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les cifras de ia locura 
Han traasci:iTÍdo cerca de seis me 

ses de la horrible ffiu-rra de las n a d o 
nes, y la> ciíva^ baiiau una tarantela 
que lia vértigoíi. 

Eu e'^te circulo infernal on Cjue pa
rece haber.-^e transformado la mitad del 
universo, corren sin cesar dos enor
mes ríos: un río de oro y un río de 
gannrre. 

Coa una pasión ciega, con un fre
nesí que confunde los Estados belifre-
rantes se entrampan hasta los pelos; 
desde el 1 ° de Agosto al 1." de Di
ciembre, Ing la te r ra ha contraído deu
das que ascienden á 423 millones de 
libras esterlinas (algo más de diez mil 
millones), Kusia, cinco mil millones; 
Alemania unos diez mil millones 
Austria Hungr ía 2.500 millones; en 
conj:mto, 28.000 millones. En el 
eálculo no está comprendida Francia , 
porque el Gobierno francés ha sido au
torizado para emitir bonos del Tesoro 
sin Ümitación alguna; si haciendo un 
cálculo inferior á la realidad se admi 
te que se h a g a válido de esa facultad 
para emitir hasta ahora de seis á siete 
mil millones de tales bonos, se llega 
ó un total dft 40.000 millones para 
c u a r o meses de guerra: 10.000 millo
nes por mes. 

Pero en estas cifras no se hace 
cuenta de los gastos de los Estados 
menores bel igerantes: el Japón, la 
Turquía, Bé gica Servia y Montene
gro ni se t ienen tampoco en cuenta 
los gastos que han tenido que impo
nerse fatalmente los Estados neutra
les—Italia, Rumania, Holanda, los 
Estados Escandinavos—para garan t i 
zar su neutral idad. Ni, en ñ n , entran 
en esas cifras los millones representa 
dos por los estragos de la guerra ; ciu
dades dpstíUidas, campos desolados, 
riquezas enormes disipadas. 

ü n río, un río inmenso de oro co
rre sin ce^ar, ¿para qué?: para que 
pueda correr otro río enorme y espan
toso de sangre que inunde el uni
verso 

¿Habéis leído las estadísticas oficia
les de las pérdidas del ejército ale
mán? Trescientos mil muertos, cuatro
cientos mil heridos, doscientos setenta 
mil prisioneros: un millón de hombres 
fuera de combate y de ellos con una 
tercera parte (proporción enorme, 
que parece absurda) muertos. Y no 
han sido ciertamente menores las 
pérdidas de los otros ejércitos: enor
mes carnicerías han sufrido también 
los rusos y los austr acos los france
ses é ingleses. Siendo optimistas po
demos calcular en un millón el nú
mero de soldados que hasta ahora han 
dejado la vida en tos campos de bata
lla ó en los hospitales por enferme
dades. Cuarenta mil millones de deu
das, un millón de muertos: ¡cifras muy 
inferiores á la verdad, balance de solo 
cuat io meses de guerra! 

,'No son e.stas las cifras de la loeu • 
ra? ¡Y esta locura no ha llegado aún 
á su crisis resolutiva y^ podrá durar 
meses y meses! ¡Y todavía h a y quien 
quisiera arrastrar también á nuestra 
patria, sin necesidad absoluta, á ese 
báratro infernal! 

(De £' Osservalore Bomano.) 

D I PROVINCIAS 
(FOX TKLfGXArO) 

VALENCIA 21.—El fallecimiento del doc
tor Moüner ha causado general sentimiento, 
especialmente entre las clases populares. 

Los alumnos de todos los cursos de De-
reclio y Medicina han enviado telegramas 
de pésame, y también el alcalde. 

El domicilio del finado está siendo visita-
dísimo, y se llenan de firmas los pliegos co
locados en el portal. 

VALENCIA 21.—A última hora de la tarde 
han embarcado en e' Sister y el Pachol los 
reclutas de las regiones de Valencia, Aragón 
y Álava que van destinados á África. 

Fueron despedidos por el capitán general, 
las autoridades y un inmenso gentío, que 
les ovacionó con entusiasmo. Han embar
cado 1.500 hopibres. 

Reina un frío extraordinario. 

