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feM MADRID SE PROCLAMÓ 

AHOCME EL PARO ^EHERAL 

£H PROymCIAS DECAE EL 

MOyiMIEHTO SEDICIOSO 

No se íios podrá tachar de parc iaks ni 
Janáticos. Hoy vamos á dedicíir poí ente
ro el editorial 4 tributar elogios al señor 
Lerroux. 

Nosotros, que en nrtículos, en infenuri-
cioues, en caricaturíis. siempre que nos 
han venido á mano las censuras ni caudillo 
radical, y ha sido uuichas veces, se las 
hemos prodigado con justicia, con j 'jsticia. 
lambiéii, queremos aplaudiilc hoy. 

l í í uá cscasamoiite un mes, con motivo 
del fanio-so Consejo de mini.«.trcs, apur.ta-
jjios el hecho inaudito de las ingratitudes 
que para el Sr. Can-alejas habían tenido 
los republicanos, y en especial el señor 
Ler roux , del que se habkb ; ; e ^ púhlico 
como amigo y favorecido del presidente 
del Cons&JG. Con' aquella k a t t a d patrióti
ca que el Sr. Canalejas pone en stiís ac
tos, aún en los de la más absurda y knien-
lable equivocación política, había procura
do atraerse el aíecto del jefe de los radi
cales. Itecíamos entonces esto porque en 
tales días el Sr. Lerroux estaba dando 
muestras de una ingrati tud insolente. 

Para los radicales ha sido «1 Sr . Ca-, 
nalejas benigno, amable, bondadoso. Sus 
ruegos eran atendidos en las covachuelas 
ministeriales con solicitud extraordinaria. 
Sus recomendaciones fructificaban en el 
acto. Patente hay en expedientes y em-
pieos qui- no nos dejan mentir. Mas llegó 
el caso del Numancia y se puso de mani
fiesto que á las mercedes y los agasajos 
do la política democrática, llamada de 
atracción, respondían los republicanos con 
jnoüiies, con propagandas antimilitaris
tas, fomentando la insurrección eü los 
i-uarlelt-s y en los barcos. ¿Era esa la for
ma de comportarse con el preside,nte del 
Coijjejo, que no les denunciaba las carica
turas groseras ni los artícelos sediciosos? 
¿Era esa, la gratitud con que correspon-
dítn los republicanos á las contemplacio
nes verdaderamente plácidas del 'Gobierno 
canalejista? 

Y como el Sr. I^erroux fué uno de los 
n á s agasajados por el Gabinete y el más 
desagradecido en aquella ocasión, contra 
;1_ Sr, Lerroux pergeñamos un furibundo 
itaque. 

Hoy, sin rectificarnos, vamos á aplau
dirle. Repetimos que no se nos tachará de 
parciales. 

Conmovida toda España, desde las bra
vas costas norteñas á los fértiles predios 
andaluces, desde llevante esplendoroso á 
la opaca meseta central, por una huelga 
revolucionaria, temíamos que los lerrou-
xi.stas engarzaran sus pregonados radica
lismos en la obra demoledora y antipatrió
tica de los -huelguistas. No nos faltaba 
fundamento. Ellos, después de una triste 
semana de horrores, en 1909, qaie motivó 
san,írientos é inolvidables sucesos en Espa-
y "en el "Rif, se habían atribuido la or
ganización y el desarrollo de la huelga ge
neral, llamándole la semana gloriosa, y 
colgando el recuerdo de aquellas fechorías 
en la lanza de la bandera tricolor, como 
los moros cuelgan en la media luna las 
cabezas ensiangrentadas de sus víctimas. 
Así ha paseado el pendón de la República 
por los mitins radicales. 

I'"eliciténioiios de habernos eq-üivocado. 
Ojalá estas equivocaciones se sucedieran 
ú menudo. 

El Sr. Lerroiíx lia recordado que tenía 
cuentas pendientes con el presidente ••del 
Consejo, ha recordado que de aquellas tres 
máscaras de que hablamos nosotros, que 
guarda en el baúl para ponerse, según las 
conveniencias, en las reuniones secretas, 
en ei uiitin y en el Parlamento, era la úl-
tiiuíi ai que más le agradaría al Sr. Cana
lejas, y ha levantado la voz, primero en 
SíuiSebastiáUi junto al ministro ,de jorna-
tia, y ahüía eíi Madrid, junto al propio 
primer ministro, y en Barcelona, de boca 
y pUuna de su conspicuo Emiliano Igle
sias, pora decir á los radicales que no se 
sumen, que no se adhieran, que no se 
contagien al movimiento revolucionario. 

V ¡icrdóncsenos que no lo achaquemos 
todo á su patriotismo, porque también' en 
1909 era la huelga catalana antipatriótica 
y el Sr. Iglesias fué procesado á pesar de 
ocultarse- vergonzosamente. 

No; el Sr. Ler ioux Ip hace ante todo 
P|Or agrjidecinjí^nto al"',GobiernQ, /iijeral, 
por favor especialísimo al Sr. Qp^i^teias 
quqdi» teaido puá c4¿ él muchas lenida

des, por justa correspondencia á la conduc
ta del presidente del Consejo. 

Cuando el suceso del Numancia dio 
muestra de infidelidad, de ingratitud y 
lo censuramos. Ahora da muestra de cor
dura, de agradecimiento, que es don de 
bien nacido, y lo elogiamos. 

Elogiáramoslo igual, coa cualquier mo
tivo, por ponerse enfrente de un movi
miento antiespañol y revolucioriario. 

Sereno, razonable, aplacador de exalta
ciones, quisiéramos ver siempre al señor 
l.,erroux. Y en último caso no debe impor
tarnos que apoye, con su conducta, la del 
Gobierno por altas consideraciones úe gra
ti tud; lo -Qiie nps iaiporta y ^)}a.udim«s 
sin reseín?ais, es que no quiera fe revolu-; 
cjái^, tá e l d e « a s e s k ^ , jij la, i-|i*raií^Bffi-
dad 4e la Patr ia . 

'¥*-^ 

Ahma b k n ; ¿jpueáe el Sx. C a n A j a s 
apuntarse este acontecimiento, como xm 
éxito de sti política de atracción? ¿Debe 
el Sr . Canalejas, en, vista 4e la actitud 
•del e a u ^ l o radical, pros.eguir por el te
rreno de componendas y despilfarro de 
mercedes? ¿Habrá el Á . Canalejas de 
pagar este apoyo interesado que le laitoda 
el diputado por Barcelona? 

N o . Sinceraiaente le acoBsejamos al 
Sr. Canalejas que no. 

Si el Sr. Lerroux hubiera dominado á 
las masas con el talento de un programa 
pacífico, con doctrinas de buen patriota 
y un credo "de jefe gubernamental ; si eí 
Sr. Lerroux hubiera educado á las masas 
en el amor al orden; si el, Sr. Lerroux 
•doroinara á la« masas con un ímpetu, 
verdadero, diríamos que era conveniente. 

Pero como el caudillo radical ha diri
gido al pueblo, por el camino de la vio
lencia, lo ha educado en el amor á la re
volución y le pide que asalte los conven
tos y coja las armas y dispare contra la 
tropa, aun cuando llegado el momento de 
la acción se ponga en cruz delante del 
presidente del Consejo, decimos que no, 
resueltamente que no. 

Ocurre con harta íiecuencia, en los par
tidos populares sobre todo, que á veces 
no son los cabecillas los que dirigen las 
masas, sino las masas quienes dirigen á 
los cabecillas. Ocasiones hay en que pesa 
sobre el caudillo la dominación de la mu
chedumbre en lugar de pesar sobre la 
muchedumbre la dominación del cau
dillo. ' • 

E l pijieblo, que ha obedecido con cegue
ra cuando el Sr. Lerroux lo ha lanzado 
á la lucha de las calles y á la pelea de los 
mitins, puede no obedecerle cuando le 
pida compostura, corrección, orden. 

Y esto no debe olvidarlo el Sr. Canale
jas. Porque si al Sr . Lerroux lo acoge 
en sus brazos bondadosos, el Sr. Lerroux, 
agradecidos cuando lleguen momentos 
difíciles, le brindará los suyos seguramen
te como ahora, pero el pueblo, la masa, 
los obreros, los radicales, quizá no le 
hagan caso. 

Y entonces, los novios, á la visía 
de todo, el país, se quedarán compuestos, 
sin poder ir á la boda. 

A-parte • qite detenninadas actitudes no 
suelen ser ciarás, diáfanas, trasparentes, 
en la política radical. Y tampoco al se
ñor Cí j a l e jas debe pasarle esto inadver
tido. , 

Cuando aquella semana sangrienta á 
que nos hemos referido, hubo un momen
to, no queremos decir que como el ac
tual, en que los radicales condenaban 
también los sucesos, y hasta el propio 
Iglesias delataba á sus compañeros de 
motín. ^ habló entonces de traición, de 
infamias. 

Como ahora han vuelto á sonar las 
mismas frases, reproducimos el hecho. 
Pero no- por tal cosa regateamos el aplau
so al Sr. Lerroux. 

Ya hemos dicho antes que nosotros lo 
que elogiamos es que se ponga enfrente 
de la revolución y prometa su ayuda para 
solucionar el conflicto. 

Podrán los republicanos, los socialis
tas, los anarquistas de Barcelona, decir 
que Emiliano Iglesias, que £ / Progreso, 
que Lerroux, cuando vieron el complot 
,en peligr,o se ap,resuraron á denunciarlo; 
podrán deeir que son- traidores, q u e tití-
neii Háédo, que.tujs'ban la impunidad .cou 
el regalo de la conf id^cia ; , Allá .u%o§ y 

otros. E s un pleito que queda para ellos. 
Nosotros vemos que Lerroux ha estor

bado la revolución en Barcelona y le 
aplaudimos. Aunque después nos cute-
ramos de todas estas cosas y le aconse
jamos al Sr. Canalejas que no se confíe 
con exceso. 

BARCELOHA 
l.em d e t e n i d o s . F r a s e c o m e u t a d a . 

BABCHLONA ÍO (ias30 t.) Se publicó el 
bando del gobernador civil dando cuenta 
del decreto de siispeasión de garantías en 
esta provincia. 

Los detenidos ayer en Gtiiiiardo llau in
gresado en la cáicel, á disposición del juez 
especial. 

Ascienden á unos doscientos los deteni
dos cotí motivo de la huelga.-

—Anochecido se publicó ayer El Pro-
gi'eso. Hoy han salido todos los diarios, 
restableciéndose la nonnaiidad en la publi
cación de Ift Prensa local. 
. Anoche telegrafió al gobernador el sdcal-

^ de Maíirega, d ickadp %m k% cAireij^s 
.cinteros, que tenían preparada la huelga 
jgor no haber aceptado los patronos la^ ba
ses por ellos propuestas, han aplacado- el 
paro en. vista de las citcunstancias ,pie-. 
•sentes 

Bn Tarrasa, SabadeU y Gíanoüer» con
tinua la tranquilidad-

H a n decidido volver al trabajo los obre
ros de las fábricas y talleres de tintes y 
aprestos. 

las fábricas sin más incidentes que unas li
geras coacciones en la carpintería de Oñoro. 

Sólo huelgan los doradores y sombrereros 
planrhistas. 

Normalizada la vida de la población, se 
ha retirado la Guardia civil de las calles 
céntricas, reconcentrándose en las afueras y 
zonas fabriles, f. 

Se ha publicado un bando del gobernador, 
notificando la suspensión de las garantías 
constitucional es. 

FERRO! 
l i a e l a b o r a c i ó n d e l p a n . I ^ l e g a d a 

d e uiB e s c u a d r ó n d e l a € r n % r d i a 
e l v i l . 
FiSRRQi, 19 (11,35- Recibido el 20 á las 

i2j¿o (!!!) Ksta tarxlc llegarán 80 soldados 
de. Administración Militar, procedentes de 
I<a Conifla, para elaborar eí pan. 

Los huelguistas intentan ejercer coaccio
nes, impidiéndoselo la fuerza pública. Para 
reforzarla ha venido de La Coruña un escua
drón de la Guardia civil al mando de un ofi
cial. 

vSe han reunido las Juntas directivas para; 
adoptar acuerdo. 

La población presenta ua aspecto extraes--; 
diaario. 
A e n e r d o d e l a C á m a r a d e C o -

m e r e i o . 
FKRiKa, 19 (á las iS. Recibido el 20 á las 

fS'S-)- La Cámara de Comercio se ha reaaido, 
ea A«a«bfea, acordando, poí a-naniaidad, 
no encontrar justificada la continuación deh 
cierre de sus establecimientos-por t r í s días. 

Estos abrirán desde mañana. 
Los obreros estivadores se negaron á efec-

Los citados obrercs haíi solicitado la lí- | ttiar las operaciones de carboneo del caxa-
hertad de los detenidos, contestándoles el torpiedero PfoserpirM, teniendo que hacerlas 
gobernador que eso es incumbencia del Jm.-_los marineros de la dotación del buque. 
gado. 
• El Sr. Pórtela, fiando en la cordura y dis--
creción de los periódicos locales, ha dicho 
que no estahlecerá la previa censura si á 
ello no se le obliga. 

Las tropas han dejado detestar acuarte
ladas y los retenes han quedado suprimidos. 

Se han suprimido las prácticas que ve-* 
nian efectuando diferentes Cuerpos de la 
guarnición. 

La Publicidad inserta hoy nn artículo ti
tulado »Gabi«i-san los liberales». 

Dice que hemos dado por lo menos tiii 
salto atrás de diez años.- Censura el proce-

•der del Gobierno suspendiendo las garan
tías constitucionales, agregando que la ca-
raeterística de la huelga no era peltorosa. 

Los liberales—añade—haU empüeado- pec-
tes procedimientos que los conservadores. 
Estos no empleaban la hipocresía. 

Para lograr • la libertad—termina dicien
do—será necesario pedir la caída de Cana
lejas. 

Sigue comeniando la frase del vSr. Porte-
la al referirse á la detención en Guinardo 
de 31 individuos que formaban el Comité 
revolucionario, de que no era ajena á este 
movimiento una fracción de uno de los par
tidos avanzados. 

Ha sido libertado el socialista Coma Po
sada, á quien se le detuvo al llegar á Sa-
badell. 

Han acordado;, las autoridades que se vi
gilen por las tropas las líneas férreas. 

M e j o r a l a s i t s i a c í o i a . 
BARCEI,ONA. 20 (i m.) El gobernador se 

propone que no se dejen sentir lo^ efectos 
de la suspensión de garantías, salvo en el 
caso de que le obliguen á ello las circuns
tancias. 

Una Comisión del ramo de aguas ha vi
sitado al gobernador para interesarle la li
bertad de los agremiados detenidos, y pedir
le autorización para celebrar esta noche dos 
mitins, en lo»; que se tratará de acordar la 
vuelta al trabajo. 

Se ha autorizado su celebración ordenan
do al delegado detenga á cualquier orador 
que se extralimite. 

Han conferenciado esta noche las señores 
Weyler y Pórtela, acordando se encarguen 
las tropas de custodiar las líneas férreas. 
_ Las órdenes circuladas acerca de este par

ticular son muy rigurosas. 
El presidente de la Sociedad de patronos 

blanqueadores ha comurdcado al gobernador 
que reanudarán hoy el trabajo, admitiendo 
á lo obreros que se presenten. 
• Sí. han practicado esta noche otras cua
tro detenciones. 

Se teme aas las Sociedades agr ió las in
tenten que los campesinos no concurran al 
'mercado. 

Pasado mañana se verificará -Otro tnitin; 
para tomar Uue-vos acuerdos. . f 

Las Jufitas directivas se hallan reunidas 
en sesión permanente. 
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« B ñ o d e l a S®cie í i f id . í^as g a r a a - i 
f i a Si. 

'FBRROI< 20. (A las 8,40. Recibido á las 
í!Cj2o.) Las panaderías estuvieron interve-
itidas anoche por la Guardia civil en evita
ción de coaeciones. Sélo T5C- 'coiifeeoionarou 
panes grandes. 

Todos los obreros panaderos asociados lle
van selladas las manos con el cuño de la 
Sociedad, para impedir acudan al trabajo. 
' E n el Matadero no se ha sacrificado nin

guna res. 
Hoy se han suspendido las garantías cons

titucionales. 
La actitud de los obreros sigue igual. 

I i « s « © H i é r e l o s als i -wn s s s p s e r t a s . 
FERIÍOI, 20. En contra de lo que se temía, 

han .podido abrirse todos los comercios sin 
obstáculo ninguno. 

Los campesinos no han concurrido al mer
cado, debido ello á gestiones realizadas por 
las sociedades agrícolas. 

Se cree que de prolongarse el paro se agi-a-
vará el conflicto. 

Circulan por las calles grupos de obrero!, 
haciendo público el bando de la suspensión 
de garantías. 

i§e , r e a n s i d a s i l o s t r . a I í a j o . s . ' 
• ZARAGOZA 20. Ha quedado restablecida 

la aormalidad. 
Se han reanudado los trabajos en todos 

los talleres y fábricas, á excepción de la 
Alcoholera, cuyos obreros pidieron se reti
raran las fuerzas de la Benemérita allí apos
tadas. Es probable que los mismos entrarán 
al trabajo por la tarde. 

vSe mantiene la vigilancia en las calles, 
pero en forma discreta y atenuada. 

Continúa la huelga en Alagón y Calata-
yud. ,Para esta última población han salido 
20 guardias civiles con objeto de evitar las 
coacciones. 

SiOis t i p ó g r a f o s n o v a i i j » l a I m e i g a . 
C a r p i n t e r o s y a l l í a n i l e i s a c í s e r -
d a s i i r a l t r a l i a j o . 
Z^ARAGOZA 20. Celebrada votación por el 

.¿•rennq'de tipógrafos á fin de si se declara
ban cii'huelga, resultó que hecho el escruti
nio 76 acordaron que no y 72 que sí. 

Los albañiles y carpinteros en nún'iero de 
200 se reunieron en .Soto de Almozara, acor
dando volver al trabajo. 

li® í | i¡ic d i c e e l g o l t e r s a a d o r . 
ZARAGOZA 20. El gobernador ha telegra

fiado al ministro diciéndole que las fuerzas 
.rccqncenlradas de la Beneínérita pueden «cr 
enviadas á sus respectivos puestos, porque 
l.i normalidad ha quedado restablecida en la 
capital. 

Llegó D. Manuel Vergara, liuevo jefe de 
la Policía, posesicmájidose en el acto de s\^ 
cargo. 

SEmLA 
B a n d o - d e l g©l»ei : ' aa í l« i r . ' , _ ; 

^vSEvaiiS'4o. 44 l^ 1^9. /M^¥^4i..yf^ 
t8-.,2o.) Se ha. reaflíidado. d fe^Náoea.tiBdas 

I l i s e l g a g e n e r a l . 
GijÓN 20. Las Sociedades obreras celebra

ron anoche y esta madrugada reuniones se
cretas, acordaijdo, en vista de la decisión de 
la Unión General de Trabajadores, declarar 
aquí la huelga general. 

Emisarios recorrieron esta mañana las 
fábricas, obras y talleres, para invita^ al 
paro, y otros marcharon á los pueblos cerca
nos con igual objeto. 

Es casi seguro que Uoy, por la tarde, 
quedarán completamente paralizados los tra
bajos. 

Entre soldados, guardias civiles y de Se
guridad, no exceden de un centenar las 
fuerzas que existen para mantener el or
den. 

© e t e n c i o n d e ism n s a q m i n l s í a . 17-n 
r e g i a n i e n t ® á © i j o i a . 

