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IX AGRESIOH Á LAS fEOPAS SSPAÍÍOLAS 

ENTARIOS Y DETALLES 
Durante noche pasada han aumentado considerablemente las 

hogueras por la región de Beni-Buyahi y M'Talza, donde 
se hallan el Hach Amar y Mesian, que aprovechan 

las disensiones entre varias kabilas, consiguien
do que algunos moros se unan á los que han 

cometido el atentado, pareciendo que tra
tan de formar una harca. 

Las tropas españolas han sido agredidas 
á la orilla del río Kert . Se temía la agre
sión. Sólo á un Gobierno como el del se-
Bor Canalejas, tan poco previsor, ha podi
do sorprenderle el suceso. 

La experiencia nos ha demostrado que 
los rifeños, á pesar de sus protestas de 
amor á España, atacan nuestras tropas en 
todos aquellos parajes distantes de los for
tines. 

Por muchos que sean los moros que 
hacen declaraciones á favor de España, 
detrás de cada chumbera, en cada roca, 
en cada cueva de los barrancos se oculta 
iiempre un enemigo nuestro. 

Y podríamos hablar ,de todas las poten
cias. I-a hostilidad contra p-rancia se ha 
visto demostrada en la actual intervención 
marroquí. Mas como sólo pretendemos sa
car consecuencias respecto á nuestra polí
tica en el África, á nuestras tropas nos re
ferimos solamente. Y decimos que no de
bemos confiarnos. A los iaoros.no les con
vencen las zalemas. O se les compra con 
el oro, ó se les domina con la fuerza. 

Esto lo sabe tan bien como nosotros El\ 
País, que en su editorial de ayer hace unos 
comentarios que sin duda no siente. De 
El Paú tenemos un concepto elevado. Co
mo órgano radicalj á veces, muchas veces, 
BC le va la lengua, dice cosas que no di
ría, finge llevar con gusto la pluma hacia 
aquellas cuestiones que más disgusto le 
producen. Según la frase de entre bastido
res periodísticos, escribe para las fieras. 
Sin -embargo. El País sabe ser razonable y 
sesudo cuando llega la ocasión. ¿Po j qué, 
pues, -se mete en las andanzas con que 
flos regaló ayer su editorial ? 

E l que los reiJuMicanos hayím empeña
do la pluma en una fantástica campaña 
cPiitm ia guerra aa itistifi<;a que se hag.an 
juicios t a n erróneos como los que hace 
El País. 

Quiere el colega deducir de la agresión 
á nuestras tropos que la intervención ar
mada no da resultado. No sabemos cuán
tos eufemismos emplea para, convencer al 
Sr. Canalejas de que debemos volvernos á 
casita, dando por fracasada la aventura y.| 
dejando en el mayor desamparo las posi-1 
ciones conquistadas con sangre generosa 
y los territorios por conquistar, que según, 
muchos derechos reconocidos en el Acta 
de Algeciras, nos pertenecen. Esto lo aña-' 
dimos nosotros, porque á El País se le ha 
ijuedado en el tintero. 

España en el Rif y én Marruecos, y aún 
.irguiríamos que en toda el África, tiene 
una misión alta y urgente que ciunplir: 
asegurar con defensas lo que ya es nuc-s-
Iro, garantizar la vida de los subditos es-
oañoles, cuidar sus haciendas y prevenir
nos para el ensanchamiento de nuestros 
territorios en el caso manifiesto de una 
intervención europea. 

Y esto no es desatender la política inte
rior de la PeníuSuIai no es i'obnile bracos 
á la, agricultura, tan falta de ellos; no es 
un sueño de Qaijote. Sería un anhelo pa
triótico el ver la bandera española tre-
nsolando en las cinco partes clel mundo, si 
antes no fuera, como saben los republica
nos que gritan, una necesidad imperiosa 
y un compromiso internacional. 

Huelga insistir sobre los dos puntos. 
Que es una nece.>idad lo prueban las agre
siones continuadas; esta agresión de ahora, 
de la que hao ?ido víctimas nuestras tro
pas de Sa tirilla del Kert. ¿Cómo quiere 
El País que dejemos desamparadas las po
siciones españolas., si á los moros les basta 
ver un grupo de soldados para hacernos 
fuego? ¿Cómo prosperaría nuestro comer
cio, sin la protección militar'? 

í':x.'o menos que pide El País que sean 
retiradas tod.is las tropas que deambulan 
poi los territorios africanos. 

y entonces, los moros, que no consegui
mos que nos respeten amenazándoles con 
la guerra, nos respctaríati con las caricias 
y piropos de los republicanos españoles. 

La a^vesión del río Kert , señor País, 
¡o que dcnuiestra de una maricia irrefu
table es que el Gobierno liberal, por ha
cer demasiado caso á ustedes, los de las 
izquierdos, está couipronioliendo nuestra 
seguridad en África. Lo que deniuestra es 
que ha lleg.ncTo el nioincnto de obrar, pa
ra castigar h,-i frecuentes agrcsipnes y evi
tar las probnblc-s. 

Eso es lo qu'j deuuiestra y lo que El 
País, en noi;;bre de ios r<eyuWi«auos^ ha 

TELEGRAMA OFICIAL 

debido pedir al Sr. Canalejas, porque en 
estos asuntos, precisamente los partidos 
que quieren congraciarse con la opinión 
vienen obli.gados á pensar con serenidad 
y con lógica. 

¿O es que los republicanos españoles no 
se han enterado todavía de que España en
tera piensa como nosotros, de que este 
nuestro anheSo es el anhelo de todos los 
españoles, de todos los buenos españoles? 

Créanos el colega: como republicano, 
obra mal, porque distancia el partido del 
pueblo. Como ¡¡atriota, obra peor. 

Y es llegada la hora de saber quiénes 
hablan de la prosperidad de España por 
jiablar y quiénes hablan por patriotismo 
profundo. 

La agresión á las fuerzas española». Teiegrama 
oficial^el capitán general de IMetilla. 

MELii.lrA 27 de Agosto de 1911. El con
fiel en te Del Brel dice que los promotores 
agresión día 24 pertenecen á fracciÓB y 
Manglón de Beni vSidel, uniéndoseles tam
bién algunos de Beni-Said y M'Talza. Desde 
ayer, indígenas de Beni Ulixet y Tensana 
se reúnen en harca Beui Said. Los M'Talza 
y parte Beni-bu-Yahi lo efectúan Tistutin, 
pareciendo que kabilas Rií oriental y valle 
Kert MO respetan movimiento general en 
favor barca, y que ésta tendrá por base ac
ción el valle K«rt, siendo coawecado por 
Myhan Medanzian y Hacfaamar. El movl-
mieirto coirtercial se ha interrumpido en 
M'Talza, Beni-Yahi. Comandante militar 
•Attttcemas manifiesta que kabilas Rif 
oriental, presididos por Mohamed Amizian 
y Hach Amar M' Talza, acordaron ponerse 
•de parte franceses, facilitando acción de és
tos por ser más beneficiosa. 
Aumento del servicio tefegráflp.o. Tranquilidad. 

Adhesienes de las kabilaa. 

MEI.11.1.A 27 (8 m.) Para atendpí al nu
meroso servicio telegráfico, se ha,'instalado 
en la Capitanía general un aparato Morse, 
que'Coitmnica con Nador y la oficina centraL 

Durante el día de ayer la tranquilidad en 
las posiciones avanzadas fué -absoluta. 

"Cotitinúan recibiéndose adhesiones de las 
kabilas.-
Campamento español trasladado. Compañías mer

cantiles. 
ALCAZAR aó. El campamento español que 

estaba instalado en Sidi-AisíPBenkaseni se 
está trasladando al lugar denominado Sidi-
Ambarí. Eu vSidi-Aisa sólo quedará un des
tacamento, en el reducto que allí -se ha 
construido. 

El traslado sólo obedece á medidas higié
nicas, pues el sitio donde se está emplazan
do, entre otras ventajas, reúne la de su 
pioximidad al río, siéndoles fácil el apro
visionamiento de aguas, que antes se hacía 
muy djlícil. 

Según noticias de origen fidedigno pron
to llegarán á ésta dos Compañías impor
tantes, una catalana y otra inglesa, para 
emprender uu gran negocio. 

La salud de Jas tropas es excelente.-
Contraorden da! Gobierna alemán. Alemania no 

comnra terrenos. Hebreos chasqueados. Nuevo 
cacíí. 2 
TANGER 26 (g n.) Comunican de Agadir 

que los agentes alemanes allí residentes que 
habííin recibido órdenes de su Gobierno paia 
la compra tic ten enes, acaban de recibir con
traorden. Los hebreos, que en previsión de 
ello y para realiza) un buen negocio, se ha-
híjn acielantadu, acaparando muchas tierras, 
procuran ahora enajenarlas. 

VA bajá visita casi á diario el crucero ale^ 
man Berlín. 

Ha, llegado á Larache el nuevo cadí (juez 
coiánico), -vSidi Ahmed-ben-Inset, que había 
ejercido el cargo de notario en dicha ciudad. 
Ei Rey y el presidente á Madrid. Lo que díoe Ca-

na'ejas da ia agresión de ios moros. Fuerzas al 
Kert. MaviüzacLn. 
SAN SEBASTIÁN 27 (3 t.) El Sr, Cana

lejas está decidido á acompañar á Don Al
fonso en su viaje á Madrid. Regresarán ara
bos el día 2 á San Sebastián si no ocurren 
complicaciones que requieran la presencia 
del presidente del Consejo en Madrid. 

El presidente ha dicho también que el 
general Luque no saldrá por ahora de Ma
drid. 

El presidente se ha mostrado preocupa
dísima can las noticias de Melilla. Dice que 
no es posible prever lo que puede pasar 
allí. El_ Sr. Canalejas no ha tratado de ocul
tar la importancia que concede á los asun
tos de Melilla. 

El presidente ha afirmado que no se tra
tó en los tiroteos de una agresión que fuera 
fina] de un movimiento preparado de ante
mano, sino de una agresión espontánea de 
algunos merodeadores. 

No tiene el presidente nuevos detalles del 
combt'ii». Los últimos partes dicen que en 
las mcStañas se han visto durante la noche 
muchas hogueras, aunque en menor aúmeio 
que en las noches pasadas. Las autoridades 
de Melilla estaban prevenidlas contra una 
posible efervescencia. Los morai—dijo el se
ñor Canalejas—en esta época se ponen fa
rrucos. Han terminado sus faenas agrícolas 
y tienen tiempo y dinero. 

Ya que se sabe esto, se han tomado toda 
clase de precauciones. Se han enviado fuer
zas á la orilla izquierda del Kert y se movi 
tizarán fuerzas de la segunda linea. 

El presidente está preocupado con L-s noti
cias de IiIeUlla, á las que consagra grande 
atención. Ha dicho que no se han mutilado 
los despachos telegráficos. Esto lo demostra
rá ei Gobierno en las Cortes. 

Ha añadido que es tie esoerar que estos 
días haya algún jaleo, bin duda se refiere á 
la actitud de los moros enemigos de España. 

Aunque >el .presidente dio al Rey. exacta y 
detallada relación telefónica de cuanto,- ocu-
. . _ ; , ' . líir-ftf ~ i . . . 

cias, que el presidente jazga i inpor tan^i -
mas. 

Preci.samente hoy, que el •"•obieino ha sa
bido lo de Melilla, se na dicho que se ha ade
lantado la fecha del próximo t.onscjo de mi
nistros. Ya no será el 3 d i Septiembre, siiio 
que se celebrará dentro d>'l mes áe Agosto. 
Canalejas dice que ej prom<itor de este ade
lanto es el Sr. Rodrigáñez, que está iñipa-
ciente por dar cuenta á sus compañeras de 
la distribución de fondos del mes. -Cruz. 

Los moros amigas. 
MELII.I .A 27. Con motivo de la agresión 

de que fueron objeto estos días las tropas 
españolas en la margen izquierda del KeTí, 
los moros amigos han acordado formar una 
harka para combatir á los rebeldes. Así 
es que esta mañana en el zoco El Had se re
unieron los bcnisicar, organizando una pe
queña harka que salió para Benibugafar, al 
mando de Abd el Kader y Hamón, yendo 
con ellos un oficial de la Policía indígena. 
Salieron después de hora en hora del mis
mo sitio gnipos de 25 á 30 indígenas para 
incorporarse a los primeros. Esta tarde salió 
el núcleo principal de otra harka amiga, 
que lo componen gentes de Mazuza, man
dados por los kaídes Fraile, Asmani, el 
C.ato, Barráis y Hamón. TJnos á pie, otros 
á caballo y otros en los trenes mineros, di-
rigense todos á Nador, donde se les tiene 
fijado el Tmnto de concentración definitiva. 
Propónense castigar á Tos benisaid. 

í ia producido excelente efecto esta con
ducta de Cuélala ofreciendo el sacrificio de 
sus vidas para combatir á los rebeldes del 
Kert, pues con ello demuestran su gratitud 
hacia los españoles por los constantes fa
vores que de é.stos reciben. 

Han sido los bcnisicar los primeros en 
ofrecerse, representados por el kaíd Abd El 
Kader. 

Los moros que tienen ocupación mercan
til en esta plaza van esta noche á reunirse 
á las barbas. 

El presidente de la sección melillense de 
la Cruz Roja española ha ofrecido á las 
autoridades los servicios de la misma, que
dando el general Aldave en aceptarlos si 
hubiera caso, pues le parece por ahora pre
maturo. 

Tranquilidad y animación. 
MET.IU.A 27. La noche última tran,scu-

rrió con tranquilidad en to<laB las posicio
nes. También ha sido la tranquilidad ab.so-
luta hoy hasta la hora en que telegrafió 
(7,25 tarde). A media nOche cayeron fuer
tes aguaceros en Benibuifrur, quedando los 
caminos en mejor estado para las marchas 
que han de efectuar las tropas. Tiende hoy 
á aumentar el temporal de f.,evante que se 
inició ayer. Con alguna dificultad pudo des
embarcarse y embarcarse la corresjX)nden-
cia y el pasaje. Reina general animación 
en los centros oficiales con motivo de los 
preparativos para los movimientos de las 
fuerzas. 

Pérez Caballero condecorado. 
SAN SKHASTIAN 27. El Sultán Muky 

Hafid ha concedido la gran placa de la Or
den Sherifiana á nuestro embajador en Pa
rís. 

El Mokri estuvo anoche en la Embajada 
de ICspaña, á dar cuenta personalmente al 
Sr. Pérez Caballero. 

El cónsul de España. Baroos ingleses á Sibraltar. 
CKU'I'.A 27 (8 m.) Hoy marchará á Te-

tuán el cónsul de España, Sr. López Ferrer, 
que regresó ayer c\e la península. 

Han marchado á Gibraltar los buques in
gleses que han estado haciendo ejercicios 
de tiro en agrias marroquíes. • 

El crucero "Rio de la Plata". Prácticas de la 
brigada torpedista. 

CADIZ 27 (8 m.) Ha zarpado para Lara
che el crucero Río de la IHata, que va á re
emplazar al Carlos V. 

•Los ejercicios de disparo de torpedos efec
tuados por la brigada torpedista han dado 
excelentes resultados. Al estallar levantaban 
columnas de setenta metros de altura... 
Declaraciones de un profesor alemán. Definiendo 

la significación de la Prensa berlinesa. 
BKRLÍN 27. En este momento en que con 

motivo de la cuestión de Marruecos los pe
riodistas de todo el mundo se hacen eco y 
comentan los juicios de la Prensa alemana, 
es conveniente saber lo que son y represen
tan los periódicos alemanes más impor
tantes. 

Interrogado sobre el particular un sabio 
profesor, dedicado desde hace muchos años 
á estudiar todos los asuntos internacionales, 
ha dicho: 

«Los periódicos más importantes de Ber
lín son el BerUncr Tageblatt y el I.okal 
Auícigcr. 

El primero es un órgano independiente, 
muy rico, muy bien hecho, muy bien in
formado, propiedad del israelita Rodolfo I 
Mosse, y dirigido por VVolff, un gran es
critor, que h;i sido corresponsal en París 
de este periódico durante mucho tiempo. 
La gran tirada que hace este periódico le 
da una gran inílucncia y lo convierte eu 
una verdadera potencia. 

El -licrlincr Tageblatt tiene como rival á 
el I.okaf Av.zciger, menos difundido, pero 
muy bien informado, y generalmente inde-
pciKlientc, aunque de marcada tendencia im
perialista. Desde hace algún tiempo lo lee 
el Emperador Guillermo todos los días, y i 
frecueiitemente se leen en él informaciones 
que reflejan la opinión del Gobierno. 

J<a Gaceta de Colonia es un gran periódi
co lilx.Tal, que en las cuestiones interiores 
hace á veces una oposición moderada y dul
ce ; ]>ero en las cuestiones exteriores es un 
órgano oficío.'̂ o del Gobierno, 

La Gacela de Francfort es, seguramente, 
el periódico más importante de Alemania, 
Iliberal avanzado, no se deja arra.strar fá-
ciliiK-nte por las pasiones del medio, y ataca 
al tíobieruo con valentía y sinceridad. 

Las Scü-edades, de Hamburgo, es un pe-
riódicx) del que puede decirse que tiene his
toria. Durante mucho tiempo fué órgano ofi
cial de Bismarck, y luego de morir éste, ha 
seguido conservando una gran indiferencia 
por las cuestiones coloniales. En el actual 
conflicto de Marruecos ha publicado tres 
artículos muy sensatos y razonados, advir
tiendo á Alemania el peligro ciue corre. 

Estos st)ii los pcriódicoíi de primera fila; 
pero todavía existen otros que gozan de 
una gran influencia Taks , la Gacela de la 
Ale-manía del Norte, siempre órgano oficio
so; la Gaceta de Voss, que cuenta ciento cua
renta años de existencia, y es el decano de 
la Prcn.ia alemana; la Gacela de la Cruz, 
conservador, publica todas las semanas una 
levista de política internacional; el Correo 
de las Bolsas, muy influyente cu los cíenlos 
financieros, y, por último, Germania, órga
no del partido católico. 

f,os periódicos pangcrinanistas gozan de 
poca inílucncia en la opinión, A la cabeza 
de ellos figura IM Posi, que al ver al Em-
j>erador con tendencias poco belicosas, le ha 
atacado violentamente. 

El IVorwaerts es el órgano oficial del 
partido socialista, y representa en Alema
nia un papel parecido al de h'Humanité en 
Francia. 

Puntualizando lo que desea Francia. 
PARÍS 27. Asegura la Petite Republiq-ue 

que Francia de ningún modo piensa en tu-

jKxsible la soberanía -del vSultán, logrando del 
mismo y de las potencias europeas suficien
tes garantías para cumplir con «1 papel que 
naturalmente le corresponde en el Imperio 
xerifiano. tiEs decir—añade el diario,—acon
sejar á Muley Hafid á velar por que el país 
no .sea un foco de agitación ó anarquía pe
ligroso para Argelia».—Reñí Leval. 

