LA ÉPOCA.—I-unes 12 de Agosto de 19ia.
iOi

lie Ciencias Físico-Xaturales, quo se consagran á los
trabajos llamados de laboratorio, en IOJ cuales un
}j;ruuo de colaboradores investiga sobre las fuentes
originait'B, bajo la dirección de un especialista.
El primero, instalado en el local del Palacio de
lUbliotecas y Museos, que ocupó el Museo d© Ciencias Naturales, ( o m e n / ó s u s trabajos en l'Jlü, encomendando sus diferentes secciones á los Sres. Menóndez y I'olavo, Menémic/. l'idai, Altamira, llinojosa, Kibera, (¡óine/. Moreno y Awín.
'lodos ellos, menos el inHigne Menóndez y l'olayo,
á quien »o lo impidió la falta do salud, empezaron
con gran actividad sus cstuílios y explicaciones, que
han liado ya muclios y muy provechosos resultados.
Bajo la dirección de esté Centro se fundó posteriormontj la Eficiiola española en líonia, cuyos fines
principales son ostutiiar en «((uellos arcliivos y bi
bliotecas las fuentes de nueslra Historia y nuestras
relaciones c3n Italia, y tomar parto en la.s oxcívaciones arqueológicas que allí se vtridquon.
El Si. .Menéndoi>: Tidal hizo un \ ¡aje á Roma para
fundar la Kscuela, la cual quedó instalada en el palacio de MoiiHorrat, en la vía Oiulia. A ella fueron
enviados cinco pensionados, quo en Febrero de lUlii
comenzaron su labor.
E! cegundo Centro, ó sea el Instituto nacional de
Ciencias Físico Naturales, fu«i creado para favorecer
en España oi cultivo de dichas Ciencias. Faia ello fe
agrui)aron el Museo do Ciencias Naturales, ios marítimos de IJaloares y Santander, el .Museo de Antropología y el Laboratorio do investigaciones biolójricas
del doctor Hamón y Ctjal, encargándose la Juma de
fundar un Laboratorio para investigaciones físicas, y
una estación alpina de Biología.
Afci se hizo, instalándose esta ultima en la Sierra
del Guadarrama, i cuatro kilómetros y medio del
(luerto de Navacerrada, y el Laboratorio en el Palacio de la Industria y de las Artes, próximo al Hipódromo. En éste se proyecta instalar también un Laboratorio de Química.
Tanto uno como otro centro de información, han
comenzado á publicar, en varias serie», el fruto do
BUS Uitb'jos, que unidos a l a s .Memorias m i s interesantes enviadas por los pensionados, forman un total
de quince tomos publicados ya, siete en prensa y
bastantes más en preparación.
La cnseiUnza en ambos centros es grataíta, e.xigjéndoae s< lo en ioi alumnos la preparación necesaria pata los diferentes estudios.
También son creación do la Junta la concesión <ie
pensiones para dentro de Espafia, la organización de
una Asociación do Laboratorios v la adquisición de
material y libros para fines científicos.
Por Ciliimo, para coiupíetar la labor de las pensiones y de los centros de investigación, fundóse la Residencia do estudiantes, que ofrece ft las familias
lugar y ambiento adecuado para sus hijos. Como en
España no existo organizada la tutela de las Coiversidados sobro los estudiantes, carecían éstos de instituciones corporativas, y ÓKta os la labor que llenan
las Residencias.
Justo es decir que el é.sito ha superado á las esperanzas de tus fundadores y organizadores, entre los
quo merecen especial mención el Sr. Menóndez Pidal,
presidente del Coiniíú directivo ifo la llesidencia; don
Alborto .liménez, director de la misma, y U. José
CístiUf jo. secretario de la Junta.
(Comprendiendo ésta que para comenzar no eran
convenientes núcleos numerosos, comenzó por ensayar la formación de un grupo, alquilando para ello
oi hotel de la eslíe de Fortuny, núoi. 14—con un piso
de otro hotel continuo—, que despuó»! de restaurado
y «mueblado, abrió al público en 1." de Octubre de
1910, quedando en el acto ocupadas sus 17 plazas.
Desde dicho día, el desarrollo do la Residencia ha
sido cada vez mayor. Eu Agosto del año pasado alquiló la Junta el hotel núm. 10 de la misma talle,
construyendo ea el jardín de detrás dos amplios pabellones para dormitorios.
De esa manera pudieron admitir unas M plazas,
que son las que ha habido este invierno, lince pocos
meses, y enivista de'que pasan de :Í(K) las solicitudes
para ingresar en la Residencia, ha alquilado la.Iunta
dos hoteles más: los correspondientes á los números
8 y 12 de dicha calle, con cuyo aumento podrá esto
año admitir unos cien estudiantes.
La riialribución interior de los cuatro hoteles es
semejante; en los pisos bajos se hallan las silas de
fumar, ó de estancia para los alumnos, y los cuartos
