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DE IMSTRUCaÓN PÚBLICA 

UN AEBID POLÍTICO 

'' Nuestros lectoises conocen ya el alean-
•«e del Real decreto publicado en la Ga-
'eeUt del ,11 del pasado mes sobre Pa t ro 
natos de Beneficencia escolar, su impor-
tíincia y el peligro de que la Inst i tución 
Libre pusiera su mano sectaria en estos 
bienes. 

Mucha prisa debe correrles la interven
ción de esos capitales, por cuanto en la 
Gaceta del día 29 del mismo mes se vuel
ve á la carga con u n a Real orden del Mi-

iHisterio de Instrucción pública á los go
bernadores civiles, apurándoles para que : 

í"Con toda urgencia, remitan relación de 
' todas las fundaciones benéfico-escolares 
^existentes en cada provincia, expresando 
^el nombre del fundador, patronos, bienes 
y rentas que la consti tuyen." 

E l Real decreto de 10 de Jul io , por el 
que se encarga al ministro de Instrucción 

• pública de la administración de los bienes 
de la Beneficencia escolar, que existan en 

: España, dice en su preámbulo textual-
.' mente : " Que el número de capitales dedi-
• cadas en EspaSa á Asociaciones benéfico-
escolares, es cuantiosísimo." 

Es ta confesión honra los sentimientos 
religiosos de nues t ra Pat r ia , al mismo 
tiempo que pone de manifiesto la desdi
chada administración de los Gobiernos li
berales. 

Por lo que fué de los crecidísimos ca
pitales de nuestras Universidades, Cole
gios y Seminarios, podemos deducir aho
ra lo que será de estos bienes, acaparados 
por las garras jacobinas. 

E n la actualidad, el Gobierno adminis
t r a ó dirige, de un modo más ó menos di
recto, 764 instituciones benéfico-escolares, 
que reúnen de capital (en diferentes va
lores, fincas urbanas, rústicas ú otras ren
tas) , un total efecti%'0 de 59.417.844,46, 
con una renta, anual de 2.374.5020,94 pese-

: tas. 
Más de 15 provincias cuentan por mi

llones el capital invertido en el sosteni
miento de instituciones benéfico-escolares. 
Toledo, pa r a entretener nueve institucio
nes de esta clase, cuenta con u n capital 
de 10.974.494,14 y una renta de pesetas 

' 320.125,65 anuales ; Coruña posee u n ca-
: pital también de 10.171.328,53, que pro-
: ducen una renta anual de 455.679,88 
i pesetas; Vizcaya tiene u n capital de 
i S.351.051,75 y una renta de 111.173,95 
para la vida de 32 instituciones. Estas 

^ cifras dan muestra galana de lo que Es
paña es y vale en religiosidad y amor á la 

\ cultura, á pesar de cuanto dé ella se ha 
i «dicho po-r sus mayores detractores, los 
i anticlericales. 
I Por hoy, no queremos ni podemos eu-
¡ t r a r en detalles, que guardamos pa ra otro 
día, pues en el fondo del Real decreto, 

:como en el de la Real orden citados, al 
; mismo tiempo que u n acto de sectarismo, 
• late una cuestión política de ta l importan
cia, qae, si estos asuntos se llevan, como 

i se llevarán, á las Cortes, esas dos dispo-
1 siciones serán la gota de agua que haga 
: rebosar el vaso de la general indignación 
I contra el par t ido liberal. 
¡ Bástenos ahor^ repet i r que, las 764 insti-
; tuciones, cuyo destino depende del Gobier-
; DO. gozan de u n capi tal de 59.417.844,46, 
' que producen una renta anual de 
2.374.020,94; que ese capital está oom-

S l ( ^ < ^ ai moldado español. ¡ dalos aue -esae luatjwies—dan en las Comi-

puesto de los bienes s iguientes: E n fincas 
urbanas, u n valor de 5.29L139,96i; en fin
cas rústicas, 1.938.672,21; en censos, 
3.673.438,01; en inscripciones varias, 
22.650.639; en títulos de diferentes ela-
íses de rentas, 12.610.859; en acciones de 
diferentes Sociíídades, 11.623.270; sin con
ta r otras clases de valores que no póde
nlos ent re tenemos á enumerar boy. 

Apar te d.e la importancia que, tanto 
p a r a los intereses general is de la educa
ción nacional, como pa ra los part icula
res católicos, t ienen las dos disposiciones 
que hemos anunciado, con sus artículos 
se ha tejido u n a rd id político que demues
t r a cómo los políticos libei'ales se valen 
aún de lo más santo y más sagrado pa ra 
empequeñecerlo y prost i tuir lo, sirviéndo
se de ello como a rma política. 

E n una de las capitales a r r iba mencio
nadas, entre otras fundaciones, existe una 
que, por sus cuantiosas rentas, los que la 
adminis t ran desempeñan en la región un 
papel social de tal importancia, que mu
chas veces han decidido del éxito de las 
elecciones de diputados á Cortes en varios 
distritos. Esa fundación, con su Patrona
to, está hace años vinculada en u n a fami
lia, que es la que repar te los pingües des
tinos que en ese Pa t rona to hay, y con 
sus bienes favorece á u n g ran número de 
personas, que sirven luego de agentes elec
torales. 

Recientemente se quiso tomar como 
base de avenencia política entre liberales 
de varias tendencias, la adjudicación del 
principal dé esos destinos á determinado 
sujeto, y vi^sío que el arreglo no fué posi
ble, se dictó el Real decreto' de 10 de J u 
lio, que en su ar t . 4." d ice : 

"Corresponde al Pa t rona to , nombrado 
por este Real decreto, la desti tución de 
patronos, administradores de fundaciones 
part iculares de Beneficencia docente y 
J u n t a s de patronos, cualquiera que fuere 
su nombramiento." 

Con lo transcri to basta pa ra que el Go
bierno tenga en sus manos u n a rma de 
fuerza tal , en los momentos actuales, que 
pudie ra suceder que, ciertas actas políti
cas que pa ra en breve se anuncian, no ne
ga ran á tener la importancia que se les 
atr ibuye, y aun qué cambiase, si no en 
su total idad y apariencia, al menos en el 
fondo, la política liberal. 

P o r el momento, no decimtis más de este 
asunto concreto; pero no olviden nuestros 
lectores que, dada la manera de ser del 
conde de Romanones y de su lugartenien
te Sr. Alba, el papel de la intr iga y de 
las t r iquiñuelas es el que está en alza, y 
al 5 i 3 d actual presidente del Consejo 
acudirá pa ra que se le sometan todos los 
elementos políticos y ver si puede aquie
t a r los ánimos y abr i r las Cortes, con 
cuyo acto piensa él que ganar ía la jefatu
ra codiciada. 

E l tiempo dirá, y nosotros también,ha
blaremos cuando llegue el momento, dan
do toda clase de detalles sobre la aludida 
fundación y otras muchas, p a r a que el pú
blico sepa cómo y en qtié se gasta el di
nero de aquellos generofsos ciudadanos 
que pa ra favorecer la cul tura de su Pa
t r i a prefirieran que algunos par ientes vi
vieran en la modestia toda su vida. 

B. ASCSAM 

En el periódico La Trib'wna se publica vai 
f aatístico grabado representando la Caballería 
«apañóla en Marraecos. 

Acompañando al grabado insértase un ex
tenso, artíailo diedíeado al soldado español, del 
que se hace un entusiasta elogio, presentándo
le á la general consideraeión como el proto
tipo de ia abnegación y del valor guerrero, y 
haciendo constar que en la actual campaña 
&,tk demostrando una vez más sus bien proba
das virtudes militares. 

Varias noticias. 

—En el prósimo otoño, la Or<ien CtHJstan-
tiniana de San Jorge ofrecerá al Pontífloe 
una fidelísima reproducción del Santo Lábaro 
de Constantino. Para esta entrega, que se pre
tende sea constitutiva de una extraordinaria 
solemnidad, tácense grandes preparativos. 

Presidirá la entrega el conde de Caserta, 
gran maestre de la expresada Orden. 

—El Santo Padre ha regalado á la Asocia
ción de católicos de Genova un magnífico re
loj, con destino á la tómbola que en dicha ciu
dad se ha carganizado á beneficio de las obras 
de restauración de una de las más antiguas 
iglesias de aquélla., 

,—En el palacio de la Propaganda Fide 
se ha reunido hoy la Comisión cardenalicia 
que entiende en los asmitos del rito latino. 

—^La Sagrada Congregación de Ritos ha ce
lebrado también sesión hoy para discutir la 
causa de beatificación del siervo de Dios Pa
dre- Juan Borgondía, de los Menores Fran-
dsoanos.—Turchi. 

1̂ ^ardeeal 
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líAS ULTIMAS NOTICIAS 

TOLEDO 26. 22,55. 
El eminentísimo señor Cardenal Aguirre 

sigue igual. 
Desde d medio día siente molestias re-

,na,les. 
liA NOTICIA EN- ROMA 

ROMA 26. 
L'Osservatore da cuenta de la grave enfer

medad que aqueja en la actualidad al Pri
mado de las Españas, eminentísimo Cardenal 
Aguirre, y al hacerlo, fonnula fervientes votos 
por el pronto y completo restablecimiento del 
ilustre purpurado, recordando cariñosamente 
las extraordinarias dates y virtud que ador
nan ai Cardenal. 

HAMPA 

POLICÍA 

Oyendo á Méndez Alanís 
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'ha, aeronáaitica- .militar francesa. 

PARÍS 26. 
Por decreto del Ministerio de la Guerra, el 

general Bernard va. á encargarse de la direc-
eión del nuevo departamento burocrático de 
íproráutica militar, para el cual el Parlamen
to votará el crédito necesa.rio en cuanto se re-
«nudetí las sesiones. 

Dicho general, á fin de presentar al Parla-
ffientft en sus primeras sesiones la justifica
ción de la necesidad de ese crédito, está ya 
íealizando importantísimos trabajos encamina
dos á organizar de la manera debida ei nue-
yo sei-ñcio, con aquellas garantías de eficacia 

:<jue su enorme importanefe. exige. 
;Iia emacióu sigue siendo el sport trágico. 

PARÍS 26. 
Desde el Aeróda-omo de Villecoublay hicie-

.fon ayer tarde una ascensión en un aeropla
no M. Seusever, teniente del Cuerpo do Arti
llería colonial, y su ayudante el zapador La-
£argn«. 

El aparato alcanzó pronto una de las ma
yores alturas obtenidas por los aviadores en 
gen«al, y desde ella, ignórase por qué causa, 
cayeron á tierra ambos tripulantes, muriendo 
es la caída. 

Los dos cuerpos qnedaron totalmente des-
feozados y hechos masas informes. 

Tin. record. 
VENECIA 26. 

El (Erigible milítsr F 4 salió de Vignadi-
¡««Ile, cerca de Roma, á las doce y cuarenta y 
cineo de la noebe, y aterrizó á las diez y diez 
¿e la mañana en el cobertizo de este campa-
í^ento, habiendo cubierto sin escala una dis
tancia que el expreso recorre en once horas. 

El viaj&.de Hawker. 

LONDRES 26. 
El ampiar Hawker prosiauió ss viaje, sa-

"Bendo esta .mañana á las ocho y cin«o ¡de Bead-
•el ; Begó á las once á Aberáeen, y á las dos 
>y )^aeo & Cromarty. 

Bleriot, dimite. 
PARÍS 36. 

M. Lnis Bleriot, miembro del Consejo de 
;®dtainistraci&i y de la Junta directiva det Ae
ro Cha), ha pr^eaitado la dimisión de estos 

La hermana del Papa, no ha heredado. 

ROMA 26. 
L'Osservatore Romano se hace cargo de la 

noticia transmitida desde América á algunos 
diarios franceses, seg-ún la cual, la hermana 
de Su Santidad ha recibido una herencia im
portante dos millones de francos, de una opu
lenta señora americana. 

El periódico mencionado desmiente en abso
luto tal especie, asegurando que la noticia 
es pura fantasía, puesto que nunca existió 
ni tal herencia ni tal testadora. 

Una rectificación más á la Prensa libepaL 

una hermana, religiosa de la Orden del San
tísimo Salvador, que padecía aguda neuraste
nia, burlando la escrupulosa vigilancia de 
sus superioras, abandonó el convento, y diri
giéndose á uno de los puentes en eonstruo-
ción se arrojó abajo desde una altura de vein^ 
te metros. 

Este desgraciado suceso ha dado pie á los 
periódicos sectarios y liberales para tejer una 
fantástica novela en torno de la pobre reli
giosa enferma, asegurando que ésta abandonó 
el claustro á impuso de una cita amorosa. 

Las autoridades se han encargado, afortu
nadamente, de desmentir tal calumnia, pro
bando que se trata de un suicidio originado 
por el desequilibrio mental de la pobre monja. 

Con este motivo, L'Osservatore Uomano 
condena enérgicamente los torpes y sectarios 
procedimientos de la Prensa liberal, pronta 
siempre á hacer anna de eimlquier suceso de 
esta índole contra el catolicismo y las insti
tuciones religiosas, y á la vez se hace eco de 
la protesta de la opinión sensata, emocionada 
y conmovida por tan trágico episodio. 

151 Car(ieD.al Vico, á Sciavari 

Si! eminencia el Cardenal Vico, que fué 
Nuncio a.postólico en Madrid, ha marehado 
á Seiávari. 

En esta eiuíla, y osteiita.i)do la alta'repre-
seníación dei Pontífice, presidirá las solemnes 
fiestas Constantiniaiíaí: que han de celebrarse. 

A dicha fiesta asistirán, entre otras institu
ciones, los mienibros del Colegio Español. 

Mfí Obir-i'po ñe Sciits''», ** 

EL I)BBA,TB ha venido bactendo una cam
paña enérgica y perseverante en lo que á 
la inmoralidad callejera se refiere. Nuestras 
denuncias han tenido eco, y hace unos días 
el ministro de la Gobernación, recogiéndo-
Ims, hubo de manifestar, en cierta nota ofi-
ciiosa, que estaba dispuesto á combatir, sin 
contemplaciones, esa plaga del vicio calle
jero, adoptand'o á tal fin severas medidas. Si 
el Sr. Alba piensa proceder en este caso como 
procede "hasta ahora,, con la tafurería, no 
seremos nosotros, ciertamente, los que le re
gatearemos un elogio. Imparcialidad y no
bleza obligan.. 

Vamos ahora lo que dice el director ge
neral d« Seguridad acerca de nuestra cam
paña. Pero antes hagamos un poco de his
toria. 

Hace dos noches recibió "Curro Vargas„ 
una carta-denuncia referente á los escánda
los qu« la "golfería,, da á diario en la plaza 
del Progreso. 

"Curro Vargas,, envió esa denuncia al se
ñor jefe superior de Policía, para demos
trar le que los periódicos no exageran, ni me
mos inventan, cuando afirman que Madrid es 
\m¡. feudo del hampa masculina y femenina. 
Bl Sr. Méndez Alanls hubo de acusar reci
bo die aquella denuncia, con la siguiente 
carta^ que transcribo Integra. Dice asi: 

"Curro Vargas^. 
EL DEBATE 

Distiaguido señor mío y amigo: 
Recibo, en este momento, su atenta carta, 

volante firmado y noticia que le acompaña, y 
para habter de todo ello, dándole á conocer 
el verdadero estado del asunto, las medidas 
que he adoptado, desde que me hice cargo de 
esta Dirección, manifestándole mi juicio 
acerca de lo <iue es posible conseguir en esta 
materia, y, si conveniente lo creyera, ir los 
dos á inspeccionar el resultado de tales ser
vicios, yo le agradecerla mucbo, por mi pro
pio crédito, por mi voluntad decidida, en ei 
cumplimiento dei deber, y por los fueros de 
la justicia, se tomara la molestia de venir 
por esta Dirección, de once á una de la ma
ñana 6 de ctnco á nueve de la noche. 

Muy reconocido por su atención, queda 
suyo afectísimo, seguro servidor y amigo, 
q. e. s. m.—Ramón Méndez Alanís. „ 

Defiriendo gustoso á los deseos del direc
tor general de Seguridad, tan atentamente 
expresados en esta carta, "Curro Vargas,, 
fué ayer á la Jefatura de Policía, que ya 
está instalada en el antiguo palacio del mar
qués de la Vega de Armijo. 

Bl Sr. Alanís me recibió en un saloncito, 
decorado á la inglesa, y la entrevista hubo de 
prolongarse cerca de una hora. 

¿Qué contesta á nuestra campaña el jefe 
superior de Policía? 

En primer término, y refiriéndose á las 
mujeres de vida alegre, "que una voz ce
rrados los prostíbulos, y, por lo tanto, disper
sadas esas mujerzuelas por todo Madrid, es 
casi imposible evitar que éstas salgan á la 
calle antes de la hora debida, ni exigir aque
llas responsabilidades directas que en otro 
tiempo batíanse efectivas en las dueñas ó 
dueños de esos centros del vicio,,. 

•—¡Ocñenta hombres! —declame el señor 
Alanís— he dedicado á la persecución del 
vicio desde las ocho de la noche á la «na 
de la madrugada. El número de mujeres de
tenidas á diario es tan grande, "qtie jio hay 
iBjiíerialmente sitio en las prevea«lones„ 

sarías. 
Lo primero que yo necesito es sitio para 

meter á todas esas individuas. No lo hay ni 
nadie me lo ofrece. Así y todo reitero las ór
denes á los comisarios, procuro, por todos 
los medios, detener esa ola de vicio m îse-
rable; pero es inaudita la osadía del aambre, 
y créame usted que en Madrid el problema, 
de la prostitución en la vía pública es un 
problema de hambre más que nada. Hace al
gún tiempo, y protestando de las medidas 
que adopto contra eUas, vinieron á verme, 
en número de doscientas. 

—hornos malas, sí, señor —me decíait—; 
somos indignas de salir á la calle; sabemos 
que se nos debe perse°-uir; pero ¡tenemos 
hambre, y queremos comer! 

—Yo no digo ni pretendo decir que he lo
grado acabar con la Inmoralidad callejera. 
Pido únicamente que se me haga justicia, y 
36 reconozca que estoy haciendo cuanto hu-
manamen1;e se puede hacer con los elementos 
de que dispongo. 

Mi deseo es arrojar á los barrios extre
mos el hampa callejeríi: limpiar el centro 
de Madrid, adecentar las calles concurridas; 
pero esto, vuelvo á repetirlo, es tarea difícil 
y se exige una perseverancia muy grande. 
Cuando el hampa hacía vida común, la Poli-
oía vigilaba cuidadosamente ochenta 6 no
venta casas, impitiiendo ciertas trasgresiones. 
¿Cómo lograr eso hoy en dos mil ó tres mil 
lugares diferentes? La ley contra la trata 
de blancas, muy bonita en teoría, ha fra
casado ruidosamente en la práctica. Gra
cias á ella, la mujer libre elude fácilmente 
toda vigilancia y toda inspección. De todos 
modos, sostengo que he logrado algo y que 
estoy decidido á que Madrid sea en ese te
rreno lo que debe de ser, una ciudad moral 
y culta. 

—¿Y de esos "tupis,,, que tienen fines 
bien distintos, como usted sabe?... 

