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ipsíonesjeja campa 
Ifador fíe va transformando.—El campamento de 
loa Húsares.—La actitud de los Qaebdana.—Be-
gimientos y jefes dignos de admiración.—¡Los 

pesimistas sobran en UeliUa! 
MELII.LA, septiembre. 

lili estado en Xador. A(iuello se lia transfoniiii-
(lo. tíf han limpiado alH'uuos pozos, y de ellos se 
saca ti<j;\xix potable. 

J)e todas suertes, nuestros soldados esperan con 
ansic'dad, lu llcjuada de los barriles de a.a'ua maln-
K'ueña y la del bu'iui' aljibe, reeieiiteménte cons
truido en Sciuthanipton, y qite trae agua de Lon
dres. 

J.cs llevamos á los combatientes que allí acam
pan la noticia de que adelanta la construccicni eo 
Molilla de los depósitos de agua. Es inútil decir 
la satíntacci(in con que rs acogida. 

('crea (le Nador, en sus afueras, han establecido 
Jos Jiusares de la l'rincesa su campamento, vecino 
al de los liCgionarios. Kesulta muy pintoresco. 

Los ] rasares saben ingeniárselas para establecer 
sus tiendas, con cierto arte. Ahora lian alternado 
las tiendns de lona con algunas de las barracas de 
oaila. 

J'or cierto (¡ue, en sitios como éate, se podría co
menzar ya ¡'i: reedificar algunas casas. 

Lo iiiiis edcaz, por ahora, seria la construcción 
de barracones <le madera que, por la rapidez con 
(jue pueden armarse y desarmarse, ofrecen venta
jas sobre las demás editicaciones. En la guerra eu
ropea (lió este procedimiento magnílicos resulla-
dos-merced á L'l Iludieron los norteamericanos 
construir en poquísimo tiempo verdaderas ciuda
des. Claro que la madera es cara; pero no estaría 
de más ese sacrilicio en favor de nuestros soldados. 

Antes de regresar de \ ador me llamó la atención 
nn grupo do soldados. jMe acerqué á ellos. Miraban 
el liurao que salía de la Alcazaba de ZeluAn. 

—;(j»Uü lástima—exclamó de pronto ua soldado—, 
([\\Q no fuera el liospital Decker, de Melilla, claro 
«:stá que sin heridos! 

inquerí la causa de la exclamación, y pronto lo 
comprendí todo. Este soldado estuvo hace tiempo 
herido en ese Hospital y guardó mal recuerdo de 
la parte antihigiénica de la sala. 

—Ahora el Hospital ya es otra (íosa le dije.— V 
no hay que quemarlo, como tú dices, sino cuidar
lo, higienizarlo, (|ue es lo que SIÍ viene haciendo. 

Vade njgreso, en Melilla pude advertir «lUe la 
ciudad reposaba tranquila. 

(^Noticias nuevas? Pocas- Los cationes del Gura-
gil volvieron á disparar recientemente: sólo dos 
granadas cayeron en el barrio del Keal, sin produ
cir desgru(;ias. Contestaron ;i la agresión los caño
nes nuestros de la (íranja Agrícola. 

La, posición deSidi Hamed ha sido tiroteada des
de la barrancada de Sidi-JIusa, sin consecuen
cias. 

Los moros de (^uebdana, que se han-sometido 
gracias á la labor inteligente de Cabanellas, no 
lian entregado el armamento poniue, como se ha-
Han en vanguardia de nuestras líneas, necesitan 
defenderse contra las otras jareas. Han prometido 
atacar á éstas en cuanto nosotros ensanchemos el 
frente. V luego entregar los fusiles. 

Algunos opinan que los jieriódicos elogian dema
siado á los del Tercio. Justo es decir (jue han he
cho raérito.s para coníiuistar esos elogios. 

Componíase la Legión, al empezar las operacio
nes, de unas 1.20D plazas. Ha tenido ya 400 bajas: 
una tercera parte. 

Nadie regatea su admiración á los jefes y olida-
ios, (|ue están demostrando grandes cuHlicíades. 

i''.l coronel Saro, (lue manda el regimiento del 
]í,ey, es uno de ellos. Su inteligencia, su valentía y 
8US dotes de organizador, le lian conquistado la 
completa confianza de sus tropas. Es un militar de 
prestigio. En la operación de Nador, fuC- su regi
miento (!n vanguardia: es el sitio ([ue siempre pide. 
El regimiento del Rey y su coronel, han de dar 
mucho y bien-(|U(! hablar. 

Otro regimiento que está comportándose bizarra
mente, es el de la Corona. No cabe duda de que lo 
forman un puñado de valientes. 