SEVILLA21.—El Ateneoseha dirigido á 
D. Antonio Maura, invitándole á ser el 
mantenedor de los juegos florales que se ce
lebrarán en la próxima primavera. 

CORUÑA 21.—El premio gordo de la Lo
tería de hoy ha sido vendido por un niño 
de doce años, tocándole á un industrial, al 
capellán de la señora condesa de Torre Pé
nela, á un ayudante de Obras públicas y á 
las vendedoras de legumbres de la plaza de 
Abasto. 

GAeBTR 
La de ayer contiene las siguientes dispo

siciones: ^f. 
Ministerio de Hacienda.—Real decreto 

fijando en 90.000 pesetas el capital que ha 
de servir de base á la liquidación de cuota 
que corresponde exigir por contribución mí
nima en el ejercicio de 1913 sobre utilida
des de la riqueza mobiliaria, á la Sociedad 
extranjera A. B. Swan. 

Administración central.—Estado.—Subscf 
cretaría.— Asuntos contenciosos. — Anun
ciando el fallecimiento en Newcastle del súb^ 
dito español Cesáreo Bilbao. 

Guerra.—Dirección general de Cría Caba
llar y Remonta.—Circular dictando reglas 
para la temporada anual de cubrición por 
los caballos sementales del Ef^do, y dispo
niendo se publique el cuadro general de pa
radas que han de establecerse. 

Gobernación.—Dirección general de Ad
ministración.—Citando á los representantes 
é interesados en los beneficios de ia funda
ción Cuna del Niño Jesús ó Asilo de pár
vulos. 

Instrucción pública.—Dirección general 
de Primera enseñanza.—Circular dictando 
disposiciones para dar cumplimiento á U) 
dispuesto en la Real orden de 29 de Diciem
bre próximo pasado, por la que han sido as
cendidos á 625 pesetas los maestros propie
tarios que disfrutan menor haber. 

Fomento*—Dirección general de Obras 
públicas.—Aguas.—Autorizando á D. Mi
guel Ácosta Rodríguez y D. Felipe Hernán
dez González para alumbrar aguas subterrá
neas en el barranco de Llerena, término de 
la villa de Orotava (Canarias). 

La d|B hoy contiene las disposiciones si
guientes: 

Ministerio de Hacienda.—Real decreto 
autorizando al ministro de este departamen
to para que presente á las Cortes un pro
yecto de ley de Bases reorganizand.e el Cuer
po general de Administr3<;1.6!Í de la Hacien
da pública constibíido por Rea! decreto de 
27 de Julio dfe 1914. 

Real decreto aprobando la Instrucción 
provisional para la formación, comprobación 

y conservación de los Registros fiscales de 
edificios y solares en la parte que en las le
yes de 23 de Marzo de 1906 y 29 de Di
ciembre de 1910 confían á este ministerio. 

Ministerio de Marina.—Real decreto dis
poniendo quede redactado en la forma que 
se publica el párrafo segundo del art. 25 
del Reglamento del Cuerpo Juríaico de la 
Armada de 17 de Noviembre de 1886. 

Administración Central.—Gracia y Justi
cia.—Dirección general de los Registros y 
del Notariado.—Relación de las resolucio
nes sobre Notariado adoptadas por este Mi
nisterio en el mes de Diciembre próximo pa
sado. 

Hacienda,—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
•Estado.— Anunciando que esta Dirección 
general ha puesto en circulación Obligacio
nes del Tesoro al portador, emitidas á la fe
cha 1." del actual á vencimiento 1 .* de Ju
lio próximo, en las series que se indicah, 
por un total de 237.540.000 pesetas. 

Banco de España.—Anunciando que la 
Junta general ordinaria de señores accionis
tas correspondientes al año actual se cele
brará el día 2 de Marzo próximo. 

Gobernación.—Inspección general de Sa
nidad interior.—Anunciando que el día 5 
de Febrero próximo termina el plazo de tres 
meses fijado para la presentación de inst^p,-
cias solicitando tomar parte en las oposicio
nes á plazas de inspectores provinciales de 
Sanidad. 

