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toe es.—Lo qae vale.—La acciáa de España.
. vui

impusiese el orden en el Rif y castigase la
agresión de que habiamóS sido objeto? ¿Qué
habríamos adelantado con ello?
El Sultán nos hubiese contestado con m u y
buenas p a l a b r a s , y hasta nos habría hecho mil
promesas, cuyo cumplimiento ni siquiera dependía de su voluntad; pero desde el momento
en que hubiésemos acudido á Fez, habríamos
tenido que limitarnos á r e c h a z a r las agresiones desde ios límites de nuestra plaza; i\Ielilla
seguiría bloqueada, y los rífenos podrían pensar quo no nos atrevíamos á castigarlos. Esa
a]jelación al Sultán envolvía la renuncia al
protectorado de los intereses de la civilización
en el Rif; y seguramente no h a b r í a faltado
quien desempeñase el papel que nosotros abandonábamos. ¿Podíamos nosotros, llamados en
unión de F r a n c i a por el a c t a de Algeciras á
organizar la Policía en Marruecos, cruzarnos
de brazos y apelar al Sultán p a r a que ejerciese la policía en los límites de nuestras posesiones?
No: España estaba obligada á proceder
como lo ha hecho. Necesitaba castigar á los rífenos, hacerlos sentir su fuerza y su poder,
afirmar sus históricos derechos, y mostrar al
mundo entero que conoce los deberes que le
imj)one su posición, y tiene la resolución y los
medios necesarios p a r a cumplirlos. Necesitaba hacerlo, y lo está haciendo, y al liacerlo
puede decir quo, si era evidente y a su regeneración económica, evidente también es desde
ahora su regencjación militar; jiorquc en la
orgíinización del Ejército (jue h a ido á Melilla
h a b r á podido haber algún error, pero os incuestionable que el conjunto r e p r e s e n t a un
g r a n progreso.
Sólo esta última indicación merecería algunos artículos; pero á nuestro objeto basta con
lo (lUC (lueda dicho
.J. BECKER.

La acción militar ciue en estos momentos
ejercemos en el Kif no es, en realidad, como
Vor algunos se h a supuesto, resultado de los
compromisos contraidos en la (Jontcrencia de
Algeciras, y menos aún efecto de ciertos i^actos secretos de que se ha hablado. En nuestro
Concepto, esa acción es, sencillamente, una
Consecuencia lógica de la conducta que los
Gobiernos espafioles han observado en Meli»la; conducta correcta, excesivamente correcta, pero nniy poco p r á c t i c a , poríjue ha sido
Mempre muy poco ¡i pi'oi>ósito ))ara conquisi m o s el respeto de las indómitas kábilas que
Mven en la vecindad do dicha plaza.
' Recuérdese cómo se lian desarrollado todos
los conflictos surgidos bn Melilla d u r a n t e el siiglo XIX, y so comprenderá la razón de ese
aserto; porque ni una sola vez nos hemos imí u e s t o a los rifefiós, ni les hemos hecho sentir
.nuestro poder, hablen do acudido siempre al
:Sultán, obteniendo' satisfaccióii unas veces, y
¡otras no, y disminuyendo así, ó cuando menos
^0 afirmando, nueáfro prestigio entre los que
piO obedecen á riiás freno que el de la fuerza.
I En l.'í^l reclamamos los terrenos en quo an•tiguamontc hal)ian estado edificados los fuertes de Santiago, 8an Loi-enzo, y San Fi-ancisco: terrenos de que se habían apoderado los
{lloros; pero no insistimos, y cuando en 5yl7
'as reiteradas agresiones que sufríamos nos
obligaron á acudir al iSultán, n a d a conseguimos. No había m á s salida que la guerra, y el
Gobierno no se decidió á emprenderla.
\ ("ontinuando las agresiones, y no lográndose
i Satisfacción alguna, el (iabinete que presidía
el marqués de Miraíiores inició en 1851 el pensamiento de una acción colectiva con F r a n c i a
é I n g l a t e r r a . Aceptado por ambas Potencias,
El fracaso de la propaganda ea Barcelona.
parecía llegado el momento de llevarlo á cabo,
El Mundo |iublica el siguiente telegrama de su
cuando las diflcultades que surgieron en Oriencorresponsal en Barcelona:
•te, y que dieron itíás t a r d e origen á la g u e r r a
«Se han reunido los directores de los periódicos
rte Crimea, a p a r t a r o n de a(}uel ])robleraa la
adheridos á la protesta, asistiendo los de La Puatención de los Gabinetes de París y de Lonblicidad, El Diluvio, El Noticiero Universal, La
dres. El de Madrid siguió pensando en castiTribuna, El Poblé Cátala y El Progreao.
gar á las kábilas, y el conde de San Luis proDon Darío Pérez, que represeata á la Prensa
yectaba una exi)edición militar un mes antes
adherida de Madrid, expuso el objeto de la proüe surgir la revolución de .Julio de 1854. Es
testa, observándose desde los primeros momeatos
ílccii-, (pie n a d a se hizo, y que las agresiones
de la reunión grandes divergencias de criterio.
de los rífenos quedaron impunes.
Los directores de La Publicidad y El Uiluvio
echaron en cara á su compañero D. Darío Pérez el
Ocurrió luego el conflicto de Ceuta, origen
poco compañerismo de la Prensa de Madrid antes
üe la g u e r r a de África; triunfó España, impude la situación actual; pues los periódicos de Maso ésta con la paz la rectificación de límites
drid nada dijeron mientras se perseguía á los pede Melilla; pero al ir á ejecutarse el convenio
riodistas catalanes por la ley de jarisdicciones.
de 1859 se repitieron las agresiones de los kaAñadieron que, como la actual campaña tiende
bileños. Se acudió en 18(ja al Sultán, y éste enal cambio del Gobierno, no quieren secundarla.
vió á su hermano, el Principe Muley El-Abbas,
Ante esta actitud, se declaró terminada la re& h a c e r cumplir lo pactado. Obtuvimos un
unión. Don Darío Pérez redactó un documento,
que someterá á la sanción de Jos detaásüscjódicos
i éxito diplomático; mas las kábilas no sintieron
representados en ella, explicando el fracaso de sus
ol poder dé" Espáftfeí.
•
gestiones.»
Algo análogo ocurrió en 1871>, con motivo de
1,0 que dloe «Azorin».
las obras de desviación del Río (.)ro. Se acudió
Discurriendo yl20)'¿;i sobre el apoyo que la Prenal Sultán, llegándose á concertar, t r a s no posa de provincias paeda prestar á los periódicos
cas dificultades, el protocolo de 11 de .lunio
madrileños que han solicitado su concurso, dice,
de dicho ano, que se resistió á ratificar el Ementre otras cosas:
perador, si bic]i cedió al fin y envió á Melilla
«Hasta ahora se han mostrado conformes 20, 25
500 moros de rey, á las órdenes de El-Hach
ó 30 periódicos. Para que con exactitud BC pueda
Üris-Ben-Dris. No impidió esto que se reprodudecir que la Prensa de provincias se ha adherido
jesen los ataques, y entonces, ante las enérgiá la actitud de parte de la Prensa de Madrid, será
necesario que más, muchos más, infinitamente
cas reclamaciones" españolas, fueron á las iiimás periódicos envíen su conformidad. De los pemediaciones de la plaza los Príncipes Muriódicos que se publican en provincias no existe
ley Abd-AUad y Muley Reschid, los cuales loestadística hecha: se publicó una hace bastantes
g r a r o n poner término al incidente.
años; pero sobre ser harto inexacta, ha- corrido
También acudinios al Sultán en Julio de 1890,
mucho tiempo desde entonces, y son ahora en macuando una seccíóii de Caballería fué a t a c a d a
yor número las hojas periódicas que ven la luz
fuera de Madrid.
por los rífenos; y si bien entonces obtuvimos
rápidas y complctag satisfacciones, reiterando
el Sultán el envío de fuerzas al Rif, lo cierto
Personas enteradas de estos asuntos, dicen que
es (jue los kabileños tampoco sintieron el poder
el número de los periódicos que se publican eu
provincias es el de unos mil quinientos. La estade España.
dística exacta está formándose, y se 'publicará
De lo ocurrido en 189,^ casi no es necesario
dentro de poco. Para que pueda decirse que la
hablar, puesto quo está en la memoria de toPrensa de pi-ovineias se ha adherido á tal o cual
dos; poro entonces sucedió algo todavía m á s
acto ó idea, ¿cuántos ]ieriódicos de provincias se
deplorable, que importa señalar, porque la
necesitará qae hayan manifestado su adhesión?
diversidad de criterio existente en el Gobierno
No torzamos el gesto; no hagamos distingos. Si vivimos en tiempos democráticos, habremos de man' Se tradujo en una doble y contraproducente actener la igualdad de los votos. ¿Por qué vamos á
ción. Así, mientras el ministro de la G u e r r a
aceptar éste y rechazar aquél? ¿Qaiénes somos
enviaba, tarde y mal, tropas á Melilla, el minosotros para hacer una selección entre los 1.500
nistro de Estado negociaba en Tánger; dando
periódicos de provincias? Cada cual tiene su criesto lugar á que cuando el Ejército se h a l l a b a
terio, y este criterio (sea el de un rotativo ó el do
en disposición de emprender la ofensiva, lleun modestísimo semanario de ])ueblo) es tan resf?ase al Rif el Principe Araafa, haciéndose y a
petable como cualquiera otro.»
imi)osible toda acción. No es ocasión ésta de
lia Prensa de provínolas.
juzgar los convenios de 1894 y 1895, que puLas gestiones que realizan en las provinciíiB los
sieron término á aquel; deplorable incidente;
heraldos trashumantes del retablo, buscando adpero lo cierto es que el Ejército volvióf>sin
hesiones para la protesta de los periódicos del
combatir, bien á pesar suyo, y que los rueños
trust y sus asimilados, están más cerca del fracaso que del éxito.
lio fueron castigados.
Hasta ahora sólo se han adherido los periódicos
La política seguida de 18(» á 1895, de acudir
dependientes del trust, como los Liberales, El JSÍoíil Sultán, obligándole á intervenir p a r a garoeste, de Gijón, y algún otro, y la Prensa caracterantizarnos la seguridad de la plaza, e r a m u y
rizada como republicana y radical. Naturalmencómoda, indudíiblemeute, pej-o no r e s o l v í a l a
te, estas adhesiones, por su significación, tienen
cuestión, sino que la aplazaba. Después del
un valor muy relativo.
envío de fuerzas perifianas, Melilla continua» En cambio íla Prensa independiente, haciendo
ba en la misma situacióijj siempre amenazacaso omiso de la significada como conservadora y
da, frecuénteniente hostiflzadá; la seguridad
católica, se manifiesta abiertamente en contra de
la protesta. Muchos periódicos ni siquiera envían
en el campo eéterfOB n o a x i s t i a , y los españorepresentaciones á las reuniones convocadas. Otros
les no se podían a v e n t u r a r fuera del recinto
echan en cara á los periódicos madrileños su egoísde la plaza. Melilla h a vivido en un constante
mo; ]iues sólo se acuerdan de la Prensa de las probloqueo, algunas veces material, y siempre
vincias para pedirle apoyo en camjjañas tan insiinoralriiente.
diosas y particularistas como la presente.
Compárese esa conducta con la observada
Entre las últimas adhesiones recibidas en Mapor F r a n c i a en la írontei'a argelina; compádrid, figuran las de El Bloque, semeLuairio demócrata de Miranda do Ebro, y D. Tesiíorite Gallego,
rense, sobre todo, los resultados obtenidos por
que veranea en Cartagena.
Una V otra, v dedúzcase la consecuencia.
Es muy elocuente lo ocurrido en capitales im¿Debía el (Tobiérho iiroceder ahora como lo
portantes, como Barcelona, Murcia, Sevilla, San
hicieron susaiitecesores? ;,Podía hacerlo,.sin
Sebastián, Santander y otras. El fracaso de los enqué sufriese gF»TG quebranto el prestigio de
viados del trust ha sido completo. Muy elocuentes
España, después de lo hecho por los franceses
son también los votos pronunciados por periódien U x d a v Casablanca? De ninguna manera;
cos tan independientes y de tanta importancia
porque sf la política seguida, especialmente
como La Vanguardia, de Barcelona; Las Provincias y La Correspondencia, de Valencia; El Puedespués del t r a t a d a de Wad-Ras, con no resolblo Vasco, de San Sebastián; El Noticiero Sevillaver la cuestión, pudo justificarse antes, ahora
no Y otros muchos.
habría constituido no sólo un g r a v o error, sino
Si se hiciera estadística exacta de la protesta,
Un v e r d a d e r o abandono de los intereses espaveríase cómo las adhesiones sumadas á la protesta
ñoles.
son una escasa minoría. Praeba de ello es la estaConcurría on estos momentos una circunsdística que ha formado de la Prensa del Norte el
t a n c i a espeoialisima: la de l a situación del
periódico de Bilbao La Gaceta del NoHe. Véase el
Sultán al surgir el confiicto. Muley Hafid, quo
extracto:
había subido al Trono on momentos en que pa«San Sebastián.—Í3Í Pueblo VOMO, El Correo de
recía iba á disolverse totalmente el Imperio
Oiúpúzcoa, La Constineia y La Voz de (íidjcriftano; que aún no había logrado consolidar
púzcoa.
Se ha adherido el último.
su situación, porque tenía que h a c e r frente á
Pamplona.—Í;¿ Z>iaWo de Navarra, La T-aiiiEl-Roguí, que 9c hallaba á las puertas do Fez,
ción Navarra, El Pensamiento Navarro, El Eco
y quo sentía c r e c e r por todas partes el disgusde Navarra y El D^inónratá Navarro.
to del elemento intranaiguente en que se apoSe ha adherido el último.
yó p a r a v e n c e i ' á Abd-el-Aziz, no estaba en
Vitoria.—iferaZtiío Alavés y La Libertad.
condiciones de cumplir los deberos que le imSe ha adherido el segundo, cuya importancia es
ponen los tratados. ¿Ko habría constituido una
conocida,
iüsigne torpeza el acudir a l Sultán p a r a que I
Bilhao.-Eí LiU'ral, Mi Not¡ei,ft Milbmino, El

CoxLtra, e l retallólo

Porvenir Vasco, El Nervión y La Gaceta del
Norte.
El Liberal tenia que adherirse. El Noticiero y
El Nervión no han expresado su opinión. Los demás se lian manifestado e i contra.
Santander.—JSí Diario Montañés, La Atalaya y
El Cantábrico.
Se adhiero el último.
Oviedo.—L« Opinión Asturiana, El Qarbayón,
El Correo de Asturias y Las Libertades.
Todos en contra.
(jijón.—¿7 Noj-oeste, del truts, y El Publicador,
republicano, se han adherido. El Principado, importante diario, y La Reconquista, estañen contra.»
Los datos son elocuentísimos. El que quiera sumar, que sume, y el que quiera entender, que entienda.
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Habilidad fracasada
El Imparcial y El Liberal co])ian de E¡ Mercantil Valenciano algunos i)árraros i)ublicados
por L A EI'( )CA en los momentos álgidos de la
Revolución de Julio de 18.=34, y uno y otro colega, se regocijan, creyendo liaber encontrado
pretexto p a r a afirmar que nuestro periódico
ha sido apologista de incendiarios y saquejiídores.
Sui)oniendo que eso fuese verdad, que no lo
es, ¿qué res])onsabilidad podi'ía' a l c a n z a r por
ello á los actuales redactores de L.v ÉPOCA, que
ni siquiera habian nacido en aquella fecha, y
en qué puede coartar e»e recuerdo nuestra libertad de acción? Los .Escobar, los Coello y
Quesada, los Alarcón, Br« Bravo y Destouet,
los Mantilla, todos aquoÜos inolvidables y queridísimosmaestros nuestros, dejaron hace tiempo de pertenecer al mundo de los vivos; y los
que hoy seguimos, á la distancia que nos impone nuestra modesta condición, las huellas
que esos liombres respetabilísimos nos dejaron
t r a z a d a s , no podemos ser directamente responsables de su conducta, como no podemos pretender p a r t i c i p a r de los éxitos que en el i)eriodismo y en la política alcanzaron.
Sin innbargo, nosotros aceptamos por completóla responsabilidad de cuanto El Imparcial
y El Mercantil Valenciana) saBalan com j ])ecaminoso, y la aceptamos con tanto mayor gusto, cuanto que esos colegas no se h a n fijado en
el contrasentido que e n t r a ñ a su conducta.
El ataque que nos dirigen, nos lo explicaríamos viniendo de periódicos francamente ultramontanos; pero no se comprende, no se exidica sino por un lamentable apasionamiento,
que uu diario republicano y un diario radical,
pretendiendo herirnos, arrojen sobre los honrados revolucionarios de 1851 la infamante
nota de incendiarios y saqueadores.
Pero si todo ello es inexacto; si L A EI'OCA no
defendió á incendiarios y saqueadores, ni i)udo
hacerlo, porípie no los hubo. E n las ñiismas
columnas de L A ÉPOCA está la prueba.
«Ni el m á s insignificafl-e objeto fué robado—
escribía L A ÉPOCA el ife de truiio—; si á alguno
se le veía s a c a r la cosa m á s pequeña, le e r a
a r r a n e a d a inmediatamente, y no faltó quien
p a g a r a con su vida al ceder á la tentación de
apropiarse una alhaja». Y añadía en otro lug a r estas p a l a b r a s , que evidencian cómo los
hombres que entonces r e d a c t a b a n L A ÉPOCA,
condenaban todos los excesos, aun cuando los
cometieran sus propios amigos;
«Que no maten á la libertad los excesos de
la libertad misma; que el pueblo, que se ha
mostrado grande NO OFRECIENDO i:x SOLO CA80
DE KOBO, y limitándose á reducir á cenizas
todo lo que r e c o r d a b a la memoria de los hoinbi-es más aborrecidos del país, que dé completo el ejemplo de esa magnanimidad; no m á s
desgracias; no m á s sangre.»
Esa era la actitud de L A ÉPOCA; no la que

quieren h a c e r creer El Imparcial y El Mercantil
Valenciano.
P a r a que L A EI'OCA hubiese sido apologista
de incendiarios y s a q u e a d o r e s , liabría sido
preciso que merecieran tal califi(;ativo los
hombres d é l a Revolución de 18.>1. ¿Han olvidado aquellos colegas quiénes e r a n esos hombres? Pnes, a p a r t e de los generales O'Donnell,
Dulce, Messina, Espartero, etc., se "llamaban
(cánovas, Marios, Vega de Armijo. Aguirre,
Becerra, F e r n á n d e z de los Ríos, Escalante.
En último caso, ¿no les p a r e c e á los citados
periódicos que iríamos cU' buena compañía?
No; ni hul)o tales apologías, ni pudo haberlas, ni se t r a t a más que de una habilidad fracasada, que ni siquiera tiene el mérito de la
novedad.
Y conste que, no queremos imitar á esos col e g a s , porque de otra suerte encontraríamos
en la colección de El Liberal, y en nuestros
propios recuerdos, datos bastantes p a r a refrescar en la memoria de loa lectores algunas
p á g i n a s de historia periodística muy interesantes.

