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DESPUÉS PE LA HUELGA 

Continuemos ratonando 
' - -gando la colección de los diarios bil-

r" en todos ellos encuentro que están 
nfocrnes conmigo al apreciar que entre los 

¡jjJlLos figuran elementos insanos, agitado-
1de profesión. Y digo todos ellos, porque 

hasta El Liberal opina en ese punto concre-
como y° opino, y se revuelve airado con-

^ el «Cristo del Arenal» que no es otro que 

jÜTdia 2g de Agosto, El Liberal, á quien le 
ñarecíá muy bien la huelga en las minas, y 
I quien le parecía muy mal la huelga gene
ral—con huelga general no hay díanos—decía 
Jo que sigue: _ 

.Alegrémonos. La pompa de jabón de la 
huelga general, que la pajuela de la vanidad 
habla inflado para hoy, se ha rozado y roto 
¿n el más ridículo de los fracasos. A la hora 
-n que la tribuna roja de la plaza de Gallar
ía lanzaba el fuego loco de la insensatez so
bre clcorazón de los mineros del monte como 
¿or la mañana lo había atizado en el Eus
calduna, la! Federación de Sociedades Obre
ras de Vizcaya acordaba volver sobre el 
acuerdo vago é indeciso del paro.» 

Y más adelante, como si lo del fuego loco 
3e h insensatez fuese poco, añadía: 

«Oportuno ha sido el acuerdo de la Federa; 
ción de Sociedades Obreras, Pero aquí no ha 
terminado la gestión. El principio del fin se ha 
iniciado. Ahora es preciso rectificar todo el 
procedimiento, para terminar la huelga con 
bonra y provecho, dejando arropada con sus 
pasados méritos y prestigios en un rincón esa 
figura de Cristo del Arenal dibujada por uno 
dé los oradores de los mitins de ayer, figura 
más á propósito para uno de esos grotescos 
melodramas provocadores del aplauso de la 
galería, que nutrida de la seriedad y cultura 
necesarias al efecto de resolver conflictos tan 
graves como este de la huelga de los mine
ros,»" 

Yo no me atrevía á llamar al Cristo del Are-
mí, 16 que El Liberal, de Bilbao, le llama: 
vfigura a propósito para uno de esos grotescos 
melodramas provocadores del aplauso de la 
¡pieria»; pero ya que el colega así lo juzga, 
quede consignado su juicio, que fuerza tiene, 
por venir de donde viene. No es mal refuerzo 
el del colega bilbaíno, y á su demanda me aso
cio. Fide él que Perezagua sea arrinconado, 
f por mí... ique lo arrinconen! 

Lá cita, y á ésta seguirán las que haga fal
ta» pues tengo archivo, ya me permite pasar 
a otra pequeña comprobación, también docu
mentada., 

3* 
De canalla, de miserable, de embustero, y 

dé no sé cuántas cosas más, me califican en 
una carta que he recibido, por haber dicho 
que encontré á varios obreros bilbaínos pi
diendo limosna. «Decir eso—añaden—es in
sultar á los obreros,^ y mentir canallesca
mente». 
, Yo no miento nunca. Yo digo siempre la 
verdad. Y como quien dice la verdad puede 
demostrarla siempre, ahí va la prueba de que 
títmbiéo otras respetables personas han vis
to lo que yo vi en San Sebastián y en otrts 
partes. 
^El testimonio es de D. José Canalejas, Pré
ndente del. Consejo de Ministros, t.l cual dijo 
«1 día en que llegó á Madrid el Sr. Merino, 
«ilustro de la Gobernación, lo que sigue: 
_«Antea>er llegaron bastantes obreros á 
Saa Sebastián y se dedicaron á pedir li
mosna. 

«Algunos de ellos hablaron con el minís-
tro de Marina, otros con el Sr. García Prieto. 
°u*os conmigo y otros, en fin, con distintas 
personalidades de las que se encuentran en 
U capital donostiarra. 

»Nos manifestaron que no podían vivir en 
Jubao, y menos oon sus familias por carecer 

e, trabajo, pues sus compañeros les amena
zaban de muerte. Por eso acudían á Guipúz-
í*9) a" buscar trabajo, como otros huelguistas 
han ido á Santander. 

«Añadían que no querían volver á Bilbao, 
I^es allí no tenían medios de vida. 

aLa inmensa mayoría de los huelguistas 
Piensa como nosotros—agregaban los obre-
"JS"-; pero un grupo de radicales se impone 
^amenazas . 

«Además, no podemos sostener la huelga, 
Pprque primeramente nos facilitaban socorro 

ar¿°> *uego lo redujeron á la mitad, y es 
Probable que lo supriman también, dejándo
o s en la miseria.» 
^¿Será recusado también el testimonio del 

esidente del Consejo de Ministros, robus-
¿ r r » Por el de centenares de personas que 
7* ^an Sebastián vieron á esos obreros? Y 
£* cierto^que eso sucedía, al mismo tiempo 
¡L¡. Ioj directores de la huelga, los eternos 
* &A rCS ' r e c h a z a o a n las io pesetas que 
*>o • ° D r c r o ofrecían los patronos, unas 
b^ ; 0 0 0 pesetas, diciendo con olímpica sober-

'"iNosotros no aceptamos limosnas!» 
pJ^T' Elfos no aceptaban limosnas de xo 
¡j^*«s; p e r o obligaban á los obreros de ver-
y jJ*.accptar limosnas de á cinco céntimos, 
n0 u ~ ? ! 0 s n a s ofrecidas voluntariamente, sí-
«fcftT0050^ d c mandadas gorra en.'mano y 
di, . a n J 0 r d e Dios», fórmula que para pe-
parWi A l o s b l a s f e m o s de profesión, les 

ras la. única que al corazón va derecha. 
ru¿Tm o* Pues> con qué derecho,- con qué 
Ws i¿ ^ n c ^ a D a n ¿ aceptar la solución de 
cuj-i. Poetas, ¿ titulo de que era ofensiva,.' 
^ ° ^ ° s habla que de la caridad v¡-

^*-¿fe*»& p^es^ aa ace£ts¿on *a¿oflces4 

lo que más tarde aceptaron ? ¿ Acaso no hu
biesen evitado un mes de hambre á los ver
daderos trabajadores aceptando antes lo que 
ahora han aceptado? 

Convengamos en que la razón, la lógica, 
la seriedad, no aparecen por parte alguna 
en cuanto se relaciona con la célebre huelga 
de Bilbao, y convengamos también en que 
es intolerable que un caballero, ó varios ca
balleros, lancen al hambre á muchos miles 
de obreros, mientras ellos contemplan el ca
jón de sus mostradores, y eligen con la vista 
el jamón en que hincaran el diente y la bote
lla que se beberán brindando por la reden
ción del obrero. De ese obrero, que por su 
culpa pide limosna, que por su culpa no 
puede aceptar honrosas condiciones para 
volver al trabajo, y que por su culpa tam
bién corrió el riesgo de perder las 130.000 
pesetas que los patronos les ofrecían como 
compensación á la media hora que en litigio 
estaba. 

_ l Pobres obreros, los obreros que tienen por 
directores á esos hombres, de quienes, hasta 
El Liberal de Bilbao, tiene que pedir su 
arrinconamiento, anatematizándolos por lan
zar el fuego loco de la insensatez sobre el 
corazón de los mineros del monte! 

I ¡Qué cosas llegarían á decir, para obli
gar á El Liberal de Bilbao á escribir lo que 
escribió, y reseñado queda!! 

* 
Pero dejemos esas que en realidad son mi

nucias, y sigamos la labor que me he impues
to, hasta llegar hasta el fin. 

Es preciso demostrar con datos exactos dos 
afirmaciones fundamentales. La primera, que 
la situación económica de los patronos ha 
empeorado. La segunda, que los obreros han 
mejorado de condición. 

Hasta el afio 1900—año más, año menos— 
no se explotaron en Vizcaya minerales que no 
tuviesen de 52 á 56 por 100 de ley. Las can
teras eran tan ricas, que la extracción se re
ducía á disparar los barrenos y cargar los 
vagones. Por ser ancho y rico y limpio el filón, 
no había necesidad de lavar, ni cribar, ni 
calcinar, ni de sacar apenas escombro. Cos
taba la caja de dinamita 25 pesetas y se pa
gaba de canon 1,50 pesetas por tonelada. 
Cálculo aproximado de lo que costaba el 
arranque, era el de una peseta. 

Vino en 1900 la crisis. El mineral empezó 
á escasear, y entonces comenzaron á benefi
ciarse criaderos de 42 á 50 por 100 de ley, 
llegando hasta explotar antiguas escombre
ras. Hoy, el apartado de tierras y de escom
bros, la separación de calizas, el lavado, el 
cribado y la calcinación son frecuentes, au
mentando el coste de extracción. Por otra par
te, la caja de dinamita cuesta 75 pesetas, el 
canon ha subido hasta 4 y 5 pesetas, la me
cha se ha encarecido también, la ley ha ba
jado, el precio de la tonelada ha disminuido, 
y la competencia es más acentuada. Hoy el 
arranque de una tonelada excede de 3 pe
setas, en ocasiones llega á 4 y en algunos 
casos se aproxima á las 5: al duro redondo. 

SÍ lo que antes costaba 2,50 pesetas, 1 de 
arranque y 1,50 de canon, cuesta hoy 8 por 
término medio, es matemático que la dife
rencia, sólo por esas dos partidas, es de 5,50 
pesetas en tonelada. Y calculando en 4 millo
nes las extraídas, es también matemático que 
los patronos ingresan desde 1900 i-nos P.H mi
llones de pesetas menos que anteriormente. 
Añadid á eso el menor precio del mineral y 
su menor ley, y tendréis el fiel retrato de la 
actual situación, sin que nadie pueda des
mentirlo. 

Que el negocio no va bien, lo prueban los 
siguientes datos, que tomo de las Estadísticas 
publicadas por el Consejo de Minería, según 
las cuales la explotación en Vizcaya fué: 

Años, Toneladas. 

1896 
1899 
1906 
1907 
I90S 

•». 5.1250.000 
6 .200.000 
4.867.000 
4-736.193 
4.000.816 

Ese descenso enorme desde 1899, tan enor
me que llega á 2.200.000 toneladas en cifra 
redonda, está agravado por el descenso de 
ley, que en 1908 fué, por término medio, de 
48 por 100, habiendo canteras en donde llegó 
á 41 por 100. ¿No demuestran esas cifras 
oficiales que el negocio no es lo que fué, y 
que la situación de los patronos no es tan 
próspera como algunos han hecho creer, con 
sobrada ligereza y con exceso de pasión? 
Para mí, lo demuestran de modo irrefutable, 
y creo que, como yo, pensarán los lectores 
que me sigan en este trabajo ingrato, pero 
necesario, porque si necesario es siempre res
tablecer la verdad, más aún lo es para quie
nes, como yo,, han tenido la suerte de con
quistarse á un público muy respetable y muy 
numeroso, diciendo la verdad á todas las ho
ras, sin hacer caso de los adoquines que en 
Su camino puedan ser puestos para cerrarles 
la ruta é impedirles llegar adonde llegar se 
proponen. 1 

Ahí quedan las cifras y las razones que de
muestran la primera afirmación, 

* 
Que el obrero ha mejorado de. condición en 

Vizcaya, es también innegable. Diez mil obre
ros 1 forasteros v a n a Bilbao. ¿Irían si en sus 
provincias ganasen más y trabajasen-menos?. 
&o¿ lüegó ea' Bilbao se gana mis * se/traba

ja menos que en las.provincias de donde los 
obreros proceden. ¿Prueba de que ahorran? 
Pida el Gobierno — debe pedirlos —datos al 
Giro Mutuo, á los Bancos y á Correos de Bil
bao, y cuando publique e! resultado de la in
vestigación quedará probado que el obrero 
gallego, zamorano, leonés, aragonés, nava
rro y palentino ahorra por lo menos una pe
seta diaria. ¿Acaso no es notorio que muchos 
gallegos van á Bilbao «para comprar una va
ca», y que la compran? Pues si no ahorrasen 
no podrían comprarla. 

El cobre, el plomo y el mercurio son mor
tíferos ; el hierro es tónico. De todos los tra
bajos mineros, el único saludable es el del hie
rro á cielo abierto. Si el cobre, el plomo y el 
mercurio atacan al onganismo, el hierro lo 
vitaliza. 

Los jornales han subido; la jornada, desde 
que se implantó el Horario Loma, ha dismi
nuido, y su disminución es aún mayor de lo 
que legalmente supone, porque quienes co
nozcan Vizcaya, saben que no hay posibili
dad de trabajar nueve horas en Noviembre, 
Diciembre, Enero y Febrero, por la razón 
sencilla de que allí no hay esas horas de luz 
aprovechable. Además se han suprimido las 
cantinas, se han creado Economatos verdad, 
intervenidos por los obreros, donde se ven
den los artículos á precio de coste, han sido 
instalados muy buenos hospitales, y, por aña
didura, funcionan buenas escuelas. 

Otra ventaja, aun cuando otra cosa digan 
los agitadores, es el trabajo Á tarea, es decir, 
debiendo el obrero hacer, en el tiempo que 
pueda, una determinada unidad de trabajo. 
Como prueba de que ese trabajo es beneficioso 
para el buen obrero, recordaré el caso de la 
mina San Benito, donde todos los obreros tra
bajaban á tarea, y concluían á las tres de la 
tarde. En 1906, cuando la huelga, los obre
ros de la Franco Belga advirtieron que si se 
suprimía el tnabajo a tarea, se declararían en 
huelga; es decir, que imponían la tarea. 

¿A qué se debe esto?, preguntarán algunos. 
Pues es muy sencilla la respuesta. El obrero 
bueno, fuerte, trabajador, que va á Bilbao á 
ganar dinero, quiere acabar pronto su jorna
da,, para dedicarse á otra cosa. En vez de tra
bajar diez horas, trabaja siete ú ocho, y lue
go se dedica á cultivar pequeños^ trozos de 
tierra, ó á trabajar horas extraordinarias, ó á 
pequeñas industrias. De ese modo alcanza 
cinco ó seis pesetas diarias y vive contento. 
Esos trabajadores no convienen á los agita
dores, porque son enemigos de las huelgas. 
Están bien retribuidos y, por lo tanto, no ha
cen buenas migas con los revoltosos. 

Con jornal medio de 3,25 pesetas, con eco
nomatos, con hospitales, con escuelas, sin 
cantinas, con jornada 4 tarett, corrtoYás ex
traordinarias y con casas económicas, la si
tuación del obrero que trabaja en las cante
ras de Vizcaya ha mejorado mucho. Esto es 
tan indiscutible, que los mismos obreros lo 
reconocen, no negando que los economatos 
han abaratado la vida en un 15 por too por 
término medio. 

Siendo todo esto cierto, habiendo mejorado 
la situación del obrero y empeorado la del 
patrono, cierto también será que más razón 
tiene el patrono para no conceder que el obre
ro para demandar. Y como cierto es, menes
ter será defender á los patronos y á los bue
nos obreros contra los profesionales de la agi
tación, aunque me digan mil veces que soy 
mañuela de alquiler. 

El decírmelo, ya será una razón para que 
con más tesón los defienda, porque una de 
mis características es correr cuando me quie
ren detener, saltar cuando me quieren cerrar 
el camino, y hacer mi santísima voluntad 
cuando razón tengo, porque hasta ahora he 
tenido por norma de vida y de procedimiento 
llegar hasta el fin, caminando por el camino 
que yo elijo y no por el que otros me quieran 
imponer. 

JUAN DE ARAGÓN 

UNA CARTA 
AGREMIACIÓN 

DE 28 septiembre igro. 
Fabricantes é Industriales S n D ¡ r e c l o p d f t L A 

GIJON CORRESPOrsTJENGIA . DE 
a ESPAÑA.—Madrid. 

Oflomas; Alvares (íftr*y*, o. 
Muy distinguido se

ñor: Los artículos que con la firma del va
liente y culto escritor Juan de Aragón ha pu
blicado en el periódico de su digna dirección 
con motivo de la huelga de Bilbao, nos mueven 
á dirigir á usted la presente carta para ex
presarle el más profundo y sincero reconoci
miento de la clase patronal de esta villa que 
tenemos el honor de representar. 

Y como los hechos demuestran que los pro
cedimientos que se han seguido en Bilbao son 
los mismos que se siguen aquí, como en 
Barcelona y como en todas aquellas poblado-
nes industriales donde impera el mandato de 
determinados elementos, creemos que debe 
tratarse seriamente de contrarrestar esa fuer
za bruta por todos los medios posibles, entre 
los cuales el principal, indudablemente, es la 
campaña de la Prensa honrada porta voz de 
todos los que "honradamente piensan y obran. 

En los periódicos locales El Comercio y El 
Principado se han expuesto en su día iguales 
ó parecidos razonamientos que ahora expone 
Juan de Aragón, y entonces también se lla
maba la atención de los propios interesados, 
dé los obreros sensatos, sobre el peligro que 
para ellos en primer término y para la indus
tria en general. encierra el dejarse arrastrar 
por quienes no persiguen otra finalidad que 
la.de llevar la más honda-perturbación ¿ to
das las clases sociales. 

Nos permitimos, pues, al reiterarle nues
tro j aplauso entusiasta, alentarle para que 
persevere' «a ' la labor, moralizadora y_ social 

que se ha impuesto, y á la cual prestaremos 
nuestro humilde, pero decidido concurso. 

Quedamos de usted con la mayor conside
ración y respeto afectísimos seguros servi
dores, q. s. m. b.—Agremiación de Fabri
cantes é Industriales. — El secretario, Me-
néndes. 

U N T E L E G R A M A 

BILBAO 30 (23 '5). 
Leopoldo Romeo.—CORRESPONDENCIA E S -

PASA. 
Los suscritos, bilbaínos amantes del pro

greso y avance de Bilbao, felicitan con toda 
efusión al imparcial escritor que con su bri
llante pluma ha hecho luz de la pasada huel
ga, poniendo en evidencia á los agitadores 
y sus protectores.—Félix de Ucelay.—*Domin
go Ibarreche. •— Vicente Basabe. — Alfredo 
Aracka.—Pedro Ruiz Salas.—José Camara-
sa.—Santiago Doñaveitia. 

EN PALACIO 

Los embajáiresjel Sultán 
El EHuaza s e despide 

En el coche que ha tenido á su disposición 
la Embajada de Marruecos, y acompañado de 
los consejeros de la misma y del intérprete de 
la Legación española en Tánger, D. Regi-
naldo Ruiz, fué esta mañana, á las diez, á 
Palacio el embajador que ha sido de Marrue
cos, Sidi-el-Muaza, con objeto de presentar 
á S. M. sus cartas de despedida. 

Con Don Alfonso XIII estaban en el mo
mento de la audiencia particular el ministro 
de Estado, el general Sánchez Gómez y los 
ayudantes de guardia señores conde de Aybar 
y Guiao. 

El representante del Sultán, que ha residi
do entre nosotros larga temporada, se mostró 
agradecido á cuantas atenciones se le tuvie
ron y expresó viva simpatía por España y la 
Familia Real. 

El Monarca conversó afablemente con El 
Muaza sobre el presente y el porvenir de Ma
rruecos, significando la simpatía que le inspi
ra el .Sultán. 

El Muaza marchará en seguida 4 Fez. 
Despjés de despedirse de Don -Alfonso, 

cumplimentó á las Reinas doña Victoria y 
deña Cristina, que estaban, respectivamente, 
acompañadas por la condesa de los Llanos y 
el duque de Santo Mauro, y la marquesa de 
Nayarrés y el marqués de Aguílar de Cam
peo. 

El personal marroquí presenció el relevo de 
l:i guardia de alabarderos. 

Recepción del EHOILFÍ 
S. M. el Rey ha recibido á las doce y me

dia de la tarde en audiencia pública y solem
ne á El Mokri, embajador extraordinario del 
Sultán de Marruecos, 

Desde el hotel de Roma, donde se hospeda, 
se dirigió á Palacio en el coche de gala lla
mado de Corona Ducal, con tiro de seis.ca
ballos castaños extranjeros, trenzas duras 
azules y blancas y servicio á la Postillona. 

Iba El Mokri en la regia carroza ocupando 
el puesto de honor, es decir, á la derecha del 
introductor de embajadores, conde de Pie de 
Concha, y al vidrio, el intérprete de la Lega
ción de España. 

El representante del Sultán hacia resaltar 
su morena tez entre la blancura de su ropaje 
marroquí. 

Al estribo cabalgaba el conde de Riudoms, 
caballerizo de campo de S. M. 

Iba en pos una sección de la Escolta Real, 
al mando de un oficial. 

Seguía el coche de respeto, que era el lla
mado de Cifras, con tiro de caballos negros 
españoles, trenzados de los colores naciona
les, y el personal moro á las órdenes del em
bajador extraordinario, iba en el Coche de 
Amaranto, con tiro de caballos castaños de 
Aranjuez, trenzados de azul. 

El Mokri descendió del coche al pie de la 
escalera principal, que cubría la guardia di 
Alabarderos, y subió por ella á los acordes 
de la marcha de Infantes, escoltándole ocho 
guardias y acompañándole gcntileshombres y 
mayordomos de semana que, respectivamente, 
le aguardaban en la primera meseta y en 'a 
de los Leones. 

El Rey estaba en el salón del Trono, ha
llándose á su derecha los ministros y algu
nos grandes de España, y á la izquierda todo 
el Cuarto militar, con el general Sánchez 
Gómez á su frente, que prestaba servicio de 
comandante general de Alabarderos por pri
mera vez en acto de Corte. 

En el fondo del estrado regio se hallaba el 
duque de Santo Mauro, único jefe de Palacio 
que se halla en Madrid. 

Frente al trono estaban los oficiales y jefes 
de Alabarderos y de la Escolta. 

Con la venia de S. M. entró en el salón la 
Embajada mora, y ante Don . Alfonso hizo 
El Mokri una tan profunda reverencia que ca
si llegó á besar el suelo. 

Leyó el embajador del Sultán el discurso 
en árabe, que fué en el acto vertido al cas
tellano por el intérprete, y leyó S. M. la con
testación en castellano, que en seguida fué 
traducida al.árabe. 

Discurso de El Mokri. 
El Mokri se expresó así: 
«Loor á Dios único. No hay fuerza ni po

der sino en Dios.' Alabado sea. 
A Su Majestad el Rey ilustre, del rango más 

preeminente, en nombre de mi ilustre Sobera
no el Sultán del Imperio mogrebino, Muley 
Abd-el-Hafida perpetúe Dios su triunfo.» ele

vo ante V. M., con todo respeto, los propó
sitos firmes y vehementes deseos de mi au
gusto Soberano de conservar los lazos de afec
to sincero que sin cesar existen entre Su Ma
jestad Sherifiana, elevada por Dios, y Vuestra 
Augusta Majestad, además de los que se deri
van de los vínculos que crean los derechos 
respetados de vecindad y los tradicionales de 
sincera amistad entre los ilustres antepasados 
de Su Majestad Sherifiana y los ilustres ante
pasados de V, M. C. 

Su Majestad Sherifiana, perpetúe Diqs su 
elevación, me ha honrado con esta Misión á 
la capital de vuestros reinos respetados y de 
comparecer ante el Trono de V. M. A., á fin 
de terminar las negociaciones seguidas en
tre la Embajada sherifiana y el ilustre Gobier
no de V. M. 

Su Majestad Sherifiana, fortifíquelo Dios, 
agradece el muy grato recibimiento dispensa
do por V. M. y su ilustre Gobierno á dicha 
Embajada, así como las atenciones y grandes 
deferencias de que han sido objeto durante su 
permanencia en la capital de vuestros reinos 
respetados. 

Mi augusto Soberano tiene la completa se
guridad de que, contando con los benévolos 
deseos de V. M. y la cooperación de su Go
bierno, coronará el éxito mi Misión, que es la 
de perfeccionar el acuerdo entre las dos nacio
nes amigas, en forma de la mayor utilidad 
á los intereses de ambas partes. 

Su Majestad Sherifiana, fortifíquelo Dios, 
abriga asimismo la.entera confianza de que 
vuestro Gobierno amigo desea y vela por la 
conservación de la independencia del Imperio 
mogrebino, base fundamental de la Conferen
cia de Algeciras que V. M. tuvo á bien se ce
lebrara en su Reino respetado. 

Mi esperanza firme la cifro en V. M. para 
conseguir la realización de todos los deseos y 
el éxito del cometido de esta Misión, merced 
á las facilidades, que no dudo hallaré en el 
Gobierno de V. M. amigo. 

Mi deber es asimismo presentar ante Vues
tra Majestad la viva expresión de gratitud 
por el cariñoso recibimiento de que he sido 
objeto por parte del Gobierno de V. M. desde 
mi salida de Tánger hasta llegar en alas de 
paz á la capital de vuestros reinos respetados. 

Presento á V. M. la carta sherifiana que 
acredita mi Misión cerca de V, M., y le tes
timonio los votos que elevo á Dios, alabado 
sea, con la perpetua gloria de vuestro reina
do, prolongue vuestra vida, y con sus gracias 
divinas eleve á la Nación.» 

Contestación del Rey. 
S. M. contestó leyendo el siguiente dis

curso: 
.«Agradezco los sentimientos que acabáis 

de expresar al entregarme la carta en que 
Su Majestad Sherifiana se sirve acreditaros 
cerca de mí para proseguir las negociaciones 
hasta aquí encomendadas á Sid Ahmed Ben 
Muaza y llevarlas á feliz término, mediante 
un acuerdo beneficioso á un tiempo á España 
y Marruecos. 

Las relevantes dotes que os adornan y la 
confianza que en vos ha demostrado Su Ma
jestad Sherifiana al llamaros á las altas fun
ciones de ministro de Negocios Extranjeros 
de su Imperio, son, para mí, prenda segura 
de que, en el curso de los tratos que vais á 
continuar con mi Gobierno, acertaréis á in
terpretar y poner en práctica el propósito y el 
deseo de vuestro augusto Soberano, de con
servar los lazos de afecto entre ambas Monar
quías y afianzar los vínculos que la vecindad 
y la amistad secular establecen entre los dos 
países. 

Tal aspiración de vuestro augusto Sobera
no, que me habéis confirmado, corresponde 
plenamente á la que yo siento, no menos adic
to que los demás signatarios del Acta de Al
geciras á los principios establecidos en aque
lla Asamblea, estando persuadido de que así 
el Imperio como la nación española encontra
rán ventaja en una inteligencia basada en 
el respeto de los Tratados y de los títulos é 
intereses legítimos que derivan de las cir
cunstancias. 

En la honrosa misión que venís á desempe
ñar, podéis, pues, contar con que habrá de 
asistiros mi más favorable voluntad, y no 
habrá de faltaros el mismo celoso y eficaz con
curso que mis Gobiernos se han esforzado en 
prestar á Sid Anmcd Ben Muaza. 

Al informar de ello á vuestro augusto Sobe
rano, servios transmitirle también los votps 
que hago por su dicha y por la prosperidad 
de su reinado.» 

El Monarca descendió de su estrado y cam
bió afectuosas frases con el representante ex
traordinario de Marruecos. 

El Mokri cumplimentó luego á las Reinas. 
Con doña Victoria Eugenia estaba de guar
dia la marquesa de Comillas,\y con doña Ma
ría Cristina la condesa viuda de Torrejón. 

En la cámara de Gasparini se hallaban ex
puestos los regalos, telas, una silla de mon
tar, babuchas, gumías y tapices. 

A los moros llamó la atención un precioso: 
puff árabe que decora uno de los salones de 
Su Majestad la Reina doña María Cristina, y 
estuvieron viendo al detalle su labor. 

En la Presidencia. 
El Mokri llegó á la Presidencia á la una y 

media de la tarde, tributándosele á la entrada 
los honores correspondientes á su rango. 

La entrevista con el Sr. Canalejas se ajus
tó á los términos de ritual.. 

