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ÍNTERS3ES MASIILEÑOS 

LAS TARIFAS 
DE LOS 

:• Los diferentes artículos que estos días 
^•publica la Prensa de la corte, t ra tando de 
im asunto de tan vital interés pa ra los 
madrileños como el de la disminución del 
precio de las tarifas de tranvías, mué-
vénnos á terciar en la controversia sus
citada, sin que nos importe u n ardi te 
pa ra ello la consideración del sinnúmero 
;de zarzas con que la maledicencia y la 
desaprensión han bordeado el camino por 
donde todos, noble y honradamente, de-
temos discurrir . 

Trátase de una aspiración constante, 
'̂do un anhelo generalmente sentido por 

Ttodos los vecinos de Madrid, y esto nos 
basta pa ra que á la discusión vayamos, 
convencidos de que cumplimos con el de
ber que, como periodistas, tenemos con
traído con el público. 

Pa ra estudiar esta cuestión serenamen- ^ 
;te, precisa, ante todo, conocer los f a-ctores j ,,.f,j;can exagei-ados, nada más racional ni 

tiene u n apercibimiento p a r a el pago del 
impuesto de inqui l inato, que va firmado 
por u n agente que lleva el mismo apellido 
y la misma sangre que u n diputado y u n 
ex concejal republicanos, correligionarios, 
por tanto, de ios que vociferaron hasta 
enroriquecer, pa r a que los Consumos se 
suprimiesen. . . 

E l madrileño sabe que, desde el alcalde 
hañtfí el último concejal, apenas habrá u n 
pa r de ediles nacidos en la corte, y po t 
saber esto sabe que al aragonés, al catalán, 
al castellano viejo, al gallego ó al valen-1 
ciano, que va al palacio de la Villa, le 
importa una higa los intereses y el en-
grandecijniento de Madr id . Y también 
sabe, apenas t ranscurr ido xni mes de cons
t i tuirse el Concejo, cuál es la profesión 
de cada munícipe y cuáles los asuntos que 
con mayor cariño estudia. 

Es tas son las realidades qu,e ofrece el 
actual problema planteado, y por cono
cerlas y por sentirlas, como nacidos que 
somos en este vilipendiado y explotado 
Madrid, creemos noble y honradamente 
que Ja propuesta de las empresas de los 
t ranvías debe ser aceptada porque sus 
beneficios l legarían al extremo de cam
biar en una g ran par te la miserable vida 
que en Madrid se a.rrastra. 

Discútanse aquellos extremos que pa-

IMPRESIOMES DEL D l A DE MI CARTERA 

que la integran y dilucidar la posición a>-. 
cada uno de ellos, así como los derechos y 
obligaciones que á unos y á otros se re
fieren. 

Las empresas de los tranvías, ios veci
nos de Madrid y el Ayuntamiento de la 
villa y corte, son los tres únicos elementos 
que entran en el problema, y á ellos, ex
clusivamente, dedicaremos nuestra aten
ción. 

Las Compañías concesionarias de las 
diferentes líneas de t ranvías de Madrid, 
desde el mismo momento en que se consti
tuyeron, no abrigaron el propósito pr i
mordial de realizar con los madrileños 
una obra altruista, muy al contrar io: vi
nieron, como toda empresa mercantil , á 
realizar u n NTSGOCIO, á percibir u n bene
ficio ó di%ádendo á cambio de la- presta
ción de un servicio. Sometiéronse á la 
sanción de las autoridades, y éstas ^ies 
fijaron las condiciones pa ra el desenvolvi
miento de la empresa, seiialándoles, entre 
otras cosas, el tiempo durante el cual ha
bían de explotar el negocio, y la tarifa 6 
precio que podían cobrar á cada viajero, 
por su t ransporte en u n determinado tra
yecto. Hecha la concesión, las empresas 
sabían perfectamente que al finalizar el 
plazo seííalado, habr ían de termina ti-, sn, 
negocio, pero también conocían que, mion-
t ras este plazo no.se extinguiese, estaban 

' asistidas del incUscutible derecíio de co-
' 'brar por, cada, trayecto, á los viajeros, los 
•precios que en la actualidad rigen. 

La actividad creciente de Madrid ha 
I convertido en una necesidad imprescin-
;'dible el uso del t ranvía, y esta necesidad, 
,' como todos sabemos por las públicas ges-
' tiones que en tal sentido se hacen, se ha 
; presentado férreamente un ida á o t ra que 
i pide, justa y razonadamente, el abarata-
i miento del transporte. 

Hasta las empresas ha llegado el ge-
i neral clamor, y éstas, acogiéndolo, han 
\ acudido al Ayuntamiento proponiéndole 
I lá modificación del vigente contrato, com

prometiéndose ellas á hacer en las tar ifas 
: actuales una rebaja que oscila entre 33 y 

80 por 100, según las líneas, y pidiendo, 
como, compensación, que se unifique la 
fecha de reversión y se les conceda tina 
prórroga de catorce años. 

Tal es el aspecto del problema, por lo 
que á las Compañías se refiere. 

El segundo factor, que es el vecindario 
de Madrid, vive muriendo emparedado 
entre el alquiler cuantioso de los cuartos 
en el casco de la población, y las elevadas 
tarifas que cobran las Compañías t ran
viarias por el t ransporte de viajeros des
de, los barrios extremos—donde los alqui
leres son baratos—;hasta el centro de la 
urbe. Es decir, que si por buscar una vi
vienda soleada y no cara, salen los madri
leños, ah extrarradio, no encuentran ven
ta ja alguna, por cuanto el ahorro que 
pudieran conseguir, se lo come con creces 
el billete del tranvía. 

Dígase, uno por uno, á los vecinos de 
Miidrid que desde la Glorieta de Bilbao 
hasta la estación de Atocha ó hasta la 
Plaza de Toros le va á costar el viaje 
cinco ó diez céntimos, según las horas, y 

, 20 ó 10 céntimos desde Carabanchel Alto 
á la Puer ta del Sol, y diez ó cinco desde 
las Ventas, Puente de VaHeeas, Bombilla 
ó Prosperidad al ministerio de la Gober
nación, y se volverá loco de contento, por 
cuanto ello le supone el comer él y sus 
hijos mejor y más abundante, porque eUo 
dará oxígeno y sol á todos los anémicos 
iudi'^iduos que componen la familia, y 
porque ello, en fin, evitará que, en lo su
cesivo, inocentes niños de ambos sexos 
duerman en la misma alcoba, y aun en 
la misma cama que sus padres . . . 

Pero, en cambio, dígasele al pobre ma
drileño (con sombrero ó con blusa) , que 
para que ese beneficio se logre t endrá que 

. esperar á que el Ayuntamiento se haga 
cargo de las líneas dentro de ¡ t re inta y 

• ocho años!, y su desesperación no tendrá 
límites, j Por qué 1 

Aquí entra ya el tercer • factor del pro
blema. Porque el madrileño no cree en el 
Ayuntamiento, como el campesino no cree 
en el diputado cunero. , 

El madrileño, Madrid, no es una masa 
compacta de 800.000 almas, es u n hombre 
aislado, que lucha completamente solo, 
porque siis votos se falsean y no se le 
defiende en el Municipio. 

más justo, pero llegúese á u n acuerdo 
i, Que las É;ompañías obtienen u n bene

ficio con la prórroga de las concesiones f 
Indudablemente . Pero , ¿habrá alguien 
que pueda garant izar que dentro de trein
ta y ocho años, cuando los actuales ma
drileños hayan muerto de inanición y de 
asfixia, en el Ayuntamiento será o t ra la 
administración, y el t ranspor te en los 
t ranvías resul tará más económico que 
ahora? 

ALBERTO CORRAL Y LABRE 

EL CARDENAL PMADí 
POB TELÉGRAFO 

EH ESTABp FAVOBABL'E 
TOLEDO 37. 

El parte facultativo de hoy es tranquili
zador. 

El doctor Fando, que lia visitado á su 
emin.eiicia reverendísima, dice que no lia 
sufriclo alteración durante las últimas vein
ticuatro lloras. 

ContiníJa sin fiebre y en un perfecto es
tado cerebral. 

INTEBESAHBOSE POR, SU SATJÜB 

Innumerables son los telegramas y cartas 
que continuaírente se recibes: para sollcll-

*mr noticias acerca del curso de la enferme
dad- de nuestro Cardenal Primado. 

Han enviado telegramas Su Santidad el 
Papa, Sus Majestades y oíros personajes de 
la familia real, todos los Obispos y prela
dos españoles y muchas distinguidas per-
sonaildade,5. 

LO QUE OPINAN LOS 5ÍEDIOOS ^ 
La creencia general es de que su eminen

cia saldrá, gracias á Dios, de la enfermedad, 
aunque bastante quebrantado. 

HOTICIAS DE LA KOOHE 
TOLEDO 38. 3. 

A Í3 hora en que telegrafío continúa su 
eminencia en el mismo estado que 
mañana. 

IR ANDO 
ALREDEDOR 

DE^^A^PÜÜTICA 

Y_D£J^A_V!DA 

Eay acusaciones de tal gravedad, que 
una vez lanzadas, deben rebatirse imne-
diatamente. Por propio decoro, y por 
amor patrio. 

De este linaje es la que ha formulado 
Le Journa l , en Francia, y copiado E l 
Socialista y La Dictadura, en Esparta. 
La .Voz de Guipúzcoa, diario de San Se
bastián, lo explica y amplía recogiendo 
rumores de París, de procedencia diplo
mática y política. 

En pocas palabras: se reduce á lo si
guiente : 

Existe un Sindicato de negocios franco-
: espafwl, en Marruecos, que los maldicien
tes llaman Sindicato del diablo cojuelo. 
Ese Sindicato quiere apoderarse de los 
inmensos terrenos, propiedad del Raisuli, 
y de la llanura que se extiende entre 
Ceuta y TetiUm. Las adquisiciones pre
tende hacerlas sin gastos de compra, sino 
ofreciendo al Estado español construir 
determinado número de cuarteles, hospi
tales, escuelas, etc., por valor de 200.000 
pesetas, en compensación de lo cual el 
Gobierno le adjudicaría tierras cuyo im
porte pasa de 20.000.000. 

El general Alfau no se prestaba á se
mejantes... combinaciones, contrarias á 
los Tratados internacionales y á la equi
dad más rudimentaria. 

Por eso fué relevado. 
Nosotros no podemos ni queremos creer 

nada de esto... ¡No, y mil veces no! ¡Sería 
demasiado! 

Y no podemos creerlo, entre otras ra
zones, porque si á Alfau se le quitó de 
en medio porque estorbaba, no vamos á 
admitir que se nombró á Marina y Agui
lera, porque ayudan ó consienten. 

Repetimos que no damos fe, poca ni 
mucha, á tales monstruosidades. 

Mas el Gobierno está en la estricta obli
gación de no continuar prestáñelo oídos 
de 'mercader ni un minuto más. 

Lja alusión, señor conde, es demasiado 
directa, y sobradamente trascendental. 

¿No le indigna á V. Ef 
¿Caza tranquilo, con los daños que la 

no rectificación dre- la especie y la serem-i 
dad de sus propaladores están causando 
á la causa española, en Marruecos y en 
Europaf 

EL HAMPA 
MADRILEÑA 

UNA "iNTERVlEW" 

esta 

^atélico 
POR 'BLEGHAl'O 

CIUDAD REAL 27. 
Han comenza<ío con actividad y grande em

puje las obras de construcción de la Casa del 
Pueblo y de las escuelas de obrería católica. 

Todo está bajo la protección inmediata del 
señor Obispo de esta diócesis, del cual es la 
iniciativa.. 

Se inaugurarán Casa del Pueblo y escuelas 
á primeros del año próximo. 

IF ILH 

Al hablar ayer el Sr. Kaiz Jiménez con los 
periodistas que hacen información en el Minis
terio de Instrucción pública, dedicó algunas 
consideraciones á nuestro fondo de ayer. 

Hizo profesión públicamente de antiseeta-
rismo, y dijo que siempre había sido católico. 
Por tanto, protestó de que se juzgase que po
día obrar con algún móvil sectario. 

A-demás añadió que lo que en el editorial 
se atribuía á otros, lo había hecho él de buena 
fe y sin dejarse influir por extraños, consul
tando lo legislado hasta ahora. 

rina:lm6nte hizo constar que la Institución 
Libre para nada entraba estralegalmente. 

E l notable artículo de nuestro querido 
compañero AscJiam, es demasiado copioso 
en datos, números y acusaciones concre
tas, p a r a que pueda ser rebatido por una 
profesión de antisectarismo, y una ape
lación á la buena fe ministerial. 

De que el Sr. Euiz Jiménez no sea sec
tario, nos alegramos sinceramente. 

. 'Su buena fe nadie la ha puesto en duda. 
Ahora bien; las disposiciones comenta

das por Ascham sirven tan eficazmente á 
la lnstiti.ición libre y desarman por tal 
manera á unos caciques, para a rmar á 
otros, que no es extraño se a t r ibuyan á la 
Insti tución en parte , y en par te á la polí
tica menuda contra, los disidentes, que 
viene realizando Eomanones. 

¿ E l Sr. Euiz Jiménez afirma que él, y 
sólo él, es el autor, y sin fines ulterio
res '? 

Pues inconscientemente ha hecho el jue
go á Altani ira y al conde. 

De todo lo que antecede hablaremos 
1 más largo, después de contrasta.r nuestras 

E l madrileño sabe que se suprimieron j noucias fehacientes, y datos irrefragables, 
Jos Consumos para amparar á muchos, con ei más .a l to saber y entender de su 
vividores, y lo sabe porque sobre su mesa exceisncia.. 

Demasiada prisa se ha dado el jefe del 
Gobierno para cantar victoria. 

El conflicto barcelonés no está co-ííju-
rade, ni mucho menos. 

Efecto natural de substituirse un solo 
ministro á las dos Cámaras. 

El Sr. Alba dio su decreto, que no pudo 
discutírselo ni enmendárselo nadie, antes 
de publicado. 

Y ahora se lo recJuiza la realidad dura 
é incontrastable. 

Los obreros se desencantan porqu-e en
tendieron, corno entendimos todos y la 
Gaceta dice taxativamente, que la jorna
da, diaria no pasaría de diez horas, y no 
es así. En la práctica se obliga á trabajar 
más tiempo. ¿Mediante qué arguciasf Lo 
ignoramos. 

I?e los patronos, unos se someten, otros 
no abren las fábricas, otros las ahren en 
condiciones antiguas... 

Todo lo ciial, tan peligroso en las ca
lles, pudo esttidiarse y convenirse en las 
Cortes. 

Bien, es Verdad que, acudiendo al Par
lamento, se habrían cumplido las leyes, y 
huiría caído el Ministerio. Dos cosas á 
que Bommto-nes y Alba temen por igual 
modo.,. 

E l Eadical y E l Socialista, están empe
ñados en una controversia de los tonos 
más agudos. Las afrentas se cruzan de 
uno á otro diario, chorreando cieño. 

Ambos, no obstante, blasonan de correc
ción y aun comediiniento. 

¿Qué se imputarían si no fueran tan 
modosos y remirados? 

• 
Fuego del cielo, y fuego de la tierra. 
Jamóos verano alguno fué tan áspero ni 

tan mutable. 
Hemos pasado rmichedtmihre de veces 

del otoño frío niadrileño, á la ardiente 
canícula andaluza ó levantina. 

Y estas alteraciones del medio influyen 
en los temperamentos, provocando un ab-
ceso de criminalidad, pavoroso. 

A las corridas de toros ha salido una 
competencia en las luchas greco-romanas. 

El precio de las localidades, anoche se 
elevó á más del doble. 

Sin embargo, ante la taquiUa de á 
''Flor y Nata" formóse larga hola, y 
pronto apareció el cartelito: "No hay bi
lletes". 

Y aquí viene bien aquello de 
Mira como subo, subo 

de pregonero, á verdugo. 

Entre los toros y las luchas... en los 
toros hay color, y movimiento, y triunfo 
de la habilidjüjdj racional sobre la fiereza 
bruta. 

B. B. 

L E » Ü S T . E D 

El Sr. Alanís, director general de Segu
ridad, reconoce en principio, como verían 
ayer los lectores de EL DEBATE, que en 
Madrid hay un hampa muy numerosa á la 
que es, necesario perseguir enérgicamente. 

El fracaso en la práctica de la ley contra 
la Trata de blancas y el no menos ruidoso 
fracaso de otra ley, la de Policía, son otras 
dos aflrmaciones rotundas del director ge
neral de Seguridad. 

¿Quién debe de tomar nota de esto? El 
ministro de la Gobernación, sin duda, j el 
Gobierno, en definitiva. A la opinión no bas
ta señalarle estas ó las otras deficiencias 
on detefininados organismos poco capaci
tados para realizar su misión: al Podter pú
blico corresponde corregir esas deficiencias, 
ordenar esos servicios y remediar todos esos 
males. 

Madrid está infestado de mujeres de mala 
vida, de chulos que merodean á la sombra 
de esas hetairas y de hampones de variadí
simo plumaje. 

Esto no es una afirmación; es un hecho. 
¿Quiénes son los culpables de tan escan

dalosa realidad? ¿Imputaremos esas dema
sías de la chusma, al fracaso de una ley 
que dificulta la vigilancia y persecución de 
las mujeres de vida airada? ¿Diremos que 
ello es debido, en gran parte, á una Poli
cía "teórica,,, pero que desconoce la "prác
tica,, de su oficio? 

¿Resultará, por último, que las autori
dades no disponen de elementos para corre
gir estos abusos y poner coto á estas ver
güenzas? ¿Daremos por bueno que hace 
unos meses había en Madrid aún más es
cándalos en la vía pública, que ahora? 

No hay inconveniente en admitirlo. Pero, 
en definitiva, no es eso lo que aquí se discu
te, ó, mejor dicho, se reclama, sino la nece
sidad pei-entoria de que, sea por los medios 
que fuere, las autoridades eviten lo que tie-. 
nen la obligación de evitar y los ciudadanos 
honrados el derecho de exigir que se e%'ite. 

El Gobierno verá dónde está el mal, si 
es en una ley, como si es en una deficien
cia d-e la Policía... 

Al transeúnte que se ve importunado y 
asediado por la canalla en libertad no le in
teresa conocer el origen de tales ab.usos; pide 
sencillamente, en nombre de un dercho in
discutible y con las leyes y reglamentos en 
la mano, que "eso,, no se tolere. 

Esta es la realidad, Sr. Méndez Alanís y 
señor ministro de la Gobernación... Aquí 
hemos hecho justicia á los buenos propósi
tos del director general de Seguridad y has
ta prometemos, atendiendo su ruego, denun
ciarle casos concretos. Pero no bastan las 
buenas intenciones y hasta un elevado con
cepto del deber, si ambas cosas no se tradu
cen en hechos... 

CüPcBO VARGAS 

de de Zubiría, matrícula de Bilbao, en 2 horas, 
43 minutos y 9 segundos. 

Segundo prenúo, regalo del S-porting, al 
Carmen II, del Sr. Pombo, matrícula de San-
tandei', en 2 horas, 58 minute» y 3 segundos. 

Serie de siete metros.—Primer premio, al 
Narria, del Sr. Chavarri y Arana, matrícula 
de Bilbao, en 2 horas, 33 minntos y 33 .«e-
gundos. .; 

Segundo premio, regíalo del Sportíng, al 
GtraMa III, de S. M'. el Rey, en 2 horas, 35 
minutos y 14 segundos. 

