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Capái¥ie>le, "eetuvo lo basíanta cu praito para 
«n maji.03 de Ai-diibaild, pcndei- batir a <(Q>-
loíni)4ri,;vi), yeigua mediocre, pero eai perfecta 
oorj'dirión, por uiui cenia c-aJJeza. 

EriíLS V.ort,aíS caJxíZ.'i.s ioácm aabeinos que Ln-
•(iioan ii;iia suíperiín-idad rmiy redativa gene-
ríilnic.nítí, paro sabr© iodo ciiarftijo son conse-
g'tndais par \m «jodiey» da la taUa de Archi-
bald. Esta vez, d«gpii6s d» llevar el paso, dfl»-
V.icó sil ca-ballo en &1 momento oportuno y 
¡pudo vivir hasta la meta, gracias a ©sa vesn-
tAja, sin qpie le hubiera sido posdble dOaaser-
varla IYTL motro más. "Cclombina». en efecto, 
<legpiiés (te haberse negado a avamzar cdianida 
sui «jockeiy» la «ilícito con el látigto, partió 
nhsai'Oilta.mt̂ te eaii líersoaución da iiABrtonío» 
«tosde cfiie Ríriz se Imiitó a "Uamarla aotn las 
maníis únicatmente, y »! fin dominaba em for
ma ina.nillei^«, a su rival. Segnín >oda« las 
pi'abalniILííaiftes, se traii» á& nna ci0Tera niás 
perdJidfi merced al látigo. Mííní/.s, mial qiie, 
/•orna dijfí, la victoria Im qvaití&'/a Hm latí» del 
iriiBJor, imposibültadci momCTitáneainieTkte de 
(lar sil veirdaáera, medjxla. 

En canjiiinto, este Derby diei San Sebastito 
hn sido el raás im¡port,a.nte d)» los disputados 
h-nsia el día, por m'jmtero v caUdatíi del ca'b'a-
llos, V ef>, ni nmmo ticmipo. el siogiinido qTje 
g;ina el marqués de San Migueij. El otro, 
f̂ omo no tcaigo necesidad do recoi^d'ar, fué eS 
deil afio pasadlo, donde triunfó con «Villow». 

Las otras» carvoras die la tarde ofrecieirotí 
un buen interés. uSandiover», confimriando su 
buena for¡na actua,li, gunó la primera, batien
do a «Mítroiplhane»). quB no en van» corrió €<n 
sailtoa «Mystia Plam*» dojó al fin dte ser «mai-
dc-nji>, 7 el viiejo (fRoi de La Landaí no putio 
dar quince kilogramos n «Vestouquet» ©n el 
<!i=toeí>lk*). Y para final, en la carrera militar 
vimos det(«iarse, víictimia díO uní acdiidente gra-
vp q¡ue la, ünutüissará pitara el Mípódromo, a 
«E viva l'Ttalia!", esa yogüecita torda que ha 
gamaidta tantas v«de«. Fuá un e«pectáoTi)lo pe-
nioe?o para los qyté no tenemos vista de aflcio-
natto a toros, y un argíiinjento para loa quiei 
iiss;iBl«n effü Damar a las carreo-ais de saJtos el 
«Cteporte iHetelümom. 

LORD NiHIL 

La crisis hullera 
Loa nfs/nmmMs^m éa la iBduMria hullera 

nacional, que se hallan reunidos en Madrid 
letQ Aeambile» p&mmiumi», han notificado al 
GiObiemo loe extremos cooslgmadias en las si
guientes dOiDicluisiones: 

Primera. Las entldiaidies productoras de 
carhóffi no puteáen oonürkuar su vida indus
trial ponnie;, rwpil&dfia k» pir^oiiw de v»|>.t« 
por lo» que ofreK» Inglaterra, no permltei el 
mantenerlas otra cosa que ao9t«a*eff pérdádas 
caw¿«ntea, eBtrt»ando la diflouliad prinolpaJ 
en qu» hay falta evittante de conmuno, lle-
rarado e a ^ a una. situación de imipasíble s o 
luKáóin, por vm doble asi*eoto flsk» y económl-
e»; flaicD, pioT fa4ta de ixstrenaa para deposi
tar el cBfbóo <fó& «e va. produolendo; econó-
EoToo, por falta de poteiwda ftaaníl«ra para 
soportar una eixplotaclón tan costoea, en la 
que aólo hay gastas y no ingresa» 