de trabajo, y en los pisos superiores, las alcobas, todas iguales, con cama, armario, mesa y lavabo, a l a
moderna, lodo de madera, y juego completo do zinc
para el aseo porsonml.
Las camas durante el día quedan convertidas en
chuis^^es tijnymt, siendo digno de notar el admirable
régimen de orden é higiene quo allí domina. Los
comedores están instalados, como las cocinas, en
«mplios pabellones aparte, así como la magníllca
bibliotoc», quo ha sido colocada en un espacioso local, antiguo almacén de linoleum, correspondiente
á uno de los hotalOs, quo completamente restaurado
ha lido convertido este año on un soberbio salón de
¡ectura.
También aparto, y en un pabellón perteneciente
á otro de los hoteles, se ha instalado, á petición de
los propios alumnos, un Laboratorio de Química.
Para atender al vigor físico y expansión del espíritu
cuentan los alumnos con un campo de knnis, cedido
por el duque do Arión.
El alquiler do lodos los hoteles cuesta hoy á la
.lunta-!I.0(X1 pesetas. Su proyecto os adquirirlos, si
puede, en propiedad. De no conseguir esto, no tendrá
más remedio que mantenerse allí el mayor tiempo
posible, alquilando algunos hoteles inmediatos; pues
el número de solicitantes es, como antes decimos,
cada vez mayor. También proyecta la Junta comprar
terrenos próximo» á la .Moncloa y construir allí varios pabellones. Si asi se hiciera, dentro de dos 6
trf« años podtía admitir la Residencia cerca de 500
ettidiantes.
El régimen de la llesidencia mereco especial atención. Los residentes hacen sus estudios en los Centros docentes de Madrid, ó se dedican privadamente
á la investigación on los Laboratorios, Bibliotecas,
etcétera. El Comité directivo les da toda clase de facilidades, bien con el auxilio de algunos especialistas, ya prestándoles el material necesario para sus
estudien.
El presidente está en relación con los profesores
de los establecimientos de enseñanza, y da noticia á
las familias que asi lo desean de la conducta y marcha de los trabajos de los alumnos.
Estos no pueden ser monorea de quince años. También admite la Residencia profesores quo trabajen en
alguna especialidad, y un corto número de estudiantes y profesores extranjeros. Loa honorarios son módicos, y las comidas sanas y abundantes. La única
obligación que el alumno adquiere al entrar en la
Residencia es la de hacer una vida exclusivamente de
trabajo; el estudiante que no lo consigue es separado—generalmente por su propio impulso—de la Raaidencia, en la que no puede encontrar un ambiente
adecuado á sus condiciones.
Durante todo el año, y como labor complementaria, dan clase gratuita á los residentes tres profesores do Francés, Inglés y Alemán.
En Febrero do l'ill, ya en pleno funcionamiento
ia Residencia, se dignó visitarla S. M. el Rey, quien
vio lo ya existente, y se enteró de los proyectos que
liny son realidad. S. M. ofreció su generosa proteocióa á la obra total de la Junta, y en especial á la RoBldéncla; institución que tan excelentes resultados
vieni dando en el extranjero. También han visitado
repetidas veoei la Residencia todos los ministros de
Instracción pública.
En el verano, en que la mayoría de los estudiantes
marchan á sus casas, aprovechando el periodo de
vacaciones, organiza la Residencia cursos breves de
preparación para españoles que deseen hacer estudios en el extranjero, y cursos de Lengua, Historia,
Liteíatura y Arto españoles para los extranjeros que
ea dicha épooa visiten Españ». Ettos cursos han tenido esto año un gran éxito. Varios maestros normales recibieron en .I unió un curso de preparación, y
hoy se encuentran pensionados fuera de España.
Él curso de vacaciones para extranjeros, organizado á semejanza de loa de la Universidad de < »xford,
tuvo aún mejor resultado.
A él ooncuiTíeruxi .'«) extranjeros, vle los cuales 25
eran americijuoa. El curso se celebró del 15 do Junio
al 24 de Julio últimos, bajo la dirección del Sr. Menóndez Pidal.
Consistió on una serie de conferencias sobre Literatura, Teatro, Arte y Política españoles, dadas por
ilustres personalidades; clases prácticas de español;
visitas a los Museos de Madrid, y excursiones A Toledo y El Escorial, dirigidas por el doctor Cossío, y
á Segovia y Avila, bajo la dirección de 1). Manuel
(íómez Moreno. Los extranjeros i e han ido muy satisfechos de au excursión.
Además de la Residencia, ha creado la Junta el llamado Patronato de Estudiantes, para facilitar el en*ío de ióvenoB al extranjero, por cuenta do las fami-

