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lNF0RMAClCNjNTERESANTE 

KM MUEVO PALACIO 
Morada repÍa.-Bu«cando t e n - e -

- - —En la calle de Quintana.— 
El sitio no e» bueno . -En la pla
za de E»pana.-En el paseo de 
San tf¡cent^--Ge»«onea y difi-
cuitados.—Esperando. 

iTno dc nuestros redactores oyó hace pocos 
-.¿I habjar á varios individuos de los propó-
. i o s W tenííTuhá alta y distinguida dama 
A levantar en Madrid un ' suntuoso, palacio 
„ne le'sitiera'de residencia.' ' 
^El-nuevo'edificio debía tener condiciones 

¡ag v su emplazamiento'no era cosa fácil, 
S ,« ' tós especiales condiciones que había de 
l u n í el solar en que se levantara. » 

Las perchas-que con-nuestro redactor ha
blaban íe refirieron que se había adquirido un 
terreno en lás: inmediaciones de la calle de 
Quintana»- próximo- al- sitio que ocupa el pa-
g¿j0 de: la Infanta-doña Isabel; pero poste
riormente á la'dama para quien se destinara el 
edificio no: le. pareció bueno aquel sitio,; y; á 
oesar deohaoerse realizado la-compra, se de
sistió' de levantar allí el palacio que se pro-

Buscáronse terrenos más adecuados para el 
obieto-áíque^se leS'destiñabay partiendo.siem
pre de la>,base;¿e que no. habían ;de hallarse 
muy separados del Palacio Real,, y entonces se 
cayó «n Ja cuenta de que la. futura plaza de 
España podría ser lugar convenentísimo pa
ra ello. 

Todo parecía marchar por buen camino, pa
ra la-reaWción- del .proyecto; pero la cir
cunstancia de ser aquellos terrenos propiedad 
del Estado hizo nacer en la insigne.dama á 
que nos referimos ciertos escrúpulos de que 
tal coincidencia diera, ocasión á comentarios 
y suposiciones, de los cuales quería huir á 
todo .trance, precisamente por su elevada po
sición. ' 

Sin perder de vista aquellos lugares, echá
ronse-los encargados de la adquisición de te
rrenos; á buscar unos que pudieran llenar el 
fin deseado, y no tardaron en hallar unos su
mamente convenientes y perfectamente si
tuados. 

Se trata de.unos.solares ocupados provisio
nalmente por algunos industriales, y que se 
hallaq situados en el promedio de .la Cuesta 
de San Vicente, frente á la fachada de las 
Reales Cabaüerizas, correspondiendo.su par-, 
te posterior á las inmediaciones del paseo del 
ÍRey. ;/;.) ( _ 

Hicieronse Ios; estudios previos necesarios, 
viendo que eran aquellos terrenos magníficos 
para Ja .construcción del proyectado ^ palacio, 
pues .podfei :'que¿ar. rodeado el edificio de un 
hermoso parque, "que al par que contribuyera 
a dar. regias apariencias al inmueble, pudiera 
aislarle de la curiosidad de los transeúntes. 

Desde, luego diputaron aquel sitio como el 
mejoi\de cuántos pudieran hallarse, y consul
tada respecto al particular la dama que había 
de ser propietaria, del -edificio, dio su asenti
miento, pareciéndola el sitio completamente 
ideal para el fin que ella buscaba. 

Obfenjdo.el consentimiento, comenzaron á 
realizar-gestiones .para la, adquisición de los 
terrenos,- empezando por. uno, de - los. propie
tarios. n¡ás importantes .de aquellos terrenos, 
5ue, según los informes de las personas ;que 

i caso nos refirieron,, es. una .señor? viuda. 
No.se mostraba ésta muy prppÍQÍa,á. pres

cindir <Je- la.industria.que allí.tiene, estableci
da, y de la cual obtiene rendimientos bastan
tes para atender .con holgura á las necesida
des de los suyos, y por-esta razón las .nego
ciaciones no caminaron, con la .celeridad que 
sa supuso, en los primeros, momentos. 

Para que la propietaria abandonase sus te
rrenos exigía por ellos un precio muy elevado 
con relación al que por .aquellos.lugares tie-
n« la. • propiedad, ,y las personas encargadas' 
de la adquisición estimaron poco prudente 
asentir á los deseos ^de aquella señora. 

Entonces tantearon el precio de los solares 
colindantes; pero sus propietarios, ae-verti-
dos ya de la calidad de la compradora y de 
*os deseos que tenía de levantar por aquellos 
sitiols" su espléndida morada, conviniéronse!, 
Para aprovechar la ocasión.y obtener por.sus. 
propiedades mayor rendimiento, que el valor 
ktrwseco que en sí pudieran tener los terre-. 
* > « • * . , 

Esta actitud parece ser que ha dificultado 
mucho la realización déli;proyec£0,: pues los 
terrenos'Kan sido tan del completo .agrado dé 
a dama que trata de adquirirlos, que, según 

las aludidas personas informadoras, es' pre-
0160 á todo, trance levantar álH el edificio. 
.¿Será; verdad todo esto? ¿Cederán los pro-

PJetariosp^Se, llegará- á levantar el palacio? 
Nosotros nos limitamos, á informar á nuesr 
°s lectores de lo que por ahí refieren unos 

Cüantos caballeros respetables* i , 

rJrPi310 J» este país de las nebulosidades, la 
^micación es un complemento obligado 
tifi n o t 'c 'a» es posible que alguien nos rec-

^ a quien fuere—si la rectificación llega— 
han°fr0^i ^ e c ' m o s *5ue *as personas que nos 
léale t a d o l o s anteriores datos, hombres 
inf7?lL c a b a I leros á prueba de pruebas, nos 
^ c e n absoluta confianza 

armada la información dos 
los ^^secuenc las; primera, 

podrán deducirse 
que son inexactos 

b ^ ?J0res.de ciertos viajes y de ciertos cam 
£añao ^S'dencia, y segundo, que la cam 

— Sue se viene faciendo contra determina 

da persona es tan injusta, tan desprovista de 
fundamento, pero á la vez tan ofensiva y 
despiadada, que la persona aludida, merece
dora de todos los respetos por su pasado de 
sacrificios y por su presente de corrección y 
alejamiento, quiere evitar todo pretexto á la 
malevolencia y todo pasto á la calumnia, aun
que esas calumnias y esas malevolencias só
lo.tengan la base de una irreductible y funestí
sima pasión. 

Ese és, eñ den nitiva, el interés que encierra la 
información que hoy publicamos. 

En Turquía. 
CONSTANTINOPLA. Hasta el día 15 

del corriente se registraron 22 casos de. có
lera1 y 11 defunciones en el vilayeto de Er-
zerum. 

En el de Mamuret Ul-Aziz ha ocurrido hoy 
unal defunción causada por dicha epidemia. 

, • , , 

En Alemania y Hungría. 
. La «Gaceta» publica las comunicaciones de 

los cónsules respectivos dando cuenta de ha
ber ocurrido casos de cólera en Marienburg 
(Alemania, distrito de Dantzig) y en Dupa-
foeldvar (provincia Mohácz), Szekszari, Esz-
tergom, Erosi y Szoeny (provincia de Koma-
ron, Hungría). 

i . * 
. XJn- .telegrama de nuestro cónsul en Ñapó
les dice que ayer se registraron allí siete de
funciones y doce invasiones coleriforines. 

A pesar de estas noticias, le Embajada de. 
Italia insiste en que no hay. cólera en Ña
póles. 

Por lo visto, no hay manera de que este 
asunto se ponga en claro. • - -

DESDE MELILLA 

GRAN MUNDO 
Apuntes de veranó.^ 

S. A. la Infanta doña Eulalia se halla en 
Biarritz desde hace unos días, hospedándose 
en la suntuosa villa, Trois Fontaines, propie
dad de los condes de la Vinaza, á̂  quienes 
unen lazos de amistad con lá egregia dama, 
hermana de D. Alfonso XII. 

En honor de la Infanta se han celebrado 
ya varias comidas en Trois Fontaines, re
uniendo sus dueños en torno de S. A. las 
personas de más alta significación social que 
residen en Biarritz ahora, tanto extranjeras 
como españolas, dominando entre las prime
ras el elemento ruso,y francés. 

Servidos fueron estos banquetes con la es
plendidez y la elegancia tradicionales ya en 
las residencias varias de nuestros embajado
res enfRusia, y que un cocinero de primo car-
tello hace 1 apreciar á los gastrónomos refi
nados. 

A los dos días de llegar .S. A.,,los Reyes 
acudieron á Trois Fontaines á devolver la 
visita que les había hecho el día anterior la 
Infanta. ' 
' .. SSL 1 MM. fueron «recibidos con los hono
res que corresponden á.su alta jerarquía, y 
tomaron el té con .la Infanta Eulalia; y los 
condesado la; Vinaza, regresando después á 
San Sebastián. 

El lunes hubo también un té en Trois Fon
taines, al cual los condes de .la' Vinaza invi-
taron;-de parte de su ilustre huésped, á bue
na parte de la sociedad española.y cosmopo
lita, que deseaba presentar sus respetos á la 
egregia dama; ' • ' 

La condesa de la Vinaza, que tan eficaz 
concurso presta al digno representante de 
España en San. Petersburgo, puso de nuevo 
en evidencia- en todas esas, recepciones los 
recursos inagotables de su amabilidad, el tac
to exquisito que sabe imprimir á todos sus 
actos mundanos, y la bondad extrema, natu
ral en ella, que la ha conquistado las simpa
tías de todos los á quienes las circunstancias 
permiten apreciar la amenidad de su trato.-

Enrre las damas que asistieron al té recor
damos á las duquesas de la Torre, de Castro 
Terreno, que. raras veces acuden á las .fiestas 
mundanas; la Princesa Kotschubey (née Se
rrano) ; las marquesas de Cateado, Valdeigle-
sias, Áulen.eia,'. Árcangues, Laborde, Casa-
Calderón; condesas de B.agner de Retamosa 
yvMadrón; baronesa de Cr¡opm d'Amouirlle.; 
señoras y señoritas de Wilde, Pereira» Oli-
veira, -Cegar,-Arcos, Delaborde, Botella,. Va-
lera, .Serrat, Nuñcz de Prado, Altainville, San 
Carlos de'Pedroso y miss Robértson. 

También estaban las dos-Princesas de Sa-
jonia V^eimar, que han acompañado á la In
fanta desde Arcachón. 
. .,Su Alteza, cuya rubia belleza.realzaba una 
preciosa «toilette» azul «Nattier», entretuvo 
animadas "conversaciones con las personas allí 
'presentes, teniendo para todas una' frase 
amable. 

El martes Su Alteza estuvo en la «Villa 
Ruiz» á visitar á la condesa de Madrón.y á 
la baronesa de Chópin, hijas del difunto mar
ques de Grijalbá, y con quienes está unida 
por lazos de afecto desde la infancia. Sé sir
vió el té en el magnífico parque. 

El miércoles, día de recepción en la «Villa 
Bolañós», Su Alteza se presentó acompaña
da de la condesa de la Vinaza y para compla
cer á la egregia dama, la marquesa de Bola-
ños hizo oir su-hermosa voz y cantó con. el 
arte maravilloso que aprecian en ella todos 
los aficionados á la música, algunos «lieder» 
clásicos y romanzas italianas y francesas, que 
fueron celebradas. 

Su Alteza la Infanta doña Eulalia permane
cerá todavía unos días en Trois Fontaines, 
donde recibe: con agradecimiento las marcas 
de respetuosa simpatía de , sus anfitriones y 
de la sociedad cosmopolita que la rodea. 

BODAS RIFEKAS 
(DE N.UESTRO REDACTOR) 

III 

Llega la hora del Mogrheb—la caída del 
sol—y el amplio barranco se ensombrece, bo
rrándose las siluetas de las casas y confun
diéndose en un sólo tono gris la alegre poli
cromía de los trajes moros. 

Los deudos y criados de Tahaar que hacen 
los honores distribuyen entre los grupos de 
invitados, que forman ranchos en distintos 
lugares de la ladera, largas bujías encendi
das, única iluminación que lucha contra la 
obscuridad de la noche, que avanza; los can
tos, aunque más apagados, continúan; de 
minuto en minuto un resplandor vivísimo ras
ga el tupido velo de la noche; casi al mismo 
tiempo diez ó doce detonaciones simultáneas 
hieren el oído... 

En el fondo del patio siguen las mucha
chas cantando y bailando; algunos jóvenes 
«corren la pólvora» á pie haciendo cómicas 
contorsiones y marcando con menudos pasos 
el ritmo de la música' de los panderos, hacen 
girar en alto sobre'la mano derecha el fusil 
cargado... j en, é^ centró de un corro de mu
chachas' una vieja «bufona» caricaturiza la 
«fantasía» varonil y también «corre la pólvo
ra» armada de Una gruesa caña miéritrá'álás 
jóvenes sonríen abriendo calle á la graciosa 
parodista i.. El novio pasea gravemente' de 
un lado á otro con las manos atrás, cruzadas 
sobre .los gruesos pliegues de su abultado 
traje.' 

En el patio da luz un enorme farol de Fez. 
Los comensales, empalman la última comi

da de la tarde con la primera de la noche y 
á medida que dan. cuenta de lo que sé les 
sirvió, se encaminan á la casa del novio don
de van á comenzar las ceremonias. 

Ya han llegado los «gitanos»—los rífenos 
llaman «gitanos» á algunos moros del Sus 
que recorren el Rif cantando y bailando dan
zas muy originales^; algunos de éstos se es
tablecen en el país y son los que cantan en 
las bodas—que atruenan el aire con sus can
tos... 

En la casa se observa mucho movimiento; 
se acerca el instante de la llegada de la novia. 
Hay cabildeos, idas y venidas, rumores y cier
ta inquietud entre los invitados... Tahaar re-
une á los parientes más caracterizados y, entre1 

todos, designan á AbJelkadcr—el valiente gue
rrillero, hoy amigo leal de España—, para en
cargarle de la honrosa misión de ir en busca 
de.la novia... . 
, Abdelkader monta á caballo y marcha,, 
acompañado, de otro jinete, á casa de Maimo
na, en donde está, ataviada con sus mejores 
galas por'su madre y hermanas, espera él mo
mento, de ser conducida á la de su marido. 

Abdelkader y el padre de Maimona «arre
glan las cuentas; el,segundo recibe, de ma
nos del comisionado, la cantidad qué importan 
los gastos hechos por la muchacha desde el 
día de -su promesa, y entrega ,su hija, al repre
sentante del novio. 

Salen todos á la puerta de la casa, Maimo
na monta á horcajadas en eí caballo de Abdel
kader y da él último adiós á sus padresj que 
cierran, lá1 puerta, quedándose dentro. Lamu-
chacha^ guiada por Abdelkader y rodeada por 
sus hermanos, se encamina á su nuevo ho
gar..., en donde continúan con la misma in
tensidad'y? frecuencia los cantos, las danzas y 
los disparos de fúsil y revólver... 

Pocos minutos después de las nueve, se-ve 
aparecer por la ladera la original Cabalgata, 
envuelta en la penumbra, oculrándose'algunas 
veces én los accidentes de'la quebrada' ladera, 
destacándose .otras y sorteando siempre las 
lajas, las movedizas-tierras y las chumberas 
altísimas que invaden el inverosímil sendero::. 

Es una aparición interesantísima... La luna 
alumbra levemente el cuadro. Delante, Ad-
deíkadér lleva de la brida al blanco caballo 
que monta la linda Maimona; ésta, con1 las 
manos apoyadas en la alta perilla de la mon
tura,' se deja conducir, muda y rígida1; en 
torno de la novia, sus hermanos, vestidos 
de blancos jaiques; detrás, el que acompa
ñara ' al misionero dé Tahaar, y, cerrando 
la curiosa cabalgata, una hermosa mulá, 
conducida por dos criados, .que lleva sobre 
su lomo* un rico ta;piz y dos envoltorios, que 
contienen el «trousseau» de. la contrayente... 

El corto trayecto se recorre con grandes 
dificultades; las,bajas pendientes son una 
constante amenaza, pues parece que el ca
ballo há de resbalar en ellas y dar en tierra 
con la preciosa, carga; la tierra, movediza, 
que'rueda por la ladera á lá' menor presión, 
también constituye un serio peligro; la pe
queña cabalgata camina con toda suerte de 
precauciones hasta que llega delante Se "fe-
casa de Mohaméd Ben Tahaar. 

Un coro de muchachas sale de la casa á 
recibir á la novia, tocando el pandero y can
tando sin cesar, marchando detrás de otras 
dos, que parecen capitanear el bullicioso gTU-
po, y que llevan una bandera blanca y otra 
roja. El novio va también en busca de su 
prometida. Los disparos se hacen por descar
gas cerradas; no hay dedo ocioso en mano, 
que no esté en contacto con un arma de 
fuego. 

Maimona llega á la puerta de su nuevo 
hogar, y Abdelkader manda que se detenga 
la cabalgata. Mohamed avanza, hace una so
lemne reverencia ante la qué va á ser compa
ñera de su vida, y, recogiendo sus ropas y 
encorvando el cuerpo, pasa por debajo del 
caballo...; todo ello sin despegar los labios. 

Maimona echa pie á tierra, ayudada por 
sus compañera^ flue no cesan-ea sus cantos, 

en los que la letra rifeña contiene discretos 
consejos qué ha de seguir en su nueva vida 
de casada si pretende ser dichosa y hacerla 
feliz á su marido. 

—Debes ser con tu marido suave como la 
manteca y dulce como la miel... 

—Cumplirás los deseos de tu marido sin 
esperar á que sean mandatos. 

—Si eres estéril sufrirás el desprecio de los 
tuyos... 

,Y otras muchas recomendaciones cuya tra
ducción no pude alcanzar. 

Maimona se ve rodeada de las muchachas 
y con ellas entra en la casa. Lleva cubierto 
el rostro con un pañuelo rojo; viste una airo
sa túnica de mangas pérdidas—como decimos 
en España—que le cubre hasta un poco más 
abajo de la rodilla, sujeta á la cintura con 
un ceñidor verde, cuajado de lentejuelas y 
adornos de plata, que denuncia las suaves y 
gráciles curvas; el turbante, hecho con pa
ñuelos de seda de vivos colores, aumenta su 
estatura; dos bandas ó cintas de colores caen 
por la espalda hasta más abajo de la cintura; 
marcha despacio, guiada por las portabande
ras, con paso menudito, posando sus pies 
blancos y breves en el terroso piso del pa
tio... Las mujeres abren calle; los hombres, 
entretenidos en sus juegos de pólvora, no 
prestan atención al espectáculo agradable que 
ofrécela entrada de Maimona. 

Esta llega á una de las estancias y en ella 
penetra con un grupo de amigas; después, la 
puerta de la estancia se cierra... 

El novio, en tanto,,ha caído en manos de 
los •pregoneros; es decir, c)e los cantores con
tratados para la boda, quienes, formando dos 
parejas, comienzan á cantar, contestándose 
unos á otros.''. 
• Comienzan los consejos cantados al novio. 
En medio del patio está Mohamed cuando se 
le acerca una de las parejas cantoras, que le 
lleva.á un extremo, y allí le enumera los in
convenientes de la vida de casado; termina 
la relación de los inconvenientes, y la otra 
pareja de cantores se acerca á Mohamed para 
llevársele á otro rincón, en donde le cantan 
las dulzuras y dichas del hogar; de nuevo los 
detractores del casorio insisten sobre los pe
ligros y disgustos de la vida conyugal, y á 
su vez los defensores le pintan un cuadro, ri
sueño de la mujer amante y leal y de los hi
jos encantando la vida de los padres. 

Los dos grupos de cantores sacan á Moha-
meafuera de la casa, y mientras uno le in
vita á entrar, confirmando su palabra dada, 
el otro le recomienda no dar el último paso 
en la perdición de su libertad y de la tran
quilidad del espíritu. 

Mohamed1—como ocurre siempre—entra en 
la casa decidido á ser • excelente cónyuge— 
según 'las'leyes1 y' costumbres del país; que 
le permiten hacer cuanto le dé la* gana, y qué 
no reconocen en la mujer ni el derecho de 
protesta. 

Entonces se abre la puerta de la estancia 
que ocupan Maimona.y sus amigas; las mu
chachas lanzan al aire sus agudos y tremo-
losos jglil ¡glil iglil, que tanto asemeja al 
silbato de la locomotora; los cantos se re
anudan, los disparos se hacen más frecuen
tes, y, en todas las manifestaciones de rego
cijo parece haber puesto mayor intensidad la 
dichosa decisión, del novio. 

.Este se reúne á sus amigos y familiares, y 
recibe de ellos felicitaciones y parabienes. 

La novia, descubierta, sin salir de la estan
cia,1 sentada sobre, un cojín colocado en el 
lugar 'de preferencia, recibe los atentos cui
dados de las muchachas. 

Los hombres no tienen acceso á este sitio. 
El patio hormiguea de gente, y las azo

teas no pueden resistir el peso dé los que des
de ellas presencian cuanto ocurre en el patio. 

El tapiís que- se trajo de casa de la novia se 
extiende en el suelo'y sobre él se sientan' los 
más caracterizados concurrentes; Tahaar va 
colocando en él algunos-objetos, que excitan 
intensamente mi curiosidad: un farol, una caja 
cerrada, con dos ranuras; .diez monedas de 
cobre y cuatro candeléros con bujías encen
didas, • 1 

i—¿Para qué'será todo esto?-—pregunto á 
uno de los invitados. 

—i Oh!—me contesta-^-ésta es una de las 

El 
MEJORAS LOCALES 

costumbres más originales que se observan 
cííhi escrupulosidad en las bodas rifenas. En 
España suele, ser el padrino de: la.boda el que 
paga, todos/los .gastos. Aquí ocurre lo contra
rio: pagan los .gastos los invitados; allí hay 
un solo padrino, aquí son padrinos todos los 
que; usted vé, ¡ hasta usted mismo! 

Y presencié, en efecto, uña de las operacio
nes ímás interesantes que he visto: e.n toda mi 
vida, y que prometo relatar á mis lectores en 
la próxima¡ carta. . . . . 

N. RODRÍGUEZ DE CELIS 
Melüla, septiembre zgio. 

LA SALUD PUBLICA 
Según El Siglo Médico, en la última se

mana han continuado con igual frecuencia 
que en la anterior los desarreglos intestina
les, desde los gastricismos más sencillos á las 
entero-colitis más intensas. También han sido 
frecuentes los padecimientos catarrales (bron
quitis y traqueo-bronquitis de mediana in
tensidad por la brusca supresión del sudor). 
De congestiones y hemorragias cerebrales 
ha habido algunos casos, terminados por la 

muerte. 
En los niños, los casos de meningitis son 

abundantes,, y también los de sarampión y 
escarlatina. A pesar de todo, la mortalidad 
en el último mes ha sido bastante menor que 
la de igual.mes en el año. anterior*: 

subsuelojde Madrid 
Real orden aclaratoria. 

La Gaceta publica la real orden siguientei 
«Pudiéndose prestar á dudas la nWrpre. 

tación de ios apartados a.* .y I 2 d c I a ^ c a J 

orden de 12 del mes corriente, que se refiere 
á la realización de las obras de saneamiento 
del subsuelo de Madrid, 

S. M; el' Rey (q. 'D. 'g . ) , de 
acuerdo con 

lo propuesto por la Dirección general do 
Obras públicas, ha tenido á bien disponer 
que los precitados apartados queden definiti
vamente redactados en la forma siguiente: 

2.0 Se ejecutará' el proyecto correspon
diente á la solución por el sistema unitario de 
evacuación, introduciendo en él modificaciones 
que se indicarán, estimando, sin embargo, 
muy acertada lá división del alcantarillado; 
general én cuencas y proyectos parciales. 

Se justificará el orden de preferencia en que» 
se ejecuten éstos proyectos parciales, realizán
doles con arreglo á las prescripciones que si" 
guen: I 

a) Se dará la preferencia posible á los ti
pos de secciones visitables para las alcantari
llas, siempre que su coste no exceda mucho 
al dc las canalizaciones de sección tubulav 
circular. 

rb) En toda parte del alcantarillado en que 
se emplee la sección circular de diámetros pe
queños, se utilizarán con preferencia los ma
teriales artificiales llamados porcelanas y gres, 
siempre que su coste no exceda mucho al de 
los tubos de otra clase de material. 

c) Cuando los tubos de gres resulten á! 
un coste exagerado, se empleará en la cons
trucción dé̂  los de mayor diámetro el hormi
gón .comprimido con cemento portland. 

d) Los tubos de hormigón armado se em
plearán en los casos en que su adopción re« 
sulte más económica. 

e) Sé segregará del presupuesto la partida 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de 
ejecución material que se consigna para gas
tos de inspección, etc., así como la de 4,5 por 
100, que se añade para gastos* imprevistos; 
dejando sólo el 3 por 100 en lo que se refiere 
á las obras de reparación y mejora del alcan
tarillado actual. 

f) Se ampliará hasta un año el plazo de 
garantía de las obras, y la baja de subasta 
ha de referirse al importe total del presupues
to de contrata. 

g) Todos los documentos de los proyectos 
parciales qué se presenten se amoldarán en lo 
posible en su redacción á la de los formula
rios para proyectos de carreteras, aprobados 
en 30 de marzo de ,1903. 
• 12. Las bases del concurso se redactarán 

en el término de dos meses, á contar de la 
fecha de'esta real'orden, decidiendo el Exce
lentísimo señor ministró de Fomento cual
quier diferencia'que pudiera existir. 

Dichas bases se redactarán de modo que las 
proposiciones que se presenten en el concurso 
puedan cumplir las prescripciones del dicta
men del Consejo de Obras públicas, siendo 
encargados de su redacción el ingeniero jefe 
del ;Cárial de Castilla y Canalización del Man
zanares y el ingeniero jefe del Servicio de 
fontanería-alcantarillas del Excmo Ayunta
miento! » 

E C O S 
He aquí un. anuncio teatral que está fijadeí 

hace'un rn'es en las esquinas de Singapur: 
«Resp"etáble''n'iiblicó: Te ofrecemos un es

pectáculo grandioso,' único en el mundo. El 
primero,'el más sublime de' los dramas in
gleses, Hámlet/ será- representado con gran 
visualidad' y decoraciones enteramente nue
vas. Tomarán parte'cíen bailarinas. Nuestros 
clowns 'son incomparables, los mejores del 
globo.. El que lja, asistido á una representa-* 
ción, yuelve á otra, con seguridad. 

«Es.tu humilde servidor, que se prosterna 
á tus.pies.—El director, ,TschowLortg.» 

