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LA DIMISIÓN 
m ALTAMI 

DOS MINISTROS 
EN' ÜN MiNÍSTERiO 

' E l asunto político del día es la dimisión 
, ñc4 director general de Pr imera enseñan-
Ka, Sr. Altamira. 

Según el Heraldo, de anoche, la causa 
df, la medida tomada por el catedrátieo 
tn etciise, no es otra que la falta de co
rrección cometida por el ministro Sr. Ruiz 
Jiménez, al no darle cuenta de los últimos 
decretos sobre primera enseñanza, antes 
d( llevarlos á la Gaceta. 

Sabemos de cierto, que hay algo más 
en el asunto que una simple incorrección 
del Sr. Ruiz Jiménez. 

Al examinar los dos citados decretos, el 
de " E l niño escolar" y el que regulaba la 
inspección de la primera enseñanza en 
Madrid, notóbamos que 

ambos, será á costa del decoro y de la 
dignidad de uno de ellos. 

¿Quién prevalecerá? 
No lo sabemos. Lógicamente pensando, 

debiera salir el Sr. Altamira. Pei'o no se 
debe olvidar que este señor no está solo. 
Es instrumento de u n a institución á la 
que se le ha dado úl t imamente cierta in-
iiuencia, y detrás de la institución viene 
]P: l'rí-nsa del trust, como lo demuestra el 
suelto puJílicado anoche por el Heraldo 
di) Madrid. 

Con el Sr. Ruiz Jiménez, que no se ha 
extralimitado lo más mínimo del círculo 
de suK atribuc-iones, estarán, en cambio, en 
el presente caso, todas las personas, sen
satas é ' imparciales. 

CRÓNICA DE PARÍS 
POR FRANCISCO M. MELGAR SINDICALISMO, 

SOCIALISMO Y ANARQUÍA 

VÍA-JES 
Han regresado á Madrid: 
De San Sebastián, los marqueses de la Me

sa de Asta y la señora viuda de Santana; de 
Zarauz, los marqueses de la Ribera; de Léri
da, ios condes de Cerragei'ía; 'de Gijóu, ¡a 

ambos obedecían^'^o^i'^'^sa de Canga-Argüeiles; de Villarrubia 

á un criterio distinto del observado en el 
palacio de Atocha durante la época de los 
Srés. Alba y López Muñoz, hablábamos 
de independencia del ministro antes su
jeto "de hecho" á otra autoridad, con 
mengua de la suya propia, y felicitába
mos al Sr. Ruiz Jiménez porque restau
raba en su departamento esta orden je
rárquica no consintiendo que u n subor
dinado suyo se erigiese en señor de horca 
y cuchilla como, hasta entonces, por im
perdonable abandon® de los ministros de 
la .ac tua l situación, venía sucediendo. 

El Sr. Altamira no podía contentarse 
eon su papel de director general, y como 
dos ministros dentro de u n mismo Minis
terio no era posible que se conllevaran, 
uno, por necesidad, había de abandonar 
si:, puesto. E l Sr. Ruiz Jiménez, con ener
gía y dignidad, supo defender el que de 
derecho le correspondía, y el Sr. Altamira, 
er. vista de ello, presentó la dimisión. 

Esto es todo. 
No hay, pues, tal incorrección ni roce, 

Sino algo mucho más hondo y _ grave y 
transcendental. 

j Pruebas ? 
Las daremos al canto, y bien autoriza

das y contundentes. Nos .las suministra el 
mismo presidente del Consejo, quien ha
bló ayer, con los periodistas, del caso, ti
rando, suponemos que inconscientemente, 
do la máíáta, y t irando lo bastante para 
que hasta el más miope pueda descubrir 
la tramoya y el mecanismo interno del 
Ministerio de Instrucción. 

Oigamos al Sr. Romanones, y sea Diario 
Universal el que hable, para mayor segu
ridad" de que no adulteramos lo dicho por 
w. excelencia: 

El Sr. Altamira, por un exceso de delica-
feza, ha presentado su dimisión, furvdado en 
que los últimos decretos del ministro de Ins
trucción pública echan por tierra ó desautori-
stm la labor realizada por él. Yo, conociendo, 
como conozco, la actitud y la intención del 
Sr. Ruiz Jiménez, creo que este asunto sé' tra
mitará de una manera satisfa:ctoria. He reci
bido la visita del Sr. Altamira, y después de 
oírle he reclamado un pequeño plazo para 
poder estudiar el pleito y ver si podemos des
vanecer el motivo en que funda su resolución. 

Yo tengo confianza en el ministro de Ins-
tnicción pública y en sus intenciones, que no 
sen las que ha supuesto el Sr. Altamira. Si 
hubiera existido propósito de expresarle des-
ei»,)ñan¡?a no hubiera andado con rodeos. 

Hemos subrayado las palabras que con
t i enen á nuestro propósito. 

E n ellas se encierran estas dos afirma
ciones, que dan la clave del enigma: 

Primera afirmación. Que en Instruc-
jeión pública había una lahor realizada 
por el Sr. Altamira (la labor realizada 
por él, dice el conde de RomaUones). Es ta 
labor fué prinéipalísimamente el decreto 
de 5 de Mayo sobre Inspección primaria, 
pues así se deduce del contexto de la 
conversación presidencial. Luego aquella 
funesta disposición es obra del ex di
rector general y no del ministro, como 
inil veces hemos dicho. E l Si^ , López 
firmó en barbecho, no se enteró del al
cance de aquel articulado hasta que apa-
speció en la Gaceta, y se originó la protesta 
'del Magisterio y de los católicos. Al actual 
ministro de Estado le "escamoteó el fa
moso conferenciante la intervención efee-
íiva en la primera enseñanza. 

S'egunda afirmación.' Que los últimos 
decretos del Sr. Ruiz Jiménez echan por 
tierra y desautorizan la labor del señor 
Altamira. No la del Sr. López Muñoz ni 
la del Sr. Alba, sino la del Sr. Altamira, 
io repetimos una vez más á ver si las gen
tes van cayendo en la cuenta de quien ha 
gido hasta ahora el verdadero ministro 
del ramo. 

E l conde de Romanones cree "que el 
gsunto se t rami tará de una manera Satis
factoria", "que se desvanecerán los moti-
Ŝ os en que el Sr. Altamira funda su re-
golución", "que las intenciones del mi-
eistro no son las que el Sr. Altamira su
pone". 

¡ Ay, señor conde, señor conde, y qué 
|)oco se fija su señoría en lo que ha
l la ! 

I Pues nc acaba de decirnos que el ex 
ciireetor lo entiende de una manera y el 
Siinistro de otra, que los decretos de aquél 
mn unos y los de éste otros muy diferen
tes, (jue 1a iaoor que realiza el primero, el 
legiuido la ecluj por t ierra y, en fin, que 
son (ios criterios oi>u(íStos y en matei'ias, 
no ci(írtame:iíe de poco momento? 

¿Qiié "expiicaciíin de intenciones" 
'ísvane!.-iiiiicntos de motivo; '" 

de Santiago, el marqués de Villaoastel; de 
Burgos, doña María Ortiz de la Riva, viuda 
de Casas; de Albaida, D. Elias Tormo; de El 
Escorial, D. Bonifacio Ruiz de Velasco; de 
Otero, la duquesa de Canalejas y .sus hijos; 
de OaJieia, doña Sofía Casañera y sus hijas; 
de .Burdeos, los condes de Bilbao, y de Luar-
ca, el ofieiíil maj or de! Congi-eso, I). Antonio 
Gamoneda; de Sigiienza, D. Luis María de Se-
govia; de Adra (Almería), D. José Redondo; 
del Eeal Sitio de San Ildefonso, doña Flo
rentina González Anleo. 

Se han trasladado: 
De Segovia á San Sebastián, la condesa de 

Atares; de Vichy á París, los condes de Fi-
nat; de Fa.u á Alhama, de Aragón, la condesa 
de Valdeinfantas; de San Sebastián á Valen
cia, ios condes de Montornés; de Alhama de 
Granada á Sevilla, la marquesa de Castille-
ja del Campo, y de Gnothaiy á Sevilla, D. Jo
sé Parlada. 

—Ha salido para Barcelona y Sevilla nues
tro querido redactor jefe, D. Rafael RotUan, 
y para Oliva, el g e n e r a r e Federico de Loy-
gorri. 

SAN ADOLFO 

El sábado, festividad de San Adolfo, cele
brarán SUR días los cond&s de Torrejón y ür-
quijo, el general Jiménez Castellanos, y los se
ñores Gutiérrez Agüera y Rodríguez Cela. 

T03IA DE DICHOS 
Se ha verificado la toma de dichos de la 

señorita Josefina Peiro y Aran da, con don 
Eduardo Marín y Zaldívar. 

El enlace se verificará el 24 del próximo Oc
tubre. 

I I I 

La Vie Ouvriére sigue exponiendo en 
estos términos por la p luma de Monatte, 
verbo autorizado de la C. G. T., las su
cesivas evoluciones de ésta hasta llegar á 
la crisis ac tua l : 

"Todos los Congresos celebrados á fines 
del siglo X I X continuaron acentuando 

DE MI CARTERA 

di ií 

ni 
pue-

'no ú !)Ti 
abandor 

Ui 

'.ie k)S río-s niiiisiros tienf-
e! Miuisterio, y si quedan 

Or^gso es un pueblecito humilde, ignora
do, que pertenece á la provincia de Madrid. 
Años, lustros y hasta siglos han transcu
rrido sin que Orusco jugase un papel i m 
portante en el concierto europeo ni rodara 
por las columnas de lf»i periódicos, consti
tuyendo nada menos que "una nota de ac
tualidad". En este instante ya es otra cosa 
bien distinta. En la pequeña aldea un pe
queño alcalde ha hecho un reparto de Coa-
sumos, procediendo por lo visto á tenor de 
sus simpatías ó antipatías hacia determina
das personas. El señor cura párroco del pue
blo, ateniéndose á los "cinco mil reales" 
anuales que le da el Estado (¡oh, riqueza 
del clero!), pagaba 30 6 3.5 pesetas al año 
por Consumos. Ahora le exigen, "sin saber 
por qué", 110 pesetas, en. tanto personas 
acomodadas del mismo Orusco que tienen, 
fincas de labor, que cosechan miles de arro
bas de vino y centenares de fanegas de 
grano, pagan la tercera 6 la cuarta parte. 

Naturalmente que el párroco protestó en 
"forma legal" de ese atropello, del que no 
sólo se qiiiere hacer victima á él, sino á 
otros . muchos vecinos pobres de la aldea. 
Y, en efecto, un agente de apremios ha pro
cedido al embargo contra toda Justicia. 

En resumen: que ese sacerdote, no sólo ha 
tratado de defender sus derechos, sino los 
intereses de bastantes infelices á quienes el 
caciquismo se empeña en lanzar á la deses
peración y á la miseria. 

Lo lógico, pues, sería que los "demócra
tas", los "populacheros", los "igualitarios", 
los "amigos de! pueblo" y "redentores de 
humildes" aplaudiesen la enérgica actitud 
de ese ciudadano, que no se rinde á la vo
luntad de un monterilla ni acepta el despó
tico yugo del caciquismo. ¿No les parece á 
ustedes, amigos lectores? Pues no hay nada 
de eso. Si ese ciudadano fuese un señor par
ticular... tampoco le hubiesen elogiado en 
la Prensa sectaria, pero Orusco hubiera se
guido siendo un rinconcito de Castilla com
pletamente anónimo... El tal ciudadano vis
te hábitos, es un sacerdote, es "el cura", y 
ya tienen ustedes á la Prensa liberal pu
blicando unas "gracias" ramplonas de un 
distinguido, viejo y fracasado gacetillero, á 
quien no conocen "poéticamente" ni en Ja 
Redacción del diario en que escribe... ¡Si se
rá malo! 

Es en balde que el cura de Orusco tenga 
la razón y que su protesta se apoye en fir
mes principios de justicia social. Es en balde 
que "los de" abajo", que los humildes re
sulten defendidos con Ja actitud viril y co
rrecta de ese hombre que ejercita un dere
cho de ciudadanía indiscutible. ¡Ese hombre 
es "uu cura", y un cura no puede tener de-
recaoa.. ni razón,, ni siquiera ha de juzgár-

¡ a«aie «OH imparcialidad y con nobleza! La 
1 '•jttaMcm ro,|a" lo entiende asi.. . 
! i.««-u.Ktiaüa justicia y menguados defen-

' " '""" "'" ' XTI?,RO VARGAS 

cada vez más el divorcio entre la clase 
obrera organizada y la política. E n Tolo-
sa (1897.) los camaradas Delasalle y Pou-
get hicieron adoptar las tácticas llamadas 
del "boycotage'"' y del "sabotage" . E n 
1900 se fundó La Voix du Peuple, con 
Pouget como redactor en jefe. 

" L a C. G. T., al salir del difícil perío
do de sus comienzos, atestiguaba cada vez 
más su fuerza, hasta convertirse en una 
potencia, con la que necesitaban contar lo 
mismo el Gobierno que los part idos socia
listas. 

" D e par te del primero, sostenido por 
los socialistas reformistas, el incipiente 
movimiento sufrió u n rudo ataque. Mi-
llerand, convertido en ministro, t ra tó de 
"guberuamenta r" los Sindicatos, hacien
do de cada Bolsa del Trabajo una su
cursal de su Ministerio é intentando so
bornar á los militantes fieles. E l peligro, 
muy grande, se conjuró gracias al acuer
do que entonces se estableció entre 
todas las fracciones revolucionarias, anar
quistas, guesdistas y blanquistas, acuer
do que se mantuvo aun después de con
jurado el peligro. 

"La C. G-. T., fortificada desde 1902 por la 
entrada en su seno de la Federación de las 
Bolsas, que realizó la unidad obrera, saca 
hoy toda su fuerza exclusivamente de sí 
propia, y de esa unidad ha nacido el sin-
di-calismo revolucionario, la doctrina que 
preconiza el Sindicato como órgano y la 
huelga general como medio de la transfor
mación social. 

"Pe ro—y sobre este punto, de extra
ordinaria importancia, llamo toda la aten
ción de ios sindicados no franceses—ni la 
realización de la un idad obrera, ni If 
coalicdón de los revolucionarios hubieran 
podido por sí sola conducir la C. G. T. á 
su actual grado de prosperidad y de in
fluencia si no hubiésemos permaneciqlo fie
les en la práct ica sindicalista a este prin
cipio fundamental , que excluye de hecho 
los Sindicatos de opinión: un solo Sindi
cato por profesión y por ciudad. La con
secuencia de este principio, es la neutral i
zación política del Sindicato, que no pue
de ser ni anarquista, ni guesdista, ni alle-
manista, ni blanquista, sino simplemente 
obrero. E n el Sindicato las divergencias 
de opinión, con frecuencia tan sutiles y 
tan artificiales, se relegan á segundo tér
mino, mediante lo cual es posible la in-
teligiencia entre todos. E n la vida práct i
ca h a y que anteponer los intereses á las 
ideas. Aho;ra bien; todas las disputas en
tre Las escuelas y las sectas ijo impedirán 
que los obreros, por ' e l hecho de estar to
dos sometidos por igual al régimen del 
salario, tengan intereses idénticos. Este es 
el secreto del acuerdo establecido entre 
ellos,, ésta la fuerza del sindicalismo, que 
le permit ió el año último en el Congreso 
de Amiens afirmar altivamente que se bas
taba á sí mismo. 

" E s t e resumen que estoy haciendo se
ría gravemente incompleto si no os mos
t rase los medios con que el sindicalismo 
revolucionario cuenta pa ra llegar á la 
emancipación de la clase obrera. 

" E s o s medios se concentran en dos pa
labras : acción directa. 

" ¿ Q u é es la acción directa? 
"Dura.nte largo tiempo, bajo la influen

cia de las escuelas socialistas, y principal-
.mente de la guesdista, los obreros aban
donaban al .Estado el cuidado de realizar 
sus aspiraciones. Acordémonos de aque
llos cortejos de trabajadores capitaneados 
por los diputados socialistas, que iban á 
presentar á ios Poderes públicos las rei
vindicaciones del cuarto.""Bstado. Seme
jan te manera de proceder produjo amar
gas decepciones, y poco á poco nos hemos 
penetrado de la idea de que los obreros 
no obtendrían nunca más reformas que las 
que fuesen capaces de imponer por si 
mismos; en otros términos: que la máxi
ma de la Internacional arr iba citada de
be entenderse y aplicarse del modo más 
estricto. 

" O b r a r por sí mismos, no contar con 
otras fuerzas que las propias ; esta es la 
acción directa, que reviste, inúti l es de
cirlo, las formas más diversas. 

' ' 'La principal de ellas, ó mejor dicho, 
la que más ent ra por los ojos, es la huel
ga. Arma de doble filo se llamaba an taño ; 
a rma sólida y bien templada decimos hoy, 
que manejada por el t rabajador experto, 
puede her i r en el corazón al patronato. 
Po r la huelga la masa obrera entra en la 
lucha de clases y se familiariza con las 
nociones que de ésta se desprenden; por 
la huelga hace su educación revoluciona
ria, mide su fuerza y la de su enemigo, el 
capitalismo; toma confianza en su pode
río y aprende la audacia. 

' 'No es mucho menos estimable el valor 
del sabotage, que puede formularse as í : 
" á mala paga, mal t r aba jo . " Como la 
huelga, se empleó desde antiguo, pero só
lo desde hace pocos años ha adquirido 
significación verdaderamente revoluciona
ria. Los resultados que ha producido son 
ya considerables. E n las casas en que la 
huelga resultaba- impotente, él consiguió 
romper la resistencia patronal . Ejemplo 
bien reciente es el que nos ofreée la huelga 
y la derrota de los albañiles de Par ís en 
1906. Los albañiles, vencidos, volvieron aí 
trabajo resueltos á ofrecer al patrono una 
paz más terrible que la guerra, y por 
acuerdo tácito y unánime se empezó á pro-
miscuir la producción cuotidiana. Como 
por casualidad, y sin descubrir la cau
sa, cada día se encontraba^i sacos de ma
teriales echados k perder. Aquella guerra 
se prosigue hoy día. y repito que sus re
sultados son excelentes. E l patronato, no 
sólo se ha visto' obligado á ceder con fre
cuencia, sino que de esta campaña de lar
gos meses el albañil ha salido más cons
ciente, más independiente, más templado 
pa ra la rebelión. Sigamos por ese camino, 
que es el derecho." 

Tal es la exposición que del pasado y 
del presente de la C. G. T. y de la clase 
obrera en general hace la Yie Ouvriére 
coa' innegable lucidez y con una frialdad 
que hiela el corazón. 

Ese pasado y ese present* engendrarán 
su porvenir . 

I Cuál será éste 1 
Monatte mismo se encarga de decírnos

lo y de t razarnos el plan completo de las 
futuras batallas. 

Démoslo á conocer con la mayor conci
sión posible, y así habremos terminado es
te trabajo, u n tanto desabrido, pero nece
sario pa ra penet ra r hasta el fondo del al
ma obrera ta l como la está forjando el 
espíritu revolucionario. 

F.M. MELGAR 
Parts, 23 Septiembre 1313. 

piloteando un monoplano, en el que realizó 
un magnífico vuelo planeado. 