lias, y organizar en los princii)alo3 países instituciones protectoras de nuestra culonia escolar.
I'.sta es, ligeramente bosquejad», la obra llevada á
cabo en puco más do cinco años por la Junta de ampliación do estudios que dirige el sabio Kamón y
C»Ml.

¡ojaU'i siga su fecunda labor, con el mismo éxito,
para bien de la juventud de hoy, que es la España de
rnañan«!
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L a s m a d i s t a s madrlleiíaa.—.Ssceriote, expulsado
de Vencauela
t'n banquete. — P r e l a d o s , de
viaje.
Uii.n.u) 11.---Siguen siendo muy obsequiadas las
modistas madrileñas.
Anoche asistieron á un concierto en el café del
Bulevar, y luego á una sesión cinematográfica en el
teatro Arriaga.
Esta tarde estuvieron en la corrida de novillos, y
por la noche se celebró en el Salón Olimpia un baile
en su honor.
--Ha llegado el sacerdote vizcaíno Sr. Esparta,
que ejerció durante diez y nueve años su minihterio
en la parroquia de Guaríco, en la República de Venezuela, de donde ha tenido que salir,expulsado por
el Gobierno.
Propónese entablar una reclamación diplomática,
por estimar que ha sido víctima de un atropello.
- P a r a conmemorar el aniversario de Ja constitución de la Asociación de la Prensa bilbaína, se ha
celebrado un banquete en el Hotel Arana.
—Han regresado loa obispos de Lugo, Almería y
Ciudad Real, de su excursión al santuario de Aranzati, en uñate, donde visitaron la tumba de Barriochoa.
Las tiestas de Begoña — U c g a d a del car<lenal
Vico —Bl «Te-Deuna».
BILBAO 12 (n,;!J mañana). —Continúan hoy con
gran solemnidad las lientas de la Virgen de Begoña.
—A las diez y media llegó el c»rcienal Vico, pronuncio de Su Santidacf, para asistir á la procesión.
Se le ha heclio un gran recibimiento.
En la estación esperaban los obispos de Niza, Dora,
.Mmería y Lugo; las auloridadee, los Ayunlamientos
(le Bilbao y Begoñ», representantes de las Corporaciones y muchas distinguidas personas.
Una compañía de Garellano rindió honores, y la
banda de música tocó la Marcha Ríia!.
Con el cardenal venían el ai zobispo dimisionario
de Manila y los obispos de Vitoria y Guíjira.
L» comitiva sn dirigió en carruajes á la basílica de
Santiago. El público aplaudió con ontusiatmo. Los
balcones estaban engalanados.
En la basílica s^ ha celebrado el Te Deum con gran
solemnidad. Arellanu.
Recepción en el A y u o t a j n i e a t c —BI Nuncio
á Itdgoña.
liiLH.vo 12.—Después del Te-Deuin on la basílica de
Santiago, el Xuncio y su comitiva se trasladaron en
coches y automóviles al Ayuntamiento, dondo se verificó una recopciór.
En la escí^linata fueron recibidos por loa Ayuntamientos de Bilbao y Begoña, (luiones les cumplimentaron.
Lis autoridades civiles, eclesiásticas y militares:
varias Corporaciones do peregrinos, etc., desfilaron
ante el Nuncio, cumplimentándole.
i\ió despedido con honores, tocándose la Marcha
Resl.
El Nuncio y los preHdos haa marchado á Bagofla,
dondo se hospedaran on la palacio de l'rquijo. .

NOTICIAS DE SOCIEDAD
L o s P r í n c i p e s de Bavlera en Madrid:
La l'rincesa Aroolfo de Baviera y su hijo el Príncipe Enrique estuvieron ayer visitando varios Museoí,
acompañados del secretario de la Casa de los Infan
tes D.'^ María Túresa y I). Fernando, Sr. Pastor.
En el Museo del Prario permanecieron csroa de dos
horas, visitando todas sus salas, especialmente la destinada á los cuadros de Veiázquez.
Esta mañana salieron los Príncipes del hotel á las
once, dirigiéndose á Palacio, para visitar la Armería
y Jas Caballerizas Reales.
Regresaron al hotel poco después de !a una, para
altporzar.
Los Príncipes de Baviera tenían el propósito de
salir esta tarde para Barcelona; pero á última hora
han suípendido su viaje.
Es probable que mañuna, por la noche, salgan en
ol sudexpreso do F'tancia.
Noticias v a r i a s :
Han salido de Madrid;
Para Angusiia, el marqués del Pico de Velasco; para
Logroño, el subgobernador del Banco de España,
1). PÍO García Escudero: para Alfaro, el Sr. López
Montenegro, y para Astillero, el maestro 1). Tomás
Bretón.
—So encuentra en París el diplomático Sr. Araujo
Beltrao, que liista ahora ha representado en España
á la República del Brasil como ministro plenipotenciario.
—Se han trasladado:
De PÍombiores-'os IJains á Lausanne, las sefioritas
de .Mojarriet»; de Tolosa á Las Arenas, I). Antonio
Elósegui; de Vera á Almería, I). Manuel Jiménez líamírez; do Huesca á Castellón, D. Toribio Sanz Carrasco, y do ürihuela á Torrevieja, D. Manuel Carrió.