Fomento.—Dirección general de Obras 
públicas.—Carreteras.—Aprobando la dis
tribución de acopios de piedra para la con
servación de carreteras. 

je sscretarios ile A]|iitaimtii 
(POR TELÉGRAFO) 

LA CORUÑA 21.—Hoy se ha celebrado la 
sesión de clausura de la Asamblea de secre
tarios de Ayuntamiento bajo la presiden
cia del gobernador de la provincia. 

Se votó las conclusiones relativas para 
que votasen la ley de Secretarios. 

A continuación leyóse un telegrama diel 
ministro de la Gobernación, Sr. Sánchez 
Guerra, ofreciendo presentar dicha ley en la 
presente legislatura. 

El alcalde ha obsequiado á los asambleís
tas con un champagne de honor. Esta no
che se han reunido los asambleístas en fra
ternal banquete. 

¿Vti yacitaícnto de petrdco 
ett ft$tttria$? 

El Imparclal publica el siguiente tele
grama: 

"Gijón 22.—En la inmediata aldea de 
Caldones venían realizándose importantes 
sondeos á través de las capas carboníferas 
d^ aquel suelo. 

Las practicaban, con el auxilio del Insti
tuto Geológico, unos hermanos apellidados 
Pelgueroso. 

Esta madrugada, cuando la sonda alcan
zaba á 365 metros de profundidad, salió re
pentinamente á la superficie un enorme cho
rro de agua casi hirviendo, y al acercar una 
íuz para observar el fenómeno se Inflamó el 
líquido. Simultáneamente oyóse bajo tierra 
una formidable explosión y se extendió el 
Incendio por todo el subterráneo, del que 
salía una inmensa llamarada. 

Inmedlafá'mente acudieron varios ingenie-
íbs de las minas de Caldones, quienes, á 
juzgar por los grados de calor y por el co
lor de las llamas, creen que no se trata de 
una explosión de grisú, sino que' más bielí 
es posible que haya en el lugar del fenóme
no un yacimiento de petróleo. 

El fuego destruyó completamente la casa 

de madera donde estaban guardados el ma
terial y toda la maquinaria del experimento, 
y las pérdidas suben á 120.000 pesetas. 

Hasta ahora no se sabe que hayan ocu
rrido desgracias personales, á excepción de 
unas quemaduras que sufrió un obrero. 

A esta hora continúa el incendio. 
Las llamas tienen proporciones gigantes

cas y su resplandor se ve desde Gijón. 
De esta dudad se han enviado bomberos 

á Caldones por si el fuego se propagara á 
las casas de ia aldea; pero se tiene el pro
pósito de no tratar de extinguirio, sino ais
larlo solamente, para poder hacer experien
cias sobre su naturaleza y dar tiempo á que 
venga el director del Instituto Geológico, 
al que se ha dado cuenta del suceso. „ 

l a situación en Méjico 
<R)S TELfOXAn)) 

de LONDRES 21,—Las últimas noticias 
Méjico acusan verdadera gravedad. 

El país está á merced de fuerzas de los 
distintos bandos sin garantía para indígenas 
ni extranjeros. 

Retirado Carranza á Veracruz no se logró 
por eso tranquilidad. 

No la hubo ni con éste ni con el presiden
te Gutierre, adicto al parecer á Villa al 
principio, pero ahora separado de él, de 
acuerdo con otros generales, por lo que el 
presidente ha abandonado la capital. 

Villa, que se habla marchado antes al 
Norte para apoderarse de poblaciones ca-
rrancistas como Tamplco, Monterrey y Sal
tillo, continúa en el Estado de¡Durango. 

Se cree que no habrá avenencia entre Vi
lla y Gutiérrez, por lo que la situación anár
quica durará mucfaĉ  tiempo. 

El presidente nombrado de la Conven
ción general, González Garza, asumió el 
mando militar y declaró el estado de sitio; 
p{ffO se cree abandonará también la capital 
en breve por haberse comprobado grandes 
preparativos de marcha, hatrféndose incau
tado el Gobierno de todo el material de fe-
nocarriles. 

Las calles de la capital están desiertas y 
son recorridas por patrullas de las tropas de 
las diferentes fracciones, y con la salida del 
Gobierno dominarán los zapatistas, cuya 
actitud contra los extranjeros, y especial
mente con los españoles, se teme con fun
damento. 

Los esfuerzos de los representantes ex
tranjeros en estas circunstancias serán esté
riles, pues no les es posible acudir á autori
dad alguna para defensa de sus nacionales. 

