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ANO XXXI

a Corres
Guaira mtllclonem slíarisam
El CATAUNISMO Y U SOUSAfilDÁD

poblema de sangre

¿Cómo? No limitándose á aconsejar prudencia á los que de prudentes están ya pecando, ni serenidad y calma á los que demasiado callan, á los españoles que no son catalanistas, sino retrotrayendo ia cuestión,
llevándola al terreno económico y entrando
de lleno en la rectificación de la política
arancelaria.
¿No pregonan los catalanistas la grandeza de sus medios? ¿No dir n que nada
deben ni al Estado ni al resto de las regiones? ¿No afirman que son el colmo de la
laborisidad, de la intelig.;ncia y del acierto
en los progresos?... Pues á modificar los
aranceles y abajo el proteccionismo. Nada
de esto les hace falta.
Todo, todo, jnenos incurrir en el erior
gravísimo de creer que es posible vivir mucho tiempo soportando pacientemente, cruzados de brazos, que un día y otro se nos
cruce el rostro á los españoles con la tralla
de una audacia que es mezquina por lo que
representa y más mezquina todavía por los
que de ella alardean sin mesura.
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eOWDICIONES Di SUSCRÍPOJÚM
MadrU, BB mes, 1,50 pesetas.—Provincias, trimestie, s.—Pahes *a^ k
Uttioa Postal, un año, 60.—Asia y Américij 70.
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1] ¿dialnlstrador di L l COIlBESPO:iDE!fCFiI MILÍTAR
M dirigiré toda la corresponáenáa y giros

ILIT
disfrutando de una retribución insuficiente para
remunerar el trabajo y atender á las más perentorias necesidades de la vida. Se liaacordadoaumentar en 500 pesetas anuales ei haber de los maestros y ajustadores; aumento que la equidad venía
imponiendo y que ya se había propuesto, sin resultado, en presupuestos anteriores.

Cuarta plana, o,»5 pesetas línea. Reclamo, 0.75. Woticit gesrwral, s.
Motlcia con título, 1,50. Comunicado, s. Extranjero, *5 por 100 aumento.

Oficinas: Fasajs de la Alhambra, I, entresuelo
dispararon una serie de 21 cañonazos en honor del
nieto recién nacido del kaiser, y luego otra en honor de los augustos viajeros.
No se hizo recibimiento alguno oficial.
P".l Hoheii^oUern zarpará hoy.

