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Mí;nuea Silverio, Juejí Moreno, Maraisl Vi-
í5ii»ra. DaJ'áoimieTí» Molina, Jesfe Martínez, 
Eusebio Minuesa, Migüiial Gn, Francisco Fer-
(jái)¿<» y José Mfüría AbgMSCa. 

Xieoan hJ&ridcK los scM^íkm Fxajnniaoo 
Bv.eztdíSL, Aiáxtíéo García^ Fr&pdsco MartEa, 
losr; Cirodantes, Antonia M Í T ^ , R<3tgiaIio Pa
dilla, Juaii RánKih.ea, José.García; Snáraz, Vi-
ccutá Sánciíes; Rosales, F randsc» Sfartínez 7' 
Manuel Martín, gtw irtgreisaron en ̂  hflBpí-
tíi! (i.« Alfonso x m . 

El Rey desea Y ŝitar al ejército de 
África.—Tren tiroteado.—Líegam a 
la plaza nuevos fugitivos.—Lo« te-
jileníes Torres Osorio y Sánchez 

Guerra, mejoran 
Melilla Sé".—iRegreiió da la Penínsaite efl; co-

maiidante Beigleder, arjnidante (tei. altor oo-
wisario. 

H a teWado d«i su «itrevtóí» ccn-iea Rey y toa 
diclio <r.íe el Monarca! es tá p0rSeota¡m€S>t'6 «a-
tfnado de< todo*» kJs asun tas 'die Mamimiüüs. ea-
jtwdalnTente d*e ru.aaTto se relaciona cían ia 
< an-ípafia. P iensa a todas hoias en el Ejépoíta, 
fi. ctti'o lad» dGseai'iai «istar. 

S-a mostró fiieetiicíBísimo y elogió ios planes 
y ifi.s inidiatí'vas áel general Berengrie!". 

íxi mxjy probable <iue oiiando las cáTcaaas-
ífijicias \ ¿ r í e u venga, el So4)eraTio a sa ludar al 
^'ió.rdto de opEtti^gStones. 

El sveatee da nuestras t ropas Parece que 
fc;e iiBirá «sperar muy pocos dlae. 

Lsí draga «Marrruecos), que tr^jajaJba en 
!a boicauía die- Mar Chica, <iu«tíió efmoaflada y 
(9c procusra pon-erla a flote. 

Siigm ignorcándose et paradero de los fun-
ÍKffimrioe diviles del 'Protectoradoi Juasn Oa-
f «gas, njaastro de esínicla. en Moaíe Arruit, y 
í<r. Váaquez, jefe de l a estaoión de. Cabo d« 

líaíUainse ''rofugiaidois. 'el jeí© 'de T-eHé^xnias 
I). Jesús Ma,rijia, al •calador Mlattlánez y el 
i.Ii.iiai'damí:í{ites .Antonio Péi-ea. 

Llaarú el nuevo coipomel de •'Batadlo MaÉytír 
fi:<t e-Jército de opei'aiC3ctnes. 'Sr. Despi^^BB. 

Taiübitn l)eí?í> p a r a inspeedoinar los áarvi-
irl'js el corioineil del regimiento de Pontoneros 
5ii'. Mayeiídíai 

Un áp¡ai-ato de la eewuadrilla espe^ttotóa-
H a soátió av-daíaa v cayó cepc« da la eeguinda; 
jtaseta, hacia donde! avaafflal>aa doig ¡eiscuadlroi-
ttes dé húsares . 

É l aviadcMr i\esul8ió' MeSd. 
Bsta mjañaam saslió ed prinüebr ti^eif ftUniaidlii, 

^tm avajiz¿ l iasta aerea ds Nador. dopide taHft» 
ftufi detstüanee parqm estaban l^wantadSoÉ WB 
¡rlteliee -en wae corlia eccteosión. 

El a a m ü g » hizo aleaiDcte dfeparélB ciO!n*«ii"«í 
Ireaa, ein císasatir batas. 

Bl oonvoy, qfoo ütjvtííá vívereB y inaÉeWBls 
^ a i a aí>aB*écSsj«íento de las posicápiraeB, regs»-
96 s in novedad. 

Hoiy, la pesaa- de l a a ooiífidfllKiais «m conto.-
íiio, ̂  h an visto maiyi^Biagofe grupos rabcMás. 

l ía regrosado a ̂  tflarafc dteadg e l zoco Ea 
f i ad de Beni-Sicar €l primer tahor de r ^ u -
íaríss <fe! Ceute, dei&ta<3adlo allí <íesde e l 24 da 
.jiJio, a l mamda d«l coanaindanite Sr. De-igado. 

H«ín -«EaSiido a la pilaza la. viuda Juana Mar-
Uxaia y sxr MjQ Salvador Vizoaíao, que esta
l lan «¿tablacdos «n Bate4. 

Caando ae repltegaba la oolianana del gfflue-
*"al Navani» J u a n a y &u' hija sa refugiaron &a. 
MoDtei AmM, domde pteteümnecieírion has ta que 
Ifué ervaouaidka l a posixsión. BeKsáh entoocea acá .J 

A a » recorrido var ías adrcares, hafita. qao 61-
tlamanMiíte ü^atros» a SfcdL-IíaíM^ protCigidos 
'par unos moonpe amigos. 
: TainMén vino la cantijieiia de Zeloáj^ E ían-
i t t aca V«aiez!U6lia;, fpjia fu* agredídbi ip^í S » 
« m m » y l o ^ ó Hefuglaaise fto Sidl H a b i t í ^ -
¡Aíacfa. 
i Bl c t ^ f i ^ Feítfatodee Oijfegá, tíetcf^/áltí 
«ra^v^édad en «I vtentoé, sigiue iMejoiecneb y 
||oB loédiicsG confíaxi e¡n aaO^iiarto. 
• Taanbttto njejoaiají el fenaertte Toníels OBO-
Urio y «a aJíénaz SátBcftez Guewtó. 