Aspecto comercial de las negociaciones franco-
Riamanas. Loque dice "La Gaceta ds Franc-
fsrt. 
BERLÍN 27. La Gaceta de Francfort dice, 

examinando la situación de las negociacio
nes tranco-alemanas, que ahora se miran ya 
las cosas desde el punto de vista comercial, 
dejando de lado el honor nacional, que nun
ca ha estado en peligro y que es siempre 
delicado hacerlo objeto de discusión. «.Si las 
negociaciones no condujeran á ningún re
sultado práctico—^añade el periódico liberal— 
no queda más que volver al Acta de Alge
ciras, y entonces se restablecerá, por vía 
de negociaciones internacionales, un estado 
de cosas de conformidad con los Tratados. 
Sin embargo, como eso equivaldría á reti
rar las tropas francesas de los territorios 
que ocupan, cosa que Francia no desea, el 
Gobierno de París preferirá seguramente lle
gar á una inteligencia con Alemania, pues 
ésta, á pesar de la Triple entente, ocupa en 
las negociaciones actuales una situación 
más fuerte que la que ocupaba en Algeci
ras.-

La opinión del Emperador de Austria ante el pro
blema de {barruecos. 

BERLÍN 27. Dicen de Viena que las per
sonalidades que estuvieron iiltimamcnte en 
Ischl para asistir á las recepciones ofrecidas 
por Francisco José, aseguran que el F;mpe-
rador de Austria dijo ante varias personas 
de su intimidad, y refiriéndose al problema 
de Marruecos, estas palabras: 

«En todo caso, nosotros no tenemos nada 
que ver en ello, y no existe motivo alguno 
para desencadenar una guerra á este pro- j 
pósito.-

La "l^eue Freie Presse". 
B E H I Í N 27. Participan de Viena que la 

Neue Freie Presse dice haber sabido de fuen
te bien informada, que Austria-Hungría no 
tomará posición en la cuestión marroquí 
más que en el caso de que el arreglo franco-
alemán no fuera conforme con eí Acta de 
Algeciras. Entom-es reivindicaría, probable
mente en unión de los demás firmantes del 
convenio, la defenca de los intereses de Ma
rruecos--5a «er. 

Habla Caillaux. 
PARÍS 27. Dicen de Maniera (departa

mento de la Sartlic) que en ,el banquete 
celebrado con motivo del Coinicio agrícola 
reunido en dicha población, pronunció mon-
sieur Caillaux, presidente del Consejo, uu 
discurso político afirmando, «rrtre otras co
sas, que el Gobierno está resueltamente de
cidido á asegurar -el orden cu el interior 
del país. 

•Hablando luego de la política exterior, 
declaró: 

«También sabéis que todos nuestros «s-
íuerzos, y los míos en particular, irán en
caminados al mantenimiento de la paz; pero 
de una paz honrosa, de una paz que pre
serve escrupulosanrente la dignidad, los de
rechos é intereses esenciales de Francia.— 
Rene Leval. 

CI AIIYSRSAHiO DEL HATAUCM I3,S .BALMIS 

REGUÉ 
[Ya que desgraciadamente nada nos queda sino grandes re

cuerdos, no los despreciemos; que estos recuerdos, en 
lina nación, son coma en una familia caída los títulos 

de su antigua nobleza: eíevan el espíritu, fortiü-
can en la adversidad, y alimentando en el co

razón la esperanza, sirven á preparar 
un nuevo porvenir. 

Kiderlen Waechter, optimista. 
PARÍS 27. Relata el corresponsal del 

Echo de París en Chamonix -que el señor 
Kiderlen Waechter -declaró durante -una 
conversación que abrig.aba griin esperanza 
de ver concluir de un modo amigable las 
negociaciones franco-alemanas. 

El vSr, Kiderlen Waechter salió anoche 
para Ginebra,—Reñé Leval. 

Gran manifestación catóitca 
T5.000 asL^tcntcs. 

L0UVAIN 27. Los católicos belgas han 
realizado hoy una gran manifestación, á la 
que han asistido 75,000 personas. 

Asistieron á la misma los ministros dé l a s 
Colonias, M, Reiikin; del Interior, M. P. Be-
rrycr; de Negocios Extranjeros, M. Davi-
guon, y el ex ministro M. Sidllaert. 

Ocurrieron numerosas reyertas entre ma
nifestantes y contramanifestantes, motivan-
d(J la intervención de la gendarmería, que 
efectuó varias cargas. 

Quedaron detenidos ocho individuos. 

I$c Coustantiffiopla. 
BERLÍN 37. Dicen de Viena que comu

nican de Constantinopla que han ocurrido 
42 casos de cólera, seguidos de 19 defuncio
nes. 

I $ c T i t i s e z . 
TüNEz 26 <6,35 t.) Cónsul general de 

España á ministro de Estado: 
En adición mi anterior telegrama, pongo-

cn conocimiento V. E. que ayer ocurrieron 
en Túnez cinco nuevos cases de cólera, tres 
de ellos seguidos defunción 

El foco de infección,' hasta ahora recon
centrado en un barrio judío, se ha extendi
do considerablemente. 

TELEGRAMAS OFICIALES 
ICl ministro de la Gobernación ha recibido 

extensos telegramas del director general de 
Sanidad, doctor Bcjarano, que se halla en 
Riera. 

Dice el Sr. Bejarano que ha visitado uno 
por uno á los 18 enfermos sospechosos que 
hay en dicho pueblo, ninguno de los cua
les presenta síntomas coleriformes. 

Aííade que los médicos de la localidad le 
han informado que los dos individuos falle
cidos de enfermedad soupechosa ofrecían 
síntomas diferentes á los enfermos visita-
-dos por el director general. 

A pesar de hallarse comprobado que no 
se trata de cólera, el doctor Bejarano ha 
organizado el servicio sanitario con el mate
rial y personal que se llevó de Madrid, como 
si realmente tratase de combatir la terrible 
epidemia. 

Esto servirá de tranquilidad á los habi
tantes de la región, una de las más expues
tas por la facilidad de las comunicaciones 
con Francia y para ensayar una moviliza
ción sanitaria. 

Al doctor Bejarano le informaron de que 
en un pueblo próximo á Riera se había pre
sentado el tilus. Inmediatamente envió al 
punto indicado al in.'ípcctor sanitario scTioV 
Sala, con material suñcicnte para compio-1 
íjar al microscopio la presencia de dicha 
epidemia. 

El ministro ha ordenado al Sr. Bejarano 
que no regrese hasta dejar montado el ser
vicio con toda la escruiiulosidad debida. 

Descúbrete, lector; una sombra augusta se 
alza hoy entre nosotros y monopoliza toda 
nuestra atención y todo nuestro amor. En la 
fecha de hoy nos inunda una ráfaga de do
lor, mezclado del nobilísimo, del santo orgu
llo que siente todo bien nacido cuando ve á 
su hermano merecidamente encumbrado en 
las más puras y elevadas dignidades, digni
dades que no gustan del ruido y oropel, sino 
que, mansas y humildes, alcanzan por esto 
mismo los sitiales de la inmoitalidad .. 

¿ Qué, te admiras de - esto ? Pues no debes 
admirarte, lector amigo, porque esa augusta 
somibra de que te hablo es la de uno de los 
más esclarecidos varones que han florecido'] 
en España durante el siglo xix , y de cuyo 
nacimiento se cumplen hoy jus-tamente cien
to tin años.,. Vaya, veo que no puedo ayudar 

^tu memoria si no descubro alguna lápida 
en que esté esculpido su nombre,,. ¡ pero si no 
la tiene!.,,""Te diré su nombre, su esclarecido 
nombre, ya que no puedo mostrártelo, ¿ no 
te es igual'? -Vamos, veo que no consigo na
da, te lo voy á decir: se trata de D, Jaime 
Balmes y Urpia.,, ¿Qué, tampoco ahora re
cuerdas de él? 

¡Oh, perdóname!,.. Es qu£ me había olvi
dado de que Balmes era español, de que tú , 
lector, lo eres acaso también y de que está
bamos en España, No recordaba lo desa;V''a' 
decides que somos con nuestras verdaderas 
glorias nacionales, al mismo tiempo que á 
cualquier quídam extranjero ponemos sobre! 
nuestra cabeza. ¡ Qué ingratitud! 

Pero creo que te estoy ofendiendo; sí, íú lo 
recuerdas muy bien, ¿no es verdad? Y,a me 
parecía á mí ; era mucha ingratitud é,sía pa
ra un corazón español, tratándose de un com
patriota. Quedamos, pues, en que sabes ya 
perfectamentíejde quién se trata, *i. Y "hasj 
de -notar que no he añadido á su nombre' 
ningún adjetivo; ¿para qué? En estos ca
sos sólo se ponen cuando al sustantivo le 
falta la sustancia, el meollo, ¡y se dan tantos 
casos,,.! Por eso se prodigan tanto los adje-| 
tivos. 

Hay nombres propios que con sólo pro
nunciarlos acude lá nuestra memoria un tro
pel de ideas, ó al menos, un concepto de 
cosas que cifran y representan perfectamen
te Ja .personalidad de qrre se trata. Asi, 
decir Demósteaes ó Cicerón es hacer la 
apc3p^a de la elocuencia, y recíprooaattien-'j 
t e ; por el mismo lenómeno de la 'asociación ' 
de ideas^ al recordar grandes hazañas ó Ttti-
dosas victorias, evocamos los nombres -de 
Gonzalo de Córdoba, de H-efrón Cortés,,. 

La razón humana es un destello, una par-
'ticipación de la inteligencia infinita, iio co
mo los panteistais suponen erradamente di
ciendo que el ser humano y todos los demás 
seres soa emanaciones de la sustancik úni
ca, sino como decimos nosotros. Dios, des
pués de crear el mundo de.la materia, sacó 
de la nada también el mundo de las inteli-
;gencias, mil,veces más hermoso y más no
ble que la noble y hermosa armonía que 
reina sobre toda la Naturaleza y que tanto 
nos maravilla y admira y que por esto mis
mo nos inclina á dar gracias á su Autor 
por habernos concedido la dicha, negada á 
todos los demás seres de la tierra, de re
montamos en alas del pensamiento desde 
lo más pequeño y al parecer insignifican
te, desde la humilde hierbecilla que nace 
y muere en un ignorado rincón de esta es
fera que habitamos, hasta el conocimiento, 
siempre imperfecto mientras estamos en esta 
vida, de Dios, fin último á que conspü-a 
todo lo existente, real ó posible. Y estas 
gracias que debemos al Supremo Hacedor 
se multiplican hasta lo infinito cuando este 
conocimiento de Dios se convierte en su po
sesión mediante el Santísimo Sacramento. 

Si la razón y la fe no nos lo enseñaran 
así, la" portentosa inteligencia de Balmes 
nos lo demostraría cumplidamente. Sólo 
Dios, origen de todas las perfecciones, pue
de ser el autor de aquella inteligencia, para 
la que eran j-uegoS de niños las más ab-
trusas- cueá ioses fllosófijcas., „Xoda ^cuanto 
se ponía en contacto- con aquella aliña pTÍ-
vílegiada, lo penetraba tan profundamente, 
lo'abarcaba con una tari sagaz .y'-vasta-mi-
-rada y lo señoreaba- con .tan fácil compren
sión, que d-erramaba torrentes de luz sobre.] 
cada una de sus ideas:,, haciéndonos-asentir 
convencidos á su- teoría y adelantándose él 
muchas veces para salir al paso de las ob
jeciones que el sofisma pudiera interponer 
en el camino de su'argumentaciórt. Ast le 
vernos maestra de los sabios en su Filosofía 
furídamentaX; de la infancia, en su preciosa 
obrita La religión demostrada al alcance de 
los niños; de los políticos y legisladores, en 
su Protestantismo comparado con el catoli
cismo en sus relaciones con la civilización 
europea, y de todos en El criterio, libro 
que á pesar de haberse traducido á varios 
idiomas y ser muy conocido en el extKinje-
ro, casi no se le estudia en España. El 
criterio, por -sí solo, basta á fundamentar 
la gloria del más insigne pensador. 

¿ Dónde está ese pretendido antagonismo 
entre la ciencia y la fe? Acaso los más gran
des sabios antiguos y modernos, ¿ nti humi
llaban su saber ante las nebulosidades del 
dogma ? San Agustín, cuya festividad se ce
lebra hoy, coincidiendo con el natalicio de 
Balmes, y Santo T'omás, DeVartes v Bos.suet, 
¿ no llegaron en el campo de la filosofía á 
adonde humanamente se puede llegar? Es 
que la fe no" se opone á la razón, sino á 
nuestro desmedido orgullo, que no. nos peraii-
te reconocer que debemos inclinarnos ante-l 
un oixlen de verdades que no son v están 
contra la razón, sino muy por encima de 
ella y que, por consiguiente, no se emba
razan ni estorban mutuamente, antes bien 
se ayudan y -completan. Las órbitas de la 
fe y de la Ciencia, como las de la tierra 
y la luna, tienen dos puntos comunes; si los 
de éstas son los nodos, los de aquéllas son 
Dios y el hombre. 

Balmes no se limitó á ser lo oue se llama 
sabio de gat>inete, de labor especulativa é 

OOS RSIL € A S ^ S AüiSIEISeCI 

EsMiRN,\ 27- Un violento incendio ha es
tallado en Andain, destruyendo cerca de dos 
mil casas. 

rrió en Melilla, -n;añaiia '-njipliar^ estas noti-í liificar Marruefcog^ jiuf? ájaga i,es£etar Xo. va'd^J^ íi.e. .treg que U.ay. .yariog .luuertps. 

época y que corroe con su repugnante vi
rus nuestro catolicismo es la indiferencia 
religiosa, y airhelaudo vivamente la salud dtf 
las almas, nos legó sus inapreciable Cartai 
á un escéptico en materia de religión, d'e-
cisivas eu manos de un incrédulo que tenga' 
todavía algo de buen sentido y busque con' 
interés el camino de la verdad. 

El ilustre filósofo que nos ocupa, sobraí 
todo en sus escritos políticos y sociales, po
seía una visión tan clara de la realidad de( 
la vida y sabía remontarse tan alto al tra-
•tar estas cuestiones que hace desfilar antal 
.nosotros, encadenados por la Historia, lar
gas series de acontecimientos en los que ape
nas se ocupa de las personas para descen
der á los hechos y señalamos con el dedoi 
la marcha de la sociedad. Leed su folleto 
República francesa; eu él veréis al maes
tro de los Reyes y de los pueblos.y oiréisi 
las asonadas populares que dieron a l trasteí 
con Luis Felipe. Y esto sin pedantería, con 
una -sencillez que -encahta, y siempre tenien
do una palabra de consuelo para el desgra
ciado, de perdón para el delincuente, y para 
todos, de amor y caridad. 

Después de liaber recorrido hasta lo últi
mo la filosofía, en la que -seguía al -Angel-
de las escuelas; la Teología, las Matemáti
cas, que enseñó en Vich, y al vei- los desas
tres <jue asolan su Patria, Balmes concibe 
una idea gigantesca y desciende al campo 
del periodi.smo. 

En 1843 sacó á luz en Barcelona, desde 
r de Marzo de dicho año hasta él 7 de vSep-
tienibre de 1844, una revista quincenal-que 
apellidó La Sociedad. De un carácter se
rio, jíublicó en sus columnas hermosísimos 
-trabajos filosóficos, -políticos, religiosos y 
literarios. Es de advertir que el mñ-co re
dactor-de La Saciedad era Balmes. 

Por -aquellos años dio gran impulso á suá 
obras, y además "fundó en Madrid EJ Pen-
samienio de da Nación & principios de 1844, 
por lo -que tuvo que i-enunciar á proseguir 
con La Sociedad. 

La idea primaria que informaba la vida 
de El Pensamiento era lograr la unión =de las 
dos ramas de los Borbones por el .casamien
to de Isabel II y d conde -de Mantemolín, 
lo -qae no consiguió, y en cuanto supo Bal-
mes las bodas reales, suspendió la salida de 
El. Pensmniéntei, Este periódico era scma-
aal. A pesar de ne**̂  haber-,,,B!o<Sdb jeáljzai:. '• 
su -.deseo, que hubiera evitado á •ÉspañaiJí 

: lardes a ñ c s d e luohas_ intestinas y-.que ha-'"'--
bría imposibilitado la realizaciáu de otrosí 
tristes aco^ltecim^fe-atos, -el -semanario de Bal-
mes hizo iTiidosás c^impañas y lc¡gró -erearsc 
una fuerte corriente de opinión y muchos 
éxitos de importancia. Entre otros, la refor
ma de la Constitucióir-.de 1837? 

Jaime Baimes, con' su periódico -de la 
corte, nos-adió el mejor ejemplo de lo que 
debemos hacer eu la actualidad. Firme en 
su opinión de que «el mal no se contiene 
con la sola represión, sino que es necesario" 
ahogarle con la abundancia del bien», em
prendió su marcha sin tener más móvil quei 
el bieu de la Patria y de la Religióii. 

En nuestro siglo las luchas suelen diri
mirse con la pluiña; no -se llega íáciltnente! 
á una ruptura; todas las potencias, cuaí 
más cual menos, temen á sus rivales; de 
aquí que quien hace el gasto sea la diplo-| 
macia. Ciertos, conflictos actuales, de con
secuencias horrorosas, espero que me den la* 
razón. En otro orden de ideas, tanto res
pecto á los pueblos como á los individuos,' 
quien tiene en sus manos la felicidad ó la! 
desgracia es la Prensa. 

¿ Y qué hemos hecho nosotros para tener, 
una Prensa valiente y leal á nuestra divina 
Religión, y por lo mismo, -único cimiento 
sobre que descanse el edificio de nuestro 
resurgir nacional ? ¿ Por q^é no ayudamos' 
á los pocos periódicos que sig-uen la ruta; 
que Balmes se Irabia trazado al fundar £ f 
Pensamiento de la Nación? ¿Por qué si' 
nosotros (hablo,*de los católicos) «omos losi 
anas,, infinitamente, no tenemos uiia gran. 
Prensa que sin.dejar atrás la impedimenta 
-de «acaras ,':gtbrias-y-grandezas, .cuyo. pese( 
nos abruma,, emprenda la tarea -de q-ae po
damos, repetir esas ^grandezas y e.saa- glo
rias ?, Con la ci-HZ d*el Salvador puede con-

I seguirse lo que vto consiguió Arquímedesi 
^coa su palanca. 

Es necesario de todo .punto que .abramos' 
los ojos y nos demos x;nenta de que - si en 
otras edades bastaba ejercitar la Religión 
en la penumbra de los templos, hoy se hace-
preciso, si no queremos que todo se lo 
lleve la trampa, trasladar nuestro catolicis
mo al campo de la acción social por exce
lencia, á las icolumnas de una Prensa ne
tamente católica y viril, como cierto perió
dico madrileño, cuyo nombre no' me con
siente la delicadeza estampar aquí. No sa 
crea tampoco que es potestativo para nos
otros el obrar así ó no, pues que tenemos 
obligación de ello como católicos y como, 
españoles. Y pues Jesucristo nos dice que 
á cualquiera que le niegue delante de losf 

1 hombres le negará delante del Padre, y que 
' quien no está con Cristo está contra El , 

se nos presenta la si.guieute disyuntiva: 6 
aguijar nuestra modcrra para hacer frente 
á la Prensa impía que nos invade y salvar 
lo que está, seriamente amenazado, 6 con
venir en que, efectivamente, merecemos tod(« 
lo que Dios nos envíe por nuestra apática 
flojedad, 
- La Francia católica y el señor Obispo de 

Jaca, infatigable apóstol de la buena Pren
sa, creo que me darán la razón. 

progreso, como la de K-ant, sino que en su 
corta existencia (1810-JS48) probó que su 
intuición c'ráctica era igjtal á su talento ]srB-
digioso. El filósofo de "Vich, que, aujte todo, 
era un ejeroplarísimo sacerdote, conociendo 

^que uno ñ^ los mayores maks de miestra j lia joriiad». 

