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11 ESTAFETA OE LA GÜE' 
EL GíiNERAL EN JEFE 

Melilla 5 de Agosto. 
Problema:—¿Puede un general en jefe 

'de un ejército en operaciones arriesgar su 
vida en la línea de fuego?—Los técnico» y 
los que no lo son contestarán que no exis
te semejante problema porque hace mu-
¿ho tiempo que está resuelto . -No, no 
debe arriesgar su vida aquel que tiene la 
acción directiva en su níiano y cuya muer
te puede ocasionar una catástrofe irreme
diable Pero ciertas afirmaciones pueden 
hacerse con gran facilidad teóricamente, 
no en el terreno de la práctica. 

Aquí en Melilla á diario se habla y se 
discute del sereno arrojo del general en 
jefe, siendo muchos los que opinan que se 
expone demasiado á las asechanzas del 
enemigo. En efecto, todos hemos sido tes
tigos dé su valor personal. Esta guerra, 
por las circunstancias .especiales en que 
se está desarrollando, ofrece curiosisinios 
caracteres. Es lo mismo que si un ejercito 
en Madrid librara casi diariamente san
grientas acciones en el espacio compren
dido entre el Hipódromo y el vecino pue
blo de Chamartín. Todo el que quiere 
puede presenciar la lucha. El tristemente 
famoso Barranco de la Muerte está al nnal 
de una pequeila cañada de trescientos me
tros que acaba en las primfras casas del 
barrio de Triana. 

En más de una ocasión me he encon
trado al lado del general en jefe. Es cierto 
que su atrojo es imperturbable; no tiene 
la bélica fogosidad de Prim, pero á mi me 
recuerda á cada instante la figura de 
O'Donnell. La primera vez que le vi afron
tar el fuego enemigo fué el día -¿á, en 
aquel interminable combate de dieciseis 
horas. , , , , 

Había yo llegado al cuartel general á 
'as ocho de la mañana, precisamente en 
una de las fases más comprometidas de la 
lucha. Hablé al general en las alturas de 
Los Lavaderos, al flanco de una batería de 
montaña, única protección que teman tras 
de sí las débiles fuerzas desplegadas en 
guerrilla unos trescientos metaos más allá. 

El enemigo presentaba un frente de 
combate de once kilómetros y Marina con
taba c-on escasísimas fuerzas. Compren
diendo yo la grave responsabilidad que en 
aquellos momentos pesaba sobre el gesae-
r ^ en jefeTme sentí atraído mucho mas 
que por las incidencias del combate por 
la observación del propio general. Grave, 
seíeno, sin hablar más que lo Preciso, Ma
rina dirigía sus anteojos á las guerrillas y 
daba sus órdenes con la misma tranquili
dad que si hubiera estado en un campo 
de maniobras. En los momentos en Que 
•el fuego arreciaba de una manera horri
ble y en que el cordón de heridos aumen
taba en una proporción desconsoladora, 
yo me fijaba en el rostro de Marina. No se 
alteraba ni un solo músculo de su fisono
mía; daba la sensación de un hombTe en 
absoluto indiferente al espectáculo que le 
rodeaba. Me aproximé á él.. Sin ocultar ia 
gravedad de la situación me dijo respon
diendo á una pregunta: 

—Tengo en fuego hasta el ultimo solda-
Uo y no puedo reforzar la línea. Me pre-
¡ocupa el momento de la retirada. 

La tranquilidad con que el general pro
nunció estas palabras me produjo vivisi 
ma impresión, mayor que cuando instan 
tes después le vi dirigirse á la barrancada 
de la muerte. Impresión terrible, porque 
la hora en q̂ ue el general me decía esab 
¿encilla^ palabras era la de las ocho de la 
mañana; la columna del general Real no 
había llegado; se acababa de conocer la 
muerte del coronel Cabrera, el combate 
era encarnizado... y quedaban las eternas 
horas de todo un día, sin que aquel hom
bre que tan olaramente apreciaba Ja gra-
vediadi de la situación pudiera disponer de 
otros recursos que de aquellos que en 
aquel momento tenía comprometidos en 
el combate. 

Yo pensaba admirado: ¿Cómo podrá 
este hombre conservar esta fría, esta im
perturbable serenidad en semejantes cir-
ííunstancia^... Desde lesa hora comencé á 
íormOTme una idea exacta de la caracte
rística del valor militar del general en jefe. 

Los partidarios de que un caudillo de 
itopas numerosas no combata como un 
guerrillero verán satisfecha su teoría en 
este ejiemplo del general Marina. Pero no 
Imy que precipitarse, porque ahora viene 
el reverso de la medalla, lo cual prueba 
que en lances de guerra no pueden hacer
te afirmaciones categóricas. 

Hé aquí que pocos momentos después 
fie haber mantenido mi breve diálogo con 
el general, las descargas se hacen conti
nuas, aumenta el fuego de un modo ate
rrador por ambas partes, del fondo del ba
rranco cercano sube un rumor de infier
no, las guerrillas desaparecen de nuestra 
vista al trasponer la cresta de la loma y 
una densa humareda nos oculta el teatro 
del combate. Vemos entonces que el gene
ral, gmve, pausado, silencioso, con la vis
ta en el suelo y sosteniéndose la barbilla 
con la mano izquierda como si reflexiona
se profundamente, se separa de nosotros 
y se dirige sin apresuramiento á la cúspi
de de la pequeña altuna. El general Real, 
los ayudantes del general en jefe, las es
coltas y cuantos estamos á su lado trata
mos de seguirle. Marina se vuelve hacia 
nosotros con sonrisa afable: 

— Señores, quédense. General Real, 
preste atención á la extrema derecha. 

. Y siempre con la cabeza inclinada y 
sm acelerar el paso, avanza, avanza has
ta que le vemos desaparecer entre la nube 
de humo que sale (íe aquel infierno de ba
rranco, 51 único que se atreve á seguirle 

es el teniente coronel Burguete, que no 
tiene puesto oficial en el combate. Pasan 
más de veinte minutos que nos parecen si
glos; la batería de montaña tiene que sus
pender fuego temerosa de que los pro
yectiles hieran á nuestras fuerzas y al ge
neral en jefe. Al fin vemos que Marina 
vuelve hacia nosotros acompañado de Bur
guete. Su paso es el mismo, idéntica su 
actitud de reflexión; solamente advertimos 
en sus ojos, graves como una sombra de 
infinita tristeza, vago reflejo del horror 
que aquellas pupilas han recogido en el 
fondo de la barrancada. 

-̂ jgQué ha hecho, el general?—le pregun
tamos ansiosamente á Burguete. El lau
reado teniente coronel nos responde: 

—Ha llegado á la línea de fuego, me ha 
pedido un cigarro. Las balas llovían. Disi
muladamente he querido cubrir con el 
mío el cuerpo del general; pero éste lo ad
virtió en el acto y sin decirme nada me ha 
separado con dulízura. Entonces—añadió 
Burguet*, le dije:—Mi general, no está us
ted bien aquí. El me contestó:—^Ño hay 
más remedio. Es preciso dar alguna vuel
ta para ver lo que pasa. 

¿Se va observando cuan difícil es sen
tar afirmaciones categóricas acerca de los 
deberes de un general en jefe? 

Pero hasta aquí hemos visto á Marina, 
ó dirigir serenamente el combate desde el 
cuartel general, ó avanzar lento y mudo 
hasta las guerrillas. Veámosle en un nue
vo aspecto. 

En las primeras horas de la tard^^ del 
memorable día 27, la brigada de Pintos, 
en un primer avance temerario, desapare
ce entera en fe barrancada. Acosados los 
moros, retroceden, ganan las primeras al
turas escarpadas y ocultos entre las peñas 
abren un fuego mortífero contra nuestros 
soldados. Los heridos caeia á centenares; 
el ilustre Pintos, que se ha recostado un 
momento en una piedra, cae sin vida; 
Paez-Jaramillo es arrojado de su caballo; 
un momento de confusión determina un 
retroceso... 

Sigamos al general en jefe. Hé aquí que 
el paso lento se convierte en juvenil avan
ce. Yá no lleva el general la frente incli
nada al suelo. Con rapidez increíble des^ 
ciende al fondo de la barrancada. Ve re
plegarse á algunos soldados y pregunta se
vero: «¿Dónde va esa fuerza?»—Ha muerto 
nuestro general»—le responden. Marina 
entonces grita: — «Vuestro general está 
aquí». ~Y ordenando á los soldados dar 
fir^te a! enfetriíto;.,*! Jbíiiolwre Silencioso, 
el hombre grave exclama lleno de ardor:— 
«¡Cazadores! ¡Viva España!» 

Como en esta guerra las emociones son 
diarias, aun se me ha ofrecido una tercera 
ocasión de estudiar la figura de este hom
bre de hierro á quien ni las fatigas rin
den, ni las responsabilidades quebrantan. 
Le hemos visto como general en jefe que 
dicta sus órdenes separado del fuego abar
cando el conjunto de las fuerzas que diri
ge; le hemos obsei-vado permanecer inmó
vil y silncioso afrontando los peligros del 
plomo enemigo; le hemos seguido lleno de 
juvenil ardor ponerse al frente de batallo
nes huérfanos de jefe. Ahora le estudiare
mos en la confusión del ataque imprevis
to, en la invasión audaz é inesperada casi 
de nuestro propio campo. 

He relatado el hecho; pero lo hice en 
un telegrama que, aun siendo extenso, 
apenas si podía dar una leve idea de lo su
cedido. 

Sabiendo que la mayor preocupación 
del general en jefe consiste en estos últimos 
días en el regreso de los convoyes de apro
visionamiento y de las columnas protec
toras de las fuerzas de ingenieros que 
construyen las obras defensivas, me tras
ladé anteayer al vecino campamento del 
Hipódromo, donde suele situarse el gene
ral Marina en espera del regreso de sus 
soldados. 

Próximamente á las cinco le vi pasar 
con su estado maypr á la altura del Hipó
dromo y dirigirse á visitar los puestos mi
litares que están sobre la vía. Hora y me
dia después le vi regr^ar y detenerse en 
los límites de nuestro antiguo campo don
de está la posada del Cabo Moreno. Allí le 
esperaban algunos periodistas, con los cua
les mantuvo conversación durante unos 
veinte minutos. Al cabo de ellos rompió 
la marcha, dirigiéndose sin duda hacia el 
Hipódromo. 

Bruscamente sentimos un ruido infer
nal, un fuego aterrador. El enemigo, con 
una audacia inconcebible, se había corri
do por el barranco de Sidi-Musa y bajan
do al llano trataba á nuestra vista 4^ cor
tar 'el paso á ia columna de Paez-íarami-
llo, que regresaba, haciendo al mismo 
tiempo mortíferas deseafgas sobre el ge
neral y su estado mayor. Fué un momento 
terrible. 

¡Gran ocasión de observar al general 
Marinal Y bien, ¿qué hizo el general en 
jefe? Ocurrió el hecho á doscientos metros 
de donde yo me encontraba y pude obser
var á mi sabor. Al escuchar la primera 
descarga, Marina, inalterable, hizo volver 
grupas á su caballo y al trote largo se di
rigió al núcleo del fuego. El combate duró 
doce minutos. La caballería cargó sobre 
los rífenos; varios caballos sin jinete lle
garon desbocados hasta donde yo estaj)a; 
poco despiués un ordenanza de caballería 
reclamaba mi coche para un oficial heri
do; una camilla conduciendo un soldado 
moribundo pasó á nuestro lado. La noch'e 
había caído, y regresé á la plaza, dirigién
dome á la Comandancia general. A la 
puerta del edificio estaba^ntado el gene
ral Ai'izón con varios jefes y oficiales. An
tes de las ocho se apeaba el general Mari
na de su caballo. Testigo de la feroz em
bestida y del peligro que había corrido el 
general, espié con curiosidad su rostro. 
Nada eu él denotaba el lance inesperado. 

Se acercó tranquilamente al general Ari-
zón y oí que le decía con entera sencillez: 

—Los moros han bajado hasta nuestros 
límites. 

La emoción que yo experimentaba me 
hizo incurrir en grave torpeza. Al acercar
me al general estreché su mano efusiva
mente:—General, le dije, ¡vaya un aprie
to! !-^Se volvió hacia mi algo severo:—¿Qué 
aprieto? me replicó... Insinué una excusa 
y entonces añadió amablemente:—Nada 
de particular; los moros son osados... Una 
docena de ellos nos han hecho unos dis
paros sueltos... % 

Cambió de conversación y traspuso 
tranquilamente el umbral de su casa. 

fiÜLSTROS AMIGOS 

, Melilla 6 de Agosto. 
Desde el Atalayen hasta el Cabo Tres 

Forcas, en una extensión de dieciseis ó 
diecisiete kilómetros, apenas si hay un 
pequeño rincón de tierra que no nos sea 
hostil. En el combate del día 23 el enemigo 
presentó un frente de batalla de más do 
once kilómetros, desde el primero de los 
puntos citados hasta unos 200 metros de 
las kabilas de Mezquita y Benisicar. De 
esta última no cabe afirmar en rigor que 
nos sea afecta, de modo que sólo podemos 
contar con la neutralidad y precario auxi
lio de los kabileños de Mezquita, consti
tuida por insignificantes aduares, en una 
hondonada de chumberas, á la extrema de
recha del temible Gurugú. 

¿Es sincera la amistad de los mezqui-
teños? No perdamos el tiempo en averi
guarlo. Mezquita está tan próxima á la pla
za, tan dominada por los fuegos de los 
fuertes, tan ligada por sus intereses á Me
lilla, que no sería fácil á sus habitantes, 
aunque odiaran rabiosamente á España, 
hacer armas contra ella. Pero, en fin, son 
nuestros fieles amigos y constantes alia
dos. La situación ha llegado á ser tan vio
lenta que ni aun los mezquiteños se atre
ven á bajar á la plaza. Cuando por raro 
acaso algún moro confidente cruza las ca
lles de Melilla, lo hace protegido por las 
bayonetas de los soldados y aún así no _se 
libran de la mirada rencorosa, dé la inju
ria vehemente, y aun de alguna tentativa 
de acción poco tranquilizadora. Así, á es
tos contadísimos moros se les ve pasar 
como queriendo reducirse de tamaño den
tro de las pardas chilabas, pálidos y sobre
saltados. Es el recuerdo de la sangre de
rramada á torrentes que llega hasta ellos 
convejptido en espuma de odio; y el odio ni 
reflexiona ni distingue. 

Pero este cuadro varía por completo 
subiendo al fuerte de Camellos. En torno 
de esta posición militar, casi dentro de su 
recinto viven refugiados los de Mezquita 
con sus mujeres, sus hijos y sus aniraalae 
domésticos en las covachas de adobes que 
levantaron los fugitivos dé Frajana y los 
hambrientos soldados de la madjala impe
rial en los buenos tiempos del Rogui. 

Éri Camellos, los soldados fraternizan 
con estas «buenas» gentes, que á su vez 
les venden te, café, cigarros, huevos y 

otras provisiones. El espectáculo es pinto
resco y curioso. 

Ayer p^sé la tarde en éT fuerte de Ca-
mello's. Allí estaban departiendo como 
camaradas con la oficialidad el famoso 
«Gato», jefe de la policía indígena y el 
hermano menor del arrogante Maimón 
Mojatar, cuya silueta hice conocer en una 
de mis priineras notas. También estaba 
aJlí, evocando recuerdos de tragedias, el 
moro Amadi, aquel cuyas orejas costaron 
en la pasada campaña la vida de un hom
bre. 

Abd-el-kader Mojatar es un tipo tan in« 
teresante como su hermano. En plena ju
ventud (tendrá veintidós años), de faccio
nes correctísimas, de color pálido, como 
el de nuestros valencianos y envuelto en 
blanco jaique, recuerda la figura del ára
be de pura raza, tan rara entre estos mon
tañeses del Rif, por cuyas venas corre la 
tumultuosa sangre berebere. 

Abd-el-kader es locuaz, como buen mo
ro, y fué, en verdad, curiosa la larga 
conversación que con nosotros mantuvo. 
Quería mostrarse cortés y hasta lisonjero} 
comenzó á hablar como el español más in
teresado en el éxito de las operaciones y en 
el triunfo final de la campaña; pero cuan
do algún oficial, en el calor de la conver
sación, pronunciaba alguna frase despec
tiva para el enemigo; una dura crispación 
de la boca sustituía á la afable sonrisa de 
Abd-el-kader y por sus pupilas pasaba co
mo una ráfaga de odio. Era de ver cómo 
luchaban en el alma del moro la necesidad 
de mostrarse amigo nuestro y el sentimien
to orgulloso de la raza. Abd-el-kader, que 
comenzó preguntándonos melosamente 
cuándo tomaríamos los españoles el Guru
gú, terminó por decirnos cofi extraño y 
mal contenido ardor «que, aunque des
embarcásemos cien mil soldados, no lle
garíamos nunca á las crestas del Gurugú». 

Oyéndole replicarnos tan briosamente, 
se excitó el buen humor de algunos jóve
nes oficiales y en tono de broma empeza
ron á desdeñar las cualidades bélicas del 
enemigo. 

¡Oh, había que ver á Abd-el-kader Mo
jatar! 

Tratando de sonreír, mirando recelosa
mente á un lado y á otro, temeroso de que 
lé escuchase algún jefe, exclamaba: 

«—¡No griten, no gritenl 
Y luego: 

«—Mofo saber que no pasarle nada hasta 
llegarle su tiempo... moro dejar venir á 
vosotros y con sus gumías... rajl... 

Y trazaba con el brazo una terrible cu
chillada en el aire... ¡Qué rencor y qué 
fue,rza en aquel golpe imaginario! 

El teniente de artillería Sevillano, acó-

saba al pobre Mojatar,^ con un soberano 
desprecio le replicaba: 

«—Vuestras gumías... ¡Pchsl ¡vaya un 
arma! ¿Qué podréis hacer con vuestras gu
mías frente á nuestros cañones? 

A Mojatar se le inyectaban en sangre 
los ojos y sin abandonar su eterna muleti
lla... «¡No grite! ¡no grite!», se debatía fu
rioso en la silla, gesticulaba violentamente 
y acababa por murmurar... 

«—¡Cañones! ¿y qué? Cañones matar 
chumberas. Moro arrojarse sobre ^Uos... 

Bruscamente nos dejó á todos descon
certados con un argumento inesperado, 
insólito: 

—¿Cuánto costar á español cada disparo? 
—Según. Cuando menos seis ó siete du

ros. 
Y Abd-el-kader, repITca con gran 

aplomo: 
—Español estar tonto. Dale á moro seis 

duros y moro mismo derribar su propia 
casa. 

El argumento era incontestable y en
cierra una profunda filosofía. Ese es nues
tro enemigo, ese el salvaje morador de 
estas montañas, sobrio, póíre hasta pl 
punto de que su casa no valga los seis du
ros que cuesta el disparo que la derrumba. 

Pero habían de ofrecernos la locuaci
dad y el orgullo de raza de Mojatar, otras 
respuestas sorprendentes. 

Quisimos deslumhrarle con las mara
villas de Tas guerras modernas y le habla
mos de los globos: 

—Ya verás. Mañana elevaremos un glo
bo. Subiremos por los aires... os batire
mos desde las nubes. 

—Un «lobo» (globo), murmuró con su
premo STespreclo Mojatar, ¿y qué vais a 
hacer con el «lobo»? ¿Echarnos balas? 

—No, no es necesario. Pero descubrire
mos vuestras posiciones, sabremos dónde 
tenéis vuestros campamentos.... 

Veloz como el rayo, Abd-el-kader se le
vantó de su asiento, se irguió, dando fren
te á la mole del Gurugú y exclamó conci
samente: . , „ „n^ 

—¿Queréis saber dónde-tener moro cam
pamento? Pues para eso no hacer íaltagio-
bo Mira: moro tener campamento allí... 
allí...—Y con el brazo rígido nos mostra
ba el trágico barranco de la muerte... 

Nos imiramos todos en silencio. Era 
verdad. Desde que la campaña comenzó no 
hay quien ignore en la plaza que del lado 
allá de la lúgubre barrancada tienen los 
rífenos «stableoido su campo. ¡Oh! no men
tía Mojatar. No hacía falta el admirable 
artefacto de guerra... 

Aun siguió por mucho tiempo la con
versación. En el imprudente ímpetu de su 
odio €e raza, «nuestro amigo» llegó á con
fesarnos que él había combatido durante 
«la guerra de MargaHo», que es como es
tos moros llaman á la triste campaña 
del 93. 

... Los jóvenes oficiales se pusieron se
rios. El nombre del infortunado general 
esparció como una sombra de tristeza so
bre la jovialidad del diálogo. Abd-el-kader, 
cuya inteligencia debe ser agilísima, lo 
comprendió al instante. Como por ensal
mo reapareció en sus labios la sonrisa 
aduladora, la humildad del enemigo ven
cido. Debió pensar que había ido «dema
siado lejos» y se apresuró á rectificar... 

—No, no... yo no hacer guerra. Yo en
tonces s'er pequeño, muy pequeño, no te
ner fuerza para llevar fusil... 

No pareciéndole, sin duda, bastante 
esta rectracíación, sesgó hábilmente sus 
palabras, dándoles otro giro: 

—Yo querer que españoles tomen Gu
rugú... Guerra estar mi ruina... Tengo un 
barco con.tabaco en G'ibralfar... 

Y prosiguió hablándonos de sus nego
cios suspendidos, de sus quebrantos eco
nómicos... 

He aquí nuestros amigos. Como este Abd-
el-kader, que á duras penas sabe ocultar 
la irreductibilidad de sus sentimientos, el 
rencor de su raza, son todos los rífenos 
que están á nuestro lado. Un impulso sal
vaje de brava independencia, patente y 
claro á través de muchos siglos de historia, 
llena sus corazones. 

Cuando más confiados nos hallemos en 
la lealtad de sus sentimientos amistosos, 
veremos surgir de este pueblo, como de 
las pupilas de crnuestro amigo» Mojatar, 
ráfagas de venganza y de odio. 

LOS CASÜNES SCHNEÍDER 

Melilla 8 dé Agosto. 
El hotel Victoria parece un campamen

to más. Durante la primera semana predo
minaba el elemento civil; pero, poco á 
poco, conforme han ido llegando refuerzos 
—y ya ha desembarcadoparte de la división 
Orozco, con lo cual queda casi completo 
este cuerpo de ejército—los paisanos he
mos quedado en minoría. En el portal se 
apiñan los asistentes,- infantes, artilleros, 
ingenieros, cazadores de caballería, sani
tarios... en un rincón hay una pirámide de 
sillas de montar, en otro mantas y mochi
las; aquí sables, allí fusiles y tercerolas. 
Cada peldaño de la escalera es un depósito 
militar... Jefes y oficiales de todas las ar
mas llenan el piso bajo y el principal. En 
el cuarto de baño hay tres colchones; el 
tercero, precisamente dentro de la bafieríi, 
Y aún hay más: el hotel tiene una espa
ciosa terraza. Pues bien: si queréis ver un 
espectáculo curioso subid á esta azotea á 
las dos de la madrugada. Hay allí estable
cido un verdadero campamento. Una ar
moniosa sinfonía de ronquidos os sorpren
de al abrir la puerta. Duermen en la te-
i'raza, desafiando el relente, más de vein
te personas; las unas en colchones, las 
otras en camas de campaña, muchas sobre 
una simple manta extendida sobre el santo 
suelo 

Con frecuencia, una descarga cerrada 
de nuestras tropas, ó los disparos secos, 
aislados, característicos de los moros, 
desvelan á los durmientes. Entonces veis 
incorporarse en la cama un busto blanco, 
terminado en un prosaico gorro de dori 
mir... «¿Qué pasa? ¿qué sucede?—Y como 
los tiros no cesan, vuelve á reinar el sueño 
en el campamento «aereo» y acompaña á 
la percusión mortífera de los mausers todo 
un concierto de bostezos. 

Durante el almuerzo y la comida, la 
animación es extraordinaria. Aprovecha
mos la obligada reunión para cambiar im
presiones, pedir noticias y comentar los 
mil incidentes diarios de la campaña. En
tre los comensales militares hay tres ó 
cuatro con el brazo en cabestrillo y otros 
tantos con las piernas anquilosadas; son 
heridos de los últimos combates. En los 
primeros días solíamos echar de menos á 
determinados compañeros de mesa. ¡Ay, 
esos no han vuelto! Son los que han dado á 
la patria el tributo de la vida, ¡vidas jóve
nes, llenas de entusiasmos y de esperan
zas! 

Me ha tocado en suerte, estar rodeado, 
en la mesa, de jefes y oficiales de artillería, 
A mi lado se sienta desde ayer el Sr. Mar
qués de Fuensanta, que por ser el coronel 
más antiguo, desempeña la comandancia 
general del arma. El brillante regimiento 
que manda D. Rodrigo Cabeza de Vaca, es 
el único que ha sustituido por completo loa 
antiguos cañones por esas maravillosas 
piezas Schneider, verdadero aparato infer
nal que siembra la muerte y el estrago. Es 
curiosísimo: el marqués de Fuensanta ha
bla de estos terribles artefactos con un 
amor, con una dulzura que parece que los 
acaricia con la palabra cuando los nombra 
ó los describe. Anoche, á la hora de la ce
na, permanecía á mi lado el señor coronel, 
en una cabecera de la mesa, silencioso, 
ensimismado, indiferente á las conversa
ciones. Es un caballero de blanca barba, 
delgado, enjuto; tan pulcro y ordenancista 
que ni para comer se despoja de la charo
lada bandolera. Pero, de pronto, alguien 
habló de los cañones Schneider. He aquí 
que el marqués se sonríe plácidamente^ 
que sus pupilas se animan y que su púhdo 
rostro se colorea... «¡Oh, los Schneider!... 
una maravilla, un verdadero «primor»... 
¿sabe usted? Imagine que en un minuto ha^ 
cen veintidós disparos, una lluvia de fue
go... Tengo puesta eri ellos toda mi espe
ranza; creo que pueden cambiar por com 
pleto la faz de esta güera... Han debido 
llamarnos en seguida, en seguida...» 

