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pESDE TÁNGER 

la a É a l M hispano - marroquí 
f' tó posible sustraerse al asunto hispano-

ui que la realidad del actual momento 
piarroq ,* R flnt,r f^n fuerza in(V*ntrasta-
jiístónco 

hace flotar con fuerza inoontrasta-
¡& ntre los varios é importantes asuntos 

en el mar de la política española han sur-
^Aa demandando solución capaz de llevar 
g Ima á los espíritus, dejándolos capacita-
W s Dara seguir la labor de raza que en la vi-
5a mundial nos ha tocado en suerte. 
" Importantísimos y de urgente resolución 

n los problemas de política interior • la abo-
Iciáñ de los Consumos, el arreglo de la cues
tión religiosa," la ley de jornada de trabajo, la 
construcción de cuarteles capaces de dar rea
lidad al servicio obligatorio, el desarrollo de 
la riqueza pública, con presupuesto grande 
en Fomento, son problemas, todos de tan 
alto interés patrio que sería obra meritísima 
resolverlos rápidamente; pero problemas en 

u e nos es dado 'á los españoles, si;en todos 
les cerebros el juicio y la razón se impusie
ran á, la fatal pasión política, resolver- á 
nuestro gusto con soluciones de equidad y 
justicia en el tiempo y forma que nos convi
niese. 

No ocurre lo mismo con el asunto interna
cional, que en este detalle de tiempo y forma 
se diferencia el problema hispano-marroquí 
<Je |os hispanos puros, porque en él entran 
factores que no dependen de nuestra volun
tad, que nos dan hechos tiempo y ocasión, 
unos claros y perfectamente visibles, como el 
factor moro, en el que la desorganización, 
el empobrecimiento, la falta de unidad, d 
descontento, la postración consecutiva a las 
campañas de Chauia y- Guelaya nos da hecho 
el 9P por ico de la ta rea ; otros solapados, 
oscuros, que se desenvuelven en las sendas de 
la diplomacia, vigiladas por el factor inter-
nacipnal, factor que á veces parece que ayu
da y, lo que hace es empujar, creando si le 
conviene una situación escabrosa al aliado, 
al amigo del alma, para aprovechar de esta 
situación los momentos y los accidentes, es
tableciendo, merced á esto, jalones nuevosy 
sólidos en su política de acción de eterno 
avance, cueste lo que cueste; obediente al 
principio que la informa: la absorción del 
país; política que desde el punto de vista de 
cada nación es perfectamente lícita y plausi
ble, pero que nos perjudica á nosotros los 
irresolutos, lps divididos, los. indecisos, en 
.una cuestión de la que. depende el porvenir 
de la patria, en la gue todos, por ser necesi
dad de estado, de independencia, de bienes
tar del pueblo español, .debíamos poner in
teligencia y fuerza, como entidad única, en 
pensamiento y acción. 

Quince meses lleva negociando Beñ Muá-
za en Madrid y ahora se nombra al Mokri, 
que rio sabemos si llevará en cartera la fór
mula química mediante la que hemos de lle
gar á un acuerdo, sólo posible sacando Es
paña ventajas positivas de su campaña vic
toriosa en el Rif, como ventajas positivas ha 
sacado Francia que se ha quedado entre las 
uñas con Uxda y la zona que tenga á bien 
agregarle con Chauia y la adehala que le 
venga en ganas, con lá administración de las 
Aduanas y la intervención de toda la Ha
cienda marroquí, acuerdo imposible en cual
quier otra forma, pues esta es la que nos ha 
de conceder iguales derechos, iguales venta
jas, iguales caminos de penetración é influen
cia que los concedidos á Francia, puesto que 
nuestro papel y nuestros deberes son idénti
cos á los suyos. 

Estamos en el momento culminante del 
problema, en días de solución que no nos es 
d«do retrasar porque no es asunto que sólo 
•• España afecta, días que podrán no ser los 
más oportunos á nuestras conveniencias, pe-
|J que, fatalmente, son los señalados en la 
Historia, y es obra de patriotismo' \ e r d a d e n 
wta hora crítica sumarnos todos los españo
les en la aspiración común de que triunfe 
n i ' ^ t r a política en Marruecos, llevando á ella 
« halago, el dinero, la amenaza, las a rmas , 
cuanto precise al triunfo completo de nues
tros intereses en el Imperio y en la política 
^ f P * 3 » Para lo que basta sumarse á la ac-
c«m del Gobierno, que los hombres que forman 
**w, lo mismo que los que formaron los pa
ndos y compongan los venideros, tienen 
indudablemente los elementos de j i icio para 
~ m eJor acierto, y sería del género tonto'pen-
*f de cualquiera de ellos veleidades, trai
ga ó torpezas de inteligencia capaces de 

g a r l e s i soluciones que no fueran las con
sientes para el presente y el porvenir de 

Patria. Como los Gobiernos están en 1a 
S S u i S u s i n d i v i d u o s son los que tienen po-

0I"aad de ver de un modo completo el pro-
J ^ a Bajo todos sus aspectos, y teniendo 
jwno tenemos todos la convicción de que, por 

«jigencia y patriotismo, el sagrado depósi-
ha ¿* *" . m a n o $ d c l Gobierno Canalejas no 
ver ri S u f r i r "wnoscabo y se ha de desenvol
v í ! ftQtl? ^C **s a D S O * u t a s conveniencias de 
n a£ a ñ a» *°* °>ue n e n *os tenido la fortuna de 
^ en su suelo nos queda un brillante pa-
J^que.ejecutar: sumarnos al Gobierno, apo-
aa *Us decisiones, tener en cuenta que este 
una de Marruecos no es político, que es 

causa nacional la que se ventila, y en 

servirá i d e a s u n t o s n o h a y m á s camino que 
<ÜnV nación obedeciendo á los que la 
c e r ^ ? 1 ^fndoles f u e r 2 a y prestigio para ha-

V n l y h a c c d e r o e I empeño nacional, 
«olutírt tf m c d i o d e ° . u e ' sea cual sea la 
ai ^ ¡ j n ' E s Paña quede mal en su empeño, 
am^^f f* a 1» paz por medio de la amenaza 
•^rúJirf1"6 U n t o ce-nortee á los moros, que, 
Ote K J p o r F r a n c i a en estos últimos tiem-
• ^ » J * dado brillantísimos resultados, bendi

ta y bienvenida sea ella; si es preciso conven
cer pegando, apelar á las armas para llegar 
á la paz, cosa que no ocurrirá mientras el 
moro no esté apoyado por alguien, ó mien
t ras no esté persuadido de que nuestra divi
sión de opiniones en el asunto marroquí nos 
imposibilita la acción militar y sea preciso 
hacerla efectiva para convencerles de que la 
acción militar es uno de nuestros medios de 
polémica, tampoco hay por qué sentir alar
mas , porque los moros son los eternos de
rrotados y no nos pueden inferir quebranto 
grave ni dificultarnos el éxito. 

El cronista cree conocer Marruecos, pero 
además de conocerlo, han llegado á sus ma
nos en estos días dos libros muy bien escri
tos, uno de Salvador Cañáis, que ha hecho 
un inmenso beneficio á la causa española pu
blicando juicios y razones de indiscutible pe
so pa ra nuestra labor marroquí y cifras y da
t o s que desvirtúan de modo completo las 
exageraciones y sombras que la opinión polí
tica puso en aquellos sucesos, si bien doloro
sos, porque si una sola baja motivo es de do
lor justísimo, las 208 que en función de gue
rra hemos tenido en toda la campaña de 
Guelaya, no sólo á todo español \ claro es que 
más a nosotros! sino á todo ser racional le 
han de producir la inmensa tristeza que la 
muerte siempre produce; no desastroso co
mo el extravío político se empeñó en hacer 
creer, puesto que con estas vidas hemos con
quistado una provincia, hemos impuesto un 
tremendo castigo á las guerreras kabilas rife-
ñas, cuyos detalles, al irse sabiendo ahora, 
superan á los castigos impuestos por Fran
cia, castigos que nos aseguran el respeto y.la 
consideración de las tribus que ahora señorea 
nuestra bandera y de todo el territorio nor
te ; y otro libro del médico militar Villaplana, 
traducido del inglés, en cuyo idioma lo pu
blicó el corresponsal militar del «Times» en 
la campaña de Chauia, libro que tiene, entre 
sus bellezas, un prólogo que es un encanto 
de verdad y sencillez en lo que á España se 
refiere, y entre sus descripciones y crónicas 
de la guerra , el cliché exacto de la realidad 
marroquí, una realidad altamente consolado
ra para los llamados á intervenir en Marrue
cos, porque ella enseña que, aparte de las 
emboscadas y traiciones, posiblemente evita
bles, poniendo generales, jefes y soldados, me 
nos ardimiento y valentía en la campaña, me
nos derroche de heroísmo y abnegación y más 
cálculo y prudencia, que dan el éxito segura
mente con menos quebranto, el moro resiste 
poco y es siempre fácil al vencimiento y á la 
huida. 

Y en este libro escrito por un inglés hay un 
capítulo que se ocupa de las cosas de Espa
ña en Marruecos, hay una opinión dé gran 
peso por ser de un" extraño y de un técnico 
sobre la misión nuestra en el Mogreb ; leed 
estos libros, que ellos os enseñarán que el 
problema marroquí es de fácil y pronta solu
ción, solamente con que los españoles ponga
mos-en él la décima parte de ardimiento y dé-
s e o que ponemos en nuestras miserias polí
ticas. 

I N T E R I N O , 
Tánger , septiembre 1910. 

VÍSPERAS DE U N CENTENARIO 

LAS CORTES DE CÁDIZ 
Las carrozas. 

CÁDIZ. (Miércoles, noche.) Han llega
do á San Fernando las carrozas del Congre
so y del Senado pa ra tomar par te en las 
fiestas del Centenario de las Cortes de Cá
diz. 

Los banquetes. 
Los banquetes que se celebrarán consta

rán de 240 cubiertos. 
El alcalde, Sr. Gómez Rodríguez, alojará 

en su casa á D. Amos Salvador y á los se
ñores ministro de Instrucción pública y pre
sidente del Congreso. 

Varias noticias. 
CÁDIZ. (Jueves, mañana.) Noticias de 

San Fernando dicen que hoy se espera la lle
gada del senador D. Luis Ojeda y de los di
putados Pérez Galdós, Laviña, Pérez Ásen-
cio y Dionisio Pérez. 

Por la Capitanía general han sido señala
dos los terrenos de San Carlos donde se ce
lebrará la misa de campaña. 

El alcalde, Sr. Gómez Rodríguez, publi
cará hoy un bando dando cuenta de que el 
día 24, 'en el expreso, llegarán las represen
taciones del Gobierno, Congreso, Senado y 
Junta nacional para rendir culto público á la 
memoria de aquellos sabios, ilustres, heroi
cos defensores de las libertades patrias y de 
la integridad del territorio español. 

«La primera manifestación — añade — de! 
entusiasmo público que nos inspiran nuestros 
antepasados.debemos darla el pueblo de San 
Fernando, sin distinción de clases, acudiendo 
á la estación del ferrocarril para recibir á los 
ilustres huéspedes al gr i to de ¡ Viva España 
l ibre! jViva el Gobierno de S. M. ! ¡Vivan 
las Cortes de 1812 !—Vuestro alcalde, Manuel 
Gómez Rodríguez.» , . . . 

Este ha enviado' también invitaciones a l 
gobernador militar de Cádiz para los jefes y 
oficiales de la guarnición, y al alcalde de Cá
diz. 

En el adorno de las calles se destaca un 
artístico arco alegoría de la Libertad, obra 
del artista gaditano D. Manuel Sardio, 

LA CORRESPONDENCIA D E ESPASA 
gracias al constante favor de lectores y anun
ciantes, es el único periódico de España que 

publica 
O C H O GRANDES PAGINAS A DIARIO. 

NOTAS DE VIAJE 

Recuerdos de Munich 
(DE NUESTRO REDACTOR) 

Declaro que al salir de Madrid tuve el fir
me propósito de asistir en Oberameugau á 
las fiestas de la Pasión, que se celebran cada 
diez años por voto del pueblo con ocasión de 
una gran epidemia. 

Me seducía el drama grandioso de la Re
dención, interpretado muy á lo vivo por los 
habitantes de todo un pueblo, y quería ser 
uno de los 200.000 extranjeros que concurren 
á estas representaciones, que cumplen un voto 
popular y allegan recursos y vida á la peque
ña localidad. Un compatriota que de allí vino 
á Munich, me decía: 

—Merece verse. Mi patrona aparecía en la 
escena entre las masas que presenciaban la 
entrada de Jesús en Jerusalén. 

Mi amigo, para asegurar su suerte, había 
tomado los billetes dos meses antes en una 
Agencia de viajes en Madrid, y yo lo dejé 
para cuando en Munich estuviera. Acudí en 
demanda de solución á otra Agencia de Mu
nich, que con la Pasión de Jesucristo en Obe
rameugau se ha enriquecido considerablemen
te este año, y ya no había otro remedio, por 
exigencias de mi itinerario, que asistir á la 
Pasión, compartiendo la chambre con un ex
traño, ó renunciar, á ello. Me decidí por re ; 
nunciar, prefiriendo una audición de La Wal-
kyria en el teatro del Príncipe Regente, tan 
Meca del wagnerismo como la que más. 

Antes, me han dicho, costaba la butaca 20 
marcos, y ahora cuesta 22 nada menos, que 
bien ajustada la cuenta se acercan mucho á 
30 pesetas. 

Lo sé á ciencia cierta: 22 marcos di por una 
larga t ira de papel, cuyo centro era el billete 
verdadero de teatro, y cuyos extremos respon
dían al guardarropa, uno para dejarlo con el 
abrigo y otro para reclamarlo luego. El bi
llete, pues, en el teatro del Principe Regente 
de Munich da derecho al guardarropa, y hay 
que decir, en justicia, que está admirablemente 
organizado y servido. Hay un departamento 
para determinado número de butacas, y en un 
instante y sin dificultad alguna se recobra la 
prenda depositada. Está servido por señoras. 

La función empezaba á las cuatro de la tar
de para terminar á las nueve de la noche, y 
una hora antes ya había público á las puertas 
esperando el momento de entrar. Lo vieron 
mis ojos. Me atraía sobremanera el arte wag-
neriano en Munich, y fuí uno de los madruga
dores. 

La puerta de acceso corriente estaba cerra
da, y me lo brindó el buffet, donde hube de 
abonar un marco como un sol por una minús
cula taza de café. Había muchas mesas de 
restaurant para servir cenas á cinco marcos 
en el último entreacto de las Walkyriás, y lar
gos despachos, siguiendo los lados de la sala, 
para expender pastas; emparedados y refres
cos. El restaurant tiene inmediata comunica
ción con un lindo jardín, muy cuidado, qué 
responde al esparcimiento del público cuando 
cae el telón. Vi adornar con flores los pies de 
hierro que sostienen los grandes focos eléc
tr icos; tarea inútil, pues la lluvia impidió en 
los entreactos el paseo por tan preciosa es
tancia. 

El teatro es una inmensa sala, sin otras 
localidades que unas 1.200 butacas y siete 
palcos de frente, siendo el central destinado 
á los Príncipes de 'Baviera. Por cierto que el 
dtcorado no puede ser más sencillo y modes
to. En lugar de palcos laterales se ven hor
nacinas conteniendo jarrones de adorno. -

Las butacas constituyen un gran anfiteatro 
con poco declive, que arranca junto 4 la or
questa y sube suavemente hasta el pie de los 
contados palcos. Los carteles lo dicen: la or
questa es invisible. Ocupa el espacio más 
próximo á la escena, pero está muy en bajo. 
v cubierta por una especie de enorme-.conc/ia 
Las puertas del gran salón sirven exclusiva
mente para determinado número de butacas,, 
y esto facilita mucho el acceso y e l orden para 
entrar y salir. 

Poco á poco fué cobrando animación la 
sala del restaurant en la parte libre de mesi-
tas, y como el público iba dejando prendas 
mayores en el guardarropa, y asistían las 
señoras á la función sin sombreros, más que 
función teatral parecía una fiesta del gran 
mundo en morada señorial, á que concurrían 
los caballeros, por regla general, de smokin, 
y las señoras con preciosos trajes de salón ó 
do calle, luciendo sus mejores joyas. 

Dos armoniosos y como lejanos toques de 
trompetas son la señal de que la función em
pieza, y. un minuto más tarde Jas puertas se 
hsn cerrado, para no abrirse hasta el entre
ac to ; las luces de la gran sala se van apa
gando hasta quedar casi á oscuras, y comien
za la interpretación de la obra wagnerianá, 
durante la cual se oiría el aleteo de un mos
quito veneciano si estos antipáticos y moles
tos insectos volaran por allí. Se oye la ópera 
con recogimiento de espíritu, con devoción. 
Cada espectador resulta un «virtuoso» en el 
arte, lo cual no quita que los que no sientan 
á YVagner y vayan allí por curiosidad apro
vechen las sombras que inundan la sala para 
descabezar algún sueñccillo. 

Los artistas no oyen 111 un aplauso durante 
la representación; los escuchan a! final de 
cada acto, cuando ya han perdido la no ta .de 
verdadera espontaneidad, y parecen reflexi
vos. 

Si me preguntáis, queridos compañeros, 
cómo cantaron las Walkyriás, desearía que 
Bonnat hubiera' estado conmigo para que os 
contestara. El lo entiende, él es el técnico, y 
diría á conciencia lo debido. Yo no puedo da
ros más que mi humilde impresión. Creo que 
el italiano y la música constituyen un per
fecto matrimonio, y ,que la música y el ale-

, . _ . . . . . . . . . . . - • • - . • 

man forman un matrimonio mal entendido, en 
continuo desacuerdo. 

Todos los artistas eran de Munich, de Mun-
sen, como dicen los alemanes, exc.pto el te
nor, que era de Escocia, y otro de los intér
pretes, que era de Éerlíh. 

Un amigo mío que á mi lado estaba me de
cía, lamentando lo duro de la lengua en que 
la ópera era interpretada: 

—Aquí están cambiados los papeles; no es 
el público el que grita, sino el artista. 

Aquí las Walkyriás no vuelan. 
La escena estaba presentada á maravilla. 

Soñad, soñad, lectores, y no llegaréis á lá 
realidad. No se concibe más en decoraciones 
y juegos de luz. 

Lo que está muy superior á todo encomio es 
la orquesta, que hizo grandes primores de 
interpretación, desconocidos para los que no 
visitan estas lejanas tierras. 

Los carteles del Príncipe Regente están in
completos: en vez de decir orquesta invisi
ble, deben consignar invisible y admirable. 
Cada ejecutante, cada profesor parece que 
tiene á Wagner en el alma y en el corazón. 
I Qué manera más asombrosa de sentirle é 
interpretarle! 

Caer el telón y hacérsela luz y ponerse todos 
los espectadores en movimiento, es obra de 
un instante. Va el úpblico á la sala del restau
rant, que es la sala de conferencias, fumoir y 
lugar de esparcimiento y restauración, como 
dicen los alemanes. El cuadro que aquello 
ofrece tiene mucho esplendor, mucho matiz y 
mucha vida. 

Se ven mujeres elegantes y hermosas de 
toda Europa y algunas de Oriente, caballeros 
que hablan casi todas las lenguas vivas, unos 
que chocan amistosamente copas de Cham
pagne, otros que devoran los emparedados, 
n * pocos que arrullan á las damas con quienes 
conversan, y muchos que comentan á W a g 
ner y á sus intérpretes, hasta que vuelven á 
sonar las trompetas llamando al público. 

Los higienistas que predican contra el ta
baco pierden el tiempo. En el Príncipe Re
gente vi muchas señoras fumando, y hacién
dolo con mucha monería y mucha gracia. 
Sin embargo, voto en contra. Me gusta la 
mujer muy femenina. 

El entreacto de la cena resultó muy anima
do en la sala del restaurant. Todas las mesi-
tas estaban ocupadas. Era natural. Se come 
.en Munich de siete á siete y mcéTa de la no
che, y el teatro de cuatro á nueve es pertur
bador en los hogares que así tienen estable
cida la vida. 

Un detalle más: el teatro tiene dos salidas 
independientes: una para los que toman ca
rruaje, y otra para los que van en tranvía. 
Los tranvías de todas las líneas acuden a l a s 
inmediaciones del teatro á la hora de salida. 
En esto hay un orden envidiable. A Munich 
se debe venir á oir una ópera en el Príncipe 
Regente y ¿ v e r . en la Pinacoteca los cuadros 
de Murillo. 

BLAS AGUILAR. 

POLÍTICA DEL DÍA 
El ministro de la Gobernación irá á San 

Sebastián el día 26 pa ra presidir el Congreso 
dé Previsión Nacional. 

Por la mañana visitaron al Sr. Canalejas 
los señores Presidente del Congreso y minis
tros de Gracia y justicia y de Instrucción pú
blica, que fueron á despedirse, pues los se
ñores conde .de Romanoncs. y Burell van á 
Cádiz, y el Sr. Ruiz Valarino á San Sebas
tián para reemplazar al Sr . García Prieto 
cerca de SS . MM. 
' H a recibido el Sr. Canalejas' telegramas del 
capitán general del Norte, diciendo que en 
Vizcaya como en Santander no ocurría no
vedad, puesto que unos pequeños incidentes 
registrados esta mañana en algunas minas 
obedecieron á deficiencias observadas en la dis
tribución de obreros en los cotos mineros. 

La, normalidad ha quedado completamente 
restablecida en las minas. 

De Barcelona comunican las autoridades 
que hoy. han entrado al trabajo mayor número 
de obreros que en días anteriores y que con
tinúa sin resolverse la huelga de metalúrgi
cos. 

# -
Nuestro querido compañero D. Manuel 

Bueno ha dirigido al gerente de La Mañana 
la siguiente carta: 

. «Sr. D. Luis Silvela. 
Muy señor mío: A mi regreso á Madrid me 

entero, no sin cierta extrañeza, de Ta orienta
ción política que ha dado usted á La Mañana. 
Mi adhesión al señor Presidente del Consejo 
de ministros es demasiado sincera y demasia
do notoria para que yo pueda asistir en si
lencio á ciertas campañas. Ruego á usted, 
por lo tanto, borre mi nombre de la cabecera 
del periódico, del que soy fundador, y al que 
no volveré. 

De usted atento s. s., q. b . s. m., Manuel 
Bueno. 

Seotiembre 21 de 1910.» 
# 

Tiene un gran interés la siguiente nota que 
hov publica El País: 

«SÍ el Senado retardara la aprobación de 
esos proyectos, sobre todo l a d e l relativo á la 
abolición de la inicua redención á metálico, 
qué es urgente, que corre verdadera prisa, se 
habría condenado á muerte. 

Para Canalejas, la situación sería clarísi
ma. Disolver las Cortes y convocar otras pa
ra legislar en lo anticlerical, en el estableci
miento del servicio militar obligatorio y en la 
modificación constitucional, necesaria para re
formar el Senado. 

Una situación parecida á la que ha salvado 
al Gobierno radical inglés y dado el triunfo 
al gran Lloyd George. 

Ediciones Maraña, Tarde y Noche. 

gggggggggBMaaagecBBMaa! 

TEIBUK-A^LIBRE 

RecoEnpensaŝ n campaña 
«La ley actual cumplió el fin 

para que fué creada: hoy resul
ta incompatible con el buen espí-
n tu de la oficialidad.»» 

, El problema de las escalas sigue preocupan
do hondamente á toda la opinión en general 

En unos, porque su propio tecnicismo le 
enseña su g ravedad ; en la generalidad que 
desconoce el proceso de una guerra, porque 
ese secreto instinto que guía siempre A las 
muchedumbres, los conduce ¿i pensar que no 
es asunto baladí. 

Yo creo también éste, el problema militar 
d¡* más transcendencia que existe en la ac
tualidad, por lo mismo que es el que ataca 
más directamente al buen espíritu del Cuer
po de oficiales., 

Debido á esta importancia que le doy, es 
por lo que hablo, á pesar de no envanecerme 
la potencia de mi voz. 

Exponiendo en cuatro palabras mi pensa
miento, he de decir; que le tengo mucho mie
do á la escala abierta, por su excesivo celo 
al buscar los superhombres; que rechazo la 
escala cerrada, por su quietud, palacio de la 
ignorancia, encontrando lo más saludable 
para el Ejército una escala cerrada con fuer
te selección, que podara á los inútiles, física, 
moral é intelectualmente. 

Siempre que de este asunto se trata, lo 
primero que salta á la palestra es el dere
cho que tiene la nación á tener sus más es
clarecidos soldados en los altos mandos mi
litares. 

Esto, como es natural, nadie lo discute; 
es axiomático para la oficialidad, que sacrifica 
gustosa siempre sus intereses personales 
como honrosa consecuencia del lema de su 
profesión: morir por la Patria. 

' Ahora bien. ¿ Es la escala abierta el medio 
más á propósito para conseguir un Ejército 
potente? 

Yo creo que no. Y dig© esto tan en seco, 
porque afirmo que ese medio desmoraliza en 
la práctica, hasta el punte que más bien pare
ce la lucha una consecuencia de los ascensos, 
que éstos de la batalla, cuando los Ejércitos 
se rigen por tal sistema. 

El que crea que un teniente, un capitán, 
un jefe subalterno, pueden distinguirse hasta 
el punto de ser merecedores de un ascenso, 
desconoce el mecanismo de la guerra. A los 
oficiales de esa categoría sólo les toca obede
cer, y el hacerlo bien constituye una obliga
ción, que no debe ni, puede premiarse, sino en 
aquellos Ejércitos cuya ruindad moral sea tan 
grande, que el cumplir coa el deber constituya 
cosa singular. 

En la guerra sólo debe haber: muerte, para 
la cobardía; expulsión, para la ignorancia in
explorada en paz, y la satisfacción del deber 
cumplido para el digno, para el que dirige su 
t repa, dentro del marco que le fija su obe
diencia. 

Antiguamente, la escala abierta moldeaba 
al Ejército de una manera admirable. Aquella 
oficialidad roclutada en levas, por la intriga, 
por el favor, y entremezclados con los de 
propio valer, encontraba excelente una ley de 
elección, que, llevando al generalato á los dis¿ 
tinguidos por su inteligencia y valor, eran 
obedecidos ciegamente por los que todo 
se lo debían al azar. Hoy es otra cosa. 
Los oficiales lo -*-on por sí mismos, por su
ficiencia de estudios, t ras una selección du
ra, y al sufrir la postergación que supone to
do ascenso por mérito de guerra, piensan que 
ellos han cumplido con su deber tan estricta
mente como el premiado; lamentan que su 
asunto no haya sido tan brillante, y al reco
nocerlo sin otro mérito que la suerte, pien
san que ellos tenían el derecho de ser más 
antiguos, lugar que quilas alcanzaron por ser 
más trabajadores, puede que hasta por m i s 
capaces, y al torturar la imaginación con to
dos estos pensamientos, las almas protestan 
silenciosamente y el espíritu militar decae. 

