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EL CONFLICTO 
TÜRCO-BÜLGARO 

La desatentada conducta del Imnerio 
otomano, antes y desi)ués de sus cam
bios recientes de régimen político, con res
pecto á sus subditos cristianos, y última
mente las matanzas de éstos, realizadas 
por los /turcos en Kotcliona, Iclitip y 
Doiran, lian producido tal agitación béli
ca en los Estados balkánicos, sobre todo 
en Bulgaria, contra la. Sublime Puerta , que 
ha estado próxima á estallar esa guerra de 
Oriente, siempre amenazadora y temida 
por las múltiples complicaciones que hará 
surgir entre las potencias europeas. 

No podía vfcr Bulgaria 'con indiferencia 
que Macedonía, pueblo á ella unido por 
vínculos de fe y de sangre, parte de ella 
jnisma como reconocía el Tratado de San 
Stéíano, fuera víctima de la bai bario mu
sulmana, y dejando oír .su voz en las can
cillerías, denunció al tirano y reclamó 
para su defendida la autonomía, como de
recho que le era debido desde 1878, al ser 
vencida Turquía por las tropas rusas y 
búlgaras. 

Alrededor del artículo 23 del,Tratado de 
Berlín, cuyo cumplimiento exige Bulgaria, 
se lia stiscitado entre los Gabinetes de So
fía y Constdiitinopla una interesante discu
sión jurídicó-internaciónal. La manifesta
ción del Gobierno, preáidido por Guechof, 
recordando á la Sublime Puerta su coiti-
promiso de aplicar, según el citado artícu
lo, á las i)rovincias turco-europeas, estatu
tos adaptados á las necesidades locales, fué 
negada por ésta, ba,sándose en qi^e la inde
pendencia de Bulgaria dejó sin vigencia 
aquel Tratado, pues no se podía demandar 
la aplicación de tni artículo cuando no se 
tenían en cuenta los demás. 

Los restantes Estados balkánicos acom
pañan á Bulgaria en su actitud, y com
prendiéndolo así, á fin de que ganase Aus
tria influencia en aquella región, y neu
tralizar la muclia allí tenida por Rusia, 
presentó el conde de Bcschtold su famo
sa proposición á líus potencias para que, 
de couuin acuerdo, -estudiasen un sistema 
de descentralización en el Imperio otoma-
rjo, que protegiera sus provincias contra 
las arbitrariedades del régimen turco. 

T,as consecuencias de esta iniciativa po
drían muy bien ser del todo favorables á 
Austria, por prestársele ocasión de apode
rarse de Albania, una de sus aspiraciones, 
y de que Maccdonia se uniera á Bulgaria, 
pueblo que tiene excelentes relaciones con 
el Gabinete de Vicna. 

Turquía al fin, al observar la existencia 
de una confederación entre los Estados 
balkánicos, que'iría contra ella en caso de 
HViP- ra, se sometió al consejo que le dicroh 
varias potencias, sobre todo Rusia, y coii-
fonnc á él ha hecho público un (cmozba-
lei) ó comunicado oficial por el que otorga 
á Maccdonia, como á las demás provin
cias del Imperio otomano, las concesiones 
hechas recientemente á Albania. 

¿Se llevará á la práctica esta nueva 
promesa turca? Más solemne era la que 
contrajo en el Tratado de Berlín y no la 
cinnplió; y aunque se realice, esas refor
mas dcsccntralizadoras no suponen la au-
tonojuía que Bulgaria quiere para Mace-
flonia, y por eso, quizás hasta obtenerla 
completa, no desaparecerá ese estado de 
opinión que quiere la guerra contra Tur
quía, y que tanto trabaja por evitarla el 
Gobierno de Sofía. 

ANDRÉS DE MONTALVO 

Bh OBISPO DE 
CIUDAD REAL 

Se encuentra en IMadrid, de paso para 
Ciudad Real, el excelentísimo é ilustrísi-
mo Obis])o-Prior de las Ordenes milita
res, doctor Gandascguí. 

Enviamos nuestro cariñoso saludo al 
ilustre Prelado, deseándole un feliz viaje. 

£i Wm K KWmi Y FELETi 
T.á Jnvciiliid Católica de Valencia dcdica-

fá un lioiiienajc el día 6 del mes próxiino, á 
la memoria de D. Marcelino Mcuéiuloz v 
rclayo. -

T',] padre Rfclclior de Bcnisa v el senador 
del Reino D. Manuel Polo y Pcyrolón, están 
«yucargadoá de los (iisc-ursos. 

Kl acto promete ser un acouteciniiciito. 

animada, verdades profundas, qué arran
caron nutr idos aplausos al hacer ver la de
cadencia de la agricultura por el exceso 
del industrialismo, la apatía de los Go
biernos y la falta de unión ent re los la
bradores. 

Después hablaron los hombres prác
ticos. 

Desmenuzó primero el padre Ijíevares, 
con su acostumbrada claridad, éj meqa-
nismo del Sindicato en general, y de ia 
Caja de ahorros y préstamos y la Coope
rativa de compras en común, en particu
lar, l lenando aquellos sencillos cerebros 
de enseñanzas y luces provechosas. 

Habló luego el Sr, Monedero, quien 
completó aquellas enseñanzas diciendo 
cómo se desarrollaban en la práctica y 
cómo podían aplicarse las ventajas del 
Sindicato á las necesidades particulares 
de aquella pobre comarca, mejorando el 
cultivo del centeno, así como ,sus razas 

JÜ 

vacunas y lanares, que tan poco produc
to les dan ahora, y terminó enseñánc(o-
les que el Sindicato había de ser Ujna 
gran familia, en que todos h ^ í a q de 
amarse y ayudarse por amor á Cristo, •• 

Nombráronse despviés del l^itin 1<^ en
cargados de recoger las adhesiones éii los 
pueblos para él Sindicato,, y nombra
miento de la Junta directiva, y como-
aún quedara tiempo, marohsU«h los prcn. 
pagandistas, con varios lahi'adcfea de 
Relea, á cOmpletEff en los compó^ 
los apriscos del ganado sos estm 

ptritus en España de derribar este régimen, 
al que van vinculados todos los males que 
afligen á la Patria. 

_]?1 atraso, la incultura, la pérdida de te
rritorio; la emigración, el hambre, todo es 
culpa del régimen. 

Es necesario, es tirgente, es imprescindi
ble no cejar en nuestra unión con los re
publicanos. 

Europa nos ayudará á conseguir nuestro 
propósito, como nos ayudará á impedir la 
viielta de Mani-a. 

Cortés interrumpe: Ya lo veremos dentro 
^1 de dos meses. 
»>"! Una voz: Par^ ese día hay en Vizcaya 

bre los terrenos, los cultivos, ganados y.8,000. hombres que están decididos á insu-
práctica,s dé aquellos puebloé, pata, po
derlos dar consejos más seguros y deta 
liados. 

rreccionarse 
M^éndez: Y en Asturias los secundarán 

todos los mineros. 
Y yo os afirmo—dice después—que allí se Fraternal interés, jamás visto por a q u e - ¿^^/ , ,^ ^^^ 5^ .̂̂ ,̂ ,̂̂  -̂ ^̂ .̂  j ^ - j ¡ ^ 

los campesmos, despreciados y explotar, J^J¡̂ ura gobierne. 
dos por caciques y usureros. 

JUAN HIDALGO 
Palenda, 28-g-i2. 

'^^¡f!Í>¡!flfiiíé¡ifSÍS!£S!ÍÍ¡í;fíftfftítíÍfií^gíí^^ 

SOOIALISTAS ¥ BEFeBLiCUSiOS 

I PLEIT 
La séptima sesión del Congreso en la Casa del Pueblo. 

Los discursos. El acuerdo. Sigue la Conjunción, 

Ríirií^JEHDÜ PUEBLOS 

I i 

Sucede en el 

EL MITIN DE RELEA 

El día del mitin apareció alegre y des
pejado; comulgóse por la mañana, y á las 
diez se dijo la misa solemne, que por la 
gran concurrencia q u e ' había, hubo de 
celebrarse fuera de la iglesia. 

De todos los pueblos de la Loma con
tinuaba afluyendo gente, á pesar de ser 
día de trabajo; honrados campesinos, en 
cuyos semblantes se reflejaba alegre con
fianza; ((Dios les pague lo que hacen por 
nosotros—decían unos;—ya verán cómo 
aprovechamos lo que nos enseñan, y des
arrollamos aquí un Sindicato de tanta vida 
como el de la Váidavia.» 

((Confiamos en ustedes, porque no son 
políticos—decían otros,—si no no ven- u 1 ^ -̂  • •,• , 
drían á tierras tan míseras en épocas ta^i Í T e n t ^ s ^ f S l S " c o í s t i ^ i . t ^"^^^^ 
rriSLCS.» _ _ Indigna á los espíritus sinceros lo 

í\ la hora del mitin, varios miles de I lia ocurrido con la Conjunción, 
personas se apretaban ante la -pequeña t r i - 1 , í-a. labor parlamentaria de sus diputados 

' " sidp uua farsa. ¿ Quién ha visto en el 

Tíajo la presidencia del coii<x:ja] García 
Quejido se cckibró ayer tarde cu la Casa del 
Pueblo la sexta sesión del Cor.grcso socia
lista. 

Aprobada el acta, leyí^ronít- las felicita
ciones del gruipo de Educación y Cultura, 
Juivcntudes stKialistas y partido socialista 
suizo, y un dictamen referente á propigaud-.i 
periodística y literaria, propoiriendo la cjca-
cióii de un Centro editorial, dep«idienle Jel 
Comité nacional y de El Socialista, cpie ha
rá un anticipo de 2.000 pesetas. 

El ponente, compañero Vigil, usa de la 
palabra para defender el dictamen, que <s 
aprobado, acordándose- que el Centro no se 
cree liastu Julio de 1913. 

Se aprueba otro dictamen proponi(.'rai> 
no aumentar la cuota para propí>!''anda ornl. 

Discútese una moción acerca de la aplica
ción á los obreros rurales de la ley de acci
dentes del trabajo, concesión de retiros 
obreros, cumplimiento de leyes re;,;u.'adoins 
del trabajo de la mujer y del niñc, pago se
manal á los mineros y otros extremos. 

Se acordó que las tarjetas de identidad las 
expidan á los individuos del partido el Co
mité nacional, en vez de las Federacioises 
provinciales. 

Tratando de la cuestión- de cuotas, Pcrcz-
agua sostuvo que debían aumentarse, pues 
mientras en provincias hay concejalías que 
sufren, los de Madrid- (¡cobran cuarenta ó 
cincuenta" duros mcn-sualcs». (Rijiitoíies.) 

Iglesias contesta que el Coniitíí nacional 
no tiene fondos bastantes para apoyar á to
dos, pero cuando ha hecho falta socorrer á 
algún afiliado, se han. concedido cuotas ciX-
traordinarias, y que los concejales no están 
tan esp:1éndi(íaniente retribuidos como se ha 
dicho, no existiendo wingúii privilegio. 

Perczagua interrumpe al tirador, y so pro
ducen fuertes minores. 

Después de intervenir otros congresistas. 
Quejido hace el resumen del deb«tc, apro-
báncíose la iiroiDOsicióu del Coinitt'' nacional 
relativa á que la cuota anual sea de 30 cén
timos, mas diez -por los derechos de torjcta. 

I,argo Caballero y otros usaron de la pa
labra, en contra de cpie se obligue á las mu
jeres que figuran, en la Agrupación S pasar 
á los grupos feministas. 

líl dictamen fué desechado por 3.364 vo
tos contra 3.255. 

Neinbróse secretario para la próxima se 
Sión á Guillermo Moi-a, y dióse por temiina-
do el acto á las siete y media. 

SÉPTWA SESIÓN 
Anoche, á las diez menos cuarto, comen

zó en la Casa del Pueblo la séptima sesióii 
del Congreso socialista, presidida por el 
compañero Quejido. 

El tema puesto á disctiisión cía el de si 
so ú'.hc ó 110 continuar la Conjunción rep-u-
blicuio-socialista, y dicho se está que la ex
pectación allí era inmensa. 

Abierl.i la sesión, .se concede la palabra 
al compañero 

Monii'').Cfiyo, que se pono en pie y con 
gran íog-osidad in-onunoia nn, caluroso dis
curso para abogar por la continuación de la 
Conjniiciíyi' republicano-socialista. 

-L.1 Conjunción republicano-sodialisüi—' 
dice el orador -tiene que subsistir, porque su. 
fin es, y para eso se "constitnyó, impedir la 
vuelta al Podtr de los gobernantes nefastos 
de i0"9, Maura y La Cierva. 

i Contra éstos- exclama—cxisí(.- en pie y 
lo estará siempre el veto del partido socia-
ii.s-ta.~y el partido socialista tiene que man
tenerle cada vez con más energía. 

¡ Cotiipañeros— gritíi,- si la Conjunción 
desaparece, si la Conjunción se jompe, Mau
ra y La Cierva volverán.. 

(Una voz: ¡Mejor!) 
Se promueve un gran escándalo, que el 

compañero Montenegro domina, oonitinuandO 
su discurso. 

Dice que Canalejas no impide la propa
ganda sociietaria ni la formación de Scsciedá-
des de resistencia, y en cambio los conser
vadores sí, violando el derecho de los obré-
ros á defenderse de la explotación. 

Solís. 
El compañero Solís le 

uso de la palabra. 
Solís se muestra totalmente contrario á la 

existencia de la Conjunción. 
Hablando de ella, dice que es perjudicial 

á los intereses del partido socialista. 
—Tened en cuenta—añade—que los repu

blicanos están divididos y que con. ella so
lamente á algninos grupos beneficiamos. 

La Conjunción se ha hecho tan sólo con 
algunos jefes del republicanismo, no con la 
gran masa republicana, y de ahí el resulta
do de ella, porque formándose con el fin de 
tiaer la República á España, nadie hasta 
aquí ha llevado á cabo el menor sacrificio en 

protesta popular derivara,-en movimiento re--'^'anecer, y han de quedar desvanecidas. 
• Tememos, repito, decir la verdad á los \'0'-r.í"imano f 

Nada, y por ende, ha colocado á luicstro republicanos por no dar con la ruptura de 
partido en nna actitud negativa y de vio- ''^ Conjunción armas á la Monarquía, 
Icucia. ^ I f'ero, ¿por qué ese temor? 

Además—¡hay qUo decir tas cosas con valentía!,—el ñu principal de la Conjunción. "^ P^'"." '^}\ contra de la continuaciíSn de 
no se cumplirá, porque Maura y La Cier
va, á pesar de todos los pesares, volverúu 
al Poder, y la Conjunción quedará en ri
dículo, (tirandes y prolongados rii.mores.) 

El compañero Quejido d(?i;¡ la presiden--
cia para hablar desde la tribuna. 

Yo propongo, compañeros—dice,—que el 
partido socialista debe ser formando la Con
junción, porque no hacerlo, y más en los 
momentos actuales, constituiría una inhabi
lidad política. 

Tened presente—añade—cuál es el fin de 
la Conjunción republicano-socialista. 

I^a condición puesta al formarla fué la de 
que nosotros, á cambio del bienestar que la 
masa obrera recibiría de un cambio de ins
tituciones, ayudaríamos á derribar el actual 
régimen. 

¿Y qué incompatibilidad puede tener es
to con los principios del programa eoeia-
li.sta ? 

Debemos continuar en la Conjunción te
nazmente, ahora con más tenacidad que nun
ca, y claro es que recabando para no,solros' 
la libertad de acción para criticar la labor 
de los republicanos. 

P r i e t o . 
El compañero Prieto se levanta para im-

pugiiar la continuación de la Conjunción. 
Aquí lo que se ve—comienza diciendo "el 

compañero Prieto—es una hipocresía que as
fixia, y claramente, yo creo, compañeros, 
que vale más con toda valentía romper de 
una vez la Conjunción, (tirandcs rumores.) 

El compañero Prieto censura después con 
gran dureza al vSr. Canalejas. 

Es un liberal fracasado—dice,—es un li-

pi siquiera temo» l^echo él ^pnwa—permí
taseme que emplee esta palabra vulgar,— 
ayudando la labor republicana. Deütro d^l 
consorcio condicional establecido, hemos sal-, 
vado siempre •nuestra propia é invariable 
personalidad. 

Todo al contrarío. Con la coalición, lo que 
ha hecho el partido socialista es adquirir una 
importancia, un nombre, que antes no te
nía. A partir de la Conjunción, los socialis
tas hemos constituido un verdadero parti
do nacional. Así nos consideran, como tal 
partido,-' Maura,' fos liberales y todas las 
fracciones políticas. 

Y tan fes asi—añade con creciente anima
ción y vehemencia,—que á estas horas, des
de un Alcázar- hasta los domicilios particu
lares de los jefes de partido, existen mu
chas personas que éétán pendientes de 
nuestra resolución acerca del caso que dis
cutimos, porque todas e.sas personas saben 
que de nuestro voto de hoy dei^enderán 
•para ellos muchas alegrías ó muchas tris
tezas. 

No somos republicanos. Siempre que 
después de la Conjunción hemos hablado, 
lo hemos hecho, unas veces en socialista 
y otras en conjuncionista; nunca en repu
blicano. Hemos procurado, y procuramos, 
el advenimiento de la República, por nues
tro interés; pero no para servir las conve
niencias de nuestros aliados. 

Tei-mina Iglesias excitando á los socialis
tas á que no den un espectáculo de des
unión, que sería en extremo lamentable, y 
estirria que desunión sería el no votar la 
continuación de la Conjunción por una ma
yoría que anduviera cerca de la unanimi
dad. 

En este momento el compañero Gaicía 
Corles se levanta para hacer • constar que 
abunda ew las ideas de unión y solidaridad 
predicadas por el Sr. Iglesias, y á fin de 
no dar base ninguna por su piute á lamen
tables excisiones en el partido, retira la 
proposición que tenía presentada y opta por 
la continuación del actual estado de co
sas. 

La eenjuneián se saive. 
El presidente. Sr. Quejido, propone al Con

greso que, en vista de todo cuanto se ha dis-
,,. . cutido, y en especial de las manifestaciones 
\ o tengo que decir, y por eso lo digo, hechas por los Sres. Iglc.sias y García Cor-

rrue el nnicrdo plausible que,p_ha tenido la tés, se vote por tcílos la continuación de la 

Estos momentos—continúa—aunque os 
•j parezca extraño son más críticos que los de 
• 1909-

Iva reacción lo invade todo; la burg^uesía 
y los poderes son los dueños del país, y 
tomo esto hay que evitarlo, hemos de estar 
dispuestos á traer la República, porque és
ta es la .salvación. 

Antes he oído decir que para hacer la re
volución faltan jefes. Pues bien; el día que 
la masa la pro\oque, los jefes surgirán. 

Aquí, en vez de hablar de romper la Con
junción, compañeros, debe hablarse tan só
lo de los medios adecuados para robuste
cerla. 

. Se levanta á hablar Fabra Rivas. , 
Nosotros—<lice—tememos decir la verdad 

á los republicanos. 
Hay aquí nebulosas que es preciso, des-

Cualquier resolución que adoptemos, .sea 

la Conjunción, no puede dar armas á la 
Monarqu-ía, porque de aquí, de esta Asam
blea, no puede .salir en cualquiera de los 
dos casos más que un acuerdo Irancamente 
revolucionario. 

Conjunción ha sido el no admitir la coope 
ración del partido lerrouxista. 

Ese ha sido el mérito principal, el de 
.separar de ella al leTrouxÍ!5mo. ¿Y sabéis 
por qné? PORQUK ASÍ COMO LOS APACHES 
VIVHN AI, MAKGEN OK T,A SOCIRDAD, El, LK-
RnOüXlSMO VIVE AI, MARGEN DE I.A POLÍ
TICA. ¡Nadie los re-speta! ¡Hay que desha
cer ese equívoco! 