A continuación el marqués, con su voz 
amable me explica el mecanismo y fun
cionamiento de la terrible máquina de 
guerra: una precisión admirable en el 
blanco, que puede ser, sin ningún incon
veniente, indirecto; un gran alcance (5 á 
6.000 metros), una eficacia perfecta. Y lue
go 'la seguridad de los sirvientes; unas 
planchas metálicas de gran resistencia 
protegen del fuego á los artilleros que lo 
manejan; los restantes pueden también es
tar á cubierto detrás del carro blindado de 
las municiones. Frente á una batería de 
estas piezas no hay avance posible de ma
sas. Batallones enteros, escuadrones com
pletos desaparecerían deshechos sin ver 
siquiera la máquina destructora... 

Un oficial insinúa que en esta campaña 
será difícil que los moros se presenten en 
grandes masas... 

Al escuchar la discreta observación, el 
marqués de Fuensanta se entristece un po
co y con voz lenta exclama: «Sí, sí, es cier
to; desgraciadartiente es cierto. Ese es mi 
único temor, que el enemigo se presente 
espaciado, disperso... ¡Será una lástima, 
crean ustedes que será una lástima! 

Acibarado por la idea de que los moros 
no dejen lucirse á sus cañones, el coronel 
vuelve á quedarse silencioso. La conversa» 
ción languidece. 

Y poco después la cena termina. 
Luis L6pez-Balle3tero8. 

EL DJA OE AyE"R EN I L I L L A 
QRÓNICA TELEGRÁFICA 

{(DB MCSSTIO COBXES PONS&tf 

El «Urano» en ios alros.—Stoticias del 
cielo y cañonazos en la tSerrs. -BSo* 
ros destrojcados. — Para stscait* las 
a l tu ras del Giirugú.—£n ia Sñar Citi> 
ea . - -La fotografía ráfeña.—£1 ejercía 
to do HHarina completo.—¿tina nueva 
división?—£i Peüótít host i l i zado. -Los 
ntoros agresores con i)ajas>—£1 plan 
del enemigo.—Defensas en Nador.— 
6tt as noticias. 

Melilta 9 (lO noche) 
En las primeras horas <le la fliuñana se 

elevó eiglobo «Urano», y como nolura la pre
sencia ÚG moros en la parte alta del .'Vrroyo 
del liObo, comunicó datos á la batería de obu. 
ses de 15 centímeti-os. 'Momentos después rom-
jpía ésta el fuego, batiendo con tiro indirecto 
á aquellos lugares. 

Desde el globo fueron apreciados los efec
tos del cañoneo. 

Más de 30 indígenas quedaron muertos y. 
hubo un graiu número de liet'idos, que lleva
ron consigo en su huida lo.s' que consiguieron 
salvar la vida. 

Por la tarde volvió á disparar la batería 
sobre una cafiada próxima al .\rroyo del Lo» 
bo, desalojando de él ai enemigo. 

Las demás baterías perManecieron inac
tivas. 

El convoy fué y roí^resó .sin novedad. 
Esia tarde otro moro amigo, imitando a! 

confidente Mohalar, ha vestido el uniforme da 
artillero en vez do la chilaba v el albornoz. 

Loa cuatro cañones Ordóñez do 15 centí
metros e-stán en Camellos. Mañana es posible 
que, coloeadas las explanadas, puedan hacer 
fuego sobre ol campamento rifeño, que aún 
Si9 divisa en ios altos picaclios dei Gurugú. 

Para formar idea de la eficacia dol "bom
bardeo, cuando se divisan grupos, iasie decir 
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•fjue la kabiJa de Beaisicar—y no hafolamos, 
¡di; l.'i« lUraí—liLia tenido en los cuatro últimos 
ttias ¿<' tiüitíW.s y más de 40 heridos. 

}• i \n-.hn- <c\.ularde5> trajo «la draga para la 
avL'tuii'a* del canal que en las proxiniidxaes 
úa ia Restinga ha de unir la Mar Chica con 
la luar libre. , , , 

Ya lia podido trastoordarsfe una lancha de' 
vapof del «líxtrema-dura», deseando todos que 
luuv Dvouto ilute en aquellas aguas una pe-
qLií'fii Hoiiila dé lanchas armadas con caño-
lî s de 'firj rápido y ametralladoras. Ello ba 

de í;\ciUi.ar grandemente el a:vance por el es-
trechü paso de Nador. 

Se ha conijji'obado gue en la jarka estu-
viori;ii los pasados días dos moros argelinos, 
íi.raiad.is de aV)aratos íotográflcos y que im
presionaron niuchas placas. Uno de aüos' sS" 
uvcniuró el día 27 entre las líneas de comban 
te. Siipónese que se trata de informadores 
gráficos ds alguna revista eistraniera. ^ _ 

Ya C3tá completa la infantería de la divi-
PWSW Orozco. Sólo se espera la llegada de tres 
•íHcuadroiiífs de húsares, últimos refuarios 
Que, por ahora, se envían. 

Sñ habla de preparar en la península otra 
dH-isLón, que habría de situarse en Andalu
cía pDi' si'fuera necesario su concurso. A ti
tula, de rumor trasmito la noticia. 

'ti[ l'::iwn dü Vélez fué hostilizado ,esta ma-
dru:r;.ida. Apostados los kaliilcflos en jas alfcu-
ra.s que le doniiuan, .hicieron, algunas descar
pas, tiraudii sol.ire el paseo de San Antonio, 
pía- fortujia no hay bajas que lamentar. 

La,artillería les obligó ;á retirarse con bás
tanles pérdidas de muertos y heridos. 

Lort kabileños, que no peleaban durante la 
nocjic, han ad'>ptado la táctica contraria. 

Dcspu&s de oir al conñdente que esperaba 
y á los moros adictos que envían emisarios 
•jl vecino campo, selecciono para trasmitirlos 
iquellos iníonncs sobre la jarka que parecen 
más verosímiles, pero sólo á título de iníor-
maclón, porque nada tan difícil como saber 
con corteza lo que ocuwe tras ei Gurugú. 

a>nvi<men todos en que la jarka carece de 
la saiidcz de los pTimeros días y en que sus 
3eíc3 han tenido disgustos, dirigiéndose mu
tuas inculpaciones; p-ero esto no quiere decir 
que renuncien á la lucha y que estén dis-pues-
tü9 á someterse sin combate. 

En las juntas de los jefes de la jarka, de 
los santones y de los hombres influyentes de 
las kabilas, se han exteriorizado dos crite
rios. . 

Uno d(í ellos es «1 esperar & que nuestras 
tropa.s vayan al encuentro de la jarka. Los 
que sostienen epta hipótesis creen que ij'eben 
íortiflcarso los puntos vulnerables de la línea 
rifeña en ios pasos que creen que hemos de 
í?oguir, con referencia á las posiciones que 
imaginan aspiramos á ocupar. 

El ofro citorio sostenido en las juntas 'de 
la jarka es ol de intentar desde luego un ata-
fluo á nuestras posiciones. 

Olialdi míuiteaía esta última opinión. 
Mizziam defendía el plan primero. • 
La discusión fué larga y refiida, triunfan

do Mizzian. 
Así, pues, y si estas noticias son exactas, 

los rifónos han decidido esperar el avance de 
las tropas esgañolas en el camino supuesto 
de su avance. 

Al triunfo -ña l<ys planes de Mizzian obede-
co el quo muchedumbre de moros trabajen; ac
tivamente en establecer trincheras y abrir los \ 
llamados <(pozos de tirador» en todas, las sen
das, montículos, repliegues del terreno y Uá-' 
nuras quo hay desdfe eí Atálaycm' á Nador^ y 
en las tierras de Benisicar. 

Aeasc e.stos trabajos reúnen allí muchos 
Cijatenares de riíeflos, y tal vez eso explique 
ei quo no se les vea donde era costumbre des
de que comenzó la campaña. 

Las mismas reíeTericias á que antes he alu
dido dicen que por la diversidad d© arma-
nientos de las kabilaa j P°^ ^ ^ dificultades 
del contrabando, tiene el enemigo pocas mu
niciones. , ' "• ' 

En cambio no !«s falíán víveíesi- éff esfca!' 
ifpoca del año eí higo chumbo y-la cebolfei. 
constituye el alimento délos rífenos. Las huer
tas de Guelaya y ée Beni-Uríaguel son el al
macén do comestibles de nuestros adversa
rios. Allí saquean y asolan y allí se proveen' 
'de lo que necesitan: cómodo y fácil suminis
tro, que no exigen la intervención délos ser-' 
.vicios de la administración militar. 

Las kabilas del Peñón desertaran de la 
jarka-para atender á los sucesos que se des-
anolLan en nuestras plazas menores. Muchos 
moros del interior regresaron á sus hogares. 

La cuantía de los refuerzos que España 
acumula en Melflla producen la natural im
presión, pues en las kabilas eran muchos los 
que creían que podríamos disponer de tar 
potentes elementos. 

Per.'^onas conocedoras de nuestros vecinos 
dicen que es pronto para hablar del desalien
to de las kabilas, y que será preciso hacerles 
.sentir reciamente el peso de nuestro pwierío 
para que Pe rindan y avasallen. 

El coronel del cuartel general, ¡ms. según 
ayor dije, fué nuevamente á la Restinga, re
presó acompañado de varios jefes y oficiales 
de diversas armas. Estos viajes son objeto' 
de gran curiosidad, porque se supone que 
tienen relación con las operaciones inme
diatas. 

El jefe de la jarka, Chaldi, estuvo el sá
bado en la kabila de Benibuyagí. 

Díccso que en &a^ reunión de caudillos 
rifónos, verificada «n el zoco de Benisicar, s© 
acordó interrumpir las hostilidades á la pla
za por la linca que marcan los fuertes de 
Sidi-Guariach y Rostrogordo, sin duda para 
acupar en «tras partes su actividad. 

Llegó ol ((Ciiidad de Cádiz».con lo que que
daba d-el regimiento de Saboya. 

En el zoco de Bmisicar hubo contienda 
entríT los moros. Los más ricos, que mercan-
c<Mn con la plaza y con puertos de Argelia, 
proponían la paz. Chaldi y los suyos arro
jaron con violencia del zoco á los que tal 
cosa propoinlari, é impusieron la doctítoa de 
la fxuovra. 

En la primera caseta ha ocurrido un ¡n-
cideníe quo lia sido causa de regocijo entre 
los Kívda-ios. . . . ' 

Una soíiiión de una compañía del batallón 
de Estella se hallaba en aquel punto. Se vio 
á lo lejos que desde una cañada del Gurugú 
bajaba una vaca rifeña. Un buen tirador 
aju.-tó su fusil en el hombro. Un disparo. La 
res cae. Pocos momentos después era condu
cida á nuestros reductos. En pocos momen
tos fué desollada y descuartizada, y la carne 
de la vaca sirvió de banquete á los soldados 
de Kstella y á los soldados protegidos de la 
guerrilla. El capitán de la compañía desta
cada üu la posada del Cabo Moreno obtuvo 
permiso del teniente coronel para ha-cer un 
rancho extraordinario. =' 

Cuantas noticias circulan de convenios 
con los rífenos, de negociaciones de paz'y de 
intcn-enciojics oficiosas, son rechazadas. 'Éi 
ardor que se p<ine en los preparativos de las 
nuevas operaciones rectificaría esa suposi
ción. 

Frente al bai?rio del Polígono se ha ha-
3¡litado un nuevo desembarcadero, por el que 
tuin venido á tierra las tropas de Saboya que 
traía ol wCiudad de Cádiz». 

Mientras llega el día de las operaciones, 
que todos esperamos con viva ansiedad, cre
ce ol entusiasmo de las tropas, y la idea de 
la victoria definitiva se convierte en un dog
ma indiscutible, 

EL REÍ EN EL COÁRTEL OE ALCALH 
Ayer mañ:!,na lá laa siete salió el rey de Pa-

•acio en automóvil, acompañado del jiníante 
O. Fernando y del conde dei Serrallo. 

Fin otro auto seguían el general Del ÍRío, 
ll conde de .•Xyba'r y el marqués de Zarco. 

Tomaron lá direccióa de Akaiá de Hena

res, fl donde iba'ef monarca''tJaYa"despedir U 
ios 300 húsares de la Princesa queinare-han 

' á Mélilla,, litroahdo de su coronel,Sr. Zabalta. 
•'En el cuartel esiperaiba el capitán generai-

de la región iSf, Villar. 
Don Aifonso revistó el régJmienío, forma

do lá pie en el pa,íio.del cuartel, y ia tropa y 
la oficialidad dieron con entusiasmo tres vi
vas al r©y, á España y ai ejército, qUe inició 
el coronel. 

El rey felicitó al Sr. Zabalta. 
• «Retirado' el estandarte con los honores de

bidos, conversó el monarca con ia oficialidad. 
en el cuarto de banderas, teniendo frases ^ e 
gr%n afecto para los que van á la campaña 
de África. 

Llamaron la atención del rey un estandar
te antiguo, acribillado de baias de la anterior 
guerra" de Alirlca," 'y otro nuevo que bordó la 
reina Isabel II. 

Allí estaba el infante D. Carlos, que man
da la brigada de húsares, y allí formaron con 
sus compañeros los príncipes D. Raniero y, 
D. Felipe, que forman en las fuerzas expedi
cionarias. 

Á la (puerta del cuartel cumplimentó el al
calde al monarca. 

S. M. saludó cariñosamente al nuevo sol
dado de húsares iD. Jaime Quiroga. 

Otros aristócratas llegaron anteanoche á 
Alcalá con ei fin de, sentar plaza de húsares. 

Él rey regresó de Alcalá á las nueve de la 
mañana. Aisalir de dicha población, numero
so público aclamó al monarca-

E P I S O D I O S 
De «La Unjói) Mercantil», de Málaga: 
Según refiere el capitán Gordejuela, que ha 

observado ios moviihientos del enemigo des
de los globos cautivos, muchos moros se suben 
á los árboles para tirar dominando el campo. 

Ha sido apresado un morito díe trece áñóS 
que se hallaba haciendo él aprendizaje dispa
rando contra nuestros soldados. 

Sé le ha sometido á un interrogatorio y de 
sus palabras pudo sacarse en claro que la 
mortandad que han hecho nuestrp? cañones 
en la jarka l̂ a sido espantosa. 

—^Moros estar muchos muertos—decía el 
muy zorro,—cañones hacer peda?o§, mujeres 
estar llorando siempre. 

Coméntase en Meliila que los moros se
pan perfectamente á la hora que han de salir 
las columnas, á q p é pupto se dirjgei;i.y hasta 
quién las ma^da. lo cual hace suponer que 
tienen espías entre los que se titulan amigos 
de España y entran y salen en la plaza. 

Los heridos que toivimos en la escaramu
za del día 4 tueron Serafín Villarroya Iranzo, 
de la tercera compañía de Mérida, herido en 
el pecho, . 

jEsteban Gascón Gualbert, de la misnia com
pañía, dos heridas: una en el pecho y otra en 
el hombro derecho. 

Cipriano Solares Martín, de ingenieros, he
rido en el pecljo. 

Pascual Ruiz Perón, de Administración, 
herido en la mano derecha. 

Isidoro Pbveda Serón, del Disciplinario, en 
la Cadera derecha. 

Ramón Miguel Hernández, dé zapadores, 
en la pierna derecha. 

Alfonso Ruiz Reyes, de Mérida, en el pie 
izquierdo. 

Los demás heridos eran tan leves que fue
ron curados y dados en seguida de alta. 

En un, tiroteo del.día 5 fué herido el solda
do Rodolfo Reinero Ruiz,; del regimiento de 
Meliila, 

. : ^, „ , : . . , , , ' , : . . * ' . . , , . , • ; 

(»La; M^fíana»,; de Cartagena, trascribe el j 
.siguiente relato que, de sus aventuras ha es- i 
crito el soldado de Llerena Víctor Manuel Gó 
iñéz, uño dé los, q^esB.quedaron, ipudos, eii. el, 
combate del ^ y que aha?a.se encuentra en el 
Hospital Militar de aquella ciudad: 

«Llegannos ¿.Meliila,.formamos el campa
mento y, por lá noche,Je tocó á, mi coinpafiía.; 
ir á la Inardia avanzada y estuvimos toda la • 
nofehé sin n?far los pjos hasta.eldía siguien-' 
Jt«ikT'POT"«í'nwíhe'yá n.t:íi5'pf$i}aí^roh quea l ; 
sigaieiÍ*e'fllai'á'|a9,éiikt'ío"de la, ímaflana te" • 
níaipos' <|he cotKjüéir üh coriyoy, y eí c'oiivoy 
fuS-ei combate deidíát?.' " ! 

.Llegamos al destacamento por dónde te
níamos qtíe tomar el •Gurugú; y nos quitamos 
las njantas y las mochilas; nos dieron de co- ; 

cuando vimos venir nueitra caballería y em- i 
pozaron á bombardear el monte, y cuando * 
terminaron los artilleros, salió- Las Navas y i 
detrás • nosotros forinadas dé "á cuatro; Las 1 
Navas haciendo fuego y nosotros á retaguar
dia con la bayoneta calada. Las balas llovían 
por encima dé nosotros ¿ümo cuando graniza, 
y mi batallón sin hacer un jdisparo. Cuandq 
íbamos por mitad de una loma, de entre unas 
chumberas nos hacían un fuego mortífero, y 
allí cayó herido el teniente coronel nuestro. 

Como ya íbamos como un rebaño sin pas
tor, unos se fueron por un sitio, otros por otro, 
y yo estuve con Las Navas, luego con Madrid, 
y luego me volví á reunir con otros de mi ba
tallón, y por último con ninguno. 

Nos juntamos seis 6 siete de diferentes 
cuerpos, y subíamos avanzando cuando nos 
sorprendió una patrulla de moros. 

Nosotros estábamos haciendo fuego ocultos 
detrás de unas peñas; avanzaban los moros, 
y como estaban aún distantes, continuaba el 
fuego de nosotros. Pero ya que ellos se iban 
acercando, vuelvo la vista un jjoco porque 
noté que ya no hacían fuego los míos, y vi que 
estaba solo. .4illí tuve momentos de desespe
ración, pero dije para mí: «Aquí no hay más 
remedio que morir matando». Cargué el fusil 
de nuevo, y como los tenía á muy corta dis
tancia, no se desperdició una bala. 

Quise cargar de nuevo, y ya no me dio Dios 
alientos. 

Como veía la muerte tan cerca, no supe lo 
que hice y escapé á correr. Entonces ellos, 
más frenéticos que nunca, me perseguían ti-i 
rándome piedras pero sin poder darihe alcan
ce; que lo que ellos querían era quitarme el 
fusil y las municiones y luego hacerme cachi
tos; pero graciaá á la divina Providencia, cuan
do iban en mi persecución apareció fuerza eS: 
pañol» y entonces las moritos volvier&n la es
palda y Dios sabe lo que será de ellos. 

Yo crucé por entre la fuerza, pero nj, ellos 
se fijaron en mí ni yo'emellQS, y'ya sin fuer
zas y muerto de sed, caí e'n'un .fiaxtaniío, y iío 
me di cuenta hasta que estaba en el Hipódro
mo, que volví en mf ŷ  vi que me llevaban entre 
dos, y que yo llevaba mi fusil y las cartuche
ras c»n te niuniciones que no pude disparar. 
' Not'a.' Cuando íbamos avanzando me aga
ché para coger dos cargadores qué vi en el 
suelo, y cuando me levantaba una bala eiié-
níiga roe dio en el muslo izquierdo, pero ya 
venía fría y no me hizo nada más que un car
denal.» 

í Cartagena 9 (3,10 tarde) 
El soldado del batallón tfe Llerena Víctor 

Manuel Gómez, que en la acción dM 27 dio 
muerte,á cinco moros, y por efecto de la emo
ción perdió reDentinamente el .habla, la re-
íéafiró: andch^. "de repente. Sé hallaba en el 
HcápitaJ de Maripa, y á la una de la madru
gada llamó á un'compañero y dio un enérgico 
¡Viva 'España! 

L.A CRUZ LAUREADA 
ttllez ju ic ios o o n l r á ü l é t e r i o s 

Se ha abierto juicio contradictorio para 
conceder la cruz de San ¡Femando á los jefes 
y .oficiales siguientes: . 

O. FÉiDÉKICO JDLlO CEBÁLÍ-OS, teniente 
coronel de míanteiria', por elmérito que contra
jo el día 18 de Julio último, en el combate sos
tenido con los moros en la posición de Sidi-
Aíhméd el Haich, infundiendo en la tropa que 
mandaba la serenidad necesaria para recha
zar ai eneínigo, qye U^ó eercg, delasba^yotte-, 
tas V muriendo en el campó de batalla. 

i). JOSÉ M'ABTINEZ PEDREIRA, teniente 
I cdronel de infantería, por el mérito que contra-

ío elidía 19 de Julio último, mandando la posi
ción denominada Sidi Musa,- que fué atacada 
por numerosas fuerzas de moros durante ca
tolicé horas de rudo combate, con decidido 
propósito del enemigo de apoderarse de ella, 
dando sucesivos ataques, llegando hasta el 
alambrado, que emipezaroa á romper y siendo 
frustrados sus propósitos merced á la heroica 
resistencia del destacamento de su mando, 
compuesto de tres compañías de infantería y 
dos piezas de,artillería,, con la cireunstancia 
de que á causa de la avalancha del enemigo y 
pea- falta material de tiempo, pues llegaron é 
l8t posición momentos aatés de empezar el atgt-i 
que, no pudieron ser terminados sus emplaza
mientos por los impetuosos ataques que su
frían, eii partigjiilar por I9, vertiente del. flanco 
daneeho, dando lugajr con-ello á,que" á ioa'pb-. 
coa disparos se inutilizaran ambas piezas. 

D.'^MON SERENA MORENO, capitán de 
infantería, por el mérito que contrajo el día 
23 de Julio último en el combate sostenido con 
moros en las estribaciones del monte Gurugú, 
en el cual, habiéndose agotado las municio-, 
nes de su compañía, á pesar de la economía 
guardada, llegó el momento "en que los impe
tuosos ataques del enemigo, apercibido de ia 
situación y establecido en posiciones que do
minaban á la nuestra y que hicieron vacilar y 
retroceder á algunos individuos, movimiento 
que fué secundado por el resto de la línea á 
pesar de los esfuerzos sobrehumanos que hizo 
el capitán de referencia para contenerlos y 
de haber mandado armar cuchillo-bayoneta 
para lanzarse contra el enemigo, pero habién
dose quedado con tres ó cuatro soldados con
siguió detener con la voz los que retrocedían, 
y llamándoles nuevamente, ayudado por el 
teniente coronel primer jefe de su cuerpo, y 
por el capitán de la segunda compañía, así 
como por el primer teniente tí. Ricardo Ca
rrasco, consiguió reunir sU compañía, avan
zar con los citados jefes y oficiales, y recupe-. 
rar en el acto la posición que se había aban
donado. 

D. EDUARDO LÓPEZ OCHOA, capitán del 
regimiento de infantería de África, 68, por los 
méritos contraidos y éomportamiento obser
vado en el ataque de los moros al campamen
te, dé Sidi Hamed el Hach, el día 18 del mes 
interior. 

