria de Baracca 
fué iQ^rtada por un avidn derribado el 15 úl-
tin»oí,se le ^tribuye por ciatos posteriores. El 
dia 8, el subteniente Ba-achinni obligó á un 
aparato enemigo á aterJizar cerca de Tolmi
no, después de empeñádi lucha, en la que-re
sultó levemente Jierido. ,, 

Otro «raid» cootra P»Ia,—Roma, 12.—La 
Agencia Stefani publícalo siguiente: «La efi
caz acción del contiiíuoboaibardeo contra la 
plaza fuerte de Pola hiz<> que la actividad aé
rea se intensificase eñ ú Adriático. Se eje
cutó otro raid, además di ks señalados por el 
mando supren>o, y que i» produjo al enemigo 
más que pérdidas de aparatos. Las escuadri
llas enemigas de hidroaviones atacaron á Gra
do el día g y á Tremoty y Bringuis el día 11, 
sin causar ningún daftc Un hidroavión fué 
derribado por nuestras artillerías antiaéreas 
costeras y ios tripulante fueron hechos pri
sioneros. En cambio, las escuadrillas nacio
nales de hidroaviones arrojiron bombas sobre 
los torpederos y otras «nilades de diferente 
porte, que fueron descubiertas en la costa aus-
trohúngara del golfo de Trieste y frente á 
Pola, oUigándoUis 4 rqjlegarse, y además 
bombardearon estaciones 4 aviación y otros 
edificios militares cerca dt Prosecoo, Santa 
Croze y Parenzo, mientras que, por medio de 
atrevidos reconocimientos, descubrían el efec
to útil de su acción en el bombardeo contra 
Pola. A pesar del vivo fuego antiaéreo de los 
ataques de tos aviones «nenigos, todos nues
tros aparatos vt^vieron in^mnés á sus bases. 

LOS ALIADOS 

Regreso de Somtín».—^Roma, 11.—M. Son-
nino, de regreso de París, "la llegado al Cuar
tel génei^ italiano para conferenciar con el 
Rey. 

ÍM iKi)etalista$; franceses y la Céaferguía 
de Bstoüfitino^—París, ii*—Los representan
tes del partido socialista han aprobado una 
declaración, en la que d<cea que van á la 
Conferencia de Estooolmo para decir que se 
debe respetar el deredio tle los pueblos, los 
Tratados firmados y que bs conflictos se so
metan á la Justicia de las tiadones, únicas 
cosas que pueden constitiir una paz acepta
ble, y para pedir á tos socialistas que digan 
si consideran á tos Gobítmos r e c u s a b l e s 
dé las violaCtones oometiifes desde el princi
pio de la guerra y si procederán contra esos 
Gobiernos para abreviar U guerra. En cuan
to á las condidones de ^participación en la. 
Conferenda, d partido pregunta cij '1 es la 
composición y el fin, y qu« éste se fije de an
temano. El partido'pide á todas las secciones 
intemacicnales que se diséata precedentemen
te al pritKrfpib lo que' se haría en caso de 
agresión Selicosa al pr^tar iado ó al derecho; 
solicitan la ayuda de todo el protetariadb, y 
que esta ayuda llegue desde la protesta has
ta la intervención armada. El partido pide á 
,toda« las se<ícíones de él actualmente dividi* 
das y que estiabah áSMádM á la Ofidna so
cialista interiMióiona] antes át la guerra, su 
partidpación, en la Conferenda. 

Voa Cmdareodda de mufaiKos iagl«M».'-> 
Loodires, II.— Ên ei local de 1& Unión de o»a-

rineros y maquinistas de navios de Londres 
han celeb.'-ado esta tarde estos una reunión, 
en la que se decidió convocar á una confe
rencia para el día 21 de agosto, con e! fin de 
someter á la Asamblea una proposición ten
diendo á hacer un referéndum entre todos tos 
trabajadores organizados de la Gran Bretaña, 
para decidir si los delegados británicos pue
den entrevistarse con los delegados de los paí
ses enemigos. 

Un tdegrama del Rej de Inglaterra.— 
Londres, 11.—El Rey Jorge há enviado el te
legrama siguiente al primer ministro de Ru
sia: , ,, 

«Al comenzar el cuarto ¿ño de guerra, y en 
eí instante en que sois confirmado de nuevo 
en vuestras funcioness de jefe del Gobierno, 
deseo aseguraros, así ccwio á vuestro pue
blo, que & nación inglesa no cederá turnea 
en la lucha contra nuestros enemigos «comu
nes. La paz honrosa y la libertad del mundo 
serán el prernio á nuestros esfuerzos y á los 
de nuestros aliados. No ignoro los sacrificios 
de Rusia, y os aconsejo que tengáis fe en 
vuestras fuerzas, para así vencer las dificul
tades formidables de este periodo tan critico.» 

HendM-soo anuncia sos declaracimies.— 
Londres, 11.—Mr. Henderse» ha entregado es
ta mañana á Lloyd George su dimisión, que 
fué aceptada. En una nota comunicada esta 
tarde á la Prensa, Mr. Henderson pide se 
suspenda toda polémica sobre sus gestiones 
hasta tanto haga ciertas declaraciones en el 
Parlamento. 

La indo^ria algodooera.—^Londres, 11.— 
De Manchester dicen que, á partir de septiem
bre, comenzará á regir la reducción de la in
dustria algodonera en un 30 á 40 por 100. 

Por la Alsacia y la Lorena,-^Parls, 11.— 
Los alsacianos-torenescs del partido socialista 
han dirií?ido á Brantlng una declaración, en 
la cual se consideran mandatarios de sus com
patriotas, y se oponen enérgicamente á toda 
negociación de paz que no suponga la rein
tegración de este territorio á la patria fran
cesa, condición indispensable de toda paz. No 
podemos discutir ninguna transacción en cuan
to á este punto, y nos negamos á- todo ple
biscito que pareciera reconocer ó sancionar el 
estado de hecho creado por la conquista 
de 1871. 

El Radical, órgano oficial del partido, el 
Rappel, el Homme Enchainé y otros sostienen 
esta misma c^ínión. 

En Le Matin, él abate Wetterlé, antiguo di
putado de Réiéhstag, demuestra que el ple
biscito no tendría garantía ni autoridad, y 
dice: 

«És innegable que Alsacia-Lorena se dio 
espontáneamente á Francia en el siglo XVII. 
Después de la guerra del 70, la población 
por entero protestó contra la brutal anexión. 
Francia tiene, pues, derecho á presentar á 
Alsacia como un título de propiedad indiscu
tible, que no puede ser autentificado de 
nuevo.» I 

Noticias de China.—Londres, 11. — De | 
Pekín dicen que se espera la declaración de 
guerra de China á Alemania, y que es proba
ble se declare también á Austria, con quien 
es segura", desde luego, la ruptura de relacio-' 
nes. Los corresponsales en China dicen que es 
probable que ésta, cómo hizo Siam, interne 
á todos tos subditos enemigos que se hallen 
en aquel territorio. 

Por qué dimite Hradersoo.—^Londres, 11. 
La Prensa inglesa dice que es inminente la 
dimisión de Mr. Henderson. En los centros 
ministeriales y parlamentarios se le reprocha 
de haber tenido en la Conferencia obrera una 
actitud diferente á la que anteriormente sus-
temó con sus colegas del Gabinete de guerra 
y por haber callado las informaciones rusas, 
llegadas anteayer á'Londres, según las cuales 
el Gobierno ruso se desentendía por completo 
de la Conferencia de Estocolmo. 

Altos cargos de la Marina.—París 11.—>E1 
contraalmirante Salaun ha sido nombrado di
rector general de la guerra submarina. El 
oontraaímirante Marveilieux-Duvignaux ha 
sido nombrado comandante de división de las 
bases de la división de Oriente. 

Las unidades navales japonesas.—Londres, 
11.—-El agregado naval japonés en Londres 
dice que nue\'as unidades navales japonesas 
se han unido á las fuerzas marítimas aliadas, 
en aguas europeas. 

LOS E S T A D O S U N I D O S 
Persiguieado el contrabando.—^Nueva York, 

II.—Han sido detenidos seis individuos de la 
tripulación de un barco belga y otras tres per
sonas, acusadas de contrabando de caucho y 
platino, que era exportado á Alepiania por 
Holanda y ^Bélgica. La Policía estaba prac
ticando registros y gestiones durante más de 
un año, pues se habu comprobado que entra
ban en Alemania semanalmente por valor de 
30.000 dólares de ntórcandas, procedentes de 
los puertos norteameriéanos del Atlántico. . 

Otro empréstito. •—P(dicia do abastos.— 
Londres, 11.—^Telegrafían de Washington di
ciendo que el s^undo empréstito de k liber
tad as^nderá á seis miltones de dólares. Tam
bién dicen que d inspector de viveres estudia 
el medip de poner nn á las e^culaciones, 
con el fin de asegurar las provisiones necesa
rias á los Estados Unidos y aliados. 

Ha recspmendado «1, público la má» estricta 
eoonomía en Ips artlcutos para la alimenta
ción. 

Telegrama d» los trabajadores raierlcaiios. 
París, II.—Mi Golnpers, secretar» de la Fe

deración de trabajadores americanos, ha áU 
rígido al socialista francés Compere Morél un 
tdegrama, en el que dice que la Federación 
del Labour Party no será representada en lá 
Conferencia de Estocolmo; ]>ero que sus de
legados estarán á la disposición de los La
bour Partios aliados para la Conferenda que 
se celebrará en Londres en septiembre. 

Norte-América celebrari fechas bistóricas 
francesas.—Nueva York, i i .-Parece ser exis
te el propósito de conmemorar en toda Norte 
América, con eran solemnidad, el dia 8 de 
septiembre, fecha deT nacimiento de Lafayefc. 
ty y aniversario de la victoria det Mame. 

Japoneses y niorteainericanios.*>Nueva yorfc, 
11 .—El sábado próxin» llegará á ésta ia Mi., 
sión japonesa para tratar en varias Conferen
cias sobre asuntos de vitalísima importanda, 
tanto para Norte América como para el Ja-

LOS BALKANES 
Tros empréstitos Ignorados.—^Atenas, 11.— 

El ministro de Hacienda ha dedarado en la 
Cámara que el Gobierno Skuludis había con
certado dos empréstitos de 40 miltones de 
marcos con una entidad alemana; el segundo 
empréstito se efectuó días antes de la entrega 
del fuerte Ruppel á los germanobúlearos. 
Ningún ministro, á excepción de Gunaris, tu
vo conocimiento del empréstito. Se hizo un 
tercer empréstito por otros 40 millones por d 
Gobierno Lembros, en febrero y por igual 
Banco, mediando siempre el Banco Nacional 
de Grecia. Estos empréstitos*no figuran en el 
presupuesto de 1916, y la revelación de Ne-
gropontis ha causado enorme sensación. 

L O S . I M P E R I O S CENTRALES 
El hambra ea AusMa.—Roma, 11.—Un -

periódico austríaco afirma q\x los directores 
de las cárceles austrohúngaras no hallan m»> 
dio para encontrar las subsistendas necesarias 
para tos condenados, cada vez más numero
sos. El Municipio de Bohminsch ha dirigido, 
al Gobierno un memorial en el que dice que 
con la ración de 250 gramos de harina por 
persona á ia semana, la pobladón at muere de 
hambre lentamente, pero sin remedio. 

Añade que los pobres hambrientos se dedi
can por la noche á cortar de las plantas su 
corteza para comerla. En Moravia y Eslavo-
nia ha consumido íntegramente los forrajes y 
toda clase de bestias. 

Lii !^«eidn ecifliftBiica.—Roma, ii!—La 
situación económica de los Imperios centra
les empeora cada vez más, según se despren
de de su prpia Prensa. Esta pone de mani
fiesto que han sido fallidas las prwnesas del 
Gobierno, el cual durante un año ha estado 
invitando á la población á que no se Impa
cientase, asegurándola que cambiarían las con
diciones cuando se hiciera la recolección de 
las verduras, y otras veces prometiéndolo pa
ra cuando se recogiera la patata, las frutas ó 
el trigo. 

Por qné fné invadida Bélglok—Berna, 11. 
La «Gaceta de Alemania dd Norte» publica 

|*un artículo, que firma el general barón von 
Freytos Laringlowen, Jefe del Estado Mayor 
alemán, en el que se demuestra plenamente 
que la invasión de Bélgica tuvo por sólo y-
exclu»vo objeto el aplastamiento de Franda. 

CmnpUmeatan á BBlow.—Roma, 11.-Dicen 
de Zurich al «Corriere d'Italia» que d Prln-
dpe de Biitow ha redbido á numerosos revo
lucionarios rusos y á varias personalidades, 
entre otras al conde Berchtold, antiguo mi
nistro de Negoctos Extranjeros de Austria-
Hunerta, y al barita de Sehoep, antiguo em
bajador de Alemania en París. 

LOS I T A L I A N O S 
Aniversario de li toma de Gorizia.(-Ronift, 

II.—Gorizia ha celebrado sokmnemente <á 
primer aniversario de su liberación. La ciudad 
estaba engalada con colgaduras y banderas y 
se formó un gran cortejo para dejar sobre 
la tumba de los soklados italianos que murie
ron combatiendo coronas y flores. 

Esperando á Patchtteb.—Roma, 11.—Éo 
breve llegará á é su d Presidente serbio Pat-
díitdi. 

eondeeoraade á i«s sddndoe.—Roma, u . 
El duque de Aosta y el conde de Turin, en un 
lugar dd frente, han entregado las condecora
ciones al vator de los soldados de caballería 
de Udine, que d 9 de agosto del pasado afio 
ganaron d Isonzo^ siendo los primeros en 
entrar en Gorizia sm dejar de aucar al ene
migo. 

Deieigados rasos en Italia.—Rwnm, rr.— 
Los defcgados dd Soviet han salido de aqni 
esta mañana. Se detendrán en Ftorenda y 
Botonia y llegarán el domingo á Milán. 

Contra los neutralistas. — Milán, 12. — El 
Comité de acción para la resistencia interior 
mUanesa puUicá vma orden dd día tomando 
acta de la declaración de los delegados áá 
Soviet sobre la necesidad de continuar la gue
rra hasu obtener la completa ^ z de los pué. 
blos. Dienuncia dicha orden la innoble tentati
va de los neutralista*, que quieren hacer creer 
que los delegados del Soviet aprueban la ac
ción del partido socialista oficial italiano. 

Un bomeoaje-—Roma, i a.—Las señoras de 
Gorij^ia, que el pasado atío arrojaron i laa tro
pas flores y laureles en el momento de ocupar 
tos italianos la ciudad, entregaron ayer al ge
neral Cascino, comandante de la brigada de 
AvdJno, .que fué la primera que entró en 1» 
pobladón, un pergamino y uña medalla de w o 
como homenaie de la dudad iUwrtada al yugo 
austriíacok 
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de pieiii 
HACE MEDIO SIGLO 
Día 13 de agosto de 1867.—San Ildefonso, 

' 12.—Esta noche hemos tenido el gusto de oír 
en el teatro y en tos intermedios de la función, 
cuatro de las piezas que-tocó en París la ban
da de Ingenieras; ed Sif. Ugalde, deseoso 
siempre de^presentar á cus atonados cuanta 
variedad es posible, nos ha proporcionado el 
placer de Recordar las magniftcas sinfonías de 
Raimoni y Oberon, de ios célebres maestros 
Thomat y Webei-, asi como la de la EslreÜa 
del Norte, de Meyerbeer, y una fantasía de 
aires nacionales. También se ha estrenado 

. una magnífica decoración de sala, debida al 
pincel del Sr. Ferri. (De LA Correspondencia 

; de España.) 

El veraneo de la Corte 
Lok latántes ip caía.—Santander, iz.—h 

las cinco de la niaftana salieron ayer á cazar 
i los montes del puerto de Saja ios Infantes 

^ tlofta Luisa, D. Carlos, D. Alfonso y D. Ra-
- niero. Perirtanccienon cazando todo el día y 
: regresaron á Santander á las nueve de la 
- nocjhc. 

En el Ci»£Btt.—S. M. el Rey asistió á la 
función celebrada «n el Casino. 

En el Sanatorio de PWlrosa.—El Sr. Gar
d a Prieto, co» la marquesa d« Alhucemas, 
presidenta de lá Junta antituberculosa de Es-

' paña, ha visitado el Sanatorio de Pedrosa. 
La FamOia Real. — Santander, la.—La 

Reina Doña Victoria presenció en la playa el 
bafto de los Infantitos, dando luego un paseo 

'.' á pie hasta Piquio. El Rey salió á pie, lle
gando hasta el Sardinero, y después se tras
ladó en automóvil al Hipódromo, regresando 
á Palacio á medio día. El Príncipe de A«tu-

, rías y ]06 Jnfantiws pasaron la mañana en 
la playa. 

fiegataa»—A la» once de ka mañana se ce
lebró en la bahk la regata de monotijws, 
llegando por el siguiente orden: Chiqm. Ma
ría, Flyt, Marnay y Cántabro. 

El ministit) de Estado.—El marqués de Le
ma despachó con el Rey á medio día. Des-
pui'S recibió á los periodistas. Dijo que te-

, nía noticias del alto comisario de Marruecos 
" - rlc haberse celebrado en la kabila de Holot la 

fiesta tradicional, •asistiendo 5.000 hombres 
y 500 caballos. También ha asistido la Po-
iicia indígena de las mías. 

• Hablando de la huelga ferroviaria, ha di
cho que le había manifestado el Sr. Dato que 
reinaba tranquilidad absoluta; que los trenes 
salían y llegalan con bastante regularidad, 

:̂ 'sin registrarse incidentes, y trabajando laf 
" tres cuartas partes de los obreros. Le había 

visitado ti ministro de Méjipo- S<MT êtió á la 
firma deJ Rey los siguientes decretos de Gra
cia y Justicia: Disponiendo que mientras no se 

. saque á subasta el suministro de víveres para 
- los redusos en .Mcála de Henares, se haga 

por administración.—Conmutando por la de 
destierro d resto de la pena que se impuso 
á Francisco Martínez Pinero.—Concediendo 
libertad condicional á 34 reclusos. — Nom-
brando deán de la catedral de Cáceres á don 
José Núftez Bocaoegra. — ídem magisti-.ada 
de la Audiencia territorial de Sevilla á don 
Juan Infante García.—^dem presidente de la 
Audiencia provincial de Hudva á D. Fran
cisco G.̂ rcía Berdoy.—ídem canónigo de la 
catedral de Ceuta á D. Felipe Bernal y Cone
jo.—Di.sponieftdo la creación de un Manico
mio penitenciario en el Puerto de Santa Ma
ría hasta que sea creado un Manicomio ju
dicial. 

Regatas San Sebastián, tz.—En la quin
ta prueba de regatas ha ganado la Copa del 
marqués de Monernando el balandro Emeti-
dek, de D. Martin Domínguez. ^ 

El obispo.—^A la una de la tarde llegó el 
obispo de la diócesis, quien para evitar venir 
con retraso, si los trenes no circulaban con 
normalidad, decidió hacer el viaje en automó
vil ; pero suirió una avería el carruaje, y lle-

g6 el prelado con hora y media de retraso á 
la anunciada. EXescendió el obispo delante de 
la iglesia de Santa María, donde fué recibido 
por las autoridades, el Ayuntamiento, la Di
putación, el clero y un grupo numeroso de 
fieles. 

En el templo dirigió el prelado una senti
da salutación, y después asistió al solemne 
Tedeum cantado. 

Aolniacióa.—En la pobJaeión es extraordi
naria la animación. Al medio día, durante el 
concierto, estaba el Boulevard Heno de públi
co. Siguen llegando los forasteros, que ahora 
vienen para las corridas de toros. 

EL CENtRAL Hll JARAMILIO 
El sepelio del cadáver.—Málaga, la.—A las 

cinco de la tarde, y en el cementerio de San 
Miguel, recibió cristiana sepultura ei cadá
ver del ig:eneral de brigada D. Federico Páez 
Jaramillo. fallecido ayer. 

Al triste acto han asistido nutridas Comi
siones de Jos Cuerpos de la guarnición, ha
biendo estado presidido el dueio por el ge
neral gobernador militar, D. Dámaso Beren-
guer, y todos los coroneles con mando de 
fuerzas en esta plaza. 