Estos y otn->s soldados tcdo el Ejército-^, anima
dos del moj(r espíritu, se sienten inspirados porun 
gran optimismo y una enorme confianza. Por eso 
da tristeza escuchar en los cafés de Melilla á algu
nos pesimistas. Los que piensan como ellos, deben 
callar ó marcharse de Melilla. Aquí no hacen falta 
masque hombres de espíritu levantado, (jue con
tribuyan á elevar los corazones y á empujar los 
brazos. 
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: Parrilla á la vista del público: 

Los ferroviarios 
I'li ministro de la Gobernación vi.sitó anoche al 

señor Maura y se trasladó luego al Ministerio de 
]<'omento, hablando detenidamente con el señor 
Maestro, y éste, & su vez, con el director general 
de Obras públicas, señor Perea. 

A las once de la noche, y como si estuvieran pre-
viamentí; citados, acudieron al Ministerio dí̂  la 
(Uierra los señores Maestre y conde (h; Coello, 
(¡uienos, luego de conferenciar con el señor Cierva, 
requirieron Id presencia del señor l'erca. 

Hasta la una de la madrugada estuvieron re
unidos los cuatro perronajes. 

A la salid^i, unos periodistas preguntaron al ni¡-
nisiro de >\itnento el motivo de la reunión. 

— :̂Se ha conjurado el conlliclo ferroviarioy 
— No hay nada do eso. Tara quean conlliclo se 

puíHla conjurar, es jireciso ((ue se presente, y ésle 
no so ha presentado, afortunadamente. 

-,-Cuál es, pues, la actitud, de los obreros lerro-
viariosV 

-N'ada hace suponer, hasta el momento actual, 
que pueda ser contraria á la maj'or corrección y 
disciplina. El (Jobierno no tienij noticias que le 
permitan a.seíiurar cosa distinta. 

—Es que se afirma que el motivo de esta re
unión va estrechamente unido con el asunto. 

—Sin que yoconlirme ni niegue esa suposición, 
tengan en cuenta que el Gobierno, con elementos 
de juicio bastantes, no debe esperar A que los con-
lucios se le presenten, para atender á todas aque
llas cuestiones que afectan á la tranquilidad pú
blica. 

La preocupación del Gobierno en este caso, sin 
Bcr tan honda como supone, es lo bástanlo para que 
puedan ustedes estar tranquilos. No pasa nada. La 
actuación del Poder público es tan eficaz cuando 
resuelve actuando, frent(! á un problema cjue ha 
surgido, como cuando se adelanuí á los aconteci
mientos y encuentra un cauce de serenidad y de 
orden por donde puedan desenvolverse todas las 
aspirflciones. 

—r.Y estamos frent.e á un caso semejanley 
- -Yo, no digo nada. 
—¿Luego, debemos suponer...? 
—Lo que estimen más prudente. Yo les repito 

que no pasa nada, y, con esto, no les engaño. 
—Pero, ¿pudo pasar? 
—Estén tranquilos. En un momento en que Espa

ña entera s", halla pendiente de cuestiones de otra 
índole, y en las que tiene piíesto todo su entusi.is-
rao, no cabe pensar (jue nadie pretenda restar es
fuerzos ni energías, (lUQ hacen falta para, cosas de 
más alto ¡nteré.s nacional. 

Un colega maniliesta que desde (jucse publicó t i 
lleal decreto estableciendo la jornuíla de ocho ho-
Y'A", v(ínían los ferroviarios rtíclamando la aplica
ción d(!di(};ho proyecto en las redes ferroviarias, y 
en diversas ocasiünes reclamaron ese beneficio, sin 
que les lacra concedido, porque las Compañías ar 
gflían, para oponerse & ello, el trastorno (]ue aca
rrearía en los Bcrvicios y la necesidfd de e-studitr 
el acoplamiento; además, y éste es el principal 
apoyo de las Compañías, el'aumento do gastos que 
et nuevo horario traería consigo sólo podríítn acep
tarlo si lograban ía autorización para aumentar las 
tarifas. 

Haí-e algunos días que fel Gobierno recibii"» noti
cias de (pie los maípiinistas de la (Jompaflía de Ma 
drid á Ziragoza y á Alicante estallan dispuestos á 
no esperar más y á exigir la implantación déla 
jornada legal, (pie es la de ocho horas; pen), pi.r lo 

\isto, no se creyó en tales avisos, y se llegí» á estos 
momentos, en (pie el conlliclo ha hecho su apari
ción. 

Según noticias recibidas anoche, los maquinista,s 
del depósito de Ciudad Keal habían abandonado el 
trabajo á las nueve, y los de Alcázar á las doce. 

Anoche se reunieron los individuos del Comité 
del .Sindicato ferroviario. 