Luego, enardecido Fabra Rivas, continúa: 
—i Yo desafío á Lenoux, yo desafío á ese , 

aventurero, á que pida con éxito empréstitos manifiesta que tiene encargo dé los'líelegados 
en elextranjero, para hacer la revolución en portugueses de despedir á éstos de sus com 
España! pañeros de F,spaña, á los que dedican un res 

la 
Conjunción, pudiendo luego, aislado y partí 
cularniente, .salvar su opinión quienes no es 
ten conformes por el acuerdo.. 

Así se hace; y á una sola voz tcdos los con
currentes, aprueban la moción de la presi-
den(?ia, y con ella la continuación de la 
Conjunción republicano-socialista. 

Emiten su voto en contra, y se hacen cons
tar en el acto, dos ó tres congresistas, que 
ostentan carácter de delegados provinciales. 

Antes de levantar la sesión, el presiílente 

El, que dirigiendo' masas de pobres ha ^o-

f rado hacerse rico; él, que ha .sacrificado tan
as haciendas y tantas vidas—escuchadlo 

bien,—ha encanallado la política, la ha lle
nado de fango, y ha arra.strado por el extran
jero la bandera republicana, enlorlándola. 

La Conjunción republicana—dice desjiués 
—padece un mal de origen, y todos Sabéis 
que 'lo que mal empieza, mal acaba. 

i QxíCi poderes tienen en sus mesas los in-
divid^Tos republicanos del Comité de conjun
ción '?" 

'Luego habla Fabra Rivas de la labor del 
Comité en las Cortes, y censura acremente 
su conducta.' 

Los diputados del Comité, salvo Pablo Igle
sias, que alguna vez dio el do de pecho, nada 
han hecho por nuestra causa 

Pasó el debate sobre la revisión del p r o 
beral que impulsa á los sociaíista.s'hacia el, *ff?; _^'?*'''^''' quedó en pie la inicua ley de Ju-

blicani.smo, y sólo siendo esto así, sólo • J,' 
por ustíi circunstancia, admito yo la per-1 ^ 
republicani.smo, y sólo siendo esto así. SÓIQÍ "'"''*«^"?"'^*^;.P''«'^^ g"""''^ «» África; pasa 
por esta circunstancia, admito yo la per-1 '^^^ emig;raciün brutal de loo.ooo hombres 
manencia de los socialistas en la Confun-• ~'N"'''̂ *"*'V*^?' P"'*''''^ "^ Tratado íranco-espa-
ción, pero con nuestra libertad de acción á ?°^ ' íf''*' ^'^ ^^^ P^""^ procesar diputados 

petuoso saludo de simpatía. 

Pai*a hdy. 
Se acuerda que hoy, á las tres de la tarde, 

se reúna nuevamente el Congreso-. 
Desígnase, para que actúe como secretario, 

al compañero Mancebo. 

OAT7SEHIS PARX3Zá£T 

E l PROBLEMA 
DE DON GUSTAVO 

Como 'Alejandro Lerroux, Gustavo Hef:> 
•vé ha evolucionado. 

Son famosos estos jefes revolttsionQrio^ 
que se pasan años y años engañando á i^^ 
tropas de papanatas y luego dan media V'^í» 
ta á l-a derecha y se escabullen tVénqtmíi' 
mente. . ' j 

De las declaraciones de Hervé en la süla 
Wagram, resulta que se ha engañado d'sé 
ha caluviniado á sí viismo citando firmaba 
Un Sans-Patrie, cuarido recomendaba qu-e 
se arrojara la bandera al estercolero, cuan^ 
do aconsejaba la deserción en tiempo d-e 
guerra y los disparos contra los jefes. Aho
ra sale con qtie no le han entendido los Su
yos. ¡Si serán brutos, que no entienden una^ 
cosas tan claras! 

Porque es evidente que al firmar Hervé 
Un vSm-Patria, sólo unos necios como los 
que le seguían eran capaces de entender, 
que él no era patriota. El no está contra la 
bandera, puesto que elige la de Valmy; él 
no está contra la Patria, sino que se con^ 
lenta con quererla socialisla; él no es%á 
contra el Ejército, sino que desea conquis
tarlo por medio de suboficiales conscientes; 
así, lejos de aconsejar la deserción, excita 
á sus ainigos á merecer el certificado de ap
titud militar para conseguir galones^ y con 
ellos influencM, en el regimiento. • «Sólo 
cuando dispongamos del Ejército—concluye 
—podrá, hablarse de huelga general.i> 

«¡Patriotismo indecentel^, le gritaban 
sus antiguos partidarios: Masta ahora nos 
predicabas lo opueslo.n 

Pero Gustavo, imitando á ñonapartí 
cuando entró con sus granaderos á tiraf 
por las ventanas a los Quinientos, maridé 
á los jóvenes guardias cargar sobre los li-, 
bertarios que se tomaban la procaz libertad, 
de insultarle, y los jóvenes guardias, coit 
fraternal furor, expulsaron de la sala á lo.i 
contradictores más peligrosos. 

El nuevo método de Hervé para confe''-: 
cionar el guisado de la revolución es 7n,U3¡ 
sencillo. Dirigiéndose á los pazguatos pen 
vertidos por sus antiguos sofismas, les di' 
ce ahora: «Id tranquilamente al reginiiew 
lo, sed buenos soldados, granjeaos la est'A 
ma, de los jefes, ganad galones, sed bravoi 
y heroicos y así nos ayudaréis á hacer le. 
revolución social.» 

Sólo que, cuando esos discípulos tengan 
sus galoncitos, evolucionarán, como el mae<;-> 
tro cuando ha heredado trescientos mil 
francos. 

Ya lo dijo Prudho-i, que conocía á ese 
gentecilla: «Eí jacobino, enriquecido, st 
torna ferozmente conservador.* 

Si viniera la revolución, Hervé est-ariá 
con los soldados, que le ayudarían á cow. 
servar su laleguillo, matando revoluciona/ 
rios infames y ladrones. ' 

Hervé, el rojo libertario, está ya hoy con< 
vertido en un burgués rubicundo. 

ECHAURT 
París, 2'j-g-i2. 

ANOCHE EN GOBERNACIÓN 

]V[ñNIFESTAGI0|4ES 
DE 

^ 

que 

, buna. 
Presentó á los oradores-el-párr^jco,de R e - - „ _ , .,. - - . „ - , -

Bíído del- Monte..con una sentida olática v 'T M "Í^"-'^ ^^'8° ^^' ^^ Pai-'amento? ¡Ni en 
,, . . K , ' ,•' \\a callo, ' • 

ha _ 
'Parlainento .su obst'rñccionísmo? ' 

salvo. 

El concejal socialista del Ayuntamiento 
de Madrid, compañero Cortés, se pronun
cia también en contra de la Conjunción re
publicano-socialista. • 

¡Compañeros, la Conjunción—dice—?s 
contraria á la táctica que se ha proclamaíío 
constantemente en nuestros Congresos inter
nacionales! 

¡vSabedlo así; tenedlo presente! 
No puede admitirse que el partido socia

lista, compañeros, pueda ser aliado de un 
partido burgués, y además, la promesa de 
los republicanos carece de concreción, es in
determinada, porque, ercedme, eso de pro
meter la instauración de la República es 
una cosa muy vaga. 

Concedo, y soy el primero en afirmarlo, 
que los políticos de la Monarquía pecaron 
y pecan de inmorales, ¡(<uién lo duda!, pe
ro ¿quién duda también de que los repu
blicanos están de espaldas á la moralidad 
en la admini.stración pública? 

¡Recordad su gestión en los Municipios 
de Barcelona, Valencia y Zaragoza! ¡Exhu
mad sus prevaricaciones! 

Por otra parte, yo afirmo con toda la 
convicción de mi espíritu, que es ab.soluta, 
que la Conjunción no hará la revolución. 

Eso, además, no nos compete á nosotros, 
¿l'ara qué vamos nosotros á hacer una re
volución política? 

Eso compete á los republicanos, á ellos, 
que quieren gobernar y son incapaces para 
hacerlo. 

La (Conjunción debe romperse, como quie
re la mayoría de nuestras masas, porque 
con ella y sin ella, oídlo, Maura gobernará. 

Oabsllero. 
El compañero Caballero, derecho al pro

posito que persigue con su discurso, hace 
constar desde el principio que los prohom
bres republicanos, falaces con su partido 
son los primeros que no quieren la revolu
ción. 

¿Y sabéis por qué?—pregunta, 
la temen! 

-i Porque 

tomó brego la pa-!abra el'joven-Amln'Osjo 
' Nevares, quien" .iüzo; sits* pri^nerrís' afinas 
*íi la-orMoi-iá';'diíieiKlo. ron "vez .Hehía'.v 

!<?. caljo,, til e.!,i,inj)guna parte ha'hecho i^-
da útil lâ  Coii|uifcióii! ' • - i listamos ^liados~e.Kelai,na-7ren. espíritu á 

Citando IÍJS. sucesos'de v^ptÍembre,-.'¿qHé los -republicancis, deale, hace *4ttchós añps 
'n/ '^ '% Con}unef6n p 'aíá '^grar aúe aaue|altio&.-la «¡^gsida^/^ue -ás^p»» t9|k)|, Ips ofi-

Yo se que la revolución la aman, la an
helan, la desean las masas republicanas. 
Los jefes, no ; pero las masas, sí, y enton
ces, cuando veamos que las masas van á 
realizarla, es cuando nosotros con nuestras 
fuerzas debemos apoyarlas. 

Qué la hagan y les ayudaremos; pero, 
i que la hagan ! 

Mientras tanto, dejémoslos y rompamos 
con la Conjunción. 

La campanada de la ruptura, quiérase ó 
no confesar ahora, la tendremos que dar 
tarde ó temprano. 

ESeléiidez. 
El compañero Meléndez hace BSQ de la 

palabra. 
Tiene una oratoria fogosa. 
Dice que^.parece mentira que se desista 

ide- la alianza entre republicanos y s©ciali«-
tas cuando esta -alianza no es de ahora, 
sino que viene, de híice li^go^ ajíps, 

Estamos ^liados ~e.Kelai,naTren. issp.ítítu 

- - * ,. - yj^ 
senadores, y pasa todo. 

Alude Fabra Rivas á la política que se si
gue por el Gobierno, citando á la Monarquía 
de forma expresiva, y el presidente, de orcien 
del delegado de la autoridad, le llama al 
orden. 

Fabra Rivas vuelve al tema de su dis
curso, del que se salía, y dice que pide que 
se retiren de la Conjunción el delegado del 
partido socialista. 

No más hacer el juego' á personajes ó jefes 
determinados- termina diciendo,—y si que
réis Conjunción hagámosla, pero con lo; 
masa; la Conjunción del socialismc, con el 
republicanismo. 

Pablo Igteaias» 
Al levantarse á hablar el leader socialista, 

prodúcese en la concurrencia un movimien
to de extraordinaria impresión. 

El ha de decir la última palabra en este 
pleito interesante. 

Procuraré—comienza diciendo — moderar 
los impulsos y la vehemencia'-acostumbrada 
de mi carácter, para dar mayor lugar á la re
flexión que esta noche debe regir nuestro 
criterio. 

Hace la historia de la Conjunción. 
Determina que cuando los socialistas hi

cieron la Conjunción con los republicanos 
peij,saron indudablemente en un beneficio 
cc\uún; pero, ante todo y sobre tocio, en 
un beneficio particular y privado. 

No es ccnsundjle— dice,—ni lo fué nun
ca, la Conjunción; ni siquiera en el senti
do de que hayamos perdido nuestra inde
pendencia al confundirnos en esa masa de 
doble carácter. 

Al entrar en ella conservamos íntegra 
nuestra libertad -y seguimos ostentan(3o 
nuestro absoluto derecho á la crítica. 

íbamos á ese pacto con mayor ó menor 
fe, digámoslo sinceramente; pero con la 
seguridad de obtener, en más ó'menos gra
do, una ganancia positiva. 

Lo que como mas alto ideal pretendíamos 
era la unión contra el régimen, ya que es
tamos convencidos de que la clase obrera 
solamente dentro del terreno de la Repúbli
ca puede tener redención y mejoramiento. 

Y á eso íbamos, no á trabajar para ha
cer el programa de los republicanos, sino 
para unirnos á ellos, en cuanto de esa unión 
había de resultar un favor para nuestros 
afiliados. 

El compañero Fabra y la compañera Vir
ginia interrumpen al orador para hacer 
constar que ellos se opusieron á la idea 
conjuncionista cuando ésta se lanzó. Pablo 
Iglesias recoge las interrupciones y reco
noce que hubo algunos votos en contra, 
pero en una insignificante minoría, que no 
quitaba fuerza alguna al acuerdo adoptado. 

¿Por qué fuimos á unirnos precisamente 
con los republicanos ? Porque, dadbs los 
elementos de nuestro partido, sus aspiracio
nes, su historia, no había en la política 
otro elemento que más nos conviniera; la 
unión con otra rama de políticos nos esta-
iDa absolutamente'vedada. ¿A quién íbamos 
á unirnos, no siendo á los' republicanos? 

Y contestando á lo"que alguien ha dicho, 
apuú-tatido á peí juicios que 'se supone pUiC-
da' habernos orígina-clo la Conjunción, sólo 
diré que ^0 nos ha causado • ningrino ;• que ¡ piañíás d e íé*rocáti:Qes->ftcaiuí'<»''fect(!tt isftter̂  

CAflALEJfíS *̂  
Sobire la hgelga HttttoVmttm, 

Más de hora y media estuvo hablando 
anoche can. los representantes de la Prensa 
el presidente del Consejo. 

El cloit de la conversación lo constituyó 
el tema de actualidad: la huelga ferroviaria. 

Comenzó el Sr. Canalejas que iba á pen
sar en alta voz, sin otro objeto que el de 
ilustrar á la opinit'm pública, valiéndose di. 
la acción de la Prenso, sobre el desarrollo 
y estado actual de la huelga ferroviaria, sen
tando hechos, examinando detalles, deslin
dando actitudes y esclareciendo cuantos pun
tos pudieran servir para el más perfecto co
nocimiento del asunto. 

Sus primeras palabras fueron encaminadaí-
á expresar el vehemente deseo que vSienií. 
por abrir las Cortes. Todos loa' partid-os^ gu
bernamentales—decía el Sr. CaHalcja.s---nece-
sitan de la cooperación de ambas Cámaras 
para desarrollar su política en relación con 
todos los órdenes de ,1a vida, jictcionál; pero 
la obra de las Cortes es, si se quiere, más 
necesaria, más iudispensablc á un Gabinete 
de elementos -liberales, mucho más en cir-
cunsbincias difíciles, en las que, como las 
actuales,.hay que resolver un grave conflíc,-
to, un problema' de vital importancia para 
el país. 

Hablando del carácter de la huelga ferro
viaria que hoy preocupa á gobernantes y go
bernados, manifestaba el presidente del Con
sejo que no tiene semejanza «á ninguna de 
las grandes huelgas, de los grandes conflic
tos obreros acaecidos en otras nacioiDes. La 
certeza de esta desemejanza á todas las huel
gas extranjeras, de esta singularidad que la 
actual ferroviaria ofrece en su origen y en su 
evolución y desénvolvimienito la he adqui
rido—declaraba el presidente—después de un 
detenido estudio de algunos documentos y 
escritos parlamentarios y extra.parlamenta-
rios sobre huelgas desarrolladas en Alema
nia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, 
recientemente en Francia, cuando la cuestión 
de los cheminots. 

Y queriendo encontrar la clave de esta 
huelga, que calificó de rara, el Sr. Canale
jas-se remontó á la concesión de los ferro
carriles en España. 

—Cuando una nación es suficientemente 
rica para construir por sí, con dinero suyo, 
los caminos de hierro, el 'Estado viene á ser 
ú patrono, y surgido un conflicto como el 
que ahora nos preocupa, el Gobierno, por si 
y ante sí, puede obrar, está obligado á 
obrar, accediendo ó no accediendo á las pre
tensiones de los obreros, estimando justas ó 
injustas sus aspiraciones, pero teniendo 
siempre la iniciativa de un modo directo pa
ra la solución del problema. Pero el caso no 
es éste. España hubo de invertir en la cons-
trucción de los caminos de hierro valores ex
tranjeros, ingleses y franceses ^n su inmcn-' 
sa niajioi-ífl, y al hacer^líts 'concesfoiies' para.-
su éxp'lotació'fj durante "un-ci«rta'fi,empc' ár. 
Empresas pá-rtfctítóres,-- sar^ieíEii «las Gom 

medio. Y claro es que entonces el Estado, y[ 
poi consiguiente e l Gobierno, no puede ii|-
tervenir las funciones privati-vas de esrfaá 
Compañías, que, como personas jurídicas, le* 
galmente constituidas, tienen capacidad para^ 
obrar y han de necesitar una indepcndencial 
y una liberta.d de accnón absolu.tas para el 
desarrollo de su vida y de su explotación. 
Por es(3, surgido un conflicto como el actual, 
el Gobierno no puede, como quieren los obre
ros, obligar, constreñir á las Compañías á¡ 
allanarse á determinadas pieteusiones. 

Aun en cierto orden de ooncesioues, el 
Gobierno puede ejercer una presión moral cij 
las Coinpañías; pero nunca tratándose do 
intereses económicos,, que siempre son rt^spc-
tahles. - " 
•f Y váincs á la enunciación clara y precisa 

del aíiual problema. Es indudable qiv- los 
obreros íerroviario.s- tienen perfe'ctíáuiO y lí
cito derecho á desear el mejoramiento de &ií 
clase-social, de su. situacióin econóinica, no 
ohstante ser ésta,en ia mayoría de Ío.s'casosi 
mejor que -Ja ,<iel maestro, que la. del cara, 
que la del médico rural, que- la dcí eniplea-
do-, etc.,. y hay que hacerles justicia al reco
nocer que en determinadas ocasionéis- tienen 
que someterse y aceptar una mayor jornada 
de trabajo. Estos son los dos puntos «obre! 
los ((ue versan las concesiones demandadas 
por los obreros: aumento en los jornales, dis
minución en las horas de servicio. Estas soa 
también las rriejoras para cuya consecución 
solicitan la ayuda, el apoyo del Gobierno. 

Y yo, señores—añadía él Sr. Oañ-alejas,— 
he de decir, tengo que decir que el Gobier
no no puede hacer más de lo que ha hecho. 
Respecto á la disminución dé las hora-s dte 
servicio, en varias oCa-siones he abogado pon 
ella aerea de las Empresas, consiguiendo al
gunas mejoras. E n cuanto a ! aumento en loa 
jornales, aun siendo cuestión en la que ncj 
debo intervenir, también he procurado sui 
mejoramiento, y buena prueba de ello, entre 
otras, son la^ Cajas de retiros para obreros. 

Pero examinemos lógicamente el proble^ 
ma, pirestando atención.*á ambos factores de 
él; obreros y Compañías. Y al hablar de los 
Compañías en general, voy á referirme poí 
hoy, particularmente, á la de M. Z. A. Es-ta 
Compañía vivió durante un período de siet^ 
años sin poder repartir dividendo alguno en< 
tre sus obligacionistas. Hoy reparte el 1,7a 
ó el i,So. Y Ta Compañía, respondiendo á las 
demandas de sus obreros, pregunta,: <(¿ Es 
que osta remuneíacióu, después de un pe< 
ríodo de siete años, ein pagar un solo cén
timo al capital, no es legítima? ¿Es que 
esta remuneración puede hacer pensar que 
la Compañía abusa, explota, tiraniza ÚI 
obrero?» 
, E l ináximo de lucro obtenido por la Com« 
p a ^ a de M. Z- J\—rdepja el Sr> Canalejas, 

'"refíi-iéndó.se á-,^atos ^iunuiií;tr'ados ppr^stJ 
Cc^Se|o ~dsí' A44!4"íi,istí¿ción .-Ael" jhajor. 4ívi-
déndp. gene-ríil. -rgpa;! Sdo Títijé' deVi®,' miU-oaes, 
que,,-ll^g^^_á^¿^<{íig¿^se; u a "soibrSÜ^., "^' la 

'.."í'iííS' bj,n:: 'i 1... -:íc'\'-]í,-'§ 

ii.s-ta.~y
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Lunes 30 de Septiembre de 1912. EL- DEBATE Añollw-Núm.333. 
jCompaüía calctihi que accetlcr A tc<1as las pe-
lÜcioixcs de los obreros fen-oviarioá equival
d r í a á gravar su actual presupuesto en unos 
«3 ó 24 millones. 
,, Colocadas las c-osas en este punto—^mani
festaba el presidente,—la Compañía pffegun-
W si puede transigir con no dar nada al ca
fetal,'creándose, además, un déficit de- 13 
'!o 14 millones, que tendría que tomar á p r é s ^ 
."jtamo, para llegar á la suma de 23 ó 24 B I J ^ 
llones que le costaría acceder en un todo a 
Jas peticiones de sus obreros y empleados. 