Fué de pura cortesía y breve. 
Tanto á lá entrada como á la salida,, le hi-

20 los honores .un piquete de la Guardia Ci
vil» vestido'de ¿aia< 
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DESPUÉS DE LOS SUCESOS 

DETALLES Y COMENTARIOS 
r.KRi.IN. La última noche h a sido tran

quila en el barrio de Moabit y en las demás 
calles y plazas, teatro durante las noches úl
timas (ír? los sangrientos sucesos ya telegra
fiados. • 

-Miles de personas, burgueses pacíficos en 
su mayoría, acudieron ayer á contemplar los 
Sitios donde se desarrollaron las contiendas. 

El aspecto que éstos ofrecen es verdadera
mente c;..plorable. 

El BcüinerTaxehlali lo describe asi: 
«Los charcos de sangre cubren las aceras 

y el centro de las calles. Por todas partes «I 
pavimento aparece enrojecido. Las cápsulas 
vacías ¡'hundan de un modo que testimonia lo 
nutrido de los tiroteos. Las fachadas de mu
chos edificios están acribilladas á balazos. 

muchas calles no ha quedado un cristal 
sano. Los faroles, los reverberos, los conduc
tos de Í; as, han sidb destrozados completa-

¡Snente.» 
Las autoridades han decidido obrar con 

i -aordinaria energiaj 
i ian llamado á los directores de los Dispen

sarios médicos y les han ordenado den los 
nombres de todas las personas que es tas no
ches han curado en los mismos. 

Los directores se-negaron ; pero se les ame
nazo con procesarles, y tuvieron que ceder. 

La policía busca a todos los inscritos estos 
días en los registros de los Dispensarios en 
¡cuestión. 

. eran juzgados apenas se restablezcan, y 
enviados á presidio. 

Los periódicos de todos los partidos--reco
nocen unánimemente que los motines han sido 
cuidadosamente organizados. 

El número verdaderamente alarmante de 
armas de fuego de que se han servido i o s se
diciosos es un nuevo dato que confirma esta 
hipótesis. 

•Interrogados los .armeros por la policía, 
han declarado que en éstos días no han ven
dido más pistolas y revolverá que de ordina
rio ; pero que. á raíz de las manifestaciones 
berlinesas en pro del sufragio universal, mu
chos miles de obreros y de pequeños burgue
ses les compraron tantas armas de fuego que 
agotaron sus existencias y tuvieron que ha
cer nuevos pedidos ;l las fabricas. 
,- Sin duda, muchos de estos compradores 
han guardado sus pistolas y revólvers basta 
que consideraron que la huelga de Moabit les 
brindaba una ocasión oportuna para emplear
los contra la Policía. 

Otro dato que tienen en cuenta las autori-
i: des es el siguiente: 

Los grupos llegaban á los lugares de los. su
cesos, unos á pie y otros utilizando los trenes 
del ferrocarril de cintura. 

Se formaban en masas profundas y avanza
ban cantando la Marsellesa de los trabaja-' 
dores. 

V cuando estaban ya cerca de lps agentes 
y estos se preparaban á . c a r g a r sobre ellos, 
destacábanse muchos hombres, que se apos
taban junto á las puer tas de las casas, con las 
llaves de estas en las. manos. 

V si veían que algún manifestante iba á ser 
preso, abrían rápidamente, hacían que éste se 
refugiara en el portal y acto continuo cerra
ban la puerta en las mismas naricea de la Po
licía. 

Esta maniobra se ha repetido infinitas veces 
durante las noches de los sucesos. 

Además, los manifestantes han empleado 
varios sistemas para hacer caer en celadas 
á ios' agentes. 

La noche del miércoles al jueves, cuando 
la Policía había logrado, t ras encarnizada 
contienda, despejar la calle de Rostock, varias 
mujeres empezaron á pedir socorro .desde un 
extremo de la misma. 

Algunos policías se adelantaron, creyendo 
que dichas mujeres estaban siendo despojadas 
por algunos rateros de los que ' sehabían mez
clado á los grupos dé sediciosos. h \ 

Pero cuando llegaron al lugar de donde ha
bían salido los gritos, no encontraron á mujer 
alguna. 

V en cambio cayó sobre ellos una lluvia de 
piedras, que les hizo huir más que deprisa á 
buscar refugio al sitio donde se encontraban 
sus compañeros. 

Los diarios conservadores arrecian en su 
campaña contra los socialistas. 

En todos ellos se encuentran frases como 
las siguientes: 

«Nosotros también tenemos petroleros, 
como París en tiempo de la Commune. 

No hay diferencia ninguna entre los sucesos 
que ocurrieron entonces en Francia y los que 
se desarrollan hoy en el barrio de Moabit y 
calles cercanas.». 

El Reichsbotc dice con extraordinaria sor
presa: 

«Nos encontramos frente á un nuevo as
pecto del movimiento socialista. 

. Durante seis ó siete días, el pueblo ;de Ber-
»n no sólo no ha huido ante la vista de los' 
« m i o r m e s , s i n o q u c h a [ i r a ¿ j 0 s o b r e l a p o j ¡ _ 

obs'tante'TQs"0 '^0 ' i n c e n d i a d o > devastado, no 
con que se u utof' e n Q^c s e l e amenazaba 
t o s fueran presos V ^ ^ 0 y C O n ^ u e c u a n " 
ñas que podrían a s e t ^ " C O n d e nados á pe-
sidio.» c n ° e r a diez años de pre-

Esto es lo que asomK 
E s la primera vez, d e s d e n ! ° S P e r i o d i c o s . 
Imperio, que el pueblo a ! e m á n ^ e ° S t U C Í d n d e 1 

revolucionario hasta ese e x t r e i o o . m ? . s l r a d o 

• ^ u discipli

na y amor al orden, su respeto a la autoridad, 
habían hecho Creer á las clases directoras 
que los procedimientos de los populachos la
tinos no serian copiados nunca en las ciuda
des de Alemania. 

Un periodista francés ha hablado con uno 
de los jefes del partido nacional liberal. Esté1 

le ha dicho: 
«Nos encontramos ante una explosión pro

vocada por el descontento que reina en el 
pueblo desde hace mucho tiempo. 

Las contribuciones que fueron votadas hace 
un año y que gravan sobre todo á la industria 
y al comercio, son causa de él. 

El pueblo lo paga ahora todo más caro: f.l 
pan, la leche, la carne. 

Sobre vodo, este último alimento.no.,puede 
ser adquirido .por los pobres sino á costa de 
grandes sacrificios. 

Los obreros que cobran buen jornal sólo 
pueden comerla un par de veces á la se
mana. 

y el Gobierno se niega á permitir se traiga 
á Alemania ganados de otras naciones.!. 

La vida, por todo es tofes cada día más di
fícil. 

Los patronos, por su parte, se niegan á 
aumentar los ©Marios, alegando que los nue
vos impuestos les obligan á contentarse icón 
beneficios mínimos. . 

Naturalmente, los socialistas se aprove
chan de semejante estado de cosas. 

Son el único partido que hace una oposi
ción enérgica, y todos .los descontentos vo* 
tan por el. 

E s evidente que si las. tropas hubiesen mar 
chado contra los sediciosos, éstos hubieran si
do venoidos el primer día, ó mejor dicho, lü 
primera noche. Pero los socialistas se hubie
sen presentado entonces como mártires, y el 
odio contra el Gobierno se hubiera acrecen
tado. 

Estamos amenazados de una invasión so
cialista en el Reichstag. 
¿ La situación es muy difícil, y nadie sabe 
adonde podran, conducirnos los acontecimien
tos. » 

Los católicos dicen,, en su órgano Germa-
niu, que las sediciones de estos días son obra 
de los socialistas. 

y éstos, por su parte, insisten en' que si la 
policía no hubiese intervenido :en la huelga 
declarada á la' Gasa Kupfer, no habría ocu
rrido nada absolutamente. 

Periodistas agredidos. 
BERLÍN. El embajador de Inglaterra 

recibió ayer la, visita de varios periodistas in
gleses y yanquis. 

Todos ellos se encontraban^ en estado lasti
moso y fueron á, quejársele del (atropello de 
que han sido victimas. 

J-e contaron lo siguiente: 
Cuatro de ellos apellidados Wile, Tower, 

Lawrencc y Shaw, alquilaron un automóvil la 
noche del miércoles aj jueves y se dirigieron 
al barrio de Moabit, teatro entonces de lu
chas reñidísimas.. 

A la entrada de una de las calles principa
les del mismo detuvieron el vehículo, porque 
en aquel momento unos 20 policías acribilla-' 
ban á sablazos á varios manifestantes que se 
habían dejado envolver» por ellos. 

-Cuando dichos manifestantes se rindieron á 
los agentes , estos se adelantaron hacia el au
tomóvil. 

Estaban excitadísimos y no habían envai
nado sus sables., 

Los periodistas-ensenáronles sus tarjetas de 
identidad y los pases que llevaban, autoriza
dos por la Prefectura de Policía. 

—¡ No sirve nada de eso!-—gritó el que man
daba á los agentes. 

Los periodistas protestaron. 
Entonces, una voz que salía de las tinie

blas de la ealley profirió: 
—í Pegarles* á pesar de todo! 
y los agentes rodearon el auto y descarga

ron sus sables sobre IQS cuatro infelices pe
riodistas. 

Uno de ellos,, inglés, viendo que le amaga
ban á la cabeza, cubrióse ésta con las manos. 

Y recibió en éstas varias graves heridas de 
sable. 

Los demás resultaron también heridos y 
contusos. 

P roceso novelesco. 
PARÍS. Un telegrama de Perpignan da 

cuenta de haberse presentado ante el Juzgado 
d e Ceret una denuncia curiosísima. 

Hace más de veinticinco años, un matrimo
nio rico de París tuVo una hija, que confió á 
los cuidados de una nodriza residente en Ce
ret. 

E l ama de cría tenía otra niña. Esta, la 
suya, era delicadísima y estaba desahuciada 
por los médicos. La niña ajena, en cambio, se 
criaba robusta y fuerte. La nodriza se resolvió 
á cambiar los niños, quedándose con la ajena 
y entregando á los señores la propia. 

La criatura enfermita, admitida por el ma
trimonio rico como suya; falleció al poco tiem
po y se la enterró con un nombre que no la 
pertenecía. 

La niña robada se crió admirablemente y, 
ya mujer, contrajo matrimonio. 

Durante tantos años, ni la interesada SUDO 

el secreto, ni nadie tuvo la menor sospecha de 
que se hubiera efectuado el cambio. 

Pero, hace algunos meses, el marido de la 
nodriza cayó gravemente enfermo y, al consi
derar cercana la hora de su muerte, llamó á 
la que hasta entonces había pasado por su 
hija y la hizo la terrible confesión de todo lo 
ocurrido. 

La pobre muchacha, aturdida, por aquella 
revelación, confió el caso á su'marido y éste es 
el que se ha presentado al juez de Ceret de
nunciando el hecho. 

La"nodriza ha muerto tamhién v, ,por lo 
,lanto, la prueba del delito se hace dificilísima. 

LOS EXPLORADORES" 

HOMENAJE A CHARCOT 
PARÍS. El ilustre explorador del Polo 

Antartico, doctor Chareot, será solemnemen
te recibido por la Sociedad de Geografía á 
fines de noviembre próximo. . 

Óícese que á la ccrernonia ha prometido 
asistir personalmente el Presidente de la Re
pública, M. Fallieres, y que con csá pcasión 
será condecorado con la Legión de honor el 
doctor Chareot y sus meritísimos conpafié-
ros. 

La obra de Chareot consta de dos tomos. 
El primero, que es la reseña del viaje', desde 
el, punto de vista científico, Se ha publicado 
/ a . El segundo tomo' aparecerá á mediados 
Ó fines de este mes y está consagrado por 
entero á Ja geología antartica. 

Como es sabido, el doctor Chareot, con 
una modestia que le honra, t rata de ocultar 
todos los peligros y sufrimientos de los ex
pedicionarios del «Pourquoi pas?, Matando de 
quitar.aJ viaje todo lo que pudiera tener de 
aspecto :áventuréro y limitándose á consignar 
las observaciones científicas que los expedicio
narios consiguieron hacer y aüe, según auto
rizadas opiniones, son de una importancia ver-
rlader^meite excepcional. 
.. : - g e s a p -

El Mugroso fie t e d i o 
(10-85 i2e ociu&aire)» 

La Asociación de propaganda de Madrid, 
encargada de recoger las adhesiones al tercer 
Congreso de Turismo, que se celebrará den-
.tro de unos días , Heya recibidas hasta ayer 
ochenta y nueve. 

Lo 'que quiere decir que, por lo menos, 89 
congresistas testimoniarán en Toulouse que Es
paña se. toma interés grandísimo por las cues
tiones qué atañen al turismo y á su fomento. 

Este éxito inesperado corona los esfuerzos, 
de unos cuantos convencidos, qué, entre el 
desdén y la indiferencia de la mayoría, labo
raron diariamente, con la pluma y la palabra, 
en pro de la asistencia de España al Congreso 
de Toulouse. 

Podemos sentirnos satisfechos. Nuestra Pa
tria estará bien representada en la bella ciudad 
francesa, y esta representación demuestra que 
quiere y puede ser considerada beligerante 
por las naciones que han hecho del turismo 
una de las más grandes fuentes de riqueza. 

Cuando escribimos estas líneas tenemos' pe
lante de los ojos la lista de los congresistas 
españoles. 

Figuran en ella el duque de San Pedro de 
Galalinó, D. Bernardo Martín, en represen
tación del Ayuntamiento madrileño; los alcal
des de Segovia, San Sebastián y Salamanca; 
representac.tones.de los Ayuntamientos de Avi
la, Burgos y Granada, y de las Sociedades.de 
turismo de Vigo, Málaga, Gádiz, Palma ¿e 

•Mallorca, Bilbao, Barcelona y Burgos. . , , 
La industria hotelera española estará muy 

bien representada. Y las Compañías ferrovia
rias del Norte y Andaluces tomarán también 
parte en el Congreso. 

Sin embargo, .una,consideración amarga la 
alegría del 'éxito. Toledo, Córdoba y Sevilla, 
esas tres ciudades, adonde los turistas acuden 
preferentemente cuando vienen á España, no 
estarán representadas. 

y esto es altamente lamentable. No es creí
ble que sus Municipios carezcan de los re-
cursQs»neeesarios para asociarse al gran acto 
de presenpia que .España realizará eñ Toulou
se. Por lo, tanto, se trata de tres casos de 
abandono, de indiferencia, que, sin duda, se
rán deploradlos más tarde. 

Esperemos, sin embargó, que todavía re
accionarán esos Municipios y, saliendo del le
targo eñ que yacen para todo á lo que al 
turismo se refiere, adheriránse al Congreso de 
Toulouse, enviando á él representaciones de 
su seno. 

'• - - * 
Los organizadores del Congreso, enterados 

de la importancia y número que tendrá ¡a 
representación española, han decidido reci
birla solemnemente. 

De acuerdo, pues, con la Asociación de Pro
paganda de Madrid, proponemos á los con
gresistas el siguiente programa-horario: 

Lunes 10 de octubre.—Reunión en Henda-
ya para salir con dirección á Toulouse á las 
siete y cincuenta y cinco de la mañana. 

Llegada á Toulouse, á las cuatro y cuaren
ta y siete de la tarde. 

En la estación serán recibidos los congre
sistas españoles por el Ayuntamiento de Tou
louse, en corporación, los Comités de Fomen
to del Turismo del Mediodía de Francia y la 
Comisión organizadora del Congreso. 

Algunos futuros congresistas entienden que 
seria oportuna una reunión previa de todos 
donde se fijara la línea de conducta á seguir 
durante las sesiones.' 

Creemos saber qué la Asociación de P ro 
paganda de Madrid piensa tomar la* iniciativa 
ae dicha reunión previa. 

POLÍTICA TURCA 
Cortra los drusos. 

CONSTANTINOPLA. Uno de estos cjias 
comenzarán las operaciones contra los drusos. 

Todo el Hanran está sublevado; pero se 
cree que opondrá poca resistencia. 

; El Atraché, uno de los caudillos de los 
amotinados en quienes éstos tenían más con
fianza, se ha sometido, temiendo á las iras 
de los. turcos, y se ha presentado en ci Cuar
tel general de ellos. 

( Los habitantes de Menhra, población de
pendiente de la caza de Ahiré, han pedido 
perdón 1 á las autoridades tuscas. 

Sin embargo, estos ejemplos no son segui
dos por la mayoría de las tribus drusas, que 
se muestran irreductibles. 

El Gobierno ha enviado contra ellas dos di
visiones orgánicas, formando Un Cuerpo de 
ejército. 

Dichas tropas cuentan con numerosa y mo
derna artillería de montaña. 

El-minis t ro de la Guerra ha ordenado a l 
general que manda en jefe las. dos divisiones 
•venza á los drusos lo antes posible, persi
guiéndoles de día y de nochej y luego ocupe 
militarmente el Hanran, no dejando sin guar
nición ninguna localidad importante. 
• Asi que el país esté pacificado, serán esta
blecidos Tribunales militares, como se ha he
cho en Albania, y ;se procederá al desarme de 
'las tribus y al castigo de . los .culpables de la 
rebelión. 

En Albania. 
ATENAS. Cartas procedentes de Monas-

tir dicen que la situación de Albania es cada 
día más grave. 

; Las tropas turcas se entregan á terribles 
represalias^ 

Cumpliendo las órdenes que llegan de Cons-
tahtinopla, pegan fuego á las casas cuyos' 
dueños se distinguieron durante la subleva
ción, y que han huido luego á Bulgaria, te
miendo á los Consejos de guerra. 

Prosigue el desarme dé las poblaciones 
cristianas. 
. T o d o albanés que se niega á entregar sus 

armas e s preso, llevado al patio de un cuar
tel y apaleado bárbaramente. 

Muchos albancscs ofrecen cuanto poseen 
por rescatar su fusil; pero no se les hace caso. 

.Las autoridades turcas están decididas á 
no dejar en Albania un arma blanca ó de 
fuego; 

Dicen que éste es el solo medio dé evitar 
nueVas sublevaciones. 
< Sin embargo, dúdase quevconsigan por com
pleto lo que se proponen, porque c! contra
bando que se hace en las fronteras es acti
vísimo y no pueden evitarlo los puestos mi
litares. 

Muchos albancses, apegas han entregado 
sus armas á los turcos, encardan otras á los 
contrabandistas. 

E s t o exaspera á las autoridades, que casti
gan cruelísimamente á los contrabandistas 
que pueden prender. 

TEATROS DE PARÍS 

HIÑE £ 
El malogrado dramaturgo francés Henry 

Becque, el autor inolvidable de La Parisién-
fte' y de Les cprbeaux, obras ambas aplaudi-
dísimas por el' público madrileño, dejó al mo
rir una. comedia inédita y sin terminar. $e 
titulaba Pólichinelle'. Var ias veces se habló 
de concluirla y de representarla. 

P o r úitírnq, recientemente se anunció que 
la obra estaba acabada y que se representa
ría durante el próximo invierno en el teatro 
dé la Comedia Francesa. Aparte del interés 
que, ya por sí sola, tenía una obra postuma 
de .Becque, aumentaba la curiosidad públi
ca la circunstancia de ignorarse el nombre 
del adaptador. 

_ La Prensa de París dedicó largas informa
ciones á éste asunto, y todos los repórters 
sé pusieron en movimiento para averiguar 
quién era el oculto dramaturgo que había 
colaborado en la producción de Becque para 
dejarla en condiciones de ser representada. 

|. JJÜ fin se ha desvelado el secreto, porque 
M. Rabagliá, ejecutor testamentario de Bec
que, se ha negado, en nombre de los hijos 
de éste, á autorizar la adaptación. Con este 
motivo, el adaptador ha protestado y, natu
ralmente, ha necesitado publicar SU' nom
bré. 

«Una noche,'en casa de amigos comunes— 
escribe el ejecutor testamentario—, el lite
rato que ahora se queja me pidió permiso 
para tratar de concluir la obra de Becque. 
Sólo faltaban el principio del primer acto, el 
desenlace y algunas escenas de detalle. Yo 
creí que lo que quería era realizar una labor 
literaria, y ni por un instante tuve la sospe
cha d e que pretendiera nada menos que ser 
él colaborador de Becque y cobrar los mis
mos derechos de auíor que los hijos de éste. 

»Me reservo la libertad de buscar un adap
tador más respetuoso.» 

El escritor que ha terminado Los polichú 
nelas es M. Henry de Noussane, direeton del 
Gil Blas. 

He aquí la forma en que protesta.y se de
fiende en una interviú que con él ha cele
brado un redactor del París Journal: 

«En cuanto á mí, me coloco en el terreno 
comercial, y nada me apartará de él. No 
está prohibido á un literato ser hombre de 
negocios y padre de familia, que vele por 
los intereses de sus hijos. 

»Ml Rabagliá me enseñó hace dos años 
una copia del manuscrito de Los polichinelas. 

Me asombré, de que'•«*-, u . I 
concluir. Su depositarlo mi ¿¿T™* s i" 
digno de probar á terminarla e n t ° n c e s 

..Pongamos que tiene 8ó c s c e n a S A- • . 
cuatro, aproximadamente son7Í„ o p i 
mías las demás. ' S p n d c P<*qUc, , 

«Hice cuanto pude non n* u 
e) nuis largo tiempo, p o s 1 b I e ^ ^ 
hecho, no por miedo á ™ ^ „ /.?. hafaia 
sino por r e c e t o á .a L X * ^ * * * » , 
panero desaparecido. Hubiera o.Uer¡H„ <^m" 
declarar el estado exacto del m a n i ° • ! v , t a t 

Los polichinelas; pero me he ™sto „h! ° 1* 
á determinar mi parte de. c o l a Z r a c t r t i ' ^ 0 

A pesar de cstp, Rabagliá í K ' t " ¿ 
la. adaptación no le convence v *n ^« q e 

á ;que: sea representada, i * oponerse 
% por lo pronto, ju les Claretie ha .decía, 

rado que la obra no. será leída. «"•«* 
ífrobabiementc, pues , . no se renresm^ • 

este año Los polichinelas en la S m í J r 
Francesa, y ios Tribunales tendrán ou* P • 
tender en 'el asunto. . H 9ft 

Lo cuál habrá de contribuir, en definitiva 
á aumentar el reclamo de la obra,- para oí 
e l á í a en que .ésta pueda 'llegar ¿ ser estre° ' 
nada, el interés público por conocerla s e ¡ 
mucho mayor de. lo que hubiera sido, 'i n o 
ocurrir este incidente. 

Los parisienses necesitan tener siempre un 
asunto teatral de extraordinario interés' y que 
aparezca envuelto en ,el misterio- y en .'la in-
certidurnbre. Una vez es Le foyer, dé Mir" 
beau. Otra vez es el Chaniecler, de Róstand" 
V ahora, en fin,.le ha tocado él turno á Los 
.polichinelas', qué ' dejó sin acabar el : gráa 
Henry Becque. 

Iswolski, embajador. 
PAI^IS. El Gobierno francés ha dado su 

beneplácito al nombramiento del Sr. Iswolski, 
actual ministro de Negocios Extranjeros de 
Rusia, para el cargo de embajador.en París, 
vacante por el fallecimiento del Sr. Ne[idof-'' 

El Sr. 'Iswolski será reemplazado en"el mi
nisterio por el Sr. Sazonoff., 

Con este nombramiento el Cuerpo diplomá
tico de París contará con cuatro embajadores 
que han sido ministros en sus respectivos paí
ses . Son éstos: el embajador de Italia, señor 
Ti t íoni ; el de Alemania, Sr . Schoen; el de 
Rusia, Sr. Iswolski, y el de España, Sr. Pé
rez Caballero. 

MISCELÁNEA 
Sobre la pista. 

PARÍS. Telegrafían desde Marsella al 
París Journal diciendo que se halla en aquel 
puerto José Oliveras, antiguo administrador 
de la Compañía de Tabacos en. Figueras, de 
donde se fugó hace algún tiempo, llevándose. 
350.000 pesetas. 

Un :policía español, llegado á Marsella, está 
sobre la pista de dicho estafador. 

£1 dir igible mi l i tar . J 
A R E Z Z O . El dirigible militar que des

cendió ayer en las proximidades d e esta ciu
dad, por 'averías 'en las hélices, se ha' remon--
tado esta mañana, á las nueve y media, diri
giéndose á Vencciá. 

Consecuencia de un proceso. 
PARÍS. El conde dc Morjroy .se, ha sui

cidado en un hotel de esta capital, j . 
. Se Cree o,ue tomaría tan fatal resolución, 
por estar sujeto .al proceso incoado, por los 
Tribunales suizos contra, varios financieros^ 
t res de los cuales han sido detenidos ya en 
Paris . 

Recepción regia..; , > 
RACONNIGI El Rey Víctor ^Manuel ha-

recibido, hoy. á medio día .al primer, ministro 
de Austria .Hungría, conde de Aerenthal, y al 
ministro de Negocios Extranjeros italiano, 
marqués de -San. Giuliano. 

. El Gobierno y los nnelguistas. 
LISBOA. Han visitado al Gobierno Co

misiones de/ obreros corchotaponeros, tonele
ros y constructores de embalajes, que actual
mente se hallan en huelga, para exponerle 
sus peticiones. 

El Gobierno ha prometido adoptar ciertas 
medidas, con las que quedarán, en gran par
te , satisfechas las demandas de los obreros. 

Créese que la actitud del Gobierno solu
cionará el conflicto. 

Para el Ejército brasileño. 
R I O J A N E I R O . Se ha publicado un/de

creto presidencial disponiendo que los unifor
mes para el Ejército y Armada, para la Poli
cía y Cuerpo de Bomberos se.confeccionen 
con tejidos procedentes de las manufacturas 
nacionales, como también las monturas, guar
niciones y demás objetos de cuero.. 

El Presidente» D. Nilo Pecanha, funda su 
decreto, en los progresos realizados por la in
dustria nacional y en la necesidad de lograr la 
independencia económica del Brasil. 

AVISOS LTÍLES 
11 

ha última palabra de la ciencia en maten» 
bactericida, más bien qué en el terreno teónao 
en el prfiotioo de los grandes laboratorios, na 
confirmado lo que hace ya medio si^lp previo « 
Sr. Orive componiendo su Licor del roto t w 
plantas aromáticas contra los microbios q.'io^®** 
t ru jen la dentadura. Los grandes bacteriólogos 
Pasteur, Kooh, Chamberland y otros,, afirman 
que 110 hay antisépticos ni bactericidas a ue no so-
lamoníe no aventajon, sino que ni.aun üe^nen *" 
poder de las esencias vegetales que íormau pa»-
te muy integrante del dentífrica nanionai. 

\ 
Ayuntamiento de Madrid

http://representac.tones.de
http://Sociedades.de


—-

INFORMACIONES DE • PROVmCIftS 
• • i. ' Sá± TELÉGRAFO CORREO TELÉFONO 

DE VARIAS PROVINCIAS 

La campafa de los católicos 
fio Ciiteflón de la Plana. 

^nCTtflLON- (Viernes, noche.) Los.eJe-
añtíclericalcs, accediendo al ruc^o del 

rentos »"",'^¿'n" aplazado hasta el 16 1 
S&SLdSt que preparaban, coincidiend Ifcsiacion 

íá ma
lo con 

N í l reaolucida quita Interés á ¡a jornada, 
«e liarla despertado temores por la pos;bih-
5!á de ún choque. ^ 

Ha presentado la dimisión el presidente de 
to Junta organizadora de la manifestación 

"Como íos conservadores v los carlistas no 
«cundan la protesta, tendrá aquí él acto me
to» importancia de la que se creyó en un 
principio-

Uo •sfluadróa A Pamplona. 
ZARAGOZA. (Viernes, noche.) Un es-

uiadrón de Caballería, al mando del capitán 
p Fernando Altolaguirre, saldrá mañana de 
(su capital P**ra Pamplona. 

L* marcha del escuadrón parece que se re-
hciona con los actos que los católicos nava-
tos se proponen celebrar el próximo do-
ningo. 