la Pfenaa inglesa y la alamana

-ALMA

ESrAKTOI-A

m ÍEFEPB M "iüS KIEÍES,,

Un fortín en Filipinas, durante nuestra
colonización, era una estacada hecha con
Si en nosotros se impusiese el espíritu
bambúes aguzados, clavados en el suelo de
I EL MONUMENTO k VABA DE B E Y »
mezquino que sólo atiende á los dictados
trecho en trecho, rellenados los vanos con
del amor propio, sería este artículo canto
tanipipis ó cestos repletos de tierra, una
de victoria; pero, por fortuna para cuantos
casa de caña y ñipa y un sombrajo para el
El presidente de la Asociación de la
escribimos en esta hoja diaria, ante el concentinela.
Prensa ha recibido el siguiente telegraTia:
vencimiento pleno de que no nos equivocaEl fortín de «L-JS Nii.v:'-», puesto sobre
mos al señalar la llaga peligrosa y nausea< Habana 8.
un escarpado á osillas del río Butuan, tebunda del catalanismo, una amargura inLe suplico sea intérprete ante la Prensa
nía algo más; un pantalan ó muelle con esmensa se apodera de nuestra alma.
del agradecimiento de los españoles resicalera para bajar al río, una trinchera para
Al combatir uno y otro día la Solidaridentes en Cuba, por la patriótica campaña
la defensa del pueblo y una garita con toldad catalana, hemos tenido el orgullo y la
á favor de Vara de Rey.—El presidente del
do de hierbajos pa.a vigilar la línea de agua
satisfacción dé tener á nuestro lado, alenComiti.»
y la entrada del poblado de Butuan.
tándonos con sus manifestaciones particuII CENTfiO DEL EJERCITO Y DE LA ARMADA
La guarnición de «Las Nieves» se comlares, á muchísimos y muy respetables ami»
ponía del sargento peninsular Salvador
gos; pero forzoso es confesar que no han
Informados debidamente del fundamento Jordán Doré y diez y seis soldados indígefaltado tampoco hombres cultos, inteligenque
tiene la noticia dada por la CorrespoH' nas. Era el puesto más avanzado frente á
tes, dignísimos, que cariñosamente han hedencia
de España sobre el proyecto de dar los managos (monteses) y el más insalubre
cho llegar hasta nosotros sus observaciones
U COUFBOBAClÓliT OHOUIi
una
conferencia
en el Centro del Ejército y por su proximidad al río, tan abundante en
leales, según las cuales, ni el catalanismo
El incalificable suceso de Santiago de de la Armada, referente al problema cata- caudal de aguas como en calenturas maligni la Solidaridad merecían los juicios seveque las nubes de mosquitos que puluLos Reyes en el extranjero Chile, cuya noticia fuimos los primeros en lanista, podemos asegurar que en la expre- nas,
ros, las acusaciones terminantes, las consilan en los cañaverales y mangles de las risada
Sociedad
no
se
tiene
conocimiento
de
comunicar á nu tros lee ores por un telederaciones enérgicas que nosotros estamberas, propagaban, á su antojo, con más
grama que recibiuíos de nuestro correspon- semejante propósito ni creemos pueda auto- intensidad de lo que permitía la escasa
En
Smndflntfham
pábamos en estas columnas.
rizarlo
por
oponerse
á
ello
los
estatutos
por
A estos últimos, á los que nos creían veLos monarcas españoles continúan en sal en París, dio c.igen á un más inca.':ica- que se rige.
provisión de quinina señalada al destacahementes y apasionado»; á los que se figu» Sandringham con el rey Eduardo y la reina ble acto de los catalanistas que tienen en la
mento. Estaban casi todos los soldados
• >•<«
alta Cámara asiento entre los senadores esraban que un patriotismo exagerado nubla- Alejandra.
enfermos con intermitentes, y á la natural
ba momentáneamente la luz de nuestra raAyer oyeron misa en la capilla católica. pañoles, y del cual también oportunamenvigilancia que la proximidad de los mana£i
osfilonajo
en
Franela
zón, ofrecemos ese espectáculo digno, pero
gos exigía, uníase el recelo que inspiraban
Siguen las cacerías de faisanes y per- te informamos á nuestros queridos abonados.
bien triste y lamentable, que ha pr«ientado dices.
Telegrafían de Tolón que han sido detenidos las correrías criminales de la tercera comEl suceso que ha dado origen á tantos y cinco
el sábado último el Senado español.
cómplices del oficial de Marina Ullmo, pro- pañía de disciplinarios, sublevada desdé
Lm bodm a»l Infanto
tan vehementes comentarios no fué de los cesado por traición y robo de documentos secre- Septiembre anterior, que andaba errante por
No hemos sido nosotros los enemigos
Ayer, á las seis de la tarde, llegó á Lon- que la fantasía general y la pasión desarro- tos referentes á la defensa nacional.
decididos á irreconciliables del catalanismo
el bosque, hasta que el hambre la hacía
dres
el infante D. Carlos de Borbón.
lla; fué un hecho real, que tiene confirmadesde que nació, de la Solidaridad desde
caer sobre los villorios en demanda de co**4^**
ción y demostración absoluta en la comuque se formó; no ha sido un puñado de jómida y moneda, cometiendo en estas irrupI n I»i
••"
nicación que nucjtro ministro residente en
Bnqne
embarraneado
venes oficiales exaltados por una frase é
ciones y rapiñas toda clase de crímenes,
ATTUBKTOS FliA17SIBLES
Chile ha di"igido al ministro de Estado, y
por un articulo; no ha sido tan siquiera el
pues sabido es que la soldadesca sin discique está concebido en los términos si(POR TH-iaRATO}
Congreso, la Cámara del elemento joven de
plina se parece al vino y la noche en que
guientes:
la política, no; fué el Senado, el Cuerpo Cono suele guardar moderación.
Barcelona lo{5 t.)
«Núra. 82.—Política.—Excelentísimo señor.—
l^islador, donde con la edad madura se
Con este peligro, los seis soldados y el
Muy señor mío: Por los recortes de la Prensa de
En la punta del Llobregat ha embarranalberga la mayor dosis de sensatez, de pruEn la muboomlmlón da Guafna
sargento libres de fiebres, hacían las centiesta capital que tengo la honra de remitir á V. E.,
cado
el
vapor
italiano
de
gran
porte
Amaro,
dencia, de serenidad de juicio; fué el Senapodrá enterarse del enojoso incidente que han progestiones que en el seno de la subcomisión vocado los catalanes separatistas con su negativa que procedente de los Estados Unidos ve- nelas sin descanso, ya que los puestos eran
do el que se levantó en masa para tapar deLas
dos: uno, en el pantalan sobre el río; otro,
presupuestos de Guerra venía realizando el discon su actitud dignísima y viril una cloaca tinguido diputado á Cortes y entusiasta capitán de de izar la bandera nacional al lado de la enseña nia á ésta con cargamento de algodón.
la casa-cuartel, y no más de siete loa
durante las fiestas nacionales de la RepúSalieron en su auxilio varios remolcado- en
de separatismo, de desamor á la Patria, Caballería D. Procopio Pignatelli, parece que han catalana
que
debían de hacer la posta.
blica.
res con el comandante de Marina, oficiales
que en mala hora abrió ante la alta Cáma- dado resultados en absoluto satisfactorios respecto
Al recibir la noticia el día 18 del corriente de que de la Armada, prácticos del puerto y dotaEl trabajo era rudo, e! dormir insuficiená
algunas
de
las
cuestiones
planteadas
acerca
de
ra la voz audaz del Sr. Rusiñol.
en el nuevo Centro Catalán ondeaba la enseña de
intereses y derechos muy legítimos de determinate, la comida arroz y yeros, morisqueta y
A las encubiertas violencias de lenguaje das clases militares, en favor de las cuales venía- Cataluña al lado de la bandera chilena, sin que apa- ción del cañonero Temerario,
mongos,
lo que nuestros cazadores llamaban
reciese por ninguna parte del edificio la de EspaLos trabajos son hasta ahora infrucdel Sr. Cambó, á sus arrogancias provoca- mos sosteniendo activísima campaña.
al
principio
de la campaña la comida pa los
ña,
y
constándome
que
de
continuar
las
cosas
así
tuosos.—C.
Vamos ahora á examinar cada una de las tres
doras en el Congreso, á sus amenazas mal cuestiones
hatos, y luego, por pobreza nacional, se exque acaban de resolver en sentido favo- se provocarían serios tumultos, porque los españoenvueltas entre eufemismos que en estas rable á las aspiraciones fundadas y legítimas que les, justamente indignados, estaban decididos á
•^•^
tendió á todo el iército.
columnas desciframos, sigue ahora el plan- tantas veces hemos defendido en estas columnas. arrancar la enseña á viva fuerza, produciendo esA los mongos cocidos y á la morisqueta
cenas
sangrientas
que
no
podrían
menos
de
redunteamiento del problema de las banderas, el
hervida sin sal, se les entreveraba algún
dar en perjuicio de nuestro prestigio ante los chiloa
auaidoa
enlaa
asoalaa
de
nepúblico menosprecio de los catalanistas halenos, creí de mi deber acudir inmediatamente al
pescadillo del Butuan, cuando el soldado
aerva
cia la enseña de la Patria, su manifiesta depresidente del Centro, D. José Portera, persona
Feliciano Saturnil, gran pescador, estaba
En
una
revista
de
Barcelona,
al
anunciar
Al
aumentarse
en
el
presupuesto
vigente
los
cisión de hacer reconocer en todas p&rtes sueldos de capitanes, subalternos y asimilados, que hasta ahora he creído un hombre sensato, y el propósito de varias personas caritativas sin calenturas.
apelar
á
sus
sentimientos
humanitarios
y
patriótiSu regional pendón como símbolo de esa preceptuábase que dicho aumento se adjudicara á cos para que izasen en el acto la bandera nacional de convertir en sanatorio marítimo un ediLa despensa, como se ve, más servia para
p»'sonalidadh''it6rica que ellos quieren ob las citadas clases en activo. Los encargados de y evitasen así un espectáculo denigrante para Es- ficio
engordar
palomas que para proveer el rande
laBarceloneta,se
dice
textualmente:
tener haciendo trizas las entrañas, la tran- aplicar esta beneficiosa disposición entendieron paña y para la colonia española en ésta.
cho
de
soldados
españoles.
«En
esto,
como
en
otras
muchas
cosas,
que
los
oficiales
de
la
escala
de
reserva
quedaban
Al presentarme en el Centro Catalán rae aseguquilidad, el prestigio y el honor de España. implícitamente eliminados de este beneficio y, aunBarcelona
irá
á
la
cabeza
de
España,
y
nos
Ya estamos discutiendo en el arroyo, á que su derecho está terminantemente legalizado raron que ni el presidente ni el vicepresidente ni
cabrá la honra de que el primer sanatorio
miembro del directorio se encontraban allí
la luz del día, cuanto hay de respetable, de para percibir los cuatro quintos del sueldo de su ningún
Entonces cité á cualquier socio del directorio para marítimo que funcione en el Estado espaUna noche, la del 6 de Abril de 1897, la
clase
señalado
á
los
de
la
escala
activa,
continuó
praide, de sagrado, en el seno de la familia
que se viese conmigo, advirtiendo que estaría á su
ñol sea en Cataluña.»
luz del fortín estaba apagada, y al grito de
abonándoseles solamente los cuatro quintos del disposición hasta las once de la noche.
•"spíiñalá. Ya nos parecemos á los morado
sueldo antiguo, es decir de un sueldo imaginario,
El Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez, presi- ¡centinela, alerta! que se daba en el pantaÁ esa hora, y en vista de que no había acudido
res de esas viviendas en las que, perdid^i pues que ya no existe.
dente
actual de la Asociación nacional para lan, contestaba uniformemente el ¡alerta
á
la
cita
ninguno
de
esos
señores,
fui
á
ver
al
intoda noción de moral, los hijos justiprecian
Con razón reclamaron los capitanes y subalter- tendente para enterarle del asunto y rogarle que
cÍDicamente la honra de la madre, para á nos de la escala de reserva el reconocimiento de tomara las medidas que creí convenientes para evi- la fundación de sanatorios y hospicios ma- está! junto á la casa de ñipa. La Patria,
costa de ella saborear manjares, gczar de un derecho perfectamente definido y del cual no tar un escándalo. El intendente citó inmediata- rinos en España, nos ruega hagamos cons- nuestra España querida, estaba en vela,
ni debía desposeerles la caprichosa interpre- mente al Sr. Portera con objeto de rogarle que tar que el sanatorio marítimo de Santa Cla- arma al brazo, dispuesta á todo: aquellos
posición, ¡Vive Dios que ni los catalanistas podía
tación de un artículo del presupuesto. Las cifras y
izase la bandera española. Tampoco acudió el se- ra, fundado en Chipiona (Cádiz) en 1892 soldados de rostro amarillo, descalzos de
pudieron soñar en Ikgar tan pronto á tan- la letra de éste impusieron su peso fatal, y los agra- ñor
Portera á esta citación. Entonces el intendento, ni nosotros, el festo de los españoles, viados no pudieron hallar otra reparación que la te mandó una persona de su confianza á hdblar á por iniciativa del doctor Tolosa Latour, pie y desnudos de piernas que despreciaban
en descender con tal rapidez á situación tan promesa del digno ministro de la Guerra de pres- los señores del directorio, quienes por mayoría de funciona, está construido de nueva planta el sol, la lluvia y las enfermedades, tenían
tarles su ayuda para recobrarlo en lo futuro.
y lo sostiene la referida Asociación, patro- demostrado, á través de los siglos, que savotos se negaron á izar la bandera española.
Vergonzosa!
La subcomisión, convencida por fin del absurdo
En vista de todo esto resolví proceder con ener- cinada por SS. MM. y otros insignes bien- bían morir por la bandera que juraron. PoAhora es preciso reconocer la realidad de que en el anterior presupuesto se había legalizado, gía, y al día siguiente conseguí que el señor presi- hechores, obteniéndose resultados verdade- díamos dormir eo paz.
vuelto por los fueros de la razón, de la equidad dente de la Repúbl'ca diese la orden de arriar la
ia situación. La jornada no está mal lleva- ha
ramente notables en los niños escrofulosos
De pronto, el centinela del pant^jan ve
y de la lógica, y propone que á los oficiales de la
da por los catalanista*. Plantearon el pro- escala de reserva se les abonen los cuatro quintos enseña catalana con ayuda de la fuerza pública.
y
raquíticos acogidos en el sanatorio, sien- delante de sí una mujer, una hembra herEspero
que
la
conducta
que
he
observado
en
blema cun el romanticismo literario y con- del sueldo de activo, con 10 cual, si el dictamen se esta cuestión merecerá la superior aprobación do tan sólo de lamentar que la escasez de mosa, con camisa de nngue y paíadión de
quistaron el alma de una gran parte de Ca- aprueba, quedarán satisfechas las justificadas aspi- de V. E.—Juan Du Bosch.—26 de Septiembre recursos dificulte la terminación de los pa- seda, el cabello anudado á la griega, el inraciones de estos oficiales, y habremos triunfado de 1907.»
taluña; siguieron luego con las cuestiones en
bellones que actualmente se construyen, citante serio oculto, adivinado y ofi-ecido
nuestra constante y decidida campaña en su
fconúroicas, y se hicieron dueños del espi
favor.
Después de leer esta comunicación y de acaso por no ser bastante conocida dicha entre encajes. Una visión que hubiese sali'itu mercantil; sho'a han abordado la fase
montados haber oí-lo al Sr, Rusiñol dei^barrar en el fundación, como lo revela el artículo de la do del fondo de las aguas no le hubiera
política, y han logrado conquistar la ima Laa gnatifío&olonea de
Señalo en la forma en que el.úAimo sába- revista catalana.
sorpreridido tanto.
Disfrutaban antes del aumento de sueldo los ofiRiña ion. Ss ha terminado el primer cuadro
ciales de Caballería y demás cuerpos y servicios do lo hizí», no puede abrigarse duda aigu
El cielo tenía, por las nubes, empañada
•••••
4el dr,iiTi&; man jan á placer los resortes mentados, un sueldo superior al asignado á los no na respecto á la verdadera filiación de los
su
luz natural; caía esa lluvia menuda que
pcdj DOS que qnisj-ron tener en la mano. montados. Al determinarse los nuevos haberes se solidarios, y está justificadísima nuestra
principia de nuevo cuando se cree que acaft! yrubk ma qu^da ^ pie, pero no es ya e^uipara^oa los de unos y otros dejandojcl sueldo convicción de que en el fondo de la Solida
ba; el incendio de la aurora dormía más allá
Bn pn-blema lilerario» ni económico, ni po- único, con lo que, si se concedió una justa y legí- ridad y el regionalismo catalán sólo alientima mejora á los oficiales de cuerpos y servicios á
de
los montes, en el fondo de los barranco»
lítico: tu uíj problema de sangre. Vedlos ahí: pie, i los de los montados no se les rebajó el suel- ta y se desarrolla el g rmen del más des
Jvato lumeaajs del Ejérdto español
cubiertos de boscaje y maleza; todo eran
•on elle» Í08 que lo quieren, son ellos los do, aunque, por la gratificación de montura, se les carado separatismo.
Entre significados generales, jefes y ofi- sombras alrededor de la garita, y como ta"que cop insensatez suicida lo pregonan así, campretara el anterior con un miserable exceso de
ciales
de nuestro Ejército, que siempre res- llada en la obscuridad, cuajada por arte
tres
ó
cuatro
pesetai
mensuales.
Se dirá que tamben son estas exageraponde á los impulsos del más vehemente mágica, de los vapores del río, de aqu/íi
que el beneficio fuese para todos igualmenCiou'ia nuestras; se creerá qwe miramos tan te Para
positivo y respondiera á ios cálculos de la cquipatriotismo, ha surgido la idea de que por vaho de espuma y agua cenagosa, estatua
NOTAS MILITARES
gravs nuestión desde un punto de vista daa^ era necesario que las 500 pesetas anuales conparte
de todos los elementos militares se soñada ó virgen fingida, bxtabsi una muipasiooado. Si seguimos como varaos, día cedidas como aumento á los sueldos de los no
haga una directa manifestación de simpatía jer, abriendo su alma entre promesas y ce-^
llegará en que, con ma>or tris^z%gue hpy, montados, se concediera también sobre los que de
M^rn^a de
Guerra
al representante de España en Chile, que ceos, ofreciendo las gallaidas riquezas de
disfrutaban los montados, con tanta maComo hü\' volveremos á proclaaaiar que fui antemano
yor razón cuanto que el exceso de los de éstos sode
manera tan digna ha sabido defender y su cuerpo entre sonrisas y trritaciones.
En
el
ministerio
de
la
Guerra
se
han
retíos previsores y que anunciamos lo que bre los de aquéllos obedecía á consideraciones muy
sostener
el rango de la Patria española ep
El tagalo SS pasó la mano por los ojos
•liabía de ocurrir.
atendibles, pues que se derivaban del mayor gasto cibido los decretos, firmados por S. M. el
Rey, disponiendo el pase á la sección de re- los recientes sucesos provpcadoi por los ca- como para cerciorarse de que no estaba en
que los servÍQÍos montados imponen.
El Gobierno, que ha cunaplido^gallardaLas gestiones que se han venido practicando han
serva del general de brigada Sr. Oses, y as- talanistas.
presencia de un fantasma, de un asum; y
^vv.tc con su deber la otra tarde en el Ss- logrado se dé un paso en el camino de la repara- cendiendo al empleo inmediato al coronel
Esta manifestación, que por la concu- luego, como contestando á un grito que no
l»ado, y que merece parabién sincero por la ción debida á los oficiales que prestan estos servi- de Caballería Sr. Campuzano, número uno rrencia de todas las individualidades puede existía por nadie escuchado, ni proferido,
aunque por las dificultades que ofrece la es^ormy clara, t^ rm-'nante y enérgica con que cios,
resultar grandiosamente colectiva, puede pero que sonaba con retintín de censucasez de recursos no se ha llegado á la compensa- del escalafón.
ha aprcoad'j >& conducta de nuestro minis ción total.
llevarse á efecto por un procedimiento tan ra en el interior de su conciencia militar,
*ro , n Chtie, debe pencar que ha liegado la
Eo que k «bcomísión de Guerra dictamina es
sencillo como lícito: enviando los genera- exclamó:
*5"r3 «iiprema ds contrarrestar la acción de que las 150 pesetas asignadas á los montados como
les, jefes y oficiales del Ejército español sus
- ¡Alerta está!
EL
VIAJE_DBL
KAISEE
gratificación de montura se eleven á 360, con lo
*sa r.;a neíí'sta, de ^.«a coiTJcnte impetuosa cual
tarjetas al ministro residente de España en
éstos disfrutarán 30 pesetas mensuales más
Estas voces inesperadas hicieron estre''lúe desde Cataluña avanza, creando un pe que los no montados, como puente para llegar en
Chile,
mecer á la babae; pero repuesta en seguida,
Llegada á
fleaalnga
^'gro innegable parai el sosiego público, años sucesivos & la completa realización de aspiA esta patriótica iniciativa se adhiere con murmuró con voz melosa mil ofrecimientos
íatibUes
que
sobre
tan
sólidos
fundamentos
se
Según telegramas de Amsterdam, el emperador
l>ara Ja unidfd y Ja soberanía nadona', para
erigieron. Se declara, además, compatible con esta Guillermo ha llegado, con el más riguroso incóg- toda el alma LA CORRESPONDENCIA MILI • amorosos al soldado, ei cual, encendido
*ideco-o de !a Patria.
gratificación las de mando y de efectividad, que nito, á Flessinga, donde espera el yate imperial TAR y, deseando no ir en último lugar en por el calor y las promesas de futuras diProblema de sanare es el del catalanismo «n nada se varían.
Hohenjollern y la escuadrilla inglesa de torpede- su cumplimiento, se apresura á enviar á chas, se limitaba á repetir automáticamenros que le dará escolta hasta Spithead.
nuestro representante diplomático en aque- te, como quien rechaza una agresión;
**t como IÓ8 Cfttálanistas quiettsa plantearPfraonal
del mateHal de Antlm
Al llegar ayer á la estación el kaiser fué aclama- lla República hispanoamericana, coii su
'">• porque forzoso será por ese camino
Hería
—¡Atrás, paisana! ¡Atrás, paisana!
do por numerosa multitud. S. M. I. vestía de paisincerísimo aplauso, la expresión ^e ^^^
?}i^gar en sangre sus delirios de grandeza,
Por último, háUas* taa^bién de enhorabuena el sano.
Hubo un momento en que la mano de la
^vítelo el Oobierno, evítelo el Sr. Maura. personal del material de ArtiHsría, qjie yenja
Los buques de guerra alemanes surtos en la rada respetos, de su admirtieíón '^ de lu q»ri&o. visión, que jugueteaba entre los bórdalos

