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EL DINERO DEL MORO 

( Ya barruntábamos que nuestros trapison
distas vecinos no consentirían que ratificá-

1 | amos el Tratado marroquí sin llevarse car-
f^e en las uñas. 
f' Según las últimas noticias, ya están alií 
líos franceses dispuestos á poner en manos 
de El Mokri los sesenta y cinco millones que 
les pedimos, en el deseo de que retiremos, 
feas que de prisa, las tropas del terreno 
*ócupado. 
g ' N o sabemos cómo arreglarnos para salir 
I escopetazo por día. Cuidado que parecía 
halagador el laborioso Tratado. Flota toda
vía por la atmósfera el humo de tos salvas 
rflue todos á porfía disparamos como coro
nación de las negociaciones, cuando apare
ce nuestro corresponsal en París advirtien-

ido que los españoles nos encontrábamos en 
jla higuera. Por lo que hace á Ei. DEBATE, 

|¿!go podemos restar de la común candidez, 
reproduciendo un presentimiento que tu vi
lanos días antes de firmarse el Tratado. He 
aquí lo que decíamos el 3 de Noviembre en 
liuestro diario: 
i «Parece que no se abandonará ninguna 
de las posiciones ocupadas, pero pudiera 
ser que el ministro del Sultán enterneciese 
•.de tal manera á ios banqueros franceses, que 
iéstos le entregasen unos millones para que 
á su vez tos pusiese en manos del Gobierno 
de España como indemnización de los gas
tos ocasionados por nuestra intervencvón en 
el Rif.» 

Claro está que al Sr. Canalejas faltóle 
tiempo para desmentirnos, y hasta motejó 
de poco patriótica, por exceso de celo, 
nuestra campaña. Los hechos parece ser 
que se encargan de darnos la razón más 
pronto de lo que esperábamos. Pero bien 
sabe Dios que no nos envanece el éxito. 

Francia temía que pudiéramos tomarle 
apego á las posesiones en litigio, y empuja 
á Marruecos para que nos rectaya en Me-
lilla. , 

Está bien. 
f Y no hubo sordina para el ditirambo á 
coro. Esa República de allende el Pirineo 
tesultaba ser un dechado de lealtad. Nues
tros cariñoíos vecinos habían procedido 
con escrupulosa caballerosidad, al decir de 
los gobernantes españoles. Ciego ¿"era el 
que lo dude ahora. 
• Temerosos ('" que ei Magh/en iba y ser 

un hía! pagador, se apresuran encima á sol-
,mentar su deuda para que ao nos devore la 
impaciencia, fün colmo, un verdadero col
mo de corrección! 

Y para que al Mokri no se le, interrumpa 
Ja digestión,hasta tienen el cuidado de indi
carle que se embarque en Marsella. Des
pués, tiempo le queda de hablarnos desde 
Tánger. , 

No estalló la guerra á que tiraban con tan 
arteros procedimientos los franceses, pero,, 
en cambio, hartáronse de echarnos agua al 
vino. 

Ahora el Imperio de sus codicias queda 
ííiicido á la férula de su hipoteca. Eran mu
chos años los que nosotros concedíamos á 
ios deudores, y parecióles mejor lanzarnos 
antes de que pudiésemos calentar la cama. 
Siempre habían de estorbar más á sus an
sias de conquista los cañones españoles que 
!as espingardas marroquíes. Además, con 
esto, ven el triunfo de su perfidia. 

Mucho tememos que después de esta úl
tima traición aún haya gente que no quiera 

• enterarse. Fraücia no hizo otra cosa más que 
jugar siempre con las desventuras de nues
tra Patria. Ahita de emponzoñar nuestra po
lítica, nuestra industria y nuestra literatura, 
ahora tiende á poner obuses donde eoloca-
inios nuestras plantas. 
; Y son tan merecedores de desprecio nues-
ííos políticos, que, por añadidura, no se can
san de lamer eícalcañal que pretende aptas-
larnos. ¿Escarmentaremos alguna vez? . 

Roma S.—En una de las últimas sesiones 
de la Cámara italiana, al discutirse los pre
supuestos, el diputado Bissolari pronunció 
un discurso encaminado á negociar con 
Viena una limitación de los gastos militares 
de ambos países. 

El discurso está siendo objeto de grandes 
comentarios. 

Según la Prensa, la iniciativa del diputa
do Bissolari significaría una reconciliación 
con Austria y un paso seguro hacia la paz. 

Sin embargo, se censura mucho la propo
sición, porque envuelve, por otra parte, un 
ataque á las doctrinas conservadoras y mi
litaristas. 

Prueba de ello es que el jefe de los socia
listas austríacos Seitz ha felicitado á Bisso
lari.—MÍÍSSÍ. , . Ĥ- ,; 

1<]1 |»%s*}.tdo liaí'.hisisílííitsi. 
Roma S.- -Despachos de I'lorencia comu

nican que se ha inaugurado con gran ani
mación el primer Congreso nacionalista. 

El primer tema discutido ha sido la con
veniencia de admitir á los republicanos. 

Sobre asunto tan importante se produjo 
un formidable debate, no podiendo llegar á 
tomarse acuerdo. 

Sin embargo, casi todas las opiniones son 
desfavorables. Los nacionalistas antiguos 
creen que sería un descrédito para su histo
ria política. 

Algunos otros han pedido que ingresaran 
también los socialistas.-

Con estas discusiones se ha demostrado 
la heterogeneidad del partido nocionatista, 
en el que, como se ve, caben toda clase de 
ideas y aspiraciones. 

Y según se supondrán, no habiendo !le-
á ponerse de acuerdo respecto á estas cues
tiones de organización, menos han podido 
estarlo sobre la triple alianza, otro de los 
temas del Congreso. 

Las dos tendencias expuestas en la pri
mera sesión hacen referencia, la una á la 
doctrina del estadista Crespi, favorable á 
consolidar la triple alianza. La otra á rom
per políticamente con Austria, operando un 
cambio en los procedimientos de Gobierno 
italianos. 

En discordia, otros oradores han querido 
aunar á los combatientes, reconociendo que 
la tríplice sería beneficiosa, pero á condi
ción de que Italia impusiera al Gobierno 
austríaco derechos previos de respeto para 
fos intereses nacionales. 

Resumen de la primera sesión del Con
greso de nacionalistas: en que nadie sabe 
por dónde anda ni qué cosa es el naciona
lismo italiano. 

Los amantes del escándalo se muestran 
muy esperanzados de barullo en las sesio
nes próximas. —Massi. 
— •—-,..•.ip....j»!«iff;f-, 9 , «!iiaiiaa<haa¿5iB«i.i«i.-"• 

EL mm BE LSí mmñúuLñBA 

LA 

ly^ye dt ¡fia ISó 
palacio de Gijón S,—Ha fallecido en su 

Soniió el duque de Riansares- -
Aunque el duque era hombre de bastante 

edad, la noticia de su muerte ha producido 
getleral sorpresa, pues nadie sabía que se 
encontrase eníermo. - -El Corre^nonsa!. 

Roma S.—Al recibir ayer el Papa á los 
' seminaristas alemanes, residentes en Roma, 
.pronunció un bello discurso, del cual son 
'•estos párrafos: 

«Vivimos en una época de desorden so-
'Cia! y político, y la meditación, ia soledad, 
la plegaria son tranquilos refugios. 

Parece que el alma recupera la fuerza 
perdida en la tristeza y en el desaliento, y 
que sus horizontes se ensanchan. 

Se entona y se deja embargar por pensa
mientos altos y serenos, y reconciliada con 
Dios, levanta su voz y su esperanza sobre 
¡as vicisitudes de la vida y de los tiempos. 

Sucede que en las épocas intranquilas las 
puras actividades buscan refugios en las 
prácticas religiosas, que son la poesía del 
reposo, el más elevado placer del espíritu. 

La meditación y la plegaria plantean de
lante del hoinbre el problema de su concien
cia y de ;-u úe;-.í>:io; son íuewtc de consuelo y 
proporcicnau alivio á !a;í lieiidas uíás hon
das. Y esto p;;;:i lodoo; paro en mayor me
dida para el irijíc, para aquel que íué ven
cido, para el que fué engañado, para todas 
las víctimas q'ue han caído á los pies de la 
ambición, de la fortuna, de la gloria, del 
amor. 

¡Cuántos placeres, cuántos deleites des
conocidos enciitnírau estos míseros en la 
meditación y sn ia kU,—MQS$L 

Los b i i o t t s del Kalssf. 
Ouillermo 11, sobre ser un estupendo postare-

r& ó gestisia, como decimos ahora los aficiona
dos á castellanizar los vocablos franchutes, es 
un admirable político y un excelente patrióla. 
Es decir, Guillermo II sabe sostener sa gesto, 
abonarlo^ imponerlo con obras, con hechos, con 
hazañas. El Kaiser tiene derecho á la postura 
ariginal, á los flamígeros bigotes, á toda esa su
cesión de afectados desplantes con que á diario 
nos sorprende. 

Guillermo II, amparando al catolicismo en su 
Imperio, ha dado una gallarda muestra de buen 
juicio, prueba indudable de estadista consu
mado, ¡tan diferente de estos guillermitos nues
tros que hacen al revés, faltos hasta de saga
cidad, por no decir de inteligencia! 

Y Guillermo II, prohibiendo en los banquetes 
oficiales el Champaña, y ungiendo con sa mano 
poderosa de dictador la sidra nacional, ha 
hecho un ^ran bien á sa país. Ha puesto bajo 
sa tutela el néctar patrio. Ha dado una prueba 
de patriotismo. 

El Kaiser, convencido de que las razas no 
deben ser feudatarias, que no deben tendir tri
buto á nada ajeno, ni siquiera á ana simple 
copa de vino, ha tenido este gusto encantador 
que le hará pasar á la historia como un hom
bre perspicaz^ rabadán óptimo de pueblos. 

Nosotros debiéramos aplicarnos el cuento 
también; nosotras, qué adoramos lo francés y 
que rendimos pleitesía al Champaña, no sabien-
dot quizá, que deleitarse con un gabán de París 
equivale ú jurar tácitamente la bandera tri
color. 

La verdad d@ un gycedida. 
La información que se busca en la calle suele 

en ocasiones resultar defectuosa. Y cuando se 
han relatado los sucesos sin aquella previa au-
tentícidád que, lejos de conducirnos á lo cierto, 

• nos lleva de la matio al engaño, lo mejor que 
puede realizar un buen informador es relatar 
nuevamente el suceso para mayor esplendor de 
la verdad y más respetabilidad del que lo hace. 
Lo contrario equivaldría á jactancia y á obce
cación y á deseo de falsedad manifiesta. 

Relatando yo en pasados días un cierto ban
quete celebrado por distinguidos compañeros 
para festejar el primer aniversario del periódico 
que escriben, y al que llamé «.agarbanzado* por 
su color amarillo y no porque en sus columnas 
se silva pasto plebeyo, llamé oigla d lo que fué 
yantar de personas sensatas, y hablé de medias 
luces de turiferarios y pingüinos, confundiendo 
á quienes tales palabras no son propias. 

Después del banquete, ágape de amigos y no 
homenaje á la jefatura, fueron no todos, sino 
una sencilla Comisión á saladar al presidente 
del Consejo en calidad de seí;uidores sayos en 
politica, sin bailes, ni sangre, ni vino, ni otros 
escarceos impropios de sn seriedad. 

Me place dejar consignado esto, lamentando 
haber dado crédito á ana malévola información, 
y me huelgo de que un relato verídico haya po
dido suplir á otro desprovisto de acertada infor
mación que puso en mal lugar el matiz verídico 
con que deseo comentar iodos los acaecimientos 
que el vivit diario pone al alcance de mi pluma. 

Creo haber cumplido un deber de caDalicro-
sidad personal y de sinceridad periodística. 

BOY 

9.ja Sí»in9>ra die P e r i n a t . 

Ayer los oficiales de León festejaron su Pá-
trona con un banquete. Los comedores del En-
glísh restauraiit se encontraban ituniinados de 
manera brillante, y la luz de sus lániparas, al ser 
reverberadas en todas direcciones, por aquellas 
nítidas paredes sobrias de adorno, producían 
una claridad agradable. 

En pequeñas mesas se acomodaron ios oficia
les enrador de una central, que era ocupada por 
ei c«ranel, un paisano que compartió con la uni
dad fatigas de la campaña, y contrándslo todo 
un general albo, de tez morena que allá en Mc-
lila dirigió al regimisnto «ii el camino de ia vic
toria. 

Yo ecupaba un asiento desde el que dominaba 
todo el conjunto, y pude apercibirme de que 
entre tanta estrechez se hallaba sin ocupar una 
silla enfre;ite del general. 

El bullir de un Udo á otro de los camareros, 
la franca expansión que reinaba en los cotiiensa-
les, todo ese rítmico charlar y reír de la alegría 
satisfecha, n« pudieron contagiarme del gozo 
d« todos..., yo miraba y remiraba aquella silla 
vacía, que habían respetado. 

Aquel puesto ocupaba mi atención con verda
dera tiranía, é inconscientemente seguía apartado 
del continuo bullir de equeíias almas repletas de 
eníusiasriio. 

Al final, el coronel leyó un telegraiua de adlie-
Srión exps'liáo por un oficial nostálgica de &u 
antiguo regimietito; aquella lectura me hizo pen
sar en otros ausentes, me acordé del h»roe muer
to, f desde entonces aquella silla de mi obsesión 
dejó de estar vacía, y mi alma entristecida salu
dó conturbada al dninia del jefe desaparecido 
para nosotros en aquellos campos de Melillu. 

En medio de aquella confusión del pL^cer, me 
parecía escucha el revoloteo de aquel espíritu 
fuerte, y cuando tos oficiales se retiraban, dejan
do sus sables rozar el pavimento con un ruido 
metálico que acallaban sus palabras, yo, esco
giendo un crisantem* de entre todas las flores 
que adornaban la mesa, lo deposité en aquella 
silla que debió ocupar la sombra que me había 
entristecido con su recuerdo. 

Sobre la roja piel del asiento se destacaba 
fuerte la blancura de aquellas hojas largas y can
sadas. 

Con los últimos razagados empecé á subir es
caleras... lentamente..., murmurando una oración. 
Y cuando el juguetea de aquellos espíritus lle-
gatyun al salón como un eco, yo dejé de ver el 
crisantetiio... abandonándolo... en la soledad de 
ios muertos. 

MANUEL DE SEGURA 

I J O S © s a a r t c l e s d e I n f a m í e r i a 

Los Cuerpos de esta Arma que guarnecen esta 
corte y sus cantones han celebrado, con arreglo 

. á los programas de festejos que ayer anuncia
mos, la fiesta de la Purísima. En todos los caar-

• teles se ha derrochado ia alegría y el ingenio. 
Los soldados !I:ÍU demostrado una vez más, 

con sus espontáneos vivas, los lazos de cariño y 
•respeto que les ligan á sus oficiales. 

En los cuarteles no se ha registrado una nota 
desagradable; las'expansiones concedidas á la 
tropa, tanto públicas como privadas, sa li<ii! ejer
citado par ella dentro de una exquisita correc
ción, reveladora de la sólida disciplina de nuestro 
Ejército. 

En una palabra, las fiestas que en Madrid han 
preparado y llevado á la práctica los infantes han 
sido dignas, por su magniíicencia, de la graaáio-
sidad del Arma. 

traordinarios, velada musical, cinematógrafo, ade
más, como es natural, de haber celebrada con 
toda pompa el acto religioso. 

Win € á d i 3 ! . 
Cádiz 5.—En los cuarteles que ocupas! los regi

mientos de Pavía y .Álava .le est.iii celebrando las 
fiestas de ia Patrona con gran esplendor. El pri
mero entre los festejos ha tenido COMÍO nota in
teresante ¡a ds celebrar una corrida de bscerros. 

iS 

Zaragoza S.—Las fiestas con cjue los Cuerpos 
de Infautería solemnizan la festividad de su Pa
trona diaron principio el miércoles. 

En el programa üguran números de gran atrac
ción, dando la neta exquisita una función que en 
el teatro Parisiana han hecho, en el que los pa
peles fueron interpretados por cabos y soldados 
del Arma. 

E i a l l a r ® e l 9 s a a . 

Barcelona S.—Los Cuerpos de Infantería han 
celebrado una misa á las once de la mañana en 
la iglesia de San Agustín. 

Al acto han asistido todos ios generales con 
manda en la plaza, las autoridades civiles y Co
misiones de todos los Cuerpos de la guarnición. 

Los Cuerpos mandaron al acto, en representa
ción, una sección con bandera, banda y música, y 
una vez terminada la misa formaren todas las 
fuerzas en la plaza de San Agustín para ser re
vistadas por el capitán general. 

La fiesta, tanto por su esplendor como por el 
público que acudió á presenciarla, resultó brillan
tísima. 

Barcelona 8.~La infantería sigue desarrollan-
de el programa de los festejos por su Patrona. 

Los cazadores de Barcelona han celebrado el 
concurso de temas con premios para individuos 

y clases da tropa, además del rancho extraorui-
nario y oíros festejos en el interior del cuartel. 

Los regimientes de Vergara y Alcántara se 
han unido para solenmizar la festividad, comien
do juntos á las cuatro de ia tarde. 

l3urante la comida tocaron escogidas piezas 
las músicas de ambos regimientos. 

A ia misa solemne que con motivo de ia fes
tividad se ha celebrado esta mañana en ia cate
dral, asistieron Io.< concejales regionáfisfas y va
rias representaciones, oficiando el obispo de esta 
diócesis. 

El Arma ds Infantería ha asistido á misa en la 
iíjlesia de San Jaime, presidiendo el capitán ge
neral. 

Pamplona 8.—Los Cuerpos de Infantería han 
celebrado !a fiesta de la Patrona oyendo misa on 
la iglesia de Santo Domingo. 

Asistieren todos los generales y Comisiones 
de los Cuerpos de las otras Armas. 

Llamó la atención el regimiento de Cantabria, 
que se presentó en el acto vistiendo si nuevo ca
pote gris. 

.S3ffl T o l e d o . 
Toledo éf.—La .Academia de Infantería lia ce

lebrado, <;on su acsstuníbrado esplsndor, la 
fiesta de ia Inmaculada. En ei patio del .Alcázar 
se dijo solemne misa, que íué oída pur el bata
llón de alumnos formados y nutridas Comisiones 
de ttíidas las Corporaciones de la población. 