Tercer premio, regalo del Spoiiing, al 
CMrta II, de I). Víctor Chavarri, matrícula 
de Bilbao, en 2 horas, 35 minutos y 15 se
gundos. 

Serie de seis metros.—Primer premio, copa 
de la Reina Victoria, al Gerineldo, de D. José 
Luis Bayo, matrícula de Bilbao, en 2 horas 
y 41 minntos. 

Segundo premio, regalo del S'porting, al 
Añila, de! Sr. Romero, matrícula de San Se
bastián, en 2 horas, 42 minutos y 16 se
gundos. 

El recorrido faé de 18 millas. 
S. M. la Reina y el conde del Grove tripu

laron el Hispania; el Rey, con el Infante Don 
Raniero, el Tonino; el Infante Don Carlos tri-
]3uló el Asphodel, 

CAÜSERÍE PARISIÉN 

DE LA 

-.&-

Por MANUEL SIUROT 

¡te venía en el kiosco de EL BEBÍTE 

:; POB lELEGBAFO \, 

Un memorial. 

BILBAO 27. 19,15. 
Esta mañana estuvo á bordo del Giralda una 

Comisión de personalidades de esta capital, 
las cuales entregaron á S. M. el Rey el me
morial siguiente: 

"Señor: Honrados los pueblos del Abra y 
Bilbao con k visita de Vuestra Majestad y 
la de su augusta esposa (q. D. g.), y siguien
do el afectuoso precedente de otros, las repre
sentaciones de las fuerzas vivas consignan la 
honda satisfacción que les produce la estancia 
de los Soberanos, en nombré de este solar 
del país vaseongado. 

Esta complacencia, signo evidente de la paz 
moral y del progreso cierto de los pueblos, nos 
lleva, Señor, á confiar una vez más en la 
benevolencia de S. .M., esperando obtener me
diante ella la recomendación al Gobierno pa
ra la celebración en las aguas del Abra de un 
acto solemne y hermoso, consagrado al culto 
de la Patria j ' en homenaje al trabajo. 

En breve, Señor, ha de efectuarse la entre
ga de la bandera al acorazado España, pri
mer buque de combate que abrirá en los ma
res el surco regenerador de la Marina militar 
nacional. Vizoaya ha puesto en este buque sus 
esfuerzos, sus capitales y el hierro de sus 
montanas. 

Vizcaya aspira íarobién á ver, ante la pre
sencia de S. M. y la de su augusta esposa, 
mecerse sobre las aguas del pnerto exterior la 
gloriosa é imnaenlada enseña do la Patria pa
ra tributar una vez más rendido culto á Espa
ña y á sus Reyes. 

A los reales pies de V. M." 
Firman el mensaje el .presidente de la Dipu

tación provincial, los alcalde de Bilbao, Gae-
cho, Portugalete y Santuree, el presidente de 
la Cámara de Comercio, el del Sindicato del 
Fomento y los senadores y diputados á Cor
tes. 

lia regata intemaclonal. 

La regata internacional celebrada hoy ía 

POE TEMGRAFO 

Kl ministro de Estado. 
SAN SEBASTIAN 27. 

Después de despachar los asuntos de su 
Ministerio que lo requerían, subió el señor 
López Muñoz á Palacio, acompañado del 
jefe del Cuerpo de diplomáticos, Sr. Ferraz, 
para cumplimentar á S. M. la Reina Doña 
María Cristina. 

Al regresar á su hotel recibió á los pe
riodistas, á quienes dio cuenta de la visi
ta que le había hecho el secretario de la 
Cámara de Comercio española de París. 

Conferenciaron sobre el próximo viaje á 
Madrid del representante de las Cámaras 
de Comercio y Sociedades de industria fran
cesas con motivo de la visita del Presidente 
de la República á nuestra Patria. 

Tomarán parte en los festejos que se 
organicen, en armonía con lo que el minis
tro había hablado con el presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid, señor 
Frast. 

Hablaron también del Tratado comercial 
franco-español. 

Manifestó el Sr. López Muñoz qué fija
mente no se sabía si los Reyes regresa
rían á Bilbao mañana por la mañana 6 
por la noche. 

Terminada la entrevista con los "repór-
ters", pasó á saludar al marqués de Seoa-
ne, presidente de la Sociedad Económica 
Vascongada, organizadora de la Exposición 
histórlco-navaí. 

Kl ministro áe la Gtierra. 
El general Luque pasó esta mañana en 

el sudexpreso con dirección á Hendaya. 
AHÍ. celebrará el día de su santo en com

pañía de su familia. 
A San Sebastián vendrá el viernes á des

pachar con Don Alfonso, y probablemente 
el mismo día partirá á Madrid. 

El ministro de Fomento. 
El Sr. Gasset marchó á la corte en el 

primer expreso. 
Como su viaje no era conocido, no acudie

ron á la estación las autoridades. 
El Sr. Navarro Reverter. 

Después de presidir la reunión de la Co
misión permanente del Consejo de Estado, 
regresó el Sr. Navarro Reverter. 

En la estación le fueron á saludar varios 
de sus amigos. 

El goberaador civil. 
El señor gobernador civil ha pasado al 

Juzgado de instrucción el periódico local 
matutino "La Constancia", que inserta un 
artículo de fondo que parece envolver 
acusaciones que la autoridad judicial se 
encargará de aclarar. 

Manifestó el Sr. Cobián que ni en la ma
teria de referencia ni en ninguna otra el 
Gobierno civil ha concedido jamás autori
zación alguna que vaya en algo contra la 
ley y sus disposiciones. 

El señor gobernador salió para Fuente-
rrabía, donde le había invitado á almorzar 
el diputado provincial de Madrid D. Luis 
Richi. 

Los ingenieros militares. 
A las tres y media de la tarde marchó 

en tren especial ía coro.pañía de Ingenieros 
de esta guarnición destinada al Ejército de 
operaciones. 

Aunque su salida no se había anuncia
do, pues se efectuó en virtud de orden te
legráfica, se les tributó una despedida ca
riñosísima. 

Asistieron el capitán general, señor mar
qués de Valtierra; el gobernador militar, 
el señor alcalde, todos los jefes de Inge
nieros y de los demás Cuerpos militares, 
más público numeroso de todas clases. 

Los Beyes. 

Créese que los Reyes llegarán mañana, á 
última hora de la tarde, á bordo del "Gi
ralda". 

Desembarcarán á las ocho para llegar á 
Miramar al tiempo de la comida. 

El Principe y los Infantes. 
El Príncipe de Asturias y sus augustos 

hermanitos estuvieron hoy en la playa. 
El Príncipe y su bermanita la Infanta 

Beatriz se bañaron. 

M diputado Girod parece que se ha pro-
puesto eelmr á perder et oficia. 

Porgue, en efecto, ese parlamentario está 
haciendo actualmente -una excursión aérea con, 
el capitán Barm so pretexto de "doewme»tar* 
se en lo tocante á aviac-ión''. 

Y escribe cm- La France Militaire: 
•'Yo vuelo porque, debiendo hablar dedev 

tas cosas en ki trihima de la Có/fmTcii, tengo la' 
voluntad consciente de meter la mano en la{ 
nMsa, de saier, de conocer, de juzgar, y de:J 
jiizgar como hombre que realmente ha afxrenr' 
dido." 

No quiere Smblar al aire el diputado ama-', 
dor Girod..• Pero, ¿adonde vamos á parar si¡ 
todos los parlamimíarios se ponen á estudAar\ 
práctioarfWMte las cvestiones de que hablan e»i 
la Cám.ara? j 

¿Qué ligerem es la de Girod. que cree útil^ 
antes de hablar de. amación, remontarse p^ti 
los aires en i'n'ueropla.nof 

Seguramente se indig-jKirán contra él, y eol* 
jmtísima rasan, todos ó casi todos sm colé-' 
gas. Porque si se generalizara el capricho ne
cio de estudiar las cosas antes de hablar de 
ellas, so acabaría el Parlamento, que es el ré' 
gimen de las incompetencias parlantes; ya na 
oiríamos hablar acerca de. las colonias á un di" 
piitado que en achaque de e:¡:ploraciones sólo 
ha recorrido las tabernas de Ilontinartre, ni 
bohemios entrampados hasta el tupé discutirrían 
el preswpiKSto nacional, ni habría cuasi anal^ 
fabetos que soltaran graves diftcm.rsos acere» 
de ¡as cuestiones escolares, y antes de hablar de 
asuntos militares ó niarí-tiraos se engancharía'» 
los parlamentarios conscientes por tres años em 
los ejércitos de tierra ó mar. '. 

¡Qué re-voiuüión y qué sorpvesa! Todo clip'»*. 
tado podría com-enzar su dLsciurso dicie'tydo: 

—Ya sabe la Cámara que conozco el asun* 
to; es cosa de mi oficio... 

Pero, i oh, ciudadano Gir/yi, parlamentaria 
eminente que se levanta sobre las altas cimas!, 
¿Cree su señoría que en una vuelteoita por, 
los aires va á conocer la cuestión de la avia.' 
eiónf 

Los grandes hombres son sencillos. Citandé 
Girod quiera pasmar á la Cámara hablando 
de cuestionen agrícolas, se dará una vuelta pot, 
¡a viña. 

-' ECHAURI '• 
París, 23 de Agosto. "" •' :•-•_." 

Méjico y los Estaáos ütiidos 

Mscurso ministerial. 

• KTJEVA YORK 27. ; 
El secretario de la Guerra, Mr. Tewer, ha'i 

pronunciado un discurso, del que son part» 
las frases siguientes: 

"Los Estados Unidos no están capacita,dós 
paxa una guerra, pues sólo contamos coa 
33.000 soldados regulares. Apurando todos los 
medios, inelnj^endo todas las mihcias, podría
mos disponer de 150.000 himbres. Para'unai 
guerra con euali^niera potencia europea 6 am'e-
rieana, necesitaríamos,un Ejército de 600.000 
hombres." 
' Culpó de esta situación al abandono en qné 
tiene el Congreso dicho asunto. 

Las manifestaciones de Mr. Tewer han pro
ducido en ei páblieo honda sensación y gran
dísimo disgusto, porque eonti.'astan notable
mente con los deseos de la opinión general. ; 

POB TELEGEAí-O 

Un colegio español. 
MUNICH 27. 

Con gran solemnidad se ha inaugurado 
hoy el "Pedagogium", institución de ense
ñanza española, cuya finalidad es la forma
ción de profesores que luego ejerzan su mi
nisterio en las Escuelas Normales con arre
glo al método alemán. 

Al acto de la inauguración asistieron el 
Arzobispo de Munich, los Príncipes Luis 
Fernando y. Alfonso, la Princesa, todos los 

US! A 
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Revista del Zar. Naufragl®. : 

SAN PETERSBÜR60 27. •'' 
En Sebastopol, oi Zar Nicolás ha pasado 

revista á varios acorazados. Terminada la. vi
sita, pasó á bordo del yate imperial, donde in
vitó á almorzar al ministro do Marina, que Is 
acompañó en aquélla. 

—En el río Lema han zoaobrado dos barcos^ 
los que transportaban una sección de obreros, 
de los que se ahogaron cuarenta y nueve. ,•; 

Jja familia ímpes'i»!. ', 

SEBASTOPOL 27. •,' 
El Emperador, la. Em:peratriz y sus hijü# 

han marchado á bordo del Standard, con rum
bo á Yalta. ' ^ 

presenció un numeroso y selecto público, pues demás miembros de la Casa Real de Bavie 
el día estaba espléndido. 

He aquí su resultado: 
Serie de 15 y 10 metros, que se corrieron 

unidas.—Primer, premio, copia de D. Luis 
Arana, presidente del Sporting, al Hispania, 
de S. M. el Rej', que hizo el recorrido en 
2 horas, 15 minutos y 37 segundos. 

Segundo premio, copa de D. Benigno Cha
varri, al Tonifio^^Áel Rey, en 2 horas, 24 mi
nutos-y 24 seguiidos. 

Tercer premio, regalo del Sporting, al Pa
tria, del Sr; Eohegiiren, matrícula de S«n Se
bastián, en 2 horas, 26 minutos y 55 segundos. 

Serie de ocho meijos.—Primer premio, copa 
de D. José Amézola, al SogaKnda Y^ del con-

ra, el cónsul de España y las más signifi 
cadas personalidades de la colonia española. 

El canónigo capitular doctor Sanz, direc
tor del Instituto, y el senador D. Ángel Pu
lido, representante del Gobierno español, 
pronunciaron elocuentes discursos, en los 
cuales enaltecieron la importancia de la 
obra inaugurada. 

Visita de los Beyes griegc». 
BERLÍN 27. 

Los Soberanos griegos han anunciado qae 
irán á primeros de Septiembre á veranear 
en las posesiones del Príncipe Federico 
Carlos de Hesse, cerca de CrOnber. 

El Rey de Greola asistirá dospués á las 
maniobras militares alemanas,. 

' ' ^ " •"" .SAN RAMOW -
El próximo domingo, £esti%ndad de San Ra

món, celebran sus días las marquesas viuda de 
Aguilafuente, viuda de Oquendo y Atalayue-
las, y señoras wuda de Lage y viuda de .Taraba. 

Duque de Seo de IJrgel; marquieses d® 
Careilián, Grigny, Olivar, Oqueado y Zarco ̂  
condes de Torreánaz, Serrallo, Luna, Morelia, 
Canalejas y Cabezuelas; vizconde de Roda;; 
barón de Covadonga, y Si'es. López Dóriga, 
Bremón, P. Ruiz Amado, P. Serratosa, Cay-
tan de Ayala, Narváez, Pina, Mayobre, Beilo^ 
Lajara, Gutiérrez de iVguilar, aVlle Inelán,, 
Gutiérrez Ferriz, Martelo de la. Maza, MUie, 
Martínez Insíia, Vilariño Magdalena y Gon
zález-Tablas. 

: ' "•' '."-^ '" VIA.JE8 .. 
Han salido: para Ontaneda, D. Gumersindo 

Díaz Cordovés, y para Ferrol, D. Pedro La-̂  
pique Suárez. 

Se han trasladado: de París á San Sebas-' 
tián, el conde de Clavijo; de Saint Sanvenr & 
Biarritz, la m,arquesa de Ca,marincs, y de Cau-
terets á Biarritz, la marquesa de Águila Real, 

BODA 

En Granja (Portugal), se ha celebrado el 
enlace de la señorita Eulalia Selles, hija deU 
marqués de Gerona, con el ingeniero portu
gués D. Antonio Paes de Sande y Castro, i. 

Rogamos á nuestros siiscriptores se sirvan 
manifestamos las deficiencias qne haUeit 

en el repai"to del periódico. 
EIí DEBATE deberá recibirse antes de la» 

nueve de la mañana. 
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'El cll'Ctilto de Baglaterra. 

f LONDRES 27. 
;• ® asyiaéor H-awker, salió esta m a ñ a n a á 
fes seis y cuaren ta de Oban, pa ra cont inuar 
iel l lamado circuito de Ingla te r ra , l legando á 
¿aaaxCj á las nueve y t re in ta , 
, E l "M. 2„ i ta l iano. -

ROMA 27. 
El dk-igible mi l i ta r "M. 2,,, que salió á las 

¡eviatro de la rnañáña de Bracciano cerca de 
ítRoma,-llegó á las once y once á F e r r a r a . 

Etanipess-Wassenaar. 
LA HAYA 2 7. 

El aviador Vamsteyn que salió de E t a m -
í<pes (F ranc ia ) á las cinco de esta m a d r u g a -
; da, ha aterriiMtdo á las once y quince cerca 
d« Waseenaar . 

Una avería . 
DUBLIN 27. 

El aviador Hawlíer rompió un ala de su 
•aparato en Por twaine , cerca de Dublin. 

Unos guardacos tas remolcaron su apara 
t o has ta aquí . 
' Se ignora si Hawker podrá proseguir el 

Carda, y «lesgracia. 

LONDRES 27. 
Al llegar el aviador Hawker con su pasa

je ro cerca de la villa de Skerrico, próxima á 
: Dublin, se produjo una averia en el motor , 
cayendo ambos con el apa ra to desde unos 
«ien pies de a l tu ra . 

El pasajejo resul tó iteso y el aviador con 
her idas en la cabeza y los brazos. 

peseta; que ahora es exige en la fe de Vida 
cuando la jubi lación pasa de mil pesetas 
anuales , y ot ros gas tos menores , la pensión 
queda reducida poco menos que á una can
t idad negat iva. 

¿Es jus to que ta l s i tuación cont inúe? 
Nosotros nos atreveinos á rogar al señor 

Ruiz J iménez, que en ot ras ocasiones nos 
dispensó la merced de a tendernos , resue lva 
cuanto an tes lo que piden los exponentes de 
Baeza, que bien poca cosa es, como puede 
verse : 

1." Que se organice la habi l i tación de 
los pasivos en aquel la provincia, de suer te 
que el habi l i tado sea elegido por ellos y . n o 
sólo re t i re del Banco las consignaciones sino 
que las remi ta á los des t ina ta r ios , cobrando 
t ínicamente el uno y medio por Ciento, según 
se verifica con los riiáestros «n activo. 

2." Que, sea cualquiera la «uañ t ía anua l 
de las jubi laciones y pénsion«s, no se obli-
g a e á re in teg ra r la fe d* vida con ot ro sello 
que e l de 10 cént imos, pues el ar t . 64 de la 
vigente ley del -T imbre , sólo dice relación 
á los pasivos del presupü«8ío del Es tado , 
como lo p rueban las pa labras "deducido e l 
dascuento" , que no es ot ro >que el impues to 
sobre sueldos y asignaciones. 

Muy lejos es tán loa exponentes de peáir 
gollerías. 

BI señor minis t ro de Ins t rucción pública 
ha r í a u n a buena obra daíido orden de que 
le pongan a l despacho esa exposición que 
espera ser leída hace "dos años . , . . . 

.̂ _ 
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Jiii inst,it.!H;ióii de Sam Vicente de Pa.fil.—So-
Jeittsvíiis'J religiosa.—^Iias casas de educa-
fkm crí ' i t iaiia.—Huelga 

PARÍS 27. 
En virtrui de un decreto de la Prefec tura , 

ha sido c lausurada la escuela de las rel igio
sas de San Vicente de Paú l que esta Ins
t i tución sostenía en el barr io de Montmar-
t re , comprendiendo una casa-euna, un dis
pensario, un obrador y otras dependencias 

, que benelieiaban notablemente á las hi jas 
¡ de obreros. 

Dichas religiosas habían solicitado un año 
d-e prórroga para la c lausura ordenada , en 

: una solicitud que apoyaban con su firma cer
ca de t res mil padres de familia, agrad-eci-
tíos á los beneficios que sus hi jas recibían 
de la liiEtitución. 

En la;; escuelas recibían la necesaria ins
trucción Tilas de 600 niños. 

Los pafires de familia piensan elevar una 
protes ta al Gobierno haciendo ver el desam
paro en (me sus hijos quedan con la expre
sada clausura, 
— E n la Iglesia de Notre Dame se celebrará 
esta nochf! una gran función religiosa en 
celebración del feliz éxito de la peregr ina
ción nacional á Lourdes! 

—Con solemnidad ex t raord inar ia se ha 
inaugurado el sexto Congreso de la alianza 
de las casas de educación crist iana. 

