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CARLISTAS, CATÓLICOS Y RADICALES 

Las manifestaciones 
los católicos en lai-Alai 

A las once de la mañana era extraordina-
. | a concurrencia e n c* Frontón Jai-Alai, 
El público invadía por .completo la cancha 
los palcos estaban materialmente atestados 

¿¿ señoras. _ 
'No se permitió la ocupación de las localida-

•¿¿s de los pisos segundo y tercero por acuer
do de la Junta, 
i 'según transcurría el tiempo, la afluencia 
'rié público iba aumentando, y desde luego 
podía preverse que el W a l seria insuficiente 
oara contener á la concurrencia. 

La entrada, de los caballeros se hacía por 
l¿ puerta central del Frontón, y la de las se
nioras por Ja correspondiente de las localidades 
altas, todos iban provistos de sus correspon
dentes invitaciones. 

Entre el público;predominaba la clase dis
tinguida,, aunque también podía observarse la 
presencia de muchas personas del pueblo. 

En los palcos veíanse muchas damas, ele
gantísimas. > 

También asistían muchos sacerdotes. 
Los socios de la Asociación católica nacio

nal de jóvenes propagandistas, que fué la que 
organizó el mitin, prohibió que se colocaran 
«n la pared algunos carteles y versos alusi
vos al Gobierno, con muy buen acuerdo.. 

En el paseo de, Alfonso XII, algunos ven
dedores pregonaban Él Universo y El Debate 
y un folleto titulado El fraile; lo que dice y 
fara h que sirve, que aunque por su título 
parecía más un trabajo anticlerical, lo vendían 
como católico. 

Según rumores, antes, de empezar el mitin 
fué .detenido un individuo perteneciente .á la 
Junta de la Juventud integrista que se hallaba 
en la puerta del Frontón. 
• No. se advirtió, la presencia de elementos 
perturbadores. Con toda imparcialidad lo con
signamos. .' , ; 

-Preside D. Andrés Montalvo, de la Socie-
dadr.organizadora. 

•Forman la Mesa: D. Manuel Gaya^ por el 
Centro de Defensa Social; el Sr. Igartúa, pre
sidente de la Juventud integrista; el Sr. Bo-
farull, senador tradicionaiista, y el Sr. Cas-
*éil, por'le Congregación mariana. . . 

EMPIEZA EL MITIN 
Séjevanta el Sr. Bofarull, y su presencia es 

acogida con una salva de aplausos. 
. Pronuncia breves palabras'y cede su pues
to de. la presidencia á 

DON ANDRÉS MONTALVO 
Lee un telefonema del Sr. Urquijo, á quien 

la libertad que caracteriza al Gobierno del 
Sr. Canalejas, se lo ha prohibido—dice el 
orador. 

Grandes aplausos y vivas á la Iglesia. 
Lee después una adhesión del obispo, que 

bendice á los jóvenes propagandistas y á los 
catlicos que se reúnen para defender la se
guridad de la Iglesia y de la Patria. Otra del 
Centro de Defensa social, de Barcelona, y 
otra de D. Alejandro ¿idal, que dice se ad
hiere al acto ya que no ha podido acudir al 
mismo, para protestar de la política anticris
tiana del Gabinete Canalejas. 

EL SEÑOR HERRERA »' 
Comienza leyendo un telegrama de los cató

licos d eBilbao, en que se dice que la autoridad 
militar ha prohibido á muchos católicos de 
aquella capital ausentarse ele allí. 

Dice cjue no hay qué entristecerse por las 
persecuciones que sufren los.católicos. 
,'La persecución fué la fundación de la Igle

sia católica. Nosotros adoraremos á los per
seguidos, como adoramos al Pontífice. 

En el fondo de las leyes anticristianas no 
üay más que concupiscencia de -la carne, 
•^ncüpiscencia de los ojos. 

* el Sr. Canalejas, ¿quién es? Un político 
que' tu> hace.mucho contaba en el Parlamento 
sonaseis ú ocho incondicionales. Hoy, el lla
mado público anhelo le ha elevado á la Pre
sidencia. Estos manejos políticos que nos 
«acen ver tales cosas no son los que debie-
r a " tolerar los pueblos ni los gobernados. 

5*abla de coacciones políticas llevadas á 
£aT° en las últimas elecciones, más exage-
adas que en ninguna otra ocasión. 

es l W a d e í a P é r d i d a d e l a s colonias. Esta 
_ "j? h°ra—dice—en que no sabemos si se 
P rdieron por una derrota gloriosa ó en una 
' * * masónica. 
des v i , m ° s e n tiempos en que las Comunida-
das g i o s a s tienen que defender sus mora-

' porque quienes deben hacerlo no se pre-
^ n de ello. ' F l 

á ooi¡nb^n v*y*mos . e n tiempos en que sube 
Pisad 3 r ^ miríisterio de Marina quien no ha 
v e * 0 un barco. Tenemos que esperar que 
Una m a f i a n a á Instrucción pública quien no 

(5a el grado de bachiller, 
oen 3 n d e s y estruendosos aplausos interrum-

Meí?
r-.dor-

PafioU • r ) J O a l e l e m e n t o joven. Deben los es-
*" SUP, £ v e n e s ajarse én esta Patria; próxima 
que «Tfnrir» m a s gobernada por los de fuera 

U??r Ios <** dentro-^Plausos.) 
c h a j ^ 0 8 ^ P ^ a r el día, que no será de fe-
fialjr C n q u e EsPafia entera venga á se-

^ w protesta por las calles de Madrid. 
ktn \tíi\^

C?s y *os navarros, que no pudieron 
*ÍW iSf n d r á n ^ s i ó n de ver que en Ma-

w ia iu entusisuauo. 

Termina aconsejando la asistencia á la pe
regrinación del Cerro de los Angeles, y dando 
un viva á María Inmaculada, que es contes
tado por todo el público con entusiasmo. 

SEÑOR ROLLAND 
Mí enhorabuena, señores, no por haber ve

nido, sino porque os hayan dejado venir. 
No han tenido la misma suerte Bilbao, Sa

lamanca, Mérida. En esta población hasta se 
ha llegado á marcar el camino, por el campo, 
que debían seguir los católicos. 

Somos españoles y respetamos las leyes; 
pero recordemos lo que los españoles del si
glo XVI, dominadores del mundo, negaron 
al Austria absoluto: 

Al Rey, la hacienda y Ja vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios. 

Y como Canalejas es menos que aquel Rey 
absoluto, le negamos, no sólo el honor, sino 
la conciencia. 

(Risas y aplausos.) 
El Sr. Canalejas habla, refiriéndose al Pon

tífice, de ingerencia de un poder extranjero. 
El, que ha subido al Poder por un empujón 
del Extranjero, dado en desprestigio .del ho
nor del Ejército. 

t La Patria la constituyen su historia, sus pa
siones, sus amores, sus odios, y por eso hay 
que afirmar que Canalejas, con su extraña 
política, es más extranjero que el Papa, nacido 
en Venecia. 

¿ Cuándo la autoridad eclesiástica se ha 
metido en los asuntos de la gobernación del 
Estado? ¿Cuándo ha provisto cátedras sin 
oposición? ¿Cuándo ha pedido empréstitos 
para distribuirlos entre los amigos? 

La autoridad eclesiástica v* paralela; pero 
nunca se encuentra con la autoridad civil. 

El liberalismo del siglo XIX nos ha traído 
la pérdida de las colonias. 

En' 1906, los Jacobinos fueron arrojados 
con la punta de la bota, como los republica
nos en otra ocasión por el general Pavía. 

Los católicos debemos acudir á la lucha 
social. Recordemos esta copla andaluza; 

El amigo verdadero 
es lo mismo que la sangre, 
que siempre acude á la nerída 
sin esperar Que la llamen. 

Cristo dijo: «El que no está conmigo, está 
contra mí.» 

Y dado lo crítico de estos momentos, el 
que en las elecciones no está con Cristo, está 
contra él y es reo de traición. 

Es preciso ser valientes. Allí donde haya 
esperanza de triunfo, y aunque no la haya, 
presentaremos candidatos. Nuestro triunfo de 
mañana será debido á nuestra constancia. : 

El acto de hoy .es una prueba del porvenir 
del catolicismo en España. 

Cuartillas del Sr. Bilbao. 
Antes de empezar la lectura del trabajo de 

dicho señor se promueve un incidente, no sa
bemos si debido á alguna protesta ó simple
mente á la detención de algún ratero. 

El Sr. Alonso lee varias cuartillas del se
ñor Bilbao adhiriéndose al acto. 

. EL SEÑOR MARÍN SÁNCHEZ 
Empieza dando un viva al Papa. 
Habla también de la pérdida de las colo

nias. Dice que hay que hablar, de las perso
nas. El miedo.es el mayor pecado. 

La pérdida de las colonias se acordó en 
1893 en el Consejo de Charleston. Antonio 
Gobín Torres y Sagasta intervinieron en ello, 
empleando procedimientos masónicos. Maura 
era ministro de la Gobernación. 

Ahora os contaré, un cuento. Un señor, bo
nachón, Don Pueblo, se casó con Doña Pa
tria. Reunieron una fortuna y pusieron un 
hotel. Fueron á comer varios señores, que 
son- los políticos, y con bravuconerías se 
fueron sin pagar. Sacad la moraleja. 

Cuartillas de Urquijo. 
El Sr. Marín lee una carta del senador bil

baíno. 
SEÑOR MARÍN LÁZARO 

Hace una brillante descripción del entu
siasmo del catolicismo tn España y elogia á 
la mujer española, que fué la que conservó la 
fe, en los trances más difíciles, la misma fe 
que hoy brota en las cumbres de los montes 
españoles. 

(Gran ovación.) 
Se queja de la persecución injusta que su

fre la Junta católica de Vizcaya. _ 
Al mismo tiempo que se prohibía la mani

festación religiosa, se permitía en Barcelona 
y se regalaba la entrada en las cárceles de los 
que iban á comunicarse, con el que se halla 
allí por criminal, para hacer la apología del 
crimen. 

El Gobierno que subió por actos del Ex
tranjero, y que no tuvo valor para seguir 
construyendo una carretera en Ceuta, se en
saña con la única Potencia que sólo posee 
ochenta ancianos armados de alabardas. (Los 
suizos del Papa.) * * # 

Sólo pueden recibir la ingratitud, los que 
hicieron el bien. I-a maldición de la Historia 
caerá sobre los ingratos. 

Puede que algún día las pasiones, populares 
obliguen a alguien, para conservar lo que se 
desea- conservar, á ir á implorar la protección 
del Papa. Sería el mayor-baldón para-los co
razones caballerosos. 

y 
Termina diciendo que en todas partes sur

gen manifestaciones de la fe católica. En 
su defensa debemos sacrificar la honra, la 
hacienda, la vida, los hijos y todo lo que 
amemos. 

(Estruendosos aplausos.) 
FINAL 

El presidente hace el resumen del acto. 
Lee un telegrama dirigido á Merry del 

Val, al Sumo Pontífice, al obispo de Madrid 
y á la Junta de Bilbao. 

Se'acuerda elevar una protesta al Presiden
te del Consejo de ministros por su política an
ticristiana y comprometerse á no votar candi
datos liberales. 

El telegrama al cardenal Mérry.-
«Los católicos madrileños, reunidos en 

grandioso mitin, celebrado en Jai-Alai, pos
trados á los pies del Romano Pontífice, pro
testan de la política sectaria del Gobierno, 
renovando á la Santa Sede su incondicional 
adhesión y profunda obediencia, y humilde
mente postrados solicitan la bendición apostó
lica. » 

: Se efectuó con el mayor orden y no se re
gistró incidente alguno. 

LA SALIDA 
Se practicaron algunas detenciones, á peti

ción de los organizadores del acto, de indivi
duos que para penetrar presentaron invitacio
nes falsas. 

í Se calcula que asistieron al acto de diez á 
doce mil personas. # 

Los directores bilbaínos 
Dos comunicaciones. 

BILBAO. (Sábado, noche.) A la solicitud 
que dirigió la Junta católica de Vizcaya al 
juez instructor, pidiendo permiso para au
sentarse de Bilbao los señores que la forman» 
el juez ha dado la siguiente contestación: 

«Señor presidente -de la Junta católica de 
Vizcaya. Pendientes los procedimientos en 
averiguación de las responsabilidades á que 
hubiera lugar por la publicación de una hoja 
invitando á la manifestación católica proyec
tada para el próximo 2 de octubre contra los 
firmantes de la mencionada hoja, y en con
testación á la atenta instancia.' fecha 28 que 
cursa, solicitando autorización para ausen
tarse de esta plaza por espacio de menos de 
ocho días, tengo el honor de comunicarle á 
usted no ser de mis atribuciones la conce
sión del permiso solicitado. 

Dios guarde á usted muchos áftos. 
. Bilbao 30 de septiembre de 1910. 

El teniente coronel, juez instructor, Gre
gorio López.» 

La segunda instancia de la Junta, dirigida 
al capitán general, ha sido contestada esta 
tarde con el siguiente oficio. 
' «En contestación á la instancia que el día 

de ayer y con fecha 29 del actual se ha digna
do elevar al capitán general de la región, 
suscrita por los Sres. D. Juan E. Orúe, don 
Jesús Gastct, D. José María Urquijo, don 
Juan Sagfarminaga, D. Luis Emperile, don 
Fernando Manzanos, D. Esteban Bilbao, don 
Daniel Abechuco y D. José Ortiz, debo ma
nifestarle, para conocimiento de los recurren
tes, que he desestimado la autorización que 
solicitaban para ausentarse de esta villa por 
un plazo de menos de ocho días. 

Dios guarde á ustedes muchos años. 
Bilbao i.° de octubre de 1910.—-Gregorio 

López,» 
Notificación á otras Juntas. 

BILBAO. (Sábado, noche.) La Junta ca
tólica de Vizcaya ha dirigido á las de San 
Sebastián, Vitoria y Pamplona et telegrama 
siguiente: 

«Cuando los miembros de la Junta católi
ca de Vizcaya pensaban abrazar mañana á 
esa dignísima Junta y asistir á la espléndi
da manifestación, la autoridad militar nos 
prohibe ausentarnos de Bilbao por el proceso 
á que estamos sujetos. 

Suplicamos á esa Junta que nos represen
te en el acto de la grandiosa manifestación 
y haga saber á los valerosos católicos de esa 
provincia que no les acompañamos en el gran 
día porque la autoridad militar no nos lo per
mite. 

Empeñamos con todos esos católicos nues
tra palabra de seguir adelante y no dejar un 
momento este batallar contra la política sec
taria y tiránica de Canalejas y su Gobierno 
hasta vencerle y derrumbarle. 

(Siguen las firmas de los individuos de la 
Junta de Vizcaya.)» 

Saludo.—Ofrecimiento.—Fotografías. 
BILBAO. (Sábado, noche.) La, Junta ha 

recibido hoy el siguiente despacho de Pam
plona. 

«Al pasar por tierra vasca saludo, en nom
bre de Barcelona, á la Junta católica de Viz
caya.—/osa PareUada.it, 

También ha recibido la Junta de Vizcaya 
una.carta, del jefe-delegado de D. Jaime, se
ñor. Feliú, ofreciéndose. • 

Comienzan á llegar de distintos puntos fo
tografías de todos los santuarios y lugares 
donde habrá mañana «aplechs», mitins ó ma
nifestaciones católicas. 

Las adhesiones de ios obispos. 
• BILBAO; (Sábado, noche.) Ha recibido 

hoy la Junta la siguiente carta: 

«Señor presidente de la Junta católica de 
Vizcaya. 

Respetabilísimo señor mió: En contestación 
á su carta del día 23, me complazco en mani
festarle que con toda el alma apruebo y ben
digo las manifestaciones católicas proyecta
das para el día 2 de octubre. 

No dudamos que Dios aceptará los ruegos 
y los trabajos meritísimos de los fieles espa
ñoles y que restablecerá en nuestra amada Pa
tria la paz religiosa en las condiciones más 
convenientes al orden sapientísimo de su Di
vina Providencia. 

Que Esta proteja á ustedes para realizar fe
lizmente tan arduas tareas. 

Queda de usted, Pedro, obispo de Ma
llorca' » 

Con éste son 56 los obispos adheridos. Pal-
tan las adhesiones de cuatro ó cinco. Es pro
bable que se hayan extraviado las cartas, como 
sucedió con otras, que hubo necesidad de re
petir. 

La Prensa extranjera. 
BILBAO. (Sábado, noche.) Hoy ha llega

do de París un periodista encargado de infor
mar directamente del movimiento católico ac-
tualen España. 

La Prensa extranjera, según los telegramas 
que recibe la Junta de Vizcaya, sigue ocu
pándose del mismo asunto, y periódicos hay, 
al decir'de los informes á que me refiero, que 
pronostican la caída del Sr. Canalejas por vir
tud de la fuerza del movimiento católico. 

La bendición del Papa, 
BILBAO. (Sábado, noche.) El día que la 

Junta católica de Vizcaya tuvo noticia de ha
ber sido prohibida la manifestación en Bilbao, 
remitió al Vaticano un telegrama dando cuen
ta del hecho y manifestando que ya que era, 
entre todas las Juntas, la perseguida con espe
cial distinción por el Gobierno, solicitaba del 
Santo Padre, después de hacer nueva protes
ta de inquebrantable adhesión, su especial ben
dición para todas y cada una^ de las Juntas 
católicas y para las manifestaciones, mitins y 
«aplechs» que se celebrasen en toda España 
el día 2 de octubre. 

Hoy ha recibido el presidente de la Junta 
un telegrama que dice así, traducido á nuestra 
lengua: 

«ROMA, r..°, 14,30-—Orúe, presidente Jun
ta católica Vtacaya.-T-Santo Padre ..agradece 
filial homenaje y envia solicitada bendición.— 
Cardenal Merry del Val.» 

Telegrama circular. 
BILBAO. (Sábado, noche.) La de Vizcaya 

ha dirigido hoy á todas las Juntas católicas 
de España el telegrama siguiente: 

«La Junta Católica de Vizcaya saluda efu
sivamente á ustedes y á todos esos ilustres 
católicos, teniendo la satisfacción de comuni
carles que el Santo Padre se ha dignado con
ceder su bendición especial para todas las 
Juntas y todas las manifestaciones, «aplechs» 
y mitins que se celebrarán en éste gran día. 
Empeñamos nuestra palabra con todos los 
católicos de no cejar en esta santa campaña 
hasta derrumbar al Gobierno, perseguidor del 
Papa. La autoridad militar nos ha prohibido 
salir de Bilbao por el proceso á que estamos 
sujetos.» 

Firma el telegrama el presidente de la Jun
ta, Sr. Orúe. 

Otras adhesiones. 
BILBAO. (Sábado, noche.) También hoy 

ha recibido el presidente de la Junta la si
guiente carta: 

«Muy señor mío, de mi mayor aprecio: No 
recuerdo haber recibido la primera de usted. 
Tengo por seguro que no la recibiría. Reci
bí, sí, la de Vitoria, y le contesté. 

Celebró y aplaudo con singular entusiasmo 
el celo que han manifestado ustedes por la 
causa católica. 

No desmayando y no desviando la inten
ción pueden esperar recompensa muy cre
cida. 

Abrazo y bendigo á todos efusivamente, 
sin dejar de encomendarles á Dios. 

Aquí celebraremos la fiesta del Rosario con 
solemne procesión, que me propongo presi
dir. 

Se celebrará, además, una función de roga
tiva con Exposición mayor en todas las pa
rroquias del obispado. 

Aprovecha la coyuntura para ofrecerse de 
ustedes afectísimo en Jesucristo, servidor y 
capellán que le bendice, El Obispo de Se-
gorbe.» 

También ha recibido la Junta el siguiente 
despacho que desde Manresa le dirige don 
Leoncio Soler y March: 

«Admiro' tanto interés como demuestran 
ustedes en defensa de los derechos de la Igle
sia. Reciban mi entusiasta adhesión, ya que 
el fallecimiento de mi señora madre me pri
va de acudir al lado de esa heroica Junta.» 

Ultimando la organización. 
BILBAO. (Sábado, noche.) Ha aumenta

do esta noche, notablemente, el número de 
despachos que la Junta Católica recibe, unos 
de adhesión y otros pidiendo instrucciones 
para organizar nuevos actos, al objeto de pro
seguir la campaña emprendida. 

Los individuos que constituyen la Junta 
han celebrado varias conferencias por telé
fono, especialmente con Madrid, para cam
biar impresiones acerca del acto de mañana. 

Respecto de Madrid, se ha convenido que 

de hoy 
en el mitin sean leídas las cuartillas'i que 
me referí én anteriores despachos. 

Noticias de Navarra. 
, BILBAO. (Sábado, noche.) Diez pueblos 
de Navarra, además de los que anuncié, han 
comunicado que irán mañana casi en, masa; á 
la manifestación que ha de celebrarse en Pam
plona, ;. • 

Es curiosa la organización de los manifes
tantes que van de Estella. 

Se dividirán en grupos de 40 individuos, 
con un jefe y un subjefe 

Por cada grupo de cuarenta va un carro 
con el número de orden pintado en el farolillo. 

Hacen el viaje de noche. 
De Estella habrán salido á las siete de, la' 

tarde de hoy para llegar á Pamplona maña
na, á las siete de la misma. ; 

Acamparán en Echaurí, dónde oirán misa, 
tomando después un refrigerio para poder 
acudir á la manifestación. 

El viaje es de 44 kilómetros por carretera* 
Anuncio de nuevos actos. . 

BILBAO. (Sábado, noche.) La Junta de 
Vizcaya tiene noticia de los siguientes nuevos 
actos que se celebraran mañana sobre los ya 
dichos: 

En Coruña, dos «aplechs»; en Lérida, una 
manifestación; en Baleares, tres manifesta
ciones ;en la provincia de León, i t «aplechs» 
y urr mitin, y en Palencia, dos mitins. 

En Santander, para llevar manifestantes á 
la capital, hay contratados siete trenes espe
ciales, seis tranvías y numerosos vapores. 

Como esto no basta, muchísimos manifes
tantes irán á píe. 

Habrá en diversos puntos de la misma pro
vincia 10 «aplechs». 

En Córdoba, ocho mitins y manifestaciones ; 
en Cádiz, un «aplech». 

Los católicos de Almería aplazan los actos, 
por encontrarse en plena época de vendimia. 

En Valencia habrá cinco «aplechs» más de 
los anunciados antes. 

Pasan en la provincia de Castellón de ibp 
los Ayuntamientos adheridos. 

De Guipúzcoa y Álava serán contadísimos 
los Ayuntamientos que dejen de concurrir cor
porativamente á las respectivas capitales. 

£1 director de «L'Echo de París». 
BILBAO. (Sábado, noche.) El presidente 

de la Junta católica de Vizcava ha recibido 
un telegrama del director dé VEchb' de parís 
diciéndole que se proponía venir á Bilbao pa
ra presenciar la manifestación; pero en vista 
de que ésta ha sido prohibida, se queda én 
San Sebastián, para presenciar la de allí. 

Anuncia que vendrá el lunes á Bilbao, al 
objeto de celebrar interviús cpn los miembros 
dé lá Junta de Vizcaya, para conocer sus 
planes y la orientación que se han trazado 
con respecto á la política del Sr. Canalejas; 

Manifestantes pacíficos 
En Zaragoza. 

ZARAGQZA. (Sábado, noche.) La Junta 
católica, organizadora de la manifestación 
que.se celebrará mañana, ha trabajado acti-
vísimamente para conseguir el mayor núme
ro posible de adhesiones, habiendo circulado 
al efecto invitaciones á todas las Asociacio
nes y entidades religiosas y á multitud de 
particulares. 

A las siete de la mañana dará el arzobispo, 
Sr. Soldevilla, la comunión á los fieles en el 
templó del Pilar. 

También oficiará el prelado en la misa, y 
del í-ermón se ha encargado el canónigo don 
Santiago Guallar. . 

Terminada la función religiosa, se organi
zará la manifestación, presidida por la, Junta. 

Se dirigirán los manifestantes al Gobierno 
civil para entregar a la primera autoridad de 
la provincia un documentó de protesta contra 
la política del Gobierno en materia religiosa. 

Inmediatamente se disolverá la manifesta
ción. 
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También.en los nrciprestazgos y pueblos de 
la provincia se celebrarán actos análogos. 

Han salido para los pueblos D. Luis Mcn-
dizábal, D. Inocencio Jiménez, D. Antonio 
Cavero y otros oradores católicos que forma
rán parte de distintas manifestacior.es y pro
nunciarán discursos. 

EL gobernador civil ha adoptado precaucio
nes ; pero se cree que la tranquilidad será 
completa. 

ZARAGOZA. (Sábado, noche.) El gober
nador civil, apenas llegó á ésta, conferenció 
con el general Huertas, tratando de la ma
nifestación política de mañana. 

El objeto de la conferencia ha sido la adop
ción de precauciones. 

En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN. (Sábado, noche.) Ha 

llegado D. Francisco Coll y Fotos , represen
tante de la Junta catalana en la manifestación 
católica de mañana. 

También han llegado la mayoría de los re
presentantes de esta provincia en Cortes para 
asistir á la manifestación. 

Muchos aristóciatas se han adherido, anun
ciando que vendrán para concurrir al acto. 

Han llegado ya muchísimos manifestantes, 
ofreciendo con tal motivo las calles de la ciu
dad-animado aspecto. 

El obispo de la diócesis ha enviado á 'a 
J u n U organizadora un expresivo telefonema, 
bendiciendo á ios manifestantes. 

Llegada de manifestantes* 
VITORIA. (Domingo, mañana.) Desde 

anoche han empezado á llegar forasteros para 
asistir á la manifestación. Esta mañana tam
bién han llegado muchos. 

La Junta católica ha publicado instruccio
nes para el mejor orden de la manifestación. 

Ayer llegó de Barcelona el Sr. PareJIada, 
representante de la Junta católica de Barce
lona. Este hablará después de la misa de 
campaña. 