En San Sebastián. 
SAN SEBAStlÁN. (Viernes, noche.) Ma

lina llegan comisionados catalanes para asis-
it á la manifestación católica del domingo. 

Los recibirán en la estación una Comisión 
«• U Junta organizadora. 

Muchos aristócratas que veranean en las 
¡h/as próximas ii ésta, han anunciado que 
muirán á la rtánífcslacióñ. En esta forma 
wn los pueblos por orden alfabético, dentro 
¿e los respectivos partidos judiciales, cerran
do la marcha los manifestantes de San Se-
tastián. 

Una. misa que celebrará al aire libre el pá-
iroco de San Ignacio, D. Cándido Uranga, 
ayudado por el diputado provincial D. Juan 
OlazabaJ y por el concejal D. Juan Santo 
Domingo, será oída por todos los manifes
tantes, antes de ponerse en marcha la ma-
tlf estación. 

Agitación en Alcoy. 
ALICANTE. (Viernes, noche.) Comuni

ón de Alcoy que siguen los ánimos excita-
¿Istmos, y que se teme ocurran desórdenes 
<on motivo de la campaña católica y de la 
¡ctitud de los radicales. 

El eoberiiador civil de ia provincia adopta 
«rías precaucione*. 

Contramanilestaclón en Alicante. 
ALICANTE; (Viernes, noche.) En el 

Círculo republicano se han reunido esta no
che el Comité,, la minoría municipal, los re
presentantes de la Agrupación socialista y 
muchos socios del Círculo. 

Por unanimidad han acordado celebrar el 
domingo una contramanifestación. 

Asistirán al acto todos los elementos que 
integran la conjunción republicano-socialista. 

Estos recorrerán las principales calles, diri
giéndose al Gobierno civil, donde una Comi
sión reiterará á la primera autoridad de la 
provincia la adhesión de los manifestantes á 
U política del Gobierno en materia religiosa. 

La manifestación se celebrará d la misma 
hora que el aplech organizado por los cató
licos. 

No hay manifestación. 
ZAMORA. (Viernes, noche.) Los elemen

tes fJericule* de esta capital, que hablan solí-
cllado y obtenido del Gobierno civil el com
petente permiso» han desistido de celebrar el 
«'* a de octubre próximo la manifestación de 
protesta contra la política del actual Gobier
no. Tal determinación obedece, según me in
forman, á indicaciones del prelado de la dió
cesis. r 

El periódico «Correo de Zamora», órgano 
«1 partido tradicionalisU, hace pública la 
Bobcia, sin aducir razonamiento alguno. 

Lsiste gran descontento entre los católicos, 
PJ* creer sea Zamora la única provincia de 
J2«na en que no haya manifestación en 

En Cofufifl. 
CORUftA. (Sábado, mañana.) 

- J ~ 8 católicos de esta población unen tó
eos sus esfuerzos para que la procesión de la 
virgen del Rosario, Patrona de la Coruña. 
V« saldrá del templo de San Jorge, sea una 
srandiosa manifestación. 
u - j •"pone que asistirán á ella muchos mi-
m£* almas. 

Con tate acto se adhieren al movimiento 
«•«•«o del día a. 

<-» Juventud católica celebrará por la no-
* * u n * velada. 
diar* oradorea te excusaron de pronunciar 
p^fjj?0*» l* r* «o entrar en el campo de «a 

El arcipreste de Eavo ha dicho que, si-
gjjodo laa prudentes instrucciones del pre-
™¡g de la diócesis, sólo aprobará los actos 
"neiuemente religiosos y que tengan este 
• ^ carácter. * ' H 

r i En Cádiz. 
dor • -i2 ' (S A b i d o« mañana.) El goberna-
; T ovil ha Autorizado otra peregrinación á 
:* ermita de la Montaña, en VUÍamartln, d 
j ^üa't concurrirán católicos de los pueblos 
JJ" Arcos, Bornos, Puerto Serrano, Vdlamar-
* y Prado del Rey. 

p En el Ferrol 
rSRROL. (Sábado, mañana.) I o* elemen-

^jcatólicos de esta población han acordado 
^*or*r: tí domingo una velada para adhe

rirse á las manifestaciones que en dicho día 
han de celebrarse. 

Los elementos radicales piensan reunirse 
para dirigir al Gobierno un telegrama de ad
hesión. 

En Tarragona, 
TARRAGONA. (Sábado, mañana.) Las 

Asociaciones religiosas de la Federación lo
cal celebrarán mañana una función religiosa 
en la catedral, á la que asistirán todas las 
Asociaciones y el arzobispado. 

Este acuerdo se ha comunicado á la Junta 
provincial de Vizcaya. 

En Navarra. 
PAMPLONA. (Sábado, tarde.) Entre las 

conclusiones adoptadas por las I unías cató-
liras, se acordó remitir un telegrama de ad
hesión al Papa y recabar de los senadores y 
diputados cjue se opongan en (as Cortes á las 
disposiciones del Gobierno, exieiéndo.le la re
tirada de los proyectos que entiendan contra
rios á 'a religión. 

Se comprometen á no votar en los comi
cios á los candidatos liberales. 

f Se acordó dirigir á Cannlejas una exposi
ción que contenga la protesta á la real orden 
referente á los signos exteriores, á las anun
ciadas reformas en la enseñanza y á la ley 
del candado. 

Han llegado los Sres. Feliú, Bordas, C a o 
y marqués del Vadillo. 

Es muy comentado el que no venga Mella. 
La Junta activa los preparativos para or

denar el acto. 
Se celebrará nna misa de campafia antes 

de la manifestación. 
Son numerosos, sin embargo, ¡ns Ayunta

mientos de la provincia que dejarán de asistir 
al acto. 

Los republicanos celebran esta noche una 
reunión para aconsejar á sus correligionarios 
la actitud que deben adoptar.. 

Bilbao 
: Bando del gobernador de Vizcaya. 
BILBAO. (Viernes, noche.) Ha sido fija

do en las esquinas el siguiente bando: 
«Don Luis López y García, gobernador ci

vil de esta provincia, 
HAGO SABER: 

Que terminadas felizmente, por una honro
sa transacción que no ha dejado vencedores 
ni vencidos, las diferencias entre los patronos 
y los obreros de las minas, que durante dos 
meses y medio han mantenido la intranquili
dad y la agitación en esta provincia, dando 
lugar á que al comienzo del presente mes 
me viera obligado á resignar mi autoridad 
en la militar, hoy, de acuerdo con ella y con 
la judicial, me hago cargo del mando, cesan
do el estado de guerra, y al quedar restable
cida por completo la normalidad» grande es 
mi confianza en todos los habitantes de esta 
industriosa y rica Vizcaya, y de todos espe
ro, que, reconociendo las ventajas de esta 
reintegración al pleno goce de los derechos 
civiles y políticos, me ayuden en la labor de 
hacer que de los pasados sucesos sólo quede 
el recuerdo, y que, aunando los intereses por 
un momento en pugna con la paz de los áni
mos, se mantenga esta hermosa provincia en 
el honroso lugar que ocupa entre todas las 
que constituyen nuestra querida patria, 

Bilbao 30 de septiembre de 1910.» 
Adhesión del obispo de Osma. 

BILBAO. (Viernes, noche.) Se ha recibi
do aquí hoy la siguiente carta: 

«Señor presidente de la Junta Católica de 
Vizcaya. 

Muy señor mío, de mi mayor considera
ción y aprecio: Mi adhesión fervorosa y mi 
aplauso entusiasta son muy poco para ofre
cer á esa digna Junta, mesnada de adalides 
de la religión que en estos días de incerti-
dumbre y de temores alza con denuedo en las 
montañas vascas la inmaculada enseña del 
santo é hidalgo Loyola. 

A mayor gloria de Dios, con sus oraciones 
se aunarán todos en la obra de esa Junta; 
obra de redención y de cultura, digna de la 
tradición de esa raza que desde el Norte de 
la patria española da ejemplo de fortaleza á 
sus hermanos. 

Los fieles de mi diócesis muy amada eleva
rán al' Cielo en ^ todos los pueblos las ple
garias del Rosario* poderosísimas contra los 
enemigos de la Iglesia, demandando la victo
ria para cuantos luchen en defensa de las 
instituciones católicas y en pro del honor y 
de la civilización de España. 

Se complace en manifestárselo así, repitién
dose de usted, suyo afectísimo, Manuel, obis
po de Osma.» 

Dd obispo de Canarias. 
BILBAO. (Viernes, noche.) Hoy también 

ha llegado á poder de la Junta la carta si
guiente: 

«Señor presidente de la Junta Católica de 
Vizcaya. 

Mi distinguido amigo y señor: Accediendo 
de muy buena voluntad á los laudables de
seos que me expresa usted en su atenta car
ta, me adhiero gustosísimo, con el mayor en
tusiasmo y con la aprobación del cardenal ar
zobispo de Toledo, y me complazco en aplau
dir la oportunísima manifestación católica 
que esa Junta proyecta y está organizando 
para el dia 2 del próximo octubre, fiesta del 
Rosario, y hago votos porque el saludable 
y cristiano ejemplo de los vasco-navarros se 
extienda á las regiones todas de nuestra in
fortunada patria, logrando despertar en to> 

das ellas el espíritu y la fortaleza de los már
tires para confesar la fe de Cristo y defender 
con voluntad y decisión los intereses y los 
derechos de la Iglesia santa. 

Suyo siempre afectísimo, que bendice á us
ted y á la Junta toda, El obispo de Canarias.» 

El Sr. Canalejas y la J u n t a de Vizcaya. 
BILBAO. (Viernes, noche.) Entre el jefe 

del Gobierno y la Junta Católica de Vizcaya 
se han cruzado hoy los siguientes despachos. 

Del presidente del Consejo al Sr. Orúe: 
«No tratándose de hechos privados, sino de 

actos de Gobierno, únicamente los represen
tantes de la nación en Cortes tienen derecho 
á interpelarme, y tan sólo á ellos estoy obli
gado á contestar ante las Cámaras. Con do
cumentos auténticos é irrebatibles quedarán 
ratificadas todas mis afirmaciones, que inte
gramente sostengo.» .' 

De la Junta Católica de Vizcaya al presi* 
dente del Consejo de Ministros; t 

«Después de una semana de discusión pú
blica creímos que se habla enterado V. E. de 
que no son diputados los que suscriben. Ant-í 
nuestro solemne emplazamiento, y cuando la 
luz puede ofender, se resigna V. E. á que
dar bajo el peso de nuestra acusación, que 
mantenemos Integra,—Orúe, Abechuco, Olea-
ga, Vrquijó.» 

La Junta de Santander. 
BILBAO. (X'iernes, noche.) Sigue reci

biendo la Junta católica de Vizcaya numero
sos telegramas y cartas de felicitación. 

Entre los últimamente recibidos figura uno, 
que dice así: 

«La Junta organizadora de la manifesta
ción en Santander felicita á esa heroica Jun
ta hermana, ofreciéndola su adhesión.—Án
gel Jurado.» 

La manifestación en Menorca. . 
BILBAO. (Viernes, noche.) La Junta ca

tólica de Vizcaya ha recibido el telegrama 
siguiente: 

«Treinta Asociaciones católicas de Menor
ca, en número de 11.700 personas asociadas, 
celebrarán el día 2 de octubre, con la bendi
ción de su prelado y concurrencia de los ca
tólicos de los pueblos, solemne fiesta, como 
adhesión á la protesta general de los católi
cos españoles.—Por delegación, Febrer, An* 
glada, Calado, Fartabín y Salor.» 

una oferta. 
BILBAO. (Sábado, mañana.) La Junta 

Católica ha recibido una oferta del diputado 
Sr. Señantes, para interpelar al Gobierno 
acerca de la suspensión de la manifestación 
en Bilbao, en la primera sesión de Cortes. 

Los individuos de la Junta se han distri
buido en la siguiente forma para asistir al 
acto del domingo: 

El Sr. Urquijo irá á Madrad; el Sr. Man
zano, á Bilbao; á San Sebastián, el Sr. Orúe 
Castet: á Vitoria, Abechuco, y á Pamplona, 
ortiz ; , 

Esta mañana los vocales de la Junta pre
sentáronse en el cuartel, ante el juez instruc
tor, cumpliendo lo ordenado, solicitando per
miso para ausentarse el sábado de Bilbao. 

Se les respondió que no podían hacerlo sin 
el permiso del capitán general, quedando 
ellos en consultarle. , . , . 

La Junta sigue recibiendo iniciativas y pro
yectos para organizar nuevos actos de pro
testa contra la política del Gobierno y contra 
la suspensión en Bilbao. 

La Junta ha empezado á imprimir el tercer 
folleto de lo ocurrido el domingo y está re
cibiendo datos para el cuarto. 

EN ZARAGOZA 

ASAMBLEA "VITIVINÍCOLA 
En la Diputación provincial. 

ZARAGOZA. (Viernes, noche.) En el 
palacio de la Diputación se ha celebrado la 
Asamblea de viticultores, al efecto de cons
tituir legalmente la Federación Vinícola de 
Zaragoza. m , • . . . . 

Presidió el acto D. José Carneo, viticultor 
de Cariñena, y han asistido numerosos re
presentantes. 

El Sr. Carneo invita á que le acompañen 
en la formación de la Mesa á los senadores, 
diputados y presidentes de las Sociedades 
adheridas al acto. 

Da lectura á innumerables adhesiones de 
toda la provincia, de organismos agrícolas, 
del Sindicato de viticultores de Jerez y de 
personalidades salientes en la agricultura 

Después de leer telegramas de las entida
des agrícolas de Cariñena, el S R Carneo, 
con palabra fácil, dingió un cariñoso saludo 
á la Asamblea, agradeciendo el llamamiento 
que á los viticultores ha hecho la Prensa, á 
la cual dedica calurosos elogios. 

Acto seguido hace la historia de la pérdida 
del viñedo, señalando las escasas cosechas 
de España, Italia y Francia. Esta escasez 
oroductora ha dado motivo á la falsificación 
de los vinos, en perjuicio del producto natu-

&La persecución de esas falsificaciones debe 
ser objeto preferente de la nueva Federación, 
que debe procurar evitarlas á todo trance. 

Lamenta la apatía de los vinicultores, por-
oue les perjudica horriblemente á sus intere
ses De continuar este estado de cosas, ten
dremos que supeditar los precios del vino 
bueno á los que imponga el v.no artificial. 

La Federación debe ocuparse también con 
asiduidad y celo á revisar las tarifas ferro
viarias, la tributación, y debe proponerse la 
reconstitución del viñedo, preocupándose de 
la buena elaboración, á fin de que los vinos 
tenean el bouquet según los gustos domi
nantes en los mercados, que de este modo 
quedarán asegurados. 

La creación de escuelas enológicas, el es
tablecimiento de bodegas para los societarios 

y la institución de marcas, debe ser también 
objeto preferente del nuevo organismo que 
vamos á fundar, imitando en esto á los agri
cultores de la Rioja y de Jerez. 

Termina con elocuentes frases de gratitud 
para todos los adheridos, para las entidades 
y para la Prensa. 
La Junta directiva.—Bases de la Federación. 

ZARAGOZA. (Viernes, noche.) Se ha 
nombrado una Comisión nominadora, com
puesta, de los representantes de los pueblos, 
para designar á los individuos que han de 
constituir la directiva. 

Esta ha quedado formada por los señores 
siguientes; 

Presidente, D. José Cárneo; vicepresiden
te, Sr. López Tudela; secretario, Sr. Arci-
llero, y vocales, los Sres. González, Agüero, 
Aznar, Lozano y Medina. 
• Han quedado aprobadas las bases que han 
de servir para redactar e! reglamento. 

Las bases son: 
Primera. Persecución del fraude en los 

vinos en toda España. 
Segunda. Nombramiento del personal in

vestigador para la persecución de los defrau
dadores. 

Tercera. Creación de laboratorios para el 
análisis de los vinos, legalmente autorizados 
en las comarcas de la provincia que puedan 
considerarse centros vinícolas. 

Cuarta. Respetar el nombre de cada zona 
vinícola, para que ningún vino pueda ven
derse con otro nombre que el de su proceden
cia, creándose una marea especial, que sola
mente usarán los asociados de cada comarca. 

Quinta. Examinar cuanto interese á la 
vinicultura, para proponerlo á los Poderes 
públicos, pudiendo extenderse á otros produc
tos agrícolas. 

Producción representada. 
ZARAGOZA. (Viernes, noche.) Se con

cedió i la Junta directiva amplios poderes 
para la aprobación.del reglamento. . 

Se creará una oficina aquí, para que á ella 
puedan recurrir los federados. 

Las adhesiones recibidas representan una 
producción vinícola de 52.214 hectolitros, can
tidad importantísima con arreglo al estado 
actual de la riqueza vinícola. 

El primer acto oficial. 
Probablemente el primer acto oficial en que 

intervendrá la Federación vinícola será el 
próximo Congreso de la Federación agraria, 
para discutir el tema de la organización agrí
cola. 

El presidente de este Congreso será el in
geniero agrónomo D. Manuel Gago. 

Se espera rancho del acto celebrado, que 
ha sido importantísimo y muy interesante pa
ra los agricultores. 

El Sr. Iglesias no íné silbado 
Por tratarse de una aclaración justa, inser

tamos con mucho gusto la siguiente carta: 
nCassá de la Selva (Gerona), 25 septiem

bre rgio. 
Señor Director de 

LA CORRESPONDENCIA DR ESPAAA. 
Muy señor nuestro: Los abajo firmados, 

vecinos de Cassá de la Selva, y perteneciente^ 
á distintos credos políticos, se creen en el 
caso, volviendo por los fueros de la verdad y 
el buen nombre de este pueblo, de desmentir 
de la manera más categórica la información 
que acerca del viaje á esta villa, realizado el 
18 de los corrientes, poc-cl diputado por este 
distrito, D. Dalmacio Iglesias, ha aparecido 
en el número 10.214 del diarto de la dirección 
de usted, correspondiente al día 20 del actual. 
Es absolutamente inexacto que dicho señor 
fuera silbado, ni siquiera recibido con des
agrado ; antes por el contrario, fué objeto de 
numerosas y entusiastas demostraciones de 
afecto y de respeto; que ni él dio lugar á otra 
cosa, ni este pueblo falta á los deberes de cor
tesía y hospitalidad para con las personalida
des que le visitan. 

Rogándole la inserción de la presente, por 
vía de rectificación, eh el diario que ust<»d 
dirige, quedan de usted atentos ss. 5?.., Nar
ciso Vilchur, Narciso Daltnau, Pedro Bordas, 
Jaime Bosch, Antonio Dalmau, J. Planas, 
Narciso Roca, Miguel Bolones, Juan Luris, 
Martín Pibó, Fernando Roda, L. Llavet, Ro
berto Geláberti, José Bertrán, J. Guart, Jau-
me Armangué Cois, Faustino Parleris, Ono-
fre Reyné, José OUer, José Ros, Joaqutn Jo-
nosas,' Juan Cañigerál, Francisco Quintana, 
N. Gispert, Narciso Pvats, N. Vilallonga Gin-
part. Narciso Puig, Ramón Cerones, N. V\\a-
Uonga Gispert, Narciso Puig, Fernando Roda, 
Juan Domingos, Francisco Olivé, Ramón 
Maxaine. 

DESDE SAN SEBASTIAN 
Pruebas de aviación. 

SAN SEBASTIAN. (Viernes, noche.) Hoy 
han continuado las experiencias de aviación 
en el aeródromo de esta ciudad asistiendo me
nos público que en días anteriores. 

Sólo se realizaron vuelos con biplano, ini
ciándolos Tabuteau, que voló nueve minutos 
y nueve segundos. 

Repitió llevando como pasajero al capitán 
de Ingenieros D. Luis Barrios, realizando 
un vuelo cuya duración fué de cuatro minu
tos 18 segundos. 

Realizó después un tercer vuelo con el co
mandante del cañonero «Mac-Mahón», señor 
Nardin, durando el recorrido cuatro minutos 
28 segundos- * , . 

Mañana continuarán las experiencias en el 
aeródromo. 

Tabuteau, terminadas las pruebas de avia
ción del domingo, emprenderá el regreso á 
Biarritz en biplano. 

Moranne ha salido para Burdeos* 

I 1 m i T ¡ r u T ' 

El' Ayuntamiento acordó conceder un cré
dito de 4,000 pesetas para atender, á los gas
tos de las pruebas de aviación. 

Dato y los conservadores donostiarras. 
La Junta directiva del partido conservador 

ha visitado al Sr. Dato. 
La entrevista ha sido muy afectuosa,.alen

tando el1 Sr. Dato- á los conservadores donos
tiarras para perseverar con sus- esfuerzos' en 
pro del orden y del progreso, única base para
la prosperidad^ y el engrandecimiento de Es
paña. 

DEL DÍA 

EL AGITADOR 
De Et Pueblo Vasco*, de Bilbao: 
«En La Correspondencia de España está 

haciendo estos días un- estudió dé la huelga 
sostenida por lOs obreros mineros bilbaínos, 
Juan de Aragón. Él¡ distinguido periodista', 
hoy diputado por Zaragoza, ha dedicado uno 
de sos artículos' á bosquejar, con trazos segu
ros y enérgicos; la figura del1 agitador que 
vive y medra con el cultivo de la huelga. 

Plausible es-que fá pluma del periodista es
criba rindiendo pleito homenaje á la verdad, 
y, sin temor á las consecuencias que por 
campañas de índole tal puedan caer sobre él, 
rasgue los tupido* velos que ocultan á la vis
ta del obrero infeliz la figura odiosa, repug
nante del agitador. 

Necesaria, ineludiblemente precisa es la di
fusión de,la campaña iniciada por el periodista 
madrileño; todos los hombres de buena volun-. 
tad, todos los verdaderamente amantes de j a 
libertad- humana, todos los que ansian el mejo
ramiento y bienestar de la clase obrera, y los 
obreros en primer término, deben formar una 
cruzada, cuyo resultado sea el eclipse total de 
los; agitadores. Para la clase obrera esto es 
cuestión de vida ó muerte. Si teóricamente 
loŝ  obreros acariciaban los proyectos de los 
agitadores, con cierta ilusión de alcanzar bien
andanza, ahora que prácticamente han tocado 
los frutos, ahora que lloran el engaño de que 
han sido víctimas por parte de esos verdugos 
del trabajador, ahora deberán cambiar de 
rumbo, si es que no quieren caminar hacia su 
completa desventura. 

I El agitador 1 Predica la libertad y practica 
el atropello; canta las excelencias del trabajo, 
pero no quiere gustarlas; proclama la huelga, 
pero no pierde los honorarios que se ha fijado 
por su propaganda; encomia el sacrificio del 
obrero, pero á él no le faltan comodidades y 
goces. Es algo más odioso que el capitán 
Araña, porque además de embarcar á los obre
ros, hace cuanto puede para qué naufraguen 
y así aprovecharse de los despojos. 

Sobrado de razón está el periodista madri
leño para poner en sus palabras los más enér
gicos, los más viriles acentos de protesta con
tra los gobernantes que permiten el predomi
nio de los agitadores,.consintiendo que sean 
los amos de la situación, co^io en Bilbao ha 
ocurrido y ocurre. Quisieran los gobernan
tes^ y ese dominio escandaloso, esa dictadu
ra tiránica que ejercen los agitadores, conclui
rla prestamente, 
\ Pero no querrán. Harto lo saben los agita

dores. A mayor cantidad de democracia en el 
Gobierno, más absoluto abandono de la li
bertad y de la justicia. Bien saben ellos que 
con un Gobierno como el presente han de se
guir siendo dominadores, porque, falto aquél 
de vida propia, no teniendo una línea de con
ducta marcada, más fácil es que los halague 
para tenerlos propicios que no que haga im
posible su acción. 

Siendo esto asi, obligada es la unión de 
los buenos para realizar lo que los gober
nantes no llevan á cabo. 

, Y lo mejor, lo de más seguro efecto, es 
seguir el camino tomado por Juan de Aragón: 
el de presentar ante rIos ojos de los candidos 
obreros la figura del agitador que les embau
ca en su estado natural, rasgando la túnica 
que ló cubre. 

Hay que decirles á los obreros con Juan 
de Aragón: «En Bilbao habéis perdido tres 
millones de pesetas, importe de los jornales 
no cobrados, para volver al trabajo en iguales 
condiciones qu« antes. Los agitadores que os 
lanzaron á la huelga, ¿qué han perdido? 
¿Veis en sus rostros, pictóricos de satisfac
ción y gozo, las huellas de las penalidades 
sufridas? ¿No apreciáis en su manera de vi
vir espléndida los frutos que la miseria vues
tra les ha producido? 

n'Háy qué quitar de los ojos de los obreros 
las telarañas que les impiden ver claro las 
figuras de los agitadores. Hay que_ decirles: 
«Para los agitadores no hay Gobiernos, ni 
ministros, ni Institutos de Reformas socia
les, ni Diputaciones provinciales, ni consejos, 
ni razones, ni argumentos, ni nada que no 
sea su soberana voluntad. Con que á ellos les 
plazca y convenga una cosa, ya hay bastante, 
y aun sobra. 

»Son como el torrente sin diques m encau-
zamientos. Están acostumbrados á ir por don
de les plazca, sin ley ni freno, y van por don
de les place. Al plomo no le temen, porque el 
plomo no se h a hecho para ellos; de la cárcel 
se ríen, porque de la cárcel salen -»n más fa
cilidad que entran; de los Gobiernos no se 
preocupan, porque los Gobiernos los creen 
todopoderosos; de los obreros no hacen caso, 
porque saben que al obrero se le engaña muy 
fácilminte.» 

»Hay que gritarle al obrero: «El agitador 
no busca tu mejoramiento, no quiere que ga
nes mayor jornal; sólo desea que tu jornada 
sea corta y tu jornal escaso. ¿Por qué? 

«Porque á los agitadores les conviene tener 
muchos obreros, porque así aumentan su 
fuerza y aumentan los votos. Pana que ha
ya muchos obreros es necesario que la jorna
da sea corta y el jornal escaso. De este modo 
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hay malestar, hay Agitación, se puede explo
tar al obrero. Y, sobre todo, hay muchos vo
tos, que es de lo que se trata. Hacer una 
huelga con obreros bien retribuldso es cosa 
difícil, y como los agitadores lo saben, han 
inventado la nueva teoría de la jornada.» 

Es to y más hay que decirle al obrero, hasta 
que, convencido de la falacia con que obran 
los agitadores sin conciencia, sepa sacudirse 
ese yugo ignominioso que hoy pesa sobre él, 
ahogándole.—Minúsculo.» 

Las huelgas 
Los cargadores del muelle. 

BILBAO. (Viernes, noche.) Desde la ter
minación de la huelga en las minas, aumenta 
el malestar entre la clase obrera. 

Esta mañana se han declarado en huelga 
los cargadores del muelle de la Compañía 
vascoandaluza. 

Para adoptar semejante determinación se 
fundan en lo siguiente: 

Acordaron los cargadores reanudar el tra
bajo ei lunes último. 

Era urgente despachar el vapor Cabo Que
jo, y se prestaron á trabajar el domingo sie
te obreros. - ; - . « ' « i 

Hoy los restantes han solicitado la expul
sión de aquéllos, que se les declare esquirol* 
y que no sean admitidos á ningún trabajo en 
el muelle. 

L a Compartía vascoandaluza se ha opues
to á la pretensión. 

En vista de ello, los cargadores han aban
donado el trabajo, y pretenden extender la 
huelga á todo el muelle. 

Huelga total para el lunes. 
BILBAO. (Viernes, noche.) Los obreros 

de las Sociedades de resistencia de cargadores 

Ldescargadores del muelle anuncian para el 
íes la huelga total. 
La causa es la siguiente: 
El día i.° de octubre debe comenzar la 

jornada de invierno. 
Quiere esto decir que los referidos obreros 

'deben entrar al trabajo quince minutos más 
tarde y salir quince minutos antes. 

Esa media hora queda compensada con la 
reducción á una hora de la hora y media de 
que disponían para comer durante el verano. 