Podría ««• un reBaedüo drounsitancial la re-
ctuoción de Ift produioción, Iw'ciéndlola a^ru^r 
una maroha paralela a la da la venta; pero 
trae esto como diflcidtad qu« m aumenta oon-
Kideral>lomBnte él prendo de leoeit©, Migando 
éste a ser tal que no es posible obtener con-
pradloree. 

Seíjiunda. El precio de venta del carlkón 
ingJés, que «» el regulador píOU el precio de 
ac^lMción ée ios carbonee eiapaltol««, está 
determinado, no por el precfíD de oost» d<f 
extracción en In^alierm» sino porq^j» lo» mi-
nenoip de 1« Gnan Bretofla, ae ven cdiltgadcH 
por razones de intentó piiblico a sostener a 
toldo trance su exportación, y para lograrlo 
eistaibleoeei sLecapre prectoa más bajos que los 
'de l«s Buenswkís con los ctuates tienen que en
trar franoaiu«nte en oompetencla. 

Teroara. Por las razones esipuastaa, los re
unidos csoriírtd&r* que el iprobleroa. planteado 
&010 pu*de iĵ joáiven-sa asewiirajMjo eJ oonauíno 
nadonaii. 

Cuíuttou iMs ireprasentacioffieé hudlems 
acuden al Gobierno e(n aictiitu4 no de coacción 
ni anim de petición^ sino «xuluaisvamiente de 
notiiflcaoión, para manif'estairleí qu<e poi* el ca-
mJiíto seKiiii.do eo un ptoz» I^o mayor de q,uin-
|<?o días iMitoré de «faUaaí'aei Járrame diabla-' 
monte el LTOWB de laa m'loas de carbón, hticho 
f[ue al Gableaftno toaai apreciar, aonfidieirando 
.si .se .pJa.ntea un piroblema parL'icuilar o indus-
iri.al o un príi>l«na. de ünteniéB púbiiioo. En el 
prirnit-'r oa&o, con la niotííflcaición del cí¡e'rré, 
V por ian.to de la ausipemaión indaflniitda áe las 
ind'üsti i;j¿i. han cumplido PU deber quienes laa 
liC'Vari y las dirigein.; an «il s«fíundo «aso, es de
cir, .si e) GoMieirno cree que es un problema 
de interóí púMiiico y que debe intervemir f-̂ i su 
solución p«i'a ayuda,rte y para íavoreic«;ric, es
tán a su disiposición to(ipis los industrial^ mn 
limites ni e(xceipcion!ei&. 

Quinta. Para elstej aíK^indo caso se hace 
saber que, ¡os carboíneros españoles no cmiti-
can la HiCt.uadón de ntimguna industria nacio-
ínal con.sumidíjra die carbón ni vam contra eiUa 
direicta ni indireotainicin'fíe!. Se limitan, a expo
ner al Gobicimo que al pro'bleffna es de «Hisu-
mo y qu« la úmca «ahídon wim puede tener 
es asoig-uirar dScho consumo. 

Sexta. Conscientes quienes intervienen ©n 
la industria huJlea-a de que la indicación que 
stj Jiíii'ií de aseigurar el consumo nacional, si 
ha d«i atenderse, debe Devar como efecto in
excusable la intervención reguladora dei Es
tado Ü11; los precios del carbón, a ella se so
meten, desda luego, acatando los que se es
tablezcan teniendo en cuenta las caracterís
ticas pi'wio de oost-e eai cada zona, etc., etc. 

