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Desde Melilla 
(CABLEGRANAS DK líUESTIO Dl iEnOB) 

El sreneral Arizdn. 
MELILLA. (Jueves, mañana.) E! general 

Axíeóni éon su Estado Mayor y acompañado 
J^ el Sf. Llorens y su secretario, montó i 
Cfibaüo esta mafiatta, á las siete, como anun-
cUmoK 

El objeto de sn viaje era presenciar el avan
ce de los cañones Schneider, que van á sus
tituir en las posiciones avanzadas á los caño
nes antiguos. 

Ladragra. 
La draga continúa trabajando; pero el tra

bajo será lento, pues es necesario abrir, no 
•ólo unos cuatrocientos metros de canal de 
tierra, sino los canales de entrada y salida 
del mar,.de cuatrocientos metros cada uno. 

Para hacer calado de cinco metros se tar
dará por lo menos cinco semanas. 

Los confidentes-
Los confidentes moros dan informes opti

mistas. 
Dicen que Mizian y el Chaldy están en fran

ca divergencia. 
Añaden que la mayoría de los individuos de 

la harka han regresado á sus casas. 
No hay, según los confidentes, entre el Gu-

nigú, Nador y Barraca, ni 600 moros si
quiera. 

Seguramente esto es falso, aunque sea el 
yerno del Gato quien lo diga. 

Ayadi Bibani, el hebreo que estuvo en el 
campo enemigo, y con el cual tuve una entre
vista, que os telegrafié hace dos días, dice lo 
misitK) que los confidentes. 

Tampoco me inclino á fiarme de sus pa
labras. 

Otros, en cambio, hablan de millares de 
moros bien armados. 

Va á ser necesario, cueste lo que cueste, 
meterse en el campo moro, para saber la 
verdad. 

Tan contradictorias son las informaciones 
liasn la fecha. 

Ci^eofo.—pesembaroo. 
Sigue el cañoneo, pero no lento y continuo, 

tino rápido y repetido. 
Los barcos siguen desembarcando v{\'e-

res, municiones, lefia para guisar, agua y 
Bsatérial. 

Las quintas eompafiias. 
Los reservistas han formado las quintas 

compañías, de que en telegramas anteriores 
ot habi¿. 

Yii organizadas, quedarán en los campa
mentos y fuertes de la plaza, para guarni
ción. 

El salón del Casino. 
EÍ gran salón del Casino, que estaba con

vertido en higiénico hospital, el mejor de Me
lilla, ha sido desalojado. 

A los heridos se les ha llevado al teatro, 
que se halla contiguo, para que aquel gran 
Salón vuelva á ser amueblado y tengamos un 
aitio para honestas distracciones. 

Yp opino que mejor hubiera sido que los 
heridos continuaran allí, pues antes son ellos 
que el tiesillo y el tute. 

El «Numancia». 
El «Numancia», que fué á Alhucemas dando 

convoy al «Sevilla» no ha regresado todavía. 
Los otros barc 3. 

El «Princesa de AsturiaB», el «Extremadu
ra» .y el «Pinzón» están sobre la costa caño
neando. 

La censura. 
El servicio para las ediciones de los p ^ 

riódkos de la tarde y de la noche no puede 
ter bueno, porque la censura no es perma
nente, á causa de que hay un solo censor, 
que, como todos los hombres, no es de acero, 
y necesita comer y dormir. 

Además de cenf:urar, hace mil trabajos. 
De todo ello rerulta que desde la una y me

dia ó las dos hasta las cuatro y media, únicas 
lloras buenas para que llegue el servicio, es 
precisamente cuando nó puede enviarse, y 
desde las once de la noche cesa el servicio 
para las ediciones de la mañana. 

Esto, unido á la imposibilidad de decir 
Oada concreto, como no sean lucubraciones ó 
relatos de escaso interés, hace dificil y des-
Mrada la situación de los periodistas, que 
B̂ lo- pueden enviar inecenUuku, ó se encuen
tran colocados en la disyuntiva de no ha-
*er nada ó regresar á España, renunciando 
' informar al pais, pues las cartas también 
necesitan ser enviadas á la censura. 

Tienen, además, la obligación los corres-

Binsales extranjeros de remitir, señalado con 
pix, todo número de su periódico que hable 

de Melilla. 
Los franceses en Casablanca no impidie

ron la publicación de una sola palabra, y re-
untaréis que Rittwagen hizo enérgicas cam-
Paftas, sin que el general Drude ni el general 
D'Amade soñaran en impedirle que las hi-
« * # • ' . . . . . . - v .. •','•: , • " : 

L09 fot^rafoo. . 
MM,fotógrafos, en cambio,- pueden éompo-

Mr'é M piáair'cuadros plásticos, como si 

las fotografías no pudieran tener en estos 
asuntos de guerra mayor transcendencia qíie 
las noticias enviadas por telégrafo, toda vez 
que entran por los ojos. 

Los extranjeros han enviado coroneles, ca
pitanes, técnicos militares de fama mundial 
y que no comprenden por qué sus diarios no 
df-ban comentar la guerra, ni poder decir si-
qu'era que los batallones tienen 700 hombres, 
ya que no es de suponer que los moros pasen 
las siestas leyendo The Times 6 The Daily Te-
legraph 6 el .Vr» York Herald, bajo la sombra 
de las chumberas. 

Queda á los extranjeros el recurso de te
legrafiar por Gibraltar, por Oran ó por Ne
mours ; pero los españoles no podemos hacer 
eso, pues si enviamos algo que no sea gra
to, lo detendrán en Madrid ó seremos expul
sados. 

Estoy decidido á retirar todos los ser\'icios, 
dejando aquí sólo á los corresponsales, pues 
nuestra seriedad, nuestro buen deseo y todos 
nuestros sacrificios pecuniarios son comple
tamente estériles, y estamos haciendo el más 
triste de los papeles que puede haber hecho 
en su vida periodista alguno. 

Vo, que pude telegrafiar desde La Haya 
todos les documentos diplomáticos de la 
Conferencia de la Paz veinticuatro horas an
tes de hacerse públicos, teniendo el honor de 
que una sesión plen:.ria fuese consagrada 
por el p-esidente á protestar de que yo pu
diera hacer eso; j ero sin que nadie me im
pidiera, sin embargo, telegrafiar, ni nadie me 
tachara la menor palabra, no he podido decir 
aquí que los batallones tervían 700 hombres, 
150 los escuadrones y 125 las baterías, co
rriendo el riesgo de que las gentes crean 
que me he vuelto idiota, y en el DíüLy Tele 
graph supongan que comienzo á ser im
bécil. 

Ni yo puedo jugarme mi nombre, ni yo 
puedo exponer á LA CORRESPONDENCIA á 
que los lectores se rían de ella, ni yo tengo 
posición social para hacer me.jesteres, in
conscientemente de comparsa. 

Razones sobradas son estas para que yo me 
vuelva á mi cómodo veraneo de San Sebas
tián, en donde me esperan placeres familia
res y Consideraciones sociales, que gustoso 
abandoné para dormir en las tabla* de un bar
co, mascar polvo, sudar como en Atenas, ir 
de la Ceca á la Meca y pasar mil privaciones, 
todo lo cual hacía muy á gusto por tratarse de 
servir á mi patria, y seguiría haciéndolo si 
creyera que aun podía servirla. 

Ño puedo hacerlo, y ceso en mis trabajos, 
esperando á que Maura abra el Parlamento 
y á que España pueda oír. 

ROMEO.. 

Salida de una columna. 
MELILLA. (Jueves, tarde.) A las seis 

de la mañana ha salido una columna, com
puesta del regimiento de VVad-Ras, la brida
da disciplinaria, dos compañías de Alfon
so XII, el escuadrón de María Cristina y 
una batería del 2.' Montado. 

Esta columna tenía por objeto proteger el 
emplazamiento de una batería del calibre 9 
en Hamed-el-Hach. 

También relevarán las piezas establecidas 
en los campamentos avanzados de Sidi-Mjsa 
y el Atalayón. 

El general Arizón, que había salido á 'isi-
tar las posiciones, se i-nió á la columna, n ae
chando con ella. 

Las baterías del Hipóí'romo y del fuerte de 
Camellos protegieron la marcha de la colum
na, lo cual se realizó sin incidentes. 

A la Resting-a. 
A las once de la mañana salió el Siglo von 

dirección á la Restinga. 
A su bordo iban el corone! de Estado Ma

yor Sr. Jnrdana, un coronel de Ingenieros v 
tres oficiales de Administración. 

03natÍTOS. 
Continúan recibiéndose donativos, que de

muestran el excelente espíritu de que está 
poseída España entera, con relación al ejér
cito de operaciones. 

Hoy se han distribuido quinientas cincuen
ta cajetillas por batallón, de un donativo en
viado f)or la Tabacalera. 

El Casino Mercantil de Chipiona ha remiti
do seiscientas arrobas de vino y veinte ca
jas de Jerez. 

El vapor Siglo ha traído hoy quince ba
rriles de uvas, donativo de un cosechero de 
Almería. 

Sin alimento.* 
Según todas las referencias procedentes del 

campo moro, en éste se nota una gran esca
sez de v-íveres. 

Los moros no tienen higos chumbos, y 
como éste es el principal alimento de ellos, 
son infinitos los que se llegan á cogerlos 
hasta el poblado de Mezquita, aun exponién
dose al fuego de nuestros cañones. 

Hoja sanitaria. 
MELILLA. (Jueves, noche.) En los cam

pamentos han sido distribuidos profusamen
te ejemf^ares de una :hoja' sanitaria impreáa.' 

Contiene minuciosas observaciones h^iéhi-
cas sob$e la.vida del 9oldc:j0 en él campamen
to,' ventilaUián.de;laa tiextdas deleáñ^MA f̂, et-

(cétera. . .' . ' • • • ; : 'r'-

La misma hoja da la cifra actual de enfer
mos, que es la de i por 100, dato importan
tísimo, que demuestra la exceleníe salud de 
que disfruta el ejército de operaciones. 

RODRÍGUEZ DE CELIS. 

Heridos dados de alta. 
MELILLA. (Jueves, noche.) En los Hos

pitales de esta plaza han sido dados de alta 
hoy los siguientes soldados: 

Arsenio Moro Dueñas, que fue herido en 
un muslo durante el combate del 27 de julio 
y pertenece al batallón de Cazadores de Ma
drid. 

José Aüque, del batallón de Arapiles. 
Rafael Cros Moret, cabo de Artillería-
Manuel Pérez Obón, de Ingenieros. 
Antonio Pueyo Sania, del segundo regi

miento de Artillería de montaña. Fué herido 
en ambas piernas. 

Mañana será dado de alta también el te
niente Foronda. 

MATA. 

Tele|rama oficial 
MELILLA. En Peñón y Cabo de Agua, 

sin novedad. 
En Alhucemas ha seguido tiroteo, habiendo 

causado tres bajas vistas á enemigo. 
Esta mañana primera hora se han visto 

acudir moros en mayor número de ordinario 
en barranco el Lobo, sin duda con intención 
hostilizar fuerzas protección del convoy; pe
ro cañoneados por baterías Hipódromo y Ca-, 
mellos, se han dispersado, desapareciendo. 

También en Sidi-Hamet-Hach se ha caño
neado esta tarde camino que siguen moros 
para pasar desde Nador á cumbres Gurugú. 

Globo no ha hecho hoy observaciones, y 
proyectores de Hipódromo y Camellos han 
funcionado noche pasada hasta la madrugada. 
Convoy de hoy ha sido ligeramente hostiliza
do, sin que ocurra novedad. 

Desde Alhucemas 
El enemigo cede. 

ALHUCEMAS. (Juev»«;, tarde.) El día de 
ayer transcv'*''** eoo relativa tranquih'dad. 

El fUegó enemigo no fué tan violento como 
en dias anterio-ies. 

£1 «Numancia»! tiroteado. 
Al amanecer ¿zí día de hoy, los moros hi

cieron disparos contra el crucero Numancia, 
que llegó á la una de la madrugada, escol
tando al vapor correo Sevilla. 

A pesar de que el Ntifnancia traía las lu
ces encendidas, los moros no le hostilizaron 
hasta el amanecer. 

Para evitar que las balas enemigas pudie
ran hace- blanco, el Sevilla fué á fondear 
cerca de la playa de Pulpera, fuera del al
cance de aquéllas. 

El personal de la plaza transportó en botes 
aljibes el agua que llevaba el vapor, prote
giendo esta operación los tiradores de la 
Numancia, apostados en sitios estratégicos. 

El crucero Numancia se ha limitado hasta 
ahora á vigilar el campo moro, sin romper 
el fuego. 

El Laboratorio <fe Mi'hja. 
MALAGA. (Jueves, mañana.) 
Hemos visitado el Laboratorio sucursal de 

Sanidad Militar establecido en Málaga. 
Este establecimiento, del cual nada se ha 

hablado hasta ahora, tal vez por la índole es
pecial de sus servicios, <?ue no son de los 
que se aprecian á simple vista, no deja de ser 
un factor importantísimo en la actual campa
ña, puesto que tiene á so cargo la importante 
misión de surtir de medicamentos y cura asép
tica y antiséptica á los hospitales militares de 
MelUla y demás plazas de África, Ceuta, Al-
gcciras y Málaga. 

Desde que se inició la actual campaña ha 
recibido el Laboratorio de Málaga del Cen
tral de Madrid más de 300 cajas conteniendo 
medicamentos, y ha remitido á Melilla, Cha-
farinas Algeciras y hospitales de esta plaza, 
entre infinidad de medicamentos para las aten
ciones ordinarias y extraordinarias del servi
cio, 3.000 kilos de algodón y 5.000 piezas de 
gasas asépticas y antisépticas, por consecuen
cia de los numerosos pedidos que, siempre ur
gentes y en su mayor parte telegráficos, ha re
cibido de dichos hospitales, y servido siem
pre dentro de las veinticuatro horas siguientes 
á su recepción. 

Invitados por el director, subinspector far
macéutico de primera D- Alejandro Alonso 
Martínez, y acompañados por el jefe del de-
taü, farmacéutico mayor D . Félix Gómez 
Díaz, y el farmacéutico segundo auxiliar don 
Manuel Fontán Amat , visitamos detenida
mente todas las dependencias del estableci
miento, admirando el buen orden y perfecta 
clasificación en que se hallan sus almacenes, 
lo que permite, supliendo con tales condicio
nes y con la pericia y asiduo trabajo de su 
personal, atender en el momento á todas las 
necesidades del servicio, pudiendo afirmar, 
sin temor.á equivocarnos, que, por gratides[ é 
inesperadas qite seáh'las atenojones sáaitAcias 
de ost* campaña, d Laboratorio sucuVsat de 
Málaga se:encueritrai apercibido para llenarlas 
. en la' parte <júe le corrésppfitic', coii, la activi
dad :y^eficKÍ«'<)tie basta hoyr lo hiiî eféctuado'. 

j c: 

De la prensa malagueña 
De La Unión Mercantil: 

Hablando eon Haimé-i el de la paja. 
Este moro, como ya he dicho varias ve

ces, es fiel a España, y hace diez y nueve 
años que facilita paja á la Administración mi
litar. 

Vivía en Mezquita, y está refugiado en el 
campamento de Camellos. 

Celebra conferencias diarias con Marina, 
y es uno de los cuales puede uno fiarse. 

En mi conversación con él, me dijo: 
—Yo esta" con rabia por no avanzar sol

dados españoles, que están 40.000. 
El 9, con 1.500 y 13 moros tomárnosle 

todo que queríamos, y hoy, ¿sabes tú por 
qué no avanzan? ¿Qué hace Gobierno es
pañol ? 

Si soldados tomar Nador y Benisicar, don
de moros celebrar ferias, todo, todo queda 
listo en un día. 

Yo ser partidario de cortar cabeza á moros 
dicen confidentes. 

Estos no estar amigos. Ser espías. Antes 
había tomar medida no dejarlos entrar. 

El 2j, un moro conocido cogióme fusila; 
yo corrí con caballo, pegúele un tiro, luego 
córtele cabeza con gumía, cuando pedía que 
le perdonara. 

Moros haber muchos en Gurugú, y atacarán 
fieros; pero yo con 10.000 soldados soy ca
paz subir y... 

(Aquí una frase muy española.) 
Moros Nador van por kabilas robando mu

jeres y familias éstas las siguen, y así for
man mayor combatientes. 

Ellos no poder seguir guerra por no tener 
medios comer, pero si tener municiones. 

j Oh, por Dios! Todos Cías tiros, tiros y 
tiros; soldados muertos y heridos. España 
poder llegar ya á Zeluán y acabar esta guerra. 

Nosotros peleamos por España, que damos 
comer. Tener aquí nuestras familias, hijos, 
tenemos estar bien; pero moros que dejan fa
milias fuera no estar fieles. 

Nosotros odiamos todos moros. 
Si coger alguno Frajana 6 Benisicar, cortar 

cabeza, pasearla puesta palo por limites, de
jarla clavada cerca Mezquita para dios verla 
y aprender k> que hacemos. 

Gíito ser gran amigo de España, juega vida, 
pelea cerca generales y ven estos que vale y 
sirve bien á España. 

Todos los que estamos en Camellos quere
mos morir con españoles ó llegar tomar Gu-
ru^ú. 

Si llegáis á Zduán, verás minas y todo lo 
ricos que son moros por ese lado. 

El día que tropas avancen moros tener que 
huir al interior ó entregarse; pero si no le qui
tan fusila, malo, siempre tirará contra cristia
nos. 

Al acabar estas palabras Maimón acabó de 
tomar café y mandó á ver cómo seguía el ge
neral Marina. 

HI visita á Mezquita. 
Desde mi llegada á ésta, y después de ha

ber visitado el aduar de Camellos, anhelaba yo 
ver un poblado marroquí, aunque fuera expo-
ni-̂ ndome. 

Hice cuantas gestiones estaban á mi alcan
ce, y por fin ayer, acompañado del hijo del 
«Gato», que es un morito muy fino y simpá
tico, atravesamos los límites por detrás del 
fuerte de Alfonso XIII. 

En las avanzadas me desprendí de mi «tra
je» y del «salacof», que tanto me favorece, me 
vestí la chilaba que me había proporcionado 
«el Gatillo», descubrí mis pantorrillas y me 
calcé unas babuchas muy grandes, con las 
cuales no podía andar á pesar de los grandes 
esfuerzos que realicé. 

Aun no llevábamos andados cinco metros 
dentro del campo rifeño, cuando sentí la pri
mera bala. No pude evitar hacerle ese saludo 
espontáneo que se dedica aquí al proyectil que 
suena, y mi compañero de excursión me reco
mendaba que me estuviese quieto y que no 
olvidase mi papel de mudo, puesto que si al
guien se nos acercaba me baria pasar por tal. 

Seguimos avanzando, y poco después oigo 
pasar cerca de mí otros dos tiros. 

Ya no me iba gustando el paseo. Maimon-
•cito grita tres ó cuatro cosas en árabe, y tras 
de una cumbre veo aparecer un moro con chi
laba parda y la «fusila» en disposición de ha
cernos fuego. 

Mi acompañante le grita otras tres ó cuatro 
cosas, que yo no me atrevo á preguntar su 
significado. 

Continuamos avanzando, y al llegar á la bo
ca de la cañada que da paso al poblado de 
donde son naturales todos los Maimones que 
por aquí andan, el mismo moro que antes vi
mos esperaba muy próximo al arroyo que por 
allí pasa. 

El Gato chico le hace señas y me dice por 
lo bajo que el que se acerca es primo suyo; 
pero no estar amigo de España. Yo no doy 
ya por mi vida ni diez céntimos. 

Acércase el moro que lleva fantasía i la 
derecha y no usa turbante, porque es un gran 
blanco para los spldados.. ,,..' : 1 :. 
• • Mi compañero y \su primo, que se llstmá 
Kudar, se dan la mano, se besan y luego s.e 
..abta^an, reclinando el'uno',1a cabeza sQbre.d: 

.;• Hablan muy de prisa,'.y-yb creo que se 

refieren á mí, porque, los dos accionan y RNÍ 
miran. 

Arijuah, me dice el Gato, indicándome cba 
la cabeza que adelante. 

Sigo á los dos nwros, pasamos d arroyo 
y subimos un montecilio sobre d av^ h«y 
gran número de chumberas. 

Entre éstas divise algunas casas, cast 'pSh 
das destruidas por las balas de eaÁ<to. • 

Prosigo el pascito. Cnuo por entre doa vi» 
viendas. A la puerta de una hay una man 
vieja y asquerosa que tiene en bcazbs i una 
al parecer criatura, pero de raza neirca. Próo 
ximo á ellos hay tres gallinas tUicas v un t<«> 
rro en esqueleto, que no tiene totrrza ni 3aát 
para ladrarnos. 

Al ruido de nuestros pasos «e asoma 4'ta 
otra casa una morita baja, gruesa, de COlor 
verde subido y con dos magnificas traizcs, 
una de las cuales le cae por el hombro de
recho. 

Tiene una dentadura hermosisimaL que 1* 
luce al «timarse» con mi acompafiaiite,, el 
más joven. 

Después cruzamos por el frente de ocho 
ó diez chozas con honores de cada. Aqnt no 
hay habitantes. Los techos se han derrumbado 
y al interior veo restos de efectos de cocina 
diseminados por el suele. De una de }a^ ca
sas sale un hedor insoportable. Debe haiwr 
un cadáver en estado de putrefacción. 

Un morito chico se cc^e á las piernas de 
Kudar, y éste le lleva casi arrastraüdife Mi. 
impaciencia por terminar el paseo, y mis de
seos de volver al campo español han ll^9do 
ya al colmo. 

Pasamos por frente á otro grupo de CWKt< 
De una sale humo. ' "•. 
Con disimulo miro y encuentre é imm her

mosa mora guisando. A su lado hay tm^ ó 
cuatro morillos jugando en d suelo, lino ma-
yorcito va montado eo una cafia y juega lo 
mismo que los nenes cristianos. 

No se ve á un moro ni para un remedio. 
Todos deben estar en la cañada del 

del Solio celebrando junta-
Llegamos á una explanada como de tfeS 

ó cuatro metros y f̂iU están tas casas del Cual' 
dy y de su hermaho. ' * . . . . 

Ambas aparecen destruida» por te »tfál§0tU, 
y en d suelo, al lado de les' traao* dihÉMÍas 

3ue quedan en pie. se VCn numerosos ¿iMcos 
e metralla y bolines. ; . T- ,¡r. 

Frente á estas ruina» hay OM pq^. 'ff 19 
acompañantes sacan afua en uifa e«pE)a<|\de 
vasija indescriptible, beben, me ofrecen á rm, 
tomo una poca y le encuentro que aiUo sabe 
á carbonato y fango. 

Bajamos unas cuestas; subimos op rqie-
cho y nos hallamos á cuatro metros de la Nfez-
quita, santuario que hasta ahora ha sido res
petado por les cañones. -

La Mezquita viene á ser una enorme tinaja 
puesta boca abajo, blanqueada con cal y ro
deada de árboles y chumberas. 

La puerta está cerrada. El santón que la 
cuida debe estar discurseando por. k s cam
pos, excitando ala guerra. , 

Los dos moros que me conducen, hablao 
mucho, como si discutiesen, dirigen sos bt^-
zos al templo, y por últinio, me invitan á 
continuar la marcha. 

Para poder seguirles tengo que quitan^ 
las babuchas, me las coloco debajo del î ŴBOt 
y ahora menos que antes puedo C|minár. . 

Vuelta á pasar por entire ^Üî s sî cliss y He
diondas, la mayoría de ellas ah«tH|piiádm». 
De las habitadas salen ahora algunos pefrt^ 
que me hacen prever que vey á servirles de 
banquete. 

Al estar al lado de una casudia de nMy 
mal aspecto, sale una inora, que habl^ con 
Kadur. 

Este hace signos afirmativos,.y.i 10a.pQoOs 
momentos vuelve á salir la : mora. con ifat 
tazas de café perfectamente hecho y Vtaay 
d u l o e l - • • ' . • ' . • , • • . . ; ' . 

Tomado aquel jarabe, votvemM á^reannd f̂. 
el viaje. A mi me parece que ya he perdido 
el habla. 

A campe atraviesa, Uegaroos (rente al 
Sidi-Aguariach, y allt se despide Kadur. v* 

El Gato y yo seguimos la linea de los llmt« 
tes hasta dar con el sitio por dô idjs salimos. 

Vuelvo á oir silbar las balas, y creo que 
percibo el ruido de las balas de cañÍR. 

Ahora los soldados nos-tiran ili nosotros.; 
Las balas producen en mis oidos üñ soi^ 

do como de muchos pitos. Yo hago sê ajeiB 
para que no me fusilen. [Dios mipi.se crem 
que soy moro.de verdad., Aunííefltt cotitjfalrtl 
el fuego de las avanzadas. ' 

_Creo que diez bocas de cañón de 15' te 
dirigen hacia mi... Y en esto despiertie^ a ^ 
grándome infinitamente de que todo h^« 
sido una pesadilla horriblp.»' ' " 

Palabras dallnnurte. ' 
El Infante D. Felipe, hablando «üjMi itín» 

ñaña en la casa de Cabo, doadt t^iiMrté^ ha 
di».. 3 que encuentra miiy vañatla, y ^asta 
cierto punto curiosa, la diversidiíil 'de uiiitfcK-
mes que ha encontrado entre los Icífidsde» t̂ iie, 
aun cuando pertenecfin 4, J» n»Í9»n^^ráiflt, 
pr(;sfan Servicios en distiifitas br^pd^; •' V 

Ha cKcbo que leéndiintá'lii 'yi^ de camu
ña'y las' privaéiónes i-:<^^ Ol0i||fa U lái^iiii, 
y que si la primera, noche dtnrntió sobre paja 
en ;d' ntueite, ahora %e V^^sta s^ire ^ a f i i * 
d^ncík de eapártbéb d suele rétHm0^^ 
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tienda 4e <;am|^fta, én l « r ^ ' * « dfrtrhtídíft 
Deséá ví\íiiiíéüte iiiue*ljiú<í««(r,#ntre«r.»i 

batalljí, peía qoe'ae ^'*i « m o pa*in;»dofr 
y la eiteetente tácticaí qpe ÍMKn, ji; ,* ^ i 

Le "fca á^raámáo mieeíw '1* diitrtkiciwfl tfÉ 
tas fuerzas en los distintos campamentos, y 
dice que el estado sanitario de nuestras tro
pas es muy superior á 1*5 impresiones que ¿I 
tralav y prueba d« «Ko e« que'en el destaca
mento de Sidl-ííamcd fiay 1.460 hombres, y 
desde hace cuatro dían no se ha dado ni una 
sola baja por enfermo. 

D. Felipe se ha ofrecido ya dos dias á ir 
de voluntario en el escuadrón que diariamen
te va <Je,i|fpteaáón del convoy, y- no fia podido 
¡r, porqua ¿I ^ ^ i c i o Se Su^U á un turno r¡-
guroiaC 

Noticias oficiales 
Auxilios de marcha. 

Circnlar. Excmo. Sr.: Visto urf «iscrifó del 
capitán general de h» s c ^ n d a región, en el 
que pone de maniñesto la insuficiencia del au
xilio de marcha establecido por real orden 
de 7 de noviembre de 1905 (C. L. núm 324), 
el Rey (que Dios guarde) se ha servido dis
poner'qi*e, tanto en los caítos de licénciamien
to como en los de incorporaciAt á las filas del 
Ejército, se abone á los individuos tantos so
corros como dias hayan de in»*ertir en sus via
jes, agregando i. los que invifertan en ferroca
rril un día por cada 30 kilómetros que deban 
recorrer por vías ordinarias. 

E í animismo la volantad de S. M. que el 
importe de dichos socorros sea igual al total 
del hábír diario <pie el individuo tenga asig
nado en pm&upuesto, según el Arma ó Cuerpo 
á qu? pcrteoesca, y que no se entregue auxilio 
jdgtino de lAarchaí á lo» que residan en la mis
ma plaza donde prestan servicio. 

t\ sei^lelo de pajadúrfás 
Con el fin de que los Cuerpos y ciases mis

tares que censtituyen las fuerzas del ejército 
de operaciones en MelíUa y ^ue no pertenecen 
á la guarnición de aquel gobierno militar pue
dan recibir oportunamente sus devengos eñ 
metálico.'ó la parte qne de éstos lés conven
ga percibir en aquel punto, y satisfacerse tam
bién otras atenciones de dicfjo ejército, se ha 
dictado la siguiente real orden: 

I.» Afecta aJ Cuartel general de las tropas 
del ej&cito de operaciones en Meliíla, sé es
tablece tina Pagaduría militar, de la que será 
jefe el subintendente destinado en el mismo 
Cuartel feneValj interventor, un comisario de 
Guerra; pagador depositario, un oficial prime
ro d» Administración militar, y auxiliares, los 
oficiales subaléerSos de ísfe Cuerpo que se 
«)nsíderen necesario*, 

í." Esta Pagadaria ejecutará lodos los pa
gos que disponga d comandante en jefe del 
ejército d« operacicMies que se refieran á obli
gaciones «iel peráonal de at^el ejercitó, y los 
que también fueran necraarios para otía» 
Ittenciories del «Bism«»i 

3."" Los fonflo« necesairíos ^ s recibirá la 
Pagaduría, mediante libramientos" qué á Su 
favos ibítpíida la Sobintendtncia militar de la 
plaza 'ét !»' fótm* reglamentaria, los cuales 
se coñsidéraftó eeritto obligación y cargo de 
U Intervención general de Guerra. 