¡ Si Shakespeare levantara la cabeza y le
yera el cartel! >' > 

^ 1 I A X ^ R E S ? O Í Í D E ^ 
gracias al constante favor de lectores y anun-
ciaaíes, es el único periódico de £spaña quo 
publica : • / 
OCHO GRANDES PAGINAS A DIARIO 

• Cultura 20Ü9 Ayuntamiento de Madrid
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TELÉGRAFO 

A S T U R I A S 

DESDE SALINAS 
Difícil es dar una idea, ni siquiera aproxi

mada, de lo que es esta encantadora región 
ye España, bautizada por alguien con muy 
buen sentido, córi ef nombre de Suiza españo
la, y aunque tío conozco todavía ninguna ^de 
las principales ciudades áe la Confederación 
helvética creo, y puedo afirmar, sin miedo á 
equivocarme', que sí «aquello» es hermoso se
gún dicen los que lo vieron, también «hay 
cosas» en España que merecen versé. _ 

Admirador de todo lo bueno, se encuentre 
este donde se encuentre, no puedo olvidarme 
de que, afortunadamente, soy español, por 
leso me entusiasmó al saber que fueron .es
pañoles todos los ingenieros que bajo la di
rección de D. Javier Sanz, actual subdirec
tor de la Compañía de los ferrocarriles del 
¡Norte, construyeron y tendieron la vía de la 
citada Compañía por el magnifico Puerto de 
¡Pajares.. ••• • rt . , 

Empieza éste eh !a estación de Busdongo, 
y para hacerse car¿o de lo que es esta colo
sal obra, admirada, según mis noticias, por 
multitud de ingenieros extranjeros, bastará 
decir, que el número de túneles en la baja
da de Pajares es el de 69; que la diferencia 
de altitud entré la citada estación y la de 
Campomahes en la qué el puerto termina, es 
de 843 metros; la proporción del trayecto en 
túnel de un 52 por- 100, y el desnivel total 
¡de la bajada de 927 metros Si centímetros. 

Con estos datos comprenderá el lector, por 
poco técnico que sea, lo arriesgado que fué el 
provecto; lo dificilfsimó.que ha sido el llevar 
á la práctica la ejecución de aquél; y lo que 
es inenarrable... la preciosidad del paisaje 
que se divisa, los días que la falta de niebla 

'i—allí tan frecuente—permiten distinguirlo. 
De Aviles á' Salinas no hay otro medio dé 

comunicación que un tranvía, bastante moles
to por "el modo de «pitar» desenfrenado, ex
óndente, que aturde, de la diminuta locomoto
ra que lo arrastra y que, al arrojar sobre los 
pulmones del viajero monumentales colum-
pas de humo, hasta por los poros entra. 

Una vez en Salinas.el veraneante, no sabe 
qué admirar más: si la extensión incalculable 
de la cantidad de mar perceptible á simple vis-
Ja, las dimensiones del pinar qué uñé á este 
pueblo con el vecino de San Juan dé Nieva, 
los cinco kilómetros de playa tan suave y liana 
como no he visto otra, ó el sinnúmero de case
ríos y montañas qué, formando lindísimo con
traste con la gran cantidad de cucaliptús, que 
tanto abundan aquí, hacen de esta comarca 
un pequeño paraíso, ante el que tienen que 

•Rendirse las personas más refractarias á los 
encantos qué la vida del campo ofrece. 

La temperatura que se disfruta es delicio
sa, pues la columna termórñétríca fluctúa en
tre los 26 grados como máxima y 10 la míni
ma, contribuyendo mucnfsírrio, como es natu
ral, á que «la colonia no esté quieta» un solo 

" p T Í S ¡ mañanas, á la playa, en donde se 
íorman numerosos corros j por las tardes, ex
cursión á Aviles, á las miñas de Arnao, qué 
causan gratísima impresión á todos los que 
las visitan; á San Esteban dé Pravia, Cudi-
llero, El Piío, San Juan de Nieva, Lúanco, 
«Candas, Gijóñ, Oviedo, San Martín, Piedras 
Blancas y otros muchos pueblos á cual más 
bonitos. 

Y entre excursión y excursión, la gente jo-
(ven baila sin cesar en el Casino del balneario, 
en donde hace pocas noches se organizó un 
cotillón, que resultó brillantísimo. 

El servicio de Correos es detestable en Sa
linas; las pocas cartas que llegan á poder de 
su destinatario y las que sé envían a Madrid 
se reciben con cinco y seis fechas de retra
so ; la excepción aquí es que lleguen á su de
bido tiempo, y cuando una ¿arta inspira in
terés, no hay otro remedio que ir á Aviles 
para certificarla, como hago yo con estas 
cuartillas. 

Hace pocos días nos sorprendió agradable
mente el Heraldo con una crónica de esta pla
ya, escrita en el estilo brillante y peculiar del 
Licenciado Vidriera, el elocuente abogado 
madrileño Pepe Luis Castillejo, que, á la vez 
de ser un buen periodista, es un excelente 
¡fotógrafo, como lo acredita el cliché que 
acompañó á su revista* Como en ésta se da
ban los nombres de los que aquí veranean, 
los omito, pidiendo por ello perdón á mis ca-
tnaradas. 

Por no hacer está carta interminable, no 
hablo de la excursión al santuario de Gova-
donga, que no por ser desconocido para la 
inmensa mayoría de los españoles, vale me-
pos que otros de gran fama. 

M. CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
Salinas y septiembre 910. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 

Han contraído! matrimonio: 
En San Esteban, D. Gerardo Mulero Pa

tencia con la Srta. Consuelo Palencia San-
itíago. 

En Salamanca, D. Víctor Villoría con la 
Brta. Magdalena Palomero, 

En n M f a l l e d d o : 

En S a n t ? ^ . 0 ^ * ^ ? 5 0 0 Rodríguez Luna. 
Gutiérrez Hont'oria!"* M a r i a d f i ** As"*ción 

! Han llegado: 
\ A Valladolid, D. Vicente Sagarra. n i -
feorio Hierro, D. Miguel S á n c S T S ^ * £ 
posa, D. César Yaque, D. Agustín VaUsir 
gea^A* Manuel Agen* Ii te^coa su fe^ ¿OQ 

mmmm 
CORREO 
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TELÉFONO 

Salvino Sierra y la Srta. María Ruiz de la 
Cuesta, , M . ; . 

A la Coruña, E>- F é l l x Alvarcz Santullarto y 
D. Diego ¡Muñoz. . . 

A' Ciudad Real, doña Angela de Aldecoa y 
doña. Teresa Maseres. 

A Murcia, D. Pedro Fernández balcón, don 
Antonio Saura, D. Gabino Arroyó, D'; Juan 
González Salón y D. Mariano Puster y Fon-
tes. 1 b o t « »r- . . . 

A Badajoz, D. Victoriano López con su so
brino, D. Isidoro Carmona, las Srtas. María 
y He'rtólniá García y los Sres'. DürronsOro y 
Piteras. 

Hári salido: 
De la Córufia pata Madrid, D. Enrique 

Castro Várela con su' familia, D. Pedro R. Ma
rino y D. Constantino Bárrete. 

De, Salamanca' jJára Madrid, D. Marcos 
Rafael Blanco con su esposa. 

De Cáceres para Toledo, el prelado M. Sa
rrio. ' F 

De Valencia' para Madrid, D. Francisco 
Bou, D. Benito Altef y1 b . Enrique González 
Fio¡. 

.De* Sáh Sebastián para Barcelona, D. Ra
món GodÓ.; 

NACIMIENTOS, '. 
Ha dado-á luz: 
En Badajoz, la esposa rde- D, Enrique Gar

cía de la Rosa, una niña, 

FERIAS ^FIESTAS 
En Fuentidneña dtí Tajo1. 

FÜENT1DUEÑA. Las tradicionales fies
tas que anualmente se celebran én. eíáta in
dustriosa población en los días 1 ó al 14 del 
actual, en honor de su excelsa Patrorta* Nues
tra Señora de AladiHa, se hárt realizado este 
año con gran solemnidad y brillantez, habien
do resultado muy hermoso el aeto: de condu
cir la Sagrada Imagen desde au ermita á 
la iglesia parroquial, por el caudaloso Tajo, 
en una inmensa barca, empavesada co& mi
llares de luces, banderas y otros infinitos tren-
feos, formando un bellísimo conjunto de ca
rabela estilo siglo XVI. 

A bordo dé dicha embarcación iban las-au
toridades, nutrida Comisión de cofrades-, pe
riodistas, la música y treinta- remeros, y por 
las márgenes del río un acompañamiento nu
merosísimo, llevando luces de bengala, faro
les de color, hachones de vierito y otras ilu-
minacionesy cuyos esplendores reflejábanse en 
las mansas corrientes del agua produciendo 
un efecto realmente fantástico. En una de: las 
estribaciones del magnificó puente .de hierro, 
que se destaca sobre el Tajo, desembarcó la 
tripulación,, instalando á. la Virgen en una 
preciosa carroza, á los acordes de la Mar
cha Real, disparo de. tracas y cohetes, de 
entusiastas y frenéticos vivas que la muene-
dumbre daba á la milagrosa Patrona. Esta 
hacía su entrada triunfal en la parroquia á 
las diez de la. noche, celebrándose después 
una salve á, toda orquesta. 
' AI día .siguiente se efectuó una gran fun

ción religiosa, pronunciando el panegírico de 
la Santa el ilustrado ecónomo D; Francisco 
Correas. 

También ha habido la indispensable corri
da dé toros," los típicos fuegos'artificíales, la 
popular cucaña, loS anheladas bailes de so
ciedad y públicos, cinematógrafo y otros mu
chos festejos, viéndose todos extraordinaria
mente animados y concurridos. 

Como final de'fiestas se verificó una reli
giosa en acción de .gracias por haber regre
sado felizmente de Mélilla 20' soldados de 
esta localidad, los cuales tomaron parte en 
los principales combates de la guerra. 

En Valdeforrés. 
Con brillantez jamás igualada se han ce

lebrado en los días 14 al .17 del actual los 
tradicionales festejos de esta villa. ¡ 

Hubo bailes, cucañas,. fuegos artificiales, 
partidos de balompié y i como epílogo á tales 
distracciones, una gran corrida de novillos 
toros, efectuada el 15, de una acreditada ga
nadería, los cuales dieron juego, muriendo á 
ma^ios del novel matador Guerrilla, quien sa
tisfizo los deseos del público, que le aplaudió 
frenéticamente. 

Por causa de la lluvia, suspendióse la co-
rrida^ anunciada para el i6\ ,.. 

Hácehsé múltiples elogios, por el buen re
sultado dé los,festejos, del dignó áícalde, don 
José Alonso, quién, secundado por D. Jesús 
Luna, p . Ricardo La Morena.y D. Miguel 
García, entre otros, contribuyo, al buen re
sultado de ellos.. 

En Nú jera. 
LOGROÑO. (Sábado, noche.) Las fiestas 

de Nájera sé celebran con gran animación. 
Las ameniza la banda de música del regi

miento de Bailen, contratada por los naje-
rinos. 

Hay corridas de vacas y én el teatro detúa 
una compañía del género chico, dirighíX por 
el Sr. Gutiérrez. 1 

En Logroño. 
LOGROÑO. (Sábado, noche.) Cuando se 

creía ultimada la combinación de sustitutos 
de Bombita en la forma que telegrafié, Ri
cardo Torres telefonea diciendo que Pazos no 
puede venir por encontrarse enfermo. 

Han llegado los toros de Palha y del mar
qués de Villagodio. 

Los aficionados elogian lá buena presen
tación de las reses. 

En el teatro Bretón dé los Herreros se ha 
celebrado un notable concierto. 

Ha tomado parte en el festival el violinista 
Blanco Recio. 

La soprano señorita Badenes ha cantado 
la ópera Vascongada Mírenchu, acompañada 
al piano por el compositor Guridu. 

Han obtenido la obra y los intérpretes muy 

SIGUE EL CONFLICTO 

LAS HUELGAS 
En Bilbao 

Conferencia de autoridades:. 
BILBAO. (Domingo, madrugada.) El ca

pitán general ha conferenciado esta noche con 
el comandante de Marina.' 

Inesperado de un momento á o t r o e n este 
puerto un buque de guerra. 

En Bai-celari* 
La huelga d* SabadelL 

BARCELONA. (Sábado, -rióehe.> 
Según noticias qu¿ se reciben de Sabadell, 

á" la reunión de las Comisiones- de patronos 
'V ;obreros allí celebrada no asistió el repre
sentante de lá Casa Seydóúx, acordándose' 
celebrar una nüevá reunión, á fin de buscar 
la solución del conflicto, qué sigue en' pie. 

La huelga dé IOS inetilárflícos. 
BARCELONA. (Domingo, tarde.) El pro

blema de, la huelga de los metalúrgicos con
tinúa sin resolver y sin verse por ahora la 
solución. , 

Las mismas autoridades reconocen la gra
vedad té importancia que adquiere el con-: 

De jos patronos, la.mayoría están asusta
dos ante la extensión que,ha tomado la huel
ga,, y se cruzan de brazos* dejándolo t á la 
resolución dé lo imprevisto, suspendiendo 
temporalmente íos trabajos, . .. : 
, Los obreros continúan e° su actitud, y ca

da día es mayor el' número de los que huel-

£an* « • *- ! ^ u ' u 
Contra lo afirmado , mañana no abrirán 

\sus puertas. La.Maquinista Terrestre y Ma
rítima, Vulcano,; Aieixandré, Gírona y otros 
Importantes, centros de producción. 

.Se, había dicto que los obreros ,de esos ta
lleres, querían reanudar el trabajo, que sus
pendieron anteóla invitación ;de los huelguis
tas ; pero resulta que han decidido continuar 
la huelga, como solidaridad con los ot.rps. 

En vista del conflicto, se ha resuelto no 
reanudar el trabajo en unos días. 

La fábrica La Industrial Eléctrica ha ma
nifestado á los obreros que pueden seguir 
suspendidos los trabajos tanto como ellos 
quieran. 

Ahora se está celebrando en la Casa del 
Pueblo un mitin, organizado por los obreros 
metalúrgicos para dar cuenta del̂  estado de la 
huelga, de" las adhesiones recibidas y de la 
actitud á adoptar, que es posible sea la de7 

continuar en no acudir al trabajo. 
Én Zaragoza 

Los cordeleros de. Zaragoza. 
ZARAGOZA. (Sábado, noche.) Persis

tiendo, en ¿u propósito de solucionar^ huel
ga dé los cordeleros, el gobernador civil, don 
Fernando Weyler, ha conferenciado hoy con 
los representantes de los patronos y los de 
los huelguistas. 

El conflicto continúa eñ el mismo estado. 

El próximo limes se correrá la prueba de 
las copas del Rey, Reina Cristina, Infantes 
Remando y Teresa é Infante Carlos» que 
constituirán los premios por el orden indi
cado. 

ANDALUCÍA 
«rE! Montevideo». 

CÁDIZ. (Sábado,' noche.) Ha fondeado, 
sin novedad, en este puerto, el vapor correo 
Montevideo, procedente de la Habana y Nue-

V.ÉM! 
Va Yí>rk, 

. . • 

JEFE DEESTACIÓN ASESINADO 
~—7" 

VALDEPEÑAS. (Sábado,; noche.) Ayer 
fué asesinado en su despacho el jefe de la es
tación férrea de Madrid, Zaragoza y Alioan-
te', b.-José Pérez Gil, por el factor de, lá misr 
ma estación Ramón Gamaeho. Rodríguez. 

E\ hecho ocurrió en Ja.siguiente forma: . 
• Estando en su despacho el Sr. Férez. Gilf 
llegó Camacho con el prete.xto. de pedirle ex
plicaciones por la reprensión que horas antes 
sufriera de aquél por faltas én el* servicio co
metidas por .Camacho. ^ : 

Vojvió á reprenderle eí jefe y le participó 
que quedaba suspendido de empleo, y .que asi 
lo comunicaba á la Dirección. 

Ante estas palabras, no tuvo otra contes
tación el Camacho que( empuñando una pis
tola Browiníj, hacer hasta ocho disparos so
bre su superior, causándole dos heridas, gra
vísimas las dos, una,en k región pectoral an
terior y otra en la cara interna y tercáp supe
rior del muslo izquierdo, que le ocasionaron 
la muerte en breves momentos. 

El agresor, consumado, el hecho, se per
sonó en ¡a cárcel del partido, declarando sú 
crimen, y entregando ^í arma con que lo eje-r 
C u t T ó ' l< . , . • 

La víctima deja viuda con cinco hijos, el 
rnáyor de trece años. 

Hoy se ha yerificado el entierro, ¡jjie cos
tea h Compañía, asistiendo todo el. personal 
dé la estación y las autoridaaés locales. 

DESDE SAN SEBASTIAN 
La Familia Rea!. 

SAN SEBASTIAN. (Sábado, noche.) El 
Rey, acompañado del tíohde de San Román, 
regresó, á las cinco y veinte, de Biarritz. 

Veinte minutos después salió, én automó
vil con la Rteina, llegando hasta Aya. Regre
só i Miramar á l a s s e i s y cincuenta y cinco. 

La Reina Cristina, con la marquesa de 
I^avarrés, marchó hacia Pasajes, y el Prín
cipe y los Infantes, con la marquesa de Sar 
lamanca, marcharon hacia Lezo. .. 

Firma de mañana. 
El ministro subirá mañana al mediodía á 

Palacio, y someterá á la firma del Rey dos 
decretos de Instrucción Pública: uno relati
vo á la Asamblea de enseñanza y otro con
cediendo subvención á una escuela de Bar
celona. 

Concurso hípico. 1 
En el Hipódromo se1 correrá mañana la 

gran prueba1 civil internacional, y después, 
si para ello se inscribe-número suficiente de 
í»baIlo& ss cetrera una Jp.ul& J£te£nacio_nal. 

Museo comercial aragonés. 
ZARAGOZA. (Sábado, 'tiocfíü.Y Se pre

cede activamente en los preparativos para la 
inauguración del Museo comercial aragonés. 

' Hasta ahora van inscriptos 90 expositores. 
•Previamente invitado, ai acto ínauguraf 

asistirá el ministro* dé Fomenta. 
r Muerte, de un procesado. 

H a fallecido el anciano Manuel Guerra» 

rdado «El Abuelo», procesado como autor 
crimen realizado á orillas del Cañal. 

CASTILLA LA VIEJA 
•El Sr. Calbetón ea Valladolid. 

VALLADOLID. (Domingo, madrugadav) 
—A las once y media de la noche llegó el 

. ministro ¿ó Fomentó: :. < • ¡ % 
• En la estación de Medina del Campo tees» 

¡peraban el gobernador civil, los jefes de 
^onhento, Industria y Comercio,' senador se-

j i£or Valverde. i Comisiones del Ayuntamiento 
y la Diputación':provinciaÍé ingenieros. 

En- la estación dé VaDadolid habíase con
gregado un gran- gentío, al frente del cual 
estaban las autoridades y nutridas Comisio
nes. •' 

Los tranvías estaban adornadisimos. 
El Sr. Galbetón- ha marchado al Gobierne* 

Civil, donde le han cumplimentado muchas 
Comisiones. 

Robo de alhajas. 
VALLADOLIE).( tiomíngo, madrugada,) 

En la ioyérlá de D. Gregorio íafvo ha sido 
descubierto un: importante robo de alhajas. 

Como supuesto autor ha sido detenido el 
dependiente de lá casa, Francisco Fadrique. 

CATALPÑJ 
Incidente IameDtable. 

BARCELONA.. (Sábado, noche.) En la 
sesión del Congreso de Electrología se ha 
producido un: incidente desagradable* El doc
tor Estrany desarrolló un tema, expresándo
se en catalán, como tributo,, según dijo, á 
su idioma patrio. 1 . • • 

Terminada la lectura, el doctor Gaztelu, 
vascongado, protestó de que el Sr. Estrany 
no se hubiera expresado en castellano, con lo 
que: le hubieran entendido la mayoría de los 
oyentes. 

El--presidente, doctor Cirerá, procuró di
suadir al Sr. Gaztelu,. y le fogó qUe retirara 
la protesta. . 

Suscitóse por esta causa una discusión eno
josa acerca de si era ó no reglamentario^ el 
hablar en catalán, y el presidente la terminó 
dando por retirada la protesta. 

'El Sr.'Gaztelu protestó de nuevo, y se dis
ponía á abandonar el salón, cuando intervi
no el congresista francés doctor Doumer, y 
rogó también-al Sr. Gaztelu que retiraría la 
protesta para evitar el triste espeetaculo.de 
una polémica entre españoles, mayormente 
S?'se tenía en cuenta que el Congreso necesi
taba de una autonomía completa, para que 
su labor resultase provechosa. 

Añadió que el trabajo resultaba siempre 
'español, tanto si era castellano como cata
lán, y que el Congreso no había fijado nin
gún idioma oficial. 

Accediendo al ruego del orador, el doctor 
Gaztelu retiró la protesta, entre los aplausos 
unánimes: de los congresistas. 

Terminado el incidente, el doctor Estrany 
leyó otro trabajo én francés. 

Mitin socialista; 
BARCELONA. (Sábado, noche.) Se ha 

celebrado ün mitin socialista en eí teatro Mo
derno, dé Gracia.' 
. La concurrencia ha sido enorme. 

Habló.en prirrier^término el Sr. Cóinapo-
sadá, al cual siguieron otros oradores. 

^ • último^ que hi2ó.uso de la palabra'fué 
Pabló iglesias, que hizo una distirjcldn entre 
Ips ideales del partido socialista y los dé la 
organización obrera, que tío tiene ideales po
líticos. 

Aj la salida del mitin fué ovacionado por 
uñ publico numerosísimo, que le aplaudió y 
le vitoreó, acompañándole . hasta él tranvía. 

El acta de Vendrell. 
• : VENDRELL. (Sábado, noche.) Por ini

ciativa de la Liga Agrícola é Industrial, que 
hizo la proclamación de candidato á la dipu
tación á Cortes por este distrito, á favor de 
D. Jaime ,Alegrct, y, con arreglo á lo dispues
to por el artículo 53 de ía ley electoral, ha 
sido remitido directamente al presidente del 
Tribunal Supremo el recurso, pidiendo la anu
lación del acta: 

El recurso va acompañado como justifi
cantes de las actas notariales, en que consta 
lo declarado por varios pueblos del distrito.. 

Coincidencia. 
BARCELONA. (Domingo, tarde.) 
Cuando salían del Teatro Moderno esta 

madrugada los concurrentes. al mitin socia
lista, en qué habló-Pablo Iglesias, acertó á 
pasar el batallón de Cazadores de Almansa, 
de regreso de un paseo militar nocturno, de 
los que frecuentemente hacen las tropas. 

El suceso fué comentado, creyéndose que 
era algo más que-una coincidencia. 

Me consta que no es así. El batallón habla 
salido á las-ocho-y cuarto; se dirigió á Horta, 
de allí á la barriada /& Guinardó .y^á .Gracia,, 

dirigiéndose por la calle Mayor y P . _ 
cuartel, dando la coincidencia cta * * 
aquel momento salían del mitb. * * *° 

De teatros. 
se Inauguró la tewporfcU * . 

fi! teatW de Apolo. * ^ T - * * * . 
Anoche 

vierno en 
También se ha inaugurado e! tettro V 

fiol con compañía de comedia. ^•Pft-
El teatro Catalán (Romea) inaugurará ,., 

vierhes la temporada coa la cotocadK 2l 
busto del actor Leód Fontov», obra <ui * 
cultor Gargalkx ^ ^ ** •*• 

Se leerá un estudio del artista hecho ^ 
Gual, y amenizará ef acto la » a n < U M ¿ ^ 

Noticias <fe AlhucetnaS. 
ALHUCEMAS. (Sábadoi noche.) ¿ w 

pftes de efectuar un minucioso recooctími 
to por la costa, procedente de Chal^w!?* 
ha fondeado», á las cuatro de la tarde #1 ¿¿ 
fionfcro General Concha, que pernoctará an^ 
y ¿arpará al amanecer para.continuar m ¿ B ! 
cerd con rumbo á Poniente*. 

A las: seis de la maftana zarpó el v«oor 
corteoy&evMa, que se dirige al Peñón, ^ ^ 

En- el vecino campo reina tranquilidad 

VASCONG^ig 
Víctimas de nn handímiento, 

BILBAO. (Domingo, madrugada.) EB |« 
rrílna -*Estrella>>, enclavada en el término o* 
Baracaldo» ha ocurrido Un desprendimiento 
de tierras, que ha ocasionado la muerte de 
uñ obrero, llamado Laureano Fernández. 

fe! -encargado de la mina, Francisco La* 
fuedte, ha resultado herido de gravedad» 

El teatro en provincia 
VlGO. En el Salen Variedades w han «^ 

presentado Abfeme la puerta. Dota 6 la írró-
da alegré y La hostería de Laurel. 

ALICANTE. Sigue' actuando con éxito 
en el cine Spit la compañía del Sr. Rivelíf?, 
que há representado Nicolás, Robo en despo
blado y Francfort. 

HUELVA. Eñ el teflitro Cómico se b*a 
representado Alma de IHos y El milagro dé 
ta Virgen. 

SEVILLA. El día < del próxima octabte 
debutará en et teatro de San Fernando la 
compañía del teatro de la Comedia,.de Ma
drid. » 

BILBAO. Sigue su campaña afortunad*': 
en el Pabellón Vega la popularisírna dtoMttk 
Raquel Meller,t que en IOS monólogos ¿/ sue* 
ño. La fregona. Los vapor eí del Champagne, 
El antojo, La palmatoria y en el de gran éxi
to 1 ,;.Y cómo me pica!, ha obtenido una se
rie interminable de triunfos. 

También intercala en esta labor de tiple 
cómica nuevos cuplés de mocha ínteneiónV l 
que la valen muchísimas ovaciones y que afir
man más en el público lá opinión de que Ra
quel MeJler es una de nuestras- primera* cu
pletistas. 

VALENCIA. Obras representadas ios 
días 15 y i6t 

Ruzafa.—Inauguración de la temporadas 
El barbero de Sevilla, Las bribonás y L& 
guedeja rubia. 

Romea.—El recluta, Sangre móeát lá» 
bandoleras. Sandías y meloneí y Las an&* 
pólds. 

CÓRDOBA, En el teatro Circo se h4* . 
estrenado, con éiitó, el precioso éntreme* 
Mamá sitégra, y (a'-zarzuela Los vividores* 

Se ha Cantado Marina, que ha sido uñ éxi-» 
to para la notable tiple Lola Mortti,- el teaot, 
Rafael López y el barítono Sr. Cruz. 

Desdé anoche figura como director de or-| 
questa D. Francisco Porresj que ha sustn 
tüldo al maestro Lozano. 

Se siguen representando Eí fitt del ttítind&t 
El patinillo y El amo de la caU&. 

Sé dice que esta compañía estrenará la ré* ; 

vista de gran éxito en Madrid titulada ÍA 
vtUa del oso, original de los autores de SI 
fin del mundo» 
'. CACERES. La eompaTÍIá MóritUáno-W • 
estrenado lít comedia de Béhavénté Leí <*tf*w 

reses creados. 
La interprétációri fué admirable. 