.Si'pt-iua. Consideran ta.robién dichos in-
du.«ii'iíi.leis que djebe texidense a 'bajaír el prt-
ck> do coste del carbón modificando los facto
res quo lo integran, fijándose entre «silos, se-
ñaladiíimeinte, en lo que s© refiere a las tari
fas (spocÍ!i.leg d'e treóisportes. imipiuestos ex-
tr.aior(l'j lar'iíos, arblírioa locales, y aun en la 
mana lie o]>ra., buscando, al menos, el rendi
miento .individual por obrero que se obtenía 
anteriormente, y que dcÉ>e restableceirse si se 
tiene en cuenta, que han nwjcwado notable
mente las explotatíone» da las minas. 

t>ctava. Considei'arji, sin «nbai^o, los hu
lleros que la reducción dfe los factores referi
dos lian de lleivarse a )a, prActicsa teniendo 
orno antecedente obligado, inmodifleaible. e' 
aseguramiento del consumo nacional, pues de 
otra suerte no puedtei considerarse re<sue1to e' 
problema por ia reducción del precio de cos
ta, cuando están seguros de ntie. a pesar de 
ello, y aun lleiírándose al límite mdximo d'e 
todas" Ifus postbiiídadefi, el "cierre de las minas 
do carbón será siempre inevitable. 

Conferencias dei Insiituto Francés 
.'^bunoiamoe liace unos días quÊ  se veriflca-

ria la arwrt una de los cursas del Instituto 
Francés el dia 7 diel actual. 

Hoy pubLicainos el hoirario de ]as alases que 
ytí- (l'a.fán lyn tístei Centro doaertle- bado la diiec-
f ion do M. Meriniéei, de la Univear^dad de 
Tonlouse. 

Piiuiera oeocíón.—Lenífua íraJQ-cEsa, ¡ftres 
(nirsü..s: elemental, medio y supertor; clases 
alt^emas, de cinco y media a seis y media.. 

•Segunda sección.—LlteriajÍJUina francesa, lu-
7!f>,s y vieiniíis, a las mMe^: «El ronaanticásmo 
fr'aiurés», poi- Mmiei SatTeilh. 

Miéivícileis, a las stiete., «El arte áe¡ la narra-
'••'xtu en la literatura! franaasn de loa si-crlos 
WII yXVni , porM. .SoOTí¡a,u. 

Teivera serráón.—Civilización franicesa. 
Ma.Tte.s, a las sieite^ «Los alred'Odores de Pa-

iK» (octi proyeocicHias), pott! M. Sarrajilli. 

La lafanta doña Isabel, acompaftada del director del Hospital militar de Carabanchel Sr. Fernández Victorio y el personal 
facultativo, visitando a los heridos de África llegados a Madrid ĉ ôt. Aironao^ 

Juioves. a laig siieteii «Lata prav^ncias lixanoe^ 
saa.—El arto KwnáaoDÍaop) (000 ptroyeocion^, 
par ^L Lainhart. 

Sábe<diQL a las atota, <da vida <m F r̂auodk en 
el «ffloi XViU» (con ppay«ccian0B), por M. SOM-
riau. 

La Secneterift y )a aüblioteca eétáte abieertes 
todos los áíaa, (9et dooe a una. 

CURIOSIDADES UTERARUS 

Los apuntes inéditos 
de Víctor Hugo 

La familia y los ejecutores testamentarios 
dte Víctor Hugo fueroii objeto de constantes 
oensuras por ja poca prisa que se daban a 
pui>llcar la colecci<ki cooipleía de los traba
jos inéditos del poeto glorioso. Un periódico 
francés los defiende, en un interesante ar
ticulo, recdiociendo que ha de ser vardade-
raxnente diifícil publicar todos esos tral>ajos. 
Y he aquí la razón principal: 

Monsleiur Georgea Vlotor Hugo, qu« recuier-
da «suchas a>sas de su, glorioso aî uielo, dloe 
que éat® cubría Inmediatamente de letras 
cuantos papfíes sê  dejaban a. su ai canee.. En 
las márgenes de los perióditios que leía ano
taba pensanrilento», frases, versas enteros y 
palabras que por su sonoridad le agradaban. 