4> La Pagaátíría rendirá cuenta rnensual 
de las dint}<feld« recibidas y satisíecHas i \* 
InterVéncidílí gfefUsral de Gnérra, la, cual, una 
vez examinadas f cériSütidas, hará los opor
tunos cargos en las cuentas corrientes de tós 
Cuerpos V Cla*fcs i tjüe «* refieran los pagos 
JustiSCadosj previas laS fOftnalitítíónes pfO-
eedentes. 

5.° Sin perjuicio de la fendlcidti de la» 
cuentas á qué sfc fcflféi-e él rtúftiero ártterior, la 
Pagaduría rwlactará y rferíiitirá quificefialmcft-
te una relación anticipada dé tcfs pagóS hcfchds 
para el debido corfoéimiéñtó d* lá Ordenációrt 
de pkgoS, ál bBjéío áé qtie dicfto cérttrd t-feba-
je su imprte de las cóniignáciorteS d« tos 
Cuerpos V cíaiiéji á que áfectfen. 

6.* El'é*néríaé6tná«dante«li*fefl«Wttbrá-
rá el pfersofiítl Wé la Pagaduría del de Admi
nistración Militar destinado á pn6<rtar S^i^l-
CÍO éa aqnél éjéfxító, dahá? ctlfenfa á eíté 
n-intsterio; 

itecompensas 
Se coédééé éi empíío de priniéf téñietitfe 

de InfantéHa á tós segundo^ de los batallo
nes de cazadoü^ís d i Lferénk, ñürt». i t , y 
Arapiles, núm. 9, respectivamente, D. An
tonio Muftt»: León y D. José Paios Men-
dieta como refcompensa á los extraordinarios 
méritos contraidos en el combate del dia 27 
de jtiHo en los alrededores de Melilla; en k» 
que fueron gravemente hferidos, falleciendo á 
consecuencia de las heridas recibidas. 

Asimismo se asciende á farmacéutico pri
mero al segundo D. Leopoldo Méndez y 
Pascual, como recompensa al extrao-dinario 
mérito contraído en la defensa del Peftóh 
Vélez de la Gomera, en la que tomó parte 
activa, falleciendo á cohsecuencia de las gra
ves heridas recibidas el día 13 de agosto. 

Destinados á Melilla 
Artillera, 

Son destinados á Melilla dos capitaneé y 
un primer teniente, cuyos nombres apare
cerán mañana en el Diatio Oficia. 

Clero cástrense. 
A las órdenes del teniente vicario del 

Ejército de operaciones, el capellán segundo 
D. Atilano del Valle. 

la'aaterfSi 
Al batallan cazadores dé Ltfcifena, él primer 

teniente D. Floreneiano Montero. 

II Melilla 
Anoche aaíieron para Málaga, donde se 

organizan dos compañías montadas de Ad
ministración militar, que han de marchar in
mediatamente i Melilla, los oñciales primeros 
del Cuerpo D. Tomás Martínez Cuértero, que 
ka de mandar Uk de panadería, y D. Marcelo 
GonaUez: Gomes, que mandará la de la plasa. 

os más abs 
na de guer 
por ello 

de guerra 
iveria alg una 

PuAsie, ha negado ei 
ImtM que dos buq 
h'i^áíl sufrido ave' 
suswjíiderse las ope 

. í t ¿lecho es <ÍIMÍ 
I.an lenido hasta eí pre¡ 
que remediar y siguen desempe-ñando cuantas 
comisiones les confía el general Marina. 

« 

Un telegrama reciente del comandante del 
cañonero Hernán-Cortés, fechado' en Ceuta, 
participa había coTrtunffado á la veé con el 
Peñón y no ocurría novedad. 

En Calamostaza, punto de la costa marro-
qtíl, ha apresado el Htrnaiv-Cortés un cárabo 
de cereales, sin ofrecer resistencia la tripula
ción mora. 

Lí. p-esa ha sido llevada á Tetuán, donde 
se decide á quién corresponde. 

« 

Hd conféférrfiado eor> el tviinistre (}e Ma
rina el comandante general del apostadero 
de Cádiz, que ha venido á darle cuenta dcf 
estado del material flotante afecto á la cam
paña de Melilla y de la organisacióa del ser
vicio de vigilancia de costas desde Cabo 
Tres Forcas á Tetuán. 

Las fuerzas navales esíáft así dividida»: 
h las órdenes del comandante general de 

la recuadra, para la dirección técnita de los 
servicios que encomiende el genca l Marina: 
cruceros Carlox V, Princesa de Asturias, 
Ntimancia y Exirerrtadura, torpedero Osado, 
cañonero Hernández Pintón y transporte AU 
tniraiile Lobo. 

A las órdenes del comandante general del 
Apostadero de Cádiz, para la represión del 
contrabando de guerra en la costa africana: 
cañoneros Metfqu^s de la Victoria, Don Ai-
vairo de Batán, },íarla de Molina, Genefcü 
Concha, Hernán Cortés y Pones de León. 

Doá de estos buques quedan de reserva, 
por si a'guno de los que están en ser>-icro 
sufre averías. 

También ha respondido la venida del ge» 
neral Saritaló i ser consultado sobre las nue
vas ordenamzas de Arsenakis, cuya Junta 
preside. 

* 
Está éísptfniindiíté con destiñó á Mar 

Chica una batería flotante formada con gán
guiles qtre no habían sido usado* todavía, 
de 3Ó Aetrbs por 8 de áncho. Estafa blindada 
para tiro de fusil. 

Irá á Mar Chica tan pronto totno tí\ éllá 
pueda entrar. Se calcula que podrán hacerlo 
to'dos los buques que tengan hasta algo más 
de dos metros de calado. 

Ef fondo de Mar Chica eS enteramente des
conocido. Nadie hasta la fecha ha hecho allí 
trabajos hidrográficos. 

El buque aljibe no ha salido de Cartagena 
por fiabcrse recibido indicación de no ser por 
el momento de gran ne-esidad. Los buques de 
la escuadra surten á Cabo de Agua, la Res
tinga y Chafarinas. 

El Almirante Lobo salió d« Cartagena para 
la costa a{ri««H\a. 

* ^ 
Para' determinar los elementos de Campaña 

e í Mar Chita d*rá ordené* iA coftiahdántí 
¿eheral del Apostadero dé Cádi* tí de la és^ 
cuadra, Sr. Morgado, para qd«j pfeniéndOsé 
al habla con los in^fetlierOS <iüt dirigen e:l dra-
gadoi sepa i (• \cia cierta láS GO(k]ieion<<s 
en que debe utilizarse el canal. 

WM'ONWICIA m ESPAÑA 
lejChirirri. ddi|l| l * í -#^ f1|rfÍ 

Información de Marina 
£1 jefe del Estado Mayor Central, general 

Otras noticias 
úkrtlí í "la CorreüftbitdtiKIa, 

La sección tercera de la Crtjz Roja (dis
trito Cortgrcso-Hospicio), establecida en la ca
li; de Los Madrazo, se ha dirigido á nosotfoí 
con el objeto de enviar á nuestro director, 
Sr. Romeo, las ropas y otros efectos que 
tifche recogidos para los soldados dé Meli-
Ua, á fin dé qiié nuestro director los reparta. 

Cruz l̂ ója 
Lá ji/iméra Corhisión de éítk Asórfacíón, 

qué comprendé los distritos de Universidad y 
Chañibírf, cotí til fin dé cooperat ál socofto dé 
los Herido* en la éáni^aflá dé Mtíilla, ácbrdó, 
entre otras formas de auxilios, establecer ett 
su local social, í'áJrha, 30, un sartatdrid párá 
atender ál tOmpIcto feítablethnierttO de fós 
heridos 6 ehferiiío» prbcédeñffeé dé aquélla 
plaza. 

Asifniátiió, y tbtt él fin de allegar rtíctítso* 
cort íjüfc sufragar los gastos qtie esta Hospe
dería ha de proporcionar, ha dispuesto la céi 
lebradón de drtá kermesse con dicho exclusi
vo dbjfeto, qtié se verificará el día á8 de acos
tó y sucesivos efl el teatro Lüx Edén. 

Lá Junta, al tranítilitirnos el acüefdb, rue
ga pOr fiüfcStrb condlitto ál vecindario y co-
fnercio madrileño, y de modo fe*peciaJ al de los 
dlstritóá UtiiVérsiéád-Chámberl, prestfeñ su 
apoyo i e*{a fifesta dfe caridad, dando coh ello 
phicba do sus séntiinientos filantrópico* y su 
amor por los queridos hénrianOS que derra-
ifían feti áangré valerosamente en defensa dé 
la Patria. 

La Junté de damas dé Bilbao 
La Junta de Damas de Vizcaya, consti

tuida bajo el patrortato de S. M. la Réitia 
doña Victoria, para allegar recursos con des
tino á la suscripción nacional, iniciada coti el 
fin de socorrer á las familias de los muertos 
y heridos en la campaña dé Melilla, ha qj» la
do organizada de la manera siguiente: 

Presidenta, Excma. Sra. Doña Casilda 10^ 
rfes Vildósola de Aguilar. 

Vicepresidentas, doña María de la R e / 'la, 
viuda de Iban-a. 

Excma. Sra. Doña Aurora Esearle de Oo-
yoága. 

Secretaria, doña Marfa Teresa Igarttla, 
viuda dé Ganiindte. 

Vicesícretaria, Srta. Sbfí* Gil. 
Tesorera, doña María CháVarrí té ^nhfsiif 
Vteít*áorera, do&a Juana AW6;o« tíé Cbá-

varrt. 
VocalMs E*c»a. Sra. Marqüosi .'e Safi<l> 

Elena, Excma. Sra. Doña Justa Mac-Mahon 
de Caatetlón, señora condesa de ^ub'na, dofa 
Jesusa Puente de Aanar, doña Soledad .An

dona* Ca'HRen 
ñora doña María G. de Castejón de Alzóla, 
dofti Carmen Achóteigui, viuda de Aguirre, 
doña Catalina Aburto de la Sota, doña Car
men García de Olaso, doña Cecilia Urquijo 
de Gandarias, doña Joseftn» Urigften de Ca-
reaga y doíía Maria Maguregui d« Acebeá. 

Esta Junta de Damas na publicado en los 
periódicos de Bilbao dos circulares', encabe
zadas con el título de Deber de patriotismo, 
y que dicen así: 

«Su ^fáJ>stad la Reina Victoria (q. D. g.), 
ha tenido la idea «encrosa de abrir una sus
cripción nacional destinada á prestar soco
rro é las familias de los soldados muertos 
y heridos en la campaña de Melilla, con cuyo 
fin se han organizado Juntas regionales de 
fiamas, trtcargadas de allegar recurso^, que 
serán enviados para su reparto á la excelen
tísima señora doña María Bírñar de Allendc-
salazar, tesorera de la Junta general. 

La Junta de damas dé Vizcaya se permite 
becer un llamamiento al pueblo de Bilbao y 
á los demás pueblos de esta provincia, siem
pre espléndida en sus caridades, recordándoles 
el deber inexcusable que tenemos todos los es
pañoles de acudir á remediar la situación de 
aqueBos herrrianofc nuestros, que abandonan^ 
do sus hogares con desprecio de la vida y 
d- so hacienda, defienden éh Marruecos el 
honor de la bandera nacional. 

Nlientra» luchen en Melilla oáuellos valien-
tesi escribiendo con su sangre páginas de gte-
rra en la historia de España, es obligación 
sagrada qaíé nos impone el patriotismo, la de 
acudir á rérhediar las necesidades de quiénes, 
cor) tanto desprendimiento, al defender nues
tra soberanía, defienden riuestros propios in
tereses, y esperamos, copfiadamenté, que loS 
nob'es sentimientos de este país respondan 
en forms tal, c|ue no dejen desmentida la par
ticipación nobilísima que ban tomado siem
pre los hijos de Vizcaya en íoS sacrificios y 
en las glorias del pueblo español. 

Seamos generosos con esos soldados, tjUé 
tárt áftbs ejefnplcs de heroísmo y de generosi
dad nos vienen dando, segtiroí de encontrar 
sobrada recompensa para nuestro sacrificio, 
éft la Satisfacción del deber cnfñplido y én él 
agradecimiento de la Patria.» 

m 
* * 

«La Junta de sefloras constituida en Vizca
ya para cooperar á la acción caritativa y pa
triótica iniciada por S. M. la Reina Doña Vic
toria, en /avor de las familias de los muertos 
y heridos en la campaña de Mdiíla, tiene el 
boftor de suplicar á usted que se digne contri-
buH- con alguna cantidad al auxilio de nues
tros soldados que, con tanta honra del Ejér
cito, han dado y siguen dando su sangre en 
el Campo de batalla, y al socorro de sus des
graciadas familias, que están defendiendo el 
honor de España con él'Sacrificio de sos más 
íntimos afectos y de sa sostenimiento ma
terial. M»d« IM^XU a.'6<idi% esta Junta par» ra* 
zonar su súplica ; tratándose de un llamamien
to á la caridad y al patriotismo, se limita á 
pedir una limosna, esperando que los nobles 
sentimientos de este país respondan en forma 
tai, que no déjéfi désnlefttída la participación 
ñobinstma que han toínado slefñpré los hijos 
de Vizcaya en lo* sacrificios y en las alegrías 
del pueblo espaflíjl. 

i 
, * * . 

El i'esültado dé la suscripción há sido «I 
siguiente: 

Pesetas. 

cabo, un sárgéfito, el pr»-
J^rber y e l ' i l f l indo sefior 

>1 «Mahóná" 
en los boifStIáít ve 

conflicto turarfielénico, que parece resuelto 
etí pa¿ en el terreno diplomático, faltando 
para completar la obra «I aséntimieeto áe los 
cretenses, y á la huelga general de Suecia, 
también i punto de cesar por cornpleto por 
fes vías legales, y sin tener que intervenir el 
Gobierno. En huelga ef-taban 300.000 obre
ros. 

Por fortuna, no tomaron parte ert ella fos 
de ferrocarriles, que vienen á ser, según ex
presión del Sr. Maura, el sistema circulatorio 
de un país, y por esta razón Suecia ha vivido 
en normalidad. 

El {fiscúrso preíideñcial, «fi lo qti¿ á«í refié-
re á lá política interior, tuvo p>or tema Bar
celona y Melilla. 

En Barcelona, dijo el St. Maura, sigue 
afianzándose la paz de los espíritus. 

En Melilla no ocurre novedjd. El general 
Marina tiene la confianza de! Gobierno, y 
cuanto disponga estará bien hecho para nos
otros. 

voiyí eráik 

Donativos de la Junta de dalnás.... 
Excmá. tíipütacióh de Vizcaya.... 
Bancos de_Bilbao y del Comercio... 
Banco dé Vizcaya 
Crédito de la Unión Minera 
Sociedad Altos Hornos de Vizcava 

F5150 
13.500 
3.00Ó 
5.000 
3.000 

20 .000 

Total 118.650 
Continúa abierta la suscripción nacional en 

los establecimientos indicados. 

U íteOZ RdJA oFífADRlly 

Corrida en proyecfo 
Las seis Comisiones dé lá Cruz Roja qué 

en Madrid eiisten, han venido y vienen reali
zando desde qué áé inició la gitérrá dé Melilla 
grandísimos esfuerzos para obtener donati
vos én metálico y ert especié, rto *ólo cOn des
tino á nuestro* soldados heridos, sino para ad
quirir el material sanitario preciso y poder 
mejor cumplir Su hurtiánitario fin, tan necesa
rio en las actuales circunstancias; y aun cuan
do el resultado obtenido hasta ahora es real
mente sati -.factorio, precisa aumentarte, á cu
yo fin, y á iniciativa de la Comisión del distri
to de Congreso-Hospicio, toda* las ambulan
cias de Madrid, unidas, proyectan celebrar 
dentro de muy pocos días eh la Plaia dé To
ros de Vista Alegre (CarabanChél) una gran 
corrida de toros con el referido fin benéfico. 

En ésta corrida se busca él mayor ingreso 
posible, y por esto, por conducto de la Pren
sa, se excita el patriotismo de toreros y gana
dero*, á fin de que los que deseen contribuir 
á tan hermosa obra se sirvan enviar loís ofre
cimientos lo antes posible á la Comisión or-
ganizadota, constituida en lá calle dé los Ma
drazo, núm. 14, bajo, domicilio social de la 
Comisión del distrito de Congrfc.stj-Hospicio. 

El Orfeón Eco de Madrid 
Esta culta Sociedad coral pone en conoci

miento de los amantes de la música que, en 
virtud de haber experimentado bajas en su 
seno, á consecuehcia de tener que defender sus 
individuos el honor nacional, estas bajas se 
han de cubrir con aquellos que sean aptos, 
fcomunicando que, desde esta focha, queda 
abierta la nMitfícula á las clases de solfeo po
pulares para adultos y niños mayores de sie
te años. 

Esta Sociedad prepara un acto artístico pa
triótico en beneficio de nuestro heroico Ejer
citó, para lo que espera la cooperación de las 
8» señorita* socias honorarias. 

En su domicilio social. Imperial, ro, se
gundo, se facilitaráa cuantos iofomiea tean 
necesarios^ 

EN PROVINCIAS 
Por lo» reiservistas. 

VALLADOLÍD. (Jueves, mañana,) Para 
el miércoles 25 se organiza una corrida á be
neficio de los reservistas, en la qxie Punteret, 
D'-^ntinguín y Pacomió lidiarán seis colmena-
re^p*. 

Cóñ el mismo fin organizan los panaderos 
una becerrada para el día íg . 

La Diputación ha cedido para ello la banda 
de mCisica del Hospicio. 

tor IOS hertdoS. 
F É R R O l . (Jueves, fardé. ) Órgáftizádo, 

por la Asociación benéfica Asiló Concepción 
Arenal, se ha organizado ert él teatro un 
brillaiiíe «íspéctáculo á beneficio dé los heridos 
en la campaña de Melilla. 

El coliseo estaba completamenfc lleno, y 
la concurrencia era distinguidísima. 

Cuafenta niños, pertenecientes Á /amifiaS 
distinguidas de la loca!id.-jd, represénfarotí la 
zarzííelá «Lá viejecita», con lujoso atrezzo y 
espléndida decoración. 

E! domingo próximo se verificará una fun
ción análoga con idérftrco fin. 

La sascnpelón de la fieitnt. 
S A V SEBASTIAN. (Jueves, tai'dc.) Hoy 

han estado én Palacio íás seño-as de Echa-
güe y de Alíendesalazar para ofrecer sus 
respetos á la í\eina Victoria. 

La conversación de ambas darha* con Su 
Majestad se ha referido á la suscripción eñ 
favor de las familias de los muertos y heri
dos en Mcllüa. 

.•\companahan á las ilustres damas el ca
pitán general y el gobernador tívií. 

El soldado Jalise Sos. 
CASTELLÓN. (Jueves, taj-de.) El gober

nador, el prc9Íclent« dc ta Diputación y tíí 
director del Heraldo de Castellón, en repre
sentación de la Junta de socorros á los re
servistas, han visitado y entregado 50 pese
tas al soldado Jaime Sos. que hra regresado 
de la campaña de Melilla y fué herido en un 
pie, combatiendo á las órdenes del gene-^al 
Pintos. 

La herida está ya mucho mejor. 
La suscripción mencionada se eleva ya á 

una gran cantidad. 
Para los reservistas. 

VALENCIA. (Jueves, tarde.) El alcalde 
ha firmado hoy él libramiento de a.ooo pese
tas, cantidad con que el Ayuiítamierito há 
acordado contribuir mwisualmenté al socorro 
de las familias de los reservistas. 

Uvas á Melilla. 
Un soldado dé Torrente, que sé encuentra 

en Melilla. ha escrito diciendo que las uvas 
que allí se venden son malas y caras, y esto ha 
motivado qué algunos cosecheros de la región 
sé propongan enviar á los soldados unáS cuan
tas estibas de rica üvá dé moscatel, dé Tó
rrente. 

Funerales por un soldado. 
HUESCA. (Jueves, tarde.) Se han celebra

do solemnes funerales en la Basílica dc San 
Lorenzo por el alma del joven D. Laureano 
Ponzan, soldado del regimiento de cazadores 
de Mérida, y muerto en Melilla en el roril-
bate del 27 dé julio. 

La concurrencia fué muy numerosa, figu
rando en ella todas las personalidades impor
tantes de la localidad. 

Tele«rr&maA de felicitación. 
MALAGA. (Jueves, tarde. ) La Socié' 

dad propagandista del clima y embellecimien
to de Málaga, que preside el opulento cose
chero D. José Ramos Power, acordó felicitar 
al Ejército de operaciones. 

Hfe aquí los despachos cambiados: 
«EsGitio. Sr. Teniente general Marina, jefe 

Ejército operaciones.—Melilla. 
Sociedad propagandista clirna Málaga, rc-

utiida Junta gobierno, acordó expresarle en
tusiasmo por brillantes operaciones y felicitaí 
jefes, oficíate* y tropas de su digno mando.— 
Presidente, José Ramos Powct.f, 

«Presidente Sociedad clima.—Málaga-

wi alí!Wl#t)ucjf>Mr^elilla. 
Se llaman: 
Sargento Prodólcioi Pérez Mi^rfln, d«l Balr-

bastro. 
Soldados Pío Martín Ramos, José Crinan, 

de Navas; Amador Capellanes, de Alfon
so X I I ; Felipe Ortega Rodríguez, de Ma
drid ; Francisco Cenalmor, de Llerena; Meli-
tón Arranz Mata, de Arapiles; Romualdo San-, 
chez Donato, Rafael Garrochega, AntonJe 4 
Martín Manzano y Nicolás Medina t(«ii«r, d« '* 
África; Juan Torretis^Fontanell, de i* brigs». . 
da de Sanidad. 

Los excedentes de cupo. 
ZARAGOZA. ( Jueves, tarde. ) En los 

días 26, 27 y 28 se efectuará la concentración 
de excedentes de cupo de 1908. 

Cuando se hallen aqaí se efectuar» 1« distai-
bución por armas. 

La Cruz Roja. 
Las canastilla* qwei préparaA fas da^as de 

la Cruz Roja para las mujeres de los reser
vistas serán completa». 

Las que están próximas á dar á luz soa .̂  
diez. 

Por los reserrlstas. 
El alcalde accidental ha conferenciado con-

el Sr. Toledo, capitán de Infantería, sobre 
los expedientes incoados por las íwiHias d* 
los reservistas. 

-^La Real Maestranza de Zaragoza se ha 
reunido , acordando importantes donativos 
para favorecer á las familias de los heridos y 
muertos én campaña. ' 

El ímtporte se remitirá al hemiano mayor, 
D. Carlos de Borbón, para qué lo distri
buya Como crea oporruno. 

Asimismo se há acordado felicitaf á los 
caballeros máestraittes que haii ídó á Me
lilla, por el patriotismo de que han dado 
pruebas. 

La Crtiz Roja. 
HUESCA. (Jueves, noche.) La Asociación 

de la Crijí Roja sé propone organizar algir-
ñas fiestas benéficas para recaudar foridos con 
destino á las familias de los heridos y muer
tos en campaña. 

Revista de tropa».—El Ayuntamianto de Herna-
Dl.—Park las vfétimas de la gaerra. 

SAN SEBASTIAN. (Jueves, noche). En 
el paseo del .'Vrbol de Guernica se ha verifi
cado esta tarde la revista de las tropas de la 
guarnición por el capitán general. 

Han formado i . ioo hombres, de Sicilia, 
ArtiHeria é Ingenieros, mandados por ei ge
neral Chacón. 

Terminada la revista, unas veinte mil per
sonas han presenciado el desfile de las fuer
zas. 

Él Ayuntamiento de Hernani ha acordado 
felicitar al general Marina y al Ejército dt̂  
operaciones y hacer constar su protesta por 
los sucesos de Barcelona. 

A 430.631 pesetas asciende y¿ t« •usokp. 
ción abierta por la Junta Central para soCo-
rrer á las familias de lo.s muertos en Meliíia 
y á los heridos. 

Las Reinas en Loyota. 
SAN SEBASTIAN. (Jueves, noche). Las 

Reinas v lá Infanta han visitado á los du
ques de Bailen en su residencia de LoyóTa. 

La Cruz Roja en Málatra. 
MALAGA. (Jueves, noche). En los salones 

de lá E.scuéla Normal se ha celebrado tina so
lemne y nutrida reunión de damas de la Crüí 
Roja con objeto dé reconstituir la Junta. 

Fueron elegidas por unanimidad: pré¿-
denta,'la señora marquesa de Larios; cin
co vicepresidentas: dofia Trinidad Moreno, 
viuda dé Duárté; doña líabel PéréJ», vkid* OI* 
sofioi doña Isabel Roca de Martos, séfiOra 
de Massó, doña Paulina Schotí, vitidn de 
Oruetá; contadora: doña Maria Tejón, viu
da 'de Martín; tesorera: doña Pilar Boüviéf, 
viuda de Gracian; secretaria: doña MaH* 
Guzmán; vicesecrétárias: doña Pilar Alvarez 
y doña Josefina .Víatfinez| vocales: séftofaá 
dé Bláke. Cámara, Bénítez, POñcé dé Leóñ^ 
viuda de Mariscal, viuda de Llanos, séfioritáfe 
de Sanchiz y de Trigueros. 

Se comunicará la elección á las señoras 
marquesas de Larios, PoJaviéja y Squilache. 

Ambulancia para Melilla. 
Se ha recibido On telegrama del general 

Polaviéja én que ordfna qué marché a Meli
lla en el primer vapor que salga la ambulátv 
d a de Málaga. 

Esta embarcará mañana ó pasado, llevan
do 28 camillas y abundante materistl sanitario. 

Presiditá la ambulancia el Sr. Oóincx 
Díaz. 

Las cigarreras sevillanas. 
SEVILLA. (Jueves, noche.) Enterdi.das 

las cigarreras de esta Fábrica áe Tabao»» éb 
que la labor de puros heeha era cofl destín» 
á obsequiar á las tropas de Melilla, s^licilas 
ron que no se Ifs abonaran los jornales, no 
accediendo la Compañía Arrendataria, pot 
tratarse de un obsequio que ella hacía. 

Irtsistieron las operarías, ofrcdcrido p«rt« 
dé los jornales que percibieran en los éáa* 
que restan del mes» y ha sido ftceptado^ acor
dándose que, unido al donativo de los opcr»* En nombre este valífente Ejército, en el mío, . 

agradezco entusiasta felicitación esa Sociedad, rios de la fábrica, se le entregue á la esposa 
Síarina.^^ del capitán general de esta región, presiden-

Correo de Melilla.—Los habilitados. 
MALAGA. (Jueves, tarde. ) El servicio 

diario de Melilla e$ rcarizftdo por tí «Sevilla» 
y el «Menorquín». 

Este buqué y el «Mahóh» han ttaído 18 sa
cas dé cartas. • 

Todos los habilitado» dé los Cuerpos de 
operaciones ért Melilla lamentan la falta d* 
una sucursal del Banco de España eft Melilla. 

Esta falta les obliga i venif i Málaga á 
cobrar. 

Estao én Huilesrráüía,—Cadosjda alta. 
MALAGA, (jueves, tardé.) Han fondeado 

el «Ciudad de Mahón» y el «Menorqaín». 
Estos vapores llevarán á MéliHa cartas, pter* 

trechos y cinaienta molos para la compafti» 
de Administración. 

capitán general 
ta de la Junta de damas. 

Conoleí*to beiHSfWo. 
Él orfeón Sevilla ultifea los detalles dé in 

organización de un béttcficio Con ti mismo ob* 
jeto. 

Por los riilsmes réáérvlstas. 
El Consejo de Administración dc las miiMs 

de Cala ha acordado conservar sus puestos 
á los reservistas y darles medio sueldo mien-
trais dure la Campaña. 

Auxilios 4 los PaaenrltUa. 
VALENCIA. (Jueves, noche.) El afc.iide 

ha firmado un libramiento de 3.000 pusef.-'T. 
para la suscripción dé la jtrñta regional á fa
vor de los reservista*. 

Este libramiento es en concapto de z\n\tía 
• Ha llegado la estación radiográfica, con > del Ayuntamiento durante el mes de agost»,' 
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en l€s demin meca, liast» que ac^be !a guc-
iTa, contribuirá el Concejo con mil pesetas. 

Telegrau» del general Uñares. 
El ministro de h Owerr» ha telegrafiado al 

capitán general rogándole transmita á la Aso» 
cUción de la Cnia Roja «1 testimonio do su 
agradecipiiento por haber ofrecido un hospital 
babiUtado con mt\ camal destinada» á jo» 
heridoa procedentes del oainpo de gpeiiacioRca. 