OviEUQ 20. Ha sido detenido hoy al lle
gar á esta estación con un tren de mercan
cías, el maquinista de la línea del Norte, 
Santiago Roble, reclamado por el Juzgado 
militar de Barcelona!. 

Esta taríle, á laS' dos, sale para Gijón eí 
regimiento del PríñcipCj con motivo del paro 
general^proclamado en aquella población. 

T r a s a s | 5 a i l i < l a d . S i n p e r i ó d i c o s . 
CoRUÑA 19. La huelga, que .se desliza con 

T;Tanquilidad, se ha extendido á los panaderos 
y matarifes. 

Ha vSalido ya un escuadrón para Ferrol. 
Hoy no se han publicado los periódicos. 

I i n ¡ 5 r e s i © i i e s o p t i m i s t a s . 
C('RuÑ-\ 20. Las impresiones referentes á 

la huelga, son optinvistas. Habrá pan, carne 
y otros artículos de pri:~era necesidad. 

Espérase se, ordene la libertad del conserje 
de la Sociedad de carpinteros, pues ha sido 
coriipi-qbada su inocencia. t)e ser libertado, 
el Comité de huélg.á publicará una hoja, re
comendando se reanude el trabajo. 

El goberpador ha conferenciado con los di
rectores, de periódicas, para comunicarles 1;-
suspensión de garantías y aconsejarles para 
que eviten IQS rigores de la previa censura. 

1J^ A s a m b l e a o b r e r a . 
CQRUÑA 19. (A las 20,30. Recibido el 20 

á las ig,3Ó.) Termipa ahora la Asamblea 
obrera, á la que ha .i.sistido una concurren
cia enorme. . 

Durante cuatro hofas se ha discutido aca-
loradajiíenté sobre la cofiveniencia de volver 
-ál trabajo, habi,endo' njuy níntcada divergen
cia de criterios, pero pre.valeeicn.d'C), al fin-, 
-1 j - Í:.._-..„.-'. _f ; • - . . 1, - - ' o c i i o 

e 
por 

orden'del Jíízgadfe tle'"Bií^celQíjüi cojuc co-
ríes |)oas^ ás. \m jjeriódieó'dv Sidiá capital. 

El día de ayer transcurrió en Madrid sin 
que se registrasen desórdenes de ningún gé
nero, y sin que los huelguistas realizasen 
acto de presencia alguno en detenninado seii-
tido. 

En previsión de lo que pudiese ocurrir, da
da la excitación producida entre los obreros 
por la orden de clausura de la Cíisa del Pue
blo, se habían lomado grandes precauciones 
para garantir ej orden. 

Las vías céntricas habían sido enarena
das durante la noche, y aún á la.s .seis de la 
mañana, una brigada de olíreros barrende
ros de la villa, distribuida entre la Puerta 
del Sol y las calles del Arenal, Mayor y Ca
rrera de San' Jerónimo, arrojaban- sobre el 
asfalto grandes cantidades de arena, que 
conducían en car'.-etiUas ó cu espuertas. 

Los guardias de orden públi-co paseaban 
por las calles, Uevand'o, cruzada.» en bando
leras, unas pequeñas carabinas, y todo el per-
"senal del Cuerpo de Seguridad se hfillaba 
ptest-ando servfcío persaanente, hafeié-ndose 
montado fuertes retenes e» los puntos estra
tégicos. 
' Por orden superior, la policía gir¿ una vi
sita á las armerías y tiendas dedicadas al 
tráfico de armas, reeogiead© :graai cantidad' 
de ellas, que ftieron depositadas en lugar ccsa-
•^«íieírte, para ser de-róeltas á «us iwspeeti-' 
vos dueños, una vez que trascurran las anor
males circunstancias acttjales. 

Sin embargo, como antes decimos, la tna-
fiana transcurrió sin que se sasci'tase el me
nor incidente desagradable. 

El gobernador civil y el 'jefe superior ée. 
Policía, aonferenciaron separadamente c-cn el 
ministro de la Gobeniacióu, reuniéadose des
pués en una conferencia los Sres. .Barroso, 
Fernández Latorre y Pernández Llano, para 
cambiar impresiones.' 
• También tiiviwon una entrevista el señor' 
Feí'nández Latorre y el capitán general de 
Castilla la" Nueva, Sr. Ríos. El gobernador 
civil manifestó que la conferencia tuvo por 
ob.jeto única y exclusivamente, el ponerse de 
acuerdo y estar al habla por si el auxilio de 
la autoridad militar pudiera ser necesario. 

El Sr. Canalejas, siguiendo su costuinbie, 
recibió á los; periodistas al mediO' dia, y re-
firiéndjose á Madrid dijo que era la verdade
ra y única incógnita que quedaha pendíeute 
de solución, ,pucs mientras según unas, los 
pareceres se hallan di-yidido.-', según otros el 
paro está acordado. 

Manifestó el presidente que el Gobierno 
ha recibido multitud de ofrecimientos de 
muchas personas que se prestan volunta
riamente á realizar servicios públicos, en sus
titución del pert-f Jal que los viene prestan
do y abandone el 'trabajo. 

El derecho á no trabajar, afiadió el señor 
Canalejas,- es indudable, no puede descono
cerse; pero tratándose de servicios públicos, 
la ley de huelgas habrá de ser estrictamente 
cumplida, aplicándose la oportuna sanción 
á los infractores. 

Tam.poco puede consentir <--l Gobierno la 
incitación é la huelga general, porque, ha
llándose suspendidas las garantías, semejan
te incitación es ilícita. 

Terminó el presidente del Consejo su con
versación con los periodistas, manifestando 
que todas las medidas de orevisión estaban 
tomadas para el caso en, q̂ ê se intentase al
terar el orden público, y que las autorida
des tenían órdenes tenninantes de reprimir 
y castigar con toda energía cualquier des
mán. 

Los representantes de la Prensa hablaron 
también con el Sr. Fernández Latorre, quien 
declaró que las detenciones practicada- eran 
numerosas y que seguirían para todos aque
llos que intentasen ejercer coacción cerca de 
los obreros que trabajan. 

El Sr. Girod, dueño de una fábrica de re
lojes establecida en la Fuente del Berro, de
nunció al gobernador una coacción realiza
da por obreros huelguistas para que los que 
trabajan ea su fábrica secundasen su actitud. 

De éstos, según el gobernador, uníS- aban
donaron el trabajo, negándose otros á sus-
.pender sus faenas. 

l i a ' s i t i i a c i o n e n p ro . 'F iñc i a ' s . 

El preádente del Gonsejo luego de despa
char con el Rey, y de celebrar una conferen
cia en Gobernación con los Sres. Barroso y 
Fernández Llano, habló, .con los periodistas 
en su domicilio, y refiriéndose al efecto de la 
huelga éíi las pfovinc-'as, dijo: 
- En Zaragoza; la normalidad es absoluta. 
Casi todoe los obreros trabajan. 

En Barcelona, los oBreros han acudido nor
malmente á sus tareas. 

En SevJ'ia, aunque sigue la huelga, está 
asegurada la tranquilidad en la población. 
Tampoco se han interrunipido en la Cortina 
los servicios públicos. 

En Ferrol, la huelga es general, por lo que 
hay dificultades en el aprovisionamiento. 

En Alcoy, la huelga es pacífica y durará 
poco. 

En Málaga, completa tranquilidad. 
De "Valencia se sabe que las tropas no en

contraron resistencia alguna al entrar en Al-
'cira y Carcagente. Las masas huyeron aco
bardadas al pi'esentarsc hî ; boldaclo.s. 

En Alcira, únicamente unos grupos de 
amotinados dispaiaron co,ut;a la l'uenía d,̂  
la Guardia civil, que los lih]ior,;ó en. b<--
•^uida, hiriendo a tres, uno de ellos grave-
nente. 
• Tapibién resultaron heridos un ,},(•.irdU 
civil y otro contuso. 

De los revoltosos de ambos' putbluí- -¡.jlo 
quedan unos 300, que ;wn auarquist.i.s en 
:su mayoría. Estos se corrieron hacia Jiti-.'a 
y Alcoy y cortaron la línea fénea en el -:i-
lómetro i. 

Les persiguen varias co'tuiu:ns ^•oíantes, 
organizadas por el .iseiif-j! h..'i^t.í;ftf 

Este dice al Gobierno ..quf ^U V.iku'-ia 
no liace falta ninguna íi.rr7.H y qne i'Sfá 'an' 
•satisfecho ;de la situación, que •;] Hc,<.,uiete 
enviará á Madrid,las Iroiias quíí úji.\r'on'con 
motivo de los sucesos. . 

- • B e t e B í B l o n e S í ; : --•-•> - . -
Hasta las tres.d.e,la tarde.dé*'ayéT, fa^Pofí--

•cía llevaba'-practicadas 247'^elíericibues. De 
•éstos, .1<̂  únicos (jue parecen estar complica

dos en el movimiento obrero, son los síguien 
tes: 

Manuel Juncosa, Amafio de Rey, Victoria 
no Tío, Pablo García, Mariano (íalán, Martt 
Angüiauo, Mario Ojeda, Eueenio Mavaní, 
Juan Lasaiiova, Mauro Bajatierra, Ricardt 
Uiena, Agustín Marcos, Victoriano Croza, 
Jesú.s Donoro, Lucio Martínez, Lncio Ati
nas, Lorenzo Arenzana, Fermín Blázquez, 
poiiungo Zapata, líusebio Sanabria, Juan 
Mehá, Vicente Arrolla, Ángel Anguiano, 
Uirlos hnquiudano, Féh;í Baños, Manud 
Cordero. 

'Los restantes ,son, en su mayoría, quince-
nanos, que son encarcehidos para evitar que 
se unan a los revoltosos y se den á sus aficio
nes de apoderarse de lo ajeno. 

En el m i n i s t e r i o d e l a i n o b e r n a * 
c l o n . 

_ Al llegar ayer mañana <k Gobernacióu el se 
ñor Caualejas, después de su despacho con 
el Ríy,.-se haHaban reunidos en el edificio 
oficia-l los ministros Sres. Rodrigáñez Lu-
que, Gasset y Ban-oso. 

Con ellos habló el presidente, cambiando 
impresiones, de las cuales salió el acuerdo de 
suspender todas -aquellos periódicos que pu
bliquen noticias inexactas, ó que exciten ¿ 
-la rebehoíi. 

E n e l i n i n l ü t e r l o d o l a C S s i e r r a , 
Las noticias que á medio dia se facilitaroB 

•é la Prensa en el ministerio de la Guerra, eras 
sati.sfactorias. 
. Los capitaues generales de Lis regiones, oü 
sus telegramas al ministro de la Guerra, acu-
•^bao mejor estado en el conflicto.-

El de Valencia, Sr. Echagüe, ttlegraíié di-
ciendo que no necesitaba fueizas de ninguna 
clase para mantener el ordeu cu toda la iu-
rfediecién. ' 

l i o s f e r r o v i a r i o s y l o s e m p l e a d o s 
d e l o s í r a M T Í a s . . 

Es creencia general que los obreros feíTO-
vtanos no irán á la liuelga, a.poyándose esta 
Creencia, muy fundadamente, en la absoluta 
tranquilidad que entre ellos reina. 

Las_ autoridades, en evitación de posibles 
eoaccioHes y desórdenes, ha enviado fuerzas 
de orden público, de Infantería y Caballe
ría, encargadas de vigilar de niorlo pcnna-
neute, garantizando a.í la libertad de tra
bajo. 

Canalejas en Palacio. 
A las siete y media de la tarde lle<ró á Pa

lacio el jefe del Gobierno, celeb raudo con el 
Monarca una extensa conferencia. 

El Sr. Caualejas contt-;tó á las preguntas 
que le hicieron los periodistas, nianifestaudo 
que su impres;!'u eia más satisfactoria 

Aseguró el presidente del Concejo que en 
Bilbao la situación había mejorado rñucho 
añadiendo que á juzgar por los telígramas 
que había recibido á últinla hora de I-a ''arde, 
es muy probable que la solución del conflictOy 
en lo que á Bilbao se refiere, sea muy rápida. 

Claro está-—añadió el Sr. Caualejas—aué 
,yo no puedo aventurar en esto más que u'na 
i|npresión. Procedo lealmente, y digo en ab
soluto la verdad. 

De otros pnntos no dio niugaa referencia 
el jefe del Gobierno, limit'ándo&e únicamente 
á añadir que en Gijón se había reclamado éi 
envío de elementos preventivos, conna el te
mor de q.ie pudiera ocurrir algún desorden. 

O í r o s d e t c s i i í l o s . 
Ayer tarde fueron detenidos en la calle de 

Piamonte y puestos á dispo.sirión del Juzga
do, dos obrero.s, llamados Juan Ciuz y Ju
lián Aguirre, pot cxpre.sarbc en términos 
violentos acerca de la clausura de la Casa del 
Pueblo. 

U n r e g i s t r o . 
Ayer practicó la Policía un niinncioso re

gistro en la Casa del Puebjo, guaidándose 
gran reserva acerca del resultado üCÍ mismo. 

íiffls p a n a d e r o s trah,íjkt'Ám. 
La Unión de la Panadería ha prometido al 

alcalde que trabajaián todos sus operarios, 
y que por lo tanto no iiabrá conílieto algu
no .por falta de pan. 

¿ H a í s r a c a r n e ? 
Anoche, como de c -itumbre, los carros 

del Matadero condujeron las rcsc'^ sacrifica
das á las caruiceiías para su despaclio al 
público. 

Es, por tanto, casi 
celos abran hoy sus 
pesar do los rumores quí 
en coutra:io. 

M a s d<>tcBiÍ4l»s. 
Han sido detenidos é mercsado e.i la Cár

cel el presidente de la Sociedad del Arle de 
Imprimir, ÍNlario Anguiano, y los piopa.gan-
distas Loienzo Aranzaua, Fermín Biázqnez 
y Domingo ¿apata. 

C o a c c i o n e s . 
Ayer, adelantándose á la rCiilización de 

las huelgas, í-e re.i;!St!'aron algunas coaccio
nes entre ¡.>s obreras de la fábrica cié relo
jes de Giioi y loa que tiab'ijau en las obras 
del teatro l-.-ila-t. a. 

En ést;is han ab.uníi^njJo el trabajo los 
cntai'iii'adores y lo.í piíitries-decoiadores, 

Aí ihfcs ios iWí iii í » o b i e r « s 5 . 
El plesidente dei Oon^ejo ha en-nuíilcad» 

al gobeni.idiir ci li a adhesión rcribida de 
ini|-i<>r'.unr,-;|-:niis ele itiitcñ colectivos é in-
dr\ iuuale.; de la mayor parte de las proviu-
1 tas, ai.iludiendo la--, enéigicas m<-lid;E,9 
. i .¡.ladas por í"! (lobimio para extiipar 
h.ista 1 i- nuce;; la rf-volucióii anárouicd. 

, eguio que los caruí-
tiendas al público, á 

anoche circulaban 

Vanos Ce.-''ros y ied.'irios de la 'corte 
han expiesade su 'Useo de secundar la labor 
del GotiiPino 

¿ .I>«ínl« ©s^a Í*a í í i o I g i e , s l a s ? 
Durante tído ei Ji;i d.e ayer c'rculó el ru

mor de que en P.ühai' iiabí.i ,-ido deíffiído el 
dtfWtiwlo" 4 Cortea v'U-cicr i;ocialíbta.,>-Pñblo 
•'fflfsias'.• •••' • - '" • • » 0Í¿s>./ 
-'Eí mi»rstrd de la Gi-sbemaüón. á q-tsieáE t̂ó"' 

terrfigsiUos sobre In-¿«^ieTi^ó» del Vk. ^1^1^ 
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aias, nos inaniíostó que crcúi ol niiiior inexac
to, pttes de baJjer sido iletenido el jefe de los 
áocialistas, seguramente se lo habría comu-
jiicado imnídiatanicnte el gobernador de Bil
bao. 

IvO único cierto es que no se sabe dóndp 
ístá Vablo Iglesias, y (uic en lülbao no se 
le ve por parte alguna. 

T i p ó g r a f o s ®is hraclga* 
Como In huelga está ya planteada 3̂  pues

ta en %'ipíor desde anocíit, l-.oy no se publi-
Kirán varios pen<'xlici.'«, por ser sus obreros 
iaoeiados. 

liOiS q a o t r a l í ^ s s í y l o s ^ a e n o 
trál>aJaBi. 

Además de los empleados en ferrocarriles 
y,tranvías, no secundarán á l o s huelguistas 
oi los gasistas ni los electricistas. _ 

En el gremio de panaderos irán á la 
huelga una gran mayoría, pero seguirán tra
bajando ]os que forman la Sociedad de los 
ttmaríllos. 

vSecundarán el paro, en su totalidad, los 
tmbajadores del gremio de construcciones, 

i o s empleados del Matadero, los dependien
tes .carniceros y los de las vaquerías. 

- Ui í r a s s s o r . , ¿ ® i ^ . l u z ? 
jParece .que los socialistas han intentado 

hacer gestiones cerca -de los faroleros, -con 
objeto de que éstos declaren la huelga, 
ff Según se dice de público, el fin que per
siguen los socialistas es el de agravar la si-
ítuación del conflicto, sumiendo á Madrid 
•éií la oscuridad. 

5iOS e s c a r ^ a e i i t a d o s . 
Los obreros del raw-O de construcción, alsc-

•.fcionados por las enseñanzas de la última 
'huelga de albañiles, se muestran en su ma
yoría, desfavorables al movimiento. 

A pesar de ello, este gremio es el más re
suelto á ir á la huelga, debido á las predi-

..Caciones de los agitadores, que tratan de sor-
; prender la buena fe, excitando sus ánimos, 
explotando la .citada huelga de albañiles é 
invitándoles á tomar el desquite. 

M e d i d a s d e p r c T i s i o H . 
Con objeto de asegurar el abastecimiento 

-de los artículos de primera necesidad, los 
-.Bres. Fernández Latorre y Fernández Llano 
pan tomado grandes y acertadas precaucio-

cnes. 
, El aprovisionamiento de pan para Madnd 

-no. t>reocupa á las autoridades, puesto que 
.itna. parte de los panaderos no abajidonará 
.^Itrabajp. 
• Pero no sucede lo mismo respecto de los 

: dependientes de carnicerías, salchicherías y 
Ijuestos de caza y aves, los cuales se suma-

'rán al movimiento, yendo encaminados los 
-ti-ahajos de las autoridades á que Madrid no 
•^scasee de semejantes artículos. 

"WA s e r v i c i o d© t r a n T i a s . V a r i a s 
s i o t i e i a s . 

BILBAO 20 (á las 16,15. Recibido á las 
.;ZS,20.> La situación es igual. Se ha reaiiu-
,'ilado por completo el servicio de tranvías. 
!En la linca de Las Arenas á Portugalete Ue-
-gan hasta Museñas. Continúa el paro en la 
iíona fabril y minera. Î ôs tranviarios despe-
íiidos han solicitado la readmisión, denegán
dosela y devolviéndoseles las fianzas. Los 
trunvías van guiados por personal nuevo, 
habié.ndo.se retirado ya los militares. En 
Baracaldo se han repartido hojas aconsejaa-
tto á los liuelgiristas desoigan á Iqs anarquis
tas que intentan llevarles á la violencia. Se 
cree <\\ÍQ el Conúté de la Federación Nacio
nal Mmcra aconsejará la vuelta al-trabajo en 
una reunión que se celebrará al efecto. Los 
demás obreros, ante el fracaso del movimien
to, Lan :\cordado volver al trabajo. El dipu-
_t,ido Vxhfcvarrieta, que Toa á ver á Paolo 
Iglesias, fué cacheado por la Policía. Adóp
tase la misma medida con cuantos preten-
itlon ir á ver al leader socialista. Se sabe 
que de aquí fue de donde partió la iniciativa 
de los chispazos revolucionarios. Está vigi-
iadísiuia la casa de Perezagiia donde se hos
peda Pablo Iglesias, para impedir se cele
bren reuniones clandestinas. Los tranvia
rios despedidos intentaron reunirse en el 
Arcual pero los disolvió á sablazos la Bene-
>néritn. vSigueu cerradas las tabernas en los 
fearrios altos. Trabajan en el muelle 60 es-
íjui'Vls, aseguráiidose que mañana se reanu-
^'ará allí el trabajo general con personal li
bre. 