Al intentar aterrizar, y á consecuencia de 
una mala maniobra, el aparato cayó desde 
una altura de cinco metros, destrozándose. 

El desgraciado teniente piloto roro.pió;;e 
el cráneo, muriendo instantáneamente. 

» E SAN PJITERSBURGO 
Más víctimas. 
SAN FETEBSBURGO 24. 

El aviador G-onchine y un pasajero, se 
cayeron esta mañana cerca de Preobajens-
kaia, resultando ambos con heridas de suma 
gravedad. 

DE SSO »B UBGE-Jb 
El aviador Tixier. 

SEO DE URGEL 24. 
Ante un publico inmenso, ha realizado, 

esta mañana el aviador Tixier varios vue
los, alcanzando una altura de 2.100 metros, 
en la que se mantuvo durante 62 mmutos, 
siendo, al aterrizar, felicitado calurosamen
te por el Obispo y las autoridades y llevado 
en hombros por el público, entusiasmado. 

Esta noche se celebrará un banquete en 
su honor. 

©K TAÍfGER 
Víctima identificada. 

TÁNGER 24. 
El oficial aviador que se ahogó anteayer 

cerca de Mogador era el teniente de Caba
llería Sr. Cazes, que se hallaba en situación 
de excedencia. 

DESPACHOS 
mM GUERRA 

- — MAS DETALLES 
DE UNA OPERACIÓN r 

- ^ 
:: SERVICIO 

TELEGRÁFICO 

Eosiiyjipi 
P O K TELÉGRAFO 

BE ALBAOTA 

Grave situacióii. 

LONT)EES 24. 
En los centros diplomáticos se considera la 

situación de Albania como gravísima, aumen
tando las divergencias instigadas por intro
misiones de las naciones extranjeras. Tam
bién se dice que el malestar es grande en 
Constantinopla. 

l a toma de Dibra. 

LONDRES 24. 
La noticia de la toma de Dibra por las tro

pas albanesas ha causado aquí profunda im
presión. Se sabe que los servios se han reti
rado hacia el interior huyendo á ]» desban
dada. 

LONDKES 24. 
Comunican dé Berlín con relación á un des

pacho recibido ¿d Petersburgo, que el Go
bierno de Rusia b« entregado á su represen
tante en el Jap<5n una nota escrita en térmi
nos bastante idnroíi p-ara que haga saber al 
Japón que Rusia eonsidera su comportamien
to con China eomo una verdadera provoca
ción y amenaza ait Extremo Oriente. 

La conferencia unionista. 

LOKDSES 24. 19. 
Comunican cíe Belfort que se ha celebrado 

allí la eonferneia nnionista, en \n, que fué 
aprobada, con carácter definitvo, 1* constitu
ción de un'Qoblsrse provisional. 

También recayó ajirobaeión so^rs ias medi
dlas propuestas para impedir la aplicación de 
los decretos del P^riamento naeií>a«lista. 

L.E:A U S T E O 

- C A D A M A E S T R I X O . . . " 

por MANUEL SIUBOT 

.DE VENTA: En el Kiosco de 
i u EL DEBATE.-Precio: 2 ptas. J4af, 

POR TET-Kcnapn * * " J L A A V Í A ' U ' H 

DE PAR,IS 
Ba aviador Garros. 

P A R Í S 24. 

El aviador Sr. Garros ha telegrafiado á los 
periódicos diciendo que llegó á Bizerta sólo 
con cinco litros de esepcia. Añade que una 
hora después de su salida empezó á luchar 
contra un viento desfavorable por completo, 
m.anteniéndose á una altura de 2.500 metros. 
Tuvo que aterrizar en Bizerta, en vez de Tú
nez, por falta de esencia y á consecuencia 
del gripaje de dos válvulas. 

"De Journal" publica un telegrama proce
dente de Túnez, diciendo que M. Garros ate
rrizó en el Aeródromo de Túnez á las cinco 
de la tarde. 

"L'Homme Libre" dice que Garros tiene 
la intención, de regresar á Relms para tomar 
parte en las pruebas para la copa "Gordon 
Bennet", efectuando el viaje de regreso pa
sando por Argel, Casablanca y Madrid. 

Ija travesía del Báltico. 

P A R Í S 24. 20,30. 
Desde Berlín han dirigido un despacho á 

"Le Temps" dando cuenta del magnifico 
viielo realizado por un aviador sueco, que 
en dos horas ha hecho con toda felicidad 
la travesía del mar Báltico desde Lands-
krona, situado en territorio de Suecia, á 
Stralsmund, en Alemania. 

DE REIMS 

Aviador moribundo. ^ 
REIMS 24. 

El aviador Cavelier, al dirigirse ¡en aero
plano al Aeródromo de Reims para tomar 
parte en las carreras de la copa de "Gordon 
Bennet", se cayó de bastante altura, á con
secuencia de un remolino de aire. 

El aparato quedó hecho trizas. El aviador 
.se halla en estado muy grave. 

DE UXDA 
Otro aviador líiiierto. 

UXDA 24. 21. 
'El aviador militar teniente Souleillent ha 

sido hoy víctima de un desgraciadísimo ac
cidente. 

Con ohjeto de Jiacer prácticas elevóse, 

; DE ROMA 
ROMA 24. 

La peregrinación española ha marchado á 
Lourdes, despidiéndola Doña Beatriz, hija 
de Don Carlos VII de Borbón, que se halla 
casada con el Príncipe Fabricio. 

También acudieron á la estación una re
presentación de los padres Trinitarios, que 
regentan el Colegio Español, y el correspon
sal de Prensa Asociada. 

Los peregrinos cantaron el himno del Con
greso Eucarlstico celebrado en Madrid. 

El corresponsal de "El Imparcial" ha te
legrafiado que la peregrinacit5n partió enme-
dio de la protesta de los católicos, y elo
giando el discurso pronunciado por el alcal
de judío Natham. 

El telegrama es falso y merece toda clase 
de protestas por parte de los católicos espa
ñoles. 

—El embajador de España, Sr. Calbetón, 
ha manifestado á un redactor del periódico 
italiano "La Tribuna" que en el próximo 
mes de Octubre se constituirá un Comité 
hispano-italiano. 

Aseguróle también que Don Alfonso XIII 
mira con simpatía este movimiento.—Tur-
chi. 

_#——. 

PORTUGAL Y ESPA 
-o-

POR TELEGEATO _̂ . 'i¡ 

¿Ruptura de relaciones? 

BADAJOZ 24. 20,15. 
• Los políticos portugueses dan como segura 

la ruptura de relaciones comerciales entre Es
paña y Portugal. 

La Prensa lusitana dice que intereses re
servados obligan á esa ruptura, la que per-
iudicará á España más que á Portugal, por 
tener esta nación mejores costas. 

Afirman los diarios que las fábricas de con
servas españolas, no tendrán el pescado que 
necesitan para el consumo, ó lo pagarán á 
precios fabulosos. 

Se comentan mucho estas declaraciones. 

El Congreso Sindica! femesino 

: POR TEliEGEAFO 

BRUSELAS 24. 
En el gran salón. de la Patria, y con asis

tencia del abate Beernalts y del padre Rut-
ten, se ha celebrado el segundo Congreso sin
dical femenino, en el que han estado repre
sentados los Si.nidleatos de Lieja,, Ambares, 
Gante, Courtrasa, Mons y otras ciudades bel
gas. 

Ha ádo tema del Congreso, el "Trabajo 
de la mujer á domicilio", señalándose los abu
sos que se cometen, y los medios de llegar 
á corregirlos. 

También se ha. tratado de la enseñanza pro
fesional y aprendizaje de los oficios femeni
nos, y de la inspección de los talleres en Bél
gica, en que trabaja la mujer, pidienfdo á los 
Poderes públicos el aumento de inspectores 
é inspectoras y la designación de funcionarios 
especiales para cada una de las industrias. 

El padre Rutten ha cerrado el Congreso 
con un bello discurso, parafraseando su tema 
de siempre: "Sin el Sindicato bien organiza
do no se hará nada bueno". 

El padre Rutten ha exhortado á las obre
ras á recabar la consecución de un salario su
ficiente, para lo cual, aquéllas, cuya ganancia 
no es más que un suplemento del. jornal del 
padre 6 del marido, deben tener presente á 
los que no tienen más medio de vida que el 
salario propio. 

DE FERROL 
o 

POE TELEGEAPO 

IT.jereicios de tiro. 
FERROL 24. 21,15. 

Desde la batería que defiende la entrada del 
puerto, los artilleros han verificado hoy ejer
cicios de tiro de cañón, sobre un blanco mó
vil, colocado en el mar.' 

Asistieron- los generales y jefes de esta 
guarnición. 

Se hicieron muy buenos blancos. / 
El acorazado "España". * 

El acorazado España saldi'á mañana para 
Cartagena, conde tomará parte en la revista 
naval que se efectuará en honor del Presiden
te de la República francesa. 

El España se detendrá unos días en San 
Sebastián antes de ir á Cartagena. 
. — « . ^ .— 

La viuda de Wagner, robada 
-o r-

POB TELÉGRAFO 

P A R Í S 24. 20,35. 
'La villa que en Bagreuth habita la viuda 

del eminente compositor Ricardo Wagner, ha 
sido asaltada y robada por unos ladrones. 

Estos Lleváronse, entre otros objetos que 
pertenecieron al genial músico, una tabaquera 
y un reloj de oro que regaló á Waguei el K«y 
áe Baviera, ,-•»• 

.1 

• IvIELH/LA 24. 2 1 ^ . : \ 
A bordo del vapor Vicente Puchol, ha !Ie« 

gado, procedente de ¡a Penínsida, el bizacis 
general D. Ricardo Burguete. 

.En el muelle le recibieron, saludándole caí 
riñosamente, todos los jefes j of iáa i^ del re
gimiento de Infantería de MeliUa que d nuai 
vo general mandaba cuando fué ascendido. 

También le esperaban algunos generales j 
muchos jefes y oficiales de otros cuerpos. . 

En el vapor Sagunio' embarcaron 50 honii 
bres y 30 malos de la ambulanda de Monta* 
ña nóm. 2, que manda el médico parimeao don 
Cándido Soriano. ; 

Fueron despedidos los soldados por los ge^ 
nerales Jordana, Villalba, Aizpura y Burguete. 

Los expedicionarios van poseídos de gríMI 
entusiasmo. : 

En el momento de zarpar el buque, diéronfí 
se entusiastas vivas al Rey, á España y té 
Ejército. . , 

El coronel de Taxdirt. ' J» <-» 

MELIKLA 24. 22. *i 
Ha llegado á esta plaza, del campamento daí 

Segangán, el coronel del regimiento de Ca-¡ 
ballería, de Taxdirt, que viene enfermo éss 
gravedad. 

Durante la noche última, por inspirar sai 
estado serios temores, turnaron paara velarle* 
los seis médicos militares que hay en aqueÜ 
campamento. .; 

Por la mañana, el teniente coronel iáel re-v' 
gimiento, Sr. Pérez Herrero, subió á un auto
móvil en el que se acondicionó al enfermó pa-' 
ra ser traído á la plaza. . 

Hoy parece, que dentro de la gravedad, s€ 
ha iniciado en el estado del doliente alguna 
ligera mejoría. ; , 

V "t » E RINCÓN REI íMBMK' ; ! 
y f Noticias. i 

RINCÓN DEL MEDIK 2A. 
El general Marina, con sus ayudantes, ful 

á Rincón, regresando pronto. 
El general Marina ha dispuesto que, desde 

el viernes próximo, se tire un cañonazo desde 
la Alcazaba á las doce de la tarde, con. el fia 
de señalar la hora oficial local. 

-—MaroEó á Tánger el intérprete -de la re-
sideucia, como agregado al jaJifa, Sr. Alvarez 
Tubau. 

—Esta, mañana unos ladrones aliríeron un 
boquete en una tienda que poseen, en la plaaa 
dé España, unos judíos Pboómid, bermaaiosi 
que tambiéii poseen sucursales en Ceuta, Me-
iiUa y Gibraltar. Robaron varios objetos de 
plata y oro y efectos preciosos, validados en 
diez mil pesetas. Se busca á los autores. ; 

— T̂Jn moro que ha llegado hoy á Tetuánj 
procedente del interior, me dice que" ayer tar-i 
die llegó dé las inmediaciones de Ben-Karrieh^ 
acampó allí, pernoctando en dicho poblado.. 
En conversaciones entre harqueños stipo qu». 
la operación del 22, realizada para levantarj 
el redacto de Mogote, fué para los montañé-j 
ses un_ verdadero desastre. Se les mató unw 
llamado Marsok, y herido grave otro cabeci.-̂  
lia llamado Hamicbu Ersnican. Tamhién resuÍJ 
tó gravísimo el cherif de Beni-H(Bmar. Las 
kabilas huyeron á la desesperada al ver á las 
tropas que siibían las lomas y i a cafiada, as 
creyeacio que las escalarían. 

Ésto ha .producido grandes disidend:as. Se 
está haciendo una llamada para el yiern^ 
próximo, para celebrar una junta solemne* 
Se cree que se acordará someterse, en vista dí 
la desanimación entre los guerriUeros. 

La mayoría no oculta sus deseos de. acaba? 
ya la guerra. Al despedirse el moro con quie;» 
hablo aseguró que, el lunes próximo, irán te-; 
dos al zoco de Tetuán. 

Informes hay del campo de que con el tí.̂  
roteo del luneü último los moros sufrieron: 
más de 30 muertos y numerosos heridos, dejan
do abandonados en el campo fusiles, muni-'i 
ciones, que les fué imposible recoger por su-' 
bir las tropas al sitio donde estaban aposta-j 
dos. También se dice que la harka ha tenidoi 
que llevarse más dentro de Kuada-ben-Ca-
rrión. el eampainento que tenían enmedio delj. 
valle que "estaba situado tras del poblado, y]. 
que enfilaban los cañones de nuestras pósi-^ 

ciones. - ' „ „ •• 
TBLE.GRAMAS OPICIAIiBS '^ 
Una operación. ; 

En el,Ministerio de la Guerra se ha recibido*, 
el siguiente despacho telegráfico: j 

"La columna del comandante general desde j 
Cudia Fraicatz, la de Arcila desde T'Zenin y, | 
la de Larache desde el Jemis, emprendo está; 
mañana operación sobre aduar Aonzar, doudfe.j 
so esperaba sumisión del Hahel, para aeep-j 
tarla, si la hacían, ó castigar á los rebel-j 
des. ^ "i 

Enemigo, si lo hubo, reuniría á lo sumo 300. i 
fusiles. ; 

Durante la tarde se ha oído algún fuego dé i 
cañón, pero desencadenada una viotentisinai 
tormenta que ha impedido comtmicaoiones te-.i 
legráflcas, no es posible, por ahora, tener másj 
noticias que las que doy á V. E., en auseneia.| 
comandante general; previniendo, sin embargo,; 
éxito, gracias á la combinación de fuerzas y aíj 
estado indeciso del enemigo." 

i; J: 

El quetwanto del enemigo. í 
•"""' TETUAN 24. 12,20. 1 
Comandante jefe á ministro Gruerra: 'í 
Todas las noticias llegadas ayer del eam-, 

po confirman el crecido número de bajas que, 
.sufrieron moros el 22, haciendo subir lo» 
muertos á 49, entre ellos algunos jefes de sig
nificación. ' 

Parece que la harka d» Ben-Karrieh que-. 
dó muy quebrantada, y ante temor de que 
vayamos por aquella parte ha .pedido lefuer-. 
zos á kalailas próximas y distantes. ., _ ^ j | 

Operaciones en el Garb. íf 
CUDIA FBAIOART M. ' 

En vista de que no daban r^ultado gestio
nes de bajas para sumisión aduar Aonzísr y 
otrqs de kabilas Saihel, que día 5 actual ma^ 
taron unos moros policías, y que día 7 l^fti 
roa ya castigados por. columna Alcázar y l a 
rache, y á fin de evitar. que actitud de es(^ 
aduares que reciben, apoyo Raisuli se ext«a» 
diera á demás aduares y kabilas, dispuse osp* 
ración combin"ada con tres columnas que, eoB 
asistencia de los tr«s bajas, realicé ayef. ÍM 

. grimera; á .mis inmediatas órdenes, salió ..41»,; 
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¡cazar y pernoctó domingo en T'^Zelatza y el 
ihines Cudia Fraieart . La segunda columna sa-
lió de Alcázar y pernoctó lunes en T'Zenin, 
¡y la tercera Laraehe pernoctó lunes en Duar 
;Jemis. 
: Ayer martes salieron columnas de sus vi-
Jvaques, estableciendo á:-. poco la comunicación 
iheliográfiea con la de Arcila y Laraehe, to
mando el mando de todas ellas, y después d'e 
íirnzar por terrenos muy accidentados y cu
bierto monte, se siguió conjunción en aduar 
Aonzar, prosiguiendo el avance, venciendo la 
.ipi5isteneia del enemigo, que Se retiró hacia las 
al turas de la costa, donde algunos gTupos fue
ron cañoneados por cañonero Beoalde. 

A las cuatro y media ondené la retirada, 
que se hizo sin ser hostilizados por enemigo, 
maniendo con columna Laraehe y Alcázar á 
Cndia Fraicar t , y la de Arcila á T'Zenin. 

E l enemigo ha tenido bastantes bajas, de 
las que ha abandonado 18 muertos, habiéndo
seles an-asado además los aduares Aonzar, 
Euaeh y Kalal . 

Las nuestras han sido: de tabor Alcázar, 
teniente López Bustamante y cinco moros 
muertos, y capitán Enriles García y teniente 
ÍDomíngnez Salguero y diez moros, heridos; 
ide! regimiento Eeina, teniente García de Cas
tro, muerto, y soldados Abad Villalba, F ran
cisco López Gómez y Andrés García Molina, 
heridos. 

Del regí Diiento de Extremadura.—Sargento 
José Puente Fernández y soldados Francisco 
Martín Orüz, José Segura Cantón, Emilio 
Fontusan y Pedro Henera Abelli, heridos. 

Del grupo de Artillería Montaña. — Cabo 
Ismael Pí y soldados Francisco Más y José 
Eico, heridos. 

Del tabor de Arcila.—Un moro herido. 
Del regimiento de Guadalajara.—Coman

dante Lezcano, contuso, y tres soldados he
ridos, y del gi'upo de Caballería dé Laraehe, 
nii cabo herido. 

Los nombres de estos últimos los ignoro to
davía. 

El jefe del aduar Beui Cuizán, que ya es
taba sometido, se ha presentado esta mañana 
con carta del Duar Kuach, pidiendo el per
dón, que no concederé hasta que me traigan 
rehenes, como garantía de que no volverán á 
agredir á jiuestras fuerzas ni á cortar la lí
nea telegráfica y detener correos españoles. 

;: SERVICIO 

TELE6RIFIC0 

SESIÓN DE CLAUSURA 
o 

POB TELÉGRAFO 
M E L U N 24. 

Se lia. celebrado la sesión de clausura del 
Congreso diocesano. 

Las sesiones han sido de gran interés. E l vi
cario general leyó un informe sobre la ense
ñanza., la Prensa y las obras diocesanas, que 
prueban un gran progreso social. 

OE: OVIEDO 
POB TELÉGRAFO 

Agresión á la Guardia civil. Dos heridos. 
OVIEDO 24. 20,20. 