Nottelaa del Apoitadero. 
CADl?. (Viernes, madrugada.) En la Co-

mandancia de Marina de este Apostadero se 
han recibido telegramas partieipandq que el 
cajonero «Martin Alonso Pinzón» ha trasla
dado hoy nuevos contingentes de tropas á las 
posleiones de Cabo de Ag«a. 

El «Aern&B C«r^>, 
Kl «Uionero «Hernán Cortas», que efeo-

IA« ^ servicio de vigilancia en agua* marro-
W}íe«, para impedir el contrabando de guerra, 
v\ó un cárabo tripulado ppr varios nwrost qu« 
«K dirigU i I» COSU. 

Pl barco «̂ MUtol diá ca*» al c4fabo, que r». 
gistrsdo, vlÓM auü nev»tt« tan eólo un carga
mento de cxrwJea. 

El MpiUn del cafionero hizo «ntrega del 
taraba «presado al oSnaul de Espato fp T». 
tv4n. 

Mañana saldrá, par̂  cnwar por aguas d« 
ll«mi«CQ9. co servicio de vigilancia, el ca-
AonvQ «FoocQ do l-e^B-

El Reflhifldltté capturado 
Cvnkstd {M IM Ímp«ría!et.—Ko4)l}sta$ prisio

neros.—Terribles represaliai-SupliciM bo-
rrible;.- El S«lMn loi presencia. 
TÁNGER. No se ha confirmado todavía 

la captura del Rogb». 
Lí noticia de sw ê pt̂ r̂  «e recibió en la 

liegacidn de Itajia, y ŝ  <y^ qu« iué equivo. 

Seetlfloae'óa. 
BARCELONA. (Viernes, madrugada). 

Habiendo circulado en la Prensa la noticia de 
que el empleado municipal, José Miguel Baró, 
fusilado en los fosos de Montjuich, en cum
plimiento del fallo del Consejo de Guerra, ha
bía sido colocado en su empleo por el teniente 
alcalde, D. Ignacio Iglesias, el celebrado dra
maturgo la ha desmentido categóricamente. 

Parece que Baró estaba empleado en la Te
nencia con anterioridad á que fuese designa
do para ejercer el cargo el Sr. Iglesias, que 
ingresó en el Ayuntamiento en virtud de la 
renovación parcial del día i del pasado. 

El primar bando. 
Hf aquí íntegro el bando que publ'cd el 

gobernador civif de Barcelona al levantarse 
el estado de guerra, y del cual anticipamos 
un extracto á los lectores: 

«Don Evaristo Crespo Azortn, gobernador 
civil de la provincia de Barcelona. 

Hago saber: Que pesado el estado de gue
rra en está provincia con esta fecha, me en
cargo de todas las facultades que correspon
den á la autoridad civil, continuando subsis
tente la suspensión de garantías constitucio
nales, acordada por real decreto de 27 de 
julio último. 

Barcelona 17 de agoste de 1909.—E. Cresr 
po Aforin. 

Habitantes de esta provincia: MI primera 
preocupación al posesionarme del cargo con 
quq me honró el Gobierno de ?. M., ha sido 
secundar ^us propósitos de no mantener por 
más tiempo que el indispensable el estado 
excepcional de fuerza, que luctuosos y reprOr 
bables sucesos obligaron á declarar. 

En la cordura y sensatez de todos vosotros 
fío, y en las deducciones que cada uno puede 
sacar del grave daño que resultó para toda 
I4 provincia y para Esparta entera, pero más 
especialmente para la culta y progresiva Bar-

cada, por habérsete confundido en Fe» coa el ; ¿¿ ^^ concitar pasiones y avivar protes-
Kiiid pnswnere de que ya hablé. ' "̂  y . . •- - . 

U» detañe» recíbide^ d* la derrota del 
RwHI «seguran que é«e luchó cuerpo i 
«tterpo con Bcn-Auda, jefe de la mehalla que 
Muley Hafid envió para combatirle. 

En la lucha debió la salvación al revólver, 
con el cual se abrió pajo entre sus enemigos, 
logrando escapar, acompañado de otros dof 
jefes, amigos suyos. 

ta victoria costó muy car» á los imperiale», 
pues tuvieron 140 muertos y 30o heridos. 

Pe Jos rogbistas quedaron fuera de comba* 
te 600. 

Entre lo> roghistas muertos figuraba roon-
tófur Gíllctj antiguo secretario de Mme. Du 
Gast, que á la sajón actuaba de consejero 
del Rogbí. 

La venganza de los imperiales triunfantes 
fué tremendiU pncs á lao roghi'̂ tas le» ba 
«do eortads h cabcK»! y han S'do colgadas 
todas en las puertas de Fez, y amarrados 
con caden?^ han entrado cn la capital sheni-
fiana jpo prisioneros, que ban sido ctmĉ na-
dos á diverso? suplicios, i cual más terribles 
y crueles; suplicio» que baii sido ejecutados 
publicamente al son de músicas y atabales, 
y entre d eco de los cánticos dt los musul-
iQanes, que g'ritab^n: «j Dios prolpngué U 
»ida dé niiMwe'tójteft» 

La éjecÜMsaH a* fóf |<u^Q«i tttVQ lugar en 
If puata de 9ab-MarraHeSt asistiendo al ac
to desde la k^ba cercana el mismo Muley 
Hitftd» que se mostraba muy complacido y sa
tisfecho ante la «energía» de los verdugos y 
109 gritos de tos atormentados. 

Y Qo solamente se limitaba ál papel de es
pectador, siao que rodeado de los altos dig
natarios del Magfazen, interrogaba por si mis-
nie á los prisioneros y dictaba las condenas 
n»Í5 diversas, según la calidad del senten
ciado. 

A los gocrrerosi por ejetriplo, les condena
ba á qoe les cortasen la mino derecha; á los 
que hablan ejercido cargos cortesanos, les ha
cia saoar ios ojos, y asi sucesivamente, eje-
Cutiodose eo el act .̂ 

JEJ páWi9o» no ob«t«ftfe bailarae acostum
brado á esta clase de espectáculos, mostrába-
tfi horrorizado de tan terrible acto, y deplo
raba que se si^aa procedimientos tan terri
bles eofi loa amigos del RCM̂ ÜÍ. 

For parte dé ws imperiales sigúese la per-
MTvei^ caetra lo* roghistas, cuyo jefe, que 
tanto ha dado que hablar y que hrcer, aunque 
esrape con vida, es seguro que desaparecerá 
del escenario |k l« pplw« tHuroquí. 

INTERINO 
Íll|HÍKé«ikH«l 

LONDRES. Ua telegrama del «Daily Te-
hi'rapli» asegura que no es cierto que el Ro-
rhi haya caído en poder de las tropas de Mu-
tey Hafid. 

La notida aació de una «quivocaoióo. 
n qu4 ha «aido príaionero ha side vn bijo 

dtlRoelii. 
«•Acias itIKatliL 

REZ. El gobernador de Wassan ha diri
gido una carta á Mulej-Hafid participándole 
que el Roghi se ha refugiado entre las tribus 
de los Beni-M'Sara. 

Fide al Sultán que se le faciliten fuerzas 
par» perseguir y capturar al pretendiente. 

Entre las cabezas de roghistas enviadas á 
Fea por las mehallat de Muley-Hafid, han 
sido neconoádas las de dos - españoles que 
prestaban servicio como artilleros en las hues-
tes del Roghi. 

Nota ofletal. 
SAN SEBASTIAN. (Jueyes, aocbe.) Una 

Nota publicada hoy por el ministro de Estado 
anuncia que ba quedado desmentida la noti
cia referente é la prisido del Roghi. 

tas contra todo lo constituido, invitando á 
insensateces incompatibles con todo estado 
social de derecho, cauce único por donde pue
de discurrir la prosperidad y el bien público. 

Si tal confianza resultara frustrada, cosa 
que no espero, he de advertir á los elementos 
inquietos y perturbadores, propensos á oda 
rebeldía y desmán, que en el momento mis»-
mo en que las circunstancias jo exijan se 
adoptarán todas las medidas legales proce
dentes para restablecer el orden, pues me ha
llo firmemente dispuesto, mientras yo asuma 
el mando de estv provincia, á conducirme con 
todo rigor contra los que intenten alterarlo 
en cualquiera forma ó manera, usando para 
ello hasta donde me sea preciso, de las fa
cultades que la suspensión de garantías y 
demás leyes vigentes me conceden. 

Barcelona 17 de agosto de 1909.—E. Cres
po AMOfin.» 

palabras de Cierva. 
Varios periódicos reproducen, entre comi

llas, poniéndolas en boca del ministro de la 
Gobernación, las siguientes palabras, refe
rentes á la campaña que están haciendo en 
París los anarquistas con motivo de los su
cesos de Barcelona: 

«Todo lo que hagan para apartar al Go
bierno del camino emprendido es perder el 
tiempo. Vo estoy dispuesto á llegar á los ma
yores extremos de rigor para velar por la se
guridad pública, porque entiendo que ésta es 
una de las primeras obligaciwies de quien 
ocupa este puesto. Pienso combatir enérgica
mente todas las formas del anarquismo, que 
ha elegido á Barcelona por campo de sus ha
dadas, y. estoy seguro de que en esta obra 
cootaré eoo el apoyo de toda persona hon
rada. » 

¿Cree el sefior ministro de la Gobernación 
que scmios miarquistas? Se|¡uramente no, 
porque nosotros, más que nadie, hemos com
batido siempre tales ideas. 

y media de la tarde, el cartero nos comunicó 
la noticia de que en Barcelona estaba ar
diendo el hermoso colegio-convento de los 
Padres Escolapios; pero como no nos dio 
detalles del siniestro, ni nos dijo si había 
sido ó no intencionado, no llegamos á so.spe-
char sus verdaderas causas, y nos limitamos 
á lamentarlo. 

A las tres, oomo de costumbre, celebramos 
vísperas, y al salir de ellas, los vecinos nos 
comunicaron algunas noticias, advirtiéndo-
nos lo que ocurría, con objeto de que nos pu
siéramos en salvo. Tuvimos que salir vesti
dos con hábitos, porque ninguno poseíamos 
t-ajes de seglar. El malogrado padre superior 
ordenó qyc primero salieran los más jóvenes, 
en grupos de dos ó tres individuos, y que fue
sen á casas amigas, donde de seguro se les 
proporcionarían trajes para vestirse conve
nientemente. Los últimos en salir fuimos él 
y yo, que lo hicimos juntos. 

Eran sqbrc las cuatro de la tarde. Al do
blar la esquina de la calle de Forfuny, que 
desde hace unos días se llama de Calaf, sa-
lie-on de la plaza-mercado de Galvany va
rios grupos ae hombres, todos ellos arma
dos con revólvers; no hicieron más que pro
rrumpir en una horrorosa blasfemia y dispa
rar contra nosotros una descarga certiada, hi
riendo moFtalmente a] superior-

Al eir la descarga, nuestro instinto nos im
pulsó á huir precipitadamente; estábamos dos 
solos, indefensos, y enfrente teníamos un nú
mero considerable de sediciosos, perfectamen
te armados, y en actitud hostil. Procuramos 
ganar la calle de Muntaner. y cuando corría
mos por la calle abajo, observé que el padre 
Usó quedaba bastante atrás y me hacía se-
Aas de que retrocediera hasta donde él esta
ba. Así lo hice, y entonces, con voz apagada, 
me pidió los consuelos de la religión, dicién-
dome que estaba herido mortalmente. 

Vi venir otra vez, y ya cerca de no.sotros, 
á los asesinos, y ante la proximidad del peli
gro, cogí al Infeliz padre y eché á correr con 
la preciosa carga por la calle de Muntaner, 
mientras ios sediciosos disparaban SÍQ cesar 
sus armas contra nosotros, siendo un verdade* 
ro milagro que 00 nos mataran allí mismo. 

Aprovechando un momento en que no po
dían vernos, gané una casa, cuya puerta es
taba abierta, siendo muy bien recibidos por los 
vecinos, que nos atendieron desde hiego con 
gran cariño. Desde alli dentro oí cómo los 
revoltosos preguntaban á algunos transeúntes 
dónde nos habíamos refugiado, añadiendo, 
sin duda con objeto de inspirar más confianza, 
que eran amigos nuestros y que se proponían 
salvarnos. Una mujer les dio una pista falsa, 
y los revoltosos se marcharon. 

Entonces se mandó llamar á un médico, que 
desde los primeros momentos me declaró que 
el padre Usó estaba herido de muerte. La ba
la había penetrado por la espalda, debajo de 
las costillas, perforando los intestioos y sa
liendo por el bajo vientre. 

Yo oí en confesión á mi desgraciado com» 
paflero, y aeompaftado por una Comisión de 
la benéfica Cruz Roja, lo ¿«'amos á una Clí
nica V „rcana, llamada Villa Gloria, cuyo pro
pietario y director facultativo es el doctor 
Riba. 

Cuando oonfasd al padre Usó, perdoné á 
sus asesinos, diciendo que eran más dignes 
de lástima que él. Murió á las cinco de la ma
ñana del día siguiente, con el fervor y la re
signación de los justos, lamentando mucho no 
poder recibir los Santos Sacramentos, cosa 
imposible por razón de las circunstancias, y á 
pesar de que para ello se hicieron las necesa
rias gestiones. 

La muerte del infeliz padre Usó ha sido 
sentidísima, y no es extraño, porque era un 
verdadero modelo de religiosos. Hombre cul
tísimo y de trato afable, sus altas cualidades 
le habían granjeado las simpatías de cuantos 
le trataron. Habla nacido en Villarreal (Cas
tellón) y contaba en la actualidad cuarenta y 
ocho años. Sus padres viven todavía, y creo 
ocioso decir á usted el disgusto que les ha 

sucesos ocurridos durante la semana trágica 
en e! convento que dicha Comunidad posee 
en la calle del Ángel de la barriada de Gra
cia, nos ha hecho de lo? mismos el siguiente 
relato: 

A las cinco de la tarde del martes una tur
ba de mozalbetes presentóse en dicha calle 
con objeto de incendiar d referido convento 
y el de filipenses que está enfrente. Con ame
nazas de muerte exigieron de una taberna 
próxima que se les facilitara petróleo, y ob
tenido éste rociaron las puertas de ambos 
»ídificio8 y pegáronlas fuego. 

AI ver las llamas, creyeron conseguido su 
objeto, y en medio de una gran gritería diri
giéronse á otro sitio á realizar su obra des
tructora. 

A pesar de! temor que las dominaba, varias 
monjas dedicáronse con cubos de agua á apa
gar el voraz elemento, mientras otras lanza
ban á vuelo las campanas pidiendo auxilio. 
Deliberaron después sobre qué partido tomar 
ante el negro cariz que presentaba su situa
ción ; pero, á pesar dis los prudentes consejos 
de la persona de cuyos labios hemos oído este 
relato, ninguna quiso abandonar el conven
to, prefiriendo morir allí abrasadas. 

El padre capellán dio á todas b absolu
ción ; pero algunos vecinos, sabedores de tal 
resolución, intervinieron enérgicamente, y 
prestando ropas ai cura y á las monjas, sacá
ronlas á viva fuerza del convento y en sus res« 
pectivas casas flicilitáronles albergue. Sólo 
cuatro hermanas resistieron tenazmente al 
ruego, prefiriendo quedarse para velar á una 
compañera que se encontraba gravisimamente 
enferma en cama. 

Poco después de abandonar la Comuni
dad su mansión, la turba incendiaria presen
tóse nuevamente en ella, y esta vez si que 
pegaron fuego sin contemplaciones. En poco 
tiempo queda'on reducidas i pavesas la igle
sia y otras dqjcndencias, destrozados utensi
lios y muebles, entre eljos dos pianos y un 
armonium. 
^ De la iglesia no ha quedado ni rastro. 
Concluida su misión, los incendiarios aban
donaron la calle; pero á las cinco de la ma
ñana del miércoles se presentaron otra vez 
en ella. 

Entonces las monjas que hablan quedado 
en el convento pidieron auxilio á la Cruz 
Roja, la que en el estado que es de supo
ner sacólas de aquel lugar qe desolación, y 
en una camilla llevóse á la enferma. 

Seguidamente acudió una pareja de tropa, 
y g-acias á ella las turbas no pudieron dar 
remate á su labor destructora. 

El domingo sigu'cnte, amigos de la Co
munidad, acompañados de una monja, pre
sentáronse en el convento, logrando salvar 
una cantidad en metálico que las carmeli
tas habían escondido, y que por ser la de 
Gracia la casa matriz de la Orden, guarda
ban, procedentes de 'ns sucursales con que 
cuentan en Barcelona (interior), Sans, Bada-
lona, Palma de Mallo-ca y Viiarrodona. 

Los visitantes pudieron observar que en el 
centro del jardín las turbas hab/an hecho 
un montón, con ropas, colchones y víveres 

para quemarlos, sin duda, ó robarlos, y pu
dieron observar también un gran reguero de 
sangre, que iba á perderse al pie dci un pos
tigo, en el cual veíanse estampadas las hue
llas sangrientas de dos manos. 

Finalizó su relato nuestro amigo diciendo-
nos que la madre generala de la Orden, el 
lunes de la semana trágica regres^a de una 
visita de inspección al convento de Viiarro
dona, y en Sans tuvo que refugiarse hasta 
el viernes, y que las carmelita» descalzas 
han vuelto á habitar su residencia de Gracia, 
utilizando parte del local, que no fué pasto de 
las llamas. 

La Junta da Huseos, 
La Jupta de Museos de Barcelona, en se

sión celebrada el sábado último, dolprosa-
mente impresionada por los tristísimos acon
tecimientos acaecidos en nuestn^ ciudad du
rante los últimos días del pasado mes, acqr-
dó consignar la m4s enér|¡ica protesta PÔ  
los gravísimos actos cometidos por las tur
bas, en desdoro de las artes y de la cultura 
pública; poniendo de manifiesto la impres
cindible y urgente necesidad de llevar á tjt 
práctica, por los medios que se considerea 
más apropiados, la ilustración del pueblo y 
la conveniencia de establecer en las barifia-
das extremas de la ciudad centros de ilus
tración práctica, en los cuajes se difunda <B1 
respeto á las obras notables del pasado, eí 
cariño á los progresos y perfecciones del 
presente y el amor al estudio, á la educacj<^ 
y á la tolerancia, sin los cuales no es posible 
la grandeza y desarrollo de los pueblos. 

En este con<»pto, y considerando que des
pués de las lamentaciones y protestas es in
dispensable y urgente llevar á la práctica loS 
medios conducentes al fin expresado y á I* 
reparación posible de los daños causados, If 
Junt4 acordíj. 

I." Procurar por medio de propias feti-
ciativas ó cooperando á las que se tomen pí»̂  
entidades ó particulares, la reparación dé 
aquellos edificios cuyo valor histórico y af-
tístico merezca su con.sen-ación. 

3." Que con la debida ur^enda se estille 
y proponga un plan práctico de difusión de 
conocimientos y educación artística, en la* 
barriadas y suburbios de la ciudad, procu» 
rando que los actos que pe realicen revistan 
interés y llamen la atención de las clases más 
necesitadas de ilustración y cultura. 

3." Que se llame 4 la consecución y rea
lización de estos actos, á las clase? que por 
su elevada posición y condiciones sociafes, 
deben ayudar poderosamente á tales ini¿ia» 
tivas, y á aquellos que por su ilustraddn y 
conocimientos pueden cooperar prácticamente 
A los fines expresados; y 

4." Que se Insista cerca de las entidades, 
Corporaciones y particulares, siof ularmente 
de carácter religioso, para que cedan ó 
depositen en los Museos de la ciudad aque
llas obras de carácter artístico-arqueoFógioo, 
las cuales, por las condiciones espceiaJce en 
que se hallan ó por accidentes fortuitot, mtk 
siempre fortuitos é inevitables, puedon dea* 
truirsc ó desaparecer, como desgraciadunoiite 
ha sucedido en este sensible eaBo. ' 

Ultimas noticias de NeliUa 
Desde Melilla 

¿Cree el seíkor ministro de la Gobernación 
que nosotros somos hombres de orden ? Segu- ] causado la pérdida de su amado hijo. El pa-

E 
POR TILEFONO 

BARCELONA. Oufvet, naflaiMi.) Sipcn 
k» (»meourios sobir tí maniftesto de k Liga 
r^bnalitta. 

Lais clases eonservadoras han visto coa sa-
tiafacdóó las declaraciones que contiene* 
parando que dará f ."Sñ w .-Fw IpHwPS'^W*» «I 

ramente si, porque lo hemos -demostrado has
ta en los monwntos más difíciles y hasta en 
aquellas oeasione* en que las medida» do go-
Uerao han estado ea pugna con nuestra ma
nera de pensar, 

¿Cree el seftor ministro de la Gobernación 
que somos monárquicos sinceros? Supone
mos que no ha de negamos esa condición. 

Si cree todo eso, es de suponer que nos con
ceda el derecho de hacerle una indieadón, 
inspirada ea nuestras con\ricciones. 

Los gobernantes tienen deberes muy deli-
cadoa que cumplir, y entre esos deberes po
demos incluir el deber de callar á tiempo. 

Misiones de cierta naturaleza deben ser 
cumplidas sin ser anunciadas, mucho menos 
eoo «auncio estrepitoso que pueda tener eco 
«a la Prensa mundial. 

H« aqui un caso eo el qoe ha debido «I se-
flor Cierva dar é sus subordinadlos el ejemplo 
de no facilitar noticias i la Prensa. 

Y crea que esto no es una ccisura, sino 
un buen consejo. 

De la Prensa barcelonesa 
De tas N0tkiat: 

TESTIGOS PRESENCIALES 
la muerto del padre dsó. 

Continuando la información sobre los lU-
timos sucesos, y enterados de que el reve
rendo padre Francisco Bragulat, franciscano, 
habla acompaüado hasU sus últimos mo
mentos al desgraciado padre Ramón Usó, 
superior de los frailes de la misma Orden, 
residentes en el convento de la calle Santaló, 
número 74, de la barriada de San Gervasio, 
y uiui ves averí^aiio su paradero actual, 
fuioios ayer i visitaiio. 

Rectbióoic alectuoMuiMtfite« dorioodo bi 
ioformadón que Loj Noticias viene ofrecien
do á sus lectores. Después que le hubimos 
expuesto nuestro deseo de que nos refiriese 
todo aquello que hubiere preseociado de los 
hechos, y muy $ingularm:mte lo relativo i 
la trágica muerte del reverendo padre Ramón 
Usó — cuyo retrato hennos publicado opor
tunamente en estas columnas, — nos biso su 
reladda del oíodo siguiente: 

nJSl aMTti* »r de julio, á «M 4e !•« dao 

dre tiene ahora ochenta y ocho años. 
Nuestra residencia ha quedado totalmente 

destruida por el incendio, como también la 
iglesia. Sólo quedan eo pie las paredes, pues 
los techas se hundieron y los enseres que allí 
habla fueron destruidos por los revoltosos. 

El mismo día dé la muerte del reverendo 
padre Usó, volví yo á verme en peligro. Fui 
á una casa de Sarria, donde ex^te una ca
pilla particular, á celebrar una misa por la 
victima de los sucesos, y pasé junto á nues
tra residencia, que aún no había sido quema
da; lo fué la tarde del mismo día, según 
supe después. 

Cuando volvía de celebrar, en vez de 
bajar por la calle de Muntaner, donde po
día ser conocido por alf u'en, vine por la ca
rretera, y sin saber cómo, me encontré entre 
los grupos, que en aquel momento incendia
ban el edificio de las monjas de Loreto. 

Ve iba con traje de seglar, pero me sen
taba tan mal, que á la legua se conocía que 
era un disfraz; pasé mil apuros, temiendo 
que aquellos hombre» reconocieran en mi I 
persona á u» rdigios» 

Intenté pasar adelante, pero ai aquel Ins
tante fuerzas de caballería dieron una carga 
y j'o tuve que correr mezclado con los que 
formaban el grupo, como si también fuera 
un incendiario, porque «r en otra dirección 
hubiera sido más peligroso aún. Corriendo 
siempre, llegamos a un café ó Casino, que 
tenía sus puertas abiertas, quizá ya á pro
pósito para que se refugiasen allí los revol
tosos, y que por lo que pude colegir era 
anarquista 6 lerrouxista. Allí me metí con el 
grupo y allí estuve tres cuartos de hora. ¡ Si 
se hubieran enterado de quien era... me de-
gOellan! 

Pero, gracias á Dio», no me reconocieron 
y hoy puedo contarlo, ^desgraciadamente, no 
todo» pueden hacer lo mismo.,. ¡Pobre padre 
Usó!» 

Asi terminó el reverendo padre Francisco 
Bragubit el relato de su sensacional odisea, 

carmelitas dsteftizas tto oraela. 
Un amigo nuestro, que por haber ido á 

salvar á una persona de su familia que 'per
tenece á la Comunidad de religiosas carmeli
tas descalzas, dedicada á U ensefiamu y á vo
lar OBlenwoa, l«¿ tas^o psaaaaaial de te 

ExpedioióQ á Sidi-Amat—Los moP03 la 
hostilizan. Cañoneo.—Cambio de bate
rías.-Disparos en el Atalayen.—Equi
vocación de los kabileftos.—El señor 
del cinematógrrafo.—Regreso del con
voy. - Un herí do. 
MELILLA. (jueves, noche.) A las tres y 

media de la tarde regresó la expedición mi
litar que marchó por la mañana á Sidi-Amet 
para realizar el cambio de piezas de artillería. 

De las referencias que nos han proporcio
nado algunas de las personas que han for
mado parte de U expedición, resulta que ésta 
ha sido llevada á cabo en la forma que paso 
á describir y con los incidentes de que tam
bién voy á dar noticia. 

Salió á las seis de la mañana, según ha 
telegrafiado por la tarde m» compañero Ro
dríguez de Celis. 

La formaban las siguientes fuerzas: 
Segundo regimiento montado de Artillería, 

al mando del martjués de la Fuensantc. 
Segundo de Artillería de Montaña, manda

do por el coronel Garrido. 
Dos escuadrones del regimiento de Caba

llería de María Cristina, con un grupo de 
Artillería al que acompañaban el diputado á 
Cortes Sr. Lloren» y su secretario, Sr. Arri-
zabalaga. 

A la ida, los moros dispararon contra la 
indicada fuerza de Artillería. 

Las balas pasaron rozando. 
Va en las proximidades de Vebel Sidi-

Am«t-d-Hach, ia mis avanzada de nuestras 
actuales posiciones, volvieron los kabilefios i 
hostilizar á los expedicionarios. 

La batería tuvo que romper el fuego para 
contener á los agresores. 

En la posición de Sldi-Amet, el general 
Imaz ha recibido á las fuerzas expedicionarias 
y también al gobernador militar de Melilla, 
general Arizón, que llegó al mismo tiempo, 
habiendo salido de la plaza, como ya sabéis, 
á las siete de la mañana, con objeto de vi
sitar las posiciones, aprovechando la marcha 
de la expedición. 

Apenas llegada ésta á Yebel Sldi-Amet, se 
ha procedido á cambiar cuatro piezas de Arti
llería, siendo colocadas en la posición las que 
acababan de conducir las fuerzas expediciona
rias. 

De las que en Sidi-Amet han estado hasta 
hoy, dos han sido destinadas al Atalayón y 
las dos restantes traídas á esta plaza para 
racomponerlas. 

En la tercera oíseta, ó sea entre Sidi-Amet 
y el Atalayón, han comido las fuertas expe
dicionarias. 

Allí también ae hâ  dado al ganado un 
pienso. 

Desde el Atalayón la artillería ha hecho 
varios disparos, por el hfcho de haber sido 
vistos en punto cercano algunos jinetes mo. 
feo. 

Parece .ser que los combatientes kaibileOos, 
al apercibirse de la marcha de la expedidos^ 
llegaron á creer que se trataba del ananá»* 
do avance del ejército de operacloaeiv -

Esta falsa creencia ha hecho que en su cam
po hubiera mayor movimiento que d« 0n& 
nario-

Se les vio correrse eon apresuramirata ba« 
cia Nador, como si estuviu»en couveiiciups 
de que los nuestros iban á seguir adelante y 
de que se encontraban frente á la vanguardia 
del Ejército invasor. 

Luego se convencieron de la equivoeactdo 
sufrida al ver que los expedicionarios, desde 
las posiciones avanzadas, poníanse nuev î-
mente en camino con dirección é Melilla. 

Durante el regreso dieron los moros atifr 
vas señales de existencia, aunque desde pun
tos muy distante». 

Vieron nuestras fuerzas cómo un grupo, 
formado por cinco moros, salía de una casa 
para disparar contra la expedición. 

Iban lo» cinco armados de f u ^ ^ reming-
ton, con los que han disparado dos vece». 

Primero han lanzado i la expcdtcidll de 
b'einta i cuarenta prí^ectile». 