Después, el fSr. Canalejas leyó y compul-
r isó cifras, manifestando que tedas ellas le 

fcabian sido suministradas por las Compa-
fiías, y que aunque, como es natural, no po
día garantir que fuesen ciertas y exactas, lo 
treia así honradamente, no pudiendo admitir 
que las Compañías quisieran engañarle. 

Fué luego el presidente del Consejo exa
minando uoia á una las peticiones de los obre
ros. 

—Piden—decía el Sr. Canalejas—un au
mento de 50 por iGO sobre el jornal que per
ciben, lo que supone á la Compañía una par-

- 'tida de 7 millones sobre su presoipuesto; pi-
Ideu fcimbién, para gratificaciones, un 10 por, 
100, uo sobre el jornal aetual, sino sobre di-

. icho jornal, sumado al aumento de ese 30 
por loó, que se traduce para la Empresa en 
Stro gravamen de 3 millones y psco. Y ar-
eumentaiKlo, dice la Compañía que solameri-
íe el aumento que Se vería obligada a liacer 
por. estos dos óonceptos rebasa la cifra de 
10 millones á que llegó el mayor lucro ob
tenido. 
• A estos aumentos hay que agregar, se-
gím manifestaba el Sr. Canalejas, los que 

. traería consigo el sueldo mínimo de trfes pe
setas, que los obreros piden, y el de 1,50 pa
ra los guardabarrera,?., que sería de 3 millo
nes, y el que resultaría del 20 por 100 para 
.jubilaciones, que ascendería á otros 7 mi
llones. Adem'ás, la disminución de las horas 
de trabajo haría predso un aumento de per
sonal de 4, 5 ó 6.000 obreros, el cual traería 
como lógica cbnsecKeneia, otro aumento de 
jornales'que había que sumar á los anteno-

*a'eS. . , , , , 
A grandes rasgos pintó el presidente del 

CoHsejo el planteamiento de la huelga, di
ciendo que se había planteado en el Congre
so ferroviario celebrado en Madrid, al que 
asistieron representante© de todas las Sc-e-
ciones de España y en el que se acordaron 
las bases, anunciando los obreros que m a n 
á la huelga si no eran admitidas sus. peti
ciones. 

I.as Comtjañias manifestaron que de mo
mento no podían aceptar todas estas bases, 
y entonces el Congreso tuvo el buen acueido 
de asoerar hasta hn de año, para ver si J a s 
Empi*esas introducían en stis. presupuestos 
próximos las partidas relativas & los au
mentos. , 

En esta situación nos hallábamos—decía el 
Sr. Canalejas,—creyendo que los ferroviaiios 
Babrían esperar hasta el mes de Diciembre, 
que es cuando las Empresas íomian sus pre
supuestos, cuando nos ha sorprendido la ac
titud de los ferroviarios de la red catalana, 
diciendo que ellos van á la huelga porqut 
Mo quieren esperar ni un día más. 

El Sr. Canalejas aseguró que las Coinpa' 
nías estaban animadas del mejor espíritu y 

X̂ OS FBHHOVI^HIOS 
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La huelga general comenzará el ^ía S de Octubre. Los 
obreros de todas las Empresas de ferrocarriles ma

nifiestan asi su solidaridad con los catalanes. 
Ei d i r e s i e r d » O b r a s p á b l i e a s . 

Hablando ayer mañana con loa represen
tantes de la Prensa, dijo el Sr. Zorita que 
sus impresiones respecto de la huelga son 
optimistas, opinando, respecto á la votación 
de- la Casa del Pueblo, que de ella se habían 
abstenido muchos obreros que no tomaron 
parte en ella. 

Terminó el Sr. Zorita felicitándose de la 
actitud de la Prensa en el conflicto. 

S t S P . ¥ U i a n u s « a . 
El ministro de Fomento, hablando con 

los periodistas, de la huelga, se mostraba 
ayer bastante satisfecho, asegurando que el 
servicio de trenes en Barcelona se realiza con 
toda regularidad. 

Aquí tienen ustedes—nos dijo—estos tele
gramas que confirman lo que dejo expre
sada. 

Tengo—siguió diciendo el Sr. Villanueva— 
dos telegramas que me ha dirigido el se
ñor I/erroux desde Port-Bou, pidiendo en uno 
que autorice por Real decreto las obras de 
construcción y subasta de aquella carretera, 
y el otrcí piulando con negros colores la 
situación del conflicto. 

También el Círculo Margarita me envió 
otro telegrama en el mismo sentido. 

Insinuó luego el Sr. Villanueva su disgus
te ante la actitud del Obispo de Barcelo
na, celebrando conferencias con el Sr. Ribal-
ta, y terminó diciendo que abrigaba la es
peranza de que en la votación de los ferrovia
rios verificada en provincias, habrá, como 
en Madrid, muchos que se abstengan de vo
tar. 

A o u e p d o s da9 ConaiSé C e n l p a l . 
En la reunión celebrada ayer en la Casa 

del Pueblo por el Comité Central de la 
Unión Ferroviaria, se acordó comunicar la 
huelga á las Empresas el día i de Octubre, 
yendo á ella si en el plazo de ocho días no 
se soluciona el conflicto. 

II99 o fpee lmien ioa 
Los ingeniero.s. del Cuerpo de Camines, 

Canales y Puertos, en expectación de desti
no, tienen el propósito de ofrecerse al Go
bierno por si sus servicios pudieran ser úti
les mientras se soluciona el conflicto ferrovia
rio. 

En Fomento se han recibido-los siguien
tes: 

«Empalme 29, 9,15 mañana. Interventor 
dSpuTs^ar desTe"Tuego"r ¿oñceder'alguna | Estado á director Obras públicas, 
meiora á sus obreros, aumentando pa,i>x ello í^re" correo ac», sale de esta para Port-
su presupuesto de gastos en una cantidad ?J^Uj .5Í f5f* í? . J l ' i ;^^ .y ^.^^.^^i ^^_^V'̂ °,P'̂ ^ 
prudencial, y se dolió de la intransigencia ae 
los obreros, que se niegan á espeiur un solo 
día, que quieren ser atendidos en el acto y 
en todas sus pretensiones. 
".Terminó su conversación el presidente.del 
Consejo exponiendo la difícil situación en 
que se halla colociado el Gobierno. 

_.Yo—decía el Sr. Canalejas—110 puedo sa
crificar á estas Compañías, máxime cuando 
las he obligado á hacer grandes desembolsos 
en el mejoramiento del material, como lo 
demuestra el hecho de que hayan tenido que 
confeccionar presupuestos extraordinarios 
para atender á los gastos de reparación de 
trenes, construcción de dobles vías, etc. 

Por otra parte, estando animado de 'os me
jores deseos, no puedo humillarme, no pue
do mendigar una solución á los obreros. 

Creo—añadía el presidente,—espero que 
triunfe la reflexión. "Con ella y con la opi-
uión espero .resolver el conflicto, ya que la 
pobre inteligencia y la buena voluntad de 
ocho ó de nueve hombres son poca cosa an
te- un caso tan grave como éste. 

Yo, lo único que p;uedo decir á ustedes 
es que el Gobierno amparará el derecho de 
iodos, defenderá 'á la sociedad, mantendrá 
& todo trance el orden público. ¿ Por cuántos 
medios? Por todos, por los que exijan las 
circunstancias. 

Este es su deber, y lo cumplirá sin des
mayos, aunque sin jactancias, sin que le im
porte el dictado de débil que muchos le dan. 

BSSE^^~»-9-9~^ 

POR TEÎ ÉGRAFO 

Anta «9 ¡9e8>«en8s°. 
ROMA 28. 12. 

La flota italiana continúa realizando por 
tí mar Egeo una serie de evoluciones que 
tienen todos los caracteres de una demos
tración naval. 

En los últimos días se ha señalado la 
aparición de la cscu.'ulra ante Chío, Mithy-
Jciio y otros puertos turcos. 

El objetivo de estas operaciones es única
mente el de ejciccr una indirecta presión 
sobre Turquía, significándole que si tarda 
«n ajusfar la paz, Italia tomará una inicia
tiva violenta por el mar. 

La situación es, pues, ésta: ó la Puerta 
•acepta en un breve término las proposicio
nes de píiz hechas por Italia, con su consi
guiente apoderanii(!iito definitivo de los te
rritorios ocupados, 6 Italia, que cree contar 
•con el silencio favorable de las naciones 
peutras, recoménzala las operaciones nava
les y dará un golpe decisivo en las aguas 
<lel Egeo. 

El Gobierno italiano tiene tomadas tenias 
la» disposiciones necesarias á esto fin, y en 
cualquier momento xjuede dar el primer pa
so dentro de SU programa. ' 

La p a s sr l a s B a S s a s . 
- ROMA 28. 13,5. 

„ .Siguen los diferentes rumores acerca de 
ía próxima paz. 

No es posible, en rigor de verdad, a.signar 
á ninguno de ellos un origen conocido y 
garantizado. 

Se viene observando que las noticias que 
acerca de la paz vienen á Italia desde otros 
Estados coinciden siempre con los días,fina
les de cada mes, lo cual hace suponer, con 
jinuchos visos de fundamento, que sólo se 
trata de noticas dadas por entidades inte
resadas cu especulaciones bursátiles. 

CONSTANTlNOPLA 29. 
El ministro de Hacienda ha hecho á un 

•íorresponsal extranjero importantes, decla-
Taciones acerca de la situación del Tesoro. 

vSegún el alto funcionario, la Hacienda 
turca se encuentra en situación excelente 
y permite la continuación de la guerra du
dante varios meses aún-, sin necesidad de 
utilizar recursos extraordinarios, en el caso 
Se que Italia no varíe sus conchision~s so
bre el decreto de anexión. 

El Gobierno ha obtenido un anticipo de 
so millones de francos sobre los emprésti
tos que ha de cubrir la Banca france.sa. 

Ataqu® á un i<a!duQ!tOi. 
MiSURATA íS. 

Ii(«a turco-ftiTibes atacaron el reducto Tlk 
,* el frente occidental de lo» atñncheram-ien-
Í«Q9 italianos, pww) fuíion vigorosiau|enti! 
jrecliaisados, ova cdo^d«'irabl«t pérdidas. 
' ] ^ a l í a n o s tut ieroa tras muertos y i r 

inaquinista Compañía y personal de la divi
sión. 

Lleva mucho pasaje.—Bermejo.» 
- «Para Madrid de Barcelona 29, 9,10 maña
na. Ingeniero jefe á ministro Fomento y 
director Obras públicas. 

Tren 909 correo para Tarragona, salió á 
las 8,55, conducido por equipo Armada, con
ductor y revisor de la Compañía, guardalre-
no militar, acompañado interventor Estado, 
Sr. Barrera. ' 

Transporta muchos viajeros.» 
«Barcelona Madrid 29, 7,30 mañana. De in

geniero jefe á ministro Fomento. 
Salió tren 300 á Port-Bóu, conducido por 

maquinistas Compañía y fogonero militar. 
Conductor Compañía acompañado por inter
ventor del Estado. 

A las 6,05 salió tren á Zaragoza, condu
cido por equipo .militar, conductor Compa
ñía, acompañado interventor del: Estado.» 

«De Barcelona para Madrid, á las 7,20 
del 29. 

Ingeniero jefe de división al ministro de 
Fomento. 

A las 6,55 salió tren militar de trabajos 
á la interceptación de la vía, ocurrida ayer 
entre Premia y Vilasar, conducido por el 
equipo de Fomento, de Melilia, y resto per
sonal tren ingenieros militares.» 

«Barcelona 29, rr , i5 mañana. Gobernador 
á ministro. 

A las 8,55 salió tren correo para Valencia, 
con 500 viajeros y 21 soldados, conducido 
por'ingeniero militar. 

A las nueve llegó tren correo de Zaragoza, 
con 282 viajeros. A las 8,28 salió expreso á 
Manresa, con 40 \'iajeros. A las 9,35 salió tren 
tranvía para Vich, con ro8 viajeros. A las 
9,48 llegó tren Manresa, con 50 pasajeros, los 
cuatro últimos conducidos por personal Com
pañía. 

Saludo afectuosamente á V. E.» 
De Barcelona para Madrid. 29,ro mañana. 
Gobernador civil á ministro Fomento. Con

ducido por maquinista de la Compañía <íe 

Respecto de la conveniencia de declarar 
la huelga general en todos los oficios, las 
opiniones de los obreros se muestran fran
camente desacordes, pues mientras los fe-
rro-viarios estiman que no es oportuno ir 
á ella, otros elementos, que persiguen un 
fin oculto, hacen inauditos esfuerzos para 
que se llegue á ella. 

Las autoridades, á todo evento, y temien
do, sin duda, alguna complicación, han 
adoptado grandes precauciones, ordenando 
el alcalde el acuartelamiento de las fuerzas 
del Cuerpo de guardias municipales» y dis
poniendo que en las Casas Consistoriales 
haya un fuerte retén, pronto á salir al pri
mer aviso. V 

Los ferro-viarios califican de pretexto el 
argumento del aumento en el presupuesto 
-publicado por las Compañías p '̂ara demos
trar la imposibilidad en que se hallan para 
subir los sueldos de los empleados. 

De esto tienen conocimiento por el tele
grama dirigido al alcalde, Sr. Sostres, por 
el presidente del Consejo, y á ello respon
den que están seguros de su triunfo, no 
solo por \A justicia de sus pretensiones, 
sino porque la opinión pública está de su 
parte. 

Una alecsaoiána 
BARCELONA 29. 15. 

El Comité de la huelga ha redactado, y 
hecho pública, la siguiente alocución, diri
gida á los obreros: 

«Compañeros: De Fa casi totalidad de las 
Sociedades obreras de estas dos regiones 
(Aragón y Cataluña) se han recibido por 
este Comité distintas adhesiones, ofrecién
dose incondicionalmente á nuestras ór
denes. 

«Como quiera que algunas de ellas mues
tran cierta impaciencia en su deseo de pres-
.tarnos solidaridad activa, nos vemos obli
gados á rogarles que, si de veras desean 
nuestro triunfo, se abstengan de realizar 
actos que, por su índole, pudieran motivar 
la intervención de las autoridades v de la 
fuerza pública. 

«Estad convencidos, como nosotros, de que 
la victona ya es nuestra, á oesar dé la ab
surda conducta de las Compañías. 

«Agradeciendo en lo mucho que vale 
vuestro leal y desinteresado concurso es
pera _este Comité que al pie de la letra se
guiréis las precedentes indicaciones. 

«¡Salud y emancipación!» 
H a b l a Hiba l t a . 

BARCELONA 39. 20,35. 
El jefe del movimiento huelguista de Ca

taluña ha hecho algunas manifestaciones, 
cuyo .síntesis es el siguiente: 

«Insisto en que la razón nos asiste- en 
que nuestra actitud enérgica y prudente nos 
llevara al triunfo. 

«Hemos llegado á contentarnos la sema
na anterior con la sola promesa de que se 
concederían las ansiadas mejoras; pero hoy 
en el extremo á que han llegado las cosas* 
y desde el momento que tenemos la opinión 
no sólo de los de nuestro oficio, sino la pú
blica á nuestro lado, necesitamos que sean 
aceptadas todas las mejoras y peticiones 
que consideramos esenciales para nuestros 
intereses.» > 

I m p s p t a t i t s s no t i o l a sa 
BARCELONA 29.. 23. 

Es inexacta la noticia publicada por la 
irensa de esta mañana, diciendo que la 
guardia municipal estaría mañana- reconcen
trada en sus cuartelillos, y que quedarían en 
el Ayuntamiento, custodiándolo,. 150 guar-

_ Positivamente sé, que los municipales ha
rán mañana el servicio corriente. 

—Se ha restablecido en la línea del litoral 
la circulación hasta Premia de Mar. 

Los desperfectos en la línea, en Vila
sar, son más importantes de lo que parecía 
en principio, porque además de la lluvia, las 
Oías del mar, en sus embates, han dejado 
al descubierto grandes trozos de vía. 

Es posible que mañana no circulen trenes 
por la línea del litoral. 

—El presidente de la Diputación ha orde
nado que los mozos; de Escuadra vigilen 
los cruces de los ferrocarriles en las carrete
ras, y se pongan k las-órdenes de los alcal
des. 

—Han llegado de Gerona dos escuadrones 
del regimiento de caballería de Santiago, que 
han sido relevados por otros dos escuadro
nes de Almansa. 

Llegaron en tren militar. 

El maquinista que cotíducía este tren era 
de la Compañía. 

Éia 2 A S A 6 0 Z A 
fiuewa j u n t a . 

ZARAGOZA 2^. 20,15; 
Manáüa se reúnen los ferroviarios de Ma

drid-Zaragoza-Alicante para toma de pose
sión de la nueva Junta directiva. 

P p s t e s t a s a . . 
ZARAGOZA 30. 0,15. 

Una Comisión de ferroviarios ha formula
do una protesta al Gobierno por la infrac
ción del reglamento que supone por parte 
de la Compañía de M. Z. A. llevar un tren 
de 50 vagones con un conductor á la ca
beza y otro á lá cola, cuando el reglamen
to dispone que vayan dos coaductores por 
cada siete vagones. 
, También protestan contra el director de 
la Compañía Utrilla por ayudar al perso
nal de maniobras de la Compañía de Ma
drid, Zaragoza y Alicante. 

Han llegado hoy dos individuos del Co
mité Central para explorar los ánimos de 
los huelguistas aragoneses, regresando á Ma
drid con una impresión favorable. 

El comercio comienza á lamentarse de los 
perjuicios que le causa el- conflicto. Paraí
so ha hecho declaraciones pesimistas acer
ca de la pronta solución de la huelga. 
_ Se_ ha dispuesto emprender una labor ac

tivísima para evitar enormes daños á Za
ragoza. 

Los ferroviarios están dispuestos á aban
donar el trabajo el día 4 á las 4oce de la 
noche. 

Como comenzasen á formarse grupos de 
huelguistas y curiosos en la estación del 
Sepulcro, los jefes del movimiento les acon
sejaron que se retiraran, y accedieron. 

Dícese que los huelguistas visitan las es
taciones para enterarse de si se cometen 
infracciones. 

El rápido de Madrid trajo sólo cuatro via
jeros. La Comisión de festejos, que se pro
ponía comenzar la aviación el día 6, vadla 
ante el temor de que continúe la huelga, 
que restaría forasteros. 
A n i m a c i ó n . La C á m a r a d e C e m a p e l o . 

ZARAGOZA 30. 0,25. 

El Centro ferroviario está animadísimo; 
los ferroviarios continúan guardando una 
actitud correcta. Los trenes correos circulan 
con regularidad. 

La Cámara de Comercio ha reiterado sus 
gestiones cerca del Gobierno para que éste 
logre una pronta solución de la huelga, 
pues los perjuicios que ésta causa á la in
dustria y al comercio aumentan de modo 
alarmante. 

EH T @ ^ T © S A 
L e s d a ! H a r t a . 

ToRTosA 29. 3r,35. 
Los ferroviarios de la línea del Norte han 

acordado, por 340 votos contra 3, ir á la 
huelga. 

El servicio se hace, hasta ahora, con regu
laridad, tanto por Tarragona como por Va
lencia. 