A veoeg se aspodieraba de loa libros de e»-
tampas de su nieto y lo» llenaba de versos, 
Jo cual constituía para, el muchacho un mo^ 
tlvo de constante amarguj:», pues tan pronto 
Vícor Husp, había escrito algo en aáguno de 
aqu#ll09 libros lo eonflseaba encerrándolo en 
MI cómoda. 

Esta cómoda tenia dos (bajones. En el insis 
alto eetOíban amontonados los papeles de qu» 
Vlotor Hugo no sie había wrvido aún. De 
tiwmpo en tienípo los revisaba, utilizaba al
guna palabra o algún verso anotados en la.s 
hojas, pasándoles luego por €n|̂ .lma una ra
ya. Cuando la hoja esiab* completamente 
rayada, Víctor Hugo la metía en el cajón de 
.'itoa.jo, que vaciaba periódicamente. 

¿Cuántas de eiptais hoja.s tienen versos no 
utiliza,cíios?—se pregmita el aludido periódi-
.(•0—, Y fiuponiendo que en su mayor parte 
sólo habían de ser iníteligibles para el poeta, 
insiste en considerar dificilísima la piíblicíL-
elón de lae verdadera^, obras completas de 
Víctor Hugo. 

Novedades teatrales 
LARA.—-La temporada de Invierno 

En la segunda quincena del actuaí comen
zará su actuación la con ;̂>aflíá. títudar d« ̂ r 
te ajistooi'átíco teatro. 

M personal es el signieiQte: 
Aarioes: Alba, Leocadia; Alverá, Virginia.; 

Amiisen, Matilde; Cuervas, Carmen; Illescas> 
Eugenia; Jiménez, Blanca y (Carmen; Lozano, 
Rita: Martínez, 'Raquel'; Ménaez, Elisa; Ro
drigo, Luislta; R. Alanza, Pilar. 

Actores: Acebal, Rafael; Amyaífai, Enriquie; 
BaJagiUiei:, José; Bemltez, Juan; Cordobán Gon
zalo; Daig.ado, Femando; Gonzálvea, Eedieri-
co; Lóp«a Lagar, Pedro; Peñai, Luis; Péree In-
darte, Antonio; Rodrigo, Franxrfsco; Simó-Ra-
&0', Ricardo. 

Director de escena^ Ricardo Simó-Raso. 
Repertorio y estreaios d© jacinto Benavente, 

Manuel Linares Rivas, Sterafín y Joaquín Al-
varez Quintero, Carlos Arniohes, Pedro Mu
ñoz Seca, Enriqne Garoía ALvarea, Antonio 
Paso, Enriquie Paradas y Joaquín Jiménez, 
Antonio Casero, Fedierioo García Sanohiz, 
Antonio F. Leipina, Antonio Navarroi y Carlos 
Jaquotot, Fernando Luque, Alfonso Hemán-
dez-Catá, José Castellón, Sotoomayor y otros. 

Serán días de moda los sábados, y para k)s 
viernes aristocráticos benéficos se abrirá opor-
tu,n.amienter un abono. 

El aotor Morano, enfermo en Málaga 
Málaga 6.—La compañía de Morano, qu«e ha

bía comenzado m actaar axn gran brillantez, 
ha suspiendldo »UB fusncionea por hallarse en-
fwnno de -algún cuidado el ilustre trá'anico. 

El doctor Planeilles, qme le asiste, -le ha re
comendado rejKiso absoluto durante algimo? 
d'ías. 

Loreto y Chicote 
Ayer llegaron a Madrid, procedentes ote Za-

r«i»oz.a y dieisipuás de haber recon'do media 
España. Loreto Prado y Enriqua Ch'cote. 

Los poipuila.rei3 artistas, ahitos de aV>lausos y 
cargados de dinecp, descanearán muy breveis 
días, pues el 15 comenzarán la tenojiorada 
en el; Gówiico. 

La torería 
En Madrid 

dos trucos y a que Chispa se moatrara pasa
ble oo(mpa,ñerd i e él. Ambos estuvieron bre-
TOB matando, y el público les aplaudió en al-
gunea ooasáonies. Sin enabax^o, no era ia cnn' 
c u r r a d a de ayer la de laa ohaflotados nuc-
tumafi), a la que tanta graiciíai lea baoo, mte tra
bajo. 