Los obreros de los talleres de la Compañía de Ma
drid á Zaragoza j ^ á Alicante, en Ciudad Real, en 
número de tíOO, se declararon en huelga de brazos 
caídos. 

La causa del conflicto es el haberse negado la 
Empresa á tratar con el Sindicato respecto á la pe
tición hecha por éste para que aquélla expulse á 
los obreros no asociados. 

Se ha llamado con urgencia á los soldados de Fe
rrocarriles para asegurar el servicio. 

INFORMACIONES 
El cupo de este año. 

Parece que en el decreto firmado por Su Majes
tad se tija el cupo de las fuerzas militares jiara el 
año próximo en 92.000 hgmbres. 

Los liberales. 
Con los señores marqués de Alhucemas y conde 

de Romanónos, respectivamente, conferenciaron 
ayer los ministros de (iracia y .Justicia y .Marina. 

El condede Romanoncs marchó pop la noche á 
Miraelcampo, de donde regresará el lunes, y el 
marqués de Alliucemas hará frecuentes viajes á 
Torrelodones. 

iOl señor García Prieto ha dicho <iue, como con
secuencia de su alejamiento de la corte, carece de 
elementos de juicio para emitir opinión acerca tlel 
estado actual de la política. 

ila expresíido ou satisfacción ante el acuerdo del 
Gofiierno referente á la apertura del Parlamento, 
que á eu juicio, ora necesario. 

Declaró también (jue cambiará impresiones con 
sus compañeros los jefes de las izquierdas guber-
nauíentales, y (pie atemperará su conducta al cri
terio predominante. 

Las Juntas de Haolenda se han dlsuelto. 
El personal del Ministerio de Hacienda,dando un 

alto ejemplo de buen sentido, de amor al orden y 
al trabajo, ha disuelto las .lautas de Defensa del 
Cuerpo. 

El ministro Iramitó^la instancia de la Asociación 
de l^mpleadoH do llac'ienda, pidiemlo el reconoci
miento legal do su personalidad, y á propuesta del 
ministro de Hacienda, acordó el Consejo denegar 
suaiitorición. 
El proyecto de ley sobre la prórroga del prlvlle 

glo del Banco de Espafla. 
El mini.stro de Hacienda tiene adelantado el es

tudio preparatorio de su proyecto de ley del Panco 
de España. No trata el señor Cambó de prorrogar, 
con moditicaciones, el régimen vigente, sino de 
realizar una reforma. 

El ministro lia reunido antecedentes sobro la 
cuestión desde que en 1782 se fundó el Pancode 
San Carlos hasta la actualidad. La, legislación ex
tranjera integra también el trabajo realizado, lle
gando hasta el último Banco creado en Europa, 
(|ue es el de Checoeslova((UÍa. 

'J'odos estos antecedentes y estudios, formando 
dos volúmenes, serán editados por el señor Cambii, 
repartidos y puestos á la venta. 

ISTovedadea toatralen 
LARA: La sin ventura, mlaptarión <!S<^éni<'-n de la 
nore.ld del neíior Carretero, por Ion seho/'es Villa )/ 

(inhirofído, 
Anoche fué estrenada en Lara, por la compañía 

de Virginia Fábregas, la atlaptacióii escénica de 
la novela de Carretero La sin mifiira. 

1,'nade las cosas más difícilesen el teatro es sin-
lelizar todo un proceso novelesco, y prueba de ello 
es que son contadas las obras de esta clase. 

Los autores salieron muy airosos de su ¡lersonal 
intervención y, si anoche hubo algiin tropiezo, 
quedará salvado en noches sucesivas, aligerando 
aJguna.s escenas, ya que el rosto déla obra fué 
iitondldo y estimado el intento, ((ue descubre en 
Villa y (iaf)iroMílo condiciones ¡iroiiicias para la 
dramática. 

CÓMICO.—El fantasma etis,' primer epifioilio de 
Los mistcriosde Neir York. 

El reestreno de ií/ fantasma gris, que ayer no
che se varifioó en el teatro Cómico, obtuvo un «''xi 
lo muy lisonjero, cosa descontada, pues la produc 
ción de Linares Pecerra roiine las condiciones in
dispensables que el buen público de ose coliseo 
exige en esta clase de obras; esto es, un inten'-í 
creciente y escenas de una violencia extraordina
ria, no exentas, sin embargo, de arte y discre
ción. 

La interpretación fué muy acertada, distinguién
dose, en primer lugar, la señora Vega, (pie es una 
oxeelente actriz, la señorita l'lloa y los señores 
Medina y Santamaría.—6\ 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
La sesnridad del mundo depende de la Eateat» 

PARÍS I."—El exembaiiidor de los Estados Unidos 
en Roma, Mr. Robert üjiderwood .Johnson, e8(^ribe 
en luC Mntin lo siguiente: 

«Lo» sentimentales que se conduelen de la suíirte 
de Alemania deberían estudiar detenidamente los 
esfuerzos que lleva á cabo esta potencia para aca
parar la industria on determinados país«ís, é igual
mente deberían visitar las regiones devastadas du 
rante la giierra on IVancia é Italia.» 

