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Tomando como argumento y pan to de 
•partida en nuestro artículo anterior so
bre la misma materia palabras del señor 
'Vázquez de Mella, adujimos las razones 
<|ne deben mover á los católicos para dar 
la batalla, todos unidos, en la discusión 
del presupuesto del Ministerio de las t ruc-
eión pública. 

Hace muchos años que es una verda
dera vergüenza cómo se confeccionan los 
presupuestos; sólo un país que vaya á la 
bancarrota, y til que nada le importe ti-
Tñr el dinero á manos Eenas, dejará pa
sar se consignaran cantidades que suman 
millones en conceptos tan obscuros y sos
pechosos como éstos: "Para otros gmios, 
460.000 pesetas." "Fura los gastos que 

_puedan ocasionar servicios no comprendi
dos &n d capitulo anterior, 30.000 pese-
fas." 

Estas fórmulas, como la de "Sueldo ó 
gratificación", se repiten en los presu
puestos del Estado y en los de la Pro-
yineia y el Munici¡ño centenares, de ve
ces. 
. Ün pueblo, unas Cortes que consienten 
que así se- juegue con la fortuna púbíi-
ea, dejando los millones para que á ca
pricho se disponga de eUos, está juzga
d o : es digno de ser gobernado por hom
bres cx>mo la mayoría de los que á la 
eabeza de la política española figuran. 

Concretemos cifras y conceptos y vere
mos cómo se favorece, no sólo al desor
den administrativo, sino á la revolución 
y a k anarquía con el dinero de iitia 
mayoría de ciudadanos cpe aman el or
den, las tradiciones y la paz. 

Abramos el presupuesto de Instrucción 
f íiWica. del Estado de 1913 : 

En el capítulo 6.". artículo único, eon 
la, denominación de gastos diversos y sub-
renciones, se consignan 118.500 pesetas; 
de esa cantidad, si se quitan las 10.000 
pesetas para, las escuelas Jlanjón, de Gra
nada, las 30.000 para la escneia que la 
Infanta Doña Paz sostiene en Municli, ca
si todo lo demás se destina á fines como 
éste: "A oti'os. establecinúentos de ense
ñanza no oficiales, etc., e t c . . " 

Con conceptos tan generales y vagos 
€omo los citados anteriormente del capí-
tolo 6." juntemos los del capítulo 7.°, de-
Bominado "Auxilios y subvenciones", im
portante este último pesetas 2.183.100, di-
•vididas en par t idas de este j aez : " P a r a 
auxilios á las escuelas de enseñanza profe-
fesional de Artes é Industr ias , locales que 
ISSTABIJEZCAK las Diputaciones, Ayunta-
amentos y Asociaciones dedicadas á la en-
«eña.nza obrera y á los Ateneos pa ra soste
nimiento de cátedras, populares, idiomas, 
«studios superiores y conferencias de pro
fesores nacionales y extranjeros, y á las 
Clamaras de Comercio para sostenimiento 
de' las Escuelas Mercantiles y enseñanza 
de idiomas que funcionen bajo su direc-
•mán, 67.000 pesetas ." 

¡Así el presupuesto de Instrucción pú-
Mica resulta u n pozo sin fondo, cuyas 
aguas no limpias eada ministro reparte 
ieomo quiere entre sus amigos! 

Varias veces en las Cortes se han pe
dido, sin conseguirlo, los nombres de las 
^Sociedades entre las que se han distribuí-
4 o esa* cantidades. Mucha gente que no 
«stá &a ciertos secretos se p regun ta : 
i PcB" qué habiendo como hay en el presu-
^es - to eapltulos especiales para Escuelas 
•de Comercio, Artes y Oficios, pro^dncia-
leSj mumcipales y del Estado, se r«pite 
después ^ t e mismo concepto? A esta pre-
jgunta no cabe más contestación que ésta: 
"Secretos de la ptáítáca." Como á su tiem
po hemos de volver sobre el presupuesto 
del Estado, sobra eon esos Ijotones de 

su dinei'o. Los que quieran escuelas pro
testantes, que las paguen, y que á su cos
ta levanten los católicos sus escuelas. Pe
ro no vayan á obligarnos por la más in
verosímil de las anomalías á los contri
buyentes catóiieos á que proveamos con 
nuestro dinero al sostenimiento de las es
cuelas neutras y sec tar ias ." 

. B. ASCEAM 
_ ^ -^ __— .—_ 

Cardenal Agyirre 
\^ POB TELEGKAFO 

COXTIÍiUA LA G'RAym>AI) 

TOLEDO 31. 16. 
Sü Bmiíjeneia lia experimentado an nuevo 

recargo febril. 
Su estado continúa inspiraado serios eai-

dados. 
REMITE LA "F1"EEBB 

• TOLEDO 1. 1. 
E'f eminentísimo señor Cardenal ha expe-

rijneritado las misma« alternatiTas que ayer. 
En la hora en que telegrafío parece haber 

remitido la fiebre, y su Eminencia se eücuen-
tra más tranquilo. 

; SERVICIO 

TELE6RÁFIC0 

- • -

Hagamos ahora una pequeña excursión 
ípor d presupuesto municipal, pa ra que 
se vea que, lo mismo que los del Estado, 
favorece preferentemente á los centros re-
-Tolucionarios. 

E l presupuesto municipal de Madrid 
para 1913, en el ar t . 6.°, t i tulado "Sub
venciones á establecimientos de enseiían-
aa" , dedica á esta voluntaria atención pe
setas 35.370. 

Pa ra estableciinientos que lleven el dic
tado de católicos, de esas 35.370 pesetas 
«ólo se destinan 1.120, en la siguiente for
ma : "A las Escuelas Pías de San Fer 
nando, 1.000 pesetas ." A las escuelas de 
niñas de la Concepción, que en presu
puestos anteriores dedicaba 1.000 pesetas, 
hoy sólo dedica ciento veinte pesetas, 
enientras que pa ra las escuelas laicas gra
duadas de la calle de Píamonte, núm. 2, 
eonsí|rn.a mil qv.inienta^. 

l>e los 38 establecimientos de cultura 
•übventáonados por el Ayuntamiento ma
drileño, següu datos fidedignos que hemos 
í^-ftogido. la signüieaeión político-social es 
la s i m i e n t e : catóüeos, 2 ; republicanos, 
10 : socialistas. 8 ; neutros, 13. 

No en balde, pues, afirmábamos en 
nuestro artícido anterior que una gran 
par te de centros que reciben subvención 
del K.stado, del Municipio ó de uno y otro 
i la vejí, con el nombre de neutros ó con 
ana denominación incolora persiguen 
Enes polílico-social&s coi'i más ó menos 
descaro. 

Bs inconcuso que con el dinero de los 
católicos se están sosteniendo estableci-
B»ieHtos hostiles á las ideas católi(;as ó 
indiferentes, que por regla general dege-
Beran pronto en hostiles. 

Por eso el iév. Vázquez de Mella tenxa 
f»üón al re|>etir en el Congreso las pa-
t ibras del Obispo.de La Roehelje: "Los 
4U« deseen escuelas ateas, fúndenlas con 

. POE TELÉGRAFO 

Solemilitiad del Ceatenario. 

SAN SEBASTIAN 31. 
Ofrece brillantísimo aspecto la ciudad, pues 

se han engalanado todos los edifirios, y la ani
mación, en ¡as calles con la. afluencia de foras
teros es grandísima. 

Han recorrido las piincipales vías diversas 
bandas de inúbiísa, tanto civiles como militares, 
interpretando pasodobles de diana. 

Los comercios presentan los escaparates lu
josamente expuestos como en los grandes días. 

Los trenes llegan atestados, y se va aeumn-
iando en ¡a i>ob!ación inmenso gentío. 

Nótase mayor concurso, sin duda, que el 
laísmo día 15 de Agosto memorable. 

Para asistir á esta solemne conmemoración 
centenar y á los diversos actos que se han orga
nizado, \inieron los alcaldes de la región vasca. 

Por la« víctimas de 1813. 

En la grandiosa, iglesia de Santa María se 
celebró una misa solemne de Réquiem en 
sufragio de los que ihurieron trágicamente du
rante, el incendio aselador que se cebó en San 
Sebastián eri Agosto del año 1813. 

Ofició de Pontifical en la religiosa ceremonia 
y santo sacrificio, el iíusií'ísimo prelado Obispo 
de esta dióiíesis. 

Lao ración predicadac n la iglesia fué fú
nebre j patriótica altamente. 

La pronunció el elocuente y sabio jesuíta 
padre Madariaga, uno.de nuestros, más gran
des oradores sagrados. 

Hizo historia eu párrafos grandilocuentes de 
la invasión de nuestra Patria por las tropas 
francesas, y ensalzó el ciyismo y lealtad de 
nuestros abuelos de ayer. 

Al describir después la catástrofe donostia
rra tuvo toques conmovedores j ' patéticos y 
pinceladas sublimemente bíblicas. 

Han elogiado mucho el sermón del eminen
te sacerdote de la ComjMñía de Jesús. 

Durante la celebración de la misa el orfeón 
ejecutó trozos escogidos de su repertorio. 

Asistieron al acto el ministro de Estado, 
Sr. I'^pcK Muñoz; el excelentísimo Ayunta
miento en corporación, todas las demás auto
ridades y numerosísimos fieles. 

El Rey á Madrid. 

Mañana, en el tren sudexpreso que sale para 
Madrid, partirá á la corte D. Alfonso, con 
el fin de hallarse en Madrid para presidir 
el Consejo de miiiisti'os que va á celebrarse. 

Acompañará á S. M., el señor ministro de 
Estado. 

Est« se quedará en Madrid, coma ya se había 
dicho. 

Y á la vuelta del Rey le acompañará el con
de de Eomanones. 

Hoy paseó D. Alfonso en compañía del In
fante D. Felipe, por diferentes sitios de la po-
blaeióri. 

La B«ÍBia y sus hijos. 

Su MVtjestad la Reina Doña. Victoria estuvo 
en la playa, y llevó consibo á lop Infantitos. 

Estos se entretuvieron por la mañana jugue
teando, en las arenas. 

' IjnqHe y Siiárez Inclán. 

Los ministros de la Guerra y de Hacienda 
estuvieron hoy co:ní'ereneiando algfm tiempo 
en el Gobierno civil. 

Ambos regresarán esta misma noche á la 
capital de España. 

El señor ministro de Hacienda vino acom
pañado de otra de sus bijas. 

Quedará ésta en casa del gobernador señor 
Cobián. 

Huelga de íranviarios 
POK TELÉGRAFO 

DITBIJN 31. 
Los tranviarios se han declarado eu huelga 

y ésta ha tomado caracteres en extremo alar
mantes. 

La tranquilidad de los primeros momentos 
se lia trocado en una serie no interrumpida 
de colisiones sangrientas, que ponen en gran 
jíeligro la vida de los habitantes de esta ciu
dad. 

La Policía, dotada de severa,s instrucciones, 
ha dado muchas cargas á los huelgniistas, 
cuando é«tos. en tumultuosa actitud, preten
dieron realizar manifestaciones callejeras. 

De aquéllas han resultado varios muertos y 
heridos, de una y otra parte. 

Las detenciones efectuadas son numerosas. 
No se vislumbra próxima la solución del 

conflicto. 

BARCELONA 31. 18,10. 
Hoy ba reinado absoluta tranquilidad. 
Se espera que mañana reanuden los traba

jos la mayoría de los obreros fabriles, pues 
éstos, tanto pos- la promesa que. ayer les hizo 
el gobernador referente á que estaba dispues
to á que se cumpliese el decreto, como por 
haber sido libertados ayer siete obreros, se 
iiallan muy bien impresionados. 

También se espera que los patronos hagan 
lo posible por que mañana quede casi resuelto 
el conflicto, pues las diferencias que algunos 
de ellos tienen con sus obreros sobre el ho
rario y el tanto por ciento proporcional, 
pueden solaeionarse gradualmente, aun des
pués de reanudarse los trabajos. 

En la Agíwpación obj'era. 

En la Agrupación obrera del Clot continúan 
los avisos exhortando á los obreros á que ma
ñana reanuden los trabajos, advirtiéndoseles 
que, en caso de infracción por parte de los 
patronos, no los abandonen, sino que nombren 
una Comisión para que denuncie el caso al 
gobernador. 

La. actitud de todos los obreros que hoy 
han estado en la Agrupación, era partidaria 
de trabajar mañana. 

Los delegados fabriles. 

En el domicilio de La Constancia se había 
dé celebrar esta mañana una reanión de de
legados fabriles, para proceder á la renova
ción de cargos de la Junta direvida, pues á 
pesar de lo dicbo, lian dimitido varios indi
viduos. 

La reunión na se pudo verificar, porque no 
coneurrierou el número suficiente de delega
dos. 
Obreros y patronos. Se aciiei-da la iroelta al 

traba.jo. 

Seg-ún acuerdos adoptados ayer, hoy se re
unieron la.s Comisiones de obreros y patronos 
de las fábricas de géneros de punto, en el 
domicilio del fabricante Sr. Más. 

Los delegados eran dos obreros por eada 
una de las cinco fá.brica.s más importaris-
tes. 

De los delegados pat^-onos íwistieron cua
tro. 

Después de amplia discusión, los patronos 
aceptaron lo que propusieron los obrei'os, y 
éstos se comprometieroii á rea.nudar mañana 
los trabajos. 

L.a fórmula de arreglo consiste eu trabajar 
cincuenta y cinco horas semanales todos ios 
obreros de! género llamado inglés, cincuenta 
y siete y media los del género sencillo y sesen
ta los de punto liso. 

Acordado ésto, los delegados se traslada
ron al Centro republicano nacionalista, de 
Gracia, donde estaban reunidos los hnelgiíis-
tas. 

El ioeal estaba lleno. 
Al enterarse todos de la nueva fórmula, 

mostráronse conformes, y dijeron que ma
ñana reanudarían los trabajos. 

l-'residió el acto Grana y hablaron varios, 
de los cuales, uno protestó de la fórmula, di-

dieiendo que no constituía ninguna ventaja, 
puesto que aotes de la huelga había algunos 
fabricantes que acej.ifaban la fórmula api'o-
bada. 

El presidente habló despoés, diciendo q îe 
si bien era verdad lo dicho por el orador con
trario á la fórmula, ésta era ventajosa, por
que la aceptaron muflios patrooos qiic antes 
se neg'aban. 

Después de otras consideraciones, preguntó 
á todos si estaban dispuestos á tralíajar ma
ñana esj todas las fábricas, y contestaron uná
nimemente que sí, menos en la del Sr. Buxa-
derss, quíi no había querido ponerse al baWa 
con las Comisiones de huelga. 

El acto terminó con el mayor orden. 

Las obreras de lia España Industrial. 

Las buelg-uifitas de la España Industrial 
se reunieron hoy en el patio de dicha fábrica 
para decidir si habían de reanudar los traba
jos, aceptando la jornada de sesenta y tses 
horas semanales, como proponen los directo
res. 

Puesto á votación el asunto, hubo mayoría 
en las partidarias de sesenta y tres horas, y 
mi«oría en las de sesenta. 

Estas promovieron un alboroto, diciendo á 
las otras las habían traicionado. 

ilpaciguados los ánimo.s, marchó una Comi
sión de las derrotadas al Gobierno civil, para 
protestar de la votació)!. 

Bl gobernador las dijo que él uo podía ui 
debía iritcr-\-enir en un asunto de tal natura
leza, y l:is recomendó que se arregbisen en
tro d. 

Uitiinas noticias. 

BARCELONA 31. 
Se espiera con gran impaciencia lo que 

pueda ocurrir mañana si abren las fábricas 
que faltan y acuden todos los obreros al tra
bajo. Si esto sucede, como se espera, la huel
ga puede dai'se por terminada. 

Ei gobernador dice que sabe seguramente 
que elementos extraños al arte fabril aconse
jan á los obreros que'no vuelvan al trabajo 
y que, como los conoce, mañana, si intentan 
algo, los castigará duramente. 

La Junta loca! de Reformas Sociales se re-
nnii-á mañana para cam^biar impresiones sobre 
la foi-mp. de intervenir en los litigios á que pue
da dar luga!- la Liplicación del Real decreto. 

Los obreros de los géneros llamados de 
j)unto se han reunido, acordatulo volver ma
ñana al irabaiü. 

Los dependicuíes de ultramarinos han visita
do al gobernador i^ara quejarse de que algninos 
dueños piensan pactar con los dependientes 
vulnerando la ley del Descanso dominical. Con 
este motivo, T'rancos hizo gi'andes elogios del 
tSi'. La Cier\-a y de sus reformas, calificán
dolas de muy beneflcio.sas para las costumbres 
y liara ,los obreros. 

En los pueblos. 

Las noticias que se reciben de los pueblos 
son muy optimistas. 

En la mayoría de ellos se reanudarán los 
trabajos mañana. 

rio: dedicar tan featro á la óp&ra mi es-
pa.ñól, c^menzamdo por dar en él obras 
traducidas. Así—o-pi-tm Saitít-Saens—««»•-
giran en seguida los cornpositoves, nucio-Qs.-
les, de ópera nacional , 

El consejo es autorizmMsiirho, y ns f»os 
atrevemüs á dedr que acertado, porque 
ignora el maestro francés el fm&r&intilis-
nw de -nuestros empresarios, la poca cul
tura musical de nuestro gran ptiblico, y el 
desprecio do tod-os los espa&oUs á lo pro
pio. , ., ,^ , .;. , , . . , ; . . , . . . . 

Se lia despedido Agosto sowvfm verd/Or-
dera inundación de corridas ds toros y 
otra de cogidas... 

El ^eran-a se agarra como phtn'^a pnra-
sitaría. 

¡Mi año rio-gmere »nveje-cer! 
¡Ni mts fttiera perdona! 

R.B.,. 

E S OFOIgro 

explosión de bombas 

POB TELEGTBABO 

So hubo desgracias peJ^onales. Periodista 
detenido. 

BADAJOZ 31. 21,13. 
Comunican de Portugal, que en Oporto ex

plotaron hoy unas bombas junto ai edificio de 
la Academia, sin que, aiortunadamente, ocu
rrieran desgracias personales. 

Se ignoran detalles. 
Sólo se sabe, que la Policía detuvo á Cktidk» 

Rato, coiTesponsal del diario Cidadao D'E'eo-
ra, en el momento qae telegrafiaba á dicho pe
riódico la noticia del suceso. 

'^^^«^^^^a*tiM'^fla^tfti<Wwíiiw<»iri<NVtrti/\iw^jw><VMM'V'Ji*''*«^*'<'*J^*M*wWy><iC»^- «wM j;3««.'%»»'MiAtOMH'tfWMíW^*w fiu^ 

El Director general de Comerci® 

POR TBLHGRAyo 

.ÍJegaia. una coníei-eacia. 
ALGECIRAS SI. 20.ló. 