Los obreros se niegan ahora á que la refe
rida compensación sea hecha, v, por tanto, 
quieren continuar disponiendo de hora y me
dia para comer, lo que supone media hora de 
rebaja efectiva en la jornada de trabajo. 

Por su parte, los consignatarios de buques 
están dispuestos á no acceder á la preten
sión, y aprovecharán la huelga que con tal 
motivo ha de plantearse para colocar en las 

Élantillas obreros libres de la Sociedad El 
[igo. 
Témese que todo eí to dé lugar á conflictos 

nuevos. 
Intranquilidad en las minas. 

BILBAO. (Viernes, noche.) También en 
la zona minera se advierte cierto m?Iestar. 

Algunos obreros, apelando á subterfugios, 
tratan de cobrar dos veces las 10 pesetas, 
cantidad acordada en la fórmula general y 
abonable á fines de octubre, para terminar la 
huelga. 

Los hay que se proponen, dentro del mes 
de octubre, cambiar de mina, con el propósi
to de cobrar la indemnización de dos Com
partías distintas. 

Otros , que comenzaron á trabajar antes de 
que la fórmula fuese firmada por ambas par
tes contendientes, piden las 10 pesetas que 
ofrecieron los patronos á los obreros que acu
diesen al trabajo, más las 10 pesetas á que 
se refiere la fórmula citada. 

Anuncio de otra huelga. 
BILBAO. (Viernes, noche.) Han sido hoy 

admitidos al trabajo varios obreros en la fá
brica de ladrillos de Iturrigorri . 

Inmediatamente los demás obreros han co
municado' al encargado de la fábrica que si 
aquéllos no son despedidos mañana, sé de
clararán tó^os en huelga. 

Fundan los obreros su petición en, la cir
cunstancia de que durante la huelga última 
trabajaron como esquirols los admitidos hoy 
en la fábrica de Iturrigorri. 

La huelga de la fábrica Cros. 
ALICANTE. (Viernes, noche.) El inge

niero director de la fábrica Cros se ha excu
sado de comparecer ante la Junta arbitral, 
alegando que continúa los trabajos con otros 
obreros que han aceptado las condiciones des
deñadas por los huelguistas. 

La fábrica continúa vigiladísima por la Po-
licía. 

Los esquirols han realizado hoy el trabaj> 
con orden perfecto. 

V a r b s grupos de huelguistas se hallan es
tacionados en los alrededores de la fábrica. 

Coacciones de la Policía. 

Los huelguistas han acudido al Gobierno 
Civil quejándose al gobernador de que la Po
licía ejerce coacciones en perjuicio de los 
obreros, prometiéndoles el gobernador am
parar el derecho de los huelguistas y castigar 
duramente las coacciones.. 

Buscando soluciones. 
Mañana reunirá el gobernador en su despa

cho al director de la fábrica y á 'a Comisión 
de huelguistas para t ra tar de buscar la solu
ción al conflicto. 

Hoy se reunieron los obreros del puerto, 
carreteros y almacenistas para cambiar im
presiones sobre la huelga-. 

A la huelga general. 
El domingo se celebrará en ei Centro Obre

ro una junta extraordinaria. 
Los huelguistas pretenden que de esta re

unión surja la huelga general . 
_ El conflicto empeora. 

S n d i c a b ^ ^ ^ A - ( v ¡ernes , noche.) Como 
entre p a t r o n « \ ? u o s a n t er ¡ores , el conflicto 
peorado. ' obreros metalúrgicos ha em-

Esta noche debía rM-k 
anión de obreros y o « 2 Í ? r s e , a segunda re-
CivU para continuar el ¡££* C l \ c I Gobierno 

m e n d e ia fórmula 

que ayer propuso el alcalde Sr. Roig y Ber-
p"\f\ít 

Los patronos enviaron un delegado para 
manifestar en su nombre, que no aceptaban 
la fórmula indicada. Como por su parte los 
obreros habían declarado que tampoco acep
taban la segunda parte de lo propuesto por el 
alcalde, ó sea lo relativo á las horas de traba
jo pueden considerarse como definitivamente 
rotas las negociaciones. 

El gobernador civil no ha ocultado la con
trariedad que le ha causado el fracaso de 
estas gestomes y propónese adoptar medidas 
enérgicas en cuanto se relacione con el con
flicto. 

Los patronos no aceptan el arbitraje. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) Ha cau

sado gran impresión la noticia de negarse los 
patronos metalúrgicos á aceptar la fórmula 
propuesta por el alcalde de someter la resolu
ción del conflicto actual al Instituto de Re
formas Sociales. 

Los obreros, á pesar de que no aceptaban 
una base de la fórmula, la de que debían se
guir trabajando las mismas horas, están irri-
tadísimos. 

Para hoy, la entidad Solidaridad Obrera ha 
convocado á una reunión de delegados y Jun
tas de los diversos oficios adheridos á la 
misma. 

Una colisión. 
E s t a mañana se registró una colisión en la 

Ronda de San Antonio, de la que resultaron 
dos heridos. 

Unos obreros que trabajan en la Unión me
talúrgica, conocida por la Casa Rablons, iban 
al trabajo, como de costumbre, custodiados 
por guardias de Seguridad. Eran seis hom
bres y dos mujeres. 

Al llegar al sitio conocido por Peso de la 
Paja, un grupo de huelguistas allí apostados 
hicieron varios disparos, que obligaron á un 
guardia á contestarlos con su revólver. 

Sonaron los pitos, acudieron agentes de 
Policía y huyeron los agresores. 

Resultó un guardia con un brazo atrave
sado por un balazo, y otro obrero también 
herido en un brazo. 

El guardia pudo detener á uno de los del 
grupo, á quien se le ocupó una pistola des
cargada. 

Fué conducido al Juzgado el detenido, que 
tiene diez y ocho años de edad. 

Al obrero herido se le extrajo la bala en la 
Casa de Socorro. • 

Impresiones pesimistas. 
El órgano de la Solidaridad obrera propo

ne que los obreros que trabajan recojan en 
sus casas á los huelguistas, y dice que si los 
burgueses persisten en su actitud, deberán 
lanzarse todos á la lucha para vencer. 

Como se ve, el conflicto se agrava de modb 
extraordinario, haciendo temer que se con
firmen los pesimismos de los días pasados, 
de que vamos á la huelga general . 

De S badeH. 
Comunican por teléfono de Sabadell que el 

ó igano de la Federación Obrera publica una 
excitación para que se declare el < boycotta-
ge» á los obreros de la Casa Seydoux, acon
sejando que se practiquen en toda su exten
sión la huelga, el «boycottage» y f\ «sabota
ge» como medios para obtener la victoria; 

El Juzgado ha recogido, los ejemplares de 
la alocución obrera titulada «Mentiras bur
guesas», y ha decretado auto de prisión con
tra nueve individuos que componen el Conse
jo de la Federación Obrera. 

Al comunicarles el auto, se ha visto que to
dos habían desaparecido de Sabadell. 

Es ta desaparición hace concebir esperanzas 
de un cambió en la situación de las cosas en 
aquella ciudad. 

EL VIAJE DEL SR. MAURA 
ALICANTE. (Viernes, noche.) Salvador 

Cañáis salió hoy para Muía. Lleva al señor 
Cierva un telegrama de sus amigos. 

Este esperará en Murcia, según se cree, la 
llegada del Sn. Maura, regresando después 
á Madrid. 

Algunos periódicos locales afirman que ma
ñana llegará á este puerto el jefe de los con
servadores ; pero me consta que la Compa
ñía de los ferrocarriles andaluces ha ordena
do se lleve mañana á Torrevieja una berlina. 

Mañana, en el primer tren, saldrán para 
este pueblo algunos policías y muchos carac
terizados mauristas, que saben que el señor 
Maura y su familia vienen en el .vapor Mi-
ramur, que la Compañía Isleña Marítima na 
puesto á su disposición. 

Van todos ai balneario de Fortuna, en Mur
cia. 

La opinión es que desembarcará en Torre-
vieja ó Cabo de Palos, donde el Sr. Cierva 
tiene una finca. 

Este recibió hoy una extensa carta del se
ñor Maura, explicativa, al parecer, del plan 
del viaje. 

CONORESO DE CAMAREROS 
ZARAGOZA. (Viernes, noche.) Conti

núan las sesiones del cuarto Congreso ordi
nario de la Federación de Camareros, Cocine
ros y Reposteros de España. 

Después de aprobadas las cuentas, dióse 
lectura á la Memoria presentada por el Co
mité nacional, explicando toda su gestión 
desde el anterior Congreso. 

Algunos delegados hicieron preguntas so
bre diversos puntos de la Memoria, siendo 
satisfactoriamente contestadas por Miguel 
Llácer, secretario general del Comité. 

Aprobada la gestión del Comité nacional, 
se aprobó la conducta del anterior secretario, 
después de analizadas las causas que moti
varon la renuncia de su cargo. 

A continuación empezó á discutirse el orden 
del día, siendo aprobadas estas proposicio
nes del Comité: 

Primera. Ampliación al art. 3.0 , párrafo 
cuarto: «Cuando una Sociedad federada re
ciba petición de personal y no lo tuviera ap
to y suficiente, está obligada á pedirlo á la 
Sociedad más próxima. A esto mismo quedan 

obligados los compañeros federados que re
ciban la misma petición. Si este personal no 
c uípP*5 r a» las respectivas Secciones quedan 
obligadas á imponerle el correctivo que és
tas creyeran conveniente, así como á las Sec
ciones federadas lo impondrá el Congreso.» 

Segunda. Q U e se revista el-cargo de Con
tador con todas las atribuciones que requiere. 

Tercera. Ampliación de dos vocales para 
los cargos que constituyen el Comité. 

Cuarta. Que los compañeros que consti
tuyan el Comité han de reunir la condición 
de ser mayores de edad. 

Las sesion.es» que están concurridísimas, 
se celebran en el café El Porvenir,- domicilio 
de la Asociación de Camareros y Cocineros 
de Zaragoza. 

A N D A L U Z 
El «Antonio López». 

CÁDIZ. (Sábado, mañana.) 
H a zarpado para la Habana el Antonio Ló

pez, que lleva á bordo 251 pasajeros, entre 
ellos, los diestros Lombardini y Pedro Ló
pez, quince religiosos Paúles y ocho hermanas 
de la Caridad. 

BALEARES 
Baque alemán. 

PALMA D E MALLORCA. (Sábado, Ma
ñana.) Ha llegado á este puerto e* crucero 
alemán Hertka, escuela de guardias marinas. 

Procede de Barcelona. 
En estas aguas realizará ejercicios de tiro, 

para los cuales se le ha. concedido autorización 
por el Gobierno. 

Huelga de zapateros. 
Se han declarado en huelga los obreros de 

la fábrica de calzado de Ros Julia, que soli
citan aumento de jornal, 

GMMh 
Huelga en un arsenal. 

F E R R O L . (Sábado, mañana.) 
Se han declarado en huelga los obreros 

ingleses que trabajaban en la construcción 
de los acorazados España y Alfonso XlU, 
á causa de habérseles obligado á aceptar el 
trabajo á destajo. 

Se teme que les secunden los obreros viz
caínos. 

El gordo en Corona. 
CORUÑA. (Sábado, m a ñ a n a ) El billete 

número 1.504, agraciado con el premio ma
yor en el sorteo de ayer, fué vendido en la 
Administración núm. 4 de esta capital, situa
da en la calle de Sánchez Bregua. También 
se vendió allí la decena hasta el 1.510. 

La suerte, sin embargo, sólo protege á me
dias á la Coruña. 

En el sorteo anterior tocó aquí el segundo 
premio, y resultó después que medio billete 
se había devuelto á Madrid. Ahora sucedió lo 
mismo con el premio «gordo». 

El lotero, después- de expender doscientos 
billetes,- tuvo que devolver á Madrid cuarenta 
billetes, entre los cuales hay bastantes déci
mos de la decena favorecida. Del 1.50.1. sólo 
algunos décimos quedaron en la Coruña. 

- u .. VALENCIA 
Arrollado cor un tren. 

GANDÍA. (Sábado, mañana.) El tren des
cendente de Alcoy á esta población arrolló 
anoche en el kilómetro 48 á Francisco Sancho, 
jornalero. 

El cuerpo del infeliz quedó completamente 
destrozado. 

Aunque ño está comprobado, se cree que se 
t ra ta de un suicidio. 

P Á G I N A CUARTA 

En Sev¡l|a 
SEVILLA. (Sábado, t a r d e , 
En la apertura d e cu^so, <?£> . 

con el ceremomal de rtibr ca h ? i .^C d e b«*ki 

satisfacción de una d e ^ ^ J '» ? > & 
p a c o n e s La an.pU«d*n d* U K ? 1 ? * * ¡ 
C e n c a s , hasta ahora reducid» á l „ U ! U d * 

SOLEMNIDADES ACADÉMICAS 

La apertura del curso 
• * . • • 

En Madrid 
Universidad Central 

El acto tradicional de la apertura de cur
so, celebrado hoy en la Universidad Central, 
ha revestido iguales caracteres que los ante
riores. Con asistencia del Claustro de docto
res y de las autoridades, y en presencia de 
un numeroso público, él doctor Iruesté, de 
la Facultad de Ciencias; leyó un interesante 
discurso que tenía por tema «La enseñanza 
integral y la de las Ciencias». 

Después de un sentido exordio, dedicado 
á los que fueron sus maestros, entra á estu
diar los distintos métodos de enseñar. 

«Casi todos los pedagogistas m o d e r n o s -
dice—están conformes en que e! mejor méto
do de enseñanza es .el indicado por la natura
leza, es decir, el que se acomoda á las leyes 
de la evolución intelectual en cada individuo 
y en la especie. Estas leyes pueden resumirse 
así: En la enseñanzar-^como sucede en la na
turaleza—debe.prpceder^e... de-ló simple á lo 
compuesto, de lo homogéneo á lo heterogé
neo, de lo indefinido á lo definido, de lo con
creto á lo abst racto; sobre todo en las prime
ras edades, en que no está aún desarrollado 
el espíritu analítico, pues claro es que esa 
ley supone seguir el método intuitivo, expe
rimental, haciendo ejercitar, sucisjva ó simul
táneamente, todas las actividades del niño, 
por intuición directa é indirecta, natural y ar
tificial, hasta formar el hábito, base y objeto 
de la educación, que, según Le Bon, «es el 
arte de hacer pasar lo consciente á lo incons
ciente». . 

Después de las enseñanzas experimental y 
descriptiva, podrá empezarse la enseñanza 
analí t ica; pues se supone que aquéllas han 
sido intuitivas, desordenadas, como lo es la 
actividad del niño en su primera infancia, en 
la que aún no están desarrolladas las funcio
nes intelectuales: abstracción, generalización, 
juicio y raciocinio. 

Antes que éstas, se desenvuelven ya bas
tante la memoria y la imaginación* En efecto, 
después de las funciones perceptivas, y como 
su continuación, surgen esas dos importan
tes funciones mentales: la memoria... conser
vando y recordando lo I percibido; la imagi
nación... agrupándolo y combinándolo, aj pa
recer, caprichosamente; es decir, atesorando 
ambas un mundo de ideas y de imágenes, ver
daderos materiales de cuanto luego ha de 
sentir, pensar y querer el alma humana.» 

Examina después lo referente á locales pa
ra la enseñanza, y entra de lleno en el estu
dio de las Ciencias. 

Termina con estos párrafos, dirigidos á los 
estudiantes: 

«Contribuid con todas vuestras fuerzas •• 
potencias individúales y sociales al resurgi
miento, al progreso intelectual, físico y mo
ra! d e nuestra amada Patria, para que, den
tro de otros cincuenta años, se realice lo que 
señé despierto una de esas noches veraniegas 
en que el calor estival producé el insomnio v 
sobreexcita el cerebro. Soñé, pues, ó pensé. 
«que es lo mismo para el caso.. .» una España 
futura regida por un jefe del Estado amante 
de las Ciencias y las Artes, como el gran 
Carlos I I I ; con ministros probos, sabios y pa
triotas, como'Arandá, Floridabíanca y Jove-
llanos; con un clero parroquial ilustrado, ca
ritativo y tolerante; con un ejército nacional 
de mar y tierra proporcionado á las fuer
zas contributivas de! país, que produce, tra
baja y p a g a ; con Escuelas, Institutos y Uni-
\ersidades amplios, higiénicos, dotados de.. . 
personal entusiasta por su sacrosanta misión 
de formar almas y -cuerpos sanos, y del ma
terial adecuado y suficiente para sus respec
tivas enseñanzas; con alumnos aplicados y 
respetuosos, modelos vivos dé cúl 'urá y sen
satez para sus conciudadanos menos cultos; 
con tantas colonias agrícolas, bien dirigidas 
y regadas, como terrenos eriales r ay todavía 
incultos por falta de brazos y de máquinas; 
con un pueblo ó vulgo no necio, cemo el que 
pagaba las comedias de Lope de Vega y pa

ga muchas de las actuales t> sino laborioso, 
culto, «libré, feliz é independiente», como Es
paña en sus tiempos prehistóricos, según el 
padre Isla.» 

Hecho el reparto de premios, durante el 
cual se oyeron muchos aplausos, se declaró 
abierto el curso. 

En el Instituto Rubio 
Hoy, á las diez de la mañana, se celebró 

la apertura de curso en el Instituto Rubio. 
El secretario, doctor López Campello, le

yó una Memoria dé los trabajos científicos 
realizados durante el curso anterior, haciendo 
después un resumen el director de dicho Ins
tituto, señor conde de San Diego, el cual 
presidió el acto. 

Después el Cuerpo de profesores visitó en 
comunidad el sepulcro de D. Federico Rubio, 
rindiendo homenaje á la memoria del finado. 

En Valladolid 
VALLADOLID. (Viernes, tarde.) Con 

la solemnidad acostumbrada, s e ha celebrado 
ai medio día la apertura de curso en la Uni
versidad. 

El salón de actos presentaba brillantísimo 
aspecto. 

Las togas y los uniformes resaltaban en 
medio dé las elegantes toilettes femeninas. 

E l discurso estuvo á cargo del docto cate
drático D- Vicente Gay, que habló de Iá «Nue
va doctrina política». 

En seis partes dividió la. oración, á saber: 
El liberalismo clásico.—Reacciones y críti

cas ; tendencias conservadoras y direcciones 
reformistas intermedias.—El socialismo.—El 
revisionismo liberal.—El revisionismo socialis
ta .—El nuevo liberalismo. 

«Investigar acertadamente—dijo—los siste
mas morales y jurídicos, las concepciones uni
tarias del mundo y de la vida, es penetrar en 
los senos espirituales dé la Humanidad, acer
carse á la raya.de! Oriente 'de la vida social; 
el examen científico de las doctrinas sociales, 
no es una complacencia de erudición, sino un 
trabajo de estimable valor, real, toda vez que 
las doctrinas son verbos que encarnaron en la 
vida social ó intentos .de transfiguración de/la 
realidad, conforme á un molde ideal. Examij-
nar un sistema de moral es estudiar el sistema 
de fuerzas psicológicas en torno de cuyo foco 
gravita la mecánica material de fuerzas, na
turales.» 

Se remonta á los principios de la obra li
beral y expone cómo se hicieron sentir los 
efectos del liberalismo económico. 

«El concepto de.liberalismo descansa sobre 
el concepto de libertad, es la libertad poten
ciada como sistema. ¿Qué es libertad? Un 
apóstol liberal, Stuart Mili, dijo, que no había 
de confundirse el concepto de libertad con •*! 
de libertad de la voluntad ; la libertad idea 
madre del liberalismo descansa sobre el con
cepto de libertad social del individuo. Es, 
pues, un sistema político, que, como tal, tiene 
sus limitaciones individuales y no la exalta
ción de la voluntad arbitraria individual, como 
derecho natural ó. justo. Desde el momento 
en que el liberalismo muestra su naturaleza 
política descarta toda idea de arbitrariedad ó 
voluntariedad individual, pues ésta solamente 
puede conseguirse viviendo el hombre en ple
no aislamiento, y la libertad és doctrina para 
una vida social comunicativa. •• 

La idea de libertad es conexa con la de 
igualdad. La opresión de un hombre sobre 
otro hace perder libertad é igualdad al opri
mido ; la igualdad de todos los hombres anf* 
una prohibición social es libertad para todos 
también.» 

Habla después de las tendencias conserva
doras y explica el sistema socialista. 

«La política socialista se presenta-7-dice-—; 
no como un cuerpo extraño en la vida polí
tica^ sino como una fuerza útil en la coopera
ción y contraste de la política nacional.» 

El discurso, que es herniosísimo y termina 
con una excitación á la juvéntqd, fué muy 
aplaudido. 

, ™.uia reaucirJa á U« .. ;~~** <*< 
ras preparatorias de sus Seccionen?£****• 
do sancionada, completándose í " d r r 9 " ^ 
Químicas en todo ei período d* I • C!enc>U 
con lo cual la Universidad oueo> ¿ ? n d a t u ^ 
juventud un n u e v o t í t u l o ^ ^ T w ^ 
para el profesorado oficial y privado ^ 

do7e especial, s i rvan 'parTel ^ a r J » ? ?° ^ 
to de la industria y W ^ S S f P 1 

riqueza. y P « a el a u V n ^ o ^ t j 

El Excmo. Sr. D. José Canalejas p¡l-
dente del Consejo de Ministros, y i\ Iv!l? ! í* 
tieimo Sr. D. julio Burell, ministro T ¡ Z 
t ruecón publica y Bellas Artes, atendiendo U 
anhelos de Andalucía, se han hecho aeree» 
res al eterno agradecimiento de cuantos « 
interesan por la cultura española, • y ' especial 
mente, por los hijos de 'esta tierra nohl^ 

Después desarrolló el tema de que La ¡í 
dalucia oceánica constituye individuatidjiA i/*" 
tóHconatural. ^ & 3 j £ 

Después de un amplio estudio de esta mat* 
ria, termina diciendo: 

«Estudiantes: en las páginas que acabo ¿A 
leer he t ra tado de demostrar que el suelo y !n< 
ambientes de la Beturia y, los seres que « 
ellos viven, forman una unidad natural; on* 
el pueblo andaluz está perfectamente capaej. 
tado para recoger las corrientes científicas T 
las ansias de.progreso que inspiran á los m¿ 
bio.s modernos en su evolución social; y q^ 
la Universidad, como trabajo humano de má-
xima diferenciación y elevación suprema d< 
vida, debe ser la propulsora del movimiento 
civilizador de las generaciones futuras: 5 
cuando en la tranquila rc¿ión de las ideal 
se plantean. los problemas con datos dé toqú 
precisión v é ! desarrollo del calculo séefec
túa con rigurosa fidelidad, el pensador llegt 
á* la solución anhelada, sin que le turben ni 
la inquietud de ló desconocido, ni la fatalidad 
del. resultado.» 

En Granada 
GRANADA. (Sábado, tarde.) Con to¿£ 

solemnidad sé ha celebrado en esta Universi-
dad la apertura del curso. 

Han asistido, representaciones,,de los Cen
tros docentes, autoridades y selecto, público. 

El discurso inaugural ha estadoa" cargo de! 
vicerrector, D. Mariano Gaspar Remiro, que 
eligió como tema los «Últimos pactos y co
rrespondencia íntima entre los Reyes Católi
cos y Boabdil sobre la entrega.de Granada».. 

Después*de leer numerosísimas cartas e 
interesantes documentos, dice: 

«Como resultado de toda la documentadóB 
y nuevos datos que ofrezco en este trabajo,', 
se desprenden importantes conclusiones que,; 
á mi pobre entender, vienen á modificar eft 
mucha par te el juicio que teníamos formado, 
h a s t a h ó y de la toma de Granada y de loa 
Príncipes y altos'dignatarios que más eficaz
mente coadyuvaron á ella. 

Ante todo, se descubre por los nuevos do-, 
cumentbs expuestos que ia reconquista de 
Granada, como toda la de su reino moro,, no 
fué tan caballeresca como la presentan nues
tros autores cristianos, por haber prestad^),so
lamente atención á su parte, militar, á los he
chos hazañosos en que abundó. 

Ahora vemos que los Reyes Católicos, si
multáneamente con la fuerza de las armas, 
pusieron en juego contra los moros granadi
nos todos los medios, y artes posibles par», 
desmoralizarles. La lucha, parricida entre 
Boabdil y su padre Abulhasan les permite 
traspasar con ventaja las fronteras dil reino, 
moro y sorprender sus poblaciones limítrofes. 
La prisión de Boabdil en los campos de Luce» 
na les brinda ocasión muy propicia para in
augurar su hábil política, presentándo&e como 
auxiliares y amparadores del-joven Príncipe 
cautivo y de sus partidarios contra su tío e! 
Zagal,, que se había enseñoreado del-réino. 

Momentos hubo al romperse las hostilidad" 
entre Don Fernando y Boabdil; en que, airado 
éste y* en el colmo de la desesperación, y 
aprovechando las interrupciones naturalc9 ° e 

la campaña por parte del ejército cristiano, 
saie de Granada e n alas del partido de w 
intransigencia, obtiene algunos éxitos, 
parece que está á punto de recuperar una bue
na parte del territorio perdido; pero encuentra 
á los moros de Guadix,- Baza y otras partes 
inermes y arrojados de todo lugar fuerte p° r 

prevención, que se apresuró 'á poner en obra 
Don Fernando, abortando asi" el objetivo prin
cipal que en sus excursiones se había pr 
puesto Boabdil, y no era Otro que,mover a 
los moros de aquellas partes conquistadas a 
un alzamiento general contra las guarnicione» 
cristianas. 

•Fracasado Boabdil en su intento y * t i a * ¡ 
en Granada por las formidables, fuerzaí¡ oe 
Don Fernando, defiende la ciudad con amor 
al principio, y aunque desalentado luego, 
anuda. las negociaciones y tratos de an»sl. 
con Sus Altezas, á espaldas del común dej j» 
granadinos, se resiste á entregar su ciunaa 
querida, acudiendo i todas las excusas y m c 
dios posibles de dilación. Era que toda 
no renunciaban á su esperanza de que " 
Fernando, imposibilitado de contener por m 
cho tiempo su ejército frente á 1* c.udad, 
acabaría por retirarse como otras v ^ ' J T C l 
dría cambiar en lo sucesivo la situación ce 

^ T e r m i n a d o el discurso, que fué muy aplau
dido, se procedió al reparto de premio. 

AVISOS UTILES 
1 

Catarrosos: Fumad tabaco con hurol. 1 ?• *c0* 

% p tas . cita, León, ciruj. callista, Príncipe, 2* 
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ORMACIONES MADRID 
DE. ARTE • 

L A E X P O S I C I Ó N 
PRELIMINAR 

*x precisamente, un acontecimiento 
i °Vo És una Exposición más. Y hay que. 

^ 5 l n r e r riue sus organizadores han puesto 
^ r v i c i o de ella su mejor y más., decidida 

^ S e c c i ó T d e Pintura ofre.ee motivos muy 
Í5« oara explicar, el «pero», lo mismo en 

R e c e t o de asuntos, que en su interpretar 
•A No hay adelanto visible, no hay «un 
iliro- en este certamen. Y va á ser preciso, 

inir' siguiendo así las cosas, .en la nece
a d de'enfundar todos los argumentos que 
.vienen poniendo en circulación desde ha-

% ínos anos para que el Estado amplíe ge-
irosamente los auxilios -del presupuesto.. á 

%Cl°£rto puede decirse de la Sección de 
ftauíturi En ella, ni aun siquiera puede ña
fiarse de cstancarniento» antes j será justo de
cir d-e $• advierte un evidente retroceso. 