D. FERNANDO FERNANDEZ DiE CUEVA, ' 
capitán que fué 4e(l regimiento de infantería 
de África, ^ , muerto'gloriosaanenite en el cam
po de batalla, por el mérito contraído y com-
porTamiento observado en el campamento de t 
Sidi Musa el ijía 20' del mes anterior. I 

D. CIPíRMNO NIETO GONZÁLEZ, capitán 
de la brigada de Meliila, por ios méritos con- \ 
traídos y comiporfamiento observado en ei ' 
combate librado con los moros en las estriba
ciones del monte Gurug'ú y al lado izquierdo 
de Mezquita el día 23 del mes anterior. i 

D. JESÚS MORENO ALVARO, capellán.' 
párroco castrense del bataHón de Las" Navas, 
número 10, por ios méritos contraídos prestan
do los servicios de su sacerdocio en las armas 
avanzadas de fuego en ©1 combate sostenido 
con los moros ^1 dia 27 del anterior en las lo
mas del Gurugú. | 

D. RICARDO OAiRiRASCO EG-AÑA. primer I 
teniente de infantería, por el mérito que con
trajo en el combate librado el día 23 de Julio , 
último coiJ los moros en las estribaciones del I 
Gurugú, en que, viendo que una guerrilla se I 
retiraba desordenadamente, y como recibie
se aviso de que en un barranco cercano había 
quedado una de las piezas de artillería, con
siguió, á costa de grandes esfuerzos, reunir 
seis ó "siete soldados de infantería, que, en 
unión de un artillero, que no quería abando
nar aquella pieza, hi¿o rompiesen el fuego, 
rodilla en tierra, consiguiendo evitar la pér
dida de aquélla. . 

iComo el fuego del enemigo era vivo y se 
hallaban los defensores al descubierto, man
dó retirarse á sus escasas fuerzas 30 ó 40 me
tros á retaguardia, cubriéndose en un acci
dente del terreno y continuando el fuego has
ta que püdó.íjeunir en la guernlla. siete ú ocbo 
individuos más con un sargento, logrando la 
defer^sa de.aqu411arJí 'd^do ,tí«imf)Qiá.jqú'e apu-
aieáen üí.ás, /tropa%; ,yft ,8ué: ^é.. dlrigiaíi ..hácja 
eüefy y que j&e llicpiyporíiron pbr .lá izquierda, 
llegando al lugar del hecho y liaciendo alto. 
Una vez logrado lo anterior, en lo que le se
cundó el teniente de la brigada disciplinaria 
Sr. Artal, y puesto ¡que la fuerza de auxilio te-
.nlft-suajeíea- aatwiales.- é„in.coíKj»i3tedflm.jal , 
solicitante á sú cuerpo, el que con su jefe y ca
pitanes á la cabeza avanzaba á la bayoneta á 
reconquistar la posición, y enterado de la ca
rencia de municiones, corrió en busca de ellas 
hacia el Hipódromo, logrando reunir dos sec
ciones de infantería y dos acémilas, acudiendo 
con ellaaan auxilio de ios primeros. 

D. FELIPE AiRTAL SERRANO, primer te
niente de infantería, por el mérito que contra
jo el día 23 de Julio último en el combate sos
tenido con los moros en las estribaciones del 
Gurugú, durante el cual retirándose con laa 
fuerzas á sus órdenes y conduciendo dos he-
rídosl'uno en cada brEuzo, encontirándose en 
el barranco opuesto á donde se libraba el 
combare, una pieza de artillería que defendía 
ei art^illero Privato Maclas, y despidiendo á 
ios heridos con dirección al Hipódromo, se 
quedó con el artillero y el teniente D. Ricardo 
Carrasco, que con seis ú ocho hombres hacía 
fuego con dirección á la pieza defendiéndola, 
pues :de lo contrario hubiese caído en poder 
derenemigo, y consiguiendo dair muerte á tres 
moros que con gumía en mano se dirigían 
hacia elloS,, y cuyos codáveres recogieron 
otros tres moros, llevándoselos en una acémi
la h$;cia el ipterior, no logrando conseguir que 
esto» últimos siguiesen la suerte de los prime-

:po§. En el momento en que las alturas inme
diatas estaban coronadas por nuestras tropas 
y que á la vista no había enemigo retroce
diendo en busca de fuerzas para poder trans
portar ia pieza de referencia, y conseguida la 
ayuda-necesaria. retiraro.ñ; la pieza hacia el 
campamento del Hipódromo. -

D. RAFAEL DE LOS 'REYES ,£>RTIZ, pri
mer teniente que fué de infantería, á petición 
de sú viuda, la cual soliciíai se le declare á su 
difunto eon derecho á la cruz daSan Femando 
de segunda clase por él mérito qu© cMitrajo ei 
día 23 dei'Julio lÜtimo'eñ el combate sostenido 
con los morOs en las estribaciones del monte 
Gurugú, en cuyo comüate fué Ijerido de grave-
daké,- continuando ea^su puesto hasta que mo
mentos después pof .fít.ra herida ^ecib^^a en 
l u ^ á cuerpo á cuei^)» con el enemigo, íaüecíé 
en el mismo campo de !%.• acción. 

.PARA LA'CAMPAÑA 
El general Borbón, hijo del infante D. En

rique, ha solicitado ir á-Meliila parg, tomar 
parte en las operaciones. 

El ministro de la Guerra le ha contestado 
.que,'por su alta categoría, no puede destinar
le á aquel ejercitó, pero que tendrá en cuenta 
el ofreéimiento para aceptarle en la primera 
ocasión (jue se presenta. , 

•En sustitución de D. José Féfñánde2 Clo-
tet, que cumple en 4 de Setiembre,,próximo, 
ha sido nombrado segúQ'do comasKlante del 
<cExtremadura», buque que presta servicio á 
las órdenes-,dei;géoerai Marina, el teniente 
de navio do-primera-dase D. Emilio M*njón 
y Multen '' ...™. 

Ha salido para Mettilla D. Carlos Hiirtaido 
de Ámezagai 

Según ^ mini^ro de.Marina las obras de 
dragado que üian de ejecutarse en la bocana 
de Mar Chica'serán dé gráñ utilidad, ipor tra
tarse de uno de los puertos más importantes 
de es© lado de la costa. 

Cuando se realice el dragado, que será pre-
cisoí repetir con alguna frecuencia., podrán 
cooperar, .á la eficacia de las operaciones mi-
•litares ios bafcos pequeños que entren en ia 
bocana; pero esto éerá preciso ejec'útárlo con 
alguna reflexión, pues hasta tanto que no se 
construya un antedique 6 rompeolas que pío-

teja ios barcos que eintren, éstos correrán el 
riesgo de quedar encerrados, sin poder salir 
en momento preciso, siempre que reine tem
poral fuerte. 

• , • ' , , 

El monarca recibió ayer en audiencia al 
marqués d© CampoUano, teniente de caballe
ría, que ha venido desde Londres para iucor-
porarse á su regiimiento, y al teniente de ar
tillería D. Antonio Bot, quien se despidió de 
su majestad antes de ¡marchar á Meliila, don
de ihaSido destipájdo, á petición grapla. 

• • ' - ; • ' ' • • ' . • • " • . 

Con d prftit:lpe D. Jenaro de Borbón em
barcará en la «Numancia» el duque de Mont-
pensier, oficial también de nuestra Marina 
de guerra. 
' ISin^áraiitJí'aHO,,recoge ídLa EpOcá)> el ru

mor de que lueg» que saiga para el teatro de 
operaciones él regimiento de la Princesa, lo 
efectuará el de Pavía, y que en este caso mar
chará á Meliila. á ponerse al frente de su 
brigada,- iS. A; el infante D. Carlos, quien 
con tanta insistenicia ha ihOstrado sus deseos 
de ser destinado á campafia. 

* 
En el eixpreso de Andalucía salió anoche 

para Meliila el teniente coronel de estado ma
yor D. Francisco Fernández LlaHo, que va 
destinado al cuartel general del comandante 
en jefe, como segundo jefe de estado mayor 
del ejército en operaciones. 

El Sr. Fernández Llano, militar entusias
ta y de gran espíritu, que se distinguió mu
cho en la última campaña de Cuba, fué des
pedido por gran número de amigos, entre los 
que vimos á los generales Bascaran y Me-
néndez Baizón, y. ca.st todos los jefes y ofi
ciales de estado maydr que se encuentran en 
Madrid. 

En el mismo tren marcharon varios oficia
les que van también destinados al ejército en 
operaciones.; entre ellos el ilustrado escritor 
militar capitán de estado mayor Sr. Fanjul 
y el distinguido capitán dé infantería D. Sal
vador A?ara. A aínbos oficiales les despidie
ron también muchos ámig;os y compañeros. 

.»'..,, 
Las señoras de la junta de la Cruz Roja 

enviaron ayer al general Marina dos mil bo
tellas de agua de San Francisco con destino 
é las necesidades del ejército de operaciones, 
proponiéndose hacer nuevos envíos tan pron
to como, sealposible. L 

Valencia 9 (4,20 tarde) 
Han sido destinados á Meliila el capitán 

D. Alonso Rodríguez y el teniente Sr. Loy-
gorri. 

Zaragoza 8 ^7,10 tarde) 
El parque de artillería remitirá en segui

da á Sevilla el matériaLde guerra que se le 
ha solicitado. 

Han marchado & Málaga los oficiales del 
regimiento de Galicia D. Luis Máneguly don 
Antonio Huguet, que van como voluntarios á 
Melüla. 

Llegan para incorporarse á filas muchos 
soldados dé artillería que disfrutaban de li
cencia. 

Zaragozas (10,45 noche) 
Más de cincuenta jóvenes zaragozanos han 

solicitado ir á .MelJJla como voluntarios. 

PARA LAS FAMILIAS 
DE LOS RESERVISTAS 

Con objeto de facilitar -¡á las mujeres de 
los reservistas la justificación de siu .persona
lidad para el percibo de los socorros que les 
correspondan de la suscrioión regia, el seBor 
obispo de Madrid lia ordenado á todos loff 
párrocos de su diócesis que expidan gí-atüitá-
meaite -volantes con su sello,-«n los que se cer-; 
tiflque el matrimonio de las mismas y conMos 
cuajes debeBáii,: ipreseintürse cuando , por :ia-
|)ren3aí:S6Jles^'hag'a:;Babi3r.,i' • '° T. - ; ; . : ; : 
,', '••. i • • • . : ' ? ' ; • : ' : r / ; ^ . ; ^ : i: 

' • «lia ./Ejwíéa» cerra á^ér' la ístísériéiófi" á'"'fá-
vor de las familias de los reisertistas'Cotí la 
suma de 34.5!34,50 pesetas. 

Por iniciativa deü prímeír donante, mar
qués de Puerto Seguro, dicha cantidad se in-
gfeserá^^e&^^ar^s^sKSríeióa-.-pateocinada-^ov la 
reina Victoria. 

-, - - • 
E} Ayuntamienío de-Canillas acordó por 

unániinidad socorrer con l5 pesetas mensua
les á las esposas,de los reservistas y con 10 
pesetas á las familias de los solteros. 

' • ' 
Se ha celebrado en el Catóno Principal do 

Seo de Urgel una función extraordinaria de 
cinematógrafo para socorrer á las familias 
de los reservistas. 

Ei Sr. Pares, dueño del̂  cinematógrafo, ha 
acordado que Á producto íntegro de la entra
da sea destinado lá dicho fin. 

La Asociación de maestros de Colmenar 
Viejo acordó en la junta últimamáite cele-
brad'a dar 105 pesetas, que se repartirán por 
partes iguales entres los heridos y las familias 
de los íe^rvistas. 

Dicha cantidad será entregada á la mar
quesa de (Squilache. 

eandía 9 (12 mañana) 
El Ayuntamiento abrió un crécjito de 1.000 

pesetas para aumentar la suscrición de soco
rros á las familias de los reservistas. 

El .Ayuntamiento creó pensiones para la? 
esposas, padres é hijos de los mismos' y un 
premio para el soldado gandiense que realice 
el acto más heroico. 

Cérdoba 9 (B noohe) 
La Diputación ha acordado felicitar al ge

neral Marina y á las tropas que maaida y pro
testar contra los sucesos de Barcelona. -

También ha acordado reservar lo? desti
nos que tenían los empleados de Iti corpora
ción que han sido llamadqs á las "filas y abo-
riar el sjieldo á;-sus íamifiás mientras aqué
llos estén eh ¿I servicio. / 

^,nSeba|tl%i 9 (fQ,S>0 noohs) 
\>ñ. Diputación acordó é^ la sesión de hoy 

conéeder ¡un plus cí̂  50 céntimos á los reser
vistas de la provlnéia. 

BadsJoz9 '12 maSana) 
La Caja rural-de Faente defCantos ha 

acoráa'tfó pasar una peseta diaria á las fami
lias de los reservistas. 

Zaragoza 9<5,20 tarde) 
En Alcafiiz se r^nieron los mayores con

tribuyentes y acor4aron t̂).asá]f. una peseta 
diaria á las familias de los reservistas, y dar 
cien pesetas ;$. los padres ó viudas de los 
muertos en campaña., 

San Sebastián 9 (11,40 noóhe) 
Acaba de celebrarse en el circo, la función 

á beneficio de las familias de los resílrvistaS. 
Asistió toda la aristocracia. 

Bilbao 9 (11,50 noohe) 
En los Campos 'E l^os se celebró una bri

llante velada á beneficie "d&.las familias".de 
los reservistas, 

Zaragoza 9 (U, sonoche) 
En Tarazona,, distinguidas damas, patro

cinadas por el Ayuntamiento, han organiza
do una tómbola á beneficio de las faüinias dé 
los muertos y heridos en el Rif. • , 

VARIAS NOTICIAS 
La comisión de la. Cruz'Roja de los distri

tos del Hospital y Congreso suplica al comer.. 
x\(y y vecinos de-gu dtóarcación'contrüniyan 
en la medida que sus fuerzas se lo permitan 
á la suscrición abierta para allegar recursos 

que permitan atender con la solicitud necesa
ria á los heridos en la campaña de Meliila, fa-̂  
milias de reservistas que se hallen necesitadas 
y demás atenciones de su humanitario come, 
tido. 
< Los donativos, tanto en metálico como er 
efectos (material sanitario, ropas nuevas, et-
^•^tera) se reciben en el domicUio social. Ca
beza, 36, y al propio tiempo, y á fin de facilitar 
la acción caritativa, en breve quedarán habi
litados vanos establecimientos para la adral, 
sión de donativos. 

• 
El director de la Academia Isidoriana, donf 

Luis Chacón, ha ofrecido al ministro de la 
Guerra dos plazas gratuitas de alumnos ex-
temos para hijos de oficial ó jefe muerto en 
la actual campaña, y el ministro ha contesta, 
do aceptando el ofrecimiento. 

El espadero de esta cOifSe D. Juan Auñór 
nos escribe para que hagamos público su ofre-
cimiento de un sable ó espada de honor para 
elgeneral, jefe ú oficial que por sus méritos 
de armas en la campaña de Meliila obtenga 
el primero la cruz laureada «Je San Fernando. 

• 
El senador Sr. Labra ha enviado á la Jun

ta de damas, por conducto del ministro de Es
tado, 10.000 pesetas que el Centro Asturiano 
de la Habana le ha remitido con destino á lo« 
soldados de Meliila y sus familias. 

• 
iEl exministro iSr. Villanueva ha hecho eiK 

trega á la Junta de damas que preside la rei-
na Victoria de las 25.000 pesetas que le remi
tieron io,s españoles de Cienfuegos. 

Los donantes anuncian el pronto envío d9 
otras remesas. 

» 
Noticias particulares recibidas por correo 

manifiestan que el nuevo teniente coronel dei 
batallón cazadores de las Navas, D. Luis Ber-
múdez de Castro, lia mandado comprar una 
guitarra por compañía para que los soldados 
canten y toquen en los descansos de las fae
nas de la guerra. 

En la misma carta en que se hace constaí 
este simpático detalle, se nos dice que la tropai 
está animada de gran entusiasmo. 

• . • 

Desde Meliila nos comunica la agencia Pâ * 
bra, con fecha 7, lo siguiente: 

«Esta mañana han batido las posiciones 
que ocupa el enemigo las baterías del Hipó-* 
dromo y las de Camellos; éstas mandadas por 
el capitán Lobera, que hoy ha empezado á 
prestar servicio, después del accidente que le> 
ocurrió llevando un despacho urgente del 
cuartel,general. •._.. J. .• . . ,..:'•':. 
- Los disparos se dirigieron sobre Mazuza^ 
destruyendo varios aduares.» 

• • 
D. David Poveda, farmacéutico de Hellífl,. 

nos^ remite con destino á los heridos en cam< 
paña los niedicaméníos siguientes: 

Doce cajas, coTji seis ampollas cada una, 
de aceite alcanforado dosificadas á 20 cg. 
por c. c. 

Diez cajas, con seis ampollas cada una, de 
cafeína dosificadas á 25 cg. por c. c. 

Doce cajas, con seis ampollas cad'a una, da 
cloruro mórflco dosificadas á 1 cg. por c. c. 

Doce cajas, con seis ampollas cada un% 
de ergotina dosificadas á 1 g. por c, c. 

En total, 4é cajas con 276 amiwllas. 
Están preparadas con productos purísimoSg 

bien dosificadas y rigurosamente asépticas. 
Cada ampollita lleva una pequeña etique^ 

ta impresa con el nombre del medicamento y 
la.«dosis de sustancia activa que.contiene j^op,, 
'centímetro cúbico; .de modo que no hay temor 
de-confusiones. ' . • ' ' ' 

' Enviamos este importante donativo á las 
'sección ^ e iSanidad del ministerio de la QoJ^ 

•"rrav ' "" •."," .• , ,' 
. . . . . . . , . . . , . . • - . . ? • . - , • » • • - • • • • . • : . • • 

D- Julio .Gómez Gutiérrez, secreta;tía-'diel. 
•Á-vtlrttáirftienió ¡de Hoaií'ánaji* (Toledo), .ce<íe d>e«j.„ 

••-<|ws |lc';'sü 'stield'ópará á'tícoíro de Tá '̂Wííñüaff-' 
" de las 'ylctimffd;'\ .se óíi-3e<̂  '¿ara ir á ^éliüá .; 
:á Cuidar á loshérídos. " ' '' ' 

• 
Varios alumnos de la Escuela de Artes é 

Industrias de Madrid han acordado abrir 
tma suscricrón, y con su producto costear una. -
carrera á cuatro huertanos de soldados de loS 
regimientos de Mérida y Alfonso XII. 

Los aliimnos que deseen adherirse al acuer-i 
do de sus compañeros podrán hacerlo en lai 
calle de San Dimas, 5, tercero derecha. 

El iSr. Maura, después de despachar ayer 
con el rey, manifestó que no había noticias 
y que esto solo constituía ya una notijpia por 
indicar que no ocurre novedad en ninguna 
parte. 

En Barcelona—según el Sr. Maura,—reina* 
ba tranquilidad completa, á pesar de los te-" 
mores'de que ocurriese algo. 

De Meliila no tenía ninguna noticia. 
Añadió el presidente que el general Mari

na tenía ya todos los elementos necesarios 
para el desarrollo de sus planes. 

Sólo falta enviarle los 300 hombres de ca-» 
ballería del regimiento de la Princesa. 

« 
•Es probable que hoy se reúnan los minis-

tros en Consejo ¡para seguir tratando de lai 
campaña de Meliila. 

En los despachos que el general Marinal 
expidió ayer hasta las seis d© la tarde, limi-
tál)ase lá ihacer algunos pedidos de material 
y nada decía de haber ocurrido hechos de* 
armas. . , , 

Parece que algo se tratará también de la! 
lenta negociación que se sostiene con la en*' 
bajada de Marruecos. 

Cádiz 9 fli, 20 noohe) 
Se espera la llegada de varios heridos. Se< 

rán alojados en los hospitales de Cádiz, d^ 
Puerto y ae^Saii-ríernando, donde están yaf 
preparadas las camas. . . -. 

Para el socorro dé los heridos han. donatloi 
al Centro del Ejército y la Armada: el duqu« 
de Nájarji, 600 pesetas; la Diputación, 1.00(^1' 
lá:zpíia de'!reclutamiento y la, ipojaandanciai 
de artillería, 90 pesetas. ' > . 

En ei:hqspital de Mora y en el Hospicio ¡BÍí 
preparan 220 camas. 

Jerez de la Frontera 9 (3 madrugada) 
, La Cruz Roija ha recibido aviso.de que «A 

breve llegarán á Jerez soldados heridos. 
• El gobernador militar de Cádiz telegrafía! 
que está esperando un buque con heridos jr 
que de ellos vendrán sesenta á este hospital 
de la CruzTRoja., 

Los exportadores preparan urgentemente, 
á petición dermarqnés de Polavieja", la expe-
dición de vinos que tienen ofrecida para las 
tropas. 

ValenoU 9 (I larde) 
El domingo habrá en la Expca^cióm ufl 

conciert,o á beneficio de la Cruz %e\ñ.. Tomai-
yián parte en él bandas de -^rios pueblos va-
lencianoa. 

Coruüa 9 (I tardo) 
Esta tar^e habrá un partido de balompié 

en que liichará el club Coruña contra el «For
tuna», de Vigo, ganador de la copa de la Liga 
de Amigos. El producto de la fiesta se destina 
á los heridos en la campaña. 

Narbella 9 (8,20 noehe) 
El Ayuntamiento acordó ofrecer d 3al4a 

deáeSiones y todos cuantos locales paedan 
•habilitarse para instalar heridlos. 

Para el socorro de heridos se abrirá uoM 
suscrición popular. . . 

Marbella 9 (8,20 Bootie) -
:,: El Ayuníartiiento aíordó socorrer con ÍIHMÍ 
peseta diaria á las familias de los reseivia* 
tas en campaña. 
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LOS HERIDOS 
EN EL HOSPITAL MILITAR DE MÁLAGA 

A lam iantlllaa do loa aoldadoa 
Hemos orgaaizado en Máíaga un servicio 

He información, mediante el que los soldados 
que lleguen lieridos á aquella capital podrán 
comunicar con sus familias, por telégrafo ó 
por correo, según deseen. 

Para organizar este servicio, ya en fun
ciones, fué hace díai» á Málaga nuestro muy 
querido amigo el Sr. D. José Gasset. 

Muchas son las familias que por nuestro 
conducto han recibido jia noticias de los sol
dados por quienes s» interesan. 

Igual organización estamos i»epa.rando en 
Cartagena, Almería y demás poblaciones 
adonde vayan á reponerse de los azares de la 
refriega y á curar sua heridas los que en Me-
iilla defienden el honor de la patria. 

Dotalloa latepoaaniea 
Málaga 8. 

Entre los heridos que se encuentran en el 
Hospital Militar de esta ciudad está Francis
co Aguilena Blanco, del batallón de Mérida, 
natural de Villarreal (Castellón). Tiene un ba
lazo en el lado izquierdo del pecho. El día 20 
de Julio hallábase en la segunda caseta del 
ferrocarril minero. Varios moros le acometie
ron furiosamente. Cinco de ellos le perseguían 
haciendo fuogo sobre él. Francisco Agui
lena acometió con el machete é hirió á dos 
rifefíos. Entonces, como se le viniera encima 
un grupo numeroso de enemigos, se arrojó al 
mar, y fué nadando hasta la playa cercana al 
Hipódromo. Los moros seguían haciéndole fue
go. Fué milagro que conservara energías pa
ra librarse. 

José Arboleda Molina, del disciplinario, 
natural de Granada. Recibió en el combate 
del día 23 de Julio un balazo en la pierna de-
recha. 

Ginés Sansaaio Romero, del regimiento de 
África, natural de Unión (Murcia). Tiene un 
balazo en la mamo derecha; le recibió en Sidi 
Musa el día 23 de Julio. 

Jesús Maicías Puch, del batallón de Este-
tla, natural de Barcelona. 'Este soldado con
tribuyó brillantemente á recuperar una pieza 
•le artillería en el Hipódromo cuando la feroz 
acometida de los moros. Recibió una pedra
da en ©1 ojo izquierdo. 

Antonio Mollet Caballero, del batallón de 
EsteDa, natural de Barcelona. En el combate 
del día 23 ^recibió un balazo en el hombro de
recho. 

Jaime Granja Llorca, del batallón de Al
fonso XII, natural de Barcelona. Apenas lle
gado á Melilla entró en fuego y recibió un 
balazo, en un codo. 

Antonio Martínez Manzano, del regimien
to de África, natural d© Senes (Almería). Se 
hallaba en el campamento de Sidi-Musa la 
noche.del día 20. Tomó parte en un combate 
en el que tuvimos 22 muertos y 36 heridos, 
rtecibió un balazo en la rodilla izíjuisrda. 

Francisco Núñez Pérez, del regimiento de 
Melilla, niun. 59, natural de La Unión (Mur
cia). En el combate del día 20 recibió un bala
zo que le atravesó la laringe. 

Indalecio Gómez Marín, de la artillería 
de Melilla, natural de Alabix (Almería). En 
el combate del día 23 sufrió una herida en el 
antebrazo derecho. 

Manuel Ocafia Garzón, del batallón de 
'Arapiles, natural de Madrid. Sufrió una pe^ 
drada en ©1 ojo izquierdo en el combate del 
día 23. Está mejor de su herida, según hemos 
comunicado á su familia, qiae resido en Ma
drid. 

José Martínez Martín, del regintíento de 
Melilla, natural de Nechite (Granada). Tomó 
parte en el combate del día 23. Su compañía 
sufrió terribles bajas, peleando con admira
ble heroísmo. El capitán y los oficiales fueron 
herido». José Martínez sufrió un balazo en el 
antebrazo derecho. 

Diego Sánchez Paailla, del regimiento de 
'África 68, natural de l,orcá (Murcia). El día 
18 de Julio, y hallándose en el campamento 
del general Marina, sufrió un balazo en el 
muslo izquierdo. 

Andrés Jiménez Serrano, del regimiento 

de África 68, natural 'de Alicún 'dte Ortega 
(Granada). Fué herido en el tombate del día 
23; recibió un balazo en la cara. 

Gregorio Viilena Picazo, del regimiento de 
Melilla, natural de Tarazona de la Mancha 
(Albacete). En el combate del día 23 sufrió un 
balazo en el antebrazo derecho. 

Herminio Escrig Mestre, del regimiento de 
Melilla, natural de Valencia. Recibió un ba
lazo en el hombro izquierdo el día 23. 

Antonio Garcés Monferrer, cabo del bata
llón de Mérida, natural de Alcora (Castellón). 
Sufrió un balazo que le atravesó la palma de 
la mano derecha y otro en el pecho, recorrien
do el proyectil hasta el brazo izquierdo. Se 
hallaba MI el campamento de Pedreira el 
día 23. 