—He dado órdenes severas para que ta-
'es escándalos no se repitan. 

'—y de la Policía en general, ¿qué me dice 
usted, Sr. Alanís? 

—Que lucho por reorganizarla, ó mejor 
dicho, por "hacer,. Policía, pues sepa usted 
que esa ley de ingreso es otro error grandí
simo. Un buen policía, un policía "útil,,, ne
cesita algo más que saber un programa de 
oposiciones... necesita salud, necesita tener 
determinadas condiciones de carácter, de vi
gor físico, de perspicacia, etc., etc. ü n hom
bre tímido, apocado, enclenque, con cinco 
hijos y la suegra, podrá hacer unas oposi
ciones brillantes, podrá saber de memoria lo 
que necesita saber un policía, pero... no será 
nunca policía. Esto ocurre ahora con mu
chos. Por eso, insisto en que el policía nece
sita, antes de adquirir oficialmente ese tí
tulo, un curso de prácticas de ocho ó diez 
meses, como mínimum. De otra manera, no 
habrá policías... 

En el Cuerpo de Seguridad noto deficien
cias grandes también. Por lo pronto, nece
sito más gente, quinientos hombres más. 

¿Sabe usted, amigo "Curro Vargas,,, de 
cuántas parejas dispongo para el servicio 
de vigilancia en "todo,, Madrid? De 120... 
Ahora se explicará usted esa frase tan po
pular y tan verdadera de que "no se ve un 
guardia por ninguna parte„. ¡Como que no 
los hay! Estas cosas hay que decirlas, es 
conveniente que se sepan, para que no pague
mos justos por pecadores. De'todos modos,'yo 
deseo qu© se me denuncien los hechos, que 
se notifiquen negligencias ó abusos, para re
mediarlos y para imponer correctivos, sin 
contemplaciones. 

Bl Sr. Alanís me invita á una excursión, 
para comprobar las órdenes rigurosas que ha 
dado á la Policía en todo lo que al hampa 
en la vía pública se refiere; i)ero es ya algo 
tarde, y yo, agradeciendo sus muchas aten
ciones, me despido de él. 

Lo dicho por el jefe superior de Policía 
merece un comentario algo amplio, que ha
remos. Dios mediante, en otra crónica. 

OUUKO VAKCAS 

AL REGRESO DE ROMANOMES-

DECLARACIONES DEL CONDE 

LOS BALKAMES 

«^. ma.xm!iwo r-esr-E- Bsja csiíiíal 3 la oe SU p a r a albergarlas muchas veces. Por otra 
diócesis el Obispo de Seutari. - ¡parte, no tiene usted ona Mea de l@g escán-
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Las negociaóones btUgaro-tnaecas. 
PARÍS 26. 

Noticias recibidas de los países balkánicos, 
dicen que siguen las negociaciones entre Tur
quía y Bulgaria, por conducto de sus respec
tivos repr^entaates, para fijar un estado de 
cosas que e"sáte en lo porvenir toda disensión 
y redamación. 

El Zar Fernando y el Gran Visir agotan 
todas suertes de diplomacia para sacar ei me
jor partido pasible de las eircimstancias. 

Sin embargo, no puede negarse que Turquía 
lleva la de ganar en esta conversación, porque 
además de haberse colocado en aquella situa
ción de superioridad, que para la discusión 
entablada le da la pasesión de Andrinópo-
lis, verdadero caballo de batalla de todo el 
litigio, desde los comienzos de éste, se ha he
cho perfecto cargo de que en los momentos 
actuales Bulgaria ha sido abandonada por sus 
antiguas aliadas, y de que, por tanto, no ha 
de encontrar el apoyo á sus pretensiones, que 
en otras circunstancáas tendría. 

Aprovechándose Turquía de la fuerza que 
éstas suponen para eüa, ha marcado como 
base de discusión, á la que da el carácter de 
inconmovible, la siguiente declaración: 

"Es inútil pensar en la devolución de An-
drinópolis ni de Kir-Kílissé, que han de que
dar para siempre en poder de Turquía. La 
discusión sólo podrá versar sobre los restan
tes puntos objeto de la reclamación búlgara, 
respecto de los cuales será posible llegar á una 
transacción." 

Bulgaria adquirirá, sin tardar mucho, ía. 
convicción de que Turquía no habla por ha
blar, y de que será perder el tiempo lasti-
Hiosamente intentar rxrm, variación en ei pro
grama tí-azado por la Poerta. Y acaso haya 
desistido ya áe reclamar tes dos koportantea 
plazas mencionadas, dad» que el rumor de 
ello ha «irCBJado ya por ^ a capital. 

Ifea, visita. 

BEKLINr 26. 
Al BerTmer Tagéblatt le dicen de Vi^ia 

que para fines de otoño haxá, una visita d 
Eey de Servia ai %rc\T£^mñm i b AnMria. 

Con HMtivo de una avería ocurrida en laj 
vía férrea, cerca del puente de Ariza, el tren | 
que coaducía ayer á Madrid al conde de Ro- i 
manones, tuvo que detenerse, llegando á la 
corte con dos horas de retraso, lo cual originó 
la suspensión del Consejo de ministros anun
ciado para las diez de la mañana, y que hubo 
de celebrarse á las tres de la tarde en el do
micilio del presidente. 

El conde de Romanones, cuando llegó á Ma
drid, se dirigió á su casa, donde, á pesar de 
lo avanzado de la hora—^oerca ya de las dos 
de la tarde—le esperaban algunos periodistas. 

Míjnifestaclones del presidenta. 

El jefe dei Gobierno, una vez que recibió 
los saludos de ios repórte-rs, se dispuso á ha
cerles algunas manifestaciones acerca de los 
asuntos de actualidad. 

Comenzó el presidente manifestando la sa
tisfacción que siente por haberse solucionado 
la huelga de obreros fabriles de Cataluña, 
pues, á su juicio, este movimiento puede con
siderarse terminado. 

—Esta es cosa—dijo d conde—que ha fina
lizado ya, annque, como es natural, pasen 
aún días para que se logre llegar á la norma
lidad completa. 

El gobernador de Barcelona—^añadió—^tíene 
una impresión optimista acerca de la total 
solución del conflicto, y confía plenamente en 
que las dificultades que pudieran surgir al 
apüear el Real decreto publicado, serán solu
cionadas fácilmente. 

El Gobierno está satisfecho por completo 
de la tramitación de este asunto. 

Lo que parecía más difícil, y lo que al fin 
era esencial, consistía en no llegar á la apli
cación de medidas extraordinarias, y eso lo 
hemos conseguido. 

Yo creo—agregó—que si no lo hubiéramos 
hecho así, que si la prudencia no hubiera pre
sidido nuestros actos y, por el contrario, hu
biéramos llegado á la suspensión de garan
tías y á la declaración del estado de guerra., 
Li medida hubiera sido origen quizás de la de
claración de otras huelgas, y esto hubiera 
agravado la situación al extender el mal que 
ha estado concretado á Cataluña solo. 

He de aplaudir, porque es de justicia hacer
lo, la actuación del ministro de la Gobernación 
y la del gobernador civil, que con su tacto 
han sido á quienes se ha debido principalmen
te el éxito conseguido. 

El conde de Romanones se ufanó luego 
de la calma disfrutada durante el actual ve
rano, diciendo que desde hace macho tiempo 
no hemos tenido un verano tan tranquilo como 
este. 

Así—dijo—es como se demuestra la bon
dad de los procedimientos puestos en prácti
ca por este Gobierno. 

Tacta, non verba—^añadió—, ese es mi lema. 
Luego, hablando de la cuestión política, y 

contestando á preguntas de un periodista, 
dijo: 

En Septiembre no habrá aconteeiiniento al
guno en política. 

Ese mes será el mes de las preocupaciones 
y de las murmuraciones precursoras de los 
acontecimientos que puedan ocurrir después, 
pero nada más. 

El conde de Romanones terminó diciendo 
que en la semana presente el Tribunal Su
premo dictará sentencia en el recurso refe
rente al proceso del anarquista Sancho Ale
gre, y que entonces será ocasión de que el 
Gobierno se ocupe en este asunto. 

Oonsego de ministros. 

A las tres y media de la tarde se r«.iniercm 
aj'cr en casa del conde d* Romanones, para 
celebrar el anunciado Consejo, todos los mi
nistros, excepción heete, del Sr. López Muñoz, 
que continúa en San Sebastián, y del señor! 
Gasset, que tampoco ha podido trasladarse 
á Madrid ahora. 

Al entrar el conde de Romanones, manifestó 
que está muy satisfecho el Gobierno de la ac
tividad que ha desplegado el general Marina, 
de quien el Gobierno es{)era mucho, por la 
eficacia que tendrán las instrucciones que por 
escrito le fueron comunicadas, y que el gene
ra! Marina secunda de modo admiraWe con 
sus propias iniciativas. 

La conferencia que los generales Marina y 
Silvestre—dijo d conde—han de celebrar en 
seguida, esperamos <^e ha de ser de inmedia
tos y satisfactorios resultados. 

Añadió ei conde que había conferenciado 
con el Sr. Kavarro Reverter sobre asuntos de 
actualidad, y que el Consejo se dedicaría á 
tratar principalmente asuntos de Marruecos. 

Esta noche—-añadió—marcharé á Sigüenza, 
de donde me propongo regresar el viernes, y 
.el día 6 de Septiembre marcharé á San Sebas
tián, donde estaré de quince á veinte días. 

Nuevamente habló el conde de la causa del 
agresor de S. M., el anarquista Sancho Alegre, 
repitiendo que en esta semana se hará firme 
la sentencia., y que irntonces llegará el momen
to de que eí Gobierno estudie y trate del 
asunto. 

El general Laque habló largamente con los 
periodistas. 

Llevaba al Consejo varios expedientes. 
Traigo — dijo — algunos expedientes, y 

entre dios el referente al voluntariado en 
África, pues aun cuando ya ha sido resuelto 
por el Consejo de Estado, creo conveniente 
dar á conocer á los ministros la resolución 
recaída. 

De Marruecce—añadió—^no hay ninguna 
noticia nueva y que ustedes no conozcan. 

Ese convoy que fué desde Tánger á Cuesta 
Colorada ha sido un convoy comercial más que 
otra cosa. Fué sin escolta, y no porque fuera 
necesario aprovisionar á las fuerzas que es
tán en aauella posición, pues para llegar á 
Cuesta Colorada hay una vía flavialj que está 
¿ ocho kilómetros de esa posición. 

Esa vía fluvial—dijo ¿ general Luque— 
^ UH ríoj que cuando la marea está alta es 
pavegable, ^gún ha podido comprobar el Re-
eálde, que ha hmzado á élsus botes para com
probarlo. 

El general Ifarms—dij» el ministro—se 
halla ahors en el Rincón del Medik, propo
niéndose visitar todas las posáciones enclava
das entre Tetuáu y Ceuta. 

Lnego, hablando de los enframos que origi
na e! clima afáseeao^ lA gematsí Lmjue Mzo 

IfiEa feeti3caeián. 

Es exagemdo—>afirmó—lo que se dice so
bre la enfermería en el Ejército. 

Por datos estadísticos oficiales, puedo de
cir que en Ceuta los enfermos son un 3 por 
100; en Tetuán y Larache, que sube al¿) 
más la proporción, es de un 7 por 100. . 

Los franceses-—tei-minó diciendo—tienen un' 
mil. 

El ministro de Marina habló acerca del 
suelto publicado por los periódicos referente 
á dar entrada en la Infantería de Marina á 
los oficiales de la reserva activa. 

Acerca de esto, dice el ministro de Marina 
que él nada puede hacer. 

Eso—afirmó—es preciso liaeerlo por medio 
de una ley y, por tanto, cae fuera de mis atri
buciones. 

El Sr. Ruiz Jitréncí; njanifestó que nevaba 
tres expedientes. 

Uno para construir g*r«pos escolares on los 
terrenos de la Escuela de Veterinaria de Ma
drid. 

Otro para coasíruir un grupo escolar ea 
San Vicente de la Barquera. 

Y otro para realizar obras de ampliación 
en el Instituto de .Palma de Jíallorea. 

B! general Luqne manifestó que anoche sa
lía para Hendaya. 

.•\ L.4 SALID i 
A ias cinco de la tarde terminó el Consejó 

de ministros, qae se esperaba fuera de más 
duración. 

Los ministros fueron parcos en hacer mg-
nif estaciones. 

El Sr. Alba dijo que el Consejo había tra-
t&fío de los asuntos de Marruecos—sin espe-
eiSear cuáles—algo de Barcelona, y de la 
aprobación de algunos expedientes. 

Los aprobados—dijo—están en la sota si-
giüente: 

Aprobando el expediente de construcción de 
un grupo escolar ea los tert'enos de la Esenc
ia de Veterinaria. 

—^iiprobando el proyecto adiciona] de obras 
en el Instituto de Baleares. 

—Proponiendo la, implantíición de la uni
dad administrativa en los tercios de la Guar
dia civil, 3? autorizando al director general 
para dictar las disposiciones de adaptaeiórk 
necesarias. 

—iProponiendo el arrendamiento por des 
iiños, proiTogables por otros dos, de la finca 
denominada "Cercas de Don Diego", en el 
término de TmjiUo (Cáceres). para la insta
lación de servicios de cría caballar. 

—Proponiendo que se autorice á las Có*. 
mandancias de Ingenieros de Ceuta y .Bue-
navista para adquirir los materiales necesaric» 
para las obras de acuartelamiento en Tetaáa. 

El conde de Romanones apenas si se detuvo 
á hablar con los periodistas. 

—Ta lo saben ustedes todo—dijxj—. Áfri
ca., Marruecos y expedientes. No hay más. 

El general Luqne nos ha hecho una expo
sición de sucesos de África, leyénidionos los te-
legramias últimos, y nos ha expresado su op
timismo. Las cosas ae van encauzando por allá-
hay tranquilidad, y no hay motivo, por tanto, 
para sentir inquietudes. 

Y no hay más—^volvió á repetir—salvo que 
á primeros de Septiembre—añadió—tendre
mos un Consejo, al que asistirán todos los 
ministros, y en el que ya cxjmeuzaremos á tra
zar el plan parlamentario. 

_ .—^ 
MISANDO A L R E D E D O R 

IMPRESIONESJjEL DÍA 

Los periódieos de Santander traen notíetogj 
minuciosas del mitin celebrado d iMa 24 pe*!' 
los ferroviarios católicos. ; 

Censuraron éstos eon raaovies, datos y •mmie^'i 
ros la gestión de la Unión ferroviaria, ooncre*4 
tando los cargos. Á saber: 1.°, que no hay mm-'. 
ñera de que sus direeiores den cuenta de te«,i 
fondos de la Sceieáad, hasta el pwnto de haber' 
dejado desamparados y si/u socorro á los huel"! 
gmstas de Barrudoa; 2.", que entregan la di~\ 
recoión de los obreros ferroviarios á mdivi'i 
dúos que no son de la profesión, oowtru l*i 
que el soeialisme ka, preoordsado siem^pre rea-, 
peoto á que los obreros deben dirigirse ellos 
mismos. 

Los socialistas, á es-tos argumentos ekmvg,} 
contundentes, doc»ment<tdos, responSeron COM: 
insultos y gritos, pero sin acabar de decir qiaé; 
ha sido de los fondos en cuestión, que ^ lo ^^u^^ 
interesa scAer. , -•' 

Alguno de ellos, atítvandM de ea«no-de la verN 
ta, tetó al presidente de los ferroviarios caiS" 
lieos de Valladolid d una <s<mtirome3-ma púhVJ 
ca. El retador pensó haber puesto «ma pica en 
Flandes. Lo malo fué que ei Sr. Bim aeeptS] 
el desafío con wrta condición,... "que »e Uevari$i, 
6 efecto ante vm, Trñmnai de personas e<mt^-¡ 
tentes". I 

Al bravo «w> te alcangó d vaior pcmi M»ÍÍ>, 
y entre las rechiflas de todos desistió de lat, 
controversia, lo misino^ que desistiera de ^civ-
nos dónde están las eonsaindas pesetM. \ 

El conde de Romattones ha venido tmae ^«4 
ritas, de Sigüensa. 

Como no tenía ema nhejor en qué perdepkta, 
reunió Consejo de ministros. 

Los Consejos de ministros hajo el Poder dé! 
conde se reducen á tertulias en que se habla 
de todo y no se a^cuet-da nada de nada... á de
rechas. Asi es que la nota oficiosa la sabe
mos de afthtemcmo. 

Fuera del Consejo estuvo expMoito: Segú'». 
su excelencia, lo de Barcelona va muy bien; 
lo de Marruecos, mejor aún... todo satisfacto
rio. Supuesto lo cwal, ¿qué impide voluersg, 
á Eíigüenscu, qwe es de lo qwe se trataf. 

Y á ffigüenza se marchó hasta él viernes, 
que habrá cackvp^ada otra ves, para empezar 
á hacer intcsM&i de ir pensaeodo «Q d progra
ma y feéka de la apertura de las Cortes..j, 
¡Qué rrt&s ia! ¡Qtté prisa corre! 

El S-r. Gasset se ha sentida «tgor-cro y afeis* 
toso. 

Asegwra qne este G-obievm remké Im G.<osN 
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i gSfxsónf . .. "• 
Que ha de recibir á Poinoaré. 

• ¿Ven ustedes la consecueiiciaf Porgtm yo 
,»¿ con lupa la encuentro. 

] Y híego añade que iierten que uJtiuiar lo re-
'lativo á la política Uberal. 

¿Qué será ese relativo? 
¿Ustedes no lo sabenf 

' 'Pues Gasset tampoco. 
¡S'ería lo primero que supiese! • 

Desapcerece de su domcilio un muoJtacho. 
, Da su atribidado padre parte á la Policía. 

Pasan horas, días, semcmas... 
En el dolor, ni las horas son horas, ni los 

j 'días días, ni las se^nanas sem«nas. En él á«-
' %or no hay más que eternidades... 
< Después de varias eternidades vuelve á la 
^tlomisaría el desdichado, y d inspector se li-
['imta á decirle: 

—¡Hombre, no sea usted pesado! Ya le da-
V^emos ainso cuando tengamos noticia del para-
Wero de su hijo. Un chico no es una cartera 
l^cpie se extravía en la vía pública. 
\ iQvé idea tendmn ciertas personas del co-
kraKÓw, eso que tienen aún algunos hombres, 
Mwímdo tan oatmüa y brvMhnente lo tratan 
í;_ĵ  moltratant 

'El alcalde y el tmnistro de hi Gobentación 
¡Sían cowíemado á tratar de las fiestas y ador-
iíMo de Madrid para mando venga Poincaré. 

Al leer la noticia, nuestro sentido estético 
1*8 ha puesto á temhkvr. 
\ Vincenii, el del sombrero de copa forma cde-
fSnawíí, ?/ Alha, el dd cucuruchito hongo y él 
i^motín por cima de la nalga, disponiendo la 
'prnamentación de la corte. 

¡ T>ios los tenga de su mano! 

¡ 'Vu-e'lvex, los veranemttes por bandadas. 
' S'e nota en los paseos y en los espectáculos 
¡.públicos. 