El coronel de Borbón, D. Francisco Alva-
rez Riva, en^su nombre y representación del 
batallón de Cazadoras de Madrid, núm. 2, 
donde prestó sus servicios siendo comandan
te y Páez Jaramillo teniente coronel^ y en el 
que tan acendrado culto se guarda á la me
moria del general, depositó ante el cadáver 
una corona con sentida dedicatoria y un beso 
en el rostro del prestigioso general, que como 
prueba de comipañerismo y unión, dedican los 
cazadores al que fué su jefe queridísimo. 

Descanse en paz el ilustre soldado. 
La eotivga de nn legado.—Esta mañana, 

á las diez, se presentó ante el coronel del 
regimiento de Borbón, que se encontraba oon 
su ayudante y secretario en su despacho, un 
joven vestido de negro, que ostentaba un en
voltorio, llegando hasta el coronel, que se ade
lantó á recibirle, y anegado en lágrimas le 
hizo entrega de un elegante estuche, en el 
que venía depositado el fajín de general que 
el llorado Páez Jaramillo legó al coronel de 
Borbón. 

Emocionado este jefe, acogió como precia
da reliquia el recuerdo, conmoviendo a todos 
los presentes la emocionante escena. 

Un detalla.—El fajín que Páez Jaramillo ha 
legado al coronel AÍvarez Riva es el que el 
batallón de Cazadores de Madrid le regaló i 
su ascenso, y en la plancha de pita que Cu
bre el estuche va el nombre del coronel dé 
Borbón, entre todos los demás jefes y oficia
les del segundo de Cazadores. 

Teie^faina de pésame.—El general Aguilfrt 
ra dirigió al coronel .'V.Iyarez Riva urt sentido 
telegrama de pésame, diciéndole k> represente 
en el acto del entierro del general Páez Jara-
millo. 

"" ~ ~ ANDALUCÍA 
Las ferias de Linares.—Linares, 11.—Du

rante las fiestas y ferias de agosto se lidiarán 
en esta plaza tres corridas, una de la ganade
ría de Santa Coloma, que estoquearán Galli
to y Belmonte, el día 28; otra el día 39, con 
ganado de Urcola, los mismos diestros que la 
anterior y además Saléri, y otra' ¡el día 30, 
con ocho toros de Veragua, para Cocherito, 
Lijnefto, Saleri y Fortuna. 

Vapor en^arrancado.—Sanlúcar de Barra-
meda, 12.—En un banco de arena ha emba
rrancado el vapor italiano Vtile, de 500 tone
ladas, que con lingote de plomo se dirigía á 
Genova. En vista de que se le abrió una vía 
3e agua en la quilla que lo inundó, retrocedió 
á este puerto, donde descargó, marchando al 
Astillero de Cádiz, donde reparará las ave
rias. 

Reunión de mineros.—Linares, 12.—Han 
celebrado una asamblea los mineros de Lina
res y de La Carolina para constituirse en 
Sindicato de defensa 5 protestan de los abusos 
de las Empresas fundidoras. 

Por acia.-n^cióii luc...., ..probado» iBiportan-
l«s acuerdos, y nombrada una Comisión que 
marche á Madrid y visite al Presidente del 
Consejo, exponiéndole la situación insosteni
ble creada en la mayor parte de la zona mi
nera. 

ARAGÓN 

Las fiestas de San Lorenzo.—Huesca, 12. 
Terminaron las fiestas con la presentación en 
el teatro del Orfeón Oséense. Alcanzó el Or
feón un gran éxito, siendo ovacionado por el 
distinguido y numeroso público que llenaba 
el teatro. Disminuye rápidamente el contin
gente de forasteros, pues la mayoría regresa 
á su» casas. ( 

CASTILLA LA VIEJA 

Una desgracia.—Santander, j s . ' - U n obre
ro de-diez y siete años que trabajaba en unaíŝ  
canteras se cayó desde una altura de 3? me-' 
tros, muriendo casi instantáneamente. 

CATALUÑA 
La Alcaldía.—Barcelona, 13.—Interrogados 

tes jefes de la* distintas agrüpacbnes que 
componen el Ayuntamiento asurca de la pro
visión de la Alcaldía han contestado con rara 
unanimidad que se atendrán á los acuerdos 
adoptados, esto es, oponerse á aceptar el 
nombramiento de alcalde de real orden, y han 
añadido que apurarán todos los medios lega
les para llegar á ese fin é impedir ejerza la 
AlcakUa quien no sea nombrado por el mis
mo .Apuntamiento. 

Deporta.—Ha llegado el equipo Racing, 
de Madrid, que hichará hoy y ̂ mañana en «1 
campo de Badalona para la <xipa de honor. 

GALICIA 

Billetes fdsos.—Ferrt^, i«.—La Policía ha 
detenido á los carteristas Antonio Ruada, de 
Madrid, y Ceferino Alvarea, de Valencia. Al 
primero se te ocuparon 500 pesetas y dos bi
lletes del Banco de España falsos; al ouo , . 
igual cantidad. Al ser detenidos ofrecieron 
cien pesetas por que los dejaran en libertad. . 

VALENCIA 

Broma hwftta.—Castellón, i . . — En la» 
proxitriidades de la estación de Torrebtanca, 
ha ocurrido un sangritnto suceso. El soWado 
del regimiento de Tetuán José Martínez Pé
rez arrojó un vaso de agua á su compañero 
Rafael Campos Ten, |ue se encontraba dur
miendo. Irritado Rafael, disparó al bromista 
un tiro de mauser, ptnetrándole el proyectil 
por la cintura y saliéidole por la ingle. En 
grave estado fué concucido el herido al hos
pital. -

Al concurso de tlrOk—^Valencia, la.—Para 
tomar parte én el comurso de tifo que se'cé-
lebra en Segovia han íiarchadó í l teniente co
ronel de Artillería Sr. Olague^ el comandante 
Sr. Lozano y los caí?tañes Sfcs. Pelficér y 
Díaz. 

Censaras, d alcaWi»—Valencia, t*,—Los 
periódicos censuran severamente al alcalde, 
Sr. Martínez Aloy, per Su actitud no consin.-
tiendo la lecturade la proposición,de simpa
tía á la Asamblea de ISartelona. ^^ 

El alcalde está enfemo en cama, atribuyénr 
dose la enfermedad á la iopresión.quelc pro
dujo la actiiud violenta de los concejales. 

El gobernador, como «5 natural, ha visita
do al alcalde para ielterai-Ie la confianza del 
Gobierno. ' " 

Luego el gobernador ínvió aí fiscal,de"la-
Audiencia los periódicos Con la reseña de la 
sesión, acordándose abrir proceso sobre lo 
sucedido y nombrar juez especial al magis
trado Sr. Garri. 

El fiscal ha denunciado Eí Pueblo y t\ Dia
rio de Valencia, y recogido los ejemplares que 
quedaban. 

^ i.iónicas de Biarritz 
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BISCUIT GLACB 
y exquisitos heladt» de chantílly y cremas 
americanas. 

Refrescos espumosos. 
Legitimo chantilly e l pfatitos, cajitás y pas

teles. 
Cajitas especiales psra el transporte de he^ 

lados para campo y excursbnes; duración, 
ocho horas. 

Casa ás moda. 
«LA INDIA». MONTERA, 12 

Telélom 4,460. 

La temporada se anuncia más animada que 
€rt años anteriores, y más numerosa es la 
gente que viene á veranear aquj. 

El Casino Municipal abrirá su» puerta» 
para conciertos y (unciones de teatro á me
diados de este mes, y para la misma fecha 
se inaugurará la linca' de tranvía eléctrico de 
Biarritz á Bayona por la barra, en la cual se 
están haciendo los últimos preparativx». 

Una grata noticia, que ha sido acogida oon 
mucha alegría y simpatía en la sociedad fran
cesa y cosmopolita de Biarriu, es el próxi
mo matrimonio del conde Juan de Arcan-
gués, hi)o segundo de la marquesa de Ar-
cangues, con la encantadora señorita Mabel 
Aramayo, de distinguida familia argentina y 
hermana de la señora de Aguilar (D. Alber
to). La boda se celebrará en el otoño. 

Aunque no están muy facilitadas las ida» 
y venidas á España, vienen ya con frecuen
cia algunas familias á pasar el dia ó un par 
de días. 

Últimamente estuvieron el conde de Ro-
man<ínes, la condesa de Casa Valenda y sus 
hijos, la duquesa de Pastrana, D. Guillermo 
Bona, el marqués d|b S a n ^ María de Silve-
la, la señora de sferrat, lo» marqueses de 
Donadío, el conde de .Agrela, el Sr. Noriega 
y D. Enrique Núftez de Prado. 

Han llegado para pasar la temporada los 
marqueses del Muni, la duquesa de Pinoher-
moso. el marqués de Salamanca, el conde de 
los Llanos, la señora de Atucha, los seño-
des de Santamarina, la señora viuda de De-
getáu, D, Fernando Pignet, el duque de Dur-
cal; la duquesa de Durcal, que está en Suiza, 
llegará en breve; la condesa de Cuevas de 
-Vera. 

De paso para Cauterets se detuvieron dos 
días los señores de Vázquez Zafra (D. Ma
riano). 

En brece llegarán la marquesa de VHllavie-
}a, los señores de Errazúriz y la vizcondesa 
dé Portocarrero. 

En el cine de la Croix de Lorraine se ce
lebran á menudo funciones de teatro; las últi
mas han sido Le Poilu, Petite Peste, La Re-
vue Mayol, La dame du Cinema, (,a Boulotte, 
etc., teniendo todas muy buena interpretación. 
En el mismo sitio hay cuatro noches de cine, 
y en el Palace tres. 

Muchas personalidades españolas que resi
den aquí O vienen á veranear se han puesto de 
acuerdo para costear parte de los gastos de 
los heridos de la Ambulancia del Palais Be-
llevue, que llevará el nombre de Hospital 
Francoespañol. 

En nuestra próxima crónica daremos más 
detalles de aquel rasgo de generosidad, que 
naturalmente ha sido acogido con honda gra-
titud por el Municipio y los que viven en 
Biarritz. 

Hace pocos días se celebrÓ^en la iglesia de 
Saint-Eugenie una misa por el alma de la 
condesa de Riudoms, á la cual acudió toda la 
colonia española expresando á su hermano 
p . José Buenas, su sentimiento y dándole 
inequívocas prunas de simpatía. 

La condesa de Riudoms venía á Biarritz con 
frecuencia y contaba con muchas amistades 
en esta población.—Madrizsy. 

PÁGINA SEGUNDA 

Automóviles PEERLESS 
Rey de los ocho cilindros 

Sin igual para el turismo. 
33-80 HP. Consume 18 litftM «fl 1Q« kUdÉiU* 
Accesorios de todas clase», 
Representante general en España: 

G0 .N2AL0 GÓMEZ DE LIAÑO 
Doña Bárbara de Braganza, 33. Madrid. 
Se conceden representaciones en provkiciaai. 

CURA los MALES del ESTOMAGO 
' (de lo contrario se devuelve el 

dinero.) 
Una garantía interesante. 

La afirmación de numerosos peritos de que
mas del 90 por 100 de los males del estómago 
son debidos directa ó indirectamente á la aá-
dez ó á la fermentación de los alimentos, estf 
suficientemente probada por el alivio ÍMn£-
diato y constante que experimentaíi k» p » 
cientes que toman la mitad de ima cucharftK 
dita de pura .Magnesia Bisurada con un pecó 
de agua inmediatamente después d« laa cottik 
das. Muchos dispépticos han tomado ya t*dv 
tas clases de remedios que les han «do r^bó»-
rtiendados, sin que por ello se-liayan aliviaílóv 
que han empezado á perder ta esperanea dé 
que tu\ iesen cura; de suerte que para eMaA 
personas es sumamente grato el hecho de qt» 
á cada botella de .Magnesia Blsurada acOm> 
paña una garantía ineludible al efecto de qué 
se devolverá el costo de la misma si no dA 
satisfacción completa; lo cuaJ prueba pbsitii. 
vamente que la Magnesia Bisurada es el re» 
medio nías sorpréndeme que nunca se ha co
nocido para ¡a dispepsia, indigestión, acidea, 
flatulencia y todos los males <tel estómago ttn 
general. 

AVISO IMPORTANTE 
A LOS SUSCRIPTÓRES DE La CORRBS-

poxDKNCiA DE ESPARA en Madrid que se tras-
laden durante el verano i cualquier punto de 
España, continuaremos sirviéndoles el perió
dico sin aumento de precio; pero para ello 
es condición indispensable ei pago anticipa
do de tres meses, por k) menos. 

Rogamos á todos tos sefiores soscrtpt». 
res que cuando nos avisen el cambio tfe 
residencia dlf^an ceti claridad, no sólo el 
punid á donde se trasladan, sino las sellas 
donde filtimamentc recibían el periódico, 
para facilitar »( servicio. 

AVISOS ÚTILES 
iriNbyilAfliiBi D K S G H I E N 9 (fMD 
• UttítMOat.úBíflA.-. Son mUy aupérlor»» 

a la o«rne orud» y a los ferrMainoso». 

MASAJISTA 7 MANICURA 

MSTODO RÁPIDO Y SEO URO PARA AOBLOAZAM. 
TRATAMIENTO EXTERNO 

Ultimo» adelanto! para tn belléta, d» Ifm»- r«r^ 
Berlm y Lo itim, 

ConservacUn de la pitt i htgimé da emrmt Hgin 
lot tratamieiüo* aeonigadot por m 
laatlta» dO •emnl» <!• Pmrlm^ 

S*rvicios A domieiHo. Mot%t» OTirfiwa,!! 

CASA DE MODA K."K4f5, 
lombriUas.—M. de Diego. Puerta drt Stíl, I I , 

PAfllDI\á nOHR 
ESPECIFICO DEL PALUDISMO 
PODEROSO ANTIFEBRIFUGO 
QUININA. ARSÉNICO, AZUL DE MB-

TILENO. Fiebres intermitentes, tercianail, 
cuartanas, cuadros palúdicos, cloro-anémico», 
caquécticos, todas las formas variadas del pé* 
iudismo. tlnyficciones y e»taS.Í - , 

L A B O R A T O R I O D E E S T E W t t e A c i j ^ t ^ * ^ 

J. . CÁDIZ 

Mentocorina Darw 
M«r««illo9o medicamcoto para las « ^ 
fermedades catarrales de naria, gvil i iÉtl 

y pwhff, 
Ua Irasco, 9 pASi, 

Caja coa Irasco ; pnlverUador, • jfimít 
De veita: en las principales 

farmacias y droguerfas. 
• • • • ¡ « • • « • • • • • • • • H M H ^ 
COMPAÑÍA TRANSATLÁNTICA 
El vapor 

«ALICANTE» 
de esta Compafíía, saldrá en expedición ec« 
traordinaria el día 15 del corriente' me» d« 
Barcebna; el 16, de Valencia; el 17, de Ali
cante (eventualmente); el 19, de Málaga, y 
el a i , de Cádiz, para Canarias, si en,aquellas 
islas hubiese carga, y Nueva Yorli, admi-
tiendo carga y pasaje dé segunda dase y emú 
grante para este puerto. 

a 9 
(49) 

FoDMda de «Lá C«i1«sfoideBcla d» EspaAa». 

XAVIER DB MONTEPIN 

ADRIANO 
COUVREUR 

•<l I I I I ni • I I • l l l — y . 

pRoaiBíDA ta RSPROouceioN 

' —:;C)ue tía«n lie París ?-r-insinuó Plá-
ddo. 

—También las hay que ntt vienen de tati 
lejos—dijo la criada con acento malicioso. 

—'Es verdad... Hac* poco me han habla
do ^ Donrtéuil de una joven del país que 
ha áejado las planchas para seguir la pro
fesión de pe.«»car, mucho menos penosa y 
más lucrativa. 
* —¡Ah! %U la pUinchá.dora de casa ée 
lA señora de LiAi^r... Puede alabarae ée 
tener vooaeién. AncK^e mismo cené a«íul 
con ÉUatfo MfiofcA c)i6rtt«s nuestrt^ una 
comida dé 6heat|[o f de precios eleva^l^... 
JÍJna aeflort «nétaAá que lá conoce fita áviec 
tido Mtfñj^iliirta éuándó ll«gd, y le étm^ 
tMtá: «iQaé M \6 cantara á su tía!»; dé» 
tío tfüt 43caradam«nte, que «adié la bu» 
bier* lívéfttaiado. 

—2 Y sábela o6mo se llama esa debu-
'ante escapada del taller? 

—¡Pardiez, ya lo creo que lo sé! Se 
llama María-Juana; pero, segtín dijo ano
che á esos señores, va á caitibiar de nom
bre, porque encuentra el suyo vulgar co-
mo pan ae centeno.' 

—¡María-Juana!—repitieron á la vez y 
fjor lo bajo Joubert y Bonichon. 

Luego los dos aiiadieron al mi smo 
t iempo «in petto»: 

— E s la que y o busco. 
Plácido prosiguió en alta v o z : 
—l í l joven que la ha arrebatado á sus 

planchas, ¿ e s del pa í s? 
— N o , señor, es un parisiense, un caba

llero muy rico y muy dist inguido. 
—Tal vez le conozca y o . . . ¿ C ó m o se 

l lama? 
Victoria iba á contestar, cuando desde 

la cocina el a m o la llamó furioso. 
La muchacha corrió presurosa. 
—} C ó m o ! — l a dijo rojo de ira.-^¿ Añ\ 

contéis al primero que llega las historias 
de nuestros clientes ? ¿ E s ésa manera de 
portarse? ¿ Q u é le impofta á ese paja
rraco lo aue sucede eti mi casa ? ¿ Qué ne
cesidad tiene de saber el nombre del ae-
ftor Quercy ? Veinte v i c e s os he prohibid© 
el que charléis tanto 5 p w o sdts iftc»rref | . 
ble . SI no aprendéis á ctítntener vuestra 
lengua, 08 mando ¿ paseo. Ahora, majr-
e h i o á á S*rvirl©^; ahí lénéU la chuleta p e 
ra el urio y Ú v ino oaliéftte p i r a el otrd. 

VictQna bájd la cábéta y dh iáec lá síft 
féapondej-. 

-•—Con tal de que n o le diga el nombre 
<ie íj«ercjr y n o íe d^ sus seftaS.. .—pen
saba Bonichoñ ádrbiendó pausadamente el 
brebaje reparador.—¿Cómo será que el 

contrahecho de la cade de Geoffroy-Marie 
se ha entregado á pesquisas sin avisar 
antes á la Asistencii públicí^? A h i debe 
haber a lgo que y o m adivino. 

— ¿ Q u é vino bebétá el »eftor?^—pregun
tó la sirvienta á Jouaert, colocando sobré 
la mesa ia chuleta qje traía. 

—Chabl i s . 
Fuese á buscar la: iiotella, y.-m.¡entras la 

destapaba, Plácido qaiso t e a n u d a t j a con
versación en el punte en que s e interrum
pió pocos momentos an te s ; pero V'^lctoria 
ya ño quiso contestar, y Joubert n o tu\'j» 
más remedió que eó-íiprendér-qüe ya no 
sacaría nada dé'el la. , . 

Bonichon, triunfartte, ácAbó e l . v m p ca
liente, pagó su modesto gasto, y dirigién
dose á la cocina, en donde estaba el due
ño del estab!ecim¡ent3, le d i jo : 

-^El sefior de Sailt-Gérin, á quien co
nozco mucho y he viíto esta mañana en la 
Varenne, me ha a s ^ u r a d o qiie su ami
g o el sefíor Quercv renunciaba á remar en 
el Marne y trasíadtbá su flotilla á la 
Haute-Í^eine. ¿ Es cleflo ? 

—Si, señOT, exactísimo. La prueba es 
que mafíana debo cmúvtút sua embarca
ciones á Charénton—repuao el íondi*ta.-r 
¿ Por qué mé lo pregúntala ? 

^pófÉjue sojr el setífétaHó dtí Cír»éuld 
del Remó f lá Vírfa d^ Haut«4elftc. Mé 
cordita qtíe el Cbmti u ále|i-4rfi ínAüito 
de inscribir ál séficf ^usrfcy entré les 
miembros del Círculo; y como ánobhé cd-
mió aqüf, y tal Vez se haya quedadtí á dor
mir, OÍS ruego, si todavía está, tengáis la 
bondad de ponerme en contacto con él á 

fin de que pueda abordar este interesante 
asunto. , • 

— E l seíior Quercy se marchó anoche en 
eí últ imo tren, con su amante ; pero p o 
deis verle en París . 

