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PABA TAEJfi*A BS AJBÍUÍICIOS, VÉASE CUAETA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO t INDEPENDÍENTE 

# ' 

VE UNA VEZ PARA SIEMPRE PARA LA CORONACIÓN. 

ñ a y gentes por ahí que creen heiu'is 

tenido al periodismo católico para tocar 

el melón. 

Guando, en uso de nuestra misión de 

crítica va la ílecha demasiado certera, el 

vapuleado apresúrase á niandarnos los pa-

árinos. Piensa el estafador ó el poli "ico 

sin vergüenza, el poeta chirle ó el indus

trial desaprensivo, que su actitud pondrá 

un candado á nuestra- acción fisealizadora. 

Se equivocan de medio á medio. Lo que 

hacen eou ello es robustecernos eu la 

idea de que hemos dado en- el bianco, 

y,, además, convencernos de su infinita co

bardía. Seguros de que reciíazamos el due

lo como cosa tan perfectamente vitanda, 

como poco determinante, satisfacen- con. 

facilidad sus ambiciones de nombres gro

tescamente aguerridos. Y nosetros nos hu

biéramos limitado á decir: (tcon su pan se 

Jo coman» si con sus insolencias y tbiíipi-

das vanidades no nos empujaran' á que 

k s arranquemos la careta. 

Conste que lo hacemos con pena, pero 

lo liacemqs, porque vivir bajo el imperio 

cíe lo bufo ó de lo bravucón, ni queremos 

ni. podemos. 

Para gran número de imbéciles, les ca

tólicos resultamos así, como gentes dte 

una raza completamente inferior. lios 

mismos plumíferos radicales se asoman 

íí nuestros periódicos papa- hacernos eí 

honor de la grosería y del' insulto com® 

una cosa sencillamente deaeontada. 

Londres i6.—'En aguas de Portsmoutli, 
se verificará durante las fiestas de la co
ronación una revista naval más impor
tante que todas las hasta hoy celebra
das. Las grandiosas manifestaciones nava
les que tuvieron lugar en el jubileo de la 
Reina Victoria y en la coronación de 
Eduardo VII , no podrían resistir la'com
paración con la que ahora se prepara. 

Entre todas las flotas, lucirá notable-, 
mente la británica, que se compondrá de 
36 acorazados, 32 cruceros acorazados, 
23 cruceros, 150 contratorpederos, 60 sub
marinos y algunos otros barcos, hasta, 
completar el número de 400 unidades, 
con una dotación de cerca de SQ.OOO hom,-
bres.—Stumbling. • 

^»-t^-t~SBm 

LA SVBIDA. DE LA CARíiE 
Cualquiera Que pensara con mediano acicrlo EC fi

guraría <jue después de los días de vigilia que han 
antecedido, lo natural y lógico fuera que para com
pensar el tiempo de abstinencia, se abaratara, la car
ne. Pero como en España sucede todo al revés de co
mo fuera lógico que aoontetiera, se equivocaría las~ 
titnosamonte quien de aquel modo pensara. Efecti
vamente, antes que abarjitarso la carne, de lo que se 
.trata, es de sabir el precio de la misma en veinte 
céntimos el kilo, 

«Quien (}«iera truchas... que baje al río.» Lo anó
malo y estraflo fuera que aquel artículo, lujoso para el 
pobre, permaneciera en su precio actual. Aquí enca
laran perfectísimamente unos golpes de filosofía, A 
oonxento dé la vanidad y lo deleznable da las- oosas 
humanas* Poro no quiei'o yo amargar la vida-á. 
mis-caros lectores. Harto tendrán con BUS problema* 
y.pieocupaciones-iwrsonales, para^ue yo venga á an-
monfcarle» ase bagaje de felicidad. Además, que pa-

, ra algo se, progresa, y no os cosa do asogtumbrarso á, 
Sabían, y esto era de estimar, que lo»! goUctías. 

Quedamos en que á las 2,60 pesetas (un respetable 
jornal) que cuesta hoy un. kilo de carne, se le aumen
tarán veinte céntimos, para que cueste 2,80. Y si so 
suprimieran las fracciones y se cobrara por números 

periodistas católicos no podemos descen

der á terrenos donde la jarra, de peleón 

corre de una mano á otra» ^ sabían que 
la bufonada del duelo está prohibida por la' i'eá«naos, 3 pesetas, por ejemplo, nos ahorraa-íamos 

í trabacuentas. 1 Para lo que cuesta al pueblo allegarse 
un mísero jornal 1 

Las Empresas y Sociedades que nos raplotaa se han 
figurada, sin duda, que todos los madrileños goza
mos paga do ministro y que nuestra misión se re
duce 4 celebrar Consejos más ó monos desatinados, 
iiliitos de camo. 