La vuelta del, vercmeo es más triste y llena 
I'de lasitud aún que la antonomámca vuelta del 
'•'Hos toros... 
'; Y es que em ella se suman dos tedios: él 
'MCI desencanio porque el verameo no cumplió 
\mi el medio por mil de las promesas felices que 
• %izo, y d de la monotonía de la vida diaria, 
\kybsm,ra, prosaica, que vuelve y nos amienaza 
l'^-onoe meses... largos., largos!... 
\ Pero hay algo más amargo que la vuelta 
\'¿IM veraneo: la vuelta de todo, porque ya no 
¡•nos fiteda d^,de ir ni casi conciencia de dón-
; 'Se estamos. 

; Esa vuelta se lime (ü tomar del país del en-
i'ítíiewo. 
' Un poelm lo e.vpresó, diciendo: 

\ C'nando la -sfida se le puso triste, 
Y otro: 

Yo también tuve mi ideal palacio 
alzado en el espacio, 

por «ma de las nubes de colores, 
techo por la Ilusión y la Fortuna 

de sueños y de kma 
para albergar fantásticos amores. 

n. B. 

DESDE BARCELONA 

OBREROS 

PATRONOS 

.̂ BAECEIX)NA 26. 18,10. 
í Esta mañana se reanudó el trabajo en 43 
tfSbrieas, que sumadas á las que abrieron ayer, 
Shseen un total de 130. 

Hoy entraron al trabajo 3,748 obreros, ba-
itíendo, con los anteriores, un total de 9.531. 
'\ Quedan aún cerradas 148 fábricas. 
; Debe advertirse que la mayoría de las fá-
llaricas que han abierto pertenecen al rarcto de 
¡#iguas y géneros de punto y seda, 
i Según manifestó el gobernador esta maña-
iíSa, entre ayer y hoy han comenzado á fun-
i«ionar la ttírcera parte de las que componen 
lia industria textil, y que en toda-s entraron al 
Bfcrabajo todos los obreros. 
• Esta mañana acudieron á las pnertíis de las 
ISSbrieas (ivie no abrieron todos los obreros, 
ílos cuales se mostraron eontrariadísimos al ver 
i«c[ue no estabaai abiertas. 
i En la fábrica de Godo dijeron á los opera-
jaSos que para reanadar los trabajos se les 
pstisaría oportunamente. 
í; A esta fábricíi pertenecen 1.500 obreros. 
' En una fábrica de la ealle de la Lealtad, 
Bfes dijeron á los operarios que no se abriría 
fShasta el lunes. 

' En otra fáte-iea, de te, barriada de Sans 
[fleomenzarron los traibajos, anunciando el pa-
kírono que se snprinna la jornada nocturna. 
'. En la fábrica de BatUó dijeron á los obre-
ifseos que no se trabajará basta nueva orden. 
!' En la fábrica de Oriol dijeron á los ope-
t»srios que el patrono estaba ansaite, y que 
¡«etiando regrese se reanndaráa los trabajos. 

En !a fábrica de OHerr no se seanudaron 
^os teabajos porque el patrono se ha negado 
•& acceder á k» qne pdieron los obra'oe res-
¡jpecto á celebrar todas las iestas, sean » no 
¡(áo precepto. 
' En la barriada de San Andrés se ha tTaba-
í"5ado rhormalm«níe en ias eswtro fábricas que 
IJSIIÍ hay, 
; Miañana se reanwterá. ei trabajo ea h, &• 
¡'lírica de Eabra y Coats, q«e fene á su sexví-
¡-íáo 1.500 obreros. 

También .ge abrirá mañana la t&>ñm del 
ojiBrqués de Alella. 

IJ» de Caratt se abrió hoy, pero los obreros 
¡•«e retiraron, por no aceptar el horario que 
'hs proponía el pato'ooo. 

PWlatdo teabajo. 

I * mayoría de los obreros que ai ii esta ma-
i'^mta al trabajo encontraron las fábricas ce-
¡•xxaAas «e organizaron en manifestación, con 
l.«d asentimiento de la fnerza pública. 

En la manifestación Agurabüai más de mil 
iTmijcres. 

éarante el t^ayeeto ^-itaban los manifés-
"tantes qae tenían hambre y querían trabajar. 
¡Dirigiéronse al Gobierno etvil, donde subió 
¡"TOia Comisión á conferenciar eon el goberna
dor para protestar de k, a«titad de los patro-

El gobernador les reeometidó que tnvi^en 
I jalguna calma, pues las fábricas se irían abrien-
t'áo poco á poco, pues en muelms tienen que 
i ¡hacer algunas reformas. 
I La Comisión pidió también al gobernador la 
['•Bbertad de todos km detenidos, contestando el 
rBr. Fraiwos Rodríguez que él no podía hacer 
|.3»da por «y^esponder el asunto á los Tri-
^Imnalcs. 
i La Comisión comunicó luego sus impr^o-
kres á los demás compañeros, los cuales se di-
y»lrieron á poco, paíáficamente. 

r íiíw patronos. - Una nota oficiosa, 

í l a reunión de fahrieantes verificada anoche 
i ̂  el Fomento termíxíó de madrugada. 
jr A primera hora de « t a Humana facüitaron 

una nota oficiosa, en la que dabaa «Mata de 
los acuerdos adoptados. 

En ella se hace constar que diuraats la tiadr-
ga no fueron oídos por el gobernadtHr los fa^ 
ijricantes de la montaña y sólo un corto nú
mero de los del Llano, cosa priijiordial para 
resolver tan magno problema. 

Se añade que si los fabricantes habían mos
trado espíritu de transigencia fué porque 
creían que el asunto iba á ser sometido al cri
terio del Instituto de Reformas Sociales, del 
cual no creyeron nunca que el Gobierno pres
cindiera,, y que éste, al ceder á la imposición 
de los obreros, contraria á ia intervención diel 
instituto, y ai dar el Eeal decreto para que 
rija inmediatamente un nuevo horario de tra
bajo, perturba notablemente el régimen in
terior de las fábricas, y que esto no puede 
establecerse en unas cuantas horas. 

Añade la nota que los fabricantes, más que 
del fondo del asunto, se lamentaban de la for
ma ó procedimiento, del que no hay ejemplo 
igual en ei mundo, calificándolo aigano de 
ellos de anticonstitucional. 

Termina la nota diciendo que para buscar 
urgentemente una solución, quedó nombrada 
una Comisión, que espondrá sus quejas en 
público y se encargará de estudiar tan com
plicado problema y de conferenciar coa el 
gobernador respecto á ciertas modificaciones 
que deben hacerse al Real decreto de reie-
rencia. 

lia Comisión y el gobemadkjr. 

Hoy visitó al gobernador la Comisión de fa
bricantes, nombrada anoche en el Fomento. 

Los comisionados dieron cuenta al goberna
dor de los acuerdos adoptados en la misma. 

Entregáronle una nota, que no ha sido fa
cultada á la Prensa porque el gobernador ha 
dicho que quería primero consultar al minis
tro. 

Bl Sr. Armengol, presidente de la Comi
sión, pidió, entre otras cosas, la unificación 
de la sanción que para los contrav-ent«»res diel 
decreto se establece en el mismo. 

A la vez expuso las modifleaciones que los 
patronos consideran aecesaiias en el Eeal de
creto para ser aceptado por ellos. 

El gobernador les manifestó que consultaría 
el caso con el Sr. Alba y que mañana les 
contestaría. 

Los patronos se reunirán esta noche para 
cambiar impresicaies. 

Contra los patíonos. 

Los periódicos El Progreso y El Poblé Cá
tala publican hoy sueltos violentos contra los 
patronos, por la actitud en que se ban colo
cado. 

Los restantes diaiios no se oeupaii del 
asunto. 

lios de géneros de punto. 

La huelga de los obreros de géneros de 
punto continúa sin solucionarse. 

Algunos patronos aceptan el dect^to, pero 
se niegan á conceder el aumento del 10 por 
100 en los destajos. 

El Comité de huelga se propone dirigir una 
circular á todas las colectividades obreras de 
España, pidiéndoles apoyo material para se
guir la huelga. 

Colectividad obrera. 

Los obreros fabriles se proponen constituir 
una gran colectividad obrera en Barcelona, eon 
sucursales en todas las barriadas. 

Pro presos. 

Una Comisión de la Casa del Pueblo, de 
Madrid, visitó anoche al Sr. Alba para inte
resarle en que se conceda la liberta)di de los 
detenidos en Barcelona, 

Las peticiones de los fabricantes. 

La ponencia de fabricantes nombrada en la 
Asamblea patronal celebrada ayer ha entre
gado esta tarde al gobernador, Sr. Francos 
Rodríguez, el siguiente memorándur», pidien
do, en nombre de los fabricantes, aclaraciones 
urgentes al Real decreto: 

Afirman: Primero. Que en ningún país regi
do constitucionalmente se han reducido la jor
nada ni han aumentado el salario, sin consul
tar antes á los patronos y á los obreros y sin 
previa información. 

_ Se.gííBdo. Que si algunos fabricantes, soli
c i tada por el Gobierno y queriendo coadyu
var á su acción, aceptaron el tipo de tres mil 
horas de jornada anual, no fué para que se 
adoptaran inmediatamente, sino después de 
meditadas las consecuencias. 

Tercero. El nuevo régimen que instituye 
el Real decreto entraña una nueva organiza
ción en las fábricas, pues de lo contrario se 
iría á la ruina inmediata, pues la industria 
se halla muy quebranl^dk, 'Iprihcipalmente 
desde k pérdida de las colonias. 

Cuarto. Se considera indispensable, por lo 
menos hasta el 30 de Septiembre, para que la 
aplicación del Real deeret.0 tenga lugar. 

Quinto. Que, dadlos los múltiples aspectos 
que la nueva organización presenta, se requie
re una información previa, antes de la aplica
ción del nuevo régimen. 

Sexto. Que sería equitativo que se fijara á 
los obreros im plazo de rierto mimero de años, 
durante el «lal no pudieran hacer nuevas re
damaciones, pues los ajustes no pueden estar 
á merced de cambios vohintarios é imprevistos. 

Y séptimo. Que debe fljaj-se en un sólo 
tipo las multas que el Real decreto hace va
riar fsifcre 250 y 1.000 pesetas. 

DE MAWIUGABA 
Hablando con el &r. Alba. 

El ministro de la Gobernación, al reeibii-
esta madrugada á los periodistas, les manifes
tó que los patronos de Barcelona continua
ban en su actitud conocida, es decir, picEen-
do que se hicieran algunas modificaciones del 
Real decreto ptthlica<k) sobre la huelga del ar
te textil. 

Lo qae es lamentaMe—decía el ministro—-^ 
que los fahricarrtes hayan dejado para ahora 
el haca- observaciones. Hace veinte días que 
eonoeíaii la fórmula, de k que el Real decreto 
no es sino una ampliación, y entonces pidie
ron hacerlas. 

Bien es verdad que las modifleaciones qtte 
piden podrán ser l^esaeltas por el gobernador, 
que está autorizado para ello, con el concurso 
de lá Junta de Reformas Sociales; pero de 
todos modos antes p'wláeron los pati'onos ex
poner su criterio, puesto que el Real decreto 
en esencia les era conocido. 

Un repórter habló al ministro de lo que la 
Prensa dice del Real decreto de' que se trata 
y de los puntos de vista qae exponen acerca 
de él algunos periódicos católicos, á quienes 
les ha parecido acertada la aefcnaci&i del mi
nistro. 

El Sr. Alte contestó: 
—En efecto, leo tod» lo que acerca del Real 

decreto se está ^cribiendo, y he leído lo que 
publica El Siglo Futuro. 

El voto de las derechas es una opinión que 
no podrá píu-ecer interesada, y como padre 
que soy de la disposición dictada, me satis
face. 

En las «aestiones sociales—afiadió—las de
rechas tienen puntos de vista muy acertados, 
que los gobernantes atentos á todo lo que es 
fruto de la opinión deben ^tndiar con detrai
miento. 

El Sr. Alba, preguntado que cuándo daba 
la disposición sobre el juego, de que habla la 
Prensa, dijo que eso va dtspacio todavía, aun
que se propone llevar s¡l primer Consejo que 
se estéínv: i» ponencia que sobre d a-sunto le 
fi,; 

::lffflai::. 
ílliflífíCI 

::iillcii:: 

i I ii ifi 

Ataque de los lawos. Una jomada, (tara, 

TETUAN 26. 
Siguiendo su eostambí*, ios moros han ata

cado hoy las fuerzas que protegían el convoy 
al iniciar éstas el i'egreso á la plaza. 

Nuestros soldados repelieron valientemente 
la agresión, teniendo á raya al enemigo, cau
sándole muchas bajas vistas. Por nuestra par
te, tuvimos solamente cinco heridos leves. 
Nuestras tropas cogieron también tres fusiles 
á las moros. 

Las fuerzas del Serrallo trajeron el cadá-
vesr de un moro con el fusil y municiones. Los 
rebeldies consiguieron Hevaxse los demás muer
tos. 

El general Berenguer se colocó eou su co
lumna en el valle de I>ftr-Ben-Carrich, impi-
diend* que el enemigo se acercara al campa
mento, i 

Ija artillería contribuyó eficazmente al buen 
resultado de la jornada, k qae ha sido muy 
dJMca para k. faas-ka. 

DE RINOOH DBJj MEDIK 
R«ievo de fuerüas. Esperando al ge

neral Marina» Prepiwatlwís del 
recibimiento. 

RINCÓN DEL MEDIK 26. 
Esta mañana temprano se lia verificado el 

relevo de las fuerzas que guarnecían k posi
ción de Laurién, cambiándose en el camino 
algunos tiros de fusil y de cañón. 

Bajaron de la posición los batallones de 
Arapiles y LlM:-ena, sustituyéndoles los de Ma^ 
drid y Barbastro, al mando del coronel señor 
García Moreno. 

Mañana por la mañana, á las once, llegará 
e! general Marina. Se ba dictado la orden re
ferente al recibimiento que se ha de tributar 
al nuevo residente general. 

El Gran Visir, seompañadio de los moros 
notables de la posición, esperarán al general 
Marina al pie del cementerio israelita, donde 
se unirá á la comitiva la colonia hebrea. Las 
fuerzas de caballería indígena formarán en 
las afueras de la población, en el camino de 
circiaivalación que hay en rededor de la mu
ralla, oeapando la parte comprendida desde 
la puerta de Sidi-Saidi hasta la de la Luneta, 
y la de Infantería formará desde este último 
punto hasta la plaza de España, Ea este pun
to habrá dos baterías de ai-tillería, que ren
dirán los honores disparando k s salvas co
rrespondientes, y en la parte de la Luneta 
esperarán la llegada del alto comisario las 
músicas moras, compuestas de gaitas y tam
boriles. 

Las demás tropas, que no tendrán puesto 
en la formación, se colocarán en las eras que 
rodiean la población, donde se hallarán ade
más los delgados de asuntos indígenas, de 
Fomento y de .Haísenda, los gabinetes diplo
mático y militar, dentro del Cuerpo consular 
y los empleados de todas las delegaciones del 
Consulado. 

El cónsul ha invitado á la eolonk española 
para que salva á saludar al general Ma.rina. 
_ Al llegar éste habrá las presentaciones de 

rigor, verificándose luego el desfile de todas 
las tropas. 

Los balcones lucirán colgaduras. 
Hoy llegarán los automóviles que utílizai-á 

el nuevo residente general. 
Varias noticias. 

RINCÓN DEL MEDIK 26. 
Hallándose sentados delante de la puerta 

del Consulado de España los moros que com
ponen la partida de la porra, se le disparó 
casualmente el fusil á uno de ellos, aloján
dose la bala en k cabeza de un compañero 
sayo, que murió en ei acto. El autor incons
ciente de la desgracia, apenadísimo, fué de
tenido por orden del Cónsul, hasta que quede 
bien «i claro el suceso. 

La noche pasada el cónsul dio orden de 
registrar una c^a mora, donde se sospechaba 
que se esoondíaB municiones de guerra, resul
tando infructuoso el registro, pero los agentes 
del Consulado y los askaris del bajá, que 
acompañaban á la patrulla que verificaba los 
registros, entrontraron en un solar colindante 
40 cartuchos enterrados, deteniéndose al mo
ro dueño del solaar. 

No se sabe todavía cuándo llegará á Te-
tuán el nuevo residente, general Marina. 

Al entrar en dicha plaza el nuevo comisa
rio, las tropas eobrirán la carrera d^de puerta 
de la ciudad hasta el pakcio de la residencia. 

El general Menacho y el eónsal irán á re
cibir al general Marina á dos kilómetros, yen
do también á su encuentro ei Gran Visir, 
los ministros, el bajá y moros notables. 

Una vez en palacio, habrá recepción oficial, 
siéndole presentados 1(M cónsules en Tetuán. 

Sigue el temporal de Levante, eon espesas 
nieblas, que obligan á redoblar las precaucio
nes. 

A un moro anciaiso, que venía acompañado 
de un niño, moatados ambos en burro, por 
el otro lado del río, le salieron ai eocjtentro los 
harkeños, robártdole te, cabaltería y seeaes-
trando al muchacho. 

DE BlíBCfOS 
'ÜTopss á laarassh©. 

BURGOS 27. 1. 
A k s cuatro y treinta y cinco rmuntos de la 

madrugada, marchan á Larache el teniente 
Sr. Blanco, dos sargentos, ocho cabos, dos 
cometas y treinta y dos soldados, quienes re-
eibi«v3n el sáfawJo la orden de mareha* hoy. 

DE BADAJOZ 
Sorteo de st>S(lss,dos. 

BADAJOZ 26. 
En el cuartel de Caballería de Vülarrobledo 

se ha verificaAj el sorteo de 15 soldaitias de di
cha Arma para cubrir las bajas oearridas en 

i el escuadrón d«t mismo regimiento qwe opera 
i en África. 
I En el tren de k s cuatro de k tarde han 
marchado los soldados designados por la suer
te, al mando de un oficial. 

Les despidieron en la estación todos los je-
j fes y oficiales francos de servicio. Los expedi-
; eionarios fueron obsequiados por el regimien-. 
i to, el gobernador mrHtar, el Ayuntamiento y 
k Diputación. 

La Junta de Damas proyecta organizar una 
novillada á benefi«o de los heridos de la cam
paña. 

DK CÁDIZ 
El oOEitrabasido de explosivos. 

CÁDIZ 16. 
Desdte las primeras de la noche, numeirosos 

grupos, congregados en la plaza de Mina pre
paraban una manifestación bosta ««ntra ei 
droguero Emilio Casal, presunto autor del en
vío á Tánger de matwial paca fabricación 
de pólvora. 

Notidosa de e io la primera aotasidad de 
k provincia, aconsejó al drogado qro ceiTa-
ra su establecimiento para evitar los daños 
consiguientes al paso de la manifestación. 

Esta llegó, lanzando estentóreos gritos con-
i tra' Casal, siendo apedreado el edificio en que 
I lí, droguería está instalada. 
' Casal rióse obligado á eerrat, entro los 

constMites d«ntie&tros del púi>iie«, que le acu
saba de mal patriota. 