En el expreso de Madrid llegó hoy á esta 
ciudad el director gení»ral de Comercio, se
ñor D'Aiigelo, acompañado del inspector de 
.Emigración, D. Salvador Crespo, 

Fueron recibidos en la estación por todas 
les Rutoridades y va,rias Comisioües, 

hcm Sres, O'Angelo y Crespo coiiferencia-
i-DB esT.a tarde eon las autoridades sobre di-
veiso» üBuntos de Interés ija.ta i* coinarea. 

LI TSHBE i E l OiMIHGe 
Madrid se anima, comienza á desperezar

se de la siesta canicular... Un gran contin
gente de veraneantes, los que por sus ocu
paciones ó por las licencias oflcfnescas sólo 
pueden ausentarse de la corte durante un 
mes, ]¡ian regresado ya. Esa avalancha me-
socrática es la que llena el Retiro y Reco
letos, y 3a Monoica, y el Parque del Oeste, 
y los (diversos "recreos., que con distintos tí
tulos iiaj' ahora en Madrid. 

Ayer, á esas peculiares alegrías de los 
domiagos madrileños, contribuyó no poco la 
temperatura deliciosa, una prom-esa del her
moso otoño cortesano... 

iQné felices viviríamos sin Romaaonee y 
compinches!... Cierto que á la gente, al 
"gran público", no le importa un bledo la 
política ni en ocasiones se acuerda de que 
hay políticos fracasados y calamidades de 
Real orden a! frente de la cosa ptibHca. 

Laí? muchedumbres, sobre todo si .son es. 
pafiolas, se encierran en el iadiferentismo 
más absoluto y están siembre propicias al 
olvido de lo que daña para solazarse infan
tilmente con la frivolidad que ante sus ojos 
pasa... 

Para eEas legiones ciudadanas que se re
focilan, á los acordes de ua organillo en 
las Ventas, en la Bombilla, &n Amaniel y 
en la Puente de la Teja, no hay problemas 
nacionales, ni obscuros horizontes en 'el 
porvemr.ní "notas oficiosas., del presidente 
del Consejo. Para esos ciudadanos sólo 
existe "la tarde del domingo", un parénte
sis en la monótona tarea diaria, un día de 
asueto, deseado y esperado durante seis 
días consecutivos... 

Cuando anochece, cuando la luz temblo
rosa de los faroles se confunde con los úl
timos reflejos del crepúsculo, Madrid semeja 
ua gran hormiguero humano. Los tranvías 
van abarrotados. La calle de Alcalá rebosa 
público. Ixis hogares, desiertos durante unas 
horas, se iluminan y se alegran con* risas 
infantiles. 

El estudiante y e! hortera, el oficinista y 
eí trabajador rumian el mismo pensamien
to. . . 

— ¡Hasta "el otro,, domingo! Mañana... 
¡como siempre!... 

Y en ese ¡como siempre! hay una honda 
melanoolta, un cansancio de espíritu, una 
sonibrs. de tedio que obscurece !as alegrías 

iá« estas hermosas tardes domingueras... 
CURRO VARGAS 

.4 los pro%yngandif:tan, á los párrocos rif-
raíes, á les prcpiafartos, á los asiónos y 
obreros, recomendamos el libr& de don 

Juan- Franniscú Gorreus. 
FAüA i''-tí^'i>Aíi V iMHlGi.H 

SfíS ríISDK".\TOS AGB,IC01bí4S 
i>í vent-a en el l'iosoo áe Eii TÍ.SPA'ÜJI 

i Precio j>vf»-pése-cíi*.'. 

JEOEDI 

El subsecretario de Gobernación, poi
que el ministro ni recibió siquiera á los 
periodistas, afirmó ayer que, dada la 
tranquilidad reinante, no liahía. noticia 
que comunicar. 

¡Es exacto! 
La tranquilidad es absoluta. Tal, que 

más tiene de marasmo que de reposo. 
Los prohlernas todos que al cerrar de 

un portazo las Cortes quedaron plantea
dos, siguen en pie: el de la normalidad 
constitucicínal, el de la disidencia, liberal, 
el de la guerra y protectorado marroquí, 
el de Hacienda, el de la carestía de la 
vida... ¡todos! 

Claro que con el correr d-d tiempo, lejos 
de resolverse .«* agravan por dms. 

Pero todo el mundo se cjueda impa
sible. 

Bealnu'iiíe wida, Jiay más inactivo que 
la desciiperama. 

F no hatj esporhol que espere el renm-
áio d" algo, al menos por ahora... 

El cj>nde de Bomanonos no quiso hablar 
ayer de la sentencia de Sancho Alegre. 

A este propósito se contentaba que hay 
varios ccnirlenaJ^os á muerte, á los cu-ales 
ni se ejecuia ni se indulta. 

Fareciendo La, dilación trama ideada 
para rfue sea el sucesor del conde en lo. 
Presid.-micia. gui^-.n a,pechugue con la reso
lución ultima, ó indultando á Soncho Ale
gre y á todos, ó cargando con lo, antipo-
pulachería de ordenar se acaten los fallos 
rec-aidos. 

Según estadística de la Ga.ceta de San 
Petersburgo, en la guerra balkánica hs 
turcos perdieron 150.000 hombres, y los 
aliados 125.000. 

En las revueltas que precedieron á la 
paz definitiva, Servia, Grecia y Monte
negro tuvieron 62.000 bajas, y Bulgaria 
83.000. Total de bajas: 428.000. 

¡Da horror! 
Porc[ue, si: la guerra, en ciertos casos, 

es justa, y lícita, y hasta heroica, y un 
deber. 

Pero hay ente pesar mudw las causas 
antes d» depararla. Y ya en ello, tener 
siempre m^te los ojos que lo cque pueda 
conseguirse con gofa y media de samgre 
-no /?•«.?/ derecho á procurarlo ga.'fta.nde dos 
gotas... 

# 

un El autor áe Sansón y Dalila, en 
artículo puhlicado en el .Eco de París , tie
ne gra).-aes aiamums para la música es
pañola y é-a un rnedio de llegar á la meta 
de IM ópera, española, á la que tantas ve
ces se /f« tendido, Un r^'SuUado'$eii$f,a/'io-

Las noticias contradietcrrias que estos 
días circulan por toda la Prensa espa
ñola, la mayor par te de las euales parecen 
p in tar la situación de la fu tura cosecha 
de ova en Franc ia como cosa desespera
da, pueden dar lugar á lamentables equi
vocaciones, cuyas c^onsecueneias oreen una 
crisis económica por extremo perjudicial 
para nuestros vini-vitieultore.s. 

E n t r e las relacione* de la oferta y l a 
detnanda suelen interponerse argucias y 
maquinaciones para influir en los p^eeioís 
(sobretodo de los dé venta) , originando equi
vocaciones y apreciaciones falsas de la 
situación del que pide, circunstancia que 
da lugar á que mueíias ^'eces, por ser de
masiado elevados los precios que se pre
tenden por un país, el comprador aba,ndo-
ne su mercado, por grato qae le sea en 
otros órdenes de consideraciones, y vaya 
á buscar el artículo á menor precio en 
opuestas plazas que conozsan mejor la 
realidad de las necesidades del que de
manda. 

A este efecto, y reñriéndonos al mso 
concreto de la fu ta ra cosecha de uva en 
Francia , será conveniente, en evitación de 
los enormes perjuicios á que antes nos 
referíamos, que demos á conocer los útilí
simos datos que la estación enotécnica 
de Espaiia en Cette envía relativos al 
asunto; 

Francia posee más de milíón y medio de 
hectáreas de viñedo las enfermedades no haa 
atacado más que ciertas regiones, por consi
guiente, el mal no es general. El stock co
mercial francés es de más de 13 millón^. La 
liltima cosecha fué superior en 12 milloaes 
y medio á la anterior. El eoosamo es menor 
en ^ s millones al del año úátimo. El precio 
del vino inferioi.' al del año pasado por k 
misma época. 

Las razones expuestsK son para demostrar 
que aanque la próxima cosecha sea reducida, 
sin embargo, el stock existente la aumentará 
en algunos mflloues áe hectolitros. 

Mediten sobre las anterioires cifras los 
vini-viticultores españoles y no se dejen 
sorprender por juicios temerarios y no
ticias tendenciosas, púas el creer á cierra 
ojos lo que és^as di«en, puede apasionar 
los ánimos hasta el punto de ir más allá 
de lo prudente en los precios de nuestros 
caldos, y que, como corisecuencia lógica á 
tal proceder, se aprovechen de nuestra igno
rancia tos vini-viticultores griegos é ita
lianos y coloquen en Franc ia una ele
vada suma de hectolitros qtie deberían ser 
españoles.—A. C. L. 

Ei Congreso universal de la Fax acala de 
dar en, La Maya sw vigésima representación. 
MI año próximo dará la vigésima prirnera, ij 
salvo una guerra im-p-re-nista, no kabm ca-m~ 
bio ni atteraaién en él programa. 

FcM-a coronar la obra de los pacifistas, gra
cias á la cual no ha habido más de veint» 
guerras estos años, se inaugura hoy el palacio^ 
de la Pos, debido á la munificencia del arcltí-, 
millonario Gamegie. Desde aflora, e» lugar de 
ir al hotel, los paeifistas se iK^pedarán áe, 
gor-ra-ea ei palaóio, ó, mejor üeha, em, él teta---
•pío d-el Pacifismo, poirqvke d pacifismo »o re»¡ 
presenia otra cosa que mm reMgiáa absurda^ 
cuyos libros santos son el esian^élio de la uia-
pía, el breviario de ios itusiagiss y d catecis
mo del pavor. 

El tem-plo será- rmty hermosa. Tendré to
das las apariencias de mm catedral. Los prela
dos del pacifismo podrán afidar de pofiftifi-
eal y predicar el desarme; pero cwanác haym 
de oírse la v^m de los cañones, se Ae^á oin 
sin permiso de los predicadores. 

En snma: los Congresos de la Pos no so»> 
«ás que umo, ¡iumba amarga-. En cuanto á ha, 
baaüitia Canegie, habría qae áesignwrla con eí; 
nombre, no de palacio ó femfio ck la Pos, sí-' 
no de Parlainento del Paeifismo. 

Los Congresos de la Paa no hait impesdRéo-
hasta hoy ni conjurarán en- adelaivle nmguna, 
guerra; pero se prestarán á maramUa á co»-¡ 
ferencias y charlas de, paeifisias. < 

En ese edificio parkrmenUsrio ae deht^irámi. 
desde hoy teorías eite-mamUs y rei)laméeced,o. 
ras de aerelyros, tesis arcaicns, Jiaee siglos c*-! 
Kfiaadas de utopí,o,s. 

Todas las cuestiones sometidas hasta ei pre^, 
senté al Tribunal de La Haya habrían sidsi, 
igualmente resueltas por la ría diplomática. 
Ermí diferencias que, por su insignifieancia, 
jamás habrían podido proveear un easisK 
belli. 

Sea como quieraf conviene darse «wseSta pr-i-' 
m para inaugurar ei palacio de la Pea dhorm 
que hay un momenio de respiro. Es 'mrd.aá: 
que en- China signe la guerra del Norte oon— 
ira el Sur, -pero eso csici muy le-jo». Además,, 
mvere poca gente, emwo eu Marrtteoos y en, 
Trípoli. Jien-udencxas son éstas qyte «o pue-: 
deit empañar el esplendor de la fiesta pacifis-i 
ta. Pero corran, her-iminosr que so mfe rumor 
de tempestad par el lado de Méjico p^ los E$-. 
iodos Unidas. 

A poeo que se descuiden, el templo paeift»'^ 
la no servirá más que de sala de tamgo. 

EGHAUBI : 
Tm'ís. 2S de ágofig. 
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Conmemoración de la batalla de Sediíu. 

BERLÍN 31. 
En el reino de Sajonia se celebrará el re

cuerdo de la batalla de Sedán con grandes 
tiestas, en que tomarán parte todos los orga
nismos nacionales. 

Singularmente en las escuelas se procurará 
dar excepcional importancia á la conmemora
ción, lio sólo en Sajonia, sino en toda la ex
tensión de la Prusia. 

El Rey de Sajonia in-ritará oñcialmeni« al 
Kaiser y á los Soberanos todos, alemanes, 
para que asistan á las flestas. 

También serán invitados los príncipes de 
las casas reinantes y los burgomaestres de las 
cmdades de la Confederación. 

lUaniobras navales. 
BERLÍN 3L 

Han dado comienzo las grandes maniobras 
navales, en las que tomarán parte las dos 
primeras escuadras de alta mar, las divisiones 
de eruear^ y aaorazadcs, las flotülas de tor
pederos y los buques auxiliares. 

También actuarán varios hidroaeroplanos, 
el dirigible marítimo "L. 1" y tres buques de 
turbinas. 

Dirigirá las maniobras el almirante Inghold, 
cuyo pabellón se ha izado en e! acoraaado 
Friedrieh, der Grosse. 

Los buques en laoviEaiento son 130, eon 
21.198 tripulantes. 

Por encargo expreso del Kaiser, asisten á 
las maniobras varios oficiftlcs superiores del 
Ejército de tierra, entre ellos ei geae«á -wmi 
Oven, gobernador de Metz. 

Entre loe republicanos la confusióa as 
cada día mayor. 

Hasta ahora, á pesar de los insultos que 
á diario se propinaban los unos á los otros, 
liabía cierta cohesión., por lo menos aparen
te, entre las pandiHas de Almeida y Costa, 
haciendo papel de agentes cohesores los fa-' 
voritos de Bx'ito Camacbo, 

Ahora, ni esa cohesión hay, ¿debido S 
qué? No s-e pued« precisar; pero, sea el mo
tivo la falta de din«ro ó la sobra d« desilu-' 
sienes, ello es qiw las mesnadas de los "te-¡ 
rrivels,, caudillos se han. puesto frente á frea--
te, en actitud violentísima. 

El partido del Sr. Antonio José d'Almei-
da se ba reunido en Coagreso. Allí se baa 
dicho mil barbaridades y han elegido para 
!a dirección del partido á una Junta de go
bierno, dejando en mala situación á Almei
da, que actuaba de jefe. La elección fué 
reñidíeima; todos deseaban ascender, em
pleando para ello toda clase de medios, aun 
los no justificables. Quedaron derrotados Al
fredo Pimenta, buea periodista; G-ranjo, 
abogado y diputado ĉ are en Julio del año. 
pasado estuvo en Cbaviss para defender la 
República; Freitas, que ha levantado la' 
cuestión de los terreswse de Santo Tomé, y] 
muchos otros. 

La lucha foé treiaeTidíi. Al terminar, om-
choS de los que sa;lían de^ centro donde la 
sesión se había celebrado, no oo«lta,baa su. 
desilusión, y confesaban que su partido ha~ 
bía fracasado lamentablemente con. esos 
pi'ooesos, dividiendo hombres Q«« ya no po-s 
drían jamás caminar J-untos. 

En el partido del Sr. Alíoirso Costa hace 
mucho tiempo había una Junta de gobier
no, de la que formabaa parte, con el p re 
sidente del Consejo, los Srea. Felipe de Mat-
ta, Córrela Barrete y Alfredo de Maga, 
ihaes. 

Se rumoreaba que tto reinaba entre ellos 
la necesaria armonía, pero nadie podfa su
poner que llegase á ocurrir lo que ocurrió, 
y fué el comenzar á publicarse "O Rebate,,, 
dirigido por Alfredo de Magalhaes, y desd®' 
sus columnas poner dí.ariamente de relieve,' 
adornándolo con. adjetivos rtí4ame>iite sí»--
ceros, que los prohombres republicanos no 
habían hecho ha«ta ahora otra cosa sino: 
arreglar sus vidas y sanear sus haciendas. . 

Y á estas aeusaciones contestaba "O Mun
do,,, órgano de Altoxíso Costa, que Maga
lhaes está loco y que es preciso recluirle 
en una casa de Orates. 

Magalhaes no se muerde la lengua y le 
dice á Costa ciento y la madre, afirmando 
que ahora no está loco, pero que sí lo esta- , 
vieron él y todos los que lucharon para . 
traer la Hepií-blica, que al fin. y al cabo no 
ha pi'oporcionado beneficios más que á dos 
ó tres portugueses desaprensivos. 

Tampoco cuenta ya Alfonso Costa con el 
apoyo de los de Brito Camacho, pues desde 
"A Lucta" declara Brito que si la política 
republicana ha de continuar siendo una in
terminable serie de actos sin pudor, mejor 
sería irse cada uno á su casa. 

Todo zozobra en Portugal de la manera 
más triste y más ridicula. 

Las íi«ras comienzan á devoi-arse unas S 
las otras. 

T. 
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MÉJICO n . '" 
No se ha producido variación alguna en. 

el estado de las relaciones con los Estados 
Unidos. Bi delegado Liad sigue en Veraernz 
sin saberse si ha de marchar á su país ó piensa 
venir á esta capital. 

Bl Sr. Camacho, presidente del Senado, lia 
enviado mi. telegrama al presidente de los Es
tados Unidos protestando de la conducía del 
Gobierno yanqui.y enumerando los daños q»e 
por e-sta causa piteden sobrevenir á Méjico. 

Obispo.de
file:///inieron
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TELEGRÁFICO'. 

Coiíg'i'f'so terniiniído. Ki <.'»ioi'. Aviacióá. 
Torpr;!Í<>ro eisi-alíado. !ní»ii(iio en unos 

»1 maceiií'S. 
L O F D R E S . 31. 

lia. !-('l('iii;«io todas sus sesioiseíLi el Congreso 
ÍJiicnut!-,ioii;i¡ fie trabajíidores de transportes. 

Kn !i! última de ellas, despncs_ de muy ani-
niada insf-,i>iótj se aprobó por jiiayoría m)a 
ariocjóii liiiijíida á los Gobiernes pidiendo que 
"sea reeono;-ido á los obreros de transportes ei i llalonga é Tbarra. 

de D. Fernando..Carri l lo de Albornoz y Za-
bala. 

—ídem en el título de conde de Mont«mar 
á favor de doña Josefa María Echevarría 
Carvajal, por fallecimiento de D. Pedro Ca
rrillo de Albornoz y Salazar. 

—ídem en el de marqués de Pons á favor 
de D. Manuel Falcó y Eseaudón, por renun
cia y cesión de su abuela la duquesa de Fer
nán Nuñez. 

—ídem en el condado de Villalonga á fa-
Yor de I). José Mari» Villalonga y Medina, 
yor isileeiiínento de su padre. D. José Vi-

—ídem en el título de marc¡ués de Fuente 
Gollano á fa.vor de 1). jsidro Castejón y Mar
tínez de Velasco, por fallecimiento de doña 
Jesusa Ca,ste,]ón y Oia-áibal. 