A sus cesiones concurren 200 delegados 
d® varias naciones, en t re las cuales se ha
lla Españs , 

—Los carniceros es tán en huelga. A los 
grandes abastecedores ha sido declarado el 
boicotage. 

El diestra Beimonte, grate 

E l aplaudido matador de jiovillos J u a n 
Belmoate se lia agravado en la eri.f'eEmedad 
que viene padeeiendo desde hace liiá-s de dos 
meses. 

M diestro tr ianero irluéstrase t an a,batido, 
que ha llé,5ado á inspirar serios temores. 

Parece ser qae la pasada noche Juan Bel-
'monte tuvo tina fiebre altísima, y que en el 
delirio producido por la calentura llegó á 
arrancarse el vendaje y arañarse én las tre
mendas heridas que tiene en un muslo. 

•Los médicos temen que el pobre torero haya 
podido infectarse las heridas. Esto, unido á la 
gravedad de su estado, es lo que lia motivado 
ia alarma que hoy tienen los doctores encarga
dos de la curación 'del bravo torero. 

De desear es que el diostro de Triana cure 
pronto y radiealmeníe, p a r a que. ixidamos vol
ver á aplaudirle sus clásicas verónicas y sus 
tsíioeiouantts pases de molinete. 

- • • — 0 -

POlí TELEÜItArO 

C a s a q 11 e m a d a . 

OVIEDO 27. 18.10. 
En Navciga, un violento incendio des t ru

yó hoy la, casa del vecino Nicolás Ardura . 
Causó el siniestro un hijo suyo de eua-

í ro años, que hal lándose j ugando con unos 
'• t izones prendió fuego á un armar io , de 

donde se propagó al edificio. 
• Se le prendieron las ropas al pequeño y 
[sufrió a lgunas quemaduras . 

Las pérdidas se calculan en 5,000 pese
ta s . 

Kiño her ido . 

En l í i e r e s , cerca de la mon taña Turón , 
se desprendió hoy una piedra, que hir ió de 
mucha gravedad en la cabeza al niño de 

. cuat ro a;aos José Vázquez, a l que acompa-
; fiaba su madre . 

Anclama carboaizada. 

Comunican de Beimonte que hoy se de-
' clai'ó un incendio en la casa de la anciana 

Ajigela Alvarez. 
Cuando los vecinos intervinieron para 

; sofocar el siniestro, la anciana había pere-
í cido carbonizada, pues no podía andar casi 
¡,^ se hal laba sola. 
; i M ñ o muer to . 

; E n So tondño jugaba hoy un niño de sie-
í. t e años con un revólver y tuvo la desgra-
: cia de que se le disparase. 

El proyectil le hirió en el pecho, mu-
! r iendo el infeliz niño casi ins tan táneamente . 

TOROS EN ALMERÍA 
,,:, .̂  o—-— 

¥alorde la propiedad en Madrid 
——o—-— 

Se ha vendido una casa de la calle de Ve-
lázquéz, cerca de la de Alcalá, de poco más 
de 6.000 pies cuadrados de superficie, en 
400.000 pesetas, lo que equivale á. unas 
86,40 pesetas por pie cuadrado edificado; 
o t ra en la calle del Río, de unos 1..500 pies, 
en cerca de 52.000 pesetas, ó 34,25 por pie ; 
o t ra en la calle de Fomen to , de 1.8.54 pies, 
en ¡50.000 pesetas , precio que represen ta 
26,95 pesetas por pie, y o t ra en la calle del 
Pez, de unos 4.000 pies, en 286.000 pesetas 
aprox imadamente , ó 71.73 por pie. 

También se ha vendido un solar de las 
calles de F o r t u n y y Marqués del Riscal , de 
unos 31.000 pies, á razón de 4,82 por uni
dad. 

Al precio de 52 pesetas por met ro cua
drado se ha valorado una pequeña faja de 
te r reno que p a r a vía pública expropia el 
Ayuntamien to de esta corte del solar núme
ro 13 de la calle de la Esperanza . 

E n 129 pesetas por met ro cuadrado se ha 
fijado el precio de una superficie de t e r r e 
no- de 361,45 met ros cuadrados que por vir
tud de la t i r a de cuerdas pa ra la al ineación 
se expropia del solar núm. 2 de la Calle de 
Churruca . 

-#-
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ALMERÍA 2 7. 
Con un calor asfixiante y un lleno com-

1 pleto se ha celebrado la segunda corrida de 
: feria. 

Machaquito, superior y colosal. 
Joselrto, ha estado superior y superiorí-

sinio. 
Limeño, desgraciado toda la ta rde . 
El picador Carri les ingresó en la enfer-

^merla con fuertes erosiones que le produjo 
: el segundo toro. 

Se a r r a s t r a ron nueve caballos. 

iifio le liHo i i i i 
Los jubilados y pensionistas del Magiste

rio enciiéntranse en España en una situación 
ha r to precaria. Puede decirse que casi no 
cobran. Lo poco que el Estado les pasa 
monsualnionte llega á. sus maiCo mermadí -
simo entre descuentos, comisión, t imbres , 
e tcétera . 

Con objeto de que el Gobierno les alivia
se de algunas de esas cargas, los jubi lados 
y pensionistas de la provincia de Jaén , ele
varon al ministerio de Instrucción pública 
una exposición que después de pei-egrinar 
mucho, hace dos años que duerme en dicho 
minister io sin que, por lo que parece, co
r ra prisa a lguna dictaminar acerca de ella. 
En dich.i exposición se hacía ver que, se
gún la R. O. del 15 de Junio de 1882, las 
órdenes de la Dirección general de 22 de 
Agosto del mismo año y 20 de Junio de 
1890, y conforme á las disposiciones oficia
les que en las mismas se citan y que no están 
derogadas á pesar de la radical variación 
I tevada á ül'eato en el sistema de pagos, cuan
to se ha ordenado respecto de los nombra
mientos de habil i tados de los maest ros en 
gctivo, debe entenderse respecto de los jubi
lados y pensionistas, y que de los haberes 
de los jiasivos sólo puede descontarse como 
premio máximo de habili tación el uno y me-

14io por ciento de la cantidad adminis t rada. 
; La Jun t a provincial de Jaén nombró un 
I habil i tado encargado de re t i ra r del Banco de 
¡España las consignaciones respectivas, y 
I otro, para recibirlas del pr imero y después 
i girárselas á los dest inatarios. De manera 
ique, cobrando cada uno el uno y medio por 
¡ciento, vienen á pagar los Jubilados y pen
s i o n i s t a s el doble de lo que debían, es decir, 
' (il t res por .ciento. 

si á ta l descuento se añade el del seis 

Wim DE LA ¡NilJl B i 

y iOISIi i[ iSDIl 
' f f ^ á j a s e ac tua lmente para publicar en 

breve plazo el órgano oficial de modas fe
meninas , y aun cuando á d ia r io van reci
biéndose importes en concepto de suscrip
ciones, donativos 6 acciones re in tegrables , 
en el Sagrado Corazón, Caballero de Gracia, 
38, y en "El Iris de Paz" , Buen Suceso, 18 , 
convendrá que se haga el envío inmedia to de 
suscripciones por todas las personas dis
puestas á favorecer es ta he rmosa y comple
men ta r i a obra nacional , por lo mismo que 
existe un gran espír i tu de opinión dis
puesta á apoyar la g ran empresa católica, 
que a r ros t r ando verdaderos sacrificios, edi ta 
la g ran revista i lus t rada , que vendrá á 
llenar un vacío existente, t an necesario en 
el orden social, sirviendo de norma contra 
la descocada é indecorosa moda. 

El Directorio de fundadores de honor 
está const i tuido por todos los excelentísi
mos é i lustr ls imos prelados españoles, te
niendo la presidencia del mismo el eminen
t ísimo señor Cardonal Aguirro , P r imado 
de España , y el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, figurando en el mismo 
además dignísimas personal idades y damas 
dis t inguidas. 

J u n t a técnica activa de señoras , en t re 
las que figuran la Congregación de Hijas 
de María, de Orihuela , á las que so debe 
la feliz iniciativa y el éxito de la hermosa y 
moral izadora obra de la Cruzada de la Mo
destia Crist iana. 

Estos son los valiosos elementos reuni 
dos, el selecto conjunto, el Directorio mag
no de ent idades y personal idades , dispues
tos á real izar la empresa y contr ibuir á 
dignificar y hacer g rande y hermosa la g r a n 
obra, á la m.ayor gloria de Lios. 

Debemos pensar , y así es en efecto, que 
se va á edi ta r una revista de exquisito y 
delicado t rabajo , cuidando los más insigni
ficantes detalles, y será , sin género de duda, 
la mejor y más lujosa de Buena Prensa , 
para que proporcione los eficaces y prove
chosos frutos, t an necesarios á la socie
dad. 

En n inguna familia católica deberá fal tar 
la rev is ta de m.odas femeninas, órgano de 
la Cruzada de la Modestia Crist iana, ór
gano oficial de España , que es tando á la 
a l tu ra de las mejores del extranjero , con 
figurines preciosos, es tará redac tado de con
formidad con los cánones y orientaciones 
de elegancia y moral idad. 

osaico telegráfico 
Her ido grave . 

CIUDAD R E A L 27. 

Un sujeto llamado Alfonso Avquer, vecino 
de esta capital, intentó subir al tren; yendo 
éste en marcha, tropezando con el estribo y 
cayendo al suelo, siendo arrollado por uno de 
los ooohes. 

El infeliz Arqner resultó con heiidas gravi-
simus en diferentes partes del cuerpo. 

E l "Antoiiio López,,. 

CÁDIZ 27. 
Según cottiunica por radiograma el capitán 

•áel Antonio Lopes, ayer á mediodía se hallaba 
navegando i, ÚO mÚlas al Norte de Puer to 
Eitte. 

Kl "Her tüa , , . 

H a fondeado el eruesío alemán Bertha. 
Permanecerá en este puerto liasta el día. 9 

P£ ,ra la Cíija, de pensiones» .el tímbre de, una del pi'óxim«3 mes de Septiembre. 

D E L BIKCON DBli ¡VIUDIÍC 

M genera l Mar ina . 

E I N C O N D E L M B D I K 27. 12. 

El general Marina há llegado sin novedad, 
entrando en Tetuán con el ceremonial dispues
to de antemano, y parecido al que rigió p a r a 
el recibimiento del general Alfau. 

Una inmensa muchedumbre ocupaba las ca
lles y la plaza de España . 

E n ésta revistó el residente á las fuerzas 
que rendían honores, las cuales desfilaron ante 
él con gran marcialidad y e(^;eetísima forma-' 
eióu. 

Mandaba la línea el general Pr imo de Ri
vera. 

El nuevo residente hizo su ent rada á ca
ballo. 

Acompañábanle los generales Aguilera, Gar
cía, Menaeho y Agnado. 

D E TÁNGER. 

l ' r e p a m t i t o g del gene ra l Si lvestre . 

T A Í Í G E E 27. 22,15. 
El general Silvestre, que se eneuealTa en 

A r d í a , se ocupa actualmente en reunir ele
mentos p a r a prevenir las eoütiíigeiicias de los 
futuros avances. 

E l g-eneral cueut» coa 5.000 hoínbres. 
En la casa, que construyó el Raisul i se ins

tala el Hospi ta l Militar, y entre el vado de 
Nesma y el Lueus, se tiende una \'ía férrea 
militar, p a r a t ranspor te de víveres. 

E l puente sobre el Luens se inaugura rá el 
14 de Septiembre. --^ 

H a sido licenciada ia harka amiga coa mo-
Í.ÍV0 de la próxima Pascua, y las fuerzas de 
Cue.sta Colorada se relevan periódicamente. 

La situaclóji de los rebe ldes . 

TÁNGER. 27, 

El ton vencimiento de ia su|)erioridad de 
nuestras a rmas -y de las ventajas que el ren
dirse á ellas les trae, va- ]:)en€traHdo en los 
elementos indígenas. 

Los habitantes de la zona limítrofe á la es
pañola, desprecian ó, por lo menos, resisten 
las instigaciones del Raisuli . 

Saben que en caso de tomar las armas con
t ra España , además de sufrir los rigores de 
la guerra, tendrían el castigo inmediato de la*; 
t ropas españolas, y con su política asp i ran á 
mantenerse en cierto estado de combinación 
agradable, sin someterse ni rebelarse, p a r a 
con esta neutral idad .ser respetados po r espa
ñoles y enemigos. 

Los más alejados de nosotros son los que 
acogen coa más interés las excitaciones del 
Raisuli. -'• 

IJOS que más entusiasmo demuestran son 
los de la« kabilas enclavadas en la zona fran
cesa, pa r t e de Wazán, y pr incipalmente los 
de Roodo Zarzal, que se creen libres dé nues
t ras tropae. 

E l Raisuli sigue siendo el jefe indiíscutible 
del movimiento. 

Ya eonvocand», p a r a pasada la Pascua, 
huestes de todos los aduares y fracciones, p a r a 
emprender la campaña contra nuestras fuer
zas. 

Temeroso de ser capturado, cambia casi 
diariamente de residencia. 

Ayer estaba en Zinat. 
Los corresponsales de los, distintos periódi

cos y agencias informadoras, estáii conformes 
todos en la apreciación. 

Po r todo ello se puede deducir la situación 
actual en Zinat, Arcila y Larache. 

» iS CEUTA 
Ei i íe rmos á Málaga, 

El vapor Vicente Sanz za rpó ayer, llevan
do la. siguiente expedición de soldaídos enfer
mos y heridos: 

Regimiento de Serrallo.—Soldados Cesáreo 
Fernández Orozco, Miguel Boida Marrael , Mi
guel Guimerá Ruiz, J u a n Paredes Vieai-io, Ma
nuel Calderías Pérez y Luis Villar Abeca. 

Cazadores de Madriid.—Soldado Segismun
do Alidsanz J u a n . 

Regimiento de Saboya.-—Soldados Gregorio 
Pereira González y Manuel Sánchez Lozano. 

Regimiento de Córdoba.—Soldados Fe rnan 
do Cárcel Serrano, José Urena Sánchez, Mi
guel Fernández Benasque, Antonio Cid Bele
ño, Antonio Martínez Dalmau, José Caba 
González; cabo Manuel Martínez, soldados 
J u a n García Campo, Pascual Mas Gran, An
drés Aveiirio Estévez; sargento Antonio-Soto . 
Brino;^solidados J u a n Risneño Requena y J o 
sé Añtíu López. 

Regimiento de Borbón.—Soldado Antonio 
González Cuero; sargento Francisco Ruiz ; sol
dados Alejandro Rodríguez Puente , Manuel 
Marqués Cano, Pedro Romero Domínguez y 
Rafael López Llon. 

Regimiento de Wad-Eás . — Soldados Jo.sé 
Palanella Roya, Luis Meléndez Montes, José 
Martínez González, Gil Arna l Pascual, Luis 
Rodríguez Fernández y A.gapito Gutiérrez Ca-
landrera. 

Ceuta.—Soldados Mariano Avellano Lagone-
ra y Cristóbal P i se r ra l ; (».bo Manuel Baiu-
nón Peñas ; solUado J u a n Sena M a n u a : sair-
gento Eustaquio Yangua Díaz; soldados Do
mingo Talavera Miquel, José Hier ro Izquier
do, Ismael Sánchez Bolda, Andrés Pédcaxá 
Membraí, José Vicente Bulgiie, Enr ique Car-
bailo Eodine, Juan Luquee Granado y Pedro 
Cruz Rivero. 

Serrallo.—Cabo Aquilino Abenti I b e t ; sol
dados Luis Domínguez Fe r ra , Cesáreo Maldo-
nado Ueen, Andrés Mira Alfonso, Jaa.n Gar'-
eía Baurel, J u a n Jiménez D u r a n y José Giut 
Sena; cabo Jacinto Reado López, Marcelino 
Edo Movilla, Pranoiseo Balbasehe Penal ta , 
brigada J u a n Solís Donai re ; cabo Leoaeio 
Sánchez García; soldaídos Manuel Germante 
Santo, Pascual Ruiz Gi'ao, Miguel Maree Ip las , 
Agustín Heneo, Bernardino Zeoall García, J u 
lio Pascual Segura, Lueinio Bravo Fernández , 
José Groe Zamora.tio, Eloy Riesco SeviUano; 
cabo FeíTüín Martínez Fe rnández ; soldédos 
Alberto Ruiz Pías , J u a n Carmo Reunión, 
Francisco Bejarano Rubio, Rogelio Biga Ani 
y José García Martínez. 

Barbastro.—Soldados Alfredo Navaret Sán
chez, Domingo Prieto Rubio, David Trea F e r 
nández, Teófilo Espinosa Casanova, Ramón 
Sánchez García, Santos D u r a n Terredor, José 
Alcide Moreno y Roberto García González. 

Arapiles.—Soldados Ja ime Bonet Vieant, 
Antonio Puenteduno Avila, Nicolás García 
Machado y Vicente Miguel Jaéti . 

Caballería de Vitoria.—Soldados J u a n Miu'-
cua Moreno, Simeón Martíii Mar t ín y Franc is 
co Eipifanio Nieto. 

Mixto de Artillería.^—Soldados José Maris
cal Deelesse, Luis Fernández Rivero, Benito 
Rivei'a Ulqueda, Serafín Vázquez Meriego, Ca
simiro Ramos Boílati ; sargento Emilio García 
P u e n t e ; soldados Blas Esoóu Tomá«, José Nie
to Pintado, J u a n Sánchez Rodríguez, Antonio 
Boris P i a : cabo José Edesilis^ Ratnabo. 

Iiigeiiieros.—Cabo Francisco Meneo Cosun, 
Intendencia.—Soldados Manuel E s p a y a r g a 

Aaínsio, Lneio Aya Pérez ; cabo Luis Alber t 
Pottce; soldado José Pon,? Rósela. 

Fuerzas indígenas de Mélilla,-'—Cabo Ma-
iMel Ptiítellez Yosnrán.; José Monta-fiés. 

» E CABIK 

Ei "Üsjjálejas, , . 

CÁDIZ 2r. 

H a fondeado en este puer to el vapor Cana 
lejan. 

Trae á bordo á varios jefes y oficiales y 
veinticinco so!da.dos enfermos dé pá-ludismo y 
cinco soldados heridos. 

Bí "Moverá , , . 
C Á D I Z 27. 

H a zarpado p a r a Marruecos el vapor Llo
vera, conduciendo nueve millones y medio de 
pesetas. 

Cnstodian al buque fuerzas de ia Guardia 
civil. 

Lis ta de enfermos. 

CÁDIZ 27. 
La lista de los soldados enfermos que últi

mamente han igresado en el Hospi ta l de San 
J u a n de Dios és la sig-iiiente: 

Del regimiento de la Reina.—José Oliva 
García, de Moclin (Granada) ; J u a n Pierná-
ledo. de Ubeda; J u a n Mai-tín Elvira, de Avi
la ; Mateo Díaz Ramos, de Casasviejas (Avila). 

Batallón de las eslavas.—^Francisco García 
Jiménez, de Calasiparra, José 
jo , de Corana, Jesús Catalna Sánchez, de 
Valladolid; sargento Is,ídro Avalo Cañeda, de ; 
Linares. i 

Batallón cazadores de Figueras.—Pascual i 
Piíicia Ca.H:b; de Zamora ; Rafael L a p e r a l ' 
López, de Zamora ; Tomás Trena de Corale-
da, de Badajoz; Luis Lobón Morano, de 
Madr id ; Fél ix Martínez Martínez, de Guad-a-
la ja ra ; Rafael Brasco Molina, de M u r o ; Pa 
tricio Nudillo García, de Toledo. 