Los manifestante, ai aetitiid nada tran
quilizadora, eootinnaron sus acusaciones y sus 
protestas f r e í ^ al domicüio particular de Ca
sal, pidiendo enérgicamente k apertura del 
sumario contra el droguero y contra sn hijo, 
complicado también en el asunto. 

En los libros de ia droguería se lian ob-
serva^b notables irregularidades, que Emilio 
Casal no sabe ó no quiere explicar, atribuyen
do k responsabilidad entera de lo ocurrido á 
su hijo. 

Está comprobado que un tal Ibáñez era el 
agente encargado en Tánger de recibir los 
envíos de Casa!, 

Dichos enrios eran hechos declarando en 
las hojas de remisión diversidad de produc
tos, que resultaban el verdadero contenido. 

El último de ellos afectaba contener bote
llas de eerveza, y de otra bebida, llevando en 
realidad lo necesario para k fabricación de 
exploá^os. 

Uno de los ingredientes era algodón pólvo
ra, respecto del cual se ha querido dar la ex
plicación de ser un producto necesario para 
curar á los caballos atacados de insolación en 
África. 

La opinión pública está excitadísima eon 
estos hechos. Se temen graves desórdenes. 

Frente á la casa pai-tic«kr'<de Casal ha 
sádo detenido un indiridno, á quien se ocupó 
un revólver. 

. , „ . # . . . . 
LA PB,ESSA FRANCESA 

AJfaij y ''Le Temps" 
-o 

POB TEbEGEATO 
P A R Í S 26. 

D. Esteban Letamendi, matricula de San 
Sebastián, en una hora, cincuenta y cuatro 
minutos y cincuenta y un ssegundos. 

Kl desembarco de los Beyes. 
Terminada la regata, subieron los Reyes 

desde los balandros al "GiraMa,, para mu
darse de ropa aates de desembarcar. 

A la, Uegada d*l yate "Giralda,, á Castro 
Urdíales, todos los edificios de la población 
ostentaban colgaduras, y en el muelle se le
vantaba un artístico arco. 

A la una de k tarde desembarcaron los 
Reyes, tributándoles una calurosa ovación 
el enorme gentío que llenaba el muelle. 

Bl alcalde ofreció á la Reina un artístico 
ramo de flores. 

Los Reyes y los balandristas que habían 
tomado parte en las regatas se trasladaron 
á la arboleda de Brazomar, donde se habla 
improvisado un comedor, adornado con flo
res y gallardetes. 

íCl baíiqaete. 
Durante el banquete, ocuparon la mesa 

presidencial Sus Ma.}estades los Reyes, los 
Infantes Don Felipe, Don Raniero y Don .Je
naro, el presidente del Spoi-tlng, la duquesa 
de San Carlos, el gobernador civil de San
tander, el alcalde de Castro Urdíales y el 
primero y segundo comandantes del cru
cero alemán "Hansa,,. 

En las mesas laterales había numerosas 
y distinguidas personas, entre las que se 
veían bastantes señoritas, de Bilbao. 

Durante ©1 banquete reinó la mayor ani
mación, levantándose el Rey á la hora del 
Champagne. Dirigió la copa hacia los jefes 
del crucero alemán. 

Antes de comenzar &1 baaquete hubo un 
accidente que le retrasó durante unos mo
mentos, pues ocurrió que los camareros 
que habían sido contratados en Santoña, 
perdieron el tren, por lo que hubo que en
viarles unos automóviles para que llegaran 
á tiempo. 

Salida de los Reyes. 
Una vez terminado el banquete, dirigié

ronse los Reyes al "Giralda,,, doade embar
caron, siendo vitoreados por la multitud. 

La Reina Doña Victoria invitó á las se
ñoras y señoritas de Bilbao á que regresa
ran en el "Giralda,,. 

El artículo de fondo del "Temps., de hoy 
está dedicado á la política española en Ma
rruecos. 

Aprovecha el periódico la oportunidad 
para hablar del cambio de Residente gene
ral de la zona española, que considera sím
bolo de otro cambio en el criterio político 
que hasta ahora venía informando la di
rección de la gestión española en África. 

Dice, entre otras cosas, el periódico: 
"Es de creer que el general Marina, al 

desarrollar su acción en Marruecos, preferi
rá emplear la acción diplomática á desarro
llar la acción militar. 

Pero no pueden contrastarse sin pena los 
motivos á que el Gobierno español obedeció 
al tomar su decisión. 

El general Alfau ha debido pecar sola
mente de exceso de ardor. 

En el mes de Febrero último ocupó la 
plaza de Tetuán sin haber preparado antes 
esta ocupación por medio de negociaciones 
diplomáticas con k s tribus, procedimiento 
muy necesario en Marruecos, y, sobre todo, 
en el Rif. 

Instaló también al jalifa del Sultán, y 
esto constituyó para k s tribus un desafío. 

Bl general Marina es de suponer que re
ducirá el campo de las operaciones milita
res. 

Pero por grandes que sean su experiencia 
y su.s conocimientos acerca de Marruecos, 
ha de tropezar en su camino con grandes 
dificultades, por ser aquélla una d© las re
giones más inhospitalarias de todo el terri
torio marroquí, „ 

Después de dedicar una serie de elogios 
incondicionales á las tropas españolas, cu
yo valor pone de manifiesto, al considerar 
que luchan frente á enemigos de condición 
naturalmente guerrera, y á los cuales el 
continuo contrabando de armas mantienen 
siempre perfectamente armados y municio
nados, sigue diciendo: 

"El general Marina, al desarrollar su 
gestión, se dedicará á contemporizar mien
tras completa la organización administrati
va llevada á aquellos territorios. 

Procurará, sin duda, dividir las tribus 
para poner unas frente á otras y mejorar 
los servicios de convoyes. 

Los esfuerzos que allá realice él nuevo 
alto comisario, serán vistos más acá de los 
Pirineos con la mayor simpatía. 

El conde de Romanónos señala el más 
vivo interés por el éxito de la gestión en 
Marruecos en bien de Francia y de España; 
así lo hace presente en las conferencias que 
celebra con el embajador español. 

Los dos Gobiernos deben procurar cnanto 
antes que queden aseguradas las comunica
ciones telegráficas y postales entre Tánger 
y el interior.,, 

DESDE SIMES 

Peregrraacióii CoHsíantiniana 
POB TBI.EGB.'iFO 

NIMBS 26. 
Enmedlo de un gran entusiasmo, se pre

para actualmente la gran peregrinación 
Constantiniana, que saldrá para Rom.a en la 
primera quincena del próximo mes de Sep
tiembre. 

A ser posible, la marcha de esta peregri
nación se efectuará en tiempo oportuno para 
coincidir con la estancia en k capital italia
na de la juventud católica francesa. 

üfl Bieiisaje de los maestros 
Al terminar la primera tanda de los ejerci

cios espirituales que han celebrado en Chamar-
tín de la Rosa los maestros de instrucción pri
maria, 'dirigieron al señor Obispo de Madrid-
Alcalá el siguiente mensa.je: 

"Excelentísimo é ilustrísimo señor: 
Comisionado, al terminar los santos ejerci

cios en el convento de los reverendos padres 
de la Compañía de Jesús en Ghamartín, por 
el primer grupo de maestros católicos y na
cionales cristianos de Madrid y su provincia, 
cuyos nombres al pie consigno, para elevar el 
presente mensaje, tengo el honor de manifes
tar á V. E, I. reconocen con fruición los pia
dosos resultados que han obtenido al practicar
los, dirigidos por los dignísimos, humildes, ca
riñosos é ilusti-atiios reverendos padres, salien
do de ellos dispuestos á emprender enérgica 
campaña para el engrandecimiento de nuestra 
sacrosanta rdigión, glock de Dios, provecho 
de sus almas y de las que por su importante 
misión les están confiadas. 

Jamás olvidarán los días empleados y fru
tos cosechados por el recogimieiito y la ora-
cáón, dando gracias al Señor, á su Santísima 
Madre, al funda'dor de la Compañía, glorioso 
San Ignacio, á V. E. I., al iniciador, director 
espiritual y á los reverendos padres que han 
cooperado con sus desvelos y -atenciones. 

Que el Señor continúe iluminando á los pia
dosos maestros; soldados de su ejército, para 
que estos actos se repitan, y al Magisterio le 
comumque luz celestial para servir, alabar y 
reverenciar al Santo de los Santos. 

Fortalecida así la honrosa y difícil profe
sión, del mentor de k niñez, no tardarán en 
sentirse resultados benéficos en provecho de 
la humanidad entera. 

Suplicando á V. E. I. sn bendición, quedan 
á sus órdenes y B. S. A. P., Demetrio Suso, 
Dionisio Torres, Francisco Cortés, Francisco 
García, Darío Antas, Federico Berenguer, Ce
cilio Alonso, José Fernández, Pablo Carreño, 
Vicente Blanco, Arturo Alonso, Félix Roble
do, Justo Díaz, Felipe Vázquez, Pascual Ruiz, 
Ángel Bueoeta, Pedro Castilla, Jorge Flores, 
Adolfo Eróles, José García, Enrique Hermida 
(Madrid), Luis Ramos, <áe Casas de Haro 
(Cuenca); Bruno Aldea, de Aravaea; Federi
co Mtuñoz, de Takmanca; Vicente Chicote, 
de Manzanares el Real; Abundio Vekyos, de 
Navalagámella; Esteban Sáez, de Zarzalejo; 
Pedro 11. Rodríguez, de Pedrezuek; Máximo 
González, de Garganta; Dionisio Guadilla, de 
Vieálvaro; Cándido González, de Villa del 
Prado; Jnvetnal Martín, de Raseafría; Cecilio 
Alonso, de San Femando-, Félix Miguel, de 
Lozoíya (Madrid); Juan Rojias y Valentín Na-
fría, de Azuqueca, (Guadakjara); Antonio 
Ruiz Sánchez, de Villa del Prado (Madrid)." 

danek y eon rapidez durante los dos primeras 
actos, sin un adarme ¡de inspiración en A 
compositor, y consecuentemente, sin na eserá-' 
pulo de emoción en ei oyente. 

Lo acomete todo: el vals, el canon, el pa-
sodoble, el concerta-nt^, el dúo, la napolitana, 
la canzonetta... Mas todo frío, todo seco, todo 
sonoridades abruptas... 

iSolamenie en el tercer acto, cuando Rodol
fo kmenta, que al desampararle su novia ha, 
apagado la luz que esclarecía su imaginación 
y su vida, y que, ;por consiguiente, no puede 
pintar y fracasará en arte como en amor, so
lamente entonces, y singularmente en k ro-' 
manza de despeididíi, que concluye en dúo, aJ. 
volver á él Mussetta, fulge k inspiración y la 
melodía neta, duke. triste... triste MI el adiós, 
y aún en el gozo de la reconrilmeión, que es 
siempre doloroso, vence y .subyuga. La labor 
contrapuntístiea es muy notíá>le en este núme
ro, lo mejor, lo único bueno de la partitura. 

Las señoras Jóle Bertíni y Patrizzi Granieriy 
y los Sres Granieri y Vizani, muy aplaudidos 
justamente. Marcbetfci, afortunadísimo carica
to. Los cx)ros, bien ensayados, y la orquesta, 
opaca, como de costumbre. 

R. ALSAMSBA 

'iestas eo La Granja 
POB TEIiESBATO 

LA GRANJA 26. 10,15. 
Por la mañana, como todos los días, las 

músicas recorrieiwn las calles tocando alegres 
dianas. 

A k s once tuvo lugar el reparto de pi^^aúos 
á k s niñas y niños de las escuelas. 

Bl acto revistió gran solemnidad. 
A las niñas se les regalaron bonitas bolsas 

do labor; á los niños, ejemplares del Quijote, 
y á los párvulos, dulces y pastas. 
. De once á una hubo concierto en el Medio 

Punto, asistiendo mucho público. 
A las cuatro de k tarde dieron eoroienza 

las carreras de caballos. A ellas asistió k In
fanta Isabel, repartiendo los premios. 

El resultado de las carreras fué el siguiente: 
Primera carrera.—Primer premio, D. Aga-

pito Juárez; segundo premio, D. Fernando 
Castro. 

Segunda carrera.—Primer preraáo, D. Ma
riano Marcos; segundo premio, D, La«ian« 
Juárez. 

Match particalar.—4*rej»io, D. Agostía 
Díaz Agero. 

Después celebráronse caareras de burros, 
que resultaron nsiy divertidas, y últinaamen-
te las de sacos, qae fueron k .áelieia ds los 
chicos. 

La coocurraicia á este espectáculo fué nu
merosísima. 

Por la noche verific&e k aoimeiada s ^ ó n 
de fuegos de artificio, obra de k casa de piro
tecnia de Madrid, viada de Anselmo Sánchez. 

A k terminación quemóse una trswa con 
una bonita combinación, en k qoe se lea, «na 
dedicatoria á S. A. 

La Infanta prendió f a ^ o á k tuaea, desda 
el balcón del Ayuntamiento, en donde pre
senció la sesión, en com'pañía de k colonia' 
veraniega, siendo todos obsequiados eaa ua 
espléndido limch. 

El alcalde, D. Pedro Ocasar, ^ t á siendo 
muy felicitado por el éxito de k s fiestas. 

Da rnaarqnesa de Sqtdlactoe. 

La señora marquesa de Squilaehe ssSó hoy 
para San Sebastián.—B. 

DOS ESTRENOS 

POE TBIJEGEA-ÍPO 

Las «©gatas crucero. 
CASTRO URDÍALES 2 6. 

Esta tarde se han efectuado k s regatas 
crucero, no registrándose ningún accidente. 

Los Reyes tomaron liarte en ella, tripu-
laiMio el Rey, con ei Infante Don Felipe, 
el •'Tonino„; la Reina, el "Híspanla,,; los 
Infantes Don Carlos y Don Raniero, el 
"Asphodel,., y el Infante Don Jenaro, el 
"Giralda III,,. 

Bl resultado de k s regatas fué el si
guiente: 

Premio de honor para todas k s serles, 
consistente en copas del Rey y del Sr. Cas
tro y 150 pesetas, el "Chirta II„, de D. José 
María Olabarri, matrícula de Bilbao, que 
hizo el recorrido en una hora, treinta y 
siete minutos y cincuenta y nueve segundos. 

Serie de 15 metros.—Copa de la Infanta 
Doña Isabel y 150 pesetas, al "Hispania,,, 
de Su Majestad el Rey, que tardó una hora, 
cincuenta minutos y cincuenta y cuatro se
gundos. 

Serie de 10 metros.—Copa de los Infantes 
Don Carlos y Doña Luisa y 10-0 pesetas, al 
"Patria,,, de D. Antonio Bchegnrea, ma-
trfcuk de San Sebastián, en una hora, cua
renta minutos y treinta y siete segundos. 

Serie de ocho metros.—Copa de D. Ra
món Sota y 76 pesetas, al "Sogalinda V,„ 
del conde de Zuñiría, ma4;rícnla de Bilbao, 
«a una boi'a, cusirenta y seis minutos y 
treinta segundos. 

Serie de siete metros.—Copa de D. Luis 
Aznar y 75 pesetas, sJ "6ir*lda IH,„ de Su 
Majestad el Rey. 

Serie de seis metros.—Copa de D. Rogelio 
Renovales y 50 pesetas, al "Anita,,, de don 
José Romero, matrícula de San Sebastián, 
en «na hora, cuarenta y dos minutos y un 
segundo. 

Serie "sonderklasse,^—-Copa d'el "Mundo 
Megante , y &0 pesetas, ai "Paquyte^ de 

VIDA BOHBHIA, opereta en tres oictos, del maes

tro Henry IIei<íhm<m. 

Bl libro, inspirado en el famoso de Murger, 
se refiere á momentos de la vida de Mussetta, 
Mimí, Rodolfo, Roberto, etc., distintos de los 
que recoge en su obra famosa el maestro Pue-
eini. 

Mimí en plena salud no muestra ni atisbos 
de la constancia que más tai'de le hará volver 
á morir entre los suyos; antes realiza la &x¡r-
cepeión de k copla andaluza: 

Me llamaste vdeta 
por lo mudable. 

Mussetta está á punto de casarse en toda 
regla eon un vizconde. Pero antes, momentos 
antes, lo irreparable, piensa que el amor vale 
más que el oro, y torna á Rodolfo, su antiguo 
querer. Toda la banda del barrio Latino cele
bra gozosamente el acontecimiento, que cada 
día tiene menos verosimilitud; desde aquellos 
en que Adelardo Ayak escribió su Consuelo. 

En el primer acto, la cena de los bohemios, 
y en el segundo, el ridículo baile de trajes que 
organizan en casa del vizconde, con los aspa
vientos dé la condesa su madre, cuando sor
prende la algazara, son muy cómicos. 

*J1) el tercero, el dolor de Rodolfo, en su 
abandono, y la infelioidad de Mussetta lejos 
de él, á pesar de la abundancia de que el no
vio k rodeaba, ungen eon un suave sentimen-
taIis"mo á flor de piel las risas aturdidoras del 
submundo de artistas incipientes ó fracasados. 

La inmoralidad de esta opereta es patente. 
No es que se ahonde en los afectos reprobables 
ni que sea gráfica la pintura de las vicios 
en ella. Es que presenta como lo más corrien
te y: aún simpático la teoría y práctica del 
amor libre. 

Bajo este respecto, la representación que 
realiza la compañía Granieri ni llega á las 
Kceneias de nuesta'os teatros consagrados al gé
nero ehieo, pero es la más descocada que has
ta ahora ha dado á obra ninguna en MaJdrid. 

La partitura del maestro Heichman es muy 
deficiente. Su música carece de ideas; no en
cuentra la línea melódica, y se nota su deses
perado y á ratos desalentado esfuerzo buscán
dola. 

De ahí qae los números se sticedaai a i aban-

Uii gran propagandista 
ü n católico práctico ha costeado iiee edicio

nes de IEIS tres series de Diálogos catequísticos, 
publicados por el presbítero D. Federico San
tamaría Peña, para ser repartidos gratuita
mente en hogares pobres madrileños. 

El número de ejemplares de k s tres ediao-
nes hacen un total de 15.000 opiKCulos. 

El ejemplo es digno de loa, porque nrge 
aihogar k s tinieblas de ignor-amck que envuel
ven á muchas familias eon k Inz que írra-, 
dian los buenos libros. 

Exploslén de una caldera 
POB TBMK3BAK) 

LEEDS 26. 
En una fundición ñe acero ha hecho ex

plosión una caldera. 
Resultaron tres muertos- y diez y mee h»» 

ridos. 

El geeeral Basan 
o — ~ 

LDEGADA A MAIWBID 

Anoche á las once Uegó á Madrid el nuevo 
capitán general de k región, generai Bazán. 

En k estación, y para esperar al nnevo jefe 
de esta región militar, estaban el sabseereta-
rio de Guerra, el gobernador militar de Ma
drid, general Orozeo, los fnncionM"ios de k 
Capitanía general y los jefes y Comisiones 
de los Cuerpos de guarnición raí Madrid, mas 
numerosos amigos y compañeros de armas. 

El general Bazan, después die saludar 4 los 
que le esperaban, se trasladó á sn aloj»-
miento. 