: El tratado con Portugal
y la Asociación de Agricultores
La Asociación de Agricultores de í^spafia ha preI sentado el informe que abajo insertamos, al ministro
i de Hacienda, sobre el tratado de Portugal, precia
ponencia luminosa del consejero D. Clemente de Velasco. La forma sucinta de su escrito obedece al deseo de concretar en pocos párrafos su pensamiento,
sin perjuicio de publicar la Memoria, redactada ya
por dicho ilustrado ponente, con todos los datos y
I cifraa en que se fundamenta el juicio emitido para
conocimiento y censura de los agxicultores, que deben formar opinión propia y documentada acerca do
tan importantes materias de la economía nacional.
«Correspondiendo la Asociación general do Agricultores de España á la invitación de ese ministerio
para que emita su opinión sobre las modiftcaciones
convenientes al tratado do comercio firmado entre
España y Portugal en 27 de Marzo de 18í);i, próximo
á terminar, tiene el honor de someter á la atención
do V. E. las siguientes consideraciones, limitadas á
cuanto hace relación á los productos derivados de
la agricultura ó industrias afines.
Las partes contratantes, al Armar este tratado, estimaron conveniente al desarrollo de la actividad
agrícola y de la vida económica de ambas Naciones
i adoptar un criterio de libertad comercial relativa, en
I cuanto ésta puede ser compatible con el régimen
protectortsta aduanero establecido, é inspirándose
: en las circunstancias especiales que en su producción concurren, hizo una prudente distinción entre
el comercio que puede ejercerse á través de la frontera terrestre y el que se desarrolla por la vía de navegación marítima, y estableció para el primero un
intercambio libro respecto á los productos naturales
del suelo, sin otra manipulación industrial que la
necesaria á la captación ó producción.
Si este criterio, una vez aceptado, hubiese inspirado todo el desenvolvimiento y desarrollo del convenio, los perjuicios que la competencia consiguiente
á la libertad ( o m e n i a l haco sufrir á algunos productores, hubiesen sido aminorados por las ventajas
que á su nombre obtienen otro», y sin sufrir quebranto alguno la producción nacional, los productos
sobrantes de cada Nación tendrían una ventajosa
colocación en los mercados de la otra, resultando de
oste intercambio una compensación bent/flciosa para
ambo»; pero se establecerían excepciones, y éstas,
además de herir ol espíritu de igualdad que (Jebe
presidir todo acto jurífüco-económico, han originado perjuicios quo el tiempo trangciirrido duronte
la exiatancia del tratado se li i encargado de evidenciar.
Si examinamos las partidas del arancel comprendidas on la tabla .-1, anej* al art. 8." del tratado,y
expresiva do los productos exentos de derechos
fiscales en el comercio interfronterlzo terre.tro, encontramos que entro los 22 artículos quo liirectímente 88 derivan de la agricultura 6 industrias afines, están comprendidos la maulera ordinaria, la ga-

nadería en todi su extensión, las aves y huevos, la
lecho, los forrajes, las hortalizas y legumbres, la
leña, la cera animal, todos aquellos quo á Portugal
intorcpa exportar en mayor O menor escala, según
los sobrante? do su producción; poro en el intercambio comercia! de estos productos no obtiene España
ventajas por razón de exceso de oxoortación sobre
importación, según las o.stsilÍ8t¡caí < líoíalee, más que
on el ganado equino y vacuno; on fil de cerda ha habido saldos anuales como el dn 1897, en que la importación supera á la exportación, y en el lanar y
cabrío llega á tal grado esto exceso, quo en el último
quinquenio de liH)7 á líill el valor de los anímalos
importados gobro el de los exportados alcanza la
suma de lül millones do pesetas.
lín cambio los productos agríco'as cuya exportación int ircsn á España, como non el grano de cereales y leguminosas, el vino y el aceito, no ostín incluí
dos en la tabla do exención, y han de abonar, al ser
introducidos en Portugal, derechos fiscales que dificultan ó impiden su comercio, á pesar de que, respecto á cereales, Portug*! tiene un constante déficit en
BU producción, que la obliga á suspender periódica y
excepcionalmente los derechos de Aduanas, con el fin
de que no so produzca en sus mercidos uu exceso de
pr.^cioo, perjudicial á la vida económica del país consumidor.
Giras exenciones de origen pecuario, cuales son
las lanas, pioles y cueros frescos, y las limitaciones
de introducción establecidas para las maderas y los
carbones minerales, rompen la equidad que debe
presidir los convenios internacionales de comercio.
Concretando estas consideracionof, la Asociación
general de .agricultores de España emite su opinión
sobre el tratado de comercio y navegación que ha
de firmarse entre Españ» y Portugal, en la siguiente
forma:
1." El régimen de libertad comercial para los pro
ductos naturales del suelo por las fronteras terrestres de ambos países, establecido en el actual tratado, es conveniente al desarrollo do la riqueza agrícola y pecuaria, tanto de España como de Portugal,
y compensa equitativamente sus mercados, siempre
que desaparejein las exenciones actuales.
2." La tabla A. publicaba como anejo al art. 8."
del tratado, deberá ser adioionada con los productos
siguientes:
ui Cereales (trigo, centono y csbada).
bi Granos de leguminosas (algsrroDa, guisantes,
almorta y otras similares, destinadas á la alimentación de animales domésticos).
(/ .Veeites de oliva.
d) Vinos ordinarios.
fi) Lana sucia y lavada; y
/') Pieles y cueros frescos, procedentes de animales doméfcticcs; y
3." Deberán desaparecer igualmente las limitaciones contenidas en el protocolo final anejo al tratado, en cuanto hace relación á los números Ü." y 40
de la tabla A.
Madrid 2 de .\gosto de 1912 >

LA ACADEMIA GA7A, DE FAEIS
Hemos recibido la Memoria del curso de 1911-012
en la Academia Gaya, de Paríí, que funciona li»jo el
patrocinio del Eítado y de la Cámara de Comercio, y
en la que so da enseñanza pública y gratuita de lengua española á extranjeros, y lengua francesa á los
españoles residentes en París.
En el último curso han pasado de ciento los alumnos m&tricuiadoü, figurando entre ellos uira buena
parte do la colonia sudamericana.
Para el mejor cumpliiniíínto del fin perseguido, y
en vista de que algunos españoles no podían asistirá
las c'ases á ias horas señalados, la Academia estableció otras, á horas mSs convenientes, y dio muchas
lecciones particulares en condiciones ventajosas.
También ha proporcionado colceación á algunos
compatriotas nuestros que se encontraban sin trabajo.
Habiendo solicitado varios alumnos certificación
do sus estudios, en lo sucesivo se celebrarán exámenos de fin de curso, con las correspondientes calificaciones y expedición de diplomas.
Tambiéo se formmrá una biblioteca hispano fran
co americana, especialmente para difundir el conocimiento de las publicaciones españolas.