—Calle de la Universidad, según creo. 
— N o , por Cierto... Muelle Borbón, nú

mero 22, en la isla de Saint-Louis . 
Bonichon acababa de obtener hábilmen

te las señas que'deseaba, y como nada le 
detenía en Chámpignol les , saludó al fon
dista y se fué. 

— H e conducido perfectamente mi bar
ca—m'urmuró dirigiéndose á la estación 
del camino de hierro que debía volverle á 
Paris .—Ahora necesito saber si Marfa-
Juana vive también en el Muelle Borbón. . . 
L u e g o mi jefe se encargará de prepararme 
el trabajo. 

joubert, una hora desptiés, volvió tam
bién á París , pero mucho menos .satisfe
cho que Bonichon y muy perplejo, pues 
no sabía en dónde hallar á la verdadera 
hija de la señorita de Rhodé y acababa 
de perder las huellas de aquella María-Jua
na, que en último resultado hubiera po». 
dido pasar por juána-Marfa. 

t>éstsués d« su cpiplfta úmmá th U 
eáHé dé los ti«ns-Saint-Piul, Leoi^lro 
Joubert había perdido cómpleuménté lá 
cabeza, y yá abemos que no lá tenía rtoy 
sólida. A pesar de la profunda humilladóíl 
que acababa dé sufrir, rto podía reiun-
ciar á Clara Gervais. 

—¡ Quiero que me pertenezca I—repetía 

continuamente.—No puedo vivir sin elhk, 
El cochero, que le esperaba á la puerta^ 

recibió orden de conducirle á casa del no
tario de la calle Dauphine, en donde el 
pasante le acogió fríamente y le piregun* 
tó qué era lo que pensaba hacer de la casi 
comprada y pagada pof tí á nombre d(> 
la señorita Clara Gervaís. Leopoldo, trl». 
te y desconcertado, rogó que se redactam 
otra escrhura á nombre suyo, y pagó kw 
gastes inmediatamente. . 

En la tarde de aquel mismo dia voJvÜlS i 
casa de Luciana Bernier y ve dedicó á maU 
gastir el dinero cenando, emborracháiido» 
se y jugando todas las noches, no para ol-
vidcr á Clara, sino para aturdirse. No !*• 
gró sin embargo, sintí sufrir unas es-
partosds jaquecas y Comprometer un paúa 
más su salud, ya bastante delicada. 

La carta de la señora Alejandrina Thoti-
re había hecho saber á Luciana Bernier 
la entrada de Clara Gervais en la tienda, 
d? modas de la calle de Cáumartin. Cf** 
}ó que era oportuno avisar á plácido Jtni-
lert del primer resultado obtenido; peítf 
,cómo avisarle? ¿Escribirle? iNó í^bül 
que pensar en ello. No hay nada ifttáS ««n-
prometido que una caru. Valia-cien vecei 
más ir personalmente á la calle Geoffroy-
Marie. Siendo Plácido agente de n e g o c i ^ 
no ttnii nada da particular .qué tuyíera. 
^ue pedirle aJgunea oonstjo* ó codkr l t 
intér«Ki. 

Al día. simiente del m qtié reeibié la 
carta vistióse un traje dé exA&t oscuro, 
ocultó él rt»tro bajo un velo de i»to«i$ y 
se dlr¡gió/al drmnicilio del Dadi« áé L>QO< 
Roldo, 

•>i.í<.-i->%í-Ji:f^Ji¿'-í'iséí'-'í:-t<i 



INFORMACIONES DE MADRID 
LO DEL DÍA 

PREVISIONES 
No estará fuera de lugar d que insista

mos eb la necesidad de que las autoridades 
locales tomen las medidas que se estimen 
convenientes para que se haga con regula
ridad el abastecimiento de ISladrid y se im
pida-por todos los medios, incluso los de más 
f.xtfemado rigor, que se eleven los precios de 
¡os artículos de primera necesidad durante el 
periodo que pueda durar la huelga ferroviaria. 

Está bien que ce procure mantener el scrvi-
í;io de trenes>para viajeros, aunque éste no sea 
una 'cosa indispensable. Antes que á ese servi-
Oto hay que atender con indiscutible primacía 
al servicio de correos, y muy especialmente 
sJ transporte de aquellas mercancías que son 
flt diario é indispensable consumo en la corte. 

Lo hemos dicho desde el primer día y lo 
Í»olvemos á lepetir ahora. El Gobierno debe 
¡atender cdo preferencia, aparte el manteni-
laieefto díJ f>rden en el curso de la huelga, á 
que ^ Madrid oo se carezca de subsistencias 
y á que ̂ s t k s no encarezcan por malas ar
tes de nogóciantes desaprensivos. La falta 
ríe pescado que se ha advertido en estos dos 
últimos días, según dicen los periódicos de la 
majuana, no debe repetirse, poniendo en juego 
todos los medios p'ara evitarla. Et sic de cé-
i''ris.. • 

Basta para salvar esta situación, que no es 
Hificíl, con oiganizar bien el servicio de t rans
portes de mercancías, aunque tengan que re-
idacirse los trenes para viajeros. 

Él otro empeño de vigilar los precios de 
r e a t a osrrespondc al celo y á la diligencia de 
las autoriidades locales, y no estarla demás 
que el Gobierno las llamara la atención sobre 
{mnto tan importante. 

BOLETÍN REUfílQSO PARA flO\ 
Lvnes 13 de agosto de 1917.—Sale el Sol 

S las 5,8. Pónese á las 7. 
Santos del dio.—Santos Hipólito, Casiano 

y Máximo, már t i res ; Juan Berchmans y W i g -
hetto, confesores; Santas Concordia y Ele-
ha , mártires, Radeeunda, Reina, y la beata 
.Gertrudis de Altemburgo, \ i rgen . 

Cultos.—Se gana el jubileo de Cuarenta 
ÍKwas ea ila parroquia de Santa María (crip
ta de Nuestra Señora de la .\lmTidena); á las 
siete se manifestará á S. D. M., á laa diez 
¡misa cantada, y por la tarde, á las seis y 
media.' estación, rosario, preces y reserva. 

Ea San José sigue la novena á Nuestra Se
ñora de la Pa loma; á las seis predicará don 
ÍEugeoio Redondo. 

En San Pedro (Paloma), ídem id. á Nues-
Ixa-Señora de la Paloma, D. Santiago Es-
tebaüelL , », 

- p n San Mülán continúa la novena á Núes-
I Í i % ¿ o i » áel Tráns i to , «áendo orador, por 
la t á r % á {aá seis y media, D . D<Mningo 
Bláiquez Mafarnís. 

En las Monja* de San Plácido sigue la no-
ivena á S«n Roque, siendo orador por la tar-
Sde, á las seis, el padre Timoteo Ortega. 

Eo la iglesia de San Pedro (calle del Nun-
tío)i ídem id., á las siete, D. Francisco Te-

En la igleeia Pontificia, por la tarde, á las 
Sseis y naedia, cultos por la Pía Unión de San 
'Antoaío, predicando el padie Barredo. 

¿ a misa y oficio son de la octava de San-
tos^^nsto y Pastor , rito doble mayor, color en
carnado. 

Visita de la Corte de Maria.—Nuestra Se
ñora de los Remedios en San Ginés, ó de la 
Salud en Santiago, San José y la Pasión. 

Espíritu Santo.—Adoración nocturna. Tur-
W>:. Sancti Spíritus-

HACE MEDIO SIGLO 
Día 13 do a ^ s t o de 1867.—^La Reina viu-

4a M a r í a Teresa de Ñapóles, que acaba de 
fallecer del cólera en los Estados Pontificdos, 
e ra una Archiduquesa de Au&tria, hermana 
átl Archiduque Alberto, el vencedor de Cus-
tézza, é hija del Archiduque Carlos. Tenia cin
cuenta y un años. De su enlace con el Rey 
iFeiTiando II d e las dos Sicilias había tenido 
íúete hijos. E l Rey habla • estado casado en 
primeras nupcias ocwi la princesa María de 
Cerdefta, de la cual nació Francisco I I . (De 
iLtt Córrespofídicnciíí de España.) 

_ lid para las vfais uri> 
fiWli^-^fimporada: 15 jimio á 30 septbre. 

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
% » 

Lá OMnisión permanente de la Asociación 
Nacíonai del Magisterio Primario, atendien
do ' innumerables quejas de las Asociaciones 
adheri<ía:s que representa, visitó al minis
t ro de^Instrucción pública y Bellas Artes, in
teresándole que, de acuerdo con sus compa
ñeros los de Hacienda y Gobernación, se estu
f e el medio de que los Ayuntamientos todos 
abonen á los maestros la indemnización por 

• casa-habitación que por ley les corresponde y 
aquellas Corporaciones no satisfacen. 

E! Sr. Andrade manifestó que, efectivamen
te , estaba recibiendo frecuentes reclamaciones 
s t ^ r e lo mismo, que él transmitía á Gobema-
cifej l a r a que se atendiesen, pero qu t entra-
ha. en sus propósitos también dar cuanto an-
tes^puéda solución adecuada. 

La Comisión ha pedido qüc, al efecto, po-
ülría disponerse que las Delegaciones de H a -
cietidrí, conforme se efectúa para los demás 
gas tos de personal v material de Pr imera en
señanza, retenpfan del 16 por iqo de recargo 
sobre l&s contribuciones, á los Ayuntamientos 
que tip'^ctimjrfan el deber de pagar aquella in-
d¿mni¿¿¿ié'tt, ící importe que para ella tienen 
oonsignaid&-en el respectivo presupuesto mu-
nkjipálrj;. que luego se aboné á los maestros 
^ t e r e s a d o s en !a forma que se con.sidere más 

rápida 7 sencilla, bien directamente ó por me
diación de los habilitados al pagar los habe
res. 

Satisfecha la Comisión por lo bien dispuesto 
que ha ló al Sr. Andrade, visitará también en 
seguida, p i ra el mismo asunto, al ministro de 
Hacierda. 

QRAN l l ü N D O 
Ha salido para Jaén, á una consulta pro

fesional, el ilustre director de La Gota de Le
che, doctor Carazo. 

UNAS LINEAS M CQMENTARlflT" 
IIN CONGRESO DE ABOGADOS 

£ n los primeros días del mes próximo se 
reunirá en San Sebastián un Congreso de abo
gados, en el que habrán de tratarse importan
tes cuestiones para la mayoría de los cspar.;-
les, pues aunque el Congreso es xó'o para 
los abogados, sabido es que en nmstt) pan 
lo es todo hotrtre mientras no se d.ímuesire ; j 
contrario.—Esperamos con cierta curiosidad 
el comieñso de 'las tareas de este Congreso, na 
tanto per laj> consecuencias que como aboga
dos podamos tocar en beneficio propio << de 
nuestros compañeros, sino por convencernos 
del valor cívico de que, después da termina
das sus sqsiories, podremos blasonar los abo
gados.—La rasón es inuy sencilla. Queremos 
ver í-i entre los abogados españoles hay uno 
por lo menos con la suficiente sinceridad y el 
valor sujicientt) de redactar una Memoria ó 
exponer un tema sobre el siguiente asunto: 
«Perjuicios causados por el abogadismo á la 
gobernatión de España».—¿Es que no se con-í 
sidera importante esta cuestión para tratada 
en un Congreso de abogados? Creemos qu^ 
entre todas las que los ahogados pueden tratar 
ninguna de mayor interés para nuestra nación, 
sobre todo si, como contrición, salía del Con
greso la petición al Gobierno de que durante 
un largo periodo de tiempo fuesen clausuradas 
las facultades de Derecho de España.—VÉ-
RITAS. 

AVISO INTERESANTE 
Los Almac^ies de la Pnerta del Sol, 15, 

hacen saber á subdistinguida y numerosa clien
tela que el primer preniio de 250 pesetas ha 
correspondido este mes al núny. 25 .701; el se
gundo, con 150 pesetas, al núm. 35.057, y 
el tercero, con 100 pesetas, a! núm. 2.904, 
redando á los poseedores de estos cupones 
pasen á cobrar antes del día 30 en que cadu-
canu—15, Paerta del Sol, 15. 

Nota. La correspondencia diríjase á nom
bre de la propietaria de estos almacenes, viu
da de García Villa. 

Continúa la huelga de ferroviarios 

SECCIÓN OFICIAL 
' La Gaceta publica, entre otras disposicio
nes, las siguientes: 

HACIENDA. — Real decreto' declarando 
que los funcionarios dependientes de este mi
nisterio que no sean jubilados á los sesenta y 
cinco años, continuarán en la categoría y cla
se que tengan al cumplir dicha edad, mien
tras la conveniencia del servicio lo consienta, 
sin derecJio á nuevos ascensos ; exceptuándose 
de esta regla los de la clase de aspirantes, que^ 
seguirán aiscendiendo á la categoría supe
rior. 

—^Real orden disponiendo que de las vacan
tes que actualmente resulten en la plantilla 
del personal dé e-ste ministerio, se amortice eJ 
25 por 100 en cada clase y categoría, y se 
provea el 75 por 100 restante, procediéhdose 
de igual modo con las vacantes qué ocurran en 
lo sucesivo, á reserva de lo que en su día se 
acuerde al decretarse la reorganización de Jos 
servicios. 

—Otra disponiendo se proceda por la sub
secretaría de este ministerio á formar el esca
lafón general de porteros, ordenanzas y mozos 
dependientes del mismo, y determinando la 
forma en que han de proveerse todas las va
cantes que ocurran. 

INSTR^UCaON PUBLICA Y BELL.AS 
ARTES.—Reales órdenes resolviendo las re
clamaciones pre.scntadas por los maestros y 
maestras que se indican, contra los ascensos 
concedidos por reales órdenes de 9 dfc julio 
iiltimo. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL.—Gober
nación.—Dirección general de Correos y Telé
grafos.—Convocando á los arquitectos espa
ñoles al objeto de que los que lo deseen pre
senten proyectos para el edificio que ha de 
constru&se en el solar propiedad del Estado, 
sito entre las calles de Alfonso XI I I , J . Nava-

i.rro V Paseo de San Lázaro, para los servicios 
de Correos y Telégrafos en Las Palmas (Ca
narias). 

Fomento.—Dirección general de Obras pú
blicas.—Ferrocarriles.—Anunciando haber si
do solicitado por D. Carlos Lezcano y Fer
nández ía concesión de un ferrocarril secun
dario, sin garantía de interés por él Estado, 
de Cercedilía a! puerto de Navacerrada. , 

INFORMES OFICIALES 
El jete del Gobierno asistió anoche,. como 

en !os días anteriores, al ministerio de la Go-
beruación, adonde se '.eunieron varios minis
tros, entre ellos los de Fomento, Guerra é Ins
trucción, aparte del de ¡a casa. 

El Sr. Sánchez Guerra informó al Presi
dente y demás compañeros de Gobierno de 
todas las noticias que hasta esa hora tenia; 
todas ellas acusaban tranquilidad en provin
cias. Pero a] propio tiempo les enteró de las 
noticias fidedignas q-e hasta éJ habian llega
do confirmando !os propósitos que estos dias 
se venían atribuyendo á determinados elemen
tos, ante el fracaso de la huelga ferroviaria. 

Todo ello demuestra claramente que e! mó
vil de ésta no era c! que decían sus directo
res, sino otro bien distinto. 

El ministro no recibió á ios periodistas por 
estar, como supondrán nuestros lectores, ocu-
padísimo. 

Por encargo suyo lo hizo ei subsecretario, 
quien tíió una nota diciendo que las noti
cias de provincias acusaban tranquilidad, y 
que habían llegado á conocimiento del Gobier
no los intentos de producir la huelga general, 
lo cual advierte, á los que sobre ello pudieran 
tener alguna duda todavía, e.l verdadero &!g-4^orte es inlerior al 25 p 
niñeado de la huelr<a ferroviaria en todos sns > S e k había dicho qut 
antecedentes. '̂  Compañía de Madrid, L 

Uni6n General de Periodistas 
Los pbcos compañeros que , deseando perte

necer á esta entidad, n o ' h a n presentado to^ 
davia las solicitudes de inscripción, pueden pe
dir por correo, á la Secretaría de lá Unión Ge
neral de Periodistas (paseo de Luchana, 16), 
las hojas impresas á tal efecto, é inmediata
mente les serán enviadas, para que, después 
de llenarlas, las remitan á la misma dirección. 

El secretario, Antonio de Leeama. 

niHiBürfBERÍÍÑAS" 
La Sociedad Anónima de Ómnibus de Ma

drid presta los servicios de ómnibus y berli
nas para las estaciones férreas en condiciones 
inmejorables, 

' Los pedidos, en los despachos centrales de 
la calle de Alcalá, 12 moderno, y Mayor, 32. 

tece- , -
El Gobierna, advertido, ha tomado y to 

mará las medidas que en todo momento y con 
arreglo á las circunstancTas sean necesarias 
para el mantenimiento dd orden, evitar in
tentos de perturbación .\ garantizar la li
bertad de! trabajo, esperando encontrar el con-
cur'io de todas as persora^» de orden, sean 
cuales fuesen sus ideas. 

Hasta aquí lo dicho jjflr el Sr. Sáenz de 
Quejana. 

Las autoridades y d ministro. 
Con el Sr. Sánchez Gutrra tuvieron á pri

mera hora de la madrugaJa una larga confe
rencia el gobernador y el alcalde, ocupándo
se en ella de los medios que habrán de em
plearse desde esta mismi madrugada para 
que la población de Madrid esté en todo mo
mento abastecida de los erticulos de primera 
necesidad indispensables fara la vida, y sin
gularmente de pan. 

También estuvieron reinidos en el minis
terio de la Gobernación lo; directore* genera
les de la Guardia CWú y de Seguridad y el 
fiscal del Supremo, 
curso de todas las psrsoias de orden, sean 
mendó anoche á los pericdistas la necesidad 
de proceder con la mayor prudencia y discre
ción en lo relativo á la publicación de noticias, 
por exigirlo así las circanstancias del mo
mento. 

EL DÍA BE AYEK 
HABLA DATO 

El Presidente, al recbir en las primeras ho
ras de ayer tarde á l<>s periodistas, la* dijo 
que acibaba de oomifíicarle el ministro de 
Fomento todas las no-iciis que tenía acerca 
de la huelga. 

Las recibidas de distintos puntos del Nor
te, Barcelon.'í y Vale»;ia, confirman que se 
hace el servicio normal, no sólo para viaje
ros, sino también de nercancias. 

Han vuelto al trabajo en las secciones del 
Norte, en Barcelona y Zaragoza algunos de 
los que lo habían abandonado, lo cual de
muestra que el personal ferroviario no quiere 
dejarse arrastrar por aquellos que han trata
do de imponérsele, ni someterse á la vqjun-
tad de elementos-directores, que no pueden 
apreciar como él mismo .sus necesidades y as
piraciones, j 

El ingeniero jefe de la división también ha 
comunicado buenas iraprtsiqnes. El servicio 
se hace con normalidad; en la línea catalana 
del Norte el servicio es completo, incluso el ' 
de mercancías. 

De Valencia, en donde á prevención había 
preparados equipos militares, dicen que son 
innecesarios, advirtiéndolb por si hacen fal
ta en otras secciones. 

Decia el Presidente que sin adoptar medi
das extraordinarias, y atendiéndose tan sólo 
á evitar ¡as coacciones y vigñlar la linea, 
por tratarse de un servido público, que en 
ninguna parte seria desatendido, se ha con-
segTiido reducir la huel6;a á proporciones 
que, como todo el mundo verá, no son nada 
alarmantes. 

«Todo esto —añadía— acredita en primer 
término que el personal ÍKJ quiere la huelga, 
y en £egqndo lugar, que la huelga carece de! 
apoyo de la opinión púbiica. 

.aunque se hacen ahora trabajos por ele
mentos agitadores revolucionarios para lle
var á los obreros á una huelga general, no 
teme el Gobierno que éita se produzca con 
graves caracteres, porque el obrero español, 
honrado y laborioso, ansia la paz, porque sa
be que con ésta no le falta trabajo, y no es 
tan fácil conducirle á aventuras peligrosas, 
como suponen los que quieren llfvarle por 
esos detroteros. Sabe igualmente que el Go
bierno actual tiene una significación social, á 
la que habrá de responder, y que se interesa 
vivamente por todo cuarto pueda mejorar 'a 
clase trabajadora, ouyo interés es armónico 
con el del capitalista y el del patrono. 