Mañana por k mañana, el general Bagan 
tomará posesión de su ea3?go. 

-#-
EBÍ DA CIUDA» MJÍEAX. 

LUCHAS (iRECO'BOIANAS 
Grunerwald é Ivanhoff techaron admi

rablemente en el primer número del pro
grama. Correspondió á las esperanzas del 
público, que |tiene á ambos considerados 
como buenos y finos luchadores. Venció en 
este combate el ruso, por puente devuelto. 
Tiempo, treinta y dos minutos y veintitrés 
segundos. 

Pasóse luego á la lucha de dos enormida
des: Saft y TarkowskL La lucha de estos 
dos "grandes hombres,, no fué tan ©mociO' 
nante como se creyem. Bl equilibrio de 
fuerzas destruyó el encanto. A los treinta 
y un minutos cuarenta segundos, agarró el 
alemán una doble presa cabeza en tierra 
que dio fin al combate, con k eonsteuiente 
victoria de Saft. 

PABA H O r 
Lucharán esta noche: 
Lemaire, con Ivanhoff. 
Tarkowski, con Ochoa. 
Sí, señores, con Ochoa. 
Bl león navarro vien* al campeonarai 

cuando ya sólo puede luchar con los prime
ros puestos. 

Petersen, Spoul, Raoul, Lemaire, Tarkows
kL.. lo más saneadito del cartel. No andará 
ocioso nuestro c&mpatriota, eon los enemi
gos que le esperan y que, seguramente, é. 
su vez, tendrán que afinar bien para no 
perder en k clasificación los lagares que 
hasta ahora van obteniendo. 

Entre el público madrileño, el anuncio de 
la venida de su Idoio ha, causado un efecto 
formidable. 

No hAy que dedr k importartck qvte este 
grato incidente viene á dar al campeonato y 
k proporción en quie CBeee-j^ teteros p«* k a 
lacíía® í^staates. 
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POLÍTICA 
Oirca la r sob re e l juego . 

El ministro de la Gobernacióji es tá redac
tando una dreu la r sobre el juego, con la que 
;;*[uedará resuelta temporalmente esta cuestión, 
^ hasta tanto que las Cortes voten un proyecto 
de ley reglamentándole. 

l ios Bancos . 

El ministro de Hacienda tiene en estudio 
an proyecto equiparando, es decir, colocando 
m igualdad de condiciones con respecto á la 
Hacienda pública á los Bancos nacionales y á 
los extranjeros. 

T e l e g r a m a oficial. 

S E V I L L A 26. 23,15. 

De gobernador á minis t ro : 
Entrar en estación Brenes tren ascendente 

naereancías descarrilaron cinco carruajes y el 
ténder. 

Lesionados levemente conductor y guardad-
freno. 

SidraVereterra y Cangas 
prefer ida por cuan tos l a conocen. 

San Sebastián 
POB TELEGEAPO 

LÍOS Reyes . 

SAN SEBASTIAN 26. 
En Miramar se han recibido noticias de 

que los Reyes, á bordo de! "Giralda, , , fue
ron hoy á Cast ro Urdíales . 

Créese aqu í que volverán á San Sebast ián 
el jueves por la m a ñ a n a en su yate reglo. 

Los Sres. Ijópez Muñoz y Villaiiueva. 

Hoy almorzó con el min i s t ro de j o r n a d a 
e! pres idente del Congreso, Sr. Villanueva. 

Este telegrafió a l Sr. F rancos Rodr íguez , 
gobernador de Barcelona, pa ra pedir le que 
remita los gastos d«l en t ie r ro del Sr. Sol y 
Ortega, pa ra que los sufrague el Congreso, 
segün cos tumbre que se usa cuando fallece 
UE diputado. 

La h i ja de García P r i e to . 

El gobernador civil de esta c iudad es tu
vo en Miramar , en Palacio, para dar cono
cimiento á la Reina Doña Crist ina de un te 
legrama del Sr. García Pr ie to en que le par-
ticipa que sal ía hoy su hi ja de Astorga pa ra 
Torrelodones, con las her idas ya cicatriza-
Bas. 

E l m a r q u é s de Bor ja . 

Ha llegado aquí el in tenden te de los Rea
les Palacios, señor marqués de Borja. 

P robab lemente m a r c h a r á m a ñ a n a á Bl 
Escorial, 

t a Exposiclós naval . 

Hoy visitó la Exposición naval el Sr. Ló
pez Muñoz, 

Le recibió u n a Comisión de la Sociedad 
Económica y el Claus t ro de profesores del 
Instituto. 

Estuvo dos horas recorr iendo los pabe
llones, y elogió la Exposición, considerándo
la ar t ís t ica é in te resan t í s ima. 

El minis t ro de Es tado vio con emoción la 
lápida que se ha colocado en el salón princi
pal del Ins t i tu to , conmemora t iva de sus 
gestiones como minis t ro de Instrucción. 

También visitó las instalaciones el gene
ral Mata, que admi ró pa r t i cu la rmen te las 
eonstruccionea en min i a tu r a de nues t r a s na
res gloriosas. 

El min is t ro de j o r n a d a , , Sr. López Mü-
%z, telegrafió al de Ins t rucción pública ro
gándole que pror rogue por diez ó quince 
días la a p e r t u r a del curso académico en el 
Instituto de San Sebast ián, con objeto de 
que pueda tener mayor desarrol lo la Exposi
ción, pues ésta t iene sus insta laciones en el 
«diflcio de aquél . 

Formuló la petición por habérse lo rogado 
los organizadores expositores. 

"Auto, , volcado. 

En la ca r re t e ra de Bilbao volcó un au to 
móvil, del que resul tó uno de los t r i pu l an te s 
excursionistas muer to . 

En los centros oficiales no hay not icias 
4el suceso. 

Solamente se da como rumor , y parece 
que debe haber ocurr ido el suceso en la ju 
risdicción de Vizcaya. 

R iña sangr ien ta . 

En Andoaín, en un juego de bolos, tu 
vieron un a l te rcado Luciano Aréchaga y 
José Perezyar túa . 

Vinieron á ¡las roanos, dándose m.utuos 
mamporrazos, has ta que sal ieron á re luci r 
las a rmas . 

In tervin ieron entonces varios amigos de 
uno y otro contendiente , y r e su l t a ron he r i 
dos el José Luis Pe rezya r túa y un liijito de 
éste que andaba por allí. 

I 

áe Cáceo-es, 15 ; D. Agapi to Mingo Mart ín , 
del regjmdento- de Gravel inas , 4 1 , á la re 
serva de Cáoeres, 15 ; D. Eugen io J iménes 
Ji iyénez, del regimiento Toledo, 35, á la 
reserva de Plasencia , 16; D. Rupe r to Rega
dera Oliva, del reg imiento Toledo, 35, á la 
reserva de Plasencia, 16; D. Toribio Gon
zález González, del reg imien to de Orotava , 
65, al cuadro pa ra eventua l idades del ser
vicio en Melilla; D. F e r m í n Pérez Congín, 
d«l reg imiento de Vergara , 57, al cuadro 
pa ra eventua l idades del servicio en Melilla. 

Vu«l ta á act ivo. 

Se concede la yuelta al servicio activo al ofl-
ciái primero de Intendencia D. Lorenzo Tuji-
llo Grutiérrez. 

Vacante . 

Se anuncia una de primer teniente ayudan
te de profesor en la Academia de Ingenieros. 

Mcencia . 

Se conceden veinte días por asuntos p ro 
pios p a r a varios puntos de F r a n á a y Suiza 
al comandante de Ingenieros D. Pedro Ver
dugo. 

Ayudantes . 

D. Antonio Acuña y Robles, teniente coro
nel de Artillería, cesa en el cargo de ayudante 
del general de brigaída D. Apolinar Sáenz de 
Buruaga. 

E s nombrado p a r a este mismo cargo el te
niente coronel de Estado Mayor D. Salvador 
Ortiz Cabana. 

Fal lecimiei i to. 

E n Tenerife ha fallecido el coronel D. Ba.1-
domero Lersnndi. 

PILEPSIA ó ACCfñENTES 
N E R V i O S S S 

SE CURA RADIÍÍALMEUTE, CON LAS 

Pastillas Antiepilépticas de OCHOA 
aún en los casos ea que fracasa la laedioa-
ci6n polibromurada. VENTA EN Tooís LAS FARMACIAS i 

mmimi/m^s^ma 

Toros en Almería 
POE TBLEGEAFO 

JJa prirnta-a de feria. 

A L M E R Í A 26. 

Con una gxan entrada se ha celebrado la 
pr imera corrida de la feria, en la que los dies
tros Machaquito, Belampaguito y Madrid han 
estoqueado seis toros de D. Eduardo Olea. 

El ganado ha cumplido, sin excederse. 
Machaquito mató al pr imer bicho de un 

pinchazo y media estocada delantera, y al 
cuarto de una delantera y atravesada. 

Relampagui to se quitó de en medio á su 
pr imer enemigo mediante media estocada la
deada y un descabello. En el quinto toro hizo 
una buena faena de muleta, p a r a dar un co
losal volapié, siendo premiado con la oreja 
del bicho y una estruendosa ovación. 

Paco Madrid estoqueó al tercer cornúpeto 
de dos medias estocadas regulares y un des
cabello, y al sexto de una estocada caída. 

La corrida ha resultado sosa, no aplaudién
dose más que el magnífico volapié que dio Re
lampaguito en el toro quinto. 

- ^ 

GACETA 
SUMARIO D E T J D Í A Sfl 

Grada y Justicia.—Real orden concedieLido 
el plazo de un año p a r a que las personas in
teresadas en la rehabilitación del título de 
marqués de Castel Bravo del Rivero puedan 
justificar méritos bastantes y rentas suficien
tes p a r a ostentar decorosamente el referido 
título. 

ADMINISTBACIOÍf CENTRAI. 

Gracia y Justicia.-—Subsecretaría.—Amin-
ciando concurso p a r a proveer la plaza de jefe 
del Laboratorio de Medicina legal, de Sevilla. 

Consejo Supremo de Guerra y Marina.— 
Relación de las pensiones declaradas por este 
Consejo Supremo durante la pr imera quin
cena del mes actual. 

Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca marít ima.—Aviso á los navegantes. 
Grupo 130. 

Hacienda.—^Dirección general del Tesoro pú
blico y Ordenación general de Pagos del Es
tado.—Disponiendo que el día 1 de Septiem
bre próximo se abra el pago de la mensuali
dad corriente á las clases activas, pasivas, cle
ro y religiosas en clausura. 

Gobernación.—Inspección general de Sani
dad exterior,—Anunciando la existencia de 
peste bubónica en Por t -Said y en el puer to 
de Amoy, sobre el estrecho de Formosa (Chi
na) . 

Instrucción pública.—SubsecTetaría.—Rec-
trflcaeión a! anuncio pa ra las oposiciones á 
plazas de profesor de ascenso de Dibujo li
neal publicado en la Gaceta de 7 del actual. 

Dirección general de Pr imera enseñanza.— 
Anunciando á concurso de traslado la provi
sión de una pla^a vacante en la luspección 
de Pr imera enseñanza de Terriel. 

—ídem id. id. en la Inspección de Pr imera 
enseñanza de l íuelva . 

—-ídem á concurso de ascenso la provisión 
de la plaza de oficial de Secretaría de la Sec
ción administrat iva de Pr imera ensefiajiza de 
Logroño. 

SUCESOS 
Parece que la causa del incendio fué casual. 
Las pérdidas habidas se calculan en 50.000" 

pesetas. 
H a n resultado damnificados los dueños de 

los edificios: D. Felipe Alvarez, D. Elias Gar
cía, D. Nicanor Alvarez, D. Laureai-o l iana y Accidente del tral>aJo. 

Domingo Mart ínez Velo, de cincuenta años, I doña Angela Lana, 
natural de ViUamediana (Falencia), y con do-I ^^ t» «Itima también sufrió graves quema-
micilio en el núm. 3 de la calle de Apodaca, i duras 
de esta corte, cayóse en la tarde de ayer, ha- .Alrededor d© lai cr imen. 

Eu Muros han sido detenidos dos sujetos, 
llamados Pío Alvarez y Emiliano Yiar, por 
considerárseles sospechosos en el crimen descu
bierto hace días. 

Después de prestar decliariación ante el 

liándose l impiando una oabierta de cristales, 
en el patio correspondiente al taller de en
cuademación sito en la calle de San ta Ciara, 
núm. 3. 

A consecuencia de esto, produjese varias he
ridas en todo el cuerpo, de las que fué eu- i juez, fueron puestos en libertad por no resu 
rado, y una intensa hemorragia, en la Gasa ! t a r cargos contra ellos, 
de Socorro del distri to del Centro. j Hoy aparecieron en la playa la camisetii y 

El herido fué trasladado en grave estado ; camisa de Hermenegildo. La primera prt-uda 
al Hospi ta l de la Princesa. ; tiene una ra jadura en su longitud y prescrala 

Atropel lado por u n treffl. i!»« mangas vueltas. 
-_, , . , -, , T̂ , ,. . , 1 1 ^ Coméntase la frecuente aparición 
En la estación del Nor te l ue ayer arrollado -, 

O TI CÍAS 
La debil idad nerviosa, la falta de apet i to 

y la depresión orgánica se curaia r á p i d a m e a t e 
con el VINO ONA. 

ro]ias 

Be^t inos . » 

Don Antonio Meneses Fe rnández Miranda , 
éel regimiento de Albuera , 26, al de León, 
88; D. Eugenio Calvet Hernández , del r e 
gimiento de Albuera 26, al de León, 3 8 ; 
D. Manuel Arizcun Moreno, del r eg imien to 
Álava, 56, al de León, 38 ; D. Joaqu ín Du
que Sampayo, del reg imiento San Quint ín , 
47, a! de León, 38 ; D. Miguel Zabalza de 
la Puen te , del regimiento Guipúzcoa, 53 , 
al ue León, 38; D. Miguel F r a n c o García, 
del reg imiento Zaragoza, 12, al de León, 
S8; D. Gera rdo Sanz Agero, del :¡?egimlento 
Almansa, 18, al de Menorca, 70 ; D. Reca-
redo Baülo Cubells, del reg imiento del P r í n 
cipe, 3, al del Rey, 1; D. E n r i q u e Fe l iú Sln-
tíes, del regimiento de P a l m a , 6 1 , a l cuadro 
3>ara eventual idades del servicio en L a r a -
che; D. Antonio Escudero Vega-Aguiar , del 
regimiento de Vizcaya, 51 , al cuad ro pa ra 
eventualidades del servicio en L a r a c h e ; 
D. Joaquín Oses Pedroso del r eg imien to de 
Alcántara, 58, al cuadro pa ra even tua l ida-
aes del servicio en L a r a c h e ; D. Antonio 
Gómez de Salazar Mart ínez lUescas, del r e 
gimiento de Navar ra , 25, al de EspaSa , 4 6 ; 
'p. Agustín Pol de la Puen t e , del reg imien to 
fc Cuenca, 27, al de Garel lano, i-3. 

Segundos ten ientes (E . R.) : D. E n r i q u e 
Tuche Muñoz, de la caja de Granada , 33 , a l 
regimiento de Vergara , 57 ; D. Mar iano As-
eandoni y Solana, del reg imien to de Astu-
l ias, 31 , á la reserva de Madrid , 3 ; D. Ro
mán Gamboa Mart ín , del r eg imien to de 
Asturias, 31 , á la reserva de Madrid , 3 ; don 
:Miguel Rodríguez Blasco, de la zona de 
Madrid, 1, á la reserva de Madr id , 2; D. Án
gel Monterde Navar ro , del reg imien to de 
Asturias, 31 , á la reserva de Getafe, 4; don 
Ernesto del Valle Pérez , del reg imien to de 
¡León 38, á la rese rva de Getafe, 4 ; D. Oren-
t ino VadiUo Pérez , del reg imien to de Vizca-
íya, 51 , á la caja de Alcalá, 5; D. Manuel 
IGiralte Mezquida, del reg imien to de la 

rneesa, 4, á la rese rva de Alicante , 4 8 ; 
Mariano F e r n á n d e z Car re t e ro , del ba

tallón de cazadores de Alfonso XI I , 15, á 
{(k reserva de Ta layera , 7; D. J a i m e Díaz-
Prieto Alonso, del r eg imien to de la Reina , 2, 
f7 en comisión en el Colegio Mar ía Cris t ina , 
ft la reserva de Ta laye ra , 7, cesando en la 
expresada comisión; D, Antonio Se r r ano 
Peinado, del reg imien to de CastiUa, 16, á 
la reserva de Segov^a, 8 ; D. Sa tu rn ino Du
ran Calvo, del reg imiento de Gravel inas , 4 1 , 
ft la reserva de Vil laaueva, 14 ; D. Wences 
lao Rosas Sánchez, del reg imien to de Grave-
linas, 41 , á la reserva de Vil lanueva, 14; 

: D . Miguel Benltez González, del r eg imien to 
de Gravelinas, 4 1 , á l a rese rva de ViUanueva, 
14; D. Antonio Fernánd^^ Escribano, del 
resáaiiei^ 4e Gi?ay^iiias, .41^ á, la reserva 

AL MARGEN DE UN SUMABIO 

La fotografía 
del ex capitán 

o ~ 

TBES DECLAMACIONES 

Ante el Juzgado mili tar que incoa diligen
cias con motivo de la publicación de fotogra
fías en Heraldo de Madrid, en las cuales fi
gura el ex capi tán Sánchez, con uniforme, 
hablando con su defensor, declararon ayer el 
fotógrafo de dicho diario, Sr. Alfonso, el 
ex capitán, y su defensor, el Sr. Serrano Ba
tanero. 

E l Sr. Alfonso expuso ante el juez que las 
fotogjísfí&s eran directas, y que las obtuvo en 
una de las muchísimas veces que fué á P r i 
siones militares con tal objeto. 

Protestó de que fuesen compuestas, como se 
ha dicho. 

Al preguntar le el juez si el ex capi tán se 
había dado cuenta cuando obtuvo la fotogra
fía ó si el oficial de guardia le vio la má
quina al entrar en Prisiones, expuso Alfonso: 

—'A ninguna de estas dos preguntas puedo 
contestar categóricamente. 

Yo entré en Prisiones, como muchas veces 
lo había hecho, con la idea expresa de llevar 
á término mi cometido. 

La máquina que uso p a r a estos casos es 
pequeña y plegable, y casi puede pasar in
advert ida. 

Yo creo que no la oculté al entrar en la 
cñlda, pero no puedo asegurar que la vieran 
ó no las personas que en eUa estaban. 

E n cuanto á si el ex capi tán y su defensor 
me vieron ó no al hacer la fotografía, tampo
co puedo asegurarlo, pero también lie de de
cir que no tomé grandes precauciones. 

Declaró luego el Sr. Serrano Batanero , el 
cual dijo que el uniforme que vestía su defen
dido cuando se hizo la fotografía ei-a el que 
le entregó á él el Juzgado mediante reelijo, 
agregando que Sánchez usaba el uniforme di
cho día, porque hasta el sábado último no le 
habían prohibido que así lo hiciese. 

Celebróse luego un careo entre el Sr. Alfon
so y el ex capitán. 