GONZALO ACOS 
MOBOS^S^^- -»-@ •-"'j^EI^I^SESQBSSwnM 

HONRANDO A LOS tIEROSS 

Vi-GO 27, Cerca de 3.000 vigueses han ido 
hoy al Fuente Sanipayo con e! .Ayuntamien
to dimisionario y la liaiula municipal para 

\ depositar coronas y ramos de flores en el 
lugar donde en 6 de Junio de iSog trabaron 
7.000 hijos de esta tierra contra io.<x30 fran-

inútil y aun perjudicial para el verdadero j ceses" tan gloriosa cotiro sangrienta batalla. 
Hablaron unos oradores, proponiendo se 

diera el nombre de Puente Sampayo á una 
xatl-S*: de esta- población y se abriera', una 
siíS«^pciiSn .publica pam levantar un ñionu-
ittfiMto á líi .memoria de les liéroes -de aque» 
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Ds ayer á noy* 
'Apenas pasa día sin que celebre España 

•alguna efeniérides que, escondida sobre el 
revuelto torbellino de los días y los años, res
ponde á la invocación de los liombres del 
día, ganosos de colocar la corona de la pos
teridad sobre las sienes de los héroes que en
grandecieron el nombre de la Patria con sus 
gloriosos hechos. 

A la inspiración que elige las fechas más 
augustas para rememorar los hechos más ex
traordinarios de la Historia, respoiide ésta 
mostrándonos las áureas páginas en que se 
grabaron aquellas insignes proezas. Y la 
mente de los contemporáneos, que del mitcho 
cavilar en cosas sin altura vase gradualmen
te atrofiando para' la percepción de lo grande 
y lo sublime, necesita de toda la credulidad 
únicamente favorecida por la proximidad de 
los hechos extraordinarios y por la fe depo
sitada en esa ciencia, cada día más robusta, 
que se llama la Historia, para daráe cueiitp, 
sin titubeos, sin vacilaciones, de toda la 
giandeza de aquellos heroicos sucesos. 

Tanto fué el desprecio liaeia el peligro;_ la 
indiíerencia con respecto á la conservación 
personal; el olvido absoluto de cuauto_ no 
istuviera comprendido en el concepto radioso 
Je la Patria; el sacrificio, en suma, de aque
llos hombres cuyas hazañas rememoramos, 
:iue se escapan á la comprensión de nues
tros pobres entendimientos, imposibilitados 
de tender hacia arriba unas alas de que ca-
'eceu, porque el barro del humano lodazal en 
que se agitan les invalida todo movimiento. 

Todas las ciudades, las de más humilde al
curnia, las eui-iquecidas con los dictados más 
sonoros; todos los villorrios, los campos en 
que se detTamara la sangre generosa de los 
libertadores de la Patria; las encrucijadas; 
lo vericuetos más humildes, reclaman puesto 
de honor en las remembranzas luminosas. 
Innecesario citar nombres. Todavía aj-er, la 
tierra española, porque ante estas invocacio
nes el alma de la Patria no admite distingos, 
fraccionamientos del conglomerado étnico, se 
conmovía con las evocaciones de las altas 
proezas de la raza allá, en Puente Sampayo, 
oíreciendo nuestros antepasados sus pechos 
por pétreas murallas, sus incipientes annas 
por potente atillería, sus fieras dentelladas, 
cuando no se batían en los pedregales, en 
iin ge,-.to intraducibie, de tal magnitud, qne 
sólo un alma, alma de adicto, ha podido 
tiaducirlo en un alarido épico. 

No está nuestro espíritu á la altura de 
aquellas heroicidades. Por eso no las com-
arendemos. I'or eso no nos explicamos toda 
su grandeza sublime. 

Y es que los hombres perversos del día, 
incubados diríamos en el redil de todas las 
traiciones mal disimuladas, disfrazadas tor
pemente, es que esos hombes, decimos, con 
su machacar pacifista, el deiivado de esa no-
v'sinia ciencia, nos hacen dudar de todo: de 
ta verdad de la Historia, del testimonio de 
los hombres que hace poco aún vivían, has
ta del eiit-jáiasmo de nue'-tra raza en la ho0i 
en que rememora sus grandes hazañas 
para nimbarlas con los atributos de la glo
ria. •' _ • 

Sí; sallemos que esos hombres que así en
turbian las más grandes alegTÍas, las de. la 
peipe'r-aidad de las naciones por el recuer
do de sus grandes hechos, moteiarán estas 
líneas y las diputarán de locura, de sensible
rías á ultranza, de romanticismos trasno
chados. Pero no por eso dejará de ser ciertí-
simo que han nublado con sus cxtemporá-
aeos Rra'inidos nuestras más puras ilusio
nes, haciendo que nazca la duda allí en den
le la certeza debiera ser de rvna inconmovi-
Dle fiíme-za. 

i La duda ! Pero no la duda que engendra 
una predicación que va liaciéndose del e.spí-
titu y acaba por grangear^e un prosélito, 
sino aquella otra despiadada y terrible duda, 
tan lesiva para los hombres de hcy, para 
los novísimos pacifistas, nacida al calor de 
uaa niortificante interrogación. 

GARIN 

véase ntidosísimos- ine^síates de carácter 
puramente societario, y como aquéllos se. 
hacían ínt^Tminables, el presidente levanta" 
la sesión á las dos de la tarde,^ después de 
cuatro horas en qá* nada se resuelve. 

Ea medio de protestas y de grandes poTé-
tnicas personales, la gente va desfilando. 

I J O S p i í s t o r e s . -
A las nueve y media de la mañana dio 

principio el mitin de ayer bajo la piesiden-
cia del compañero (TÓmez. 

El objeto de la convocatoria era el de dar 
cuenta la Junta directiva del estado de la 
huelga que la Sociedad viene sosteniendo 
desde hace tres semanas. 

Hablaron los compañeros Ferrezuelo, por 
la Casa del Pueblo, que dijo que ésta posee 
el dinero á montones ; Doñoro alentó á los 
huelguistas á persistir en su actitud, en 
nombre de la Sociedad El Trabajo; Maeso 
habló por los-carpinteros, y lo mismo Sanz. 

Hizo el resumen el presidente,, Gómez, 
nianifestandd que, no' obstante tener des
contada la desorganización patronal, al de
cir del brador, la huelga llevaba tres -sema
nas, y había que persistir en ella. 

El mitin terminó con gran orden. 
Solj ic loai . 

En Reus ha quedado totalmente solitcio-
nada la huelga de albañiles. 

Cosas de Barc8lon.a..JorB.ada 
regia. Gran miando. Gaceta. 
Noticias. Clases pasivas. Po
lítica y otros originales de 
interés. 

EN EL PUENTE OE LA PRINCESA 

I J©S mllíafeiles. . 
Sin haber dado publicidad de la convo

catoria previamente á la Prensa, se celebró 
ayer una reunión en el teatro Barbieri por 
la Sociedad de albañiles El Trabajo. 

Presidió el compañero Modesto Aragonés, 
autorizado por la directiva, teniendo como 
delegado de la autoridad al segundo jefe 
del distrito del Hospital, D. Santiago Ro
mán Prieto, á sus órdenes al ageiite señor 
a. ürtiz. 

Los dos asuntos más importantes á dis
cutir lo eran la liquidación de cuentas de 
la huelga pasada y el despido de obreros 
asociados á la Casa del Pueblo en las obras 
del Hotel Palace, que se construye por una 
casa extranjera en los solares de la Carrera 
de San Jerónimo. 

La gestión de los que intervinieron como 
directores en la pasada huelga fué vivamen
te combatida, especialmente por el compa
ñero Muñiz, que, entre otras frases de grue
so calibre, pronunció algunas muy acerbas 
contra los" que él' juzga que Itevaíoñ á los 
albañiles en la pasada huelga, anunciando 
que si en la sesión de hoy no se discutía 
la gestión <lé la directiva se aceíca,ba el día 
en que no valieran dilaciones. 

El ijresidente abandonó en los priñieros 
momentos el .sillónj dispuesto á que la re
unión no'continuase; pero al fin volvió de 
5U acuerdo y continuó la discusión. 

Habló después el compañero Doñoro, y 
las interrupciones fueron frecuentes. 

Woces y g r i t o s . B o f e í s d a s y p a i -
ñ e t a z o s . 

SÍ escándalo es á cada momento ensor
decedor, por la gritería que se promueve 
3'- los epítetos que se prodigan unos y otros; 
algunas vaces se llega en las galerías altas 
á la agresión personal. 

Modesto Aragonés diee:^—Cuándo los pa
tronos se enteren de estas cosas se alegra
rán: compañeros, no demos este espectáculo. 

Después se levanta á hablar el compañe
ro Peña. 

Yo aspiro—empezó diciendo^á que vol
vamos á la reglamentación que teníamos 
antes de 30 de Abril pasado. Hay compa-
i-l-r>DS inconscientes que hoy trabajan nue
ve y diez horas. 

Censura á los obreros del maestro Castro 
y se promueve otro gran escándalo. 

Como se ve que la Mesa rehuye la dis
cusión de cuentas, algunos socios lo hacen 
advertir á sus compañeros, promoviendo un 
nuevo tumulto. 

Como quiera que la directiva pide un 
yoto de confianza para resolver las cuestio
nes pendientes, Doñoro dice que no hace 
íalta y que él está en contra de ella. 

El compañero Serranía, vocal de la direc
tiva, habla varias veces tratando de impo-
iler serenidad para encauzar la discusión. 

Las constantes interrupciones desde el 
público de los compañeros Oliva y Nava
rro, promueven ruidosos incidentes en las 
.galerías altas, teniendo que evitar continuos 
•choques los agentes de la autoridad. 

Por si mediaron amenazas contra el en
cargado Guien, del Hotel Palace, y con mo
tivo de unas cartas cruzadas entre el inge
niero director de las obras, M. Lecon, y la 

.Saciedad, de ^ibaMes M Iía!?ajOj proniué-

En el Juzgado de guardia se recibió aviso 
anoche, á las once, de que en el puente de la 
Princesa, y á consecuencia de des tiros de 
revólver, había sido herido un hombre, que 
fué recogido en estado agónico. 

Inmediatamente, el digno jaez de guar
dia, que lo era el del distrito del Hospital, 
D. Federico Grande, y el oficial vSr. Moro, 
salieron de la Casa de Canónigos para ac
tuar las primeras diligencias. 

A i i í c c e d e í a í e s . 
De las indagaciones practicadas por nos

otros, se deduce que anteayer un indi-
vidiro llamado Domingo Martín, iictural de 
Alosno (Huelva), ex cabo de consumos, ex 
encargado de acomodadores de l'arisiana, 
y en la actualidad jornálelo, trató de atra
vesar las obras de los nuevos mataderos por 
un lugar donde el paso está prohibido. 

Esto trató de impedirlo Pearo Ramos Gó
mez, guarda particular de las obras que eje
cuta la empresa de los nuevos Mataderos, 
alegando que el paso estaba prohibido, y en
tonces, entre diclio guarda y la hermana de 
Domingo, que le acompañaba, se trabaron 
algu.nas palabras de disgusto, que no tuvie
ron consecuencias. 

Ters ios i d e l Iiesls®. 
Ayer, al anochecer, el citado Domingo 

Martín, que en compañía de X'arios amigos 
había estado bebiendo, trotó de atrare-Aar 
las obras por el mismo lugar que el día 
anterior. Como el día anterior también, el 
gualda Pedro Ran;o-; trató de impediilo, y 
entonces, entre los alegres obstinados y el 
guarda se cruzai-on palabras gruesas, que 
agriándose paulatinamente enardecieron los 
ánimos. 

En aquel momento los acompañantes de 
Domingo, usando de las piedras como pro
yectiles, comenzaron á apediear los faioles 
que se hallaban señalando á los transeún
tes el peligro de las obras, faroles que vo
laron hechos tii:3as, ante cuya actitud agre
siva el guarda se dirigió á ellos, que sin 
esperarlo huj-eron. 

Ko asi Domingo Martín. Esperó á Pedro 
Ramos, cuestionaron, y el guarda, sacando 
un revólver, disprró dos tiios sobre Domin
go, cĵ ue se de^'plomó moribundo, 

Tnmsdiatamente el herido fué conducido 
á la Casa de Socorro sucursal de la Inclusa, 
donde los médicos vSres. Fernández Catalán 
y Sánchez Valderrama diagnosticaron que 
el herido había entrado én el periodo agó
nico. 

Diez minutos después el infeliz Domingo 
Martín había dejado de existir á consecuen
cia de las heridas recibidas. 

ILias I i c r i d a s . , : 
Estas son dos: .Una en la cabeza, en la 

unión de las regiones occipital y parietal. 
Otra en un costado, con orificio de salida 

por la región supra-mamaria. 
Del examen de las heridas se deduce que 

hubo lucha entre el muerto y su agresor. 

El agresor, Pedro Ramos Gómez, en su 
declaración ante el Juzgado, al cual fué con
ducido por una pareja de la Guardia civil, 
ha dicho que al disputar con el muerto so
bre si podía ó no pasar por el lugar prohibi
do, aquél sacó una navaja, intentando agre
dirle, siendo éste el momento en que el 
guarda hizo los disparos. - , 
. Aunque se han practicado diligencias en 
este .sentido, la navaja no ha sido encon
trada. 

I d e n t l l i e a e i o í i d e l a v ie í i i iaa . 
Con este objeto fueron invitados á compa

recer ante el juez los vecinos de la casa nú
mero 30 de la calle de Manzanares, Manuel 
Domínguez, y otro apellidado Macías, así 
como el portero • de la citada casa, Claro 
García. 

Ninguno de ellos pudo hacer otra cosa 
que identificar la persona del muerto, al 
cual conocían por vivir en la misma casa. 
No han podido aportar ningún dato, pues 
ninguno fué testigo del suceso. 

Todos pasaron-después, como declarantes, 
al Tasgado de guardia. 

. A l g u n o s d e t a l l e s . 
Registrada la ropa que vestía el muerto 

se le encontró un pañuelo, la funda de una 
cajetilla de tabaco, un panecillo, una llave 
y algunos otros objetos. 

El Juzgado se incautó del revólver con el 
cual hizo los disparos Pedro Ramos. 

También fueron llevados al Juzgado los 
faroles colocados en las obras, que fueron 
apedreados por los acompañantesde la víe-
tim^. ^Tienen los cristales rotos. 

-Eí Inanimado cuerpo de Domingo Martin 
fué conducido desde el lugar del suceso 
hasta la Casa de Socorro en un coche de la 
empresa coustructcra de los nuevos Mata
deros. 

El cochero, Pablo González, declaró tam
bién ante el juez. 

E M M A I > m i I > • 
EspadaSii Tos*qaaUg, ISssa l i fo y P a s t e > 

r s t ] n u e v o e n e s t a P i a s a . N.^viiless 
s e i s &m éon E d u a r d a ü i e a . 
La entrada es regularcita. Súeiían poqui

tas palmas cuando los maestros y los maes-
trillos hacen el paseo. 

P r i m e r toro, , 
ó mejor dicho, primer novillo de Olea, de
secho de tienta y cerrado; atiende por Gober
nador, es negrillo y despitorrado. Torquito, 
torea regularmente por verónicas. El de 
Olea toma ocho varillas,, y en los quites to
dos nos lucimos. Banderillean por lo me
dí ;nio Znrmi y Herrerito. 
_ Y sale Torquito y torea con poca tranqui

lidad al principio, y luego sin ninguna, y 
más^ tarde mete el asador muy atravesado. 

Sigue el bilbaíno toreando' con poca en
jundia, y vuelve á enterrar el estoque, atra
vesadísimo. Un pinchazo delantero y otro 
saitenazo atravesado. Dobla t i bicho y se 
chilla al siniestro. 

Segando . 
Coyitador, negro, bragao, mogón del dere

cho y largo del otro pitón; es toreado media
namente por Rosalilo. 

El novillo es manso y se le condena-.al 
iucsten. Pilín y Alvaradito ponen las bande
rillas de fuego mal y tarde. 

Rosalito torea sosamente y sin estar el 
bicho en suerte da media estocada tendencio
sa. Pincha hondo y acaba con media delan
tera. 

T e r c e r o . 
Ignorcáo, gacho de púas, por lo que el 

público^ protesta, pidiendo sea retirado al 
cerra!, á lo que accede el vsia y la empresa. 

No había razón para la protesta; v¡ero 
como la empresa accedió... pues bien está. 
¿Para qué gastar tiempo en balde? 

Sale el sustituto, que toma tres varas. Mia-
jitas está valiente banderilleando. En cam
bio Vacuna está m.al de habilidad y valor. 
¡Los treinta años primeros pasa lo mismo 
á casi todos! ¡Pero luego!... 
_ Pastoret ejecuta una brega un si es va

liente ó si no lo es. ¿ Entiendes, mri buen pú
blico aficionado que estás ausente de la 
villa y corte ? 

Un pinchazo regular y una caída, y defun
ción de la res y palmas al almericnse. 

Cunrío. 
IjaritOj negro. Este no es mogón. Cinco va

ras y^tres caballos miuertos. En los quites, 
imiy bien y valientes los tres espás. Nada 
m.ás que por lo regular banderillean Herre
rito y Turini. 

Torquito torea al natuial, con hechuritas 
de torero; pero casi no se le aplaude porque 
ííerafín no hace desplantes ni busca efec
tos. 

Refrenda .̂ u buena faenita de torero con 
una estocada centraría, saliendo volteado. 
(Ovación). 

Quinto . 

Encajera, cárdeno. Cuatro varas admite 
el biclio, siempre mansurroneando. Alvara
dito queda mal con los zarcillos, y regular 
Pilín. 

Rosalito torea cerquita, pei'o con algún 
movimiento en lo-; pUireles. Una entera ten
denciosa y dobla la fiera. (Palmitas). 

'" fllrtilÉílí 
Ejerc ic ios de t i r o . 

SORIA 27 (11,25 iii-) ^''^ este momento so 
efectúan ejercicios de tiro en las proximida
des de Garraj', contra la Artillería, con co
rrección del alcance y progresivo 3/ contia 
un blanco profundo. El regreso será á la una 
de la tarde. 

Robo de una Joya. Un detenido. 
»SAN VSSBASTIÁN 27. Un inarinco inglós 

ha sustraído en una joj-ería del bulevaí un 
par de pendientes, valorados en 6.600 pe
setas. 

—La Policía ha detenido' á un sujeto re
clamado por el Juzgado de Villena como" au
tor de un asesinato. 

-Naufragio. 
• EAS PALMAS 27. vSe han recibido noticias 
de iiaber naufragado cerca de la isla Tor
tuga (Sierra .Leona) el vapor inglés Toru-
ba, de la Compañía' Eider Dempster, de 
Eivérpool. 

Han marchado a prestar auxilia ingenie
ros, buzos y material de salvamento. 

No hay detalles de la catástrofe. 

i. 

Sexto. 
Bienniirao, colorao y bien armfdo. Cinco 

varas y un penquicidio. Pastoret deja un 
buen par cambiando; acaban el tercio Me-
sita y Miajitas, y no muy bien por cierto. 