Tienen comprendida los obreros, singular
mente en España, q u t e s un error funesto 
toda ludia de clases, porque no se les oculta 
que todas las rJases sociales están enclavija
das y necesitan el apoyo unas de o t r a s ; y á 
esta convicción y á estas ideas responde la 
orientación social del partido liberal conserva
dor.» 

Insistió el Sr. Dato en que conoce muy bien 
los trabajos que se hacen, distribución de ho
jas sediciosas y de otras excitando á la huel
ga general, estando por tanto apercibido el 
Gobierno para hacer frente á esa labor y re
primir cualquier perturbación. 

HABLA SÁNCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación dio también 

ayer a! medio día á la Prensa noticias sobre 
la huelga. Después de decir que reinaba la 
normalidad en Barcelona y V'alencia, mani
festó que de esta capital habían ofrecido diez 
equipos de ti\acción que reí'ultan allí sobran
tes. 

Se lamentó el ministro de que en un artículo 
de un periódico de la mañana se habla d d 
apoyo de! Gobierno i Empresas, y aunque él 
es enemigo de entrar en poiémicas, no podía 
por menos que recogerlo para declarar que 
en !a ocasión presente no ha puesto los me
dios de Gobierno á disposición de ninguna en
tidad particular, sino aJ servicio d d interés 
público, que es el único dueño en la presente 
ocasión, porque no puede dejarse de tener 
presente que en la huelga te trataba de aban
donar un servicio público. 

Igualmente se ha lamentado de las excita
ciones que se le dirigen con ocasión ce la 
censura, insistiendo «tn manifestaciones que 
hizo el día anterior, y nosotros i^eproduciinos. 

Refiriéndose concretamente á la huelga, 
dijo que las noticias eran buenas, declarando 
que el contingente que la ha secundado en el 
Norte es inferior al 25 por ico del personal. 

que en secciones de la 
áceres y Portugal se 

habían presentado notificaciones de huelga 
para el día ao. • ^ 

Pero los hechos son optimistas, y tan opti
mistas, que el Gobierno está receloso. 

VARIAS ^OTÍCKAS * 
Aspecto ús la estación. 

El orden y la calma no se turbaron durante la 
mañana de ayer en la estación del Norte m 
ea sus inmediaciones, en donde de vez en 
cuando se ven algunos, muy pocos huelguis-
tai;. 

Las precauciones, sin embargo, son mu
chas. La fuerza de Orden público y las sec
ciones de Ingenieros continúan prestando ser
vicio en todo el perímetro que abarca la esta
ción y los muelles, impidiendo que .entre nin-
giin elemento ajeno á la Compañía, y ade
más que pululen por los alrededores los obre
ros declarados en huelga. 

Detenciones. 
Ayer mañana muy temprano tueroni deteni

dos en la parte alta de la estación, cerca de las 
oficinas, tres huelguistas que por lo visto oon-j-
tituían una de las infinitas Comisiones que 
aquéllos nombran para el ser\'icio de vigilan
cia. 

Más tarde fué también detenido dentro de 
la estación, en uno de los andenes, d huel-
.guista Domingo Rovira López, que trataba 
de ejercer coacción sobre compañeros suyos 
que trabajan. 

El movimiento de trenes. 
Confomte anunció la Emoresa anteayer, el 

servicio de trenes se normalizó ayer en abso
luto, saliendo á su hora todos los trenes or
dinarios y k » extraordinarios propios de los 
domingos. 

La afluencia de viajeros fué por la mañana 
extraordinaria, sobre todo en turistas. 

Al tren mixto de Irún de las siete de la 
mañana hubo que agregarle varias urnidades 
por la enorme cantidad de viajeros. 

También ei rápido de San Sebastián salió 
abarrotado de pasajeros. 

H a s u las dos de la tarde, y servidos por 
personal de la Compañía y por militares, ha
bían salido los siguientes t renes: 

El tren mixto de Irún de las 7,15. 
El tranvía de las 7,40 de CerccéillH. 
El tranvía de Pozuelo de las 8. 
El ligero de Avila de las 8,20. 
El rápido de Irún de las 9. 
El ligero de Segovia de las 9,-^0. 
Y el tranvía de E! Escorial de la 1,10. 

Trenfis que llegaron. 
El gallego entró en la estación á la una de 

la tarde, desde las siete que tenia su llegada 
oficial. 

Vino desde Avila conducido por el maqui
nista de la Armada D. Tomás Pascual y el fo
gonero Tomás Jim,eno, perteneciente a! bata
llón de Ferrocarriles. 

Todo el demás personal era militar. 
Además de éstos, llegaron d mixto de 

Irún, también conducido por mili tares; uno 
de los tranvías de Cercedilía y o t ro de los cor
tos de Avila. 

POR LATAKDE 
T^egramas oficiales. 

El ministro de la Gobernación ha facilit.-áb 
ayer tarde á la Prensa los siguientes te l^^a-
mas oficiales, de los cuales u n o , como ' "es 
tros lectores verán, da cuenta de un la«ienta-
ble incidente de esta huelga: 

<'Burgos, 12.—Según comunica '1 alcal
de de Miranda, á las dos de la madogaáa un 
grupo de tres ó cuatro huelguis^s intentó 
sorprender á un centinela, para penetrar en 
el depósito de máquinas. Se Je» dio el_ alto, 
V no contestaron. Por segunda ye^ repitió el 
centinela; y al no contestar, disparó aquél, 
dispersando al grupo. 

A las cuatro de la madrugada los huelguis
tas intentaron su propósit* por distintos si
tios. Uno pretendió abalallarse spbre el cen
tinela, y entonces otro c<ntinela disparó sobre 
el huelguista, matándoV-

La autoridad miiitar'nstniye diligencias. 
.Se han presentado' 'arios obreros solicitan

do volver al trabajo 
Fuera de lo rel/tado, no hay nada anor

mal. 
Los huelguist?» hacen correr versiones so

bre el paro gen-^ál mañana lunes, habiéndose 
adoptado prep'Uciones. 

VaHadolid/**--^La fuerza de Seguridad ha 
detenido á res huelguistas por intento de co
acción, loyéUaies han ingresado en la oárceL 

En Me<*a no ocurre x^ovedad. 

Bilbao, 12.—Confirmando tel^framas ante
riores, puedo considerar oomo fracasada la 
huelga ferroviaria. 

Esta mañana han sido admitidos a lgunos 
huelguistas. 

Todos los servidos se realizan con nianná< 
Hdad.» 

Los trenes y d púbKco. 
Por la tarde continuó el servicio d« trene» 

prestándose con absoluta normalidad, como 
por la rhañana, siendo también muy grande la 
animación de viajeros. 

El correo de Santander salió atestado-
Trenes de n]ie3<caiacfas. 

Mercancías no circuló más que uno, por 1A 
linca de circunvalación. 

La Empresa confía en que hoy limes podni 
organizar y dar salida, por lo menos, á UJIÍ 
par de mercancias. 

Los detenidos. 
Los tres huelguistas detenidos por la ma

ñana en los alrededores de la estación se Ba-
man Ángel Pascual Manguero, Julián San Jo
sé PricFo y Ruperto L ó ^ Armest». Le» dos 
primeros son mozos del recorrido y el último 
mozo de tren. 

Han sido puestios á disposición del Juagado 
de guardia. 

Un guardia rendido. 
El servicio que viene prestando el Cuerpo 

de Seguridad es tan continuo y pesado, que 
ayer se cayó, extenuado por la fatiga, uno de 
los guardias á las órdenes del capitán sefior 
Salgftdo. 

Asistido en d gabinete médico de la esta
ción, el facultativo confirmó que era victima 
del exceso de trabajo. 

Efectivamente, los sufridos guardias no dis- . 
ponen, desde que se inició la huelga, m i s qwe 
de cuatro horas para descansar y asearse. 

Grupo dJsoeitp. 

Sobre las tres y media de la tarde taparedó 
un grupo de hudguis tas en d paso á nivel do 
San Antonio de }a Florida. 

La Guardia Civil se dirigió alli, disoMén-
dolo en el acto sin incidentes ni resistencia». 

Equiípos de mttqíÉsásím. 
En el correo de Santander, que saüó ayet 

tarde á su hora é iba abarrotado de viajeros, 
salieron diez equipos de maquinistas^y fojeo-
ñeros de la Armada, que van destinadlos cua
t ro á Oviedo y seis á Santander, 
AVISO DE LA COMPAÑÍA D E L N O R T E 
Trenes de v ia jóos que saldrán de MadHd «I 

día 13 de agos to . 

Tren mixto núm. 31.—Entre Madrid i Inin-
Hendaya. Sale á las 7. 

Tren ligero núm. 8.009.—Eotre Madrid y 
Avila. Sale á las 8,30. 

Tren rápido núm. 9.—-Entre Madrid é Irúif 
Hendaya. Sale á las 9, 

T r e n mixto núm. 33.—Entre Madrid y Ven* 
ta de Baños. Sale á las lo.ao. 

Tren tranvía núm. 2,015.—Entre Madrid 
y Escorial. Sale á las 13,10. 

Tren correo núm. 23. — Entre Madrid y 
Santander. Sale á las 17,35. 

Tren correo núm. 27-21.—Entre Madrid-
Gijón-Coruña. Sale á las 18,10. 

Tren tranvía núm. 3.023.-—Entre Madrid y 
Escoria!. Sale á las 18,30. 

Tren mensajerías núm. 8,5.—Entre Madrid 
y Venta de Baños. Sale á las -'o. 

Tren expreso núm. i . - - Entre Madrid é 
Irún-Hendaya. Sale á Us 22. 

Tren correo núm. sS- — Entre Madrid é 
Irún-Hendaya. Sale f las 22,30. 

Por lo tanto, se áará todo d servicb de. 
viajeros, excepto les trenes expreso núm. 3 , 
que irá fusionado con su análogo núm. t , y 
el correo de Gálica ni'un. 21, que to efectuarii 
c/yn e! de Asturiis núm. 27-

POR LA NUCHE 
.. ivjovimieato de trenes. 

Sin novee'ad salieron á sus horas los trenes 
de las ochJ, las diez y las diez y treinta. 

El expreso de las diez y el correo de las 
diez v te in ta salieron llenos de viajeros, á los 
que nida preocupaban las noticias de la 
huelga. 

E' nrovimiento de viajeros fué anoche g ran
de como ein época norma!. 

También entraron el mixto de Irfin, el t ran-
••ía de .A-̂ ila y el rápido de Irún, con d mts» 
mo número de viajeros que suelen traer de or-
dTcario. 

Ei servicio de vigOaocla. 
Como los días anteriores, ayer prestaroii 

servicio en la estación del Norte una com
pañía áéi regimiento de Ferrocarriles, tr«e« 
secciones de la Guardia Civil y fueraas de! 
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. 

Sigue siendo tranquilo eJ aspecto que pre
senta la estación del Norte. Los trenes rírcu-
la.n con normalida'd, y los viajeros no se pre
ocupan de la huelga,' puesto que los efecto^ 
no llegan á ellos. 

Si la situación no se complica, puede decir
se que la huelga de ferroviarios del Norte^ 
en lo que á Madrid afecta, ha terminado, por 
0.0 haber secundado el movimiento la mayoría 
del personal de la Compañía que aquí presta 
servicio. 

EK PKOVíKOIAS 
E N BARCELONA 

Anánación.—Los ferroviarios de Msims» » 
unen á los fau^guistas.—Barcelona, ja.^^Hay : 
gran animación en-«l Centro trtjrerq fenov i* . 
rio. Las noticias acerca del curso de la b u ^ 
ga son optimistas. 

El presidente de la Comisión de fertovia-
rios de Manresa se ha presentado en el Cen
tro, oficiando que todo el personal que pre
side secunda la huelga. Se tienen iguales n o 
ticias de todas las estaciones hasta Calal. 

La Directiva de la Unión Ferroviaria ha 
sido llamada por el gobernador, quien le re
comendó que aconsejaran á los obreros le 
mayor prudencia. 

Estado del conflicto.—Baroelcma, la.—Se» 
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PAGINA CUARTA 
gún QOtm oficia] que ha faciHttdo e! gober
nador esta larde á primera hora, el servicio 
ferroviario h« sido «umenUido. El de trenes 
ee ha hecho como ayer. Además de los ouc 
ayer circulsron, hoy salió uno de mercancías 
para San Juan y olro para Lér'da, también 
de mercancías, á las cinco, y el correo de 
San Juan, á las seis. El mixto de Zaragoia 
ealió á las seis y media. Esta tarde saldrán 
tres trenes de mercarcfas más. De Manrcsa 
han salido esta mañana cuatro, también de 
mercancía*, y de Lérida otros tres. En total, 
el auoTcnto será de catorce trenes durante el 
día. El tren ganadero d« Galicia llegó á U 
hora de costumbre. 

—El personal que trabaja cr< «a estación e» 
el mismo de ayer, con un ligero aumento de 
alguno*; que se han presentado. 

—Mañana se harán de nuevo las factura
ciones, permitiéndose que se facturen algunos 
artículos que no estaban permi-idos. La tran
quilidad en la estación es completa. 

•—En las esquinas y en las puertas de !a es
tación se ha fijado el bando de! gobernador 
recordando las penas en que se incurre por 
infracción del reglamento de ferrocarriles. 

—-Bn, los alrededores de la estación de! 
Norte de Barcelona se notó esta maftana la 
presencia de pequeños grupos de huelguistas 
en actitud pacifica. En las inmediaciones de 
San Andrés, los grupos fueron más nutridos, 
pero todos con igual actitud, comentando la 
marcha y desarrollo de la huelga. ' 

—Las precauciones adoptadas han sido igua
les que ayer. Fucraas de Policía y de la Oa.ir. 
dia Civil custodian los edificios, depósitos, 
p»soa i nivel y almacenes de la CompaiM.j, 
eo oiKnblnacióa ron las fuerias del ejírcif>, 
que siguen custodiando las vías. 

—El ifobernador militar ha destinado i es
tos servicios fuerzas del batallón de cazado
res que se hallan destacados en San Andrés. 

—El Comité de explotación, reunido en se
sión permanente, dicta las disposiciones ne
cesarias para la buena marcha de k>s servi
cios. 

El gobernador está en frecuente comunica
ción telefónica con sus subordinados. 

-^El correo de Zaragoza salió á la hora re
glamentaria, con escaso námero de pasajeros. 

^-Según nuestras noticias, la huelga oonti-
r.íia en el mismo estado que ayer. 

—.Acusado de coacción ha sido detenido un 
ferroviario. 

Un huelguista se presentó en una caseta 
de guardaaeujas, recomendando el paro á tos 
que allí tri^ajaban, y al acudir la PolicLt, 
huyó. _ ^ 

Grat) número de mujeres de obreros ferro
viarios que trabajan han denunciado á otraa 
muknts por supuestas coacciones. ¡ 

En la estación de Madrid, Zarag(»a y 
Alicante, la normalidad sigue siendo com
pleta. ¡ 

Ea la pferrfncla.—En la estación de San 
Andrés se vela muy poca genie, habiéndose 
dedfttad^ en ht«!|ía, att factor, un tciegrafl»-
ta, y cuatro iroío?. , 

Mdfiefld-i-Pfíjrsacidn.—En huefga, dos mt-\ 
rifónos y siete moros; Sardaik)la, dos moaos; I 
Sabadell, nueve mo?os y un capataz; San Vi- ¡ 
cente, cixico mozos; .Manresa, un capat.gz, un t 
guardafreno, un vigilante, un guardaagujas : 
y nueve mozos. j 

AeeliÍMtM.-—Una pareja de la Guardia Ci- ' 
vil que prestaba servicio en la carretera be 
San Andrés junto i un poste de los cables deJ 
tranvía, ac salió el tr<íe, rompicrtoo oon el 
gofpe la plnfla decorativa de hierro colado 
que tiene «n la punta, que al caer produjd le
siones en la c.abfza á an guardia, siendo con- | 
fluoido éste i la Casa de Socorro. , j 

Ea fa esticióa «M Norte.—En la estación l 
del Norte se han montado kts servicios de fon
da x'cama para Jos obreros adictos á la Coftj-
p4fi(9. 

Impr«!ti¿ar--Dificil e« ttaóirla, dependiendo 
de los sucesos que «urjan en »1 resto de 'a II- • 
nea; pero puede asegurarse que hay expcc- i 

.rti|«Mî n, y de las noticias que se tengan pódiá 
aumentar ó disminuir ta huelga. ! 

BN VALENCIA i 
Continúa la traMiuaidad,—VaienUa, la.— \ 

Sigue la tranquilidad flbsoh:ta y la «orroali- I 
dad perfecta en los servicios ferroviar<». Se j 
han constituido los turnos acostumbrada», en 
medio del mayor orden, á presencia del go- , 
bcrnador civil, que constantemente se h<lla j 
en contacto con el persoftal de la Compañía. ! 

li*it»ia df trém»,—E\ rápido de la mafia- ' 
na y toa correos de Barcelona y Madrid han 
Iletrado A su hora^ excepto eí último^ que ira-
jo un retraso de sesenta y cinco minutos, pjf 
dificultades derivada» del exceso de viajeros 

-^SigUMi las defcnciones.—Valencia, i«.— 
Han sido detenidos los ferroviarios Francisco 
Vidal y Cosme Hierro, y según dice la Poli
cía, por ejercer coacciones sobre los maqutnts» 
tas. 

Bn Requena se deslttd un vagón cargado 
, con barriles de vino, cogiendo eiHrc lo» topes 

á tm obrero, ai que mató. 

£N ZARAOOZA 
Más obreros que abandonafl Ü trab^f*. — 
JSar'afata, 12.—Los trenes llegárt con gran 

rt traso; pero cofttiiuiárt los d« viajeros y al-
guffOs de ganado jf mercancías. 

Se han Suprimido eí exprego dd Norte jr 
dos de los llamados interprovlnciaes. 

En la sección de Jaca.—En la sección de 
Jaca á Tarditnta l« ha establecido una com
binación especial, montada como antiguamen
te para enlazar Cóit lo* correoa de Zaragoza 
y Barc«totia. 

Loa (errovtariot itím pedido la reapertura 
óti Centro; pero el gobernador ae ha negado, 
diciéitdotes que les nacía rc^tonwbtaa & h»» 
incidentes que ocurran. 

ENFfi l t lIOt 
fC«nBat(4a4« ~ F«frcrt< a.-^Citenimñ @att 

. Mtmé'íi»á lo» timu d* f «rr«i f lé Cwuñt, 
A fu» Mr jMHr te ptéHfHM á« Jot mmtMt*§f Ja 
baitea jpaáaria bidtfffida. 

EM CAlTELtOH 
Ü s ti)fmi*i.—CittttMn, li.-^tos tfeflca 

circulan sth novedad. En esta estaddfl huCÍ* 
. gim seis cfevTMf da fió f«é «nnsaituréfl el 

personal. Ayer llegaron todos los trenes, ín-
ctuap uno especial de inerea(u:tas. . 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA PAGINA CUARTA 
£N BURGOS , I 

Un buelguista muerto.—Burgos, 13 - s - ' 
giSn comunca «I alcaide de Miranda, a - -- i 
dos de la madrugada un grupo de tres ó cua-
t.-o hue!guiitis i.Tia.Ttó sorprender a un cen
tinela para penetrar en ei ccpí>sita eie ma
quinas. 

Se les dio e! a¡to y no contestaron. Por se
gunda vez repitió e! centinela, y al no contes
tar d:sparó, dlspe-íando a; grupo. 

_ A la» cuatro dt la madrugada fueron á dis
tintos sít;o-i con igua' propósito; uno de. ellos 
pretendió abalanzarse sobre el centinela, v en
tonces éste disparó, quedando muerto ci liuel-
guista. 

Se han presentado algunos obreros solici
tar, do volver a,' trabajo. 

En la línea de Ariía.—Bu-eos. la.—Los fe-

NOTICIAS É INFORMACIONES TAURINAS iSSTSríi^pr^^n^kiK: 
t : Coge 

EX MADRID 
LA NOVILLADA DE AYER 

Pastoret, Méndez y Merino se las entienden 
con se:s murubes. La Empresa ha puesto el 
comp.'eto. 