Este afirmó que no recordaba haber visto al 
fo t%ra fo en su celda, pero que tampoco po
día afirmar que no hubiese estado, porque 
son tantas las visitas que recibe todos los días, 
unas veces del Juzgado y otras de la Policía, 
p a r a ficharle, que los sucesos se confunden en 
su memoria y no puede precisar nada, pues 
-se halla en tal estado de confusión, que mu
chas veces no se da cuenta de lo que pasa á 
su alrededor. 

—.Yo—terminó diciendo—^no sé si me ha
brán re t ra tado ó n o ; k) que sí puedo asegurar 
es que de haberme dado cuanta, no lo hubiese 
permit ido. 

Después, el Sr. Alfonso se ratificó en lo que 
había dicho antes, agregando que hizo la fo
tografía aprovechando un descuido del ex car-
pi tán, pues sabía que éste no era par t idar io 
de qae le fotografiasen. 

ELiiPlHuklHlRin 
o 

La "tJaceta, , de ayer pu.blica la s iguiente 
Rea l o rden : 

" I lus t r f s imo señor : Su Majestad el Rey, 
que Dios gua rde , h a ten ido á bien conceder 
el plazo de un año , que empezará á con ta r se 
desde la inserción de esta disposición en la 
"Gace ta de Madrid,, , pa ra que las personas 
in te resadas en la rehabi l i t ac ión del t í tu lo de 
m a r q u é s d» Castel Bravo del Rivero puedan 
just if icar m é r i t o s bas tan tes y ren tas sufi
cientes pa ra os ten ta r decorosamente la dig
n idad que se p re t ende rehab i l i t a r , bajo 
aperc ib imiento de que s e t e n d r á por desist i
do de su derecho á aque l de los in te resados 
(jue en es te t é r m i n o no lo verifique. 

tfff BJCIBI o rden lo par t ic ipo á V. I. p a r a 
tm osmocnniento y efectos procedentes . 

im»» snarf le á, V. I. muchos años. I 
JS i , : ;^ : , : 2 á e Agosto de 1913.-—Boarí- j 

guez de la Borbolla. j 
Sefior subsecretaKio de este Ministerio 

Con t r a !a v i rue la . 

E n c o n t r á n d o s e Madrid en el caso previs to 
por el a r t . 6." del Real decreto de 17 de Ene
ro de 1903 , se recuerda á todo el vecindar io 
que la vacunación y revacunación es absolu
t a m e n t e obligatoria . Los con t raven to res se
r á n cas t igados con aplicación del a r t . 596, 
casos 3.» y 9.» del Código penal , encon t rán 
dose d i spues ta la Alcaldía á r ecu r r i r á toda 
clase de med ios , por violentos que sean, p a r a 
consegui r el cumpl imiento de su propósi to , 
en beneficio de la salud pública y del buen 
n o m b r e de Madrid. 

Se r e c u e r d a t ambién al Vecindario que se 
vacuna y revacuna en todas las Casas de So
corro y sucursa les de las mismas . Además , 
por el servicio del Labora to r io munic ipa l se 
vacuna y revacuna en los s iguientes locales: 
Labora to r io , Bai len, 4 3 ; Campamen to de 
desinfección, paseo de las Yeser ías , 15 y 17 ; 
Pa rque , calle de P e r r e r del Río, 21 (Guin
d a l e r a ) . Además se faci l i tará por el Labora 
tor io mun ic ipa l va«Ttna de t e r n e r a á todas 
las instil tuciones pa r t i cu la res y á cuan tos 
facultat iwos la p idan. 

Asimlsimo se recuerda que existe un ser
vicio de vacunación á domicilio, debiéndo
se d i r ig i r las pet iciones de asis tencia al se
ñor d i rec tor jefe del Labora to r io munic ipa l ; 
el personal de es te servicio se ha dupl icado 
pa ra facil i tar su más ' r áp ida acción. 

La vacunación y revacunac ión en todos los 
es tablecimientos munic ipa les es g ra tu i t a , 
sin que se exija la presentac ión de n inguna 
clase de documento . 

C u a n d o se compruebe la existencia de un 
caso de vi rue la , no dec la rado , se colocará en 
la p u e r t a del domicilio un car te l con és ta ad
ve r t enc i a ; "Casa pe l ig rosa .—Hay viruela. , , , 
el cual pe rmanecerá ha s t a que se hayan 
adoptado) las medidas prevent ivas de vacu
nación y desinfección. 

Por úHtimo, se advier te al vecindar io que 
la vacuniaciOn y revacunación puede hacerse 
en todo tiem.po, incluso en el de epidemia, 
sin peligiro de n inguna clase. 

La vir 'uela es una enfermedad muy conta
giosa, euiya propagación no puede impedi rse 
sin el sewero cumplimiento de t res med idas : 
la vacunac ión , el a is lamiento y la desinfec
ción. 

ÍSl t ea t ro Español . 

Ayer celebró una reunión la Comisión de 
Espectáculos , acordando, en vista de la pe
tición fo rmulada por el actual empresar io 
del t ea t ro Españo l , rescindir el cont ra to que 
éste t iene firmado con el Municipio. 

E n su consecuencia , p róx imamente serán 
d i c t adas las bases de un nuevo concurso p a r a 
la adjudicación de dicho coliseo. 

por el t ren 1.048 el carpintero Santiago Mo
rales Domínguez, de quince años, produciéndo
se la f rac tura completa del fémur derecho. 

La causa del accidente fué que iba el 
atropellado á montar en un tope del tren nú
mero 3, con objeto de viajai' gratis . 

Asistido el herido en el Gabinete médico 
de la estación, fué después conducido en gra
ve estado al Hospi ta l de la Princesa. 

El desgraciado muchacho se había escapado 
de su casa p a r a correr mundo hace unos 
quince días. 

Niña les ionada. 

La niña de un año Gabriela Campón Guillen 
domiciliada en la calle Peña de Francia , nú
mero 6, se cayó ayer de la cama, produciéndose 
la f ractura de la clavícula izquierda. 

Fué asistida en la Casa de Socorro del dis
tr i to correspondiente, donde califlearon su le
sión de pronóstico reservado. 

R i ñ a en u n a estación. 

En la estación del Norte r iñeron ayer los 
industriales Eugenio Baos Covarrubias, de 
veintinueve años, y Claudio González Mart í 
nez, de t re in ta y cinco. 

De las palabras pasaron prontaanente á los 
hechos, resultando Eugenio con un herida en 
el costado dei-eeho, producida con un cuchi
llo, y Clan dio con lesiones en la cabeza, que 
su , contrincante le infirió con un bastón. 

Ambos fueron asistidos de sus lesiones en 
el Gabinete médico de la estación. 

Atropel lado por un cari 'o. 

Yendo en la pla taforma del tranvía núme
ro 47, fué ayer atropellado por un carro, en 
la calle de la Flor ida, el médico militar don 
Florencio Herre ra , de veintinueve años. 

Conducido á la Casa de Socorro del distri
to de Chamberí, apreciáronle la f ractura com
pleta del brazo derecho, de pronóstico reser
vado, siendo t ias ladado después á su domici
lio, en el Ministerio de la Guerra. 

Intoxicación. 

Ignacio Lesma Sáez, de dos años de edad, 
fué ayer asistido die intoxicación, que se pro
dujo al ingerir equivocadamente una cantidad 
de iodo. 

Ca r r e t e ro m u e r t o . 

En el kilómetro 9 de la carretera de Fuen-
carral á Colmenar Viejo, fué ayer atropellado 
por el carro que guiaba, el tabernero de esta 
última localidad Sebastián Avila García, de 
cincuenta y siete años. 

El hecho ocurrió al in tentar éste subir al 
vehículo, pues resbalando el pie en el estribo, 
cayó al suelo, con tan mala fortuna, que una 
de las ruedas pasóle por el cuerpo. 

Recogido el herido por algunas personas 
que le vieron, fué trasladado á Colmenar Vie
jo en el t ren de las tres y media de la tarde, 
siendo asistido por el médico forense de dicha 
población. 

E r a n tan graves las lesiones que e! infeliz 
tabernero presentaba, que á las cuatro horas 
de ocurrir el accidente, falleció, en medio de 
los más grandes dolores. 

la wotima. 
H a llegado el juez en propiedad de P ra -

via. para encargarse de la causa del asesinato. 
^ # . 

I>E STJIZA 
O 

E! arzobispo de i ío J§n@lr@' 

POK TÍ:[JI:OT}AFO 

BERNA 26 
Acompañado de su secre tar io , monseñor 

Guimaraes , ha llegado su eminencia el Car
denal Arsobispo de Río Jane i ro ( B r a s i l ) , 
monseiior Alburquerque-Cavalcant i , habién
dose ins ta lado en Eugelberg (mon taña de los 
Santos Angeles) célebre por su grandiosa 
abadía benedict ina, á 22 ki lómetros de Lu
cerna. 

REIL 1 G T O S A S 

"Ija H o r m i g a de Oro,^ ^ 

Con la regula r idad acos tumbrada h e m o s 
recibido el número 34 de esta ilustraclÓB» 
que viene con texto út i l y ameno y con h e r 
mosos grabados , tales con).o: Una Pr incesa 
de sangre española, San José de CalaaaiMI, 
Fies ta mayor de Gracia, F ie s t a s en Madr í é 
y en La Coruña, La hue lga del a r t e fabr i l . 
En honor del doctor Raventós , F ies t a li» 
San Roque en la Plaza Nueva de Barce lona , 
Pavía ar t ís t ica y monumen ta l . Las colonias 
escolares de Portacceii, Exposición his tór ico-
naval en San Sebast ián, F ies ta j a lmis ta en 
Elgue ta , Inaugurac ión de un san tua r io en 
Sierra Nevada, Misioneros ca ta lanes en Chi
na, El nuevo vicario apostólico de Guand , 
Muerte del aviador Cody, La g u e r r a civil 
en China, Ant iguas cos tumbres en F ranc i a , 
y Colonias de la Liga de higiene escolar d© 
Sabadell . -' 

iotas agrícolas 
Peregr inac ión á R o m a . 

Según nues t r a s noticias, de la peregr ina 
ción q u e el día 12 del próximo Sep t i embre 
sa ldrá d e P a m p l o n a pa ra Roma , f o r m a r á 
pa r te u n a n u t r i d a representac ión de los Sin
dicatos Agrícolas y Cajas ru ra les de la " F e 
deración catól ico-social navarra , , . 

También e s t a r án r ep resen tadas o t ras fun
daciones, pe r tenec ien tes á dicha Federc ión, 
que no t ienen ca rác t e r ag ra r io . 

¡Cuidado con los abonos! 

Repe t idas veces nos hemos ocupado, desde 
estas co lumnas , de los infames fi-audes co
metidos con ocasión de la ven ta de abonos 
minera les . 

Hace lunos meses dimos á conocer los pro
cedimientos empleados cont ra los logreros y 
es ta fadores por la Cámara agrícola de Bada
joz. Hoy, con muchís imo gusto , publ icamos 
los que ut i l iza la Federac ión católico-social 
nava r r a , pues con ello cumplimos un deber, 
poniendo al cor r ien te á los Sindicatos agr í 
colas y á los l ab radores de cuantos medios 
es tán á su alcance pa ra evi tar el engaño. 

La c i tada Fede rac ión exige á los vendedo
res que firmen un con t ra to , r espondiendo en 
el superfosfato del 18 al 20 por 100 de ácido 
fosfórico "so lub le al a g u a y al ci trato. , . 

En el c loruro de potasa , de 50 á 52 por 
100 de "potasa anhidra . , . 

En el sulfato de potasa , del 54 por 100 
"de potasa, , . 

E n el sulfato de amoníaco , del 20 al 21 
por 100 de "ni t rógeno, , . 

Además , les obliga á que el día que llega 
el vagón vaya un r ep re sen t an t e de la casa, 
pa ra que, con otro del Sindicato y var ios tes
t igos , se saquen t res mues t r a s , en t res fras
cos, que se lacran y sellan, l evan tándose ac ta ' 
que firman todos. De dichos frascos, uno se 
lleva al r ep re sen t an t e de la casa y dos que
dan en poder del Sindicato, pa ra que cada 
p a r t e h a g a el anál is is , por su cuen ta , de un 
frasco, y, si n e hay conformidad, se m a n d a 
el tercer frasco á la casa Maret , de Par í s , 
cuyo anál is is es el a rb i t ra l . 

Si del anál is is r e su l t a que falta en la ri
queza con t r a t ada menos del 2 por 100, debe 
reba ja r se el precio en la misma proporc ión; 
pero si falta del 2 al 5 por 100, entonces se 
reba ja el doble de la proporción. Si fal ta más 
del 5, se devuelve el vagón á la casa, car
gando ésta con todos los gastos . 

Cuanto más s© haga en este sent ido, toda
vía resul ta poco, pues en una ocasión que la 
Federac ión católico-social n a v a r r a compró 
t res sacos de abonos ex t ran je ros , con e t ique
ta también ex t ran je ra , los m a n d ó anal izar , y 
resul tó que , en vez del 18/ííO de superfosfato 
soluble al agua y eicrato, ¿ îo contenía 
un í3/07! 

Otas ae socieaa 

Día 27. Síiéi 'coles.—San José de Calasanz, 
c o n f ^ o r y fundador de las Escuelas P ías ; 
Santo Rufo, ,Iuan y Glicerio, Obispos, y la 
Transverberac ión del Corazón de Santa Te
resa de Je sús .—La Misa y Oficio divino son 
de San .losé de Calasanz, con ri to doble de 
segunda clase y color blanco. 

Escuelas P ías de San Antonio Abad (Cua
r e n t a H o r a s ) . — F i e s t a á San José de Cala
sanz; á las diez. Misa solemne, en la que 
predicará el P a d r e Valent ín Caballero, y por 
la tarde, , á las cinco, (Completas, Visita de 
a l ta res y Reserva. 

Escuelas Pías de San F e r n a n d o . — í d e m 
ídem; á las diez. Misa solemne, en la que 
predicará D. Jesús Torres Losada, y por. 
la t a r d e , á las cinco y media . Completas, 
Visita de a l ta res y Reserva. 

Carmel i tas de Santa Teresa (calle de 
P o n z a n o ) . - ^ I d e m á la Transverberac ión del 
corazón de Santa Teresa de Jesús ; á las nue
ve y media . Misa solemne con S. D. M. ma
nifiesto y sermón, que predicará el P. Eva
r is to de la Virgen del Carmen, y por la 
t a rde , á las cinco y media . Estación, Rosa
rio, Salmo Credidi, Motete al Santís imo y 
Reserva. 

Iglesia de Nues t ra Señora de la Conso
lac ión .—Cont inúa la Novena á San Agus
tín, rezándose á las cinco y media, después 
del Rosario. A las diez de la noche solemne 
Vigilia de la Adoración Nocturna , á puer ta 
ab ie r ta , predicando el P. Venancio Azcú-
naga. 

Bneamac ión .—Solemnes Vísperas de San 
Agust ín , por la t a rde , á las cinco. 

Adoración N o c t u r n a . — T u r n o : San Agus
tín. 

(Este periódico se publica con censura ecle
siástica.) 

Cotizaciones de Bolsas 

San Luis Gonzaga, 

del P n e r t o de San ta María-
La Asociación de ant iguos a lumnos d e 

este Colegio, rec ientemente fundada,, y qu« 
consti tuye una fuerza social de impor tanc ia , 
deseando hacer a lgo en bien de la Rel igión 
y de la Pa t r i a , ha fundado en es ta cimdad 
una Colonia Escolar Agrícola para la ense 
ñanza religiosa y moral y h a b i t u a r sü t r a 
bajo á los niños pobres de las ciases máa 
abyectas de la sociedad. 

Con este objeto ha alqui lado una h u e r t a , 
próxima á la pobíaelón, donde desar ro l la rá 
su plan. 

P a r a reuni r el capi tal necesario pa ra es ta 
obra, que ahora se ha es t imado en "diez mi l 
pesetas, , , se ha dirigido una circular á los an 
t iguos a lumnos del Colegio, invi tándolos á 
suscribirse por el número de apor tac iones 
amort izabies de á "diez pesetas, , que su car i 
dad les dicte. 

P a r a más detalles, pueden dir igirse a! se 
ñor secretar io de la Asociación de an t iguos 
a lumnos del Colegio de San Luis Goazaga , 
en el Puer to de Santa María (Cád iz ) . 

NEIJMSTENÍCOS T a S ^ S ^^2 
n a Chorro . Gran P r e m i o en la Expos ic ión 
Lon dres , 1913. FARMAGJA BE F. GAYOSC. AREHAL,2. 

íiievas peMsioiiistas 
El Consejo Supremo de Guer ra y Mar ina 

ha fleclarado el derecho á i» re ib i r las s i
guientes pensiones: 

Doña Gabriela García Truchado , 416,64 
pesetas. 

Doña Carlota Caries Ley, 1.726. 
Doña María de la Gloria L ima Quijano, 

625 pesetas. 
Doña María Dolores Castro Fuen te s , y 

entenados , 775. 
Doña J u a n a Her re ra Abreu, 700. 
Doña Querubina Ros Vicent, 650. 
Don Sabas Navar ro Brinsdon y h e r m a 

no, 1.650. 
Doña Ana Spo t tomo Bienert , 3.750. 
Doña J u a n a Amor Gutiérrez, 360. 
Doña Socorro Bouza Prego, 360. 
Doña Josefa Castro Pedre i ra , 700. 
Doña Andrea Oupeiro Amado, 1.256. 
Doña F lo ra González Bravo, hijos y e^ 

leñados , 650. 

Espectáculos para ht 

PETICIÓN DE MANO 

En Fer ro l ha sido pedida la mano de la se
ñori ta María del Carmen González Cal y Amil 
E s p a ñ a pa ra nuestro querido compañero en la 
Prensa D. Ricando Hernández Pozo. 

SANTA ROSA DE LIMA 

El día 30, festividad de Santa Rosa de Li
ma, celebran sus días las condesas de Belchi-
te. Mirasol, Riudoms y Vegamar ; señoras de 
Campuzano, Vázquez y Zayas, y señoritas de 
Osma, Pasqual del Pobil y Ramos Power. 

VIAJES 
Los duques del Infan tado han llegado á Bad 

Nanheim. 
— E n breve mareharáa á Par í s los duques 

de Medinaceli. que han pasado una temporada 
en SaMes de Bearn. 

—^Se han t ras ladado: de Maloja á Ceuob-
bio, el marqués de B a y ; de Biarr i tz á Vichy, 
el conde de Fina t , y de Inter laken á Mon-
treux, la eondiesa viuda de Catres. 

-—De su finca de Reinosa ha regresado nues
t ro querido amigo el abogado del Es tado don 
Manuel de Cossío y Gómez-Aeebo. 

— H a llegado á Madrid el conde de Casal. 

CONCIERTO EN ROSALES 

Programa del concierto que la Banda Muni
cipal ejecutará en el paseo de Rosales, mañana 
jueves, á las diez de la noche: 

Primera parte. 

L'Añesienrite, segunda suite, Bizet. 
Introducción y pastoral . 
Intermedio. 
Minuete (flauta á soki, Sr. Martínez). 
Parándola . 

Segunda, parte. 