A la una de la tarde se reunieron en descomu
nal banqueta todos tos alumnos y ei profesa-
rada. 

lEísi fjogt'offlo. 
Logroño S.—El regimiento de Bailen, después 

de oir la reglamentaria misa en la iglesia de San
tiago y servir á sus soldados un rancho extraer-; 
dinario, ha celebrado un concurso literario, con ' 
premios para soldados y clases. Esta noche asis
tirán, conducidos por los oficiales de servicio, á 
la representación de Sangre española, en el tea
tro Bretón, Después los soldados cantaron el , 
himno que á la bandera compuso ;Sinesio Delga-! 
do, con música del director de la banda del regi
miento, D. Ciriaco Yamayo. , 

. l ü n C i r a m a ^ t a . 
Granada §.—El regimiento de Córdoba se de

dica, con entusiastna á los festejjos de ia Patro
na. Ayer, tras otras diversiones de menor imper-
tancitt se celebró un concursa para soldados y 
clases de tropa, con adjudicación de premios va
liosos, entre los que figuraban un sable para los ' 
sargentos, «adquirido por la oficialidad, y dos re
lojes con el escudo de la Corporación. 

Los temas designados son tres: 
Para los sargentos, «Espíritu de Cuerpo, de 

Arma. Espíritu militar y nacional. Iniciativa mili- ; 
tar. Su concepto é importancia. Deberes milita
res y sociales de! soldado en guarnición». ; 

El tema designado para los cabos, entre otras,' 
es «Idea de Patria», y para los soldados, «Ide;t 
da amor á la bandara». 

A las cuatro y media, monumental rita para 
todos l9s individuos del regimiento, tocando á 
todos. 

A las cinco y cuarto, películas cinematográ
ficas. 

Hoy ha oído el regimiento misa en el Sagrario, 
con asistencia de generales y representaciones 
de otros Cuerpos. La Iglesia aparecía profusa
mente iluminada por multitud de lámparas eléc
tricas. 

Ei altar mayor estaba tapizado con la bandera 
española y sobre él se destacaba una magnífica 
escultura de la Purísima, á cuyos pies cruzadas 
estaban la antigua bandera del Regimiento, de 
color blanco con la cruz de San Andrés, y la ban
dera nacional que hoy servirá á este brillante 
Cuerpo para enseñar á sus soldados el camino 
de ia victoria. 

En el barandiilaje y gradería de! altar lucen 
panoplias de armas y artefactos militares, com
binados con guirnaldas, banderas, plantas ©rna-
meatales y flores. 

A las once se sirvió un banquete á los sargen
tos y asimilados del Cuerpo en ei Hotel París, 
con el siguiente menú: 

Orsd'ouvres, vañadoa.—Consommé alfonslno. 
Merluza, salsa mayonesa.—Rosbeeff.—Poullet 
rotis.—Saíade.—Creme á la Reine Viciotia.— 
Frutas varias.—Ffowíí^e, pastas.—Da vins, Rio-
ja, café, cognac y habanos. 

A las cinco y media, gran comida. 
Coms recuerdo de las fiestas se han impreso 

millares de elegantes cartulinas, en las cuales, 
baje un membrete de doradas letras, puestas en 
medio círculo, que dicen: Regimiento Infante/ia 
de Córdoba, número 10, EL SACRÍFÍCADO, apare
ce primorosamente fotograbada cen tintas azu
les lá preciosa imagen de la Purísima que pintó 
A'lurille; é los pies de ella la fecha 8 Diciem
bre 1910. Al respaldo de la cartulina lleva impre
so él blasón y el himno guerrero del regimiento. 

E a V i t o r i a . 
Vitoria 5.—El regimiento de Guipúzcoa ha 

festejado el día de la Patrona con ranchos ex-

'BREMñ 

Bilbao éf.—El í8»in!iento de Q.irellano ha so
lemnizado ia festividod de la Patrona de la In
fantería con una función religiosa, un banquete y 
una función artística, repartiéndose presnius á los 
mejores soldados. 

El cuartel lucirá esta noche iluminaciones. 

Valencia 8.—Para celebrar la fiesta de la Pa
trona ha asistido hsy á misa en la parroquial cas-
transe el Arma de infantería. 

Terminado el acto, se verificó por el general 
Pereira la imposición de la cruz de beneficencia 
al soldado Jesús Esteban, que salvó, con gran 
riesgo de la propia vida, á una niña que se aho
gaba en una acequia. 

Sin BHÍI Hi'íhsiHilá.ii. 

San Sebastián 8.—El Arma de Infantería ce
lebró su Patr«ua con una misa y una fiesta en el 
cuartel, dándose rancho extraordinario á los sol
dados. 

Los oficiales mandaron crecida cantidad al Co
legio de Huérfanos. 

EH PÜEBIO NUEVO DEL TEñHlBLE 

EL laiTMO w a - i Ulf 9PM 

M a i a i f e s t a s i o s i e s n ie l s n o y o r d o s m o 
d e 121 M $ » k r i . 

de 'iánger, y de paso 
el mayordomo de El 

Cádiz 7.—Procedente 
para París, ha llegado 
Mokri. 

Según ha manifestado el citado mayordomo, 
el representante del Sultán ha conseguido can-
tratar con los banqueros franceses un emprésti
to para pagar inmediatamente á España la in
demnización correspondiente á la campaña de 
Alelilla y convenida sn el Tratado pendiente de 
ratificación. 

El Mokri será operado dentro de pocos días 
en la capital de l-raucia, y en cuanto su estado 
de salud se lo permita s^ dirigirá á Marsella para 
embarcar en un crucero francés que le llevará á 
Tánger, á fin de ver .-íi Sultán y darle cuenta de
tallada de las condiciones en que ha sido con
certado «1 empréstito y determinar el punto 
donde se lia de firmar la ratificación del Convenio 
entre España y Marruecos. 

La ratificación podrá hacerse en iVtadrid, Tan-
ger ó Fez, según decidan los marroquíes, pero se 
supone que ia población elegida será Tánger, 

EL GENERAL IVIARINA 
fftegfres® á M a d r i d . 

Zaragoza S.—El general Marina ha mar
chado en el rápido. 

Durante ia mañana estuvo viaitando la 
ciudad, acompañado por el capitán general. 

Le despidieron en la estación todos los 
generales y jefes francos de servicio y sig-
nüicadas personalidades, siendo muy ova
cionado al arrancar el tren 

m ¡leijes d@ Porfuj 
Londres 9 . - - L a Wesminster Gazzlta 

anuncia qite D. Manuel y doña Amelia se 
detendrán en Caunes, antes de pasar á í ía-

I lia, hospedándose en el castillo Saint~Mi-
} chel, propiedad del duque de Nemours.— -S3ííor, nn grupa de obre ros sia trabajo diceü cfue se mueren de hamftre, 

-Diies que | a nos es tamos ocupando de ellas, 

GRAN__MmDO 
DE SOCIEDAD 

Hoy tendrá usted muchas: cosas que contarme, 
, querido marqués. El día do la Purísima e» uno de 
i los más señalados para un hombre tan sooiable 
I oonio mi viejo amigo. 
! —Lo era, duquesa, io era. Guando muchacho, 
i biea lo sabe usted, no paraba un momento, y el 
I día 8 de Diciembre caía muerto en la cama, des
pués de haberme pasado la tarde ingiriendo tazas 

• de té, tomando pastelitos y reprrtiondo sonrisas, 
I aquellas sonrisas que desaparecieron para siem-
• pre, aun cuando'no por falta de humor, sino por-
I que ya no me salen. Hoy ensayo una, y me resulta 
I una mueca horrible. Además, los años pesan y no 
I le dejan á uno trasladarse con rapidez da un sitio 
I á otro. 
i Eso tío obstante, cumplo con todas las Conchas 
i pof mediodeojr;ulinitag.¡Tlade Conchas que hay'. 
I Lea usted en los periódicos la lista, y verá que hay 
i tantas como Pepes, quejes el otro i'englón de 
I santos que más ocupa. Á todas las deseé millones 
I de felicidades en esta vida... y que nos veamos en 
la otra, 

—jQué trae usted de nuevo? 
—De nuevo, !o que para usted e« ya viejo. Es de

cir, los casamientos de ias parejitas que anuncié á 
OStod, 

iil Asilo de Huérfanos no se da un punto de re
poso. 

Anteayer, la hija de los condes de lá Vinaza oon 
el conde de Llovera; ayer, María Zorita, hija^el 
ex comisario regio de Pósitos, con el oficial de 
Artillería Pepe de üribe, y otras cuantas que se 
anuncian para la semana que viene en la misma 
Iglesia. 

Peticiones recientes, la de Primy ííoriega, hija 
del consejero de la Sociedad Constructora Naval, 
D. Ignacio, para Agustinito González Ame^ua, so-
b.'-ino del inolvidable Ramón ílooedal. 

~Y usted tan contento, viendo casarse.á la po
nería. 

— Es una diversión bien inneente. A propó
sito... 

—¿A propósito de matrimonios? 
—No, de diversiones. ¿Quiere usted divertirse, 

ejhar ima ojeada á la sociedad y vestir ai des
nudo? . 

—SÜué dice usted, hombre de Dios? 
—Todo on una pieza lo puede usted realizar el 

¡unos próximo por ¡a tarde en el teatro Lr.ra. Se 
trata de una función benéfica para allegar reour-
s;)s al taller de caridad de Euastra Señora del 
Carmsn. 

—¿De los roperos de Santa Rita? 
—Justo, Concha Flguera, presidenta y alma áe 

039 iallor, se pasó el día de su santo pidiendo para 
los pobres. Va á ser una fiesta muy bonita, á la que 
va á asistir todo lo ineforoito de Madrid. La Reina 
Cristina y doña Isabel y la Infanta Teresa, han 
pedido sus palcos, y los billetes se estáu agotando. 

Yo no salgo ni por la tarde, pero haré una ex-
repción ese día. 

—jQaiere usted que le encargue algo? 
.—Muchas gracias, ya mandaré á casa de Oonchl-

a gar un palco. ¿Sigua viviendo en Hermosillaj 9? 
—Allí la tiene usted oonTertida en taqulHera. Y 

ras voy, querida amiga, que aún no be recogido 
:ai3 billetes para la fountée franoasa del teatro de 
: a Comedia. Se ha abonado jnedio mundo. 

—Oaildado que danza usted.,, poüo. 

Q F H O MENDOSA 

De una extensa carta que nos envía nues
tro corresponsal en Pueblo Nuevo del Terri
ble, y que por falta de espacio no podemos 
publicar íntegra, son los siguientes párrafos, 
que bastan y sobran para dar una idea déí 
lamentable estado social y político del cita
do pueblo, • 

Al Gobierno incumbe averiguar y corre* 
gir ios hechos con la urgencia que el caso 
reclama. 

Desde el advenimiento de la República á 
esta villa, antes pacífica y feiiz; desde lo? 
primeros días del pasado Agosto, han caída 
sobre este pueblo mayores calamidades que 
las que abrumaron á los egipcios en tiempo 
de Moisés. 

Una dignísima junta de damas católicas 
acudió, respetuosa y cortés, al domiciiio par
ticular del señor alcalde, republicano, en so
licitud de que destinase alguna cantidad á la 
consífíicción de un templo (ya que aquí no 
existe ninguno), y el alcalde no sólo se negó 
á prestar la más pequeña ayuda, sino que, 
prescindiendo de la más elemental cortesía 
que á las señoras se debe, las plantó en la 
calle sin el menor miramiento. 

. £/Soc/fl//sm£),-decenario local nada sos
pechoso, el 28 de Octubre, y bajo el epígra
fe »¿Se puede vivir, señor gobernador?», de
cía, entre otras cosas, lo siguiente: 

«Pueblo Nuevo es una villa salvaje. No ias 
turbas fanáticas, la policía, más fanatizada 
aún, se encarga de dar buena cuenta del tn« 
feliz periodista que se atreve á salir de no
che de su casa, y eso después de haberle 
garantizado el alcalde la seguridad de su 
persona. 

Primeramente, y por inducción, se intenté 
asesinar á D. Antonio Ruiz, director del se
manario de Córdoba Don Perpetuo. Des
pués á D.José Morales, director del Soeia< 
lisrrio, el inspector de Policía, una vez re
gistrado y mientras un guardia municipal 
le apuntaba con un revólver, le abofeteaba 
á su gusto, al mismo tiempo que le amena
zaba con matar al redactor D. Benito Sán
chez, amenaza que, por cierto, estuvo á pun
to de consumarse bien'pronto en un caile-
jón solitario, donde el Sr. Sánchez fué sor
prendido por la policía, teniendo que gritar 
«¡socorro, que me asesinan!» para librarse 
dé una muerte cierta, si bien no consiguió 
asimismo librarse de heridas y contusiones, 
que certificaron los médicos ,que por orden 
judicial le reconocieron. 

¿Qué les parece esto a! señor gobernador, 
al señor ministro de la Gobernación? ¿Esto 
es gobernar democráticamente y velar poi 
el mantenimiento del orden social? 

Cuidado, que ya la cuestión toma un as
pecto gravísimo, pues no hay vida segura 
en esta cafrería, y días llegarán en que el 
vecino más sosegado^y prudente tenga que 
transformarse en temerario, feroz, y aun cri-f 
minal, si quiere defender su persona.» 

Pero hay más todavía. Él 7 de Octubre se 
presentó en el Gobierno civil de la provincia 
una protesta, en la que notificábase al go
bernador los mil atropellos y vejámenes d? 
que son víctimas los vecinos que no son re» 
publícanos, las detenciones arbitrarias, las 
imposiciones de multas y las correcciones 
caprichosas y las violencias yabusos de toda 
clase por parte de ia autoridad. 

Seguimos llamando á las puertas de las 
autoridades superiores, implorando justicia, 
y hasta ahora las puertas continúan ce
rradas. 

Hasta los concejales monárquicos han te< 
nido que retirarse del Ayuntamiento, .aegáii-
dose á asistir á más sesiones, porque ¡os 
republicanos variaban en ias actas sus pro
testas contra varias anormalidades, y eran 
además injuriados groseramente por parte 
del público, que gritaba y pataleaba cuando 
le parecía, en el salón de actos. 

Sí esto es la República en pequeño, ate« 
rra pensar lo que seria España en manos de 
los correligionarios de estos señores. 

Sí Con un régimen monárquico, con justi
cia y leyes monárquicas, octirre lo que ocu
rre, ¿qué sucedería en España si justicia, le
yes, autoridades, todo fuera republicano á 
la manera que en Pueblo Nuevo delTerrible? 
£ / corresponsal 

i i f i o s e n pe l tg f f®. F 'áss ie® «le S®s 

Valencia 8.—Comunican del pueblo de 
Benimamet que estando celebrándose con 
fervoroso entusiasmo la fiesta de la inmacu
lada cayó uno de los cirios que alumbraban 
e! altar mayor, prendiendo fuego en las.lu
josas telas que lo adornaban. 

Los niños, que hablan tomado la comu
nión durante la hermosa fiesta y que esta
ban escuchando la plática que les dirigía e! 
señor cura, se asustaron al ver las llamas y 
comenzaron á correr en todas direcciones. 
Ei pánico se comunicó á los fieles, produ
ciéndose enorme confusión. 

Los sacerdotes aconsejaban caima, pero 
no podían dominar el pánico. 

Acudió la Guardia civil y el vecindario ep 
masa, lográndose dominar el fuego después 
de media hora de trabajo, sin que ocurrie
ran desgracias.—Corres/jonsü/. 

Los- estudiantes waleociarios 

Valencia 8.~-E\ Consejo universitario, 
reunido pata tratar del conflicto creado por 
los estudiantes, acordó que carece de facul
tades para autorizar las vacaciones. 

Con este motivo los proíesoies scgitiráii 
acudiendo á dar sus respectivas, clases á í a 
hora designada. 

Se Supone que & ios alumnos que no asis
tan í las aulas íliirantt ios días que restan 
para ias vacaciones oficiales, no se les cun-
tarán las íaUas, 
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PASAHDQ EL HATO 
j Dicsn que viensn los rusos-... 

Una vez celebraron no recuerdo qué so-
ieitinidad los revolucionarios barceloneses, 
y dieron á la fiesta una pompa y esplendor 
inusitado. 

Como siempre, hubo derroche de bande
ras y pendones, niñas vestidas de república, 
abundancia de percalina, seis:ó siete murgas 
destempladas, exhibición de varias victimas 
de la reacción, varios triángulos, infinidad de 
'gorros frigios, un par de centenares de mu
chachos brindados generosamente por sus 
respectivas familias para actuar de chicos de 

lias imaginarias escuelas republicanas y can
utar himnos alusivos .pidiendo la quema de 
•algo, conducidos generosamente por varios 
intelectuales progresivos, aspirantes á lea-
tíers, y .que de esta manera hacían méritos 
para llegar ó. apóstoles, ó por lo menos á 
caudillos. 

.. Pero el c/o« de aquella festividad, !a nota 

. sentimental y que pudiéramos decir europei-
:^ante la daban linos señores muy serios, 
. vestidos con pieles y con unas melenas bas-
'tante: desarrolladas, que caminaban tristes, 
apesadumbrados, pintada en la macilenta faz 
la más espantosa desolación... 

Aquellos hombres eran nada menos que 
revolucionarios-rusos. 

Las gentes maliciosas dudaban de su au
tenticidad. 

Se decía que eran unos desgraciados que 
'Lerroux había contratado en Alarsella para 
representar e! papel de víctimas moscovitas; 
otros, afirmaban que eran unos húngaros 

.que corrían el mundo en compañía de unos 
osos y unas monas, recomponiendo calde
ras, y que áVinaixa,ai tropezar con ellos una 
tarde, se le ocurrió alquilarlos en concepto 
de feroces derrocadores de imperios y mo
narquías... 

Sea lo que fuere, lo cierto es que el pue
blo soberano pidió unánime que hablasen 
ios desterrados subditos del Zar-

Ño tuvieron más remedio, y uno de ellos, 
in representación de los otros, se encaramó 
en la Tribuna y gritó con ademanes violen-

., íísimos unas cuantas palabras termidadas en 
'iff,eiiaff,enoffyenuff... 

El pueblo progresivo, para dar señales de 
, cultura, aplaudía y aclamaba con frenesí el 

final de cada párrafo... 
A la salida, unos virtuosos del piano de 

manubrio iban haciendo comentarios, y yo 
los sorprendí estas palabras: 

—¡Qué sabio es ese hombre! 
—Eso es Europa... 
—El día que nosotros nos emancipemos, 

seremos como ellos, y perfectamente les he
mos de entender... 

—¡Claro! —respondió el otro. —Mientras 
?stemos dominados por la reacción, no con-

.seguiremos comprenderlos... 
Les vasallos del emperador Alejandro en

vidiaban á los vasallos del Emperador Ni-
.cólás... 