PRIMERO.—«E.noerrado», número 18, ne
gro, bien puesto y fino como ei coral. Pasto
ret !e larga, valientemente, una colección de 

Patt* faGultativo. 
, .\t terminar la lidia del tercer toro ha ii»-
i gresado en esta enfermería el diestro Emilio 
! .Méndez con urta contusión de »egund« gra

do en ia región escrotai, iesión que i« impide 
continuar la lidia.—Dr. Htnoja*. 

Anza han presentado 
huelga po.i- soiidari-

rroviario» de ¡a ünea de 
el oficio anuncia.'.ao !a 
dad con los del Norte. 

EN VALLADGLID 
VaÜadoI-d. 12.—Rei.na tranquilidad. Los 

paseos, como día festivo, han estado concu
rridísimos. 

Espérase con gran expectación ta actftud 
de los huelguistas, pues los que no trabajen 
mañana se asegura que serán despedidos. 

EN TORTOSA 
Tortosa, 12.—Continúa la huelga ferrovia

ria sin incidentes. De los 200 empleados de 
distintas clases que trabajan aquí, sólo too se 
han presentado. A las ocho de la noche ha
bían pasado por esta estación 14 trenes de 
mercancías. 

EN SAN SEBASTIAN 
_ San Sebastián, 12.—El conflicto ferrovia

rio presenta igual aspecto que ayer y hace 
suponer su próxima terminación si disminu
ye algo el número de huelgui.«tas. Los trenes 
rápidos han circulado con algún retraso. 

9 ? I D ^ ^ A T ^^ mejor desinfe^. 
" • ^ ^ * mMi MM tante contra enfer-
madades del ganado, viñas y árboles frutales. 

" M Ó R F Á G I Ü F POLÍTICA 
El Presidente del Consejo ha recibido ayer 

maftana á una Comisión de, fabricantes de pas
tas para sopas, que lué ÍÍ quejársele del im-
pue.sto tan elevado con que se ha gravado la 
exportación de dicho artículo. 

—Ha anunciado ej Sr. Dato que en ta con
ferencia que ayer m.añ.ina tuvo con el minis
tro de Estado ésie le ri:jo que e! Rey se pro
ponía salir dentro'de unos días para Madrid, 
con objeto de presidir aquí un Consejo de mi
nistros. Entretanto irá preparando el Gobier
no algunos proyectos de Guerra, Martina, Ha
cienda y de Fomento, singul.Trmente, de loi 
que habrá ác dar cuenta ai key. 

Alguna labor de la que prepara es conse
cuencia de ía ley de .Autorizacicnes; y otra 
pane de ella, como ya »e ha dicho, la consti
tuirán proyecto* de ley que en su dJa serán 
presentados á las Cortes. 

"TOTICÍASIEKERAIES 
De paso para San Sebastián y otras poWa-

dofítñ del Norte se encuentran en Madrid las 
distinguid.-is profesoras de la Normal de Mur
cia señoritas Laura Argelich y Aurora Abeno-
za y Mur, en donde ultiman detalles para su 
próximo viaje á Italia, comisionadas por el 
Estado para hacer estudios relacionados con 
su carrera. 

verónicas buenas, pero sin recoger al astado. 
Después remata ctñ:do v muy torero El mu-
rube ía.'-ga ca.odela con bravura, y en las cin- Dortír-o/^ 
co varas larga una voltereta i los jinetes, dan- • PRIMERO.—«Lagunero», ne^ro, entrepe-
do lugar á ot.-os tantos quites buenos, de pri- I '2^0. bragado. Jumillano veronique», sin lo
mera, üc primerlsima, que hacen los matones, ! g^^'' P^'ar. EJ toro toma cuatro varas. Los 
Anotemos como cosa fenomenal el de .Merino, i rehileteros lo hacen ma!, jumiUano muletea 

EN VISTA ALEGm 
Se lidian novillos de Bueno por los diestros 

JumiUano, Marwno Montei y Salv»dor Gar
da. 

PRiSíERO.-

ESPÁRRAGOS TREViJANO 
9« prefieres á loa írtato». 

El que usa i diario el «Licor del foto» 
íuscribe una póliza de sseguro contra el dokw 
de muelas v caries dentaria». 

Con motivo de las obras del Metropolita
no en ia calle de Sanfa Engracia, próximo 
á la glorieta de Ruiz Jiménez, se ha agrieta
do el pavimento en la vía descenffenfe de kw 
tranvías, por lo que fué preciso suspender 
anoche la circulacióft por la misma. 

El «ervícb de Cuatro Caminos por Fueft-
carral sigue haciéndose como de ordinario; 
pero el de Hortakza se hace sólo de subida 
y el de bajada también por Ftiencarral. 

En la- Tenencia de alcaldía del distrito de 
Palacio se encuentran depositados una carte
ra con tarjetas y dos Il.ives, y un íarol, á dis
posición de quien justifique Su pertenencia. 

En el «ISdtefin, Oflciaí» de esta pwvincía 
correspondiente al dia 8 del actual se í/iSeftá 
el pliego de condiciones para el concurso de 
íuministro de coiíiestibles y otros anículos 
pira el Asilo de Valíehertnoso. 
• — « ' ' - M I M M I H * . • ' • • « ' 

FKOKTOH MADKID 
I I iM . l la l l i f • • i i iK t^Hr 

Ma'Ia y Mercedes (rojas), contra Anita élsi-
dra (a^fies), jugaron el partido especial de la 
tarde át ayer. María y Mercedes, «dos minia
turas, pe-o dos pelotaris de «chipén», comen
zaron delaite y, «in dejarse comer el terreno, 
llegaron al final con una diferencia de áiex 
tantos. 

Por I» nocle, es Eí Paraíso, partido e«tfá. 
Carmen y Jcaquifia (rojas) contra Aurora y 

Enriqueta (azul.s). 
¡Cómo estuvie-on los angelitos! ¡Qué bo* 

rror! ^^ué preciosidad] Joaquina, quitándose 
íacsptnjlla del otro ¿ia. Enriqueta, dando cada 
«zurrió» que hacl^ temblar la par«d del íroo-
tón. 

Pero la suerte fué rr^g propicia A h» latíittl, 
y ganaron ^ r siete ta«tos. 

Hoy domirtgo, y los siicesívqs, tíentpre qite 
ti tiempo se muestre- prof^cío, los partidos át 
tarde y noche se celebra4ll éñ el b«raao«i 
írontón dé El Paraíso. 

Para ello debe osted tipiMdtt WtOUM 

U Escuela BEKUTZ 
S« los eflseftará bfeit y «B p6t« ^mp» 

ARENAL, 24 ^ ÜíAD^XÚ 
TfiUtono 1.438.->TIit ADUCCIÓN!^ 

que lúe una cosa admirable, la esencia del 
temple y mando y de la torería verdad. Los 
contertulios se rompen las manos aplaudien
do. Pasto'-et coge los palos y, después de 
quebrar, mete en esta misma forma un colo
sal par en lo alto, que se ovaciona con ganas. 
A! quiebro, y aguantando, impávido, al toro, 
que acude gazapeartdo, p.'cnde otro, del que 
se cae medio .Más palmas, en abundancia. Un 
comparsa acaba el acto. Pastoret saluda áJ 
enemigo con un gran pase por alto, y sigue 
una faena en que e! muchacho destila valentía 
por todos los poros de su cuerpo. El mucha
cho tiene siempre el cuerpo m'?titío en los pi
tones, y cuando cuadra el murube mete, en 
corto y por derecho, un estoconazp hasta lo 
colorado, que queda delantero. Muere e! bra
vísimo toro sin puntilla, y Pastoret da la 
vuelta al redondel. 

SEGUNDO.—Méndez torea muy bien al 
secundo de la tarde, llamado (<Cui)eto», seña
lado con tí número irg, y negro como la 
mora. Tres verónicas fueron de calidad esco
gida, y luego en el primer quite queda aún 
mejor. Merino le gana la mí>no, toreando aún 
mejor por medias verónicas, y Palstoret, en 
su turno, se aprieta y ciñe como un cátedra* 
l;ico. Cuando tocan á palos, Méndez requie
re los pinchos V clava un par trasero, de 
tanto m«ter.<:e; medo después, y para final 
clava trer rehiletes ce una vez. Con la mule
ta hace una labor adarnadita y bre^-e, aunque 
con el delecto suyo (hoy más afenaado) de co-
dillear. Un pincha;o, saliendo prendido, y 
una estocada, algo áelantera y baja, entran
do con ganas á poi pl enemigo. x)e4cabeltó 
con la puntilla y oyf nfuchas palmas. 

TERCERO.—«Sufrido», núm. 118 y ne-

f ro, que, á pesar deque no embiste derecho, 
lerino instrumenta ticte verónicas de tal ma

jestuosidad, las cuar» del 'ado izquierdo, que 
no hay quien las mejwe. Artísticas, legítima-» 
y clásicas de fenómíno. El de Valladolid v 
Pastoril aliern^an en el quiterfo, porque Mén
dez pasó al hule con un paloiazo en un mus
lo. El quite más estalofriante t s el de Pas
toret, que se queda dormido media Ibera de 
espaldas, al rematar, como si se hubiera en
contrado la vida ,en tmpíijar. Mal banderi
lleado, pasa á manos de Merino, que está lu
cido* y se aprieta á los costillares. Otras ve
ce» hay algo de movimitnto, porque el de b s 
cuerno* entra y sale dfc la muleta haciendo 
eses y »in acudir francc. Un pincbaror «nco-
piéndoae «I murube; otro que se aplaude vj 
ejecución; un metisaca. que divide la» opi
niones; otra pinchadura Itondar que vtrelve á 
gustar, y media en, !a cru2, quedándose fám-
bién el morlaco al hintit *t hierro. Palmas, 

CUARTO.—«Pollieío», número •? ,̂ de fina 
y refuciente sotana negra y con arfobas. Pas
toret mete siete verónicas' con los pie» ator
nillados en el suelo, mindando y templando 
una enormidad. Merino y Pastoret rivalizan 
en quites, y smbos euár cotosnlísímos en me
días verónicas. Eí de Valladolid larga una.* 
gaoneras que hasta bs cimientos de la plaza 
rugen ante la enorme oración. Pastoret, pof 
fto .ser menos, lancea en igual forma, tan en 
k)s pitones, que una ve* le empuja el tof-O; 
peto se levan t.i y coi v.tlor femerario d.T me
día verónica de rodilas. La óiacíón es enor
me, erjsordecedora y entusiasta. El díeífro de 
Almería coge los paha y mete dos .superiores 
pares, sobre todo ef primero, g-artando la ctra 
por f.iculfades. Ovación y h.ista muestras dé 
la existencia de la Tabacalera. PastofCl brin
da a! bravo matador Relampaguito, y des
pués de dos pases <ntra á torna y daca, y 
metiendo hasta eí ctijrto apellido, coloca una 
esfocada hasta el puño. ÍJescnbefla, y luego 
hubo regalo del brindado. Cuando sé bt'lnda 
á un buen matador hiy que ihatar así. 

QUINTO.—«Fíjacbr», númeroSa.de igual 
pelaje que los anteriotes. Pastoret da unas ve
rónicas movidas, y empieza su pelea con los 
piqueros el murube, cumpliendo con ieual 
bravura que todos. Uí quíle apaftadito de Me
rino, y «e cambia el disfo- Sin nada fiotable 
en banderillas, pasa «Fijador» á martos de. 
Pastoret. El rrtuleteoiís aceptable^ buenos sin 
grandes prifnores, siendo lo mejor un buen 
pa.se de pecho, ün buen pinchazo / ana esto
cada un poco desprendida j que mata ínstanfá-^ 
ftéamente. 

SEXTO.-»-*Embcr2»doí>, ñúm. 61, negío y 
de precio.sa lámina. Merino «fenomeitea» e« 
%erónica« inimitable* y archisuperiores, so
bré todo las del I ^ iíquierdo, corno. *n 
medias verónkfls y e» otros adornos, que e» 
k» qtie entusiastná al cottcurso. 

En wíá ocasión dotjfó al c<»^udo d« mbina 
á t&btft ffietick» «fí ím pifoneA, y la plajea se 
levantó «jmo una «olí perííOftá para «clamaf 
al entraordinafio iotéé. Paslortt fué OVJKIO-
nnáln'ttm, y tniot qukei <[ue ftizo ««tu«o Mtft 
ftiflarttenté admirable f valiattte báífa la eua* 
gttaeiéfí. Efl pato», flpda tiofábfe, Merís© fo« 
rea muy papamente («ofl países por alto. f«»t 
diUaM» df frar» méfi\§, ayudados por «Ho y 
Mf»s mia«i por 1» ^ tuvo trafcrn^^ 4^ 
excelencia. Media estécada arrib'ta. árfíbhá 5 
6tra igual y una ehteta. Gratt ovación^ Étét-
tntn: km guñ n&vi^etéé de Murube f MIM 
ÍAtét snpettcf d« Merino y Pastoret. 

Y «Affe pár^fftésii. Cuando tos tíüMo» éé 
tctuaitdad de)en éspeck), oontestriré á to qiie 
ía Empresa de Murcia dk« eti una earta pu
blicada en La Nación. Que no lo olvido.— 

valiente, saliendo comprometido en algunos 
pases, porque el toro, que es nwnsurrón, 
achucha por tí. lado izquierdo. EB cuanto 
puede, entra con valentía y hunde todo el es
toque, saliendo el muchacho empitonado por 
ei vientre é ileso al pareoer. 0^'ación y 
oreja. 

SEGUNDO. — «Perdigón». Berrendo ef» 
negro. También mansurronea. Monte» da tre» 
verónica» buenas. El toro toma cuatro puya
zos, dos superiores de Moyano. Ei bicho sal
ta la barrera diferentes veces. Pepillo y Mo-
renito parean bien. Montes muletea al buey, j cada buena, tendida. 
que está á la defensiva, sufriendo tarascadas 
de peligro. Luego, entrando bien, deja nn 
pinchazo corto en lo alto y una entera que 
hace doblar. Palmas. 

Cogida de Salva t̂or Oarcfa. 
TERCERO.—«Calderón», negro salpicado. 

Salvador García da dos verónicas y á la ter
cera es empitonado por la región escrotai. 

E! diestro ca^ al suelo y es conducido á la 
enfermería, l a cogida ha sido aparatosa. 

De la enfermería dicen que tiene un pun
tazo. 

par 
los trastos y oomteoaa 00a ua p««e 

avuciado por alto; sigue con naturalea y ro
dillazos, tocando los pitones. Ovacióo. Deja 
un pinchazo bueno, Úia pases. Remau con 
una estocada hasta el puño. Ovaclúa y pe
tición de oreja. 

TERCERO.—«Descarado», negro. Bl pti-
blico protesta por ser eJ toro pequeík». fia eí 
primer tercio continiia La bronca. El torocufl»-
pie bueyeando. Hay cuatro varas por tres 
caídas. Parean Maera y Magritaa metÜaooc 
BeJmonte, distanciado y embaruOado, da pe
ses incoloros; atiza un pinchazo; otro; otto; 
barrenando. Pitos. Interviene el peonaje. Des
cabella. Pito». 

CUARTO. — «Pre<%ptor», negro meano. 
Fortuna veroniquea v¿iente, embaruUadito. 
Toma cuatro vara» por do» caldas. Paator y 
Fortuna .?e lucen en quites. Es mal pareado. 
Fortuna hace una faena breve, valiente, i ve
ce» .apuradillo; receta inedia buena sobre 

cor
to V descabella al tercer intento. 

QLIJsíTO.—«Japonés», negro eajni». Paa
tor intenta lancear, desistiendo por {reettt ei 
toro. Hay cuatixj varas por ima caída y nruer-
te de un inooetite jaco. Pastor oportunisimo 
en un quite al descubierto. Los chicos de Paa
tor lo hacen malamente. Pastor haoe una fae-
rw inteligente, toda con la izquierda; el toro 
está muerto. Seftala un pinchaeo > una eeto-

Deicabella. Pabnae. 
SEXTO.—«Marqués», négm bragado. | o -

seüto intenta lancear, pero se le.va el toro. 
Hay cuatfy> varna por una calda. Almentfto 
llega bien. Joselito comienza con un erfudttftt 
por bnjo; sigue con una faena de aüflo y dej|» 
una estocada r^iilar. Palmita». 

SFPTl.MO.—«A!i,t-ino>\ cárdeno. BelmoAtc 
veronií^uea en dos tif^mpos. Ovación. Remata 
un qttite con 'n?dia verónica c-ei^idlslma; ei» 
otro lancfíi t»i>r navarras. Ovación, joséUtfl 
remata quites adorriándose. El tetViO reettiM 
animadísimo. Hay en junto cuatro varas. BÍHI Tema el toro citatro vara«, mítando «n i P^''^^'^*'P**» á P<5dcr de Beimtmte, que tra»' 

jaco. Con las banderillas es aplaudido Bonifa. ! '*a valiente, wn pase» de pecho, molinetes 
JumiUano va al toro; pero sale García de la j ceñidísimos, rodillazos. Ovación. Perfílase, 
enfermería y le cede los trastos. Este da po- I pasándose sin herir, sufriendo una arrMíoada 
eos pases; da unn estocada en lo alto, entran- peligrosa ; deia medid atravesada, éntrandr 
do con agallas. Ovación. I oxn. y descabella á pulso. Oreja y vuelta a! 

CUARTO.—«Andaluz», berrendo en cas 
taño. JumiUano da tres verónicas y un recor 
te. Monte-» y García escuchan palmas en qui 
tes. JumiUano coloca un par bueno al cuarteo. 

ruedo. 
OCTAVO.—»iMuIatd«, negw, tíudfsiiiM». 

Toma r'ra.<; var.ts sin conieeti«neiai. Los pa»' 
lleros lo hacen pésimaitiente. Portüna hace 

Con la muleta hace toda In lubor cerca; cita i «"Í» ^^^^^ avudndo sobre la derechd para wn 
p'ithzhazfy hondo, ptfTpendicular, y deepabefla á 
pulso. PflJma». *> 

BN ALICANTE 
Ciirrlda de Ben^ceacia. — AlloMie, le. — 

Seis veraguas para Onona, LimeAO y Sa(ei4. 
La pl.iza está muy adornada. Lo» petóos Hh 
cen colgaduras y tuinderas Cspaftoks, ful»* 
naklas * gallardete». Un «I pakao de ia presi
dencia híty escudo* \y l«ifeO»í fl« ^ . 

á recibir y arrea media contraria y delante-
ra que mata rápidiimente, saliendo eAipiioiía-
do y Volteado. Palmas. 

QUINTO.—«Negrito», berremfo en negro. 
Acepta cuatro picotazos. Monte» da poco* pa
ses y atiza media tendida; otra bien puesta 5 
un.i baja pasada. Un avi.sü. Otra atravesada. 
Segundo «viso. Otra estocada delantera, sa
liendo derribado y pisoteado. El tor* dobla. 

.SEXTO.—*Melo<?otdft». Sáflchée da tres urj tapiz (i« co.'o.'-es. Pr*s:d« ^~ 
Verónicas de suicida, y e-* cogido y iarandea- j acompañado de é-r)Ce stfioriin.s, <^pf«sentando 
do, resultando ileso miiagrosümente, ; 'os p,T-iidos jiidicia'es de In provincia. La en-

Cuatrodedos es ovacionado pareando. Gar- | trítda, un llefiazo. 0an<Hí)s de música unes am 
cía da cuatro mantazos y atiza dos estocadas 1 acordes. Hay un mujerío despampanante, M«|^ 
pasadas.—T.- mantilla» y mantones de Munil». Las m^^ 

P t r t i lacoltátlfo. s "«» sO" ^tplaudida» ctm ^mumttmio átíirálH» 
Durante la lidia del tercer toro ha ingresado *"" *̂ ' <̂ **F*Í<*-

en la enfermería el diestro Salvador García, 
que padece un puntazo en el escroto. Lesión 
leve.—Doc/tff Lamai. 

EK TETÜAK 
Cegida de Sflittaader.—En lidia cómicobáí-

labloburlesca torean ó hacen que torean á tift 
inocente choto D. Tancredo Lópea, Mr. Max 
Liiider y sus Botones, sin arte ni gracia nígu-^ 
na, hasta aburrir al publico. 