Gran fantasía de La Walhyria, Wágner . 
Jwlita reveirana, Mtendes. 
Andante eantabile de la pr imera sinfo-

Beethoven. 
Selección de la zarzuela Molinos de meiir-

1. 
2. 
3. 

nía, 
4. 

to. Luna. 

DESDE OVIEDO 

26 DE AGOSTO DE 1913 

BOLSA DE MADRID 

S e r i e F , d e 50.000 pese t a s n o m i n a l e s . . . . 
» E, > 2B.000 » » 
• D , » 12.500 » > 
> C, » 5.000 » » 
» B, » 2.600 » » 
• A, » 600 » > 
• G y H , do 100 y 200 p t a s . n o m i n l s . 

En d i f e r e n t e s se r i e s 

í d e m 4 % 

Obl igac iones : F . C. V, Ariza , 5 % 
Soc iedad d e E l e c t r i c i d a d Mediodía, 5 ... 
E l e c t r i c i d a d deCl iaml ie r í , 5 »/„ % 
Sociedad G. A z u c a r e r a de Espafía, 4 ^/o*. 

í d e m do Castilla 

S. G. A z u c a r e r a de E s p a ñ a P r e f e r e n t e s . 

Unión Alcoho le ra Españo l a . 5 "/o 
Í d e m R e s i n e r a Espaüo la , 5 /̂o 
Í d e m E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s 

A y u E s t a m i e n t o d e M a d r i d * 

En ip . 186-3 Ob l igac iones 100 p e s e t a s 

í d e m D e u d a y O b r a s Villa Madr id 

P r e 
ceden te 

00,00 
80,15 
80,15 
80,95 
81,90 
82.60 
84,75 
85,00 
00,00 
80,20 
00,00 
99,20 
90,60 
99,00 

106,51) 
89,00 
59,00 
79,01) 

100,00 
448,00 
138,00 
232,00 

96,00 
120,00 
184,00 
4:53,25 
289,50 

41,60 
13,00 

333,00 
37,25 
78,00 

101,00 
253,00 

00,00 
83,50 
00,00 
00,00 
00,00 

De h o y . 

00,00 
79,90 
79,90 
80,70 
81,30 
82,60 
84, ó 
8.5 0 
00,UU 
80,06 
80,10 
99,00 
SI,60 
99,00 

900,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

448 00 
000,00 
000,00 

00,00 
000.00 
120,00 
433,76 
289,25 

41,50 
00,00 

000,00 
00,00 
00,00 

000,00 
254,00 

00,00 
00,00 
00,00 
94,25 
09,00 

POR TELÉGRAFO 

Mineros á la huelga , 

O V I E D O 26. 
Se ha celebrado una gran Asamblea del Sin

dicato minero en el teatro de Sama. E n ella 
se acordó autor izar á un Comité pa ra que de
clarase la huelga. 

Nombráronse también delegados p a r a el 237 QQ 
Congreso nacional de Madrid. 

Se comunicar» una circular á los patronos, 
anunciándoles la determinación de holgar pa
ra el mes de Septiembre. 

Un incendio. 

En el vecino pueblo de Belmente declaróse, 
un incendio violento, que en poco tiempo se 
propagó á la.s fincas vecinas, destruyendo com-

OAMBÍOS SOBRE P L A Z ^ S E X T R A N J E R A S 
París , 106,65-40-50-60-65-75 y 70; Londres, 

26,85-90-95 y 96; Berlín, 131,20 y 132,20. 

BOIiSA DE BARCELON.i 

Inter ior fin de mes, 80,02; ximortdzable 5 
por 100, 99,35; Nortes, 100,80; Alicantes, 
97,40; Orenses, 28,65; Andaluces, 65p0. 

BOLSA B E BILBAO 

Altos Hornos, 336,00; Resineras, 98,00; Ex
plosivos, 253,00; Indust r ia y Comercio, 194,00; 
Felgueras, 37,25. 

BOLSA DE P A R Í S 

Exteirór español, 91,50; Francés, 88,30; 
F . C. Norte de España , 474,00; Alicantes, 
459,00; Ríotinto, 1.961,00; Crédit Lyonnais, 
1.699,00; Bancos: Nacional de Méjico,"645,00; 
Londres y Méjico, 455,00; Central Mejicano, 
115,00. 

BOLSA D E LONDRES 
Exter ior español, 88,50; Consolidado inglés 

2 1/2 por 100, 74,00; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,50; Japonés 1907, 
100,50; Mejicano 1899 5 por 100. 93,00; Uru
guay 3 1/2 por 100, 70,00. 

BOLSA DE MÉJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 290,00; Lon

dres y Méjico, 230,00; Central Me.jicano, 60,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 

Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hipo
tecarios 6 por 100, 00,00. 

BOLSA DE CmiM 

Bancos: 'áe Chile, 209,00; Español de Chile, 

BOLSA D E ALGODONES 

Telegram-a del, 26 de Agosto de 1913. 

Clerie Cierre 
anterior. de ayer* 

Jul io y Agosto 6,36 6,54 
Agosto y Sept iembre . . . . . . . . 6,29 6,47 
Septiembre y Octubre 6,21 6,40 

; Octubre y Noviembre 6,18 6..37 I piotamente siete casas. 
Los esfuerzos del vecindario y de los bom- ! Ventas de ayer en Liverpool: 5.000 balas, 

beros f'ieron impotentes para sofocar el si-i [Información de la casa Santiago Bodore-
niestr.í- 1 da, Venima de kt Yem,. 16 u 18.i 

BUEN R E T I R O . — (Beneficio de la p r ime
ra t iple Ani ta Fa t r iz i -Gran 'e r i . ) — A las n u e 
ve, concierto por la Banda Municipal.—^A las 
diez, la opereta , en t res actos. Amor di. pr in
c ipe .—Durante los in termedios , secciones de 
var ie tés y exhibición de películas c inemato
gráficas.—^Entrada al P a r q u e , 60 cént imos, 
incluidos todos los impuestos . 

ALVAREZ QUINTERO.— A las nueve y 
media. Los valientes.—^A las diez y medía . 
Los hijos artificiales. 

P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal c inema; t e 
léfono 4.243.—Sección cont inua todos los 
días .—Nuevos p rog ramas á diar io .—Miérco
les, g ran moda ; jueves, mat inée infant i l 
con regalos. Gran venti lación y agradab le 
t e m p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 céntimos. 

Éxi tos; "Bajo la bandera de la Cruz R o 
ja., y "E l famoso detective Burns , , (1 .000 
metros . ) 

Bl viernes, "E l veneno de las pa labras„ y 
" E l heredero del t rono, , (1.500 m e t r o s ) . 

BBNAVENTE.—De cinco y media á do
ce y media sección cont inua de c inemató
grafo. Todos los días, estrenos. 

CINEMA X.—Salón de verano , excetente 
t empera tu ra , g ran venti lación. Es te s a l ^ 
t iene 18 grandes ventanas , 1§ potentes ven
t i ladores y un enorme aspirador . 

Es t r eno : "Luz extinguida, , (I.ÍKM) me
t r o s ) . 

Éxi tos : " J u a n a , la maldi ta , , ( l . O M m e 
tros) y "Desenmascarada , , (l.ttOfl meetroa). 

E L PAR.AtSO.—(Alcalá, 149; teléfoiw» 
2.414.)—Delicioso parque de recreos .—Ci-
n€nnatógrafo, banda mi l i ta r , pat ines , la^ni-
tennis , cable aéreo, t r i nque te americaao» 
t i ro a l blanco, etc. 

Ta rde , á las siete. Noche, á las nuev« y 
media. 

GRAN V I A . — ( P l a z a del Callao.)—^Telé^ 
fono 4.510.—De seis á doce y media , sección 
cont inua. 

Es t r enos : "La feüci-dad efímera,, y " L a 
rosa de Rahajá, , . 

Éxi to : " ¡ P o r la buena causa !„ 
Hoy, "Revis ta Pa thé , , . 
El próximo 1 de Sept iembre es t reno <e. 

la asombrosa película "Los eorresponsales de 
la guerra, , . 

SALÓN R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a . ) - ~ 
Cinema-tea t ro .—Secciones cont inuas de cin
co y media a una .—Jueves , ma t inée con. r e 
galos .—Martes y viernes , populares.—^No
tables es t renos. 

Éxi to d-el notable ventr í loe«o Sr. .Tuliano. 

P B T I T PALAIS.—-Sección cont inua popa-
lar de seis á doce y t res cuar tos .—Selecto y 
var iado p r o g r a m a de es t r enos .—El mejor 
salón de verano.—^Butaca, 40 céntimos. 

MAGIO-PARK,— (Paseo de Rosales y ca
lle de F e r r a z . ) — T o d o s los días espectáculos 
de var ie tés por la compañía in t e rnac iona l .— 
Es t renos de películas. Conciertos por u i » or 
questa d-e 30 profesores, que dir ige Sagl-
Barba. Los viernes , por la t a rde , fiesta d« 
ios n iños .—Los lunes , por la noche, noche» 
e legantes .—atracc iones nunca v is tas : p la ta
forma de la risa, l aber in to chino, la déba-
ele, el vér t igo y g r a n carroussel . E n t r a d a , por 
la t a rde , 30 cént imos. Por las noches, 60 
céntimos. Los lunes , 1,50, incluidos todos 
los impuestos . Los t r anv ías 6 y 12 van h a s t a 
las pue r t a s de Magic-Park . 

CINEMA A¡ZUL,— (Paseo de Rosales , 
frente al cuar te l de la M o n t a ñ a . ) — T o d a s las 
noches, g ran sección de c inematógra fo , de 
nueve y med ia á doce y media.—^Diariamente 
cambio de p rog rama , «s t renos , conciisrto 
por un sexteto de repu tados profesores .— 
Los jueves y domingos , á las seis y media , 
sección especial, con n ú m e r o s de g r a n a t r a c 
ción, pel ículas cómicas, rega lo á todos los 
niños , elevación de globos, rifa de jugue te s 
y o t ras diversiones.—^Prefe-rencte, M cén
t imos ; en t r ada genera l , 20. 

GTüDAD L I N B A I j . ~ K t r r s a a l . — C o n t i n n a -
ción del campeona to del m u n d o , 1^13, d-« 
lucha greco-romana.-—^Desde las s ie te y m e 
dia, var ie tés , cul to r epe r to r io .—Vein te l e -
creos di ferentes . 

I M P R E N T A , PI»3dR®CL 1 4 
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RIVAL 
'R«t« á las casas extranjeras que animcisa que sus tintas para escribir r» tie-

B«n rival en España. 
JÜ. ¿utor y fabricante de las tintas españolas titnladas Martz las someterá al 

:failo Ss un tribunal de notables calígrafos, si hay quien • quiera colocar frente á 
«Cas iss tintas extranjeras, para ctimparar la fluidez, conservación y permanencia 
<k oí¿¿jc >1« unas y otras. 

CONSll>EKiCIO»,"ES SOBRE I ÍAS TINTAS 
Si ta phana es buena y se escribe maA, hay que averiguar si la causa está en el 

papel 6 ea la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tJencR poea afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 

Cijairo condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.* Limpieza y fluidez, para 
filie Síj deslice por la pluma sin interrupciones. 2.^ Color intenso y permanente, 

:pa,ra qae SÍ; destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
««¡rito, y 4 "̂ Nenti-aíidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
esírite. desínerezean volviéndose pardos. 

Precios dsi fíascii m Madrid 

íLISi !ii li tiltil lili 

Wegra superior fija...! Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
¥lt:.ra negra fl:«J. i Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Azul negra flja_ \ E,í;eribe azul y pasa lento á negro 
Morada negra fija...i Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Tioleta negra fija í Escribe violeta y pasa lento á negro 

"Para plumas de bolsillo, todos colorea. 
Siete tintas en colores fuertes 
De ;izul pasa pronto la copis, á. neg'ro 
De escarlata pasa á, negro violado 
Azal, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Eotógrrafo 

' Para dar á tintasy tampons 

Stilonráfica fija. 
;'De colores fija.'J 
Azul ne.gra eopiar. 
íVioleta negra- copiar.! 
De colores copiar 
T>e timbre 
HectosTáflca..-
De máqtiiEa 

1,25 
1,25 
2,18 
2,15 
2,16 
2,15 
1,15 
2,25 
2,15 
2,15^ 
7,15 

0,70 
0,85 
1,15 
1,15, 
l,15i 
1,15 
0,70 
1,16 

m 
10001.5,25 

0,15 0,301 
0,45iC.35iO,2B 
0,60¡0',40 • '"" 
0,65 0,40 
0,65 0,40 
0,65i0,40 
0,15; 0,09 
0,8510,40 
0.6510,45 
0,6510,45 
2,0011,25 
2,00! 1,26 
3,00| 2,00 

0,2i 
0,2-5 
0,20 
0,20 
0,25 
0,25 
0 20 
0,20 
0,60 
O.fiñ 
1,0 

PAQ t̂TEtTES TÍHTA EN VOhVO PARA ESOITELAS 
Despacho al por mayor y menor: 

ÍAdiiaii-a, 27, piso p r imero . — Mi 

\<¡s^&moa prtmunciados iHsr ei 

Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 

I D. Alejandro Pidal y Mon 

e n l a v e l a d a q u e o r g a B i z ó E L D E B A T E 

p a r a h o n r a r l a i m e m o r l a d e l S r . M e i i é B d e i : 

y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i s c e s a . 

L a «Un ión d e D a m a s E s p a ñ o l a s » h a p u b l i c a d o e n u n fol leto la e locuen t í s ima 

c o n f e r e n c i a p r o n n m m a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z d e Mella e n la 

A c a d e m i a d e J u r i s p r a d e n c i a . 

L a c o n f e r e n c i a h a s i á o a m p l i a d a p o r « u a u t o r e n la p a r t e r e f e r e n t e á la Tr in i 
d a d y e n la n o t a final y a l t a r e l a t i v a á la p e r s o n a d e F e r r e r G u a r d i a . 

E s t e i n t e r e s a n t e foU-eto s e h a l l a d e v e n t a e n e l M o s c o d e EL DEBATE (caüe d e Alca
lá, f r en te á la ig les ia d e C a l a t r a v a s ) ; el p r e c i o es el d e 1,25 p e s e t a s . 

#®«&^«&^#^«&^^^^0^«S»^,J. L U C A 3 I M O S S I É : H I J O S 
O I B R A L . T A R 

S§en£ia lüárííima áe correos trasatlánticos 
para Río lanerio, Santos, Montevideo, Byenos Aires, Estitlos Unidos 

d^ América, Hawai!, etc., eto. 
S e g a r a n t i z a la c o m o d i d a d , l imp ieza é h i g i e n e , a l imen tos , servic io y 

r ap idez ; coc ina e s p a ñ o l a y f rancesa; luz, t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo
r í fe ros e lóc t r i co s . ap tpa to s d e des in fecc ión , c a m a s d e h i e r r o , hospital , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s gra t i s . P a r a lá s e g u r i d a d y t r anqu l idad 
d e los p a s a j e r o s , e s tos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s apa
r a t o s d e te legra f ía sin h i los q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n con 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o el viaje. 

S e con tes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n pros
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o sol ic i te . 

Di r í j anse : A p a r t a d o n ú m . 11 . .Despachos: I r i sh T o w n , n ú m - 1 7 , y i 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . 1. 

D i r e c c i ó n telegráfica: «PUMF> G I B R A L T A R 

^ 

A ios propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado PARA FON-
B A R Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, eSClitO p o r e l 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co
nreas.—Dcís p e s e í a s s en casa del autor, Caballero de 
Gracia. 24, 2.", y en ©i kiosco de E L DEBATE. 

S u r t i d o e spec ia l e n t o d a c lase d e a r t í o u l o t 
:: :: :: :: p a r a e l cu l to d i v i n o :: :: :: :: :: 

P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y á U E S T R A S 

T E L É F O B O 3794 

• Acreditados talleres del escultor 

efans 

Imágenes, Altares y toda clase de cappinteiáa re
ligiosa. Actividad demos t rada en los mtíltípieB en
cargos, debido al numeroso é k ie t ru ído persosnal. 

V I C E M T E T E M A , escultor. ¥ A L E M C I A 

F T e t c i O ; U r s l A l t=»E:SE:XA % & De venta en^el Kiosco de 
E Í T I E B Á T E , calTe~le~AIca!l 

^f. 

lilN'EA BE BUEHOS AIKES 
Servicio mensual, saliesiclo de Barcelona el S, de Málaga el 5 y de Cádiz el 

7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em
prendiendo el viaje de reg'.reso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans
bordo en Cádiz con los pneitos de Galicia y Norte de España. 

liINEA DE KIEW-YORK, CUBA X MÉJICO 
Servicio mensual, saliemio de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála

ga el 28 y de Cádiz ei 30, directamente para New-York, Habana, Veracriiz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y do la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-Yorfc, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, eon transbordo en Puerto Méjico, así como 
piara Tampico, con transbordo en Veracruz. 

MNEA BE CUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 

de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
iíana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se a-dmite 
pasaje y carga para Costafir.me y Paclíico, con transbordo eíi Habana ai va-
rsor de la línea de Venezueia-Colombia. 

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

I J I N E A B E VENBZUELA-COliOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 

Málaga, y de Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (faoul-
:t.ativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen loa vapores el 12 de cada 
mee para Sabanilla, Curacao, Puerto CaiseDo, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veraeraz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá eon las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto €s!!2flo. 

I J I N E A B E B Í M P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 

Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25, Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Slngapore, Ilo-Ho y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer
tos de la costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 

LIJÍEA BE PEENAKBO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 

ífl 4 y de Cádiz el 7, dlrtjctamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ' '3 África. 

Regreso de Fernando Póo el 6, haciendo las escalas de Ca&arias y de la Pe
nínsula indicadas en el viaje de ida. 

caciemia ü o m a y u g a r t e 
PBEPAKATOBIA PARA CABRERAS BUMEARES 
Pídanse reglamentos: JUAN' BRAVO, 60, SEG©VIA 

PERioBieos qm SE mumn 
EM EL 

•fosco 

i Liamamos la aten
ción sobre este nue
vo reloj que segura
mente será aprecia
do por todos los que 
sus opupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
•̂ e consigue con el 
«aií-mo sia necesidrid 

ae recurrir á On t-
las, etc. 

B»te nuefo r e í o ] 
•ene en su esfera y 
nanüias una compó 
-ición RADIUM.— 
"adium, materia mi 
iieral, descubierta ha 
^e algunos años j 
que hoy vale 20 mi-
iiones el kilo apro
ximadamente, y des
pués de muchos es-
íuerTOs y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínñma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per
fectamente las horas 
de noche. Ver este re
loj en la obsouHÍ4ad es verdaderamente una maravilla. 

'¿^¡ 

Estos vapores adm:iten caa-ga e» las coadiciones más favorables y pasaje
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 

También se admite carga y se expidMi pasajos para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 

IJ& Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
Oues. 

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

AVISOS IMPORTANTES.—Bebajas en los fletes de exportación.—La Com
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rftimas. 