Una pareja de la Beneméri ta que pres taba 
boy servicio en la carre tera de Cornellana, 
al l legar al pueblo de Hospital fué agredida 
por un individuo que salió de entre unas 
ma ta s , resul tando her ido en la mano dere
cha de un golpe de hoz el guard ia Cipriano 
Gareía. 

Kste, al sentirse herido, hizo un movimien
to brusco y se le cayó el fusil, y entonces el 
individuo se apoderó del a rma y huyó cam
po atraviesa. 

El cabo compañero del guardia herido 
persiguió al sujeto, haciéndole t res disparos 
é hiriéndole en una pierna, como se compro
bó al ser capturado el sujeto cuando se 
hallaba en su domicilio. 

Se desconoce has ta ahora la causa de la 
•agresión, 
i ISl .Juzgado ins t ruye diligencias. 

Mujer muer t a . 
, I/a joven obrera Fi lomena Fan ju l , t r a -
l ia jando hoy en los cargadores de la mina 
"Modesta" , propiedad de la Sociedad Duro 
i re lguera , se cayó desde una gran a l tura , 
matándose . 

España al día 
, POE TBLEGKAFO 
SIJOS ingleses obsequian á las au tor idades . 

¡ PALMA DE MALLORCA 24. 20,10. 
I El a lmiran te jefe de la escuadra inglesa 
íSel Mediterráneo, sur ta en este puer to , ha 
d a d o hoy un banquete á las autor idades á 
Tiordo del buque insignia. 

Después se verificaron unas lucidas rega
t a s . 

Las presenció desde el muelle numeroso 
gent ío . 

Función de gala . 
Esta noche se celebrará una función de 

gala en el Lírico en honor de .los mar inos 
ingleses y alemanes. 

Se pondrá en escena la obra "Madame 
p.utterfly". 

E l " E s p a ñ a " . 
F E R R O L 24. 21,40. 

El acorazado " E s p a ñ a " h a suspendido su 
viaje á San Sebastián, y zarpará con rumbo 
directo á Cartagena. 

Obedece la medida á haber sido anuncia
d o un ciclón. 

El monumento á Saavedra . 
i = TARRAGONA 24, 

Se ha verificado la colocación de ' i pri
mera piedra del monumento que se proyecta 
on honor del insigne hijo de Tar ragona 
-Eduardo Saavedra. 

Asistieron el señor gobernador civil, los 
generales Palanca y Serra, el señor vicario 
capitular , Comisiones de los Ayuntamientos 
de Barcelona, Reus y otros; miembros de 
la Audiencia, jefes y oficiales de la guarni 
ción, representantes del Centro Marroquí, 
los organizadores del acto y los señores pro
fesores y alumnos de las escuelas públicas. 

l ina vez que la comitiva llegó a l sitio, 
IJ. Mariano Pulg Vela pronunció un discurso 
,en nombre del Centro Hispano-Marroqül . 

También hablaron el pr imer teniente de 
alcalde de Barcelona, Sr. Mir y Miró, el ca
nónigo Sr. Casóla, los alcaldes de Reus y de 
Gerona, D. Ángel del Arco, el Sr. Alegret 
y el alcalde de Tarragona . 

Es te úl t imo en su discurso dio las gracias 
ÍS. todos por la cooperación que pres taron 
p a r a dar brillantez al acto. 

El señor vicario capi tular bendijo la pie
d ra . 

Por la ta rde obsequió el Ayuntamiento 
con un " lunch" á los forasteros y autor i 
dades. 

En la Diputación se ha celebrado una se
sión en honor de Saavedra, con asistencia 
tíe las autor idades. 

Los minis t ros de E s t a d o y Hacienda . 

SAN SEBASTIAN 24. 20,15. 
Los minis t ros de Es tado y do Hacienda 

llegaron esta mañana en el expreso, el pri
mero acompañado de su hijo D. Antonio, y 
el segundo, de su señora hija. 

Se hospedan en . el hotel María Crist ina. 

Declaraciones del Sr. Suárez Iiiclán. 

A las doce y media l legaron á Palacio 
los Sres. López Muñoz y Suárez Inclán, los 
cuales estuvieron despachando con el Rey 
has ta las dos de la ta rde . 

El Sr. López Muñoz nos manifestó que 
había dado cuenta a l Monarca de lo t r a t a d o 
en el úl t imo Consejo de minis t ros . 

Después, indicando á su compañero de 
Gabinete, nos dijo: 

•—El Sr. Suárez Inclán, que. es el que 
ha hecho el gasto en la conferencia, puede 
dar les á ustedes in teresantes noticias. 

El minis t ro de Hacienda nos manifes tó 
que en su larga conferencia con el Rey le 
había expuesto el estado ac tua l de la Ha
cienda, dándole cuenta al mismo t iempo de 
los proyectos que se propone llevar á las 
Cortes, relat ivos á recaudación y á personal . 

Respecto de la recaudación de este año , 
di jo: 

— E n los ocho meses y medio que van 
t ranscur r idos de ejercicio se han recaudado 
56 millones de pesetas más que en igual pe
ríodo del año anter ior . 

De seguir así," como espero, la recauda
ción pasará de los 62 millones de aumen to , 
y probablemente se ce r ra rá el ejercicio con 
una x'ecaudación super ior á 1.220 millones, 
con lo cual haremos frente á todas las ne
cesidades del país, "si Dios y el genera l Ma
r ina qu ie re" . 

Añadió que el Banco de España ha ayu
dado bas t an te en lo concerniente á la emi
sión de las ú l t imas obligaciones, pues yo le 
en t regué—di jo—52 millones de pesetas de 
aquellas obligaciones, y dicho establecimien
to se encargó de su colocación. 

Agregó modes tamente que el aumen to de 
la recaudación obedecía en g ran par te al 
celo desplegado por el personal de Hacien
da, a l que sostuvo en sus puestos s in hacer 
t ras lados ni cesantías como no hayan sido 
por causas justificadas ó á instancias de los 
interesados. 

Añadió que estaba p reparando un proyec
to para especializar los servicios y evitar 
con esto que Ips empleados sean cons tante
mente t ras ladados de oficinas, con lo cual 
nada ganan los servicios adminis t ra t ivos , 
pues se da el caso de que haya empleados 
que no llegan á imponerse en n ingún ser
vicio adminis t ra t ivo , porque hoy sirven en 
Intervención, m a ñ a n a en Tesorer ía y pasa
do en Propiedades . 

Dijo que cuando estén u l t imadas las ne
cesarias combinaciones se publ icará en la 
"Gace ta" un decreto que hoy firmó el Rey. 

Tra t ando de los cambios, dijo que ahora 
es tán bajos por haber comenzado el perío
do de exportación, especialmente de produc
tos agrícolas. 

Dijo que en su conversación con el Rey 
se ex t rañaba éste de que den t ro del período 
difícil -en el mercado no hubiera rebasado 
del entero 8 la cotización de los cambios. 

—Yo contesté á S. M. que la explicación 
era la de que la si tuación d e l Tesoro ins
pi raba confianza en el mercado. 

Pod i i a h a c e r — a ñ a d i ó ^ q u e ba jaran los 
cambios cuanto quisiera, pero no lo conside
ro prudente , porque una oscilación brusca 
per judicar ía no tab lemente al comercio y á 
la indust r ia , que t ienen numerosas le t ras y 
contra tos á plazo de te rminado con una co
tización en los cambios fijados en ellos. 

Terminó el Sr. Suárez Inclán diciendo que 
para el próximo presupuesto llevará á las 
Cortes varios proyectos pa ra a u m e n t a r la 
recaudación sin tocar á la contr ibución te
rr i tor ia l ni g ravar á la clase media , la más 
cast igada has ta ahora en España. 

El minis t ro de Hacienda se despidió de 
nosotros, dirigiéndose al Gobierno civil, don
de se hospeda su hija Mercedes, que hoy 
celebra su fiesta onomástica. 

El Sr. Suárez Inclán marcha rá á Madrid 
el próximo sábado. 

Conferencia. ' 

Los minis t ros de Hacienda y Es tado con-
fe'-ír.--;iarán esta noche por telégrafo con el 
cond® de Romanónos. 

F ies t a onomást ica . 

El gobernador invitó hoy con ú n a lmuer 
zo al minis t ro de Hacienda y su hija Mer
cedes con motivo de ser hoy día del santo 
de ésta. 

Visita á la Re ina Cris t ina. 

Con motivo de la festividad del día, vi
sitó hoy á la Reina Crist ina la Ji.mta direc
t iva del sana tor io ant i tuberculoso, patroci
nado por la malograda Infanta Doña Mer
cedes. 

E l Concui'so de Mdroplanos . 

Se ha celebrado el Concurso de hidropla
nos con t iempo magnífico.. 

Asistió S. M. el Rey. 
Las pruebas de esta t a rde fueron de du

ración y número de vuelos. 
El apara to del Sr. Sánchez Besa a terr izó 

con violencia, quedando inuti l izado. 
El apara to F a r m a n duró 151 minutos , y 

el Moranes 210. 
P o r falta de gasolina a te r r izaron sin con

secuencias dos apara tos . 
Presenció las pruebas numeroso públicc. 
Mañana por la m a ñ a n a cont inuarán las 

de duración y por la t a rde las de longitud. 

] 'La Dirección general dispone sea diligencia
do con el sueldo de 2.000 pesetas, el título ad
ministrativo de doña F , Sátur ia Aragonés. 

Y al inspector de Pr imera enseñanza de 
Zaragoza, le dice: 

Vista la consulta formulada por usted acer
ca de la resolución del concursillo anunciado 
p a r a provisión de una Escuela uni ta r ia de 
esa capital entre maestros de la misma, y al 
que sólo se ha presentado un maestro de 
sección, 

E s t a Dirección general, teniendo en cuenta 
que conforme al reglamento de 25 de Agosto 
de 1911, las vacantes que se produzcan deben 
anunciarse á traslado, y que, segiín se mani
fiesta en la orden de 26 de Enero de 1912, las 
plazas de maestros de sección son de condi
ciones diferentes de las de Escuelas uni tar ias , 
y al ser una de las pr imeras la qué en sustitu
ción de la primit iva vacante se destinara al 
traslado, se originaría un perjuicio á los con
cursantes, contrariando el espíritu y la le t ra 
del reglamento, ha resuelto declarar que los 
maestros de se'eción de Escuelas graduadas, 
no deben figurar en los concursillos p a r a la 
provisión de Escuelas unitarias en la misma 
localidad, y que se haga pública esta resolución-
pa ra que se tenga en cuenta en los casos 
semejantes que puedan presentarse. (Gaceta 
del 22.) 

—'Real orden aclarando la de 14 de Jul io 
último, sobre concesión de quinquenios á los 
profeeóres de caligrafía de los Inst i tutos, y 
disponiendo que tan pronto como exista en 
el presupuesto de este Ministerio la consig
nación necesaria al efecto, empezarán á dis
f rutar sus qtánquenios aquellos que por sus 
años de servicios al Estado, se liallen en 
condiciones legales p a r a solicitarlo y les haya 
sido reconocido previamente. 

—Otra organizando definitivamente el curso 
do perfeccionamiento de estudios pa ra ins
pectores, y dictando las consiguientes reglas, 
una de las cuales se refiere á los que han de 
tomar par te en el mismo, y cuya relación ya 
es sabida de nuestros lectores. [Gaceta del 23.) 
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FaUecimiento. 

BUENOS A I R E S 24. 
teniente general D. Donato Alvares, éi>-
del Ejército argentino, ha faUeeido. 

liey aprobada. 

BUENOS AIE-ES 24. 
Senado ha aprobado la ley contra la tra-
blancas. " ' -

De lostrooción .piiblioa 

Real orden disponiendo se releve á los 
opositores á la cátedra de piano del Conser
vatorio, de la obligación que les impone la 
convocatoria de acompañar á sus instancias la 
Memoria y el programa, debiendo ser ambos 
documentos presentados directamente al Tri
bunal. 

—La Subsecretaría admite solicitudes hasta 
el 30 del actual á cuantos huérfanos civiles 
quieran alguna plaza de las que la Asocia
ción benéfico-eseolar ofrece á quienes reúnan 
los requisitos marcados en las bases de 9 de 
Diciembre de 1894. 

Son éstas las plazas: 
En Madrid:—Escolapios, ilimitadas. CoJe-

gios particulares, bachillerato, 80. Prepara 
ción pa ra carreras militares, 12. ídem ingenie
ros civiles y arquitectos, 10. ídem Cuerpo 'de 
Aduanas, 6. ídem Correos y Telégrafos, 6. 
ídem carrera de Comercio, 4. ídem Tribunal 
de Cuentas, 3. ídem sobrestantes "de Obras 
públicas, 2. 

En provincias.—^Colegios de Escolapios, ili
mitadas. Real Seminario de los padres Domi
nicos de Vergara, 5. Barcelona, bachillerato, 
7. Sevilla, ídem, 9. Valencia, ídem, 4. Cádiz, 
ídem, 9. Bilbao, ídem, 6. Zaragoza, ídem, 5. 
Pamplona, ídem, 2. Santander, ídem, 3. ¿ o r 
ea, ídem, 2. Manzanares, ídem, 3. Alcalá de 
Henares, ídem, 5. Lérida, ídem, 6. Villauue-
va de la Serena, ídem, 6. Valladolid, ídem, 2. 
Vigo, ídem, 1. San,Feliú de Llobregat, ídem, 3. 
Coruña, ídem, 2. Eerrol, ídem, 2. Baa-celona, 
catreras militares, 3. Sevilla, ídem, 4. Valen
cia, ídem, 4. San Fernando, ídem, 2. Toledo, 
ídem, 2. Granaida, ídem, 2. Santander, ídem, 
S. Murcia, ídem, 2. Barcelona, carrera de Go-
mereio, 2. Sarr ia (Barcelona), Ingenieros elec-
tntastas , 2. Valencia, Correos y Telégrafos, 6. 
Lorca, unrreras Especiales, 3. Bilbao, ídem, 3. 
CortiAK., cawp.ra de Comercio, 2. C a m ü e u a , 
íciem, o. Comillas (Santander) , Carrera "ecle
siástica, 2. {Gaceta M 21.) 

E N CONSUEGRA : ' -.' 

^ o r o s de Arroyo. 

C O N S U E G R A 24. 19,45. 

Los pocos atractivos del cartel de la corrida 
que se ha celebrado esta tarde, fué motivo de 
que la plaza tuviese, a l comenzar el espectácu
lo, una flojísima entrada. 

Lo mejor, y no fué un prodigio de bra^'ura., 
fué el ganado, de Arroyo. 

Los matadores, Manolete I I , Alvaradi to de 
Córdoba, Adolfo Guerra y Cornejo, no con
siguieron convencer ai respetable, que tuvo 
más de una ocasión p a r a gri tar , y cien pa ra 
silbar. 

Cornejo, especialmente, estuvo desgraciadí
simo, tanto eon la muleta como con el es-
toqus. 

E l premio prometido á .aque l de los mata
dores que hiciera más completas faenas, fué 
concedido á Rodolfo Guerra, por ser el que 
menos malamente quedó, de los cuatro dies
tros. 

EN B A B C E I J O N A 

E u la Plaza Nueva. 

B A R C E L O N A 24. 20. 

Se ha celebrado la corrida de esta 'ta.rde 
con reses de la ganadería de Salas, p a r a los 
diestros Machaco, Gallo y Gallito. 

Los toros, bien pi-esentados, han sido bravos 
y nobles, en general. 

Machaquito, se lució en quites, oyendo pal
mas. 

Con la muleta hizo una buena faena en su 
primer toro, pasando con la izquierda y dan
do una estocada monumental, descabellando 
después eon la puntil la. 

(Ovación y oreja.) 
Al segundo, que era un manso, lo trasteó 

admirablemente, logrando hacerse con él á 
fuerza de empapar lo con la muleta. 

Al en t ra r á matar lo hizo alargando el brazo, 
dejando una estocada tendida, y descabellando 
á la segunda. 

Rafael Gómez estuvo muy artístico, torean
do por verónicas y por faroles á su pr imer 
toro. 

Lo pasó de muleta, confiándose mucho, dan
do algunos mantazos muy buenos, pero des
pués se estropeó, siguiendo la faena con pases 
de tirón. 

En t ró á matar feamente, salvando el pi tón, 
y dando media estocada delanterilla. Y ei pú
blico le obseciuió con una pi ta . 

E n el quinto de la tarde, el gitano quedó 
muy bien en el segundo tercio, pues después 
de una lucida preparación clavó tres pares 
de rehiletes. Dos de fVeüte, may buenos, y un 
tercero de trapecio. 

La faena de muleta empleada por Rafael , 
fué colosal. 

Toreó á dos centímetros de los pitones, 
dando pases emocionantes y cambiándose la 
muleta de mano. 

Pero llegada la liora suprema,, des ludó 
su labor de torero, pinchando cuatro veces y 
acertando, por fin, al segTtndo intento de des
cabello. 

Gallito chico hizo filigranas eon el capota, 
lanceando por verónicas á su pr imer toro, en 
medio do una gran ovación. 

Luego cogió los zarcillos, y preparándose á 
la res como le dio la gana, pendió tres magní
ficos pares de frente, rfue entusiasmaron á la 
afición. 

Con la muleta hizo nna faena ceñidísima, 
señalando un buen pinchazo y repit iendo con 
media estocada superior, que dio fin de la 
res. 

(Ovación.) 
E n el que cierra plaza, Joselito toreó de 

capa, pero no consiguió lucirse por torear 
con demasiado movimiento de pinreles. 

Gallito chico dio unos cuantos pases m a y 
lucidos, pero la faena resultó algo deslucida. 

El diestro se deshizo del toro de un bajo-
nazo con agravantes. 

,^'itos.) 

' "n la P laza Vieja. 

B A R C E L O N A aa. 20,21. 

En la Plaza Vieja han lidiado seis novillos 
de Concha y Sierra las cuadrillas de Lar i ta y 
Saleri I I . 

E l ganado, sin escederse, cumplió. 
Lari ta toreó de muleta á su pr imero dema

siado movido, por i s qea la faena resraltó 
poco lucida, y entró á mata r eon media es
tocada superior. 

(Palmas.) 
Al segundo lo muleteé con mucho ar te y 

valentía, sufriendo un desarme, po r el que no 
s3 afligió el diestro, qae entró por uvas, se
ñalando un buen p i n c h a » y dejando una es
tocada superior. 

(Ovación y oii»j«,.) 
A su t.erecevo lo I>a?sd?iíifle6 medianamente, 

trasteándolo después con brevedad y soltanáo 
un pinchazo. Más muletasíos y otra estocada 
un poco contraria, que le valió una ovación y 
la oreja. 

Saleri I I fué muy aplsadído en banderil las, 
. así como también toreande por verónicas. 

Con la muleta estuvo muy inteligente con 
su pr imer toro, que ofrecía dificultades, pero 
al matar dio hasta tres estocadas, todas feas, 
descabellando á la segunda. 

E n el segando, después de una faena ador-
nadísima, citó á recibir, dejando una superior 
estocada y descabellando. 

(Ovación y oreja.) 
En el último toro, Saleri I I muleteó muy 

valientemente, y dio fin del bicho de una 
buena estocada. 

DE "FOOT-BALL" 
La Federac ión reg iona l del Centro . 