Para lidia forfnal hay sel» novilííMi de don 
Antonio Gome* puta las cuadflílas de Man^ . „ .. _ 
cHao. Moreflito » el d*bu«ant« tetuaní San- do. Limeño verortiquea. Palm**. Con poai «o-

P R I M E R O . — ((CoraC48f«», mgm maltm, 
astillado y úon mincho poú». Tooii dlNft f*> 
ras por cuatro caldas y mata un caballo. Ma» 
tinero pasa i lá «nlermerla it rrmsufiaiatia de 
UÍ1 terrible bettaéáSOi ' . 

Los matadores, trabajadore.» «»»faitee. Le 
lidia resulta embarullada. Palomino y Cllieo 
del Matadero prenden cinco palos. A toro POK 
rado Gaona muletea cerca, valiente, y leftait 
dos pirtohazoB, media perpendicular y deettette-
Ilé á pulsó. Palma». 

SEOUNÍX).*-!-Mariposón, #«gft» ittípk»* 

tender. 
Manchan, <jue es un completo ignóreme, 

después de mechar á sus dos toros, que fuerOfl 
de lo mejofcifo de la tarde. te.« víó et>tf»e en 
lo» coréale» éfíit^ los manso.*. 

El debutante $amsiñd6f é§ fan iffIWJint* 
como su COmpsfierO; p«fO. eft CaffibiO, fKfle 
más yaior, t asü k» den>oi«r6 e« «u ptíia«t 
toro. Al dar un cambio de rodillas i s¿ Sí' 
gtfrtdo ftté derribado y flecOgido en el «uelo, 
pffsáftdo Á la enfermería en bracos de k»» 
asi-stencías. La mgié» be »ído apsrsíosij 
pero, por fortuna, í^gún el parte de Is en-
fermerüi, sólo tiene el dleftro contusloftes. 
erosiones y magullamientos, que le impiden 
confinyar la lidia. 

Morenifo, que yá tí p«s«do 4©miflfo de-
wostró que «abe hacer cosa* de íotos, íné é 
heme, dando A ntíi óm tútoi y «1 se*fo.biíe' 
ñas verónieas, y d kt bora de m&tat hizo eoñ 
U ffíuleta faertas cm arte y talentla pot ífW* 
baé, colocando o! esíoqtie ert lo sito siempre. 
Escuchó este much.icbó muchías oraciones y 
fué llevado en hoftibroi IfMta 6u domicilio. 

Bregando y con los palos, Cerrajerín, Peli-
pe tope* y Cabanillas. 

Ert el quinto novillo bino íii «itpéármñm 
t». Tancredo, «iendo aplaudido. 

mf PBOriKCf AS 
fitr SAN SEfiAStIiN 

San Sebastián, u.-—La Plaaa estácaH lle
na. Se lidian ocho murubes por las etíadrillas 
de Pastoi ,̂ Joselito, Belmente y Fortuna. 
Asesora él ex miiteiáw Fuente*. Preside tí 
concejal Sr. Márcellán. 

PRIMERO. •—«Fumador», negfe taim. 
Pastor de seie irerónleae pefadito. Pa»mj 
fielmonte se Iticen alternanda ett éuites. eí 
toro es bfatiiks y ¿€ P^éer. Tomi^euatno *«' 
fé» y bey tres eaídes y un» defunción. Pe* 
rean Moráto, «ediánaffteflie, y Ahijao, bien. 
Pastor muletea tíliente c«« la ííqtlíefdí. La 
íaena fesultH vistos», perO «O togra *j*r al 
bicho. At»fr» tW ffan voliple, despfendidi-
80. Deseabelí» á te priifter», Gvátó^w* 

»fiC¡tUNDOr-»^G!»fgutnto»», negro, &fa|*« 
do. Joselito veroniquea itírt recoger. Terthin* 
apretándose. Ovación. Alternan en outíes lO* 
selito y Belmonte, haciendo moneflas. nav | 

í dicia toma. «Mariposón cinco Viras p^T áO§ 
caldas y muerte de un Jaeo. Lo* rnaestnos ae 
lucen en <|u.ifes. Rubitl» de tátngogtí y CiMti. 
Ik) llevan eí segundo fefciO. liimeífa pasar ^on 
inteligencia, sufriendo coiadas, de Mé que 
le libra Gaona; iguala, arreando Htt vd-
lapü magnffítío y saliendo revolcado. OmisK-
bella al prinwr intento. 

, TERCERÓ."MiForjad«-»j hétftfiáo •«> cár
deno, capirote, btKÍn«*0. Toffla cualfio v » m 
por cinco caldas y sacrifieio á i «n ¿ibeiSA M 
loro es muy poderoso. Salen y L¡n»eílo, t j * 
bajadores, Cbatilkí y Pepillo cúflBpíén Oon I M 
pak>a< Sáleri, solo, da pases aytidado* fíntíf-
nificos; hace una faena inteligeftff»inia-.^4Mal 
—-y atiza una estocada basta la bola, flee^á' 
bella á pulso. Ovación y petidén tatema 4i 
oreja. Ei presidente tectétt f. Sol«ri.da kl 
vuelta al ruedo. 

CUARTO.—^Taufdftií, )Sbmttéi echK«, «*-
tiAno. La tütáe de su desencajonaflileflto tM0^ 
á un cabestro y fonrpid la Bari^ra. De fátíh^ 
-arremete A un Varilarguero. OádÉi» \0 ttrea 
por gaoneras. Palma», wnselo reihata un qui
te tocando el testuz. Palmas. Con mucha bra-
Vtirá toma aeí» varas por tres caldas. Qtatm 
po«e tin pnt de frente, colosal i ©tro bueno (k 
^ua l forma ; otro inmenso, también de it^oM. 

Cambiado ei tercioi el públiee píde dtfO p » . 
Gaona pide y obtiene el permiso y évMgn 

un par á tora parado. Gaona haoe un» faena 
vistosísima, coneÍen¿udáf elegante, «on e«áe& 
de molinete y roditiaaos. Ji^uetea con el toc< 
y deja un pinchado hondo; Sigue ai f*en<< 
agarrándose i tos pilone», y det» UR Wfe î:. 
inmenso. AfrodÜlaáe y « c ^ un piM« del tor 

5>e cae tiia pifmiOa. Un admifador M «^a 
«ona en hctffibfo» y ^ P*»»^ pa* t i pW¿ 

Ovación, ore|« y f»bó- , . 
OÜJNTO. -^ «VefdugO», ^b6lMn» «tocio. 

Limeño veroniquea colosébwwte y b»M un 
quite sobei-bio, rematando eon aelfentia» «fa-
roiád^. Oaona y dakiri tarntúén ét bioM «n 
tos tuite». Ei toro e* b̂ favO y podenestf; fiMlta 
cinco vares pdr euetro eeid»». U n u ^ pmót 
tmoi p«f«« <M f(«nté, buenOÉ. Rubíto «aeff» 
c) leteíd. V¡aiiéti<í háoe un* faena brtWi é ía-
lel^entt y valiente, entrando bíwt f mSm-
éa rebotado. Deje un» ettocád» baiii», <pfe 
b«sta. Ovación, oreja y vuelta al tWtóo» 

Cosfone.rox, negro liitAi; Mini ^^,^ ^ , SEXTO.—«cosfone.roí. negro liatón; iofl;:( 
éuatro'varas por <k>» caídas y un Jaco para el ' cuatro vara»-. pi:>r do.- oa-ds-s. S»téri e»ft»Mrt 
arrastre. Joselito pone un gfan par al quie- | un par innicn*o > .-Cpiu cou otro rttftgiíffic? 
bn>; repite con otro igual, p a j i t o ; o t ro .de jdc dentro afuera y otro .eilM¿eMlBt..J 
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indo. Ci«rra oon medio de frente. Brínd« 

ido de sol é inicia la faena con un pase 
ayudado, magnífico, y otro igual. Sufre una 
«olada peligrosa y prosigue la faena. Deja un 
volapié inmenso, y el bicho rueda «n puntilla. 
Oreja, vuelta al ruedo y salida en hombros. 

EN PUERTO DE SANTA MARÍA 
Puerto de Santa María, is.—Lidianse seis 

urcolas por Malla, Celita y Larita. 
PRIMERO.—Grande. Malla lancea. Pal-

mas. Lu^o hace quites buenísimo». Celita 
Larith, valientes. Palmas. Hay cuatro va-
s por tres caída» y muerte de un pobre ca

ballito. Sólito y Cuco ponen cinco palos bien. 
Malla, de lila y oro, empieza con pases de 
pecho magníficos; otros aJto», valientes; pal
mas ; el toro está aplomado. Atiza un pincha-

"̂ J» alto; tres más, y termina con un estooo-
nazQ. Palmas. El toro era infame. 

SEGUNDO.—Celita, valiente en lances y 
Jq̂ uites. Larita torea con arte. Pahjias. Aguan
ta el bicho cuatro varas y tumba tres veces. 

, Vito y Moyanito k> hacen bien. Ovacidn. Cs-
) lita, de ft^ro y oro, hace una faena breve 

para un pinchazo y media buenísima en la 
cruz. Palmas. Rueda el bicho. Ovación. 

Larita sufre no puntazo. 
TERCERO.—Grande. Larita torea por re-

|Vol«ras y verónicas, muy artístico. Larita es 
cogido en ufi ^ulte y sufre un puntazo. El 

ftoro, muy bravo, toma cuatro varas por una 
pacaída. í*«fdigón y Blanquito, cumplen. Lari-
[ ta brinda á D. Ángel Puga, armador gadita-
I no. HiMse una faena valiente y deja una «sto-
^ cada monumental. Ovación, vuelta al ruedo, 

oreja y ttgaio. 
• CUARTO.—^Malla quiebra de rodillas, to-
y^a por verónicas. Ovación. Hace un quite 
enorme. Celita bien. Cuatro varas, por tres 

, caídas y dos jacos muertos. 
I Larita pasa á la enfermería. Malla banderi-
gllea y pone un gran par al quiebro. Ovación. 
|.Sos¡tOi y Cuco cierran eí tercio. Larita tiene 
¡i un piititálto m e . MaBa pasa de rotüllas, eje-
íicuta 4Í jjase de la muerte; sigue pasando por 
|alto, cerquísima, y átjá una estocada; repite. 
I Palmps. Otra estocada fauena y descabella. 
I Ovación, vuelta a! riiedb y Oreja. 
I QUINTO.—Celita veWiquoa bi*n. El toro 
I toma tres varas. Celita brinda á un amigo, y 
|hac« tína fafena breve y valiente para una es-

toĉ líÉI superior. Ovación, oreja y vivas á Ga
licia. 

SEXTO.—En un tendido aparece un car
tel sáluckindo á Celita. El toro es' enorme. 
LartM se retira á la fonda. Tiene un vareta-
«o él» el pecho. Malla hace una faena Lnteü-
gentiS y (^ un pincha«> y media buena. Pal
mas. I 

' EN BARCELONA (Plaza MonamMtal) I 
^ Btttelona, 12.—La entrada un lleno. ' 
• PiÍMERO. — Bravo. Ventoldra muktea : 
. valiente y deja una estocada buena. 1 
I SEGUNDO.—Casi€l!es trastea rfegldar. Es 1 
^ fo£íu«*do el bicho. Casielles receta dos pin- ; 
t chnzOí y media tendida. i 
«' TERCERO.—Manso. Cámara pasa breve, 
^ v«t«rtte y deja media superior. Ovación y ' 

orefi. • • I 
0|MkllTO.—Mamo. Vetiloidra torw tmm \ 

y ati«l,>iiMoiiioba»e y una bu«n«. Ovadón. i 
QUINTO—Más hvtty que los anteriores. | 

Crisielles lo despena conx> pué(íe. 
Utt escándalo.—SEXTO.—Fc^ueado. Se 

arma una bron^ formidable y son arrojados 
á' la plaza almohadillas y otros objetos. El 
público se arroja al ruedo. Salen los mansos 

^m toreado» por el públitu. Comienja el 1 
irrant)ue d€ maderos y tiene que intervenif 

|U Guardia Cávü, despejando el r*diMídél.\La | 
l^ultitud lncr«>a^pre«dente. El púbUco pkie po^^l^'^reXT una faen Inteligente. Un pin-

1 ^ * ^ ^ K Í i Í r ^ * " * * '* '•'^"' ' " '̂ "' ^ chazo. Urta gran «tobada. Muchos aplauLs. 
loe gfao brtanqa.̂ - ! E——j- HMÍJI ,-- -— ... 

s I x T O BJS.-Ocupa la presidencia unca- P A S f l l t A S m W (M l E C B S 
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Las mejores del mundo, cLos PfriMoS». 
Deoósito: Hernán Cort¿s. 14. Tel«. J .JÍ» 

«MMMM 

Se lidia ganado de,C*rrer<o». Platerito estu
vo bien én su primero, si que pasaportó de 
media y una buena. Lecumberri toreó bien<«QO|i 
©1 capote. Cortó la oreja de su primero. Fué 
derribado y pisoteado, resultando con un pun
tazo en el muslo derecho. Joselito Martín cum
plió. Murieron ocfto caballos. Los toros resul
taron buenos. 

EN CORUÑA 
Conifia, 12.—Se lidian toros de Carreros, 

que fueron mansos. Uno fué fogueado. An-
gelete estuvo desgraciado y escuchó avisos. 
Nacional, bien en uno y superiorísimo en los 
restantes, siendo constantemente ovacionado. 

EN MANZANARES 
Cogidas áe Paco Madrid y Algabefio.— 

Manzanares, 12.—Se lidia ganado de Sotoma-
yor. 

PRIMERO.—Paco Madrid hace una faena 
buena, .'^tiió una estocada superior. Palmas. 

SEGUNDO.—Algabeño lancea bien. El pi
cador Farfán pasa á la enfermería conmocio-
nado. El toro, de mucho poder, temó siete 
varas, .\lgabtfto, después de una faena valen
tísima, ataca cort agallas y arrea un estocó-
nazo formidable, resultando cogido aparato
samente. Ovación, dos orejas y rabo. 

TERCERO.—Silveti veroniquea bien y ha
ce una faena breve para dos estocadas pes
cueceras, que hacen doblar al buey. 

CUARTO.—^Madrid da un inmenso vola
pié, saliendo suspendido y volteado. El torq 
rueda sin puntilla. Ovación. 

QUINTO y SEXTO.—Süveti despadíó los 
dos últimos toros para salir ilel paso, pues 
eran dos bueyes mayúsculos, j 

Los bsridos.—AJgabcño tiene dos cornadas 
en el brazo izquierdo, de pronóstico reser
vado, y Paco Madrid, un puntazo hondo, en 
el brazo también. 

EN GIJON 
Actúan Martin Vázquez y Posada. 
PRIMERO.—«Jabonero». Vázquez veroni

quea lucido. Hace quites soberbios. El toro, 
manso, toma tres varas. Los palilleros lo ha
cen bien. Vázque* muletea sereno, adornadí-
simo y deja una entera. Ovación. El bicho 
rueda sin puntilla.. Concédesele la oreja. 

SEGUNDO. — Posada veroniquea bien. 
En varas hay cuatro puyaíos. Posada pone 
ua par bueno; repite con otro superi*>r. Ova
ción. Coloca otro, colosal. Muliííea tranquilo, 
juf^ueteando; tirase A matar y safc cogido sin 
consecuencias; deja media «Stocada y desca
bella. Ovacióri. 

Posada gana la oreja y el rabo dd segundo. 
TERCERO. — Negro, hermoso ejemplar. 

Vázquez veroniquea bien. El bicho, manso, 
toma cuatro varas, achuchado. Coge Vázquee 
los trastos y muletea valiente, señalando un 
pinchate bueno; alivia y suelta una estocada 
y remata con un descabeUo. 

CUARTO.-—Posada no se luce por las ma
las ocMidiciones del bicho. Este toma cttatre 
varas y mata dos caballos. Posada muiletea 
sereno, breve, y deja un pinchazo bueno; 
otro, y da una entera ladeada, que basta. 

QUINTO.—BeVrendo en negro y bien cria
do. Váíqueí lancea, siendo muy «(Haudido. 

S% compone el primer tferclo de seis pu-
y«eoa. Vázquéx da varios paseS, y á cOBtlnua' 
ción, acostándose en el morrillo, deja una 
estocada corfa superior. Repite con otra ifual 
y descabella. Palmas. 

SEXTO.—Sale con gran velocidad, despe
jando el ruedo. Posada le para los pies con 
varias verónicas buenas. 

En este momento suena la corneta llamando 
á los soldados del regimiento del Rey. 

Cuatro varas y dos pencos para el arrastre. 

pitan de la Guardia OviL Cámara pasaporta 
,,al two, que también está huido, de un pin

chazo y una buena. Al salir el públioo se re
pite la protesta. 

EN SANLUCAR 
SaAlúdir, 12.—La entrada, un Heno, lidián

dose oclk» 4e Surga pof Zapater'ito, Pacorro, 
Carnicerito y CalVacne. 

PRlMERO,~2apatero lancea y hace qui
tes temerarios. Trast«t breve, cerca y deja 

linedia superior. Ovación » ofeji. 
:, Pacorro l ir ido.—SB»UN DO.—Pacorro 
•, Veroniquea adornado, ¿apateríto ingresa tú la 
•enfermería con uha pequefia herida leve en 
*l pómulo derecho. Pacorro encuentra al to-

j*o hecho un marrajo; alíñalo y atiza un pin-* 
ftíiazo y media estocada en las agujas. Ova^ 
<*ión y orfcja. 
I TERCERO.—Carnicerito veroniquea supe-
I 'iormente. Con la muleta atiza tres pinchazos 
'»> inedia estocada. Ovacidii y oreja. 
\ CUARTO.—Calvache lancea y banderillea 
^ceptaWedKpnte. Trastea reposado, artístico, 
'Vin fSSe$rmixuftK$ -yWsnntVbs, para un pkt-
eiuúK» y uña éstoiî ádía. Óvaddn y elvja. 

QUINTO.—Zapaterito lancea bien. Luego 
hace una faena valiente y deja uftá estoeada 
en la« agujas. Ovación, oreja y rabo. 

": SEXTO. — Pacorro veroniquea Wen. D» 
'Un pinchazo y una buena. 

SÉPTIMO.—CarhiceñtíO hace una factta 

f"valicnt€ V deja media superior. Oreja. 
OCTAVO.—Calvache hace una faena de 

aliño y arrea un pinchazo y do* Medias bue
nas. 

EN CARTAGENA 
VarllU Miidas.—Cartagena, tx.—NovUlc» 

de Palha. V a ^ r i t o «ptuvo bien¿ y Amuedo 
íy Gavira cumplieron. 

El segundo toro s^té al caliej<^n, engan-
\ chando i un monoaaiúo y dándole un punta» 
•" fo. Arangulto Chico fué «O'̂ ido al saHar la 

•rera, resultando con un puntazo en el pe-
'O. . * 

Sa «1 cttarte two, ei piéitlór TrU[ttito pasé 
Ha 4hf«r«friá. £l banderUfero Cáatiso fué 

Kvolteado jr Vaoutrito cogido y ^orneado. Lo| 
tr^s pAléréti á la «iifitnntrla. /á tbatar «1 
luiíita l i t é ftié e o t i ^ tantbiéft AHuade. 

U cótrt4a temioé á Ua 6ehé dft lufiaeMi 
Todoa iM ii*rÍ4o« am Uv«É. 
Lo» teros liM»r»o fiiaaset« ditíéltea y {KMlé-

BN ^oBrrevÉDRA Co^da de Lecoanbani.—Pooteradra, M.— i Itik». 

SÜCtBQS DEL, DÍA 
Grave caída.—D^&a justa García, de seten

ta años, domiciliada en la calle de Paláfo*, 
núm. 3, se causó heridas graves al caerse et» 
su casa. 

Htrido catbal.—Al pasar por la calle de 
Goya el pocero Juan Ayuso Matías, cayeron 
unos cristales del piso que en el número 14 
habita la señora viuda de Méndez Alanís, y 
le produjeron una herida contusa en la na
riz, con fractura de los huesos. 