AVISOS ÚTILES 
A. de COLONIA de S. de ORIVE, setnifina 

De fino y delioado perfume, mejor que tóúohMi 
otras llamadas ertonomitías fjne no retienen 01 
aroma arriba de 5 minutos. VóndeeeA 2,90 pta* o»-
tella de litro, sin derechos. La clase extra, nota
blemente mejorada, vóndeaa á loa prepioa ya co
nocidos del públioo. Al pormayonP. H. Velafloo 
y Compafifa-Albalá, 0, ó Bilbao, S. de Onve. 

• 

Después de cada comida 
tomando una ~D T T 'T-TV/T 

copita de X t J t l U 1 V 1 

%ÍMC NEGRITA 
no hay que temer la invasión colérica. 

SIDRA VERETERRA Y CANGAS 
Preferida por cuantos la conocen* 

«La Funeraria». Preciados, ao. Teléfono **> 
KTo pertenece al «trust» funerario. 

MTICTICASrSSftSaftKg 
lina, C.» de S. Jeróuimot 28. Predos sin i¿nai^ 

^ r.uihjra 9DPIQ Ayuntamiento de Madrid
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ACIÓN 
SERVICIOS DE LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

POR CABbE-TELÉGRAFO-TEbÉFONO Y CORREO 

POLÍTICA EXTRANJERA 

BOLETIFDIARIO 
EL EMPRÉSTITO TURCO 

To entrevista que el Gran Visir de Tun
ta Hal<ki P0cná- celebró hace pocos días 

2n el Jura.con el jefe del Gobierno y el mi
nistro de Negocios Extranjeros de Francia, 
¡•Lúe ocupando 1;: atención de la Prensa. Sa
bido es que dicha visita tenia por objeto el 
nuevo empréstito otomano que eJ ministro 
¿<. Hacienda de Turquía vino con anteriori
dad á negociar con el «consortium» francés, 
,1 que ya debe la colocación de un lote de 
/^ligaciones del empréstito de 1909. 

Ahora se demanda al Gobierno francés si 
-1 empréstito que se pretende contratar tiene 
us necesarias garantías, y si el dinero que 
» va á recoger en Francia no va á servir 
para establecer una concurrencia peligrosa 
¡Jas industrias nacionales; es dcc;r, s: no 
fl- viene á solicitar el dinero á Francia para 
con él hacer pedidos á la» Sociedades meta
lúrgicas extranjeras. 

Pues bien; Turquía propónese desde luego 

E
ar* esta operación financiera en curso, | ¡ -
crarsc de la ¿utela de la Administración de 

Ja Deuda pública otomana, esa vieja insti
tución que ha contribuido á la regeneración 
moral y material de dicho país. 

El servicio del nuevo empréstito debe ase-

Erarse pura y simplemente con el producto 
las aduanas en la demarcación de Constan-

tínopla. Además prescinde del concurso del 
Banco otomano. 

Ante estas pretensiones, y con la caren
cia de compromisos bien definidos en lo que 
respecta á pedidos á las industrias naciona
les, el Gobierno francés parece vacilar y ha
llarse dispuesto á emplear todos los medios 
en su poder para hacer volver de su decisión 
al Gobierno de Turquía. 

Los ministros do Negocios Extranjeros v 
ije Hacienda, de Francia, estiman que la Co* 
U Officielle en la Bolsa de París no podrá 
concederse al nuevo empréstito turco sin que 
medien antes nuevas negociaciones con el 
Gobierno turco. 

Por lo visto se quiere que Francia, en esta 
Ocasión, no se atenga solamente á dar su di
nero Á préstamo en calidad de banquero, sino 
que también debe aprovecharse, como indus
trial y como comerciante, de las riquezas del 
país que viene á solicitar la ayuda de su cré
dito. 

Además se ha de reclamar que los capita
les franceses que se confíen á Turquía obten
gan garantías que les ponga á seguro de todo 
riesgo, ya que el Gobierno turco en este 
punto parece no se ha mostrado tan clarivi
dente corno en las cuestiones generales. 

VENTA DE ACORAZADOS 
Ha sido comentado un artículo publicado 

en el Enginccring, de Londres, ocupándose 
del Almirantazgo y la propaganda comer-
tíal. Hablase de la construcción de buques 
'de puerra por los arsenales ingleses para las 
naciones amigas; pero se descarta la cues
tión del secreto de los armamentos que para 
tlgunos sería un motivo para aue se impi
diese la entrega, de material militar a] Ex
tranjería. Considérase que existe una ven
taja para Ja fiota inglesa en los trabajos que 
los principales astilleros puedan hacer para 
otras flotas. 
, Va particularizando, en lo que se refiere 
t* Turquía, declara que el Almirantazgo in
glés ha sido consultado, y que éste na orde-
n*do á un almirante que reorganice la flota 
w aquel país, y que se negocia la construc
ción de nuevos acorazados. 

De este modo se asegura el trabajo en los 
tttiUeros de Inglaterra, cuyo crédito, así como 
*U supremacía, descansan sobre la construc-
*ón de rnaterial de guerra, Y hay que tener 
tn cuenta además, U utilización de la mano 
« obra inglesa, cuestión importante, y la 
prosperidad de los intereses comerciales in
gleses. 

Un navio construido en Inglaterra, pero 
cuya coraza y cuyo armamento fueran extran
jeros, sería u n perjuicio enorme para la su
premacía industrial inglesa. 

EL PROBLEMA SOCIAL 
Ha alcanzado un gran éxito el Congreso de 

ípíuros sociales que se ha celebrado en La 
"aya, Mña <je cuatrocientos economistas, sa
bios, profesores y directores de Compañías de 
oeguros y grandes industriales concurrieron 
Alas sesiones. De ellos, más de cien eran tie-
egados oficiales de sus países, que, en numero 
*n a*t ataban' representados, figurando entre 
*"" Japón y China. 

Las irisas modernas, sin excluir la obra fe
cunda de fe caridad, que será eterna, preconi-
"** la solidaridad entre los hombres, en nom-
" j¡e & justicia social. Es necesario, pues, 

E h !• * *°S l r a D aJadores á servirse de la 
tualídad, á hacer obra de previsión y de 

S "O"1»», á fin de crearse derechos á una pen-
¡£" «re t i ro en la ancianidad. Esa es la labor 
Mu °SJ SeSuros sociales, obra moralizadora v 
r e d o r a . No es la obra del socorro obliea-

cie d»P°r P a r t e d , :1 E««*°i poraue esta espe-
fcahr- c . a r i d a d € s forzada, humillante para los 

^adores y pesada para los contribuyentes. 
Fran*.' l s c . u r s o d e Poincaré, representante de 

"C|a. ha sido muy notable. 
fi r - ° f 0 , r ? 5 — h a d ' c n°—no tenemos ¿jue ele-
«nitida e f, o b , ¡ga cfón tal como ha sido ad-
^ a en Alemania y Francia y la libertad tal 
«a ItalU h ? , l

v e m d o Practicando en Bélgica y 
**•* TTT. ^1 Comité internacional sólo ti*n* 

el seguro social, el seguro que ¡mfelica una 
operación á largo plazo, un acto de previsión, 
un esfuerzo personal sostenido v prolongado. 
Para nosotros, la subvención del Estado no 
puede ser nunca más que una ayuda ó un 
complemento á esc esfuerzo personal. Sin du
da desde el punto de vista social la beneficen
cia pública triunfa ya sobre la caridad priva
da ; pero nosotros creemos que el seguro y 
la mutualidad, estimulando las energías in
dividuales, á su vez triunfan sobre la benefi
cencia que frecuentemente premia la pereza y 
la imprevisión. La beneficencia no es más 
que lâ  piedra de espera; la piedra angular y 
definitiva; es el seguro social.» 

Este esfuerzo de los economistas es lauda
ble, pero no es de creer lo acepten como una 
fórmula definitiva los trabajadores que en 
todos los países vienen reclamando los reti
ros obreros garantizados por el Estado. 

NOTAS DE VIAJE 

tea doctri 
internacional sólo tiene 

«a que es, en verdad, su razórj de 
""-*** Z permaneaie; .quiere generalizar 

Después de cruzar la inmensa y árida lla
nura de Hungría y de llevar largo tiempo á 
la derecha el lago Balatón, que tiene la frio
lera de 85 kilómetros de longitud y apenas si 
se pierde un momento de vista, fa^o menos 
interesante aún que la llanura cas' siempre 
encharcada y verdadero criadero de patos, ca
paz de surtir de ellos á toda Europa, el viaje
ro de Budapest á Trieste halla luego el des
quite de tanta sosería de camino en Prage-
rhof, punto donde enlaza el camino de hierro 
de Viena y. en el cual comienza una oleada de 
frondosidad en altas montañas y en estrechos 
valles, en los aue apenas si cabe roas que el 
río Sann y la vía férrea. 

Culi es una villa preciosa por su situación, 
como Neuhaus y Markt-Tüffer, como Rcemer-
bad y Steinbruck. En este último pueblo con
fluyen los ríos Sann y Save en sitio pintoresco. 

Llovía á mares y la cortina de agua limita
ba mucho el horizonte. Entre los pinos del 
poético valle y entre los de las montanas sur
gían nieblas que para una fantasía meridional 
eran como densas humaredas en plena selva, 
que parecía tener fuego en sus entrañas. El 
cuadro era soberbio. 

En Laibach se hizo de noche y comenzaron 
esas horas que resultan siglos por el aburri
miento y el cansancio cuando diluvia, hace 
viento y obliga á viajar en tierras enteramen
te extrañas encerrado en un departamento del 
expreso, yendo á lo desconocido. 

La nerviosidad domina, y en tales condicio
nes no se suspira sino por llegar y hallar re
poso en un hotel. 

Lloviendo cuanto llover podía, entré eñ 
Trieste. Me metí en un coche que tenía las 
debidas defensas contra la inclemencia del 
tiempo y no vi más que calles muy lavadas y 
solitarias y el home de peine del hotel Metro-
pole, que me auxilió al bajar del carruaje. 

Parecía media noche y eran las nueve dé la 
Europa central, una hora más que en Madrid. 

¿A qué negarlo? Mi primera impresión so
bre Trieste fué desagradable. Esto no es 
Trieste» me dije; al nombre de esta población 
le sobra la e primera. 

Con los albores del día vi la calle en que vi» 
vía, que es una de las más nobles, y no adver
tí ni la animación ni la vida de otras poblacio
nes de Europa de mucha menos importancia. 

Mis primeros pasos, al salir del hotel, fue
ron hacia el Adriático, cuyas azules aguas 
quieren llegar á la entraña de la ciudad por el 
gran Canal. 

Al término de la calle de San Niceold, don
de vivo, veo, llenando el frente, la mole de 
un gran vapor con enorme chimenea, como 
cerrando el paso al transeúnte. 

El puerto es hermoso. 
El espolón, cercano á la Plaza Grande, ha 

costado muchos millones de coronas. El mo
vimiento de buques resulta incesante. La vida 
de Trieste está en el Adriático. 

Para peor impresión veía Trieste en do
mingo, y en tal día están desanimados hasta 
Viena y París. 

Fui á misa á la catedral, que me inspiraba 
el mayor interés. Hube de oír la mayor, con 
acompañamiento de órgano y excelente coro. 
La iglesia es de difícil acceso. Para llegar á 
ella es preciso subir por calzadas, en pendien
tes tales que los muchachos se precipitan por 
ellas en carrito» sin ruedas, como en monta-
fias rusas. 

Llegar al alto de la catedral, que los tries-
tinos llaman San Giusto, representa haber 
hecho para la ascensión un soberano esfuerzo. 

Hay varios caminos. Me tocó en suerte 
subir per una barriada miserable, donde es 
natural que aniden las epidemias. 

Oída la misa, busqué en la catedral la ca
pilla de San Carlos y la hallé cerca del altar 
mayor, la primera del lado izquierdo. Es pe
queña, sin importancia alguna arquitectóni
ca y artística, muy clara, pues recibe directa
mente por sus ventanas la luz exterior. 

Sobre el ara del reducido altar adorna el 
muro un lienzo, de unos dos metros escasos, 
representando al santo titular de la capilla. 

En los muros laterales hay lápidas y re
lieves sepulcrales. AHÍ descansan obispos de 
Trieste. Nada de esto ofrece interés al via
jero: pero si es español, como el que traza 
estas líneas, el resto de la capilla excita vi
vamente la curiosidad. 

Allí duermen el eterno sueño los Borbones 
que durante muchos años mantuvieron la 
guerra civil en mi Patria, defendiendo con 
las armas sus pretendidos derechos á la Co
rona de San Fernando.y de loe Reyes Ca
tólicos. 

Delante del pequeño altar hay cinco lápidas 
negras*, cubriendo el gavóseatet 

No busquéis maravillas de arte, urnas ci- ! 
nerarias, tumbas blasonadas, sarcófagos, mo
numentos. A las negras lápidas se reduce 
todo. Ño cabe más modestia ni mayor sen
cillez. 

Un banco-reclinatorio, injuriado por e! tiem
po, defiende aquellos enterramientos del paso 
de fieles, á la entrada de la capilla. 

Me puse á copiar las inscripciones de las 
lápidas, y pronto me vi rodeado de touristas 
que me imitaron. 

Allí están sepultados doña María Francisca 
de Borbón, Carlos VI (Montemolin), Caro
lina de Borbón, Carlos V (primer pretendien
te), el Infante D. Fernando y Juan III (hijo 
segundo de Carlos V). 

La inscripción de la lápida del primer Pre
tendiente dice así: 

D. O. M. 
Carolus V, Kispaniarum Rex. 

In prosperis modestus; in advertus constans, 
pictate autem insignia ^ob dormivit in pace 

Domíni. 
VI Id. Mart. An MDCCCLV 

¿fitatis vero suce LXVI Mcnse XI Die IX 
et hic tumuiatur máximo pop. et cleri 

concursu. 
XVII Kal Apr. Ejusd. An.: 

R. I. P. 
La inscripción de la lápida de Carlos VI 

es así: 
Hic quiescunt. 

Carolus VI Comes á Montemolin. 
Caroli V primogénitas qui 

An natus XLII Mena XI Dies XIII 
Pie Decessít Tergeste. 

Idibus Jan. An MDCCCLXL 
Et 

Carolina Borbónica ejus uxor quas 
Horas post sex etiam pie decedebat eodem 

die et an. 
Annos nata XL mens. X dies XIII. 

Sobre la lápida de Carlos V hay como una 
cenefa de mármol negro, en que se lee: 

Regina María Thercsia Borbónica 
Digna spousa Dignísimo spouso Carolo V 

qua: supremum diem obiit 
XVI Cal. Febr. MDCCCLXXIV 

Sabía yo que Carlos VII había sido sepul
tado cn acuella capilla, y mis ojos no halla
ban allí ni el menor indicio de su enterra
miento. Entré en la sacristía, donde conver
saban dos sacerdotes, y les rogué que me 
indicaran dónde había sido inhumado el ca
dáver del segundo Pretendiente á la Corona 
de España. Aquí—me dijo—señalando un 
espacio en la capilla, próximo al altar, y á 
todo lo largo del mismo. No tiene lápida— 
añadió—. D. Alfonso y D. Jaime estuvieron 
cuando el entierro y los funerales, y no han 
vuelto. La que viene alguna vez es doña 
Berta. Ella ha regalado este paño de altar y 
este frontal de damasco blanco con ramos. 
El paño de altar es muy sencillo, y el frontal 
tiene en la parte central un San Carlos, arri
ba y abajo escudos reales, y á los lados, co
ronas, con las cifras C T y M B, respecti
vamente, enlazadas, bordado todo en sedas 
de colores. 

En los ángulos del frontal hay Uses bor
dadas en oro. 

Con esta información ya hecha y Trieste 
tristón y aburrido, no pensé sino en continuar 
mi viaje. Venecia me atraía con todos sus 
encantos. 

B. A. 

UNA ESTADÍSTICA 

Setenta mil periódicos diarios 
Según una revista inglesa, el número de 

periódicos diarios excede actualmente de 
70.000. 

La tercera parte de ellos pertenecen á los 
Estados Unidos. 

La América inglesa es, en efecto, la tierra 
clásica del periodismo. Los periódicos diarios 
del pueblo yanqui son hoy 21.950, la mitad 
de los cuales se publican en el Estado de Nue
va York. ( 

El total de circulación de los dianos es de 
10.000.000,3^5.000.000 de números al año. 

El dinero que se gasta en comprar perió
dicos se eleva á 2.000.000.000.480 millones 
de francos. 

El World, de Nueva York, ha tenido en los 
últimos veinticinco años 400 millones de be
neficio. Sus máquinas tiran 250.000 números 
de ocho páginas cn una hora. 

El New york Herald tiene un palacio de 
veintiséis pisos. El valor de este edificio se 
calcula en varios millones. El terreno sobre 
el cual está edificado fue comprado por el pa
dre de Gordón á precio baratísimo. 

La Prensat de Buenos Aires, por 15 cén
timos ofrece á sus lectores números de 20 y 
de 30 paginas. Su instalación ha costado 13 
millones de francos. 

La sala de fiestas de La Prensa es la repro
ducción de un salón del Palacio de Fontai-
nebleau. Este periódico ha instalado en su 
palacio una oficina médica de consultas gra
tuitas para los pobres. 

La Gaceta de Francfort, la Gaceta- de Co
lonia y el Berliner Tageblatt muestran que el 
afán de los alemanes por la lectura y por la 
información es formidable; quieren que nada 
de cuanto pasa en el mundo les sea extraño. 
Puede decirse que la Prensa alemana es una 
enciclopedia diaria. 

La Prensa mundial está hoy ante la ame
naza de un grave peligro: la falta de papel. 

Un solo periódico yanqui consume al afio 
3.750.000 francos de árboles; un periódico 
francés, 120.000 arbolea. 

En el mundo entero fabrícase anualmente 
jjx.67a.000 quintales de gapek 

Lfl CARNE CARA 

Los carniceros de París 
se declaran en huelga 

Y bajan los precios. 
PARÍS. Ayer ocurrió en el morcado de la 

Villette un suceso que es hoy comentado 
por toda la población, porque á'toda ella in
teresa. 

Los carniceros fueron, como de costumbre, 
á comprar terneras para sus establecimientos. 

Pero los ganaderos les fijaron unos pre
cios tan exorbitantes, que todos ellos se ne
garon á comprar y se retiraron protestando. 

Ya fuera del mercado celebraron un mitin 
al aire libre y acordaron declararse en huelga. 

Informadas las autoridades municipales, 
acudieron y se pusieron al habla con ambas 
partes litigantes. 

Los dueños de ganado afirmaron que es
taban en su derecho subiendo los precios 50 
céntimos por kilo. 

Los carniceros sostuvieron que no se atre
vían á pagar tan alto la ternera, porque es
taban seguros de que los consumidores pro
testarían y echarían á ellos la culpa. 

Añadieron los carniceros que nada justifi
caba tan extemporánea alza. 

La huelga duró varias horas. 
Al fin, los ganaderos tuvieron que ceder y 

fueron' restablecidos los precios antiguos. 
El presidente del Sindicato de carniceros de 

París, M. Camus, ha enviado á los periódicos, 
acerca de este asunto, la nota que sigue: 

«Los carniceros han tenido razón para de
clararse en huelga. Es verdad que desde hace 
varios días, no son vendidas en la Villette 
más que 1.000 terneras, en vez de 2.000, 
como antes. Pero esto sucede porque los cria
dores las envían á Alemania y Austria. 

Las leyes relativas al ganado impiden que 
vengan á Francia reses de otras naciones; 
pero no que salgan, con perjuicio del consumi
dor francés. 

A causa de la exportación, ha subido en 
París el precio de la carne de ternera. 

El kilo de la de primera clase cuesta hoy 
2,14 francos, y el de la de tercera, 1,60. 

En Alemania y Austria, la carne está cara. 
Y los carniceros de dichas naciones envían 
agentes para que compren ganado «n Francia. 

Dichos agentes no vacilan cn venir á Pa
rís, y durante la última semana compraron 
aquí mismo 700 bueyes. 

Por las fronteras italianas y suizas, nues
tros criadores exportan cuanto desean, y na
turalmente, luego se aprovechan de la es
casez y suben los precios de los bueyes, va
cas, terneras y novillos que destinan al mer
cado interior. 

Sólo cuando el Gobierno prohiba la emigra
ción del ganado, serán imposibles estos abu
sos.» 

Los periódicos aconsejan á Briand prohiba 
sea vendido á los agentes^ alemanes y austría
cos el ganado que necesita Francia para su 
consumo. 

Niña abandonada. 
PARÍS. Hace pocos días fué encontrada 

en la calle, abandonada ó perdida por sus 
padres, una niña de tres ó cuatro años. 

Recogida por las autoridades, y practica
das las indagaciones necesarias, la niña ha 
sido identificada finalmente. Se llama Susana 
y es hija de un jardinero de Vesinet. 

M. Froville, que tales el apellido del padre 
de la niña, ha recogida á ia criatura y ha 
declarado que ésta ha sido abandonada por la 
madre. 

La mujer de Froville—cediendo, según él 
manifiesta, á los malos consejos de una ami
ga—Jesertó del domicilio conyugal hace dos 
años, llevándose consigo á los cuatro niños 
que había tenido el matrimonio. Uno de es
tos desdichados niños es ciego. 

Algún tiempo después, la desnaturalizada 
madre dejó abandonados en la calle á dos 
chiquillos. Froville se enteró á tiempo, los 
recogió y los llevó á su casa. 

La mujer, mostrándose arrepentida de lo 
que haba hecho, practicó gestiones cerca del 
esposo para que éste le devolviera á las dos 
criaturas. Como Froville vive muy pobremen
te, casi en la miseria, y su antigua compañe» 
r^ tiene más recursos de vida, accedió ¿ de
volver los niños. 

La madre no se enmendó, sin embargo, y 
nuevamente, como queda referido, abandonó 
en la caile á la nina pequeña. 

Froville reclama ahora á sus cuatro hijos, 
con la esperanza de que las almas caritativas, 
al enterarse de su infortunio, le faciliten al
gún medio de ganar el sustento de las cria
turas. 

La madre ha sido detenida, y, al prestar 
su primera declaración, se encerró en las ne
gativas más resueltas, acusando á su mari
do de ser el que había abandonado á la chi
quilla. 

Sin embargo, estrechada por las preguntas 
del juez, la esposa de Froville ha terminado 
por hacer una completa confesión de sus cul
pas, reconociendo u.ue huyó del domicilio con
yugal sin motivo alguno y que trató de des
prenderse de tres de los chiquillos, quedán
dose únicamente, por caridad, con el niño 
ciego. 

El crimen de un loco. 
PARÍS. En Enghien-Ies-Bains se ha des

arrollado un terribh: drama conyugal. 
Un fotógrafo, llamado Emilio Delcourt, vi-

via en buena armonía con su mujer, que le 
había dado, ya dos niñas encantadoras» x fia.-

4 

da1 hacía temer que esta felicidad conyugal fe 
interrumpiera trágicamente, cuando, de pron
to, el marido provocó en la mesa una discu
sión violenta, reprochando á su mujer los mu
chos gastos que le acarreaba. 

La esposa, celosísima administradora de! 
hogar, protestó contra aquella inesperada 
acometida. 

El fotógrafo insistió en sus acusaciones, 
llamando ladrona á su mujer. 

Pero ya no se conformó Delcourt con las 
injurias, sino levantóse enfurecido, y, cogien
do á Celina por la garganta, estuvo á punto 
de estrangularla. 

La esposa se dirigió al lecho,» y Delcourf; 
lanzóse como un loco en su persecución, cc~ 
gió unas tijeras, la pinchó con ellas en la 
cara y en la nuca, y milagrosamente no la 
degolló. 

La mujer herida, arrastrándose como pudo.. 
abrió la puerta y ganó la escalera. 

Un repartidor de leche la encontró eo su 
camino cuando subía. 

Celina iba dejando en la escalera un^ re
guero de sangre, que manaba de sus heridas 
abundantemente. 

El repartidor de leche dio voces pidiendo 
auxilio y todos los vecinos acudieron en so
corro de la víctima, que fué trasladada al 
hospital, donde continúa en estado gravísimo. 

La Policía, avisada inmediatamente, entró 
en la casa y la registró por completo, no en
contrando en ella al criminal. 

Los agentes de la autoridad prosiguieron 
sus pesquisas, y á las pocas horas Delcourt 
fué capturado en los alrededores de Enghien, 
cerca del lago. 

Conducido á la Comisaría, no negó su de
lito. Se echó á llorar y repitió entre sollozos 
convulsivos: 

—¡Fué un ataque de locural... 1 Estoy lo
co! ¡No respondo de mí! ¡Es indispensable 
llevarme á un manicomio! 

Posteriormente -ia dado otras muestras de 
tener perturbadas sus facultades mentales; 

Í
iero el juez sospecha que no se trata de unn 
ocura, sino de una torpe simulación. 

Esta duda de si Delcourt cMé loco 6 no 
ha venido á dar al proceso singular interés. 

Huelguista condenado* 
PARÍS. Ha sido condenado á trece meses 

de cárcel el huelguista Lesueur, acusado de 
haber ordenado que fueran maltratados va
rios obreros no huelguistas-

FALLIERES EN BURDEOS 
BURDEOS. El Presidente de la Repúbli

ca asistió por la mañana á las maniobras de 
la escuadra, que llegó á Verdón á ías doce-

Saludaron al jefe del Estado todos los bar
cos. 

Momentos después el Sr. Fallieres paso 
del acorazado aSaint Louis» al contratorpe
dero «Dunois» donde fué recibido por los se
ñores "Karthou, Dupuy y Millerand. 

Terminada la revista naval se dirigió el s*> 
fior Fallieres por el Gironda á Burdeos, ha
ciendo su entrada en la ciudad á las cinco de 
la tarde. 

Un gentío inmenso esperaba la llegada del 
Presidente, que, acompañado del alcalde, de 
los ministros, diputados departamentales y 
demás autoridades, se dirigió á la Prefectura, 
donde se celebraron las recepciones oficiales. 

Burdeos ha hecho al Sr. Fallieres un reci
bimiento entusiástico. 

Banquete de ¿«la. 
BURDEOS. A las siete y media se ha 

verificado en el Gran Teatro el banquete de 
gala ofrecido por el Ayuntamiento al Presi
dente de la República. 

El aspecto de la sala era deslumbrador. El 
Sr. Fallieres ha dicho al brindar que le era 
muy grato el asífctir i la gran quincena de 
aviación de Burdeos y que se congratulaba 
de que el dominio del aire sea una conquista 
cuya audacia está en relación con el irresí?. 
tibie valor de la raza francos». 