Mlster .íóhnson añade ([ue la seguridad del mun
do depende del mantenimiento de la solidaridad 
entre ios paí.ses que forman la Entente. 

Ftxm% del Tratado oomerolal rnsonornegro. 
CRISTIANÍA 1."—En la sesión celebrqda. ayer, e' 

Storting ratificó el Tratado de comercio rusonorue' 
go por (•>;> votos contra -17. 

Huagria no moviliza. 
BüiiAi'KST l."-L<i AgoAcia Húngara desmiento 

la noticia de que Hungría se proponga movilizar 
una nueva quinta, que reforzaría sus ñlas en 20.00U 
hombres. 
Homenaje al soldado anónimo «msrioano.-Dos 

minutos de sileaoio. 
WABHINOTON 1." Et día 11 do noviembre, y raiiin-

tras se celebro la cerenlonia de inhumación del 
soldado anónimoamericano, la muchedumbre guar
dará religioso silencio durante dos minutos y todas 
l£(s banderas se pondrán á media asta. ' 

Aportara del oorso en Zaragoza,—La Jura de la 
bandera. 

ZARAGOZA 1." (l,ló tarde).—EQ el salón de actos 
de la Facultad do Medicina so ha celebrado la so
lemne ajiertura del curso académico, asistiendo al 
acto las autoridades, Corporaciones y mucho pú-
bMco. , . 

El catedrático de Historia, don José Jiménez So
ler, disertó sobre la crítica del libro .Vnmancia, de 
Adolfo Scliulten, trabajo meritísimo quo fué muy 
aplaudido. 

A continuación, el vicerrector declaró abierto el 
curso académico y fueron entregados seguidamen-
le los premios extraordinarios del curso anterior. 

En los cuarteles se ha celebrado el acto dé la 
jura de la bandera por los reclutas excedentes do 
cupo, asistiendo las autoridades militares y sirvién
dose á la tropa un rancho extniordinariíj y conce
diendo á los soldados permisos de saWdii.—Latre. 

El asesinato M senjr Hadnrell 
Llegi á Kadríld la Joven rubia. 

Hoy llegó á ]\Iadrid, convenientemente custo
diada por la lienémerita, la acompañante do l?er-
nardino Alonso, Manuela Escaladas que, como se 
sabe, quedó detenida en Santiago, al ser captu
rado el asesino del señor MadureU. 

La Joven rubia permaneció durante algunas ho
ras encerrada en 1 a Dirección de Orden público, 
donde fiíié interrogada. 

Luego se la trasladó & l̂ i cárcel. 
El Juez en la o&roel. 

A última hoi*a de la. tarde de hoy, se constituyó 
en la cHrcol el.Juzgadb inslructoj-, con objeto de 
llevar d la práctica algunas diligencias. 

LOS áEB0P¿AS03 PABi EL EIÉBCiTO 

<i k*> 

Vuelo del ministro de la Ouerra. 
Esta mañana se ha vcritioado en Cuatro Vientos 

el acto de la entrega de dos aeroplanos de loa cua
tro que entrega la provincia de Murcia al Ejército. 

La entrega (le los aparatos se ha celebrado á las 
diez de la mañana, con asistencia del ministro de 
la Guerra, señor Cierva, y de su esposa, que había 
de actuar de madrina de los aparatos. 

Poco antes déla hora anunciada, se encontralian 
en Cuatro Vientos el patriarca de las Indias, el ca
pitán general, marqués de Estella; el subsecretario 
del MinistorÍG, general Romero Biencinto: el direc
tor de Obras púolicas, señor Perea; el senador don 
Isidoro de Ja Cierva; los diputados por la provin
cia, señores Cierva Codorníu, Diez de Revenga, 
Maestre Zapata, l'̂ spín y García Vaso, y la Comi
sión de Murcia, formada por el gobernador, señor 
Maestre Laborde: el alcalde, señor P(';rez Mateos: 
el presidente de Ja Diputación, señor Escribano, y 
el representante de la Prensa y concejal, señor 
.Tara Carrillo. 

Los dos aparatos estaban profijsamenté adorna
dos con banderas nacionales y con los escudos de 
España y Murcia. 

TcHíau sujfitas al lado déla hélice botellas de 
eJiumpaf/ne, que liabían do ser rotas en el momento 
(le la eriuega. 