El canalejísmo en Castellón
Después do comenzar la tirada de nuestro número
del viernes, recibimoB el cfimp/ewtfMío de las noticias
que publicamos sobro Oropesa, y es el siguiente:
El alcalde esquirol ha declarado firme la resolución
del gobernador, que, como dijimos, está recurrida
ante el ministerio, aparte de que revocaba una resolución anterior, sometida lioy al Tribunal contencioso orovincial.
En virtud de esa enormidad, ordena á los concejales conservadores que devuelvan de su peculio la
cantidad ingresada en el Tesoro municipal por un
deudor, en el plazo de cuatro días, conminando con
el apremio.
¿No hicimos bien en calificar el hecho de colosal
eaeftndalo?
Pues pasemos ft Almazora.
Desde que se apodararon de dicho pueblo los canalejos, como allí se leí llama, las arbitrariedades y colisiones re suceden, aun entre ellos mismos, en su
lucha por la vid(t.
Primeramente, mediante una falsedad de que en su
día entenderán los Tribunales, si no se restablece gubernativamente el derecho, |se apoderaron del Sindicato de labradores, comenzaron por acusar al depositario de distracción de caudales, y los Tribunales
han patentizado su inocencia; continuaron prescin
diendo del Real decreto de Febrero último de Fomento, y llevan ante el Jurado intruso íi todo bicho viviente, y sus guardas apalean al que les da la gana,
teniendo que intervenir los Tribunales de justicia.
En el Ayuntamiento se suceden las sesiones borní scosas, llegando á apalearse fraternalmente los
concejales, y necesitando los modestos empleados
ejercer funciones de guardias de Orden público
para contenerlos.
Do la sesión del 8 del actual da cuenta el órgano
caualejista Heraldo de Castellón, en los términos elo
cuentes siguientes:
«Personas llegadas de Almazora nos informan que
esta mañana se ha promovido un escándalo m i yúsculo en la sesión celebrada por el Ayuntamiento
de dicho pueblo.
Sjgún se nos ha dicho, el jaleo ha surgido al de
nuncinr el concejal interventor una irregularidad
de 900 pesetas que se ha cometido on los fondos municipales.
Parece ser que el secretario de la Corporación ha
ratificado también la denuncia.
Por la gravedad del caso, los comentarios que se
han hecho por Almazora, durante todo el día, han sido
muy duros y para todos los gustos.>
¿Qué tal, 8r. Canalejas? ¿Puede el baile continuar,
ahora que está tan metido S. 8. en Gobernación? ¿Varaos á tener un nuevo Gracia y Justicia?
Anotaremos.
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Conci0rtoi,p<ueot, excurtionet, <JaMm-<«nnM>, ek.
(n formes y catálogc» gratis.—Ramón Bergé.—-BUbao.

B-A.R,aHi:j02sr.A.
L a a s a m b l e a de ferroviarios,—<MeetIng> s u s p e n dido p o r falta de püMico.—Loa tejedores de
«sommlers» —Contra la traída de a g u a s —Espada, herido —A(ea«o desautorizftdo.
BAUCKI.ONA 12.—Esta noche, á las nueve, se celebrará en ol teatro del Triunfo la anunciada asamblea de ferroviarios.
En la convocatoria publicada se dice que es para
tratar del Esunto del Sr. Mallafre.
—El mccling de protesta por los suceaos do GranoUers, <{ue los radicales habían organizado en Mattró,
no puuo celebrarse por no haber comparecido los
oradores que estaban anunciados.
—Los obreros montadores y tejedcrea de sommiers
han anunciado á sus patronos que plantearán la
huelga, si éstos no acceden á susciihir las bases de
tr»b^jo que les han presentado.
La Liga de la Defensa industrial y comercial se
opone al negocio de la traída do aguas, por considerarlo ruinoso para el Ayuntamiento y sin beneficios
para los pueblos.
—En In corrida de toros celebrada ayer en la plsza
nueví, €l espada Ocpjito, quo por primera vez toreaba
en Kircelona, fué cogido por ol sexto, resultando

con una herida en la cara interna del muslo derecho
y conmoción cerebral.
El delegado regional del partido tradicionalista
en Cataluña, duqug de Solferino, ha confirmado el
acuerdo adoptado por la Junta provincial del partido, dnsautonzando la existencia del llamado Ateneo
Tradicionalista.
Este se había alzado ante aquella autoridad del
acuerdo de la Junta provincial.—.Z.
Reina la paz en la Liga regionalista.—Asanablea
r«'ieral nacionalista —Bosque Incendiado en
Moneada.
BARCEI.O.NA l.'í.—La Veu de Catalunya niega que
haya disidencia alguna en la Liga regionalistii, y que
el Sr. Agulló, necrotario de la misma, haya dimitido.
—El domingo se efectuará la asamblea municipal
dpi partido federal-nacionalista, tantas veces suspendida.
lín un bosque cercano á Moneada estalló a'-oohe
un violento incendio, que duró unas cuatro horís,
ocasionando grandes pérdidas.
Se creft que el incendio sea debido á manos criminales.-/.