El Presidente añadió: 
«Compartiendo con vosotros la emoción y 

satisfacción del pueblo francés, reitero mis 
más entusiásticas felicitaciones y UJ? de! Go
bierno de la República á los representantes 
valerosos de la aviación civil y militar, cuya 
audacia supera á todo lo imaginado y ofrece 
las mayores esperanzas, y 

Terminó el Sr. Fallieres dedicando un elo
gio á la ciudad de Burdeos. 

SOBERANOS Y PRIMCIPES 
Los Reyes de Bélgica. 

AMSTERDAM. Los Reyes de Bélgica 
asistieron esta mañana á una gran revista na
val con la Reina Guillermina y el Príncipe 
consorte. 

Esta tarde, á las cuatro y medía, han sa
lido de regreso á Bruselaa. 

Regreso de los Revés. 
BRUSELAS. I » s Reyes han regresado 

de su visita á los Soberanos de Holanda 4 
las siete y veintitrés de esta tarde. 

Desde la estación marcharon directamente 
it Palacio.de Lacken. 

leteíoaejjteniacíoflBiB" 
Us em&aladorw. 

, : w P N l S T A N T I M 0 P L A . El Sultán ha re-
l.blf v°l*n„audiencia á MM. Bompard. Ju
no y Pablo Cambon, embaió-res de F r « -
cia en Constantinopla, Berlín v U>nétc*t res* 
iwcíivameota. 
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PÁGINA CUABTA 

EL NACIONALISMO EN MAYORÍA 

Detalíss complementarios 
de las elecciones sudafricanas 

LA UUKK^SrUJNDENClA DE ESPA.NA 

B t!ia tendrá acta. 
LONDRES- Llegan nuevos detalles del 

resultado» de las elecciones sudafricanas, cu
yas primeras noticias telegrafiamos oportu
namente., 

Debían1 ser elegidos, para que constituyan 
eI [-"arlacnento del África Austral (Cámara 
TSaja}', 121 diputados. 

Lx>s partidos en lucha eran el nacionalista, 
que tiene por jefe á Luis Botha, el antiguo 
general bocr, primer ministro del Gobierno 
autónomo sudafricano; el unionista, consti
tuido por ingleses, y que acaudilla el doctor 
Jamcson; el del Trabajo, que políticamente 
está al lado del nacionalismo, y el indepen
diente, que liene sus núcleos principales en 
la antigua colonia del Natal. 

Los resultados conocidos hasta ahora son 
como sigue': 

Nacionalistas, 34. 
Unionistas, 32. 
Independientes, 4. 

• Obreros, í . , 
•Faltan 49 resultados; pero se cree que n 

mayoría de oilos serán favorables á los nacio
nalistas, porque éstos predominan en los dis
tritos cuyo escrutinio no es conocido aun en 
Oapetown. 

KJ suceso saliente de las elecciones, la de
rrota del general Botha en Pretoria, rio tie
ne I'a importancia que se le atribuyó en un 
principio. ( t m m 

El distrito donde el pnmer ministro na lu
chado, es el único de Pretoria donde los in
gleses- tienen mayoría. 
D Sir Perey Fitz Patrick, el candidato triun
fante, fue elegido por 1.231 votos contra 
1.136 dados á Bothá. 

Éste, asi que supo su derrota, pronunció 
un discurso diciendo que continuaría su lu
cha cont-a el racialismo, que retarda el pro
greso del África del Sur. 

Sir Percy habló también, abogando por la 
paz entré las distintas nacionalidades que 
ocupan'-las tierras de la Unión Sudafricana. 

Los nacionalistas van á presentar á Bótha 
por la circunscripción de Standerton, 

En la ciudad del Cabo han sido elegidos 
cuatro unionistas, y entre ellos Jameson, que 
obtuvo 1.414 votos.-

Los unionistas han ganado las mayorías en 
la Colonia del Cabo. * 

Los' nacionalistas han triunfado en el 
TránS'vvaál y el Orange. 

Varios de sus candidatos, entre ellos Cron-
je, Hertzog, Fischer, Beyers, Toit, Merri-
rñan, Graaff y Sauer, han sido elegidos sin 
lucha-

Es seguró que el nacionalismo tendrá ma
yoría en el futuro Parlamento, y que Botha 
seguirá gobernando. 

•Los cuatro diputados independientes han 
sido elegidos por los distritos natalianos.-

TflS LÜChvSsÓCIALES 
Obreros en huelga. 

• ..LÉMB-EKG. Unos 1.300 obreros y opera
rios de la fabrica municipal de electricidad se 
han declarado en huelga esta mañana, que
dando suspendida la circulación de los tran
vías eléctricos. 
,. Asimismo ha abandonado el trabajo el per

sonal de una fábrica de gas. 

PARLAMENTOS Y POLÍTICA 
Política lusitana. 

LISBOA. El Rey firmó dos decretos: uno 
nombrando 16 pares del Reino, todos parti
darios del actual Gobierno, y otro de amnis
tía para los delitos de Imprenta. 

Circulan rumores de que las sesiones del 
Parlamento serán aplazadas hasta el 9 de di
ciembre, con motivo de * no alcanzar el nú
mero legal los diputados admitidos hasta el 
¿3 dé septiembre. 

Un «superávit»* 
MONTEVIDEO. El último ejercicio eco

nómico se cierra con un superávit de 12 mi
llones de francos. 

Clrmenceau en Río Janeiro. 
RIO JANEIRO. El Presidente, D. Nilo 

Pecanha, ha recibido hoy á M. Clemenceau. 
La entrevista fué muy cordial 

"~vTDÁ SPORTIVA 
-

Travesía en acr: plano. 
DOMODOSSOLA (Italia). - La travesía del 

Simplón en aeroplano ha sido aplazada has
ta mañana, por haber mandado las autori
dades de Brigue ocupar militarmente el aeró
dromo de donde habían de salir los aviadores, 
con objeto de hacer respetar la ley sobre el 
descanso dominical. 

PROCESO CÉLEBRE 

Los conspiradores indostánicos 
son juzgados en Bombay 

El caso de Savarkar. 
LONDRES. Despachos de Bombay dicen 

que ha comenzado la vista del proceso ins
truido contra los conspiradores de N'asik. 

Entre los treinta y ocho procesados, culpa
bles, según los jueces, de los delitos de se
dición y porteamicnto de armas prohibidas, 
figura Vinayark. Savarkar. 

Este es el célebre revolucionario cuya eva
sión estuviera á punto de provocar un conllic- , 
to entre Francia é Inglaterra. 

Llevábanle á Londres, como prisionero, en 
el vapor Morea. 

Este ancló en Marsella á primeros de julio, 
y un día se escapó Savarkar del camarote; 
se tiró de cabeza al mar y ganó á nado la 
orilla. 

Pero un gendarme francés capturóle y lo 
entregó, no obstante sus protestas, al capitán 
del Morca. 

Los periódicos franceses, protestaron, ale
gando que Savarkar había pisado sucio fran
cés, y que, por tanto, el gendarme había he
cho mal entregándole á sus perseguidores. 

El Gobierno de la República, considerándolo 
así también, pidió al Gabinete de Londres que 
Savarkar fuese devuelto á las autorida
des francesas. 

El Gobierno inglés dijo que, efectivamente, 
el gendarme que prendió al preso, se había 
equivocado; pero que él no era responsable 
de esta equive »n. 

Y negóse á .olver á Savarkar, que fué 
enviado nuevamente á Bombay. 

En la primera sesión de la vista, efectuada 
ante el Tribunal Supremo de Bombay, el fis
cal ha narrado á grandes rasgos la conspira
ción en que han intervenido los treinta y ocho 
procesados. 

Esta comenzó en 1905 con la fundación de 
la New-Indian Society. . 

Los fines de esta entidad eran la lucha 
permanente contra fa dominación británica. 

Los miembros dé ella se obligaban á pro
pagar la idea de emancipación por medio de 
periódicos, folletos y hojas clandestinas, á 
fundar Comités y á procurarse armas y mu
niciones. 

El fiscal atribuye á la New-Indian Society 
gran parte de la culpa de los sucesos revolu
cionarios desarrollados en la Península in-
dostánica desde 1906. 

Según él, los jefes de la revolucionaria So
ciedad son Vinayark Savarkar y su hermano. 

Vinayark Savarkar es un poeta de gran ta
lento. 

En 199o escribió un poema revolucionario, 
haciendo la apología de la independencia in
dia. Su hermano publicó dicho poema en un 
folleto, que denunciaron las autoridades in
glesas. 

Entonces Vinayark Savarkar huyó de la 
India. 

Luego volvió, y al cabo de tiempo fué de
tenido. 

El Tribunal Supremo de Bombay, después 
de oir el informe del fiscal, ha acordado sus
pender la vista. 

Esta comenzará nuevamente el 26 del mes 
actual. 

NOTICIAS JEJARRÜECOS 
El hermano del Su'tán. 

TÁNGER. El Sultán ha concedido el 
«aman» á su hermano Muley El-Kebir, actual
mente refugiado en Sidi Melluk, autorizándole 
para volver á Fez, donde sus bienes le serán 
restituidos. 

EN WASmÑCTON 

CONGKESODEESPERANTO 
Acaba de celebrarse en Washington el VI 

Congreso Universal de Esperanto, al que 
concurrieron más de un millar de esperantis
tas. 

Los partidarios de la lengua internacional 
auxiliar han adquirido ruidosos éxitos en fa
vor de la adopción del Esperanto, que entró 
ya en la vida oficial. Implantado el idioma 
de Zamenhof en todas las escuelas de Rusia, 
en las escuelas superiores de París, en las 
Cámaras de Comercio de Londres y subven
cionada su propaganda en otros muchos paí
ses, podemos asegurar que su advenimiento 
definitivo no paiece lejano. El ministro de 'a 
Guerra de España ha firmado ya una real 
orden estableciendo la enseñanza del idioma 
internacional en la Escuela Superior de Gue
rra y en la Academia de SanLlad Militar. 
Esta enseñanza, que por ahora es voluntaria, 
entrará más tarde en el programa oficial de 
los Centros militares. 

Por otra parte, aumenta considerablemente 
el número de grupos é instituciones que di
rigen ó secundan el movimiento esperantista. 
Más de un millón de adeptos figuran afiliados 
á esta obra de progreso, y un centenar de 
periódicos y revistas exclusivamente escritos 
en Esperanto sirven de medio de comunica
ción á todos los partidarios del idioma crea
do por el doctor Zamcnhoí. 

En el actual Congreso de Washington, que 
continúa brillantemente la labor hecha en 'os 
anteriores de Boulogne-sur-Mer, Ginebra, 
Cambridge, Dresde y Barcelona, están re
presentados varios Gobiernos, ascendiendo á 
quince el número de delegados oficiales. Re
presentando al de España asiste á las sesio
nes del Congreso el capitán de Artillería se
ñor Perogordo, presidente del grupo esperan
tista de Madrid. 

En España funcionan en la actualidad más 
de cien grupos esperantistas y se publican 
varias revistas de propaganda. El último 
Congreso Universal, ocurrido en Barcelona, 
contribuyó poderosamente á la difusión del 
Esperanto. 

Recientemente se ha fundado también en 
Madrid la Milita Esperantista Socioto, á la 
que pertenecen distinguidos jefes y oficiales 
del Ejército. La presidencia honoraria ha 
sido aceptada por S. M. el Rey, entusiasta 
protector del Esperanto, al que se debe la 
representación oficial de España en el pre-
sent» Congreso. " 

La importancia excepcional de un medio 
neutral de comunicación entre todos los 
hombres para los finés de la Diplomacia, de 
la Industria, del Turismo y de la Ciencia, ha
cen que el Esperanto adquiera cada día ma
yores triunfos y se vaya extendiendo rápi
damente por todas las naciones del mundo 
civilizado. 

Ya sé lo que se os ocurrirá á vosotros a! 
leer estas líneas: ¿No serviría una lengua 
viva, el francés, inglés, alemán, español ú 
otra cualquiera, para los fines de relación in
ternacional, sin que hubiese necesidad de in
ventar un idioma artificial, como lo es el Es
peranto?... 

Observad que las lenguas vivas son de 
aprendizaje difícil, exigiendo tiempo, del que 
no todos pueden disponer; que su fonética las 
hace con frecuencia inasequibles á ios hom
bres de distintos países y, sobre todo, que el 
amor propio de las naciones interesadas ja
más transigiría con una preferencia de tal 
importancia. 

¿Entonces—me diréis aún—el latín, el grie
go, el hebreo, como lenguas muertas que 
son, no llevan en sí el principio de la neu
tralidad? 

Pero las lenguas muertas continúan Vivic-i-

nas, etc.), su adquisición es muy costosa é 
imperfecta, su fonética y su construcción bas
tante complicadas y su léxico incompleto. 

¿Entonces?... Entonces no queda otra so
lución que la de una lengua artificial senci
lla, neutra, fonética, verdaderamente Ínter-
nacional. 

Y he aquí que el Esperanto reúne todas 
esas bellas cualidades. 

SANTIAGO CARRO 

Para evitar perturbaciones en nuestros ser
vicios de contabilidad y en el de nuestras sus
cripciones v envíos á corresponsales, rogamos 
á todos que. al dirigir su correspondencia al 
periódico, consignen siempre en sobres y pa
quetes el número 'le nuestro apartado en Co
rreos, que es el 105. 

MANIOBRAS TRASCENDENTALES 

PÁGINA CUARTA 

LACOBSE 

do en el alma de sus lenguas hijas (neolati- | de! ejé.-cito y de parte del pueblo 

El ejército búlgaro 
pide la guerra 

La crhis sigue en uie. 
SOFÍA. El Rey ha salido para Nova-

Zagora, en el Sur, donde se celebran las 
maniobras organizadas po r e I ministro de la 
Guerra. 

La crisis continuará sin ser resuelta hasta 
que regrese á Sofía. 

Mientras, Malinoff y los ministros conti
nuarán al frente de los negocios públicos. 

Pero se teme que la estancia del Rey en los 
campamentos influya decisivamente en la so
lución de la crisis de un modo fatal para los 
partidarios de que todo se arregle satisfac
toriamente. 

Reina en el ejército profundo disgusto, por
que el Gobierno no ha aprovechado ios mo
mentos favorables que tuvo Bulgaria para-
guerrear contra Turquía. 

Hoy, el Imperio otomano se ha puesto al 
abrigo de toda sorpresa por el lado de An-
drinópolis, acumula-ido en dicha frontera fuer
zas numerosas dotadas de potente artillería 
moderna. 

La oficialidad búlgara estima que debió ser 
declarada la guerra cuando la contrarrevo
lución de Constantinopla obligaba á los Jó
venes Turcos á reconcentrar alrededor de 
esta población todas las tropas de la fronte
ra europea. 

Y aunque está convencida de que no vol
verá por ahora ocasión tan favorable, quiere 
que el Rey se lance á la guerra prescindiendo 
de Rusia y confiando sólo en ei valor de las 
tropas. 

El Rey no es partidario de esta solución; 
pero se teme que durante las maniobras se 
deje influir por el espíritu belicoso de los jefes 
y oficiales 

Siguen las polémicas periodísticas. 
La mayoría de los diarios ataca á Malinoff 

y se declara enemiga de toda solución paci
fica. 

Sólo los órganos radicales y socialistas cla
man contra la guerra, y dicen que sería ab
surda y contraproducente. 

Circula el rumor de que Rumania tiene fir
mado un convenio en que se compromete á 
invadir la Bulgaria en el momento en que és
ta ataque á Turquía. 

Este rumor es sólo reproducción de otro 
que circulara hace algunos meses y que fué 
desmentido por la diplomacia europea. 

Sin embargo, ha causado impresión. 
Un periódico nacionalista, conimtándoto. 

dice: 
«Tal vez sea verdad- Y si lo fuera, ten

dríamos que mirarnos mucho antes de lan
zarnos á la guerra. 

Turquía es hoy por sí sola un adversarlo 
temible. Deberíamos, para luchar con ella, 
emplear todas nuestras fuerzas. 

Y si en el momento de la crisis suprema 
nos viéramos atacados por los aoo.coo solda
dos de Rumania, seguramente nos sucedería 
un desastre.» 

Otros periódicos dicen que el rumor ;n 
cuestión ha salido de los centros oficiales, in
teresados en que se calmé el espíritu belicoso 
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PAUL SAUNIÉRE 

Mamzeir Rossignol 
FÜORIBIDA XA ÜEfitODUCCIÓN 

Julieta y Elena vinieron á sentarse á su 
lado, permaneciendo Landry de pie, detrás 
del confidente, sin dejar de observar lo que 
pasaba. 

Instalado ante la chimenea, Horacio no 
perdía de vista á Adriano. 

Todos vieron que éste se dirigía sin 
afectación hacia el caballero que en aquel 
momento estaba solo, por haberse queda
do,en el comedor el señor Durand para 
dar órdenes á los criados. 

Adriano saludó al señor de Beaurepaire 
con su más amable sonrisa. 

tenor—le dijo con aire amable, en 
^ i.ene.a.—No s e ^ ™> "aya podido 

h e r r t S ver°^ f J S - h a b ¿ i s conducido con mi 
m i s e r ! " U COnrmS<> <*>™ el último de los 

l i e ^ S e t r ! ^ : ' - - - ~ que sa-
I£l caballero ño i u W \ n J f ? - p a U b r a

J
s " 

disimular como él, y se C . f ^ 
m e m e c o nat.re amenazador, Ciciendu; 

—No es aquí el sitio de dar explicacio
nes. 

—¿Seréis tan cobarde como infame?— 
dijo Adriano con la misma graciosa son
risa. 

—I Seflor—dijo Beaurepaire con cólera, 
—me daréis una satisfacción I 

— I Silencio,.caballero 1 No gritéis de esa 
manera delante de las señoras—interrum
pió Adriano. — Seguramente que os la 
daré. Peí o no sé quién sois ni cómo os 
llamáis... Si queréis darme, sin hacer mu
cho ruido, vuestra tarjeta... 

El caballero sacó la cartera, v de ella 
una tarjeta que presentó, haciendo un 
gesto teatral. 

Pero no tuvo éxito, porque las señoras 
tenían una conversación demasiado ani
mada para ocuparse de él. Sólo Horacio y 
Landry habían notado la provocativa ac
titud del señor de Beaurepaire, y el gesto 
de mal gusto que le había acompañado. 

Adriano se guardó tranquilamente la 
tarjeta, y fué á incorporarse al grupo for
mado por la señora Durand y las dos jó
venes. 

Bajo la plácida serenidad que afectaba, 
había una verdadera tempestad. 

Con los ojos fijos en el péndulo, seguía 
el movimiento de las agujas, esperando 
impaciente la hora de la libertad. 

Al fin llegaron algunos invitados, y 
pudo sustraerse, lo mismo que Julieta, á 
las torturas que estaba sufriendo. 

Con gran asombro de Elena, que no 
comp.endía nada de aquella precipitada 
marcha, insistió con la joven para que se 
queUase; pero la señora Durand-fué la 

primera en autorizar y excusar la marcha. 
Pero la joven quiso acompañará Julieta 

hasta la puerta. 
En su atención no había más que un im

pulso de pura amistad. Interrogó el impa
sible semblante de Adriano, esperando sin 
duda que confirmaría con una mirada, un 
gesto ó una palabra la ardiente confesión 
que había dejado escapar antes de la co
mida. 

Su sorpresa fué grande, viendo que la 
saludaba al ¡rse con más reserva y frialdad 
que nunca. 

No fué despecho ni cólera lo que sintió; 
fué un doloroso encogimiento del corazón. 

Entonces tuvo el presentimiento de que 
había una tempestad, y que era el señor de 
Beaurepaire el que la había provocado. El 
desmayo de Julieta, la contrariedad de 
Adriano se le presentaron claramente, 
como conrecucncia inmediata de la histo
ria que había contado Arturo. 

No intentó siquiera, como debía haber 
hecho, retener al marqués de Lizerie y 
Lr.ndry, que se marcharon á la vez que 
Adriano. 

No eran más que las diez. Aunque muy 
preocupado por lo que había visto, Ho
racio no creía en un peligro inmediato, y 
esperaba poder acudir á la cita que le te
nían dada. 

Después de acompañar á Julieta y á 
Adriano, y cuando iba á retirarse, éste le 
dijo en voz baja: 

—Sube á casa de T.andry y espérame, 
porque tengo que hablaros al momento. 

Y dicho esto se llevó á Julieta» 

Apenas había entrado en el comedor, la 
pobre niña se dejó caer en una silla.' 

—I Es, pues, verdad ?—dijo enrojecien
do de vergüenza. Nuestra madre... 

—; Existe, sí, hermana mía — contestó 
Adriano;—pero esperaba que tendría el 
pudor de no aparecer nunca. De concierto 
con nuestro bienhechor, te he hecho creer 
que había muerto, porque no quería man
char tus castos oídos con el relato de se
mejante escándalo. Dios ha decidido otra 
cosa, y hace recaer sobre nosotros una 
falta efe que somos inocentes... ¡Que se 
haga su voluntad! j Pero es duro, muy 
duro 1 

—-¿Y es verdad también que ha hecho 
asesinar á nuestro padre?—exclamó Ju
lieta, sin disimular el horror que le produ
cía esta idea. 

—Casi lo creía así hasta ayer, porque 
semejante monstruosidad me hacía dudar ; 
pero.hoy no lo creo ya. Una casualidad 
implacable es la que sin duda ha causado 
la muerte de nuestro padre; pero su infa
me adversario tenía probablemente bas
tante respeto de la que había seducido 
para estar 'seguro de que ella no le perdo
naría el crimen que había cometido. 

»Se lo ha ocultado durante muchos 
años, y cuando al fin, por una circunstan
cia que me es desconocida, se ha visto 
obligado á confesar la horrible verdad, la 
señora de Morainville ha roto bruscamente 
con él... 

—¿Quién te lo ha dicho? 
—Ella misma, ó al menos me lo ha dado 

á entender, y la indignación que he leído 
en su semblante, cuándo ha sabido que 

pesaba sobre ella esta acusación, n©'mc 

deja ninguna duda de la sinceridad de sus 
protestas. 

—¿ Pero es que tú la has visto ?—Príy 

guntó con curiosidad Ja joven. 
—Hoy. 
—¿En dónde? 
—En casa de la señora Durand. 
—¿A qué hora ? 
—Antes de comer. ' . -
—¿ Estaba entonces con la señora V*' 

court? - O —Sí, hija mía—contestó A d n a n o . - r 
más bien... vas á saber. ¿Por qué he a 
tratar de ocultarte aún la verdad? I » r ^ 
ó temprano tendría que saberse... r 3 Mi
nora Darcourt y. la señora de Morainvi» 
son una sola y misma persona. 

—¿Qué dices.?—exclamó Julieta sin P^ 
der contener su emoción.—Esa sen * 
vestida de ---••- • - " : | 1 " " '•'"' 
día..., que 
tan triste..., era 

negro, que fué á verme e i "» 
tenía un aspecto tan turbado...» 

—Tu madre, querida mía. . 0 | . 
—¡Pobre mujer!—dijo la joyen $"*r 

rando.—I Qué hermosa ha debido » 
¡Cuánto ha debido sufrir!... . 

Julieta se calló y quedó pensativa. 
—¿Pero no la volveremos á ver / ..r 

guntó tímidamente. 
—No lo creo—contestó Adriano. 
—¡ Por qué ? , o l ra 
—Porque creo que se va á marenar 

vez. 
—¿A América? 
—Probablemente. 1 «|k>r 
—¿ No serás tu el que U obligue * • 
—Ño-; te lo juro. • 

Ayuntamiento de Madrid



TIDA ESPAÑOLA 

( i c l í S d c LA COFJlfiSPONDENCiA DE ESPAÑA) 

18 de septiembre de 1860. 

- Correspondencia Havas», de París, 
• a en 1°* siguientes términos el nombra-
Ju*g . dd Sr. Sabau para la Dirección de Ins-
í^rrión pública:—"El excelentísimo señor 

aués de Corvera, ministro de Fomento 
T á p a n a , acaba de dar una prueba más 
del ilustrado celo con que desempeña sus 
funciones, nombrando director general de 
wiruVión pública al Sr. D. Pedro Sabau y 

l a r ; ova", decano de la Facultad de Derecho 
ja Universidad de Madrid y miembro de 

'•i Academia Española de la Historia y de 
otras corporaciones científicas y literarias de 

Uj¿j Sr. D. Pedro Sabau es uno de los m i s 
distinguidos escritores españoles contempo
ráneos., tanto por la variedad y solidez de 
eu instrucción, cuanto por la elegancia de 
su estilo. ' a 

Esta elección es para la instrucción una 
garantía de prosperidad, sobre todo bajo 
%$ elevados auspicios de un ministro como 
el señor marqués de Corvera.» 

El distinguido miniaturista y pintor al óleo 
Sr. Ugalde, ha fallecido. El arte de la pin
tura ha perdido uno de sus m i s dignos hi-

. En el nuevo parterre que ha de rodear 
la estatua de, Cervantes, en la plazuela de 
¡as Cortes, se colocará, luego de conclui
do» una magnífica fuente que hermosee el 
terreno, á cuyo fin se están ya poniendo las 
cañerías de hierro en la Carrera de San Je
rónimo. 

También se colocarán unos faroles que den 
claridad á aquel recinto, y bancos de hie
rro para ornato de dicha plazuela. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha invita
do i varios escritores catalanes para que de
diquen algunas de sus composiciones á ce
lebrar el plausible acontecimiento de la en
trada de SS. MM. en Barcelona. 

Cuéntase entre este número las señoras 
doña Josefa Massanes de González y doña 
María Mendizo de Vives, y los Sres. Joa
quín Rubio y Ors , D. Migue! Victoriano 
Ámer, D. Antonio de BofarulI, D. Víctor Ba-
laguer, D. Salvador Estrada, D. Francisco 
Orellaná, D. Manuel Angelón, D. Adolfo 
Blanch, D. Eusebio Pascual y algunos otros. 

i Va se están haciendo en el Paseo de Ato
cha los preparativos para la feria que ten
drá lugar en aquel sitio, con el mismo or
den que se observó el año anterior. 
•p— ^ — ^ — — — — — — - — 

Una amiga que se casa 
es siempre causa de quebraderos de cabeza, 
por no saber qué regalarle. En la Joyería de 
Linazasorn, Carrera de San Jerónimo y calle 
de la Victoria, 2, resolvéis el problema, pues 
hay infinidad de objetos de platería, contras
tados, y joyas de elegantísima novedad á cual 
más lindos. 

A COBRAR 

CRÉDITOS DE ULTRAMAR 
— — — ^ 

La Dirección general de la Deuda ha dis
puesto que por la Tesorería de la misma, es
tablecida en la calle de Atocha, núm. 15, se 
verifiquen en la próxima semana, y horas de
signadas al efecto, los pagos que á continua
ción se expresan y que se entreguen los valo
res siguientes: 

Días zg, 20 y si. 
Pago ^e créditos de Ultramar reconocidos 

por los ministerios de la Guerra, Marina y es-
ia Dirección general, facturas presentadas y 
corrientes de metálico, hasta el núm. 42.025. 