El hecho, de realiüarse, constituirá un sareasiao 
mte de los muchos con que nos fustiga nuestra suer̂  
te ingrata. En algo se ha- de conocer que, ciudada-
n8-miinis_vÍ3.'imaaJ»jo la egiua ue un ji^ UÍXICUÍXICJJ-
to paternal. 

El pueblo de Madrid vive en el mejor de los mun
dos. Pedir más comodidad y facilidades fuera desati
no. Así nos sale á sus habitantes la felicidad por to
dos los poros del cuerpo. Cualquier día vamos á 
comenzar á reventar de satisfacción, que será una 
de tantas epidemias que nuestra fortuna nos depa
re. Para algo existe una Empresa de Tranvías, y 
valga la incongrucnoia, y para algo está en el P». 
der Canalejas. Con la mortandad infantil á que se 
han entregado los primeros (loh, Piensa indulgen
te!) y con las promesas da regeneración incumplidas 
del último, ya tenemos para ii entreteniendo la vida. 

Volvamos 4 la spbida de la carne, que, como se 

Iglesia y execrada por gentes de buca 

sentido aun en países, qua no, son catór 

lieos. 

Convencidos de esto, podía la ruiud'ad 

de sus almas despacharse á su, antojo ma

nejando estos dos proyectiles^, ambos á 

cual más cobardes, y ambos indignes 

hasta dejarlos de sobra: x¡o ruftancBĉ :»- « ^ 

el discutir, ya que las personas bien na

cidas jamás pueden emplear d lenguaje 

de las verduleras, y la provocación al sal

vaje duelo, ya- que el anuncio' quedaría in-

contestado. Tenemos orgullo en repartir

nos por gala el primero de los procedir 

mientes. En cuanto al segundo, bien va 

el estacazo ó la bofetada. 

Dios sabe que nosotros no tenemos la 

culpa de que los bravucones se acerquen , . , - , , , , . i i 1 
, . . , T-> ve; no es una subida desdo el plato a la boca, como 

con SU exclusiva á nuestro campo. Pero, j . .̂ .̂̂ ^ Q^^^^^^^ ĝ^̂^ ^^^^ ̂ „y¿^ ¿̂  tomo y lomo, de 
ellos vienen, y es forzoso deshacer ese 

monopolio. Se hace necesario demostrar 

incontinenti que la chulería al uso, debe 

ser atajada como se merece. Y hacerlos 

saber también que en los pechos cristia

nos hay latidos de recia masculinidad. 

Así suprimiremos un equívoco. 

No se presentaran con la majeza de 

los guapos 6 con la ridictilez de los cur

sis, y nosotros, meciéndonos en la au

gusta sereniáad de las ideas, tendríamos 

singular complacencia en discutir con ad

versarios nobles; pero se acercan- con ese 

postín de cascarilla, y es menester hacer

les comprender que estamos en el secre

to. El brillo dé sus armas acusa á la hoja 

de lata. 

Pues no faltaba más. De limpia camisa 

y limpia conciencia, sería grotesco que los 

católicos tuviésemos que pedir permiso 

jara desenvolver nuestra acción á la taifa 

de indocumentados que quiere salimos 

ftlípasoi 

Eíi los países cultos, las insolencias de 

fos tabernarios son reprimidas con la 

punta de la bota; Para ellos, ni aun los 

líricos partidario» de ese absurda del due

lo encuentran un refugio en esa botara

tada del Código de4 honor. Se aplastan al 

pasar, y asunto concluido. 

Sólo á algunos- españoles- podía- caber

les eti la mollera que la tibieza era una vir

tud cristiana. Sepan que aquí les espera

mos para recibirles con la ropa con que 

vengan vestidos. Conscientes del infinito 

valor de la Santa causa que defendemos, 

ni nos asusta la discusión de altura ni nos 

amilana la matonería. Precisamente la 

apologética y eL martirio son dos de los 

baluartes del catolicismo. 

Y no es reto, que aunque no fuera por 

Otra cosa la estética se opondría á vivir 

arrojando guantes. 

Es necesidad de seguir el camino em-

|»rendido. 

Contestaremos á las ideas con las ideas. 

En cuanto á lo otro, los católicos no po

demos acudir al duelo, pero como somos 

hombres, muy hombres, soberanamente 

hombres, sabemos cómo puede demostrar

se la valentía. 

Canalejas-, si î@ da ©r-cerrojas;» 
é la® Cortes, revienta. Por nos

otros, que reciente. 

osas qufi hacen, infranqueable el abismo que ya exis
tía entre nuestros bolsillos y el artículo codiciado. 