NOTICIAS DE SOCIEDAD
FLNEKALES POR KL nuarin DE SOTOMAYOK:
En la iglesia parroquial de San José se han celebrado esta mañana solemnes funerales en sufragio por el alma delduque de Sotomayor, jefe superior de Palacio.
Presidieron el duelo el marqués d é l a Torrecilla,en representación de S. M. ol Rey; el marqués
de Sanfelices, representando á los Infantes Doña
María Teresa y D. Fernando; el marqués de la
Eomana y D. José Caro, por la familia, y el secretario y el cajero del finado, Sres. Villar y Rozas,
respectivamente.
La concurrencia al fúnebre actp_ ha sido mu.v
numerosa. De ella formaban parte'muchos hombres políticos, entre ellos el presidente del Consc
jo, Sr. Maura; varios ministros, el gobernador,
marqués del Vadillo; 1). .Tose de Santos y Fernández Laza, ol marqués do Valdueza, los jefes de
Palacio, personalidades de la aristocracia y nutrida representación de los Círculos Católicos de
obreros y Centro de Acción social.
Descanse en paz el ilustre procer.
VIAJES:

La temporada veraniega va tocando á su tin. Da
las estaciones del Norte y otros lugares do veraneo empiezan á regresar á Madrid numerosas familias.
Han regresado últimamente:
De San Juan de Luz, los marqueses de Ribera; de San Sebastián, el conde de los Villares; de
Santurce, los señores de ürquijo (D. ílstánislao);
de San Rafael, los señores de Martos O'Neale; de
Logroño, D. Francisco de las Kivas; de Avila, don
Manuel Silvela y su familia; de San J u a n de Luz,
los marqueses de Bayamo y D. Juan Cervantes;
de Vigo, D. Alvaro Ijópez Mora; de Santander,
don Elias Tormo; de ElSsnorial, D. Antonio Rodríguez Villa; de Beinosa, T). José Díaz de la Pe

máORm.—On mM, 2 pflMim trimestre, %% i »
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Portugal, Gibraltar y llamiecoi, el m i m o prado.
EXTRANJERO.—Trimestre, 16 £nuiOM¡ Bem«»
tre, 8 0 | afio, 6 0 francos.
Húmero del día, 10 oéntimoi.—Atoaado, 1B<
La eorreepondenoia de Admlnistraoldn dirQaie d
administrador de LA ÉPOCA.

draja; de Mondariz, I). Rafael Gómez Izquierdo;
de Zurich, D. Juan López Chicheri; de Mirafiores,
dou Julio Danvila; de Pontevedra, D. Nicanor del
Real; de Segovia, las señora viuda de Beruete; de
Solares, los señores de Redonet; de Cercedilla,
don Pablo Vignote; de San Lorenzo, D. Enrique
Barranco, y de Portugalete, los condes de Serramagna.
—Se han trasladado:
De Vichy á París, D." Manuela Diez Bustamante, viuda de Gallo: de Sanlúcar á Sevilla, D. José
Parladé; de Chipionaá Sevilla, los señores de Ríos
y Sáenz de Santa María, y de San Sebastián á Zaragoza, D. Antonio Escudero.
NOTICIAS VARIAS:

En Pau (lYancia) ha tallecido el conde de Monterrón, joven de diez y ocho años, primogénito de
la marquesa de Garcillán y nieto de los marqueses de Castellanos.
Enviamos el pésame á la distinguida familia.
—Por la Dirección general de Contribuciones se
anuncia en la Gaceta la vacante del título de conde de Santa Teresa.
— El nucvíj gentil-hombre de cámara de Su Majestad, 1). Eduardo Martín Peña, que recientemente ha prestado juramento en San Sebastián,
fué el primer profesor de español de S. M. la Reina D." Victoria. En la embajada de España en
Londres, en la <iue está destinado, lia i)restado
servicios que han merecido repetidos elogios de
sus jetes y de los Gobiernos.

LEBBOOX Y F£BBÉ8, CgSBEltilOilSfflaS
IJAcfion, de París, publica el siguiente telefonema:
«LoxDKES h).' Xuncahe atribuido á Ferrer
la ealific/tción de anarquista, porque le creo republicano, como 1/0. Nuestras relaciones políticas continúan. I/aqa pública esta declaración.—
LF.RROUX.>

Conste, pnes, que los Sres. l^erroux y Fer r e r son correligionarios, y ahora recuérdense
los documentos redactados por este último, quo
hemos ])ublicado.

T l R M A DE GRACIA Y JUSTICIA
Su Majestad ha firmado hoy los siguientes decretos de dicho departamento:
Promoviendo á fiscal de la Audiencia de Barcelona á D. Pascual del Río y Laredo.
—Nombrando presidente de la de Albacete á
don Federico. Sorantes.
—Promoviendo á presidente de la provincial de
Burgos á D. Fabián Suye y Morales.
—Nombrando magistrado de la territorial de
Valencia á D. Ignacio Valor.
—ídem id. de la de Cáceres á D. Carlos Valcárcel.
—Jubilando al magistrado de la de Granada
don Maximiliano González Agüero.
—Nombrando magistrado de la misma á D. Benito Navarro.
—Ídem fiscal de la provincial de Jaén á D. Alejandro Eodríguez Silva.
—Promoviendo á presidente de la de Gerona á
don Manuel Gómez Quintana.
—ídem id. de la de Teruel á D. Manuel Marina.
• •
—Nombrando magistrado dé la de Teruel á don
Francisco Sanllorente.
- Í d e m magistrado de la de lluelva á D. Luis
Ibarguen.
—Ídem id. de la de Ciudad Real á D. Juan José
García Pons.
—Promoviendo á magistrado de la de Jaén á
don Antonio Rodríguez Martín.
—Ídem á magistrado de la de líuelva á D. Anselmo Sauz y Jena.

do BlarHÍM
(DE NUESTRO REDACTOR-OORRESPOKSAL,)

XA vida de Blarrltz.—Oomld%s y
fleatas.-El
conoarso hípico.—Damas españolas y paríslenses.-Otras noticias.
—La vida resulta complicadísima en Biarritz en
estos momentos. Los viajes á [San Sebastián, para
asistir á las sesiones del concurso hípico, cada día
más interesantes; las carreras de caballos en el
Hipódromo de la BaiTa; los toros en la plaza de
Bayona; los cotillones del Casino, y las representaciones del teatroMunicipal,no dejan tiempo para
cosa alguna.
—Además de la vida de sociedad...
—Cada día de la semana tiene su recepción. Los
martes pertenecen al castillo de los marqueses de
Arcaneues, que está á ocho kilómetros de Biarritz;
los miércoles, á la elegante residencia de los marqueses de Bolaños; los jueves son de Trois-Fontaines^ la víiíct de los condes de la Vinaza, y los
viernes están destinados á la hermosa casa de los
señores de Candamo, que corona las altaras de la
costa vasca.
—Adelante,
—Todos los días se celebran comidas y almuerzos íntimos. El espléndido comedor del Hotel du
Palais y el comedor Ritz están preciosos todas las
noches.
—Muy bien...
—En Trois-Fontaines aimorzaron anteayer con
los condes de la Vinaza, entre otras personas, los
señores Dato y Sánchez Guerra, que vinieron de
San Sebastián con este objeto. Después, por la tarde, se vio á estos dos personajes políticos en la
Plaza de la Mairie, en donde conversaron con muchas personas, entre e l l p con el exministro liberal Sr. All)a,
—Más noticias...
—La Princesa Guika ofreció noches pasadas una
comida, en su elegante residencia, en honor del
Gran Duque Boris, á la que asistieron, entre otras
personas, la marquesa del Muni, los señores de
Bei^tegui, los condes de San Félix y los señores
de Cartassac". Todas las señoras lucían preciosos
atavíos.
—Otros pormenores...
—El Gran Duque Boris había estado por la tarde en San Sebastián, asistiendo á la sesión del
concurso hípico desde la tribuna Regia. Sesión interesantísima. Hallábansc-en olla todas las personas qué veranean por otros lugares. Llamaban la
atención, por su elegancia, mtichas damas parisienses.
—Cuadro interesante...
—Al lado de ellas se veía no pocas españolas,
que competían con ellas cu belleza y buen gusto.
En uu palco se hallaba un grupo do señoras que
dejaba muy bien puesto ol pabellón español.
—Nombres...
»
- Eran la marquesa de Santa María de Silvela,
con su hija la condesa de Torrejón, y la condesa
de Valmaseda. Muy cerca se encontraba la señora de Campuzano, cuva exquisita elegancia llama
siempre la atención. Paseando por la tribuna de
libre circulación se veía á dos ministras del presente y á dos ministras del porvenir, que eran las
señoras de Allendesalazar y Sánchez Guerra, y
las señoras do Suárez Inclán y Alba.
—Los recién llegados...
—Kntre las personas que últimamente han llegado á Biarritz, se encuentra la señora de Iturbe,
con su encantadora hija Piedad, que se propone
hacer un viaje on automóvil i>or el Norte de España, para ir después á Salamanca, á la espléndida
residencia de los marqueses de Tvanrey, y volver
á Parí» á mediados de Octubre.
^MáinomWrtti...

—Uno de estos dias llegará la marquesa do Vistabella, con sus hijas Elena y Luz. Ningún año se h a
visto Biarritz más concurrido que este afio. Así se
explica que, á pesar de haberse inaugurado huevos hoteles, sean varias las personas que sé ven
obligadas á residir en estos momentos en Bayona,
por no encontrar aquí hospedaje.
/
—Adelante...
- E n t r e los que últimamente han llegado, están
también los condes de Esteban CoUantes, con sus
lindas hijas; el exdiputado Sr. Raíz Mantilla y don
Luis Errazu.
—Más fiestas...
—En casa de los marqueses de Valdeterrazo y
en casa de los marqueses de Cayo del Rey se celebran algunos días almuerzos íntimos, que resultan
muy agradables.
—Para concluir...
—El estreno de una revista on el teatro del Casino Municipal, que lleva este . título: /ímrHís
chantercl'iire, en la que aparece él puerto viejo y
la Plaza de la Mairie, por la que pasan los Reyes
de Eíipaña, Inglaterra y Bélgica. Estos días se han
celebrado, entre otras fiestas, batallas de flores,
fuegos artificiales y concursos de fortificaciones
de arena y de ccrfs volants.
JUAN DE B E C O N .

Lfl ÜipiPlp EL 1
( D E ÜTOESTBO SKRYIOtO PAHTIOirLAB)

JA noche del 17 al 18.—Misas de ounpaA».—S,
convoy.—X<o fogaeaii e e a doreza.—BOspIt»!
de oampafta.—Los Bdsares k la Bestlaf».—El
10." montado en su oampameato.
MELILLA 19 (11,;50 mañana).—La noche ha pasado con absoluta tranquilidad en todas partes.
Hoy, como domingo, se han celebrado misas de
campaña.
^,El convoy salió á las nueve y media, protegido
por cuatro compañías de Cuenca; dos de Chiclana, una batería de montaña y el eseu|drón de Melilla.
Al llegar cerca de la segunda caseta fué hostilizado rudamente por el enemigo, á cuyo fuego
contestó la columna, apoyada por Sidi Musa,
Nuestros cañones bombardearon largamente al
enemigo, sufriendo éste, al parecer, bastantes
bajas.
Nosotros sin novedad, regresando el convoy
sano y salvo.
En un llano del barrio de la Reina Victoria, y
al lado del barracón del Hospital de campaña, se
ha instalado hoy una ambulancia, que consta de
cinco tiendas grandes, de las llamadas tortugas.
En ella se harán las curas provisionales, antes de
hos|)italizar á los heridos.
.
Ha bajado de Sidi Amhet-El-Hach? el batallón
de Alba de Tormos, acampando en el Hipódromo.
Los Húsares de la Princesa han íwlido parra la
Restinga.
En su campamento se lian situado las baterías
del 10." montado de la divwión Sotomayor.—
Gombeet.
:
.
Un herido leve.—El «Sevilla» 4 Cabo de.Asflrua.— .
Actividad y eomeattajílo».—Xtneba entre los
moros de Beslslear.—No se dispar» sabré «1
Zj>eo. , ,. .
. . , . . . •
MELILLA 19 (2,15 tarde).—TEsta mañana, en la segunda caseta, resultó levemente herido en un pie
un cazador del batallón de Barcelona.
El vapor Sarilla ha marchado a C^ho de Agua,
llevando una destiladora de agaa cág»az de producir diez toneladas diarias, qae so instalará
para abastecer á las fuerzas «lua por allá están
acampadas.
También lleva dicho buque á la Policía indígena de Cabo de Agua, al mando deFtenieates eftor
Pazo.
—Nótase aquí tan grande como significativa acvidad entre las tropas de todos les campamentos,
y es objeto de muy interesantes comentarios la
conferencia que con varios generales ha celebrado hoy el jefe del Ejército de operaciones.
Han asistido los generales de las divisiones.
Anoche se escuchó algún tiroteo hacia Benisicar.
,
Refieren que los partidarios de Abd-cl-Kader,
que forman parte de la harka, han atacado á los
partidarios del santón de La Puntilla, significados
como amigos de España.
El combate entre los partidarios do Abd-el-Kader y los del santón de La Puntilla ha durado una
hora.
El Zoco de dicha kábila de Benisicar ha estado
muy concurrido; pero no se ha disparado sobre él
desde la batería de Camellos, por observar que había muchas mujeres y míios.—Gombeet.
La noche empieza traoaalla.-^Begreso del eeavoy.—IiDS de Oaenca, satisfechos.—JK4s ludiólos de hostilidad en Benlsloar,-4ElraUfloaol6B
& los de f r a j a u a .
MELILLA 19 (11,20 noche).—La noche se presenta
sin nada anormal en loa campamentos y en las
avanzadas.
El convoy regresó esta tarde sin níftredad.
Los soldados del regimiento de Cuenca, que por
primera vez han formado parte de una columna
encargada de proteger la marcha, han vuelto con'tantísimos.
Durante la vuelta, algunos moros, desde sus escondrijos, han tiroteado al convoy y, á la columna.
Pero, los disparos han sido pocos y aislados, y la
fuerza no ha tenido siquiera necesidad de contestar.
Se dice, y es verosímil, que los de Benisicar han
enviado á otras kábilas sus mujeres, Wjos, ganados y cereales.
Parece que á pesar de las predicaciones del santón de La Puntilla, la belicosidad crece en a;que11a kábila en proporciones alarmantes.
Por orden del general Marina han sido ¡gratificados Ios-moros de Frajana que ayer nos devolvieron un caballo escapado del regimiento de Alfonso XII.—(?om¿>ee(!. •
'~f
Empiezan las operaolénes.
MELILLA 20.—Por.el movimiento que se ha advertido en ios camimmentos en las primeras horas de
la mañana, se cree que en este mómenito empiezan
las operaciones.
Razones fáciles de comprender me impiden telegrafiar pormenprM.—ííorHAee*.
Fefita, Alhaoemas y el eonvey.—'Ép herido.—
Z.0S antomdvUes del B e y . - Oiafélenota desmentida.
MELILLA 19 (10,25 tarde).—JB« f»eíld» y .4íft«cevnas igual situación que en los dias laínieriaré$; sin
novedad tampoco en convoy dé está plaza. En servicio de aguad» de segunda caseta ha tido lierido
levemente un soldado as Alfbnso Xill.
Han llegado las automóviles cetros por ,f. M., y
se han destinado á transportes
deártilleria.
Los telegramas de corresponsales áe Melilla, que
publican los periódicos del día 17, hablan de una
conferencia que celebré con el santón de La Puntilla, de Benisicar.
No ha eMstido tal conferencia, ni he hablado
estos dias con más moros que los de Quebdana, que
han venido á verme.—MABINA.
Noohe traDq[alla.^Sl «Saltan» otra vn.—%A e«a>
ferenola de ayer.—fiíábrá a a e v a j n a t a .
ALHUCEMAS 19 (6 tarde).—La noche de a v o r á
hoy transcurrió con tranquilidad.

^mm:•^'m 4SimxkU^

.t^

LAÉ1^0CA.--Luned 25 de Jep^^

de 190i.