El Chispa suifrlió un vaonetazo que no le im
pidió continuar actuando. 

Diespu^ Ete soltói un lunvlllo de Slempero 
Heamanos^ que fué reittoado a lo» oorraJee por 
dieíectuoso de la vista; Con el suBtítuto, un 
novilto ga-ands y bien armado, oonsigxjió Ba-
raism un gran éxito de caJbeJliata y rejonee-
dor. Deepiués die juguetear varía« veces oon 
el bidho y clavarle dos rejonea, colocó el ter
cero en todo lo alto, y el animal cayó muer
to fulminantemeníte. La avacfón fué grande 
y Barajas dáó dos vueltas al ruedo. 

El sobresaliente Alcalá, que no pudo ac
tuar, demostró en dos lancses y en vario» ca-
patlaáos estar enterado del «asunto». 

En lidia fcrmal se corrieron después cua-
tipo novillos de Sempere Hermanoa, ganadería 
nueva en esta Plaza. Loe tres prinoíero® cum-
plieroD dignanoente, y el ouario fué un ani
mal mniy bravo y notole. 

Los loa-tadoves PeiMto y Gba.vM M F<»'tan)b 
regulaamente. El prlmw<o oom/ktnúó nnu^oe 
aplausos por su valentía en qmiea, 7 el M< 
gundo es un torero enterado, al que aei le no
ta falta de entrenami^eaito; a pesar de edlo, en 
algunos lances gustó mucho y fué ovacdonadto 
al muletear al último nowSllo. 

De la giente subalterna sobreealló M««ita, 
qu« banderilleó pronto y blem. 

La corrida, en cOntjunto. riwuM peea^da y 
terminó dte noche. 

' ' i ^ ^ < ^ W i i l i l i — — I — « » 

De enseñanza nacional 

Charlotada, rejones y novil'os 
Poco público aaudió ayer al coso madrils-

ñü. Ni la preisentaci(tín do «el Chispa», que sus
tituye a Llapisera en la «troupe» bufa de Pa-
gés, ni la actxiacjóni deil caJjallaro Barajas, re
joneador giemipre a/plaudidio, ni el debut de 
ganadería y actuación de novilleros de algúiU 
íiombre, fueron lo sufiíciente para que el circo 
se llénase. La entrada fué mediana, y a me
dias se diviriió la paiToqiuda. 

Se lidiaron piijneramente dos beoerrtOB de 
Santosg, qu« resultaron bravos y (Meron ooa-
sáón a que Charlot nos repitíieina sus cotoaaibi-

Raaoiuolone» 
Escudas Normales 

Se rmiiiici:! a concurso entíe maestros nornuiteí pio-
codentes de l;i Escuela de Estudios Superiores del M»-
f;isttrio que estén cu expect.Tción de destino, la plaza 
íl;- ,a".XL'J:ar de la Sección de Ciencias de la Normal de 
Maestros de Granada. 

—Se aprueba e] proyecto de reglamienlo que la Co 
misión organizadora de la Asamblea de inspectores de 
Primera enseilanza ha presentado. 

Escuelas y maestros 
Se anuncia a concurso previo de traslado, por tér

mino de quince dias nal,Tu;aJes, a contar desde el pre
sente anuncio en la Gaiela, una plaza vacante de 
oficial en la Sección administrairm de Primera ense
ñanza de Pontievedra. 

—Se nombran maestros sustátutos : de la escuela de 
Mosqueruela (Teruel), a D. Segismundo Martín i de 
la de Hicoiosa del Duque (Córdoba), a D. José He-

I ñ e r a ; de la de Purón en Uanca (Oviedo), a dqfia 
Raquel Brendes; de la de Niembro (Oviedo), a VJoBa 

CIÑA SUSCRIPCIÓN NACIÓ NAli. 

En favor de los soldados que pelean 
en África 

DÉCIMANOV£NA LISTA DE DONANTES 

Suma anterior, pesetas. . 28.097,40 

Pesetas. Ct<. Pesetas. Cts. 