LA

EQÜIDAT

La Prensa inglesa saluda á Guillermo 11, congratulándose del viaje.
Reynolds Netvspaper anuncia que han llegado
á Londres varios jefes de policía alemana y que
éstos han celebrado entrevistas con las autoridades de Scotiand Yard.
También anuncia ese periódico que han llegado
á esta ciudad varios anarquistas conocidos del continente.
La Gaceta de la. Alemania del Norte dice que
la visita del kaiser á Inglaterra coronará los esfuerzos realizados hasta ahora para borrar las diferencias entre Inglaterra y Alemania y dar á sus relaciones una base de sólida amistad.
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de la camisa, se adelantó hasta tocar el pec h a del centineJa, que se echó atrás, temeroso, sin duda, de la odisea romántica que
pudiera recorrer equelia mano atrevida y
desenvuelta... Hubo u« forzado titubeo;
•por fin, el sentimiento de honor militar,
acosado por ef reto constante de aquelíos
dedos errabundos, que amenazaban la consigna, hizo gritar al veterano:
—¡Atrás, paisana! ¡Cabo de guardia, gente armada!
No había acabado de lanzar esta prevención guerrera, cuando de k espesura, como
«i los vomitase ia tierra, salieron por docenas disciplinarios y monteses, que la emprendieron con el pobre centinela á palos y
culatazos. Un gigantesco disciplinario le
dio tan fuerte golps en ei pecho, que el pobre tagalo cayó al río desde el pantalan,
qwzá para ahogarse, sin ver el fin de aquella novela de espectros, que tanto le interesaba.
Aquel soldada era el pobre Saturnü, que,
libre de calentura aquella noche, hacía su
primera centinela.

to se acerca; se le da el alto, y una vo z
apagada c o n t e r a :
—¡Viva España! Soy yo, Saturnil, que
vengo caüimuerso.
Efectivamente era él, que herido, apa
leado, prisionero, tuvo fuerzas bastantes
para matar de un certero golpe de bayoneta al que lo llevaba en hombros; le quita el
fusil, recobra ei suyo, hiere á otro enemigo,
y, arrastrándose y haciendo fuego sin parar,
se retira en busca de los nuestros, á morir
santamente baio los pliegues de la bandera
española, que con tanta solemnidad había
m%&áo en el cuartel de laa Aguadas aquel
dia de misa con obispo y rancho á lo casiila.
Fué muy felicitado por sus compañeros,
que lo curaron con toda escrupulosidad,
satisfechos de ser útiles á tan bravo y pundonoroso militar.
—¡Ah!—decía Saturnil al oír los disparos continuos de los disciplinarios—seatadme en ese ribazo y dadme un arma para
que conteste como se debe á esos pillos.

Con aquel refuerzo parecióle a! sargento
Jordán que tenía tropas bastantes para el
La guardia saltó de los petates, cogió ataque, y sin esperar más íie rspo decidió
]@8 fusiles y disparó, mn darse cuenta de lo desalojarlos á la bayoneta.
*
que ocurría entre ias sombras, hacia el panEl encuentro fué cruel, tremendo; los
talan, donde Sttturnil había sido golpeado; monteses huyeron en el primer instante;
una descarga de los disciplinarios les con- los disciplitiarios, tras de una obstinada devenció de la certeza del pciig; o y se enta- fensa, concluyeron por abandonar el campo.
Jdé la lucha, oyéndose, entre los disparos,
En este ataque faé nuevamente herido
aullidos de monteses y juramentos de pre- Jordán de arma blanca en un muslo graveiñéiarios, el grito de ¡Adelante los discipli- mente, y en lucha contra cinco, á quienes
narios!, al cual el sargento peninsular, que venció, pero sin acordarse de la herida, perhabía puesto en pie hasta los moribundos, siguió á los sublevados hasta el bosque, de
oontaitó con un / Viva España!, que fué re - donde la falta desangre más que la prudenpetido con entusiasmo por aquellos nobles cia le hicieron volver.
yvalerosos indios.
Conocido al día siguiente el peligro que
Bajó Jordán desde la casa-alojamiento el pueblo de Butuan había pasado, el gocon diez soldados enf rmrs, toda su guar- bernadorcillo y la principalía redactaron y
sición, haciendo fuego graiieado, que semfirmaron una exposición ai general goberfe^ba «1 pavor en el enemigo; pero al llegar nador, pidiendo^ para el sargento español
almaelle de cañas, disciplinarios y monte- y el destacamento indígena á sus órdenes,
ge»^ que casi tenías vencida la guardia del una gran recompensa.
f^ntalao, pues de sus cinco dafenaores uno
El coronel BrtMo^is propuso á Jordán y
óMaba prisionero, herido y magullado Se- á s u ^ s q l ^ á o f p|!f^.lacíu^,law^^daj t e n i ^ t u r m l y ios demás yacíafi por tierra medio do en Cuenta qué se batieron con uñ enemiOKieFtoa, ss arrojaron aobre aquel puñado go seis veces mayor, que el fuego duró mud e (Valientes, luchando cuerpo á cuerpo para ehas horas, que les totearon siete fasiles,
désarmari^i é hiriendo á muchos, entre bastantes ínuniciopes y, por úlíifpo, que el
tM&B al «argento que ios mandaba, el cual destacamento tuyo un, iftsertp, siete herijxakMi un bayonetazo en la cara.
dos y los restantes defensores con contu•Saíifador Jordán no se arredró; atóse un siones y rasguños, causando al enemigo
p a n a d o y continuó haciendo fuf-go, a n i - siete.muertas*: cujas caltefas c(»ta4as ftieBiando á los suyos con sus voces y ejem- ron reconocidas por los disciplinarios fieles
pIOí Visto este indomable valor del jeff, de un fuerte inmediato.
^mta. los caídos se levantaron, y, c giendo
Salvador Jordán Doré fué ascendido á
las armas, arremetieron cotitra íes discipli- segundo teniente por aquel hecho de arnarios que, sorprendidr» por aquella defen- máis, y el Consejo Supremo de la Querrá en
•a de gefltíS á qoíeoes tuvi-^ron por agoní- pleno le concedió la cruz de San Ftjrnando
aanttes, huyeron á !a d-'íibiujd-da; ¡cuan de primera cíase.
propio m de traidores y perjuros no hacer
Perfectameate la ganó. Puede llevarla
frente á los reveses de la fortuna y tener en con orgoMo.
más la vida que. la honral
•
Dueños el ^arg.mto y sus tropas del p:intalan, echaron d--- ráenos ai pí;bre Sdtwnú,
Los soldados tagalos quedaron en e! a r á quien, maitifcho y aseíiderfado, í;e ha- chipiéiago de Legazpi sin cruz ui recombían llevado prisioi.ero ios enemigos. En pensa, no teniendo de España más retíuerearabio.de esta trisceáa tuvieron la alegría do que la propuesta patriótica de¡ coronel
de recoger del saelu CÍKCO fusiles y varios Brandáis.
paquetes coa 250 CHitucli^-s.
Sí iuesa posible que mi humilde persona
Loa cartuchos y loa íualíeá no valían t'.n llevase por honra tan grande como inmerehombre, pero eran remfcdio y esperanza cida la voz del Ejército, alguna ves yo ba
para loa que q" \ ' , " .
ría estas preguntas que juzgo oecírsari'ds:
{"".sníe al iiiu .¡ t • i .tn i'i , y C" roo
¿Es posibis tramitar la propuesta de
defería d h i' , > '
{ 'i, St ""U 1 '
aqarüos valientes?
©hürs, y c'i "I* V
pa'r i . , n.' \ <
¿Es posibi-í coDCedar las c-uees?
com.
j . i i ' <: - i - 1 '/M 8 , lo
¡Qu-i no olyjíien los ind os iiiipin')Si qii^
BÍdia'ii p, q J- . • íuv r
''' L 1 '
',\
España es, anie todo, una madre agrade
cien
!. .j. man' < ^\
. ' ' , ] . ' i ..
cí'b!
t&áo 1 i.! pii Í.US cr
, 1 id.
<• 11 / '
Si viven Fí fícianf; S-itumi: v «.u:-* '-cnop)éo lo-^tío a! p - l i , .
1 '
ñeros, sepan que hay Un español, enamorarece,oíicjio de almas iiobits
feS yy g'.aet oí>n!>, no
do hasta el fanatismo dé su Patria, que ios
d» .miserables y malvados.
recuerda con admiracióh y les estrecha las
. Donde el miedo ocuita el cuerpo, encuen- mano« con cariño.
d a la cobardía defensa y la timidez muraBafaal COMSNaS
lla. E Q la trinchera se meti;;roií de cabeza
- '-^'I I i i M W — D I [[I ^ <| M I — — I I
Im disciplinarios, y cobrando ánimos c* n
el.tüencio de los nuestros, ocupados en r<í"
cog^arjtnas y curar heridos, bioieron algunos diaparos al fortín, que por orden del
«argento Jordán quedaron sin otra respuesta Que un ¡viva España!, para aseguraíka
q,ue aquei g*""?» de bravos aceptaba el r e o
autoriza para fijarla en Míílaga,
y estaba apercibido para repetir la carga. enResidencia.—Si
síruación de ctlarte!, al general de brigada don
^ ' N a d a hay más insolente que un cobaide Francisco Villalón y.Fuentes.
^ qui«n no se contesta; los disciplinarios
' SásSsí'ieiwif''!}»
tomaroa el sileocio por pavura, el reposo
DCÍÍ/MO.—Conaandante
D- Francisco Vázquez,
ppr,pánico, y decidieron atacar de nueVo
mayor interino'de la comisión mixta de Reaquel redacto de las fidjres malignas que el oficial
clutamiento de ZaííAora.
valor heroico de los soldados españeles haQuafdía oíw))
d a ine|ipugaable.
Ascensos
—ArimpTco
el primer teMe complazco en afirmar que los filipi- niente D. Juan Fernández Inmcifiato,
Soagel; y jos segundos
nos sentían la Patria y sabían defenderla, D. Ramón M;iravef Serrano y D. Manuel Peláez y
tei vez mucho más que los políticos de la López Fandro.
Á segundos tenientes, (E, R.) los sargentos del
ISilBJasuIa, que les mermaban derechos y
Cuerpo D. Pedro Vaquero Joátt y í>. Vianor GonteiS jegateaban libertades.
zález Barqpefo.
.
; , - ,^ .,
>,A l«s tirog sueltos siguieron las desearMatrimonio—Se autoriza ,e' de!'teniente corol a s de los disciplinarios emboscados, f or nel D. Eduanlo González de Escandón y García
¿•vqoe Jordán, restañada la sangre ds ios con doña Dolores Ruiz de Ángulo y Martínez.
DUBC¿^Cho8 y la suya propia, decidió coSaibiiiad MiH¿t«i»-'t' /'
jsiíínzar aé tiuevo el combate, dividiendo los ^Destino. -~ Mldicó 'mayor D. Manuel Huelva
55 íiombres eti dos secciones, una que Romero, vocal dé te comisión mixta de Reclutagaarda«8 Ja casa- cuartel, y otra, á cuyo miento de Huelva.
..
i'
frente se pmo él mismo, para que cara á Oeladoi*es d«l m a t e r i a l d e i n g e n é e p o »
e&m y coran Dios manda acometiese á
Sueldo.—Se cónéedfe el dé 4-Í5o pesefas'al degquedos ¡desdichados! (el epíteto usado por lador D. José Quirós Romero;
Jordán fué más expresivo) y los desalojase
Oficinas inilitas'e»
de; sus fuei tes posiciones.
Matrimonia.—Se autoriza el del oficial segundo
Comenüai-oa las descargas de una y oím
D. Gabiao Gallar MiiSn con doña Florencia Ma•• .•: y '
/
'
'
©aí*t-¿ sin otra puntería qua el resplandor rín Santacruz. •
.._. _ . ; — . —
liii—É^t'iáiwi'i
' •
^ • •. • ^
de tes fogonazos, pues la lluvia y laobsctiriíiad no permitían blanco rd dirección, siüo
cákfulo aproximado del sitio donde'se .escondían los traidoras 6 desafiaban los
Fonémenom
a/amtooa
leales.
El capirfm de un barco bailenero llegado á San
. En esto, entre la niebla se ve, no avanFrancisco de G;4i,ÍQrnia iiadadp, segúp telegrafrán
zar, sino arrastcars?, la silueta de un sol- de esta capital, noticia d'e un terremoto espantoso
dado coa dos fusiles al hombro. Jordán dice sufrido en las islaé Alentiánas.
Hace un año, por unfenómeno^semejante a! de
a l o * suyos:
sw^ió del mar una montaña de i .020 me
—No le tiréis. ¡Es un valiente! Le hare- ahora,
tros, que fué bautizada con e! nombre de Cvülock
mos pnsionero. Su atrevimiento le salva la Peak.
^n la reciente catástrofe, el pico dé CuUock se
vida
L a silueta adelanta penosamente; el bul- » ha hundido en el mar casi por completo
1