Creo demostrado que con la escala abierta 
en el Ejército actual se consigue, sin duda, 
gente joven, y entusiasta en los altos man
dos, pero á precio del entusiamo del resto de 
la oficialidad, á costa del espíritu del Ejérci
to, que es eí que á todo trance hay que man
tener en exaltación, porque sólo él da la vic
toria. 

Y esto es tan cierto, que yo afirmo, sin 
resquemor de ninguna clase, que el primer 
cuidado de todo el que manda debe ser amol
darse al espíritu de su tropa. No hay nada, 
á mi modo de ver, que exponga tanto al fra
caso, corrió la falta de compenetración en tan 
importante extremo, del mando y los que 
obedecen. 

Antes las muchedumbres seguían i los hom
bres como rebaños; hoy, n o ; hoy las colec
tividades imponen su personalidad, y aunque 
los caudillos marchan delante, van con la ca
ra vuelta hacía la masa. 

Es tas fueron las razones que cortaron mis 
sueños de adolescente y las que con los ojos 
vueltos al bien de la Patr ia mehicieron de
sear para este Ejército, que constituye mi 
mayor afición, la escala cer rada , pero con 
selección estrechísima, sin sensiblerías, que 
á la larga proporcionan vergüenzas horren
das para la nación. A raja tabla. Caiga el que 
caiga. 

De esta manera y con otras reformas esen
ciales, de que no hablo perqué aun no se tra
ta do ellas, podríamos aostener un Ejército 
homogéneo y fuerte, que nos haría ser res
petados del mundo. 

MANUEL DE SEGURA. 
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hEXTRANJERO 

DE PORTUGAL 

¿Complot revolucionario? 
I nc e r í i dumbres . 

BADAJOZ, (Miércoles, noche.) Se han re
cibido en esta ciudad varios telegramas, traí
dos por correo para desde aquí expedirlos al 
extranjero, en los que se da cuenta de ha
berse descubierto en Lisboa un grave com
plot revolucionario en el que se hallaba com
plicado el Ejército. Afiádese que se ha descu
bierto un depósito de bombas en número de 
ciento ochenta. 

Créese que se trata de un canard ó de una 
jugada de Bolsa, por lo que me abstengo de 
telegraüar otras graves versiones que acerca 
del asunto circulan. 

Nuevos detalles. 
LISBOA. El cerrajero Juan Borges, dete

nido anteayer en unión de diez personas más 
y en cuyo domicilio encontró la policía mate
riales para la fabricación de explosivos, se 
disponía á fabricar 171 bombas, cuyas ar
maduras metálicas estaban ya construidas. 

La Policía busca á los cómplices de este 
cerrajero, y ha detenido al conocido republi
cano Brito Bittencourt, que en 1908 fué acu
sado de fabricar bombas en una casa de la 
calle de la Estrella, donde hicieron explo
sión. 

Las bombas encontradas ahora son idén
ticas á las de entonces. 

Antecedentes y datos. 
En el diario O Secuto, de Lisboa, llegado 

ayer, encontramos la siguiente información, 
que traducimos: 

«La noticia que dimos ayer referente á la 
detención y encarcelamiento de once perso
nas, de las cuales diez residían en casa de 
Ana Adelaida Ribeiro, en la travesía de Pa-
lha, nüm. 161, pisos tercero y cuarto, causó 
en Lisboa la mayor sensación. 

Como era de prever, y por lo que durante 
la última noche habíamos presenciado, la Po
licía, muy bien dirigida por el juez de Ins
trucción criminal, Sr. Almeida Azevedo, con
tinuó practicando diversas y misteriosas dili
gencias, es claro que con el mayor secreto y 
tan cautelosamente, que difícilmente se hubie
se podido sorprender las Intenciones. Como 
también es fácil calcular, en el Juzgado de 
Instrucción observamos un g ran movimiento, 
producido por el ir y venir continuo, no sólo 
de los guardias y agentes pertenecientes á la 

P o l i c í a gubernativa, sino también de las dqs 
secciones de la Policía judicial. 

Por su parte , periodistas y políticos solici
taron del Sr. Almeida Azevedo esclarecimien
tos y entrevistas, con propósito de informarse 
y de informar al público sobre este asunto 
de actualidad. 

Así, el periódico Novi&a&es, órgano de! 
Gobierno, habiendo destacado á uno de sus 
redactores con ese fin, publicó una conver
sación que éste tuvo con el doctor Almeida 
'Azevedo, el cual, después de historiar la for
ma en que efectuó la busca, detención y en
carcelamiento de las personas á que nos re-
feriamos, declaró que, habiendo más tarde In
terrogado al obrero Juan Borges. inquilino 
del cuarto en que fueron encontrados los 175 
envoltorios de que hicimos mención, hombre 
inteligente, éste le confesó que era el único 
responsable, sin que hubiera modo de arran
carle cualquier declaración comprometedora 
para otros individuos que el Juez de Instruc
ción supone estaban comprometidos en^ <1 
asunto y que solamente podrán ser presos 
caso de que la Policía consiga descubrirlos. 

Una de las muchachas que fueron deteni
das, Lucía Pessoa, amante del contramaes
tre de la Armada, fué conducida, Incomuni
cada, á la prisión del Rato , por ser la única 
entre los detenidos que declaró haber entrado 
varias veces en el cuarto de Juan Borges, 
aunque nunca vio los tubos. Las demás afir
maron que apenas conocían al obrero Bor
g e s por ser huésped de la c a s a ; pero nunca 
habían traspuesto la puerta del cuarto de 
aquél. 

Lucía, acompañada del guarda Queiroz, de 
la Policía gubernativa, fué desde la cárcel al 
juzgado , adonde llegó á las nueve de la ma
ñana, recorriendo los corredores, en unión 
del agente Cyro, en busca de un individuo 
que ella decía que era repórter y que frecuen
taba el cuarto del preso. 

A la una de la tarde llegó el juez á su des
pacho. Poco después hizo que se presentara 
Lucía Pessoa, que fué largamente Interroga-

*da. Terminado el interrogatorio de ésta, co
menzó el de su amante, el sargento Carque
ja, que terminó á las dos, siendo careado con 
Juan Borges y con el individuo, también en 
prisión, el cual, según nos informan, fué eo 
un tiempo sargento del Ejército y se llama 
'Antonio de Motta Casqueiro. 

Cerca de las cinco de la tarde fueron pues
tos en libertad los detenidos la víspera: Ma
ría Antonia y María de Jesús, y un cuarto de 
hora después las restantes mujeres y dos de 
los presos: Alvaro Almeida de Souza y Alvaro 
Amonio de Jesús, los cuales, según ha com
probado el juez de Instrucción, sólo tenían 

pación con el asunto por el hecho de ser 

p r t - s o ^ e n l a m i s m a c a s a *» * l u e * "** d 

*do que d u r ^ 0 ^ 0 l n t e r r o ? a d c S rnanifestan-
parando las borSSf-7 m c d l ° h a estado pre-
dolas á p r a t e s t a ^ t £ r 5 ^ t ó « . destinán-
un Gobierno reacción**;^ q u e «obreviniese reaccionario. 

Los -tubos son de cobre v de Ait 
maños, teniendo dentro una caja < £ T n t e s , **" 
«te, según ha declarado el p i ^ 3 & 

ser 

POLÉMICA RUIDOSA 

Las luchas del feminismo 
ROMA. En la Prensa de esta capital se 

ha abierto viva discusión sobre un tema que 
interesa grandemente á la opinión pública y 
que realmente reviste caracteres extraordina
riamente curiosos. 

Hace un mes se abrió un concurso para 
una plaza de inspector de Museos con desti
no en esta ciudad. Entre los concursantes se 
presentó una mujer, y ésta fué la agraciada 
con el nombramiento. 

Pero á pesar de haber sido nombrada ins
pectora de Museos, la Srta. Morpurgo no ha 
podido tomar posesión de su destino. 

Los trámites legales exigían que el decreto 
relativo al nombramiento pasara previamente 
al Tr ibu-al de Cuentas para su aprobación, 
y así se hizo. 

El Tribunal de Cuentas, después de haber 
consultado toda la jurisprudencia relativa al 
asunto, ha considerado que ninguna disposi
ción legal autoriza á que esa clase de empleos 
sean conferidos á las mujeres, y en conse
cuencia, ha opuesto su veto. Es decir, que la 
Srta. Morpurgo no podría cobrar el sueldo 
correspondiente á su cargo. 

L a resolución del Tribunal de Cuentas le
vantó inmediatamente gran marejada.. La po
lémica se ha hecho ruidosísima, y los partir 
darios de uno y otro bando no cesan de acu
mular razones en favor de su respectivo cri
terio. 

En una de las Informaciones periodísticas 
se ha hecho una revelación grave. El articu
lista manifestaba su extrañeza por la oposi
ción del Tribunal de Cuentas al nombramien
to de la nueva inspectora, siendo así que ha
ce dos años fué nombrada para un cargo aná
logo otra mujer, y el mismo Tribunal no opu
so la menor objeción á que entrara en pose
sión de su destino. 

El hecho ha sido perfectamente comproba
do, y un catedrático de la Universidad ha 
contestado al articulista explicando que, para 
que el Tribunal de Cuentas no pudiera enton
ces poner ningún reparo, se acudió á una mix
tificación. 

La mujer á quien se nombraba inspectora 
d e Museos llamábase Vittoria, y a l extenden-
se e! nombramiento se escribió Vittorio.' 

De esta suerte, masculihizando él nombre, 
el Tribunal de Cuentas dio su aprobación. 

Esta revelación ha causado gran escánda
lo, y la polémica periodística prosigue con 
más viveza que nunca. 

El Gobierno será interpelado en la Cáma
ra sobre este asunto, llamado, á ser sensacio
nal por las responsabilidades qué se deriva
rán de él. 

ESTROS JLCATASTMFES 
Choque de trenes.—Cuarenta muertos. 

NUEVA YORK. Comunican de Font-May-
ne, en el Estado de Indiana, que el tren rá
pido chocó con un tren ómnibus cerca de 
Kingsland, produciéndose una catástrofe. 

Han resultado 40 viajeros muertos y nume
rosos heridos. 

Caída de un aviador. 
F O L K E S T O N E . Durante las pruebas de 

la actual semana de aviación se cayó el avia
dor Barnes desde una altura de 20 metros, 
fracturándose el cráneo. 

Su estado es grave. 
— ** . ^ 

EL CENTENARIO DE CHILE 
Exposición de Bellas Artes. 

SANTIAGO D E C H I L E . Con asistencia 
del Presidente de esta República y del de la 
Argentina se ha inaugurado hoy la Exposi
ción internacional de Bellas Artes. 

Banauete. 
LA PAZ. Con motivo del Centenario de 

la Independencia de Chile se ha celebrado 
un banquete, al que ha asistido el Cuerpo 
diplomático. 

El ministro de Negocios Extranjeros y el 
representante chileno en esta República brin
daron por la fraternidad entre las naciones 
sudamericanas^, 

A L E M A N I A Y A U S T R I A 

SERVICIOS ESPECiAbES DE l>A CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
POR CABbE-TEbÉGRAFO-TEbÉFONO Y CORREO - _ _ ^ 

NOTICIAS JTMARRÜÍCOÍ" 
El Rafean en Tánger 

T Á N G E R . (Miércoles, noche.)" P „ ^ 
te de Alcázar ha llegado hoy ¿ ' *£*?**• 
El Raisuli. ' a « s t » «audai 

Se supone, . ta l vex con fund.m»». . 
ha sido llamado por El M o k r i ' * * 

Y se dice que no volverá El R , ¡ s u l i á 

par el cargo que actualmente dwemiJ.ii!íu* 
Viaje de El M o M . P d U b f c 

Hablase dicho que El Mokri saidrf» 
Cana para Espafia. m*-

No se sabe aún seguramente cuando w 
chara . TO • * * 

El crucero •Extremadura, a bordo del * , . 
ha de hacer su viaje El Mokri, fc« « 2 2 
en este puerto á primera hora de la noch¿ 

NO HUBO RAPTO 

JUERGA, Y NO CAUTIVERIO 

colocada la dinamita, quedando una carnada 
de pólvora entre esa caja y la envoltura ex
terior. , £.. 

Af decir de la Policía, los tubos, de, los 
cuales sesenta y ocho- es taban, cargados y 
prontos a funcionar, acondicionados en gru
pos dé doce, son de dos tipos; de percusión y 
de inflamación, ambos con espoleta, donde 
debían ser colocados los fulminantes que pro
vocaran la explosión. 

A las nueve de la noche,llegó al Juzgado 
de instrucción el guardia Albino Martin», 
conduciendo preso al conocido profesor del 
Centro republicano de Santa Isabel, Brito 
Bettcncourt, quien fué detenido en su casa, 
calle de María Pía, en el momento en que 
marchaba á dicho Centro. El juez interrogó 
al detenido, que estuvo encarcelado en tiem
pos de la dictadura franquista con motivo de 
la explosión en la calle de San Antonio, en 
Estrella. 

Después del interrogatorio fué conducido 
á un calabozo, bajo la más rigurosa incomu
nicación. 

Antes de abandonar su despachó el juez, 
díó órdenes á la Policía á fin de que practica
ra nuevas detenciones esta madrugada. Has
ta ahora sólo están en la cárcel el obrero Bor
ges, el ex sargento Casqueiro y ej profesor 
Brito Bettcncourt.» 

VIAJE DEL KAISER 
E l K a i s e r y Francisco José . 

VIENA. Él Emperador Francisco José 
visitó esta mañana al Kaiser Guillermo. 

Este: se trasladó á mediodía á la Casa de 
la Villa, en donde fué recibido con gran so
lemnidad por el Ayuntamiento. 

Al contestar á la alocución de bienvenida 
que le dirigió el burgomaestre, afirmó el So
berano alemán que la alianza de Austria-Hun
gría y Alemania ha .arraigado en el ánimo y 
la vida de ambos pueblos, para felicidad del 
mundo entero, dando al terminar los tres t ra
dicionales «hoch» por el Emperador Francis
co José, «en quien han encarnado la abnega
ción y la fidelidad al deber». La concurrencia 
contestó con aplausos y aclamaciones entu
siásticas. 

Ambos Monarcas han almorzado en la E m 
bajada de Alemania. 

B a n q u e t e d e ga la . 
VIENA. En el Schoenbrúnn se celebró 

esta noche un banquete de gala en honor del 
Kaiser. 

Asistieron las personas de la Familia Im
perial y los altos dignatarios de la corte. 

Desped ida del Kaiser . 
VIENA. A las nueve y veinte de la noche 

marchó de Sigmaringen el Emperador de Ale
mania. 

El Emperador Francisco José acompañó al 
augusto huésped hasta la estación. 

La despedida de los dos Soberanos fué muy 
afectuosa. 

EL CONGRESO DE MAGDEBURGO 

Los socialistas alemanes 
no están por la transigencia 

Bebel triunfa. 

BERLÍN. He aquí lo ocurrido en Magde-
burgo, en la sesión del Congreso socialista 
alemán, donde se ha prohibido á los badene-
ses votar el presupuesto y frecuentar el Pala
cio del Gran Duque. 

Bebel pidió la palabra é hizo un largo dis
curso, que fué escuchado por los congresis
tas con extraordinaria atención. 

Comenzó recordando los acuerdos de los 
Congresos de Lubeck, Dresde y Nuremberga, 
según los cuales los socialistas no pueden 
votar los presupuestos ni asistir á las fiestas 
palatinas. 

Demostró que los diputados socialistas de 
Badén, al hacer ambas cosas, han cometido, 
no sólo un acto de indisciplina, sino también 
una traición i las ideas. 

Y luego dijo: 
«El respeto a los acuerdos de la mayoría 

es la condición esencial de la existencia del 
partido. 

Por otra parte, la obediencia entre nosotros 
no es tan severa como dicen muchos. 

Si la disciplina del Ejército no fuera más 
fuerte que entre nosotros, el Ejército no exis
tiría. 

Es necesario que el próximo Congreso dis
cuta de una manera profunda las cuestiones 
de táctica y disciplina. 

Pero hoy, y á causa de las elecciones pró
ximas, dicha discusión sería un peligro. 

Las tendencias poslbilistas de los socialis
tas del Sur son dañosas para el gran partido 
de la Democracia social alemana. 

No saben ellos con que formidable adversa
rio estamos luchando en Prusia. 

La ciudadela que nos opone el Estado pru
siano es la más inexpugnable, que hay en el 
mundo, y serán precisos largos e inmensos 
esfuerzos para derribarla. 

Los badeneses no han obtenido nada votan
do el presupuesto. 

Esta votación es una concesión que han he
cho á lá política de bloques, que les ha unido á 
los liberales. 

^ La enérgica oposición de la Democracia so
cial es la causa de todos los éxitos pasados, y 
ni uno solo de los partidos socialistas que hay 
en el mundo tiene en su activo político resul-
tados^ positivos tan considerables como los 
obtenidos por nosotros. 

Sin la Democracia social, Alemania carece
ría de la legislación obrera de que se enva
nece.» 

Concluyó diciendo que. en su opinión, hay 
que perseverar en la ant igua táctica y desistir 
de toda afianza parlamentaria con la burgue
sía, porque en esta clase de pactos hay que 
hacer siempre concesiones peligrosas. 

Luego fué leída la siguiente resolución del 
Comité directivo: 

a La Asamblea confirma las decisiones de los 
Congresos de Lubeck, Dresde y Nuremberga, 
que ordenan á los diputados socialistas nie
guen su voto á los presupuestos, no sólo del 
Imperio, sino también de los Estados alema
nes, porque éstos son Estados de clase que 
se apoyan en Gobiernos de clase, que tienen 
por tarea única el mantenimiento del actual 
sistema de propiedad, en lo que concierne a 
los medios de producción, -• la explotación de 
los proletarios por los capitalistas. 

El Estado puede, por consecuencia, y si la 
necesidad le obliga á ello, hacer i las clases 
explotadas concesiones mínimas; pero no rea
lizará j a m á s una modificación fundamental de 
la sociedad en sentido socialista. 

Por ello, el Congreso ve en la votación del 
presupuesto por la mayoría socialista del 
Landtag de Badén una grosera inobservan
cia premeditada de las decisiones regulado

ras de la actividad parlamentaria de nuestros 
diputados. 

Ha sido una grave falta contra la unidad 
del partido, unidad que no podrá ser mante
nida mientras todos los miembros de éste 
no se sometan á las decisiones de los Con
gresos. 

La inobservancia de éstas es una de las 
falta? más graves de que un sicialista puede 
hacerse reo en sus relaciones con el partido. 

El Congreso desaprueba, pues, del modo 
más severo la oonducta de los diputados so
cialistas que han votado el presupuesto en 
el Landtag de Badén. 

Y declara además que la participación en 
las ceremonias de la Corte y en las manifes
taciones de lealismo monárquico se reconci
lia mal con el principio socialista, y todos los 
miembros del partido deben abstenerse de 
ella.» 

Esta proposición fué recibida con aplausos 
por la mayoría de los congresistas y con hos
tilidad manifiesta por los de Badén. 

La discusión fué larga ; pero al fin, llegado 
el momento de la votación, 280 delegados la 
aprobaron y 80 la declararon inaceptable. 

Estos últimos son todos de los Estados 
del Sur. 

La mayoría vencedora exigió luego que se 
acordase? que todo diputado socialista que 
vote el presupuesto en el Reichstag ó en los 
Landtags , ó tome parte en ceremonias pala
tinas, sea expulsado del part ido en el acto. 

L a minoría pidió que fuese aplazada la dis
cusión de esta proposición nueva. 

Pero fué votada la urgencia y luego la 
aprobación por 228 votos contra 64. 

La minoría, indignada, retiróse del salón. 
El triunfo de los intransigentes está sien

do comentadísimo. 
Créese que los de Badén concluirán por so

meterse, para no producir un cisma en el par
tido, cisma que sería gravísimo por la proxi
midad de las elecciones. 

GRECIA BUSCANDO BUQUES 

ITALIA NO VENDE EL <PISA> 
ROMA. El telegrama dirigido á Le 

Tetnps, de París, por su corresponsal en Sa
lónica, relativo á la venta de tres buques ita
lianos al Gobierno griego, ha movido gran 
revuelo. 

El corresponsal concretaba sus noticias, y 
aseguraba que uno de los barcos vendidos se
ría el acorazado Pisa, uno de los mejores de 
la Marina italiana, y que en un plazo de quin
ce á veinte días entraría á formar parte de la 
escuadra griega. 

Añadíase que á la compra de los t res bar
cos coadyuvarían desinteresadamente algu
nos riquísimos patriotas griegos que viven en 
el Extranjero, y aprovecharían esta ocasión 
de demostrar que su patriotismo se ha agran
dado en la ausencia. 

Finalmente, por ti.Pisa se pagaría la can
tidad de 30.750.000 liras. 

En los Centros oficiales se desmiente en 
absoluto esta información; ni el Gobierno ita
liano había de vender un acorazado como el 
Pisa, ni nadie entabló semejantes gestiones. 

Cierto es que Grecia ha hecho negociacio
nes cerca de Italia, como cerca de otros Go
biernos europeos, para adquirir buques de 
guerra. También Turquía realiza gestiones 
análogas. Pero suponiendo que Italia' vendie
ra algún barco, sería éste de poca importan
cia y en condiciones que justificaran extraor
dinariamente la venta. •' 

No es la primera vez que circulan noticias 
semejantes, y por esto se inclinó alguna gen
te á dar crédito á la información de Le Temps. 
Pero las rectificaciones rotundas del Gobier
no italiano han bastado para disipar todos los 
recelos. 

CEREMONIA SOLEMNE 

La fiesta de los viejos 
PARÍS . En Caen se ha celebrado con im

ponente solemnidad la «fiesta de los viejos», 
instituida por aquel Municipio con objeto de 
reanudar una antigua tradición gloriosa. 

Asistieron á este acontecimiento más de 
veinte mil personas y presidió el subsecreta
rio de Marina. 

_ En una tribuna, espléndidamente adornada, 
situáronse 500 ancianos, de setenta y cinco 
anos de edad, como mínimun. 

Ante la tribuna desfilaron 5.000 niños, que 
entregaron á los ancianos frutas y flores. 

Después, y entre el delirante entusiasmo 
de la multitud, los niños prestaron juramen
to de fidelidad á la patria, al ejército y á la 
bandera. 

La muchedumbre, entre tanto, entonaba 
himnos patrióticos. 

Después distribuyéronse premios eo metá
lico á los padres y madres de familia qué más 
se han distinguido en el cumplimiento de sus 
deberes. 

La solemnidad, favorecida por un tiempo 
magnífico, ha resultado brillantísima y sé re
petirá todos los años. 

El entusiasmo popular fué inmenso. 

PARLAMENTOS Y POLÍTICA 
L a s C á m a r a s l u s i t ana s . 

LISBOA. Hasta el día 23 del corriente, 
en que se abrirán las Cortes, quedarán vali
dadas por la jurisdicción competente 87 ac
tas, siendo 48 de ministeriales y 39 de oposi
cionistas, incluso republicanos. 

Faltarán, pues, por validar 68.. 

PARÍS . LOS aficionados á los procesos fo
lletinescos, que estaban ya entusiasmados r0„ 
e l r a p t o y martirio de la joven alemana Emrot 
Rizer, han experimentado una gran decerv 
ción. P" 

No ha habido rapto, ni tormentos, ei ese h» 
sido el camino. • 

L a espontánea declaración de un individua 
que conocía á Erñma y que aseguró haberla 
visto en la calle acompañada de dos compí-
triotas suyos uno de los días en que mamfes. 
tó haber estado secuestrada, ha bastado para 
deshacer rápidamente el embrollo. 

Los dos acompañantes alemanes han sido 
encontrados y el declarante les ha reconocido. 

Ambos han referido que pasaron los cuatro 
días alegremente en compañía de Emma y de 
o t ras lindas jóvenes. 

Careados con la interesada, ésta ha perdido 
la serenidad y ha acabado por confesar su su
perchería. 

Después de haberse burlado donosamente 
de su ama, la Sra. Repine, había decidid» 
Emma divertirse también á costa d* la Jus
ticia francesa. 

La suerte no la ha favorecido para seguir !a 
broma y ha sido procesada por desacato y ul
trajes á la magistratura. 

Se le impondrá una mul ta , se la devolverá 
á su padre, que ejerce el cargo de maestro de 
escuela en Stuttgard, y si, á consecuencia del 
nuevo proceso, tiene que entenderse cotí la 
Justicia nuevamente, se pedirá la extradicidn. 

Pa ra los aficionados á emociones fuertes ha 
sido, pues, un desencanto* 

Los viajes de 
<La Correspondencia de España» 

Estancia en París. 
PARÍS , Ayer continuaron nuestros «cur-

sionistas la visita de Par ís . 
Por la mañana estuvieron en el Museo del 

Louvre, cuyas magnífica* colecciones son una 
verdadera reconstitución del arte de todas las 
épocas, aun las más remotas. 

La tarde fué consagrada á un paseo en 
coche. 

Los excursionistas vieron el Jardín de Plan
tas , el cementerio del Padre Lachaise, el pal* 
que de Buttes Chaumont, los bulevares ex
teriores, el paroue de Monceau y la avenica 
de los Campos Elíseos. 

Todos se mostraban por la noche muy sa
tisfechos. 

M I S C E L Á N E A 
Los vinos españoles. 

PARÍS . De datos facilitados por la Di
rección general de Aduanas, resulta que des
de i ." de enero hasta 31 de agosto del pre
sente ano han sido importados en Francia 
73.603 hectolitros de vino» españoles, contra 
33.041 y 26.071 hectolitros, respe^varnents» 
durante los períodos correspondientes de xooo 
y 1908. 

En honor de Cfemeocean. 
R I O J A N E I R O . H a sido recibido ea se

sión pública, por el Senado federal, el e* 
presidente del Consejo de Ministros do Fran
cia, Sr. Clemenccau. 

MU quinientos huelguistas. 
J A R R O W (Inglaterra.) Hoy se han^de

clarado en huelga, por cuestiones de poca 
monta, 1.500 operarios que trabajaban en un 
taller de construcciones navales-

AVISOS ÚTILES 
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dos los dentífrico», es ¿ZAcor delJWA G***¡Z 
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ñoco au mérito privilegiado» deapnea oe ou 
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PREPARANDO LA MANIFESTACIÓN 

LA GálPMA DE LOS CATÓLICOS 
Antecedentes. 

