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CAMBIO DE ORIENTAGION 

¿EQUIVOCABA O DESLEAL? 

Nadie ignora que la situación política: 
iístá amenazada de un cambio de frente. 

De propósito hemos dejado que íjalala-
ran todos los periódicos.. Queremos pesar 
opiniones al tiempo de dar la nuestra. 

Eiv DEBATE. , desde su aparición, ha 

enido censurando con brava energía 
cuando los acontecimientos nos tocaban 
muy de cerca,, con templanzas otras ve-
íes, siempre con imparcialidad, nunca 
por capricho, la política: canálejista, esa 
política de benevolencias y mercedes que 

• !l presidente del Consejo seguía con los 
;epublicanos, esa política de atracción, eu 

.!a cual no se.sabía quién atraía á quién, 
pues en ocasiones, cuando el Sr. Cana-
ejas creía aproximar á los republicanos 
di campo monárquico, parecíanos á nos-
xtros que era el Sr. Canalejas quien se 
aproximaba al cam.po republicano. 

Inconscientemente, el jefe del Gobicr-
ao democrático ha llevado la política li
beral á una situación lamentabilísima. 

No queremos decir que al Sr. Canale
jas le hayan .guiado intenciones crimina-
•es. Decimos que han sido equivocadas. 

Mas el hecho concreto apuntado por 
casi toda la Prensa es que aquellas com
placencias han sido origen de este recru-
iecimiento que se nota en la propaganda 
{le las ideas republicanas, socialistas y 
ícratas. 

Cierto que en público, en manifestacio-
oes y mitins, no han dado los republica-
los más señales de vida que en la época 
iel Gobierno conservador; pero los ma-
jejos secretos, los preparativos revolucio
narios, la propaganda taimada, se han 
podido verificar impunemente. 

Cierto también que los anarquistas de 
.Barcelona no nos han angustiado con 
aquellas explosiones casi diarias; pero han 
podido Uegar con sus excitaciones á la 
rebelión hasta la puerta de los cuarteles 
y la borda de los buques. 

El. reciente suceso del :Nuinancia' y\ 
otros que el patriotismo y la . prudencia' 
nos vedan publicar por ahora, lo han d.e-
mostrado. 

Unánimemente le ha dicho la Prensa 
al Sr. Canalejas que se imponía un cam
bio rotundo de procedimientos políticos 
^£n su arte de gobernar. Claro que no nos 
referimos á la Prensa republicana, la 
cual, excepción hecha de algún periódi
co, con sus bondades para el presidente 
del Consejo ha descubierto los lazos amis
tosos que le unían al ministerio de la Go
bernación; ni á los diarios del trust, quie
nes fueron siempre unos fieles servidores 
dedicados á dar lustre al Sr. Canalejas. 

POLÍTICA INGLESA 

Pero hasta en los mismos periódicos 
republicanos y del ' trust se barrunta-, á 
pesar dé todo, y en cada uno á su mane
ra, ese consejo que el resto de la Prensa 
da al jefe del Gobierno liberal. 

que S€ tomaron los referidos acuerdos, pro
moviendo una protesta ruidosa. 

C o n t i n ú a ! a t r a n c ^ r a i l i d a d i . M e d i -
da i s d e p r e c a u c i ó n a d o p t a d a s . 

BARCEIVONA 13 (12,30 t.) l,as autoridades 
extremaron anoche las precauciones cu las 
Ramblas y en los barriadas populosas, por 
temor ó que pudieran reproducirse los suce
sos de los dos días anteriores. 

No ocurrió nada. 
Debido á ser la pasada una de las noclies 

más calurosas, la concurr€n<:ia en las calles 
y paseos fué extraordinaria, reinando en 
toda la ciudad tranquilidad absoluta. 
A t a « a i s 0 s á C a s í a l e J a s . "131 P o l í l e 

C a í a l a " . 
—El Poblé Cátala publica un fondo firma

do por Gabriel Alomar, titulado La página 
roja, combatiendo al Gobierno por la Cues
tión del Nutnancia. 

T.y ...j. -.,. T j • 1 T •• • • i Dice que Canalejas es culpable de una 
No digamos nada de los diarios minis- ' s„niis!Ón absolu-ta de su voluntad á oti'a 

teriales. H a n sido los primeroSj acaso por- bien diferente-de la suya, 
aue veían el peligro' más -p róx imo , en No puede aplicar la pena de muerte aquel 

. -̂  *= '^ ' que la abobo civilmente, faltándole ahora 
poner el grito en el cielo. el valor para llevarlo á la práctica. 

La trabazón política del Estado es de C-ossae íg ta r ios á Miraa c a r i a . T o s s s a i i -
una textura complicada; caben los erro-¡ d o d e c l a r a e i o s s e s . 
-es muy fácilmente. Si el Sr. Canalejas,! _ S e comenta mucho en los círculos po-
;omo creemos,, se ha equivocado en su bticos la carta de. Pío Baroja al director de 

^' País, documento' reproducido por Ei,-
lítí: 
El 
MUNDO. 

—Se ha tomado declaración á los 

i=XjSia?o mcA^s *^y 
•t^^-^Srf^dTvw 

labor gubernativa, debe apresurarse á rec
tificar. Reconozca que ha cometido gra-
•,'es yerros al querer aproximar demasia
do la Corona y el gorro frigio. Los radi-
.?alismos de que tantas veces ...echó mano 
el presidente del Consejo sientan muy 
)ien en esta ocasión, en que es preciso 
:.)oner fin radicaba sus relaciones con los 
/epublicanos. 

Si lo que pretendía era el ensayo de 
una nueva política de concesiones y tran-
dgencias á cambio d e , recíprocas transi
gencias y concesiones, tiempo y acoule-
cimientos de sobra ha tenido el Sr. Cana
lejas para convencerse de cómo le pagan 
las mercedes que les prodiga sus aiuigosl PARÍS 13. Viia alia personalidad, per-
Ios revolucionarios. ; fecíameníc enterada de todas las noticias 

T-. . j j . . 1' aue se rc-cibon en el Oiiai d'Orsav, nos ha 
De todos modos, pues, se impone el ^-¿^^^ las^ Gcdaracionís siguientes: 

:ambio de frente. \ «Aunque hasta entre loa inisriios funcio-. 
Piense el Sr. Canalejas que hablamos • nf^"os que están en contmuas^r-eiaoiones con 

, , . , , , , , el mini-ítro de Isegocios rixrranjeros se 
.lespues de oír a los dernas y que nuestra cruarda la ma-or reserva rcsDccto al curso 
opinión es la opinión de todos, de los que de las negociaci(.mes franco-alemanas, un 
estamos distanciados de-su partido por un . P ^ ^ o está ya fuera de.toda duda, y es^que 

• , - , , -f lias coaversaciories enrre Ll. Camben y Kni-
ibispao insondable y de los que íe son : ¿grien Waecbter han revelado la buena vo-

í luíitad reríoroca .y la intención decidida de 
i resol'ver át •una vez para siempre la cuestión 
. de MarruL'CCS. 
i No hay:, P^^es, cu principio—me asegura 
' en un tono sincero mi iritorleeutcr—ni/íg-ü-
• Í:Ü -'-•'-' rcspectg al resultado de las nego
ciaciones, 

.u-.bargo, prácíicauíeute, el acuerdo 
dista todavía de estar finnado. M. CaxnbyJl 

; ti-euc flctualraente en su poder un dossier 
I completo relativo al Congo, y es en este 
[doszicy aonílo .e.I eUibajador francés debe en
contrar los elemenfos necesarios íiaTíi j^ünci-

• de acuerdo la oferta de Francia con la pe
le Alemania. Esta petición, el 

detenidos por los sucesos de la plaza del 
Buen: Suceso. 

El juez, después de. declarar, íes levantó 
la incomunicación qué sufrían desde que 
ingresaron en la Cárcel. 

Han sido' llamadas á declarar muchas pei-
sonas y algunos soldados que form.aban par
te de la guardia del cuartel de Infantería. 

Se sabe que en la colisión de aquella 
noche fueron más los heridos de lo que se 
ha dicho, por haberse comprobado que al
gunos fueron curados en distintas farma
cias.-

liQS l í s a r i n o s i s s g l e s e s e n l a l ^ x p o -
s ie io i í i «le A r t o . 

• BARCELONA 13 (8 m.) A última hora de la 
tarde de ayer visitaron los marinos ingleses 
la Exposición internacional de Arte, que elo
giaron. 

vSe-manifestaron orgullosos del triunfo al
canzado por sus compatriotas en este Certa
men. ' 

A g r e s i o s s . 
BARCELONA .13. Con motivo de la .fiesta 

mayor se celebró un concierto por el Orfeón 
en la plaza de la Constitución, de Gracia, 
para cuyo objeto se había entoldado dicha 
plaza. El Orfeón cantó la Mar-sellesa. Entre 
un grupo que i 
entoldado y un guarda s-

E P f S T O LAS V ERAN! E GAS 
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PAGINAS EFUSIVAS 

H a y un ímpetu bárbaro, insaciable, de Joaquín, aquellos incasables, i se casarox^ ^ 
soi en. Líadiíd. Arde-Agos to como una D. Adrián feneció. El edificio de la í í ^ -

prcuaradas. 
do coma una larga sierpe cruel, líie con-i Por la noche, el boticario de la calla -
duc« á la estación. i Real y el oficial de Hacienda pasan bajo • 

E l tren aguarda; Va y viene ,una inu- ;mi balcón. Les hablo, les pregunto. El 
chedtimbre sudojosa ..y exánime, que ni:-veterinario gordo mur-'ó también de una 
siquiera grita, que ni siquiera, protesta i apoplegía. Sí;" en mi pueblo hay muchas -
del calor, desolada... Subo al fren y j cosas que interesan el alma, que causaa 
partimos; Un cierzo díscolo y fragante,; emoción. Mi pueblo vive, y yo lo amo 

proponía prender fuego al: cierzo de serranía, que trae aroma de to-1 Esta noche, lector, soñaré con mi nue -

a " - . n - ^ o l u e ^ o á d S l L ^ c ' ^ ? d ' ^ ^ ? r f ? U a ^ ^ ^ ' - ° ' casteUanos, va despejar^do poco á ib lo . Veré 1 las mocitas de mi j u v e n t l f y a.-̂ an̂ û lucj^o a ios -leciK,.., y ei g..ai_aa, ua ^^^^.^ 3,,, conaciencia v va desvaneciendo sonreiré. Veré al ^^-^Í---^"—:- _- . . - J - ..-. 
mado José Escota, recibió una puñalada en 
el ijecho, siendo grave su estado. 

La Policía detuvo á Melchor Soriano y 
á. Cristóbal López. 

afectos poli-ticamente. 
Todos aconsejamos al Sr. Ganalejas que 

abandone de una vez á los republicanos, 
condición indispensable, dé necesidad pe
rentoria, para salvar los críticos momes:-
tos. (El Sr. Canalejas sabe que son muy 
críticos los momentos actuales y que no 
abusarnos de la exp.rc«ión corriente.) 

Nosotros, además, tenernos la confian
za de que, olvidando esos derroteros tor
tuosos, el Sr. Canalejas olvidaría también 
ese anticlericalismo bufo, incomprensible 
en un gobernante, sereno, y que achaca
mos á la funesta política de atracción. 

La Prensa, que es el pueblo, la opinión 
pública, la nación entera, le da la voz de 
alarma, le previene, los peligros y le acon
seja para el porvenir. 

Si después de esto el Sr. Canalejas no 
hace caso y sigue en sus torpes amoríos 
con los republicanos y los socialistas, no 
será aventurado suponer que su obra de-

cion ai señor 
io toda-

ñal-ándola en 
Kinderlen Wacchter no la h, 
vía de una manera precisa, s 
el.mapa. ,, •, ^ 

Cuando este acuerdo se li«i;.e completa
mente realizado en sus gratides lincas, será 

-;so íiiar y redactar' las cond'Iciones, lo 
de dificul-

prc 

á la ' renuncia lar ninguna oue equivalga 
le los nnnerales man'oquíes.!) 

-a Pedajoam, arraa de pen-síraoión iiaetflca. üaa 
susoripsian. tscieias atemarias sis Marrjooos. 

rao [ 
:o,. Alemania trata de desarrollar su influen-

poco ini consciencia y va 
ientaniente mi mal humor. 

, Andamos, arídainos... 
Por la ventanil 

v-etermario gordo ten»-
^ . , , .«^''io en su ataúd, con la mísera pm&xi 
Cierra la noche.; prominente, y lloraré un poco, 

lila, como seres diabólicos, I Sí, lector, en mi oueblo también cm-
huyen los postes del telégrafo con pre - | r r en cosas interesantes. Mañana te^^eeaiv-
niura de aquelarre, y huyen más lejanos ré contando. ' " 
los f.jiitasmas de la ruin arboleda, y hu
yen los caseríos, las estaciones diminutas 
de nombre clásicarnente castellano, pre
suntuosamente caballeresco. ; 

El poeta vuelvC' á su lar un poco mus
tio, un poqo triste.. 

H a vivido algún tiempo en Madrid y 
I tiene cansado el corazón' y exánime el 
cerebro. H a vivido una vida de trabajos 
perennes, de luchas constantes, pisando 
un suelo arisco que no le vio nacer y en 
el que.acaso, á su pesar, ha de morir. Va 
un tanto machucho de la brega diaria. 
E n su imaginación, acuciada por el tre
mendo espectáculo de la corte, han ido 
agonizando los recuerdos ingenuos y (gra
tos del pueblo que amara. 

Ignora qué casas han sido edificadas re-
f>r>"̂ r, Tr- u^ u^^-u„ o T i ^ • : cientcmente, aué tertulias han finiquita-
corno lo ha ne-cno en Turouía y en Eg-^D-' j .. ' "̂  - 1 

LUIS ANTÓN. DEL OLMBt 
La Coruña, Agosto igii. 

cuáles tuvieron comienzo. Ignora si 
:ia en Marruecos, mediante la cr^cíón de ' ^̂  '-'°^^'^^"*^ de la caUe Real seguirá pa-
escuelas bien dotadas y magníficamente i ®6Sndo fedas las noches con aquel oficial 
acondicionadas. j de Hacienda y aquel veterinario gordo. 

b,í\ este momento se está haciendo una! Ignora aué juventudes han unido en ma-
suscripci-on en vanos países del Imperio para ' trimonio* sus vidas, y quiénes han nacido 
eiear una gran escuela en Tánger. ^,, r„i-;é^í.c Kn« T,i,-,ér-in • -p„;,v-n'-r-,-,.-„in -.• . ' 1 <i i r i Y quicncs nan muerto. Ji-viaenLerneuLe, si, Según la célebre frase -í̂ i .̂  - ^ i 
«la victoria de 1870 contra Francia fué de-i El .poeta na pensado .muy _poco en estas 
bida al maestro de escuela alemán» Alem.a--'^^^^^ mientras vivió en Madrid, 
ñia es consecuente consigo misma' al ser. | ^ ahora, mientras el paisaje castellano 
virse de la pedagogía para penetrar pací-: corre frenético tras la ventanilla, ilumi-
i!cameni.e en Marruecos. ¡nado por una luna en celajes, va desbro-
Un incidente e.-iís-s ala-r-anes y marracfüies. Pri-izando su memoria de recuei 
^siinífe un protegido al^máís/ün cóifsu! áiemán I y van saliendo á flor de f 

recuerdos cercanos 
.__ fantasía todos 

eiiérgioa. £i Suitá.i, Irritado. líos i-ecuerdos añejos, conío él escoplo bus-
Un nuevo incidente hay eme añadir á los ^ *̂=* ̂ ^ el jalbegue de hoy. los rancios y be-

rGv.rpca que lian ocurrido desdé qT.TC-<mi5,eK6. U^s fris.os_imin±ai3.oTies...-de los muros ar-, 
i^#-fí--í'ax,tjrrá^-^eTQ--'ésta''C^coSi '" -• •-. '-~." •' " ' ' • " ' * . : : 

Y al, fin.. aiiianece,, ¡Oaliciai . . 
la UamüU%s--:f>Í Cim 

y marro-

b í p n producto de la 
la equivocación. 

' LONDRES 13. El importante órgano unio
nista The Daily Graphic reconoce que el 
Ministerio parece que ha querido evitar el 
hacer caer sobre el Monarca toda responsa
bilidad personal por la actitud que se ye, 
obligado'' á ado-p)tar ante las- gravísimas cir
cunstancias del" momento actual. ..Pero, por 
otro . lado, el diario conservador acusa :ú-
Gobierno de haber engañado al país, _di" 

.ciendo que. se proponía limitar las faculta
des de la Cámara^ de los lores, cuando en 
realidad su intención era .conceder poderes 
ilimitados á la Cámara de ios Co-inuncs.^ • 

Por lo que respecta al rejerénditm, el nny-
mo periódico pretende que el país no lo .r.n 
i-echazado, «coniQ descaradamente lo afinn.;'.; 
•Mr. Asqnith»-, pues el proialcma no fué phir;-
teado hasta poco antes de las el-^ccioncs, 
cuando era ya imposible examinarlo, con 
la atención que se merece. 

moledora era más 
dcslealtad que de 

-rior Gasset á San Sebastián, se celebrará 
C'onsejo de ministros. 

EU ministro cíe Estado ha recibido un t-a-
legrama oficial de I,.isÍ3oa, -^jarticipándole 
la entrega del cura de Mouras que fué apre-
;-,ado en teriitorio español por guardias por
tugueses. 

.üicho sacerdote ha sido entregado á las 
Tuíoridades csixiñolíis en la frontera de la 
provincia de Cacei-cs.. 

El Sr. García Prieto asistirá á la corrida 
(le hoy con ei ministro japonés. 

»Se ha veri-ficado esta mañana la tercera 
prueba para la Copa de la Juventud, ga-
naiid-d el balandro í)óriga. 

I-ian llegado numerosos forasteros, que 
d-nn-á la poblacióu uña extraordinaria ani-
;ua,ci,ün.—t'ri;^. , 

t e s e s agas iS" 

Sa :*.-eHiss M á s j í s i e i o s ae 
LoNDUEíS 13: Los periódiocs siguen co

mentando el resultado del gran debate que 
terminó el jueves último eu la Cámara de 
los lores, 

The Standard dice que, reflexionando se
renamente», 'iíf única solución era la de se
guir el cuu.oefo de lord Lafisdcv/ne. Pues 
cualesquiera que» sean las condiciones en que 
se efectúe una resistencia á ultranza, siem
pre resultará en ú te i io término que la dig
nidad del partido -Lniionista quedará seria
mente comprometida. 