' ,

•

,

Dispil(i((is oflciales

Una montaña que se hunde

DE A R T E

mas que al Imperio convenían, y otra vez
hoy se evidencian esos «entáiti^tos ej^^M
encargo que tengo de entregaros el collar
de la real y distinguida ordfn de Carlos lll,
Los jóvenes que se reúnen á pintar, siguiendo y eh la decisión que mi soberano ba tomalos consejos dej laureado artista D. Eduardo Chi- do de que en este acto me asistas el gocharro, al ejemplo de lo frecuente entre sus com- bernador militar de la plaza de Melilla, gepañeros de Italia, han abierto las puertas de su es- neral Marina, y el comandante del acoratudio ala observación y á la crítica, organizando zado Pelayo, capitán D . Rafael Rodríguez
una pequeña Exposición que se inauguró en la tarde Vera.
ds de ayer.
En este primer salón es de apreciar que los disQuiere de esta suerte mi augusto sobecípulosde Chicharro cultivan tanto el paisaje como
el difícil género del retrato, y el no menos difícil rano piostraros sti reconocin^nl^ por las
de arte de'corativo. Uno de ellos, Rivera, nos pre- atenciones que V. M. le dispensó «iempre,
senta en 16 cuadros las impresiones de su perma- y principalmente por el sincero jiibilo con
nencia estival en la costa, rincones de Lequeitio que V. M. se asoció á recientes y dichosos
bañados en la quietud y el encanto de los pueblos
vascos. De ellos no puedtn pasar sin citarse Los acontecimientos de su vida, enviándole em
remos descansan, maravilloso estudio de agua bajadas especiales con motivo, primero, de
tranquila durante una hora de sol ardiente, y Flo- su entrada en la mayoría de edad, y desres nuevas y piedras viejas, manifestación de la pués, de su matrimonio.
fecundidad renovadora junto á la mole inerte.
Con todo ello se manifiesta por una y
Están asimismo muy bien hechos los dos Viejos,
de Mendoza, así como Un golfo, de Amezúa; la otra parte el deseo tradicional en los moÁra/ronesa, de Azpcitia, y una preciosa Gitana, narcas y en la nación españoles, y no m e dibujiida por Várela Seijas. En estos cuadros, y nos constante y lealmente sentido por los
más aún en el último, demuestran sus autores que soberanos y el pueblo marroquí, de vivir en
dominan á la perfección el rasgo fisonómico.
En la Exposición atrae las miradas, por su co- intima cordialidad, como corresponde á vef
rrección de dibujo y finura de color, un artístico cinos cuyos int^eses no se contradicen en
cartel de restauran! elegante, hermosamente ejecu- punto alguno y en muchos se condlian y
tado, á cuatro tintas, por Saens Santa María. Del completan.
mi.smo artista existen también allí cuatro notables
Cuanto atañe, señor, al buen orden de
cuadros.
Al lado de éste figura otro artista de excelentes las regiones marroquíes fronterizas de las
facultades, García de la Concha, que titula á sus plazas fuertes españolas, es vital para la
trabajos Aldeana griega. Oración, Costa cantábrica, Cudillero y El piropo. Cudillero es un bo- prosperidad de éstas. La integridad del Imnito estudio de perspectiva difícil y poco trabaja- perio jerifiano, principio á que todas las
da: el último contiene dos figuras goyescas, llenas potencias prestan su asentimiento, importa
de expresión y soltura, sobre un bello fondo admi- á España singularmente.
rablemente elegido.
El término de ias discordias que V. M. se
Tienen trabajos notables la señorita García de
la Lama y Cárdenas, quien nos demuestra que esfuerza por aplacar, redundar^ esp«;CÍai'r
será un buen marinista. Su compañero Hidalgo de mente en bene^cio de los n u m e r o s a s u b Caviedes presenta, entre otros, un retrato excelen- ditos del Rey D . Alfonso X I I I establecidos
te y un cuadro que titula Nube, en el cual ha resucitado el olvidado procedimiento á base del temple, en el Mogreb, y que ansian la paz que les
de tan buenos resultados para la representación de permitirá dedicarse á sus legítimas tareas.
grandes masas.
Al, volvw la normalidad del tráfico estreMás adelante se encuentran tres obras de Jimé- charánse las relaciones mercantiles entre
nez «el Sordo», como él se firma. Este artista sor- países tan próximos. El éxi^o de ios esfuerdomudo, entregado, pues, casi por completo á sus
medios perceptivos, muestra una manera de ver zos de V. Sí. por venéer las desgraciadas
suya peculiar, á veces incomprensible. Especial- complicaciones presetjtes y poner en ejecumente en su estudio de paisaje se revela como in- eión las reformas qne con las potencias
novador de la forma con la libertad casi anárqui- acordó, no podrá menos de ser visto con
ca que le proporciona su aislamiento moral, ¿s
apreciáble por ser independiente, pero hoy debé- ferviente «mpatía por B. Alfomi.o XIII y
ntos'rescrvaf juicio y esperar.
poF¡el Goíi»erBO y el pueblo españoles.
Esta ligera enumeración acaba con mencionar
Siendo así, y conociendo las disposicioel friso decorativo Navegación y comercio, njuy
nes
persoígfléft, de ¥^lvfc, n ^ d u d o en que
bien ejecutado por Várela Seijas—ya menciona-i
do—sóbfe cornposiciórí del maestro, y unos paisa- he díf alcanííar viie^tra alta beí|9vpl?pcia y
jes de Mendía.
'
- '
el decidido concuaso de yH^^trós^ihisfi-Of
La Exposición, en general, es bastante completa, en el desempeño de la misión ¡que sé mé ha
y demuestra, conforme á su objeto, que en el estu- confecdo-.-- - -' .«•"-.;'•-.*-*..'•••---dio de Chicharro se i. abaja y se aprende sólo por
Permitidme, señor, que á nji vez os aseel arte y sin emulación de premios.
Después de visitar el salón, tuvimos ocasión de gure respetuosameníe.iiue no hay para mí
admirar, merced á la amabilidad del Sr. Chicharro, mjsyión má?, ^ a t a y honrosa q.vv: esta 4*
sus últimas producciones, que representan un asiemplearme!, en' provecho de España y ^ í | "
duo trabajo durante el pasado e^tío.
Por ambos conceptos merece el inspirado artista rfüecós y Servir de intérprete de los vofós
nuestros plácemes más sinceros y los que el públi- que hace nú «db^aao por la.dieha personal
co no le negará.
de y . M. y la, grandeza y prosperidad de
vuestros Estados.»
E. DONOSO-COETES NAVASSO

En el estudio de CMcliarro

i D e s d © 3^4: ©Hila.
La Exposición estará abierta todas las tardes
hasta el próximo sábado, en el estudio, calle de
Ayala, 14.

£ lili!
líCR TÍLÍGRAÍO)
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— ff/íí e»t}t.h:ttf.

Tánger /o (5 í.)
RecÍ!)ea->e dí Marrakesb graves notician.
Mn-i'.v E l H a ü l , impotente para dominar li agf-ói'/Jdad d-í sus fanáticos partidarios, ha dejado que se lancen á proclamar
la guerra santa.
Los hañdistas quieren marchar iamediatamaote sobre Fez. Sin embargo, entre
ellos hay algunos que preferirían ir directamente á Rabat para empezar la campaña
corubatiendo á Abd-el-Aziz. De todo» m o dos pueden sobrevenir complicacioness gravísimas, pues hay que tener en cusjxta que
la bandera de la guerra santa probablemente restará al sultán importantes contingentes que se unirán á El-Hafid.
El pretendiente cuenta ahora con elementos considerables. Hace pocos días r e cibió un cargamento de artnas y municiones desembarcado en Saffi.
Los informes de origen francés dicen que
Muley El-Hafid está en trates con negociantes alemanes que le facdiían armamento y dinero sin tasa para la guerra sarita.
Cartas de Alcázar dan noticia de un combate librado en aquellas cercanías entre las
kabilas de Garb y de Beni Hasen.
El motivo fué negarse el jefe de la primera á romper toda relación con los cristianes y á atacar á los comerciantes franceses, para vengar con sus vidas las Ijajas
de los moros d.^ Casablanca.
Los de B-'ni Haaen atacaron ayer á los
d I Garb, sostenieiKÍo ambos bandos una
sangrienta pelea, de la que resultaron varios ¡Tiueríos, entre ellos un prestigioso
8b<.:rif.
La victoria quedó indecisa.
OORRBSPONSAL

JEl tlf'neunio
tle
JLtabet^ia
He aquí íntegro el lexto del discorso
leído por nuestro embajador ai prí.,«ientar
sus credenciales a! sultán:
«Señor: Al tener ei honor de poner en
manos de V. M. jetiflana ¡as cartas que me
acreditan como esviado extraordinario y
ministro pienipotenciario, obedezco la orden especial.que el rey D. AlÍ9rieo X I I I ,
mi augusto soberano, me diera de renovar
el testimonio d© su buena &mista.d y del interés que le i n s p i r a d bieoestar de los dominios janfiano;^. En estos sentimientos se
inspiró ei Gabinete de Madrid euando .ofreció el Suelo español para que ¡os representantes de las potencias convocados por
¥ . M. jerifiana deliberasen sobre tos refor-

La mehatfa
de Mar
Vhica,—Desmot'alizficióii
»/ defU'itii'.ríies.
iumpréftíilo
/"»•««•«8«íiw. — P*«e>»
parandn
un
aiaífue.
Me'.tili 10 (4 t.)
La situación de las ÍM-^ÍZ^Í. imperiales de
Mar Chica es dísesperaift.
Como no reciben diherc- nara'ios soldados y manutención, ¡a Vk-se^ c o a es enorme. Los soldados huyen por grupos en presencia de sus jefes.
Estos han venida á {-Í olaza para gestionar un empréstito, pero han fi acasado en
ello.
Entre tanto e! Roghi se prepara á atacar
vigorosamente, y au victoria será fácU y
Couipieta,
El vapor correo SsDÜla ha marchado á
Málaga á tomar agua. Luego epftbarcsu'á
maderas para los barracones, del campamento español de Casablanca. —Corresponsal.
— •

.
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Los alQflinos de íngeDieros y arquitectos
Una
oonfBnonola
En la culta Asociación de 'la calle del Clavel
pronunció el sábado su anunciada conferencia sobre «Orientación que debe darse á los estudios
científicos» el sabio catedrático de la Universidad
Central Sr. Rodríguez Garracido.Comenzó demostrando que la regeneración de
España después del desastre, es un problema de
enseñanza, apoyándose en el ejemplo que, después
de su guerra, han dado las naciones contendientes
el año 70, _
, ,^p _„ ,,,, .
_
^, j
Ocupándose de'la ciéhéiá pura y la aplicada,
dijo que no hay más que ciewei* y aplicaciones de
la ciencia, y compara la ciencia adquirida por algunos hombres, con el traje de moda, queriosuele
tomarse sino como manera de brillar, pueS eUoS,
abstrayéndose en idealismos, prescinden de la,realidad de la vida.
Apoyándose en la opinión de Spencer, demoS'
tro que las ciencias más útiles son las naturales
pero que, á pesar de esta afirmación, la mayor 6
menor importancia de un conocimiento, depende
del medio -jue ha de tener de desenvolverse el qae
lo posee Dijo también que para adquirir Cualquier
conocimiento, no basta con emplear un solo mc-^
dio, sino que hay que ensayar cuantos conduzeaá
al mismo fín.
La conferencia, que abundó en comparaciones
felices y momentos de convincente oratoria, acabó
definiendo en sus justos límites la importancia "de
la teoría y ia práctica, y abogando por la íntima
unión de una y otra en la enseñanza de la ingeniería.
Alfinalizarel Sr. Garracido, la numerosa concurrencia que se había reunido á escucharle, tributóle prolongados y merecidos aplausos.