Luis Fabra Gonzalvo, del batallón de Mé
rida, natural de Lucena (Castellón). Peleando 
en la segunda caseta el día 20, fué herido en 
el brazo derecho y en ambas piernas. 

Amadeo Capeliades Petit, del batallón de 
Alfonso XII, natural de La Palma de Cerve-
Hó (Barcelona). ¥A día 23, en el momento en 
que auxiliaba á un herido, recibió un balazo 
en el brazo derej;ho. 

Pedro Guillen LorTemte, del batallón de Al
ba de Tormas, natural de Tous (Huesca). El 
día 23 de Julio un balazo le atravesó el bra
zo derecho. 

Femando Pérez Ponce, del regimiento 'de 
Melilla, natural de Casas Ibáfiez (Albacete). 
El día 23 .sufrió una herida en la mano de
recha. 

EN CÓRDOBA ' 
Una e x p e d i e l ó n 

Córdoba 9 (7,20 tarde) 
lEn el correo de Málaga han llegado 41 he

ridos, que pertenecen d ios regimientos del 
Rey, León, Melilla, Ciudad Rodrigo, Navas, 
Figueras, Alba de Termes. África, Uerena, 
Mérida, Disciplinario, Extremadura, Barceilo-
na, Estella, Reus, Madrid, Arapiles, Treviño 
y Alfonso XII. 

En la estación fueron recibidos por la Cruz 
Roja, numerosas damas y las autoridades. 

¡Los heridos fueron trasladados en carrua
jes particulares ai cuartel de San Rafael. Só
lo uno fué trasladado en camilla. 

U S ORDENES MILITARES Y U NOBLEZA 
• A S. M. el rey han sido presentadas dos 

soiicitudes, que merecerán, seguramente, el 
aplauso de todos. 

Dice así la primera: 
«¡Señor: D. Luis Ramos Izquierdo y Vivar, 

caballero de la Orden militar de Calatraya, á 
vuestra majestad tiene el alto honor d© expo
ner: Creo llegado el momento en que cuantos 
nos honramos en .pertenecer é las Ordenes 
militares de Santiago, Calatrava, Alcántara 
y iMontesa, consecuentes con su tradición y 
con su historia, é inspirados en nuestro acen
drado patriotismo y amor al trono, nos apres
temos é cooperar, «n unión de nuestro valero
so y sufrido ejército, ó ia campaña que con 
ta«to heroísmo y abnegación está sosteniendo 
¿flá ©n Marruecos, en defensa del honor na
cional; que si exige á todos los que se sienten 
españoles el sacrificio de la vida y de la ha
cienda, con más razón lo exige de nosotros, 
en la actual campaña, dada la índole y cre*n-
cTás de aquellos nuestros tradicionales ene
migos. 

A este fin, los caballeros cruzados en las 
citadas Ordenes deíbiéramM proceder, median
te la autorización de V. M., como soíserano y 
gran maestre, y la de su goWemo responsa
ble, á organizamos en una unidad táctica, ya 
sea escuadrón ó regimiento, costeado por nos
otros mismos, y titulado de las Ordenes mi
litares, con el que, llevando despleigada al 
viento Ja bandera de la patria, enaltezcamos 
sus glorias y las de las Ordenes tan íntima
mente y tan do antiguo unidas, combatisn.io 
á loa enemigos de la cristiandad y de la eivi-
íízaeión.—Señor: A L. R. P . de V. M., Luis 
Ramos Izquierdo.» » 

La segunda solicitud, que es consecuencia 
de la anterior, dice así: 

«Señor: D. Luis Ramos Isiquierdo y Viv.ar, 
el conde de Berberana y el marqués de Por-

tago, á V. M., con el debido acatamienio, se 
honran en exponer su idea de que to3os ios 
nobles no pertenecientes en la actualidad á 
las Ordenes citadas en la anterior exposición, 
pero que se creyeran con títulos, derechos y 
elementos bastantes para cruzarse, pudieran 
tener opción á formar pau-te d© la unidad tác
tica precitada, con las mismas obligaciones 
y la ineludible condición de que, untes de 
filiarse, habríap de soiicitar de V. M. la con
cesión de merced de hábito y de verificarse 
sus pruebas en el improrrogable plazo de seis 
meses, á contar del día en que se diese por 
terminada la campaña. 

De ser aceptadas estas proposiciones, pro
cedería, á juicio de los fimnantes, la forma
ción de una Junta de cabaüleros de las Orde
nes, que fuera la encargada dfr adoptar cuan
tos acuerdos estimara necesarios. 

Señor: •A L. R. iP. de V. 'M., Luis Ramos 
Izquierdo.--El conde de Berberana.—^El mar
qués 3e Portago.» 

LOS EXCEDENTES DE GÜPO 
El «Diario Oficial del Ministerio de la Gue

rra» publica hoy la real orden determinando 
el número de reclutas exceSeates de cupo del 
reemplazo de 1908 que deberán incorpo-rarse 
en sus respectivas zonas para cubrir bajas. 

El total de excedentes de cupo d© dicho 
año es él de 94.000 y de éstos son llamados so
lamente 6.000, que saldrán de las zonas de la 
península y no de las de Baleares y Cana
rias, porque estas i-slas han dado un contin
gente activo superior al tipo que reguló el 
llamamiento de los reclutas peninsulares. 

La distribución de los 6.000 hombres se 
hará por zonas y en proporción análoga al 
cupo del citado reemplazo. 

•En breve se publicará una nueva real or
den determinando cómo y cuándo han de rea
lizar su Incorporación ios 6.000 reclutas. 

No se les admitirá redención á metálico. 

EL CONTRABANDO 
«El Telegrama del Ríf», órgano de las au

toridades y de la guarnición de MelUla, dice 
lo siguiente: 

«Ante todo, hemos de hacer la manifesta
ción de que qi remotamente pensamos que 
haya en Melilía nadie que, conSoientemente, 
favorezca los planes de esos fanáticos, enemi
gos de sí mismos, que constituyen la jarka 
de Mazuza. No lo creemos; porque si Jp cre
yéramos, nuestra pluma, en vez de ocuparse 
en llenar cuartillas, correría sobre el papel 
sellado para escribir denuncias pidiendo un 
castigo sangriento. 

Pero, de todos modos, como fiabe la posi
bilidad de que en esta población heterogénea, 
aunque lo dudamos, haya quien olvide los de
beres de la lealtad, sumido en un mercantilis
mo que le priva de la verdadera visión de las 
cosas, no estará de más advertir que nuestras 
dignísimas autoridades emplearán mano de 
hierro contra los que (repetimos no supone
mos ocurrirá) crean que es cosa inocente se
guir manteniendo tráfico comercial con el 
campo, después de la ruptura de relaciones 
con los indígenas. 

Sepan todos, cristianos, moros 6 hebreos, 
que el Código penal señala la pena de muerte 
para el que, español ó extranjero, suministre 
al enemigo efectos ó municiones de boca y 
guerra, ó favorezca por cualquier medio, di
recto ó indirecto, él progreso de las armas 
contrarias. 

Nuestros vecinos han roto su vida común 
con la plaza por su insensata voluntad, y por 
consiguiente, han de sufrir las consecuencias 
de la incomunicación que buscaron. 

iDe Melilla no debe salir para el campo 
más que iplomo, procedente de nuestros fusi
les y nuestros cañones. 

El tiempo del azúcar, el café, ^l aceite, las 
telas y Jas bujías, terminó ya. •SI qaieren esos 
artículos, que vengan á bascarios, como an
tes venían. 

No vaya nadie 4 píopo>'cionárSelo.«i, como 
si nos encántráraín'os én «íreunstáacias nor
males. Hoy el comercio con los kabilefios es 
un delito que lleva aparejado el fusilamiento.» 

LOS VOLUNTARIOS 
El capitán general de la prim«ra región ha 

dispuesto que el regimiento de infantería de 
Covadonga, acuartelado en el Cobde-DuqUje, 
sea el encargado de la recluta voluntaria en 
la región, debiendo dar cuenta á la primera 
autoridad militar cada xniatro días d á núme
ro de voluntarios adnátidoa 

• • 

En el cuartel d© la Montaña se.han,pre
sentado como voluntailos para combatir en 
Melilla las personas siguientes: 

Femando Gómez Sánchez de diecinueve 
años; Vicente Molina Justa, de veintitrés; 
I^andro López Morillas, 'de diecinueve; Fran
cisco Gracia y Gracia, de veinticuatro; Juan 
de Diois Epiíanio, de veintiuno; Man'val Alon
so Sánchez, de veintiuno; Jenaro Po?;o Escu
dero, de veinticuatro; Salvador Martín Arra-
bor, de veintidós; Manuel Melquiadies Feriján-
dez, de veintinueve; Isidoro García Martiñs, 
de veintiocho, y Leandro Benito AyUón, de 
veintidós. 

Todos ellas han recibido orden dé presen
tarse, el marte.s, de nueve á doce, en el cuar
tel donde se aloja el regimiento de Covadonga. 

» 
De «La Correspondencia 'Militar»: 
«Algmiüs corresponsales deficribcíi,; en for-

ma pintoresca, la indumentaria y el"arma
mento de determinadas personas, que se han 
alistado voluntariamente en cuerpos del ejér
cito d© operaciones. 

No podemos hacernos eco de esas descrip
ciones, y las astimamos, exageradas, pues el 
espíritu militar del general Marina'y d© cuon 
tos jefes están á sus órdenes, fe 4* sobra co 
nocido, y no podría permitir tales Ikenciaa 

La disposición oficial que regula Ift admi
sión de los voluntarias, y cómo y por quién 
han ée ser destinados á cuerpo, está bier 
pensada, y á ella hamos d« ateinern03, mien
tras no se demuestre que ha sido olvidada 
con inverosímiles tolerancias». 

P HACHARA 
Si los señores La Cierva, Méndez AlaiiÍ8 

y demás ángeles custodios de la. reglamenta
ción no estuvieran ahora con otro género de 
preocupaciones—^por lo menos, motivos para 
tenerlas no les faltan—sufrirían un rabioso 
ataque de celos ante el prodigioso y déepani-
panante émulo que les ha salido en la fciino-
sa ciudad bávara de Ñuremberg^ 

Famosa ©ra por. sus antigüeda4«a pinto
rescas; por sus juguetes; por su torre och?-
vada, e^Jeloiznante museo de instruméntoade 
tortura; por su Hans Sachs y su AlbertoDu-
rero; y finalmente, por es© monumento lírico 
qu© le ha dedicado Wagner con el título de 
Los maestros cantores. , s, • ;. 

Todos estos tipibrés de celebridad se coíipi-
pletan de hoy más con la fulgurante apari
ción de un jefe d© policía—'¡hasta ©n esw ha 
de haber quien nos gane!—en el cuál parece 
revivir, para regocijo de las gentes, aquel 
Boeckmesser de la obra wagneriana, esp¿cie 
de Cierva musical, capaz de cuadricular hás^ 
ta la respiración. 

Doloroso es causar tamaña desilusión á 
nuestros remendones de las costumbres; p^ro 
lo cierto es que, hoy por hoy, el jefe d« policía 
de Nuremberg es el que pone el mingo en el 
arte quevedil y molieresco de jerirtgar al 
prójimo: arte que ha desaparecido de la ci-
rujía menor para fesuciter, espléndido y 
triunfante, en las esferas gubernativas. 

Nuestro Instituto de Molestias Sdciales, 
ese incómodo comodín ministericú, debe apre
súralas á enviar un diploma de miekolird ho» 
norario al jefe de policía de la ciiídad ale
mana. 

Si allí no dá gusto ique nos le traSgaat 
Siem.pre será má8 aprovechable y *ald?á mea 
barato este tudesco que el inglés naister 
.Arrow, el «detective» fantaana de B^celooA. 

Entre otras prohibiciones, que dé Sieiguro 
pondrán los dientes largos á nuestroá adali-

dea de la prohibición, el mencionado jefe d« 
policía ha dictado la de las faldas largas. 

¿Será posiMe que las damas nurembcr-» 
guesajs ignoren la manera de recogérselas con: 
pulcritud y elegancia, como hacen aquí laa 
señoras, y también muchos clérigos en la 
ocasión precisa? 

Aquel enérgico arreglador de los bajos fe« 
mieniles debe de ser un fiel devoto de los pia. 
cecitos bien calzados—género que no abunda 
en Alemania— y de las pantorrillas bien tor
neadas, artículo que ya es mucho más fr©. 
cuente en el país de las suculentas Gretchea 
y Grauben. 

Pero el Dracon de las faldas largas la» 
persigue y castiga por otras razones de más 
eksvaclón... Hácelo en pro d© la limpieza, en 
bien de la higiene. El escrupuloso funciona
rio no quiere ver faldas empolvadas ó enlo
dadas. Inspírale justificado horror la idea de 
qu© esas colas sólo sirven para ir recogiendo 
del snelo millai-es de microbios que nada bue
no'pueden acarrear á las incautas que hacení 
semejante recolección y á las peorsonas de 
su familia. 

Y aun á otras que no son de la familia da
ñan asimismo las faldas d© arrastre. Mils d« 
un distraído, de un miope ó d© un Tenorio 
de la clase de encerradores, han estado ft 
punto de morir desnucados, por pisar indis
cretamente una cola traicionera. 

No seíán ciertamente esos sujetos los qué 
digan que el jefe de policía de Nuremberg se 
ha pisado el refajo. 

Otras prohibiciones, no tan trascendenta
les, poro igualmente justas y benéficas, ha 
dictando aquel admirable <írecordman» de la 

Vejiguara y dellacíBifvismo bávaro. Ha prohi
bido á los chiquillos subirse á la trasera de 
los coches; y precavido hasta el colmo, prohi
be también en pleno estío—así como la hor-
rolga hace provisiones «allá para el invier
no»—las peleas infantiles con bolas de nieve, 

A los papas de los chavales gue cometan 
tan graves delitos s© les impondrá cada imil-
tazo que hasta el más incrédulo cántele! Cre
do. ¿Qué haría el enemigo de las bolas da 
nieve, si se estilasen en Nuremberg las bru
tales pedreas de los Madriles?... Por lo nie-
B08, entraría en funciones el Mannlicher, 
hermano carnal del Mauser. 

Comentando un cronista parisiense lo mis
ino qixe arriba se comenta, excita á las auto
ridades francesas para que no s©! detenp-an 
en la vía del progreso reglamentario y prohi
bitivo, y tomen ejemplo de la paternal y or
denancista autoridad d© Nuremberg. 

: Yi dic© el apreciable colega: 
«1... Pero, en fin, todo se andará. Estamos 

en buen camino, y cada día nos trae una nue
va, prohibición. Época llegará en que la Re
volución francesa dé todos sus frutos, y ea 
que cada ciudadano reciba por la mañana or
den^ cumplida de cómo habrá de pasar el 
día entero. Démonos prisa, y procuremos ha
cer rabiar á Nuremberg, de modo que aque
lla sabia policía diga á su vez: «Hay cnie des
engañarse; cuaíido se trata de chinchar á las 
gentes, ©sos condenados franceses son siem
pre lós primeros.» 

No ^ a usted vanidoso, camarada. 
Los primeros en semejante art© se hallan' 

en esta tierra de garbanzos, y por cierto qu0 
no proceden de ninguna picara Revolución. 

Proceden de la misma bendita estirpe á 
que pertenecen los púdicos mancebos, Koat-
kas y Gonzagas de «titremés, que no há mu
cho demandaban severas medidas prohibiti
vas contra los trajes alarmantes, faldas ce
ñidas y corpinos calados que impone la moda 
femenil. 

¡Ay, mama! Es preciso cortar el revesino 
al jefe de policía de Nuremberg. 

Hariano de Cá.7ia. 

La temperatura 
El termómetro sigue bajando. En Madrid 

hizo ayer ün día de otoño. La máxima tem
peratura registrada en España fué de 3? gra
dos to Madrid, Murcia y Palma de Mallürca; 
en SeviUa hubo un grado menos d© calor, y 
ia»a en Córdoba. La mínima de la corte fué 
de l t , l l . 

x^.A-s le» FL €^ s^ iiDyT j^ s <^ ^» :E: n. A. GI Q if^ :EI s 

1:, Tazuda (ruííias ae un castillo roma
no).—2: Zoco el Had (mercado del domija-
go).—3: Nador.—4: El Atalayón.—5: Monte 
Gurugú.—B: Río Ibarraben.—7: Río lyu-
rrien.—8: Río Uixati.-r-9: Segunda caseta 
del ferrocarril minero.-^lO: Campamento 
Sidi-Amet-el-Haeh.—-ii: Zoco el Jemis de 
lozuren (mercado del iueves).—12: Zoco el 

Arbaa (mercado del miércoles).—18: Zoco 
elz-Tzelatza (mercado del martes) .-^14: 
Punta Quiviana.—15: Igraiax (poblado en 
el Mont̂  Máimusi).—16: Izéfnuren.—17; 
Tigart, poblíido entre los ríos Ouix y 
Nekor.—18: Tafrag.--19: Altos del Monte 
Milon. 

El campamento de Sidi-Amet-el-Hach 

(10) y el poblado de Nador (3) han de ser 
los puntos de partida del avance. 

Los primeros esfuerzos se dirigirán, 
según todas las probabilidades, á la ocu
pación de Tazuda (1), el importani* zoco 
el Had (2) y el zoco Jemis de lazuren (ii), lu
gares dé gran valor estratégico. Después 
vendrá la ocupación de Zeluán, objeti

vo, según parece, del anunciado avance. 
En los zocos del Arbua (12) y de Elz-Tzer 

latza (13) se predica la guerra santa por 
los santones. 

Para llegar á Zeluan habrán nuestras 
tropas de cruzar los ríos de Ibarraben (6), 
Izurrieu (7) y Uixan (8). 

Es también un importante punto estra

tégico el Monte Milon (19), que se alza 856 
metros sobre el mar. 

En los poblados de Igraiax (15), Izéfnu
ren (16), Tigart (17) y Tafras (18) que ro
dean la bahía de Alhucemas, se agitan los 
moros y organizan frecuentes, aunque ino
fensivas ataques, contra las fuerzas que 
hay en el Pe&óa. 
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be sedición de Barcelona 
ESTlIOmO U RWLTA 

(Apuntes de nuestro redaotop Darío PÉrez) 
R e c o r r i e n d o e ! I l t o r a l . - l n e i d e r t t e s c á 

rnicos.—Terrible t r a g e d l a 
Barcelona, 9 

Regresaba ayer en el tren del litoral. Pasé 
el día cu Masnou, Vilasar y Mataré. Quise 
cümprobar sobre el terreno la veracidad ni-
íormaüva de lo que «n esos pueblos se decía 
ocurrido la semana trágica. Mucho se ha fan
taseado. Tin esos bellos lugares sólo hubo in
tenciones en los revoltosos y pánico en la bur-
guesía. No ardieron .edificios, no hubo muer-
to.s, no so cometieron apenas desmanes. Gri
tos, amenazas, la verja de la Compañía fe
rrocarrilera derr¡l)ada en Vilasar, y en Mata
r é los revoltosos que se apoderaron de la Casa 
Consistorial, que intentan algún incendio, que 
pretenden quemar las Escuelas Pías y que 
(tsau apoderarse d«l cuartel de la Guardia 
civil en busca de armas, siendo rechazados 
con uni herido grave que lamentar: nada más. 

El tren cudria, paralelo al mar adormido 
por la eterna canción de las olas y á los pin
torescos pnoblecitos de este trozo iricompara-
hle de costa mediterránea. El enorme coche 
de segunda clase venía ocupado por muchos 
viajeros, cuyas conyersaciones se ahogaban 
Kn un persistente zumbido de colniena. Todos 
hablan de lo mismo: de los sucesos de Bajce-
lona, que es l a justificada obsesión de la calle, 
del hogar, del café, áé todos los sitios. 

Los I res viajeros que sentábanse junto á 
mí tenían algo que contar: episodios, deta
lles, sus burlas por escenas cómica% sus tre
mendos sustos por escenas brutales ó. san
grientas. 

—Curioso es lo ocurrido en Cassá de la Sel
va—docín, uno;—allí la junta revolucionaria 
,se constituyó en cantón, y decidió que no se 
moviese una mosca sin su penniso. Un dipu
tado carlista que vive en la comarca, y á 
quien urgía recorrer sus fincas, hubo de pa
gar 250 pesetas por el salvoconducto necesa-
3-io pa ra hacer libremente el recorrido. 

--^Es un caso análogo al de Sabadell—dijo 
oiro viajero.—Llegaron allí dos ingenieros 
procedentes de San Juan de las Abadesas. Se 
lo;- dejó, marchar mediante un salvoconducto 
del gobierno provisional, cuyo documento le
galizaba un sello del gremio de peluqueros, 
símbolo acaso de aquella cómica tomadura 
de pelo. 

- i Más interesante es lo ocurrido en P 
mós. Allí fué sonado el alboroto. Dirigiéronse 
i'i l a iglesia, pa r a quemarla, los sediciosos. 
Toparon con el cura, al que tranquilamente 
pidieron las llaves del templo, porque habían 
dricidido incendiarlo. Grande fué el apuro 
del azorado párroco, que acudió á una estra
tagema, para sortear el peligro. 

—¡líravij., muchachos!—exclamó el pura.— 
No me opongo, y aun os secundaré; pero que 
haya justicia para todos.—^¡Eso es—gritaron 
muchos,—justicia á secasI-^Pues bien; vos
otros ganáis el pan en la fábrica; yo en la 
iglesia. Quememos la iglesia, perO también 
la fábrica; perdamos el pan igualmente vop-
í)tTos y yo. ¡Vamos á empezar por la fábrica! 
—^I.os revolto.sos no siguieron al buen cura y 
la iglesia qnedó salva. 

Todos reíamos de buena gana en aquel 
zumbido de colmena, más fuerte que el ruido 
•del crugiénte vagón en su Carrera á la orilla 
üel mar. 

Uno de los viajeros se puso serio. Le asal
t aba el recuerdo de un epi.sodio dramático. 

—;Esos detnJJes uon «redícilos»;—-exclamó. 
«—•Yo sé otros más interesantes y serios. Oisaii 
ustedes este... 

lí] t-reii hizo una hr jsca parada en Premia. 
Kl viíijero, á quien la pa rada cono su íra-

Pf, prosiguió: 
—Pocos rasgos como el del hombre que se 

])atió solo en una barr icada dé la calle del 
'Carmen. Constituíia un montón de adoqui
nes que él mismo arraneó de la calle. Ya for
mado o! parapeto, el revolucionario se colo
có t ras él, .se echó el fusil á la cara y comien
zo á hacer fuego. Dieciseis horas estuvo ha-, 
tiéndnse este león. .¿!idmirados los vecijios, de
cíanle:—¡Retírese usted, que le van á mata r ! 
— ¡Que vengan!—contestaba ©1 d# l a bsumca» 
da.---¡No pasará uno!—-Los vecinos cuidaron 
de ,su alimentación, echándole comida y hue
vos, que hacían rodar desde las puertas de 
sos rasas hasta mitad de la calle. El tozudo 
cesaba en sus disparos, comía y reanudaba el 
tiroteo. Era aragonés... Cuando agotó las mu
niciones, se echó el fusil al hombro y se fué 
tranquilamente calle abajo, sin que le alcan
zase una bala. ¡Lástima que esta fiereza no 
í-e hubiera empleado en Melilla, y no para 
yergüenza de España! 

Tfxlüs los viajeros oíamos atentamente la 
hazaña, que ya me era conocida. 

roja d© sangre. Siguió corriendo y llamando 
á su padre. Llegó otra vez á la plaza de Pa-
dró. por la calle de San Pablo. Una bala, que 
venía de la barricada, hirió en la cabeza a 
Ja pobre niña. Cayó muerta. ¡La había ma
tado una bala de los sediciosos!... ¡Quién sabe 
si la disparó el padre de la inocente víctima; 

Los viajeros oíanlos con emoción... filtren 
llegaba á Barcelona, poblada por millares de 
luces en la oscuridad de la noche. 

DARÍO PÉREZ. 

, M 
R E L A T O S DE LAS V Í C T I M A S 

las hermanas ál0 San ¥¡OQmte 
de Patil 

La superiora de las Hermanas de San Vi
cente de Paul , que tenían á s u cargo el Asilo 
de la Junta de Señoras, destruido por ios m-
cendiarios, ha hecho el siguiente relato á un 
periodista barcelonés en la Cárcel do Mujeres, 
donde está alojada. 

«Estábamos solas el martes quince herma
nas. A las doce y media oímos tocar arrebata
damente la campana de los Escolapios, y nos 
invadió la alarma. 

A las tres vimos desde una ventana el in
cendio de la iglesia de Santa Madrona. Com
prendimos entonces que el peligro se aproxi
maba y nos apresuramos á quemar las sagra
das formas para que no fueran profanadas. 

Acabábamos apenas nuestra , religiosa ta
rea, cuando á las tres y media aparecieron 
las turbas, que empezaron á descargar fuer
tes porrazos sobre la puerta de entrada. 

¡Excuso decirle á usted el azoramlento que 
Se apoderó de nosotras!... 

Como los golpes menudeaban, bajamos to
das y abrimos la puerta, invadiendo el amplio 
pasillo una avalancha de gentes de todas con
diciones. 