Î a nota más in¡;lesa, esto es, la que re-
v/ia más sentido práctico,, la .áa The Daily 
Chronicli. Véase su argmuento capital: 

«Idírcse como se mire, el problema plan
teado ante los lores era el 't?-e saber si se 
debía votar hoy el veto-oiíí sin /tc-o-pares li-
bcrp.!e-3 ó mañana con los 400 parSS^de refe
rencia. El sentido común ha triun'íado con 
el, voto del jucves.s 

;ia-:íX=JS.-ir3S3E5^-«- ®-<J-^SS2ÍSKS2 

SAN SEBASTI/ÍN 13. En ,el expreso pasó 
con dirección á Vichy el vSr. G-asset con su 
señora. Fué saludado en la estación por el 
Sr. García Prieto y las autoridades. 

El ministro de jornada ha vuelto á'visitar 
esta mañana el pabellón que ocupará en.'el 
Gobierno civil el Sr, Canalejas, elogiando 
la instalación..' .-,, , 

Al recibir á los periodistas manifestó el 
raí.¡.©^rcíavPrieto aué,;.,ciando jegrese el se-

BARCLLONA 13 (i2,4S n.) En el correo de 
l'rancia llegó anoche la banda de música de 
'1.0S bomberos de Auch. 

Fué recibida en la estación por una nume
rosa Condsión del Cuerpo de bomberos de es
ta casital. 

Biitési varios conciertos y marcharán el 
.nartc-s. 

—Anoche dedicaron á los marinos ingleses 
las representaciones las empreísas de los tea
tros del Tívoli y el Prado Catalán, asistiendo 
á ellas numeroso pública y muchos tripulan
tes de la escuadra, que fueron muy agasaja
dos. 

S^ss ísa.eáiílís,s s a i s i í a r i a s . . Ü e g r ^ s ® 
Ú.-ÍS Tfistá.isffiiadoi-es. 

—Se espera con impaciencia la resolución 
del Gs'bierno acerca de las medidas sanitarias 
propuestas por el gobernador civil, de acuerde 
con el director de Sanidad marítijna. 

•—Regresan los vendimiadores que marcha
ron al T.í'cdiodía de Francia á pie y en diferen
tes caravanas, por falta de vehículos en que 
hacer el viaje. 

—El estado sanitario de la provincia es 
iimiejorable. . 

S s í a í l © d © l d i r s e t o r d e l s i a e r e a í l o 
iltt l í i IÍo-i|steFÍffl. 131 fflao-yi|,íle la, 

—Las .heridas que sufre el director del 
inercaío. de da Boquería, de que di cuenta 
ayer, no rí^'isten gravedad. 
.". La agresión 5le que fué objeto .por parte 
del vendedor de p?£cado se atribuye al des
contento general que' reió'a en dicho merca
do desde hace tiertipo,eií virtud de los acuer
dos del Ayuntamiento, que perjudican 
grandéprente; á- los vendedores. 

cual si-none una verdadera nu 
tadep á "resolver y un trabajo tan largo corno 
enoioso. 

Piiíahnente, deberá precederse á reciactar 
la dtíclaríción, medíante la cual Alemania 
se desinteresa, políticamente, de Marruecos. 

Este - docume-ato, en extremo delicado, 
obiig-ará á tomar muchas notas y á evacuar 
infinidad de consultas. 

En resumen—acaba declarándome el dis
tinguido diplomático,—aimí]-)¡e las negocia-

•denles se dcseiiviielven- normalmente y á 
pesar de nue los periódicos kan anunciado 
el fin de las núsmas para fines del mes ac
tual, no se eqtiivocará usted si afirma o/ue 
Pasarán todavía algunas semanas antes de 
-firmarse el ac::erdo dcñ:iitivo.-s 
Lo cfií8 dice ia Prsüsa sajona. Loa oanssrvadoraa 

y ía aotstuíf. 
BERLÍN 13. El Sacchsischen PcUtíschan 

Naclirichtan, órgano de la Unión conserva
dora sajona, dice que los couservadorca sa
ludan la decisión del Gobierno imperial al 
declarar que d-sfenderá enérgicamente los 
intereses alemanes en Marruecos^ como re
veladora de que la política exterior íí'e Ale-

I inania va á eíitrar en una era que será glo
riosa para la Patria. 

«El pueblo alemán—añade 5! inencionado 
diario-^desea que el GobierriO alemán se 
mantenga en esta actitud enérgica, pues así 
lo exi.g'e la importancia de las cuestiones 
aue sc'dcnaten y de las cuales depende nues
tro porvenir. . 

Ko se trata solamente de intereses mate
riales, sino también de esa gloria y de ese 
honor del pueblo alemán, que un Ejército 
de cinco millones de combatientes bien ins
truidos y bien disciplinados están .en- todo 
momento resueltos á defender. 

Los conservadores sajones tienen com^ple-
ta confianza en los que actualmente dirigen 
la política exterior de Alemania.» 

Se nota, desde hace algún tiempo, una 
recrudes-cenci-a de la animosidad contra In
glaterra. Este hecho se debe, principalmen-

vez el incidente no ha sido entre españoles 
y franceses, sino entre alemanes 
quíes. 
^ El cónsul alemán, doctor Vassel, había 
dado la protección alemaira á un íunciona-
-rio del Maghzen, por servirle éste de coii-
ñdende en los asuntos interiores de Pala
cio; al marcharse M. Vassel precipitada
mente, al ser llamado por su Gobierno^ de-jó 
encargado ciel Consulado al canciller. Al
guien debió contar al Sultán aue. el funcio
nario de su Gobierno le era infiel, pues el 

3 ordenó su prisión; al tener conocíala 3 ordeno su prisión; al tener 
miento el cónsul alemán de este hechOj su
bió irritadísimo á Palacio y solicitó la li
bertad de dicho funcionario, alegando era 
protegido alemán. El Sultán se negó á ac
ceder á sus deseos, y entonces, el cónsul 
aieifián entró eu el sitio donde estaba arres-

Galicia, ¿por qué?. He abierto los ojos, 
be oteado el paisaje y he visto á mi Pa
tria. ¿Por qué? Nadie me ha dicho en 
qué tierra se afirman los carriles por don
de corre el tren. Y sin embargo, be visto 
á Galicia. 

El cielo es bajo, muy bajito, como si 
quisiera cobijar la tierra bn su manto de 
amor muy apretadamente. La luz solar 
es una sonrisa débil entré las nubes na
caradas, Se esfuman al lejos los contor
nos de las cosas. Las montañas, comiO vol
canes milenarios extintos, parecen exha
lar el sordo sollozo del humo. Pa-cen en 
las joyantes, húmedas praderías, vacas 
rubias, nvsy rubias, de largos y retorci-

Lüüo su protegido y á viva fuerza le sacó de dos cuernos, aue tienen color de meló 
-u prisión, iodo es-.o ocurría casi en pre- ^otón maduro.^ Altos, esbeltísimos, con 

sus copas menudas y redondas, están 
erectos los pinos. El tojo, ya sin el pres
tigio de su flor amarilla, cubre los alto
zanos. E l aliso, arboiillo sediento y frá
gil como una libélula, busca para crecer 
con lozanía las orillas de los regatos. Llay 
unas casucas humildes entre las frondas, 
casucas escondidas, á las que no ha lle
gado el mundanal ruido, casucas pobla
das por labradores celtas que trabajan, 
rezan y aman. Y en medio del inmenso 
panorama, suave panorama de ensueño, 
garrida, atezada por veinte soles veranie
gos, rojo' 'el refajo y el pañizuelo de la 

i testa noble," Una moza de griega estirpe, 
MirasíClo ai par-I pnra y bella como. una figura de Tana-

igra, cruza rievando. un ánfora de bairo 
e - comentan mucho en los' eu la cabeza, ambas manos en la ciiiTura, 

lenta y' majestuosa sobre la maravilla de 
los zuecos. 

i Galicia ! . 
El verano, ubérrimo y tibio, verano de 

paraíso, va llegando á mí con todos sus 
arom.as-, con todos sus brindis regalados. 

Los castaños,, en cuyas copas fastuosas 

-_ pre 
sencia del Sultán, que e-uvió en seguida 
cuatro muldodos (soldados), para aue á la 
fuerza obligaran al cónsul alemán *á dejar 
en su prisión al protegido. El cónsul aleinán 
recibió á los mul-lodos á garrotazo limpio, 
y sólo cuando el número detestes -^ aumentó 
mucho dejó se llevaran á su protegido, no 
-sin antes haber puesto el grito en^el cielo 
y haber hecho constar su protesta, dicien
do que daría cuenta á su Gobierno deí atro
pello de que habían sido víctimas los inte
reses y derechos de Alemania. 

^Hay quien asegura que el Sultán, irrita-
dísimiO,-dijo que aunque viniese ef-Émpera-
d-or de .Aiemaiiia no soltaría á su empleado, 

P ® r , « | u é a i j r e d i í » e l - c a p i t á n I ^ | e -

.CoNSTANTiNOPLA 13. Dice el capitán 
Djemil que agredió al Sr. Ximenez por ha-
6er promiacrado éste frases calumniosas para 
Muñir Bajá. ^ 

- P r e s i d e n t e i^ i ie d i s i i í t e . 

GUAYAQUIL 12. A consecuencia de diveí» 
gencias pahticas, ha dimitido el Presiden
te de la República, Sr. Alfaro, quien se ha 
refugiado en la Legación de Chile., 

Se La encargado del Poder ejecutivo el 
presidente del Senado, Sr. Freile. 

E n e l c o n d a d o d e M e T o n s h l r e . 
E r e c t o s d e l a s e g u í a . 

LONDRES 13. Los carneros, las cabras « 
los animales domésticos mueren todos los 
días en gran cantidad en todo el condado 
de Devonshire. La mayoría sucumben víctb 
mas de una fiebre causada por la sequío^. 
La mortalidad—asegura un rico ganadero-1 
aumentará todavía cuando la hierba em.. 
piece á crecer.—Welder. 

Usa terreiiEOÉo. 
LISBOA 13. En ViHarreal (Algarve) sé 

ha._re^strado una sacudida sísmica de tres? 
se§TiiitiT5b dir -djrxacióliv-que setobTó—et-Tjáiti-. --
co entre la población. 

Hasta ahora no se señala ninguna vícti
ma.—Sánchez. 

'lias pro-simas «ílcccioiaes ©n Ba j - -

BERLÍN 13. Dicen de Sofía que los dos 
partidos gubernamentales (nacional y pro-
gresista) se han repartido ya el número da 
puestos de la próxima Sobranié. Asi es que 
hoy los ¡eíes de dichos partidos ya saben á 
punto fijo la composición del próximo Par
lamento. 

Sólo las circunscripciones de Tiniovo y 
de Filoppapoli no han entrado en el repar
to, pues en ellas los partidos políticos es-
tan bien organizados y la lucha electoral si 
desarrolla siempre en toda regla.—Ba-wer. 

DESDE ROMA 

A JM 

te» A !&ás \ 

tenido anoch.a 

de 37 6,10 á 

lukl-el-íra sü y 

te, al temor que ins]DÍran_ las relaciones an-
glo-rusas. La aproximación que se opera 
ante la vista de todo el mundo entre Rusia 
é Inglaterra inquieta é irrita á una gran par
te de la opinión aleniati 1. 

Una peticiáii. Recaudación del itnpuesto sabré 
obras urbanas. 

TÁNGER 12 (11 n.) Dna Comisión nume
rosa de vecinos moros del barrio de Dar- el-
Bared ha solicitado del ministro de Alema
nia que influya para-que lo que paguen por 
el impuesto sobre obras urbanas alcance á 
las calles en que viven. 
- En general, viene aplicándose la recauda
ción de este impuesto á obras en el exterior 
de las ciudad. 

La población indígena simpatiza con los 
vecinos de Dar-el-Bared, y se propone se
cundar dicha petición 

Lo que quiere Aiemanla. 
BEHLÍN 13. La Prensa Central Metáltír-

gica Alemana publica un artículo titulado 
«Marruecos y ]a_industria metalúrgica». La 
conclusión de dicho artículo, id.éntica á la 
de una carta de Krupp, es la siguiente: 

«Para Alemania no hay más que una so
lución posiblf: puerta abierta en Marruecos; 
libre acceso á las -minas de hierro; consoli
dación política y económica de la influencia 
alemana en Marruecos, que es, por sus puer
tos, por sus riquezas.naturales, por su cli-
ina y por' su fertilidad, uno" dé los más ri
cos países lio abieitos todavía & la civili-

í,zacióií.;,Poi todas partes ,se habla de coití-
vEstoS f s i s í á e ^ o a i . k sesipa. ñsttniejjiíqL s%jjien§a(»smgSi iaifitiga m .jpáemaS. ipagi - , 

•A ciial ocupaba el cargo de 
le llañían el Eslagüí." 

Comentaíios á una coiiferaríCia 
venir. 

^BsatÍN 13,- ; 
círculos políticos las noticias que transmiten 
los corresponsales de los periódicos de ésta 
en Munich acerca de la conferencia que han ; 
celebrado en la capital de Baviera hert- von I 
Ixado-vvitz, ex embajador de Alemania en; 
Madrid; el Príncipe i:,uis Fernando y su-
hijo, el Infante de España Fernando Ma-; 
ría. Parece que en estas conferencias se ha ! 
tratado principalmente de la conveniencia i tuiUan los frutos 
de estrechar las relaciones políticas entre 
Alemania y España, en vista de futuras con
tingencias de la política internacional 
Los kabiloños de Suss .saqueas â poálaeión de 

Tarudaní. 

rezos, alegres; las 
erdes, llegan. Los ce-
higüeras, que derra

man mdel; las pomaredas, ios ciruelos, 
los perales, tocia la Naturaleza que ríe, 
llega. Y llegan los maizales rumorosos, 
los bancales de centeno, los de trigo, ya 

PARÍS 13 {2 t.) Comunican desde Tan- guadañado, que llenaron el vientre avaro 
ger á Le Matin que los indígenas de la ka- i de los hórreos. Y por fin, en pleno Rive-
'jila del Sus han saqueado la población de ¡ ro, Uegan las pavías. 
Tarudant, para castigar al caíd, por la sinr 
paíia que demostró á los hermanos Mannes-
mann, permitiendo á éstos realizar sus ne
gocios.—Rene Leval. 

Nueva eonferbneSa. Kisídsr'ein Waeshíer á Ma-
rieiibad. 

BERLÍN-13 {12,35 f-) Anuncia el Berli-
ner TageUatt que Camben y .Kinderlen 
Wacchter celebraron anoche una conferencia 
que duró media hora. 

Circula el rumor de que el mJnistro. de 
Negocios Extranjeros marchará el día 22 al 
balneario de Marienbad, para tomar aguas.. 

So-Sdado berid-a. Una. recompensa. 
VSAN SEBASTIÁN 13. El Sr. García Prie

to ha recibido un telegrama de Tánger co
municándole que en el campamento de Na-
dor,^ en Larache, un soldado de ingenieros ; ^^ ^1, ,- • M Í pueblo ! 

i Las pavías! Son grandes, redondas, 
coloradas, dulces, frescas, alegres. Tie
nen dentro el sol, En su carne apretada 
hay vitalidad, energía solar. Son todo el 
el verano que cristalizara en una jocunda 
esferiía nacida en árboles amigos del ca
lor y de la luz. 

E Í tren corre, vuela. Mi corazón corre, 
vuela más. . . Toda Galicia palpita en mi 
torno. Por fin, al hundir mis ojos en el 
paisaje, veo la ría, la huella medio verde, 
medio azul que un de-do milagroso de 
Dios dejara en estas breñas, j E l mar ! E l 
agua plúmbea y trágica"qué baña la Cos
ta de la -Muerte. Los barcos encimerados 
de humiO, las traineras valientes, el olea
je sempiterno, que escupe colérico contra 

R O M A I 3 . El Papa ha 
un nuevo acceso febril. 

Su temperatura subió 
38 2 ,10. 

- 131 Pap-ía me |®rff l . 
.ROMA 13. Continúan siendo satisfac

torias las noticias facilitadas- en el Vati
cano acerca de la salud del Papa. • 

Este pasó, una -noche tranquila. 
- tlA desaparecido la fiebre, empezando 

yá la convalecencia, que será de alguna, 
duración, dado el estado de debilidad gé" 
neral del paciente. 

REVÍSTA POSTAL Y -TELESBÁFiCA 

ii PK: IX l i l i . f1 A f| I IKI 

V v i l l i l i 1 

cayo a un pozo de 30 metros de profundi
dad, sufriendo fuertes contusiones. Fué sal-1 En t ro con un , gran temblor, 

í TI d i t a . S i 
con una 

vado por un sargento de iufaníeria de Ma-i^^^^^^^^^ maucliía. tíi; en efecto, hay ca
rina. E L teniente coronel Silvestre encom.-;ó ^ sas nuevas; hay uña/es ta íua desconocida, 
en el parte la conducta del sargento, para el ;En aquel balcón no está" ya Manoliña. 
cual se ha abierto sumario á,'fin de conce-i Pasan gentes que no conozcoj que no 
derle una recompensa. 

yéasé. e_n cuarta plana - • 

recuerdo.. . 
Miro,- indago, escruto.- Sí; mi pueblo 

tiene grandes sorpresas preparadas; H a n 
íoctirri<ÍQ SücevSos íormidábles^ Antonia y 

* -' ; • '-' '• } 

Nada varaos á pedir; sólo queremos expc^ 
ner á la consideración de nuestros lectcjtss 
el ímprobo trabajo que pesa sobre.'' .tS^'^ufrí 
dos empleados del Cuerpo de Ct ..ifrsyc-^uí ' 
se hallan en condicioíies distintas aue loí 
de cualquiera otro ministerio, pues mientra^ 
los dem.'ás trabajan, ó mejor dicho, tienéij 
cinco horas diarias de oficina, los deCo* 
rreos no sólo no pueden saber el número def 
horas de oficina, que siempre son de un 
trabajo abrumador, sino que no ignoran que 
todos los días de fiesta, así religiosa como 
nacional, tienen que acudir á dar salida al 
Correo, á cumplir su c-cm.etido, sin que pue
dan alegar que el Estado dispensa del ."tra
bajo. Las expediciones han de salir,-y la 
la correspondencia de tránsito y nacida no 
puede dejarse para el siguié'Ste día, hay que 
dirigirla convenieutemfente, sin excusa ni 
pretexto; lo dispone así el reglamento, y 
éste no puede quedar incumplido. 