Biatallóu cazadores de Madrid.—^^Cabo Die
go Cano Míilero, de Murc ia ; J u a n Eodrígivez 
Ramón, de Zamora ; Emilio Arcos Bustos, de 
Sig'üenza (Guadala ja ra) ; Prudencia Picazo, 
de Inesta (Cuenca). 

Soldados J u a n Martínez Rodríguez, de iV-
Uanueva del ̂ arzobispo; José Sepuleri Amo
res Llovera, de Alicante; sargento Santiago 
Riesgo Pizarro, de Málaga ; soldados Mateo 
Fernández Molina, de Torreperogil ( J aén ) ; 
Diego Leiva Moran, de Veomar (Málaga) ; 
José Naudico Muñoz, de Torreperogil (.Jaén); 
Gregorio Fernández Rodríguez, de J a é n ; 
Bartokmié Castilla Duque, de Viilafranea 
(Córdoba) ; Jul io Avila, de Ubeda; Antonio 
.Rosell Jamell , de Velpueh (Lér ida) ; Antonio 
Sánchez Gii. de Alicante; Manuel Pr ie to Ga
rrido, de Granada ; J u a n Sáncliez González, 
de Bui t rago, Alfonso Porti l lo Caballero, de ¡ 
Pueblo Nuevo del Terr ible; Antonio Por ta l 
Miranda, de Dos Torres (Córdoba); Francisco 
Sevillano Morales, de Ee i j a ; Alfonso Gon
zález Merino, de Villanueva del Arzobispo: 
J u a n Domínguez Herrero , de Maidloa, heri 

varios obreros, y al enterarse de que Con el | -.J^S^^SÍSJS 
nuevo horario tenían que trabajar oüce horas i TELEGRÁFICO 
diarias d u r t o t e cinco días de la semattá y cin
co horas los sábados, abandonaron los traba- I 
jos y nombraron una Comisión para que arre- i 
glasé un nuevo horario, de acuerdo con los pa,-
trouos. 

E n él Centt-o obrero. 

Durante todo el día ha estado muy concu
rrido el Centro obrero del Clot. 

Los obreros cuyos patronos no han abierto 
comentaban acaloradamente la actitud de és
tos. 

Muchos consideraban (.¡ue el conñioto ha 
entrado en una nueva etapa de muy difícil 
solución. 

Asite el gobeiTutador. 

E l despacho del gobernador ha estado hoy 
concurridísimo, pues acudieron muchas Comi
siones de obreros y patronos, los unos pa ra 
exponerle sus quejas por no haberse abierto 
las fábricas, y los otros pa ra exponer las re
clamaciones contra el Real decreto. 

Una Comisión de obreros del Sindicato La 
j CoEsiahcia entregó al Sr. Francos Rodríguez 
I u n a lista de los pat ronos que no habían abier-
I to las fábricas y ot ra de ios que se han nega-
I do á admitir á los obreros en las condiciones 
I establecidas por el Real decreto. 
I E l Comité de ñiielga. 

A requerimiento de la Direciiva de La 
Constancia ha dimitido el Comité de huelga, y 
desde hoy, dicha Directiva asumirá la direc
ción, del movimiento. 

. I Hoy ha dicho el presidente de La Constan-
Amor Sanjur- I (.jjj |,^^, gj j ^ , aeti tud de los patronos promo

viera la huelga forzosa por mucho tiempo, se 
nombrará un nuevo Comité de huelga, com
puesto de indÍA-iduos de La (^íonstancia. 

Una iiot« á los pa t ronos . 

El gobernador envió hoy una nota al Fo
mento del Trabajo, en contestación á los acuer
dos de los patronos. 

IrfSi dice el gobernador en dicha nota que no 
puede aplazarse la aplicación del decreto, y 
que le extraña que, habiendo transcurrido bas
tante tiempo entre la redacción y la publica
ción de éste, no hayan protestado hasta ahora. 

E u los pueblos . 

E n los pueblos sigue el conflicto en igual es
tado que ayer, con tendencia á k solución. 

Hoy han salido refuerzos de la Guardia ci
vil pai-a Mataré . 

IJOS ferroviai ' ios. 

Una Comisión de obreros del ferrocarril de 
Maurcba á Berga visitó hoy al gobernador, 
protestando del castigo impuesto por la Com
pañía á algunos de sus compañeros. 

E l nuevo ho ra r i o . 

Siguen los conflictos por la manera como 
lian de distribuirse VAB tres mil horas de tra
bajo al año que tija el Real decreto. 

Muchos obreros se niegan á trabajar al en-
terar.se de que una de las jornadas son de diez 
horas y media y otras de once, llamándose 
todos á ejigaño en vista de este resultado. 

Consultado el gobernador por infinidad de 

DE ITALIA 

do en el brazo izquierfo el día 16 en Cuesta I Comisiones, ha dicho que el horano era eou-
- - - • - tractual, y que con tal qtm las horas fueran las Colorada; Prancisoo García Morgoñón, de 

Lorca. 
Regimiento de Wad-Ras.—^Tomás Ramos 

SaflUa, de C u e n d a ; Francisco Leiva García, 
de Porcuna ; Tomás Castellanos S.á.nehe.z, de 
Cáceres; J u a n Navarro Gallego, de Maza-
r r ó n ; J u a n Desarrar García, de Albacete; Joa
quín SegaiTa Beñítez, de Gatellón de la Plana. 

Regimiento de Covadonga.—^Emüio de Mar
cos Gómez, de Toledo; Jul io Torrbo Francos, 
de Malagóji; Ensebio Medina Madero, de Gua-
•.daíajara; El ias Calvo Ruiz, de Guadala jara ; 
Bartolomé Sánchez Navar ro , ' de Lorca. 

D E BAKCEIiOIÍA 

Tropas á Marrí iecos. 

B A R C E L O N A 27. 21. 

A las seis de la tarde ha embarcado en el 
vapor Óahañal, eon rumbo á Ceuta, una com
pañía del cuarto regimiento de Zapadores Mi
nadores. 

E l embarque se Mzo con toda premura , pues 
á las doce recibióse un telegrama urgente, or
denando la marcha eon la mayor rapidez po
sible. 

Como no había otro barco más que el Ca
bañal que tuviera las calderas en presión, fué 
preciso hacer uso de éste p a r a llevar á cabo 
el t ranspor te . 

La comiíañía que ha marchado va compuesta 
de doscientos soldados, seis caballos, t reinta 
y seis mulos y los correspondientes oficiales, 

A despedir á los expedicioriarios acudieron 
las autoridades militares y numeroso piíblico. 

TÍB.LEGRAMAS O P I C I A I Í E S 

T E T U A N 37. 

Alto comisario al ministro de la Guer ra : 
Hoy á las once he llegado á Tetuán, siendo 

recibido con los honores de Ordenanza; dos ki
lómetros antes de llegar á la ciudad, salieron á 
recibirme el comandante general de Ceuta y el 
Gran Visir eon los íainistros del Magzen, que 
me acompañaron hasta la residencia. 

Eu la Pue r t a d e la Reina me eumplimenta-
i*on el bajá y uña diputación de moros nota
bles. 

En la Puer ta de la Luneta esperaban el cón
sul ide Franc ia y la colonia israelita, y en la 
residencia el gabinete diplomático, los emplea
dos civiles y los demás cónsules extranjeros. 

C E U T A 27 á las 3,20. 

General encargado del despacho á ministro 
Guer ra : 

Altó comisario me ordena desde Rincón co-
nmrdque á V. E . se ha verificado relevo fuerza,s 
Lanzien, dirigida operación por general Beren-
güér. 

Nuestras fuerzas han tenido eiaeo heridos. 

ií] t e a t í o edaca t ivo . ' *'• s- 'V 

R O M A 27. 

El día 10 del próximo Septiembre se cele
b ra rá en el Círculo de San Pedro la segunda' 
Asamblea de representantes de las Sociedades.' 
federadas del teatro educativo italiano. E n ella i 
se discutirán importantes iemaS; entré los que 
figuran Ja organización del teatro en cuestión 
y el de la selección de obras morales. 

.Bendición de u n a cruz. 'M 

M I L Á N 27. •; 
Se ha inaugurado la cruz monumental en

cima de la montaña llamada de los Tres Se
ñores, en honor de Cristo Redentor. 

Ofició el Cardenal Pen-ar i , al que asistió 
monseñor Negara . 

Es taba anunciada una función religiosa al ai
re libre, pero hubo que suspenderla po r causa-
del temporal que se desencadenó. 

E n el basamento de la ct'uz Se leen dos be
llas inscripciones. Una de éstas dice: "Aquí , 
'donde con más esplendor fulgura la gloria de 
la ereacdón, la cruz de Cristo recuerd-a al in
trépido viajero las naás no'bles y saludables 
ascensiones hacia la pa t r ia celestial". 

E l Santo Padre envió un telegrama de ben
dición afectuosa. 

Pai-a las elecciones. 

M'ÉSINA 27. • 
El Consejo de la Unión Regional católica 

Siciliana se Ija reunido en el domicilio dé 1& 
Federación democrática cristiana, p a r a dop-
tar acuerdos referentes á la conducta de los 
católicos en las próximas elecciones potítioas, 
según las normas dadas 'por la San ta Sede. 

Las conclusiones votadas se comunica^rán á" 
los católicos de todas los colegios electorales da 
la región. 

Una fiesta federal . f, 

B E R G A M O 27. 
t l a y gran entusiasmo pa ra celebrar la vigé

sima sexta fiesta federal de las irustitttéionés 
sociales católicas de Bérgahió. 

Eu esta fiesta, cuyos preparat ivos se acti
van, se t r a t a rá de la reivindicación de la l i i 
bertad á favor de la Iglesia, de la escuela y éé 
la conciencia cristianas. 

Pronunciarán importantes discursos las m á » 
eminentes personaüdados del movimiento cató
lico nacional. 

3UDAIVIÉ:F^ICA 

m 

SERVICIO TELEQRIFICO 

FA TR O NOS 
B A R C E L O N A 27. 18,10. 

Hoy se abrieíou doce fábricas más que ayer, 
reanudando las tareas 1.800 obreros. 

El total de las fábricas abiertas es de 142, 
y los obreros que t rabajan son 12.279. 

Huelgan aún 135 fábiieas y 1.3.451 obreros. 
Los fabricantt.i que no han abierto hoy son 

los que se han propuesto no abri r por ahora, 
hasta qw' se modifique el Real- decreto. 

E n !as ban-iada.'». 

Duran te la mañana, numerosos grupos de 
obreros se situaron eu los alrededores de las 
fábricas donde traba.rabau, solicitando qué las 
abrieran. 

E n algunas fueron admitido.'^ varios t raba
jadores, pero en la mayoría de ellas les decían 
los patronos f|ue si querían reanudar los t ra
bajos tenían que buictar,5e á las antiguas con-
dieáottcft. 

E n algunas fábricas jiabía rótulos que de
cían ; 

" E l (jue quiera t rabajar tiene que sujetarse 
á fa« antigúate condiciones.' ' 

E n la fábrica de Gil ent raron al t rabajo 

determinadas en el decreto, él aprobar ía la dis 
íribueión que más eomdtiiera á los obreros. 

El gobei-nador ha rogado á la Prensa que 
publique los siguientes datos, p a r a , que los 
obreros sepan á qué atenerse: 

" E l decreto fija sesenta horas semanales, 
ó sean tres mil al año, como duración de la 
jornada. 

En el año hay cincuenta y dos domingos y 
once fiestas de precepto ; total, sesenta y tres 
días sin trabajo. Son, pues, trescientos dos 
días laborabtes, (¡ue, á diez horas, suponen 
tres níil veinte; pero ahora ocurre que los 
obreros quieren también holgar en las fiestas 
tradicionales, que son unas doce ó catorce 
más, y que los sábados sean la mitad. 

P a r a esto sería preciso que trabajaran on
ce horas lo m.enos desde el lunes a l viernes, 
y cinco hoi-as el sábado, cosa á la que no se 
avienen la mayoría de los obreros." 

Una alocucióm. 

Los obreros textiles de las fábricas de la 
montaña han recibido una alocución de sus 
compañeros de esta población. 

Dicen en ella que deben exigir el cumpli
miento del decreto á los patronos que hagan 
t raba ja r con exceso á sus obreros y que éstos 
no deben permanecer un sólo momento en las 
fábricas, donde se les quiere hacer t rabajar 
más de las diez horas señaladas, aconsejándo
les que una vez pasadas las horas fijadas deben 
marcharse los obreros á la calle, sin esperar á 
más. 

Además de éstas dirige otras exfátaciones 
•análogas á los obreros del ar te fabril , dicien
do que deben abandonar los talleres si no se 
establece la j o m a d a consignada en el decreto. 

I/a reuailón de los pa t ronos . P r o t e s t a s contra 
el Gobieriio. ¿ F i n a l de l conflicto? 

B A R C E L O N A 27. 22,1.5. 

A las ocho de la noohe terminó la reunión de 
fabricantes, cuyo acto empezó á las cuatro dé 
la taríde. 

Asistieron más de trescientos, siendo la re
unión más numerosa de las que se han veri
ficado hasta ahora, durante este conflicto. 

Se dio cuenta de la contestación del minis
t ro á las aclaraciones que habían pedido los 
fabricantas, protestando todos de las palabras 
del Sr. Alba, rayanas casi en el desprecio á 
la clase patronal . 

Algunos propusieron, con gran aplauso de 
los concurrentes, que se contestase directamen
te al ministro por su descotisidei-ación, con un 
cierre general de fábricas, pero serenados los 
ánimOB, objetaron otros que, dada la situación 
precar ia en que se encuentran los obreros á 
causa de la huelga, lio era conveniente tal 
sistema, porque los, dé la montaña se quejar ían 
con muoha razón, ya que ellos sólo fueron á 
la huelga por solidaridad. 

Así, pnes, se impuso el espíritu de sacrifi
cio, y fueron desechadas tan radicales inédi
t a s . 

Como la Comisión se consideró fracasada, 
piesentó la dimisión eon carácter de irrevo
cable, pero, por unanimidad, se le obligó á 
continuar en su puesto, autorizándola para 
que haga toda clase de protes tas contra el 
Gobierno, por haberse extralimitado éste en 
sus facultades, por la desconsideración eon 
que ha tra tado á los patronos y por la pre
mura con que ha obrado en la implantación 
del Real decreto. 

Se le dio también un voto de confianza p a r a 
que nombre dos -Juntas compuestas de fabri
cantes del llano y de la montaña pa ra que, de 
común acuerdo, resuelvan cuantos conflictos se 
presenten en lo sucesivo. 

Todo lo que precede es lo que contiene la 
nota oficiosa que han dado los fabricantes 
acerca de la reunión de esta t a rde ; pero par
ticularmente se sabe que cada cual hará lo que 
le parezca más conveniente, y que entre ma
ñana y pasado quedarán abiertas todas las fá
bricas y definitivamente terminado el conflic
to fabril. 

POK TELEGEAFO 

Ei re t i ro de los ferroviar ios . Vapor á pi^u®, 

B U E N O S A I R E S 27. 

El Senado ha votado la totalidad del p ro 
yecto de ley que establece el retiro del pefso-
ual ferroviario, sin distinción entre las líneas 
férreas pertenecientes al Estado 6 á Socieda
des particulares. ; 

—El Holmeside, vapor inglés, ha natifraga*-, 
rio en Mar del Plata . La tripulación &x plenos 
se salvó. 

Es tad í s t i ca dé fábr icas . 

S A N T I A G O D E C H I L E 27. ^ 

Según la estadística oficial, 3.722 fábricas 
funcioua.rou en 1912 oü Chile, ocupando 75.<)00 
obreros. Los salarios ascendieron á 73 mülonés. 

La capacidad productora de todas las fá
bricas era de 700 millones de francos, y . la 
producción efectiva fué de 525 millones de 
francos. Los capitales invertidos en el movi
miento de los negocios y en maquiíiarias rft. 
presentan 472 millones de francos. 
— ' • ^ — ^ — ^ — — . . j 

Uisa muj er muerta '\ 
o " ( . 

E n su domicilio, carretera de Extrétítadu-raj 
número 67, falleció anoche Mar í a Sana (Jóa-
zález, viuda, de sesenta y dos años, á catísá de 
una intoxicación que sufrió ayer, por hábét 
bebido leche que cotnpró á Un xíéofitedor áHi-
bulante. 

La Policía pract ica gestiones p a r a averi* 
guar quién es el ta l vendedor. 

E l cadáver de María , por orden d d jueg 
de guardia, fué trasladado al Depósito. 

DE MADRUGADA 
E l Sr. Alba manifestó esta madrugada que 

carecía de noticias, y que de la cuestión de 
Barcelona, solamente podía decir que espera á 
que los patronos toBlén uh acuerdo coneretó, y 
entonces facilitará los telegramas que entre 
los fabricantes y él .se han cruzado. 

EN liA CIUDAD I J I N E A L ,^, 

LUCHAS fiREC0=ROMANAS 

Un numerois» IP'ftMiíW preseucifi anoche 
los combates de greuo- romana que se eeie-
b r a r o n en el K u r s a a l de la Ciudad líiiibeaí' 
por los luchadores inscr i tos en el campeo
na to . 

La expectación que hab ía prodiieSáo el 
" d e b u t " del " león n a v a r r o " , el bravo lucha
dor Jav ie r Ochoa, fué la que motivó t s l ' 
afluencia de público eti la Ciudad Lineal , 

No defraudó nues t fo compa t r io ta a siiS' 
admi radores . Antes por el con t ra r io , Javier , 
Ochoa supo y logró paga r eon creces e l ia-
terés que por él dé inos t ra ron desde ^ pr i 
mer momen to los espectadores qite HéHatnan 
el amplio Kur saa l donde s e celebran tes, 
encuent ros . 

Ochoa luchó y venció a l " sa lva j e " cosa
co Tarkowsky . ¿Y cómo lo venció? Mejor 
que nad ie ; mejor que PétérSen, méfat ^ u a 
Raoul de Rouen , me jo t que Sjíóal, iSíeior 
que Saft... 

Un e s tupendo brazo rodado en t i e r r a fuá 
la " p r e s a " que le dio lá victoria . P í í ó üJiaí 
victoria indiscut ible , ha s t a ed é-sis^ma qn^ 
el propio Ta rkowsky estféClaS laS ídluios; 
felicitó y besó á su vencedor . 

La ovación que se hizo a;l león n a v a r r o 
fué es t ruendosa . SOmbreíos, be&ag, M s t o -
nes , c igarros puros , todo Cayó a l éScéliart» 
en grain cant idad, a r ro j ado jíor los espec-,. 
t adorés que ocupaban las sillas, m t e f l t r ^ 
en l as galer ías se ag i t aban los pañuelos y 
se v i toreaba a l bravo luchador español , que ' 
ha venido á hacer ver á ttaos cuanttSá y ft 
p roba r que á él no le a sus t a ningt in luchai 
dor por muy Ta rkowsky que sea. 