Estos recuerdos de! tiempo pasado han 
acudido presurosos á mi memoria ante la 
presencia de un diputado de la Duma rusa, 
que en la tarde del sábado exhibía orgullo-
sámente el Sr. Moróte por los pasillos del 
Congreso, en clase de parlamentario exótico. 

D. Benito, con su clásico paraguas debajo 
del brazo, su sombrerillo Azzati y un puro á 
juedio quemar, con anilla vanidosa, se acer-
" có con la sonrisa en los labios á saludar al 
colega moscovita. 

También se apresuró, el Sr. Pablo á estre
charle la mano silenciosamente... 

Y luego vinieron otros, y todos reflejaban 
en el semblante inusitada satisfacción. Eso 
de codearse con Europa no se pesca todos 
Jos días... 

Formaron un corro, pero noté que allí ha-
3ie hablaba: se dirigen los del grupo mira
das silenciosas.—Yo creí que les había ocu
rrido alguna desgracia... 

No. Lo que ocurría era que el ruso no ha
blaba más que ruso, y era imposible la con
versación... 

Sin embargo, noté al pasar que un joven 
gentilhombre del emperador del Paralelo 

:Ie ofreció á moscovita un pitillo, y al acep-
•; társelo, dijo: 

—Merciff.—iQuiere un fosforofff...? 
Claro está, el ruso no le contestó una 

palabra... 
A pesar de todo, aquella cara á mí no 

me resultaba desconocida. 
¿Acaso será uno de los rusos que orlaron 

con su presencia el solemne acto progresivo 
.:á que me refiero en las primeras líneas de 
este escrito? 

, . AQUILINO 
«asas^KSg^^^^-a ® «• 

..¿^"cri^ 
M a r i a e r o s desm.¡íareeM®s, 

Loadles 8.—Un vapor procedente de Ply-
mouíh ha traído la noticia de haber encon
trado durante su viaje dos canoas flotando 
á merced del oleaje, que se supone sean las 
;que acompañaban á la draga de vapor que 
con destino á la Constructora Naval Espa
ñola salió del citado puerto hace quince días 
;on rumbo al del Ferrol. 

En la draga iban 16 marineros, y en hacer 
el viaje no debía invertir más de cuatro ó 
cinco días; pero como hasta ahora no se ha 

•tenido ninguna noticia de la draga ni de la 
,tripulación, se supone que haya sido vícti
ma del temporal reinante en las costas ga
llegas, que ha causado en estos días varios 
naufragios. 

Canilia ica aci 
Con motivo "de la festividad de ¡a Inmaculada 

Concepción, ayer se celebró capiiia pública ea 
Palacio con ei ceremsiiia! de costumbre. 

Los alabarderos, pocos minutos antes de las 
once, formaron en las galerías en filas abiertas, 
dirigiéndsse momentos después á la tribuna baja 
ia Reina doña María Cristina, que vestía traje 
negro de terciopelo, con pechero blanco de en
caje, adornáadQse con joyas de brillantes y ru
jies. 

La comitiva estaba íorinaba por la Reina Ma-
;ía Cristina, la duqtsesa de la Conquista, conde
sa de Casa-Valencia, marqués de Aguiiai* de 
Carapóo, duque deXovar y general Ezpeleta. 

A ¡a hora indicada se trasladó ía csinitiva en 
¿I cráen acosturabrad®. 

El Rey vestía uniforme de capitán genera] 
con banda del JVlérito Militar y collares de! 
Toisón y Catlts ÍIí. 

La Reina Victoria vestía traje de ras» azul 
con adornos de tules. Cubría la cabeza cen rica 
mantilla blanca de encaje y se adornaba con 
magníficas perlas, luciendo por vez primera !a 
gran cruz de Beneficencia. 
- La Infanta María Teresa lucia traje azul pálido 
y se adornaba con espléndidos brillantes. La in
fanta Isat)e¡ vestía traje blanco brochado de azul, 
y se adornaba taitibié:¡ con brillantes, y el.Infan-
ie D. Fernando vestía el uniforme de húsares de 
Lusitania |y cruzaba su pech® co.̂  ía banda del 
*;üirar de Caries liL 

Al paso de la.comitiva ia banda de- alabarde-
fps ejecutó ia.Marcha de Preux, de Pares .. .. 

Una vez la Certa en la| capilla, comenzó ¡á 
, misa, ejecutando una nutrida orquesta l-AMisoéft 
\áo del maestro ZuMaurre, y lue.eo déJ evangelioi. 

íl canónigo de la Catedral de Palencia, Sr. Slr-
vent, pronunció un sentido discurso, ensalzando 
¡as glorias de ¡a Inmaculada. Concepción. 

En el OíertorÍQ ofició si Nuncio de Su Santi
dad. Terniiiíaüa ¡a ceremonia, se retiró la comi-
tiva,^á los acordes d« \3Í Marcha de Preux, AQ 
Pares. 

La asistencia de público á las galerías fué nu-
nierosísinia, perteneciendo al bello sexo la ma
yoría do los concurrentes. 

Formaron en la comitiva las damas siguientes: 
Duquesa de San Carlos, Tovar, Zaragoza y 

Ahumada; marquesas de Aguilar de Campoo, 
Comillas, Saií'.r, Peñaílor, Rafal y Squilache, y 
condesas de Aguilar de Inestrillas, Casa-Valen
cia y Torre-Arias. 

Asistieron al acto los duques ds Granada, Ta-
manies, Seo de Urgel, Aliaga y Prim; marqueses 
de Torrecilla, Viana, Velada, Comillas, Santa 
Cruz, Salar, Peñaílor, Rafal, Cenia, Narros y 
Campo Llano; condes de Aguilar de Inestrillas, 
Real, Santa Cruz de los Manueles y el primogé
nita de grande D. Carlos Nieulaní. 

EL MANZANARES, TRAVIESO 

Se han alborotado los ríes, y derraman pródi
gos su caudal por las ciudades y los pueblos. 

Desde Fontibre á Tarragona, ¡as aguas del 
Ebro inundan las riberas. 

El Guadalquivir empieza á desbordarse sobre 
los campos andaluces, entre Jaén y Sanlúcar. 

Borra su cauce el Duer» por la serranía de Ur-
bión, y espande su corrieate el Júcar por tierras 
levantinas. 

Hasta ei río infanzón, ei Manzanares clásico, 
que para holgorio de lavanderas cruza las cerca
nías de Madrid, se'siente ubérrimo y regala su 
mísero caudal á las llanuras de Peñacerrada y á 
estos pobres merenderos de la Bombilla. 

El Manzanares quiere ser cerno un río de ve
ras, rugidor, altanero, bravio y dar turbulentas 
las aguas a! Jararaa. 

Siente ¡a fanfarronería de los poiluelos junto á 
los gallos reyes. 

Los hombres se enfadan con las ríos. 
Pero los hombres no tienen razón. 
Al Ebro, que fecunda ia plácida vega aragone-

nesa; al Júcar, bajo Cuya protección fructifican 
ios naranjales más preciados; ai Guadalquivir, de 
romántica historia, que en.sus aguas navegaron 
las galeras da remos y las barcas cómplices de 
los raptos de Don Juan, ¿no se les puede tolerar 
estas expansiones fluviales? 

Bueno fuera que ellos, que han hecho tantas 
huertas y donde había estériles llanuras planta-
roa suculentos vergeles, ne tuvieran por !o menes 
el derecho de inundar un vergel y barrer algún 
campa. 

Somos injustos con los ríos. Les pedimss agua 
nos la brindan, y exigimos que sea en cantidad 
metódica. ¿Por qué no hemos de consentir que 
ios rios se desborden cuando nosotiss nos des
bordamos tantas veces? 

Claro que semejante honor no reza con e! 
Manzanares, hilito juguetón é inocente que ape
nas sirve para enjuagar las ropas sucias de la 
villa. 

Su travesura de ahora debe pagarla. ¿Qué es 
eso de querer imitar al Ebro, al Júcar, al Du«re y 
al Guadalquivir? 

Merece que le ievantárames les paríales y le 
diéramos una somanta. 

HAMLET 

ELECCIOHES_EN^GLATEERA 
Londres 8.—De los datas conocidas á la una y 

cuarenta y cinco de la tarde de hoy resultan ele
gidos 129 liberales, 187 unionistas, 25 laboristas, 
37 redmontisías (irlandeses) y 5 obriennistas (ir
landeses). 

Los liberales ganan 12 puestos; ios unienis 
tas 19 y las laboristas 4. 

Catatas ífitiínas 
Ds María á María Luisa. 

La satisfacción que produce el deber cumplido 
resarce, indudablemente, querida María Luisa, 
de la violencia que una persona como yo, de fa-
tniiia distinguida y criada en un ambiente, sino 
de opulencia de grato bienestar, tiene que hacer
se cuando depende de personas extraña», caso 
que considero sún más penoso para los hombres. 

La mujer bien educada es de carácter dulce y 
flexible con tedos, y en las sublimes enseñanzas 
de la Religión—que practica, por lo regular, con 
más frecuencia que el hombre—halla manantial 
inagotable de paciencia y abnegación. 

Aunque tan distinta, me voy ..acostumbrando á 
la posición que ocupe e» esta casa, en la. que to
dos me tratan de una manera correcta y hasta 
delicada. 

Como quiera que tú sólo conoces á la marque
sa y tu trato con ella no pasó de ser superficial, 
vay á hacerte un ligero esbozo de todos ellos. 

Según he podido observar, el carácter de la 
marquesa ..del Valle es bondadosísimo, pero le 
falta esa firmeza tan necesaria para poder dirigir 
una familia. De ahí que las dos hijas raayer'es 
sean las que dispongan á su antojo, contrariaíido 
muchas veces los deseos de su madre, que es la 
única que se ©pené á sus caprichos, pues el mar
qués, engolfado en la política, para nada se cuida 
d« la educación dé sus hijas. 

Fernanda y Concha—que así se •llaman—son 
unas muchachas de veinte y, .diez y nueve años, 
respectivamente, muy bonitas, y sus esbeltos 
cuerpos se y.erguen con esa distinción ingénita en 
la mujer de ia aristocracia española. 

Valentina, mi educanda, es .también bonita y 
distinguida, pero su Cuerpo no es gallardo. Está 
deformada per una desviación de ia espinadorsal. 
Por su aspecto enfermizo no representa más de 
trece años, aunque ha cumplida ya diez y seis. 
Sus padecimientos y el creerse físicamente re
bajada al lado de sus hermanas, la han hecho ca
prichosa y en extremo susceptible, siendo á me
nudo injusta con ellas, Us que, por otra parte, no 
se cuidan más que de sí mismas, entregadas por 
completo ai lujo y á las diversiones. Por estas 
causas existen entre ellas lamentables antago
nismos. 
. Marta—me dijo a! día siguiente de mi llegada 

la marquesa:—le suplico dispense áValentina sus 
genialidades. ¡Pobrecita! ¡Es tan desgraciada! 
Descuide usted—le contesté;—seré tolerante con 
ella. Sé lo qut son los enfermos y las considera
ciones que merecen. 

Como puedes deducir por lo que dejo expues
to, ta tarea que me está encomendada es ardua. 
y compleja. Pide á Dios me dé luces y alientos 
para realizarla acertadamente. 

.Todavía no he empezado á darle clases. La 
marquesa quiere que lo difiera per unos días, y 
que antes revise ¡a biblioteca. 

Otro día te Ceníaré cómo distribuy«s el tiempo 
y las costumbres de ia casa. 

De seguro que habrás inaugurado las veladas 
de invierno. 

Mi imaginación, que vuela muchas veces á Vi-
üajuán, te contempla rodeada de aquella sencilla 
gente, á la que ilustras en Religión, ya con las 
ciaras explicaciones y símiles que te sugiere tu 
talento catequístico—el más raro de Tas talen
tos,—ó por medio, de lecturas escogidas, coadyu
vando á la cultura patria en más alto grado que 
muchos políticos vocingleros que en brillantes 
discursos alardean de amor al pueblo, desium-
brándole con proyectos en pro de su mejora
miento, ilustración, etc.; pero que prácticamente 
no se toman por ella más mínima molestia. 

Adiós; Na me hagas4esear mucho tus epísto
las, que con su aroma de dulce, misticismo con
fortan mi espíritu, .̂  

Tu siempre «íectisiñía, , ' , ; 
' " '• MARTA. 

l i l i « r e e M a d e l M a i i i z a n a r c s . 
En las últimas horas de la penúltima madruga

da el Manzanares comenzó á decrecer notable
mente, volviendo la tranquilidad á los asustados 
moradores de aquella barriada. 

_ Desde las primeras horas de la mañana ante
rior acudió numeroso público á los alrededores 
del río, estacionán.dose en los Puentes de Sego-
via y Reina Victoria para presenciar el espec
táculo. 

No dejaron de hacerse alegres comentarios, en 
los que no quedaba muy bien parada la seriedad 
que en estos últimos días ha querido demostrar 
nuestjro embravecido Manzanares, llamándose á 
engaño alguno de los visitantes, pues, en efecto, 
á aquellas horas el nivel de las aguas había ad
quirido casi su altura normal. 

Sin embargo, i medio dia-el rio volvió á tomar 
en serio lo! de crecerse, saliéndose otra vez de 
su cauce náturaly produciendo en los espect»-
dores ei consiguiente pánico. 

Tan grande fué la nueva crecida, que se avisó 
con gran prisa ai teniente alcalde del distrito, se
ñor Piera, dándole cuenta del imponente aspecto 
que el Manzanares IraUia adoptado. 

Dicha autoridad se personó inmediatamente en 
el sitio donde su presencia era reclamada, dic
tando oportunas órdenes para llevar á efecto COM 
todo orden las trabajos que precisos fueron. 

A las cinc©'de la tarde acudió ¡a Reina Cristina 
para presenciar la crecida que el rio ha experi
mentada,, y, aunque ya á esas horas el Manzana
res habla iniciado en su nivel algún descenso, la 
augusta dama quedó asombrada de las propor
ciones que el insignif¡c«nte riachuelo habla ad
quirido. 

Acompañada por el Sr. Piera recorrió á pie 
aquellos contornos, enterándose con gran dete
nimiento de los daños causados, repartiendo va
rias limosnas entre les niños de las lavanderas. 

La Reina madre fué aclamada por las numero
sas personas que presenciaban el espectáculo, 
acompañándola el teniente alcaide del distrito 
hasta su coche, en el que verificó ei regreso. 

Dicha autoridad erdenó que se llevase al labo
ratorio municipal para su reconocimiento un mag
nifico jabalí que el río arrastraba, y que fué pes
cado con algunos trabajos; caso de estar en bue
nas condiciones, se hará pedazos para ser repar
tido entre los pobres. 

Por orden superior se presentó en ia tarde de 
ayer en las inmediaciones del Puente de Segovia 
elcomisario del distrito de la Latina,, Sr. Marsal, 
verificando una minuciosa inspección en. los si
tios que la riada ha ocasionado mayores daños. 

Como observó que uno de los postes destina
do á sustentar hilos telegráficos y telefónicos se 
había inclinado notablemente amenazando caer 
sobre los cables del tranvía, el Sr. Marsal pidió, 
y obtuvo inmediatamente, el auxilio de una bri
gada de bomberos, los que, después de algunos 
trabajos, restablecier»n la linea vertical que el 
paste había abandonado, poniendo en él, para 
mayor seguridad, algunos vientos. 

El Manzanares sigue creciendo, hallándose 
custodiadas sus ©rulas por numerosas parejas de 
la Guardia civil y Seguridad. 

PROVINCIAS 
. R í o d e s b o r d a d © . 

Avila 8.—A consecuencia.del fuerte temporal 
de lluvias s« ha desbordado en la pasada noche 
el rio Adaja. 

Las huertas que baña han sida inundadas, 
causando pérdidas de gran importancia.. 

Aunque el día de hoy ha amanecido despejad» 
se temen nuevas lluvias, que desde luego em
peorarían la triste situación en que han quedado 
les huertanos. 
E l t e i i a p o r a l p r o d u c e MweTas v í c -

titnats. 
Bilbao S.—Las noticias que siguen llegando 

acusan nuevos dsños causados por el temporal. 
Han sido curados en distintas Casas de Soco

rros transeúntes heridos por objetos que el fuer
te huracán desprende de balcones, tejados, ven' 
tanas, etc. 

En la enfermería de la Cárcel ha sida curado 
un recluso de una herida en la cabeza, causada 
por una ventana que ei viento arrancó. 

En la entrada delpúerto fueron salvados psr 
el vapor Pacífico, del servici© de prácticos, once 
botes de los destinados á la pesca, que se halla
ban en una desesperada situación. 
F i e s t a s i i s p e i i d i d a . V a p o r e s qu& 

r eg re smi i . 
San Sebastián 8.—A causa del violento tem

poral, las autoridades se han visto obligadas á 
suspender la Fiesta del Árbol, que estaba anun
ciada para el día de mañana. 

Se han visto obligados á regresar al puerto va
rios vapores pesqueros. 
C r e c i d a d e l Elsr®. l^ásaiea e t a t r e 

l o s Filseress.©s. 
Tottosa S.—El Ebro continúa creciendo. 
Los habitantes de los puebles ribereños están 

poseídos de una natural inquietud, y los alcaldes 
toman precauciones para evitar desgracias per
sonales. 

Csi i ie ís teFí® liiiiEííliíl®. 
Haelva 8.—El cementerio de las minas se lia 

hundida á consecuencia del fuerte tenioorai rei
nante. 

El suceso ha producido en el vecindario una 
impresión extraordinaria. 
H a r c o s c © i i . a v e r í a s . E i í e m p o r a l 

d e c r e c e . 
Cádiz 8.—Dos barcos, al llegar frente al Asti

llero de la Trasatlántica, se le rompieren las ve
las, obligándoles las averías á resguardarse en 
el Astillero. 

La tripulación se vio en un serió peligro. 
El temporal ha decrecido de una manera no

table. 
Sigiae e l t e i s s g o r a l . 

Cádiz 8.—Persiste el temporal SO.; el baró-i 
metro indica 755,5 y ertermómstrs 14,5. 

En Conil ecurrió un hundimiento, resultando 
tres heridos. 

Con motivo del temporal no ha entrado en el 
puerto más que el vapor Sutebal; no habiendo 
salido ninguno. 

F f i eYte tesispfflFal. 
Cartagena 8. Como consecuencia del fuerte 

temporal de Poniente, los barcos hánse visto en 
la precisión de reforzar sus amarras. 

Reina una gran intranquilidad entre las fami
lias de los tripulantes que se encuentran en 
alta mar. 

E l í e i í i p o r a l a s s i a i n s . 
Palma de Mallorca 8.—El vapor correo Isleño 

ha saüáo para Valencia, en vista de que el tem
poral ha amainado. 