231 s e r T i e i o d e Tlgi lasaeia . 
lUUiAO 20. Los panaderos vuelven esta 

«oche al trabajo. 
igual acuerdo tomaron los tranviarios, ca

mareros, carpinteros y ebanistas. 
Scgi'm disposición gubernativa, el servi

rlo áe vigiiancia lo prestan la Benemérita, 
los Kiiñones, guardias de vSeguridad y mu-
Xiicipale!; y los agentes de Policía. 

Los turnos serán tres. 
Cada turno estará ocho horas en las ca

ñes, ocjio de retén y ocho de descanso. , 

¥MiEWaA 

Anoche á última hora rcuniórousc las au
toridades para tratar de la situación. 

Una Comisión de la Federación obrera ha 
visitado á las autoridades jiarticipándolas 
que los asociados almerien.ses no han. con
tribuido á secundar el movimiento. 

Reina en la masa obrera generíil tranqui
lidad. 

Han comenzado á .salir fuerzas á la ca! 

áicaí 1 mmmm 
,EÍ Í3r, Bafroso, por no perder su invete

rada eostumbre,,t'4é ayer luuy parco, en dar 
noticias á la Prensa sobre el desarrolle; de 
las huelgas en España. 

Nos habló de un telegrama de Bilbao, 
recibido en el ministerio de la Gobernación, 
dando cuenta de que sigue reinando la tran
quilidad en la industriosa capital. En el re
ferido despacho dice el gobernador que los 
obreros no asoíiados continúan trabajando, 
cada vez en mayor número. 
. La circulación es normal, si se exceptúa 
el tranvía de Santurce, que aún 110 ha re
anudado el recorrido del trayecto. -

En el muelle y entre los opet arios de las 
grandes fábricas se advierte un marcadísi
mo deseo de volver al trabajo. 

Este telegrama y otro de San Sebastián 
comunicando la detención en Irún de 37 in
dividuos al tratar de atravesar la frontera, 
fueron los únicos de provincias que el mi
nistro nos facilitó. De los detenidos en Irún, 
tres son agentes de emigración, que condu
cían á París á 23 menores. 

Después de facilitados dichos despachos, 
el Sr. Barroso nos dijo que una Comisión 
del Círculo de la Unión Mercantil había vi
sitado al Sr. Canalejas para ofrecerse á él 
incondicionalmente con ocasión de las actua
les circunstancias. 

También ha recibido el presidente infini
dad de telegramas, suscritos por personas y 
entidades de provincias, haciendo análogos 
ofrecimientos y enviando adhesiones. 

De Melilla no había noticia alguna, y el 
Sr. Barroso terminó su entrevista con nos
otros manifestando que, pese- á las creencias 
y á las declaraciones de los socialistas, no 
cree que los obreros ferroviarios se sumen 
al inovimiento. 

1 liiil Sifii j il jii 
El Tribunal Supremo ha dirigido la si

guiente circular á los presidentes de las 
Audiencias: 

«Habiendo tenido noticia por los perió
dicos, confirmada por un telegjrama del pre
sidente de la Aiidiencia .Territorial de Va
lencia, de que el juez de primera instan
cia de Sueca, D. Jacobo López de Rueda, ha 
sido asesinado en CuUera, donde se había 
constituido en cumplimiento de su deber 
por estímulos de este mismo deber y sin 
más auxilios que el de la representación 
de au autoridad. 

Considerando que aun siendo muy sen
sible que dicho íuneionario ha3ra sido víc
tima de'una de esas olas revolucionarias con 
que de vez en cuando se ve combatido vio
lentamente todo principio de autoridad, es 
su muerte como la del militar que muere 
en el campo de batalla, frente al enemigo, 
muerte gloriosa que no debe por lo mismo 
arredrar, sino, por el contrario, estimular á 
todos los funcionarios del Pciier judicial, 
cualquiera que sea su jerarquía, para que, 
firmes en sus puestos, cooperen, dentro de 
la esfera de acción que poi las leyes tienen 
trazada, fría y serenamente, pero coa ener
gía, al mantenimiento del orden, base in
dispensable para la prosperidad de las nacio
nes ; que se haga constar en el acta de este 
día el sentimiento que á todos embarga por 
el triste aunqtie glorioso fin de dicho juez, 
haciéndose saber este acuerdo á todos los 
presidentes de Audiencia territorial, para 
su conocimiento y el de todos los funciona
rios, que sirven á sus órdenes dentro del 
territorio de su jurisdicción, á fin de que 
el glorioso ejenrplo dado por el juez de Sue
ca sirva de enseña á todos en el cumpli
miento de sus deberes; y cĵ ue se ponga asi-
m^ismo en conocimiento del Gobierno de Su 
Majestad para los demás fines y resolucio
nes que estime procedentes en cuanto á la 
recompensa debida á su familia por analo
gía con lo dispuesto en,el art. 243 de la ley 
orgánica provisional del Poder judicial, y 
que se dirija un sentido pésame á la expre
sada familia.» 

Fia i^ara les &n S a n F r a n o i s a a . 
A las once de la mañana del sábadOj se 

celebrarán en la iglesia de San Francisco el 
Grande, solemnes funerales por el alma del 
juez de Sueca Sr. Ló¡>ez de Rueda. 

Asistirán á los mismos el Gobierno en 
pleno y Comisiones de todos los centros 
oficiales. 

MAOISTER OIXÍT 
j'jideptos' para la ,.harka rebelde de Metilfci. 
tSói.V' ^^^^ conseguido llevarse algunos fue-

Voí'otros, si no veis milagras 
• y prodigio.-», no creéis. 

_ JUAN I"t, 4S.. . 

í i ^ i s i a t r a i s í j i a í l i d a d . E l Ibaíalloia 
. d é l a s MaTss . Masscíio © x t r a © r -

dLiisarío. 
.VALENCIA ;O. Reina tranquilidad en esta 

..provincia. 
.«̂  Ha llegado el batallón dé las Na\'as, á cu
yos jefes y oficiales los ha invitado á comer 
€l capitán general. 

Han marchado fuerzas á Gandía, Denia, 
Chiva y Buñol. 
• Las ijuc on .A.lcira estaban se replegaron 

•Jiacia Almansa, hasta que llegaron las de 
•Jílartrid. 

Los oficialcrs de la guarnición do Valencia 
hau ofrecido un rancjio extraordinario ú las 
tropas. 
; Las líneas férreas se liallati en perfecto es-
lado, excepto la ilc Madrid, teniendo que ha
cerle trasbordo en Alcira. 
5 'Warioss i i e r i d o s . 

VAT.K-SCJA 20. Dicen de Játiba que iia ocu
rrido un gmve incidente, en el que ha habido 
¡varíes herido--. 

rgnórase el rúmern de éstos, así como si 
ía QíAisión ha :.ido e-.ilre las tropas y la par-
púa da 300 lioipbreT que se sabe marcha-
•l'an robre la citatia población con fines sub-
.vecíivos. 

Icobéniador el mitin 

Por la precipitación con que hemos de 
cerrar para enviar los ejemplares al Go
bierno civil, hora y media antes de po
nerlo d la venta, no publicamos m-uchos 
telegramas que recibirnos después de las 
cuatro. 

Mit.lst -dc i segade . 
CÚRDOBA so.. Ha sido suspendido por el 

iban á celebrar las 

Ds papsl Yitsla. 
Kl delicioso D. Natalio Rivas, es rigitrosa-

mcnte lógico. Quizá tal condición sea la úni
ca estimable que le asiste. El que preparó la 
licenciatura de Lerroux en Derecho, tras de 
tanta nudosa torcedura, hizose cargo de lo 
que emi esto se empequeñecía el honorable 
títu^B Ae letrado, y^ rebuscando.partículas de 
pudor en sus entrañas curtidas, halló las su
ficientes para ajustarse á la creencia de em-

Socicdades locales con objeto de fundar unai pequeñecimiento que le invadió. 
Cooperativa ele ferroviarios 

.1388 l u s e l g a . %Jn d e t e n i d o . 
CóinxjBA 20. Hoy ha sido declarada la 

íiiielga on esta cuenca minera, holgando Soo 
obreros. 
' I J<ío r.e han registrado coacciones, 
f i^ lcú ianse en ó.coo los obreros de esta re-
giSii que c'',' teme secunden el paro. 

En la c.ipitaj h ;v Ivinquilidad. 
Ha sido detenido el autor de unos pasqui-

i'.c.; r.edicioí.jS. 

.%.«maílla l a lnuí í lga , 
Ai.coY 20 (8 va.) Desde .'lyer, que eni-

jipOiíaion á suspender c! tr,'bajo¡^ ha (.í>ntinua-
'9& aunienííiudo el núnuro d».- ):uelguistas. 

' La pobl;< ion está f^nquil.;; las autorida-
í.es han toni.'.-.lo tbiMÍdas T5r'--\)Sor is. 

Se lia i:'cíni¡...--y.:yy.^> 1n Guardia civil, 
íiíaiido dií un c...ni?iid,-.nU! 

al 

U n "í>andí>. L ' n a í ' o sms io in i . 
'AÍMKKÍA 20. (A las I.i,40.) tSe ha publi 

.^|i|io 3^fijado en los sitii/i- públicos un bando 
,)nÍ goben)aHor anunciando la suspensión 
'.M H« g:trautÍ44Cí>i)íítií>Jcioiial''s en esta pro-

Tuvo un gesto de ¿tica purísima y ordenó 
que se dictara una Real orden mandando que 
las vitelas de los títulos ac-ttdévxicos, fueran 
en adelante de la mitad de tamaño que el que 
hasta aquí tuvieron. 

¡Obra es esta de gran economista que pide 
á gritos la cartera de Hacienda para el se
ñor Sivas! i? Ustedes saben los millones que 
tal v.5(íiíía ccononiizará á las arcas del Era
rio público? 

—Vayase—dirá el amigo de Eerrouy^por 
lo que derrochamos en otras mil cosas. 

Tiene razón; desde que el autócrata del 
l'aralclo se haga abogado, los títulos deben 
reducirse á m.itad de tamaño. Será éste el de 
una carta comercial. La indicación es sim
bólica. Habrá títulos que seián cartas comer
ciales. 

l.o más gracioso es que el tamaño que hoy 
tienen, determínalo un Real decreto que don 
,\atalio deroga con una Real orden; la que 
se dispone á redactar. 

¿Pero, qué sabe de esto el Sr. Rivas? 
I.os interesados se alegrarán. ¡Ahí cs nada, 

títulos de bolsillo, marca Bambú! 
Bueno; ¿suponemos que no resultarán 

más caros que los grandes^ Porque hay 
quien se atreve á todo. 

y quien tendrá la curiosidad de compro
barlo. 

—ÍY eso es pxecisainente lo que se nos, 
debe probar. 

Alo i rme, el que tenía la palabra," hizo lo 
que los tácticos llaman una conveisión 
hacia mí, contestándome con acento extra
ñado: 

—Probar... ¿el qué? 
—-Lo que usted afirmaba tan rotundamente 

hace un momento. 
—Pero... 
—Nada; ustedes que tanto alarfean de 

no tener más regla que la razón, deben te
ner razones para -sostener todo lo que di
cen, y, así, bueno será para que se conven
zan estos señores, que nos pruebe usted lo 
siguiente: primero, que el catolicismo no nos 
ofrece suficientes garantías al imponernos 
las verdades de fe, ó lo que es lo mismo, 
que no tenemos bastantes motivos . de cre
dibilidad ; luego, que la Ciencia se opone 
á la Fe ; y, por último,- que no bebemos 
creer más que Ig que sepamos por evidencia. 
Mientras no nos pruebe usted todo ésto, es
taremos eñ nuestro derecho al calificar de 
afirinaciones gratuitas, sin ningún valor en 
el terreno de la discusión, todo lo que nos 
acaba de decir. 

Mientras mi interlocutor me responde, 
echo una mirada á mi alrededor y quedo 
extasiado ante el panorama- soberbio que 
tengo ante mi vista, ¡ftué espectáculo! 
Desde la terraza, en que varios amigos nos 
encontramos, se divisa, al Norte, y en pri
mer término, el puerto, en el que hay 
fondeados varios vapores y un cañonero es
pañol ; el trajín da las inác[uinas, cuj'o zum
bido llega hasta nosotros; más allá el Es
trecho, siniestra embocadura de dos mares 
tan pródiga en naufrao-ios, ya por su an-
gc«ta latitud, j ' a por la densa niebla que 
se cierne á veces sobre sus aguas; y, por 
último, la costa de España, desde las inme-
difciones del cabo de Tarifa ha.sta las proxi
midades de Marbella; ingente mole de cordi
lleras más ó menos .c-levadas y entre las que 
se destaca á.nuestro frente el Peñón de Gi-
braltar. Al Este se , ve nuestro vecino, el 
monte Hacho, protegiendo la ciudad coij 
su altura, de los temporales de Levante, y 
coronado por el castillo que lleva su nom
bre; más allá, el mar hasta su unión .aparen
te con el cielo. Al Sur, río Martín, cabo Ne-
grón y los célebres Castillejos; montes de 
mediana altura que nos ocultan la ciudad 
de Tetuán, y, por último, elevadas cordille
ras en las cjue se conserva la nieve, á pesar 
de esta latitud, ca.si todo et año. En fin, al 
Oeste, las últimas estribaciones de Sierrra 
Bullones, sobre las que se yerguen las si
luetas de nuestros fuertes, ocultándose el 
sol en estos momentos tras la barrera que 
nos impide la vista de Tánger y el Atlán
tico. 

¿Has estado alguna vez, lector, por tu 
desgracia, á la cabecera de un ser amad.o á 
quien la violencia de la fiebre impide perci
bir nada por sus sentidos ? ¡ Cuánto sentimos 
y, ^ u é pena nos da el tener que preguntar 
á una madre, á un hermano, si nos ve, si 
nos 03'e, cuando late nu^estro corazón á pocos 
centímetros, del suyo! Pues lo mismo sentía 
yo ante el ' espectáculo que nos rodeaba, 
mientras el sol se despedía de dos. mares 
y de dos continentes, y á la vista del escép-
tico, empeñado en oponer las ridiculeces de 
sU falacia á las purísimas verdades de la 
Religión. 

—Qué, ¿no nos contesta nada? Y al de
cir esto procuro que el acento de mis pala
bras no hiera el amor propio ü e m l contlíi-
dict&i-..-B«5pu^E..aiiado, encarándome con lóS 
demás: 

^ H á y Tina rama en el árbol de los cono
cimientos humanos, de que se pagan mucho 
los incrédulos de nuestros días, por lo que 
es necesario servirse de ella para atacarles en 
sus mismas posiciones.-Esta rama es la Ló
gica. Partiremos de ella, ya porque hay que 
impedir el que, retorciéndola falazmente, les 
sirva para combatirnos, ya porque nos pue
de servir al objeto, ya tambión porque hay. 
que apoyarse siempre en principios que ad
mita nuestro adversario-. Si el doctor (alu
diendo al escéptico), no tiene inconveniente, 
me permitiré recordarle las condiciones esen
ciales que debe reunir un testimonio para 
ser fidedigno... 

Y al ver el movimiento de asenso con que 
me contestó, proseguí. 

—^Todos sabemos que estas condiciones 
esenciales son dos: la primera, que el_ testigo 
no sea víctima dé un error voluntario ó in
voluntario; la segunda, que no nos quiera 
engañar. En buena lógica, si falta cualquie
ra de estas dos condiciones, el testimonio no 
es digno de fe. 

—Y en la Iglesia católica, ¿ se cumplen las 
dos exactamente? 

—Sí, señor; exactisimamente; con una 
exactitud llevada á un grado*infinito, 

—¡Cosa más rara...! Yo siempre he oído 
que la fe del católico es ciega, que no ad
mite discusión. 

—Aquí hay dos cuestiones que hay que 
deslindar con sumo cuidado. Primera, quién 
nos propone la^s verdades de la fe; segunda, 
qué verdades soit éstas. 

Esta ceguedad que tanto asusta á loe in
crédulos, existe en cuanto á la segunda cues
tión, no en cuanto á la primera. La Iglesia, es 
verdad, nos dice: «esta verdad es dogmática, 
créela; no te es lícito oponer ninguna obje
ción». Pero á renglón seguido nos muestra 
los títulos que le dan autoridad suficiente .pa
ra imponemos su doctrina. 

—¿ Qué títulos .son esos ? ' " 
—i Recuerda usted el dicho de los discí

pulos de Pitágoras? 
—Sí, señor. 
—Pues eso mismo nos contesta la iglesia: 

MAGisTRR DixiT. Nosotros Sabemos que la 
Iglesia ha sido fundada por el Divino Maes
tro, harto más digno de fe que Pitágoras. 
Jesucristo, infinitamente sabio, no puede en
gañarse ; infinitamente santo, no nos puede 
engañar. He aquí, mi estimado amigo, las 
características de un buen testimonio, lleva
das á un grado infinito, como antes, le decía. 
Además, El mismo nos dijo que estaría con 
su Iglesia hasta la consumación de los si
glos ; no puede, por consiguiente, la Iglesia, 
representada en el Vicario de Jesucristo, 
errar, toda vez que es asistida por el Espíri
tu Santo. ¿Todavía le parecen pocos los mo
tivos que tenemos para aceptar los dogmas 
de la fe, por incomprensibles que nos .parez
can ? 

Tras una pequeña pausa y en medio de 
la oscuridad creciente que liabííi ido inva
diendo poco á poco la terraza, y con el ca
lor con que se defiende le; que es amado de 
nuestro corazón, continué: 

obligado por la brevedad, combatiré sirvién
dome de argumentos rápidos y contunden
tes que no'admitan réplica alguna. 

Se dice, que la ciencia se opone á la fe, 
y recíprocamente. ¿ Que hay aquí de ver
dad? Veamos. ¿Qué es la ciencia, palabra 
que no se cae de la boca de ciertos incré
dulos actuales ? Tomada, esta palabra en su 
acepción, más lata, expresa el conocimien
to de todo lo que se contiene en estas pala
bras de la Escritura: «Entregó Dios el mun
do á las disputas de los hombres», esto es, 
todo lo qtie no es objeto de la fe y que en
tra de lleno en la jurisdicción de la inteli
gencia. Digo que esto no se opone á la fe-. 
¿ Por qué ? Porque si se opusiera, si el cul
tivo,de las ciencias humanas y-el progreso 
intelectual del • hombre fuese , opuesto á la 
fe de- Jesucristo, existiría contradicción en 

nos qW le vivían en los alrededores de esta 
ciudad.-^ Hen Said. 

fii¿; íiel accidente. 
]\Í:ELILLA 20. .El ^accidente ocurrido al Ca

taluña, cerca de ííl desembocadura del Kert, 
fué causado por la espesa niebla que á la 
sazón cubría aquellos parajes. 

Los generales Aldavé y; Larrea continúan 
en las posiciones. 