Pastoret da dos pasas ayndados, arro
dillándose al rematarlos. Sigue de pie con 
decisión y arrea una eaidilla y atravesada. 
Dobla el bicho y se aplaude al debutante. 

DON SILVERIO. 

EN PROVINCIAS 

SAN SEBASTIÁN 27. La entrada, buena. 
I,os toros de Pablo Romero, medianos. 

'Machaquito mató al primero de una esto
cada caída y delantera; al tercero, de otra 
estocada algo tendida, y al quinto de dos 
pinchazos, media tendida y ,una contraria. 

Coeherito despachó al segundo cornúpeto 
de una buena y un descabello; al cuarto, de 
un pinchazo superior y media estocada ten
dida, un buen pinchazo y un gran volaijié, 
y al sexto de un volapié inmenso, que le 
valió la ovación d̂ e la tarde. 

Toreando y en quites muy bien los dos es
padas, distinguiéndose Castor Ibarra. 

A Í . I C A M T E 
ALICANTS 27. Con poca entrada se ha 

celebrado la corrida de toros, en la que el 
ganado no ha pasado de regular. 

Algabeño dio un volapié caído al primero 
y una atravesada y otra caída al cuarto. 

Manolete dio un gran volapié al segundo, 
y al quinto otra estocada buena y un des
cabello. 

Vázquez mató al tercer toro de una esto
cada superior, y al sexto de una gran pincha
zo y un buen volapié. 

F l í E Ü T O ©13 g A M T A M A H f A 
PUERTO DE SANTAMARÍA 27.- La entrada, 

floja. El ganado de Agüera, mansurrcn. 
jerezano quedó muy liien en sus dos toros; 

Bienvenida, malísimo en los suj-os y Gao-
na, nada más que regular. 

COLMENAR ^ ' IFJO 27. Se han lidiado toros 
de Torres, que no han pasado de regula
res. 

Idazzantinito ha estado activo y lucido to
reando, y muy valiente y afortunado al es
toquear les cuatro toros. 

Entrada, buena. 
SAMÍ^UCAK, » E ] 11AS&MAMI3I5A 

SANLÜCAR DE BAnRAMEDA 27. Los novi
llos de Miura, buenos. 

Zapaterito 5̂  Celita, superiores. Montes 11, 
bien matando. Ale, cumplió. Entrada re
gular. 

T I T O M I A 
- VITORIA 27. Zallnendcs, regalares. Paco-
niio Pci'ibáñez y Lecumberri, desgraciados. 

Entrada,.mala. 

bramí'ento del primer iPresideute de la Re-
púbttca portuguesa, .COn&iderando que el he-
c^o de ^ue los motEárquicffe no hayan po-
dMo'íMcer ninguna tentativa seria antes 
dec la elección presidencial' es una prueba 
.evidente ,de la. vitalidad :d¿> nuevo sistetna 
"de'(iobie'rnó.' " ' '' 

Todos lo§! periódicos se ocupan de la elec
ción, aunque pocos entran en detalles, de
bido únicamente al desconocimiento de los 
periodistas franceses de las cosas de Por
tugal. 

Aparte de los periódicos radicales y de-
gran información, que acogen con grandes 
muestras de simpatía la elección del Presi
dente de la República portuguesa, es ele 
notar que los moderados Le Temps y Le 
Jownal des Debáis se muestran tambíSn 
satisfechos. 

Un importante personaje político me h i 
asegurado que Francia espera únicamente 
que Inglaterra reconozca de un modo ofi
cial la_ nueva forma de Gobierno poitugues 
para imitarla inmediatamente .-

ILas p r e s i d e n t e s d e l a s C u e r p o s so~ 
lagá f i a d o r e s . Con íe r sTicsa . £1 n e o -
vo G o b i e r n o . 
LISBOA 27. Los Sres. Braancamo Ficiie 

y Forbes Bessa han sido ele.gidos presiduit-e-, 
del vSenado y la Cámara de diputado", lespec-
tivamente. 

Con ambos conferenciará hoy el Presiden
te de la República acerca de" la formación 
del nuevo Gobjerno.-

MARVLUX 
sa9SESES-*-0-1 

VL4JES POR ESPAKA 

-» Q «--^^BSESSa 

ELSOCSSOBELAmiECASAMOYA 
BARCELONA 27. Practícanse averiguacio

nes relacionadas con los disparos de la calle 
de Casanova, frente al convento de Ado-
ratrices. 

Dice el gobernador que tiene dos versio
nes sobre esos tiros, resultando de la primera 
que mediaron palabras entre el portero del 
mencionado convento y un grupo de radica
les, siendo éstos los que dispararon; y de 
la segunda, que los primeros tiros partieron 
de la portería, contestando ea igual forma 
los ra^ical^ 

ÍMF0R1ACIÓM__1ILITÁR 
Los redactores de la mayoría _ de los pe

riódicos que hacen la información militar 
en Guerra, siguiendo la costumbre de re
unirse frecuentemente, se congregaron la 
otra noche en el Casino de Madrid en ínti
ma comida. 

A ella fué invitado el secretario particu
lar é hijo del ministro "de la Guerra, Agus
tín Luque, cuyo bizarro teniente coronel 
está ligado por vínculos de compañerismo 
con casi todos ellos, y quienes á la par de
seaban festejar ^1 próximo santo de aquél. 

Excusamos decir que reinó fraternal ale
gría y que se .puso de relieve las sinrpatías 
que goza entre los allí reunidos el anfitrión. 

4-
Se comenta muy favorablemente la dis

posición recientemente dictada por el ge
neral Luque, y de que ya hemos dado cuen
ta, por la que se limitan las vacaciones en 
las Academias militares. Aunque, en honor 
de la verdad, dichos Centros son un mode
lo en la materia, comparados con nuestras 
Universidades é Institutos, la medida se, 
imponía por la extensión de los .planes de 
estudios, y cortarán de paso las pequeñas 
é injustas concesiones que se venían ha
ciendo y que profesores' y padres eran los 
primeros en lamentar. , . 

• ' . ' . * ' • ' . • ' . - • ' . ' • ' 

Dice un periódico: 

«Se comenta la coincidencia de haber^ ce
sado en el mando un coronel de un regi
miento de la guarnición de Mélilla, que ha 
pasado á situación de excedente, y el: des
tino á igual situación eii dicha plaza de un 
teniente coronel, un comandante, tres ca
pitanes y cuatro subalternos del mismo 
Cuerpo, de que ayer da noticia el Diario 
Oficial.-» 

Desde luego, los sucesos á que haya po
dido dar lugar la medida 110 tienen relación 
con la disciplina. En los centros oficiales 
no se tiene noticia de la causa qué pudiera 
motivar esta coincidencia de bajas en un 
destino, porque, como es sabido, los capi
tanes generales están facultados para ins
peccionar la marcha burocrática de, los Cuer
pos, y si notan anormalidades proponer me
didas de esa índole. 

Con ella lo que se pone de relieve es que 
en la Milicia las faltas de altos y bajos en
cuentran inmediato correctivo, por insigni
ficantes que aquéllas sean. 

I J » f i e s t a i s a c i o a a l . 
MONTEVIDEO 26. vSe ha celebrado con el 

mayor ciitusiamo y en medio de gran ani
mación la fiesta nacional. 

Seis teatros, tres circos y 28 cinematógra
fos .subvcncionadcs por el Gobierno dieron 
sin interrupción de día y de noche funcio
nes populares. 

La revista de las tropas de la guarnición 
fué presenciada por un gentío inmenso, re
sultando el acto muy brillante. 

Todos las cilles están empavesadas. 
Por la noche lucen numerosas ilumina

ciones.—C. 
,€!laoí|iae d e sisja. j a r c l i i i e r a . 

LONDRES 27. Dicen de Newcastle que 
ayer tarde, cerca de Consett, una jardinera, 
en la que iban, 33 turistas, chocó contra un 
árbol, resultando 10 muertos y varios heri
dos.-

I5es®ríl®íses áis i t iseis i i tas . 
SARGOED (Monmouthshire, Gran Breta

ña) 26. Han V aelto á reproducirse en la re
gión desórdenes antisemitas. 

La Policía y las tropas tuvieron que rea
lizar cargas. 

Los israelitas abandonan el país. 
IJ®!S Tiiio« e s p a f i o i e s . 

PARÍS 27. La estadística publicada por 
la Dirección general de Aduanas acerca del 
comercio exterior de Francia arroja las si
guientes cifras en lo que se refiere á la im
portación de vinos españoles durante los sie
te primeros meses del año corriente, compa
rativamente con el mismo periodo de 1910 y 
1909: 
- Año- 1911, 1.157.118 hectolitros; 1910, 
45,234; 1909, 31-.056.—Rene LevaL 

Rogamos á vuestros corresponsales ad
ministrativos que'se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co
rriente antes de fin de mes, pata evitar, la 

^suspetisión'de svs paqueteSs- • •• 

ajovenitepu-Diica 
DESPUÉS SE LA ELECCIÓN 

El r e s u l t a d o ú& l a s e l e c c i o n e s y l a 
P r e n s a Bss iá lüsnse . S i m g j a t i a s a l 
n u e v o J e t s d e E s t a d o . 
LONDRES 27. Todos los periódicos ingle

ses, sin excepción, acogen con simpatía el 
resultado de las elecciones á la Presidencia 
de la República portuguesa, haciendo re
saltar el orden que ha reinado durante y 
después de la, elección. En toda la Prensa 
se nota el" deseo unánime de que sea reco
nocido por Inglaterra el nuevo régimen por
tugués, considerando que con el nombra
miento de Presidente se da carácter, de se
riedad y consistencia á la obra de la revo
lución. 

_ The Times dice que «las relaciones exte
riores de la República deben verse íavora-
bleinente apoyadas por la elección del señor 
Arríaga, prueba- patente de que la. Repú
blica se halla-firmemente establecida. 

El nuevo •Gobierno— continúa diciendo el 
órgano conservador—no podía esperar el ser 
reconocido por todas las , p"otencias mien
tras no se hubiese mostrado capaz de per
manecer en sus posiciones. Hasta ahora ha
bía sido reconocido por los Estados Unidos 
y por vSud-Ainérica. Las potencias europeas 
han esperado qu.e la República diera prue
bas de su estabilidad. Í3e puede asegurar 
ahora que dichas potencias no tardarán mu
cho en reconocerla..» 

The Standard, conservador, por su parte, 
escribe: 

«La revolución es 5'a ahora un hecho con
sumado. La República es la única forma de 
Gobierno' posible, y en el interés del pue
blo lusitano y también de Europa, sólo de
seamos que la Presidencia del Sr. Arriaga 
no se vea turbada por ninguna tentativa 
en \ is ta de revocar lo que la voluntad po-
p.ular ha instituído;»-

La a leeesáüg e n P a r í s 
PARÍS 37. En los centros políticos'avan-

,zados ^ -ha recibido' coa sa.tis.facci6o el-aom-

La resurrección de ia Alhambra. 
Ayer, del brazo de un amigo excepcional, 

entrañable, visité la Alhambra. 
La Alhambra reúne en sus bellezas todos 

mis más preciados afectos; j 'o , cuando hablo 
de E.spaña, pienso en Granada, y cuando íia-
blo de Granada, de la fantástica ciudad en 
que vine al mundo, pienso en la Alhambra. 

Al pie de sus murallas, en los bosques, en 
los ribazos de sus acequias, en sus palacios 
de encajes, en lo más alto de .sus torres se
culares, allí mi espíritu aprendió á soñar, á 
reír, á derretirse en lágrimas. 

La Alhambra encierra en cada lugar un re
cuerdo de mi niñez, de cuando fui mozo. En 
la ninfa de sus aguas he visto agitarse unas 
míanos puras: mis manos de niño; y en los 
Adarves, y en el Secano, al pie de la torre de 
la Cautiva, he visto flotar unos fantasmas: 
mis sueños de mozo. 

-Hoy, al cruzar estos sitios mágicos, me 
he sentido n.rorir de inefable alegría, me he 
visto renacer agobiado por una "tristeza in
mensa, y al pie de la cruz monumental que 
erigió la fe cnstiana en mi ciudad, en* el 
balcón del Paraíso, hinque mis rodillas para 
rezar, para llorar l:\grimas de poeta, que 
debieron quedar cri.slalizjdas por siempre en 
algún ventisquero de Sierra Nevada. 

¡Aliíambra! En lo más ])iofundo de los 
espíritus, que no gozaiou de tí, duerme un 
poeta. 

Yo quisiera que la Humanidad cruzara tus 
paseos y o}-era los canto.-; do tus aguas, re
posando bajo la bóveda de ¡os árboles, que 
aún no pudo romper el sol. Yo quisiera que 
los hombres gozaran de la luz dulce de tus 
paseos, y del incendio de tus torres, j ' gua-
taran la leyenda; porque sueño con una Hn-
manidad más pura, más fuerte, m á s sana, 
que viva despierta á impulsos de un aacu-
dimiento del alma que mate las pasiones 
Tii-íreras y agote el e.goísmo. Y la expe
riencia me ha dicho que aquellos que vie
ron la Alhambra, soñaron, .sintieron él arte, 
fueran poetas. • 

,^ 
Hubo un tiempo en que por la Nación es

pañola cruzó un í oleada de vei.güenza y por 
el pueblo granadino la indignación. vSe decía 
que la Alhambra se derrumbaba, que los 
citnientos del más poético monumento espa
ñol se negaban á soportar por más tiempo 
tan sublime rcliqui.i, y In Prensa .gritó en 
todos lo.-, fonos, y los hombies públicos ;pror 
metieron maj-or cuidado, y yo, al creerla .agó
nica, sentí la congoja misma que avasalló á 
mi espíritu cuando mi padre marchó de mi 
lado, cadavérico, frío, paia siempre. 

Ayer, al dejar aguardando en la puerta ele 
la Justicia al soberbio sol de A.nosto, al sen
tirme cobijado, defendido por la fronda de 
los vetustos árboles dtd bosque, miré anhe
lante al paisaje, preguntándole. Mi acompa
ñante se había parado para respirar hondo, 
para gozar del fresco y perfumado ambiente, 
para escuchar la eterna canción del agua. 

Mi amigo es inteligente, cultísimo, gran 
adorador de la Alhambra. Cuando habla mue
ve los brazos, y las manos parecen desarticu
ladas. Cuando discute, desarticula también 
los hombros, y en el discurso toman parte 
activa las narices, los ojos, la frente. No es 
muy optimista. 

Le propuse el paseo, y aceptó encantado. 
Le hable, y discutimos al punto. La Alham
bra nos dio la razón á los dos. Callamos. 
Cuando le pregunté sobre el estado de la 
Alhambra, me contestó en rotundo, tras de 
adelantar un brazo: 

—vSe salvó. 
Y yo tengo una gran confianza en la afir

mación de mi amigo, porque es poco opti
mista. 

Sí, se salvó. Yo he podido comprobarlo. 
La Alhambra se hundía porque el palacio-
llevaba unos cientos de años rodándose- con 
las a.guas de sus fuentes, para después, arro-
jaidas gota á gota por los cimientos, y era 
el caso que ya cansados de sentirse hidrópi
cos, comenzaron á desmoronarse. ; 

El Sr. Cendoya era un arquitecto casi des
conocido. El Sr. Cendoya pudo hacer el pa
lacio de una Compañía de seguros.y la ra
sante de una calle, y quizá otras cosas de ma
yor enjundia. Pero en el vSr. Cendoya pal
pitaba el genio de la inteligencia, y un día, 
un poco ruboroso, afirmó que la Alhambra 
podía salvarse, que era cuestión de creerlo 
á él. 

El pueblo granadino asintió, porque encon
tró un sedante en el optimismo' del arquitec
to. Los profesionales se burlaron irónicamen
te. En el Casino se hicieron chistes. Al fin, 
por sufragio casi popular, Cendoya fué íioni-
brado arquitecto de la Alhambra. 

Hubo días que la gente creyó llegado él mo
mento matarlo. El patio de los Leones pa
recía un derribo. La gente, que miraba la 
obra de destrucción sistemática, tenía en los 
ojos un no se qué siniestro. Cendoya sudaba 
tinta china. 

Pasaron los días, y el palacio de los Leones 
fué reconstruido con sus mismas piezas, con 
sus mismas columnas. Pasaron los meses, j ^ 
de sus paredes fué desapareciendo la hume
dad. La gente miraba iss trabajos con gran 
gozo, y Cendojra estaba satisfecho, porque 
era el ídolo de Granada. 

I^a' Alhambra está salvada, y á sus mara
villas reúne, casi á diario, una nueva, gra
cias al talento, á la instrucción de este ara
bista, que hoy descubre un cementerio - y 
mañana la mezquita que unas manos cri-
nimales á fuerza de ignorantes cubrieron 
de cascotes. 

Tengo proyectado visitar la Alhambra en 
compañía, recibiendo las explicaciones de su 
salvador. Si !o consigo trasladaré á los lec
tores en sinceras crónicas 3a labor, los des
cubrimientos que ha realizado y proyecta 
este,arquitecto genial. 

MONTEBLANCO 
Granada, 2^ de Agosto de zgiI. 

MirloHorítica, 
Le\antóse el telón y salió á escena la diví» 

gentilísima, dispuesta á Ue-s arse ?1 puolico 
ue calle, como \ nlgarineute se d^ce 

Atacó valiente el co nicnzo del jixa y h-asta 
se peimitió el lujo de cn'nei'daí la plana 
al autoi de l i mú„icci, OL'J L> dcs^ con d-
gunos gorgoritos evciaoi Ju "rii^a y luera de 
iboiio 

De pionto, 5. en un caldeion de algún cui
dado, falto la vo/, y s lio -«olniao ^n ¿,ii 'J 
de lo mas sonoro y de lo meno-, diiijuilado 
r[uc escuchi'-cn 1 unas la-, ! uibdii^ is 

El pubLco—un publ LO j ir^ui—jiOt^stó 
1 nidosimente j silbo, si OL i-̂ n s, s Ibo dio 
de tolas las localidades del t c i t i j Lco pil
cos y las butacas, los anfite ttcs y la ci t i - -
da gcnerd eran un remedo nc ],. p ad« îa 
de '^an Is dio No h iy qu^ extrau u u ciso 
RecuLidese cine el { ̂ bbco / imjuí esta lor 
m ido poi pcisoms que como lamenf-i,. '>nta-
dito en sus bntacones co'ovan los calces =0 
bre la me a v is piovraa o obre l-i barin-
dilla del UTICOII 

La cantante sufno una csoeCiC de sii rop" , 
bajo l i coitina, s.e srsi>endij l i r p ->s rta 
Clon y hubo que lecnii 1 a un proj-rama nn-
proMsado para no dc] ir buri-^do al r^-pct i-
ble 

Al día siguiente, hecha la digestión de 
aquel gallo inoportuno, la malaventurada ti
ple acudió al Tribunal civil, íormulan.lo una 
demanda de = indemnización , fcontra cuatro 
conocidos dilettanti, á quienes había sor
prendido des<le el escenario en plena silba. 

Celebróse el juicio. En él compareéieron 
los cuatro demandados y alegaron, después da 
reconocer la certeza del hecho que motivaba 
la reclamación, que se encontraban en pleno 
derecho para manifestar su.a.grado ó ,su dis-
gu.stp del modo que se les antojara. 

La actriz sostuvo tenazmente que el silbar 
era una grosería, y que esa acción que debía 
castigarse. 