Oímos algunos gritos de muerte, pero núes-
tras súplicas paralizaron algo sus ímpetus 
belicosos. 

—^Pero, ¿qué quieren ustedes?—preguta-
ba yo. 
. —«¡Volem cremá'l convent!» 
, —^Pero si esto es un asilo de caridad. 

—«¡Fora! ¡Fora!... ¡A c remar i -g r i tó enton
ces un grupo de chiquillos y mozalbetes, y 
nos empujaban hacia adentro. 

Entonces apareció un individuo de la Cruz 
Roja, cuyo nombro no recuerdo, y las turbas 
le respetaron. ¡A él debemos la salvación! 

—¿Y después? 

mito pa ra su puWIcacióni á ñn y© tranquili
zar á las familias que tienen niños en aquel 
establecimiento religioso y benéfico. 
¡: _ La carta,'dice así: , 
; «Reverendo padre prior.—Ciempozuelos. 
; Supongo estarán con ansiedad, y le pougc 
estas cuatro letraa para decirle que hasta e! 
presente no tenemos ninguna novedad ni 
aquí ni en San Boy, y esperamos. Dios me. 
diante, que no nos pasará nada, gracias á los 
pobres niños (desiíués de Dios), que á todo el 
piundo inspiran compasión. Loreto, Niño Je
sús (Colegio d« enfrente al Asilo) y las Car
melitas, nuestras vecinas, están completa
mente incendiados. 

P a r a referir todo lo que está pasando, es 
necesario un libro, y ahora no tenemos gana 
de escribir, n i de rezar, ni de comer, ni de 
dormir, ni de na.da. 
: El Asilo esiS-dei)UrM"páf abierto, y lleno 
-desde ayer de un- inmenso gentío, que lo re-
icorre y visita, lo cual nos favorece mucho, 
por la razón que antes he manifestado, esto 
es, por lástima que á todos' inspiran los ni
ños, porque ven que todos son pobres. 

'I Hasta ayer, desde el lunes, ha sido Barce
lona de los revolucionarios, pero desde ayer 
dominan ya las tropas- porque han venido 
fuerzas de Pamplona, Zaragoza y Valencia. 
A cañonazos han destruido las barricadas. 
Hay miiititud de heridos y no pocos muertos. 
-, Las Hermanas también siguen sin nove
dad. Los mismos que Incendian nos han pues
to banderas de la Cruz Roja en los tejados 
del Asilo. 

Rueguen por todos. 
Su afmo. hermano en Jesucristo.—Fr. An

drés .'Vvúcar. 
30 de Julio de 1909.» 

La iglesia de San Juan 
. Persona que fué testigo presencial de los 

hechos que dieron por resultado la destruc
ción de la iglesia parroquial de San Juan, de 
Gracia, nos manda los siguientes detalles en 
at^ata carta. 

«Por la tarde se presentó la turba pa ra to
car á somatén, siendo recibidos por el señor 
cura-regente y vicario, permitiendo lo que pe
dían, y dicha turba dijo que tal vez volverían 
por la noche, pero que se respetaría el templo 
y á dichos sacerdotes. Llegó la noche y el se
ñor regente dispuso que se quedaran de guar
dia en el despacho algunos amigos por si ve
nía la turba y deseaba tocar á somatén. De 
los varios que debían quedarse, quedóse don 
Francisco Rivas, un joven que se l lama Fa-
rriols y el señor vicario, D. Juan Batlle, ves
tido de seglai*. Estábamos hablando con el 
sereno del barrio en la calle y á las doce me
nos cuarto se oyeron voces en la plaza, nos 
metimos dentro por si venían y el sereno se 
marchó. No pasaron dos minutos y se oyeron 
golpes de hacha en la puerta principal. Sali
mos corriendo á su encuentro y había de 30 á 

—Después, dos de aauellos hombres nos 
dijeron que si queríamos i-ecoger algunos efec
tos, podíamos hacerlo; pero el de la Cruz Roja _ , ^ „, ,̂  
nos disuadió de ello, viendo lo exaltado de los , 40 individuos con toda clase de herramientas, 

] ánimos, y un grupo muy numeroso nos acom- i revólvers, cubos Menos de petróleo, etc. Les 
ala- paño hasta esta cárcel, donde dijimos que j suplicamos, les pedimos por Dios y por el 

teníamos hermanas. i pueblo, ya que esta pa,rroquia,es del pueblo y 
Porque nos preguntaron dónde quería- j Pagada del pueblo. (Nada nos valió Amena-

mos ir. j zándonos con revólvers y cuchillos nos inter-
Y aquí estamos desde entonces, sin más \ naron en la iglesia y allí empezaron amonto-

quo lo puesto y aguardando lo que Dios dis
ponga. 

—Y ¿no les dijeron nada aquellos hombres? 
¿Nada les preguntaron? 

—No. Yo fui la que dije á uno de los que 
nos acompañaban: «Pero, ¿qué volen? ¿Qué's 
proposan ab aixó?)) 

—«¡Volem la república!» 
>—¿La república?—dije, haciéndome la tonta: 

—*«¿Y aixó qué es?» 
*—«Donchs es... la república: ¡Véli aquí!» 

Entonces le pregunté qué sería de aquellas 
familias pobres cuyos hijos cuidábamos para 
que su-s-padres pudieran acudir al trabajo, y 
aquel hombre se encogió de hombros, dlcién-
d o m e : . • - -•• •• • • - • •• • • • • - • - / •• 

—<<¡Qué... m'explica á mí!» 
Y no pasó más. 
En este asilo, ¡subvencionado, como su 

nombre indica, por una junta de señoras bar
celonesas, recibían educación gratuita 650 hi-
jos de oljrcrus barceloneses. 

- Un SstnÚUGíifafc 
En esita iglesia se recibió el martes á pri

mera hora aviso de que las turbas iban á 
asaltarla. 

-Dos -religiosos que pasaban por ella poco 
después, fueron a.gredidos. A uno le saltaron 
an oja dft una pedrada. 

Mientras tanto llegaban á la casa rectoral 
frecuentes y cada vez m á s alarmantes avisos' 
4e un ínmiiieote asalto é incendio de" la igle
sia. El cura-ecónómo se resistía á creerlo y 
parecía dispuesto á afrontar todas las conse-
cueiy;iu|i. .Pero había w asunto urgente á re-
sotlvéf, y era ún étitleirro señalado p a r a las 
cuatro de un cadáver píjianeci^nte á. uña po
bre familia, " ' * ' • 

nando sillas y esparciendo petróleo. Custo^ 
diados por ellos nos mandaron salir y no nos 
permiíiei-on dejar el puesto hasta que las lla
mas salieron por los ventanales.» 

La ñeademia Oalamanola 

Fueron aquellos días, días de luto para el 
arto, que llorarán con lágrimas amargas el 
bien, el trabajo y la verdad. 

Con manos piadosas recogeremos una á 
una las piedras humeantes y forzaremos nues
t ra inteligencia para restituirlas en su pri
mitivo estado; á pesar de ello las generacio
nes futuras no nos nerdonarán el daño causa
do, porque hemos hipotecado sin redención po
sible el porvenir magnánimo que más de nue
ve siglos nos legaron. 

Es preciso que este dolor profundo, que 
cual cauterio en llaga viva siente hoy la clase 
de arquitectos, sea conocido por todos, ya que 
-no por todos es sentido, y sepa la mano igno-
r¿uite que destruye que b a n sido manos cari
ñosas 4as que pusieron las piedras e/u su si
tio, llenas de altruista entusiasmo pensando 
que sus hijos venerarían sus cuidados. 

Si hav quien prefiere en la historia de los 
tiempos 'el caballo; de Atila al templo griego, 
si hay quienes prefieren á la luz del arte va
gar como momias autómatas en las tinieblas 
sin espíritu, busquemos luz para su inteligen
cia y trabajemos todos para todos. 

Los hechos de los hombres sean pa ra los 
hombres; pero el arte se halla por encimfv de 
los hombres, y ante sus m^onuméntos debemos 
respetuosos inclinar la frente, hasta en aque
llos momentos agudos en que las pasiones sé 
desbordan. 

Las joyas del arte no tienen propiedad 
particular, son de la humanidad símbolo di
vino que quiere decir amaos los unos á los 
otros y amad el bien sólo pa ra el bien y amad 
el arte nara el hombre y pa ra el bien. 

El arte es hijo de feliz conjunción entre el 
traba-jo y la verdad; quien no respeta el arte 
no conoce e(l trabajo, y quien no ama al arte 
no quiere la verdad. 

El pórtico de San Antonio, la capilla de 
Ma.rcús, ejemplares únicos, las iglesias de las 
Jerónimas y San Cucufate, San Pedro de las 
Puellas y tantos otros monumentos no podre
mos verlos en su verdadera originalidad. 

La política podrá correr un velo á lo pasa
do, los art istas lloraremos siempre los días 
luctuosos-de la última semana d© Julio de 1909. 
Por la junta directiva.—El presidente, P . SaJ-
vat.» 

Una misa entfo fainas 
Ha resultado un espeetácuüo hondamente 

conmovedor la congregación de los feligreses 
en la parroquia de San P ^ r o de las Puellas, 
situándose sobre los escombros y entre ruinas. 
El santo sacrificio celebnábáse en el altar ma
yor de aquella hermosa iglesia, románica, úni
co que de l a misma n o 'devastó el incendio. 

ei ouefpo médico municipal 
Los facultativos que forman parte de este 

cuerpo prestaron grandes servicios durante 
los sucesos de la semana, montando guardias 
extraordinarias en todos -los dispensarios mu
nicipales. 

En éstos fueron atendidos los heridos si
guientes: 

En el de las Casas Consistoriales, 3 gravas, 
'' 6 reservados y 5 leves; en el de la Barceloneta, 
; 2 reservados y 1 leve; en el de Hostafranchs, 2 
i graves, S-reservados y 3 leves; en el de Santa 
\ Madrona, 15 graves, 10 reservados y 7 leves; 
' en el de la calle de Sepúlveda, 7 graves, 18 re

servados y 8 leves; en el del Parque, 2 graves, 
1 reservado y 2 leves; en el de San Martín, 18 
graves, 12 reservados y 11 leves; en el del Tau-
lat, 13 graves, 11 reservados y 15 leves; en el 

í de Gracia, 8 graves, 19 reservados y 6 leves; en 
í el de San Gervasio, 2 reservados; en el de San 

í-on P1 incendio del real co'egio de las Es Andrés, 2 leves, y en el de Sans-Las Corts, 1 
cuelas Pías de San Antón, fué'destrufdo el lo- grave y 1 leve. , , , ^„ „„ 
cal del mismo en el que estaba instalada des- Estos heridos son en total 69 graves, 83 re
de su fundación la Academia Calásancia. No servados y 60 leves. De silos murieron 2 en el 
ha quedado ni un resto de su importante bi- dispensario de la calle de Rosal, 1 en el de la 
blioteca, cuadros al óleo, entre ellos el del re- de Sepúlveda, 6 en el de San Martín, 10 en el 
verendo padre Llanas, trabajos artísticos ar
chivo, etc. 

La junta directiva de dicha entidad se ha 
'"e^HWo.- para „resolver ante Jamafio desastre, 
y ha tomado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

La junta directiva de la Academia Calásan
cia, delorosamente impresionada por la des
trucción y saqueo del real colegio de las Es
cuelas P-ias de San Antón; en el cual se halla
ba domiciliada dcbdc su fundación, cree fir
mamento no .debe-Uisolvcrso,. antes al contra-^ 
rio, continuar funcionando con más fe v en
tusiasmo para el mayor esplendor de nuestra 
amada Escuela Pía y para levantar su voz si 

del Taulat y 10 eii el d© Gracia. Total, 29 
muertos. 

Además de estas asistencias, el cuerpo 
prestó otros servicies también muy merito
rios. • . , 

En la vía pública recogió ocho cadáveres 
y trasladó otros cinco desde las casas de so
corro donde se hallaban, al depósito judicial. 

De las mismas casas de socorro llevaron 
los coches d^ la-ambulancia sanitaria, á los 
hospitales 41 heridos, debiendo í^ácer cons
tar , pa ra q'ue sé sepa el peligro que corrían 
los que estos servicios realizaban, que en 

con 'bandera blanca y otras sin ella, que re-- ^^L^^ Í ,^ .^ . ^„.^w, x»,v,j, 
corría el trayecto de Barcelona hasta Arenys prcUvos""aígunas'que'estaban oíberg'adas 

Más emocionante es el episodio referido 
por otro del grupo. Ocurrió en la plaza del 
Padró . Obstruidas por barr icadas las calles 
del Príncipe de Viana, Labradora, Cendra, 
Sendra, Carmen y Hospital, era imposible el 
acceso á la plaza. En ella se defendían los re 
voltosos, cerrada de un modo igual á la de 
Surtidor, algo distante de aquélla. El tiroteo 
f-ra muy vivo. La avalancha de incendiarios 
prendía fuego á los Escolapios, y otros á ias 
Gerónimas. Al resplandor de las llamas se 
>-iolaron sepulturas del convento. Se descol-
garrin de la pared abierta rígidos brazos es-
<Iu8léticos, peladas calaveras de vacías cuen
cas, y ©1 amarillo pergamino de unas momias 
retorcidas en la coiilorsión deil dolor de la 
muerte. Los violadores de tumbas, en medio 
de feroz .gritería, se las llevaron hacia la calle 
do San Pablo, izándolas á modo de pendón 
del desenfreno. 

Las tropas habían acudido, tomando po-
eiclones estratégicas. El tiroteo se hizo inten-
EÍsiino. La Q.rtillería enfiló* un cañón desde 
la ríjnda. De un balcón del tercer piso de la 
calle do San Palilo salieron a lgunas balas. 
El cañón disparó y el balcón cayó hecho 
trizas. - ,,_. 

Al mismo tiempo *e oyó un ¡ay! é!ftwst#* 
¡nanto, lanzado por una niña de doce á cator
ce años, que cayó herida por un cascote. La 
nmchachita salió de su casa, donde el pa
d r e la dejó sola. Corrió por las ifestrechas ca
lles: cada barricada hacíele tomar dirección 
distinta. La niña, espanlad-a, con los ojos, 
¡abiei-tris en una expresión trágica, huía de 
los tiros, librándose de las balas milagrosa-
merrtc. 

Desol-ada, jadeante, gritaba: 
—¡Padre! ¡padre mío!... ¡Yo quiero, á i * 

padre!—Y .seguía corriendo, torciendo por ca--
lies estrechas en busca de la plaza del Pa 
dró, donde su padre batíase. Llegó á la ¡lia
za; una barricada la detuvo. Por eirtre los 
adoquines asomaban su cañón los fusiles. Los 
íogonazos no cesaban. 

—¡Mare de Deu!—clamó uno de los de la 
barricada;—¡que van ít ma ta r esa nova!... 

1.a niña se desvió galopando, llorando, 
gr i tando siempre: 

—ijPadrel ¡padre mío!... ¡Yo quiero á mi 
¡padre! 

EntoncM» fué cuando se oyó el estampido 
/del cañón, ííuo hizo reterfiblar las paredes, 
cuando se destrozó el balcón, cuando un cas
cote hirió 4 iVi- niña. Levantóse en un supre
mo esfueííO! llevaba ensangrentado el «M-
tro; la rubia, cabellera, destrenzada, en la 
ejQ>aáda y calda eo mechoQes aobre la freste, 

y quizás hasta más lejos, que, por signos unas 
vetees y con rápida palabra otras, es de su
poner t rasmit ía órdenes á distintas personas 
apostadas á las entradas de la población y 
has ta á algunas que constantemente perma. 
necían apostadas en la calle de la Carretera. 

Es ésto un dato más que prueba la perfecta 
orgáhización que tenían_ los revolucionarios,, 
<iue «onecían los movimientos de esa mucho 
antes que las autoridades de la costa.» 

ES último tipot&o 
El gobernador ciyil interino, señor Enciso, 

h a desmentido los rujnores circulados respec 

, de Calasaíi?,..xantinuar su altísima misión tJe 
ensenar-á la niñez, coniolo ha venido hacien
do en nuestra ciudad desde hace cerca de un 
siglo. 

NUEVOS DETALLES 
SedSolesos en automávil 

De^de Mataró escriben al «Diario de Bar
celona»: "•, ' -_ i 

' «Durante los días dé más peligro en I sa ca-
El sacristán de San Cucufate avisó á ésta 1 pital y de más ansiedad en todas las pobla-

que el entierro se verificaría inmediatamente, I clones de esta costa, varias veces al día ha 
y así .se- hizo. I pasado por Mataró un auto-móvil, unas veces 

Cumplido este deber,-la situación se hizo - - " - • -
verdaderamente apurada. Se cerraron toéas. 
las puertas exteriores é interiores de la igle
sia, y en la casa rectoral contigua el ecónomo 
con sus ancianos padres, sus dos hermanas 
y el sacristán, no sabía qué resolución tomar. 
Las pobres mujeres se hallaban llorando con
tinuamente y sufriendo síncopes uno t ras otro. 
¿Qué hacer? 

La salida por la calle era im,posible, pues 
rugía abajo la tempestad. El ecónomo resig
nado exclamaba:—¡cúmplase la voluntad de 
Dios!—y se disponía á morir, sin abandonar 
su residencia. Ma« esto no era tampoco posi
ble, pues con él vivían los autores de sus días, 
é quienes el más elemental d e los deberes exi
gía salvar á todo trance. • ^ - ' , -

Pero ¿por dónde salir? Se puso á salvo el 
copón y laa,sagradas formas, y la turba iras^. 
ciblo forzaba la puerta prin^iiial, del tetnpl», 
golpeándola A la vez fieramente. El ruídp'y la 
gritería eran infernales y por fin la puerta 
cedió. 

Persistir, por tanto, en la idea de no aban
donar la rectoría era una temeridad. El humo 
asfixiaba, y las llamos salían por los ventana
les ovaladfoa de las paredes laterales de la 
iglesia. 

Pero, repetiinos!—¿por dónde salir?—Por 
la azotea se iba ao buscfl, de üiía muerte,se
gura; no quedaba otro reijiéílip que pasa r por 
una reja que^ .Biedi^inte üñ callejón angosto, 
comunica á la tasa," contiguo,. Esta se hallaba 
cerrada; no tenia nilígufia abertura donde se 
viese ningtin ser humano-: El animoso Bacris-
tMi llamó reciameíite, w n tenaz insistencia, 
y al fin una puer ta sé abrió. 

Los moradores de aquélla casa, lletios de 
temor y viendo peligros por tudas partes, se 
negaban á amparar á los ^ugitj^ps; mas, tales 
fueron los ruegos y los llantos,, q^e se decidle-, 
ron á admitirlos. Las xiiflcultádes que se pa
saron psiya trasladarse de una vivienda á otra 
son indecibles. Basta consignar que-fllnféliz 
anciano, padre del ecónomo, quedó colgado 
ea la reja durante unos miautoS, que fueron-
de cruento martirio para todos. 

Y e\ templo ardía con tina rapidez espan
tosa. Loí5 .incendiarios se' cebaban en su obra 
y las ' l lamasprendieron á la casa rectoral No 
.se amilanó pqr esto el sacristán, joven robus
to y de una extraordinaria fuerza de jyolun-" 
tad, y arrostrando todo peligro, recibiendo 
una lluvia de piedrftt! ydefeafiandfi las llamas, 
penetró dos ó tres veces en el edificio y logró 
salvar la,custodia, el relicario de San Cucufa
te y otros objetos sagrados. 

Todo lo demás fué pasto del incendio. El 
archiva parroquial, los valores y metitlicos, las 
joyas y ornamentos, cnanto constituía el pa
trimonio de la parrquia, ha sido robado ó des
truido. 

Los niños Indemnes 
El aupertor de los hermanos de San Juan 

Se Dios, de Barcelona, h a dirigido al de Ciem-
ttoiuaU*» la siguiente carta, aue éste nos ra-

á ello no se oponen los superiores de la orden '""^ ocasión, al pasar uno de,los coches por 
á fin de devolver á Barcelona un edificio eií ^^ ^^^^^ ^^ Femando, fué atravesada su caja 
5"'̂ ,.,Pí̂ '®'̂ ^ dignamente la orden de San José Poi" tres balazos. 

r.„i„„ .1, .. . . . . j ^ j ^ ^ momias y restos de religiosas que 
los revoltosos desenterraron, el Cuerpo mé
dico trasladó al'cepieíiterio siete que; se ha-
Üaban en el as-iltaio cüirtellllo de la calle 
de Sadurní y en el dispensario de Santa Ma
drona, una del convento de las Beatas, una 
del de las Mínimas, una del de las Arrepen-

; tidas, dieciseis desde las Cas^d Consistoriales 
\ donde fueron deptosttadaS «lesgraés de la profa-
' nación, y otras en núiaero indeterminado del 
! monasterio de Capuchinas. , 
i Finalmente se encargó el Cuerpo de tras

ladar tres criaturas á la Maternidad desde la 
calle Nueva de Dulce, y á sus domicilios res-

en 
la Casa de Lactancia y Cuna. 

En otras poblaciones 
Ol0sa de Montsei*i»at 

Dicen de esta población: 
((Durante la pasada semana repercutió 

aquí la huelga iniciada en Barcelona y Sa-
badell. Las cuatro grandes manufacturas que 
en ésta existen, cesaron en sus trabajos, y lo 
mismo hizo la fábrica de los señores Sedó y 
Compañía, iniciándose el día 26 la huelga 
general en todas las artes y oficios. 'Así exte
riorizada la protesta contra l a guerra, seguía 

to de sucesos cpie se suponían ocurridos en la un curso tranquilo. Después llegó al pueblo 
barr iada ^e San Martín, asegurando que no 
tienen importancia alguna, pues todo se redu-
.cía á que el centinela de una fábrica de pro
ductos químicos de 'La Sagtera vio á tres ( 
cuatro individuos--que saltaban la tapia que 
rodea el edificio y les echó el ¡alto! Como nc 
respondieran htzó-un disparo, ¡sin que se ha
ya podido poner en clftío s i l o s desconocidos 
contestaren ó no á;-los disparos. Lo cierto es 
que la seqcióp. de t ropa qae se hallaba en el 
ediíicia hlzb:alg"unas descargas, sin qué die
ra resultadp el reconocimiento que después"ftt--
cieron p b r i a s itiinedlacioriés'. La luz eléctrica 
de la fábrica, qué fué «pagada al sonar los 
primeros dispártSr fué.diS'da nuovaínent©4an 
pronto se adquirid el convencimiento de "^ue 
n^da anormal ocurría. 

Loa heffifos 
En el Hospital Clínico continúan heridos 

63 varones y 17 hembras. 
El marido de la mujer que sufrió 70 heri

das también está herido, aunque dé flaéíiof 
gravedad que su consorte. 

.A -una muchacha de catorce años un casco 
de metralla sé lé "llevó par te del estómago, y 
á to individuo un proyectil le vació un ojo, y 
gracias á un movimiento que o^ r tunamen te 
hizo, la bpiá no le aíravesó la caj^eza, 

Pifoiéeta de lea ai-qultéotos 
La Asociaición de arquitecto»; de Cataluña 

ha dirigido ál pueblo de BaiWloíta la siguien
te ^pro testa:,' 

«Ájate ioá tristes acontecimientos §i,caecido3 
en nueaíía querida xiudad Condal la\semiana 
pasada, nada podemos ni deljemos decir, co
mo á hombres públicos dentro de esta Asocia
ción, porque nuestra misión TÍOS veda todac 
clase de comentarios; pero coirio arquitectos 
un grito estridente d-J dolor sale dell fondo de 
nuestro espíritu y counuieye todo nuestro or-
ganisrrio. 

Henaos visto maltrechos monumentos óue-
ridos, joyas preciosas que elevaron nuestros 
antepasados, lleno su i>echo de fe sincera y de 
noble virtud, monumentos que merecen' para 
nosotros, como -hubieran> debido merecer para 
todos, un sagrado respeto.. 

una compañía de soldados del regimiento de 
Alcántara que iba á incorporarse á lilas, y 
que por estar interceptada la vía férrea, se 
detuvo en esta población. El día 28 sé'dispo
nían á marchar á Barcelona los referidos 
soldados, á, pie, en cumplimiento de un de
ber, cuando el pueblo se amotinó y en aira
da actitud, hombros, mujeres y niños, se opu
sieron resueltamente á que marcharan los 
soldados. Intervino la Guardia civil, pero an
te el aspecto, imponwito y amenazador de las 

íHíawtó, l ^ l é g § . r d n ^ al cu.artel y allí se dis
ponían á f i ace r ü ^ ¿e laá armes, cuando la 
oportuna llegada de las autoridades locales lo 
evitó, calmando con -su presencia y conse-
fifs 1jos,|xcttaKÍos ánlnjqs dte los revoltosos, y 
evitando de t ^ sueí^e ún día.de ' luto á la po
blación,, Los tíita<3os soldados estuvieron isquí 
por orden superior, 'hasta qu# una corapafií& 
del regimiento de Navarra vino á buscai-lok. 
Él lunes se reanudaron los trabajos, y todo 
ha vuelto á la nonnalfdad. Una advertencia 
tenemos que hacer, no obstante. Durante vma 
de las noches de la M^lga , un numeroso gru
po se dirigió á ía. estación del ferrocarril, con 
el intento de volar el ptieate que existe á la 
Ml ida dé la misma, practicaiulo en una de 
las pilastras un barreno y haciéndolo estallar 
por medio de u n cartucho de dinamita, 

^Espafpaffuera 

Los días 26 y 27 hubo grande alarma. F«.l-
taba la correspondencia de Barcelona y Coi, 
r r ían noticias estupendas. > 

El 28 por kl mañana se présenlo una co
misión de huelguistas de Tarrasa é Impuso el 
pa ro en la fábrica Sedó. , 

A media t a rde se generalizó la Ijuelga en 
toda la'fóblacTStl. ' " ' * ' " 

Durante el día 29 todo el vecindario se en
contraba en las calles más céntricas comen-
tanda las noticias que, se recibían de la ca
pital. 