Doña Petra Pedresa. . 
D. Eduardo Ruiz Oar^.a 1e Hita 
Recogido por las señoritas de Humanes (Ouada'lajara). 
Doña P. C 
Exorno. Sr. D. NI. Q, senador del Reino 
Doctor D. Juan Martínez Oubele 
D. Justo Pozas (Valdemusa) 
Mayor, 23 .< 
Doña Ana María Espinosa Aftarlolo 
D. Manuel Martín ; 
Total de l̂ a recaudación efectuada en las parroquias 

del Ayuntamiento de RIbeIra, cuyo detalle hemos 
publicado en nuestros suplementos 

Recaudado por el elemento Joven de Algete (Madrid). . 
E>. Podro Qarvla González, de Azaña (Toledo), vete

rano de la guerra oarlista. 

1,00 
26,00 

252,00 
6,00 

25,00 
6,00 
6.00 
2,60 
5,00 
6,00 

1.393,90 
217,86 

25,00 

Doña Mercedes Q. de Hernández Usera 
D. Antonio Jiménez, de Guaymas (Méjico) 
D. Saturnino L.acoma, 20 dálares; señores Corbera 

y Compañía, 60; D. M. Escalada, 25; D. L. Fuente-
billa, 10; D. Ramón Carroño, 10; D. J. Rucabado, 10; 
D. O. Ooharán, 10; D. J. M. Estrugo, 10; D. M. Q. Es-
pino, 6; O. J. Figueras, 6; D. R. VIgll, 5; D. J. G. Al-
varez, 6; D. J. R. Crespo, 6; D. T. Rulbal, 6; don 
S. Trueba, 6; D. M. Pacheco, 6; D. J. Matlella, 6; 
D. A. Suárex, 3; D. R. Díaz, 3; D. Jaime Cervera, 3; 
D. J. Piquero, 2,60; D. Francisco Soto, 2,60; don 
Q. Sáinz, 2; D. J. Iniesta, 2.—Todos ellos, españoles 
residentes en Nogales (Arlzona.—Estados Unidos.) 
El Importe de los 2M dólares a que asciende esta 
relación, reducido a pesetas, ad cambio de 7,60, es 

600,00 
26,00 

1.693,87 

TOTAL., pesetas 32,188,57 

De todas las cantidades que se nos entregue en la Administración de este periódico se dará un recibo, y mientras dure la recauda
ción se ingresarán los fondos en el Banco de España, en cuenta corriente, a nombre de los soldados de África. 

Aínalia C'.:.;va?, y de la de Ayacor (Valnici-.i, a i'qüa 
Teresa í'ebrtr Ruiz. 

—Se cor.ccd.--ji ucencias : Tic írcina ilias, a .-Iniía Ma
lla Luis-T. (^ifücnlo-s, maestra de ("iu.lad Real ; a doña 
María Puriíicacióu E. Korlas, tle Thiniada (i.ugo) ; 
a doña María Laba-o Soria, de I.m.ircs (]acn) ; a 
doña Jesura l.ópez, de Bércliu'cs íCiran.-idn) ; a d.oñu 
María de las Mercedrs Vcreha, de í.in.ircs (Jacn) : a 
D. Sebastián Pesquer, de .Arnus (Hue'ca) : a don 
Antonio Rodríguez, de Linares (jacn), v a D. Ana-
nías Juvenliino Albala, de Granadilla (Cácrrcs) : y de 
cuarenta y cinco días, a doña juana PcTriitia. de Ri-
vero (.Santander). 

—Se nombran miestras sustitutos • de la cícnela de 
niñas de Lanaja (Huesca), a doña Lucrecia .'\ntonia 
Ena Nogués; de la de San Martín de Podes (Oviedol, 
a doña Feíisa Corceso Lorenzo ; de la de Ilontori i 
(Oviedo), a dotin Milagros Sánchez; de la de S -n 
Gregorio-Aliaun (Guipúzcoa), a doña Rosario .Arias -, (i.-
la de Tudela de Duero (Valladolid), a doña Lucía 
Paula Reguero, y de la de San jordi Desvalls (Oern-
na), a doña Elvira Figuerola. 