BILBAO. (Miércoles, noche.) Próxima la 
T ' e 0"que los católicos de todas ó casi to-

A^lnt poblaciones de España se disponen á 
i hmf simultáneamente manifestaciones que 

í«i*nden í una misma finalidad, he creído 
floorttii«> avistarme con algunos de los orga-

iVirlores del movimiento, pues de Bilbao, 
Mino ya es sabido, han de partí* las instruc-

ejottf» p * r a , o d a .E*Paflf- - « . . , 
He hecho las indicadas diligencias, de las 

oue he sacado una amplia relación de los an
tecede"^ del acto que se organiza para el a 
¿e octubre Es la siguientes 

Respondiendo á la invitación que la Junta 
vasco-navarra ha hecho á toda Esparta para 
'organizar un movimiento de adhesión al Pon-
ttfe* y p r e s t a r de la política del Sr. Cana-
Irías, el primer acuerdo fué que la Junta de 
•Vucava se encargase de organizar el movi
miento en toda la Nación, por ser la primera 
que lo inició-aquí y después en San Sebastian, 
v porque cuenta, además, con los periódicos 
jotilíbcrales que mas circulan en Esparta. 

Los prelados. 
El primer paso que á esc fin díó la Junta 

rfeenína. fué acercarse al arzobispo de Tole
do, primado de Esparta, pa ra someter á su 
aprobación el propósito. 

y no sólo lo aprobó con entusiasmo, síno 
qne, además, recomendó á la Junta oue se di
rigiese en el mismo sentido i todos los prela
dos espartóles. 

Hizo!o asi \a Junta vizcaína y obtuvo la 
aprobación unánime del episcopado. 

Prestaron, desde luego, su adhesión á la 
Idea los arzobispos de Burgos, Tarragona, 
Granada, Valladolid, Zaragoza y Valencia v 
los obispos de Lérida, Huesca, Tortosa, Vi
toria, Córdoba, Vich, Ouadix, Coria, Cuen
ca, Almería, Plasencia, Solsona, Málaga, Car
tagena, Gerona, Ciudad Real, Madrid-Alcalá 
y Lugo. 

LUÍ adhesiones de los prelados eran entu
siásticas. Copio, para que sirva de muestra, 
la siguiente, enviada por el doctor D. Remi
gio Gandáscgui, obispo de Ciudad Real, prior 
ae las Ordenes militares españolas y natural 
de estas Provincias. Dice as i : 

«Sr. D. Juan Orúe. 

Distinguido amigo: En contestación á su 
atenta de 24 de agosto pasado, tengo el gus
to de participarle que veo con especial agrado 
los proyectos de la Junta católica de Vizcaya 
encaminados d desbaratar los planes sectarios 
del Gobierno, mediante una manifestación pú
blica que Je modo palmario demuestre las 
arraigadas creencias religiosas del país. 

No basta :ondcnar con acento viril las acer
ba» frasea disolventes, los principio» funestos 
¥ las consecuencias del error, condenado por 
León XIII en su Encíclica «Libertas», bajo el 
nombre de liberalismo. 

Es indispensable que el ciudadano, si no ha 
tíe caer en el mismo defecto que censura, ejer
cite sus derechos cívicos para impedir los 
triunfo* de los enemigos de Cr i s to ; porque la 
Indiferencia y la pasividad, especialmente 
cuando los gobernantes, apoyados en una ar-, 
lificiosa opinión pública, elaboran proyectos 
w manifiesta hostilidad á la Iglesia, sólo son 
propias de aquellos modernistas cuya doctri
na ha sido reprobada por nuestro Santísimo 
Padre el Papa Pío X, en su Encíclica aPas-
tendí», que pretenden trazur una línea divi
erta entre el ciudadano y el católico; entre 
ti pueblo y la autoridad episcopal; entre la 
wigión y la sociedad ; entre la Iglesia y el 
Estado; entre c! cuerpo y el a lma; entre el 
cielo y la tierra ; entre el hombre y Dios. 

Por ello comprenderá usted la profunda sa-
lisfacción con que bendigo el trabajo de esa 
benemérita Juma, asi como a los dignísimos 
.individuos que la componen, reiterándome de 
«do» afectísimo seguro servidor.—El obispo 

Constitución do Jun tas . 
1-* de Vizcaya se dirigió á todos los ele-

«enioa católico» v anüliberales de Esparta, 
Remendándoles la constitución de Juntas 
•na loga» á la de aquí , a fin de preparar el 
o i m i e n t o . 

Así ae ha hecho en las capitales de las 49 
Fov inCiaa y en las principales ciudades. v¡ -
«•J y pueblos de acuellas. 

t-as j u n l a s provinciales recibirán instruc-
* 5 « M e la de Uilbao. 

A algunos ya les han sido enviadas. 
ftW¿ ?* v e * ' **• Juntas provinciales comu-
y 4 " las instrucciones á los pueblos. 
tfirf0* componentes de la de Vizcaya han pe
g o a todas las Juntas oue les envíen deta-

núml* * B u s t r t t o a J o s ^ e organización, 
•ñero de manifestantes que calculen, trenes 

• «será necesario movilizar, e tc . 
¿£* todo ello ae llevará aquí mínucioao re-

^ ' n u m e r o de las adhesiones recibidas has-
r W i * * - * , i P e r * A todo cálculo hecho, y 
»,j , l c «ifmar que este movimiento alcnnza-
r^r^porciünes nunca vistas en actos de p&-

Forma do la protesta. 

oreaV* . r a , y ° r P B r t e «*« l«s capitales serán 
¿ • c s i i w * * m"'»(*Mficlofies que recorrerán 
tr» u *. e.xt«rioruiendo as? la protesta con-
l*iosa P ° U U c a d e i Goh-erno en materia retí-

U h £ **Tí*» adema* de las manifestaciones, 
jrr* oi.tins. 

k f f a í w ^ f ec ,°> 4* c a í » toda Esparta han 
o r ? ^ ^ * JuoU de Bilbao peticiones de 

una grao üs U de ios qus aatáa dis-

O rad0 f--
* HajT" 

puestos a acudir á las poblaciones que se les 
indique, y de ellos se hará una distribución, 
llegando hasta donde sea posible. 

En algunos pueblos habrá mitins 2 p e » no 
manifestación. 

También en ctros , especialmente en Cata 
luña y Aragón, se celebrarán aptechs á dis
tintos santuarios, monasterios ó ermitas, sin 
faltar en ellos ios mitins. 

Importancia del movimiento. 

Prueba indudable de la importancia que ha
brán de revestir los actos que se anuncian 
p a r a e ! día a del próximo octubre, es ei he
cho de la gran atención que la Prenea extran
jera viene prestándoles. 

Buena parte de ella afirma que la cireúna 
tancia de seguir suspendidas en Vizcaya las 
garant ías constitucionales, obedece al temor 
que se ha apoderado del Gobernó ante la 
actitud resuelta de los católicos vascos, á 
quienes secundan s u s afines del resto da E s 
parta. 

Numerosos periodistas de París y Londres 
han anunciado que se proponen venir á Bil
bao y estar aquí el día 3 de octubre para in
terinar directamente á sus periódicos de la 
celebración del acto de protesta. 

Datos é Informaciones. 

Además de los datos ya remitidos por tas 
Juntas provinciales á la de Vizcaya, ésta ha 
solicitado de aquéllas que antes del día 24 
del actual envíen nuevas relaciones detalla
das de la organización y alcance de los pre
parativos hechos, á fin de poder formar un 
estado completo de los de todas las provin
cias. 

Toda la Prensa católica de Esparia publi
cará el día a de octubre una amplia informa
ción del movimiento nacional. 

Para cilo se ha dispuesto que todas y cada 
una de las Juntas provinciales envíen rela
ción amplia y detallada de ios actos respec
tivos á todos y cada uno de los periódicos 
que hayan enviado su adhesión. 

Puede afirmarse que la organización del 
movimiento es complet ís ima No falta un 
detalle. 

Y la Junta central de Vizcaya está en co
municación constante con cada una de las 49 
Juntas de capitales de provincia, como estas 
lo están á su vez con las de los pueblos res
pectivos. 

In5truccio0.es á los manifestantes. 
Las instrucciones de carácter general en

viudas por la Junta católica de Vizcaya á 
provincias, son las mismas que regirán en 
Uilbao. 

Son las siguientes: 
Los manifestantes guardarán perfecto or

den. 
No proferirán gr i to alguno de carácter po

lítico. 
Los que contravinieren esas indicaciones, 

serán entregados á las autoridades. 
No serán ostentados en las manifestacio

nes públicas estandartes ni banderas. 
Todos acatarán sin vacilación cuantas ór

denes sean comunicadas por la respectiva 
Junta organizadora ó ios delegados que ésta 
designe. 

Cualquier duda que se suscitara en el ac
to de la manifestación, deberá resolverse en 
las oficinas de la Junta organizadora. 

Como el número de manifestantes que ha 
de llegar de unas poblaciones á otras será 
crecidísimo, dificultando esta circunstancia á 
las Compafilas ferroviarias el transporte, 
aquellos que puedan deberán anticipar el via
je, y, cuando menos, realizarlo la víspera. 

Igualmente loa párrocos, las Juntas locales, 
las Sociedades, e tc . , deberán proveerse de bi
lletes de ferrocarril con antelación suficiente, 
sin esperar al último mome/ito, pues enton
ces resultaría la labor irrealizable. 

Las Juntas organizadoras nombrará» Co
misiones que acucan á las estaciones á espe
rar la llegada de manifestantes, para condu
cirlos al lugar dispuesto pa ra la concentra
ción. • # 

Para el mejor cumplimiento de la misión 
indicada, los pueblos comunicarán previa
mente la hora exacta de llegada de los t renes. 

Los manifestantes de los pueblos se ajus
tarán á una organización propia. 

A ese fin, los curas párrocos y las Juntas 
locales dividirán el núcleo de manifestantes 
de cada localidad en grupos, con sus corres
pondientes jefesj encargados de la dilección 
y guía, con quienes aquéllos se entenderán 
directamente. 

La manifestación se organírará agrupán
dose los vecinos de las respectivas Juntas . 

Colocaránse grandes canelones indicando 
la distribución por distritos, y junto á éstos, 
por pueblos, en orden alfabético, no sepa
rándose en ningún momento los manifestantes 
de aquel puesto, para evitar confusiones. 

El desfile se hará después pe¡ pueblos, 

S
uardando el conveniente espacio, y formando 
la cabeza el Ayuntamiento, y el clero detrás. 
L03 manifestantes irán formados eo filas 

de ocho en fondo. 
Por ningún concepto se romperá fa forma* 

c ió» T 2 R A N . 

En Getaf e 
Con verdadero entusiasmo he sido recibida 

en la inmediata villa de Getafe la circular del 
venerable Cabildo de párrocos de Madrid con
vocando á los fieles cristianos de su provincia 
á la peregrinación religiosa que el día 16 del 
próximo mes de octubre tendrá lugar al san
tuario de Nusmra Señora da los Angeles» ai* 

tuado en el cerro de este mismo nombre, ju
risdicción de la expresada villa y centro dft 
España. ' -, 

Todo el vecindario, sin distinción de clases, 
considerándose altamente honrado al ver de
signada á su excelsa Patrona la Reina de los 
Angeles como intermediaria para alcanzar del 
cielo el remedio de los necesidades de la Igle
sia y del Estado, y á cada uno en particular, 
se dispone á asistir en masa á tan entusiasta 
como religioso acto. 

Identificado con loa piadosos, no menos que 
patrióticos sentimientos de sus dignos com
pañeros, el muy digno y celoso párroco de 
esta expresada villa, con anuencia del Ayun-
tamiento y asociado del inteligente, sabio y 
fervoroso Rvdo. P. Felipe Estévez, de lan Es
cuelas Pías, trabaja con singular aptitud y 
celo para que en día tan solemne no falte de
talle alguno de los que contribuyan al esplen
dor y magnificencia de tan hermoso ideal, y 
tanto más loable cuanto más separado de to
do matiz político. 

Artículo comentado 
Está dando la vuelta á España en loa pe

riódicos de provincias y está siendo tema de 
calurosos comentarios y controversias entre 
ios elementos de la derecha un articulo titu
lado «Con la Iglesia, si», que publica el pe
riódico católico El Lábaro, de Salamanca, 
ocupándose de la candente cuestión religiosa 
v de las manifestaciones públicas proyectadas 
para el día. 

Como se sabe, El Lábaro es uno de los dia
rios más autorizados y de más alta significa
ción entre los elementos católicos. 

Fundado por el padre Cámara, ha seguido 
en todo tiempo las inspiraciones episcopales 
y ha sido como el portavoz de la ortodoxia 
cristiana en nuestro país, donde representa 
la Sociedad de Buenas lectura:. 

Por eso tiene indudable importancia en es
tos momentos el artículo en El Lábaro publi
cado, que reproducen periódicos de distintos 
matices, y que dice asi: 

«Gracias á Dios que nos ha deparado la 
dicha de poder leer un documento de Iglesia, 
en tono de Iglesia; una alocución no laica, 
que trae sonidos entonados con el espíritu de 
la Iglesia, que viene como de muy alto, co
mo la voz de las campanas de una Cartuja, 
de una serenidad cristiana, voces de parro-
qu'n, voces de obispos y párrocos, el úrn^o 
camino, el único orden eclesiástico. 

Tanta circular de tanta Junta católica anti-
liberat, tantas alocuciones, tantas órdenes v 
mandamientos de unos cuantos señores eri
gidos por si mismos en directores de las ma
nifestaciones católicas contra el Gobierno... 
Que se ha llegado en alguna ciudad hasta 
dirigirse á los párrocos dándoles instruccio
nes para loa feligreses... Que hasta han vana
do el orden y la hora de cultos religiosos tra
dicionales, para que las manifestaciones de la 
calle no sean deslucidas por la piedad del tem
plo, para que lo de fuera sea preferido á lo 
de dentro, á la oración en común, el paseo de 
banderas, el acto cívico, el derecho constitu
cional. 

Lean todos, que más abajo lo Insertamos 
íntegramente, el hermoso documento que e 
Cabildo de párrocos de Madrid, siguiendo el 
sentido y el deseo de aquel venerable señor 
obispo, han dirigido á los feligreses de sus 
iglesias. Esa alocución parroquial, de Iglesia, 
es la luz viva que ha de deslindar los cam
pos, torpemente confundidos; lo que quiere la 
Iglesia, aparte de lo que quieren los partidos 
políticos que se intitulan católicos; las oracio
nes de la Iglesia, la congregación de los fie
les con sus obispos y sus párrocos, aparte de 
lo que quieren las manifestaciones de acción 
política, que al compás de sus acentos católi
cos desenvuelven otro plan y van á otro Sitio. 

«Nosotros—dicen ios párrocos de Madrid 
con su obispo—no podemos ni queremos em
plear otras armas que la oración y la persua
sión, y ajenos á toda clase de lucha incompa
tible con nuestro ministerio, atentos á la gran-
deza de los principios y normas que el sacer
docio representa, abrigamos la esperanza de 
que nuestras intenciones no han de ser torci
damente interpretadas y tenemos la seguridad 
de que nuestra voz será escuchada y nuestro 
llamamiento atendido.» 

Esa es la Iglesia. 
No quiero pasar de aquí sin observar con 

qué poca fe hablan los de la acción, de U ora
ción. No creen en la oración. 

Acabo de saborear un libro esencialmente 
religioso, escrito por un religioso, con censu
ras de la Orden y de Romo. 

V ocupándose de estas cuestiones que hoy 
nos agitan, de esto de ir á la acción católica, 
de su ineficacia actual, pone esta pregunta: 

«¿No provendrá de que la suma de oraciones 
ordenada por Dios no se han completado to
davía?. . . Si queréis el triunfo final, multipli
cad las monos que intercedan sobre la mon-

Pero volvamos i la acción. Y llamaré á 
cada cosa por su nombre- ¿ Quiénes A&n los 
que ahora se han dado el nombre y dirección 
de la acción católica? ¿Quiénes loa oue cons
tituyen esas Juntas católicas de anüliberalis-
mo? ¿Quién las ha nombrado? 

Esas Juntas ban surgido de sí mismas. 
nAqui estamos, señor—han dicho á los pre
lados.— Somoa la Junta católica antiliberal; 
vamos á hacer una gran manifestación católi
c a ; estamos dispuestos á derramar nuestra 
sangre por la Iglesia.» Y los señores obispos 
han bendecido esos santos anhelos y deseos. 

Esas Juntas, nombradas por si mismas, son 
de integristas y car l is tas ; hombres buenos, 
celosos católicos, pero no todos los católicos. 
Hombres que son políticos de acción, ár par
tido, r ué honestamente defienden un ideal po
lítico. " 

Y tanto son políticos, c^ue en cae mismo 
terrena «i* U scc ió j políucoc¿tólica a i que 

i 

llaman ahora, jamás hicieron otra cosa^ que 
su santa voluntad, sin obedecer indicaciones 
de los obispos, y siendo no pocas veces mar
tirio de los prelados. Defendían su política 
católica, política de part ido, no de Iglesia^ 

Buena cosa les importó á ellos de bendicio
nes de obispos á candidatos electorales que no 
fueran de su devoción; buena cosa les dio de 
recomendaciones de obispos, para, la lectura 
di periódicos que no fueran los de su credo 
y política; buena cosa les importó la censura 
eclesiástica, ocultando hasta el título de ca
tólicos para librarse de la autoridad de ún 
clérigo para ellos liberal. 

He ahí la historia dándonos la r azón ; la 
política es una cosa, la Iglesia otra. 

¿Defendéis un idea! político? Sea enhora
buena. ¿Queréis la.revolución? Procurad que 
venga pronto. Pero decidlo claramente y no 
mezcléis con esos propósitos, lícitos en el te
rreno de la política, lo que es tres veces san
to, lo que es de todos y no vuestro solamente. 

Con cuánta sinceridad lo decía anteayer 
«El Correo Español»: *No queremos que cai-

a pronto Canalejas; queremos c.ue siga.. . 
o que queremos que caiga es e! régimen.» 

¿Y para eso nos convocáis á los católicos? 
La Iglesia, cuando quiere llamar á sus hi 

jos, tiene voz de madre, y la seguiremos to
dos. 

A la voz de la política católica antiliberal 
responderán !os que tenga ese partido, que 
al fin y al cabo eso es todo ese tinglado d? 
juntas y de manifestaciones. 

Y porque amamos, sobre todas las cosas, á 
esta Iglesia nuestra, no queremos que nada 
la haga menguada y chica. 

¿ Q u é se va á recontar el día a ? ¿ L p s car
listas y los integristas? Muy bien. Contaros, 
constituiros en peligro revolucionario, en ar-
m? política. Ei un modo de acción. 

Pero que no se diga que esc día_ es re
cuento de católicos en España, ni siquiera im
pidiendo, torpemente, que á esa hora y en 
esc día estén abiertos los templos del rosario. 

\ Qué enorme equ¡vocación 1 ¡ Qué celo in
discreto 1 

I Contar los católicos españoles por unos 
miles de manifestantes, convocados por unas 
Juntas laicas, de políticos de partidol 

I Resultará que en España no hay más que 
diez ó doce ciudades católicas y que sumamos 
u*i millón (¿llegará?) entre mujeres, hom
bres y niños de católicosi 

¿ Y habrá todavía quien no vea claro en es
to, quien no vea la lux.? 

Con la Iglesia si, todos ; con las Tuntas ca
tólicas antiliberales, nacidas de sí mismas, 
los que sientan así el catolicismo y la Igle
sia. 

Lo católico no es part ido. Lo que hace 
falta son hombrea católicos que se metan en 
política, p 

M. D E B . 

De Valladohd para Madrid, D. Joaquín 
García Bravo y D. Agustín Santurio. 

De Santander pa ra Madrid, D. Arturo Cu-
yas. 

De CarUg^na para Madrid, D. Manuel 
Gmmerá, D. Emilio Suáre* y D. Salvador 
Díaz Ordóñez. 

De San Sebastián para Barcelona, D. Ma
nuel García Barzanaílana y la señora é hija 
de D. Antonio Sanz. 

De Zamora para San Sebastián, doña 
Amalia Pérez con su hija Te re sa ; para Bil
bao, D. Exuperio Alonso. 

De Almería para Madrid, D. Ángel EIul y 
D. Silvestre Fernández de la Gomera. 

De Salamanca para Madrid, D. Agustín 
Morales Rujz Zorrilla. 

De Albacete para Madrid, la señorita Pal-
mira Galligo y D. Daniel Rieta con su es
posa. 

De Huelva para Madrid, D . Melquíades 
Fernández Carriles. 

De Bilbao para Madrid, el marqués de Pue
bla de Rocamora. 

De Pamplona para Madrid, la señorita 
Concepción Grau. 

NACIMIENTOS 
Han dado á lúa: 
En Salamanca, la señora de D. Manuel 

del Busto, una niña. 
En Alcov, la esposa de D. José María P.o-

des, una niña. 
En Somorrostro, la esposa de D. Diego 

Abad, una niña. 
En Zaragoza, la esposa de D. Manuel 

Maynar, una niña. 

TOROS EN PROVINCIAS 

BODAS 

H a n contraído matrimonios 
En Santiago, D. Francisco Alonso con la 

señorita Dolores Sanmillán Carra. 
E n Almería, D. José Duran con la señori

ta Ana Pastor. 
En Zaragoza, D. Ángel Sanz con la seño

rita Angeles Abadía. 
En Jsvea, D. Gabriel Marqués con la se

ñorita Ursulina Pons. 
En breve contraerán matrimonio: 
E n Murcia, D. José Gil Gómez con la se

ñorita Mercedes Luna. 
En Vitoria, D. Luis Guinea con la señorita 

María G. de Amilivia. 
En Villalón, D. Cándido Peinador Vega 

con la señorita Marcelina Moreno. 
E n San Sebastián, el Sr . Tcllo coa la se

ñorita Micaela Pérez. 
En Tabernas, D. Manuel Esteban coa la 

señorita Dolores Valla. 

NECROLOGÍA 
H a n fallecido; 
En Avila, D. Ramón Ferrcr . 
En Ontoria, doña Petra González Díaz. 
Er. Jerez, D. Serafín Pescador Saldaíia. 
En Huelva, D. Lucas Rcbolío. 
En Utrera, D. José García de Castro. 
E n Pu«bía de Obando, doña Luisa Silva 

Leo. 
En Zaragoza, D. Alfredo de Ojeda. 
En Gijón, doña Donata Feroandca Luán* 

co y doña Ernestina Alemany, 

VÍA-ÍES 
H a n llegado: ' 
A Alicante, D. Dionisio Conde Sierra, 3on 

Vicente Pérez con su familia y D. Antonio 
Levironl con su familia 

A Vitoria, D. Ricardo Sáenz y D. José 
Farelo. 

A Valladolid, D. Enrique Alba. 
A Zamora, D. Julio González Fernández. 
A Salamanca, el gobernador civil, señor 

Ccmbrano» 
A Huesca, D. Leandro Pérez. 
A Huelva, D. Antonio Rcyua y JX. José 

de León. 
A Sevilla, el conde de Colorcbí. 
A Bilbao, D. Adolfo Arche. 
A Badajoz, D. Enrique Vázques Cama-

rasa. 
A Zaragoza, D. Alberto Teruel y el doc

tor A riño. 
A Valencia, D. Manuel Marti y D . Javier 

Lamo. 
A León, D. José Fernández Bendicho y el 

Sr. Alonso Villaríno. 
R a o salido: 
De Vitoria para El Escorial, D. Manuel 

Hernández, D Manuel Ligarte con sus hijos 
y D. Martin Tosa to s ; para Guadalajara, don 
Martín Martínez; para Madrid, la señora viu
da de Aioetrv 

U n a multa.—Picador herido. 
L O G R O Ñ O . (Miércoles, noche.) SI ser

vicio de caballos en la corrida de esta tarde 
ha sido malísimo, 

Por ello el presidente ha impuesto á la Em
presa de caballos una multa de 500 pesetas 

A consecuencia de una calda, el picador , 
Chato sufre un;, herida í "a en la cabeza. , 

En Oviedo. 

O V I E D O . (Miércoles, noche,) La Píaaa i 
h« estado llena. 

Los toros eran d e D. Patricio Sauz, y los 
matadores, Relampaguito y Gaona. 

Primero.—Recibe cuatro puyazos, lucré?, 
dose Relsmpaguito en quites. 

Después de bien pareado, Relampagnfto 
hace una regular faena de muleta y da dos 
pinchazos y una estocada, que mata, oyendo 
aplausos. 

Segundo.—Retinto. Gacna hace filigranas 
con el capote, recibiendo una. ovación. 

Recibe el bicho cinco puyazos, distinguién
dose Agujetas, que escucha grandes aplau
sos. 

Gaona hace una buena faena, y *Sa >s$ vo
lapié, que es aplaudido. 

Tercero.—Negro. Toma cinco vara» y «a*-
t* dos caballos. 

Relampaguito oye palmas con el capxrte y 
con 2a muleta hace una faena tranquila y hi 
ciría para dar tres pinchazos y media bueoa, 
que !e valen palmas. 

Cuarto.—Colorado, grande y cornalón. T&-
ma cuatro puyazos, matando un caballo. 

Gaona es aplaudido con la caoa, y recibí 
una ovación aj dar una estocada superior, 
después de una buena faena de muleta. 

Quinto.-^A fuerza de acosarle, pues era 
manso, tomó tres puyazos buenos. 

Relampaguito hizo una faena pesada, dio 
media delantera y descabelló, 

Al saltar la barrera fué alcanzado por el 
toro, que le dio u.t fuerte varetazo, teniendo 
qu£ retirarse Relampaguito A la enfermería 
cuando murió el bicho. 

Sexto.—Sais coa muchos pies, recibiendo 
cinco puyazos. 

Gaona, por n o ser menos que su compa
ñero en el anterior, hace una faena pesada, 
dando muchos pinchazos. Recibió un aviso, 
descabelló y escuchó pitos. 

Séptimo.—;Se lidió un sobrero para el ove
tense Fernando Venta. 

Gaona, al clavar el tercer par , recibió un 
varetazo en la muñeca derecha, pasando á 
la enfermería. 

E s Salamanca. 
SALAMANCA. (Miércoles, noche.) Con, ' 

buena entraba se ha celehtado la corrida d e ' 
toros anunciada, en la que Bombita I I I y. 
Chiquito de Begofta han estoqueado reses dé 
la ganadería de D . Amador García Tejadi
llo. 