Señalado día para la notificación de la sen
tencia, comparecieron de nuevo las partes li
tigantes. Ante ellas el. juez leyó su lallo, por 
el que se desestimaba la demanda y se im
ponían los gastos á la reclamante, fundan 

Suplicamos á nuestros suscriptores remi
tan á esta Administración cuantas quejas 

itengm en el recibo del periódico. -

dose en que aunque generalmnete no se 
tusa el silbido en las audiciones teatrales, 
y menos en las de ópera, es lo cierto cine na 
hay precepto alguno legal que prohiba la 
emisión del silbido ante "un detalle de la re» 
presentación que merezca censura. 

Al concluir la lectura del fallo, resonó ctj 
la vSala-audiencia un silbido gigantesco. 

La cantante lo lanzaba como censura da 
la sentencia, metiéndose en la boca lo me
nos tres dedos dé cada mano, 

PETIT. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

vSan Agustín, Obispo y doctor; vSantos 
Alejandro y Vivianco, Obispos, y los Santoí 
mártires Plennes, Julián, Fortunato, Pelay* 
y Cayo. , - - ,. . 

Se,.gana, el jubileo de .,Cu,arentaI-Ioras en 
las Monjas de la Encarnación, donde habrá 
solemne función á vSán Agustín, á las nue
ve y media,.predicando un padre agustino, 
y por la tardé, á las seis, completas, preces 
y reserva. , , . . . • . • 

En las Religiosas del Beato Orozco, solení-
ne fiesta á ,San Agustín .á .las nueve, pred; 
cando el padre César Moran,, y por la tardí^ 
á las cinco y media, estacióii, rosario, pre< 
ees y reserva.- ,-.,., 

Ehi las Comendadoras; de; Santiago, íden-
á, las diez, predicando un padre carmelita. 

En el Oratorio del Espíritu Saiito^'ídem, 
á las nueve y media, el padre Félix San 
chez, y sigue por la tarde, á las cinco y 
inedia á Nuestra Señora de la Consolación-
^ La misa y oficio divino son de San Agu» 

tín, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se* 

ñora de la Misericordia en San .Sebastián^ 
del I-Ienar en los Donados, ó la de Begoñ.t 
en vSan Ignacio. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Nuestra Señora de la Almudem 

CEsta periódico sa publica con censura.^ 

B ® I J A B l é C E S l S 

Comidas en el A v e María . 

En el presente año van socorridos 00» 
abundantes comidas hasta fin del mes ac
tual, por la Real Congregación de Esclavos 
del Dulcísimo Nombre de María, en sus co
medores. Atocha 14, 4.576 pobres, y en el 
próximo Septiembre serán asimismo soco-
ridos 312 con hermosos banquetes, que cos
tean la reconocida caridad de SS. AA. los 
Infantes Don Ca.rlos y Doña Luisa y la de 
los señores congregantes bienhechores que 
á continuación se citan-: 

El día 3, á las once, misa rezada y rosa
rio, y á las doce,,comida reglamentaria á 4a 
mujeres pobres. Corresponde á la. fiesta del 
Dulce Nombre de María. El 8, Natividad de 
Nuestra Señora, á las once, misa rezada y 
á las doce, comida á 40 mujeres pobres, que 
costea la es:celentísima señora duquesa da 
la Conquista; el 10, fiesta del Dulce Nombra 
de María, á las diez y media, misa solemna 
con sermón á cargo del notable orador .sa
grado reverendo padre Manuel-Luna, misio
nero del Corazón de María, terminando con 
vSalye cantada á Nuestra vSeñora; á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres, que costean la 
excelentísima péñora doña Josefa Jiménez y 
sus hijos I0.S señores marqueses de los SoS 
dos. El 12, á las once, misa rezada y rosa
rio, y á las doce, comida á 40 mujeres pobres, 
que costea doña Antonia Blanco de Zamo
ra en memoria y sufragio de sus hijos 
(q. e. p. d.). El 17, comida reglam^entaria á 
40 mujeres pobres. El 24, á las once, misa 
rezada y rosario, y á las doce, comida á 4C1 
mujeres pdbres, que costean SS. AA. los In
fantes Don Carlos y Doña Luisa, en memo
ria y sufragio de la serenísima vSeñora Prin
cesa de Asturias, Doña María de las Merce
des (q. s. g. h.) . Y el 28, fiesta del .glorio
so fundador de la Real Congregación, beato' 
Simón de Rojas, á las diez y media, misa 
solemne con sermón, que predicará el nota
ble orador sagrado D. José de Silóniz, termi
nando con Salve cantada á Nuestra Señora, y 
adoración de una reliquia del beato Simón rtd 
Rojas, A las doce, comida reglamentaria 3 
72 hombres pobres. 

Que la promesa evangélica «Venid bendi
tos de mi Padre á poseer la gloria que o? 
está prometida, porque tuve .hambre y me 
disteis de comer» descienda sobre los 
generosas bienhechores es lo que muy sin
ceramente les deseamos. 

Iglesia de San Manuel y San Benito. 

Hoy celebran los reverendos padres Agn.-íi 
tinos de las calles Alcalá-Lagasca la fiesta 
de su santo fundador. A las diez de la m* 
ñaña se cantará una .solemnemisa, bajo U 
dirección de D. José Moreno Ballesteros. Ofi
ciará el reverenclisiino padre general de toda 
la Orden. El sermón está á cargo del reve-

| rendo padre Samuel Sanz, Agust ina • 
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Queremos que E L D E B A T E sea un pe^ 

liódico de iuformación. 
A nuestro entendet, la Prensa católica 

ha venido pecando del defecto de estar 
escrita exclusivamente para los católi
cos. Estos mismos, que en , sus perió-
'dicos sólo encontraban informaciones re
ligiosas, cuando necesitaban saber algo de 
actualidad, de sports, etc.', tenían que re
currir á los diarios liberales.. 

Es un error. E l periódico católico debe 
.llevar eií sus columnas la palpitación dia
ria de la vida mundial . Un órgano así, 
tompleto, no iiecesitará la ayuda de los 
otros periódicos. ' 

Además, el periódico católico debe cn« 
trar en todos los hogares y llegar á todas 
las manos. Escribir sólo para las gentes 
católicas, sería anular la propaganda del 
catolicismo. Precisamente entrando en to
das las casas es como se pueden ganar 
adeptos, es como l as campañas pueden 
fructificar, es como, se puede convencer á 
las gentes que en el catolicismo está; la 
verdad y la salvación. 

Para cumplir tales requisitos precisaba 
un periódico que lo abarcara todo:, las in-
formaeiroes religiosas y las informaciones 
geueral<^ 

Desde su fundación ese ha sido el pro
pósito de E L D E B A T E . . 

Hoy ofrecemos la primera plana dedi
cada á deportes, como consecuencia de 
estos nuestros deseos de ver en la Prensa 
católica comentados todos los asuntos de 
actualidad é interés. 

Al público, que viene, colmando lutes-
tras aspiraciones, con favor que nunca 
jigradeceremos bastante, , debíamos esta 
explicación y este saludo. 
i®) (@) < ^ <®> (.@> «Ŝ > <®> O (®> !®> <®)(®) <®> C®) <®> 

UN MILLÓN DE FRANCOS 
Nada más que á la tontería do nn millón 

ñe francos asciende el importe de los pre-
jnios coüctdidos. en los cuatro grandes raids 
relebrados en lo que va de año. 

En el circuito Europeo se concedieron 
570.000 francos; en el raid París-Roma, 
200.000; eu el de París-Madrid, 150.000, y en 
fel circuito de Inglaterra, 250.000. 

Î a mayor parle del niilioucejo- ha con'es-
pondido á Btaumont, que se lia embolsado 
511.000 francos. 

Nuestro simpático visitante Jules .Vedri-
lie;?, ha ganado 200.000. 

Garros, 150.000, y Vidart, too.000. 
¡ Hay que volar • 

EN MADRID 
Ocuparnos extensamente de !o ajeno y de

j a r lo nuestro en el olvido nos parece-algo 
usí como... una tontería. 

Eu la provincia de. Madrid, allá por los 
Carabancbeles, existe nn acroclromo que po
cos han fijado en él su atención, y que sin 
jisputa es imo de los mejores de Europa. 
Nos referimos al Parque militar de aviación, 
6¡to eu Cuatro Vientos. 

El funcionamiento dé este Parque está á 
rargo del Cuerpo de Ingenieros., 

I,a pista, que es sumamente amplia, tiene 
en UDo de sus lados dos hermosos hangars 
(con permiso del amigo Cavia) sistema Bes-
eqnnau, desmontables; que encierran dos bi
planos Farman, modificados, servidos por los 
i-abos mecánicos, señores Quesatia, encargado 
de los motores, y Botas,, montador de los 
jnisnios, dirigidos por el mecánico de la casa 
Heuiy F:irnuin M. Ditfour, que también ac
túa de inaestro (piloto instiiictor) de los ca
pitanes ,Sres. Herrera y Arrillaga, y el te^ 
nente Ortiz Eehagüe, habiéndolo sido del ca
pitán Kindclár. y teniente Barron, que ya po
seen su brevet de aviadores. 

M. Cufour y los dos cabos tienen como 
auxiliares á rS soldados. 

En otro lado se ve una estación de hierro, 
ñcsniontable, sistema Vaniman, para globos 
•dirigibles. Su longitud es de 75 metros por 
ji8 de latitud :y 2.t de altura.. 

Scgi'ui prneh.'isllevndas á cabo, _se monta 
"¡tsta estación cu siete días, y constituye, con 
la de Guadalájara, las dos esláciones'que 
para dirigibles tiene España. 

Como datos curiosos citaremos los siguien-
••'tes: - . 

Esta escuela-dé aviación funclQna desde 
fe! ines de Marzo, úítim.o, '.y se líeva gas,tado. 
en ella 300.000 'francos; .150.000 ,cn la estación 
para globos dirigibles, y 150.000 en cober
tizos, aeroplanos, etc. Hay que tener en cuen
ta que el ¡aiteriór piloto á M. Dufour des-
lro7.ó en una caída un biplano Farman, cu
yos restos se con.servau en uno de los ¡lan-
gars. 

De las ventajas de esta escuela nada hemos 
de decir, pues al alcance de lodos están las 
que para el I.íjéreito han de reportar los 
a ero planos, sancionándolo el gran adelan
to alcanzado entre el elemento militar en 
Fraucia y el no despreciable en España. 

EN C0RUÍ5A 
CORÜRA 27. Ea íiiista de aviación ha re

sultado maguíñca, asistiendo millares de fo-
r.isteros. 

Laconibe volé durante diez minutos, á 
500 metros de altura. No se remontó nueva-
jnftnte por iiabcrle caído una gota de aceite 
«ni un «jo. _ ,_ 

Gandcr Idzo dos vuelos de diez y quince 
minutos, á 500 y 450 metros de altura, res-
pecíivanietite. 

.4ni,bos aviadores fueron muy ovacionados 
%• volverán á remontarse iioy. 

iví público ha quc-dado entusiasmado. 
EN E L EXTRANJERO 

I.<S5 jap<jr:cs<^3 V.6 se andan por las ramas, 
¡lía Gobiei'MO iia mandado construir un di
rigible colosal; da loo metros de largo por 
í j de diámeíro, que pc-drá mantenerse en los 
iiires durante ocho días. 

Esta í.^iiteria de globo Llevará seis moto-
J-es de 125 II.-P., lo cual le permitirá alcan-
"lar una vcioeidad í1e cincuenta, kilómetros 
j)or hora contra un vienío de 65 kilómetros. 

I,a Memo; ia prci?«utada por los ingenieros 
asegura que el apaiato .alcanzará sin viento 
•oontiariú ¡mn velocidad de ¡¡o kilómetros, 
íicnJo su fuerza asceusiorial de 42 lonchadas 
<»n ; ío de esencia 1 

iítt tiempo de paz su tripulación se com

pondrá de 10 mecánicos, y en época de gue
rra se agregarán á éstos veinte soldados, cu
ya distracción consistirá en arrojar "desde la 
plataforma, bombas de dinamitas contra los 
buques enemigos, porque hay que agregar 
que este dirigible prestará sus servicios en 
la escuadra japonesa. 

La estación se instalará en Yoko-Suka, y 
todos los tripulantes llevarán salvavidas pa
ra, cualquien.accidente que ocurra e n e l mar.^ 

Aseguran los citados ingenieros que antes 
de que se tei-minc la construcción del dirigi
ble presentarán á la aprobación del Gobier
no unos salvavidas para el aire. : 

Con esto y el perfeccionaiiiiento de los sub
marinos, puede dedicar la escuadra al trans
porte de abanicos. 

Er"re<cc»r<l" de l a d is tanc ia . 
LDNDRKS 26. Un despacho de Nueya York 

participa que el aviador americano Atvood 
ha batido el record de la distancia, volando 
desde vSan Luis á Hook-Mountain, á 40 kiló
metros de Nueva York. 

La intención del aviador era de llegar á 
esta ciudad; pero una panne del motor le 
obligó á detenerse en Hook-Monntain. 

El recorrido total fué, pues, de 2.085 kiló
metros, la mayor distancia realizada hasta 
hoy en aeroplano. 

La duración del vuelo fué en total de buce 
días. 

El record de la velocidad sigue perce. >a-
ciendo á Vedrines, que hizo en eh raid de In
glaterra r.ójo kilómetros en dos días sola
mente.-

POH LOS. M_0^-TSS 
Venios con verdadera alegría los muchos 

adictos que %'a teniendo el alpinismo, siendo 
una buena prueba de ello, los muchos cono
cidos alpinistas que todos los días vemos 
marchar por la estación del Norte para ha
cer sus excursiones. 

El sábado xtltimo tuvimos el gusto de sa
ludar en Colmenar Viejo á varios entusias
tas aficionados, que en el íerrocaiTÜ de la 
Compañía Madrileña de Urbanización habían 
llegado á la citada villa, para después seguir 
á pie hasta el Guadarrama. 

: . • • * , 

I,os días rg, 20 y 21 del actual realizaron 
una excursión desde Cercedilla al Monaste
rio del Paular las señoritas A. y T. Fer-
náiidez Zabala, acompañadas de los señores 
Bona de Miguel y Fernández Zabala (D. J.) . 

Tan feliz tué la excuisión de estos incan
sables propagandistas, que han invitado á 
muchos de sus buenos amigos para repetir 
el viaje tan pronto mejore el tiempo. 

+ 
Nuestro compañero en la Prensa 5- entu

siasta alpinista D. José Fernández 'Zabalaj 
ha publicado el segundo libro de la colec
ción que titula Excursiones á la sierra del 
Gvüdarrama. 

El prólogo, hecho en lindos versos por don 
Enrique de Mesa, la idea completa de los 
encantos de la excursión. 

En Excursiones al Guadarrama pinta Za
bala con exquisita sencillez, los itinerarios 
á la Peñalara, Monasterio del Paular y La 
Granja, con tal lujo de detalles que podemos 
afirmar es la obra más completa de cuantas 1 
se han escrito hasta ahora, esto sin contar, 
con que el texto contiene multitud de foto
grabados.' 

En el libro tercero, que publicará en bre
ve. Se ocultará de Pedriza de Manzanares> 
La Najarra, Cabezas de Hierro, Colmenar, 
Miradores, Manzanares, Presa de Santillana 
y Sierra del Cuchillar (Hoyo). 

Llevará este libro un prólogo de C. Ber-
naldo de Quirós. 

ACCIDENTES DE LA SEfSANA 
En el campo de Loreto, de Huesca, conver

tido en aeródromo, ha sufrida un grave acci
dente el aviador Campaña. 

Tara realizar unas pruebas invitó á varios 
amigos, que gustosamente aceptaron, re
uniéndose todos en el citado campo. 

Terminados los preliminares del vuelo, á 
las siete y minutos púsose en marcha el mo
tor, lanzándose el aparato, sin perder tierra, 
en un veloz recorrido de unos cien metros, 
y entonces alzó el vuelo, elevándose á una 
altrrra de cinco metros, en la que se mantuvo 
hasta unos cuatrocientos metros. De pronto 
cayó el aparato, y observóse que Campa
ña se levantaba del suelo á cincuenta metros 
más allá de dónde había sido despedido de Su 
asiento, con numerosos rasguños en la cara 
y dolorido todo el cuerpo. 

El aparato yacía destrozado, con el timón 
doblado y la hélice hecha añicos. Las alas 
estahaír á unos treinta metroSi" vueltas del 
revés, y atravesadas en el armazón. 
; .En Un coche íijé.cottdncidp CatnpaSa.á la 
casilla de peones camineros, donde se le pres
taron los primeros auxilios. 'Después, se le 
curó en la ppblacióní 

Dijo que al aterrizar se le rpmpiói la rueda 
delantera,ique se clavó en el suelo é hizo Vol
tear el aparato. El salió despedido del asien* 
to y'fué á caer á .muchos metros de distancia. 

Como Campaña es aragonés de pura ce
pa, en cuanto se cure de las lesiones y heri
das se jjropone, repetir las pruebas, para 
demostrar su título de aviador y cumplir 
con los amigos. 

FIESTAS EN VITORIA 
DuriHte la actual semana se celebrarán en 

Vitor,"a importantes pruebas de aviación. Se 
asegura que tomará parte nuestro buen ami^ 
go el aviador M. Mauvais. 

I^a copa Mic l ie l in . .. 
PARÍS 27. El aviador Nelles: ha. volado 

hoy durante quince horas, en cuyo tiempo 
recorrió. T.200 kilómetros, batiendo así el 
record de la distancia en Francia y ganando 
la Copa Micheliu.—Rene Leval. 
<®) <® > <®> (®) <®> <®) <®>f5 ®> (®> <®i> (®> í®) «®> <& 

Los días 25 y 26 del ac tual se celebraron 
en Sanlúcar de Barrameda varias tiradas de 
pichón, cuyo orden de pruebas ha sido el 
siguiente: 

PRIMER DÍA 
I." Tiro de prueba. 
2." Premio de S. A. R. la Infanta Doña 

Isabel. 
3. ' 'Premio del excelentísimo señor ininis-

trc de la Guerra. 
4.* Premio del Exemo. Ayuntamiento. 
5.* pinas convencionales. 

SEGUNDO DÍA 
I." Tiro" de prueba. 
2." Premio, de S. A. R. el Infante Don 

Antonio. 
3.° Premio del excelentísimo señor conde 

de ,los Andes. 
4> Premio de la Sociedad. 
5.° Pinas convencionales. 
l,as fiestas han sido un éxito completo. 

El día 14 del actual se celebraron en el 
vSena (bassin de Passy), las pruebas de na
tación, cujro recorrido era de 100 metros. 