Esta mañana fondeó el-cañonero Marqués 
de la Victoria, zarpando á las tret; de la tarde 
para Tánger. 

Sábese que la harka enemiga quedó engro
sada por contingentes de Beni Ulixeí y Beni 
Tuzin. . . . . . 

Desde nuestras avanzadas se sintió ano
che un nutrido tiroteo revelador de diver
gencias de criterio entre los harqueños res
pecto á la paz ó guerra. 

Continúan incorporándose oficiales volun
tarios al Ejército cíe.operaciones, saliendo el 
mismo día,-sin descansar del viaje, para los 
respectivos Cuerpos.; 

Una batería á Melilla. 
CORUÑA 19. (11 ñ.) La población en 

masa dispensó una cariñosa despedida á la 
del tercer regimiento de 

Dios, lo. (^e no..puede ser. „,„„„ 
En efecto; tal como están hoy las cien-' tercera""baterfa 

cia.s se tropieza el hombre á veces con ma-'^^^^^^ ' ha^marchrío á^MefilTa 
ravillas que le confunden. Las leyes de Re- ^ ^ las calles fueron aclamadas las fuei-
pler y de Newton, ¿no denotan en su autor. ^g_ ^ j ^ estación acudieron todas las, auto-
Íat^.átIs^Yr^Z'!ntráhoTs^es''. "^^des y los jefes y- oficiales, de .- laguar-
matematicas/ 1.a gerieralidad de los se.es, j^j^^^ francos de servicio. . :, : • 
desde los cristales minerales hasta el cue.-, ^^^^¿^ j ^ ^^^^^.^ ^^ ^^ .̂̂ ^^^ D. Jesús 

que rigen la Histología é Hiatoquimia, las . , . - , T̂  o -1 i- /-̂  • 
de la Química, todal, en fin, sin ex¿luir [¿nguez^y ?3̂  sargentos ,D Salustiano Gon-

-^ - ' - • - . - - ' . - ̂  ̂ or̂ í-r! 'zález, D. Victoriano Felpeto, D. Pedro Mar-
D. Ovidio 

las qué'ordenan la actividad de' los espiri-' ^^lez, D. Victoriano Felpeto, D. Pedro Mar-
t i r s , T i ñ d k a r r ¿ n ¿ r a ñ d a ' p o 7 p í r V I e Dws>;tí^^^^^^ »• Francisco^ Almáraza 
Ahota bien; nuestra divina Religión sigue 1 García y D. Eugenio Seco.-Noya. 
las huellas del Maestre? y no puede ense
ñar nada que esté en pugna con lo ense
ñado por E l ; ya hemos dicho que ha sido, , ,. , , . , , . - . „ . . . . , , „ , 
fundada por Jesucristo; luego, si la doctri-' destino a Meklla cinco,-tenientes de. Caba
na de la Iglesia se opone á la ciencia, será'olería, que, solicitaron ir como voluntarios 

Oflcialeí voluntarios. 
ZARAGOZA 20 (i ni.) i-Ian salido con 

porque Jesucristo también es opuesto á ella, 
ó, lo que es lo mismo, enemigo de la mar
cha que El mismo ha impreso á la Huma
nidad, lo que, repito, es imposible é impli
ca contradicción manifiesta. 

Las siluetas de mis oyentes, destacándose 
en el tachonado firmamento, de una noche 
apacible y serena, hacen algunos- movimien
tos de aprobación, mientras me propongo 
terminar después de exponer mi opinión so
bre el último aspecto de la cuestión que se 
debate. 

—^Todoa sabemos — continuo diciendo,—• 
aquel dicho de las escuelas: tquod nimis pro-
bat, nihil probat.t Pues bien; ¿ qué pretex
to nos oponen los incrédulos para'no admitir 
las verdades de la fe? Dicen que el hombre 
no debe crer más que lo que se le demuestra, 
ló que es susceptible de prueba. Y siguiendo 
este criterio, tendremos que parar en el ab
surdo de que no admitiendo la fe, porque sus 
objetos no son capaces de demostrarse, cree
mos, no obstaate, en cosas que tampoco se 
pueden demostrar. Por ejemplo: ¿está el in
crédulo cierto de su propia existencia? Sí. 
¿Nos la podría probar? De ninguna manera. 
¿Por qué? Porque antes de hacer raciocinio 
alguno, es preciso suponer la existencia del 
ser inteligente; lo que no es, no .puede pen
sar. ¿ No recordáis Á principio de Descartes ? 
Yo pienso, luego soy. ¿Esta consecuencia es 
la de un silogismo ? No. Descartes, en su du
da metódica, no pudo partir de ningún silo-
.gismo; partía de su propia conciencia, en la 
que tenía ía última razón para creer que exis
tía. De aquí dedujo que lo que no existe no 
Euede pensar, y s'urgió espontáneamente su 

iiposo principio. ¿Cómo se .producen nues
tras ideas? ¿Por qué siendo la luz una pura 
vibjacióíi, y .el sonido otra, menos rápida, 
í p s producen lo que llamamos ver y oír? 
¿Puede,explicarse ésto? Todos conocemos la 
ridicula eatatjua de Caudillac; ¿qué se dedu-

de cUa? íTada. El aentendimiento agen
te» de la escolástica, ¿ nos descifra el enig
ma ? Tampoco. Y., siij embargo, ú pesar de no 
tener explicación plausible, creemos en fenó
menos de la inteligencia y de la sensibilidad. 
¿Por qué, pues, no hemos de creer los mis.-
terios de la fe? Lógica, señores incrédulos. 

La fe es necesai-i-a. Si no creemos á Quien 
puede y quiere imponernos sus verdades, co
mo Señor nuestro que es, habremos de creer-
á qttien es indigno de ello. El hombre no 
puede vivir sin religión; si no abraza la ca
tólica, se hará cualquier cosa, hasta dar con 
su degradación completa, de que le ha de 
salvar la verdadera fe. La idea de Dios, exis
tirá siempre en la Humanidad, y en cada uno 
de sus individuos; y tanto más terrible cuan
to más quieran a.partarse de E l ; tanto más 
dulce cuanto más unidos estén á su amantí-
siino Corazón. . . 

GONZALO AZIN 

Ceuta, Septiembre de igii. 

é Historia de las Bellas Arteá; á D. Liiís de 
Zulueta y D. Rufino Blanoo, de PedagogÍT 
Fundamental é ^ is tor ia de la Pedagogía. 

A 1). Gabriel Galáu, cíe Metodología de 
las Ciencias Matemáticas; 'á D. Ricardo Bcl-
trán, de- Metodología de Ea-!eñ'm.4a Oeográ-
fica de la escuela; á D. Adolfo Alvarez Buy-
lla, de Deredio Usual; á D. Emilio RiverT, 
de Metodología de la Histoú i Natural; á 
D. José Rogelio Sánchez, de Litejatuia Ge
neral y Literatura Española; á D. I^uis de 
Hoyos, de Fisiología é Higiene; á D. .Aua.s-
tasio A. González, de Pedagogía de Anor-
males; á D. Vicente Vera, de Ivíetodologíá 
de las Ciencias Físicas, disfrutando tanto 
las primeras como éstos ei haber anual do 
4.000 pesetas. 

^ Se nombran, con arreglo á la 14.̂  disposi. 
ción transitoria del Real decreto antes men
cionado, .profesores interinos de la referida 
escuela á D. Manuel Benedicto, de Dibujo; 
á doña Gabriela Bueno, de Economía Do
méstica ; á D. Eduardo López.;, dcMúsica , 
á D. Téodosio Léál, de Trabajos Manuales; 
á D. Jacobo de Elócegui, de Coeducación Fí
sica ; á D. Antonio de: Peralta, ds Inglés, 
con,el síí^klo de 2.qoo pesetas anuales,' ex
cepto este último, que se le asigna 1.500. 
_ Con arreglo al artículo 33 del mismo Real 
decreto, se nombran pi-ofesores auxiliares á 
doña -Blanca Soto, de Estudios comunes; á 
D,, Alejandro de la Fuente, de la.seccion.de 
Ciencias; á D. Domingo Barnes y Í.X Alfon
so Retortillo, de la sección do Letras, y á 
doña Pilar Pingúete, todos con la gratifica
ción anual de 1.500 peseta.'», y en cumpli
miento del artículo 20, se nombran profeso
res especiales: de Religión,, á. D. Francisco 
Medina, y de Alemán, á D. José Ontañón, 
con el sueldo dé 3.000 .pesetas. , " , •. 

CANALEJAS COMTRA ROMA 

HÁGIA LA DESAMORTIZACIÓN 
Los carbonarios de Portugal y los ateoá 

de Francia, fueron menos hábiles que 
nuestro Gobierno demócrata. Aquéllos no 
acertaron con,.la. fórnmla disimulada, sua
ve, dulcísima, que, pusiera en sus manos 
sin estrépito, sin esfuerzos^ inauditos, la 
relación de todos los bienes que la Igle^ 

á aquel Ejército.^—Urbano. 
lina nota de la Agencia Faljra. 

La Agencia Fabra nos comunica la si
guiente nota oficiosa: 

isEn el ministerio de Estado han hecho 
esta noche á un redactor de esta Agencia 
las siguientes declaraciones: • , . ; . 

Pedidas noticias á la Legación de S. M. en; sia tenía. Tensaron sf, en arrebatárselos^ 
Tánger, cabe declarar infundada la noticia j pero rio discurrieron la manera de que la 
desde allí telegrafiada á un periódico de Pa-; Iglesia misma les llevara copiosos inven-
n s de que el,_ comercio extranjero e.n I-ara-, t^^os , con linderos de fincas, con números 
che sufra tieriuiciog a consecuencia del uso! •, , ' ... , , ., ^ , ' -, j 
de las autoridades.españolas de las barcazas ?^^«^ títulos de la Deuda, y clase de va-
del puerto. ; , ,, lores, con escrituras cénsuatarias, y no-

En él caso concfeto que'se cita, á'saber, minacíón de arrendadoi-es, y lista de peii-
el desembarcó en el río, del material llevado; siones,' y -Jhasta , ei- año de las. monedas. 
por el vapor Bárceí<5 para las: fuerzas milita- No la obtuvieron, y cuando llegó la 
res, la^ no exactitud de lo que se afirma está hora del. robo, hubieron de tomarse 
demostrada por el hecho de que, habiendolle- 1 „ -1, ^•' r < = 1 1 ..' -' i 
gado el día^i4 á Larache el Ixique inglés! ^^^ "Wlcstia, de buscar el botm y cía-
Pouvoir, se le dejaron todas las barcazas, j sificarlo con singular desgaste de tiem-
menos una que utilizaba otro vapor mercan-1 po, energías y caudales fiscalizados; y á 
te. El Inés, por cierto, siendo español, tuvo la postre, de aquel husriiO de trailla ca
que marcharse con parte de la carga por no. 'nina, lleváronse en el pecho las dudas 
quitar aquellas á los demás vapores. ^ I acerbas, doíorosas, de haber perdido algo. 

Los periódicos locales extranjeros Eí ^ío-irmic-ho nuizás entrp l i s rinomiádns de ló 
-ph P! Ab<:n Dñustr.h Marokk ^f.if.uncr ^ Y^^^cao qmzds, emre lab nnconaaas ae lo 

Ignorado. Los carbonarios lusitanos y los 
masones francos, debieron matricularse 
de picardía y sagacidad eñ España y asis-

greb, Él Aksa, Deustch Marokk Zeitung y 
Eco Mauritano no se han hecho eco dé queja 
alguna, que no hubieran dejado de acoger, 
si existiesen.»,. 

Vol untarlo» á Melilla. 
Han sido destinados á Melilla, por petición 

voluntaria, los siguientes primeros tenien
tes de Infantería: ",- - • • • 

D. Alfonso Fanjul, D. Diego Fernández 
Ortega, D. Alberto Airando, D. -Pedro Na-; radamente alevosas, exige que se entre-
varro, D. Benito, de la Breña, D. Jesús Li- gue á las Comisiones liquidadoras, al Go-

tir á la cátedra del maestro Canalejas. 
.El reglamento bellaco y astuto, qué ha 

desfigurado la ley del pasado Diciembre, 
desenvolviendo capfióhosamenle su articu
lado inconcreto, en disposiciones decla-

món, D. Daniel I,ópez Martínez, D. Casimi 
ro San Pedro, ,D. Mario Gómez Renón, don 
Joaquín González Gallarza, D. Ricardo Bel-
da,, D. Enrique Sordo, D. Arturo Revuelta 
Fernández, D. Ricardo Caballé PavóUeta, 
D. José Los Arcos Fernández, D. Fernando 
Rute Vilanova, D. Jesús Cinijeda Gayoso, 
D. Rafael Aguilera Maurici, D. Julio Larri-
pa Lamarca, D. Ramón Bartelot ZaMívar, 
D. Sisenando Martíiiez Yunta, D. Manuel 
García Alvarez, D. Antonio Sequera Serta-
no, D. Antonio García Martíneíi, D. Ga
briel Lozano Pérez, D. Fernando Salavera 
Canips, ^D. Rafael Sánchez. Paredes, D. Ar
turo Herrero Compañy, D. Eduardo Dávila 
Aldabó, D. Manuel Coco Rodj^guez, don 
Humberto Gil Cabrera, D. Juan Vallespín 
Zaj-^as, D. Agustín Rubio Ulloa, D. Froilán 
de la Serna Méndez-Vigó. 

Segundo teniente D. Carlos Arroyo. 

EX AMEN ES FAMOSOS 

(De nuestro director) 
G R A N A D A 19. Los anunciados exáme

nes de Lerroux han despertado expecta
ción en todas partes. 

E n cafés, teatros y otros puntos de re
unión se comenta irónicamente la noti
cia. 

H a producido excelente efecto mi llega
da y la campaña de nuestro periódico. 

Esta mañana he visitado al rector de la 
Universidad granadina, D. Federico Gu
tiérrez, quien ha estado deferentísimo con
migo. 

Los exámenes 3''a han comenzado. A 
Lerroux le han Uamado por primera vez 
para el ejercicio escrito. No se ha presen
tado. 

Se dice que hasta mañana no llegará el 
jefe de los radicales. He oído algunos ru
mores respecto á la forma cómo se cele
brarán los exámenes y á la posibilidad de 
que no viniera Lerroux. 

No quiero decir nada todavía. 
La noticia de hoy, es que ha perdido la 

pr imera.vuel ta .—Antón del Ohnet. 

bierno, á los perseguidores del clero, á 
los que tratan de limpiát la roña mona
cal de la sucia piel española, el inventa
rio detalladísimo de cuantos bienes posee 
la Iglesia, y los ligados íntimamente con la 
Iglesia; j ' esto habrán de efectuarlo 110 
sólo aquellas entidades, injusta y bárbara
mente sujetas al pago de un 'impuesto 
draconiano, sillo aún las otras, las excep
tuadas, las que el, mi.'jmo reglamento se
para de las garras del fisco. 

¿Se ve claro él propósito? ¿Se apercibe 
el fin de la mina? 

El Gobierno,, este Gouierno enemigo 
de las instituciones religrosas, recoge la 
nota descriptiva de los bienes eclesiásti
cos; el día cercano que sea á propósito 
para, incautarse de ellos, la labor es fácil, 
rapidí.sima, certera. Nada de inquirir tra-
IjajoSamente, nada de luchar con hábiles 
ocultaciones; en veinticuatro horas pasa 
todo lo ambicionado, de las manos del le
gítimo dueño, al vientre hambrón de la de
mocracia. ¿Caerán en el lazo los perse
guidos? Tenemos fe en la perspicacia 
de nuestros celosos prelados, creemos fir
memente en la voluntad masculina do 
Roma. 

,Ño; no se entregarán las manos de la 
Iglesia, para que las esposas martirizan
tes las sugeten; no alargará sus pies al 
grillete con que tratan de aprisiourulos. 

, . _ - . . , Además, ése reglamento no describe Ja 
opuestos, y que no difieren smo" parcialmente.^ ^ ^^^ j . ^ desarrolla justamente; es una 
en la forma. , . - ' ' . . , , . j - -̂ , 1 1 1 

disposición novísima, distinta de l,a ley; 

Los embajadores trabajan. 
BERLÍN 20. Una nota oficiosa facilitada 

á la Prensa hace constar que quedan toda
vía en discusión determinadas reclamacio
nes alemanas constituyendo cuestiones de 
principio á las cuales Alemania no puede 
renunciar. 

Sin embargo, Mr. Kiderlen Waechter y 
Cambon han juzgado más práctico conferen
ciar acerca de las cuestiones para las cuales 
existen^ todavía divergencias de opinión y 
buscar el medio de resolver los puntos ais
lados susceptibles de aproximar los criterios 

De ello procede la serie de proposiciones 
que vienen sometiéndose mutuamente am
bos .Gobiernos. 

La contestación escrita de Alemania y el método 
verbal. 

PARÍS 20. Los periódicos, en .su mayo
ría, se extrañan de. la ausencia de toda con
testación escrita de Alemania á las últimas 
proposiciones de Francia. 

Algunos creen, que activará las, negocia
ciones la vuelta al método verbal. Pero oh-os, 
por lo contrarío, temen que las nuevas con
versaciones resulten tan estériles como las 
de Julio y Agosto. 

Acerca de la proposición francesa enca
minada á la abrogación del convenio dO Ma
drid, hace constar el Maíiii que Francia 110 
pide en modo alguno que los protegidos de 
las potencias dejen de serlo, sino únicamen
te cĵ ue dichas potencias acepten de no conce
der protección suya á más subditos marro
quíes. 

Añade el Matin que la misma petición, 
será formulada á los demás firmantes de 
aquel tratado y del acta de Aigeciras. 

vSegún el Echo de Paris, Alemania quie
re reservarse la facultad de tratar con Es
paña aquellos arreglos. cjue le convengan en 
los territorios jeriñauos sometidos á la in
fluencia española. 

Accidente al "Catatuña". 
MELILLA 20 (0,45 urgente recibido en la 

Central de Tclégiafos á la /,,;y y comunicado 
(í esta Agencia tan sólo á las 10,50) (!!!) 

líl cniceio Cataluña ha varado hoy, por 
causa de la nii:bla, cu la ensenada de Yaza 

«El Verbo se hizo carne y habitó entre ncm, quedando agatr;ido por la proa en el 
itros», y al instittiir á Pedro como ca-ifaugo. 

Kl accidente no reviste importancia. 
El Carlos V (jue ha cinnunicado la noli-

nosotr 
beza de su Iglesia y al asegurarle la asi.s 
tencia del Ivspíritu Santo, obró conforme al 
varón prudente «que edihcó su casa sobre cia á esla plaza por radiotelegrafía, le ayu 
la paña». Si no fuese así, si la Iglesia ca- ciará á ponerse á flote, creycndoes que la 
tóhca no fuese obra del mismo Dios, ¿exis- operación .se realizará fch'zmentc. 
tilia después de veinte siglos de lucha con i ¡vjo hay novedad á Ijordo. 
toda |-la,sc de enemigos? Es cieito que no.¡ j?i eomandantc de Marina, al tener conoci-
Se nos tacha de intransigentes. Si se alu- ,¡liento de la varadura, dispuso saliera el 
de al dogma, es cierto, 110 podemos trnnsí- Recalde por si fuera necesaria su presencia 
gir. La misma unidad de docliina, pincha en el lugar del accidente. 
evidente de que nos hallamos en posesión . . . 