Protegida por la cokaima S a j o p t ^ í ^ ó 
I m íes pó íae ra s horas -de la nsfiSlaioa mn-dam 
* « y j « a a íAasteció l a s poéiiCí«W» ¡íe l a zona ' 

> L a Jmxl» cíe A r t i l t i ^ ha' üivttaido a 
a qnfc j 

^1 n»eBe pa ra r edh i r ai máristro de l a 
Irra. Bebe -v&siím'á, m a ñ a n a las pogi<skaíes. 

P o r l a tarde, en la ecspliainaáa de Ueetro-»sordo, wv'ietará las cokuniríiH de k é geaaelm-
f.s SaíJjtirjo, Neií'dí y Caibaiiellas. 

Sn la mi áe La^e 
lUegada de fiierzas.-SoIdaÉo heroico' 

Irradie SG.—Dmpaés d)&c«vifltair todas las 
jposlcianc« del sector de TfeSí«r, cfuyá estado 
tís exofcleníe. pesgresó a J a plaasa -eíl j ^ del Es
t ado Mayor de esta CmnaTídarfúií, teriiepatíi,, 
fcoronel Sr. Gótmsz, aCíjairpaSadio del capitán 
S). Rantón Oli/v-edra. 

A Iwíído d«íl via^Mir «D«ÍISD« lleg«,coi:i 3(Xf 
%ombiKs, dpl rí^iim'en.t<j'der Baiíén. y -ee eso^-
^u. l a H'-igada del vapor «lístaofenoí» con un he-
sViUón del rEsówéeniO de Ainérioa. 

Por el í!«!t>ico* c!0(mpfMrtainíe.j]ío dei soidiado 
Su fin Cuí'rdfi, i»n ítso'Axo de la. accesión a un 
.•iKSTivoy, será 'pitisnieeto pa ra la c»uB laureada. 

OBatíYes y ofrecíBÚeatos 
ha Suscripción iniciada por ia Reina 

En Paiai.io facilitaron' ayer mafiana la oc-
lava liste (te la susKKipaiéii iniaiaáia por Su 
¿-íajeslaid. fe íteiiia. Viioújria Eugenia oon dies-
icJTio a Jos íioia^itfiicisdo la Cruz Roja. 

ü n dictia lista figuran los sáfementes do-

Don Higinio Aduladas, 25 pesetas; Empiiesa 
^e! CAfy&am^ 100; I). J c ^ Creixeil l^iemas, 
ftW;'du<iv.'<*5 (te Bailen, l.OCO; Banco Ilipc-
lu*diio d,6 liiQ>afia, 55).0OO; D. José, FraiícoB 
KodjTgdtz, por em'-argo dte D. Ena-ícpiie Gon-
KAkK Cias-cifl, df! B-iieno® Aires., en Bwsni^re 
í'..- 1;H Cted "•; BMH-, 5000-, Real Goeippo de 
rjr.ardia;-Aiabnrdf-m»., L,-¿37; míiíquiés de San-
f.t ('rLir, íitni; rolorbí nenlissida en la Plaísa de 
Somíi (le Aliidrid rturajite la novíHiadia oede-

douiiTiKo '^l de sjgosto itos matarlo-•a di í -_ 
r x M uiHiT Mo!.'^h. Pauetio Bara jas y J u a n 
.íi^dln' fíon1r,buy('<-'^:i. « i d a imo con 50 pesetei.«i, 
5' fos picadorpí? ?,J-iiiríanf> Sirvent, G«feri)el Ma
lí-.-i 7 .N.L'iiu'n Tritco, (TPtdaim-o con 25), 3.441; 
í.\>-h P=;rif;.iana, ?'014; perásnal db Obras PTÍ-
>»,ii-.as * . la provincia do Cácere», 1.700; mar-
íT-'C»; do Viliavi-cja, l.fK»; D. E-ustiaíru,i» de Es-
ron/lna, 1 OíK), ma.Tquesa viuda do Lajnberfcye 
ifV; Ctsrbovülí)-. l.t'XK); D. Liíif? Vei-diigo, un dé
cimo m'ini. 15 del porteo d© la lotería dei l.« de 
W.vpiieiríín'e. 

a.*ata¡l' dle lo recaiwflado asi3ij0n.diei a lal SU'-
nw de-516.484 pejaeteía. 
Pósatenos esfá^ndldos en Santiago 

de Chile y Valparaíso 

éfe^^^i^ <SU9i»J.a c o l o i ^ eepañioÉa de dkhia. ca-
páa4,,sqc!wnid¡Biído ia ÍDÍEáatlva sasc<ritai an el 
tegíSs^ c S o J í ^ a é r t e o et d í a 7 ded carrieoíte 
a fe.vsoí ale las víeAmma <5e Medula, lierva. reí 
«s^ndkffroa l^.GOO peses, y q«e * i VaajíanaáBO.'̂  
•WSn i'ecffic í̂iad.os rxiájs de»-206.660, orayírs cantí-
áa id^ HsrAn git í idas cuanslo se cíeirre la sas^-
caápfliSn. 