El resultado final fué el siguiente: 
í.a serie: I. Morice, en 2'tn. 14 s.; 2. Pé-

ligry; 3. P . Carray.—2.* serie: i . G. Es-
nault, en 2 m. 23 s.; 2. Toussaint; 3. Ki-
neiger.;—¡.^ serie: i . R i g n a u l t , en 2 m. 11 
S..;^rLamy-; 3i T-héobald.—^^.^ serie: i . No-
yer,,:en 2 m. 21- s . ; 3. Frick; 3. Schreiber.—-
S.'^ serie:, I. Carlile, en á ̂ ta. g s.;. 2. Lori-
cheSse; 3. Duvey.—6.^ serie: x. A. Malpar-
ty, en 2 m. i r s.; 2. Lonisot; 3. DéCarpen-
tries.—7.* serie: i . H. Fleury, en 2 'm. 23 
s.; 3. Münerel; 3. Morand.—5.^ serie: i . A. 
Paillard, en 2. m. 9 s.; 2. Pelietier; 3. A. 
Dufour.—9.^ serie: i . J. vSimonet,, en 2 m . ; 
3. G. Bocquet; 3. Parnaenc.—10.^ serie: i . 
G. Daniel, en 3 m. 11 s.; 3. Leclerc; 3. G. 
Pin.—ji.^ sene: I. Dellort, en 2 m. 7 s. ; 
3. Raimbaud; 3. Jéanblanc—xa.* serie: i . 
Noillac, en 2 m. 29 s.; 3. Henry; 3. Lau-
vinas.—13." ser-je: i . Charvin, en 3 m. 5 s. ; 
.2. Briand; 3. Dorin. 

+ ' 
El infatigable nadador campeón de Espa

ña D. Enrique Claret obtuvo el primer 
premióla semana pasada en el Concurso de 
natación celebrado en Barcelona. 

El recorrido era de 12 kilómetros, desde 
Barcelona á Badalona, haciéndolo en tres 
horas treinta minutos. Le fué concedida la 
medalla de oro. 

En el mismo día, y á continuación, se ve
rificaron dos originales pruebas de cien me
tros, una para niños,-que resultó animadí
sima, y otra para señoritas, obteniendo el 
primer premio Mercedes Ribaita; el segun
do, Rosa Bulbena, y el tercero, Clementina 
Ribaita, hermana de la primera. 

A todos se les aplaudió entusiastamente 
por el numeroso público que presenciaba 
el espectáculo. 

Como estas pruebas han de repetirse con 
frecuencia, tendremos al coniente á nues
tros lectores. 

- l i '• i ' 

liSS r e g a t a s de H i l b a o . 
En el Abra,"-de Bilbao, se celebraron, el sá

bado 26, á laá diez y media, las primeras re
gatas de la- semana náutica, organizada por 
el Real Sporting Club. 

Hay gran entusiasmo entre los yathmetis 
y el público en general por conocer el re
sultado definitivo. 

Para comprender la importancia de estas 
regatas basta indicar que son 52 los yates 
inscritos, ó sean el Hispania, Slec y Tuiga, 
de la clase de 15 metros ; Tonino, Carmen, 
Veintiuno y Pili II, de la clase de 10 me
tros ; Maitía, Sogalinda V, Cmnpóo, Car
men III y Anemone IV, de ocho metros; 
R. C. N., Chirta II, R. S. C, Giralda II, 
Santander y Barcelona, de siete metros; Pi
tusa, Asti, Geisha, Alfonso XIII, Mari 
Pepa y Sotileza, de seis metros; Dóriga, Isa-
belita, Papoose, Bokarta, Paquete, Kili-
Kili, Chirta, Chonta, Marblehead, Mi sue
gra, Santi. Lolo, Cabo -Noval, Chiríiüa, Cer
ceta, Sirimiri, Paira II, Dick, Luchana, Mos
quito II, iAy bá! Riff, Use II y Andarina, 
sonderklases, y Sogalinda II, Maruja, Equis 
y Bitza, asimilados á diferentes clases. 

De estos proceden: 
Veinticinco del Real Sporting Club de 

Bilbao. 
Nueve del Real Club de Regatas de San

tander. 
Ocho del Real Club Náutico de San Sebas

tián. 
Seis del Club Marítimo del Abra. 
Uno del Yacht Club de Francia. 
Uno del Remischer Segler Verband, de 

Alemania. 
Uno del Real Club Náutico de Barcelona. 
Uno del Sporting Club de Vigq. 

. .Por. . . requerirlo la importancia de ieS-
tas regatas, darnos á continuación el progra
ma- con detallada relación del orden de ce
lebración y clase de las regatas, más los pre-
rnios que se concederán. • 

Las celebradas el sábado 36 y ayer, fue
ron: 

Sábado 26, 
Regatas internacionales para yates de seis, 

siete, ocho, 10 y 15 metros de arqueo de la 
fórlnula internacional y para yates cons
truidos con arreglo á la fórmula de la Son-
derklasse y para antiguos j-ates de la Fede
ración Española de Clubs Náuticos. 

Premios primeros: 
Quince metros.—• Copa de la Reina ma

dre. 
Diez metros.—Copa del conde de Zubi-

ría. 
Ocho metros, 

ría de Ibarra. 
..Siete metros 

Chávarri. 
Seis metros—Copa de D. Juan T 

rías. 
Paira cada una de esas regatas hay otros 

premios segundos y terceros, que ccinsis-
íen en regalos del Real Sporting Club. 

Clase Sonderklasse.—Copa de D. Federi
co de Mo5ma. Tres premios .más, regalo del 
Real Sporting Club. 

Antiguos yates asimilados á 10, ocho y 
seis metros,—Regalo de la Compañía del fe-
rorcarril de Bilbao á Portug'alete, para, la 
regata de 10 metros; regalos del Real Spor
ting Club para las de ocho y seis metros. 

En la regata Sonderklasse se adjudicará la 
Copa vSantiago Martínez de las Rivas y 
500 pesetas al yate de la Sonderklasse que, 
construido en lispaña, alcance mejor lugar. 

Comenzarán todas ellas á las diez y me-
dja, siendo para los de 15 y 10 metros el re
corrido de 18 millas, y para los restantes 
d e 12. 

El resultado dé estas regatas fué el si
guiente; 

Copa de la Reina madre: Hispania, patro
neado por el Rey, en 3 htfras, 21 minutos 
y 41 segundos; segundo, Tuiga, en 2 horas, 
24 minutos y 30 segundos. 

A la ida el Tuiga había sacado al Hispania 
dos minutos de ventaja; pero á la vuelta 
el Rey, con hábil maniobra, ganó el tieni-
po y la regata. 

-Copa de D. Fernando Ma-

-Copa de D. José María 

Ganda-

Serie de diez metros. — Priiher premio. 
Copa del conde de Zubiría: Tonino, en, 3 
horas, 39 minutos y 47 segundos; .stgundo, 
Veiniiimo, en 2 horas, 56 minutos v 22 se
gundos. 

vSerie de ocho metros. — Primer premio. 
Copa de D. Fernando María Ibarra: Soga-
linda V, en 3 horas, 13 níinutos y 9 segun
dos; segundo. Anémona IV, en 3 horas, 15 
minutos y 13 segundos. 

Serie de siete metros.—Primer premio'. 
Copa de D. José María Chávarri: primero, 
R. S. C, en 2 horas, 18 minutos y i. segun
do; segundo, Sogalinda í / , en 2 horas, ig' 
minutos y 23 segundos, y tercero, Chirta II, 
en 2 horas, 25 minutos y 20 segundos. 

Serie de Seis metros.—Primer premio, Ce
pa de D. Juan Candarías: 
.. Mari-Pepa, en 2 horas, 25 minutos y 19 

seg,undos; segundo, Pitusa, en 2 horas, 25 
minutos y 25 . segundos, y tercero, Alfon
so, XIII, en 2 horas, 32 minutos y 51 segun
dos. 

Yates sonderklasse.—Primer premio. Copa 
de D. Federico Moyna: Dóriga, en 2 horas, 
14 minutos y 13 segundos; segundo. Chir
la, en 2 horas, 15 minutos y 55 segundos; 
tercero, Ibse, en 2 horas, 17 minutos y 39 
segundos; cuarto, Chiripilla, en 2 horas, 23 
minutos y 2 segundos; quinto. Mi suegra, 
en^3 horas, 25 minutos y 50 segundos. 

Asimilados.—Primero, Maruja, en 2 ho
ras, 25 minutos y 36 segundos; segundo, 
Koran, en 2 horas, 28 minutos y 20 segun
dos ; tercero, Sogalinda II, en 2 horas, 3 mi
nutos y I segundo, y cuarto, Bizta, en 2 
horas, 25 minutos y 17 segundos. 

A las verificadas ayer acudió, si posible 
es, más público que el día anterior. 

Componía el programa: 
«Regatas internacionales en la ría y den

tro del puerto para yates de las clases de 
seis y siete m.etros de arqueo, de la fórmula 
internacional y los construidos con arreglo 
á la fórmula de la sonderklasse. 

Los piimeros premios son: 
'Siete metros—Regalo de D. Horacio de 

Echevarrieta. 
Sonderklasse—Regalo de D. Martín Za

bala. 
Seis metros.—Regalo de D. Felipe Alonso 

de Celada. 
Los segundos premios son regalos del 

Sporting. 
Se adjudicó además una hennosa Cepa 

regalo del sportman, americano Mr. George 
Wightman 'al yate sonderklasse de cens-
trucción nacional que obtenga el n:;ejor 
puesto en su serie. 

Resultado de las regatas, de la mañana. 
Prueba internacional de 15 metros; i." Tui
ga; y 2." Hispania patroneado por el Rey. 

Balandros de 10 metros; i." Tonino, propie
dad del Rey; y 2.° Carmen. 

Sonderklasse: i.° Dóriga, que ganó la Copa 
del Rey. 

Regatas de la tarde. Balandros de siete me
tros: I.» Giraida, patroneado por el Rey, que 
ganó el premio regalado por el diputado re
publicano Sr. Echevarrieta; 2.° Chirta II. 

Sonderklasse: 1." Chonta; 2.° Mi suegra: 
Terminadas las regatas fué el Rey á visi

tar el castillo de Butrón, propiedad del mar
qués de La Torrecilla. ' 

Cenaron á bordo del Giralda, invitados 
por ehRey, todas las autoridades. 

En los días sucesivos hasta el viernes, el 
orden y premios será el siguiente: 

Lunes 28 al jueves 31 
Regatas internacionales de las clases dg 

10 y 15 metros, de la fórmula internacional 
de arqueo. 

Son los primeros premios, para los de 15, 
una Copa de D. Alberto Aznar, y para los 
de 10, otra Copa de D. Benigno Chávarri. 

Los segundos premios son regalos del 
Sporting. 

Principiará la rebata á las diez y media, 
recorriéndose 18 millas. 

Regata- internacional jpara Sonderklasse. 
Prirner. premic/j .Copa del Rey y 750 pese

tas,. -
Segundo, Copa de la Reina y 500 pesetas. 
p i ras 250 pesetas y objetos de arte se dis

tribuirán en otros premios. 
La-primera prueba de esta. rega;ta > se co

rrerá hoy lunes, la segunda, el rniércoles 
30, y la tercera, si ha lugar, el jueves, 31. 

Se correrán 12 millas, principiando á las 
diez y cuarenta minutos. 

Copa de oro Clark. Al mismo tiempo que 
la anterior regata, sé correrá la Copa de oro 
Clark para yates Sonderklasse construidos 
en España y de socios de la Federación Es
pañola. . 

Día 2g. 
Regatas internacionales para yates de las 

clases de seis, siete, ocho, 10 y 15 tiietrog 
de arqueo, de la fórmula internacional. 

Los prem^ios son: ' 
Quince metros..—Primerci,. regalo de don 

José María Martínez de las Rivas y i.ooo 
pesetas. 

Segundo, regalo del Sporting y 500 pese
tas. 

Diez metros.—Primero, copa de D. Enri
que G. de Gareaga y 600 pesetas. 

Segundo, regalo del Sporting y 300 pese
tas. 

Ocho metros.—Primero, regalo de D. José 
María González Ibarra y 500 pesetas. 

vSegundo, regalo del Sporting y 250 pese
tas. 

Siete metros.—Primero, Copa 'Au Monde 
Elegant y 450 pesetas. 

Segundo, regalo del Sporting y 200 pese
tas. ' ' . 

Tercero, regalo del Sporting y 100 pese
tas. 

Además sé adjudicará la Copa José Anto
nio de Arana y 500 pesetas al yate de 
construcción nacional de esta clase que al
cance el mejor lugar. 

Seis metros.—Primero, regalo del ferro
carril dé Santander y 250 pesetas. 

Segundo, regalo del Sporting y 125 pese
tas. 

Tercero,-regaló del Sporting y 75 peseta». 
. Comenzarán á las diez y media. 

,i Jueves 
Regata de la Copa del Cantábrico para los 

yates del Club de Regatas de Santander, del 
Náutico de San Sebastián y del Sporting, que 
hayan alcanzado el primero y segundo puesto 
en las regatas del 26. 

Es el recorrido de 12 millas, principiando 
á las diez. . . 

Viernes i de Septiembre. :• 
Regata crucero handicap á Castro Urdía

les. " J ". '• ' • 
Al yate'ganancioso en la regata de'conj un

to se le adjudicará l a Copa del -Rey y la Copa 
de Castro Urdíales, y 400, 300, 200, 150 ó 
125 pesetas, según sean de 15, 10, 8, 7 y Son
derklasse y 6 metros, respectivamente. • ,' 

Además, se concederán, excluyendo al, veíi-
cédor dehconjunto: " :-

Una Copa de la Infanta Isabel, y 300 pese
tas, al primero de los de 15 metros. 

Otra de los Infantes Carlos y Luisa y 
250 pesetas al de 10 metros. 

Regalo de los Infantes Fernando y María 
Teresa y 200 pesetas, al de 8 metros. 

ídem de D. Luis María de -A.znar y 150 pe
setas al de 7 metros. 

ídem del Club Marítimo y 100 pesetas, al 
de 6 metros. 

ídem del Sporting y 100 pesetas, al de la 
Sonderklasse. 

La señal de atención para esta regata se 
dará á las nueve. 

Un vapor, conduciendo á socios del Spor
ting é invitados, saldrá del Real Club para 
Castro Urdíales á las ocho y media. . 

En Castro Urdíales, bajo la presidencia del 
Rey, se prepara para las doce y media el 
almuerzo. 

La distribución de premios se hará el sá
bado 2 de Septiembre, en el Sporting, una 
vez terminado el almuerzo al que asistirá Su 
Majestad el Rey. 

M. ITURRIAGA 

Ramón , D . Patr ic io Aguado y otros que n<í 
conocemos. 

Un consejo: Sería conveniente que despué i 
de verificada u n a carrera se dijese al púb l i ' 
co con el portavoz que t iene jun to á la mesa 
el Ju rado , el nombre de los vencedores y, 
el t i empo inver t ido por los corredores. 

DEPORTE 

I jas ca r re ras eis P a r i a . . 
PARÍS 27, Resultado de la carrera cJclis^ 

ta París-Bnest-París: i.°- Emile Georget; 
2.? Lapize; y 3." Eniest Paúl. 

El recorrido (1.200 kilómetros) lo hizo t i 
primero en cincuenta horas trece minutos; 
el segundo eu. cincuenta horas treinta y 
cuatro minutos, y el tereero en cincuenta ho
ras cuarenta j ' u n o . 

'íIFiíet €1 
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Lychas Érec©-romanas 
Dado el gran entusiasmo que durante el 

actual verano han despertado en el público 
madrileño las luchas grCco-romanas, y sa
biendo por persona bien informada que es
tas luchas han de repetirse. Creó ciirioSo 
dedicar en cada lioja.de sport unas, líneas 
á describir algunos datos'de la Vida de los 
atletas que hemos aplaudido én la Ciudad 
Lineal. . - . . 

KAROLY.-^Uste simpático húngaro, que 
en reñidos encuentros obtuvo el segundo 
premio' en el Campeonato Internacional 
(1.500 pesetas), nació en Budapest. Su talla 
es de 1,90 metros, yy.su peso de ¡¡144 kilo
gramos! 1 Una tontería, . _ • 

A la edad de quince años (en la actuali
dad tiene treinta y siete) dejó estupefactos 
á sus camaradas, levantando sobre sus^ es
paldas á un caballo. Así 'nos lo han asegu
rado personas serias que lo han oído referir 
á sus paisanos. 

En la lucha es tranquilo y noble, bastan
te poseído de su excesivo peso, y que sien
do ingenuo no es de los mejores luchadores 
que hemos visto. En igualdad de condicio
nes de talla y peso con la mayor parte de 
los demás luchadores que han tomado, parte 
en este Campeonato, hubiese sido derro
tado. . 
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URS BlCIGüETflS 
En la Ciudad Lineal. 

Con un lleno colosal en el tendido de los 
sastres y escaso público en el interior del 
velódromo, dieron comienzo en la tarde de 
ayer las carreras anunciadas. . - . . ' • 

Tomaron parte en el desfile 20 ciclistas, 
resultando bastante brillante. 

A continuación se verifican las carreras 
de bicicleta. Clasificación: 2.oóo metros, con
cediéndose dos premios de 10 y cinco pese
tas para el primero y segundo, respectiva
mente. 

Se corre en dos series, tomando parte en 
la primera Juan Fernández, Agustín Man
so, Emilio Beltrán, Pablo Romero, Mariano 
Serrano, Francisco Diez, Manuel González 
y Pedro Navarro, llegando primero Diez, se
gundo González "y tercero Navarro. 

En la segunda serie tomaron parte Pablo 
Valiente^.¿que hace una. admirable carrera; 
Manuel Piñeiro, Paulino Fuentes, Avelino 
Delgado, Félix Trigo, Julián. Lara y Enri
que Martínez, que: Ite.^ároñá la nieta por 
el orden siguiente: primero. Delgado; se-
gttndo. Valiente, y tercero, Piñeiro. 

Estas series fueron de 1.200 metros cadá^ 
una. 

En la final, de 2.000 metros, son clasifica
dos para el primer premio Delgado, y para 
gl segundo Diez; por cierto que los seis co-
rriei;ón con una lentitud tan grande en las 
cuatro primeras vueltas, que llegan á can
sarnos, trocando,esta monotonía en entusias-
nro al hacer la última \Tielta. 

Corren después la eliminatoria del «Cam
peonato de Madrid en pista», 2.000 metros, 
primera de las tres de que ha de constar. 

Se presentan en la pista cuatro ciclistas 
renunciando al feíiniiia!i>. 

Desde el principio se observa la superio
ridad de Villada, que llega primero, y se
gundo. Salgado. 

En ía segunda eliminatoria, primero Ga
llego, }'' segundo, Lacroix. 

Todos se mantuvieron 'con un buen tren, 
reservándose, para demostrar que saben, al 
entrar en el primer peralte á la . última 
vuelta. 

Celebróse después el record del kilómetro 
lanzado. Motocicleta con premio único de 
ro pesetas. Hace este record- Arroyo, con 
moto de 3 r/2 HP. en 47 segundos 4/5, ó 
sea á una marcha de 75 por hora, 

i Es mucho Arroyo ! 
Se le aplaudió con razón, pues puede afir

marse, sin pecar de exagerado, que Arroyo 
es en la actualidad uno de los primeros mo
tociclistas españoles. 

Por último, celebróse el concurso de ca
rreras pedestres. 

Se hace en tres pruebas: 
I.* De 100 metros. 
2.» D e 400. 
3.» De r.ooo. 
Toman parte 16 corredores, resultando! 

Primer premio, 15 pesetas, para Arturo Be-
ringola; segundo,,ro pesetas, Félix Tejedor, 
y tercero, einCo pesetas, Ernesto Arruché, 

En la prueba de i.ooo metros se hacia 
difícil ver los lances dé la carrera; por .ser 
casi de noche, lo cual hará á los organiza
dores que comiencen el espectáculo media 
hora antes. ' . . " 

En el Jurado yimos á.. D. Mariano Luis-

UN ATROPELLO 
Con el epígrafe de sCiclistas vejados» pu 

blicó el lunes anterior en la plana de sjrjtt 
nuestro querido colega Pleraldo de Mfidírid 
el siguiente escandaloso hecho, que copia
mos. 