Reclutando adeptos para la harka. 
TÁNGER 20 (7 va.) Dicen viajeros llega

dos de Farbia que el vivac del tabor francés 

Suplicamos á nuestros suscriptores remi

tan á esta Administración cuantas quej.is 

tengan en el lecibo del periódico. 

y un reglamento, un Real decreto, na 
puede derogar lo establecido en leyes con-, 
cordadas, es nulo, está vacío de realidad 
jurídica, carece de vi.gencia. Por eso cree
mos en derecho, juzgamos, en razón, y 
no contra ley, al decir á todos, á cüantOj-i 
afectan las disposiciones ladinas, que pi
den inventario, que no las cum-pian, que 
apuren todos los recursos legales, y con
cluidos éstos, piensen y ejecuten otros; 
y se agiten y se crucen de brazos y hagan 
resistencia activa y pasiva; todo, toda 
menos entregarse al enemigo, de tan in
sulso modo, de tan torpe maiicra. Esto 
durante los días que restan de plazo pro
rrogativo ó sea hasta el i de Octi^.ire. 
Entretanro, Dios dirá. 

Cóustantemeiite nos preguntamos, si 
Canalejas expelerá tal veneno, porque en 
el alma le rebose, ó tan Í-.ÓIO por compla
cer á las turbas al)yect-ns, á las plebes ta
bernarias, que repiten horras de odio y dé 
vino, el íoíle tolla deicida. Y para en el 
caso de que lo último sea cierto y de que 
el pánico á los perturbadores de tocio or-
de.u .sea la causa única que le mnevii en 
trochas de persecución, recordámcsie el 
mal ejemplo que con ello da y ¡o mucho 
que el nial ejemplo r̂ e pega; y así ieccio-
jics explica de resistencia, para las dere-

ESCUELAS NORIALES 

-chas, con el triuiilo v.iv; •> ias 
lotnrgn, por su o]b-ji-o'..'ul", t-i 
¡cxtrafíe el ijve.-ldeule •.!-•" C'':-¡^'¿ 
sembradura de dcl'r:id".des. 
abuudanU' co.-eeha do moliii'.r. 
ía*̂  señar.15 de l;i PíMii-i hcr .dad. 

De todas -lUerte?-,, cnur.cinoá '.n la fuer-
ble de íoí. caróii'.:.-,s, s.Vni-i-

i> • 

i/.qnierdas 
•.LVÍ:',I. N O 

i'.', q;u- su 

LU iod '13 

de la verdad, pues la verdad no admi t í 
mudanzas, corrobora lo dicho: que nos cons
ta que seguimos al verdadero Pastor, que 
^ l sabe mu3'' bien por dónde nos ha de con- en et zoco del ílacli se ha transformado en 
ducir 5'' que podemos «ciegamente» creer en¡cnmpaiuento definitivo, construyéndose vi-
su divina palabra.» | viendas sólidas, con sus respcelivos tejados 

episco-
1. 

Con aricgio al artículo iS y Í?. dispo.'-icíon \ 
transitoria del Ri.al decieb-r de lo del 00-1 za in'poiMLr.i 
rrieutc, se conliim.in en M'"• (argos uo. :>''•'-'meule regidas pf.r-su 
fesoras numerarias de 1.̂  lís^-ucja Snp'.iu.-r | p;,jc.-_ ¿.¡¡{.̂  tienen ciencia 
del i\[agisliaio: á dc.ñri M'-'rccícs S.'.nl.'i, de ! j , ^^ , . , , " ' 
Organización, legislación, tl'^., escol.r'; á¡ ' , '" , 
dona Natividad de Diego, c-.e laboio.-; útile.,; I ^'"v-uioi _ _ 
á doña Luisa Díaz Rwailc. de Labou-s ,11-j ^ »r «'C pn^iito, ya h.i j-.edi.io la si,.,pcu-
tísticas; á doñ.i Coticepc=ón Sáinz de Olf-!í>ión de los efecloi del regiamento a!j.--ur-
ro, de Liteía'.ura general v Líi.oiatura C-Í-- do. Si eslo 110 lo cc>-,i.«igue!i... ^quiéii saí-.s! 

las (pío ti.'iea 

:ic¡;->,-
• ••. iri:u>avi; [as 

lcri¡!iT..-.r.íen'cnl.c 

vS. Fuentí 

1). Pa-I 

pañola, y á doña Magdaleu.i 
Metodología de l.i e.-ícntla. 

Como p'.nfesore.s, H'. foníirnian á 
blo Mditiui-z Stron^, de Melodoloííía de 
Ciencias Químicas; a D. Antonio Uardén, 
de Mctoriologí-i úc las Cier.cias Mateináti-

íiUIZ DE TUDANCA • Y vamos coü el segundo punto, el qua,i Tvmi&irios de los rífenos tr.alau de redutarncab; á D. Augeí lie;j;u.e Ooliiüni, Ue Teijriaj 

ellos (Icterniinaran; y ios ja tóuc;» todoü, 
ab.solu:ame!ii« iodos, ¡es ¿•.••-guiicüios .;e> 
rei;os y deiir.it;vai!ierd.e decididos. 

Si Canaleja."! va al de.'̂ í>ojO; no se irí 
de vacío. 

J^SÜS R. COLOMA, 

se.es
la.seccion.de


AnoH.-Mdm.3Si. 
^^~Tas~Z¿r'-,Tñ 

jueves. ;|í deSepííemSre 1911. 
ijaK—wi-

TIC 
Conferencia tefefónlea. . . , 

' 'Ayer celebró una conferencia telefónica 
'con el ministro de Estado, el jefe del Go
bierno'. 

. Ijos Sres. Canalejas y García Prieto ocu
páronse de varios asuntos relacionados con 
la situación internacional y del regreso á 
Madrid de la familia real, que se verificará 
.álentro de breves días. 

La cuenta corriente. 
El .<!aldo de la cuenta corriente del Tesoro 

continúa ascendiendo; ayer hizo notar el 
ministro de Hacienda, que el aumento del 
saldo es de 8.150.000 pesetas en plata y 
4.9.350.000 en oro. 

Los agentes de Bolsa. 
Ayer visitaron al Sr. Rodrig&ñesi _ loa 

igentes colegiados de Bolsa y Comercio. 

íNFORlACIÓNJilLíTÁR 
Ha sido declarado apto para el ascenso el 

teniente coronel de Infantería I). Félix Mín-
g-uez üérvoles. 

—A los ejercicios de costa que la segun-
'fla seccióu de la Escuela Central de Tiro ha 
He celebrar en Mahón, asistirán el teniente 
coronel de Estado Mayor, profesor de la 
Escuela vSuperior de Guen-a, D. Manuel 
Quintero Atauri, de Infantería; coronel'don 
E,uis Riera Espejo, y capitán D. José Ló
pez Mancisidor, de la tercera sección de la 
mencionada Escuela; de Ingenieros, el co
mandante D. Joaquín Pascual Vinent y el' 
Sapitán D. Víctor San Martin Losada, ambos 
ae la Comandancia de Menorca, y de Arti
llería los capitanes D. Francisco Moróte 
í>onzález y D. Julio Samaniego Fernández, 
3e la Academia;- D. Juan Cabrera Domíii-
juez, de la Comandancia de Cádiz; D. Mar
tín Homs Bagés, de la de Cartagena; don 
Francisco vSendras, de la de Barcelona; don 
Ricardo Muntiel Tamayo, de la de Pamplo
na; D. Ignacio Ferrer A'illavechia, de la de 
^au Sebastián ; D. Ginés Montel Martínez, 
le la de Ceuta, y D. Ignacio Albavellos Be-
rroeta, de la de Melilla; primeros tenientes 
p . Leopoldo García Guerrero,, de la Coman-
ftancia de Algeciras; D. José Reina-Martínez, 
Je la de Ferrol; D. Joaquín Pérez Seoane 
y Díaz Valdés, de la de Malteca; D. Pe-
aro Aradar Magayó, de la Gran Canaria, y 
D. Juan Mas del Rivero, de la de Tene
rife, y el comandante D. Luis Blanco Pérez, 
áe la Comandancia de Cartagena. 

^La'Publicidad, de'Barcelona, diíiria•mar
cadamente anticlerical, ha publicado un ar
tículo tittikdo 'una 'visita á Vendrell, en el 
que; al referíí el modo cómo sé organizaron 
los auxilios' á los enfermos, con motivo de 
la epidemia en .dicha población desarrolla
da, hace el más cumplido elogio del señor 
cura• párroco. . • ; • ' 

Nos complacemos en reproducíí algunos 
párrafos de La Publicidad para que IS ac
ción caritativa, la labor fructíficamente sO' 
cial del ejemplar sacerdote que rige la pa
rroquia de 'Vendrell sea conocida y admi
rada. 

Dice así el periódico anticlerical: 
«Pero en esta tarea, en este trabajo de 

auxilio, en esta obra de caridad, de huma
nidad, de solidaridad, se distingue princi
palmente la simpática figura de mqsén Es
teban Font. 

Empeño tenemos nosotros, dada la índole 
del periódico, en remarcar el proceder hon
rado y heroico de este sacerdote. No sólo 
atiende á los enfermos, los visita, los recon
forta, sino que procura reanimar el espíritu 
decaído de la villa. Entrega sus ahorros á 
los pobres; abraza á los caídos. Ve caer á 
los suyos y no se inmuta. Continúa su apos* 
tolado. 

El servicio de asistencia no puede organi
zarse. Hay dificultades. Busca Hermanas de 
la Caridad en Tarragonaj en todas partes, 
y procura que nadie'"quede .sin asistencia. 
Es el primero en dar un ejemplo de abne
gación, de caridad, de valor cívico. Souríe. 
Contraviniendo sus costumbres, sale á la 
calle con el cigarro en la boca, buscando 
restablecer los lazos de trato' social. 

No decae su espíritu ni un solo instante. 
Es un alma heroica en un campo de de

solación. 
Los donativos que recibe los entrega á la 

autoridad popular. No guarda nada para-sí. 
vSólo el trabajo y el sacrificio.» 

I0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

^ San Mateo, apóstol y evangelista; Santos 
Alejandro, y Ensebio, mártires; San Jonás, 
profeta;;.San Melecio, confesor y.Santa Ifi-
geni;i, .virgen. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas de Don Juan de Alarcón, y em
pieza solemue novena á Nuestra Señora de 
las Mercedes; á las siete y media inisa can
tada y procesión para manifestar á Su Di
vina Majestad, y á las diez la mayor; por 
la tarde, á las cinco y media, estación, ro-

fario, sernión que , predicará D; Filiberto 
)íaz, novena, preces, jeserVa, letanía y 

(jalve. 
, En los Servitas (plaza de San Nicolás), 
continúa solemne septenario á Nuestra Se
ñora de los, Dolores, siendo orador por la 
tarde, á las cuatro y media, el padre Antonio 
i^abrador. 
y En la parroquia de San Ildefonso, por la 
tarde, á las cinco, Junta de señoras celado
ras del Apostolado de la Oración. 

En .Santa Catalina de los Donados, por 
la tarde, á las cinco y inedia, ejercicios de 
4a santa escuela de Cristo. 
[<•' En la parroquia de San Luis, por la tardé, 
á las seis, continúa solemne novena á Nues-
itra Señora de las Mercedes, siendo orador 
•p. Francisco Terrero. 
í En la parroqu.ia de San Millán, ídem, don 
^Antonio González Pareja. 
; Î a misa y oficio divino son de San Ma
teo, con rito doble dé segunda claae y color 
éncariiado, 
I Visita de la Corte de María.—N-tt«ti-a Se
ñora de la Buena Dicha en las Cemendado-
ras y vSan Antonio de la Florida. 

Espíritu Santo; Adoración nocturna. 
Turno: San Marcos Evangelista. 
(Este periódico se publicU con censura.) 

siásticas 
Hoy 21, en la capilla del Santísimo Cristo 

üe la Salud, á las diez y media, dará prin
cipio una devota novena á su titular, re
zándose el santo rosario durante la misa y 
desgués se hará la novena. 

Hay concedidas innumerables indulgen
cias asistiendo á tan piadosos cultos. 
: También hoy, á las cinco y media de lá 
'tarde, se reunirá la vSanta Escuela de Cristo 
para celebrar sus ejercicios semanales en la 
iglesia de Santa Catalina de los Donados, 
predicando el hermano de la misma,, pres
bítero D. Mariano Alconchel. 

Esta santa Escuela, cuya fundacioii' data 
'del año 1656, y cuya" constitución fué' apro
bada por el excelentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo, D. Baltasar de Mosco-
BO y Saadoval, tiene concedidas numerosas 
indulgencias pleuariás por varios Santos 
SPadres, desde Alejandro VII, en 1662, hasta 
iiuestros días, é innumerables indulgencias 

Í
oí el Prelado antes citado y varios otros, 
aciéndolas extensivas á las Escuelas de, 

•provincias y Congregaciones religiosas con' 
ella hermanadas ó que en lo sucesivo se 
íiermanen, incluyendo á los pretendientes á 
ingreso y á los que sin este motivo asistic-
eeu á los ejercicios de ella, según se com
prueba con los documentos originales con
servados ea su archivo, por cuya razón tie-
'iie sumo interés en que estos antecedentes 
ser^i conocidos, para que los que hayan de 
obtener dicho beneficio puedan reclamar los 
que necesiten para su mejor inteligencia y 
<:fectos consiguientes. 

Ferrol.—Algunos importantes elementos de 
"esta población tratan de fundar por suscrip
ción una escuela en la cual puedan recibir 
instrucción 40 hijos de obreros. 
* I.ái escuela funcionará conforme á unas 
Jsaseg y reglamento por el ilustrísimo señor 
pbispo de la diócesis._ 
• ', Según informes, la idea cuenta con el apo
yo de poísonas y elementos influ3'entes. 
• • La Constructora Naval se suscribió con 
-¡i.ooLi pesetas. 

, El ilustrísimo señor Obispo, doctor don 
•Juan José SoHs, se suscribe con la cantidad 
de 60Ü. 
' '• Se hallan vacantes los siguientes cargos 
eclesiásticos: 

Ivn Oiüuse, la plaza de salmista en la 
pauta iglesia Catedral, con término de trein-
,la días, que concluyen el 4 del próximo 
.Octubre. 
' En Tarazona, un beneficio' con cargo de 

.tejior en la santa iglesia Catedral, con pla
zo do cuarenta días, que lenninarán el 14 
"de Octubre. 
{ En Barbastro, la canongía, doctoral, con 
tjtérmino de sesenta días. El edicto lleva la 
jEecha del 15 de los corrieiíícs. 

' Con el título de El párroco de Vendrell, 
^ c c El Diario de GdUñat 

Allende las fronteras 
SI asesina-t^ del jpipint«p miniatro Puse 

ha •gwoáuQido s e n s a c i ó n en toda Eu» 
ropa. 

El presidente del Consejo de ministros de 
Rusia, que había acompañado al Zar en las 
maniobras de Kopylow, fué cjjeto de un 
atentado durante una función de gala ea, 
el teatro de Kie-w. Un espectador, dentado 
no lejos de Stolypine, disparó dos tiros d* 
revólver, hiriéndole gravemente; en el ragr 
mentó que el agresor se disponía á dispa
rar por tercera vez sobre el presidente, un 
espectador se abalanzó sobre él para suje
tarle, haciéndolo con tan mala fortuna, que 
la bala que iba destinada al • lugar de las 
otras, le atravesó el corazón, -muriendo po
cos minutos después. En el pasillo fué de
tenido el criminal, diciendo llamarse Ba-
groff y ser pasante de notario. 

Hará aproximadamente cinco añgs, el 25 
de Agosto de 1906, fué lanzada una bomba 
de dinamita por los revolucionarios contra 
la villa de Stolypine, en las ininediaciones 
de San Petersburgo; pero el pr^ídente no 
fué herido más que ligeramente, mientras 
que dos de sus hi] os recibieron heridas gra
ves. Unas sesenta personas fueron igual
mente heridas. El asesino, un tal Morosoff, 
había obrado por orden del Comité central 
del grupo militante del partido revolucio
nario. . 

Pedro Arkadievitch Stolypine, hijo de un 
general ruso, nació en Dresde en 1863, en el 
curso de un viaje de sus padres á Alema
nia. Hizo sus estudios en la Universidad 
de vSan Peterstorgo. ,';.• 

En 1884 entró en el ministerio de la Go
bernación. Abandonó éste eíi 1888 y se reti
ró á sus tierras de E^owiio. En 1903 fué 
nombrado gobernador de Isodno. Al año si
guiente lo fué de Saratof. Ocupaba todavía 
sus funciones, cuando Goromikine, sucedien
do al cqndeVyitte, le' ofreció en el mes de 
Mayo,de 1906 la, cartera de Gobernación. Al-
guna.s semanas-des.ptiés, cuando Ooromikine 
abandonó el Poder,f Stolypine fué nombrado 
presidente del Consejo. 

Era en pleno período revolucionario y 
cuando las suble^acioiies navales de Svea-
borg. Poco después tuvo lugar el atentado 
contra la villa del, presidente. 

La situación de Stolypine al frente de la 
primera y segunda Duma era grave. En 
vano probó ser ministro constitucional; los 
tumultos se sucedían, y el 16 de Junio de 
1907 la segunda Duma fué disueíta. Puso 
toda su influencia en hacer convocar la ter
cera Duma, ensayando con paciencia la for
mación de una mayoría vigorosa y la crea
ción de un espíritu verdaderáínente parla
mentario. JPero en Octubre de 1908 se suce
dieron graves cuestiones: la anexión de Bos
nia y el affaire Azew. En 1909 sus enemi
gos, cada vez más nemerosos, le pusieron 
en grave aprieto; el Zar pareció darles ra
zón, rehusando sancionar las decisiones de 
la Duma contra el Consejo del Imperio y 
el- Estado Mayor de la Marina. En Marzo 
de este año tuvo nuevas dificultades con la 
Duma á causa de, los zemtsvos, en Polonia; 
volvió á la Duma durante tres días, á fin 
de aprobar loa decretos. Parecía estar mal 
en aquella situación, pero supo vencer por 
fin todas las dificultades que se le ponían 
al paso. 

En eso de los obstáculos era un segundo 
Canalejas, ó, si queréis, Canalejas es un 
segundo Stolypine. 

ERREDEUVE 

FEATROS 
JSaifurtaJ-

• —En el Odeón las primeras novedades se
rán el estreno de Mademoiselle de Chatillorij 
en cinco actos, de Paúl Verola, y una magnÍT: 
fica reprise de La Arlesiana. 

Lue^o vendrán David Copperfield, qUe 
Max Iviaurcy ha arre'glado á la escena sobre 
la obra de Dickens; L'homme japonais, de 
Paúl Antelm; Rodoutable, de madem.oiselle 
Leneru; L'kéros et U soldat, de Bérnard 
Sha-w, traducción de Hamou. 

Además de estos ccstrenos, ya seguros, tie
ne Antoine en cartera: 

La colarme, de Luciano Descaves y Ernes
to Laumana; una obra histórica de Don-
nay, sin título íiún; L'impasse, en cinco ac
tos ; L'orniire, cuatro actos, del barón En
rique de Bothschild; .Tomericji, ' cinco ac
tos, de Chekri-Ganem; Le diable a vendré, 
de Geraldy y Spiízer; ESther^ cuatro actos 
en verso, de Andrés DuihaS y, Sebastián Le-
conte; La grande coñperie,-'tres actos, de 
Lathard, adafitación de Ttístán Bernard, 
y otras once coínedías-, éfi fin, de cuyo's tí
tulos hacemos gracia á nuestros lectores por 
no ser demasiado exíensoí}. 

—En Varietés se teaíiudarán, ai íuaugur 
Jarse la temporada, las'Representaciones de 
la Vie parisienne. 

El primer estreno será Favo-rita, de Ca-
pus. 