—ídem en los títulos de marqués de Lmila, 

Bereí-.bo a l a !!H!-!í>;a: y mi acuerdo censurando á 
íüas GorQjiafíías l'í'rroviarias del Sur de Alema-
mia, que ¡lan loicr-asío (pie el Gobierno ie.s re-
teon¡>7A-a, el derecho á impedir la huelga. 

—líüco varios días se esaperimenta en toda 
Ba. exicnsión de Irtg-laterra un excesivo calor : ídem de Vivóla y del Monte de Nay, á favor 
:ici?ya inlenñida<d no alcanza precedente. í l a a | del ducftte del Infantado, como deseendieate 
^ocurrido varios accideutes de. insols^dión y as- • directo de D. Cecilio Centurión. 
ííixia. . ¡ —Rea! autorización á doña Isabel de Mal-
', Pin n'';.:;iina resíión, y por eonseetientía de i t rana y de Novales para que, conservando el 
teste (-«¡O!- (ixceaivo. han tenido qae suspender | carácter de su ptoeedencía, ptieda. u s » 6a Es-

N0TIS lE LI CIMPlil ERflCii TELEiRÍflCO 

;'1iemp-oiii¡in.;'iite sus ti'abajos va;rias íil.bricas me-
•tíilúriricas de gran importancia. 

' <'í'i'ca de MaMeubead, un aeroplano pi-
•Ifttado por el aviador francés M. Debusj', á 
ftjuien COMO pasajeras acomipafíaiban otros dos 
líayiadores, \i¡to á tierra violentamente, por 
''«onseeuivticia de una falsa maniíobra. Las tres 
;ipersoi!:is resaltaron heridas y el aeKophmo su-
'frió nverías de consideradóii. 

- -iín ai 'uas de Grimst-y ba eBicallado el tor-
ipedci'o l'p-aaicés Cenímela, qu.3 realizaba tui 
cruíiO'o vi^ilatido la pesca-. 

I'JM SI! anxili*' han nraíohado varios remol-
' cano!'f;,~, que te iwniirán á fktte. 

- -Kii unos grandess almaBenes de carbón y 
aecilc, lie Haulho'w.len, se ha prcditcido un 
1c.i'i:ibi('- incendio cuya, causa no han podi
do sor averiE^iadas. 

,\ líoiiiinar el sirtiestro acudieron prontamen-
ii! iiis li'lfüdaraones de oria,ti'o baques anclados 
cu ;H¡ii(>Uas proximidades. Des-paés de tres bo-
1-as de fat/iírosa faena., logróse dominar el 
f r i ep i , 

í.fls í);'i'dldas oeasioDadas son considerables. 

paña %1 título de marqttés de Msitrana, ofu« 
fe ha sido concedido por Sa Saatit tad Pío X. 

FALLECIMIENTO 

En esta coi'te ha entregado su aim& á p ío s 
el Sr. D. Antonio Mart ín Grráilén, padre de 
nuestro querido compañero eri la Pretksa doa 
José Ma.iiín Díaz, á quien, lo a r i sn» qne á su 
familia, enviamos el testimonio de auestro 
pésame. 

¿í i ' R , E ITALIA 
-o-" 

POE TITfwEGBAFO 

JJSI. islesiit d e ComstamtJno. TJna donan te pia
dosa. Relacióii ansti-o-italiana. 

ROMA 30. 
Coriiiifíican de Albano q«e se han celebrado 

S'i-yiKlcs íií'sísis con uiotivo de la inauguración 
úc la iíí'csia rcstam;adá de Cosistentino. 

,\sisiió el Cardieira.! A^jliardi. 
Por la. mañana hubo una gran procesión 

hasú!. !Í:S a.ntiguas catacvrmbas, á la que asis-
íioroii his Ordenes religiotjas. los Colegios, el | 
])i;i'.lad:r!, las Asoeiaciooes católicas y más de 
:I0.(!(H,> católicos. 

l.,;i. cindü.d se Imlía erisralanada, luciendo bri-
llaiil.cs iluminaciones casi, todas las casas, rei-
uariflo gran eufusiasmo. 

- -L'Osse-rvalore elogia á la señora de Oli-
vcii'í;. dama argerdina que ha donado pa ra el 
jKiiacio (!(' la paz, recientement« inaítgurado 
en i.;i ílaya,. la imagen del Redentor. 

iíiclio diario espera qrae en el luievo palacio 
JOS Tribunales esuropeos llevarán la paz á los 
espírilus. fundándose en la caridad y la Jmsti-

' !irc<li*ó á los hoinbi'es Jesucristo. 
ííií-iai^ de Vieíía asegirra-u que el capi-
ucral de Estado Miayc-r Coxsrand, ven-
l'íijnia. (levo!viéndole la v i á t a otro ge-

i l ; ] - l ia i io . 

ios Círculos potl icos se da gran impor-
u estas visitáis. 

<^<>r.oiiiU'ióii do una iniísgen, 

P O I J 31. 
a iglesia de San Pedro, de esta <sÍH<iad, 

se h;i celebrado con ha mayor solemnidad la 
ceremoriia d.e coronar ía imagen de Nuestra 
Roñoi-a de, los Dolores, .tan venerada ÉM- toda 
esta reirión. 

El acto ha,, resniltado-^eoirm&ireíJor -en ex
tremo. 

Al mismo .a,sisti6' una mrtrida r^xesentac ión 
del (;a(>ílulo V'aiiíano de Roma, el Obispo de 
Tívoli y los roiemhíros del Colegio Polaco. 

Tei-minada la cej^emonia organizóse mía pro
cesión, (le la que formó paa-te la imagen de la 
Virgen, que recorrió las calles prineipaies, en 
medio fie continuas y fervorosas aolamaxjiones 
de! vecindario. 

Î a ciudad esíá engalanaua, celebrando la 
^ran üesla religiosa. 

Poi- bi iiodie lucirán « i todas-4as e ^ a s vis
tosísimas iliwninacjones. 

Cim gi*esó''Tercla;i>io. 

F I K E K Z A 3.1. 
En la segn mía-quincena, del mes próximo, 

Sf cíMcbrara en esta ciudad el primer Con-
gi-cso >iacional denlos Tercian*» <ie Smi-to .Do
mingo. 

c í a (ii: 

; t ' n g 
.«irá á 
iSícral 
: En 
^fenci; 

En 

POR TELÉGRAFO 
E l ent ieWo del alcalile. 

S A N T A N D E R 31. 
laa conducción del cadáver del alcalde de 

esta ciudad, desde el Ayuntamiento hasta e! 
eementeilo, ha constituido una imponente ma
nifestación de dnelo, concurriendo todas la.s 
autoridades, gran número de Comisiones y 
una inmena sconeurrencia. en la qne esta
ban representadas todas las clases de la so
ciedad sa»tanderina. 

E l duque de Santo Mauro, en representa
ción de S. M. el Rey, presidió el acto. 

piíañana se celebrarán solemnes . funerales 
en la Catedral, por el eterno descanso del alma 
del finado. 

BeceiTada ar is tocrá t ica . 

E l elelnento aristocrático de esta población, 
celebra esta, tarde una becerrada, cuyos ingre
sos se destinan á beneficio de la Gota de 
Leche. 

Te r r ib l e desgracia. 

En el pueblo de Brostonizo, un rayo ae des
prendió sobre la casa de Dorotea Barrera . 

Resultó muerta ésta y un hijo, y herido 
otro. 

Adeíoás, la chispa eléctrica declaró un in
cendio, que en pocos momentos redujo la casa 
á cenizas. 

Muer te t rágica . 

En un establecimiento de la calle de Mén
dez Nnñez pidió un desconocido que se le 
sin-iese un refresco. 

Al poco rato preguntó por el retrete, y fue
se allí. 

Viendo los del establecimiento que lai-daba, 
algo temerosos, se decidieron á abrir. 

Hállesele muerto, con ocho cuchilladas en el 
vientre. 

Según una cédula encontrada en un bolsillo, 
í'csulta llamarse Manuel Cejo, y ser natural 
de Galicia. * 

I>E TAÍKJ-EK 

S(»l>i"e el psíí^iecíoraílo. 
T Á N G E R 31. 

H a salido boy de Rabal pa ra dirigirse á 
Marsella, el general Láantey. 

Lleva la misión dé someter á su Gobierno 
algiHioe pi'oyectos sobre organización qije se 
feiaeiona oom el próteeíxwatdo. 

Asa l to y saqueo. 

Por notirias que Qegan de Fez, se sabe 
qne ha sido asaltada una oaea que cafa fuera 
de la muralla. 

Uevóse á efecto eí ateque p©r una par t ida 
de bando íéros. 

Dieron muerte á ti-es personas, y se llevaron. 
cManíí) pudieron, después de babearlo saqueado 
todo. 

Ik>s kafcileSos de ü a s ^ a . 

La agitación qae se venía notando en la 
región del ü a x g a va, ai parecer, en anmento. 
alarmante. 

Créase q»e está fomentándola el Roghi. 
Las autoridades de la zona dé Fez se 

muestran m.uy preocupadas por e! asunto. 
JSI K-a-i,<?Hll, invisible. 

Háeease muchas cabalas acerca del para
dero del Eaisuli . 

Unos dicen que aquí y otros dicen qne allá. 

Después dirigió una alocución patriótica á 
los soldados, que en su entusiasmo prorrumpie
ron en viva.s á España y ai general Jo r -
dana. 

Acudieron k la desjjedida los generales Do
mingo, Moltó, Villalba y Aizpniru, y nut-ridas 
repi-csentüoiones de todos ios Cuei-pos de la 
guarnición. 

E! va.por Sister . 

H a sufrido una avería en la máqniDa, y 
por este motivo ha llegado á este puerto con 
gían retraso, 

BU BINGOS" » E I J M T K B I K 

Un ca.ñoi»e.o. JJOS moros , rechazados . 
E D f C O N D E L M E D I K 3L 

Las baterías de Lauzién han cañaneado hoy 
los montes de Samsa ben Karrisch, donde se 
bailaban varios grupos de moros. Otros gru
pos dé enemigos intentaron aproximarse á 
las avanzadillas que hay en la par te de 

F u e r o n á esperar los á la estación la-i 
au to r idades y familias dé loé excursionis
tas . Asist ieron también las bandas de mú
sica de las casas de Beneficencia de la Mi-
Sísricordia y de! Hospicio. 

Habla proyectado para hoy mismo un 
i banque te en el puer to , en honor de loa re-
i ciéñ llegados. Pero ha quedado aplacado 
has ta el domingo próximo, á fln de que pue
dan asis t i r t ambién las colonias escolares 
que á costa del AyuntauíieRt.o han vera
neado e n Po r t a Coeii y Serré. 

Beiacióii fi'aiico-.e,s|(año(a, 
BAYONA 31. 

,.D :: SERVICIO ij 

TELEGRÁFICO, 

íja X'iiclta de las HertnaHas de la Car idad. 
Fertcraeión qne se disuelve. J>P la 

l ' íe i isa . 

P A R Í S 31. 
En e'l vigésimo distrito se ha celebrado 

hoy una importante rcuiúón, cíon objeto de 
t ra la r la ctíastión j-eferente á la asistencia ^ 
(ki las Hermanas de la Caridad en los Hospi
tales l'i'anccscs y solicitar la vuelta de dichas 

H a n marchado á I rún esta m a ñ a n a el di- \ Hv] 
putado Sr. Garat , el alcalde de esta capi
tal , -ana deíegacioíi del iVIunicipio y otras 
personal idades . 

En breve quedará const i tuido ei Cosnité 
franco-español, que t iene por o-b.ieto mejo
ra r las i'eiaciones comerciales y la amista;! 
enti 'e ambos países. 

Mit ia en Bío t in to . 

RIOTINTO 31 . 
Es ta t a r d e se ha celebrado en la plaza pú

blica el anunciado mitin. 
A él asis t ieron casi exclus ivamente las 

mujeres del pueblo, observándose gran au
sencia de obreros , ao ob,stante la finalidad 
del acto. 

niaiías fs lalfs iui-Iiluíos. 
Por la leciura de cartaxí. oomuniea^ciones y 

noticias de ía piensa púsose enteramente de 
maniíieslo la des\'entajosa diferencia que con 
relaíión á los tiempos "Se dichas Hermanas 
se observa eu la actualidaid de'ntro de los 
Hospitales, así como la genera! aspiración da 
ia-s enfermo'^ naca ser asistidos por las men
cionadas religiosas, con Caá absoluta exciu-" 
sión de ¡os enfermeros. 

PronuiMlárones enérgicos dist^arsos inspira
dos en la más a i re censura contra los gober-
naiitcs que van en sus disposiciones contra 
1» conveniencia de sws administi-ados. sobre 
ii' también contra los naturaies deseos de 

PronuaciaTon discursos los cotnpañeros i los mismos. 
Ser rano , Moyano, Mart ín Moreno y Bascu-
ñana, los cuales reconocieron la falta d« 
unión en t re los obreros , de que era prueba 
evidente el examen del públieo que asistía. 

Pablo Iglesias habtó en tonos revolucio 
Aduatla de Río Mart ín. Los soldados españo-; nar ios , t r onando contra todo lo existente. 
Itís apercibidos de las intenciones de los ene- i Duran t e su discurso, el público fué paula-
juigos los esperaron prej>arados, rompieuo e P t i n a m e n t e abandonando la plaza eti que el 
fucjg'o eri el momento oportuno. Los moros fue- ! nlitin se celebraba. 

Los prop 'os obreros califiean el mit in co
mo un t r emendo y ridículo fracaso. 

ron rechazados y puestos en fuga con bajas 
que no se han podido eontar. Los nuestros 
s i n 

y nadie sabe nada cierto. 

novedad. 
A las once de la mañana 

I cherifes cumplimentaron al lJ!̂ nz.̂  ÍDE : F E R R O L genera! Marina, 
Parece que alguien ha dicho, y la Prensa ' ofreciéndose incondieionalmente. Luego volvió 

i Son más de «en moros notables tetuaníes, camba dado cabida al rumor, que el RaisBÜ está 
en Tánger. • i Mandóse también los mismos ofreeimient.os y 

Y añaden que se aloja eu la casa de Men- \ saludos de cortesía, 
ehebi. i El sacrificio idel borrego como final del Ra-

Otras referencias aseguran que no. que el ' madáii, se verificará el día 3 en e! sitio de eos-

Dsscáe L!nar@f3 
P O E TELBGBAFO 

F i n de feria. 

L I N A R E S 31. 20,1-5. 
Es ta noche terminarán las fiestas dfr la fe

ria, con varios actos poipulares. 
Dtu'ante las ferias no ha ocurrido el menor 

incidsate. 
L s £k>3iisión de festejos está siendo muy 

felicitada por sus triunfos de organización. 
Niieva estación. 

E n breve comenzarán los trabajos de la nue
va estación del ferrocarril, de la línea de Ma
drid-Zaragoza y Alicante. 

Se edifleará en terrenos pedidos gratis por 
el Ayuntamiento á la Compañía, 

TIRO DE PICHÓN 
POB TEBBQEAFO 

A L M E R Í A 31. 
Hoy se ha llevado á esebo k, BÍtima t i rada 

de picliones, ganando e! primero y segundo 
picíjiios, ol conde de Casilla y el Sr . Nieto, 
r(:spocliv.am.ente. 

I!! j>iemio del Sr. García Llanes (un-reloj 
de oro), lo ganó D. Esteban Gimeno, y é. 
del presidente de la Sociedad de Tiro (una 
cojjn (l(í p la ta) , .se lo llevó el Sr. Marios. 

!i' premio de Consolación ( u n a figura 
ice), filé ganado por D. Santiago Gar-

cía. 

D e s d e ISO 

í'iii el Casino celebróse desipnés-«n banque
te (l;¡(io ))or los tiradores de esta ciudad en 
lioníH- de los de Toledo y Sevilla. 

¡.as íicslas han teírminaido esta noche eon 
una traca de mil metros. 
—. • . . 

:as de sociedad 
ÑAN AN'fOLIN r SAN ESTEBAN-

?\fiiña.na, festividad de San Antolín y San 
Es(ch;in. celebran sus días el excelentísimo 
seño!- tibispo de Jaca, electo Arzobispo de 
I\in;igr .na; el conde de Orga.z. y los señores 
Giiiiérrez ile Salamanca y Ruiz Mantilla. 

I.es deseamos mil felicidades. 

VIAJES 
Tl;u! s-alido: para Santander, D. Antoiño 

C'oriigncf»; para Baguéres de Begorre, la 
marquesa de Roeamora, y para Salinas, nues
tro (|iu'rido compañero de Redacción Sr. Sán-
cliez Cuesta, acompañado de su señora é 
hijo. 

- Ha regresado á Madrid el senador don 
Giiiücrnio Benito Rollan.d. / 

Pe lian trasladado: de Vicliy á Biarritz, 
íp. señora de D. .Toaqnín líópez Dóriga; de 
El Sai'dinero a Caldas dt; Besaya, D. Lan-
reano Menéndeü Busto; de Interiaken á Vi-
tcl. el mar(|ués de Acapuleo; de Cernobbio 
á Bnveno, el marqués de Bay; y de Montrenx 
á Zcrinatt, la condesa viuda de Catres. 

TÍTULOS DEL IÍEINO 

Por el Ministerio de Gracia y -íusticia se 
ii;i. ( xticdido Real carta de sucesión en el 
coiifhiilo de Monteblanco á favor do D. Rafael 

P O B Í E L E G B A J O 

Fes t iva l noc turno . 

V I G O 31. 23,10. 
Es ta noeíhe se ha celebrado en ei campo 

de "Vigo Foot-bali",. un festival noetarno., con 
iluminación eléctrica-, fuegos ari:.ifieÍ3,les y mií-
sicas. 

E l espectáculo, nuevo aquí, estuvo concu
rridísimo, pero no gustó mucho, 'porque estos 
festivales ccBítiübnirán, de repetirse, á qae los. 
festejos tradicionales pierdan sti carácter t í
pico y de buen gusto, qne siempre han tenido. 

Emig ran te s . 

Mañana desembolsarán aquí 441 emigran
tes y marcharán á América 250. 

aíari i ierc» a iemanes . 

Hoy estuvieron aquí de excursión alganos 
marineros del crucero aleníán Ilertha, sur to en 
el puerto de Villagarcía. 

Después de recorrer la ppMaeicaí regresaron 
á dicho punto. 

Eaisuli estuvo anoche en ia casa rústica qne 
posee en el monte el ex sultán Aibdelaziz. 

Hay, por fin, quien afli'ma que nada de esto 
es cierto; aunque supone eon verosimilitud 
que esté escondido en Tánger, porque su si
tuación en el eauípo es crítieaj y dé un mo
mento á otro puede Ueaar á un paso fa
tal. 