Después de largo rato de silencio baa vui^ 
to á disparar, coincidiendo esta segunda ^r^ 
sión con el paso del gobernadcw militar de 
Melilla y de su Estado Mayor. 

Las balas enemigas no nos han caúsate 
ninguna baja. 

Voy á apuntar un dato curioso. 
A la ida, los expedicionarios han visto, « i s 

allá del segundo «blockauss», i» n- (nor 
que con la tranquilidad más admirable se 
paseaba por el campo, sin darse por entera
do de que su vida peligraba. 

El tal señor se encontraba allí manipulando 
para la obtención de películas cinematográfi
cas. 

Todos los que le han visto se han hecho len
guas de aquel caso singular en que se daban 
la mano la serenidad y la despreocupación. 

No me han dicho á qué nación pertenece ti 
señor del cinematógrafo. 

Pero á juzgar por las demás cireuastanctas, 
le supongo Inglés. 

Al mando de las nuevas piezas de Artille
ría, instaladas en el Atalayen, ha quedado el 
capitán Sarda. 

El general Arizón ba visitado el campamen
to en que se alojan los húsares, á quienes ha 
obsequiado con refrescos y café. 

Al regreso del convoy los moros le baa bes* 
tilizado. 

Has taoido los ouestros ua buido. 
MATA 

Uorens en p^i^ro. Dos oabot herldor - • 
El oafioneo de esta tarde.—Los de Fxv 
Jana y Mezquita.-Aspecto del Ourugú. 
—En las avantadM—le<lidas prevUtor 
ras. 
MELILLA, (Jueves, noche,) El rtffrim-

M coowegr 7 d« la «taaua «tío faá «Mt tu 

«: , 
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mañana á Sidi-Amct, ha sido muy intsre-
sante. 

A los detalles cablegrafiados por mi com
pañero Mata puedo añadir algunos nins 

El d-patado Sr. Llorcns ha estado varias 
veces en peligro; cerca de él han caído algu
nas balas. 

Uno de los expedicionarios—ya k» sabéis 
•también—ha resultado herido. 

Amplio el primer informe diciendo que es 
un cabo do Artillería, 

Ha resiítado herido en la tibia izquierda; 
pero no de gravedad, afortunadamente. 

Muy animoso llegó al Hipódromo, diciendo 
que deseaba curarse pronto para volver á po
nerse de nuevo frente al enemigo. 

Una bala perdida ha herido en un brazo á 
un cabo de Infantería que se encontraba en 
la segunda caseta del ferroca-ril. 

El resto dfc las fuerzas no ha tenido nove
dad]. 

Durante la taHe ha sido cañoneado el ene
migo por las baterías del Hipódromo y los 
fuertes de Sidi-Auariach y dé Camellos. 

En las primeras horas de la tarde los mo
ros de Frajana y Mezquita han sostenido bre
ve tiroteo con algunos moros de la «harka» 
que se permitieron agredirles. 

Las lomas del Gurugú han estado hoy más 
pobladas que de costumbre, sobre todo por 
la ta-de. 

Grupos de moros daban en elJas grandes 
muestras de agitación. 

No ha dejado de extrañar el hecho de que 
entre los indicados grupos predominaran los 
que iban vestidos con jaiques blancos. 

Recuérdese que los combatientes del Rif, 
easi en su totalidad, usan chilabas pardas. 

La presencia de los jaiques blancos es prue
ba indudable de la llegada de gentes del m-
terior. 

Ha sido, sm duda, aumentada la «harka». 
Esta noche se reúnen en la plaza, en un 

|iaiu)uete, algunos militares. 
l^También esta noche prestan servjcio en las 

avanzadas, por primera vez, el marqués de 
Valdeccrrato y el conde de Verberana. 

En los campamentos se ha procedido á 
construir trincheras en tomo de los puntos 
que ocupan las rTcinas. 

Así se hace, para evitar qtie los tempora-
its, de vientos, análogos al que recientemente 
padecimos, dificulten la tarea de confecaonar 
los ranchos. 

También han sido adoptadas en los campa
mentos algimas medidas higiénicas. 

Entre otras cosas, se ha dispuesto que na-
SZ en lo sucesivo, se dedique á lavar ropas, 
como venia haciéndose, en mitad del río de 
*^™' RODRÍGUEZ DE CELIS. 

; I De Alhucemas. 
Una tregnaa* 

"AUÍUCEMAS. (Jueves, noche.) Los mo
ros saspendieron el fuego contra la plaza á 
las diezL 

R^lablecida la calma, que no sabemos has
ta qué punto será duradera, algunos grupos 
de H^i^eños se presentaron después en la pla
za e» actitud pacifica. .'. . , , . 

Aunque con dificultades, contmúa el des
embarco de agua para el abastecimiento de 
Alhucemas. .,. _ _ 

Para pedir aJ comandante militor, Sr. v^uf"-
«lido Montero, que se suspendan U s hostili
dades aágunos días, han Uegado á la plaza 
parlamentarios de los bocoyas. 

Ignoramos la contestación dada por el co
mandante á tes emisarios. 

Estos han vuelto ya á su campo. 
Parece que lo que desean los kabileños es 

ganar el tiempo y aprovechado en pro de sus 
planes. 

En el vapor «Sevilla» han embarcado, apro
vechando la suspensión de las hostilidades, al
gunas familias. 

La Mtuación de la plaza de Alhucemas si
gue siendo satisfactoria, mucho más con los 
abundantes aprovisionamientos que hoy ha re-
dttido. 

Pe Tánjer 
( D E I-A AGENCIA F A B R A ) 

¿Misión imperial á Melllla? 
TÁNGER. (Jueves, noche.) Ha llegado á 

esta capital, procedente de Fez, la misión en
viada al Rif por Muley Hafid. 

Por otra parte, ha salido para el teatro de la 
guerra la misión rifefia que llegó hace algu
nos días á esta capital. 

' El jefe de la misma lleva cartas jerifíanas 
dirigidas á 44 kabilas rifeñas y otras que total 
6 parcialmente toman parte en los combates 
que en aquella región se vienen librando y á 
las que ordena el Sultán suspendan inmediata
mente las hostilidades hasta la llegada á Me-
lilla de la misión enviada por él al general Ma
rín?. 

DirisiMe espaftol 
P A R Í S . «Le Journaln dice que se lleva con 

trande actividad la construcción de un dirlgi-
le que ha encargado el Gobierno español. 

El dirigible será de 6.000 metros cúbicos, 
tendrá un gran motor y podrá efectuar as
censiones 1 rgas. 
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Los paíjós tienen que hacerse por adcí<iiua-
do. en Loranzas de la Prensa ó Giro Mutuo, 
sobres monederos. letras ó cheques, y á nom
bre del stftor Administrador de este perió-

EN SAN FERNANDO 

EXPLOSIÓN DE UN POLVORÍN 
La primera noticia. 

CÁDIZ. (Jueves, noche). A las ocho y 
media, hora en que comienzo á telegrafiar, 
se oye en esta capital una explosión formida
ble, que siembra el pánico en toda la pobla
ción. 

En estos primeros instantes, se ignora la 
causa que haya originado el suceso. 

Las gentes corren en todas direcciones, de
seosas de indagar lo ocurrido. 

La explosión, sin embargo, se ha dejado 
sentir á alguna distancia y como en la direc
ción de la Primera Aguada. 

Algunos creen que la catástrofe se ha des
arrollado en la Carraca. 

A Sao Fernaado. 
CÁDIZ. (Jueves, noche.) Me he dirigido 

al Gobierno civil. 
El gobernador, Sr. Gómez Núfiez, está te-

legrafiándole al ministro de la Gobernación. 
Me dicen en el Gobierno que la explosión 

ha ocurrido en uno de los polvorines de San 
Fernando, donde se hacen las operaciones 
de encartuchado. 

Como hay allí varios polvorines, existe el 
temor de que el fuego se transmita á los 
otros, donde hay almacenadas grandes can
tidades de pólvora sin humo y proyectiles de 
cañón. 

Se dice que no han ocurrido desgracias. 
Ahora salen las autoridades para el lugar 

del suceso. 
También yo marcho en un carruaje á San 

Fernando para informarles cuanto antes de 
lo ocurrido. 

En esta población hay gran ansiedad por 
conocer detalles.. 

Son muchas las personas que, con las auto
ridades, se dirigen ¿ San Femando. 

Después de la explosión primera, que fué 
formidable, se han oído otras de menor in
tensidad, que se suponen producidas por ca
jas de pólvora y proyectiles, almacenados en 
otros departamentos. 

En el lugar del suceso. 
SAN FERNANDO. (Viernes, madrugada.) 

He Uegado á San Fernando á las diez de la 
noche. 

La población presenta un aspecto fantás
tico, pues todos los habitantes de San Fer
nando se encuentran en las cal!es y revelan 
en su semblantes que la emoción sufrida ha 
sido terrible y brutal. 

La mayoría de los vecinos tomaba tranqui
lamente el fresco en terrazas, balcones, ca
lles y plazas, cuando de pronto tembló la po
blación, como si acabara de producirse un 
violento terremoto. 

Millares de cristales cayeron hechos añi
cos á la vía pública. 

Las casas se estremecieron como si fueran 
á derrumbarse. 

La eStplósiSh rtié lan prolongada, que lo s 
vecinos permanecieron largo rato presas áel 
mayor pánico, sin saber si huir ó si refu
giarse en las casas, pues ignoraban la causa 
de lo ocurrido. 

En el momento de la explosión flamaradas 
enormes, como de incendio rapidísimo y vo
raz, iluminaron con resplandores siniestros 
la ciudad. 

No seria posible describir las escenas que se 
desarrollaron. 

Las mujeres—algunas medio desnudas— 
corrían como locas pidiendo auxilio, y mu
chas caían accrdentadas en medio de las ca
lles. 

En todo d pueblo se produjo una confu
sión tan grande, que las gentes se atropella-
ban al entrar y salir en las casas y al aban
donar los Casinos y Centros. 

Fueron instantes de verdadera locura, en 
los ĉ ue las mismas autoridades no sabían qué 
partido-tomar. 

A los polvorines. 
Pasados los primeros momentos de estu

por, por todas partes se oían voces de «¡ A 
los polvorines! ¡ Ha sido en los polvorines!» 

Los más resueltos emprendieron veloz ca
rrera hacia el lugar donde aquellos edificios 
militares se hallan enclavados. 

Minutes después eran millares de personas 
las que corrían en igual dirección. 

También allí se encaminaron sin pérdida de 
tiempo las autoridades militares y civiles, con 
el personal y material de que se pudo dispo
ner dados los apremios del tiempo. 

En el sitio de la explosión. 
Los polvorines y fábricas á que aludían las 

gentes en sus gritos, hállanse situados á unos 
cinco kilómetros de la Carraca y á unos dos 
ó tres de las últimas casas que marcan el 
término de la población de San Fernando. 

Fueron los primeros en llegar, e! alférez de 
fragata, D. Eduardo Ristori; el correspon
sal en San Fernando del «Diario de Cádiz», 
D. Eduardo Quintana; el cabo de serenos, 
D. Pedro González y los paisanos D. Cristo-
bal Farelo y D. Agustín Ruiz. 

Pero antes que todos estos señores, que ha
bían corrido de vieras, encontrábase en el lu
gar del suceso, sin que él mismo se explique 
corno llegó en tan poco tiempKJ, el comandan
te de Artillería D. Juan Lazaga. 

Estas personas pudieron oir muy de cer
ca las últimas detonaciones de los proyectiles 
sueltos y de las cajas de pólvora caldeadas 
por el incendio. 

El polvorín había ya volado. 
El destacamento. 

Cuando los S-^es. Lazaga y Ristori llega
ron á los polvorines, se encontraron forma
do el destacamento que custodia dichos edi
ficios militares. 

Manda el destacamento el teniente de In
fantería de Marina D. José Bugayo, y estaba 
de guardia el sargento Victoriano Trabadcla, 
que también lo estaba hace siete años cuan
do hizo explosión otro polvorín. 

Al ocurrir la tremenda explosión de anoche, 
el teniente Bugallo se hallaba sentado á la 
puerta de] cuerpo de guardia. 

La trepidación del suelo fué tan terrible y 
tan violenta, que el oficial se vio casi suspen
dido en el aire, rodando por tierra la silla 
donde estaba sentado. 

No perdió la serenidad el Sr. Bugallo, y 
en el mismo instante dio la voz de ¡ A for
mar !, acudiendo en el acto los veinte hombres 
del destacamento. 

En el instante de la explosión, el sargento 
estaba comiendo, y sobre él cayó un tabique 
que le produjo algunas contusiones, sin (̂ ue 
ellas fueran obstáculo para que cl buen mili
tar ocupase en s^uida su puesto. 

A las voces de mando del teniente, se em
pezaron á realizar trabajos de extinción del 
mcendió, pues se temía que el fuego se trans
mitiera á otros polvorines. 

Cómo ocurrió la explosión. 
En los primeros momentos los testigos pre

senciales no han acertado á decir cómo ocu
rrió el siniestro. 

Sólo saben que la detonación fué ensorde
cedora, que ocurrió en el polvorín inmediato 
al de encartuchar y que los proyectiles de ca
ñón cruzaban el espacio, cayendo á cincuen
ta metros de distancia. 

Uno de cañón Krupp cayó en el camino, 
á poca distancia del Sr. Quintana, y cuando 
éste se hallaba á unos sesenta metros del pol
vorín. 

Milagrosamente resultaron ilesos el oficial 
y los soldados del destacamento, todos los 
cuales han demostrado serenidad extraordi
naria. 

El destacamento formó á unos cuarenta 
metros del polvorín siniestrado. 

Las autoridades en el logar de la exploslónj 
SAN FERNANDO. (Viernes, madrugada.) 

Al lugar del suceso fueron sucesivamente 
acudiendo el general Almela, comandante 
general interino, pues el Sr. Santaló maichó 
el miércoles á Madrid; el alcalde, Sr. Laza
g a ; el general de Artillería, D. Julián Sán-
áiez Campos; de Infantería de Marina, don 
Manuel Valle, jefes y oficiales de la guarni
ción y otras muchas autoridades. Puede de
cirse que todo el mundo está en su puesto 
cumpliendo con su deber. 

También acuden las tripulaciones del «Ex
tremadura» y del «Alvaro de Bazán». 

Estos cruceros se apresuraron á enfocar sus 
proyectores eléctricos hacia el lugar del su
ceso, que dista dos kilómetros de las primeras 
casas de San Fernando. 

El efecto que producían los focos era sor
prendente. 

La medida facilitó mucho las operaciones 
cjuc hubo que realizar posteriormente en el si
tio de la catástrofe. 
El polvorín.—ProyeeMles que contenía.—Causas 

ae la « p k s l ó n . 
Para que se forme idea d^ los efectos.qi;ie 

«ny»-4«. «wf4o<ú6n, diré que eí polvorio qu« 
acaba de explotar se dedicaba á encartuchar 
proyectiles de cañón para los barcos de gue
rra. 

Se hallaban en él todos los del crucero «Rio 
de la Plata», que está en estos momentos ha
ciendo reparaciones en e! arsenal de la Ca
rraca. 

Había, por tanto, centenares de proyectiles 
allí encerrados, y de ahí el que las explosiones 
de estos hayan durado desde las nueve y vein
te hasta las diez y media, sin que quedara 
uno intacto. 

Desde el día 15 de este mes no se había 
abierto el polvorín, y entonces abrióse exclu
sivamente para sacar una cantidad de pól
vora sin humo, á fin de examinarla para ver 
su estado. 

Se hicieron desde luego toda clase de con
jeturas explicando las causas de la ine^>e-
rada y ruidosa explosión; pero la más funda
da es la que se atribuye á la descomposición 
de la citada pólvora sin humo, que también 
había en cajas, almacenadas donde ocurrió la 
explosión. 

Sin desgracias.— El mater'al sanitario. 
Todos temían que hubieran ocurrido sensi

bles desgracias por haber casas habitadas en 
las proximidades del polvorín, entre ellas el 
puesto de carabineros, que dista unos cien 
metros escasos del polvorín, á orillas del mar. 

Afortunadamente este temor no tuvo con
firmación. Los habitantes de todas aquellas 
viviendas habían resultado ilesos; pero la im
presión que recibieron fué tremenda, creyen
do que habla llegado el fin del mundo. 

Muchos de ellos se cayeron al suelo, y, por 
un momento, creyeron que los edificios se 
venían abajo. 

Presa del mayor susto, huyeron despavo
ridos, sin rumbo fijo. 

Otros tomaron el camino de San Femando. 
Cuando acudió el personal sanitario al lu

gar del suceso, vióse con satisfacción que 
no había heridos que asistir. 

Lluvia de proyeettles. 
Durante la explosión de los proyectiles se 

produjo en esta localidad un pánico sin pre
cedentes. 

No era sólo el espanto producido por la ex
plosión, sino el ptligro de los proyectiles, que 
se disparaban por docenas, como si estuviéra
mos siendo objeto de un cañoneo tenaz. 

Los proyectiles Krupp tenían 30 centímetros 
de largo y 16 de diámetro. Los Canet, medio 
metro de largo por 12 centímetros de diáme
tro. 

La mayoría de los proyectiles cayeron de 
400 á 600 metros de distancia y algunos á 
más de un kilómetro. 

No se ha producido, como digo anterior
mente, ninguna desgracia persona!, á pesar 
de esta lluvia de balas. 

Cond.dones del polvorin. 
El polvorin era de construcción moderna 

y de excelentes condiciones, y debido á esto, 
los efectos destructores no alcanzaron s ma
yor distancia. 

Tenía el polvorin 45 metros de largo por 25 
de ancho, y todo quoló destruido. 

El depósito de explosivos estaba bajo tie
rra, y la techumbre voló por los aires parti
da en mil pedazos. 

Otros polvorines. 
A varias distancias, entre cien y doscien

tos metros, hay otros cinco polvorines, que 
contienen cartuchería de artificio, algodón 
seco, pólvora lenta y proyectiles de cañón 
cargados con algodón sin ^umo, y en ningu
no de ellos ocurrió nada, por fortuna. 

Trabajos de exUnclóa. 
Al cesar las explosiones se acercaron, con 

los jefes á la cabeza, las dotaciones del cru
cero «Extremadura» y del cañonero «Alvaro 
de Bazán», los aprendices artilleros, marine
ros de la Carraca, fuerzas de Infantería de 
Marina, marinería de la Capitanía general y 
las bombas de incendio, procediendo á los 
trabajos de extinción del incendio y i refres
car todos los demás polvorines, para evitar 
que la catástrofe adquiriese más terribles pro
porciones. 

Oft«elmlentos desde Cádiz. 
Los gobernadores civil y militar ofrecieron 

desde Cádiz, por teléfono, enviar auxilios, 
que no fueron necesarios. 

Más explos'ones. 
Cuando parecía que decrecía d i n a i d i o , 

oyéronse infinidad de pequeñas detonacv nes, 
producidas por la explosuSn de millar» 3 de 
cartuchos mauser de los que se confecciona
ban en el polvorín siniestrado. 

La Impresión en Cádiz. 
Al sentirse la explosión en Cádiz el pánico 

fué indescriptible. 
El vecindario, desde las azoteas, miraba 

aterrado las llamas del polvorín y los fre
cuentes fogonazos que se divisaban cada vez 
que se producían las explosiones de la car
tuchería. 

En las barriadas de San José y San Seve-
riano la alarma fué mayor por la proximidad 
al lugar de la catástrofe. 

Por la puerta de Tierra salieron en coches 
gran número de personas, y otras se apre
suraron á embarcarse en lanchas, dirigiéndo
se hacia la Carraca. 

La Compañía Transatlántica disponíase á 
enviar uno de sus remolcadores con bombas 
para la extinción y pcr.sonal numeroso. 

También el alcalde se proponía enviar la 
brigada de bomberos; pero se supo por te
léfono que era innecesario, y se desistió de 
ello. 

Al principio se habló de infinidad de muer
tos y heridos; pero afortunadamente no ha 
ocurrido ni la menor desgracia. 

La Impresión en Canil. 
CONIL. (Jueves, nocíjfc). Desde las ocho 

y cuarenta de esta noche se notaron desde 
esta población súbitas llamaradas, acompaña
das de fuertes y repetidas detonaciones, en 
dirección á San Fernando, haciendo suponer 
que sean consecuencia del incendio de alg^n 
polvorin ó cosa parecida. 

El vecindario, alarmadisimo, in^'ade los te
jados y azoteas, contemplando el extraño fe
nómeno. 

En este momento, nuove y treinta y cmco 
de la noche, continúan las llam^n^das y las 
detonaciones. 

JOAQUÍN QUERO. 

NoHclas oficiales 
Anoche se recitiieron Informes oficiales dan

do cuenta de habir volado un polvorín en la 
maestranza de San Femando. 

Las primeras noticias fueron transmitidas 
por el gobernador de Cádiz, Sr. Gómez Nú-
ñéz. 

Este se limitaba en su despacho ¿ comuni
car la noticia de la explosión, y anunciaba 
que, afortunadamente, no había q ^ lamen
tar desgracias personales. 

El Sr. Gómez Núftcz decía también que se 
trasladaba al lugar del suceso para comuni
car desde allí informes que ampliaran los que 
hasta la hora en que telegrafiaba tenía. 

PÁGflNA CUARTA 

INFOi: M ACIONES 

Cómo se vive en Hadrid 
LOS MATADEROS MDNICtPAl.ES 

PARA EL SR. CIERVA 
Cirounstandas especiales, en absoluto in

dependientes de mi voluntad, me han impe
dido proporcionarme los datos necesarios para 
proseguir las informaciones comenzadas so
bre las Casas de Socorro, y por esta semana 
preciso será abrir un pequeño paréntesis para 
ocuparnos de otro servicio municipal. 

No precisa hacer historia larga sobre el 
asunto, y basta con apuntar que el actual Ma
tadero de vacas se construyó el año 1855, 
cuando la población de Madrid era menos de 
la mitad de lo que es actualmente. 

El Ayuntamiento de Madrid elegidko i raíz 
de la Revolución de 1868 estimó como una de 
las obras más necesarias para la población 
cl construir un nuevo Matadero; pero aque
llos propósitos y deseos quedaron en proyec
to, y cuarenta y un años después todavía nos 
hallamos, no en iguales condiciones, sino mu
chísimo peores que aquéllas. 

y aquí aparece la razón de dedicar yo esta 
crónica al Sr. Cierva, con quien no me unen 
lazos de ninguna clase; pero es el caso que á 
él acudo en calidad de madrileño, por si halla 
forma de resolver de una vez para siempre 
este a<unto, aplicándole alguna de esas medi
das tan radicales que han llegado á darle 
fama de singular energía. 

Es el caso que la necesidad, por todos re
conocida, de construir un nuevo Matadero 
fijó la atención del Sr. Sánchez de Toca, 
siendo alcalde de Madrid, y queriendo llevar 
á la práctica el proyecto, comisionó al arqui
tecto municipal Sr. Bellido para que hiciera 
el plano de un edificio verdadero modelo en 
su cldsc y que comprendiera todas las mejo
ras científicas existentes en otros estableci
mientos análogos del extranjero y que pudie
ran ser fácilmente aplicables á nuestras cos
tumbres y necesidades. 

Realizó este trabajo el Sr. Bellido forman
do un proyecto grandioso, que mereció la 

^irobacidn del Municipio, y el conde ¿s Pe» 
ñaiver, actual alcalde de Madrid, encariñóse 
con a(:ueUa reforma, estimándola como la máa 
necesaria para la capital y base para la rr^o-
lución del problema del abastecimiento de tas 
carnes. 

Así lo creyó también el Municipio; todos 
estuvieron unánimes en reconocer la necesi
dad de poner pronto término al vergonzoso 
estado de cosas actual, y á la vez convinie
ron en que la municipal¡z.)ción de este servi
cio podría proporoinnar al Ayuntamiento pin. 
gúes ganancias, á la vez que positivos bene
ficios al vecindario. 

Con la actividad que imprime el conde de 
Peñalver á todos aquellos asuntos que estima 
de absoluta necesidad, levantó un emprésti
to para la construcción de . la Necrópolis y 
de los Mataderos, empréstito que demostró i 
la vez el crédito que disfruta cí Municipio 
madrileño y la bondad productiva de kw ser
vicios que se trataban de municipalizar con 
los miUones recaudados. 

Sin pérdida de momento se procedió á su
bastar las obras de la Necrópolis: pero no fué 
tan afortunado el proyecto de MaUderos. 

Comenzó por elegirse el terreno sobre el 
cual habría de emplazarse el nuevo edificio: 
concurneron al concurso todos los propie
tarios que tenían terrenos en k>s.sitios que se 
estimaban á propósito para el otbjeto que $e 
los destinaba, y en este primer paso para la 
realización del proyecto quedó paralizado el 
asunto, como por arte de encantamiento. 

¿Qué había pasado para que todos tos en
tusiasmos se apagaran tan pronto? ¿Cuáles 
razones ó intereses se oponían, ó cuando me-
nos dificultaban, la pronta resolución del 
asunto? 

Ignoro yo lo sucedido; no he podido pene
trar otra cosa <}ue vislumbres de rivalidades 
entre propietanos poderosos é influyentes; 
deseos de unos y otros de vender sus terrenos 
con preferencia á otros; y en este pugilato 
han quedado presos los ediles madrileños, sm 
saber á qué carta quedarse, acosados quizás r influencias de los interesados, y, para sa-

. del atolladero, no encontraron mejor me
dio que encomendar á los ingenieros y ar
quitectos fueran eflos quienes determinasen 
cuál de los terrenos reunía las condiciores 
apetecidas para la más perfecta reaTización 
del proyecto. 

Pero ni este expediente siquiera fué bastan
te para poner fin al dualismo ¿e los propie
tarios, y ahí tiene usted, Sr. La Cierva, pos
puestos los intereses del puebte de Madrid 
á los de unos cuantos caballeros particulares, 
muy respetables como propietarios, muy dig
nos de atención como políticos; pero en nin
guna manera de mejor condición que los qui
nientos mil y pico c'e vecinos, que aguardan 
impacientes la realización de este proyecto 
para ver si las carnes bajan de precio y pue
den consumirse en mejores condiciones de hi
giene. 

Porque todo cuanto se diga es poco respec
to á las pésimas condiciones higiénicas en 
que se realizan todas las Operaciones de la 
matanza. Pálida resultaría la más realista 
descripción de lo que spn mi^í^os Matade-
ros,^. con vtus ,p*whnerito« pann^tiásH^i, mfj^ • 
naves peijuefías,' su material deficiente, y 1^ 
abundancia de ratas, que campan por sus res
petos en naves y secaderos. 

No precisa insistir mucho sobre el particu
lar; se ha hablado de elfo hasta la saciedad, 
y repugna repetir tan asquerosas descripcio
nes, siendo fo único procedente que haya upa 
persona capaz de poner sus energías todas 
al servicio de este asunto para que quede re
suelto en el más breve plazo. 

Por eso me dirijo al ministro de la Gober
nación, excitándole para que ponga toda 
su influencia, su constancia y energía al 
servicio de este proyecto, en la seguridad de 
que si logra resolverlo, contraerán con él los 
madrileños una deuda de gratitud. 

JOSÉ FARALDO. 

ESTADO DKL TIEMTO 
Las presiones se han elevado y el cielo 

vuelve á despejarse en toda la Península. 
Las temperaturas, excepto en aleunas oro-

vincias del Centro y Mediodía, son t<^erables. 
Reinan las brisas bonancibles de entre Nor

te y Este, y el mar se ha encalmado. 
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lí PfoviiKias 
UK NAUFRAGIO 

En el lugar del nauYasro. 
CONIL. (Jueves, maflana.) Acabo de re

presar del tristemente célebre bajo de Acei
teras, adonde, según os anunciaba en mi te-
ItgramA de última hora, marché con el ayu
dante de Marina, en un bote movido á remo, 
por haber corrido inminente peligro de zo
zobrar, á causa Je la mucha agua que hacia, 
*! falucho en que primeramente íbamos. 

Al Üegar allí, supimos que el buque enca
nado era el vapor inglés Yessie, de 1.256 to
neladas, perteneciente á la Sociedad West 
Hartlepooí matriculado en HartIe{>ool. 

Lleva el reíerfdo buque az tripulantes y 
2.900 toneladas de carttón, procede de Car-
diff y navegaba con rumbo á Port-Said. 

El Y'essie hacia cada dos meses un recorri
do entre Inglaíterra y los puertos del Medite
rráneo. 

Como el buque está inmóvil y no ofrece 
peligro de líundimiento, subimos á bordo, 
donde el capitán Snorbi nos recibió con ex
quisita ^rtel ia , obsequiándonos con whisky. 

Explioáttot el capitán Snorby cómo habla 
Oeumdo el .íaufrágio, expresándose en estos 
t¿rin¡nos: ' 

—Navegábamos á toda marcha, y á cau
sa de la disisa niebla que reinaba, habíamos 
perchada o n rumbo á Aceiteras. 