Adhesiones. 
A, la manifestación se han adherido, prome

tiendo asistir, los Ayuntamientos siguientes: 
Alda, Alegría, Amurrio, Antoñana, Anana, 
Salina de Apellanis, Aramañona, Arruñaga, 
Arifie, Armifión, Arrastaría, Araya, Arraqua, 
Ayala, IJarrutia, Borantevilla, Berganza, Buer-
quenda , Campezu ( Santa Cruz ) , Cigoitia, 
Contrasta, Cuartángo, El Burgo, Foronda, 
Gambra, Gauna, Iruña, Trurri, La Bastida, 
Lacormome, Lamiñoria, Lezama, Los Huc-
tos, Llodio, Mendoza, Osío, Oqucndo, Orbi-
so, Oteo, Quintana, Ribera, Alta Ribera, Sal
cedo, ¿almillas, Salvatierra, Santillán, Su-
birana, Ubarrutia, Urgaustar i , Valdegolia, 
Valdejo, Villanañcs, Villarreal, Alduendo, 
Zambrán y Zuya. 

El único Ayuntamiento que ha tomado 
acuerdo en contra ha sido el de Asparrona. 

Han mandado la bendición y se han adhe
rido los obispos de Plasencia, Ciudad Rodri
go , Túy, Seo de Urgel, Segorbe, Huesca, 
Menorca, Calahorra, La Calzada, Tagas te , 
Sigüenza, Orense, Marchena, Tortosa, Jaén, 
Cuenca, Vich, Córdoba, Badajoz, Coria, Pa
tencia, Zamora, Mallorca, Teruel, Lérida, Sa
lamanca y Barcelona. 

Los arzobispos de Sevilla, Toledo, Grana
da, Zaragoza, Valladolid, Santiago y Bur
gos. 

Lleaada de trenes especiales. 
Hoy llegaron siete trenes especiales, ates

tados de viajeros. También han venido mu
chos á pie por carretera y en caballerías. 

Caído del tren. *** 
Uno de los trenes especiales del ferrocarril 

anglovasconavarro ha llegado con retrasó, á 
causa de haberse caído á la vía, estando el 
tren en marcha, el interventor Antonio Torre
cilla, el cual fué recogido, apreciándosele he
ridas en la cabeza y en el cuerpo. 

Manifiesto mesurado. 
AVIL¿V (Domingo, madrugada.) La ma

nifestación católica se celebrará en esta po
blación el domingo i6. 

La Junta católica ha publicado un manifies
to concebido en tonos mesurados, y en él se 
excita á los católicos á que concurran á este 
acto de protesta honrada contra los actos y 
proyectos del actual Gobierno, que atentan 
á los sentimientos católicos de la nación. 

Llegada del obispo. 
SORIA. (Domingo, madrugada.) Ha lle

gado el obispo de esta ciudad. Entró en la 
población acompañado del gobernador, alcalde 
y presidente de la Audiencia. 

En las calles había numerosa concurrencia, 
que ha hecho al prelado un recibimiento serio 
y respetuoso. 

El obispo expresó su gratitud por el reci
bimiento. 

Un extraordinario. 
El Ideal Ñwnaniino lia publicado un núme

ro extraordinario dedicado al obispo.-
Comentando la suspensión de la manifesta

ción de Bilbao, pregunta: ¿Tiene alguien em
peño en que nos veamos obligados á emplear 
medios extremos, pero necesarios porque la 

?ravedad de la dolencia los hace precisos? 
ues ó mucho nos equivocamos, ó quien pre

téndelo ó parece pretenderlo va á conseguirlo. 

Salida de manifestantes. 
CÁDIZ. (Domingo, mañana.) En el tren 

correo han salido para Chipíona muchas per
sonas, con objeto de asistir á la peregrinación 
del convento de la Regia. 

También han empezado á salir para San 
Fernando, predominando las señoras. 

Llegada de obreros. 
De los pueblos cercanos han llegado muchos 

obreros, con objeto de asistir al mitin para 
conmemorar el aniversario de la muerte de 
Salvochca. 

M u Lleaada de manifestantes. 
rededores 1 ^ i?™ 1 " 1 1 * 0 ' mañana.) En los al-
de G ñ r a y e £ n ? ¿ a z a d e T o r o s y en la Ronda 
manifestantes cat'*i*£n 1 r e u n»í 'se grupos de 
blos próximos. s ncfi:«dos de los pue-

También se dirigieron é i n f 
las Comisiones católicas de c r m i s m o s sitios 
fcCieza y otras poblaciones.. " " ^ B 0 0 3 » .Yecla, 

---- -

la manifestación en el Luego organizóse 
orden siguiente: 

Una banda de música. 
Representaciones del Cabildo catedral, del 

clero y de las Ordenes religiosas. 
La Junta organizadora de la manifestación. 
Comisiones de los Círculos católicos de la 

provincia. 
Comisiones del clero de la diócesis. 
Manifestantes de los pueblos. 
Manifestantes de Murcia. 
Ahora se pone en marcha la manifestación. 
Irá al Gobierno Civil, donde hará entrega 

de un mensaje de protesta, y luego disolveráse 
frente al Palacio episcopal. 

Programa para hoy. 
C O R U J A . (Domingo, mañana.) Los cató

licos se proponen cumplir hoy el siguiente pro
grama: 

A las cinco de la tarde saldrán del templo de 
Santo Domingo, en procesión cívica, llevando 
á la Virgen del Rosario, Patrona de la Co-
ruña. 

Han sido invitados para que asistan, alum
brando, las señoras de las Congregaciones, 
Cofradías y Patronato católico de obreros. 

Sólo recorren las calles de la ciudad vie
ja, donde tienen su residencia linajudas y ' t ra 
dicionales familias católicas.-

Lá policía adoptará precauciones en todo el 
trayecto. 

Por la noche habrá velada en los salones 
del Patronato y pronunciarán discursos los 
representantes de la Juventud y Liga católi
cas. Presidirá el arcipreste de Faro. Telegra
fiarán al Papa y al Gobierno. 

Los católicos de Veritu •< 
VERIN. (Domingo, tarde.) He aquí có

mo se ha celebrado la protesta contra la po
lítica del Gobierno: 

A las nueve de la mañana, una salva de 
bombas y alegres pasotíobles de la banda mu
nicipal de esta villa anunció la llegada del 
primer contingente de manifestantes foras
teros. . -

A las once; una docena de bombas indicó 
los preliminares.de la misa de campaña, que 
acto seguido se celebró en el campo de la fe
ria (el Toral), terminando eon un sermón. 
Hablaron también al público algunos religio
sos y particulares de esta localidad. 

Al finalizar los discursos, se disparó' otra 
salva de bombas y se organizó la manifesta
ción en el orden siguiente: 

Niños y niñas de las.cscuelas, 1̂  Comisión 
católica, la banda municipal, Asociaciones de 
mujeres de esta villa, clero de todas las parrón 
quias, mujeres de fuera de la localidad; varo
nes de todos los pueblos. 

En este orden salió la manifestación del 
punto en que* se celebró la misa por la carre
tera de Chaves, calle de Luis Espada hacia 
el puente, calle Mayor, plaza de García Bar
bón, calle de la Cruz, calle del Ayuntamien
to y plaza de la Merced, en donde la Comi
sión subió á entregar al alcalde las conclusio
nes acordadas para que las ' t ransmita al Gc¿ 
bierno dé S. M. 

Al terminar este acto se disparó otra salva 
de bombas v se disolvió ordenadamente *a 
manifestación. 

En Barcelona. 
B^&CELÓNÁ. (Domingo, taroN;.) 
Han empezado los actos organizados por 

la Junta diocesana de acción católica. • 
Como anticipamos, se han limitado en las 

diócesis de Cataluña á actos religiosos, pues 
la mayoría de los «aplechs» se celebraron en 
agostó. 

En Barcelona se ' celebraron Tas misas de 
comunión general en la iglesia del Pino, para 
los caballeros y en la de Belén para las se
ñoras. 

Han tomado las Sagradas Formas 8.000 
Señoras y 7.000 caballeros, en ambas iglesias, 
después de la misa. 

Ocho sacerdotes han repartido el pan cuca»-
rístico. 

Actos análogos á los de Barcelona se han 
celebrado en Gerona y ViCh. ,'", 

En Solsona se celebra un «aplech» al san
tuario de la Virgen de Castellvet. 

En Tarragona y en varios santuarios de 
la provincia y en la Seo de Urgel se celebran 
también «aplechs». 

A Utrera. 
SEVILLA. . (Domingo, tarde.). A las seis, 

á las siete y á las once de la mañana han .sa
lido pa ra .U t r e r a trenes especiales, contrata
dos por la Comisión organizadora de la pere
grinación católica. 

Componían cada tren. 24 vagones, para 50 
pasajeros cada vagón, haciendo un total de 
3.600 asientos disponibles. 

A pesar de que muchos viajeros, que no son 
peregrinos, han aprovechado la oportunidad 
de estos trenes por la baratura de sus precios, 
sólo se han despachado 1.̂ 234 billetes. 

La mitad de la peregrinación la componen 
señoras, sacerdotes y religiosos. 

Muchos vagones no han llevado un solo 
pasajero. 

Al arrancar el tren la falta de animación 
era manifiesta; 

El arzobispo ha dispuesto que á las cinco 
de la tarde se cante una Salve en la capilla 
de la Virgen de los Reyes, para que asistan 
á ella los católicos que no han podido ir ni á 
Utrera ni á Loreto. 

Les riojanos. 
HARO. (Domingo, tarde.) A las diez y 

media se ha celebrado una misa solemne al 
aire libre, en un altar colocado frente á la er
mita de Nuestra Señora de la Vega. 

El P. Novelda pronunció un sermón, afir
mando en él que los católicos no consentirán 
se promulguen leyes anticatólicas en nuestro 
país. 

Añadió que tampoco tolerarán la instalación 
de escuelas laicas. 

Combatió el P . Novelda á la Prensa impía 
y al Gobierno democrático, y terminó con vi
vas á la Iglesia católica. 

Este ha sido el comienzo de la protesta ca
tólica ; luego se ha organizado una manifes
tación, á la que asisten más de a.500 perso
nas, procedentes de los pueblos de los par t i 
dos judiciales de Haro , Santo Domingo y Mi
randa. 

mañana.) Rei-

Trenes retrasados.—Una adhesión. 
PAMPLONA. (Sábado, noche.) Han lle

gado los Lanceros del Rey. I 

Los trenes llegan retrasados por la anuen
cia de forasteros. 

La Junta ha recibido la adhesión del obis
po de Vitoria. Mañana, al comenzar la misa, 
habrá repique general de campanas. 

Ha llegado el Sr. Lloreñs. 
Periodista procesado. 

-El Juzgado miíitar-instruye diligencias con
tra el director de EL Pensamiento Navarro, 
periódico carlista, por su artículo de fondo 
de hoy. 

Curas manifestantes. 
Llama la atención que, á pesar de la indi

cación contenida en la carta del obispo para 
que los sacerdotes permanezcan orando en 
los templos, muchos de aquéllos acudan á la 
m ani f estación/-

El tiempo es tempestuoso. 

Anima ion. 
PAMPLONA. (Domingo 

na animación grandísima... , . . , . . 
Muchos balcones aparecen engalanados. 
Entran en la c a p i t a l e s manifestantes de 

los pueblos, precedidos delsus párrocos. 
Algunos traen banderas. 
También han llegado representaciones de 

Ayuntamientos y Concejos. 
'Los grupos se dirigen ahora á las afueras, 

á oir misa. 
La misa. 

PAMPLONA. (Domingo, mañana.) E? al
tar para la misa al aire libre ha. sido erigido 
en la confluencia de las' carreteras provin
ciales.' 

Los grupos de manifestantes situáronse al
rededor. ' -
' Ayudó la misa el diputado provincial carlis
ta D. Francisco Martínez* 

Al empezar y al terminar ésta fueron dispa
rados chupinazos. 

Luego, los grupos regresaron á. Pamplona, 
dando animación grandísima.á las calles. 

También son numerosos los balcones no en
galanados. 

Lá Guardia Civil ha recogido una bandera 
con la inscripción de «¡Viva el Papa reyí». 
• - Ahora empieza a' ser organizada la mani
festación. 

Actos suspendidos 
Manifestación suspendida. 

VALLADOLID. (Sábado, noche.) Los ca
tólicos valisoletanos han decidido no realizar 
la manifestación proyectada el día 2. 

Se trata de organizar una manifestación el 
día o en Nava del Rey, á la que asistirán los 
catóítdos de ésta capital y de algunos pueblos 
dé la provincia. * 

Excitaciones de la'Prensa, 
ALICANTE. (Domingo, madrugada.) El 

periódico integrista La Vos de Alicante dedi
ca el número, al aplech de hoy. 

Invita á todos los católicos paca que asistan 
á. la manifestación, recomendando el orden. 

El Pueblo, diario republicano, excita á todos 
los radicales para que concurran á la manifes
tación anticlerical. 

Manifestación suspendida. 
A las ocho de la noche, el gobernador llamó 

á su despacho á los organizadores de la ma
nifestación anticlerical, participándoles que, 
por órdenes superiores, quedaba prohibida 
aquélla. 

Los republicanos han circulado órdenes á 
sus correligionarios,' participándoles la sus
pensión del acto. 

El elemento radical se muestra contrariado. 
Algunos creen que la .suspensión excitará 

los ánimos de los levantiscos; pero otros opi
nan que imperará el orden 'y la cordura. 

El gobernador ha reconcentrado en esta po
blación un centenar de guardias civiles. 

Otra suspensión., 
F E R R O L . (Domingo, tarde.) • 
Los católicos han desistido de celebrar ma

nifestación. 
La; protesta quedará reducida á una velada 

en el Círculo católico. 

Iiieldenfes y protestas 
Palos en Valencia. • 

VALENCIA. (Domingo, madrugada.) 
En la calle de Calatraya hubo á las doce de 

la noche una colisión entre un grupo de jó
venes radicales y otro de carlistas. 

Tras varios vivas y mueras, se enredaron 
á estacazos. 

Acudió la policía y detuvo á nueve, de los 
primeros y á cuatro de los segundos; 

Luego prendió á dos sujetos que pegaban 
en las esquinas pasquines anticlericales. 

La mayoría de los detenidos fueron puestos 
después en libertad. 

El gobernador ha adoptado precauciones.-

Llegada c*e D. Dalmacio. 
ORENSE. ' (Domingo , madrugada.) Ha lle

gado D. Dalmacio Iglesias, haciéndole sus 
amigos políticos un afectuoso recibimiento. 

Frente al hotel dónde se hospeda se situó 
un grupo de muchachos, haciendo sonar al
gunos pi tos; después recorrieron las calles vi
toreando á Canalejas. 

Lá Guardia Civil patrulló por las calles 
hasta disolver el grupo. 

En Cuenca. 
CUENCA. (Domingo, mañana.) El Conse

jo diocesano ha publicado un manifiesto con
vocando á la manifestación de protesta contra 
la política antirreligiosa del Gobierno, que 
se celebrará después de lá misa en la Catedral. 

Espérase que asistan las comunidades re
ligiosas, haciéndose por la Comisión organi
zadora activa propaganda. Muchos se retrae
rán de asistir por el carácter político de aqué
lla. El gobernador ha negado el permiso para 
que asistiera la Banda provincial, no obstan-
que asistiese !a Banda provincial. 

No obstante el acuerdo favorable de la Co
misión provincial,:el* diputado líberaT Balleste
ros formuló voto particular á este acuerdo. 

';:r iie-'ia-ión svsiíenaid:. 
Los liberales.proyectaban una contra'mani-

féstación; pL-ro lian desistido por razones de 
prudencia y probables disturbios. 

Son objeto de aplausos las medidas previ
soras adoptadas por el gobernador. ' 'gf 

Protesta de un alcalde. 
El alcalde de San Clemente ha telegrafia

do al gobernador, comunicándole que por la 
Junta católica de la capital se han remitido 
pliegos para que sean cubiertos de firmas de 
vecinos de aquel pueblo. 

El alcalde, indignado,4 aña'de que se han 
cubierto las listas de nombres supuestos; 
también muchos sin consultar con los intere
sados, incluso su nombre, por lo cual eleva 
la más enérgica protesta. 

Expectación. 
HUESCA. (Domingo, mañana.) Los actos 

católicos y liberales, organizados para hoy, 
han despertado gran expectación, reinando 
mucho entusiasmo, tanto entré los católicos 
como en el campo liberal. 

Mitin anticlerical. 
En la Sociedad Juventud Republicana se 

ha celebrado un mitin, el cual estuvo muy 
concurrido. 

Hablaron Manuel Béseos, radical ¡ López 
Ayúe, liberal; Ángel Labairda, republicano, 
y Carlos Monreal, republicano. Todos fueron 
muy aplaudidos, recomendando sensatez en la 
manifestación ante las provocaciones y pre
parativos de los reaccionarios. 

El aplech católico estará presidido por el 
obispo. 

Han llegado representaciones de los pueblos 
para asistir á la manifestación ¿liberal» 

Cálculos y prohibiciones. 

OVIEDO. .(Domingo, madrugada») Por 
las noticias que se reciben de las Juntas or
ganizadoras de la provincia, se calcula que 
acudirán á la manifestación 30.00a personas. 

Se ha prohibido que concurran las mujeres 
y los niños, y también que se den vítores. 

Se ha reconcentrado la benemérita. 

Manifestación y contramanifestación 
CASTELLÓN?. (Domingo, mañana.) Cele

bróse la manifestación católica, desfilando 
con perfecto orden, upas 1.400 personas, en 
su mayoría de Villarreal y Burnana y otros 
pueblos? 
. -La Junta organizadora subió al Gobierno 

civil y entregó un mensaje. 
: Luego dio Jas gracias al gobernador -por 

sus acertadas medidas. 
Este dijo que se felicitaba del orden que 

había reinado. 
, Luego, los manifestantes sé disolvieron, y 

1 algunos asistieron á un mitin. 
La mayoría regresó á sus pueblos. 
Hubo entonces algunos incidentes, q u e ' n o 

tuvieron importancia, gracias á la presencia 
del gobernador. 

Este fué rodeado por grupos de liberales y 
republicanos, que lé ovacionaron y que en im
provisada manifestación le acompañaron has
ta el Gobierno civil. 

En vista de que la contramanifestación to
maba un aspecto imponente, el gobernador 
salió al balcón, rogando á los grupos se di
solvieran. : -

Concluyó dando vivas á Canalejas y á la 
libertad. 

Hasta el medio día han menudeado los in
cidentes entre clericales y anticlericales. 

Las escaramuzas se han sucedido, aunque 
sin resultados lamentables, gracias á la be
nemérita. 

Los liberales más significados acuden al 
Gobierno Civil para felicitar al gobernador 
por lo que estiman un fracaso del clerica
lismo. 

Los liberales- y republicanos preparan una 
manifestación. , 

Al recibir á los periodistas esta mañana el 
ministro de la Gobernación, manifestó que, 
según los telegramas recibidos hasta la una 
de la tarde de los gobernadores, han llegado 
á Pamplona siete trenes de católicos, asis
tiendo á la misa y comunión ; después se ce
lebró la manifestación, desfilando ante el Go
bierno Civil, donde la Junta organizadora en
tregó al gobernador las conclusiones y pro¿ 
testa. 

Todos los actos se han realizado con el mar 
yor orden. 

Cree el Gobierno que este acto es el más 
importante que han realizado los católicos en 
España. 

En cambio, la manifestación de Vitoria-* 
añadió el Sr. Merino—-ha defraudado las es
peranzas de todos, pues sólo han acudido de 
5 á 6.000 católicos. 

En Toledo también se ha celebrado misa de 
comunión y desfile ante el Palacio del carde
nal, haciendo, protestas .de adhesión al Solio 
Pontificio., 

Varios grupos dé elementos liberales' reco
rrieron las cai 'es por donde habían 'de pasar 
los manifestantes; más á pesar dé ello, no ha 
ocurrido el menor incidente. 

De Bilbao, San Sebastián y demás pobla
ciones, no tenia noticias el Gobierno, sabiendo 
sólo que en muchos puntos se había desistido 
de real izar las manifestaciones católicas. ' 

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 sería abrumadora, y para evi
tarla, como para prevenir reclamaciones que 
resultaría irnnosible 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 . 

Rogamos á los señores suscriptores de pro
vincias y extranjero une,' al hacer las reno* 
vaciones¿ tengan la bondad fle acompañar una 
de u ú fajas,, con aue reciben 
PONDENCIA Dfi £ S P A S A , 

Tribufo_de_carifio 
• 

No voy á rendir « o voy a rendir culto á la ad„i a -, 
dar rienda suelta á los i m p u l S s f d f t ^ * * 
y del cariño Voy á ofrecer un h o m ! m i S t a d 

la justicia y á cumplir un deber TuT^ ** 
pone mi conciencia. ™* m<¡ im* 

Rafael Esbry, el infatigable t*s, *• 
director de El Ejército g £ n T ^ > <* 
panas en pro de los elementas m litares ^ 
dos son conocidas y ñor »«rW »!J - d e te-
obtenido por vez prí&VSucte K * ' h a 

i Cortes. Plascncia ha heoho honor £ » 
tona y ha sabido elegir ua representante i . * 
no, que se interesará oor si.* .-«„.,. dl8> 

qué qcu mp l i rá rr«,£¿r*F5 Sdos' 
Pues bjen; los jefes y o n c i a l e s " " " h ^ 

cemos de sobra lo que Rafael Esb?y h a T " 
cho y ha trabajado por el progreso v \ 
arrollo de las instituciones militar»* . / s" 
c o ^ a i d a una deuda, y ¿ t a t j J f J ^ 

Rafael Esbry es paisano; Sus e n t u s í a s m o s 
sus amores, sus cariños los ha of rendad ! ¡ 
Ejército: Jus to CS- que el Ejército K ^ í 
debidamente, testimoniando á Rafael P^K 
su 'grat i tud y su afecto. c-sory 

¿CórnoP^Ofreciéndole un banquete de ca 
rácter familmr, ya que Esbry, p o r S u -. g £ 
lerlgo, historia y entusiasmos, pertenece btir 
derecho propio á la gran familia militar. - ' 

Sabido es por los que acostumbran á leer ' 
periódicos militares que mi pluma se honra • 
desde hace bastantes años escribiendo en la;í Q 
columnas de El Ejército Español, teniendo 
por director á Rafael Esbry. Por eso mismó^ 
le conozco; por eso sé'que estas líneas de nin-'<" 
gun modo se hubiesen publicado en aquél dia
rio mili tar; por eso estoy convencido ele la 
modestia y de los méritos de Rafael Esbry, y 
por -eso estoy seguro de que el cariño y él * 
entusiasmo que Rafael Esbry siente por las • 
instituciones armadas tienen raíces hondas, V 
son hijos de su educación y de su carácter. 

Leed lo que dice una revista militar, tan 
seria y concienzuda como la que fundó y 
dirig-e el ilustrado capitán Gistauj El Mundo 
Militar: 

«Un periodista militar que, siendo paisano,- • 
dedicó todos sus entusiasmos y todas sus fa- -
cultades á la desinteresada defensa de' los 
prestigios de! Ejército y á los sagrados in-' -
tereses de la Patria, sin reparar en persecu
ciones ni erí riesgos personales, ese es Rafael" 
Esbry. ' 

Dirigiendo El Ejército Español, el acredi
tadísimo diario militar que tan beneficiosas 
campañas hizo en pro de las instituciones ar- ' 
madás, ha conquistado Esbry un nombre que •' 
pronuncian con simpatía innumerables jefes-
oficiales é individuos de tropa, puesto que es 
El Ejército Español diario que atiende curñpli-
dapiente á exteriorizar todas las necesidades • 
y justos anhelos de la colectividad militar.» 
.-. V estas palabras que comprueban y afirman * 
nuestras ideas y sentimientos, son al mismo 
tiempo nuestra justificación. 

Donde los aduladores abundan y los que 
manejan el incensario medran, podrían pare- ' 
cer mis palabras interesadas. 

Pero contra ese'juicio están las-líneas trans
critas, está el convencimiento general y, ao-^ 
bre todo para mí, está mi conciencia. , 

Rafael Esbry, tóab corazón, ingenuidad, 
franqueza, llega al Congreso con la cabez4,\ ; i 

alta, con el alma joven, con la energía en su 
plenitud. 

Mucho puede hacer y "mucho hará. ¿ P o r : 
que he de regatearle mi aplauso? ¿ E s que 
la amistad va á romper mi pluma? 

Aquí donde tantos homenajes se tributan» ;i 
el que se ofrezca á Esbry se impone. No 
abundan espíritus ni arrestos como !os,süyos( ; 

entregados en cuerpo y alma al. Ejército y á 
la Patria. 

Quizás estas líneas ofendan su modestia, 
quizás-me valgan una reprimenda de mi 'di* 1 
rector en El Ejército Español; pero creo cum
plir mi deber y lo cumplo. 

Y lanzada la idea, satisfecho mi deseo, es
pero el apoyo de los redactores militares de 
la Prensa de Madrid,- y o i e retiro por el foro, 
no sin recordar que si Rafael Esbry na es 
militar por su carrera, lo es por su corazón, 
lo es por sus aficiones, 16 es por sus cariños, 
ya que no en balde se lleva en las venas san
gre de militar y de un militar tan preclaro 
como el inolvidable y pundonoroso general , 
Esbry, propietario que íué d& El. Ejército'Es- , 

PaÜ° ' . E N R I Q U E LA-GASCA 

El teatro en provincias 
. QÜINTANAR DE , ¿ A ORDEN. Con/ 

grandísimo éxito Jia actuado en el,teatro Gar- . -» 
cilasq, durante :Ias ferias de esta pobjación^Ia 
excelente-compañía de zarzuela que anuncia
mos 4 su debido tiempo. 