Crec ldsa d e l T e s a . 
Zamora S.— El temporal hace que las aguas 

aumenten la corriente de ios ríos de un modo 
luiponente. 

El Tesa lleva más de dos metros sobre su ni
vel ordinario, y se teme que continúe creciendo. 

EXTRANJERO 
Tánger 8.—Se han ¡do á pique frente á Lara-

che dos vapores de pesca españoles á conse
cuencia del fuerte temporal reinante. 

Se han ahogado 16 tripulantes. 

bla, teniendo éstas numerosos muertos y he
ridos. 

lia peste l»aI»onica. 
San Peiersbur^o 8.—Dicen varios periódicos 

que se extiende con aterradora rapidez la epids-
mia de peste bubónica en Maudchuria, destru
yendo á tribus enteras. 

Moii ieiuaje á i o t a s t r o p a i s . 
París S.—El Senado ha votado por unaninii-

midád una moción rindiendo homenaje de admi
ración y patriótica gratitud á las tropas que hsn 
combatido en Uadai (África Central) y dedican
do un testimonio de simpatía á las familias de 
las víctimas. 

El Gobierno, por boca del ministro de Justicia, 
se adhirió á esa moción. 
M é f o r a a a d.el s i s í e í a a i s i o i i e t a r i » . 

E l «de l lc l í» . 
Washington 8.—El informe de! secretario del 

Tesoro trata de la necesidad de, la reforma de 
sistema monetario. Vuelve á recomendar el im
puesto sobre los nuevos bonos de Panamá del 
1 '/a por 100, cuando los Bancos nacionales los 
empleen para el ejercicio del presupuesto de 
1909-1910. Los gastes son mayores de ios ingre
sos en 19.480.000 doliars. 

Para el ejercicio de 1910-1911 se calcula un 
déficit total de 29.595.000 doliars. 

Telegraíias_d8! extranlero 
l ^ne^o eml ía ja t lo r . 

Parla 8.—Ha dada el Gobierno francés su be
neplácito al nombramiento del conde de Szecsen 
de Temerín como embajador de Austria en esta 
capital. 

Ei conde de Szecsem representaba en la ac
tualidad á su país cerca de la Santa Sede. 

l lo l i^ i ía y Iberas. 
Lima 8.—Las tropas bolivianas han atacado á 

los peruanos que guarnecen la plaza de üuava-1 

lí^es a s tae^a 
Í,A PIPA 

Yo, que soy fumador de pipa, no he podido 
por menos de sentir una íntima «atisfacción al 
enterarme de la rehabilitación que ei pequeño 
objeto ha sufrido en ia sociedad. La pipa estaba 
tenida en menos y casi despreciada por los más 

Sus cavidades panzuditas miraban tristemente 
desde los escaparates, en donde triunfaba la es
puma y ei nítido ámbar, esperando pacientemen
te que un piadoso y amante fumador las colocara 
en el puesto que en el mundo del humo tenían 
derecho á ocupar. 

Esas pipas escuras, semejantes á castañas con 
rabo gordo, allá en el fondo de su hueco, de-
bían sentir cierta envidia por esas falsas boqui
llas que se compran blancas y se guardan negras. 
El vicio de fumar se exviciaba con los frágiles 
instrumentillos que, para ser bellos, necesitaban 
estar soplados continuamente. 

La pipa ó boquilla de espuma y ámbar, sin es
tar acuiatada, podía ser sustituida con un pulido 
pedazo de yeso y otro de resina, en tanto que la 
pipa fuerte, grande, y de color marrón, siempre 
lleva aneja la consistencia de! material y ia dura
ción infinita del objeto, que puede acompañar á 
la tumba al caballero que la firme. 

La hora de la rehabilitación de la pipa vulgar, 
en donde el tabaco adquiere toda su fuerza, ha 
llegado. 

Mr. Schloesing, miembro del Instituto de Cien
cias, de París, y... director de las Compañías 
arrendatarias francesas de tabacos, pasemos por 
alto esta insignificante condición, ha presentado 
á la Academia de Ciencias una bien documenta
da Memoria, en la que se demuestra hasta ia sa
ciedad que fumar ei tabaco en pipa es preferible 
á fumarle en boquilla, cigarrillo ó mascado. En
tre otras muchas condiciones tiene, como princi
pal, el uso de la pipa, la de que el tabac© es rae-
nos nocivo para ei organismo. 

Todo ese fermento que queda detenido en la 
boquilla de la pipa produce un precipitado fórmi
co, que á su vez destruye los nocivos efectos de 
la nicotina. Esta sola cualidad bastaría para que 
la pipa imperase en el mundo del humo como 
única dueña y señora; pero yo, que acepto tam
bién come muy principal la condición estudiada 
per Schloesing, añado otras cuantas de mi cose
cha, tan importantes coma aquélla. 

Si se acepta el vicio del fumar, entre otras ra
zones porque, según dicen los fumadores, el humo 
del cigarrillo distrae y despreocupa, la inmensa 
bocanada que con una sola succión se produce 
en la pipa, puede, no sólo distraer, sino hacer olvi
dar; si la nube es densa, impide ver muchas cosas 
que á veces es preferible no verlas, ó las rodea de 
una gasa gris é azulada que puede hacerias has
ta agradatoies; dentre del orden económico, como 
el tabaco se hace más fuerte, con peco se con
tenta uno; y dentro del orden estético, siempre 
es preferible mantener con los labios algo que, 
por el tamaño, está más en armenia con el diá
metro de cada rostro, que no chupar el desper-̂  
dício del papel amarillento de una colilla, doble
mente envenenadora por el tabaco y por el papel. 

¡Oh! Mi pipa, mi pipa querida, no pienses que 
te abandone ni te sustituya por la espuma cursi 
ó el infame cigarrillo. Tú que me produjiste las 
primeras borracheras de tabaco, tú que empe
zaste á hacerme creer hombre, cuando vanidosa
mente te llevaba en mi boca; tú... que rae evitas
te el gasto de muchos reales, satisfacienda un 
vicio, tan vicio coma el vicio de! tabaco, tienes 
derecho á un puesto eterno en mis labios, en raí 
mana y en mi bolsillo. 

ZEPHERIN 
BE'^'WBWWa^^j- o -®-»-H 

ATROPELLO INCALIFICABLE 

iitifi católico sospeiiilido 
Córdoba S.—Cuando hallábase celebran

do un mitin católico en el inmediato pueblo 
de Belalcázar, organizado por ia Asociación 
católica de jóvenes propagandistas, y en el 
que tomaban parte los elocuentes oradores 
Sres. Requejo y Henestrosa, el primer te
niente alcaide tuvo la ocurrencia de suspen
der el acto, sin que incidente alguno justifi
case tal determinación. 

Es de advertir que los organizadores del 
mitin hablan solicitado con la debida ante
lación el oportuno permiso para celebrarlo. 

Además de este atropello se registró otro, 
que consistió en que varios guardias muni
cipales, cumpliendo las órdenes del citado 
alcaídilio, procedieron inmediatamenteáde.s-
aloiar el local, llegando hasta usar dé la vio
lencia. 

El democrático, procedimiento de es te 
funcionario es, en verdad, digno de que e! 
Sr. Canalejas tome buena nota. 

Excusado es decir que el vecindario en
tero de Belalcázar protesta indignado con
tra tamaña arbitrariedad.—P. A. 

L& COMPAÑÍA •fíüE-RRERO-MENDOZA 
Los ilustres artistas Sres. Guerrero-Mendeza, 

apenas llegados de su larga excuráión por Amé
rica, se disponen á comenzar sus tareas teatra
les, que darán principio el día 11, domingo, con 
la obra de D. Ventura de la Vega El hombre de 
mundo, que tendrá el siguiente reparto: 

Clara, señora Guerrero; Emilia, señorita Ro
bles; Benita, señora Salvador; Don Luis, señor 
Díaz de Mendoza; Donjuán, Sr. Thuilüer; Anto-
ñito, Sr. Vargas; Ramón, Sr. .Mesejo. 

Cuentan los insignes artistas con obras de Be-
navente, Marquina, ios Quintero y otros de nues
tros autores. 

]SrOTAS_MTOICALES 
PARÍS 

T e a t r o M e t r o p o l i t a í m . —La prime
ra representación de La Fandulla del West, 
de Pucclni, ha sido fijada definitivamente 
para el día 10 del corrrenfe. Los precios de 
las localidades serán aumentados, siendo el 
mínimo de 10 pesetas en el paraíso, 50 las 
butacas y 600 los-palcos de primera fila. 

BAR! 
T e a t r o IPetrsiEzell i .—Lá gran esta

ción lírica será inaugurada el 17 del corrien
te. Se'representarán Boheme, Africana, Aída, 
Ruy-Blas, Norma, Buterfly y Maritana. En 
el elenco artístico figuran los nombres de 
Annina Matini, para interpretar la Buterfly, 
y la Cappelli y Formichi para.funciones ex
traordinarias de Africana y Alda. 

BOLOGNA 
T e a t r o Coíffls.mísale. —Después del 

brillante éxito del 1 annhauser, dando 14 
representaciones, fué puesta en escena la 
Norma, interpretada por la notable soprauo 
Mazzoleni, tenor Ferrari-Fontana, contralto 
Garibaldi y bajo Cirino. Merecieron muy 
especiales elogios la Mazzoleni y Ferrari-
Fontana. Dirigiendo la orquesta, el maestro 
Rodolfo Ferrari, • 

FLORENCIA 
T e a t r o 'Verili.—La Manon, de Puccl

ni, ha sido un gran triunfo para la protago
nista, Lucrecia Bori, y el tenor Garbín. 

El público, entusiasmado, hizo repetir el 
aria de la soprano y el final del tercer acto. 
Acertadísimo el director de orquesta, maes
tro Mascheroni. 

TORINO 
T e a t r o T i í t o r i o Ejsíasiíioie-—La 

Traviata ha tenido una afortunada protago
nista en la señora Bici Corsini; un Germont 
aceptable en el barítono Berriel, y un regu
lar Alfredo en el tenor Marín. El maestro Zi-
netti, acertado. 

VENEGIA* 
T e a t r o Kosiiii .—La presentación de 

la célebre artista Gémma BeilincíDni, con la 
.f adora, ha llevado un numeroso auditorio al 
teatro. Durante toda la representación fué 
muy agasajada, lo mismo que el tenor An-
dreini y,el barítono Rossi. La orquesta muy 
afinada, bajo la batuta del maestro Zuccani. 

Las representaciones wagnerianas que ten-
dránlugar'el año próximo en el teatro del 
Bairenth se sucederán del 22 de Julio al 20 
de Agosto. 

Se pondrá en escena dos veces la Tetra
logía, siete el Parsifal y cinco Maestri Can
tón. 

Se dice que el gran tenor Caruso ha fir
mado un nuevo y lucroso contrato con el 
empresario Ledner, de Berlín, para durante 
los meses de Septiembre y Octubre hacer 
una tournée por Germanía, Austria, Turquía, 
Holanda y Rusia. 

Nuestro querido amigo y excelente crítico 
musical de El Correo Español, D. Vicente 
Coníreras, ha sido nombrado corresponsal 
general de uno de los periódicos artísticos 
más importante de Milán, La Ressegna Me-
lodrammaüca. 

Felicitamos sinceramente al amigo Con-
treras por tal distinción. \ 

EL CABALLERO DEL CISNE 

MOTICIAS DE PORTUGAL 
POR CORREO' 

Mesoi rae io i i d e l ISoMer í io 
Lisboa S.—El Consejo de ministros de la Re

pública ha adoptado la siguiente resolución: 
«Se ha comprobado que existen «is Lisboa co

rresponsales extranjeros que se encargan de 
transmitir noticias tendenciosas que obedefen al 
propósito de desacreditar al país y al Gobierno, 
echando á volar calumnias respecto a las huel
gas, que atribuyen ala impotencia del Gobierno, 
y al Ejército, que representan como indisciplina
do, hablando de supuestas amenazas de contra
revolución y da divisiones en el seno de! partido 
republicano. 

»lili v i s t í ^ esas falsedades, se :van á buscar 
á dichos corresponsales, á fin de que no conti
núen tal campaña de difamación, que podría 
merecerles el ser expulsados dsi territoria por
t u g u é s . » . .< - :,.:•••, .„ • "' 

LAS RÍGLOKES 
A Cádiz le falta un puerto. 

Casi todos los puertos es-pañoles son de
ficientes. 

El de Cádiz, sobre todos, que por su si
tuación geográfica, por ser fe llave que une 
dos rutas navales, por su rétaición comercial 
con los oíros países debieifcser uno de los 
más espaciosos y mejor íÉtendidos, se en
cuentra en lamentable estsáa. 

Cádiz tiene su prosperidad en el puerto. 
Y Cádiz merece por su historia patriótica, 
por sus sentimientos caritativos y por su 
cooperación á toda obra hiiirianitaria, que 
el resto de España lo mire con respeto, con 
simpatía y con gratitud. 

Si para estos pueblos nobles y honrados 
que tanto contribuyeron al pasado esplen
dor de la Patria no guardamos nuestros ca
riños, ¿dónde vamos á depositarlos? 

¿Es que se necesita limpiar de escombros 
la Historia para que resplandezcan las gran
dezas de este pueblo leal? 

¿Es que será preciso desenterrar los ci
mientos de nuestra organización política 
para convencerse que Cádiz puso en ella la 
primera piedra? . 

¿Habremos de demostrar que siempre que 
alguna desgracia afligía á la Patria Cádiz 
ha enjugado sus lágrimas? 

Por fortuna, no son tan lejarias las citas 
que tengamos que avivar la memoria. Puede 
ser un ejemplo la reciente campaña de Me-
lilla. 

A los héroes y los ciudadanos se les re
compensa con cruces. Mezquino es el rega
lo, pero da idea de agradecimiento. ¿No po
demos esperar que se recompense alas ciu
dades atendiendo á lo que urgente y forzo
samente necesitan? 

Siempre será censurable que en otros 
puertos españoles no quepan los barcos de 
algún calado, y que las maniobras de carga 
y descarga apenas puedan realizarse, dada 
la estrechez de los muelles; pero si en esos 
pueblos hay medios de vida independiente, 
si la agricultura ó la industria ó el comercio 
interior son pujantes, si las comunicaciones 
terrestres pueden subsanar las dificultades 
de las marítimas, no producirá tanto perjui
cio la desatención del Estado como está pro
duciendo en Cádiz, que tiene su vida exclu
sivamente en el puerto, del puerto y por el 
puerto. 

La ciudad gaditana, cuando de nuestras 
colonias de América á la. Metrópoli corría 
una yía de trasaiánticos, .̂estaba en flora
ción pomposa. 

Aquellas plazas soleadas, las 'calles lim
pias, las casas blancas, todo floreciente y 
salubre; un bello pueblo higiénico, de con
fortable clima, y si no próspero en exagera
ción, un pueblo rico. 

Para desgracia de todos y pobreza del 
suelo español y mancha de la Historia purí
sima, se perdieron las colonias. 

Cádiz empezó á ahogarse cual si las olas 
del mar hubieran entrado tierra adentro y lo 
inundaran. Como acontecería en Barcelona 
si le cerraran las fábricas^ ó con Valencia 
si le segaran los campos. 

Necesitaba Cádiz extender sus brazos al 
comercio de las otras naciones. 

Así lo comprendió el Estado. Hubiera sido 
grave insensatez no comprenderlo. Y quisó 
mejorar aquel puerto raquítico y deleznable. 

Todos recordamos que una poderosa em

presa contrajo el compromiso de transfof»' 
mar la bahía en un puerto moderno, des< 
ahogado y profundo. Con gran actividad sfe 
iniciaron las obras. i 

Cádiz miraba orgullosa su porvenir, y son
rió con una risa alegre y placentera. 

Cuando el entusiasmo crecía, un golpsí 
rudo vino á cortar las esperanzas. 

Quebró la sociedad. 
Se paralizaron los trabajos. , 
Lloró el pueblo su nueva desventura. ..j ? 
De entonces acá, todo se vuelve publicar 

subastas, hacer promesas; se encarga el Es-é 
tado ó particulares, ó ambos én combina4 
ción, de proseguiré! mejoramiento del puer-i 
to; pero en total no se hace nada. -fl' 

Y una ciudad como Cádiz, que ha sido 
valerosa en la desgracia, heroína en las lu-̂ f 
chas, patriótica síemprej no debe esperan" 
impasible á que se'niustien sus anhelos^ 3?. 
la miseria,: poco á pocóy; vaya devorando! |í, 
sus habitantes. :- .; [̂  

Basta pensar en la posic'ión marítima qu¿ 
para el comercio naval tiene Cádiz y en eí 
bien qué España ha recibido de su hija para^ 
que todos ios españoles unamos nuestras 
energías y pidamos para ella la rápida cons*^ 
trucción de sü comenzado puerto, á que tie^-
ne derecho justo y merecido. ¡.i, 

'-e-® «-TQKS^assssswB* 
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Pisaii lsiaieiosi de- l a iBae-itílií!Ída¿\ 

eía I ssg iafer rsa j &m e.l p a i s d-ft,' 
Cables, . '' 
Londres 7.—La Memoria acerca d® la mendi-í 

cidad presentada en el mes de .Qctubre acusaí! 
un descenso de, un 22 á un 29 por 100. . ' 

El número .total de pobres en Inglaterra y ea* 
el páis de Gaies es de 778.928, 6 sea 21,5 poti 
1.000-habitantes, contra 793.944, ó sea 22,2 poíf 
1.000 durante el mes correspondiente . del aña-, 
1909. , . . •] 

En Londres hay 120.448 pobres; es decir, 24,7j 
por 1.000 habitantes,.centra 124.138, es deeir,' 
25,7 por 1.000 el año último. 

La proporción, tanto por lo que sa refiere á Irf-: 
glaterra como por lo que toca al país de Gales,' 
es la más baja que se ha registrado desde 1903,' 

Conviene haéer constar que en las cifras ante»/ 
riores van.incluidoS sólo los pobres que recibea' 
fondos de alguna Gorporacióñ oficial.—Corres-
ponsal. • - ,-; 

mfü^mmmmp-* © it-^^^^^im^Mmssam 

•' . I^os íaietaléiB'gIsos. . ( ' 
SarcetoraS.—Los metalúrgicos han celebrados 

una reunión en la Casa d«l Pueblo, pero no lie-' 
gáron á tomar acuerdo alguno, con cuyo motivo 
convinieron reunirse, nuevamente el do.niingo' 
próximo, 
H i s c a s i o i í v io l emta . F ía los y I»ofé~: 

t a í l a s . ! • 
Barcelona 8.— 'En la Sociedad Alianza, da 

Pueblo Nuevo, se,reunieron esta tarde muchos, 
huelguistas metalúrgicos para tomar acuerdosj 
pero la discusión, que pronto llegó á ser acalora
da, se convirtió luego en disputa, promoviéndose, 
un gran escándalo. Repartiéronse palos y puna-' 
das, resultando varios contusos. Quedaron he-( 
chos trizas muchos cristales, 

Fuerzas de la Guardia civil lograron restabls. 
cer la calma. 