La Cámara de Comercio de Man
tesa 

E a tS. minísteiiO de Foirtóinto f^ i l i t a ron 
atyer l a siguiente nota; 

«íLa. Céinaa-a Oficial d e Comercio e IIMCUB-
t r ía de iMaaH<esa cotóuiiita, ad aefior ministro 
de Fomelttto trno hk tomado con erefcujeiastno 
©1 acuerdo dio recaujfísT ícoidbis para, los aol-
dados d» A*rim, orgaÍTiS5aa*di> vifmüro vn 
partido diei «Jocrt-baJl» e n * ^ loe leKTufipos de 
Ríjus" y Maraesa;. y aiiirieiído iueBCí u n a sus-
cripoiárt, a l!a cfu» conoumem ocm gran <|e8-
preudméento ooíHerciaistííBs c índusSriales de 
la coTrtarca, habicíndoseí recaudado ya v ^ o s 
minares de pesetas.» 

Sombreros para los soldado^ del 
regimiento de Valladotid 

1 Hteesc* 2f7.—La poKlacién acude con gran 
enfeusiaeiBiO a l a aascripción p a r a adtfuirir 
nal .aomibrteros con destino a los vWldajítos del 
regünlento de X'aUadoIid, qrte. están diapwes-
tos a níartáíar a Alrica. 

Para nn hospital 
Corulla 37.—La Cruz Roja ofcttene! mtKtÉSs 

donaüvos coa destino al hospital qae. so airri-
r á en es ta capital pa r a horidf>s de Marruecos. 

La Comistión pro.'S'ín'cial, sostendrá 12 camas; 
las propáetiairtois pagarán los ítajstos dio 45, y s-c 
espera (pie el total siea de 70 ein lag v a m t 
salas. 

Cien fesploradoree prestarón el servido de 
caiHüleros en el puerto pa ra t ras ladar los 
heridos al hoepital. 

Acuerdos del Cabildo de Tenerife. 
Voluntarios para el Tercio 

Tenerife 27.—Eá Caibildb infe-uLar aaordó en 
lá feosióO ^ ssyer oocntribuir a cuaiitaa su«!-
cripcSones se iníoiiefn en la isda a bene&io de 
las tropas Que luchan, en Afrilca. 

Eii-cl vapor icReina Vfctaria» van 20 voluíi-
'tarStís <nie se h a n alistad-o e¡n ̂  Tercio cx-
trajíiero. 

1̂ 0 qne dice Bombita sobre la 
corrida benéfica 

Sarñcmder 27. — H e ' hablado ĉ oii Bombita 
acerca die la corrida benéfica de qucíi t ra ían 
ca!«<i todos los i>eriódiaDg de Madrid. 

El ex diesir^» dedaró (i'U« nada se le ha di
cho aüni por las daanas de la Cruz Roja sobre 
eí4acDPiiúda eía proyeoto pa ra btíneficio üc los 
hííridfciis en Melilla. 

El cree cfue no toreará nipgu-no de los anti
guos matadoreis ret irados de la.s Udeis tauri-
iMiS, ponjiJo no es aároiso presentarse al 
público pa ra hader u n maJ paí>el, por la falta 
de «nfcrenamiento y de f^íjuTtadeis. 

—Nosotros -«̂  agmgó Borabita — estaremos 
ífepíritjial y eocEn<'a!j¿caí33(siite al lado d e la 
pair ia; pero n*> profesíionalimente, por la an-
ieriOT razón, que ̂  Fasíante lógica.—liado. 

Para instalar heridos 
Granada, 27—BIose a íca l í teSr . López da la 

Cámara h a tiausíoarmado- vestioÉ- e^ones de 
su finca de la Grau.Via eíti h<?^ta>I pa ra be-
lidoB de Melilla. 

En el salón' principal y a se han insfaiado 
basfiantíse oamas, y e l S r . Lópiez de la Cámara 
está, díspufiSt»-» praaer- todas las-ijue paan ne-
casarías. _ . 

Las darnos ^ e r m l e r a s sewán dirdgjdas por 
Ja esposa déí Sr, Cansara, el gue pegará to
dos loG fras*o^-

Se inaugm-y* esta maftainfl, el Saímitorio pa
r a heridos de.Melilla, inetaflado en la. Fábri
ca AsJuoariera de San Joisé, dell paseo del la 
Bomba, y icosteaido por la Compañía, de tran
vías. -

La instalaidón eis infm&jot'alrfe. y cueiMa' 
co5n xm ^,bineite crufrúrgííia 

Pres tarán el. servicio íatíuitativo dos medi
óos, cuaíío practJíCantes y los aitutnnos de Me
dicina. 

Movimiento de generosidad en Za
ragoza.—Muerte de un párroco 

Zaragoza 27. — Se ha inaugurado hoy el 
hüf^-'tal instalado por tas damas de la CIUÍ; 
Roja pffira. los lieridoB de Melilla. Es capaz 
p a m iíO camas. 

En e¡. rflieblo de Afca!-á de Gurrea, e! pa
neleo 1>. J;0£é Gtilída, esitusiasmtido' attite el 
rf«iita3do do la wledta que üizo pauv JÍUÍ 
sokiadts heridos, di6 las ¡rraoias al p-.-K-b'o y 
'íall-sfcié o íando rioín-iiociaba, t-u disruTs-D. 

El aoitía-téú. de Z,súS'¿igom. ha conlrib-uídocon 
500 pie!<?eííi.i=; pwra eil a-ñropljuiO' da la ciurJ-ad. 