Todas y todos fueron aplaudidísimos, esper ¡\ 
cialmente la tiple cómica Juan i ta Pérez, .que. • 
gustó mucho, v los Sres. García.Sot, el ga lán: 
joven Sr. Romero, íos tenores cómicos Fine . :. 
da.y Ezquerra, el galán cómico Sr. Sámz y eíi... 
actor genérico ;Pablo ?a lau , que escucharon 
ruidosas ovaciones. 1 :.«•: >' £• ' 

ZARAGOZA. Con la hermosa zarzu,ejaíV 

de Chapí, «La bruja», se ha despedido a* . 
este público la compañía .GorgeVque tan o r i 
llante campaña ha hecho en e! teatro 1 igna 
telli. .,'*v 

El público hizo á los artistas una cariñosa. 
despedida. , ¿ „ _ 

MALAGA, Con la zarzuela ,«M $™SJG ' 
moza» ha debutado en el teatro Y « a , . ' / ™ ! 
la hermosa tiple Angela García,, que ™«< 
aplaudida, teniendo que repetir el P r e £ ó n ; . „" 

VALLADOLID. En el teatro -Calderón*, 
con las obras «Lo cursi» y «Mañana de soi , 
ha celebrado su beneficio la notable ac t r» 
Irene Alba, que íaé ovacionada. . 

En este mismo teatro s e ; ha estrenado * 
comedia «Juventud de Príncipe»,: . 
: — E n el teatro Zorrilla ha celebrado WyWff 
ción de beneficio la- hermpsa actriz ¿*iev« 

Suárez. ;•-,:. C - J - H ' H O 
• w r c Es ta fué ovacionada y recibió i n « n l a : " \ ¿ i 

de las lajas,.con aue reciben LA CO«R£S« regalos, entre ios que había algunos oe sr9M . 
PONDENCIA D E ESPASA- 1 valor* 
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LA CRISIS BÚLGARA 

La crisis ministerial búlgara ha pasado ca-
• desapercibida en medio de las cuestiones 
nlkénicas que en estos últimos tiempos han 
Minado P°r entero la . opinión europea. Sin 
-nbargo, c s a c r i s , s entrañaba un gran inte-
u fiávm¡k$t el momento en que se producía 
« ' altamente significativo. Se declaró en el 
istante en que se hizo público el acuerdo 
alfar turcorrumano, y en que los elementos 
ás moderados del Gobierno de Sofía de-
iban los puestos á ministros menos conci-
1do res. La opinión búlgara mostraba una 
ran excitación. En las grandes maniobras 
lilitares que acaban de celebrarse, el Rey 
udo convencerse de que la oficialidad de su 
iército cree una guerra balkánica inevitable, 

este estado de espíritu belicoso es el que 
B impuesto la modificación en el Gabinete 

JQucdá al frente de éste M. Malinof, y con-
: r v a su cartera el ministro ( de la Guerra, 
ic es de! gTuP° de l ° s intransigentes^ En 
imbio quedó fuera el antiguo ministro de 
egocios Extranjeros, M. Paprikof. Contra 
itc íban todos los ataques, por su condes-
mdencia. en las negociaciones relativas á los 
fugiados macedonios. El Gobierno turco re
amaba, no solamente los búlgaros, subditos 
órnanos, que hablan franqueado la fronte-

sino también' las a rmas que éstos lleva-
L Esta última clausula fué admitida en 
'ineipio por el entonces ministio de Negó
os Extranjeros, y hubiese en definitiva pre-
decido,. de no haberse opuesto el ministro 
: la Guerra. . 
La solución de la crisis parece indicar el 

iunfo de la opinión belicosa. El Gabinete 
aünof continúa en el poder desembarazado 
• los ministros menos intransigentes. 
Apenas es.ta modificación ministerial efec> 

,ada, el Rey Fernando abandona Bulgaria y 
i traslada á Hungría . Este viaje, ¿permite 
iponer que se ha producido un cambio en las 

• laciones entre el Monarca y su Gobierno 1' 
Será cierto que Fernando de Bulgaria, har-
t de sufrir los ataques de que es objeto, a 
asar de los servicios que ha prestado á Bul-
aria, está resuelto i no ejercer en la política 
iteriur de su país la influencia directora que 
a venido ejerciendo? Esto seria un mal. 
)adp el espíritu levantisco de los búlgaros, 
i falta de esa influencia moderadora del Mo-
arca acaso traiga consecuencias graves en la 
olución ¿e ese conflicto siempre latente en 
>s Balkanes. 

LA ACCIÓN BE ITALIA 
El giro que toma la política europea hace; 

ue la situación de Italia se complique. Aho-
a iKcesita ocuparse exclusivamente de sus 
itefises en el Adriático y acrecentar sus ar-
lanentos de mar y tierra- Y esto no obede-
e á preocupaciones belicosas, sino que, por 
i cntrario, es la consecuencia de todo un 
tubjo realizado para mantener la paz. 

ltlia esta obligada á ocuparse, en efecto, 
del Idriálico, porque es ahi, como recientes 
tycios lo han demostrado, donde puede pro-
cuese un trastorno en la política europea. 

f ra dicha nación es necesario que en el 
«hi erland» del Adriático no se realice mn-
gúicambio sin su eonsent i miento. 

I preciso que se ponga en estado de defen-
sat5Í quiere quedar ajena á una conflagra-
cíá provocada por otras Potenciis . Y para 
esl' es indispensable que Italia posea un 
Ej.-cito y una Marina de tal consideración, 
qu pueda garantizar • su seguridad de un 
lno por los Alpes, y de otro lado por sus 
ostas. 
A este propósito encamina todos sus es-

ierzos^ 
l>esde hace dos afios las condiciones mm-

Ires de Italia se han mejorado prodigiosa-
lente y en particular en la frontera oriental. 
lis maniobras navales que acaban de efec-
1arse.cn Veneaa han demostrado á los pal-
ÍS del Adriático cuál es el poderío cada día 
«euienle de la Marina italiana. De o t ra par-
1, en la frontera septentrional, Italia ha or-
|inixadu los formidables campos militares y 
«e ocupan grandes fuerzas militares. ^ Ade
las, la plaza de Brindisi ha sido considera-
lemente reforzada. 

Todo esto trabajo de defensa nacional no 
rtá aún acabado. Sabido es que en los últi-
•ós arios se han o.msagradu 8oo millones d 
estos militares y marítimos. Tiéncse por se-
uro que este invierno las Cánviras votarán 
nevos créditos para, aumento de los arma-
'entos.' 
A pesar de es to , ninguna nación en Europa 

*mo Italia, desea mantener y quf se man-
mga la paz. 

EL EMPRÉSTITO TURCO 
Sigue siendo éste el tema de la diplomacia 

Qrouea, y ocupa á la opinión, sobre todo en 
•rancia. Sabido es que las negociaciones pa-
J U emisión fracasaron cu París . Después 
tscasuron, por razón de laméntente cordiole, 
tt Londres, Ahora se gcstioüa que la emisión 
* k»ga sobre el mercado de Berlín. Acaso 
** consiga. Pero si ahora los negociadores 
wneneu que los banqueros berlineses cubran 
J* empréstito de 150 millones, ¿los encon-
«irÁa de nuevo el ano próximo y los siguien-i 
w Eaio es dudoso. Y la Hacienda otoma-
J¡*» n r i quebrantada, es seguro que no pue-
^ .^ regUrse con la cantidad que ahora se 

?
Pe tanto, en breve plazo Turquía tendrá 

3rf íU<*lr **e n U e v o a ' préstamo de Francia 
Mlnglatcrrík X entonces, ¿en p,ué condi

ciones se allanarán á consentir los emprés
titos estas naciones? 

Esta cuestión es importante. Bajo su ca
rácter económico se oculta un gran pleito po
lítico. Está en litigio el predominio en Tur
quía, obteniendo el favor en todos los órde
nes, gracias al anticipo de dinero. Era lo que 
acontecía en tiempos del viejo régimen. Pero 
los Jóvenes Turcos quieren acabar con esa 
política de favores. ¿Lo conseguirán? Por lo 
pronto encuentran enormes resistencias. Y no 
es de esperar que, financieramente, Alema
nia les resuelva esta grave situación. 

Í"MSI_UT«T«OPES. 
Una explosión.—Veinte muertos. 

N U E V A YORK. Comunican de Los An
geles, población del Estado de California, 
que una terrible explosión de dinamita ha 
destruido por completo el local donde esta
ban instalados los talleres y la Redacción 
del diario local The Times, 

A causa de la explosión hay 20 muertos y 
otros tantos heridos. 

El redactor jefe del periódico sospecha que 
la Catástrofe e s debida á una venganza, por
que los obreros empleados en los talleres no 
estaban sindicados. 

m¡ 

MOTÍN EN UNA CÁRCEL 

Presos que se sublevan, 
vencen y se escapan 
£1 instigador. 

PARTS. El gobernador general de la 
Indochina cablegrafía al ministro de las Co
lonias dándole cuenta de un grave suceso que 
ha ocurrido en una cárcel de la provincia de 
Son-La (Tonkín). 

En dicha cárcel estaban encerrados unos 
veinte chinos y thais que pertenecieron á las 
bandas de piratas batidas últimamente por los 
franceses. 

Dichos presos, naturalmente, llevaban muy 
á mal su prisión, y diariamente proyectaban 
evadirse. 

Tres veces á la semana se les sacaba de 
la cárcel y se les llevaba, convenientemente 
vigilados, á qué trabajasen en la construcción 
de un camino. 

Salían de los calabozos á las cinco de la 
mañana, trabajaban al aire libre hasta las 
diez, y á esa hora se les encerraba nueva
mente. 

Pero u n d l a llegó á la prisión é ingresó en 
ella un chino, acusado de tentativa de asesi
nato. 

Bien pronto todos los encarcelados le reco
nocieron como jefe. 

El les hizo jurar que le seguirían, y luego 
revelóles el plan de evasión que había con
cebido. 

A los pocos días, en el momento en que t o 
dos los presos chinos y thais volvían del t ra
bajo, á las diez de la mañana, el jefe secreto 
de ellos alzó los brazos. Y todos se lanzaron 
sobre los guardianes. Siguió una lucha terri
ble, que concluyó con la derrota de éstos. 

Un miliciano fué muerto, otros varios he
ridos y los demás desarmados. 

Pero entonces cuatro presos annamitas, 
que no habían tomado parte en la contien
da, empezaron á gritar para que saliese más 
fuerza de la cárcel. 

Esto Íes perdió. Los chinos y thais les ro
dearon y les acribillaron á sablazos. 

Después, y siempre siguiendo á su jefe, los 
amotinados atacaron el cuartel de la guardia 
indígena. 

Los soldados que había en éste les recibie
ron á tiros. 

1 Pero ellos buscaron, no se sabe dónde, unos 
bidones- de petróleo, rociaron las paredes del 
cuartel y prendieron fuego á éste. 

Los soldados tuvieron que huir más que de 
prisa. 

Penetraron los rebeldes en el edificio, en 
medio de las llamas, y se apoderaron de quin
ce fusiles y abundantes cápsulas. 

Luego huyeron á los bosques. 
Un destacamento de tiradores annamitas, 

mandado por franceses, les persigue con la 
mayor actividad. 

PARLAMENTOS Y POLÍTICA 
Conse jo d e Min i s t ros . 

PARÍS. Esta mañana se celebró en Ram-
bouillet Consejo de Ministros, presidido por 
el jefe del Estado. 

El Consejo acordó abrir el Parlamento el 
día 25 del mes comente . 

El. ministro de Negocios Extranjeros ha 
pronunciado un discurso dando cuenta de la 
política exterior. 

Por la tarde se celebrará otro Consejo p a r a 
que continúe su información el ministro de 
Negocios Extranjeros. 

L a indus t r ia lus i t ana . 
LISBOA. La Gaceta Oficial ha publicado 

una real orden prohibiendo la exportación de 
planchas de corcho, á causa de la situación 
crítica por que atraviesan los obreros corcho
taponeros. 

La disposición es temporal, hasta que r e 
suelvan el asunto las Cámaras. 

Los fabricantes de envases han pedido me
dida* protectoras para su industria al Go
bierno en vista de que los mostos y uvas del 
país se exportan en grandes cantidades, utili
zando barricas y toneles procedentes del ex-
íranjero* 

PATAHD EL MOLESTO 

El rey de las tinieblas 
venderá Champaña 

Decadencia. 
PARÍS. Uno de los personajes más céle

bres de la Francia actual, el secretario del 
Sindicato de electricistas de París, M. Pa-
taud, ha enviado á todos sus amigos, enemi
gos y conocidos, que son numerosísimos, 
una carta concebida en estos términos: 

«En la Asamblea de los electricistas cele
brada en agosto último, yo dije que no que
ría seguir cobrando del Sindicato. 
, Estimo que los funcionarios de las Asocia
ciones obreras de resistencia no deben perpe
tuarse en sus cargos. 

Es útil que abandonen sus empleos y lu
chen, afrontándolas y venciéndolas, con las 
dificultades de la vida. 

Aprovechando una ocasión, voy á estable
cerme. 

Mi camarada Brugniére, secretario adjunto 
del Sindicato, dimite también y me sigue. 

Me he asociado con un amigo, que tiene 
parte en una casa criadora y exportadora de 
vinos de Champaña, y venderé éstos en co
misión á todo el que quiera encargarme sus 
pedidos. 

Pienso que usted me ayudará en la empre
sa, y le rue^o me diga si puedo incluirle en 
la lista de mis futuros clientes.» 

Un redactor de Le Matin ha celebrado una 
interviú con el célebre rey de las tinieblas, 
terror de los directores de teatros y de los 
dueños de hoteles hasta hace pocos meses. 

Pataud le ha dicho, poco más ó menos: 
«Ya expuse á mis amigos del Sindicato, en 

agosto, mi decisión de no seguir cobrando 
de ellos. 

Además, y á causa de los disgustos que 
he dado á Ih burguesía de Parls,_ me es impo
sible obtener una plaza cualquiera en una 
Empresa industrial ó mercantil. 

Me dediqué á conferenciante; pero esta pro
fesión es precaria. 

Y como no he de morirme de hambre, me 
dedico á representante de vinos de Cham
paña. 

Ya tengo montada mi oficina con arreglo 
á los últimos adelantos en el ramo. La Casa 
que-representaré .me ha anticipado fondos. 

En adelante venderé Champaña á todo el 
que me lo pida, sin preocuparme de sus opi
niones religiosas, sociales ó políticas. 

Pero no se crea por eso que desisto de se
guir luchando contra la burguesía. 

Al contrarió, la combatiré más abierta
mente en las horas que tenga libres, 

V no me podrán decir que vivo de los obre
ros, como antes. 

Mis esfuerzos no obtendrán remuneración 
alguna.» 

La transformación de Pataud es la nota 
del día en París. 

Todos se acuerdan de sus hazañas, de las 
sorpresas que preparaba á los industriales, 
empresarios y hoteleros, y es general la satis
facción causada por la decisión de tan moles
to, individuo. 

Sin embargo, algunos periódicos se pregun
tan si no se tratará de un ardid, y si Pataud 
continuará dirigiendo en secreto á los elec
tricistas parisienses y no dará algunos disgus
tos todavía á los burgueses pacíficos. 

Escándalo financiero. 
P A R Í S . El escándalo financiero á conse

cuencia del cual se ha suicidado el conde de 
Monroy continúa despertando poderosamente 
el interés público. 

En virtud de un exhorto del Gobierno sui
zo, han sido detenidos tres hombres de ne
gocios, conocidísimos: Feliciano Maes, Juan 
Stevens y Pablo Breittmayer. 

¿Cuáles han sido las causas de esta reso
lución de los Tribunales suizos? El asunto no 
se ha puesto en claro todavía. 

Las principales acusaciones reecaen sobre 
M. Maes, á quien se acusa de una emisión 
fraudulenta, relacionada con el ferrocarril de 
Berna. 

El pintor Jorge Breittmayer, hermano de 
uno de los financieros detenidos, ha declarado 
á algunos periodistas que no está enterado 
de los asuntos de éste, y sólo puede respon
der de que no se halla en el pleno uso de sus 
facultades mentales. 

E n cuanto á M. Maes, sus amigos asegu
ran que éste es .víctima de una maquinación 
inicua de su enemigo el banquero suizo mon-
sieur Demmé, antiguo asociado suyo, que se 
enemistó con él hace tiempo y trató ya otras 
veces de comprometerle con abusos de con
fianza. 

Ya anteriormente M. Maes demandó á su 
antiguo socio ante los Tribunales suizos pi
diéndole 500.000 francos de dafiod y perjui
cios por informaciones calumniosas que ha
bía propalado contra él; 

El asunto aparece ahora embrolladísimo, 
y no se sabe las consecuencias que pueda te
ner ni las revelaciones á que ha de dar oca
sión. Por ello mismo interesa más grande
mente á la opinión. 

El suicidio de Monroy ha producido en los 
Círculos financieros sensación enorme. 

Los herederos del R e y de la Cerveza . 
VIENA. Un telegrama de Praga refiere 

que los Tribunales de dicha ciudad han reco
nocido á la Sra- Neumann, esposa de un pa
nadero de la localidad, como heredera del fa
moso Rey de la cerveza, muerto hace máa de 
un a£o en Nueva York. 

El Rey de la cerveza e ra un polaco llama
do Isaac Glotzenstein, que huyó años ha de 
su país y se refugió en Inglaterra, adoptan
do el nombre de Alfredo Lohdsdale. 

Glotzenstein fundó en Londres una cerve
cería, y éste fué el comienzo de su rápida y 
brillante fortuna. Hombre de suerte é incom
parable explotador del reclamo, pronto supo 
hacerse populartsimo entre los londinenses, 
ensanchar el negocio y hacerse con una for
tuna considerable. 

Cuando ya fué muy rico no se redujo á los 
negocios de Inglaterra, sino que estableció 
en Nueva York el centro de su industria, se 
trasladó á los Estados Unidos, y no tardó en 
figurar entre los multimillonarios yanquis. 

AI morir dejó una fortuna.de más de 180 
millones de francos para sus parientes; pero 
no señaló quiénes eran éstos ni nadie lo sabía. 

Para encontrarles se apeló á todos los me
dios de publicidad, y al cabo aparecieron un 
hermano, una hermana y dos sobrinos del 
Rey de la cerveza. 

Ahora ha aparecido en Praga es ta nueva 
heredera. ¡ 

Según todos los informes, ya no hay más 
parientes de Glotzenstein. Y lo más curioso 
es que como éste había variado de nombre, 
los herederos no sospecharon durante tantos 
años que tenían un pariente tan rico. 

Müones internacionales 
La Triple Alianza. 

VIENA. Una Nota oficiosa asegura que 
Jas entrevistas c-ilebradas :ecientemcnte por 
el conde de Aerenthal y el ministro de Nego
cios Extranjeros de Italia, marqués de San 
Giuliano, han establecido un acuerdo perfec
to entre los Gobiernos de Austria Hungría , 
Italia y Alemania en las cuestiones interna
cionales y en los propósitos pacifistas que 
inspiran á la Triple Alianza. 

TURCOS, BÚLGAROS Y GRIEGOS 

La amenaza se convierte 
en arma diplomática 

Una información. 
SOFÍA. L a convención turcorrumana si

gue preocupando vivamente á la opinión búl
ga ra 

Los diarios oposicionistas la consideran 
como una prueba del fracaso estruendoso de 
la diplomacia de su país, y aprovechan la oca
sión para atacar vivamente el régimen de Go
bierno personal que sigue el Rey Fernando. 

Todos creen que la convención turcorru
mana ha sido pactada contra Bulgaria, y que, 
por lo tanto, la guerra es inevitable.' para 
dentro de un plazo muy breve. 

Los diarios afectos á Daneff cuentan lo si
guiente: 
• «El generalísimo turco y ministro dé la 

Guerra, Mahmud Chefket pacha, llamó hace 
pocas semanas al agregado militar búlgaro, 
mayor Popoldjikoff, y le dijo: 

—;Hága usted saber al Rey Fernando que 
en caso de qué las maniobras búlgaras den 
ocasión para que se acumulen cerca de. la 
frontera turca 30.000 soldados, nosotros ha
remos que esta frontera sea guardada por 
sesenta mil.« 

¿ —Yo no puedo decir esto al Rey—respon
dió el mayor—; pero transmitiré este mensa
je al ministro de la Guerra. 

—No, no—insistió el generalísimo turco.— 
Es necesario que cuando el Rey Fernando re
grese á Sofía, se entere personalmente, de 
mi advertencia. 

El agregado búlgaro escribió á su Sobera
no, éste tuvo en cuenta la indicación, y por 
eso las maniobras búlgaras que acaban de 
terminar se han celebrado al Norte y no al 
Sur del reino, y han sido mucho menos im
portantes de lo que se había dicho.» 

Los griegos escamados. 
L O N D R E S . El Morning Post ha recibido 

el siguiente despacho de Atenas: 
«Aunque por ahora se han desvanecido los 

temores de una sublevación antidinástica, son 
cada día más probables una lucha entre los 
partidos políticos, y un desacuerdo serio en
tre Grecia y Turquía. 

Hace pocos días, el ministro de l a G u e r r a , 
coronel Zorbas, amenazó con. dimitir si no 
eran llamados á las armas los reclutas de 
tres años. 

Entendía que, en v is ta de l a acumulación 
de tropas turcas en la frontera, Grecia de
bía adoptar precauciones. 

El acuerdo turcorrumano ha causado aquí 
mucha alarma.' 

Está fuera de duda que, antes de poco, 
Grecia aliaráse con su antigua enemiga Bul
garia para hacer frente al peligro, común, 
que es Turquía. 

Todos los jefes políticos son de opinión de 
que, á menos de que no ocurra un milagro, 
empezarán las hostilidades antes de tres me
ses.» 

CUESTIONES NAVALES 

Sir Charles Beresford 
pide más acorazados 

VIDA S P O R T I V A 
Car re ra acc iden tada . 

NUEVA YORK. En la carrera de auto
móviles para ganar ta copa de Vanderbilt 
han ocurrido varios, accidentes desgraciados. 

Dos de los coches inscritos chocaron con
tra los postes telegráficos durante la carrera 
y otro arrolló á un espectador. 

Hay tres personas heridas de gravedad á 
causa de ¿stos accidentes,. 

Comentarios. 
L O N D R E S . En un intervalo de pocos 

días, el inquieto almirante británico Sir Char
les Beresford ha dirigido dos cartas al Presi
dente del Consejo—primer ministro—Asquith 
pidiéndole haga construir un número más 
crecido áe.Dreadnoughts, ponqué con los ao-
tuales y los en construcción, Inglaterra, se
gún opina, sería vencida por la Tríplice. 

Sostiene Beresford la teoría do que, en 
caso de guerra naval, la Gran Bretaña no 
debe concurrir á .la defensa de sus aliadas y 
sí emplear sus flotas únicamente en la defen
sa de sus puertos metropolitanos y . sus colo
nias. 

. .La segunda de estas cartas ha aparecido 
ayer en los periódicos conservadores. 

En ella, Beresford áñrma que las rutas co
merciales marítimas británicas están, en la 
actualidad, protegidas insuficientemente. 

Luego agrega : 
^ «Y no es lo peor que están mal protegidas, 

sino que no hay convenio alguno cuyo cumpli
miento las defienda en zaso de conflicto. 

El comercio británico, si estallara la gue
r ra , vedase expuesto en todos los mares á los 
ataques de los corsarios. 

Estos, en lo porvenir, servíríanse de navios 
mercantes transformados y armados. 

El Gobierno británico no ha tomado medi
d a alguna para ponernos al abrigo de seme
jante peligro. 
• La situación es tal, hoy por hoy, que sería 

casi imposible defendernos de un ataque im
previsto, preparado secretamente, bien orga
nizado, y que daría un golpe fatal á nuestro 
comercio antes que hubiésemos ejecutado al
guna operación decisiva. 

Luego dice que las escuadras de cruceros 
rápidos.son las únicas que pueden asegurar, 
en caso de guerra, el transporte de víveres á 
la Gran Bretaña, y acaba en estos términos; 

«Estas advertencias ieben llamar la aten
ción de todo inglés. Mi intención es que mis 
conciudadanos comprendan su importancia. 

Espero que sucederá así, ya que es tiempo 
todavía, y que se darán cuenta del peligro 
que les amenaza por culpa de la inacción de 
los encargados dé velar por la seguridad del 
Imperio británico;» 

Estas cartas de Beresford son comentadi-
simas. 

Los diarios conservadores dicen que denun
cian un peligro inminente. \ 

En cambio, los liberales afirman que no 
pasa nada que justifique, las alarmas del al
mirante, y que Inglaterra continúa teniendo 
más buques de guerra que todas las marinas 
del mundo, unidas. ..: 

MISCELÁNEA "" 
Congreso in te rnac iona l . 

, PARÍS . Se há celebrado hoy la sesión de 
apertura del Congreso internacional ^ara 
combatir el cáncer. 

Pronunció un discurso el ministro de Ins
trucción Pública, Sr. Doumerge, recomen
dando )a coordinación de todos los esfuerzos 
é investigaciones que los médicos hacen en 
los distintos países, á fin de sumar mayor 
número de probabilidades de descubrir el me
dio de combatir tan terrible' enfermedad. 

El «record» d e a l t u r a . 

MOURMELON-LE-GRAND. E l _ aviador 
Wynm'alen se ha elevado en u n biplano á 
2.770 metros de altura. 

A consecuencia de unn avería en el motor, 
vióse precisado á descender de t an considera
ble altura á vuelo «plané», invirtiendo trece 
minutos» 

Los obreros corchotaponeros. 
LISBOA. Anoche quemaron los huelguis

tas corchotaponeros, en el próximo pueblo de 
Barrciro, algunos depósitos de corcho y ce
reales, produciéndose varios pequeños inca* 
dentes. Han salido para dicho punto fuerzas 
de Caballería del Ejército y d e la Guardia 
Municipal y una compañía de Infantería. 
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INFORMACIONES PROVlñCÍAS 
= TELÉGRAFO CORREO TELÉFONO 

EL JEFE DE LOS CONSERVADORES 

MAURA EN FORTUNA 
Despedida al Sr. Maura. 

PALMA DE MALLORCA. (Domingo, ma
drugada.) Conforme anuncié, esta tarde ha 
abandonado Mallorca el Sr. Maura, acompa
ñado de su familia y de su secretario D. Pru
dencio Rovira. 

Embarcaron en el vapor Miramar, que la 
Compañía Isleña Marítima ha puesto á la 
disposición del expresidente del Consejo. 

Fondeará en Torrevieja, para que el señor 
Maura visite las salinas, y de allí saldrá en 
automóvil para los baños de Fortuna. 