Sábese á última hora que el tumulto que en la 
Sociedad Alianza, de Pueblo Î Juevo, promovía*' 
ron hoy los huelguistas metalúrgicos, lo motivé 
la negativa de ¡a Junta directiva de dicho Centra 
á ceder el local para la celebración de un mitin. 
Fabia. 

l Í M e l g a so Iue ioMai ia . 
Cádiz S.—Ha quedado solucionada satisfacto-, 

riamente la huelga de panaderos en el Puerto da 
Santa María. 

I Í ! X T K . A W J E R , 0 I ' 
H u e l g a d e f e r r o v i a r i e s . 

Buenos Aires? (Recibido con retraso).—Los 
maquinistas y fogoneros de los ferrocarriles de 
Santa Fe han acordado declararse en huelga á 
partir de mañana, por negarse ia Compañía í 
volver á admitir á algunos empleados despg< 
didos. j 

Hasta ahora han- fracasado las gestiones def 
Gobierno para solucionar el conflicto. ", 
Solmclost d.® l a laiaelgía t le cal- l 

« lo re ros . ^ e r i o ©©ssllielo t c r i a i -
saad®. 
Londres 7.~Un importante diaria londinens? 

anuncia que los caldereros de los arsenales es<. 
coceses del Clyde ten vuelto al trabajo, habíén-
doseles aumentado el jornal en un chelin pe/ 
día, durante cinco años. 

Los patronos se han constituido en Sociedad 
contra las huelgas, celebrando dentro de poc(< 
en Edimburgo una reunión para acordar las 
bases. 

la p i - o r r o g a «leí eos i l r a í®. 
La Gaceta publica ia siguiente Real orden de 

Gobernación: 
«Excelentísimo señor: -Vista la comunicación 

del alcalde-presidente del Ayuntamiento de esta 
corte de fecha 2 del mes actual, pidiendo autO' 
rización para concertar con el actual contratista 
de la cobranza del impuesto de consumos y ar
bitrios extraordinarios la continuación del arrien* 
do y señalar el tiempo que ha de durar la referi
da prórroga: 

Considerando que se trata de un caso excep
cional tratado ya en el Parlamento, aunque con 
carácter de información, y en vista de que no se
ría posible ejecutar el presupuesto, por no exis
tir tiempo hábil para una nueva subasta: 

Considerando que la cobranza de. los arbitrios 
extraordinarios está unida por los preceptos que 
reglamentan ia materia á ia cobranza del impues
to de consumos, y, por lo tanto, ia resolución 
que se adopte en este punto por el ministerio d? 
Hacienda ha de constituir la norma esencial da 
cuanto á los arbitrios extraordinarios se refiera, 
quedando, per lo tanto, supeditada la acción d* 
este ministerio á lo que por el de Hacienda sa 
resuelva, S. M. el Rey (q. .D. g.) ha tenido á bierí 
disponer lo siguiente: 

1.° Que se traslade íntegra la consulta def 
Ayuntamiento al ministerio de Hacienda, por lo 
que afecta á la subasta del impuesto de consí» 
mos, entendiendo que á dicho ministerio, coit 
arreglo á la ley, corresponde otorgar áicha auto
rización. 

2.° Que respecto á lo qus afecta á los arbi--' 
trios extraordinarios, no puede existir inconveJ 
niente por este ministerio, por lo excepcional del 
caso, en resolver de perfecto acuerdo con e! mi
nisterio de Hacienda, acordando la prórroga er» 
las mismas condiciones que dicho centro rainis-. 
teriai establezca, sin que esta autorización afecte* 
para nada en la resolución que ha de recaer en 
ei expediente que para la imposición de los refe
ridos arbitriss se halla tramitándose y merme 
las facultades propias del Ayuntamiento pasa 
acordar, respecto ales arbitrios extraordinarios, 
aquellas medidas que para su cobranza sucesiva 
estnne procedente, si ha de mantener dicho im
puesto durante todo el ejercicio económico.» - ^ 

™STÁ^Í^ALACÍ0 
El día 23 de este mes, santo de la Reina 

doña Victoria Eugenia, se celebrará en Pa
lacio, además de la acostumbrada recep
ción, un baile, para el que, según se dice, se 
repartirán de 6.0(X) á 8.000 invitaciones. 

Este acto de los Reyes ha sido objeto de 
muchos plácemes, puesto que fiestas de esta 
naturaleza dan lugar á muchas íransaccio-> 
nes en los comercios de Madrid. N 

En el mes de Enero se darán m Palacic 
otras fiestas y- aleunos banauetes, i \ 
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iesde Buenos Aires 
%as desigualdades sociales. La emigración 

comercial. Acusaciones gratuitas con
tra la emigración espafíoia. Loque dice 
una inglesa. El "snobismo". 
Los americanos son hombres, y hombres 

descendientes, éstos del Sud, de raza latina; 
por consiguiente, pueden suponerse que en
tienden muy poco, ó casi nada, de igualdad 
con sus propios semejantes; muy al contra
rio, tienen lá persuasión de ser mejores que 
todos los otros, y trabajan al sólo fin de ser 
superiores á los demás. La pasión de la ex-
hición individual les domina grandemente, 
con lo que está por demás el afirmar que las 
desigualdades sociales existen.. 

Esto en nada destruye mis afirmaciones 
de otras crónicas; antes bien, las confirma, 
por cuanto creo haber dicho que la única 
emigración, sino del todo bien, mediana
mente recibida, y que puede tener espe
ranzas de progreso hacia el bienestar so
cial es la emigración obrera, la emigracióii 
agricultora, la emigración industria!, porque, 
es también la.única que puede engrandecer 
al país. Las demás ni les hace falta ni ía 
quieren. La echan en cara á un dos por tres 
su indigencia y mala ventura, no obstante 
toda su democracia.. Reciente está todavía 
ia grave acusación de,JnútílY perjudicial 
con que calificó á la emigración española un 
diario importante de está capital. Ale refie
ro á La Nación, periódico demócrata, que 
llena de literatura española sus páginas y 
las hace interesantes á fuerza de tijeretear 
en nuestra Prensa y de recabar colabora
ción de Unamuno, Gómez Carrillo, Zetta, 
Emilia Pardo Bazán, etc. ¡Y cuántas Veces 
.le tenido yo mismo que escuchar paciente
mente todos los denigrantes calificativos 
con que nos regalan á los españoles! 

Claro se está que no todos los argentinos 
caen en tan antidemocrático pecado. Exis
ten honrosísimas excepciones, todas ellas, 
naturalmente, de parte de aquellos que lle
van en sus venas sangre española.Pero Lie-
ra de esos, los criollos hijos de extranjeros, 
en especial los hijws de italianos, nos tienen 
un odio mortal, como átodo lo que se refie
re á España. No es decible lo que sufrimos 
los que amamos la Patria cuando de tal 
modo se la injuria y vilipendia. Hay que de-̂  
cir ¡a verdad; mucha culpa de ello también 
la tienen los misniós españoles, muchos de 
los cuales la pintan como el baluarte y asilo 
de la indigencia, del despotismo y de la in
cultura. Y á este propósito voy á referir á 
mis lectores lo que escuché días pasados. 

Me hallaba yo de visita en casa de unos 
ingleses amigos, y hablando de la actual si
tuación política española, me argüyó una se
ñorita: Es cosa que me maravilla lo que he 
advertido en la América con respecto á Es
paña. Allá en mi país yo no escuché jamás, 
al hablar de ella, cosa que no fuera elogio y 
alabanza del país, de su arte, de su ciencia, 
de su literatura, de sus mujeres, de sus gue
rreros, con lo que siempre tuve á España por 
el país más encantador de Europa, y á sus 
gentes como nobles, desinteresados y bue
nos. Pero llego á la América, y entonces se 
cambian las tornas, y por todas partes no 
oigo sino decir que aquello es imposible, que 
allí no se puede vivir, que en Marruecos se 
está mejor, etc., y lo peor es que todo esto lo 
escucho de labios de los mismos españoles, 
con lo que saco en consecuencia que ellos 
son los más grandes enemigos de su Patria 
hermosa, heroica, grande siempre para los 
de recto corazón... 
j Y tenía razón la bella inglesita. 

Volviendo otra vez á la democracia ame
ricana, repito que no existe sino de nombre. 
Los americanos son snobs hasta lo increíble. 
Se creen física, espiritual y moralmente su
periores á los demás, y por nada de este 
mundo se rebajará el burgués al proletario, 
el rico al pobre, el que se cree descendiente 
de|los héroes de la independencia al que ellos 
llaman advenedizo. No conozco ningún hijo 
de hacendado público que acuda á las escue
las públicas; todos están en internado; el ca
rruaje y el tranvía no lo quieren ya; para, 
recorrer las cortas ó largas distancias tienen 
automóviles costosísimos, de un lujo bárba
ro, hasta con flores dentro. En los trenes, no 
esperéis ver á los snobs confundidos con la 
plebe; los vagones reservados, los vagones-
camas, los vagones-salas, los vagones-co
medores son los que ellos, los demócratas, 
ocupan, ni más ni menos que los europeos 
aristócratas á quienes tanto critican, y de 
cuyos títulos murmuran y se ríen. Los sober
bios palacios que habitan cuentan con todo 
el servicio, uniformado, vistiendo de librea, 
pantalón corto y zapatos de hebilla... ¿Oh, la 
democracia americana!... 

En cambio, por las espléndidas avenidas, 
bulevares, en el muelle, á la salida de los 
templos, en los paseos públicos y á las puer
tas de casa, no faltan pobres que imploran 
una caridad por amor de Dios, y eso que 
están mandados retirar para que no ofendan 
ni mortifiquen el bello aspecto de la capital 
limpia, brillante, lujosísima, plena-de comer
cio y de banca, muy progresiva y muy de
mócrata. 

Pues si esto ocurre ahora en la Argentina, 
que sólo cuenta 6 millones de habitantes, 
ahora que está en plena efervescencia de 
vida rica, ahora que tanto precisa de emi
gración que explote la magna riqueza de su 
suelo, ¿qué será de aquí á cincuenta años?... 

Pienso que mis lectores me han de agra
decer que, al lado de las indudables gran
dezas de este país y de sus virtudes, colo
que también sus vicios para que se den 
cuenta de la verdadera vida argentina en to
dos sus aspectos. De esta manera nunca se 
llamarán á engaño, y ,sabrán bien adonde 
vienen, si á ello se deciden. 

ANLUY 
Buenos Aires, 27 Octubre del 910. 

prohibiendo terminaiiíemente la venta de lejías 
en los establecimientos en que se expendan ar
tículos de comer, beber y aguas medicinales. 

—Otra disponiendo que debe declararse con 
carácter general que á ia Administración central 
corresponde la facultad, que no ha sido expresa
mente renunciada, de conocer délos recursos 
que se entablen cantra los fallos que dicten las 
Juntas directivas de los Colegies médicos, con 
arreglo á ia instrucción general de Sanjdad. , 
. —Otra resolviendo instancia del alcaide-presi

dente del Ayuntamiento da esta corte pidiendo 
autorización para concertar con el actual contra
tista de ía cobranza del impuesta de consumos y 
arbitrios extraordinarios la continuación de! 
arriendo. 

Ministerio de Instrucción pública, y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que ía enseñan
za de la Música en las Escuelas Normales Supe
riores de.Maestres y Maestras se ajusta al pian 
propuesto, por el Conservatorio Nacional de Mú
sica y Declamación. 

—Qíra disponiendo se proceda con toda rapí--
dez á ia formación y publicación de las propues
tas correspondientes á los coricursos de aseen 
so y traslado anuriciadospor este ministerio en 
el raes de julio último. 
• —Otra disponiendo se considere subordinada 
toda concesión para transformar en graduadas 
las escuelas unitarias, al cumplimiento de la pro
mesa hecha por los Ayuntamientos solicitantes 
de ejecutar las. obras, necesarias para ponerlos 
locales en las condiciones que exige el aparta
do B del atí, 5." del Real decreta de 6. de Mayo 
último. 

—Otra disponiendo que á ios maestros de las 
poblaciones en que se haya producido el desdo-
blamieuto de las escuelas y que'vengan disfru
tando un sueldo comprendido entre les de 825 
pesetas y 1.375 por espacio de tres años, se les 
expida el titulo inmediato superior, con derecho 
á su percibo' desde 1 de Enero próximo. 

—Otra disponiendo se adquieran, con destino 
al Museo de Arte Moderno, las obras que se de
tallan, premiadas en la Exposición Nacional de 
Pintura, Escultura y Arquitectura, correspondien
te al año actual. 
, , Ministerio de Fomento, Rea! orden dispo
niendo que el palacete de ia Moncloa no puede 
ser usado: como habitación por .-persona alguna. 

'¿QUÉ HA OCURRIDOP 1: 

|sí oti cía co rne ntad a 
Ayer se comentó extraordinariamente en 

los Círculos políticos el rumor de haber sido 
tomada en consideración una proposición 
de ley del Sr. Salvatella pidiendo la conce
sión de la cantidad de 6.000 pesetas anua
les para los diputados, en concepto de asig
nación por el cargo. 

Se asegura que la proposición se tomó 
en consideración por la Cámara sin que se 
enterase absolutamente nadie. Hay quien 
asegura que ni los mismos taquígrafos. 

Nosotros no oímos al Sr. Salvatella de
fender ó apoyar la proposición, y esto mis
mo'hemos escuchado de otras personas que 
asistieron' á toda la sesión del Congreso 
el pasado miércoles, en la cual se tomó, 
enconsideración la expresada proposición 
de ley. 

Los diputados tampoco debieron haberse 
dado cuenta, pues los comentarios que se 
han hecho en la tarde de ayer se hubieran 
producido, naturalmente, e! miércoles. 

Quizá hubieran intervenido algunos ele
mentos de las minorías que sostienen un cri
terio contrario á la concesión de dietas ó 
asignaciones, y además algún periodista lo 
hubiera recogido, si no en el extracto de la 
sesión, por lo menos en una referencia acer
ca de los comentarios hechos en el salón de 
conferencias. ' . 

Pero no ha sido asi. El asunto permane-
bió envuelto con el velo del misterio. 

¿Cómo es que no nos hemos enterado 
nadie? Para contestar á esta pregunta vie
nen á nuestra mente tan contradictorias res
puestas, y algunas tan escabrosas, que por 
ahora no queremos exponer, ni siquiera in
dicar. 

En fin, que estaríamos todos dormidos y 
únicamente velaba el conde de Ro'manones, 
que por esta vez, y como se dice en el argot 
de las redacciones, nos ha pisado la no
ticia. 

A s f i x i a d o p o r e l g&.s. 
Barcelona 8.—Esta mañana, á las ocho, al no

tar un guardia municipal que, á pesar de la avan
zado de la llora, segiiia cerrada la farmacia de la 
talle de Saíi Pablo, propiedad del Sr. Caballero, 
descerrajó una ventana, y acompañado de un mé
dico amiga de! farmacéuíico, penetró en la casa, 
encontrando á éste tendido én la cama coii gra
ves síntomas de asñxia producida por un escape 
de gas. 
IJ&S csr i is imis . l^a Iba in le ra c a í a l a -

isa, ^SlTa.«i. ; 
Barcelona S.—Un grupo carlista, después de 

asistir á una fiesta religiosa en San Felipe de 
Neri, desfiló con banderas y en correcta forma
ción, aplaudiendo al pasar frente al palacio epis
copal. Reuniéronse después en un banquete. 

Ondea la,bandera catalana en el edificio de la 
Diputación previnciai por la parte que da á la 
calle del Obispo. 

Los edificios públicos están engafauadas. 
El castillo,de Montjuicli ha disparado las «ai-

vas de ordenanza. 

un parque de desinfección para la limpieza 
de ropas y personas. 

Los recogidos estarán tres días en el Cam
pamento, mientras se provee de ropas á los 
que las necesiten y se termina la desinfec
ción de las prendas de aquéllos otros á ¡os 
que no sea necesario entregarles vestidos 
nuevos. 

La Reina Victoria ha remitido al Sr. Fer
nández Latorre gran número de prendas 
de vestir para los dos sexos. 

Los pobres que sean naturales de esta 
corte ó estén avecindados en Madrid, serán 
llevados al Asilo de San Bernardino, y los 
demás se enviarán á los pueblos de su na
turaleza. 

A solucionar el problema de la mendici
dad han contribuido varias entidades oficia
les y particulares, remitiendo el gobernador 
camas y ropas. 

El Sr. Fernández Latorre espera que con
tinúen los donativos, ya que v-á en^beneficio 
del pueblo y de. los pobres. 

-B-e-9-^SS^^ 
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¥éas® en CMsipia ¡liana; 
Adquisición de obras de arte.—La riqueza mi

nera.—La radioíeíegrafia en España.—Alumbra
do auiomático en las calles.—Noticias.—El tiem
po.—Frutos de la emigración.-Academia Uni
versitaria Católica.—Espectáculos para hoy. 

SUMARIO DEL DI.̂  8. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto (repro

ducido) íijaudo el canon que debe cobrar anual-
niente la provincia de Navarra en el concepto de 
consumo de alcoholes. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real orden 
disponiendo que en ios quince primeros días del 
próximo Enero remitan las Audiencias provincia
les los estadías correspondientes á las condenas 
condicionales que hubiesen concedido en todo 
ei año. 

Ministeiio de la Gueria. Real orden conce
diendo al capitán de Artillería D. Rafael Casado 
Moyano ia cruz de primera clase del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, pensionada. 

L —Otras disponiendo se devuelvan á losmte-
resados las 1.500 pesetas que depositaren para 
redimirse del servicio militar activo. 

Ministerio de Marina, Real orden convocan
do á oposición para proveer 30 plazas de escri
bientes de segunda ciase del-Cuerpo de Auxilia
res de Oíicinas, dependientes de este minis-
lerfo. 

Ministerio de la Gobernación. Real orden 

LÍOS qae 1/aelan 
üN SLGBQ í l E M D DE UIA TEMPESTáO 

V i a j e pel igrosís iEi i .o . 
Londres S.—En las costas de Escocia y cerca 

del faro de Berstane, ha descendido un globo 
procedente del To.uring Club, de Alemania. 