E! oJealdd ha, recifcido 719 ps.setüs, produc
to de im ft nti\-al aWistJco o» Snlumo Parlx. 

E! cardenal ha> tiirigtdo a los ):iáj i'fx:oí5 mvi 
circisLar rogándioilBa qws dejen lui día de ha-
ii:>eir pa ra los gaiSítcB die guerm. >• (.íite; itagaii oo-

• íftct'as cTi las- i¿%3iq£. c-i prini-or d'miijngo de 
septiembre. 

Oíi"Os ofreiciraíeníos 
Lof cat«(lrático-5 y aJnmnos ¡nteiiic-j de la 

Facilítate de Moilidíia. de GpanHda, PC ofrecen 
paira prestar sus scn-Jrios a ios enfermos y 
hetridos de Marruiocos (pje sean de-stinados a 
aqTJeUa tiapit-al. 

La speñgrita Josefina Díaz, x'xaciiui de Baixje-
lona, en carta dirigida aJ gvc*»Graador militar 
de a,queüa plaza, se ofrooe voluniaria para 
ser deal'íniada, como cwniibiattei.te, eJi el frente 
de oíieraciomís del^jérc i tp (ío .\fri.ca. 

Doíi Seijgio Gahaálero Viillaid-es, químioo-
farmacéutico, pone a dispceitión díel ministe
rio de la Gnicrra, sn, oant ida l de prodaicto 
equivaJeaste a 2.000 pesetas, una especialidad 
médica, t i tulaba t<St!wiimob''*oil», que 'se emplea 
«mitra 1-as eníermedíad.es porulontas. 

E l paTstoíttero 1>. José I t o n ó n Rodríguez^ do-
ntfrilíado eai Jledrid, se ofreí» a, ayudar en 
Afrioa las car,gas de! Estado con su ministe
r io gratiifitd, y en esta cíorte con mis escasop 
haíbereí=. poni-erolo nina cama, y alimentos para 
un harido ¿es los que wnfían a Madrid, con K>9 
glastos de las medwskiais has ta la termlnaciijóni 
de la guerra. 

Dotn FranoísciO Lana, dlrectoir de una Aca-
dentóia; dei pne^üarsoJión militar, en Serviíla, ofre
ce tretg plaaas grafeiitas en' sni Academia de 
prenaracnón mitifer a íarvor de hijos de oñcia-
le? 'andalucets muertas o heridos en la cam
paña;. 

LOS 
NIÑOS 

s a b o r e a n V 
exigen lOirpla-
tos nechcs con 
l a e x q u i s i t a 
F é c u l a de la 
Flor del Maiz 

Enriquece y hace más nutri
tivos todos los platos, pas

telería y postres 

En ios buenos establecimientos' 
Paquete de 1 l ibra. . 1,50 ptas. 
Paquete de 1{2 libra. 0,80 — 
Paquete ll4 U»ra,... 0,45 — 

Fttriuiiies: ' 

Cera Frsdiicts Kcnoigt C° 

HeT-Yírt. 

Cíiscesiociarioí; 
SteTesson, Baoet C 

üparMto sel. '̂gx?; 
rrri) 

REAL ESCUELA BAJO EL PATBOÜAI!) DE S. M. a REYO. ALFONSO Xíli 

nieros electricistas 
La carrera de Ingeniero electricista y mecánico se cursa en seis semestres, que 

empiezan en 1.° de octubre y en 1." de abril. 
Para las prácticas de sus alumnos la ESCUELA cuenta con talleres gabinetes, labora

torios, construcción de maíerial eléctrico e instalaciones de todas clases. 

Detal ies: D i rec tor de la REAL ESCUELA 
Sarria. BARCELONA 

La Sociedad de matadores de toro.s y n w i -
Uos, .-sin rcquej-inüeiito .-'.Iguno, y deseando 
presidir los tsoci'i-á qn-á la intcv^rau sa COOIK-
i-a^;ióa más decidida cu íavor de les heridos 
y enfennos dfe McliDa, se ha ofrecido a Su 
Majestad In, Reina y a la Junta d'i damas de 
la Crnij Roja, pa ra organizar uii,a corrida pa-
triíJtica, que a sn juicio debe celebrarse en 
IViedrid-. eiv la. s«gniKia quincena de sepitiein-
bre. 

Es su prepósito que dicha c o m d a reúna 
loe mayores atraativos posiblas, y a esto íin 
se EMÜcitará el co!icu,)'.so de los matadores 
de torres retiradots quc'estéii en condiciones 
de actuar con los de más ca.tegcria. que están 
en erjen-Jcio y de£.igne la Coiiusión encarga
da, de org-a.nii,a,v e«ía corrida. 

Loís nuitadoros de torca y do novillos que 
como espa.,dits no puedan fig^rrar an la fios-
ta. que ao i)royr-cía t:9iiiiaráii, sm embarga, 
par te cu ia (jorrfdd. coma bandcriUeríis y peo
r e s ; habiendo ya fríredmitntos cis importan
cia para, ocupar los puesto? in;is ii!odP«to';, 
ya que todcs n<.» tien-<:;u JIIÓÍ* <lif's--y que t'I ele 
conseguir el mayor e.sploiuií.t- para la corri
da, que se da,rá con fines tan aítruigtas y pa
trióticos. 