Le acompañan Comisiones de La Isleña 
Marítima y de la Salinera Española, -j 

Media hora antes de partir el vapor llegó 
al muelle el Sr. Maura en automóvil, siendo 
recibido por las autoridades y numerosos ami
gos*. 

El vapor estaba empavesado cuando soltó 
las amarras. 

El Sr. Maura apareció en la cubierta. En
tonces, desde tierra, se le hizo una calurosa 
ovación, dándose también muchos vivas á 

El recibimiento que hizo el capitán general 
á los jefes del Ejército fué muy cariñoso. 

El general Aldave se ha hecho cargo hoy 
del mando deja Capitanía General, volviendo 
el general Arizón al Gobierno militar y á la 
Junta de arbitrios, que preside. 

Reina tranquilidad en todo el campo fron
terizo, asistiendo á los zocos y mercados igual 
número de moros que de ordinario. 

LAS HUELGAS 

Maura. 
Este saludaba, dando gracias por el home

naje. 
La despedida ha sido entusiasta y cari

ñosa. 
Salida del «Miramar». 

ALICANTE. (Domingo, madrugada.) El 
gobernador ha recibido un telegrama de su 
colega de Palma de Mallorca, comunicándole 
la salida del vapor Miramar para Torrevieja, 
conduciendo al Sr. Maura y su familia. 

A las dos de la madrugada han salido para 
(Torrevieja varios conservadores en automó
viles, con objeto de saludar á su jefe. 

LlCflida del «Miramar». 
TORREVIEJA. (Domingo, mañana.) A 

las ocho de la mañana se ha divisado el vapor 
Miramar, que conduce al Sr. Maura y á su 
familia. 

El vapor venia empavesado, y tan pronto 
como el vigía le anunció, acudieron al muelle 
las autoridades y el pueblo en masa. 

En una lancha fueron á bordo el ex minis
tro Sr. La Cierva, su hermano D. Isidoro y 

• D. Honorio Maura. 
Poco después fueron á bordo las autorida

des para saludar al ilustre jefe del partido 
conservador. 

El Sr. Maura, tan pronto como desembar
que, marchará al balneario de Fortuna en un 
automóvil. 

La familia del ex Presidente del Consejo, 
acompañada de D. Honorio, marchará en el 
tren de las cuatro de la tarde. 

Desembarca Maura. 
TORREVIEJA. ( Domingo, tarde. ) La 

primera autoridad que llegó á bordo fué el 
alcalde, D. Pedro Ballester. 

Saludó al Sr. Maura, en nombre del Go
bierno, y le entregó la carta del gobernador 
civil, excusando su presencia por tener que 
dictar órdenes relacionadas con las manifesta
ciones de hoy. 

Las hijas del Sr. Maura venían muy ma
readas. 

A primera hora oyeron misa, que se dijo en 
nn altar improvisado sobre cubierta. 

En la falúa de Carabineros se dirigió el se
ñor Maura al muelle. 

En el momento de desembarcar el ilustre 
político, el público prorrumpió en vivas y 
aplausos. 

El Sr. Maura, descubierto, saludaba á la 
multitud. 

Se overon muchos vivas al hombre honrado, 
al político sincero y otros análogos. 

El Sr. Maura se dirigió* al edificio donde 
se hallan instaladas las oficinas de la Com
pañía salinera. 

Pocos momentos después desembarcaban la 
esposa é hijas del Sr. Maura. 

El público se descubrió respetuosamente, 
dando muchos vivas á la ilustre dama y á sus 
hijas. 

Con Maura vienen su secretario particular, 
D. Prudencio Rovira, y los Sres. Guech, Val-
verde, Roselló y otros. 

En vista del gran número de personas que 
deseaban saludarle, el Sr. Maura recibió á to
dos los amigos en las oficinas citadas. 

D E S D E M E L I L L A 

LLEGADA DEL GENERAL ALDAVE 
MELILLA. (Sábado, noche.) El buque que 

conducía al nuevo capitán general, Sr. Gar
cía Aldave, y á sus ayudantes, fondeó á las 
ocho de la mañana. 

La división de Melilla, al mando del gene
ral Del Real, y los Cazadores de Ciudad Ro
drigo estaban formados desde el muelle mi
litar hasta el pabellón del barrio del Buen 
Acuerdo, donde tenía preparada su residen
cia el general Aldave. 

Todos los barcos surtos en la rada estaban 
engalanados. 

Al divisarse el buque, fueron á bordo del 
mismo, en una falúa de la compañía de Mar, 
los generales Arizón y Jordana. 

En el momento de desembarcar el capitán 
general hizo la batería de Ataque Seco una 
salva de 15 cañonazos. 

Recibieron en el muelle al general Aldave 
«1 general Larrea y los de los Cuerpos aux¡-
s¿*ntS' Comisiones de la guarnición y repre-
sentaSo^ diCl e í e m e n l ° c'v'l< <lue fueron pre-
Arizón. «Pitan general por el general 

A l d a ^ í c ? m t í o Í T " * - s ? I u d a r *• * * « « l 
el confidente M o h ^ ^ T ' {tú Gato>> Aaadi, 
genas* y o t r o s muchos indi-

Huelga solucionada. 
ALICANTE. (Sábado, noche.) Se ha so

lucionado la huelga de operarios de la Casa 
Tros. 

El gobernador ha reunido en su despacho 
al director de la fábrica y á la Comisión de 
huelguistas y se ha acordado que, desde eJ 
lunes, vuelvan éstos al trabajo en las mismas 
condiciones que rechazaron antes. 

El director ha ofrecido consultar á la Di
rección general de la Casa Tros la solicitud 
r'e los obreros referentes aJ aumento de jor
nal prometido y comunicar mañana al gober
nador la contestación que reciba. 

Siguen las negociaciones. 
BARCELONA. (Sábado, noche.) Conti

núan las negociaciones para la aprobación 
de la fórmula de transacción que en el con
flicto de los metalúrgicos propuso el alcalde 
Sr. Roig y Bergadá. 

Los patronos han desmentido que la hu
biesen rechazado. Los que no la aceptan son 
los patronos metalarios. 

A pesar de dicha declaración, se sabe que 
exisien grandes dificultades para que la fór
mula sea aceptada, siendo esto causa de que 
menudeen las conferencias entre autoridades, 
patronos y obreros. 

En Sabadeü. -
De la vecina población de Sabadell comu

nican que ha sido detenido el secretario de la 
Federación obrera. 

Los demás obreros que formaban el Con
sejo de la Federación han comparecido ante 
el Juzgado. 

Reunión obrera. 
BARCELONA. (Domingo, tarde.) En el 

Centro obrero de Solidaridad ha terminado á 
primera hora de la madrugada la reunión de 
delegados de las entidades que la integran. 

Por unanimidad se acordó celebrar el pró
ximo jueves una reunión de todas las Socie
dades obreras para resolver prestar apoyo 
moral y material á los huelguistas metalúr
gicos. 

El resultado de esta reunión se pondrá en 
conocimiento del ministro de la Gobernación 
para que se entere del número de obreros 
que aplauden la actitud de los metalúrgicos. 

La Comisión obrera considera conveniente 
que las demás Sociedades presten apoyo mo
ral, acordando la huelga general de todos los 
oficios. 

Mitin de los metalúrgicos. 
Se ha celebrado esta mañana en la Casa 

del Pueblo un mitin, organizado por los obre
ros metalúrgicos, para dar cuenta de los tra
bajos que se realizan para solucionar el con
flicto actual. 

No ha ocurrido ningún incidente; los ora
dores han estado muy circunspectos, limitán
dose á aconsejar á sus compañeros que per
sistan en su actitud en defensa de sus propó
sitos hasta conseguir el triunfo. 

No ha habido acuerdo ninguno, habiéndose 
aplazado hasta mañana el deliberar en defini
tiva sobre la fórmula del alcalde. 

Siguen las conferencias. 
Las conferencias entre el gobernador y 

las Comisiones respectivas continúan. 
Ahora se está celebrando una en el despa

cho del gobernador, á la que asisten el alcal
de y los patronos metalúrgicos, para tratar 
de las modificaciones á introducir en la fór
mula propuesta por el alcalde, para que pue
da ser aprobada por todos. 

La cuestión batallona, ó sea la de las horas 
de jornada, mientras estudia el asunto el Ins
tituto de Reformas Sociales, se solventará 
de modo equitativo. 

Las impresiones oficiales siguen siendo op
timistas, esperándose llegar á una inteligencia 
entre patronos y obreros. 

Los carreteros municipales. 
En reunión celebrada por los carreteros del 

Ayuntamiento, se acordó nombrar una Comi
sión para entenderse con el alcalde, á fin de 
cobrar los días de lluvia que no trabajen. 

Contra un estanquero. 
La Unión de obreros metalúrgicos ha de

clarado el boycott á un estanquero por haber 
asistido á trabajar en los talleres de Rablons. 

La huelga de Sabadell. 
Comunican de Sabadell que continúa la 

tranquilidad, habiendo gran expectación por 
lo que ocurrirá mañana. 

Se hacen trabajos para que los fabricantes 
desistan de su actitud y abran sus fábricas, 
asi los que las cerraron como los que están 
dispuestos á cerrarlas. 

Se calcula en dos terceras partes los obre
ros dispuestos á acudir al trabajo. 

—Los individuos de la Federación obrera 
que ingresaron en la cárcel son siete. 

El secretario fué detenido en su casa, en la 
madrugada, y el presidente y seis más, á úl
tima hora de la tarde se presentaron. 

Después de declarar fueron todos conduci
dos á la cárcel. 

—En Sabadell continúa la expectación, 
porque se teme que el conflicto se propague 
á la industria algodonera, porque los patro
nos, de no resolverse pacificamente el con
flicto, están dispuestos á hacer causa común 
con los otros.. 

Los obreros, por su parte, empiezan á sen
tir las angustias.de su situación. 

—Los propietarios agricultores están or
ganizando los somatenes para custodiar sus 
fincas. 

La fórmula del alcalde. 
Según telegrafié anoche, no fueron todos 

los patronos los que rechazaron de plano la 
fórmula del alcalde, y sí sólo los metalúrgicos. 

El propósito de someter el asunto á Ta re
sol .xión del Instituto de Reformas Sociales, 
ha sido bien acogido, menos por esta parte de 
la industria, por los demás patronos. 

Se asegura que los individuos del Instituto 
de Reformas Sociales no vendrán á Barcelona, 
por ser la mayor parte de ellos senadores y 
diputados. 

Huelga de zapateros. 
PALMA DE MALLORCA. (Domingo, ma

drugada.) Continúa la huelga de zapateros. 
Los patronos entienden que los obreros no 

tienen razón, pues ellos han cumplido sus 
compromisos y están dispuestos á cerrar las 
fábricas antes que ceder.1 

TOROS EN PROVINCIAS 
En Villarrodrigo. 

VILLARRODRIGO. (Domingo, madru
gada.) Las fiestas de esta población han 
resultado muy lucidas. 

Entre los festejos hubo dos corridas de no
villos, en las que se lidió ganado de Abella, 
que resultó superior. 

El diestro Corcelito ha tenido gran suerte 
en anibas' corridas, escuchando merecidas 
ovaciones. Cortó dos orejas y el segundo día 
fué sacado en hombros de la plaza. 

En Hoyo de Mi ares. 
AVILA. (Domingo, madrugada.) En Ho

yo de Pinares se ha verificado una corrida 
de novillos con motivo de las fiestas de este 
pueblo. El ganado resultó bueno, y el espada 
Mellaito estuvo bien. 

" ANDALUCÍA 
Regreso de emigrantes. 

ALMERÍA. (Sábado, noche.). Hoy han re
gresado de Buenos Aires 93 emigrantes. 

Inspira lástima el estado en que vienen. 
Mejoras en Melilla. 

MALAGA. (Sábado, noche.) El delegado 
general de los Centros Comerciales híspano-
marroquíes ha salido para Madrid después de 
pasar en Melilla tres meses dedicados al estu
dio del problema administrativo, colonial, eco
nómico y político planteado en esa nuestra 
posesión africana. 

Dicho delegado se propone presentar un 
proyecto para la construcción rápida en Me
lilla de dos mil casas que considera indispen
sables para el desarrollo de los intereses y pe
netración pacífica, cooperando á unos y otra 
primero los obreros que construyan y luego 
los que habiten esas económicas^ viviendas. 

Dirigirán los Centros Comerciales hispano-
marroquíes un llamamiento á los ingenieros 
españoles para que presenten un modelo para 
tales edificios y visiten la región en que éstos 
han de levantarse. 

También consideran necesario insistir pa
ra el establecimiento en aquella plaza de una 
sucursal del Banco de España. 

Invitarán á los ministros de Fomento é 
Instrucción Pública y á los Sres. Gasset (don 
Rafael), Labra, Maura (D. Gabriel), Ortega 
Morejón, Vázquez Mella, Vicenti y Villanue-
va á la inauguración de la escuela española. 

Próximamente llegarán á Melilla los prime
ros pabellones para la Exposición de produc
tos nacionales. 

Está preparado ya el viaje comercial á las 
regiones ocupadas por España en África. 

En el cuarto Congreso africanista será 
presentado un estudio sobre las Compañías 
mineras y minas de! Rif y Norte africano, 
que tratará con especial cuidado de la consul
ta para resolución que la Junta de Obras del 
puerto de Melilla ha elevado á la Dirección 
general de Obras Públicas. 

Aplastado por un tren. 
JEREZ DE LA FRONTERA. (Sábado, 

noche.) Mientras estaba efectuando mani
obras un tren en esta estación, alcanzó á un 
guardafreno que cruzaba la vía, dejándole 
cadáver. 

Llegada de Lerroux. 
HUELVA. (Sábado, noche.) Han llegado 

el Sr. Lerroux y sus acompañantes. 
En la estación había bastantes correligiona

rios que les acompañaron hasta la fonda don
de se hospedan. 

El Sr. Lerroux no pudo dirigir la palabra á 
sus amigos políticos por hallarse afónico. 

Mañana se celebrará un mitin radical en la 
Plaza de Toros. 

Carboneando. 
CÁDIZ. (Sábado, noche.) Han comenza

do á aprovisionarse de carbón, en la Carraca, 
ei crucero guardacostas «Numancia» y el ca
ñonero «Don Alvaro de Bazán», 

Para evitar naufragio». 
El ingeniero de Obras Públicas, D. Fran

cisco García Sola, ha ultimado el proyecto 
de colocación de sirenas para avisar, en caso 
de niebla, á los navegantes, y evitar naufra
gios como el del vapor «Martos». 

Se instalarán estas sirenas en Trafalgar y 
Tarifa en los faros, y en Ceuta, en edificios 
próximos á la costa . 

El proyecto ha sido enviado á Madrid para 
su aprobación. 
La Sociedad Económica de Sevilla. - Solemne 

apertura de curso. 
SEVILLA. (Domingo, tarde.) Con extra

ordinaria brillantez ha tenido lugar, á las tres 
de esta tarde, el acto inaugural de curso de 

contribuyendo á ello la cooperación del capi
tán general, gobernador civil, presidente de la 
Diputación, alcalde, delegado regio de prime
ra enseñanza y presidente de la Comisión de 
enseñanza, que, con el presidente de la corpo
ración, el diputado á Cortes D. Estanislao 
D'Angelo, ocupaban la presidencia del magní
fico salón de actos, el mejor que en la actuali
dad existe en Sevilla, y que con la fachada 
monumental y aula de primera enseñanza, re
cientemente construidos, también se inaugura 
hoy. 

La concurrencia ha sido numerosísima, pre
dominando el elemento femenino, que ha sido 
obsequiado con ramos de flores. 

El programa ejecutado ha sido el siguiente: 
Canto á la primavera, del maestro Bretón, 

ejecutado por la clase de conjunto musical; 
lectura de la memoria de los trabajos realiza
dos en el curso anterior por el secretario; re
parto de premios, discurso de D. Alejandro 
Landino, presidente de la Comisión de ense
ñanza, y ejecución de composiciones musica
les en el piano. 

Terminada esta parte, el presidente, don 
Estanislao D'Angelo, diputado á Cortes, leyó 
un discurso, en el que hace referencia á la 
importancia de las obras realizadas y las que 
en lo sucesivo han de realizarse en el edificio, 
cuyos únicos dueños son los alumnos y aluni-
nas, y en e! que los hombres de la cultura 
pública se pondrán en contacto con Sevilla. 

Enumera sintéticamente las enseñanzas que 
se estudian en la.Sociedad, haciendo referencia 
á las Artes gráficas, á las clases prácticas, á 
los estudios comerciales^ y dé la mujer; idio
mas, de los cuales hay clases de inglés, fran
cés y esperanto, en número superior á mil 
alumnos. 

Se detiene á explicar en lo que consistirá 
la^ instrucción militar, que por su iniciativa 
empezará á aprenderse en este curso, haciendo 
resaltar la importancia de ella, pues los indi
viduos declarados aptos en estas enseñanzas 
llegarán al cuartel conociendo prácticamente 
lo que constituye el saber del más perfecto 
veterano. 

Anuncia la ejecución de nuevas obras para 
aumentar el número de aulas de la Sociedad, 
prometiendo que ésta formará, tan pronto 
como sea aprobada la ley presentada en Cor
tes, la Junta de fomento y mejora de las ha
bitaciones baratas para obreros, y termina 
con una salutación á las autoridades que han 
presidido el acto, á los alumnos de la Socie
dad, especialmente á los cien que forman la 
clase de conjunto musical, que han tomado 
parte en el acto, y á las corporaciones popu
lares. 

La sesión terminó con un canto á la ense
ñanza, original del maestro Lerdo de Tejada, 
ejecutado por los mismos alumnos de conjun
to antes citado. 

ARAGÓN 
Criminales descubiertos. 

ZARAGOZA. (Sábado, noche.) La Guar
dia Civil de Egea de los Caballeros comuni
ca la detención de los gitanos Patricio Ricar
do y José Jiménez, hermanos y autores de la 
muerte de Florencio Jiménez, padre de ellos. 

El hecho ocurrió en Peralta de Navarra, 
el 12 de mayo de 1908. 

Florencio fué matado á chopazos, siendo 
la causa de la muerte una pendencia soste
nida con los hijos por amores que'el padre 
tenía con una gitana. 

Los detenidos niegan el delito. 
Se ha telegrafiado á Peralta, y desde aquí 

han confirmado cómo sucedió el hecho. 
También han detenido á la gitana Miguela 

Hernández, confidente de la Guardia Civil. 
Llegada del gobernador. 

Ha llegado á ésta el gobernador civil, sien
do visitado por muchos personajes liberales. 
Viene á preparar el acto de mañana para el 
nombramiento del jefe provincial del partido. 

ASTURIAS 
Fallecimiento <fa un ex flcalde. 

• OVIEDO. (Domingo, madrugada.) Ha fa
llecido el ex alcalde conservador D. José Lon-
goria Carvajal. 

Tenía ochenta y tres años y ha sido alcalde 
diez veces. 

Era eminente tocólogo. 

BALEARES 

Esperando un Príncipe. 
PALMA DE MALLORCA. (Domingo, ma

ñana.) 
Es esperado en este puerto el crucero ita

liano, escuela de guardias marinas, en que 
viaja como alumno el Príncipe Humberto de 
Saboya, heredero del trono. 

CATALUÑA 
La Diputación de Tarragona. 

TARRAGONA. (Sábado, noche.) La Di
putación provincial ha acordado, por unani
midad, conceder un voto de gracias al go
bernador civil, D. Manuel Moreno Churruca, 
por su gestión administrativa en > favor de la 
provincia. 

GALICIA 
El «Alfonso XIII». 

CORUÑA. (Sábado, noche.) A las diez 
de la noche ha llegado, procedente de la Ha
bana, el transatlántico Alfonso XIII, sin no
vedad á bordo. 

tusiasmado por , a b u e n a 

zado en este viaje. r*-*»™ que ha re^ 

Dos ahogados. 

llamada Ramona, i ] o s c i e r c¡ c¡ *""» «os 
que celebraban all los frailes ,g: '0so 

De noche al regresar á la aldea, trató ü 
vadear el rio, y como venia c-ecido i d 

de la lluvia, fueron arrastrada? por U* 5 

mente, pereciendo ambas ahogadas ** 

En honor de un filósofo. "" 
SORIA. (Sábado, noche.) Ha rern-; J 

el homenaje en memoria del fiiósolo $ 2 
Ángulo en el claustro del Instituto, « w * 
taba artísticamente adornado. 

Presidió el gobernador,. asistiendo l0s Dri 
íesores del Instituto, las autoridades CÍVHV 
militares y eclesiásticas y numeroso núhlr 

El catedrático de Historia Natural Z 
Agustín Santodomingo, leyó la Memoria ri 
curso anterior. . w 

El Sr. Pérez Rioja leyó un capítulo de W 
obra del homenajeado sobre la soberanía n, 
cional. 

Leyeron después un hermoso trabajo el c¡ 
tedrático D. Antonio Machado, D. Francisc 
Santamaría un notable juicio'crítico de su 31 
tecesor en la cátedra, Sr. Mata, y, por olt 
mo, D. Hilario Ayuso ensalzó el dinamisn-
filosófico de Mala y su obra. 

El Sr. Granados no habló por hallarse ¿ 
lermo. 

Después se celebró la ceremonia de dése 
brir una lápida en la casa de la calle Res 
hoy de Mata, en que vivió y murió el gr¿: 

filósofo, asistiendo mucho público. 

Esperando al Rey. 
VALENCIA. (Sábado, noche.) Presidir 

por el gobernador se ha reunido la jun 
magna de personalidades, autoridades, h-
bleza y damas para organizar el viaje ( 
los Reyes. 

Asistieron 54 personas y el gobernador ¿-
plicó el objeto de la reunión, constituyendo;• 
una Comisión ejecutiva, subdividida en otra 
para instalar á los Reyes y al Gobierno, 
para organizar los festejos y la recepción t 
la Capitanía general. 

Se expuso el programa de los festejos, afi; 
diendo á los ya publicados un homenaje c 
floristas á la Reina. 

El estreno de «La canción del soldadoi' 
original del maestro Serrano, constituirá u 
acontecimiento, siendo ejecutada por cuatr 
mil voces en la pista de la Exposición. 

Se inaugurara la sala de Goya en el Muse 
provincial, que será soberbia. 

Habrá cotillones; visita al Tesoro áV'tf1 

Virgen; adjudicación de 20 casas á otros tac
tos obreros, y batalla de flores. 

Al gobernador le secundan distinguidas peí 
sonalidades que llevarán el programa deta 
liado al Rey y al Gobierno con la petición d 
la Junta de que prorroguen los Reyes su es 
rancia en esta capital. 

Junta provincial de Sanidad. 
El martes celebrará una nueva reuniói h 

Junta provincial de Sanidad para dar un -ote 
de gracias al gobernador por su campan, et 
pro de la higiene. 

Inauguración de sesiones. 
VALENCIA. (Sábado, noche.) Se ha 

inaugurado el período de sesiones en la Ipu-
tación, bajo la presidencia del gobernado ci
vil, que se retiró cuando declaró abiert' el 
período en nombre del Rey. 

El diputado Sr. Belda solicitó se adhiriéíla 
Corporación á la manifestación católica ro-
yectada; pero el presidente, Sr. Albiñanano 
consintió que se discutiera la moción pomo 
figurar el asunto en el orden del día. 

VASCONGADAS 

La Infanta dofia Paz. 
SAN SEBASTIAN. (Sábado, noche.) L 

Infanta doña Paz de Borbón irá á Madrid I 
semana próxima. _. 

BUZÓN DE PROVINCIAS 

Maquinista afortunado. 
CORUÑA. (Domingo, madrugada.) Al 

regresar de las faenas de pesca del bou el 
vapor Oregón,.perteneciente á la Sociedad de 
pesquería gallega, el maquinista Fernando 
Pérez se encontró con la agradable sorpresa 
de que un décimo que llevaba de la última 
lotería habla sido agraciado con el premio 
mayor. 

CONTESTACIONES 
No tienen franquicia.—-Contestando á uS 

queja de un médico de Guadalajara, que, pc^ 
lo visto, no se ha enterado de cuáles sori su 
derechos, nos dice el inspector de Correo*'" 
Sr. Castro: 

«Como consecuencia de no tener los inspe< 
tores municipales de Sanidad concedido <; 
derecho de franquicia, la correspondend 
que dichos señores expiden sin franqueo e 
detenida y reclamados los sellos correspon 
dientes, en cumplimiento de las disposicione 
reglamentarias. En la relación de franquicia.: 
oficiales no figuran las Inspecciones munici' 
pales de Sanidad, pues para el servicio saní 
tario existe franquicia para la tarjeta poít* 
Servicio nacional sanitario. Además, quea 
suficientemente corroborada la no existenci. 
de franquicia para aquellas entidades, con 1 
orden núm. 28.389, de fecha dé 16 de juní'; 
último, Negociado cuarto del Centro direco 
vo remitida á la Administración principa! d 
Correos de Guadalajara, en la que se maní 
festaba que las Inspecciones municipales « 
Sanidad no disfrutan del derecho de franqu-
cia, á la vez que se ordenaba la instmccici 
de expediente por haber sido cursado un phta 

go sin el franqueo debido, llevando únicane:-
te un sello con la inscripción de «Inspeoeicn 
municipal de Sanidad», hallándose tanbun 
por la Delegación de Hacienda de la pr«vn-
cia antedicha, instruyendo á un médico ruoi-

de esta tarde, el acto inaugural de curso de El afortunado maquinista posee además cipal expediente, por uso indebido de unseJlo 
i la Sociedad Económica de Amigos del País, I cinco décimos de la decena, 3 se muestra en- con aquella inscripción.» 

Ayuntamiento de Madrid
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2 de octubre de 1860. 

'JtÁa eeneral de Cuba, Sr. Serrano, 
fl.?Pio á las autoridades de aquella isla 

b* ^in^va Y enérgica circular encaminada á 
^JF r todo desembarco de negros bozales. 
^ eneral Serrano anuncia que está resuei-

nedir por cuantos medios estén en 
(o * '"£ d e sus atribuciones, el tráfico de 
d ^ cumpliendo estrictamente los Trata-
o«r?ffVcnacionales, así como las leyes y de-
** aposiciones vigentes sobre la materia. 