HIMHHiMMaiiíilHH^^

il-tS: mr.ñanii, A las clioz, apareció en Ja playa
S e r v i d o s d«t4»«soaadra.
Terminó su elocuente oraciim el Sr. Canalejas
Las regatas.
una iisodura, de parííimeuto. viinendo nuevamendiciendo que íon las esferas del Gobierno existo
El
comandante
general
¡de
la
oscusfcdra
ielegraSAX
SEB.VSTIÁN
20
'5 tarde). Se han veriHca^'o
t(í á cstrt ¡>lai5y el moro 3>'ltmi, e¡n representación
ffa desde Melilla al ministro;
una favorable disposición al triunfo de la justicia,
las regatas de entrenamiento, ganando la copa del
de loá de A}iir, para continuar !.i discusión iniciaMoTimiento
do
baqnos.—Xías
obras
del
«Blo
de
como ocurrirá seguramicnte, y i|ue así de be-reco«Tengo la satisfaceiéii de participar que después
1 rimer premio ei bc-landro Dói'if/a.
"
da a.veí' coii el eomaoaauttt militar.,
la Plata».
nocerse».
de difícil operación ha sido puesta en seco la lanMañanase di spui ara la copa de Amoedo. - C<
' 7^
Los pri lie ¡palé..'jefe.s de axjaella káWla le despiEl Sr. Canalejas fué muy upiaudídí^á la salida
CÁDIZ 19.—Ha llegado el Don Atcaro df, Bazún,
cha C'firtagenera, J^Sín peligro*Mffuno continúa el
diere:! en !a. mi;;n.'-a |>laya.
después de recorrer las costas de África vigilando .del teatro, acompañándole el público hasta su dotraytjcto de tierra, para ser {)uesta á flote en Mar
Kl )••!el:áii ha. traída presentes para-ei Br.-Ouiamicilio.
el contrabando de armas.
CJdca.
plido.
Zarpó
para
Melilla
el
cañonero
Vasco
Xúñe::
de
Regresó
sin
novedad,
de
Alhucemas
y
el
Peñón,
A las dos do la tiyde termiirú esta; nueva confeBalboa, llevando muniídones para la escuadra.
el Fimán.
rencia, rc:frBsando seiraklameiite ál campo el eiQlA las obras del crucero Rio de la Flato,, que se
ííoiocurre ninguna otra novedad.»
;"•. •
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)
tiario mo'-o.
Embarcaoidn para el Rey.—I<os nuevos acora-c
— lían entrado en Ceuta el A'itñes ñt Balboa y realizan en el arsenal de la Carraca, se imprime
Gu.'srdase.ttor los que en ella tooiaiioa paite, alxSe ha dispuesto que lus tereeios batallones de
gran actividad, trabajándose en horas extraordiel Fonce de León.
z a d e s . - £ 1 «Venadito».—I>os cañones del «Resolriti reserva acerca de la eoni.'6reneia celebrada
los regimientos expedicionarios, «'uando complenarias.
giente».
ayer entre el c3!ii.in.ianto, Sr. Caiaplido, y los
ten
sus
destinos,
eleven
\a>.
plantillas
de
clases
de
La Junta administrativa ilel arsenal ha acordapkr'.un eatsirios «lae vinieron del tmaíiioeaeiSaáiliar
E L FJÍRKOL l'J.—Enviado por la Comisión de 31atropa
á
12
sargentos,
22
cabos,
ocho
cornetas,
cuado que s^e preste á Armamentos, por los ramos de
Preírai-''tado eí éo:n;i,nilante militar acerca de lo
riña en Londres, se recibió en este departamento
tro educandos, cuatro tambores y ocho soldados
Artillería
é
Ingenieros,
el
auxilio
de
personal
netralidli ea aqueíJa reuiíióu, se lialúnicado á miiniun bote automóvil para el yate Girahla, que utilide primera.
cesario para activar la instalación del alumbrado
iv'stiir ([Uü iTieii'' uotieias de que aurnent^o éntre-,' ( D ^ HIpKrBO ttBKViciO P A R T I O Ü L A B )
zará S. M. cuando embarque en el buque liogio.
Ha fallecido en Toledo el general de brigada,
. eléctrico del buque.
las tilas enera ^S^ s los partidarios dt> la paz, y . a ^ IiiagA^a dttl «GfndiKl d« Uakdtt».—8ol&kdD»ooa- Gran número de obreros trabajan en la grada
en situación de i'eserva, I). Alberto Antón,' y en
Este podrá probar á últimos del mes actual ó en
man Alia se rea 'ii.''an t .>dos lo« elementos o e l a s kadel astillero, donde la Sociedad española de Consesta corte el del mismo empleo i). .Ios-i ^Martínez
los
primeros
días
de
Octubre,
y
quedará
listo
para
va2eeléttte«.—i«
laueba
«Borop»».-B«irklos,
bilas de i^eni-Uri- 'aírel y limítrofes, para tomar imtrucción naval va á construir los tres acorazados
López.
desempeñar comisión á mediados de dicho mes.
«f dos d}e •^ta.r-Fjdteotnáeitto de un soldado.
portantes acuerd>'i3, .' .
— Han sido destinados á las secciones tio Orde- contratados.
Para
cumplir
las
órdenes
del
Gobierno,
que
•MÁJL^OA 19.—Ua fondeado el CHiidad d^-Mahón,
Lo3 Beni IJrria^í^^ s. qtie han siifrido imfiortantes
—Para hacer reparaciones entró en el arsenal
nanzas del ministerio de la Guerra el capitán de
precisa con urgencia los servicios de eso buque,
procedente de Mélilla.
bajas, están viuiilnru loaiioralas playas,paraimi»eel crucero Conde de }\nadito.
Inlanteria 1). Santiago Otero y el primer teniente
se
admitirán,
provisionalmente,
operarios
en
el
dir quedos i:Vui-itie.& s nos liostiliogn íii!»s^.<^}i%^f, : Traejcorrespondencia y pasajeros, figurando en- arsenal, caso de ser necesarios para dar mayor imdon Tomiis Owens.
Los cañones de J5 centímetros, sistema (ioiizáí treéstás 2ü individuos, expulsados de la plaaa por
hai'an adoptado roso»'aciones. ___
- M a ñ a n a publicará el Ijiavio O/icia/ la prolez Rueda, que han de ser emplazados en el crucepulso á las obras.
orden del comandante general.
puesta de destinos del Arma de Caballería.
ro Reina Regente,^ están siendo ajustados en el ta
La división Ampudla.
-: También vieüen 33 individuos de tropa licen—Ha
sido
nombrado
ayudante
del
general
de
11er de niaqúiamria de esta factoría naval.--^16e¡,
I.
1
A
CoEfSA
19.—Mañana
revistará
el
capitán
ge'••
ciados,
por
estar
convalecientes
de
heridas^
Bote moro caftonea;á,o.—Varias noticias.
brigada Sr. Campuzano el capitán do Caballería
P l a g a en los naranjos de Alcira.
neral, Sr. Aznar, el regimiento expedicionario de
Pfxóx ->0 —-p.oc,o después dÁl ánianecer se divi- . De estos soldados, el del diaciplinario Emilio Caballería,
don Eduardo Valera.
ALCIRA lii. — Han celebrado ana i-ei\nión las
que
formará
con
todo
el
material
y
Garcíajfué
el
primer
herido
de
la
campaña:
recisó, 7»rüeedénto' del I'oniciiíe, u a a bartinüte c o a
,- Anoche salió para, Cádiz, con objeto de espeautoridades y los proidetarios de huertos, para esbió un balazo en la pierna derecha, habieado neequipos que llevará á campaña.
rar á su hijo, que llega de Buenos Aires, el tenienV£tiiu;j laoros.
,,.
'
, ,
tudiar los medios de extirpar la plaga del pollna• cosidad de amputárwla.
En
la
semana
entrante
irá
el
general
Aznar
á
te general Sr. Polavieja.
Una granada nuestra estallo cer ca de la embargre, que amenaza acabar con la cosecha de naA Vicente Gftftel, d« Cazadores de Mérida, á conGrense y á Lugo, para revistar á los regimientos
—De
mañana
6
pasado
someterá
el
general
Licación,'^ocult.iiido.i'a nioüientáneamente.
:.
ranja.
secuencia de 1» herida qUi© reeibi^ e i a o d e Joiio,
de
Ceriñola
y
San
Fernando.
nares
á
la
íirma
de
S.
JI.
los
decretos
pendientes
Viinutos después r-c pudo v e r a lots moroa nadan- i hubo también que amputarle la pierna izquierda.
Acordóse aceptar el ofrecimiento de una casa
GKANADA
20."
Han
llegado,
procedentes
de
Máde Guerra.
do hacia la playa a'e las Torres, donde se roHjibarcelonesa, (jue se compromete á instalar un laEl Ciudad ti/> Mdtión zarpará mañana en viaje laga, con objeto de incorporarse al regimiento
giaron.
, .
boratorio para preparar la vacuna inmunizadora.
ordinario.
de Córdoba, 161 soldados sorteados del (>e ExtreiSe iíjcnora si tavieroV- Liajaa.
_ ,
[Reparto de premios en San. Fernando.
—Procedente de Vigo ha llegado á este puerto,
madura.
Otro bote se divisó <"" lontananza, que iba» al . para
ser reexpedida a Melilla, la lancha del vapor
SAN FiiiiNAxno £0.—El reparto de premios en el
CüKDOBA 19.—Procedentes de Badajoz han llepiíreeer, euii rumno á T.^'tuÚM.
JSiiropé, cea destiao 4 la Restinga para el servicio
gado 280 soldados de los regimientos de aquella
Centro Obrero ha resultado solemnísimo.
La tar.le y la nociie de ayer tranjcuifriei'dft'tecto
Las depurativas aguas de Cestona curan cuandie traüsfwrte.
guarnición.
El general Santaló repres(mtó á^S. M. el Rey. y
tas
afecciones
alivien
las
originales
aguas
de
absoluta tranquilidad.
. "
Dicha laQefift'tieneliliSnjetros de eslora, ;-5,10
La recepción hecha á la tropa fué en extremo • Carlsbad; puos son insustituíblea en la cura hidro- el gobernador civil al señor ministro de {InstrucIJsta inr.fíi.na los rif< ños nos tirote&.n débutticnde manga y uno de puntal, pesaiido 12 toneladas.
cariñosa, repartiéndose dinero y tabaco entre los
ción pública.
mineral para las enfermedades del hígndo, ríñoto dc;, de ia. Terrera y la Fla.va.
—Maflana marehHQ' á sus casas, con dos meses
expedicionarios.
El diputado Sr. Laviña pronunció un brillante
nes é intestinos.
;de licehela, los siguientas heridos, procedentes de
Torpedos t e r r e s t r e s , - A r r o j o d^,ttit##«fl<íi
SEVILLA 19.—Han salido i)ara Córdoba, donde se
discurso, frecuentcment*! interrumpido iior caluPara
más
eíetallcs:
Urosas,
11.
MélillíÉ, dados hoy de alta en el Hospital militar:
Ingea,iero3.i-Si tcnieíite Bi^jfloaei!.-. .
incorporarán al regimiento de la Reina, 72 soldarosos aplausos, encomiando á los obreros honrados
De Caballería de Melilla, el soldado Antonio Góndos del de*Soria, de guarnición aquí.
De im hecho distinpuldo, llevado á -.«cabo por el
y trabajadores, como los que pertenecen a este
gora
y
GÓDgora.
Van animadísimos; fueron desiMjdidos con entujoven teniente de iiíU-eaieros 1). Juan. Beigbeder.
Centro,'([uees délos mejores organizadas de EsDel batalló» de ArAPiles, el sargento Jerónimo
siasmo.
tía cueut;i ua corresponsal en MelÜl».
. ^ paña y de más útiles resultados para los obreros
del Poio Gomé^p y %l seldadt» Bonifacio Cabrera
Voluntarlos distlngraldos.
de la sociedad.
línfreide de ¡a siiu'uudii caseta, y donimandola^
Martíri.
lia solicitado ingresar como voluntario en el reliav una altura, desentHada de has poíJU'iOii'esdá
Anarquistas detenidos.
De
Cazadores
de
Madrid,
los
soldados
Amadeo
(DK
NUESTRO
SERVICIO
PAB'nCÜLAB)
gimiento de Galicia, de guarnición en La Cor uña,
Hidi Masa y Sidi Amhet J'U Haeiis, en la qu» esti«:.
,1ERI-.Z 19.-Han sido detenidos los anarquistaeí
Martín
Palacios,
Gregorio
Oarcia
Moreno
y
Pláciel hijo de la marquesa de Villamagna.
blftcen SU.S'puestos Íos-tÍJ-aóorc;í rifé-ños, causén<á-0En BXlramar.
José Arrans Marqués, Rafael Jiménez López y
. do VoSmediaao Vueya.
no« impunciiJente frrr l e n t e s y sensibles b!>'jas.
Mañana jurará Intnderas y (]Tledará incorporaJuan Franco Gallardo, ocupándoseles docümonios
SAN SEBASTIÁN 19.—Han almorzado en Miramar,
De
Mérida,
los
soldados
Luis
Fabra
González
y
do
á
su
Cuerpo.
l'urii que t esase esa ;n;punidtid, proyectó el/teque se consideran de importancia.
invitados
por
la
Reina
Victoria,
el
iiresidente
del
Pedro
Sancristofoi
Ferrer.
n¡.!i.>i.' Beiubederla coioeaeión de tres torp-edos
—Ha llegado á Las Palmas, procedente de BueCongreso,
Sr.
Dato,
y
el
ministro
de
Estado.
Funerales por Sarasate.
De
Barbastro,
el
sargento
Federico
del
Polo
Vien lo> Inuares oeur-adoH pnr lo? moros, .%" ¿ este
nos Aires, á bordo del León XIII, el joven D. CaLa Reina recibió en audiencia á la marquesa de
cente y el soldado Laureano Soto Alonso.
PAMPLOXA 20.—Se han celebrado en la catedral
efecto'saiiú en la inadrau'ada del día l í de este
milo PolavieJT, hijo del general, que se incorpoValtierra y al marqués de Ahumada.
De T^as Navas, el sargento Míinuel AlmansH Cruz rará al Ejército de operaciones.
solemnes funerales por el alma de Sarasate.
mes con áO lionihres. que conducían las- lierraHa llegado, procedente de HAS Fraguas, el may los soldados Feliciano Gutiérrez Muñoz, BenjaEl Ayuntamiento invitó al acto á las autoridaniieiiias y los explosivos. Subieron, á pecdio desyordomo
mayor
de
la
Reina
Victoria,
señor
duque
mín
Sanianlego
Arranz,
Luis
Molina
Martel
y
Judes y Corporaciones, que se trasladaron desdo la
oubieito, una pendí«ítte de t.2(X)metros d e longide
Santo
Mauro.
lián
Fernández
Polanco.
Casa Consistorial al templo, marchando á la cabt;tud, V comenzaron la. obra de manipulación peliDe Alfonso XII, el soldado Vicente Amores Viprosa, p', rquo se trataba de petardos pro fistos de
za los maceres.
Nota
diplomitlca.—l^ltnlo.
En el sorteo de hoy han resultado premiados los
llagrH«a.
aparatos detonadores de inversión. _ ;
La catedral • estaba llena de representantes d»
El
ministro
de
Estado
ha
remitido
á
Madrid,
para
siguientes números:
De Llerena, Ios-soldados Antonio Zapata Santiatodas las clases sociales.
Los moro?, apercibidos do estos arriesgad?» traque sea traducida y entregada á la embajada maCon l.TO.OOO pesetas: 625, Cartagena.
go, Eustaquio Izquierdo Gómez y Anastasio SánTerminados los funerales se repartió á cada \>obajo», aeudiaon en ^--ran número, t r a t a n d o de enrroquí, una Nota contestando á su última sobre la
Con
tíO.tXX)
pesetas:
3.159,
Granada.
chez
Herrero.
bre de la ciudad 'i ,50 pesetas, en cumplimiento de
volver al pemeño gmix). lo cual no pudierelí reasituación
del
Rif
y
los
viajes
de
los
emisarios
que
Con
40.000
pesetas:
624,
Cartagena.
De África núm. 68, los soldados Diego Sánchez
itna de las disposiciones testamentarias del insigliz.'ii, deteüidos por el foeyo de una compañía de
el Sultán se propone enviar á aqucdla región."
Con 3.000 pesetas: 2:i.8l5, Barcelona.—14.697, MaPadilla, Vicente Corbera Ortis; y Blas Mal donado
ne violinista
MeüUa V niia ,-etcióa de Alfonso XI1.
—En
breve
será
entregado
al
cónsul
efe
Alemadrid.^;>2.462.
Valencia.—2.947,
Madrid.—3.939,
ToBitávez.
En los edithdos públicos, y en muchos particulaReforzado el Ki'i'iodel teniente líeigbeder con
nia
el
título
de
sociÓ
de
honor
del
Club
Náutico,
ledo.—33.247,
Madrid—4.684,
Madrid.—5.635,
MaTambién mai'charán mañana para Córdoba 150
res,
ha ondeado la bandera con cresjjones de luto.
m hombres de MérUla, a'andndoá por «n seiíundb. enfermos,
para
el
Príncipe
Eprique
de
Prusia.
drid.—26.194, Barcelona.—22.873, Bilbao.—14.195,
pftra ingresar en aquel Hospital militar.
tonieuie, C'-'n'-^nuaron su trabajo bajo- nutrido fueEstepona. — 2.639, Madrid. — 10.0Ü2, Barcelona.— El oononrsohipico.—1.a < Copa de San Sebastián». ~ Peñaplata.
^—En
elHospital
civil
ha
fallecido,
á
consecuengo del eniri!!Íg-o, apost;idc> en id loma Niorte del baD o s a h o g a d o s en S e v i l l a . — C a p t u r a
18.353, Madrid.-2.262, San Sebastián.—15.762, Macia de. fiebres infecciosas, Hilario de la Cuerda SaSAN SEBASTIÁN 19.—La prueba del concurso híri'.ineo de biui jlusa.
de criminales.
drid—20.741, Madrid.—4.417, Madrid.—10.70{, Elibino,
éoldado
del
batallón
de
Cazadores
de
Barcepico, en que había de jugarse la «Copa de San SeTe¡ minada la oj^eración, retiráronse, apoyados
SicviLLA 20.—Cuatro amigos, llamados José Camzondo.r-22.419, Madrid.—34.190, Madrid.—4.553, Selona.
bastián», ha tenido que suspenderse por falta de
por el fue'4'o de la Artiileria de Sidi iMiKsa, sin más
villa.—3.547, Jaén.—3.981, Barcelona.—18.868, San
pana Lora, Francisco Alvarez Cacho, José Día/,
luz, después de correr 70 caballos.
t
pérdida ifie ia de lUi Jierido.
'•
Sebastián.—20.257, Granollers.-14.283, Málaga.—
Rique y Antonio Bellido Rogelio, salieron á dar
Se reanudará mañana, á las diez di' la misma,
Llegaron después IOB tiradores rifcíios á ocupar
5.856, Padrón.—29.646, Zaragoza.—13.215, Toledo.
un paseo en lancha por el Guadalquivir. Por efeccelebrándose á continuación la prueba ^Militar esPUS aeostuniíjradospuertos, y «ataliaron los petar—11.817, Madrid.-27.713, Granada.-9.150, Barceto del viento volcó la embarcación, y se ahogapañola».
dos, causándoles des lüue.nos y alguno s heridos.
lona.
ron los dos primeros.
Durante la primera prueba, «Copa de San SeEl destacamento ceiebi~ó este arriesgado, servi—La benemérita ha ca]iturado á dos malhecho
Ofireolmiento d«l Fomento do l a s Artos.
bastián», el teniente argentino Sr. Oliveyra Cécio, coronado de tan feliz Oxito, con grt indes Aplaures, autores de varios robos, (pie se dedicaban á
U
,yy
sar
cayóse
del
caballo
al
querer
salvar
el
obsLa
popular
Sociedad
obrera
de
enseñanza
Posos y viv.is al teniente IJídirbeder y ádos valientes
asaltar los cortijos.
; iheutct de las Artes nó ha querido dejar de asociartáculo «paso de carreterai», causando el accidente
Bolúadoá que le habían acoLipañado.
La
de
hoy
contiene
las
sieraientes
disposiciones,
Incendio en la f&brioa de Tabacos
honda emoción en la concurrencia.
No-ácia» d» la dlTkd6a,0r«i«««- ,• • .-,,•, * se al movimiento patriótico que en toda España entre otras de que hemos dado cuenta:
de X>a Corana.
ha mdtíTado la campaña de Melill».
Fué conducido á la enfermería, en donde se le
Han llegado á ios campameiitoa de sus bridada»
Conimotivo df haberse abierto el día 1." del coEEDESCIÓSr A 5 £ E T A L I C 0 . — DEVOLUCIÓN
apreció una luxación en el hombro izquierdo.
LA
CORUÑA
20.—Ayer
se produjo alarma on la
dos importantas'cotvvüyes de i.'vunicio nes y víverriente ¡a matiiciila de sus nurmirosas enseñanzas,
Después de practicada la pj-imei'íi cura, fué lleDE FIANZAS
fábrica de Tabacos, á consecuencia de haberse
res, uno por nu^'dlo de, los lanchones'de Mar Chieai
el Fomento de las Artes se ha dirigido á su ¡lustre
Ministerio de la Own-a.— llí^alaa órdenes dispo- vado en cocho a! hotel donde se hospeda.
declarado un incendio, que fué sofocado "rápida^
y oti'o conducido por camellos.
* • :
protectora lamarquesa de Squilacho, como viceün'hermano suyo, que jiresenció la caída, y lúe-. mente.
niendo se devuelva á los interesados que se cita
E! prinser procedimiento, fiuesto en práctica despyesidíCnta de la Junta de Damas de Madrid, ofrego la cura en la enfermería, fué i>resa de uií sínlas cantidades que depositaron para redimirse del
Huelga de mineros en Bilbao. — Regatas en
de hace pocos días, e»t:'i dando tan excelentes re*ciendé plazas gratuitas en todas sus clases para
cope, teniendo que ser conducido en coche al
servicio militar activo.
Portugalete.
Bultulus, que destle mañana todos los convoyes
Irijos y hermanos de reservistas y de los militares
hotel.
ASOCIACtóS
RENÉFXCO-ESCOLAR
.
—
PLAZA
VACA^'TE
que se envíen á la Restinga vendrán por la vía
BILBAO
19.—A
consecuencia
do haber sido desmuertos en campaña.
Su Majestad la Reina'ü." Victoria, que asistía á
• • « H LA ESCUELA DE AEQUITECTÜBA
marítima, reservándose los camellos _exclusiva;
pedidos de las minas de Arrazola tres obreros, su»