Llegan los días de Carnaval, y mientras 
todos se divierten con los festejos organiza
dos por las mismas autoridades, los funcio
narios postales no pueden- hacerlo, porque 
tampoco pueden abandonar su cfieina. 

En casa del empleado-se celebra una'fe* 
cha, que recuerd'a y trae alegrías; pei'ói, 
cuando llega la hora, 110 puede continuar en 
su hogar al lado de la familia; ha dé aban
donarla, porque su deber lé llaina. ,, , 

Se aproximan y vienen por fin las fies
tas de la localidad, y el funcionario postal, 
en lugar de disfrutar de ellas, se ve abru
mado de trabajo porque la correspóndenei^-
aumente .nqtabíéinentej acuden ai lugar qU^ 
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íesteja muchas personas, y tcáfes, como 
natural, ¿acen uso del correo, todos se 
'iertcii dando rienda suelta ,á sus ilusio-

ines (¡quién no las tiene!), pero el emplea-
'•do de Correos tiene que estar_ sujeto á su 
jSdeber, encadenado con su obligación ante 
|las filas enormes de sobres cerrados, que 
'.parece no van á acabarse nunca, 
jí Hay unos días en el año en qire todos 
/ios mortales, ricos 3̂  pobres se reúnen en 
íiáinilia, se aprietan en el hogar, haciendo 
Iviajes los ausentes, por ser ya tradicidnal, 
¡heredándose de uiía á otra generación, la 
Junión de todos en los días de Navidad, 
punque para ello haya que hacer sacrificios 
ipecuuiarios y olvidar rencillas y disgustos 
flíOS empleados de Correos no pueden hacer 
'*Io . que todos; la correspondencia en esos 
fdías se decuplica, nadie ignora la causa: 
)las felicitaciones, los envíos de aguinaldos 
jete, tienen amarrados á las mesas de direc-
'ción á los fieles cumplidores del deber. 
f 'Én Madrid y Barcelona, donde la llegada 
'íde expediciones de América es casi diaria, 
;ee oye muy á menudo la frase del oficial 
linayor, transmitida por el jefe de la ofiei-
¡na, que dice: «Mañana dobla todo el per-
,Sonal», y al día siguiente todos acuden al 
fpunto^'de la mañana, y de pie comienzan 
:á dirigir correspondencia, que como lava 

. ide tm "volcán invade las mesas, y sólo se 
F^en filas y más filas de cartas, periódicos, 
'*':tc., que van pasando una por una por las 

""ámanos de los empleados, que hora tras hora, 
con la imaginación en tensión constante y 
cansados, rendidos de fatiga, termiiían su 
cometido después de diez ó más horas con 
^1 soló pensamiento de retirarse á descan-
.sar después de cumplir el penoso deber 
•y comenzar nuevamente sus funciones al 
rsiguiente día, sea ó no de fiesta, sin pro
ferir una queja, sin ocurrirseles siquiera 
•quedos demás viven y huelgan por lo me-
'.nos una vez á la sem^ana, y ellos no disfru
t a n nunca de ese privilegio. 

No sé qué tiene el servicio postal que 
rtodos se encariñan con él, y aún cuando 
.se agoten las facultades, el entusiasmo ja-
.más decae. 

.̂ -.-•'•=- " EDUARDO MORENO. 

.GIL.''' O . E © A T Áñolí.-Nílm. 3í5, 

Po i t i a s s Í3. Kl ex presidente del Conse
jo de ministros, M. Combes, en un banque
te celebrado en honor suyo, ha pronuncia
do un extenso discurso .señalando los pe
ligros de la política llamada de apacigua-, 
miento, encareciendo la necesidad ,áe que 
los grupos izauierdistas colaboren eos el 
Gobierno y poniendo de manifiesto la ur
gencia de la reforma electoral. 

Al terminar, excitó á todos los republica
nos á aceptar él proyecto electoral elabo
rado por los grupos izquierdistas, proyecto 
que concede, representación á las m i n o r í a s . 

En Madrid continúan las huelgas de obre
ros fundidores y pintopes en el mismo es
tado. - . • 1 

, JPItOYIMOIAS 
¿®tra limelga?. 

BILBAO 13. Con motivo de las peticio
nes de los empleados de tranvías preten
diendo de la empresa ser clasificados en tics 
grupos, por categorías, para los efectos de la 
nómina, existen temores de huelga parcial. 

La Compañía no admite tales bases, ofre
ciendo, en cambio, crear plazas de 130 pese
tas mensuales para todo individuo que lleve 
ocho años á su servicio. 

Los obreros y empleados .á quienes afectan 
las peticiones, acordaron anoche rechazar la 
indicación de su empresa; y puesta á discu
sión la proposición de si debían declararse en 
huelga, se aprobó una moción encaminada á 
noinbrar una Comisión, que fué designada, 
para que visitase á la representación de la em
presa, manifestándola que de no aceptar las 
bases que se le prox^onían, la huelga, no se ha.' 
ría esperar. 

¿•Volverása á l a lisielga? 
SANTANDER 13. Aunque ayer se reanu

dó el trabajo en el muelle, los obreros se 
manifestaron poco satisfechos de la solución 
de la huelga. 

Ayer no consintieron que los obreros que 
ayudaron 'á la carga de buqrtes durante el pa
ro, siguieran trabajando. 

T a r i a s l a o t i e i a s » 

BARCELONA 13 (i t.) Las noticias que 
se reciben de Villafranca del Panadés sobre 
el estado de las huelgas, son pesimistas. 

El gobernador, Sr. Pórtela, ha enviado á 
dicho punto un delegado especial, para que 
le informe acerca del eonflicto obrero. 

El Juzgado ha expedido un exhorto dis
poniendo la detención de los oradores que 
tomaron parte en el mitin de Villafranca, 

del busto del poeta gallego Ma-1 Ferrer y Hueso, ambos de esta ciudad. 
" • " ' - '"'" """ "— Según noticias particulares relativas á" la 

huelga de Villafranca, hay gran marejada 
entre los huelguistas, que se quejan de no 
ser auxiliados por la Comisión de la huelga. 

Algunos huelguistas han solicitado de los 
patronos ser admitidos el lunes próximo al 
trabajo. 

Los patronos han aceptado. Se temen co
acciones. 

La policía detuvo anoche á tres mujeres 
• que amenazaron á nn esquirol. . 

También fué detenido anoche en el Cen
tro obrero de esta capital el obrero Joaquín 
Hueso, reclamado por el juez d-s Villafran
ca del Panadés, acusado del delito de rebe
lión.-' 

Movimiento de buques. Asamblea nac io
na l p ro tes t aá í s . 

' VALENCIA 13. Han fondeado, procedentes 
-le. Liorna y Cette, respectivamente, los va
pores Magdeburg y Manuel Espalin, á los 
cuales se ha hecho levar anclas por traer 
patente sucia. 
, Se-ha celebrado* con orden la sesión pre
paratoria de la Asamblea nacional protes-

Han pronunciado discursos de salutación 
los representantes de Madrid y Barcelona, 
y , en nombre de la Unión europea, el pastor 
irlandés de Belfast. 
Vn homenaje . El monumento & Cur ros 

Enriquéz. El banquete . 
VtGO 13. Hoy se ha verificado el des 

.cubrimiento ^ _ _ 
nuel Curros Enriquéz, después de la pro-
icesión cívica organizada en honor del llora
do cantor «da terrina», y á la que concü-
frían todas las autoridades, el cónsul de 
-Cuba, pues fué en aquella isla donde niúrió 
el vate, y representaciones dé \todos los 
elementos'políticos, sociales é intelectuales. 

Cubrían el pie del monumento váliosísi-
•tnas coronas y cestos de flores naturales,. 
' Terminado el acto se celebró un banquete 
en el que surgieron altas iniciativas en favor 
',de la cultura. 

Armonías repiiblicana9. 
' SAN VSEBASTIÁN 13. Los republicanos han 
•celebrado una Asamblea para discutir la 
coinclucta de La Voz de Guipúzcoa, que se 
.niega á publicar un artículo del Comité re
publicano. 
. Acordaron las siguientes conclusiones: De-
Clarar que han visto con desagradó la acti-
^̂ úcí de dicíio periódico y ir^anifestarlo así en 
|ina hoja que se publicará al efecto, y reunir 
íoñdos para crear un periódico, órgano del 
'partido, que empezará siendo semanal, pa
usando desiJiiés á ser' diario. 

'Hay marejada entre los republicanos. De 
Jioialateros califican á los que siguen la polí-
•íica de La Voz. 
" ' •• • . T e r r e m o t o . 

TOSTO.SA 13. En el Oservatorio del Ebro 
lee ha registrado un temblor de tierra -cerca-
jüic>, de mediana intensidad. 
|L,a semana de aviación. Gara i e r Tnels . 
' Velada l i t e ra r ia . La verbena . De toro.s. 
' GijÓN 13 (8 m.) Ante numeroso público 
|:oméiizó ayer la semana de aviación. 
; Garnier hizo dos magníficos vuelos, evo
lucionando sobre la población y aterrizando 
admirablemente. 

El Ayuntamiento acordó celebrar una vela-
'da literaria en honor de Jovellanos, en la qne 
¿ornarán parte D, Melquíades Alvarez y el se
ñor Azcárate. 
i La verbena celebrada anoche estuvo anima-
Hisima y terminó de madrugada entre general 
alegría. 
[ .Despierta sumo interés la corrida de hoy 
jy los trenes llegan llenos de forasteros. 
'3. En el puerto de Aviles se ha ahogado un jo-
iŝ en de diez y nueve años que estaba bañán-
'dpse.. 

' Mitin pol í t ico en San Felíú. 
•'.BARCELONA 13. Hoy se celebra en San 

•í'eliú el anunciado mitin político suspendido 
el domingo pasado. 
' El alcalde ha, pedido al gobernador fuerzas 
l e policía con objeto de poder contar con me 
píos sufi-cientes en el caso de que se ingen
iara alterar el orden público. 
i \ " ' 

I T o r m e n t a s . Muer to p o r un r ayo . 
f ZARAGOZA,!! . Recíbense. noticias de Tú
llela dando cuenta de que en dicha población 
É en toda aquella comarca ha descargado 
aína horrorosa tormenta, que ha arrasado to-
^OS los frutos de las huertas. 
• Én Corella cayó una chispa eléctrica, ma-

|;anclo á uu individuo llamado Antonio vSanz 
y á su hijo José Sauz, que en unión de 
:ic¡rtras personas se encontraban en una era. 
• • Tanibiéa cayeron varias chispas sobre las 
•lofeájea de algunos templos, aunque sin oca-
iioüw tíC'^'<^s-S^aCksi. 
' •'::-••-.,;.., - -' Concurso de t i ro . 
• CÁüiz 13. Ha estado muy concurrido el 
.•fcampo dei Tiro Naéional, asistiendo mu
flios tiradores y entre ellos muchos íoraste-
iros. 

E l premio del Obispo lo ganó D. Jeróni-
Sno Muñoz, y el accésit D. Nemesio Bero-
ííero. 

Un reloj de oro, ofrecido por una dama ga-
.ñitana, lo ganó el Sr. Carrillo, cabo del 
•regimiento de Pavía, y el accésit, D. Fran-
Kisco Navarro, capitán del mismo regimien-

-fco. Ai medio día se suspendió el acto, que 
.Soníinuará esta tarde. 
«propuesta de recompensas . Dos Juicios 

cont rad ic tor ios , 
SAN FERNANDO 13. Se ha abierto juicio 

Sontraclictorio para conceder la cruz de San 
Fernando al cabo de cañón Juan Nieto 

{A.guilar y al soldado de Infantería de Ma
rina vSantiago Díaz, que tomaron parte en 
ia sofocación de la, insubordinación del Nu-
''0ancia 

GRAN MUEVO 
Ha sido pedida la mano de la señorita An

geles Yáñez Manjón para D. I'rancisco Do-
nesteve, hijo del finado jefe de la Armada don 
Ángel. 

La boda se efectuará en el mes de Diciembre 
próximo. 

— Han salido de Madrid: 
Para San Vicente de la Bar-quera, el minis

tro de Cuba en España, D. Justd García Vé-
lez, esposa é hijos ; para Barcelona, el genera.l 
D. José Miguel Góín-ez I\Iorales Coello y el 
doctor Mencía ; para Guadarrama, los señores 
de Mille (D. Eladio) ¡para San Sebastián, don 
Juan Navarro Reverter 5̂  esposa; los marque
ses del Riscal y su hija Milagros, Sr. Rodrí
guez Avial, D. Manuel Sáenz de Qtiejana, don 
José Garay Rowart, D. Antonio Díaz Caña-
bate, D. Guillermo Gulíón García Pireto, el 
doctor Rozabal, D. Rafael Merry del Val; pa
ra Biarritz, el doctor Benavente, M. Rene 
Halphen; para San Juan de Luz, D. Fabricio 
Potestad, esposa é hijos ; condesa viuda de los 
Andes, y duquesa de Montemar y familia ; pa
ra Zuazo, el conde de Sepúlveda; para El Pau
lar, D. José de Lara; para El Escorial, D. JCK 
sé Lon Albareda y D. Tomás Lara y familias; 
para Quitapesares, D. José Pedro y D. Alfon
so Díaz Agero; para Portugal, D. Rafael Fus-
tegueras Casas; para Coruña, la. señora viuda 
d i Folgueira y sus hijas Francisca, Daría y 
Amparo; para San Rafael, D. Ciríaco Rojas; 
para Asturias, señores de Valero Martín (don 
Gonzalo) ;. para Cercedilla, D. Ai'turo León 
Cienfuegos ; para La Granja, Sr. Ramos; pa
ra vSantander, señores de López Rosso; para 
Avila, D. José Vignote; para Torrevieja, don 
José Martínez Marín; para Oviedo, la.conde
sa de Tavira; para Toledo, D. Gregorio Solar 
Metola.. 

•—Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
ha sido administrado el Santo Viático al 
Sr. D. Lucas Urquijo. 

Vivamente deseamos el restablecimiento 
del ilustre paciente. 

VALFLOR 

©-•«-'^^^^SS^SBsm 

una Meya cansía. 
No os ptesentéis, loh, jóvenes discretos 

que sabéis amar y secribii' ] ; guárdeos Dios 
de presentaros á vuestras ainácí.as, y mucho 
menos á sus respetables familias, sin osten
tar más recomendación que el pobre título 
de literato. 

Porqtfé irremediablemente os sucederá 
que seréis despreciados, como seres viles, 
Ó seréis compadecidos desdeñosamente,, como 
seres inútiles. No siendo-—j pero esto es tan 
rara!,—que tengáis la buena' ventura de 
encontrar una muchacha inteligentísima y 
unos padres que sabiamente la eduquen, 
O no siendo—esto ya es menos raro—que os 
topéis con una familia numerosa y necesi
tada, que os abra los brazos con el deso
lado pensamiento de que lo mismo se mue
ren de hambre diez personas que once, ó 
bien con la esperanza de que, mediante 
vuestras relaciones, podéis obtener una cre
dencial de, cuatro ó cinco mil reales, sufi
cientes para hacer una muy sobria colación 
todas las noches del año. 

Lo niejor, de cualquier modo, es que, ade
más del empleo libre de escritor, podáis 
brindar otro empleo, una carrera, algún, 
miserable destino oficial, siquiera sea el 
académico oficio de despachar medicamen
tos ó la profesión, también honrosa, de de
fender la Patria. 

Decir que se es abogado, ingeniero, médico 
ó militar, suena con cierta armonía en la 
generalidad de los oídos. En cambio, decir 
que se es escritor y literato, por muy digna
mente que se diga, es, en el positivismo 
de esta sociedad contemporánea casi una 
estridencia que desgarra el tímpano de cual
quier oreja elegante, 

A un ingeniero cjue gane cuatro ó cinco 
mil duros al año puede dispensársele, y aun 
tomársele como una gracia, que escriba sin 
ortogafía y redacte peor que una cocinera 
de cincuenta reales al mes*. Asi como á un. 
notario ó á un arqnitecto que se saque si
quiera seis ó siete mil pesetas, se les puede 
consentir que, por afición ó por sed de glo
ria publiquen versos amorosos y artícu
los dislocantes en diarios de circulación muy 
escasa. 

No hablemos de aquellos ricos que nada 
son ni hacen nada de provecho. A esos 
todo se les permite, todo se les disculpa, 
y extraordinaria 'será la mamá y aun más 
extraordinaria será la niña que no escvíche, 
sonriendo con complacencia, la declaración 
de los propósitos matrimoniales de un joven 
bárbaro y capitalista. 

Para los efectos del matrimonio, ser doc
tor es bueno; pero es mejor ser rico y nada 
más. 

Lo peor de todo, hasta ahora, es ser úni
camente literato. Ser poeta, eso ya es el 
colmo. Hoy, como está el mundo, á los 
infelices poetas se les pone el duro tran
ce de soportar un celibato forzoso ,y per
petuo. 

Y—i qué diantre!—si es exacto que la 
rnayor parte de los cjue toman la denomina
ción de poeta son gentes vagas y á veces' 
completamente imbéciles, eso no importa. 
¿ Acaso es tan diligente y talentosa 1 a ma-, 
yoría de la Humanidad? 

Al fin, los poet.as, en el fondo, son buends 
muchachos. Unos buenos muchachos que se 
muereil de amor,, aunque en ciertas ocasio
nes s-on unos grandísimos tunos. 

Pero" lo qiíe no está claro es el por qué 
un señor que hace sumas 3̂  inuitipiicacio-
nes en una oficina ó en un escritorio, ó co
pia pliegos en un ininisteriOj ha de vivir 
mejor que un poeta. 

Asi es, sin embargo, 3' hay que aceptar 
la realidad c[ue se inipone, 

— - Afortvinadar.ií^nLe. tampnc-n In i-saBUaU es 
siempre la misma. La' vida, los gustos, las 
aficiones, las costumbres, lodo cambia, y 
la mudable fortuna no cesa dé rodar. 

Yo no diré que los literatos, y en gene
rar los artistas, los hombres, que sabeii'sen-
tir 5'- expresar lá belleza, 3'ivan algttn día 
mejor que iioj'. viven los Rej^es. Tal vez 
ssa. así. 