<e el día 25 se hallaba en Turín el se-
fa<Mm*> que. ha recorrido casi toda 

I^ia-.' antiguo del conde de Cavour, habla 
. rlcibido y obsequiado perfectamente.. 
l°ba á salir para París, de regreso á 

drid. 

Ma-

Repuesto ya de sus dolencias el señor ge
neral Zavala, ministro de Marina, se dispo
ne á g' r a r *a a n u n c ' a d á visita al arsenal del 
perrol y demás de España. 

A Él Pensamiento Español le han dicho 
aue acaba de llegar á Madrid un secretario 
je Cabrera que trae para con el Gobierno de 
ife Reina un encargo relacionado con la noti-
Eia que ha corrido estos días sobre la sumi
sión de los emigrados carlistas. 

Su Majestad la Reina inauguró ayermé! cur-
jo académico de 1860 á 1861 en la Universi
dad de Barcelona. 
| Su Majestad y su augusta familia conti
núan sin novedad en su importante salud. 

Pa Salamanca dicen el 29 que el estado del 
¡spada Domínguez era satisfactorio en ge
neral 

La herida supuraba abundantemente. 

5'empre es primavera 
m la casa alfombrada con moquetas, bruse
las, terciopelos, tapices dé nudo, Imoleum y 
¡steras de todas clases, que venden á precios 
baratísimos los Grandes Almacenes, Esparte
ros, 3, y Carmen, 20 al 24. 

EN EL CENTRO ASTURIANO 

UN B A N Q U E T E 
Con la animación de costumbre se ha ce-

Itbrado.el banquete con que el Centro As
turiano obsequia anualmente ¿ l o s profesó
les del mismo, v 
' Durante la comida, la más franca cordiali
dad animó á los comensales, entre los que 
ie destacaban hermosas damas y elegantes 
¡eñoritas, y al final se pronunciaron elocuen-
es brindis, evocando las glorias de la región 
isturiana, que son glorias españolas, y hacien-
10 votos por la prosperidad de este Centro, 
me tan admirablemente cumple su misión 
tdncadora, y constituye en esta corte un foco 
te fecundo entusiasmo y de laudables inicia-
tvas en pro del progreso de España y de 
Aiurías. 

Presidia la mesa, por ausencia del señor 
Fancos Rodríguez, D/Alberto Aguilera, y 
e«n él; se sentaron á la cabecera del ban-
qiete los Sres. Celada, -Balbin de Unquera, 
Á'amburo, Martínez Kleiser y otros presu
rosos elementos del Centro. 

Todos ellos en sus brindis, llenos de amor 
: España y á la región, tuvieron sentidas 
rases de afecto y consideración para la 
rensa, que nosotros sinceramente le agra-

lecemos. 
a-A. 

Aguas de Bor ines 
Estómago, hígado, ríñones, diabetes, sin 

tval LA MEJOR AGUA DE MESA CONO-
-IDA. Depósitos: Capellanes» 10; Alcalá, 9, 
f farmacia de Bonald. 

I SECCIÓN OFICIAL 
LA « G A C E T A » 

Sumario. 
ESTADO.—Cancillería.—Recepción por Su 

Majestad el Rey (q. D. g.) de S. E. Sidi El 
lach Mahomed El Mokri, embajador extra
ordinario y ministro plenipotenciario de Su 
Majestad el Sultán de Marruecos. 

GUERRA.—Real decreto promoviendo al 
™pleo de intendente de Ejército al de divi-
,lfJn D. Ismael Pérez y Casanova. 

"-Otro promoviendo al empleo de intenden-
* de división al subintendente militar don 
Eduardo de la Iglesia y Santa María. 

7~Otro nombrando intendente militar de la 
Jümta región al intendente de división don 
Eduardo de la Iglesia y Santa María. 

HACIENDA.—Real decreto exceptuando 
tejas solemnidades de subasta pública la ad
quisición de dos máquinas tipográficas mode
lo Universal, con'sus accesorios y un marca-
?0 r automático, con destino á la imprenta de 
Ia Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, 
f"¿?n?ando á la administración de dicho es
tablecimiento para contratar directamente la 
«^pra de, dichas máquinas. 
1 n - t ro disponiendo que el catedrático de 
a Un'vcrsidad de Barcelona D. Antonio Flo-
Je<= de Lemus continúe encargado de la je-
•atura de la Sección de Estadística de la Ins
pección general de Hacienda. 
p . 7 r t r o disponiendo que el intendente de 
cFrcito D. Emilio Diez Arrángiiiz cese en el 
^ g o de' ordenador de pagos por Obligacio-
?** del mnisterio de la Guerra, y se encargue 

del desempeño del mismo destino D. Fernan-

I N ™ i r r y T n 5 V % t ^ " P categoría. 
A P ? R ? W PUBLICA Y BELLAS 
S^SuZSPR d-CC-ret0S ^cediendo hono-
S8 AJ !A * ,A d m 'n , s t ración civil, con exen-
r¡5&¿ul I356- d e d* r e c h<*, á b . Antonio 
Pardo y Heryás, ingeniero primero del Cuer-
?/Jllnee%V°S ee.ó^afos, y á D. Canuto 
Zabaleta y Blanco, ingeniero jefe de tercera 
clase del mismo Cuerpo, ambos jubilados. 

—Real orden disponiendo se anuncie á opo
sición la plaza de profesor de Ingles, vacante 
en la Escuela Superior del Magisterio. 

—Otro disponiendo se abra un concurso en 
la forma que establecen los artículos 20 y 21 
del reglamento del teatro Español para la 
constitución de la Sociedad de actores de am
bos sexos adscritos á dfcho teatro. 

GOBERNACIÓN.—Real orden disponien
do se exija por los gobernadores civiles á las 
corporaciones municipales y provinciales, á 
cuyo cargo están las prisiones preventivas 
y correccionales, que- hagan efectivas en unas 
y otras las disposiciones sanitarias vigentes, 
encaminadas á prevenir la formación de focos 
epidémicos en dichos establecimientos, dentro 
de su respectiva esfera de acción. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. —/n?-
trucción pública.—Subsecretaría,—Anuncian
do hallarse vacante en la Escuela Superior 
del Magisterio la plaza de profesor especial 
de Inglés. 

Hotel Rita.-Madrid 
Mañana 3 de octubre comenzará la serie 

de conciertos por la orquesta de tziganos del 
eminente Boldi, la que ejecutará las piezas de 
su brillante repertorio, de cinco á siete de la 
tarde, para amenizar el té, que se servirá en 
el jardín de Invierno, y de ocho á once de la 
noche durante la comida. 

Madrid 2 de octubre de 1910.—El director. 

Á C O B R A R 

CRÉDITOS DE ULTRAMAR 
La Dirección general de 'a Deuda ha dis

puesto que por la Tesorería de la misma, es
tablecida en la calle de Atocha, número 15, 
se verifiquen en la próxima semana, y horas 
designadas al efecto, los pagos que á conti
nuación se expresan y que se entreguen los 
valores siguientes: 

Días 3, 4 y 5 de octubre.—Pago de crédi
tos de Ultramar reconocidos por los ministe
rios de la Guerra, Marina y esta Dirección 
general, facturas presentadas y corrientes de 
metálico, hasta el número 42.692. 

Día-6.—Pago de créditos de Ultramar, fac
turas corrientes de metálico, hasta el número 
42.692. 

ídem Id. id. en efectos, hasta el número 
42.675. § -

ídem de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de la Deuda interior con arreglo 
á la ley y real decreto de 17 de mayo y 9 de-
agosto de 1898, respectivamente, hasta el nú
mero 32.382. 

ídem de títulos de la Deuda exterior presen
tados para la agregación de "sus respectivas 
hojas de cupones, con arreglo á la real orden 
de 18 de agosto de 1898, hasta el número 
3.045. 

ídem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de marzo 
de 1900, hasta el número 2.330. 

ídem de conversión de residuos de la Deu
da del 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.816. 

ídem de carpetas provisionales de la Deu
da amortizable al 5 por 100, presentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre
glo á la real orden de 14 de octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros 
de igual renta, de las emisiones de 1893, 1896 
y 1899; facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.180. 

ídem dé carpetas provisionales representa
tivas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 para su canje por sus títulos de
finitivos de la misma renta, hasta el número 
1.453. 

Pagos de títulos del 4 por 100 interior, emi
sión de 31 de julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la real 
orden de 14 de octubre de 1901, hasta el 
núm. 8.688. 

Días 7 y 8.—Pago de créditos de Ultramar, 
facturas corrientes de metálico, hasta el nú
mero 42.69a. 

ídem de id. id. en efectos, hasta el núme
ro 42.675. w 

Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 34~20 Y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 

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

Ídem de carpetas <Je intereses de toda clase 
de deudas del semestre de julio de 1883 y ante
riores á julio de 1874 y reembolso de títulos 
del 2 por too amortizable en todos los sor
teos, facturas presentadas y corrientes. 

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

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

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

DE VERDADERA JUSTICIA 

LOS OFICIALES^DE SALA 
En el ministerio de Gracia y Justicia existe 

hace más de un año una instancia elevada por 
los oficiales de Sala de las Audiencias provin
ciales, solicitando que por ios Poderes públi
cos se tengan en cuenta sus servicios, puestos 
de relieve en fundados y razonadísimos infor
mes emitidos separadamente por todos los pre
sidentes de las Audiencias, sin excepción al
guna. Posteriormente, penetrados y compa
decidos de la situación excepcional de aquellos 
funcionarios, se han dirigido con el mismo fin 
respetuosas exposiciones al ministro por los 
Colegios de Abogados. 

Diferentes veces, en el Parlamento y en la 
Prensa, se ha venido llamando la atención de 
los Gobiernos'acerca de los extraordinarios 
servicios que estos dignos funcionarios vienen 
prestando á la administración de justicia, sin 
embargo de ser los únicos desheredados del 
Estado, pues llevan varios de ellos veintiocho 
años con el mismo sueldo, sin estímulo ni ho
rizonte para lo sucesivo, dado que la ley, por 
deficiencias inexplicables, no les concede de
recho á ascenso alguno. 

Siempre se consideraron justas sus aspira
ciones y dignos de recompensa sus servicios, 
reconocidos de verdadera importancia para los 
altos fines de la justicia, en reales decretos 
publicados en la Gaceta; pero es lo cierto que 
cuando en todos los Centros se organizan 
Cuerpos, se conceden quinquenios y se im
provisan carreras, sin exigir los conocimientos 
especiales que la ley orgánica del Poder ju
dicial exige á aquellos funcionarios, que cum
plen además ce* otros deberes que la ley no 
les impone, nada *e ha hecho hasta ahora para 
sacarlos de la situación excepcional y triste en 
que se encuentran, en relación con los demás 
empleados públicos, á pesar de haberse reco
nocido y proclamado en el Parlamento la im
portancia de sus servicios y prometido su re
forma por muchos ministros del ramo. 

Próxima la reapertura de las Cortes, y por 
tanto la discusión de los presupuestos, es de 
esperar, y así lo deseamos, porque seria una 
justa reparación, que el señor ministro de 
Gracia y Justicia, convencido de esta necesi
dad y sin esperar á las reformas tantas ve
ces anunciadas, incluya en aquéllos la canti
dad necesaria, después de todo insignificante, 
para atender á las legítimas y naturales as
piraciones de dichos funcionarios, encaneci
dos ya los más en el honrado cumplimiento 
de su deberes, apoyadas por los informes y 
súplicas razonadas de los presidentes de las 
Audiencias é ilustres Colegios de Abogados, 
que, como emanadas de corporaciones respe
tables que conocen su situación y aprecian 

' directamente los servicios que prestan en los 
Tribunales, deben de tenerse en cuenta y pe
sar en el ánimo del señor ministro para con
cederles el aumento gradual de sueldo de 500 
pesetas por cada diez años de servicios pres
tados y 500 más á los veinticinco aftos.̂  resul
tando como límite de su carrerael máximo de 
3.500 pesetas, modesta aspiración que honra 
á aquellos funcionarios. 

No hay razón ni fundamento alguno para 
que sigan relegados al olvido, constituyendo 
su estado una lamentable y denigrante ex 
cepción. En iguales condiciones se encontra
ban hace años los ayudantes de Montes y de 
Obras públicas y otros empleados del Estado, 
nombrados de real orden, qué, como auxilia
res técnicos de los ingenieros, estaban priva
dos de ascensos. Auxiliares técnicos de los 
Tribunales son también los oficiales de Sala, 
á quienes se exige conocimientos especiales, 
y si importantes son los servicios de aque
llos, no lo son menos los de éstos para la 
buena marcha de la administración de justi
cia. . . -

Confiamos en que el señor ministro no ha 
de dejar ahora desatendida nuestra súplica, 
que unimos á las de los presidentes de las 
Audiencias y Colegios de Abogados. 

café-concert á todo lujo, alternando con obras 
de aplaudidos autores. 

Venga pronto Vida de Principe y comience 
la temporada tal y como debe ser» 
GACETILLAS 

La compañía de la Comedia.—Del 20 al 22 
inaugurará su campaña de invierno el teatro 
de la Comedia. 

Arniches, García Alvarez, Paso y Abatí 
han escrito una obra original para la inaugu
ración. Se titula La miel de la vida, y hay 
de ella las mejores referencias. 

Los hermanos Quintero están terminando, 
como ya dijimos, una comedia, Los peces de 
colores, que se estrenará en cuanto se agote 
La miel de la vida. 

Y á la comedia de los saineteros andaluces 
seguirá El espanto de Alcañiz, de Arniches y 
Alvarez, y La suerte de la fea, de Abati y 
Paso. 

Los actores que han de actuar en el teatro 
de la calle del Príncipe son los siguientes: 

Actrices.—Irene Alba, Esperanza Bedoya, 
Rosa Canto, Adela Carbone, Julia Martínez, 
Ana Martos, Matilde Moreno, Carlota Pazo, 
Mercedes P. de Vargas, Hortensia R. Gela-
bert, Magdalena Sánchez, Evelina Torres y 
Carmen Villa. 

Actores.—Manuel Acevedo, Juan Bonafé, 
Manuel Caba, Fernando Dessy Martos, Ma
nuel González, Joaquín Pacheco, José Rivero, 
Emilio R. Santiago, José Santiago, Vicente 
S. del Valle, Ernesto Vilches y Pedro Zorrilla. 

En la primera decena de noviembre dará 
tries conciertos en este teatro el genial pia
nista M. Rosenthal. 

Y Sarah Bernhardt, con la compañía de su 
teatro de París, nos dará á conocer, los días 
13, 14 y 15 de diciembre, las siguientes 
obras: L'AigUn, Vierge folie, Ckemineau y 
Rampe. 

Se prepara, pues, en. la Comedia una bri
llantísima temporada artística. 

Martín.—El grandioso éxito obtenido por la 
nueva obra Juan Sin Nombre se ha confirma
do en sucesivas representaciones, hasta el 
punto de qne, á pesar de representarse dos 
veces al día y una de ellas en sección doble, 
se agotan por completo, las localidades. 

Novedades.—La reprise de La balsa de acei
te fué un gran acontecimiento y un gran triun
fo para las Srtas. Concha y Herminia Sánchez 
Bello y para el tenor cómico, Sr. Gómez. 

La interpretación fué.excelente y se distin
guieron todos los artistas, admirando el pú
blico su labor y llamándolos á escena repeti
das veces. 

En ella tomaron parte las Srtas. Beni 
vedano, Díaz, Sra. Senra, y los Sres. 
Gallo, Catalán y Llorens. 

Barbieri.—El lunes se pondrá en escena en 
este teatro la bonita zarzuela de Viérgol, .Rui
do de campanas, y el martes estreno del me
lodrama de nuestros compañeros en la Prensa 
Sres. Villaseñor y Múgica, La secuestrada, 
de la que tenemos las. mejores referencias. 

Royal XCursaal.—El lunes, estreno de La 
vida triste, original de aplaudidos autores. 

En esta obrita tiene la Empresa fundadas 
grandes esperanzas. 

Latina.—El primer actor cómico Sr. Cosí, 
que trabajó larga temporada en el citado 
teatro, debutó anoche allí, después de una 
ausencia de dos años, siendo recibido con 
evidentes demostraciones de simpatía. 

Interpretó el Agapito de Ruido de campa
nas, en el que estuvo muy afortunado. 

En breve debutará la primera tiple señora 
Guerri. 

Po-
Mata, 

E L CAFETO 
Cafés, tés, chocolates, bombones, azúcares y 
cacaos. Fuencarral, 33. 

L O S T E A í 

Chocolate «Agustinos» 
El preferido por las personas de buen gus

to; basta probarlo para convencerse; es lo 
más exquisito que se conoce. 

Exíjase e*ta verdadera marca en los buenos 
ultramarinos. Para la'venta en provincias, 
dirigirse á . _ ,. , 

Manuel Cortina, 3 . 
COMPAÑÍA NACIONAL.—MADRID 

INAUGURACIONES 
Principe Alfonso.—La inauguración de la 

temporada en este lindo teatro atrajo muchí
sima gente. Un lleno que, si es continuo to
das las noches, se ha presentado un gran 
negocio en el mundo teatral. 

Lo malo fué que los empresarios se han 
precipitado para abrir las puertas al público 
y han inaugurado antes de lo debido.^ 

Lo más atrayente del cartel era, sin duda 
alguna, el estreno de la aventura cómico-
lírica Vida de Principe, y éste no pudo efec
tuarse por no hallarse el decorado á tiempo. 

¿Ven ustedes por lo que decía antes que 
ha debido aplazarse la inauguración? 

El programa tuvo que estar compuesto 
únicamente de artistas de varietés,-, de los 
que también tiene lucida representación el 
Príncipe Alfonso. 

Entre los artistas de este género que ano
che se presentaron, merece especial mención 
Rigol ia, que ofrece un trabajo variado. y 
agradable. 

Los chilenos fueron también muy aplaudi
dos ; pero el éxito grande y sonoro fué el al
canzado por la Argenlinita, una chiquilla que 
baila más que un peón. 

Las ovaciones á esta bailarina fueron fran
camente estrepitosas. 

También Luz Alvarez y Luc de Garsan 
completan el conjunto. 

Tal ha ocurrido en la inauguración de la 
temporada en el Príncipe Alfonso, donde se
guramente acudirá el público si los propósi
tos de la Empresa de variar constantemente 
el cartel se cumglen, presentando artistas de 

Los servicios de Sanidad 
Ayer conferenciaron extensamente el minis

tro de la Gobernación y los inspectores de 
Sanidad, ocupándose del nombramiento del 
personal y de los elementos que han de inte
grar la estación sanitaria en Ceuta, para que 
pueda funcionar cuanto antes sea preciso. 

Los médicos que se nombren serán condi
cionales, esto es, que cobrarán cuando co
miencen á ejercer sus funciones. 

También se ocuparon de poner en condi
ciones y enviar los elementos precisos para 
poner en condiciones de funcionar cuanto an
tes una estación sanitaria en Melilla. 

Después trataron de los medios que se dis
ponen para surtir de material preciso á las 
estaciones sanitarias de segundo orden, ha
biendo acordado aceptar los ofrecimientos que 
han hecho varios Ayuntamientos de locales 
para instalar en ellos dichas estaciones, ha
biéndose enviado á muchas de ellas abundante 
material. 

Mañana volverá á reunir el conde de Sa-
gasta á los doctores Be jarano y Bombín para 
ocuparse de la higiene pública. 

Como base principal de ello, se hará un 
concurso de médicos higienistas y se instala
rán dos magníficos dispensarios en'Madrid, 
donde se acumularán todos los adelantos mo
da rnos; pues vri la visita que hicieron ayer el 
ministro y el doctor Bejarano al dispensario 
de la calle de Luzón, no le encontraron en 
condiciones de funcionamiento. 

Al ¿remio de ultramarinos 
Hay comerciantes de ultramarinos que 

creen que el alcalde ha prohibido al gremio 
entregar á sus compradores los tickets que 
con prima-regalo emiten las Registradoras 
aNational». . . . , 

Semejante medida no es de la incumbencia 
de ninguna autoridad y, por lo tanto, cada 
cual puede emplear, dentro de la corrección, 
los medios que estime mejores para adminis
trar su negocio. " ' ' . ' , 

Lo que si se ha recomendado á los ten
deros de comestibles es que no regalen ca
charros ó artículos diferentes á los señalados 
en la tarifa por que tributan, con el justo de
seo de evitar el daño que^ tal cosa produce á 
los colegas de otros gretok^ 

La reorganización de la Policía 
El ministro de la Gobernación, hablando 

de este importante asunto con los represen
tantes de la Prensa, ha manifestado que re
conoce que la Policía en España sólo está en 
principios de buena orientación, por lo que es 
preciso acometer su reforma por todos los 
medios, dotándola de todos los elementos que 
le sean precisos para cumplir bien el alto pa
pel que le está encomendado. 

«Nosotros—ha dicho el conde de Sagasta 
no podemos copiar del Extranjero en esta 
cuestión, pues es preciso acometer la refor
ma por etapas y tener muy en cufenta que 
los tiempos modernos son muy distintos dé 
los que en la Policía se fundó. 

Hoy tiene á su cargo lo que en otro tiem
po no era de su incumbencia. 

Los elementos perturbadores son muy dis
tintos de aquellos de hace diez años, y, por lo 
tanto, hay que adaptar dicho Cuerpo y or
ganismo á estos elementos y circunstancias. 

Por ello entiendo que es muy precisa y ne
cesaria la reorganización de la Policía, que 
hoy está aún desdibujada, llegando á su per
feccionamiento, no sólo aumentando el núme
ro de individuos, sino haciendo que^ resulte 
una unidad perfecta y una organización pre
cisa. 

Pero antes de dar á conocer el trabajo que 
sobre esto tengo realizado, he de consultar A 
todas aquellas personas cuyo criterio y opi
nión serán para mí rieles que me conduzcan 
adonde quiero ir. He de estudiar la forma de 
adaptarlo y amoldarlo en relación directa con 
el presupuesto correspondiente. 

Yo abrigo grandes esperanzas de que mi 
estudio, ayudado de la cooperación de las 
personas inteligentes de que me asesoro, será 
coronado por el éxito, y responderá á los de
seos que tiene la opinión de contar con un 
Cuerpo de Policía digno de una nación que 
corre parejas en cultura y en progreso con 
Europa.» 

Banquete á Luis Canalejas 
Anoche se celebró en el Ideal Room el ban

quete ofrecido á D. Luis Canalejas, para fes
tejar su nombramiento de gobernador de Ma
drid, por' muchos de sus innumerables ami
gos. Y decimos muchos, porque seguramente 
se acercaban á doscientos los comensales. En
tre ellos había brillantes representantes del 
arte, de la literatura, de la política, del pe
riodismo y del Cuerpo de Ingenieros de Ca
minos, á que pertenece el festejado. La fies
ta, con tales elementos, fué agradabilísima. 

El secretario del Círculo liberal, Sr. Redon
do, leyó, al terminar la comida, numerosas 
adhesiones de ilustres personas. Una de es
tas adhesiones fué muy aplaudida: la de los 
obreros del «Heraldo», donde tanto trabajó 
Luis Canalejas. Mariano del Val envió her
mosos versos. Finalmente, el Sr. Redondo 
dio lectura de la siguiente carta del Presiden
te del Consejo de Ministros: 

«Querido Luis: Mil felicidades, no ya por 
el cargo que te confió el Gobierno, sino por 
el afecto que te consagran los amigos. 

»No estoy ausente, aunque no esté presen
te, ni me asocio á los que te agasajan, porque 
soy de los agasajados. 

»A tí, como á todos, un abrazo fraternal 
de vuestro.—José Canalejas.» 

Entre los comensales figuraban todos los 
ministros, menos el de Estado y el de Ha
cienda. 

También estaban presentes el subsecreta
rio de Gobernación, Sr. Fernández Latorre, y 
el alcalde de Madrid, Sr. Francos Rodríguez. 

Brindó breve y elocuentemente D. Amos 
Salvador. 

V sólo hubo después otros dos brindis; uno 
del Sr. Merino, para ofrecer el homenaje, y 
otro de D. Luis Canalejas', para agradecerlo. 
Ambos brindis fueron tan sinceros, tan no
bles, y tan familiarmente simpáticos, que me
recieron y obtuvieron aplausos nutridos, pro
longados, efusivos. 

El ministro de la Gobernación dijo que no 
hablaba el superior jerárquico, sino el amigo 
de siempre de Luis Canalejas; hizo votos 
porque éste llegue á donde sus méritos segu
ramente han de llevarle y recordó que su 
nombramiento fué aceptado por D. José Ca
nalejas ante la petición colectiva de todos los 
ministros. 

-D. Luis Canalejas habló también,_ como él 
Sr. Merino, con encantadora modestia. Mani
festó el miedo con que aceptó el cargo, por 
no creerse con méritos bastantes, y cómo des
pués le alentaron las felicitaciones entusiás
ticas de los amigos, las cariñosas frases déla 
Prensa y ia bondad con que pareció recibirle 
la opinión pública. Añadió que la satisfacción 
de ver juntos á tantos amigos y tantos diver
sos elementos le recordaba toda su vida y le 
hacía recordarla con encanto. «Si yo fuera 
amigo de lirismos—dijo—entonaría un himno 
á la vida. No lo soy, y sólo puedo rendir un 
tributo á la gratitud, pidiéndola que os de
vuelva, en satisfacciones constantes, toda la 
alegría que ahora me dais». 

Estaba Luís Canalejas emocionadísimo, y 
tanto él como el Sr. Merino fueron aplaudidos 
muy cariñosa y largamente. 

El Sr. Moróte dio vivas á la libertad, á la 
democracia y al jefe del Gobierno. 

D. Luis Canalejas dio un viva al Rey. 
Todos estos vivas fueron contestados con 

gran entusiasmo. 

¿Tiene usted dolores 
al vientre, á la espalda, vómitos, estreñimien
to, diarrea, disentería? ¿Se^ altera uster con 
facilidad, está febril,^ se irrita por !a menor 
cosa, está triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche • ensueños, sueño agi
tado, respiración difícil? ¿Nijgún remedio, 
ningún régimen ha podido curar á usted? To
me el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos y lo 

L conseguirá. 