la
prueba,
envió
al
conde
del
Grove
para
enterarEn
tes
dos
clases
de
instrucción
primaria
diurna,
mente para los transportes por el interior.
Instrucción ptíWtca.—Subsecretaría.—Ampliancompañeros declaráronse en huelga.
se del estado del oficial.
para niños y'niñas, ofrece el Foüíeirto cuatro plado el plazo para la admisión de solicitudes para , También cayeron, al salvar el Val pnii, dos ofiIntervino la Guardia civil para aplacar los ániEl general Aguilera ha recibido estH/ai«ian»
zas gratuitas en cada una. En todas las demás claingreso en la Asociacióa Benéfico-escolar de huérmos, y aun cuando algunos revoltosos parece que
nuevos anuncios de sumisión de alguuoB jefes ñafitses de enseñanza para e! hombre y para la mujer,
ciales
portugueses,
y
el
teniente
argentino
Sr.
Rafanos de empleados civiles.
portantes de las kabilas de Ulad Sottut.
hicieron frente á la benemérita, la huelga quedó
que son cerca de 40, ofrece dos plazas gratuitas
mírez, que montaba Vizcacha, propiedad del señor
—Aclaración al anuncio publicado en la Gaceta
Los kabilefloa de Laliadara, Muley AJf-Xerif y
por cada una.
Oliveyra, pero todos resultaron ilesos.
, conjurada con la detención de los cabezas de;
del 8 del actual, convocando á oposiciones para
Cbcrauií acuden diariamente á los doscampamen'
motín.
El Sr. Ramírez llevaba el mejor recorrido.
• Entre las importantes enseñanzas del Fomento
cubrir una plaza vacante do profesor auxiliar, de
tos, cada vez en mayor número, para vencer ms
—Eij Portugalete se han corrido regatas do bade las Artes, figuran las de Dibujo lineal y de
Han
quedado
ocupando
los
primeros
lugares
en
la sección Científica de la Escuela superior de Arproductos. Tanto en uno como en otro hay gran • figura. Francés é Inglés, Corte y confección de
landros tripulados por niflos.
la
clasificación
los
caballos
Toñita,
montado
por
quiteetura de Madrid.
abundancia de (íomcstibles, tís^eiaimisiwm mmti
Ganaron los premios: el primero, el niño Arriel duque de Andría, y Abricot, montado por el seprencfes de s ^ o r t l y caballero. Taquigrafía, Arithuevos, gallinas y frutas.
"
'
gorriaga; el segundo, el niño Hurtado, y el terceCONCBSIÓH DE TEBRESOS. —OBKAS BE CABBETEBA8
ñor Rovira.
m é t i c a , Cálculos y:€ojat|t?ilí4M^, Gramática, Enro, el niño Alegría.
Las olwervaciones hechas ayer mafla-na desá»
En el final del campeonato de salto de longitud,
sambladuras. Solfeo y Piano,' Hodeiado, Piátura y
JíTsJaenío.—Dirección general de Obras páblicas.
la barquilla del Reina Victoria fueron importanel teniente italiano Sr. Bianchefti corrió hoy con
o|raa muchas.
—Concediendo
á
la
Sociedad
Fernández
y
Torre
La fiesta de las Angustias en Granada.
tísimas.
' :
el caballo Murzout'f, que ha comprado en sustituEl
ámpátieo
í^íigQ
del
Kpm^nto
'de
loa
Aí-tes
njeuna marisma en la margen derecha del río Deva,
GRANADA
20.—Con gran solemnidad se celebró
El íílobo se elevó en la Restinga, y la,compaaía
ción de Büly-Casldló, que murió recientemente.
para el establecimiento de muelles de atraque en
retee^ún'blñ'cero'aplíifaTO-',*
•"'''• •'"••'••• - ayer la procesióli do la Virgen de las Angustias,
de x\erostaoión lo fué renlolcdado á maiu>. basta.i<l
la mencionada ría.
asistiendo las autoridades y un inmenso gentío,
OotiUón y c e n a . - E l estado del Sr. Oliveyra.
Zoco El Arba. El ¡dloto puü!o e x i d o r a r y hacer ob.— Carreteras. — Concediendo la adquisición de
que aclamó á la imagen.
serva(;ione3 - de toda la ribera lateral de Ma«Qtíi»
SAN
SEBASTIÁN
'20.-En
el
Casino
se
celebró
un
VAJUÜIKIAÍSQ (4,60 tarde).—En el tren expreso de
cuaíro eilindriís, compresores-de vapor, con destiea, las enormes llanuras de Arkeman, Bu-Arg y ZeAccidente en El F e r r o l .
BaíCí^onft'baB «alido 11 soldados, que fueron diftno á las provincias de Avila, Canarias (Las Pal-, cotillón, al cual asistieron los oficiales españoles y
luán, hasta las montañas de Üeni-Buifrur, ñarraextranjeros. Después de haberse repartido preciodo$ de a t t » * » este Hospital; y que marchan á s u s
El, B'ERROL 20.—El administrador d*- Aduanas,
mas),
Madrid
y
Soria.
ca, Nador y Mossanier, y las i^osieióaes «v^iMEttáai
sos regalos, se reunieron los oficiales para cenar.
cagasipara pasar la convaleceneia.
don Cecilio Bendito, salió ayer en coche para dar
del Alalayón.
'. ' .'
• —Los médicos militares visitaron al oficial ar- un paseo por la carretera del Túnel.
Loa demás heridos continúan mejorando.
El espectáculo dicen que era sob«vi)ib.y,4álg«0 .
gentino Sr. Oliveyra, para practicarle una nueva
El caballo se desbocó, yendo 4 chocar con una
TPAUMA Ba! JiALtoEtíA'l^.—Se ha celebrado la node la mayor admiración.
-,
'
/
"•
cura.
columna de la Puerta de Carranza.
villada oirgMlzá<lai)Qr el Centró Müitar á beaeñPor diiieultades materiales lt."i 63cperi-tn€a%ta«te
Aunque la lesión carece (le importancia, no poEl Sr. Bendito fué despedido con gran violen«ii&de las vÍQtimas de la guerra.
( D E NUESTRO SERVICIO PAHHOÜLAB)
un ligero reti'aso^el trí^slado á Jilar Chicsa por el
drá tomar parte en la prueba de hoy.
cia, recibiendo un golpe en la cabeza, del que
Antes de tíómdnzftt, l@& oficiales de todos los
Onnal^as, satlafeoho.—Estudiando el sumario.
canaL de la líestinga de la lancha
CartmmieF^^m Cuerpos éfecía&róñ ün carróixsul. Tijdas las flgaHa recibido la visita de numerosas personas,
quedó muerto en el acto.
- r E l procesamiento contra el Sr. Oonzález
posible que todavía tarde algunos días fa;bíNt*<ÍHr
para enterarse de su^estado. •
ras fueron Uiiiy aplaudidas.
Fiestas en provincias.
aContorla.
ra, á pesar de los grandísimos esfae^rzos Cj(.uefpara
Presidió tina Comisióa de la Junta de Damas.-El regreso del Sr. Dato.—Un almuerzo.
SORIA 20.—Qon tiempo magnífico ha comenzado
evitar el retraso están haciendo tós ofléiales de
M.'Vive$.
'
•.•--.:.J E E E Z DE LA FRONTERA 19.—El Sr. Canalejas es
la feria de ganados.
El presidente del Congreso marchará á Madrid
Marina.
•
,
• •!.
r,.
muy visitado, habiendo venido á saludarle ComiGEAIÍADA 19.—LO recaudado por la Junta de soLos precios se mantienen altos por la afluencia
eii
el
sudexpreso
de
esta
noche.
El
Sr.
Dato
tiene
Esta mañana, á primera hora, se ol«ervó desde
siones de los pueblos de la comarca.
corros para las víctimas de la guerra asciende
de
compradores.
•=
el
propósito
do
detenerse
en
El
Escorial.
el Zoco El-Arba partir de las, llanuras 4 0 Zehiitn
Muéstrase muy satisfecho del recibimiento que
á,32.613 pesetas.
OVIEDO 20.—LOS festejos de San Mateo han co—Al almuerzo verificado ayer en casa del dutiue
liacia las montañas de Nador' un g r u p a BMjjn iijlle ha dispensado esta población.
LoOBOáíOiiaiVii^
Junta
de
Damas,
presidida
menzado con gran animación.
de Mandas, asistieron los condes de Vilana y de
portanté, de \a.harka enemiga, comptiegto dé.fei- poi la esposa del gobernadbr, Si*. Herrera Molí,
*Hoy estuvo en el Juzgado, con objeto, de estuSe espera á la banda municipal de Madrid, que
Torre-Múzqnlz.
fante, y jinetes. P.isó de largo, sin osar acercarse
diar
el
sumario
relativo
al
desfalco
de
la
Caja
tío
organiza una tómbola, una kermesse y un festival
dará varioapconciertos.
El
Sr.
Dato,
<jue
estaba
invitado,
no
pudo
asistir
siquiera á la ril>!;rii de Mar Chica.
Ahorros.
«ifi la^alaZa de toros.
porque almorzó en Miramar.
Zia cosecha de frutas en l a Moja.
Mirando á Zeluái» con buenos ántéo-Sas, puede
Se niega á hacer declaraciones políticas, y ha
Iji tesorera, D." Pilar Azcove, tiene y a en su
El concurso hípico.—X>a «Copa de San Sebasverse un pequeño campamento enemigo-al pie de
dicha que carecen en .absoluto de ex,actitud cuanLOGROÑO 20.—Dicen de Briones que por aquel
po4("r lOvOQiJ pesetas.
'
t i a n » . - B s s a l t a d o . - F r n e b a «Militar».
la famosa Alcazaba, por la parte qjuie-niita,íl«QÍ»
tas se le atribuyen.
vallo y pueblos riojanos limítrofes la cosecha de
' Se reai-ben^.daoativosy regalos importantes paía
UladSettut y la llanura de Bu-Arg.
,• • • :' . ' latómbolaf
Asegúrase
que
el
procesamiento
contra
el
señor
frutas este año ha sido verdaderamente colosal.
SAN
SEBASTIÁN 20 (1,20 tarde).—Se ha celebrado
t|ue d w w á tario& Ufas.
En e! lado opuesto no se observa' nada. ¡Las peGonzález Hontoria se funda en que, conociendo
Esto híice que las preciadas frutas riojanas esla prueba del concurso hípico i)ara disputar la
BESJAVENÍ?; 18.—Se'ha organizado la J u n t a de
<]ueña8 estribaciones de ia ribera del Tigaud apalos motivos legales del procesamiento y orden de
tén baratísimas, y jierdiéndose en grandes canticopa de San Sebastián.
DanSas,
presidida
por
la
eondésa;tle
La
Biflb^l.
recen completamente limpias. . , , : . , „ ; , . ; , prisión de Manuel Miciano Kosignol, así como que
dades por falta de relaciohes con mercados consu¥A resultado fué el siguiente:
' íaA<)o»éírA 19.—La fábfica de chocolates de don
Ha prodacido expectación la llegada del jefe de
Mieiano estaba declarado rebelde por tres distin->
midores.
1." Copa y 4.000 pesetas, al eahaWo Glaxllatoi'e,
Fíancisóo Leal ha regalado 20 cajas de sus próEstado Mayor, <|ue ha entregado pliegos m ¿énétas estafas,* no lo importó albergarlo on su casa y
montado por el teniente italiano G aspare Baila.
^ c t o s para el Ejército de Operaciones.
Suceso sangriento en Tort»sa.
ral <;e, la división, y luego ha regresado^ á J» pl^^ , M alijiacenií-ta D. Simeón García ha enviado á
proporcionarle la faga, facilitándole carruaje y
2.° Dos mil quinientas pesetas, al caballo FiniToRTosA
20 -^Ha salido el Juzgado para el cerza. Fué y marchó en auiomóvil. '
•' -• '
: •"
cédula personal.
la Jutíta de Damas 1.000 camisetas para los soldato, montado por el duque de Andría,
cano pueblo de Regues, con objeto de Instruir la»
Hontoria
está
en
libertad
provisional
sin
fianza,
<^s; elfabricÁnteD. FM^eiscó ÜA'a, 60 paqtietes
'3." Mil pesetas, Abricot, montado por el teniente
diligencias de un saceso, en el queehooritró muerEspirita patrldtloo de wn noVÍMAtk^
debiendo comparecer ante el Tribunal cada quinde^hocolaíe; la^yitiíia?de Míralles, l25|frascos de
francés M. Ricard; y
te violenta el vecino Juan Cobiella'ifetfada,i de
Nuestro corresponsal éri MeMHa n«sl||tijfta'ÍB
ce días.
tipia, 10<0(tó pliééos para cartas, con sus sobres
cuarenta y un años,, casado y padre de tres hijos,
4." Caballo ilí ^ J B , del teniente italiano señor
atención sobre el siguiente caso.• i->• . ^
oorreBpotfdféBtes,, y 20 gruesas de librillos de pay resaltó herido David Lleixa.
.
,
AmalÜ.
<K«e1il9ff.» do Impeneates.—XMO» qi^e Hablaron.
Antonio Kuiz Román, soldado del eSettadPtítt ( ^
pel de funiár.
Después se corrió la prueba «Militar española»,
Se cree que la pendencia fué motivada por cueaBlsonrso del Sr. Canalejas.
Cazadores de Melilla, tttvo la desgraeüKsteip^der
cuyo resultado fué el siguiente:
tiónjde intereses.
—Esta tarde se celebrójen'el teatro Pardo Bazán
á su padre poco antes deompozar la guewa.
J E R E Z DE LA FKOJÍTEEA 19.—En el teatro de Es1.^'
Mil
doscientas
cincuenta
pesetas,
al
caballo
el
tóstiyal
á
bcíoeflcio
djo
la»
víctimas
de
la
gueria.
Ha sido detenido un sujeto, sobre ofcual recaen
Fué instruido el bpbrtUBO expedientenMWbíflia*. ' M prograi^a fué muy variado y entretenido:
lava so celebró esta í a r d e e l anunciado'meeíiw,9,
Windsor, montado por el teniente de la Escolta
sospechas.
el soldado dejase el servicio y volviera a ,Stt?p«Mi»*
habiendo
asistido
un
público
numeroso,
compuesReal Sr. Febrel, que hizo el recorrido en un minuEl embajador de Inglaterra.—Buqué francés.
b!o, que es Górgal (Almería), donde debt»<ia(8Íifflr- htt1)oSi^.f^ítiaó dé ííillar, juegos atléticos, luchas
to en si; mayoría por las familias perjudicadas á
to y cincuenta y siete segundos, sin falta.
por ganar el -sustento de sys be!R(»|iatt©8,.f|,il.« -i». japoñeíiaa y otros ntítaeros. .,
consecuencia de las estafas cometidas en el Monte
ViGo 20.—Se encuentran en esta ciudad el em2.° Setecientas cincuenta pesetas, á Gratitude,
Bn.aAO 19.—í^ta tarde se ha celebrado la anuntenían más «mparo que él.
de Piedad.
jador
de InglateiTa y l a d y de Bunsan, quienes
de
García
Astraín
ciada corrida á beneficio de los heridos de MeEl expediente se ha resuelto fav^orablemcníe,
embarcarán
para su país el jueves.
Presidió
el
acto
el*ingeniero
Sr.
González
Qui3." Trescientas pesetas, á Dinástico, de Jaquelilla.
como era nftturfll; pero tsta noticia, que on otras
jano; á su derecha tomó asiento el Sr. Canalejas,
-Procedente de Cherburgo, y con dirección á
tot;
y
El ganado de Surga fué bueno. Quinüo estuvo
circunstancias hubiera sido la alegría del íaucbay á su izquierda el Sr. Bertemati.
Tolón, ha fondeado el crucero francés Requin,
muy bien en sus dos toros. Gunrrerifo, desgraciacho, llCfía aquí cuando éste, que ya ha l a c h ó l o
para carbonear.
El abogado sevillano Sr. Blasco Gaizón negó • 4.° Doscientas cincuenta pesetas, a Vixeu, de
tto,
y
Bombita
JII,
hien.
Febrel.
•bravamente en variaf ocasiones, creo que fiUÉ»d«'que el asunto del Monte de Piedad sea una cuestión
Accidentes desgrapiades en Unrpia.
•
CóEDOBA
19.^—Kc
ha
hecho
la
amoutaeión
de
un
Esta tardé se correrá el «Campeonato de altura
beres ¡jara con la Patria están sobre todw los depolítica.
MuKOiA 20.—En un ventorrillo de la carretera de
brazo al cabo del batallón de Las Navas Francismás dñber's.
y
de
longitud».—C'dworas.
El Sr. Pérez Asensio expuso las gestiones realiAlcantarilla, frente al Matadero, bromeaban-dos
co Gómez Santos, herido el día 27 de Julio.'!
Obsequios al coronel Oliveyra.—BegjUo de un
Vaii,is han sido las cariñosas consideraoíonea
zadas desde que se descubrieron las estafas, y dehermanos con una pistola.
La JuiMja de DapiíM* hp,,,affor4ado dirigir una
<jnc jel'es, oficiales y soldados de sn, escuadrón
oabaUo.
claró que estaba dispuesto á luchar," animado por
Dis])arósele el arma á José Hernández, y la bala
iaetancSji a , ^ M^ía Ee^Jí?^, paj-a ijue daíti 8úscri|ihan hecho á Antonio Ruiz para que dejase"oi JHSÍ;la-Fa?on
que
le
asiste.
SAN
SEBASTIÁN
20
(5
tarde).—La
condesa
viuda,
hii-ió á su hermano Francisco en el lado izquierdo
eiáli paírj&áic» ^ié-cpfsite* un DF*ÍO ahifl'clal'al
vicio.
El
teniente
de
alcalde
Sr.
Barrón,
en
nombreüdel
de
Benomar
obsequió
anoche
en
San
J
u
a
n
de
Luz
del pecho.
Negóse ten a;:ir! ente á regresar á España, .y has- aesgr4pú»4o$C9l)o.
pueblo de Jerez, expresó su agradecimiento al seal cqronel argentino Sr. Oliveyra con un banEl infeliz, que falleció á poco, deja viuda y siete
yrvriim aoU«ta«»
ta llegó >! decir que si so lo obligaba'á d e ^ . s u
ñor Gánalejas por el desinteresado concurso que
quete, al que asistieron, además, distinguidas fahijos.
,
uniforme sentaría plaza en otro Cuerpo, porque
'í!l Club irlflíidé» d« Londres ha organizado un
en esta ocasión le presta.
milias de fas colonias argentina y española.
—TJn
niño,
llamado
José
Manzano,
al
examinar
hay que fimar á fJspafla más q u e á la propia sfuir
cpneierto en favor de las viudas y Imérfaaos de los
Al levantarse el Sr. Canalejas resonaron granEl próximo jueves dará el coronel Oliveyra
una pistola, so le disparó, entrándole el proyectil
grc y á la prof)ia familia.
soldados españoles muertos en Melilla.
des aplausos.
un banquete en Biarritz, en honor de la citada arispor debajo de la barba, é incrustándosele en la
Tan grande y tan heroica obstinación ha coa-^En Torrelaguna se ha celebrado una becerra
El orador comenzó haciendo constar que durantocrática dama.
barbilla. Ingi'osó en el Hospital.
movido á los jefes de Antonio, y éste hará toda-la
te su profesión de abogado no ha acusado nunca,
da é. favor de los heridos, con excelente resultado.
Mañana se celebrará en Biarritz el banquete
El empleado de Consumos Jos.ó Navarro qogió
cam¡)aña, como ardientemente deseaba, si una
ni
volverá
á
acusar;
pero
tratándose
en
este
apunPresldisren bellas señeritas^
ofrecido por el duque de Tetuán en honor del misel
arma, y «1 tratar de ponérsela en la cioturl,
bala enemiga no corta esa vida que tan pracfOSa
to
del
capital
robado
á
los
pobres,
y
cí>nvencido
Coa ^ a l flíi benéíBeo se organiza una función
mo jefe argentino.
salió ou-o tiro, que le hirió en la mano,
debe ser para los chiquitines qtw'ajsatD-ignóíftu
teatral..
del delito, está dispuesto á actisar con la frente
Este, una vez terminadas las pruebas [delí «CamLos oonservi^oreB de Oijón.
todavía lo que es la Patria.
alta, sin mouchar uaposicioneg ni amenazas do
•—La cantidad rec9,udada para la suscripción papeonato de altura y longitud» qué se celebran esta
" GIjúN 20.—Se ha verificado ima importante, reEsto laerece algo más que un eirapiei comennadie.
triótica-doPampiona asciende á 20.221 p ^ t a s ;
tarde, regalará su: magnífico caballo Buenas Mres
unión de elementos conservadoras, en la cual se
tario.
—Para secundar la benéfica labor de 8. Mi la
Acusa no sólo en nombre de los pobres, sino
al teniente español Sr. Balmori, á quien profesa
ha tratado de realizar .trabajos para contrarrestar
Nuestro corresponsal nos ruega que recomendeSeiíaa Victoria, ha quedado constituid» «tt 'f arratambién en el de los conservadores honrados, que
grandes simpatías.
la campaña que han realizado los escasos amigos
mos á los hermanos del valiente soldada 4 l a Jam« gona la J u n t a de Damas, presidida por D.* Filar
repudian las expoliaciones.
Recuerda el coronel que cuando el Sr. Balmon
de D. Melquíades Alvarez'.
ta .le Damas de Madrid y á sti digna vlcepresidende Cirla.
estuvo en la Argentina, para tomar parte en el úl«Conozco—di jo—que se trata de desviar el asunNo hay que decir que apenas comiencen estos
tfl, la marquesa de Sqaiiache, por «i creen que la
timo concursé hípico, se le inutilizó su yegua, ,y
to, y se quiere hacer creer que existen móviles de
obra de la caridad y del paírígti'siao pu«4* alcantrabajos,
habrá terminado la escasa influencia qn&
KI major «leatiñrloo del mundo,
I
que
él
le
ofreció
entonces
un
caballo,
que
el
citapartido, y ha.'?ta se trac á cuento la cuestión antl
zar á esos pobres aiiios,
por misericorctia goza por acá D. Melquíades,
' tío teniente no pudo llevarse á España.
elerlcal; pero wAv w í «s alísurdo.»
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LAS PROVINCIAS"