El ganado tenía soberbia estampa, y ex* 
ctpio el sexto cumplieron en varas , llegan
do desconfiados á la hora de la muerte. 

Bombita III dio una estocada superior,-
tres pinchazos y una estocada buena. 

Chiquito de Begofta díó una buena esto
cada, o t ra ragul t r y una soberbia, que lo 
valió la oreja. 

Ün osaque-:,. 
CADT35. (Miércoles, noche.) Se ha cele

brado el bnnqu'rte en honor del comandante 
del regimiento de Álava Sr. López Gómez» 
Asistieron á él noventa comensales, y pro
nunciaron discursos el coronel Sr. Rodrigo 
Óteira, el agasajado, el teniente Sr. López 
Martínez, el capitán Sr . Rey Joly y otros. 

Todos los oradores cantaron la* "glorias de 
la Infantería española. 

Turistas. 
H a llegado un vapor con muchos turistas 

¡ Ingleses, que saldrán mañana en el corrí.'» 
I para Sevilla. 

Conejo de geerra . 
Se ha verificado el Consejo de guerra con-

i re Gabriel firiunea GaxcJ^ d e Hu^va* acu^ Ayuntamiento de Madrid
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•ado de robo y homicidio en una embarca
ción, durante la nuche. 

El fiscul. Sr. Camargo, pidió la pena de 
muerte. El defensor, capitán de Infantería 
de Marina. D. Manuel Lópezi Lépero en un 
razonado y hábil- discurso, ha rebatido las 
circunstancias agravantes, ha presentado al
gunas atenuantes, califica el delito de sim-
pie homicidio y pide la pena de catorce anos. 

El fallo del Consejo es reservado; pero se 
dice que será condenado á cadena perpetua. 

Un acuerdo. 
CÁDIZ. (Jueves, mañana.) La Cámara de 

Comercio de esta población ha tomado el 
acuerdo de gestionar del Gobierno el que no 
se restablezca el impuesto de transportes, por 
los grandes perjuicios que ocasionaría. 

Una felicitación. 
El ministro de Fomento ha felicitado á la 

Cámara de Comercio por los brillantes resul
tados de la clase de árabe vulgar que costea 
aquella corporación, alentándola á proseguir 
beneficiosas iniciativas, ofreciéndola su apoyo. 

CASTILLA LA VIEJA 

Feria en Logroño. 
LOGROÑO. (Miércoles, noche.) La feria 

de ganados está muy animada. 
Hay en ella buenos ejemplares, y las tran

sacciones son abundantes. 
La iluminación eléctrica del pasee- de lP r ln 

cipe de Vcrgara resulta espléndida. Se ha 
hecho un verdadero derroche de luz. 

El programa de festejos se ha cumplido 
en todas sus partes. 

CATALUÑA 
Estado de la huelgan 

BARCELONA. (Miércoles, noche.) A la 
hora de salida de los talleres metalúrgicos 
donde han entrado hoy operarios, no ha ocu
rrido ningún incidente. 

Las precauciones adoptadas por las auto
ridades han dado resultados satisfactorios. 

Los huelguistas desistieron de acudir á las 
inmediaciones de las 'fábricas, como lo hicie
ron esta mañana. 

Créese que si las autoridades siguen pro
tegiendo la libertad del trabajo, la huelga 
fracasaría por la situación económica de los 
obreros. 

El Consejo de Conciliación y Arbitraje ha 
comunicado al gobernador civil que desistía 
de entender en el conflicto porque las Socie
dades patronales se niegan á aceptar las ba
ses presentadas por los obreros. 

Mañana conferenciará el Sr. Muñoz con 
los presidentes de varias Sociedades econó
micas, patronales y obreras en busca de una 
formula conciliatoria. . .. 

Se calcula que hoy han trabajado i . roo 
metalúrgicos más que en los días anteriores. 

Mitin socialista. 
• TARRAGONA. (Miércoles, noche.) Se ha 

celebrado con orden el mitin dado por Pablo 
Iglesias. 

Este, en mesuradas frases, alentó á los 
obreros á trabajar para mejorar su suerte, 
encareciendo la necesidad de organizar So
ciedades de resistencia, para aprovechar ésta 
cuando las circunstancias sean buenas y es
tar á la defensiva cuando sean malas. 

Pablo Iglesias. 
TARRAGONA. (Miércoles, noche.) Pro-

decente de Rcus, ha llegado el leader socia
lista Pablo Iglesias, recibiéndole en la esta
ción sus correligionarios. 

Visitó esta tarde las Sociedades obreras, 
dando por la noche un mitin en el teatro. 

.Mañana marchará á Tortosa*. 

Pensiones. 
BARCELONA. (Jueves, tarde.) 
El Banco de Barcelona ha concedido pensio

nes de una peseta diaria á cada una de tres 
viudas de individuos de la clase de tropa, fa
llecidos á consecuencia de la campaña de Me-
lilla ó de los sucesos de julio en Barcelona 
ocurridos el año pasado. 

Juicio eral 
Ha empezado en la Sección primera de esta 

Audiencia el juicio ora] para ver la causa ins
truida por los delitos de incendio y robo come
tidos en julio en la iglesia de San Cucufate y 
capilla Marcus. 

Los procesados son trf8' 
El fiscal los acusa de haber entrado en las 

referidas iglesias con otros desconocidos, in
cendiando el edificio v efectos sagrados. 

Causaron en el edificio destrozos por valor 
de 24.500 pesetas, y en los efectos por canti
dad de 470.000 pesetas. 

Defienden á los procesados los letrados se
ñores Ulled. Guerra y Moro. 

Hoy ha empezado la prueba testifical, para 
la que están citadas treinta personas. 

La vista durará hoy y mañana. 

La huelga de los metalúrgicos. * ; 
BARCELONA. (Jueves, tarde.) 
Hoy han continuado las precauciones gu

bernativas junto á los talleres de metalurgia. 
En el puerto y en las calles inmediatas al 

mismo están custodiadas como ayer por la 
Guardia Civil y las fuerzas de Seguridad y 
Vigilancia de á pie y á caballo. 

El número de obreros que ha acudido al 
trabajo es mucho mayor que ayer. 

En La Maquinista trabajan casi todos. 
No se tiene noticia de incidente alguno de 

importancia. 
El gobernador civil continúa sus gestio

nes en busca de una fórmula, que hasta ahora 
es muy difícil. 

Como he dicho en anteriores conferencias, 
la circunstancia de no estar asociados los 
patronos ni muchos obreros, dificulta el arre
glo del conflicto. 

Por otra parte, las condiciones del trabajo 
son diferentes en los diversos oficios meta
lúrgicos. 

Entre los huelguistas cunde el desaliento 
después del arreglo de la huelga de Bilbao y 
de ver los escasos ingresos que tienen hasta 
h fecha. 

Se espera el mitin de esta tarde, después 
de1 cual habrá una manifestación pública de 
huelguistas en las calles céntricas de Barce
lona. 

Disensiones carlistas. 
BARCELONA. (Jueves, tarde.) 
Llamados por la Junta regional tradíciona-

lista de Cataluña han llegado á esta ciudad 
representantes de los dos bandos que se dis
putan la supremacía en la dirección del parti
do en la provincia de Lérida. 

Se han celebrado reuniones con la referida 
Junta para buscar una solución que ponga 
fin á la disidencia. 

Según noticias oficiosas, no se ha encon
trado tal fórmula, y los comisionados han re
gresado á su destino. 

EXTREMADURA 
El doctor Esquerdo. 

BADAJOZ. (Miércoles, noche.) Se en
cuentra en esta población, de paso para Lis
boa, el doctor Esquerdo. 

Numerosos amigos y correligionarios han 
acudido á saludarle. . 

Reparto de ropas. 
Se ha inaugurado hoy la serie de repartos 

extraordinarios del ropero de Santa Rita. 
Ha presidido el acto la esposa del gober

nador civil, y ha concurrido público muy nu
meroso. 

La exposición de ropas para los pobres, 
hecha en las habitaciones del Gobierno civil, 
ha llamado justamente la atención. 

El socorro ha alcanzado á varios centena
res de pobres. 

GALICIA 
Emigrantes. 

CORUtfA. (Miércoles, joche.) Hoy han 
salido cuatro transatlánticos: dos para Cuba y 
otros dos para la Argentina. 

Tomaron á su bordo cerca de 2.000 emi
grantes. 

El vapor Alfonso XII lleva 600 gallegos, 
que van á los trabajos de la zafra y suelen 
volver en el mes de mayo. 

¿Será crimen? 

Hoy ha aparecido en su habitación el cadá
ver de una anciana, llamada Amalia Díaz 
Aviles, natural de Asturias. 

Mañana se le hará la autopsia, para averi
guar si se trata de un crimen. 

El premio segundo. 
Del billete 23.094, que obtuvo el premio se

gundo en el sorteo del día zo, fueron vendi
dos aquí cinco décimos. 

Dos fueron adquiridos por los comerciantes 
D. Gerardo Corredcira y D. Agustín More
tón. 

Ignóranse los poseedores de los tres déci
mos restantes. 

Los otros cinco décimos fueron devueltos al 
Tesoro por falta de venta. 

VALENCIA 
El nuevo capitán (jerteraL 

VALENCIA. (Miércoles, tarde.) 
En el correo de Madrid ha llegado el ca

pitán general conde del Serrallo. 
Esperábanle en la estación las autoridades, 

la nobleza, las personalidades distinguidas y 
los jefes y oficiales del Ejército, libres de ser
vicio. 

Al descender del tren el nuevo capitán ge
neral revistó la compañía del regimiento de 
Guadalajara, que con bandera y música rin
dióle los honores, y en automóvil dirigióse á 
Capitanía, acompañado del gobernador mili-
lar, del comandante Kindclán y del general 
Pereira. 

A las once de la mañana hubo recepción 
en la Capitanía, cruzándose elocuentes dis
cursos. 

Es ta tarde visitará el Sr. Echagüe el Hos
pital Militar. 

No habrá viaje. 
El presidente de la Diputación ha desisti

do de su viaje á Cádiz para asistir al cente
nario de las Cortes. 

Una petición. 
Una Comisión de diputados provinciales de 

Cuenca ha visitado al presidente de la Dipu
tación para interesarle gestione cerca del Go
bierno la construcción de un ferrocarril di
recto de Valencia á Madrid, pasando por 
Cuenca. 

Una felicitación. 
Las autoridades de Valencia han telefonea

do al Sr. Canalejas, felicitándole por la solu
ción de la huelga de Bilbao. 

Para el 2 de octubre. 
ALICANTE. (Miércoles, noche.) El cír

culo católico obrero organiza un aplech para 
el día 2 de octubre. 

Se celebrará en el cercano monasterio de 
H Santa Faz. 

Habrá primero función religiosa, y des
pués un mitin en la plaza de Caccrío. 

Vendrá para tomar parte en el aplech el 
diputado D. Manuel Señante. 

El canal de la Huerta. 
Los directores generales de Agricultura y 

Obras públicas han escrito al presidente de 
la Sociedad del Canal de la Huerta, anuncián
dole que vendrán el día 9 de octubre con el 
ministro de Fomento para asistir á la inau
guración de dicho canal. 

Accidente lamentable. 

En San Miguel de Salinas, el vecino Ma
nuel Vegas vio entrar al guarda de campo 
Francisco Bas. 

Sentóse éste en una silla para descansar, 
y á los pocos rríinuios cayó de bruces. 

Corrió Manuel Vegas á socorrer al caído, 
y vio, con espanto, que estaba muerto. 

Poseído de indescriptible terror, corrió á 
denunciar el hecho á las autoridades. 

Los médicos han certificado que Francisco 
Bas ha muerto á consecuencia de la rotura 
de un aneurisma. 

VASCONGADAf 
Visitas al capitán general. 

BILBAO. (Miércoles, noche.) Al capitán 
general han visitado los patronos mineros 
para comunicarle que mañana abrirán las mi
nas. 

También le ha visitado una Comisión de 
obreros ofreciéndole volver al trabajo, que
dando agradecidos á las gestiones del gene
ral. 

Una hoja. 
La Comisión de huelga se propone publi

car una hoja haciendo historia de la solución 
y recomendando á los obreros que vuelvan al 
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Segundo, d e a.ooo, 
montado por Gaillard. H ¡ « e f L * A « » « . 
un minuto y 4 9 ^SUDá^, sin h l S * " * * » «¿ 

Tercero, de ,.ooo p ^ t a » , ff* _ 
blada», montado por el teniente R ! " 0 * T * 
Lanceros de VíllavicioM. H i « c t e * 1 * 

Cuarto, de S oo, al caballo . R a m é ^ 
tado por el marqués d 'Orgei* J T „ "' W o«-
g,miento de C a l o r e , f W j ! ! pn™* n> 
recorrido en un minuto v « „ . , J " * el 
falta». y S 7 «euodo», | g 

Quinto, de 40» al caballo . O k a , m 
do p o r e> c e d e de Contensor, . . - ' 0nt*-
primero de Dragones. H t a T J fi¡"&3 
dos minutos y seu segundo», R „ I T 1 * ' «> 

Sexto , de 300, al caballo «Trottc, I caballo «Trotteur, m 
tado por Flayigny, teniente de r W - * * * 

DESDE SANJ>EBASTIAN 
De viaje. 

SAN SEBASTIAN. (Miércoles, noche.)— 
El Sr. Moret marchará a Madrid en el rápido 
de mañana, á las nueve de la mañana. 

—El conde de Romanones marchó en el 
segundo expreso, siendo despedido en la es
tación por el gobernador civil, el alcalde, el 
presidente de la Audiencia, el Sr. Barroso, 
el genera! Pando, que ha venido á cumpli
mentar al Rey, y varios amigos políticos y 
particulares. 

—El Sr. Dato llegó en el sudexpreso de 
esta noche. 

—El Sr. Barroso marchará á Madrid el 10 
de octubre. 

De paseo. 
Los Reyes permanecieron en el hípico has

ta el fina! de la prueba, y luego dieron un 
corto paseo en automóvil hacia la población. 

Concierto. 
^ En este momento se está celebrando el con

cierto á beneficio del Comité antituberculoso 
en el Gran Casino. 

Los Reyes y la Reina Cristina llegaron al 
Casino á las nueve y medía, siendo recibidos falta 
por el gobernador civil, el alcalde y el Comi- Noveno, dev i so , al cubarlo «Vixcn 
té antituberculoso, que entregó ramos de flo
res á las Reinas. 

Las personas reales ocuparon el palco de 
costumbre, y al entrar fueron saludadas con 
una salva de aplausos, y la orquesta ejecutó 
la- Marcha Real. 

Dos horas antes de comenzar el concierto 
estaban vendidas todas las localidades. 

La fiesta dejará un beneficio de más de 
5.000 pesetas para el Sanatorio Antitubercu
loso. 

Los regalos de las Reinas que han de ri
farse son un valioso reloj de mesa y dos 'can
delabros. 

La visita á Beasafn. 
Como ampliación de la visita del Rey á la 

fábrica de construcciones metálicas de Bea-

Hizo el recorrido en dos m i n u t a v « X ü n e * 
gundos, sin faltas, J **** le. 

Séptimo, de aoo, al caballo «R«f fw. _ 
tacto por De Lasseuce, teniente de D r * ! , ? * 
Hizo el recorndo en dos minutoi V Í S F * 
gundos, con una falta. * * **• 

Octavo, de ; S o al caballo «Bussavan» 
montado por De Lasseuce. Hizo el n • 
do en dos minutos y ocho segundo», c o n ^ * 

tado por Febrel, teniente de "ía"""É^?" 
Real. Hizo el recorrido en do» minute* V 5 2 
segundos, con do» faltas. ' Q0B 

Décimo, de 100. al caballo «Bella» monK. 
do por el teniente Vnlenzuela, del reeimifn 
lo de Galicia. Hizo el recorrido en dos min 
tos y seis segundos, con do» fulla». 

Onceno, de loo, al caballo «binátfUj. 
montado por el teniente Jaquetot, de rí£»¡ 
res de la Princesa. Hizo el recorrido en d« 
minuto» y 11 segundos, con dos falta». 

Duodécimo, de ico, al caballo «Celador» 
montado por D. Antonio Canezo. Hizo el re! 
corrido en do» minutos y 11 »cgundo», coQ 
dos faltas. 

Se adjudicaron lazos á lo» caballo» •(>!•, 
dor», montado por Horment, teniente del ?• 

saín, debo agregar que S. M. recorrió, ente- 1 de Húsares ; «Mauro», montado por Tur
rándose de todos los detalles, los talleres ¿ ¡ mó, del regimiento de Villaviciosa; «Trou-
instalaciones, incluso la granja de la fábrica, i vé», montado por Aguirre, del 8.* de Art¡. 

Al terminar la visita fué obsequiado el Rey Hería; «Taquineur», montado por Cariü ca-
con un lunch, y antes de abandonar la fábri- pitan de la Escuela de Fontainubleau ¡«Wind-
ca hizo un donativo en metálico con destino sor», montado por Febrel, y «Voltaiie», men-
á la Caja de socorros de los obreros de aquel tado por Flavigni. 
establecimiento. | Los premios consistieron en objetos dear-

En la fábrica se colocó, á presencia del te, del valor antes indicado. 
Rey, una lápida conmemorativa de su visita 

El Sr. Allendesalazar, después de despedir 
al Rey, vino á San Sebastián, regresando 
desde aquí á Guernica. 

De viaje. 
SAN SEBASTIAN (Jueves, tarde.) En 

el rápido de esta mañana ha pasado para 
Madrid, procedente de Hendaya, el Sr. Mo
ret, que vino hasta aquí acompañado por el 
general Luque. 

En la estación de San Sebastián fué salu
dado por el embajador de España en París, 
Sr. Pérez Caballero, y por el barón de la To
rre, con sus respectivas señoras. 

—En el mismo tren ha marchado á Ma
drid el marqués de Pidal. 

El ministro (t Fstádo* 
AI recibirnos el ministro de Estado, nos 

elijo que había conferenciado con los señores 
Canalejas y Merino, quienes le dijeron que no 
ocurría novedad. 

Confirmó que el ministro de Gracia y Jus
ticia sale para aquí en el primer expreso de 
U tarde, y anunció la probabilidad de que "I 
ministró de Ja Gobernación veng í el lunea 
para asistir A fa junta general anuaJ del Ins
tituto Nacional de Previsión. 

El Presidente y el ministro de la Goberna
ción le comunicaron malas impresiones del 
estado del general Lóoer Domínguez. 

CONCURSO H Í P I C O 

Gran prneba militar iitenafioml 
SAN SEBASTIAN. (Miércoles, noche.) El 

resultado de la gran prueba militar interna
cional, corrida hoy, ha sido el siguiente: 

Primer premio, de 5.000 pesetas, al caba
llo «Saint Hübert I I» , montado por el prín-

trabajo, manifestándoles que más adelante, en I cipe Capece Zurlo, teniente de Cabañería 
tiempo oportuno, irán recabándose otras me- del Ejército italiano. Hizo el recorrido en un 
jeras para el proletariado. | minuto y 47 segundos, sin faltas. 

Hubo 11 caídas, sin consecuencias. 
Otras noticias. 

En la Sociedad hípica se ha recibido un te» 
legrama del Infante D. Carlos y de los Infan
tes D. Fernando y doña Teresa, dando gra
cias por la noticia oue se les transmitió de 
las persona, que habían ganado la» copa» do
nadas por ellos. 

—El viernes se correrá la copa de San Se
bastián, con 20 premios, que importan la to
talidad de 12.500 pesetas. 

DESDE MELILLA 
- TELEGRAMA OFICIAL 

i l ÁfchTla ¿a. 
Del comandante general accidental. 
Regresaron á sus cuarteles y campamentos 

todas las tropas, quedando en Zeluán y Nador 
las guarniciones normales. 

El tiroteo inexplicable del domingo lo pro
dujo una confusión, y se ha castigado con 
una multa de 400 duros, que hará efectiva la 
Policía en la región de Zabra. 

El soldado de San Fernando Avelino Ber-
múdez Marín se ahogó bañándose e» Mar 
Chica.—Arisón. 

El tea t ro «¿n ¡provincia» 
SEVILLA.—Obras representadas el día « ¡ 
Duque.—El diablo con jaldas, La fesU 

de San Anión. 
ZARAGOZA.—En el teatro Pignatelli ha 

celebrado su función de beneficio el tenor 
Juan Valls.^ Cantó el Trovador y CavalUn* 
rusticana, siendo aplaudidísimo. 

El próximo domingo se despedirá asta com
pañía, que tan brillante campaña está ha
ciendo, y el día i.* de octubre debutará uní 
de género chico. 

P"l 

KIotas é üafbrn&aiC&ones d e S p o r t 
AVIACIÓN 

La aviación por los bulevares. 

Parisot ha realizado una proeza digna de 
su fama. 

Deseando entrenarse en las dificultades que 
representan. los remolinos de aire formados 
en las montañas, decidió dar una vuelta por 
eJ interior de París, bordeando el Sena, don
de las edificaciones y monumentos constituyen 
una serie de obstáculos que ocasionan una 
infinidad de corrientes en el aire. 

En efecto, partió de lssy-lcs-MouIineaux, 
tomó la dirección del Sena, pasó u 50 metros 
de la Torre Eiffel, atravesó luego la plaza de 
la Concordia, viró sobre el Gran Palacio y, 
pasando sobre e! puente Alejandro, d muy poca 
altura, descendió en la explanada de los In
válidos. Sin embargo, a! tomar tierra, tuvo 
necesidad de correrse hacia un lado para evi
tar un carruaje y chocó con un farol, derri
bándolo, mientras el aparato sufría ligeros 
desperfectos, pero resultando el aviador com
pletamente ileso. Entre los que presenciaron 
tan original aterrisaje, figuró un agente de 
r r° 1 , c I a ' . q u c inmediatamente formuló la co-
r n C ? ? ° " d , c n t e denuncia, por daños causados 
e n >a vía pública. 

Otra escuela de aviación. 
Cerca de B r u ^ u . 

estos días una e s c i S » ^ , m a u & u r a r á uno de 
rígida por Van-den-Born! ^ d C a v i a c Í 0 B » d i " 

Monumento A ^ a v | a d o p 

Se ha constituido en Boulo 
« n c un Comité 

para erigir un monumento al malogrado ca
pitán Ferber, que fué una de las primeras 
víctimas de la aviación. 

Un record. 

En la escuela de aviación de Pordenone ha 
elevado Cagno, recientemente, a tres pasaje
ros á la vez, constituyendo el acto realizado 
el record italiano de esta índole. 

Flotas aéreas. 
En un interesante artículo, publicado por 

el alférez de navio D. Jaime ianer, encon
tramos el siguiente cuadro de (os globos di
rigibles que poseen diferentes naciones: 

Alemania .. 
Francia .... 
Inglaterra 
Italia -. 
Austria ... 
Bélgica .... 
Rusia 
España .... 

....... 

Estados Unidos.. 

12 
I O 

2 
2 

I 
Z 
Z 

z 
' Z 

8 
4 
2 
2 

1 
» 
» 
a 
a 

9 0 

'4 
4 
4 
3 

1 
l 
x 
X 

7 
6 
4 
4 
2 

» 
X 
X 
X 

3x 17 48 26 

La travesía del Atlántico. 

El martes próximo partirá de Nueva York 
Mr. Walther Wellmann para Europa, á bor 
d_> de su crucero aereo América. 

La chalupa colocada br ;o la barquilla del 
dirigible será llena de carne», conservas y 
otras provisiones. 

Mr. Walther Wellmann procurará seguir 
l-i ruta de los gramv-s transatlánticos, y con
fía en que el viaje se verá coronado por el 
éxito. 

Monumento á Víncenot. 
El día 35 del actual se celebrará en Ouc-

ques (Loir-ct-Cher) el acto de descubrir un 
monumento erigido á la memoria del ayu
dante Víncenot. 

El Real Aero Club en San Sebastián. 
El Real Aero Club de España ha hecho ya 

numeroso» adeptos en San Sebastián, y se 
ha creado en la bella Easo una Sección gui-
puzcoana de esta Sociedad. 

Ya se había de la organización de un raid 
de aviación San Sebastián-Bíarritz, en el que 
tomará parte Morane, el recordman del mun
do en altura. 

F O C T SALL 
Pleito solucionado. 

Afortunadamente para los foot-ballistas 
españoles, la Federación es ya un hecho. 

El triunfo conseguido por los footballistas 
españoles se debe muy principalmente al dis
tinguido deportista D. Ricardo Ruiz Ferri , 
y justo es que le tributemos nuestro más sin
cero aplauso, felicitando también á lo» se
ñores marqué» de Casa Alta, Coll, Masfe-
rrer, Barraondo, Ruete y Bru, entre otros 
que han contribuido eficazmente á que la Fe
deración se realice sobre la» bases siguien
tes: 

1.* Reconocimiento por parte de todos 
los Clubs de España de la Federación Espa

ñola, constituida Icgalmí-nte en octubre del 
año 1909. 

1.* Reunión de una Asamblea general pa
ra la discusión de nuevos estatutos y regla
mentos y elección d e Comité ejecutivo, con 
residencia en Madrid. 

3.* Concesión de plena y absoluta auto
nomía á las Federaciones regionales existen
tes, y á cuantas zc creasen en lo sucesivo. 

4.* Reconocimiento por la F . E. C. F . de 
campeones de España de 1910 á favor de' 
Athlétic Club de Bilbao y Foot-ball Club de 
Barcelona, inscribiéndose ambos nombre» en 
la copa de S. M. el Rey, pasando ésta á po
der de la Federación. 

5.* Celebración en 1911 del campeonato 
de España en la villa de Bilbao, o^an izade 
por la Federación Española de Clubs de Foot-
ball. 

CICLISMO 

En la Ciudad Lineal. 

A causa de la lluvia tuvieron que suspen 
derse las carreras de bicicletas y motocicletas 
anunciadas para el domingo pasado. 

Para el domingo próximo han organizado 
D. Luí» Argudln, D. Fernando Hípoba > 
D. Luis Aleixandre una fiesta benéfica en el 
velódromo de la Ciudad Lineal, en la qu( 
habrá carreras pedestres, de bicicletas y mo
tocicletas y de cintas en bicicletas. 

El número de corredores inscriptos es tan 
numeroso, que hace concebir la esperanza 
d* que el festival reMÜtará un verdadero 
acontecimiento deportivo. 

Han regalado preciosas cintas, admirable
mente bordadas, las señoritas de Hlp*»»» 
Aleixandie, Alonso, Saavedra, Roldan, ou-
mucio, Lecea, Días, Rodríguez, De Niejt«. 
Pérez Estela, Ramonet, Soria, Chao, ir»1B 

ro, Pérez, Griñón, Aylón y Kirpatrik. 