J Que es una media docena dé obras, para 
obar e i progreso artístico, de. varios cente-

Lrcs de expositores en pintura y en Escul
tura durante el tiempo transcurrido desde la 
última Exposición? Y sobre todo, ¿qué es 
«a media docena, de obras, s i á lo menguado 
del número- hay que añadir lo poco sobresa
liente del arte interpretado en ellas? " 
' Forzoso e s , rep e t i r *a cantinela de siempre. 
Mientas Jos sefioresi art istas, que triunfaron 
¿jren con desdén olímpico ó con rivalidades 
¿¿j género menudo, por incompatibilidad de 
humores con los señores del Jurado ó por lo 
que sea, es tas , Exposiciones, y (Si^aa sin lle
var á ellas, «fuera-de concurso» si es preciso, 
cosas •nuevas, los artistas que empiezan y los. 
que empezaron y van desdoblando trabajo
samente su personalidad tendrán que vivir de 
milagro. Mientras algunos artistas de prime
ra fila digan que no exponen si Fulano for
ma parte del 'Jurado, ó que retiran lo expuesto 
ji no se hace ' esto, ó lo otro, ó lo de más 
allá, las Exposiciones de Bellas Artes serán, 
irremediablemente i un continuo fracaso. Y 
habrá, además, la circunstancia agravante 
de que la.decepción irá en aumento, porque 
el estímulo' sé" irá debilitando, y, en orden al 
apoyo oficial y. al regateo de los auxilios pe
cuniarios, se' llegará á una deplorable confu
sión de térrtiinós,; que ya se 'v iene advirtien-
do, porque se incu¡pará,' 'sin fundamento, al 
Estado, por no aumentar esos auxilios, cuan
do la verdad es que no se le ofrecen motivos 
que expliquen la generosidad. 

* 
* * 

I Qué más quisiera un ministro como el se-
fior Burell, por* ejemplo, que tan cuidadosa
mente se ocupa del fomento de la cultura;' y 
singularmente de los- alientos de la vida ar
tística, sino hallar un motivo- verdaderamen
te extraordinario para ir al Parlamento Á de
cir: «Aquí tenemos un artista que ha rebasa
do los límites de fá; previsión1 oficial en' la" re
compensa que á su obra debe o to rga r se ; que 
hace necesaria una ampliación de aquélla, y 
que decide al Gobierno á pedir para él, apar
te lo honorífico' y lo graciable, un premio ex
traordinario' digno de su labor maravillosa»! 

No. No vale hablar de mezquindades del 
Estado. Vengan artistas y vengan obras, y 
entonces correrán paralelamente el arte y la 
acción oficial,.con acomodado complemento. 

Yo busco siempre en estas Exposiciones los 
cuadros de' los* alumnos de la 'Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado, las .obras dé 
los artistas" ejué estudian al lado de tal ó cual 
maestro, y no hallo sino muestras insignifi
cantes del. trabajo de' ésos jóvenes, llenos de 
buen deseo, eso s i ; pero vacíos completamén • 
fe de iniciativa, y, lo que es peor, dé pasión, 
como consecuencia inevitable de que no se 
íes enseña, de que no aprenden ó de las dos 
cosas juntas. Lo cierto es qué ni de la Es
cuela ni de ningún Estudio salen, hoy por 
wy,. discípulos extraordinarios, y lo cierto es, 
también, que no están aún muy distantes los 
olas en que, por fortuna, sucedía lo contra-
no. 

todava en Escultura puede hallarse expli-
csción al fenómeno, poique la épica moderna, 
y muy en particular la épica de nuestro país, 
no ofrece al cincel motivos superiores de mo-
numentalidad ni asuntos cuya importancia 
deba exceder del pisapapeles más ó menos ar-
jtóUco, por lo menguado de la ocasión y de 
tos altos hechos que á la Escultura deben 
confiarse y por lo extremo de la ambiente in
ferencia; pero en pintura es inexplicable 
este marasmo cada vez más hondo, esta mo
notonía cada vez más acentuada. 

Vista la actual Exposición, en conjunto, se 
'^penmenta la sensación angustiosa de un 
sonsonete rítmico, acompasado y tenaz, sin 
otro motivo saliente que una misma nota re
petida hasta < la'desesperación. Sé advierte tn 
puchos artistas vida exuberante, arte exqui-
*¡J°i primor, de forma; pero la alta coheep-

**°> »a visión genial, que disculpa muchas 
J*0*4 un defecto del dibujo ó un exceso del 

y ' * ? 0 Parecen'por ninguna parte, 
ti» *^?° ca ^ u e *a v"*a c n o t r o s aspectos 

ene matices muy vivos de lucha espiritual, 
¡ ? únelos de emancipación, de contraste de 
irt li ansias de dicha, y nada hay como el 
Poo i P'n c e '» complemento augusto de la 
. ^í*i para interpretar todo eso. Pero núes-
e s*

 a r t ' s t a s de ahora, unos porque la firma 
PinÜr*nda d e é x i t o m a t e " a l y c I retrato una 
to | ? a r a n t l a de ese mismo éxito, al retra-
**ht . a t l e n e n y ¿ él : dedican su tiempo y su 
bles * °? r o í ' porgue no sienten aquellas ama-
r eza? X H Í t a c ' ° n e s v*v*r m ° d e r n o , qu^danse 
de na • v c o m o embebidos en la España 
i i a e *" Q e r c t a agitanada y chulesca, mirando 
íerial ¿ n ' c , u e ^ t a m b i e n d e **'*<> m a " 
t r , u v

a u n < í u e contribuya al fomento de nues-
•lOlé d a de'pueblo que se muere diciendo: 
•ndao , w • ' ^ v ' v a *" madre I», y muchos 
.el fU« ™° ric n-*<-os y confusos buscando en 

w * n u d O una atención que rebasa los lim:-

• • • 

( tes artísticos y entra dé Heno en los domi
nios de la cantaridina. Y quiera Dios que de 
aquí no pase. Algún cuadro hay en la Expo
sición, como prueba del desnudo á que me 
refiero, que anuncia un mayor progreso en 
este sentido. No sé qué número tocará á ese 
cuadro en el catálogo; pero bien podría ser 
el 606. 

En tanto, aquella libre espiritualidad que 
tan bien 'se aviene con la.preceptiva más se
vera , que no excluye ai mismo desnudo y que 
muchas veces' sabe juntar ambos elementos 
en las bellezas de un poema, abunda muy po
co en este Certamen. 

El retrato tiene ejemplares muy* estimables, 
notabilísimos algunos—ya los detallaré ante 
mis lectores en sucesivos artículos—y, justo 
es decirlo, acusa en sus autores, en los mis
mos autores nuevos, un evidente adelanto, 
una perfección de transparencia y de vio**» 
dignos de todo elogio. ¡ Claro \ Aquí de.mi ar
gumento. ¿Saben ustedes por qué se advierr 
ten.esos progresos de nuestros pintores nue
vos en el re t ra to? Pues porque es lo único 
que ven pintar á la mayor par te de los ; maes
tros y lo único que muchos de éstos exponen 
en los contadísimos Certámenes p r ivadosque 
organizan. Ni más ni menos. 

El arte transcendental, de amplias visiones 
históricas, místicas, mitológicas ó simplemen
te fantásticas, de imitación amanerada y po
co recomendable de géneros pasados que. co
mo la pluma de Cervantes, debieran ser in
tangibles, y de psicología trasnochada, cuen
ta en la Exposición de este año varios ejem
plares grandes, demasiado grandes algunos 
de ellos, si bien varios merecen un fervoroso 
aplauso. 

La nota cómica y regocijada—qué tanta 
falta hace á nuestros dibujantes nuevos para 
no confundir lastimosamente á Heráclito con 
Démócrito—aporta al Certamen algunas co
sas muy originales y muy bellas; pero j a y l 
tan cortas en número, que no parece sino 
que la risa ha de dársenos con cuenta gotas. 
Por cierto que en uno de esos dibujos—no 
nombro aquí á los artistas ni en este ni en los 
demás géneros, porque.ello habrá de ser ob
jeto de mis informaciones sucesivas cuando 
esté oficialmente inaugurada la Exposición y 
pueda hablarse de ella—hay bastante más sá
tira y más crítica y más profunda psicología 
social, amarga é irónica, que en el cuadró de 
Domingo Muñoz, de que tanto se ha hablado 
estos días. 

En resumen; la Exposición de e s t e , afio 
no descubre ningún Mediterráneo de la Pin
tu ra ; no dice una palabra más de las ya sa
bidas y conocidas por todos en materia de Es
cultura. Contiene obras muy hermosas, , muy 
recomendables, muy dignas de «tdmiración 
sin que ninguna de ellas acuse 'a presencia 
de un arte nuevo ni siquiera medianamente 
renovado. Es un conjuntó de, varias cosas 
buenas ; de muchas cosas medianas y de mu
chísimas más cosas menos que medianas. Es 
una Exposición m á s 

R A F A E L SOLIS. 

LA NIÑA SECUESTRADA 

Un rasgo de Plañís 
Dice El Pais: 
«El jefe superior de Policía, Sr. Méndez 

Alanís, nos favorece con una amable car ta en 
respuesta al suelto que ayer publicamos con 
el título de «El robo de una niña». 

La carta es—dice el Sr. Alanís—para hacer 
algunas aclaraciones, ano á título de rectifi
cación ni para su publicidad, sino para poner 
el asunto en su verdadero.estado.» 
• El Sr . Alanís nos perdonará la indiscreción, 

3ue es la musa del periodismo, en gracia al 
eseo de llamar rápidamente la atención de 

la madre de la niña. Además,; más vale ser; 
indiscretos para dar un «bombo», queipara 
pegar un «palo». A nosotros, aunque no lo 
parezca, nos complace más lo primero que lo 
segundo. 

Y, véase, sin más preámbulo, lo que dice 
el Sr. Alanís respecto del secuestro de la niña 
y de los medios que ofrece generosamente 
para devolvérsela á su madre: 

«Desde el año 1909, en que se verificó la 
sustracción, se han venido haciendo por esta 
Jefatura incesantes pesquisas, y después de 
múltiples trabajos en Ocaña, Valencia y otras 
poblaciones, se logró por fin dar con ella en 
Barcelona, donde estaba en poder de Felipa 
Miró, que fué la mujer que se la llevó de Ma
drid. 

Al reclamarla aquí sus padres, las autorida
des de Barcelona manifestaron que no podían 
enviarla por carecer de fondos para estas 
atenciones. 

Nadie ha llegado hasta mí con la preten
sión de que yo abonase esos gastos, y eso 
que las puertas de mi despacho están ablen
tas para todo el mundo que á él llega, según 
reconocen ustedes en el artículo. -^ 

«Pues bien ; yo, á pesar de que.tampoco ten
go, consignación para esta clase de gastos , sa
tisfaré con mucho gusto los que ocasione el 
traslado á Madrid de la niña Eusebia Tejero, 
para que sea entregada á sus padres. 

Y de esta manera habremos realizado una 
buena obra de caridad á medías: usted llaman
do mi atención sobre el asunto, y yo^ acce
diendo, con g ran placer, á sus requerimien
tos. » 

SARDINAS SIN ESPINA CRUZ ROJA 
De la Casa Brien v C - Probedlas. Inmejorables 

A las personas que nos piden la devolución 
de originales no publicados, debemos adver
tirles que diariamente recibimos cientos de 
cartas con artículos y sueltos. 

La tarea de devolver todos los trabajos, que 
no publicamos serla abrumadora, y para evi
tarla, como para prevenir reclamaciones que 
resultaría imposible atender, recordamos que 
NO SE D E V U E L V E N LOS O R I G I N A L E S . 

- . ' • 

REAL 
lili 

En la expedición de El Pardo se cobraron 
52 perdices. La .Reina doña Victoria estuvo 
en los puestos conversando con los cazadores 
y regresó á Palacio al anochecer. Su Majes
tad el Rey, con un ayudante y el duque de 
Santo Mauro, aprovechó la última luz del cre
púsculo, yendo á la Casa de Campo á ver el 
maizal. " . 

Hacia'el 12 del actual regresarán á Madrid, 
con sus hijos, SS.; AA. los Infantes D. Car
los y doña Luisas " 

Unos días antes asistirá el Infante D. Car
los á una cacería de rebecos, organizada en 
su honor por el marqués de Hoyos en los 
Picos de Europa. 

Después de la, licencia que ha disfrutado en 
Baviera, ha hecho su presentación en el cuar
tel S. A- el Infante P . . Fernando. 

CONSEJO DB MINISTROS 
Momentos después de recibir S. M. en au

diencia de despedida á Sidi Ben-el-Muaza, se 
constituyó el Consejo de ministros en Palacio. 

El Sr. Canalejas pronunció un hermoso 
discurso, según versión de sus compañeros 
de Gabinete, para informar á S. M. del esta
do de los asuntos y afirmar el programa de 
Gobierno en todas sus partes, tal como lo en
trañó el discurso de la Corona. 

0N0 contraemos ni un compromiso más— 
nos decía un ministro al informarnos;—pero 
no descartamos ni uno sólo de los que ihert 
mos contraído ante el país.» 

: El discurso del jefe del Gobierno ha veni
do á ser como un avance del que ha de pro
nunciar ante las Cortes^ cuando éstas reanuden 
las tareas parlamentarias. 

El Monarca firmó varias propuestas, entre 
ellas el nombramiento, de D. Vicente Pérez, 
director general de Registros, para ministro; 
del Tribunal de Cuentas, en la vacante produ
cida al ser nombrado presidente de dicho Tri
bunal el Sr. Requejo; la concesión de honores 
por el término de su carrera á^ varios inge
nieros geógrafos; la formalización del pago 
de derechos por concesiones anteriores de cru
ces de Alfonso X I I ; varios ascensos regla
mentarios de Marina y otros de Guerra, que 
afectan á un intendente militar y á varios te
nientes coroneles, y unos cuantos decretos de 
Hacienda autorizando al ministro para pre
sentar á las Cortes las reformas de la Admi
nistración y de.la-Contabilidad de los servi
cios de la Caja general de Depósitos y de la 
Deuda, el proyecto de ley del empréstito y el 
relativo á derechos reales sobre depósitos in
distintos. 

El proyecto de reforma de la ley de Em
pleados lo presentará el Presidente del Con
sejo, por afectar á varios ministerios. 

Su Majestad él Rey se ha servido señalan 
la hora de las tres dé la tarde del martes 4 
del actual pa ra el acto oficial de inaugurar la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. 

El Sr. Canalejas salió de Palacio con el 
ministro de la Gobernación. El de Estado se 
marchó rápidamente para .recibir en su depar
tamento la visita del MokrL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Poco antes de las once y media de esta ma

ñana se presentó en la casa palacio de la cor
poración provincial de Madrid, el gobernador 
civil, D. Luis Canalejas, para p res id i r l a se
sión inaugural de las que la corporación ha 
de celebrar en el presente período. 

La primera autoridad de Madrid fué reci
bida en el vestíbulo por numerosa Comisión 
de .representantes de la provincia, presidida 
por D. Sixto Pérez Calvo, presidente de la 
corporación 

Seguidamente dio principio el acto, bajo la 
presidencia del gobernador, el cual tenía á 
su derecha é izquierda, respectivamente, al 
presidente y vicepresidente de la Diputación, 
Sres. Pérez Calvo y Castelaín. 

Leyóse, y fué aprobada, el acta de la se
sión última verificada en el anterior período, 
y luego de leída la convocatoria, el goberna
dor pronunció sencillo y elocuente discurso, 
manifestando que él no era político y que por 
esta circunstancia todos los representantes ríe 
la provincia de Madrid podían considerarle 
única y exclusivamente como un adminjstra-
dor más de los intereses de la pro\incia de 
Madrid. Se congratuló de haber Jlegado al 
puesto que ocupaba, presidiendo á la Dipu
tación provincial de Madrid cuando ésta ha
llábase verdaderamente floreciente, pues su 
ci edito era respetado y reconocido por pro
pios y extraños, debido á la excelente admi
nistración que se viene haciendo por la cor
poración toda bajo la dirección de su presi
dente, Sr. Pérez Calvo, cuyo celo es bien 
notorio. 

Ofreció g i rar visitas á todos los pueblos de 
la provincia de Madrid para estudiar todo 
cuanto sé relaciona con la beneficencia, ¡ns-
trucció'i y demás ramos que interesa cono
cer, para procurar remediar las deficiencias 
que encontrase lo antes y lo mejor que le 
fuere posible. 

El discurso, breve, sencillo y sincero de! 
nuevo gobernador civil de Madrid fué • del 
agrado de los representantes de la provincia. 

Seguidamente, el vicepresidente de la C o 
misión provincial, Sr. Sanz Matamoros, hizo 
uso de la palabra, felicitándose de cuanto ha
bía expuesto el gobernador, ofreciendo por su 
parte , y en nombre de la Comisión que presi
de, ayudar con todo entusiasmo, como venía 
haciendo, á las iniciativas que propusiera la 
primera autoridad civil de la provincia. 

El Sr. Fernández Morales ofreció su incon
dicional apoyo, en nombre de sus amigos, 
para todo cuanto tienda á la mejor adminis
tración de la provincia,, hoy verdaderamente 

modelo, bajo los distintos aspectos que se la 
considere, y dando las gracias al gobernador 
por los elogios que había dedicado á la corpo
ración. 

Después hicieron uso de la palabra los se
ñores Sauquillo y Gómez Acebo, interesando 
cerca del gobernador la solución de vanos 
asuntos. 

El gobernador reiteró á la corporación cuan
to minutos antes había expuesto y abandonó 
el sillón presidencial, siendo acompañado por 
el presidente, Sr. Pérez Calvo, y varios dipu
tados hasta la escalera de la casa palacio. 

¡afi 

Transcurridos diez minutos, se reanudó la 
sesión, bajo la presidencia del Sr. Pérez Cal
vo, acordándose que el número de sesiones 
que la corporación ha de celebrar en el presen
te período sea el de quince, á las once y me
dia de la mañana. 

Las sesiones se celebrarán los sábados. 
Se trata de discutir los presupuestos antes 

de que discuta los suyos el Ayuntamiento de 
Madrid. 

EN LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Pensiones para el Extranjero. 
El Sr. Burell ha concedido las siguientes, 

á propuesta de la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones científicas: 

A D. José Ortega y Gasset, profesor de la 
Escuela Superior del Magisterio, para hacer 
estudios de Filosofía en Alemania. 

A D. Ángel Llosea y García, maestro nor-
i ral , para estudiar la escuela primaria é ins
tituciones complementarias de la educación 
popular en Francia, Bélgica, Suiza é Italia. 

A D Alfonso Medina Martínez, profesor 
auxiliar honorario de la Facultad de Medici
na de la Universidad Central, para estudiar 
l.t digestión estomacal y sus alteraciones gas-
trodiafanbscopia y procedimientos dosimétn-
cos en París . 

A D. Mtguel Useros García, auxiliar super
numerario de la Escuela de Ingenieros indus
triales de Barcelona, para estudiar Aercnáu-
tica en la capital de Francia. 

Y á D. Manuel Manrique de Lara para ha
cer estudios sobre música y poesía de los ju
díos españoles en Bosnia, Servia, Bulgaria, 
Turquía , Asia Menor y Egipto. 

Escuela del Magisterio. 
Se anuncia á oposición libre la plaza 'de 

profesor especial de Inglés, vacante en la Es
cuela Superior del Magisterio, dotada con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas. 

Escuelas NormaUs. 
Nombrando á D. Gabriel del Valle secre

tario de la Escuela Normal Superior de Maes
tros de esta corte. 

—ídem á D. Diego Sánchez auxiliar gratui
to de la Normal de Jeén. 

Primera enseñanza* 
Nombrando maestra interina de la escuela 

d e párvulos de Sevilla á doña Angustias Lo
zano. 

—ídem auxiliar interino de Ta escuela su
perior graduada de niños de Barcelona á don 
Pedro Plaza. 

—Concediendo la dispensa del defecto físi
co que padecen para el ejercicio del magisterio 
público á D. Narciso García de Cortázar, 
D. Faustino Francisco Calleja y D. Eugenio 
Fernández Sáenz de Urturi. 

—Negando la rehabilitación solicitada á la 
maestra doña Cándida Alvaro Díaz. 

FOMENTO 
Avance estadístico sobre la producción de 

raíces y tubérculos en el afio 1910, según 
los datos remitidos por los ingenieros agró
nomos de las provincias á la Dirección Ge
neral de Agricultura. 
En la región de Castilla la Nueva (Madrid, 

Toledo, Cuenca y Guadalajara).—La superfi
cie cultivada de pata tas , es de 20.050 hectá
r e a s ; de remolacha azucarera, de 1.550; de 
remolacha forrajera, de 140, y de zanahoria, 
de 710, produciéndose 589.250, 475.000, 
53.000 y 90.000 quintales métricos, respecti
vamente. La cosecha, en general, es regular, 
á causa de la escasez de lluvias y frecuentes 
heladas de la primavera. 

Mancha y Extremadura (Ciudad Real, Al
bacete, Cáceres . y Badajoz).—La superficie 
cultivada de pata tas , es de 23.040 hectáreas; 
de remolacha azucarera, 50 ; de zanahoria, 
i 10, y de nabos, 15, con una producción de 
2.094.300, 6.800, 10.070 y x.640 quintales mé
tricos, respectivamente. La cosecha es menor 
que la de años anteriores, por falta de aguas 
á su tiempo, encontrándose bastantes planta
ciones de pata ta atacadas del «peronospora in-
festans». 

Castilla la Vieja (Valladolid,.Burgos, Sego-
via, Avila y Soria).—Se cultivan de pata tas , 
39.210 hectáreas ; de remolacha azucarera, 
5.329; de remolacha forrajera, 500; de zana
horia, 103, y de nabos, 234, con unas produc
ciones de 4.242.172, 1.537-99°» 1 5 a 0 0 0 » i-925 
y 26.025 quintales métricos, respectivamente. 
Preséntase, en general, .buena cosecha, aun
que en la de pa ta tas tempranas de secano se 
nota alguna deficiencia. En la provincia de 
Segovia se cultiva alguna cantidad de achico
ria, menor que hace años por el impuesto con 
que se encuentra gravada. 

Aragón y Ripja (Zaragoza, Huesca, Teruel 
y Logroño).—Superficie cultivada: de pata
ta s , 21.100 hectáreas ; de remolacha azuca
rera, 9.615; de remolacha forrajera, 1.050; 
de zanahoria, 740» y de nabos, 453, prducién-
dose, respectivamente, 1.561.900, 2.209.027, 
245.500, 175-200 y 143.900 quintales métri
cos . Se cultivan en su mayoría en terrenos 
de regadío, presentándose buena cosecha, á 
excepción de la provincia de Teruel. Se cul
tiva, además, algo de pataca. 

Leonesa (Santander, León, Falencia, Sala
manca y Zamora).—Superficie cultivada: de 
patatas, 2^.836 hectáreas ; de remolacha azu-

CaJeTa* 6 6 S . ' de remolacha forrajera, 350, y de 
nabos, 3-238, produciéndose, respectivamen
te, 2.258.004, 19.285, 23.785 y 886.867 q" i n* 
i 2 f i m é t r c ° s - S e r á , a cosecha mediana, por 
' * v , a S u a que desde abril se tuvo y 
S« q í C h e I a d a s a r d í a s mermaron los culti
vos de secano y regadío. 
Í 2 2 y A s t u r « a s (Coruña, Lugo, Orense, 
K Z £ ? yo ° v i « l o ) . - S u p e r f i c i e cultivada: 
de patatas, 87.015 hectáreas ; de remolacha 
forrajera, 9.400, y d e n a b ,00.449, P a 
ciéndose 7.588.200. 1.930.000 y i í : 3 2 2 . 9 6 8 
quintales métricos, respectivamente. Acepta
bles se presentan en esta región estas cose
chas. 

Navarra y Vascongadas (Pamplona, Álava. 
\ i z c a y a y Guipúzcoa).—Superficie cultivada-
de patatas, 12.506 hectáreas; de remolacha 
azucarera, a. 135; de remolacha forrajera 
J-345» y d e nabos, 13.491, produciéndos¿ 
942.330*,' 576.328, 616.800 y i ; 186.955 
qnintales métricos, respectivamente. La abun
dancia de aguas y fríos del mes de mayo 
causaron daños enormes, siendo por esto la 
cosecha.mala. 

Cataluña (Barcelona, Tar ragona , Lérida y 
Gerona).—Superficie cultivada: Je pata tas , 
16.750 he tá reas ; de remolacha azucarera, 
340; de remolacha forrajera, 410; de zana^-
horia, 200, y de nabos, 905 ,produciéndose 
1.034.005, 134.000, 106.000, 50.000 y 161.000 
quintales métricos, respectivamente. Las en
fermedades criptogámicas y pedriscos mer
maron la cosecha. 

Levante (Valencia, Alicante, Castellón y 
Murcia).—Superficie cult ivada: de pata tas , 
19.847; de remolacha forrajera, 400 ; de za
nahoria, 3.129; de nabos, 258, y J e moniatos, 
1.031 hectáreas, respectivamente, producién
dose X«37*>;037, 365.000, 820.220, 25.012, y 
232.852 quintales métricos. Preséntase buena 
cosecha excepto en Castellón 

Andalucía oriental (Granada, Jaén, Mála
ga y Almería).—Superfi cié cultivada: patata, 
48.160 hectáreas; remolacha azucarera, 7 .860; 
zanahoria, 189; moniato, 10, y bata ta , 2.160, 
que han producido ' r.520.000, 2.198.000, 
101.400, 1.500 y 429.600 quíntales métricos, 
respectivamente.. La cosecha, regular sólo. 

Andalucía occidental (Sevilla, Cádiz, Cór
doba y Huelva).—Superficie cultivada: pata
ta, 4.482 hectáreas; zanahoria, 460 ; nabos, 
443» y moniato, 519, produciéndose 453.911, 
9.722, 9.831 y 50.900 quintales métricos, res
pectivamente. Se espera regular cosecha. 

Baleares. — Superficie cultivada: patata, 
1.200 hectáreas, y. moniato, 900, produciéndo
se 180.000 y 162.000.quintales métricos, res
pectivamente. Se. presenta buena cosecha y 
los demás cultivos son ele escasa importancia. 

ALCANCE POLÍTICO 
Está ya.ult imado el programa del próximo 

viaje del ministro de Fomento á Zaragoza. 
Marchará el Sr. Calbetón el d ía 7 en el 

expreso, para llegar á Zaragoza á las dos 
de la madrugada del 8. 

Este mismo día, á las, nueve y media de 
la mañana, visitará el Sr. Calbetón el tem
plo del Pilar. 

A las diez inaugurará el concurso de ga
nados. 

Habrá á las once y media recepción en el 
Gobierno civil, y seguidamente el almuerzo. 

Por la tarde, á las tres, inauguración del 
Museo comercial. 

Terminado ese acto, el ministro y sus 
acompañantes visitarán la población y la 

A las siete de la tarde comenzará la co
mida oficial, y después irá el Sr. Calbetón 
al teatro. 

El día 9, á las diez de la mañana , inaugu
ración del Congreso Agrario pa ra constituir 
la Federación Agraria Aragonesa. 

A las doce, banquete, organizado por los 
elementos agrar ios . 

•Y á las cuatro de la tarde, salida del mi
nistro para Madrid, en el rápido. 

Los generales Franeh y Jacquetot saldrán 
para Zaragoza-en el rápido del día 9 ; el se
ñor marqués de la Frontera, el 6 , en el ex
preso. 

Serán llevados á Zaragoza, para exponer
los en el concurso de ganados, ejemplares de 
la granja de Madrid. 

Y está acordado que vaya un ingeniero, 
que se encargará de dar conferencias. 

Apenas terminado el Consejo d e ministros 
presidido por S. M., marchó al ministerio de 
Estado el Sr. García Prieto-

Pocos momentos después de llegar, se per
sonó en él el embajador extraordinario ma
rroquí, El Mokri. 

En la escalera estaban los ujieres con traje 
de gala, y en ella esperaba el ministro de Es
tado y todo el personal diplomático. 

Inmediatamente pasaron ambos al salón 
de embajadores, donde se verificó la presen
tación de personal y se cambiaron frases de 
cordialidad entre el embajador extraordina
rio y nuestro ministro. 