L4 ESÍÁFTirB&NCO
La plata dol
ialaiaoadof
La policía tenía conocimiento de que ViIlarias venía ixianteniendo con alguien una
activa correspondencia.
Un empleado de Conficknda depositaba
en ia Central diariamente, por encargo del
diittjetor de la «geticia» varias cartas dirigidas á un sujeto cuyo nombre es José, y que
Se encueiDtFa campliei»io condena en la
cárcel de Murcia.

asttiMatamente el gobernador de Madrid
se dirigió al de Murcia solicitando antecedentes del penado en o s t i ó n .
Aquella autoridad gubernativa no tardó
en contejitór á este Gobierno civil, manifestando que, segiin sus informes, el amig» de
Vinarias era hombre que estaba reputado
entre Jos de su calsma como un hábil falsificador, y que por el citado delito estaba en
la cárcel sujeto á un proceso que se verá en
la Audiencia de la capital murciana.
El juez instructor ba epvi^io exhorto á
Murcia para que «e reciba declaración al
preso José.
£ a pimtm dml t/uo
oobpó
Los anónimos qué vienen recibiéndose
en la comisaría general de Policía han proporcionado nuevas pistas muy interesantes.
Le coitsta á la policía que al día siguiente de llevarse á efecto la estafa desapareció
de esta corte un sujeto, íntimo amigo de
Villarias, cuyt» nombre y apellido corresponden á las iniciales A. 6 .
Se sabe q^ueeste individuo concurría diariamente á la agencia de Villarias, jíonde
ambos celebraban conferencias reservadas
sobre negocios pendientes no muy limpios»
tratándose de A. B . , á quien conoce bastante la policía, por haber intervenido eo
asuntos de mala especie.
Sus señas son: alto, grueso, bigote y
pelo rubios y distinguido porte.
Supónese que fué este sujeto quien cobró las 265.000 pesetas en el Banco de España.

U PESCA DE AEEASTRE
•¡POR TSLéQRAFO'l

El mitin

do

Bilbao

Bilbao 10 (5 t.)
Se ha celebrado él mitin impbiienté que organizaron los pescadores en contra de la pesca por el
procedimiento 4e arrastre.
.
El acto ha sup^dfi^pi importancia á los cáicuíós de los más
fefüsiastás..
,
Desdéiá madhigáda cottieii!¿aron á llegar'emtercacjones detafas Clases de tedos los puertos de
la .cp!^a,|l^,^a|}ípn¿er j las Vascongadas, conduciendo müíaf^,4*i pescadores, acpmpaíiadQs y,dirigidos por'las corporaciones mÜñicipaleiS ynumitíéospÍLTfOcoé. ' •
•' =• =-"""•" ••
-Oaos han hecho el via^ éa et ferróctlrril o ro»
casretf a.,
Al Hiitin han acudido iz-tx» pescadores.
Más dé 3.000 tiíviérqn que qiiédarse fuera c.
fi'orrtón Euskáld'üháf, dOride Séxélebraba e'l acto.
íEn ést^ d íM^en ha sido ftdríiirable. Hablaton
algunos dipijtados, concejales y diputados provine
cíales, y se votaron por aclamación las siguientes
conclusioáés: .
""
' ..
' Priniéra; Que se'amplíe la zona de las agúas
jurisdiccionales á 15 millas, á partir de los dos cabos njás salientes, en cada zona de costa de 10 millas de extensión, denunciando al efecto los actuales tratados. ,
'
,
'Segunda. • Qáe se prohiba la'pesca del bou ó de»
arr^tre' á los buques, tanto españoles como eX'
tr^injeros, dentro de líts aguas jurisdiccionales.
Tercera. Que mientras se consigue lo pedi'i''
en la primera conclusión, se prohiba la pesca dC'
arrastre á los buques nacionales tripulados por españoles, tanto en aguas jurisdiccionales como fuá"
ra de ellas.
Cuarta. Que el Gobierno conceda su aprobacióri á Iks conclusiones votadas en la Asamblea de
lai CSmaras de Comercio del Norte, celebrada eO
Saivtander en Octubre último, en los extreanos referentes á la pesca.
Quinta. Que siendo indudables las transgresiones de las disposiciones vigentes dentro de iP*
aguas jurisdiccionales, organice el Gobierno una
flotilla de buques costeros que impongan su cumplimiento.
Una comisión fué al Gobierno civil para entregar éstas al gobernador.
A eatí hora los pescadores, muy satisfechos del
acto de solidaridad que han realizado, se embarcan
de nuevo despedidos por una multitud inmensa
que agita los pañuelos en señal de despedida.
Gallóla e n iavoi» del
anra^tre
Coruña 10 (2 t.)
Entre los pescadores reina agitación por el acto
realizado en Bilbao.
La pesca de arrastre mantiene en Galicia á poblaciories enteraos pesqueras, y representa mucho»
millones.
Los armadores telegrafían al presidente del Cott'
sejo y ministre de Marina para que no acceda" *
las pretensiones de los pescadores del CantábrTco.—-D.
••••M

MOTIOIJÍLS
En I» MlniinistrtciéB del Diartú Oficial de A^-Í
toi, Belén, 13, w ha puestp i la rent» 1* nuej'
íjty iet Timbre, obra de gran utilidad par» hafeí
litados y'nftytírSii.
Scvende al pfecio de un* peseta, y »«««»*
&SI>co4eportaltqiicljof de nuestros suscr^í»'
t».q«»í.í>a£aawrect»a«eat«'l<»» fedid»» I fft» «»
Tíád'a hay tan eficaz para cslmar doloresií*
reüÁia Cómo una fricción de BALSAMO ANTí RREBMATICO DE ORIVE. Gnando el bilsann»
^podeldochícloroformizado, el de RicOrd y "*
f ior&y^nti n« dan resaJíado^se consiguen brillad'
fes c6n él <fé OriVé. Exi^rlb de color verdoso."
Dos pesetas ffsco: fánhaéia Puerta del Sol, 5.
'tínra'silmfc'íe tó blenorragias el SANTAí-»^*^
^Vt»SO q>é*'i«fcnSnci*«n i* pUrit.
r'econstiwyente *í*
rírsl.—.Véaiw'iWBéct*

"

Ayer llegó,á Falencia el nueto obispo de es»
diócesis Sr; Barros, procedente de Paredes o«
Nava.
• "•
Seguidamente vistióse de pontifical y se organK
z6 la procesión, que recorrió las calles principaíe=,
engalanadas con colgaduras.
En el trayecto de Madrid á Avila le ha sido r<3_
bada una bplsa, que contenía cierta cantidad ei
francos, un. reloj y otras alhajas, á un viajero ex
trahjero que'venía en el tren correo.
Supónese que los ladrones cambiaron '^^,*''*£
aprovechando el cruce con el correo aseendeni •
El viajero robado notó la. falta de la bolsita e^^
que guardaba el dinero y las alhajas al llegar ,a
estación de Velayos.
-A «n
Ha manifestado que el autor del hecho ba¡o «
la estación de Avila, en cuyo caso pudo tomar
tren expreso ascendente.

AÑO KSpa.—lííra. f.ii»

LA CORS18FONDBNCIA MlMWAíi

Lunes 11 dé Noviembre de 1907
••HNMBHMnMMaiaíMiaHBHHaMaHiiwu. ^ ..

ÍT^fónsifflrrtros nada
de particular dijeron" á la salida.
Sin embargo, nos consta que el Consejo
trató de los asuntos siguientes:
Se aprobaron numerosos expedentes y
proyectos que fueron antes discutidos con
detenimiento.
Entre estos expedientes están varios de
Guerra, relativo» á adquisición de material;
otroi,^jfi[j*C3a y Jwticif, algunos de Haci^da y ©trcHi de F ^ e i | t o , Instrucción y
Marina.
Fiaron aprobados: un proyecto de ferrocarriles estratégicos y el concerniente á la
línea del Noguera-Pallaresa^ este último se
sacará á subasta ^^ tales condiciones, que:,
según p^9^J»# del Sr. González Besada,
será po8ÍbÍe,gue se, declare 4ilif*ta.
También se a^obó «n proyecto de Marina haciendo extensivo á Canarias sü decreto sobre practicaje.
Luego se habló de dos presupuestos: del
de Estado y del de Guerra.
Acerca del primero, se limitaron los miniaros á aprobarJ|.
El ^eoíMj P ^ ^ i d f tóv^a dio cuenta
de las modiñcacioñés introdiieidas en pl de
su departamento y las fases por ^ue ha pasado U extretBo^io(»'0Ías IfiátífiáltclUnes de
mandp; asu^JtP M .SPWe^i^^i'factorimejxte para los lAter^sados.
^«Consejaaprobó^prraupaesto con las
variaeibnes introducidas, entre las que se
enci?entrajtj al^úoai que se refieren á la