La elección de Sevilla
Triunfo del ür. L,nca de Tena.
SEVILLA 11.—Ha triunfado por gran mayoría el señor Luca de Tena, el cual ha obtenido en esta capital 3.894 votos, por 1.425 que ha alcanzado el Sr. Menóndez Pallares.
D é l o s :tl pueblos que forman el distrit'», sólo se
conocen los datos correspondientes á 14. En todos
ha triunfado el Sr. Luca de Tena, excepto en Coria
del Río, en el cual el alcalde es republicano, y el señor Meoéndez Pallaros ha logrado una mayoría de
141 votos.

L a s r e g a t a s — Cl Rey en los t o r o s — L a Reina
D '^ Maria Cristina. — Comida en h o n o r de los
ministros.
SAN SEBASTIXN 11.—En la regata nondcrklaase ganó
el premio de honor el baUndro Dórí-ga; el primero,
el Paquete, y el segundo, el Papoose.
—El Key asistió á la corrida de toros, con el Principe D. Felipe, y á la salida fué hasta Irún.
La Reina D " María Cristina paseó por Igueldo, con
la marquesa viuda de Martorell, y el l'ríncipe de Asturias y la lo fanta Cristina por la carretera de Pasajes.
—El alcalde ha obsequiado con una comida al señor Canalejas, á los ministros, al presidente del Tribunal Supremo, al capitán general y á los gobernadores civil y militar.
Después del banquete se retiraron los Sres. Canalejas, Bsrroso y .\ri88 de Miranda. Los demás fueren
al Gran Casino, donde había concierto y cotillón, y
fuegos artiliciales en el Parque de Alderdi-Eder.
Animación —Telegrafía sin hilos,
SAN SKHASTIAN 12.—Los trenes llegan atestados de
viajeros.
—En el monte lliía se están haciendo pruebas de
una estación portátil de telegrafía sin hilos, montada
sobre un automóvil.
En Ulia se están haciendo expedir marconigramas
á otra estación de carro, situada entre Segovia y La
Granja, y al crucero Princesa de Asturias.
Los toros.—Cogida de «.Manolete».
SAN SEBASTIÍN 11.—Con tiempo espléndido y con
buena entrada) se h i celebrado la segunda corrida
de abono, en la que se ha lidiado ganado de Parlado,
que ha resultado b " ' ' " 0 .
Bienrenida, regüL.i i ireando, y mal binderilleando
é hiriendo; mató su |M'imero malisimamente, y su segundo de un bajonazo.
Manolete, bien toreando decapa y muleta, y con las
banderillas en el segundo, matándole de un volapié
superior; en el quinto hizo el diestro una faena ejoocionante, dando un volapié magnifico, del que salló
empitonado, recogiéndole y volviéndole á voltear,
por no estar al quite ningún torero.
Levantóse Manolete, despachando al bii'ho de un
descabello, después de lo cual pasó á la enfermería,
donde le apreció el facultativo una herida de seis
centímetros de longitud por cinco de profundidad en
la región glútea izquierda, y otra superficial, de cuatro centímetros de longitud, en la cara anterior del
tercio superior del muslo derecho, de pronóstico reservado.
Gaons, superior en el tercero, y mal en el sexto.
La telegrafía sin hilos.—La estación militar
automóvil.
SAN SKBASTIAN 11.—Está siendo visitadfíima la
estación militar automóvil Marconi, de telegrafía sin
hilos, que, como y a dijimos, está instalada en el monte Ulía.
En la vi4ita que recientemente hizo á la estación la
Reina D." María Cristina, se hicieron pruebas con
otra estación de carro, situada entre Segovia y La
Granja.
El teniente de Ingenieros militares Sr. Monlaud
explicó minuciosamente á S. M. la i^eioa madre el
complicado mecanismo déla estación, é hizo funció
nar nuevamente con otra estación automóvil Merconi, establecida en el crucero Princesa de Asturias, anclado en Santander, cambiándose despachos entre
ambos puestos de telegrafía siOfhilos.
Segui lamente, y dirigida por el Sr. Montiud, liízose funiionar otra estación de mochilas, Instalada junto al Tiro de Pichón, que cambió despachos con otra
de igual clase, situada en el monte Igueldo.
La Rsina D.''María Crist na mcstióae oomp aridísima de las pruebas.
Ha ll< g a l o otra estación de telegrafía sin hilos,
que será visitada por S. M. elRey.
Llegada del m i n i s t r o de Marina. — C o m i e n z a el
Consejo.—El Key en l a s r e g a t a s — E l p u e r t o de
Deva
SAN SEBASTIÁN 12.—Ha llegado el ministro de Marina, siendo recibido por lo4 de Estado, Gracia y
Justicia, Fomento é Instrucción pública.
El general Pidal marchó al Giralda, donde se vistió de uniforme, volviendo después i tierra con la
cartera.
Entró en el ministerio de jornada á las diez y media, y poco después comenzó el Consejo.
—i*. M. el Rey, acompañado del Sr. Careaga, ha tomado parte en las regatas.
—Cna Comisión d i l pueblo de Deva, presidida por
el alcalde, ha visitado al Sr. Villanueva, para interesarle en las obras del puerto.
La Comisión ha salido fivoralilemente impresionada de la entrevista.
Resultado de l a s regatas.—Un suicidio.
SAN SEBASTIÁN 12.—Se han celebrado con tiempo
espléndido, aunque con escaso viento, las regattts internacionales de balandros.
El resultado ha sido el siguiente;
Serie do 15 metros: Hispania, patroneado por el
Rey.- -Seria de siete metrot: GM«a.—Serte dé 8*i8
metro»: Chirtíllai—Berie de 10 metros: Tonino.—Serie
de ocho metrof: Mymphea,
El l{?y regí eso á ia una y media á Miramar.
—En las inmediaciones de la iglesia de San Ignacio ha sido hillado el cadáver de un hombre, bl0n
vestido, que presentaba una herida de bala en la sien
derecha.
Tenia en la mano un revólver de cinco tiros, uno
de los cuales estaba desoavsptdo.
No ha podido ser identifleado todavía.
Bl Consrjo prepiratnrlo.—Referencias del s e ñ c r
Barroso.
SAN SEBASTIÁN 12 (1,35 t a r d t ) . - A l reunirse los miDist.os, manifestaron que el Consejo de hoy era continuación del de ayer.
A la una menos cuarto salió el ministro de It Guerra, y quince minutos después los demás consejeros,
que l e dirigieron al Gran Casino, para aSiailral almuerzo que les ofrecía el ministro de Estado.
El 8r. Barroso hizo t los periodistas una breve referencia de la reunión.
«El Consejo—dijo—se ha reducido á dar cuenta
de una comunicación dei capitán |;eneral de Melilla,
relacionada ¡con trabajos de obras pablicas, quien
declara deben ejecutarse, parh continuar las obras de
pacificación.
Hablamos sobre ol particular, sin tomar acuerdo.
El reito del Cons-jo lo consumió el ministro de
Hacienda, hablanao de proyectos da su departamento, que aquí prepur».
El Sr. Xavarr.T Reverter expuso su obra, de la que
continuará hablando después en el Consejo que se
celebrará bajo la presidencia del Rey.»
En esto momento se celebra ol almuerzo en el restauratit del Gran Casino.
;
A las tros se verlttoirá el Ooiwejo, bajó Is pros:dencia del Rey.—Cánovas.