LA ÉPOCA^ Lunes 2 0 de Septiembre de l»dt^
sión, y el intriiim le dis¡)aró dos tiros, inllriéncUili'
Loi3 en6mig:o3 de Barcelona.
lesiones leves.
F,l ¡JÍari" (le IHII-I'I'! iiio im'dilca un nrlículo del
La Liülsa, IHJC-O animaila. coiiUnúa rcponicnd.)
El liscal ea!iti!-ó el hecho de disparo y lesiones.
sen'ir Baró, en el cual dice;
JOH valores de la baja q u e sufrieron m lo?; ÚÍHH
El deTensor, Sr. Llasera, abogó por la a!)So]a«En la capital de Iruneia han c(-}ehr;ido un nur- c.ii'i;!.
lircet'dentes.
i"/»,!-;
los
»ino
tanto
se
interesan
por
los
incendiaEii la hora olieial se inició y a el alza, «iiiedando
rios, en el (pj.e habló el anai-quista Malato no poVA\ bl siK'ciiHi cuarta han comparecido dos su,¡<i•»•! ].''in d e uicti :i s5-ü.'):])ero<lesi;niés, al cicri'e, iraiiú
día lallar- , y luego Nai|Uet, c! judío autoi- d<; la tos (|ue pi-netraron de uoclie (¡n el domicilio de
iTt eójitiiuos máa. rutizándoae ¡i S:)-:ÍO.
le\ del fÜNorfio, <.(Ue tíiiuo ha Cínilrihuído ;i la un sacerdote, y rompiendo 'y violentando cuanto
Ü l E x t c r i o r en FavU ha quedado á 'jí.;-30, ji-iniau
tli^snioralización de la familia francfsa, ijUien dijn
encontraron, se apoderaron'de l.KX)pesetas.
>\h.t eineci eer.tiuios subre la coiixación del sáíjado.
i[ue la insui'reeeióu de Baieeloua fué «la explo;«f,El ¡iscal calilicó los hechos de robo en casa haldLos FrimeOíf luní descendido :4ü céntiuios, y ocho
sión de la cóh-ra pupnlar». De beslialidad i'Oputada, con la aErravante de nocturnidad,
«(•mimos las Ltbn^;.
lar. hubiera di.-bido deeir.
Kl J u r a d o dictó vci-edieto de culpabilidad.
llacenios gracia de los desplantes de varios oroUxo DEL F U R O .
ÚLTIMOS PRECIOS I >
dore's, entre ellos ak^mos esuaüoies, pero eonsignai'cmos (pie el «ciudadano» Ivetot hizo notar (jue
FONDOS PÚBLICOS
Precsdantal '^¡'lao. ^ ! ^
«tilda la Confedera.eión del Tral)ajo entrará en
eanipai'iM, y ^^i los crímenes que se meditan se
realizan, se invitará á la F(;deraeión de Jos puer-Deudaperijctua inter. -1 "/„
El arriendo del Español.
tos y docks á iioiier en honc.ottfui'i los butpies y
•Al contado:
Se ha constituido hoy en la Caja general de Demercancías
de
Esi:>aña".
•Serioi-'. deTiO-üOO ivtas. uom, Si 85 81
0.10
pósitos, jior el Sr. Oliver, la lianza definitiva para
^'a sabíamos <iue la acción que sufrimos en
Serie U, de 2r),000
0.20
81 85 85
cumplir la, cláusula impuestapi.^r el pliego de conBarcelona
era
internacioiíah
pta'o
bueno
es
que
lo
Serie D, d e .T2.<_X)0
0.20
8-1.'JO 85
diciones jíara el arriendo del teatro Español.
digan
quienes
tienen
autoridad
jiara
decirlo;
pncs
Keric C. de 5.1100
O 25
85.85 8C.
El im|iorte de dicha lianza, iiue es de 20.000 pees
necesario
que
aciui
abr¿u)
los
ojos
y
acaben
de,
í^erie, L', de L'.'IOII
8(;
setas, ha sido constituido en títulos de la Deuda
8t;.io 8»;,
convencerle
muchos—desgraciadamente,
uu'is
d
e
'
Merie A , de Mo
O 15
inunieipal del Empréstito.
85.1(5 8t;
los que se supone—que creen que los hoi'rores
«arries O y JI, de lUO y líOÜ. 8(1.00
010
La banda municipal.
de
la
senuina,
trágica
fueron
deV)idos
á
causas
8G.
Kíü diversas series
10
puramente locales.
Mañana saldrá para Oviedo, donde dará alguS'-til ptas. neia. oegots.
TOO. 7(Kl 8G 00
«La causa de las víctimas espaholas^repetirenos conciertos, la banda municipal de Madrid.
-V í l n d e raes..
84.80 85.05
uios <iue las víctimas son los incendiarios—no es
Será recibida en dicha capital por el alcalde de
ITstal ptas. nom. negiits.
100. OUO
una causa nacional; interesa á toda la HumaMadrid, s» ñor conde de Pefialver.
;A1 p r ó x i m o . . .
nidad.»
De i^egreso de Asturias, se detendrá la banda eri
"Total ptas. nom. nagots.
000. OOO
Esto dice el periódico de .laurés. Nos damos ].>or
Deuda amortizableal 5"/„. 100. (Jú 100. t;o
Valladi^id, donde dará varios conciertos.
0.05
enterados.
Total ptas. nom. negots.
i Tü.fioo
Revista de bomberos.
Más ]iodríainos decir; pero cuando se trata tic lo
Deuda aiuortizablo a l 4 7 94.10 94.10
¥A\ el Paseo de la ('astellana se ha efectuado la
repugnante,
hasta
lo
poco
es
sobrado.
La
Prensa
Tilal ptas. nom. negocs.
27.500
revista del ("ucrrio y material de Bomberos, ante
honrada de diferentes países ha hecho muy senAcciones líanco deEspafia. 4 5 3 . OCi 153.00
el teniente ¡.le alcalde del distrito de la Latina, don
satas observaciones á los promovedores del bullilotal ptas. nora. negocs.
18.500
Bernardo Martín.
cio internacional, pes-o no han sido escuchadas, si
Acciones Banco lliiiotec". 250.00
El resultado de la revista fué muy kuisfactorio.
bien no han sido estériles; imes las personas digIdeui Banco de Castilla,... 128 00
El jefe del exjiresado Cuerpo, Sr. JMonasterio
nas s<^ han lijado en las extravagantes convulsioí d e m Baiu'o Esp. Cn'MÜto.. 129.00
(don .loséi, merece plácemes por los trabajos reanes
lie
los
clowns
de
la
demagogia,
y
se
han
ente•Ídem del Kío de la P l a t a . , •19;¡.00 492 50
0.50
lizados cerca de los individuos (|ue fornum aquerado de que en el siglo .\x puede haber en iiaíses
lílera Central M e x i c a n o . . . 488 00 H8 00
lla Corporación, así como son dignos de elogio por
civilizados
((uienes
se
proclamen
amparadores
de
Ídem Hispano A m e r i c a n o . 144.()0|l44 00
su celo los jefes de zona.
criminales: lo que revela «jue la sociedad está se•Com]iañía Arr.'' T a b a c o s , . 387 00S37.00
Asistieron también al acto el medico y profesor
riamente
amenazada:
amenaza
que
ha
de
tener
Acciones U. E. Explosivos. 32G.00
de Gimnasia de la Corporación, que tan excelensiempre presente Bai-celona, si quiere salvarse;
Códus. hipots. 47„, OOO i)tas. 102,15 102.15
tes servicios prestan.
pues es la ciudad ilonde se albergan más elemen•( Bt3sultas...
91.00
El Sr. Jlonasterio entregó al teniente de alcalde
tos
de
rebeldía
material,
poidesgracia
favorecida
hm." mm \ ^'^xproj >iaciones. 1«) 00
señor Martín 22 nombramientos do otros tantos
por
el
ambiente
de
rebeldía
moral
«m
([ue
hace
) Ensanche,
97.00
bomberos, á los cuales, con el mayor cariño, enaños nos agitamos.
lConvers.41/27„. 97 50
tregó
diídio teniente de alcalde.
I^a masonería y sus derivados la anarquía, el
ÍPi-eferentes
89 00 89 00
En la revista fué presentíido un carrete (nuevo
socialismo
y
el
radicalismo,
han
hecho
de
Barcetarireras... .i Ordinarias
29,50
»
modelo) con ruedas de goma, fabricado en España,
lona un campo de experimento de todas sus uto( O b l i g a c i o n e s . . . 91 00
el cual llamó con justicia la atención.
pías, con las que unas veces se cargan bombas y
Obl.f-c. Vallad.-Ariza 5 "/„. 10C),00 91.00
otras se eiicienden hogueras; y error gravísimo
Ohls.C. 'Gral.Mad."Elcc,t. 9.'! (K)
sería seguir buscando cu causas ¡ocales ,v accidenAltos Hornos
,
290,00
tales la explicación de esa serie continuada de ca- :E3SX8<3.O
,Accs. Soc.Min.'''El(;u¡'ido. 97.00
Día 2a. - l i a sido de temperatura agradable.
tástrofes
que nos ani(iuilan, poi-que la causa es
Comp.'' Peninsular Teléis. 101.50
De una y media á dos do la tarde cayó un fuerte
permanente y <'stá en el extranjero, de donde viechubasco, continuando desjmés nulblado á interCAilUIOS
ne el impulso. Para defendernos hemos de saber
valos.
París, á la vista
9.60 9.;;o
O ;n quiénes son nuestros enemigos, los que mueven á
A las nueve de la mañana el termómetro marlos
paisanos
nuestros,
á
quienes
se
ha
pervertido
27.55
Londres, á la vista
27.47
0,08
y enl(K|Uecido liasta convertirlos en instrumentos có 15"; á las doce, 23, y á las seis de la tarde, 21.
La temperatura máxima ha sido de 24°, y la
de la denuigogia internacional. Los amparadores
B o l s a d e B a r c e l o n a . - D í a 20 (4 Urde).—(TeUmínima de 11.
de los incendiai^ios nos dicen á quiénes hemos de
gi-ama de^Arnús.) — 4 por 100 Interior, 85-07.-5
El barómetro marcó 708. (Variable.)
temer, de quiéai;s ha ile defenderse Barcelona y
iKjr 100 Amortizable, OX)-úO.—4 por 100 ídem, oo-OO.
qué es lo que hemos de sostener. En los actos y
—Nortes, 7ü 80.—Oreases, 00-00.—Alicantes, 90-(55.
•—Catalanas, 0()-OQ.—Obligaciones Norte 4 por 100, palabras del radicalismo internacional hay siem^
97-75. — Coloniales, 00-OJ. ~ F r a n c o s , 9-50. — Li- pre el ataque al clero; estoes, á la Iglesia, á la
Monarquía, al Ejército y á 1a«ociedad. unido á la
b r a s , 27-53.
Esta mañana, á las once, desfiló por delante de
defensa del aaticlericalismo y de la Escuela laica. Palacio el regimiento de (.'ovadonga núñi. -10, que
B o l s a d o Paris.—Díai'O (5
taLvd(¡).~(Telegrama
Lo que ellos atacan es loque hemos de defen•de li. Mombrún, S. en C.)—i por 100 Exterior, 93-30.
con los nuevos reclutas se dirigía al campamento
der, y lo que ellos defienden es lo que hemcs de
—3 por 100 Francés, 97-47.-1 por 100 Brasileño,
de Carabanchel, para verificar ejercicios de insatacar.»
87-80.—4 por 100 Tarco (uniticado), 93-50.-4 lp2
trucción.
por 100 Ruso, 1909, ;»7-20.-4 por 100 Ruso consoliSu Majestad el Rey, acompañado del Príncipe
ílado, 92-20.—5 i>or 100 Ruso, 1903,103 80.—Interior
Jenaro de liorbón, presenció desde uno de los balespañol, 77-50.—Nortes, .332.—Alicantes, 392.—Ancones del Alcázar el desfile do las tropas.
daluces, 191.—Banco de París, 1.723.--Banco de
•-Han cumplimentado al Soberano el niarqués
ilnión Parisién, 875.—Bauco de Atenas. 125.--Bandel Vadillo y 1). Martín de Rosales.
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)
«o Español de Crédito, 000.—Banco Español del
—Se dice que dentro de algunos días volverá Su
líio de la Plata, 450.—Banco (Central Mexicano,
Ulaa de campaña.^ El Padre Dalmau. J a r a
Majestad á San Sebastián, con objeto de r(!Cogcr á
4iC. —Banco Nacional de México, 1.054.—Banco
de la bandera.
su augusta esposa; pues el día 25 se dará por terLondres y México, «19. - R l o t i n t o , 1.974.—De
GKHONA 19.—Para conmemorar el centenario del
minada la jornada Regia, trasladándose la Corte
|leers,,444. —Randmines, 23(5.-Goldtields, 170.—
asalto
general
que
á
la
plaza
de
Gerona,
heroicaá La Granja.
i Hartmann, 564.—Jagersfontein, (MO. —Robinson
mente defendida i^or Alvarezde Castro, diemn los
Sin embargo, no hay noticias exactas de esto.
iCokl, OOO.—Raisins Corinthe, 183.—Nord-Sud, ;172
franceses el 19 do Septiembre de 180',i, se ha cele—Su Majestad el Rey, acompañado del marqués
^ T a ; i g a n y k a , 153.
brado una misa de campaña, asistiendo las auto- de la Torrecilla, conde de Aybar y doctor Alaridades y las tropas de la guarnición.
bérn, ha pasado la tarde en El Pardo, donde tomó
Terminada la misa, el (jlúcaente orador sagrado
el té.
Padre Dalmau hizo un patriótico y sentido p.-tócgfrico do los mil actos de heroísmo que llevaron á
cabo los defensores do la plaza, haciendo al linal
(De Ta igeacia Fabraj de nuestro lervicio particnlar.)
entusiástica mención de los que dcrrania,n su sanI A semana de aviación de Berlín. — El «Zegre por la Patria (ui los campos de l\íelilla, é impeppelln III».
trando pai-a ellos la protección del Dios de los EjérHasta lii lioru de cerríii' cst;i¡ edición no heBEULÍN 20.- LM- semana de aviación de Berlín
citos y y las iiendicioaes del cielo.
mos recibido telegrama alguiio de nuestro ser«mpczará el domingo, 2(i del corriente. Hasta ahoA continuación juraron la bandera los excedenra se han iascrtpto como pilotos Fanuan, Latham. tes (ie cu))0 recientemente incorporados al regi- vicio p a r t i c u l a r que ('oiitenga detalles del raoviiniento (jue. según hoy se h a dicho con insisí'aters y Rougier.
miento de Asia.
tencia, h a iniciado esta m a d r u g a d a el Ejército
La suma total de los premios se eleva á 20Í).0(KI
La tropa destiló después ante el retrato del genemareos^
ral Alvarez de Castro, colocado en la fachada de ' de Mcíilla.
--EÍ Zeppelin Illha. salido esta mañana de Duslas Casas Consistoriales.
La noticia p a r e c e confirmada por, telegraseldorf, con dirección á la provincia do Westfalia.
mas privados; pero a u n éstos 110 indican l a diministro turoo en Alemania.—1.a Unión
rección ni la importancia del movimiento; de
de agricnltores.
\/ iií>ii ^ i j JcJí I L N W X pfcU
modo (juc no podemos, sin g r a v e riesgo do inBEKLLN 20.—El 'ministro turco Sechewkat-Hajá
currir en error, a d e l a n t a r juicio alguno.
hizo ayer una visita oíicialai ministro alemán de
(DE HUE9TR0 SERVICIO FARTICCI.AB)
Lo tSiiico que podemos decir es que el (roKi5^ocios Extranjeros, y esta mañana salió para
bierno, sogiin queda consignado en otro lugar,
Noticias
oomerciales.—El
«C020
blanco».—Trelsten, con objeto de visitar el campo de tiro de
p a r t i c i p a de esa general creencia, y supone
nes expresos & la Ezposioión.-- 1.a fiesta de la
M'upp, en Tangcrmünde.
que hoy lian debido reanudarse las operadanza.
—La Unión de agricultores, recientemente funciones.
VALF.KCIA
20.—Los
«Boletines»
llegados
de
los
dada, ha perdido muchas adhesiones, á causli de
Si-así ha ocurrido, es de espenu- que esta
pueblos de la in-ovincia acusan un alza do bastanla conducta gquívoca de los diputados agrarios en
te consideración en los precios do los arroces.
noche se reciban y a informes m á s concretos,
la cuestión de la refortna íinanciera.
Las informaciones recibidas de Denia acusan
y qtic m a ñ a n a podamos comunicar á los lecEl Japón y Busia.
una mejoría grande en las operaciones de secar
tot'cs importantes y satisfactorias noticias.
VliiNA 20.—El embajador japonés en esta capital
pasas para la ex portación,íia declarado que es falsa por completo Ja noticia
De esto i'iltimo, especialmente, no dudaiHOs.
Los precios son bastante buenos; esto'es debido,
de que su Gobiortu) tenga intenciones belicosas
Sea hoy, sea mafiana cuando el a v a n c e tcng;i
sin
duda,
á
que
los
cosecheros
se
reservan
hacer
contra Rusia.
lugar., es seguro q u e nuestro Ejército se cuenvíos á los mercados hasta que entre más el frío,
brirá d e g l o r i a . L»e ello son p r e n d a segaira el
Bl «Diario» del deetor Cook.
y para tener mayores seguridades de una remuPARÍS 20.—Comunican desde Nueva York que
entusiasmo, de ({ue están i)o^j;idos nuestros
neración, mayor.
mister Harry Whetney, á quien confió el doctor
soldados, el heroísmo de quo h a c e a l a r d e
Los demás productos siguen igual.
Cook el «Diario» de su viaje al Polo, ha escrito á
—El Ateneo Mercantil se dispone á organizar ' nuestra admirable oficialidad, la confianza
BU madre, particijjándola que poseía, en efecto,
en la pista de la Exposición un «Coso blanco», her((ue á todos inspira el general- Marina, .v l a
los documentos del explorador. Sin embargo, no mosa fiesta que ha arraigado en las costumbres
labor v e r d a d e r a m e n t e previsora y plausible
del pueblo valenciano.
dice en su carta que el doctor Cook haya llegado
del Gobierno, el cual lia acumulado en MeliJil Polo.
La fecha de la celebracióji será el próximo do- lla
todos, absolutamente todos los elementos
mingo, 2G, á las cinco de la tarde, y la concurrenSo espera á éste en Nueva York el próximo
(pie el más exigente podía desear, m a n d a n d o
cia promete ser extraordinaria.
martes.
—Bl Comité de la Exjjosición ha conseguido de siempre m á s d o l o (Jue el mismo general en
Bl marqués del U o n l y M. Plcbon.
jete h a ]jedido, y teniendo siempre prepalas empresas ferroviarias y de las Compañías de
PARÍS 20.—El embajador de España, marqués
navc.gaeión toda suerte de ventajas, así en lo que rado cuanto la. m á s exquisita previsión podía
dolsMuni, ha conferenciado hoy con el ministro de
se reiiere á las tarifas do viajeros como en faciliaconsejar.
Negocios Extranjeros. M. Pichón.
dades económicas y comodhlades, para hacer más
Esperamos, pties. qué se confirmen aquellos
Monomento & Zanardelli.
agradable el viaje'de los forasteros á Valencia.
vumores, y que se realicen nuestras esperanGracias á las gestiones de dicho Comité, volveROMA 20.—En rireseneia del Rey y nuuierosa
zas, que son, seguramente, las q u e acarician
rán dentro de piocas días á reanudar el servicio
concurrencia M ha' ieángitirado esta mañana en
hoy todos los españoles,
•
los trenes expresos diurnos entre Madrid y ValenBrescia elluonumeato le-raiitadó en'memoria* del
cia, que circularán tres veces por semana.
oxpresidente del Couscjo'Sr. Zanardelli.
El jefe del Gobierno, Sr. Maura, despachó
-También se prei^ara la Eiestade la Danza, en
esta m a ñ a n a con el liey á la h o r a de cosla (jue flguriirán Iniiladores de 50 pueblos diversos de la región, al.gunos notables, jtor la composi- tumbre.
ción de los cuadros y sus trajes.
• Al salir, manifestó que de Mclilla no so tenían nuevas noticias.
El
globo
«Mariposa»,
¿en
Moral
de
Calatrava?
(DE HDK8TE0 8KEVICI0 PABTIOüLAR)
Atladió q u e e r a de suponer quo las operaVALENCIA 20 (4,50 tarde).—Un vecino de Moral
lia crisis also&óaera.
ciones, se h a b r á n r e a n u d a d o ' 4 estas horas, y
do Calatrava escribi(') una carta al alcalde de esta
BAKOELOSA 19.—Continúa la huelga de 80(i obreque m a ñ a n a quizás tendremos noticias satisciudad, dieiónd'ole.que el d|a Iti, cuando descarros de la fábrica de hilados del Sr. Rusiñol, por gaba la tormenta, observó en el espacio una luz
lactorias:
insistir en rebajar la mano .de obra al nivel de
que
iba
en
Ecntido
ascendente,
y
quccrae
que
era
Anuncló que m a ñ a n a ó pasado s e , celebrará
oti'as fábricas, á lo cual se idegan los obreros.
el globo Mariposa.
'
Consejo de ministros.
En Manllcu se ha cerrado otra fábrica de hilaEstímase el hecho como iuverosímil. ,
dos, quedando sin trabajo 500 obreros.
El presidente del Consejaba estado esta maLa crisis obedece al exceso de prodaccióa y á
ñíina conferenciando extensamente con el mila elevación de los precios del algodón,
nistro do la Guerra en el despacho oflftial de
GACETA DE LOS TIUBTmALES
EComenaje & Salmerón.
éste.
La Publicidad dedica uu número á conmemo- lA comadrona y los gnardlas. — Empleado curar el primer aniversario do la muerte de -Salmerioso.--^Comisionista infiel.—PoT bailar en una
El ministro de la Gobernación, confirmando
rón, con artículos de los Sres. Azcárate, Moróte,
boda.—Bobo en l a casa de un sacerdote.
lo dicho esta m a ñ a n a por el presidente del
Alomar^ Cfimbó, Marial, Corominaa, Maragall, ZuCierta comadrona se quejaba de escándalos que
Consejo, matiifcstó m á s t a r d e que las noticias
lueta y Valles y Ribot.
ocurrían en un piso de la casa (JLUC habitaba, y no particulares recibidas de Melilla lo h a c í a n
El p^ooBO por l a explosión en nn -vapor
sieudo atendida, la emprendió á golpcvS con ios creer ciuc haliían comenzado lioy nuevas ope«golondrina».
portoroay con unos guardias que trataron de de- raciones, de las que no tenía detalles ni conHa sido elevada á pléuario la causa instruida
tenerla.
firmación oficial, pero que a g u a r d a b a tenerpor di teniente de navio Sr. Pasquín, contra CarPor estos hechos ocupó el banquillo de la secciíJn
las en breve.
Ios Blanch y Vicente Cullas, á consecueácia do la segunda, y su letrado defensor, Sr. Torroba, sosEl Sr. La Cierva volvió a insistir en sus deexplosión de una bomba en un vapor nolondrina, tuvo en su informo <iuo sólo se trataba de uu jaicio de faltas.
claraciones respecto á los trabajos quo detil 9 de Agosto del pasado año.
terminados elementos revolucionarios y anarEl Conseja de guerra se celebrará en Barcelona.
Ante la seceiim segumia ha comjiarecido un
Roviata de faerzas.—Knerto del agente atropequistas
del extranjero hacen p a r a impedir
emiileado do Corri;o9 que se eitirKicníin en abrir los qué el Gobierno
llado.—Detenidos en libertad.
castigue á los autores do los
certificados devueltos, y apoderarse de su contesucesos de Barcelona.
BARCELONA2CW(3.D5 tarde).—El capitán general
nido.
lia revistado en el Campo do la Bota los regimientos
«FJS inLd;il que alboroten—dijo--, porque sus
El üscal calilicó los hechos de estafa.
de Caballería de Almansa, Alcántara y Castillejos.
gritos serian p a r a m í uiid invitación á a p r e t a r
—Ha falleciilo el agente de Policía que fué atru(,'ompareció después ante esta sección xin indimás los tornillos, si no fuera porque la justicia
litíUado en la calle del Marqués del Duero por dos vhluo á quien le dieron el encargo de vender una
se cumplirá iría y serenamontc.
caballos de la Guardia de Seguridad montada, que
sillería, y so quedó con el importe de la venta.
Todo ese alboroto m e produce la sensación
. 86 espautaron.
Un sujeto penetró en un l)aile que se. (¿releliral^a^ (h-ladridos, que dcsiirecio, sin q u e m o hag.an
- E l capitán general ha decretado nuevas órdecon motivo de una boda, y trató de bailar eOn iui¡^ olvidar ni ])or un nicnnontocl cunipliniiolilu de
.xios de libertad de iudividuo.-j detenidos. MV'/Í
de, las iiivitíiilas.
mi d e i n r , '
El novio de la muchacha se negó á tal preten-
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El señor ministro de Estado manifestó a y e r
á los ]>eriodistas. en San Sebastián, que termiiiadií la traducción árabe de hi Nota en (pie
va á contestarse á la última del enibajad(;j'
niarroqui eu .Madrid, Sidi Ben-El-Mnaza, lioy
se entrogaiia probaldcMncnte á dicho embajador la respiK'sia por el suljsecretario, soí:(r
Pilla.
En los centros oficiales se guarda la natural
reserva sobre el alcance y ci^mteuido de tal
documento: pei'o en vista de los antecedentes,
no es (lificil calculai- que en él se d a r á respuesta á la tesis (|ue c! Gobieriu) niarro(pii
sustenni, á saber: que juientras el kaid Bensenali, y los demás que con éi aguardan en
Tánger, se dirigen al Hif y ejercitan su a c c i d í
])oIítieii, las fuerzas españolas uo dc-ben contin u a r su avance.
Los argumentos del (Gobierno p a r a recluir
zar_ tal pretensión son evidentes, y el mismo
Majhzen no podrá menos de reconocer, si serena é imparcialmeute examina la cuestión,
que habiéndole faltado en tiempo oportuno los
medios pitra imjiedir los desmanes de los rifeños, y habiendo de esa suerte venido á ser
inexcusable el empleo de las a r m a s españolas,
en vindicación de nuestros intereses y nuestros derechos, el cumplimiento (iel objetivo
que las mismas se han proi)uesto es de momento la sola solución; si u tpie eso obste, naturalmente, á la estipulación de acuenlos que
sirvan de ijcrmanente y bastante g a r a n t í a
p a r a lo futuro.
El ministro de Fomento h a manifestado (pie
al i)rimer Consejo de ministros que se celebre
l l e v a r á el proyecto de reglamento p a r a la
íiplicación de la ley de comunicaciones marítimas, que será])nblicado inmediatamente.
lia añadido que habia recibido im telegram a del ingeniero director de las obras de Mar
Chica, participándolo que avíUizaban las
obras de dragado, y (pie había sido botado en
dichas aguas el remolcador eíei-illauo.
No nos equivocamos ayer, al uo d a r crédito
á las declaraciones que se atribuían a l señor
(Canalejas; pues Heraldo publicó anoche un
telegrama de Jerez, diciendo q u e el expresidente del Congreso manifestaba que ni en Sevilla ni en aquella otra población, durante su
viaje, habia hecho, ni h a r á , declaraciones ni
manifestaciones sobre política ni sobre la
guerra.
Conste, pues, que l a s declaraciones e r a n inv(3ntadas.
Más vale asi.
Leemos en La Correupondencin que el Juzgado
militar permanente estuvo ayer en la Cárcel Modelo para incoar contra el Sr. Romeo un cuar.o
proceso por el artículo en que protestaba de que
el ministro de la Guerra hubiera pí^ralizado la
vida militar, susoeadiendo los ascensoB.
'ill juez declaró procesado al Br. Rontvo, pero d i
libertad provisional.
Esta tarde han visitado al Sr. Maura, en su domicilio, los señores ministros de la Guerra y de
Hacienda.
Al salir, el Sr. Besada confirmó la noticia de haber comenzado las operaciones en Melill^i.
La legación del Perú en Madrid ha recibido cablegramas de su Gobierno, en que se la comunica
que se lia firmado uu tratado definitivo de límites
entre el .Perú y el Brasil, y qUe el confiicto entre
el Peni y Bolivia, (pío surgi(5 con ocasión del fallo
dado por el Presidente de la República Argentina,
so ha arreglado, firmándose dos iirotocolos; uno,
de reconocimiento del fallo, y otro, de fecha posterior, estableciendo los línñtes señalados por el
arbitrio y dí^terminando comi)eusaciones territoriales.
Esta tarde, á lastres, se reunieron en el Círculo
Instructivo de obreros republicanos del distrito de
la Inclusa algunos amigos y correligionarios del
señor Salmeríin, que iban á depositar sobre su tumba, con motivo del aniversario de su muerte, una
corona do llores naturales.
Tomaron parte en el homenaje los Sres. Azcárate, Menéndez Pallares, Aguilera y Arjona y Catalina y algunos correligionarios.
No del)e España Ai^Mera referirse á nosotros
cuando se lanienta del silencio que .supone guarda la Prensa conservadora en el asunto del .Monte
de Piedad de Jerez.
,
LAEI^ICV ha publicado sobre esta cuestión cuantas referencias consideró exactas para ilustrar el
juicio público.
Y menos podemos tampoco considerarnos aludidos en la última sospecha (luo desliza el periódico
radical; pues nadie ignora que L,\ Erocv pertenece únieamentie á su prof)ietario.
Un telegrama de Londres, publicado por un diario" de la noche, dice;
«Ayer se celebró en el distrito londiuense d e
Mile-End uu «leeítíiifif de \)rotesta cQiitra la represión eu España, y mafiana se celebrará otro en
Liverpool, o'rgani^adoporla Ewíleraciíia de lUírelícnsadores y por la Asociación de nacionalistas
de Inglaterra, para protestar contra el cierre sistemáticQ de bis Escuelaa laicas españolas. >
Prloe.—Mañana, martes, se dará la primera representación de la celebrada ópera de Puccini X,a
JSOTIÍme, cantada por la» señoritas Caasola y Siraeoli, y los Sres. Pagani, Del Pozo, Gaspariui,
Morro, Puster y Martínez.
Se preparan las óperas Aiday
Tosca, que se
cantarán en castellano.
Para esta obra se está inutando un magnífico
decorado.
Anoche, en La Traviatía, obtuvo un gran éxito
la señorita Simeoli, éantante muy. notable, que
fué ovacionada constaiitemente.
Ú^an Teatro.—Ayer se coiifinnóde nuevo el
éxito de El Jardín de los «moras en las dOS secciones (lue se puso, por tarde y noche,, viéndose obligados los autores é salir repetidas veces A escena.' ,
' •,-.-, ^ • • . , , ; • , :• . . ..:
Novedades. Continúan contáiidóse por llenos
las representaciones d e la zarzuela La sierénata
del pueblo, que por error se ha dicho en-algunos
penódieoá que se había retirado de éste teatto.
La empresa h{i contratado varios artistas, entre
los que se encuentran las aplaudidas tiples señoritas Bell y Tina Lindo.