Breves momentos duró la entrevista, en la 
que se acordaron las fechas de las conferen
cias para entablar las negociaciones. 

El Sr. 'García Prieto despidió á El MoWri 
en la escalera principal. 

*(? 
•2T 

El Sr. Canalejas ha manifestado á los pe
riodistas que El Mokri solicitó del Monarca 
aceptara las insignias de una Orden reciente
mente fundada por Haffid, y concurriendo la 
circunstancia de que D. Alfonso XIII sería 
el primer jefe de Estado que la poseyera. 

El Rey aceptó la distinción. 
También manifestó el Presidente que ma

ñana iría la Familia Real, altos dignatarios 
de Palacio y el Gobierno á una visita-al Hotel 
Ritz. 

Por último, dijo que el lunes próximo 
verificaría la primera conferencia entre 
Mokri.x.el ministra de Estado. 
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PÁGINA SEXTA LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

AMENTO DE POBLACIÓN 
JEI negociado de Estadística del Ayunta

miento de Madrid, á pesar de los pocos me
dios con que cuenta por incuria de nuestros 
concejales, que no saben apreciar, 6 lo que 
es peor, no quieren reconocer la importancia 
que la estadística tiene para una buena admi
nistración, ha publicado los datos referentes 
á la población en Madrid. 

En el folleto á que nos referimos encontra
mos cifras curiosas c interesantes demostrati
vas del creciente aumento de la población en 
esta capital. 

( La población de derecho llega, según el ul
timo empadronamiento, á sSv-UQ, y la de he
cho á 613.436. 

Esta última cifra se descompone en los si
guientes factores: 
Residentes españoles 551.565 
ídem extranjeros 3-7Í4 
Transeúntes españoles, i 54-3?7 
ídem extranjeros 2.796 

El número total de varones residentes en 
Madrid es de 284.861 y el de hembras se ele
va á 328.575, es decir, que hay 43.7*4 muje
res más que hombres. 

El distrito más poblado es el de Chamberí, 
que cuenta con 66.951 habitantes, y el de me-' 
nos población el del Centro, que sólo tiene 
57.228 habitantes. 

Chamberí ocupa también el primer lugar* 
respecto á mujeres, puesto que en dicho dis- ; 

tri to habitan 36.200 hembras, ocupando el úl
timo puesto el distrito de la Inclusa, que sólo-
cuenta con 29.958 mujeres. 

El distrito en que más hombres habitan es 
el de la Latina, que tiene 32.505,' y el del 
Centro es el que tiene menos, puesto que : 

sólo cuenta con 25.721. 
Los extranjeros muestran predilección por 

dos distritos madrileños: por los del Congreso 
y Buenavista, toda vez que en ellos habitan 
2.280, quedando 4.264 repartidos por los ocho 
distritos restantes, siendo el menos preferido 
de los^ extranjeros el de la Inclusa, en donde 
sólo viven 304. . , 

El aumento total de la población en el afio 
xejo? ha sido en Madrid de 17.850, siendo el 
distrito de Chamberí el más favorecido, pues
to que en él aumentaron 2.429 habitantes, y 
el más. desgraciado el del Hospital, que sólo 
aumentó 1.068. 

El aumento de la población en Madrid va 
en progresión ascendente, según los datos 
del último quinquenio, como lo demuestran 
las siguientes cifras: • 
Con relación á 1905 aumentó en 66.037 
Con relación á 1906 56.773 
Con relación á 1907 39.760 
Con relación á 1908 ¿ 17.850 

Bueno será que este aumento no se deten
ga, y que las autoridades locales se preocu
pen algo más que hasta ahora de hacer gra
ta la vida á los que en Madrid habitan. 

LOS TEATROS 
Principe Alfonso.—A ntes de la inauguración. 

—Desde esta noche cuenta Madrid con un es
pectáculo más, pero agradable, alegre, vis
toso y atrayente. 

El Príncipe Alfonso, el lindo teatro situa
do en la calle de Genova, abre sus puertas. 
I Y cómo, las abre! Con una compañía cómico-
lírica, de varietés, de cante y baile. 

Encargado de sostener el pabellón de es
tos géneros hay un ramillete de artistas jó
venes, bonitas y dignas de ser aplaudidas. 

Por lo menos, esto les pareció á los que, 
galantemente invitados por la Empresa, acu
dieron ayer al ensayo general, no sin haber 
pasado antes por un bien servido banquete. 

La lista de la compañía se ha publicado 
ya en estas columnas, y dentro de po
cas horas el público juzgará y apreciara y 
nosotros relataremos el éxito que las artistas 
alcancen. 

También se estrena esta noche una zarzuela 
de gran espectáculo, titulada Vida de Prin
cipe,^ letra de López Monis, música de Fog-
glitti y Luna. El ensayo general no pudo ha
cerse anoche por no estar terminado el de
corado. 

Porque, eso si, en decoraciones hay un 
verdadero derroche, y en trajes otro tanto. 

El Príncipe Alfonso inaugura una serie de 
espectáculos, que han de llevar mucha gen
t e á este lindo coliseo. 

Como director artístico figura Dionisio de 
las Heras, hombre infatigable, de ideas é ini
ciativas fecundas, que traducirá en grandes 
novedades. 

Y ahora.. . «j preparados para escena!» 

SUCESOS PEIi DÍA 
Accidente lamentable. 

Por el camino de Chamartín iba ayer tar
de el mozo de caballos José García Abellá 
conduciendo de los ronzales á dos briosos po
tros. 

Sin que pueda conocerse la cansa, los fo
gosos animales se desbocaron y el pobre Gar
d a Abella fué pisoteado y arrastrado por los 
jacos, resultando con ambos brazos fractura
dos, gravemente herido en la cabeza y con 
muchas contusiones y erosiones en todo el 
cuerpo. 

Maltrecho el infeliz mozo fué trasladado 
por unos guardias á la Casa de Socorro de 
los Cuatro Caminos, donde el médico, señor 
Fernández Espina, y el auxiliar Sr. Villarroel 
le practicaron la primera cura, pasando en 
grave estado al Hospital de la Princesa. 

Por presunciones. 
n i í " 1 * calle del Humilladero, 15, fué de-
tor°dí?SK Menéndez Menéndez, presunto au-
d*a 7 en i » 7 ° d o "-500 pesetas cometido el 
que» 7 d o ¿ r - a ^ s ! a d e , a c 8»* del Conde Du-
fieira, en cSíS ? ** A n t o n i o Linares Cas tu 
de guardia. ^ « n t o interviene el Juzgado 

A un pasaj J ^ £ « - * ranv f a . 
ttamado D. Pedro Frutos F - 4 5 A M < > n c , o a » 
trajeron ayer la cartera, « * * £ £ £ ; %"£. 

setas, varios décimos de la Lotería y varios 
documentos. 

El ratero huyó antes de que se le pudiera 
descubrir. ' • » » - , 

I n tox i cada . 
La vecina de la casa núm. 14 de la calle 

de Vargas, Josefa Menéndez Casas, se sin
tió intoxicada, después de haber tomado una 
cantidad de leche, adquirida en un puesto de 
la calle de Trafalgar, 36. 

Loa médicos de la Casa de Socorro del dis
trito confirmaron al asistir á la paciente la 
intoxicación, por las causas que indicó la 
enferma. 

Re lo j sus t r a ído . 
En la calle de Preciados le quitaron á don 

Narciso Campillo del Hoyo el reloj que lle
vaba. ' 

El ladrón no fué detenido. 

MIGUEL SAVA 
H a fallecido en Madrid nuestra muy que

rido amigo y compañero en la Prensa don 
Miguel Sawa, ,cuando estaba eri la plenitud 
de la vida y su talento hacía concüoir grandes 
esperanzas. . . 

Hermano del inolvidable Alejandro Sawa, 
siguióle desde muy joven en sus entusias
mos por la literatura, obteniendo pronto 
é>itos brillantes. 

Dedicóse luego al periodismo, y el sema
nario «Don Quijote» le dio gran popularidad. 

Escribió, ya como redactor, ya como cola
borador, en los periódicos madrileños más 
importantes de ideas avanzadas, oublicando 
en algunos dé ellos cuentos notabilísimos, co
leccionados posteriormente en tibn.s. 

Dio al teatro, en colaboración con Dioni
sio Pérez, una hermosa traducción de «Sa-
pho», dé Daudet, que fué celebradísima. 

Últimamente dirigió «La Voz de Galicia», 
de Coruña, donde dio nuevas gallardas mues
tras de su gran talento. 

Descanse en paz el amigo y compañero 
querido, y reciba su familia; el sincero testi
monio de nuestro dolor. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID 
El domingo se verificará la i£.* corrida de^ 

abono, en la: que se lidiarán seis toros de la 
acreditada ganadería del marques de Guada» 
lest por los aplaudidos .diestros Vicente Pas
tor, Antonio Boto (Regaterín) y Manuel Ro
dríguez (Manolete). 

La corrida empezará, á tas cuatro. 

; La curación del estómago es un hecho usan
do las pastillas"Jeba. Venta en ' farmacias y 
droguerías. Depósito, Caballero de Gracia, 
11, Dr. Alcobilla; 

Centro de estadística sanitaria. 
La Gaceta publica un decreto en el cual se 

dispone lo siguiente: 
«Artículo i.° Se crea en el ministerio de 

Marina un Centro de estadística sanitaria, 
bajo la dependencia del inspector general del 
Cuerpo, Para desempeñar los servicios pro
pios del mism/s se asigna el siguiente per
sonal; un subinspector de primera clase, 
jefe; un médico mayor, auxiliar; un delinea
dor y un escribiente. 

Art . 2.0 Para las atenciones del material 
necesario se consignará en el presupuesto ge
neral del Estado la cantidad correspondiente.. 

Art. 3.0 La Inspección general de Sanidad 
redactará inmediatamente las instrucciones 
necesarias para establecer y ordenar los tra
bajos del nuevo servicio, las cuales habrán de 
ser aprobadas de real ordena 

Artículo transitorio. Mientras no se modi
fiquen las plantillas del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada, serán desempeñadas las fun
ciones de este Centro por el personal ads
crito á este ministerio.» 

INFORMACIÓN BURSÁTIL 
i .° D E OCTUBRE. , 

Los valores cotizados hoy en los diferentes 
centros bursátiles, á que lue^o haremos refe» 
rencia, han sido los siguientes: 

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

Con tado . . . . ; ftft 75 
Araortissable al 5 por 100 100 75 
Cédulas hipotecarias (ex cupón). . . . . . 10110. 
Bnnoo dft España . . . . . 444 00 
Banou Hipotecario 232 00 
ídem Hispano Americano 150 00 
ídem Central Mexicano 537 00 
Banco Ufo de la Plata 547 00 
Tabacos, .., 343 00 
Preferentes 55 50 
Francos..'. "• v . . 7' 05' 
Libras . 27 04 
Después de Ja hora oficial, — En el corro: 

Últimos cambios.; . . 
P róx imo. . : . . 84 15 
Cambio mis alto.. . 84 22 
ídem más b a j o . . . . . . . . , . . . . ( . . . 84 00 

C I E R R E DE BILBAO: 

Altos Romos. . . . . . . 
[ndustrin y Comercio 
Unión Resinera..... 
(explosivos. 
Felgueras. 

CIERRE 

288 00 
257 0) 
96 00 

824 ('0 
10 00 

DE PARÍS*! 

Exterior español, 4 por 100 .. ,-
Renta francesa, 3 por 100. . . 
Brasil ,4por 1G0.. 
Raso,41]2 por 1 0 Q . . . . . ; . . . . . 
Turco unificado 
Oredit Lyon nais . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Banoo Central Mejicano 
Banoo JSipaftol del Río de la Plata. 
Banco de París 
Metropolitano de París- i 
Norte do ICspaii.t 
Al ican tes 
Andaluces !'••< . • • • • • . i . . . * - . 
Ríot into. . 4 
De B e e r s . . . . . . . • 
Rand Mine» . . . . . . 
Rast R a n d . . . . . . . . 
Robinsón Deep .* . 
ñosnowioe 
Tbarsis 
Cauchóme. . • * . . . . 

. . . 
* * 

...... 

; ; : : ; ; 

96 05 
97 15 

'92 91 
101 55 
98 25 

1445 03 
499ft) 
518 t;0 

1842 O) 
590 00 
388 C0 
415 00 
265 00 

1707 CO 
437 00 
219 C0 
135 00 
165 00 

1S96 O) 
140 00 
80» 00 

CASA P E L A VILLA 
Concursos entre maestros. 

El día TI del actual vence el plazo para 
concursar á una plaza de jefe de Negociado 
de mejoramiento de la enseñanza, dotada con 
el haber anual de 4.000 pesetas,- y otra de 
oficia] del mismo Negociado, dotada con 3.000 
pesetas. 

Rectificación ¿el Censo electoral. 
Habiendo resultado de la última rectifica

ción del Censo electoral una nueva sección 
en el distrito de Buenavista, hoy han queda
do expuestas al público en el tablero de 
anuncios del Ayuntamiento, según dispone la 
real orden del ministerio do la Gobernación 
de 7 de noviembre último, los tres grupos de 
listas relativos á dicha sección, de los cuales 
se designarán los presidentes y adjuntos pa
ra las mismas. 

Las referidas listas permanecerán expuestas 
hasta el día 5 del corriente, en cuyo espacio 
de tiempo los que se consideren agraviados 
pueden reclamar por escrito ante la Junta mu
nicipal del Censo, acompañando los documen
tos justificativos de su derecho. 

¿71 

Con motivo de haberse inaugurado hoy el 
curso en el Seminario Conciliar de Madrid, 
no se ha reunido en la Casa Palacio episcopal 
de esta corte el Tribunal que entiende en el 
examen y calificación de trabajos relaciona
dos con las oposiciones á curatos recientemen
te celebradas, por haber tenido que asistir á 
aquella solemnidad los individuos que compo
nen dicho Tribunal. 

—Hasta el 10 del actual no darán princi
p ió la s clases en el Círculo católico obrero de 
San José. 

—Con motivo de hallarse ocupado cerca del 
Tribunal de oposiciones el oficial primero de 
la Secretaria de Cámara del Obispado de 
Madrid, D. Luis Bejar, ocupa dicho puesto el 
oficial Sf. Ruáu. 

—Se encuentra bastante mejorado de su do
lencia el notario eclesiástico de la Secretarla 
de Cámara del Obispado de Madrid, señor 
Moreno. ' 

1 .. 

ESTADO DEL TIEMPO 
El tiempo continúa metido en a g u a ; en el 

Centro (de España son fuertes las lluvias, re
gistrándose en Segovia 39 litros por metro 
cuadrado ; en Avila, 17. 

' El barómetro señala presiones que difieren 
poco de las-normales. 

Soplan brisas, entre las que predominan las 
del Nordeste, débiles en general. 

El mar se halla agitado en las costas de 
Galicia, y ligeramente rizado en el resto del 
litoral. 

La temperatura es excelente. La única mí
nima inferior á 10 grados es la correspon
diente á Cuenca, donde en su mayor descenso, 
marcó el termómetro 5 g rados . 

MADRID V 
Observaciones de las últimas 24 horas 

» . , i MflXÍma, 709 mili. 
Presión.,.. ¡MínimaiTOa 
r . 4 1 Pireooión, SO. 
Yxent0 • ' • (Recorrido, 275 kilómetros, 

¡Máxima; al sol, 33. 
Temperatura. í > á la sombra, 25. 

/Mínima, l a 

Estado del cielo, nuboso. 
Tiempo probable, temDiado, oon tendencia á 

la lluvia. 

:OTLTL5r-«5:KX I > X Í " t 3 l l O O 

Quejas del vecindario. 
Carne de toros.—Se ha celebrado una co

rrida de becerros en la Plaza de Toros de 
esta corte, que nada tiene de particular. Lo 
que sí lo tiene es que las carnes se mandan 
al consumo público sin ser reconocidas por 
nadie. Señor gobernador, ¿ocurre lo propio 
en todas las becerradas? Pues entonces hay 
que echarse á temblar.—B. C. 

Ferias de Madrid.—La tradicional feria de 
San Mateo sigue celebrándose este afio en 
el paseo de Atocha, frente al ministerio de 
Fomento, con la animación de costumbre, 
distinguiéndose las instalaciones de los libre
ros, en las que se encuentran verdaderos te
soros bibliográficos. 

El^ señor alcalde.y teniente de alcalde del 
distrito han facilitado este año las modestas 
instalaciones; pero algo más podían hacer <íh 
favor de los modestos industriales, dando al
gún concierto la Banda Municipal, ya que 
los arbitrios costosos y las lluvias los tienen 
bastante perjudicados.—Un vendedor. 

Los romaneros.—Entre las peticiones que 
los funcionarios municipales han elevado al 
alcalde, solicitando se les mejore de sueldo 
en los próximos presupuestos, ninguna más 
justa que la fundamentada por los romane
ros de los Mercados de la Cebada y de los 
Mosteñses. 

Con decir que dichos funcionarios están 
retribuidos con el misero jornal diario de 2,50 
pesetas, ó sea menos que los bar renderos 
queda demostrado lo que puede dar de sí el 
cargo, su representación y la fuerza moral 
que supone para imponerse á los fraudes que 
Se puedan cometer en dichos centros de con
tratación. 

Hora es ya que los señores concejafes or
ganicen el Cuerpo de romaneros cual requiere 
la dignidad del Municipio de la capital de 
España y la seguridad del público.—H. 

V I D A L O C A L 
DEFUNCIONES 

Han fallecido en Madrid: 
D. Agustín Arregui, 25 años, paseo del 

Rey, 8.—Ventura Varo , 33 , Palma, 33 .— 
Cecilia Pérez, 35, Salitre, ao.—Gabriel Loda-
res, 6, Luchana, 6.—Matilde Martínez, 24, 
Escuadra, i-—Vicenta Miralies, 9, SaUtre, 20. 

—Baltasar Arranz, 50, Hospital Provincial.— 
Francisca Arroyo, 66, Villanueva, 7 .— Ange
la Zamora, 52, Rollo, 2.—José Quevedo, 20, 
Marqués deMonistrol , 6.—Eduardo Aquilino, 
29, Segovia, 29.—Adelina Almudévar, 9, 
Diego de León, 11.-—Clotilde de Torres, 64, 
Ramón de la Cruz, 26.—Ricardo Pérez Sal
cedo, 73, Álamo, 2.—Juan Manuel Mosque
ra, 9, Santa Teresa, 7.—Tomasa Pérez, 4, 
Travesía de las Vistillas, i t .—Alejandro Ro
dríguez, 4, Ave María, 12.—Rafael Carmona, 
26 meses, Buenavista, 44.—Juana Quirós, 11 
meses, Amparo, 75.—Juan Antonio Somo2a, 
15 meses, Abades, 30.—Jacinto Martines, 2 
meses, Caravaca, 15.—Cándido López, 1 año, 
paseo de la Florida, 1,—Rafaela Ros, 36, ca
llejón del Mellizo, 4.—-Jaime Franco, 2 meses, 
San Bernardo, 125.—Manuel Redondo, 15 
días, Hospital Provincial. 

Centros y Sociedades 
• El Dispensario María Cristina (Goya, 40) 

instituye desde el presente mes una consulv» 
gratui ta para embarazadas, en la que rceitó-
rán las instrucciones necesarias para e! buen 
curso de su estado, para prevenir accidentes 
én el parto y para que los niños nazcan en las 
mejores, condiciones posibles de salud y des
arrollo. -

Las consultas se celebrarán los martes y 
sábados, á las cinco de la tarde, y estarán á 
ca rgo del distinguido especialista doctor Be
cerro de Bengoa. 

—Con objeto de facilitar la entrada en el 
Circulo de Actores Españoles (Príncipe, 27), 
á los distintos elementos que lo solicitan, la 
Jun ta de Gobierno ha acordado suprimir la 
cuota de entrada hasta el día 15 de octubre; 
por lo tanto, podrán realizar su ingreso por 
la cuota mensual de tres.pesetas, y conforme 
preceptúa el art. 2.0 del Reglamento provi
sional del Círculo. Las solicitudes deberán ir 
suscritas por los interesados y dirigidas al 
presidente. 

En las oficinas se. facilitarán informes, de 
t res á seis de la tarde. 

E X P O S I C I Ó N D E B E L L A S A R T E S 

El barnizado. 
El próximo lunes 3» <te n " e v e d e , a . m a " 

flana a seis de la tarde, podrán los expositores 
barnizar las obras presentadas y recoger la 
tarjeta de entrada permanente y la invitación 
para el día de la apertura, previa presentación 
del recibo de obras. 

La entrada para el público el día del barni
zado costará cinco pesetas. 

PÁGINA SEXTA 

N O T I C I M f f i Ñ E R A ^ 
El festivo escritor y oueridn n ~ -

D. Carlos F r o n t a u r . ^ * « « » n u « t r o , 
te enfermo, y ha recibido b s s l £ ^ m c * 
mentos. * cantos Stcr*, 

Deseamos vivamente el r c i t a K w • 
su salud. " ^ N e c i m i e n t a d e 

Mañana domingo, á las once de la , 
dará un concierto público pn *1 Z maf tan«, 
coletos, la BandaP municipal ?ST d c ^ 
un escogido programa P ' " "^Pwtaofc 

Ha regresado á Madrid el especialku 
Alfredo Gallego. En ozena (fétidar 2 ? d ° n 

su tratamiento es el único qulZc* lTtt>]> 
recer por completo tan repugnante e & * 
dad, causa frecuente de divorcio. P a « I * ? " 
Recoletos, 31. a M o ^ 

La Compañía de Maderas, Madrid (A* 
mosa, 14, teléfono 689). Santander RiiL*"' 
Gijón, San Juan (Aviles). ' B , l b a o . 

La instalación de cocinas del nuevo (V-
de Madrid es una de las muchas qué cu?¡3° 
en su larga lista la renombrada Casa Brifhult 
de París, á la que representa eñ Madrid ¿ i 
Sres. Serrano y C , Clavel, , , , Madrid. 

Siendo muchos los amigos del Sr. Lleó Mi 
tienen encargadas las tarjetas para asistir al 
banquete que en su obsequio se dará rnafta. 
na domingo en el restaurant Inglés, y «»»' 
a'ún no han pasado i recogerlas, la Comisión 
organizadora ha prolongado hasta las doce dé 
mañana domingo la admisión de los que quie
ran asistir en los sitios indicados: Montera" 
número 40, y despacho de billetes de Eslava! 

Un señor de París compra caro buenas per. 
las y esmeraldas. Recibe, Victoria, 4, princi
pal derecha, de once á dos, hasta el día IJ . 

La Soledad. Desengaño, 10, Serves, fúnebres. 

Antracita y cok de La Calera ion los me
jores. Magdalena» 1, entresuelo. 

Se convoca á los opositores á cátedras á una 
reunión, que tendrá lugar el domingo a, i 
las diez de la mañana, en el Centro de Hijos 
de Madrid, encareciéndose muy especialmente 
la puntual asistencia. 

Resumen de los servicios prestados por él 
Gabinete M¿dico del Barrio de Salamanca, du
rante el mes de septiembre último: 
. En consulta pública, 693 j( ídem de niños, 

129; á domicilio y en el Gabinete, 165; casos 
judiciales, 39 y vacunados, 29. 

Total, 1.055. 

EXTRANJERO 
Un empréstito. 

B U E N O S AIRES. La Cár tara ha autori
zado al Municipio para que emita un emprés
t i to de 15 millones de pesos papel, al 5 por 
100, destinado al sostenimiento de escuelas. 

Rumor desmentido. 
LISBOA. La Prensa ministerial desmien

te rotundamente los rumores circulados acer
ca del supuesto casamiento de D. Manuel con 
l a hija del Emperador Guillermo. 

De Alhucemas. 
ALHUCEMAS. El vapor correo Vicente 

Sanz, que debió llegar aquí el día 29, sus
pendió su viaje por causas que hasta la fecha 
ignoramos. 

Anoche á las diez fondeó en esta rada, de 
regreso de Canarias, el vapor correo Barceló, 
conduciendo á noventa rífenos procedentes de 
Tetuán. A media noche se hizo nuevamente á 
la mar con rumbo a Melilla. 

Reina tranquilidad en el vecino campo. 

PROVINCIAS 
Lo gorri vuela con una señorita. 

SAN SEBASTIAN. (Sábado, larde.) tí 
aviador Loygorri se elevó á las doce y cuar
to en su biplano, llevando en su compañía á 
María Minondo, distinguida señorita de la 
lecalidad. 

Dio dos vueltas á la bahía de la Concha. 
Al ñnalizar la segunda, a terr izó; pero cal

culando mal la distancia, cayó junto á la ori
lla del mar, en lugar de la playa próxima al 
aeródromo. 

El accidente se redujo al susto V a un lige
ro remojón. El aparato, sufrió algunas ave
r ías . 

El público que presenciaba las pruebas, 
cieyendo que los intrépidos aviadores hablan 
sufrido lesión, corrió emocionado, viendo que, 
afortunadamente, no era asi. 

Nuevo obispo. 
SANTIAGO. (Sábado, tarde.) Olcese que 

será nombrado obispo auxiliar de esta areni-
diócesis I>. Luciano García, canónigo ma
gistral . 

Regimiento preparado. 
Por noticias particulares se sabe que se 

ha recibido aviso oficial para que el regi
miento de Zaragoza, que guarnece esta pla
za, esté dispuesto á marchar á Ceuta al pri
mer aviso. 

Dicho regimiento acaba de efectuar ma
niobras á las órdenes del general Crespo, go
bernador militar de Vigo. 

El alcalde de Con:fia. 
CORUfJA. (Sábado, maftana.) Las Socie

dades obreras han regalado al alcalde, don 
José Martínez Fontenla, una soberbia libre
ría de estilo Renacimiento italiano, tallada, en 
gratitud por haber ejercido la acción popular 
en el proceso seguido por consecuencia de la 
explosión de las bombas, que ocurrió el afio 
pasado. 

los taberneros de la Corana. 
Los industriales dueños de tabernas y ca

sas de comidas se han reunido para visita* al 

gobernador, con objeto de exponerle los in-
finitos gravámenes que se les jmponen conti
nuamente por multas de policía, y de los cua
les se lamentan. 

Tal determinación injusta les ha de poner, 
según dicen, en el trance de darse de baja CIK 
la contribución. , 

También se dirigirán á la Cámara de Co
mercio, proponiendo el cierre colectivo, caso, 
de no ser atendidas sus razones por el go
bernador, aunque se espera una respuesta fa
vorable y que se contendrá dentro de sus li
mites el excesivo celo policíaco. 

El fiordo. 
Nuestro gozo en un pozo. Resulta aue se 

han devuelto ¿ M a d r i d ocho décimos del bjflc-
te premiado. 

Él lotero, en vista de que la víspera del sor
teo tenía aún en su poder una gran partida 
de billetes, devolvió muchos de ellos. Entre 
ellos iban las tres cuar tas partes del «gordo». 

Los dos décimos vendidos hállansc repartir 
dos entre el comercio. . 

La decepción ha sido general. 

Fugado detenido. 
ZARAGOZA. (Sábado, tarde.) La Policía 

ha detenido al presidiario Braulio Garcíi, fu
gado de la cárcel de Cariñena. 

Los camareros. 
H a terminado el Congreso de c a m * r e l ^f i 

cuya sesión de clausura se ha señalado po" 
el gran entusiasmo de los reunidos. . 

Los camareros zaragozanos han obscqui.w 
á los asambleístas con un banquete. 

Agitación obrera. 
Nótase cierta agitación entre los obrero» 

metalúrgicos. » 
Dícese que han amenazado con d ef l a í , ,7-

en huelga los obreros de la Compañía vv 
Has. 

Concurso de dañados-
H a finalizado el plazo de inscripción p a « * 

concurso desganados. Este ha de ser ses 
ramente un éxito. J . ira-

Concurrirán á ¿1 más d e 200 cabezas <w B 
nado caballar y 6s lotes de ganado «nar . 

Ultímanse los trabajos para la insta»*» 
de la Granja experimental. 