La c iudad de Méjieo, n e u t r a l . 
MÉJICO 21 .—El nuevo presidente, general 

González Garza, telegrafía que la Conven
ción ha propuesto al anterior presidente, ge
neral Gutiérrez, declarar la ciudad de Méji
co neutral y establecer un armisticio gene-
rali en vista de emprender negociaciones de 
í)az. 

Idéntico telegrama fué enviado al general 
Carranza. 

La menillGldad callejera 
En el despacho del seflor gobernador de 

la provincia, é invitados por esta autoridad, 
§é reunieron ayer tarde los señores alcalde 
ae Madrid, Sr. Prast; directoi general de 
Seguridad, Sr. Méndez Alanís; presidente 
de la Diputación provincial, Sr. Díaz Agexo, 
y presidente de la Sociedad Matritense de 
Caridad, señor conde de Peñalver. 

El señor gobernador expuso el objeto de 
la reunión, que no era otro que el de aunar 
los esfuerzos de las autoridades y organis
mos oficiales para impedir el desarrollo ex
cesivo de la mendicidad en la vía pública y 
remediar, en lo posible, la grave crisis por 
q^üé atraviesan las clases jornaleras. 

Todos los reunidos se mostíarpu dispues
tos á, cooperar actívameiite pata cóns^uir 

los fines indicados, y, como consecuencia, 
inmediatamente se adoptarán medidas por 
los señores director general de Seguridad y 
alcalde para reprimir la mendicidad en lo 
que tiene de abusivo, facilitando el que á 
los verdaderos desvalidos, niños y ancia
nos se les preste el natural y debido socorro. 

Los reunidos se ocuparon también dete
nidamente de la crisis del trabajo en Madrid, 
que no puede resolverse sin una coopera
ción activa de los organismos superiores 
del Estado. 

El gobernador, Sr. Sanz y Escartín, se 
encargó de interpretar cerca del Gobierno 
los juicios formulados en dicha reunión res
pecto á la forma de atender á estas necesi 
dades, nacidas del estado anormal que atra 
vesamos como consecuencia de la gran 
sis europea. en-

Información marítima 
( r o s TELÉGÍIAFO) 

El t empora l en Cádiz» 
CÁDIZ 21.—Reina un gran temporal que 

ha cerrado el puerto. 
Han regresado las paiejas que se aventu

raron á salir; dicen que vieron cruzar el Es
trecho, con rumbo á Poniente, á dos torpe
deros franceses que iban á gran marcha. 
Los b u q u e s de la Compañía Tpasait-

lásítlca. 
CÁDIZ 21.—Ha zarpado con rumbo á la 

Habana el correo Reina María Cristina. 
Lleva varios centenares de pasajeros y 

carga. 

Nonciiis nm% 
Antonia Acero Bota fué atropellada ayer 

tarde por un carro de transportes en la ca
lle de Valverde. 

La atropellada sufrió la fractura probable 
del cuello del fémur. 

El carretero, José Arran, fué detenido. 

En las inmediaciones de la estación del 
Norte fué alcanzado por el tren rápido de 
Irún, que tiene su salida á las nueve y cuar
to de la mañana, un hombre que recogía 
carbonilla. 

Fué completamente destrozado por el con
voy. 

El Juzgado dispuso el traslado de los res
tos al Depósito judicial. 

Hasta ahora no ha sido identificada la víc
tima de este suceso. 

De Instrucción piibUca 
Los m a e s t r o s In ter inos . 

Está para terminarse el estudio de los ex
pedientes de los maestros interinos que han 
solicitado Escuelas en propiedad, y en se
guida se comenzará el de maestras. 

Salvo alguna causa imprevista, este asun
to quedará listo, por parte del Negociado, 
de aquí á unos quince dias. 

Ya apareoiaren. 

Al publicar el Diario Oficial las propues
tas del concurso general de traslado, recor
darán {nuestros lectores que comenzó las 
;e maestras por un número muy alto.^ 

Pues bien; ayer hubo de insertar desde 
el núm. 26 al 1.199; quedan, por tanto, atra-
-atías las propuestas correspondientes á los 
referidos 26 primeros lugares. 