Ulia deauneia.—El ex stibsecretarto de Gra
da y Justicia y diputado por Madrid exce
lentísimo señor conde de Santa Engracia ha 
presentado una denuncia en el Juzgado de 
guardia, porque ha llegado á sus manos una 
circular, en la que, sin su autorización; figura 
•u nombre con» prtsidetíte-tflrector honora
rio de un centro gestor jurídico, titulado La 
Unión Civil X C<wnercial. Como *ste centro 
se dedica ¿ asuntos judiciales, y á ello se 
quiere asociar el nombre del conde de Santa 
Engracia an su anuencia, k> denunció al Juz
gado. El mencionado centro está establecido 
en la calle del Tesoro^ nilmero rg. 

AGUA DE S0LAHE8 

VIDA DfíPOKTIVA 
AlpüUsmo.—La Sociedad de alpinistas Pe-

flalará, autorizada por el Ayuntamiento de 
CercediUa y por el Ingeniero Jefe del distrito 
forestal correspondiente, ha señalado por me
dio de carteles tadicadores los camlm» qiie 
conducen desde la estación del mencionado reblo al CkjHado de Marichiva y Puerto de, 

i^uenfrla, tttarcíindo tambié» las fuehtaa si» 
tuaáaa en ka inmediacionein algunas de las 
tuaUíb, ctmó aaimiamo le* «arteles antedi
cho», há» sido costeados por la «ñtüaiáttí 
^rupaddií, «j4¡̂  dé mitum táé |>rovecho6a 
Mpá^a A dar facilidadea á los amAntea de lA 
Ülrrt ití Gtláda#añla. Inm«diatatti<IUé p0-
,#lift«^ i la colocación de los carteles n«ce-
aaríoe piré, a ^ l a r W difw'enii» ruta» ^ué 
pueden Mt^rse para euhir á iiéte Pioóa, la 
nvcificaila preferida por kH a lc i s tas madri-

NOTICIAS DE MADRUGADA 

DE LA GUERRA EUROPEA 
LAS REPÚBLICAS AMERICANAS 
Un empréstito.—Buenos .\ir*s, .13.—^ mi

nistro de Hacienda presentaxá en el Congreso 
un proyetco de cmprésitito interior de 450 mi
llones de piastras. 

LA GUERRA AEREA 
Otro bombardee sobre Inglaterra.—4jon-

dres, 12.—Oficial: «Sobre las otooo y quince 
de la tarde una escuadrilla d« aviones ene
migos fué vista á k> largo de FeUxstowe, la 
cual se separó en dos grupos: uno de elk>s 
se dirigió sobre Márgate, bombardeando]», 
y el otro sobre SouAwd. Lo* «vjones britá
nicos persiguieron al enemigo sobre el mar.» 

«Raid» alemán sobre Londres.—Londres, 
I a.—El comandante en jefe de las fuerais de 
la metrópoli comunica que hoy, sobre las cin
co y quince de la tarde, una escuadrilla, com
puesta de unos so aeroplanos enemigos fué 
vista ea Felixstowe. Los aviones enemigos si
guieron la costa hacia Clactoo, donde se divi-
dieron en dos grupos, uno marchó hacia el 
Sur en dirección de afárgate, y el Otro hacia 
el interior, hacia d Sudbeste, en dirección de 
Wickford (Essex). En este sitio lo* aviones 
enemigas viraron aún hacia el Sudeste y arro
jaron bombas en las cercanías de Southend. 
También arrojaron algunas bombas sobre 
Márgate. No se ha recibido aun ninguna in
formación referelite á las víctimas y pérdidas. 
Nuestros aviadores se elevaron rápidamenle, ! 
persiguiendo a! enemigo en dirección de! mar. | 

Detalles tití hombardeo.—Londres, 12.— ¡ 
Oficial.—Los aviones enemigos^arrojaron 40 i 
bombas sobre Scuthond, cuyos proyectiles ! 
mataron á ocho hombres, nueve mujeres y seis ; 
niños. Los heridos son unos co. En Kochford | 
resultaron dos hombres heridos. En Márgate ' 
cayeron cuatro bombas sobre una casa inha-
bita4á, la cual quedó tícstruída, pero no cau
saron victimas. 

LOS ftÜSOS I 
Mensaje de Keil^ky—Carnarvón, 13.— ; 

Kerensky ha dirigido á los ciudadanos rusos 
sujelo* á las «rmaé un mcrsaje, en el que 
dice: «El Gobierno prUvisiond ruso, en nom
bre de la democracia rusa, p'de á lodos los 
ciudadanos rusos á quienes si antiguo rígi-
ttien arrancó de su patria afaiéün a cumplir 
sus deberes militare*. Aq\ie]!o.s que han pre
ferido pelear en el ejercito briiánico, sepan 
que la Rusia libre recoíKJce su servicio con la | 
misma gratitud que »i lo jrestaran en el i 
ejército ruso. Todos los ejértitos aliados lu
chan por el mismo fin. Los q*e prefieran ser
vir en Rusia tendrán ocasiór dé cumplir su i 
deber. A su llegada á Rusia «erált ihcorpora- ¡ 
dos, equipados y distribuld-M én distinto»; 
centros de instrucción. La éemOcracia rusa 
confia en que loe ciudadanos que sirven én su ' 
patria se mostrarán consciertes de la nece
sidad de obedecer estrictamente á la diiti-
plina y que estarán dispuesto* á toda clase dt 
eacriRcios.» 

Caiültio áe tdegntav» aidre bs denerate* 
ReraÜolt f toch.—Psw l̂s, ti.—KornTloff tetó, 
grafía á Foch informándole, haber lomado el 
mando. «Estoy oonvencid*---dice—de que <4 
^rcito ruso, después del restablecimiento Sr- | 
me de la disciplina, aportará en seguida St ¡ 
concurso decidido á los esfuerzos aliados p*ra i 
obtener el fin común.» Foch ha contestado eo ' 
los siguientes términos: «La indomable énet* 
gía que habéis mostrado din-ante la guetra 
nos asegura que, haciendo de vuestro* ejérci» 
tos una barrera infranqueable, los llevaréis á í 
las ofensivas poderosas, t}ue serán el í>rdu-
dio de la victoria decisiva.» (Agencia Radio.) 

ACONTECIMIENTOS I N EL MAR 
Cfcalupai centra Sttbmartnet.—Carttarx-dn, 

13-—Varios barcos pesqueros de la RocheUe, 
atacados por un submarino, no dudaron en 
abandonar sus redes y oontestarki Su inicia
tiva fué coronada por el éxito, pues ef ene
migo renunció á la hicha. El ministro de 
Marina ha acordado enviar testimonios de 
satisfacción á cinco chaluf^s que pusieron j 
en fuga al barc» alemán. 

LOS ALIADOS 
Congraso socialista.—París, 13.—El Con

greso administrativo de b Federación socia
lista dd Sena examinó la cuestión de Esto-
colmo por'intervención de M. Longuet, aun
que no estaba inscrita en el ondep od día. La 
siguiente preswitada pOr el Sf. Lortguét dice 
asi: «El Congreso p'de lá reunión inmediata 
del Congreso naci<Hval del partido, en el ca«0 
de que se nieguen los pasaportes para Esto-
oolmo.» Fué aprobada por 8,897 votoS cion-
tra cuatro y 505 abstcncionej. ~(Agetida Ra-
dto.) 

El direütéi' de la guerra sobmafliia.—«París, 
íí.—El contraalmirante Sahun, actualmen
te comandante de la d¡vi«¡ón naval del Cuer-
TX) expedicionario de Oriente,- ha sido nom
brado director genera de te ¿uerra submari
na, en sustitución del contraalmirante Mer« 
veüleux du VignaUx, el e ^ lia permutado 
con él. El «Mitraalmirante Sklaun es uno de 
los más jóvenes almirantee de la íklaríne: no 
tiene ma» que cincuenta y ue años. 

L08 ITALIAKOS 
CófiStMtekNtes iMvaMe>—Aome, te.—No^ 

ticias recáiidas de lítente aatorisada avünk-
Sestan que las naves meroañte^ que se con*^ 
fruyen en te» arsenales de ItaHa represerrtan 
hoy lag.ooo toneladas, lo cual constituye tttM 

Sran supertoridad con relación á lo construí-
o en d pá«adO aBo. La ittB|^ paHé de di» 

cha!» tiaves tienen un des^azamíento de cér
ea de 5.000 ameladas. En esta relacidh no ee-
tán eom^endidiis las navei ^ madera ^ 
*« conttruyen en be ptqtíkñtk auilíerOs. 

BN LOI BALRANil 
Éx íniaistclé |fl*i<É túillde». «^ A(e«i«i 

t i .^Un gru^ Sé dipittado» ha j^idé det 
lean acoaedOs los ex ^nyaij^ri* Skutudili 
Gunaris y Latnbros, obú ÜAOdVó d« las rfNIk 
lacionee heelias walblré k>* tmftéktifm Üéváé^ 
á catao «n Alemania por estos ex miniitjuie. 
La Cachara tratará de c»te éxtmñd «te lá jpfé-
xima sesión.-^Agencia Radio.) 

LOS PORTUGUESES 
Tropas jpertttgueeae. — Udboa, if.—Han 

llegado á Francia siú no)v«dad doe tírmamptfr-
te* qué oooditdan uni|^^ portianHeae (jue 
salWon estoe diaa ptmé^ de Hafea. <AgeB-
cia Ra<^.) 

LOS ESTADOS Ul t lDOS 
m segando emprtsttt» di ü lÉUlBil. -4l*é. 

va York, is.—El seeund» e^»^adet^ Í B h 
libertad ákanaará d d. 000 MÜtoáee 4 i ÉSIart». 
El nuevo iiMpeotw de \l»uiui, «i » . liwirer, 
al entrar ea fundone», daciira e» «• torito á 
le poblados < ^ los B««aDB ÜRddos deberán 
eavW eo d prditkuo k»r«M«o í lo* ajiacos 
«avie amMÜ» ipm les «ea neoesatiew Per eeta 
cauea, Im dwéeéanos }-BfWBW deben QoMtar 
ius ooBsomea, á fia d« poder aTvdar eteae? 
mente á iei judeea albkéM. lAgémi» Redi».} 

ACONTECIMIENTOS E.N EL MAR 
, Mis laquea terpedeadoe Kmxmm, »e.— 

Oomunfeado oikMj.—£a d Ooéaao Aj^^ná-
co y «n el Ca.n.a] de la MáAdba han sidb 
vanwsntc flesrtTulda» por los -submarteos aV*-
manes 23.000 wwteladas de ttfietro bruto, 
entre efias \m vapores arm/dos irtf1e«Wi 
Bertatf y ¿trdtl (5.767!, eos cnntát\ f e*í^ 
ga perera!; vapor ingté,-, Furipj, dt» t*Ti 
bón de Inglaterra á Gibraltar; un vapor ar
mado «lescontícido; ua vapor inflé* fta^t^O 
de un puerta briténioo, y oiro \-apor éscoJ-
taco |>or «jíitro descpoyeVs. 

Los tH|Hilaitt^ del «Irán».—Lisíxta, 13 

fitaroai mjm ewbéuM tMAHlA. i t ÍM « O » . 
iMteB áé«ee dertüiHMM tüe «pMlMat itltea-
iSes. y o^ve éualrQ tuvülWi ftte aiiiN«tiar coa 
awHfca. DI ioé tHMetiva, Íes m *kim OWiga-
des á tomtr «ierra «n tt IntifiHr 4e l u Uflwae 
eneoigtit y «ttbe t(%s «o lüa reylNiMdo. 

AleweiÉi. • leoaokfaaumi'iíaainii, ta.-«Co-
ittMileaide dÉDkd.—&i tfiméám, hm^o de MT-
tttetja de i»f ialla la»i-inaliütt 

IÍSEJ&OITO T ARMAÜÍT* 
AiMlaa á l Qmmm. 

Nüta oBtídea.—&n d mlwiÜMli di la 6 M -
rra han iitdmtéo la sigwJwm natftt afíutt dar 
cueaica ék ¡té ppopoei^Um de •iiiniiji g eAeo-
tee qw> ea Mtonafto adMirlr «ara MMBMbar 
la cAcatía dal EíkoH», « mtiSmte é l Jíl Oue-
rra «elbüd éeA t-r(s>ééime « é CkiMllo aa 
aaiaitetK^ é uoa reuxúM, 4|aa ae ha ctimtrada 
aataayer ec e( útvfmiim dttctti «M pÁmc-
ro, > á k que también han ooneuifkk» el ca
pean g«r*rBl jpfe de KstJadO Mayor Qültral, 
ac«mí».\ri« do de4 «.«guniée }«f%, y ai Éeaeral 
siitist-rrctario.—Ei Preatócnte reseliwl, de 
conformidad coa lo prt^e.^to, que i l ttiim»-
tro diera cuenta de tacfej en ei piinéf» CídiiSeio 
íjue sí »!ábre.» 

Aptitud.—Dcclaráronst aMb» |MMra -«I as-
ccnm Á los #egundo.<; teflieiuMMI ét tütanteda, 
<̂  la eseate Ik reservfi, D. |«aé O i l i k Igíe-" 
fias, D. Julio Stdiúo Ptt^x, y Hi José Garda 
Lfoez. 

Vuelta á activo—C^saoedióse ti.tuÉlta al 
(OBcia!.)̂  flan Hef̂ ñdo á un puerto del iirohi-\ Sprvicio activo al con-»jndante «e fcaballerfa 

' D- Francisco de Irisine Escobar, 
Carreras de caballos.—Aitfofteáronse á los 

Jefé.-í y oficiales para que puedan conturtlr á 
las carreras de cabaüo* que ülin de eeUbrar-
s« en Sat1lttt;at de BarraoüdajCldix). 

LabmratoHiM industrii^kis.—-flraííadA* una 
re.iJ orden de la PresideodÉ d*l Cons»io de 
Ministros refCretitt al esiaWeéimiétito ». acón-
dicionaíftiéfitos y laboratorios irittaStriales, 
con carácter oficial, en Jos principales centros 
productores. 

Klatrimonio.—Concediese real licencia par» 
que pueda contraer mafrlmóhid al oficial pri
mero de Intervención t>. J9Ü Cartnona Cíar-
via. 

ReiWenci»4--Aut©rlióáe «I OitmkÉá de di-
tislófl de la «*cidft ét Wteeni, §. 1% ts-
**̂ an R í ^ wra que pu«da tcaateiter m resi-

Cuerpo general.—Embarca en el «Pelayo». 
el teniente de mrio D. F«Uit €3l«ii!f«i««L—. 
NortArósé ségttiído comftadaate m «GM--
tes V» ai Ofitíti de fragaia tJ. jupíi tJerrora 
Jáoome.-4d«n segjmdo j«li éü l e l a i e im-
fot del apostadero de Cádi» |f m^mé dé tm-
fata D. Luis Vivera. 

Infantería de &f«rína.->^Noiiiii4̂ fe iefe del 
detall de la eampafite d« nidiniiiwiM «» IA. 
rentería de MiftMia «1 dnfiandanlc ft A*aorMo 
de Dueñas.-—ídem jefe dd detall de la Co
misión liquidadora al jefe de igual emple* 

, __. ._ , O. Luis C îftizares.—Ídem auxiliar del negó-
Korté de Focsani las tropas rusorrumanaí ¡ciado quinto del Estado Mayor Central al de 

{5!élaj|o de A/üres B8 tripi:!an:es del vapor in- , 
gles Irún, de fioioo ton€;í>das, torpedeado por • 
dos submarinos alemanes á 750 tíiillas de | 
aquel archipiéiago. j 

€OMUl«!GAD09 OFICIALES 
Fraocii.—Paíí*, 12.—Comunicado de las ! 

once de ia noche.—La lucha de artUteria h* | 
sido hoy bastante violente m alertos «io«i*n- 1 
tos en Bélgica, en ei sector dé. Hui'leblse y ' 
en las dos orillas de! .Mo-sa. Los aleíhanés híi» ! 
dirigido tiros dispersos de artillería .sobré la \ 
ciudad de Rcims, causando en la pobteción ci- ! 
vil do.s muertos y un herido. El dia ha «ido ' 
bastatite tranquilo en tOiio el frente, durante '• 
la riCJtlje del 10 al 11 del corriente, f en la ; 
mañana del i t , lo» aviadores fraiiceaes han '• 
boinbardea'io el fre'm« enemigo al Norte del ' 
bosque de Houthukt, iftce0ítóanÁ> la» «atacio- \ 
né-, de Cortem.anclf y de Lechterwekle, luAién- • 
dose percibido violentas explosiores en e&te ! 
áltimo punto. La estateión af̂ iadora 1^ Colmar ¡ 
ha recibido también (tUtncrosOi proyeetlfe». j 

Parte tiUciíd del Ejército de Oriente.—fcl 11 ' 
dd cdrricnte los biltgaros 'f»ah inteatl^ va» 
rios ataques en eJ lago de Doiran, en el COdo 
del Cerna y entr* los lagos de Presfaa f Odüí- ; 
da, siendo reciíazados todos dloa 1 

Ün nid hecho por los aviadoreí hritiMi«e# ' 
cotitra las trinchera.'! bdfgara», en oomtdiia- | 
ción con la infantería, en la región de Krista-
ii ha tenido completo i'xito. j 

Austria.—Viena, 12.—^Fremte orientaJ 

pronunciaron durante el dia y la noche de 
ayer varios violentos ataques tx>n considera-
We.<í efectivos; sin embargo, se estrellanjM 
ante la admirable resistencia que ofreclirott 
los defensores alemanes. Los combatea f̂K 
áe libraron en ambos lados de la carretera de 
Stog, tomaron un curso favorable para núes- . 
tms armas. Loa contíngentef austitMlematiea i ••••© Syaaee». 
siguen peralguiendo al enemigo, que mreoe-
de, arrebatándole las alturas al Sqc y al Oes
te del pueblo de Ocnavori. Más al Noree de 
este puebk) no se señalaron acontecimientos 
de importancia alguna.—Frente italiano. Eti 
el Isonzo se recrudeció algo la lucha de arti
llería.—Frente de Jos Bálkanea. No ha Cam
biado la situación. 

Rusia.—Carnarvón, 13.—Frente occidental. 
Varias patrullas de exploiación rusas cruearon 
el rio Zbruca, en la región d« •Guaiatln, ha
ciendo irrupción en las lineaa auttriacaa, y 
después de un combate con f[rana<|̂ aa de ma
no se apoderaron de ai |»'isioneroe alemán*» 
y dos ametralladoras. , 

Frente rumano.—En la región del rto 6o« í 
bia, al Norte del rio Dostiana, ha habido Iw 
tha wntinua eon resultado variable. Al OeStS 
de Oknagorozosce han tenido lugar dos ba
tallas de gi-aft intensidad. Los rumatxüa ttt« 
vieron que retroceder á Okna i lo iaigo de la 
carretera de EnUemoshoreli f al Cteatt ét 
Coróte sce. Los austroaiemattds atacaron con 
gran violencia en dirección á Possani, á. k» 
largo de i a linea áel ferrocarril de Possatii 1 
Metechesci. Los rusorrumanoe, á pesar de la 
gran superioridad del enemigo, defendienm 4ua 
posiciones, contraatacando y capturando 1.100 
alemanes. Sin embargo, hacia la tarde, se re
tiraron á las aldeas de Merechesci y Furcenl. 
En la reglón al Sur del rio Buzoo, habiendo 
los rusos tomado la ofensiva; se apoderaron 
de parte de las posiciones enemigas, c^jíturail* 
do gran número de prisioneros, cuatro Gm#» 
ties y ocho ametralladoras. 

Rusia.—^Petrogrado, la.—Comunicaido ofi
cial.—En la región de ZbcHX»w y dir«ed¿n de 
Wladimhowskl, el bombardeo eMsBilM i«-
mentó. Al Oeste de Ocna Groesci ae UM»tt>n 
contbates encarnizados, en los que los runja* 
nos se replegaron sobre la linea Ocal Vom* 
ni Miherdi, ál Oe.<rte deOroéscik Bn la direc
ción de f^oacani, los auatroalemaibes aiactroa 
tenazmente á lo largo del ferrocarril de FOs-
cani á Marasesti. Los rusoe realslieron y co
gieron 1.200 prisioneros, tetiíendo al anoche
cer tfat replegarse sc^re Marasdltti y fof-
cani. En la región de Busseu tomamos posi
ciones al enemigo. 