Conciertos musicales. 
La Sociedad Filarmónica celebrará, * R 

tir del mes de octubre, conciertos » « £ ^ 
Para estos conciertos vendrán 04 P ^ .. ¡-¡. 

de la Sociedad Musical de Barcelona, ó\ty^ 
dos por el maestro Lamothe de Gnftor1 y 

Se ha contratado también á la urn 
Sinfónica de Madrid, á los Peñis tas v y n ^ / 
Rislocr, al Cuarteto Francés, y al x ^ 
mana. 

Dn mitin. ¡ti0 
Los radicales celebrarán mafiana uo 

societario en el Salón de la Lonja. 

Fiestas «n Soria- ^ ^ 
SORIA. ( « l « d o , U ^ ) ^ ^ J g r 

do las fiesta» patronales de S a o
k f " ' " ¡ p t a d * 

A las once de la mañana se ha ver ¿ 

la inauguración del 'mrso, con hotnen ¡ 
D . Antonio Pérez de la Mata. —tedrát»*0 

Se leyeroo unas cuartil as del •**•_ ¡ a áe 
de Filosofía Sr. Santamaría y una poe=> 
Antonio Machado. 

s*<»i 00 

Ayuntamiento de Madrid



- ! v¿por^ montó en un automóvil, pro-
H d¿l Sr. Maura, marchando can direc-

pAGINA SÉPTIMA 

- j ^ n r s o s los Sres. Granados 

í S U S ° ' S ¿ d ¿ i ó á la casa en que 
A T a l d e V*u, P ¿ a descubrir la láp.da 

viv¡ó el ^ * l c * * > £ c o s t e a d o l a s c o r p o r a . 

c¡oocs > t L v cabezudos recorren las calles. 
G i g i tarde habrá vísperas en la colegiata, 
P o f Mo el cabildo. . 

a s i s t i d ^ . ¿ n m i l ij(>nf-.s de pan á los pobres. 
Se rfiR? , a b a n c j a del regimiento de Gerona. 
V e seis de la t a r d c Í l e S a r a e l obispo de 
A IaS 5er¿ recibido por el Ayuntamiento 

^^rporacion, con música. 

El viaje del Sr. Maura. 
A M C A ' N T E . (Sábado, tarde,) H a llegado 
. oor Cataluña, procedente de Palma. 

c^ci nsoector de la polÍcía>madrilcña señor 
- "acompañado de dos aeentes^ descen

dió del 
P ^ t ó r i h u e l a . 

Redicen .que allí dejarán el automóvil., y 
Uarán en carruaje hasta Fortuna, donde 

m a S ? a n la »cgada del Sr. Maura. 
Fti la Agencia consignataria de la Isleña 

ulritíma me han dicho que el Sr. Maura sal-
¿S de Palma á las cinco de la tarde con su 
t milia dirigiéndose á Torrevieja, adonde 11c-

arán mañana á" primera hora. Hará el viaje 
£ I vapor 'Miramar, puesto á su disposición 

Tar la Casa naviera. 
Desde Torrevieja saldrá para Orihuela, 

donde llegará á!las ocho d é l a mañana,, sa-' 
rendo en seguida en automóvil para* Fortuna. 

para Torrevieja lian salido ya muchos agen
tes de vigilancia. 

El .alcaide eje dicho punto; entregará al se
ñor Maura en el momento del desembarque 
una ca r t a ^ gobernador, D. Fidel Gurr tá , 
saludándole en nombre del Gobierno y mani
festándole que el ser esté dia de manifesta
ciones para clericales y' anticlericales le im
pide recibirle personalmente. 

Muchos conservadores marcharán esta no
che á Torrevieja para recibir allí al Sr, Mau
ra cuándo/llegue mañana. 

Un vuelo. 
VALLADQLID. (Sábado, tarde.) 
El aviador M. Mauvais ha anunciado que 

mañana realizará un vuelo. 

Visita á Posa. 
BARCELONA. (Sábado i tarde.) 
El Círculo republicano federal visitará ma

ñana en corporación á Manuel Posa, agresor 
de Maura/ 

Los socios se reunirán en el local social, 
trasladándose en manifestación á la cárcel 

La huelga de Sabadell. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) Comu

nican de Sabadell que en la reunión de anoche 
se hi?o ostensible la división de pareceres en
tre los obreros mecánicos. 
. De la misma ciudad dan cuenta de haberse 
publicado por la Sociedad patronal Unión In
dustrial un manifiesto dirigido á la opinión 
pública. 
•' Lo firman Sebastián Romeu y todos los pre

sidentes de las diversas entidades que com
ponen" ^aquella-' Sociedad. 

En dicho manifiesto, después de reconocer 
la gravedad del conflicto, afirman que de
pende de una cuestión de derecho, sobre la 
cual no.cafjen enmiendas ni transacciones. 

Hace historia de las luchas sostenidas des-
o*e hace diez años con la Federación obrera. 

Hace resaltar la prudencia y tolerancia en 
que han inspirado todos sus actos. 

| Aperturas de curso 
En Santiago. 

„ SANTIAGO. (Sábado, tarde.) Con el ri
tual acostumbrado se ha inaugurado el cur
so académico,. procediéndose á la apertura 
ae premios. 

El discurso inaugural corrió á v:argo de don 
tesar Sobrado, profesor de Farmacia. 

En Pamplona. 
PAMPLONA. (Sábado, tarde.) Fe h a c e -

iebrado.la apertura del curso académico, asís-
nendo numerosa concurrencia. 
0 i n , í ? l d l 0 e- S u m a d o r civil, asistiendo el 
alcalde y otras autoridades. 

'del V V?0 P<>r'el Claustro, asistió el marques 
vadillo.que ocupó sitio prefe-rntc cerca 

^ p r e s i d e n c i a . v 

mar??"?? 1 " 0 " 'discursos el gobernador y el 
arques del Vadillo. 

En Barcelona. 
BARCELONA. (Sábado, tarde.) 

Unf €S-a G e ! t í D r a n do en este momento en la 
curso* a d l a c e r e m o n i a d e l a apertura del 

los.?n'^n a ^ ° P t a d ° precauciones para evitar 
terio^ e s ^ u e h a n ocurrido en años an-

Otros actos 
l ' P n i D C o b Í m O S á ú h i m a h o r a ' cuando nos falta 
grarn ' J s°bre todo espacio, extensos tele-
«n v a l n r , ° c u e n t a d e la apertura del curso 
nanos U n , v e ™ d a d e s , Institutos y Seníi-

q u e s ? ? h o r a » S Ó I ° nos es permitido decir 
tes; P ronunciado los discursos siguien-

aA%ún3
a

a/CCl0^a , e l d o c t o r G i S i r e y habla de 
^"'nas» D 0 t , c i a s históricas acerca de Jas 

el Clv?0 ' eI Sn Mur Ainsa d i - s e r t 0 s o b re 
n i a i em4t ica a e s t r o s y pedagogos de la ciencia 

En 
Una 

Salam 
?nca, el dpqtor Villanueva dirige u n a arenen T i • a o c c o "" vuianueva d ing 

d e r a de en 1 J u v c n l u d . eligiendo como ban 
En Vale • l a educación" de la voluntad, 

sobrefoJ??1*» e l docíor Riva lee un trabajo 
a ñ °s tíe i» d e acuella Universidad en los 

En *2.
a
p ^

U e " a de la Independencia. 
c°rn° t e r n a * a> el doctor Borobio eligió 
sidsd». ttLa a cción social de la Univer-

taos, S P-^tcs han sido solemnísimos los 
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Afliomeraclón en Pamplona. 
PAMPLONA. (Sábado, tarde.) En ios tre

nes de hoy han llegado numerosos foraste
ros, que tomarán parte en la manifestación 
de mañana. 

Hoy llegará un escuadrón tfé;",fcáball¿rfa. 
t i mercado está concurridísimo, habiéndo

se acaparado víveres ante la aglomeración de 
gente. 

Se espera que mañana á-prime, a hora lle
guen más manifestantes. 

Se encuentra aquí un redactor de «Lc'Gau-
lois». 

Temores de disturbios. 
BADAJOZ. (Sábado, tarde.) 

civil S a h d ° P a r a D ° n B e n i t 0 e l gobernador 

Motiva su viaje una comunicación del al
caide de dicha villa, en quev.éste pide s c e n -
v(e Guardia Civrfi para evitar que las So-
c a t ^ ^ a S ° S p c r t u r b e n >a procesión 

Dichas Sociedades intentan contramanifes
tar mientras van los católicos, en uso de su 
derecho, á la capilla de la Virgen de la Cruz, 
venerada por tddo el pueblo. 

Manifestación suspendida. 
GUADALAJARA. (Sábado* tarde.) 

.. r a Comisión organizadora de las : fiestas re
ligiosas para adherirse a l a manifestación pro
yectada por los católicos de esta-ciudad ha 
acordado la suspensión del acto. 

Permis) denegado. 
BÍLBAO. (Sábado, tarde.) A los miembros 

de la Junta católica, que, según adelanté 
ayer, habíanse distribuido para asistir a" los 
actos 'de protesta contra la política del Go
bierno en Madrid, San Sebastián, Vitoria y 
Pamplona, se les impide salir de Bilbao. 

Ayer mañana tenían buenas impresiones 
sobre el proceso militar que se les sigue, que 
parecía no pasar de las diligencias practica
das. Coincidiendo con la llegada del capitán 
general, cambia de fase' el asunto. 

Ayer invitóse-'á los que tenían solicitado 
permiso para ausentarse de Bilbao, á que le 
pidieran po? escrito. 

Así lo hicieron, contestándoles el juca ins
tructor que á él no le correspondía resolver. 

Verbalmentc indicóseles que se dirigieran al 
capitán general, y así lo hicieron por escrito. 

A la hora en que telefoneo, dos dé la tar
de, no han recibido aún contestación** á pesar 
de que á las 3,-50 sale el tren en que debían 
partir. 

Las impresiones particulares que :se tienen 
es que se les negará ej permiso. 

La Junta católica interpreta esto como una 
nueva sorpresa del Sr. Canalejas, que provo
cará nuevas protestas en toda España. 

Los católicos, recordando las manifestacio
nes hechas ayer por el Presidente ^del Con
sejo, califican este acto de nueva chirigota del 
Gobierno. 

La Junta católica, en vista de que no se les 
deja ir Á Madrid, han redactado unas cuarti
llas, que se leerán mañana en .el mitin de Ma
drid. 

En Rioja. 
LOGROÑO. (Sábado, tarde.) Los católi

cos de aquí han desistido definitivamente de 
celebrar manifestaciones y enviar Comisiones 
á Calahorra y Haro , 

La del primer punto revestirá importancia, 
por ser.cabeza del Obispado. 

Se han adherido los pueblos de Viana, Ar-
nedo, Alfc.ro, Cervera, Redil, Murillo, San 
Pedro, Manrique, Yanguas, Soto, Cameros, 
Torrecilla y otros. 

Las instrucciones repartidas dicen que el 
carácter de la manifestación es exclusivamen
te católico para reunirse en fraternal abrazo 
todos los católicos a e ' l a Rioja baja. 

Bajo n'ngnn concepto deberán proferirse 
gritos de carácter, político. 

Los manifestantes de cadá.'pueblo llegarán 
organizados, llevando al frente al cura párro
co, y se reunirán en los alrededores de la ca? 
tedral» á las diez y media de la mañana. . 

Entonces, se dirá una misa de campaña. 
Se excita á que concurran señoras, y que 

los que puedan paguen el viaje á los ma
nifestantes, pobres. 

En t'xtremadura. 
BADAJOZ. (Sábado* tarde.) Coníirmo la 

información que envié, respecto á lá manifes
tación católica, organizada por los elementos 
carlistas é integristas, los cuales', viendo se
guro el fracaso, pusieron como excusa la fija
ción del itinerario apartado de Mérida,. y el 
haberse concedido permiso para que el mis
mo día se celebre una manifestación liberal. 

Han elevado á la jun ta de Vizcaya una ex
posición, explicando los hechos. 

El Noticiaron Extreme fio, órgano de ¡os ul-
trarreaccionarios, publica una extensa infor
mación, y protesta indignado. 

Preparativos en Barcelona. 
BARCELONA. (Sábado, tarde;) La Jun

ta diocesana de Acción Católica está ultiman
do los trabajos de organización del acto de 
protesta de mañana. 

Como anticipe, se limitará, para las señoras, 
á una misa de comunión general en la iglesia 
de la Merced, y para los caballeros, en la 
del Pino. 

Al medio día se reunieron en el Gobierno 
civil los presidentes de las entidades católicas 
para entregar al gobernador un mensaje de 
protesta por la política del Gobierno. 

. A las cinco de la tarde habrá una función 
en la catedral con procesión, que no saldrá 
del interior de la iglesia. • 

De la provincia diocesana se "tienen noti
cias de que se celebrarán actos parecidos. 

Mitin suspendido-
Telegrafían'de 01ot,que por orden guberna

tiva se ha aplazado el mitin que IOÍ. elementos 
jjdicalés y democráticos tenían anuncipdo para" 
mañana, á causa de Uuur efecto dicho dia 
la manifestación católica y la precesión dH 
rosario. 

Los católicas de Viflo. 
VIGO. (Sábado, tarde.) 
Los católicos de Vi^o y su arciprestazgo 

' •• • • • 

irán mañana al santuario de la Divina Pas
tora. 

Los de Morrazo irán al santuario de Darbo. 

No hay manifeütación. 
SALAMANCA. (Sábado, tarde.) La Jun

ta organizadora de lá manifestación católica 
acaba de publicar una circular. 

Dice en ésta que se ve en la necesidad im
prescindible de suspender el mitin y l a m a n i -
festacíón; en vista de la actitud del goberna
dor, «que les ha impuesto la bochornosa con
dición de asistir sin armas, palos, ni basto
nes», y ha variado el itinerario para que los 
manifestantes Vayan por calles solitarias. 

La Junta ha protestado .telegráficamente 
ante el Presidente del Consejo. 

Su decisión ha causado sorpresa. 
Se ha telegrafiado á los.pueblos para que 

no vengan manifestantes. 
Los comentarios son para todos los gustos. 

Los católicos de Valencia. 
¡ VALENCIA. (Sábado, tarde,) 

La Comisión ¡organizadora de la manifes
tación católica ha insertado en' los periódicos 
afines-, la siguiente nota oficiosa: 

«Valencia se adhiere al movimiento nacional 
de protesta, celebrando mañana, además de 
un mitin en Jai.Alai, donde hablarán'el conde 
de Santa María dé Pomes, el Sr. Polo y Pey-

rro^ori.y el ex concejal. Sr. Lucia, más de cien 
actos en los pueblos; de la provincia, actos 
con.sistéhtoS'en rosarios públicos y visitas al 

.Calvario y en aplechs. _ ... 
Estos últimos efectuaranse en los siguien

tes ¡-antuaríos: 
Virgen de la Consolación de- Luchchte, 
Virgen de Lluch, en Alcíra. 
Virgen de Aguas-Vivas, Carcagenle. 
Cristo de la Providencia (Auna). 
Santísimo Cristo de S a r c i a (Oliva). 
Virgen del Rosario (Ayora). 
Santos c!e la Piedra (Sueca). 
Virgen del Cotil lo (fullera). * 
Jesús Pobre (üenia ; . 
Virgen de la Luz'(Onil). 
Virgcivd.'i la O (Pego). 
Santísima Virgen de la Consolación (Bcni 

sivá). 
. ' S a n t a Ana (Ontenicnte)-

ACOIDENTES FERROVIARIOS • 
TORTOSÁ. (Sábado, tarde.) j£) tren 

correo de la madrugada, que se dirigía á Bar
celona, chocó en la estación del Hospiíalet 
con otro de mercancías. 

Por fortuna, no hubo desgracias personales, 
reduciéndose .todo al consiguiente susto entre 
los viajeros y empleados.' 

Dos coches quedaron hechos astilla^ 
-Está*ya expedita la vía. 
TARRAGONA. (S^b.'ido, tarde.) Al en

trar en agujas el tren correo de Valencia, en 
la estación de Saícu, chocó contra la cola de 
un .tren de mercancías. 

Resultaron con contusiones tres empicados. 
Quedaron destrozados seis vagones del mer

cancías. 
Por esta causa llagó aquí con algún retraso 

el tren correo. 

En la Real CapiUa, á las once, misa so
lemne. 

La misa y oficio son de Nuestra Señora del 
Rosario. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora de las Maravillas en su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús, del Auxilio 
en San Lorenzo ó de los Angeles en su pa
rroquia. 

Espíritu Santo. — Adoración nocturna.— 
Turno: Corpus Christi. 

La Real é ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de la Cabeza, la antigua, y escuderos 
de la de Atocha, Patrona de los comerciantes 
de paños y ropas de esta corte, celebrará pon 
toda solemnidad su fiesta principa! de institu
to el domingo 2 de octubre en San Ginés, con 
sermón, que predicará D. Jacinto Martínez, 
capellán del batallón de cazadores de Madrid 
y caballero de la Real-y distinguida Orden 
militar ;de San Fernando. 

Concluida la misa, se cantará una solemne 
salve. 

Asistirá á estos actos un conjunto de voces. 

2 

rema 

El Presidente del Consejo ha celebrado es
ta tarde una larguisir.ui conferencia con el 
Sr. Moret. 

H a versado sobre las importantes cues
tiones nacionales que en la actualidad hay 
planteadas, y sabemos de atenernos á refe
rencias autorizadísimas» en ella el Sr. Mo
ret ha reiterado de nuevo al jefe del Gobier
no su firme propósito 'de coadyuvir á.cuanta 
obra icniotr'ática represante, con toda, leal
tad y sin reservas ni pequeneces. 

- ; : * . 
H a sido nombrado ministro-del Tribunal de 

Cuentas D. Vicente Pérez, que desempeñaba 
la Dirección de Registros. 

A última hora de la tarde ha conferenciado' 
con el ministro de Hacienda el Sr. Canale
jas. 

Antes había visitado al Sr. Cobián el señor 
Merino. 

•X- ' 
S. M. el Rey, acompañado del conde del 

Grove, ha ¡cío e s t a , t a rde en automóvil- en 
dirección á-Aran juez." 

Mañana pasará tbdd el día cazando en 
la Casa de Campo. Almorzará en la casa de 
Vacas.- »---»a 

EL. MÜA.ZA SÉ' YA 
Esta tarde ha hecho sus visitas de despedi

da el embajador marroquí, Sidi Hen El Mua-
y.'A, al Presidente del Consejo y al ministro de 
Estado. 

Mañana, á las doCe de la mañana, cumpli
mentará á los Infantes D. Fernando y doña 
Teresa. 

Es posible que mañana mismo ó pasado,-
emprenda su viaje, dirigiéndose á Córdoba, 
donde visitará la Mezquita; der-pués marcha
ra á Granada, con objetó de ver la Alhambra. 
diri^irnclose á Algrcirns, ¿onde embarcará en 
<.-! buque de guerra que s c ''" tiene preparado 
y que le conducirá á Tánger. 

Sidi lien El Muaza va conientísimo de su 
estancia en Madrid, y lleva grandes recuer
dos, que conservará siempre con gratitud, de 
las atenciones que se le han dispensado. 

Boletín religioso del día 2 
Santos del dia ?. Oc ocUthre. — Domingo 

20 después dq PeniceosLés.—"Nuestra Señora 
del Rosario; Los SftotflS A n c l e s de nuestra 
¿;uarda ; Santos Leoclegario, íílcuterio, Primo 
y Cirilo,, mártires, j S-nuos .Tomás, Teófilo 
y Saturio, confesores, -e*»-*»» 

Cultos.—Se gana ti Jubileo de Cuarenta ( 

Horas en la iglesia r!o (?Ki Francisco el Gran- ¡ 
de, v habrá misa, solemne $ 1*5 diez, y por l a t 
tardf, á-lns oíncoi ejoráraosl preces y reserva. ' 

En la Catedral, á las diez, fiesta á Nuestra 
SeVftra á d Rosario, predicando D'. Buenaven- ' 
tura Audía. 

COMEDIA.—(Compañía infantil italiana.) 
4,30.—La viuda alegre. 
9.—La viuda alegre. 
LARA.—(Fátima Miris.)—4,30. — L a caí 

rneriste embarrassée. — Music-hall: varietés^ 
—Una lección de transformismo.—La Gran 
Vía. 

• 9,45,-r-La misma de Ja t a r d e 
APOLO.—4,30.--La a legr iadel batallón.— 

Los borrachos.—juegos malabares. 
8,45.—La alegría del batallón.—Lá 

Mimi*(doble). 
ESLAVA.—4.—La balsa de aceí ' te .^La 

taza de té.—La fresa y La Corte de Faraón 
(doble). 

S.45.—La corte de Faraón.—El que paga,. 
descansa v La fresa.—La corte de Faraón. 

CÓMICO^'5— 4. —r El rosario de coral.— 
I Ech»; usted señoras!—Los perros de presa 
(doble). 

10.—¡ Füí.'C usted ,/scñoras!—La moza de 
anuías (d^ble). 

c n . w ' I - K A T R O . - , ' , . - - 1 0 1 P a f s dc ' , a s ha~ 
• das.—El poeta ,de 

1;, vida.—El país de las 
hadas.-—Las brmonas. • 

9,30.—El poeta de la vida.—El país de las 
hadas.—El poeta de la vida. 

MARTIN.—4.— Juan Sin Nombre. — ¡ A n 
gelitos al cielo!—LEÍ reja de la Dolores.— 
I A ver si va á podeV ser1. 

9.—El ciown Bebé;—^ A ver si va á poder 
ser! v Juan Sin Nombre, ; 

NOVEDADES. — 4. — La señora Barba 
Azul.—Microbios nacionales.—Espinilla.-- La 
villa del oso. 

9.—La balsa de aceite.—Enseñanza libre.— 
La ;;efiorá Barba Azul. 

SALÓN NACIONAL.—4.— No hay bien 
dorde no hay amor.—i.Pido la palabra!—La 
remora.—Las de Caín (doble). 

9.—¡ Pido la palabra!-^-La pitanza.—Las de 
Caín (doble). 

COLISEO IMPERIAL.—i2.--Matinée con 
regalos.—3,15 y 8,15: Películas. 

4.—Pepa ía ' frescachona.—Vencedores .y 
vencidos y Los dos sordos (doble).—El cri
men de la calle Lcgaiíitos (doble).—Los cho
rros del oro y De prisa.—Rafues (especial). 

LATINA.—3.— ídeícas.—Sangre moza.— 
Ruido de campañas.—La carne flaca.—Tra
pos y moños.—\ A Roma se va por todo!—-
Él rey del valor.—-El placer de la revancha. 

RÓilEA.—4,3o.—Secciones de cinemató
grafo y varietés!—La Bella Nancy y su excén
trico, üalathea de Valerie y ot.r.as atracciones. 

BENAVENTE.—12.—Marinee" infantil con 
regalos de juguetcs . r -4 ,30: Secciones conti
nuas de películas. 

MADRILEÑO.—3.—Variado, programa de 
cinematógrafo y varietés. El éxito de la tem
porada: iluVi-Portella. 

SALONv MADRID.—5,30.-—LOS Criollitos 
con sus bailes americanos y Nelly and Harry. 
La Chiclanera. Cinematógrafo. 

SALÓN VICTORIA.—3.V-Compañía fié; 
zarzuela y cinematógrafo 

RAT-PENA'P.—3. — Variadas películas y 
secciones de varietés. 

ROYAL KURSAAL.—6.—Grao compañía 
de varietés.—Reservado de señoras, Álbum 
galante y otras atracciones. -

FRONTÓN CENTRAL.—4. — Dos parti
dos de pelota:.el primero á 50 tantos , entre 
Vicandi y Eguía contra I tuar tc y L íza r raga ; 
el segundo á 30, entre Aizpurúa y Guerrita 
contra Abando y Arrate. 

PLAZA DE TOROS.—4. — Décimaquinta 
corrida de abono, enTá-qüe se lidiarán seis 
toros del marqués de Guadalest por los dies
tros Vicente Pastor, Antonio Boto (Régate-
rín)' y Manuel Rodríguez (Manolete). 

AVISOS ÚTILES 

El desarrollo y peligro de las hernias, obe
dece al uso de malos aparatos, lo que se evi
tará siempre con una buena aplicación del 
alamado y universal VENDAJE B A R R E R É , 
de París. Ensayos gratis . Sucursal, Mon
tera, 31, principal. 

PENSIÓN OQREE Hospedaje moderno, 
San Sebastián, 2 . . 

Hija María Josefa" 
de 2 años de edad tuvo que ser 
destetada antes de tiempo á cau
sa de enfermedad en la madre. 
Estaba raquítica y sus piernas 
no tenian fuerza suficiente para 
sostenerla en pie. Toma la Emul
sión Scott con verdadera fruición, 
la cual le ha abierto el apetito y 

dado fuerza á las piernas, pues 
hoy dia corre y juega sin fatiga. 
Testimonio de D. FnAHCISCO COSTA, Calle Aragón 
235. Barcelona, IS Octubre 1909. 

La Emulsión Scott, ca tan eficax. por la sencilla razón do 
no contener mis que loi ingredientes mas puro» y enérgicos, 
combinados por el procedimiento d e Seo ti, que no tiene 
igual. Curaciones como la d e arriba le han dado fama á 
la Emulsión Scott, para curar el raquítisme y cartas como la 
del Sr. Costa han hecho que sc esparciese dicha fama é 
los cuatro vienlos. 

Emulsión SCOTT 
Quien pida Emulsión Scott, debe oponerse á las argumen
taciones en pro de otras emulsiones. En cosos do raquitis
mo no pueden corar como la d e Scolt. 

Dn» muestra írat ís la ser* enriad* por D. Carlos Mares, 
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts. en 
sellos para el {ronqueo. 

AVISO Á LAS SEÑORAS 
El lunes 3 de octubre dará principio,- en 

las novedades de invierno, la gran liquida
ción en la Casa LA GLORIA, soportales 
de SANTA CRUZ, ESQUINA CALLE D E 
ATOCHA, con nuevas rebajas. SE SAL
DAN T O D O S L O S G É N E R O S . 

AGUA DE BURLADA ' 
Tonifica el organismo de los convalecientes., 

De venta, 85 cents, botella, P laza Ángel, 16., 

GRAN FABRICA DE SOMBREROS DE FIELTRO 
De mucha capacidad, muy acreditada* ert 

actividad, con numerosa clientela y situada 
en el Norte de E s p a ñ a ; se cedería en arrien
do. Condiciones moderadas. Darán razón en 
esta Administración. 

Centro de Cultura femenina, Trujtllos, 7.: 
Abierta matricula desde el día 15 de septbre. 
Derechos, 1,50 ptas. mensual por asignatura. 

•wS¿ar LA NEGRITA 
Tos, garganta . Pastillas Caideiro, ptas. 1,50.. 

El Hogar Español 
COOPERATIVA DE C R É D I T O 

Desde el i.° de octubre traslada sus ofici
nas al nuevo local, Puerta del Sol, núm. 9. 