Estaba elcargado de la guardia el segundo, 
Eduardo Yackson. 

El buqut encalló, produciéndose grandes 
•verías; o agua entró en el departamento 
de máquinas, anegándolo por completo. 

El capitán Snorby concluyó manifestándo
nos que iene gran esperanza de salvar el 
buque, y r¡ue en este sentido ha telegrafiado 
i Gibrútu-, pidiendo se le envíe un remol
cador. 

A pesa* de esto , los peritos dicen ^ué el 
salvaméno ha de ser muy difícil, si no impo-
siUe. 

La trijuladón no ha experimentado daño 
alguno. 

RECATAS DE SANTANDER 
Liv* r e n t a s de Santander. 

SANTANDER. Se ha celebrado la regata 
intemacbnal por series. 

El tienpo es hermoso. 
Hace 7Íento NE. fresco. 
La sdida se hace por intervalos de cinco 

ainutos tomando parte balandros grandes. 
Regatearon 18 barcos de todas las series, 

presentindo la bahía en el momento de la sa
lida aspecto admirable, pues los balandros lle
vaban x>do el aparejo largo y llenaban toda 
la boc< del puerto. 

Un aeddente. 
¿-Ptíto después-de montar la primera boya 
« fue»,' base'tipí triángulo "def recorrido, 
t^nrri^úoa averia grave al «Escamíiá», pto^ 
pkdaWtit m'arqulís de Cubas, que iba á bordo. 

FaM un obenque y en s^:ufda desarboló, 
armado gran estrépito y haciendo pedazos el 
palo, gie era magnífico y valia 4.000 pesetas. 

El «lamen enorme cayó sobre la tripula
ción, hipidiendo maniobrar, 

Ojxrtunlsima acudió la canoa automóvil 
•Cantíbria», seguida del vapor «Teruel», del 
UnióttClub, y también del vapor «Inca», don
de ibí el Jurado dé mar, prestando auxilio y 
retiokahdo al «Escamita» hasta el puerto. 

Poi fortuna, no hubo que lamentar desgra-
eJai, i pesar de la confusión que en los pri-
tnéios momentos produjo el accidente. 

Signe la regata. 
JI r^ateo continuó por los demás balan-

d m , sin incidentes. 
fuera del puerto haMa fuerte marejada; 

pei> ésta no impidió, que los yates hicieran 
el^'ceorrido de un modo lucido. 

Los premios. 
C-anaron la serie de 15 metros: primer pre-

niK, ti «Tuigas, que llevaba á bordo al du
que de Medinaceli y al conde de San Martin 
de Hc^os; segundo premio, el «Slec», que 
Oevsba á D. Eusebio y D. Luis López, de 
b familia del marqués de Comillas. 

Serie de 10 metros: primer premio, «Pi-
ai'II*, del marqués de Bilbao. 

Segundo premio, «Carmen», del conde de 
Heredia Spinola, de Bilbao. 

^Serie de 10 m ^ o s asimilados: primer pre-
lÜD, el «SMalinda II», de Bilbao, del conde 
le Zubiria. 

Serie de 8 metros: primer premio, el «Cai-
»>, de Gurtubay, de Bilbao 

Segundo premio, el «Cisco IV»» de Arana, 
le Klbao. 
' Serie de odio metros, asimilados. Primer 

pemio, el «Mariposa», de Dóriga, de San-
tonder; segundo premio, el «SaJor», de don 
Basilio Cedrún, de Santander. 

Serie de seis metros Primer premio, el «Mo-
nine», dr Medinaceli, de Santander; segundo 
pKmio, el «Geisa», de Moya y Amézola, de 
Bilbao. 

Serie de seis metros, asimilados. Primer 
premio, el «Lúa», de Dóriga, de Santander. 

Mañana será la r^ata mtemacional de ho-
ler^ para diputarse el premio de S. M. el 

Él r^ateo celebrado hoy de yates de quin-
^ metros fué también la segunda prueba de 
** Copa de Bayamo, quedando vencedor el 
«Tuiga». 

La tertera prueba se celebrará en Bilbao. 

TOROS EN PROVINCIAS 
SnToIeddtt 

TOLEDO. (Jueves, noche.) Esta tarde 
Be ha celebrado, con re^^ular entrada, la co
rrida de feria,*-siendo lidiados seis toros de la 
Sanaderia del duque de Veragua por las cua-
<iriil«6 de Sarniento, Démii^fuin y Paconiio 
'Cribáfiex. 

El sranado resaltó totano, y, auaque con 

poder, se dolia al castigo, saliéndose casi 
siempre suelto de la suerte de varas y llegan
do quedado á la suerte final. 

Sarmiento estuvo valiente en la muerte de 
sus toros, aunque no muy afortunado. 

Domin^guin mostróse apático durante la 
corrida, alegrándose algo en una faena de 
muleta, y dando una buena estocada. 

El hombre de la tarde fué Peribáñe*. 
LancecS á, sus toros con el capote, dando 

tres verónicas sin mover los pies, que fueron 
justamentfe ovacionades. 

Duranrtte la corrida actuó de Providencia, 
haciendo íiuites oportunísimos. 

l"or su bregar incansable y su buen deseo 
se ha gamado las simpatías de este público. 

Condescendiente con los espectadores, aun 
hallándose muy fatigado, tomó Peribáñez los 
rehiletes, dejando un soberbio par al cam
bio en el sexto toro. 

Sus dos toros fueron muertos de dos esto
cadas, scibresaliendo una faena de muleta 
entre los pitones con tres pases de pecho y 
dos en re<dondo, todos de marca extra, ter
minando con un volapié, del que cayó el bi
cho sin putntilla. 

El póbiico sacó en hombros á Pacomio. 
Aqui ae ha hecho un gran cartel. 

La eria de Toledo. 
TOLETX). (Jueves, mañana.) La feria de 

ganado está animadísima. 
El núnaero de reses lanares asciende á va

rios miles. 
Hay machos ejemp'ires de ganado mular y 

de cerda, pocos de ganado vacuno y más de 
mil de ganado domado. 

Han menudeado las transacciones. 
Mañana empiezan á practicarse las pruebas 

de los aparatos de la Exposición de maquina
ria. 

Las pmdbas durarán tres dfas, después de 
los cuales deliberará el Jurado y hará le ad
judicación .de premios. 

A N D A L U C Í A 
Tiro de Dichón. 

SANLXÍCAR DE BARRAMEDA. (Jue
ves, noche.) Se ha celebrado la segunda y 
última tirada oficial de la temporada, toman
do parte en ella Manuel Eugenio y Carlos 
Martínez Mora, Félix Pérez Machuca, En
rique Barbudo, Juan Gómez, Manuel Camino 
Hidalgo, i íanuel Castillo, José Arazoia, Ju
lio Hidalgo, Enrique Perladel y Francisco 
Eizaguirrtt 

El prensio del Infante D. Antonio de Or-
leans, una copa de plata de gran valor, más 
el 80 por 100 de la enírada, lo ganó el se
ñor Castillb, sevillano. 

El segundo, de aoo pesetas, del Ayunta
miento de esta población, se adjudicó i don 
Eugenio Martínez, sanluqueño. 

Tiráronsí; diez poules más. Dividiéronse: 
la primera., Eugenio é Irabtá, de Sanlúcar y 
Sevilla; tercera. Castillo y Camino, sevilla
nos; quinta. Barbudo é Iraola, de Sevilla y 
Cádiz; sexta. Mora y Machuca, sevillanos; 
cuarta, Eguino; segunda, Castillo; séptima. 
Hidalgo, sanluqueño, y ocUva, novena y dé
cima, un tjhidor nuevo sanluqueño, el señor 
Eizaguirre. 

La tirada ha estado muy animada, impor
tando el tanto por ciento de la entrada una 
cantidad respetable. 

Cruzáronse entre el público grandes apues
tas. 

Los tiradores donaron á las Colonias esco
lares de Sevilla y Badajoz 20 y 30 palomas, 
respectivamente, 30 al Asilo de ancianos. 

Castillo é Izaguirre fueron muy felicitados. 
Bearreso. 

CÁDIZ. (Jueves, tarde.) Acaba de regre
sar del bajó de Aceiteras el vapor «Santi Pe-
tri», que fué á prestar auxilio al vapor emba
rrancado de que ya os hablé. 

Ya estaba auxiliándole el inglés «Heracle», 
procedente de Gibraltar. 

El vapor náufrago se llama «Fessié», lleva
ba de Cardiff para Bombay 1.500 toneladas 
de carbó<t-

El accidente fué ocasionado á consecuencia 
de la nieUa, y el «Fessié» tuvo una gran via 
de agua, que inundó las bodegas y el departa
mento de máquinas. 

Se cree que no habrá medio de salvar el 
barco. Este era bueno y nuevo. 

La tripulación no ha sufrido novedad. 
Además de los buques citados, acudieron 

en auxilio del «Fessié» las fuerzas de carabi
neros del puerto y el ayudante de Marina. 

Dn ahogado. . 
SANLÜCAR D E BARRAMEDA. (Jueves, 

noche.) De la pa'cja «San Vicente», dedica
da á la pesca dd bou, cayó al agua hace tres 
días él Joven José Lame Berenguer, pere
ciendo ahogado. 

Hoy ha arrojado el mar su cadáver á la 
playa de Torre Carbonera. 

El cadáver, y» en estado de descomposi
ción, lo custodian los carabineros en espera 
de la pttSxima llegada del Juzgado de Al-
monte. 

Robo de 2.000 duros. 
SEVILLA. (Jueves, noche.) Al dueño de 

una carnicería de la calle de Arfe, llamado 
Esteban García Mileg'a, le han robado 2.000 
duros en billetes del Banco, que tenía guar
dados en un cajón del mostrador de su esta-
blecimieinto. 

¿El «Vlvillo» en Hbertad? 
El jUsgado especia] encargado por los de

más Juagados de Sevilla de cumplimentar los 
exhortes de las causas contra el célebre ban
dido «el Vivillo», ha comprobado que los de
litos qiae se le atribuían se cometieron estan
do «el Vivillo» en Buenos An-es. 

Para averiguar si era el autor de la muerte 
del labrador antequerano José Moreno, com
pareció el cochero que fué maniatado por los 
bandidos. 

Compareció «el Vivillo» en rueda de pre
sos,, ncjiĝ ando conocerlo el cochero. 

En vrtud de estos resultados, es probable 

que se sobresean las causas y se le ponga en 
Lbertad. 

Sin identificar. 
ZAR.'^GOZA. (Jueves, tarde.) Todavía no 

se ha identificado el cadáver del sujeto que 
fué arrollado por un tren en las proximidades 
de Pina. 

Al parecer, se trata de un joven que con 
otros varios aficionados iba á torear en una 
capea. 

Incendios. 
En Egea de los Caballeros se han quemado 

dos dehesas, una de 40 y otra de 14 hectá
reas. 

En Maella también se han quemado dos 
masías, ascendiendo las pérdidas á 3.000 pe
setas. 

Paeblo amotinado. 
En Codos, pueblo próximo á Belchite, han 

protestado algunos vecinos en forma viva, 
con motivo de un reparto hecho por el .A)mn-
tamiento. 

Algunos protestantes fueron conducidos y 
puestos á disposición del Juzgado que segui
damente los puso en libertad. 

Ahora reina tranquilidad en Codos. 
Asunto» municipales. 

Los concejales se encuentran confeccionan
do el presupuesto para el año próximo. 

Se proponen hacer muchas economías y 
perfeccionar el servicio. 

También existe la idea de crear nuevos ar
bitrios y aumentar otros. 

¿Futrados úe Barcelona? 
ZARAGOZA. (Jueves, noche.) La Guar

dia Civil ha detenido en Pinseque á un in
dividuo llamado José Urule, por creérsele 
complicado en los sucesos de Barcelona. 

El ministro de la Gobernación ha pedido an-
cedentes de Inocente Emperador, que, como 
ya dije, fué detenido en Quinto. I 

Tiene veintiocho años, y desde aquí fué con
ducido por la Guardia Civil á Barcelona. 

Manifestó que no había tomado parte en 
los sucesos, y que acompañó á un oficial en 
el registro que hizo en su casa, situada en la 
calle de San Pablo. 

Parece que en la citada casa resultaron tres 
heridos. 

Dijo también que huyó de Barcelona porque 
temía que se reprodujeran los sucesos. 

Las fiestas del Pilar. 
Se ha reunido la Comisión respectiva del 

Ayuntamiento para tratar de las fiestas del 
Pilar. 

Asistieron representaciones del Sindicato de 
iniciativas y otras organizaciones. 

Han cambiado impresiones y trataron de 
aprovechar los terrenos de la huerta de Santa 
Engracia para algunos festejos. 

Este punto será sometido á estudio del 
Ayuntamiento. 

Ineeadiq. 
En Berdejo, un voraz incendio ha destruido 

gran cantidad de árboles. 
Gracias al trabajo de los vecinos, pudo loca

lizarse el incendio. 

. A§lSE¡á§ 
trna eoalreaeta. 

GIJON. (Jue\-cs, mañana.) El alcalde de 
Gijón, los presidentes del Círculo Mercantil y 
de la Cámara de Comercie han celebrado una 
conferencia bastante larga con el director del 
«Diario de la Marina», D. Nicolás Rivero, in
teresándole para que hagan escala en Gijón 
los transatlánticos que hacen la travesía de 
Cuba. 

El Sr. Rivero prometióles interponer sus 
buenos oficios en ser\-4cío de esta idea. 

Los conferenciantes se retiraron satisfechí
simos. 

V A S C O N G A D A S 
l a Familia Real.—El balandro «Híspanla».^ 
SAN SEBASTIAN. (Jueves tarde.).La Rei

na Victoria ha dado su acostumbrado paseo 
en carruaje. 

La Reina Cristina y la Infanta María Te
resa híín paseado á pie por la población. 

—Procedente de Santander ha entrado el 
baland"o Hispania. 

Lleva en el palo banderas que indican los 
premios ganados en Cowes. 

Aeoidente lamentable. 
VITORIA. (Jueves, noche.) La bomba 

elevadora de agua del balneario del Cucho, 
en el condado de Treviflo, arrolló al notario 
de Treviflo D. Mariano Martínez Tejeiro. 

Acudió en su socorro el propietario, don 
Juan Quintana, y fué también arrollado por, 
la máquina. 

Un bañero que se apercibió de lo que ocu
rría acudió presuroso y pudo parar el vo
lante. 

El noUrio Sr. Martínez sólo había sufri
do algunas contusiones. 

D. Juan Quintana resultó completamente 
magullado y se encuentra en situación tan 
critica que no tienen los médicos esperanza 
de salvarle. 

VALENCIA YLA EXPOSraO.̂  
Ninflrsffos. 

VALENCIA. (Jueves, tarde.) Ayer terde, 
á las cuatro y m^dia, se le ocurrió al conoci
do abogado D. Adolfo Fernández tomar un 
bote de vela en el puerto y salir á dar un pa
seo por el mar. 

Al efecto ajustó con Vicente Pollo Pompeye 
el barco Amparo. 

Al emprender la marcha, un fuerte viento 
arrastró la embarcación mar adentro. 

No se sabe qué ocurrió después; pero se 
presume que la barca naufragó, pues no ha 
parecido, y esta mañana se ha encontrado en 
la playa de Pinedo un remo, el timón y la 
quilla de la citada embarcación. 

De los tripulantes nada se sabe. 
Se tiene confianza de que un vapor, salido 

de este puerto, los pudo recoger,,pues desde 
el puerto se le vio hacer unas maniobras. 

El teniente de navio £r. Muniada instruye 
las oportuj>as diligencias. 

úmmm iel eiirafllero 
EL COMITÉ Y EL GOBIERNO 

Grecia y Turquía 
Telegramas significativos. 

SALÓNICA. El Comité de Unión y Pro
greso desea ardientemente que Turquía decla
re la guerra á Grecia. 

En cambio, el Gobierno otomano, obede
ciendo á las Potencias protectoras de Creta, 
anhela la paz. 

Este disentimiento ha dado origen á los 
siguientes significativos teleg'amas: 

«El Comité de Unión y Progreso al gran 
visir: 

"Deseamos saber qué medidas van á to
mar los ministros para el mantenimiento de 
nuestros derechos soberanos sobré Creta.» 

Del gran visir al Comité: 
«Los diarios os han informado ya de los 

actos nuestros y de la política que pensamos 
seguir.» 

El Comité al gran visir: 
«Los diarios y los comunicados oficíales 

bastan al gran público. Nosotros queremos 
detaUes más amplios y precisos.» 

El gran visir al Comité: 
«Los secretos de Estado no pueden ser di

vulgados, y ni el mismo Parlamento los co
noce. ¿Quiénes sois vosotros para hacer ta
les preguntas al Gobierno?» 

El Comité al gran visir: 
«Somos los que os hemos elevado al sitio 

que ocupáis.» 

El «boycottafle7>. 
CONSTANTINOPLA. El Comité de 

Unión y Progreso, con objeto de obligar al 
Gobierno á adoptar resoluciones enérgicas, 
ha hecho publicar en todos los periódicos el 
comunicado siguiente: 

«Con objeto de amedrentar á nuestros ve
cinos, que han intentado provocar un con
flicto por medio de intrigas, es preciso que 
les declaremos la guerra en el terreno econó
mico. Decretamos, pues, el «boycottage» de 
todas las mercancias g r e g a s y la cuarentena 
de todos los buques griegos, hasta que el Go
bierno de Atenas haya renunciado á sus in
tenciones belicosas contra el Imperio otomano 
y sus habitantes.» 

Esta orden del Comité, cuyo extracto ade
lantamos, al ser conocida aquí por un despa
cho de Salónica, ha sido obedecida en el acto, 
no obstante los esfuerzos del Gobierno. 

En los puertos de Esmirna, Gallipoli y 
Roddosto, así como en el Cuerno de Oro, 
varios barcos mercantes griegos, para esca-, 
par al peligro de la cuarentena, arbolaron los 
pabellones ruso é italiano. 

Sin embargo, la estratagema no sirvió de 
nada. Los buques griegos fueron detenidos y 
no podrán volver á sus puertos. 

En lo que respecta á las operaciones mer
cantiles,^ existe ya el estado de guerra entre 
Grecia y Turquía. V los principales perjudi
cados son los comerciantes fanariotas, cuyos 
almacenes y Bancos están, desde hace dias, 
desiertos. 

SANGRIENTA COLISIÓN 

Católicos y protestantes 
Ampliación. 

LONDRES. Llegan despachos de Edim
burgo, que amplían las primeras noticias re
cibidas acerca de la colisión registrada en 
Lurgan (Escocia) entre protestantes y cató
licos. 

He aquí lo ocurrido, según tales informes. 
En una de las calles de Lurgan hay una 

capilla protestante y una iglesia católica. 
Ayer, los concurrentes á ambos templos, sa

lieron casi al. mismo tiempo, y se encontraron 
en la vía pública. 

Primero se dirigieron miradas torvas, lue
go se amenazaron con el gesto y después co
menzaron á insultarse. 

—¡ Herejes!—gritaron los católicos. 
—¡ Papistas!—rugieron los protestantes. 
Una vieja señora, que estaba en primera 

fila entre los protestantes, fué la que dio la 
señal de la batalla. 

Avanzó belicosa, y descargó un sombrillazo 
formidable sobre otra vieja miss que vocife
raba con la mayor convicción en las filas ca
tólicas. 

La agredida lanzóse sobt'e la agresora, y 
la puso la cara como un mapa mundi. 

Momentos después, la batalla era general. 
Protestantes y católicos se daban de püfie.! 

tazos y puntapiés con un entusiasmo verda
deramente lamentable. 

Por último, cansados de la lucha cuerpo á 
cuerpo, se replegaron y comenzaron á ape
drearse. 

Varios de ellos, heridos en la cabeza ó en la 
cara por pedradas certeras, abandonaron, en
sangrentados, el teatro de la lucha. 

Acudió la policía, intentando, conciliadora, 
poner paz; pero entonces, los combatientes, 
deponiendo sus odios, se unieron contra ella 
transitoriamente. 

Una lluvia de piedras cayó sobre los desven
turados agentes, que tuvieron que declararse 
en fuga precipitada. • 

Reforzados, volvieron de nuevo á la carga; 
pero otra vez tuvieron que retroceder ante 
las fuerzas unidas de protestantes y católi
cos. 

Al cabo, avanzaron impetuosamente y car
garon sable en mano sobre los fieles enemi
gos. Trabóse una lucha cuerpo á cuerpo, que 
terminó con la huida de los agresores de la 
policía. 

Tuvieron que acudir á la ambulancia, pues 
cincuenta y tantos agentes y paisanos yacían 
en tierra, quejándose con amargura. 

El muerto á que se refiere el telegrama an
terior es un protestante, al que dejo en el si
tio una pedrada. 

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA DE COWES 

l A CUESTIÓN DE LOS DARBANEIOS 
D.-ta ñola oficiosa. 

BERLÍN. Ha causado aquí gran <!xtrañe« 
ra que Rusia é Inglaterra hayan desmentido 
enérgicamente las informaciones pubiicadaa-
por la Prensa alemana relativas á la cueistióa 
de los Dardanelos. -, • • 

Dichas informaciones, según l i s cuales 8» 
había tratado de tan espinoso a«unto en la 
entrevista de Cowes, aparecen hoy confirma
das por una nota que publica la Voasiiíf.he 
Zeilung, nota que, según todos los indicios,' 
procede del ministerio de Negocios ExtraiH 
jeros. 

Hela aquí: 
«No obstante las negativas oficiaJes,- es 

cierto que hubo en Cowes negociaciones con-" 
cernientes á la cuestión de los Dardanelos. 

Ño se trató de tomar resoluciones defini
tivas, ni de arreglar la cuestión antes def 
paso del Czar por los Dardanelos, al dirigirse 
á Italia. 

Tratóse solamente de sondear á Inglaterra, 
y de informarse de los deseos de Rusia. 

Inglaterra no ha rehusado, en principto, 
su consentimiento. Esto es tanto más chocan
te, cuanto que en otoño último los anhelos-
de Rusia concernientes á la cuestión de loa 
Dardanelos no fueron satisfechos por culpa de' 
las resistencias de Inglaterra. 

¿Este cambio de frente de la política ingle
sa, es debido al hecho de que las simpatías 
de Inglaterra por Turquía hayan disminuido»-
ó á que dichas simpatías hayan aumentado 
en lo que con Rusia se relaciona? 

Lo ighoramosi En todo caso, sabemos que 
M. Is\«'olsky tiene razones sobradas para es
tar enteramente satisfecho dé las disposicio
nes conciliadoras manifestadas por Inglate
rra en Cowes. 

Se trata en el ministerio de Negocios Ex
tranjeros de Rusia de preparar un proyecto 
relativo á un nuevo arreglo de la cuestióit 
de los Dardanelos.» 

Nadie se explica esta obstinación ante fas-
negativas de las Cancillerías rusa é inglesa. 
Sin embargo, la nota de la Vossische Zeitung' 
es altamente significativa. 

Los que conocen la dependencia en que vivé' 
la Prensa alemana, 6n todo aquello que i 
las cuestiones diplomáticas respecta, saben 
que el citado periódico no ha podido hacer 
por cuenta suya tan graves manifestaciones. 

Se encuentra, pues, Europa frente_¿. una 
modificación trán$cendental de la cuestión de 
Oriente. * . ,; 

Es muv probable que el anunciado viaje dd" 
Zar á Italia, que, según se asegura, verifica-
rasé por los Dar(i|anelos, sea el prólogo de • 
un convenio nüevó, perjudicial paraiTüfquia 
y oada satisfactorio para AlémañiV'^ "̂  

DNA VENGANZA 

Ojo por ojo 
(Los dos ignalesi 

• t » 

PARÍS. Hace algún tiempo, un obrero, ' 
llamado Eugenio Joly, riñó con otro que se 
llama Augusto Cottel. 

Este dióle un puñetazo en un ojo, causan-' 
dolé una confusión gravísima. 

A causa de ella, Joly perdió la vista de di
cho ojo, que era el derecho. 

Curado ya, pero tuerto, Joly no abrigaba 
más que una idea. Vengarse de Cottel, de-, 
jándole tuerto á su vez. « 

Pero no lo encontraba por' parte alguna, 
y llegó á creer que después de salir de la cáf-
cel había abandonado la capital de Francia. 

Anoche, en Aulnoy-sous-Bois, Joly, que ha
bía estado varias horas en un café, encontróse 
de manos á boca con Augusto Cottel. 

Este, que vivía en Aulnoy, avenida de Ju-
les Jony; con su esposa y dos hijos, estaba bo
rracho perdido y no le reconoció. 

Cottel f revocaba á los consumidores ha
blando de su fuerza y de su valentía. Varios 
de ellos le habían amenazado con darle uÍM| -
paliza; pero él seguía ofendiéndoles con pa- ' 
labras groseras. 

Joly comprendió que habla llegado d ato-. 
mentó de la venganza, y adelantándose hacia, 
el borracho, le dijo con voz dura: ' , 

-^Si no te marchas de aquí, siavergOenza, 
te voy á dar de bofetadas. •; 

—1 No hay nadie en el mundo capaz de pp-,. 
garme!—gritó el borracho sacando. un cii-
chillo. 

Joly dio un pasa atrás y, sacando un re
vólver, apuntóle y dijo: 

—i Acuérdate! ' 
—¿De qué?—preguntó Cottel, retroce

diendo. 
—Del puñetazo que me diste. 
Y disparó. 
Cottel recibió un balazo en el ojo derecho, 

y lanzando un grito horrible, cayó,en tierra,! 
soltando el cuchillo. 

Joly se marchó tranquilamente, sin que na
die osara detenerle. «̂ »'• .3 

M. Colin, consejero general y alcalde de 
Gonese, dispuso que el herido fuese trasladan
do al hospital más próximo. 

Poco después, los gendarmes de Sevran» 
Livry detenían á Eugenio Joly. 

Este, interrogado por M. Colín, dijo: i 
—-Cottel me dio un puñetazo y me dejó tuer

to. Estuvo un poro tiempo en la cárcel. Salió 
después, y yo seguí sin ver más que con ua^ 
ojo. 

Eso era una injusticia. Por lo mismo, en 
cuanto le ..c visto, le he dejado tuerto á mir 
vez.. - ' . ^ ^' 

N o puede (quejarse. Ahora, los.dos s j i ^ 
roes con el 010 isquicrdo.» .' A ' 
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INFORMACIONES DE MADRID 
CASA A EEAL 

Su Majestad el Rey ha firmado los sigiien-
tes'decretos : 

GI^ERRA.—Concediendo la gran e r a de 
S M Hermenegildo al general de brigada don 
Adolfo Garda Vlllanueva. 

—ídem igual condecoraci<So al general de 
brigada D. Baldocnero Barbón Areccs. 

GOBERNACIÓN. Promoviendo á inspec
tor d^ Cuerpo de T<>légraíos á D. Juan Blan-
c» Ptierta. 

—Autorizando á la Dirección General de 
Correos y Telégrafos para adquirir directa
mente a.ooo postes de castafto bravo, de ocho 
metros de longitud, y 8.000 de siete metros. 

— Î̂ Bbilaado 1 oÓQoedieadó homMxs de j^e 
aupo-ior ée Adóitnistracióa, libre de gastot, i 
D, Rama» L<5pEK y Garda, inspector de Te-
Mgvtrfos. ^_ 

EJERCITO Y ARMADA 
S« «OMbra «ytidante del genera! Cre«po y 

'¿M» al capitán d« Infantería D. José Uipez 
MaMácidor. 

-MSC coacede Ucencia matrimonial i los 
prwiftros tenientes de Infantería D. José Ju
lia GoBKileK y D. Manuel Gutiérreí Cano. 

—Son declarado» aptos para el ascerso 
d «oronei de Ififanteria O. José Salamanca 
Már^tiM y los de Caballería D. Ricardo Be-
oedi<Sto, 6 . Federio» Rodríguez Fito y don 
Rafael Huerta. 

—La Comisión que ha de comprar 20 ca-
baSos sementales en Bretaña estará formada 
p<tf- d capitán de Artillería D. Ramón Rodrí-
ga«a de » Encina, oficial de Administración 
Militar D. José Blesa y veterinario D. La
dislao Coderque. 

— Ŝe coM»de el úigreao en el Cuerpo jU-
ridict», conm teniente auditor de tercera, al 
a«pinMt« D. imté Usera, que es destinado á 
la Capitanía General de la sexta región. 

•'i"Coa raotívo de hacer su primera guardia 
^ Jt primera comwsdancia de tropas de Ad-
ninietracidB M'ditmr d oficial sc^oiodo D. Je
sús Monclús, obsequió á sus jeféc y compafl»-
roe ció» uo eipiéndtdo «lunch». Se brindó por 
la R*&ña« por «1 Rey y por él Ejército, ha-
6Í4ado«e voto» por el pronto y deñaitivo triun
fo de fa« «nnas cepaAolas. 

—Sie saoi á coocurso una plaza de capi
tán pmhmr ea el Colegio de CaraWaerofi. 