Dice así: 
«Noches pasadas, dos conocidas ciclistas, 

á quienes sorprendió el crepúsculo en la ca
rretera, conocedores de los" reglamentos da 
circulación en biciclo, echaron pie á tierra 
al penetrar en Madrid, y en está forma He-
g-aroná; la Puerta del .Sol. 

Involuntariamente, como, es de suponer, 
pues ]f>_ contrario sería una salvajada, uno 
d é l o s pedales tropezó con un transeúnte, 
y éste, con la proverbial corrección que mu. 
chos dedican á los ciclistas, por. toda peti
ción de excusas propinó un violento golpe 
en la espalda. al portador de la terrible má- • 
quina. 

Protestó el ciclista y reunióse el natural 
grupo de gente, que pacífica y correctanjen-

j te fué disuelto por dos guardias de Seguri
dad, cuyos números lamentamos no .cono
cer. 

Todo parecía terminado, cuando instantes 
después, un flamante raj'adil^ municipal sa 
acercó á los ciclistas, y con modos violen
tos los reprendió por no llevar faroles. Ex
cusáronse éstos enseñando al guardia lo qua 
dispone el reglamento y explicándole que 
precisamente por ésta raz'ón iban á pie; percf 
el recalcitrante - guardia pronunció el sacra
mental, echen ustés p'alantc,.y -qníerds. ó no, 
á.la .tenencia de Alcaldía, fueron'todos. 

Ausente el inspector de servicio. .(.?), e! 
.guardia se arrogó sus aíribucipues y les im
puso una inultaj, que pi-eteudió hacer, efec
tiva en el acto... 

Y como los ciclistas se negaron á sati.s-
facer dicha multa, elilrasciblé funcionaría 
decidió dej.a.rlos en libertad, no sin. antes to
mar buena nota de su matrícula y domici
lio. . 

Como .suponemos enterado al."señor juez 
municipal que ha de entender en este asun
to del reglamento de circulación dé. bíciclos, 
XLO tememos el resultado de este asunto, en 
él. que la autoridad policíaca qttedó bien y; 
la municipal no.», , "' 

MEDICINA SPORTIVA 
Por excesode original, y bien á pesar núes-

tro, nos vemos privados de publicar cFtra-
hajo hecho expresamcnífj para ÉL DKÜA'XI: 
por un eminente medico. Comenzaremos á 
presentar á nuestros lectores la nueva sec
ción «Medicina sportiva» desde- ía. próxi
ma semana. 

Enesta sección, que indudablemente ha def 
ser sñmaniente útil para los deportistas, se 
tratará de los primeros auxilios en caso de 
accidentes, ventajas é iiiconveniontes de ca
da deporte, bajo el pauto de -?istá higiénico, 
etcétera, etc. 

DIEN VENIDOS 
H a llegado á Madr id , procedente de Oria , 

nues t ro compañero en ía P iensa y conocidt* 
crí t ico deport is ta D. - Mariano Campiña. , 
acompañado de su dis t inguida l ie imaua M R ' 
r ía . 
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LOS AUTOMÓVILES 
, E! mitin de Moní-'yenfoux. 

He aquí la clasificación general de estA 
interesante carrera, que se ha celebrado ea 
Francia: 

Sexta categoría bis. 
i .Gas t e (Rosáel), 23 m. 34.S. ' 

Sexta .categoría. , 
I . Deydier (Cot t in-Dergontés) , . 19 }TL 4J,f 

s.- - 2 / 5 . . - . -
Cuarta categoría. 

t. Dépasse (Ford), 22 ni. i g s . i/á. 
Tercera chtegoría. 

1. Boillot (Lion-Pengeot ) , 23 m. 30 s. r/5-, 
2. Rarzagl ia (Águila I t a l i ano ) , -28 m- 17 "s.t 
3. Tangazzi (Lanc ia ) , 30 m. 21 s. 
4. Fourn ie r (Pe la in) , 30 m. 21 s. 
5. Juvanon (Schne ider ) , 34 m. 12 3 . 

Segiinda categoría bis. 
1. De Vizcaya (Buga t t i ) , 30 m. 55 3 . 
2. Monard (Peugeo t ) , 4t m. 29 s. 

Segunda, categoría. 
G o n x (Lion-Pengeot ) , 25 m. 3 s . 3/5. 

MOTOCICLETAS 
Primera categoría. 

I . A u r u s , 45 m. 

Segunda categoría. 
1. Lobier (Regcnce) , 33 ni. 38 S. 
2. X . (tanden"Reg-ence), 48 m . 38 S. 
3. Áus t ruc (Peugeo t ) , .-jS m. 40 s. 

Fuera de categoría. 
I. Porpórato (Gregori), 38 m. 53.S. . 
Dado él -admirable resultado de esta .c* 

rrera, se asegura que muy en breve se ce-' 
lebrará otro importante mitin que por la 
importancia de los premios que se conce
derán y la justa fama d é l o s corredores que 
han prometido inscribii-se promete dar mu-
clip juego. 

CJarffcra affiíosaoviüsla. T r i b u a a 
qi ic s& biundo. 

ELGIN (Illinois, U. S. A) 26. Mientras sé 
estaba disputando una carrera automovilis
ta, se hundió una tribuna pública, en la. 
que se hallaba un millar de espectadores. 

Resultaron unos veinte heridos. 
Uno de los competidores de la prueba vo!. 

có en una curva, m.uriendQ .él y; su mecá< 
nico. 

lioja.de
yy.su
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Cosas de Barcelona 
Cont ra l a p e n a «le ratvicrte. P r e -

<esuci»ncs. Aplasasívs y gr i tos . 
Ilíiscnrso <le SAtvÁ/n. I n t e r v e n 
ción de la pulicia<. 
BAKCET.ONA Z7 ( I ,15 t>) Kl día lia ama

necido nublado. Dcspiiifs cont inuaron los 
nubar rones , con tendencia á l luvia. H a c e u n 
calor insoportable. 

— E n el past-o centyal d e la pitiza d e Ca
ta luña se lia levantíjtlo u n kioS(«, paKX que 
u n individuo del Ccítnitc orgacizador de l a 
maniícstación contrtí Isi pena de muer t e lea 
las conclusiones, p a r a que sean aprobadas 
por el pítcblo. 

Esas t 'onclnsiones serAn entrcg^adas al al-
saldc, sq^uien las traiKiii i t irá til Oobienio. 

En í a riíanifestacion no fijíuraráll bande
rines, 'í^olo irá el estaiKlarte Sel Comité orga-

'.tiisHídíor. 
A n t e s de disolv-CTSe la iHanifctsación, u n o 

i le h)S organiza!Í«res prcmiiuciará u n dis-
í t n s o . 

S e lian tomad® grandes precauciones. Por 
I s s Rand)las pafta-Lillan g-iardias de Heguri-
ftad montados y -parejas de la Guard ia civil , 
faíibiíndosc d ispues to que se organicen rete-
ees en, varios s i t ios cstratc'gioos. 

"Varios jóvcTies radicales, l levando gasas 
suegras al bra;',o, i rán cu la manifestación 
pos tu lando én beneficio de la viuda del fo
gonero fusiladfo e n él Niimancia. 

"Después de leerse el manifiesto pidiendo 
lía abolición de l a i>ena de muer te , se puso 
e n m a r c h a la maTiifesíación, compues ta de 
itmas 3.000 jjcrsoníi'S. Al frente iba u n pen-
l ó n , en el qne se le ía : «Abolición de la pena 
d e muer te . Comité eiecútivo». 

D e vez en ;cuando se oían aplausos y gri 
t o s de ¡viva l a revolución!, ¡viva la Repú
bl ica! , ¡viva Sánclicz Moya! , ¡mueran Ca-
«alejas y Maura! , ¡abajo la guer ra ! , etc. 

En la Rambla de vSan Pedro asa l ta ron un 
t ranv ía que no qin,so detenerse . 

Al llegar :á la plaza de la Const i tución, 
cí Sr. Li t rán, que presidía el acto, ent regó 
oí alcalde un mensaje pidieiulo la abolición 
d e la pena de muer te . E l alcalde lo alabó 
por sti comedimiento. 

Al asomarse al balcón con él en la mano, 
ios manifestantes entonaron la Marsellcsa. 

E l Sr. Li t rán les rogó i)He se disolvierím ; 
pero u n nu t r ido g rupo subió por la Kambla, 
JeííOyendo las indicaciones de la Policía. 

Cari is tas á Monis t ro l . I^as colo-
níaís escolares'. 

—Anoclie han marchado 'A Mouistrol mu
chos carl is tas, á pasar el día de hoy allí. 

Tanibién se han adoptado muchas precau-
fiones. IvOS t renes llegan á Monistrol com
ple tamente a tes tado". Los car l is tas regre
sarán esta noche. 

- E s t a mañana hubo g ran animación en 
los jardines del Palacio de lUllas Ar tes , eon 
motivo úc la llegada á B.'ircelona de las co
lonias escotares que fueron :'i veranear. . 

La banda municipal amenizó el acto, que 
resultó bri l lant ís imo. Los pequeñuelos vie
nen m u y satisfechos de la excurs ión. 

Mit in con t r a la gruerra. Por io t l l -
. eo denunc iado . 

—En el Centro federal de la barr iada de 
Pueblo Nuevo se verificó anoche u n mi t in 
contra la guer ra . Todos los oradores pronuti-
riaron discursos enérgicos. Resumió el acto 
D. Pedro Coromina, censurando al Gobierno, 
que en vez de crear escuela;:, aumen ta los 
presupuestos de Guerra y Marina . 

El acto te rminó sin novedad. Se adoptaron 
grandes precauciones. 

—El fiscal ha d-enuuciado diferentes ar
tículos del periódico radical La Rebeldía. 

fjo. s a lud púl>lica en T e n d r c l l . 
P r o t e s t a de l a l c a l d e . 

—El alcalde de Vendrcll ha protes tado de 
las noticias circuladas respecto á la salud 
públic-a en ese pueblo. Dice ese alcalde que 
ííesde hace días no fallece nadie en Vendrcl l , 
lo que prueba que la sahitl en ese pueblo es 
¿Hcnisima. 

— F.l Correo Catalán publ ica unos eiitre-
füets que dicen: «Esos que hoj ' van en la ma
nifestación contra la pena de muer t e son lo» 

niisiiios que desde die», a ñ o s vi.finen asesi-
nandoí á la gente con su rjolítica revolucio
nar ia . Los que convir t ieron las,.'calles en ma-
ti^deros de persona-s,, los. de l a s bombas , los 
de Saíi Eel iú , loa de íarseu' .ana trágica.» 

Ü^lmision de ni$ a l e a i d e . Kia s a l n d 
p n b i i e a e n C a t a l u ñ a . 

— Con -motivo de habe r revocado el gober-
tiador la orden i legal del alcalde de Bcrga , 
prohibiendo el bai le en el Centro de propie
tar ios é indus t i i a l c s , ese alcalde h a dimi t i 
do. E l gobernador le h a admi t ido la dimi
s ión . 

—En la Alcaldía de Barcelona se h a n reci
bido noticias oficiales de todos los pueblos , 
pa r t i c ipando que no ha ocurr ido n i n g ú n caso 
de enfermedad sospechosa en toda la pro
vincia. 

Un t n m w l t o . D i spa ros . 
BAIÍCFAONA 27- (á las i3,,^6. Recibido en 

Madrid á las 17,5/. Eiilres;ado á esta Agen
cia á lax 19,10.) A .raíz de disolverse l a ma
ní [estación contra la pena de muerte, ' u n 
g r u p o de unos 150 individuos se d i r ig ía por 
la calle de Casanovas , can tando la Marse-
llesa. 

Al pasar frente al covivento de la Adora-
trices fueron insul tados , dicen, desíle la ven
tana de u n a casa p róx ima , contes tando eUotí 
á t i ros . 

No hicieron b lanco a lguno los dispar&s, 
cau.sando t a n sólo la na tu r a l a la rma. 

G r u p o s de alborotadore<ü. Un d e 
t e n i d o . 

•GACETA s& 
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'Ministerio de Marina. R e a l decreto con
cediendo la g r a n eruz de la Orden del Mé
ri to Nava l , con d is t in t ivo b lanco, a l yicc-
a ln t i ran te de la A r m a d a i t a l i ana Sr . Vi t to-
rio Moreno . 

'Ministerio de la Guerra. Rea l orden de
clarando pens ionada la cruz de j j r imera cla
se del Méri to Mi l i ta r , con d i s t in t ivo blanco 
y pasador del Profesorado, de q u e se hal la 
en posesión el capi tán de Caballería don 
Ambros io Mar t ín Carri l lo. 

Ministerio de la Gobernación. Rea l or
den circular á los gobernadores amp l i ando 
el plazo para la información que de te rmina 
la Real orden de i2 de Jul io ú l t imo refe
ren te á l a . l e y de casas ba ra t a s . 

Ministerio de Instrucián publica y.'Belías 
Artes. Real orden resolviendo el exjwdien-
te de admis ión de los . asp i ran tes á 25 pla
zas de inspectores aux i l i a res de xirimcra en
señanza , anunc iadas á oposición por Real 
orden de 10 de Marzo del año ac tua l . 

R á la Z. Capi tanes . P l a n a m a y o r de je
fes. 

Día 2.—Montepío civi l , de l a F á la Ll . 
Tropa . 

D í a 4. -Montepío mi l i t a r , de la A i la 
IC Mor.tepío civi l , de la A á la D . Corone
les. Ten ien tes co«-onelc-s. 

Día 5.—Montepío mi l i t a r , de la F á la 
Ll . Jubi lados . Comandan tes . 

Día ó . - M o n d q j í o mi l i t a r , de la M á hi Q. 
Montepío civi l , de la M á la Q. Tenientes . 
Alféreces. Mar ina . Cesíinte,s. vSecucstros. Re
munera to r i a s . 

jYoía. —En los d í a ^ 7 y 9 se p.a¡¿;irán las 
nóminas de altáis, su]i>ervivendas, ex t ran
jero y todas s i n dis t inc ión, y el 11 reten
ciones. 

BAIU-KI.ONA 27 (á las 15,46. Recibido in 
Madrid á las 17,47. ü-nlregado á esta Agen
cia á las ig,io.) A otros g r u p o s q u e ib;m 
por la calle de Fe rnando á la Rambla , cortá
ronles el paso fuerzas de Segur idad mon-
tíula, promoviéndose u n inei<lcnte, mot iva
do especialmente por dos guard ias epie con 
sable desenvainado repar t ieron a lgunos cin
tarazos, por lo cual l lamóles al orden u n 
teniente , impid iendo con t inuaran 

Un joven de veinticuatrcj años , l l amado 
Juan, vSingla Riera , se evicaró con el delega
do do Policía Sr . Bravo apuntár idole con u n 
revólver. F u é detenido en el acto. 

Otro joven amenazó con u n cuchil lo á un 
inspector. Pudo escaparse. 

(Juedó ics tablecida la t ra iupr iüdad . 
Son muchos los que califican d e fnwaso 

la manifestación, por tener en cuen ta , dicen, 
que en ella t omaban pa r t e republ icanos de 
todos loe mat ices , ácratiis social is tas y li
brepensadores . 

Ei3sr -áLXjiO-A.3sra?E! 
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GRAN MUNDO 
l i a n salido": p a r a .sus posesiones de Cas-

canto, D. Manuel de "Vicente T u t o r ; para 
S a n v'^ebastián, la duquesa de Ahuc-nar.i, y 
p a r a Boijas Blancas, el m a r q u é s de Oli-
var t . 

— H a regresado d e Guadarra jna el mar
qués de O q u e n d o ; de San SebasStián, D. Ma
nuel Mart ínez . 

— vSe han t r a s l adado : De l ,a Granja á San 
vSebastián, los condes de Vil laverde la Alta ; 
de Dubl ín á I/>i5dres, doña f)lg;i Jcnoquel , 
y de Par í s á Dina rd , D . Melchor Alma
gro . 

—La bella espo.sa d e D . Alfonso Pidal y 
Chico de Guzmán , hijo de los marqueses 
de Pidal , híi dado á luz , con felicidad, una 
hermosa n iña . 

T a n t o la paciente como su hi ja s iguen 
perfectamente . 

- H a fallecido en Madr id , á la avanzada 
edad de se ten ta y « n e o años , la virtuotia 
señora doña Mar t ina Á l d a m a y Vi,sola de 
Castro. 

—Se encuent ra en Car lsbard la señora de 
Baner (née L a n d a u e r ) . 

—Se hal la restablecido de la dolencia su
frida u n n iño de los señores de Gómez Bnr-
zanal lana "(D. Manue l ) . 

—El einhajador de I t íü ia , cómle de Bonin 
líOngai'e, se ha t r a s l adado de Zarauz á San 
Sebas t ián . 

VAl.FhOR. 

E l J u r a d o del Congreso de las A r t e s del 
Jvibro pa ra p r emia r el sello y d is t in t ivo de 
los congres is tas >ia concedido, por mayor ía , 
el p r imor premio á un trabajo de D . P^mi-
l io Te r so l ; accésit, á otro de í ) . Dar ío Vi lás , 
y mención honorífica, al presentado por don 
J u a n "Vila. 

La espo-sa del notable y joven l.iringólo-
go y d i s t ingu ido escritor doctor D. Tvduar-
do C>. (.lereda h a dado á luz con felicidad 
u n he rmoso n iño . 

Según lU .Siglo Médico, el nsayor ocntin-
gen le á la morbil idad en esta corte lo han 
(lailo en la ú l t ima semana , lo propio que en 
las anter iores , los padecimientos del t u b o 
digc-stivo: cólicos in tes t ina les , indigest io
nes , gastr ic is tuos. 

H a hab ido t ambién casos de colibacilosis 
con fiebres a l tas y cuadro s in tomát ico a lar 
man te . 

I,os r eumat i smos , en pa r t i cu la r pleurodi-
n ias y lund)agr>s, h a n sido frecuentes, po r 
efecto de la brusca supresión del sxidor, así 
como las l a r ing i t i s y t raqueobroiKiuit is . 

Los enfermos crónicos del corazón y loS-
pulmones s iguen aliviíidos de sus padeci--. 
miontos . 

t í n los n iños , apa r t e de los m u y numero 
sos desarreglos in tes t ina les , hay casos d e 
sarampión , de coqueluche y algui íos de au -
g inas fiiftéricas. 

Aj.iCAN'nj 26 (9 n . ) - Tí! alcalde, D . Fede^ 
rico Soto , es tá organizando las g randes fics-
tí\s inverna les du ran t e el mes de F'ebrero, 
qric son y a de r igor en Alicante . 

Se inv i ta rá á los Reyes , á fin de q u e ven
g a n á preíjcnciar las fiestas, esijerándose que 
ambos acepten "la invi tación, hab iendo m.u-
cho ent i :s iasuio po r ver en Al icante á la Rei
na Victoria . 

í t a b r á fiesta mar í t ima y batal la de flores, 
con t re in ta carrozas, contándose con una , es
pléndida , pa ra los Reyes. 

El duque de Andn'a vend ía n)añana para 
t r a t a r de la organización de u n Concurso 
hípico. 