A las ocho se presentaron unos 300 labra
dores de los vecinos pueblos de Abrera, San 
Esteban y Masquefa, á fin de recabar de sus 
compañeros, los labradores de Esparraguera, 
impidieran la marcha de los reserv" 
guerra. Gracias á la actividad de 

dad local, á la media hora se habían ya r e t i - , 
rado en dirección á sus puel)!os. 

A las nueve llegó un piquete co)npue.gio de 
25 guardias civiles al mando do uu Icuk'nte. 
Fueron alojados en la^po-sada Casa Bros. 

El día 2, los obreros, atentos á la invita
ción del alcalde, volvieron al trabajo. 

Galosase 
También en este pueblo ocurrieron desór

denes durante la semana sangrienta. 
Cerca de las once de la mañana del 28 de 

Julio se recibió en la alcaldía un teiogr,ama 
del gobernador de la provincia, ordenando se 
incorporasen á sus respectivos regimientos los 
soldados que disfrutaban licencia trimestral ó 
ilimitada. Tan pronto se tuvo conocimiento 
de esta noticia, se formó un-a comisión de jó
venes, y fueron á protestar ante el alcalde 
de esta orden y de la guerra, invitándole á 
qu-e comunicase al comandante de la Guardia 
civil de este puesto que no dejarían p.artir 
mngun compañero á la guerra y también que 
no respondían del orden si la fuerza part ía 
para San Feiiú de Guixols, pues había sido 
pedida por el teniente jefe de la linea. 

Ante talles manifestaciones, el coma-ndan-
te telefoneó á su jefe que, habiéndose altera
do el orden en ésta, creía prudente n )̂ salir 
para así garant ir la tranquilidad. 

Un numeroso grupo recorrió todas las fá,-
bncas invitando á los trabajadores á que ce
sasen de trabajar en señal de protesta contra 
la guerra, siendo secundados. 

Por la ta rde formóse una junta interina 
pa ra organizar los trabajos necesarios^ .se or
ganizó una sección de ciclistas para cambiar 
impresiones con los pueblos vecinos, siendo 
todos ded misino parecer: no dejar salir ni un 
soldado y efectuar el paro. Las lineaqfiteleíó-
nicas, ofl-ciai y comercial, por la noche se ob
servó que estaban' rotas, 

•'El -día 28 se conocía que todo el pueblo es
taba excitado. Por la tarde circuló por esta 
población mucha gente extraña, propalándo
se al poco rato la noticia de que por la noche 
se incendiaría el colegio de los Hermanos 
Maristas. 

A eso de ias nueve de la no-She, á toque de 
corneta, un numerosísimo grupo recorrió las 
calles, en actitud hostil, cerrándose todos los 
establecimientos; á las diez ya era pjesa de 
las l lamas el magnífico edificio. Excusado es 
el decir que toda aquella noche la población 
estuvo en zozobra. 

A la mañana siguiente propalóse otra no
ticia, que también .tuvo confirmación: la igle
sia y colegio de las Hermanas Carmelitas se
r ían destrozados; efectivamente, por la noche, 
á las diez, los vecinos oyeron un gran ruido 
de golpes que par t ían "de dicho colegio; al 
poco rato, ya todos los muebles estal)an rof-
tos en la calle, no quedando á salvo ni un vi
drio ni una ventana, puerta, etc.; en el tem
plo no quedó imagen alguna: altares destro
zados, sillas, etc., etc.; todo aquello era un 
montón de ruinas; tr iste noche también fué 
aquélla. Todos los muebles de este colegio 
fueron peisto de las llamas. 

Los siguientes días, ha s t a el 1 de Agosto, 
todos los establecimientos estaban cerrados, . 
excepto algunas horas los de comestiMes, por 
ser éstos de impresciniiible necesidad. 

Todos los d ías de revolución hubo una co
misión nombrada, que, junto con el Ayunta
miento en pleno, celebraba sesión m a ñ a n a y 
tarde pa ra camí i a r impresiones y procurar 
resolver de Ja mejor -manera los difíciles asun
tos que se presentaban en aquellos momentoa. 

Durante los sucesos 'que acabo de explicar, 
no h a ocurrido ninguna desgracia personal. 

TOX TSZEGUAPO 
Íp)X KDESTSOS COaSESFONSALES) 

Bando seveHsimou — PneoauolOm 
nes nallitanesm — Muerie de diem 
herídosm-Redentoi» BaofifíoadOm 

Baróslona 9 (» mañaDa) 
Se l ia publicado u n bando seivérísimo. AtU 

vierto que serán castigados con extraordina-
rio rigor los delitos de pillaje, incendio, coac
ción, etc,, y que se pasará por las a rmas in-
mediatanaepte 4 los culpables cogidos «in ira* , 
ganti». ,,' , 

Sigue ocupada militarmente i á población 
y se extrema la vigilancia en las líneas fé
rreas y en las fábricas de luz. 

Por las calles patrul la sin cesar la caba
llería. 

Sin embargo, l a normalidad parece abso
luta. iSe trabaja en fábricas y talleres, y el ve
cindario hace su vida habitual. 

Han llegada el fiscal del Supremo y el pre
sidente de la Audiencia. 

El general Santiago ha pasado revista «1 
regimiento de" Aragón, qué llego anoche 'de 
Zaragoza. 

Siguen los tribunales militares instruyen
do activamente numerosas sumarias. 

En el Hospital Clínico han fallecido 10 herí-i 
dos. Qu-3d.an 80. 

Uno de los heridos, que.está gravísimo, su
frió un intento de linchamiento de sus con
vecinos, por haber agredido á uno de éstos, 
que disparaba tiros en una calle de San Sa» 
dumí . 

Texto del bando.—Stumofos 
Barcelona 9 (3 tarde) 

El bando del capitán general á que se r©» 
flere mi telegrama anterior, dice: 

«Se tendrá presente cuanto prevenía mf 
bando del 26 de Julio próximo pasado, y las 
fuerzas públicas cuidarán con todo rigor de 
su cumplimiento. 

Igualmente se castigará toda coacción qu» 
se t ra te de ejercer pa ra paral izar los trabajos.' 

Todo acto de pillaje ó incendio se reprimi
rá con rigor extremo, siendo pasados por l a i 
a rmas en el acto los que fueren cogidos «in 
fragantb).' 

Este bando obedece sin duda á los rumore i 
que anunciaban pa ra hoy sucesos gravísimos* 

Hasta ahora hay tranquilidad. 
De Monistro! ha traído la Guardia civil 

veintidós presos. También ha traído algunos 
de Montserrat y otras poblaciones. 

Se han reunido para trazar su plan parla
mentario Iqs netabíés del carlismo. 

Ácoldénte desai»aoiado 
BarcBloo» 9 (6,40 tarde) 

A un soldado de una patrul la que pasaba 
poco después de las tres de la tarde por á 
mercado de San Antonio, se" le disparó ca
sualmente el Mauser é hirió á un compañero. 

Varios, paisanos y todos los soldados dé 
lá"p^,truira acudieron inmediatamente en au
xilio del berido, que fué trasladado al Hos
pital Militar. 

Oeiemolones en la pfovinoia dm 
Gei'otna 

Gerona 8 (4,25 tarde) 
Se sigue efectuando detenciones á conse

cuencia de loé últimos sucesos. 
De Anglés, donde fué quemado el c u a r t a 

de la benemérita, 'vinieron anoche dieciocho 
presos, acompañados Jior 50 guardias civiles. 

Hoy llegaron ocho detenidos de Llagostd-
ra, y siete de Casa Selva, 

En la cárcel de La Bisbal ha.y setenta 
presos. 

Hay completa tranquilidad en toda la, pro
vincia. 

PUBLICACIONES 

la famosa, la mejor novela del grani WAl< 
TER SCOTT, se publica hoy por 40 cents. 

S t f S l LA NOVELA DE AHORA 
la autori- • 
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CHOQUE DE TRENES 

14 MUERTO:» Y 30 HERIDOS 
i-eK TSLMUÜAJtO 

[DK MVESTKO COKRBSPONSAl) 

París 9 (,d,22 tarde) 
Anoche, á las diez próximameíite, ocurrió 

una espantosa catástrofe en la linea férrea 
de París-Orleans. 

Hacía pocos minutos que había saiiüo üe 
Montñeuri un tren tranvía matenaímente ue-
mo de viajeros de los Que suelen ir a pasar en 
aquel punto los doimingos de verano; el con
ductor del tren vio que alguien le hacia se
ñales con una linterna en medio de la vía > 
detuvo el convoy: el caballo de un coche de 
alquiler se había caído entre los rails y el 
auriga, valiéndose de un íaroi del veluculo, 
evitó un atropello. 

Pero el animal no podía levantarse, _ei 
tren estaba detenido y el maquinista sabí;. 
que algunos instantes después debía venir 
por el mismo camino u n tren de mercancías. 
Entonces se le ocurrió emplear igual recur
so que había empleado el cochero; se oía ya 
el silbato del convoy que llegaba, y el emplea
do, á un lado de la vía, agitó repetidamente el 

^^Pero el maquinista de mercancías no vio 
las señañes, ni echó, por consiguiente, el íre-
río, y un trea se precipitó sobre el otro con 
tremenda violencia. , , 

La máquina del segundo convoy s a l t ^ so
bre ei vagón de cola del primero. El coche, 
lleno de viajeros, que€ó enteramente aplas
tado. Se oían, gritos de desespecacion, de do
lor v de espanto. 

De entre ¡los restos del va«ótt fueron saca
dos 14 muertos y 30 heridos, que í^^ron trans
portados aa hospital de la cercana población 
áe Longjumeau. _ 

Se h a abierto una información pa ra depu
ra r bien las causas de la catástrofe y se ha 
dispuesto efectuar experiencias p a r a recons
ti tuir el suceso, haciendo chocar dos trenes.— 
R. BLASCO. 

UM ANIVERSARIO 

LA CORONACIÓN DE PÍO X 
POK TMIMGSAPO 

(DK NOBSTBO COEBE1P0NSA1.) 

Roma 9 (6,15 tarde) 

En la Capilla Sixtina se verificó esta ma
ñana con gran pompa una función religiosa 
en celebración del sexto aniversario de la co-

''Tlt^refil del al tar estaba el trbno de 
terciopelo carmesí en qije se destacaban los 
escudos papales, y sobre cinco Peldaños "Chí
mente alfombrados se alzaba ei sülon ponti
ficio tapizado de tela de plata. , . „„„„ , 

A los dos lados del altar se había dispues
to los escaños p a r a los cardenales, y t ras ellos, 
las tr ibunas para los diplomáticos, la aristo
cracia y la familia del Papa. Todas estaban 
atestadas. En los restantes lugares de la ca
pilla se agolpaban millares de invitados. Casi 
todas las damas se ataviaban con trajes ne
gros y cerrados, obedientes á los deseos ma
nifestados recientemente por Pío X. 

A las nueve y cuatro minutos salió el P a p a 
de sus habitaci'ones, y recorriendo las gale
rías del Vaticano, se trasladó á la sala re
gia, donde se revistió los sagrados ornamen
tos. , • 1 

lluego, precedido por el Sacro Colegio, los 
altas prelados y su corte eclesiástica y laica, 
y escoltado por la guardia noble y la guardia 
suiza, penetró solemnemente en la capilla y 
se sentó en el trono. A su lado se colocaron 
los cardenales Rampolla, .Segua y Vives y 
Tuto, primer sacerdote y diáconos, respecti
vamente, de la Capilla Sixtina. 

Monseñor Merry del Val, como primer car
denal nombrado por Pío X, ofició laEWiisaí def 
Pontifical. Los cantores de la capilla ejeC'l-
taron la célebre misa de Palestr ina y v a n a s 
inspiradas piezas escritas expresamente por 
el abate Pl tos i . 

Después se entonó un Te Deum, bendijo el 
Pontífice á los fieles y se retiró á sus haViita-
ciones. 

Su Santidad ha recibido hoy muchos tele-
grasmas de felicitación de jefes de Estado y 
altas personalidades de Europa y América.— 
rjEDESCHr. 

SALVAMENTO ORIGINAL 

UN HOMBRE TORPEDO 
rOX TEIMGKAPO 

p » m r u n o coaMzsrotnu.) 
París 9 (5,12 tarde) 

Un submari..o de los Estados Unidos que 
hacía experiencias en las costas de aquella 
república, quedó, á consecuencia de u n a ave
ría, inmovilizado durante una inmersión, 
cuando estaba á 60 pies de profundidad. 

Un joven oficial dé mar ina llamado Whi-
ting que iha en ©1 buque, propuso á sus com
pañeros u n original y arriesgadísimo recurso 
para procurar l a salvación de todos, y él mis-
x^o se ofreció 4 14 tentativa. 

Se deslizó en un tubo lanzatoi^J^os que 
llevaba el suUmarino: se hizo arrojar al ex
terior con tremenda violencia, por medio del 
aire comprimido, como se ejecuta con los te
mibles explosivos, y un instante después es
taba á flote, ganaba á nado la costa y daba 
aviso da lo que ocurría. 

El submarino fué extraído, y los laarínos 
hs» l ibrado la vida.—«R. BLASCO. 

andando los años, u aa gran vía trasversal; se 
impondrán nuevos proyectos de ensanche en 
los insalubres barrios bajos; la transforma 
ción, en suma, de todo Madrid. 

Económicamente, financieramente, el prc 
blema de destruir un barrio es mucho má 
complejo y difícil de lo que parece, aunque, 
como decía Haussmann, el transformador 

de París , cuando la piqueta comienza á fun
cionar, es mucho más fácil demoler una ci\i 
dad entera que t i r a r u n a sola casa en situa
ciones normales. 

Por lo pronto, el comienzo de la Gran Vía 
repre.sesnta pa ra Madrid algo mágico: traba
jo y dinero. Trabajo para los obreros de la 
construcíííón, que son los más numerosos, y 
dinero circulante; dinero para los propieta
rios, por la expropiación de sus fincas y por 
los restos aprovechables de los derribos; di
nero para los proveedores de materiales y 
para los arquitectos, y para los trabajadores, 
y pa ra los comercfantes, y p a r a los interme
diarios de todas clases. 

Si las obras comienzan en el otoño próxi 
'no, el comercio de Madrid podrá salir de h> 
dura crisis que atraviesa. Este hecho sólo Se 
que la vida mercantil de la capital de Espa 
ña se renueve y normalice, justificaría la 
construcción de la Gran Vía, si aquellas otras 
razones no la hicieran de imprescindible y 
urgente necesidad. 

Claro es que en una transformación tan 
honda no todas han de ser ventajas y utili
dades. El conde de Pefialver conquistaría 
más gloria aún que llevando á feliz término 
la Gran Vía, acudiendo, con sus iniciativas 
y los elementos del Municipio, á evitar ó 
contrarrestar las perturbaciones que ha de 
producir en la vida madrileña. 

Una de ellas, la más inmediata y dañosa, 
será la infiuencia que ha de ejercer el derri
bo de las actuales calles en el precio general 
de los inquilinatos. Sin haberse llegado á la 
disminución de edificios que supone el arra
samiento de la zona que ha de ocupar con 
su nuevo trazado la Gran Vía, padece y a 
Madrid el problema del inquilinato con in
tensa gravedad, sobre todo pa ra la clase 
media. 

El precio de los alquiler&s no guarda re
lación en Madrid con el producto del trabajo, 
y menos aún con el promedio de los sueldos 
y salarios. De ahí el número excesivo de mu
danzas y desahucios; de ahí también una cau
sa de insalubridad, porque cada familia tie
ne que reducirse á vivir en pisos de menor 
capacidad de la que, en realidad, es necesa
ria. Y esto sucede cuando en Madrid hay nu
merosas habitaciones desalquiladas. 

Así, apenas empiecen los derribos, apenas 
empiecen á salir de las calles que han de 
desaparecer, familias en busca de nuevos pi
sos, el precio de los inquilinatos subirá. Esta
r á justificada la subida por el exceso de de
manda; pero el Ayuntamiento debe hacer 
algo pa ra contrarrestar este mal. 

No creemos que pueda disponer m a n q u e 
de un medio, ensayado con éxito induKible 
en muchas poblaciones. Valencia entre ellas: 
la edificación de barr iadas obreras. No só'o 
sería esta la ocasión proipicia, sino que esa 
iniciativa, tomada por el Ayuntamiento, po
dría estimular á los particulares á imitarlo, 
logrando «descongestionar» el centro de la 
capital, con lo que descendería algo el exa
gerado valor de ' a propiedad urbana, y por 
lo tanto, el precio de los inquilinatos. 

LA GRAN VIA 
Suponemos que no se t ra ta de un nuevo 

desengaño ps^m^el pueblo de Madrid. Eíespués 
de los anterÍQPes fracasos, es de esperar que 
el conde de Peñalver haya reunido toda cla
se de garant ías antee de someter á l a apro
bación de los concejales y. del gobierno el 
nuevo pliego de'condiciones, que aun modi
ficado, no significaría n a d a si no estuviese 
aceptado de antemano por un grupo de Capi
tal is tas con alientos y con dinero pa ra em
prender la magna obra. 

Parece ser que todo esto ya está hecho; 
qu© no hay temor d© que la nueva intenümu 
resulte estéril; que la Gran Vía va á comen
zar á ser una realidad dentro de poco, en el 
otoño próximo. Las comisiones de Hacienda 
y Obras, reunidas ayer por el alcalde, aprue
ban las modificaciones hechas en el plie^co 
Se comliciones; el gobierno también sancio
n a el proyecto del conde de Peñalver, y una 
casa extranjera parece dispuesta á deposi
t a r imnediatament© &0O.OOO pesetas, como 
fianza, pa ra encargarse de las obras. 

Va, pues, á comeníar el derribo. Todos 
los madrileños recuerdan, sin duda, que la 
Gran Vía proyectada supone el comienzo del 
ensanche ihterior de Madrid, del que, ©n rea
lidad, no hay hecho más que el trozo de la 
calle de Sevilla. Con la Gran Vía van á des
aparecer calles t an caractcírísticas y tradi
cionales en la vida madri leña como las de 
Jacometrezo y Caballero de Gracia, cruzando 
desd« l a calle de Alcalá á la plaza d© San 
¡Marcial una d© las zonas más pobladas del 
<!asco antiguo de la corte. 

La realización de esa obra ©s de urgente ne-
cesMlad. No se trata solo deí embellecimiento 
de la población, en el que Madrid se va que
dando rezagado, sino del saneamiento é hi-
gienización de la ciudad. Acabada la Gran 
Vía, se impondrá el ensanche de cuantas ca-
Ues •afluyan á ella; se imijondrá l a contiuua-
non de la call« de Sevilla, que llegará á ser, 

EXTRANJERO 
rffX TMZXGSAFO 

|I>X MOESTItOS COXKBSFOirSALBtlP, 
Bl eonfltcto Boliviano en pie 

Londres 9.—Las informaciones que se re
ciben de La Paz, presentan como muy preca
rias las relaciones diplomáticas entre el Perú 
y Bolivia. So considera poco probable que este 
último país acepte la séñteiicia, arbitral sobre 
írbnterasfeíltre'esaSa dos naJcio'nes, fiiotada. por 
el presidente de l a Argentina, Sr. Figueroa 
Alcorta. 

El nuevo presidente de Bolivia, D. Heliodo-
ro Villazón, ha tomado el mando supremo del 
ejército. 

China eede 
Londres 9.—Telegrafían de Tokio que el go

bierno de Pekin ha renunciado á formular re
clamaciones y protestas contra el plan de los 
japon§.ses de constniir un ferrocarril de vía 
ancha entre Antung y Mukden, en sustitución 
de la línea militar tendida en 1904, porque 
sólo así será posible atender las exigencias del 
tráfico comercial en la Manchuria. 

La eatafa al Saneo H l s p a n o ' a á e r l e a n o 
Burdeos 9.—Evacuados los trámites de la 

extradición de Nicolás Villegas y Humanes, 
detenido aquí el 4 de Julio con su amante Ce
cilia Martín y Martín, como autor de la es
tafa de 50.000 duros al Banco Hispano-Ame-
ricano, hoy han sido conducidos á España 
ambos sujetos. 

Viaie de un diplomático espaSól 
Par í s 9.—Telegrafían de Pekín que hoy 

ha salido pa ra Europa el ministro de Espa
ñ a en China. 

Los demás diplomáticos residentes en el 
Celeste Imperio hicieron al representante es
pañol un regalo en prueba de agradecimien
to por sus servicios como decano del cuerpo 
diplomático. 

La euastifiB de SretM 
Par í s 9.—Los rep resen tan te diplomáticos 

de las cuatro potencias protectoras de Creta, 
h a ó aconsejado á Turquía que obre pruden
temente en esta cuestión, pa ra evitar una 
guerra. 

A p0sar de esto, continúan los p r ^ a r a í i -
vos bélicos en Turquía, y se asegura que hay 
dos regimientos de arti l lería preparados á 
marchar á la frontera griega. 

Bl mIeroBio del ediera 
Par í s 9.—«Un profesor de la Facultad de 

Medicina de San Petersburgo ha dirigido á 
la Asociación m é d i ^ . d» Finlandia una inte
resantísima comunicacígn reflejando las *sx-
periencias que h a realizado sobre el microbio 
del cólera. 

El terrible bacilo no se propaga por el 
agua, sino únicamente por la tierra, y en 
las más secas es en donide más temible es su 
difusión. 

Loa aeroplanos Wrlaht 
Par í s 9.—Orville Wright h» declfLrado m 

una interview celebrada en Nueva York que 
pronto terminará, en unión de su hermano 
Wilburg, el perfeccionamiento del aeroplano 
de su invención, de manera que tales apara
tos, que entonces alcanzarán una gi^an ha-
ratura , puedan sobrepasar las nubes y man
tenerse en el aire tanto tiempo como se desee. 

Huelga 
Par í s 9.—Esta noche ha comenzado en Sto-

kolmo l a huelga de tipógrafos. 

sa, el ministro 'de Fomento ha dictado una 
real orden autorizando que las liquidaciones 
puedan hacerse cada quince días. Pero como 
10 hay unanimidS,d de criterio en el Colegio 
'e agentes de Bolsa, ia Junta sindical no ha 

resuelto todavía nada sobre el particular. 
• 

Eil ilustre expresidente del Congreso señor 
Canalejas regresó ayer á su finca de Otero de 
Herreros, después de haber aCOTnpañado an
teayer ai general López Domínguez.. 

• 
Durante la ausencia del subsecretario de 

la Gobernación se encargará del despacho de 
la subsecretaría el 'Sr. Marín de la Barcena. 

í A REDENCIÓN DE LOS FOROS 

r@x TEiMcnAro 
(DB NUBSTRO COKSESPONSAL} 

Estrada 9 (12,80 mañana) 
En el campo de la feria de Lalín se celebró 

íiyer por la tarde un gran nieeting antiforal. 
Asistieron unos 5.000 agricultores, el di-

rectorio antiforal y delegados de muchas So
ciedades. 

Hablaron D. Plácido Vidal, D. Arturo Prie
to, el Sr. Estevez y el delegado general del 
Directorio, O. Emilio Rodal González. 

Todos combatieron enérgicamente el caci
quismo y abogaron por la redención forzosa 
de los foros. 

El meeting se celebró, á pesar de ca^r una 
lluvia torrencial y de haber puesto los clerica
les grandes medios pa ra que se suspendiese. 

Es muy de elogiar l a conducta, favorable 
á los agricultores, del alcalde, D. Antonio 
Crespo. 

V A L E N C I A 
ron TBEMGltAFO 

{Dx m m m o cossB$poirs*t) 
Valencia 9 (2 madrugada) 

El comité de la Exposición está organizan
do viajes económicos de Madrid á Valencia en 
condiciones inmejorables. 

En el precio de cien pesetas estará inclui
do todo lo siguiente: diez días de hospedaje 
completo; diez baños, con billete para el tran
vía del Grao, y diez entradas á la Exposición. 
Además, los expedicionarios tendrán á mitad 
de precio la entrada en el Casino. 

Se está ultimando ei contrato con las Com
pañías francesas de Orleans y Mediodía y con 
las españolas del Norte de España y Madrid, 
Zaragoza yAlicante para establecer otros via
jes económicos en Otoño. 

El presidente d© la Diputación ha escrito al 
Jeíe del gobierno rogándole que apoye la idea 
de establecer un correo directo entre Mallorca 
y Valencia. El Sr. Maura h a contestado en 
términos satisfactorios. 

Ayer hubo elecciones municinales en seis 
pueblos de Valencia. Triunfaron los ministe-
ifeles. 

diados en la seigunid'a corrilda dte feria han 
cumplido. Mataron once caballos. 