BJJCEBOS DZ3 MAT)T?.TD
E l l a o e a d i o de anoohe.—Esta madrug:ada fué
destruida por un incendio la casa núm. & de la
calle de Moratines.
Era de planta baja, y había en ella cuatro establecindentos: una taberaia, una lechería, uiía ca»qu#ría y un despacho de pan.
El fuego comenzó por el tejado de la casa, y lo.
d<!scubrió, á las trt's y mísdia dé la madrugada, la
pareja de Caballería de la Guardia eiril que prestaba servicio en el barrio.
Poeo después acudieron las autoridades y varios
agentes.
El servicio de incendios acudió prontameuto, y
evitó con sus eficaces trabajos que las llamas se
corrieran ^ los edificios jiróximos.
'
No hubo de-sgracias (iersonales poripuo todos loa
vecinos, advertidos á tiempo, pudieron ponerse en
salvo.
ü a infantioiaio.—Eli la Cárcel-Modelo h a n ingresado los vecinos díí Uarabaiií'hei bajo Ambrosio Zaniorano y su novia JogeíaSegnlPéírc2f,*onio
autores de un infanticidio coníeiido' en la madrugada del 8 del actual.
^
Joven aprovechado. - Conducido par la Guardia civil, d ^ d é Wa,n SebastitÍB, a n o c h e - i n ^ s ó t-n
el .Juzgado él Joven de diez' y; ocho aftí» -Manuel
(íómez, acusado ¡jorsu tío, oo* quien vitia, de haberhí susípaido varias alhajas, (iile ytmaiió, huvendoltttígo.
.
Trtsto despertar.-Fabiátt Gallego Jabato se.^
(piedó anoche profundamente dormido en un han-'
eo de la futh; de Alcalá, y fú despeetar se eacoa*
in'i con que le habian sa.-^traído varias priendas y
UU bilh^to ck ?>0 pesí.'tfts,, .