- ,.„; Patriotismo gcimáníco»,- ' 
EiividiamSs á Aleinánia. Su fuerza, su 

importancia nos asombran. Su Ejército nos 
encanta. Su industria nos maravilla. 

Y en el éxtasis de tanta admiración, no 
pensamos.»en la manei 'a cómo esta nación 
europea ha llegado á ser preponderante, 
oasi arbitró del movimiento mundial. 

La receta para llegar á ser cómo el pue
blo alemán, no es difícil 3e aplicar. , 

Sólo consiste en tener vin alto concepto 
de k propia valía y en no entregarse á las 
intrusiones extranjeras. 

Los pueblos fuertes lo son por propia 
iiiiciatiya; por natural estímulo, por la con
vicción con que se estiman y por la segu
ridad con que se consideran superiores á 
todos los demás. , 

Siguiendo esa pauta, se ha constituido en 
Berlín una Sociedad, protectora (¿contra 
quiéní) de los intereses alemanes, cuyo 
programa de acción está, coniprendido en 
el Decálogo siguiente; 

«Alemán, ten en cuenta que tus deberes 
te obligan á lo que sigue:. 

x." En tus compras más mínimas no pier
das jamás de vista los intereses 4e tus com
patriotas y de tu Patria. 

2.° No olvides que cuando compras un 
producto de un país extranjero, aunque sólo 
gastes en él un pfenning, disminu3'es en 
dicha suma la fortuna de tu Patria. 

3.° Tu dinero sólo debe beneficiar á 
los comerciantes y obreros alemanes. 

4.° No profanes la tierra alemana, la casa 
alemana, el taller alemán, con la presencia 
y el uso de máquinas ó herramientas ex
tranjeras. 

5.° No permitas que figuren en tu mesa 
carnes ó grasas extranjeras, que causarían 
perjuicio á la ganadería alemana, y que, 
además, comprometerían tu salud, ya que 
no habrían sido reconocidas por la Policía 
Sanitaria alemana. 

6." Escribe sobre papel alemán, con una 
pluma alemana y seca tu tinta alemana con 
papel secante alemán. 

7.° No te vistas sino con telas alemanas 
y no compres sino sombreros alemanes. 

8.° La harina alemana, los frutos alema
nes, la cerveza alemana, son los únicos que 
dan la fuerza alemana. 

9.° Si no te gusta el café de malte, ale
mán, bebe café cosechado en las colonias 
alemanas, y si prefieres el chocolate ó para 
tus niños, el cacao, procura que este cacao 
y este chocolate sean mercancías exclusi
vamente alemanas. 

10. Que las propagandas extranjeras no 
te aparten jamás de la observancia de estos 
sabios preceptos. Vive siempre en la convic
ción de que, digan lo que digan, los mejo
res productos, los únicos dignos de ciudada
no de la gran Alemania, son los productos 
alemanes.» 

Y habría que preguntarse: 
—¿ Cómo se las arreglarán los teutones 

para presenciar una .corrida d& tpros ó para 
escuchar un tango a l a Niña de los peines? 

PETIT. 

Pocas noticias pudo anoche facilitat' ,el 
Sr/ Barroso. 

La huelga surgida en Fregenal de la vSie-
rra está felizmente terminada. Dos presos 
fugados de la cárcel de Albacete. La anun
ciada man'ifestación en Málaga para pedir 
la supresión :íe los consumos. A ella con-
currie'ron unas .'i.ooo personas, presididas 
por ef Ayuntamien.''Q. cuyo alcalde-presiden
te entregó al gobern,.'^doi' civil el mensaje 
que se,dirige al Gobieruo- Hubo completo 
orden. En Bilbao, una hm^S^ de 80 opera
rios en la mina Concha por haber sido des
pedido un compañero. Se ase^^ura que por 
estar el patrono dispuesto á admitirle se 
solucionará inmediatamente la cut^*ti?ii- En 
Valencia, un tiroteo sin consecuenC^ias en
tre un borracho y unos números de } ^ ^6-
nemérita. Y en Barcelona y demás prc^'iu-
cias, sin novedad; s. 

Pero, por el momeníó, sólo es oportuno 
anotar" la obsentacióii hecha de que la lite
ratura, merced á los aislados esfuerzos de 
una jux'entud culta y laboriosa, y gracias, 
sobre todo, á Dios, empieza j.'a á" ser, aun
que siempre con su carácter extraoficial, 
una carrera. Quizás pronto sea ia más bri
llante y la más lucrativa, y entonces, ¡oh, 
jóvenes discretos que sabéis amar y escri
bir!, las señoras más exigentes os mirarán 
como al mejor partido para sus hijas casa
deras. 

Sí; en España 3' en las Repúblicas hispa-
no-aniericanas principia" á vislumbrarse un 
porvenir deslumbrador para la carrera li
teraria, que, no obstante, nunca dará pro
vecho ni honra grandes á los que á eila se 
dediquen ineptamente, ó sin vocación, ó de 
una manera deportiva. 

Más esto mismo ocurre hoj', sucede siem
pre y pasa en todo. 

ADOLFO RUBIO. 

Nos hallamos en el período de las fiestas, 
la grana semaine, que dicen por ahí, en las 
grandes estaciones veraniegas. Las de este 
Real Sitio todavía conservan el sello de 
antigüedad; nada de aviación, ni automo-
xdlismo ; son^más_ modestase íimei-oues" TTC-
Iigíosas,"corridas de toros, fuegos artificia
les, cinematógrafo al "aire libre, bailes- 3̂  
conciertos públicos; \ ah !, este año tenemms 
una novedad: carrera de bicicletas; algo es 
algo; pero á pesar de todo, se divierle la 
gente, _y es lo que se trata de demostrar. 

^ La función religiosa en la Basílica ha 
sido grandiosa y presenciada por una nu
merosa concurrencia de fieles, así corneo 
también distinguida; ha oficiado el Nun
cio de Su Santidad, monseñor Vico, que se 
halla pasando el verano entre nosotros, des
cansando de las tareas invernales. 

De la corrida de toros diré que con una 
regular animación se verificó: cuatro toros, 
lidiados por Segurita de Valencia, y las 
consabidas consideraciones de antes y des-
i5ués de la corrida. 

Uno de los números del programa que han 
merecido la aprobación de todos,, ha sido 
el de varietés; era digno de ver la soberbia 

L e r e n d o !a Fransza r s p u M i e a n a d e 

Eí Intransigente, órgano del llamado hé
roe de la Rotunda, del revolucionario Ma
chado dos Santos, pinta así el estado anár
quico que domina a Portugal, inclusa á su 
propio Parlamento: 

«Para ignominia, para vergüenza, esta
mos viendo que en el palacio de las Cortes 
ocurre todo al contrario de como debía su
ceder. En el santuario de los frailes, 1103' 
santuario de las leyes, reina la mentira. De
bía allí esplender la serenidad, el altruismo 
y la independencia, y los mochuelos y otros 
animales agoreros ya nos anuncian recias 
batallas, fieras batallas, cruentas batallas, 
á propósito del art. 41 del proyecto de ley 
núm. 3, en discusión.» 

•S-
El Gobierno provisional, en su ansia de 

perseguir á todo y á todos, desde los pri
meros momentos de su efímero Poder atacó 
á las creencias 3' á los hombres honrados. 
Después, les tomó miedo. Y ahora, como la 
demagogia se vuelve contra el mismo Go
bierno, éste piensa entretener á la fiera 
abandonándola un pedazo de carne, diri
giendo sus dardos contra el Obispo de La 
Guarda, que así ha contestado al liobierno: 

«Yo seré perseguido por cumplir mis de
beres arzobispales, por aconsejar á los ca
tólicos la observancia de las ie5'-es sacro
santas de la conciencia, 3' nunca pior haber 
hostilizado á la República. Soy franco, soy 
un vencido si así se quiere; pero no quie
ro ser un cobarde; cpnero cumplir fielmen
te mi deber hasta el fin, aunque siempre 
dentro, del orden, de la ley; independiente, 
s í ; rebelde, nunca. 

He aquí expuesta mi actitud; ahora el 
Gobierno podrá proceder contra mí si ̂  me 
juzga culpable. Apelaré, no obstante, á la 
conciencia nacional, al pueblo portugués, 
•que no estimará criminal á tm Obispo que 
no abamlona su puesto.» 

+ • 
El insospeclioso periódico republicano O 

Secuto, órgano del ministró del Exterior, 
vSr. Machado, publica en su numero de an-
tea3rer este suelto, que ha debido inspirar 
el citado político: 

'«El Sr. AzCvedo y Silva, que de la Junta 
del Crédito público pasó á alto comisario 
de la República en iMozambique, insiste en 
su dimisión si no se le aumenta axiiiarmeii-
te á 90.000- pesetas "su sueldo. Es "preciso 
recordar que el Sr. Aze-vedo Silva gana ya 
más que el antiguo go'bernador general inc;-
nárqulco, vSr. Freiré de Andrade. 

Parece que sus amigos intentan resolver 
la dificrJtad, dándole en Lisboa las 90.000 
pesetas como Presidente de la República. 

Esto se pone bonito.» 
He aquí la pnreba, no sólo de que la Re

pública aumenta sus gastos, sino que sigue 
queriendo aumentarlos. Y en tanto, sólo en 
el mes de Julio, y en la ciudad de Lisboa, 
las quiebras del comercio de ultramarinos 
fueron en número de 123. 

No cabe mejor demostración de la crisis 
económica por que pasa Portugal darante 
el bombeado régi'nien republicano. 

Geología dinámica, Barcelona; Cristalo^fl'a"'' 
fía, Barcelona; Cálculo infinitesimal, Sevi
lla ; Química inorgánica, »Sevilla; Química 
oigánica, Sevilla; Mineralogía 5' Botánica, 
Oviedo; Oj|?anogTaíía y í'isiología vegetal, 
Barcelona, 

--- M E D I C I N A . -••<-

Téeiiícd anatómica {provin cial), ^ vScvilla | 
Enfermedades de la infancia, Santiago. 

E/i.RMACIA. •- • 

Farmacia práctica^ Y Legislación relativa 
á la farmacia, Barcelo.na. 

DERECx'T^O-
Elementos de Derecho na."'-"'-^!' VaUadolid; 

Derecho penal, Granada; li^-onoi^^íí poiiü-
ca y Hacienda pública, Ovieñv'̂ -

FILOSOFÍA Y E E T R A L " -

Etica, Barcelona; Historia de la Fi., °^? ,5» 
Barcelona; Geografía política y dese.'^P"-'" 
va, Barcelona. 

También se anuncian á oposición entre %U 
xiliares,. estas otras: "" 

CIENCIAS. 
Zoología general, Zaragoza, 

MEDICINA. 
Patología g'eneral, vSantiago; Terapéítí-í-ca, 

Central; Terapéutica, Zaragoza; Patología 
qi^irúrgica, Barcelona; Enfermedades de ia 
infc>5jcia, Sevilla. 

DERECHO. • 
_ Derecfts' penal, Sevilla; EcoíííJíina polí

tica y Hacienda púbiiai, Zaragcy/a; Dere
cho administrativo, Santiago. 

FILOSOFÍA Y LETRAS. 
HLstoria. universal. Edad Antigua- j Me

dia, Central. 
En el mismo número de la Gaceta .'» pu

blica la composición de los Tribunales^ -exa
minadores. 
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Usa rasETasp d a **0 ra&ossdo". B a s f EsgasSíHS 
LISBOA 13 (9 m.) El periódico O Mundo 

se hace eco de uu rumor, seg-ún el cual, -pa-
Lonja convertida en esnecie de circo de ̂  -̂'cce que se han entablado f)OMrí)ari£;rs entre 

' ' diferentes fracciones de la Asa-mblea 

,:mQRRISSQN POR EL AIRE-

' CALAIS 14. El aviador ingléSj Morrisson 
^ e elevó esta tarde á las seis y cincuenta, 
%onjanda dirección para Douvres, sin escoí-
•f.a aavaS ^ ninguna clase. 

A««"iá.emÉ©s d e l tralsaj®. 
A csasecuencia de un desprendimiento de 

tierras que se produjo en un tejar de las Ven
tas, sufrió la fractura de una j)iei-na el obre
ro Catalino Pérez. 

Después de curado en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó á su domicilio' en gra
ve estado. 

En una obra de la calle de Bravo Muri-
Uo se cayó de un andamio el obrero Manuel 
Orejóí?= 

Fué earado de contusiones y cdnmoción 
cerebral. 

4. 
En una obra en construcción de la calle 

del General Ricardos se desprendió un ma--
dertí que vino á caer, sobre el jornalero 
José Doval, el cual fué asistido de una heri
da en la región glútea. 

Msterí© repesBíliaa. 
A las dos de la madrugada de hoy, y al 

retirarse á su domicilio, plaza de la Cruz 
Verde, I, se sintió indispuesto, muriendo 
en la misma escalera, D. Ramón Rodríguez 
y Rodríguez, viudo, de sesenta y seis años, 
coronel de Ejéreito, retirado. 

En los bolsillos de la americana se le en
contró una cartera, en la que guardaba tres 
resguardos del Banco ds España por valor 
de 15.000 pesetas 5' 350 en billetes. 

Además se le encontraron 14 pesetas en 
plata y un reloj^ 

La muerte parece qne fué producida por 
¡una angina dé pscho. 

El ministro de la Gobernación. 
Ayer no tenía el ministro de la. Gobernación 

noticias ĉ ue comunicar á los periodistas. 
—De provincias no' hay nada que merezca 

los honores de la publicidad—dijo el señor 
Barroso'. 

El gobernador de ' Barcelona conferenció 
con el ministro, y le dijo que el día trans
currió tranquilo, habiéndose adoptado medi
das de precaución por si los ánimos se ex
citaban en alguno de los actos públicos que, 
como doming'o, celebraron los obreros. 

El Sr. Barroso ha celebrado una conferen
cia con el presidente del Consejo, quien le 
ha dicho que quizás vaya á San Sebastián 
á esperar al 'Rsy el ministro de Marina. 

El Sr? Barroso, al darnos ésta noticia, decía 
que no es cosa definitivamente acordada este 
viaje del general Pidal, y que si se llega á' 
realizar no tendrá otro carácter que el de sei 
él, por su carácter de m^arino, el que lleve la 
representación del Gobierno, en el caso de que 
el Monarca se decida á hacer el viaje á Bilbao. 

Además, como el Rey regresa de Inglaterra 
por mar, parece mxry lógico que lo reciba el 
ministro de Marina. 

También lia dicho el Sr. Barroso que los 
gobernadores de Toledo y Málaga le han 
preguntado si autorizaban manifestaciones 
contra la guerra y contra ios consumos, res
pectivamente. 

El ministro les ha contestado afirmativa
mente. 

Trabajas EíiatütimíS. 
En el minis>erio de Hacienda se reunieron 

tyer mañana con el jefe del Gobierno l'os mi
nistros de la Guerra, de Marina y Hacienda, 
para estudiar algunas cuestiones técnicas re
lacionadas con los presupuestos y la aplica
ción de la ley de contabilidad._ 

Esta fué, al míenos, la explicación que los' 
reunidos dieron á los periodistas á la una de 
la tarde, en que salieron del ministerio para 
dirigirvSe .á comer, 

Regreso da el Rey. 
El jefe del Gobierno ha recibido un des

pacho comunicándole que 1103% á las cuatro, 
saldrá de Inglaterra, á bordo del Giralda, 
S. M. el Rej', acompañado del conde, del 
Grove. 

Llegará el Rey á San Sebastian mafi.a.na 
por la noche, y ,no desembarcará liasía el 
miércolss por la mañaaac ' 

el tener congregados á centenares de pe-
queñuelos, alegrándolo todo con sus tier
nas risas. 

Los conciertos verificados en la Lonja 
(novedad que nos ha ofrecido este año el 
Ayuntamiento del Real Sitio, mereciendo 
por ello unánimes aplausos), han sido 
oídos por una distinguida y gran concu
rrencia. El de esta mañana, que estuvo á, 
cargo de la brillante banda denlos Colegios 
de Carabineros, la que interpretó un "es
cogido programa, ha sido de una extraor
dinaria animación; presentaba la Lonja el 
aspecto de una concurridísima playa vera
niega; teníamos de todo: agradabilísima 
temperatura, caras bonitas, en fin, cuanto 
se puede apetecer para olvidar penas. 

.Eran de ver los animados corros: en unos 
lindas muchachas acompañadas de miaU-
voloí pollos, dedicándose á charlar, y al
gunos al dulce flirteo, cosa muy corriente 
en estos puntos de veraneo; en otros, se
ñorea graves, comentando los sucesos de 
actualidad; más allá, algunas señoras, co
mentando... los sucesos m á̂s salientes de 
por aquí. 

Entre las personas conocidas que vi re
cuerdo á las señoritas de López Roberts, 
Salcedo, Gómez-Landero, Díaz Mei-rv', Arias, 
Rodero, Moreno Lasanta, Pellicer," Comba, 
Pradillo, Ángulo, Enriquéz de íSalamanca, 
Alvarez, Ruiz de Velasco, Jiménez-Saá 3' 
Brú; á los señores ma-rqueses de Borja. 3̂  
á los señores dé Ang-ido, Gómez-Montejo,, 
Pellicer, Comba, y ar i lus t re Benlliure, que 1 ^eiiguaje 
vino desde Villalba á nasar unas horas. d'cfíairc: 

Constituyente , á fin de llegar á un ac-aerdo 
acerca de la incompatibilidad de ios minis
tros actuales para ser elegidos Presidentes 
de la República. 

vSe han fugado, refugiándose en España, 
un capitán y un sargento del séptimiO regi
miento de Caballería.—Sánchez. 

L@s m i r a s Ssiit3¡°a3aslas sis! Calest® im^ 
¡3911*39. 

LoMORE.s 13. El corresponsal en vShan-
ghai de The Morning Post telegrafía á es
te periódico que la China se propone en
viar á Macao un fuerte contingente de 
tropas. 

«Se cree—añade el citado corresponsal-— 
que la China ha escogido á Portugal como 
la potencia extranjera sobre la cual puede, 
sin peligro alguno, ejercer la presión desea
da para afirmar la dignidad del Gobierno 
de Pekín.» 

L o s Saobi^psaos d e /^üsSpiai SfiaSía f Ala -

BERLÍN. 13. Según declaraciones hechas 
por herr von Podenils, presidente del Ga
binete de Baviera, M. Kinderlen IVaechter 
habrá decidido, después de haber consulta
do á sus colegas de Austria é Italia, que 
era conveniente dejar x^ara más tarde el re
conocimiento del nuevo régimen portugués. 