La Sociedad T a u r i n a de Levan te se pro-
]ione dar u n a corrida de doce toros, con los 
matadores de más fama, cj[ue comenzará á las 
doce del día. El presupues to de la corrida 
será de 14.000 duros . 

lili el pa rque de Canalejas hab rá represen
taciones tea t ra les al aire l ibre, en un teatro 
de Natura leza , con una conqiañía selectísi
ma , que d i r ig i rán los he rmanos Quintero , 
Bcnavente v Mart ínez vSierra 

La Sociedad Colombina ont ibense acordó 
u n voto de grac ias a l min i s t ro de Mar ina 
por habe r enviado á Hue lva t res barcos de 
guer ra con mot ivo de las pat r ió t icas fiestas 
allí celebradas el 3 del corr iente . 

El p res idente de la Sociedad, Sr . Marche-
na Colombo, ha vis i tado al genera l P ida l 
para notificarle este acuerdo. 

CBraciél! del 98 por ico de las 
enfermedades del cstóraago é in
testinos con el Elixir Estomacal 
ds Saiz de Carlos. Lo recelan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayada á !;is 
digestioties, abre ei apetito, 
quita el dolor y enra la 

A petición del cónsul de la Argen t ina h a 
sido detenido en Pontevedra el joven espa
ñol L ino Sa l sana , q u e e n u n i ó n de u n a 
l inda muchacha , l l amada Victor iana Mono-
res , menor de edad . - se fugó de Buenos Ai
res , embarcando en el vapor Asturias con 
r u m b o al pue r to donde se h a pract icado s u 
detención. 

LAS CLASES PASIVAS 
Los individuos de Clases Pas ivas que t ie

n e n cons ignado el p a g o de s u s haberes en 
la Pagadur ía d e esta l i i rección pueden pre-
sent íuse á percibir la mensua l idad eorrien-
te , de.sde t a s doce tle la m a ñ a n a á las cua t ro 
d e l a fcirde, en los d ías y {x>r el orden q u e 
á cont inuación se expresii i i : 

Día I de ScpUem.bre de 1911.—Montepío 
mi l i t a r , de la R á la Z. Montep ío civil , de la 

fsa gcediss, vómitos, vértigo es» 
íosnacai, indigestión, íiatulen* 
cías, dlSatadón y úlcera del 
estoniano, hipercíofidria, neu* 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
tos cólicos, quita la diarrea y 
disent.ería, la fetidez de las de
posiciones y es antiséptico. Vigo
riza ei estcraago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades 

De venia en las principales farmacias 
Aá miando y Serrano, id, JIADRID 

Su remite folíete « quien io pide. 

iTl 
El Cblisejo próximo. 

D e s p u é s d e l a í g o d i scu t i r ent re los min i s 
t ros , se h a acordado q u e el p róx imo Conse
jo se celebre e n Madr id el d ía 4 de Sept iem
bre. 

p;i Rey vendrá á pres id i r e.ste Consejo. 

Descansando. 
Ayer pasó todo e l día en Galapagar , al 

lado' d e su famil ia , e l min i s t ro de Hac ienda . 

Ei general Pidal. 
El min i s t ro de Mairina regresará á Madr id 

el día 31 deP corr iente . 

Conferencia importante. 
Ayer celebraron,, u n a , • coiiíerencia los 

min i s t ros de la ..Guerra -y GoTsernación. 
E l p r imero ha comunicado al S r . ' Barro

so que estas noches se h a n .visto hoguet-is en 
la orilla izquierda del K e r t , en terr i tor io 
q u e no está «omet ido á nues t ra influencia. 

E n nues t ro campo se adoptan todo gé 
nero de precaucionen pa ra evi tar que se re
p i t an agresiones como la, .del jueves . 

Dice Barroso. 
H a b l a n d o de ,la s i tuac ión in te rnac ional , 

decía ayer el f3r. Barroso q u e por la P i e n s a 
puede apreciarse el buen aspecto que van 
adquir iendo las negociaciones ¡entre Francia 
y Alemania . 

Ambas naciones d i r imi rán sus asuntos 
sin Cjue vaya á sacarles las cas tañas del 
fuego u n a te íoera , y cuando se h a y a n arre
gado, entonces negociarán con los demás 
países interesados en el conflicto mar roqu í . 

Respecto á las relaciones en t r e E s p a ñ a y 
P'rancia, decía el min i s t ro de la Goberna
ción ciue son cordial ís irnas, corno lo prueba 
el hecho de que á diar io esté conferenciando 
en San Sebas t ián el . embajador francés con 
los Srcs . Canale jas y García Pr ie to . 

La cruz de Alfonso XII. 
El Pres idente de la Repúbl ica de Guate

mala , D. Manuel E s t r a d a Cabrera , ha sido 
condecorado con la g r a n cruz de Alfonso X l l , 
por su incesante labor en p ro de la cultiira 
de su pueblo, cu l tu ra ge i iu inamentc españo
la , pues du ran t e los doce años que. lleva en 
la Presidencia , ha hcclio que los profesores 
que han colaborado con él vayan de Píspaüa. 

El aplech jalmísta. 
Según noticias oficiales, en Monistrol se 

celebró ayer el anunc iado aplech jai i i i ista, 
r e inando el orden más completo. 

el cuíil se le condenó á trabajos forzados parí^ 
toda la v i d a , acaba de "fligíirse de la Sibe<' 
r ia Or ienta l . 
'• Asegúrase cjue l a evas ión h a sido prepa» 
rada por el Comité centra l del pa : t i do so^ 
eial is ta . revolucionario 

JBícctos de l a sequ ía . 
BiSRLÍN 27. A consecuencia de la sequía' 

r e inan te , , l a s vías de navegación no p u e d e n 
funcionar, pa r t i cu la rmen te en el r ío l í lba . 

Los medios de comunicación con S a x e >' 
Aus t r i a h a n quedado i n t e r r u m p i d a s 

De H a m b u r g o y Dresde n o puede vcn i t 
n i n g ú n barco. 

E l nivel de es te año es m á s bajo que ei 
de 1904. 

Millares de obreros se ven forzados á ii«' 
trabajar.-

La jornada regia 
Rscet>c(ón á borde. Linea dct vaporea 

EntreQü de-insianías. El Rey desem^ 
bai*caa Recorriendo la pofoiacíén. 
BiLHAü s6 (11 n..) I^a recepción á borda 

del Giralda es tuvo m u y concurrida. A d e m á í 
d e l a s fíTitoridades y Comisiones oficiales» 
cumpliineiitaroH á vST M. los senadores y di
pu tados de la provincia , eiiti-e los cuá les 
iba el conde de Zubir ía , pres idente de la 
Sociedad p;spañola de Con.struceioiies Na
vales, á quien el R ey felicitó po r la cons
trucción del cañonero Recaído. 

La J u n t a del puer to anunció a l Monarca e} 
propósi to de crear u n a l ínea d e vapores d^ 
Bilbao á la Repúbl ica Argen t ina . i 

Iva Comisión de la Socitxlad "Venatorisf 
en t regó á Don Alfonso las ins ignias d e la 
presidencia honorar ia de aquélla, que Su 
Majestad aceptó agradecido. 

l í l Rey desembarcó, s iendo objeto d e uña 
g r a n ovación. ^ :. , 

Acompañado del a lca lde , . gobei-nador ci
vil y el jefe de Palacio, v ino por la t a rde á' 
la capi ta l , recorr iendo la G r a n Vía. h a s t a 
Su . prolongación, e x a m i n a n d o los te r renos 
donde se pensaba establecer la UxpOSic ión 

E n todas pa r t e s fué el Monarca objeto d e 
manifestaciones de s impa t í a y respeto. 

V A P O R E M B A B € r A D O 

C o n í r a b a n d o de graerra. 
L O N D R E S 27. La A d u a n a de Barrow ha 

embargad/o al vajior Arizona, que llevaba 
ca rgamen to de guer ra , como el que fué ob
je to de igual medida hace unos días en el 
mismo puer to . Otro vapor mis ter ioso zarpó 
de Ivondres el día ao, con rumbo declarado á 
Buenos Aires , pero varios comerciantes de la 
City aseguran que la salida de dicho buque 
no es ajena á los írabajoá para la res tauración 
de la Monarquía en Por tuga l .— Weider. 

BERLINESAS 
e s t u d i a n t e deticnido. 

BERT-ÍN 27. H a s ido de ten ido ttn es tu
d i an t e a rmen io que acos tumbraba vis i tar la 
Biblioteca Real de Berl ín y la de la Uni
vers idad, y a r rancaba hojas , que se guar 
daba pa ra él, de los l ibros m á s raros y cu
rios 06 

WA p a r t i d o soc ia l i s ta r e v o l u e i o -
n a r i o . 

BF.RI.-ÍN 27. Según comunican desde vSan 
Pe te r sburgo a l Bcrliner Tageblaít, el anar
quis ta Maric Scheka ln ik , au to r de u n aten
t a d o cometido en Febrero de igofi en la per
sona del gobernador de 'l 'cheringof, y por 

ESPECTACULOSPARA HOY 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcrónima, 8.) 

Sí'ccione.s conliuiia.<; <lo películas de Lis mejoréis 
marcas do Europa y .'Vinói-ica.—Primerii, do cinco 
y irtediti A eicto.—SeBiinda, de siete i, rmeve.— Tor-, 
cera, fio luicve y media 6. once.—Cuarta, de once 6' 
doce y rocilia. 

EL POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—Do Bcift 
de la farde ü doce de 1.1 noche, preciosas íniicioncs en 
el teatro Guignol.—A las ocho y oiiarto y áiez y me
dia, secciones do peliVnlas. Conciorlos por la batí'' 
da do Cazadores de Figueras. Rcstaurant, cervece
ría y helados. 

RECREO DE LA CASTELLANA (Ayain, 8, en
tre SeiTano y Castellana).—Temporada de canícula, 
dol 10 de .agosto al 10 de Septiembre.—Tarde, do 
cinco & ocho; entradíi, 25 céntimos.—Noche, á laí 
Tuieve y media; entiiula para toda la noche, 80 cea-
tiraos; grandes concieitos, american-biogiaf, roUer 
skating, bailes populares, bar y otras atracciones.— 
Los viernes, moda, 60 céntimos.—Los niños, gratis. 

LUNA PARK (Alberto Aguilera, 60).—Des gran
des sccc'ionos de cinematógrafo. Conoiertúg músico, 
les, columpios^ tico al blanco y do botellas. Car ds 
primer orden, 

BUEN RETIBO.—(Entíada por la puerta de Her-
nani, ealte de Aléale..)—Todas lae noches, á. las nu». 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números d* 
varietés. ' 

Entrada, 50 éíntiwos. Sillas, gratis. 
Loa domingos y días festivos, matinée á las Cuatro 

do la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la batida rnuni' 

cipa!. Entrada, una peseta. 

BENAVENTE.—De seis i doce y cuarto.—Sec-
cjón continua de ^inciaatógrnfo.—Novedad y ea-
trcnos. 

t f ü P f l l E N T A Y E 6 T E R E S T I P Í A 
37, S\N MAKCOS, 37 

ETALÚRGICA MADRILEÑA" u^ 
I&TA6ENES, CBUCÍFIJOS, SERVICIO DE f^ESA EN "PLATA MADBiD", APARATOS 

DE LUZ ELÉCTRICA Y LAMPARAS "TÁNTALO" 

W I Í M I X I A X Í ^ S S 

para ei Brasil y la Argentina 
Servicio de las imporíaníes l íneas póstales i tal ianas 

ŝ iTALia^á f la «áLiaye.E 
PRO^ilVl^S S?iL¡D?lS (S^LVO MGDIfSCUCIOH) 

l̂ ara Sanios y Buenas Mlî eSj el paquete postal 

"TOSOjíLIsr^" 
T'ertenccicntG á la Gotnpañia ^'ifaüa**; saldrá ,cl día 12 de Soptiembro. 
Para Río Jan@ir>9 (con trasbordo en Santos), S a n t o s y B u e n o s A M * B % ol paquc 

íc postal 

J-'oi-torieciento á la **LigMS»s ¡B»«as!Íia3?a"j saldrá el 19 do Septiembro. 
Para S a n t o s y B u e n o s AireSg el paquete postal 

" S X : E 3 3 ^ J L " (á doble hóliee). 
Pcrteneciento á la Compañía "llaüa**} saldi'á el día 26 de Septiembre. 

En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesstas. 
Trato inmejorable, alumbriido eíéctrioo, pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 

abundantísima, médico, medicinas y enfermería gi-atis. Deben venir provistos de la. cédula 
personal para el desemb.-ii'quo en Buenos Aires. 
hn pasaje y más Informes atiidase á J u a n C a r r a r a . é Hijos , calis Raai, G I B R A i L T A S 

tilcfiii mmmi tMñm u mm\ ii(¡yiMriii 
t e S T ' Ü T I D I O S "32- I > ^ L I 3 S X J I ' T : J I E 3 S T 0 S 

TA MARÍA,1S,3E:QUND0 

tare; 
Preparación co'inpíeta.en la ^©adestsla S^^Oi 

P i l d ^ E S O j á cargt; del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de íuíaiítería, D. Alfredo Mart ines Peral ta; 
Comandante 1). Aníoti'lo Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadaíajara; D. Jesús Aramburu, Capi 
liin de Estado Mayor, y I>. Enrique Tomás y Ltique, 
príincr Teniente de infantería. 

|10?eAS DE DESPACHO: DE 4 A 6 DE LA TARDE 

Arenal, 24, principales y segundos 

S m b a r s i z o , M a t r i s . 

Hospedaje para embarazadas, 
JnrtMnvK, 35, ppal. Do II á 1 J 
3 á 6. Corrspnd.": Doctor J. M. 

OBJETOS PARA EL CULTO DIVÍNO EN BRONCE ORO V METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO BE FABRICA. PRÍSSERA CASA EN ESPAÑA. 

Y GUINEA. BARQUILLO, 28. TELF.° 3.498 

de ecofiomía vendeiüos boni- í 
tos objetos en plata y en oro 

para regalos. 
MEDALLAS ESCApCIlAllSO 

y DE PRIMERA COMUHIOH 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 

^̂ ^ HERMAIOS 
I 13, MONTERA, 13 | 

SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 

i i 

»<J 

ISilfiílliW 
BiepasQ p a r a e x á m e n e s de Sap -

t iembr©. 
A b i e r t a ma t r í cu la , en. l a g&ntigua 

AGa.d8mia p r e p a r a t o r i a ñ& 

SMflGHHZ PfíCHECO 
Externos, 50 pesetas. 

Internos, 150 pesetas 

« 1 , E priieipiles f sepniss 

S e r e c i b e » , ©sn-ae 

l a s d e (ief ¡ l a c i ó a y S 

a s ^ i v e r s a r i o , en. 1% 

i m p r e n t a d o @st0 d i a -

¡ r i o , h a s t a l a s d o s d a 

Xa, n i a d c u s i n d a . 

ANTIGUA 

D E E M I L I O C O S T E S 

Se encarga de ]a publicidad 
de anuneioa en todo* Jos po-
oiódíeos da Madrid y provin-
rias, OM eondieionea ecoiiómi-
eas á tsxor do los anunciantes. 

6 0 J A C Q M S T B E S O » gp 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 

ACADEMIA NIETO I 
34L-, &TJL,-SrJK, S 4 t 

Preparación exclusiva para e! ingreso en la 
EFcueia Especial por el nuevo plan, nujy ven
tajoso. 

1." m-irea: Chooolate <Je la Trapa * . . . , i n . . . . . . . . . . t 400 gramoa. 
2.* m resK Ciiooolato de familia 46Í — 
3." vnATo.i: .Choeolííie eo<)a'óiiii<^ -. 350 

14 lü 'y 2Í" 
14 j IS-
16 

1,26, 1,50, 1,75, ii y 2,50 
1.50, 1,76, 2 y 3,60 

.1 y 1,26 
Cajitas de merienda, STSoaatVs con 64 r.íCionoj. Dasauento deado 50 piquetoa. Porfaj ab.mjdosdésda'ÍOO paquetes hasta 

U estación más próxima. So fabrie I eon ctnela. gin ella y á ía vaiBllla.Iío 89 eargí nmiea e¡ óiiibalaje. Se hacen tareas do 
encargo de=de 50 p.iquetas-^Ll detall: Prineip.iles ultramarinos. , ' 

BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

Voudo aeaionos do 58 pesetas, pagadoras de una vez <5 en 
diez ni'ensnaiíd ides. 

Admite euenias eorrien^eg á la vista, con 3 por 100 do inte. 
r ía nual é imposiciones doido el 3 li2 ai 7, Begún los plazos 

tiíiaunnU efeetc» de eomereio y presta, eon garantía per 
Bon ll ú otras qiie convengan. 

ÍCjecuia toda clase de operaciones de Banei y Bolfla. 

LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE P U B U C I D A D 

Grandes^ d e s c u e n t o » . 

Propietario: Sebásiiáfi Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran

vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Q r a n C e n t r o d e C o l a c a c i e n e s pos^ pssfoiícíciad 

FUENCARRAL, 30, LO.—MADRID 

Oriiameiitos de iglesia 

Surtido especial en toda clase. do ar
tículos para ei culto divino. 

ACBEOtTADOS TALLERES del escultor 

imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en ios luúitiples, encargos, debiíio 
al numeroso é instruido personal.—No se canstruyen tra-

s de 3.'^ clase ni se admiten contrates á plazos. 

ara ia eorrespealeBeia: ?i«eiiíü feas, estallor, M<m% 

XiTJ^ J^TTEITJSU 
Sin instalación de cañerías ni gítsómetro.s se puede tener 

un'i luade jue.indescenoia superior á la de gas. de hulla. 
£ » íWEXS'LiOSIVA. NO I»»iO»U«K HUSÍO KI OT^WB. 

UETICO COÍTCESIOl i lAEIO E K E S E A f t A . -
Lser^o» y C:.''| caHeí do Afoicha| 43, Madríil. 

No hay luz que se asemeje en intensidad, blahoura y ájeza, 
a la de ineandescenoia por gasolina, de la ojsa 

I.A.ORDSN Y e." - A T O C H A , 43.—MAJ»IIIB 
Es i n e x p l o s i v a . N o p r o d u c á h u m o n i olor . 

EL DEBATE 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Año. 6ineses 8 meses 

Madrid. , . . i P / í . 15 7,50 3,75 
Proviiieias 16 9 4,50 

Mes. 

1,25 

25 15 

20 
30 

8 Portugal, 
Extranjero: 
Unión pastal., . . 40 20 10 
Nacamprendidas. 60 30 15 > 

T A R I F A B E P a S L I G I B A D 
Artículos industriales: l í n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem. . . . . . . , . 2,50 » 
Noticias: ídem. . . . . . . . . . . 2 » 
Bibliografía: ídem. . . . . . . . . 1,50 » 
Reclamos: ídem i » 
En ia cuarta piaña: ídem 0,40 » 

» » » plana entera;. 765 » 
» » » m e d i a plana.. 400 » 
» » »: cuarto ídetH.. 210 » 
» » » octavo ídeni.. 105 > 
Cada anuncio satisfará (O cents, de impueaíoi 

Precies reducidos en las Dsftüsías 
ds defunción, novenario y anivarsario. 

Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la imprenta: 

PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redactióny Adminislración: Valvcrde, 2,Madrid-

Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 