La correspondencia de Barcelona y Madrid 
llega con retraso. 

EN ¥JIL£NOIñ 
VALENCIA 29. 18. 

Los ferroviarios, reunidos en junta ge
neral, acordaron contestar al Comité Na-
cíonaj, tSósrrándose partidarios de la huelga. 

EN ¥ALLAOOLiO 
Una p e u n i ó n . 

VALLADOLID 29. 22,30. 
En el salón de la Pradera se han reunido 

los ferroviarios de la sección de Valladolid 
para tratar de la huelga catalana. El local 
estaba atestado de concurrentes, entre los 
que claramente se veía que estaban decidi
dos á secundar la huelga. Acordóse cele
brar por la tarde - una votación dentro del 
Centro Obrero. Esta se ha verificado sin 
incidentes. Créese que se acordará la huel
ga general. , 

EN;BPiS@OS 
8o»tr>a la l iua lga . 

BURGOS 29. 22,10. 
Ha llegado de San Sebastián el capitán 

general, tomando el mando de la región. 
Entre los ferroviarios no hay ambiente, 

propicio para la huelga. En caso de decla
rarla será únicamente por solidaridad. 

I3i uaa v s t o a n aan%i>a. 
BURGOS 29. 22,35. 

M. Z. A., ha salido, á las 5,35, tren para / ^ l^s 17,46 ha salido un tren de mercan-
Port-Boii, con 640 viajeros. A las 6,05, y por *̂ î s Q'̂ e llevaba un vagón de algodón para 
ingeniero.^ militares, salió corree; de Zarago- i RipoU, un vagón de carbón para Torrelló, 
za, con 237 viajeros. Por Norte salió, á las ! ^n vagón de maíz para Moneada, uno dé 
seis, tren correo para San Juan de las Aba- I sal y otro de algodón para San Juan de las 
dcsas, cou 208 viajeros. A las 6,25, tren tran-1 Abadesas y otros vagones más de carga g-e-
vía para Manresa, con 94, y á las 7,35, el 1 ncral. • * ° 
mixto para Zaragoza, con 298 viajeros. Todos 1 A las siete ha salido otro mercancías que 
é.«tos con -personal de la Compañía. Han i llevaba carbón para Tarrasa, algodón para 
l l cpdo , á-Ias 0,50, procedente de Reus, tren Manresa, entro vagónos de maderas de cons-
militar, conducido por oficial Ingenieros, y trucción para Sabadell y quince vagones 
á las 7,35, tren cc;n ganado, procedente de 
Galicia. .Saludo afectuosamente á V. E.» 

Eü BAÜOELOHA 
C a t a d o d s l c o n H i o t a . T p s n a s q u e C I P -

cuSan . La t i n e a da i i i t opa l 
BARCELONA 29. 14,10. 

Continúa estacionario el aspecto que ofre
ce la huelga ferroviaria en esta capital. 

En las estaciones de la red catalana el 
movimiento ha sido menor que otros días. 

El movimiento de trenes, por el contra
rio, ha sido como el de los. pasados días. 

De la estación de Francia salieron cua
tro convoyes, conduciendo tres de ellos pa
sajeros en bastante número. Estos trenes 
marcharon: el primero, á Madrid j. el se
gundo, que fué conducido por personal de 
la Compañía, á la frontera, y el tercero, á 
Valencia 5'- Tarragona. 

En la línea del litoral la circulación está 
interrumpida á consecuencia de los des
prendimientos de tierras ocurridos en 'Pre
mia de Mar. Para dicho punto ha salido 
un tren de socorro, á fin de dejar expedita 
la vía. 

También se dio salida para GranoUers á 
lín tren de mercancías, con^ cargamento de 
algodón, destinado á las fábricas de la cuen
ca del Ter. 

El personal de la Comp;añía del Norte ha 
conducido' durante el día de hoy 2r trenes 
salidos de dicha estación, y de los cuales 19 
llevaban viajeros. 

Han entrado dos trenes, procedentes de 
Galicia nno y otro de Zaragoza; el priincro 
trajo ganado. 
OeSsnida pot< osaec íós f . L a huealga g e -

n e p a i . O p i n i o n e s . 
BARCELONA 29. 14,35. 

Por tratar de coaccionar á varios obreros 
ferroviarios qu* no se allanaban á abando
nar 8US puestos, filé detenido esta mañana 
«1 la astacióu del Norte un mozo de la 

más de carga general 
Los trenes de viajeros salen atestados; 

en el correo de Valencia han marchado 500 
en el de Port-Bou 640, y en el mixto de Za
ragoza 248. 

También en los pueblos del tránsito to
man muchos viajeros. 

En la estación de M. Z. A. se ha encar
gado de la dirección del movimiento el in
geniero del Estado Sr. García Faria. 

Relacionado con los fen-oviarios, se ha 
verificado esta mañana una reunión de 40 
delegados de Sociedades obreras. 

En la reunión trataron de la situación de 
los presos á consecuencia de la hueíg:a en 
la casa Archs. 

•"lí̂  j^^J°^®^°^ "^^^ '̂̂ ^ ŝtó que habiéndose 
acabado los fondos, no se podían ya pao-ar 
las estancias de los presos en las salas de 
distinguidos de la cárcel. 

Se acordó tratar nuevamente el asunto 
en la reunión del jueves. 

Uno de los delegados propuso que les re
presentantes de las treinta y nueve Socieda
des obreras restantes acordaran adherirse 
á la huelga de los ferroviarios, á cuya propo
sición se opusieron t&dos los demás con la 
mas perfecta unanimidad. 

—Esta tarde ha sido puesto en libertad 
el huelguista ferroviario que fué detenido 
en la estación cuando estaba insultando 
a un maquinista. -

—Los maquinistas de la estación del Norte 
se quejan al gobernador de que, al pasar 
los trenes que conducen, por las estaciones, 
son insultados groseramente por los grupos 
de huelguistas, apostados en sus inmediacio
nes. 

(Al llcga.r aquí la censura ha intervenido, 
cortándonos la comunicación.) 

El gobernador, hablando de esto, ha mani
festado que manda instntcciones á los alcal
des y jefes de la Benemérita, para que no 
pcnnitan la formación de grupos en las in
mediaciones de las estaciones. 

El tren correo de Port-Bou, al pasar el 
paso nivel del cíiminc de Cara, ha arrollado 
á un soldado del regimiento de San Quintín, 
que estaba haciendo de guardabarrera, en los 
mftmeutos en que cruzaba la s íá . 

dir que se les concedan beneficios acordados 
en el Congreso de fen-oviarios. 

Reinó entusiasmo y se dieron muchos vi
vas á la huelga y 'á la UniÓDr ferroviaria. 

E;N H U £ L ¥ A 
S a s i d n y a c u e p d o s . 

HüELVA 29. 23,15. 
La sección de Huelva de la Compañía 

M. Z. A. ha acordado la huelga por una
nimidad. -

Se ha celebrado un mitin de ferroviarios 
sobre la cuestión de la huelga de los mis
mos, en el teatro Cómico, que estaba de bo
te en bote. 

Presidió el médico Fidel Delgado. Habla
ron: Poyatos, delegado de la sección de Za-
fra-Huelva; Castellano, de M. Z. A. y otros 
varios oradores. 

El delegado de los ferroviarios de Sevilla 
calificó de inoportuno el rnovimieuto de los 
catalanes. ' -

Se nombró una Comisión organizadora 
de la huelga, y terminó la reunión con el 
mayor orden. Asistieron muchas mujefes. 

Eii eiLBAO' 
P p a v i a i o n e s . 

BILBAO 39. 20,10. 
El gobernador, en virtud del, telegrama 

que ha recibido del ministro de Fomento 
y del director de Obras públicas, relaciona
do con la declaración en huelga, de los íe-
rro-viarios de Vizcaya, ha interesado con 
urgencia á las Compañías navieras y á la 
Junta de obras del puerto para que le dígaíi 
el personal de que disponen para que-, en 
caso necesario, pueda servir de maquinis
tas y fogoneros en los trenes. • 

También ha dispuesto . que empiecen ,á 
hacer prácticas en la estación del-Norte, á 
fin de poder sustituir á los huelguistas si 
éstos plantean el paro. 

OsHirooatopias y ppaeaualai^es. 
BILBAO 29. 

Han sido convocados por el gobernador 
para una reunión, mañana, los directores 
de los nueve ferrocarriles de Vizcaya para 
ver los medios ĉ ue tienen de asegurar la 
circulación, en vista del planteamiento de 
la huelga. También han sido convocados 
los presidentes de la Compañía Naviera y 
Junta de obras del puerto para convenir la 
forma en que facilitará el personal apto de 
que dispongan para el manejo cíe los 
trenes. 

El Servicio se ha hecho con normalidad 
en todas las líneas. Sólo ha tenido retra'so 
el rápido del Norte, por dificultad de en
lace. 

El gobernador militar le manifestó que, 
á petición del Gobierno,; envió á Cataluña 
á los soldados que entendían el manejo de 
los trenes. 

Los ferroviarios han comunicado ya ofi
cialmente el anuncio 'de la huelga, á los 
efectos de la ley. ' 

EÍ i .0¥IE03 
L a Camas*a d e C:í»m@c>0io. Una f épmulsi 

d&l S l s i^ i ea ta m i n a p o . 
OVIEDO 29. 16,30. 

Se ha reunido la Cámara de Comercio, 
con motivo del conflicto ferroviario, acor
dando ofrecer al Gobierno su concurso de
cidido para la defensa del orden y adver
tirle de los escasos medios con que cuenta 
la provincia contra los elementos pertnr 
badores, acordando pedir envío de fuerzas 

La directiva visitó al gobernador, quien 
telegrafió al Gobierno. 

Mañana se reúne la Cámara de la Pro 
piedad, convocando á Asamblea magna ; 
todas las fuerzas -vivas, solicitando el apo 
yo del Gobierno. • 

El secretario del Sindicato minero entre
vistóse éSta mañana con el gobernador, prof 
poniéndole una fórmula para solucionar eá 
conflicto de la Hullera Española. 

El gobernador la notificó á la Empresa 
saliencto un comisionado en automóvil S 
•consultar con el marqués de Comillas. 

Pqr la noche se reunirán los ferroviarios, 
asociados pata tratar de la 'huelga. ' 

Se confirma que, debido á la falta de en
tusiasmo, circularán, por lo menos, los tre
nes necesarios paira los servicios públicos-

A e u a p d o u n á n i m e . , 
OVIEDO 29. 23. 

Abandonaron el trabajo 40 obreros de vía 
de,los ferrocarriles económicos de Asturias. 

Fin reunión de Ips ferroviarios, que termi
na ahora, ^e acordó, por unanimidad, declarar 
la huelga general. 

El gobernador adopta las necesarias pre
cauciones. 

. En Mieres, mañana se declarará la huelga 
en las-minas de la Hullera Española. 

En caso contrario lo harán todos los mine
ros de la provincia. 

EfJ.PO^TE^ES^A 
, U n a ' o í p c u i a p . 

PONTEVEDRA 29. 22,10. 
La sección gallega ferroviaria ha cursa-, 

do una circular, preguntando, en caSo de 
mantener el Gobierno sus promesas de em^ 
plear inilitares únicamente para conduc
ción de correos y vigilancia de las líneas, 
si deberá irse ó no á la huelga. 

La mayoría de los asociados la desean, 
por solidaridad con los catalanes. 

•• .. E^O i iEüSE 
Cipcu iap d e ] S o m i t é tSae i enaL 

ORENSE 29.-20,-40. 
En la reunión dé los ferro\'iarios, después 

de darse lectura de la circular del Comité 
Nacional, se acordó por unanimidad . apo 
yar á los compañeros de la red catalana, 
declarando la huelga general en caso ne
cesario. 

Asistieron cerca de 60, presidiéndolos Se-
rantes, presidente del Centro Obrero. Se 
nombró una Comisión oficial de trabajos 
para caso de huelga. 

Al terminar la reunión se dieron vivas á 
la Unión Ferroviaria y á la huelga, en me
dio del 'mayor entusiasmo. Asistió un de
legado del gobernador. 

' EN LA C O Ü I I Í A 
A s a m b l e a -feppaviapia. El ass^viaie d a 

w i a j e r a s . 
CORUÑA 29. 

Mañana celebrarán una Asamblea los 
obreros ferroviarios para acordar la i-«spue3-
ta que han de dar á'la consulta recibida de' 
Comité central, respecto de la huelga. 

Créese que la votarán por unanimidad. 
Entre los obreros se ad-^ñerte gran efer-

vesceiv'-ia. 
Ante la proximidad del conflicto las em

presas de automóviles han comenzado á pre-
parar.se 'pira e.*tablecer servicio de viajeros 
entre Coruña, Lugo, Pontevedra v Santiago. 

Los exportadores de pescado se han reuni
do, cambiando impresiones acerca de las oon-
•íccuencias que les acarreará la huelga de fe
rroviarios. 

Los -perjuicios que les ocasionará serán 
enonnes. 

E l PMM^ DE KIALL9ÜCA 
S3I pensap l®. 

PALMA DE MALLORCA 29. 
Tvos ferroviarios se hallan tranquilos. Diceí 

ine_no_ sólo 110 irán á la huelga, sino que 
¡i.siquiera lo han pensado nunca. • 

Í̂ SSsS í̂lie^SííSÎ Î ÍSSSÍSiSBSS^»»^^ 5s%í%í5ií:sSíííftí;;̂ !;í%:̂  

DE TODAS 
PARTES 
POR TELÉGRAFO 

i3ewiHxaoi6n d e I p o p a s . 
VARSOVIA 29. 11,45-

E l Gobierno ha dado orden para que sean 
movilizados- inmediatamente - siete Cuerpos 
de Ejército en la Polonia rusa. 

La rapidez de la movilización está siendo 
objeto de muchos comentarios, aunque la 

- .-- Prensa oficiosa dice que la movilización solo 
Ayer y hoy se han verificado votaciones ' t iene por objeto una táctica militar, ya con-
los ferroviarios; votaron 210. oor -i-i-na-ni-' ,,o™,io r..aí-F. •̂ ípmr,r> r-nn >! Kstado Mavor. s'iarios; votaron 210, por unani

midad, la huelga. 
Los restantes votarán mañana. • 
Asegúrase que no habrá ningún voto en 

contra,- por so-Iidaridad con los catalanes. 

EN LUOiíaill 
A !a h u e l g a . 

LOGROÑO 39. 21,30.. 
Reunidos los ferroviarios de la sección de 

Logroño, acordaron, por 50 votos contra 24, 
contestar al Comité nacional que irán á la 
huelga. 

Los de Haro no enviaron representación, 
pero telegrafiaron que Secundarán la huelga. 

Eü ALMERÍA 
A s a m b l e a f e p p s v i a r l a . D e l e g a d o á 

S a p e e l o n a . 
ALMERÍA 29. 21. 

A las cinco de la tarde han celebrado los 
ferroviarios una Asamblea para proceder á 
la votación respecto á la huelga general. 

El númerc'de votantes fué de 1.315, á favor 
de la huelga. 

Se acordó enviar un delegado á Barcelona 
á fin de que comunique impresiones direc
tas, prescindiéndosé del Comité central, que 
emplea paliativos en una cuestión que tanto 
interesa á los ferroviarios. 

Se acordó también enviar telegramas á las 
demás provincias, protestando de ciertos ar
tículos insidiosos. 

Se ha repartido una circular comunican
do á los ferroviarios instrucciones para la 
huelga. 

Eü SE¥iLLA 
¥ o i a e l é R . H a b l a n d o o o n e l g e b e p n a d a p 

SEVILLA 29. 21,15. 
En la votación celebrada por los ferrovia

rios para conocer el estado de la opinión 
respecto á_ la huelga, se ha pronunciado en 
pro, una inmensa mayoría. 

El gobernador ha llamado á su despacho 
á la Comisión de ferroviarios, conferencian
do con, ellos y preguntándoles qué plan acuer
dan seguir. 

Le contestaron que esperan instrucciones 
dé Madrid, y que en eL caso de plantear 
la huelga general, le avisarán con cuarenta 
y ocho horas de anticipación. 

También conferenciaron con el gobernador 
los inspectores del Estado de la Compañía. 

Muéstranse reservados. 

E^ CÓRDOBA 
S e l i t i a r l d a d y e n t u s i a s m a . 

CÓRDOBA 29. 27,10. 
Han celebrado Junta general las vcccio-

nM ferroviarias de M. Z. A. y los Andalu
ces. Asistió el delegado del gobernador. 

Concurrieron los ferrdvia.rios francos de 
servicio. Se aprobaron los acuerdos adopta
dos por la directiva con anterioridad. 

Leyóse una comunicación recibida de la 
vSección de Zaragoza, aconsejando que secun
den la huelga. Verificóse "n votación, y ma
ñana ae conocerá el escrutinio. 

El presidente aconsejó á ios ferixtviarios 
cordura y sensatez para evitar salirse de la 
ley» y no .preocupai'se de los esqvArols. 

Dífoles qtiie la obligación de los huelguis
tas es quedaree eu sus casas, pues van á 'íp, 
huelga por solidaridad y taínl^tón pata pe-

veniida hace tiempo con el Estado Mayor. 
El D a n u b i e . 

BUCAREST 29. 13. 
El Danubio se ha desbordado en algunos 

puntos, ocupando el agua grandes extensio
nes. , , . 

Las lluvias torrenciales continúan, hacien
do imposible que se celebren las maniobras. 

Estas tendrán lugar en la Balaquia. 
D a s m u e p t o s m á s . 

WASHINGTON 29. 
En una caída de aeroplano se han mata

do dos aviadores militares, el teniente Rock
well y el sargento Scott. 

S u b l e v a c i ó n o e n t p a Ei Hiba. 
TANGER 29 

Noticias recibidas de Mogador hacen saber 
que en Tiznit la población indígena, en 
masa, se sublevó contra El Hiba, diciendo 
que habían sido engañados por éste y que 
la,prueba era que no volvía, después de la 
huida, para cumplir las promesas empeña
das. . 

L a e o l u m n a P e l n . 
TÁNGEll 29. 

Las fuerzas que han operado los últimos 

,SPAÑA 
AL DÍA 
?OR TELÉGRAFO 

Contra un proyecto. 
ZARAGOZA 29. , 2 8 4 S -

El vSindicato del Comercio y de la Indu* 
tria ha celebrado una reunión, acordando 
solicitar del ministro de Hacienda que reti-* 
re el proyecto de aumento de 10 por 100 da 
la contribución industrial y recabar el apo
yo de las entidades económicas, para lo
grarlo. 

Reunidos muchos comerciantes, industria
les y paTticu.lares, han acorcíado gestionar la 
fundación de una Cooperativa de luz eléctri
ca y ejercitar la acción judicial contra las 
Empresas actuales, en vista de las denuiiciaf 
de infracción de lev, por cobro indebido ' 
por diferentes conce.ptos. 

Mitin jaimista, 
BILBAO 29. 22,30. 

Se celebró un mitin jaimista en Ma.ñaria, 
con mucha concurrencia, reinando gran en
tusiasmo. 

Los iaimistas fueron de Bilbao en trenes 
especiales. 

i.-os na-r-ionalistas también celebraban «ili 
niitin en Durango. 

Como los jaimistas tenían que pasar por 
Ourango, se temían desórdenes, que al üii 
.surgieron, haciéndose varios disparos y re-
su.ltando cuatro heridos. 

Se practicaron detenciones. 
En honor do dos poetas, 

M.ÁLAGA 29. 38,35. 
En el restaurant Hernán Cortés se ha" c8 

lebrado un banqliete eu honor de los poe» 
Uis malagueños Salvador Ruetla y Artu'-c 

días por diversos lugares de est.i región,, S ^ ^ r S I s t í ^ S Í ^ ^ Í ^ . Í ! " " ^ ' ' ' ^ ' ^ ^ ^̂ ^̂ '"̂ • 
bajo el mando del coronel Pein, han vuelto ^i{,^,^^ f„¿ ¿rganizado por la ̂  
a entrar en Fez. ,i„ 1-, P,-/,.,C-, "" ' j - - . -- Asociación 

la Pren.sa. 
Hablaron D. Narciso Díaz de Escobar y los 

Sres. Martín Velandia López y Barren, en
salzando la labor de los poetas festejado*. 