Hasta nueva orden, los (iobiernos de Ale
mania, Austria é Italia se limitarán á sos
tener con el Gobierno portugués lo cj_ue en 

diplomático se llama relation 
s. 

Teror.—Comunidad de Monjas del Cister 
.Adoración Nocturna, Apostolado de la Ora. 
ción. Escuela pública. Colegio de Nuestrs 
del Pino, tlijas de María. 

Tcides.—Párroco y fieles. Apostolado de 1? 
i'Jración, Plijas de María, Cofradía de los Do 
lores. 

Torremejía.—Párroco, autoridades y fielea 
Tozo.—Párroco, Cofradías y fieles. 
Trabama.-^^P'M-oco y fieles. 
Tvrégano.—Párroco 3- fieles. 
Tolnadizo.—Párroco 3- fieles. 
Valduv.o. — Cofradía del Carmen, Catc

quesis. 
Valencia del Ventoso.—Clero, Religiosas 

Concepcionistas, Cofradías y pueblo. 
Valle de Matamoros.—Párroco, Cofradías 

3- fieles. 
Villa de Quintas.—Clero, autoridades yi 

fieles. ~ 
Valverde de Leganés.—Conferencias de 

San Vicente de Paúl. 
Valsequillo.- -JUyáS de María, Cofradía del 

Santísimo Sacramento. 
Valle de Alfoz.—Párroco y fieles. 
Val-verde de IhirgiiUlos.-^Vkrroco, Cofra

días y fieles. 
Valleseco.—Párroco y Pieles, Apostolado de 

la Oración, Hijas de María, Cofradía de los 
Dolores. 

Valverde de Leganés.—Clero 3' fieles. 
Valencia de las Torres.—Párroco, Cofradíaa 

y fieles. 
Villar de' Cobeta.—Párroco, Asociacione» 

religiosas 3' fieles. 
Villoria de Orbigo—Párroco, Asociacio

nes religiosas y fieles. 
Villanueva y Geltrú.—Asociación Cala-

sancia, La Defensa, Círculo •Católico. -
Villazafi.la.—Párroco y fieles. 
Villeguillo.—Párroco 3- fieles. 
Viezma.—Flores del Campo. 
Vecilla de la Vega.—Párroco 5'- fieles. 
Villa Roiízaüo.—Cofradías 5' fieles. 
Valencia de Don Juan.—Clero, Comunid-a-

des religiosas y fieles. ' • 
Valverd.e de Mérida. 

dosas. 
Zahinos.—Párroco y 

glosas. 
Valverde de Leganés.— Hennanáad del 

Cristo de la Misericordia, Apostolado de I3 
Oración. 

Villoria de Orbigo.—Convento de Santa 
María. 

Vcrdenosa y Redelga.—Asociaciones reli« 
giosas. 

Villabeza de Valverde.—T&tmco, autorida. 
des 3̂^ fieles. 

Zarzuela del Monte:—Párroco, Cofradías y 
fieles. 

Zalamea de I-a Serena.—Clero parroquial 5 
Asociaciones religiosas 3- fieles. 

Zarza.—Párroco 3- fieles. 
Arrandiüa.—Párroco 3' fieles. 
'AIgobre.—Rosario perpetuo. 
Albaida.— Párroco autoridades 5' fieles. 
'Alcucen.—Párroco y Asociaciones pia

dosas. 
Albuera. —Párroco y feligreses. 

- Asociaciones pia» 

Asociaciones reli-

Y ahora, sólo me resta. terminar, i En esta actitud lian influido grandemente 
dar las gracias, creyendo interpretar los I ias campañas ^enérgicas^y tenaces^ que han 
deseos ele toda la colonia, al dignísimo ' ' ' ' ^ . '<-, 
Ayuntamiento por habernos proporcionado 
unas agradables y entretenidas fiestas. 

CÉSAR GÓMEZ DE ALIA 

Agosto igii. 

iml iris 

VALLADOLID 13. Han aprobado el último 
ejercicio: D. José Fernández Bolaños, José 
Alonso Valdés y Antonio Castro Sierra. 

,' Artil leria. _ 
SEGDVIA 12. Han aprobado el tercer ejer

cicio: D. Félix Sueros 3̂  D. Juan Lerain, 

GüADAtAjARA 12. Han aprobado el tercer 
ejercicio: D. Salvador Ponte, Jesús Prieto, 
Amaro Fernández, Mariano Campo y Rafael 

«Fíi+ebaH garriíiuaatt» 

liecho contra la joven República los x^erió-
dicos católicos de los tres T>aí_ses, sob^re todo 
les de- Austria y Alemania, distinguiéndose 
entre todos la Gerr/iania, de Berlín, y el 
Vaterland, de Vieiia. Este utfimo ha "pre
tendido probar en una ¿•erte de artículos 
violentos y apasionados que la Asamblea 
Constituj-eníe no puede en modo alguno re-
Xjresentar la voluntad del pueblo, puesto 
que las elecciones no fueron ni leales ni 
sinceras. 

Créese que el Vaticano, en vista de las 
simpatías que el nuevo régimen poií'ugriés 
encuentra en Inglaterra, Francia y España, 
ha dado órdenes á la Prensa católica de 
Austria y Alemania de atacarlo con todas 
sus fuerzas. 

OKwnm^iJMíAI'.^i.—a.Ot-a. 

H o T i e i a d o . 
Por la empresa de este coliseo ha sido con^ 

tratado el primer actor D. Fernando HernáU'» 
dez y la tiple cómica Adelina Ramos. 

La inauguración de la temporada se vc-
rificará el i de Septiembre. 

El primer estreno será el de una zarzuela 
de costumbres valencianas, titulada El roder, 
letra del ,vSr. Escalante, música del maestra 
Guier. 

La hermosa y excelente tiple Pura I\íartE 
nez, q-ne llegó hace pocos días de Méjico, lu 
sido contratada por lo'S vSres. Arregai 3 
Aruej para la próxima temporada, en e'i 
teatro de Apolo. 

• • Ecos filii ppovSaaelas, 
En el teatro Principal, de Vitoria, coutl 

núa realizando una brilíaníe temporada ia 
compañía que dirigen los señores Larra y. 
La Riva, y en la que figura la bella actrir 
M,aría Valentín. 

—En el teatro Lírico, de Barcelona, lia c» 
lebrado S'u función de beneficio el primer ac" 
tor 3' director Manuel Taberner, quien íut 
objeto de frecuentes ovaciones durante la re* 
presentación de las obras y obsequiado coü 
mnclios y valiosos regalos por la egífiresa, 
s-Lis compañeros 3' amigos. -

—Sfi vSaii Sebastián, en el teatro Princi. 
pal, signe actuando con éxito creciente la 
compañía de Lara. 

vSe anuncia el estreno de El buen"demonio 
y Crispin y su compadre. 

La compañía que dirige el primer actor se
ñor Espantaleón está haciendo en Sevilla una 
brillante temporada. 

Muy en breve estrenará El gran Carracedo. 
—En Zaragoza, en el teatro Pignatelli, ha 

celebiado su función de beneficio el primet 
actor D. Fernando Vall.ejo. 

Estrenó en dicha función El barrio de la, 
viña, que fué mity del agrado del público. 

El Sr. Vallejo fué muy celebrado y obse 
qniado durante toda la función. 

—En el teatro Parisiena ha debutado con 
gran éxito la compañía cómico - dramática 

Por Real orden publicada en la Gaceta dirigida por Federico Baró ' 
de ayer se íiniunman, á toiposicióa libre -yEn Malaga ha estrenado con éxito,gran.. 
las siguientes cátedras: ^ disimo el sámete de Arniches García Alva 

° rez y Valverde, titulado Gente menuda, la 
CIENCIAS. compañía que dirige el primer actor Patri-

Técnica micrográñca . é Histología ve- ció León. 
^ e t a L í animal, Bailceloaai ^eogr,aífe .ÍC .̂  ~E,« .Vigo, en ej s,aióü 3/;arie(iade9, se ba 
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^ t r enado con verdadero éxito la comedia ti-
.'tulada De corazón á'corazón. La interpreta^ 
sión fué esmeradísima-. 
'/- — Ûn Melilla cpatinúan íuttcionaüdo las 
Mos compañías que debutaron últimamente, 
fea el Salón Imper ia l , la compañía del señot 
¡Ramírez ialerpretó prodigiotjamente la co-
taedia de los Sres, Alvarez Quintero titulada 
|Ei genio alegre. 
•-" En el teatro de Verano se ha estrenado con 
tnediano éxito la zarzuela La bala perdía. 
' v.-T-En Vivero sigue actuando la compañía 
¡aúe dirige el primer actor Sr. Montijano. 
f —La compañía de Mario y Guerra sigue 

tu excelente campaña en Mora, habiendo es-
renado últimamente las obras siguientes; 

5EÍ poeta de la -vida. El fin del mtindo, La 
¡carne flaca y Dora, la viuda alggre. 

De todas ellas la que obtuvo uti éxito más 
•franco y ruidoso fué la revista El fin del 
'piundo. 

Se preparan los estrenos El conde de Lu 
pcemhurgo, La'manta zamorand ŷ  La repá-
f>lica del amor. -•,.„,., , ._ , . , Si,. 

Re líg.Í0333 
P _.'• • SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Saa Ettsebio, presbítero, y confesor; San-
-••̂ ós Marfieío, Calixto, Ursicio y Demetrio, 
itnártiTes; Santa Anastasia, viuda, y la bea-
•jtajtiliáaa de Dásto, virgen. 

Ayupo, con abstinencia de carne. 

^ ^ ' • ' 

Se g'ana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa María (cripta de la 
^Almudéna), donde , por la mañana, á las 
adiez, habrá misa mayor, y por la tarde, 'á 
las seis, estación, rosario, preces y reserva. 

En el Cristo de la Salud, culto como todos 
lo s lunes. 

En la Paloma, al anochecer, solemne salve 
á gran oi^uesta. 

En San José sigue la novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, á las seis, y predicará 
S). Félix Iñiguez. 

En San Millán, por la tarde, á las seis y 
•media, continúa la novena á Nuestra Seño
ra del Tránsito, siendo orador D. José Suá-
rez Faura. ' 

En las Salesas (Santa Engracia), por la 
tarde, á las seis, continúa, la novena á San 
Roque, siendo orador el padre Eusebio Goñi. 

Eú la iglesia dé San Ped^o (calle del Nun
cio), ídem id., á las siete, el reverendo pa-
Idre Rosendo Ramonet. 

En la parroquia de San Luis continúa al 
nnocheeer la novena á su titular, coh ser
món, que difá el señor cura párroco. 

Religiosas Concepcionistas de la Latina.— 
En este día se celebrarán solemnes víspe

ras ca.ntadas. 
La misa y oficio divino son de San Alfon

so María de Ligorio, con rito doble y color 
blanco. 

Visita de la Corte de María: Nuestra Se
ñora del Destierro en San Martin ó de los 
Arquitectos en San Sebastián. 

Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Ignacio de Loyola. 
(Este periódico se publica con censura.) 

í" A » í-

'í.;¿, B E ILA © l é C E S I S . 
• Iglesia de San-Manuel y San Benito (Al-

itolá-Lagasca.)—Por privikgip concedido á 
Ja Orden de San Agustín, mañana, fiesta, de 
ia. Asunción de la Virgen, se dará en esta 
iglesia la bendición papal después ¿(fe la 
j^isa cantada, que será á las diez. 

' La Real, ilustre y primitiva Esclavitud 
fie Nuestra Madre y Señora del Carmen, es-
ítablecida en la iglesia del Carmen Calzado, 
•î e esta corte, hoy Patrona de la parroquia, 
fie la que son hermanos mají-ores y protec-
Jtores SS. MM. y protectoras SS. AA. las 
ferenísimas señoras Infantas, celebrará los 
ejercicios del mes actual el día 20, tercer do-
kningo, en la forma siguiente: 
^ A las ocho, misa de Comunión. A las seis 
Sé la tarde, exposición de Su Divina Majes
tad, estación, rosario y sermón, siendo ora
dor el Sr_. D. Lucio Herrero, encargado de 
jcsta iglesia, terminando con procesión de la 
¡bendita imagen en la capilla, donde se can-
'iark solemne salve y despedida. 
i Contribuye á sufragar los gastos áé estos 
^tiltos la camarera de la vSaiitísima Vi roen 
excelentísima señora doña Purificación Wat-
ioler. 

i f Además de los muchísimos privilegios de 
Jque goza la Real Congregación, hay conce
bida indulgencia plenaria por asistir á estos 
Jpjercicios mensuales. 

.lOSPREflSOSESDELPORYElR 
jj^ütua chaíelusjana ds pensiones vitalicias 
' Echsgaray, 20, iadrid. 

Apartado, 368.—Teléfono, 1.654^ 
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fJüm. de la úlUma inscripción . i í S.glSO 
Cuotas en vigor'l. 210.03® 
Cepiial inalienable..... ptas. Í2.7S5.0®® 
I La mejor doie para ios hijos, y á ia vez 
retiro propio para las ciases laiíoriosas. 

I<os individaos cloro-anémicos de 
i ambos sexos son terreno abonado ¡ 
! para adquirir las afecciones constm-
j tivas, curándose después de tomar 1 
algunos fraseos del más potente de 
los T o n l c o s - R e c o a s t i t u y e n í e s , 
que es el 

SAIZ DE CARLOS, la decolora-
cidn" de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado normal ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstraa» 
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. '• 

Casi todos los NIÑOS de ambos 
sesos est.ín anéniácos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar
rollo, siendo el mejor por sus segu
ros efectos, el Dinansógeno, que 
además cura el raquitismo y Sin» 
fatlsnio. 

Es lítil para los viejos, debilita
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaqueclinienío, pues 
activa la autticidn. 

De vttRía en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID 

Be reiBlto {plleto & qaloa lo pida. 

Oops-iém d e ne^HIaso S s á s QSB'ssúpstsa 
i^aüseolso d s t í e i t t a ^ «@r>paú® d@ la 
eanaeSariai d e B. gtffldr-tg@ S«slis, ns ia-
wess ©Sí ©ata P l a z a . E s p a á a g . ! ¥ á x » 

;: QMsaE tíf Ca l i l a •^ Tos'quít&, , •,.;... 
A pesar, de los días que llevamos sin fun

ción taurina, la entrada no es un lleno ni 
mucho menos, pues hay gi-andes vacíos en 
gradas y andanadas, y en los palcos sola
mente hay público en cuatro ó cinco. 

¡ Como que el 35 ppr 100 de impuesto y arbi
trio es mucha tela! •*;- ,"«= ;• 

_Ya lo verá el gran D. lildalfcio' cuando em
piece la segunda temporada." ^̂  w . 

Pero hasta que el atrevic|o empresario em
piece á sufrir las conseGuencias—y ojalá 
que me equivoque—dejaremos olvidado este 
asuntó, pues no he''de ,ser yo más papista 
que el Papa. • 'íif i\ 

La entrada ,€S buena,' sin ser un lleno ni 
mucho menos", como ya decimos anterior
mente. Preside el Sr. Ortueta, y al hacer el 
paseíllo, las cuadrillas son recibidas con 
aplausos. ' ;.' , 

Y sin más preámbulos, eníranios de lleno 
en el festejo, deseando que los chicos estén 
todo lo lucidos y afortunados en estos, sus 
taurinos menesteres que yb paía mí deseo 
en el próximo sorteo. ¿He dicho algo? 
Bueno; pues los tíos de los timbales hacen 
la señal de rúbrica en estos casos, y el in
menso Sierra abre la puerta del toril, y salta 
á la arena el •' ,¿,.j 

P r i m e r o 
de los seis de D. Rodrigo destinados á mo
rir en el riiedo madrileño; es castaño, ojo 
de perdiz, bien criado y exageradamente 
bizco del pitón derecho, ' 

131 señor Vázquez II torea por verónicas 
parando y aguantando mecha de firme, en 
los dos primeros lances, y al dar el tercero 
le acude el toro gazapeando, se le queda en 
el centro de la suerte, y le empala por la 
entrepieiTia, le zarandea y le arroja violen
tamente á tierra. Al quite todos, acudiendo 
el primero Celita, que es el que se queda 
con el cornudo. • „ 

Vázquez II se levanta ileso, cuando todos 
le creíamos con una grave cornada, que, 
afortunadamente, no sufrió por lo mal cor-
nameníado del- pitón derecho del torete, 
que si no hubiéramos tenido que lamentar 
una desgracia, " ^ 

Sombrerero, como le apodan al bichejo, 
mansurronea y se sale suelto al tomar cua
tro picotazos de unos débiles piqueros que 
por treinta ó cuarenta pesetas hacen el sa
crificio heroico de salir montados como Unos 
hombrecitos en una novillada formal. 

En la candente arena quedan dos potros 
difuntos, y en los quites la nota la dio 
Celita, que sufrió un achuchoncillo al re
matar uno. 

En Tas banderillas, Blanco y Mundito po
nen sus tres pares al cuarteo, por no va
riar, distinguiéndose el primero de los cita
dos rehileteros. ' -

Vázquez II da sólo cuatro pases, cerca y 
valiente y con la tranquilidad de un to
rero hecho, y perfilándose á dos deditos de 
los pitones, arranca muy derecho y mete 
todo el estoque, un poco contrario, al mis
mo tiempo que arranca también el bicho. 
Cae éste como una plslota y se ovaciona 
justamente al bravo muchacho. 

"%-.'••-N̂ íasr- Segundo. 

Cafetero, cárdeno bragao, de lámina exce
lente y bien colocado de pitones. -

Celita en varios terrenos torea ¡al natural, 
sosa y deslucidamente, por empeñarse en 
torear á un toro que no tiene la bravura ne
cesaria para ello. 
" Con poca voluntad y doliéndose al hierro 
toma el de Solís tres varas, llamémoslas así, 
huyéndose francamente en la última, la 
que toma en completa estado de manse
dumbre. 

Y en quites, nada. En cambió, en la di
rección el lío es mayúsculo y huele 'á capea. 

Como el de Solís no quiere aceptar la cuar
ta convida, se le condena al tuesten, opera
ción qué realizan entre Chicorrito y Moya-
nito, colocando cuatro pares, superiores por 
la forma de entrar y por el resulta.do los dos 
del primer banderillero, y buenos los del 
compañero. 