X 

El Casino de .^uto»-es Dramáticos y Li'ricns, 
haciéndose intérprete del áff^no unánime que 
en estcKs momentos sienlrn Ins autores e.spa-
fioles y, en genernl, tniíintas personas inte
gran la profesimí del l.<atn> en Ef^pafla, se 
ocupa, en la organízac-ión de una. función te-a-
tríi-1 de execj.xrionaI programa, que ep focha 
p-ró.Kima. ha de: cclebran-c e-n el prin¥.'T coli
seo de Madrid y cuyos produdoiá íntegros' 
ingresarán ani la. í-?uscrinci6n iniciada por 6u 
Mí-ijestacMa Reina Victoria a íavoc d a t e he
ridos en MíClüla. 

P a r a la orgñn!:íación die la referida fiesta 
cuenta, el Casi-no de Autoi-es crĉ i ¡a^nobfe y 
entusiasta, cooperación de la,s Soc£i?(3ades de 
Autore.'H, Corupositores, Maestros cSixectorea, 
Actores, Empresarios, Profesores do Orques
ta, Apuntadores. Coristas, etc., etc. 

El Casino de .-Vutores, por su parte, 'entre
gará un donativo de su foiulO' socie), iníoia-
rá una suscripción enü'o sus asociados y su
fragará cuanlns ga.stos origine ía organJza-
cí t tu 'de la fu'ncfón bejiéfica. ' 

X 
El actor D. Carlos í.Iiralles ha presentado 

a l-a Asa.Uiblsía del Sindicato de Actoi-es una 
pi'Oi-íOSx-ión pidiendo: que se orgíinice lüía 
ímición; extraordii 'aria, co la que touieii par
te todai> laí' lii-ifiíieras fi,gU!'H.s rf.EC sê  ha.llen en 
Madrid '̂ dies t̂iit̂ ir ei ¡n'odiic'o, d»! c::pecí;íal
io a ia adqi!Í?;L!ón de m?dicametit'>s i>iira 1-ds 
trox^as do África. 

EflYío de tropas 
m* mil • 

Embarque de otra batería 
Zani'j'^-.it. 37 , - l Ja uiarchadc? u Tarraeoua, 

dcnde cnibarcarn i ,n üt-stiny a Melili», la .SIÍ. 
guiiiJTi. batería li;.-.;er.í de a.)tiÜc! ía, coinpiic-3ía 
de 130 [I!9~:ÍS > !:.'{) caballos y uiíitcrial. 8e' lo 
lia h.diC" iiü.i (ji-sne:'íf!u. bi'ilianti}, y lo» .cuida
dos marcli-jii aiiiniüsos. 

Ei A->,-I:II:H!¡IÍCIÍÍ'J los obsequió con tabaco, 
la- Dip'ii'̂ .'«.-!-i>iL 001). dinero y •̂•;)'J•ias entidades 
con otros ai Í.ÍCÍU.IOÍ. 

F! rj;r.;;-ri.:il, ^ r̂. .^^fildeviUs, lee regale» íueda-
Itias d̂ í la "Virgen i'lci I 'ilar. 

¡Personal de Sanidad, a Melilla 
Ihirffo!: 27 • .\ ¡as O'.ÍH.» dir- Ja noc:be partie-

rotti para Marnieico:- ;'Si.i ÍII'JJS idui">e defc i ' e r -
pcíde Sanidad, al 'mando de un capitán. 

Entre lo,-, expediicionarios ligiiran mufclio< 
.sakladce de cuota' módúco--, abcgaítlüs, fami i -
cínficC'S, alujónos de esta.,> Fac.ultja¡dies. fun-
átttiíirtos d.9 Correos y comerciantes perte-
n£cicnícs a familias aex)íi':odEu:ÍBS. 

Se ieti ha hedió una desdedida cariños!-
gima,. 

Notas varias 
En favor de los estudiantes que se 

encuentran en filas 
El subsecpeía-rio de, Insüiicción piiblicá ma

nifestó ayer a los periodistas que eil ministro 
había recibido g ran núm-ero de petjclones de 
estudiataites que se encuentran en filas, y cpia 
en atención a lo que en dicáias solicitiídes sa 

"^EÜMA, ARTRITÍS!HOr^ATARRMÍ~ 

Termas Pallares 
(Alhama de Aragón). Gran Gasino. Teatro. 
Informes: Luchan», 6. Teléfono J 23-46 
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ÜNQRIA, Encarnac ión , 2. Regis t ra marcas , 
nombres comerciales y patentes. Álbum pro
pio para oMnprobación mareas rcgistrádaft 

- i r m - t i 

Modo de proteger la industria española 
Somos importadores de uca-^gran cantidad 

de bacalao y no debía ser. puesto qne tene
mos en España artículo* similares. Por me
nos precio que el bacalao pueden adquirirse 
filetes de macarelas ©n aceite, perfectamen
te elaborados. Así se p r o t ^ e ad marinero es-
BSiiol, a l aceité «epafioi y al obrero espafloL 

Sí qneréis .cercioraros comprad un^ lata 
de cuarto kilo, qne sólo caesta eelenta eéati-
nioe. Depor to a l por mayor: Dan iiS-Muf 1 pf 
rea m Arco. 36, Valterde, 36i " , " .< ; 

indica, el ministro tiene el propósito dé ójc-
tiar ima disposición dando el máximum, d e fa-
cilidaldlas p, dichos estudiartfces p a r a evitarles 
todo i>eirjuÍEÍo en suis derechos académicos. 