ALPINISMO 

Excursión á Pefialara. 

El sábado próximo realizarán un« excaf-
sión á las lagunas de la Pefteiara y al .•" 
nasterio del Paular lo» entusiastas «"P1"15^ 
Ramón González, Tomás Lara, Fernando w 
Zaboaga, Pablo Leumel, Antonio Azarnor, 
M. Morales, F. López Mateo», *• í " 7 t 
R. Dorado, S. Pantoja, Eduardo Gomes 7 
Félix y José Fernández ZavaU. 

Desde Ccrcedilla irán á pie por ' « r ^ 
tos de Navacerrada y lo» Cotos. «'*>•'c¡«a 

la laguna grande, luego bajarán í j a . 
del Palero, y desde ella, por el sendero 
oinar de Cabeza Mediana, llegarán ai 
del Lozoya, y por él hasta el Monaaterío. 
de pernoctarán. H e de 

Al siguiente dia retornarán al P « ' " ét 

los Cotos, y en él harán solemne rntreg ^ 
un mensaje de felicitación por «u no ^ 
•lañaos serranos, á nuestro compañero 
^rensa Enrique d> Mesa. 

CASA CARO ASSONN' 
E s q u i n a * u b í 

r**Vm Me.*!** . 

Ayuntamiento de Madrid



ÍNFORMACIONES DE MADRID 
(Kollcl» 

¿e U l CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA) 

22 de septiembre do 1860. 

„ h a c o l o i d e "na «lagufc¡ver ja de hfe-
. . * « r t w r el espacio que sirve de entra-

" • f u S Casa de la Moneda, y todas 
<" í h r a s p r i o r e s de aquel edifico se ha-
L va terminadas, faltando solamente,com-
" f L f l a maqB-naria para que emp.cce a fun-
& t aouclestablecimiento, que en su cla-
* será uno d» los primeros en Europa. 

¿raba de fondear en el puerto de Barcelo-
l , fraeata. Princesa de Asturias, coBdu-

¡S do i S. MG. 'a R£ i"a> e l R e y - s u a U g U S " 

« S V ' ^ - t » a l a s t r e s - d e ja tarde 
tora de» P « * > de Mahón, sobre el puente 
K fragata Mncesa de Asturias, en el mo
mento ele r e v e r s e uno de los palos que 
S e n el toljio. El troso desprendido dio, 
^ r a c i a d a m e x w e , en la cabeza de Su Ma-
j ! a d ! produciéndole tres heridas en la rc-
,¡ón anterior iznwiterda. 
J S M- se rfl¿*ró por su propio P í e f I a 

«al" cámara, y después de ser sangrado y 
«.rado del mofüo conveniente, continuó su 
£ f e á Barcelona, habiendo hecho la trave
sía sin novedad alguna. 

A las tres de la tarde, S. M. la Rema y 
, . Real Familia han desembarcado y reco
rrido la ciudad,, después de haber estado en 
í, Catedral, ertfnedio del entusiasmo y las 
«lamaciones de más de 400-000 almas, re
unidas en esta capital. 

S M sigue perfectamente bien de la henoa 
q u e ' s e hizo á burdo, y á pesar de haber re
corrido toda la d u d a d , no ha sentido ia me
nor alteración e « *¡u salud-

Desde el domiingo 16 está reinando en las 
costas de Cataluña y Valencia un furioso Le
vante. , - . • 

En la ciudad tíe Valencia, sobre todo, el | 
tendaval apenas deja á vida puertas, este
ras de balcón, alístales y cuantos objetos se 
hallan expuestos Á su influencia. 

En los momentos de calma, que son los 
menos, se desprende una menuda lluvia. 

Otras veces, 4\ viento ha arreciado con 
mayor furia, y Ib atmósfera se ha cubierto 
tan densa y completamente, que ha sido ne
cesaria la luz artwjteial. 

En Alicante, el huracán ha hecho algunos 
destrozos en varitos edificios. 

El Sr. Rovira elstá componiendo la música 
de una zarzuela d e magia titulada Los pla
nes del diablo, la 4CuaJ dé t e estrenarse en el 
teatro del Circo. 

El vapor León, ^ u e conducía á la Embaja
da marroquí, ba Uflgado ya á Tánger. 

LOS PROYECTOS DE HACIENDA 
A los proyectos que el Sr. Cobián tiene 

presentados á las O r l e s y que son, además 
de los Prest, ,-uesto*; generales del Estado, la 
reforma en la contribución territorial, ídem en 
la induslriul y de util idades, impuesto sobre 
transportes, im¿>uésuo de minas, derechos rea
les por sucesiones,, impuesto sobre los azú- ' 
carea, impuesto de Consumos y formación de 
las Haciendas municipales, cédulas persona
les y azogues de Almadén, se sumarán, tan 
pronto reanuden la« Cortes sus Ureas , los de 
unificación de la lev d e Empleados; Adminis
tración y contabiliza*? del Estado, que resta
blece, la mayoría cfcs las disposiciones de la 
ley de 1870 y le añade otras del Códi
go civil; servicios de la Deuda pública y 
Caja de Depósitos; Clases pas ivas; tributa
ron de los depósitos indistintos, y emprésti
to de 1.500 millones, de pesetas, en emisiones 
escalonadas. 

Las adiciones al articulo relativo á la pres
cripción de créditos del proyecto de Admi
nistración y Contabilidad, son : 

*.• Prescribirán- jos intereses de la Deu-
da á lot cinco afioa da no haber sido cobra
do». 

*•• ídem las dckkdas no reembolsables á 
« treinta artos de no haber sido redamadas . 

Otra parte del proyecto es una compilación 
•» las disposiciones sobre contratación de 
servicios y obras públicas. 

I-uego trata de los suplementos de crédito, 
Mediros extraordinarios y anticipaciones. 

Reforma el precepto de la ley del Sr. Ur-
**% que señalaba exclusivamente cuatro ca-
*°* en los cuales podía el Gobierno conceder 
Rédito extraordinario estando cerradas las 
™rt«*.. y que erau para guerra , orden pii-
ftl'eo, epidemias ó roturas de cable*. 

Eso de cantar música de verdad, tiene que 
hacerse con voces de verdad, y á veces, así y 
todo, sale mal. 

Pero la compañía juvenil que debutó ano
che en la Comedia posee un repertorio grande 
y que abarca distintos géneros. En él hay 
operetas oue requieren menos facultades que 
nuestra vieja amiga Lucia, y en estas y en las 
otras obras de movediza y fácil partitura ten
drán los diminutos artistas amplio campo don
de lucirse. 

Seguramente han de cumplirse estas profe
cías mías. 

Ayer hubo aplausos especialmente para la 
tiple, Dora rheor, que casi, casi nos resultó 
una artista capaz de competir con divas de 
renombre. 

También hubo felicitaciones para el tenor 
Gamba. 

El conjunto de la compañía es bueno, sus 
coros afinados y en general se ve que, aunque 
jovencitos, los artistas tienen ya larga prác
tica. 

Han áf dar veinte funciones, y, como va
riarán las obras á menudo, el públicc acudirá 
á un espectáculo digno de verse por su nove
dad, entre otras cosas recomendables. 

B. 

Aguas de Borisies 
Estómago, hígado, ríñones, diabetes, sin 

rival LA MEJOR AGUA DE MESA CONO
CIDA. Depósitos: Capellanes, i o ; Alcalá, 9, 
y farmacia de Bonald. 

POR ÜN COMPAÑERO 1 
Nos adherimos con mucho gusto á la peti

ción de varios colegas en favor de nuestro 
compañero en la Prensa D. Francisco Huer
ta Galopa, director de El Eco Complutense, 
de Alcalá de Henares. 

El Sr. Huerta continúa sufriendo la pena 
de destierro que le fué impuesta por la Au
diencia de Madrid en virtud de querella enta
blada contra dicho señor por discusiones po
líticas sostenidas entre El Eco, El Amigo del 
Pueblo y El Noticiero Alcalalno* 

Los sucesos se desarrollaron en 1907, y el 
Sr. Huerta fué la única víctima de la discu
sión. 

Celebraríamos que por algún medio termi
nara la situación en que se encuentra nuestro 
querido compartero. 

IOvuzs<5ri. x > t i t o l l o o 

NOTAS MUSICALES 
Opera Infantil. 

'lamo, amado Teólíino, cantantes jovencitos 
P*ja óperas vetustas. 
í £ 0 n g a n U B Íede* á un lado á nuestra antigua 
j ^ P e ^ b l e amiga ítucia 4e Lamermoory de-
* s « c n o * p o r e o i : n P ! e l 0 ¿ relatar, referir y 
¿ , w ^ u e *°* a r t i g a s jóvenes,' ó jóvenes ar-
'*u?*, w"6 ' o r m i n ** compañía de ópera, ope-
| f y hasta género chico, gustaron bastante, 
tal* **" p o r lof t enumerable» y calurosos 
** auso» que en honor suyo sonaron. 

. *-o» niño»— hay para todas las edades, como 
tan wÜÍ** d e sastrería—luchan valientemente 
fcwJSl e * C a i ° * nw*3¡oa que poseen para la in-
&* a £ n d e u n * P" r t , t u ra que á veces vie-
l ti l*fch* á <iivaa y divo» de Umano natural, 
£ * * sirotot U mayor parta de Las v 
• ^ • « • o , pero no « w v w c e a . 

Quejas del 7ecIadario. 
La calle de Lope* de Haro.—Es calle por

que el Ayuntamiento acordó trazarla y poner
la ese nombre ; pero aquéllo, en realidad, no es 
más que un camino vecinal, intransitable, su
cio y sin urbanización de ninguna clase. ¡ Vaya 
una callccita, señor alcalde!... 

Si el Municipio tomó el acuerdo de crearla, 
¿por qué no ponerla en condiciones de trán
sito, dándole aspecto de calle, ya que tiene 
relativa importancia, por ser la que conduce 
á Tctuán? . . . ¿Por qué no arreglarla un poco, 
aunque sea destinando á eso algo de lo qu« 
producen las multas municipales, ó uno de los 
conciertos que da por provincias la Banda?— 
Un transeúnte. 

Se agradecerá que ordene el señor teniente 
de alcalde del distrito del Hospicio á los 
guardias municipales que prestan servicio en 
la plaza de San Ildefonso, y particularmente 
en la calle de Don Felipe, que no permitan á 
los vendedores realizar actos reñidos con la 
moral y con la salud pública, capaces de ha
cer perder el olfato á los vecinos.—Uno con 
olfato. 

Las calles. — Continúan los destrozos he
chos en el empedrado y en el asfaltado de las 
calles por las obras que en medio Madrid hace 
la Compañía Electra. ¿ No hay acuerdos del 
Ayuntamiento que prohiben el tendido de ca
bles desde i.° de octubre á i." de agosto? 

Creemos que el señor alcalde mandará que, 
terminado el mes de septiembre, no haya obs
táculos que nos obliguen á ir por esas calles 
saltando zanjas y exponiéndonos á ser atro
pellados por coches y carros de todas clases 
y categorías.—Un suscriptor. 

El agua en los barrios bajos.—¿Qué ocu
rre que varias fuentes de agua gorda de los 
barrios extremos están secas hace ya quince 
ó veinte días? Entre éstas se cuenta la de (a 
plaza de los Carros, que surte de agua á casi 
todo el distrito de la Latina, y con tal moti
vo hay que ir por el preciado líquido á largas 
distancias ó beber el agua del Lozoya, que en 
cuanto llueve un poco viene como el mismí
simo café. Esto no pasa sólo ahora, sino que 
todos los veranos estamos lo mismo. ¿Qué 
pasa?—Osear Lanke. 

Caüe del Almirante.—Próxima la apertura 
del teatro de la Princesa, llamarnos la aten
ción de quien corresponda sobre el abandono 
en que se encuentra la calle del Almirante, 
muy especialmente en lo que se refiere al 
alumbrado. 

Calles tan próximas como la de Prim y 
Augusto de Figueroa, de menor circulación, 
gozan de alumbrado por incandescencia, y es
ta, recorrida easi á diario por el automóvil 
regio y por millares de coches durante la tem
porada teatral, se encuentra en las tinieblas, 
así como su vecina la de Tamayo, punto de 
idilios amorosos de toda clase de embozado» 
durante el invierno.—Varios- vecinos. 

CONTESTACIONES 
La Dirección de Vías públicas municipa

les comunica que, aunque no le compete el 
arreglo del muro de contención de las calles 
del Viento y Factor, en vista de las reiteradas 
quejas formulada» por el público en esta sec
ción y del pequeño coste de la obra, para evi
tar dilaciones ha ordenado que se haga con 
elementos de aquel ramo. 

Son muy de agradecer las disposiciones 
adoptadas por el celoso ingeniero Sr. Núñez 
Grané** 

EN LOS MINISTERIOS 
GRACIA V JUSTICIA 

Han sido nombrado»; 
Secretarios. 

De la Audiencia de Almería, D. Enrique de 
la Blanca González; de la de Huelva, don 
Agustín Bullón Fernández; de ia de Sevilla, 
D. Federico Herrero Espejo; de la de Jaén, 
D. Alberto Fernández Loysele; de la de Lo
groño, D. Nicolás Badía Alvarez. 

Médicos. 

Auxiliar del Juzgado de Alcira, D. Luis 
Fábregas Sala ; de Molina de Aragón, don 
Guillermo Mu J a Martínez, y de Benavcnte, 
D. Manuel Guerra Hidalgo. 

Escribanos. 

Del Juzgado del Centro, de Madrid, don 
Ricardo Gómez García; del Mar, de Valencia, 
D. Segundo Coll Fernández; de Teruel, don 
Mariano Frías Cañamón. 

Procuradores. 
Se han mandado expedir títulos de procu

rador á favor de D. Luis Bou Consolat, don 
Mateo Rodríguez Zapater y D. Carlos Ver-
dós y de Fortuny. 

/ MARINA 
Han sido concedidas plazas de gracia á los 

huérfanos D. Manuel Dial Escribano, don 
Antonio Díaz Escribano, D. José L. Cebre-
ros Trigueros, D. Antonio Cebreros Trigue
ros, D. Serafín Junquera y de la Pinera, don 
Aurelio Matos Calderón, D. José Díaz Bena-
vente, D. Antonio Norte Angelina y D. José 
Norte Angelina. 

—Se ha dispuesto que el alférez de navio 
D. Enrique de Sola y Herrán embarque en 
el cañonero «Marqués de la Victoria», en 
relevo del oficial de igual empico D. Gabriel 
Rodríguez ACOSÍR. 

—ídem íd. el alférez de navío D. Ángel 
Rizo y Bayona embarque en el cañonero 
«Nueva España», en relevo de D. Julio Ochoa. 

—ídem Id. el alférez de navío D. Manuel 
Romero Barreto embarque en el cañonero 
«Doña María de Molina», en relevo de don 
Bernardo Pereira Borrajo, que pasará á la 
Comandancia de Marina de Vígo. 

—ídem íd. D. Luis Pinero y Bonet embar
que en el cañonero «Don Alvaro de Bazán», 
en relevo de D. Juan Jácome y Ramírez de 
Cartagena. 

—ídem íd. el alférez de navio D. Antonio 
Perea y Chacón embarque en el mismo bu
que, en relevo de D. Fabián Montojo y Pa
tero. 

—Concediendo el pase á situación de su
pernumerario al teniente de navío D. Enri
que de Guzmán. 

—Se concede la cruz blanca de primera cla
se del Mérito naval á D. Bartolomé Pérez 
Casas, músico mayor del Real Cuerpo de 
Alabarderos. 

—Dando de baja, por concedérsele el reti
ro, al capitán de Infantería de Ma.¡na don 
Miguel Picayo Ruza. 

—Esta tarde ha marchado el ministro de 
Marina á San Fernando, con objeto de asistir 
á las fiestas del centenario de las Cortes de 
Cádiz. 

Acompañante sus ayudantes, los señores 
Manrique de Lara y Mendívil. 

Se alojará en la comandancia general de 
aquel apostadero. 

— H a fallecido en el Ferrol el contador de 
navío de primera clase D. Luis Ledo. 

—Ha fondeado en Tánger el crucero Ex
tremadura. El comandante de dicho buque 
se presentó al ministro de España, manifes
tándole que el viaje de El Mokri se efectua
rá el sábado por la mañana. 

Movimiento de buques. 
Entró en el clique de Barcelona el Nueva 

España. • . . . 
—Fondeó en Tenerií* el crucero de guerra 

alemán Hansa. 
—Salió de Vlgo el Urania. 
—Ent ró en Cádiz, continuando para el ar

senal, el Carlos V. 
—Salió de Ceuta e! Concha, adonde re

gresó. 
—Salió de Cartagena el Numancia. 
—Fondeó en Corufia el Marqués de Ma

tine. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Universidades. 
Ascensos en el escalafón.—Por fallecimien

to de D. Marcelino Viéites Pereiro, catedráti
co de Santiago, ascienden: -al núm. i^¿ del 
escalafón, D. José Domencch Estapá, de Bar
celona; al a to , D. Jesús Sánchez-Diezma, 
de Barcelona, y al s8o, D. Antonio Torreas 
y Torres. 

Y por jubilación de D . Jesús Novoa Ló
pez, catedrático de Santiago, ascienden: al 
núm. 45, D. Aatonio Velázquez de Castro, 
de Granada; al 90. D. Arturo Redondo, de la 
Central ; al 145, D . Eduardo Ibarra, de Zara
goza ; al a io , D. Eduardo Esteve Fernández 
Caballero, de Granada, y D. Luis Maldonado 
Fernández Ooompa, de Salamanca-

Comisión calificadora.—Mañana publicerá 
la Gaceta una real orden creando una Comi
sión calificadora encargada de examinar y ca
lificar las instancias y los documentos de los 
auxiliares de Universidades é Institutos que 
han solicitado el nombramiento de catedráti
co», acogiéndole al real decreto de s6 da 
agosto. 

Forman esta Comsiión, como presidente, 
el rector de la Universidad Central Sr. Con
de y Luque, y como vocales, D. Rafael Ma
ría de Labra, D. Santiago Ramón y Cajal, 
D. Antonio López Muñoz, D. José Rodríguez 
Carracido, D. Félix Pío de Arambum y don 
Francisco A. Commelerán. 

Primera tnseñanea. 
Maestros jubilados.—Doña Justa Ramón 

Jor re* , da VaJduoquUIo (VaUAdoUd)j doña 

Vicenta Zatorre Súria, de Albalate del Arzo
bispo (Teruel), y doña Dolores Fernandez 
Muñoz, de Valencia. t 

Maestros interinos.—D. Fidal Novan Cama-
rasa, de la Coruña; D. Ramón Molina Al
cántara, auxiliar de las escuelas de Málaga, 
y maestros sustituto»: del Viso (Córdoba), 
D. luán Obrero del Castillo, y de Belalcázar, 
en fa misma provincia, D. Antonio Feraándex 
Ledesma. 

También se ha nombrado auxiliar gratui ta 
de las escuelas públicas de niñas de Sevilla 
á doña Francisca Rivero é Izaguirre. 

Auxiliares de Contabilidad.—Son nombra
dos auxiliares interinos de Contabilidad de 
las Juntas de Instrucción pública de Bada
joz, Murcia y Almería, respectivamente, don 
Rafael Rojas, D. Salvador Molla Crespo y 
D. Andrés Bclver Alcayde. 

Servicios reconocidos. — Disponiendo que 
á D. Aurelio Gadea y Rubio le sean reconoci
dos, como prestados en escuelas públicas de 
primera enseñanza, sus servicios de auxiliar 
interino de la Normal de Maestros de Má
laga. 

Dispensas de defecto físico.—Se les ha con
cedido, para que puedan dedicarse á la ense
ñanza, á los maestros D. Alejandro de Die
go Martin, D. Leopoldo Sánchez de Laigle-
sia y D. Emilio Bello Pardo. 

Escuelas de Comercio. 
En breve comenzarán los ejercicios de opo

sición para proveer las cátedras de Econo
mía política y Legislación mercantil, vacan
tes en las Escuelas Superiores de Comercio 
de la Coruña, Palma de Mallorca, Santan
der, Gijón, Valladolid y Sección elemental de 
Comercio de Oviedo. 

Las 33 solicitudes de los aspirantes admiti
dos á estas oposiciones han áido ya remiti
das al presidente del Tribunal, D. Víctor Pío 
Brugaca, director de la Escuela de Comercio 
de esta corte, para que convoque cuanto an
tes. 

—El Tribunal de oposiciones á las cáte
dras de Aritmética, Algebra, Cálculo mer
cantil y Teneduría de libros, vacantes en el 
Instituto de Oviedo (turno de auxiliares) y 
Escuela Superior de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife (turno libre), ha quedado cons
tituido en la siguiente forma: presidente, don 
José de Castro Pul ido ; vocales, D. Vicente 
Ventosa, D. José Ángulo Morales y D. Gon
zalo González Salazar, catedráticos de igual 
asignatura de las Escuelas de Madrid y Za
ragoza, y D. Ramón Aisa, competente, 

Artes é Industrias. 

Concediendo ascensos de 500 pesetas ñor 
el primer quinquenio á D. Lorenzo Mirailes 
Solbcs, profesor de la Escuela de Artes in
dustriales de Almería, y el tercero i D. An
tonio Ibor, profesor de la de esta corte. 

*7T 
A la cátedra de Literatura, vacante en la 

Escuela Superior de Maestros, aspira nuestro 
amigo D. Francisco Fernández Villegas, que 
$rma sus criticas con el seudónimo de Zeda. 

F O M E N T O 
Por la Dirección general de Agricultura se 

ha pedido á los ingenieros jefes de las Sec
ciones agronómicas Ja estadística de la p ro 
ducción de frutas y hortalizas del corriente 
año, para que con los avances que ya han 
sido publicados relativos á cereales de invier
no y estío, leguminosas y vid; el que en. Ia 
actualidad se está formando de raices y tu
bérculos, y el de la del olivo, naranjo, almen
dros y castaños, se pueda saber la produc
ción agrícola de España, asunto de gran im
portancia y transcendencia para el país. 

Exposición de Bellas Artes 
El miércoles por la tarde, á presencia del 

subsecretario de Instrucción pública, D. E u 
genio Montero Villegas, y de los Srea. Saint-
Aubin y Fernández Pita se verificó el escruti
nio de loe votos para el Jurado del concurso 
musical. 

Fueron elegidos: 
Como académicos: los Srea. Zubíaurr», 10 

votos ; Bretón, 6, y Emilio Serrano, 5. 
Como profesores: los Srea. GrajaJ, por 9 

votos, y Arín, por 9. 
Como compositores: los maestros Villa, 10 

votos ; Vives, 8 ; Larrcgla, 4, y Saco del Va-
Hc.3-

AL TODO DE OCASIÓN 
Fuencarral, 45. Comprad aparatos fotográ

ficos. 

Mirto eclesiástico 
Se ha establecido en Rueda un centro de 

acción social, semejante á los d« Alemania y 
Bélgica, que crearé una cooperativa de con
sumo y una Caja de pensiones para obrero»; 
y con el auxilio de las señoras se organizarán 
el puchero del enfermo y el ropero de lo» 
pebres. 

—Son numerosas laa inscripciones que se 
registran en todos loa templos parroquiales 
de Madrid para formar parte de U peregrina
ción que ha de efectuarse el 16 del próximo 
mes al cerno de los Angeles, distinguiéndose 
hasta la fecha, por la animación observada, 
las iglesias parroquiales de San Lorenzo, San
ta María, San José, San Luía, San Sebas
tián, Covadooga y San Ginéa. 

AI grsmio de carniceros 
No cabe duda que en el gremio de carnice

ros hay hombres oue aman la buena admi
nistración. Ent re ello* descuellan los acredi
tados y conocidos D. Enrique Luna, Puente 
de Vallecas; D. Manuel Salvadores, Embaja
dores a» y D. Juan Martín, Tintoreros, 3, 
que acaban de adoptar la registradora «Na-
tjonal» en sus importantes carnicerías. 

Informa* grat is , Preciado*, M ^ _ . ^ - ^ 

EJERCITO Y ARMADA 
Tft rw*-i £ M ' r u c c t ó n militar, 

rr*rVJSSr ftciaX del Ministerio de Is Gue-
Iv J £ . , U n a d r C u I » r disponiendo que los 
£ ^ nn,eB ^ e ¥ ° d « * n a d o s á cuerpo que 
Shri l r?U> * d C c u a " q " i « esUblccimiento 

f lTfáhrSr? ' í o c o l , d a d e * « que radiquen 
Y . í £ ?*' £ ¿ q U é U a s ^ ^ c o n d i c i o n e s 

para cite, lo efectúen en las mismas y sin per
juicio de trabajo en las fábricas, en el caso 
de que los de su reemplazo sean llamados 
Á los Cuerpos con dicho objeto, sin que esta 
concesión les exima de incorporarse a* sus 
respectivos Cuerpos en caso de movilización. 

Es asimismo la voluntad de S. M. qne los 
operarios de dichos establecimientos que de
muestren poseer la instrucción militar ele
mental del Cuerpo ó unidad á cjue pertenez
can, queden exentos de lo.t ejercicios para ad
quirir aquélla. 

Comisión de experiencias. 
El periódico oficia! también publica una cir

cular disponiendo que para hacer estudios y 
experimentos sobn; el material de Ingenié-
ros, tanto para lo relativo i su adquisición co
mo para lo referente á su perfeccionamiento, 
sf organice una Comisión de experiencias del 
material de Ingenieros, que presidirá el gene
ral jefe de la Sección del Cuerpo en este mi
nisterio, y que formarán, sin perjuicio de sus 
actuales destinos, un coronel, un teniente co
ronel, dos comandantes y tres capitanes de la 
misma, uno de los cuales ejercerá las fun
ciones de secretario; estando afectos á dicha 
Comisión para los asuntos concernientes á sus 
respectivos senvicios, los primeros jefes del 
segundo regimiento mixto, regimiento de 
Pontoneros, servicio de Aerostación y alum
brado en campaña, batallón de. Ferrocarriles, 
Centro electrotécnico y de Comunicaciones 
Comandancia de Madrid y Laboratorio pyi 
material de Ingenieros. 

Es asimismo la voluntad de S. M. qoe tan 
pronto se organice la Comisión referida, rr-
dacte y someta á la aprobación un proyecto 
de reglamento que determine su manera de 
funcionar. 

Propuesta de destinos e* Ingenieros. 
Ha sido firmada una propuesta de destinos 

en el Cuerpo de Ingenieros, que comprende* 
dos coroneles, cuatro tenientes coroneles, cin
co comandantes, ocho capitanea y diez prime
ros tenientes. 