El hombre Celita manda retirar la gente 
y empieza la faena por un ayudado por bajo, 
regular. 

El toro acitde gazapeando, y el torero tie
ne poca conciencia de lo que hace, porque la 
faena resulta movidísima y deslucida. 

Un sartenazo perpendicular, entrando des
de cerca, pero arqueando el brazo, defunción 
de la res y palmas al torero gallego. ¿Será 
á la poca tranquilidad demostrada en la fae
na de muleta, ó á la habilidad para meter 
el brazo, salvando el peligro? i Qué cosas se 
ven en este tiempo! . 

T e r c e r o . 

Romanito, negro zaino, sacudido de car
nes, larguirucho, jovencito y con. buena cor
namenta. 

Torquito torea al natural y luego se echa 
el capote á la espaldilla y da hasta media 
docena de lances al costado, superiores por 
la confianza que demostró el bilbaíno, y se 
aplaude con entusiasmo, 

¡Bien, Torquito! 
Hay que acosar al becerréte para hacerle 

tomar tres varillas, así, en * diminutivo, y 
también se le condena á ser tostado vivo, en 
vista de su mansedumbre. Y claro, con se
mejantes novillitos no es gran cosa lo que 
vemos. 

Zurini, el viejo habilidoso torero,' entra 
como acostumbra, fea y malamente, y mete 
un par de las de fuego. Cuco deja medio 
par; repite Zurini con otro par bueno, y se 
toca á matar. 

El joven Torquito empieza la faena con 
un gran pase ayudado por alto, y el bicho 
no quiere acudir á nuevos cites, teniendo 
que mtervenir los peones un buen rato. 

Un buen pase natural y un pinchazo muy 
bien señalado. Dos pases más, 3' un gran 
volapié, siendo cogido y lanzado á tierra, 
donde el bicho le acomete nuevamente fi
lándole cuarenta cornadas, mientras los ni
ños Celita y Vázquez IF se quedan, mirán
dole cómo le cornea, y acuden á la media 
hora de ser cogido el valiente bilbaíno. 

Se levanta el arrojado muchacho, y sin 
mirí»?r.se ia ropa se dirige al bicho nueva
mente, viéndole caer hecho polvo por la 
estocada que recetó.-

Grande y justa ovación. Esto va superior 
por los mataores. 

En cambio por el debtit de la ganadería, 
parece que estamos asistiendo á una fies
ta de pirotecnia. 

Cuar to . 
Lirón, negro, basto, feo j - astiblanco. 
Torquito, entre una gran ovación, pasa 

por su pie á la enfermería. Lleva una ero
sión en la cara y varias erosiones en el 
cuerpo, al parecer. 

Lirón, sin ser un prodigio, ni mucho me
nos, es bastante más bravo que los ante
riormente lidiados, admitiendo sus cinco pi
cotazos por tres defunciones. 

En bandeiillas Mundito y Blanco tienen 
más deseos que fortuna, colocando tres pa
res y medio regulares, Y á matar, 

.Vázquez 11 torea muy cerca, parado, va
liente, con cositas de buen torero, dando pa

vees de ttiérif-a, «Bo de, molinete aue yo lla

maría una nával*fa ceñidísima,"'y señala un 
buen pinchazo, Y luego un Wif^pié, grande, 
como los buenos matadores, datiaJ el pecho 
y doblando la cintura en el iñtón, "Vién
dose entrar el estoque centímetro á centí
metro. . ' -.•i':'::"'- • .,,''-' 

Ovación grandísima, y más merecía Ú 
bravo muchacho. 

Como siga así un par de tardes habrá que 
gritar: 

—¡Paso á un gran matador de toros! 
¡Viva Sevilla! 

Vázquez da la vuelta al ruedo, cosechan
do aplausos y arrojándole el público som
breros, chaquetas, botas, un annarío de lu
na biselada y uíi piano de manubrio, 
• ¡Vengan esos cinco, so maestrazo! 

Quinto. 
Cartujanoj negro, bragao, 'más gente que 

los ariteriores ^ .bien puesto dê  cabeza, 
- Celita <ia-.unos lantes movidísimos, y el 
de Solís toma la primera yara, saliéndose 
suelto al sentir el ,hierro, «.i,.. 

El animal ciimple en varas, y llega un 
momento en que en el ruedo no hay un 
solo piquero, pues son estos de hoy tan 
malos y tan cobardes, que, después de me
dia hora de dudas y vacilaciones, cuando 
entran á picar se desmontan ellos mismos 
y se marchan al patio de caballos como al
ma que lleva el diablo. ¡ Mamarrachos! 

¡Señor presidente: una multa á la em
presa de caballos y otra á estos infames é 
insufribles, picadores ó pici^pedreros ! 

En total tomó el toro, que dicho sea de 
paso es el mejor de los qae van lidiados, 
seis varas, y en la arena quedan cuatro ca
ballos muertos. • ? ' 

El toro pasa á banderijlas muy poco (y 
tan poco), castigado. Moyanito y Ghiconi-
to ponen tres pares de rehiletes, quedando 
mejor el Chicorro. 

Celita sufre una arrancada peligrosa al 
dar el segundo pase, acudiendo al alivio los 
peones. Vuelve á la pelea el torero de Gali
cia y se repite lo del acosón, con pérdida 
de la color del espada. Este se desconfía, 
como si tuviera delante ú n criminal, cuando 
el. animalito es más candido aue una co
dorniz, y después de aburrir al toro y á 
nosotros, entra á ínatar desde honesta . dis-' 
tancia, y alargando el brazo, y sin llegar, 
pincha caído y delantero. 

A continuación sufre otro desarme, y lue
go entra, iniciando bien el ataque, pero 
arrepintiéndose en el viaje, y pincha bien, 
con alargamiento de brazo. Una entera al
go delantera y' tendenciosa, también alar
gando el brazo y quedándose en la cara del 
bicho. Y dobla éste y hay pitos al novillero, 
al mal novillero. ¡Vaya usted... á la gloria! 

Sexto . 

Caramelo, negro zaino, bien criado y alto 
de agujas. 

Vázquez II da dos lances superiores, y 
otros dos medianejos. 

En: el primer tercio, con acoso descara'^, 
se consigue pincharle á Caramelo cuatro 
veces Dor dos, defunciones. 

Segundo tercio: Cuco y Malagueño po
nen tres pares y medio, siendo achuchado 
Cuco en su segundo par, sacando rota la 
.taleguilla. 

Vázquez I I sufre un desarme al dar el 
"segundo pase ¡ p e r o el chico no se descom
pone, y con dos pases más da media con 
tendencias á atravesar. Repite con media 
bien puesta, que mata á la res, y hay pal
mas abundantes para el buen novillero. 

RESUMEN 
Muy bravo y con mucha vergüenza tcrera, 

Torquito. 
El Celita, borrado por dos diestros casi 

desconocidos. 
i Y Vázquez I I ! 
¿ Nos dejará 'éste muchacho gritar: «Paso á 

un gran matador de toros» ? 
Esperemos un par de novilladas más para 

decidirnos á lanzar el grito victorioso. 
Y del ganado... Ya hablaremos de las re-

ses de D. Rodrigo. 

P a r a m a ñ a n a . 
Mañana, festividad de la Asunción de 

Nuestra Señora, se lidiarán seis novillos de 
Benjumea, por Vázquez II, Fuentes y Ro-
salito. 

DON SILVERIO 

Durante la lidia del tercer toro ha ingre
sado en este enfermería el espada Serafín 
Vigióla, Torquito, con erosiones en diversas 
regiones y contusión de primer grado en la 
región pectoral derecha y otra en el tercio 
superior externo de la pierna izquierda, le
sión que le impide continuar la lidia.—El 
doctor, Ju.'sto Ibarra. 

Confiterito, algo emocionado, se dirige al 
burel, y al tercer pase sale derribado, po-' 
niendo la quilla al sol; dos pases más, y 
nuevo revolcón; pero éste pudo ser con con
consecuencias, que afortunadamente no tuvo, 
o-racias á un oportuno quite de Algabeño. 
^p.Jmas.) 

En t^.'^^^s del I, y con deseos de terminar 
pronto, arrt.^ p'alante, dejando uíia contra
ria, alcanzándole ¿^ t)icho y dándole una so
berana paliza. El diéS-tif». escucha algunas 
palmas' al retirarse 'á' la enfermería. 

C u a r t o , 
Vivillo, berrendo, grande y "¿Justóte. 
Con poder admite cuatro puyados, derri

bando en todos, y luciéndose en loS qu i t e s 
Algabeño y Jaqueta. 

Entre ¿éiijao y Chatín le _ ponen cuatro 
palos en cuatro veces. En el intermedio sal
ta el toro al callejón, donde se pasea largo 
rato. 

Jaqueta briiiáa á nn parrerista &^l i , sa
cude varios mantazos; tres pinchazos, uno 
muy hondo, avisando desde lejos, dos in
tentos, un aviso y bronca. (J^eg£|lo de ?5 pe
setas del brindado,} . . ^ • i ^ ' ^ . ,.:. 

Qu in to . ' 
Pernales. ¡Estamos en Sierra Morena I Es 

berrendo en negro, grande y bien colocado 
de pitones. ' ' . 

De refilón tomó cuatro varas, sin de
mostrar nada de lo que tienen los bravos; 
pero, sin embargo, mata el tínico caballo 
que ha fallecido en toda la tarde, 

Jiménez y Paquillo palitroquean media
namente, y sale por segunda vez, Algabeño, 
después de brindar á un amigo. Con la 
muleta no se luce; pero en cuanto el toro 
juntó las rnSnos, perfilándose con el pi
tón izquierdo, se dejó caer al volapié cas
tizo, enterrando el estoque en la misma 
cruz; terminó con un descabello á pulso, 
que resulta otra media estocada, j Bravo, Al
gabeño ! ¡ Tú llegarás donde Algabeño I ! 

Sex to . 
Pimiento, de Mira, negro, listón, ancho 

de cuna y astillado del derecho. 
Este pimiento es picante, pues acomete 

á los de á caballo cinco veces con mucha 
voluntad , sin volver la cara. 

Jaqueta y Algabeño, e n Ips quites, hacen 
varias filigranas que se aplauden, 

El toro está noblote, y en tan buenas con
diciones aprovechan para lucirse Pelucho y 
Pepillo, con cuatro buenos pares. 

En sustitución de Confiterito empuña los 
trastos Jaqueta, realizando una faena mer. 
diana, para dejar media estocada atravesa
da. El público iniv'ade el ruedo, y el presi
dente, con muy buen juicio, ordena que 
salgan los mansos. Hay carreras, revolco-
'nes, sustos, y... el delirio. Jaqueta, para 
evitar que el toro vuelva á los corrales, con
sigue hacerle doblar á fuerza de pinchazos 
donde puede. 

PEPE FERRO 
PARTE F^OISi .TñT!¥a 

Durante la lidia del tercer toro, ingresó 
en la enfermería el diestro José Sirvent, 
Confiterito, con varias erosionSTen la re
gión esternal y contusiones de segundo gra
do en las regiones pectorales derecha é iz
quierda, que le impiden continuar la lidia.. 
Doctor Garcés. 

S3M V I S T A AIiM¡€5It ,E 
Se lidiaron tres toros de Alonso y tres de 

Mira, por los espadas Antonio Giráldez, Ja
queta; Pedro Carranza, Algabeño II , y José 
Sirvént, Confiterito, de Alicante. 

La entrada, menos que mediana, por efec
to del calor y del cartelito. 

P r i m e r o . 
De Alonso, negro zaino, pequeño y esca

so de pitones; atiende por Gitano. En varas 
cumple regularmente de bravura, pero con 
escaso poder. 

Jaqueta coge los palos, y después de una 
salida, prende al cuarteo un par bueno. Ahi-
jao j ^ Chatín completan el tercig con dos pares 
y medio regulares. 

Jaqueta encuentra el toi'o incierto y em
pieza á pasar desconfiando, sufriendo" una 
colada de las que quitan el hipo; pincha 
tres veces, saliendo rebotado en una, y por 
fin cobra media, un poco desprendida. (Pal
mas.) 

Segundo. 
Cacharrero, de Mira, negro, listón y 

bragao. 
Con voluntad en las dos primeras y aco

sado después, toma cuatro varas, luciéndose 
en quites Jaqueta y Algabeño. 

En banderillas no hay nada de particular, 
concretándose Paquillo y Jiménez á salir del 
paso. , 

Algabeño manda retirar á la gente, y tran
quilo 5' valiente hace una faena muy regu-
larcita, aguantando unas tarascadas , capa
ces de encoger á cualquiera. En la primera 
igualada, perfilándose- como los de arriba, 

^nt ra despacio y derecho, colocando el esto
que hasta las cintas en el sitio de las ova
ciones, y escucha una de las grandes. 

T e r c e r o , 
Dé Alonso; 'Azucena, colorao y buen tipo, 
Confiterito da dos verónicas con mucho 

movimiento en los pinreles, marchándosele 
el toro por no gustarle el estilo. 

Dos _ varas y un refilonazo es el resultado 
del primer tercio. El debutante, para demos
trarnos algo, toma los rehiletes; pero clava 
un par tan vulgar, que no nos dice nada en 
favor suyo. 

Entre Pelucho y. Pepillo completan con 
par y medio. ' 

EN PROVINCIAS 
S A M S E U A S T I Á M ' 

VSAN SEBATIÁN 13. . Se lidian cornúpetos 
de Benjumea por las cuadrillas de Quinito, 
Machaquito y Gaoiia. " 

P r i m e r o . 
Rompelindes, negro, excelente lamina y 

bien colocado de navajas. 
Unos lances sosotes del Quino y después 

de gran acoso y barullo toma el de Benju
mea tres picotazos por una caída. 

Patatero 5' Blorenitd banderillean pronto, 
bien y valientes. 

El señor Joaquín emplea una inteligente 
faena de muleta jjara igualar al m.orito, y 
eir cuanto lo consigue suelta media .estoca
da caída, y se acabó. 

Segundo. 
Caribello—(¡alma mía!)—negro, jirón, 

gordito y adelantado de pitones. 
En medio de un espantoso lío toma el se

gundo manso (los que van lidiados) de la 
corrida, tres varas, y se manda variar de 
tercio. 

Mal banderilleado ptír los niños cordobe
ses Cantimplas y Mojino, pasa el bicho 
á poder de Rafael González, que empieza 
á tor.ear de muleta al mismo tiempo que 
estalla una tormenta más que regular. ' 

Machaquito no se anda con filigranas 
(¡para adómitos está el tiempo!), y solamen
te procura dejar al manso en disposición de 
poder entrar á matar, para colocar todo el 
estoque pasado y ladeado. Dobla el infeliz 
Caribello; los truenos atronan el espacio; 
los relámpagos se suceden sin interrupción; 
cae un fuerte aguacero; aplaude el pueblo 
al diestro y... ¡Esto parece una hoja de fo
lletón ! 

Nota.' Hay plantilla para la colocación 
de las láminas,. 

T e r c e r o . 
Cortijo, tan mansurrón como los anterio

res ; toma tres varas y mata un caballo, Y 
sigue la tormenta, 

Veguita y Trallero banderillean coa luci
miento, ganando palmas del calado audi
torio. 

Gaona sufre un grave acosón en los pri
meros pases, salvándose por pies, ' y tras 
una breve faena mete el asador, tendencioso 
y pasado. 

Más pases sin lucimiento posible y un 
pinchazo caído. Vuelve á entrar á matar el 
indio y deja una estocada tendida. Termina 
con un mandoble delantero y perpendicular 
que mata al mansurrón. Pitos al mejicano. 

Cua r to . 
Rebasado, colorado y bien cornamentado. 

Cuatro varas, y sigue la fiesta de lo más 
fúnebre que se ha visto en estos tiempos, 
en los pasados y en los venideros. 

Cuando se toca á banderillas salen con 
los zarcillos el Barquero y Mellaíto, colo
cando al cuarteo tres pares desiguales que 
no producen ni frío ni calor. 

Brinda Quinito á un amigo que ocupa 
una barrera del 8, y ejecuta una brega pe
sada para un pinchazo bajo. 

Sigue con otro en mal sitio; y luego otro 
y otro y otro... 

Un aviso; un golletazo, y pita grande al 
antigua niño sevillano. 

Quinto. 
Capuchino, negro y con armas extelen-

tes. Admite cuatro convidas.por un vuelco 
y una defunción. 

Machaquito cuelga dos pares medianos, y 
acaba el tercio con otro buend el valencia
no Blanquet. 

Rafael González torea decidido, pero con 
excesivo movimiento de pies y muy encor
vado para un pinchazo delantero. [ 

Una estocada tendida y un descabello 4 la 
primera acaban coa el toro. (Palmitas), 

S e x t o . 
Valenciano, colorao y bien puesto de pi

tones. Con más voluntad que sus difuntos 
hermanos, se acerca cuatro veces á los mon-
x-áuCS, derribándoles en una ocasión, 

Gaoná coloca un buen par ai cambio; si
gue coa otro bueno al cuarteó y termina 
con otro también bueno en la misma forma. 
_ Coge las armas toricidas y torea Geíea, va

liente, confiado y artístico, terminando Su 
buena faena con un excelente volapié que 
hace polvo al Benjumea. 

' • • . * ' 

La corrida há resultado de lo más aburri
da que puede darse, tanto por los toros, 
cómo por los toreros y por el tiempo. 

Mañana lidian ,seis toros de Palha las 
piisn^as cuadrigas, 

GijÓKí4iT' Con una aíaiinación extraordi
naria se.celebra la corrida de toros anuncia
da, en la que Vicente Pastoi;, Gallito y Bien
venida estoquean <4 seis reses, de Santa Co
loma, V • 

La entrada es buéaísima al ^.^mpezar él 
festejo. 

P r i m e r o . 
Cigarrito, colorado, grande, gordo f ..'^^^ 

dos respetables pitones. Con bravura y íft^'i-
cho poder se acerca cuatro veces á Melones 
y Cantaritos, volcándoles otras tantas y des
panzurrando un potro. 

En quites Vicentillo se muestra valiente 
y seriecito; Gallo, artístico, y Bienvenida, 
alegre y juguetón. Se aplaude á los tres. 