Aparte do la concesión d,̂  exámenes ex-
tiííxirdinarioB, que ya se h a hfccho eíecüva 
en algunos casos, ge dictará usna Real orden 
para gusa las mati-IcrrlaiS con d'erecho a e:ia-
men qne vencen en 30 de sepíiesnbne no que
den ajtuladog y so ampl ia rán pm- el tiemijo 
que seia, necesario. 

' Igualmente en loi que so reñere a la inaü-
pnraoión dtel cursoi tiene también el Sr. Silió 
el propóáto de que dfchois estudflamtcs, hoy 
fíCíldados, I » snfrxini perjitíXTio a.l^mo, a ca^o 
efecto ««1 apilazató para, ell'.-^ dicha aijerfwa 
*'e cu«9> o se estaJ>tece9rán otesee especáaHes 
cMandb pasea J a s actuales círcniEStanciaB y 
ae wánfiegren a las anlas, poelS-e! Profcsora.-
do español está dispnieRto a liarer todo gé-
ifleiro d's saa-illcÁos», si fUiCfi'en pieciisos, para 
qfue esos eetudiairtsa que ho>' se encuentran 
dJeíandiendo el h o n w de maestra bamdera no 
s-uínan pea-jiiirio algiaio en Í;US ^ tudioe . 

faeguramente, oísta actitud del nfflnístro de 
InstnicdcVn pübLic;). Será m'uy bien acogida 
por la opinióQ española. 

Un soldado heroico 
Vigo 37.--Los peiiódioos locales pnblican 

una car ta de un legionariül, que da cuenta del 
con-fporiajniento heroico dtíl soidiado José Go-
day, natural de esta dndad . 

Durante el atajcpie á fa posLCión de Quessant 
59 cpiedó solo frente al enemCsgo, contra el, cual 
enfiló la. amatrcdladora y logró cOTitemerlo y 
dar tiempD a que el resto de la fuerza i'.eac-
cionase e h'ciesc: huir a los rebeldes. 

Aiiade el lagionario que en̂  sn secoión tu
vieron un teiiici'iíc y varios sol'dacios heridos-

La cobardía de los moros 
Barcelona £7.—Una peaisona,1idad baroelo-

r-esa ha recibido de un ortoial deJ e-jército do 
c;p-ara,c.iones ujiía, ciaxt-a de la tjuĉ  cntres'acan 
Icís periódlicos lus siguienles párrafos: 

«Esita gcsiluKi, es francaanente ce)barde. So
lí» le diré a u.sted î ue, tuve (iue atravceair, cor. 
uiio-s 20 liombres que encontré, una cabila de-
OCIM» kiliiirtúitríiíS da profundidad. Cutai.d'o ?c 
(,-.cnv<:in-.it;,i>3iu de qtic, a licsar riel fuego oue 
f-o n-o'o ba.eia y dt? nucsti 'a ínala fiit\rae¡iuii, no 
iu»s dejabaTO'US ewgor, nos asasiiiabau, al atra-
\'8srjr el poblado, de.sde líks casas, por un.a*-
\eiiti.ui,iti;!.s coiiío iic'Pdieras; y eea que erran 
ciiijcuienta vences en númci-o más que nos
otros. 

No quiero ifccoi'dar -aquella, odás'ea.. Cuando 
se nos aíiabar'Ain los cartudios, heridos todos 
y sin fue.i"z,8:5, pa r a soatoneinios, a! íin nos co-
giea-ün aquollcw héroes; y aun .no se atrevían 
a. acercarse, armados, como cstabají, hasta 
la^ dient,ei5.» 
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El Bey, a Santander 
A las ewio'c luenois cuarto de la mañana sa-

¡•io ayer en automiJvil jmi'.'í Santander Su Ma-
ie¿.-tar:ci Rey, acompañada dt̂ l jefe de su fía
ts iriiilitai", general Mitáns del Bosch, y del 
!;i;i.)ide do E'-p-iua de serv:cí'o', duque de Mi
randa. 

Ei Monait-a ahnorzó en La Granja, con su 
a.iigíista tía, la Infanta doa§ IsabeJ, que ve
ranea en acruel Real Sitió. 

A pif mera hora de la tarde reanudó el So
berano su viaje. 

EstfM'á de regreso en Madrid el Próximo 
martes. 
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DESIGUALDAD INJUSTIFICADA 

Los oficiaies de complemento 
Lle^ga, a ii»>solr'ob. una, noticiia que nos ha 

prcJu<:id,C' gxan t>'xti'a.fie'z,'a,. iSe- nos dice que 
los c-J1cia.'<':i de cüyíplemento dct-tinaiius a 
.\íri:-a Kci li iDau en yiliiadóü cvidenxiiiaente 
uesaiíada (X\, iesperto a la oficiiaJidad aca-
déjiíica. Mh?!rfraa 'e\^ta di.^pdPie de ás^síeintes 
y dlu^tíruta de piu'ses eio campaña, lo6 oticia-
los de ee-anijlcinontio' care.ffan hasta de remu-
rii?ración pcif sna ácrvieice. 

AI sabeilo'. ni'afeti'a perplejidad ha iliegado 
al colmo-.- Püi'que nos paretccvque no es ese &l 
tiatw (jue iSij de'be dar a, k\s que, llevados de 
un noble impulsen patTiótioo, sin miras profe-
feionaüstas, Ke üari incorporado al ejército que ' 
lucha contra, la rebeldía nfeña. 