¡Ochoa y Pe t e r sen ! 
¡Ochoa y R a ú l de Roueh ! 
Y sobre todo, ¡Ochoa y De Ri*a! 
LoB " a m a t e u r s " á esta dfeporte ^ t ^ Tftê  

enhorabuena . 
4 •'f 

En el p r imer combate Itreiharoa "Spedl j * 
Lemai re , vencieiido el pfImopo por el * ^ a ^ i 
te a p l a s t a d o " eü velatifíéie '«liaírt-aÉ, •; 

• . , 
L n e h a r á n es ta noche?/ 
Pe t e r s en y Spoul. 
Noche de emociones . 

Pronós t ico del resultado^tee iaB-Torai|isr„ 
Pe te r sen , campeón. . ' 
Raou l de Roñen , segundo ^ r e m h í . 
Ochoa, tercero . .̂ _ . ' '•' 
Saft, cuar to . • V^^' 
Spoul, quin to . ' ' , 
De Riaz—si viene— ' , «ext©, 
Ta rkowsky , sépt imo. , , , 
Lem.aire, octavo. \ ''» 
Y Bsson, noveno. 
Es te pronóst ico está hecho í̂ n "éoHtsa, a f 

parecer , de los numerosos vascos que asis
t ie ron anoche a l Kur saa l , los q u é d a b a n &' 
Ochoa el t í tu lo de campeón; peso—. 

¿Verdad, D. Jav ie r que con el sercer pwés-
to oa este campeona to se piiode eontei i tar ' 
cualquier luchador , por muy "'Icón nayarro** 
qué se sea? 

Salud y sue r t e .—T. 
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POLI TICA 
. De Fomento. 

Se han reoibido varios telegramas del gober-
tiador civil de ValladoM, del ingeniero de 
ferítícafriles ñS la primera división y del ins
pector del Estado, dando cuenta de haberse 
declarado en huelga los obreros de brazos caí-
'úos, cjTie trabajaban en los talleres principa-
las y del material fijo de dicha población. 

El paro comenzó ayer mañana á las ocho, 
después del abo-uerzo, conforme acordaron por 
liiayoría en un mátiii que se había celebrado 
ia noche antes. 

El señor director de Obras públicas confe-
íeneió con el ministro de la Gobernación y 
íe puso al hsbla telefóüicamente con el minis
tro de Fomento, para tomar las preveneiones 
jtecésarias. 

El Sr. Gasset, al tener noticia de este con
victo, telegrafió que saldría de Zarauss, para 
llegar en el expreso de las siete á Madrid. 

También dio instrucciones concretas para 
que caaindi) pasase por Valládólid el goberna
dor, el ingeruero y el inspector se entrevista-
wen coQ él para fijar las cosas concretamente. 

Conflicto i'esuelto. 

El sabseeretario de Gobernación manifestó 
ayer tarde que el eonflicto surgido entre los 
obreros de la compañía del ferrocarril del 
ilíÉirte y tuló dé los ingenieros, en Valladolid— 
•«nflieto del qtté el gobernador había dado 
cuenta al ministro de Fomento—se ha solucio
nado. 

Consejo. 
En uno de los priíneros días de Septiembre, 

vendrá á Madrid S. M. el Rey, con el fin de 
presidir el Consejo de ministi-os anunciado 
por el conde de Bomanones, j en el cual se 
tratará ya del plan qxxe el Gobierno llevará 
-para la próxima temporada parlamentaria. 

El Sr. García Prieto. 

El jefe de los ilberales disidentes, Sr. Gar
cía Prieto, llegó ayer á Madrid, acompañan
do á sa hija María Victoria, que desde la esta
ción fué trasladada en una camilla hasta su 
domicilio. 

Xada de nada. 
El día de ayer, en lo qae á la política se 

refiere, fué el m.ás tranquilo de todos los del 
actual verano, siendo total la carencia de no-
tirias. 

Peticiones de la Diputación de .Jaén. 

La Comisión provincial de Jaén, á propues
ta de sü vicepresidente, D. Víctor Veláseo, ha 
ACOfdildo pderi al señor ministro (Je Instruc
ción pública que sean relevadas las Diputacio
nes provinciales de la obligación de abonar á 
los maestros de primera enseñanza los aumen
tos graduales establecidos en la ley de 1857. 

El Sr. eVlasco ha entregado hoy al señor 
Ijuíz Jiménez la instancia en que Se formula 
dicha petición. 

También entregó el Sr. Velaseo al director 
de Obras púbíicas, Sr. Zorita, otra instancia, 
solicitando, entre otras mejoras ferroviarias, 
la creación de trenes rápidos entre Málaga y 
Espelúy, on combinaeióu con los de Madrid-
Sevilla, 

Sus chocolates y cafés soíi los más pre
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 

LADRONES W 
Al cabo de más de siete años han sido des

cubiertos los autores de un importante robo 
efectuado en San Sebastián, el 3 de Septiem
bre de 1905, én la joyería que D. Andrés 
Ortiz Arri, poseía en el número 34 de la calle 
de San Marcial. 

El descubrimiento de los ladrones ha ocu
rrido de la siguiente manera: 

Él teniente de la Guardia civil de Carábau-
chelj Sr. Blasco de! Toro, recibió en el mes 
áe Junio pasado iih anónimo en el que, des
pués de relatar el robo, daba ciertos cietalles 
sobre sus presuntos autores. 

El Sr- Blasco del Toro, eu vista de esto, 
pidió á San Sebastián noticias del hecho, y 
ima vez conocido cuanto deseaba saber, per
sonóse ayer en los domicilios de los sospecho
sos, procediendo á su detención y registro. 

En poder de éstíis fueron encontradas cin-
<* tnedállas de oro esmalte, imos pendientes 
de oro eoíl perlas y dos sortijas con diamantes 
gf aiiatés. 

Todas estas joyas procedían del ya citado 
robo. 

Los individuo» detenidos como autoi'es, son 
los siguíeiitéS: 

José Ajcajo, "Tartaja", de treinta años 
de edad, licenciado de presidio, y con domici
lio en lá calle de Ceres, número 4. 

Manuel Alvarez López, "Monago", de cin-
enenta y tres años, licen-ciado de presidio tam
bién, y con domicilio en la calle del Sombre
rete, número 2. 

.Tlilio Fernández García, de la misma his
toria que los añterioreá y, además, procesado 
en la actualidad por billetero falso y timador, 
eon dóíáieilió en la calle Mesón de Paredes, 
número Ig, y 

María Orcajo, con el miámo domicilio que 
ei anterior, y la misma "brillante" historia 
cjue todos, procesada también por timadora. 

Estos dos últimos, sujetos á proceso, ha-
;llábaiise en libertad bajo la fianza de 6,000 y 
•5,000 pesetas. 

Por este último motivo han sido nuevamen-
t<3 detenidos todos y puestos á disposición del 
juea corraspóñdiente. 

De Instrucción pública 
TITU]X)S 

Han sido expedidos los siguientes títulos de 
, maestros y nmestras, \ remitidos á los respec
tivos doctorados. 

Barcelona,.—Doña Pilar de la Pureza Go-
.det, D. Servando Aguilera, doña Francisca 
•Martín, doña Petra Orea, dona Ana Fa, do-
:ña Felicidad Coscujüelas, doña Hipólita Na-
jnrieta, doña Consuelo Manzano, doña María 
Jofiefa Béfrajos, doña María del Piliir Eebo-
llo, doña Justina de Narooida, D. Adolfo Her-
matido, doña María Cruz Esteban y doña Al-
í berta Eswebia Moreno. 

VaUaáolid,—Doña Ceferina Castro, doña 
l i a r ía Candela Cereceda, doña Veneranda 
Stanco, dofla Sfanuela Sánchez, doña María 
Salvad'or, doña Vfgítadlón Martínez, doña 
:Otíliá González, doña Matilde Lópe¿, doña 
Ettlalií^ Cáballeío, do^a Marina .González, 
doña Francisca de Pablos, doña Matilde Fer
nández, doña Leonina Noriega y doña Vic-
•ioria Ballesteros. - ¡ 
, Valencia,—^Doñíi María del Milagro' Martí-
füiez, doña Mkría Pérez, doña Rosa .^Segura, 
í'doña L*nra Segiira, doña María Beávé, do-
:ña Mercedes Alisaga, doña Adelaida de la 
ICruz Eomón, doña Teresa Serra y ddña Des-
isBBparados Molina. { 

Sevilla.—-Doña M&ría Fran«sea Ijiíos, do-
¡iía María Concepción Osuna, doña , Antonia 
ÍBodríguez y doña María del Rosario Noda. 

Santiago.—-Doña María Aurora Fcirnánde^;, 
aota Raffloná Oobérna y dona Adda Masidé. 

Salamanca.—Doña Ascensión Martín, doña 
Domiciana García, doña Romana Cuadrado, 
doña Teresa Llanero, doña Alejandra León 
y doña xidelaida Sanz. 

Oviedo.—Doña Rosa Rodríg-uez, doña Mar
garita Presa, doña Felisa Prada, doña Sa
turnina Miguélez, doña María Manuela Ca
bezas, doña Emilia Ojanguren, doña María 
González, doña María de la Consolación Pi
fian, doña Sila Sánchez, doña Fiesta Fer
nández, doña Consuelo de la Torre, doña Inés 
Soberada, doña Emilia Fernández^ doña Do
minica Cabos, doña Maximiliana Bravo, doña 
María López y doña M;ai-ía Sofía Fernán
dez. 

Granada,—Doña Isabel Algarra. 
Central.—Doña Modesta Dolores Núñez, 

doña Adela Madrid, doña María Margarita 
Castillo, doña Consuelo Marquina, doña Ce
lestina Ibáfiez, doña Pilar Ton-egrosa, doña 
Aurelia Plaza, doña Angela Toglar, doña 
África Fernández, doña Trinidad Robredilla, 
doña Manuela Pérez, doña Lnisá Parnés, 
doña Angela Silvestra Sandín, doña Beces-
vinta Diñeira, doña María Dolores Más, do
ña Angela Martínez, doña Concepción Gutié
rrez y doña Áurea Gaícía. 

Barcelona.—Doña Isabel Gelabert, doña 
Teresa Bagés, doña Margarita Balaguer, doña 
Bienvenida Sintes, doña María del Carmen 
Ramírez, doña Francisca de Paula Más, do-
fia Juana Cavaller, dona María de la Asun
ción Negré, doña María de Mesa-s y doña 
Mercedes Clutaró. 

HOR.MALES 
.Disponiendo sean expedidos á doña Dolores 

Gómez y doña Carmen Gaxeía, auxíMareS de 
las Escuelas Normales Superiores de Sevilla y 
Badajoz, los títulos administrativos, duplica
dos, por extravío de los primeros. 

—^Éeal orden disponiendo: 
1.° Que los profesores de Pedagogía de los 

Institutos de Álava, Lérida y Pamplona, don 
Generoso' Bajo é Ibáfiez, D. Felipe Solé y don 
Ramón Bajo. 6 Ibáñea, pasen á prestar sus 
servicios en concepto de numerarios de dicha 
enseñanza á las Normales Superiores de las 
respectivas provincias, y encargándose interi
namente de la dirección de las mismas, y que 
el profesor dé Pedagogía del Instituto de 
Cuenca, D. Cayo J. Martínez, quede agregado 
á la Normal de la misma provincia, continuan
do sustituido eu la forma y por el maestro 
de primera enseñanza Normal que venía hasta 
ahora ejerciendo sus funciones. 

2.° Que ínterin se nombre algún profesar' 
para dicha Escuela en virtud de los concursos 
que están en traimitacáóu, se encargue de la 
direccióii aeoiidienta! de la misma el catedráti
co que ejerza la dirección del Instituto de di
cha provincia. 

3.° Que el director y secretario de la Nor
mal de Maestros de Jaén se encai-guen dé la 
dirección y secretaría, interiniamente, de la 
Normal de Maestras de la misma población, 
y los catedráticos que ejerzan dichos cargos en 
los Institutos do Albacete y Palma pasen á 
las Normales de Maestras de las mismas hasta 
el momento en que toiiie posesión algilna pro
fesora de las que para dichas Escuelas se 
nombre. 

4,° Que se nombren auxiliares provisiona
les de las de Maestros de Álava, Cuenca y 
Lérida, respectJTaniente, á I). Alfredo Tovar, 
D, Valentín Carretero y D, Miguel Viola, de
biendo eücargarse interinamente de las secíeta-
rías de dichos centros, 

—Se anuncian á concurso de traslado, por 
término de veinte días, á contar desdé ésta 
publicación, una plaza de profesora de Labores 
de la Normal de Albacete; una de Letras en 
cada uu;a de las de Albacete y León; una de 
Ciencias en cada una de las da Albacete y León. 
, --rSc ítuuneia. á concurso entre, rnaestros 

normales de la Escuela Superior del Magiste
rio tina plaza 'de profesor imnierEirio de la Sec
ción de Letras de la Normal de Murcia, con 
3,000 pesetas. 

—Disponiendo continúe en el desempeño de 
su cátedra, no obstante haber cumplido la 
edad j'egiamentariái el profesor de Pedagogía 
del Ihsiituto de Baleares, D, Sebastián Forit, 

—ídem que la profesora numeraria de la 
Escuela Superior del Magisterio •doña Con-
cepri'-a Sáiz jierciba desde 1 de Julio último 
el sueMo anual de 7.000 pesetas, 

ÍSSTITDTOS 

, Se nombra auxiliar numerario de la Sección 
i de Ciencias del Insfituxi de San Isidro, con 
I la gratificación de 2,000 pesetas, á I), Baldo-
I mero Sánchez, 

El Sr, Rui,í eliménez conferenció ayer larga-
rccente con el alcalde do Madrid, Sr, Vineenti. 

i Hablaron largo rato sobro el asunto de las 
i escuelas de la villa y corte, preocupados por 
i hallar una solución definitiva y completa, que 
determinase el orden y concierto que debían te
ner para adelante, y que resolviese todos los 
conflictos que se han suscitado por í'alta de lo
cales y otras variadísimas causas. 

El ininistro y el alcalde llegaron á un acuer
do, dando facilidades al Sr. Vineenti el señor 
Ruiz Jiménez para que el Ayuntamiento obre 
activamente y funde cuantas escuelas pUeday 
siempre con dependencia del Ministerio de 
Instrucción, según lo legislado en Es|:)aña. • 

El Sr. Ruiz Jiménez remitió al ministro de 
Estado, para que lo ofrezca á la firma de Su 
Majestad, el d:ecreto relativo á la creación y 
construcción del grupo escolar, QUO se crea en 
Madrid, denominado del Príncipe de Asturias. 

Aunque se pensó al principio designarle de 
la Reina Victoria, pero se desistió por haber 
otro grupo qué lleva el misñio título. 

Ha llegado á esta corte, con el propósito de 
estudia* las obras de ingeniería de nuestra Pa
tria, el subteniente del Cuerpo de Puentes y 
Calzadas de Suecia, M. Mauritz Serreañder. 

El cónsul general de aquel reino hizo esta 
mañana la presentación de M. Séríeander al 
director de Obr&s públicas Sr. Zorita, que se 
ha encargado de darle toda clase de facilidades 
para el desempeño de su misión,"que honra 
altamente á nuestra Patria. 

GA CETAÍ ISUCESOS^ 
SUMAKIO DÉIi D Í A 37 

Graerra,—Real orden disponiendo se de
vuelvan á los interesados que figuran en 
la relación ciue se publica las 1,500 pesetas 
que depositaron para rédiro.irse del servicio 
militar activo. 

Instrucción pública.—Real orden dispo
niendo sirva de mérito en su carrera á don 
José Alonso Tomás, catedrático de la Escue
la Elemental de Comercio, la obra de que 
es autor, titulada "Método t-eórico práctico 
de francés comercial". 

Otra disponiendo se anule la convocato
ria anuinclada para proveer la cátedra de 
Árabe vulgar de la Escuela Superior de Co
mercio de Palma de Mallorca, 

Otra declarando que la plaza creada por 
la ley de Presupuestos vigente, de profesor 
supernumerario del Conservatorio de Músi
ca y Declamación se aplique á la enseñanza 
de violín en el mismo Centro, y nombran
do para dicha plaza á D. Salvador Tello 
de Meneses y Flores. 

Otra disponiendo se anuncien á concurso 
de traslado la provisión de las plazas de 
profesoras numerarias de las Secciones y 
Escuelas Normales y Superiores de Maes
tras que se mencionan. 

Otra disponiendo se anuncie á concurso 
entre maestros procedentes de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio la pro
visión de una plaza de profesor numerario 
de la Sección de Letras de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros de Murcia. 

Otra disponiendo se rectifique la convo
catoria publicada en la "Gaceta" del 8 del 
actual para ias oposiciones á las auxiliarías 
de Resistencia de materiales, Hldi-áulica y 
Máquinas y Perspectiva y Sombras, Este-
reotomía y Topografía, vacantes ambas en 
la Escuela Superior á-e Arquitectura de Bar
celona, 

Otra relativa á nombramientos y trasla
dos de profesoras y profesores, al objeto 
de que pueda abrirse matrícula oficial desde 
el 1 de Septiembre próximo en las Escuelas 
Normales recientemente establecidas 6 eleva
das á Superiores, 

Otía concediendo á D, Félix Duran Carda-
meras, oficial de tercer grado del Cuerpo 
facultativo de archiveros, bibliotecarios y ar
queólogos, un mes de prórroga para pose
sionarse de su destino en la biblioteca del 
Instituto de Mahón, 

Fomento.—Real orden disponiendo se 
ejecuten por el sistem_a de administración 
las obras del camino vecinal de Abenojar t 
los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). 

POS TELEGEAFO 
lia desnioviiiaaeión gi-iega.—El territorio 

búlgaro, evacaa-do por Rumania. 
PARÍS 27, 

De Atenas dicen que ha comenzado la des
movilización del Ejército, 

Después de terminada, el contingente mili
tar constará de 60,000 hombres, 6 sea pró
ximamente el doble del que había antes de 
la guerra. 

Ya está dictado el decreto de distribución 
de fuerzas. ' 

—-Rtimanía ha evacuado ya los territorios 
búlgaros que tenía ocupados. 
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Sidra ¥er@terra y Cáüps 
pteferida por cnaatos la éóaocen. 

NFORMflCION MILITAR 
Ascensos. 

Son declarados aptos para el ascenso, los 
coroneles de Estado Mayor D, Luis Fontana 
y D. Félix Ardanaz. 

Destiiios. 
Es destinado al cuarto negociado de la 

Sección, de Artillería de este ministerio, el 
capitán D. Julián Zabalfeta. 

ídem á los regimientos de Asia y Tetuán, 
los maestros armeros .D. Francisco Areces y 
D. Enrique Ollver. 

Matrimonios. 
Se concede Real licencia para contraer

lo á los capitanes de Infantería D, Mariano 
Tieytiz Águiíar y D, Miguel López Pita, 

rm falló de un Tribunal de honor causa 
'B*4». «m «! Ejército el capitán del batallón 
gcsftii'Sít reserva a© .Calatayud D, Gonzalo 
Ramírez de Esparza. 

o 
liéales Ordenes 

Disponiendo pase á la escuadra de instruc
ción el tercer maquinista D, Bartolomé Fer
nández, y que embarquen en la escuadra los 
tenientes de navio D, José Rodríguez, don 
Luis Ibáñez y. D,̂  José María líefás, . ' ,'V y" 

—-'Concediendo el pase á la escala de su
pernumerarios, al segundo condestable don 
José Navasa. 