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

Eh DEBATE Madrid. 
El Correo Español Madrid. 
El Siglo Fíitui'o Madrid. 
El Universo Madrid. 
Bl Eco del PneMo Madrid. 
La Lectura Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
El Pnsil Madrid. 
Coleccionismo Madrid. '-.̂  
La Gaceta del Norte Bilbao. * * 
Euzkadi.'. Bilbao. 
Aiirrerá Bilbao. 
Helios Bilbao. 
El Correo del Norte.. . . San Sebastián. 
El Pensamiento .Navarro... Pamplona. 
La Gaoeta de Álava.. Vitoria. 
Heraldo Alavés _..... Vitoria. 
El Diario de la Rioja Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
El Oarbayón Oviedo. 
El Pueblo Astnr Gijón. 
El Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Wiieva .'... Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
La Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
El Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo, 
Diario de León León. 
El Diario Montañés Santander. 
LeaJtad Santander. 
El Porvenir Valladolid. 
Diario Begional Valladolid. 
Volveré ^ Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
Eí Correo de Zamora Zamora. 
El Salmantino Salamanca. 
El Castellano Toledo. 
El Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
El Noticiero Extremeño... Badajoz. 
Diario de Cáceres._. Cá.ceres. 
El Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra E.xtremeña Brozas, Caceres 
El Defensor de Córdoba... Cói loba. 
El Correo de Andalucía... Sevilla. 
Fígaro Sevilla. 
El Correo de Cádiz Cádiz. 
La Itefensa Málaga. 
La Independencia , Alm erla. 
La Gaceta flfel Sur Granada. 
El Noticiero Zaragoza. 
El Pilar Zaragoza. 
La Voz de Valenciai....».„. Valencia. 
Diítrio do Valencia Valencia. 
El. Correo Catelán Barcelona.. 
La Voz de la Tradición Barcelona. 
La Hormiga áe oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
.La Trlncliera Barcelona. 
laVade-MecumdelJaimisía^. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
El Correo de Mallorca Palma MaBorca 
El País Méjico. 
Cosmos Méjico. 

EL FANTÁSTICO 
¡GSAN NOVEDAD! 

Sra ia f a c i l i d a d d e lee. C a s a á !os 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 t e r e l o j . 

Ptas. 

En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
j da, caja moda extraplano 25 
'iídem,_ máquina extra,. áncora, rubíes 35 

En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, décorfioíón artística ó mate 40 

En 5, 6 jr 8 plazos, respectivamente. 
Al cantado se base ma r^ajs de un 10 por 100. 

Se mandan por carrea csrfificados con asimsnto de 1,50 pesetas. 

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

-.nícilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 

A V I SO 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 

qae tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
nana. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Comlpa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 

Atrasos! A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 

PAKA oficina, secretaría 
particular, contable ó aná
logo, se ofrece persona cul
ta, residente en provincias. 
Trust. Pez, 9. 

Li [ i ! i iiiWifl 
AGENCIA CATÓLICA DE 

PTJBLICIDxlD 
PROPIETARIO: 

Sebastián Borreguero 
Sacristán. 

ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 

Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni
ñeras, cocineras y criados 

de todas clases.' 
AUGUSTO PIGUBROA, 16 

Madrid. 

LA MAS ANTIGUA DE MADRID ' 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. PARA 

ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER

SARIOS 

Anuncios ea Vallas, Telones, Tranvías; re
parto de impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España. 

ESPECIAL PABA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIÓDICOS 

PÍDANSE TARIFAS Y FRESUFUJBSTOS, 
:: : : QUE SE ENVÍAN GRATIS :: :.: 

OFICINAS: 

TELEFONO 806 

PARA BUENOS IMPRE
SOS ¥ SELLOS CAUCHO 
Elncomienda, 30, duplica
do.—Apartado 171 Ma

drid. 

3 ^ 3 E JBE 

RIZOM IDENTEO, 
s»osjr?A n, en m I ^®® ^^^ JUAN 
FMIjLiy ¿,JB %á LAGUIA LLITERA 

DE VENTA E S EL EIOSCO de "EL DEBATE" | 

3 B E 

Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuy» ext,etislto no se» 9». 
perior á SO palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 

En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 1© palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntinios, siem
pre que los mismos interesados den personalmente la wrden de iMiblicidaá 
en esta Adndnistracióu. 

¥EMTAS 
PIÍLN o s alquilados, ad-

itiiríMido propieOad, des-
te 5 pesetas. Plaza Pro-
ireso, 7. 

VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In
formes: Dolz de Espejo, 
Vlfonso XII, 8. 

PEECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Extranjero: 

No comprendidas. 

Ptas. 

> 
> 
> 

Aüc. 

12 
18 
35 

40 
60 

S meses. 

6 
9 

15 

20 
30 

3 meses. 

3 
4,50 
8 

10 
15 

Mes. 

1 
> 
> 

> 
> 

T A R I F A 

Artículos industrial 

E a la cuarta plana. 
3. > » 

» '. » .» 

> a i> 

D E P U B L I C I D A D 

plana entera . . . . . 
media plana... . . . 
0ü arto p tena 
octavo plana 

línea. 

> 

> 
> 
> 

Pesetas. 

3 
2,50 
'7 
1,50 
1 
0,40 

765 
400 
210 
105 

SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 

PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 

de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. 

VTCHY-ETAT, son las 
mejores aguas alcalinas. 
^Vichy-Hopital (estómago) 
Vichy-Céléstinos (rüíones) 
Vichy-Grande-Crille (hí
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 

INCIENSO, al uso de 
Roma y Jerusalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 

E S T A M P E R Í A B A Ñ B -
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 

ESPECÍFICOS 
EL D E P U R A T I V O 

FUSTER cura las enfer. 
medades de ojos, estóma
go, reúma y asma. Parma 
ola Puster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 

EL DOLOR REUMÁTI
CO se cura completamen 
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez 
Calle Robador, esquina á 
San - Rafael, 2. Barcelona 

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

L£s pagos aáelaülsdes. 
Cada arii!nsia satisfará t8césgraos ^impuesto. 

?S8 admlíea esencias hasta las tres de la madrugada^efl ia 

í linprenía, CALLE M FIZÁR80, 14, 

< • E e d a c c l ó a y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
> R<̂  A. D F? I D 
( = = = = TELÉFONO 365.—APARTADO 4 6 6 . = = = 

LAS PILDORAS BAL 
SAMICAS FUSTER cu. 
ran catarros, tos, tisis y 
afeecioaas garganta. 

KL ANTIGASTRAI;GI 
CO ESPLUGUBS cura las 
enfermedades del estoma 
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 

VARIOS 
1̂ ANÍS UDALLA y Cog-

< uac B. L. Baldomero Lan
uda. Udalla (Santander). 

GUANOS "CARSI" 
liplnas. A. Valencia. 

Fi -

-LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
cifia de casas, hoteles, etc. 
Persona! apto, economía 
en la construcción. Geren
te: Dolz de Espejo, Alfon
so XII, 8. 

SEÑORA ba«níi edad 
desea servir de doncel!», 
en casa de poca famiiia, 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. i, panadería, infor
marán. 

CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con
fianza, prefiriendo, sin du
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag
dalena. 40, portería. 

AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili
ta gasolina, repara auto
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 

Betsa del traliajo 
OFREGEÑTRAÍAJO 
JOVEN católico ofrece 

su servicio gratuito á en
fermos. Postal, 591.581. 

NECESITAN TRABAJO 
SEÑORA se ofrece á se

ñora, señor solo ó educar 
niños. Cédula 4.074, Lis-
t.a Correos. (152) 

JOVEN huérfana educa
da, ofrece acompañar se
ñorita. Angosta Mancebos, 
8, tercero. (153) 

PROFESOR eateiico de 
primera enseñanza, con 
inmejoraj^les referencias, 
se ofrece á familia católi 
ca para educar niños, ofi
cina ó secretarlo particu
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 

JOVEN ordenanza «a 
oficinas del EJstado, de in
mejorables refereJicias, 
desea trabajo desdé las 
tres de la tarde, para co
brador ó cosa -análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 

SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni
ños ó costura. Escribir Ma
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 

Ofrécese señora de com
pañía y señorita con bue
na letra_, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
cornereio, ó cosa análoga, 
Velázquez, 69, bajo. Filo
mena Villajos. 

PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en
señanza especial del latín, 
San Marcos, 22, principal 

CABALLERO de cua. 
renta y cinco años, con ía« 
milía, amenazado de d»-
saüucio y en la mayor mi
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co
brador, ordenanza garan^ 
tías personales. — Eazósj 
en EL DEBATE, 6 Lî t») 
de Correos, cédula iíAm 

JOVEN dieciséis aftoaj 
con b-uena letra y escri. 
biendo á máquioa, oíréc»| 
se para esoriMeate en hí»̂  
ras nocbe. POcas preteii 
siones. Lista Con-eos, poŝ  
tal número 662.378. 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho
ras tarde, para oficina. Re
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 

COLOCACIOIS solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca
sa. Razón: Rafael Calfo, 
5, y Lagasca, Í4, patío, B. 

SACERDOTE gradea
do, con mucha práctica, dsf 
lecciones de primera y se
gunda enseñanza á domlci-i 
lio. Razón., Príaeipe, t̂  
principal. 

FOLLETÍN DE EL DEBATE (73) 

CARLOS DICKENS 

itifiiS íü 

mero de pequeñas celdas para comer y 
dormir. 

A la puer ta de esta posada hidrópica 
se detiene el coehe de Londres todas las 
tardes, y del tal coche bajaron M. Pick-
wick, Peter Magnus y Sam Weller en la 
aoelte á que se refiere el presente capítulo 
de esta historia. 

—i Estaréis aquí mucho tiempo, caba
llero t—pregantó M. Peter Magnus cuan
do el saco rayado, el saco rojo, la som-
brisrera de eartón y el paquete de papel 
gri¿ fueron depo,sitadas en el mielo uno 
éeayinéa de otro. 

— Sí, señor—respondió M. Piekwick. 
—¡.Dios de Dios!—exclaraó M. Mag-

No hevist© en mi vida nada más no
table qne esta eoincideima. Pues bien; yo 
tamiñéB, yo también me quedo »quí; es-
p»rt> qne oomerensos juntos. 

—-Coa ijiucho gusto-—contestó el filóso-
«0—; mi embargo, será probable que yo 
«ictuBitre aquí algunos amigos; mozo, 
•füzj en el hotel algún ^caballero llaj;aado 

Un hombre corpulento, con una seim-
lleta bajo el brazo, se dignó dejar de 
mirar á la calle al oir la pregunta de 
M. Pickwdek, y después de haber exami
nado cuidadosamente la apariencia del 
sabio, le respondió con énf a-sis : 

—No. 
—I Ni un caballero llamado Snodgrass? 

—continuó M. Piekmck. 
—No. 
—jNi un caballero llamado Winkte? 
—No. 
—Mis amigos no han llegado hoy, y por 

consiguiente, caballero, comeremos jun ios ; 
mozo, llevadnos á un cosoedor particiilar. 

E n vir tud de tal petición, el hombre 
corpulento ordenó á otro mozo que traje
ra los equipajes de aquellos señores; des
pués los condujo al través de u n largo 
corredor á una sala destartalada y gran
de ; al cabo de una hora sirvieron á nues
tros ^dajeros un plato de pescado y unas 
chuletas, y al fin. cuando concluyó la co
mida, M. Piekwick y M' Peter Magnus, 
acercando sus sillas al fuego, pidieron 
una botella de vino de Oporto, el más 
malo posible, al precio más elevado pasi
ble, y bebieron aguardiente y agua ca
lienta. 

M. Peter Maguas era na ts ra lmente de 
una- disposición muy comunicaliva, y el 
licor hizo salir de su boea los secretos más 
escondidos de su corazón. Después de ha
ber dado numerosos informes sobre sí mis
mo, sobre su familia, sus amigos, sus bro
mas, sus negocios, 5.1. Peter Magnus con-
Ci",myj<r w »-'. ?í¿k^s"í¿k duran te =^5^1=05 
minutos y dijo daspués con aire de mo
destia:^ - - • .#p-'*' 

—Y ahora, M. P ickmck, i,qaé pensáis 
que vengo yo á haoer aquí? 

—A fe mía, me es enteramente impo
sible adivinai 'lo; j á algún negocio, tal 
vez ? 

—Ca-si tenéis rasón, etisi os equivocáis; 
á ver, decid otra vez.. . 

-—Ciertamente, si no me lo decís. . . 
—^^Pues bien—contestó M. Magnus con 

una sonrisa de t imidez—; ¿qué pensa
ríais, M. Piekwick, si os dijera que he 
venido á hacer una declaración de amor 
y una petición de mat r imonio! ¿Eh , qué 
os pa rece ! 

—Me parece que es muy probable que 
lo consigáis—respondió el amable filósofo. 

—i Á h ! M. Pielov'ick, j lo creéis asi ? j Lo 
creéis ? 

—Ciertamente. 
—No. i Os burláis, de seguro! 
-—No me burlo. 
—Pues bien; acá para entre los dos, 

yo creo eso también; os diré, M. Piek
wick, aunque soy celoso como u n tigre, 
os diré que la dama está en esta casa. 

Al pronunciar estas palabras, M. Mag
nus se quitó sus espejuelos aztiles para-
guiñar el ojo. y .se las volvió á poner con 
aire resuelto. 

—Por eso sin duda—dijo M. Ptókwiek 
«on malicia—salíais del comedor á cada 
momento. 

—Chitón... es verdad, era por es«-; sin 
embargo, no era yo bastante loco que 
fuera á verla. 

—-jPor qué? 
—Esto no com.'iene después de xm via-

: j e ; es mejor m a ñ a n a ; entonces tengo m.ás 
I probabilidades de éxito. M. P i ckmck , hsj 
I en este saco u n traje , y ea esta eaja «n. 

sombrero, qiie son inestimables pa ra mí, 
por ei efectí) que espero producir con 
ellos. 

— j i t e veras? 
—Sí , señor; debéis haber observado mi 

ansiedad por estos objetos du ran te el via
j e ; no creo, M. Piekwick que se puedan 
conseguir 'por dinero otro traje 7 otro 
sombrero como estos. 

Nuestro filósofo felicitó por su dicha ai 
poseedor del vestido irresistible, y míster 
Pe te r Magnus permaneció durante algún 
tiempo absorbido en la contemplación in-
telee-tual de su tesoro. 

—! Es una bella criatura' .—dijo al fin. 
—j De veras f 
—-i Encantadora , d ivina! Vive á diez y 

ocho millas de aquí, M. Piekwick; he sa
bido que estará aquí esta noche y maña
na, y he corrido pa ra aprovechar la oca
sión. Pienso que una posada debe ser 
u n lugar muy favorable pa ra hacer pro
posiciones á una mujer sola, porque cuan
do esa mujer viaja debe sentir su soledad 
más que estando en su casa; j,qwé pea-
sáis de esto, M. Piekwick f 

—Me paj-ece, en ef«cto, m«y probabla. 
—Os pido perdón, M. Piekwick, pero 

soy naturaiment-e muy carioso. ¿Por qaé 
«ansa es ene-frntráis aqaíf 

M rostro áe M. Picfcwick .?e encendió 
al íeeordar ti motivo de sa viaje. 

•—El motáv© qtte me trae aqtjí—rea-
poHdió—330 es m u y agradable ; v^ngo aquí 
pa r a desenmascarar la perfidia j la fal
sedad de una persona en cuyo honor te
nía yo entera confianza. 

—i Dios efe Di,os! i Eso es muy desagra
dable; ! Algtma dama sin duda, i Ah, míñ-
te r5_-K<^w^^í í .^^ j»_gukier^J ierK 

t r a delicadeza por nada de este m u n d o ; 
qae no sea yo u n estorbo si queréis dar 
libre curso á vuestra pesadumbre ; yo 
sé lo que es eso, caballero; yo he sido 
víctima de lo mismo tres ó cuairo veces. 

•—Os doy gracias por vuestra simpa
tía—dijo M. Piclrwick—, pero... 

—No—^interrumpió M. Pe ter Magnus-—, 
una palabra más ; es u n asunto penoso, 
ya lo comprendo. ¿.Qué hora es, M. Piek
wick f 

—Más de media noche. 
—¡ Dios de Dios! Ya es tiempo de irse 

á la cama. ¡ Qué tontería estar levanta
do hasta tan tarde-! Es taré pálido maña
na por la mañana. 

Consternado por la idea de tal cala
midad, M. Peter Magnus t i ró de la cam
pani l la ; una criada apareció, y el saco 
rayado, el saco rojo, la sombrerera de 
cartón y el paquete de papel gris fueron 
transportados á la alcoba, donde se reti
ró, mientras M. Piekwick, con su cam-de-
lero en la mano, era condTicido por otra 
galería al t r a v ' í de u n dédalo de pa
sajes tortuosos. 

— H e aquí vuestra habitación—dijo la 
criada. 

—Muy bien—respondió Mr. Piefcwich, 
miraado en torno suyo. 

E r a una g ran habitación de dos camas, 
en la cual había íu«go; habitación que pa
reóla más cómoda áe fe que Mr. Piekwick 
esperaba encontrar en El Gran caballo 
blanco. 

—No ha,y que adver t i r que nadie duer
mo en la otra cama—dijo. 

— ¡ O h ! No, señor. 
—^Muy bien j decid: á mi m a á o qoe no 

5 feíigo necesádbdr'de-áL^^^ <^^' 

me t raiga agua caliente mañana á las 
odio de la mañana. , : 

—Si, señor. ' • - s 
La criada se retiró, después (le habeií, 

dado las buenas noches al filósofo. MísteE 
Piekwick, al quedar solo, se sentó en un 
si;^ón jun to al fuego y sumergió su espí-» 
ritu en profundas meditaciones; primera 
pensó en sus. amigos y se preguntó cuán
do vendrían á unirse á é l ; después su es. 
p í r i tu se ocupó de mistress BardeU, y dé 
esta dama pasó, por na tura l transición, al 
inmundo despacho de Dodson y Pogg; y 
de allí se escapó por la tangente al centrO' 
mismo de la historia del singular cliente} 
después volvió á la posada de El Graa 
caballo blanco, en Ipswioh. Mr. Rckwif^ 
saciidió la cabeza. Ya principiaba á djis. 
nudarse, cuando recordó que había dejaj 
do el reloj en la mesa del comedor. 

Aquel reloj era uno de los bienes mua, 
bles favoritos de Mr. Piekwick, y lo había 
llevado á todas partes durante rniicíios 
años. No hubiera comprendido el filosofe 
la posibilidad de dormirse sin oir el tic* 
tac de aquel reloj. Por eonsiguiente, coino 
era ta rde y no quería hacer resonar la 
campanilla, á tales horas, se pr.w la ropg 
que se había quitado, y tomando la vela; 
bajó t ranqui lamente la escalera. 

Pero cuanto más bajaba Mr. Picfewictjj 
más le psrecía que quedaba todavía poi 
bajar, y machas veces, después de habesi 
legad© á u n estrecho pasaje y felieitádos« 
por haber encontrado el piso bajo, sucedíi 
que Mr. Piekwick veía ante sí otra esoa. 
lera pa ra ba jar m á s ; al cabo de u n ciertí 
t iempo, llegó á u n a s ^ a embaldosada, qm 

' - • • - ' " " " . / 