Cumpliendo los acuerdos de la Real Fede
ración Española de Clubs de "foot-bal l" , ha 
sido c reada la Federac ión del Centro , re
uniéndose los delegados de los. dist intos 
Clubs en el .doiJiicilio de la Sociedad Gim
nást ica Española . 

Asis t ieron las s iguientes Sociedades: 
Madrid Poot-bal i-Club, represen tado por 

D. Carlos Dieste. 
Athlet ic Club, D. Ju l i án Ruete . 
Sociedad Gimnást ica Española , , por don 

José Castedo. 
Escor ia l Poot-bal l -Club, por D. Leopoldo 

Castedo, en ausencia de D. José Manuel 
Kinde lán , delegado oficial de la misma. 

Cardenal Cisneros, por D. José Lar ra -
ñaga . 

Sport ing-Club, por D. Ricardo Romero. 
Regional Poot-bal l-Club, pO(|- J). José Ló

pez. 
Aprobóse el proyecto de Es ta tu to s , sin 

perjuicio de au to r i za r p lenamente , para la 
definitiva redacción de los mismos, á la Jun 
t a direct iva, que se nornbró en esta forma: 

Pres iden te , D. Adolfo Meléndez; vicepre
s idente , D. Ju l i án Valls; sec re ta r io , D. Ma
nuel Gómez Acevedo; vicesecretario, D. Ge
ra rdo Soto; tesorero , D. Alber to Vlvancos; 
contador , D. Carlos Dieste, y vocal, D. Ri
cardo Romero . 

El pr imer acto de la J u n t a ha sido diri
gir una car ta -c i rcu lar á todos los Clubs pa
ra que se inscr iban cuanto antes , pues man
da el reg lamento de la Federac ión que las 
e l iminator ias comiencen en el mes de Octu
bre y estén t e r m i n a d a s en Febre ro . 

Las condiciones p a r a formar pa r te de la 
Regional del Centro son bien sencillas, y 
como desembolso pa ra a t ende r á los gastos, 
sólo exigen á los Clubs la cant idad de 20 
pesetas . 

La Federac ión se ha ins ta lado provisio-
sa lmente en Ven tu ra de la Vega, 18. 

:: SERVICIO 

TELEGRlFICO 

A ' OB TELE3E.\EJ A, 

Eí an iversar io dé la Repúbl ica y los inaui tos . 

B A D A J O Z 24. 20,1P. 
Por los Ministerios de la Guerra y de J u s 

ticia de Portugal , se t rabaja activamente pa
ra hacer la selección de los procesos políticos, 
á fin de conceder un indulto eon motivo del 
aniversario de la implantación de la Repú
blica. 

Todos los presos políticos de Coimbra han 
pedido el indulto, como igualmente el 75 por 
loo de los presos de Lisboa. ' • 

El Gobierno, antes de indultarlos, les exi
girá juramento de acatar las instituciones y 
no mezclarse en-nuevas conspiraciones. 

Nuevo emprés t i to . 

So sabe que los banqueros franceses darán 
al mercado un nuevo •empréstito exterior por
tugués, al 5 por 100. 

Agresión. Un her ido grave . 

E n la estación de Carrogado, un cabo del 
Ejército que conducía preso á un militar com
plicado en una conspiración, fué agredido 
por otros militares. 

E l cabo resultó gravemente herido y el p re 
so se fugó. 

Se instruyen diligencias judiciales. 

-#-

-o-
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Hue lga que Se 2igTa¥a.. 

• • ' BILBAO 24. 21,15. 
E n vista de que la hue lga de la fábrica 

A u r r e r á se ha extendido a los depar tamen
tos de moldeado y a jus te ; el Consejo de Ad
minis t rac ión de la misma ha acordado ce
r r a r defini t ivamente m a ñ a n a si los obreros 
no acuden al t raba jo . 

Así lo han comunicado a l gobernador . 
Se cree que los obreros depondrán su ac

t i tud , pues de lo cont rar io el conflicto se 
prolongar la indefinidamente, cosa que no les 
conviene. 

Los socorros á las famil ias de las víct imas. 

Se h a n reun ido los rep resen tan tes de Ber-
meo, Elanchove, Leqüei t io y Ondar roa , acor
dando solici tar de los donan tes de los soco
r ros pa ra los náuf ragos de la ga le rna que 
especifiquen el dest ino de los mismos, pa ra 
su equi ta t ivo r epa r to en t re las familias de 
las víct imas. 

L a Sociedad de Galdácano. Los her idos . 
Ktievo pabellón. 

BILBAO 24. 22,40. 
Se h a autor izado á la Sociedad de Galdá

cano p a r a in t roduci r en San Sebast ián 1.324 
cajas de pólvora. 

Los her idos á consecuencia de la ú l t ima 
ca tás t rofe ocurr ida en aquel las minas con

t i n ú a n mejorando , y todos se hal lan ya. fue
r a de peligro. 

Se está const ruyendo un nuevo pabel lón 
pa ra la manipulac ión de la ni t rogl icer ina , 
al frente del cual será colocado un capataz 
de la fábrica de Arregor ia , que es d e la 
m i s m a Sociedad explo tadora de Galdácano. 

Mañana se ce lebrarán funerales en sufra
gio de las a lmas de los obreros m u e r t o s á 
consecuencia de las ú l t ima catástrofe. 

As is t i rán al acto el Ayuntamien to , los 
obreros compañeros de las víct imas, el per
sonal técnico de la Compañía y el director 
de la fábrica. 

l ia hue lga en Calella. 

BARCELONA 24. 
Cont inúa la huelga en las impor tan tes 

fábricas de géneros de punto de aquella po
blación. 

No se v is lumbra todavía solución a lguna 
por pa r t e de obreros n i de pa t ronos . 

H a s t a ahora han in te rvenido inút i lmente 
el gobernador y la J u n t a local de Reformas. 

El alcalde tampoco h a podido hacer nada 
pa ra a r r eg la r el conflicto, pues los obreros 
le m i r a n con recelo por ser pa t rono t am
bién. 

Parece , á lo que se dice, que hay ciertos 
e iamentos políticos empeñados en prolongar 
la hue lga con mi ra s á las próximas elec
ciones. 

Los j a imis ta s . 

Los reque tés de San Andrés de Pa lomar , 
H a r t a , Bada lona y Ateneo t radic lonal is ta de 
es ta capital e fec tuarán en breve una gran 
fiesta en medio do las m o n t a ñ a s , con objeto 
d^ bendecir los nuevos bander ines . 

A Madr id . 
Las Comisiones que h a n de informar ante 

el Ins t i tu to de Reformas Sociales de par te 
dal F o m e n t o del Traba jo , de los fabricantes 
d®l llano y de la Sociedad "La Constancia" , 
pa r t i r án para Madrid el viernes . 

E l lance e n t r e per iodis tas . 
Del incidente ocurr ido ayer en la Rambla 

e a t r e el director de "E l L ibe ra l " y un r e 
dactor de " E l Diluvio", se h a n ocupado hoy, 
l amentándo lo , todos los periódicos de todos 
los matices. 

Con t ra la gue r r a . 

Anoche se celebró, organizado por "La 
Revue l t a" , un mit in radica l cont ra la guer ra 
y la política del Gobierno en África. 

Hubo muy escaso público, como en las 
an te r io res reuniones . 

Los discursos fueron violentos, agresivos, 

revolucionarios , amenazadores , ter r ib les . 

Los jaba l íes . 

Escr iben de Ta r r a sa que cada día abun
dan más los jabal íes en la mon taña . 

E n una excursión cinegética, efectuada 
por a lgunas d is t inguidas personal idades de 
aquella población, fué cazado un jabal í , des
pués de una bat ida con var ios incidentes. 

La pieza se defendió cont ra los perros, 
y ma tó á uno é hir ió á otros. 

De un año acá se observa que el sitio 
de predilección pa ra los jabal íes son las 
m o n t a ñ a s de San Pel iú de Guixols y Ro
mana . ,„|, 

T' H o n r a s fúnebres . 

Por el a lma del difunto coronel del Ejér 
cito car l is ta D. José Miró, se celebró u n a 
misa de " R é q u i e m " en la iglesia' de San 
Jus to . 

Buque incendiado» 

En la playa de Sitges, el " J o a q u i n a " , de 
la ma t r í cu l a de P a l m a de Mallorca, que iba 
cargado de enea. Con u n a t r ipulación de nue 
ve mar ine ros , se prendó fuego. 

Salieron en su auxilio de Vil lanueva y 
G»ltrú pa ra el lugar del s iniestro var ios bo
tes do sa lvamento . 

Lograron pres ta r ayuda á los t r i p u l a n t e s 
del " J o a q u i n a " y remolcar el b u q u e has t a 
la playa. 

Allí s igue ard iendo, á pesar de los esfuer
zos real izados p a r a ext inguir las l lamas . 

Se cree que el buque y la carga se pei'-
derán comple tamente . 

Per tenec ían á D. Sebast ián L lompar t , de 
Pa lma . 

El señor gobernador , á ruegos del capi
tán , D. Antonio Bosch, ha cablegrafiado la 
noticia al a rmador . 

íja u iadre de los Gallos. • 

La buena "seña Gabr ie la" , m a d r e de los 
célebres to reros , ha costeado u n a misa en 
honor de San José de la Montaña . 

Es cos tumbre que viene real izando hace 
claco años. , ,,, 

Consejo de g u e r r a . 

Dent ro de poco se ce lebra rá Consejo de 
gue r r a cont ra los paisanos Agus t ín Diro Ca-
sanovas y Mariano Pa lada , por insul tos á 
la fuerza a rmada . , 

Be ".sport". 

Se ha const i tuido la Federac ión cata lana 
de clubs de "foot-bal!" . Asis t ieron algunos 
delegados de la región. 

H a n sido aprobados los es ta tu tos . Des
pués se nombró pres idente a l Sr. Deot. 

Vicepresidente es el Sr. Madlco, y secreta
rio, e l Sr. Dotnenech. 

E n el p r imer escrut in io se eligió p a r a el 
cargo de la presidencia a l periodista depor
tivo Sr. Masferrer , que renunció por exceso 
de ocupaciones. 

Movimiento de t ropas . ' ' 

El min is t ro de la Guer ra ha cursado u n a 
orden telegráfi,ca en que se dispone que pa ra 
el p r imer aviso se hal le d ispuesto á m a r c h a r 
un grupo de amet ra l l adoras de la te rcera 
br igada. 

Créese que sa ldrá pa ra Madrid. 

La corrida de toros en obsequio de los eoa-
cejailes franceses, se verificará el día 9 de Oc
tubre, actuando las cuadrillas de Machaquito 
y los dos Gallos. 

Fes t iva l en el Asilo de l a Pa loma . 

E l festival escolar que se celebrará en el 
Asilo de la Pailoma, en honor del presidente y 
consejeros de la Municipalidad de Par í s , ha 
sido organizador por el concejal inspector del 
establecimiento, Sr. Alvarez Arranz , y con
sistirá en la plantación de 1.000 pinos, por 
Jos asilados, en la explanada existente detrás 
de los pabellones. 

Cada árbol llevará un tarjetón eon un nú
mero, pa ra que los asilados sepan en todo 
tiempo cuál fué el árbol por ellos plantado, 
y puedan seguir cuidándolo durante su per 
manencia en el Asilo. 

También el alcalde y los concejales de P a 
rís harán una plantación á la entrada del 
Asilo, y los árboles llevarán un tar je tón con 
el nombre de cada uno de los concejales. 

Los árboles tendrán un lazo con los colores 
nacionales de Franc ia y España . 

Los asilados darán suelta á gran número de 
palomas y pájaros . 

Las ventanas de los pabellones estarán ador
nadas con colgaduras, y las fachadas lucirán 
banderas francesas y españolas, entrelazadas. 

Sobre la al ta caseta que existe en el cent ro ' 
del Asilo se colocará un bastidor de flores 
naturales, con una inscripción, en la que se 
leerá: " P a r í s Madrid.—Octubre 1913" . 

Es ta obra ha sido encomendada po r el con
cejal inspector al ja rd inero mayor, D. Cecilio 
Rodríg-uez. 

A la entrada del Asilo se construye un j a r 
dín. • 

No se servirá lunch á los invitados, sino 
C(ue la cantidad á ello destinada se invert irá ea 
algún extraordinario en la comida de los asi
lados. 

FIESTA RELIGIOSA 
-o-

POE TELEGEAFO '' T 

BARCELONA 24. ^̂ ' 
Ha sido so lemnís ima la función que se h a 

celebrado e n honor de la Excelsa P a t r o n a 
de la ciudad, la Virgen de las Mercedes. 

Los festejos legendar ios que se ce lebraban 
de an t iguo no se h a n repet ido . Ex t e r i o rmen-
te la festividad de hoy h a ten ido el mi smo 
carác ter que las o rd inar ias . 

En el templo de la Merced revist ió ex
t r ao rd ina r io esplendor. 

Asistió el i lus t r í s imo señor Obispo, doc
tor Lagua rda , y ofició en su luga r su dig
nís imo secretar io , el Sr. Muñoz. 

El pre lado dio la bendición á los fieles. 
E!l Orfeón Cata lán cantó , con su maes t r í a 

insuperab le , la grand iosa Misa del P a p a 
Marcelo. 

El discurso panegír ico lo predicó el señor 
Cuma, canónigo de Ta r r agona . Celebró en 
su oración las glor ias de la Virgen bendi
t í s ima de las Mercedes, á las que van unidas 
las de Barcelona y Ca ta luña en te ra . 

F u é muy felicitado, por su elocuentísinlc 
se rmón del doctor Cuma. 

A los cultos rel igiosos concurr ió el i lus. 
t re alcalde y los concejales Valles, reglona-
lista, y Corominas . 

F u e r o n ovacionados por el público. 
La nota más s impát ica la dieron los ba

t idores municipales , vest idos de gala , que 
t r ibu ta ron honores . 

En el presbi ter io del templo asist ió el se-
ñor gobernador in ter ino y las demás a u t o -
r idades. 

El Comité de Defensa Social h a concedi
do una subvención p a r a las fiestas, en sus
t i tuc ión á la que concedía an t e s e l Ayunta
miento , cuando no caciqueaban los iguali
tar ios radicales . ' ' 

El i lus t r ís imo doctor E a g u a r d a h á sidc 
muy felicitado por e l to ta l restableoimient-t 
de su pasada dolencia. E l pueblo le t r ibu te 
g randes ovaciones como m u e s t r a s de car iño . 

E l pre lado y las demás au to r idades ado
ra ron la sagrada imagen de la Virgen, en 
su camarín. 

_ é — ~ 

..#-.-

«GRAFÍA 
Política de Dios. — Gobierno de Cristo.— 

Ti'es conferencias dadas en la Juventud Ca
tólica de Valencia, en ocasión de las fies
tas Constantinianas, por el reverendo padre 
J u a n María Sola, S. J . 

—La Piedad Cristiana, por el padre José 
F a r p ó n Tuñón, O. P . 

—La República. Dominicana, en el Centena
rio de las Cortes de Cádiz. 

LEA USTED .fosas dc fiMos 

Por MANUEL SIUROT 

Be ventn en el Kiosco de E l DEBATE 
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E l reverendo p a d r e Oervera . 

Z A R A G O Z A 24. 21,15. ' 
El delegado apostólico en Marruecos, reve

rendo padre Cervera, está siendo visitadísimo 
•por todas las personalidades locales. 

Mañana marchará á Barcelona y desde allí 
á Valencia. 

E l gobernador civil. 
P a r a asuntos de familia, ha marchado £ 

Barcelona el gobernador civil. 

Concejales bai-celoneses. < 

Procedentes de Barcelona, llegaron hoy los 
concejales de aquel Ayuntamiento Sres., Lie-
dó y Guardiola, que vienen á estudiar cónlo 
se desenvuelve el municipio de Zaragoza, des
pués de la sustitución de los Consumos. 

Mañana i rán al Ayuntamiento, donde les fa» 
cuitarán cuantos datos deseen. 

—Las fuerzas del regimiento de In fan te r ía 
de Aragón, p reparadas p a r a marchar á Áfr i 
ca, oirán pasado mañana una Misa, que se 
dirá en el templo de Nuest ra Señora del Pi-i 
lar. 

-^r 

FIESTAS EN HONOR 
DE M. POINCARÉ 

Fes t iva l en l a s Escue las Agui r re . 

E l festival escolar en las Escuelas Agui
rre, organizado por iniciativa del Ayunta
miento de Madrid, en honor de los represen
tantes del Concejo de la villa de Par ís , se 
ajustará al siguiente p r o g r a m a : 

Sinfonía. 
Gimnasia rítmica^ ejecutada por niños de 

ambos sexos. 
Coro infantil, acompañado de tui sexteto 

dirigido por un profesor de la Escuela; y 
Canción alusiva, cantada en francés por una 

niña, acompañada de arpa, yiolín y piano. 

B a n q u e t e y recepción. L a corr ida de toi'os. 

Al banquete de gala que se celebrará en 
Palacio, serán invitados el alcalde y el ex al
calde de Par ís , y el presidente del Consejo del 
departamento del Sena. 

A la recepción, que se celebrará en el Regió 
Alcázar, después del banquete, concurrirán to
dos los concejales de Par í s . 

Asistirán á la fiesta militar que se celebre 
en la Academia de Infanter ía de Toledo, los 
concejales del Municipio de Par ís , que harán 
el viaje en el tren Regio; pero siendo insu
ficiente el local en donde habrá de celebrarse 
el banciuete, los concejales franceses almorza
rán con los ediles madrileños en el Hotel de 
Castilla. • 

Lo del Teatro Español 

La Comisión de Espectáculos del A^unta-i 
mien to , h a facil i tado la s iguiente 

J íota oficiosa: 
" E l Sr. Oliver, que se proponía concurrir, 

hoy á la Comisión de Espectáculos p a r a ex- ' 
poner sus puntos de vista acerca de la tran.^ 
sacción p lan teada p a r a l legar á u n acuer-, 
do en lo re fe ren te a l t e a t r o Españo l , h a di-; 
rígido al pres idente de aquél la un escr i to , 
en el cual , después de hacer apreciac iones 
respecto á su si tuación en el a sun to , m a n i 
fiesta que no puede segui r t r a t a n d o con la 
Comisión, ín te r in no se desest ime t o d a la 
petición re la t iva á dicho t e a t r o . , 

Se refiere á la ins tanc ia p re sen tada por l a 
p r imera actr iz , Nieves Suárez . 

No habiendo resuel to nada todavía el ex
celentísimo Ayun tamien to en cuan to á la^ 
terminación del cont ra to con el Sr. M a d r a - ' 
zo, que preside la próxima sesión; visto di
cho escri to del Sr. Oliver, y no ten iendo la 
Comisión has t a la fecha conocimiento oficial 
de n inguna proposición sobre e l t e a t r o Espa
ñol, de la que en todo caso no podía tratars.© 
has t a que el con t ra to del Sr. Madrazo h a y a 
t e rminado , y sin pre juzgar n ingún acuerdo 
respecto al par t i cu la r en orden á lo que 
pueda proponerse , la Comisión h a decidido 
con urgencia se oiga al Sr. Oliver cómo éste 
in teresa en su ca r ta de fecha 16 del ac tua l , 
d i r ig ida al señor alcalde, apercibiéndole de 
que, de no comparecer , d a r á por^ finalizada 
es ta ges t ión." 