Ayuntamiento de Madrid
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TOROS 

LAS CORRIDAS DE HOY 
EN MADRID 

La entrada es un lleno y los toros de Gua-
dalest. 

PRIMERO 
«Listón», colorao, buen mozo y largo de pi

tones. De fachada andamos bien; veremos 
de genio. 

Primero hay cuatro verónicas paradas de 
Pastor, y luego hay poca voluntad por parte 
del bicho, que está así como retraído. 

Se convence luego de que debe hacer algo 
más, y toma cinco puyazos sin codicia ni po
der ¡ pero lo bastante decente para quedar en 
buen lugar. 

Todos los matadores bien en quites^ espe
cialmente Regaterin, que oye una ovación en 
un oportuno quite. 

Hay,un jaco muerto. 
En el segundo tercio oyen palmas Arangui-

tó y Moreno de. Valencia, que banderillean 
pronto y bien. . . 

Pastor da cinco pases buenos de verdad, 
por lo parado y tranquilo que está, dejando 
llegar aj toro y barriendo los lomos con la 
m'ule,ta. , , • ; . - , . , 

Entrando á su modo, da media' bien colo
cada, que no basta por estar el estoque lige
ramente ido. 

Unos cuantos .capotazos más, algún nuevo 
aliño, fuera el estoque, y cuando intenta el 
descabello dobla el toro. Muchas palmas. 

SEGUNDO 
«Pajarero», negro, 'argo, pero bastante 

largo y sin dejarse los cuernos en casa. 
Unos cuantos capotazos por aquí, otros 

por allá, dos verónicas del Regaterin, un des
trozo hecho por el bicho en un capote, y aquí 
tienen ustedes el resumen de lo ocurrido á 
primera hora. í '." " 4 

Luego, con bastante lío y sin que los pica
dores hagan nada de provecho y el toro se li
mite á cumplir, hay seis puyazos por dos ca
ballos. 

El bicho tiene la cabeza por las nubes, y 
está muy enterado de para qué le sirve, al 
alma mia, el pescuezo. 

En estas condiciones le banderillean Cone-
jito y Sordo tal cual. 

Regatería se encuentra con que el bicho 
está cada vez con la cabeza más suelta y más 
difícil . 

Achucha más que un dolor, y al tercer pase 
le engancha-y.le lanza á'-Antonio á gran al
tura, cayendo éste; al suelo, metiéndole nue
vamente los- cuernos, aunque- sin herirle. 

Se levanta Regaterin, sin mirarse ni á la 
ropa, y luchando con ios compañeros, que 
quieren que se retire, sigue en la cara, torea 
poco, y entra á matar primero con un pincha
zo y luego con media atravesada. 

No basta, y repite con una entera con el 
mismo defecto. i -di 

Descabello al tercer golpe, y \ vaya usted 
con Dios, señor torito, que ya tenia que 
matar! 

Palmas á Regaterin, que pasa á la enfer
mería. 

:•' < i • TERCERO 
«Sisón», berrendo en negro y bien presen

tado. 
Sale con empuje y poder, gozando del 

entretenimiento de derribar caballos al prin
cipio ; pero cansándose pronto. 

Los dos primeros puyazos son buenos por 
parte del bicho; pero se cansa y toma hasta 
tres' más, de mala manera, saliendo suelto y 
sin recargar. 

Total: que, dicho sea con franqueza, tie
ne un cincuenta por ciento de manso. 

Hay dos caballos muertos. 
El segundo tercio corre á cargo de Chiqui

tín y Pataterillo, que sólo cumplen. 
Manolete, tranquilo y con.hechuras, mule

tea cerca, obligando al bicho y haciéndole 
que tome el trapo hasta contra su voluntad. 

Hay algunos pases buenos de verdad por 
el arte y la ciencia que tienen. 

Convertido ya el manso en medió bravo, 
hay palmas al cordobés. 

Este entra á matar con un pinchazo sin es
trecharse-

Una entera, atravesada, apretándose. 
Otro pinchazo, media delantera, descabe

llo al primer golpe y se acabó. Silencio. 

CUARTO 
^ «Carbonero», negro y perteneciente á la 

viuda de Concha y Sierra, por indisposición 
del actor que estaba encargado de este papel. 

Es mansurrón y tal, no permitiendo que 
Pastor le toree, ni haciendo caso de los ca
potes. • . 

Medio huyendo, y teniendo que obligarle 
mucho, se consigue de él que tome dos puya
zos; pero ni por esas nos dejamos engañar, 
y hay fuego. ¡ Naturalmente! 

De los tiros, se encargan Pepín y Moreni-
to, que quedan valientes y bien.. Palmas. 

Pastor se ¡encuentra con, un buey, que no es 
una pera eo dulce precisamente, sino que tie
ne las intenciones del Pernales, que en paz 
descanse, aunque en verdad menos de lo que 
parece. 

La faena de muleta, cerca, tranquila, dan
do algunos pases de rodillas, y oyendo pal
mas. 

Entra á matar, da una casi entera, aunque 
llamando en su ayuda al picaro salto, y el 
toro sale muerto de su mano. • 

Ovación al madrileño y oreja. 
Consignemos que de esto se ve poco en la 

Plaza de Madrid. 
Sigue la ovación á Vicente cuando sale el 

QUINTO 
«Rompedor», negro zaino y largo, 

surw^ a t e r I n d a c u a t r o o cinco verónicas, tan 
4 l ? n ° r e s que la ovación que le dan se une 

La ^oL S * C n a ^ h o n o r d e V i c e n t e -
entusiasmo s\ ^ Í ? a ' J \ e n m e d i o d e I mayor 
que hay c u a t r o ^ " " e I prtmer tercio, en el 
te de los m a t a d a , ?.? v adornos por par-

Coge los palos R e g a f f i * ^ s P a < m a s 

de un superior par. IUAÍ ií!:.y d e f r e o t« P q u e P° r «1 resultado 

de la suerte, por lo bien ejecutada. Repite 
con otro bueno y termina con otro también 
bueno. Ovación. - • 

Coee los trastos Antonio, y cerca y v a* 
líente muletea, saliendo achuchado tan de cer
ca, que en una ocasión los pitones le rozaron 
los alamares. 

Entra á matar recto y bien, dando un pin
chazo sin soltar, y repite con un volapié des
prendido, pero entrando bien. 

Muerte y muchas palmas. 
Sigue la ovación á Antonio Boto cuando 

sale el -
SEXTO 

«Lechuzo», berrendo en negro y largo de 
pitones. 

Manolete le torea muy valiente y muy bien, 
oyendo palmas. 

AI tercer puyazo, el toro se repucha y hay 
que apurarle bastante.para que complete con 
dos más. 

Mancheguito y Chiquilín banderillean: mal 
el primero, y regular el otro. 

Manolete da varios pases serios y concien
zudos, y entra á mátár con un pinchazo. 

Luego sigue una faena un poco larga, y 
media atravesada, otra delantera, y se acabó. 

Palmas. 
B. 

PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del segundo toro ha ingre

sado en esta enfermería Antonio Boto (Re
gaterin), con una contusión y erosión en 
la cara interna del muslo derecho, lesión que 
no le impide continuar, la lidia.—Doctor Roa. 

EN VISTA~ALEGRE 
Dos novillos de D. Saturio Vela y otros 

dos de D. Juan Muriel, que son estoqueados 
por los diestros Gabardito y Aragonés. La 
entrada es un lleno, al sol y buena á la som
bra. 

Sale el 
' Primero.—Es de Vela,' negro zaino, con 

buenas velas. 
Gabardíto no hace nada de particular; 
Toma el toro dos varas, y como no quiere 

más, es condenado á fuego por ser completa
mente manso. 

Gabardíto señala un buen pinchazo con pér
dida del atavío, y da media atravesada que 
le hace doblar. 

Pitos. 
Segundo. — También de Vela. Jabonero, 

grande, bien puesto. 
Avia y Zurito Chico señalan tres puyazos 

buenos. ! 

Gabardito es aplaudido en quites. 
Repiten los piqueros. Él animalito, que es 

muy bravo, acude siempre bien. 
Angélillo de Valencia deja un par ;en • su 

sitio, y arrimando los brazos como los buenos. 
Repite Ahijado con otro mejor. 

•Palmas prolongadas. 
Dejan ambos después dos medios malísi

mos. 
•Aragonés comienza á pasar muy embaru

llado, . y desde lejos entra para señalar un 
pinchazo feísimo, y saliendo trompicado y 
con una manga menos. 

Repite con otro pinchazo y una buena. 
Ovación y vuelta al .'ucdo.. 

EL BÓLIDO 
Robles, montado en 'bicicleta, hace su apa

rición para realizar la arriesgada suerte del 
Bólido. 

Sube al mástil y se arroja, en medio de la 
mayor emoción del publico, realizando muy 
bien la suerte, que le vale una ovación. 

Salta más que un saltamontes, y vase. 
Tercero.—Es de Muriol. Sale con pies y 

buscando carne, y á las pocas carreras deja 
el ruedo vacío. 

Los piqueros de turno cumplen como pue
den. Una vara de Zurito se aplaude justa
mente. 

Como el toro no toma las de reglamento, se 
le condena al achicharren, y se encargan de 
ello Soler y Pechucho, que lo hacen bastante 
mal. 

Gabardito ordena al peonaje que le arre
gle el bicho, y comienza la faena con de
masiados ayudantes. 

Intenta entrar á matar desde una legua 
de distancia y el público se mete con él. 

La gente se convence del pánico que tiene 
el valenciano, que, después de media hora, 
deja una atravesada y tendida, saliendo por 
pies, como el que se quita un peso de en
cima. 

El alguacil hace su primera visita. El pun
tillero intenta sacar el estoque con un bastón 
de cayada y se le deja colgando. Pitorreo 
general. 

El toro se pasea con bastón y todo, como 
un caballero. 

Nueva y pesada faena del Gabardito y se
gundo aviso. 

Otro pinchazo en el pescuezo, otro en el 
chaleco—le sofera toro á este chico.—Por fin, 
cuando iban á ordenar la salida de los cabes
tros, acaece la anhelada, defunción. 

Cuarto.—De Muriel. Negro y con cara de 
buey. Los de caballería cumplen señalando dos 
varas. 

El presidente es abucheado porque el pobre-
cilio no sabe nada de toros, y ordena bande
rillas. 

Dos buenos pares de Ahijao, y pasamos 
en seguida á otra cosa. 

Nueva bronca á la presidencia, por igno
rancia. 

Aragonés encuentra al toro quedadote, y 
hace como que muletea. Señala un buen pin
chazo, otro lo mismo y una estocada algo 
caída, que basca. 

P. T. 

AL TODO DE OCASIÓN 
Fuencarra!, 45. Comprad objetos para regalos 

BANQUETE Á LLE(T 
Para celebrar los éxitos que como compo

sitor y empresario ha alcanzado Vicente Lleó, 
varios de sus amigos y admiradores acorda
ron obsequiarle con un banquete, que ha te
nido verificativo—como dícen en América— 
esta tarde en el café Ingles* 

Al acto, animado y simpático, han concu
rrido autores, actores,•periodistas y muchos 
amigos del popular compositor. 

Fué un acto de franca alegría y de sincera 
admiración hacia el celebrado músico que ha 
caminado de triunfo en triunfo, y que al 
comenzar esta temporada se presenta con nue
vos y briosos alientos para hacer que la tem
porada de Eslava sea tan brillante como lo 
fué la anterior. 

En este sentido hicieron votos todos los 
asistentes al banquete, que» c o m o decimos, 
fué animado y digno de L'e°» á quien se le 
ofrecía. 

La Muñeca Parisién 
Fernando VI, 12. Toda clase de confecciones. 

N0TIC5MGENEMLES 
La compilación de varios datos necesarios 

para documentar sus últimos artículos acerca 
de la Huelga de Bilbao, obliga á nuestro di
rector á suspender su publicación durante 
dos ó tres días, tiempo necesario para clasi
ficar y estudiar varios antecedentes y cifras. 

Según El Siglo Médico, en esta semana ha 
aumentado la enfermería á causa de las abun
dantes lluvias y de la baja de la temperatura. 

Afortunadamente, las enfermedades son 
benignas y propias de la gran humedad at
mosférica: reumatismos musculares y algu
nos articulares, faringitis, broncotraqueitis, 
catarros de forma gripal y que ceden fácil
mente con medicación sencilla y apropiada. 

Los enfermos crónicos del corazón, de los 
pulmones y del riñon han experimentado al
gún retroceso en sus dolencias. 

En los niños nada de particular presenta la 
enfermería. 

El estado sanitario en general es bueno. 

Ha empezado á publicarse el nuevo diario 
católico El Debate. 

Deseamos larga vida al estimado colega. 
En su reciente viaje á la Exposición ele 

Bruselas y principales fábricas del Extranje
ro, ha adquirido el conocido industrial señor 
Rubio las últimas novedades en coronas inal
terables de aluminio, azabache y porcelana y 
adornos para cementerios, que el público po
drá ver en su acreditada Exposición, Concep
ción Jerónima, núm. 3, entresuelo. Se ruega 
al público no confunda esta Casa con ninguna 
otra. 

Cáncer, lupus, angiomas, bocio exoftálmi-
co, manchas y graves enfermedades de la piel, 
se-curan por medio del Radium, únicamente 
en e! Instituto Radiumterápico de Madrid, 
paseo de Recoletos, ?t. 

Centro Regional Manchego, — A ruego de 
los socios, queda prorrogada la matrícula en 
este importantísimo Centro hasta fin del mes 
de octubre. Las horas de Secretaría son de 
seis á ocho, en su domicilio social, Esparte
ros, 1. 

Un señor de París compra caro buenas per
las y esmeraldas. Recibe, Victoria, 4, princi
pal derecha, de once á dos, hasta el día 15. 

En la Real Policlínica de Socorro (calle de 
Tamayo, núm. 2, esquina á la del Almirante), 
se verificarán las consultas públicas y gra
tuitas, desde esta fecha, en los días, las ho
ras y por los doctores siguientes: 

Medicina interna.—Todos los días, de dos 
á tres, doctor Villa y de la Vega. 

Cirugía gencral.-^Idem id., doctor Alonso. 
Niños, y especial para los de pecho.—Lu

nes, miércoles y viernes, de cinco y media á 
seis y media, doctor García Martínez. 

Ojos.—-Lunes, miércoles y viernes, de cua
tro á cinco, doctor González Rodríguez. 

Gargarita, nariz y oídos.—Lunes, miércoles 
y viernes, de seis y medía á siete y media, 
doctor Ramírez Santáló. 

Estómago é intestinos-—Martes, jueves y 
sábados, á las tres, doctor Villa y de la Vega; 

Matriz.—Martes, jueves y sábados, de cua
tro á cinco, doctor Roldan. 

Vías urinarias.—Martes, jueves y sábados, 
de cinco y media á seis y media, doctor Pé
rez Grande. 

Embarazadas.—-Miércoles, de once á doce, 
doctor Soriano. 

Príncipe Alfonso.—El lunes hará su debut 
Andreina Morclli, sensacional belleza, según 
noticias que tenemos. 

UTENSILIOS 
de cocina irrompibles. Variedad en toda su 
extensión* Cafeteras. Baterías de cocina, 
completas. Precios fijos, baratos. FILTROS 
higiénicos para agua, desde 3 ptas. 75 cénti
mos. Botellas Thermos. JAULAS, f)0 modelos, 
desde 60 cents. Calefacción por petróleo. 
Ajuar de casa. Antigua Casa Marín, 12, pla
za de Herradores, 12. i Ojo I, esquina á San 
Felipe Neri. 

Nuestro particular amigo D. Ricardo Bcíl-
ver, distinguido académico de la Real de San 
Fernando, ha sido nombrado director de las 
Escuelas de Artes y Oficios, donde viene 
prestando hace ya años excelentes servicios, 

UNA ACLARACIÓN 
Por error dijo un estimado colega, y co

piamos nosotros, que Sarah Bernhardt daría 
en diciembre próximo tres representaciones 
en Madrid. 

La noticia era equivocada. No se trata de 
Sarah Bernhardt, que ya trabaja muy poco, 
sino de la compañía del Teatro Sarah Ber
nhardt. 

Esta compañía, que constituye un conjunto 
muy notable, es la que dará en el teatro de 
la Comedía tres funciones, estrenando en Ma
drid obras de la importancia de La vierge 
folie, L'aiglon y Le chemineau, grandes éxi
tos parisinos de estos últimos años. 

La curación del estomago es un hecho usan
do las pastillas Jeba. Venta en farmacias y 
droguerías. Depósito, Caballero de Gracia, 

juc^fic Alcobiüa, 

LA PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO 

RESULTADO DE LAS MANIFESTACIONES 
LAS ULTIMAS NOTICIAS 

\ 

Sin incidentes 
En Ciudad Real 

CIUDAD REAL. (Domingo, tarde.) La 
Junta diocesana de propaganda católica acor
dó celebrar hoy por la tarde en la Catedral 
el santo rosario y á continuación un sermón, 
á cargo del canónigo magistral. 

Después una solemne salve á la Virgen del 
Prado, Patrona de Ciudad Real. 

El prior de las Ordenes militares, D. Remi
gio Gandasegui, hállase en Bilbao y San Se
bastián, no pudiendo por tal motivo tomar 
parte en los cultos arriba mencionados. 

Hay completa tranquilidad. 
En Hurcia. 

MURCIA. (Domingo, tarde.) La manifes
tación católica en esta ciudad ha tenido ver
dadera importancia por el número y calidad 
de los manifestantes. 

Puede calcularse en 14.000 el número de 
personas que formaron en la manifestación, 
aparte de los curiosos y transeúntes, que fue
ron muchísimos. 

Cada 2.000 llevaban á la cabeza una ban
da de música y repartidos cuarenta y seis es
tandartes, pertenecientes á otras tantas Socie
dades. 

La mayoría de las casas 'tenían sus venta
nas adornadas con colgaduras. 

En el trayecto que recorrió la manifesta
ción había mucha Guardia Civil y policía. 

El más completo orden reinó en todo el 
trayecto, separándose los manifestantes fren
te al Palacio episcopal, después de haber he-, 
cho entrega la Junta provincial de un men
saje de adhesión al obispo. 

Muchas señoras han depositado tarjetas en 
el Palacio mencionado. 

En Jerez. 
JEREZ DE LA FRONTERA. (Domingo, 

tarde.) La manifestación católica de aquí se 
ha limitado á efectuar una peregrinación al 
santuario de la Regla, de Chipiona. El único 
signo ostensible ha sido algunas voces dadas 
en la estación á la salida del tren especial, á 
las siete y cuarenta de la mañana, con 752 
peregrinos. 

Les despidió numeroso público, en su ma
yoría señoras. 

En el tren corto de las nueve de la mañana 
fueron cíen pasajeros más. Supónese que por 
carretera, á pie y en coche, salieron otro cen
tenar. 

En Almería. 
ALMERÍA. (Domingo, tarde.) Los .cató

licos que han asistido al Santuario de la Vir
gen del Mar fueron 1.500. 

A la misa de pontifical asistió enorme con
currencia.. 

El P. Suárez pronunció elocuentísimo dis
curso, dando gracias á todos por su asisten
cia al acto, diciendo que la humildad y la 
unión eran la mayor fortaleza para la lucha. 

Expuso las intenciones de los anticlericales, 
patrocinados por el Gobierno, en cuyo pro
grama figura la escuela laica, la seculariza
ción de los cementerios y hospitales. 

Añadió que los católicos están dispuestos á 
sufrir toda clase de trabajos, incluso hambre 
y pobreza, por defender á Cristo, á la Iglesia 
y al Papa. 

Homenaje, 
Después de la misa se ha celebrado el ho

menaje de los caballeros católicos ante el 
obispo, protestando contra todos los gober
nantes que lleven á cabo proyectos atentato
rios á los derechos y prerrogativas de l a lg ' e 
sia y contra la Religión católica, única y 
verdadera. 

En la sacristía se han depositado numero
sas tarjetas y ce han cubierto de firmas los 
pliegos expuestos. 

Hay gran animación para la procesión que 
saldrá á las seis de la tarde. 

En Ifaro. 
" HARO. (Domingo, tarde.) 

Se ha celebrado ui?u manifestación católi
ca,, que se organizó en las afueras de lá ciu
dad. 

Entró en ésta, recorrió las calles de Vega, 
Conde de Haro, Cruz y Peso, y se disolvió 
frente al Ayuntamiento. 

Figuraron en ella hombres, niños y mu
chos sacerdotes. 

El número de los manifestantes ascendió á 
2 .000 . 

Desde el balcón del Ayuntamiento habló 
el abogado Sr. Gil Garante, diciendo que 
sólo debía darse un grito: el de ¡viva la Re
ligión I , -

Hubo completo orden. 
A las tres de la tarde ha comenzado un mi

tin católico en lá Plaza de Toros. 
«Aplsch» en ATmlIla. 

GRANADA. (Domingo, tarde.) Con ob
jeto de asistir al aplech católico que debía ce
lebrarse hoy en la finca El Moscoso, sita en 
el pueblo de Armilla, marcharon á las doce 
de la mañana á dicho punto, ocupando seis 
motores con dos jardineras cada uno. 

El gobernador había tomado grandes pre
cauciones. 

Numerosas fuerzas de la Guardia Civil ocu
paban las calles del pueblo. 

Hablaron en el aplech el Sr. Hinestrosa, 
propagandista católico madrileño; el catedrá
tico de Medicina Sr. Garrido, y el abogado 
Sr. Ponce de León. 

En Cuenca. 
CUENCA. (Domingo, tarde.) 
Acaba de terminar la manifestación cató

lica. Presidióla el ex alcalde conservador, don 
Eduardo Moreno. 

Una Comisión, compuesta de conservado
res, carlistas y sacerdotes, entregó al gober
nador un mensaje de protesta. 

Los organizadores del acto se muestran po
co satisfechos del resultado del mismo..' 

rae. 
fueren 

yor ¡os manifestantes fueron: ?1 \ f a n a ** 
frailes redentoristas y a K u S t i l f C e r d o ^ 
gjaies del Seminario; 200 mufeVTs / « 
glares, aproximadamente. y , 0 ° *e. 

La manifestación recorrió I a s r n „ 
cipales, guardando un absoluto s i l -S P i 
erden completo. s>'encio y ^ 

ta tarde al Gobierno Civil para r o ^ d? * 
bernador transmita á los Sres Can

gi ' a ! £*• 
manones y Merino el testimonio de s f ' ! 0 " 
sión política. u c Sü adhe, 

l a protesta católica. 
BARCELONA (Domingo, tard, \ J 

una de la tarde ha visitado al POW!¿ y A-'« 
Comisión de la entidad A c d o T O H ^ * 
hca, organizadora de los actos ano u • ^ 
celebran en Cataluña como n r 0 w o °^ * 
la política religiosa del Gobierno Contr* 

La Comisión la formaban unas C u a ^ 
personas, presididas por el marqués ri»»1'* 
cual y los Sres. Trias, Parejas y otros l ^ 
picuos. •'• -. c°Ps* 

Le presentaron el mensaje dé protesta 'Á 
suscriben 255 Juntas parroquiales v S T 
ciedades católicas. * ^ w 

El marqués manifestó al gobernador Q«ÍÍ\ 
acto que se realizaba significaba una protl 
respetuosa, pero enérgica, qu e detallaban72 
el mensaje que le entregaban; qUe este ' ** 
expresión fiel de los sentimientos de la ma 
ría de los habitantes de Barcelona, que' tod^ 
eran católicos, apostólicos y romanos 

Añadió que todos ellos están dispuesto* 4 
defender la fe heredada de sus mayores n¡» 
legarla íntegra á sus hijos por .cuantos ' 
dios estén á su alcance, sean cuales 
quienes les atacaran. 

Terminó diciendo que en la Comisión e W 
ban carlistas, integristas, conservadores v 
neutros, que habían arrollado sus respectiva 
banderas para enarbolar el estandarte de la 
cruz, y que así esperaba lo transmitiese al 
Gobierno. 

El gobernador se congratuló de la forma y 
corrección con que habían realizado su pr¿ 
pósito y porque del mismo habían excluido 
toda idea de movimiento de carácter sedición 
so, asegurándoles que transmitiría al Gobier. 
no su mensaje. 

Después de la entrevista, que fué muy afec
tuosa, el gobernador les enseñó las obraŝ que 
se realizan en el edificio, acompañándoles 
hasta el vestíbulo. 

En Pamplona. 
PAMPLONA. (Domingo, tarde.) La ma

nifestación recorrió las calles con el más per
fecto orden. 

Los qué la componían daban vivas á la re. 
ligíón, a Navarra y á los fueros;' 

La cabeza de la manifestación' llegó al feo-
bierno civil á las doce y cuarto. 

Llamaba la atención la actitud autoritaria 
de los párrocos, que capitaneaban los grupoj 
de los pueblos. 

(La mayoría de los aldeanos han venido ha
biéndoseles dado dinero para el viaje de ida y 
vuelta y la merienda de hoy. 

Daban la nota pintoresca algunos grupos it 
aldeanos que llevaban banderas. 

Algunos manifestantes cantaban un himio 
católico. 

La manifestación fué estacionándose en.te 
avenidas del paseo de Sarasate. „ , ¿; 

Cuando llegaron los concejales pamplone 
ses carlistas é integristas, los grupos aplau 
dieron. 

Distinguíase á la cabeza de la manifesta
ción el marqués de Vadillo, que llevaba en 
los brazos lazos con los colores de la bande
ra de Navarra y con el' busto del Papa. 

Formaban con él la presidencia los, seno-
res Llorens, conde d.e Rodezno, Feliú,. Val de 
Erro, Sinionena y Besoya. 

También figuraban en la cabeza de la ;n»a-
nifestación la mayoría de los diputados pro
vinciales. 

Cuando la Presidencia de la manifestación 
subió al Gobierno Civil, la gente aplaudid. 
^ El paseo de Sarasate, ocupado por la mul

titud, presentaba un hermoso aspecto; 
Se oían vivas á Mella, á Llorens; á la re-

ligión y á ios fueros. 
Al entrar la Presidencia de la maflifest3^ 

ción en el despacho del gobernador eran la. 
dos menos cuar'toj '• • ' ' 

El Sr. Gorozabel entregó al gobernador un 
mensaje de protesta contra la política.oe 
Gobierno. . . 