. Días 32 y 23. 
Pago de créditos de Utramar , facturas co

rrientes de metálico, hasta el núm. 42.025. 
ídem Id. íd. en efectos, hasta el número 

•2.015. 
ídem de carpetas de conversión de títulos 

de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de la Deuda interior, con arreglo 
a la ley y r f i aj decreto de 17 de mayo y 9 
d c . «gosto de 1898, respectivamente, hasta 
el núm. 3 a . 3 f i 2 . 

ídem de títulos de la Deuda exterior pre
s t a d o s para la agregación de sus respecti-
v*s hojas de cupones, con arreglo á la real 
orden de 18 de agosto de 1898, hasta e! nú
mero 3.045. 

ídem de residuos precedentes de conversión 
•e Us deudas coloniales y amortízable al 4 por 

I 0 ° . con arreglo á la ley de 27 de marzo de 

ídem de conversión de residuos de la Deu-
a* del 4 por 100 exterior, hasta el número 
9-oi6. 

ídem de carpetas provisionales de la Deuda 
T^ortizable a] j por 100, presentadas para su 
j^je por sus títulos definitivos, con arreglo á 

real orden de 14 de octubre de 1901, hasta eI£úm. , , . , 3 3 . * ** 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 

. «ion de 1900, por conversión de otros de 
Jg*3* renta, de las emisiones de 1893, 1896 y 
rv9> facturas presentadas y corrientes, hasta 

* f * n - «3.180/ 
dem de carpetas provisionales represen-

4no *d* U t u I o s d e , a Deuda amortízable al 
tivo r i ° ° p a r a . s u canje por sus títulos defini-

5 «e la misma renta, hasta el número 

orden de 14 de octubre de i o o i , hasta el nú
mero 8.688. J ' 

Reembolso de a ciones de Obras publicas y 
carreteras de 34-20 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripciones del se
mestre de julio de 1883 y anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de toda cla
se de Deudas del semestre de julio de 1883 y 
anteriores á julio de 1874 y reembolso de* tí
tulos del 2 por 100 amortízable en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 
Las facturas existentes en Caja por con

versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en Arca de 

tres llaves, procedentes de creaciones, con
versiones, renovaciones y canjes. 

Pavimento de Linoleum 
En todas las casas modernas se usa el pa

vimento de Linolenm como el más práctico y 
más elegante. Es el mejor para el verano. En 
los conocidos almacenes de Esparteros, 3, y 
Carmen, 20 al 24, hay una infinita variedad 
de muestras. 

i j ^ g o s de título* del 4 por 100 interior, 
A. -JJ* 3 1 de julio de 1900, por convertida 

" " * de igual renta. 00a arreglo á U m l 

erm-

Quejas del vecindario. 
Faltas de Policía urbana.—Las acertadas 

autorizacione- que por las Tenencias de Alcal
día se han distribaído entre los guardias mu
nicipales para que cuando se cometa alguna 
falta de Policía urbana puedan cobrar en el 
acto al infractor la multa correspondiente, 
resultan ineficaces en la mayoría de los ca
sos por falta de vigilancia de las autoridades. 

Yo pasabe ayer por una calle de las más 
céntricas, y ¡oh sorpresa! 

Por el ag^ia que caía 
me pareció que llovía; 

pero el agua no caía de las nubes, sino de 
unos balcones, en los cuales regaban unos 
tiestos, y me dieron un baño de impresión. 

Además de esto, el sacudir ropa desde los 
balcones y otras lindezas por el estilo, está 
ocurriendo un día y ot ro día y á todas horas , 
y la vigilancia brilla por su ausencia.—Os
ear Lanke. 

Las escu¿las.—Tengo muchos datos para 
demostrar que los niños de las escuelas mu
nicipales no están atendidos como se debe, 
y que en más de una escuela se pasan días 
sin que los alumnos vean al maestro. 

Si se obliga á dar más detalles, los da ré ; 
pero rr>e parece más prudente y mejor para 
las personas aludidas limitarse hoy á rogar 
á los inspectores que averigüen lo que digo, 
que limiten el número de niños ayudantes y 
que los maestros atiendan más directamente 
á la enseñanza.— Josorcclva.. 

Ratas y moscas.—Las ratas y las moscas 
son, según la opinión de personas peritas, 
elementos muy principales para la propaga
ción de toda clase de enfermedades infeccio
sas, y en Madrid existe una verdadera plaga 
de unas y otras, siendo así que á muy poca 
costa podríamos vernos libres de ellas, si no 
en absoluto, por lo menos en una gran parte. 

Pa ra las ra tas bastaría con poner en las 
alcantarillas virus raticida del que prepara d 
Laboratorio Municipal, que da excelentes re
sultados y tiene la ventaja de ser inofensivo 
para el hombre, por lo cual, aunque hubie
ra un descuido, no sufrirían daño los que hu
bieran de emplearlo; y para las moscas, si 
todos los vecinos se dedicaran á extermi
narlas por cualquiera de los mil medios que 
existen, se disminuirían considerablemente, 
sobre todo si la Prensa inicia una campaña 
para demostrar las inmensas ventajas que 
reportaría l a persecución de dicho animali-
to y el Ayuntamiento coadyuvaba procurando 
extinguirlas en los marcados y demás puntos, 
donde existen sus mayores elementos de pro
pagación.—«Un enemigo de ratas y moscas.» 

CONTESTACIONES 
Maestros municipales.—El presidente de la 

Comisión del Ayuntamiento para el mejora
miento de la enseñanza, nos manifiesta que las 
plazas de maestros creadas por el Municipio 
se cubrirán por concurso ó por oposición. 

Relacionada con este mismo asunto, reci
bimos una carta en la que se dice lo siguiente: 

«¿Se puede saber qué interés les mueve á 
esos señores maestros para preguntar de qué 
manera va á ser la provisión de plazas crea
das por el Ayuntamiento? 

Suponiendo que fuera por influencias, no 
harían más que seguir el ejemplo que se dio 
con la famosa real orden de agosto de 1892. 
Reglamento de 21 de abril del mismo.—Va~ 
rios maestros privados.» 

EN HONOR" E VICENTr 
Continúa despertando gran entusiasmo en

tre la colonia gallega la idea del banquete 
que sus paisanos piensan ofrecer al director 
de Bl Liberal, por su triunfo en las elecciones 
de Becerrea. _ 

Los organizadores se prometen una fiesta 
de indudable resonancia. A título de galle
gos serán invitados el Presidente del Conse
jo , Sr. Canalejas, y el ministro de Hacienda, 
Sr . Cobián. 

La comida no tendrá color político deter
minado. Se celebrará el 25 del actual, á las 
nueve de la noche. 

La Comisión ruega á los hijos de la re
gión gallega que se apresuren á recoger las 
tarjetas, pues es tal el número de adheridos, 
que les obligará á cerrar pronto la lista, por 
la poca amplitud del local. 

Las tarjetas se expiden en el Centro Ga
llego, café Labrafia, Redacción de ficción 
GaMoga, Casa de Venancio Vázquez y tahona 
de Pardeiro, Pozo, 13. 

AL TODO DE OCASIÓN 
FuencarraL 4¿- Comprad abanicos antiguo** 

NUESTROS NOVELISTAS 

GUTIÉRREZ" G AMERO 
«De algunos años á esta parte—escribía el 

insigne D. Juan Valera, allá por el de 187S, 
juzgando una obra del Sr. Meñéndez y Pela-
yo—se publican y se leen más libros en Espa
ña que tal vez en ninguna otra época de la 
historia de nuestra cultura. 

O por sobrado partidarios del tiempo en 
que vivimos, ó por rivalidad, emulación ó 
espíritu de partido, quizás no seamos nos
otros buenos jueces para decidir sobre el va
ler é importancia de este movimiento intelec
tual en su conjunto; pero, dejando sierapre á 
los venideros el fallo definitivo, podemos dar 
nuestro parecer sobre los libros y autores del 
día.» 

En los presentes, pasado un tercio de siglo, 
aquel ilustre maestro de maestros y crítico de 
críticos, habría podido decir algo parecido, sin 
borrar una tilde en el concepto ni en la expre
sión de las palabras copiadas. 

El movimiento literario en nuestra Patria 
es mayor cada día y la labor de los escritores 
nuevos más conocida de propios y extraños. 
¡Lást ima que muchos de los más esclarecidos 
representantes de nuestra literatura perma
nezcan, sin embargo, silenciosos y como ador
mecidos, desligados unos de la tarea de la crí
tica y otros de la fecunda labor literaria, por 
menesteres más prosaicos de la Prensa, de la 
política, de la administración ó de la vida aca
démica! De estos últimos, de los literatos que 
trasponen el umbral de la Real Academia E s 
pañola, ¿habrá que despedirse para las Le
tras y para la crítica? Excepción hecha del 
Sr. Rodríguez Marín, los demás inmortales 
que el periodismo, la crítica militante, la no
vela ó la poesía han llevado al palacio de la 
caJle de Felipe IV, parecen arrebatados irre
mediablemente á la vida literaria. 

Entretanto, surge una generación pujante, 
vigorosa y prolífica de escritores nuevos, al
gunos de los cuales, por fortuna, no dirigen 
hacia la Academia la aspiración ni el anhelo, 
y digo por fortuna, pensando en que, si al 
llegar allí, habían de enmudecer, bien se está 
San Pedro en Roma. De otros, en cambio, 
habría que desear que llegasen, para que en
mudecieran. 

Pero esta generación de escritores—des
contados unos cuantos, muy pocos, que tie
nen personalidad, estilo y equipaje pro
pios—anda desorientada y como aturdida, 
posándose momentáneamente en todos los 
géneros, sin dominar ninguno, asomándose 
á todos los peligros y, en un considerable 
número de sus representantes, sumiéndose 
lastimosamente en el erotismo de importa
ción, que hace, sin duda, más fáciles las pe
se tas ; pero que cierra á muchos el camino 
del verdadero triunfo artístico. 

Análoga observación puede hacerse de 
nuestros artistas, y, ahora, precisamente en 
estos días, más acertadamente^ con ocasión 
de la Exposición nacional de Bellas Artes, 
que en breve va á ser inaugurada. ¿Por qué 
no concurren á ella los artistas consagrados, 
los grandes, los selectos? ¿ E s que las me
dallas de honor, las primeras medallas, las 
grandes cruces, arrebatan definitivamente á 
estos Certámenes—como la vida académica 
á las letras—las obras de los maestros? Es 
una lástima, una triste cosa, que esto suce
da, porque ello anula las más aellas iniciati
vas. Yo sé de una manera positiva que el Es
tado, por órgano del Ministerio de Instruc
ción pública, haría algo extraordinario en 
este sentido; pero la indiferencia de los ar
tistas de primera fila obliga al Ministerio á 
reservar sus planes para mejor ocasión. 

Mientras los maestros desoigan estos re
querimientos y permanezcan encastillados en 
sus torres de marfil, los artistas nuevos—los 
que no pueden renovarse sino dentro de la 
propia fantasía, que aquí son legión, porque 
no pueden permitirse el lujo de ir á otros 
pueblos á ver cómo se renuevan otros maes
tros^—tendrán que limitarse á una labor de 
tanteo, de inseguridad miedosa, ó bien ha
brán de echar por la calle de enmedio para 
improvisar un arte exótico, caprichoso y des
carrilado—algo así como un arte que ha oído 
campanas sin saber dónde—, con extravagan
cias del color y del dibujo, que harán temer 
por el juicio y la razón de sus autores. . . 

9 
* * 

Pero hablemos de Gutiérrez Gamero. El 
autor de SitÜla-, de El ilustre Manguindoy, 
de El conde Perico, La oUa grande, La pie
dra de toque y otras notables novelas, prepa
ra un nuevo libro. Se titulará Telva, y con
tribuirá, por el fondo y por la forma, á au
mentar la fama de su autor corro novelista,, 
que estudia, observa, copia y desmenuza, sin 
dejarse llevar por ninguno de los peligros 
que atraen á nuoatros escritores con el se
ñuelo editorial de la ganancia á cualquier pre
cio. 

Y no se crea que Gamero deja de llevar » 
sus libros cuestiones peliagudas, peligrosas 
y resbaladizas. No. En sus novelas, princi
palmente en la última que DUOIICÓ, La pie
dra d* toque, hay pasajes de todos colores, 
producto de una psicología que ahonda en 
las personas, en las paciones y esa la miseria 
social con observación juiciosa, pero con de
cisión y sin remilgos. Lo que hay también 
es que el buceo es limpio, artístico, noble, 
y que sabe detenerse en el limite de la ver
dad para ofrecer la visión total del pecado, 
sin los aditamentos vituperables de la delecta
ción morbosa... 

Gamero es un gran literato, un estilista 
sano, atildado sin afectación—tal vez dema
siado puris ta—; pero es también un perfecto 
hombre de mundo. Conoce la sociedad de su 
tiempo en sus altan clases, y anda entre sus 
costumbres buenas y nsalas con desembarazo 
admirable, para trazar de ellas cuadros aca
bados, de muy belli sobriedad- En Bl ilustre 
Mangumdoy analiza un mundo de alta politi-
«a, alta baoo* y altísima daayaflgngaririnj 

con aciertos de observación definitiva y reía- 1 
tas de amenidad y humorismo verdaderamen
te magistrales. En El conde Perico ofrece otro 
aspecto de ese mismo « u n d o , con juicios de 
regocijado contraste y pintura de caracteres 
deliciosos, tan bien hechos, tan concluidos, 
que muchas personas han dicho claramente, 
al verlos: «Este es Fulano y ésta es Zutana.» 
En La olla grande, la observación y el aná
lisis han certificado de una evolución de Ga
mero hacia lo serio sin ironía, hacia la críti
ca sin ambages, y en La piedra de toque, el 
novelista ha afirmado su personalidad des
menuzando despiadadamente la aparente men
tira del vivir mundano en ciertas alturas so
ciales, donde la traición y el engaño encuen
tran espléndida hospitalidad, sin eufemismos 
ni trabas de ningún linaje. En Sitifta—la pri
mera de sus novelas, la primera, al menos, 
de las que yo conozco, y la mejor, á mi jui
cio, de cuantas ha publicado—, Gamero tra
zó un cuadro de vida provinciana intensamen
te sentimental y poético, un estudio de almas 
sencillas y de pasiones dolorosas y profundas, 
una figura, la de Sitüla, que bastó á dar á 
Gamero nombradírf y crédito en el mundo li
terario. 

Ahora, como antes digo, prepara otra no
vela. Telva e s , también, otro cuadro de vida 
provinciana, que comienza en un rincón as
turiano y concluye en Madrid. No está bien 
anticipar, en esta clase de obras, detalles del 
asunto. Yo conozco algo de ella, y sé que Ga
mero ha puesto en sus páginas descripciones 
de un ropaje y de un color prodigiosos. Del 
conflicto que en Telva se desenvuelve tampo
co he de adelantar nada que lo descubra; pe
ro sí he de decir que es hondo, humano, irre
mediable. 

Anuncio el libro que en breve aparecerá, 
y auguro á su autor, que es uno de nuestros 
más brillantes noveladores contemporáneos, 
un éxito muy grande. 

R A F A E L SOLIS. 

E8 Fé r t i l agrícola 
Compafiía Anónima de Seguros contra el 

rebo de caballerías; ha satisfecho por sinies
tros durante el pasado mes de agosto, pe
setas 28.924,50. 

Los Madrazo, 34, Madrid-

SECCIONOF1CIAL 
L A « G A C E T A » 

Sumarlo. 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O . — Real 

decreto relevando del cargo de presidente del 
Tribunal de Cuentas del Reino á D. Mariano 
Catalina y Cobo. 

—Otro nombrando presidente del Tribunal 
de Cuentas del Reino á D. Federico Requejo 
y Avedillo, ministro del mismo Tribunal. 

GOBERNACIÓN.—Real decreto jubilan
do á D. Jenaro Junquera Huerga y Plá, ins
pector del Cuerpo de Telégrafos. 

GUERRA.—Real orden disponiendo se de
vuelvan á Ramón Colomer Moret las 1.500 
pesetas que depositó para redimirse del ser
vicio militar activo. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo se hagan 
efectivos en papel de pagos al Estado los de
rechos de inscripción de matrícula en las 
asignaturas de especialidades médicas y en 
cualesquiera otras donde hasta ahora se paga
sen en metálico, y que reduzcan á dicho pa
pel los derechos que por este concepto se 
hayan pagado ?n metálico desde i.* del ac
tual hasta la fecha. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. — Gra
cia y Justicia. — Subsecretaría.—Anuncian
do hallarse vacante una plaza de vicesecreta
rio en las Audiencias provinciales de Sala
manca, Málaga, Alicante y Jaén. 

Hacienda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—Anunciando que el día 26 de octu
bre próximo se celebrará subasta pública 
para contratar el suministro de 3.371 resmas 
de papel de varias clases para el servicio de 
Loterías, durante cada uno de los años 1911, 
1912 y 1913. 

Fomento.—Dirección general de Agricultu
ra , Industria y Comercio.—Disponiendo se 
ejecuten por Administración los servicios que 
se indican. 

Dirección general de Obras públicas.—Ca
rreteras.—Aprobando el proyecto de acopios 
de piedra para la reparación de los kilómetros 
256 á 374 de la carretera de Adanero á Gijón 
en la provincia de Valladolid. 

Aguas.—Desestimando el recurso de alzada 
presentado por D. Pedro Sellares. 

Dependiente ideal 
El que no se equivoca nunca, el que jamás 

olvida, el que está siempre dispuesto para el 
trabajo desde que se abre hasta que se cie
rra el establecimiento, el que evita disgustos 
entre clientes, dependientes y dueño, el que 
entrega un ticket ó recibo ea eada venta al 
comprador, el que dice solo al dueño en cual
quier momento el total recaudado, el que no 
cobra salario más que el primer año y traba
ja gratuitamente durante años y años. 

Este dependiente lo constituye la registra
dora «Nationaln; por eso hay más de 9.000 
comerciantes que en España las poseen. 

Informes grat is , Preciados, n . 

Exposición de Bellas Artes 
Por insuficiencia del local, el Jurado de la 

Exposición de Bellas Artes se ve obligado á 
TK> admitirle á ningún expositor más de cua
tro obras. 

Como algunos artistas kan «aviada bastan-
tea más, el Jurado les ruega que desde el lu
nas pasen á recogerlas, sometiéndose i esta 
limitación que la necesidad impone. 

Claro es que eada expositor zwúnrá las 
oíwws ejrjQ «vea 

FORTEA 
DESPUÉS DEL HOMENAJE 

Rasgos y notas. 
No hace muchos días encontraron sepultu-

? i e D / C ? m e n t e n o de Nuestra Señora de la 
Almudena los venerandos restos del heroico co-
mandante D. Julián Kortea, que en ';,ins© Do
mingo de Ba^co escribió con su bravura y su 
sangre una de las páginas más gloriosas de 
la Historia española contemporánea. 

Desde Barcelona á Madrid, las cenizas sa
gradas de quien supo entregar su vida en* aras 
de la Patr ia y del honor nacional, merecieron 
el homenaje debido al tributo de respeto y ca
riño á que el valiente y digno soldado hispa
no se hizo acreedor, por su ejemplar y admi
rable hazaña. 

Y en ese viaje fúnebre y glorioso hubo ras
gos mil, característicos de este pueblo de gran 
corazón, de noble espíritu, de alma generosa 
y agradecida, que para su perfeccionamiento 
sólo necesita una labor educadora que sepa 
utilizar las energías acrisolando los corazones. 

En la hermosa Ciudad Condal los elemen
tos todos se unieron en el homenaje, sin dis
tinción de matices, sin otro afán que cumplir 
un deber patrio. 

Y allá, en el momento culminante, estando 
los restos del héroe aguardando su traslado 
á la corte, cuando en la puerta del fúnebre 
aposento se encontraban los hijos de hidalga 
estirpe de bravos, un agrupo de obreros, pre
sididos por su bandera, que hacia allí se iban 
acercando, obreros alegres y bullangueros, 
contentos de la vida y olvidados del dolor 
propio de sus aflicciones y sus luchas, ca
llan en sus charlas, cierran sus labios, incli
nan su cerviz, destocan sus cabezas, y a! 
propio tiempo que_ inclinan su bandera ante 
las venerandas cenizas, estrechan la mano de 
los descendientes de aquel hombre ilustre, 
ejemplar, sublime, de una raza que ni pasa 
ni muere. 

En Zaragoza y Calatayud, la estación no 
puede contener más gentío. Son horas incó
modas. El tren ha ido deteniéndose para re
cibir agasajos. Se siente un frío helador. Y, 
sin embargo, el público, los españoles, los 
aragoneses de indómito carácter y recio e m 
puje tío pueden ni quieren dejar de saludar 
aquellas cenizas sagradas y estrechar la ma
no de aquellos huérfanos, por cuyas venas 
corre sangre de héroe. 

Personas desconocidas por los hijos de For-
tea se acercan á ellos, y del montón destaca 
un señor respetable, que con lágrimas en los 
ojos les dice al mismo tiempo que les entre
ga su tarjeta: 

«Por si alguna vez en la vida les puedo 
ser úti!, aquí me tienen.» 

En Guadalajara se repiten las escenas, y 
los huérfanos de la guerra , esos niños, que 
son materia excelente para defensores de la 
Patria, por su espíritu, por su educación, por 
el ejemplo que ante su vista vieron siempre, 
desfilaron ante los restos del hida*go y su
blime soldado, presenciando lo que merece 
quien, despreciando la vida, busca la muerte 
por amor á España, por el honor militar, 
por la defensa de los intereses nacionales. 

Los hijos de Fortea conservan tarjetas a 
montones de ofrecimientos sinceros. 

Y en el montón abundan las de gente mo
desta, humilde; pero sana de corazón, pode
rosa de espíritu, que no ohAdan !o que es 
Patria y saben lo que es deber y sacrificio. 

¿Para qué recordar el recibimiento que en 
Alcalá tuvieron los restos de For tea? 

¿Para qué pensar en la escasez de público 
que hubo en Madrid? 

Quizás esta escasez, esta casi nula afluen
cia de gente que en la corte deseaban tri
butar un homenaje al héroe de Santo Do
mingo de Basco, al contrastar con el gran
dioso espectáculo de Cataluña, Aragón y Gua
dalajara, sea una enseñanza para los elemen
tos directores. 

Porque de ahí puede" dimanar la convicción 
de que precisamente aquí, en el corazón d i 
la Patr ia, es muy preciso laborar sin descan
so hasta conseguir una educación patriótico* 
militar de hondas raices y copiosos frutos. 

Al llegar la fúnebre comitiva al cemente
rio del Este , enterrados ya los restos y cu
biertos por las flores de la admiración y la 
grati tud, siendo contadas las personas que 
allí quedaban acompañando á los hijos de For
tea, jadeante y sudoroso Uegó hasta ellos, 
llevando de la mano á un niño, un pobre vie
jo. Miró la tumba, en su rostro se retratt* 
la más intensa emoción y de sus labios t ré
mulos brotaron estas frases: 

«Mira, mira, hijo; asi, asi se muere po? 
la Patria y con honor.» 

Y, dirigiéndose á los allí presentes, agregda 
«I Qué lástima qite en Madrid nn haya ha

bido más concurrencia!» 
Los circunstantes se miraron unos á otros, 

nadie despegó los labios en unos segundos» 
y el viejo se alejó, llevando de la mano al 
niño que tan sabio y sublime maestro tenia, 

E N R I Q U E LA GASCA. 

VIDA LOCAL 
U t a fallecido en Madr id ; 
D. Pedro Anisi, 64 año»» Pez, 14.—Ma

nuel Rivera, 4 ^ o s * S a n Felipe Neri, s.— 
Carmen Jiménez, 10 meses, Alcalá, 99.— 
Dolores Lorenzo, 60 años, Barco, 38.—Juan 
Francisco Cuevas, *o años, San Leonardo, 
5.—José N anclares, 28 años, BJasco de Ga-
ray, 7.—Julio Flores, 16 años, Cabestreros, 
16,—Isabel López, 81 años, Españólelo, a.— 
Alvaro Moreno, 53 afioa, Ronda de Segovia, 
j* . -^Lui sa Zaiduendo, 59 años, Martín dé 
los Heros, 45. — Benigna García, 77 años, 
Taberniüas, a i . — Ildefonsa o>l Barrio, 9» 
años, Puebla, 17 d e m e n t a Romero, 3* 
anos, Hospital de la Princesa. — Fantaleáa 
Muñoz, 64 afto6. Hospital Provincial--yA*' 
4 * » afeé», 3» afios>Td«n I * , - » * » * » 

lo Ayuntamiento de Madrid



PÁGINA SEXTA 

Mingue*, 4 años, Pacífico, i*- — P "mí t i va 
González, 2 años, Mendigaba!, 04.—bmilia 
Rodríguez, 14 días, Minas, 24- - A n t o n i o 
Gómez, i s meses, Amor de Dios, fc.~Ma
nuela Sánchez, 5 a ñ o s - G e n e r a I J:acy> 2 ó — 
Germán Fernández, 6 meses, Gonzalo de 
Córdoba, 9. — Trinidad Núñez, 10 meses, 
carretera de Toledo, 9.—Emilio Rebellón, un 
mes, Canipomanes, 13. — Rosa^ Esteban, 3 
años, Ángel, 35.—Luisa Mendiola, 27 me
ses, Mesón de Paredes, 71.—Luis Martínez, 
17 meses, Preciados, 17.—María Ruiz, 3 días, 
Abtao, 3.—Matilde Rubio, 55 años, Hospital 
de la Priuoesa.--Julio Menéndez, 25 días, 
Hospital Provincial.—José Valdés, 34 años, 
idem íd.—Pedro García, 36 años, ídem id.— 
Inés Molina, w años, ídem Id. 

— LA CORRESPOÍTOBNCIA DE ESPAÑA 

uas de Bobines 
Estómago, hígado, ríñones, diabetes, sin 

rival LA MEJOR AGUA D E MESA CONO
CIDA. Depósitos: Capellanes, 10; Alcalá, 9. 
y iarmacia de Bonald. 

SUCESOS DEU DÍA 
Los médicos de guardia en las C a s a s ' d e 

Socorro han asistido durante las últimas vein
ticuatro horas, además de los servicios presta
dos á domicilio por causas de enfermedad na
tural, que DO publicamos, ios siguientes ser
vicios: 
CENTRO 

Doctores San Pedro y SoutuÜo. Ayudante, 
Sr. Veiga. 

En la calle Mayor se cayó Julián Sánchez, 
de once años, domiciliado en la calle de Cam-
poamor, 3 , cuarto, ocasionándose la disten
sión de los ligamentos del brazo derecho. 