• " ' • 

Anoche volvió á reun i r se la Comisión d«* 
Espectáculos en el Ayun tamien to p a r a t ra
t a r de esta cuest ión. 

La Comisión h a recibido u n a nueva carts 
de la actriz Nieves Suárez. 

A los propagandistas, á los párrocos ru
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de dot^ 

Juan Francisco Correas. 

P A B A FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS 

Be venta en el Mosco de E L D E B A T Í 
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En la Presidencia. 

Cuando ayer mañana los periodistas que ha-
^n información en la Presidencia entraron en 
•el despacho del jefe del Gobierno, encontraron 
que una de las visitas que el conde de Homa-

: nones tenía era la del Sr. D. Amos Salvador, 
t\ de mejor derecho parao cupar la presiden
cia de la Alta Cámara, según el propio inte 

i ¡rebado asegura. 
Los periodistas, una vez que síáudaron al 

i conde de Romanones, hubieron de tocar esta 
; cuestión, y dijeron al presidente. 

—Ya tiene usted aquí al futuro presidente 
iidel Senado. 

•— N̂o, al vicepresidente nada más-—contes-
•;tó el conde, que se desentendió del tema—. 
iHoy—dijo—he recibido la visita de D. Amos 
I y de otros varios liberales, y he hablado con 
i el general Weyler unos momentos, y he te-
¡Jiido una conferencia con el Sr. Francos Eo-
ídríguez. 
: —¿Le ha hablado á usted de su idimisión? 
f —Para nada—dijo el conde—se ha hablado 
!íae dimisiones, y, por el contrario, en lo que 
i nos hemos ocupado ha sido en asuntos y eo-
¡sas de Barcelona, examinando la cuestión que 
allí se ha planteado, con el detenimiento é in
terés que requiere. 

-—Ahora—dijo un perio'dista—, se dice que 
•Ibay varias dimisiones en perspectiva. 
; —¿Sabe usted que haya dimitido alguien? 
'í —Por lo menos, un director general. 

—¡Ah, vamos, se refiere usted á lo de Al-
'tamira! Pues bien, el propósito del director 
general de Primera enseñanza no creo que ten-
íga ese alcance. Es no más que un rasgo de 
i delicadeza del Sr. Altamira, á consecuencia 
I Sel Real decreto último publicado, que es jbra 
tíel señor ministro de Instrucción. 

El Sr. Ruiz Jiménez es hombre de buena 
;ivoluntad y de sanos propósitos. El Sr. Al-
'tamira no creo que trate de insistir en su ac-
ititud. 

y tratándose de un Real decreto que abar
ca cuestiones de enseñanzas técnicas, espero 
que todo se ha de arreglar satisfactoriamente. 

Ahora—añadió el conde—no ocurrirá nada 
!en política; se abre un paréntesis de diez días, 
que es necesario para preparar el recibi
miento que debe hacerse á M. Poincaré, en 
«orrespondencia al que el Rey tuvo en París, 
y á esto dedicaremos nuestra atención. 

Es un deber que tenemos. Yo he celebrado 
conferencias con las autoridades sobre este 
asunto, y lo repito, por ahora nada podrá 
ocurrir ni ocurrirá, hasta que el paréntesis 
'del viaje presidencial quede cerrado. 

Bomanoues y el gobernador 
de Barcelona dimisionario. 

' El Sr. Francos Rodríguez, en la visita que 
ayer hizo al jefe del Gobierno, insistió en sus 
propósitos de dimitir el Gobierno civil de Bar
celona, alegando para ello la necesidad de re
poso que tiene después del trabajo que sobre 
él ha pesado en esta temporada. 

El conde de Romanones rogó entonces al 
Sr. Francos Rodríguez que continúe en aquel 
puesto por el presente, pues el sustituirle es 
asunto que el conde de Romanones quiere re
solver con toda tranquilidad, y el Sr. Francos 
Rodríguez, accediendo á tal deseo, manifestó 
que en tal caso, regresará á Barcelona, donde 
permanecerá durante el tiempo que el Gobier
no le otorgue su confianza, hasta tanto que 
se abran las Cortes, pues una vez abiertas 
desea oeá.par su escaño de diputado. 

Es deeir,"que el Sr. Francos Rodríguez, por 
te que se deduce de esta referencia, tiene 
la dimisión aceptada, y que ahora volverá á 
Bsreelona como interino, mientras el conde 
de Romanones hace la combinación proceden
te para darle un sustituto. 

Buscando el ai*reglo. 

Dice un diario ministerial, hablando de los 
deseos que tiene el conde de Romanones de 
llegar á un arreglo con los elementos liberales 
•disidentes, que anoche, después de terminar el 
Consejo, mío de los actuales ministros, (jue 
•flíesd® los primeros momentos de surgir la 
disidencia en el partido liberal so ha distin
guido por su deseo de facilitar todos los me
dios de conjurarla, conferenciaba en un aris
tocrático restaurant con un es ministro libe
ral que figura en el grupo de los llamados di
sidentes como uno de los más irreductibles. 

Ignoramos—añade el periódico—el resulta-
tío y alcance de esta conferencia que ha du
rado más de una hora; pero no creemos aven
turado asegurar que las gestiones al efecto in
dicado marcharán por el mejor camino en 
los días sucesivos, y que tanto la conferencia 
que hoy celebraron el presidente del Consejo 
con el vicepresidente primero del Senado, don 
Amos Salvador, como la que anoche, después 
del Consejo, celebraron los dos presiderites, 
del Congreso y del Gobierno, tienen una di
recta relación con el hecho r̂ ue apnntamos. 

El, viaje de Poincaré. 

Durante la tarde de ayer, el jefe del Go
bierno celebró largas conferencias con algunos 
ministros y con el alcalde y el gobernador de 
Madrid, para tratar de los detalles referentes 
al recibimiento que ha de hacerse á M. Poin
caré, y á los festeejos que han do celebrarse 
•durante la estancia en Madrid, del Presiden
te de la República francesa. 

El jefe del Gobierno, cuando recibió á los 
¡periodistas, les hizo la manifestación prece
dente y añadió (como ya había dicho por la 
mañana), que el viaje de M. Poincaré abro 
un paréntesis en la política. 

D. Melqaiades Alvarez. 

El próximo domingo, es esperado en Ma-
. |drid, el jefe de los reformistas, Sr. Alvarez. 

Ifcs informes sobre la industria textil. 

El Instituto de Reformas Sociales ha re
cibido solamente cinco informes escritos, sobre 
el Real decreto regulando las relaciones entre 
patronos y obreros idel ^arte fabril, los cuales 
han sido enviados desede Barcelona, Béjar, 
Manresa, Mataró y Zaragoza. 

Beo indíiltado. 

El Consejo de ministros acordó anteanoche 
aconsejar á S. M. el indulto del carabinero 
iSÚguñl Gallardo Moya, condenado á muerte 
por el Consejo de guerra celebrado en Huelva. 

El conde de Romanones telegrafió al Rey 
el acuerdo del Consejo, y el reo ha sido in
dultado. 

De Fomento. 
Una Comisión de aspirantes á ayudantes de 

Obras públicas fué á visitar al Sr. Gasset 
para pedirle les conceda derecho á examinar
se hasta la edad de treinta años, en lugar de 
veinticinco, como actualmente estaba limi
tado. 

Be Instrucción piiblica. 
Ayer envió el señor ministro de Instruc

ción, para ser puesto á la firma del Rey, el 
decret-o que anteayer se aprobó en el Consejo 
de ministros, relativo á la fundación del gru-
,po escolar de Cuatro Caminos. 
: Se le dará el nombre de Cervantes. 

' Vi.sitas al ministro. 
Estuvieron ayer á conferenciar con el ge

neral Luque, en el Ministerio de la Guerra, 
los generales Weyler y Salvat, gobernador mi
litar de Logroño, 

Firma de Hacienda. 

El ministro de Hacienda ha sometido á la 
firma 'del Rey los siguientes d,ecretos: 

Declarando excedente, á su instancia, al se
gundo jefe de la Aduana de Cádiz Sr. Diez, 
y nombrando para sustituirle á D. Manuel 
Fernández Gil. 

—^Idem por fallecimiento de D. Manuel Pi
tos, vocal de la Junta de Aranceles y Valora
ciones de Vigo, á D. José Barbera. 

De Estado. 

Ha llegado á Madrid, el nuevo primer se-
. 1 cretario d̂e la Legación del Japón, Sr. Kuma-

GACETAS 

í'ichi Horiguchi. 
De madrugada. 

Esta madrugada el señor ministro de la Go
bernación carecía jde noticias que facilitar á 
la Prensa. 

El Sr. Alba estuvo conversando con los .pe
riodistas, 5' en el curso de la conversación, les 
infoj-mó de la reunión celebrada con el conde 
de Romanones ayer tarde, á la que á más del 
ministro de la Gobernación, asistieron los de 
Guerra y Fomento, el subsecretario de Esta
do, el director general de Seguridad y el al
calde de Madrid. 

En esa reunión casi han quedado ultimados 
todos los preparativos para recibir á M. Poin-
cai'é, que hará su entrada en Madrid por la 
estación del Norte, con el fin de que el desfile 
de tropas ante Palacio termine á buena hora, 
cosa que no sería posible de llegar á Madrid 
el Presidente francés por la estación del Me
diodía, puesto que el tren presidencial llegará 
á las once de la mañana. 

Habló anoche también, el Sr. Alba, de la 
campaña contra la viruela que realiza, y ma
nifestó que ha rogado á todos sus compañeros 
de Gabinete que se vacunen para dar el ejem
plo á todos los funcionarios de los, minis
terios. 

El Sr. Alba ya lo ha hecho, y de Gober
nación se han vacunado ya la mayoría, y ac
tualmente se vacunan los carteros. 

La campana sanitaiia, quiere el ministro 
que sea muy activa, y esto es de elogiar por 
el bien que reportará al vecindario de Madrid, 
amenazado de epidemias. 

UCESOS^ 

-#-

otas agrícolas 
líA PEODUCOíON AGEICOIíA IVfüNDL'i.Ií 

En el número correspondiente al mes de 
Agosto del "Boletín de Estadística Agríco
la" que publica el Instituto internacional de 
Agricultura, de Roma, leemos muy intere
santes datos acerca de las diversas cosechas 
en todas las naciones del mundo. 

Los relativos á !a de trigo son los si
guientes : 

Rusia europea (63 Gobiernos): su produc
ción se calcula en 183.624.957 quintales mé
tricos, equivalente al 108,02 por 100 de Ja 
producción del año próximo pasado. Rusia 
asiática (10 Gobiernos): se evalúa en quin
tales 37.511.253; 133,05 por 100. 

Estados Unidos: 202.356.1.31, equivalen
tes al 101,08 por 100 de la producción de 
1912. 

El conjunto de la producción de Prusia, 
Bélgica, Dinamarca, España, Inglaterra, 
Hungría, Italia, Luxemburgo, Rusia (euro
pea y asiática), Suiza, Canadá (sólo trigo de 
invierno), Estados Unidos, India, Japón y 
Argelia se calcula en 730.557.563 quintales, 
equivalentes al 103,09 por 100 de la pro
ducción del año pasado (703.118.379 quin
tales). 

La de centeno en Prusia, Bélgica, Bulga
ria, Dinamarca, España, Hungría, Italia, 
Luxemburgo, las dos Rusias, Suiza y los 
Estados Unidos; !a de cebada en estos mis
mos países, y además en Inglaterra, .Japón, 
Argelia y Túnez, y la de avena en todos los 
países que se citan en los dos grupos an
teriores dan un total de centeno, 357.857.938 
quintales; cebada, 249.078.475, y avena, 
420.756.614, equivalentes al 91,2, 101,1 y 
89,7, respectivamente, en relación con las 
cosechas del año 1912. 

Maíz.—España, 6.300.000,contra 6.368.002 
en 1912; Rusia europea, 14.906.219, contra 
20.221.186; Estados Unidos, 678.714.720, 
coaÍTa 793.716.731. 

AIT53. — España, 2.500.000, c o n t r a 
2.442.206 en 1912; Estados Unidos, 
5,.511.240, contra 5.114.022. 

Vino.—16.405.000 hectolitros, igual que 
en 1912; Suiza, 462,000, contra 903.000; 
Argelia (excluso el departam_ento de Argel), 
3,600.000, contra 2.493.681. 

SUMABIO DEL DÍA 24 

Presidencia.—Real decreto declarando no ha 
lugar al recurso de queja elevado por la Sala 
dê  gobierno de la Audiencia territorial de 
Cáceres contra el gobernador civil de Bada
joz. 

—Otro .declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el goberna
dor de Albacete y el juez de instrucción de 
Aloaraz. 

Guerra.—^Real decreto determinando las re
compensas que en tiempo de paz y en el de 
guerra podrán concederse á los soldados, ca
bos, sargentos, brigadas y suboficiales. 

—Real orden disponiendo se devuelvan á 
los interesados que figuran en la relación que 
se publica las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio militar activo. 

Instrucción pública.—^Real decreto dispo
niendo que los títulos que en sus países res
pectivos den aptitud para el ingreso en las 
distintas Facultades correspondientes á la en
señanza superior sean válidos en España co
mo si se hubiesen expedido en el reino, siem
pre qué procedan de establecimiento oficial 
dependiente del Estado, se demuestre la au
tenticidad del mismo y se identifique la per
sona á favor de quien estuviese e.-cpedido. 

ADMINISTRACIÓN CENTE.-^L 

Eacienda.—Subsecretaría.—Rectificación á 
las Reales órdenes de 21 del actual, publica
das en la Gaceta del 22, relativas á los nom
bramientos de Tribunales para las oposicio
nes á los Cuerpos pericial y auxiliar de Con
tabilidad del Estado. 

—Dirección general del Tesoro público y 
Ordenación general de pagos del Estado.— 
Anunciando el extravío del resguardo talona
rio expedido por la Caja central de Depósi
tos en 20 de Febrero de 1906 con los núme
ros 219.252 de entrada y 76.718 de registro. 

Gobernación.—Dirección general de Admi
nistración.—Anunciando concurso para pro
veer el cargo de jefe de la Sección de presu
puestos y cuentas en el Gobierno civil de la 
provincia de Murcia. 

Instrucción pública.—Dirección general de 
Primera enseñanza.—Declarando que los 
maestros de Sección de Escuelas graduadas 
no deben igurar en los concursos para pro
visión de Escuelas unitarias en la misma lo
calidad donde prestan sus servicios. 

GopGyrso entre coota clores 

En la. Gaceta de ayer, y por la Dirección 
general de Administración, se inserta el si
guiente anuncio: 

•'Vacante el cargo de jefe de la Sección de 
Presupuestos y Cuentas en el Gobierno civil 
de la provincia de Murcia, esta Dirección ge
neral ha acordado anunciar el concurso para 
su .provisión, por término de treinta días há
biles, conforme previene el art. 29 del Regla
mento de 11 de Diciembre de 1900, durante 
cuyo plazo podrán presentar sus instancias 
en este Centro directivo los aspirantes que 
la deseen solicitar y figuren en cualesquiera 
de las relaciones de aspirante á contadores en 
situació:n activa publicadas hasta la fecha. 

Los solicitantes presentarán sus instancias 
en la forma que -prescribe el Reglamento, así 
como la relación "¡de sus méritos y servicios, 
si lo estiman conveniente, para que sean exa
minados por.la Corporación, debiendo tenerse 
presente lo resuelto en las circulares de 23 
de Abril de 1904, inserta en la Gaceta de Ma
drid del día 28 del mismo mes y año, y 4 de 
Enero último, publicada en la Gaceta de 5 
del mismo mes. 

Madrid, 23 de Septiembre de 1913.—El di
rector general, Joacjuín Chapa.prieta." 

'rensa francesa 

preferida por cuantos la conocen. 

Cambios de destinos. 

En breve se publicarán relaciones de cam
bios de destinos de oficiales de Infantería de 
Marina y capellanes de la Armada. 

Excedente. 

Queda en situación de excedente forzoso el 
capitán de Infantería de Marina D. Joaquín 
Carlos Roca. 

Secretario. 

r * é nombrado secretario de la Junta para 
reformar el plan.de enseñanza de la Escuela 
Naval Militar el teniente de navio D. Ramón 
Agacino. 

Telegí-anias. 

El comandante de Marina de Huelva tele
grafió al ministro lo siguientes: 

"En contestación á su telegrama de ayer, de
bo manifestarle que cañoneros ejercen vigi
lancia por la noche, habiendo recogido tres 
roles de tarrafas portuguesas cjue pescaban 
dentro de las seis millas jurisdiccionales." 

El comandante general del Apostadero de 
San Fernando también dijo por telegrama: 

"Cañonero Vasco Núñe;j en su crucero re
cogió ayer diez roles ó embarcaciones portu
guesas que pescaban en aguas españolas." 

Movimiento de buques. 

Salió ide Ceuta el crucero Carlos V, en
trando en Cádiz y continuando para el Arse
nal; fondeó en Tánger el acorazado Pelayo, 
y en Ayamonte el cañonero Vasco Núñez de 
Balboa; salieron de Vigo los buques escuelas 
italianos Americo Vespucio y Flavio Giva, y 
de Algeciras la fragata Sarmiento; entró en 
Pasajes el torpedero núm. 41 ; fondearon en 
Ceuta el crucero Río de la Plata y el remol
cador Manuel María, conduciendo éste siete 
heridos y 46 enfermos del Ejército, proceden
tes de Tetuán y Condesa. 

POU TELEGS.4F0 

PARÍS 24. 
El Exoelsior publica un despacho de Ate

nas diciendo que el Gobierno ha emdado una 
nueva nota pidiendo á las .potencias que in
sistan cerca de la Sublime Puerta para que 
el Tratado de paz se firme inmediatamente. 

ün despacho publicado por el mismo perió
dico, procedente' de Grisolles, refiere que las 
personas que rodean al Sr. Winterfeid temen 
un fatal desenlace en breve plazo. 

Otro telegrama de Londres dice que har 
estallado disturbios en Roselea (Irlandi'a), ha
biendo resultado muchos policías heridos á 
consecuencia de pedradas, botellazos y palos. 

Llegaron refuerzos de Policía, que restable
cieron 'el orden. 

Segim un despacho de Sofía que publica la 
(xazette de Francfort, los turcos han incen
diado MüStafá Pacha y sus alrededores. 

RELIGIOSAS 

ROtNCARÉ 
POR TELEGEAFO 

. RAMBOÜILLET 24. 
Al terminar el almuerzo dado en honor de 

los marinos brasileños por el Presidente de 
la liepúbliea, éste brindó por la valiente ma
rina de Brasil, expresando los afectuosos sen-
tiimeHÍ©s de Francia por aquella noble na-
eióa, Segmimos—dijo—con tanta atención co-
l=~> swswera acrrairacion, el espléndido Cesénvol-
vimiento de vuestra joven democracia. 

Día 25. Jueves.—San Fermín, Obispo y 
mái-tir; Santos Cleofás, Formerio y Hercu-
lano, mártires; San Lope, confesor; Santas 
Aurelia, Neomesia y María de Sooors, vírge
nes, y el santo niño Cristóbal de la Guardia, 
mártir.—La Misa y Oficio divino son de San
ta María de Socors, con rito doble y color 
blanco. 