iirpiiieiiiiií

Las aspiraciones regionales no representan un
pacligro para la subsistencia de la unidad nacional
^ o cuando llevan en sí la manifestación de los
'egoísmos de alguna región frente á las demás, 6
He los delirios nacionalistas. En este caso deben
Combatirse á sangre y fuego.
A.lgo muy parecido se puede decir del moviiniento solidj^ip. La soli4axid^,Ja upión de muchos individUMp'í para cítns^uil llférminado fin,
fs fenómeno dfcservado coil fre|x:^ncia>en tiempos
tn que, como en los presentes, "se' {>rocura por to»
áos los medios robustecer Jos vínculos sociales,
p n nuestra vida nacional la unión de los que representan intereses comunes y legítimos para conleguir que ésíos reciban^ poderoso impulso, á peíar de las concupiscencTas de nuestra política, no
puede reputarse ilícita, si n,o persiiiie otros fines.
Cuando la solución dé los pf oWeiñas ádministrativ<M*Íof píSbcüpá ¡cuantío los intereses dé * la
eolítica menndiilo absorben todo; cuando los altos
largQS se yjnculan en lamilías, un movimiento de
|)pinion qué se oponga á los desniáhes del privileMo, que se inspire en la mejora de la instrucción y
P Safflento de la riqueza, que favorezca la independencia del sufragio, será la primera piedra de nuestra regeneración.
Poco importa que los unidos en esc movimiento
solídari^.-fi|;a#ios d^ una ^ c ^ tegióo; á.uafnovimiento Scgí^á otro, a" esté otro, ^ ta SóMa'ridad
irá constituyéndose eñ todas las regiones españolas, y colocará á los que se encuentran al frente de
iíS (Je^tod¥^tilk6s eifcla necesidad dff atender los
verdaderos intereses de la nación, porque los de to^ s l a s regioüeSjSiquiera sean<íi«»«i«es, son los
lie la nación entera.
. Si M Solidaridad constituida en Cataftma abogase por la satisfacción de las verdaderas necesidades
del condado y fuese la unión de los elementos activ»s<^n»[tlfté9eciieAta, ao. se explicsrfa la viva
epQsicirái dfrque ha shto objeto en e i r ^ t o de España;.pero i o « i a t o es 4)ae allá en>Ju^ fondo se desPor último, ol Consejo trató del debate
CÉbroi pretensiones desleales y el propósito de qiK' esta tardé iban á provoétr tot scdidaemplear (nedios que le dan una fisonomía harto
diferente de la propia de un movimiento de soli- dos sobre él incidente de Chile, acoird^Klofe-que ^ Sr. ,Dfto haga gestiones para ^ e
daridad regional.
, .' ^
' : ,
'
Esa conjunción de actividades, muy natural si se desista de plantearlo.
m hnhiese«Iünitado á prooorai' ei ei^andecñnienDespués se repartieron los ministros los
tO'de aaa.regió% dejo de aec Qcita en el iostante
«n que, tomando otro objetivo, vino á representar turnos para asistir ésta tarde á atñbaa Cáun amontonamiiento de opuestas dírecciofies, que maras, decidiendo que el Sr. Maura va^á al
$61dV<xtf^ Dei^^r á desioíitííertó, Y fs^átffliuK- CsUgresó y el ministi^o J e E$|||t^ á laíatta
tereses que pudiéramos llamar sociales de aquella Cámara.
' ,..,.
región, nada tiengn que ver con la doc|r.ina ijacio> Quizá sea esta otra causa para qa^ d dk«
nalista en que sefunoa la Solidaridadcdbilaiía.
Los hechos lo demuestran. La Solidaridad tuvo bate sobre Chile no te plantee.
^o<«'cama <)casional M
l^áeSütitáuXiSnéirTiAB
HUlaÉNi úA^íti» ^m á las tl^iaestrá<Éléiies'nostii M ^ ] ^ lai^m4lr V el 1^f%it#t% p i ^ s i É M M ^ cte
El CcfflKJo aprobó 'rários proyectos ^e
la ^ósicidn^ <^e dicha ley sufrió en «óiM>i« de tos
Instrucción
pública que se refieren já la
principiof qufe<J(«9Ví«'^J*^"¥'''^'=*%# í P l ^ e - •ros especíale*, es lo cierto qoe én ísixeWha se inspección de la enseñanza.
miró comoguaa amenaza, nada más qoe ,jpor ser
•IfaÜlliÉl
algo coriciffido ñ elemento Ailftá'r, gemuira «prls
sentación de la vida nacional.
• Ahondando-más, aparece eomo causa oríginaria
de la Sí^idaridad, triste es decida, el resultado adv e M i& néé&áÁ gairtt^ cciamiles, üo' timto p ^ que los iniciadores del movimiento consider»en
Iritéitittdo e^howdt tiacional como por hab^|wirK
I I .
I
iMtf^iííBeMAáo d e las colonias, monopolio,que
á$Ímmébm.i^ff^.iémpo
en medio de la viVafro •
Ms«b>de )o5«uba&os, que vieroH^en 4ic%o «oi^r~
'
'
•
i
ck» privik^adof uno de los principales moürtfe
para soMcitai- la autonomía 6 rebelarse»
Ú0
fmgpoao
« Si, pues, de todoS es la culpa, y á-k>s que hoy
Ayer llegó á esta corte, procedente de
p ' ^ c n d ^ i ser regeneradores fes cabe la mayor parle de responsabilidad, no és legítimo tratar de áés^mrritz, nuestro querido amigo y compacarf arla sobre los denvás, j menos sobre el Ejéf- ñero el ilustrado coronel de Artillería don
cito, que, si alguna tuvo, bien la pagó, siendo la
Vitante Sanchís.
víctima de las culpas de todos. No podrán decir
los que acaudillan el movimiento solidario que esAunque^ bastante mejorado, por fortuna,
tán limpfjf d«'t<^a pecado para poder tjrar la, pj4^ del impQítante qH^b«^§t» quei el distii^uimera ptéora, si recuerdan aquel celebré propósito
dó jefe Iufrla en su salud, aún experiníenta
de izar bandera blanca si ante la PMí3tiiiÍw se-pté>

CÜABTAEBril

£L CORONEL SMmOH^S

^M^S^tbíicáiiiry mmmómi
n d reconocen más base que el desafecto patrio. De
inculpaciones ya estamos saturados, J ^ labor negativa á nada conduce; nó sotrdignas de atención
m | s que las soluciones concretas y positivas para
ii)|estro mejoramiento, y esas sólo se deben a los
qi^, sinr«mosl«|«lbaracas^áuia0itan h » prestig i | s de la ciencia española 6 fomentan la ""S^wa
c<^ industrias que no necesitan de la prot&ciM
aifncelaria.

Al£reclo SEB5A1T0 7 J07EB
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IBsta mañana estavieron reunidos los miniitros en el domicB&» del litf^mura por
«nació de tres horas.
;pi'Consejo de hoy ha sido administrati"Vo y político.
.
' *^ í '
1

molestias'niuy Sensibles que sinceraniente
é&smaum ''éeia.p&té'Étím- • ^Otr^WRmñch
«n rápido y jüíSAluta restablecimiáittí que
permita a] brillante escritor reanudar sus
chispeantes crónicas artísticas que tanto
echan de menos los lectores de LA CORRESPGWDEírCIA M l U T A R .
"

•
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Lo de Chile en el Congreso

cuantas gtñi«rM*famP^m\gmenó.o
el
apiaíKnifintQ de la interpeiacióa q,ue ,el señe^Ply AMuaga se proponía explanar esta
tarde sobre lo ocorrálo en Chile.
i^jQutiulte ^ (^BSéjo d&esMotoñana conferenciargn «I mariqujés de Camps y el sefior Maura, conviniendo en el aplazamiento del debate.
^
Adeüiás, el Sr. AUendesalazar escribió
esta mañana una carta al Sr. Pí y Arsuaga,
diciéndole que antes de su interpelación le
había anunciado el Sr. Calbetón otra sobre
la Sociedad Hispano marroquí, y gue por
está causa se veía imposibilitado de asistir
esta tarde al Congreso.
En esta Cámara conferenció el Sr. Dato
con el Sr. Pí y Arsuaga sobre ¡a misma
cuestión, consiguiendo asimismo el aplazamiento de ia interpelación.
Los elementos militares de la Cámara se
proponían intervenir en el debate para defender la conducta patriótica de nuestro
representante en Chile, y en caso de que no
se suscitase, presentar una pro-posición so
bre el asunto, que defendería el general
Aznar; pero parece que de este último acto
se ha desistíia á ruegos de una alta autoridad.
Ea ia prppQfición del general Aznar se
pedía al Congreso que se sirviese declarar
qae la única l^resentación de la Patria, en
el extranjero er^ la bandera ^pañola.
De todas liiañeras se le ha reservado la
palabra ál giíiefal Aznar para cuando Se
discuta el asunto que tatrta indignación ha
producido á los solidarios, y el general Aznar intervendrá cuándo se plantee este debate.
El Sr. Dato decía luego en los pasillos
deí Cingreá):
^-Estoy convencido de que el sistema de
las d^ricá«i«#empleado pdr el Sr. Sagasta
es muy coavsniente en algune» ocasiones...

SB3 3SrA.ÜO
Sasión ««MI líe HwwiemtoP* «e 1907
lSáipíé¿a á fó| cuatrorneQQScuarto; preside «ú genial Azcárraga.
Et «eñop^tonde de GASA-VALENCIA
rue^a al ministro de Estado se publiquen
ffí«tíj^HJlKrttrtlocüftientos relacionados
concia cuestlíín die'Marruecos.
El Sr.LOYGORRI dirige varias preguntas al Gobierno.
Entre otras, una indicando que, puesto
que no se provee la vacante que de almirante existe, se nombre senador vitalicio á
jin «ointraUnirante, para que la Armada
tisnjifi en la alta Cám^a la debida representádéá.
El Sr. CALBETÓN explana su interpelación sobre la Sociedad que ha de llamarse
Hispanoafricanista.
Interna la atención del Gobierno acerca
del hecho de que la mencionada empresa
pretenda desan^gliar sus negocios, sin <iue
páranftda intervenga el Gobíei-no.
£xtr4ñase también el orador de que la
deSociedad en cuestión solicite se la conceda
la construcción de obras públicas en nuestras posesiones del Norte de África sin que
preceda la subasta.
Le contesta el señor ministro de ESTADO defendiendo la gestión del Gobierno y
coincidiendo con las manifestaciones hechas en el Congreso por el Sr. Maura.
• I • III II

La animación de esta tarde en el Con003SrC3-R-E3SO
freso eraeioriae.
Ante el a,nuncio de posibles incidentes, el Seatón del II de Noviembre de 1907
público llenábalas tribunas y los ^^ufad^s
aeisüerón ea !»«% á la Cámara gopular.
A las tres menos cuarto abre la sesión el
Pero el Gobierno no quería quflk hoy se S r . Dato...,. . , . « ••,
reprodujesen los escándalos que piipmovieEn la Cámara, regular concurrencia.
ron los solidarios en el Senado, v realizó I Se lee y aprueba el acta de la anterior.
.«li^

t'i

•4<MI^

_Enttf&;gü.azul el.presidente jiel Consejo y el miniitro de la Gobernación.
t^oagos y pveguatas

El Sr. BUGALLAL pide se le reserve la
palabra para mañana para dirigir un ruego
^ un mini^ft-ansente.,,
El señor presidente"^de la CÁMARA dice
que habiendo tenido que ir al Senado el señor ministro de Estado, se aplaza, de acuerdo con el Sr. Pí y Arsuaga, la interpelación que éste tenía aauneiáda.
El gfneral AZNAR pide Ig ni||abra y
empieza á hacer una pregunta al Gobierno,
dando lectura á la comunicadón del repre
sentante de España en Chile.
El señor presidente de ia CÁMARA advierte i^:*a«dt?r que* esta cuestión va á SiBr
asunto de una interpelación, y que, si quiere. Se le reservará la palabra.
El g^nerakAJNAR accede al ruego del
presidente.
ORDEN DEL DÍA

Suhaata da uu tfanmparÉa
En el ministerio de Marina se ha celebrado esta mañana la subasta para la construcción del transporte de guerra que piensa «1 Gobierno adquirir.
Aunque se abrieron tres pliegos, no se
adjudicó la subasta á ningún postor, por
no ofrecer las condiciones exigidas.

PfOfioalolóa

Inqídeatal

Los diputados Sres. Junoy y Soriano han
presentado al Congreso una proposición
que se discutirá mañana, pidiendo que el
mÍBUitro de Estado retire el decreto referente á la subvención concedida á la Sociedad Hispanomarroquí.

n e t a de Salanoanea

BIBLIOTECA cÓllGQ-IILITlF

Rectifica el Sr. PÉREZ OLIVA, defendiendo su proclamación por aquel distrito.
Le contesta, en nombre de la comisión, V o l ú m e n e s p n b l l c a d o e á 50 c i n i i m í » *
el Sr. SEÑANTES, rebatiendo los hechos
• Aspirantes y coeficientes, La lucha, -^or el 7,
expuestos por el Sr. Pérez Oliva.
Caballeros cadetes. Los novatos. El calvario de
Interviene para una alusión personal el un novato, Las novatadas. Los perdigones, Apóstoles y antiguos, El campamento de los AlUaret
Sr. SÁNCHEZ ARJONA.
Para 3tra alusión habla el Sr. FLORES
£11 P R E R S A
DAVILA
La guerra en'bñ)nia.
El Sr. RÜIZ JIMÉNEZ rectifica.
A los suscriptores de I.A CoRREspoNDENtiA IViLITAR que deseen adquirir estos graciosísimos fo lletos, en los que se pinta y describe las animadas
escenas de tos albores de la vida cadetil, íc 1er
hará una rebaia «ie un zo por 100, haciendo los
pedidos directamtnte á esta Administración.
Todos los volú ¡nenes llevan artísticas cubiertas
en colores, y él texto debido á la amena pluma de
Polinomio, avalorado con jjirofusión de ilustrácié
nes de Karikato, han obtenido un éxito inmenso
en el púbjic.q militar.