E L C O R T I J O 
TELEFONO 1.584 

Esta gran vaquería de la Quinta del Espí
ritu Santo tiene e l g u s t o de poner en conoci
miento de su numerosa clientela que ha tras
ladado su despacho y dirección administrati
va A !a CALLE DEL PRADO, número 4,-
"tienda, desde donde continuará \U esmerado 
servicio, cesando el de lá calle f>an Felipe 
NV¡ , 2, entresuelo, por no pertenecer ya á 
esta vaquería. 

es la que se ocasiona á nuestros particula
res amigos Martin y Compañía, Caballero de 
Gracia, 17. La manzana en que se hallan ins
talados desaparecerá en breve con motivo de 
la Gran Vía, y teniendo cuantiosas existen
cias, se ven precisados á realizarlas en plazo 
fatal y en condiciones ventajosas ¡\' ra el pú
blico. Va saben, pues, las señoras dónele ha
llarán por bajo precio rico y variado surtido 
en lanas, sedas, panas, terciopelos y. demás 
artículos similares. Kaídas, vestíaos, abrigos, 
salidas de teatro, etc. , en condiciones incrtií-
bles. ' 

Imp. de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 
Factor, 7 

ZA 
Y JAQUECAS SE CURAN 

La célula cerebral irriindn producá laP neuralgias y jaquecas, dolor de caboza, incapaoi-
dftd «lo trabajar, 'ete%So localiza «11 el oráneo: lif«Ho P*5a al pstAmago y proliiüft gasos y viS-
íítítosfól pucienu* érfbq que !os vómito.-i rndiéan ul fin dyl ¡it;iqi¡© y los us^era.oon impaoien-
oKt; pn !a muj^r üorviosr., el período nianstrutil despiórta la orisis mientras no Sé haga usa 
ilü'l:1. VALFROLINA MONREAL, única .especialidad ijue cura,estos estadps, adenuís do calmar 
él dolor; eé¿uid los consejos cjue indtfr.n Iris prospectos y veróis desaparecer estas afefofo.» 
nes, que cjinto amargan la vida do la humanidad..— Púpez, Martin y Duran, v á su AUTOR 
FüfíNCARRAL, 42. lUdrii l . Barcelona, Orlaeh, Andreu, Vidal RIvás y en rodas las farmacia-

' 
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Atenc ión 
Se compra toda oloeo do alha
jas, oro, plata, platino y galo
nes, & precios oomo ninguna 
otra, Ant.* Casa, z a m r o i a , * 

" P Á G I N A OCTAVA 

E l Hórreo 

- • LA CORRESPONDENCIA- DE ESPAÑA 

pendoberL*y faetón lnjo.R. 
Barquillo, 3l.Sin oorredra. 

AGUACATES 
50 céntimos. Barqui l lo , 13. 

Señoras y señores: 
Vds. no saben que 

esta CASA THOMAS es 
la que presenta el 
mejor surtido de pa
pel de escribir; hay 
500 modelos distin
tos de cajas de pa
pel de lujo muy ele
gantes desde una 
peseta. A cada caja 
acompaña papel se
cante perfumado que 
comunica al papel 
gratos perfumes. 
Caja con. 12 papeles 
secantes perfumados 
1,50 pesetas. CASA 
THOMAS, SEVILLA, 3,i 
MADRID. J 

i,» mejor s i d r a e b n m p n ; a e 
Probar la para persuadirse. 

CoU'Grio Cervantes de f rau
des condiciones p*lal.*y¿.* 

enseñanza; internado y media 
pensión inmejorables: larga 
experiencia en su Dr. Pbr.° 
O. Sánchez. E c h e r a r a y , 7, 
jun to a l Congrego. 

CALCADO 
el de múa novedad y el mas 
económ.0 del mundo. Les Pe* 
tits Suissoa. Fernando VI, 17. 

Caballero formal, üe posi-
oión, darla buena protec

ción a señorita educada, con 
noca familia. — Referencias, 
Lista do Correos, billete de 
50 pesetas, número 025 014. 

¿ empresarios, pintores y 
sastres de teatros: Se ven

d e n algunas decoraciones de 
telaquefaoilmente se doblan. 
Trajes do teatros y militares. 
Razón: Cardenal Clsneros, 
n a m e r o «. p r a í ' dc l i a . 

Se hace, ventajosas condi
ciones, on Bonavente (Zamo
ra), 96 fanegas de alfalfa, 83 
pasto t ieso,y8 huerta, Gran 
asunto vonaiondo productos 
ó recriando ganados. Se cedo 
guadañadora, prensa y reco-

f edora. Prefiérese a l arrien-
o socio inteligente pava la 

recriaoión. Escribid a Teles-
i'oro Benito, en Benavente 

AMPLIACIONES 

GRATIS 
• C o n el fin d e q u e loa lec tores d e es te per iódico conozcan n u e s t r a casa, hemos dec id ido r e g a l a r , p o r a h o r a , 6 . 0 0 0 

W ÜN RETRATO DEL TAMAÑO NATURAL Y COMPLETAMENTE GRATIS ^ W 
Si tienen interés para disfrutar do estos.boneficios, bien pueden hacer 

Sronto el encargo, pnes sólo regalamos Jas 6.O0O ampliaciones. Como des-
e luego han de quedar complacidos con tal adquisición, e n reciproca" 

d a d les sup l i camos nos r e c o m i e n d e n A su» conocimientos y »m*' 
eos, en l a comple t a sefforldnd d e q n e aerún m u j bien servido»-
El re t ra to que servirá de modelo sera devuelto sin deterioro alguno. 
P a r a los gastos do embalaje, portes, etc., es neoeaario remitir 2,90 ptas. en 
libranza del Giro J íu tuo , sobre-monedero, ó Letras de fáoii cobro. Aun
que nuestra Sooiedad (que esta reconocida) garantiza los encargos, nos 
obligamos a pagar. . . . : 

Cnpon núm. 5006 á | Este coptfn lia de m a n d a n t e con 
la fo tograf ía 

Conforme con lo oferta que indican, ruego a la Sociedad SEXZ-KXAit* 
e n Madrid, baga la ampliación del tamaño de 86 por 46 centímetros, c r a to i -
t amen te , y con la oondición de no aceptar más gastos que los indicados. 

Mando 2,90 peseta» en L-¿.'..» ... — ........... ..„..-,.«».«-
Nombre y ape l l idos i „ ._:. »—.. . . - — 
Domici l io : , _..„............. ;.;: '. .' 

(Si la fotografía que manden os de grupo y desean ampliaoión de u n a soja 
persona, se suplica señalen con una oruz ( X ) la «*ue haya de ser.) 

Basta remit i r este cupón bajo sobre, sin o t ra correspondonoia. 
En los pueblos en que no sea fácil adquir i r sobres-monederos, pueden hacor 

el envío en sellos. 

5 0 0 0 Ptas. 
si las anteriores condiciones 

dejamos incumplidas. 

Sociedad SEMI-EMAIL 
Hontaleza, 20 y 22 

Apartado de Correos núm. 3B9 

MADRID 

ii La Castellana" XiSCHE D E VACAS Despachos en Madr id : 
FlfENCARRAX, 101; RECOLETOS, 11; COLEGIATA, 13 

ESTABLOS "V O A N A D E B I A PB0PEA EN CABABANCBfEL A L T O . — Esta Casa puede ofrecor leche de 
vacas, de calidad inmejorable, por proceder de ganado joven» sano, bien alimentado y, además, pastar en el 
campo: no teniendo, por ió tanto, una estabulación continua, origen de todas las enfermedades. 30 cén t i 
m o s medio l i t ro . A domici l io , 35 cént imos . — El servicio á domicilio se haoe en lecheras precintadas. 

PÁGINA OCTAVA S 

tiran Fábrica de y e s o s a s 
*LA VASCONGADA* 

SOCIEDAD ANÓNIMA W 

Capital: 750.000 ptas. 
Fer roca r r i l p rop iedad do la S O M ^ 
Fabricación en VaUecas D e p ó s i t o * m « . « „ T.a<i 

r o n wo«» • n H ' ' - •MI 
Fabricación en Vallecas 

PLAZA DE CASTELAB, o 
Teléfono 1.04B 

P R E C I O S 
* vafear-» 

Cahia de yeso negro oorriente _ _ 
Id. id. especial, J»§0 

Costal id. blanco ; W 
Yesos puros especiales para onrasilladó'y'boVddiir 

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, 15. bajo Imétk 

Agencia A. Domenech, Mclilla 
Consignación de buques. — Fletamentos . 

E m b a r q u e s . — Desembarques . — Seguros 
$£ Transportes combinados á domicilio \% 
NOTA I M P O R T A N T E . - P a r a q u e las meroancioa^ 

cedentes de Madrid lleguen A poder de esta Agencia vi™ 
dan ser entregadas a domicilio, precisa usan facturariaB i i 
consignación de la Agencia, M ^ a ** 

Srea. Guerrero y Compañía, las de vía M A I J A G A v fi. 
» Amengual y Compañía, » » » BARCELONA 

Salida de vapor diariamente del puerto de Malaea * «^ 
manalmonte del de Baraelona. ' J aft* 

TINTORERÍA INGLESA 
Nuevo establecimiento montado con maquinaria moder

na.—Tintes finos ingleses. Limpieza a l seco, estilo Londres 
Especialidad en el planchado. Lutos en 12 y 24 horas. Calla 
LKON,87y 89, casi esquina Plaza de Antón Martin. 

INSTRUMENTOS DE MÚSICA^ 
Especíale* p a r a el Ejército. 

P . A Y U S O Y C O M P A Ñ Í A 

Proveedores de la Academia de Artillería. 
MAB-BID.—4, J e súa del VallO; 4.—MADRID. 

LA TOJA 
Extraídas por evaporación en el vacío de las maravillosas AGUPS DE LA TOJA. Se emplean para la preparación u.. 

baños generales y locales con éxito Insuperable para combatir escrófulas, lupus, caries de los huesos, tumores blan-
cos, traumatismos, lepra, artrítldes, reumatismo crónico, falsas anqullosls, Inflamaciones crónicas de la matriz y de 
sus anexos, sífilis en sus períodos secundarlo y terciarlo, etc., etc. Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hos
pitales de Francia y Repúblicas hispanoamericanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas. De venta en ÉO. 
das las farmacias, droguerías y oasas de baños de Europa y Amérioa. Depósitos en Madrid, D. Antonio Esnaola, PLAZA 
DEL ÁNGEL, 16, PRINCIPAL, y señores Pérez Martín y Compañía, ALCALÁ, 9. 

t&j «*» 

ALUMBRADO 
GRANDES EXPOSICIONES DE 

APARATOS PARA ELECTRICIDAD 
desde lo más económico á. lo más selecto y rico 

A L Q U I L E R Y VE3STTA B E 

77 Lámparas * 
Almacén de Matorial Eléctrico y Cristalería 

. dé Bohemia," 

IGLESIAS Y TORRALVA 
Desengaño, 22 y 24, y Principe, 24 

PRESTAMOS 
P O R A L H A J A S Y P A P E L E T A S D E L IYIOHTE 

V i c t o r i a , 2, entresue lo 
P o r el Pa t ronato del Asi
lo pa ra oluo* pobres en
f e rmos , mandado fundar 

por ol -KXÍ.'JUO. Sr .D. Luis do León yCataumber,ducfue viu-
<Io d e D e n i a (q* e.p.,d.), ne vende , on nabas t a vo lun ta r l a , 
autorizada de K. O., el H O T E L , en esta oorte, Hormos l i i a , 
JM, bajo el tipo mínimo de 300.000 pese tas , l*a subasta se 
e feo taaraen la Notar ía de. P . Zacarías Alonso Caballero, 
Magdalena , :¿. el 12 deoc<nbro <¡o' I « Í O , A l as 'once de la 
m a n a n » . £ í pliego de condiciones y. t i tu lación de la finca 
obran en la referida Notaría. 

SUBASTA 

iiniiss «OLES 
de Pinillos, Izquierdo y C* Ae Cádiz. 

sialldas e n el mea de oo tob re p a r a 

BIO J A M B O , SANTOS. MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
DeBaroolona, el 20. Do Valencia, el 1 y 21. De Almería, ol 

2 y '£L De Málaga, e l 8 y 23. De Cádiz, el B y 25. — Esmerado 
servicio p." pasa-jes de todas clases. ASISTENCIA. MEDICA. 

BALNEARIO DE ARCHENA 
TEKIPOKAOA Ol ' lClAi, DE BA»tt<« 

Prospeotos, análisis de aguas, tarifas generales de precios» 
it inerarios de viaje y cuantos datos que l o sean, do necesidad 
a l bañista los recibirán gra tui tamente dirigiéndose al dueño 
de los hoteles, flr. irnre&a, en Arohena, y en.Madrid, 

fi. OBTEGÁ.PílECIADOiS.lB, KIOJA CLABETE 

GASINO D E M A D R I D 
EMPRÉSTITO DE 3.000.000 DE PTAS. 

E a el sorteo de obligaciones hipotecarias, verificado hoy, 
h a n sido amortizadas las que llevan los números 585—952— 
L207—L928—L987—2.170—0821—a.492—1.547 y 5.180. lx> que 
•e pone en conocimiento de los tenedores, participándolos 
a l propio tiempo que el pago de intereses y amortización se 
verificará por la Depositaría de esta Sociedad, sita en la ca
l le de la Aduana, números 16,13 y 20, piso 2.°. los días labo
rables, de cuatro á siete de la tarde. 

Madrid, SO de septiembre de 1910.—El Presidente, Anto
nio SAncbez C a m p o m a n e s . 

CURACIÓN del 

DIABETES 
EL VINO 

URAN1ADO 
D I T C A 9 I I u""-'•'•'"'• 
r f a O y wlungramopordl* 

el Azúcar diabético. 
Da fuarza y fígor, calma la sod y Impida loa accidentes diabctfous, 
„ gangrena, ántrax, ato. — En yanta en todaa lai farmacias. 

KO T E N E R CANAS 
en la juventud n i en la veiae, n i ser calvo, usad Apna Afrl-
« » • . Erat imat . Con óst?. preferida t i n tn ra ea impoeible 
I S í í " < l a e l o s oabeUoa son teñidos. Inofensiva y de 
• S o m a ? r t d o ' P a e < I « n usarla hasta las personas herpéticaa, 
fle MaáwS** y d f t cabezamáa delicada. Venta:Perfs. y drogs. 

"<* yprova^Por mayor Emilmat. Salud, 5, Madrid. 

Grabados, Oleografías, Marcos 

- u l t i m a » n o v e d a d e s » 

Plaza del Ángel, M, m£-¿ 

EL 8EÑQR 

ALUMNO DE LA ACADEMIA DB ARTILLEBÍA 

Falleció el día 2 de octubre de 1909 
A LO» 1U A$OS ÜE EDAD 

B . I . P . 

S u s p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o polí t ico, t íos, 
p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 

BÜEGAN se encomiende su almaá Dios. 

Todas las misas q u e se ce lebren el d ía 2 de 
oo tubre en las i g l e s i a s de S a n J u s t o y P a s t o r , 
C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o , J e s u í t a s (calle d e la 
Flor)» Cr i s to d© la Sa lud y Oalat ravas , y la misa 
y exposición do S. D . M. e n e l conven to de R e 
p a r a d o r a s y las q u e s e d i g a n e l d í a 8 en la 
iglesia d e L o s L u i s e s (cal le d e Zorr i l l a ) , se rán 
apl icadas en suf rag io a e su alma. 

Los Exomos. ó l i m o s . Sres . N u n c i o d e S u San
t idad y O b i s p o s d e M a d r i d - A l c a l á y d e Sión, 
han conced ido i n d u l g e n c i a s en Ja forma acos
tumbrada . 

EL MEJOR NEGOCIO 
.Cada 5.000 pesetas rentan 200 mensuales, manejadas por ' 

61 mismo capitalista. Casa do confianza: 25 años do practi
ca ,—LA. GESTIÓN, Nauta Cata l ina , 10, ba jo . 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Eogad i Díes en caridad por el alma 
DEL SEÑOR *" 

CARRERAS MILITARES 
Prepara , por. clases partieres do matemáticas parael ingreso 
on las Academias Militares. Vontajas en loa bonrs. que ga
ranticen el oxito. Detalles: Jesús del Valle, 6,1.* d.*t 4 á 6. 

Convocatoria próxima. Preparaoi<ím y apuntes . «Jallo de 
Recoleto», núm. 8. En las.últimas oposiciones ob tuvo 12 
p lazas , y e n t r e e l los ol n ú m e r o 1. 

Academia Técnica 
Preparación por pequeños ó independientes grupos, para 

ingeniero» , Arqui tec tos y Militares,—Internado bajo la 
inmediata vigilancia del Ei rec tor — P n e n c a r r a l , 3. 

A TODA ESPAÑA 
¿Queréis comprar hoteles, solares, terre

nos, dehesas y casa y en Madrid desde 5 000 
pesetas a u n millón, ó colpcar vuestro capi

tal en operaciones hipotecarias obteniendo u n a renta 
fija del 5 al 8 por 100 libro? 

» Aondid al DESPACHO ESPECIAL DE COMP , }. A. 
A VENTA E HIPOTECA DE FINCAS DE ESPAÑA, 
• q a e estft lejralm«nte eona t l tn ld« y r ec l a t r ado en 

9 e l Minis ter io de Fomen to , 

il JACOMETEEZO, 63 , ENTLO. 
Q (De 10 A i y de 4 A 7.) 

Que falleció el 4 de octubre de 1909 
H a b i e n d o rec ib ido los San tos Nncramentos 

y l a bend i c ión do Sn San t idad . 

E . L P . 
Su desconsolada viuda doña J u a n a Bodriguez; 

hilos dofia Ma-íia Luisa jr D. Fodorioo; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos politicos y 
demás familia, 

JlVEGAN & 9iis amigos se sirvan encomen
dar su alma á Dios, teniéndole presente en sos 
oraciones. 

Todas los misas que se celebren el día 3 de octubre 
en la iglesia parroquial de San Ginés, y el día i to
das las que se digan e n la citada iglesia desde las 
siete y ouarto hasta las doco y cuarto, todos los 
cuartos de hora, serán aplicadas por el e terno des-
oanso do su alma. 

El l imo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá ha concedi
do 50 días do indulgencia por cada vez que devota
mente oigan la Santa Misa, reciban la Sagrada Co
munión, visiten el Santísimo, recen una parte de Ro
sario ó practiquen cualquier obra de ¿elisión, cari
dad ó mortificación en sufragio doi alma del finado 

SERVICIOS ESPECIALES PARA CAMPO Y BODAS 
Pree los que r e g i r á n ba s t a el 30 d e abr i l d e 1911 

3reak grande 
Jardineras pura 25 asientos . 
Jardineras pa ra 6 y 4 í dem. . 
.Landos pa ra 4 idoin • 

Dins 
festivos. 

Pon otas 

(JO 
80 
25 
¡95 

Días 
laborables. 

Pesetftí 

40 
25 
20 
20 

AVISOS.—Paseo de los Pontones, 2 (Puerta de Toledo) 
- TELÉFONO 808 -

Talleres de Calderería Mecánica 
Charles Thomas, D 0 0 T O B K H J B Q Ü E T , 15. MADBID. 
Con««mooldn y r e p a r a c i ó n de a p a r a t o s de h ie r ro y co

bre para toda clase de industrias:. -

EL ELIXIR DE WILLIAM LASSON: 
Es con josüci» el primero de todos los remedios recomendados uiu. 

mámente por U mayor parle de los periódicos tanto nacionales M H 
extranjeros contra la oaiTlole y pira el creclmlenwde'lo's cabelles, 
Este Elixir de Wlllfam Lioson no tiene la propiedad £3 hacer nacer eí 
cabero adonde no hay raices, (pues no existe remedio alguno par* esta 
caso, ¿pesar de lo pomposos añónelos qne.mucbos periódicos publican 
todos ¡os dios), fortifico el lero cabellado y las raicea de tal suerte, 
que la calda del pelo cesa onslt idr y el nuevo cabello se dsearrol1» 
en lus raice: el 1 AS no están iwuilmente muertas. Todo lo dicho esta 
suficientemente probado por numerosos resultados prácticos. EIu»o 
do esto Elixir de Wllliam Lasson no tiene ninguna Infloencia sobro al 
color del cabello, ni contiene ninguna sustancia perjudicial d la salud. 

Las muchísimas falsificaciones que por el éxito do' este Elixir de 
William Lasson han aparecido, . debed ser consideradas coa» 
Imitaciones groseras y sin ningún valor. 
P R E C I O P E S K ' M S 7 , 5 0 E L FRASCO 

Se vende en MADRID en las perfumerías de: 
Porfumeria.Oriental, Carmen, 2.—-Perfumería Inglesa, Carrera do San Jerónimo, 8.— 

H. Al varea Gómez, Peligros, 1 duplicado.—C. Urquiola, Mayor, 1-— Perfumería Fortis. 
Puer ta del Sol, íá. — Pedro F. Pui#, Preoiados, 6, — Sobrino <io Martínez Moreno^ Plaza 
del Ángel, 17.—Perfumería Idea! Bouquet, Principo, 8.—Viuda do Gromos, Serrano, 7. 

Al POP majop: Pérez, Martín y Compañía, ALCALÁ, 9, 
En ftarcelonai Perfumería Lafont, Fernando VII, 61.—Vidal y Bivw, S-enC—VU 

cento if'errjr y C.*, Princesa, i. 
£ n Mdiasrai Antonio Marmolejo. 
En Sevilla: Droí?ueria Barcelonesa, O-Donnell, 8. 
En Valencia ; Miguel García, Moratin, 7 y 9. 
En « r a n a d a : Carbonero y Bodriguez, «La Florida». 

I N I O G V E Cura intftUb'l* 
el dolor de r i -
none&sek :HÍI* 

Íuiera su causa. Bemedio poderoso en ol t ra tamiento de enfermedades de iaVEJIGAy 
HETEA. Se toma con la taoilidad del te corriente, sin riesgo alguno. Pídase en farmacias 

ó envión en sellos ó sobre monedero 5 ptas. y .mandaran una caía de 6 dosis sus dopositarios 
PÉREZ MARTÍN Y COMPAÑÍA, ALCALÁ, 9. MADRID 

Debi l idad s e x u a l 
(Mal l lamada i m n o t e n c l a por algunos explotadores), e x -

permatorreas, vértigos, marcos, tristezas, i r r i tabi l idad ner
viosa y demás síntomas, so cura e n poco tiempo oon el Se r -
vlonal Alón. Perfir a su autor Monreal. F n c n c a r r a l , 42, y 
c o n s u l t a r dudas.—CINCO PESETAS CA.TA-

. , SUBASTA DE FINCAS 
En la Notaría de D. José Criado, Carrera de San .Jeróni

mo, 84 duplicado, do esta corte, tendrá lugar el día 20 de los 
corrientes, a las once de la mañana, la venta en pública y 
extvajudioial subasta, de los casas secaderos do pieles pro
piedad de ios herederos de J>. Juan Comas, sitos en el P a 
seo Imperial, núm. 5, y Honda de Segovia, 4 triplicado, de 
esta capital. Los títulos y pliegos de condiciones se hallan 
de manifiesto en dicha Notaría. 

.Ingenieros de Montes 
Preparación en Madrid por los ingenieros Sres. Ármente* 

TOS y Viana. Dirigirse al Sr. Vían», Magdalena, 6, 2.° 

RONISCH-CECILIAN 
; VIt ima «reación de la Haa lcn mecánica! 

EN VS SOItO n i 'EBLK 
El mejor de los pianos EL «BOSISCH», oon 
El s in r iva l aparato OECIUAM que también se apli * 

ca a l teclado de todo piano para tocar sin saber música. 
• " - % • » • m ^ T s f ^ C g BO.Ní«CH (Alemania) . 
jCh A jfinaiñlna ^ ^ Í 3 STElUívt'AY (2few-YorU>. 

m e y e l de Paris O r a * et Cn*"* S- **.„H . A - «te . 
ALQOILÉfiES. — CAMBIOS.— VENTAS A PLAZOS 

üDOLCF? de MUELAS!! 
J>esapareco en el acto con antioaries dental ' -1 . • <( u E» , 

oura la caries. Reohazar toda imilaoión —Depósitos: eu Ma
drid, Sres. Pérez Mart ín y C* y Mart ín yDuran . 

EnJeren; Laboratorio químico farmacéutico de su autor, 

CURACIÓN 
RADICAL Y RÁPIDA 

wmi 
de los Flujos Recientes 

6 Persistentes 
Exigir la 

Firma: 

PABJS, 8, ras Vlrleano, 8 
y ea todas ¡ •-. Famiacías. 

LINOTIPE 
HAGHINfiRY LIMITED & 

L O N D R E S 

F a b r i c a n t e d e l a s cé l eb re s m á 
q u i n a s p a r a l a compos i c ión t i -
pográf ica .—Manejo fácil y s e n -
cilio.-GO p o r 100 de e c o n o m í a . 

BIBED, MIRANDA y C. 
3. PLAZA DE LA LEALTAD, 3 

_ _ MADRID — — 

A <<E>'TE c o m p r a d o r paitt 
ropa in ter ior de punto y 

tpjídos para hombres, p a r a 
vender on Egipto y Levante. 
Compra de salaos al oontado. 
Dirigirse a L . 8.21Ó, Noyroud 
y Sons 14-1& 2 T l c í o r l o 
S t r e e t . iONDRES, 

AVISO 
|Cuál es ia casa qno moa 

pa<;a a lha jas , oro y pinta? 
Plaxa de Santa Croa, n.° 7. 

i\ I l l l l i l bri l lantes, per-
ALlliliJAo las, esmeraldas, 
cempro ¿a l tos precios. Aut i -
fína casa Fornoza.—Carrera 
San Jerónimo, 86, joyería. 

MUEBLES 
Se venden, alquilan y cam

bian. Habitaciones completas 
en todos los estilos y precios 
muy económicos. 

l lo r t a l cza , 39, p r i m e r o . 

JVecesito 
para talleres, local que ocu
po más de 13.003 pies. Lombo-
ra. Montera, 10,ent.° iz.; 10 A 1 

Se arr ienda finoa a pasto y 
labor, en término de Va

lencia de las Torres, provin
cia de Badajoz. Informará-
don Manuel Suárez, calle de 
Ruis. 13, Madrid. 

SOLFEO Y PIÉ) 
Clases por acreditado Vroífl 
sor. C Independencia, 8, 2-

Besa, automs. Bafael Caivo 5 

BUENOS oficiales y oficia
las de sastre, par«-obr* ae 

señora, caballero y oiño. y 
buenas oficialas de faldas. 
Nicolás María Bivero, n. 1* 
tienda. De siete á ocho ooone 

C do bien amueblado sala y 
alcoba o Ü~ Piz&vvf}. í»f P^ 

DESEO 1 ó 2 habitación** 
amplias para oficina, sitio 

cerca Puer ta del Sol. Escribir 
a P. b. Montera, 19, Anun<w» 

iolf.° y piano, exprof*. Con 
)scrvat.b pr. mod." Sartén, S f HR. a n u í , »> 

P cede pral. amb.° o. osc?^ 
,R.: E. y Mina, 8, ropabl. 

Srta. extranjera desoa hRji-
taoión, corea ÜarreM?, ta-

milia respetable. Escribir a 
O. Montera, 10, Anunoioí. 

So ventfe hermosa Jampa» 
de criátal de colores, yem-

oíana. para salón. Alcalá. » j 
principal. D e Q á l O ó . d e a á * 
No se admiten prenderos. 

Vendo buena berlina ó cam
bio por milord. Hermosl-

i Transporte úe mercancías ú domicilio | 
KR I A Compañía de los Ferrocarrilea de Madrid, Zaragoza j ( AJi- g 
^ cante tiene establecido, en condiciones ventajosas, un servíoio ae g 
Kl transportes á domicilio para las mercanoías que lleguen á esta 
6 3 corte por los trenes de pequeña velocidad. . . , S 

H Los consignatarios que deseen utilizar este servwio, pueden 

, evitarse la molestia de acudir á la estación á recoger sus trxpooi-
Kl ciones. bien encargando al remitente que faoture directamente a 
SS domicilio, ó bien entregando el talón al contratista en el JJe3pa-
ES cho Central, calle de Alcalá, H y 16. . 
B9 El contratista, en su deseo de facilitar al mismo tiempo los en 
g?] víoa de Madrid á provincias, se encarga igualmente de reoogw 
S en el domicilio de ios expedidores cuantas mercancías (deseen 
C3 facturar en la estación de Atocha, sin más que pasarle aviso per-
E9 sonal ó telefónico al Despacho Central 

T E & C T 9 S M . 

• » . _ _ 

IOS. 
vot>. 

Despacho Central.—Alcalá, 1 1 7 » 
OÜuinaa.-PMkeo Pon tones , *." 

• Eataeldn Atocha, p e a a e a » d(t' 
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:-? Cul tura 2009 

Ayuntamiento de Madrid