Religiosas de Góngora (Cuarenta Horas). 
Continúa la Novena á Nuestra Señora de las 
Mercedes; á las diez. Misa solemne, y por la 
tarde, á las seis, predicará el Sr. Calpena. 
(Como ultimo día de Cuarenta Horas se hará 
solemne procesión de Reserva.) 

Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje
res pobres. 

Religiosas de Góngora.—Cbntinúa la No
vena á Nuestra Señora de la Merced; á las 
diez. Misa mayor, y por. la tarde, á las cinco 
y media, predicará el P. Bernardo Mateo de 
la Santísima Trinidad. 

Religiosas de San Fernando.—ídem Id., 
con sermón, que predicará el. P. Fr. Res-
tituto Miguel, por la tarde, á las cinco y me
dia. 

Don Juan de Alaroón.—ídem id.; á las 
diez. Misa mayor, y por la tarde, á las cinco, 
predicará el Sr. Calpena. 

San Luis.—ídem Id. 
San Millán.—ídem Id. 
Servitas (San Nicolás).—ídem el Septe

nario á Nuestra Señora de los Dolores, pre
dicando, á las diez, D. Alfonso Santama
ría. 

Buen Suceso.—ídem id. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud, 

ídem la del Santísimo Cristo, rezándose á las 
diez y media. 

San Jerónimo.—ídem la de su Titular, 
Religiosas del Corpus Christi.-—ídem la 

de San Jerónimo. 
Sa,nta Catalina de los Donados.—La Santa 

Escuela de Cristo ceíebra sus Ejercicios por 
la tarde, á las cinco y media, predicanclo el 
Hermano Obediencia. 

Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár
bara. 
• (Este periódico se pi^tica eon censura 
eclesiástm.) -̂  

l>os golosos. 
En la calle de Bravo Murillo -fué detenido 

ayer tarde un individuo llamado Tomás Her
nández Montero (a) "El Cuadrero", quien, 
en unión de otro sujeto que se dió á la 
fuga, sustrajo en dicha calle, del carro nú
mero 330, guiado por Francisco Cepillo, una 
caja conteniendo catorce líilos de dulces. 

El goloso pasó al Juzgado de guardia. 
Hurto. 

En la Comisaría del distrito del Hospital 
presentóse ayer Felicidad Arroyo de la Ca
sa, de diez y ocho años, soltera, y domiei' 
liada en la calle de la Esperanza, núm. 7, 
tercero, denunciando á Carolina Díaz, que 
también se hace llamar Manuela Hernández, 
de veintiún años, soltera, y con domicilio 
en el de la anterior, acusándola de haber 
desaparecido de la casa llevándose ropas y 
efectos por valor de 75 pesetas, y de la 
propiedad de la denunciante. 

Por estafa. 
Los agentes afectos á la brigada móvil 

D. Augusto Diez Terreros y D. Gregorio 
García Oohoa, condujeron ayer ante el jefe 
d% la misma á D. Narciso Rosales, que se 
hallaba reclamado en las diligencias instrui
das á petición de doña Matilde Garibaldi y 
Fuertes, viuda del general Julia, cuya se
ñora le acusa de ia sustracción de cuatro 
sortijas, valoradas en 6.000 pesetas. 

Muerta por un tranvía. 
En la calle de Alcalá, frente á la de la 

Fuente del Berro, el tranvía núm. 227 al
canzó á la niña Dolores del Amo Gracia, 
de nueve años de edad, que fué conducida 
á la Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, donde falleció á consecuencia dé las 
graves heridas recibidas. 

El Juzgado de guardia personóse .en la 
Casa de Socorro, instruyendo las oportunas 
diligencias. 

Encerrado el coche causante de la des
gracia, presentáronse también en el Juzga
do de guardia el conductor núm. 915, Emi
lio Llórente Sevillano, y el cobrador nume
ro 9 40, Demetrio Cros García. 

Benuncia. 
Julia Tejedor Lorenzo, de diez y nueve 

años, soltera, modista, y con domicilio en 
la calle del Espíritu Santo, núm. 10,,segun
do, presentóse ayer en la Comisarla del dis
trito del Hospicio, denunciando haber des
aparecido de su cuarto una lanzadera de oro 
con diamantes y rubíes, valorada en 125 pe
setas. 

Manifestó que la citada alhaja desapareció 
durante un ataque nervioso que padeció la 
denunciante, y en el que le auxiliaron Lucía 
González un matrimonio llamados él Juan 
y ella Lola, y una mujer de nombre Lorenza, 
todos vecinos de ia denunciante.' * 

Un robo. 
En la calle de Toledo, núm. 125, segundo, 

derecha, domicilio de Natividad Ibarra Al
varez, peinadora, penetraron ayer unos la
drones, aprovechando la ausencia de la in-
quilina, y forzando una cómoda se llevaron 
varias alhajas, ropas y 20 pesetas en metá
lico. 

La perjudicada presentóse en la Comisa
ría de la Latina, formulando la correspon
diente denuncia. 

Hurto de uvas. 
La Guardja civil del puesto del Puente 

de Toledo comunica la detención realizada 
en el sitio denominado Muladar de la Villa, 
término municipal de Carabanchel Bajo, de 
un individuo llamado Isabelo Gómez de la 
Cruz, el cual conducía diez y nueve kilos 
de uvas, procedentes de un hurto. 

Guardia enfermo. 
Hallándose ayer de servicio en la Glorie

ta de Quevedo el guardia de Seguridad nú
mero 423, Braulio Hernández de Lorenzo, 
sintióse repentinamente enfermo, dirigién
dose á la Clínica de la calle de Fuencarral. 

En ella fué reconocido por los facultati
vos, que diagnosticaron una velusión intes
tinal, calificando de grave el estado del en
fermo. 

Braulio Hernández pasó al Hospital .de la 
Princesa. 

Por coaccionar. 
Por ejercer coacción sobre Fernando Ro-

oaberti, dueño de la boterIa.de la. calle de 
Cuchilleros, núm. 5, y sobre su dependiente, 
Juan Muñoz Caro, á, los que amenazaron si 
no abandonaban el trabajo, fueron deteni
dos' ayer por los agentes de la brigada mó
vil Sres. Martínez, Diez Terreros y García 
Ochoa, los individuos siguientes: Rafael Mo
reno Nebreda, Gregorio Morai JaramlUo, Fa
cundo Bautista Albuenza y José Rechaza 
Ruicolí, boteros los tres primeros, y cerra
jero el últim^o. 

Una fiera. 
El cabo de la Guardia civil del puesto de 

VaUecas Román Lasheras García, detuvo 
ayer al vecino de aquel pueblo Juan Ardime-
que, de cincu' -ta y seis auos, que, armado 
de un cuchillo, amenazaba de muerte á su 
esposa y á sus seis hijos. 

Uno de éstos, llamada Amalia, resultó con 
una herida en la región palmar de la se
gunda falange del dedo índice, que se pro
dujo al querer desarmar á su padre. 

Este quedó á disposición de la autoridad. 
Robo de caballerías. 

El jefe del puesto de la Guardia civil de 
Estremera comunica que al vecino de San
ta Cruz de la Zarza Guillermo Trasto, le 
han robado cuatro burros que tenía pastan
do en la dehesa de San Pedro. 

•Sospéchase de unos gitanos que, en com
pañía de tres mujeres y varios chiquillos, 
fueron por aquel pueblo. 

Las fuerzas de la Guardia civil del puesto 
de Estremera salieron en persecución de los 
sospechosos, sin que hasta ahora ios bayan 
encontrado. 

Caída grave. 
Manuela Villanueva, de cuarenta años de 

edad, se cayó ayer en la calle del Marqués 
de Santana, produciéndose varias lasiones 
graves. 

Después de ser asistida en la Casa de 
Socorro del distrito, ingreso en el Hospital 
provincial. 

jViño herido. 
El niño de cinco años Ramón Lafin Rey, 

jugando ayer con otros de su edad en la 
calle de Sopuerta (de Tetuán de las Victo
rias), tuvo la desgracia de caerse, y se pro
dujo la fractura del fémur derecho. ' 

Pasó á su domicilio después de curado por 
los médicos de dicho pueblo. 

Acídente del trabajo. 
El obrero Fernando Contreras, de setenta 

y dos años, que trabajaba ayer en el Parque 
del Oeste acarreando tierras con un volque
te, le cayó' éste encima, resultando grave
mente herido en la cabeza. 

Después de curado en la Casa de Socorro 
correspondiente ingresó en el Hospital. 

Su estado era grave. 
El que cobró la letra. 

La Policía detuvo ayer á un sujeto llama
do Tiburclo Abad, el cual cobró en el Ban
co del Río de la Plata la letra de 250 pese
tas, referente á la denuncia que ante el Juz
gado de guardia se presentó hace unos días 
como recordarán nuestros lectores. 

y segundo teniente (E. R.) D. Martín Ren-
gel. 

Profesorado. 
Se nombra profesor de la Escuela de Equi

tación al capitán de Caballería D. José Cha-
cel. 

Destinos. 
Ayer se ha firmado la propuesta de desti

nos de jefes y oficiales de Infantería é Inge
nieros. 

— Ŝe destma al regimiento de Lanceros de 
la Reina al capitán de Caballería D. Agus
tín Carvajal y Quesada. 

Visitas. 
Ayer vistaron a! ministro de la Guerra los 

generales Wejder y Salvat. 
Retiro. 

Ha solicitado el retiro voluntario el tenien
te coronel de Infantería D. Antonio Castaño. 

UNA ORDEN GENERA 

NOTICIAS 
La" debilidad nerviosa, la falta de apeti

to y la depresión orgánica, se curan rápida
mente con el VINO ONA. 

Obra humanitaria. 
En los comedores de Santa Victoria y 

San José, establecidos en la travesía de Ma
riana, núm. 4, se ha hecho un reparto de 
pan á los pobres, con motivo del aniversa
rio de S. A. la Infanta María Teresa, á la 
memoria de su presidenta honoraria que 
fué de esta benéfica institución. 

Desde el día 'l de Octubre se servirán las 
comidas para la clase media de^ una á dos 
y de siete á ocho. 

El capitán general de Castilla la ISiueva, ge
neral Bazán, ha publicado una orden gene
ral. 

Empieza el documento del general Bazán 
dando cuenta del resultado de las visitas de 
ins23ección realizadas recientemente, y del jui
cio favorable en alto grado que le han mere
cido. 

—Se ^e—«nade—^la acción y la labor ejer-
citaidas por el general Marina, mi dignísimo 
antecesor, y quédame solamente seguir sus 
huellas. 

Consigna después que cuanto el general Ma
rina había mandado tuvo en las fuerzas mi
litares y organismos auxiliares acabado é in
teligente cumplimiento. 

Ensalza la ordenanza militar y analiza la 
importancia soberana que encierran laSíjobli-
gaciones prevenidas á todas las jerarquías del 
Ejército. 

Termina el documento con los siguientes pá
rrafos : 

"Seguramente, las Ordenes generales para 
los oficiales no son otra cosa que el índice 
glorioso de las obligaciones señaladas á todos 
los grados, láesde el soldado al capitán gene
ral, pero su conocimiento y cumplimiento ha
ce de nosotros seres superiores al resto de la 
sociedad civil por la abnegación, desinterés y 
despr^io de las mezquinas realidades que 
exalta el positivismo y sus egoístas conclusio
nes. 

"Y es preciso llamar la atención acerca de 
esto, porque los tiempos que atravesamos han 
menester una elevación de miras para contra
rrestar ciertas doctrinas peligrosísimas por 
idemás. Viven dentro de nuestra sociedad es
pañola elementos que suponen, y aun creen, 
con manifiesto error, que la noble institución 
del Ejército es un atentado para la vida de 
evolución general, porque se rige por estatu
tos petrificados, como las manifestaciones de 
la vida de las edades pretéritas. 

"Si toda la Historia no demostrase que los 
hechos llevados á cabo por las armas españo
las proclaman, eon elocuencia insuperable y 
voz poderosísima, el esfuerzo y el nombre glo
rioso que llevamos en el mundo, que vimos 
un día sometido á nuestra homérica bravura, 
¿para qué entonces conmemoran las hazañas 
de aquellos que dieron su vida por defender 
la libertad sagrada de la Patria, santo solar 
de nuestros padres? Sólo aquellos que renie
gan de cuanto nos dió-^-ida nacional, los que 
se revuelven airados contra toda díiseiplina, 
son capaces de negarnos. 

"Contra tamaños desafueros estemos nos
otros siempre alerta, firmes como la roca en
hiesta (jue desafía el huracán, y, creedme, á 
nosotros vendrán en busca de refugio y de 
consuelo, serenos en nuestra fuerza é inata
cables en la fe robusta que nos dará siempre 
el cumplimiento de nuestros deberes militares 
los tibios, los descreídos, el conjunto, en su
ma, de los hombres que miran pasivamente los 
sucesos, ajenos á las preocupaciones idel por
venir, sin ayer y sin mañana, y al contacto 
nuestro volverá el calor á su sangre, el vigor 
á su áspíritu, la dignidad á su nombre. 

"Y juntos todos, elevaremos con afirmación 
categórica y realidad positiva el esfuerzo de 
los españoles eon nuestro Monarca Alfon
so XIII , haciendo con él grande é inmarcesi
ble á nuestra, Patria, sacratísima y aug-usta." 

Hemos recibido un ejemplar d« la "Esta
dística del Impuesto sobre Transportes d« 
Viajeros y Mercancías", correspondiente ^ 
año 1911, publicada por la pirecclóa geaeraj 
de Propiedades é Impuestos. 

Agradecemos el envío. .- | 

Ha fallecido en esta corte, el redactor de 
"El Imparcial" D. Antonio Sánchez Ramón 
(q. e. p. d.) 

•m^Af^ 

oiizaciones olsas 
24 DE SEPTIEMBRE DE 1913 

BOLSA DE MADRID } Pre
cedente De hoy. 

Fojsdos p i b U c o s . Interior 4 "/o 
Serie F, de sO.OOO pesetas nominales 

» E, » 25.000 » > 
» I), > 12.500 =• » . . . . 
> C, >• 8.000 » 
» B, » 2.800 > > . . . . . 
. A, » 500 > 
» G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 

Eu diferentes series 
ídem fin de mes .( 
ídem ñu próximo 
Amortisable al 5 °/o. 
ídem 4 % 
Banco Hipotecario de España, 4/o 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5 "/t 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deOhamberl, 5 % .."lo 
Sociedad 6. Azucarera d^ España, 4 % • . 
Unión Aleo i lera Española, 5 % * 
Acciones de! Banco de EspaKa 
Ídem Hispano-Amsricano 
ídem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
ídem Español de Crédito • 
ídem Central Mejicano 
ídem Español del Río de !a Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao 
ídem Duro-B^eíguera 
Unión Alcoholera Española, 5 ° o 
ídem Resinera Española, 5 "/o 
ídem Española de Explosivos 

Ayuntamiento de Madrid. 

Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas . . . . 
ídem por resultas , 
ídem expropiaciones interior. 
ídem id., en el ensanche 
ídem Deuda y Obras Villa Madrid 

79,45 
T9,45 
79,45 
80,40 
81,25 
82,20 
83,70 
86,00 
00,00 
78,65 
79,30 
88,50 
91,20 
99.15 

106,60 
89,00 
59,00 
78,50 

100,00 
447,00 
138,00 
232,00 
95,00 

126,00 
143,00 
428,50 
290,50 
42,50 
12,50 

340,00 
37,00 
78,00 

101,00 
255,00 

74,25-
00,00 
94.00 
93,00 
00,00 

79,50 
79,60 
79,65 
80,69 
81,35 
82,20 
84,09 
85,50 
00,00 
7»,6B 
79,7S 
93,80 
91,00 
99,10 

000,00 
00,00 
00,00 
78,50 
00,09 

446,00 
000,00 
000,»; 
00,00 

126,09 
142,00 
430.09 
291,00 
42,00: 
00,06 

000,00 
00,00: 
00,00 

000,00 i 

oo,oe 
00,00 
64,00 
00,00 
00,00 

EL BACHIMiERATO 

VALIDEZ ACADÉMICA 
La "Gaceta" publicó ayer un Real decre

to del Ministerio de Instrucción pública 
concediendo validez académica á los títulos 
de bachiller extranjeros. 

En el preámbulo se dice ftue, á diferen
cia de lo que ocurre en otros países, Es
paña no ha reconocido nunca la validez de 
estos esfudios, á pesar de reiteradas instan
cias, y así se da el caso qiíe en las naciones 
antedichas hay quizá más de 8.000 estudian
tes procedentes de veintitantos países de 
América: y Oce&nía que, hablando nuestro 
idioma, llevando nuestra sangre y estando 
identificados con nuestra literatura y arte, 
no lo están con nuestra ciencia, toda vez 
que al regresar á su país con un título pro
fesional importan la alemana, la inglesa ó la 
francesa, porque su madre patria les niega 
lo que otras les otorgan. 

La parte dispositiva dice así: , 
"Artículo 1.° Los títulos que en sus paí

ses respectivos den aptitud para el ingreso 
en las distintas Facultades correspondientes 
á la enseñanza- superior, serán válidos en 
España como si se hubiesen expedido en el 
reino, siempre que procedan de estableci
miento oficial dependiente del Estado y se 
haya demostrado la autenticidad del mismo, 
por su legalización, ó la acordada corres
pondiente, y se identifique la persona á 
quien estuviese extendido. 

Art. 2." Estos títulos satisfarán los mis
mos derechos que devenguen los de bachi
ller españoles." 

NFORMACION MILITAR 
Gratiflcacióii. 

La de -profesorado, al capitán de Infante
ría D. Vicente Valero. 

Matrimonios. 
Licencia para contraer matrimonio al co

mandante de Infantería D. Enirique Periquet; 
capitanes D. Salvador Foronda, D. Francisco 
García Rodríguez y D, Pompeyo Peremateu, 

DE eORRBOS 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,45 y 50; Londres, 26,87. 8S jr 

89; Berlín, 131,25 d., 132,25 p. 
BOLSA DE BABOELONA "•• 

Interior fin de mes, 79,65; Amortlzable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 100,80; Alicantes, 
96,75; Orenses, 28,50; Andaluces, 65,50. 

BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 340,00; Resineras, 98,00;! 

Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 37,25. ' ^ ^ ^ 

BOLSA DE PARÍS * ^ 
Exterior, 92,32.; Francés, 8S,32; P. C. 

Norte de España, 471,00; Alicantes, 451,00;, 
Ríotinto, 1.959,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.700,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
660,00; Londres y Méjico, 452.00; Central 
Mejicano, 130,00. 

BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 i^' 

por 100, 73,87; Alemán 3 por 100, 76,00;' 
Ruso 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
97,00; Mejicano 1899 5 por 100, 95,00;' 
Uruguay 2 % por 100, 69,00. ._ ,._ _;. 

BOLSA DE SEEJICO — ^ 
Bancos: Nacional de Méjico^ 360,00; Lon

dres y Méjico, 238,00; Central Mejicano, 
70,00. 

BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hi-

pitecarios 6 por 100, 00,00. 
. BOLSA DE CHOLE 

Bancos: de Chile, 209,00; B&pafiol de Chi
le, 1,38,00. . 