El "Alfonso XII". 
CÁDIZ 29. 20,10. 

Ha atracado en el muelle el trasatlánticd 
Alfmiso XII, donde alojaránse los invitados 
á las fieístas del centenario de las Cortes de 
Cádiz. 

Ciclismo. 
P.ALMA 29. 20,10. 

En el velódromo íse han celebra<lo las carrea 
ras de bicicletas, organizadas por el Veloz-
sportrbalear. 

El corredor Jaiilie Mayoi ha ganado loi 
campeonatos de velocidad y resistencia eii-
Baleares. -

Vive ordinariamente en Marsella. 
La caravana automovilista. 

BILBAO 29. 20,10. 

La caravana, automovilista, organizadort 
de excursiones por el país vasco, salió dt 
Bilbao á las ocho de la mañana, recorriendo 
poblaciones hasta !e santuario de Aranzazu 
donde almorzaron. 

Después emprendieron el regreso, visitan 
do Oñate, Vergara, Eibar y Durango, llegan-
do á Bilbao al anochecer. 

Proyectan otras excursiones. 
Huelga, El temporal. 

CoilüÑA 2g. 
Los peones albañiles se han declarado ets 

huelga, á contar desde mañana, en vistft 
de que se exceptúa del aumento de jornal 
á los ancianos y operarios ineptos. 

También huelgan los zapateros y pinto 
Tes y los obreros de una íáhma-

—Se ha desencadenado un furioso telnp* 
LOS DELEGADOS .AMERICANOS EN PA- ' r a l , entrando los barcos dé arribada íorzo-
LACIO. TEATROS. RELIGIOSAS. BOLSA SK. Un trasatlántico ifiglé» totnó 8ooémi< 

DEL TRABAJO. ÉSPEOTACUI4O8, {grantes, i^endo di{}ciU»imo el *ttbari)U<' 

DE LA CASA R E A L 
Los vecinos del barrio de la Paloma han 

dirigido á la Reina Cristina una exposición 
dándole el pésame por el fallecimiento de 
la Infanta María Teresa. 

— 1 ^ colonia veraniega de San Sebastián. 
ha costeado ayer en la "iglesia del Buen vSu-
ceso solemnes funerales en sufragio por el 
alma de la Infanta María Teresa. 

—La familia real oyó misa ayer, á las 
diez y media, como en días anteriores, en 
el palacio de la Cuesta de la Vega. 

S. M. el Rey ha recibido un telegrama 
de la colonia española de Covadonga (Mé
jico). 

—También le ha dirigida otro muy sen
tido el presidente de la República Argenti
na, que dice: 

«Recibo, dolorosaniente impresionado, el 
telegrama de V. M., en que me comunica el 
fallecimiento de su augusta hermana, la In
fanta María Teresa. 

Acepten V. M. y la familia real la expi-ie-
sión de la más íntima y sentida condolencia, 
con los sentimientos de mi sólida amistad.» 

- ^ . A. la Infanta Doña Isabel pasó la 
tarde de ayer en Palacio. 

EN CUARTA PLASIña 

LAS CORRIDAS DE AYER. TOROS EN 
PROVINCIAS. CORREOS Y TELÉGRAFOS. 
COOPERATIVA DE LA PRENSA. CRUZA
DA DE LA MODESTIA CRISTIANA. SEMI
NARIO CONCILIAR DE SAN DÁMASO DE 
MADRID. LAS ESCUELAS MILITARES. 

parar.se


4ñoIL--Núin«333r EL OEIBATE 
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Lunes 30 de Septiembre de 1Q!2« 

ROLITIGA 
EL 0ENTENARI9 DE LAS 80RTES 

M centenario de las Cortes de Cádiz irán 
Jos ministros de Estado, Guerra, Marina, 
jDrracia y Justicia é Instrucción pública. 

El Sr. García Prieto pronunciará un dis
curso en la velada hispano-americana, re
gresando inmediatamente á Madrid, doíide 
ie reclaman las negociaciones; el general 
Ivuque regresará también después de la re
vista y banquete militar; el Sr. Alba pro-
Uuuciará un discurso en la velada escolar, 
y los vSres. Arias de Miranda y general Pi-
flal pemianecerán en Cádiz mientras duren 
Jas fiestas. 

ELECCIONES EN TENERIFE 
El resultado de las elecciones celebradas 

ayer en Tenerife arroja el siguiente resul
tado: vSr. Lázaro, 9.096 votos; conde de To-
jrire Pando, 5.291. 

POR TELÉGRAFO 

, BILBAO 29. 16,45. 
El párroco de Begoña ha celebrado sus 

bodas de oro con la Iglesia. 
Tiene actualmente setenta y cinco año®. 
Celebró una misa eai la Biasílica. dandg la 

jComanióit á los BJíitós de las escuelas. ; _ 
Asistió el Ayuntamiento, que le obsequio 

icón un banquete, al que asistió el clero de 
'Begoña. ;Í. 

Se telegrafió una adhesión .al Papa y al 
•Obiíipo de la Diócesis. 

.^. XJ E l IM: j ^ B3" 3 : - ^ 

POR TELÉGRAFO 

La earestia ú& Bas «IvaceSa 
BERLÍN 29- i4>i5-

I,as medidas adoptadas por el Gobierno 
pai-a evitar la carestía de \íveres y primeras 
iiiaterias lian producido genei-al descoaitento. 

La opinión "pública las encueutr-a in.sufi-
oicntes, y en cambio, el vendedor las con^ 
sid-era exageradas. 

En la comarca francesa los campesinos se 
abstienen de hacer transacciones. 

Ivos viticultores de la región de Champag
ne piensan elevar una prote.sta al Gobierno 
francés, para que éste á .s«;vez haga al Go
bierno alemán la opoitutfá indicación. 

BERLÍN 29. 16. 
I,a Administración de Correos ha tenido 

\iua feliz iniciativa, que redundará en pro-
¡veclio clel público, en un plazo inmediato. 

En virtud de su proposición- y del ex-
jpedieiite que ésta motivó, van á ser instala
dos en las principales ciudades del Imperio 
un grau número de teléfonos públicos. 

Estos se hallarán encerrados en pequeñas 
cabinas, que. se construirán en las piaras y 
calles más céntricas de cada ciudad. 

I,a utilización de estos servicios sólo costa-

Congt'eso 
pedagógico 

EL REGLAMEMTO PROVISIONAL 
Terminamos hoy la publicación de la par

te que creenjos más interesante • del regla
mento provisional para el próximo Congre
so de Educación popular. 

I^emepiaa preüminapes» 
Temas de discusión para el cuarto Congre

so internacional de Educación popular, que 
ha de tener lugfar en Madrid del 32 al 27 
de Marzo de 1913. 

Sección primera.—Enseñanza técnica. 
I. a) ¿ Cómo debe oTganizars« la educa

ción técnica del obrero, en vista de los pro
gresos y de la orientación de la industria 
moderna ? 

b) Ea industrialización de los tíficios como 
consecuencia de los descubrimientos cien
tíficos ; ¿ qué preparación especial reclama 
por parte del obrero? 

II. Información sobre las diversas insti
tuciones escolares de carácter técnico-profe
sional establecidas en ¡03 diferentes países in
dustriales, 

a) ¿ Debe ser obligatoria la asistencia'de 
los obreros á las Escuelas técnico-profesio
nales, después de haber cursado los estudios 
elementales en la Escuela primaria ? Relación 
entre ambos grados. 

III. Sistemas y métodos de la enseñanza 
técnica para obreros y grados de la misma. 

z.—Enseñanza industrial. 
a) Cursos industriales primarios (domi

nicales ó nocturnos). 
b) Cursos industriales medios (ídem 

ídem). 
c) Cursos industriales superiores (ídem 

ídem). 

2.—Enseñanza profesional, uniendo la teo
ría y la práctica de los oficios. 

a) Cursos profesionales para los oficios 
de la pequeña y gran industria (dominica
les ó nocturnos). 

b) Escuelas profesionales diurnas. 
IV. Plan general de enseñanza técnica y 

de preparación de obreros para que res
pondan á las necesidades de la producción 
y la expansión industrial de un país . 

Sección segunda. Enseñanza agrícola. 
I. ¿ Cuál es la enseñanza que debe sumi

nistrarse á los propietarios y á los adminis
tradores de fincas rurales para colocarlos en 
situación de apreciar las reformas y mejo
ras 'que exige la economía agraria apli
carlas á la explotación de sus dominios, con
tribuyendo de este modo al mejoramiento 
del estado económico y social de las clases 
rurales ? 

II. Dada la escasa instrucción de gran 
parte de los cultivadores manuales que ocu
pan las regiones de cultivos en parcelas y 
que constituyen una traba grande para la 
introducción en ellas de los progresos agrí
colas, ¿ qué medios deberán adoptarse pa
ra completar lo más rápidamente posible la 
instrucción agrícola de los campesinos adul-
tf-í ? (Servicio de informaciones y de me-

Productos 

jrá la exigua cantidad de cinco céntimos. 
Las primeras ciudades que disfrutarán de joras agrícolas, ensayos demostrativos del 

estos beneficios serán Berlín, que tendrá cua 
.j-enta de estos kioscos telefónicos, y Leipzig, 
.que tendrá quince. 

•••» *<i|i¡nf. . . - ^ . * - i 

iijeras en la lelefráa sin i os 
POR TELÉGRAFO 

PARÍS 29. 11,40. 
Eí Mundo Científico' se ocupa -eoik etitu-

fiasmo del invento debido al subip francés 
ÍM. Julián Bethenod, que viene á transformar, 
con su gran mejoramiento, el sistema de la 
telegrafía sin hilos. 

vSabido es que este sisteina de transmisión 
tiene ahora más especiales limita'ciciies en 
BU uso, y que sus beneficios se imposibilita» 
muchas veces en razóri' á determinadas cir
cunstancias. 

Es imposible, por ejemplo, colocar en una 
misma zona de regular extensión,, varias es
taciones, porque sin eoiaunicaciones se mez
clan y confunden. 

Por otra parte, la rapidez de los despachos 
no puede exceder, para las comunicaciones 
á gran distancia, de 10 á 15 palabras por 
•minuto. 

Ahora, gracias al invento de M. Bethenod 
se llegará, sin violencia, á la velocidad de 200 
palabras por minuto, y podrán funcionar á 
un tiempo, sin riesgo alguno de confusión, 
varias estaciones vecinas entre sí^ 

De esta manera se obtendrá un medio de 
comunicación, tan seguro y aún tan secreto, 
como el de los cables submarinos. 

En breve tiempo, éstos habrán dejado de 
ser necesarios. 

Aún no se conocen detalles de la inven
ción ; sábese tan sólo, que se aumenta consi-
derableinente el número de oscilaciones pro
ductoras de ondas. 

De 2.000 oscilaciones por minuto, se llega
rá á 20.000. 

Al contrario de lo que hoy ocurre, que
dan suprimidas las molestas y peligrosas 
chispas. 

Las iii.-;talacioncs actuales exigen un alter
nador, un transformador, una bobina de in
ducción, un conden-íador, un oscilador y una 
lUiten.i. El nueve sistema sólo requiere el 
alternador y la antena, de una construcción 
espeoiril. 

La vekx:idad ccn.'r.idcrable de' las tran.smi-
sioiio.s será debido al empleo de bandas autc>-
mátJeas perforada,*. 

_JiJ.iJi'l_L-'™E?5»'» 

SALTO DE AGUA 
Coa fábrica eléctr ica que da luz á cin
co pueblos, y de har inas para 10000 
kilos. En perfecto estado y suscepti
ble d e grande y fácil aumen to , se 

vende. 
DIRIGIRSE A ESTE PERIÓDICO 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 29 

MirAsterio de la Guerra. Real orden apro
bando las instrucciones para la organización, 
funcionamiento, régimen y dependencia de 
las Escuelas militares creadas por Real de 
creto de esta fecha. 

Ministerio de Hacienda. Real decreto 
fijando en 17.031.041 pesetas el capital que 
ha de servir de base á la liquidación de la 
cuota que corresponde exigir por contribU' 
ción mínima en el ejercicio dé 1911 á la So 
ciedad-Los Tranvías de Barcelona. 

—Otro ídem en 3.391.744,74 pesetas el 
ídem id. id. fijado por ídem id. á la Compa^ 
nía general de Tabacos de Filipinas. 

—Otro ídem en 2.248.397,04 pesetas el 
ídem id. id. fijado por ídem id. á la Sociedad 
extranjera Unión Espaguole de Fabriques 
D'Engrais de Produits Chimiques et Super-
phosphates. 

—Otro ídem en 1.818.327,55 pesetas el ídem 
ídem id. fijado por ídem id. á la Sociedad 
extranjera Pirelli y Compañía. 

Otro ídem en 491.843 líescías el ídem 
ídciu id. fijado por ídem id. a la Sociedad ex
tranjera Cotonificio de Carnigliana. 

Minislerio de Instrucción pública y Bellas 
'Artes. Real decreto disponiendo que los es
tablecimientos de enseñanza mercantil Se di
vidan eu escuelas elemejatales de Comercio, 
Bscuelas superiores de Comercio y Escuelas 
«specialea de C(qn«Kkfe 

cultivo, de cría, de herramientas y de ins
talaciones modernas, conferencias', cursos 
temporales, etc., etc.) Aplicación del pro
blema á la enseñanza de las mujeres que 
trabajan en el campo. 

J I I . ¿Qué plan y qué criterio debe do-
mina'r en las escuelas para obtener la for
mación integral de los cultivadores de uno 
y otro sexo, conforme á los progresos mo
dernos ? 

l y . Considerando que la instrucción pri
maria es muy deficiente en los pueblos ru-. 
rales, y siendo aquélla la base de cultura de 
las masas campesinas, ¿qué medidas de
ben adoptarse para,poseer buenas'escuelas 
primarias con aplicaciones agrícolas en las' 
aldeas y para obligar á los padres á enviar 
á las mismas á sus hijos? ¿.Hasta qué eda^ 
debe extenderse esa obligación ? . .,• 

V; Acomodación del horario y de las va
caciones én las escuelas S los períodos y 
faenas agrícolas.' / • , 

Sección tercera. Enseñanza comercial. 
I. Condiciones de cultura profesional que 

deb'en «tener los empleados del comercio pa
ra responder á las exigencias actuales. 

II. Estudio de las organizaciones esco
lares que existen en los diversos países pa
ra favorecer la formación de agentes y via
jantes de comercio. 

a) _ Obligación legal de las escuelas co
merciales de perfeccionamiento. 

b) Plan y programa de los sistemas y 
métodos de enseñanza comercial. Grados de 
esta enseñanza. 

III. Plan general de organización que 
debe establecerse con el fin de formar las 
categorías .de auxiliares, viajantes y agentes 
de comercio necesarios para asegurar Ja ex
pansión comercial de un país; '̂  
Sección cuarta.—Enseñanza de economía 

doméstica y social. 
I. Caracteres especiales é importancia de 

la misión doméstica, educativa y social de 
la mujer del pueblo en los países de alta 
civilización. Consecuencias que se derivan 
para la educación especial de las jóvenes 
de las clases populares. 

II. Organización práctica de las escuelas 
primarias en sns grados superiores con re
lación á los fines sociales que cumple la 
mujer. 

a) Preparación de las alumnas para la 
vida del hogar, amas de casa, enfermeras, 
ayas de niños, maestras de cocina, etc. 

b) Acción directa y personal de la mu
jer en las, obras sociales de previsión y de 
mutualidad. 

III. Escuelas especiales de educación so
cial. Organización de las existentes en Eu
ropa. 

Sección qvinia.—In.'itilnciones complemen
tarias de las escuelas, Universidades po
pulares, etc. 
I. Concepto de las instituciones posí-es-

colares. 
¿Deben ser la continuación de los estu

dios hechos en la enseñanza primaria y en 
establecimientos escolares de enseñanza téc
nica ? 

Horario de estos estudios en relación con 
el de fábricas y talleres. 

II. Süniversidades populares. Extensión 
universitaria. Sociedades de Amigos, etc. 

Información sobre el estado actual de 
las Universidades populares y de extensión 
univer.sitaria en los diversos países. Pro
blemas que plantea. 

III. ¿ Qué forma debe tener en cada caso 
y para cada sexo la enseñanza complemen
taria ó post-escolar no técnica? 

¿Deben sus enseñanzas ser complemento 
de la instrucción primaria, ó. bien existir 
solamente donde la asistencia obligatoria á 
la enseñanza.és ineficaz ? 

IV. ¿A qué público deben dirigirse las 
instituciones post-escolares ? 

¿Conviene que sean exclusivaniente obre
ras, ó que fomenten la concurrencia mez
clada de todas las clases sociales? 

V. a) Misión de los Museos en la ins
trucción general. 

b) Misión de ios Museos técnicos en la 
difusión de las ciencias industriales, pro
fesionales, agrícolas, etc. 

c) Misión de las Bibliotecas. Su clasifi
cación. Concepto y fines de las Bibliotecas 
populares. 

de la India 
TES INDIANOS 

Desee tiemt>os prehistóricos la India ha 
sido fr.in.oía por la rique/.a de su suelo, por 
los tc-oros que eu .^us entrañas esconde, 
por las preciosas maderas que embellecen 
sus forestas y coronan sus largas cordille
ras. 

Este mismo suelo, por su natural tan rico 
y productivo, va siendo elevado por la in
dustria humana á su máximum de produc
ción y riqueza. Por hoy nos vamos á conten
tar coa hacer mención de uno de los ramos 
de producción, que va adquiriendo cada día 
más desarrollo, del té. 

Según estadísticas que tengo á la vista, 
existen en la India, ocupadas en el cultivo 
del té, nada menos.que 87 Compañías, con 
un capital de ,17 millones de libras esterli
nas—es decir, unos 535 millones de pesetas. 
—Que á todas estas Compañías les luce el 
pelo, se prueba por los dividendos que han 
repartido en los dos añc« que preceden. En 
1910, las 66 Compañías entonces existentes, 
repartieron un dividendo de 8*9 por 100, 
mientras que en 1911, las 87 han repartido 
dividendos de i i ' a por 100. El negocio, por 
consiguiente, va bien y promete. 

P l i H í i T a C I O í l H S 
Aunque las estadísticas relativas al núme

ro de plantaciones existentes en la India 
no parecen ser completas, sin embargo, con 
bastante aproximación, se dice que en la 
parte oriental de, Bengal y en- Assam había, 
en el año de 1911, 954 plantaciones, y en el-
Sur de la India, principalmente en la pre
sidencia de Madras, 224. - " 

En 1910 se cultivaban unas 563.554 acres, 
mas en 1911 la cifra ha ascendido á 574.575 
acres. La extensión principal ha sido en 
Bengal y en Assam, mas también ha creci
do en Madras y en Travancore. 

En este último reino, nativo ó tributario, 
ha subido de 30.327 á 32.008; y hace pocos 
días el Gobierno travancorense ha concedido 
6.000 acres á una Compañía recientemente 
establecida en el reino, para el cultivo del 
té. Desde 1885, el área, bajo cultivo del té, 
ha aumentado, en un período de veintisiete 
años, en un 102 por 100. Las costumbres 
de la humanidad se van refinando. Nuestros 
abuelos apenas consumían el té, mas sus nie
tos lo toman tres y cuatro veces al día. ¿ Qué 
harán nuestros sucesores ? Si el consumo del 
té aumenta proporcionalmeiite, las Compa
ñías y sus accionistas están di enhora
buena. 