El trayecto, 800 kilómetros recorridos desde 
Alemania á Escocia, lo hicieron impulsados por 
una tempestad horrarosa, no siendo el trayect® 
recorrido, para el que fué elevado el globo, pues 
sus tripulantes tan sólo se proponían realizar un 
viaje corto que terminara en Suiza. 

El viaje, coma puede suponerse, ha 8id« acci
dentadísimo, hasta el punto de que uno deles 
tres tripulantes ha perdido ¡ávida en tan peli
grosísimo trayecto. 

A los torreros del faro de Berstane, que á su 
vez comunicaron la milagrosa llegada de los via
jeros, les dijeron llamarse el uno, Jordaens y ser 
director de la Escuela de aviación de Baviera, y 
el otro llámase Distier. 

El viaje empezó en Gersthof, de donde salie
ron acompañados del tercer tripulante que per
dió la vida en el trayecto, y se llamaba Netzger. 

Al poco rato de elevarse se desencadenó una 
violeníisiraa tempestad, que empujó al globo ha
cia el mar del Norte. Hicieron cuanto pudieron 
por aterrizar en tierra alemana, pero los esfuer
zos fueron inútiles. 

En la mañana del domingo pareció calmarse la 
tempestad, y el globo detuvo su vertiginosa mar
cha, quedando parado sobre el mar de! Norte. 
Desde tal situación divisaron las playas inglesas. 
Empezó á descender el aeróstato falto de gas, y 
entonces, de los cincuenta sacos de arena que 
como lastre llevaban empezaron á arrojarlos to
dos, y de este modo evitaron la caída. 

Ai promediar la tarde del domingo, la tempes
tad empezó de nuevo, y un huracán formidable 
arrastró el globo haciainglaterra. A un violento 
golpe del huracán la barquilla casi volcó, y Netz-
ger, que n© estaba bien agarrado á las cuerdas 
cayó al mar, donde perecería seguramente, de 
no haber muerto antes asfixiado en la caída. Los 
otros, aterrados, se ataron fuertemente á la bar
quilla y así pasaron sobre toda Inglaterra y Es
cocia. Ya á las nueve de la noche vieron bajo 
ellos una intensa luz, que era la del faro de Bers
tane. El aeróstato, casi desinflado, apenas podía 
ya sostenerlos. Luego de inauditos esfuerzos, lo
graron bajar y se encaminaron al faro. 

Calados hasta los huesos, apenas podían sos
tenerse. 

Los torreros los acogieron y comunicaren á 
Kirkesvall la salvación de los dos viajeros ale
manes. 

llBja a v i a d o r a I i í T e i i t o r a . 
Nueva Yoric.—Una señorita aviadora norte

americana ha inventado un nueve biplano, perfec
cionado en todo su mecanismo y de positivos re-
sulsultados, según afirman los inteligentes en la 
materia. 

Las alas del aparato volador son mucho más 
semejantes á las de ios pájaros que las de ios 
demás biplanos conocidos hasta el día. 

No ha ensayado ia señorita Told, que así se 
llama, el aparato de su invención, pero un discí
pulo de Lathara, llamado Didier, ha realizado 
cinco pruebas con gran resultado. 

La noticia del éxito ha producido entusiasme 
indescriptible, sobre todo por ser una mujer ia 
inventora. 

Miss Told ha declarado que su deseo no es 
sólo descubrir un modelo de biplano nuevo, para 
dedicarlo al sport; su fin especialísímo tiene un 
carácter científico y progresivo en grado sumo. 

A miss Told, le ha ofrecido su apoy» material 
ia entusiasta feminista miss Russel, que genero
samente ha costeado los muchos gastos del nue
vo biplana. 

i S d e Uie iesss l i re : 
Vacas.—Pndo: de 1,50 á 1,64 el kilogramo. 
Cameros.-De 1,45 á 1,68. 
Corderos.—D& 1,45 á 1,68. 
Ovejas.—Ds 1,45 Ái,m. 
Cerdos,—A 1,70. 

v a c a c i o n e s . 
El presidente del Consejo nos hacía ver 

ayer que ante el anuncio de discutirse con 
más amplitud que de ordinario el proyecto 
de fuerzas permanentes del Ejército y de la 
Armada para el próximo año, el desarrollo 
del debate sobre los asuntos de Barcelona, 
el proceso Ferrer y lo que aún resta del pre
supuesto, las vacaciones habían de quedar 
reducidos á aquellos días que en el almana
que aparecen señalados en tinta roja. 

El Sr. Canelejas había pensado en la ce
lebración de sesiones dobles, á cuyo propó
sito se muestran contrarias las oposiciones, 
á las que el jefe del Gobierno no puede coar
tar la facultan que tienen de discutir amplia
mente todo aquello que le parezca,en el ejer
cicio de su derecho. 

Por estas razones, el Sr. Canalejas se re
signa, ya que no le queda otro remedio, á 
que las discusiones duren todo el tiempo que 
sea necesario, y en último extremo, mani
festó que, si fuera necesario, quedaría apla
zado por algunos días el proyectado viaje á 
Melilla.. 

E l s e r v i c i o o M i g a t o r i o . 
Con referencia á informaciones de los pe

riódicos que aseguraban se había retirado el 
dictamen acerca del proyecto de ley de ser
vicio niilitar obligatorio, ha negado el señor 
Canalejas que tenga fundamento la noticia. 

I.iOis d e b a t e s d e Isioy. 
En el debate del voto particular del señor 

Salillas al presupuesto de ingresos, conti
nuará su discurso, que quedó pendiente de 
la sesión anterior, el Sr. Espada. 

A continuación se proponen intervenir 
Pablo iglesias y el Sr. Rodés. 

A primera hora es probable que comience 
alguna de las interpelaciones anunciadas so
bre el proceso Ferrer ó los asuntos d,el 
Ayuntamiento de Barcelona, aun cuando el 
Gobierno desea que antes de empezar estos 
debates esté aprobado el presupuesto de 
ingresos" para remitirlo á la alta Cámara. 

Cííi isejo de issiiaistros. "^ 
Hoy se celebrará en Palacio el Consejo 

de ministros suspendido ayer por la festivi
dad del día. 

liOS e r ó t l l t o s e x t r a ® r < ! i n a r i © s . 
Según el Sr. Canalejas se ha dado en la 

Prensa mayor importancia de la que en rea
lidad tiene ei asunto referente al informe del 
Consejo de Estado negando la concesión 
de un crédito de cuatro millones ochocien
tas.mil pesetas. 

Todo queda reducido á que hay unas 
obligaciones pendientes de satisfacer, y que 
el Estado no puede demorar el pago. 

Esta dificultad viene á poner de mafiesto 
las deficiencias que tiene la actual ley de 
contratación y, por tanto, hay que pensar 
en transformarla. 

Los que se proponen combatir el crédito 
aseguran que no está comprendido en nin
guno de los preceptos que marca ia ley. 

1J®S azffieí&reros. 
Sigue siendo tema de discusión la actitud 

que han de adoptar los diputados y senado
res interesados en la producción de azúcar. 

Decía ayer tarde en el Congreso un dipu
tado aragonés que á pesar de cuanto se ha 
hecho creer, en Zaragoza no existe en reali
dad, por parte de los diputados interesados 
en este proyecto, todo el entusiasmo que se 
ha supuesto, como lo indica el hecho de que 
no hayan podido reunirse ayer más que tres 
diputados decididos á llegar á la obstruc
ción del proyecto del ministro de Hacienda 
si no conseguían se les atendiera en sus 
pretensiones. 

La desunión existente entre los diputados 
que de esta cuestión se ocupan es cada día 
más ostensible, pues aparte de la lucha de 
intereses que representan los fabricantes de 
azúcar y los agricultores, entre estos últi
mos se ha manifestado recientemente mayor 
divergencia, por defender unos, como los 
aragoneses, la producción de remolacha, y 
pretender otros, como los diputados por 
Motril y Granada, • se concedan mayores 
beneficios en ei proyecto, á los cultivadores 
de caña. 

En este estado las cosas, no es fácil pre
ver una solución de armonía para tan diver
sos intereses, aun cuando el ministro de 
Haciendo continúe en sus buenos propósi
tos de aceptar una fórmula de concordia 
compatible con los intereses generales, del 
país y los de la Hacienda. 

ÍJO, r e c Q g i d a t le Mieiitllfíos. 
El gobernador civil, Sr. Fernández Lato

rre, ha manifestado que desde el próxiino 
lunes dará_comienzo la recogida de mendi
gos en la vía pública. 

Los méndigos serán conducidos primera-
menís al Campamento de Carabanchel, don
de se pstá procediendo á la habilitación de 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Restituto, Pedro y Primitivo, mártires: 
Santos Cipriano, Siró, Julián, y Pedro Fourier, 
confesores, y Santas Gorgonia, Leocadia, Valeria 
y Beata Isabel Bona, vírgenes y,mártires. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas de la Latina (Toledo, 60), y sigue la no
vena á la Purísima, predicando en la misa, á las 
diez, D. Manuel Belda, y por la tarde, á las cua
tro y media, D. Segundo Vuelta. 

En el Cristo de San Qiués, á las diez, misa con 
manifiesto, se reservará á las doce y media, y a! 
anochecer, ejercicios, siendo orador D. Adrián 
Manzauedo. 

En San Pedro (calle del Nuncio), ídem D.Joa
quín Carvajal. 

En Santiago, per la tarde, á las cinco, continúa 
la novena á ia Inmaculada, y predicará D. José 
Vigier. 

En la parroquia de la Concepción, á las cinco 
y media, D. Luis Calpena. 

En San San Sebastián, ídem D.Juan Falcó. 
En San Justa, á las seis, D. Cipriano Nievas. 
La Misa y Oficio divino son de la Infraoctava. 
Visita de ¡a Corte de María.-^Nuestra Señora 

del Resario en las Monjas Catalinas y Domini
cas, San José, la Pasión y Sau Fermín. 

Espíritu Santo, Adoración noturna.—Turno; 
Sagrada Familia. 

(Este peí iádíco se publica con censura) 

. B E I^A M O C E S I S 
Con extraordinaria solemnidad se ha celebrado 

ayer en todos los templas de esta corte la fiesta 
d« la Purísima, mereciendo especial mención las 
funciones religiosas verificadas en San José, cuya 
iglesia, ricamente decorada de azul y plata, lia 
llamado la atención de todos los fieles. 

En la misa de per ia mañana, á la que asistie
ron muchos miembros de la Academia de Juris
prudencia, pronunció Un elocuente sermón el ca
tedrático del Instituto de Granada Sr. Reyes. 

A la reserva de par la tarde asistió el excelen
tísimo señor arzobispo de Felipas, Nuncio de Su 
Santidad en España. 

También en las Calatravas ha sida muy solem
ne la misa en honor de la Inmaculada, contribu
yendo mucho á la brillantez de! acta U asistencia 
de caballeros de las Ordenes Militares de Caia-
trava. Alcántara y Montosa. 

El sermón estuvo á cargo del rector de la igle
sia, D. Luis Béjar y Colet. 

En San Luis de ios Franceses, la Asociación 
dé hijas de María, compuesta de las distingui
das señoritas ex alumnas y alumnas del Colegio, 
han celebrado la festividad del día, en honor de 
de la Purísima, con una misa de comunión, á ¡a 
que asistieran y comulgaron e n ella unas dos
cientas. 

Por ¡a tarde, á las cuatro, tambiín hubo gran 
función religiosa, asistiendo á ella muchas niñas 
cen velos blancos. 
P e r e g r i s i a c i o n á T i e r r a S a n t a y 

MoEea. 
Hemos recibido la circular de la sexta pere

grinación á Tierra Santa y Roma, que coa la ben
dición y recomendación de Su Santidad Pió X, 
ha sido organizada por la Junta permanente, de 
la que es presidente de honor el excelentísimo 
señor obispo de Vitoria. 

La peregrinación referida se piensa que salga 
de Barcelona hacia el día 5 de Mayo próximo, y 
se calcula la duración del viaje en unas seis se • 
manas y media. . 

El itinerario comprende además de los Santos 
Lugares de Jerusalén, Atenas, Constantinopla, 
Esrairn.-!, Egipto y Roma. 

Las condiciones del viaje están impresas en 
una circular redactada por la Junta organizadora, 
que preside D. José María Urquijo, quien dará 
toda clase de pormenores relativos á la ya dicha 
peregrinación. 

el rumor de que una ola arrebatara á un tripu
lante y persciese ahogad». 

Los bous permanecen anchados cerca del 
muro de Linares Riva». 

Los vapores del Ferrtl han reanudado su inte
rrumpida travesía. 

—Se ha celebrado en la parroquia de Santa Lu
cía un solemne acto fúnebre por ¡as almas de los 
desventurados tripulantes del Princesa de Astu
rias. 

Procedente de Bilbao y Santander fondeó en 
nuestro puerto, á las nueve de ia mañana, el tras
atlántico español Ciudad de Cádiz. Sufrió des 
horrorosos temporales: uno en ia travesía de Bil
bao á Santander y otro entre este último puerto 
y el de lá Coruña. -" -'-• 

La pericia del capitán D. Fermín Lazarraga 
evitó que el trasatlántico naufragase, pues las 
gigantescas olas amenazaban sepultarlo. El Ciu
dad de Cádiz traía á su bordo 163 pasajeros, 
desembarcando en este puerto D. Ramón Rosell, 
D.José Pazos y D, José Escribano. Los'restan
tes, mas 84 que aquí tomó, continuaron viaje á 
Cádiz á media tarde que zarpó el buque. 

A las nueve y media del mismo día entró en el 
puerto el rápido vapor correo español Alfon
so X///, procedente de Veracruz y la'Habana. 
Este hermoso vapor, que zarpó de nuestro puer
to el 20 de Noviembre, fué sorprendido por un 
violento temporal que duró-cinco días. El día 1 
se hallaba ala altura de ,La Coruña, pero la gran 
cerrazón impidió á su eXpérto capitán, D.José de 
Oyarbide, reconocer el sitio en que estaba. Cuan
do la niebla despejó un poco se vio una estrella 
que fué reconocida, y el capitán hizo rumbo en 
demanda de este puerto. Al poco tiempo volvió 
á cerrarse ,con¡pietamente, y el Sr. Oyarbide, en 
previsión de un accidente, ordenó que él buque 
se hiciera mar afuera. Así permaneció toda la no
che, maiiteniéiidose sobre la máquina. Al amane
cer divisó un buque de gran porte, con el que se 
puso a! habla por medio del telégrafo internacio
nal de banderas. Le preguntó á la altura que es
taba, y una vez orientado se dirigió á la Coru-
ña'á toda máquina, donde llegó al fin sin novedad. 

Conducía 136 pasajeros, de los cuales desem
barcaron aquí 52. Los restantes siguieran viaja á 
Santander y Bilbao. 

Ei vapor francés Espagne, que salió de este 
puerto, el 23 de Noviembre, llegó á la Habana, 
sin novedad, el 3 del actual. El vapor inglés Orí-
ta, que de paso para la América del Sur, hizo es
cala en nuestro puerto, tomó 160 pasajeros que 
con 260 que traía, conduce para Buenos Aires. 

La cuestación pública que se verificó al día 4 
para socorrer á las familias de los náufragos del 
Princesa de Asturias dio el producto líquido de 
1.990,50.pesetas. 

' TiEBta e s c o l a r . 
En breve vendrá á visitarnos la Tuna escotar 

Salmantina. 
La Prensa y Sociedad de recreo de esta ciu

dad le preparan un homenaje brillantísimo. 
T e a t r o . 

El próximo día 10 debutará en el teatro Rosa
lía de Castro la compañía de zarzuela y ópera 
que dirigen el barítono D. Enrique Beuí y el 
maestro D. Pedro Sugrañés. En el repertorio figu
ran zarzuelas antiguas y operetas sicalípticas 
como La gatita blanca, Las bribonas, etc. 

l i a i * a t r o i i a «le l®s a s - í i i l e r o s . .. 
Las fuerzas del tercer regimiento de Montaña 

ha celebrado, con extraordinaria solemnidad, la 
fiesta de su excelsa Patroua con solemnes actas 
religiosos, banquetes, ranches extraordinarios y 
cultas diversiones, como rifa de relojes á la tro
pa y representación teatral, efectuada por las cla
ses!—Coirespónsal. 

pellada en la calle de Toledo por el tranvía de la 
Compañfa general núm. 145. 

En la Casa de Socorro del distrito de! Centro 
fué asistido de una herida contusa en ei parietal 
derecho, de pronostico reservado. ' \^ 

|Va^a un mozc ! * 
Zacarías Palos Qalindo ha presentado una de

nuncia centra su mozo, Julián, por haber desapa
recido con cuatro alforjas, tres toquillas y dife
rentes objetos que el Julián, por encargo de su 
amo, había recogido en la estación de Arganda.; j 

Benmtíiia, f 
El dependiente del establecimiento de compra» i 

venta mercantil sito en la calle de Lavapies, nú
mero 29, Prudencio Perera Rom.nno, ha presen-, 
tado una denuncia contra Ángel Ñuño Alvarez,^ 
vecino de la casa número 31 de la calle áel Bar-, 
co, que se llevó de ¡a casa donde presta sus ser
vicios 6! pañuelos de seda. 

Detenido el angelito le encontraron varios de^ 
los pañuelos sustraídos, diciendo, al preguntarle 
por los que faltaban, que los había vendido y em
peñado. 

El valor de los que pignoró se 
300 pesetas. 

I 
eleva á más de 

,De acuerdo con ia autorización concedi
da en la Asamblea extraofdin-aria celebrada-
en Buenos Aires el 10 de Octubre próximo-
pasado, el Directorio ha res'.ieiío emitirla^ 
quinientas mil acciones en que ha sido au-: 
mentado el capital social. En' consecuencia,-
desde 6121 de Noviembre aclual hasta el IG' 
de Diciembre próximo queda abierta ¡a sus
cripción- de dichas acciones en ei local del 
Banco en Buenos Aires. Los señe res accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentra 
de ese plazo, las acciones que deseen ad-̂ ^ 
quírir, teniendo presente que el tipo de emí-
sión es de ciento sesenta' pesos óirgentinos 
de curso legal por cada acción y qué ¡a sus
cripción y pago está suje ta a 1 !a fonria esta^ 

ata-1 /• (le ios 

U e i p u e r t o . 
Estadística.—TiatsnXe. el mes pasado entraron 

en nuestro puerto 208 barcos mercantes. Eran, 
de vapor 138 españoles y 49 extranjeros, y de 
vela 22 y 1, respectivamente. Componíanla tri
pulación de todos 6.331 hombres. 