Al llegar el señor Cierva y su esposa, el jiatriarca 
de las Indias bendijo los aparatos. 6 inmediatamen
te se procedió á la cereiiior'ia de la entrega. 

La señora de Cierva rompió las botellas, y los 
aparatos (juedaron Jiautizados con los nombres de 
«.Murcia» y «María de la Fuensanta». 

Seguidamente el gobernador de a(iuella provin
cia, señor Maestre Laborde, manifestó su satisfac
ción porque la provincia de su mando haya con-
tribuído-con tantos aparatos como la que más, re
galando al Ejército cuatro aeroplanos: dos entre
gados hoy y otros dos de Murcia y Cartagena, 
cuya entregase verificará en breve. ' 

El ministro de la Guerra aceptó los aparatos en 
nomlire del Ejército, ex presando con párrafos sin
ceros la satisfacción que le ¡iroducía el ver fjue su 
])rovincia ha.ya resyiondido á la patriótica inicia
tiva de otro murciano, el señor Martínez Vives, 
jefe do la íiuardia civil, (pie fué ((uién brindó Ja 
idea del regalo de los aeroplanos á nu(iStro Ejér
cito. 

I'il seflor Cierva terminó su discurso con entusias
tas vivas á España, á.Murcia, al Rey y al Ejército, 
(lue fueron calurosamente contestado por los con
currentes al acto. 

Cuando éste terminaba, el capitán aviador mar
qués de Horja, invitó al ministro á subir á uno de 
los aparatos y el señor Cierva aceptó complacido, 
elevándose en el aeroplano Murcia. 

El vuelo del señor Cierva duró cinco minutos, 
realizando el aparato un vuelo sobre Madrid. 

El ministro,.(¡ue volaba por primera vez, feli
citó, al aterrar, al marqués de Horja por su pericia 
y dominio del aparato. 

Después voló también con el mismo aviador, el 
señor Maestro L<aborde. 

A las once de la mañana, el ministro y s u s acom
pañantes regresaron A Madrid. 

Mañana, domingo, y formando media escuadri
lla con otro aparato de Zaragoza, saldrán en direc
ción á Melilla. 

El «Murcia número 1» irá pilotado por el coman
dante de la Armada so uor Ramos, llevando de ob
servador al teniente de Caballería, señor Riera. 

• VA otro aei'oplano murciano lo pilotará el ca pitan 
Caulak, y por observalor irá el señor Camacuo; y 
el «Zar»igoza número 2» llevará al señor Moreno 
Abella, uno de nuestros «ases», y todos ellos hai-áii 
el viaje con escala en Granuda, adonde llegarán, 
aproximadamente, á las dos horas y media de 
vuelo. 

Los a\'iadofes de los dos aparatos murcianos lle
van medaJlas de la Virgen do la Fuensanta, rega
ladas por la esposa del ministro de la Guerra. 

Los aparatos tipo «IlaviJland-», motor :(()() HI\ 
Ilolls, CQU ametrallndora y aparato lanzabombas, 
son del más perfecto modelo. 

ilotas de flitima bora 
El selifcr Cierva estiivo esta tardo, & primera 

hora, en Palacio, despuchando con S. M. el Rey. 
Al salir, manifestó á los i>er¡odista8 sulextrañeza 

poi- la noticia pulilicada hoy por los periódicas, de 
que estuvo ayer uirde en Palacio. 

—Como ustedes saben-di jo vine por la maña 
na, después del acto do la |uru, y ya no volví. 

Hoy he ví?nido á despacliár. porque tenia que 
someter Ala firpja del Rey vanos decretos de per 
sonal, que no podía demorar hasta el próximo 
miércoles, en que me corresponde despachar do 
nuevo con ei Monarca. 

p]l ministro de Marina ha aplazado el viaje «jue 
tenía proyectado realizar esta noche á t!arta-
gena. . . , , 

Saldrá ptobabremonto para visitar a(iaellji base 
naval, el próximo viernes. 

La astancU del sefior HKartlnoz Anido. 
SAN SKBAHTIÁX l." (•.i,4h tarde).—Kl señor Martí

nez .\nido asistió ayer á la función a«l teatro l'rin-
cipal, con el goiieniador, señor Bailarín. 

Hoy estuvo con el gobernador militar, general 
Querbl, en oi Hospital de la Cruz Itoja, en donde 
encontrai'ojn ambos á la Reina Dofl;i Crisilna, (|ue 
hacía su visita de costumbre á los lipridos. 

—101 gobernador de Guipúzco£t visitará on breve 
los principa4ea pueblos do 1.a provincia, comenzan
do por Eibar.i '. 