Luego, el mismo señor habló á la moltituo 
desde un balcón del edificio/ Dio fi**cia5u* 
la misma por su actitud ordenada- y la w -
citó por el ejemplo que ha dado. . _ 

Recordó la batalla de las Navas-de lorc»6-
y aconsejó á los grupos que se disolvtew-
pacíficamente. 

Terminó gritando; • c^ni» 
—i Viva Navarra católica! | Viva a t ^ 

fía católica! [Viva la enseñanza católica. 
Estos vivas fueron contestados con em 

siasmo, y la manifestación se c l i s 0¡v , óv..h a . 
A la hora en que telegrafío calculo que * 

brá en las calles unas 30.000 personas. 
DETALLES 

El gobernador es elogiadísimo por las 
didas de precaución que ha adoptado par» » 
rantizar el orden.. «i„nn ha 

Según los cálculos hechos, P y n p ^ V i -
dado 2.000 manifestantes al acto de noy-
rios de los trenes de manifestantes que <* 
ron esta mañana traían muchas.unidad 
CÍLSos pueblos del Valle del Rosal v -»>*$ 
han enviado escasísima representado»- *» 
ha ocurrido con otros pueblos. 

Tafalla y Tudela también han t 
eos representantes. ^ # p J 

En cambió, de otros pueblos ha ^ ^ 
vecindario en masa. 

nistg' í'tura 200! Ayuntamiento de Madrid
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_ , á /Domingo, tarde.) Se ha celebra-
SO&^A oficiando el obispo de pontifical. 

*> **J¡£»inná* fu¿ muy £ r a a<*e. 
L» *£ A m i s t r a l Sr. Requcjo, que en-
P ^ u e n t e m e n t c la vida de San Saturio 

f#* rmdes católicas. 
y las vflr"o ¿ u y e l o g ¡ adas la prudencia y co-

H*^ jgi orador, 
^ t ó " cinco de la tarde se celebrará una pro-

ees3*' balcones están engalanados. 
v* Desistimiento. 

. o n A (Domingo, tarde.) Los elemen-
R tólicos han desistido de celebrar los 

s c l ° 5 aradicales dicen que el domingo próxi-
^ l e b r a r a n un mitin anticlerical. 

00 f EnHttsIva. 
TITIPLVA. (Domingo, tarde.) Desde muy 
B no había gran animación en los alrede-

tempra; . - ^ a r i o de Cinta, distante tres ki-
* * Í r * d e la población. 
^ l a s doce comenzó la misa. 

01 veatlo llenó é l patio del santuario. 
Cuando-terminó la misa, todos entonaron 

UUegQ hablaron los Sres. García Morales, 

Protestaron de la política antirreligiosa de 
J cinalcjistas. 

<ína palabras produjeron entusiasmo. 
Aleomenzar á hablar el Sr. Smrot, los re-

F? Sr Sínrót combatió la ley del «eanda-
* ¡¡oye—dijo—es antidemocrática^ 
Atacó la libertad de enseñanza, causa según 

a délas escuelas laicas. . 
'Dijo que éstas son reaccionarias, pues cons-

tituyin ia negación de la Pedagogía moderna. 
Fué ovacionado. 
EJ.acto terminó á las tres. 

* Mitin radical. 
A fes cuatro ba comenzado el mitin radical 

tn la Plaza de Toros. 

La Junta de Vizcaya. 
BILBAO- (Domingo, tarde.) Desde la 

madrugada quedó constituida la Junta católi
ca en pleno en el domicilio del Patronato de 
Obreros, comenzando á recibir despachos á 
centenares de toda España, incluso de Balea
res v Canarias; ***'•• 
. AJgunos dicen.que' el resultado ha superado 
i los cálculos, pues, por ejemplo, en Hár:¿>, 
que se esperaba una manifestación de 10.000 
personas, se han manifestado 20.000. 

ED Alcóy -el entusiasmo ha sido grande. 
En-la 'mayoría de los despachos se piden 

instrucciones.. .par:a organizar uuevos- actos 
contra la política de! Gobierno 

Ofrecimientos. '•as» W * 

A^pesar de la suspensión de la manifesta
ción de Bilbao", esta mañana han desfilado por 
el Patronato numerosas Comisiones, de los 
pueblos, ofreciéndose á la Junta. 

Dé Baracaldo llegó un grupo dé cien' obre
ros, representando á trece Sociedades político-
religtosas, con un total de 2.500 asociados. 

La Junta les aconsejó calma. 
De Madrid dicen que muchos católicos, ¡g^ 

norando la prohibición del viaje de los comi
sionados bilbaínos, salieron á la estación para 
recibirlos. 

En Toledo. 
TOLEDO. (Domingo, tardé;) 
Desde las primeras horas de la- mañana 

hubo en todas las iglesias extraordinaria con
currencia de fieles; 

En la Catedral djó la comunión el carde
nal Aguirre» durando el acto unas dos ho
ras. 

t E$ta tarde se realizará la proyectada .ma
nifestación del siguiente modo: 

Colocada entre los coros de la Catedral la 
Virgen del Sagrario, Patrona de Toledo, se 
pronunciará un sermón, celebrándose luego 
ana-procesión en el interior del templo. 

Termina, és ta / se dirigirán los manifestan
tes á la plaza de la Constitución. Allí, desde 
un balcón del palacio arzobispal, les dará su 
bendición el cardenal Aguirre, después de lo 
cual subirá una Comisión á entregar á éste un 
«ínsaje de adhesión. 

Colisiones en Zaragoza 
El p r i m e r c h o q u e . 

ZARAGOZA. (Domingo, tarde.) Se ha 
cumplido el programa de la protesta católica, 
«sgrroilándose tranquilamente la primera 

1 Parte. r 

. El templo del Pilar ha estado abarrotado de 
geleg, 

A las doce'y media organizóse !aJ manifest
ación, saliendo del templo los católicos, ore-
Mdidos por la Junta diocesana, los concejales 
^tólícos y otras personalidades. 

En la calle Alfonso esperábanles los cíemen
o s radicales, dispuestos á hacer la contra-
manifestación. , -
raíiv p z a d p i P i I a r d i W'éfonsc los 
«tóhcos al Gobierno civil, por las calles de 
Alfonso y/Coso. .; , - r 
« n ^ V l a ^ ^ 3e JAtfonso, '°.s "adicales alíj 
Postados lanzaron* algunos vivas, contestan

t e s los católicos con otros. 
Antes de desembocar la manifestación en el 

^ ^ o prodújose una refriega entre ..radicales 
* católicos, dividiéndose' en dos grupos el 
snjeso de los manifestantes. 
G<iw d c I a s . r * c ¿ : ° n e s I I e £ * sin' noVé'dad al 

eterno Civil y destacó una Comisión para 
¿ T entregara a! Sr. Weyler' el mensaje de 

V?%a cont** la política' del Gobierno. 
. : ' Sr. Weyler prometió á la Comisión re-
!«r su mensaje *\ Sr. Canalejas. 

*nmu*í?'r *a ^ " l i s i ó n fué aclamada por los 
tilia?0**0* S"ruP-s oue la esperaban en la 
F l a 2 a de la Constitución: 

Sais la ficardi?, Cfvtt. 
C^Lf3**. ^soniento llegaron á la plaza de la 
, stitucíón los elementos radicales cantando 

¿ K n í i ^ a ^ c o s i í s respondían cantando el 
l W P e r c S r 5 ^ c * ó n . 

ttpS* y otros enarbolaron garrotes y p a -

' Los ánimos estaban excitadisímos y la at
mósfera se caldeaba. 

Como la situación era ya bastante grave, 
salieron del Gobierno civil fuerzas de la be
nemérita montada y un destacamento de fuer
zas de oegundad. 

Intentaron despejar los g rupos : pero como 
no se conseguía nada por las buenas, el te-
mente de Segundad Sr. Fernández ordenó un 
toque de corneta. 

Con tal motivo hubo carreras y sustos. 
Los grupos se replegaron ¿ l a s bocacalles 

cercanas á la, plaza. • 
Pero pronto se rehicierori y volvieron á la 

plaza en actitud tumultuosa. 

Sablazos. 
Se oye un segundo toque de corneta, y 

carga á sablazos la fuerza armada. 
Hubo las consiguientes carreras! 
La Guardia Civil de á caballo persiguió á 

los revoltosos, y en este momento un guar
dia civil cayó del caballo. La multitud le ro
deó, levantóle, colocóle de nuevo sobre el ca
ballo y le tributó una estruendosa ovación. 

Los momentos fueron d¿ gr^n • alarma. 
Una multitud, que se compondría dé unas 

trescientas personas, entre ellas algunas pa
cíficas, ajenas á los sucesos, trató de refu
giarse en el café Garnbrinus,. 

Los veladores situados, ante las puertas 
de éste, rodaron al suelo con todos los ser
vicios. . 

Hubo gran confusión dentro del café 
Algunas personas, que aseguraban no ha

ber intervindo en los sucesos, quejábanse de 
haber recibido sablazos. 

En estos momentos salió á la calle la Guar-
dia Civil de Infantería. 

La fuerza armada dirigióse á las calles del 
Coso y¡ Alfonso. 
_ Cuan llegaron" á éstas, grupos de cató

licos y-radicales se daban de bastonazos, mo
viendo g ran alboroto. 

Los vivas y los mueras eran ensordecedo
res. 

La benemérita y la fuerza de Seguridad car
garon sobre unos y otros, disolviéndolos vio
lentamente. 

Los combatientes huyeron-, abandonando 
sus bastones y paraguas , qué fueron recogi
dos por la Policía. 

Un obrero que protesta. 
El obrero ajustador Miguel González- salió 

del. café Garnbrinus, seguido clavarios perio
distas y de otras personas. 
, Dirigióse al Gobierno Civil y pidió hablái 
con el gobernador. .. } \ 

Recibióle éste. 
Miguel González denunció que el guardia 

de Seguridad $úm. .34 le.-había pegado una 
fenomenal paliza'cuando presenciaba los su
cesos desde los veladores del café Garnbri
nus . 

Reunióse bastante público á la puerta del 
gobierno Civil; algunos grupos, protestaban» 
diciendo aúe el obrero en cuestión no se ha
bía mezclado en riada¿ habiendo sido injus
tificada, por lo tanto,. la agresión de que fué. 
objeto. 

Heridos.y contusos. 
i A consecuencia de J a s refriegas que han 

sostenido hoy católicos y radicales, han re
sultado varios heridos y contusos. 

Los dos m á s ; graves fueron trasladados á 
una farmacia, donde se les hizo- la primera 
cura. 
•• Habían recibido "fuertes garrotazos "en la 
cabeza y en distintas partes 4el cuerpo.( j : , 

Sé llaman -Manuel Ciece y Andrés Navarro. 

Se restablece |a tranquilidad. 
Cuando los grupos.de manifestantes,^ coj t 

tramanifestantes se convencieron de que la 
Guardia Civil habla recibido ordpn de Casti
gar duramente todo alboroto, depusieron su 
á'ctituM, retirándose, y quedó restablecida la 
normalidad. 

Sin embargo, algunos grupos desfilaron ba
jó las ventanas del «despacho. <;lelí gobernador 
civil, dando v i v a s á Gánateos. 
. En cambio, otros grupos de católicos, daban 

vivas á la Religión. 
-Últimamente visitaron al.gobernador Comi

siones de ambos bandos, unas para felicitarle 
por su actitud, y otras para protestar. 

Según me han dicho, mientras se celebraba 
la función religiosa en el Pilar se acercaron 
dos individuos á la puerta del templo, em
pezando á repartir hojas anticlericales, de las 
editadas por Nakens. 

Salió un sacerdote y les ordenó se marcha
sen. 

Como no le obedeciesen, salieron varios 
católicos del templo, y se promovió un inci
dente. 

Por último, los vendedores se alejaran del 
Pilar, llevándose sus hojas. 

Cuchillos y puñales. 
ZARAGOZA. (Domingo', tarde.) 
Conótense nuevos detalles de las colisiones 

de hoy. , ¡ 
La fuerza pública ha recogido en los -luga

res dónde aquéllas se desarrollaron, varios cu
chillos y puñales. 

Durante las cargas, un sujeto desconocido 
hizo frente á un guardia, tirándole"' Un man
doble. 

Luego escabullóse entre el gentío, logrando 
escapar. 

Los detenidos. -
La fuerza pública ha practicado varias de

tenciones durante los sucesos. 
Los; detenidos se llaman; Constantino Gó

mez Zabirán, Tiavid Santa María, Javier Ro
drigo', pabián Abos y Francisco Bellostas. 

Los' republicanos han visitado a! goberna
dor civil para pedirle la libertad de !oS de
tenidos. 

Momentos de apuro. 1 
D'ceume que durante los sucesos, un pe

queño grupo de republicanos rodeó á dos ca
tólicos, los cuales llegaron á verse en situación 
apurada-

En aquel momento llegó la Policía, prote
giendo á los católicos y evitando que fue
ran agredidos por los republicanos. 

La Policía fué aplaudida por su oportuna 
intervención. 

Tiros en Valencia 
En los pueblos. 

VALENCIA. (Domingo, tarde.) Respec
to á los actos religiosos celebrados en los pue
blos, se han recibido las noticias siguientes: 

En Sueca se celebró manifestación; en Oli
va, aptech; suspendiéndose las manifestacio
nes en Aguasvivas, Carcagente y Chiva. 

En todos hubo tranquilidad. 

Incidentes. 
En Valencia han ocurrido pequeños inci

dentes. 
En la calle de la Paz hubo un choque entre 

un grupo de republicanos y otro de católicos. 
Un republicano hirió á un católico de un 

garrotazo en la boca. 

Tiros. 
En otra agresión entre manifestantes de 

ambos bandos resultó un herido leve en la 
cabeza de1 un tiro. 

En Puente del Mar hubo otro incidente, so
nando varios disparas, sin-.consecuencias. Se 
hicieron cua t ro detenciones. 

.Eh/'la calle de Zaragoza hubo también otro 
incidente. 

La Guardia Civil ha disuelto .en la, ¡callé :de 
Caballeros á un grupo de. republicanos. 

Se adoptan precauciones para que no se re
pitan Jos^incidentes. ¡ 

A las tres de la tarde el orden es perfecto. 

El ffltiin. 

VALENCIA. (Domingo, tarde.) En JaU 
Alai se ha verificado un mitin católico, pre
sidido por el ex senador Sr. Ibáñez, 

Él secretario, Sr. Pérez Lucía, sé: levanta 
y dice que es imposible detallar las adhesio
nes recibidas, entre las cuales- figuran las del 
arzobispo, y una de la Junta católica,de Bil
bao excitando Á la lucha para derribar al Go
bierno. Da cuenta de 87 adhesiones de Ayun* 
tamientos, 128 de alcaldes, 265 de diversos 
pueblos, 414.de Círc.ulos de distintos carac
teres,, y 1.806 de varias Asociaciones y cor
poraciones. En total, de toda la diócesis, pue
de* afirmarse que se han adherido 350.000 per
sonas. 
; Pronunció un discurso el senador Sr. Polo 

y Pevróión, qué protestó* de la tiranía del 
Gobierno. 

Dijo que los derechos de los católicos son 
mayores que ' los de nadie, pues la Constitu
ción no es librecultisía. 

Todos los actos de hoy—añade—son de de . 
fensa. contra la .tiranía del Gabinete Cana
lejas. 

El conde de Santa María de Panes comenta 
el apostrofe lanzado por Canalejas v.coritra Jos 
católicos, á.quienes afjrma que llamó selváti
cos y 'bárbaros. ' 

Con el acto de hoy—rííijd— han desaparecí, 
•de- las ..diferencias políticas que en otros carh-
po's separan á 'íos católicos, .quedando única-. 
mente en lucha los amantes de.Ja Religión con-: 
tra el Qobiemo. 

Nosotros, sí la Patria no ha de vivir cobi
jada bajo la cruz, renunciaremos á ella, pues 
de lo contrario,.; España no será la verdadera 
patria, pues ser'íi un pedá'?ó dc Francia ó In
glaterra. 

Insinúa que la política del Gobierno distin
g u i ó en la reunión que en Londres celebraron 
egregias personas,! con-motivo de los funerales 
del Rey Eduardo; pcro.rjay que esperar que 
cuando surja la revolución? estas mismas egre-
gias-personíis-buáqüen la.salvación en los ca
tólicos. 

Los católicos soniós los más y los mejores. 
Kl Sir. Canalejas interpreta mal el anhelo 

público de España, También los apaches son 
europeos y tienen su anhelo, y nadie es ca
paz- dé creer que representan á la Nación. 

Asegura que se. triunfará, porque.se cuen
ta con 0,1 apoyo ;<ld Papa y ; de las^rnujeres. 

El senador Sr. Cepetfá habla, manifestando 
que es preciso Juchar por la defensa/de los in-
tereseB religiosos, que son'To's d e España. 

Se acordó telegrafiar aj Sumo Pontífice, 
w-iimo-iiún'doie la adhesión de los reunidos, y. 
al Gobierno, protestando contra íá persecu
ción ¿Je que hace víctima á las Ordenes reli
giosas, y expresando el deseo de que se p | r -
¡nita el lifií'e desenvolvimiento de la Iglesia. 

La Junta .organizadora llevó al Gobierno 
Civil un 'mensaje . ' ' 

Kl gobernador adoptó, muchas precaucio
nes, para evitar-posibles incidentes. 

La Guardia Cjvil y fuerzas de Seguridad 
vigilaban efVrontón, los edificios de los reli
giosos y los Círculos políticos. 

La característica del acto ha sido, el orden, 
dada la impresionabilidad valenciana. 

Se calcula que han . asistido unas 10.000 
personas. 

Entrevista con el Gobernador. 
La entrevista1 de los organizadores del mi

tin con el g o b e r n a d o r h a sido afectuosísima^ 
agradeciendo los comisionados la imparciali
dad del Gobierno. 

j-os diputados á Cortes,.próvnicialés y otras 
.pqrsooaHcuides reiteraron al gobernador su 
ferviente" adhesión. 

Se han expedido numerosos telegramas pa,-
ra ei Sr. Canalejas, expresando igual senti
miento. 

. . • noticias oScla 
El subsecretario dé la Gobernación recibió 

c,sta tarde ¡i los periodistas. _ 
Les manifestó que los informes .oficiales 

confirmaban que los actos de protesta reali
zados por los elemejitos llamndos católicos en 
San Sebastián, Pamplona y Vitoria se habían 
visto muy concurridos, pudiéndose calcular de 
doce á quince mil almas el contingente que 
en cada una.^e las dos primeras poblaciones 
asistiera á los referidos actos. 

En t a r a g o z a , como t:i Valencia, se han 
celebrado 'mftírfcfesUte&nes dcbieív rcgistr.ln-
dosé cñ ambos sitios colisiones entre los ele
mentos católicos y íes SSeralefs; pero sin que 
hayan llegado ú revestir importancia, como 
lo prueba, e! Jiccho dé, que no tengan que 
;ai::e:iL;-rv* ¿Csg - . ' 

Dy Qnqnse,, fcq i--.¡uriues.que á_ ¿ltjrna hora 
s(j i-.cv-ibíun hablan también rto.colisiones; pero 
en ioa Centros oüciale¿ no se tenían aún 
noticias <*jue las confirmen. 

De otros asuntos 
MADRID 

Al salir de los toros, se ha formado una im
ponente manifestación, que ha seguido hasta 
la Puerta del Sol el automóvil del Sr. Mos
quera, en qu<¡ iba el Chico de la Blusa, aplau
diéndole y dándole vivas. 

Se interrumpió la circulación de coches y 
tranvías. 

A las siete el público continúa estacionado 
en la Puerta del Sol. 

Hay unas ^.000 personas. • • • C H I 

EXTRANJERO 
Los aranceles. •$' 

NUEVA YORK. El Presidente, Mr. Taft, 
ha declarado que los aranceles de Aduanas se
rán revisados después de las elecciones. 

No se cree que Jas. medicas adoptadas por 
el Gobierno contrailÓs grandes trusts perjudi
quen al comercio. 

Los algodoneros. 
• M A N C H £ S T E R . & lock-out de la indus

tria algodonera.einpezp al:,rnedio d ía ; joo.ooo 
bbr.eros;han suspendido el t rabajó ; pero medio 
millón dc hombres, mujeres y niños están perju
dicados ; 700 hilaturas están cerradas. Parece 
difícil que la actual situación pueda continuar 
mucho'tiempo', 

Heral lione. 
NUEVA YORK. ' Heral Hone todavía 'no 

ha muerto ; pero se encuentra en estado deses
perado. 

La travesía de los Pirineos. 
P E R P I Ñ A N . Él Aero. Club Catalán or

ganiza la travesía aérea de los Pirineos Orien
tales, cuya fecha no ha .quedado fijada aún. 
El punto de partida de los aviadores será 
Pcrpinán y el de llegada Barcelona. 

Se concederán importantes premios. 

Descontento, 
LISBOA. Los Sindicatos agrícolas y los 

exportadores.de corcho, de_,uvas y mostos 
muestran g?a'ñ: descontento con motivo de las 
medidas de protección adoptadas por el Go
bierno á favor de la industria nacional. 

Fonseca. 
LISBOA. El mariscal Hermes da Fonse

ca almuerza hoy en el Real Palacio de la 
Peña, en Cintra, con D. .Manuel y doña Ame
lia. Esta noehe .se dará .en ¡su honor en el Ar
senal de la Marina un banquete de trescientos 
cubiertos. 

Telegrama del Rey. 
PARÍS. El Presidente del Consejo de Mi

nistros, Me.'-Briand, ha recibido de S. M. el 
Rey D, Alfonso XIII el siguiente despacho: 

«Recibid,,señor Presidente, lá.expresión de 
mi sincero pésame por la ¿olorosa pérdida 
que acabáis dc sufrir.» 

Un terremoto. 
T Ó R Í O S A . (Domingo, tarde.) En el mi-

crosismógrafo del Observatorio del Ebro se 
ha registrado un movimiento terrestre próxi
mo, peto poco susceptible, que duró a, 10. 

PROVINCIAS 
Faga de presos. 

SANTANDER. (Domingo, tarde.) En el 
penal del Dueso, dé Santoña, se fugaron á 
primera hora de la noche dos penados. 

Ha entrado en el puerto el torpedero nú
mero 2, procedente do San Sebastián y de 
paso para Ferrol. 

¿Balandristas ahogados? 
CARTAGENA. (Domingo, tarde.) A las 

cuatro de la tarde de ayer salieron á dar un 
paseo por el mar, embarcando en un balandro 
del Club de Regatas^ el subdito inglés míster 
Roland • Brown y el teniente de Artillería don 
Fernando Bandín. 

Después dc recorrer la bahía, salieron fuera 
del 'puerto, internándose en el mar. 

Al caer la tarde se advirtió que no habían 
regresado y se hicieron investigaciones, que 
han durado toda la .noche y la mañana de hoy, 
y que no han dado resultado alguno. 

En las primeras horas de la noche salió del 
Arsenal una lancha dc vapor y se encendieron 
los focos de las. baterías, con objeto dc reco
nocer el mar. 
• . .bréese qüéc l balandro zozobró á consecuen
cia de un golpe de levante. 

Reina grandísima ansiedad por saber la 
suerte que han corrido ambos tripulantes. 

El «606*. 
SEVILLA. (Domingo, tarde.) La Diputa-, 

ción provincial ha acordado, á propuesta de 
su presidente, que marcho á Alemania un 
medico de la Beneficencia provincial, con ob
jeto dc estudiar el «606» y traérselo á Sevilla 
para inyectarlo á los enfermos del Hospital 
Civil. 

LAS HUELGAS 
o Sigue la huelga. 

F E R R O L . (Domingo, tarde.) 
Continúa la huelga de los obreros ingjesés 

y vizcaínos que trabajan en las co-istrueeioneS 
navales del Arsenal. 

L0s ríUélguístns realizan gestiones para que 
secunden su actitud los demás oficios. 

De Sabadeli. 
BARCELONA. (Domingo, tarde.) 
Comunican de Sabadeli que aumenta la esr 

cisión entre los obraros, -.iendo c;:c!a vez más 
los que desean reanudar mañana los trabajos. 

La noticia de que los dueños de las fábri-

I 

ca» de hilade* y tejidos de lana cerrarán ma
ñana, ha causado gran impresión. 

Aumenta el pesimismo. 
Muchas personalidades, entre ellas el obis

po, han ofrecido mediar en el asunto para con
seguir una solución. 

Los obreros han nombrado nueve personas 
que sustituyan interinamente el Consejo de la 
federación obrera, que están encarcelados. 

s e nis publicado un manifiesto suscrito por 
varios obreros, aconsejando reanuden mafiana 
el trabajo. 

Boletín religioso del día 3 
Santos del dia 3 de octubre.—Santos Cán

dido, Dionisio, Fausto, Cayo, Pedro, Pablo 
y Ewaldo, már t i res ; Santos Máximo, Gerar
do y Hexiquio, confesores. 

Cultos.— Se gana el Jubileo de Cuarenta 
Horas en la iglesia de-San Francisco el Gran
d e ; á las diez misa solemne, y por la tarde á 
las cinco, vísperas, y á continuación preces 
y reserva. 

Visita de ¡a Corte de María.—Nuestra Se
ñora c?e1 Buen Consejó en su parroquia (Cate
dral) ó de las Escuelas Pías en ambos colé* 
gios. 

Espíritu Santo. — Adoración nocturna. — 
Turno: San Francisco de Asís. 

Espectáculos del día 3 
COMEDIA.—(Compañía infantil italiana.) 

—9.—Primavera scapígliata. 
LARA.—No hay función. 
APOLO.—7,15.—La guardia amarilla.— 

La alegría del batallona—La reina Mimi (sec
ción doble). 

. CÓMICO.—6.—(Sección doble,) Los perros 
de presa. 

10.—1 Eche usted señoras! — L a moza do 
muías (doble). 

ESLAVA,—7.—La alegre trompetería.-La! 
balsa de aceite.^—El que paga ,desea/isa y La 
fresa.—La corte de Faraón. 

GRAN TEATRO.—7 .—El poeta dc la vi
da.—El país de l a s hadas.—El poeta de la' 
vida.—El país de las hadas. 