Unos dicen que aquí y otros dicen que allá. 
¿ Quién está en la verdad ? 

PoT el Si'. Por tea . 

Las gestiones í(ue se han entablado para 
übo'Iad de su secuestro al Sr. Portea, se lle
van adelante. 

Es incierto ol día en que se !e podrá tornar 
á ia libei'tad. 

M í *ttí l^IMjA 
Soidaíto isiiiei'to por un "a.i!to". 

ME LILLA 31. 
Ha ocurrido un lamentable iiicidente, que 

ha oca^ionacío la muerte, alejado del ca.mpo 
(le batalla, al soldado de la Intendencia José 
Aguilar. 

Hallábase en el camión número 7, de la 
sección de automóviles, descargando leña pa
ra, el a'macéu del zoco. 

Había ya. tej-minado, y al ir á efectuar su 
postrer ^-iaje, intentó subir al vehículo es
tando en marcha. 

Tuvo la desgracia de eaei'se y ser arrollado, 
de lo que le resnlió una gravísima herida. 

v^jndueido <jnc fué al Hospi ta l se le hizo 
¡a p i imcr cura, pero ya inútilmente, pues á 
los ):oeos nujuien.tos falleció. 

H a impresionado esta muerte tan impre
vista, tan lejos del campo de gitefrá y libre 
de las balas y de las enfeimedades. 

Fuei 'zas de ingea ie ros . 

En el vapor Cabañal se embarcó p a r a Ceu
ta una compañía de ingenieros zap,adores, pro
cedente de Barceiona. 

En el muelle la revistó el comandante gene
ral. 

POB TBI/EGKAPO 

F r a t e r n i d a d terrolano-brigajititia. 

F E R R O L 31. 22. 
Esta mañana han llegado en un tren espe

cial centenares de excursionistas de Betanzos, 
tumbre y con carreras de pólvora por los sol- | 4 quienes acompañaban Cofflisiones del Aynn-
dado-s del jalifa, tomando par ie los regulares ; tamiento y sociedades de recaeo de aquel pue
de! tabor. i IJIQ, 

De orden del general Ma.rina se ha organi- | ^M ia estación disnensóseles un recibimien-
zado hoy en la Aduana de Río Martín un \ ̂ ^ eariñosísimo, sueediéndose constantemente 
servicio especial de vigilancia por la Guardia ; -^^^ ,̂j,,¡jg ,̂  ¡̂ g ^1^,^ pueblos hermanos, 
civil. Esta tarde el general Marma y sus ayu- ; ^ sakidar á los excursionistas acudieron 
dantes con una escolta de Caballería r e c o m o i gj Avuntamiento y Cx)misioní« de la Cámara 
las distintas .posiciones próximas a la plaza. | ¿^ Comercio, Centro Castellano, Casino Fe r ro -

La pjartKla de la Porra , pres ta desde boy un I j . ^ , ^ ^ ^ Comisión Popu la r v demá-s fuerzas vivas 
nuevo servicio que le ha eueomeudado el gene- ' ^^^ ]g población-
raí I\íaiina, saliendo á las tres de la madruga
da á prepara r ecmtra-eniboscadas. 

Desde mañana, el servicio de Corr(>os ¡le 
Rincón á Tetnán se efectuará eti automóvi
les uiilitai'es, á fin de evitar que se internimpa 
el servicio. 

B E V A I J E N C Í A 

T'eticién de padi-es. 

V A L E N C I A 31. 

l i a n enviado á los periódicos locales una 
copia de la instancia que dirigen al ministró 
de la Guerra los padres de soldados pertene
cientes al regimiento de Mallorca y de Guada-
la jara . 

Se solicita el regreso de esios regimientos 
de Marruecos. 

Pa.ra liacer verbalmente esta, i>etieión al 
general Luqiie, va á Madrid una Comisión 
de madres. 

Hacen el viaje con los recursos obtenidos 
¡)or suscripción pop.ular. 

DE LINARES 

Ofrecimiento al Gobierno. 

L I N A R E é 31. 20,1.5. 

E l Municipio de esta ciudad, á propuesta 
del alcalde, D. José María Yanguas, ha acor
dado poi' unanimidad ofrecer al Gobierno el 
establecimiento de un Hospi ta l quirúrgico pa
ra los heridos y enfermos de la g'uerra. 

Dicho Hospi ta l estará servido por médicos 
ti tulares y de la Cruz Roja. 

LOS BALKANES i DE BARCELONA 

de Maisaríedoi^y Tajuaeilji.. jftftt íaileciniieBtq' a r ras t íe de abonos ctesd& B a r ^ d o * 

POB TEUEGBAFO* 

I-ia firmeza d e los ca-tólicos^ 
ROMA 31 . 

"II Corr iere d ' I t a l i a" publica una corres
pondencia del padre .Tonckheid, Misionero 
belga en Salónica, refiriendo horr ib les es
cenas de las a t roc idades cometidas por los 
grie.gos con los católicos de aquel país. 

La soldadesca gr iega, ha des t ru ido y sa
queado innumerab les pueblos hab i t ados por 
católicos, convert ido en ru inas sus templos 
T m a l t r a t a d o b á r b a r a m e n t e á sus hab i t an 
tes , sin pe rdonar á los sacerdotes , á las m n -
.ieres n i á los niños. 

El p a d r e -Jonckheid t e rmina diciendo que, 
á pesar de todos los to rmen tos , los católicos 
han permanecido firmes en sus s an t a s creen
cias, s in que se haya reg i s t r ado una sola 
apostasía ni defección. 

Bulgaria, y TurqTOa. Jío*.icia i-ectificada. 
CONSTAKTINO-PLA, 31 . 

Contra lo q\ie es taba anunc iado , todavía 
no eomensaron las conferencias en t re la Co
misión bú lga ra y la P u e r t a . Componen aqué
lla Comisión cua t ro miembros , dos mi l i t a res 
y dos civiles, y la preside Nadjevitch, repre
sen tan te del GoWerno búlgaro en esta ca
pital.' 

Sin que de.ie de ser p r e m a t u r o cuanto 
acerca dei. pa r t i cu la r se diga, es lo cierto 
que, t an to el Gobierno bú lgaro como el oto
mano, se h a l l ^ dispuestos á un tempera 
men to de t rans igencia que faci l i tará la la
bor del ar reglo . 

—Oflcialittente se h a desment ido el ru 
m o r que a t r ibu ía á las potencias el propó
sito d'e declarar el "boyco t t age" á los em
prést i tos de Turqu ía , como medio de ejercer 
presión sobre este país pa ra obl igarle á ma
yores eencesiones. 

Froate i ra tria.zada. 
C E r r m A 3 i . 

Ha qaedado firmado el Protocolo por el 
que se designa, de común acuerdo en t re 
Montenegro y Servia, el t r azado de la nueva 
f rontera en t r e a m b a s naciones. 

Visi ta. 
P A B I S S i . 

Al "Exoelslor, , t e l e g r a ñ a n l e de Bu«ares t 
qne el Bey de Servia, i rá á vis i tar t los So
beranos r u m a n o s á Sinaoria. 

E N IiA OHJDAI) I Í I N - E A I J 

LUCHAS fiRECO-ROlÁNAS 
o 

Comensó e! espectáculo de anoche con una 
lucha libne en t r e Lemai re y 'Parkowsky, que 
por dos veces dio la victor ia a i p r imero de 
ambos luchadores . Los dos se hic ieron 
aplaudi r por el publicó. 

Dos p r imeras firmas, Pe t e r sen y Ocihoa, 
suciedteron á aquéllos en el tapi'^. 

El combate toé digno de los combat ien
tes- En él se prae t ica ron con admi rab le co-
rección toda clase de presas y se recor r ió 
todo ei tecnicismo del depor te , w^ee las 
constantes manifes tac iones cié ag rado he 
chas por los espectadores . 

A los t r e in t a y cinco minu tos d^ lucha 
venci6 el dances, por ism foraaidable aplas ta
miento de p.uente. 

P A R A HOY 
Lucharás , boy, ú l t imo día del eampeona-

BOTi-so anuncrar a n a sobasia j iara , e i | to ; Bffiora de R o a e n y SpotiL P e t e r s g a y 

En d Ayuntamiento fueron obsequiados con 
un ca,mpagne de lionor los or'ganinadores de 
'la excursión. 

Después celebróse un banquete en el salón 
de sesiones, brindando los alcaldes de Ferrol y 
Betanzos. 

Durante todo el día. reinó gran animación. 
La despedida á los brigán tinos fué en extre

mo entusiasta. 

iovimieito stdal=agrari§ 
El día 28 dei pasado Agosto acordó la Fe 

deración católico-agraria de Paieocia, adjndi-
ear.el suministro de abonos para las diversas 
entidades que componen dicha Federación á la 
casa española "Sociedad genera;! de Indus
tria y C^nssrdo", i b Biíbae, por « r % qne 
mejores proposiciones hizo entre todas las 
nacionales y extranjeras que aetidieron al con
curso abierto al efecto. 

La adjudicación se ha referido á tos sgu ien -
tes productos y cantidades: 

Denominaciones. — Abonos-Piíodwjtos aními
cos.—^Snperfosfatos de cal, 968.515 küos ; Clo
ruro potásico, 44.325 í<L; Sulfato de po
tasa, 11.180 id . ; Sulfato d'e amoníaco, 25.320 
ídem; Nitrato sódico, 3.000 id. ; Escorias To
mas, 7.000 id.; Kaini ta , 2.600 id. Totales, 
1.062.240 ídeiB. 

Durante el último trimestre se b ^ i hecho 
por la Federación católico-agraria palentina, 
diferentes operaciones por más de 100.000 pe
setas. 

Han sido aprobados, eon el carácter de 
asociaciones, los Sindicatos agrícolas de Va
llarla de Bureba, Cubo, HomMlos del Ca
mino y Humada, pertenecientes á la Federa
ción de SindiealKis agrícolas católicos del Nor
deste de Burgos. 

Kn el Sindicato de Mijangos (Burgos) se 
Ii» celebrado una reunión á la qne se adhirie
ron Sos cíe Ahedo. Porquera, Qttincoces, Bxtra-
mmna, Árroyuelo, Hofentes y Urr ia , en fe, 
qr:c- se 

Desdo C3cáiz 
POR TEI/EGEAFO 

l>e aviación. 
CÁDIZ 3 1 . 

Cont inúa el en tus iasmo por volar en ei 
apa ra to que t r ipu ta Garrnier, viéndose obli
gado este aviador á es tablecer un tu rno , en 
vista del considerable n ú m e r o de personas 
que desean acompañar l e en sus ascensiones. 

Garnier ve de es ta m a n e r a a u m e n t a r con
s iderab lemente sus gananc ias , pues cada 
vuelo c u e s t a , á los " a m a t e u r s " 100 pesetas. 

El t en ien te D. J u a n Blondo ha pedido un 
nuevo t u rno para el próximo lunes , 

Pii 1'adiogTa.ma. 

El c a p i t á n del t r a sa t l án t i co "Alfon
so X i l l " ha comunicado, por medio de la te
legrafía sin hilos, que hoy, á las seis, espe
r aba lle.gar á La Corana . 

Comnemo-rando Hn anÍTersar io. 

Con motivo de ser hoy el aniversar io de 
la m u e r t e de B. Joaqu ín Rodr íguez Guerra , 
ex pres idente de la C á m a r a de Comercio, 
és ta ha conmeñiorado dicho t r i s te suceso, 
cos teando un a lmuerzo y u n a comida ext ra , 
o rd ina r ia á los pobres que hab i tua lmen te 
concurren á la coctoa de la Asociación de 
Caridad. 

Toros en S a n t a Mar ía . 
Con ob.ieto de presenc iar la corr ida que 

se ce lebrará en P u e r t o de Santa ¡María, han 
salido hoy numerosos vapores con aficiona
dos al a r t e de Montes. 

P O E TEÍÍEGE-4F0 

Fies t a s Cons taü t in ianas . 

B A R C E L O N A 31. 18,10. 
Comunican de San Hilario Saoalm, que han 

comenzado con gi-an solemnidad las fiestas 
( 'onstantinianas, organizadas por el Coniité de 
Defensa Social. 

IJOS j a imis tas . 

E n la iglesia de Santos .Justo y Pas tor 
se celebró esta mañana una solemne misa en | g j min is t ro de Gracia y Jtisticia ha flr-
stifragio de los veteranos carlistas fai teados ; matdo las siguientes Reales órdenes : 

Promoviendo á juez del dis t r i to del Cen
t ro de Bilbao á D. Antonio Rascón y Gó
mez Quintero , que lo era de Medina del 

JUECES Y FISCALES 

últimamente. 
Asistieron los requetés jaimistas de Csásinña, 

y machas personalidades del part ido. 
Ots& P l aza de Toros . 

E n breve comenzarán los trabajos de la 
nueva P l a ^ de Toros que se levantai'á en la 
calle áe las Cortes, <;erca. de la de las Arenas. 

Ya se ha. presentado al Ayuntamiento ia 
instancia y planos. 

Los propietarios serán los arrendatarios de 
las Arenas, Sres. Castillo, Alba y Guarve. 

Tendrá cabida pa ra 14.000 espectadores. 
Se proponen inaagurar la «1 el mes de Mar

zo próximo. 

Ija ag re^ac ién de Sar r ia . 

El Sr. CK>llaso manifestó hoy que no sabrá 
si se publicara antes ó después de las elec
ciones, el diecreto de agregación de Sarr ia á 
Barcelona. 

Este decreto ha motivado revuelos, pues, se
gún afganos poMtieos, ipueden ser reelegidos va
rios de los concejales salientes. 

IJOS partiidos esperan saber cuando se publi
cará el decreto p a r a hacer las candidaturas 
en mío ó en otro sentido. 

< III ^ 

Campo. 
— í d e m á ten ien te fiscal de Lér ida á <km 

Silvino Alvarez de ía Bscosura , que e r a jiu«z 
de Tudela . 

— T r a s l a d a n d o a l Juzgado del distr i to del 
Mercado de Valencia á D. Domingo de Gnz-
m á n Martlnex, que lo era de Alcoy. 

— N o m b r a n d o juez, de Tudela á D. Ri
cardo García Romero , electo de Castuera. 

— í d e m ten ien te fiscal d'e Badajoz á don 
Eufras io de Bonilla, electo de la de Lé
rida. 

—ídem, juez de Alcoy á D. Alfonso Pan -
dn Gómez, que era ten ien te fiscal de Ba
dajoz. 

IJOS oradores MM, G&rottd y La Toür, en
tusiasmaron á los asistentes a;l aeto Coa suS 
•hermosas alocuciones, llenas de sana, doctrina 
defensora dé ios derechos de Itvs enfermos f 
perfectas intérpretes del general sentir de' 
todo el pueblo francés. 

Monsieur La Tour cojíelayó sa discurso^' 
resumen eon estas fn íses : 

"•Conseguir la vuelta de las piadosas íé i«-
sirstitníbles Hermanas á noestros Hospi ta les 
sería tanto como llegar á k, ansiada réi¥ih-
diea.ción que á v o c ^ reelainan los séntiBaietá-
t,os reiigíoscK y husnanitarios de FVáncia, BÍ?r-
nificando al propio t iempo esta «msecaoióíi, 
é. t rkmfo glorioso de la libertad, de ia igual-
á»(l y de la just ic ia ." 

IJÜ. o\ía«iió4i qoe se t r iba ló al au.k>r de taft 
terminantes y opor tunas frases fné formidable. 

En el acto q-oedó nombrada una Comisión 
gestora q«e procurará eony«rfir en hechos ia, 
jus ta aspirafnón expuesta. 

—Los empleados ftarroviarios háísa. é d ^ r a -
do ei atmneiaído Congreso, tcanand» M ^ S i e t i 
do de disolver la F e d e r a e i á i existente. 

—^Al MaMn le exáMinieán de Bfaselas <|«e 
los peiáódieos b d g ^ palrii«an un art íéaio fir
mado por i<»^ Eoberts , iffieieado <^aB «si o to
ño del 1911 la íteta inglesa estuvo con todo 
dispuísbo p a r a entrar en eombate, pires Ing la 
terra tetráa sexias razones p a r a t«mer «n ata
que por par te de Akananía. 

INFORMCÍON fUUm 
> • o 

El Tril)unal de exaiaen de to^^ag^fes «pi». 
aspiran al ascenso á ofleiaies de las eseaíás de 
reserva retr ibntda, cuyos é j^«se ios , eoBláiza-
rán hoy, 1' de Septiembre, estará Í K ^ a é o pta: 
los siguientes señores: 

Presidente, general de b r igaáa de la j a i m e -
ra división de Caballería, D . José ^Kaiwadea 
de la Puente y Pa t rón . 

Vicepresidente, coronel del r ^ i i w w t e I n 
fantería de Asturias, némero 3 1 , D . Bar iqné 
López Sanz. 

Vocales: Comandante del liegitídeato IJIJ 
fantería del Rey, número 1, D . A i t a r o Al-
varez Pon t e : comandante ád. regimiento Lan
ceros de la Reina, segundo de Caballería, don 
Francisco Morales de los R í o s ; comandante 
del 10.° regimiento montado de Artillería, 
D. Mariano López de Ayala^^ Conde de Pera-
moro ; comandante del regimiento dé Ferro
carriles, D. J u a n Gálvez Delgado; -capitán dé; 
batallón Cazadores de Barcelona, ñúíiSero 3, 
D. Joaquín Sacanell Woodbufy; cap i tán del 
regimiento Cazadores de Castillejos^ 18 dé 
Caballería, D. J u a n Muñoz G a x e a ; oficial 
primero de la pr imera C<Miiandanoia de t ro
pas de Intendeneia, D. Manuel BIEKICO Rodr í 
guez; médico pr imero de Sanidad Mili tar , eon 
destino en el Hospi ta l Madrid-Gasabancliei^ 
B . Mariano Gómez üHa, 

©ESTIÍ íOS I 
IngeMleros. ' 

Coronel D. Bernardo C^Ttiida y Baozá, é» 
la Comandaneia de Mentarca, á esíoedraii» m la» 
s(;gi:nda región. 

Comandamlms, * ''^'-'^^'•' ' ^ 

Don Augusto Ortega y R o n » , Se reemplazo 
en la pr imera región, que tiene concedida la 
vuelta á activo, á situación de excedente eft 
Ceuta y en eomisián á la C c m a n d a n d a de Cea-
ta, perciínend» lo correspondiente basta, tó. 
suetóo entero y coaintos devaigos le eorrespdái 
dan con cargo al capitulo eorrespondiéiQte á i 
la sección 12," d ^ presupues to ; D. Jcisé Miih 
drid y Blanco, que ha cesado en el cargo de 
ajmdante de campo del general jefe de Es tado 
Mí^nor de la octeva región, á exéed«nte * B 3* 
primiera región. 