BOLSA DE ALGODONES 
• (Información de la casa Santiago Rodare' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 24 de Septiembre de 1013. 

Agosto y Septiembre.., 
Septiembre y Octubre..» 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre 

Ventas de ayer ¡en Liverpool, 10.000 balas. 

Espeotáoülos para hoy 
PBIOE.—^A las nueve y cuarto, Gnzmán 

el Bueno. 
APOIiO.—A las seis. Bohemios.—A las 

siete y cuarto. Molinos de viento.—^A las 
diez y cuarto. El trust de los tenorios.—X 
las once y media, La catedral. 

CÓMICO.—^A las diez (doble), Baldomcro 
Pachón (dos actos),^-A las once y tres 
cuartos (sencilla), La última película. 

ALVABEZ QUINTERO.—A las seis y me
dia. El padrón municipal.—A las nueve y 
media, ¡Nicolás! — Â las diez y media, Loa 
hijos artificiales. 

PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos loa 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco
les, gran moda; jueves, matinée infantil cor» 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem
peratura.-—Butaca, 50 céntimos. 

Éxito: "Los dos sargentos franceses» 
(3.000 metros). 

Estreno áensaoional: "210 contra 213" 
(l.OOO metros). 

Cierre 
anterior* 

7,48 
7,35 
7,28 ' 
7,19 

ir' 
*• 
•"• 

Cierre 
de ayer . 

7,50 
7,86 , 
7,28: í 
7,20 

Oposiciones. 
Aprobados en el examen previo: 
Numero 1.264, D. Antonio Ríos García; 

1.268, D. Norberto Rivera Bazaga. 
Aprobados en el primer ejercicio de opo

sición (Geografía): 
Número 43, D. Luis Almodóvar Múgica, 

con 22 puntos en el ejercicio escrito y 30 
en el oral; 89, D. Cruz Andreu Rubio, con 
9. y 16. 

Aprobado en el segundo jercicio de opo
sición (Legislación): 

Número 1.276, D. Paulino Rodrigo Velas-
co, con tres puntos en el ejercicio escrito 
y 7 en el oral. 

Giro postal. 
Han sido autorizadas para prestar servi

cio de giro postal, á partir del día 28 del co
rriente, las estafetas de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real), Castuera (Bada
joz), Ordenes (Coruña), Viana del Bollo, 
Barco de Valdeorras y Verín (Orense), Gan
día (Valencia), Atienza, Brihuega y Cogo-
lludo (Guadalajara), Potes (Santander), 
Valencia de Alcántara (Cáceres), Grano-
llers (Barcelona), Belmonte (Cuenca) y Pal-
set (Tarragona). 

Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que íiallen 

en el repai'to del periódico. 
EL DEBATE deberá recibirse antes de las 

nueve de la mañana. - , 

BENAVENTE.—De cinco á doce y me
dia, sección continua de cinematógrafo. 

Todos los días estrenos. 1 

GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfo
no 4.510.—De cinco y media á doce y me
día, gran sección continua de cinemató
grafo. 

CINEMA X.—Sección continua de cine
matógrafo, de cuatro y media á doce y me
dia. 

Grandes estrenos: la preciosa comedia, 
de 1.000 metros, "Armas y amores", "La 
hija del agua" (1.000 metros). 

Éxito monumental de "Los dos sargen
tos" (3.000 metros); se proyectará tres días 
más. 

SALÓN REGIO (plaza .de España).—Ci
nema-teatro.-—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, matinée con rega
los.—Martes y viernes, populares.—^Notables 
estrenos. 

PETIT PALAIS (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cinematógrafo todos loa 
días, de cinco y media á doce y tres cuar
tos. Estrenos diarios de las mejores ca
sas extranjeras. Proyección de extraordi
naria fijeza y claridad. Butaca, 50 céntimos. 

Éxitos: "Los dos sargentos franceses, 
(3.000 metros), y gran estreno de "Los no
vios" (3.000 metros). 

""""' niPRENTA, PIZAREO, 14 
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NSION DOREE 
M N E A OE BUENOS AIBES 

Sorvicioi nusnsual, sal iendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
•z, direetamert te p a r a San ta Cvuz de, Tenerife , Montevideo y Buenos Ai re s ; em-
S)rendi«nd-o el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
el 2, d i rec tamente para Canarias , Cádiz y Barcelona. Combinación pa ra t r a n s 
bordo eu Cádiz con los puer tos de Galicia y Nói-te de España. 

I J I J Í E A D E NEW-YORK, CUBA X 5DSJICO 
Servicio mensua l , saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala

ga oi 2S y de Oáíliz el 30, d i rec tamente p a r a New-York, Habana y Veracruz y 
Puer to Mé.iico. I tegreso de Veracruz el 27 y de !a Habana el 30 de cada mes, 
«iirectamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admi te pasaje y 
carga para puer tos del Pacífico, con t r ansbordo en P u e r t o Méjico, así como 
pa ra Tampico, coa t ransbordo en Veracruz. 

IJIN*:A B B CUBA ¥ JUEJICO 
Servicio mensua l á Habana , Veracr-uz y Tampico, sal iendo de Bilbao el 17, 

de San tander el 19, de Gijóu el 20 y de Coruña el 2 1 , d i rec tamente para Ha -
bama, V-eracruz y Tamp'ico. Salidas de Tampico e l ' 1 3 , de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, d i rec tamente p a r a Coruña y Santander . Se admi te 
pasaje y carga pa ra Cos tañrme y Pacítloo, con t ransbordo en H a b a n a al va
por de 5a línea de Veaezu-ela-Colombia. 

P a r a este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuel ta y 
también precios convencionales para camaro tes de lujo. 

I J I N B A B E V E N E Z Ü E I J A - C O I I O M B I A 

Servicio mensua l , sa l iendo de Barcelona el 10, e! 11 -de ^''alencia, el 13 de 
Mfliaga, y de C!ádiz el 15 de cada mes , d i rec tamente p a r a Las P a l m a s , San ta 
Cruz de T«n«rif€, Santa Cruz de la PaJlma, P u e r t o Rico, P u e r t o P l a t a Ifacul 
t a t i v a ) , Hia.bana, P u e r t o Liniósa y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para ' Sabanil la, Curacao, Pue r to Cabello, La Guayra , etc. Sé admi te pasaje 
y carga pa ra Veracruz y Tampico, con t ransbordo en Habana . Combina por el 
ía r roca r rS d e P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu
yos pij«rtOE admi te pasaje y carga con billetes y conocimi'cntos directos . Tam-
iííén carga pa ra MaracailK» y Coro, con t r ansbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curáipano y Trinidad, con t r ansbordo en P u e r t o Cabello. 

V I J N E A B E FI I / IP INAS 
Trece via.ies anuales , a r r ancando de Liverpool y haciendo las escalas de 

Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car tagena , Valencia, para sa l i r de Barcelona cada 
e<ia.fcro míércol«6, ó sea: S Enero , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, '¿ y 30 Abril , 28 Mayo, 
25 J u a i o , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septieanbre, 15 Octubre , 12 Noviembre y 10 
lyiciembre, d i rec tamente pa ra Por t -Sa ld , Suez, Colombo, Singapore , l lo-Ho y 
Manila. Salidas de Manila cada cua t ro mar t e s , ó ^ e a : 28 Ene ro , 25 Feb re ro , 25 
Marzo, 22 Abri l , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Sept iembre , 7 Octu
bre , 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d i r ec t amen te para Singapore , demás es
ta l a s i n t enned ia s que á ¡a ida has t a Barcelona, prosiguiendo e l viaje pa ra Cá
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por t ransbordo para y de los puer-
to.s de la costa oriental de África, de la India , Java , Sumat ra , China, Japón y 
Austral ia . 

IjESfEA B E FERNANBO POO 
Servicio mensua l , sal iendo d>e Barcelona el 2, de Valencia el 3 , de Alicante 

el 4 y de Cádiz el 7, d i rec tamente pa ra Tánger , Casablanca, Mazagán, Las P a l , 
mas, Santa Cruz de la Pa lma y puer tos de la costa occidental de África. 

Regreso de F e m a n d o Póo el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la P e 
Bínsula indicadas en el viaje de ida. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Madr id '. 
^ Prov inc ias 
? Po r tuga l 
(Extranjero: 
) Unión postal 
< No c o m p r e n d i d a s . 

Ptas. 

Añú. 

12 
18 
35 

40 
60 

6 meses. 

6 
9 
15 

20 
80 

3 meses, 

3 
4.50 
8 

10 
15. 

Mes. 

T . ^ R I F A D E P U B L I C I D A D 

Artículo?! indus t r i a l es l ínea. 
Eutref i le ts » 
Noticias . . > 
Bibliografía » 
Eeclan ios > 
Eu la cuar ta p l ana > 

» > > p i a ñ a entera 
> > » m e d i a p lana > 
» « > cuar to p l a n a . . . . » 
> > » octavo p l a n a . . . . » 

Pesetas. 

'i 

2.50 
2 
1,50 
1 
0.40 

765 
400 
210 
105 

Teléfono 819 . 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 
Calefacción. Cuar to de baño. 

CIPE , NTJM. 27 IJ. LUCAS IMOSSI 
G I B R A L . X A R 

Ómnibus á las estaciones 
P o r u n servicio p a r a una sola familia y un solo do

mici l io , hasta seis p e r s o n a s v 100 k i logramo de equi
paje, á las es tac iones del Nor te y Mediodía ó viceversa, 
t res pese tas . 

A V I S O , 
In te resa á ios que viajan n o coufundir ol despacho 

que t iene es tablecido esta Casa en la callo de Alcalá, 
núni . 18, Sr. Gar rous te , con el despacho de las Compa
ñías, p o r encon t r a r s e g r a u d e s ventajas en el servicio. 

A i f i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3 . 2 S 3 . 

HIJOS 

A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo libro in t i tu lado P a r a fun-
dai* y dir igir los Sindicatos agrícolas, escri to por eí 
exper imentado propagandis ta D. Juan Francisco Co
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa del au to r . Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Bebate . 

Agencia marítima de córreos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, IWootevídea, Busnios Aires, Estados Unidos 

de Amérioa, Hawaii, ete., etc^ 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 

raj->idez; cocina española y francesa; luz_, timbres, ventiladores y calo-
í iferoH eléctricos,ap; r.itos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alnnento» gratis. Pa ra , l a seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa
ratos de telegrafía sin hilos quedes permite estar en comunicación con 
a tierra ó buque todo el viaje. 

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

Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, nám. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 

Dirección telegráfica: <'PUMP^> GIBRALTAR 

Estos vapores aidmiten car.?a en las eonidioiones m á s favorables y pasaje
ros, á quienes la Compañía da aloiamiento muy cópiodo y t r a to esmerado, como 
h a acredi tado en su di la tado servicio. 

También s€ admi te carga y se expiden pasajes p a r a todos los puer tos del 
mundo , servidos por l ineas regularos . 

La Empresa puede ase,E;urar las mercancías que se embarquen en sus bu-
<}ues. 

P a r a r e b a j a s ' á familias, precios Mpeeiales p a r a camaro tes de lujo, reba jas 
»n pasajes de ida y vuel ta y demás inforffl.es que puedan in te resar a l pasajero , 
dir igirse á las Agencias de IEÍ Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—-La Com
pañía íiace rebajas de 30 por 100 en los fletos de de te r . inados ar t ícu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones pa ra el servicio de Comunicaciones ma
rí t imas. . , 

Servicios comei>ciales.—^La Sección que de estos Servicios t iene establecida 
la Compañía se encarga de traba.1ar en U l t r a m a r los mues t ra r ios que le sean 
entregados y de i a colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
liacer los exijortadorea. 

Los pagos adelantados, « 
Cada anuncio satisfará 10 céüiimos de impuesta. 

Se admiten esquelas liasía !as tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE OE PiZARR», 14. 

R e d a c c i ó n y A d m ó n . , ' B a r q u l í l ® , 4 y 6 . 

IS/I A O R 1 O 
= = TELÉFONO 3 6 5 . - A P A R T A D O 466. = = = = - . 

La Central Imiiidadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = P R O P I E T A R I O : - —^ -. 

Sebastián iorregíiero Sscrisíáo 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 

EATIS facilita preceptores, profesores, ins 
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 

criados de todas clases. ~ Í6, AUGUSTO flQÜEROá, 16 

m I Coflfereiicia 

fVAL. QUE ' E S P E : R A _ 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus t intas p a r a escribir no tie* 

nen rival en España.. 
El autor y fabricante de las tintas españolas t i tuladas Martz las «someterá aí 

fallo de un tr ibunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las t intas extranjeras , para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. . i 

C O N S m E R A C l O N E S SOBRE I J A S T I 3 Í T A S _ 

Si la p luma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en eí 
papel ó en la t i n t a : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ipateriaSj 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 

Cuatro condiciones tendrá la tinta pa ra ser buena. 1.* Limpieza y fluidez, p a r a 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.^ Color intenso y permanente, 
pa ra que se destaque bien en el papel . 3 . ' Mucha fijeza, p a r a que no se destifía el 
escrito, y 4.'' Neutral idad, pa ra que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
es<'ritos desmerezcan volviéndose pardos. 

La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
A conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
^ Academia de Jurisprudencia. • 
^ La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
^ dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fer re r Guardia. 
^ Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca- X 
^ lá, frente á la iglesia de Galatravas); el precio es el de 1,2-5 pesetas. " j ^ 

^ 

Pensionado AGademia de Sao José 
P a r a es tudiantes de todas las ca r r e í a s , recomenda

do por el señor Obispo de Madrid, dirigido por sacer
dotes. Clases del prepara tor io de Medicina y F a r m a 
cia; ingreso en la Eseiiela .Superior del Magis ter io; 
Bachillerr.to y Telégrafos. Re la tores , 4 y 6, Madrid. 

Acción Social Católica, 
Orientaciones é indicacio- El agr icu l to r y el o b r e r o 

en el Sindicato Affríoola. 
Algunas ins t rucc iones pa
r a util izar sus ventajas. 

lies para la formación de 

S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 

POR DON AJíTONIO MONEDERO MARTIN 
i AGKICUMOR DE DUEÑAS (PALENCLÍ.) 

PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 

Alivio inmediato y curacíén rad ica ! . 

Soldadura Autógena 
La unión sólida, en sí mis tnos , de los 

bo rdes del anil lo sin in te rvenc ión ex t raña y sin distin
gu i r se que se h a verificado, se efectúa con l as croaoio 
ní3s riainon. P r o t o t i p o d e ! t r a t a n a i e n t o n o o p e r a 
t o r i o . Po r su éxito colosal é indiscut ib le en miügje-sj 
de queb rados el au to r especial is ta D. P e d r o Ramón, 
d i rec tor d e l « I n s t i t M l o E s p a ñ o l ^ d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » , goza de fama mund ia l . P ídase grat is : 
F a r o l u m i n o s o p a r a l o s e n f e r m o s . C a r m e n , 3 8 , 
p i s o { p r i m e r o , B a r c e l o n a . 

SE AHKIEJÍDA en el 
Sardinero , San tander , . un 
hermoso Hotel , de nueva 
construcción, con 150 ha
bitaciones. In fo rmarán en 
es ta Admintetración. 

Para toda clase 

'áMUNOIOS : 
Dirigirse á la agencia 

de 
J. DOfViÍNOUEZ 

3, Plaza del Matute, 3 
MABBIB 

ÓPTICA 
Selecto sur t ido en gafas, 

lentes é imper t inentes . 
VARA Y LÓPEZ 

5, PRIMCIPE, 5 
PABA BUENOS I M P R E 
SOS ¥ SEWLOS CAUCHO 
Elncomienda, 20, duplica
do.—^Apartado 171 Ma-

dri(!. 

"S 2- t- Compre usted 
los discursos pronunciados por ei 

Sr. Vázquez de Mella 

D. Alejandro Pidal g Mon 

P. Zacarías Martínez 

D. Ángel Herrera 

en la ve lada que organizó EL DEBATE 
p a r a honra r la üiemoria de l Sr. Menéndez 
y Pe layo , en eí t e a t r o de la Pr incesa . 

F = > r s c l o : U M A F ' E S E T A 5' !5" De venta en el Kiosco de 
EL" DEBATE, caite de Ilcalá^ 

IÍ1Í1ÍHÍ1»1»M 
QUINTÍN RÜIZ DE QAÜNA 
i l l l i i l i l l i i i l i l l l l i l i í 

V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
S a n B e r n a r d í n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 

Acreditados talleres del escultor 

Imágenes, Altares y toda clase de carpintería le-
llgiosa. Actividad demostrada en los múltiples en
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 

Para la correspondencia, 

VICENTE TENA, escu l to r . VALENCIA 

FUENCIRRIL 59, MADRID 
Llamamos la aten

ción s o b r e este nue
vo reloj que segura
mente será aprecia
do po r todos los que 
sus ocupac iones les 
ex ige s a b e r la h o r a 
fija de noche, lo cual 
s« consig'ue con el 
mismo s in necesidad 
de r ecu r r i r á c e r i 
llas, etc. 

Este nuevo r e l o j 
t iene en su esfera v 
mani l las u n a coropo 
sición R A D I U M — 
Radium, mate r i a mi
neral , descub ie r ta ha 
ce a lgunos años y 
que hoy vale 20 mi
llones el ki lo apro
x imadamen te , y • des
pués de m u c h o s es
fuerzos y t rabajos se 
ha pod ido consegui r 
ap l icar lo , en ínfima 
cant idad , sobre las 
horas y mani l l as , que 
p e r m i t e n ve r per
fectamente las horas 
de noche . Ver este re 
loj en la obscu r idad es v e r d a d e r a m e n t e una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r 

d o t e s p a r a a d q u i r i r e s í e r e ! o j . 

Ptas. 

Ki! caja n íque l , corx b u e n a máqu ina , garant iza
da, caja m o d a ex t r ap lano 25 

í d e m , m á q u i n a extra , áncora , r ub í e s 85 
En caja de p la ta con m á q u i n a extra , d e áncora , l a 

rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó ma te 40 
En 5, 6 y 8 plazos, i-espectivamente. 

Al contado se hace una retaja de un 10 por IDO, 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 

•EL FANTÁSTICO 

¡GRAN NOVEDAD! 