Licencias de matrimonio. 
Se ha concedido licencia para contraer ma

trimonio á los médicos primeros D. Florencio 
Villa y D . Aurelio Díaz, y al capitán de Ca
ballería D. Andrés Lesmea. 

Cruces. 
Se han concedido cruces Wancas del Méri

to Militar al comandante de Infantería don 
Rafael Martí, á los capitanes de la misma 
arma D. José Fernández Macapinlac y don 
Juan Carreras Remedios y al capitán de Ar
tillería D. Francisco Auñón. 

Escuela de tiro. 
«El Diario Oficial» publica hoy la rela

ción de los primeros tenientes dé Caballería 
que han de asistir al curso espeeial de la cuar
ta sección de dicha escuela. 

Cese. 
H a cesado en el cargo de ayudante de 

campo del capitán general de la sexta región 
eí comandante de Estado Mayor D. Raíaeí 
González. 

Vacante. 
Se halla vacante la Dirección de la Acade

mia de Ingenieros, por pase á. la Comandan
cia de Burgos de su actual ólrector, el coronel 
D. Enrique Carpió Vidaurra. 
^ A. 

E N M E J O R A B A 

UNA CATÁSTROFE 
Treinta heridos graves. 

Un colega dica que personas llegadas da 
Mejorada, á 18 kilómetros de Madrid, dan 
cuanta de una catástrofe alH ocurrida el mar
tes último. 

En los centros oficiales no había hoy por 
la mañana noticias del suceso, o,u« la» per
sonas aludidas refieren en la siguiente format 

«Para celebrar, con motivo de la feria ac
tual, una corrida de novillos, se improviso; 
una p?aza,- cerrándola, seg&i es uso y cos
tumbre, con carros y maderos. Fuera del ani
llo se levantaron vario» tabladas á modo da 
tribunas. 

Ya dispuesta la Improvisada plaza, llegó 
el martí^s, día de la corrida, y una gran mul
titud, compuesta en su mayoría de mujeres 
y niños, invadió atropelladamente lo» table
ros. 

Loa espectadores sa disputaban los mejo
res sitios, y machos que no pudieron suuir 
se colgaron como racimos de los tableros. 

Deslizóse la lidia de los dos primeros no
villos sin otros incidentes que los «indispen
sables» en las capeas de luga r ; pero al llegar 
la áct tercero, un grito de terror salió de la 
aglomerada muchedumbre. 

Uno de los tablados, ocupado, como todos 
los demás, por gran número de espectadorea, 
se hundió con formidable estrépito. La es
cena que se produj"o entonces es ¡ndescrip-
tible- . . . . . 

Se suspendió, como es natural, la lidia* 
los espectadores de lo» demás tablados se 
lanzaron en confuso tropel al socorro de los 
que ocupaban el hundido, y los gritos de do
lor, mezclado» con los de espanto de fa enor
me multitud, ofrecían la sansación de una 
catástrofe. 

Dominada la primera aterradora impresión, 
se vio que entre tablas y palo» se hallaban 
numerosísimas personas demandando auxilio 
con gritos dolorosos. 

Se procedió rápidamente á encerrar el toro, 
gue andaba ñor al redondel, é bunediataman-

;̂ oo9 
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PÁGINA SEXTA LA CORRESPONDENCIA. BE ESPAÑA 
te se comenzaron los trabajos de socorro á j 
las víctimas de la catástrofe. 

Ayudados de las autoridades y protegidos: 
por parejas de la Guardia Civil, numerosos 
vecinos, con noble y generosa, rivalidad, efec
tuaron las operaciones necesarias para ex
traer de aquel gran montón de tablas á las 
personas—mujeres y niños eu su minoría— 
en él encerrados. 

Veinte ó treinta fueron extraídos en estado 
agónico. 

Entre ellas hay un joven que ha sufrido !a 
rotura de la espina dorsal. 

Otras muchas fueron heridas t!e considera
ción. 

Algunos heridos fueron extraídos de entre 
los maderos con varios trozos de éstos cla
vados en sus cuerpos ensangrentados. 

El Ayuntamiento y varias casas particula
res inmediatas a? tugar de la desgracia se 
convirtieron en hospitales pa ra las primeras 
curas de los heridos. 

El cuadro era tristísimo. 
Ocioso es decir que tes autoridades han 

suspendido los festejos de la feria y que el 
vecindario está consternado.» 

SUCESOS OESi DÍA 

LOS TEATROS 
REPR1SES 

Novedades.—El solo anuncio de la reprise 
de la graciosísima humorada La señora Barba 
Azul, lo suficiente fué para que el teatro estu
viese de bote en bote. 

Esta obra, que la noche de su estreno en el 
teatro Martin fué un exitazo y que después 
se ha hecho por todas las compañías que por 
provincias actúan, obtuvo anoche un g ran 
éxito. 

Desde la primera escena hasta el fina! de 
la obra, e! público no cesó de reír ni un solo 
momento. 

Los chistes y ías^ situaciones de que está 
llena esta graciosísima obra fueron anoche 
recibidos con estruendosas carcajadas. 

El primer actor Sr. García Ibáñez obtuvo 
un éxito personalísimo. 

Interpretó el papel de Topete de un modo 
admirable. 

Anoche ganó en Madrid el tercer entor
chado. 

García Ibáñez, ya lo dije el día de su de
but, tiene gracia natural y excepcionales con
diciones, y por eso anoche triunfó en toda la 
linea. 

Fueron también muy aplaudidas las seño
ritas Beni y Vela y la Sra. Senra. 

Gallo, como siempre, muy bien. 
La señora Barba Azul es obra que dará 

mucho dinero. 

pCETllLaS 

Comedia,—Mañana jueves se representará 
la célebre opereta en tres actos The Geisha. 

El viernes, la popular opereta La viuda ale-
gre. 

Lata.—El sábado 24 debutará la eminen
te artista Fát ima MUis, representando La 
Princesa divina^ La gran vía. Una lección de 
transformismo y París concert. 

El domingo, á las cuatro de la tarde y nue
ve y tres cuartos de la noche, segunda y 
tercera presentación de Fát ima Misis. 

Cómico.—El sábado, con motivo de la fes
tividad del día, se verificarán en este teatro 
secciones desde las cuatro de la tarde, ponién
dose en escena las siguientes obras: 

Tarde , á las cuatro» El maestro de obras, 
¡Eche usted señoras! y Xj)s perros de presa 
(cuatro actos). 

Noche, á las diez, ¡Eche usted señorcj! y 
La moza de mutas (dos actos). 

Martín.—El sábado» fiesta nacional <in cele
bración del centenario de las Cortes de Cádiz, 
se pondrán en este teatro las siguientes* fun
ciones: 

A las cua t ro : El clown Bebé» Angelitos al 
ctelot El gnitarrico y La reja de la Dolores. 

A las nueve: A ver si va á poder ser, y en 
sección doble Viento en popa y El clown Bebé. 

Salón Madrid.—Ante numerosa y distingui
da concurrencia, y con éxito extraordinario, 
ha verificado su debut, en este favorecido Sa
lón, la notable pareja «Los Criollitos», que en 
sus bailes cómicos internacionales hicieron 
alardes de una habilidad y perfección digna 
del mayor encomio, y fueron ruidosa y justa
mente aplaudidos. 

Ronina.—La Empresa de este teatro ha 
rescindido su contrato con los duetistas Les 
Fran Valty, en atención al respeto que le me-
rrce el distinguido público que asiste á este 
coliseo, en vista de la falta de respeto que Les 
F ran Valty mostraron en la función de anoche 
para varios espectadores. 

Barbióri.—En este teatro, donde las sec
ciones se cuentan por llenos, especialmente 
las dos últimas, son aplaudidísimos algunos 
de los notables artistas que forman parte de 
la compañía cómico-Hrica que, bajo la direc
ción, muy acertada, de Fernando Hernández 
comenzó la temporada el i .° del presente. 

El centro de las mujeres que, con su 17$' 
representación, hace poner á diario la tablilla 
de «no hay billetes», proporciona á la her
mosa y popular primera tiple cómica Flórita 
Ochoa uno de sus mayores triunfos,^ al que 
coadyuvan Paulina Gosalbes, Aurelia Aro-
ca, Eloísa Irurzun, Emilia Gómez y María 
ttamiro, con singular acierto. 

Cambios naturales y La reina del molinete 
siguen llamando la atención por su originali
dad y hermosura, como por la esmerada eje
cución. 

Todos los viernes, en la sección de las diez 
y cuarto, tiene lugar el estreno de una obra, 
aStQ l o c u a ' s e P r e P a r a n varias de reputados 

EirC«-4K C o n o c ' d o s maestros. 
galante cQ 2 * s e verificará el de Mundo 
Sa> eon m ¿ V J : , ' ; a

1
e s d e Ventura de la Ve-

lava, Luis FnSniSr maestro director de Es-

Los módicos de guarura en las Casas de 
Socorro han pregado durante las ultimas 
veinticuatro horas, además de los s e r v a o s á 
domicilio por causas de cntermedau natural, 
que no publicamos, los siguientes: 

t t -N' i 'Kü 
Doctores Casuso y Marañón. Ayudante, 

Sr. Selles. 
Trar.ijando en una tahona de la calle de 

las Pozas, se ocasionó heridas en los brazos 
el obrero Francisco Urquijo. 

—En la Puerta del Sol se cayó Miguel 
Pevro, hiriéndose en la cabeza. 

—En la calle de Tudescos, donde trabajaba 
el obrero Pedro Blanco, se fracturó el brazo 
derecho. 
HOSPICIO 

Doctores TJlibarri y Granados. 
Aprovechando un momento de descuido de 

sus padres, el niño de siete años Amadeo 
Cuervo bebió una pequeña cantidad de diso
lución de sublimado. Su estado fué calificado 
de pronóstico reservado. 

—Matías Más, trabajando en una obra de 
la calle de / u r b a n o , se produjo heridas en 
las piernas, de carácter leve, 
CHAMBERÍ 

Doctores Guerra y Sanz. 
Trabajando en su domicilio Carolina Ma

rín, se produjo heridas en las manos. 
—Teodoro Iiascufiana y Josefa Fernández 

regañaron en un solar de la calle del Españó
lete. Ambos se agredieron, teniendo que ser 
curados de lesiones leves. 
C O N G R E S O 

Doctores Cases y Cani t ro t Ayudante, se
ñor Navajos. 

En la Carrera de San Jerónimo se cayó 
Antonio Millán, fracturándose varios huesos 
del píe derecho. 

—Baldomcro Fernández fué agredido por 
un compañero de oficio en la calle del Turco, 
ocasionándole una herida en la cara. 

—Trabajando en la calle de Velázquez, el 
bombero Máximo Pesares se ocasionó herida'» 
en las manos. 
INCLUSA 

Doctores Romeo y Dupuy. Ayudante, se
ñor Antón. 

Manuela Alvarez y Concepción Martínez 
cuestionaron por asuntos de vecindad en el 
Cerrillo del Rastro. De las palabras pasaron 
á las manos, y se agredieron mutuamente, 
siendo curadas de contusiones y multitud de 

i erosiones. 
En la Ribera de Curtidores resbaló la niña 

i Emilia García, produciéndose en la caída una 
j herida en el párpado izquierdo. 

—Trabajando en el lavadero de la Parra 
Manuela García se ocasionó amplias queina-
du-a? en las manos. 
LATINA 

Doctores Vicente y Laforga. 
Rosario Gómez, de siete años, jugando con 

ot ras de su edad en su domicilio, San Berna
bé, 6, se produjo una extensa herida con
tusa en la cabeza. 

—Manuela Queipo se cayó en la calle del 
Almendro, dislocándose el brazo derecho. 

—En la calle de Toledo, 147, donde se 
hallaba trabajando, se produjo una herida 
contusa en la nariz el obrero Alberto Masó. 
U N I V E R S I D A D 

Doctores Góngora y Hernández. 
El niño Alfredo Piñciro fué agredido en 

la calle de Blasco de Garay por un transeúnte 
desconocido, que le dio un fuerte golpe en la 
región glútea, ocasionándole una extensa 
contusión. 
, —Fernando Espejo se produjo contusio
nes jugando con otros muchachos en la calle 
de San Hermenegildo. 

—A consecuencia de una caída casual fué 
curado de una herida en la cara Jorge Be-
nal. 

un rato de descanso y, aprovechando esta 
casualidad, se decidió á dedicar unos mo-

j montos á los asuntos domésticos, que tan 
¡ olvidados tenia. 

Se fué á la Comisaría del distrito y pre
sentó la denuncia que pudo presentar dos 
años antes contra su ingrata coposa, Agus
tina López Sánchez, consignando que le dejó 
sin muebles, sin dinero y sin el cariño que 
necesita todo hombre para sobrellevar me
jor esta carga pesadísima de la existencia, 
carga más agobiante, tratándose de un mozo 
d ; cuerda. 

Aclaración. 

Los encargados de una fábrica de gaseo
sas, visitada por los inspectores de la Azu
carera, nos dicen no ser exacto que en sus 
almacenes se encontrara cantidad alguna de 
sacarina. 

La niña de 

is Foglíctfi _ _ _ _ _ 

SÍEl?lArCALOR Lo moa uumio y 10 tná« n ^ ^ ? - v " 
taf el calor en las casas s o r ? u C t l c o P8™ c v l 

ponesas de los grandes a I m a c e S
n

P e r 5 i a n a s J a ' 
teros, 3 . > Carmen, so al 2 4 , ^J&Jg***' 
de linoleum ó de esteras finas c o m p i ^ n s " 
aconforta. 

Por trepar á una verja, 
seis años Francisca Díez Ba

r r ido , que se hallaba subida en la verja de 
la casa núm. 68 de la calle de Castelló, tuvo 
la desgracia de escurrirse y caer, causándose 
la luxación del codo izquierdo y la fractura 
del fémur. 

La paciente fué curada en el Gabinete mé
dico más próximo. Su estado era de pronós
tico reservado. 

Percance grave. 
Al apearse de! tranvía, en marcha, la an

ciana María López Prieto, de sesenta y siete 
años, sufrió una tremenda calda en la glorie
ta de Bilbao, resultando con la fractura del 
radio izquierdo y o t ras lesiones dolorosfoi-
mas. 

Su estado era grave, y después de asisti
da en la Casa de Socorro de Chamberí, in
gresó en el Hospital de la Princesa-

Las señas son casi mortales. 
Si a! dueño de una casa particular le des

aparece la cartera con dinero, y coincide con 
eso la ausencia definitiva de la doméstica. 
¿no es natural suponer que la chica ha sido 
la ladrona? 

Pues eso le ha ocurrido á D. Clemente 
Serra Espel, que habita en la carrera de San 
Jerónimo, números 45 y 47. 

La cartera contenía 150 pesetas en bille
tes y otros documentos. 

La criada se llama Carolina Urrutía. 

Un olvido curioso. 
El mozo de cuerda Antonio López y Ló

pez, que tiene su domicilio en la calle de los 
Leones, 12, estaba tan preocupado en sus 
quehaceres habituales, que no había caído 
en la cuenta de que le faltaba en casa una 
cosa que.suele dar mucha guerra . . . ¡ La mu
jer! 

Hace dos afios que ella se ausentó del do
micilio conyugal, dejándole solo y desampa
rado, y llevándose los muebles mejores y 
5.000 pesetas que había conseguido reunir 
á fuerza de sudores y de privaciones, por
que Antonio López es un hombre ahorra
tivo, honrado y muy trabajador. 

Ayer, por fin, al cabo de dos años, tuvo 

La p . «ripia m !as Pendas del Eslaáo 
Entre los proyectos de ley que prepara el 

ministro de Hacienda, figura uno, en el cual, 
como ya hemos indicado, partiendo de la base 
del que presentó á las Cortes el Sr. Besada 
sobre prescripción de Deudas, se divide éste 
ampliando algunos de sus conceptos. 

Los plazos de prescripción para las recia 
maciones por deuda se llevan a) proyecto de 
ley de contabilidad, á fin de que formen un 

i conjunto con las demás prescripciones ya es
tablecidas para toda clase de créditos contra 
ci Estado. 

Como novedad saliente y de interés general 
se consigna la prescripción ^á los cinco afios 
de los intereses de la Deuda pública, pasa
do cuyo plazo los cupones no cobrados por 
sus tenedores quedarán nulos y sin ningún 
valor. Los rentistas habrán de tenerlo muy 
en cuenta, porque hay quien realiza ahora 
los cupones con mayor demora. 

En el proyecto de reorganización de la Ca
ja general de Depósitos se establece la mis-
mi? prescripción á los cinco años (no á los 
dos, como ha dicho un colega) para los inte
reses que devengan los constituidos en efec
tos y en metálico. 

Tambín se consigna la prescripción^ de los 
depósitos á los treinta a"ííos de constituidos, 
si están liberados para el objeto con qué se 
constituyeron y no se ha hecho acto alguno 
d-j dominio en ese tiempo. 

Con objeto de revisar la propiedad legítima 
de los poseedores de resguardos de depósitos, 
se determina que cada cinco años sean reno
vados forzosamente dichos resguardos, acre
ditando el título de adquisición, cuando no lo 
presenten los mismos interesados. 

La cuestión de los endosos en los depósitos 
es también objeto de la ley, determinándose 
que no tendrán valor ante la Administración 
si no están registrados en los libros que lle
vará al efecto, con la justificación de la legi
timidad indubitable de las firmas. 

Al mismo tiempo se propone la conversión 
forzosa del importe de la tercera parte del pro
ducto de los bienes de propios de los Ayunta
mientos que fueron enajenados, y que se halla 
depositada en la Caja, en inscripciones in
transferibles á favor de los pueblos, con lo 
cual liquida el Tesoro esa Deuda en metálico, 
entregando títulos, á los cuales podrán las 
corporaciones municipales darles la misma 
aplicación, sin temor á distracciones de capi
tales, y la Hacienda percibirá el impuesto de 
utilidades sobre el interés que produzcan. 

LAS SUBSISTENCIAS 

INFORMACIÓN BURSÁTIL 
22 D E S E P T I E M B R E 

Los valores cotizados hoy en los diferentes 
centros bursátiles, á que lue^o haremos refe» 
rene i a, han sido los sir/uientes: 

C I E R R E DE M A D R I D : 

r roneos.. .»•>.•••••• . . . • 7 10 

Después de la hora oficial. — E n ©1 corro: 
Últimos cambios: 

4 por 100 interior, fin de mes, d ine ro . . . 85 80 
Cambio mus alto ; .,, 85 &¡ 
ídem, mus b a i o . . . - . . . . •• 8~> 20 

CIERRE DE BARCELONA: 

tliima hora (Bohln): 

. 83 f0 

. 87 40 
, 93 40 

7 80 
. 27 07 

. 85 81 
CIERRE DE BILBAO: 

. 3 8 ro 
, 257 00 

92 00 
, 822 1 0 
. 15 00 

CIERRE DE LONDRES: 

Japonés. 4 lj2 por 100, primera serie» • 

GoMfíelds... •« • • ••• 

. 94 ?5 
. 80 47 
. «2 50 
. i 02 r.Q 
. 105 37 
. 89 00 
. 98 62 
. 00 00 
. 44 ' 0 
. 16 97 

8 12 
8 £7 
6 41 
6 «7 

11 75 
9 75 

» 8 no 
. 20/00 
. 102 12 
. 66 47 

55 67 
. 64 50 

ELPROBLEWjELACffllE 
El duque de Veragua, presidente de la Aso

ciación de Ganaderos, ha hecho las siguien
tes manifestaciones: 

«Todo el mundo sabe que el que viene á 
Madrid á vender una res debe predisponerse 
á ser víctima de una verdadera expoliación 
por parte del abastecedor que se la compra. 

Llega una vaca—y va de ejemplo—con «un 
punto» en determinada parte del cuerpo (un 
punto e«; un golpe), y le rebajan en dos rea
les por arroba el valor de la carne de «todo» 
el animal, no únicamente de la parte gol
peada. 

No hay para qué recordar lo que les agra
dan las reses flacas, á fin de adquirir kilos de 
carne en el mayor número posible de reses, 
para quedarse con los huesos y despojos, que 
gratuitamente se les cede, ni la constante 
tendencia á la baja con que cotizan—para 
comprarla—la carne qu<^ ofrecen los ganade
ros, etc., etc. , porque sobré eso ya se ha ha
blado no poco, aunque aun no se haya dicho 
lo suficiente. 

Baste agregar que de lo percibido por los 
ganaderos con la venta de sus reses á Ío que 
el público paga por c?a carne que ellos pro
porcionan hay una diferencia de 20 millones 
de pesetas. 

La Asociación de Ganaderos—prosiguió— 
expuso hace mucho al Ayuntamiento de Ma
drid su deseo de que se le reservara una 
nave del Matadero, á. fin de importar g a 
nados de los asociados y no asociados; pero 
con objeto de vender la carne directamente 
al público, ó, por lo menos, á los expende
dores, evitando la ingerencia del intermedia
rio. Sin embargo, aun no se ha podido llevar 
á cabo tal propósito. 

Por lo demás, conforme ha dicho con gran 
acierto el ministro de Hacienda, el problema 
de la carestía de la carne no es de la com
petencia del Gobierno, sino una cuestión pu
ramente local, que sólo al Ayuntamiento se 
refiere. 

No habrá ministro de Hacienda á quien no 
le tiemble la mano—nos dijo enérgicamente— 
antes de. firmar un decreto permitiendo la li
bre importación de la carne, ni siquiera al
terando el actual Arancel en tal sentido. En 
la Memoria sobre la producción y consumo 
del trigo en España que publiqué no hace 
mucho, hago una comparación de lo que sa
tisfacen por derechos arancelarios los princi
pales productos alimenticios á su entrada en 
España y ío que tributan por el mismo con
cepto en el extranjero, y en esa Memoria de
muestro con cifras que la importación de ta
les artículos paga aquí mucho menos que en 
la mayor par te de las otras naciones euro
peas. 

Todo lo que se haga respecto á informa
ciones públicas sobre estos problemas de la 
alimentación es completamente estéril, aun
que la intención sea muy plausible, porque 
de los cuestionarlos, resultan conclusiones que 
nunca se llevan a la práctica. 

¿Se ha tratado de «sentar la mano» á los 
intermediarios que dan margen al encareci
miento de la carne en Madrid, no obstante 
es ta r convencido todo el mundo de que ellos 
son los principales culpables del mal que se 
padece? De ninguna manera. ¿Y por qué? 
Pues porque constituyen un gran elemento 
electoral, y ahí está todo el vecindario su
friendo la hegemonía de esos señores, que t an 
tranquilamente contribuyen al hambre y al 
pauperismo de medio millón de habitantes.» 

Reunión de tablajeros 
En el teatro Madrileño han celebrado esta 

ta rde los tablajeros una reunión, la cual ha 
sido mucho más tranquila que las anteriores. 

Presidió D. Pedro Gómez. 
La Comisión gestora presentó la dimisión; 

pero le fueron ratificados los poderes. 
Un individuo de la Comisión expuso la ne

cesidad de hacer una suscripción para costear 
los gastos de propaganda, pues aquélla no 
sabe ya de dónde sacar dinero, según confe
sión del orador. # 

Hablaron varios tablajeros, divagando la 
mayoría sobre la conducta que serla más con
veniente seguir en el porvenir. 

Por fin, después de reconocerse por todos 
como un triunfo el haber obtenido del Go
bierno la promesa de llevar el pleito de las ta
blajeros á las Cortes., s e acordó constituir la 
Sociedad de defensa de los tablajeros madri
leños. 

Para conocer el número de adheridos al 
acuerdo, convinieron en enviar una carta-
circular á cada tablajero, exponiéndoles el ob
jeto y fines de la Sociedad de defensa. 

En breve se convocará á otra reunión, y 
cuantos asistan á ella tendrán que llevar la 
caita-circular firmada con su adhesión; de 
es ta manera podrán conocer si cuentan con 
las dos terceras pa r t e sde l gremio. 

E Í CAFETO 
Sucursal, Fuencarral , 33. 

FAGINA SEXTA 

Villa del Prado, en aquel término k ^ 
gado una horrorosa tormenta, * £ * * * * * N 
sembrados y los viñedos ^ " ^ a n d o lo, 

Las pérdidas son de mucha - ,_. -
sin que haya Ub ido , ^ í ^ t ^ ^ * » , 
personajes. ^ ^ ^ ^ s g r a c i ^ 

Ha dado á luz con entera fe1¡cii4-»i 
moso mfio la distinguida esposT H ? Utl *** 
querido compañero en la Prens í r> 1 n u e s t r o 
riano. ' JUI»n Mo» 

Lo mismo la madre que el hVm ~ 
excelente salud. H ft,1° ?**an de 

Dr. Balaguer. V ^ di«c¿a ternera , * 
Preciados. 25. T u b o ^ ^ d o . P - S S í J í g 

Los alumnos matriculados eu l a Fnn 1 
de Medicina que no hayan abonado IcTnV 
clios en metálico por"el concepto dr p r á f f i 
deberán efectuarlo durante los d h « •„.U c a*i 
tan del presente mes, á fin de - o ü e ^ L T * 
quedar formalizadas sus con^DOnd¡cnti í i 
cripciones de matricula. ,n*" 

~ — _ 
Las operarías cfc la Fábrica rte Taha 

han sufrido hoy una contrariedad.-' * 
La mayoría de ellas se surten'de pan óV 

economato por medio de va le s ; pero es el U° 
so que el teniente alcalde del distrito de^T 
Inclusa, Sr. González Alberdi, ha tenido I 
ecurrencia de pesar el pan de dicho ecoiJ! 
mato, y encontrándolo falto de j - e s o ] 0 ¡T 
decomisado pa ra repartirlo ent re los pobres! 

De regreso de Galicia, ha salido para rí 
Puerto de Santa María el g-éneral de SanL 
dad y senador vitalicio nuestro querido ami" 
go D. Justo Martínez y Martínez. 

DINAMQGENQ 
Para los niños pálidos y enfermizos, ó cu* 

yo crecimiento es demasiado rápido; para Ia¡ 
jóvenes anémicas y cloróticasj débiles, deli, 
c a d a s ; para las personas nerviosas, cuya so! 
breexcitación proviene de exceso de trabajo o" 
de privaciones; para los vie>os de uno y otro 
sexo debilitados por la edad -y faltos de ener
gía, los médicos recetan el ifinamógeno Sáiz 
de Carlos. 

EL "606„ EN MADRID 

LA PRIMA HTECClfa 
En el Hospital Militar de Carabanchcl se 

procedió esta mañana ú pracúcar la operación 
de inyectar la fórmula del doctor Ehrlith con
tra la avariosis á uno de los soldados en
fermos. 1 

En la información qne ayer publicábamos 
hacíamos constar que se había hecho el aná
lisis de la sangre de algunos enfermos á quie
nes hoy se administraría el «6o5n. 