—Asignando á la Comisión inspectora del 
Arsenal del Ferrol. al primer contramaes
tre D, Antonio Caabeiro, para en su día em
barcar en el acorazado "Alfonso XIII,,, 

—Destinando al Estado Mayor Centra! al 
segundo condestable .D, José Bravo y al 
Apostadero del í^eiTol al alférez de navio 
don TeO'Odro de Leste y Brandarís. 

—Trasladando R, O. de Guerra que con
cede la medalla de Meliüa, ál teniente de na
vio D, Ralnóa Regalado, 

—Nombrando al teniente de navio don 
José deil Romero, ayudante de Marina de 
Tortosa. 

—Autorizan.do al alférez de navio D, Ma
nuel de"Quevedo para pasar en esta corte la 
revista administrativa de Septiembre. 

Movimiesiío de buques. 
Salieron: 
De Ceuta, el "Plata,,; de Cádiz, el "Pela-

yo,,, fondeando en los caños, y el "Laya,,; de 
Cenia, el "Carlos Y„ y el "Osado,,; de La 
Cpruña, el crucero alemán "Magdeburg,,, y 
de Bilbao, el "Giralda,,, el "MaC-Mahón,, y 
el torpedero niim, 41, regresando después 
de las pegatas á Castro Urdíales. 

-Fondearon: 
En Ciádiz, cinco torpederos franceses; en 

Villagarcía, el buque alemán "Eertha,,; en 
Tánger, una escaadi'a francesa al mando del 
almirante DesmarroUes y compuesta de seis 
buques: "Patrie,,, "Jastice,,, "Jules Ferry,,, 
"République,,, "Démocratie,, y "Verité,,; y 
en los caños de la Carraca, el "Infanta Isa
bel,,; entró en Cádiz, contiíiuando para el 
Arsenal, el "Plata,,, 

• ^ ' ' 

Accidentes del trabajo. 
El obrero Eugenio Hernández Santo To

más cayóse ayer desde un andamio de tres 
metros de altura, situado en la obra en 
construcción del paseo de la Castellana, es
quina á la calle de Miguel Ángel. 

Conducido á la Casa de, Socorro del dis
trito, fué asistido de varias lesiones en la 
cabeza, de pronóstico reservado, 

—Estando trabajando en la estación de 
tranvías del Pacificó él obrero Antonio 
García Núñez, de cuarenta años, prodüjose 
casualmente la fractura del dedo medio de 
la mano derecha y varias lesiones miás en 
la m_isma mano. 

Desde la Casa de Socorro,, donde fué asis
tido, trasladóse el herido á su domicilio. 

Robo de una sortija. 
Luisa Alameda Correa, domiciliada en la 

calle de Echegaray, núm. 32, ha denunciado 
en la Comisaría del Congreso el robo de 
una sortija de oro y brillantes, valorada en 
375 pesetas. 

La denunciante, según há declarado, sos
pecha de uno de los huéspedes que tiene en 
su casa. 

Atropel!a4o por un tranvía. 
D. Felipe Dorado Contreras, de sesenta 

y nueve años, notario, con domicilio en la 
calle de Don Pedro, núm. 8, cayóse ayer 
en la calle del Pacífico al intentar subir 
al tranvía núm. 292, que en aquellos mo
mentos marchaba ,á gran velocidad, sien
do arrollado por éste antes de que el con
ductor tuviera tiempo de refrenar el ve
hículo. 

Conducido el atropellado á la Casa de 
Socorro, apreciáronle la fractura del brazo 
derecho, siendo calificado su estado de 
grave. 

El conductor del tranvía, Claudio Mén
dez, ?*?¡:s0..á disposición del Juzgado de guar
dia. 

Pequeño incendio. 
En el domicilio de Ramón Cuadra, plaza 

de la Morería, núm, 1, principal izquierda, 
inicióse ayer un incendio por haberse pren
dido las ropas de una cama, 

A los pocos mom.entos fué sofocado el 
incendio, sin que interviniera el servicio pú
blico. 

Riña de mujeres. 
Juanaj Medina] López,j de jcincuenta y 

cuatro años, y Soledad Iglesias, vecinas am
bas de Tetuán de las Victorias, riñeron ayer 
en el término de Puencarral, produciéndose 
varias lesiones en la cara. 

Caída casual. 
Enrique López Alcón, de cincuenta y 

ocho años, con domicilio en la posada de 
las Velas, calle del mismo nombre, cayóse 
ayer casualmente, produciéndose la frac
tura del m.uslo. derecho. 

Conducido á la Casa de Socorro del dis
trito de la Inclusa fué calificado su estado 
de pronóstico reservado, siendo conducido 
después á su domicilio., 

Riña eii Aicalá. 
La Guardia civil de Alcalá ha notificado 

una riña habida durante la pasada feria de 
ganados. 

Los autores del hecho fueron Diego Cla-
verla, de veinticinco años; Pedro Antonio 
Díaz, de la misma edad, y Ramón Abad, de 
diez y ocho años. 

Unos y otros sacaron á relucir sus? armas 
emprendiéndola á tiros y n3,vajazos, resul
tando gravemente herido de un tiro, Pedrp 
Antonio. 

El agresor, Ramón Abad, dióse á la fuga, 
no habiendo sido detenido aún. 

Caido de un balcón. 
Ramón Salazar Gordilio, de cuatro años 

de edad; cayóse ayer desde < un balcón del 
piso tercero de su casa, calle de Campoma-
nes, núm. 5, produciéndose la fractura de 
la base del cráneo. 

El in-t'eliz niño falleció á los pocos momen
tos, antes de ser trasladado á la Casa de So
corro. 

ADAJOZ 
POE TELEGKAyO 

I>efra.iidación á la Hacienda. 
BADAJOZ 27. 

.4.1 ocuparse de la defraudación á la Ha
cienda en la provincia de Badajoz, el "Bo
letín Oficial de Industria y Comercio" afir
ma que, según las cuentas presentadas por 
la Recaudación ejecutiva, se han dejado de 
pagar en el prim.er trimestre del año actnal 
más de 48,000 pesetas, ascendiendo el des-
Cubirto. existente en el día á una cantidad 
elevadlsima. 

Lo más sensible del caso es que la mayor 
pafte de lo no pagado es fácilmente cobra
ble, por ser los deudores personas solTen-
tes. 

Continúa la citada entidad afirmando que 
én un pueblo como Azuaga, en cuya matrí
cula figuran 249 cuotas, sólo han sido pa
gadas 53, ocurriendo casos idénticos en 
los restantes pueblos de la provincia. 

Finalmente, termina pidiendo la persecu
ción y castigo dé los defraudadores y una 
verdadera inspección en la provincia para 
que no se repitan casos como el presente. 

Varios casos de tifus. 
En el cercano pueblo de Malpartida de la 

Serena se han registrado varios casos de 
tifus exantemático. 

Con objeto de averiguar las causáis de la 
epidemia y aislarla debidamente, ha salido 
para dicho lugar el Inspector provincial de 
Sanidad. 

noticias de Portugal. 
Según noticias recibidas de Lisboa, en di

cha población han ocurrido graves inciden
tes, siendo perseguida la Policía por un 
considerable grupo de republicanos, tenien
do ésta que refugiarse en el cuartel de In
fantería núm. 5 para librarse de las aco
metidas de sus perseguidores. 

Estos arroHaron á la guardia del cuartel 
y penetraron dentro en pos de la Policía, 
teniendo que amenazar la tropa con sus 
fusiles para restablecer la calma entre unos 
y otros. 

E r diario "O Secuto", hablando de la 
muerte de Sol y Ortega, afirma que el par-

I tido republicano español se encuentra sin 
! un hombre que le conduzca al triunfo. 

clon titulada "La enseñanza del Caíecisnjo 
por medio de grandes láminas,,. Valor: 136 
:^esétá§. Regaló de la editorial d* Arte 
Católico de José Viíamala. 

XVL—^Jesús y los niños (artículo). 
XVII.—ISstad siempre en gracia (exhor

tación). 
XVIII.—Diálogo catequístico. 
XIX.—La Parroquia (Instrucción á los 

adultos). 
XX,—Un pasaje bíblico contado á los ni

ños. 
Sección Literaria (Prosa). 

Los trabajos de esta*^'sección, excepto la 
Novela, no han de exceder de 10 cuartillas. 

Premio al mejor trabajo de la Sección: 
"Los Orígenes del Cristianismo,,, por mon
señor Le Camus, 7 volúmenes en tela. Valor: 
.7 6 pesetas. Regalo dé la Casa Editorial de 
Herederos de Juan Gilí. 

XXI,—Narración de un sueño (artículo 
fantástico). 

XXII.—-Novela para el folletín de "La Pa
lestra,, que no exceda de cuarenta cuarti
llas. 

XXIII,—Momentos de un alm.a (página 
psicológica), 

XXIV,—Cuento. 
XXV,—Pieza pequeña representable en 

Seminarlos ó Colegios de niños. 
Sección Literaria (Verso). 

Premio al mejor trabajo de la Sección: 
Colección completa de todas las obras pu
blicadas actualmente de la "Biblioteca Em-
porium,,, cuyos títulos y precio aparecerán 
en "Ora et Labora,,, Valor: próximamente 
50 pesetas. Regalo de la Casa Editorial de 
Gustavo Glll, 

XXVI,—Traducción del Magníficat (con 
libertad de metro), 

XXVll,—Chirigotas (versos ligeros sobre 
uno ó varios asuntos, y propios para la sec
ción en verso de una publicación católica), 

XXVIII.— ¡Levántate y anda! (Canto á 
la Patria), 

XXIX,—Fábula moral. 
XXX,—Poesía satírica con libertad de me

tro y asunto. 
Sección Científica. 

Los trabajos de esta sección no han de 
exceder de veinte cuartillas. 

Premio al mejor trabajo de la sección: 
un magnífico misal edición novísima (aún 
no puesta á la venta) de la casa Desclée, 
encuadernado en chagrín encarnado. Valor, 
próximamente 50 pesetas. Regalo de la li
brería católica internacional de Luis Gili. 

XXXI,—Estudio histórico-expositivo de 
uno de los Concilios españoles. 

XXXII.—Artículo sobre un punto teoló
gico. 

XXXIII.—La cristalización de los mine
rales. 

XXXIV.—El espiritismo á la luz de la 
filosofía. 

XXXV.—Pido la palabra. (Artículo de
fendiendo una opinión determinada sobre 
un punto controvertible.) 

Sección Social. 
Los trabajos de esta sección no han de ex

ceder de 10 cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la sección: 

colección de volúmenes de una y otra serie 
de la "Biblioteca Ciencia y Acción" (estu
dios sociales), 4'0 volúmenes como míni
mum. Regalo de la casa editorial de Satur
nino Calleja. 

XXXVI.—Los antiguos gremios. (Articu
lo histórico.) 

XXXVII.—Monografía de una obra social. 
XXXVIII.-—Razones que militan contra el 

trabajo nocturno. 
XXXIX.—El descanso dominical. (Diá

logo 6 disputa.) • • 
XL.—Por campos de mi tierra, (Cuento 

social.) 
Condiciones. 

• l.s. Pueden tomar parte en este Certa
men todos y solos. los alumnos matricula
dos en alguno de íos Seminarios españoles 
en el curso de 1912 á 1913 y mandar uno 
ó más trabajos á cada tema. 

2." Los trabajos han de ser inéditos y 
estar escritos, en lengua castellana. 

3.a Los concursantes remitirán sus es
critos al señor secretario del Certamen "Ora 
et Labora", Seminario de Sevilla, antes del 
1 de Octubre de 1913, y en la forma or
dinaria en los certámenes literarios. 

Los que deseen tomar parte en el Certa
men deberán pedir el programa extenso con 
el pormenor de los premios de cada tema. 
Este programa extenáó se eíivía gratis á 
todo el que lo pida al director de "Ora et 
Labora", Seminario de Sevilla. 

NOTICIA 

Hemos recibido el Programa del Certa
men periodístico para 1913, Sexto de los or
ganizados por la Sección de Propaganda del 
Seminario de Sevilla. 

He aquí su extracto: 
TEMAS 

I.—Primera plana de un periódico,—^^La 
compondrán los siguientes trabajos, ningu
no de los cuales ha de exceder de siete 
cuartillas. 

Artículo de fondo,—^Articulo dé vulgari
zación histórica,—Crónica de una semana 
5 Crónica periodística,—-Tres trabajos m,3s 
de libre elección de los que uno ha de ser 
literario prosa ó verso. 

Premio de honor: Pluma de oro, regalo 
del eminentísim.o señor Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, 

Nota,—El autor premiado podrá optar la 
pluma ó su valor, 250 pesetas, 

II,—Poesía lírica con libertad de metro 
y asunto y que no exceda de 150 versos. 

Premio: Se anunciará en '"Ora et Labora,,. 
III.-—Hoja parroquial corre-spondiente á 

una de las dominicas de Adviento de 1913. 
La Compondrán seis trabajos, ninguno de los 
cuales debe exceder de dos cuartillas. Dos 
de ellos serán de libre elección y cuatro 
responderán á los títulos siguientes: 

A mis feligreses.—Sotire el Evangelio.—-
Algo de Catecismo.—El santo de la semana. 

Premio: Un magnífico gramófono, marca 
Nueva Eranier, con discos impresionados de 
canto gregoriano. Regalo de D, Bernardo 
Gazapo, de Zamora, 

Notas importantes,—Para cada uno de 
los temas desde el IV al XL, - ambos inclu
sive, hay señalados tres premios consisten
te cada uno en tres suscripciones gratuitas 
por un año á distintas publicaciones católi
cas. En total, 3^3 suscripciones anuales gra
tuitas. 

Además hay 37 premios de gran utilidad 
para ios seminaristas, que serán adjudica
dos á los que obtengan el primer premio 
de cada tema, 

y un "Novísimo Año Cristiano,, (15 volú
menes. Valor, 75 pesetas), regalo de la casa 
editorial de Eugenio Subirana, que se adju
dicará al que resulte con mayor número de 
I licas abiertas, según las condiciones qu.-í 
se expresan en el programa. 

Sección Ferfodísticá. 
Los trabajos de esta sección no han de 

exceder de siete cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 

"La Santa Biblia,,, traducida y anotada por 
el P. Scio. 6 volúmenes con 32 estampas y 
9 mapas. Valor: 50 pesetas. Regalo de la 
Librería Religiosa de Barcelona. 

IV,—Artículo de fondo, 
V,—^Artículo de vulgarización histórica, 
VI.—^Crónica periodística. 
VII.—^Artículo apologético. 
VIII.—Artículo de vUlgarlaaeión cientí

fica, 
IX,—Diez entrefilets. 
X.—Interviú real ó imaginada. 
XI,—Semblanza. 
XII,-—Artículo de agricultura, industria ó 

comercio, 
XIII,-—^A correo vuelto, (Carta y contes

tación,) 
XIV,—Artículo crítico de literatura ó arte. 
XV,—Artículo humorístico. 

Sección Catequística, 
Los trabajos de e,st.a sección no han de 

exceder de cinco cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 

65 láminas de 103 por 73 centímetros, mon
tadas sobre tela con varillas dé hojalata y 
anillos para colgar, que componen la colec-

El Colegio R-éiná Victoria, de la Asocda*) 
ción de huérfanos de empleados dei 
do, que funciona en la caüe de Lazón, 
mero 4, abre la matrícula para «1 proa 
curso. i 

Los resultados obtenidos en el pasadoi 
han sido de. verdadero pfOveéhd, f eis des 
esperar que este año alcaacen á mucho íttásJ 

La Asociación dará carrera en el ¿&»| 
próximo á 16 huérfanos de erapleados* yj. 
facilitará la pensión mensual de 30 pesetasi 
á 11 huérfanos y seis huérfanas. 

Ei número de asociados pasa de S.&OS, yr 
los centros protectores son 26, entre Aytu».' 
tamieiitos y Diputaciones. : 

Pueden ser socios los empleados d«í. Eá-! 
íado, Diputaciones y Municipios y dé áqiié-i 
Has entidades que merezcan crédito póC' 
su seriedad. 

Para toda suerte de detalles dirigirse aM 
secretario de la Asociado^ del Colegio Rei.*' 
na Victoria, Luzón, núm. 4, Madrid. ; 

El acontecimiento científico actual, Jaráá 
conservar el cabello y nunca tener canas, esa 
EL PIIiUHOIJ. No mancha las manos ni ro-4 
pas. ,1 

Frasco: 3 pesetas. H 
Depósito: Pérez Martín y OOmpáfiía.':-ÍK»#l 

drid. 

La Sociedad de vendedores de periMicoai 
"El Progreso,,, convoca á Junta géíiéral (&~ 
traordinaria para el viernes 29 dei corriéirté»j 
á las tres de la tarde en el salón grande áél' 
domicilio social, para dar á conocer el 3*esüI-« 
tado de la entrevista tenida el día 21 con el* 
señor Vineenti. , „; 

Guisantes Trevijano 
MEJORES QUE FRESCOS 

RBL 1 Q I OSA3j 
,. o f* 

Día 28. Jueves.—"San Agustín, OfMSpo, i 
doctor y fundador; Santos Julián, Hérmíss yú' 
Pelayo, mártires, y San Moiéés, moiljé.—-La] 
Misa y Oficio divino son de San Agitstíñ, OÓJÉ Í 
rito doble y color blanco. 

Cotizadoñes de iolsas 
27 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 
» JE, > 25.000 » > 
» D , » 12.600 > » 
» C, =• 5.000 » » 
» B , » Í 5 0 0 » > 
> A, . 500 > > 
> G V H, de 100 y 200 ijtas. n o m i n l s . 

En d i ferentes ' s e r i e s 
í d e m ñ n de m e s 
í d e m ñn p r ó x i m o ; , , 
Amor t i zab le al 5 /̂o 
I d e m - f / o 
Banco H i p o t e c a r i o de Esp añ a , 4/o 
Obl igac iones : F , C. V, Ari7,a, .9 "4 
Soc iedad de E lec t r i c idad Mediodía, B ... 
E l e c t r i c i d a d deChamber f , 6 % % 
Sociedad 0 . Az^ucarera tío E s p a ñ a , 4 % • . 

í d e m His j j ano-Amer icano 
í d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . 
í d e m d-3 Castil la 
í d e m E s p a ñ o l d e Créd i to , 

í d e m E s p a ñ o l de l R ío de la P l a t a 

S. G. A z u c a r e r a de España.. P r e f e r e n t e s . 
Idern O r d i n a r i a s 
í d e m Al tos H o r n o s de Bi lbao . 
í d e m D u r o - F e i o u e r a 

í d e m E s p a ñ o l a do E x p l o s i r o s 

A y u n t a s ú e n t o de Madrid. 

E m p . 1863 Obl igac iones 100 p e s e t a s 
Í d e m p o r r e s u l t a s , 
í d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
Icfem Id. , en el e n s a n c h e 

P r e 
c e d e n t e 

00,00 
79,90 
79,90 
80,70 
81,SO 
82,S0 
84,76 
85,00 
00,06 
80,0.5 
80,10 
99,00 
81,50 
89,00 

106,50 
89,00 
o9,0Q 
79,00 

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

95,00 
120,00 
1:26,00 
433,75 
289,25 

41,50 
13,00 

383,00 
37,26 
78,08 

101,00 
26.4,00 

00,00 
00,00 
00,00 
94,25 
00,90 

De hoy. 