~~M«attO« se publican las propuestas de 
destincB de Infantería y Guardia Civil. 

A. 

pez de Arce, de la Torre, Muñoz, Hortelado, 
Díaz Landa, Freg, Sancbiz, Cubertoret y 
García. 

Secretario primero, D. Julián Saoz, é idem 
segundo, D. Vicente Aparicio. 

—El vicario capitular de Barcelona ha in
vitado á todos los particulares que tengan en 
su poder objetos cualesquiera salvados del sa
queo, pertentcientes á establecimientos ecle
siásticos, para que se sirvan depositarios á 
la mayor brevedad en la secretaria de cámara 
del obispado. 

-^Se encuentra eo Cóbreces (Santander) el 
arzobispo de Valladolid. 

•—Del gobierno de la Archicofradióccsís se 
ha encargado D. Carlos María de Cos, canó
nigo de la santa iglesia Catedral. 

LOS TEATROS 

MDB<IO ecleidMco 
La Cámara de los Comunes ha votado en 

favor de los catótioos ii.t l̂escA, en segunda 
lectura, por 133 votos contra 133, el siguiente 
«bi'l»: 

I.* Los cttótÍMS podrán ea «delante des
empeñar los caraos de lord Canciller de In
glaterra y lord fatendeote de Irlanda, de 
que estaban excluidos por la ley de emaoci-
padón de 1827. 

2.* L.ns Ordeñes religiosas «stablecidas ea 
lagiaterra, 4on^t viv^o por condescmidenda, 
serán provistas dp título \egíÚ y autorizadas 
á «dquirir y poseer toda clase de bienes. 

3.« El Rey, el día de su coronación, no ca» 
tincará en la fórmula del juramento de blas
fema é idcSátrica la transubstfcncíación y el 
oilto á los Santos, limitándose á jurar que 
mantendrá la reliiĝ ión protestante. 

—El Consejo diocesano de Acción católica-
aodal de C^eoca, ha quedado constituido en 
la sígntenté forma: 

Presidente honorario, el obispo de San
güesa; presidente efectivo, D. Eduardo Mo-
refio Ort^a, alcalde de Cuenca; consiliario, 
D- Eusebio H. Zaa», magistrsd; viceconsiUa-
río, D. Crísóstomo Escrn>ano, y vocales lo« 
sefiores Bajo, Conversa, Lázaro Cava, Mena, 
L«e«8 Moiera^ Marín MuAox, Morales, Ló-

enCETILU^ 
Novedades.—El sábado, en la sección de 

las nueve, se verificará el estreno del drama 
en un acto y en verso, original de D. José 
Quilis Pastor, titulado La venganta de un 
obrero, para el que ha pintado una magní
fica decoración, eon un sorprendente efecto 
final, el reputado escenógrafo Sr. PtUicer. 
La Empresa tiene grandes esperanzas en esta 
obra. 

Hoy viernes, debut de la pareja de bai
le Hermanos Lara, y el sábado, de í.>s i t r -
manos Muñoz. 

RoMea..~^h9. compañía Rosario Acost* no 
se duerme sobre sus laureles. Actuales s re
cientes los aplauso« de La moral del mar, y 
el entusiasmo del público, que obliga todas 
las noches á presentarse á Francés en esce
na, r^risará hoy viernes la comedia en 
un acto, ticulada Cuando ¡as hojas caen..., 
original del mismo autor. 

Efita obra, que se estrenó en el Teatro de 
Arte por Rosario Acosta, ha sido considera
blemente corregida y aumentada, y, por lo 
tanto, la reprise de Cuando las hojas caen... 
revestirla la importancia de un verdadero es
treno. 

El domingo se reprisará el graciosísimo 
entremés de loa hermanos Quintero, Sangre 
gorda, quienes han concedido la autoriza
ción, negada á otras compañías, para repre
sentar esta obra. 

Teatro Madrileño.—El sábado y domingo 
se celeb-arán dos variadas funciones por la 
compañía que dirigen el Sr. Pursell y el 
maestro Sr. Porras, poniéndose en escena 
por primera vez en este teatro la segunda 
parte de Los granujas, titulada Tropa ligera, 
y reanudándose eo la última sección las r^ 
presentaciooes del áxlta de U trnipnrack» tL 
tulada La Cosnwp. "la. 

Cineflu9.-^La brillantísima campaña que 
está realizando el aplaudido primer actor Ma
nuel Salvat en este lindo teatro hace que dia
riamente se reúna allí numeroso y distinguido 
público, que no se canea de aj^audir á tan 
notable cowpañitu 

El viernes próximo reprise de «La conde
sa X» y en breve «El genio alegre». 

Para mayor comodidad del póblieo. de hoy 
en adelante estará numerada la localidad, y 
además las sillas circulares ó entradas de pa
seo, con derecho á teatro y jardines, costarán 
tan sók> 50 céntimos. Las siBas de platea se
guirán costando tan sólo una peseta. 

Recreo de Ja Castellana.—Funciones para 
hoy: De seis á ocho, «matínée» familiar, con
cierto y cinematógrafo. Entrada un real. 

Noche; A las nueve, gran nod«. tres sec
ciones de cinematógrafo; á las once y nie-
dia, sensacional atracciÓD «El horobic de la 
barba de hierro». Dos reales. 

Hay «tobboggán», columpios, juegos de la 
rana, cochecitos, tiro al blanco y otros re
creos; jardín, doble paseo circular, billares y 
bar. 

Abierto hasta la una y media-
Loe niños, acompañados de sao farailtas, 

no pagan. 

mm COKENTARIOS 
Y MAS ESPOCTAlIDAD 

¡ Oh, querido español! Si yo tuviese autori- ¡ 
dad para definirte, diría qae tienes la propie
dad de comprender tpdo lo ajeno sin entender
te á tí mismo. 

I Qué facilidad la nuestra para profetizar 
sucesos; para criticar al prójimo; para corre
gir defectos y para entender de todo, pues, 
ahora por ejemplo, con motivo de la guerra, 
no hay un e^añol, que al batirnos de Ma
rruecos, no nos resulte estrateeo 1 

Pero no es eso lo más temibüe, sino, <jue ese 
afán inmoderado de comentar, está reñido con 
el patriotismo, pues ahora más que nunca, 
cuando España sostiene una guerra problemá
tica, y U civilización sos exige más btelcc-
tuales, impera la necesidad, de que tata con 
más fuerza y resultados prácticos, ese patrio
tismo de que tanto se habla, que tanto se sien
te, pero que tan difícil es de comprender, y 
casi Imposible de explicar, y digo iinposíble, 
porque todo lo que á amor se refiera, es más 
fácil sentirlo que pensarlo, es más factible de
mostrarlo que definirlo. 

He dicho esto, porque aquí, en nuestra Pa
tria, donde sobran corazones y en donde to
dos hacemos alarde de patriotismo, hay quie
nes adolecen de un defecto capital, defecto 
que yo encuentro remediable, y aquellos son 
los que quieren enterar á los demás de que 
son patriotas, antes de enterarse á si mismos; 
los que buscan el aplauso del prójimo, antes 
que el beneplácito de su corazón; los que con
ciben el patriotismo como una obllgaci<ta de 
sociedad, en ver de sentirlo como una devo
ción del honor. 

España no necesita patriotas, pues todos los 
somos, ó por lo menos lo queremos ser. A 
nuestra Nación lo que le hace falta es: más 
hablar de los que piensan y más pensar de 
los que hablan; menos imitaciones forzadas 
y mas espontaneidades sinceras. 

No concibo al patriota que lee t* Prensa 
cuando narra combates sangrientos y que le 
hastía cuando propala tranquilidad. Ese es un 
patriotosmo de distracción y curiosidad, 00 
es un patriotismo de corazón. No compendo 
los patriotas que reconocen los méritos de 
nuestra heroica y sufrida familia militar, mien
tras dura la guerra, y que en la pal olvidan 
á esos nobles defensores de nuestra bandera. 
Este un patriotismo de ocasión, no es un pa
triotismo nacional. No considero patriotas ios 
que no piensan ni preven á tiempo los peli-
ligros futuros de la Nación, aunque luego se 
esfuercen por evitarlos. Este es un patriotis
mo de compromiso, no es un patriotismo de 
convicción. 

Sin embargo, tengo la creencia de que to< 
dos somos buenos españoles; que todos que
remos ser- excelentes patriotaa. y que tiOdos 

~-ain«ims-ik'7ii«ic9!tra madre^pAtrU, porque sólo 
cl ser español implica' nobleza, cañota cariño, 
revela caridad;. pero evidentemente, es ne
cesario que nos pongamos de acuerdo, oue 
nos cercioreroos qve el patriotismo verdad 
no es obligado, que es hip> de la espontanei» 
dad; que no ^e liacen los patriotas comen' 
t^ndo, sino sintiendo coo carine propip, con 
amor ciego, con, fe en nuestro valor, en nues
tros heclws, en nuestros coterráneos» en nues
tros soldados, viéndolo todo de color de rosa, 
con, pasión aasior.sl, como u^a madre no ve 
en sus hijos más que hermosura, más que 
bondades, más que perfecciones, y asi nos
otros no debemos ver en la guerra más que 
lances de honor pendientes; no debemos ver 
en los combates más que ofensas vengadas 
ó tratadas de venga."; no debemos v(r en 
nuestros soldados más que d arma defensora, 
el mártir de nuestras culpas, la gloria de 
nuestros méritos, y sierhpre, siempre que de 
la patria jse trate, debemos o]v¡d«r todo, 
acordarnos de nuestro bonor y comprender 
que aun es muy poco el sacrificio de «nos 
hombres con tal de conservar la dignidad de 
una raza; que es insignificante para un pa
dre exponer su vida, si ha de dejar al hijo 
con honra; y que más vale morir en el cum
plimiento del deber, que el cumplimiento de 
la necesidad que todos tenetnps de morir. 

No mirónos k guerra con fai satislaeeida 

de una corrida de toros, ni con la tristeza que 
nos infunde un drama, sino mirémoslla como 
alumbramiento de nuestra madre patria, en 
el que los ayes áel presente se compensan 
con la maternidad del porvenir, y ert el que 
la ciencia, que somos tos españoles, tiene, 
para salir victoriosa, que cuidarse de la vida 
del hijo, sin desatender el pulso de la madre. 
^ _ ^ RAFAEL GOVEA. 

EN LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCIÓri PflBLICñ 

Primera enseñanza.—Por la Subfjecretarla 
se están expidiendo los nombramiienios de 
maestros interinos para cubrir las esquelas que 
han quedado vacantes durante las actuales va
caciones. 

Los interesados deberán estar ea sus pues
tos el I." del próximo septiembre. 

Normales.—Por real orden se akitoriza á 
D. Blas Lázaro é Ibiza para qeu pueda tomar 
posesión del cai^o de profesor numerario de 
la cátedra de Historia Natural de la Escuela 
Superior del Magisterio, ante el cónsul de Es
paña en Berlín, en donde se halla ampliando 
estudios, debidamente autorizado. 

—Se nombra director de la Escuda Supe
rior del Magisterio, con la gratiftcsción de 
3.000 pesetas anuales, en virtud dit los artícu
los 31 y 22 del real decreto de 4 de Junio úl
timo, a D. Eugenio Piñerúa y Alvarez, que 
actualmente desempeña la cátedra de Quími
ca de la Universidad Central. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID 
El domingo prt^imo tendrá lugar una gran 

corrida de novillos, en la que se lidiíarán ocho 
toros de la acreditada ganadería de D. Rafael 
Surga, de Sevilla, los cuales serán estoquea
dos por los aplaudidos diestros Andrés del 
Campo (Dominguín), Carlos Lombardini, 
Pedro López y Juan de Dios (Cooejito III), 
nuevo en esta plaza. 

S E C C I Ó N O F I C I A L 
L A "GACJSTA., 

sunCAWTO 
PRESIDENCIA.—Real deoreto decidiendo á 

favor da la autoridad j udioial la eompetonoia 
sasoitsda entre •] gobernador eivü de Madrid jr 
l« &'.a primera délo Civil de la AiMÜanoia ta» 
rritorial de efeta corta. 

GUERRA.—Real decreto pombran^o capitán 
general de Canarias al teniente gen ora 1 D. Vi-
oente d« Martiuigui y Peres de Ranta Maris. 

—Otro nombrando jefe de Seoei6n det niinis-
teño de la Guerra al general ds brí^j^a D. Fer* 
Bando de Lossada y iSada. 

-«Otro Dombriindo jalad* la pHawa SMoaión 
de la Inspección General de las ConifsioDes Li-

oidadona d«l Ejército al xenaral 4e brigada 
". pduardo Francés y Polo, 

t̂íHro îuusinraBda tíeneral á*fa «%«nda Vrf-
gada de la nnéé^tma diviaíéB al eenaral de bri* 
j^'la D. Hermán de Al varado y Agaado. 

MARiKA.-'&eal deereto dispoDÍMido el pasa 
k ia situación de reserva del oraenadtor de Mari
na D. Isidoro Booio y (Jonaaa. 

GOUIÍ|lNAClOíí.~R<«l .O""*» *iooBÍendo 
se deolareil nulas las elecciones verificadas •« 
Burgos, para la renovacióo de los voírales obre>-
roB de la Janta íooel Je Reformas Soeiali^ 

FOMItNTO.—Real orden disponiendo qne lew 
directores de Sanidad marítima forana parte de 
la Justa de obras d« puertos, »a el neaobpto de 
vocales tAcnicos, teniendo voi y voto-

APMINISTRACION CJ£NTRAI*'~fl«CM«*«. 
— Subsecretaría. — Estados demontntivos del 
movitnianto qua han tenido las reolamaoioiies 
eooDÓmieas>«amitiÍ8tratira8 durante los siete 
primeros mesas del afta aotaal y juHo d^ mis
mo aña 

Diraooión Oaneral da la Deoda y CI«Mi Pasi
vas.—ISstado de los d^^umentos y valores de la 
D<'Bdaamprtigado8an el mas de msjro ultimo. 

Enfermetkules nervh)sa$ 
' El desequilibrio nervioso trae ooeoe «enas» 
cuencia la irriubilidad de los centros nervio
sos, cerdbro y médula, produciendo Insomnio, 
debilidad general, y, en muchos c a ^ « U neu
rastenia, «cxmípafloda de ^rdida d« memoria, 
apatía, demacracüón, irritabilidad aert^osa, 
histerismo, hipoooedria, inapeteacáa» se curan 
con el DINAMOGENO SM» é* Carlos. 

t 

DESDE SALAMANCA 

ABTi LOS j i É Eomm 
En tumor de GaUuB. 

La celebración en esU histórica dudad dt 
los Juegos florales hispano-portugueses qo* 
están anunciados para el dia 15 de scptíembfc, 
y que Un brillantes van á resultar « l o ded» 
cimos del concurso de S. M. la Rema Victo» 
ria, que h^irará la .solemnidad con su aatga^ 
ta presidencia, y del gran orador D. S^ia* 
mundo Moret, que pronunciará el discurso d« 
mantenedor, traen á la memoria el recuerde 
dulce y triste á la vez, aquéllo por lo liaonie» 
ro, y por lo malogrado ésto, del Insigne pee* 
ta salmantino moderno, heredero de aqueUoa 
otros que esmaltan con el fruto bidito dci w$ 
lira nuestro inmortal siglo de oro literario, 
cantor ejemplar y único del trabajo del campc^ 
que es el símbolo de la activi<bd casteáiuia» 
cuya inspiración sublimemente a^teilla y Tdi»-
rable le hizo corapcmer «n I«a tf«inta y einao 
cortos años de su vida extraordinario edwul» 
de incomparables estrofas camsesinas que, 
deda no hace mucho un ilustre üijo de Sala» 
manca, «tienen el sabor de la miel, d color de 
la amapola y d olor del tomillo»; eá una pa
labra, de José Maria Gabriel y Gilán. 

En una solemnidad como esa á que noa («• 
ferimos, unos Juegos florales y semejante áit, 
el 15 de septiembre de 1901, d ^blk» sal< 
mantino se desbordó en estruendosos iqrfauaoa 
y proclamó á Galán poeta ext-aordintrio 
después de la lectura encantadora de su poe
ma «El ama», premiado por uaasrmidad ddl 
Jurado con la flor natural, y que d on trozo 
palpitante de vida aldeana encerrada en el va
lioso y riquísimo estuche de la pDesla más 
grande que puede destellar en un fuñado á^ 
versos. Aquel día nacía Galán en el mundo 
literario, y nada, como Minerva déla cabeza 
de Júpiter, armaído de todas armaâ  En otra 
fiesta igual se hacía cuatro años despuáa ü 
necrología dd gran poeta. Galán, pies, nédd 
y murió entre dos Juegos florales. ,No ofre» 
ce esta clase de fiestas en Salamatca cierto 
fra|;ant« recuerdo de Galán? 

Galán es el último gran poeta Msófioo, d 
más excelso cantor dt Castilla. Su musa es 
la sana y robusta labradora que tioie en la 
tierra que cultiva su pan y sus amones. Un« 
mujer de carne y hueso, pero tambié) Con al
ma, que sabe arar para dimentar á tus biíos 
y que sabe cantar para alegrarlas; mva Hiña 
de vida encantadora; d m>«aae Galái ia re» 
trata en una estrofa: 

Sencilla para pensar, 
prudente para sentir, 
recatada para amar 
discreta para caUar 
y honesta para decir. 

«La musa dn fata» «»« . ^ t̂  .y».»»^^ ^ 
peto teñido, ojos tasgmáós eon fos ttalas ddf 
cohol, mejillas embadurnadas de colorî ip—U4 
dicho admirablemente un gran crltko-'imo 
moza fuerte, noble, limpia 7 decorosa» 

Yo diria que la musa de Galán «9 t«mi}}ar 
salmantina, sin adjetivos pomposamote fi* 
dlculos de inútiles, la mujer sálmaHitiía que 
allá en los tiempos bélicos supo d^fedfif la 
ciudad por las armas contra las hueitea én 
Aníbal, y que hoy I» sigue defern. cndí, con
tinúa combatiendo por su patria cbtci con 
esas otras armas que heredaron 4 «qiéDiSi 
con las armas progresivas y redentora» del 
trabajo. 

¿Se irá á (4vidar eo los próximos Jkt̂ oa 
florales salmantinos d oonMire egregio de Sa
lan? ¿Habrán pasado va i la historia us 
graiidtoses versos? En m festa dtí'élM^ 
lebrada este año en d Seminario o»ndtiar<l» 
Madrídf ^"c tan digwuneale diriga d Hutre 
doctor Lenso, l^rároüse, por dos de s«s <Uto 
distinguidos alumnos—los Sres. Aieooer i•> 
neo y Jiménez Lemaur,--4as hermosisinae 
compesicioBea de Galán, intituladas: Ist |e> 
pMUcas y ¡Ara y cotMa..Jj.qua sea de nn.in»* 
lor poi&tioo extraordinario. 

Sob» «Odo la última m «nndadicnnipiti 
t^os/tfiü», por d pensaraiiMto rageneradir f 
optimista qóe desenvuelve, lamas m trWl*> 
dd «1 kofiMJe castellaao d espíritu 4eVki^ 

(1») 
IMICláB da U COBBESr̂ lItlCVCU CE UPA** 

FLAMBERGE 
POB. 

P A Ü I . 8 A U K I X B X 

El conde partió «H el mometrto, acom-
panado de Regínal, que st volvió á su cas
tillo de la Couldra/e, y á quien prometió 
decir al momento lo ^ue ocurría. 

El señor de Lorgerie llegó muy pronto á 
GeoUte, donde encontró I su hermana y 
sobrina presas de terrible impresión. 

A consecuencia de la violenta escena que 
habia tenido coo Renrinal, el 5eA<n- de Lor-

Serie, furioso al ver cscapársde su presa, 
ftbia tenido tal «CCCM de cólera, que quc-

rte arrojarse sobre todo cl que se acercaba, 
siendo neccJsftrio que te MÜora de Champ-
iort tlamai* ea su auxilio á uxios sus crta-
4o$ para doarmar á aquel furioso y poder
le llerar i su cuarto. 

Ap«ias le habían dejado «n libertad, se 
hiÁjuí apoderado de un pesado candelabro 
de cobre y había empezado á golpear á 
dicMro y siniestro, rompiendo espejos, 
muebles y amenazando á todo el ijue se 

Dos criados habían sido heridos grave
mente en la cabeza, haciendo esto que el 
duque aumentase en su furor. 

La señora de Champfort se vio precisa
da, con verdadero sentimiento, á dar ia or
den de atarle, y dejó cuatro hombres á su 
l*do custodiando hasta que llegase el mé
dico, que había sido llamado precipitada
mente. 

Este declaró que el señor de Vllaine es
taba loco..., y loco furioso, lo que era más. 

—Tomad vuestras disposiciones en con
secuencia, señora—afiaaJó,—porque el es
tado del señor duque no puede prolongarse 
más allá de dos ó tres días. 

En estas lamentables drcunsitancias ha
bía sido imposible á la hermana y sobrina 
del señor de Lorgerie alejarse del castillo. 

Margarita había querido cuidar á su ma
rido y servirle las medicinas que había or
denado el médico; pero "el duque no podía 
verla entrar en el cuarto sin oue su acceso 
de fttror redoblase en intensidad. 

El doctor se vio obligado á prohibirle 
la entrada en el cuarto del enfermo. 

Aunque un poco menos maltratada, la 
seAora de Quunpfort no había sido más 
afortunada. 

El duque no quería aceptar ninguno de 
los socorros que le prodigaban. 

El señor de Lorgerie resolvió verle. 
Cuando ej duque le vio, y á pesar de es

tar sujeto en la cama con las fuertes ligadu
ras que le habían puesto, trató de itjcorpo-
tarse súbkameote.» 

—¡ Ah, estás ahí« miserable 1—rugió coo 
voz ahogada.—¡ No te escaparás esta vez! 
I>adme mi espada'-M mi púftai...; quiero 
matarte..M arrancarte d corazi^ del pecho 
y llevárselo palpitante á su infame cómpli
ce. . . ; qpuiero... 

Y haciendo un violento esfuerzo para 
romper las ligaduras que le sujetaban, des
garró las sátmnas Con los dientes, mordien
do á los que querían sujetarle. 

Después cayó, agotado de fuerzas, en el 
lecho; se incorporó una vez más, lanzan
do un rugido de bestia ferosc} sus miem-
bros crujieron, haciendo un ruido sinies
tro ; su mirada se inyectó de sangre, se ex
haló un ronquido de su pecho, y sus faccio
nes se contrajeron terriblemente. 

Estaba muerto. 

Un 9ñ9 9tapviit H e r m á n pMxnmdaba 
sos votos eternos en el convento de laa D»-
mas Blancas, dapués de haber d e v u e ^ á 
Regínal todos los bienes ^ue el seAor de 
Morlay tenía de la UberalKlad del dtfaoto 
marqués. 

El seflor de horgeñe, Regínal, la seflo-
ra de Merande y Margarita, fueron los que 
únicamente asíkieron al tcxnar d velo lá 
pobre mártir. 

Seis mcMs después, «Q l&capíQa 4al ttuw' 

qués de la Couldrave, Regínal se casaba 
con ia duquesa de Vilaine. 

Un numeroso cortejo asistió á fas fiestas 
que el marqués de la Couldraye dio con 
este motivo. 

El anciano Grimal, que luül>ía presidido 
este pantaffruelesco agapé, parecía' rejuve
necido en diez años. 

Regínal tenía en sus brazos á Margarita, 
encendida por el rul)ór. 

— j Ah, si nuestro pobre a.migo Flambcr-
ge estyviese aqull^.-^^uspiró el marqués. 

Jkiargaríta e n j t ^ con un beso la lágrí-
ma que temblaba en las pestañas de su ma
rido. 

-r¿Cj«eR que no nos ve?—dijo M a i ^ -
rita-

Y entonces, apoyando st^re sus labios de 
rosa su diminuta mano, envió hacia el cie
lo un beso dirigido á atjuel cuya ausencia 
lamentaban tan amargamente. 

—¡ Ah I—dijo Margarita estremeciéndo
se en k» brazos de Reeimd.—(Me parece 
que me lo ha devuelto I 

FIN 

Nuestro foUetífl 
Hoy termina la pubKcacida da 

FLAMBERGE 
nowda qoe lia sido tan dd agrado de fPHMf 
tros lectores, y émpeutermnom d 'yuMkar «na 
nueva obra, ttn irteresaf d «Mb ^pit la «^ 
tada. 

Se titula 

El Tambor de llontmini 
y la ba escrito d «minente oovdist» fnmt^ 
Fortunato Du-Boisgob^, kktt conocido pm 
BU fantasía eiuiberaete. 

EL TAMBOR DE MONTMIRAU. 
es una aovda doode se nana, de una r 
ndtnirdaie, d ocaao de la Imfiaittisima 
rr> • K - ^ e ó n . 

Los emodonantes episodios que f 
traaeade 

El Taaitor de Montoiirali 
han ofrecido á la pfctma hfíflante de Boisg»* 
bey ocasión p a » descripciónies sugaathnM^ i|ttc 
seguramente entusiasmarán á los lectores. 

Eipec^l^imcote d t^m, vcrdaderanieate.; 
r^co, de 

EL TAMBOR DE MONTUnRAIk 
i«i«ia « • m ereadar* FottMwie OaBii i i i i 

I htf, áakm aMáínas de 
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lio como en e s t a inÍHiitable poesía. L u e g o , 
si como í€ ve ahí en liaértá, fuera de su so
lar y de su ambiente, aun nos acordamos de 
Galán y rebuscamo* ert sus obr»s ruimeros de 
veladas , más se acordarán' en Salamanca, 
que al fin es su patria y v m sus paisanos . 
Asi pensamos , sin temor g lgtmo á equivo-
caraos. 

Fundados en esta consideración, nos atre
vemos á lanzar una idea que perpetúe el rc-
cuer4o d e l gran poct». Qumrtmos. proponer 
q u e té cferrrice sií memoria con algt>, una l i -
pidíi^ por ejemplo, alii «rt la casa en que r » -
ció ik su pueblo de ffiiée» de la Sierr*, y 
a h o t # que va la R«ñia á Salani»»ea pudie
ra BWy biei» irtaugnrarl*. 

Eét^ provincia es muy rica, porque es muy 
trabíjadora. En poco tiqmpo poífiá ofg'aiiv-
rarse aquí « n » suscripción (si a lgún capita
lista^ salmantino no quisiera cargar él solo 
con íóda la g loria) , y la lápida, ó lo que fue
ra, « t a b a hícfía. Y Itíeg* S. M. la Reina, 
desp*és de k»s Jo«g<»» / tofak», iffa con mu
cho ffttVUf CR s * aAtomóvU i Frado de la Sie
rra, <W pete^iHffáctón literaria, á i n a u ^ r a r 
el moütMneitto e a bonor de Galán. De ese 
modo dcfW Victoria conocería, siquiera fuese 

• rápidamente, áigo del a lma castel lana, de Cas -
t i l l a . - ^ ¡ e s J gexauna, que e s el alma de E s 
paña. 

Medite S^it^mca t n nuestra hufliildé ini
ciativa, y v«pk étt m3ÍM una muestra áe 1» ad
miración que sent imos por José María Ga
briel ' : f (Safen, 

ALfeBRtO í)£ S30OVIA Y PÉREZ. 
Salamanea, agtsto. 

CASA PELA VILLA 
Los herederos del arquitecto municipal y 

autor del primitivo proyecto de Gran Via , 
D . Carlos \ > I a s c o Peinado, han presentado 
en el Ayuntamiento una instancia reclamando 
la primacía para dicho proyecto, sobre el re
cientemente aprobado, por creerle m á s be
neficioso para los intereses del pueblo de 
Madrid. 

SUCESOS DEb DlA 

mmm mmmk 
£ ^ m a ñ ^ n -««hrió c) Juagado de Idistrito 

del C e n t r o á interrogar a! detenido JóSé María 
González. 

L a decjar^ctoa de éste íué muy extensa , á 
jazgar por el t iempo invertido en la cárcel 
por eh Juzgado, y aunque sobre él se guarda 
absaluta reserva, paree» ser qoe «1 juez de
cretará hoy mismo el procesamiento del dete
n i d a 

PittCMMnieato de Josó María. 

Dij imos q u e anoche se cumplían las seten
ta y dos horas de detención preventiva á que 
es»aba sometido el supues to autor del crimen 
c!e It cal le de Tudescos . 

El juez, después de un interrogatorio tan 
prolijo corrto d de la noche anterior, se deci
dió á (ÍÍCtaf contra et detenido auto de pri
sión. 

El sóípeCÍioso expe t imentó una g-ran con
trariedad, Seguida de un aplanamiento moral 
inmenso, al conocer la determinación del juez. 

Después de babef n e g a d o rotundamente 
toda participación en el crifnert que «e le im
puta, y no habiendo, á su juicio, mot ivo para 
elevar á prisión su detención injustificada, 
'•1 yfío itj^icial le produjo un efecto horrible, 
"íiás horrible porqu» n o ¡o esperaba. 