—Manuela Cruz fué recogida en la plaza 
de las Descalzas en estado de alcoholismo, y 
trasladada á este establecimiento, donde le 
fueron curadas varias lesiones leves que se 
produjo á consecuencia de su lamentable es
tado. 

—Jugando con otros de su edad, el niño de 
ocho años Antonio Gil se produjo contusiones 
y heridas leves en la pierna derecha El hecho 
ocurrió en la calle de Atocha. 

—Asistidos seis alcoholizados* 
C H A M B E A 

Doctores Sanz y Benavidcs. Ayudante, se
ñor Asenjo. 

En la calle de Bravo Murillo fué detenida 
Elvira García López, de cincuenta y tres años, 
que en completo estado de embriaguez pro
movió un monumental escándalo. 

—En la calle de Santa Engracia se cayó 
Dimas Sak-fído, dislocándose el brazo derecho. 

—Juan VilUitba, de cinco años, se produjo 
una herida en la cabeza, jugando con otros 
de su edad. El suceso ocurrió en la calle ce 
Palafox. 

H O S P I C I O 
Doctores Alafont y Valdivieso. Ayudante, 

Sr. Espinosa. 
Juana Peña se produjo diferentes quemadu

ras de pronóstico reservado, trabajando en 
un taller de plancha de la calle de Fuenca-
rral. 

—Trabajando en la calle de Hortaleza 
Teodoro Gómez, se produjo heridas leves en 
el brazo derecho. 

—Juan Olmedo se cayó de un carro en la 
calle de San Oaofre, dislocándose el brazo 
liquierdo. 

—El mendigo Antonio Expósito se cayó en 
la calle de Ercilla, ocasionándose dos heridas 
de pronóstico reservado en la cabeza. 
l t Ü h N A V l s r \ 

Doctores Couce y Chicote. Ayudante, se
ñor Palacios. 

Sebastiana Mingo y Antonia Ruiz regaña
ron, por cuestiones de vecindad, en la calle 
de Alcalá, ocasionándose mutuamente erosio
nes y contusiones en diversas partes del 
cuerpo. 

—Trabajando en una obra de la calle de la 
Reina, Darío Espinosa se produjo una he
rida contusa en la cara. 
H O S P I T A L 

Doctores Accfia. y Gómez, Ayudante, seflor 
Jiménez. 

—Natividad Carrascoso fué agredida por 
una vecina en la calle de Buenavista, tenien
do que ser curada de una herida en el ojo de
recho y diferentes contusiones. 

—Anastasio Comas, de noventa y dos aftos, 
se cayó en la plaza de Antón Martín, fractu
rándose la clavicula izquierda. 
U N I V E R S I D A D 

Doctores Torre y Vilas. 
Alberto García, de ocho afiosi se cayó de 

una _silla en el bulevar, dislocándose el brazo 
izquierdo. 

—Alejo Navas se produjo una fuerte contu
sión en el hombro derecho, trabajando en una 
obra de la calle de Apodaca. 

—De alcoholismo fueron asistidos dos in
dividuos. 

Atropello brutal. 
Tres individuos que pasaban corriendo por 

|a calle de la Palma anoche, derribaron vio
lentamente á una señora, llamada doña Rosa 
Pérez Ponce de León, de cincuenta y tres 
años, cubana, produciéndola la fractura del 
brazo izquierdo y heridas en la cara, de pro
nóstico grave. 

A pesar de este pronóstico, la desgraciada 
señora fué llevada desde la Casa de Socorro á 
la Comisaria y desde ésta al Juzgado de 
guardia. 

Percance grave. 
s Jugando con otros níflos en SU domicilio, 
n ' L ' í i 5 ' 0 ? 0 lesiones graves en la cabeza el 
v X £ d e nuev<t a f i o s G e r í n á n Notario 
rro de Cnom£8rf*' ! 8 t i , h > ** U C a S * d C S O C ° " 

[ I I pildoras, ni merin«ofes 
El estreñimiento, o r f e T Z ™ ? * 

fatales enfermedades, nada lo J ^ w a ! y U n 

ra seguramente como las i ^ S E E S c * " ' 
A g u a / d e Cestona. Quien á d f f ^ S ? ^ 
puede decir que tiea* un aeguro d© Ur¿» vid»! 

TRIBUNA LIBRE 

REAL ORBES COfflTADA 
E! Sr. Burell, hombre de talento, que ha 

sido encumbrado á la poltrona ministerial des
de la penosa escuela del periodismo, ha dic
tado una disposición conocida con ti nombre 
de *real orden sobre auxiliares», que ha le
vantado protestas y clamoreos entre los de la 
clase, y ha dado lugar á que una Comisión 
de maestros del saber haya sido ante él por
tavoz de aquéllos; Comisión que ha salido 
complacidísima del despacho del actual mi
n i s t r ó l e Instrucción Pública, ante las mani
festaciones y observaciones hachas por í'ste 
de tos móviles que le han guiado á dictar ia 
disposición sobre provisión de cátedras que 
tanto ha -sido comentada, y que viene á res
ponder á una necesidad de la enseñanza, cada 
vez más sentida y cada vez con más urgen
cia, y no á un fin de proteccionismo exclusi
vamente particular. 

Dice con muy buen criterio LA C O R R E S 
PONDENCIA DE ESPAÑA, al comentar dicha real 
orden, «si el auxiliar sirve para suplir al pro
fesor durante afios y años, y la ciencia no 
puede ser circunstancial, sino cosa efectiva, 
lo mismo un día que otro, y el auxiliar pudo 
ser considerado competente para suplir, de
be serlo también para la 'función en propie
dad al frente de su cátedra»." Esto es lo 
lógico, y no, vemos la razón del por qué un 
auxiliar ha de ser competente para enseñar 
con tal carácter y no lo haya de ser para en
señar como propietario, ya que la ciencia, 
como dice muy bien el comentario anterior, 
no puede ser en manera alguna circunstan
cial, sino cosa efectiva, y de suponer lo con
trario, no tendría razón de ser la existencia 
de auxiliares, pues con ellos se defraudaría 
á los alumnos que pagan una matrícula al 
Estado por aprender lo que, por falta de 
competencia, no se les podría enseñar, y el 
Estado vendría á ser, á la vez que estafador, 
un mal administrador de los fondos de la 
nación al retribuir los servicios de los auxi
liares, cuando estos servicios no responden á 
las necesidades de quien los paga. La compe
tencia, en cualquier ramo de la ciencia, la 
prooorciona la práctica de aquél. 

Esta teoría, tan racional como lógica, apli
cada en los momentos actuales á la real or
den del excelentísimo señor ministro de Ins
trucción Pública, tiene también su aplicación 
á otros funcionarios del Estado que se en
cuentran aún en peor situación que los au
xiliares, y los cuales permanecen sumidos en 
el mayor olvido, a pesar de los importantes 
y penosos servicios que prestan y de la res
ponsabilidad moral y legal que llevan consi
g o ; y acerca de los que me he de permitir 
decir algo en demanda de atención, si, como 
dice el Sr. E„rell las puertas de los despachos 
de los ministros están abiertas para todo el 
mundo, y su oído atento ¿ todas las reclama
ciones. 

Me refiero á los abogados fiscales sustitu
tos de las Audiencias, que, á pesar de estar 
reconocida !a importancia de los servicios 
que prestan, en todas las memorias que 
anualmente se redactan por los muy ilustres 
señores fiscales, todavía no ha llegado la ho
ra de que se les haga dignos de una recom
pensa, no obstante tener derechos reconoci
dos por la vigente ley de organización de los 
Tribunales de Justicia. 

Estos funcionarios, mal llamados sustitu
tos, puesto que no sustituyen sino que auxi
lian á tos propietarios compartiendo con ellos 
el trabajo, al contrario de los auxiliares de 
algunas Facultades que sólo intervienen sus
tituyendo al catedrático en casos de ausen
cia y enfermedad, son los únicos, dentro de 
la administración de justicia, que prestan ser
vicios gratuitos, sin los cuales el funciona
miento de aquélla no digo que sería impo
sible, pero sí difícil. 

No hay diferencia alguna entre el trabajo 
de los abogados fiscales sustitutos y el de los 
propietarios del Ministerio Fiscal, y si alguna 
hay, será en favor de aquéllos, porque, dada 
la actual organización de nuestros Tribunales 
de Justicia, cuando éstos, por su categoría, 
llegan á poder pertenecer al Ministerio Fiscal 
y á él se les destina, han sacrificado su juven
tud dictando autos y sentencias, y encuentran 
la notable diferencia que existe entre un sillón 
del juez y el de una tribuna del foro; y de 
ciento, noventa y nueve pasan al Ministerio 
Fiscal por obediencia, no por gusto 

La mejor organización y la mayor garant ía 
que debe tener todo cuerpo en cualquier ramo 
de la Administración del Estado, es la com
petencia en los individuos que lo forman, y 
ahí tenemos el que pudiéramos llamar cuerpo 
de abogados fiscales sustitutos y con más pro
piedad auxiliares, prácticos y avezados en las 
diligencias judiciales y fogueados en las tri
bunas del foro, á las cuales están habituados, 
para quienes resultan ilusorios los derechos 
que la ley les concede. 

Si las puertas del despacho del ministro de 
Instrucción Pública, como dice el Sr. Burell. 
están abiertas para todo el mundo y su oído 
atento á todas las reclamaciones, no dudamos 
que las del despacho del señor ministro de 
Gracia y Justicia estarán también abiertas 
para los abogados fiscales sustitutos y su oído 
atento á las justas reclamaciones de éstos, 
pues si el sustituto ó auxiliar es considerado 
competente para suplir y ayudar, debe serlo 
también para la función en propiedad. 

T I B U R C I O DE PABLO R E V E R T 
Zaragoza ró-o-roro. 

LOS TEATROS 
MPMSES 

Martin.—Anoche se verificó en este teatro 
la reprise de la zarzuela El guitarrico. 

El público que llenaba la sala aplaudió á 
todos los intérpretes de la obra, premiando 
con varias ovaciones al notable barítono Seve
ro UKverrí, que cantó todos sus números ad
mirablemente y en especial la canción de El 
guitarrico, que Interpretó con suma delicade
za y arte, viéndose obligado á repetirla varias 
vece». 

A ver El guitarrico acudirá, seguramente, 
mucho público, para oír cantar la preciosa 
obra al Sr. Ulivcrri. 

flACETILLflS 
Comedia.—El próximo miércoles, como he

mos anunciado, debutará la notable compa
ñía infantil de ópera y opereta italiana. 

Se representará la ópera en tres actos Lu
cia de hamertnoor, con el siguiente reparto: 

Lucía, Dora Theor ; Edgardo, Vittorio 
Gamba ; Haston, Luigi Pana t ta ; Arturo, Ma
ría Cecearelli; Raimundo, Giulio Erunacci. 
Damas, caballeros, pajes, etc. 

Desde mañana lunes se expenden localida
des en la contaduría, de doce á cinco de la 
tarde y de nueve á once de la noche. 

Gran Teatro.—E\ sábado 17 debutaron en 
este favorecido coliseo la tiple cantante seño
ra Fora, que obtuvo un ruidoso éxito en la 
diosa de la alegría del Pais de las hadas, así 
como la señora Garci-Nufio, aplaudidísima ti
ple cómica, que fué muy celebrada en cuan
tas obras tomó parte. '• 

También la señorita Mehá y los actores 
Pérez Soriaño y Vicente Melia fueron muy 
aplaudidos en los papeles que desempeñaron. 

Mañana lunes debut de la notable tiple de 
carácter Sra. Sofía Romero y las tiples cómi
cas Nieves Gil y Pepita Pérez Estela. 

Con estos elementos y los que ya actuaban 
en este teatro, puede asegurarse, sin género 
aiguno de duda, que es^ la compañía más 
grande que actúa en Madrid. 

Novedades.— Han empezado los ensayos de 
la zarzuela dramática, titulada La Siciliana, 
original de D. Elias Cerda, con música del 
maestro Brú. 

Baja sensible.—Ha dejado de pertenecer á 
la compañía del Gran Teatro el primer actor 
cómico Isidro Sotillo, el cual ha sido ventajo
samente contratado para actuar en el teatro 
Apolo de Valencia. Es muy de lamentar su 
ausencia, aunque pronto volverá á actuar en 
algún teatro de Madrid, núes es de los pri
meros actores de conciencia que deben estar 
entre nosotros. 

Su fina gracia, su cultura y su corrección, 
bien lo merecen. 

ó acidez del estómago, úlcera del mismo, vó
mitos, ácidos, aguas de boca, neurosis del 
estómago, neurastenia gástrica. Tómese en 
todos los casos el único medicamento que cu
ra, que es el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 

Ha fallecido en esta corte la señora doña 
María de Jesús Gil y Garrote, esposa de don 
José Carroggio, capitán de la Guardia Civil, 
y madre de nuestro querido amigo D. Alfre
do Carroggio, oficial de la Secretaria del 
Congreso de los Diputados. 

Muy de veras nos asociamos al justo do
lor de los señores d e Carroggio. 

El alcalde de Carabanchel Bajo, D. Sal
vador Tejera, ha sido agraciado con la cruz 
de primera cíase del Mérito Militar, por los 
servicios prestados á las fuerzas procedentes 
de Melilla. 

El vecindario de Carabanchel, donde el 
alcalde cuenta con generales simpatías, ha 
abierto una suscripción para regalar las in
signias de la cruz al Sr- Tejera. 

Ha fallecido en Brihuega el conocido co
merciante de esta corte D. Ramón Romero 
y Brihuega. 

A su viuda y hermanos enviamos nuestro 
pésame. 

Los síndicos de los gremios de calzado con
vocan á todos sus agremiados á una re
unión, que se celebrará el lunes 19. á las nue
ve y media de la noche, en el Círculo de la 
Unión Mercantil,, para saludar á la Comi
sión de Valencia y tomar importantes acuer
dos. 

Dr. Balaguor. Vacuna 3 á 5. Preciados, 25. 

El día 21 se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Eduar
do Moreno Zancudo. 

Las misas que se digan el 21 y 22 en la 
iglesia de San José, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Nuestro particular amigo Sr. Echeandla, 
gerente de la Perfumería Gal, ha regresado 
de Bruselas, después de tomar parte en las 
deliberaciones del Jurado internacional que 
otorgó las recompensas a los expositores. 
• La designación de miembro del Jurado en 
una Exposición á la que han concurrido las 
mejores perfumerías del mundo, es la mejor 
prueba del alto concepto que de !a Casa Cal 
se tiene en el extranjero-

Sea bien venido nuestro amigo. 

Según los datos estadísticos que acaba de 
publicar el ministerio de Fomento, las in
dustrias en general en los xj partidos judi
ciales de la provincia de Barcelona son 
21.580, de las cuales corresponden, como es 
natural, á Barcelona 10.659, cifra mayor, y 
á Villanueva y Geltrú 320, cifra menor. 

Las industrias anotadas son: de alimenta
ción, artes y ciencias, cerámica, construcción 
de aparatos de transporte, cueros y pieles, 
edificación, electricidad, extractivas (la me
nor) 86, libros lujo, maderas, metalúrgicas, 
muebles, químicas, textiles, t ransportes/ ves
tido (la mayor), 5.234, y varias. 

De las 2.736 entidades productoras en la 
alimentación, corresponden á la capital 32 
clases y 1.159 entidades (cifra mayor), si
guen con 11 clases y 737 y 246 entidades, 
respectivamente, Mataró y Vich, y es la me
nor, con 7 y 120, Igualada. 

En uno de los escaparates de la Carrera 
de San Jerónimo se halla expuesta la elegan
te plancha de plata mate, encuadrada en un 
ancho marco de caoba, que los músicos ma
yores militares dedican, como prueba de gra
titud, á su protector *d conde ó* Esteban 
Coüanies. 

En altorrelieve y^ con esmalte de colores 
lleva el blasón nobiliario de dicho procer; un 
escudo heráldico, de celada y banderas; el 
escudo ó medalla de senador; las plumas 
y la prensa, como símbolo del periodismo, a* 
que perteneció el citado conde, y la lira y 
demás atributos de la música. 

La leyenda dice: «Al Excmo. Sr. Conde de 
Esteban Collantes los músicos mayores del 
Ejército español, en testimonio de gratitud. 
—Ley 28 diciembre 1908.» 

El próximo lunes, á las cuatro de la tarde, 
comenzarán en el Conservatorio los exáme
nes de ingreso en el presente curso, estando 
citados ó convocados para ello los números 
del 1 al 50, y así continuarán los restantes 
días hasta terminarlos. 

E! mejor café, el primi
tivo, el único, es el ver
dadero torrefacto LA 
ESTRELLA, Montera, 

%«K^ 32; teléfono 1.555. 
La corrida de toros anunciada para hoy se 

ha suspendido á causa de la lluvia. 

Antracita y cok de La Calera son los me
jores. Magdalena, i , entresuelo. 

EÍ dÍFETO 
Cafés, tés, chocolates, bombones, azúcares 

y cacaos. Fuencarral, 33. 

V U L G A R I Z A C I Ó N 

Mllllllli. MII11 
El dosarrollo de las relaciones comerciales 

ha seguido la misma marcha gradual en toda 
la Tierra. Primero los cambios en especie, aun 
aplicados en nuestros días en algunos países 
y en todas las escuelas de chicos. Después la 
elección de una mercancía, dotada de la cuali
dad de ser útil á ia casi totalidad de las per
sonas, como ocurre con los cereales y el gana
do en los pueblos agrícolas, que pudiese hacer 
funciones de mercancía-patrón, facilitando con 
su monetización las transacciones comerciales. 
Las sociedades progresan: al par que la vida 
pastoril y agrícola, la industria se desarrolla; 
el hombre aprende á trabajar los metales, uti
lizándolos en la fabricación de múltiples uten
silios: instrumentos de labranza, armas, ador
nos varios. Inmediatamente resaltan las ven
tajas que ofrecen los metales, trabajados ó no, 
como intermediarios en las transacciones, por 
ser menos alterables que la mayoría de las 
otras mercancías ó géneros y poderse, por 
tanto, guardar en almacenes durante más 
tiempo, sin riesgo de deterioros y sin exigir 
gastos de conservación. Además, en una so
ciedad rudimentaria, la utilidad del metal ex
cede á la de cualquiera otra mercancía, por 
ser el auxiliar indiscernible de la caza, de la 
pesca, de la defensa ....cial y hasta del lujo 
privado y público. 

Milita á favor del metal otra consideración 
de importancia suma. En el momento en que 
los pueblos entran en relaciones comerciales 
con extranjeros, para los cuales el ganado-
moneda y la concha-moneda serían interme
diarios muy molestos y defectuosos, se im
pone el cambio de patrón monetario, ofrecien
do p a n esta circunstancia los metales la do
ble ventaja de ser susceptibles de transportar
se fácilmente y poderse fragmentar sin que 
pierdan nada de su valor. 

En este cambio universal de los productos 
naturales por objetos de metal á título de pa
trón del valor, se ve una nueva comproba
ción de la ley económica, que afirma que el 
desarrollo socjal de un pueblo lo gobiernan 
siempre, en el fondo, las modificaciones que 
experimenta el régimen del trabajo. 

Todos los metales conocidos en la antigüe
dad fueron empleados como signo de cam
bio: el oró, el electrum (aleación natural de 
oro y plata), la plata, el cobre, el plomo y 
el hierro. En su utilización monetaria primi
tiva, los metales aparecen, según los luga
res, bajo las formas más variadas: pepitas, 
polvo, lingotes de distintas formas, utensi
lios, tales como azadas, hachas, marmitas, 
anzuelos, cuchillos, joyas, pulseras, anillos, 
etc. Mas sea cual fuere la forma adoptada 
para poder emplear los metales como patrón 
del valor de las cosas, era indispensable el 
auxilio de la balanza, representándose en 
muchos monumentos egipcios la operación del 
peso de los metales monetarios. Es verosí
mil que existiesen empleados oficiales que se 
instalasen en los principales mercados, pro
vistos de balanzas y de otras medidas certi
ficadas, exactas, por la autoridad pública, los 
cuales, por medio de la piedra de toque ó 
por otros procedimientos, comprobasen tam
bién la ley de los metales preciosos. 

La mayor actividad comercial que resul
taba del progreso de las Sociedades, recla
mó un medio de cambio más perfecto que 
aquél, que obligaba á acudir á la balanza 
y á la piedra de toque. Se hicieron entonces 
los primeros ensayos monetarios, en el que 
pudiéramos llamar período de la moneda pri
vada, que garantida con el sello de aquellos 
que habían sabido inspirar confianza al pú
blico, respecto al peso y á la ley de sus lin
gotes, hacían innecesarias para ellos la ba
lanza y la piedra de toque, dando así mayor 
facilidad y rapidez á las transacciones co
merciales. 

Esta garantía individual y privada, pre
cursora de la garantía del Estado, le ha pre
cedido en todos los países en la evolución 
histórica y natural de la invención monetaria, 
porque la moneda privada responde á un es
tado social menos avanzado que la garantida 
por la autoridad pública. 

No hay que olvidar que los lingotes estam
pillados por los particulares, empleados como 
instrumento de cambio, eran esencialmente 
un valor equivalente, que sólo á este título 
pudo conquistar la confianza del público, y 
que se estampillaban precisamente para ga
rantir esta equivalencia. Si la autoridad pú
blica se arrogó al fin el derecho de estam
pillar ella sola los lingotes, es porque enten-
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n o del cambie, no vale más qü" l a ° r ° r d i ^ 
de metal precioso que contiene v ¡ ,mid:*i 
to, su valor intrínseco debe ser 1 íar>-
igual á su valor nominal. x a c t ament e 

Cuando las cosas no pasan así • 
Gobiernos acuñan moneda mala i ~??-ndo lo» 
su país á tomarla como buena, ¿om' g a n ** 
ley que tenga poder bastante para ^ ^ 
aceptar á las demás naciones. L *a<*rI* 
dores tienen muy buen cuidado de no S*cu l* 
al extranjero y la cambian por bur-rL a r l* 
da de oro. Entonces se cumple t i

 m°nec> 

teorema de Grcshan, cuyo . e n u n c i a d o * ^ 
mo sigue: «La moneda mala hace r ^ 
la buena al extranjero.» Este es el ' 8 r w 

de que hayan emigrado de ¿España nni!",0tiv* 
y centenes. t^-iucong, 

El sistema de las piezas estampilladas « * 
particulares—mercaderes, banqueros i P* 
bres—dió ocasión en todas partes á inri"°r 

abusos, principalmente en lo relativo á t5*!09 

de los lingotes. Presentaba, además 1? •* 
conveniente de que esta moneda privad IIU 

podía recibirse con su carácter fiduciaria J5° 
que en un área geográfica muy limitada l\ 
fraude por alteración gradual de las c w 
emitidas llegó á tal extremo, que h j » 1 K S 
cable este instrumento de cambio como n 
trón de todos los valores. Unida d esta 
cunstancia la de que el desarrollo del com.II* 
ció extenor reclamaba la creación de una m 
neda cuya garant ía tuviese un alcance mL* 
extenso, se impuso corno imperiosa necesidad 
la intervención de la autoridad pública. 

Tres órdenes de consideraciones cone» 
rrían á que el pueblo y los traficantes diesen 
de preferencia su confianza á los lingotes bue 
llevasen como estampilla, ó sea como garan 
tía, el emblema de la autoridad pública ó de 
su representante. En primer término, el de. 
ber del Estado de proteger á sus subditos 
contra el robo; después, la abundancia de 
metales que puede estampillar y los fines pá* 
ra que está obligado ú servirse de ellos y" 
finalmente, la notoriedad de que goza. ' 

La marca del Estado vino á ser la única 
admitida en el mercado, prohibiéndose á loa 
particulares acuñar los metales que tuvieran 
en su poder, operación que sólo podía efec
tuar la oficina pública, que cobraba por.ella 
un pequeño derecho de fabricación ó acuña
ción. 

Vemos—por lo que expuesto queda—que 
por una evolución gradual y normalmente 
desarrollada en todos los países, hemos lle
gado á la concepción de la moneda tal como 
la admiten las civilizaciones perfeccionadas, 
en las que^—como acabamos de decir—la 
acuñ:. ion de la moneda se considera como 
una atribución esencial de la autoridad pú-
blic?.. 

D< lo que antecede resulta evidenciado (jue 
la moneda es una de las ruedas necesarias af 
funcionamiento de la máquina social, que se 
ha desarrollado, se ha generalizado y se ha 
perfeccionado por sí misma de generación.-
en generación, como ha ocurrido, por ejem
plo, con la navegación y con la escritura* En 
vano sería buscar en la historia cuál fué el 
hombre de genio que, por un admirable es
fuerzo de la inteligencia, ideó la creación de 
la moneda; como inútil seria preguntarse 
quién construyó el primer barco ó quién fué 
el inventor de la escritura, ó, mejor dicho, 
quién fué el primero á quien se le ocurrió tra
zar sobre una materia cualquiera un dibujo 
ó una imagen con un sentido convencional 
admitido y comprendido por otros hombres. 
No ha habido realmente invención moneta
ria. Este progreso se ha realizado lentamen
te , de una manera independiente y aislada, 
en todas las latitudes y en las civilizaciones 
de orígenes más distintos, por el solo hecho 
de la extensión de las relaciones comerciales 
y un acuerdo inconsciente entre vendedores 
y compradores. 

UN V E C I N O D E LA CORTE 

La curación del estómago es un hecho UÍ>.-
do las pastillas Jeba. Venta en farmacias y 
droguerías. Depósito, Caballero de Gracia, 
n , Dr. Alcubilla. 

ALCANCE POLÍTICO 
No obstante la festividad del día, «I señor 

Canalejas ha concurrido al ministerio de ; 
Gobernación. ¡v 

Tenía el Presidente muy buenas ¡mp« s ' ^ 
nes de las huelgas de Reorín y Camargo. 9J£ 
se supone quedarán definitivamente so |uC 

nadas mañana, reanudándose Inmediatamen
te los trabajos con todo-el personal. ( 

En Bilbao las cosas no han empeornco, crej 
yéndose que marchan por buen camino *? 
trabajos que están haciendo para poner 
mino al conflicto. J 

Las noticias recibidas de Barcelona p«-
Gobierno, no acusan novedad.. ' . , . J 

Sabe el Sr. Canalejas que el Mokn *»*"' 
de Tánger para España el jueves P ' 0 x " r ¿ 
pero ignora la fecha en que puede "cSa 

Madrid, poique pende del tiempo que •* 
tenga en Cádl* ó .Sevilla. 

A medio día ha conferenciodo con e]*f?e 

Merino el Sr- Canalejas para x u p a « * 
preparativos del Consejo de mañana-

El primero se encontraba mejor y » ^ 
donó el lecho rn las primeras horas fl« » 
fiana. . 

El genera! López Domínguez con*J°A" 
el mismo estado de gravedad. 