00,00 
00,09 
79,85 
80,70 
81,40 
82,60 
84,50 
84,65 
80,00 
80,66 
80,10 
99,80 
il.Otí 
99,00 

000,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

448,2o 
000,00 
000,00 

00,00 
119,00 
230,00 
433,26 
289,25 

41,28 
00,00 

000,00 
37,00 
78.00 

000,00 
000,00 

00,00 
00,00 
«0,00 
00,00 
00,00 

CAMBIOS SOBES PLAZi/S EXTRANJERAS 
París, 107,15-106,75-85 y 107,16; Lon

dres, 27,05 y 06; Berlín, 131,85 y 132,8 5. 
B O M A D E BARCELONA 

Interior fin de mes, 80,07; Amortizable 
5 por 100, 99,,S5; Nortes, 100,65; Alicantes, 
97,05; OrenseS, 28,65; Andaluces, 65,50. 

BOLSA BE BILBAO 
Altos Hornos, 338,00; Resineras, 98,00; 

Explosivos, 252,90; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 37,25. 

BOI.SA DE P A R Í S 
Exterior español, 91,65; Francés, 88,55; 

F. C. Norte de España, 472,05; AlicanteSi 
457,00; Bíotlnto, 1,969,00; Crédit Lion-
nais, 1,699,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
640,00; Londres y Méjico, 460,00; Central 
Mejicano, 117,00, 

BOLSA DE LONDRES 
Exterior español, 88,50; Consolidado in

glés 2 Vz por 100, 74,00; Alemán 3 por 
100, 74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,75; 
Japonés 1907, 100,50; Mejicano 1899 5 por 
100, 93,00; Uruguay 3 Vz por 100, 70,00. 

BOLSA DE MÉJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 290,00* 

Londres y MéjlSo, 230,00; Central Mejicano, 
60,00. 

BOLSA D.E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodore-

da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegi-ama del 37 Agosto 1913. 

Cierre 
assterior. 

Julio y Agosto.. 6,54 
Agosto y Septiembre... 6,47 
Septiembre y Octubre... 6,40 
Octubre y Noviembre... 6,37 

Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balas. 

Clan*© 
deayesr. 

6,64 
6,58 
6,50 
6,47 

Religiosa-s de la Bncarnaeíón (CttaT«sataÁ 
Horas).—Fiesta á San Agustín; á las siete,] 
se expondrá S. D. M.; á las niieve y media,] 
Misa solemne, en la que predicará uá Padr&í 
de la Compañía de Jesús, y por ía tarde, ^ 
las seis, Completas, Salmo Credidi y Re—I 
serva. 

Religiosas del Beato Orozco.—ídem Id.; &!t 
las diez. Misa solemne, en la que predicaiíl 
el P. Miguel Coco, y por la tarde, á las clii-4. 
co y media. Estación, Rosario, Résersa y (Jo-', 
zos. t 

Iglesia de Nuestra Señora de la GoáSoíd-i 
ción.—ídem Id,; á las diez. Misa solemne, y ! 
por la tarde, á las cinco y media, continftal 
la Novena, predicando el P. Venancio AsoS-.*' 
naga, ,4 

Religiosas Salesas (Santa Engracia).—.! 
ídem Id,; á las diez. Misa cantada con Sui' 
Divina Majestad manifiesto y sermóa, qa» 
predicará un Padre de la Compañía de Je- . 
sus, 

Santa Catalina de los Donados.—^La Sa: 
Escuela de Cristo otíebra sus Ejercicios 
la tarde, á las seis, predicando 'A H«PÍ 
Obediencia. 

Iglesia de Padres Agustinos (Aléalá-Lái4 
gasea),—ídem id.; á las diez, Misa soléBméá 
con sermón á cargo del P. M. Colón. i 

Santa Isabel.—-ídem id.; á las nueve •M 
media. Misa solemne con. Sermón, y por laj. 
tarde, á las seis. Completas, Visita dé alftaieal 
y Reserva. 

Adoración Nocturna.—^Trrmóc íftiestra Se»t 
ñora de la Almudena. 41 

{Este periódico se ptAÍiea am eOístaut ecí^^ 
siástioa.) ¿j 

spectáGulos para hoy 
BUEN RETIRO.—A las nueve y euai«oí&i 

y cinco, la opereta en tres actos, Storla dü̂  
Pierrotto (estreno), y la opereta en un acto^i 
II caporal Sussine.—Durante los iñtefme-* 
dios, secciones de varietés y exhibición dtf 
películas cinematográficas.—^Entrada al Pálvi 
que, 60 céntimos, incluidos todos los ÍHH4 
puestos. *. 

AliVAREZ QUINTERO.—A laS ntjevtfe Srj 
media. Los valientes.—A las diez y médiá^ I 
Los bijos artificiales. ,\ 

PRINCIPE ALFONSO.—^Ideal cinenia; té-i i 
léfono 4,243,—Sección continua todos ló»! 
días,—^Nuevos programas á diarlo.—M:isSj*ée-ii 
les, gran moda; jueves, matinée infantil COIÉ j 
regalos.—Gran ventilación y agradabl» tem-^ ¡ 
peratura.—Butaca, 50 céntimos. ] 

Éxitos: "El aliento del dragón,, ( 1 . 0 0 ^ 
metros). | 

El viernes, "El veneno de las palabras 
"El heredero del trono„ (1.000 uaeiaros.)-. 

BENAVENTE.—^De cinco y medía a tfoee 
y media, sección continua dé Ciaemai^figrafo, 
Todos los días, estrenos. 

CINEMA X.—Salón de verano, excfeient 
temperatura, gran ventilación. Este saló 
tiene 18 grandes ventanas, IS potentes 
tiladores y un enorme aspirador. 

De cinco y media á doce y media, sécet 
única de cinematógrafo. . 

Estrenos: "El dinero no iace feliz,, (l.OfMM 
metros) y "Por la buena causa,, (1.000 me-s 
tros). 

Éxito: "Luz extinguida,, (1.000 meftros>ü 

EL PARAÍSO (Alcalá, 149; teléfonwi 
2.414),—Delicioso parque de recreos.—Ci-
Djématógrafo, banda militar, patines, lawib-
tennis, cable aéreo, trinquete americano, ti-í 
ro al blanco, etc. 

Tarde, á las siete, Noctfce, á las nueve T} 
media. 

GRAN VIA (plaza del Callao).—^Telefone 
4.510.—De seis á doce y media, sección con
tinua. 

Éxitos: "La felicidad efímera,, y "La ro
sa del Habajá,,, 

'Estreno de la hermosa película, "La ciu
dad subterránea,, y varias cómicau. 

El próximo 1,° de Septienlbl'e, éístreno dé 
la asombrosa película "Los corresponsales 
de la guerra,,. 

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

Éxito del notable ventrílocuo Sr. Juliano, 

PETÍT PALAIS.—Sección continua popa-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Reléete 
y variado programa de estrenos.—BI mejoy 
salón de verano.—Butaca, 40 céntlínos. 

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

CIÜBAD LíNEAL.—Kursaal,—Continua
ción dei campeonato del mundo, 1913, dé lu-
cha greco-romana,—'Desde las siete y irié-
dla, varietés, onlto repertoTio,-^Veinte re
creos diferentes. 

DrlFBENT.l, PIZARRO, 14 
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íilN"EA BE BUENOS AIBKS 
• Seryioio measnal, saliendo de Barcelona el 3, de 

'H directamente para Santa Crus áe Tenerife. Monte-
^íwendiéaao el riaje de regreso desde Buenos Aires 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz j 

Málaga el a y de Cádiz e' 
fideo y Buenos Aires; ea:-
e! día 1 y de Montevideo 

Combinación para trans-

el 16 y de 
Jantander, Se admite 

transíjordo en Habana al %'a-

de ida y vuelta y 

Barcelona. 
:í>ordo en Cádiz non' los puertos de Galicia y Norte de España. 

MKKA BE SEW-yOKK, CUBA Y SÍEÍICÍ» 
Servieio mensual saiieado áe Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-

"a, el 38 y de Cádia' e! 30. directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Pupi-to Mélico Eegreso ds Veraeraz el 37 y de la Habana el 35 de cada mes, 
é'lrectampnte para New-York, Cádiz, Bareeiona y G-énova. Se admite pasaje y 
earka para puertos del Pacífico, con í,rí!.nsbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tamyico, con transbordo en Veraí-.ruz. 

MSEA » E CUBA Y MS,ÍICX> 
Servicio measual á Habana, Veracraz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 

(te Santander el 1 8 de Gíjón el SO y de Corana el 21, directamente para Ha 
baña Veracru? y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz 
Habana ei 20 rife cada .Tes, directamente para Coniña y 
pasaje y carga para Cosíaíiroie y I'acíflco, con 
por de la linea de Veneaueia-Colombia. 

Para este servicio rigen re/íjajas especiales en pasajes 
también precios coavencionales para camarotes de lujo. 

ÍVraiííl BE VENEZUEIJA-COIJO.SÍBI . Í Í 
• Servifio mensnal, saüendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 

Málaga, y de Cádiz el 15 de cada irtes, directarcente para Las Palmas, Santa 
Cruz d» Tecerifíi Santa CrKí; de ia Palma, Puerto Rico, Puen.o Plata (facul-
fcativa) Habana, íuer to Limón y OOIÓB de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Ciiracao. Puerco CaDel'o, La Gaayra, etc. Se admite pasrsje 
y carga para Veracru?; v Tarapico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de PaDamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu
yos puertos admite pasaie ^ carga con billetes y conocimientos directos. Tam
bién carga oara Maracai'bo y Coro <X)n transbordo en Curaoao y para Cumauá, 
Ourápano y'Trinidad con transbordo en Puerto Cabeüo. 

LINEA, »K F.liiIl'INAS 
Trece viajes - anuales, arrancando de Liverpool y ñacieado las escalas de 

'Coruña Vígo, Lisboa. Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
icuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 B'ebrero, 5 Marsso, 8 y 30 Abril, 28 Mayo, 
35 Tunio '-3 J"lio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 1-5 Octubre, 12 Noviembre y 10 

iDiciembré; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo-llo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 l<jntiro, 2b Febrero, 2o 
Marzo 22 Abrtl, '¿O Mavo, 17 .Junio, 15 .Juiio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
fore 4 Noviembre y 2 y 30 .Diciembre, directamente para Singapore, demás es
calas intermedias óue á la ida basca Barcelona, pro.siguiendo el viaje.para Cá
diz Lit-hoa, Santander v Liverooo!. Servicio por transbordo para y de los puer
tos'de la costa oriental de África, de la India, Java, sii-maíra. Clima, .Tapón y 
Australia. 

• :LINEA B E FEH?ÍA]S'I>O F O O 
Servicio K!,ensuaí, saliendo de Barcelona e} 2, de Valencia el 3, de Alicante 

si 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Slazagán, Las Pa!-
jnas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occideD.tal ' ' í A-frica. 

• Regreso de Fernando P6o el 6, haciendo las escalas de Cauarias y de la Pe-
jiínsula indicadas en el viaje de ida. 

v e a t « e.t ttóaurfdí ÜATüUi^íi^A í rARCIA 
S a n Bemardlfs©;' 18 f CoB,fítepla). 

Í S M I ie s a a lose 
Para estudiantes de todas las carreras, reoomenda 

do por el señor Obispo de Madrid, dirigido por sacer
dotes. Buen profesorado del preparatorio de Medicina, 
Farmacia y Ciencias. Buenas Academias de carreras 
especiales. Relat,7res, 4 y 6, Madrid. 

Madrid • 
Provincias. 
Portugal 
Extranjero:. 

^ unión postal 
( No comprendidas. 

40 
60 

20 
30 

10 
1.5 

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

i tu es 
Aguas las más eficaces para. cnr9,r los catarros de la 

laringe, bronquios y pulmón; ia predisposición á ellos 
V á ia tisis. 

^ Artfouloñ industriales 
> Entrefllets 
< Noticias 

Bibliografía 
Reclamos 
Eu la ctfaria plana. 

> > s plana entera. . . . 
> .» » media plan.a.... 
» « > cuarto p l ana . . . 
» » íj octavo p lana . . . 

línea. 

Pssefas. 

2,50 
•2 
1,50 ; 
1 
0,40 

m m «s 

I D. Alejandro Pida! g Mon 

is.tei 
les tííssursas pronunciados por al 

Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Arigel Herrera 

es i l a v e l a d a q a © o r g a a i s ó E L 

p a r a h o n r a r l a l a e s n o r i a d e l S r . 

y P e l a y o , e n e l t e a t r o «le i a 

D E B . A T E 

ü e n é a d e a 

F r m c e s a . 

F ' r s o i o : U I M A F í ' E I S ^ X A & 
EL 

2í; De venía 
DEBATE, 

en e! rtosco ás i 
calla de Alcalá, i 

765 
400 
210 
105 

PEPiiÓOiCSS QOE SE ¥EiDEi 
EM EL 

n )% m 

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

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

Ija Empresa puede ase,§urar las mercancías que se embarquen en sus bu-
«lues. , , . , . 

Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de-lu.io, reba.jat 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
' AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com

pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determ.inados artículos, do 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei aeniiclo de Comunicaciones ma-
yítimas. ' . , . , 

ServiHos comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ja 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 
iaoer los exportadores. 

LA ESCOLA.R CATÓLICA 
INT.í!BESa.STE A LOS PABKES DE FASHLIA 

, Casa económica de huéspedes para estudiantes eu 
ssta corte, con horas de estudio diarias y obligatorias, 
información mensual al padre del comportamiento del 
íiijo; esto es, verd.adera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos, 

. B! padre que desee ingresar en esta casa algün es
tudiante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
antes del Ih de Septiembre, al presbítero D. Manuel 
Daporta .Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, pri-
nero derecha, Madrid. 

fui 

Asredítadcís talleres del escoitor 

Mágenes, Alteres y toda clase de carpintería re-
'ágiosa. .actividad demostrad.-i en los múltiples en-
sargo.?, debido al numeroso é ins tni ido personal. 

¥ I C E M T E T E N A , e s c r i t o r . V A L E M C I A 

te vcíváiai-n. en la- oxBe 
^<ie-Co.Wr.%va¿ #g t^fuíñí-, 

yHíto' Paryn,a.aa 

PARA BUENOS I3ÍPBE. 
SOS Y SEIiiOS CAUCHO 
Bncoijiieada, 30, duplica
do.—Apartado I f l Ma

drid. 

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

El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígTafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de o>lor de luias y otras. 

CONSI»EKACIONES SOBBE LA-S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay cjue swriguar si la cansa está en el 

p.iipel ó 011 la tinta: Clases hay de pápele.*, que ma5 ^^í<rados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos sparezcan malos. 

Cuatro condiciones tendrá la tinta j^ara ser buena. 1.' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por. la pluma sin interrupciones. 2.^ Color intenso y permanente. 
para que se destaque bien en ül papel. 3." Macha fijeza, para que no se desliña el 
escrito, y 4."̂  Keatraiidad, para que el papel no stá'ra deterioro con o] tiempo, ni los 
picritos desmerezcan volviéndose pardos. 

mili 
[Imm áel frasca en ffiaáiii 

¡tñ^ñn fiifil irtí 

tSíegra superior fija. 
Extra negra fija 
rSJi,ul negrar fija , 
Morada negi-a fija. Fifíleta neR-ra fija 
Stilorrfiflca fija....... 
De colores fijas 
Azul negra copiar.. . 
Violeta, nagTíí copiar. 
."De'colores copiar.. .. 
."De t imbre 
.Heetoeráñ ca-
X ^ m-íquina 

. i Escribe negro violado pasa pronto á negro. 11,2-5 

.; &'sL'rilie ne.5ro violado pa.'sa pronto á negro. !l,3B 
.. I Escribe a,zul y pasa., lento ñ. negro .'riyl-r 

Escribe morado y pasa lentamente á, negro, j2,16 Bacribe violeta, y pasa lento á negro. 
P a r a plumas de bolsillo, todos colores 
Siete t intas en colores fuerte.s , 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata "pasa á ne^rb violado 
.Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes. 
Pa ra caucho y metal, todos colores 
Da varias copias sn e! Ect.'jgrafo 
Para, dar á tintasy ts.mpons 

P O I 

0,25 
O,; 
0,25 

EL D E B A T E . . . ; Madrid. 
iDl Correo Españo l Madrid. 
El Siglo F 'a tu ro Madrid. 
Í31 Universo Madrid. 
El Eco del P H O M O Madrid. 
La LectiJira Dominical Madrid. 
Vida Bs}>afiola Madrid . 
El Fusi l Madrid . 
Coleccionismo Madrid, 
La Gacet» del N o r t e . . . . . Bilbao. 
E n z k a d i Bi lbao. _, .rr 
Anrrei-á Bilbao. - .' 
.Helios Bilbao. 
E l Correo del Nor t e San Sebas t ián . 
EÍ Pensai i i i sn to N a v a r r o . . . Pamplona . 
La Gaceta de Álava Vitor ia . " 
Hera ldo Alavés Vitoria . 
,B1 Diar io d e l a B io j a Logroño . 
Tier ra Hida lga Burgos . 
l í í Carbayón. Oviedo. 
E l Pueb lo Asti ir . . . . Gijón. 
,B1 Eco de Galicia Corana . 
Galicia Naev» Coruña. 
Diar lo de Galicia Sant iago. 
L a KeglÓH Orense. 
.La Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
Biar io de León León. 
E l Diar io Montañés San tander . 
Lestltad San tander . 
E l P o r v e n i r Valladolid. 
Diar io Kegio-nal , Valladolid. 
Volveré Valladolid, 
Diar io de Avila Avila. 
E l Correo d e Z a m o r a Zamora . 
E l Salmaii t i i io. . . . ' Salamanc.a. 
E l Caste l lane Toledo. ',; 
E l Pueb lo Maiichego Ciudad Real . 
Vida Mancliega. Ciudad Real . 
E l Noticiero E.\treiB.©ño... Badajoz, 
Diar io de Cáceres._. Cáceres. 
E l Correo E x t r e m e ñ o Cáceres. 
T ie r ra E x t r e m e ñ a Brozas, Cacares 
Bll Defensor de Córdoba . . . Córdoba. . 
JSl Correo d e Anda luc í a . . . Sevilla. 
F í g a r o Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
.La Defensa Málaga. 
L a Indepeadenc ia Alm.erfa. 
.La Gaceta del Sur Granada . 
E l •' Noticiero Zarasroza. 
E l P i l a r . . . Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia . 
Diar io de Valeiscia Valencia. 
E l Correo Cata lán Barce lona . 
Lá Vot'&e l a 'T rad ic ión Barcelona, 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía F e d e r a l . . . . . Barce lona . 
La Tr inchera Barcelona. 
B l V a d e - M e c n m d e l J a l m i s t a . Barce lona . 
Tradiciones P a t r i a s Barce lona . 
.El Correo de Mallorca . . P a l m a Mallorca 
El P a í s . . . . . Méjico. 
Cosmos. Méjico. 

Las paiQS adelantados. 

Csiz anuncio satisfará 19 céntimas de inipeesto. 

Ss admiten espelas hasía las íres de ia madragada en 
taprenfa, CALLE BE PII4BPJ, 14.' 

R e d a c c i ó n y A d a i ó n . , Barqui l lo» 4 y 6. 
!VI A D FS I O 

. TELÉFONO 365. —APARTADO 4 6 6 . = = 

¡a 

mnious á Iqs estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do

micilio, basta seis personas y 100 kilogramo de equi
paje, á las estaciones del isortey Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 

A V I S O 
Interesa á los que viajan no eorifundir el despacho 

que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa
ñías, por encontrarse grandes ventajas eu el servicio. 