—Eu el. Vaudeville se anuncia, como pri
mera no^'edad, Sa pAle] de Félix Duquesnel 
y Andrés Barde. -

Y, para más adelante. Rué de la Paix, 
de Abel Hermaiit; Robinson, de Alfredo 
Capus; Amitié, de Lemaitre, y La femme 
libre,'á& Brieux;. 

—-En el' Gymnase será el primer estreno 
el de Una comedia en tres actos de Fierre 
Wolf, qiie no ha encontrado el título to
davía. 

Después vendrá la obra de Bernstein, con 
el debut de Guitry. 

Pero lo más curioso de la temporada pro
mete ser el estreno de una comedia que 
han escrito en colaboración la mujer y el 
hijt) de Edmundo Rostand, el popular poeta 
d e Cyra7To. 

' Rosmunda 3'- Mauricio Rostand han sa
cado su obra de una novela de la condesa 
de Segur, tierna y graciosa al par, y le han 
dado por título Un bon petit diable. 

Esta comedia se estrenará jen Nóviembire, 
y, durante algún tiempo, Sóló se representa
rá en funiciones de tarde, haáta que los ante
riores compromisos con Fierre "Wolf y con 
Bernstein dejen en el cartel de las funciones 
de noche hueco disponible. 

—En la Porte Saint-Martin «e estrenará 
La Flambée, de Kistemaeckers, y La Crise, 
de Paul Bourget. 

—El Ambigú anuncia Petite Roqve, de 
André de Lorde y Fierre Cliaine, en tíes ac
tos é inspirada en la novela de Guy de.MaU-
passant; Ronds-de-cuir, tres actos y cuatro 
cuadros, de Dieudomé y Aubry, sacada de 
una novela de Courteline, y otras obras de 
menos importancia. . 

Para el mismo teatro prepara Leo Marches 
un arreglo de Tartarin en los Alpes. 

—rEl primer estreno de la Renaissance.será 
Un beau mariage, de Sacha Guitty. Segui
rán una obra de André Picard y otra de Paúl 
Gavaul, debutando en esta última Marta Reg-
nier. 

—En el teatro Sarah Berñhardt se estre
nará un drama húngaro. Le typhon, origi
nal de Melchor Lengyel y arreglado por 
Sergio Basset.-

El asunto de Le typhon es curiosísimo. 
Un japonés, Tokaratpo, se enamora de una 
francesa, Elena Xaroche. Para continuar 
una alta misión de que está encargado, 
«1 nipón estrangula á la europea. Otro ja
ponés, Hironari,/ocupa el puesto de Toke-
ramo y se declara asesino de Elena á fin 
de permitir á su- compatriota píoseguir su 
cometido. Cuando Tokeramo haya termina
do su trabajo, podrá morir tranquilo. 

Otro estreno sensacional será el de Le 
Seigneur Polichinelle, del potta Miguel 
Zamacois, el célebre autor de Les boujfons, 
donde obtuvo Sarah Bernhardt un éxito 
t„" grande. 

«GACETA' 
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'Treiiiéncia (leí Consejo de ministros. 
Real decreto haciendo extensiva á laS demás 
provincias éé. Reino la suspensión de las ga
rantías constitucionales, acordada los días 
13 y 18'del actual para las provincias de Viz
caya y Valencia. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real de
creto haciendo extensivas á los libertos de 
Melilla las disposiciones del 7 de Julio del 
año actual, diciadas para los de Ceuta. 

Ministerio de Marina. Real decreto con
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, libré de 
gastos, á D. Luis López jparcía, gobernador 
civil de Cádiz. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 
nombrando á.D. Alfonso González Brioso 
indi-^dduo del Cu-erpo Médico de la Marina 
civil. 

. MiV'iste'rfo de instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se suscriba 
^ t e ministerio por cinco años á la rfevista 
mensual Nuestro Tiempo. ' 

a jornaaa regia 
Les Sn-S^niss á ISadrid. Las Reinas y 

@l Aréhiduqué. HabSando con García 
Prieta . 

SAN SEBASTIÁN 20. Con dirección á Ma
drid pasaron esta mañana los infantes don 
Carlos y doña Luisa, siendo cumplitnentados 
cu la estación por el marqués de Aguilar de 
Campóo, en nombre de S>S. MM. y las au
toridades. 

Las reinas, con el archiduque Carlos Este
ban, pascaron esta mañana por la pobla
ción. 

líl conde de Romanones celebró una larga 
confei'̂ ciíX con el Sr, García Prieto. 

Este, al recibir á los periodistas, les mani
festó que había autorizado se celebraran en 
San Francisco el Grande funerales por el 
juez de vSueca, muerto en Cullera. Las no
ticias recibidas por el ministro acerca de las 
huelgas son más bien optimistas. 

Por causa de la tormenta se ha suspendido 
la segunda prueba de regatas para seño
ritas. 

Espailes falkoidos en el eütranien 
El cónsul de España en Oporto participa 

al ministro de listado el íallocimicnto de los 
subditos españoles que á continuación se 
expresan: 

Francisco González, natural de Lama (Pon 
tcvedra), de ochenta y tres años de edad, 
soltero, hijo de Benita, ocurrido el 7 de 
Julio último. 

Antonio Domínguez, natural de Coruña, 
de sesenta y dos años de edad, hijo de Mar
tín Prcia y Julia, Domínguez, ocurrido el 8 
de Agosto último. 

María Fernández Castillo, natural de Má
laga, de treinta y cuatro años de edad, sol
tera, hija de Rafael y Manuela, ocurrido el 
33 de Agosto úttteiío, y 

El ^Ansul de Tánger, comunica también la 
defun<Hófi de kamón Caudel Castillo, natu
ral de Málaga, de cuarenta y ocho años 
de edad, soltero, y de oficio carpiutei'o. 

HOTAS MUSICALES 
-^'•' BERGAMO 

TEATRO pE tA ÓPERA.—Se ha puesto en 
escena la ópera Gli'Ugonotti, siejido inter
pretada admirablemente por el tenor Palet, 
soprano D'Ornelli, la Lucci, barítono Stabi-
le y bajo Lucenti. Las demás partes también 
obtuvieron justos aplausos. El director de or
questa, maestro Marinuzzi, ha sido adama
dísimo durante toda la representación. Des
pués de los Hugonotes tuvo lugar la prime
ra representación de la Manon, de Puccini, 
teniendo un éxito completo. Fueron intérpre
tes, tenor Palet, soprano D'Ornelli y baríto
no Stabile. El maestro Marinuzzi tan acer
tado en la dirección de orquesta como en la 
ópera Gli Hugonotti. 

VÁRESE 
TEATRO SOCIAI.E.—-I/a Bvterfly, de Puccí-

ni, obtuvo una interpretación digna -de elo
gio. Protagonista fué la Ginseppina Baldasa-
rre, que escuchó continuos aplausos; con ella 
fueron también apreciados el tenor Massa, 
barítono NOvelli y maestro Tansini. 

BUENOS AIRES ' 
TEATRO COIRÓN.—^He aquí la lista de los 

artistas riconfermados para eu la próxima 
temporada hacer una tournée por Rosario, 
San Pablo y, Río Janeiro. 

Sopranos; Agostineli, Gonzaga, Pareto y 
Pasini-Vitale; mezzosoprano, Flora Perini; 
tenores, Benei, FerrarirFontana y Pintuci; 
barítonos, Badini y Titta; bajos, Bettoni, 
Ludikar y Paterna ; maestro director de or
questa, Eduardo Vítale. El repertorio: Tris-
tán é Iseoy Hamlet, Rigoletto, Barbero, Ma
non (Puccini), Bohéme, Buterfly, Pagliaci, 
Cnvalleria y Don Pascuale. 

GENOVA 
TEATRO POT,ITBAMA..--E1 programa para lá 

próxima teinporada ya está ultimado; he 
aquí la lista de artistas escriturados y re
pertorio elegido: maestro director de orques
ta, Filippo Debiliers; artistas: la Alemani, 
Appendi-Brasi, Bernelli, Bertolucci, Gami, 
Mirian, Petrella, Thevenet, Boscacci, Dado, 
De Tura, Lazetti, Marzialli, Marellato, Na-
ni, Quinzi-Tapergui y Taccani. Obras: Tos
ca, Andrea Chenier, Carmen, Don Carlos, 
Ótelo V CiOionda. 

El teatro Real de la ópera, de Berlín, abri-
ná una nueva estación con la ópera Cavallie-
re della rosa. 

Se dará después el Anillo de ios Nibelun-
gos. Entre las novedades figura II sogno, de 
M raczek. 

Enrique Caru.so c:intará tres funciones: el 
día 24 de Octubre Elixir d'amorc, el 27 Rigo
letto y el 29 Pa¡rliaci. Para oslas tres funcio
nes huj' ya un gran pedido de localidades. 

EL C4BALLER0 DEL C]SNE 

N o t i c i a s . 
Se lian anunciado las siguientes subastas 

para la conducción de la correspondencia: 
Entre Rosell y üUdecana (Tarragona), se

gunda subasta, en carruaje de dos ruedas, 
por 350 pesetas anuales. 

Entre Palanquinos y Valderas (León), 
tambiéu en carruaje, por la cantidad de 3.449 
pesetas. 

Entre Viaua del Bollo y La Gudiña (Oren
se), á caballo o en carruaje, en 799 pesetas. 

Entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ve-
rín (Orense), á caballa, en 5.650 pesetas, 

Entre Orense y Santiago, en carruaje de 
cuatro ruedas ó automóvil, en la cantidad de 
iS.ooo pesetas. 

+ : 
Han sido nombrados por la Dirección ge

neral de Correos, para auxiliar los trabajos 
é instruir á los empleados que forman las 
nuevas brigadas de la ambulante de Madrid 
á Hendaya, en lo que se refiere á la manipu
lación de la correspoijñencia internacional, 
los oficiales Sres. Fernández Miguel y Sán-
cliez Horcajada, q t̂¿ prestan servicio en los 
Negociados de Contratos y Servicios respec
tivamente y el de la estafeta de cambio de la 
Central, Sr. Vidal, quienes residiendo en' 
Miranda de Ebro, verificarán sus viajes con 
el indicado fin entre este punto é Irún, 

Kn el poblado de San Juan de las Minas, 
se ha establecido una estafeta, sucursal de la 
de Melilla. Esta nueva instalación há sido 
muy acertada y" facilita grandemente la re
cepción y entrega de la correspondencia. 

Han sido aprobados en el segundo ejerci
cio para Telégrafos los Sres. D. Benito Ar-
nau Maroad, D. Francisco Artero Navarro, 
D. Antonio Atenza Garrido,,©. Manuel Bar̂  
co Garricha, D. Emitió Béñavente García y 
D. Antonio Benítez Martín.' 

También lo han sido en el tercero ios se
ñores D. Juan Barrios y Benedicto, D. Gre
gorio Bazáu y Alonso, D. José María Ber-
nabeu y Seguí, D. Agustín Bueiiafuente y 
Segura, D. Francisco Cano y Alcaraz, don 
Arturo Camino y Velázquez, D. Lesmes 
Castillo y Sáiz, D. Mariantí Castro y Lania-
za y D. Luis de Cevallos y Diez. 

Advertimos á- nuestros lectores que los 
apro|}ados en el tercer ejercicio lo son con-
dicionalmente y con un número de puntos 
determinado, pudiendo suceder que al fina
lizar los ejercicios' quedaran sin plaza, toda 
vez que el ingreso ha de verificarse por el 
orden de puntuación, y una vez cubiertas las 
vacantes anunciadas, los demás no obtienen 
plaza. 

- + ' 
En Valencia no haU quedado restableci

das las comunicaciones postales. El correo 
del 18 llegó á aquella capital con treinta y 
tres horas de retraso, no pucyendo empren
der el regreso los funcionarios de Madrid 
á causa del gran cansancio producido por 
las muchas horas de servicio; fueron sus
tituidos por personal de Valencia. 

La línea férrea entre Gandía y Alcoy se 
halla cortada, así como también el telégrafo 
del Estado y el de la Compañía. 

En la capital no se tiene noticia de los 
empleados de Coíreos de estas líneas. 

Comunican de Chiva que un grupo de 
huelguistas destruyó la vía cerca de Buñol 
(línea de Valencia á Utiel), impidiendo pa
sara el correo. 

La Inspección general del servicio postal 
no perdona medio para restablecer las co
municaciones y evitar el grave peligro en 
que se hallan varios empleados que en cum
plimiento de su deber salieron encargados 
de las expediciones ambulantes. 

HEMERODROMO 

ría de todo el material necesario y que >«.,''® 
sea sano y abundante para bien del vecin'i 
dariü. 

Itps multas impuestas no cpnstan en las 
oficinas del Ayuntamiento, como no cons
tan en el registro de la Cárcel los encarce
lamientos por consumos, pero así como eu 
aquel asunto sólo le enseñamos la mues
tra, reservándonos para mejor ocasión la 
pieza entera, así también hafeiüos en este 
caso. 

Haga memoria* .el Sr. Garzón, y si quiere 
mejor será exametí de conciencia, y recor
dará con cierto estréb¿ecimiento nervioso, 
muy cercano al remordíí&ient'c;, las'artes de 
que se valió para sacáir 35'jíesetas á Rafael 
Garrido, 25 pesetas á Flora de la Hoz, 50 
pesetas á Juan Sánchez, 15 pé.%etas-á San
tiago Cabuchoía, 25 pesetas á José" Najera, 
25 pesetas á Bernabela More'fto, 25 pesetas 
á Francisco Patillicas, 25 á Eíeúterio Fer
nández, 50 pesetas á Epifanio Tierno y otras 
muchas que reservamos para mejor ocasión,! 
y al recordar dichas artes se convencerá de 
que él en su audacia salta por encama de 
la ley municipal, sin comprender que esos 
saltos, cuando son muy frecuentes, al fin y 
á la postre se convierten en un terrible y 
definitivo salto mortal. 

Y no queremos recordar, por no recargar 
más este, cuadro, oti-as muchas multas im
puestas ya á. pobres jornaleros que tenían 
sus burras trabadas en sus" propias eras, 
ya á los pobres cabreros por los pretextos 
más fútiles, ya á los dueños de cerdos, et
cétera etc., multas todas que, no obstante 
lo que consta en sus respectivos expedien
tes, rebasan el límite prudencial -de una 
proba y honrada gestión administrativa. 
Baste recordar la de 100 pesetas impuesta 
á -Martín Martínez, y otra también de ico 
pesetas impuesta á Pedro Quesada, Tallo, 
por el gran delito de- haber tronchado la 
reata de muías de su carro, por fuerza ma
yor y sin culpa alguna del carrero, un 
pequeño arbolillo que valía 0,50 pesetas, 
multa que, como dicen, se'cobró pelo arri
ba, á pesar de la intervención de D. Fran
cisco Bañó y D. Dionisio Carniona, plena
mente convencidos de la inculpabilidad del 
autor. Espectáculos tristísimos que semejan 
á nuestro pobre pueblo á un aduar del Rif, 
en donde sólo impera la fuerza en el cobro-
de los tributos y no las normas de la pru
dente justicia de un pueblo culto y civiliza
do, creyendo nuestro honorable alcalde que 
el arraigo de su caciquismo estriba en ese 
empuje avasallador de que alardea y que 
tan funestos' frutos le está proporcionando, 
frutos muy amargos para él, pues son el 
fallo' terrible é inapelable de la justicia eter
na, según el conocido adagio: ,Quien siem
bra vientos recoge tempestades. 

TRES VECINOS DE BAEZA 

Ha fXleciíio ?í concejal D. Julio Pére» 
Guerra. 

Hoy á k s üi^ se verificará el entierro, 
costeado por d M-u'̂ '̂̂ ipi'̂ » asistiendo al acca 
el alcalde y todqs k>9 ^concejales. 

El próximo dominge <t^ celebrará en la 
Plaza de Toros madrileña' r'*'^ corrida di 
toros extraordinaria. -> 

Se lidiarán seis cornúpetcs dt*~i?- Ediiar. 
do Olea, qué- serán estoqueados pOx" 1<3» ¿ies-
tros Gallito, Mazzaniinitó y Luis Fi>g, q«e 
alternará por primera ve-í. 

La- corrida* e&ipezará á las cuatro. 
> 

- « - » • -

Cosas de Barcelona 
Medio» y aloaide multado. Un herido 

grave. Coronas retiradas, fiüariá-
•uio á s u s posesiónías. 

BARCELONA 20 (i t.) Por faltas en el 
cumplimiento de sus cargos,-̂  el gobernador 
ha impuesto multas de 500 pesetas al mé
dico.: particular de Sarria y. al alcalde de di
cho pueblo. 

El Sr. Pórtela se propone encarcelar á los 
multados si .no,satisfacen la multa. 

En la calle de Ñapóles, un vecino de una 
casa disputó con los porteros de lá mistna, 
matando á la,portera é hiriendo grávemeií-
te al marido. . 

Han sido retirados del monumento de Râ  
fael Casanova las coronas' y flores, ya. mus-' 
tías, para impedir que 'sean quemadas. 

Las cintas han sido devueltas á las enti
dades que las dedicaron. 

Ha marchado á sus posesiones de Cam-
brils el marqués de Marianao. 

Curación del 98 por 100 de las 
epfermedades del estómago é in 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, ai?re el apetito, 
qui ta el dolor y cu ra la 

E¿ Villadeper'a (Benaillo, Zamora) desdf 
hace yarios días la' mortalidad aumenta ea 
proporrocnes • alarmantes, debido á una en-
íermedad infecciosa. 

El Jurado» J e la Sección tis^aicO. de íi 
Exposición efe Artes- decoi-ati-ya,* ha queá» 
do constituido ea la siguiente í^nnaí 

Jurados propietarios: D. Tomte- Bíetóa, 
D. Bartolomé Pérez Casas, D. Jctaquíís La. 
rregla, D. Valentía Aria, D. Emilio ^rra-
no, D. Valentín ZvManne, D. ArSiro La-
puerta, D. Joaquín Malats- y D. á̂ ntOTáí 
Zozaya. 

Suplentes: Sr. Mcseguer, D. Amaááí»- Vi 
ves, D. Antonio Fernández Bordas, TA. A-í» 
taro Saco, del Valle y D, Pedro Fontíaiilla 

Ayer se pitóo á la venta el sexto núi3i2r(íf 
do la prestigiosa revista hispano-amen*a 
na, España y Argentina. 

Publica curiosos trabajos del coronel BalJ-
dncR/.Miguel de Unamuito, Julián Enciso-, 
José Enrique Rodó, GiU.'seppe Guerra, Fran-* 
cisco Villaospesa, Vargas Vila, José Durbán, 
Rafael ^Cansinos, Martínez Rivas, Eugenio-
de Castro, Carm«n García de Castro, Lydi? 
Bolena, Feder Vasna, Francisco Giner -? 
Federico, Navas. ', 
_ Decoran dichos ¡trabajos magistrales dib«. 
30S del clásico artista Moya del Pino, y fo 
tografiás de Amador. 

»-• ^^-mujíun 

Juicios SOBRE ESPAÑA 
TvONDRKS 20. El Daily Graphic, al co-

I mentar la situación de líspafla, estima que 
I si la represión es necesaria contra los rc-
1 volucionaiios, no es menos urgente una po-
ilítica de reformas liberales'; y-confía, en que 
' el Gobierno emprenderá éstas cuando el or-
,'dcn há^'a quedado restablecido. 