Cocheríto de Bilbao estuvo con el estoque 
muy bien en el primero y colosal en el cuar
to, del que cortó la oreja. Banderilleaaido se 
ganó una ovación. 

Regaterín despachó medianamente al se
gundo, y bien al quinto. 

Boonbita chico no pasó de regular en BUS 
dos toros. 

Muerto en el t ren 
Chinchilla 9.—En un coche d© primera cla

se del mixto de Cartagena fué hallado el ca
dáver de Mr. Gastón Perier, propietario del 
tcEco de Oran». 

Su muerte fué debida á un derrame ce
rebral. 

OoBle crimen 
Córdoba 9.—En Priego ha ocurrido un cri

men, motivado por antiguos resentimientos 
entre dos familias que se d i p u t a b a n el apro
vechamiento de unas aguas, i 

Ramón González .4bril y su hijo Ramón 
González Ramírez, después de un vivo alter
cado, dispararon sus escopetas contjfe José 
Ramírez García, hiriéndole gravemente. 

Acudió la esposa de éste, y también re
sultó herida de un tiro. 

Los agresores han sido presos. 
Muerto por un rayo 

Valencia de Don Juan 9.—En el término 
de Mataleón apareció un hombre muerto, al 
parecer, por una descarga eléctrica. 

La toi-menta de ayer causó grandes daños. 

Hcc^FSTomir 
Ayer mañana á las diez h a fallecido' en Ma^ 

drid el redactor de nuestro colega «El Correo» 
D. Emilio Morales de Setién. 

El Sr. Nforales so encontraba convalecien
te de una grave enfermedad, y había ido á re
ponerse por completo á ila provincia de Gua-
dalajara, de donde acababa de regresar cuan
do le sorprendió la muerte. 

El Sr. Morales de Setién e ra un periodista 
inteligentísimo y un excelente compañero, que 
contaba con grandes simpatías en todas par
tes. 

Hace pocos meses había contraído matri
monio con la hija dal general Puente. 
^ Enviamos el testimonio de nuestro senti
miento á la distinguida familia del malogrado 
compañero. 

La Sociedad de oficiales pintores-decora
dores celebrará junta general ordinaria esta 
noche, á las ocho y media, em da Casa del 
Puei)lo. 

RAYOS É INCENDIOS 

TGX TEZMGXAFO 
p n MUXgTBO GOBBBSPONa&tJ 

Soria 9 (3 tarde) 
Ha habido fuertes tormentas con muchos 

rayos en esta comarca. 
En el pinar del pueblo de TalveUa se pro

dujo un incendio á consecuencia de una chis
pa eléctrica. 

En la fábrica de luz eJéctrica de Almarza 
otro rayo ocasionó también un incendio. 

El (pedrisco h a destruido las mieses sega
das en Aldeapozo, Villar del Campo, Omeña-
ca y Valtuerna. La corriente de las aguas h a 
arrasado las huertas y parte del caserío. 

En Agreda, otro incendio h a destruido las 
miés©s de la e r a d e Valent/n Ruiz, pero como 
este siníeSstro ha parecido intancionado, han 
sido detenidos tres sujetos sospechosos. 

En el hermoso pinar de Soria, t i tulado 
Garganta de Santa Inéá, ya dominan las lla
mas tres kilómetros de longitud por uno de 
anchura. Tanbién este incendio parece in
tencionado. Jl 

Se está 'haciendo esfuerzos tremendos pa ra 
dominar efl fuego. 

1 ^ ^ ° !* ^^^® ^^ Bravo Murillo, cerca d& 
ia Woneía, se encontraron anoche Pedro GIQM 
n a M a n a l de dieciocho años, domiciUado e a 
ia calle del Cardenal Cisneros, número 77 » 
Pedro López Vaque, de veintidós años. ' 

Discutieron sobre cuestiones que teníaOj 
pendientes, y cuando iban á agredirse interviú 
no el hermano de Pedro, llamado Santiago^ 
de t remta años. 
.r.S^'^r P^°!Í^ ' " ^ llGvaJdo & la Casa 'de So
corro de ios Cuatro Caminos, donde le apre-^ 
ciaron dos heridas, una grave, de «ios centf* 
metros de extensión por seis de profundidad 
en el costado derecho, y otra, de tres céntima-
tros de extensión, leve. 
„ . ^^'^ hermanos, que fueron detenidos, ni»* 
gan haber herido á Gloria y además no se h « 
encontrado el arma. "*=<="<* 

estldo^^"*^° '^^ ^^'^s^adado á su domicilio eH 

ORBSRÜAGA^DE UBILLA 
Marquina (Vizcaya). Aguas ni t rogenaaas b b 
carbonatadas. Especiales pa ra las enferm». 
dades del aparato respiratorio. Pídase Meouk 
rias y guías. Se remiten grat is . ^ ^ 

C.fRA SIN ARRUGAS y mejillas sin h u m 
dimiento se conservan hasta la vejez máá 
avanzada con el uso diario del LICOR DEIl 
PUl^O, el más barato é higiénico de los dentí-
iricos. La falta de huesos en la boca, deprima 
ei rostro. Jo afea y denota una vejez prema» 
tura en personas aun de poca edad 

f Ü P f f N DÍOUEANT 
Utiieo ProdH8toci«Bt¡aco 
-floaz ensayado por la 
kCBdemia de HsdicliM 

I Tratamiento completo deí Cuero Cabellxtdo 
I y de sus Enfermedades, se envía aRATia. 
iDIrigirse DEQUEANT, Fatm.,38, Rué CHgiwncourl, Parte » 
|Pugrta<erri5a,18,Bafeelona.0ay8fltaantotf«afcMna»eai«¿ 

Tos 
i 

f e r i n a . Lactoferiria Cakteiro. 5 p t a S 

Aíiies 3e comprar ninguna miáquina de e0i: 
cribir ensayad la «YOST» visible, que es la
mas perfecta de cuantas se conocen; no t ien« 
cinta ni pierde la alineación. Pídase el mievOí 
catalogo en Madrid, Espoz y Mina, 17; Baxc©^ 
üona, Fernando VII, 53; «evilla. Sierpes. lOlí 
Valencia Feria y Valero, 17; Comfia, c in tór t 

ULTIMAS COTIZACIONES 

mFORMAClOM P O L Í T I C A 
El míniatro de Estado coníerehcló ayer tar

de con el iefe del gobierno, para l]i«,blarle de 
la última entreisísta celebrada con los reipre-
seiíEantes del sultán de Marruecos. 

• • 

Ayer se recibieron en Madrid cartas del 
Sr. Moret, en que manifiesta que se enctientra 
muy bien de salud y que sigue convinterés los 
aconteoimientos de España en loa desiMichof 
que publica la prensa extranjera. , 

El Sr. Moret pensaba trasladajse á otro 
punto de Suiza y luego irá á Par ís . 

El jefe de los liberales se propone regresar 
á Madrid en la pr imera decena de Setiembre. 

Á propuesta de la Junta sindical de la Bol-, 

ISZ. V 3 R A 2 T S O 

Han salido: para San Juan de Luz. condes 
del Moral de Calatrava, señorita doña Fran
cisca López de Carrizosa y Dávila y D. Javier 
López de Carrizosa y Gírona; pa ra Santan
der, D. Joaquín Ruiz Jiménez, señores de Viz-
carrondo (D. José), D. Federico Robiralta, don 
Ambrosio y doña Carmen Ochoa E ^ i l u z , don 
Antonio Monasterio y familia; pa ra San Se
bastián, D. Adolfo Tomaseti, D. Luis Pérez 
Izaguirre, D. Juart Manuel Sánchez y fami
lia. D. Ricardo Serántes y la suya, D. Rafael 
Reig y la suya y conde de Arcentales; pa ra 
El .Escorial, D. Valentín Gil y D. Pedro Cor
dón y familia y señores de Vázquez Palencia; 
para Bilbao, D. Luis Landeclio; para Cerce-
dilla", doctor O. José Palacios; pa ra el Medio
día de Francia, D. Manuel Vázquez,, doña Do
lores Armero é hija doña Ignacia; para Fuen-
terrabía, D. Ramón Menéndez Alanis; para 
diferentes puntos del extranjero, D. José Cas-
telló Miranda y D. Sebastián Carrasco; pa ra 
Cestona, D. (Rafael López Oyarzábal y seño
ra, D, Vicente Guerra, O. Pedro Rodríguez, 
D. líorenao Roiliáíán.; .para Blarritz, los mar
queses de AIBGO; para Collado Mediano, don : 
Felipe Pérez del Toro; para Pasages, señor i 
Dorronsoro; pa r a La Oran ja, señores de Re- I 
torttllo. León (D. Lusis) y D. Francisco Drake | 
de la Garda; para Trillo, D. Luis Santiago; 
pa r a Ontaneda, D. José Gómez Velasco; para 
El Pardo , O . Adolfo Peral ta ; pa r a Navas del 
Marqués, D. Andrés Tovar; para Marih, se
ñores de Donoso-Cortés y Castellanos (don 
Juan)! pa r a Vichy, vizcondes de Eza; para 
Villagarcfá.IJ. 'Manuel Sansalvadores; para 
Uri)eruaga, sef lor^ de Espelius (D. José). 

«OTICIAS PÚLTELEGRAFO 

Cáceres 9.—Esta mañana á las ocho han 
sido ejecutados los dos reos del crimen de 
Hoyos. 

Toro» ea p»»«laíla« 
Pontevedra 8.—A peSar de la lluvia, ha ha

bido corrida de toros. Vicenta Pastor y Gaona 
mataron seis toros de PaUía, todos grandes y 
de mucho poder. 

Pas tor mató a l pritB^ro de do» estocadas; 
al tercero da u n pinchado V una buena, ador
nándose en pases de rodillas; y al quinto de 
u n a estocada monumental. 

Gaona despachó al segundo de dos estoca
das; al cuarto de media y un descabello; y al 
sexto de dos medias estocadas. 

El quinto toro cogió 6 un picador y le za
randeó aparatosamente, sin herirle. 

Santander 9. — Toros d e Parla4é, bravos. 
El lidiado ep segundo lugar sobresalió. Uno 
fué retirado por burriftiego, Sustituyéndolo un 
bicho de D. Vioente Martínez. 

Bombita, superiormente en su primero; me
diano en el segundo, y muy bien »n el quinto. 
En brega y quites y dando u n cambio de ro
dillas, admirable. 

Morenito ú'Q Algeclras, muy lucido en la 
brega y band^lleaaadó, quedó regularmente 
en dos toros, y muy bien en otro, que brindó 
& los soldados del regimiento de Valencia. 

A la corrida as id lo Pepete, casi curado de 
su. grave cogida 

Manzanares 9.—í.fls toros de Bafiuelos li

l l a fallecido en San Sebastián, donde vê -
raneaba con su familia, el interventor gene
ral del Banco de E ^ a B a , D. Emilio Rodero 
de la Calle. 

La noticia de esta desgracia"*ha producido 
gran sentimiento en Madrid, donde el inteli
gente funcionario de nuestro primer estable
cimiento de crédito disfrutaba de grandes 
simpatías por su acilsolada honradez y la 
bondad d© SÍU carácter. 

A su desconsolada v iuda , doña Carmen 
Gregory, sus hijos los Sres de Verdes Mon
tenegro, Reniña, Sres. de Castañera y nues
tro querido compañero én la prensa D. José 
Marbán, ligado á él con próximos vínculos 
de parentesco, enviamos el más sentido pésa
me por tan dolorosa pérdida. 

'SALÓN ENCANTADO.—El nuevo y sensacio
nal sport <(La Surprise», establecido en la 
entrada d'el Paseo del Prado, se ve muy con
currido todos los d ías de seis de la tarde 4 do
ce de la ñocha 

«La Surprise», será vista por todo Madrid, 
por su novedad. 

LOS SUCÍSOÍMLOCALia 

S a l v a m e n l o d e u n n i ñ o 
Ayer mañana , aas apersonas que pasaban 

por la calle de Ayala vieron que un niño, cu
yas ropas ardían, iba azorado d a n d o ^ r i t o s 
de espanto y de dolor. 

Dos transeúntes, Fernando Rojas é Hila
rio Aranda, corrieron á socorrerle. 

La criatura sufrió quemaduras en la es
palda y sus generosos salvadores se quemaron 
las manos al prestarle auxilio. 

Los tres fueron auxiliados en la Casa de 
Socorro sucursal del distrito de Buenavista. 

L a fiesta n a c i o n a l 
En el portillo de Embajadores se verificó 

anteayer, como todos los días festivos, u n a 
«corrida de toros». Eran los lidiadores varios 
muchachos de la barr iada miás ó menos tallu
dos; y del pa^)6l de fiera estaba encargado un 
mozalbete provisto de dos andadísimos cuer
nos fijos en una tabla. 

El «diestro» Alejandro Sandoval Herrero 
tuvo la desgracia, al realizar una suerte difí
cil, de ser cogido, corneado y volteado por su 
buen amigo nel toro». Conducido á la Casa de 
Socorro sucursal de la Inclusa, se vio que te
nía un herida contusa triangular, de diez cen
tímetros de extensión, en la ingle, amén de 
otras lesiones. 

El «toro», cuyo nombre ignorahan los li
diadores, anda huido por esos campos de Dios, 
temiendo que le descabelle la policía. 

A n d a n a a t r o p e l l a d a 

En la calle de Sagasta fué atropellada por 
un caballo cargado de «ántaros d® l ^ a la 
anciana de cKhentá y tres años Lorenza!imó-
nez, sufriendo una herida contusa en la ca
beza, dolores contusivos en el brazo izquierdo 
y conmoción cerebral. 

La atropellada recibió los auxilios de la 
ciencia en la .Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí. 

Fué detenido Vicente Ballester Blanco, que 
guiaba el caballo. Se t ra ta de un muchacho 
de quince años que, al ser interrogado por la 
autoridad, contestó que iba á escape porque 
tenía prisa pa ra repar t i r la mercancía. 

Dos famélicos 
'En la vía pública encontraron ayer los 

guardias á los esposos Francisco Ortis^, cajis
ta, y María Casado. 

Ambos, que carecen de domicilio y de re
cursos, 'hallábanse gravemente enfermos á 
consecuencia de la inanición que padecían. 

Desde la Casa de Socorro, donde se les 
prestaron los primeros auxilios, pasaron al 
Hospital Provincial. 

A c c i d e n t e s de l t r a b a j e 
En la fábrica de papeles pintados estable^ 

cida en la calle de Sun Lorenzo, 1, fué cogido 
por una máquina el obrero Mariano Mondé-
jar, que resultó gravemente herido en la ma
no derecha. 

—También sufrió heridas graves al descar
gar un carro de tierra en el paseo de Rosales, 
el carretero Mariano Molina. 

B o r r a c h e r a a g r e s i v a 
Un individuo llamado Juan García y Gar

cía, paseando anoche una respetable borra
chera por la calle del Ave María, promovió 
un escándalo. 

Una pareja de orden público le conducía 
á la comisaría, cuando Juan volvióse contra 
los guardias, a rañando á uno y perjudicán
dole el rayadillo al otro. 

García ingresó en el jussgadlo. 
Rl í laB 

•En la Puer ta del Sol riñeron anoche An
drés Paz Doce, de cuarenta y tres años, y Ni-
comedes de Castro Martín, de treinta y cinco, 
ambos panaderos, quienes con otros compa
ñeros discutían sobre asuntos societarios 

Andrés resultó herido de pronóstico reser
vado, y Nicomedea, como agresor, fué puesto 
á disposición del juez de guardia» 

FONDOS PÚBLICOS 
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* *I, porpctao Interior 
Fia eonieoie. "* 
ídem {nóximo « 

Al eoalado 
Serie F de 50.000 pts. aomiaale» 

,* £ dé 35.000 > 
D de 13.500 > 
Cde j.ooo » 
Bde 3,500 > 
A de 500 » 
GyHiooy_300 

En diferentes series 
4 «I, «mert lzable 

Serie E de as-ooo pts. Douuoales 
» Ddeia.500 » » 
I» Cde S'Ooo » » 
I» Bde 3.500 » ;» 
» A de 500 » .» 

En diferentes series^ 
ft \ awort l sahla 

Serie F de 50.000 pts. núminales 
,» £ de 35.000 » » 
,> D de 12.500 1 .» 
¡> Cde 5.000 » !» 
» Bde 3.500 » » 
» Ade 500 » » 

£p difeientes series . . . . . . . . 
BttBCWs y aií«eiedaat«a 

CéduUs bipotecarias al 4 jP«3i 100 
Acciones del Banco de bapaSa. 
Comp.» Aiiend.» de Tabacos... 
Editorial de España (fundador). I 
Editorial.de Ecpafia (ordinarias) 
Unión de Explosivos , 
Obligs. VaiLidolid-Ariza serie A. 
Obligs. M-Z-A 4 por 100 
Banco Hispano-Araericano 
Acciones azucareras preferentes. 
[dem ordinarias 
Obligaciones de Ídem 
Banco Espaüol Río de la Plata. 
Sociedad Española de construc

ciones metálicas: Obüg.ício-
nes 4 i/2 por 100 (a.'hipot.») 

A y e n t a m l e B l o d« Madrid 
.Obligaciones de 250 péselas...., 
Jidem de Erlanger y CompaSia, 
ídem por resultas. .....»., 
ídem por expro]»acs. interior... 
ídem fd. en el ensanche. 
Deuda de Conversián y Obrw 

Municipales al 4 1/1 por loa 
' CíaoiMiM 

g»iÍM i la vista 
Umátea ó te viiU..... 

MJáLCoaaa.—úLTiMus CAMBIOS DS ATEft 
Cuatro por ciento interior, fin de mes, 84,39 
Barcelona, interior, fin de mes, 84)36. 
París, 4 por 100 exterior, 96,25. 
¡Renta francesa, 98,Ü0. 
BOLSA DE BARGELONA.—Día 9.—(Tele-' 

fonema de nuestro corresponsal).—Interior» 
84,25.-5 por 100, 101,40.-'Amortizable, 74,25., 
Nortes, 76,90. — Alicantes, 90,45. — Orenses* 
23,25.--Francos, 109,45.—Libras, 27,53. 

BOLSA DE PARlS.- iDia 9. — (Telegrama! 
de Bénard).—4 por 100 exterior, 96,25.^3 pon 
100 francés, 98.Ü0.--5 por lOO ruso, 102,90.--• 
4 por 100 turco, 93,85.-4 por 100 Brasil, 8 5 m , 
—Ferracarril Norte, 331.—ídem Alicante, á90« 
— Río Tinto , 1.422.—Metropolitano, 556.—. 
Thomson, 679. — Sosnowice , 1.452.—Crédii 
Lyonnals, 1.280.—Banco Mejicano, 440.—<iold« 
flelds, 164.—TranswaalC. L., 80.—«ast Rand^ 
132.—Randmines, 261,—De Beers, 389.--Cap« 
Copper, 202. 

Precio 

84 20 
00 00 

84 10 
84 40 
84 40 
84 40 
84 35 
84 25 
84 40 
84 35 

93 75 
00 00 
00 00 
00 00 
94 25 
34 00 

101 16 
lOt 16 
101 '¿0 
101 25 
000 00 
10130 
101 20 

102 03 
458 00 
38'J 00 
000 00 
000 00 
323 00 
000 00 

(XlOJ 
000 00 
90 76 
00 00 
90 50 

490 00 

00 00 

00 00 
00 00 
00 00 

10000 
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SECCIÓN RELIGIOSA 
Santos de hoy.-^San Lorenzo, dióíono y; 

mártir; San Diosdado. confesor, y Santas As< 
teria, Basa, Paula y Agatonica, vír^genes K' 
mártires. 

Cultos.—So gana el jubileo de Cuarenta 
Horas en la parrotiui i de San Lorenzo, y ha* 
brá solemne función al t i tular á las diez, pre* 
dicando el seftor cura párroco; por la lard«< 
á las seis, completas y vi.sita de altares. 

La misa y oficio son do San Lorenzo. 
Visita de ila corte de María.—Nusstra S * 

ñora de Loreto en el Buen Suceso, del Sagrau 
rio en San Ginés, de la Vida en- Santiago, del 
Patrocinio en Santa María y San Feroaín 4 
de los Desamparados on Santa Cruz. 

_ ESPECTÁCULOS PARA HOY 
GRAN TEATRO.~A las siete.—La señor» 

cap i tana .—La buena sombra .—La pajareral 
nacional.—Dora, la viuda alegre. 

NOVEDADES.—A las siete.—El presidiario* 
—Las acciones de Adán.—Los administrada» 
res de Cristo.—El presidiario. —El ángel bueno, 

BXPOSICIOÍN GENERAL DE IA INFAN* 
ri\ .\bierta todos los días. Ent rada 30 cén* 
timos con Inclusión del derecho del timbre* 
Loíi niños menores de diez años gratis. 

CIUDAD LINEAL.—Todos los días cinema* 
tóerafo, máa^lna voladora, conciertos al a l t a 
libre, carrousel infantil, plm-pam-pum am»* 
ricano, kursaal á las diez de la noche, gran
des atracciones de varietés, recreos vario», 

. t i 

He te denclven los originales qite oo» remiiaai 

]tgf/Htlm de E L Iupatcui« 4 cwgo do A^gtl GtspÉb 

http://Editorial.de
file:///bierta


Mat^Kí,—Añe XLflI.-Nútii; I5¡23S EL IffiPfiRCIAL (6) Manes ID de AgosiodelSOS 

EL SEÑOR 

M Ramófl U¡¡mñ f Villar 
HA FALLECIDO 

el 9 de i l g o s t o de 1 9 0 9 
i, laa «laeo de ia w a i a u a 

E M Xa tp» 

I Su desconsolaida hija María, hermanos po-
¡lítfcos, sobrinos y demás parientes, 

iRüEGAN (á SU3 amagos se sirvan 
encomendar su alma é ¡Dios y asis
tan á ia Kjoniduccáón del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 10 del corriente, á 
las diez éé la mañana, desde la casa 
mortuoria, callo de Carretas, núme
ro 35, al cetmenterio de la Sacramen
tal de San Isidro, por lo que recibi
rían espeelal íavor. 

El anelo se despide en el cementerio. 
No ae reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 

RUBIO. Ccncepsióa JsMliaa, 2 

TRUST MECANOGRÁFICO 
llO'RTIíJjnZA, 11 y 13.—Madrid 

BHÁOUiNAS DE ESCRIBIR 
I s e V A l . visible « S O Via. 
JLüVIOK amencana 1*-S6 Vt». 

l'Jsta máquina es visible, sólida, da teclado univerial, y 
se vende provista de un astuche do viaje. ^ ^ 

Prósitno el examen previo principian nuevas clases de rspa-
so áetáá el di* 10 en la Academia, dirigida por el ofldal del 
Cu«rpo 1̂ . Manuel Salnzar. Internado O a ncaetaa» Horas 
úis niatríeüla 9 ¿ 11 y 4 ¿ 8 tarda. CAHMEM, 9 3 , * . • 

Ayuntamiento d^ Madrid 
. l icademia Isliloriana.—VTetil de lo* Consejo*, 5 
FreparaeiAn completa por los Sres. Cbaeén , rrofosor 

o&cial del Cuerpo y abogado, y Mercantil. V. Moreno, 
fduadroo. Ingeniero. 

&judants5 y Sübsstaatss U Ülirss PÉlícas 
Academia Isidortana. Pretil tfe los Cons^os; 6 

Preparación por los Sres Qa»dra», ISlmVá y íféirüáíá-
í e r . Ingeniaroa.—Prácticas Con aptiratos ^-Intoriios. 

PlPPERiiillf" i 
G R A N L I C O R 

de GET FRÉMS, MVEL (Francé) 
£1 licor • > I I > l * E n » l l « T tomado coj^ 

liislo 6 Bguu fresca, es la mejor de las bebí' 
das, asriidable, faigiénicn, «nti-opidémica. 
Licor de sport y p.* sefioras, el PII"I*EII-
MIMT está rscontieadado por los jnásemi-
nentes doctores.—Desconfiar de las namero-
s«3 faisificacionos. 

Depósito en PASAGE3 (España) 

LECCIÓN S DE DEñE HO USUAL 
por el Doctor D. Agustín Fernández do Peñaranda, obra ue 
necesidad para toda clase de pareonas de negocios y útilísima 
para la preparación de toda clase do oposiciones do la carre
ra dg abo'gado y para la reválida en los estudios de la misma. 
De venta «1 precio do S ptas. en ks principales libierias y én 
cata del autor: P O S A M M i O S , *. 

ras con la acreditib* 
éa pomada de Trejo. Precio, 2 pts. For 
<H>rreo, 2,50. jpza. Progreso, is.farmaota 
Sí n A r f t ' ' °'"" •̂* li'potecay teítainentarías; 6 'I , , 2.' bi-

IIIO' Wpot.»;7*l,, censo» y arrendamieatosi 8*1^, usu 
fruetos; 8 *!,, 3.* hipoteca. Lista Correos, céd.' núm, 7.462. 

LICEtyCIAQO E i LETRAS 
Se desea en el importante Colegrio-Academia de H a l a , 

situado en Santander, con incorporación al Instituto do la 
capital. Los aspirantes podrán dirigirse hasta el 18 del eo-
rtfiente & sn Director, D. Bloy Mata, indicando edad, servi 
cios y asignaturas predilectas. 