Aunque oímos decir que se hallaban en es
tado grave, esta especie ha sido rectificada en 
el Hospital. Ninguno de ellos lo está, pues to
dos se encuentran en los primeros periodos 
de la dolencia, y no existen temores de se
rias contingencias. Asi nos lo han manifesta
do los médicos, y con gusto lo consignamos, 

También haremos una aclaración, que, aun
que en nuestro sentir es innecesaria, dado el 
buen juicio de nuestros lectores, que habrán 
dado á la frase su verdadero sentido, sirve 
para disipar toda duda sobre el concepto. De
cíamos que la postración «n que algunos en
fermos encontrábanse en dicho Hospital era 
consecuencia d e haberse desatendido'durante 
algún tiempo. Claro e s que nos referíamos al 
abandono ó negligencia personal del propio 
enfermo, y en ningún caso á ?a del personal 
facultativo del Hospital, que cumple sus de
beres, como es bien notorio. 

Hecho esto constar as i , relatemos la^ope
ración llevada á cabo, que es el principio de 
la campaña médica que ha de seguirse en 
Madrid para el estudio del renombrado inven
to del doctor Ehrlich. 

El doctor Bandelac de Pariente llegó al hos
pital poco después de las diez de Ja mañana, 
y se dispuso á proceder á la operación. 

Esta es sencillísima, pues todo se reduce a 
efectuar una disolución y á inyectarla, c°* 
las precauciones que siempre se ¿ i e n c n . . . 
cuenta para evitar una infección. El mem 
verdadero y extraordinario de la fórmula con
siste en su invención, pero en manera aig • 

méd¡-

De i*arís no so ha r*oibin*o más que- la apertu
ra del Interior esoañoL í 9530. 

NOTICIAS GENERALES 
El ayudante mayor del regimiento de In

fantería de Wad-Rás , D. Isidoro Valcárcel, 
ha publicado un interesante folleto. 

El objeto de la ebrita es hacer público el 
comportamiento de aquél con motivo de su 
intervención en la campaña del Rif¡ mantener 
los diversos hechos de dicho regimiento en la 
memoria de todos para constante satisfacción 
de los que, en honor de la Patria y en cumpli
miento de su deber, los realizaron, y procu
rar que sirvan de ejemplo á las futuras gene
raciones de soldados. 

Agradecemos mucho al Sr. Valcárcel el 
ejemplar del folleto que nos ha remitido. 

Comunica nuestro encargado de Negocios 
en Roma que en las últimas veinticuatro horas 
se han. registrado tres casos de, cólera en Mol-
fetta y uno en Trinitapol;. 

Según nos dice nuestro corresponsal en 

na, á lo que parece, en su aplicación. 
A la operación asistieron numerosos 

eos militares y civiles de Madrid y alguno?, 
de provincias que se hallan en esta corte. 

Uno de aquéllos era el afamado doctor P a 

rranco, del Hospital de la Princesa. 
Ante todo se procedió i desinfectar ia j 

ringuilla con que habla de hacerse la my<* 
ción, así como los restantes aparatos. 

Después se hizo la disolución de! « M ? . 
que es un polvo amarillento, como }a ¡ 
mosf que viene encerrado en unas amp> 
de cristal, donde se le preserva dé los agentf 
atmosféricos. Antes de la disolución eb prc 
so hacer algunas pequeñas 0 P e r a c , o n c % , 0 i u -
o t ras la adición de 36 go t a s de una.o.* 

ción de potasa. . Qorecu»V 
Uno de los enfermos, *n quien-se apr ^ 

evidentes manifestaciones « S P * 0 ™ " ' - ^ |a 
vado al laboratorio, d o n * se le P r *- r ' , r a • 
inyección. Nada puede saberse, por » 
como es natural, de sus " s u U a d o ^ n S í e o -
metemos, sin embargo, prticr en conot ^ 
to de nuestros lectores tjn pronto cor. ^ ^ 
aprecie alguna crisis, en ua sentido o e 
en la enfermedad. An9 |jo-: 

El doctor Bandelac tanfó xmas o 
r a s e n hacer las r e f e r i d operaciones.^/ 
cuando se disponía á proceper á f

fa. £ v se 
inyección, se le cayó la jtnriga ¡r»¡- . ¿ z a r 
le hizo pedazos, por lo que hubo que r 
las nuevas curas para dfas .proxMno.- 5 ¡. 

El personal medico del Hospital W * ^ 
guió ¿on verdadero interés las mani¡n' , aC 

del doctor Bandelac. um+Aa* **" 
Todos los médicos hállinse 3 m ^ ^ y # 

mayor entusiasmo por las expefic 9pfoetf' 
proponen seguir cpn g r a n ¿ £ c ^ c ' , ° " ramo '"* 
sos de la expresada curación del en. 

yectado. _-*>ar alfi^03* 
Mañana se procederá á P T ^ Í f l 1^0 <* 

inyecciones en el Hospital de a a" faertr 
Dios, á presencia del ministro a e *~ 
ción. 

hira 7nOO 

Ayuntamiento de Madrid
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ALCANCE POLÍTICO 

Wfffn^rvadcr , Sr. Maura, llegará dentro 
tido c 0 ' T d i a s ^ balneario de File, o, donde 
& PÜ^ne permanecer una corta temporada 
s» P ^ u apertura de las Cortes. 

t - el sábado no saldrá de Tánger El 
?*? iDUC6 no emprende antes su viaje por 

M ° ^ s u s del Ramadán. 
U LW* r á Cl d o m i n g o ' 3 n t f S P U C S U 

*°FI HomingO por la noche saldrá para Scvi-
E Tluneí para Madrid, llegando el martes 
•1 expreso de la mañana. 

q le » a preparado alojamiento en el Hotel 

ae Roma-

*l ministro de la Gobernación ha girado 
visiW al Instituto Nacional de Previsión, 

quedando satisfecho de cómo funciona dicho 
organismo. 

Las imposiciones hechas hasta el día son 
numerosas. 

Las impresiones oficiales que se tienen de 
la situación de Barcelona continuaban siendo 
muy buenas esta tarde. 

En la Maquinista, como en Vulcano, han 
entrado á trabajar más obreros que a ver. 

Témese que pueda ocurrir alguna'colisión 
entre los obreros partidarios de reanudar los 
trabajos y los que prefieren mantener la huel
g a ; pero de ésta, la impresión que todos tie
nen es que puede considerarse vencida. 

-Siguen recibiéndose peticiones eo Gober
nación para celebrar manifestaciones católi
cas el dfa 2 de octubre. 

La curación del estómago es un hecho usan
do las pastillas Jeba. Venta en farmaejas y 
droguerías. Depósito, Caballero de Gracia, 
I I , Dr. Alcobi!la. 

PROVINCIAS 
Toma de posesión. 

7ARAGOZA. (Jueves, tarde.) Mañana to-
:ti posesión de la Alcaldía el Sr. Fraile. 
A propósito de esto circula el-rumor de que 

, c r Fraile desempeñará poco tiempo su 
Leo de alcalde, siendo sustituido en él por 
T i alcalde D. Demetrio Galán. • 

Caso de no aceptarla éste, será ofrecida 
ja Alcaldía al Sr. Marracó, 

A Madrid. 
£| gobernador civil marcha hoy á esa corte. 
El arzobispo le ha visitado, conferenciando 

ron él acerca de los actos que celebrarán los 
católicos para protestar contra la política del 
Gobierno el a de octubre. 

Antes de esa fecha ya estará el Sr. Wey-
!er de regreso en Zaragoza. 

£n Madrid cambiará impresiones con el 
Sr. Canalejas acerca de la política liberal en 
U provincia. 

Una invitación. 
Ha aido invitado el ex ministro Sr. Gasset 

para asistir á los actos de propaganda agrí
cola organizados con motivo de las fiestas del 
Pilar. 

Es seguro que asistirá el Sr. Gasset y sera 
muy festejado. 

Dn proyecto. 
La Cámara de Comercio estudia el regla

mento de un proyecto de creación de un Con
sejo Superior de la misma, con domicilio en 
Madrid. 

Un Congreso. 
El día 26 inaugurará sus tareas el cuarto 

Congreso de la Federación de camareros, co
cinero* y gremios similares. 

Asistirán á él delegados de la provincia. 

Los agricultores. 
Se ha celebrado en Villarroya de la Sierra 

U Asamblea agraria, asistiendo representa
ciones de los pueblos del distrito de Calata-
yud. 

En los discursos se acordó la unión de la 
agricultura, pedir al Gobierno protección y 
crear Juntas locales de propaganda del parti
do nacional agrario. 

Fueron aprobadas las referidas bases. 
Se nota grao animación en los mercados 

agrarios. 
En ocho días han entrado doscientos va

gones de trigo, cotizándose el catalán á 4a 
rsetas, el de hembrilla á 40 y el de huerta 
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la vuelta al trabajo. 
BILBAO. (Jueves, tarde.) Conforme á la 

fórmula de arreglo adoptada, hoy se han 
reanudado los trabajos de todas las minas 
con escaso personal, pues falta más del 50 
por 100 de lo» obreros. 
. ^* reanudación de las labores se ha ven

cí? S Í n n i . n £ u n incidente. 
Solo en una mina propiedad de la Compa

ra Orconera hubo una ligera agitación. 
U causa de ello fué que la Dirección del 

'«rrocarri! de la misma Compañía hizo saber 
lite no podía tomar hoy todo el personal por 
¡¡¡i haber mineral que arrastrar hasta que las 
2n«s hayan funcionado algunos d í a s ; sólo 
«lonces circularán todos los trenes, 

v-uando I06 obreros conocieron las causas 
ei acuerdo tomado por la Compañía, com-
endieron la razón del mismo y depusieron 

* «ctitud alborotadora. 

Notic'as de la huelga. 

. i f ! ¡ r c í L O N A - (Jucves> t a r d e - ) S i s u e 

nao objeto de comentarios la alocución que 
Stw*!*!* ^ n d e patronos metalúrgicos y la 
¿ 2 j ' t»mbién patronal, de industriales 
""sámeos y metalarios han dirigido al pú

blico, en la cual se hace historia del conflic
to actual, y de la que di cuenta anoche. 

Ha hecho mucha impresión el párrafo en 
que se afirma que no existen diferencias en
tre patronos y obreros,, sino un paro fófífosó,-
organizado por una Comisión, que fie irnponé' 
por coacción. •• 

La excitación á los obreros dfe qííe se im
pondrá en ellos la sensatez y jos términos 
mesurados en quV demuestran ;ía •imposibili
dad de rebajar la jornada, han sido .muy bien 
recibidos. 

Entre-los obreros es muy comentada, cre
yéndose contribuirá á qué se r,oanúden los 
trabajos, circunscribiéndose la hiiéiga á la 
Gasa Riviére, á la Hispanosuiza .y á'la Unión 
Metalúrgica, qué dio origen al conflicto ac
tual , siendo entonces más factible el arreglo. 

Manifestación prohibida-
El gobernador Ka prohibido la manifesta

ción que proyectaban celebrar los 'Obreros á 
la salida del mitin en la Casa del Pueblo, 
que se está celebrando en estos momentos. 

Estima el Sri Muñoz que es inoportuna y 
propensa á desórderfes, y de ahí la prohibi
ción. 

la Asamblea de enseñanza. 
El Comité de Defensa social ha acordado 

llamar la atención del ministro cíe Instrucción 
pública sobre el decreto; de convocatoria de 
la Asamblea general de enseñanza. 

Estima que le falta claridad al designar las 
personas que pueden formar parte de la 
misma. 

Las escuelas municipales. 
El médico municipal Sr . Comenge ha em

pezado, por orden del alcalde, á girar una 
visita de inspección á las escuelas munici
pales. 

El alcalde tiene el propósito de no consen
tir concurra á las escuelas municipales ma
yor número de alumnos del que higiénica
mente pueden albergar. 

En la actualidad, los niños no disponen 
más que de tres metros cúbicos, cuando en 
algunas escuelas del extranjero es de 14. 

Al propio tiempo, se conminará ¿ los pro
pietarios de las fincas en que radican las es
cuelas, y éstas no cuenten con retretes inodo
ros, con desalojar lbs locales. 

Fiestas en provincias 
Las corridas del Pilar. 

ZARAGOZA. (Jueves, tarde.) Como en
tre los aficionados y la Prensa ha sido muy 
discutida la organización de- las corridas de 
toros del Pilar, por encontrar deficiente el 
cartel, sobre todo en lo que afecta á los ma
tadores, los periódicos han abierto una infor
mación entre los aficionados para que emitan 
su juicio. 

Un periódico local publica cartas de Bom
bita y Machaquito. 

Ricardo Torres se excusa de no tomar par* 
te en las corridas por haberse comprometido 
con su familia y amigos á estar durante la se
gunda quincena de oetubre-en la Exposición 
de Bruselas, renunciando también á torear en 
otras plazas. 

Machaquito dice que no ha recibido indi
caciones de la Empresa para torear aquí. 

Como es natural, estas cartas son muy' 
comentadas. 

La fiesta de !a Jota . - Carreras de bicicletas. 
LOGROÑO. (Jueves, tarde.) El día se ha 

presentado espléndido. 
La muchedumbre invade las calles y pre

sencia los espectáculos dé la feria. 
Se há celebrado la gran fiesta de la Jota. 

Tomaron parte varias -rondallas riojanas y 
aragonesas. 

Han sido premiados, entre los que toma
ron parte eu la fiesta, María Muñoz, Anas
tasio Ruiz, Ismael Guillé», Donato Serra
no y José Michaquito. 

También han obtenido 'premio las parejas 
de baile Elvira Plaza y Fermín Barrero, Ma
ría González y Venancio González, Felisa 
Harta y Enrique Fragua. 

Se han celebrado las carreras de bicicle
tas en el paseo del Príncipe de Vergara, ga
nando el primer premio Guillermo Frapeo; 
segundo, Galo Palomar, y tercero, Jaime Ma-

En la carrera de jóvenes, el único premio 
lo alcanzó Pedro Alonso. 

Los de recorrido de 50 kilómetros que hay 
entre Logroño, Cenicero, El Ciego, Laguar-
dia y Logroño, fueron ganados, el primero 
por Lorenzo Oca, campeón vasconavarro, de 
Bilbao, y el segunde 

por Julio Redón, del 
Sporting de Logroño. 

La corrida de Logroño 
Líclianse toros de Urcoia; asiste el gana

dero. 
Los toreros son acogidos con una pita al 

hacer el despejo, por su mala faena de ayer. 
Primero.—Cárdeno' claro. Toma cuatro va

ras, da dos caídas y produce un penquicidio. 
Los espadas son aplaudidos en quites. 
Morenito y Patatero ponen varios pares 

superiores. t 

Guerrerito muletea mal, dejando media 
atravesada y.-dando-dos pinchazos. Recibe un 
aviso: Por rtn, larga UÁ .golíetazo.,(pitos.) 

Segundo.—Es negro. Cochero veroniquea. 
El toro toma cuatro varas, proporcionan

do otras tantas caídas, y matando un, jaco'. 
Cochero, Superior en quites. 
Vito queda, bien en banderillas, asRcbmo su 

compañero. 
^'Cochero hiM üná excelente faena de mu
leta con ambas manos, dejando después una 
estocada corta. Saca el. estoque y descabella 
á la. primera.'y 

Tercero.—Negro. 
Regaterin le saluda á la salida con quites, 

y es aplaudido. 
Cochero pone la montera en el testuz del 

toro. 
Este aguanta cinco varas por dos caídas y 

lina dt:función.. 
3 Conejito y Plácido ponen dos pares des

iguales, y 
Regaterin da con la mano izquierda un pa

se en redondo y deja media archirrifionada, 
que hace innecesaria la puntilla. 

Ovacionaba. 
Cuarto.—Negro, bragao. Toma seis va

ras por una caída / tres caballos. 
Barquero y Morenito ponen magníficos pa

res. 
Guerrerito hace una faena lucidita. Tirán

dose bien, deja una estocada buena. 
Quinten—Ne^ ro. 
Cochero le para los pies con unas veróni

cas superiores, terminando con un farol. 
Toma cuatro varas con codicia, llevándose 

en e! cuerno un caballo, dando una vuelta al 
ruedo. 

Ovaeón al ganadero. 
Mueren dos caballos. 
Cochero, después de unas filigranas, clava 

un par doble y otro sencillo. 
Brinda al ganadero, haciendo una faena 

lucidísima; arrodíllase ante la cabeza del t o 
r o , larga dos pinchazos superiores y media 
buena. . 

Descabello, oreja y regalo. 
Sexto.—Cárdeno.' Toma cuatro varas, de

rribando tres veces. Mueren dos jacos; 
Los matadores se adornan en quites. 
Regaterin clava un par doble. Ovación. 
Hace después una faena de muleta excelen

t e ; perfilando, larga una estocada superior. 
El toro cae muerto sin puntilla. 

DESDE SAN SEBASTIAN 
Excursión automovilista, 

..-SAN SEBASTIAN. (Jueves, tarde.) 
La nota del día la ha constituido la salida 

de la caravana, automovilista para Azcoitia. 
A las once y media comenzó á darse la 

salida á los automóviles en el paseo de la Zu
rrióla, en el cual se había reunido numeroso 
público. 

El ministro de jornada marchó en su auto
móvil á las once de la mañana, 

A las once y cuarto salieron los Reyes en 
su automóvil 44 para Azcoitia. 

Detrás, en otros automóviles de la Real 
Casa, iban la duquesa de San'Garlos^ el ge
neral Del Rio, el coronel Elorriaga y el doc
tor Grinda en el primero, y éh el segundo 
el conde de Aybar y. el doctor Alabern. 

Detrás del coche de los Reyes seguía el 
del presidente del Club Automovilista, señor 
Satrústegui, y "al final de la caravana un au
tomóvil Se respeto de la Real Casa. 

.Antes de emprender esta excursión, el Rey 
paseó á pie por las caballerizas sin^ acompa

ñamiento y deteniéndose algunos momento» 
en el Frontón próximo á la iglesia del Anti- 1 
guo, presenciando un partido de vanos afi
cionados á la pelota. Después paseó por la 
población. 

A las doce y media llegaron los Reyes á 
Azcoitia, donde han sido objeto de un cariño
so y entusiasta recibimiento. 

En los jardines de la casa del Sr. Hurtado 
de Amézaga, de aquella villa, se sirve ahora 
el almuerzo. 

En la mesa de honor ocupan la presidencia 
los Reyes, sentándose á la derecha del Rey la 
señora de^ Hurtado, el presidente del Club 
Automovilista de Guipúzcoa, la duquesa de 
Luna, -el presidente de la Diputación y la 
baronesa de la Torre. 

A la izquierda de la Reina Victoria se sen
taron el ministro de Estado, la duquesa de 
San Carlos, el gobernador civil, la señora de 
Satrústegui y el alcalde de Azcoitia. 

Noticias de la excursión. 
SAN SEBASTIAN. (Jueves, tarde.) 
Se reciben de Azcoitia nuevas noticias de 

la excursión automovilista. 
En el trayecto no h'a habido más acciden

te que una avería sufrida por el automóvil 
en que iban la duquesa de San Carlos, el ge
neral del Río, el coronel Elorriaga y cl doc
tor Grinda, que e ra el señalado con el nú
mero 45 en la caravana. 

La avería obligó á los viajeros á trasladarse 
á otro coche. 
__ A la entrada de Azcoitia se levantó un ar
co con !a siguiente inscripción:: «Azcoitia á 
t>bn Alfonso $111». 

El pueblo en masa esperaba la llegada de la 
caravana. 

Los Reyes visitaron poco después de llegar 
el palacio,de'los duques de Luna, y luego se 
trasladaron á la casa de los Sres. Hurtado de 
Amézaga. 

Al final del almuerzo, servido en el jar
dín de esta, última familia, .pronunció el pre
sidente del Real Club automovilista de Gui
púzcoa, Sr. Satrústegui, breves frases de gra
titud hacia los excursionistas, y en especial 
Á los Reyes, que, con su presencia, contri
buyeron á la mayor brillantez de-la fiesta. 

Amenizó cl almuerzo el orfeón de., Azcoi
tia. 

Después de la comida se bailó un aurreskti, 
temando parte en él el presidente del Club 
Automovilista. 

El Sr. Dato. 
En el sudexpreso de anoche llegó el señor 

Dato, para presidir la ' jun ta general del Ins
tituto de Previsión. 

Ha sido visitado por muchos amigos en cl 
Hotel de Londres, donde se hospeda. 

Concurso hípico. 
En atención al crecido número de caballos 

inscritos para la prueba de la copa de San 
Sebastián y al mayor recorrido, se ha acor
dado que dé comienzo mañana á . las diez de 
la mañana, 

Correrán primero los caballos las pruebas 
sin handicap y luego las de un handicap. 

El sábado terminará el concurso hípico con 
las pruebas del campeonato de salto en lon
gitud y salto de altura. 

De paseo. 
El Príncipe de Asturias y los Infantes sa

lieron de paseo á las cuatro de la tarde por 
la carretera de Pasajes . 

Regatas. 
De acuerdo con el Rey se jugará mañana la 

regata de la copa argentina. 
También se disputarán en esta regata otra 

copa donada por el Infante D. Carlos, 
—El domingo, en la regata crucero á San 

Juan de Luz se disputarán la copa donada 
por el conde de Caudilla. 

EL CRIMEÑ~DE GADOR 
N u e v o s d e t a l l e s . 

ALMERÍA. [Jueves, tarde.) No se ha 
dejado de practicar diligencias en el proceso 
por el crimen de Gador. 

El Juzgado se personó en la cárcel para 
ultimar detalles que se consideraban necesa
rios para finalizar el sumario. 

Antonia López, mujer del Moruno, mani
fiesta lo siguiente: 

—Mi Frasquito me pidió seis duros que yo 
guardaba, no diciéndome para qué. De todo 
tiene la culpa Leona, que traía loco á mi ma
rido, diciéndole que iba á ponerle bueno, 
mandándole medicinas. 

' Ignora lo que hicieron con el nífío Ber
nardo. 

Exponen las autoridades que creen impo
sible que Leona tuviera luz suficiente para 
sangrar al niño, estando el candil colgado 
en la ventana, como dijeron. 

O t r a s d e c l a r a c i o n e s . 

José Hernández, marido de Elena, mani
fiesta: 

—Voy á decir la verdad. El candil no es
taba colgado como dijimos, sino que lo te

nía mi mujer, aunque poco tiempo, porque 
se mareó al ver aquello y lo dejó. Entonces 
Elena se fué, ignorando adonde. 

Juliofc el Tonto, declara-que el día de la 
reconstitución del crimen dijo la verdad en 
todo, menos en lo del candil. 

«Me daba lástima de Elena porque se po
nía1 llorona, y no sé. lo que me daba el verla. 

ü l candil estaba al principio colgado en la 
ventana; pero como el tío Leona no vela para 
pinchar al angélico, dijo con voz fuerte que le 
llevaran luz. 

Entonces Elena alumbró un ra to , hasta que 
dijo que le daba lástima. 

Cuando ella lo dejó, me parece que le tomó 
su hermano José ; pero yo tenía al niño v no 
me fije quién cogió el candil.» 

Elena declara después, diciendo que ella 
nada ha hecho. 

«Mi José es un mal hombre y me acusa 
por sus malas ideas. 

Julio, el Tonto; no sabe lp que dice.» 
F i n a l . 

Las autoridades abandonaron la cárcel muy 
satisfechas por haber logrado descubrir la 
verdad en este último detalle. 

Boletín religioso úei día 23 
Santos del día 33 de septiembre.—San Li

no, p a p a ; Santos Paterno, Sósis, Andrés, An
tonio, Juan y Pedro, már t i r e s ; San Constan
cio, confesor, y Santa Tecla, virgen y mártir. 

Cultos. — Se gana el Jubileo de Cuarenta 
Horas en las Monjas de Góngora, y empieza 
solemne novena á Nuestra-Señora de las Mer
cedes, predicando en la misa, H las diez, c! 
padre SÜvino Pulpón, y. por la tarde, á las 
cinco, cl padre Bernardo Mateo de la Santísi
ma Trinidad. 

La misa y oficio son de San Líno. " 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se

ñora de la Soledad en la Catedral , San Mar
cos, Paloma y Calatravas, ó ole la Concepción 
en las .Comendadoras. 

Espíritu Santo. Adoración nsocturna. Tur
no, San Pedro y San Pablo. 

Espectáculos del dfa 2 3 
COMEDIA.—(Compañía infantil italiana^ 

9.—La viuda alegre. 
APOLO.—7,15.—El baile de Luis Alonso. 

—El método Górritz.—Lorenzín ó el .cama
rero del cine.—Juego malabares. 

CÓMICO.—6.—Los perros de presa (cua
tro actos* doble).—¡ Eche usted señoras*'— 
La moza de muías (doble, dos actos). 

ESLAVA.—7.—La alegre trompetería,— 
La copa encantada.—El que paga descansa y 
La fresa.—La cortfe de Faraón. 

GRAN TEATRO.—7.—El poeta de la vi
da.—Las bribohas.—El poeta de la vida.— 
El país de las hadas. 

MARTIN.—7.—El clown Bebé.—| A ver si 
va á poder ser!—Viento en popa.—El clown 
Bebé. 

NACIONAL.—7.—(Vermouth.)—El amigo 
y La pitanza.—La remora.—Las de Caín 
(doble). 

IMPERIAL.—5,15 y 8, secciones especia
les de películas. 

•6 .—Pepa la frescachona,—Vencedores y 
vencidos.—El hogar alegre.—Raffies (espe
cial). 

N O V E D A D E S . — 6. —Microbios naciona
les.—La señora Barba Azul.—La villa del 
oso.—Espinilla (estreno).—La señora Barba 
Azul. 

ROY AL KURSAAL-—6.—Secciones de ci
nematógrafo y varietés.—El casto José.— 
Reservado de señoras.—Álbum galante. 

AVISOS ÚTILES 
P~ M .U M 2tf M n

 v abanicos; altas novedades. 
& O t n D f l I i a S M. de Diego. Pta. del Sol, 13. 

REMISOS,os chocolates, caf¿s y 

BARQUILLO, 30. 
tes de J. Diez y Diez. 
Fábrica de chocolates. 

Editores y libreros 
E L HOGAR ESPAÑOL desea adquirir, 

para distribuir entre sus socios, 3.000 ejem
plares dé una obra de vulgarización científica, 
de educación ó que trate cuestiones sociales. 
Ha de ser un libro en .8.°, de unas 300 pági
nas como máximum. En las oficinas de la So
ciedad se reciben ofertas con muestras y pre
cios hasta el 20 de octubre próximo. 