;Slii propoiiíü' de ineroscobo para la ofla-a-
¡idad académica,, 'crecniios que la-actuadón de 
!;;.-.- e;4i.ía,l-:'j ele eo'inpk-uiento es -ajcreeduüai a 
ic-da, clase' de consid«;ra;diüfte6 y qíue debe ts.í-
l icuai; ' . ' eiiii <:Uos las deierrHcías, ya que' sffl 
ineo! i,ijracion a, las iuer^as coniba,tieí)l.es tie
ne i!ii!'.-iio de vülmitai'iüido g!e.r)e'iro&o. 

La '<•,».,'ala d*;- eíieiylesi de eiompleanentO' fué 
creada, pa r a idescongesüonar las ulalitillas mi-
üía;*.'-, V <•';• !ó"gieo (XÍW en tiempos de paz ̂ e 
:iu'¿gücr. iWiSadui con el honor de pertenecer 
al Kjcreito; per-o, al i!icor.nara,i"se, s!U situación 
debe »jr idi'MTtitia a la del la oficialidad a ía-
dém;e:r, puey'.io' que pre_sta|i i.guales S'nvicap.s 
y fiídre.u los mi.vmcs rjicsijî .̂s. 

Eíti'is dcsjgüa,ldadc-H en ell trató, sobre ser 
er!OJeiis,;is. no -son ei! ,níejc?r medio pa ra cótinrii-
lar el paíriüUsnra, \- •^Ic.uáen podrá creer cpie 
rlH.Veccn al deliberado proD-f'sito de e>-il.ar la 
Cfürcurr^rniicia de 1.a javcntud a la cecaJa cortv 
! lenickrUiria. para que las plazas a.ea.dtiiücas 
so Hjnplien o p a ' a que ba,ya t»-edsión de ajd'e-
iant;i,r e'l oHi-jrgí.'.inieailo del tít-Jllo de alférez, 
(oim'o (--e ki'zo- en oeras ccapiemeis. 
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UN CRItUEN POLÍTICO 

Él asesinato del ex ministro 
Erzberger 

Dütalles del a ten tado , — Medidas 
del Gobierno 

París 27. — &egiún noticias de Berlín que 
publica la Prenaai de esta mañana^ fué «lu
í an te un paseo por la Selva Negra cuando 
poi-eció aBosinado el, Sr. íirzberger, a, tms-n 
acompañaba, su amájgw Sr. Dietz. 

Durante su pa.seo, ambos observaran que 
dos jó-vencss seguían sus paisüís, procuran<io 
ocultarse, por lo cna,!. decidieron rejgreear a 
Griesbach. 

Ciííuidio Uegiaroín a la altuara de suá peiiae-
gniidores, éstos lucieron fueigo, Idriendo pr i-
nif.ro el Sr. Dietz, el cual o-ayó a üorra. El 
íSr. Erzberger huyó, intentando refugiarse en 
ía esDtíisura; pero fuié seguido de oerca por 
ios agi-esoreis, quienes hiderwn contra él nu
merosos disparos, matándole. 

Los cjiminaleB se marc taxon luego treai-
qiuilamente, sin registrar el cadáver. 

El Sr. Dietz, después de comprobar la 
Daiorte del Sr. Erzbergier, le arras t ró peno-
samiente ha-sta Griesbachi, dando dit¡> cuenta 
<le lo oc^ i^do a las autonidadefe, quiienea sa
lieron inmediatamente, acompañadas de pe
rros poli cías, sin obtener resultado a,iguno en 
sns pescinásas. 

Pareice qrae se t r a t a del comáemzO de la eje
cución dle una ' vasta conspiraicüón política. 

El Gobiemo axioptará miedidas de extraor
dinaria severidad y declarará el estado de 
EÍflQ en dete-rminadajs regiones.—Fabra. 

La p i s ta de los ases inos 
Berlín 27.—Dicen de Karlsruhe a la Gaceta 

Ke las Oclu) de la Noche qne vmos perros .po>. 
lieíais han enodntrado una pista que o'uiais 
haga posible la buscia v ca.pltnara, de los asesi
no,? del Sr. Erzberger.—Fabra. 
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CRISIS EN PORTÜDAL 

Probable contínnadón del fiobienif 
Barros 

Lisboa 27.—XA orisíft política. Jia sorprendi-i 
dio al ptieBidente de la República. Este ha' 
consultado a los pres^iáteoiteía do las Cámara* 
y a los jefes demócratas y liberales reconsti-
tuyep-tas. 

Mañana, aegüiirán las consultas. Créseise qua 
cont innará el Gohierao Barre© Queiroa, y que, 
c:.: el casa de rehusar éste, foTünaríase un Ga. 
bineto de conoemtraaiíiu, único modo de utilii 
}ar las actuales Cortes.—Gil FiUoL 

A SANGRE Y FUEGO 

La lucha entre los Sindicatos 
barceloneses 

o t r o hombre a ses inado ' 
Barcelona 27. — Esta noiclic, cuando salín 

do u n sajón de pat inar (te la- Callo de Vilar-
dell, fué ascíHinado mt sujeto qu© recibió uu 
disparo en la. nuxi;i. El agricBíor huyó. 

Til muerfo representa, unos treinta, y cincc) 
años y vestía, t r a ie ka3-;i. 

Paircoei que sa trata de un crimen aociai. 
Sal ida de agen tes Auto de procesamiento 
y pris ión. — Detención de un comunistv 

Barcelona 27. — Han sa.liüo, riestinadCí. i> 
<:tras pi'.'O'.'incias, Varios agente.^ cfut, hasta 
ahoira habían permanecido adscritos a c-aia J--> 
f atura. 