—Don Amádco'Fournier ha cumplimentado á la 
Rtíina Doña Cristim», para expresarle su gratitud 
^or el interés que 8u Majestad denKjstró recieníti-
mente al vprlo en el pasipo de la Concha caído en 
tiorra, por haber sido víctima de un apcidente. 

—La Policía ha detenido en Irún al joven.Ramón 
Blvero, hijo de un oomerciarita (l^ Valladolid, que 
liabía huido del hogar paterno con 25i0ü0 pesetas. 
Le fueron halladas '20.000.—Guinea. 

II immtt^mmmmmmiammmmmmm i _ . ,., ....̂  

Ei segundo ^ Í 6 n dé OtóíiÓ 
Brillante inaug:kraoÍ6B. 

Esta mañana, á las once, se celebró en el Palacio 
do Exposiciones del ííetiro la inauguración del se
gundo Salí'in de Otoño, fundado por la Asociación 
de Pintores'y Escultores. 

-VI acto, que fué presidido por el director de Be
llas Art^s, sefior García do LeáV îz, asistieron el 
señor íoggio, presidente do la Asociacií'm y nuuie-
rosostjpintores, escultores y críticos do ait^J-

La Exposición es muy interesante, y de ella ha
blará ea breve, con su competencia íeconocida, 
nuestrp compañero don Enri(iue.Vaquer. 

Bíiate í».or |ioy decir (jue el Salón constitnyb un 
nuevo esfuerzo, por todos conceptos plausible, de 
la Asociación de Pintores y Escultores. 

FRAI«3IA Y MARRUECOS 
Un ártioTilo de «Le Fígaro» sobre el oontraban-

dtf de anuas. 
PARÍS í(o,—7.,/' Finan),en sü odiloria', htililando 

do algunos asertos publicados en determinado sec
tor de la Prensa extranjera, y según los cuales los 
franceses proveen de armas á los rebeldes rifeño.s, 
declara que siMo el examen d(>l mapa de Marruecos 
bastti imra ooiñprobar la faltado fundamento de 
tales aseveraciones. 

«El Marruecos francés—dice—está separado de 
Melilla por una región ocupada por Alid El-Malelc, 
encarnizíulo enemigo (le Francia. 

Para sjirtir de armas á Abd El-Krim, hubiera 
nido preciso que .̂í̂ uól y sus partidarios mediaran, 
y es sobradamente lógico pensar quo elprínter cui
dado dé éstos fuera el de gaardarlas para sí.» 

l"'il artículo termina hac.ií(!iid(j un vivo elogio del 
general .lteren.gu«r, cuyas e'evtídas cualidadoM 
militares y pnliticaK y particular competencia - n 
las cuestiones afíioanas subraya y aplaude. 

JABÓN DE SALES DE LA TOJA 
único an el mundo que á sns coalldadei, DKM08TEÁDAB, de CUBAR y BVITAB LAS A«'K(iiC>IONBI 

DBLA PIEL, une la da ser nn excelente producto para los nsos D I A B I O B D E T3GAD0S, por n «iqml-
•Ito perfume y por la untuosidad de su abundante espuma. 

Be dlsnelve en cualquier «gna* por saUtrosa que cea, y luutA MN LA Í>IL ÜAB 
De ^mX^ an todas las Naclonoi de £uropa y América 

!B 

NO DEBE V. IGNORAR Y MUCHO 
LE INTERESA NO OLVIDAR 

QUB EL 

FEBKOXIl CERA 
•1 •) medlcamsi^to qu* rocat'iin todo* los inédlcos unte un 
dlaanictlco o tan sólo IB lospeclia de un» Hebra Infecciona 

da orlBon gastro-Intestinal 

FIEBRE TIFOIDEA - PARATÍFICA O 
COLIBACILAR : CASTRO - EN1ERIT13 
INFECCIOSA y lodas LAS FIEBRES 
INFECTIVAS OASTRO-INTESTINALES 

No as ninguna panacea, pero sf et el medicamento que ha 
naracldo dal mundo mádlco la callflcaoldin da anlisipllco 

gattro-lnlestlnal máa positivo 

Con ¿I losrran los médicos la verdadera acción 
curativa. Nunca sus efectos son paliativas. 

SI la fiebre desciende es porqué desaparece su causa 
81 la diuresis aumenta es porqué cede la toxenil» 

Si el estado general mejora 
ea porqué la infecci(5n cesa 

Daba V. recordar en todo momento este noiii)re 
"rCBROXIL CEHA" para «ometnrlo a IB considfir9cli')n da 
tu médico, asi que <ste dlaqnostique o tan sclo sospecha la 

Invasión de una llaore de origen digestivo. 