E3¿P0?{THCIÓrl D H T É 
En el aOo próximo p>a&ado, la consideri-

ble cantidad de 260.862.382 libras de té in
diano fueron exportadas por mar, mientras 
que en el año 1910 fueron exportadas libras 
254.392.486, 

Las naciones que recibieron importacio
nes de este té fueron: el Reino Unido, recibió 
10 millones de libras; Canadá, 2.127.000; Es
tados Unidos del -Norte-América, 802.000; 
Australia y Nueva Zelanda, 675.000; Alema
nia, 240.000; Austria-Hungría, 39.500, y Egip
to, 450.000. 

Francia, Holanda y Turquía recibieron pe
queñas cantidades, aunque bastante maye-
res que en años anteriores. Las demás nacio
nes europeas apenas imjKsrtaron té indiano. 
Cbina, por el contrario, importó 3 millones 
de libras menos que en años precedentes. 

De todos- estos datos fidedignos se deduce 
que el té indiano está llamado á ocupar el 
punto principal en los mercados extranjeros. 

Esta aceptación demuestra, por otra parte, 
la calidad y - excelencia del producto. 

BROWNING 

NOTICIAS 
.Según El Siglo Médico, la 'Salubridad de 

Madrid sigue sin variaciones apreciables, 
presentando el mismo carácter que hemos 
manifestado en las semanas anteriores. La 
temperatura haí refrescado de una niánera 
franca y se.- muestra como corresponde á 
un otoño desigual, en annonía con el modtí 
de ser la temperatura del estío último. Si
guen, por lo tanto, predominando .los cata
rros, anginas, laringitis, bronquitis, de los 
gruesos bronquios, dolores reumáticos, infla
maciones articulares y neuralgias. Los pade
cimientos crónicos no presentan variación. 
Las infecciones abdominales son escasas. La 
salubridad en general es buena, la enfer
mería poco abundante y la mortalidad está 
disminuida. 

En la infancia hay casos de difteria, varice
la y algunos de sarampión. ^ 

3S1 ssACkjox' YINO PINED 
Gomedopss de CacSdad de Santa Vio-

ter ia y S^>* Jesé. 
El reparto de pan anunciado para el 24 

del actual con' motivo del bautismo de la 
nueva Infanta, que se suspendió por la in
fausta nueva, se verificará el día i.° de Oc
tubre, á las cuatro de la tarde, en dichos 
comedores. Paseo de Santa IVIaría de la Ca
beza, núm. 2, en memoria de la que fué dig
na vicepresidenta honoraria. Serenísima In
fanta Doña María Teresa (q. e . p . d.) . 

Los vales distribuidos- para dicho día soii 
valederos para este que se anuncia. 

El importe ,del pan lo satisface .la presi
denta de la Junta de Señoras bienhechoras, 
doña Emilia Pons, y el de la comida que se 
sirva en el comedor de Santa Victoria y San 
José lo satisface la presidenta de la Junta 
de Dam,as protectoras, excelentísima señora 
marquesa de Arguelles. 

POR TELÉGRAFO 

La 9e»t8 A ba^ds. 
f ''• LONÓRBS 29. 12." 

Anunciase oficialmente haber ocurrido doó 
easos de peste, tino' de los cuales seguido de 
muerte, á bordo del vapor Bella Isla, llega
do. ¿ Tyne el día 10, procedente de Ham-
burgo. ~~' " " 

Se han tomado toda clase de precauciones, 
•para evitar el contagio. 

La visita d« Saaenefffa 
LONDRES 29. 15. 

El ministro ruso M. Sasonoff permanecerá 
en Inglaterra hasta mediados de la semana 
entrante, haciendo varias visitas de carácter 
particular. 

Ni en los círculos políticos ni en la Pren
sa se habla del resultado de las entrevistas 
y conferencias celebradas en el castillo de 
Balmoral; la más absoluta reserva y el más 
impenetrable misterio rodea á la visita 3e 
Sasonoff. 

Por la subsecretaría de Gobernación se 
anuiicia un concurso para el suministro de 

combustible destinado á la calefacción de 
todas las dependencias del edificio de dicho 
ministerio, con arreglo al pliego de condi
ciones que estará de manifiesto en las ofici
nas de la Habilitación, donde los que de
seen tomar parte en el concurso podrán de
positar sus proposiciones. 

El acto se celebrará á las doce del día 8 
de'Octubre próximo, en el despacho oficial 
del .subsecretario. 

ranclsco Iñ&fUñ 
lores y Ceil 

TOROS DE D. JUAH DÉ COMTRERAS 

• Ha fallecido el general de división don 
Leopoldo García Peña, ayudante que fué de 
la Reina Cristina cuando la augusta seño
ra fué Regente. 

GUISANTES TREYIJÁHO 
^ E J O ^ E S a y s FRESÓOS 

Poca gente, porque el cart'eíito y la en
trada se las traen. 

Sin más jonjanas, vamos á la corrida. 
P r i m e r O i 

Negro, brkgao, sacudido de carnes, ter
ciado y apañadito de pitones. 

Después de unos capotazos del niño Váz
quez, en los que el diestro no procura más 
que recoger al de los pitones, para colocarle 
en suerte, se acerca el de Contreras cuatro 
veces á los sep^ores varilargueros, mostrán
dose el animalito voluntarioso, pero blando, 
y feneciendo en la contienda un jamelgo. 
En los quites, los tres espadas procuran 
llevarse las palmas de los parroquianos de 
Mosquera. 

Jardinero y ChatilTo colocan trbs pares de 
rehiletes, con voluntad y-fortuna, siendo 
aplaudidos, y el edil, Sr. Loza, ordena el 
cambio de suerte. 

Vázquez torea tranquilo y bravo, desde 
muy cerquita de los pitones, y sin acobar
darle las dos formidables coladas que le 
hace el comúpeto, sacando roto el calzón 
por la rodilla derecha. 

El aire molesta mucho al lidiador, y le 
pone varias veces en peligro. 

Dos pinchazos bien señalados, y una esto
cada un poco atravesada. 

Defunción de la res, y aplausos al ma
tador. 

Segundea 
Negro y del mismo tipo que su difunto 

hermano, pero con más pies que una loco
motora aiiVes de la huelga. 

Pretende saltar por el 6, visto lo cual .por 
Flores le obsequia con varias verónicas ele
gantes y una larg^ cambiada. 

Recibe de Feria el primer pujrazo, con 
poder, cayendo el picador al descubierto y 
haciendo un gran quite Flores. 

Con cuatro puyazos más, tomados con va
lentía, y tres penquicidios, pasa el bicho á 
otra cosa. 

Boniía coloca un par de maestro; Aguili
ta medio malo, y repiten ambos con dos me-

Pr Jmero t o r o . 
Atiende por Azucena; chorreao, verdug»' 

y señalado con el número 50. 
El torete sale con muchos pies, y la es 

Reverte lo para con cuatro verónicas que 
se aplauden. 
^ Aunque con poco poder, acude tres veces 
a los piqueros, sin ocasionar ninguna de
función caballar. 

Con los rehiletes los chicos de turno .que
dan á la altura del barro. 

Y sale Agustín, armado de todas las ar
mas, á entendérselas con Azucena. 

Tres pases con la derecha, muy limpitos, 
y dos en redondo aceptables. 

Cuando el torete se pone en condiciones, 
entra bien para un pinchazo al to; nuevos 
pases y media contraria; otro pinchazo en 
su sitio, y descabella á la primera. (Aplau
sos.) 

Segundo. 
Le pusieron Cordón; colorado, listón. 
Lobo le sale al encuentro, lanceándole 

muy embarullado y con gran movimiento de 
peanas. 

El bichejo toma las varas de reglamen
to, y se cambia el tercio. 

Tres pares colocan los encargados de la 
labor, y los tres á cual peor. 

Lobito pasa bastante tranquilo, pero con' 
desconocimiento absoluto de lo que hace,' 
y cuando el torete iguala entra recto, aga
rrando una estocada casi entera, pero algo 
ladeada, que mata. (Aplausos.) 

Te rce ro . 
Tabernero se llama; negro, zaino. 
Un capitalista se lanza al ruedo, siendo 

alcanzado y sufriendo un puntazo en el ojc 
izquierdo. En brazos de los monos pasa á 
la enfermería. 

Tabernero acude á las plazas montadas, 
derribando dos veces. 

Al cambiarse el tercio, el picador Cerra*-
ja pide permiso para poner banderillas * 
caballo. 

El Sr. Feito accede á la petición, y núes» 
'̂  R o ^ s ' ^ ' c o m S l z r s u trasteo de muleta, y ' ÍJ l^n^l . '^^.^ '^^" '^ '"" '''' '^ Í^-^^^SO.'se di 
al quinto pase se cae el toro, costando gran 

A las tres de la tarde de ayer se verificó 
la conducción del cadáver de doña Emilia 
Medero, madre de la notable y popular ac
triz Loreto Prado, desde la casa .mortuoria. 
Mayor, 65, al cementerio de Santa María. 

Presidieron el duelo Enrique Chicote, el 
sobrino de la finada, D. Julio Medero, y el 
representante de la empresa del Cómico, se
ñor Fañosa. 

Al entierro asistió numeroso público. 

En las solemnes honras fúnebres que se 
celebrarán mañana, día i de Octubre, á las 
once de la mañana, en San Francisco el 
Grande, pronunciará la oración fúnebre de 
la Infanta, cuya muerte llora España ente
ra, el Excmo. Sr. D. Luis Calpena, audi
tor del Supremo Tribunal de la Rota . 

En el actual mes de Septiembre han expe
rimentado un aumento considerable las mu-
<'"" 'ni.slados de domicilio verificados 
«n Madrid. 

. , i a,l 7 ascendieron á 907, resul
tando á más de 129 por, día, y siendo el dis
trito en que hubo más el de Buena;vista,'i77, 
siguiéndole el del Hospicio, con i65;-íel en 
que hubo menos fué el de Palacio, 40. 

Desde el 8 al 24 aumentaron todavía, lle
gando á la cifra de 1.138, lo cual da un nú
mero de más de 162 por día. El distrito, que 
en esa semana aparece con mayor cifra es 
el de Chamberí, 286, y el que con menos Pa
lacio, 55. 

Desde i de Enero al 14 de Septiembre 
va'i registrados 18.839. 

rige á la fiera. 

trabajo á los toreros ponerle'de pie, lo 'qne tn^^yJ^rJ^ff- ?*!, ^"í f ?"^^P° ^""^ 
c o n s i U después de\a,gorato¿e^^^^^^^^^ 
que el matador coge al bicho poi un piton, ^ ¿"ĵ ĵ ^ ^^^^^^ (Aplausos.) 

El debutante Jiménez Pastor pasa de ijiu-
leta con más miedo que..., sufriendo algunas 
coladas de peligro, y cuando á él le parece 

1 ^ . . 1 , , c ^^"^ ""i T""" " 3 o bien entra como le da la gana, metilndola 
de Riu, el de los carros de mudanza, cuando .̂̂ ^^ ^^ ^j cuello 
están cargando un pesado mueble. Indignado, el animalito se acuesta, y el 

Puesto el toro en pie sigue Flores su faena, ¿^ Máirchena oye muchísimos pitos. 
que resulta sosa, la,rga, aburridísima... ¡ c t 

Un pinchazo, arqueando el brazo; media i Cuar to . 

otro torero por el rabo, otro por los cuar 
tos traseros... 

ISIás que toreros, en este momento me ha
cen los lidiadores el efecto de unos mozos 

perpendicular y atravesada; casi media es> 
tocada, no haciendo nada toro ni torero, y 
llega un aviso. 

Un intento de descabello y dobla volunta
riamente'el morito. 

A la mar fui por naranjas... 
Teroepo< 

Cárdeno, bragao, gordo, alto de agujas y 
bien armado 

Palillero, negro, castaño, más grande que 
los anteriores y con dos pitones que se las 
traen. 

La Reverte se ^abre de capa, lanceando 
muy valiente y escuchando aplausos. 

A'-fuerza de echarle los caballos encima 
se libra Palillero del tuesten. 

El respetable pide que pareen los maes
tros, y la señora Agustín coge los palos. 

. . . . . . Suena la charanga, y al cuarteo deia uií 
Unos mantazos sm salsa, sm gracia, ni «a ¿^ (Muchos aplausos.) 

de Celita, y se comienza la suerte de varas, . cierran el tercio los de turno, 
en la que,el comúpeto se porta como los bi-1 j j j ^̂ ^̂ f,̂ ^ ¿^^ ¿^^ ^^-^^^^ ^j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ g 

í e ^ % X X 7 c e r o d X í c f X r ^ " ^ ^ " i ̂ , - - e S i ^ o " " ^ ^ ' ' ^ ' " ' '"^^^ '"^ '^'^^^^ 

g U ^ d o ^ e S o f Í r S q^lf M ^ o l S l V j p i f ^ ' ̂ ^ i r q Í T o b t a t Í l Í T i S 

C l é ' T ! ! ? a r c . l " d ^ d o f X 7 Í 7 d a í S ; d ^ J ' ̂ ^ P - " o sSeíforIs^,'da un p t c h a t o ' b L n o ' 

Celíta se lleva un susto formidable a l d a r - f f^?' . y ^ ^ hasta la cmta, se deshaca 
el primerpase, librándose por verdadero mi- ^ ^ umco toro que ha salido hasta ahora. 

Afortunadamente, no se ha confirmado, 
á lá hora en que escribimos estas líneas, la 
muerte del pundonoroso espada Agustín 
García Malla. 

Ya hacíamos constar en nuestras ediciones 
de provincias de ayer que nos extrañaba 
mucho el silencio de nuestro corresponsal, 
al no telegrafiarnos la muerte del diestro 
vallecano. , 

Agustín García sigue muy grave, por Ip 
que aún no ha podido trasladársele á Ma
drid. 

Afortunadamente, los médicos confían en 
que la robusta constitución de Malla logre 
vencer la gravedad y se salve su vida, hoy 
en verdadero peligro. 

f í ? L. GAITERO» 
es ];i r. la rea de Sidra Cliampagne'-flue mayor 
consiiiuo tiene ea Bspaña y ea rf. Extran
jero» 

UN COMETA A LA VISTA 
La Sociedad Astronómica de España y 

América hace público que, conforme se 
anunció anticipadamente por la misma, el 
cometa de Gale, descubierto en Sidney el 
8 del actual, puede ya observarse desde 
nuestras latitudes, al anochecer, comb una 
estrella de quinta magnitud. 

El paso por el perihelio, según el sefior 
Ebell, dé Kiel (Alemania), tendrá lugar 
el 5 de Octubre. El-cometa va remontándose 
hacia el Ecuador, y se mantiene seiisible-
mente de quinta magnitud, es decir, visi
ble á simple vista. I ^ s condiciones de ob
servación serán buenas á últimos, de Sep
tiembre y primeros de Octubre, en que la 
luna no estorbará las observaciones. Ayer, 
el cometa ocupaba la siguiente posición: as
censión recta, 15 h. 10 m. ; declinación aus
tral, 9" 55'. El 2 de Octubre: ascensión rec
ta, 15 h. 22 m . ; declinación austral, 40 45'. 
Magnitud quinta. 

En lonor de la f irpn del Pilar 
Ya se han remitido 500 ejemplares del li

bro T«bí<-io de la elocuencia á la Virgen dkl 
Pilar á otros tantos sacerdotes, y segura
mente, dado el número, más elevado cada 
día, de los paquetes que se certifican con este 
fin, el día del Pilar serán muchos más de 
un millar los párrocos que habrán recibido 
tan útil como piadoso regalo. En esta obra 
se contiene la historia de Nuestra Señora 
del Pilar, e.scrita en páginas clocuentí.simas 
por los más célebres oradores y escritores 
ca.tólicios. 

El propagandista D. José María Azara 
(Apartado 59, Zaragoza) tiene abiei-ta una 
ftuscriixíión para regalar este libro á todos 
los sacerdotes españoles y americanos, y á 
los que le envíen donativos no inferiores á 
diez pesetas con este objeto les remitirá más 
adelante un regalo, como recuerdo de su co-
lail)oración en tan piadosa empresa. 

Es un métCKlo excelente para .píxjpagar con 
ilustración el popular culto 'á Nuestra Se
ñora del Pilar, y será de desear que las de
votos de la vSantísima Virgen ayuden con 
sus oraciones y limosnas para la realización 
completa del indicado plan. • 

"THE ALOE SCHOOL" 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3-

ACADE^iA DE LEHGUAS VIVAS 

lagro, de una cornada 
Sigue la faena mala é ignorantemente y su

fre un desarme. Media delantera y con ten
dencias á atravesar y dobla el comúpeto. 

(Pitos al galleguito, que ha estado, fran
camente, mal.) 

Cuapío. 
Negro, bragao, terciadito y bien colocado 

de pitones. 
Vázquez da unos lances valientillo, ter

minando con un recorte. 
El toro muéstrase bravo y poderoso al to 

mar cinco varas, por otros tantos vuelcos y 
dos caballos muertos. 

En los quites, Vázquez está pronto y ,lucí-
do. Flores sale en uno comprometido, sal
vándose por pies, y en una caída peligrosa 
de Quilín se caen Vázquez, Flores y el toro, 
no ocurriendo una avería gracias á esto úl
timo. 

Bazán y Chatillo colocan tres pares y me
dio regulares, y se toca á matar. 

Comienza Vázquez su faena con un pase 
de pitón á pitón, saliendo coiriprometidillo. 
LuegJ3 se encorajina mi hombre y se crece 
toreando, apretándose una brutalidad en 
dos pases por bajo. En conjunto, la faena 
es buena y valiente. A continuación arrea 
un magnífico volapié, quedándose el toro y 
haciéndolo todo el muchacho. 

Ovación justa, pues ha sido un toro muy 
bien muerto. 

Q u i n t o . 
'Negro , bragao, joven y cornicorto. Cinco 

•vara.s y un caballo muerto. El toro volunta
rioso. Banderillea Flores, que coloca de pri 

(Ovación.) 
Quin to . 

Risueño; negro, zaino y muy chiquitín. 
El auditorio pide su vuelta á' los corra* 

les, pero el usía dice que nones. 
El animalito no toma ni un solo puyazo, 

y se le condena al tuesten; lo cual íacen 
muy mal, por cierto, los encargados del 
fuego. 
. Lobito muletea mal, muy mal y con mu

chas arrobas de miedo, y entrando peor que 
Currito Pencas y que Don Benigna, mete 
medio estoque en la piel. 

A partir de este instante, pierdo la cuenta 
de los pinchazos y espantas que da el Lobo. 

Intentos de descabello, cuento hasta ¡ ¡ ca» 
torce!!, y pOr fin el toro se acuesta. (Loí 
pitos se oyen, seguramente, en el Japón). 

Sexto . 
Montesino; negro, álbardao. 
Otro propietario se lanza al ruedo, y uii 

pobre rnorio, por salir en su persecución, ea 
alcanzado y pisoteado. En brazos de sus com
pañeros pasa á la enfermería. 

El torete pega fuertecito y despena dos 
potros. 

Todo el primer tercio está á cargo de Agus
tín, pues el debutante nc: se arrima ni para 
un remedio. 

Después de ser pareado tan mal como loa 
anteriores, llegamos á la muerte. ¡ Gracias 
á Dios! 

Jiménez Pastor pasa de muleta indigna», 
mente, y en igual forma entra á matar, de
jando dos tercios de estoque enterrados en 
el bol.Mllo del chaleco. Bravo, muchacho; ts. 

meras un par malí-simo; repite con otro; has lucido. El. torete se acuesta. 

EL CONGRESO DE LA PAZ 
POR TEI.SGRAFO 

GlNEBR.'V. 29. 16. 
Se ha celebrado la sesión de clausura del 

Congi-eso internacional de la paz. 
Quedó acordado que el próximo Congre

so se celebre en La Haya el año 1913, y el 
siguiente en Mariembaá, el 1914. 