DESDE AUSTRIA 

iosaico telegráfico 
Ijoe ¡B»arto»í^ <iIeioia.iies. 

VILLAGARCÍA 31. 20,10. 
El crucero a lemán " H e r t h a " , sur to en es

te puer to , está s iendo vis i tadís imo y se 
¡•reparan a lgunas fiestas á bordo. 

La banda de mús ica del crucero dio hoy 
un concierto en. la. plaza del Ayun tamien to , 
siendo m u y ap laud ida por la g ran coneu-
3?reneia qne asistió al acto. 

Ija selnajia náa t i ca . 

P a r a la semana náu t ica se han inscri to 
ba landros de San tander , San Sebast ián y Bil-
ba*. 

laa traídra d e ^ « a s . 

TOLEDO 31 . 16. 
Con mot í ro de la en t rega del proyecto 

de la t r a ída de agaas potables de Burgu i -
UoB á es ta capi tal por la Sociedad de De
fensa, celebróse en el A y n a t a m t e n t o ruta 
sesión, extraordinaria^ 

Lsts c o l i t i s » escoíaaP€is TaieistiiKi.s. 
VALBííCIA 31 . 

Han llegado esta BoaSana. en e i t r en de 
las ocho, los nffi.o6 y n iñas que fo rmaban 
colonias escolares, v-eraneantt ^ Reqwena 
y Buñol . 

La es tanc ia allí d u r a n t e tm mes en te ro 
la h a i»gad>o la Asociación eepañola p a r a 

-fá -foíBieiitOi-^*-la- « r i t y r a - é.^-b.isien«.. 

P O B TELÉGRAFO 

Congreso de los católicos slavos. 

VIBNA 31 . 
La P rensa de todo el Imperio dedica lar

gos ar t ículos á comen ta r en sentido enco
miást ico el in te rnac iona l Congreso celebra
do en Lubiano por los católicos slavos de 
Aust r ia y Alemania . 

A la Asamblea mencionada han concu
r r ido «aios 20.0-^* católicos. 

Como ss«!S» enracter ís t ica de cuanto-s t;ra-
bajos se h a n leído y de los acuerdos adop
tados , hay que hacer resa l ta r las firmes ad
hesiones y fidelidad de las opiniones expues
t a s á la d inas t ía de los Hapsburgo , lo 
cual adorna el Congreso en cuestión de una 
impor tanc ia his tór ica digna de ser tenida 
en o«enta. 

M cólera. 
VIENA 31 . 

ü n coifterotante de esta capital , que re
gresó de un viaje hecho por Servia, ha fa
llecido á consecuencia de cólera asiát ico, 
adqu i r ido en el expresado viaje. 

No se t iene noticia de que haya «curr ido 
n ingún otro caso. 

A sBiestros suscriptoi-eg , 
y paqueteros. 

B<^iaae« á vaestros fjumrecedores qn© B » 
se hal len al eorrtemte en eJ pago de sns 
SBscripcIwaes que, pa ra facil i tar la buena 
isoarcha de la adai inis traciój i del periódico, 
teHg¡»n lar bondacl d© r e n ü t ü i i o s e l impor ta 

Don José Velaseo y Aranez, d d tíffcer regir' 
miento de Zapadowis Minadores, á siinacióo. 
de excedente en Ceuta y en comiáón á ía C-o-
ma-ndaneia de Ceufei, pereiWendo lo correspon
diente hasta su sueldo « i te ro y ettantos de\ren-
gos le corre,spondan eon cargo al eapítul-o co
rrespondiente de la sección 12,* del p r e s u -
TOiesto. 

Prirnteros tementen. . 

Don Ricardo O r t í ^ y Águila, de las tropa* 
afectas al Centro Electrotécnico y de ^Cteinni-
caciones (sección ciclista del Ministerio de la 
Guerra) , al regimiento mixto de Ingenieros de 

l-Melilla; D. José Sastre y Alba, de la compa
ñía de Telégrafos del regimiento mixt-o de Ceu
ta, al segundo regimiento de Zapadores Mina
dores; D. Enrique Maldonado y de Meer, dal 
segundo regimiento de Zapadores Minadores, 
al servicio de Aeronáutica militar. 

Segtmdos tenientes {E. B.) 
Don Antonio Rodríguez y Alcalde, del pri

mer regimienlx) de Z a p a d o r a Minadores, al 
(^'entro Electrotécnico y de Comunicaciones en 
comisión, continuando en su actual destino; 
I) . Ijeonardo Benitxi-Valle y González, del 
regimiento mixto de Ceuta, á afecto al sc t -
to Depósito de reserva de Ingenieros, en si
tuación de reserva; D. Félix Rodrigo y Ech§-
maite, de la iHigada topográfica, al primer 
regimiento de Zapadores Minadores, conti
nuando en comisión en la brigada topográ-
fií-a; D. Gabriel García Seguí, del regimiento 
de Telégrafos, á las tropas afectas á la Co
mandaneia de Mallorca, en comisión, couti-
nuando en su actual destino;. D. Antolín 
'Redondo y Cacharro, del tercer regimiento 
di: Zapadores Minadores y en comisión en él 
servicio Aeronáutico militar, ai primer regi
miento de Zapa,dores Minadores, continuando 
én la misma comisión. 

Sanidad milita*. 

. SuInnspectoTes médicos de aegunda clase. 

Don Pedro Prieto -de la Cal, ascendida 
del Hospital de Guadalajara, á secretario d< 
la Inspección de Sanidad militar de la sexti 
región; D. Francisco Tiiviño Valdivia, ascen
dido, excedente en la pr imera región y es 
comisión en la Legación de España en Táiv 
ger, al Hospital de Vi tor ia ; D. Emilio Cresp« 
y García do Tejada, secretario íle la Inspe* 
ción da Sanidad mili tar de la sexta reg'iói) 
al Hqspiteil de Pamptona . ,. 

r •- ", -'-•'' fe» 
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Ijas mujeres déMbe», las iaaí>etei»-
tes, las fflnbarazadas, las que es
tán cTBOtáo, se f<«rtifica» pápida-

mente eon el 

¥IMO ONA S r S 
TOBOS Y TORÉEOS 

LAS C O R E D A S 
DE AYER TARDE 

EN MADRID 
La entrada, regular. 

PBIMKHO 

Banderillo, eolorao, mogón del izquiffl-do y 
eou dos. pitones. 

M. Campagüola sabe sobre sm burro y da 
el prillier salto, que le vale una ovación. 

Signe Vaiilant con otro superior, que tam
bién se aplaude, y termina el primero eon 
otro salto de pitón á rabo. (Aplausos.) 

Alrarito de Córdoba sale á los medios y em
pieza á torear por verónicas eon gran eonten-
tamiento del respetable, que le aplaude de 
Terdád. Después el debutante y M. Campag-
nola le torean al alimón, y terminan hincán
dose de rodillas ante el bruto. (Ovación.) 

Cambiado el tercio, cogen ambos los gara-
'pullos. quedando á cual mejor. 

Alvarito empuña las armas t»rieidas y sa.k! 
á entendérselas eon su enemigo. 

Empieza con un pase pov alio, superior. 
Al dar el segundo sufre un desarme. Sigue 
•íalíeníe y torerito, dando algunos pases mag-
BÍfleos. En los tercios del 2 señala un bnen 
pinchazo, que se aplaude; algunos mantazos 
más para una estocada en todo lo alto, que 
mata BU el acto. (Ovaeióa.) 

SEGUNDO 

Cti2uqmto, negro listón, bien puesto de pi
tones y con arrobas. 

Después de unos buenos capotazos de Mu-
ñagorri, toma el novillo la primera vara, ha-
«iendo polvo al jamelgo. Después toma tres 
puyazos más, despenando otros tantos po
tros. 
. Muñagorri coge los rehiletes, colgando un 
gi'an par al cuarteo. Sigue con otro de la 
Hiisma, ñiatca superior, y termina con otro 
avchisuperior. (Ovación.) 

Con la flámula emplea una faena valiente 
y muy cerquita de los pitones, que se aplau
de. 13n los tercios del 4 el torete se pone en 
condiciones, y el hombre de Bilbao entra á 
ínatar, «'ñálando un buen pinchazo, pero el 
toro, en una sacudida, lanza el estoque al 
tendido. 

A partir de aquí, el novillo se dedica á co
rrer de un lado para otro. Cuando consigue 
hacerse con él, entra á matar, derecho como 
una vela, agan-ando una estocada hasta la 

que mata instantáneamente. empañadura, 
(Ovación.) 

TERCERO 

Gumitero, cárdeno claro. 
Sale corretón, y tni terreno comprometido 

I..arita le obsequia, con tres recortes capote al 
brazo y varias verónicas. 

Guantero, con \'olnntad. toma cinco varas, 
dando una sola caída y sin ninguna baja ca
ballar. 

.Larita tonta los palos cortos y cambia, 
aguantando bien, \n\ par caído. Vuelve eon 
tes largas y. cuartea otro entero mejor, y 
finaliza con un solo ¡palito, entrando al cuar
teo. 

Larita brinda y pasa á entendérselas eon 
Guantero, que se lia hecho el amo del cota
rro, y excepción hecha de Mufíagorn. ningu
no está con traiK|ui!idad conijileta. 

Larita coniieií.^a con mi píise a\'udado por 
bajo, arrodiriáiidoí^': frnra de cacho, y con
tinúa con. otra serie sin pizca de vistosidad. 

Entra derecho en tablas del 9 y atiza TUI 
estoconazü arriba, un poco tendido, (jue tij-a 
en el acto. (Ovación y vuelta.) 

CaARTO 

ViHadairo, negro, cárdeno, salpicao, bra-
gao, de pocas chichas y recogidito de pitones. 

El auimalito toma las puyas reglamenta-
.rias, derribando en dos y sin producir ningu
na baja en la caballería. 

Larita, al hac*r un quite á su piquero, es 
derribado, y no corneado gracias al capote 
de Jluñagorri, que muy oportunamente se 
•ilevó al toro. (Ovación.) 

Serranito empuña los rehiletes, dejando un 
•'buen par. Sigue Merino eon otro par abier-
.to, y termina García á la media, vuelta, muy 
mal por cierto. 

El debutante Serranito cumple con el usía 
y sale á despachar á su primero, 
• Pasando de muleta, el muchacho se eneueii-
• tra, á una altura bastante deficiente, pues 
durante toda la faeBa no dio ni un sdb pase 
digno de mención. 

En los tercios del It) entró á herir, seña
lando un pinchazo eii el mismísimo pescue
zo. (Pitos.) 

Nueva labor con el trapo rojo, sufriendo 
Bii desarme, y otío pincha.zo como el Miéerior. 
(Fitos,) Otro pinchazo al hilo de las taMas, 

; también malo, y por fin, una estocada hasta 
la empnñadnra, del lado de acá, que basta 

QUISTO 

Morito, negro, bragao. 
Muñagorri le saluda eon un valiente cam

bio de rodillas, y el hombre es aplaudido. 
Sigue la labor con unas verónicas buenas 

y deja al novillo en suerte. 
Morito, que vuelve la cara á la primera 

invitación, toma dos varas sin pizca de codi
cia y tira á ios montados. Arpancándo^ me
jor recibe la tercera, y únicamente merece 
la atención el buen quite heel» por Muña
gorri. 

Otra varita naás, y se acafoó el soso tercio 
de vara.s. 

Lóreto cuartea xm. gran paa: dé rehiletes 
después de dos pasadas de momio. 

Josepe repite «m otro saperior, üegando 
muy bien; Loreto vuelve y clava medio, y 
Josepe cierra con uno entero. (Palmas.) 

Muñagorri emplea la dereeba para un Lô  
teligente trasteo por alto, y en «Sianto logra 
igualar entra en tea-eios del 3 y deja una es
tocada corta en buen sitio, «pe hace doWa* 
gj instante, (Mueíias palmas.) 

SEXTO 

Guawterito, negro, cárd«io, bragao. 
En la primera vara Gucsnterito tíra eon 

estrépito, y Larita día, un monterazo. En la 
segunda hay caída de exposióón y un buen 
quite de Mañagorri é int«ít© áe ecAeo de 
Ijarita, 

En la arena quedan dos jacos. 
Merino y Ortegnita parean, y ambos, que 

ban hecho oposiciones á quedar muy mal, lo 
consiguen eon creces. 

Larita muletea eon excesivo movimienio, 
intercalando pases de diferentes clases, y ttiro 
de pecho, que es lo único qiue en la faeim 
merezca la pena. En tablas del 3 entra eo>-
mo para suicidlarse y entieiT» todo el esto
que en lo alto, saliendo trompicado el cspa» 
da, que torna la trÍ£«iheTa afwasáradamente. 
W DovUlo se enteega, y Lajsa, eoje^jáoj J a 

SSPTJXO 

Limonero, negro, bragao, mogón del dere
cho, de las carnes del anterior, pero con más 
pitones. 

El bicho acomete con poder cuatro xfeces á 
las plazas montadas, derribando en dos y 
íiniquitando una jaca. 

Entre Merino y Bebé Chico cuelgan t r ^ 
pares de banderillas. Mejor el primero. 

El neófito sale nuevamente armado de to
das las armas, á finiquitar á su segundo no
villo y último de la tarde. 

Emplea una faena, de muleta sosa, aburri
da é incolora, que el público le coi-ea eon 
palmas guasonas. 

Con el sable estuvo, sencillamente, infer
nal, pues entró diez veces á matar, señalando 
otros tantos pinchazos y ninguno bueno. 

Después de intentar el descabello tres veces, 
le llega el primer aviso presidencial. 

Unos mantazos más, y otro intento de des-
eaheilo, con el cual acierta. 

(Muchos pitos.) 
KN TETüAIf 

Cogida de Jjópez. 

En la Plaza de Tetuán, y dui-aníe te, n<m-
nada que en la ínisma se celebró ayer tarde, en 
el último tercio del eua,rto novillo, fué cogido 
apaaratosamente el primer espada, Pedro Ló
pez. 

La res cogió á éste, /zarandeándole ruda
mente y causándole una profunda herida en 
el pecho, eon enorme hemorragia. 

El púhlico ci'éyó que el torero salió muerto 
de entre los cuernos de s« enemigo. 

Los faerjtativos no estimaroin gravedad en 
el estado del herido. 

EN PROVINCIAS 
POR TEIiBGBAPO 

EX PUERTO 1>E SANTA MARÍA 

Cogida de Gaoiia. 

PUERTO DE SANTA MARÍA 31. 
Los toros de Fabricio Medina han resulta

do mansos. Caballos, seis. 
Bombita III valiente y coa muchas ganas 

de traba.jar; se lució en los pases á su pri
mero, que despachó de una media buena, 
descabellando de primer intento. 

Gaona, cogido por una pica, tuvo que re
tirarse á la enfermería, 

Al notar su ausencia el público, á la hora 
de matar el segundo, pi-otestó ruidosamente, 
arreciando la bronca al coger el Bomba los 
avíos para sustituir al mejicano. 

Bomba despachó al toro de una buena y 
una media que lo hizo rodar. 

Al tercero le dio Posada algunos capota
zos con lucimiento, poniéndole luego unos 
pares regulares y terminando con una ba
rrenada, una delantera y un pinchazo y des
cabello. 

En el cuarto hubo una caída al'descubier
to, haciendo Bomba un buen quite, A la 
hora de ía muerte, brindóla dicho diestro á 
los tendidos de sol, lo cual levantó grandes 
protestas en éstos, aplaudiendo, en camhio, 
la sombra. 

Bomba pasa con valentía y despacha de 
una buena, escuchando ovaciones. 

En el quinto se luce Bomba con la capa. 
En el último tercio hace una faena buena, 
logrando sa.car al toro de las tablas y des
pachándolo de un buena. 

Posada, en e! sexto, no hizo nada nota
ble, entrando en la última suerte todo des
compuesto. B! bicho, harto de verse perfo 
rado á la buena de Dios, decidió morirse de 
una vez. 

La cogida de Gaona es leve. 
KX SK VILLA 

Cogida sin coiLsecueiícjas, 
SEVILLA 31, 

Los novillos 'de Solía nO han pasado de,-
regulares, excepto el quinto, que resultó 
buenúsimo. 

Hipólito, r-iperior en los dos suyos, fué 
cogido por etúltinío, pero sin consecuencias. 

Hizo qiiites fenomenales en el cuinto. 
EX SAXI.'CC.Ml 

Te'lIo-.lbao-Bíaz. 
SANLUCAR 31. 

Los miuras lidiados esta tarde no eran 
toros, sino catedrales, matando 18 caballos. 

T'ííP.c, bien en los dos suyos. 
AüiéB, bien y regular. 
Fidel Díaz, bien y superior. 
Díaz Doriilnguez, superiorísim.0 y colosal, 

cortando dos oreias, siendo sacado en hom
bros y coiitratado nuevamente. 

EX C.-?iRTA(iEXA 
Ro<]alito- (iavira. 

CARTAGENA 31, 
La corrida ha resultado buena, debido á 

la brillante faena dé los diestros, pues en 
lo tocante a. toros, no pasó de muy mediana, 

Rodalito ha quedado mal en sus bichos, 
Gavira bien en su primero, superior en 

su segundo, al que despachó de dos estoca
das soberbias, que le valieron la ore.ja y el 
ser sacado en hombros, 

EN SAN SBB.AST.L1X 
Bombita, Gallo y Joselito. 

SAN SEBASTIAN 31, 
La corrida se ha verificado con un tiem

po esplendoroso y un lleno completo. 
Los toros, que eran de Palha, han resul

tado poderosos y broncos, matando 13 ca
ballos. 

Bombita, oportuno en los quites, pero 
desconfiado con la muleta y echándose fue
ra al herir, oyó pitos en sus dos toros. 

Gallo, superior con la capa y la muleta, 
hizo faenas tan valientes como artísticas; 
pero estuvo desgraciado con el estoque. 

Joselito resultó colosal con la muleta en 
•1 cuarto, al que despachó de una estocada 
desprendida. 

El sexto le dio mucho que hacer, y lo re
mató de una media caída. 

En el quinto cedió Rafael los palos á 
Bombita y Joselito. Éste puso un par al 
cambio, colosal; Ricardo puso un par de 
f:-Mite, superior; Gallo puso un medio al 
cambio, muy ceñido, Al parear, los dos her
manos resriítaron s-nperiores, 

EN AliMHBIA 
lia última de feria. 