Hoy no trae propuesta alguna la Gacetaf 
pero sí escalafón de maestras, llegando al 
número 1.219 general, categoría séptima. 
Ayer llegó, desde el 984 al 1.164, de iñaes-
tros. 

Es decir, que supuesta la irregularidad 
con que ambos trabajos viene publicándose, 
no será difícil que algún interesado pase sin 
advertir lo que le convendría saber para evi
tarse perjuicios. 

Por esto recomendamos que tengan ojo, 
ojo y ojo. 

Tribunal de opos ic iones . 

Se ha constituido el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones á la cátedra de Dere
cho político español, comparado con el ex
tranjero, vacante en la Universidad de Va
lencia. 

Lo forman los Sres. D. Vicente Santama
ría de Paredes, consejero de Instrucción pú-
bH:a, como presidente; el marqués de Fi-
gueroa, académico; D. Adolfo González Po
sada y D. José María Rogelio Jove, catedrá
ticos, y D. Manuel de BofaruU y Romana, 
competente, como vocales. 

La Asociación de pintores y escultores ha 
aprobado por unanimidad el proyectó' pre
sentado por la directiva para la creación de 
un Montepío. 

Este acuerdo ha sido muy bien acogido 
por los artistas, que ven en él un medio efi
caz de asegurarse contra las contingencias 
de la vejez ó inutilidad para el trabajo. 

En la Corredera Alta, y durante las iroras 
de mercado, falleció repentinamente la ven
dedora ambulante Isabel Rouco Pérez, de 
sesenta y dos anos y domicihada en la calle 
del Espíritu Santo, núm. 15. 

Fué trasladado el cadáver al Depósito ju
dicial. 

En un taller de bombería del camino alto 
de San Isidro enfermó repentinamente el 
jornalero Antonio Padón Garrido, de cin 
cuenta y cuatro años. 

Llevado á la Casa de Socorro correspon
diente, cuando ingresó en ella ya había fa
llecido. 

Agradece r í amos á n u e s t r o s s u s -
e r l p t o r e s y b o r r o s p o n s a l e s de p ro 
vínolas que al r e n o v a r s u s suso r ip -
o iones h ic ieran s u s pagos p p m t r l -
m e s t r e s i s e m e s t r e s ó a ñ o s n a t u r a 
l e s eoiii|ii«*9S». 

0ÜI-r1>0 íSS 

SAHTOS OE H A Í A N A 

(Es fiesta de precepto en el Arzobispado 
de Toledo.) 

San Ildefonso, arzobispo de Toledo; San 
Clemente, obispo y mártir; San Raimundo 
de Peñaíort, confesor, y Santa Emerencia-
na, virgen y mártir. 

La misa y oficio divino son de San 
Ildefonso, con rito doble de primera clase 
con octava y color blanco. 

Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, misa 
de Comunión en el altar, del Corazón de 
María. 

San Ildefonso (Cuarenta Horas).—Fiesta 
á San Ildefonso; á las ocho, misa de Co
munión; á las diez y media, misa solemne 
con sermón que predicará D. José Suárez 
Faura, y por la tarde, á las cinco, continúa 
la novena, predicando el indicado Sr. Faura 
y terminando con procesión y reserva. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ci
nes.—Exposición del Santísimo Cristo, de 
diez á una. 

TEMPEBATÜBA DE AYEi 

Temperatura máxima á ia sombra.. . . 7,0 
ídem mfnima á la ídem —18 
ídem máxima al Sol en el vacío 00,0 
ídem mínima Junto ai suelo .—3,3 
Recorrido total del viento en kilóme-

hros en las últimas veinticuatro ho
ras 178 

HU«a d* II o Hura indw. Ltfa*rt«4. 1X 4Qp11(im4r hM 

.+•.-»-•... i l H 

EL SI 

PREGIim DE SUSCRIPCIÓII 

Madrid. ...•.•••> 
Provincias 
Extranjero (U. P.) 

O I En paquetes 

El número, an mea UNA papéta . 
> on trimestre. 4,50 > 

/ » > le ft>anoo|fp^ 
» » S peseljafM 

Suplicamoa á los sotaales snseríptores no hagan yar4toi6n 
en sus abonos respecto al precio oonvenido.—Los paqttete$.00 
I?an de bajar de S números. 
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PJIECIDI» DE VCMTJI 

ün número d« paquete 
Üil > s a e l t c . 0|0B 

üa atrasado. >.«« • . . . . . . • 

w ^ 

0,10 

T i 
Naseadmiteii devQlaciones. Loi paquetes no 

han de bajar de Q nj|meroa. 