—Se concede prórroga de posesión a D. Francisco 
Manzano, oficiaj de la Sección administrativa de Pri
mera enseñanza de Gran Canaria. 

.—Se aprueba permuta de cargos entabllda entre 
doña Lorenza Abad y doña Micael.a de Isla Vallecdlo, 
maestras de Herce (Logroño) v .Armejiin (Soria), v 
entre D. Godofredo Flores, m.aestro de Villasequilla 
(Toledo] y D, Cándido M. López, de Vjllanueva de 
Henaret (Falencia), reíprclJvamente. 

—Se csnceden permisos para oposiciones a D. Adol
fo Velasro, maestro de Undiano (Navarra) ; a D. Fe-
leciitdo Menor, de Piñeiro (Orense) ; a D, Ltiis Man-
larjires, de Santa Rosalía (Mtircia) ; a D. Eustaquio 
Mcntesino», de Guaneros (Murcia) ; y a D. Federico 
Doiest, de la Barceloneta (Barcelona). 

—Han sido nombrados por dereclio de ronsorte: 
don Barto'omé Sendra, maestro de la escuela niime-
ro 3 de Denia (AJicamte) ; D. Cipriano Fernández, de 
una escuela vacante en San Cebri.án de if aróte (Vaila-
dtlld) ; D. Eduardo de Haro y Herrera, de una es
cuela vacante en Cartagena ; doña Dionisia Barbero, 
maestra de una escuela vacante en Avila ; doña Cone-
sa Navarro, maestra de una escuela vacante en Sala
manca, y doña Josefa Pascual, maestra de CaJders 
(Barrelona). 

—Se desesti.man instancias : de D. Manuel Massa, 
nuKstro de Torre-Alta (Murcia), que pide su traslado 
fuera de concurso, por derecho de consorte, a la plaza 
de mantro de Sección de la graduada aneja a la Nor
mal de dicha capital ¡ de doña Adoración M, Sánchez 
y doña Vioenta Boluda, maestras, respectivamente, de 
Chotes (Valeocia) y Collados (Teruel), en solicitud de 
permuta de sus cargos; de D. Ruperto Martín y don" 
Francisco Arias, miestros de Badajoz, que piden por 
concursillo la escuela vacante número i de dicha ca
pital ; de doña Eloísa González, maestra de Santa 
Catalina (León), en solicitud de su traslado por de
recho de consorte a la escuela vacante de Lugán, en 
la misma provincia; de doña Eusebia de la Asunción 
Sánchex, maeltra en situación de excedente, que pide 
»er nombrada por 'derecho de consorte para Zapardiel 
de kt Cafiada (Avila) ; y de doña Victoria Miguel Ji
ménez, maestra de Fuente de Santa Cruz (Segovia), 
coticitando su traslado fuera de concurso a la escuela 
vacante de Medina del C^mpo (Valladolid). 
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ra. HMO DEL «ENTIERRO. 

Un pequeño íxito de la banda 

Para qué ¿ecir que no da paz a la mnnci 
la bfizida da estafaoones por el proaediinlenlo 
del «entierro», que, a juaga.r por la imeasa 
labor que reaílssa, y de la que podrían do.v fo 
diversas autoriidadies, obtieine resultados tan 
poslüvos qu©, por lo menos los diíectoi«3 del 
negocio, pronto sarán acau¿ala<do6, de nu 
mrU> ya. 

Uno d» los é«lt<» de esa banda^porque la 
atisí'drlB, ám «Itos no wmi danuncte^o»—fuá rii-
vttlí;ado ayer ooO' la presentación de una de
nuncia en la Dirección de Ordeai púbUoo por 
©1 sábdito alemán Federico Fiugge, en nom
bre de la sefiom BartJielemiy, de la noLísma 
nadon&li'dad. 

Eatai dama ha venido a Madrid desde <-a 

Sale para hacerse oargo de una maleta qu*;, 
jntwilendo un teooro, estaba enterrada en 

cferto lugar, y en las entrevistas que ha tê -
nido con los tlma¿oraa les hizo entrega por 
cuenta del tesoro de 15.000 pesietas, cifra bien 
modesta como se comprenderá. 