^m

F i r m a de G u e r r a
SAN SEB.VSTIÁN 1L—El ministro de la Guerra sometió huy á la firma del Roy los siguientes decretot:
Ascendiendo á general de división al de brigada
Sr. Villa.
—ídem á general do brigida al coronel de Ingenieros Sr. La Llave, y al do infantería Sr. Hervás.
— Disponiendo el pase á la escala do reserva del
general Valenzuela.
—Nombrando subispector de la Eóptima región al
general García de la Concha.
—ídem para el mando de la brigada de Alicante
al general Ros Souza.
—Ídem para el regimiento de Sicilia al coronel
C silini.
—Destinando á la octava región al coronel de Icgenieros Sr. Rimos.
— Ídem al batallón de Ferrrocarriles al Sr. Viciana.
—ídem á las subinspecciones novena, sexta, segunda y tercera, de Carabineror, á los coroneles Ubeda, Llerena, V^ilaplana y Pascual.
—ídem para el mando de las comandancias de
Carabineros de Estepona, Almería, La Coruña y Cacares, á los tenientas coroneles Sres. Rui/., Soto,
Ayala y Molero.
—Nombrando direcfor de la Academia de Ingenieros al coronel Sr. Madrid Ruiz.
—Concediendo grandes cruces del Mérito Militir,
con distintivo blanco, al general Kosalos, al inttrventor Sr. Bonafós y al interventor Sr. Arana.
— Nombrando secretario de Intervención al interventor Sr. Bonafós.
- í d e m interventor militar de la segunda rílgiín
al Sr. Arana.
Las recompensas de campaña p o r t a acción en que
fué mueito El .Vlizzian, son:
Ascendiendo á general de división al de brigida
Sr. Navarro.
—ídem á generales de brigada á los coroneles señores Páez Jaramillo y Arráiz de Conderena.
—Empleos inmediatos, por hsber faliecido en campaña, á comandantes, á lus capitanes Ossorio y Arcamez.
—X capitán al primer teiíiente Morales, y á primer
teniente al segundo Sr. García de Castro.
—A segundos tenientes á los sargentos Duran y
(barretero.

ASOCIAGIÓH MATRITERSS BE CARIDAD
En la última reunión celebrada por la Comisión
central ejecutiva de la Asociación Matritense de Caridad, se dio cuenta del estado de ingreíos y gastos
durante el mes de Julio' último. Los primeros importaron 19423,41 pesetas, y los gistos 18.672,48.
Les pobres acogidos por cueatt de la Asociación
en los Asilos el 31 de Julio eran 74.").
Durante el mes se recogieron 37 mendigos de la
vía pública. De ellos fueron asilados 30; se pusieron
á disposición del gobernador seis, y uno fué entregado á su familia.
Se concedieron 26 socorros á familias verdaderamente necesitadas, que importaron 385 pesetas, y
tres plazas de asilados.

WÜEliTO PMJIPO El FOlTDIiL
Los etalgrados
ORENSE 11.—Han marchado á Cuenca 11 emigrados portugueses, entre ios cuales figuran cinco sacerdotes.
Han psrmanecido ocultos, viviendo de la caridad,
y en vista de la imposibilidad de seguir en Portugal,
se internaron en España el día 7 del actual, presentándote á las autoridades de Verín.
So dice que otros vai;io8 individuos, huyendo de las
fuerzas republicana*, se internaron también en territorio español, para trasladarse á varios puertos de la
costa, y de allí á América.