LABORATORIOS CERA 
«lÉOlCO Y FAflIllACeUTICO 

IISS, ISrHEGIIE'JEiniS, I S i l l l 

PROXIUA CONFERGKCIA EN LONDRES 

m i i w li&ii 
Telegrama de Ur. De Valera k Mr. Lloyd 

Georgo. 
Dl'iBLíN 30.—Mr. Lloyd (íeorge ha recibido hoy 

el siguiente tele'graina de Mr. De Valera: 
«lie recibido su invítíicióu para concurrir á una 

conferencia en Londres, á íin de,determinar el 
modo de (¡ue las aspiraciones nacionalistas irlan
desas se armonicen cin la csmunidad do naciones 
([U-í so llama imperio In-itáuico. 

Fijadas y comprendidas están nuestras respecti
vas posiciones, y estamos Cdnformes en que i'esul-
ta más práctico celel)rar una conferencia (iu(! no 
seguir cambiando notas. 

Aceptamos su invitacii'ui y estaremos en Lun-
dres para la fecha lijada, coíi ohieto de examinar 
á fondo, ineiíiauto una discusión personal, todsH 
las posibilidades de arreglo.» 

gara reprimir el contrabando" 
La Compañía, Arrendataria de Tüliacos vcni'a, 

desde Jiace tiempo, suplicando ¡i los ministros de 
Hacienda, (jue permitiesen hacer más etica/, la rt 
presión del contrabando. 

Los ministros desoían las justilicadas demandas 
de la (/'ompaflia, (jue dispone, como se saljc, de un 
Cuerpo especial de Kesguardo y, además, cuenta 
con la vigilancia del Cuerpo de Carabineros. 

La razón (jue alegaban era, (jue disminuiría la 
renta lí(iuida durante la regencia de cada uno en 
el Ministerio de Hacienda, por Jiaberse invertido 
cantiilades en la compra de vapoi'es n^pidos y en 
primas á los aprehensore.s. puesto (juc en la ley 
anterior y en la, vigente, la ¡jersccucu'in del coiiti-a 
hando ha (imídado á cargo de la lienta y nodo la 
Cotnpaflía. 

El señor Cambó, rampiendo esa lradicii')n, acaba 
de dictar una Keal orden autorizando á la Compa
ñía de Tabacos para conceder primas en la repre-
pi(5n y para aumentar los. medios marítimos de 
persecuciíju por l()s procedimientos más fápidos 
(lue puetian utilizarse, y (lue existan en el ex
tranjero. ^_______ 

La Escuela Central dp Idiomas prorroga la ma-
tríctila para las diferentes asignatdrás del liltimo 
curso hasta el día s del presente mes de octubre. 

La inencioniula prórroga de matrícula podrá 
efectuarse en la secretaría de este Centro (Cucufa 
de vSanto Domingo,!!), de cuatro á seis de la tarde, 
todos los días laborables. 

La Escuela de Estudios Suiieriores del Magiste
rio, en uso de la auttmomín académica (|uc disfruta 
hace tiempo, ha acordado crear con su profesorado, 
y sin aumento de presupuesto, un Instituto peda-
gi'igico, que comenzará á funcionar inmediatamen
te con tres Seminarios; uno de Pedagogía y de sus 
ciencias fundamentales; otro de Metodología de la 
enseñanza de las Ciencias, y un tercero, dedicado 
á la lÜetodología de la enseñanza de las Letras y 
del Arte. 

A estos Seminarios podrán asistir los profesores, 
•oficiales y maestros nacionales áiiuienes proponga 
la Escuela y autorice el Ministerio de Instrucción 
Pública. 

Las convocatorias se anunciarán próximamente. 
Para los unes anteriores, la Escuela ampliará sus 

laboratorioo y sus publicaciones de carácter cien
tífico. . : 

EnelSalón de artistas madrileños y su provin
cia, desde el día 5 de octubre al lo inclusive, se re
cibirán las obras destinadas al Sah'ii de Bellas Ar
tes, en el local de Bibliotecas y Museos NacionaleF, 
de diez á una de la mañana y do tres á cinco do la 
tarde. 

No se concederá pn'irroga alguna. 

l ia regresado de Asturias nuestro querido amigo 
el conocido ageqte de tincas don Ángel Villafran-
ca, acompañado'de su distinguida familia. 

El lunes iiróximo celebrarán una reunión en el 
Círculo de la Tojón Mercantil î  Industrial los co 
raerciantcs é industriales á quienes afecta el pro
yecto de construcch'm de una vía, según et jiroyec-
io de don .losé Luis de Oriol, para el trazado de 
nuevas vías. • 

Mañana, á las once, se veriticará en el Tíotiro el 
homenaje popular á la Banda municipal. 

Varias bellas artistas entregarán al iivaestro Villa 
una, conmu de plata y una medalla de oro, y me
dallas de plata á los demi'is profesores. 