El Juz.ga,do e-sp-eciai lia dictadlo ante de prt> 
c&saniiien!':) y ¡>ri:sión sin fian/.a contra Lorctu 
y.o (igry,era, ce-innlicadu en hi colocación dii 
bc'raíws en el café Ci>n1.iiit.nt.;i;l. 

En ia cáreil lia cL-̂ íado el juez especial re. 
cibiendo d-e:;:ji,:e!Oji a, variois detenidos, ;e 
los que se su'ijon» coToplicados cu cll as-esi-iiatti 
déil &r. Viii;,'l y lU\as Haí^ta el lui.es nci-
adoptuirá <'l ju<.-z i'iii'gan;) i-e,so!uci<in coJni> 
ecnse-cneneia ettí d,iGha^ ili;cl-ai'acio,nes. 

La Gu'ar'di.-i eivii de Tai'i'awa ha detenidon.í 
pjropagají,lisia conuiniista . Antonio Serra, a'' 
quei se buscaba, desdo 
Eri el inorneTiío do la' 

liarr;! nniclio ticniípc-. 
dtetencrón aniie!n:az.ab;> 

con ju'Líi. j)r.-R¡¡a a, d'o.-̂ ^ ofcrcs'os que se ncg* 
ban a abaiido'.i.ai- el trabajo. 

LAS SUBSISTENCIAS 

Buenos propósitos del señor 
Martínez Anido 

Barcelona 37.—Est.a mañana estuvo el go» 
b3rna,doir civil en el despacho del a.lca!dí>. 
Ambas a.utcriáades conferenciaron extensa, 
mente sobre las m^etíídas que c-nviene adiOT>' 
t a r para conseguir la baja de precios cu la».-
sub-riistencias. 

El gobernador, hablando con loa pcriixiítf-
ta,s, ha dicho que va a emprcn.der una eanu 
paña: enérgica en pro del ahat.^taniic.nto. 
fc'i los evpen.iledfjres no me secundan- li;i 

dicj'i0—1 ¡abr.í'i disraisto. 
En <»nocimicuto del alcaide h a n sido piiet< 

tías las initruccioncB dictadas por el ¡señoŝ . 
Martínez Anido, encfuriinadas a qn'j se ven>i 
dan beiratos los artículos alimenticLo's. — íí«' 
ranrjó-Solis. 
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FRANCIA Y ALEMANIA 

los mieSstros de ambos países liega» 
a m acuerdo deímítifo 

Whshaden 27.—La i-eunióu de hov entríí 
loe ministros francés y alemán se dedicó al 
estudio de las puntos generales sobre la CUOCM 
lión de las repar'acio-nes debidas por Ale-. 
manía . 

En esa entrer/irta, andios ministros Ueí.'d-> 
ron a un acuerdo deliuitivo.—Fabra. 
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EN MÉJICO 

C o m p l o t para a s e s i n a r 
al general Obregón 

Un genera l detenido ^ -̂  
Méjico 27. — Ha sido descubiei-to un (xxek 

nlot que se t r amaba pa ra asesinai- al preeir 
dente de la República, Sr. Obregón. 

El general Pérez, encargado de cmneter ei 
aeesinato, ha huido a ios Estados Unidos, 4 
bien dsniúnció antes la conspáracióii. 

Como consecuencia de las declaraeione* 
hechas por el fugitivo han sido detenidos eÜ 
ceneiral Jeísús López y algunos otros qu« harí, 
quedado arrestaidios y a disposición de la aw 
toi idad competente. . -x , , 

Las pi'Ota&tas contra los propósitos de 1;?# 
detenidos son nnániíftes.— Agencia Amera 
cana. 
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Novedades teatrales 
La primera Inauguración ' 

Como em anteriores teporadas, eJ teiatro d f 
Novedades h a roto eil fuego de las inagurado» 
nes. La compañía, de la qne oportunamente 
hemos publicado la lista, no h a expeTimenta-
do grandes cambios, a excepcáóm, dtel iieingr»*»' 
so del excelente actoir Sr. Uoréms, a cruieT% 
anodie, al presentarse en «L;a a i iehaara»^ 
te hizo objeto el púbhoo de u n a caíriñoea ova* 
ción. . 

La señora LacaJl», Aasemci, Gómez Bnr, Aat 
nares, Alares y Codomíni reinovajTOin sus trimi* 
f os eñ las obráis de itapartoriO! 

N-o h a y qne d e a r que el t ea t ro eetraro IleD4 
e© todas las secciones, 

EL IMPARCIAL se vende en París en lo», 
pñncipales quioscos y en casa de los sefio» 
res Corhaty Fréres, rué de Ste. Cécile, 40^ 
Estos sefíores también se encargan de em' 
tiarlo a domiciUo, en el interior de la capíj 
tal y sus alrededores.: h 

Academia BEf^LITZ¡ 
Lecciones particulares en la'Escuela 

o a domicilio de francés, inglés, alemán, 
ruso e italiano. 

Clases generales á» francés, inglés y 
aloman: 

a) Para prlnolslantes. 
MADRID, calle del Arenal, número 24 

BHRCBLiONn, Pelayo, náraero 

.Mi 
b) Para el períecctoi»mi«nto ̂ ^ 

'"*í)*'*De Literatura y de Gmnittea. fe^' 
La Escuela está abierta todo el aflffls 
Servicio Ue TRADUCCIONES de toj 

género y en todos los idiomas. 
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