ALMERÍA 31. 
C«Q un Heno completo se ha celebrado la 

corrida mixta, siendo el ganado de Basilio 
Peláez Córdoba, 

Resultaron buenos el primero, el tercero 
y el qttinto, teniendo que ser fogueados los 
restaníres, 

Relampagttito, superior en sus dos bi
chos,, cortó dos orejas, 

Rafael Gómez, bien y mediano, 
Pastoret, desacertado. Al entrar á matar 

al sexto, que era un novillo, fué cogido, re
saltando con una herida de seis centíme
tros en el labio inferior. Ingresó en la en
fermería. 

M noTillo fué rematado por Gómez, que 
lo hizo bastante mal. 

EN BARCBIJO.NA 

E H la Plaza Vieja. 
BARCELONA 31. 

Los toros de Guerra lidiados esta tarde 
en la Plaza Vieja han resultado superiores. 

Manolete, superior y bien en los dos su
yos, 

Saleri, superior y regular. 
Valencia, bien, y sacado en hombros. 

Eii la Plaza de Las Arenas. 
BARCELONA 31. 

En te. Plaza Nueva se han lidiado reses 
de Péí^ez d« -la Concha, que han resultado 
buenas. 

Vázquez consiguió la oreja de s-» prime-
í\5: fuwao bien ©n los reetantes, 

i 'X<si*m Máda.'id, valiente en su piimaro y 
superior en los otros dos que lidiéi, fué s&-
caií». m •feoflí.toi.os. 

POLÍTICÁNOTICIAS 
W- día del presidente. 

Durante la mañana de ayer, recibió el con
de de Romanones las visitas del ministro de 
Gracia y Justicia y la del .subsecretario del 
general Lnque, eon los que conferenció exten
samente. 

Dijo el conde que hoy llegará en el sudex
preso el ministro de la Guerra y qae, por la 
tarde, á las tres y media, se celebraría un 
Consejo en la residencia del jefe del Go
bierno. 

Se mostró extrañado el presidente de la 
importancia que se ha dado al viaje del Rey 
á Madrid, diciendo que sólo obedecía á los 
deseos del Monarca de enterarse directamente 
de todos los as.unto,s y presidir la reunión de 
ministros. 

De África, terminó dieiendo el conde de Ro
manones que no tenía ninguna noticia que 
iKasñm nqyedad «i nuestra zona. 

En Gobeniacjóii. 
El subsecretario del Ministerio de la Go

bernación, Sr. Navarro Reverter, recibió ayer 
tarde á los periodistas, manifestándoles que 
la tranquilidad era absoluta y que no tenía 
ninguna noticia de interés. 

Únicamente facilitó el texto de k>s telegra
mas oficiales dando cuenta de la solución de 
la huelga de mamposteros en Canarias y la 
llegada á Las Palmas del crucero alemán "Vi-
netta", procedente de El Ferrol. 

Los radicales. 
En el Círculo radical se reunió la Junta 

municipal del partido republicano para tratar 
de la cuestión de los tranvías. 

Cómo la reunión fué muy poco concurrida 
no se llegó á tomar ningún acuerdo. 

Telegramas oficiales. 
Esta madrugada han facilitado en Gober

nación los siguientes telegram-as oficiales: 

"HUESCA 31. 20.10. 
Gobernador á ministro. 
A causa de grandes lluvias tren correo Jaca 

á Tardienta estuvo deteiriio en Plasencia dos 
horas y media. Iniciado el descenso de las 
aguas ha llegado á ésta eon el indicado retraso, 
continuando viaje á Zaragoza sin novedad." 

"HUESCA 31. 22.35. , 
Después de pasar el tren correo núm. 360. 

de Jaca á Tardienta, inundóse la vía kilómetros 
22 y 35, impidiendo la circulación, por esta 
noche, de los trenes tranvías y mercancías. Se 
adoptan medidas para trasbordo viajeros de di
cho punto y trabajos pai-a quedar restable
cida vía." 

Sin novedad. 
El subsecretario de Gobernación recibió esta 

madrugada á los periodistas manifestándoles 
que fuera fie las noticias á que se refieren los 
anteriores telegramas oficiales, no tenía nada 
•de interés que comunicarles. 

UCESÓSE 
Accidente del trabajo. 

En la Casa de Socorro del distrito' del 
Congreso fué ayer asistido de cuatro heri
das inciso-contusas, de pronóstic". reservado, 
en la cabeza, el obrero cai-pintero Agustín 
García Moreno, de cincuenta y dos años, 

l^ichas lesiones se las produjo casualmen
te, trabajanflo en la obra en construcción 
del marqués de Amboaga, plaza de las Cor
tes, , , . . , , , . 

lnto.YÍcaí;ión. 
Manuel Izquierdo Espinos, de trece años, 

fué asistido en la Casa de Socorro corres
pondiente de intoxicación, producida por 
lina cantidad de bicloruro que había inge
rido equivocada-jriGnte, creyendo que era 
vino. 

Caída casuaL 
Rafaela Torrubiano Artiaga, de cincuenta 

y ochó años, domiciliada en la calle dé 
Embajadlores, núm. 14, cayóse ayer casual
mente em la calle donde vive, prod-aciéndo-
Ee la fratotura Com.pleta de la tibia y el pe
roné por su extremidad inferior. 

Dicha lesión le fué curada en la Casa de 
Socorro del distrito de la Incl-.isa, pasando 
después la paciente al Hospital provincial, 

¿Un petardo? 
Por confidencias prestadas por un chiqui

llo déscconocido, enteróse la Policía de que 
en la valla de una obra sita en la calle de 
Beiisficencla, esq-alna á la de !a Florida, ha
bía un objeto sospechoso con una mecha 

! eiicendidia, 
Persomados inmediatamente en dicho lu

gar unos guardias de Seguridad, vieron que 
se tratalba de un bote cubierto con un perió
dico imipregnado en iriiaeral y con una me
cha encendida. 

Después que ésta fué apagada, encontra
ron en al bote una gran cantidad de pólvora 
y cinco cápsulas de pistola Velo Dog. 

El Juzgado instruye las oportunas dili
gencias. 

Posada i«ceiidiada 
La Guardia civil del puesto de Puentidue-

ña del Tajo ha notificado que en el día de 
ayer se declaró un formidable ineendio en 
la casa-posada del vecino de dicho j«*eblo 
Valentín de Paz París. 

Los cuatro guardias del citado puesto, en 
unión de varios vecinos, lograron cortar ei 
incendio al cabo de siete horas, no pudiendo 
impedir q-ue la casa donde ocurrió el sinies
tro quedara co-mpletament.e destruida, su
friendo también daños de consideración las 
casas colindantes. 

Ignóranse las causas del incendio, que, 
por fortuna, no ha ocasionado daños per
sonales. 

Las pérdidas se calculan en unas 20.000 
pesetas. 

La vimela en vin cnartel. 
En el cuartel de la Guardia civil de las 

Peñuelas se han presentado varios casos de 
vi.rue.las. 

Los enfermos aan sido convenientemente 
aislados, con objeto de que dicha epidemia 
no se propague á los no atacados. 

Una riña. 

En la cantina de la estación del Norte 
riñeron ayer los mozos ,Ioaé Samper Perrer, 
de treinta años de edad y Valentín Tejero, 
de veintisiete. 

Entre ambos existían antiguos resenti
mientos, y anoche, al encontrarse, se tra
baron de palabras, pasando luego á las 
obras. 

Después dé agredirse á botellazos, echa
ron mano á las navajas y se aco-metieron 
bravamente, hasta que intervinieron, sepa
rándolos, un compañero de ambos llamado 
Vicente Herranz Pascual y varios emplea
dos más de dicha estación. 

José y Valentín fueron trasladados á la 
Casa de Socorro del distrito, donde los mé
dicos les apreciaron heridas de pronóstico 
reservado, unas de navaja, y otras causa
das por las botellas, 

José ingresó en el Hospital, y Valentín 
fué trasladado á su domicilio. 

Vicente, al separar á sus compañeros, reci
bió de uno de ellos un mordisco en el bra
zo derecbo. 

^^."i^^^m Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 

"La Hormiga de Oro". 
El núm. 3.5 de esta ilustración contiene 

nutrido texto ameno y numerosos grabados ¡ 
sobre asuntos tales como: un obsequio al I 
general Mackenna; fiesta de la Asunción; 

i en Valencia; vista y detalles de la capilla i 
: de San Isidro de Madrid; el padre Pedro Hi- i 
i larión de Sarrionandia; una romería en La i 
j Coruña; retratos de Suñol y Sol y Ortega; I 
I velada artística en Arenys de Mar; .fiesta; 
jalmista en Tarragona; conferencia esperan-

jtísta; notas varias de Marruecos; la radio-
jtele.grafía en Reus; vapor embarrancado; 
I fiestas en La Coruña; notas de Bilbao, Irún 
i y San Sebastián; dos bodas regias; palacio 
de la Embajada de Francia en Therapia, 
destruido por un incendio, y una importante 
obra d* albañilerla en San Juan de las Aba
desas. 

tras intenriones es que figuran al frente de 
esta Asociación como presidentes honorarios 
los señores senadores D. Rafael María de 
T^abra y D. Eugenio Cemboraín España, y los 
diputados á Cortes D. Luis Silvela, D. José 
Rosado y D. Carlos Castel. á los cuales se 
Inibiera invitado al acto, y nadie pensará que 
dichos señores hubieran patrocinado insubor
dinación alguna ni mucho menos faltas de res
peto hacia ei Jefe superior. 

4,° Q.ue los acuei'dos que se hubieran adop
tado en la Asamblea se hubieran elevado res
petuosamente al seño]' ministro, en la confian
za y abííoluta seguridad de que nuestro jefe 
supremo sería el primero en ponerse al lado 
de la justicia que nos asiste. 

ó.° Que el principa.l objeto de la Asamblea I de 11 de Abril último, 
era gestionar la desaparición del sueldo qoe | , ^ 

anteriores 4 Jniio de 1&74, y reembolsí á» 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien
tes. 

Entrega de títulos del 4 por 100- íHuorti^a-
ble, hasta el número 1.489. 

Las facturas existentes en Caja por con
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte
rior. 

Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, conver-
sion&s, renovaciones y canjes. 

Xota,—Los apoderados que cobren créditos 
de T'ltramar deberán presentar la fe de vida 
de los podérdajitfes en la Tesorería de esté-
Centro en la forma que previene la Real orden 

Fíjese en el anuncio de coarta plana 
Colegio de Santiago de Uclés (Cuenca). 

disfrutan 6.000 maestros, de 625 pesetas que | _ _ . i i v I f~% i i i imim ^*<n^ 
señaló la ley de 1857; y la supresión absoluta j f** I- | ¡ ^ ^ Lia) KmJ L._ I V u J 
del de 500 pesetas que tienen 8.000 maestros,' ^ 
en España, í 

Hemos recibido la Memoria presentada 
por el Consejo de Administración del Banco 
de Vizcaya á la Junta general ordinaria de 
acclonisías, con un balance general de su 
situación durante el primer semestre d«l año 
actual. 

Las convalecencias largas, enflaquecimien
to y falta de apetito, se curan rápidamente 
con el vino ON.l, 

La real capilla de San Pascual Bailón, de 
VlUarreal, ha iniciado una suscripción para 
la adquisición de una bandera ó estandarte 
de su Santo Patrono. 

Con este motivo, hace un llamamiento á 
los sentimientos religiosos de los devotos 
de este Santo, pudlendo entregarse las li
mosnas para tan laudable fib, al señor cura-
arcipreste de Villarreal. 

6.° Que si inconscientemente se ha faltado 
al respeto y consideraeión debidos al excelen
tísimo señor ministro de Instrucción pública, 
el solo y único j'esponsable de ello, es el que 
suscribe estas líneas. 

7." Que al fijar los días 12, 13 y 14 de 
Ortubre para la celebración de la Asamblea, 
es por haber considerado la época más opor
tuna para ello, por suponer que para esa fe
cha estarían abiertas las Cortes ó próximas á 
abrirse, y podrían, por los señores diputados 

Real orden asclftratoria. 
El. ministro de Gracia y Justicia ha diri

gido al fiscal del Tribunal Supremo la si-
gtiiente Real orden; 

"Én vista de la consulta elevada á este 
Ministerio por el fiscal de la Audiencia de 
Cáceres, acerca de la interpretación del Real' 
decreto de 23 de Enero último, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer: 

1." Qne ccfflio sin hallapse ultimados fas 
sumarios no hay términos hábiles de hacer 

v senadores, haberse acordado mejoras para i ̂ ^^ calMlcaclte acertada de l«g delitos por
que la clase empezara á disfruta.rks desde i.o | ««« se instruyen hasta que sea llegado el 
de Enero de 1914 \ ''^°™®"*° ®̂ ^f caJiflcactón, no podrá hace:?-, 

Que dado el caso, dé qne implícita-

MHIÍI lifii iiílifi I Eüii Htm 
iliifi i§ irii 

Espléndidas reformas. Estancia ideal. Me
rece visitarse. Preqios, desde lo más modes
to á lo más suntuoso. Informará su propie
tario, RAMÓN PALLARES Y PRATS, BOL
SA, 2, (Antiguo edificio de la Bolsa. Ma
drid.) 

El acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener Canas, es 
EL PILUHOL, No mancha las manos ni ro
pas. Frasco: 3 pesetas. 

Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma
drid, 

Ija temperatura. 
En Madrid: máxima, 3 6,2 grados al sol y 

31,4 á la sombra. Mínima, 31,4, 
Viento NE, y SE, Recorrido 205 kilóme

tros. 
La humedad relativa del ambiente varió 

entre 32 y 74 por 100, 
Cielo ligeramente nuboso. 
El día no resultó caluroso. 

GACETAS 
SUM.ARIO BEL DÍA Hí. 

Guerra. — Peales decretos concediendo la 
gran cruz de !a Rea! y .Militar Oiden de San 
I-i.ermenegi(do á los generales .de l)riríada don 
Francisco t'osia y Pérez de Pctinto, 1), César 
Aguado Guerra y I), Fernando Carrera Ga
rrido. 

Fo-me>ilv.—Real deerei.o aprobando el regla-
niéiito por el que lia de regirse la. Escuela na
cional dé aviación. 
_ . ^ — . ^ ..--..-...^-..^.^ „ ^ w 

^BERoaa Bnana ? ^ « ^ ^ i ^ r a ^ ^ ^ o l ^ > ' ' \ ^imsft^ 

Día i." de Septiembre. Lunes.—Santos 
Gil, Terencia-flo y Sixto, Obispos y mártires; 
Santos Vicente y Leto, mártires; Santa Ve-
rania, virgen; Santa Ana, profetisa, y la 
Beata Juana Soderini, virgen,—La Misa y 
Oficio divino son de la Transverheración del 
Corazón de Santa Teresa, con rito doble y 
Color blanco. 

Santa María (Cuarenta Horas).—Princi
pia la Octava á Nuestra Señora de la Al-
mudena; á las once. Misa mayor con ser
món, y por la tarde, á las seis. Estación, 
Rosario y sermón, á cargo del señor Ma
gistral de la Santa Iglesia Catedral de Avi
la, terminando con la Letanía y Salve. 

Santa Teresa y Santa Isabel.—-Misa de 
Comunión para la Asociación de las Ani
mas, á las ocho. 

""^arroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—Ídem id., predicando, á las seis, don 
Luis Béiar. 

San Pascual.—ídem la de Nuestra Seño
ra de Aránzazu, predicando, á las cinco, el 
Sr, Gonzále.-! Pareja, 

Capilla del Santísimo Cristo de la Salud, 
Se expondrá S. D, M, de diez á doce de la 
mañana, y de seis á ocho de la tarde, para 
los Ejercicios que se hacen todos los lunes 
del año. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser
món. 

Adoración Nocturna,—Turno: Cor Jesu. 

(Este periódico ae. publica con censura ecle-
sff'istíoa.) 

mente se nos niega el derecho de Asociación y 
reunión, se consulta á los asociados á la 
T'nión Naciorml de Maestros de 500 .;/ 625 
pesetas, si consideran pertinente la disolución 
de la expresada entidad, 

9." Y que, como consecuen-cia de todo, se 
suspende la celebración de la Asamblea á que 
se había convocado para los días 12, 13 y 14 
de Octubre pi'óximo, en prueba de respeto y 
consideración hacia la disposición del señor 
ministro; dando las gracias á la Compañía 
ferroviaria del Norte de España y demás, por 
haber concedido en favor de los asambleístas 
los beneficios de la tarifa X, núm. 17. 

Velayos (Avila), 27 Agosto 1913.—El pre
sidente, Hernán de la Puerta. 

LOS APROB.ADOS SIX PLAZA 

Cuerpo Jurídico militar 

se us , por el representante d ^ Ministerio 
público, de la facultad eme le concede el ar
tículo 3." del expresado Real decreto, 

2," Que procede el desist imi^to de la 
acción i>enal en todas aquellas causas que-
estuvieren en sustaiíciación al tiempo deV 
publicarse el decreto, por delitos de los no 
exceptuados en el párrafo 1." de su articu
lo l.\ y que reúnan las condiciones en el 
mismo establecidas. 

3.° Que no estableciéndose a i a^uél 
otras excepciones que las señaladas en el 
repetido artículo 1.°, en todos los demás ca
sos es de aplicación el indulto.,. 

OPOSICIONES. 

DE CORREOS 
Aprobados en ej primer ejeroiei* de «íp<». 

sición: 
Número 999, D. Lnis Mingo Bavw, eon 38 

puntos en el ejercicio escrito y 34 en el oral; 
1.002, D. Salvador Miralbés M^-cos, con 18 

En las últimas oposiciones al Cuerpo Jurí-1 5' ^2; 1.00.3, D. Antonio Miranes Sánchez, 
dico militar, quedaron aprobados sin plaza j ' ^ ' ' " ' *^ >' ^^'^ '^•^O^, D. Adolfo Mírande Or-
14 opositores, los cuales han ele^'ado una so-1 '̂ ega- eoíi 38 y cuatro; 1.006, D. Enriqa« 
licitud al ministro de la Guerra pidiendo la | bolina ^Galfego,̂  eon 45 y 50; l-_W)7,^D._Büge-
ampliación de aquéllas. 

La justicia de sus deseos no ptiede ser más 
notoria. 

Concedida la ampliación en las Academias 
militares, no sabemos que exista pretexto al
guno para n^ar la en d Cuerpo .Jurídico mi
litar. 

Si la ampliación es una gracia, la merced 
debe otorgarse á todos. 

No hay razón para que en unos casos se 
conceda y en otros no. 

Los comentarios que este proceder deter
mina no favorecen en nada al Gobierno. 

Hay que tener además eri cuenta que las 
plazas del Cuerpo Jurídico militar son de 
aspirantes. 

Por consiguiente, ningúii perjuicio puede 
acarrear su aumento, toda vez que no desem
peñan destinos retribitídos hasta que regla
mentariamente les corresponde ocupar las va
cantes que vayan ocurriendo. 