Contribuirán al Iionionaje diversas A.sociaciones 
y asistirá el Ayuntamiento, pronunciando el alcal 
(le un discurso. 

Luego, la Banda ejecutora un escogido programa. 
í]l Aero Club de Francia nos dirige una atenta 

carta dándonas las gracias por el telegrama de ]>(• 
same (piQ le dirigimos á raíz de la d(!Sgracia ocu
rrida al teniente De iíomanei. 

Era un aviador (jue contaba, cotí grand(!s simpa 
tías pin Madrid, pfvr halier sido riortadordel mcii-^a-
je (|ue la ABOciacii'in francesa de la. Prensa dirigió 
alaespañula euo<;a»it>UMeiluladíi. • 

u.,"ai l l .J I , JL i i ' ! ...I ..II..!., ,JL. . . I I I..IIJ1.LI.I,1.-.U1I„, 11». , 1 " i l l - M H I " 

.Mañana, domingo, apnrec(Tá el primer núiiKiro 
del semanario gráfico independiente La llora. 

Kl testo es (l(í los sefiorcs Mur(ín<íz de la itiva, 
López Marín, liamos de Castro. Ct'sar-TaUta (Via-
rilo), Carlos lievciiga. Romero de Marcotle, IjUisde 
Armiñán; los dituiios de Ricardo Marín, López liu-
1>io y Monsó; ] m fdf grafías del notable artista 
Walkcn, y las itjfaimaciones grAñcas, de Vidal y 
Rodero. 

La lio. a' ccn lü páginas y A dos colores, se ven
derá todos los d(.nningos u i España, al precio de 
'2íi céntimos. 

son bwnas para el (pn* las veiubi; las personas que 
las busca.n, cfisi si<.'inpr(' salen eiigafiadas, si no en 
la cantidad, en la calidad. Pura" evilarlo, lo máa 
práctico, cuanilo hay qni' hacer un regalo, es visi
tar una casa bien .surtida, y acrtMlita-da,, donde ven
da á precios tan baratos (jue, aunipie no sea,,n gan
gas, lo parezcan. 

Ijamás indicada en Madrid es la casa Serrano"" 
Infantas, 27. 

Si s ien te ' ; 11 lie le d u e l e alyíin.'l 111 líela, 
. \ o le elll|ieM .•'i, ll.-idií' i|ile le diieli i , 
Ll iniieo elll l iaiil i ' i'Vf:-i 1II solo, 
por no enjuagarle con Licor del Polo. 

Banco di Roma 
Sociedad anóBlma. Casa costral 00 loma. 

Sucursales ea Espafla 

MADRID :-: BAKCEbONA 
Agencias: 

:•: Tarragona :•: ioatblanch:-: Tallf :• 
Borlas Blanoas :•: Saita Ooloma do Qneralt 

156 Sucursaíei ea ItaGa; 40 eo el Extraoiert 
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0OMD1O1OÍIE8 KXCKP0I01IAI.MKKTK VKKTAJ08AB 
PAIA U8TABLB0IMIRMT0 DK CCKHTAS OOHIIXH 
TK9, DISPÚÍIIBLES A LA VISTA, KK PE8KTA8, U -
BA8,LIBRA9. FRAMCO» Y DÓLAKES.—DRPÓSITOa 
k VÉMCIMIKJÍITO FIJO KM LAS MISMAS MOMBDAB 

Cuentas especiales de ahorro hasta 
'5,000 pesetas, 4 por 100 anual I 

mminmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmamimiamimmimmm'''*imimmmmt* 
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C¡a$a$ recomendadas 
Qron Din, 18 
:-: IDGDETES :-: 

Coches de niño 

MARMOLEJO 
Estómago, hígado, bazo, rtflones, etc—-Tía 

p6raa»: 1.° de abril al 80 de noviembre. 
Estación de ferrocarril & siete horaa de M 

y cuatro de Sevilla. 

Depósilo en Madrid: SHfillSTn, U.-I i létooB 1-274 
- mmiMmmmv.im'K' 

liA A I J H A M B R A M. v;ano 
La mejor casa en carlioníís para calefacciones, 

salamandras y uso.sdonu'slicos. Importacit'm diu»»'-
ta de'las mc.iores minas. Precios econ<')micos. 

SAN MARCOS, 40 (prúxlinu á Colmenares) Telétono <)4.<-M. 

FÉiPlB Y 0VffiDO.-Fontei08, 5 
ALMACÉN DE MERCERÍA 

ISspecialidad en lanas y sedas para Jersey. iMedias 
de .seda, hilo y algodón.- (irán üurtido'cn cintas 

de seda. l'ONTiyOS, .'i. 

BESPtERTA RÁPIDAMENTE SL APRTITO 