Did i2—La temperatura sigue aumentando, y ya
hoy se ha sentido bastante calor, sin que lo haya atenuado el más ligero freico.
El termómetro indicó 22" á las ocho de la mañana,
30 á las doce y 28 á las cuati'o de la tarde.
La temperatura máxima ha si lo de 33°, y la mínima de 19.
El barómetro marcó 707. (Variable.)

¿MuUy Hefld Á l'ort-Snld'?—La ocupación de ArzlU—Nl-Trlai se p r e p a r a . — < t a Oépeche ANrocaine».
TXN(5ER 11 (9,20 noche).-Todas JAR notíci«8 que
aquí circulan parecen coi firmar que .\luley Hafld ha
abdicado, y la prueba concluyente es lo que ayer
dije.
Se tiene ya por cosa descontada que Muley Ilafld
saldrá en el Oibel D(trsa para Gibraltar, y añí transbordará al Maccdonia, para dirigirse á P o r t S á i d .
Pues bien; Muley Hafld, como Sultán, no embaroaria; da modo que esa es la prueba oonblüyente de su
abdicación.
Lo que hay es (|ue el goBeral Lyautey ba exifftdo i
.Muley Hafid, siguiendo inStruccÜones del Góblertto
fiancés, quo dirija una carta al residente general,
confirmándole su deseo de abandonar el Trono. Esta
carta será pública eh Rabat, tal vez mañana.
El viaje á Port-Said indica que él exsultf n Muley
Hafld se dirigí á la Meca.
—Radiogramas deLaraehe danfientender qu^BvIeomandante Ovilo, con doseompañfas de Infantería de
Marina, se dispone á ocupar Ar/ila, si, como páreM,
la agitación de los Itabileñoi contra El-R«isuli, por
los excesivos tributos que les ha cobrado, hace prteisa la medida para mantener el orden.
—Lns noticias de origen francés aseguran que el
Icaid Tria i se encuentra á ocho kilómetros de HAjÉkgán, donde ba reunido Un contingente de 1009 Hombres, para defenderse si es atacado por los franceses.
—La Dépecke Marocaine reconoce hay que el títfd
Triai es p r o t ^ i d o español, y quela-protecoíóa'que
se le ha dispensado se ajusta á las prescripciones legales.
«Nota» de la Agencia F o u r a i e r .
PARÍS 11.—La Agencia Fourníer ha facilitado <t lóa
periódicos una <nota> iinformativs, diciendo que en
el ihinisterio de Negocios Extranjeros Se ha recibido
un telegrama del residente general, dando cuentti
cfloialmente de ia abdicación.
Insiste en que Mtiley Uañd ha renuBiQiatlo défivftfv a m e n t e á s u viaje i la Meca, y que irá 1 V i o t ^ i
descansar.
«La cuestión del sucesor—termina diclendo-'-no
ofrece ninguna dificultad. El Gobierno tranods nltiflcará el nombramiento del generil Lyautey como residente general cerca de Muley Yusuff.»
L a «bdlcaoión de Muley lf«fld M tr^^taca Ciwsvjb
de miattttros.—Oplflione* de 1« P f S M » franca»
Su—Noticia d e s m e n t i d a .
l'AHÍB 12.—En el Consejo de n»iBi«ttos celebrado
en Rambouiliet, ae ha ratificado el ücuerdo e9i4teate
entre el residente, Lyautey, y Muley Hafld.
£Bte último abdicará antes de marchar i Francia,
en las condiciones fijadas de snteUiBO.
El nuevo Sultán, que probablCUatet» «ett líM íieri
mano d e Hafid, será elegido según la tradición jeriflana.
^ k Prensa on gfsneral, yiiarttctllsrftt^ttte los diatioa
Le Oauhis, Le Jhurnal, Le Fi.gdffo y ÁcUón, ven \á abdicación de Muley Hafld Sin inquietud s i sentimiento, d e b i l o á que la actitud del Sultán les habla
parecido siempre poco franca.
L'Sclio de París liega á deoir que es un feliz aooBtscimiento, y todos muestran cocñanza en Mi^«y Yi]jtnf, á quien creen animado de buenas intenotoma
respecto á Francia.
Confian todos también on la habilidad y «úelpghi
del general Lyautey;
•
Le Fígaro no oree que el cambio ''de'SobaMiio'^ai»
ga aneja complicación ni dificultad alguna.
—El f orrespt nsal en Tánger de Le Journal dio©
que El-Rogul piensa atacar á la columna del general
Gouraud, librando batalla en Sulc-Tenin.
Se desmienta la noticia de que erl general LyirutAy
haya pedido el envío de 30 - Oí) hombres málj, yja ruté
cuantos refuerzos había pedido el rtjsltíewte témii
sido enviados.
Lo que dice «Tüe Tlm^s».
í .
LONDRES 12.—El correspo^sa]i<le37ie TYmM'an-T*»'
ger dice quo varios funcionarios americanos fueron
informad JS de <|ue el Sultán está ya llenando la» formalidades de su abdicación.
Esta fué acogida con tntalindifvpeinbia p^rloet^Htdlgenas notablK». Muley Vussuf será nontbraÜO'HuI'tan tan pronto como marcho Uttttd.