En la última sesión, el, presidente de la 
Mesa internacional, M. Gobatt, al ocupar
se de los aviadores que en la guerra italo-
turca lanzaron bombas desde sus aparatos 
sobre el campo enemigo, los llamó «Bandi
dos del aire», origiadnío estas frases un 
gran tumultoe 

SUCESOS 
AtrepelSsa 

Ayer tarde, á las cinco, fué atropellado 
en la calle de Sagasta por un tranvía de 
la línea del Retiro el anciano de ochenta 
y un años, Emilio Cabanas, domiciliado en la 
calle de la Madera, núm. 29, resultando 
con varias contusiones y erosiones de se
gundo grado en diferentes partes del cuer
po y conmoción cerebral. Fué asistido en 
la Casa de Socorro del distrito del Hospi
cio, donde calificaron su estado de grave. 

Ingresó en el Hospital Provincial. 
Un d i s p a r o » 

Anoche, á primera hora, riñeron, por an
tiguos resentimientos, en el Campillo de 
Mundo Nuevo Juan Sánchez Alonso y otro 
sujeto, conocido con el remoquete del Co-
cherí. 

Este sacó un revólver é hizo sobre Juan 
Sánchez un disparo á quemarropa, produ
ciéndole una herida en la región torácica, 
que fué calificada de pronójstico reservado 
ên la Casa de Socorro del distrito. 

El agresor se dio á la fuga. 

Se-admiten esquelas de defunción y aniversaria 
tn ntá imprenta hasta Ja» tre* de la madrugada. 

par delantero, y teimina con medio caído 
Luego coge las armas toricidas, y ejecu

ta una faena sosa y movida, para una esto
cada atravesadísima, asomando la punta 
del estoque por la paletilla izquierda. Otra 
estocada buena y dobla el toro. Silencio. 

S e x t o . 
Negro, de regular tamaño y bonito. 
Después de un rato de picadero, para 

que entren en calor la víctima y los ver
dugos, salta el de Contreras por el 7, luego 
por el 5, detrás de Rubito de Zaragoza, y 
después otra vez por el 7. 

Cuatro varas en tres cuartos de hora lar
gos, y á banderillear. 

Rubito de Zaragoza prende medio malo; 
Pepillo medio peor; repite Crispín con uno 
desastroso, y Pepillo dobla con uno infame. 

Célita llega de rodillas dos veces hasta 
la cara del toro, sin que éste acuda; ¡ay 
qué conocimiento! 

Basa el muchacho con- deseos de quedar 
bien, y en cuanto el bicho se pone en dis
posición, entra á por uvas el señor Alfonso, 
c(j,n un pinchazo; repite con una corta, ba
rrenando, por desarmar el toro; dos pincha
zos lo mismo; otro saliendo por tierra; un 
aviso; otro pinchazo (el toro se defiende 
de manera que es iniposible herirle) ; otro 
pinchazo más ; j ¡ segundo aviso !!; una es
tocada delantera y se acabóí 

¡ ¡ i Ya era hora!!! 
¡Ha durado la corrida más que un traje 

de pana! 
DON SILVERIO 

Se lidian sois novillas-toros de D. Ildefonso Gómez, 
por Agustín Rodríguez (antes la Reverte), 

Antonio Lobo y Manuel Jiménez Pastor. 

A la hora señalada hay casi uu lleno 
toiüpleto. 

Cuando la? cuadrillas hacen el paseo se 
oyen aplausos feü honor i la matadora... 6 
mataoff 

(I^a ovación que se le prodiga al debuíanta 
es hermana gemela do la otorgada á L » 
bito). Una tontería. 

ER ZKÑÓ MANVR 
PARTE FACULTATIVO 

Durante la lidia del primer toro ha ingre< 
sado en esta enfermería Mariano Blázqiie? 
Vivar, de veintiún años, con una herida 
contasa con pérdida de tejidos en las regio
nes malar y superciliar izquicnlas con dcs< . 
garramiento del párpado inferior y gran he
matoma del ojo correspondiente, y contusio
nes en diferentes partes del, cuerpo! 

Las primeras' lesiones son de pronóstico' 
reservado.-^Docíor Lawfls. 

También ingresó Antonio Lobo con una 
herida incisa de tres centímetros de exten
sión en la cara palmar de la mano izquierda, 
que le impide continuar la lidia.—Docíoií 
Lamas. _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ 

ESI T E T U á ^ 
Ayer, como estaba anunciado, .se lidiaroi? 

,en esta Plaza seis novillos-toros de la gana< 
dería del marqués del Pozo, de los cuales 
fueron fogueados dos., ó sea casi la mitad; 
Como espadas alternaron Carbonero,. Ronde-
ño y Gimo. 

Carbonero solamente demostró que; le fal-
ta mucho para saber matar, pues á su prime
ro le despachó con una, bastante caída, que 
á poco la pone en la paletilla del toro; y en 
su segundo, al que intentó quebrar en ban 
deriUas, saliendo por los aires, le hizo uus^ 
faena de muleta, serena, citando á recibí! 
para un solemne golletazo. 

Rondeño fué el que mejor se portó, que< 
dando mejor en su .segundo que en el otro; 
se le aplaudió y hubo hasta petición dí 
oreja. 

Y Gimo, al que le tocó primero, le propor
cionó una, caída, un intento de descabello jf, 
otra, que mató. (Silencio). Y-al sexto, un? 
serie de pinchazos y estocadas que abuareí 
S. la concurrencia. 

fEPE-LVl 



ILiínes 30 de Septier^re de 1.9129̂  EL, DEIBATÉ! Año !L -Núm« ¿ ̂̂o§ 

T O R O S KN P R O V i 

l Á S CORRIDAS YER 
POR TlCLÉGRAl'O 

EN S E ¥ i L L ^ 
Seis toros (le Surga,-para Úallo, Pazos y Joselito. 

S E V I L L A 29. 20,10. 

Cotí t ina en t r ada mejor que la de la co-
i r i d a de ayer , da hoy comienzo l a fiesta, con 
e l car tel c i tado. 

Hecho e l paseo, con aplausos pa ra los l i-
Siadores , se da suel ta a l pr imero de la tar
de , negro , b ragao y que a t iende por Gal-
agüito. 

S i n n a d a notable n i en va ras n i e n ban-
iflerillas, .sale el Galli to mayor y empieza' s u 
feiena con pases ayudados . 

A la hoi'a d e la ve idad a la rga el brazo y 
de ja media estocada atrarvesada y petrpen-1 
•üicular, pa ra la que h a y de toíio, p a l m a s y 
j € lo otro . 

S e g a n d o . 
"¡Perezoso. E s -cárdeno, pequeño y bi-zco. 
Toma cua t ro varas , que los de aupa cla-

vktk Id peor que pueden y saben, y pareado 
por Pazos, llega á m a n o s de éste quedado. 

Pa^cs le t ras tea brevemente , y cuando se 
perfila se le ar ranca el toro , l ibrándose por 
Í>iei9. 

Logra" después igualar le y deja « n piu-
phazo, a l que s igue otro, m á s feo qu« Don 
Senaro , y huyendo , clava u n a estocada pies-
euecera, infame. 

T e r c e r o . 
Negro , b r agao y Maceta d e mote . 

' Ciniclo' varas , por dos caídas, hacen e l ter
cio. 

Joselito coge l a s palos, y después d e utua 
(Kttiita preparación, de ja u n pa r pasado, que 
se aplaude , rep i t iendo con otro de frente, 
muy bueno. , 

Con la mule ta está el n iño como p a r a chi
llarle de bonito, y corona l a momumental 
faena con una estoeada definitiva. (Ovación 
y paseo alrededor del anil lo.) 

C u a r t o . 
E l cuar to es cárdeno, c laro y lleva por 

nombre Abutardo. 
Cuat ro puyazos y .una vol tereta , y ó ot ra 

Cosa. 
Después de es tas cosas y cxm banderi l las 

m u y vu lga rmen te c lavadas , Ga l l i to g r a n d e 
ie t ras tea , s in nada de ext raord inar io , y deja 
uira estocada tend ida , que t i ene bis. (Pal
mas»,) ' • • 

Í J u i u t o . 
Gkandote y b ien a r m a d o ; negro y l igero 

d e p ies . Se l lama Cerrajero. 
A cambio de u n fallecimiento caballar , to

m a cua t ro va ra s . 
Pazos, t r a s u n a faena breve, d a u n pin

chazo a l to y luego u n a estocada t rase ra y 
•contraria. 

Sexto. 
Cierra plaza u n torete «olorao, que , s ín 

bravura , acepta cua t ro caricias de los del 
caballo, desmontándolos dos veces. 

S i n n a d a de bueno en banderi l la», Joseli to 
muletea val iente , paca dar u n pinchazo hon
do. Luego l a rga u n a estocada baja, y el to
re te la- diña. 

Tei-mina la corr ida, y los Gall i tos, como 
ayer, s a l en e n hombros de los en tus ias tas . 

Conejito y fiftaíhaquito. -

B A R C E L O N A 29. 20,15. 

•Presidida por señoí i tas d i s t ingu idas , Se h a 
celebrado es ta t a r d e u n a Corr ida d e to ros 'á 
beneficio de los pobres en"' la Plaza "Vieja. 

E l ganado que s,e l idia es d é Guer ra y ha 
res id tado , codicioaíllo y de poder . 

Conejíto, en eLpr imero dejó media estoca
da b u e n a ; a l tercero le m a t ó de u n a cor ta 
caída, y -al qu in to , d e med ia buenísimai, que 
le valió u n a ovación calurosa. 

Machaqui to , en el segundo hizo u n a faena 
es tupenda , de jando media estocada s u p r e m a 
y cor tando l a oreja. Al cuar to , después d é 
u n a faena colosal y va lent í s ima, le qu i tó de 
delante con media es tocada ccmtraria, y a l 
Sexto le m a t ó de u n a g r a n estocada en las 
m i s m a s péndolas . 

EM ¥l&LLIkO®LII5 
Mofeno, Punteret y Peribáñez. 

V A L L A D O L I D 29- 20,15. 

Con u n a en t rada de las q u e hacen ser jí»-
vial y decidor al m á s té t r ico y reconcentra
do empresar io , se ha celebrado e s t a t a r d e la 
corr ida .aaiunciada, l idiándose toros d e • Al-
bar ran . • . ' 

Moreno de Alcalá, m u y soso en él p-rimt-
ro. Se de&hizo d e él d e u n a esfocada t rasera , 
que se .sijbó á placer. 

E n el cuar to , después de sufrir u n desar
m e , - l a r g ó Un pinchazo, seguido de u n a es
toeada entera . - _ 

Punte re t , a l segrtndo le p rop inó u n esto-
conazo cont rar ió y le remató a l tercer in tente 
tie descabello, y a l qu in to de u n "sablazo caí
do y t rasero , que dejó s in a l ien to ñl respe
table . . 

Pacomip Per ibáñez, con el tercero h izo unn 
faena vistosi l la, p a r a l a rga r u n a estocada 
en t r ando ' r ec to y bien , y con el sex to es tuve 
m u y inteligente,- ma tándo le de u n a contra
ria, á l a que s iguió u n descabello. 

L a corr ida ha t e rminado l idiándose u n s.o-
' irero, de Castellones, que m a t ó el noyi l lere 
Mer ino de u n sablazo indecoroso, que s e 
silbó es t rep i tosamente . 

Eü ü S L ^ Q ñ 
Gómez Bíanley, Larita y Pastoret. 

MÁLAGA 29. 20,10. 
Se h a n l idiado ga l l a rdos ; h a n s ida b ravos 

y h a n causado la m u e r t e á seis caballos. 
Eafael Gómez, super ior - toreando; b ien ma

tando y bander i l leando. -; 
A l torear el qu in to , j u g ó a l a l imón. 
Lar i t a , t emera r io toreandi i ; fué cogido apa

ra tosamente por el segundoV sal iendo ileso, 
por for tuna. 

Al m a t a r sufrió u n a n u e v a cogida, s in con
secuencias. 

Despachó a l qu in to , d e u n a estocada y 
u n descabelloi. 

Pas tore t , v a l i e n t e ; mediano' en su pr ime
ro, y á s u segundo le colocó u n a estocada 
super ior . 

F u é cogido, sa l iendo ileso. 
L a r i t a y Pa.storet, a l banderi l lear , fueron 

m u y aplaudidos^. 

EN W A L E ^ é l ñ 
España, Toreriío y Uao. 

V A L E N C I A 29. 20,40. 

Los novillos de esta t a rde h a n s ido de 
R i v a s ; h a n resul tado mansos , a u n q u e de 
gran corpulencia . 

E s p añ a , b ien y desgraciado. 
Torer i to , b ien en ambos . 

Ivao, colosal, s iendo m u y ovacionado y lle
vado en h o m b r o s h a s t a ia fonda en donde Ssj 
hospeda. 

Le obl igaron á .salir a l balcón, s iendo nue
vamen te ovacionado al aparecer . 

E^ eiLe^@ 
Domincutn y Gordet. 

BiLKAO 29. 19,20. 
L a novil lada celebrada en Vis ta Alegre 

h a resu l tado ma la , .siendo fogueados t res 
toros , y re t i rado al corral el cuar to , en medio 
de g r a n bronca. 

Domingu ín y Gordet n o h a n hecho nada 
de par t i cu la r , n i to reando n i a l estoquear . 

E l esca.'ío públ ico que asis t ió á la corr ida 
salió aburridii í imo de l t raba jo de los espadas 
y de la m a n s e d u m b r e del ganado . 

Ei^ PAfViPE.@lill 
Eusebio Puentes y Alé. 

P A M P L O N A 29. 19,15. 
Se h a verificado la novil lada organiizadíi 

];or la Asociación d e la Prensa , l idiándose 
cuatro Zalduendos , que h a n s ido bravos y 
do pCKler. 

-PXtsebio Fuen te s , bien y regular.-
Alé, super ior y bien. • 

inii ra 

Las Escuelas militares 
L a Gaceta publ icó ayer u n Real decreto 

del min is te r io de la" Guer ra d isponiendo lo 
s igu ien te : 

«Artículo I.o Se crean las Escue las mili-
lares , depend ien tes d e l Es t ado , p a r a difun
dir l a ins t rucción prepar-atoria mi l i t a r en
tre los mozos que vo lun ta r i amente lo de
seen, s e g ú n prev iene e l a r t . 264 de l a ley 
de Rec lu tamien to y Reemplazo de l Ejérci
to de 27 de Febrero último.-

Ar t . 2." L a enseñanza que se d é en estas 
Escuelas será comple tamente g r a tu i t a . 

Ar t . 3.° Se es tablecerán en los p u n t o s que 
de te rminen los respect ivos cap i tanes gene
rales de las regiones ó dis t r i tos donde e5:is-
t a guarn ic ión ó a lgún organ ismo mi l i t a r al 
que p u e d a n es ta r ' afectas, y empezarán á 
funcionar en i de Ene ro de 1913. 

Ar t . 4.° Se autor iza á la actual Socie
dad T i ro Nacional p a r a que p u e d a ¡estable
cer, á s u s ejfpensas, Escue las mi l i t a res , cor 
el m i s m o carácter oficial y con i g u a l , exten
sión q u e las dependien tes del Es tado , , con Ir 
condición precisa d e que desempeñan , las 
clases sus socios mi l i t a r e s . 

Ar t . 5." Se conceden facultades, á los ca
p i t anes generales d e j a s regiones ó dis tr i tos 
y al gobernador mi l i t a r de Ceuta , para-, au
torizar" la creación de , E s c u e l a s mi l i ta res 
par t i cu la res , con el misHip fin que las-:de-
pendien tes del Es t ado , es tando s iempre so
me t idas á la inspección 'de las- referidas au
tor idades , las cuales no autor izarán su aper
tu ra s in adqui r i r antes los informes que 
conceptúen necesarios , al objeto de garan
t i r su b u e n funcionamiento. 

Ar t . 6." E l min i s t ro de la Guer ra dictará 
l a s órdenes convenientes p a r a la ejecución 
del p resen te decreto.» 

+ 
T a m b i é n se insertan- l as ins t rucciones pro

vis ionales pa ra la organización, funciona: 
mien to , r ég imen y dependencia dé dichas 
Escue las . 

E s t a s ins t rucciones serán provisionales du
ran te dos años , p a r a que du ran t e este pla
zo pueda redactarse e l r eg l amen to definiti
vo que regu le este servicio. 

E s t a ins t i tuc ión h a publ icado u n a s hoji-
t a s rec ien temente , en l a s q u e expone l a s re
soluciones acordadas y n o r m a s que segui
rán y g u a r d a r á n c u a n t a s señoras se pro
p o n g a n a p o y a r l a Cruzada cont ra la inmora
l idad de las modas , y el proyecto iniciado 
por la Asociación de H i j a s de Mar ía , de 
Or ihue la . 

E s t e proyecto y es tas resoluciones, que 
c u e n t a n con el apoyo y bendición del ex
celent ís imo Cardena l P r i m a d o , Pre lados y 
p a d r e s de la Compañía de Jesús , le da á 
conocer la hoj i ta á que hacemos referencia, 
en l a forma s igu ien te : 

P r o v e c t o ? f a e o S a e f e n a s . 
i .° L a Cruzada de la Modest ia Cristia

n a cons t i tu i rá sus casas de m o d a s p a r a las 
señoras catól icas, s iendo la cent ra l en Ma
dr id y e x t e n s i v a s á todas l a s capi ta les de 
E s p a ñ a , con sus Pa t rona tos de jóvenes mo
d i s t a s .obreras ; ' se propoiie da r comienzo, 
con la vo lun t ad de Dios^ e l p r ó x i m o in
vierno . 

' 2.° Publ ica rá s u rev is ta de m o d a s ' con 
g r a n va r i edad d e figuriiies, que habiendo 
sido Censurados y corregidos , supr imiendo 
todo cuan to sea indecoroso, se presentarán 
con el sello de elegancia d i s t ingu ida y m o 
ra l idad que desean ver los Pre lados y nues
t ros directores eclesiásticos, y por l o tanto , 
el de todas l as señoras católicas efttusiastas 
del ideal ,que pers igue la Cruzada. 

3.° Por este procedimiento , único posi
b le , da remos á conocer por med io de boni
tos g rabados y sus tex tos explicativo'; 
p rác t icamente l as n o r m a s á que deberán su
je tarse , con arreglo s iempre á la -última 
moda , l a s señoras y jóvenes que deseen 
segui r las , y s in d u d a r p a r a nada podrán 
hacer su elección en t re la d ivers idad de figu
r ines p a r a presen ta rse en la iglesia , en Pa-
la t io , soirées, en el t ea t ro y en la calle, 
proporc ionándolas nues t r a casa de modas los 
vest idos y abr igos elegidos por figurín, COK 
arreglo á sus medidas , modelos delicada
men te confeccionados y «sin que sean •víc
timas de la explotación de que las haca: 
los •modistos é industriales que^trajican con 
la vanidad y las pasiones-^. (!^alabras del 
eminen t í s imo señor Cardenal Pr imado. ) 

4.° Lí» rev is ta dedicará t a m b i é n preferen
te "atención S, la obra- de*la,s «Marías» par? 
i t e n d e r los sagrar ios abandonadas , por ser 
las- dos he rmosas obras gemelas -creadas y 
un idas . - - -i ; -

L a Ig les ia , y por lo t an to la» Cruzada, 
no p re tende ridiculeces en el m o d o de ves
t i r ; la elegancia y dist inción no éstáji eñ 
dispar idad con nues t r a s n o r m a s , entendien
do q u e publ icar n o r m a s en genera l "no-.sir
ve p a r a nada , pues deben darse mensual -
m e n t e y s iguiendo la marcha corriente de 
las modas . 

E s preciso real izar es ta g r a n obra , cuesfe 
lo que c u e s t e ; «Dios lo quiere y la bendi
ce», y es tamos se.guros que responderán , 
con t r ibuyendo á ella, todas l as señoras ca
tól icas, hac iendo a lgún sacrificio como pro
tec toras , apóstoles y act ivas . 

n i t rvaméh lé l a C o i í d u m ó n d"é Sari 'ñena á 
Candasnos , en c a n u a j e de dos ó cua t ro 
ruedas , á D . Raíae l I spa Miral les , en 3.500 
pese tas anualeS'. ' 

—Anunc iando á subas ta l a conducción, 
en carruaje , de H a r o á S a n Millán de la 
Cogulla. 