A v i s o s ! Alca lás 18.—Teléfono 3.283. 

1 1 El USTED; f^OElZÓi IDENTKO |i 

ñ^n tci 
AGENCLl D E ANUNCIOS 

RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venario y aniversario :: :: ; : 

C a r m e a , ' 1 8 . - T e l é f o n o 1 2 3 . - - . M A D M Í I J 

Ttir«* 

' a h u m a n i d a d l i b r e d e 
aioscas , c o n e l n u e v o 
caza í d e m d e 15 cént i 
mos, d e M A E I N . 

Utens i l i o s d o coc ina 
i r r o m p i b l e s . B a t e r í a s 
c o i s i p ! e t a s á 5 8 p e 
s e t a s . B a ñ o s g r a n d e s , 
S5 p t a s . D u c h a s . T u b s 
ingleses d e u n a pieza. 
F*recios fijos b a r a t o s . 

A n t i g u a C a s a M A -
MM. Í2 , P l a z a d e H e 
r r a d o r e s , 12 (ojo) e s q u i 
n a á San F e l i p e N e r i . 

Ca t á logos i l u s t r a d o s 
con m á s d e 4.000 a r 
t ículos . 

i o * -

LA MAS .1NTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 

ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI- f" 
C Í A S , E S Q U E L A S Y ANIVER

SARIOS 

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

ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIÓDICOS 

P Í D A N S E T A R I F A S T PRESUPUESTOS, 
:: :: QUE SE ENVÍAN GRATIS :: :: 

OFICINAS:. • 

1®5 Fiiencarral, 
TELEFONO 805 

Llamamos la aten
ción sobre este nus-
vo reloj que segura
mente será aprecia
do jpor todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
"lija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á cer i 
llas, etc. 

Este , nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo
sición RADIUM.— 
Radium, materia mi
neral, descubierta ha
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi
llones el kilo • apro-
ximadañi'ente, y des
pués de muchos es
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
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 obsourida,d es "verdadera-mente una maravilla. 

Dentro de esta Sección publicaremos aanncios cnya exteusiÓB no sea s». 
perior á 30 palabras. Su x>recio es el de 5 cénttoios jíalabi-a. 

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 10 palabras, 
pagando cada áos palabras que excedan de este nisniero 3 céntimos, siem
pre que los mismos interesados den iJcrsoiialmente la os tien de publicidaJd 
en esta Administracióa. 

¥EÜTAS 
ei^hOS alquilados, ad-

qairiaado propienád, des-
le 5 pesetas. Plaza Fro-
i-rp30, 'i. 

GUANOS "OARíiF ' 
lipinas. A. Valencia. 

¡i'i-

- i» . i 

EL FliMSTIGO 
iGRAM NOVEDAB!. 

Mm@ inmsiiato y eursciin r a d i c a l 

SoMadiira Aatégcaa 
La unión sólida, en sí mismos, de los 

oordes del anillo, sin intervención extraña y sin distin
guirse que se ha verificado, so efectúa con las creacio
nes Ramón. P r o t o t i p ® d e l t r a t a m i e n t o n o o p e r a -
iori©. Por su éxito colosal é indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director d e l « I n a t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
AbdoEsinal» , goza de faina mundial. Pídase gratis: 
F a r o Inmíisoso p a r a l o s e n f e r m a s . Carmseaj 38» 
p i so priffiíerO} Ba rce loa f i . 

Grara f a c i l i d a d d e Im C a s a á. i o s s e ñ a 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 i o j . 

Ptas. 

En caja níquel, con buena máquina, garantiza
da, caja moda extraplano 25 

ídem, máquina extra, áncora, rubíes. S5 
En caja de plata con máquina extra, de" áncora, 15 

rubíes, decoración artística ó mate. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 

Al contado ss hass una rabaja da EÍD 10 psr 100. 
Ss mandan par correa sertiflsades coa asiraenta da 1,50 psssías. 

O,7,'>lO,15i0,30: 
9,85! 0,451 0,.35 
1,1.5! «,60i 0,40̂  
l,15Í0,65|e,4ü 

. iS,i5 l,Í5iO.8,5:O,.tO:fS,20 
2,18¡1.1Ó; 0,8,510,4010.20 
1,.1,'ii 0,70: 0,,.al O.O'OI 0,iñ 
2,35| l,!.")! 0.65Í O'.m O, Je 
2,1-511,1-51 S.'ió! 0,45: i) 20 
2,lB!l,l,5¡0,:5.5iO,4i 
7,16Í4,80ia,09ll,2:ilo;«0 
7;00!4,00'3,0011,35'0,6.5 
1000 .5,35!,•5,00!2,0011 iCB 

P-4QU'ETES TINTA EK POLVO P A R A ESCÜBILAS 

Despacho al por mayor y menor: 

ñ,émsinsí^ .27, p i so .p r imero . — If ADRII 

^ 

L a «Unión 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 
confe renc ia p r o n u n c i a d a p o r el 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 u d e n c i a . 

L a confe renc ia h a s ido a m p l i a d a p o r su a u t o r en l a p a r t e r e f e r e n t e á la Tr in i 
dad, y e n la n o t a final j c i ta r e l a t i v a á l a p e r s o n a d e F e r r a r G u a r d i a . 

Es t e i n t e r e s a n t e fol le to se h a l l a d e v e n t a en e l k i o s c o d e EL BEBITE (calle d e Alca
lá, f ren te á la iglesia á e Gala t ravas) ; e l p r e c i o es e l d e 1,25 p e s e t a s . 

^ 
^ 
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ViíNÜO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In
formes: Dolz de Espejo, 
Ufonso XII, 8. 

SE VENDE solax 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
fMahudes) Alfar. 

PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 

de iglesia, Ju-sto Burilío, 
Paz, 10. Valencia. 

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

ESTAMPERÍA BASE-
SES, gran surtido. Libre-
terla, 10 y 12. Barcelona. 

ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 

FUSTER cura las enfer
medades de ojo^, estóma-
.go, reúma y asma. Farma
cia Fuster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 

EL í>OLOR REUMÁTI
CO se cura coiíipletamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Bareeiona. 

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

LAS PILDORAS BAX/-
SAMICAS FUSTB'R cu
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garg; 

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

VICÍIY-ETAT, son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (estómago) 
Vichy-Célestino.s (ríñones) 
Vichy-Grande-Crille (hí
gado). Freixa-i'iüo, 13, 
Barcelona. ' 

SEÑOFiA buena edad 
desea servir de doneelia 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan* 
nüm. 4, panadería, infor-
marfta. 

JOVEN ordenanza « 
oficinas del Estado, de in
mejorables referencias, 
desea trabajo desde iaa 
tres de la tarde, para.co
brador ó cosa, aasio.ea. 
Ra?.í)n: Dirección genera) 
de! Titnbre, Barquillo, 1, 

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. 

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

Bilsa del traliajo 
OFRECEN TRáBAJO 
JOVEN católico ofrece 

su servicio gratuito á en
fermos. Postal, 591.581. 

MECEStTAM TRABAJO 
SBÑO.KA se ofrece á se

ñora, señor solo ó educar 
niños. Cédula 4.074, Lis
ta Correos. (152) 

JOVEN huérfana educa
da, ofrece acompañar se
ñorita. Angosta Mancebos, 

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

Ofrécese señora de com
pañía y señorita coa bue
na letra, y sabiendo biei 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga 
Velázquoz, 69, bajo. Filo
mena Villajes. 

PROFESOR catolice 
acreditado, se ofrece pars 
lecciones bachillerato; en. 
seiíanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal, 

8, tercero. (153) 

EL ANTIGASTIiAI;GI-
CO ESPLÜGUES cura las 
enfermedades del estóma
go. Farmacia Espluguesj 
Valencia. 

¥ARIOS 
A N Í S Ü D A L L A y Cog

nac B. L. Baldomero Lan-
da.. Udalla (Santander). 

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

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

CABALLERO de cua-
renta y cinco años, con fa. 
liiilia, amenazado de de. 
sanucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co
brador, ordenanza garan
tías personales. — Razón, 
en EL DEBATE, ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 

JOVEN dieciséis años. 
con buena l e t r a ' y escri
biendo á máquina, ofréc»* 
se para escribiente en ho
ras noc£.o. Pocas preten
siones. Lista Correos, pos
tal númer». 662.373. 

COLOCACIÓN solicita 
señora entendida en todo* 
ios quehaceres de una «si
sa, ílazón: Rafael Calvo, 
), y Lagasca, 14, patio. ¿ 

SACERDOTE gradua
do, con mucha práctica, ds 
lecciones de primera y Se
gunda enseñanza á domici
lio. Razón, Prííicipe, 7, 
priacipaL 

FOLLETÍN DE EL DEBATE (74) 

CARLOS DICKENS 

irliiirl 

íre(;ordó haber visto cuando entró en la 
líonda; con nuevo valor exploró eorredo-
•res mii) á uno, entreabrió algunas habita-
i«!Íoiies, y a!, cabo, cuando iba á poner fin 
^, sus investigaciones, so cn;'ontró en .el 
¡eome.lor, y vio su reloj sobre la, mesa. 
i yir. Pickwick toípó :-,\i reloj con aire de 
fc'.iinifo, y empezó á desamiar lo andado 
PIjara dirigirse á su cuar to; pero si el tra-
p'ecto j)ara bajar h,abía estado Heno de di-
|jficitlt;*des é incertidumbres, el V-iajc para 
*nbir fué mucho más emh&T&zohO. Eu ío-
'<Ias ]r.^; (lirftcciones posibles se veían filas 
•de puer tas ; una docena de veces dio viiei-
ítas Mr. Pickwick á las llaves de otras tan-
fes, micnti'as un giito interior de ¿quién 
anda por ahí?, ó ¿qué buscáis aqití?, le 
iiaeía escapar con una celeridad maravi-
Slosa; se encontraba nuevamente reaueido ' 
fc'i la dp,sesperación, cuando una puerta en-
¡treabierta llamó su atención; alargó la 
cya-beza y miró adentro; ¡gracias á Dios! 
ios dos l(;(liüs estaban allí, en la eoloca-
cióíi que él recordaba perfectamente, y el 
fuego ardia eu el mismo sitio. Hin embar

go, su vela, que no era muy grande cuan
do se la dieron, se había corrido y gastado 
con ei aire, y al entrar Mr. Pickwick sn 
su cuarto, se apagó, abismándose en el, 
candelero. 

—Es igual—dijo para sí míster Pick-
wiclí—; puedo desnndarme á la luz del 
fuego. 

Los dos ieclios estaban colocados á de
recha é izquierda de la puer ta ; entre 
cada uno de ellos y la pared había u n p.e-
queSo e.spaeio, temiinado por una silla de 
puja ; después de haber cerrado cuidado
samente las eortinfis del otro lado, míster 
Pickwick se sentó en la silla,, se quito 
tranquilamente las polainas y los zapatos; 
después se quitó la corbata, la levita, etc., 
dobló el chaleco, los pantalones, y sacando 
su goi-ro de dormir, lo adhirió sólidamen
te á su cabeza, anudando bajo la garganta 
ios dos cordones; durante está operación. 
lAr. Pickwick, recordando los apuros de 
su wcíente excursión, reía de muy buena 
ga.ua, y continuaba desp,jjándose de la 
ropa, cuando fué detenido repentinamen
te por la entrada i-mprevista de una per
sona que llevaba una vela en la mano, y 
qué después de haber cerradp la puerta, 
se Meercó al tocador y puso allí ia luz. 

La sonrisa que iluminaba el rostro de 
Mr. Pickwick fué instantáneamente ab
sorbida por la expresión de la sorpresa y 
de!, estupor más completo; la persona, 
quien quiíira q"ae fuese, había llegado tan 
repentinameníe y con tan poco ruido, que 
Mr. Pickwick no había tenido tiempo de 
gri tar ni de oponerse á su entrada. | Quién 
podía ser? ¿Ün ladrón! Algún individuo 
mal mte.u-cionado, qae tal vez le había vis-
t« mms I K ssaaleras üevaj-ido un hz^r. 

reloj en la mano.; en todo ea.so, j q u é de
bía hacer"! 

E l único medio de que disponía míster 
Pickwick para observar su misterioso "vi
sitante, sin peligro de ser visto, era subir 
al lecho y entreabrir las co'rtinas, mirando • 
á la habitación. Recurrió á esta maniobra, 
y manteniéndola.s eiiidadosamente cerra
das, de manera que no dieran paso más 
q"ae á su eabeza y á su gorro de dormir, 
se paso los espejuelos, evocó su valor j ' 
miró. 

Pero esti.ivo á punto de desmayarse de 
horror y confusión, cuando vio en pie de
lante del espejo á una dama de cierta 
edad, adornada con rizos de papillot, y 
activamente ocupada en cepillar lo que 
las mujeres llaman su cola; de cualquier 
modo que hubiera venido á la habitación, 
era lo cierto, á j 'uzgar por su aire t r an -
íiuilo y reposado, que pensaba pasar aHí 
la noche; había puesto ct)n singular pre
caución ia vela dentro de u n a pa langana 
eoD agua' soSre el suelo, donde la luz bri
llaba cuino un faro gigantesco en u n mar 
singularmente pequeño. 

—i Dios me proteja '—pensó Mr. Pick
wick.—¡ Qué espantosa figura ! 

—¡ Hem i—dijo la dama. 
y en seguida la cabe.3a de Mr." Pick

wick se ocultó t ras las co"t-tir!ás con la ra
pidez de .una muñeca. . 

—¡Nunca he oído hablar de nna aven
tu ra tan terrible!—dijo el pobre Pick-
vátk, cuyo gorro estaba ro.ojaáo ea sudor 
frío..—Jamás. ; Es espantoso! 

Sin embargo, no pudiendo resistir al 
deseo de observar lo que pasaba, asomó 
de nuevo la cabeza por entre las cortinas. 

La. .situación se empeoraba. IA ^ a n » de 

cierta edad, habiendo coneluído de arre
glar si"ís cábenos, los había emnielto cui
dadosamente en u n gorro de dormir de 
moselina, adornado con una guarnición 
plegada, y contemplaba el fuego eon ade
mán melanoóKco y pensativo. 

—Esto se va poniendo grave—^pensó 
Mr. Pickwick—; no puedo dejar que las 
cosas sigan de esta manera. E s evidente 
para mí, á juzgar por la t ranqui l idad de 
esta dama, que he entrado en una alcoba 
que no es la mía. Si hablo, a la rmará la 
casa; pero si me quedo aquí, las conse
cuencias serán más espantosas aún. 

Mr. Piek"wick era uno de los mortales 
más honestos y delicados que han existi
do jamás. La idea de presentarse delante 
de una dama con gorro de dormir, le lle
naba de confusión; pero había hecho u n 
nudo, á los cordones, y á pesar de todos 
sus esfuerzos, no podía conseguir el des
hacerlo; era indispensable hablar, no ha
bía más remedio. Se retiró detrás de las 
cortinas y tosió a l to : 

—i H o m ! i Ho-m! 
Al oir aquel ruido inesperado, la dama 

se estremeció; pero se persuadió bien 
pronto de que se había alarmado sin ra
zón, y cuando Mr. Pickwick, creyendo 
que ya la dama estaba desmayada de te
rror, se aventuró á mirar al través de las 
cortinas, la vio tan t ranqui la como antes. 

—i He aquí nna mujer muy extraordi
naria!—pensó Mr. Pickwick, metiendo la 
cabeza.—; H o m ! \ H o m ! 

—-¡Dios mío! ¡Dios míe '—exclamó la 
dama.—| Qué es eso ? 

— E s . . . es un caballero, señora—^-dijo 
Mr. Picfaviclí detrás de la cortina. 

—¡Un caballero!—repitió la dama con 
terror. 

—i Pecho al a g u a ! — pensó Mr. Pick
wick. 

—¡Un hombre en mi habitación!—es
clamó ia dama, precipitándose hacia la 
puer ta . 

Mr. Pickwick oyó el roce de su vestido. 
Un momento más, y toda la casa estaba 
alarmada. 

—Señora^—dijo mostrando la cabeza en 
un acceso de desesperación—; señora.. . 

Mr. Pickwick, al asomar la eabeza por 
entre las cortinas, no tenía en verdad u n 
objeto determinado; pero esta acción pro
dujo instantáneamente u n buen efecto; la 
dama, como hemos dicho, estaba ya jun to 
á la pue r t a ; era preciso abrir la pa ra lle
gar a l a escalera, y eUa lo hubiei-a hecho 
en u n instante, si la aparición súbitar.del 
gorro de dormir fiiosó'fieo no la hubiera 
hecho retroceder hasta el fondo de la 
liabitación; ellí permaneció inmóvil, con
templando eon aire extraviado á míster 
Pickwick, que á su vez la contemplaba 
también con extravío. 

>—¡ Miserable!—dijo la dama cubrién
dose el rostro con las manos—, jqué ha
céis aquí ? 

—Nada, señora, nada—respondió mís
ter P i c k w c k , con calor. 

.—¡Nada!—repitió la dama alzando los 
ojos. 

•—ÍNada, señora, bajo palabra de ho
nor—continuó Mr. Pickwick, sacudiendo 
la cabeza de una manera tan enérgica, 
que la borla de su gorro se agitaba con-
vnlsamente—; señora, yo me siento ago-

I biado de confusión dirigiéndome á una 
iseñora eon gorro de dormir (aquí la dama 

se quitó eonvxdsamente el suyo ) ; pero no 
puedo quitármelo, señora (al decir esto, 
Mr. Pickwick dio á su cabeza una sacudi
da prodigiosa, como prueba de asevera
ción) ; ahora, señora, es evidente para 
mí que me he equivocado de alcoba, l i 
mando esta por la mía ; apenas hacía cin
co minutos que estaba yo aquí, cuandíj 
entrabáis vos. 

—Si eso que decís es cierto'—replicó !a 
dama sollozando violentamente—, s a l d r á 
de ese cuarto inmediatamente. 

—Sí , señora, con el mayor guste. 
—Inmediatamente, caballero, 
—Ciertamente, señora; siento infinite.^ 

—continuó Mr. Pickwick haciendo sa 
aparición completa al pie del leeho.. ,— 
siento infinito haber sido causa inocente 
de tan ta alarma y tan ta emoeión. 

La dama señaló la p u e r t a ; en aqud 
momento crítico, en aquella sátaación tan 
embarazosa, se desplegó admirablemente 
una de las principales cualidades del ca
rácter de M'r. Pickwick. Aunque se colocó 
muy aprisa el sombrero sobre el gorro da 
dormir, aunque llevaba sus polainas y sus 
zapatos en 1^ mano, y su levita y sa 
chaleco bajo el brazo, no pudo disniimiir 
su habitual urbanidad. 

—Siento excesivamente„^ señora—dil» 
saludando muy bajo. 

—Si e.s así, ca-ballero, dejaréis esta ha
bitación inmediatamente. 

—Inmediatamente , señora, al instante 
—dijo M B . Pickwick abriendo la puer ta y 
dejando caer los zapatos con gran rui
do—; yo '. me alabo, señora—continuó re-. 
cogiendo jsus zapatos y voMéndose pa ra 

(Se eantimtm-á.'í 

ga.ua