**^**

De polftka
j

SalmonóH

A las nueve y media de la mañana ha lleII iM I . • I •111
gólo á Madrid el jefe de }QS, solidarios, re<- - i r " '
cÜiiéaápXp en la estación escasos amigos.
Viene'tan decaído después de su ^fermedad» <|ue- segura^nente jto. podrá intervenir en- mucho tiempo en los debates parla* ESPAÑOL.—A las 4—{3.* martes de abono).—
nsfcrttaños.
t^os dulces de la boda \ Francfor.

gspectá{!iilos_jira \ m m

A0ittua

afiimudtda

COMEDÍA.—A las 9.—Triplepatte.
PRINCESA.—A las 9.—Tocino de cielo.—Los
.ojos iie I9S muertos.
LARA.—A las * 5(2.—Modas.—í.a victoria d«l
general.—Nido de águilas (doble;.
'.ARZUELA,—A las 7. — (Sección vermouth).—
^ehell}ios.—La rabalera. - C&Talleria rusticana.
—La pairia chica.
APOLO.—A las 7.—(Seccién vermouth).— Cinelaatógrañ» •nacional.—El polio Tejada.—Cinematógrafo nacioniíl.—La bandera coronela.
CÓMICO. — A las 7.—(Sección vermouth).—Bohemios.—La leyenda del monje.—La antorcha
de Himeneo.—Los falsos dioses.
GRAN TEATRO.—A las 9.—El primo Román
(estreno).—Manzanilla y dinamita.
ESLAVA.—A las 7.—(Sección verasouth) —(Debut de la tiple señorita Navarrete).—San Juan
de Luz —El arte de ser bonita.—Tenorio feminista.^-^La alegre trompetería.
SALÓN ¿)B LA LATINA.—A las 3.—Los granulas.—Juanito Tenorio.—Los sueños de Manolín.—La trapera. — Juanito Tenorio.—Lochicos de la escuela.—Los sueños de Manolín.
—Campanero y sacristán.

Durante estos dos últimos días los círculos en que se reúnen militares han estado
aniínadísimos, comentándose. Con «1 calor
que ei deiHipiOQer, el decidido empaño que
los catalanistas demuestran en acentuar su
actitud píroyglíativa, llevando hasta el seno
de la representación nacional controversias
como la que al Senado llevó en la t ^ d e ¿el
último sábado ei Sr. Rusiñol con sus atrevidas exigencias en pro de la bandera catalana.
Por cierto que con esie motivo hacíase
notar que todos los militares que tienen
asiaito en la alta Cámara y asistieron al
debate provocado por el senador catalanista, sólo el general Luque, cediendo á los
naturales itr^pulsos de una indignación muy
legítima y justificada, se levantó ^iprotestar de la osadía de ese nacionalismo que se
fomenta én el seno déla Solidaridad. La
actitud del general Luque fué, en tai concepto, objeto de unánime aplauso.

Enfefma
El Sr. Gasset se encuentra enfermo.
Por esta causa no ha podido defender
hoy en la sesión del Congreso su proposición acerca del acta de Salamanca.

Loa oapllataa
Reunida la minarío carlista en d Congreso, ha acordado presentar numerosas
enmiendas á los presupuestos parciales.
Bn ellas se pedirá aumento de sueldo
para lo» archiveros y bibliotecarios, músicos ¡del F/jército y clero rural, el restablecimiento l e \o^ profesores de religión y mo-

COLISEO IMPERIAL.—(Cinematógrafo y varietés).—Los incansables.—Echar la llave. — La
gí cuerda floja —Los incansables.—Los malhechores del bien (dos actos) y escogidas obras de su
variado repertorio.
NOVEDADES.—A las 6 ip.—Cambios naturales.
Los guapos—La celosa—La reina de !a campiña.
—Las mil y dos noches.
EXP0SICION INTERNACIONAL DE IIIGli;NE. (Palacio del Hipódromo).—Abierta todos
los días desde las éiez de la mañana.—Todas iós
tarttes, ccílcietits j troupe de fakires.—Entra.ls,
50 céntimas..
imasmánmmism

liBprsats de " l a Corresponáeada WMlw
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sano, pudiéndose tomar á la vez oue ias
aguas minero-medicinales y en substiuición de ellas y de los licores <ic iuc!>i\.
Es de ftito seguro en las diarreas de los
ni&os en todas las edades; no sóloClJR.<^,
skio que obra conno preventivo, impidiendo, con su USO) las enfermedades- del
tubo digestivo. Once años de éxitos
constantes. Exíjase, ín las etiquetas de
las boteüas, la palabra éTOM^.í-íX,

maca de fñhnca registrada. LABORATORIO (JT'l.VüCO r-^PMACEliTlCO
'vi. ';-. i... 01 ii. f- .11 ¿.í ..s^aia dt; productos FAMVIACÍT'TICO.S. QUÍMICOS Y
K.^PFriAi.IbAlíi S. CÁl LE DE Flt
RRER l'ii I RIO; MAl 'htlD —DE VENTA: CALLE DE SERRANO, 8 0 , FAR.
MACIA, MADRID, Y PRINCIPALES
DEJÍSPANA, EUROPA Y AMERICA.

«orla fii ^v

©n 111 :;ftfi!*teii ;^liíbraí.cifp e n li^ili«iii -éT-fliall ele'
uCi ..rali-

w^TRJ^JÉs:
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Madrid;
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Barcelcmá.
ViHaír^
Bilbao. W
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01
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1-^

•<),«oj)i^ JWadrid/
6.000
Idemí
<f.oft>' Cuenca».
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081

365
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37^»
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056

937.
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884
451
641

555
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2001,;

302
589
910
243

501
¡611
307
336

533
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555
..950
0Í9
733,

099
489
139
5B2
«39
193
405
231
186
906
446
239
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'

..^f.
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953

lio

6.o<?o Maddidr8,.oSo fe'Oerona.
6.000
Barcelona.
G.oao, Segotia.
6.000'
VallMiolid.
6.000, :l^aragoza.
ó.opo^ l5ada|ona.
5.000' éíIbaD.
6,000
Vallaílojid.
.6.000
Palma.
6.000
Madrid.

i

c:^*
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mil

.

JO'

003
99-7 281
530 ;
844

99 aproximaciones de SQO" pesetas-paca la cent t s á del prsmio mayor. '
•f \ í d ^ ' ^ e 3JDP0 peetas para los numeres asten o r Vj30,5teaor ^ del premí» primero.
'2 ÍÍMraide 2.500 para los del segundo.
2 ídem de 1.940 para los del t^cero.
£ l , i i ^ í e n t e sorteo se verificara el día 20 de Noviembre, y constará de 36.000 lbvlkl¡es,, 4 50 pf-

•etas,,
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dURA el 98 por roo de Igs enfert^os 4p\ jdia, anemia y clorosis con dispepsia las
ESTOMAGO E INTESTINOS, aühqüe- ¿ufa, porque aumenta ei «pe-tito, üuxi j;i
^ s dolencias sean de más de 30 iaños á¿ la acción digestiva, el enfermo come
'itigüeda4 y hayan fracasado todos los ttiás^ digiera, noejor y hay riíayor asimi;más ifflsaicaméhtos. CURA el dolor de, lación y nutrición completa. C I R A el
tómaep. Jas acedías, aguas de Ijoca, mareó del mar. Una cornija abundante
se digiere, sin dificultad,£oh una cucha'Véfeltos^ lá indigestión,' las" dispepsias,
estreñimiento, diarreas y disentería, di- radate ELIXIR Í)E SAÍf DE CARLOS,
latac!ón-"del estómago, úlcera del estó- de agradable sabor, inofensivo, lo ^rnismago, neurastenia gástrica, hiperclori- mo para el enfermo que para el que- estiS

ELIXg EÍTQMAC4L f
digestivo y antigastrálgico.

ral y d.pago de les débitos procedentes de
las dos últimas guerras coloniales.
Bl Sr. Llorens defenderá muchas enmiendas á los presupuestos de Guerra y
Marina.
Las enmiendas anteriores las dejenderán
los Sres. Salaberry y Junyet. *
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^49
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209
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Los pedidos pueden dirigirse á la Administración de este periódico.—Precio: una p e s e t a .

Santalino

XndLepexidlexiola, xi-Anaero

LA ESPAÑA MILITAR

Gayaso

U f f i l u i i ilaiali 7 M I I I alcufirili
CoaftnceiÓB'toB •qoidad, prontitBcl j nmtto—PnndM pat^tcnU Slan da «ai» m « , ton léBfroi «ipafiolM y •xtr«ni«-o».--Tanibiín sa kacaii trafei 4a faiMM»,
St kaaam i4BÍi»o( para alB»no( 4a todas las AcadaMias.

WSF

^

Semcios de la Gompafiia Trasatlántica
UNKA DB FILIPINAS

Tnea viajat aavalas, «naneando da LiTerpool 7 kaeiando tu ateaUt da Ck)TBña, Vtgo, Lishoa, Cidix, CaTtq:ena, VaUncia, para salir de Barcelona eada cuatro sábados, 6 sean: el 5 da
IntfO, a Febrero, s y So Marzo, 17 Abril, aS Mayo, aa Janío, ao Julio, 17 Agosto, 14 Septiem»
bte, ta Octubre, 9 ^foTiembre y 7 Diciembre; dir^(ameate para Géaora, Port-Saíd, Soez, Co>
tombo, Síngapoore y Manila. Salidas de Manila cada coatro martes, 6 sean aa Enero, ig {¡^brcro, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Janio, g Jallo, 6 Agosto, i Septiembre, i y sg Octnbre. a6
Noviembre y 14 Oiciembreí haciendo las mismas escalas qoe i la ida hasta Barcelona, prosiliando al viaje para Cidiz, Lisboa, Santander y LiTerpool. Servicio por transbordo pata y de
s paertot da la Costa oriental de África, de ta InÁa, íaTa, Sumatra, China, Japón y Anstralia.

B

LINEA DE CUBA Y MÉJICO

RAMÍREZ

"Y GARGIA,

BáMsio láim vtti MAZi ánvro n Auauísnoi T wniASBOirsiMOiffAiíAi
udes uniformes civiles 7 militaras. Constnacdone» J eontratá* ia vattllUJM y
brandes
li
equipos para al Ejireito.'KspwBialidad para al Arüsa de Cabátletliu

Avl90

ImjpoHanio

SWCESOR DE GASCÓN
MMMTRE 0 E LÁ MOAOEMIM
IMFÁMTEMÍA

TOZ4SSO
Uniformes para todas Armas y Cuerpos. Se confeedo*
sian para toda la Península, mandando las medidas. Aid'
BBltese pago i plazos, con garantía.

telCO

Bzpa^OdowKApcovindasUbtasda porte 7 amMaja dada SS ftasao* ea addaota, 7 ea
.«pupr ea|>|idiuj, porte de caenta del comprador, deado caatrafirascosd aaidmant qaaaa d m .
la aobia pot Mrgó4

GALONES MILITARIS

FiíMÜftSH A I E ^ JÉUV Uk ktXÉVÁ

DEL F í N "c EL A D k

para eartueheras, aojrrW**r7 fSViiídQnes,.* am
I
0,40 pesetas el frasco, 7 pi^AIMMlp «flApm^l, O f * * » mmmm»Ím

ROLLO NUM* *- aAJO.-MADRID

{Sa raaakea á provindas toda dasa ás padMos aa vw^
táipaasáiaaiajorablasaondldoaM.
„ :
i Para aoaoear prados, divina aí>a sdto < sa Aastai
7fBrop2atario. Se «obra potia^o á Gaardia d ^ 7 ClraWnaros.
. , !.
i

wm '

mmo§mntmm»mtm «muKémt^ pm^m'Jift 0mm^mP(0m'0»^
:>*ilAt«r0c, i i|7Si>eaata»:£ruce, eou eeotenidD pwa un afiOk
T M J M . M ( é > é f a l a > l l feiMBl««imi}.~tiÍ»l|fill

wmBmmssimsímsmmBmmsssmm

LINEA DE BUENOS AIRES

1111

* Servido aiensaal sallando aeddentaimeme de dinova el i, da Baredoaa el I, da Málaga al S
f di CIÜz d 7, directamenta para Santa Cras de Tsoerife, Montevideo 7 Baeaos Aires; amarendiendo ú viaje de regreso de^e Buenos Aires al i 7 da Montevideo al Si directamenta para
Icarias, Cádiz, Barcelona 7 acddentalmente Ginova. Combinadón por transbordo en Cadt
toa lo* puertos de Galida 7 Norte de Espafia.