El ju«« ^uiftF» tí>«t&r todos loé medios 
para dejar desvariíctdas tddas las dudas des 
pertadas por el anónimo delator. 

De ahí la resolución adoptada con respecto 
al misterioso detenido. 

Las dil igencias que ahora se pre; aran soü 
varias , <jntr« el las , una de los perito» cal ígra
fos para eotejar la letra del anónimo c6n la 
de algunafc persona» que pueden haber recu
rrido á este resorte para tomar vfcnganía de 
ofendas 6 de sa l í e s recibidos del detenido. 

Lo tíertó e s que s i j u e sin verse la cone
xión c u e puede existir entre el jugador y tra
pisondista José María GonzáleJ y el cacarea ' 
«lo cfihwft de la Vicenta Verdier. 

1 

Aeddeotes obreros. 
El mozo limpiador de la estación del Me

diodía, Felipe \ 1 z c a í n o Vallar, de veintiún 
años , sufrió un.-? !u;;.-i'ión en el pie derecho, 
de pronóstico reser; ado, conduciendo una ca
rretilla. 

También el peón de los talleres d e la mis 
ma Compatlía, í^iarcos Jete San Juan, de 
veintitrés aiíos, se produjo ¡leridas graves en 
el pie derecho, gj fiéT cog ido durante el tra
bajo por el carro eléctrico de dicha estación. 

Lat supersticiosas. 
Parece increíble que en la época actúa] 

haya todavía en Madrid, capital que tiene 
obligación d e ser Culta, personas que entre
guen 500 pese tas , alhajas y ropas, á una 
adiv inadof í par» Saber el número fijo del 
premio gordo de la Lotería, y , de paso , pro
curar un novio ventajoso para la ntfta. 

Es to les ha ocurrido es tos días á una ma-
d t ; y á su hija que, por con.sejo de cierta ami
g a , visitaron á una profeti«s> ñc la calle de 
m Arganruela , núm. 9, piso tercero, supers- i 
t ic iosas mujeres que , e scamadas al ftn, han \ 
denunciado el hecha en el Juzgado de guar
dia. 

La adivinadora no se hallaba en Madrid 
cuando la Policía fué á buscarla. 

Veranea con las 500 pesetas y luce las 
alhajas en un pueblo de la costa . 

Niño atropellado. 
En el paseo de San Vicente , el automóvil 

de alquiler núm. 487, atropello al nifto Pablo 
García, de siete años , que iba montado en la 
trasera de otro automóvil . 

La infeliz criatura fué trasladada á lá Casa 
de .Socorro, con g r a v e s les iones en todo «I 
cuerpo. 

Por retoteneia á la autoridad. 
.A^ntonio Rodríguez Lucena fué detenido 

ayer por lOs guardias de Seguridad por ha 
berse resistido á sus mandatos , que eran su
mamente noble» y humanitarios , cuando aque
llos acudieron á la calle de Martín de los H e -
ros , donde e! Antonio se hallaba maltratan* 
do á su madre. 

Fuefo éa un piso. 
En él p iso s ^ u f i d o de la casa núm. §4 da 

la calle de Meswi de Paredes , se incendiaron 
ayer, durante la ausencia de los inqijilinos, 
las cortinas del balcón. 

El fuego se comunicó á las maderas , produ
ciendo entre «1 vecindario grandiaima alarma. 

Cuando los bomberos acudieron hablan ya 
sido pas to de las llanta^ todos IM enseres da 
la habitación. 

Y c o m o durante el s it í i ístfo la Policía ha 
bía oído decir que el fuego había sido inten
cionado, hubo que abrir una información, de
clarando alg;unoí vec ino i , qu« aseverarot» 
que antes del incendio les (¡«recio percibir un 
acentuado olor á petróleo. 

El inquilinO fué detenido y l levado á ta C o -
misar''a. 

A i u mujer, Gumersinda Sena, las vec inas 
le armaron un escándalo fenomenal, tenien
do que intervenir la Policía y detener i dos 
vecinas que m á s arincas t e mostraban. 

El comerciante D. 
que habita en la calle de Monteleón, 18. ha 
denunciado que, al volver á su casa, halló 
fracturado un baúl, del que le faltan i . o o o 
pesetas . 

El denunciante toepecha de un htiésped que 
tenía en casa y que ha desaparecido. 

Por cierto que se marchó sin pagarle , y 
que al encontrarle en la calle le dijo que en 
casa, sobre la mesa , le habla dejado un so
bre con el dinero que le debía. 

NOTICIAS ütNERALES 
Varios oficiales de Te légrafos ««» ruegan 

intercedamos cerca del ministro de la Gober
nación y director general de Correos para 
que , del mismo modo qti« en la» oposic iones 
i te lefonistas del Es tado se dispensa de la 
edad de ingreso á las v iudas , hermanas 6 
huérfanas de telegrafistas, se conceda la 
misma gracia á lae oposi toras á auxiliares 
d<- Telégrafos , ampliándola á las hijas de 
tan modestos funcionarios, puesto que, natu-
ralnwnte, no deben ser el las de peor condi
ción que las demás pari'ínteS. 

Ahora que el Cuerpo de Telégrafos es tá 
dando gal lardas muestras de abnegación y 
laboriosidad, por el abrumador trabajo que 
les proporciona la guerra con Marruecos, 
creemos que una de las recompensas que á 
sus sacrificio» podía otorgarse era acceder 
á tan modestas y justa» aspiraciones. 

Al vendedor de billetes de lotería R a m ó n 
Méndeií Suárez, se le han extraviado tres 
déc imos , uno del número 8 .386 , primera se 
rie, y d o s de las series cuarta y quinta del 
número 31.460. 

Los que hayan encontrado dichos déciníos 
harán un acto de c a n d a d devolviéndtrfos al 
c i tado vendedor, Ramón Méndez, calle d e 
Monserrat, 26, s egundo , núm. 3. 

El mejor dentífrico del mundo, Nacarine, 
preparación vegetal é inofens iva; probadlo. 

La Soledad. D e s e i ^ a ñ o , 10. Serva, fúnebres. 

La señora doña Rosa Núñer , dueña del res -
taurant de la estación de Chinchilla, nos rue
g a h a g a m o s constar que e s inexacto que en 
su restaurant se hayan vendido artículos de 
alimentación á mayor precio que el corriente. 

H a c e m o s la aclaración á ruego de la intere
sada. _ 

La Diputación provincial de Madrid saca á 
subasta la venta de la casa núm. 40 de la calle 
del Mesón d* Paredes por la cantidad de pe
setas 34 .882 ,10 , cuyo acto tendrá lugar el di* 
33 del corri«»te, á las once de su mañana, ad
mit iéndose proposiciones hasta el 22, que han 
de Ir acompafiadas del resguardo de depósi to 
d e 1.744,10 pese tas que se ex ige de fianza. 

• U n a comisión de la Junta directiva de la 
Cámara de Comercio v i s i tó ayer al alcalde 
interino Sr. Encio , para congratularse de que 
al fin esté en vía de realización el proyecto 
de Gran Via , del que tantos beneficios se e s 
peran, y ^ue no tfudan se hmrá en coadic io-
nes ventajosas para el vecindario. Al mi smo 

S u s t r a c e i ó n ^ ! t iempo llamaron la atenckSn pata que se ters-
Manucl Lóf>ez Albín, ! ffan en cuenta l«a instancias de los comercian

tes é industriales á quienes afecta el proyec
to, celebrando también que sea con la corpo
ración municipal con quien han de entenderse, 
para sus . exped ien te s de indcmniaación y ex
propiación inciustrial 

También habló dicha comis ión ^e la venta 
ambulante , de las tarifas de tranvías y otros 
extremos , sal iendo muy complacida de la cor
tesía y buenis ima voluntad con que fué aten
dida por el c i tado Sr. Encío. 

Encuéntrase restablecida de la grave do-
lejicia gástr ica que venía padeciendo, la e spo
sa de nuestro querido a m i g o el conocido mé
dico D. Antonio Muíioz. 

Celebramos la noticia. 

£sre diario 
no pertenece 

al Trust. 

Tsdos los días máquina voladora, coBoiait»» 
al aire l ibre, carrousel infantil; jnra, nam, pum 
am«rificn». r^«reo« varioB.—Il»«taurant. 

Avisos útiles. 

mimim ei iiii 
ADOPTlDOS DE R E í l ORDEN 

jm los Minfaterios de Goma y Márizuj 
Frsrio isfitrm» 

i* h Juta Superi» Fadútatira ds Sasidad 

RECOMENDADOS 
I ?»s ^,A RBA& acaoBicxa s s ICSSICINA ! 

Boletín religioso del día 20 
Santos d ^ dia 2 0 de a g o s t o . — S a n Bernar

do , abad, doctor y fundador; San Samuel , 
profe ta ; Santos Filiberto, Porfirio y Máx imo , 
cóofesores , y Santos Lucio , Leovig i ldo , Cris
tóbal, Menon y Severo , mártires. 

Ca i to s .—Se g a n a el Jubileo de Cuarenta 
Hora» en las Monjas del Sacramento , y ha
brá solemne función é San Bernardo á las 
dier, predicando D . Bonifacio S e d e ñ o ; por la 
tarde, á las seis , completas , preces y reserva. 

En las Monjas Val lecas (Lsabel la Católica) , 
id. id. , s iendo orador D . Isidro E s t e c h a ; por 
la tarde, á las seis , completas y reserva. 

La misa y oficio son de San Bernardo. 
Visita da' la Corte de M a r i a . — N u e s t r a Se-

fiora de Guadalupe en S a n Mi l i in ó del Buen 
Parto en San L u b . 

Espíritu Santo .—Adorac ión nocturna: Tur-
Ho San Hermenegi ldo . 

Espectáculos del día 20 
Oran Teatro .— 7, — ChatMu Margaiix. — L"8 

/[uspoe,—La pajarera saeionaL— Dora , la Tiuda 
«les:re. 

S o m a a r - 7 l l ¿ — M á s allá de] honor.—Mañana 
de sol.—Cuando las hojas oaen...—La moral d«l 
rnnr, 

LatlBlk~S.-*5aBdí»8 y ai»loB«s.—La juerga de 
Dobladillo.—El Sr. Joaquín.—Niñón.—La corte 
d e Csnnto.—La rsoúbl ics del «mor. 

Novedades.—7.—Kl ínj;»l bueno. — El reser
vista.—El hijod» la patria (seoeiÚB especial). 

Salón Kaelonal .—7.~Ni(olá8.—Alma obrera y 
En oriiquillo.—Eí sueño dorado. — Hombre de 
honor. 

Coliseo Imperial.—De se is y media & doce y 
media, ieceión ei nt inus de ci'.icmatúcrafo. 

Teatro del Cinafluo. — (Oompafiía sii lTat.)—A 
lee 10.—El ff«to al agua. — La eondesa X (fe-
prise). 

Sil las de platea, eoa entrada, ana peseta: en
trada d e paeno, 50 oéntimoe, tod^ la noche. 

Cindid Lineal—En el teatro, desde las 6 de la 
tardí , BtíceJonefi de e'.rieffiítósírafo,—Tenaf, eon 
sus perros eoraediantfls.—Kursa»! desde lae 10 

de I« n(»oh»,--LDÍsa de BicrHé.—Candelaria Me
dina.—Diana.—Hermajins Tnmltet. 

«VBAS nriSXOIATaKSVTB 
• • • (e a i a f a a otYo axdieniaeata aaiylMto 

kfuita e l dia t*A» eias* 
dalaaseyeslatonee dai «ufe* aivMttro, 

rAtnltoa y diarreas de los tialcoa, 
de los Tlcjoa, de loa oiaot, 

CÓLBRA, TIFUS, DISBNTBMA 

fimitos de las embarazados y de los BÍCO. 

CíTAflBOS I í í iC l lUS BEL I S T O I U O 

PIltOXISCOK ERUPTOS FÉTIDOS 

6IRIMATI8M08 y AFECCIONES HÚMEDAS 

C E Uk VITSÍ. 

i'isise ei tc¿« el msf» n las prífieigiaies hfmth-

í«URIUT0S4)E VIVAS PÉRF; 

mimim s ms mim 
1 m "La Oaiepffi,, 

M a g d a l e n a i l i e n t r a s u e l o . T e S é f o n o 5 3 3 

TOS. GARGANTA. PasuTarCaldeirO, 1,50pts. 

SOMBRILLAS l^ snicos. U'tiraa's creacii 
M. deDiejüo.Ptk S o l í ' 

f m p . de «La Correspondencia do España»., 
Factor, 7, Madrid. 

MENINGITIS 
CEREBRALINA 

Admirable medicamMiio, que cura el 80 por 
100 de icM| atacados de tan mort í fera e n ^ r -
medad* Asi lo ha demostrado la escrupulo
sa estadística üevada á efecto. Frasco, 5 
pesetas. 

E8 también muy eficaz en fricciones para DELI
RIOS, VÉRTIGOS, NEURALGIAS, JAQUECAS, INSOLA
CIONES y toda c lase de dolores do cabeza. 

D E V E N T A : Abada, 4, farmacia; Gityoso, Arenal, 2; Martín 
y Dnrán; P i r e s , Martín. Velasen y Cotnpaftla, y en todas las 
principales botieas de Espafia. 

F O L L E T O S G R A T I S 

ma m m w»aara i i l l f " ' ' f l 

BOLSAS V MERCADOS 
MAt>lí\T5) 

rivrre «rt f»» «* 
Interior én c c r r t e n t é . . . , , , . . . 
Iot«r«ii fin próximo.k. .^ 
Interior c<jnla'1o,«eri«¥...w; . i . . . . 
Interior contadOj serie E » . . . 
IntÜMW eOnaiíO, * n * D . . * . . * . . . . í . 
lutefie»'«out-do, serie C 
Interior ef«i*B<|o, aerie B 
lnta^i•l»r•o•J•W)*^SK•••if" 
Interior etntsde «*ne " f "• 
Amortizóle, B t>f* Mw 
Atñ&^Htmt, • m p F i . j . . . . . 4 » . . . « . . 
Aniortiaable, serie E 
A Jner»iW*'l* • • ' ' ! ' ^ • • • • ' »•.... 
Anortizable, serieC 
AB»orti»«H*'•*"• " 
AirófUtab»,«er>* A . . . . . » . . . . » . . . . > 
^lrtWtJ«t)l*,4»'6fl<» 
.«iBiortizable, ferie E 
ABwrtítabk^íeíiQ D. 
Amortizable, ferie V 
Amurtizable serie B 
AiBórlijiblfe, Serie A 
^niortiiable ei dil^reiitea geriéS... 
r'aAÉM̂  '4^ £áĵ R3kr. . r . . . . . . . . . . . . . . . . 
^atco Uipot cario 
^•Beea* l a s t i l ^ . 
taiico ¿itpanoamericano. . . i 
i anco ilitpauo-» oloni.'tl 

'^anCo Central M e j i c a n o . . , . , . . . , . . , 
f «neo de l artaií*«ai. 
ifanco tspuiol Úfet JffOfl* ta Plata. 
J* baco* 
**H06JT08. i .»»» . 
'-Itoe i j o m o s . . . . . 
*««c«reE, v*MMBnt6a r" 
"iUcarts. ordinarias 
f »««art*, Ééduftm 
>oo&uti««i«iiM a ie tá l i taB . . ! . . . . . . . 
t ' i ' e tera JLtpafiolti 
^^rbuiíoa buetiUaa* 
*««otiü.¿.araf oEa-AliciJiite 
i OBLlü ACIONES 
^ ' ^ d d A^DBtMnicoto . i j . » . . . i 
VWj.scio. es de k-fiOtesetaa (lEBl). 
JOeai >.rJaii>. er (Ibtfc). 
\^*=^ te i ieroltas A \ 4e Ski ptas 
7*l-''opiaciciiie8 dei li)tr.,[; por iciu. 
J"«lii úe ti isaucte, 1(60porItti. . . . 
~ biikkcjoiics de la PJHitaciós 
. w s a r t i a s • • . . • . , . . . . . . . . . . . • . . , • 
^enau-ttccjone* Idetálica* 
*• a«init.:uirkgoza..d iicaiite 
can* VaJÜMfiÜd.Arii» 
'«•ni,»eii» C 
•^oitGCQMMMj 

• • e « a * S B 

tl^SB 
Ot,.JJ 
86,40 

b5,l0 
8,40 
86,40 

WWO 

}O),70 

OJOLO 
VMlb 

OOjiOO 

ÜU.KJ 

weu 

OUíjUÜ 
UUMXJ 

ou>^ 
UO)X' 
AlX U 

o «j ,1-0 
UiO,UU 

WtC',tW 
Ü1,0 
!.ii:,u-
VÍ}ÁJ 
Uífju 

wpn 

COJX 

Lt,Ui 
ÜÍAJ 

OOO,UJ 
«4^ 
oufO 
tefeo 

OCXUiU 
Wiifii 

Mafeoí . . . 

CAMBIOS 

UDOÜ 

BARCELONA 
l i « r r e <t»t d ie W. 

Interior fin corriente 
IntertWfitj prcxiifro... . . . . . . . 
AftiortSaaltle t> por 100.. 
AAicrtozable 4 por 1(X» 
ílifcpa]iav.bl0Ai«l 
Naríe. 
Madriá-Záfagofea-AlieAnte 
0r«»n8e-ViKo.,, ^, 
UelitHiciebes M. Z; Ai . -^i1« B 
Vij]«lba-&e5fovJa ;. j 
''Fi)i<HnH,1 Af i« i 

Ferrocarril Tndela-tUbao. l COlijOD 
ferrocarril Korte d« ¿«paüa ,1 Ci)jj) 
F»rrooarril Dutarigo-Znmirraga...., j 00,. O 
Eteinert í!Bí*ftíilfc I COijM 
TapeJeraa \ ClOü,UO 

PARÍS 
• I r [ 

00.0) 

00, I 

OHOO 

ttjob 
fO.<0 
00/» 

BILBAO 

Ctvrrc del <M %9. 
Tttetíor ».. I 
Aifcórtikiibieí por 100 
Aihortizable 5por liO i ..,, 
0 eügacioaes AyirnUnalento. . . . . . . . . 

ACCIONES 
BiMieoV)Eca|'«.. . . , . , . . 
Banco Bilbao 
RenMs Cartafrect. .>.,.,. .i . . . 
Banco Gtupuzcoano , 
tanco'Vitoria. , . . , 
ganeo £urgoi>.. 
banco Gijón 
1 fédiio Uíilón Kir.era. 
AitoaHotiixse...... . . .-.*•• * . . . . 
Lnióa iiwemera , 
Uniét de i-splosivoa 
AJcoholera Esi^a£oia. 
¡tí iBae de Cala 
K,inas íiei.cnis. 
ItíilrttóAlrhegreras. 
Wiíias ViÚaodrid 
>crroearrü t aatander-Bilbee 
Ferrocarril Bilbao-l'orttignleto 
hidrociéctricA Ibérica . . . , , . 
A urora 
La Pola»-
ceciedad ttetietti da Ibdtisttia y I « . 

luercio.—í-írie A 
tOMcMatl General tle llj^Qstria y 11>-

•vereío.—^«TM B > 
C t U Ü A C l ü K E B 

Ferreeanil Bilbeo-Dvxe&j 
iCRceaztilfcefi 

seo^vxe&go.., 
taitd«i>JíiJUe.. 

88,00 
«VO 

CXX).ÜO 

UOJK) 

2 a M 0 

tWfM 
((HiiÁJ 
t«i,TO 
300,.¿ 
lUyJJJ 
MJ)X) 
WOflü 
íiCO,00 
óJjl.CC 
(Ui,Ul 
l*-,OU 
ux),Ly 

(XO/0 
(XA/IX) 

OOÜ/JÜ 

OBOfiO 

COTjOü 
m>0 

Cierra <Ml Mm !•• 
Renta Iranceea 
Exterior espa&ol 
Interior españoL 
fiueo 1^06. 
En-o IBOl 

taa« as« t« 4 li2 por too 
einta del BrAsiL 

Banco Nacional de Mijit». 
Banco do Londeas y l iejico 
Baiico Eapañol del Rio de la PÍatli. 
Acciones Norte España. 
Acciones Madrid-Zaragoza 
F. C. A ndaincfls, cblií;acjones. 
t. Cs Korte. L'serie 
F. C. Astnrití 
Aocionee Sjotintn. 
Avciones Thursia 
Cambio sobre Sapañt 
Cansío sobre Loijures. 
Ture* . . . . » . ! 
Ai'gelilsii^. . . . t . 
lialice YScatán. 
Kstid. 
Golofielde 
TranSvaal . . • . . . . , . 
?.•'*•", • . . . . «. 
Debal... > . . , . . . . . , t . 
tonjetPÍ<^«..,«,,,,, , „ • • . . * . . . I . . . 
I'eaufrftj'» 
I.JÓQBí's , 
w agous Lits 
ü^Cr ItCbeiga 
5 per 100 chino , 
4 p6r H*í húngaro 
a por MO pont)g1i*í 
8 por lUteaüm., 
4 per 100 j.-jponéii. 
o per KJü japones. , 
4 por lU* italiano . . • . . . . , 
Tabaees f i l i p i n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblif^ciones Andalnres 1.'seria.. 
Ídem id..iL*ld 
>orte £ » • £ » , I.' hipoteca 
l«eBi W.»* iC 
Idctn id. 8,* id. 
Barcelonas, )<ríor»d«4 
¿»ratozk& 1.* Ju.pot«c« 
Ídem)!. l A . . * , . « , a , , . . . . . « . . • * . . . . . 
Id ele & id-. . . . , * , , , « , . • • , , . •« , .4». , 

esas 
96,!» 
77,7« 

1US|40 
lii,lO 
9T,ai 
8c j * 
lOyiü 
645 

aoo,uu 
O L O , 0 0 

LMIJ» 
168,U> 
4fieJU0 
^ 1 « 
w,y5 
Uî JO 

•24ir^ 

I Tüpü 
TBXlO 

o.aoxjü 
UOUi,Oül 

«lO,0Üj 

«•e»»e del día IS. _ , 
ISttetiot.,,, . . , , , . , , . . , , . . . . . . , 00,OD 
( onsolíd ado«' ingleses , 2 1T2 «^M" 
INmU alemana, í por lOi,' 0 0 ^ 
B r t É í í U p o r l O Ó . . . U><B 
ídem, fc pof KXX «V-O 
Argentino, tí p o T l O O . . . . . » ^ 
Cabí» ¡Alcontaáo . . . M M » 

fjiteño i Al <Mntedo. I«J IjS 

Cinc, al coatfcdo. » 11« 
Plomo, al contado , , mUfi 
Ant imonio , al contado tO I t í 
Fjinaiaión hiorto, contad o. * « , " 
Mata a e t a l ^•«•^ 
Plata ottia giacdard 1** 'T* 
(. anadian- Pacific <** ll" 
EeUTer , 8b li4 
BfS* t̂ OBiíQoñ' ....*.*..'..'. , . . . ^̂ t**-
M i a a o o r i l . » | tfc.U* 
hndson-8 Bay lOti liá 
©rae TíT»ak'í»rtiV.. •.'.;•, ;• . . . . ; ^ ^ 
l'eiée Pae. common « í ^ 
ABtísoníl» w A i 
De Be«í«. , . . . ' . i . • ; * . ' • . • . . . . . . iaíjü 
Lhattered I ^M 
East Raiid 6e|«a 
Gcdnld SñilS 
Gottif t*Ws.. . [ . . .',[', 0U.LO 

'' "I""!'""* i'̂ 'ií-̂  

L O N D R E S I ÍprK^i"^-"»™?- 2^*003 ¡i. 
í d e m bni>nos . . . . OOO&OOO ü 
Wem finos. irOáOO') id. 
Aragón ItíUáOH) iá. 
Lérida WOáOOO i 4 
Urirel l i t t i&D id. 
AmpardMu mOáOOO iá. 
MeJlerca OJOáOOO id. 

Mereado eliim<MÍ«, 

1 4 
i*. 

id. 
i 4 

Aceite de omjsk 
I>e eolbr Verde, L*. 90 4 PO ptai. I » kUea. 
ídem, S.'.. 
Amarillo, L ' . . . . . , 

nen, U 
Idera obscuro. 
ídem fermentado. 00 

00 

cu 
00 
00 

id. 
M. 
id-
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
Jd. 
i 4 

ACiVlVV VV COOCka 

BlalM» (ifeott »tty.>. 
Cechíe 
Palm* 

VAXSMCiA, a. 

«6ávj0 pta« 100kUM. 
108 00 id. iá, 
i¿» go id. id. 

Aoeittn. naero, la arroba.. 3S a 
Idetn, viejo 00 4 

VAIibADOLIU IT. 
Tntca, l»s l»4 libraf 
Harina eiilact*, lo» 100 kiioa. 
ídem bluxoa 
ídem comenta. 
ídem seganda. 

I Maís, la lauej;»-
' üuisantes. 

Haba.5 ' ] | 
Algarrobas '..'' 
Lentejas [ 
lebada. , 
Patatas, la arrobe .' 
Uarb<rtBs.->a, ianeg« 
Vine t3iiit<s cántaro. 
Vmo bianeo, «letn 
Ajcoiioi. 

OD 

oa 
vx. 

^'VTóreaUr. 

•U.OO 
afSre 
3S,(1J 

30,00 

1(1. 

i ) . 
i.í. 

raaL s. 
i.\. 
i-i. 
ÍA. 

•¡!i. 
ié. 

l.'iS pagotes. 
«O á 175 i i 
17 á 19 ¡a. 
17 i sa íA. 

l lü a 13J tí. 

M l A A YORK 

y,oc 
OOM 
OOM) 
OOflO 

Obcuju 
oCcuA» 
O00,pü 
XXX W 
uO.1,00 
(OD,U0 
OAigo 
OÜ^Uti 

• i l r n , fcM Ufa t*. 
Er¡« 
Atchison 
j jB»)r»»ifcte¿.! 
AnacoTHls. 
Canadiaa P»o . . 
^iaeonri ¿ T e s e s 
Northern p , e . . . . . . . . . 
f-onthora pae 
l í i A t P í e 

* « ' i > 1 . . . . 
á « 1 * i * f c * l l l l I I I I III • 

116 IjS 
62iJi4 
49 
3» 

41 1]4 
l.M ?,;4 
l iS li« 
it«e>F» 

Naranja eemúa, arreba 
Ideiü letAAeiiMu. 
Afí*i! boBiba, 100 kítos. 
Idera amonqiuli 
Alubia* ]pi|!»t k, 
Ueei a«ti4<rtiili...t 
teatkttée blancaa, ]grilliera, 

saco d« 50 kilos. 
ídem d» segunda 
Ideic corriente 
I4«n rojo primera. 
Wem toi¥i«nte 
Itiem servada...%.ttvt..i.é<. 
Pasas 
Alcohol de 9i grades , . 
I>eatilade á yapor ..><<• 

S%00 
vafia 

.is ti.US,AliOti _JS A C I O K Á l f i c a 

• B A É C Í X D N A (lllti . 

Aeelte do oll'ea. 
A pdaJiu («perior, áe 142 á tt O ptas. IQD kiloe 

*''•>- rotrií't.t». liiaAtflO j * . a. 

.,.».—acata* -rikiorm tea, «M t» >••«•, 
^Me *• «iíwM«a4» ««««• ct MtM»*: 

líbrai toaslaü 

penlqaejtiaii. 
Diiel. 

SEVILLA 11. 

1 .lao bfciWBa. loa WD kH». 
it*>tt e*»dea l ,Men . . . . . . . 
lAem tt«afiea,l<ietn........ 
i nfoadia, ídem 
A^«Mi «ai^va, i d e n u . . . . . 
Idera rnbia, idaiA.. ^ 
Maix, idew , 
OorbanM» 1.*, 1* »&•«» . . . 
Ídem (iBg»laT*s, la idea» .. 
Ídem mei i iuioe , )»i*ea. . . 
Alfi^tb. U Mken 
üabaacbicaí, taidMn.. . . 
a a b M Auat toaa . W iáMt. 
HaruM 1.* 1* arrolM 
loMB A*, laiAeaa.... 
Ideai a< la Ü«A 

(VBmktva da «i«jr,j 
LOSrDttRs 

t)obie a mesas..,,, BO-50Í) 
Esta,£io » 1B7-.5'J.0 
Plomo » . . . . . 12.15-« 
riat» •¿ mee*! 2a-\}2 
Aiúoar da as" Agftsto Cu-O 

- - — Oec.yr>cbr*.iM-
' LIVERPOOL 
A ig-oQon. I ¿i„ pj,g ^ ¡̂ j.̂  ^ y. j ^ 1 

NUEVA YORK. 
iSBeptienibrs 
' 0ioierabre. 
jMafxo. . , , , 
I Mayo_. . , , , 
¡Octnbre. 
i Enuro.... 

« i O i i*s,00 id. 
llpi 4 IhjJí) ¡é. 
fíití á lh,UO i(i. 
MP» ál'^jyjitt. 