Acostumbrados , á los maquiavelismos del 
Sr. Garzón, nos ha sorprendido en gran 
manera que al tratar en su carta magna del 
asunto_ de la plaza de abastos no tomara 
por cabeza de turco, para descargar respon
sabilidades, á otro Sr. Tornero. Limítase á 
decir que los tenientes de alcalde y conce
jales vigilan, y el Sr. D. José Tornero ha 
sido alcalde de plaza y campo en el período 
más álgido del nefando caciquismo. 

La alusión no puede ser más encubierta 
é insidiosa; pero, en fin, cuando sólo habla 
en términos genéricos y no se atreve á es-i 
pecificar personas, respetos muy grandes 
nos merece gu silencio, pues cuando se calla 
su razón tendrá, y allá se las guarde en el 
misterio dé sus secretos. 1 

En este punto, como en todos, el panegi
rista desbarra de una manera enorme, pues 
con sus afirmaciones estupendas pone de 
manifiesto la ignorancia en que versa res
pecto al reglamento de pesas y medidas y 
ley de correduría, aprobado por Real decre
to de 7 de Junio de iSgr. Si antes de con
testar nuestros cargos hubiera leído el cita
do reglamento, en él hubiera visto que sólo 
pueden usar sus propias pesas y medidas 
los industriales que pagan la correspondien
te contribución (y los hortelanos y cargue
ros sabe muy bien dicho señor que no pa
gan contribución), así como también se hu
biera enterado que no es' el, ccntratista de 
los arbitrios de pesas y medidas el obligado 
á tener el material necesario, sino que es 
el propio Ayuntamiento el que tiene sobre 
sí tan sagrada obligación, acertada dispo
sición de la ley ; porque de lo contrario, si 
se dejara al contratista en plena libertad, 
se podría dar el caso (se dan algunos) de 
que cu una misma oficina hubiera pesas 
y medidas más grandes ó más cliicas, con 
grcve perjuicio del vecindario, y como los 
Ayuntamientos son los que perciben las 
utilidades de los arbitrios, ellos .sc con.stitu-
ycn eu fiadores del público, garantizando 
i a operación mercantil con la estricta lega
lidad de sus propias ],>esas y medidas. Re
petimos, por tanto, que si dicho señor fuera 
un poco más aplicado, sabiendo como debe 
saber lo que dicen las le,ycs, no se hubiera 
atrevido á decir que aquí en esta plaza cada 
cual usa el peso que quiere, porque hubiera 
temido que el fiscal de vSu Majestad lo em
papelase con motivo y razón por instigador 

' de motín ''áedicioso y verdulero. Así, pues, 
|-Vígale á su señor qué provea á lá corredu-

Ia£ acedías, vómitos, vértigo es» 
tomaca!. Indigestión, ílatulen» 
cias, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercíoridria, neu» 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita !a diarrea y 
disen te r^ , la f etide? de las de
posiciones y es antiséptico. Vigo
riza el estómago é intestinos^ 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas dé 
los niños en todas sus edades. ;, 

Be venta en las principaíes farmacias 
dd mundo y Serrano, 30, MADRID 

8« rcmits folleta a qui»n lo pids. 

COTIZACIÓN OFICIAL 

lu ts r io t 4 por 100 contado . , . . . „ . 
» > Fin coiri«nt» .... 
B » Fin próximo 

Amorti íabU i poi lOO , 
» 5 por 100 „. . , 

Cédulas hipotscariaa 4 por 100 
Banco ¿e Bapaña 
Banco llipotocario 
Banco á» Castilla 
Banco Español de Crádito.-
Banco Español del Rio d s la Plata. . 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amerieano , 
Compañia Arrendatar ia de Tabacos.. 
Eiploeivoí 
¿LKucarerai Profereutee „ . . . . 

» Ordinar ia t . . . . . . . . . . . . . K B 
» Obligaciones 

NortM 
Francos : París, vista 
L ib ra s : Londres, vista 

83,35 
00,00 
00,00 
00,00 

101,66 
103,25 
446,00 
O0O,OB 
oao.09 
000,90 
484,08 
080,00 
144,90 
294,00; 
000,00 
,4>,50l 
60,00 
eo.oo' 
00,00] 

9,10 
27,4»! 

ANTa. 
aios 

83,05 
83,60 
60,00 
93,25 

100,58 
103,38 
447,00 
254,03 
ooo,ea 
ii8,oa 
485,00 
000,00 
144,60 
294,00 
000.00 

44;Q0 
00,60 
80,0« 
00,00 

9,U0 
37,43 

IHSTUyOülON POBLICA 
A virtud de In regla segunda de la ResS 

orden de 31 de Marzo último se nombran: í 
doña María de la' Paz Maríínea;, maestra dt 
Cangas de Tinco (Oviedo) ; D. Antonio R.-
Ariza, de Encinas Reales (Córdoba) ; don 
Vicente Segarra, de Maraleóri (Teruel) ; do» 
Enrique J. Villegas; de Ifrancista (Falen
cia) ; D. Rafael Eguiluz, dé Andoáín (Gui
púzcoa) ; D. Eduardo Sanz, de Costanti (Ta. 
ri-agóna) ; D. Casto Antón Gil, de ;Camri<r 
Real (Madrid), declarándose^ vacantes lai 
escuelas qUe desem.pe2aban. 

Se nonibra, fuera de concuráo, á D. vSera-
fin' Montalvo Sauz maestro de Coruña, coi 
2:250 pesetas, que tiene de dotación aquell* 
escuela superior. 

Se desestima la petición foniiülada jx)» 
D. Francisco Alvarada, m,aestro de. Puerto-
lumbreras, sobte recóttocimiento de servi
cios. 
• Se c-oñfirnia-el acuerdgfiíde la Junta pro* 
vincial eg, el expediente'promovido: por la 
máestfa 'de.,lÁzarrá' (Guipuzcó.a), sdb'í-g abo
no de alquileres pOr casa^hábifeición. 

Se concede uüá subveüóión dé i.ooo pe
setas al colegio que en el Ferrol dirige dom 
Gabiüo Fuero. 

vSon nombrados maestros de sección inte*-
rinós de Tarragona D. Eduardo Fortxíni y;-
D. Juan Greso. 

Son confirmados en sus cargos de direc
tores de graduadas los maestros D. José 
Barranco, de Huesca (Granada), y D. Fran
cisco J. Galbarriatu, de Santander. 

Se desestima la petición de D. iVutonifl 
S. Agustín, maestro interino del grupo dt 
Bailón, de esta corte, sobre percibo de dota 
ción total y gratificífción de residencia. 

ídem la de doña María Isabel Cabrera, 
que pedía ser nombrada maestra de Câ  
narias. 

Se reconoce al Ayuntamiento de Palamó.* 
(Gerona) la graduación propuesta á una e s 
cuela de niñas y otra de niños. 

Se-desestima ,1a-petición de doña Carmet 
R. López, maestra dé Linares (Jaén). 

También ê i virtud de la referida reglt 
segunda de la Real orden de 31 de Marz< 
último se nonibra á D. Francisco Balan 
maestro de Cumbres de San Bartolomé 
(Huelva), y á D. Ángel Cuasli,. ídem di" 
Pineda (Barcelona), declarándose ^ vácanteír 
sus anteriores escuelas. 

Ponemos en conocimiento de uues> 
t ros lec tores que todos aquel los que 
se suscr iban á EL DEBATE duran te 
el mes actual rec ib i rán grat is los fo
llet ines que van publ icados de la her
mosa novela FABIOLA. 

ESPECTÁCULOS PABA HÔ  
APOLO.—A las siete, L a suerto do Isabclit-a.—A •' 

las nuóvo, Las' bribóiifis.^A las diez y cuarto, L<x 
htímbíBs*alggres.—A las oncQ-y media, Laa hijas <lí 
Loinnóa.- . 

CÓMICOi—(Compañía Praao-Chicoto).—A laS soit 
y media (doblo), Goitto menuda (dos actos).—A lat
ones y cuarto (doble), Gente menuda (dos actos). 

PRICE.^—A las siete, Bohemios.—A las-nuevo, E> 
trébol.—A'las diez, PJ barbero Se Sevilla.—A k s o o f • 
ca y cuarto. E l reloj.do areua.-

TRIANÓN-PALACE (Alcalá, 20): — Espoctáftult 
culto y selecto, do moda en Madrid.—A las sois i 
media y siete y media, graai moda, especial famii 
lias.—A las diez y cuarto y once y media. Horma ' 
ñas Pro tzmann ' s , Tlie-Soboitsíins, Les Dórbéls, Tiet 
Orelyg, gran éxito de J u l i a Gáivez y, Matilde Ar? 

•gón. Películas nuevas • á diario. 

ROfiSEA.—Do seis y media á oclio y media y;dt ' -
nueve y media á doce y media, sección continua dt 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 

• BEKAVEWTE.—Be sois y media á doce y oiiar 
to , . sección continúa de cinematógrafo. 

Novedad y astrenos. 

• LATINA.—Secciones monstruos de cincmatógva» 
fo, de seis' á ocho y media y do nuevo y media k 
doce y cuarto. 

Gran novedad. Todos loa días peh'cuias nuevas. 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tardo; 

General,- 20- céntimos.; preferencia, 30. 

ü D ó a horas y media da películas por 20 cénti
mos H 

CHANTECLEH (plaza del Carmen, 2, y T e t ü t e ' 
81).—De seis- y media á ocho y media y do n u e v a . 
y media á d o c e y media, sección cont inua do cine*: 
matógrafo. Tres mil metros da películas, novedacl 
y estrenos. 

COLISEO IMPER.IAL (Concepción aorónima,8. ) 
Secciones continuas do películas do las mejore» 
marcas de, Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á siete.—Sogunda, do siete á nuevo.— Tór. 
cera, de nuevo y media á once.—Cuarta, do once 4 
doco y media. 

RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, S).— 
Mátinée de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra
fo.—Noche, 4 las nuevo y media , . t res grandes Bosio. 
nes de cinematógrafo por el amorican biograh, con
cierto por la banda y la orquesta, rollor-.skating, ca-
rrousel salud y otras atviicciones.—Lunes, miérco
les y sábados, grandes bailes familiares. •-ufarles y 
jueves, carreras do cintas en ol slialing. 

E L POLO NORTE (Puer ta do Atocb.S.;—Do sei» 
de la tarde á doce de la nocSio, preciosas funciones en 
el teatro-Quignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo-
dia, secciones do' películas. Conciertos por la ban
da de Cazadores do t ' igueras. Restuuraut, cerveceo 
ría y helados. 

Todos los días, cambio do-^políoulas. 

FRONTÓM, CE.NTRAL.—A lita ouatro.y..mKdi,a Sft 
jugará un partido & 50 tanto onU-e Chioujlo do I rún 
y Villabona (rojos), contra Ortiz y Albcrdi (azules).' 

So iugar4 un segundo part/ido 4 30 tantos ontr« 
Qótnz y Alberdi (rojos), contra Egai luz y Qaspa» 
(azules) . 

I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MA«COS, ^ 

AnoH.-Mdm.3Si


juey es.2.1 de be|)tjeatbre Í9 I I . fel- ED^C^ATE. Añ®a.-Núm,35a 

Lisia de ios números premijados en el sor teo cele-" 
brado en Madrid^el dia^.2Q.deiSepíieHibre de 1911, \ 

PREMIOS MAYORES i 
NÚMEROS -

12 055 
34 -468 
18 256 
32 535 
5 4Ü8 

31 823 
21 839 

6 183 
302 

18 5Ü5 
10 025 
33 900 
10 836 
31 150 

3 233 
26 143 

4 733 
19 ,205 
24 3C8 
27 209 
8 787 

20 581 
20 465 
26 833 
S3 315 

9 035 
23 439 
14 230 
34 984 

1 317 
26 41!í 
29 22! 
25 9-1! 

PREMIOS 

150.000 
60.000 
40.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3,000 
3.ÜÜ0 
3.000 
3.0(;0 
3.000 
3.000 
3.000 
3,'JOO 

fOBLACIONES 

Cartagena. 
Sevilla. 
Cartagena. 
Linea de !a Concepción. 
Línea de ia Concepción. 
Santander. 
Jerez de la Fr«nt.era. 
Málaga. 
Viiiagarcia. 
Burceluna. 
Aviles. 
Vigo, 
Barceluna. 
Madrid y Burjtot. 

• Vicii. ' 
Zamora, 
San Sebastián 
Algeciías 
Madrid. 
Madrid. 
Málaga. 
Santiago. 
San Sebastian 
Vaiiadoiid. 
San Sebastián. 
Madrid. 
Fortuna. 
•Valencia, 
Do i Heririiíoai, 
Paiíiplena. 
Barcelona. 
Línea de la C.únce|ici6n, 
Marciiena. 

JPIRElsdCI^JDOS OOIÑT 5 0 0 :E>HSBI'±'-áwB 

99 aproxiniscioneí; de 500 pesetas cada una para los 99 
íiúniíí'BS restantes de las centenas de los tres primeras pre-
itiiés.—2 ícieui de 2.500, 2.000 y 1.650 pesetas cada una 
para les nú;i!eros anterior y posterior da los tres primeros 
premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verificará 
ei 30 de Septianibre, y constará de tres series de 30.000 bi 
Ueícs á 30 pesetas» 

: 
6, 

22-

C." i 

205 
231; 
232 
292 
2 9 9 ' 
343 
365 
333 
386 
394 
404 
487 
489 
491 
509' 
520 
521 
630 
538 
541 
548 
553 
623 
624 
634 
654 
680 
713 
742 
759 
830 
878 
886 
912 
921 
953 
981 
992 

Mil 
1 023 
1 029 

1 056' 
1 m: 
i m 
i :o7̂  

116 
123 

í 125. 
1.00 

J Í69 
1 198 
1 217 
1 24» 
1 ?52 
1 262 
1 3l>2 
1 330 
1 344 
1 374 
1 414 
1 417 
1 452 
1 470 
} 510 
1 512 
1 519 
I 550 
1 571 ' 
1 594 
1 605 
1 606 
1 610 
I 6fi0 
1 665 
1 694 
1 736 
1 770 
1 773 
1 783 
1 790 
1 834 
1 842 
1 864 
1 808 
1 924 
1 937 
1 946 
1 951 

•2m.ii' 
2 009 
2 018' 
2 020' 
2 037 
049 
053 
063 
087 
117 
151 
172 
239 
271 
346 
349 
360 

2 402 

3 140 
3 175 
3 207 
3 209 1 
3 235 
240 
305 
319 
329 
337 

3 449 
459 
573 
59Ó 
592 
601 
606 
625 

3 645 
429 
455 
495 
550 
561 
630 
637 
848 
608 
695 
746 
750, 
774 
783 
813 

2 813 
2 883 
899 
924 
933 
949 
964 
993 

3 mil 

685 
707 
720 
748 
816 
822 
835 
900 
910 
991 

4 3?0 
4 400 
4 402 
4 411"' 

47-9 i 
483' 

4 502 
537 
577 
602 1 
603 
629 

4 640 

4 mil 

008 
053 
107 
109 
1.35 

4 000 
4 040 
4 070 
4 110 
139 
159 
174 
175 
177 
195 
237 
253 
254 
267 

4 317 
4 337 
4 358 
4 366 

662 
677 
688 
732 
739 
743 
762 

4 769 
4 774 

810 
811 
852 
854 
886 
892 
893 
903 
912 
93! 

4 936 
4 948 
4 950 
4 967 
4 993 
5 mil 

087 
129 
137 
167 
231 

5 236 
5 249 

I 5 299 
5 315 
15 316 

5 325 
o 380 
.5 411 
í5 .m 
5,474 í 
5 480: 
4&0 
513 
S50 
564 
581 
601 
693. 
746 
761 
769 
7S4 
839 
850 
856 
851 
876 
924 
926 
936 
944 

6 526, 
6 552 
•6 588 
.6 614 
6 .619 
¿ 624 
6 625 
6 686 
§ 720 
6 748 
6 866 
6 017 
6 929 

7 mil 

6 mil 

6 007 
6 061 
6 094 
6 138 
6 184 
Q 203 
6 261 
6 263 
6 274 
6 295 
6 307 

5 347 
6 360 
6 361 
6 363 
6 373 
376 
3̂ 3 
486 
493 
495 

018 
049 
087 
114 
159 
165 
243 
245 
256 
270 
306 
340 
487 
497 
561 
579 
591 
604 
619 
624 
664 
680 
721 
736 
803 
846 
851 
854 
879 
913 
947 

8(m 
8 053 
8 075 
8 093 
8 100 
8 107 
,8 121 
8 212 
8 223 
8 225 
8 291 
8 293 
8 294 
8 31 
8 3 
8 338 
8 839 
8 390 
8 415 
8 419 
8 423 
8 444 
9-462 
8 471 
8 511 
8 611 
8 612 
8 613 
8 619 
8 635 
8 660 
8 670 
8 706 
8 745 
8 748 
8 765 
8 778 
8 850 
8 900 
8 92S 
8 950 

9 mil 

9 000 
9 037 
9 074 
9 115 

148 
149 
164 

223 
231 
298 

9 310 
9 319 
9 356 
9 358 
9 375 
9 461 
9 492 
9 51Q, 
9 602 
9 619 
9 664 
!) 700 
9 715 
a 733 
á787 
9 798 
9 823 
9 840 
9 846 
9 849' 
9 89Q 
9 896 
9 942 
9 965 
9 966 
9 970 
9 Ó93 

10 mil 

10 024 
10 053 
10 087 
10 105 
10 133 
10 136 
lÓ 203 
10 204 
10 205 
10 206 
10 2)3 
10 226 

10273, 
10 291 
1/) 306 
10 32J 
IQ 9mii 
10 37* 
10 410 
10 ,43a 
10 478 
10 402 
10 497 
10 551 
10 576 
10 599 
10 611 
10 636 
lÓ 648 
10 662 
10 690 
10 738 
10 821 
ÍO 900 
10 994 

// mil 

11 008 
11 017 
11 037 
11 044 
H 061 
11 080 
n 097 
11 108 
U 130 
11 148 

532 
386 

12 
12 
12 

4MÍJ2 
43ai 
433 
452 
454 
465 
460 
470 
483 
504 
520 
539 
542 
546 
551 
576 
620 
636 
647 
652 
660 
710 
764 
767 
793 
873 
899 
923 
934 
939 
955 
980 

295, 
396' 
399 
429 
431 
440 
457 
607 
554 
571 
585 
588 
654 
660 
681 
683 
72& 
746 
750 
791 
823 
830 
839 
871 
^77 
902 
966 
980 
984 

13 mil 

1 172 
1 179 
I 188 

U 207 
11 213 
11 220 
11 222 
11 253 
11 255 
11 283 
U 288 
11 298 
11 307 
11 327 

12 mil 

048 
051 
100 
J22 
126 
139 
195 
201 
232 
263 
264 
272 

689^ 
611 
614 
fi45| 
737 
837 
903 
909 
914 
919 
972 
985 

L4 mil 

080, 
130 
159 
205 
270 
298 
354 
372 
374 
376 
400 
402 
406 
420 
438 
507 
510 
517 

14 
14 
14 
14 
U4 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

029 
032 
060 
087 
099 
129 
168 
173 
178 
249 
262 
270 
315 
329 
352 
355 
370 
415 
453 
463 
502 
526 
561 
586 
590 
597 
628 
721 
740 
854 
912 
984 
992 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
J5 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

002 
003 
011 
022, 
053 

15 972 
15 977 
15í«^R 156 

j i mi 

097 
127 
179 
231 
244 
269 
304 
308 
317 
365 
373 
374 
378 

389 
405 
407 
425 
451 
454 
459 
472 
489 
403 
520 
,526 
527 
564 
621 
635 
645 
654 
660 
671 
729 
777 
79! 
806 
858 
921 
939 
947 