"

Ii '. 1 1 ' I

i

" "»•'••

Servido Ulmastrat saliendo de Barcelona el aS á» Enero 7 de Cidiz el So 7 «^ sucedvamente
eada dos meses para Femando P60, con escala en las Palmea 7 otros puertos de la Costa ocddenul de África 7 Golfo de Guinea. Regresan de Fernando Póo el a6 de Febrero 7 asi sucesivajK«ota sada dos meses, haciendo las mismas escalas que á la ida, para Cidiz y Barcelona.

'.

''

•

'

Poco «ijíetta ciiipordoau á lavidií
todos loaeoidadot qae uacadta oaaiidff
iQs ifiwait^ad^ AalaadNw iUKwa A»
Pra^bridua, qna son los iNcoatiaa W
eoaservan, ofredeudo i la par ua ntf
man datanido 7 propordoaar d grado

LINEA DE CANARIAS

LINEA DE FERNANDO POO

WÚtéÁ

AlVnOA T AOIEDIVAfiA fABBIQA

UNBA DE VENEZUELA-COLOMBIA

Servido mensual saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 197 de Cidis
el la de cada mes, directamente para Tinger, Catajslanca, Mazagan, Las Palmu, Santa Cruz
ét Tenerife y Santa Cruz da la Palma, con retorno i Santa Cniz de Tenerife, para emprender
el viaje de regreso el dia 1.*, hadando las escalas de Las Palma*, Cádiz, Alicante, Valanda 7
•ateeloaa.

bAkABZlffBStoil

Í.I WxtmmóiHtlmmml» éxito deanzado por al Bmmmim ámmmUlm para eorreajai
ia la Guardia dvil, ansa7ado y admitido bor los señores jeies del Cuerpo, y qae an ead toaa*
las comandandas viene asándose, mmté /mmtIñomMo por su resultado aittnfiico,ftcU7
rápida empleo, perfeao brillo, aeonomia en el coste 7 ezedcnte eonMrvad&n « las «orraaa
ao dastiñendo eon la lluvia.
Habiendo apareddo una atarea fácil da eonfandina «oa nuestra Faiagraiflai úm • •
• a w m i a oiall <i« f r a a i a y ún amHsf m « | kemtn-deddido substituirla, para avitai aqa^
voeadoaas, por otra que consiste en un riyooa^safa Offaiafo oam díom mmaamm ém
fmmi^mli S « B ^ apaiaca au al praseata grabfdo, que aetá en addaota k aaairMí r>«0l«tMMla
,ja esta aereduado oafniz. Lo vende, á 1,75 peaatu firoeot eon eonteoido para un afto,

VEMAMCIO PÉREZ

8an(leio«MSBalsaU«idodaG6noTaelai, de Ñipóles el aS, de Barcelona el á6, de Milagá ¡
d al y da Cidis el 5o, directamente para New-7oir)L, Habana 7 Veracniz. Regreso de Veraeras
^ a6 7 de Habana al So de eada mas, directamenta ipara Ne-w-York, Cidiz, Barcelona y Genova.
Soubinaeiones eon distintos pantos de los Estados Unidos y litorales de Cuba. También u admita pasaje para Paerto Plata, con transbordo en Habana.
. fetida aiansasl saliendo de Barcelona il IK e) i3 de Milaga, y de Ci(Sz el 15 de eada inat,
#éeuaieate para Las Palmas, Safita Crtu da Tenerife, Saitta Cruz de ta Palma, Poerto tUco,
Rabana, Paerto Limón, Colón, de donde salen los vapores d la de eada mes para Sabanilla,
Csracao, Paerto Cabello, La Gaayra, etc. Se admi^ puaje y carga para Veracroz, con Ua)jsb9ri o en Habana. Combiiu por el ferrocarril de Panamá con las compañías de navñcacióo del),Pa->
^co,paraeayospBertosadtiiitepasajey carga c^n billetes y conocimientos directos. ComWnacldn para «I litoral de Cnba 7 Paerto Rico. Se admite pasaje para Pawto Plata con transbardo en Paerto Rico, y para Santo Domingo 7 San Pedro de Macoris, eon transbordo en la
Habana. También eaña para Maracaibo, Carúpanp, Coro 7 Gomani, »»n transbordo en Paerto
Cabalo* 7 para Trinidad con transbordo en Carabao.

SA.STR.KStIA.

IFARA « n A R D Z A OZVZZa 7

SarTieio aasnsval i Habana y Vcraemz, saliendo de Bilbao el 17, de Santander al ao y da
CotBfi* al ai da cada mes, directamenta para Habana 7 Veracmx. Salidas d« Vemcraz, el 16 y
ét Habana al ao de cada mes, directamente para Corona y Santander. Se admite pataje y carga
taca Costaflrma y Pacifico, con transbordo en Habana al rapor de la linea de Vanezaela-ColoMUa* Conbinaeionat para el litoral de Coba é Isla de Santo Domin^.

LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y

OH.A.XT

rara la suradóa de ia BLBNORRAQIA, OIBTI-'
fffi, OAXARRQB DB LA VEJIGA f todoa loa
taJoB da loa ArgaaoB gCMitelea aia aaaaaidai A*
(a¿e«alOBn,
,
•ata añera fórmala íealiía la tripla iadlaaalfia
lalsimloa -i la eaenola da aándalo, autiBéptiea dd
nlol 7 aadanta dol aleaníor¡ eon de aadóu maeho
máa rápida 7 aegara qae todaa laa oaadaa de SÁNDALO, OOPAIBA, aÚmSBK, 9\»„ f tisnan lobr*
laa da aáadalo adío, U ventaja de aa prodaelt la
oaaaor «oagoatión aobre loa riBoaea. Be veadn
i 4 peaataa fraa«> (á|50 por aorrao) ea laa prÍBal>
palea fatmaeUa da Bapafia y Amirlaa. F. QATOBO
Araaal, I, Madrid r Raabla da laa Florea, 4,
Baraeloaa.

exacto que oecesita i cada ojo> Para lo*
jie provindas pídase d Gatilogo, doa**
Mana :gr«tis a ti»do.,el que lo^solUiit*»
.dando anj»l>es éM«Ues para ia grada*>
don de la Hsf*. Gemalos para teauca»
——
... '•.^ • aampo 7 Marina*
• »
9raBa sarrido en artículos áa lafto. Ultimas no vetiatias an bisutería y artículost para tegatal

pata «OirrALEaENTES T PERSONAS oEBlLSS !«a d
aaajéi tOúiéo 7 nutritivo, laapcácáda, atalas digastioaos
aaia tids, raquitisaao, ata.
: lalifat*ri»>ranuela la Ortega.

s u c o s a » Optiott, JLxmxímX, i3 'y

LINEA DE TÁNGER

SUCURSALES KN oyiEDO, CORONA Y GU(5N

Salida* de Cidiz: ancs, aiiireoie* 7 viernes, para Tinger, coa extensión i los puertos de Alísiras 7 Gibrtltar,
i^alidas de Tinger: «artes, jueves y sibados, para Cid».

I SOLÜCIOH BEMEDICTO *
S *• Sl^srr***
CEEOSOTAl
á« cal • • »

JnT 1

s

pata aavav la taberaoloala,fcroattdtíi,wtanM
y» «riaiooB, laleedoBea gripalea, eafarmedadn oca- Q
yr aaatlTaa, laapataaaia, daUUdad geaeral, aaoraa- Q
u | iviti&i liíiiíúUv.ti-x., «lüÁ'i&a, i%«|UiMasio, as£?oftüia> M»
AVISOS IMPORTANTES
A»fe^i«i>s &m U;a fi'etaa «3<e ejaLgrortftoiáiü»—La CompañU ha« retaj«i ás S ; por ia>. P^ 'w. 'm, FKáBÜO SJO í^mSTÁB, FARífiAOIA ^
m ios fletes de determinados articnlos, con «rreglo i lo establecido en la R. O. del irinister *
^ 01 DK, smamimo, SAS BSRNABDO, 4I,

tctvicio* Rebajas a lammas, a Tiejanm aci comemni j pui pasajE» uc iu« 7 TUCSVÜe JT 4 « V S V a W M —
vendonales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los
tuertos del mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercanciu
j^g» <!« tmb*-rr)v-m e? sus buques.

Áe Agricultura, industria y Comercio y Obras públicas de 14 de Abril de 1904, publicada en ia ^
tíáeeta de »% del mismo mes.
S e v v i e l e s itonseroial«««—La sección que de estos servicios tiene establecida 1* Com•afila, se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entr^ados y de la coló
• aeiÓ0 i^e lot artículos cuya venta, como anSayo, desean hacer los exportadores.

' ^ADBÍD. f s2if, 684,7 pfütdp&lea lan&aoiaB.

i
^

C!*Mtr« troyavÉtorl* Ttmrk ! » • «unraraa € • Jur#alt«#fo«

¿ IaiigMl«réa
Ayalutei, labreitaatei | ^aliaautn U •hru fábliegí

loailaiiii^s m i l i t ^ i ^ » f d * 1« I I Í * H I « I Í »
TsftfrafM, Bitalíttiíi, Tei^priln, («TMI, ifai.

Ooit EmiÉio
IFICTOS MILITAEES

Borrajo

«oa ia «ooparatífia d« ptofeioreí á* oada a m da «itai «apadaHdadagí ^
«oi^ailoB da ia «xpiUmóifin d« U parta tioiioa da allaa,

DE

I ^ l l a ám San Iloqu«y núna li pral. ixquisrda
9»,

(ESQUINA A LA DB LA LUNA)
4M Mhmtíiti ütUrms.—Hora* ik wuUrkmtOt di $ é J.
l*Í4»Bt8« praMdM é laúitr«Mi««M ao^r* ««A» Mrr«ra,

COMEMtCMOf 9B
TOUS3DO

Especialidad en teresianas, roses, 7 toda clase de cubre-oabcsas para generales, jefes y oficiales.
Se reciñen encargos desde cualquier punto de la Península,
aaandando las medidas.
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COMPAÑÍA COLQlnAL

«•«««. «ei faf>M«i«>l««t f «•«•«mil*. IV « M l i l i

PELLEJERO

Antiguo médico-consttlt«r
dé los%ANOS BE ARCH^
NA, con práctica de 18 año*
en dicho|Balneario.
Curación de la sífilis, veníreo, blenorragia, reumatismo,
enfermedades de la piel £ impotancia por iMroccdkü«itos
modernos.
":»Horas De9á la74e já^*
Xos de provucias pw ctfta»
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lA PüBlilClDIft

U r««»«o*a íjw há tomaúai éü tórgo la imprenta de ««^^ J«
1 -^ parttcípl á au» ieotoret y al ptiblloo en general, qae h& m
•.ortiioido grandes ae|oraíf eo lo que «e refiere «1 « a t e n f V ^ ' S ;
Mcy y ¡te twoflr» de Is eoDf0O<í5éQ de t^ú^. 9h99 de trabajo^ rf^-

||(^|$Í^MIC9KKMKKXKÍ(KK»K»¥M«MI(Kmi^

i
i
I

iiiii(idiü.<iM.^

HABILITADO DE CLASES PASIVAS
•a.MB «nfMamfBP •>* * * »«aaxcwm» am

U fflIlsriiipiRCU liMfII
Anuncios y esquelas de deíuhci6n y á§
aniversario con grandes descuentos en todos lof periódieoi.
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Ou^la ha JW»4tas, M
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V ««liiw mané* mitsréu
90m IktMIUMB T

F«K«k «1 d i * 3|.°
fg. 9L p o r X O p d a oomiwíán.
9ALUO, IB, FRiMOlPAL

NyÉYO SALÓN
i e tcntás de muiebles:; to
pianos 7 mudil^ ^«twes de
<íaQb»í aeifi^pía y flimbio «n
jipquenaj gr^nfe íSSQaU,

1*Hebia, 14
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BifÜia aUaiateñ, I»*KuiUi y bniUar.— Blma^
iaat«i

D* «a Upo abaola'tf^

La «afasia da I I foM*
«MMi focf ,50 fMuáit f l
pl^ts^ gal<¿ies, perlas, brotan- ^Ubk C ^ t N i tW/ilM ia"r
tes y asmeraíi^s.

?AHA&OKA, 16, PLATERÍA
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