O < 
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PRECIOS DE AINUNCIOS 

[ « • • « . . . La línea 
La línea 
La línea 

UNA peseta. 
0,S0 > 
0,20 > 

En 2.* plana 
En 8.* plfisa. > • • • > > 
En 4.* plana. 

Esquelas mortuorias y de aniversarios desde 20 pese
tas en adelante. ______________ 

Se contratan en las principales Agendas y M ssta 
Administración: 

Clavel. H. pFBi. x JlpaFtada I l L ^ M m Z ü t . 

liÉMl mmsaméí'i.vni' ma^auím-a 

mm »i ooî  mmm 
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Ui ALSALOE m LOS liFl^BiOS 

Gonptedía para reír 6 saínete para llorar ec doi 

aotoa y coafaro oiiadros, por 

SCi Rodxlffo d« Solona. 

í e '-ende en e í ía Aimítúr t raolóa . Prcoio^ « p e -

Imáqenes v altares^^ '̂"'*^*'''*'"'"*' 
Saí^i^?1g&£SiS;?2Sí]^'S JOSÉ T i N A 

V A I C r i k J r ^ l A BAIAIM PlIEirFB D ^ láAlt, NÚM. t. 
A L H N U I A NODBUAA DI CQKSULVil W^hQiiSÁ 

r 
Bisamos dooM-
uletHiibasisp-
priftHmo ârnoipar 
si P. José Manifal 
AÍesrds,dS la Coin-
: paüfa da dstdt: 

: El Podar de Dios : 
fElPoderdelosHoibro 

X • ^ 

. ; QB venta : : 
SR laLiftrsria ds 
Brsgstio dsl Ama. 
: PEZ, 6, MAORID : 

•M 

. « ^ K ^ a t í ^ n T ^ i ' ? ' * í ? ^ " '"*"• prevenida contra el espíritu moderno, liberal 
' T i t ^ f a«h«'„ >fí^ ?",l*^^"^1°^^ ^f'^ imporíanííaiíaos y magistralss discursos. 

Jiiiios aeoen ser el Vademécum de cuantos quieran pertrecliarBe de armas contra 
01 error. 

' e o l o i C ^ a s É o o xxsSM»' 

DQÍCH Ofyu qneivende. oon 20 por loO más barato que nfa-

S™» «Í^V fi*" ""í **. I f propiedad M^ma f^bipaa, Seoo-
• l U p Inmenso surtido en camas, owcnoneo y muoblés< 

"" ' N9'o«pp-|i'f>i^s1Íni^k<át>¿eta Casa. ' 
Contritas paraej Éi&'oltb, HomitaiesyOoOgios. 

Eisportacidn i provineias. 
Aloohai« , I Q f iS (ti^tatís é Caprafas). 

VABfUOAi (ULLBÍ)N SBGtOVIA. «9.—MADSID. 

Papeles pintados 
S o r l A d o , Bomdftd 

7 B e r á i o M Í » 

SHlOt lARTIREZ 
^FM,l7 3,Ttl6fono2880 

PliitBrayreíocos 
B:s:qtiisit9s 

Chocolates elaborados á 
brazo Cafés desde 4,50 

hasta 8,50 ptas. kilo. Tés. 

P laca Wé éan ia láa,^ 18.¡ 

íje Sn Barceloaa 

Hiiliiro ea los prin-
i^i^es poe^^ ele 
períédíoos 

r 

PARA SABER ESCRIBIR BIEN 

Ortografía para toíei 
, POE 

Fr. Bafael M/ de OntenieEte 

Escrita con arreglo á la última edici6n[de la Gramática de 

-—• la Real Academia Espafiola. , ' ' ' -

Esta utillrfma obra, que vivamente recomendamos, se baila; 

; de venta en la librería de los señores . • ! 

Sucesores de Mer.iiaisá'ií 
: A R E N A L , W, 

I al pi^oio de UNA PJESETU ojuniilai* | 