15 .049 
16 167 
tó m 
16 288 
.16 301 
16 398 
16 415 
16 442 
16 454 
16 475 
16 502 
16 503 
16 545 
16 576 
16 588 
Í6 605 
16 607 
16 611 
16 682 
16 686 
16 692 
16 706 
16 730 
16 738 
16 761 
16 796 
16 813 
16 828 
16 852 
16 86,'7 
16 866 
16 876 

868 

17 105 
17 121 

.17 248 
17 Zil\ 
17 337 
17 362Í1S 
1? ,403 
17 456 
17 458 
17 482 
17 496 
17 515 
17 519i 
17 540 
17 560 
117' 597 
17 612 
17 659 
17 667 
17 691 
17 708 
17 74 í 
17 798-
17 80O 
17 80Í 
17 842 
17 881 
17 885 
17 887 
17 845 
17 951 

1-
16 950 
16 958 
16 961 
16 998 

17 mil 

17 006 
17 056 
17 063 
17 090 

18 

269 
313 
413 
467 
481 
436 
505 
520' 
540 
544 
583 
606 
667 
668 
693 
699 
708 
711 
713 
765 
771 
806 
828 
840 
858 

19 mil 

18 mil 

18 0Ú5 
18 018 
18 039 
18 082 
18 101 
18 107 
18 139 
18 148 
!8 155 
18 208 
18 215 
18 218 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
,19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

19 68á 20 
10 724 
19 734: 

897 
9}S> 

19 745á20 920 
96? 
967 
995125 

20 19 798' 
19 «06á20' 
19 830|20 
19.831 
19^2 
19 882 
19 907 
19 940 
19 d90 

21 
21 
21 
21 

20 w/121 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 

21 mu 

20 024 
20 079 
20 093 
20 130 
t20 148 
20 169 
20 173 
20 196 
20 237 
20 291 
20 303 
20 356 
20 370 
20 404 
20 454 
20 464 
20 472 
20 477 
20 478 
20 539 
20 546 
20 578 
20 592 
20 595 
20 633 
20 642 
20 643 
,20 586 

455120 750 
463',20 752 
476120 772 
526 i 20 795 
533 20 801 
550'20 864 

002 
020 
081 
117 
170 
190 
221 
237 
271 
272 
321 
368 
388 
434 
436 
445 

im23 
789 

000 
018 
033 
034 
036 
056 
057 
079 
108 
151 
163 
223 
256 
257 
260 
261 
273 
276 
347 
362 
864 
367 
389 
411 
422 
437 
464 
491 
529 
558 
563 
575 
632 
646 
663 
701 
739 
744 
759 
776 

22 
22 
22 
.22 
122 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
122 
22 
.22 
22 

814 
913 

013 
031 
038 
074 
090 
106 
150 
170 
171 
178 
200 
218 
232 
243 
•267 
297 
301 
309 
342 
354 
355 
359 
364 
387 
513 
532 
656 
565 
609 
720 
762 
767 
771 
808 
8:52 
848 
875 
8'Jl 
913 
962 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
(23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

24 mil 

.24 003 
24 018 
24 029 

068124 099 

021 
028 
059 

075 
109 
110 
120 
129 
139 
222 
,233 
256 
263 
279 
281 
284 
309 
320 
325 
370 
380 
414 
419 
452 
480 
483 
506 
538 
539 
552 
583 
587-
627 
669 
726 
730 
739 
798 
835 
841 
873 
875 
886 
913 
957 

24 110 
24 127 
24 139 
24 151 
24 158 
24 231 
24 260 
24 343 
24 369 
24 375 
24 399 
24 444 
24 454 
24 465 
24 483 
24 575 
24 581 
24 630 
24 665 
24 667 
24 742 
24 770 
24 793 
24 813 
24 830 
24 831 
24 842 
24 843 
24 867 
24 882 
24 935 
24 978 
24 982 

24 996 

25 mil 

25 053 
25 063 
25 074 
25 112 
25 143 
25-154 
25 177 

ÍS ,236 26 
25 26326 
25 311}"" 
25 326 
25 336 
25 362 
25 426 
25 446 
25 457 
25 520 
25 554 
25 555 

25 577 
26 591 
25 612 
25 617 
25 664 
25 670 
25 765 
25 780 
25 782 
25 808 
25 824 
25 842 
25 861 
25 921 
25 961 
25 978 
25 983 

542 27 
565'27 

27 
600^ 
620 27 
650 
668 
683 
708 
758 
776 
786 
814 
910 
939 
989 
996 

27 

27 mil 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
^27 
27 
27 

26 mil 

26 000 
26 031 
26 056 
26 071 
26 143 
26 156 
26 173 
26 187 
26 190 
26 200 
26 235 
26 248 
26 319 
26 343 
26 356 
26 303 
26 416 
26 481 

009 
019 
027 
050 
060 
102 
118 
123 
140 
477 
157 
201 
216 
223 
240 
252 
256 
260 
297 
298 
306 
404 
414 
415 
421 
426 
431 
451 
467 
483 

484 
501 
5U 
525 
529 
541 
548 
552 
715 
756 
758 
7.59 
848 
868 
883 
886 
887 
914 
922 
934 
937 
946 
985 
996 

28 mil 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
23 
28 
28 

28 464 
28 571 
28 576 
28 582 
28 583 
28 602. 
28 606 
28 675 
28 737 
28 755 
28 813 
28 868 
28 872 
28 901 
28 935 
28 975 
28 988 

29 mil 

003 
008 
013 
106 
107 
108 
115 
124 
131 
156 
219 
221 
264 
268 
269 
276 
303 
338 
342 
359 
368 
424 

29 061 
29 120 
29 143 
29 212 
29 244 
29 246 
29 250 
29 275 
29 309130 
29 312:30 
29 324 ¡30 
29 3431-30 

¿"Jv-^v^^— ••nn.4t»JvS 

968;31 117 
970,3i*27 
990 

30 mil 

030 
058 
061 
104 
117 
146 
161 
178 
223 
231 
263 

31 152 
31 183 
31 236 
31 258 
31 2&1 
31 311 

328 

265131 
296'31 
389Í31 
429 
477 
510 

341 
354 
359 
439 
441 
447 
468 
492 
542 
559 
579 

31 587 
31 6í2 
31 619 

29 355 
29 3̂ 3 
29 465 
29 476 
29 495 
29 501 
29 569 
29 587 
29 597 
29 631 
29 650 
29 656 
29 817 
29 821 
29 893 
29 899 
29 905 

512 
515-
571 
576 
582 
613 
630 
638 
664 
669 
676 
691 
778 
730 
752 
812 
880 
808 

31 mil 

459:29 919 

630 
633 
669 
689 

31 693 
31 717 

756 
775 
782 
785 
793 
818 

31 821 
31 879 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

895 
900 
962 
981 
997 

32 mil 
001 
014|32 034 
062132 041 
086132 044 
102132 048 
109 32 075 

32'162 
32 166 
32 209 
32 g23 
32 244 
32 257 
32 260 
32 285 
32 322 
32 364 
32 403 
32 432 
32 434 
32 458 
32 470 
32 500 
32 557 
32 567 
32 579 
32 636 
32 669 
32 679 
32 680 
32 692 
32 694 
32 706 
32 711 
32 724 
32 739 
32 783 
32 843 
32 927 
32 986 
32 987 
32 991 

32 996 

33 mil 

33 045 
33 081 
33 206 
33 244 
33 313 
33 323 
33 324 
33 338 
33 352 
33 399 
33 437 

33 627 
33 :637 
33 679 
33 682 
33 744 
33 746 
33 790 
33 810 
33 870 
33 959 
33 991 
33 995 

34 mil 

34 059 
34 063 
34 106 
34 131 
34 136 
34 140 
34 146 
34 169 
34 171 
34 204 
34 239 
34 250, 
34 275 
34 277 
34 279 
34 324 
34 347 
34 352 
34 428 
34 445 
34 479 
34 491 
34 492-
34 512 
34 525 
34 546 
34 549 
34 551-
34 621 
34 6¿?. 
34 627sí 
34 63 V* 
34 636' 
34 688 
34 721* 

73Q 
774 
777 
833 
849 
856 
86S 
8SS 
892 
9S9 
945 

m f-

J ^ B I E : R , T ^ 3!s£:-A.T:e,íaTJXj-A. -misr L J L 

h Gmíí§o deí s i g a i e n t e pttolQsott^áo: Ten ien te Coítonel, ê ^ pttofcsoí* de la A e a d e m l a de Iníante t t ía , D. fílfttedo P a f t i n e z Pet^aíta; CQH 
i n a n d a i i t e 0 . An ton io S á n c h e z Pacheco* e3¿ pttofesoí* del Colegio d e Oaadalajaí^a; O. J o a q u í n ñi*ambat»a, C a p i t á n de Es t ado payoí*i 
y ©. Ent^iqae Xonaás y U a q a e , pmtn^tt Tenien te de Infan tep ia . 

HORAS PE PESPAGHO; Pe 4 á e de la tarde 

Q,13®ALT^B 

para el BraMl y- la Argé^tla-a /V . 
S e r v i c i o d e l a s i i t i po r l f tn t e s lín&m¡p^É»lm 4%s^Hna^' 

LOS REiEDIOS 

V 

Para Río Jaiieir«0 (con trasbordo «n Santos), S a i s t o » y'Bis®ts®a m i r a s i el paqii& 
le posta] 

Perteneciente á la ^"Ligaii»® Brasliiasia^^l saldrá el 19 de Septiembre 
Para Um Jaiasís^Oj S a n i a s y Bii@iii|@ ^is«©% el paquete poatf' 

" S I E I ^ - A . " * (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía " i ta i la '^f saldrá el día 28 de Septiembre. 

En primera, precios equitativos. Preeia en tercera para todos los pusflos, ¡75 pesetas. 
•Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino tod© el viaje. Comida 

abundantísima, módico, medicinas y enfermería gratis. .Deben .venir provistos de la cédula 
mv onal para el desembarque en Buenos Aires. 

Par-a pasáis y ¡uás iníows miim á -Juan C a r r a r a . é Hi jos , ealfa.eeal, © I B B A I i T A S 

X J 

Tliernnos y Thermaríq 
Á 3 PTASe 90 CTS. í^^'^^k^X 
bebi'diÉ! á la temper.'t'ura que se ponga. Nuevo precio^ 8 pe-
sotas so céntimos. Nadie comprará otros, conociendo los 
sxcluaiyos de eaia eagi, B O T E J U I A S da recambio á a.75 
Para viaje: oubienog, vasog, ceses», estuches, fiambreras, 
¡nflernillos de treint.i ol ¡TOS. Precios fijos baratos, uten
silios de cooma irrompibles. Baterías completas á 58 pesetas; 
íoo arsaa»'!»)!? t r i a o r l «o» por cuenta de la {ál)rloa, des
de 45 itose a». Sorbe'ar s amerioan s. Baños fuertes y du
chas. Ml t r»» higiénlaos par<t agua, 3 pesetas 90 «íntlsisos 

Casa lARIM, Í2, Pfaia de Herradores, !2 

ANTIASiÁTICO PODEROSÔ  
je ém mim 

Médicos distinguidos y los principales periódicos \ 
profesionales de Madrid: b,l Sigla Médico, la Semitv ' 
de Madioma y Ciruijia prácticas, kl denia Médico, tí Dia
rio Médieo-t armaceiitico, kl Jurado Médico Farmacéutico, I 
I a Meviaf'a de 1 iencius Médicas de BarcelotiOi y la Revista 
Médica de -'ragón recomiendan en largos y enoomiás-
lioos artículos elJARABiS-MEDlNADBQUfilBB.A0nO | 
como el último reiaedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros eró-'l 

fBico?,haciendo oos.ir la fatiga y produciendo t i n a ' 
r auavB expetor ición. 

• precio: 5 p@s®ta» frasco. 
D.epps!toeentraI:,Farpiae'a de Medina, Sterrano,36, i 

Madrid, y al por m'enor en !as prinoipaieg farmaeids 
• do EBpañj y Aajério I 

miWlEU leLLiES íel m 

_ Imágenes, Altares y todajciasfr,de carpintería reli 
glosa. Actividad denjostrada en los múltiples' encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 

ara la EOPrsspeiásrieit: VlflEMTE TEHá, esGüItor, Ulml^. 

IMENtEROS AMÓMOMOS 

A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el, ingreso en la 

Escuela E.'=':ecial por el nuevo plan," muy ven-' 
tajósQ. 

perfeccionados de lá farmacia 
liomeopátioa da Cánavro curan 
sene! llámente, Ja íu íyor í id» las 
entei'medadep.j. • ' 

Desafiamos á ^i,a!en ^ante^ ali
vie y enre el Kesiina'tis»M«, l a 

tí«í,'las Ai«i4í9*i'aüaa», Sos iia,-
tai^©!íj 8a sos íevlsias l a Síefei" 

eS líoloi- da cabeaa,' el Hyrpst is joo y escs-ofuMs-
luo, etc. ü n rsmedio parrs cada enfermedad. Van por 
ooicreo dirígi'éndos^al I.aboy«<kJri-a fAi-inací^utte» d® 
Ceraayr», Abad», -i, JladWíS. Pídanse en las mejores 

^boticas de España, y si dud u d a a u enfermedad consul
ten á nuestro « a b i n e t e mí t i ' co da* Cetitr«,Aba<ta,0. 

LA CENTRAL AMÜNCÍADOBA 
AQENCÍ'A GENERAL D& PUBLICIDAD 

. Grandes descuentos. 

Propletarie: Sebastián Borreguero Sacristáíi 
Anuncios diróbtos. Anuncios de todas elasos en* los tran-

vús . Tarifas económicas 3̂  eombin idr--- Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esqiiel is de defunelóa, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gran Sent7>o tim Cis!sc:acioi3®s por* pubHcidad 

FUÉNCÁRRAL, 30, ¡.0.—MADR!I> 

•Repaso para, ©sáiaeaes de Sep
t iembre. 

AM©iftai2ia,tríciiÍa,_§ii la an t igua 
Academia prep'apatorla áe 

SÁNCHEZ PRQUBQO • 
Externos, 30 pesetas. 

internos-, 150 pesetas 

r í i ! , 2l,:|r!ii!j!>i|fe I süfiÉs 

ss nscxEsn 

Preparación del m.'smo p a r a l n g - n ; r^s, xirquli;ectos, Ayu ' B a 

I Esgieks de defiiaciós I 
dantes de o. P.. I anriHanifiQ a.n ; !«_ia ,in n.v,,, „ i .;i m.. K-S * ' H 

Preparación del m.'smo p a r a l n g - n ; r^s, Arquli;ectos, Ayu 
dantes de O. P., I eiiaeanies, eiC ; i<!.,-s de h\ba,o lineal, To 
pograflco, Lavado .-lo máqnin s, Hduos y Rotulación. Se ha 
een trabajos de üe'ir.moión y copias ai ferroprusiato y he 

¡¡¡lográflcas. IN»'A\'ffA^, s« , ».'' 
OFmiMñS BE PUBLIGI 

13 E. 

•fia l a i m p r e n t a da esta periódico, has- =̂̂  
t a l as dos de l a m.adi'ug'ada. " 

E S T A S e s q u e l a s s e p u b l i c a í i 15 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 

COMPASIA MABEILESÁ DE TÍRBAIIZ. 
Faisiásiá^ra si® 8a dtatiaei L ineal (1^94) 

COLOCACI'ÓN D E CAPITALES. En libretas.de nuestra Caja de Abarras, p«r cineo años, interés anUai 8 píss* iOOi 
en libretas devolución.á voluntad da una á cinca semanas d« la petición de reintegro, 3 psss» ICI®j en ebügacienes, s) 
se suscriben menos de 2J, 6 , 2 S par» i 3 9 j sá se suscriben más da 400; 8 , 5 3 ¡sai" ISÍll. 

Los intereses se,pagan á doraiciii» en Madrid y &e giran á provincias ó.al extranjero en ia forma que "indica cada 
suscriptor, enviando p«r correo el recibo de la cantidad cebrada. 

C Q N S T R U C C I O . N E S . A PLAZOS. En 20 años de hoteles de laja, lioteles burgueses y líateles obreras, abonancís 
a p»í» í ® 0 de interés anual por la parte que en cada afl» ,quedai petidient« de paga. P»rman parte de la gara.ttía h i p * 
tecaria de los valores emitidos por la Compañía los recibos al coljro por este cojicepts. 

PMasise da tos y deta l les á las CB^oisaas: i.A@ASCA, e, ba js , t!e 9 á i 2 . CiUSAS LIMEAL, da S 
á 7.-Aitartado ds Coreaos, 413, S^AQitBIS.' 

JACOMETREZO, 50, 1%- MAtóRID 

higiénicos para agua, mode
los especiales, íí 2 ptas. 90 cér 
timos. Utensilios de eooim 
Irrompibles,precios üjo'* í>a' 
r a tas . Antigua casa MARIIS, 12 
P l a z a de H e r í H d o r e s , I; 
(¡Ojo! esquina á SAN FELIPE 
NSRI) 

Tuberías de aaer,") usadas 
para oonduceión de aguas y 
vapor y p ¡ra parrales y cor 
oados. J . Bivera Vargas. 

ISAN JUSTO. 1, a l A » l i I » 

ÉÍTDElAtÉ 
TARIFA E PUBLICIDAD 
Segunda p lam: línea, i pese

tas; en la tercera plana; ídem, 
3,59; en la cu irta plana: ídem, 
0,40; en cuarta plana, plana 
entera, 760; ídem id., id., me
dia plana, 400; ídím .íd.'ídem, 
cuarto fd, áOS; ídem id. ídem, 
octavo id,, 125. 

Cada anuncio satisfará 10 
céntimos de impuesto 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Mea. 3 meses. 

Madrid.. Pías."'1,35- 3,76' 
Provincia . . . . . . » 4,50 
Por tuga l . . . . . . . » 8 
Extranjerqj " . 
Unión postal..,, » 10 
BTo oompsendi-

das . . . . . . , , . » i? 
6 meses- ^ Año. 

Hadifi4 . , « a 8 . ~ ^ , W ' Í5~" 
Provincias 9 - , 16. 
Portugal 15 • • 25 
Ex tranj>-o: 
ünion postal.. , '20 40 
No comprendi

das . . . 80 6S 
Precios redueiilos en ia:8 ~ 

esquelas mortuorias. 
Teléfono 2.119. Apartado de Co

rreos 466. 
liedacei n. y Administraeión: 

VALVERDE. 2, MADRID 

Por J a apertura del curso, y 
como garantía de la aiumna, 

se ofrece enseñanza gratuita 
de eoa-te y eoH¿«>cc9<Sia por to
do el mes de Octubre á toda 
dumna que se matricule hasta 
ei 80 de Septiemb'-e en ia 
Círan Academia <le Corte 

S i s t e m a W O ^ E X i T Y 

ATOCHA5 42, 

d e l a S T O R C C I O , KUBELIK, DAHI, B E t L A » 
TON! y QÁNTO a R E G O R I A N O . 

aLl)arsi.^os m a r c a SiWFÚMiMp 
•desde 50 p o e t a s , de fi.mciona-' 
mien to i r reprochab le , sólidos 
y e legantes cual n inguno . 
Bocinas de maiiei'a. 

Taüer ds composturas. 

i Li iimi 
^?'BesenaañQ. 6.-Teléfono I. 

Dirección ea.MAD^RíD; C , M^t&i>c'^pli^f^''^mm;Mim^u^''m^ -—•^----_/Direcdóii--é»'VALENCIA» F . 