1% * la» realea, 
l ¿ 8 * U ü , c 
iXúk va ni. 

s i A IW K L 
»*> '^ m 
MSi 4 kS 1^ 
t « 4 le M. 
K>» 16 :«. 

Calk. . . . . 

Algodón.. 

«AVBE. 
1 BapUembre 

__„ ; Biciambre. 
<*!»•..••• i Marzo . . . 

I Ha 

5,3-1 eeataToa 
5,25 » 

n^2 • 

;!)r.i4 

4 0 . » 

¡«Tí 

TT,Ó0 
a j o . . . . . . 

. . . . . t - líHciembr» 
A)8«Mik. ¡Mario 
Lana.. . . . Uayo 

PAAIS. 
A . « t a t « f | , ^ g ^ - : * ^ 

flAMBUS0O. 
. . ^ » , A.iee*to..... W:.v 

^ « ' « • * » ,rtí¿.JJic%r« Í O » 

7'aleK'''u»a*'^ "̂̂  ''**^ "''"'• 

fr% 



PÁGINA OCTAVA L A CORRESPONDENCIA D B E S P A Ñ A PÁGINA OCTAVA 1 ? ^ ^ * * 

LA MODA AL DÍA 

IXIBGOS bin opeiaeióii ai riasso •• enra la ca 
tarata con aparato da rr -iente iiirm.* 

s^n. l>r. Bu»(lr»jjhi, Almiíanta, 2 ciiarlri;i Hrurto. kladiiil. 

+ 
E L S E Ñ O B 

|ll. flÉr ¿e la I r p j lip(i| 
COMANDANTE DE ^RTILLERIA 

a < — r a < » « « B varias «rucea r « r oaSritee 
de foerra . 

I Bi ttlleddo en Carabanchel el dia 19 de aaosto ¡ 
de 1909, á las cnatro de la tarde. 

R. I. P. 
I^es t r e m e s . Bree. Ministro de la Gaerra y 

I C e n a R d a i t e f(»neral del Cuerpo de Invál idos , I 
jefes; t a e hermanos, D . Lorenzo y dufia Emil ia , ] 

I y demás fsaiiiia, 

SüE&ÁSr d sus omisos se sirvan enc«-1 
tiendar su alma á Dios y asistir á la cen-1 
iuoeión del cadáver, que tewirá lugar tl\ 
ita 20, i las cinco de la tarde, desde el\ 
Puenie de Toledo al cementerio de la Sa-
erameníaf de Sa» Jusio, ¿.or lo que reeiW-1 
rán espocial lavor. 

9t ««Me se despide ea el eeiBcatertea 
Se • •pUea el eeefee. 
>a ee reyerte» ce^aelae. 

I I FÜNERARIA.-20, Preciados, 20 
yo PBRTKNECR AL «TRUST» FUNERARIO 

Ufebi ioy (SalTairidas) 
tiicteet aada'pMco r deatarcctaate. 

S e veat» ea HeJriU: Srea. Alvaiea tiAmaa, felierea. 1. 
tf«plics<le: Trecfanele, Hortaleza, eB: «Lea Salde», l'ea-
eB«»6e, lx4af ia Autoaia Pacaieda, Fea. iO, Manar] Vás-
q<i*B, ̂ Q Osofre, S, y farmacia SAnehea C'eaña, Atocha, 8A. 

MIaUMb d e LA I S A B E L A 
CVKAS TOPAS LAS SHFXSliSDADSB XEBTIOSAS 

lle«f«e«eBta, l«a«aia le . (lls>«rÍKiii«, e<r„ «-«e. Mrjanuí 
• • el • • « • e a r l e t roai la . AatamSTilea desde «•••«laU^e-
Miya*eieÉT<'d»l>erada I* J a l l o 16 Sepllrnibre Lsiallea: 
X>. AstoSie Hamitxtas, Arei'al, 4. ItlaHri'i. En Hoete, don 
l l M ^ n e Ceviae.- T.a GaaHala ara, l>. U dro Tab»ro^ 

RXZ.OJITOS 
4 t f r e , 4 4u peaetaa; as cabalicro, á 1' 0; da eilisl o acero, 6; 

planee. R; ds t aisd, h, ^'ulssras- reloj de i laqui oro, 'i'. 
jieatwrea cea (;arantia de no ano i loa precios si^tsa -

I JanMas . . . . . pesetas. 2 
f«er«l« 2 
« l i tx i re A árbol 2 
VeatrervM l , r 

>a|ira] Pcsctaa. 2 
Mneile aalto 1 
]d. t ireula ó trii «T êt» 2.5( 
i m i a v o r a r rajar acaro 4 

U$Mm»W « . r « a | « l « i>a<re calle deyostaa y Vlay-a >!ayer) 

AGENCIA DE AMINGIOS 
ÜLCOMINGUEZ: MATUTE 6 a"DHA. 

J U V E N T U D Y BELLEZA 
jMmcUia Is consixulo ani madre, preparando ella mia-
•M lee sserstes de teeodor que poseía, borrando con 

Imllos leüliaellBii de una prematura vejea, y duefia bey 
I 4e ellna lo* revelaré j^raiis i las neroraa qtieae tojsti-B 
[¡^ las condiciores é iaitn^ociuüee detalladas qu< aoom-

e£an * na tarrito do j rufb» iierprimer leciefo que 
e preparado, qn» sirve f>ara obtener cutis suave, frea-

l ^ y RSoarado, y que por 'a Ínfima cantidad da se a 
realee lepaeaen aeouirir en Iaa {.ralea, psrfDBiertas, y 

1 1 9 st 4ep*«ite general, fai raaeía de Peres Aanirre, ••-
| .J léae Carretea, n.* '¿¿. qae también le remite i tedas 
[ yartse pcür eerree rertificado centraISaellee Hen,15eta. 

SEsywws M LÁ coMPÁiiiÁ mmukkUk 
XXñTJk nVí F I L I P U ' A S 

Trece viajes anrales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas d e f o -
rufia, Viejo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona ca a 
cuatro sábados, 6 sean: 9 enero, 6 febrero, 6 marzo, tí abril, 1." y 29 ma^o, 26 'u-
nio, 24 jul io , 21 agosto, 18 septiembre, 16 octubre, 13 noviembre y 11 diciembif , 
directamente para Genova, Port-Said, Suez, Colombo, S intapoore y Manila — 
Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sean: 26 enero, 23 lebrero, 23 mai r, 
20 abril, 18 mayo, 15 junio , Í3 jul io, 10 agosto, 7 septiembre, 5 octubre, 2 y O 
noviembre y 28 diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Baii i -
lona, prosiguiendo el viaje para Cídiz, Lisboa, Santander y Liverpool.—Servu io 
por trasbordo para y de los puerto» de la costa oriental de AJrica, de la IndiS 
Java, Sumatra China, Jap¿n y Australia. 

L I A E A B E K E ^ - T O n K , C T B A T H E J I C O 
Servicio mensual, sal iendo de Genova el 21, de Kápolee el ^ , d e Barcelona el 

26, de Málaga el 28, y de Cádiz el 80, directamente para Kuevá York, Habana y 
Veracruz.—Kegreso de Veracrui el 26, y de Habana el 30 de cada mes, directa
mente para Nueva York, Cádix, Barcelona y Genova, 

L I S E A D E V E l i £ Z i ; K L , A . C O L O n B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el ]ü, el 11 de Valencia, el 13 de Má

laga y de Cádiz el 15 de caria mes, directamente para Î âe Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón y Colóf, 
de donde salen los vapores el 12 d e cada mes para Sabanilla, Curasao, Puer'o 
Cabello, La G uayra, etc.—Se admite pasaje y carí;a para Veracruz y Tampico, c( n 
trasbordo en la Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compn-
filas de navegación^ uel Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga, c^n 
bil letes y conocimientos directios.—También carga para Maracaibo y Coro ccn 
trasbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad, con trasbordo en 
Fuerte Cabello. 

L l f f E A D E B C E i r O S A I R E S 
Servicio mensual , sal iendo accidentalmente de Genova el 1.", de Barcelona el 

3, de Málega el f> y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Bueni.s Airesj emprendiendo el v i ^ e de represo desde Buenos 
Aires el dfa 1." y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barce
lona y accidentalmente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz oon los 
puertos de Galicia y Norte de Espalla. 

L I V E A D E C A N A R I A S 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, d e Al ican

te el 19 y de Ci'diz el 22, directamente para Táneer, Casablanca, Mazagán, Las 
Palmas, Santa Cruz d e Teneri í s y Santa Cruz de la Palma, con re tomo á Santa 
Cruz de Teneriíe, para emprender el viaje de regreso el día 1.*, haciendo las 
escalas de Las Palmas, Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona. 

L . A E A D E F E R H A A B O l ' O O 

Servicio bimestral, sal iendo de Barcelona el 26 de enere y de Cldie el 80, y 
así suces ivamente cada dos meses , para Fernando Poo, con escalas en Las Pal
mas y otros puertos de la costa occioental de África y golfo de Guinea.—Regre
san de Fernando Fóo el £6 de lebrero, y así suceBivaniente cada dos meses , ha
ciendo las mismas escalas que á la ida, para Cádiz y Larcelons. 

L I K E A D E T A K G E R 
Salidas de Cádir. Innee, miércoles y viernes , para Tánger, con extensión á 

loe puertos de Algeciras y Gibraltar. 
Salidas de T á n g e r martes, jueves y sábados, para Cádiz, 

I .I .1IEA D E C V B A T M É J I C O 
Servicio menenal á Habana, Veracruz y Tampico, sal iendo de Bilbao el 17, de 

Santander el 20, y de la Corufa el 21, directaniente para la Habana, Veracruz y 
Timpico,—t'alitias d s Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de la Habana el 20 de 
cada roes, directamente para la Corufia y Santander.—Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Vene
zuela-Colombia. 

Par» esto servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y tam
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 

Estos vapores admiten carpa en las condiciones más favorables y pasíu'eroi, á 
qnienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio.—Rebajas á familias.—Precios convencionabs 
por camarotes de lujo.-^También se admite carea y se expiden pasiges para todcs 
los puertos del mundo, servidos por l íneas reculares.—La Lmpresa puede asegu-
ri^ las nereaBoía* q u s • • «stibas^ueB s u .sus buques. 

A V I S O S IMPORTANTES.—Rebajas en les fletes de exportaelóu.—La Com
pafiía hace rebsjas de U) por ICO en los fletes de det fmi ipados art ículos , con 
arreglo i lo establecido en la real orden del ministerio de Agricultura, Indus
tria y Comercio y Obras Públicas, de 14 de abril de 19Ü4, pabhcada en la Gaceta 
de 22 del mismo mes. 

Servie ios e t m e r c l a l e s . — I ^ sección q u e d e eetos servic ios t iene establecida la 
Cemnafiía, s e encarga de trabajar en Ultramar loe muestrarios que le sean entre
gados y de la colocación de los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los 
expnr tadores. 

BIARRITZ. GI1ANO H O T E L 
UCICQ ESTABLECIMIENTO DE I* ORDEN SUPERANDO EL l U a 

iSatre loa Cmiiaoa y sa ai ai<sme eaaír*. 
C O M I D A R E N O M B R A D A . 

SOCIEDAD (i£NcRAL 

DE INDUSTRIA y COMERCIO 
VUlanueva, 11. CAPITAL. 12 MILLONES DE PESETAS. Madrid. 

Fábricas en Bilbao, Oviedo, Madrid, Sevilla, Cartag-ena y Usboa. 
G R A N P R E M I O E\PIIS1CI0\ UNIVERSAL D£ U Ü A 1905 

(LA MAa ALTA R COMPENSA) 

— P B O D I I C T O S Q C i n i C O S — 
S< êrfnsflitos. Sulfato de sosa. Ae.* sulfürie* ordioarlt 
Jî lS^e'̂ So^Si. O""'̂ "»- Acido nltrteo. 
>a %to de amonfaeo. Acido sulfúrico anhidro. Acido elorhldrleo. 
A£ 3N0S para todos los cultivos y adecuados á todos los terrenos. 

LABORATORIOS para el análisis completo de los terreno* 
y determinación de los mefores abonos. 

SERVICIO AGRONÓMICO Importantísimo para el empleo racional 4t los 
abones, bajo la alta Inspección 

del eminente agrónomo EXCMO. SR. D. LUIS GltANDCAU. 
A M S O IMFMRTANTB. Pedir 4 la Sociedad la Guía práctica especial para 

sacar las muestras de las tie-ra», y remitir éstas oon anticipación para su 
..eiiisii.—Ito comprar sin «nterars* antes de nuestras tantas* 

- D I R I G I R S e -
\ h Set ' idad General de Industria f Comercio, esüs ViLUNIlEYA, )^ SI J R I Í 

Dlrwsión postal: Aparta'*'* núm. 840. 
DIr î ldn teleffr&flca y telefónica: ORINCO, Madrid. 

PARTOS 
Aai^tem-iameilii-a ler orden. 
Ho!<re<iaj<> p.' cmbarusa>las. 
Asistencia k domic *, preriui» 
módicos. A D ha, •i6, de 2 ú 6 

il DESEAN al(iei«ta8).'ara 
iOLAli 1 roilncir vapor 

peso máximo (le trea á tres y 
mcitia toneladas. I re eribJe 
forma vertical. Han de ser 

recisameiite de tubos crúza
los. Xo sirven Jas de tubi s 
IK1.D. Dingi se i los seño-
es Morgan y Elliot, calla 
Recoletos, 2 aiiplirado. 

F amilia respetable c«'le %«.-
bine'e con ó sin. Aduana, 

itümpie I!», pr-mero. 

Seiiaiia.Hiipts.me«iáesi ribte. 
me> oi 4'>Í8añosChorasofi* 

1 ef.'meoan.* L. ('.. c* t̂i Cfí'\ 

ST». joven, se asoe aria con 
utra paru falir i veranear; 

^astos i medias, v le | agaria 
axcliisiTamente viaje, si con
viniera. Lta. Cs. eéd • 15 123. 

'nst¡tutr¡its;;,:í:,"a¡;r.I 
decalt lerne, siÉuta» y 4kño-
ritas de cump.' y {ara ooniiT-
.•io BooBt>8^ouvsri asts ayaa 
r •Irvienlca de ti oas ciaste, 
con buen.H intornira, se tari-
litar en LaKohiC ón, San Vi
cente, 12. Teléfono 1 457 

AvIkOMi * Celorerea, S, ]r 
Pasee de (tan Vieeate. S. ce-
t* rnacorr*. 

Me.-a. A litn 8 Kb a'l< aivo..*). 

PRhí-T Alvos 
sobre alhajas y papeletas del 
moi.te—Harlana Pineda. I. 
n i I R T l Oirra sin dolor. 
lauLiAlA San Bfirnar o, It 

DINERO 
debtiv ei o anua., bobre liif o-
tecas, abiuiieies. u«airucto8, 
sueldos del Fstado (sin pasar 
retenciún) y otras Karantia». 
Hortaleza, 19, iral izquier
da, de m n 12 y de 6 i a 

><a 
LA PREKSAl 

Afs^eceia de anancios 
la KAFAEL BAKKIOS, 
1 «riñen, i s Tetet." 128,^ 

Madrid 
Combinacioiies econó-' 

oicas de varict (eriiWj 
icos. 
Pídanse tarifas y pre- ] 

•iiipues'o» para i ub.ici-
.ad en Madrid y provin
cias. 

Grandea Hesenentoa en • 
sigúelas de deiunción, j 

aovenari" y aiiivsrtario. 

St VENDE 
(POB UEFV^ClUlk) 

taan tÍKuay acreditada fabri-
ea de baldosín fino y ladlillo 
preuse<lo I Nuestra Safoia 
«Msl l*}lar, en Arisa. (Aragón), 
coD toda sn maquioaria mo-
de na,edificio8rpcién recons-
truídoay con amplia casa r«n 
todaa aua pertenencias. I iifoT-
meican Ariza, razón aoi lal de 
laf i ' rioaSrea Queito.Fiea-
no y Tri^r, y en Navalmoral 
de la Mata ((¿ceres), D. lai-
doro Marros Lozano. 

' ama-cuna d.i haya y som. 
.ymier, 4.5 p> setas. 
Imela: rarncarral , SI. 

HONORIO RODR.GULZ Y C* 

Horlaleía, SI, f». ^ r ^ r 
("«irtinas 'i'ai etei.K») esteros 

t.aiaa y leutea toca preci
sión, i'ininos que conservaa 
la vista Oemeloe paia teatro 
y ('ampo.—DnboKc. tfpUc*. 

AKEWAI., I» y 21 

CALLICIDA 
PSres Aamlrre. Kl m*8 eficaz, 
cornudo y seguro pa>a la rom-
plrta eztirt aeiói de ealloa y 
durezas de lus pira Fraseo da 
tapón de cristaj_ con lincel 
en el mismo, U,'5. Carrrtauh 
e x Arenal. 9. l'rinci^aie* 
tarm s. v c.ntros de es- eci a. 

COKPRO ALCUBILLA 
(aios 1-9 >, líXOy IHOl) 

Oferta-:: Almería, Orberá, 87, 
.1. Morales. 

AGENCIA STORR 
OeseniraX*. • • ! 13 

Teierono %0S. 
PROPIETARIO 

EMILIO COLOMIM 
La m&abarata p.*auuDCÍos ea 
Periedleos. 

Telenea, 
'iranviaa. 

TaUaa. 
Precios reriucidísimos para 

la ' at>lie (ción de esquelas en 
le« periódieoe. 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.-BILBAO i 
- • • S O C I E D A D ANÓNIMA • • -

Capital social, 32.750.000 pesetas 
ribrlca d« Hierro, Acero y Holadelata en Baracaldo y Sesfao 

Llnsot» s! 
Ressem*'* ; 

H i e r r o s pudelsdos / homogéBoos ea todas 

'mk, de esli-lad anper.or, para 
Marttn-Siemens 

las formas ooraereiales. 
A c e r o s Bessemer, Sietnens-Martin y Trope-

oas e^ las dimensiones asnales para el oo-
memi<i y eonstriiooiones. 

C a r r i l e s v i g n o t e . pasados y libreros, psrs 
lerrooarriies. minas y otras i i icastrias 

C a r r i l e s P h c e n i x o B r o c a para tranvlaa 
eléntri«os. 

V i g u e r í a para toda elase de eonstruoeiones. 

C h a p a s ^>ieeas y Snas. . 
C o n s t r u c c i o n e s d e v i g a s armadas para 

puentes y edificios. 
F u n d i c i ó n de columnas, calderas para des- . 

piatación y otros asos, y grandes piesas has- ; 
ta veinte toneladas. 

F a b r i c a c i ó n especial de h o j f r d e l a t a . 
C u b o s y b a ñ o s galvanisados. 
L a t e r í a para fábrioaa de conservas. 
E n v a s e s de hojadeiau para diversas aplies-

iuones. 
l m p r e « I O n sobre hcgadelata OP todos oolores. : 

Dirijir ttila la correspondenda á ALTOS BORNOS de Vizcaya (Biltiao) 
1 

^ utnfiír loaa la corresponaenud d aiiiui» Duiuwkj uv fiAwaya \uuvau» ^ 

ACADEMIA DE MAZAS 
Preparatoria para el inareso en laa Cscutilai de ingenieros y Ar̂ uitectoi. 

CALLE DE VALVERDE. NÚMERO 22 (toda la casa), MADRID. 
Preíaiaoión, por seoriocm iadependiantes, para iiisrevar en las F>euelaa de Camiae^ 

Minas, iDdustiiaies y Arquitectura—Internado para treinta alumnus en eundicioues ax« 
ceprionales y oon la garantía do la vigilancia del mismo director.—Tornease antecedentes 
de los brillantes lesuT ados obtenidos por asta Academia.—La corraapondeneia al D ire^ 
tor, Alejandro «te Mazas y Mardorain^o. 

$ AGUAS PURGANTES 
I D E OOSXj-f iLalD^ 

"LA MARAVILLA,, 
Lea pedidos al por mayor {.ara Ks) aña y el Kztranjero i loe rspreseataates 

MARTIM Y DURMM 

CAPELLANES, NIJM. 10. (Hoy Mariana Pineda), MADBID 
y al por menor en todaa laa priueipalas lermaoaa y drogueriaa de CsfisAai 

X.t'ttt 

VINOS TINTOS 
I i m (lUfU llliLi r;i 

DE LOS HEREDEROS DEL 

Excmo. 5r. Marqués del Riscal 
EXPOSICIÓN DE BLfiDEOS DE i8í)5.--Dip'oma de honor 

La más alta recompensa concediila á los vinos tintos extranjeros 
PRECIO EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 

MARCA 

Barrica de 2 2 5 litros doble envase . 

COKCEDIOA^^*'^" 

Barril de ICO id. 
í d e m de 7 5 id, 
í d e m de BO id. 
í d e m de 2 6 Id. 

2 5 botellas 
í d e m d e 1 2 fd 
í d e m id. 2 5 medias botellas. 

id. 
Id. 
id. 
Id. 

VINO EN SU 

2.* sus 

Pesetas. 

230 
110 
85 
60 
35 
» 
> 
» 

3.* Sis 

Pesetas. 

290 
180 
lüO 
70 
40 
> 
» 
> 

4.* ais 

Peseta». 

850 
16Ú 
120 
85 
45 
SO 
2S 
92 

PK.-0 

mmU, 

U U M 

aoo 
140 
112 
80 
40 
SO 
25 
30 

Fedldos. Pueden hacerse al administrador en Elciefjo (Álava), Mr. G. D u i w s , 
d ir ig iéndose las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, doM 
E m u i o Domínguez y Pérez, cuesta de Santo Domingo , n.° 5, pral. 1Z<MÍ. 

Facei* Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dfas vista sobre Madrid. 

DEPÓSITOS EN ESPAÑA 
Almeria.—D. Juan Antonio Martínez, 

R e r e s Católicos, a. . . _ „ _ 
¿\i\é»—T>. Alejandro Gonifllez Gar

cía, Arco de la Cároar», ultrania'-tios. 
Badajoz . - -D. L u i s Carballo, «B. Glo

bo», San Juan , número 44. , .„ , , 
Barcelona.—Sr. Hi,|o de D . José Vidal 

y Ribas, rambla de Sian José , 23; calle de 
Pelayo, 42; calle del Hospital , 2, y plaza 
d e l B o r n e j S . 

ídem.— D. Manuel Urrutia, rambla de 
Santa Mónjca, 8 y 10,1.» , 

Bilbao.—D. Carlos de M a n i n , Esta
ción, 4. . . ~ . , 

Ídem.—D. Miguel Hormaechea, Bide-
barrieta, 2. 

Ídem.—D. Pablo Tapia. 
Ciceres .—D. Antonio Lozano, Pinto-

ros, 4. 
Cádiz.—D. José Serrano de la Jara, 

Antonio López, niim. 8. 
Cartagena.—D. Antonio García Cáno

vas, Aire , 20, v inos . 
Ciudad Real.—D. D iego Pizarroso, Cas-

telar, 16, Hotel Pizarroso. 
(drdoba.—D. Manuel Ortega, Duque 

de Homachue los , 74, Almacén. 
ídem.—D. tísteban G^mez Mateo, Pla

za de Sagasta, 1. 
Coruf ia . -U. Jorge Navarro, Santa Ca

talina, 1. . _ 
Huélva.—D. Valeriano Ciordia, Con

cepción, 12. n n 
Huesca.—D. Juan Atares , Coso Ba

jo, 10. . .„ , . 
J a é n . - D . Juan Antonio Porras, Maes

tra Baja, 15, confitería. , , - , 
Jerez de la Front r s .—D. José de Cala 

y Aguirre , Conocedoi^es, 4. 
Linares.—D. Antonio Córds ba, A g u a , 

7, «La Estrella Oriental». 
Madrid.— Sres. Baldomero y Honorio, 

«High Life», Carrera de San Jerónimo, 
ntím. 14. _ . 

Ídem.—D. J. Pecastamg, Principe, ÍS. 
Ídem.—D. Adriano Alvarez, Barqui

llo, a 
ídem.—D. Ja ime Ripol l , Puerta del 

Sol. 8, «La Mallorquína». 
Ídem.—D. Francisco de Cos, Conde de 

Xiquena, 2 , y Paseo dé Recoletos, 21, Co-
mestible's. . ^ . , . 

Ídem.—D. Francisco Aldama, Ciudad 
Rodrigo. 10 y 15, Con estiblfg. 

Ídem.—D Antonio Montalbán, Nicolás 
María Rivero, núm. 12 (antes Cedaceros), 
«Bodega Montalbñn». 

ídem.—D. Santiago de Moll inedo, Con
d e de Romanones , 12, Ultramarinos. 

Ídem.—D. Carlos Prast, Arenal, 8,«Les 
Culón ias». 

í d e m . - D. Jnan F e m f i i d e a 1CAdftg:iu% 
Hortalesa, 15, é Infantas, 4 jr A, V7|ioa, ' 

ídem.— Sta. Viuda de D. E. Ortii , Al» 
cala, 33 y 85, «La N*"^rita». 

Halaga.—D. A. de Burgos Maesso, Bo
degas de v inos , Don Cristian, 8L 

ídem.—D. E. P. Westendorp , Vino*. 
Oviedo.—Sr. Hijo d e D . G. Mori, CS-

niadevilla, 5. 
F a l e n c i a . - D . Isidoro Fuentes , Onn 

Hotel Continental, Barrionuevo, 1 4 y 1& 
Puerto de ''anta Marta.—D. José L. 

García, Cruces, 86. 
Ribadesella (Astur ias ) . — D, IUm¿B 

Fernández Rnisánchez, Cereales y u i -
tramarinos. 

Salamanca. -~ B . Lázaro Bartolomé* 
Ruii, 1 3 y 15, 

San Ildefonso (Real Sitio).— D. Adri i^ 
no Alvarez, piaza del Vidriado, 4. 

San Sebastian.—D. Mateo Bali 
Camino, 7. agner. 

Ídem.—D. José Echavo, «La Urbana»* 
plaza de Guipiisooa, 18, 

ídem. — D . Próspero Delboa, L e g a » 
pi, 4 y 6. 

ídem.—Sres. Hijos d e D . Maroelñie 
.^Inievoa, Garabay, 84. 

ídem.—Dofia Dolores P. d e Moooroa, 
Legazpi, 5. 

Mem.—D. S e l w s t ü n Abons , plaza d e 
Guipúzcoa, 12. 

S a n t a n d e r . - D . Carlos Saro, General 
Espartero, 5. 

Ídem.—D. Antonio O. CliaTes, plsaa 
de Cafiadio, L 

ídem.—D. Bernardo Martines, Alame> 
da primera, 30 y 22, Almacén de vinos. 

Segó Via.—Sres. Dnmíngues y Compa
fiía, Siicesorea de Ochoa, Juan Bravo, ti 

Sevilla.—Sres. Hijos d e D . Antonia 
Olmedo y López ( S . en C.X Aibtura-
da, 29. 

TruJiUe.—D. Antonia D a r á n , Ftaaa, 
23 y 24. 

Valencia.—Srs. V iuda d e D . Manoe l 
Gil , Contitería iranoeea, a ^ g u i t ^ o a ü 4 « 
Lanreiice, Mar, 44» ^ ' 

Valladolid.—D. E n d o s a Lepes , S a n . 
tiairo, l y S . 

Vitoria.—D. Manuel Heminde2,p1aaa 
de la Independencia, 4. 

ídem.—Sres. D. Manuel B i s e s y Coa»> 
paflía. Postas, 16. 

Zamora.—Sra. V iuda d e D . J . Eaonim» 
ro, Santa Clara, 7. 

Precios en estos depósitos: 
Caja con 2 5 botellas de v ino en s u 4 .* af io . . . P e a e t e s SO 
í d e m 12 id. id. . . . . » • • 
U n a botella id. . . . » , ? • • • 
Ciga con B8 medias botellas en sn 4 .* a A o . . . . > U 
U n a media botella de v ino en su 4." afio. . . » i | 5 0 

ADVERTENCIAS.—La procedencia iecritima de estos v inos se aeredita ooa la 
marca cnya reproducción aparece arriba, la cual va s iempre puesta en las barrioM 
y barriles y en sus dobles envases en las oigas para botellas, en las oápsulas, eor> 
chos. etiquetas y en el plomo que sellará á la malla de alambre que e n v u e l v e á la 
botella y á la media botella. En los corchos va marcado el *fio del vino. 

Todos los envases ee envían precintados. 
Se admiten las botellas y las me<lia8 botellas vacías, sbonando al consumidor 

pesetas 0 | 2 S por cada una, oon tal d e q u e devuelva las mtsm&s con s u s fundas y 
cajas. 

No se admiten los envases vacíos del v ino en b a m c a e y barriles. Tarapooo s e 
remiten et iquetas con esta clase de pedidos. 

Aviso m u y importante ¿ los oonsumidores. 
Exigir siempre intacta Is malla de alambre «se precinU i la beieiU y á ta sMdia MfOs, 

Fíjense muy especialmente ea nuestra MARCA CONCEDIDA. 

file:///uuvauu00bb