PEBI0DIGOS QUE SE VENOEP 
'' EM EL 

Kiosco de EL DEBHE 
EL D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español Madrid. 
E l Siglo F u t u r o Madrid. 
E í Universo Madrid. 
E l Eco del P u e b l o Madrid. 
La Lec tu ra Dominical Madrid. 
Vida E s p a ñ o l a Madrid. 
El Fusi l Madrid. 
Ooleccionismo Madrid. 
La Gaceta de! Xor te Bilbao. 
Ruzkadi Bilbao. 
l o r r e r á Bilbao. 
Helios Bilbao. 
E i Correo de l Jforte San Sebast ián. 
El P e n s a m i e n t o N a v a r r o . . . Pamplona . 
La Gaceta de .41ava Vitoria. 
Hera ldo Alavés .̂ Vitoria. 
E! Diar io de la Ríoja Logroii o. 
T ie r ra Hida lga Burgos. 
El Ca rbayón . . Oviedo. 
E l Pueb lo As tu r Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
La Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
El Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
Diar io d e León León. j ; 
E) Diar io M o n ^ ñ é s Santander . v,-! 
Leal tad Santander . 
El Po rven i r . . Valladolíd. 
Diar io Regional Valladolid. 
Volveré Valladolid. 
Diar io de Avila Avila. 
El Correo de Zamora Zamora. 
E l Sa lman t ino Salamanca. 
E l OasteEano Toledo. 
E l Pueb lo Manchego Ciudad Real . 
Vida Manchega Ciudad Real . 
E i Noticiero E x t r e m e ñ o . . . Badajoz. 
Diar io de Cáceres.^. Cáceres. 
E l Cor reo E x t r e m e ñ o Cáceres. 
T ie r ra E x t r e m e ñ a Brozas, Cáceres 
E l Defensor de Córdoba . . . Córdoba. 
E l Correo de Anda luc í a . . . Sevilla. 
F í g a r o Sevilla. 
E i Correo de Cádiz Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
La Independenc ia Almería . 
L a Gaceta, del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l P i l a r Zaragoza. 
La Voz de Valencia Valencia. 
Diar io de Valencia Valencia. 
El Correo Ca ta l án Barcelona. 
Ija Voz de !a Tradic ión Barcelona. 
L a H o r m i g a d e Oro Barcelona. 
Monarcjuía F e d e r a ! Barcelona. 
La Tr inche ra Barcelona. 
331Vade-MecumdelJaimista . Barcelona. 
Tradic iones P a t r i a s Barcelona. 
Ei Correo de Mallorca Pa lma Mallorca 
El Pa í s Méüico. 
Cosmos Méjico. 

CLffi 

Pracios del frasco en Madrii 

FfOiiito i !i i f i í i í f i 

Negra superior fija... Escribe negro violado pa.sa pronto á negro. 
Ext ra negra fl.ta ! Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Azul negra fija 1 Escribe azul y pasa lento á, negro 
Mora.da negra fija...! Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Violeta neg ra fija....j Escribe violeta y pasa lento á nogro 
títilográñca fija j Para, plumas de bolsillo, todos colorea .. 
De colores fijas Ríete t intas en colores fuertes 
Azul negra copiar . . . ! De asiul pasa pronto la copla á, nogro 
V^ioleta negra copiar.! De escarlata pasa á negro violado 
De colores copiar ¡Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
De t imbre j Para, oauclio y metal , todos colores 
Hectográfica Da varias copias en el Bctógrafo 
De máquina , P a r a dar á tintasy tampons 

1,25; 
1,25 
2,13 
2,15 
2,1!) 
2.1.=) 

m 
2,16 
2,15 
7,15, 

0,70 
0,85 
1,15 
1,1 
1,16 
1,16 
0,70 
1,16 
l,íñ 
1,16 
i,' 
4,' 
5,26 

0,15 
0,46 
0,60 
0.65 
0,SB 
0,66 
0,46 
0,66 
0,66 
0,65 
2,00 

00 

0,30 
0.36 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,00 
0,40 
0,45 
0,45 
li25 
i;25 

3,00;2,00| 

d,2SI 
0,25! 
0,25 
0,29 
0.26 
0,25 
0,25 
O 20 
o,áo 
0,60 
0,65 
1,05 

P A Q U E T E S TINTA EN POLVO P A R A ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y m e n o r : 

itiaiia, 27, piso primero. — Mi 'kfjl 

NÜNCÍ0S BREVES Y ECONOMÍA 
D e n t r o d e es ta Sección publ icaremos .-snuncios cuya extensión n o sea siix 

per ior á 30 pa labras . Su pLccio es ei tic •" cóütioio.s pa labra . 
E n es ta Sección í t 'ndrá cabida la Bols.-i del Traba jo , que será g r a tu i t a 

p a r a l as deniansJas de i iaba jo si ¡os anuncios no s e a de más de 1© pa labras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de este a ú m e r o 5 c»''T!timos, sieni« 
pro que los mismos in teresados den xieisonalmciíte la orden de publ icidad 
en Cita Adminis t rac ión. . 

VEf^TAS 
SE VENDE solar 12.000 

pies fachada ca r r e t e r a 
nueva Altos H ipódromo 
(Mahudes) Alfar. 

ESPECÍFICOS 
SOLUCIÓN de bifosíato 

de cal de los H e r m a n o s 
Maris tas . Grandiosos éxi
tos con brcnqu i t i s , t uber 
culosis, debil idad genera l , 
ca ta r ros , escrófulas , r e 
blandecimiento y car ' e s de 
los huesos. Recons t i tu
yente enérgico, Laur ia , 58. 
Barcelona. 

E L DOLOR REUMÁTI
CO se cura comple tamen
te con el r e n o m b r a d o Du-
val FarmacÍE, Mart ínez. 
Calle Robador , esquina á 
San Rafael . 2. Barcelona. 

CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Al imento tó -
n i c o , recons t i tuyen te . 
Agente único p a r a Espa
ña y Por tuga l , Luis An-
dreu. Barcelona. 

LAS PILDORAS BAL
SÁMICAS P U S T B R cu
r a n ca ta r ros , tos , t isis y 
afecciones ga rgan t a . 

EL ANTIGA.STRALGI. 
CO ESPLÜGÜES cura las 
enfermedades del es tóma
go. F a r m a c i a Esp lugues , 
Valencia. 

¥áRIOS 
LA CONSTRUCTORA. 

Sociedad p a r a construc
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal ap to , economía 
en la construcción. Geren
te : Dolz de Espejo, Alfon
so X l l . 8. 

AC.1DEML1 p repa ra to 
ria para ca r r e r a s mi l i tares 
de los H e r m a n o s Maris tas . 
Tiene completo y compe
tente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resu l tados en la 
convroator ia de 1913. Muy 
económica. 

Refugio, 3 , Toledo. 

GUANOS "CABSr ' , 
lipilias. A. Valencia. 

Fi -

AUTOMOVILISTAS. -La 
Sociedad Excelsiór, facili
ta gasolina, r epara au to 
móviles. Garage Bxcelslor. 
Calle Alvarez de Baena. 

PARTICULAR. C e d o 
gabinete . Cuesta Santo Do
mingo, 2. 

REAL Escuela de Inge-; 
nieros Electr ic is tas , | con in
mejorables gabinetes , la
boratorios, tal leres y cen
t ra l eléctr i c a. Car re ra 
completa seis so nes t res . 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar
celona. 

JOYERÍA de la Virgen 
del Rosarlo. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pi lar , Vírgenes y Santos. 
Marca' Fix. Ginés García 
Sánchez, Alfonso I, 3 6, 
Zaragoza. 

COLOCACIÓN solicita 
señora en tendida en todos 
los quehaceres de una oa-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
.5, y Lagasca, 14, pat io, B, 

UNA señori ta , profeso» 
ra de francés, solicita co
locación, 6 también come 
copista mecanógrafa . Pla^ 
za del Rey, 5, 3." dcha. 

CABALLERO de cua. 
ren ta y cinco años, con fá.i 
milia, amenazado de de< 
sanucio y en la mayor mi* 
seria, u rgen t emen te deseí 
ocupación escribiente , co
brador , o rdenanza garan
t ías personales . — Razón, 
en E L DEBATE, ó List? 
de Correos, cédula 41.678 

SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familis 
6 sacerdote . Jo rge Juan, 
ntim. 4, .panader ía , In ío r 
marán . 

J O Y E R Í A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye
ría, p la ter ía y relojer ía . 
Colecciones completas de 
objetos con Nues t ra Seño
ra del Pilar, Alfonso I, 34, 
Zaragoza. 

A N Í S Ü D A L L A y Cog
nac B. L. Baldomero Lan-
da. Udalla ( S a n t a n d e r ) . 

Bolsa del trabajo 
f>IEGES!TAN TRABAJO 

SACERDOTE gradua
do, con mucha práct ica, da 
lecciones de p r imera y se
gunda enseñanza á domici
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal . 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en minis ter io , 
buena le t ra , se ofrece ho
ras t a rde , pa ra oficina. Re
ferencias inmejorables . 
Razón; Luisa Fe rnanda , 
25 . 3.° izquierda . 

SEÑORA por tusáesa , 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía , 
r ¡na de gobierno, para, ni
ños 6 costura . Escr ibi r Ma-j 
r ía Osorio, San Marcos 30,' 
cuar to izquierda. 

P R O F E S O R católico 
acred i tado , se ofrece para 
lecciones t a ch i l l e r a to ; en
señanza especial del la t ía . 
San Marcos. 22, pr inc ipa l ' 

Ofrécese señora de com
pañía y señor i ta con bue
na le t ra , y sabiendo tiieni 
Contabil idad, para oficina,; 
comercio, ó cosa análoga., 
Velázquez, 69, bajo. Filo*' 
mena Vlllajos. 

P R O F E S O R católico dai 
p r imera enseñanza , COBÍ 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia catóH-
ca para educar niños, ofi
cina ó secretar io part leu-; 
lar . F e r n a n d o de la Torre . ' 
Recinto del Hipódromo. ; 

P R A C T Í C E N T E medlci-i 
na, catól ico, ofrécese asís-i 
t i r enfermos par t iculares . : 
Manzana, 15 , 1.» (164) i 

FOLLETÍN DE E L D E B A T E (102) 

CARLOS DICKENS 

3,0 i i j ú t i lmen te e n concebir u n a g r a c i a d u 
r a n t e ia p a r t i d a ; ha l ló l a ocaíáón y la co-
g-ió i w r los cabellos. E n el m o m e n t o en 
que <iesaparecían lo.<5 vasos empezó u n a 
largra h i s to r i a con mot ivo d e u n a r e s p a e s l a 
«Luiinilarmente feliz d a d a p o r un pei-sonaje 
pol í t ico , cuyo Jiombre h a b í a o lv idado , a 
<»íro i n d i v i d u o i g u a l m e n t e i l u s t r e . Se ex
t e n d i ó m u c h o y con de ta l les solare d iver -
,8a.s circunstancitus. ' i iccesorias, p e r o no p u -
jdo t e n u i n a r en o) m o m e n t o d e dec i r la 
r e s p u e s t a , p o r q u e n o se a c o r d a b a d e ella, 
«iunque t en ía )a cos tumbre de c o n t a r aque l 
(Cuento desde l a edad de diez años . 
' •—Bs chistoso—^di.io el h o m b r e a m a n e r a -
ido—. O l v i d á r s e m e a s í ! 

— I J O s iento—(l i jo .Bob m i r a n d o con an-
(«iedad á l a j)nert,a, p o r q u e creyó o i r uu 
d i o q u e d e vasoH—; lo s ien to . 

— Y yo t a m b i é n — d i j o el n a r r a d o r — , 
' p o r q u e csto.'^' s e g u r o d e q u e os h u b i e r a 
g u s t a d o m u c h o ; p e r o no t emá i s , d e n t r o de 
•una llora ere/) que me acordaré. 
, El íioihbre amanerado estaba en esto. 

cuando los vasos volvieron, y Mr. Bob Sa-
wyer, que parecía abstraído, le dijo son
riendo graciosamente que tendría mucho 
gusto en oir el fin de la historia, aunque 
lo que ya había contado era por sí muy 
bonito. 

En efectu, la vuelta de los vasos resta
bleció á nuestro amigo Bob en un estado 
de tranquilidad que no había conocido 
desde su entrevista con la huéspeda. Su 
rostro se iluminó. 

—Ahora, Betsy—dijo con gran suavi
dad repartiendo los vasos—, traed agua 
caliente y andaos aprisa. 

— N̂o podéis tener agua caliente—repli
có Betsy. 

—j Cómo que no f—exclamó Bob. 
—No—replicó la criada con un movi

miento de cabeza muy negativo—; la se
ñora ha dicho ciue no. 

La sorpresa que se pintaba en el rostro 
de los invitados inspiró nuevo valor al an
fitrión. 

-^¡ Traed al punto agua caliente! i Al 
momento!—dijo con la calma de la deses
peración. 

•—¡Pero si no puedo! Mistress Raddle 
ha apagado el fuego y ha guardado el ca
lentador antes de acostarse. 

—i Oh, lo mismo da! No os molestéis 
por tan poca cosa—dijo Mr. Pickwick ob
servando el tumulto de pasiones que agi
taba la fisonomía de Bob Sawyer—. Agua 
fría será lo mismo. 

—Sí, ciertamente — añadió Beujatnín 
Alien. 

—Sñ patrona padece ataques de enaje-
nacifón mental—dijo Bob con una sonrisa 
foízaés—g creo (jue será preciso mudar-
HWS. 

'—^No, no—dijo Benjamín. 
• —Creo que será preciso—di jo Bob, con 
una firmeza heroica—; le pagaré lo que le 
debo y me iré mañana. 

i Pobre joven!, ¡ con cuánta devoción 
deseaba poderlo hacer! 

Los lamentables esfuerzos de Bob para 
soportar este último golpe, comunicaron 
su triste influencia á la reunión. La ma
yor parte de los convidados, para reani
mar sus espíritus, atücai'on de nuevo al 
ponche frío, cuyos primeros efectos se 
hicieron sentir por un renovamiento de 
hostilidades entre el joven escorbútico y 
e] propietario de la camisa Uena de ánco
ras; los beligerantes manifestaron su mu
tuo desprecio por una gran variedad de 
fi'uncimientos de cejas; pero "al fin, el 
joven escorbútico crej^ó necesario provo
car una aclaración. Se verá cómo lo con
siguió. 

—¡Sawyer!—dijo con voz fuerte. 
—¿Qué hay, Noddyf—respondió el an

fitrión. 
'—Sentiría mucho, Sawyer, ocasionar el 

más ligero emm"%l<i en la «SSÍ* de un 
amigo, y sobi'c imdo en la ̂ ^lestra; pero 
me creo obligada á aprovechar esíia oca
sión para dees;,; &• Sír. Gusiter que no es 
caballero. 

—Y yo, Sav¥jer—contestó" Mr. Gun-
ter—, sentiría mucho alborotar la calle en 
que vivís; pero me veo obligado á alarmar 
á los vecinos tirjvado por la vertta.na á la 
persona que acftíía de hablar. 

—¿Qué queréis decir px>n eso, cabcille-
ro?—preguntó Mr. Nodd.y. 

•—Yo compreiido lo que digo. 
—Quisiera v&áo. 

I -—Pentro de vm minuto. 

—^Dadme vuestra tarjeta. 
—No me da la gana. 
—'¿Por qué? 
—Porque la colocaríais en vuestro es

pejo para hacer creer que os ha visitado 
una persona decente. 

.—Caballero, un amigo mío irá á habla
ros mañana. 

—Me alegro de saberlo para tomar pre
cauciones; tendré cuidado de decirle al 
criado que guarde las cosas de valor. 

En esta parte del diálogo los circuns
tantes se interpusieron, haciendo ver á los 
dos jóvenes los inconvenientes de seme
jante determinación. De consiguiente, mis-
ter Noddy declaró que su padi-e era tan 
caballero como el de Mr. Gunter. Mistar 
Gunter declaró que su padre era tan res
petable como el de Mr. Noddy. Como esta 
declaración parecía renovar la disputa, 
hubo otra intervención por parte de los 
convidados. Siguieron muchos gritos y 
apostrofes durante los cuales Mr. Noddy 
se dejó vencer gradualmente por la emo
ción, y protestó que siempre había sentido 
por Mr. Gunter un afecto sin límites. A 
esto, Mr. Gunter protestó que quería á 
Mr. Noddy como á un hermano. Liáronse 
las manos, y todos convinieron en que 
aquella discusión había terminado de un 
modo grandeanente lionroso y satisfactorio 
para todos. ^ .» 

—Aliora, Bob—dijo Jack Hopkins—, 
cantemos alguna canción. 

Esta proposición fué recibida.con aplau
sos tumultuosos. Mr. Hopkins cantó el 
god save the qxieeii, con música de la nue
va aria titulada La hakia de Vizcaya. El 
estribillo era lo principal de la canción, y 
como todos lo cantaban con arreglo á la 

música, que cada cual sabía, el efecto fué 
sorprendente. 

Al concluirse la primera estrofa, mister 
Pickwick alzó las manos para reclamar la 
atención de los circu|ista,ntes, y dijo cuan
do la tranquilidad fué restablecida: 

—Chitón, me parece que siento llamar 
arriba. 

Un profundo silencio siguió á estas pa
labras. Mr. Bob Sawyer* se puso pálido. 

—Oreo que oigo el mismo i-uido. Tened 
la bondad de abrir la puerta. 

-apenas se abrió la puerta, se disiparon 
las dudas. 

—i Mr. Sawyer! ; Mr. Sawyer!—gritaba 
una voz en el segundo piso. 

—Es mi patrona—dijo Bob mirando á 
sus convidados con angustia—. Sí, mis
tress Roddle. 

f—¿Qué significa esto, Mr. Sawyer?— 
contestó la misma voz con acritud—•; no 
os contentáis con no pagarme el pupilaje 
y dejar que me insulten ^uiestros amigos, 
sino que también armáis una baraliunda 
er. mi casa á las dos de la mañana, con 
tanto ruido qne parece que se va á caer la 
casa. ¡ Despedid á esa gente! 

í—Debierais morir de vergüenza—aña
dió la voz de Mr. Eaddle, que parecía salir 
de entre las sábanas. 

—Morir de vergüenza, eso es—dijo su 
amable ndtad—. ¿Pero tú, ave fría, por 
qué no vas á echarlos rodando por la es
calera? No parece que eres hombre. 

. ^Lo haría si yo fuese una docena de 
hombres, querida—respondió pacíficamen
te el marido—. Ellos tienen la v-entaja del 
número. 

—¡ Oh! i poltrón! — contestó mistress 
Raddl.ej coa supremo desprecio—,, Mster 

Sawyer, ¿queréis despedir á.esa gente, sí 
ó no ? 

—Ya se van, mistress Raddle, ya se 
van—dijo el desventurado Bob—. Creo 
que haréis bien en marcharos—dijo á sus 
amigos—. Indudablemente hacíamos mu-i 
cho ruido. 

—Es una desgracia; en el momento es 
que más nos divertíamos... 

'—¡ Qué demonios! cantemos otra estr» 
fa—idijo Hopkins. 

—(No, no, Jack, no cantes—dijo el triste 
anfitrión—. Es una magnífica canción j 
pero creo que sería mejor dejarla aqui' 
Esa mujer es muy violenta, excesivaments 
violenta. 

—¿Queréis que suba arriba y que la 
emprenda con el patrón?—dijo Hopkins; 
—¿ queréis que toque la campanilla, ó que 
vaya á ladrar á la escalera? Dispontid de 
mí, Bob. 

—Os agradezco mucho vuestra >«jnte^ 
tad'—respondió el desdichado Bob—, p^ 
ro creo que lo mejor, para evitar toda dis
puta, es separarnos. 

—Vamos, Mr. Sawyer—gritó de nuevo 
mistress Raddle—, ¿se van esos bandolS'̂  
ros? 

—Están buscando sus sombre7®ij m 
van en seguida—dijo Bob. 

—i Gracias á Dios!—dijo la mairona, 
mostrando su gorro de dormir en la mu
seta de la escalera, precisamente en d. 
momento en que Mr. Pickwick, seguido 
de Mr. Tupman, salía de la habitación—. 
¡Gracias á Dios! ¡más valía que no hu
bieran venido acá! 

—Señora mía—dijo Mr. Piekwick. al
zando la cabeza. 

-{Se contivva'^'^ 
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