HEMilDÓS 
Continúan las aplicaciones del afamado 

Vendaje del doctor Barreré en su sucursal, 
Montera, 33, pral: 

Imp. de LK CORRESPONDENCIA DR ESPAÑA, 
Factor, 7 

eONSEJO PHRH Las PERSONAS NERVIOSAS 

Somatóse 
l i q u i d e 

y para todos los que tengan debilitado el organismo á consecuencia de fatigas corporales. 
ó intelectuales, de un género de vida defectuoso, de enfermedades debilitantes, e t c / 

; . • ; • . * - * - • . < - . 

Tres ueczs 5l día una cucharada grande de Somatóse líquida 
• • - - ' " 

,; -
Según el gusto de cada cual seescojerá la variedad " s e c a " (que tiene sabor de 

sopa de hierbas) ó la " d u l c e " (con olor á frambuesas). 
Modo de usarla: se empleará preferentemente en leche, e n s o p a ó "en cacao; la 

variedad dulce puede también usarse pura. 
Este ensayo con la Somatóse s e prolongará por lo menos durante 3 ó 4 semanas 

y se podrá observar: 
O u e la anorexia.antes existente, el nervosismo, la debilidad, etc., van des-
—— apareciendo lentamente; 
O u e e l medicamento ejerce una influencia beneficiosa y duradera, aumentando 
"*• • el apetito, favoreciendo la digestión, mejorando el estado general del pa

ciente y despertando en éste el gusto á la vida. 

P O f 0 1 1 6 ? Porque la Somatóse aumenta naturalmente la secreción de los 
— _ — importantes jugos digestivos, y á que siendo mejor asimilados 

los alimentos, la hematopoyesis es más intensa y más normal, con lo cual se logra una 
nutrición más perfecta del organismo, incluso del sistema nervioso. 

P o r c o n s i g u i e n t e , n o n o s dejaremos engañar por los muchos medica-
— — — - — mentos sin valor que tanto se preconiza, sino que 

ante todo ensayaremos la* 

S0MHT0SE, 
La Somatóse ha demostrado ser el primer preparado paro de albtrmosas — com

probado desde el año 1893 — y el q u e m a s se ha generalizado en todos los países ci
vilizados. Por otra parte, ningún otro producto análogo ha sido objeto de tantos ensayos 
por parte de los médicos ni se ha recomendado tanto en periódicos científicos. 

• Esta es la mejor prueba de que la Somatóse merece la preferencia y la confianza 
que se le concede. 

¡ t p í ir". I U- -uitura 2009 

Ayuntamiento de Madrid
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ORO, PLATA 
niBUno y toda olaae de a lba -
jos» sadie la? paga mejor quo 
lii Casa PiBka Ua ' jor , a s . . 

CA-HA Am^XBLAtfrA 
ftlqiiílase; t̂ ieDo Caloikccióu, 
baüos, ( ^ a r a ^ Mendia&baldT 

Vendo ansaochol 
JufcndaOíÍLig, IL. 

Bo^ón; 

EnteniiQ^ dci e^túíTía^Oj t o -
mad,^el Vino Pinado, hílltir 

réifi alivio samuro y aui'aríis. 

ALHAJAS 
o^j plata, platino^ ^ l o i i o ^ 

riaü V briJiontüB, 9e pagan 
len. Zarai^oaa^ 9, y Freaa, 2. 

Aesa í!oclies,-Bafael Calvo, 5. 

ESLAVA c^?í.\7 
yveiiiioathsyas, porlas, eamo-
raldaSj oro, p la tuypuperütsB 

H Co]ó[>, 6. Enibaía^oraEi, lír 

Prafesorn íolfeo y piano-
Lta Corra.Cód.núm.tO.163 

GaiHA y l e n i H loca preoi-
siÚDiúDicoaqneconafrvaa 

la TiBta. Gemsloa para teatro 
y campo.—O abane, dpll9«h 

ARENAI,, 19 j í J . 

WWwtepy«actnio»M*ao (i0i.«O<¿hHo-ratto). , ' ' . ' / ' „ 

MAQUINARIA,/*\ATERlALVACCESpKiOS TARA eLECTRiGIDAD-
MARIIIMA PIHEDfl, «. MADRltli 

ÚLTtMo . . 

1N V E íí T í̂  
PABA EL On>o 

Con el AUitOFONn 
tilo aléotrioo-ciantífl¿: ̂ ^ ' 
'lue lenfiaü poco ú ¿ u ^ h ' ' ^ . 

^^üm.orep^eEeutantae. lMa-

Bazar Quirúvg^co 

de D, Alonso Seumart i 

CARMTAS, 13 

CORONAS PMA EL TÉ^Z^>^ 

INSTITLTO ÜL'íilá?ICO MERCANTrT 
Ballesta, 7. -VALUiílERGO.-Ballesta. 7 

Este renombi'jido Centro de onaef:aaza, fiuiciado n n ^ I i / ' 
Bignecalígrafo, reartudari sue cíaseaonI"d*octi ibÍRIt l "^ 

Frati Ortograila^ SBK"ir¿ii expUtiudo^c porPioff^ot^rfia^'"^? ' 

REPOBLACIÓN FORESTAL 
..€edD plantas ^ ¡ a o ^ilvestca aproi.JaJaa trr'.M ¡^*Jr r, 

BALNEARIO DE SAHTA ELISA 
Uni iu i i l ia lH. CurAljBHlra. S^a Baraol. inUlibU^ para la n iq t iD t» y At^emlii. 

Temporadas úitüialea; de 1 J abr i l i^ lo d t í junioy dol ." da septiombro i 1.'' do noTiom-
brO'—Viu-d la»* tiftallti dIHK'lvna n i Aniuln ls t ra i lor i l r l Knfal»VectinJoiitiH 

]í]stacliaII para el Kalnoarlo| A L H O N i m j t r i L I J A ^i^Av^Xl^itB^}. 

P T T & " B í S T * • ^-*^* Balneario es el linito IJQO poaee la fnenta] 
• ^ W i£B. JbW i 9 J U ^ • alrn.lijia f^AATA £X,1SA,. úiiicu. de eeta rlaae. ¡ 

ACADEMIABE^AZAS 
P r e p a r a t o r i a p a r a &l irigreao an laa Escua lae de luí^otiieroH y Arqu i t ec to s 

C A L L E B E V A i V U H D E , K Ó S I J ü R O '22, í f A D H I D 
Preparaoíóni por aaeoionoa ijidíipendÍeB.t6S, para Jti^raaar ou lírf ¡'Isciialaaile Címilnan; 

Nlnan, lucliiNtrl&lo» y Arrivlt^utnir^. — Internado eapeciaL para ti'0int& alumnoa aon la 

earantEa de la v i t^ landa directa dal mismo di^'ector. ^'LdmotiaQ anteaedantas da loa hri-
antea roaultadoa obtartidoi^ por QJita Acadaialv. 
La corresr^Diiduncia al üiraotor, Ai«jnii(lFO «l« Mamv y JtfBrdomliiffo, 

ACADEMIA-COLEGIO DE SAN RAFAEL 
) . ' j a / eaa ' ír&mc.' t:»pu.' CarJrs, eapa. TeH-fts. üor rs . , A- Afaia , 34; Tüla»q., !^l, na<lrl<l> 
BnllantíBre^ulta-doaan iag diferuiiíaü DoiiVüiíate. Jíc ^e^axima. vevilfcados on o; ínatít," ha 
Obteniífo 171 sobrefli^., 4tí ^teutlos. ep naÉnb^fl-i, ^9 rt(>rnii,s,. O Hiivi^n. Prof&FidOi todo titu-
Indo, Esoeia.ronütt. tii';i¿ii=.ínitiiT],'^irLi¡ptnttívinnos J.':icu¡[fi.d,internos, mCiiio-penatflyaTíta. 

" M a r c a t registradaí; 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR 
DE 

Iqiijlo pi^Q aifiüel'lado. R-: 
yArenalj 19 y 21. Litografía. 

A^enip-í activos y bjen re-
l ado uadoüf, loB acepta HEOS 

en muchos puntoa de Rspana-
Gonoederao?: impar tant&j co-
míaíojiesy =neldofho a l?on-
venir la ̂ ei^tión. Olor tas con 
raferqncias al Ins t i tu to Inal-
Mercarle en «cvil la . 

Taberuu, u rsa traspaso, ha-
rata, it . lían ova, 21, ba rb . ' 

OEL LÓPEZ DE LAS HERAS 
Esíá Casa no pertenece ai "7rust„ ívneratio 

^Iskuúlo ^Géñ^ 4€.»TeSéfono S.Q67 
SERVICIO POR TARIFAS T PERMAHENTE 

Balneario de la IsabeEa 
'^'" SACEIHíS (eUAUAXAJÍAltA) 

Temi'Oiftda of i rah dol^" de J u l i o al 30 <X«¡ Hepttembre 
Aj^naa tñrtnali?!! ÉulfLitado-uÉFüicñe do fa;̂  rriA? uaoadaa y 

ridi taot ivag, Eficacísímad para, la ouxaciúii d'j todas las en-
fermaiFadeii n e m o s a s : jSi^DrBhflenld. luKDmnlo^ Hia te tJs -
•nOf EpIlepiJa, IVenrnlcliu lUToifaDa. lleujlplajinii , jpa-
rál lala «Uvenna, «H^ c í e 

A O T O H ^ V U J E S d e i d c Cfiudal i^ar* a H u e t e . 
en Madrid, D. Antonio Hernández, Aroaali 4. 
en Guadtt]ajara, £>- Jajdro Taberné. 
va Huete, D- M.añp,na CoTÍatí. 

Pozos a r t e s i a n o s 
So baccub^t ¡ninojoraljies coadicioneü.—TEimbiáu ae prao-

tioaii Qondajca î a norias y poKou antiguDa. iihjnito Caldar^>a 
Galooba, BaBri, lfí> ?ge<1ln» d e l Campa-

A c a d e m i a T é c n i c a 
Preparación para Ingenieroa, Arquitactoa y Oñirraraa Mi

litarla, en secoiouM sapavadaB e indepeudientea. 
FTÍEÍÍCARBAli, 2. 

2° Regimiento Mixto de ingenieros. 
Neeeíítamlo adquir ir eate regimiento ooo capotes eriaag 

do los declarados rfi^laniantarioa para tropa ó i^nal tiiimero 
de eaalaviua», se anuncia por el preaenta para que loa Redo
ras confitructoxee que deseen torDat parte oji ol oonourso, 
con arrabio ¿ lae baSíiB que obrfin de maniñoato «n la ofici
na do Mayoría del exprea&do ragimieuto, raniitau tipo y 
firopoaiciojiea liaatP el SO del aotual, en coyo día se reunirj^ 
a J u n t a económica, para el exainon de, loa midmoü j adju

dicar la OijnatruccíOn, 
ifadrid, 121 da sapti ímbra do 1E)H>-

l E l l E S E l , , 
Perfeccionadas por V. ludvigsen 

Más d e ve in t e aao$ on el mercado , om-
pleadna por ocho Gobie rnos , las ún icaa efi-
üfloea pa ra telófonoE, telógratoB, t imbroSj 
motores , motoi^icloa, o t e 

P í d a n l e e n | q s c a s a s (f« m a t e p i a l e l A o t r i o o ' 

Sí O X-i .̂ V £%. 
6e vande uno que m^ida Ifiüd raatroa cuadrados) con. fachada 

á tres calles —BaBÓnj jcaüe de liacoletoa, 21-

ferrocarriles 
Servicio especial para viajeros. 

Se ha es tab lec ido un s e r \ ' t d o d e coches^ 
ber l inns p a r a vino ó d o s via jeros , desde 
las L'Siaolones de A t o c h a y N o r t e á dorní-
cilio ó v i ceve r sa , y la t a r i f a Ajada e s de 2 
p e s e t a s y 3 ,50 , r e s p e c t i v a m e n t e , con f ran
quicia de 30 k i l o s , p e s o m á x i m o . 

L O S P E D I D O S deben hacersé '^er í ' l&S 
D e s p a e h o s C e n t r a l e s , ca l le d e Alcalá , n ú 
m e r o s 14 y 16 (tfciéfono 103), y e n la calle 
M a y o r , 33 (teléfono 12). C u a n d o el Viaje h a 
y a d e e fec tua r se p o r la m a ñ a n a , p ídase eí 
coche ei d ía an le r ro r , de d o s de la í a r d e 
ú o c h o de Ja n o c h e , y si h a d e tene r l u g a r 
por la t a r d e ó noche> p í d a s e la ber l ina el 
m i s m o d iá j ; d e Duevé á doce,~dd l a m a -
fiafia. ' I ' . 

A la?t l l e g a d a s de los t r e n e s p í d a n s e ai 

Comí««? '^ *í«l se rv ic ió de Ó m n i b u s de la 

Paseo de tó Pontones: « a i h 

-:^i TINTORERÍA INGLESA 
-rfnavo eatablacLuiLüiiio nio:ii-ado 1:011 mauumibrtB moder-

M' - ' - l iu tes finos inaleBoa. Linipiojía al seco, eüti loLondres. 
Bapoeialídad éa al pUnthaii) .- Lutos en l¿ v lílLoriia Calle 
del I.FON, ftr V "Al RjiinLinft ñ [ii P la/a •In Antm; Martin, 

ayudantes tie Obras i'úbiícas 
Prapai'aciún para al inaieao an la PLacuala, diripfiUa i%or íoa 

Staa- íntíenÍ0r"aÜli,vftD Burón, Inauguraoiüa e l l .^da ootu-
bfe-Mati'icuJa fír. Olivan, CniMlp'l>u<;Lnp» S, í.", da ¡O á i. 

,.^[' .O- t 
X X X A H I V J G R S A U I O 

EL SEÑOfí 

í 
COMISARIO DE GUEREA 

COMENDADOR Dfi KÚasnO DE TSA3EL l A CATÓLICA 
Y CONDECORADO CON OTRAS VARIAB 

F A J J T J E C I Ó 

EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1880 
B. L P. 

Todas las miflas q u e a s caíebron ©t d ía 23 en 
las pa r roqu ia s de San Ginós y de N u e s t r a Seño
ra del C a r m e n por loa señorea sacerdo tea ade-
critoa i la misma» s e r á n apLioadns p o r e l a lma de 
dicho señor-

Su he rmana , M a r g a r i t a , 

SUPLICA d sns amigos U eJicomxeiiden 
á IHos Nícesiri Señor. 

AGUAS PURGANTES 
D E 

OOSLADA 
Anatizudufi par el esiblo doctor 

D. Santiago Ramón y Cajaf 
ú Bc# por la primera eminencia macuca reoono-

cida nniTerBalcaeiiCfl, 

Laa AfruoA de Coainda oon^titUTen el pur
gante man eticnK, rápido y üejíuro, laináa a i t o -
marlae causan irritación, cúliooj ai dolores de 
vientre^ como Buoedc oou todaa l u demás a^uaa 
pnr^antes; IKH de COHI»<|B ^ n lae únicas que 
obran ¿ los pocos minutos de tomarlas, y ost&u 
exentas áol Babor a m a r ^ que tieueu la^ demAa 
H/^aa pniAantf^' sus efectos &an da^^uro» y rapi
dísimos, BÜendo ÍM xriojorea que se conocen ên 
todo el mundo, ÜC^ÜU el diotam^n de i^minenci^a 
m^dioaí', I ' m Aitm** <le Cosladn ÍBQEbiéfl, son 
iitar&villosEbS para combatir el cuirefíliuleimot lo3 
InrnrtAH «1«K lilffqdo, afeooJOneS de eattfmciffo, 
l in im^n y fiüonea, r sobre todo contra la pn-
resla IxiteaUaal y de la Vcjlfrai illE^BttoptrjB di-
nclien» «xafcrniDdDdca per-tiunnlDTi A id nnntrlK 
y jr«Dtnnilaiiii4T Han uLiLa^ro^us para todaa las 
euforiDcavcleB de la plvl, como laon tTi'ARotí IB< 
Ipvclonos, nrtAlpeiD» herpea, Olc«rELt y rfainiAn, 

Los podidos mi por mayor para ülspafia 7 el 
extranjero 1̂  loa repreEeatantos 

MARTIN Y DURAN 
T e t u á n , 3 , MADRID 

y al por mtiDor en todas la^ principales fa^maDia^ 
y dtoffDeriUb del muúdo. 

^ isro'xrx.A.&m. 
No comprar díooba úin Visifar Ja EsjiaHicjón de Muubles 

en lirj[i¡cfai:i('ia por la Gran Vía.— Inmen-io aurtido ca toda 
olaee do habitucioneB- TJItímOfl n:iOd«]Dit.—3, Fuf^nnnrrní^ -i. 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA..-BILBAO 
^ - . # ^ S O C I E D A D A N Ó N I M A # ^ « -

Capííal social, 32.750.000 pesetas 
ribrica áu Hierro. Acero v Hojadelata «n Baracaido v SestM 

* • 
L i n g o t e &l ook^ dó oa l idad m p e ñ o r , pa ra 

Sasae rae r j Martin-fií© roen a. 
H i e r r o s pndeladoa s homogéneoB on todas 

las formaa oomeroiaíea. 
A c e r o s BesH&mor, S ionjens-Mar t in y Tropa-

nás en las d i m o n s í o u e s nsualefl pa ra oí co-
ni^roio y coustruooíoaea. 

C a r r i l e s v i g n o t e , p*aadoa r h/^oraa, pa ra 
ferrocarrütíB, mina» v o t ras i o d u s t n a s . 

C a r r i l e s P h o e n i x o B r o c a pa rmt ranv lM 
e léo t r icoa 

V í g r u e r f a p«ra t o d i olasa d e oonBtrnoexiwio*. 

Dirigir toda la correspondencia á ALTOS HORNOS de Vizcaya (Bilbaí) 

C h a p a s j^r-iesas y finas. 
C o n s t r u c c i o n e s d e v l g r a s »rmadjui pa ra 

pt ientes y edi^oioa. 
F u n d l c l ú n d e oolumnaa, cal d i r á s p a r a doS ' 

platíioión y o t ros uBoa, y g r a n d e a plasaa hut-
ta voíiitfl tono í sdas . 

F a b r í c a c l d n especial do h o j a d e l a U t 
C u b o s y b a ñ o s ga lvanizados . 
L a t e r r a para fábncaa do oontiorvaa. 
E n v a a Q B do hojadolata p a r a d i v e r s a s aplioa* 

cioDOB. 
I m p r e s i ó n sobra hcgatituftta e n (odM o » ce«. 

i M i « i i M % S l i H a i M « ^ 

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
' COMPAÑÍA DE S E G U R O S R E U N I D O S 
Capital social: I 2 . 0 0 0 . 0 G O d e p e s e t a s efectiva 

comple tamente tiesemEvr^^jado 

AgenctaE en todas las provincias de £spaña, Pnutcla y PortuQii 

46 AÑOS DE EXÍSTENClA 

SEGUBOS BOBRE LA VIDA 

SEG1IK0S COHTBA INCENDIOS 

ÍLCAU, 43, Oficinas: CABALLERO DE GRACIA, 60 

^•^^^.-i^i.-.-.- 'i^-?r^- •-

COHPASiA AtlÚNlMA DOniCTLlADA EN BílBAD 

Capital: 25000000 de 
Fábricas en VIZCAYA (Zuaíío, Luohaaa, Eiorrieta y Guturribay), OVIE
DO (La Maujoya), MADRID, SEVILLA fEE Empalme), CARTAGENA, BARCE
LONA (Badalona), «ALAGA, CACERES tAifiea-Mopet) y LISBOA (Tra^maj 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS aUilHlCOS 
Sulfato de umoniaoo, 
Sulfato de sosa. 
GlioetiiLHa, 
Acido nítrico. 

A B O N O S C O M P U E S T O S y p r i m e r a s ma te r i a s pura tíida clase doouU 
t ivos , a d e c u a d o s á tudos los t e r r e n o s , — L A H O l í A T O R l O S para el análi
s is ícrfltuítü y comple to d e los t'srreiiofi y de termini tc ión do los mejoMB 
abnnos . PMÍí-fjí, Vilim^iieva, ll.)-Sií¡ll\lUlO AGRONÓMICO, impor
t a n t í s i m o par^ ei emptno rac ional da loa abonos , bajo la alta inspecotúa 
d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o E s c m o , Sr. R L U Í S G R A N D E A U -

ATESÓ lAEPURTA^TE. Pidas« d, la Sociodarl Ja Gafa p r a c d c n pkrq u o n r 
lúa iunín»trps «le la» l ic r raa ¿ ña do íjuB afl piioda doiorminar oüiil ss al abono 
conveníante-—Log p&didoadoberáa ifirí^irso ¿ MAD3Í1D, Vli^auasTai lij ¿ B,[ 
dcTaicilio sooiaL lUreeeítía ttínBr&actrs iUEJNCO. ' : ' 1̂'JLJK., 

ScperfosfatoB de cal. 
SuperfoBÍfttoe doonosoB, 
Ni t ra to desosa. 
Salea de potaba. 

Acido sulfúrico corriente' 
Ao^do sulfúrioo anhidra î  
¿ ludo clqrlií^fíi^Oi 

INGENIEROS DE CAMINOS 
A ^ A ^ ^ i : * T îfíT 'fi" A dedicada eKciiiBiTanieDie i IB prapanoián pAta 

%J JUL JL9 M^ AH& £ JI9b el ii¡^res'> eit la iCstuüla eai.ociaí del OIIÍ'POH 

Director; D. FÉLIX ALONSO ¡«iSQL, Ingeniero de Carainós 
Enfieñacza con arpegio al pnevo plan. Clases da Descriptiva y Cálculos porelantiKuy-

Plflanso reslumünlDa coa Ion pT^i^rmuas ilo lugreAO: 

PLAZA DEL ÁNGEL, 2, 2.% MADRID' 

^ ^ í ^ c • ^ V I N O S T I N T O S 

LAB BODEGAS m ELCIESQ (¿lava) 
ÚV, LOS HERIÍDEROS DEL 

EXCMO. SR. MAROEJES DE RISCAL ^ : 
1?;Í ^ Exposición fie Burdeos de 1905, - DIPLOJIA PÉ «OW^̂  

'VC £ ^ Lamas alia jccompenas cfluwdida á los vinos tinlos fixÉranfero» 

Fred(s th li ístadúü fe C 

Barr ica de 225 l i t ros con dob l e e n v a s e . 
B a r r i l » lüO • * > 

» > .75 » > * 
* > 5Q » » . a i 
» « 25 1 a M . 

U g a con 25 ba t a l l a s 
> » 12 ' . . . . : . , , . . 
* i 25 miídíus b o t e l l a s . . . . . . . . . 

PadldoSr—Rueden liacei'Ee a! A d m i n i s t r a r í o r en Elc^ogo (Álava), HH *J 'T^,¿ ' 
bos. d í H g i í n d o l e l a s oartps por Cenicero , ú al apotl^'-'-í'^ '^'^ ̂ ¿ Vaa^- '^^ 

Mh"' Elciogo (Alavaj 
lerado de lá O , , 

d r i d , D,"T*:milio D o m J n g u e a yVére^f Cijesta d ^ S s n t o l 'omiDgo, aiuní^'^ P 
oipal i a t j u í e r d i . " . " ,̂ • ] , i»- ¿^A 

> a g o . - A l c o r t ó d o , a ] h a c e r m'itéñ^óo, en iet^a é ocho afasvíeta-eolíro J í " ^ ^ ^ 
Advertencia—La p rocedenc i a l e p í t i m a de eetoK vinoe ee aoredi ta con ^^flti^ 

a n t e s titEida. qxie va .•siempre pneeta en las ba r r i cas y b tu r i i ee 5[ e ^ ^ " " ' ^ ^ | 
envases» en iaa Cfljaa p¡ira botellafl, en las úípeiil&s, ooriJípe, e t iquetas y « 
p lomo qiie tíellará la n^idla do a l a m b r e qne e n v i i e l v í á ^ botella y a ia n 
boteUa,TLn loa corchos v a marcado el pño del v ino . 

T o d o s los envaeea s e envían p rec in i adce . . ." ^ «mií-

Se adniiüen l á s bo te l l a s y las m e d i a s bot^ilaa v o c í t ^ B:b,o¿Ííi4'^ ^ "^ ín riüO 
dor pese tas 0 ^ 5 p o r ' • a d a uns^ con líil de oiiü devvelvai i ^ ^ ^ ^ ' ^ ° ^ ^ ¡í^iíifiy 
fundas y s u s cafae. t í o se í idmíten loH envases VHCÍOS d e l VIEO eii bairi 
bür r i lea . Tamooco fie r e m i l t n ütiQuotas con es ta c b s e de pedidbs. 

DEPÓSITOS EÍT MADRID ^ ^ . . _ 
Sres . Eftidomero y Hctiorio, ^Hi^h-LiEa*. C a r r e r a de San Jerónimo» J Q ^ . 

D . J . P e c a s t a i n t r , P r í n c i p e "^ -̂  ' - '' . - í - f t ^ r e s D<J 
Car los P r a s t y H.epmanos, 
del Sol, 15, <La Mal lorqu ína 
Paseo de Recoletos , 21.—JX F r a n c i s c o Aldama, Ciudad Rodr igo . 10 y 15- „ " ^sj, 
l í inio MoniaEtJán. Nicolás Jflaría E i v e r o , 12 íflntes Cedaceros) , £'^*'^C* ^ ^ d e í 
bán,—D. S a n t i a g o de Mollinedo, Conde de Rou-nGones, 12.—D- •'"^'^ _, i ieala . 
í iodr íguez , H o r t a l e a a , 15, ó JntanEas. 4 y 6.—Sta. V i u d a d e D. L ^ ^ ™ ' ^ . ^ r r e -
33 y 35, ̂ La K e g p J i a ^ . - D . H, P idoux , CruK, 12.—D. Jorfie Ba lag f l e r . j aeo tnc 
zo, 10 y 12, *La Mallorquína*. - Bodega Vic to r i a , Olóaas^^^ *^- ^^T,^n 30 
T>. R a m i r o G a r e l a S u á r e í , «Caves Monopoíe- , C a r r e r a d e San Jerü iumo. 

^Eítígir s i e m p r e in i ac i a la nialla d e a lumbre f|ue precinTa 
m e d i a b o i e j l t F í i e n e e m u j ' deten id anieit ie en nuesít-? m ^ " ' ' ^ * ^ '^ lA^'^i'^ 

_d.=> Cult j IFa 2 0 0 9 

Ayuntamiento de Madrid