EL REUMA Y LOS CftTAñBOS GROf l̂COS 
fto le ouran en absoluto más que en lasTerniaa de Malhen y 
i<iCiraii fcaaeada única on el mundo,de Alhama de Aragón 

MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS DE MADRtD 

Sn el Kegociado Central do este establecimiento se adjiíi-
Ijrán-proposiciones, b»jo pliego cerrado, para la «najonaeibn 
tfl mejor postor, de las existencias do hierro viejo. JLas refe
ridas proposiciones podrán presentarse hiista el d<a 23 dal 
ttios corríante, á lai tris de la tardo, y todos los días hasta la 
una, loa interesados podrán, examinar el hierro, objeto de 
este concurso. 

t 
LA SEÑORA 

Jola Tera tomilia Oto k toicl 
ha faUsoido el día 9 de Agosto de 1909 

A los 4 9 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos 

j la bendición de Üu Santidad 

R . X. X>. 
íSu ídtescoBsoilado esposo D. José María Gu-

ricli; sus hijos doña Pilar, D. José, O. Jesús 
y O. fenajcio é hijo político D, Eduardo Pas
cual y López, 

PARTICIPAN ú sug parientes y 
amigos tan sensible pérdida y les rue
gan se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir á la conducción del ca
dáver, que tendrá lugar hoy día 10, á 
las cl-nco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Fuencarral, 119, al cemen
terio de la Sacramental de Santa Ma
ría, por lo que recibirán especia! 
favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
No se repíi-rten esqai'e/las. 
Se suplica el coche. 

iá, á 80 GsntJinss 

E S P E C I A L I D A D E N C A F É S G R A N O T O S T A D O 

Graso tostado en oajas de 100 granios 
CI-ASSl ITUE-

4 pesetas bilo; 100 gramos, 0,40 
CAFES EN VERDE 

OE PROCEDENCIA LEGITISHA 

EL PAJARETE. ORUiJiOEO 
es el línico rac-üeamonto opo-.orápiío que ha obtenido el Diploma de Ho-

m>- . ñor en la Exi • ición da Zaragoza. El únicj que reintagra al organismo lo 
i ' A J A K I S r E « « « 4 J « » i 5 » as uu tónico nuliitivo do sabor aRíadabU simo qua 

. - iPonsanie en ei tratamiento do la tuberculosis, pues nutiMendo los «»fe-«°»,'« «»|"'°* ° '̂ tár̂ ô l̂̂  
>•>. a i los BenlesDisponíariosAmituboi-cufosos do María Oi-istinay do Victoria Eugenia. Lo» viejos deben 'o""»/!© á d ano, puea alárgala viua y u^ 
vigor al organismo y so emplea en el Hospital del Carmen Los niüos deben tomarlo on va» de Aceite da Hígado de bacalao. I.^'«f«='''/° ^ ' T ' . T . " Â ^ ' S . 
u£itorio ^Wnrfti.iio de Ohipionay en el Hospital do niSos pobres da Barcelona. Pfdasoe'.itodas las farmacias.—Pereí Martín Velaa^o y uomp.inia. «.teaia, . . 

GRAN £ 
I ,¡a pierde por 61 naiui-ai deigaste, por las eníeraiodades ó ios exeoaoa. E i . 
lira la neurastenia, la debilidady ei indispensable en el tratamiento do la tuberculosis, p 

LA MEJOR T iPUñA PROGRESIVA 

Ü sando esta pri?ilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 

El cabello abundante y hermoso 
es el mejor atract ivo de la mujer 

L . a F l n i * « 8 A A M A *® ^^ ^^°^ de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
i—*• • HVH M « ? %^r9M ha él cutas ni ensucia La rapa. 

•Matinitairano.contieinenl'trato d«iplata, yoon fiu uso el cabedlo sa 
onserrva sieimíprie fino, brillante y negro. 
Sata tintura se usa sin neoeeidad die preparación aílgxma ni siquiera 
teto lavarse el cabello, nii antes n̂  despuéá dte la aplicación, aipli-
jándose con un pequsfio oetpilto, como si fuese bandolina. 
Jsando eBta agua s© cura la caspa, se evita la caída áeH cabello, •• ae 
«uaviza, se aumenta y s© perfunia. 
SIS tónica, vigoriza las raices a<el cabello y evita todas sus eníemie-
diaidiee. Por eso se usa taambdén como higiénica. 
conaerva el color primitivo d«l cabello, ya sea negro, ó castaño; éu 
coioT dieitende de miás ó nuenos ajpilicaciones. 
Eata timtura deja efl cabello tan hermoso, que no es pesóMe diístiii-
gulrlo dej naturail, ai su aiplicaccfii se hace bien. 
La apiicajción de esta tintura es tan fácü y cómoda, que uno BCAO aa 
basta; por lo que, si se quiesiie, la pereona más íntimia ignora efl lartifloio 
Con «a uso de esta agua se curan y etvitan las i l iacas , cesa _ la calda, 
dial cabello y excita su crecimiento, y como el caüedló adijuiere nue
vo vigor, nunea s e r é i s oa lves . 
Esta agtia deíjeoí tisarla todas las peraomas que deseen conservar ei 
cabello hermoso y la cabeza sana. . 

• «OQ B íí* Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ,ri-
L 3 ^ i O l * C i @ O i * 0 »a*se al cabello y no dieispidJe mal oior; dieibp usarse como si íuea-a 

bandolina. 
si no guiaron perjudi 

La Flop de Oi*o 
La Floi* de Clr>o 
La Floi" de OB«O 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 

ior de Oro 

Criinn fiiia"<^'o'^" francés se 
iirU|JU interesarla en nego
cios mineros é i-idustriules, se
no» y do importancia, paru 
desarrollar ó conslituirso en 
.Sociedad.—Escribir: Carnet 
eboqne « 5 0 , B u r e a u BT. 
I 'ar í s . 

Qai«i«eras üi l i tares 
Acadoinia dirigida por D. .Joaquín üiireo y Pons, Comandte. 
de Ingenieros y Exprofesor de la Gral. Militar. 'B'oi«ílo. Oa. 
He Sillería, 14. Intainos y Externos - P i i í a s e reg lan ieuta . 

¿Qolere usted g'auar dinero? Tra-
bojaiido por su ctiantíi ó la mía podrá lo
grarlo y comprando iil contado una má
quina Agusti de hacer medías y demás 
artículos de punto, que so venden desde al 
precio de 260 pesetas una. 

Si le inioresu pida caiálogo á la casa Ni
colás Aguati, fundada en 1888, callo da 

_^ tíorona, n.'' 120, Barcelona. Para detallea 
a en Madrid dirigirse San Vicente Baja, 64. 

tío necesitan represen tantos activos y con ffaa 
y onsañan 

A * a » « ! 
raat ía para poder darles máquiíiaa a plazos. 

ACADEMIA DE MAZAS 
l^rcpata iar ia j ^ i a o 4 t jfroao e» la Sisoisoia Suj icr ior de o r a u i t í c t o r a 

V A L V i e a D E , 2 2 ( t o d a l a c a s a ) , M A D K I D 
Prcparttoióu completa p»rtt ingresar en la Kiouaia. con textos propios y anistadüs é leí 

._ rogramu» oficiales. Tómense autecodontos do ¡os resultados quo en dicha Escuela ha obta-
nido Cita Academia.— Aluiimoj internos y oxtornos. 

La currespoiidencia al Director, Alejandro do M a z a s y Mardaming* 

pr 

botella 

Las personas datamperamento herpético deben precisamente, usar e»t.»„^í?«*' f , "„„L- ¿,^ „ ̂ í Áln 
car su salud, y lograráit tener la cabeza sana y imipia, con soio unaaphcac ón cada ocho «lias y si a la 
vez doseaii teñir el pelo, liáRawfi !o '¡ÜH dice c\ prospecto que acompaiia a la ! 

De venta principales perfimierías y droguerías de Estiafta y Ponugal. 

t 
CtLLE 

E L i ' B E Í Í O K •••• 

ilLIO RODERO OE ík 
i m m n m GENEBAL DEL BANCO DE ESPARA 

HA FALLECIDO EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 1909 
á las 10,40 de la noche, eo la cindad de San Sebastián 

laalsiendo sreoibido los aiaxilioa espirit-t^ales 

R. I. P. 
El Excmo. Sr. Gobernador y Consejo de gobierno del Banco de Espafia, Su des

consolada esposa doña Carinen Gregory, sus hijos doña Francisca, doña Rosarla, 
doña María y ü . Emilio, hijos politicos D. Luis Reniña y D. José Verdes Montene
gro, nieto. Luisito, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, prúaos y demás pa
rientes, ¿ y 

RUEGAN 4 sus amigos le tengan presente en fcisjovaciones y se 
sirvan acompañar á la conducción del cadáver^'^e^de la estación 
del Norte, al cementerio de la Sacramental de San Loremeo, que 
tendrá lugar el miércoles 11 del corriente, á las nueve de la maña
na, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 

/Si? suplica el coche. 
El duelo se despide en el cementerio. 

No se reparten esqxielas. 

DENTIGIN A. - S a c r a m e n t o , 2.--FARMACIA 

T.os males N E U V I O W O S , la IVEdRASTEIVIA. el 
IIISTEHBWMO. los dol E S T O M A f i O , los cura el T d -
nics K e e h y ra:;obran los }>acientes, con la salud dol cuerpo, 
Uí ulegrías del alma. Su mejor rocomendución es ensayarlo 
donde hayan fracasado otros medicamentos. La cura de toda 
D E B I I . I I í A n contraída por abusos de todas clases, exce-
wí, estudios, pesares, ote , ó horedada por cscrofulismo, vi
cios numoralas, «te. (én el hombíe. in mujer y níflos), se con-
Iguo siempre con el T é u l e o Koeh, que da las energías de la 

mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los huesos, enri
quece U sangre y calma los nervios. 

Consulta gratis (personal, de IX 6.1, y por carta los de fue
ra) al » r . M A T E O S , Prec iados , 3 8 , Madrid. Se dan y 
remiten gratis folletos curiosos. . 

G a r a a t i a d o l T Ó I T I C O K O C H 
IH completa del Dr . H a t e e s , que ofrece gratis la vigilancia 
da sus afectos, en persona á los de Madrid y por curta á los 
do fuera. Lo» enfermos doben huir do los preparados que no 
tangán la garantía de médico conocido y establecido que r e s -
}>»iida du los oiectos, pues la mayoría de las enfermedades 
crónicas se deben á tomar medicamentos sia vigilancia médi
ca de responsabilidad. El T é u l e o Koeh se vendo á 9 pesetas 
en botica* de Espuña; América y Filipinas. -

Kn el H O M B R E cura el T ó n i e e K o c h la neurastenia, 
pérdida ó debilidad á cualquier excitación, nervosismo, ma
las digestionas, dolor de cabeza, estreñimiento da rientra, 
manchas flotantos eil la vista, ruido de oídos, aburrimiento, 
f>dUk de memoria, etc. 

En la H U J E H cura al T á n i e o ECooh siampre la estorili-
did,ol hiilorisiiio nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, 
rrcgularidad menstrual, falta do apetito, malas digestiones. 

jaquecas perünaces, manchas en la vista, ruido de oídos, es-
trü&Imiento, ganas de llorar, etc. 

En los MIJVOM cura el T ó n i e e K o e b encanijamiento, ca
beza grande, viontro abultado, pionas delgadas, falta fuerzas. 

LOS TIROLESES. Empresa Anunciadora, Romanones, 7 y 9 

€ran Fábrica de Jabones comonés y finos periamados 

EL REY DEL TOCADOS 

Stpecialidüd en aguas de tocador. K A l i A M C A , D I V Í H A , ' M - O a i D A , B t t M A » « MO.VXA.ItA 
txtractos iuperüsos para el pañuelo y en toda clasa de perfuoieria. 

PEREDA Y COMPARTÍA.—SAN^TANDES 

COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN 
F U N D A D O R A DE LA a ü D A D LINEAL 

CoiocaeJAn cAmoila y aegupa dai c a p i t a l , « u s o r i b i e a d o O|ilig«oionas hlti |at«oarlaS 
y l i b r e t a s de ia Caja d e AfiHppss, nosn ina i lvas 6 al | i«rtaéoi«. 

SUSCI l IPCIOi DE VALORES OE L A C O M P á i ^ 
Libretas de la Caja de Ahorros 

BOMlnativas y a l partadar 
Beintegrableí, ¿ voluntad, i por 100 iaUrái anua!. 

> ¿seis mesas, S porI@0 • * 
, étm Rflo, 6 por 100 » ». 

/¡ »;, r.tddosaftof, 6,60por 100 » » 
'••'."p. ' •„,6tre»f',a6;oÍ,,Ss't^ . • pórlOO ' ». '» ' • 

» : á cuatro a&os, 7,60 por ! # * > 
, á cinco afíos, H por 100 * > 

Obligaciones 6 por 100 
460 
446 
440 
486 
4^ 
4£6 

de 
da 
Se 
de 
de 
de 

1 
28 
61 
101 
01 

86 Obl)g«. ¡stares afect* 
60 » 

100 > 
200 . .... 
400 

401 obligaciones en adelanto.... 

6.68 
6.74 
6.81 
6.89 
6.97 
7,05 

Las libretas pueden lor á nombre de un» ptriona, da dos 6 más personas 6 al PORTADOR. 
La renta so entrega adomicilio en Madrid ' ' "* ' • • " -- --^ -

indica cada interesado. 
ó eti las Oficinas de la Oompafiía y poraarto certificada aaprdvinoias, óeomo 

snvla alas Oficinas losen-Después de recibida la renta por trimestres, semestres i al efio, como cada interesado dMea, 
pones y la factura firmada, quo previamente sa remita á cada cuenta. 

líinguna trabacuenta en catorea añOs con ninguno dé ¡os 4.000 olientes da I<̂  Compa&ía, explica el crédito sraelante de la 
Compañía. Todas las operaeiones se realizan entendiéndose directainentaei elíaata coa la Compa&ía, sin naéesidadd» Intar-
mediarlos. 

Aet lve aaelal s e g á a «Itiaia Memoria e a e t l iV. 'aao , pesetas ^ • • . • • . . I 4 l . s é l . 0 9 8 , 9 f t 
MAiuBfO do ia última oUllaaolón »uaoríptai BUBee, 

• LAGASOA, e, bajo, tío B á 12, 
• OIUOAO LIMEAL, dO 2 é 7. 

Apartado da Correos ' l l l , Madrid 
OCASIÓN 
Vendo bicicleta saminueva, 

rueda libre. Espoz v Mlua, 
náat. t i , camisería-
twptBy,fÍQÍ Fmoaffii 81 
Una señera de edueaelón 

excelente, desea ser admi
tida para asistir enfermos, 
cuidar niños,.aaompafiar se-
iloritas, como ama de gobier
no y nifiera, ú otros.serviéips 
semejantes. Dirigirse á la ca
lle de Don Iklartín de los He-
ros, 18, priiicip.tl. 

desde el 6 anual sobre'hipota-
cas, alquileres, bsufráctoa, 
sueldos del Kstado Csi<' pa-
i,,<n •• 01.ci >; ¡ y otras ga-
ran tías. Uartaleaa, tSfjt l . 
icqda. Da 10 á 12 y da « á i. 

VAPoatEs (;ouHEbaí~ 
B. Aires, Cuba, Méjico; no 
acepto emigtss. Bomanonss20 

COHSULTORIO 

^"Z: PAHIt 
Conde Romanones, n.° 2. 
Ouración en 8 á 16 días de 

MALES SECRETOS 
blenorragia, gota militar, 
úlceras, orina, orquitis, es
trechez, vejiga, etc. De 9 á 
l l y l á S , »ptat.;doG &9 
noche, I pta., y muy espe
cial, de 11 a 1 y g á 5. 6 pts. 
Consultas por correo y re 
mitefuera medicinas. Oura 
pronta de «spermiitorreu é 

• M r O I K . ' « C | A 
¡UtairÍT De 96 11111.1 pta. 
niiairi¿ De 2 a C, 2 ptas. 

Alh^as iz ocasláQ 
Se compra oro, platino y al
hajas.—PrínaipeSjjitertal 

VTÓlETrNlíURlL 
•labón de calidad, inmejo

rable y grato perfume viole
ta, K& eéutlaiea. C A S A 
Thaaias , Mesil la, » . 

Trajes de íjaño 
Sara S r a . , cabal lero y n l -

e. Estudies» 9 . Luna, | | . 
rnMeiirVIl económicsdema* 
liUflaUljlil icise:reto».orina, 
>i«l, matriz. De lo i i, 3Í 5 y6 
ighoche, 50 cts. Conde aomt-
lones, o.* 4, 2' (portal ¿tpatca) 

CABALLO 
tiro precioso de lujo y i«rct¡-
nera. Carretas- 27 jr '£i, io;/.' 

Ñ^QÜINAS 
da coser, antigua y úniaa oaia 
de las Covaábas dsl Carmao. 
Compra, renta y compostura. 
Garantía, un aáo Carmen, 23. 

CONSULTA 
SAN J U A N ' ^ O E O Í O S 
E a f c m e d a d e s de ia piel y 
seeretas . De 10 á 11, 2 ptas.: 
de 11 ¿12,'6 ptas. Consultas 
económicas: da S á 10, do 12 ti 
1 y C i 8 noehe, 1 pta. Caí le 
dottauta Isabel , I I , prnl. 

CILLÍSTA Opera sin doler. 
San Bornardo,14i 

Caballero joven, íOltero, Ja' 
sea vivir con fnmi'i» no 

tonga ot 05 huéspedes, pjtgn-
ría ó ó 6^ptus. diariits. ICscri 
bir J. D. Alcalá. C, Anuncias, 

IVaeva lánspara I B -
caedeseisitte dee lee -
lrield-AdidefllaBiea-
te Htetállee, fabri
cada peir I» S o c i e 
d a d A V E I t , d e 

B e r l í n . 

La lámpara OS-
RAM consume la 
terceta parte dé lo 
que gastauiialám-
. .para, éorriente. 

láflueva 
ra dSRAM de 16 
bujías consume 
IBwatios, ó sea 
menos que una 
Itopat^ corrien
te de cinco buji^, 
qse consume 20 á 

22 vatios. 
CaasBOia 

eaiuprabade y g»" 

r a a t l s a d o . 

^ DEPOSÍTARIO, ,: 

M A D R I D 

Maria&a PiBeds, S 
3íaqt'inarla y maUíTial 
para iuiValacioBtseléc-

tricas. 

Todoft los bonitos 
abanicos japoneses 

que vende esta Casa, 
Hasta 1«S de 5d cén
t imos , están muy 
bien perfumados.— 
C a s a ThosxLas, 
S e v i U a , 3 . 

I Í E S U S I I I G U E R O 
Tu padre fallecido.—Petra* 
pCode precioso gab. y ale." á 
rpers'forinal. Falma 20,3* iz. 

EL~TlAfRÓ~S. FERNANDO 
de Sevilla se arrienda por 
Uno ó más años.—Ulrlgrirse 
á dieho T e a t r o . 

Se vende un baño nuevo de 
zinc. K., Ynlverde. 39, 2.' d* 

ED J a é n se vendo la fábrica 
de Santa Catalina para la 

fabricacién de sanguina, ye
sos, comento ó primeras ma
terias para abono. Iníormos; 
. loaquin Sertano , -lAEÍV. 

A l ( |ai ie hotel nuevo gran
des naves, para vivienda 

ó industria, tranvía.—Razón; 
Martín de loa Heres , 9 S ; 
de 9 d » . 

Se necesita un aprendiz de 12 
á lá ailos, bujr.03 infor.iias. 

Pel l i fros , O, cntr.° Izqda. 

flpsiíírin Venta urgonto por 
Ulia»IUII ausencia fábrica de 
plantillas para calzado con 
existencias, liazón. Deseoga-
fio, 9 al 13. Agencia Storr. 

Renovamos papeletas Monte 
y casa préstamos. Clavel, 4. 

En familia ceden buena habi-
tacióit. Preciados, 26, 2,* 

Ora. csdohabts. con ó sin; luz 
Oeléctrica. Pez. 3J. 2.' izqda. 
tKentCa se necesitan en pro-
Rvincias.—EscriiJir á Rafael 
Bodríguez. S. Bernardo 1, 1.* 

Fal ta eiiioo da 141 afios. 
€rn» , t g , a . ' j d e . H á l . 

cío flaeofl »o°'o cspitalis-
WG UBíiCdi ta que se en
cargue dirección ae casa co
mercio aspradUadaenMadridt 
Liittt Correos;'céd:* 37.328. 

gonitai habitaciones se ceden. 
Costanilla Capuchinos, ú,pl. 

izq.* vistas Plaza Bilbao. 

Perdido domingo 7, Cueita 
San Vicenta, reloj Long i -

nes, cadena oro y corazón i s 
diamantes. Gratificarán en 
P l a i a O r l e n l e , e , ».* 
ijj cubas p.'vino vendo muy 
^f baratas. J e s ú s del i^a-
ll«, aúm. I , bodega-

PQI a VA ¿own'BA 
C O I - H f H y vende al
hajas de ocasión, oro y pape
letas del Monto. Montara. 40. 

Por no poderlo atender vea-
do ea la Prosperidad fini'a 

conestableeimiento muyacre-
dilado, y casa de veciudad, 
barata. R., Palafoi, 16 á.' pl. 

Llcei iclade titular en Cien
cias ka recibe en ol Colegio 

FILTROS 
de campaña ])ara agua, 
higiénicos V cómodos, á 
4 ptas. 50. UTENSILIOS 
de cocina y CAFETE
RAS. Precios fijósbara-
to.s. BAÑOS grandes des
de 7 duros. DUCHAS á 5 
pts. SORBETERAS ame
ricanas por cuent4v-.*^0 
la fábrica. AfiMAHKÍS 
frig'oríficos. B o t e l l a s 
«THERMOS». Spárklets. 
INFIERNILLOS de viaje. 
LAMPARAS de jardín. 
Antigua Lampistería' de 
MARÍN. 12, Plaza de He
rradores, 12; esquiíia A 
San Felipe Keri. 

DRrRUBT 
Secretas, piel, matriz, orina, 
12 6 8, » p U . ; 8 á 5 , &;8!i ia 
noche, íjC.Koiiíanones 18,1* 

COAllSKUtO, propia!arios 
prov.'Madridy sobre todaga-
ranlía. Mayor, 05, p!,, 9 6 12. 

d e l . ' y 2.' 
(Badajoz). 

onsoft.' do Zafra 
lufm. el Director. 

raiiSíás Lulm XV á 
13 fitas* 

l9,Coaeep«l6aJerón{mt, tS 
F,* provincias pedircatátogo 

Central ¿ léc tñca 
OE CARTAGENA 

8e vende todo su iiiK'.orial. 
lÍU^".SPl¿ÜÉsri»iicsi" trato 

U A U C O , t» tripl . , » . • 

LINDA HmAGlON 
con piano y cocina trancosa 
se ofrece en casa da sefiora 
sola. K., Sscoriul, 9, prál. d.' 
laven alemán <|ue cenoz-
Jca á íondo el franeéa, | a -
Clée y ntuy bien el e^pa-
Sal, stcnodactilographie, de
sea eolooao. par» correspon
dencia. Lista de Correo», re
cibo de KL 1IIPA^CI.4.L n.* 465 

odsain as. iula y ale." ezt. 
cab.° Oit Barquillo, 311, 1.° iPâ  

con nuevos adelantos a) at« 
canee de todos; ó plazos de 25 
ptas, Bebajas al contado. Oitr 
rantía mayor que ningún» 
otra marca. Motocicletas m9* 
derAas de muy poco peso.—* 
Calélogo gratis, previo onvía 
franqueo, por Otto Streitber-
ger (Cyelo C*), apartad» 
335, Barcelona. 

Dentistas . Oficial « O a S e a 
práct.*8eofrQce; dentada. 4 

ptas.diente; enseña aspirantaa 
nuevos sistemas de doble pra* 
siony sin paladar. Conipos» 
turas en el acto. Mertaleca, 
g a y «t>, frente Gravina. 

"ÜlMos Crsspíii 
desde «.*» pts. Monta Benéfio* 

12, Montera, íl 
Meift, coches. Kafael Oalvo,ft 

Caballero inglés da loecio* 
net paniculaiea en su casa.— 
Hortaleía, U v 16, «ogundo. 

ALHAJAS" 
aro, plata y piedras preciasait 
¿qué cuesta convencerse oua 
Dsdie las paga mejor que Oa> 
miio Orgaz?aaU* Oasaüóuiaa 
Fardo. 13, Ciudad^-Bodrigth 
Uiloros do guiñas á tronco a i 
Iflptas. hora: con un caballo, 
8 ptas. mínimo mañana 6 no* 
cho 2 horas por la tnrde 3 hs. 
Agto. Figueroa. 3f T.° 2.253. 

Maletas 
desdo 6 ptas. Monte Be'iáilco 

12, Montera, 12 
LÍQÜíMcrOÑ 
de Bonibreros y ^ornt* 
por reforma.—C, {(inin'ea. 

i » , Boriiadores, 1:9 

mm IDEAL 
Calidad superior, povíuna* 

gratÍ4-ruo. á f 5 ecntiuiaa. 
'Ibotuits üícriUa. 3 , 