Varias intoxloaotoaei. Por comer queso eíi
mal catado se intoxicó ayer José Güel Espinosa,
domiciliado en la calb- de Ríos Kosas.
También sufrieron intoxicaciones graves, producidas con eseabechi' podrido, Dámaso y Mariu
Teresa (.'.istafto, doiuií^iliados en la calle.de los
Artistas, 1.

NOTICIAS GENERALES

El exministro d e la Gobernación I ) . Alberto
Aguilera se e n c u e n t r a mejorado del enfriamiento
qae le retiene (;n su domicilio, al cual h a n acudiuo muchos d e sus amigos.
Los señores d e l a Vallina, hijos d e 1). Ricardo
Siiavedra, jefe del movimiento de la Comj)af\ía d e
los Caminos de hierro del Norte, h a n sufrido la
d"'=<rracia d e perder á u n a hija.
Eaviamos nuestro pésame ¡i los déseons dad*»»
¡ladres.
El miércolt'3 r e g r e s a r á á Madrid el diputado repnblieaao 1). Melquíades Alvarez.
Balneario d e Medina del Campo (Valladolid).
Sanatorio contra la escrófula. AbleMo hasta el d i »
80 d e Septiembre.

ESPáBRAflos

•mma»

Se prefieren á los fresóos.
Dr.Balagucr. Vacuna diaria, 3 á 6. Preciados, ^ó.
Un señor de París compra caro buenas perlas.
Recibe en la calle de la Victoria, 4, princiiml derecha, de once á dos, hasta' el día 30.

Balneario en venía
El día 15 de Diciembre próximo se venderá en
pública subasta el balneario de aguas termales de
San Juan de Campos, en la isla de Mallorca, con
arreglo á las condiciones publicadas en la Gaceta
de Madrid correspondiente á los días 9 de Diciembre de 1908 y 11 de Agosto do 1909.

TBOü^EáüX '"'^l^^&^M^S a n V a r ó o s , 6.-Servicio permanente.—Teléf. 1.69^.
¿VEfirDEB F I H O A S 7 MUTAS?
¿OOLOCAR B I E N CAPITAXrSS?
¿ T R A S P A S A R O B A N 0 E S XITBÜSTBXAS?

"LA CENTRAL DE ESPAÑA,,
Agenola gre»eral universal en Madrid,
Preciados, 17.—Se noeve A una, y de cinoo 4 sois.
Véase annnolo en oaarta plana.
Banco de Bf^aO».
Hasta el día 20 de Octubre próximo, á las dos de
la tarde, se admitirán en la secretaría del Banco
proposiciones para el suministro de cok de gas inglés, de llama larga, y lefia de pino, para el consumo del año en este establecimiento.
El pliego de condiciones para el concurso estará
de manifiesto en la misma secretaría, negociado
de Conservaduría, desde esta fecha.
Madrid 18 de Septiembre de 1909.—P. El vieesecretario, José Rodrigues
Iiome.ro.

SECCIÓN RELIGIOSA
Día 21.—Martes.—San Slateo, apóstol y evangelista; Santos Isacio y Melecio, obispos y mártires;
San Alejandro, obispo, y Santa Itigenia, v i r g e n .
Religiosas de Don Juan di;
Alarcón.—iCüarfínta
Horas')—Principia la novena á Nuestra Señora d e
las Mercedes; á l a s siete y media Misa c a n t a d » ,
exponiéndose proeesionalmente el Santísimo; a las
diez Misa mayor, y por l a t a r d e , á las cinco. Estación, Rosario y sermón á c a r g o de D. Luis Calpena, terminando con la Reserva, Gozos y Salve.
V I S I T A DK LA C O E T E DK M A R I A . — N u e s t r a a e n o r a

de la Buena Dicha en su iglesia, ó de la P r e s e n t a '
ción en las Niñas de Legaíiés.

ESPECTÁCULOS P A E A M M A
Teatro de Prioe.—A las 9.—La Boheme.
Teatro de Apolo.—A las 7.—El pollo Tejada.
—A las 8 3i4.—Aquí hase farta un hombre.—A
las 10.—Los hombros alegres.—A las 11 ll4.—El
método Gorritz.
Teatro da la Zarzuela.—A las 7.—La viejecita.
—A las H ;)[!. —La Tajadera.— A las 10.— Bohemios.—A las 11114.—La Comisaría.
Teatro OAmioo.—(Compañía Prado Chicote,)—
Alas 7.-Alaaa dcDios.—A las 8 3il.—Las mujer e s - A las 10—La cañamonera.-A las 11 ll4.—
Las mil y pico de noches.
Oran Teatro.—A las 7.-r-El alegre manchego.—
L a p a j a r e r a naeional.—Dora, la viuda alegro.—
El jardín do los amores.
Teatro de Novedades.—A las 7.—El cabo primero.—La tormenta.—El guitarrico.—La serenata
del pueblo.
Teatro Bornea.-Secciones de varietés de»leJas
seis V media de la tarde , con peladlas do P a thé l?''rérc8.
S a l t a V^neoia.—Desde lastí.— Ciaematée:f4»|o
y varietés.— La Petite Camelia. — MaTy'-Tiia.-íliermanos Muñoz.
,

Gasas momendalas
ISiESIIHilBBnillJliir
S0CXED4M> ANÓlffmA

.. , .

Maderas de todas clases
Toledo, 148.—Teléfono 1.S78.

CA5TÍL&

SOAP

_ _ EL M AS ^SELECTO

Compañía Coloxaial

Caté superior en grano (tostado), 60 céntimOB án
peseta cajita precintada do 100 gramos.
MA7OB4 3a.-MOW3nBBA, g

COLEQiO DE SftH ñriTOHIO
OEtrSTO-^MLBAO (FUNDADO I » }««7)
1." enseñanza, bachillerato, comercio, preparaci^Sn
para ingenieros industriales, situado en eLpnato
más pintoresco de los alrededores de Bilbao, con
eitenso paniuB, Irontita cabierto,Mifón de recreo y
bí 1 lares .TCnseñauza Sol ida ¡trato esraeradiy. Abierto
todo el a t o . Se adtoiiteii alumnos internos, mediopensionistas y externos. Situ^ pritint íli Mtmd te B^ts.

IMnero

por aUt^/mm

y papeletas del Monte do Piedad. Estáblecimietito
sin muestras.
" V l o t o a r l M , 9 , oaaLtircMiruiwlo.

C0LE6ÍO^DÉ~5líN~l¡Q^^^
, Mattiwtai de TaldeigfloaAa^ 4 diq^ltoado.
Fundado e.u 1874. Pri,niíir»y segunda «nseftanza
completas, en locales amipUos é indéíséndíentee.
Jardín. Grandes patioif é*í rectoo. Gimnasio. Material completo y el más moderno para la ensoflanssa. Puedo visitarse el Colegio.
"Imprenta d« Fortanet. -a-.*, LH>i«rtAd, S».
n M 4 i l t » « o asi

l i A ÉPOCA.—x^imes 2 0 de Septiembire de I0O9.

Baineario^e Fortuna eollege de Ifl Socíéíé Frangaíse

Aguas y atmósfpras termales n'trogeraflas (á 52"^) prototí
3, CAbbE DE SAN MIGUEL, NÜM. 3
po, para la cnradón da CATARROS CRÓNICOS bronquia- ^ Tos nuevos cursos do primera y segunda enseñanza francesa, y loa cursos especiares
les, nasales y faríngeos y demás a f a o o i o n e a dal aparato ; de F r a n o ó a para a d u l t o s , empezarán el 1.° de Octubre.—Pídanse programas.
r e a p i r a t o r i o , rAumati.mo, a r t r i t i s m o , g o t a , a a m a ,
e a o r o f u t i i m o . Espocialísimas en las convalecencias de
pulmonía*. g<>ipB«i y enfermedades graves.
GRANDES REFORMAS EX TODO EL E3TAÜLECIMIENTO.—GRAN HO FEL REFORMADO Y DOTADO CON TODO
EL LUJO Y CONFORT MODERNOS.-SUNTUOSA INSTALACIÓN.—«HOTEL VICTORIA», completamente nuevo.— i AGUAS CLORDRAOO-BROHDRAOO SÓDICAS, CARBÓNICAS, FERRUGINOSAS, VARIEDAD LÍTICO-ARSEHICALSS
Pensionas, todo incluido, desde 4 á 25 posetss diarias.—AmXiSM» zxi.¿ÚB TTi 1 n &icstJLlasst,tAet,st d e l xxxtxjxxcLo
o z x a t j . ols»,flio.
bos grandes hoteles se comunican intoriormente ent e sí y
Temporada ofiolai: del 1.* de Junio al 3 0 de Septiembre.
con los departamentos baln«ínteráp;n,rs.—Eroplentes cocíEn la temporada de 1908 se ha inaugurado el Gran Hotel, suntuoso ediñcio, construido,
nas.-GR/VN CASINO —TEATRO Y CINE.—LUZ Eí.EOTRI- ad hoc,
y que es una de las residencias más espléndidas y confortablesde cuantas hay en EuCA EN TODVS PARTES —CULTO DIARIO.—TELÉGRAFO. ropa, destinadas
estaciones balnearias. Dotado de todos los adelantos modernos, en su ins—TELEFONO.-CORREOS.—PARQUE DS SPORTS, etc.— tauración no se aa áomitido
gasto alguno: sus habitaciones son amplias, de techos elevados,
Carruajes á la estación férrea de Archena á todos los tre- con vistas á la incomparable
fa de Arosa; el mobiliario es lujoso y cómodo. Tiene central
nes. Folletoa y o e t a l l e s pfdanas á la Administración propia para la producción de ifuerza
y alumbrado eléctricos, ascensores, teléfonos, timbres,
del b a t r e a r i r .
*
agua fria y caliente en todas las habitaciones, etc., etc. Instalación moderna de cuartos de
TEMPORADAS OFICIALES: 1.° Abril á 30 Junio y 1,° Sep- baño para aguas minerales en el sótano del hotel, dirigida por una casa inglesa. Comedor,
tiembre á 30 Noviembre.
conatituyendo edificio independiente, con una magnífica terraza sobre el mar. Sexteto de
profesores de la Sociedad de Conciertos de Madrid. Servicio de cocina, á cargo de un jefe
acreditado. Se habla francés, inglés, italiano, alemán y portugués.
• Además del Gtan Hotel hay otros alojamientos cómodos y bien atendidos, para pensioSecretario de embajada vende elegante piso an^uebiado, nes
modestas. Servicio diario de lancha de vapor entre el balneario y Villagarofa, saliendo
i pudiendo el comprador continuar en la misma casa ti así de La Toja á las s e i s y media de la mañana, y de Villagarcfa á las nueve y media. Los Innea,
lo desea. Mobiliario de caoba, estilo inglé.4 (completamente miércoles y viernes habrá además un servicio extraordinario, saliendo de La Toja á las
nuevo); se enseña de tres á cinco de ia tirde. (Concordia, 4, dos de la tarde, y de Villagarcía á las seis de la misma.
bajo izquierda. (Na se admiten prenderos.)
Para más informes, solicítense del gerente de la Sociedad La Tojft,,én el balneario.

I

EL EXCMO. SEÑOR

DOH PABLO BDIZ DE gfilfllZ Y ZDLOnil

CPOTSmSVTSDHA.)

POR TRASLADO AL EXTBANIERO

FALLECIÓ EN SAN SEBASTIÁN EL 2 2 DE SQ^TIBIBRE DE 1894
D E S P U É S DE RECIBIR LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA BENDICIÓN DE s u S A N T I D A D

HL- I- 1=^-

^LiSL Central de España
ff

L09 HóteiB Meiiion

Todaa Ifia misaa que ae celebren los días 22 y 23 en las i<;l«l8its pontiflda de San Miguel, Sagrado
Corizdn («alie de la Fio») v oratorio del Espíritu Santo, y el 22 en el üarmen Calza io, de psta corte, así
como 1»« de loa díss 21,22 y 23 on S m Sabsstián ({Juipüicoa). Vitoria (Álava), y el 22 en Corella (Navarra) y Z irauz (Guipúzcoa), y del 22 al 30 en Betoño (Álava), serán ay^mdaa eft sufif gío del alma del finado.