Los ches Pepín y Morenito clavan cuatro 
soberanos pares de banderillas, que se aplau
den muy justamente. Vicente Pastor des
plega la muleta en la cara del bicho, y solo, 
parando más que un guardia de Seguridad 
en horas de servicio, muy pegadito al cor
nudo, dejando que los pitones de la fiera le 
rocen constantemente los alamares de la 
chaquetilla, ejecuta una brega asombrosa, 
inmensa, piramidal, que el pueblo corea con 
aplausos, bravos, oles y vivas á Madrid. 

Y luego, el desmigue. Un volapié frascue-
lista puro, y áteme usted esa mosca por el 
í^abo. . t í ' ' - ' ' 

La oreja y el delirio. " 4 ^ ' 
Segundo. 

Garbancero, cárdeno, excelente lámina y 
abundantes pitones. Es toreado de salida por 
Gallito con unos lances regulares. 
. Pero, ¡ay, hijo!, que el aristócrata cornú-
peto no tiene más que fachada, y así, en las 
cuatro acometidas que hace, le vemos do
lerse al castigo y salir rebrincando. 

Y naturalmente, los señores profesores de 
la orquesta no pueden instrumentar nada 
agradable con el cobardón de Garbancero. 

El anciano Blanquito pone sus banderillas 
arribita y apretando, tributándole el público 
una ovación por su valentía. ¡Bien, señó 
Manuel 

En cambio,_ el jovencito Pollo Posturas de
rrocha su ración de pánico y guasa al clavar 
malamente los palitos que por clasificación 
le corresponden. 

¡Posiiitas! Está bien y es lo justo. 
Gallito comienza la faena con un soberbio 

pase por alto, y sigue tan artístico y tore
ro, que la muchedumbre le aclama en cada 
pase, aplaudiendo con verdadero entusiasmo. 

Y luego... 
Luego, el buen Gallito resulta un inde

cente maleta al pinchar alevosamente en el 
mismísimo pescuezo, donde mete más de me
dio estoque; otra puñalada delanterísima, 
un pinchazo.hondo en los bajos y dos inten
tos de descabello, y se echa eí toro compa
decido del pincharratas. 

La silba es enorme, y los epítetos que se 
dirigen al Sr. Gómez, de lo más graciosos 
y originales que se pueden decir en una 
Plaza, 

Tercero. 
SangvAjuelo, negro, hermosa presencia y 

buena cornamenta. 
Sobre la Plaza aparece el aeroplano que 

tripula Garnier, y el público ovaciona al 
aeronauta. 

Bienvenida da unos buenos lances, 3' se 
entra en el tercio de varas. 

El aviador Garnier arroja un ramo á la 
Plaza, en el que hay una carta para el to
rero Vicente Pastor. 

Esta dice así: 
«Saludo á Vicente Pastor, el más bravo de 

los toreros españoles, el coloso del arte na
cional, y le envío desde estas alturas .un 
pensamiento de admiración y simpatía. 

»Yo, luchando en los aires, siento deseos 
de llegar á asomarme al circo donde triun
fa con el imperio del arte y del valor para 
unir mi aplauso al delirante de las muche
dumbres. 

»Mi saludo es un homenaje á su des
treza. 

«Saludo también á los demás valientes 
lidiadores, y para todos deseo muchos triun
fas. 

»Gijón, 13 de Agosto.—Garnier.-» 
A todo ésto, el de Santa T?&loma toma 

cuatro varas, y el tercio se desliza tranqui
la y sosam.ente. Regularmente banderilleado 
por los niños de Manolo Mejías pasa San-
guijuélo á poder de éste, quien sin causa 
justificada se desconfió horrorosamente al 
torear de íhuleta. 

Media estocada atravesada y otra media 
pescuecera, y empieza una pita grande. 

Sigue Bienvenida muleteando con gran 
desconfianza, y después de intentar el des
cabello señala un mal pinchazo. 

Un aviso, una puñalada malísima,; se
gundo aviso, y un certero descabello, aca
baron con la desastrosa faena de |iienve-
nida. • - \ 

Y la bronca es tan horripilante como jus
ta. ¡Ganada á toda ley! 

Cuar to , 
Pcñarrubia, un hermoso ejemplar, negro 

y de aíüauas púas. 
Cinco buenas varas, una Mperior de Me

lones, tres caídas y una 'defunción caba
llar es lo que da de sí el tercio primero 
de la lidia, 

Morenito y 'Aranguito dejan los pares re
glamentarios, quedando mejor Emilio, 

Y Vicente Pastor aumenta el entusiasmo 
que despertó en el primer toro al torear 
de una manera maravillosa y dar un vola
pié digno de todo encomio, que liace cisco 
á lá^'res, 

¡Frascuelo, Mazzantini, Vicente Pastor! 
¡Viva Madrid! 

iOvación delirante, la oreja, ¡el desmi
guen ! 

Una cosa Jamás vista en esta £>laza. 

Quinto, 
Lagartijo, negro, buen mozo y bien ar

mado. Admite con voluntad seis picotazos 
y mata un caballo. 

Los banderilleros de Gnílito salen del pa
so de mala manera, y vuelve á coger los 
chirimbolos de matar el simpático calvito. 

Gallito torea mal,. ayudado siempre por 
los peones, y da un horroroso golletazo. 
Bronca enorme y voces de ¡Qx{e no vuelva! 

¡Por mil , , . 

Sexto. 
^Zamarrero, negro, apretado de carnes y 

cornigacho. Toma seis varas por otras tan
tas caídas, y dos penquicidios. 

Bienvenida prende un par caído:; í>allito 

otro bajo y acaba el tercio Moj'ano, con 
par y medio., medianillo todo. 

Bienvenida, tras una breve faena de mu
leta, suelta un pinchazo y termina con n,.^ 
dia estocada delantera. "(Palmitas.) 

El héroe de la fiesta: Vicente Pastor. 
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BADAJOZ 13, Con una buena entrada, de-
bida á la expectación que había por ver 
toreará Fuentes, se ha,celebrado la^corriaa / 
anunciada para hoy. 

P r i m e r o . 
Negro de pelo. 
Obligándole llega á tomar cinco varas, ,.... 
Los rehileteros banderillean regularraeuié. 
Fuentes pasa de muleta con precaución' 

por estar el bicho huido. , 
Entra á matar, dejando media buena qué 

basta. (Palmas), 
Segundo. 

Del mismo peio que el auíericr y de fea* 
presencia, ' ' " ' '" -j 

Los tres espadas se lucen con el ca 
en los quites. 

El coínúpeto toma cinco varas por dos 
caídas. 

Entre Trianiío y Alcalareño adornan el 
morrillo con tres buenos pares. , .̂  

Moreno de Alcalá hace una faena, Incidí?; 
y después de señalar dos pinchazos, une A 
bueno, deja media, estocada que mata. (Pai« ' 
mas). 

Te rce ro , 
Berrendo en colorao. 
Blalla es aplaudido al cambiar suciamente 

de rodillas. 
El toro/sin poder, toma tres varas por dos 

caídas y un jaco muerto. 
Mellaíto y Negrón salen del paso con tres 

pares malos. • 
Malla hace una faena «eSida y larga una 

Sv''.perior estocada, saliendo tromoicado. 
(Á},;'iausos y oreja). 

Cuar to . 
De pe.lo negrtí. 
El toro, toma un solo puyazo, siendo con

denado ai tuesten por su mansedumbre. 
Perdigón y Recalcao dejan cuatro parea 

áe banderillas de fuego. 
Fuentes trastea al buey con precauciones, 

latgahrdo un pinchazo alto. 
Nueva faema y dos pinchazos más. 
Terinina coii media estocada atravesada, 

(Silencio). • 
Quinto. 

Es negro y áv bonito tipo. 
Fuentes pasa á la enfermería por" Uevaí 

una leve cortadura en una manó. 
Moreno de Alcal^í recibió una coz en la 

ceja. 
El toro, que es noVde, toma seis varas por 

tres descensos y una b aja en las caballerizas. 
Calderón se hace apdaudir con los palos 

al poner dos pares, 5 ' Alcantarilla quedó 
bien al colocar el suyo icn lo. alto. 

Moreno de Alcalá hace una faena breve y5 
termina con la fiera de ut('a estocada delante
ra. (Palmas y oreja). \ 

Sexto , \ 
Berrendo' en ne^ro. 
Moreno y Malla son apliAididos en qai/ 

tes. 
Tardeando toma el -.bicho cuatro vara* 

por dos- caídas. No muere ninguna sardina. 
Malla y Moreno clavan dos "buenos pa^e» 

de rehiletes, siendo aplaudidos. ^ 
Malla pasa el toro confiado, suí r ienJr a í i 

gunas coladas de peligro. 
En cuanto puede se tira á matar, crío» 

cando una estocada caída, que mata. R 

P U E Ü T O mm- S A M T A M A M . m 
PUERTO DE SANTA MAÉÍA 13, La entro.'» 

da es buena. Las cuadrillas son saludadas; 
con aplausos al hacer el paseo. 

Primero. Altanero, colorado. Cinco ,%-araS' 
por tres caídas, 

33^ banderillas se distingue Zocato. 
Minuto torea con precauciones; da seis, 

pinchazos, media tendida, una atravesada.; 
y descabella, (Gran silba y un aviso pre
sidencial,) 

El segundo, Respetao, toma cinco vara?; 
y mata un caballo. 

Pulga y J i m e ñ o banderillean regularmen
te. Cocherito ejecuta una preciosa faena de 
muleta, que le,vale una nutrida ovaciónj y¡ 
suelta media algo ida, entrando admira-' 
blemente. (Gran ovación.) 

Descabella y el diestro da la vuelta aS 
ruedo. 

El tercero, Primoroso, es manso, y come? 
no quiere pelea, se le condena á fuego. L0.1 
rehileteros de Vázquez cuelgan cua'tro pa-
res de las calientes, y se toca á matar. 

Vázquez da unos muletazos desconfiadi* 
líos, pincha varias veces y termina con una 
estocada tendida. 

El cuarto, Saltador, toma tres puyazosi 
El Niño de la Audiericia clava un bncu 

par, y otro, bueno también, Gouzalito. 
Minuto torea poco y movido; da niejlía 

estocada tendida y termina con «na euíera 
delanterilla. (Palmitas de simpatía.) 

.Quinto. Algabeño, "admite ios picotazo» 
reglamentarios y mata un caballo. 

Banderilleado por los chicos del Coche-. 
rito, éste hace una buena faena y termina 
con el bicho muy lucidamente con rrna es< 
tocada buena, aplaudiéndose al bilbaíno. • 

El sexto, Verdejo, no hizo más que cirtn^ 
plir._En palos no hubo nada digno do pas 
sar á la Historia. 

Vázquez echó á rodar al toro de una ein 
tera, bien dirigida. 

© E T I E t l . A . 
SEVIIXA' 13, La novillada cclelimda re« 

sultó mala, sin distingos. El ganado de La* 
íífe, mansurrón. 

Reverte I I estuvo desgraciadísimo, echan* 
dolé sus dos toros al corral. 

Chicuelo, valiente. Resultó cogido por sr̂  
segundo,, sufriendo una herida en el hibiof 
de pronóstico reservado. 

Rosalito, mal en sus dos novillos. 

1 S 1 I . B A ® 
BILBAO 13. En Guernica se ha celebrad-i 

la corrida anunciada. Lecumberri ha sido 
temerario en sus dos toros, que m,-\tó .su
periormente, acostándose en ' el moniílq.. 
Cortó dos orejas. 

Improvisao estuvo inteligente CO.ÍÍ el ca
pote. A su segundo lo maíó de uua buí>na' 
estocada y cortó la oreja del bicha. 

Los toros fueron deficientes y, en Z'-tie" 
ral, la corrida resultó aburrida." 

S o L! S E o ! ffi P E R ¡ .I\*L" * (Con"ccrción 
8.)—De sois .V media á doce j- nx-dia. re 
tjuuas da pelíoulas, do !as ra;\ior,?;.m!>rf: 
pa y Amórici.—A los sielc y ú In.s 'ma 
la gracdiosa pahcula eieinüion. do 800 
lada Las víctimas del aleoho!. 

RECREO DE LA CftSTELLAfí.ft (.Árala. S o-v 
tre Serrano y Castellana).—Tompavad;!, do cy^.^cir-
del 10 da Agosto al 10 da So¡)tie-r>bro,—'V.,H1„| da 
cinco á ocho; entrada., 2.3 céntimo!!.—Nr,,rdif>, ],' ¡¡m 
nuevo y raedia; entrada, para toda Ja i''r/iisa,'hí} cén
timos; grandes conciertos, amoi-ica->!jl()í;..si;̂  ¡.gjjjj, 
Eikating, bailes populares, bar y otríi>í'atraccionof!,-,-
Los viernes, moda, 50 céntimos.—I.ÍÍÍIÍ ruííoi: urafis 

EL POLO NORTE {Puerta, do .4trx',ha.!)—Do Vsi,* 
de ia tarde á doca-de ía noche, pícoiosfis funciones en 
e! teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dioK y me
dia, secciones de películas. Conciertos por la' ban
da de Cazadores de .Figueras. Restaurant, corveca-
ría y heladoa. 
_ í'ílMTÓ'í^ CENTRAL.—.4 las cuatro y media ea 
jugará un partido á 50 tantos entro Millán y Cliia-
rrita (rojos) contra Ga43par y Tapia (azulea)'. í 

Segundo partido, & 80 tantos, entro Gómez y 
Eguíiuz (rojos) contra Alfonso y Euiz (azules). 

C3 corj 
. Eur^ ' 
reno río 

IfiSPREMTA Y E S T E i t E a T I F I H ^ 
3?, SAÍf MARCOS, a i 



liiñes 14 de Agosto 191 í. & n Laso IsaJ'-CLa Í^S fi\ I Gim 
Año!l.-Núm.315. 

DiTección eit MADRID: 
^^g 
%,»#, 

C S X O S r ^ ^ 2 ^ ^ t - ^ 3 3 . - c a , C l ; 0 
Dirección en VALENCIA eit l®, ̂ ^ 1 

SOCIEDAD GEHEEAL 
[NDUSTRIA Y COMERCJ 

'COMBARÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BIJ.8AO 

S ^ P I T A I Í : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E PJSBBTAS 

: F Á I B : E ? , I O . A . S E I S T 
VIZCAYA cZaazOjUichatia, Elorrieta y Gutyrribay), QVIEBS (La feííJsyS), 
MADRID, SEVILLA .íEL Empalme), CARTAGENA, BARGELOMA (Sadaitsa), 

MALASA.CACEñESlAldea-Moret) y LISBOA tTrafarla). 

p^^.5SP%. 

ÁCIDO-S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 

k\ém mmm útélm f lapiiriíi i ¡mm 
E B T X J I D I O S "Z" DE»3FlESXJS=»"ürESTOS 

Superfosfotos de cal. 
SuperfoafatQs de irnoso* 
..nitrato desaosa. 
;Sa!es de potasa. 
^Sulfato da eüioníao©. 
.Sulfato da sosa. 

'CHiceriiws. 
-Acido Bítrieo. 
Acido sulfúrico corrionía. 
Acido Bulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 

^ »B a ««>9a 4:00 gi'amoa. t.^.marca: Chocolate íjorlaTrapa ,.^ 
2;* m rea: Chooolaie de familia . . . . « . . , 
S." maro : Chocolate «oonóraioo $60 

Cajitas de merienda, 3 peastis eou 64 raeioaea. Desdiento desde ó'Jp-.qaetes, Portas absnídcs desde 100 paquetes hasta 
la estaeiánmáspróxinaa. Sefabnei con o mala, sin el.a / á la vainillíi. No as sargí nanea el eiHbalaie. Sa haoea tareas de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Prineipalea nitramirinos. 

JPasiiSSasí. 

li 18 y U 
U j IS 
16 

^«seíaH, 
1,25, 1,&0, 1,75, 2 y 2,30 
1,60. 1,7a, 2 J 2,50 
1 y 1,25 

1 ^ r O M # I I F ^ T A ^ y primefas maferiss ¡rjâ  ^R'Wssif %s SBB aâ  f %^.Kái para toda ciase á@. 
oilllyos, adecuados á lodos l@s ferrónos. 

Xi^BOHATOaiOS 
papftjcl .análisis g r a tu i to y comple to de los t e r r enos y deíeriuInaciÓB ' 

de los niel^ores abonos. (xUADRlD. VlLLANDfiVü, i i ) 

SERVICIO MGf?O^ÓpiCO S^JSi^^^SníTSo 
l o s a tosnos, ba jo Xa. alta, i n s p e c c i ó a d.el e í a i n e í a t ^ aga-áaoBio 
E¡sem«. ;Sy. D . LXJIS (SBAHIDEAty. 

ñííSS® laSPURT^MTE.—Pídase á la Sociedad !a Guía práeftea parg sacar 
las muestras de las tterras, áíiu de que &e pueda deternjiaar cual «s el abono 
CQnv-eriieíite. 

:Surtido especial e n t o d a clase da ar-
t íen los p a r a el cu i to d iv ino . 

r í H A M ^ i ] C A T A I ^ O S ® ^ W M U 5 ] 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 

ACADEMIA NIETO 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 

Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
-tajoso. 

SANTA MARÍA,iS,3EQUMPO 

E m b a r a z o , M a t r i a . 
Hospedaje para embarazadas. 
Jar<!inf!>., ;i5, pral. Da 11 á 1 J 
3 á 5. CoiTspiid,": Docior J. M. 

BANCO POPULAR DE ESPASA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

G j E t ü Z , S 4 -ST s e , Is^J^Ty-EiJiT^ 
Vende aooionea de 59 pesetas, pagadoras de una vez. ó en 

Sdiez meuaualid.ides. 
i Admite cuentas oorrienies 5 la vista, con 3 por 100 de inte, 
írés anual é impogicioneí deide el 3 1(2 al 7, sogiin los plazos 
! DesouontT efectos de oo-mereio y presta con garantía p«r', 
jaonil-ú otras que convengan. j | 

Ejecuta toda clase de operaciones do Banca y Bola^. 

i'EI>lI> 'VAillPA.'S GTiATI.^ ISl* 
I..1 A U Í : N C I A DI3 

JOSÉ OOiJ iZ 
Plaza Jíst«{e,U.° fe. 
j-oncouiraréis de.seuou* 
to.i dcioonocidos en ar-
tíoultis m dusir i íi.oa, 
anuncios, esquelas do 
do.'unoion, Bovenariog, 
anivor.-jariog, vallas, te
lónos y en tod clase da 
publioid ,(1. Agonoiadi- " 
recta para los.iuuncios 
luminosos, tranHÍorma-
bles, de la Puerta del 
Sol. l'edid tarifas 
& la «asa luási eco?si}-

te p i l o s deberán dirigirse á ilDRID, 
VILLINÜEVa, íl, ó a! áamlciUs sedal' 

sesar te S "Eb — la Riáa aiiifgiia 
Prsclüs sin .contpefesicia 

para ^naii^^s, ^eciainos, Is fkfss, .Escfueias, f ̂ nliítriarlos. 