En lo* centro* oficiales ¿e *™y***"£r% 
favorablemente las noticias * e C , b l d p * un*. 
del mitin obrero celebrado hoy en U«rc ^ 
y en el cual ha sido rechazada cají í * ^ ^ * 
midad la proposición 0* ****** á w . 

Ayuntamiento de Madrid
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LA CORRESPONDENCIA DE ESPAftA ms 

PROVINCIAS 

O U ^ I ^ j ^ ^ r e c í b i d o a! medio día da 
ü» I f í Í S t í vapor Sairúsiegui se hallaba 

cu<art* «* * jjí s de Pernambuco, sin novedad. 

* . jn««uli« á bord». 
'*,Df-.ELONA. (Domingo, tarde.) A me-
B i ¿descubr ió un ihcend.0 en él v*por 

d i 0 •i «ciado en t i muelfe de la Muralla. 
^ l fuego tornó, gran incremento y se avisó 
, ! « bomberos del A y u n t a m . e n t o . ^ ^ 
' 1 trioulanféB ñamaron la atención sobre 

10 ^ o n desagarrar el buque y. llevarle al 
«oúertc, donde qüCdó aislado, 

" g u i a r o n las bodegas, y el mcend.o pudo 

^ f ^ ^ q W i medio hundido frente á ta 

tos condenados d* Borla., 
#1 presidente del Consejo de Mintdttos ha 
«tetado al telegrama del Comité del partr-

T federal nacionalista republicano, en el 
J se pedía el indulto de los condenados 

p o s sucesos de.Horta, de julio delafio pa-

! V s r . Canalejas dice que el decreto de in
culto fué muy amplio y en él solo se escep-
Lron Tos delitos de incendio y robo. 

No obstante^ como ofreció al Sr. Lerroux, 
estudiará-el asueto con detención. 

Propaganda republicana. 
Varia* Federaciones republicanas preparan 

era él domingo próximo excursiones de pro-
Wanda á Sentménat .y á Calda* de Moht-

Felicitaciones. 

Varias entidades democráticas han telegra
fiado felicitando al ministro de Gracia y Jus-
ttcii y ** " * c a l **** Supremo por su discursó y 
Memoria leídos en la apertura dé los Tribu
nales. 

Revista comercial. 
U semana comercial tío presenta caracte-

res nuevos con relación á los anteriores. 
Debido -k lo extraordinario de las circuns

tancias actúale» y á los pocos arribos, las 
transacciones han sido muy podas. 

En eneros y fllg-odones hay pocas existen
cias. ' 

En libertad. 
Por orden del gobernador han quedado en 

libertad tos cuatro individuos expulsados de 
Buenos Arreé como anarquistas, que llegaron 
á befrdo del vapor Argentina y fueron deteni
dos por la Policía, :. 

Mitin conservador. 
SANTANDER. (Domingo, tarde.) Se ha 

celebrado esta mañana un mitin conservador 
en el teatro Principa!, presidiendo el señor 
Hontoria. 

Hablaron, entre otros oradores, los señores 
Gamizo y Ándrade, atacando á las extremas 
derechas por no ayudar la política conserva
dora. ., 

Se registraron varios incidentes por protes
tar parte del público y aplaudir la otra. 

Se dieron vivas á Maura, al Rey y á la Li
bertad. 

Calbetón en Valladolid. 
VALLADOLID. (Domingo , tarde») Se 

Jta inaugurado esta mañana el certamen del 
Trafcajo, con asistencia del Sr: Calbetón, au
toridades y numeroso publicó. 

Pronunciaron discursos el alcalde y el nii-

T 7 -d5 PhTa? P u b , i c a s » <luien» ^«spués de 
saludar á la población y agradecer la acogida 
«que era objeto, puso de manifiesto lps be
neficios del ahorro y del trabajo, entonando 
ün h , , n i n 0 . á Castilla. 

Al medio día, los ingen ie ros d e l a provincia 
obsequiaron al min is t ro con un b a n q u e t e . 
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DESDE SAN SEBASTIAN 
1 ' Regatas. 

SAN SEBASTIAN. (Domingo, tarde.) El 
«ev| negó al Club Náutico á las diez y media 
W w m a f i a n a * a c °mpañado por el conde de 
mar ¿ f " » e I S r - Quiñones de León y el 
,, ,Ju é s " c Someruelos, embarcando en una 
S ? 2 a u t o m ó v ' í del Giralda, dé la cual t rahs-
™ *> al Híspanla, con objeto de hacer la re-

F l f e r g a n ' Z a d a P a r a h o y i 

üm A i? n o p u d o regatear, porque su balan-
ímW L8 C O n e l S " ^ " » * * y e l T*Lga> 
PaiaT x5 metros, y el primero varó en 
rara¿T' y tí "«gundo sufrió averias, no re*. 

Bn *? ^ C l m 0 m « 1 t O -
baW U dfc tíI°» ¿ e swsp^odió la regata dé 

n í í r o s de i c v xn mf t r iv ! h a s t a m a ñ a n a . 5 y xo metros has ta mañana. 

El Rey sahó á alta mar en el Hispania, si
guiendo la regata de balandros de otra serie. 

Desembarcó el Rey ea el Club á las doce v 
media, acompañado por las personas antes ci
tadas , trasladándose en automóvil á Miramar. 

—La regata corrida esta mañana por la 
sene de 8 y 7 metros y SonderkUisse y 6 me
tros, fué presenciada por bastante público. 

E l premió, regalo del Sr. Eeheguren, para 
la sene de 15 y 10 metros, quedó, según an
tes ne diclto, para disputarlo mañana, á las 
diez y media de & mañana, entre balandros 
de la citada clase.. 

En^Ia serie.de 8 y 7 metros ganó el. primer 
premio el Príncipe Alfonso, del marqués de 
Cubas. 

En la de Sotxderklassé y 6 metros, g-anó el 
primer premio el Pitusa y el segundo el Dó-
riga. 

Notas de Miramar. 
. A .stt llegada á Palacio, el Rey despachó con 

el ministro de Estado, y después recibió á los 
generales Luque y Sousa y primeros jefes cíe 
los Cuerpos, institutos y establecimientos mi
litaré» de la guarnición. 

—La Reina Victoria dio so acostumbrado 
paseo en coche con la duquesa de San Car
los. -

El ministro tfe Estado. 
AI regresar de Palacio, el Sr . García Prie

to nos manifestó que en conferencia telefó
nica que había celebrado con el Sr. Canale
jas le había dicho éste que el ministro de ia 
Gobernación estaba yá mejorado, había aban
donado él lecho y se proponía asistir mañana 
al Consejo de ministros, y que reinaba cprn-
pleta tranquilidad. ' 

«He tenido noticlá---dijo el Sr. C a r d a Prie
to—dé que el Mokri saldrá dé Tánger á me
diados de la próxima semana, se detendrá en 
Cádte y en Sevilla y luego irá á Madrid el 
domingo ó el lunes próximo. 

En vista de ello, marcharé á Madrid el do
mingo-* 

Aun cuando nada he dicho al Presidente, 
supongo que me sustituirá aquí otro compañe
ro de Gabinete en los días que restan de jor
nada regia.» 
, Contestando á preguntas de los periodis
tas dijo el Sr. García Prieto que aun 110 ha
bía recibido contestación del telegrama que 
ayer dirigió á Tánger respecto á la verosi
militud de las declaraciones del Mokri. 

Firma de S/M. 
Él Rey firmó en su d&spacho con el minis

tro de Estado los decretos anunciados, ó sea 
uno convocando la Asamblea de enseñanza y 
o t ro subvencionando con 26.512 pesetas, ó 
sea el 50 por 100 de su presupuesto, las obras 
de construcción de un edificio para la escuela 
de /San Pedro de Premia, én Barcelona. 

Banquete. 
En el restaurant del Gran Casino se está 

celebrando el almuerzo ofrecido por el ministro 
de Chile, en conmemoración de la indepen
dencia de aquel país. 

Asisten ál banquete el ministro de Estado, 
el introductor de embajadores, las primeras 
autoridades y varios diplomáticos extranje
ros aquí residentes. 

A Madrid. * 
En el. segundó expreso marcha ésta tarde á 

Madrid la señora del ministro de Estado con 
su hija menor. 

Las acompaña D. Eugenio Montero Ville
gas , subsecretario de Instrucción pública. 

Los premios de las regatas. 
SAN SEBASTIAN. (Domingo , tarde.) 

Rectificada la compensación de las regatas 
celebradas esta mañana, resulta que en la se
rie 8 y 7 metros, obtuvo el primer pfeinio el 
Giralda, del Rey, y el segundo el Príncipe 
Alfonso, del marqués de Cubas, á quién en 
principio se había creído debía adjudicarse el 
primero 

El COndé de Romanones. 
El Presidente del Congreso, conde de Ro-

manoneS, ha ido hoy á Bayona, para asistir 
á la corrida de toros qué allí se celebra. 

CONCURSO HÍPICO 

Prueba civil internacional 
SAN SEBASTIAN. (Domingo, tarde. ) 

Está próxima á terminar la prueba civil in
ternacional, cuyos premios ascienden en tota
lidad i 10.000 pesetas. 

El campo ofrece un hermoso aspecto. 
., Los Reyes, la Reina Cristina y el Príncipe 

de Asturias llegaron al campo de Ondarreta á 
las tres, ,siendo recibidos por el presidente de 
la Real áócledad Hípica. . 

Acompañaba a la Familia Real el personal 
palatino. 

La banda del regimiento de Sicilia ejecutó 
la Marcha Real, al ocupar los Reyes la tri
buna. 

Durante la prueba ocurrieron tres inciden
tes : ctos caídas de jinete y una caída de ca
ballo, arrastrando al jinete. 

Ninguno de eUós, por fortuna, ha tenido 
graves consecuencias. 

Después de la prueba civil se correrá una 
ponte internacional, que despierta gran inte
rés . 

LAS HUELGAS 
En Barcelona. 

Mitin obrero. 
BARCELONA. (Domingo, t a rde . ) Ha 

terminado el mitin de los obreros metalúr
gicos. 

La concurrencia fué enorme. 
Como era de esperar, se acordó proseguir 

mañana la huelga general del oficio. 
En vista de qué todos los talleres están ce

rrados, no irán íás Comisiortes <lé los dias 
anter iores; sólo se procurará impedir que se 
reanude el trabajo. 

S e dio cuenta de las cantidades recogidas 
ayer pa ra auxiliar á los huelguistas^ que as
cienden á una suma bastante importante. 

La huelga de Sabadell. 

Comunican de Sabadell que siguen las ges
tiones para la aprobación de las bases dé 
transacción entre patronos y obreros para 
solucionar el conflicto existente y evitar el 
idock-out)) preparado por los primeros y el 
«boycottage» de los segundos. 

Las bases, como anticipamos, consisten eñ 
nombrar una Comisión de tres patronos y tres 
obreros para resolver todas las cuestiones 
pendientes como consecuencia de la huelga 
en la Casa Seidoux. 

Si se acuerda por mayoría, será firmé; y sí 
hay empate, resolverá el gobernador. 

Con ello se tiende.á ; evitar Ja huelga gene
ral, preparada para mañana, quedando cir
cunscrita á la Casa Seidoñx y á los meta-
u'trgicbs; 

A las personas que nos piden la devolución 
dé originales no publicados, debemos adver
tirles que diariameute recibimos cientos de 
car tas eon arríenlos y suelto». 

La tarea dé devolver todos los trabajos que 
no publicamos serla abrumadora, y para evi
tarla, como para prevenir reclamaciones que 
resultaría imposible atender, recordamos que 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES. 

NUESTROS SERVICIOS DE VIAJES 

Calendario de excursiones 
PARA SEPTIEMBRE 

París y Londres.—Veinte días. 
Bélgica y Holanda.—Veinte días. 
Los Pirineos.—Tres semanas. 
Italia.—Un mes. 
Aparte de estos viajes ú otros, á elección 

de nuestros lectores, nuestro Servicio de Via
jes Prácticos dará oportunamente toda ciase 
de informes sobre excursiones al extranjero. 

Dirigirse á LA CORRESPONDENCIA DE ESPA
ÑA, Servicio de Viajes Prácticos, Factor, 7, 
indicando el número de personas, la clase de 
hoteles y lá de billetes, y demás detalles ne
cesarios, y recibirán á vuelta de correo un 
proyecto de viaje, dónde estará Combinado él 
horario más ventajoso con el precio más eco
nómico posible. * 

Nuestro Servicio de Viajes Prácticos re
suelve rápidamente todas las cuestiones re
lacionadas con los viajes al extranjero. 

Acudiendo á él,.evitaránse nuestros lectores 
dispendios, dudas y molestias innúmeras. 

Dicho presupuesto será basado en las me
jores! combinaciones ferroviarias y establecido 
con arreglo á las condiciones especiales que 
las Ernpresas de hoteles hacen al Servicio de 
Viajes Prácticos de LA CORRESPONDENCIA DE 
ESPARA, 

Boletín religioso del día 19 
Santos del día ro de septiembre.—Santos 

Desiderio, Jenaro, ÉHas¿ Jabacio, Eutiquio y 
r^elK', már t i res ; Santos Trófimo, Eustaquio, 
Rodrigo de Silos y Beato Alfonso de Orozco, 
córitesoros, y Santas Constancia, Pomposa y 
María de Cervellón,.vírgenes. 

Cultos.—Se gana el; Jubileo de Cuarenta 
Horas en las Monjas del Beato Orozco (Goya, 
núm. 63), y habrá solemne función al titular 
á las diez; por la tarde, á las cinco y media, 
estación, rosario, sermón, que predicará un 
padre agustino, preces y reserva. 

En los Servitas (plaza de San Nicolás), em
pieza septenario á Nuestra Señora de los Do
lores, siendo Orador en la misa, ,á las diez, don 
Alfonso Santamaría, y por la tarde, á las 
cuatro v media, D. Miguel Barragán. 

Un San Millán, por la tardé, á las »«*, 
continúa la novena á Nuestra Señora de las 
Mercedes, predicando D. Antonio González 
Pareja. 

En el Cristo ót San Ginés, al anochecer, 
ejercicios, siendo orador D. Manuel Belda. 

La misa y oficio son del Beato Orozco. 
Visita de la corte de Maña.—Nuestra Sé-

ñora del Buen Suceso en su iglesia, del Puerto 
en la suya ó de la Visitación en las Salissas y 
Santa Bárbara. 

Espíritu Santoj Adoración nocturna. Tur
na: Beato Juan de Rivera. 

Solemnes cultos que las Religiosas agus-
tírias magdalenas celebran en honor de su 
padre y fundador el1 Beato Alfonso de Orozco. 

Día 19. (Cuarenta Horas),. Fiesta del Beato 
Orozco. A las nueve de la'mafiana,. misa so
lemne. Por la tarde, á las cinco y media», se 
rezará el santo rosario, seguirá el sermón» 
que predicará un R. P. Agust ino; á continua
ción será la reserva, precedida de Santo DÍOSJ 
motete^ y terminándose con los gozos al' Bea
to Orozco. 

Día 20 (Cuarenta Horas) . Todo como eá día 
anterior, excepto la reserva, que se termina
rá con la procesión del Santísimo. 

Lá Real y Apostólica Arehicofradía de la 
Virgen de las Mercedes, fundada en 1731, 
ha comenzado ya á celebrar en la iglesia de 
San Millán: su solemne nox'ena anual para pe
dir a Dios por el bien de la Iglesia y del Esta
do y de sus arcliicofrá'des y devo.tos. 

Todas las tardes predica el Sr. Pareja, y se 
manifiesta Su Divina Majestad. 

El día 24, festividad de la- Virgen» predicará 
por la mañana el Sr. Belda ; el 25, último y 
principal' día de la novena; dirá el panegírico 
el Sr. Pareja. 

AJ anochecer del dia 24 se cantarán, á toda 
orquesta-, y bajo la dirección de D. Ramón 
Serrano; motetes, tetanía y gran salve. 

El 25 se dará la absolución general, y des
pués áe los ejercicios de la tarde, se hará por 
e l interior del templo Solemne procesión con 
la preciosa imagen de la g ran dispensadora de 
todas las Mercedes, y se dará á adorar á los 
circunstantes su santo escapulario. 

PÁGINA. SÉPTIMA. SJ l l ' iSüüSl l^ 

COMJCO.—6.—Los perros de presa (cua
tro actos, wscción doble). 

">.—¡Eche usted señoras!—La moza drt* 
muías Moble). 

GRAIN T E A t R O ^ - f f . — E I ooeta * U v!*í 
rí-

Especíáculos del día 19 
APOLO.—7,15.—Lorencín ó el camarero 

del cine.—El método Górritz.—El baile de 
Luis Alonso.—Juegos malabares. 

ESLAVA.—7.—La república del amor.— 
La moral en peligro.—El que paga, descan
sa v L a fresa.—La corte de Faraón. 

. -i?.—-El poeta * la 
, ~¡JPícara primavera!™El poeta ám !a 

;7~*i! p a í s d e "as.hadas. 
M A R ' m a . - y ^ V w n t o en p o p a - f A vrr * 

ya á poder ser!—El guitarrico v Q « fewJ 
Bi'be. * 

N O V E D A D K S . ^ 6 . - M i c r o b i o S n a c W 
—La Virgen de Utrera.—Él !amo*o OüV 
—Microbios nacionales.—La villa dei OÍO-

BARB1ERL—7,30.—Carcelera* - - £ . 
l lana.—La reina del molinete:—EJ Centre 
las mujeres. 

LATINA.—5.—La. casita blanca»—\ A R o 
ma se va por todo!—Las bribonas. — El po* 
bre Valbuena.—rdeícas.—¡ A Roma se va potfl 
todo! 

C O L I S E O IMPERIAL.—5,15 y 8 : pe i i c* . 
las.—El 'contrabando.—Pepa la frescachona*! 
—Los monigotes.—Raffles (especial). 

SALÓN MADRID.—6,13.—Bailadores rio 
Jota, Myrta. Lorenza, ,ette. Cinematógrafo. 

R'OYJVL K Ü R S A A L — ó . — Secciones da 
ciiií.'matógraío y varietés. El casto José, Ál
bum galante v Kl reservado,'de señoras. 

MADRILEÑO.—Desde las 6,30 escogido 
.programa de cinematógrafo y varietés'. 

RÓMÉÁ.—Secciones desde las 6 de pelí* 
culas. Antonio cl Malagueño, la Toralito, la» 
Pilárcrlfas V fe revista Paris-Express. 

BENAVENTE.—5,30. — Secciones conti
nuas de películas.—Novedad» y estrenen 

.AVISOS ÜT1LES 
El éxito creciente del Vino Pinedo, tanto en1 

España como en América, es la mejor prueba; 
de su eficacia. Tónico sin rival. 

Abanicos Sorprendentes novedades; 
M. de Diego, Puerta del Sol, 13¿ 

•" • • — . ; . ' 1 J . . • - • — i 1 

L O S J A B O N E S que gozan dé mavor acep
tación son los de LA CENTRAL. Téléf. 903., 

U S AGUAS DE MARMOLEjíT 
son especiales para el tratamiento de las en
fermedades del estómago, hígado, bazo, ríño
nes y vías urinarias, y para ej artritisnio y la 
diabetes. Sé beben embotelladas y en los ma
nantiales, en todo tiempo. Temporada de oto
ño , desdé i.° septiembre á 15 noviembre. 

t m p . de L A CORRESPONDENCIA DB ESPAÑA, 
Factor, 7. 

Es un purgante eficaz ojie no perturba el bienestar ni ejerce accián 
irritante sobre los ríñones. 

D e gus to rntiy ag radab le , o b r a sin causar moles t ias n i p r o d u 
c i r n i n g ú n dolor . 

S u s éfbetos son s i e m p r e s e g u r o s , a u n u sándo lo cons tan te 
m e n t e . 

Es e l me jo r l a s a n t e o a r a c o m b a t i r el e s t r eñ imien to . 
L o s méd icos m á s e m i n e n t e s lo r ece t an d i a r i amen te . 
Es u n l a x a n t e d e eficacia a b s o l u t a , lo m i smo pa ra los adu l tos 

q u e pa ra los n iños . 
S u forma es la d e una pas t i l la pequeña , m u y ag radab le al pa> 

P I P n B í t P K i a c ^ a r i y so t o m a como u n duloe. 
« * Í I ™ ^ Ü M e s m u y s u P e r i o r á t o c l o s !o í* l axan tes empleados has ta hoy. 
E L F Ü R G E N l ° e í t i m o s e p r e s e n t a a h o r a á la venta sin n ingún prospecto n i 
m n i r a n m T í a J ^ a ^ e g a r a n t í a al e x t e r i o r . 
E L r U M Ü L Í l se p r e p a r a ele i ros clases d i s t in tas : 

PURGEH pa ra los a d u l t o s . 
PURGEN pai*a l os n iños . 
PURUEN p a r a l o s e n f e r m o s q u e g u a r d i á n c a m a ( e s p e c i a l * 

m e n t e p a r a l a s p a r t u r i e n t e s ) . 
se v e n d e en t odas las fa rmac ias y d r o g u e r í a s a l precio de 2 pe-

s e t a s cajita. 
¡ C u i d a d o ! E x i s t e n muchas falsificaciones. R e h u s a r toda imi tac ión . 

\ . Ú n i c a m e n t e ex i s t e u n P U R -
^ v G E N v e r d a d e r o , y cada 

\ ^ V past i l la l e g í t i m a l l e v a de 

\ 4 \ ;gen»i y de l o t ro ©] n o m b r e M f f ^ í S M S ^ , 
\ / ^ \ del f ab r i can te *Bayer» . M r " ^ w i 

a, S s V < S k / \ Muestras gratuitas las reci- 11/WSw^K*1 

Sírvase X ^ > V b i r a n los q u é envíen ™ 
enviarme ^*^s^j¡S< e* P r e s e i l t e t a lón r é -

una muestra de X ^ ^ v cor tado a l 

Z U R G E N 3 ^ S R - BENEYTO 
IXreaién Í \ V MADRID 

Localidad ¿ \ ^ > Juan de Austria, 20 

5e6en ^accr mo be la 
TODO mdhrirJno nervioso qtie aqueje sensaciones de aplastamiento y de postración y pérdida de apetito. 
TODOS lo» que padezcan trastornos debidos al funcionalismo deficiente de sus órganos digestivos—rdebilidad del estómago, estreñimiento, etc. 
TODOS los ©onvalescientes cuyo organismo se encuentra debilitado por enfermedades que agotan las fuerzas. 
TODOS IOB anémicos y todas las cloróticas y especialmente las muchachas jóvenes en el periodo de desarrollo (FGFrQ-SuIflGÍOSG)-
TODOS los niño» débiles que llevan retraso en el desarrollo de su cuerpo y particularmente si tienen anorexia y trastornos digestivos. 

A todas és tas personas debe recomendárseles que ensayen la Somatóse 
t ? í T * M t *mmm¿L m**^-mJL*^** P o r q u é la Somatóse, cons t i tuyendo un al imento natural formado p o r a lbúmina ya p reparada , en nada perjudica los órganos digestivos; y también 
• U l V O Ü £ V ñ Z C l f t l ^ porqué aumentando mucho el apet i to , facilita una mayor produoción dé IOB jugos dígest ívoi y de este modo con t r ibuye fique loa o t ros aUmen-
Cn a n p ^ " * mmM^Jmnm A toa inger idos puedan ser más fácilmente asimilados. . 

^< m a t o - e ** í ° S r a < l a e P o e o á P ° c o e l a P 8 ^ * 0 digestlTO vaya aumentando su potencia funcional, que la hematopoyesis sea más perfeeta y q a e se perfec-
™ ° n e i* nu t r ie ión y se comple te la reconst i tueión de todo el organUm*»» inoluso la d e los nervios . 

laVftfif5 q n e pOT e U o " interesen, redbiran ^at ia de la Sección Farmacéutica de la casa Fed.co Bayer & C.» de Barcelona, Rambla de Catalufla, 45, la Hteratara deUÜada dé 
** SOMATÓSE, con solo remitir la adjunta tarjeta una vez llena (el mejor modo de remitirla es en un sobre aDierto, como impresos.) 

Tensa la bondad de mandarme ¿ratís su forieto sobrfc la Somaioie, 0. 
Nombre 
Proftftióo. 
Poblaaóo, 
Dirccci'iti 

TTZT 
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COMPAÑÍA COLONIAL 
ESPECIALIDAD EN CAFES GRANO TOSTADO 

P U E R T O RItDO E S C O G I D O 
Grano tostado en cajas de 100 gramos, á 60 céntimos 

C L A S E NUEVA 
4 pesetas kilo; 100 gramos, 0,40 

CAFES EN VERDE 
>ENCIA LEGITIMA 

5 PÁGINA OCTAVA 

rfit': *. ¿»#, 

D E P R O C E D E ] 

DINERO 
POR ALHAJAS Y 
PAPELETAS DEL 
MONTE. PRÍNCIPE, 
2. PRÉSTAMOS. 

ALHAJAS 
>ta, platino, galernos, 
brillantes, se pagan 

oro. 
B

plata, platino, galones, 
rías v brillantes, se pagan 
Bn. Zaragoza, 9, y Presa, 2. 

Sarcófagos 
en piedra y mármol. Molí-
ñe ro . P laza Prog-reso* 10. 

RELOJES p 
. do todas marcasy clases. Pro-
'ojos incomparables al eqnta-
'*> y á plazos. Tomás Jeróm-
'mo.—90, Pnonparral, 9<J> 
Besa Coches.-Baíael Calvo. S. 

CAFES 
deade 4 pt*. ki lo . Moka. Ca
raco l i l lo y P . m e o . 5 p s . kV 
Chocolates e l aborados & 
brazo. Pla»a Smiia Aun. 13. 

Chinero nogal, 75 pesetas. 
Iruela, 6i, F u e n c a r r a l , 01. 

AUTOMÓVILES 
Landau le t 12 HP. , Demi-

liiniouaine 24 H P . B. Moui-
lland. Zorrilla, 11. 

f 
EI. ABSOR 

DON JUAN MARÍA 
delValleyAnáelfn. 

¡falleció el 19 de septiem-
• bre de 1373. 

R . I . P . 

Todas las misas que sa 
celebren el oía 21 del oo-
rr iente en la iglesia pa
rroquial de Santa Cruz 
de esta corte, por los se
ñores sacerdotes adacn-
tos 4 la misma, aeran apl i 
cadas por e 1 eterno des
canso del alma de dicho 
señor, asi como la fnn-
eión de la tarde del día 13 
á San José en la iglesia 
de San Sebastián. 

8 a hijo D. José Eduar
do del valle, su hija po
lí t ica D. ' Visitación J>, 
TJranga y demás parien
tes, ruegan a sus amigos 
se sirvan encomendarle á 
Dios. 

El Hórreo 
La mejor s id ra e ü a n i n u g n * 
Probarla para persuadirse. 