En cambio, los que ingresan en las Aca
demias militares disfrutan de sueldo al ter
minar sus estudios. 

tVmo no está justificada la desigualdad en 
esta materia, confiamos que obrando en jus
ticia se amplíen las plazas de aspirantes del 
Cuerpo Jurídico militar de la misma mane
ra que se han ampliado las de las Academias 
militares. 

-̂ _ 

LA DEUDA 

üiiiéH Macioial de iaesires 
de 5S§ y §25 pesetas 

La Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore
ría de la misma se verifiquen en la presen
te semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos que á continuación se expi-esan, y que 
se entreguen los valores siguientes; 

Días 1 y 2 de Septiembre.—Pago de cré
ditos de Ultramar del señalamiento especial 
e.-:tableeido por Real orden de 5 de Mar
zo del año actual, facturas corrientes de me
tálico, hasta las presentadas el día anterior. 

Día 3.—Ídem de id. id. de metálico, has
ta las presentadas el día anterior. 

ídem de id. id. en efectos, hasta el núme
ro 2.817. 

Día 4.—Pago de créditos de Ultramar, re
conocidos poi,' los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general; faciuras co-
i-rientés de metálico, hasta el número 79.500. 

Días 5 y 6.—Pago de créditos de Ultramar, 
reconocidos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección general; facturas co
rrientes de metálico y efectos, hasta el nú
mero 7g.,500. 

Entrega de hojas de cupones de 1911 co
rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al ."> poi' 100, hasta el núm. 8.859. 

Ídem de títulos de la Deuda perpetua al 4 
por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú
mero 26,757, 

nio Molina Gallego, eon 60 y 43-, 1.015, don 
Felipe Montero Torraiba, con 6ü y 43; 1.024, 
D. Sebastián Moral Gómez, eon siete y 30; 
1.038, D. José Moreno Matos, con 73 y 49; 
1.042, D. Alejandro Moreyra Pía, con 61 y 
54; 1.047, D. ülpiano Múgica Buhigas, coa 
40 y 49. 

Número 1.057, D. Bruno M-uñoz Jaime, 
con 24 puntos en ei ejercicio escrito y 35 
en el oral; 1.046, D. Modesto Nater Tintó, 
eon 36 y 45; 1.076, D. José Núñez Boaeiño, 
eon 36 y 52; 1.077, D. José Núñez Martínez 
Maturana, con 20 y 21; 1.084, D. Gnillemw 
Olmedo Herráez, con 28 y 45; 1.093, D. José 
Oros Jimeno, eon 11 y 18. 

Llamados para hoy 1 de Septiembre, iú 
número 1.165 al 3.199. 

El mismo día empezarán los exámenes 
de segunda vuelta para el ejercicio previo, 
en la Academia de Policía, calle del Luzóa, 
número 4. 

spei^táculos para hoy 

SUSPENSIO.V BE LA .AS.\MBLEA 

Convocada la clase del Magisterio español 
para la celebración de una Asamblea durante 
los días 13, 13 y 14 del próximo Octubre, el 
excelentísimo señor ministro de Instrucción 
pública ha dictado una Real orden circular 
dirigida á los inspectores para que ejerzan 
estrecha vigilancia sobre los maestros, á fin de 
que éstos no concurran á la referida Asam
blea. 

^' en rista de Uvdo, ?sto. debo hacer cons
tar : 

1." Que de ninguna r;anera. ha sido nues-
; tro ánimo fa-Jtar en ]ti r.iás mínimo al i'es-
i peto y consideraí-ióu i.^ ios merece el ex-
í celentísimo señor minislf Jf Instrucción pú-
j blica. ni como superior .lerárquico, ni como 
i pai'ticular; y si no ,se le ha pedido autoriza-
; ción alguna, ha sido por creer que con los 
j cinco días de licencia que los presidentes de 
I las Juntas locales pueden conceder á. los maes-
I tros, según el Real, decreto de 5 de Mayo 
I último, habría suficiente para que el que 
I (juisiera asistir á la Asamblea, pudiera haeer-
: lo sin fallar en tuu'n. á las disposiciones vi-
I gen-tes. 

I 2." Que sólo tratábamos de producir un 
I n.iovimiénto en la opinión pública por medio 
de la Prensa periódica, para que se pusiera 
al lado del excelentísimo señor ministro de 
ílnstruccidn pública, tractor importantísimo 
que había de coadyuvar eficazmente á los 
planes que indudablemente ha de tener el 
Sr. Rui?. Jiménez en favor de sus subordina
dos. 

BCEN RETIRO.—A las mieve y cuaren
ta y cinco, la opereta en tres actc«, Eva.—-
Desde las nueve, y en todos los intermedios, 
secciones de varietés y exhibición de pelícu
las cinematográficas.—Entrada al Parque, 
60 céntimos, incluidos todos los impuesto»,. 

PKINCÍPE ALFONSO.—Ideal cinema; t©. 
léfono 4,243,—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérce-
les, gran moda; jueves, matinée infantil coa 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 

Éxitos: El veneno de las palabras y E31 
heredero del trono (1.000 metros cada una) . 

El lunes próximo, gran estreno sensacio
nal: Esclavos del oro (1.590 metros, en co
lores) . > 

BEN.AVENTE.—De cinco y medía á doca 
y media, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días, estrenos. 

CINEMA X.—Salón de veraao, excelente 
temperatura, gran ventilación. Este salón 
tiene IS grandes ventanas, 15 potentes ven
tiladores y un enorme aspirador. 

Sección continua de seis á d«ce y me
dia. 

Éxitos de '•Luz extkLg-uida,,, "El dinero »© 
haoe feliz", "Tom Dickson" y "La buena 
causa". 

EL PAKAISO (Alcalá, 149; teléfon» 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci
nematógrafo, banda militar, patines, la-wT ,̂ 
tennis, cable aéreo; trinquete americano, t i
ro al blanco, etc. 

Tarde, á las siete. Noche, á las aii«ve f 
media, 

GRAN VIA (plaza del Callao),—Telefona 
4,510,—De seis á doce y media, sección con
tinua. 

Éxitos: "Huella del pasado„ y "Las dos 
madres,,. 

Mañana, estreno de la asombrosa pelí
cula "Los corresponsales de la guerra,,. 

S.4LON REGIO (plaza de España),—Ci
nema-teatro,—Secciones continuas de cinco 

Pago de carpetas de conversión de títulos \ y media á una,—Jueves, matinée cOn rega-
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros i los,—Martes y viernes, populares, — Nota-
de igual renta de la Deuda interior, eon arre 
glo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 
9 do Agosto de 1898. hasta, el número 3,045. 

ídem de residuos procedentes de conversión 
de la» Deudas coloniales y amortizable al 4 

bles estrenos, 
Grandes éxitos:- "El caballero de la capa 

negra" (película) y Juliano (ventrílocuo), 
FETJT PALAIS.—Sección continua popu. 

lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
por 100, con arreglo á la ¡ev de 27 de Marzo ^ =' 7^^° programa de estrenos.—El mejor 
' ^ - • salón de verano.-^Butaoa, 40 céntimos. 

'•- de 1900. hasta el número 2.413. 
i Ídem de conversión de residaos de la Deuda. 
I ai 4 por 100 interior, hasta el número 9.934. 
j Ídem dé cai'petas pro\ isiouales de la Deuda 
amortizable al 5 i)or 100 presentadas para su 

i canje po-i- sus títulos definitivos, con arreglo 
' á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. .' -

Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
eniisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, hasta, 
el número 13,738, 

ídem de caii^petas provisionales, represen
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 

Pago de títulos del 4 por 100, emisión de 
31 de Julio de 1900, por eonvei^ión de otros 
de igual renta, con arreglo á la Real orden 
de 14 de Octubre de 3901. hasta el número 
8.689. 

Reembolso de acciona de obras públieas 
y carreteras de 30. 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y eorrientaes. 

Pago de intereses de i.nscrip6Íoné.s del se
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 

ídem de earpet.» de intei'eses de toda ciase 
^ dente M-.«tósí-^:-'ié'-?|#ft -ie ^ ® ^^ 

MAGfC-P.ARK (paseo de Rosales y cali» 
de Perraz).—Todos los días, espectáculos de 
varietés por la compañía internacioaal,—• 
Estrenos de películas. Conciertos por una 
orquesta de 30 profesores, que dirige Sagi-
Barba.—Los viernes, por la tarde, fiesta d» 
los niños.—Los lunes, por la noche, noches 
elegantes.—Atracciones nunca vistas; plata
forma de la risa, laberinto chino, la débacle, 
el vértigo y gran carrousel. Entrada, por la 
tarde, 30 céntimos. Por las noches, 60 cénti
mos. Los lunes, 1,50, incluidos todos los im
puestos. Los tranvías 6 y 12 van hasta las 
puertas de Magic-Park. 

CINEMA AZTJL (paseo de Rosales, fren
te al cuartel de la iMontaña).—Todas Im 
noches, gran sección de cinematógrafo da 
nueve y media á doce y media, estrenos, con
cierto por un sexteto de reputados profe
sores.—lios jueves y domingos, á las seis 
y media, sección especial con números da 
gran atracción, películas cómicas, rega
lo á todos los niños, elevación de globos, 
rifa de i-.iguetes y otras diversiones.—Pre
ferencia, 30 eéntrmosí entrada general, 2*. 

CIUDAD IiINEAL.—-Kursaal.—Continua
ción del campeonato del mundo, 1913, de Ivh 
cha greco-romana.—^Desde las siete y me* 
día, varietés, culto repertorio.—Veinte ro*, 
oreos diferentes. ; 

,i}3Í!iM.i 
IMDPB^liRM, VmARmi, Mr.-

vi.rue.las
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Lí r^'f K, 

LEGIO BE SANTIAGO DE OCLES (CüEMCAl 
Dirigido por los Padres Agustinos 

d e ^ ! i n t o r n a c d o , 7 S p © 3 © t 3 3 m o n s u a I ®¡ 
FIJM.SB BEGIíAMEXTO 

FÜENCIERIL 5' 

í %iA> m 
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Tí» rf l o ] (-¡Hf -^Pei l l r t 
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vil l< !l 1! li Í M i V-
R Jiji ínn rt.i I ' I I tin 
jni 1..1, d> s( u b u i í . ; la 
11 A¡^ uní)-, iij )-- \ 
<iUf> }¡u\ Mlf -*() tlli 
llu)|f>s (>1 kUl lj> ) 
•K'n,)!! 1111^ )1i ^ fii -
uiit •> di iiiiM !H •» < 
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• p e r m i t e n v e r p e r -
ioctriiT!f'!itp l a s h o r a s 
d e i ioelui . V e r ps t e r e 
lo j en !a o b s i f u r i d a d ey 

ccion 
Orientaciones é indicacio
nes para la formación de 
Siffidlsatos A g r í c o l a s . 

POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICÜLTOK DE DCEÑAS (PALE^XlA) 

PRECIO! ©525 
D P venta en el kiosco de EL DEBATE 

El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 

Algunas instriicoiones pa
ra utílizai' sus ventajas. 

m m U USTED: 
PKECIO2,50 

,Fi BK VTJiVTA EN El, 

MSEA BE BUENOS AIRÍ5S 
Servicio measual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 

7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bxienos Aires; enir 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 7 de Montevideo 
el 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 

MNSA BE NEW-YOBK, CUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 31, de Barcelona el 3a, de Mála

ga el 28 y de Cádiz' el 30, directamente para New-Tork, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 37 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-Yorfe, Cádiz, Barcelona y Sénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacíñoo, con transbordo ©n Puerto Méjico, así como 
para Tamplco, con transbordo en Veracruz. 

liISEA BE CUBA Y ^ÍEJICO • 
Servicio mensual áHabana j Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 

de Santander el 19 de Gijón el 20 y de Coru)?a el 21, directamente para Ha
bana, Veracruz y "fampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Cordña y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Cestafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va
por de la línea de Venezuela-Colombia. 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 

MNEA » E ¥ E N E S 5 Ü E L , A - C O Í J O M B Í A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 

Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul
tativa), Habana, Buerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curaoao, Puerto CaDeílo, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga pai-a Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu
yos puertos admite pasaje y carga coa billetes y conocimientos directos. Tam
bién car.ga para Maraeaibo y Coro con transbordo en Curaca© y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello, 

MSEA BE FIliIFÍNAS . ' 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 

Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó .sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 2-5 Mayo, 
2.5 .Tunio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 1-5 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2 5 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 30 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es
calas interrne>*ias que á la ida hasta Barcelona, proliguiendo el viajf para Cá
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer
tos de la costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 

MNEA » E FER-NANBOPOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante 

el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental <' j África. 

Regreso de Fernando P60 el B, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe
nínsula indicadas en el viaje de ida. 

• » 
# ¡ 5 •= 

les dfscursas pronmiciados por el 

Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 

D. Alejandro Pidal g Mon D. Ángel Herrera 

en la ve l ada que o r g a a i s ó EL DEBATE 
p a r a hon ra r la iiaeEa®ria del Sr. Meaéisdez 
y Pe l ayo , en el t e a t r o d e la' Pr incesa . 

F » r e o i O ! U S M A P » E : S E : X A r, Be vecía es el Kiosco de 
9l8ATE,"caífe~deT41cai¿. 

Vms^^^SÍ^SB^I^S^ 

HIJOS J. LUCAS IMOSB! 
G i B R A L. X A R 

I^encia marítima de correos trasatláiiticis . 
para Río Janerie, Santos, Mt]iite¥idea, Byeiios Aires, Estados Unlte 

de Amérisa; Hawai!, eis., sis. 
Se'garantiza la comodidad, limpieza é higiene, álimeiitos, servicio yi 

rapidez; cocina españo:a y francesa; luz, timbre.*, Tontiladoi-es y calo-
riferos elóctricos,apí ritos de de.sinfección, camas de hierro, iiospiíal, 
médico, m,edicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiidad' 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes apa-
r'atos de telegrafía sin hilos que les permite estar ei) comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 

Diríjanse: Apartado níim. 11. Diíspachos: Irish Town, núm. 17, j 
F*uerta de Tierra, núm. 1. i 

Dirección telegTáfica: <:PÜMP> GIBRA'LTAR 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 

También se admite carga y se expiden pasajes i»ara todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 

La JSmpresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu
ques. 

Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan iateresar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fietea de exportación.—La Com
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con ías vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma
rítimas. 

Servicios comerciales.—-La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores 

verdaderamentf una maraviJia, 

Gran fac i l idad d e !a C a s a á ios s e ñ o r e s sacer^ 
d o t e s p a r a aáqtiirfif e s t e r e l o j . 

Un i.'fija iiiquid, con biiBSía máquina, g'araritízrt-
da, cíija modw extraplano 

'Mi'ni, máquina fxtra. áncora, rubíes 
lívri vAVA At\ plíitii f-oü jriáiíuíiia extra, de áncora, !•" 

ruliíi.'s, decoi'íicióii artística ó riiate 
E» 5, (i y 8 plíizos, respectivamente. 

Al contada se ¡lass una reljaja de on 10 pisr 109. 
& mandan por ccrreo ceríiñc^sias can aumsniía da 1,50 p9<;st«s. 

« e ^ t a eis mAuñih SATURNINA GARCÍA 
S a n Beri iardisa^, 13 (C$»£ifitería). 

Acreditafles talleres 'del escultor 

llEiTED 
POR DON JUAN 
LAGUIA JLLITÉEA 

KIOSCO de "EL DEBATE" r 

A los propagandistas sociales 
^Ri^'compndamos el utilísiino libro intitulado VXRX FCX-
!).»,« Y OIKIGIR LOS SINDICATO!? AGKÍ<'OI.:..iS, e s o r i t o p o r e l 

^experimeíitíido pro pacían dista 1). Juan Francisco Co
rreas. 33os p E s e t a s , oti casa del autor, Caballero de 
Ciracia, 24, 2.*', y en el kiosco de Bi. DEBATE. 

•Ómnibus á las estaciones 
Por nn servicio para una, sola familia y un solo do

micilio, basta seis per.íooas y 100 Siüogranio de equi
paje, á ias cstacionir's del ív'orte y Mediodía ó vicever.sa, 
tres piibctas. 

A V I S O 
Tiifercsa á los (pus viajan no confundir el despacho 

í|i!e ifipfio establecido esta Casa en la calle de Alcal'í, 
"núm. ití, Sr. Garroustf', con el despaclio de las l.'ompa-
•tiia.s', ])or encontrarse t^randcs ventajas en el servicio. 

Avisos! Aica lá , 18.—TeSéfono 3.283. 

Articulóla industriales. 
Entreflléts. 
Noticias 
Bibiiografia. 
Reclamos 
Eu la cnarta plana. 

> » » plana entera. 
. > » » media plana. 
» « > cuarto p l ana . . . 
» > » oct-avo p lana . . . 

Los pagos adsiantados.' 
Cada airancia satisfará 1S céntimos ds impussti. 

Se adniiten esqaelas hasta las tres de !a madragada en ia < 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14, 

R e d a c c i ó n y Adnaéa . , E a r q u I H o , 4 y 6, '( 

IVI A. D F? f D s 
T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 4 6 6 . ̂ • ^ = = ' 

' Se adifliíen aíitincios y suscripciones 
efs la Idüiiiiis'íración de este periódico, 

calle áel larquilío, náms. 4 y 6. 

Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re
ligiosa. Actividad demostrada en los jnúltiples en
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 

P a r a l a cor respondesxcia , 

¥ÍCÉWfE TENA, escsiltor. ¥ÁÍEMCIA 

AGENCIA DE PÜBLÍCÍDAD 

milio Coíomiiia 
La más antigua de Madrid. 
Precios sin couipíteneia 
para anuacios, reclamos, 
noticias, esquebis y ani-

vej'saríos. 
Anuncios en Vallas, Telo
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co
lección de carteles en to
das las provincias de Bs-

• p a ñ a . 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 

Pídanse presupuestos y ta
rifas, que se envían gratis. 

Oficinas: 
10, FUEÍfCABKAIi, 10, 2.» 

Teléfono 805. 

J L E ™ ? ^ . RAFAEL BARRÍOS' 
Combinaciones económicas de varios pe
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 

Cai-Mseffl, 18. — Teléfono 123. — MADRID 

PARA BUENOS l í tFBE-
SOS Y SEliLOS CAirCHO 
Encomienda, 20, duplica-
(lo.—Apartado 111 Ma

drid. 

a leíiiraí inmiciaciera 
Ág-encia católica de publicidad \ 
= = FROFÍE"r ARIO: = = = = : 's,, 

Selastiáa iorregiiero Sacrisíái \ 
S E Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 

GRATIS facilita preceptores, profesores, ins
titutrices, doneelias, niñeras, cocineras ? 

criados de todas clases. — lé, AUGUSTO. FISlMOi, k 

Dentro de esta Sección publJcarcnjoB anuncios cuya exíj^síón no se« m» 
perior á 30 palabras. Su pi'ecio es cl de 5 Cí'í̂ iíirüo» palabi',i. 