— í d e m .entre Llai isá y Cadaqués , con 
u n a s egunda expedición de L lansá á Puer 
to d e l a Selva, en i.100 pese tas anua les . 

— í d e m ent re Las Pa lmas y . Valleseco, 
por 2.400 pesetas anua les . 

—ídem: en t re Ca la t ayud y Miedes , en 
1.100 pese tas anua les . 

—Disponiendo que la conducción de Huér -
cal Overa á M a n a (segunda expedición de 
la de Lorca á María) l imi te su servicio a l 
t rayec to de Hnérca l Overa á P u e r t o Lumr-
breras , y q u e se rectifiquen d is tanc ias . 

COOPERATIVA DE LA PR£NSA DE MADRID 

CORREOS Y TEL6GRAF0S 
Se h a n dictado l as s igu ien tes disposi

ciones: 
Aprobando l a , s u b a s t a y adjudicando defi-

L a Cooperat iva de la Prensa de Md'diid 
pros igue coni g ran entus iasmo, s u s t rabajos , 
encaminados á proporcionar á sus- socios 
'consumidores Js*. ajayores ventajas e n la ad
quisición de los ar t icules de gritticra nece
sidad., E n esa beneficiosa labor, seguida con 
tan ta constancia cómo buena ' f e , la Coopi'ra-
t iva d e la Prensa h a realizado los que pu
dieran considerarse ' fcpmci ideales en "este g'é-
ttcro de comercio: da r al públ ico ar t ícblos 
de .primera calidad y de .absoluta confi -r-za; 
exac t i tud escrupulosa en el peso, dajado al 
consumidor lo que compra y p a g a ; economía 
considerable en los precio,;, que s iempre oíie-
cen una g ran ventaja sobre los conien ' .es en 
plaza. 

Diez años de exis tencia acaba de cumpl i r 
ía Cooperat iva. E n ese t i empo ha alcanzado 
u n g rado de-prosperidad y progreso qu-e cier
t amen te no pud ie ron soñar sus fundadores, 
cuyas aspiraciones fueron s iempre modes tas . 

Y- a l cabo de esos diez años , después de 
cumpl i r aquellasi impor t an te s obligaciones, 
la Cooperativa se encuentra funciouandc, en 
plena prosper idad, con u n capi ta l propio de 
m á s d e 70.000' pese tas . 

La J u n t a de administ;t-ación| de la Coopoia-
tiva DO considera terminada ' , s u mis ión, y 
Se d i spone á ofrecer á s u s socios- consumido^ 
tes n u e v a s y considerable^ venta jas . 

A pa r t i r de l p róx imo mes d e , Octubre , la 
Cooperat iva de l a Prensa d a r á á todos sus 
éonsumidores u n dividendo, como bonifica
ción impor t an t e sobre el to ta l impor te de 
Sus .compraa . E s t o s in a l t e ra r p^,ra nada 
los prec ies de los ar t ículos , n janteniendo 
siem^pre sus venta jas , y aumen tándo la s .cuan
do sea posible . 

Al efecto, desde el próximo níeS d>e Octubre 
la Cooperativa de la Prensa repaftirá á todas 
sus socios consu^midores un d iv idendo del t r e s 
por ciento sobre el total i^mporte de sus com
pras. E s t e d iv idendo será abonado por t r i 
mes t res ó semes t res , e n los plazos que opor
t u n a m e n t e se fijarán. 

P a r a poder percibir este d ividendo, acre
d i tando Su derecho de socios consumidores , 
los compradores de la Cooperat iva de la 
Prensa deberán gua rda r desde el i de Oc
tubre todas l a s fac turas de sus pedidos , así 
c-omo los tickets, que se les en t r ega rán por 
toda pequeña compra que efectúen, inclu-
•o l a s más insignif icantes. Reun idas l a s fac
tu ras y tickets por cada consumidor , se h a r á 

la l iquidación o p o i t u n a en el plazo que s e 
marqi.ie, y sobre el to ta l impor te de esas com
p ra s ,se abonará el indicado dividendo 'del 
t r e s por ciento. 

L a en t rega de los tichets por las ipequeñasi 
compras se h a r á por medio de una máqui
n a reg i s t radora Nac iona l^ adqui r ida por l a 
Coo]>eraíiva, la cual es la más indicada par^ 
el objeto. 

De este beneficio de l d iv idendo del t r e s 
por c iento se excep túan ún icamente los su
min i s t ros especiales que la Cooperativa tie» 
n e con t ra tados con o t ras casas, y cuyos artícu
los gozan y a , p r e c i o s m u y ventajosoSL Son 
estos suminiffroc los de carbón, leche, vinos 
corr ientes de me; 1, p a t a t a s y huevos . Todosi 
los d e m á s ar t ícu los expendidos por l a Coo-
pera t iva gozarán aque l impor tan te benefi
cio. 

E l dividendci especial del 3 por 100, inde'-^ 
pendien te de aque l l a s ,ven ta jas , es u n bene
ficio m á s p a r a los socios consumidores . Co
menzará á regi r desde el i de Octijbre. Guár
dense , p u e s , desde esta fecha l a s facturas 
y tickets. 

C o m e d i a . 
E l jueves 3 de Octubre t e r m i n a el plazQ-

de renovación del abono á lunes de modáf 
Desde el día 4 se se rv i rán los nuevos pedi^ 
dos . L a inaugurac ión de la temporada se' 
verificará el sábado 5, con el es t reno d e Í4 
comedia e n t res ac tos , origiu;il d e los se -̂
ñores Al-ySrea Ouinter-o. MUJido, mwidillo... 

E l repar to es el s igu ien te : '' ' '"'•^\ 
Rafaela, señor i ta Pérez de Vargas-; Quiri»" 

tica, señor i ta P a l o u ; I^a abuela Ni ta , Señ«|-^ 
A l b a ; E m m a , señori ta Carbone ; Juana , sg| 
ñor i t a Villa'; Gregoria . señori ta Péteg üfáj' 
Don Pablo, Sr . Zorr i l l a ; Danie l , S'r.--G«íffi4-
l e z ; Topete , S r . Romea; - Don Di-onisio, se-̂  
ño r Bonafé ; Is idoro, Sr . Acevedo ; Chirolfi, 
Sr. I n s ú a ; E l ciego Palotes , Sr . PoHi l lo ; VÉ, 
comprador ambt i lan te , N . N . 'i 

Decorado .nuevo de Amorós y Blancas. -

Mmm CoilF te Saii DáiaEO t l É i l 
Pasado m a ñ a n a , d ía i de Octubre , á laa 

once de la misma , se celebrará en este. Se- ' 
minar io la solemne ape r tu ra del curso de 
1912-1913, e n la que h a de leer el discurso 
i naugura l el Sr. Dr . D . Daniel García -Hu-s 
ghes,' '"eat€drático de Teología F u n d a m e n t a l , 

asi3Bi¡eSf-»"9 «--«aan 

les Éfepiis aierieaees en Paitéis 
Ayer , á las seiá V media , fueron rec ib idos ' 

por vS. M. el Rey los en-dadps extraorditiíi-
rios y delegados especiales que las Rep4'-
bl icas amer icanas en'vian á l a s fiestas d e l 
centenar io de las Cortes de Cádiz. 

E l acto n o ha tenid,o carácter oficial. 
Acom,pañaban á vS. M. los marqueses ..é 

la Torrecil la y Viana y el genera l vSánchez 
Gómez. 

Los represen tan tes amer icanos fueron pre
sentados a l Rey por el pr imer in t roductor 
de embajadores , conde de Pie d e Cancha. 

S. M. conversó con cada u n o de el los , que', 
le d ieron el pésame á él y á toda Ig. reísl 
familia por el fallecimiento de S. A. la In
fanta Mar ía Teresa . 

E l acto d u r ó m á s de u n a hora . 

Eeligiosas 
Santas y enltis ü kiy. 

San Jea'ónimo, doctor; San
tos Gregorio y Hon-orio, confe-
3<M«6; Saütos Leopaaxlo, Vio 
lor, Orso y Antonio, márthies, 
y SaBta Sofía, viuda. 

» 
/Oé gana' <íl Jubileo de Cua-
i-6Bta¡. Horas «n la.' parrogiua 
d« San Jerónimo, y habrá so-
bmno función al titular á las 
<Ko,z, predicando D. 'Vicente Sáa-
shez Berescoeehea; por la ta.r 
de, 4 las cinco, est-ación, rosar 
rio, novena, preces y reserva. 

En laa Monjas Jerónimae 
(oalle de Iiista), fiesta á San 
¡Jcr-ónimo, á las diez, predican
do D. Ildefonso Lina-res; por 
la tarde, á las cinco, eompletaj. 
pwc^ y reserva. 

En las Carboneras, ídem 
id. id., D. Juan L. Hernández; 
por la tarde, á las cinco, ter-t 
mina la novena. 

En. San Ginés, función so
lemne á San Jerónimo, á las 
Siez, coetea<la por la Herman
dad do mercaderes de libros. 

Bu las Monjas do Góngora 
eontir.úa la novena -i Kuestra 
Señora de las Mercedes, y será 
wador por la tarde, -á Jas cinco 
/ media, D. IJUÍS Oalpcna. 

iEn las Monjas "VaUecas 
(Isabel la Católica, S) conti
nua la aoven» á Nuestra 
Señora de loa Peligros, predi
cando en la misa, á las diez, 
I). Fmt-oa del Hoyo, y por la 
tarde, á las cinco, D. Isidro Es 

' techa. 
En San Pormíii, por la tar-

' 3í>, á,las'cinco, sigue la novena 
k San Francisco de 'Asís; pre 
djcará un pa<lra franciscano. 

En jesús, ídem id., á lat 
sois, el padro Manuel dé 'Silos. 

En e! Cristo ,do la Salud,'losj 
cultos como todos los lunes. 

En «L Cristo de 'San OinéS}, 
a] anochecer, ejercicios, predi 

, cando 1). Ángel" Kieto. 
La misa, y oficio son de 

San Jerónimo. 
•Visita de la Corte' d© María. 

!íuestra Señora do las Angus-
lia-s en su parroquia, '^afiiza.res 
y Escuelas Pías do San For-
aando, ó de las Tribulaciones 
a las Carboneras. 

Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 

Tumo: San Pascual Bailón 

(Esto periódico se pabHca con 
censura eclesiáítica.) 

CARRERAS MILITARES 

ACAOEHilñ 
- ^ ^ ^ EL M\ 

En los almacenes do mueblesj 
do FRUTOS, caHe de la PAZ; 
15, encontraréis los más boni-, 
tos y elegantes, á precios ooO-
:iómicoe. 

ÁREMÁL, 15^ MADRIB 

Esta casa, en 14 años que lleva de exis
tencia, ha ingresado todos los años el 80 
por 100 do los alumnos presentados como 
mínimun, resultado debido al método in
dividualista en ella seguido con todo ri
gor. Excelente -iniernado estudio en la Aca
demia para los externos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa
dres conocer las condiciones de esta casa. 
Se facilitan reglamentos y detalles á to
das horas; profesorado competentísimo, 
compuesto de Jefes de E. M., Artillería é 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas ó Cuerpos. 

• VELAS DE CERA PARA EL CULTO 

QUmTÍN RUIS DE GAÜHA 

1 Gran Eelojería de París 
fUEHCARRAL, 5f, MADRID 

Ómnibus á las estaciones 
Por uuserTieio p a n una sola íamilia y un solo domioilio-

hastn seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á laa eata-
oionaa d«l Norte y Mediodía <S viceversa, tres peseta». 

^íl:-^ ̂  VIS O ^^^ 
Intereía & loa que yiajan no oonfundir ol despacho que tie

ne estableoido esta Casa en la ealle de Aloalí, núm. 18, Sr. 6a-
rrougte, oon el despacho de las Compañías, peí- outoutrarse 
grandes ventajas en elsorviolo. 

A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 

BCBEQITieS TBLLEBES181 e S G t t 

Pinsioiii J ^ Dirigicio porSacerdo-
f|^|l tes. Racomenciado por 
u^w Obispo Madrid, 

para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior Ma
gisterio, oposiciones escuelas, Bachillerato y Telé-
grafos.-Iii3LATOI8,lí!S, ^. 

LA ROSARIO 
GRAH FÁSRICñ DE JM30HES 

.=-«™.-=5 El Rsy del f osador g—==.«-. 
Bspeeialidad en sguas do tocador Kamenga, 

S>£víiaa, fr^lorida, fSeiíaa do M«»ntsna; extractos 
superfinos para al pañuolo, y en toda clase de 
perfumería. 

PEREDA Y C O M P A Ñ Í A 
i a SAiaTAHElER : s 

Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Fara la corrsspoüdsncia: VI3EHTE líM, escuitar, Valsnci 

S . U I l d £ S n f et f i P Preparación por Ingeniei 
f % J U U a i i e . C U , i . Acad.^ Nieto, Jaeometrezo, 

oros, 
68 

oíalía ü í i i ¡lersifiti! 
É INDUSTRIAL 

FÁBRICA DE PLATERÍA 

EN 
metaies estampados 

Carpintería mecánica 
, y iundición. 

ALCALÁ, 13§. -MADRID 

Llamamos lo aten-
eión eobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen
te será apreciado por 
todos los que sus OCÜ-. 
paciones les exige sa
ber la hora flja do nu
che, lo cual 80 consi
gne oon el mismo áin 
necesidad de recurr i r 
^cerillas, et4. 

Bate nuevo reloj tie
ne en su ealer... y ma> 
nlllac u n a oompo»i 
ción RAOIUM.—Ra 
dlum, materia mine 
rat descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 miíiones 
«I kilo aproximada
mente, y después de 
Muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en íntima oantid:>d, 
sobre l.-is horas y ma-' 
nillas, quo permiten 

El. PAMTASTICO JZrIrT.Ty¡¡ 
este reloj en I a obscu
ridad es verdadera
mente una maravijla. 

Qran faciildad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 

En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnsda extraplaRo 2S{ 

ídem, máquina extra, í^iicora, rubíes 3S~ 
tn caja de plata ceii máquina ext:a de áncora, 15 ru

bíes, decoración artística ó m a t e . < 4 0 
E n 5)1 S y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 

A I c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 jilas 

BOLSA DEL TRABAJO 
jDEL CENTRO POPULAR CA. 

TOLICO OE LA INMA
CULADA (Atocha, 18), 

MADRID. 

¡ « Ü A N M O V E B A D ! 

iiiig@!ni@i«eis isiciusta^iales 
Preparación por Ingenieros Industriales, Academia Nieto 

Jaoomotrezo, 6 | . 

I L A HEüTAESOilA 
EL OEÜTUiFiOO 

arrara e ̂  
eitela de wapsres trasat lánt ie i is 

para el Brasil y la Argentina 
Préxlmas salidas (salvo cancsIadSn ó variación) PAR^- SANTOS V BUSHOSIIIRES: 
de los siguientes grandiosos Paquetes Italianos: 

El día 8 de Octubre 

SAN .QIOVAIMNI C<áobie hélice^. 
El día 25 de Octubre 

SIEIMA C ^ o l o i ^ H 3 l i c e > 
líen pasaferos de Cámara y de tercera clase. 

Trato inmejorable, alumbrado ol(5ctrico, paa y carne fresca y yiiio todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enformería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
dociim<!nto ai,'^uno para ol smbarque, exceptuando la cédula personal. 
., Puede re.-erv-ar30 la cabida con anti<-ipación, dirigióndo=eños porcar ta ó •telegrama,'que 
se contestará on el miáino día de su recibo. 

Para cargs, pasaja ó isiás inforínis, aeúdass á Sxtmm Gniri 'aifa é HÍ ios>~-ACIEMTl iS . 

LB EüTOiliL 1 8 
= PE8ÉPS:-: UBBOS:-: íOiiEies =1 

Trabajos ¿é rtmiien-
^ I do, desd© ios más ba- | ^ 

ratos á los más iujo-
S08. * Grandes ©dicio-
nes. * Las más mo
dernas máquinas d^ 
imprimir, planas y ro
tativas. * Los últimos 
modelos de iinoti-
pyas, encMadernaclón 
* * y estereotipia. * * 

IMPOSIBLE PRODUCIR 
MÁS ECONÓMICAMEN
TE Y CON MAYOR PER-

9 FECCÍÓN QUE e 

~ La Editorial Vizcaína 

L O T E R Í A NÚM. 14 
Antigua de Santo Damingo. Su nuevo administrader. 

José Manzaneta remite á provincias y «xtranjer« billetes de 
todes los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin
go, 15, Madrid. 

OBRAS ESCOGIDAS . 

"EL FiiésfFô  umr 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru

yen tanto como deleitan. 

i€iosG& de EL SSEBñTÉ 
Precio de ios dos tomos: CINCO pesetas. 

i 

Solicitan trabajo. 

ü n oonlablo, ordenanzas, 
porteros, «cbauffoure», ua ca
jista y un guameceáor do am 
tomóviios. 

Las oíorlas serán dirigidas a.' 
setior jefo de esta Bolsa. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A HOY 

CERVANTES.—A laa ;'! ( ^ ^ I 
cilla).—Modas.—A las ' ' # ' 
ble).—Las cosas de la vwa i 
(doB aokss). I 

CÓMICO.—A las 4 (doble), 
Las bandoleras (dog actos). 
A las 6"(dobl6), Bll íongo da 
Pérez (tî es actos).—... laá 9 ' 
y 1/2 (sencilla), El alcaJdí 
intoriao.—A las 10 3/3 (do^ ' 
ble), El hongo de Pérez (treí 
actos). I 

COLISEO IMP^RIAI^ (Con- ' 
cepción Jerónlma, 8).-^Do3' I 
grandes secciones de pelícn» I 
las de seis y íaedía: k ocho ' 
y media y nueve y media á ' 
doce y media. Ultimas noye»' ¡ 
dades de las principales man | 
cas de Europa y América. ¡ 
Todos los días, cambio d« [ 
programa. , 

IBENAVENTE.—De 6 á 1? j¡, 1 
' 1/2.—Sección continua de ci« i 
, nematógrafo.—TWos \<SB dí<vl 
••'estríenos.—Los jueves y do-

Mingos matinées infantiles 
con' regalos de jliguefes. 

FRONTÓN CENTEAL.—A la! 
4.-^-PrimeK>, 6.'' S() tantcs.T<í 
Ituarte y' Teodoro (roios)',' 
co#yft VicBindi y , Modesto*̂  
,{azalii?9).—Segimdo, á 30 temí 
tos.-í-Alfonso y JÍilláa (j»\ 
¡oe), contra Gómez "y Oha-( 
ríoalde (aínles). 

.A.isrTTKra±os 
MONTERA, 19, PRñL 

CAYALMAG 

HenüQ, 8.-BILS 
Palacio de LA fiACETA DEl NORTE 

Apartado i25. 
Teléfono !89. 

J 

narias, arañas, custodias, cálioeg, copones, 
patenss, ciriales, atrilet, aaoraa, tabernácu
los, balaustrada» para corea y presbiterios, 
etcétera, etc. 

Imáganes de talla, oartón piedra j pasta 
madera. 

PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

ESPECIALÍDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CULTO DÍYÍN0 
Candeleros, candelabros, lámpara», l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda olasa diíj 
.wiaa «...«o. «„c,t/̂ .i!o<. /..siin» nr..̂ ,̂ ,<»o "art íoulos SU latóii J broHoe, niquelados J 

plateados. 
Eapeaialidad en bastones, soportas y alza

paños, siguiendo la última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 

^ Espaoialidad en artículos de fontanería. 

Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 

Vejilas a! comercio, por mayor.—Se remite catálí?go ilustrado graiit 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 

Hijos de M. d@ ¡áarfya. 
Af^TieyO. DEPÓSITO OE SAN lüAN DE ALCABAI 

FÁBRICA 

Ryin. 4 . 
Ttláfono, núm. 1.034 MADRID 

A L M A C E N E S 

[6ai|arÍ3ttoc!ía,núni. £5. 
Telefona^-fiíltft.'3.873 