Inglaterra. — Londres, la.-^OfioieJ de esta 
noche.—El número de prisioneros ¡Michos por 
los nuestr< • durante d fctaqtae, eiecttMe cwi 
éxito, el día te de agosto, y en iaa oaerMio* 
néi qué aiguMi-oA al B«e de I(u«é, él «lew 
•etudiMentC i 4i4, de te* cttaJe» liuee» son 
oiblates. É* esta «itra« eiMfl edfli»»<miÉtt 
lee (MeideflteMMiie pidUtcAdae. TaáMltée 
ca#tiiriiM« til» catone» e« « ^^«» de Mwrt 
aviHte. Bi éfletatiot mü Ititifatd «Mi Mdltfle 
un golpe de hiaoo ¿ Sur de Axmeotieres. ftü 
msltetade pw la hifcBíetta jr loe ttMtdaree 
pm^gétmh A fmu i i le* «ttMeraidi iidlM 
f bs YkdMtoft tIeiiMt det OMHI, que linm*^ 

I clan mucho ai enemigo, nuestros pilotos ^ * 

misma categoría D. Valentín Garda.— 
I<*em avudiantes m ferinos de la Comandanoit 
de Manna de Santander á los capitanes d« la 
«KsMa d« reserva disiponibíe D. Frandaoo Bar 
rroa y D. Aneonio López Hemdndes. 

Titulo.—Se concedió el de el«o¿icÍ«ta to^ 
pedieta al capitán ée Ingcaáeme D. Juea Ait* 

OLTÍ AÁ" HORA 
Ei naf|Ms ^ Alhuceiwe..-MÍMK>. i«.— 

F'rocedente de Santander há llegado eJ mar> 
()ués de Alhucemae, al mHi acompaiía w fe» 
milia. Se hospeda en el hotel de Ing;laterra. 
Hafl cumplimientado al Sr. García Prieto el 
gobernador y miKhos amigos. Se ha megaide 
á.hacer deeiaradonee reep&io á la «elliafided 
póUtíca. Lo didocí que ha dtoÉ» «* que esê  
iacotiditáonaimeme al lado éá GMtit», B M 
tarde mm^ó i Cestwnu 

JLOS FJÉRROYlABlOe 
BM BILBAO 

BWee, ta.--«l dia ha traaeMTridb cdk 
completa tranquBiaad. So la eatacidn MK» k 
lAtSme vigilaBoia %ut el dia anterior. A lAi 
horas reglamentarias salÜeron el expreso de tli 
Meáena, el iíbttéú de l i tarde, el tñixto de ti* 
aei» y toa mcrcantías todos con penMiael da hi 
CoihpaíUt. I t eitpreio di ICkdHd üégd éd6 
tres horas ée retraso, y el cwreo con una. 9e 
Suprimieron dos. ^or taita de itiaterli! ie ha-
ttan suspeadtdtta le» trabaloa de la fábrtta OM» 
ialArgica Lá Viscónla. Háti ttegadci ctafytrt 
mercancías. 

E L C A R T E L P A R A H O Y 

JARDINES DEL BinSN BETmO (EmpraM Riv«n|r}. 
foneióD é beneflcio d* la» CaM» d* Socorro.—Coma*-
ftU García Ibtiutt: Campanero y MCrtttéD ; El cabo H 
atCfca.-47M>ci«rto por U bandk d» Ingenieros.—Entnta 
•t ParqiM, O.K. 

MAGIÜ-Î AAK. ~ A lia !«, Coa toda tOitliM (r*-
•iu«MK u coülM «• A«i* imm i é-rtütt, m 
«aiimts »m»it itnmto rmm xmtin* nptñi.o, -
AU'Hoaioiiti, Uém « tbNrffiadM «tt M »*•«». 

lU. PARAÍSO. — (CmapaOla da tnmn^a VMIlaJô t. 
A lia tO de la noche.—Lo* boiAne dagr*» 7 MablcA 
de bdOftr (repriaa).—Todo* tal diM p*ÍMk ^mWm Ife 
^ím vm iMtarMM ; « ctéarM !• M BiaUll. ««'«Mt, 
SO «Miiimol 

CIBCO WOOD (Poto Norte), ealle d( Al«eha.~-Tu9«i 
l*t iMeaM. I iu M,SO, >• eosdeu X. TMI 
Tscabundo; PMH teenard con ea» perra*. Lo* U 
IM. d |l»iM* te* áfl̂ ej tHlk» f « «taír 11» c4# 
00. U««pe Aikertinti, 0r(«M9 } M lUifuDeM ,̂ ÍMI T* 
lit-AUallv saltadoras teaJMM t*« <ow««o*>i MÉB MWH 
1 Ur. Artunio, 7 al nqr de >•• *>m%»m» ib. ^N«d:-
D hat A* l«* «Mata-lMi |*«IMN L«* \mmá gWe* Il 
»I*U, 1 p**e(*.—A*(*Bta* i* •'•e*. M «Mpestk 

THiAWÓW •Atao-ciiaaiMattafa aiÉMl»>>A yt% « 
«i u MHM y M di M »«» mima • 

CIMI IMML 1 ft*LON OUMMA.HÍ HM^ iUafe 

tMM «i«M*tb r «NMdl«« ••MMe y « é e i tt p «I 

ki ?A«AII0^ Mt Uk * II >iél>..ÍIiWÉ» a fe IitKé leiN MMMM. ^ 

tafi 

« MMaMMAuNM t 
Ptmmé. tas lUl « » MK 

^ ailifc 

BB ?ac(ber, {. 

ML^.^'¿¿S^^^uíl; .u^ • ̂ >j w¿'\'̂  
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UB«ITfMOS 

NEI»UT1C0S 

INGLESES 

DUNLO 
Agencia exclusiva de Espafla j Portugal para los productos de 
THE DUNLOP RUBBER C.» LTD., Birmhigham (Inglaterra.) 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DUNLOP (S. A.) 
CLAUDIO COCLLO. NUM. 106, MADRID. 

I Teléfonos: Salantanoi, 1273 y 1.23S.—Teiefoiieinas y telegranus: DUNLOP 

OOMPRA-VENTA DE FINCAS 
— HIPOTECAS — 

COLOCAéiON DI CAPITALES 
HU pe«et»s gmwmnUMM*ua rentan dos dlavlMb 

DKSPAMiO 

San Bartolomé, 4, principal. 

del 17Gusíin 
v S n U l w Ycoma 
•CnkM q. i»ii •inHia i 

r A B B I C A Q S | 
«tebaza. S4. W l 

AGEfiCIA DE PUBLICIDAD 
notwem, 19. pn i TeUfimo 517 

«»' 

fiDflDneva lendkMido 
DEL (XiWSRCiQ^ Dfi K3aCA COR-WE 

t 

•oié el día 4 de los corH^ntes 
DMimés de recibir los Santos Sacramentos. 

R. I. P . 
9» á«aoonaeimd% espasa., dofia Fenninii Rubiniñ; meidi<e polftica, bemianos, henn»' 

nos petíáotm, ttos, aobrñxts, primos y éanéa parientes y testamentarios, meg^ui i am 
amigo* «e aWwftB eooomeodar su akam. á Dios y «aristír a! htaemi que por su et«mo 
áeacMXS9 sf «eletoBiá «» ia iglesia psxxoqaial de Ssy GJiiés el día 13 de los oorrieo-
tes, ¿ Isc mez «te la maüAt», por k> que ley qvedafán e«emaanrate agradicdidos. 

&i» misas grafwrittnas 9» cetebrayia en la aúsnva ig*eMa patto^uial desde el < ^ 
14 d«l *ctmS, i i«» niM<«« de la mo^aiui. 

A i M b m o las n->i5as «me se cskiies» el dis 13 «n la igksía d* Ar^anda del Rají, 
serán a|]tjcsde» por au alma. 

Varios seífkores ppeJado» HBÍI oonoedtdo iodül^<eDCÍas ca la kanmi acostumbioda. (6) 

B9QVÉLÁS.—€U P M U » . Cvaen, 18; teiéfoBO aún. 123 

POLICÍA PARTICULAR 
Vt^andas ]»«rMBflles. I&formas en todo el mundo. Pea-

qtüsaa pan divorcios j hereacias. rr*idad*s, M. natfris. 

MATERIAL FERROVIARIO 
Compramos carrUea, Tagones, «igonetM, mollKMS matarial 

de hierro 7 motore*.—raUgr^m, S, en«re—i«. 
8. A.. LA TASOOKOASA 

GRAN IIBMCA DE YESOS PUROS 
LA VASCONGADA 

C A P I T A L : 75«.e«« P E S E T A S 
Ferrocarril proptodad de la Sociedad. 

Fabricación «1 Vallecsa I Dep.» y muelles en Madrid 

Plasaje estelar, s. p. q. V ^ ^ S ^ L g a t e r a a 
TMf<M>o 1:048. ¡ Teléfono i.afls. 

PRECIOS: 
690 kSos de yeso aegio comente. . . 10 
Id. id- Id. m. eqiectal.„. t i 
Un quintal de 3WS0 blanco. 1,50 
Vesos pwos especiales para enrariHado x 

bovedillas. 

OFICINAS ADIIMBATITAS-PMBOS, 3, MV 
TELEFONO 2.931 

AHtIcnn AeadMato Se pr«v»rBel4ai 
eoKlntlTa para el ingr«ap en la BM»«1S INGENIEROS AGRÓNOMOS eoKnMtra para ei ingreso en la Btea 

Blr«6 |»n DON LUIS MOliJla lngetii«PO Agrónomo. 
2, MÚLEA » C LA matiAMUÍBfm. 2.^-aiADIUO 

l>t«it«' 

A**ei | rATi! i iAa 

ArkmMaa f AtgelMt.. 
Oaometrlar "Mg*: 
nal«a..>>..>.^—. 
Bi<riocfB : — 
~ anato.-....-.-..^^. janato. 

oa • • Mk «•mtmmmitortm « • J n U « • JnUo « • tSITi 
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M. 
U 

A»r»%a>Jio«. 
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I l f OEMTIEROS DE O A B U N O S 
Preparadte «xelorfra j eompl^ 
ta para iasreaar en la Bseuaia. ACADEMIA SOTO 

DIRECTOR: 0 . NICOLÁS SOTO RE 
caaalaa j Paartoa. 

n enrao «npiasa B « d ^ A tA. l i e 1 1 1 1 1 1 1 Ptdansa reglaaMnloa ooa pro-
tfadeaepMawbre. ^ P i » W f " ^ maa^MMWWMMM grama» y con<UcB. to iBgraae. 

»s«s!mv>aenmama:fi 

V S. 

- / t -••• 

¿« '; 

LOS EXCMOS. SEl̂ ORES 

D.lo8é hiis Betortilloé Imbrechts 
Dofia Teresa de León y Cataombér 

MA®aUBSBS DE RETORTILU) 

PaHederon en i* ilt [olio de 18^ y IB 14 de agotto de t90S 
' S . Ib K. A. 

M^M^nlIrtí ai , fti^poMtiBD y m ateto suplican w i a c r a d é a pee atia aknaa» 

{Jaa lauías que se oelebdcn el <&« 14 del aotoal an laa iglesia» de San Se» 
daas Raaiies v J«n¿oímas ReooletM del Cor(Mieduiaci, de esta corte; en 

la Ifkala de PoaMlo da Alaáoto; en ka l^asia pakfroqaial d«Í Cnsto del Ratal S t i o de 
S«k B M a s a o , «o la igiasia oarroqiitai de Raiaoaa (Santaxnlei^ y h s miaaa de k * dbi« 

14 aa la Iftasia d« VeBla da Ibro (Valadottd). La n^sa de once y medía da.kw 
D^aeaÉna Raalaa. Los dlaa i.* 7 1 4 d e todos kw measa, el mani&ea-
d^qe en laa JafÓtfaaa Reeoletaa dei Carma C^ristí 7 an las Repa* 

a da doa de b a dook^poa jrdiaa f«Miwia de todo d afta añ ia Cripta 

aa la» 

éa ta («) 

X̂  S^' Kf> 

w 
LoteHa núm. 24 , tt^Si^VH:^^ 
•tos i prorlsdas y «rtranjero.—ama Ommm, i, aiiArta, 

XIV AinVERSARIO 
o s LA SZCMA. SBROBA 

|D.'Aiip!laPénizil)arniilas!Bi!riiii[| 
DUQUESA DE DENU 

BaxA QtTB roa vm as. me nota másBL n T DOIA ; i 
axaosoaa, r üvnmÁxatTK BB DOSA MABÍA oaiBiniA 

Qne faOecló «o «ata eorte 

E L D f A l a D E A G O S T O D B t^es 

R . L P . 

Toda» k a misas ooe ae odela'en «i Á 131 
I del cuiateute «o ki %leaia da JaaOa y aa las 

ReSgioeB» Reparadoras (cafla da T o r i ^ ; 
I el 14 en la pamoqtña de Saata Bé4>ara, ae-
I nao afScuAmpor el etenoo descaaiao d d aloM 
1 de dnha exoeKntísima sefiora. 

Sus h^oa, hflos poMtioo», mctea, bianietos | 
demás praáentm, 

RUBOAN é los 
flora fea* sa rin* 
á Dio*. 

KNrj 

rigaa da la s( 
«naoaiMtdaria I 

,»*-4«!0P|**" 

áP 

t 
D. CAMILO POZZI Y 6ENT0N 

IfeÜMlé «I fMiMliatt d M la «Mti * l i e 

Dofta Valentina Pozzi y fieritén 
mbmmWmtañM al U d« aiMtt la UtI 

K. I. P. 
Las m]aas qae «I día 14 del eotrtonts ss «dabrSB, de 

noere a onoe da la Vtfaaa, en la UeaUdel Batvaaor 
(ndco Jjolaes), caDa «• IMiUla, de eab oortê  aerta apll-
eadaa pWlos fiBaéea. 

La fitmiUtt rutgm á $tu wmiftt to$ mu»-
mtaa<Isa tf I3io$, (S) 

5 CBNTIM06 

por 

PALABRA' 
PUBLICIDAD ECONGNICA 

BASTA 

» 

PÁI.AB1U^ 

«mñF m. MASjIXrOItTAXTB 
MyM. «aiwewtiaa. i t r 31. 
Cayetaao I^ATjHannaaoa. ± Tribual da Cecotaa 
PreparaeJSo Behatint*, |a 

inAs andfái Obtwre ITjdans 
tattmaiop<p«iea«a>—Cblsgio 

m, t. 

JQDAS 
0NHX)S M&OELOS 

'ABTISTIOOe E3f 

CMSDORADIS 
TrMi«ect4MM da 

La prensa 
AgMMtafte Aaaiciaa 

18, pctaiwa. 

Se redbtfl anaocUs 
pan esta Sección eo 
todaí las Afeudas de 
Nilticidad y 00 la Ad-
iaialitñci6ade«La(;o-
rreipAiideficia de Bs-
(Mfta*. jbenat. U n . L 

CONSULTAS 

lysfarBiaaadaa seereta». M«-
fi djoo fs latarao Haapital 
San Joan de IMoa. 11 i l, l pê  
setK « « «, X Kspeatel, B; 7 t 9̂  
1. (Hireroa, Ô to. l̂ ueaéarra), 
73, urtmero. Estrada ~ 
IMbrbara,̂  

Enfamadadaa ^anoeroaaa, 
aiairta» garganta, peche^ eik 

t6BMMb próstata, Tcfiga, hi-
puA, aaatrtesa derorinea, proa-
tatifls, MMBiaa, inmrttoa, man-
ehaa, atoatf enea piel enero ea-
bi^da, daaapareeea ain peü-
gro oparacioaea emi apañtos 

^ « s radtnoi, n^oa X dei 
te RadlnBtterápleo, 

. aa, 18. PredalAn reco-
BOiáodeato nyo« X, radlagra-
fiaaisBaataBaaa. 

COMPRAS 
Ir VBITTAS 

Vendo slú»-om i og l^ Vgw, 
«enUnaevo, barafUino^— 

Pabaa^lS, ttaada. — VM Îo-
B O " ' 

|?1 Oaeiqti&—Bsqnlalta aldra 
E4 abanipagnet—•ftontas / Ols> 
vadak Boiiida Atocha. 18. 

Se ean«|>ran diaooa. Majwak 
«8. 

naraiaBaai HaAteam, btess 
JTaisaa, predaa^üwi «Mas < 
pasar Cp l̂̂ a. — 8e8va,'tel0ft^ 

uagodfK —Tanas 
eaM NatsoraatM eq«al da 

provincia da pnasar ordca, 
por r«ÍÉ>arae su dnelio, oaaa 
projpta. Para detaHea, Bnrlqaa 
Diei Sorfata, Otrrantea, n. 

Graadloaa «xpoafad6B barcia 
eaaa Jlroéoea, Catatrévs, % 

loa diaa 14, It y 1% verb^a-é» 
la Paloma, da aa « lome súr-
ido de mantaaaa de ManUa. 
aanonUn^ aa ana Tltrlnaa ) i 
mia rtea oel«eel6n de maBt6-
aea antlgnoa eoao<dda> 

BNSBffAlfZA 

Trlbvaal de Ouantaa. Pr^sl-
maa opoaleioBea i plasas 

de 1J80 pesetas. PreparaddB 
por OoBtadorea del TribaJaaL 
Academia Paantea. Atoehí̂  Ut 

ESPBCfPlCOS 

rt(i(m «laaâ a an̂  
frtagnien'tbaaa aî Nsiraa. 
sltaSb BftBMMelas, 

A'Wgipfi 
A gnppe 

OÜERTAS 
Y DEMANDAS 

T\lBaroeaB 1 siai • a i 
MdaTE^BMiOeagreaa,! 
tacMat ArariandeateTlt- .̂  

Ancatoa. S. aeguBdst «as ido-
osyalétisiBaara. 

f̂ wBiaiTiTiea j i^nvswnano-
V/aas. Lanroado > LABclrlea. 

- 4, MUtae. MOaáHH 
éa Vlae^ra 7 CMk 

Valadeas t mdaalas, par 
otoñadas. HaSkila«BAP>^ 

maro dsrsoiis^ 

M a m i e ssgnra 
n Mper al nüssasb MU pe-
sataa rtntan «tBoaaota mso-
saalaa SafenriiMs' gratt% «La 
Coopararito^ Ouirara San 
ârdÍBfaaiv n^ pliileiML Oaee 

t «aa 7 afiaeo iaai8.lMi esaai 
la oMb aatlgaa da lfMMd,aa 
tlaaa mooraalss. 

StaortM plataan eabMrto^ 
baadaÍBS,ete,ean Baa^o-

riaíla Taawdid. Dasaoaeaa da 
otra BqaMo qoe aaaaiarssa 
Ma awialaSb f erretertsa^l pe-
Mtaa fraseo; pro^adb^ M>-
¡^nwta* ara«ls.AaBWu>aa,a>. 

Ko; pro^adta^ M 

Se reciben anuncios 
para esta Secdén er 
todas las Agendas dr 
PabUddad y enlaAd-
fflfaiistradónde<Lb<e-
rrespondenda de » • ) , 
pafla>. Arenal, vám, tr-L 

Ceada 
• 

IssItMiMDpisWu Éstas 

A £ X J U S Í ! ! M M 
i«4 

saale 
EMadOa Marta. 

amalla^ aesapH 
sÉtoaiBSnt^easa Boea.—Ü'' 
tata ,» . 

y étttfc aÉM. ifc aistMaii t ! 
W dar AatMile 'FMaMiL'i'sH 
nata déiSaos i ^at f iSIsyS 

ra Bsiosle sarta. Absl£Ó2 
reat. CSurrsra eaaJarAafaaotia 

D eatlsta eSata¡l.T«lnte aflof 
_ 'pHUatoa; dantadnraa, vam* 
tro paaetaa dtsata^ Enssfla as* 
pbraatss nasgraa slatamaik atv 

•Tita |a asada dai aparatsi pe» 
aata i^atana ratonao las qw» 
aa aaan. Harialaa, « , «reata 
i Orarios. 

Brsguaro sapsstal, radlaC 
earadOa. Daasnáalo, tA 

l a laapartaL Na aáiah'oeanril 

ij 

M ^ . '•• Sí^-.-^L-. 
í / íM- •; «ÍS-^H'i é- r~ ---r? ."'¿-/: i •• -V. A/í>-'-Ljikii*"l.í':'' 