En esía Sección tendrá cabida ía Bolsa del Trabajo,' qne será gratiiits 
para las demandas de trabajo si ¡os aiiaiicios sio son de mf»:í «te ÍO palabras, 
pagando cada dos palabras qiue e-xcedan de este míiiicro ."> céntimos, sleni. 
Jiro que los mlsisjos iníeiesados den personalsnenle la orúim de pubtlcidaíi 
en esta Adinin'stración. 

mwíhs 
SK VENDE solar 12.000 

pies facbada carretera 
migva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 

Reto á ias casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie
nen rival en España. 

El autor y fabricante de 1^ tintas españolas tituladas Marta las someterá al 
failo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ella.s las tintas e.KÍraujeras, para comparar la flnidez, conservación y permanencia 
de color de anas y otras. 

CONSIDEBACTONES SOBRE IJAS TINTAS 
Si la pítima es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la eanss, está en el 

papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 

Cuatro condiciones tendrá ia tinta para ser buena. 1.° Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.» Color intenso v permanente, F^* ®® "^^^^ completamen-
para que se destaque mea en el papal. 3. Mucha fl.ieza, para que no se destma el; val ]?armaci& 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 

PáÜA ti 
EST.4ÍVÍPEBÍA BAííE-

SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 

ESPECÍFICOS 
VICHY-ETAT, son ias 

mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (estómago) 
Vlchy-Celestino.'} (riñoues) 
Vichy-Grande-Crllle (hí
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 

REAL Escuela de Inge
nieros Electricistas,¡con in
mejorables gabineiies, la
boratorios, talleres y cen
tral _ eléctr i c a. , Carrera 
completa KÍJÍS .s&mestres. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar
celona. 

E L D E P U R A T I V O 
FÜSTER cura las enfer
medades de ojos, estóma
go, reúma y asma. Farma
cia Fuster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 

EL DOLOR KEUMATI-

ttilB topil ili Irli 
•istias fiases m 

La «Unión de Damas Españolase ba publicado en un folleto la elocuentísima 
conrerencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de 3Ieila en la 
Academia de Jra'isprudencia. 

]ja conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini
dad y en la nota flnal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 

^ Piste interesante foiieio se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
^ !á, fíente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 

N e g r a s u p e r i o r , flja... 
E x t r a neg ra , fija 
-A-Kul negi -a flja 
M o r a d a negr ,^ flja... 
V i o l e t a n e g r a f i j a — 
Stüogrf t f lca fija 
D e c o l o r e s fijas 
Azu l neg ra , cop i . a r . . . 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . 
D e c o l o r e s c o p i a r 
De t i m b r e 
H e c t o p x á f l c a 
De m á a u i r i a 

E s c r i b e n e g r o v io iaf io p a s a p r o n t o á n e g r o , j 1,36 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . ¡1,35; 

j E s c r i b e a z u l y p a s a l e n t o á n e g r o |2,15 
j iSsccibe m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á negro.i2, l-5 
I K s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á negrro ¡2,15 
í P a r a p l u m a s d e bols i l lo , tocios c o l o r e a 
í S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s , 
'! D e a5;ul pa.^a p r o n t o l a cop ia á n e g r o 
I D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o vloia ,do 
j A z u l , v i o l e t a , r o j o , cai-mfri. f :olores fuertef!. 
i P a r a c a u c h o y m e t a l , t o d o s c o l o r e s . . . . 
' D a v a r i a s c o p i a s e n el E c t ó g r a f o 

P a r a , d a r & t i n t a s y t a m p o n s 

m 
1,15 
l,l.í 
1,16, 

0,lSí 0.30 
0,45: 0,30; 0,35 
0,60! 0,401 0,25 
0.6a! 0,40Í 0,2.5 

. , ,0,66,0,40:0,20 
2,15,1,161 0,Ó5.0,40: 0,20 
l,15Í0,70:0,45:O,OC''O,K' 
a,26;l,16;o,66:9,4!:;0,íB 
2,1611,15; 0,66! 0,46 0 20 
3,15! 1,15! O,!-* 0,46:0,30 
7,15: 4,00; 2,00: 1,35; 0,«0 
7,00;4,»}: 2,00: J,25i 0,65 
,1000: 3,25, 3,00:2,0aj 1,05 

PAQUETES TINTA EJS P O I J V O PARA ESCUELAS 
Despacho al por laa-yor y nteao-r: 

íii,aiiat 27 , .piso p r i m e r © . — Mi 

Calle Robador, 
.'an Rafael, ,2. 

Martínez 
esquina á 
Barcelona. 

CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente (Snieo para Espa
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 

LAS PILDORAS BAL
SÁMICAS FÜSTER cu
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 

EL ANTIGASTRALGT-
CO ESPLUGUES cura las 
enfermedades del estóma
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 

A N Í S U D A L L A y Cog
nac B. L. Baldomero Lau
da. Udalla (Santander). 

GUANOS "CARSI" 
iipinas. A. Valencia. , 

Fi -

SESORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 

iria üp goblc-no, para nf-
&os ó costura. Escribir Ma
ría Osoripi-Sflii Marcos 3$, 
cuarto izquierda. 

./0\l>jJíi' díecíi'.ueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho
ras tarde, para oficina. Re
ferencias inmejorables, 
Ra^óa: Luisa Fernanda. 
25, 3." izquierda. 

OABATJ.1ERO de cua-
renta y cinco años, eonfa.' 
milla, amesiazádo de dé-

AUTOMOVILISTAS. La,' sabiício y en la mayor mi. 
Sociedad Bxcelsior, facili-1 ;3eria, urgentemente desea 
la gasolina, repw-a auto-JQg,jpjj,j5jj escribiente, co-

.LA CONSTRÜCTOKA. 
Sociedad para construc
ción de casas, hoteles, etc. 
Fersona! apto, economía 
en la consi;ruccióii. Gareu-
te: Dolz de Espejo, Alfon
so XII. S. 

móviles. Garage Sxcelsior. ¡ ,„.,,, _̂„ 
CaHe Alvarez de Baena. o^aoi^ 

•••"s persónate 

Bolsa del traiüji 
OFRECE!̂  Jñmkm 
JOVEN católico ofrecs 

su servicio gratuito á en
fermos. Postal, -581.5S1. 

ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razóa. 
en EL DE1BAT,E, 6 Lista 
c!e Correos, cédula 41.678. 

líECESITáH TBáBáJO 
JO VE?»' ordenanza en 

oficinas del Estado, de in
mejorables referencias! 
desea trabajo desde ias 
tres de la tarde, para co
brador 6 cosa análoga. 
Razón: Dirección genera! 
del Timbre, Barquillo, 1. 

SEÑOR.'i 
desea servir 
en casa de 
ó sacerdote. 

buena edad 
de doncella 

poca r,aE5Í!ia 
Jorge 

JOVEX dieciséis años 
con buena letra y escri, 
¡lleudo á máquina, ofrece 
se para escribiente en ho 
ras noel e. Pocas, preton 
siones. Lista Correos, pos 
tal nümer,, 6'o2:;l73. 

Ofrécese f efiora do com
pañía y sefiorita coa bue
na letra, .y sabiendo bien 
Coütabiiidad, para oficina, 
coniercio, 6 cosa análoga. 
Velázfujñx. 6.9, bajo. Filo
mena Villajoa. 

ntim. 4, 
mar.ia. 

panadería. 

PROFESOR católico de-
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi
ca para educar niños, ofi
cina 6 secretario particu
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 

• S.-iCERDOXB gradua
do, con mr,olia práctica, da 
loccioncí de primera 7 se
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, I'ríncipe, 7, 

.Jiiar,,; principal. 
in for-1 pRoiíiEsoií^ üííóÜ^ 

i acreditado, se ofrece para 
lecciones taobülerato; en-
señan:?!}. e«pe.:ial del latín. 
San Mareos, 22, prinelpaL COíjOCACION solicita. 
señora entendida en todoi 
ios quehaceres de «na ca
sa. Razón; Rafael Calvo,; 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
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CARLOS DfCKENS 

Mr. ^^ag^Jlüs paseándose por la liabita-
ciúu- ; liO 03 inquietéis. 

\l oír esto, Mr. Pickwick abrió la puer
ta de la habitación y gritó bruscamente. 

- - ¡ r i i p n i a i i , ATiiid ¡ 

Mr. Tuprnau llegó itur.i'diatanicnte coa 
adevnáu de gran sorpresa. 

"-•Tupman—dijo Mr. Pickwiek—un se-
(U'ctu liastuüte delicado, y que euiicierne é 
est?. ilania, es causa de la cuestión que 
ataba, de surgir enlre esie eaballero y 
yo; pert> yu a.seguro ante vos. que est" 
Si-i-rei:) no tiene rclaeióu a'^'uua (n>ii •'] 
B>¡:.;:.o, ii¡ iKi.ila. (le. eoiiu'ui con sus asuntos; 
«it'Sp.i'-s <k'. i'Sto. 110 tengo ueecsidad de 
ĵ üí-v.r iMi.slar ipte. si euniiuúa sospecliaa-
cSti. rhiátárh de nú veraeídí-bti, lo cual 1Ü-
iift;»'-*' iíorim un iusuilo personal. 

. \1 ue i - i r es t i i , el tili'isoi'o l a n z ó á irÚ;Ster 

jVb-igüus una ririrada. que eui-cEralia toda 
:iriy eíKSielopeuia de auieriazas. 

I.a actátnd serena y digna de Mr. Ficlv-
wiík, unifia á la energía de su lengua,i>'',, 
hul>ier<i e!:>»\'í'iif.id(,t ;'i un e.spíritu :nrá,s'ra

zonable ; pero, desgraciadamente, en aquel I 
instante el espíritu de Mr. Peter Magnus i 
110 se hallaba en un estado n a t u r a l ; en 
lugar de recibir de una manera conve
niente la explicación del filósofo, procedió 
inmediatamente á elevarse en el diapasón 
de la cólera y de las amenazas, hablando 
con rabia de su sensibilidad, de su deli
cadeza, y dando fuerza á sus palabras 
con pasear furiosamente y arraucai'sc al
gunos cabellos, entretenimiento que inte
rrumpía algunas veces para agitar su 
puño muy cerca de la nariz fílosófiea de 
Mr. Pickwiek. 

Mr. Pickwiek, fuerte en su inocencia. 
y contrariado por haber eouiproineti<lo 
in\-oiuntariainente á la dama de eiei-ta 
edad''en un asunto tan desagratlable, e-i 
taba también en una dispiisieión menos pa-
cítíca que de costumbre: hablaron con 
más viveza, se usaron algunas palabras 
graves; y, al íÍD,\\lr. Magnus dijo á mís-
ter PioKwiek que teudi'ía mu}^ pronto no
ticias suyas. Mr. Pickwiek, con una corte
sía digua de e.logio, le contestó yue, .mien
tras má.s proiito, major. Ál oír esto, la 
dama de cierta cdaci se precipitó lloran
do fuera de la habitación, y Mr. Tupman 
arrastró á sn amigo, abandonancío rá. 
auiante á sus sombrías meditaciones. 

Si la dama de cierra edad hubiera vivi
do eu la sociedad cortesana y hubiera en-
te.adiuo un poco de tas costumbres obser-
\adas por los que hacen las leyes de la 
moda, hubiera conocido que aquella fe
rocidad es la cosa má.s inocente del mun
do; pero había vivido casi sieiapre en 
pruv'ixicias, no leía los debates parlamen-
%SiX»f^ •" eatiih^_ p n r f",oT»siguiéntí;, ':^.Z-ZZ 

\'ersada en eí eódifíu del honor de las na

ciones civilizadas. Así es quo, desde que 
llegó á .su alcoba j ata*ancó cuidadosamen
te la -puer ta , empezó á meditar sobre las 
escenas de que había sido testigo. Ideas 
de carnicería y horror se presentaban á su 
imaginación, y en esta fantasmagoría, d 
cuadro menos sangriento representaba á 
Mr. Magnas traspasado de par te á par te 
por una bala y conducido al hotel en una 
camilla; cuanto más la dama de cierta 
edad meditaba, mayor era su susto, y al 
fin se determinó á i r en busca del pr imer 
magistrado del pueblo y á suplicarle que 
hiciera prender inmediatamente a míster 
Pickwiek y á Mr. Masíuus. 

La dama de e ier t í edad fué impelida 
á tomar esta deter'irinación por un graa 
número de eonsidiera'iiones: pero la prin
cipal era la pruefea^lineantestable que así 
dar ía á Magu iy íp f? afeéto que le teñí;!, 
de la ansiedacP-Cíjn que temía -por su, 
persona; la dama conocía muj^ bien el 
temperamento celoso de su amante pa ra 
aventurarse á hacer la más ligera obser
vación de la causa real de su a fán ; con 
ia cabeza llena dé estos pensamientos co
gió sU sombrero y su' chai y se fué en 
línea recta al domicilio del alcalde. 

Jorge l í apkins , alcalde de ípswiek, era 
ua gran personaje: aquella mañana ,SG 
encontraba en un estado de irri tación ex
trema, porqtie había habido rebelión ón 
el pueblo; todos los alumncis exter-nos 
de la escuela, principal h a b í a s aenspirado 
para romper ]o.s vidrios de uaa vendedo
ra de manzanas que les desagradaba: ha
bían silbado al liotci y habían apedreado 
á !os agenttis de Policía encargados de 
aplacar ei mot ín ; Mr. Nupldnfi essíaba sen
tó dp en mi sillón y fruncía maj^tt íoga-

mente las cejas, cuando anunciaron á una 
dama que venía á un asunto urgente, 
impor tante y part icular . -Mr. Nupkins, 
tomando una act i tud t ranqui la y terrible, 
dio orden de introdueir dama, y esta 
orden, como todas las de los magistrados, 
emperadores y demás poderes de la tie
rra, fué inmediatamente ejecutada. Miss 
Whiterfieid, cuya agitación era visible c 
interesantt;, se presentó delante del gran
de hombre. 

—Muzzle—dijo el magistrado. 
Muzzle era un criado de cuerpo volu-

iiiiiioso y piernas cortas, 
••-r-i Muzzle! 

—¿Qué manda vuestro honor ! 
—Dad una silla á esta señora, y saliel. 
—Sí, vuestra veneración. 
—Ahora, señora, si queréis enterarme 

de ese asunto.,. 
— E s un asunto muj ' penoso. 
—Calmaos, señora, y decidme qué asun

to legal os t rae ante mí—^dijo JIr . Nup
kins con ademán severo y grandioso. 

— E s muy triste para mí hacer seme
jante denuncia; pero temo que tengáis 
un duelo aquí. 

— ¿ A q u í , teñoraf jDónde, señora? 
—-¡ E n ípswiek! 
—I E n Ipswick, señora ? j Un duelo en 

Ipswick!—exclamó el magistrado estu
pefacto—. • íiuposilile. señora ' E n esta 
ciudad EO puede :iiaber nada de esto, es
toy seguro. ¡ Dioa del cielo! 4 Conocéis la 

! actividad de vaestro magistrado? ¿No 
i habéis oído decir, señora, que el 4 del 
I mes pasado, seguido tan sólo por sesenbi 
i polizontes me precipité entre dos lucha-
j dores, y con inminente peligro de ser des-
' trozado por ellos, impedí un encuentro 

pugilatesco entre el campeón de Middle-
sex y el de Suffolk? i Un duelo en Ips
wick, señora! No, no creo que puedan 
existir dos moríales tan audaces pa ra 
llevar, á cabo semejante atentado. 

—Lo que tengo el honor de deciros es 
desgraciadamente |muy exacto—continuó 
la dama de cierta edad—; yo estaba pre
sente cuando la disputa. 

—-i Es la cosa más extraordinaria que 
aquí se ha visto !—esclamó el magis t rado 
lleno de admiración—. ¡Muzzle-

—'¿Qué manda vuestra veneración! 
—Enviadme acá á Mr. J inks inmedia

tamente. 
—Sí, vuestra veneración. 
Muzzle se retiró y bien pronto se vio 

ent rar en la habitación, á u n individuo de 
edad razonable, mal vestido y evidente
mente mal alimentado, como lo anunciaba 
su rostro pálido y su nariz punt iaguda. 

—}ir . J inks—dijo el magistrado—, mís
ter J inks . 

^—Señor—replicó éste. 
-—Esta dama ha venido á enterarnos 

de un duelo (jUe debe tener lugar en 
esta ciudad. 

—Mr. J inks , no sabiendo qué decir 
exactamente, sonrió eon una 3onrisa de 
inferior. 

—I Be qué o« reís, Mr. Jinks?-—pregun
tó el ma.fistrado. 

Mr. J inks tomó una aeíitudí seria. 
—-J^Ir. Jinks-—continuó el magistrado—, 

mm wa tonro. 
3ír. Jinlís miró huinildemente al gran

de nombre y mordió ei mango de su plu
m a ; eí magistrado continuó; 

—Vos podéis ver algo cíSmieo en esta 

información, caballero, pero yo os dig* 
que no liay motivo alguno de risa. 

El pasante de aspecto famélico suspiró, 
como convencido de que no había, ea 
efecto, motivo de risa. Después, habiendo 
recibido orden de suscribir la deelaraciÓQ 
de la dama, se sentó y se puso á escribir. 

—Ese Pickwiek es el principal , á lo 
que entiendo—dijo el magistrado cuando, 
la declaración fué terminada. 

—Sí, señor—respondió la dama de cier» 
ta edad. 

— y el otro perturbador, j eóitxj s© 
llama? 

—Tupman. 
—¿Tupman es el testigo, señora? 
—Sí, señor. 
—-j El otro combatiente ha dejado la po-s 

blación, según decís, señora? 
—-Sí—respondió tosiendo miss Whiter> 

field. 
—Muy bien; son dos espadachines de, 

Londres, que han venido aquí para des-̂  
t ru i r la población de Su Majestad mien
tras el brazo de la ley permanezca débil 
y paralizado á esta distancia de la capi
t a l ; pero haremos un ejemplar; escribía 
la orden de detención, i Muzzle i 

—¿ Qué manda vuestra veneración ? 
—¿ Grummer está abajo ? 
—Sí, vuestra veneración. 
—Decidle que venga. 
El obsequioso Muzzle se retiró y vinq 

poco después con el representante de la 
auíoridacl, polizonte desde su infancia, 
siendo principalmente,notable por ,su na-
ria Tinosa, su voz-ronca, su ti-aje cote 
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