(da pramler e r d r e )

AGENCIA GENERAÜ UNIVERSAL EN MADRID

PATRONES F A U S. M . ALFONSO Z m

PüEClflDOS, 17.-De 9fi1 y de 5fi6;

Ouverta toute Fannéa

Su viuda; su liijo, D. Juan Pablo; hermanos, mftdre y hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás parientes,
^' '

Director: D. Pedro Hodríguez de Torres Carranza

T; Hotel Gassion
Conterets: Hotel d'Angleterre.

H ü E u A N á SUS amigos se sirvan encomeadarle á Dios.

I

Balneario de L A TOJA

Profeaor de Comercio y Agenta largaimente matriculado.

Ventas y demás contratos sobre

FIírCAS RÚSTICAS, CASAS, SOLARES Y MINAS

Los eminentísimos señores cardenal González, cardenal arznbi80o,,de Yaleneia y I^uncio de Su Santidad tienen conco'^idoa cien días de indulgencia á les fieles de Espafia y poseBíoE és, por cada misa que
oyeren', Sagrada Comunifin que aplicares, parte de Rosario que rezaren ó i i m o s u a que dieren en sufragio del alma del íloado, rogando por los santos unes de la Iglesia.
'
•
El exeelfotÍAimn señor arzobispo obispo de Madrid Alcalá tiene concedidas ciiarént» dfas de indulgencia á toáoslos fielea deán difcesis por iguales actos d e p i e d a d . y a í el ^ D t o i B o s a r i o s e rezare en
compañía; de algnna persona de la familia del finado, cuarenta díaa más piqr cada uno de loa Miaterir s.
Bi ex w Ienií«imo señor obispo de Vitoria tiene cóncedidoa asimismo, á ios fléles de su didceeis, cuarenta días de inanlgeocia por cada ano de les ya mencíonadcs actos piadosos que se aplicaren á igual fin.

MUY BUENA COLOCACIÓNTRASPASO
PARA CAPITALES
D ü GRANDES INDUSTRIAS

COLEGIO LEÓN XIII

Vendemos en Madrid casas desde 3 á 300.000 duros.

Claudio C o e l i o , S 9 , ho^al (próximo á ia da Aya'a) i
Amplio locil, con tire y luz abundantes, ptra íntarnoa y
e x t e r n o s . Patics para recreo, Gimnasio, Gabinete de Oi<>n
cias y Prof sorádo con títu'o. E i Junio su obtuvieron 3 * Í
p r a m i o r , 218 a o b r e s a l i a n t e a , 8 4 nctablaa y 8 0 aprob. j

CALLE

PIES

OBSERVACIONES

16.500 5.100 Sólida y recién terminada.
Muy buena y lujosa.
70..'i50 1().922 Facliada á varias calles.
42.740 ll.HOO
69 995 10 800 Vjriss fachadas.
15.000 50.000 Propia paia reedificar.

Otras mncbas desde menos de 5.000 daros liasta varios millones.

BIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y BUENOS AlfiES |
Da Barcelona, el 30 Septiembre y 20 Octubre; de Valencii, el
21 Octubre; de Almería, el22; de Málaga, el23; de Gádi7,el 25,
Eamarado aervioio para paaaje « e todaa cíaaes. i
Aaiatenoia módiioa.
|

Hoteles desde lo m á s modesto á lo más suntuoso.
De 40 á 60 000 duros: próxima á la Cibeles ó Piíza de la Independencia.
» 15 á 20(00 »
sitio bueno y con relativas buenas condiciones de habitar.
» 1004120.000 >
buen sitio.

FABRICA P I J ] P I 0 5 ^^^M^CE^

Tendemos las siguientesfincas,relativamente cerca de Madrid
H a r m o s a d e h e s a , con 1.600 heciáress, una gran parte de terreno de cultivo
muy bueno, con 8 ó 9 kilómetros, lindando con rio. Ronta 15.000 pesetas; precio,
65.000 duros.
Un m o n t e de 1.86G fanegas, la mayor parte muy buena para cultivo, con ca7a
abundante. Preo'o, 25.000 duros.
Monte de 830 fanegas, con buena calidad, buena parte para cultivo y caza. P r e cio, 7.000 durop.
,
/
Mente de 2 288 fanega?; tiene parte para sembrar. Precio, S.OdO duros.
Monte de 1.140 fanegas, con buena cantidad para cultivo y otros productos. Precio, 40.000 pesetas.
Otias muchas de Andalucía y otras regiones.

A más de le» fabricados en la casa, que garantizamos, por
cuatro años, tenemos nuevos Pleyel, Gavean, Herz, Krle- j
gelstein y otros. Autopíanos y aparatos Pianista. Venta á pía-1
zos. Cambios. Preecios sin competencia. C a s a C o r r e d e r a . '
11, C a r r e r a d a S a n F r a n e i a o o , 11, Madrid.

land&ndo aviso, tendremos mncbo gnsto en visitar,
de 1 á 5, á qnien interese algo de» esta can.'
S e desean Agentaa en todas laa oapitalaa y puebloa.

»

-

:

j

^

ALTOS HORNOS OE 'diZCAÍA
Sociedad anóaima.—<!apital social: SUSOtOOO PCSStOl

EHCICIOPEDM DHIOERSAL IlDSnflDfl

VENTAS AL CONTiDO T Á P U Z O S

I

Pesetas.

Solar do 9.520 pies, calle muy buena y céntrica, forma regular, á 13 pesetas.
> > 15 000 > hermosa calle, varias fachadas, á 7 pesetas.
»
» 30.000 » y pico, buen sitio, tomado todo (esquina), á 10 pesetas.
Lo que ae deaae en aitío, c i a s e y precios. * ,

Salidas en e! mes de OctBlm p i n

íA^sí como el PIANOLA
suple una ejecucicHi impecable, el METROESTILO
permite á cualquiera matizar las más difíciles composiciones tal como han
sido interpretadas por sus
autores ó por algún gran
pianista; el TEMODISTA
viene á facilitar lo que exige toda rendición musical,
permitiendo destacar admirablemente los temas de
una composición, resaltan*,
dp éstos con exacta expresión y sin que el ejecutanX " X l . Z I O Z ^ : 13.BOO p o ^ t a u a .
te pierda nunca su individualidad y pueda á cada instante que lo desee hacer todos los contrastes y
acentos (|ue le sugiera su gusto musical.

RENTA

Duros.

Céntrica
«0 000
Cerca jardines San Marcial,
95.000
MuV céntrica..
315 000
Lo mejor de Madrid
23á.000
Perca Puerta del Sol
235.000
Fuencarral
116.C0O

DE PmiLlOS. IZQUIERDO T C.% DE CÁDIZ

GoDtteoe actualmente el más nnevo é íioportante perfeGCionamlento, llamado
O? E S Tí/L O X> I S T

PRECIO

Fabricada hierro, acero y hojalata e n Baraci^Io j Sestao

EUROPEO.AMERICANA

I

J. Espasa é hijos, Barcelona.

Calle de Nicolás María Bivero, 11.—MADRID

CHÁBIíES C U I E A D B (de París)
MIUfá/or tfo lomPuPu^nfBéy

Laxante»

¿aaooBflardclatZmltaoiontiUT-Ezijir elKímbre CHARuaOHANTeAIW
Duóano. J.umAOH
y
Ó*,>B4MCSZéONAtYtodaslekbutnaaBiaietu.

30Jj
Orand^i anrtidoB, nuevos y variadoa dibujos, de IS peaetat
•B adelante. Orlstí^eri&if con 26 ptezáa. 5,80 pesetas; platM
fiara, llanos y soperos, á 2,50 pesetas docena; platos de postre, 2 pesetas docena,* tazas con plato, bonitos dibujos, 5 pesetas docena; vasos de oriátal para agua,.3 pesetas docena; vasos para vliio, 2 pepietas docena; vasos para licor, 1,25 pesetas
docena; copas pirÁ agna, 8 pesetas dleoe|ta; lavabos completos, i l pesetas; jarros de cristal para agua, desde 50 céntimos.
BoteUa8,qaeseras, dulceras, vinagreras, JQ^os d6 café, juegos
de cerveza, filtros pkrá el agua, objetos para r ^ a l o y otros
géneros dlfldles de detallar: todos se venden baratísimos. No
comprar sin visitar este establecimiento, que por sus mactaas
' existencias es'el q n e misttarato vende en Maidrid. Calis "
Atootap ntiiiu 2 4 (frente á la iglesia deBttn Sebasttin).
.JStm ocMaHkS>va l»abarf»t^.

CARROS DE

Junco - para;
esmaltado
terrazas,miradoresóar-

MUDANZAS

Sacesor de la vloda de I. Delrleo.
GráVtnH, 4.—Teléfono 285.—Madrid.
Disponlbkl fttddaa hbraf, desde 7,50 á 20 pesetas.
CamtopeJ á 15 y 20 pfeaetas cada viaje; igaal precio para
todss las (Ettolonee de ferrocarriles; para fnera de Madrid, precios con yencionales. .
V<>g^ei|jMÚ)iion6«i)ani traniportes de mobiliarios á provine ariSÍan«Keii(^ad4e embalaje.
Comliuc'oGe» etpéaiates ecbnómicap.

Politécnica

Prepn. para loga, de Cama., Minas, Montea, agrdns., indts. y
arqts. Profa. de éstos Cuerpos. lo t e m i d o á cargo de un sacerdote. Director: Lqls Veiasoo, Ing. Oams. Fnenoarral, 4, praf.

A e a d é m l a P o l ^ é o n i o a . Fnenoarral, 4, pl. De 9 á 11 y 3 á 7
Prepara, á cargé de dos jafes de Cuerpos facultativos con 15
años de práctica y brillantes resaltados. Hoss., 50 pts. mensuales^^Pizarras «ratuitas. Internado á caryo de un saoerdotf.

Proveedor de la CompaHfa
Traaatlintloa.

Mamifactufe Parisienne
Paseo d e Gi»cla, 115, Barcelona.
,

hasta íO toneladas. Fabricación especial de Hojájsita, Cubos y
Baños galvanizados. Latería para fáíjiricaa de conservas. Envases
4e hojalata para diversas aplicaciones. Impresión sobre hojalata en
todo$ colores.
| ^ * * ^.j
DIRIGIR TODA LA C O R R E 8 P O N D B M ^ | A A

tas. Suscripción por cnadómoa.
J. ESPÁSA é hilóa, editeFes, Baf«elona.

liiies, salones de conñanza;
ferias, balnearios, cafés, recibidores, salas de baño, bowwindow, etc.

Iirrissifle fiiT Híiiiiiiis

LÚOigOtes al ook, do calidad superior, para Besséloér y MartínJSiemens. EísrrOS pudelados, homogéBeos en toéis las formas comerciales. Aceros Bessemer, Siemens-Martin y.T^ópénas en las dimensiones usuales para el comercio y construcciones. «Carriles Vigilóle, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y ol'ds industrins.
Caniles Phoenix ó Broca, para tranvías eléctricos. Viguería para
toda clase de construcciones. Chapas gruesas y finas. COQStrUCCiones de vigas armadas para puentes y edifióios. Fundición de coiítmniis, calderas para desplatación y otros usos, y grandes piezas

Verdadera enciclopedia española ilustrada.
Contiene el texto dé las mejores obras de esta índole, pn
Dlícadas en el mnndo. Las últimas ediciones, todavía en po
blicaclon, de las más afamadas enciclopedias alemanas, Me
yer, Brookaus, Herder, en las que colaboran' las primenu
aminendas universales del saber humano.
Para esta obra han sido consultados todos los diccionario»
olásicos franceses, ingleses, italianos, portugueses, alema
aes, americanoa, chinos y japoneses; todos los diccionarior
ronerales y especiales españoles; innumerables datos saca
los directamente de los principales archivos y bibliotecas
(flcialed y particulares, de todo el mundo. Una sección bis
pano-amer|cana. Toda la parte de ilustraciones, hechas po}
08 procedimientos más modernos, se han hecho, bajo la di
*eción del notable artista D. Hignel Utrillo.
^ofu8i6n>de pianos y majtas de todo género, millares dt
¡grabados intercalados; láminas en negro y en colores, he
;has en Leipzig. Van publicados cuatro tomos, cada uno di
jilos de más de mil páginas de texto. Has de quinientas mi
biografías. Versión de todas las vocefi en francés, inglés, ita
liajDo, alemán, portugués, catalán y esperanto,
d i tomo, lujosamente encuadernado, 24 pese
Precio de cada

Altos Hornos de Vizcaya (Bübao).

*

o
AGENCIA OE ANUNCIOS

Oa»X>axa«xa., X 8 |

tmií^Tov^o

Cajas de Segundad

RETO M A R T Z

£3 Importante establecimieno Banco E^pafiol de Crédltc
Grandes descuentos para toda clase de periódicos. Pí«
•lene á dii^oaición del públicc
danse precios y preenpaestos.
tn gemeral cajas de hierro, de
ilferentea dimenaionea y pre- Reto á las casaa extranjeras qne anuncian^que l a a tintaa
•ios, para alquilar.
para escribir no tienen rival en Espafl» • Lecrionee á dn
£¡sta8 cajas de seguridad has
mfcHio, 1." y 2*
«nido desde Su implatación nis
«naeñtnza, ofrécelas joven espacioso y bien orientado kxito tan grande como merecido
recomendado. Razón, en esta ptab pral. con agua, gas é ins£1 económico coste de esta*
Administración.
talación eléot.* y entarimado :ajas,^Qe pueden ser tomadaí
en 4.600 ptss. Don Pedro, 8 >or méaea ó -por afios, las bacf
Reto á las casaa españolas qne expendan Mnltu extranje<er muy solicitadas.
novamos papeltt. Monte }
•Las más gi-ándea, verdadero» ras, á que las presenten mejor en ciase y precio.
casa préstamo?. Cave!, 4 ^rmaijoa de .hierro, 13 pesatac
oficina central; tal.^ 2 978. *L mea y 60 ai aQo.

Bival qu4, #|(|^ra

PADBES

5E ALQUILA

RETO luCÁJR^Z
Sirva de coñvencimtenfo.

HIERRO"^

K[
|cur<r. ANEMIA, Debilita» ¡im DE ocAsidn

io de S a n Ignacio QUEVÉNNEl

FÜSDADO-EN 1862 É IMiORPOBADO AL INSTIT3T0
DEL CARDÉHÍL CISHEROS
P r i m a r a y w^agundaenteflanxa á cargo de 22 profeso
res titulado^. Completo material < ientíflo& Local amp'io é
bigióntco. O l a s * p/^ctiraa de T r a b a j o s M a n u t l e s y de
PraKCéa, Ingtda ó * l » n ) 4 - , fio aumento de honorail's
Gimnasia, Eígrioia, Música.—Motas obtrniíiaa en J u n i r :
Matríeufas <lf» honor, 22^ Sobresalientes, 106; Notable?, 57;
Aprobados, 71; SuppeneoB, 4.-Alnmnos internos, medio penaionistís, permanentes y extemos. Alumnos in'erncs de
Facultad. PídRnae Rsgljsmen'oa al director, D. Ignacio
García Albericié.
COSTANILLA OE L O S Á N G E L E S , 3 , MADRID

I El m a s a c t i v o t eoonomloo. •
el u n i e o INAI.TERABI.B
•

Bxijir

el Verdadoro.

B

lU.Bae dai Ui»i-ítu,Utís. H ^

DULCES, PASTAS

y caramelos, 2,60 kilo; caramelos Alpea, 3; bombona?, 6;
frutaa en almíbar, 1,50 lálo;
pasteles, una tit^seta dooen».

Fábrica: Bolsa, 10

El autor y fabricante d e las tintas eapafiolsa tituladas
PASEO P¡B REOOLETOH. 1} Marta, las someterá al falló de ntf trtbiinal d0 notables
calígrafos, si hay quien quiera cdl^pftar frente á ellas laa
30 °f, más bto. que los demás
tintas extranjeras, para comparar la fi^idez, conservación y
permanencia de color de unas y otras.'
C* San Jer^imo,36, joyería.
Expediciones á provincias al por mlayor, con deacuentos.
( F r e n t e A l e a Luiaea.)
i e vende i}arato nn antomóDeapaoh» al por mayor y menor
fü .Panhard», de 16-24 cabaHules, plnmeroi, lustre 5 loa, con excelente motor y
cepillos para madera y hal aai^eto e n bnenai condioiodoeines. Miguel Marín. Hor lea de marcha. Darán razón:
taleza, 39. Teléfono 2.862. Pre libertad, 18. ofloinaa.

Automóvil

idnana, 35, piso primero.--UDRID
Au XJT^IOWr

ció fijo.

o

LINOLEÜM Ik,

RETO MAKTZ

BaBeo Ispafiol de Crédito

Verdadero depósito:

ARENAL, U

tténllmA*

e n EaqaSa.

iffATAFpn

AfiEKGU DE PUBUGIDAD
4 , C O S T A N I L L A D E LOS DGSAMPARAOOS, 4

El qne quiera anunciar en los periódicos de Madrid y provincias con gran economía, qne ordene su put(licid1td en esta
i no la 4nt«vmí p w o le aon- ya acreditada Agencia.
jeme saber qne la e u a qne Publicación de noticias, artículos, reclamas y esqaelaa de
*ÍM paga alhajas, oro, plata y funeral, con grandes descuentos.
«dreria, es la d é l a P I a u

^irlge,1iyia.

MABZAITO anRBBERO

PEDID

LAS T A R i r A t

RSPECIALfS

A, B, C