MARTIN.—7.—Juan Sin Nombre. — El 
clown Bebé.— ¡ A ver si va á poder ser! y 
Juan Sin Nombre (tfoble). 

AVISOS HILES • •• 
R " l s - LA NEGRITA 

La Sociedad general Azucarera de España 
saca á concurso la provisión y servicio d e to* 
.da clase eje impresos, libros y menaje de ofi
cina y admite proposiciones hasta el día 15 
de octubre, á la una d é l a tarde. 

Los modelos están á disposición de los que 
deseen tomar parte, en la Caja habilitación 
de la misma, hasta dicho dia Y horas de ocho 
á,die-z de la mañana. 

Madrid 29 de septiembre••<!«-1910.—Eí vice
secretario, José Canosa. 

~~LA L INERA -

P R I N C I P E . 12, M A D R I D . 
Este antiguo y acreditado establecimiento 

abrirá uuevament© sus puertas al público 
mafiana lunes dfa 3. 
S u nuevo dueño, A N T O N I O A N D R É S , de

pendiente que ha sido muchos aflos de la 
Casa N U Ñ E Z H E R M A N O S , tiene el gusto 
de ofrecerlo á la disposición de sus muchas y 
valiosas relaciones en particular y al publico 
todo en general, pudiendo asegurar que en 
él han de encontrar un completo surtido en 
los artículos propios de Camisería, lancer ía , 
Géneros de punto, Ropa blanca fina para se
ñoras y niños, etc. , e t c 

EI virio tónico Pinedo es un reconstituyente 
poderoso y bactericida^ 

Sastre de señoras y caballeros, 
Fuenoarral, 20, primero. 

— — • — . — - - • • • . ' 

n u M M 2 M M M Sorprendentes novedades. 
A DaiI lCOS M. de Diego, Puerta de) Sol, 13. 

REGOLDAMOS 
BARQUILLO, 30. 

los chocolates, cafés y 
tes de J. Diez y Diez* 
Fibrica de chocolates* 

Hogar 
COOPERATIVA D E C R É D I T O 

Desde el i.° de octubre traslada sus ofici
nas al nuevo local, Puerta del Sol, núm. 9. 

O O u ' N » ( ü O W G t i r ^ Y B A D A » Qft 

AVAIS 
1 oüc&z 

(tot»hAHEMlAj!KCOLORES PÁUDOS.eic 
lvnnt4''i»ilireivUi.fleMiU¡l3OpRuQUt-iyBUe.PA£a0* 

ítoa ol remedio xnes oüc&z 

EL G O R T I J O 
T E L E F O N O 1.584 

Esta g>ari rvaquería de-la Quima del Espí
ritu Santo tiene el gusto de pí>ner c p conoci
miento de su numerosa clientela que ha tras
ladado . su despacho y dirección administrati
va á la CALLE D E L PRADO, número 4, 
tienda, desde donde continuará -u esmerado 
servicio, cesando e! de la calle San Felipe 
Nerí» 2. entresuelo, por no pertenecer ya á 
esta vaquería. 

Imp. de LA CORRESPOMDENCJA 
Factor» 7 

DE ESPAÑA, 

DOLOR DE CABEZA 

SE CALMAN EN EL ACTO 
V n i e r o l i n a M c n r e a l , más eficaz que la antijñríne é j bofensiya. una y 3 pesetas oaj... 

(fío de Cultura 2009 

Ayuntamiento de Madrid
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LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

SUS CHOCOLATES PREFERIDOS 
Y NAPOLITANAS 

CALLE MAYOR. 18, Y MONTERA, 8 

Variado surtido en tés legítimos de la China. 
Especialidad de la Casa: "TE HOA-SSE,, 

en cajas metálicas de 1,25, 2,50 y 5 pesetas. 

oro, plata, platino, salones, 

Í
erlas y brillantes, se pagan 
ion. Zaragoza, 9. y Fresa. 2. 

CASA A.ílt í l l l A D A 
alquilase; tiene calefacción. 
banoft. garage. Mendiaábal ¿7 

Solar eu el mejor aitio de 
Madrid para ronta, de 6*i 

metros, so vende. Carrera de 
San Fr&noisoo, 18, portería. 

Sarcófagos 
|en piedra y mármol. Moll-
' ne ro ; Pluzn P r o g r e s o , 10. 

. AUTORES 
¡Para el pronto estreno de sos 
íobr.'i<: di"ig:rrse & La Solución, 
Kan Vicente,12; 4 ¿tf. Mailri'l. 

(mneSlosn, mitad de sn precio. 

«JA a no ptm*. ganarán todos 
t)U vendiendo novedades. Es
c r ib id American Trust, vía 
tChighigola.L'Génovft (Italia) 

ifja recibe úñ niño p. criarle 
ÍOen o. R. Rosa Fnenoarral 80 

AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
Todo* lósanos hay convocatoria para ingresar en ia E a o a e l » , - P r e p a r a c i ó n desde 

ootubre, á cargo do ingenieros, en la _ _ - _ l i _ ' ' _ _ _ 

Academia Soto.--BOLSA, I4.-Nladnd 
Director, JX XTCOT,AS"SOTO REDONDO, ingenioro do Camino*. 

"Enarca registrada » 

A«ENTE c o m p r a d o r pa ia 
.ropa interior do punto y 

¡tejidos para hombres, p a r a 
.vender en Egipto y Levanto. 
«Compra de saldos al contado. 
IDirigirse á L. 82l5,Noyrond 
y Softs 14-1-- <t, v i c t o r i a 
í S t r o e t , I . O M K I » . 

U l l i U V brillante», per-
•JlLIlrtrlAil las, esmeraldas, 
compro A altos precios. Anti
gua casa. Eornoza.—'Carrera 
San .reróniíno, 36, joyoria. 

Menralftaa y jnquecu* 
dCHapurcccD en cinco 

minu to* con la1 

HEMICRANINA 
del Dr. B. CALDKIRO 
'i ptmh. Arcua l 15. fSrm 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR 
DE 

M U E L LÓPEZ DE LAS HERAS 
Esta Casa no pertenece al "Trust,, junetario 

Claudio Coello 46.»*Teléfono 2.067 
SERVICIO FOR TARIFAS Y PERMANENTE 

L A S O L U C I Ó N 
Servicio 4o persona l . Aním
elas ua ra to r tos los pe r iód i 
cos. T raspasas de es table
c imientos . Anontos J ad í e l a . 
lea. Enctirs/oHdeprovlnclas 

Calle de San v . c m o . 12, 
Madrid.-~Tel«rono 1.457, 

ESLAVA JOYERO 
COMPRO 

y voudoalliajaa, perlas, esme
raldas , oro, plata y papeleta» 
<ÍCl Monte- MON'Í'KK A. 40. 

H céspedes desde 2 peaeta6. 
Fomen to , 38, 3.* 

OCASIÓN 
Motocicleta DiamantflOO pta. 
p o p u l a r Clóment, 1.500 ptay. 
l^andaulet X2HF. Denji L t -
.monsine ¿4. B . Mouillaud. 
¡Zorrilla, 11.—Madrid. 

Local gratis 
se facilita para la venta de 
artículos A la comisión. SAN 
VrCEXTB, 12. 

Montador electricista con 
certifioado de 14 años de 

pract icasen montajes, enear. 
gado de centrales, reparacio
nes, etcv. se ofrece rtara jefa 
de central ó montajes. 3. B. 
Espinosa. T • las. Vistillas, 7. 

Arreglo motores, flelatorea, 10 

Caballero d e s e a comprar 
dormitorio completó y de 

poao uso. Sólo muebles mo-
dern- s interesan. 

.Qlortas oon indicación dé 
precio, y -hora de visita, di* 
rigirse ts Lista de Correos, 
1.44L8S4. 

Co r t a d o r muy practico on 
obra de caballero y trajes 

mar ineros para niños, hace 
falta. Nicolás W.* Rivero, 1, 
tienda. Horas: 9 a 10 de la m * 

M . O K l . S T A N JOME AERDAI.A 
Fa l tan oficialas g a n a n d o ' Constructor de aparatos do 

buenosjoríialtíS-SeffovialO.S* ¡ Topograt'ia. Z^ecanltos, .vi 

U rge profesor matemática*; 
preferido lieeno "cienoias. 

F.* los Leones- 6*. Fernandas. 

V ondo hotel con jardinfiS.tXX) 
pies, ft.: Paoifico, 86, hotel. 

Compro ejemplar completo 
Alcubi l la . -Razón : Pérez 

(Jaldos, I j f l i p o r t e r í a . 

E 
n familia se desean 1 ó 2 
caballeros. R. Pea '¿i, seno.* 

ESPOZ y MINA, 2 
BaK-ria de coeln» en porcelana y a l u m i n i o , Cafeteras 

de t«>dos los slsflewnV art ículos meta l blanco, objetos 
fantasía para resfalo. J- 'KLTKOS higiénicos para agua. Gran 
surtido en J a u l a s p a r a vanar los y Apa ra to s p a r a lúa 
eléctrica* 

MANUBL CANOSA 

Ayudantes de Obras Públicas 
Ar i t . , Alg.*, Geoin.a y THgA estrictamente ajustadas al 

Programa de ingreso en E*ouela. precio: l'J ptas. fin libre
ría* y por mayor .—bordadores , 10, prftl.. I m p r e n t a . 

Lámparas Fúnebres 
P a r a a l a m b r a d o d e n i c h o s , mausoleos» sarcófagos y 

p a n t e o n e s . I n m e n s o snrt ldo.—Previo* económicos . 

C R U Z . 31-ANGEL CANQSfl-GAT03 3 
A B O G A D O S DEL E S T A D O 

Preparación para las oposiciones por los individuos del 
Cuerpo Sres. González Boeue, Adanez y Bordona. 

I n t o m a r a n de 8 a 6 t a rde , en LagaecA, 82, y Montesquin-
%\x. íí, Sres. BORDONA y BOCOS. 

No bebas más, 
este vicio no es más que nuestra ruina. 

Abora es posible curar la pailón por las bebidas embriagadoras. 
Lo* esclavos de la bebida pueden ser librados de éste violo, 

aun oo&tra tu voluntad. 
TJua cura inofensiva llamada Polvo Cosa, h.-v aido inventada, 
es faoil de tomar, apropiada para ambos sexos y todas edades y 
puede ser suministrada con alimentos sólidos ó bebidas, cin 
oopooiniiontodel intemperante. 
WYTVUTVF A Todas aquellas peroonas que tengan un embrisga* 
« u x A l a A ¿ o r en la íañjilia o* entre sus relsoiones, no deben 

OEATDITA • dudar en pedir la muestra gratnit* de Polvo Cosa. 
' Escriba hoyCOBAPownicnCo. 76WardourStreet, 

Londres, Inglaterra. K i Polvo Ooxa puede ser también obtenido 
en todas las farmacian y ai Vd. se presenta á uno de loe dépd-
sitos al nié indicado».puedo obtener una muestra gratuita. Si 
no puede Vd. preseutarse. poro desea escribir piara adquirir la 
muestra gratuita, diríjase dirootamente ¿ 
COZA POWBER 00.. 76. Wardeur Street, tondro» I 7 B 
Depósitos r e n i M siguientes farmacias: 

K A D n n > . - P u e r t a d e l ^ l , 6 ; P r e o i a d o s . , 8 5 i Peligros, 9; Arenal , % Nunca de Arce, 17; Infantas, 26; Abada, 4; Horta-
leza, 17; Jorge J u a n , J7; Principe, 18; Ayala, 9.—BARCEito?íA.-Calle del Cali, 23.—BILBAO.— Plaza Nueva, 4.—COK-
*>OBA.—Conde de Candenas, 26.—COBUNA—Oastelar, 18.—FKBHOL,—B'eal , 00 .—«BASTABA.—Plo«a San Gil, 10.—WÁ-
)LA«)A.—Torríjos,T4.—MUBC1A.-J'. Perrer , 8. en C^-oVDEttO-^Campomanes, 2—*»AMPI>O,NA Zapatería, 25.—SE
V I L L A . -Te tuAn , 2A—aAKTANDEB.-8an Francisco, 2 < i . — V A L E S c i A . - Calle de San Vicente, 1 7 , — V J J L L A D O L M » -
Angustias, 3 6 — Z A B A G O Z A . — D o n Alfonso 1,85. 

TERCER ANIVERSARÍO ,. 
EL EXUBIO. 3BSOH 

DON JAIME GIRÓN A Y AGRAFEL 
SENADOR VITALICIO, GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA 

FALLECIÓ EL DÍA 3 D E O C T U B R E D E 1 9 0 7 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 

m. i. :«=*. 
T o d a s U s m u s * q u o s e oe l eb i en e l dfa 3 de l oo r r i en t e , e n l a s p a r r o q u i a s d e N u e s t r a Se -

fiora d e loa Dolores , San I ldefonso, San tos J n s t o y Pas to r ( M a r á v i l l a s \ S a n s a Oru* t San L u i s , 
San José T Ora to r ios del CabaUero a e Qraoía y del Esp í r i t u San to , e s t ando en eVstf* S. D M. do 
manifiesto, así cuino las raisas V e-i nluiQbrad» en las fcsolayas, s e r^n an t i cadas por e l e t e r n o 
d ^ o u n s o d e s u a l m a . 

S u « h ü o s , hijos pol í t icos, m o t o y d e m á s famil ia , 

tivaxa 
lentiaiiQ 
rererendiaiaao," 

respeo-
Exoe-

-.í como otros moohos — r«*ladJ? p o 0 b Í 8 T o deMadr id AJoale., Sión y Soteona, 50 díaa; - .. - .. 
moa qsa t>s,plian> ,_ • Pjr < âda misa que oyeran, parte del rosario qne se rezara ó sagrada eoran-

' * ™ t * * * o * a l a lma del finado. 

Rogad á Dios en caridad por el alma 
D E L I L M O . S E Ñ O l t 

D. Andrés Rosendo y Benito 
TEfiOBEfcO QUE FUÉ DEL BXCKO. AYUNTAMIENTO DS MADRID, CABALLERO 

DE LA BE AL V DISTWQOrDA ORDEN DR CARLOS Ul Y JEFE SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

(jiip Talleció en f¡Halón (ttolladolid) el dfa fi de septiembre de 1919 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
S u desoonsolada esposa doña J u l i a Rodr íguez , hi jos , h e r m a n a , her

m a n a pol í t ica, tía polí t ica, sob r inos , p r i m o s y t e s t amen ta r ios , 

SUPLICAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios 
y tenerle presente en sus oraciones. 

El funeral que se celebre eo la iglesia parroquial de Santa María, el lunes 9 de 
octubre á las once de la mañana y todas la» misas que se digan en el mismo dia 
en la referida iglosia; las de San Orregorio durante el mesue ootubre en ei Sagra
do Corazón de Jesús (Flor Baja) ¿ las ooho de la mañana y la de siete y medio 
el di» -¿5 de cada mes en la misma iglesia y las que so digan durante un mes en 
Villalón, ser en apjioadas por el eterno descanso del finado. 

Los Exomos. ol imos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, So-
villa y Zaragoza, Obispos de Madrid- Alcalá t Sión. Palencla, Cuenca, G u a d n y 
Vitoria, sé han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

PÁGINA OCTAVA 

BALNEARIO 

FORTUNA (PEOVINCIA DE MURCIA) í 1 ^ TEMPERATURA DE RP 

Totalmente Restaurado y Transformído 

Gran Hotel y Hotel VfetoriT 
PENSIÓN COMPLETA DESDE 4 PESETA8 D I A RT A « 

LUZ ELÉCTRIOA EN TODAS PARTES ttU8 
Cnraoión radical de toda olas© de Catar? 
y crónicos quo sean « • - • ¡ ¿ T S ^ S S S S S r i o , Keoma, Parflllsls, Oonvaleoeiiciasgrii-Hlen eTe **°"' 

GBA.\ CÍ8IOTATR0 j CU DIARIO; KIOTO!) JABDÍ\fi 
Capilla prtMIc», Correos 7 Teie^rstfoB 

Cfssltas do a lqui ler , Coches A todos ida ' 
& la Estación de Archena-FortuBa 

«ron*» 

V Temporada oficial: 1 
F0I.I.ET09..GUIAS T DETAIXB8 POR COSREO AL ADWlUSTRADOa 

T I N T O R E R Í A I N G L E S A 
Nuevo estab :-> : locon maquinaria modey, 

;speciaiiaaci en 01 pianonaao. xiucosen la y 24 hora 
I.RON, 87y 89, casi esquina P laza de Antón Marti 

Tintes linos ingleses. Limpieza al seco, estilo Loadwi" 
ecialidad en ol planchado. Lutos en l 2 y 2 4 h o r a * n S r 

m. 
Calle, 

LINOI.EÜM 
2 4 — A R E X Í A I i — 2 4 

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S R E U N I D O S 

Capital social: ¡ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p e s e t a s efectivas 
completamente desembolsado 

Agencias en tedas las provincias de España, Francia y Portugal 

46 AÑOS DE EXISTENCIA 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ALCALÁ, 43, Oficinas: CABALLERO DE GRACIA, 60 

t 
LA SEÑORITA 

Doña Elena Bayle y Rivero 
Ha fallecido ei I o de octubre de 1910 

JÍ LAS ONCE DE LA NOCHE, X'L08 19 AfiOS DE. EDAD 

R. I. P3*-i 
Sus afligidos padres D .Fe rnando Bayle y Mangino 

y doña Elena Rivero y Gord«m; abuela, la Exorna, te-
ñora doña María Mangino, viuda de Bayle; hermana, 
tíos, primos y doniaa parientoe, 

PARTICIPAN á ana amigos la sensible pérdida. 
El entiorro t ndrá tasar e] dia 8, a las diez y media 

de la mañana, desde la casa mortuoria, Gravina, 20, al 
comen térro do Nuestra Señora de la Almndooa, 

Se suplica el coche.—So se r ep i r ten esquelas. 
El dne lo se desp ide ea la plaza d e Mmtuel Becerra,-

POMPAS FÚNEBRES.-Santa I s a b e l ^ 

DINERO 
Se facilita en hipotecas, en Madxid y provincias, aebre 

usufructos, nuda" propiedades.—Santa Catalina. lO.baié. 
U ^ E K t í R A S M I l i l T A R l á S Y CIYXLKS.^ 

Arenal , 16, Academia El Norte. Bfadrlil. 
Preoaración por jefes de Inf,*, E. M y A. M. La pasada 

convocatoria aprobaron el &5p. i'XJde Jos'pr*8&n**'íllS'ItttWí 
nado dirigido por RR. PP. Sagradon Coraaooes KAmero !i» 
mifcado alumnos p * preguntar les diariamente. E lud ió en la 
Academia r.* los oi ternos, Pídanse iufoi mo4y-r»srlapiento5. 

de una perra foxterrier, blanca, con la ca
beza manchada color canela. Atiende por 
SIsTER. A quien la entregue en la calle 
de FELIPE 1 V t-núm. 9, se le gratificará,. 

-s . . ' ',"- .fc-V t ; l . - --^. ' í l 

(FABRICADO POR LA AZUCARERA DE MADRID) 
...JBJK BEY DE LOS PIENSOS.—CUATRO AÑOS ÉXITO CRECIENTE 
El MOLASSIH es el pienso más barato y eficaz que se 

conoce. 
El KOLASSIN contiene más azocar f es más digestible 

que ningún otro pienso. 
.Enorme economía en la alimentación del ganado^ que 

comiéndolo trabaja más que .con ningún otro pienso. 

I n s t r u c c i o n e s p a r a su emp leo y r e f e r e n c i a s de t o d a s c l a se s 

EN US OFICINAS: PEÍ; 5, EHAL, MADRID 

INSTITUTION SA'NT-PIERRE 
Lengnas, Comercio. -- Preparación inquie tos au;mi<:o»i 

flectvicistas, etc. Viíla de Emil ia Xíireotor. y(r, B&*v4w. 

K5SS3SSSSSSS 

Servicios de la Compañía Transatlántica 
DE BARCELONA 

Vapores q u e p r e s t a r á n s e r v i c i o s e n el m e s d e o c t u b r e de 1910, sa lvo 
con t ingenc ia s . 

L i n e a d e N u e v a Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
E l d í a 26 saldrá" d e B a r c e l o n a , e l ' 2 8 d e ' M á l a g a , y. el 'SÓ d e C á d i í , e l vapor 

BU1SN08 A I R E S , d i r e c t a m e n t e para N u e v a Y o r k , H a b a n a y Verao ru» y P u e r t o 
Méjico. . i 

L i n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
J31 día 10 ealdrá- de Barce lona , e l 11 de Valenc ia , el 13 de Málaga y el 1& d e Cádia, 
van*»*- MnMTinVTnRO. dirpíif.(*rrt«ntft riara XAS P a l m a s . Sanra n«,,.. : . V,, 

Guayra , eto. Se admi to pasaje y ca rga p a r a Veraoru¡*, y Tampioo con- t r a s b o r d ó l o 
H a b a n a . C o m b i n a p o r el fe r rocar r i l d e P a n a m á con las Compañ ía s d e navegación 
del Pacífico, para cuyos p u e r t o s a d m i t e pasaje y ca rga con bi l le tes y oonooimlentos 
di rectos . T a m b i é n carga para Maraca ibo y Coro don t r a s b o r d o ea Curacao y 'para 
Ouraaná, C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon t r a s b o r d o en P u e r t o Cabello. 

Linea de Filipinas. 
E l d ía 15 s a l d r á d e Baroelona, h a b i e n d o h a c h ó l a s escalas i n t e r m e d i a s , el vapor 

I S L A D E P A N A Y , d i r e c t a m e n t e para Genova , Por t -Said , Suez, Colorabo, S inga-
poore , I lo-I Io y Mani la , s i r v i e n d o por t r a s b o r d o les p u e r t o s d e la costa or ienta l 
d e África, d é l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y Aus t ra l i a . 

Linea de Buenos Aires. 
. El dfa 3 s a l d r á d e . Barce lona , el 5 d e Málaga y el 7 de Cádia,. el vapor 

L E Ó N X l i l , d i reotauíRute ' pa ra San ta C r u z d e Tene r i f e , Mon tev ideo y B u e n o s 
Aires . 

Linea de Fernando Póo. 
E l d í a 2 e a l d r á de Barce lona y el 7 de C á d i z , el vapor S A N Í T t Á N C l S C O , 

para F e m a n d o Póo , con escala en Cssablanoa , Mazagán y o t ros p u e r t o s d e la costa 
ocaidenta l d e Atr io* y golfo d e Guinea . 

Línea de Cuba y Mélico. 
El día 17 sa ld rá de Bill «o, el 20 de S a n t a n d e r y 21 d e Corulla, el vapor A L F O N 

SO X I I I , d i r e c t a m e n t e pa ra la H a b a n a , Veraoruz y Tampico . A d m i t e pasaje y car-
? ' para Costaf i rme y Paoífico, con t r a s b o r d o en H a b a n a al v a p o r d e la l ínea de 

enezuola-Colombia« • 
P a r a es te se rv ic io r i gen reba jas especia les en pasajes de ida y v u e l t a y t amb ién 

precios convenc iona le s pa ra camaro tes d e lujo. 

AGUAS PURGANTES 
DK 

C0SL 
•'LA MARAVILLA-» 

Loa pedidoe si por mayor para. Empana y •! *«• 
tranjero ¿ los representante» 

Martín y Duran 
Cape l l anes , 10 (noy Mar iana Pineda) 

y ai por menor ea todsa 1 M prmcipclea fÉunnaoU» 
y drogueriae del mando. 

LOS TIROLESES 
SUPREMA ANUNCIADORA 

ROMANONES, 7 Y 9, ENTLO. 
Anuncios en periódicos. Redarnos-

Esquelas de sepelio-, novenario 
^ y aniversario. 0. 

Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r ^ a e n las c o n d i c i o n e s m á s favorables , y pasajeros , 
ú q u i e n e s la Compañ ía da a lo jamien to m u y cómodo y t ra to e s m e r a d o , como ha 
acred i tado en en d i la tado servicio, Reba jas á famil ias . P rec ios convencionales 
por camarotes,díe lujo. Rebajas p o r pasajes d e ida y v u e l e s . - T a m b i é n s e admi to 
c a r g a y s e e x p i d e n pasajes pa ra todos los p u e r t o s del m u n d o , s e r v i d o s por l íneas 
r e g u l a r e s . L a E m p r e s a p u e d e a s e g u r a r l a s mercanc ías «lúe se e m b a r q u e n en su s 
Duques. 

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas e n los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Conipunf* hace rebajas d e SO por 10») 

en. los fletes d e d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , c o n a r r e g l o á lo es t ab lec ido e n la r ea l 
o rden de l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u i a , I n d u s t r i a , Comerc io y O b r a s púb l i cas , de 14 
d e abr i l d e 1904, pub l i cada en la Gaceta d e -2:; del m i smo mes 

^ Serv ic ios Comerc ia les .—La secoión o u e d e estos servicios t i ene es tablec ida I¡i 
Compañía , s e enoa>rga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s q u e l e sean en t re -

Kdoa y d e la colocación d e los ar t íouloe o u y a venta, como e n s a y o , deseen hacer 
> e x p o r t a d o r e s . - .—^ . ^*.. _ .:' — -

PRIMER A N I V E R S A R I O 
DE LA EXOMA. SEÑORA 

MARQUESA DE AMPOSTA 
¡IA :*-.'. HOBLS DE LA EgAL ORDEN DE HARÍA LVIBA 

Falleció el 4 de octubre de 1909 
Después de rec ib i r •*• 8*n*<>« Smormín****'* 

•jr la bendlcltfn de Sn 8»Dttú»d. 

R. I. P. 
S u v i u d o , h i j o s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o s , 

h e r m a n a p o l í t i c a y d e m á s p a r i e n t e s , 

RUEGAN á sus amigos le enco

mienden á Dios en sus oradores. 

T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a < 

e n l a i g l e s i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o d e la Sa

l u d , y e l d i a 7 e n l a p a r r o q u i a d e S a n t o 

B á r b a r a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s 

c a u s o d e s u a l m a . 

H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s 

p r e l a d o s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

) 
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. Ayuntamiento de Madrid
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