Y después... ni ha existido tesoro alguno 
ni lofi Umadocea han vuelto a dar seflaies de 
vida, dejando a la señora Barthelemy sumi
dla en la mayor oontrarietiad en el hotel Con-
tinenteJ, dond© se hospeda. 

Mleñtraa tanto, la banda die estafadores ai-
gm ewvjanido cien cartas diarias al extran
jero, y, claro, con que de cada cien pique uno 
y deje 15.000 pesetas—que los ha habido que 
han deña¿o 30 y SO.OOCÍ—, no es hiperbólica 
la opinión de que aquéllos, el no están acau
dalados, lo estarán miny pronto. 

Suponemos, porque el secreto de los suma
rios inspide saber nada, que del asvmto se 
habrá dado duenta íul Juzgado de guardia. 
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DEPORTE VASCO 
Frontón Moderno 

Ayer añadió la gentil Lolina una victoria más a las 
muchas que lleva conquistadas en pocos días, y que 
la han vuelto a la estimación de la «cátedra». 

Lolioa es una de las pelotaris más completas que 
actúa en el Frontón Moderno. Sin arranques de fero. 
cidad ni dieirrocbes de fuerzas a ciegas, obtiene Lo-
lijva sus triunfos, vaJida de su habilidad y buen sen
tido. En el partido de ayer, que jugaron Isabel y Lo
lina oontia Ur&inda (que debutaba) y Consuelín, se 
puso de manifiesto cuanto consignamos, y LoUna salió 
victoriosa con los aplausos de la ccátedra». 

Gracia y Teresa contra Isabei y Marcelina jugaron 
el segundo de la noche. 

¡Teresa, y Marcelina! «Terremoto» y «Ciclón».. Las 
fieras de la cancho, el Tercio extranjero del raqueteo. 
Una mezoca de vendaval con algo de bólido. Las dos 
hicieron verdaderas locuras por llevarse el partido y 
se igualaron muchas veces en la tercera decena, reali
zando enormes prodigios de heroísmo, valor habili
dad, amor propio y buena vo'untad. 

Después de una enconada lucha, se llevó e! partido 
la sin rival «Terremoto». ¿Quién iba a ser? Y la 
«cátedra» aplaudió a las muchachas.—Rebote. 

DIARIO RELIGIOSO 
Santos del día 

Fiestii del Santísimo Rosario de la B. V. María. 
San Marcos, Papa y confesor ; Santos .Sergio, Baco 
y Marcelo, mártires; Santas Ju'ia y Justina, vírge
nes, y Santa Ositha, virgen y mártir. 

La misa y oficio divino son del Santísimo Rosa-
tiio de la B. V. María. 

Cultos 
Religiosas de Santsi Catalina de Sena.—(Cuaren

ta Horas.)—A las ocho, exposición de S. D. M. ; a 
l.as diez, misa solemne ; a ¡cus cinco y media, .".oveiLí 
a Nuestra Señ'^ía <lcl Rosa.rio, Aermón y reserva. 

Iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Ijorja.—Empieza la dex-oción de los nueve primeros 
viernes de mes. A las ocho, misa de comunión, con 
S. D. M. manifiesto, quedando expuesto todo el dia ; 
a las sais, s«uito rosario, sermón ¡xjr el padre Alar-
cón (S. J-), novelia y solemne reserva. 

Pairo-^uia. de San Ildefonso.—A las ocho, misa de 
comtmión paJ» el Apostolado de la Oración. 

Comendadoras Reales de CaJatrava.—A las nueve, 
misa de comunión para la Guardia de Honor. 

Capiilla de la V. O. T. de SaiU Francisco (San 
Buenaventura).—A las seis, exposición de S. D. M., 
ejercicios de la V. O. T., sermón, reserva y Via-
Cnicis. 

Visita de la Corte de María.—De la Divin« Pas . 
tora, en S.an Martín, o de Portai;cli, en San MiUán. 

Adoración Nocturna.—Turno: San José, 
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