La Solución 
Servicio de pe r sona l . A ñ o n 
ólo»! po ra t odos los per iódi 
cos . Traspasos de estableólo 
míen lo s . Asun tos Judic ia 
les . Enca raos de p rov in 
cias.—Calle Man Vicente. 12, 
H A O B I D . — Telefono I.-157. 

COSECHEROS 
P a r a sustituir 

EL YESO EN LA VENDIMIA 
y obtener una formentación 

compacta, emplead los 
FERMENTOS DIRECTOS 

Datos graouí tos para una bue
na cosecha se darán por carta 
ó vorbalmente én los l a b o 
r a to r io s qu ímicos Indus 
t r ia les de It. Cantero! Ma
drid, Huertas, i». Barcelona, 
P in tor For tuny, G, y en « 
Laboratorio Central, P in tor 
Sorolla, 84, vAt<KXCltAL_M 

DINERO 
desde el & anual, sobrehipo-
tocas, alquileres. usufructos, 
sueldos del Estado (sin pasar 
retención) y otras garant ías 
Hortaleza, 19, pral . izquier
da, de 10 a 12 y de 6 a 6. 

R 
epresentantes ea capitales 
industriales p a r a l a ven ta 

de maquinas y materiales in
dustriales, se desean. Es in
út i l ofrecerse sin acredi tar 
competencias, relaoiones on 
el ramo, buenas referencias. 
firme decisión y posibilidad 
de oouparse enérgicamente. 

Dirigirse á F . K., Rambla 
del Centro, 87, Barcelona* 

Agen tes activos y bien re
lacionados, los aceptamos 

en muchos puntos de España* 
Concedemos importantes co
misiones y sueldo fijo a l con
venir la gestión. Ofertas con 
referencias a l Ins t i tu to Ina l . 
Mercurio en Novilla. 

ESLAVA ¿ 

P A R T O S 
GR Guerra, prof.* americana. 
gab.p.*profn.Hortaleza,88 (2.í 

JOYERO 
O H P B O 

y vendoalhajas, perlas, esme
raldas, oro, p la ta y p a p e l e t a s 
del Monte. MOSTEEA, 40. 

i r n i T I D br i l lantes , per-
i l L l l A J i l o las, esmeraldas, 
compro i altos precios. Ant i 
gua casa Fornoza.—Carrera 
San Jerónimo,' 86, joyer ía . 

SE REGALA 
por cada peseta de j*asto en 
camas, muebles y juguetea 
u n a papeleta para el sorteo 
de u n a magnifica cuna-coche 
vainada en 125 pesetas. 

Iruela, 01, Fnencarral , 51. 

tasa part . cede elgt. gabt. y 
/ale* R-: La P r / Carmen 18 

Setraspasa en buenas condi
ciones un cafó bien situado 

en capital do provincia próxi-
m a ó, Madrid. Informarán: ca
i te do P l a m o n t e . 17, t i enda . 

ORO, PLATA 
p l a t i n o y toda oíase de a lha-

t' %s. nadie las paga mejor que 
t Casa P laza Hayor , 33 

H 
nevos , a peseta docena. 
Colón, 6. Embajadores, 6. 

PARA IMPRESOS, MELLOS 
eauclio y ró tu los e sma l t e 
ELEGANTES Y BARATOS 

12, V I C T O R I A , 12. 

Compro casa j a r d í n alrede
dores Madrid, prefiriendo 

pago plazos. Escribid super
ficie, condioiones y precio, ce-
dula 18.748, Lista Correos. 

Joven soltero serio y iormal 
establecido en esta corte, 

desea contraer matrimonio 
con señorita de 26 á 80 años 
que tenga capital. Lista Co
rreos, cédula 83.778. 

B A L N E A R I O DE 

FORTUNA 
S (BKOVINCtA DE MURCIA) A LA TEMPERATURA DE 50° 

Totalmente Restaurado y Transformado 
HOY, S IN DISPUTA, J3L 1.° de ESPAÑA por su MAG-

«NIF.ICA INSTALACIÓN. Dos g r a n d e s hoteles nuevos 

Gran Hotel y Hotel Victoria 
PENSIÓN C O Ü P L E T A D E S D E 4 PESETAS DIARIAS 

LTJZ ELÉCTRICA BN TODAS PARTES 
Curación radioal de toda clase de Ca ta r ros , por rebeldes 
y crónicos que sean, afecciones del A p a r a t o r e sn l ra to -
r l o , R e a m a . P a r á l i s i s . Convalecenciasgripales, éto./eto. 

m mmmm j m DIARIO; royos mm 
Oupllla publ ica , Correos 7 Telégrafos, , 

jgj Casi tas de alquiler} Cochos & t odos ios treme* 
d> lo Estación de. Are n e n u - F o r t u n a -*"-í* 

^Temporada olieial: 1.° septiembre á 31 noyiemlire, 
POLLI3TOS/GDf AS y DfiTALÜííg EOB CORREO AL AOMUnSTRADOR 

POR MUDANZA 
Venta de un gabineto, al

mohadón, con fundas y cinco 
huecos. Cañizares. 1,2.* izq.* 

I» \ lí [ c°m !> r f t r camas y mue-
rí lüJlbles más baratos que 
on las demás casas, Menaje 
Moderno, Casa de J osús, Bolsa 
10,1.°, a 2 pasos de Sta. Cruz. 

o n adminis t ran fincas anti-
OEl cipando mensualidades y 
anualidades. Sociedad Gral. 
de Admón y Derecho.-— Cer
van tes , 5,—Dé 9'n 18. 

I Jeces i t an buena cocinera, 
¿«doncel la que sepa bien co
ser, planchar y peinar. Bue
nas refs. Alcalá, 101, l.°¡ l l a l 

Plano magnifico 650 ptas. 
u rgo venta.C.'Angeles. 16,p 

cede habtancs. 4 cabal lo-
>ros. Arenal, 15, 8.° izqda. 

D e p a r t a m e n t o amueblado 
cedo. Carretas, 8íí, ascensor 

DnlvAO pastas y caramelos, 
HUKívD 2,50 kilo; bombones, 
6, i'ábr.": Bolsa, nú in . 10. 

No bebas más, 
este vicio no es más que nuestra ruina. 

Ahora es posible ourar la pasión porlas bebidas embriagadoras. 
Los esclavoi de la bebida pueden 1er librados de este violo, 

aun contra BU voluntad. 
Una oura inofensiva llamada Polvo Cosa, ha sido inventada, 
es fácil do tomar, apropiada para ambos sexos y todas edades y 
puede Ber summiatrnda con alimentos solidos 6 bebidas, sin 
oonooimiento del intemperante. 
v TrpQTn A ^'cdfts aquellas personas que tengan un embriaga-
j a ü ü o i a a ¿ o r eaia familia 6 entre aue relaciones, no deben 

GRATTTCTA dudar en pedir la muestra gratuita de Polvo Coas. 
Escriba hovCozAPowDEaCo. 76'Wardour Street, 

Londres, Inglaterra. El Polvo Coza puedo' ser también obtenido 
en todas las farmacias y Bi.Vd. ee prezonta á nno de los depo^ 
sitos al pié indicados puedo obtener una muestra gratuita. SI 
no puede Vd. presentarse, poro desea esoribir para adquirir la 
muestra gratuita, diríjase ÓJieotamente A • -—-» 
COZA P0WDER 00.. 76, Wardonr Streot, Londres | 7 6 
Dep6iitos: en l a s siguientes farmacias: 

MA»R i» .—Puer ta 
loza. 17; Jorge Juan 

Zt^^^Mo^C^SÍSM^^%ñ&Í. S""eñ" Ó.^-OVXEDO.-Campománes, 2.—PAMPLONA.—Zapatería, 25.—SE-
\i^kJ^S^9K^AKnn.-B^ÍtwiÁm% 24. -VALENC1A.-Cal le de San Vicente, I T . - V A I X A O O U D -
Ansustias, 36 —ZARAGOZA.—Don Alfonso I, 85¿ 

SACBDÓX (GÜAOAI*AJAKA) 
Temporada ofic.al: d e l , ° d e j n l l o a l SO do sep t i embre 

, Aguas termales sulfatado-calcicas de las más azoadas y 
radicaotivas. Eficaoieimas para la curación de todas las en
fermedades nerviosas: >earaateiUn, I n s o m n i o , H i s t e r i s 
mo, Epi leps ia , Kenraltrlas d iversas , Xleuilplejlas , Pa
rá l i s i s d iversas , etc., etc. 

AUTOMÓVILES desde Guadala jara a Hue te . 
en Madrid, D. Antonio Hernández, Arenal, £ 
en GuaUalajara, B. Isidro Taberne. 
en Huete, D. Mariano Covisa. -

Se han quedado con el resto de la liquidación de los calza
dos de A. Saeny los liquidan en la misma t ienda á PRE
CIOS I N C R E Í B L E S (por pocos días). Caballero de Gracia. 23 

SOLUCIÓN SÁNCHEZ SANTANA 
GLIC^EROFOSFATO » E CAL, TERPINOL, CREO-
SOTAL y HEROÍNA, a pese tas frasco y 3 pesetas 

GRANULADA. 
Es la preparación más racional y científica para 

curar los catarros crónicos, la debilidad general, la | 
tuberculosis en su l . °y 2.° grado, la bronquitis. Ha 
obtenido tres grandes premios y tres medallas do 
oro en Exposiciones internacionales de Higiene. En 
todas las farmacias, Autor, Laborator io , PEZ, 11. 

Desde tres frascos se mandan sin aumento. 

t 
E L SEÑOR 

COMASDANTB DEL KEOXMCENTO DE 0A2AD0HKS DB MARÍA 
CftXSWNA, Ü7 DE CABALLKBÍA, COHDECOBADO CON DOS 
OKÜCES HOJAS Y TOA BLASOA DE SEGUNDA CLASE DEL 
MÉHITO MnjrAE, MEDALLA DBL BB? Y OTEAS, 

Falleció el dia 13 de septiembre de 1910 
B. i. P . 

Su desconsolada viuda doña Mar ía Garoía; sus 
hermanos D. Cesar, doña Dolores, doña Carmen, doña 
Luisa y doña Josefa; hermanos políticos doña Elisa 
Garoía. D. Francisco Utril la, doña Purificación Gon
zález, D. fiaí'ael de Lucrue y i ) , Josa Blanoo; 'tía, so* 
brinos, primos y domas parientes, 

RUEUAN ;'; s u s añilaros MO s i rvan encemen-
<:;.••-• MU a l m a A Dios . 

'Podas las misas que se celebren on la parroquia de 
San Sebastián el día 21. desde las seis a las dooe, y en 
Séxovia. en la parroquia del Salvador^ las que se di
gan á leAnueyo, nuovo.y media y diez dol mismo día, 
serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 

LoaEscmoB. ol imos. Sres. Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión,Sogovia, Barcelona y 
Santiago, han concedido indulgencias én la forma 
acostumbrada. 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.--BILBAO 
SOCIEDAD ANÓNIMA.**— 

Caplfal social, 32.750.000 pesetas 
flbrlca de Hierro. Acero 9 Holadetafa en Baracaldo v Sesteo 

A 
L i n g o t e a l oofc, d e ca l idad i a p e r i o r , p a r a 

Bessem&r y Mar t ín -S iemena . 
H i e r r o s p u d e l a d o s v homogéneos e n t o d a s 

las formas comercia les . _ 
A c e r o s Bessemer , S iemens -Mar t ín y T r o p 

?*• *«* laa d i m e n s i o n e s u s u a l e s pa ra e l o 
<e-

00-" • a e n laa d i m e n s i o n e s n s u a l e s p a r a ^ w 
oSrín&Í ° ° n a t ruco iones . 
^ f e r r o c a r r a L l ' ^ ^ 0 ' p e sados , y lígeroB, pttm 
C a r r i l e s íaf f l J? 1 ?* 8 Y o C r a s i n d u s t r i a s . 

elóctricoaT ™ n b e 6 B r o c a p a r a t r anv ías 

uu1flir tofla la c°n-espondenda á ALTOS flORNOS de Vizcaya (Bilbaí I 

S 
8 

C h a p a s g r u e s a s y finas. 
C o n s t r u c c i o n e s d e v i g a s a r m a d a s para 

p u e n t e s y edifioios. 
F u n d i c i ó n d e co lumnas , ca lde ra s p a r a des-

p la tac ión y o t ros usos, y g r a n d e s p iezas has 
t a ve in t e toneladas . 

F a b r i c a c i ó n espeoial d e h o j a d e l a t f t . 
C u b o s y b a ñ o s ga lvan i sados . 
L a t e r í a pa ra fabr icas de conservas . 
E n v a s e s d e ho jade la ta p a r a d ive r sa s apho«-

oiouee. oiouet». 
I m p r e s i ó n sob re hojadela ta «n todos oo» res . 

BALNEARIO DE SANTA ELISA 
Bfiannnllales. O u r a L o s i r u . Snn Rafael , infalibles para la D l a n e t e a y Anemia . 

Temporadas oficiales: de 15 abr i l á 15 de j u n i o y de V de septiembre á 1." de novlom-
bre.—Pnro mas de ta l l es Olr lglrse a l Admijalalraclor del EslaMeclnUenio* 

. Estación para el Balneario: A X H O M U C t i L L A (Cordooa) . 

P T *1" A X S C& Va m ^ s t e Balneario es el único qué posee la fuente 
JL « J J% I v Í 9 J C J . alcal ina S A \ T A ELISA, única de esta clase. 

FTTNDADOiEN 1862 E INCORPORADO al I N S T I T U T O del CARDFA'AL CISNERQ8 
Premiado con P B K K I O E X T B A O B O I Í Í A R I O on el concurso de T K A W J O S M Á N C A 

L E » abierto por el CENTRO D E H I J O S E>E M A D R I D en e i presente año. 
i.* y 2." Enseñanza , i d i o m a s , Gimnasia» Música.—Sé 'admiten alumnos i n t e r n o s y me

dio pensionistas.—Pídanse Rejjrlanaeuton al d-rector D. Ignacio G. ' Albéricio. 
COSTAKU.I'A DE LOS A7fCEI.ES, 3, MADRID 

ACADEMIA MARTI-RIBES 
ARQUITECTOS 

P r e p a r a t o r i a exclusiva, i ln lca , p a r a el Ingreso e n la 

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 

Servicios de la Compañía Transatlántica 
DE BARCELONA 

. V a p o r e s q u e p r e s t a r a n s e rv i c io s e n e l m e s d e s e p t i e m b r e d e 1910, s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s . 

L í n e a d e N u e v a Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
M dfa 26 s a l d r á d e B a r c e l o n a , é l 28 de Mala*» y e l 80 d e C á d i z , e l vapor 

A N T O N I O L O P i í Z , d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y Veracruz , 
L i n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 

E l d í a 10 s a l d r á d e Barce lona , e l 11 d e Valencia^ e l 13 d e Málaga y el 15 d e Cádiz, 
e l v a p o r M O N T S E R R A T , d i r e o t a m e n t e p a r a L a s P a l m a s , S a n t a Cruz d e T e n e r i 
fe, S a n t a Cruz d e l a Pa lma , P u e r t o Rico , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y Colón, de d o n d e 
sa len los v a p o r e s e l 12 d e cada m e s p a r a Sabani l la , Curaoao, P u e r t o Cabe l lo y la 
G u a y r a , e tc . Se a d m i t e pasaje y oarga p a r a Veraorüz y Tampioo con t r a sbo rdo en 
H a b a n a . Combina p o r el fe r rocar r i l d e P a n a m á con las Compañ ía s de navegac ión 
del Pacífico, p a r a c u y o s p u e r t o s a d m i t e pasaje y oarga con b i l l e t e s y conocimientos 
direotoe. T a m b i é n carga p a r a Maraca ibo y Coro con t r a s b o r d o e n C n r a c a o y p a r a 
Curaaná , CarApano y T r i u i d a d con t r a s b o r d o e n P u e r t o Cabel lo , 

Linea de Filipinas. 
El día 17 saldrá de Barcelona, habiendo heoho las escalas intermedias, el va

por ALIC&ÑTE, direotamente para Genova, Port-Said* Suez, Colombo, Singa-
poore. Ho-Ilo y Manila, sirviendo por trasbordo los puertos de la costa oriental 
de Airioa, déla India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. .. 

Linea de Buenos Aires. 
E l d ía S s a l d r á d e Ba rce lona , el 5 de Málaga y e l 7 d e Cádis , el vapor 

P. D E S A T E U S T E G U l , d i r e o t a m e n t e p a r a San ta Cruz d e Tene r i f e , M o n t e v i d e o 
y B u e n o s Ai re s . 

Linea de Fernando Póo. 
E l 2 sa ld rá d e Barce lona y el 80 d e Cádiz, e l vapor ftL L. V I L L A V E R D E , 

pa ra F e r n a n d o P ó o , con escala e n Casablanoa, Mazagán y o t ros p u e r t o s d e l a costa 
oooidental de Aí r i ca y golfo d e Guinea . 

Linea de Cuba y Méiico. 
E l d ía 17 sa ld rá d e Bill ao. el 20 d e S a n t a n d e r y 21 d e C o r u ñ a , e l vapo r ' A & E O N 

SO X I I , d i r e o t a m e n t e pa ra l a H a b a n a , V e r a o r ü z y T a m p i c ó . A d m i t e pasaje y car 
a p a r a Oostaf i rme y Pacífico, con t r a s b o r d o ón H a b a n a al 

car-
vapor de l a l ínea d e í?1 

Venezuela-Colombia . 
P a r a e s t e se rv ic io r i £ e n r e b a j a s e s p e c i a l e s e n pasa jes d e i d a y v u e l t a y t a m b i é n 

precios oon'wenoieiiale&.para oamaro tes d e lujo. 
Línea de Tánger. 

Sal idas d e Cád iz : l u n e s , miéroo les y v i e r n e s . 
Sa l idas d e T á n g e r : m a r t e s , j u e v e s y sábados . 

E s t o s vapo re s a d m i t e n ca rga en las condio iones más favorables , y pasajeros, 
á q u i e n e s la C o m p a ñ í a d a a lo jamiento m u y cómodo^ y t r a to e s m e r a d o , como ha 
aorodi tado en su d i la tado servioio . Reba j a s á famil ias . P r e c i o s convenc iona les 
por camaro tes d e lu jo . Rebajas por pasajes de i d a y vuel ta . T a m b i é n s e a d m i t e 
oarga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s de l m u n d o , s e rv idos por l íneas 
r e g u l a r e s . L a E m p r e s a p u e d e a s e g u r a r l a s mercanc ías q u e e e e m b a r q u e n e n BUS 
b u q u e s . 

A V I S O S IMPORTANTES 
R e b á j a s e l o s fletes d e e x p o r t a c i ó n . - ^ L a Compañ ía hace r eba j a s de SO por 101 

en los fletes de d e t e r m i n a d o s a r t í cu los , con a r r eg lo á lo es tab leo ido en. l a r e a l 
o rden de l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Comeroio y O b r a s púb l i cas , d e Ü 
de a b r i l de 1904, p u b l i c a d a e n la Ge ceta d e 22 del mi smo m e s 

Se rv i c io s Comerc i a l e s .—La sección q u e d e es tos se rv ic ios t i e n e es tablec ida la 
Compañía , se e n c a r g a de t r aba ja r e n U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s q u e le s e a n ent re
g a d o s y de la colocaoión d e los ar t ícu loa .ouya yen ta , como e n s a y o , deseen hacer 
los expor tadores . 

| Transporte úe mercancías ú domicilio i 
gg La Oompaiiía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Ali-
KJÍ cante tiene estableoido, en condioiones ventajosas, tm serríoio de 
gg transportes á domicilio para laa mercancías que lleguen á esta 
E l corte por los t renesde pequeña velocidad. 
g?| h Los consignatarios que deseen -utilizar este servioio, pueden 

H evitarse la molestia de acudir á la estación á reooger BUS expedí-
dones, bien encargando al remitente que facture directamente á 

K domicilio, ó bien entregando el talón al contratista en el Despa-
ES oho Central, calle de Alcalá, 14 y 16. 

El contratista.en sa deseo de fecüitar al mismo tiempo los en-
g g viofl de Madrid a provincias, se encarga igualmente de recoger 

H e» el domicilio de los expedidores cuantas mercancías deseen 
facturar en la estación de Atocha, sin más que pasarle aviso per-

Bfl sonal ó telefónico al Deepaoho CentraL 

T H Í H I M J toa . 
Dcapacko Central,—Alca]a, 14 jr l « . 
OUcln»s .—Pueo Pontones , »^ 

» Eataclon Atocha, peqacS» TftI*alilBA. 

"*"-r 

• 
A N I V B E S A B I O S 

LA KXCMA. SEÑORA 

7 i n esposo 
EL EXCMO.É IIMO. 8RfíÓ^' J 

Maflistrado jubilado del Tribunal Supremo 

Fallecieron, respectivamente 
el 20 de septiembre de 1908, y eí io A. 

noviembre de 1899 
K. I . P . 

Todas las misas q u e se: c e l eb ren e l d ía 2Q A \ 
, co r r i en t e en la ig l e s i a d e San Pasoua l (Pasen A 
I Réooietos), se ap l i ca rán por el e te rno d * w « J ® 
del a lma d e dichos señores . ¡ ' f ^ « « a s o 

Sus h i jos , Hijas pol í t icas , n i e tos , hermana flíi 
b r inps -y d e m á s p a r i e n t e s , 

R ÜE&Atf d"$us- afaigoa W Á 
toendarlés á IHos. 

o' 

H a y floncaáidas indulgencias por varios «ñM<«-
prelados en la forma acostumbrada. n s 

Rentas fijas y segaras 
Laa personas que tengan sus capitales emuléadoáen *ai 

ras que. hoy no rentan el 4 por 1Q0, pueden obtener sin HI°" 
go de n ingún género, dobleff t r iplerenta, empleando Zl 
oapitaies en-bipoteoassobre finoas ruetioas.y urbanasTí 
grandes ga ran t í a s , por; ser la única real y positiva la ^ 
piedad, qno no está sujeta en nada, cómo los valores. í u 
maroha de la política inter ior y ex te r io r / ; . " ^*. ** 

Los capitales son administrados por siig própietann 
sin riosgo a lguno de terceras personas que fracasen ^ 

Este Centro cuenta con la có'o'pera'óron de aboeadoa. n 
tarios y toda clase de peri tos para la valoración tanto í" 
fincas rústicas como urbanaa, 'en Madrid y provincias Tinra 
facilitar el estudio y seguridad del nogooio. ' ™ 
. E n el dia disponemos de. grandes y pequeñas kiMtaait 
que proponer^ las personas que nos bonreñ coa sus órd^l 
nes, bien persoüalmenteó avisando p a r a pasar i dominIÜA 
Para más informes, Snntn Ca ta l l aa , 10, bajo. • 

«LA GESTIÓN»/ 

LA HERNIA 
¡Grandioso invento! 

E l INSTITUTO MOOERNO P E MADRIli, w ^ , 
doi P r i n c i p o Alfonso, I I . pra l . , GARANTIZA la 
contención absoluta de la HEBXIA (quebradaia) 
mte an t igua y voluminosa, oon el.tjrnn larento 
l í r iuason. y. lo somete al examén de ti dos b s asno-
ros médicos. El vendaje Br insson, único en-eljinundo, 
EVITA los peligros, permite los trabajos mas rudos^ 
y e s o lmas cómodo y oientifico. Los niños se curan ra
dicalmente. FAJA VENTKA*> Briussoí» para senorsi 
y caballeros, modelo recomendado por toda la closa 
médica pa ra el t ra tamiento de vientres caídos y vo
luminosos. Horas de despacho de 10 a 7 de la tarde. 

¡¡FOLLETOS GRATIS!! " 

Aiixiliares.--BIontes.--Telégraíos 
Preparn. p a r a las anuo oiadas oposiciones. Profesorado dt) 

dichos Cuarpos.—ACAI>EMIA FUBVTBS,—Atocha, 11L 

a y u d a n t e s de Obras Públicas 
Preparación para el ingreso on la Escuela, dirigida por los 

Srss. Ingenieros Olivan Barón. Inauguración ©lli° de octu< 
bre. Matr icula Sr. OUvap.-Cqndc-Pao.oe> 6¡ g.c,delO&l. 

MANUEL .CANOSA 
ThermoB, J au l a s , Baños, Dueñas , ArniUioa 
I resqnoraa , Mn-tamoscaa, Eapantamoicua. 

POlVOa insec t ic idas . 

.2-ESPÓZ Y MINA-2 

DE LIBROS ^ 
Se necesitan dos para súoursal de importante uompaai*, 

extranfers. No se admiten solicitudes sino de personas qm 
estén ac tualmente ocupando i^rual pues to ' én alguno do i » 
graades Bañóos y deseen mejorar. ' . . 

Ofertas por escrito, indicando edad, referencias y sjiewBí 
á Mr. Jacob "Wells, Sociedad do Anuncios, Montera, 13- __ 

I N S T I T Ü T Í 0 N SAINT-PIERRB 
11, BÜE TBfXaO, BVBDEOS ¿ v J 

Lenguas, Comercio.—Preparación ingenieros químico^ 
eleotncistas, e tc . Vida do/araU}a. Director , jtfr. Sagarc ^ 

AGUAS PURGANTES 

COSLADA 
« 

Analizadas por el sabio doctor 

D. Santiago Ramón y Cala! 
ó sea por Ja primera eminencia módica recono

cida universalmente. 
Las Asnos de Coaiad» constittiyeB-»1 Pf' 

gante m i s eflcaE, rápido y eegnro» ,iamás ai to
marlas' causan irri tación, colmos ni dolores « 
viontre* como aneado con todas las demás agnaa 
purgantes: u s d e Cortada son las únicas awj 
obran ó, los pocos minutos de tomarlas, y » » " 
exentas del sabor amargo que tienen las djfflg 
agnaa purgantes: sus tfootos son 8 e*1" r o s ,T _ ? -
disimos. siendo las mejores' que se conocen en 
todo el mundo, según el diotamon dft eminen^** 
módicas. Laa A r n a i de Coalada también so» 
maravilloeas para combatir el cmtrenimtcato, w 
Infar tos de l falgndo; afeocionea de " ^ " " « a . 
pnlmtfn y r íñones , y sobro todo contra i* P» 
reala Inteat lnal y de la V«Jl|ra» dlpftsUoa» «Jv 
ffelles, «a fe rmedades per t inen te» a la J** , ¿ 
y renmat lasao . Son milagrosas para toda*» » 
e n f e r n o d a d e s de la piel, como son gxaoo» "" 
recelónos, erUlpela , serpea, üicersw y natoiaa. 

Los pedidos al por mayor para kspaüa y •* 
ex tranj ero a loa repraeeatantes , 

MARTIN Y DURAN' 
T e t u á n , 3 , MADRID 

al por menor en todoe las principáis* 
y droguerías del mundo. 

üi 

Ayuntamiento de Madrid
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