Clasificados por banderas, corresponden 158 
á la española, 16 á la alemana, 13 á la inglesa, 10 
á la francesa, 5 á la belga, 3 a la holandesa, 2 á 
la noruega y 1 á la danesa. 

El movimiento de pasajeros fué el siguiente: 
Llegados de América del Sur, 115; de América 
del Norte, 50; de Cuba 160, y de Europa 52. To
tal, 377. 

Embarcaron en este puerto: para América del 
Sur, 4.588; para América del Norte, 280; para 
Cuba y Puerto Rico, 3.284; para Filipinas, 3, y 
para Europa, 40. Total 8.195. 

De tránsito para las Américas pasaron per 
nuestro puerto 7.485 pasajeros, y para .Euro
pa 451. 

A la vista del puerto de la Coruña, y cerca de 
iss bajos Baldayos, se fué á pique', el miércoles 
30, el vapor palangrero Princesa de Asturias 
cuando recalaba en ei puerto huyendo del tem
poral. Pertenecía á la matrícula de Vigo. 

Délos 11 hombres que lo tripulaban perecie
ron 10. Ei patrón fué el única que se salvó, sien
do recogido por ios tripulantes del vapor Mar, 
que, como ei buque náufrago, se dedicaba á la 
pesca con palangre. En este día regresaron, cen 
grandes averías en la obra muerta, el María Or-
dóñez, el 23 de Mayo y el Santo Domingo. Fon
deó también en nuestro puerto, precedente de 
Bremen y Amberes, el vapor alemán Helgoland, 
de paso para Buenos Aires. Durante la travesía 
de Amberes á la Coruña murieron 14 cebús in
dios, á causa de pulmonía infecciosa. 

El día 2 de Diciembre, á las diez de la maña
na, fondeó en bahía el vapor alemán Fuerst Bis-
marclí. Procedía de la Habana. A bordo, durante 
la travesía, no ocurrió novedad alguna. De ios 
56 pasajeros que conducía dessuibarcaroa en la 
Coruña los siguientes: 

Sres. D. Manuel Arazá, Ramón Otero, Obdulio 
Barrera, José Rivas, Francisco López, Manuel 
Canelo, Eduvigis. Fernández y Segunda Bel-
trán. 

Los 48 restanies continuaron el viaje á .San-
tauder, para donde zarpó e! buque. 

Los vapores pareja que faltaban arribaron i 
los puertos de Camarinas y iVlugardos .sin con-
íratieuipo alguuoj pues uóba pedido conlirmarse 

TEATROS 
Rea!.—En los primeros días de la próxima 

semana se verificará en este teatro el estreno de 
la ópera del maestro Catalán! La Wally. 

Desde su estreno en el teatro de la Scaia, en 
Milán, la ópera de Catalani ha marchado por un 
camino de éxito, llegando á ser papular y una de 
Jas óperas que más se han representado en 
Italia. 

Saludada con entusiasmo por el público y la 
crhica. La Wally llegó pronto á todos los tea
tros, y todos los cantantes la incorporaron á su 
repertori». 

Es de esperar que, al ser estrenada en el Real 
de Madrid, obtendrá el mismo éxito que alcanzó 
en todas partes donde se representó. 

Por lo pronto, ¿ei reparto ss han encargado 
ios principales artistas de la compañía, los cua
les la han interpretado, en su mayería, muchas 
veces en Italia. 

Los ensayos se llevan con gran rapidez, bajo 
la dirección del maestro Marinuzzi, y ya están 
ultimados todos los detalles de decorado, atrezo, 
guardarropía, sastrería, etc. 

Ps»so3.—Siguen anim.adísiraas las representa
ciones de! Circo de Price, pues la constante va
riedad que la empresa da al cartel justifica esta 
preferencia del público, á quien á diario se le ofre
cen las más sugestivas atracciones. 

Han debutado con éxito extraordinario la inte
resante y original Chrisantheme, obteniendo un 
triunfo ruidoso, y la señorita Mariscal, telegra
fista del pensamiento humano, curioso y atracti
vo numere, lleno de encanto y misterio. 

Hoy harán su presentación Les Dorceü, artis
tas acrobáticos, cómicos, que acaban de obtener 
un éxito extraordinario en el Kursaal de Ostende. 

En breve, interesantes debuts. 
Pflar-íSK.—En la segunda representación de 

la graciosa humorada Benítez, cobrador, se ha 
confirmado el gran éxito de risa que obtuvo el 
día de su estreno. 
f Recreo Saiamanca . — Hoy viernes, de 
cuatro de la tarde á ocho de la noche, se verifi
cará el baile anunciado, que estará tan brillante 
como ios celebrados en temporadas anteriores. 

Españoí.—La primera atriz del teatro Espa
ñol será, desde los primeros días de la semana 
próxima, Matilde Moreno. 

La obra elegida para la presentación será La 
loca de la casa. 

blecida en los artículos '15 y 
tutos. 

Las nuevas acciones tendrán derecho aíí 
dividendo proporciona! á la cantid.ad intc-^ 
grada á contar desde ei 10 de .Diciembre! 
próximo venidero, y, por consiguiente, las? 
acciones que se liberen completair.entc á ia, 
suscripción serán asimiladas'á las acciones-; 
antiguas para el cobro de ios füti.;ros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semesire del año 1911.' 

Las sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, G-ánova, liendres y Kambur-
go están encargadas -de recibir las suscrio-' 
ciones para transmitirlas á Buenos Aires,' 
donde tiene lugar la emisión. Se previene ál 
¡os señores accionistas que la preseütacióni 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio de 
preferencia á que se refiere el ai'f. !7, sino, 
también á los efectos del estampillado pre-, 
venido en el art. 14 de los esíatutcs. \ 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1910.' 
fosé Sola, presidente.—i?q/;:r-j/ Álbors. se
cretarlo. 
Arti«iEl©fí (le Sos eístritEíü,<ííS c®sa^ 

c e r n i e n t e s a l aiM-acRÉcí cftel c a 
p i t a l . 
Art. 13. Queda elevado el capital de la 

Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en un millón de acciones de 
cíen pesos nacionales cada una. 

Art .14. Las quinientas .mil acciones (nú-1 
mero I al 500.000) en que estaba dividido el' 
capital anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán estampilladas con una: 
inscripción en que conste el'monto del ac
tual capital y la fecha deldecreío aprobato
rio de los presentes estatutos. Las quinientas 
mil acciones nuevas, que llevarán los nú
meros 500.001 á 1.000.00-a se eniKirán eir 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente 

Art. 15. El pago del valor de emisión de 
las quinientas mil acciones nuevas se hará 
de la manera siguiente: Diez por ciento al 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en las épo
cas que fije el Directorio, con intervalos-no 
menores de seis meses y previo aviso de' 
treinta días en cada caso, publicándose Jos 
avisos en tres dianos de Buenos Aires y en 
un diario de cada una de las pl s del ex
tranjero en que funcione una sucursal del 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par totalmente el pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últim.os délos 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

A.rt. 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción al núme
ro que posean. En caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, las acciones que quedasen con ta[ 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado ma
yor número de las que le correspondieran, ŷ  
si aún resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos' 
Aires y á las del extranjero que el Directo^ 
rio juzgue conveniente designar. 

esiEipaiis, e l e c t o r a l . 
Gljón 8.—Anoche se celebraron cuatro impor

tantes mitins electorales republicanos, en los que 
hablaron oradores de ésta y de Oviedo. 

Asistió bastante concurrencia. 
Aumenta el interés despertado por la lucha 

electoral. 
Hasta ahora no se señala alteración del orden. 

Coisaisiosi d e a s i j c a r e r o s . 
Zaragoza §.—En el mixto hn marchado á 

Madrid el Sr. Paraíso y una Comisión de azuca
reros que van á unirse á ios diputados por esta 
provincia para combatir el proyecto de Hacienda 
sobre azúcares. g g t | 

Uina i s ios i d e i i i i a l c a l d e . 
Cádiz S.—El alcalde de Jerez de !a Frontera, 

que como se ha dicho ha presentado la dimisión 
de su. cargo, crea un gran conflicto municipal, 
porque ninguno de los tenientes de alcalde quie
re hacerse cargo de la Alcaldía. 

K a i e r l a . •--.-.-.-

A doña Deogracias Navarra le robaron, en la 
plaza del Carmen, un bolsillo que contenía 52,50 
pesetas. 

Accidante deS t rabajo. 
Trabajando en la fábrica de aserrar maderas 

situada en la calle de Toledo, 148, se predujo 
lesiones de pronóstico reservado ei ebrera Jena
ro Alaró Martín. 

Atrepsllaila por un tranvía. 
El niño de eHce añas Doming« Olmo Pérez, 

domiciliada en Carabanchel Baje, fué ayer atro-

Sevilla, 4 de Diciembre de 19Í0-
Señor Director de EL DEBATE: 

Muy señor mío y de toda nú considaración: Em 
la sección abierta en su diario con el nombre de< 
Cartas del lector, tiene, á mi juicio, cabida et. 
asunto que motiva estas líneas, en las que mei 
propongo, no tan sólo exponer la deficiencia á& 
un servicio municipal, sino indicar alguna solu-̂  
ción que puede ser estudiada por los concejalesí 
del Ayuntamiento de MadricJ. 

Ocúpase ese Concejo en la actualidad, de 
acuerdo con el Canal de Isabel II, de renovar la¿ 
bocas de riego, sustituyéndolas por otras de nue--
vo sistema. Esto trae á-mi memoria }as deficien
cias de! servicio de riegos en los sitios extreraosl 
de Madrid, y especialmente en los barrios altasj 
en que la presión del agua es insuficiente. SsbrO 
todo en verano, las calles de dichas zonas se ha-! 
cen intransitables por ¡as nubes de polvo. ; 

Ya estiras que en parte, al menos, podría solu
cionarse este problemas con el empleo de vago
nes-cisternas ó vagones-cubas (provistos de sus 
correspondientes dectto-motores), que podriau 
contener de 10 á 12 metros cúbicos de agua, y, 
que si facra preciso podrían llevar el líquido é^ 
una presión conveniente. 

El presupuesto de adquisición no sería eleva
do, y es de suponer que la empresa da los tran-. 
vías no habría de oponer dificultades para que 
per sus linas circularan dichos vagones munici
pales, y aun es posible que facilitaran la necesa
ria energía eléctrica gratuitarainíe, ó ai menos-á. 
bajo precio. El riego por este procedimiento po-i 
dría hacerse rápidameats y extensivo á numero
sas calles, como Bravo Aluiilio, Santa Engracia,, 
Almagro, Pacífico, las rondas aiiliguas y actuales,! 
Goya, Alcalá, Florida (calle y pasea)," Zurbano.'i 
Toledo, Ferraz, Rosales, Drogo de León, carrete
ras de Carabanchel, Charaaríín, Prospsrídád, et-i 
cétera, etc. 

Señaladas las bases del proyecto, á stros co--
rresponde esíudíario y aprovechar de él to qu* 
de aprovechamiento seasuscepiibie, resíándomei 
tan sólo rogarle perdón por haber molastedo su 
atención y repetirme suyo afectísimo seguro ser-í 
vidor q. b. $. m.—F. Garda, 
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ADpic:Cií:i Bs mm m mu 
nis'u ) de ;." . 
que tiC a-iqi!ier. 
Arte Aloücrno, 
continuación. 
Nacional de P 
X», coirespor.d 

;>;¡ca una I'eal ordeíi del ini-
C'.'Ja piVoIka disponiendo 
.1, con dcsti'io al Mü&eo de 
l::s obras cjne se detallan á 

"ici-.iiaJas en la Exposición 
ü'i! ¡rn, hsculíura y Ar^uiíectu-

-.die.'.íe al aíío actual. 
Sección de Pio'hra. 

Primeras ;r,';d"l!a5: Angélica y P'-'foro, 
flúmero .}'•: áe: c:.tá!ogo/dc i), flarcsiino 
Santa María " Sedaño, y El torero h-:rido, 
número 660, Oe ú. Carlos Vá/qu-e/. 

Segundas ined^lli^: Asturias, niuw^TO 22 
del catáloco, de L). Ventura A!vara¿ Sala, y 
el Valle de y.:a:r, número 2íH de D.juan 
Ángel Gómez A^drcóB. 

Sección de EsciilUira 
Primera Ked;'!la-. Fe y Esperanza, nj'ücro 

732, de D. A^ar.i'el Castaños. 
Secunda medaüa: El dolor univar-al, nii-

Biero'?Pp. <!e D. Manuel Oarci-Goji/á!e¿. 
Por cada una de las obras nre.icioj'.adas 

abo-
res-

pecíivanieníe por las" que fip;Í!ran con se
gunda medaü si cuyas cantidé'd-'i sfráiiía-
üsfechas con cargo al crédito extraordi¡iai;o 
concedido pa^a !a Exposición, y una vez 
que las indicydás obras apaie^can envega
das en el Museo de Arte Moderno. 

un.i e.Kteiisióii total de G-\;374 ¡«cctárecis, iLibien-; 
do c-'ducado 1.427 C()i!c.>bi,¡:!2-, c-jii 32.704 íiec-
tiircjs, reíultsrido i ? ¡v •! <o I.sJS un aüineaío de ' 
293 Uüiias V ir),tí3'> Iv-C ir.; . 

De los dj tus ofrecíJ--.=, p ,r el Const'io '!e Mi
nería, resiiUa qi!S lius.lr.i uqi!ü/,j ¡.iiüeía cu ex-
plütacióii está" c<M!&:ai)Kla ¡xir 2<JM\ m i\ .s v 
3.()25 tteina.>í.:s, í3;í totrc-Ds y Aü escius jic^, qu.: [ 
Slíit-.an C!i junto 940.784 Í!jc:;:rsiS. ^ 

Dura US el «fio que L-X.I'.,.i .¡:'0'; iititi tü.Mtio • 
ociip.!cioi¡ en l3.-> .uinas ¡")ruilui.i!\„3 ¡20.870 ob.-'e- ; 
IOS, ria anibos sexos; e j decl.', 1 t.'í'id ineiios qus ' 
eu 1907. 

Lti ¡as fáhiicas de beuef'u'io se han esuplciJo 
2Í5.7I1 obfeíos, cifra qne, O'i ip ifíu: i cnn la det 
aüü precjciente, acusa isu auiuup.to ue 5.807 ope-

unj moneda de diez céutituos, con io cual se ea-
cienuen toda!! las l.íuip.ifiis d,¡rauta doce minu
tos, tiempo más que auíiciente para r e o r r e r 
toQi) el t r ívecto. 

iíl pnncDi') lie o-.fa iiistaljciou es el miimo 
q j i f, cis loj Jp.'.ratüS automaiicos para el aluiti-
b..i',i> do las tíscditírai, d e n s o coiiieute e¡i las 
ciiídjJes j lc i iauas; ei apar.íto esta p r o v ü t o d s ' 
Uii juecar-ijiiiü de reioj.;tu que al)¡c de u u a v o | 
el círciUío .i UÍÍ doce minutos de iubcrse ceira ' lo. , 

K3sai2isS3a¿̂ -iiS2> 5 @ » Í.J 

J ^̂ f̂ 
^ 

farios. 

que havan obtenido priiiieca medalla se i 
narán ál autor 6.Í)0IJ pes«tas, y 4.01)0 

f.A MDíOÍ¿LE§RáFíA U ESPÁHA 
Por ei Contr) P.lerííüí-ci'.ioo y d'; C. luuuici-

ciwiirts, ;i c !!';o de los iufeOiiieros á¿\ biéicít'), se 
coüití'iz iraii i:i:jy eu brjve los trabajos prepa-
r-iionos páia Ci luoiitajü da uiki gr-u usíacioii 
;¡j,i do 4.00.) Ui'ouiytros de a,cauce, que se eui-
pLiiara ea íerrea')s del tlst.ido, cu la proximidad 
lid Cdral)ai:v.iif;l B.ijo. 

Dicha tfstjciuii pod í i comunicar o u la de la 
Torre hiiíel de París, con la .ío Berlín, y desde 
lue^o con i "', de Alineria y la que muy en breve 
quedará e = Libk'cida en Ceut.i. 

til ministro de H.icieuda ss uiuestra dispuesto 
á .:cept-ir la enmienda del senador Sr, barc ia 
MoUíias, ¡¡¡ediauía la UXAX se concede un uiillon 
al Ayuntaauanío, dcsiiu.ido precisanient* á me
jorar el pavimento de la capital. 

üíiraÉ ^Mmm m las ílll! ea f io 

•j.-«¿«íifc(aíS!r'í5rinS?íO » ® » -flaESJSSSSSSaPMiaaM»" 

kUEZA ^/IIMERA LA F 
El Cü-i"í ! ^"" -V-iut-ría lia estimado el valor d« 

la piftiiucc-.:. •- i'\Ui'5*r:a misiero-iüefalárjvca de 
Esparía d;.-MÍ.' •<"¡-3eu¡a suma de i:)2.Sa3.r)37 
pas , t.-s, f ic 11.' -, p "! !o tanto, imsrioi a U do 1907 
en m;:. V Í̂ '"O :.i:' 'JP.CS. 

E¡¡ el ti.au.-^;:.-;j »'..;! ai'n piimess-uciíe mencio
nado ht o í i r ; : - r \ i 1.720 nuevas cou.;osK;ti9s, 
entre elliis Í . O . J M ¡uinas de hierro, 2jr> '\i plo-
nit», i;.J ele coort, ;.3 de hulla y ciiico de oro, con 

La pequeña población alsmaua de ZarKau es, 
probablemente, la primera que ¡laya inslaUdo el 
aluu'brado púb ica autoin Uico de previo pago. 

Esta pü'oi,'o;o!i está muy cerca ue i'' ciudad de 
Glogau y co.nuirca con ella por un trozo de ca-
rreter i qu> .i.ienas tiens un kilúmstro de longui-
tud. Para ei alu nbr.uio pÚDiicu de e í ta carrete
ra se han instalado nueve giandss lán.paras de 
incaudesceucia, las cuales <.rdeii hasta las diez 
Je la noclie á costa dol JVtuuicipio; pero, á tin da 
no suprimir en al)soluto el alumbrada pasad-j 
esta ¡lora, se lian dispuesto aparatos automnti-
CU3 a cada exíiemo de la carretera, que cualquier 
transeúnte puede hacer funcionar introduciendo 

Telcárafían de Nueva Yorit que la pclicía se
creta esi)iia la ¡logada de l^rancisco ¡lio ilsrribá, 
un joven e-ipañol, de veinte años de edad, natu
ral de Ooiua (Alicante), el cual, segíin ios infor-
niss recibidos, íué elegido en una reuniñn de la 
fv\aha para ir á ¡os listados Unidos a dc'sempe-
ñd̂ r una importante misión de esa Sociedad de 
criminal.!3. 

l 'arece que Esciil)á logró llegar á Nueva York, 
pero adverlidas las autoiiu.ides no le perniií.e-
ron deseiiibarc ;r y 'e enviaron á Inglateira. Las 
autoridades ingle .?.-., a su vez, lo raeii¡b<'rcaron 
para El Havre, con ol^'joto de ponerlo á la dispo
sición de las autoridades españolas, y en este 
punto logró Escriba burlar la vigilancia de sus 
guardianes. 