Iífi€iiias: 0£SE«@AflO_, 9 ai i3.-Teléfofia 805. 
Plílafise prgsttpmtas y tarifas cen eoiiiteiGfoíies jesnáraleas, ̂ ye n envían gratis. 

^%m^m%m%m% 

DIABIO DE LA MANA 

^ RedaoeMn y AdmlRístraclón: l^ai^ 

m, CATÓLICO É IMDEPENOIENTE 4 

^fá^, 2. T®f. 2.110. Apartado d@ Correos4i@ 
-WÜl^ ^ ^ M 

para el Brasil y la Argeutina 
Servieio de las importantes l íneas poseíales i tal ianas 

PROKÍM^S S^LID^S (S^L¥0 MODIfiC^ClOM 
Para Sas s to s y ^suestes ftir»©®, el paquete postal 

" K. A. "V" E :^r 3iT ̂  " 
Perteiieeiente á ]a Compañía " | ta i ¡a**| saldrá el día 15 de Agosto. 
Para ^ fo Jasteis^o, S a s t t o s y Besa£3i»s ftir'.ssj el nuevo y magnífico paquete postal! 

"O-Jk-E.IB.A.lL!l3I " (á doble hélice). 
Pertenecieate á la "Ligasi»® Bs»assiiagia"| saldrá el 21 de Agosto. 
Eíi primera, precios equitativos. Precio en tercera para tadas los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 

íJbundantísima, medico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédala 
personal para el desembarque en Buenos Airea. 

fara iiasajs y más infermes asádass á J u a n C a r r a r a é Hijos , ealla Esa!, 0 I B S A I , T A B i ^ 

de eeofiaiiiía feoilsiiss boni
tas objetes 611 plata y ee ero 

para regalos. 
MEMlLñS ESCñPyíARlO 

y DE pillMERft COMOIliOi 
JCYEHIA Y BEIOJEBIA 

r 

13, MONTERA, 13 
SE COMPBA URO, PLATA Y PLATlr^O 

ÍT' 
á plazos y oontadOj ¡os mejores y más barato». Paz, 15, antigu"!¿^ 
easa Felipa, lío dojarss engañar; osía easr. no üone sucuráaiea ¡'^^ 
Hay 2.00J oaiaas y colchones á precios espcoiales ' "^ 

^reparación completa para la anunciada 
£OB-ifocaforí̂  d© Septiembre. 

Academia especial para ssfa carrera, áh 
fláiái por el anflguo fynclonarlQ de la DI-
EECQIÓN GEMESAL D E COEREOS Y: 
TELÉSHAFOS 

Admite alumnos Internos y externas. 

mMi, % PliiCIFAl! i l l i 

EOITABOS TALLERES del escultor 

Imágenes, Altares y toda clase de carpiníerii religiosa.;^ 
Actividad demostrada en ios múiiiples encargos, debido^! 
al numeraso é instruido persena!.—No se c>ínstruyen íra-1 
' • de 3.^ clase ni se admiten contratos á plazos. ! 

i'ii lii ew'reiápHáeadá: lente feas, %m\[% Mwcd^ 

Sin insíalaeión de eoñerías ni gisóme.ros se puede tener[f"' 
una luz de ino^ndsfaecnoia superior S ¡a de g?s de hulla. '' 

tiK"ICO CO^CESIOaAEIO EH ESPA^-A 

PRECIOS DE SUSORIPOIÓN 

ladrld. . . . . Pta-s. 
Provincias , 
rCirtlIQSl . . . . . . . 

Uniéii p o s t a l . . . . . 40 
i o cinipreñclscias 

JTARIFAJ)E^yBLJC!DAD 

Artículos industriales: línea . . . . 
Eñtrefiieti ídem 
Noticiass ídem 
Bibliografía: ídem 
Reclamos; ídem 
E a la cuarta plana: ídem 

s, » „ plana entera, . 
?5 ?? 

A Ñ O 

15 
li 
25 

40 
80 

6 MESES 

7,50 
9 
15 

30 -
20 

3 MESES 

3,75 
4,5Í 
8 

10 
li 

M E S 

99 

9> 9? 

t i 

media p lana . 
cuarto ídem , 
octavo ídem 

& p 
• 2,-50 

2 
• 1,56 

1 
0,40 

765 
400 
210 
105 

ese 
5> 

»» 
»S 

5» 

» 
»> 
>J 

» 
ÍS 

la la. i m p r o n t a do esta periódico, has
t a l a s ¿os da l a saadragaáa , 

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

-.0, 

ife 

Cada anunc io satisfará 10 cént imos de impn.e»sto. 

mmm iiwmmt m LIS ESPEL^S BE oEFyioiói.tiO'fEKMio y iiüreaswig 

Ss sdmifen hasfa las á3S á<& la madrugada sn fa imprenfa: 

Admi.iistraclón: Vaivsrde, 2. 
PE Lñ ñll 

"p. j ^ 0 

«#s#@#®ts#®#@#-ti#s##t^#s##t©t©#eí 
Foi ie t íH d e E L D E B A T E (63) 

tóL.\TO HlaTÚRiCO DE LOS TK.'APOS DE JULIANO 
EL APOSTATA 

For si ?«J, h Franao* 

fe7civ.1o liada sCon qué ingratitud corres-
pj i íuü á los beneficios de ü i o s ! 

Y esto d cito, gunrdó el escrito, se pu-
%o. de lodiüas, c r i c l imndo la cabeza re-
co£.iose fiofun lamente, pidiendo á Dios 
SCL amo! j M gi icia para seguir siempre 

I^a aureola de confesor de la fe te su-1 como puedes imaginar, otras mil cosas ' las puertas •,'Jel cielo. Este bautismo lo de todo lo terreno, el recuerdo de Juliano 
in ia^y emiobkce _ á mis ojos... p_ero, | que decirte acerca de mis padres, y tam

bién de algunas esperanzas... Mas, ¿para 
qué hacernos ilusiories ni pretender re
huir nuestra cruz? ¿Por qué rechazar la 
que nuesLio Padre permite ó manda que 
llevemos? E n cuanto á mí, creo firme
mente que nos ha aproximado á fin de 
que, unidos en la oración, nos fortalez
camos mutuamente para alcanzar la vida 

bl: 
¿qué digo á mis oios?, á los de Eios 
Nuestro Señor. Debería, por consiguien
te, hallarme coirsolada; mas, como soy 
débil, mi corazón se aflige, y aunque 
siempre resignada, digo á Dios: <(¿Así me 
devuelves á Tigranate?» 

Ahora te referiré lo que me ha suce
dido. Estuve encerrada en las cárceles 
del templo hace unos ocho días, acusada 
de sacrilegio contra el ídolo. No acierto 
á comprender el por qué de esta acusa
ción. Cierto es que, gracias á Dios, no 
reverencié al ídolo; pero tampoco dije 
palabra ni realicé acto alguno que pu
diese dar motivo á las iras de los sacrifi-
cadores. Temí al principio que me ame
nazara en el templo alguna gran desgra
cia, semejante á la de Ctesifonte; pero 
lo mismo que tú me salvaste en otra oca^ 

ion.jOiui uid -,v,, como en la actualidad lo ; sión acudió ahora en mi auxilio el ángel 
de Dios. ts cV.*, cr 1 •, 1 i iuuia \o lunlad , fuera lo 

Q \fc cfJ'bicrt lo lUc 'e 'loticiase la carta 
hi 11 if^iijulo 

piLi s, 1 if, \^ d( a t.íi,araos 
dti 

r 
SI IjlLU t u CíO ( el 1 

h»ll I di-j I d i iH o 
Coi c n-^-.idui I»- c djloi 

Poca fué la incomodidad que tuve que 
sufiir allí. 

César estuvo interrogándome algunos 
momentos; pero nada decidió; me hizo 
después conducir al lugar desde donde 
te escribo, en el que soy tratada con ca
ridad evangélica por una excelente mu
jer, que es mi guardiana. H e sido cruel-

e aiicic^D y próvido, rjosiiuente amenazada i^or César, porque ofre-
5ir, n ,c rTi.n ,\r- [y que ] ció perdonarme si enmendaba mi con-

;1 pala- ducta con los dioses, ó en otros térmi-
¡ozo se ircs, si apostataba. T e lo participo á fin 

de que, con el favor de Dios, pienses ea 
de mi alnia pií, disponiendo t u espíritu de una ma-

C ttíioíiífl k \ u lO la cabeza, ya había luz 
D"st ^ í̂ <- pK!,ó el 1 crgamino y rego-
>.i1tdc k ,» feclr, i Tigranate». 

_ I O H <.' .,na ' 1 \ r e ! j Ya no me pc-
Kiu ni n 'c t"^' k ni 1 s c^-íkiias. 

Y D t 1 ' ' í 1 \ c i í'i 
«L C ,̂ S!C U 

h t •saludo t i t)usiri ^ maS no he logrado | nera cristiana. A n t e t o d o , pide valor para 
iM r n{ -̂ u moti-9'o ho presumo, síii(^u Tecla, 6 mejor dicho, para entrambos 

t id i (,' iu side.anaa lo uue tú ere? 3' 
lo que es C'-'- r, se me uka^r¿a que de-
1 c^ ser ui o le ''">s elegidos por Jesús pa
ra «iufru íabulaciones, á iinitación. suya. 

Este pensamiento calma mi dolor;, y 
empero ^ue ÜifS^rá k 8i.uj1g113.tl9 M toflct. 

Ig.ioro si fué antes de tu prisión cuan-, 
do oí hablar de que había venido Pisto, 
y te lo comunico por si no hubiere lie» 
gado á tu noticia. Sé que no cesa de ha
cer gestiones en t u favor; pero hasta aho-

t^ aada ba poílldQ .coqsfgvsjj'A Tengo, 

llama la Iglesi'a bautismo de deseo. Por , se presentaba á su imaginación, y no po-
mi parte, procure? proporcionarte el sacer- 1 día menos de prorrumpir en duros após-
dotc que necesitas', y EO desespero de trofes contra* el causante de todos los uia-
hallarlo; ten esto en cueuta para que si 
va á tu presión te enc^e!itre preparado. 

Pero, ¿llegará e,sta cartíí á tus manos? 
Ella contiene los más íntimo^ sentimien
tos de mi corazón, y quizá el supremo 
adiós á mi esporo. ] Oh, ángeles (Jel Se-

eterna. \ Oh, dulce hermano mío, carísi-; ñ o r ! Llevadle este adiós diciéndole sjf e 
mo Tigrana te ! Si entre nosotros se in- ' 
terpone el Esposo divino, acatemos con 

les que á T c c k , como á él, afligían. 
Mas una nueva lectura de la sentida 

y dulce carta de su prometida, desterra
ba pronto en él los sentimientos de ira, 
para perdonar y condolerse, como eUa 
perdonaba y se condolía. 

—Mejor es la suerte de la víctima— 

regocijo su santa voluntad. Kl tiene so 
bre mí derechos soberanos y sin límites, 
anteriores á los tuyos, y reconociéndo
los con humilde sumisión nos otorgará 
la gracia de gozar para siempre de su di
vina presencia en el cielo, trocando di
chosamente en unión eterna la que sólo 
hubiese sido temporal en este valle de 
lágrimas. ¡ Oh, sonrisa e te rna! ¡ Qué 
nupcias! i Como las de los bienaventu
rados Valeriano y Cecilia ! ¿Te acuerdas 
de SUS sepulcros? 

Da corrompida naturaleza con dificul
tad se eleva á esas alturas; 3̂ 0 tiemblo al 
considerar mi frágil condición; mas sé 
que la fortaleza se adquiere en los Santos 
Sacramentos, y á ellos acudo. Cuando 
hay-as recibido los excelsos dones del Es
píri tu Santo conocerás que tus fuerzas 
se centuplican. Procura bautizarte cuan
to antes; no lo difieras; no lo difieras por | nada de su fortale 

no por considerarme cercana á la muefte"' decía—que la del verdugo, 
he^ renunciado al amor que le juré; que 1 A la imaginación de Tecla acudían los 
así como este amor es y ha sido siempre | mismos pc,ii-,auiientos que ocupaban la 
puro, también será constante.. . lo amaré 
desde la bienaventuranza, impetrando pa
ra él los dones del Espíri tu Santo, en 
unión de su bendita madre Tecla. . . 

i Háme amado tan vivamente! ¡ Le de
bo la vida y el honor ! \ Quizá por mi cau
sa gime encadenado ! i Oh 1 i Que antes de 
m.orir las vea yo rotas, ya que tan amar
gamente atormentan mi espíritu!.. .» 

Las palabras escritas á continuación 
de las anteriores estaban horradas, y toda 
la epístola arrugada y ajada por í&s la
grimeas, que, sin duda, había dcnc.mado 
Tecla. 

Comprendiéndolo así Tigranate, 
pudo, á pesar de su entereza, 
también su llanto. 

_ Los magnánimos no son indifcientes, 
sino seusibles, siti ri^e -Pcr esto -oieidan 

de su proii^ctído. No dejaba en paz á la 
buena esclava Dula con el fin de conse
guir que se eGcargiXje de la carta^ como 
lo logró, según ya lo hemos visto. Des
pués de esto, obtuvo también de ella la 
promesa de estudiar el modo de que pu
diera penetrar en la prisión un ministro 
del Señor. 

Para curnrlir lo ofrecido comenzó por 
acudir al Oiiispo en demanda de consejo. 
E l venex-able anciaiic Vito, que había 
baiuizado á Tecla y É-;mado la escritura 
de sus c'.ponsales con Tigrr.nate, abriga
ba en su corazón v.n afcjto vcrdadera-

i;Oi mente paicrnfl p ú a b s dos. Oída la con-
ccr.tencr sivi3 de Dr.lo, ic cauíó viva pena lo ocu

rrido á Tigr .r.'i'e, de que no había i-eni-
do r.otlcia; a'abó mucho el proceder de 

dolé con dinero. Pvieh'. su -peculio de 
sierva, economizado con gran trabajo, y 
el^cual destinaba á com.prar su manumi
sión; pero se decidió á entregarlo al que 
guardaba la torre por parecerle nieior 
lucro conquistar el paraíso para un íícr-' 
mano que conseguir para eüa Ja libertad., 
El Obispo, temeroso de que se frustrara 
el plan, recomendó á Dula la más exquir. 
sita prudencia, pues, como el cornic%h,i 
rio no era el único encargado de la cug* 
todia, quizá no querría comprometerse^ 
ó aun queriéndolo, no podría hacerlo, y 
en este caso, hablarle del asunto serviría 
sólo, por desgracia, para ponerle sQh.K& 
aviso. Concluyó diciéndole que no clejg-
ra de atar bien todos los cabos, y en cuaii? 
to á él, continuaba dispuesto á acudir eíj 
el momento que fuese avi.sado para cele* 
brar e] bautismo. Y dicho esto, la des. 
pidió. 

Consultó desT)ués Dula con Tecla, y 
meditó á solas tambiéu, .llegando así § 
recordar que en algunas ocasiones, -ouea 
era antigua en la casa, había pasado m 
los subterráneos por una antesala con víi* 
rias salidas que conducían al piso de los 
calabozos; por este oscuro sitio los reos 
de lesa majestad, en las épocas de Ma,-
Simiaíio y de Licinio, era"̂ n conducidos 
¿1 suplicio, que tenía lugar en un patia 
cíe uiuy escasas dimciisiones, separado da 

la c-clova, ostii.miando su,celo, y se ofre-1 ^a calle pública solaitiente por 

tí, porque un cristiano encarcelado pu 
de en estos tiempos temer todo género de 
males; no lo difieras tampoco por mí, 
porque sea la que Dios quiera la suerte 
que me está destinada, tu bautismo m,e 
proporcionará u n consuelo infinito. Si te 
fuere difícil conseguir un sacerdote que 
te bautice, súplelo con un ardiente de
seo, porque los deseos de un espíritu coü^ 
tfito y humiUado que se elevan hasta el 

e^a. 1-.granate, er. f-odo' c ; j anrno&iur.cnte a ir o¡ nu'jino á la pri-
aqucl día y los siguieníes, leyc de r.v.evo\ s'Axi con el f.n de no di/iUgar el sec.eco 
y rek i 'ó la carta, y -reditcndo en cns con- ¡ cAxe c t ics pe/S'jn;;s. 
Ci-'ptos, se pers".f.flló f'e 
ciar para siempre á los 

una pafe 

"e C'-jia renun-
=>"<-o,-; sueños de 

felicidad temporal que Lísta ai^uel 
menlo había acariciado. Fin Tecla cks-
aparecía el mundo para él, y por tanto, 
comenzó siu esfuerzo á desear la muerte 
para realizar su eterna unión en !a patria 
celestial. 

• Fcro era 
'oda 

n e':.¡ c~i a f se 
vez q-*: k pii'ic 1 se 

holk-liQ es'i :o!.cimente vk i ' ' . da , y =ob e 
lv..s enc-rf-.í-lüs de su custodia pcbíba 
grave lesponsabilidad en el caso de lle
gar á quebrantarse la incomunicación del 
que allí estaba encerrado. 

Dula procuró primero trabar amistad 
A pesar 'de su KS.QluQ'éu ele desligaras ^ con el corniculario de guardia^ reOttcjéiv 

i maestra. 
Doi id . . io r las dos iimietes r •^\^An(^r 

el tciiciHi pa 'a CÍJ'.OLCI SÍ er > : ' - i b l e uti-

k a i l o , y á este f 1. bu^co O ' k -v '-upoc-
tró l i s !la\cs, ya o idad i^ no, r^kd de 
uso, con las qi e pi rh'a abrir L's puoUas 
que d ibjti _ac. (.̂ o al pí-o de k s calabo
zos Dc-p ii's de lunpia^ks y de eugrá» 
sallas b LU bajó poi la noche 3 pudo con 
ellas pbitise pi-r, h i ' ^a la pr.síóti, la cual 
encontró cerrada sido coa pequeños |>a« 

(Se toni\m<Ít&^ 

file:///olunlad
8i.uj1g113.tl9