Se supone que Escriba ha vuelto á embarcar
se para Nueva York. 

Se ];ún ¡os informes que tiene la policía, Es-
ciiba es un anarquista poligtoso, y como está 
provisto de fojidos, se lo busca con empeño, por 
tumor de que intente cumplir alguna misión de 
de violencia. 

dú, estando colocado en un frente el altar porta-
li,, íeiiie.ido en lo alto del mismo una imagen de 
la V'rgen de la Concepción, rodeada de bande-
rss blancas con la cru£ roja en el centro; al lado 
izquierdo, la baiideía de la Asociación, y á la de
recha, ia españuia. 

A Id fiesta, ort¡;r.iiizadd por la junta de señoras 
da ia Comis>!f;n, asiii .o una numerosa represen
tación del bello sexo, recordando, entre otras 
d<¡iiias, á las señor ' s de Oraá y Sancho y seño
ritas de Herce, Pére',, Sancho y muchas mas. 

La Asamblea estaba representada por los se
ñores Puga, Criado, Ponga, Antolín, Rey, üirál-
dez, Adrián Minguez, Sánchez Bretaño, Chipan, 
Márquez y otros muchos. 

La real tanuha excusó su asistencia, por tener 
capilla en Palacio, no habiendo podido cencurrir 
tampoco la presidenta honoraria de ¡a Asamblea 
de la Cruz Roja, señora marquesa de Arcentales. 

riitos 

Nuesiros colegas Blanco y Negro y AB C, S'-
guiendo la costumbre laudable ímciada hace años, 
iidraii un reparto de iUí¿uetes á los niños pobres 
la prsxima fesiivulad de los Santos Reyes. 

Con los-donativos que icciban dichos periódi
cos que inician la suscripción con 500 pesetas, 
compraran los juj^uetes. 

A cada donante se le enviará determinado 
número de billetes, para que puedan repartirlos 
entie ¡os niños pobres de su elección, y sep«in 
és tos á quién tienen que agradecer ¡os juguetes. 

Ayer niafuua, á las doce, celebró la pri
mera Conii.'íión de la Cruz Roja la misa anual 
que esta .^sociacion benéfica acostumbra, en hss-
nor de la Purísima Concepción, en su domicilio 
social, Palma, 30. 

El salón de actos se hallaba muy bien decora-

•iatí^ 

Fué pró'ligo 9n i>orrai>ei3 y variaciones, iiiipa 
r.TUíJo un Tianto doíigradaWe, quo no nos abjn-
don i eu iodo el día da ayor. 

La oaoilaeión diarn:. ea la lemporttura fuá da 
dioz gi-aJo8 eeutígrados, aomando ol terinóineti'o 
3 y IS ^radoa do ruíiilm.i y máxima. 

La preaiíJfi dio ia misma cifra quo en ol d í i aa-
teíior, señalando ol baránietro 703 uiim. y aousaa-
do lluvia. 

Dice La Independencia, ác Aimeti»: 
«El gobernador civil, Srl Pérez Girones, orde

nó ayer el ingresó de Ignacio Adán Antoñan-
za, ta mujer de éste y cinco hijos suyos de diez, 
siete, cuatro y dos años de edad, que se hallan 
en ia mayor miseria, en el Üospicio. 

Dicha familia, que es natural de Calahorra (Lo
groño), hace unos cinco años que emigró al Bra
sil, donde cuentan que sufrieron innumerables 
calamidades. 

Enfermo é inútii ya para el trabajo, Ignacio 
Adán acudió al cónsul de España, en San Pablo, 
y este funcionario le facilitó á él y á su faniilíít el 
regreso á la Patria. 

Haca unos veinte días que llegaron á esta ca
pital, á bordo dei vapor Provence, y desde en
tonces viven en casa de una caiilativa mujer que 
habita «n el barrí» del CentimiU». 

No hace muchos día» que la desdichada fami
lia, provista de una carta de caridad que" el go
bernador civil hubo de facilitarla, salió á píe por 
la Carretera, con el proposita de llegar á su país; 
pero según nos refirió ayer la mujer del Ignacio 
Adán, tuvieron que volverse desde Tabernas, 
iiambrientos y derrotados, porque las autorida
des de la citada villa no les dieron socorra al
guno. 

Los desventurados eniigraníes ofrecen un as
pecto de hambre y de miseria que horroriza, y 
cuentan la* penalidades y miserias que á causa 
del clima y de la brutalidad de los patronos su
fren en las haciendas del Brasil los españoles, 
entre tas que hay muchísimos almerienses.» 

^ e TPetíiSiftia e s i | u i e i a s WJZ-ÜTÍTIÍÍ-
r i a s J a a s t a l a s « a i a l i r o «1« S a s j a a i a a -

lOliíH OllíEiSITM!! 01111 
Plaza, del Progreso. 5, principal. 

Esta tarde, á tas seis, dará su lección de 
Ciencias política D. Rafael Marín Lazan. 

A las nueve, diez y media y doce de la maña
na, darán sus leceimies de Lengua y literatura 
española, Lógica fundamental é Historia de Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
¡a Universidad Centra¡, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

ESPECTáCyLOS_PáBá H f l l . 
REAL.—No hay función. 

ESPAÑOL.—A las 9.—La vida es sueño y 
Entre parientes. 

COMEDIA.—Á las 9.—Geni© y íigiira. 

LARA.—Alase y 1[2.—El crimen de la calle 
da Leganitos (doble).—A las 9 y li2.—E¡ jiigue-
rillo de los parrales.—A las 10 y li2.—La rima 
eterna (doble). 

APOLO.—A las 7.—La reina mora (doble).—A 
las 10. La reja da la Doierss y El truSt de los te
norios (dobla). 

C O M I G O . - A las 6 y li2,—La moza de mutas 
(dos- actos, dable).—A tas 9 y li2.—¡Eche us
ted señoías!—A las 10 y li2.—El liuracáu (doi 
actos, doble). 

P R Í C E . - A las 6.—Gran mantinée.-r-Cinem* ' 
tógrafo y varietés.—A las 9 y 3i4.—CenipañÍ! 
internacional.—La bandera.—Miss Lina en s» 
globo dirigible. 

MARTIN.—A las 6.— Bsnitez, cobrador.—A 
las 7.—El clovvn Bebé.—A las 9.—Agua, azucarí 
tíos y aguardiente.-^A las lOy 1[4.—(Bsneíicio d i 
l9s autores); Juan Sin Nombre y Benítez, co
brador. 

NOVEDADES.—A las 6 . - L u z en la fábrica.— 
La pajarera nacional.—Velada contnemoraliva, 
organizada por la Sociedad d s Cocheros da Ma
drid. 

COLISEO IMPERIAL (Coneepción Jeróninia, 
8). ~ A las 5.—La abuelita Lulú.—Pascualica.— 
La muela del juicio.—El señor Joaquín.—Felipe 
Derblav (especial). 

3,15 V 8,15.—Películas, 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal P«Hsti!o>. 
Abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Pa t i se t i e . -Mar 
tes, moda.—Miércoles y sábados, caiteras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTEROTIPIA DE E L mUMBñ 

2, PASAJE D-E LA ALMAAtBRA, 2, 

S^S'^'S.T.'SHSi. 

MM ID Fiil 
28, CAR3E3A D.Í SAM iEííONl.MO, 23 

¥A\ g '.:,: '• r.i'íí.itico, íi'ia pf-d: 
deiviflo.'; pt^-"!;)á i'.;) didting'at 
ir.tíüdab'i jí yei'ía. 
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X LOr^lEJOR 1 
se'̂ i c a m a s l e g í t i m a s ing -9 
l'j^B y dol pa í s . Doradas d e 

h i e r r o y c'o m a d e r a 
Ertpoz y Mina , 5 (Pasaje). 

ck-T. fúndate i e n 1354. 

I T' beríns de acero usadas 
para coiiducoión do aguas y 

'vapor y p .ra pir-Mle» y oer-
[oados., S. tKUí'r-iVariíaH. 
I IbiAMílJS'I'tK, 1, MAWKÍ» 

' s^ f" 

l^hlQ 

l*»' . j íuetí»« d o PsatiEIaq. S»oafS 

p r e c i o s o 

do parad para 181 í á lo» oo>m-
prí.doreí <1 • ll*a\tl5íf»>> Job». 
Uab.-xUoi-o lio ara3ia, 10 y 12,1." 

l'i y 21 
y 16 

1,25, 1,B0, 1,75, 2 y 
1.50, 1,7», 2 y 2,50 
1 y 1,20 

2,$0 ¡ i . ' i'vir-.-íi: Ohoeolaio (loí-1 T r a p i . . . . . . 400 jr-nios, 
T"' '<i''!ünii'nuTnn líirJ"^'* ™ rer,: Ctioeola.o da familia , l'̂ O — 

Jut L)iitljü5 J lUiJ.bjllíit3|"'- ¿Mj'^^J ¿ i mcria ída ?H^p833l"s,' otm fiV r'xkumos. DÍM •liéñ o,"l.ía le ;.3 pvi-ioítí i. Porí«3 abonidog desdo 100 prqiwtos insta 
íl ^ 'Vrl ' l í Pp' llPJl-íl^ íiapsiae-.ó'i más p.-óxiiiía. Be f-bri.-a .•)•> (>iap! i, i.n ol a y 1 'a bi ia i l la . No so ear¿a nuno.i el embilaje.Se haoou tareas d3, 
ll [-I J J ! " 0 lUiJjiUUfi |yuoari;o dasido BU p-'quei.eii. Ál dot'H. 

retribuidos ios necesita 
«LA GANAÜ; . .RA K S F A Í Í O I J A » 

Ofertas á la Vt, ec^tóit 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

D E SAN SEBASTIAN 

D E O ^ T I Z - M^MÜS 

ATOGH..̂ ,, 55 (ai lad© 'd© la igifisia)!, 

GASA FillíOAÜA EU EL AÍ3 ¡733 
Elaborne on e»p oíal.—Perte'-cion y eo a o n n . 
Lía volis que ei ibora csti e isa son de t m uoía 

ble resultado, que lucen desde el principio at 
final con ia mistni igualdid. 

Espasial 1 dad su velis r i z a d ' s / do coi a, doflaic» 
Exposición Nacional de Midrid (1837) Mfe.DÁLLít 

I)U hRONGE. Exposición Iníernaoional do J aui 
(lOOo), MEDALLA DE ORO. Exoosicioii d- h d m 
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA 
1Í0T\ —IiieíonbO iagrama, prunora, á 2 CO pts Kila 

Venia de lamparillas al por inajor y menor 

z¿i&ság33—'¿,"- edición, 
una peB^t^.—Librería | 
ve, Pue¡ la del Sol, ¡5, y 
principales. 

-..'-ñlSreí viMila'í, o 'SO'par ; |gaer28 y_d6_Cádiz6l 30, direotamortt! 

IMILIO C O B T É S 

'Erees viajas anuales, arraneando de Liverpool y Iiaeicndo las esealT? do Comuna, Vig» 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valonoia, para salir de Bircalona oadi f a i ro i b do-,, o jo i 8 Lne 
ro,5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 26 Mayo, 26 Jumo, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Sop le iihio, 15 

jOetubre, 12 Noviombre y 10 Diciembre, direotimente para C-enoví, Fo>-t S-íid, '-uc/, C J ' O •> 
jbo, Singapore y Manila. Silidas d».Manila oída cuatro maitod, obca. 25 Ka"! o, 22 l e b r o ai 
¡Marzo, 19 Abril,. 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 AgOi '̂o, 6 Septiembre, 4 Octubie, 1 y 23 i > 
jv¡embrey27 Diciembre, haciendo las mig ñas eioalis que S la ida ha-t i Sara-^'oni, ¡ i >^t 
•guiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servioio por Ua^^Jj >i,(\o p - i a j 
dalos puertos de la costa oriental de Áíiica, de la I n d n , Jav í , fc u s i t r i , í luno, J i p >,i j 
Australia. 

Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñipólos el 23, de B ' ! ] ma i " <' ' 
6128 y do Cádiz el 30, direotamortte para NPW York, l l iban\ , V( ra^ru? r Pi f • *J î  

Regreso de Veraéruz el 26 y do la Haban i el áO do eadi mos, dirsc imsut p i i i Nf\,-yai , 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasajS y oarg i para pu«r os del Pas fioo, cor. f r u a j ).-
do en Puerto Méjico, así como para Tampiao, con e-,eUaeti Ve leu.z 

Liíssa eSB Vefí&seaei^'S^Isgimbem 

¡de ¡a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, ds donde sa! 
¡de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabeyo, l,n Giiayra, etc. Se : 

Servicio mensual, saliendo da Barcelona ei 10, el 11 de Yalenoia, el 1-3 de Má! ;ga, y da 
Cádiz_ei 15 di^eada mea, directamente p,ira Las Palmas, Santa Cruz de Teneriic, Sdatá 'Cruz 

n los Viipores! oM2 
. . . , , . , dmilo pasaje y car-

. , fga para Veraeruz y Tampioo, con trinsbordo en la Habana. Combina por ol ferrocarril de P.i-
Se encarga do la puolieíaadijigjjj^ g^jj j¡jg Compañías do Navegación dol PaoííliJo, pj.ra cuyos puertos adraitc pasaje y enr

ío anuns os ôn todos los pe-jga con billetes y conocimientos dirOBtos. También carga p:ira Maracaibo y Coro e.,n trjnsbcr-
' icdifl.is do I-'.idrid y proyin-yQ Q^ Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Piíñrto Oabsiis. 

r s ' r f a v r l ¿ t s " ^ n u S n r e d ' ^.i^^^ «*® ® ^ ^ ^ « « a A^^^s 
I Servicio mensual í4aliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barsoiona el .̂ , de Bi ;i;.:;a 
\BI B y do Cádiz el 7, direetamonto para iSanta Cruz da Tonsrifo, M^nit-, viiloa y Briea-ia Airo''.-

/- od.tTite-.! anuncios y gus-emprondiendo el viaje de regreso desde Buono.s Aires el dia 1 y do M.-x-iieviaoo o; 2, diros-.a'-
or'ineiones en ia Ad minis-l-í'^ntc para Canarias, Cádiz, Barcelona y aeeidontalmeníe Genova, OomÍJinación por ••• ~ 

bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Horte de iíspana. 

rvioio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, ia 

iraeión de este periódico. 

E»eiItSdieos «1® ütffidBS. I Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alioruila e 
»iar i«B flsírassjeroe.'Cádiz, el 7, direotamonte p i r a Tánger, Casiblanoa, Mazagán, Las Pali!r:s, vSanía Cruz ds 'ie-

na-vnán.fis» «le íi5>peipía. ínerife, Santa Cruz de la Palm:; y puertos d s l a costa ocsidenta! do AFrio.;!. 
EBlíTíl^*', príMclpe, í's. f Regreso de Fcrn:indo l^óo ol 2, haciendo las eaoilas de Canarias y rio la PíJUÍn.̂ pJa iaJ.ca

das en el viaja de ida. 

E it, vapores admiten eirga en bis condiciones más f.ivor.sble3 y p -.s ijoros, á qniciKr: la 
C mi) Ti d.x alojaiuienio muy oáin.jdo y tr.ito oamorado, como ha aerodiíado eu su di: i:..iJo 

É'Jj , t ,3i\i j!0. licbjji'S á íamiii!6. Precios con vene ion a I es por einiarotos do lujo. T.imbiéu f.a 
•^^^ 'admiteo rga y so expiden pasajes para todos los puertos del raundo, .soi-v'idos por ¡fnüi? 

11 írí regulara-, La Empresa puedo asegurar las mereanoias que so orab.irquGn on sus buouos 
("OJl AVISOS IMPOPvTANTKS.—HoSjajsss e t i l o s Éiets.ii d« exjsorí.üiüííss.- -La Coiiipnñia íi.iea 
gf^ ' i tebai-iB de 80 porlüO en loa fletes do d8tor¡riin2do,í; artíciiios, con arrol lo á io 03í.K,.io3'do"eri 
f^.j^il Real orden dol ministerio de Agricultura, Industria y Ooiiiereio y Obr ¡s núij-i?as da 
Vp^Cí 1*de Abril de 190-!:, pub l ioda on la Sacefa de 22 del mismo raes. 

'" ' Seii'¥lc¡s>a cofssoreiffiSe.s.--La Sseaióu quo da esog Servicios tiene es'; 
Aia se encarga de trabajar on Ultramar los raao.-3¡,rario» que le Sf) u eutr^ 
v-ioión de los artietilos cuya venía, corno cus ivo, desooa ii leor los exp-i 

do 

;li ll Compi-
i y de ! a c-rdo-

feervieio mensual á Hab:m;i, Veracruz y Tampieo, saliendo do BiJb.so o! 37, de S :i!i;iiii!ei 
^120 y de Coruña el -21, dirooíaraente para Habana, Veracruz y Tainpico. ,S iüdis do Tn-.'in]"^ 

Sr^ ol 13, de Veracruz el 16 y de Habana 6120 do c.ida mes, directamente para Coruña y S-uYian-
j /^ leí Se admito pasaje y carga para Coata Firma y Pacifico, con transbordo onlL-ibiaa ai v.ipo)' 

^ t de la línea do Venezuol.i-Colombia. 
£„'^I4J Para este servicio rigen rebij 'S espooialos en pasajes de ida y vuelta j taniiiiéu presios 
fe. "í^jconvenolbuales para camarotes dé luio. 

Administración gniioi u delincas í j 
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j ' )Á Pcifia 5 leiis-sal ?í;ricolo ^tmácn y si la! 44 págs Numerosos 
>7 fotograbados LiípenerctK ^rftíotes f ^¿rs.'*^tm E^ttáíos cis Mer* 

»-s^ wdos CfitHca Kvial naciaiítíj y ejítíPñjera SCCCWRCÍ de Higiene j 
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I Se adiiten EQUEios. Saataos, 87. ladrM 

A. óifuentes .-Fotógrafo 
Glorieta íle Bilbao, S.-fiacirid 

Un areíf-ato a l pialtao unt.rt,íS!iúo eui es úin, a n a pé8sta,p-*""<^"i''^i ?'• t*- 9 á l 2 , 4á6 i 
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