Por efecto do esa subida pónese más ostensible
mente do manifiesto la ineai)aoidad de nuestros edi
les. Y no se rellero tanto la acusación á lo que en el 

I mal tengan los mismos de culpa, cuanto á la eviden
te abdicación en el cumplimiento de solemnes pro
mesas que formaron parto do po-jipo.sos programas 
do gobierno. 

¿ Qué so hizo do la cacareada suprenión de! impues
to de consumos? Aquellos polvos traen estos lodos. 
Si las mentidas promesas no so hubieran escrito en 
el agua, no nos viéramos ahora amenazados do una 
alteración en el precio do la carne, 

GAIÚN. 

Yasconcellos* 
Ha llegado á Madrid y hemos visto aso

mada Su faz en las coliihtnas de un perió
dico. Se llama Augusto de VasConcellos. 
Representa en la capital de España á la 
joven República portuguesa. Tiene una 
frente estrechuca, sórdida, obcecada; unas 
tejas velludas, de cepillo; una roma nariz 
con dos ventanas sombrías y anchurosas; 
un ad?nirable mostacho de guardiña; un 
pelo corto y ralo; Una corbata^ de nudo he
cho, y un aire bravo, rotundo, desaforado, 
tertninante. 

Es -médico. Dic£n sus amigos^ qv.e tiene 
un talento colosal. Ya creo que Ega. de 
Queiroz se lo ha dejado traspapelada en ah 
guno de sus libras irónicos. Pero así y todo, 
no quiero poner en duda las condiciones mé
dicas del Sví Vasconcellos. Tal vez con el 
Jlisturí en la mano sea un- cíclope. Quizás 

••á pmttio, de mcetar haga palidecer á la Par
ca. El Sr. Vasconcellos es un galeno de 
Entre douro ó Miño, pero el Sr. Vascon
cellos' tiene una traza imposible. Su eleva
ción al cargo de ministro, parece consagrar 
el triunfo plástico de la diplomacia con nudo 
hecho. 

El ministro anterior, de Portugal, el mi
nistro monárquico, era un caballero delga-
dito y elegante, de cabellera cana, perfil 
aristocrático, levitas airosas. Por distinción 
había suprimido el oro en la chistera de sus 
cocheros y lacayos, y había sabido poner 
la-^ nota fina, sobria, exquisita, de la plata. 
Sits alazanes tostadois eran airosos, lúcidos, 
diados. Su lando brillaba como un ascua. 
En la-, portezuela, fulgía una corona condal. 
Tal ve,z Ega de Queiroz haya dejado al, du
que de Tovar en un capítulo novelesco, pero 
habrá sido después de haber mojado su plu-

'ma elegante en la tinta aristocrática en 
que fueron escritos Os Maías. Por donde
quiera que pasaba el duque de Tovar iba 
un rastro de distinción serena tras él. El 
Sr. Vasconcellos irá dejando un rastro de 
,sangre, de sangre quirúrgica, sangre de 
disección. 

Ya no quiero decir con ello que el duque 
de Tovar haya sido un egregio diplomático, 
ni que el Sr. .Vasconcellos sea un tarugo. 
Ni el monárquico era Maquiavelo precisa
mente, ni el segundo es un conde de la Vi
naza. Yo sólo quiero decir que ambos, ante 
.el tiempo y el espacio, vistos d-esde la eter
nidad serena de Júpiter ó Nepttmo, allá 
se van. 

Allá se van... La tínica diferencia enorme 
de abismo, invadeable, entre ambos, es que 
el duque de- Tovar er* un hombre elegante 
-u n-ue. el Sr. Vasconcellos tiene toda la for-
mtdaolé rotundidad aei guaruma. m .¿,.j. 
mero vivía en un palacio señoril, dentro de 
una holgura artística y rcfirmda. El segun
do vive en Ritz, como todos los rastacueros, 
entre un chileno de chaleco fantasía y un 

Iproiñnciano neurótica de elegancias. 
Se ha hecho una revolución. Ha caído un 

Trono. Los que chupaban del Estado han de
jado de chupar. En cambio, chapan ahora 
los que antes desfallecían, Y los labrado
res, los obreros, los portugueses todos, se
guirán como siempre: tostados por el sol, 
extenuados por la fábricaj consumidos par 
el Fisco, victimas de la gabela y el expolio. 

En resumen, Portugal ha hecho una re
volución para que ^lH médico deje las tri
pas de sus operaciones, se lave las manos, 
ocupe un catre de cierto esnóbico hospeda
je y haga de diplomático con el nudo he
cho.,, 

BOY 

' El docfor Simarro, qu® ©s un 
• yaraidísso fopmMal>l©f .bailase' ®!i 

agua de r©s33 anf@ la id@i del 
préMlmo homenaje. Antes, los 

• antlpafrSütas fran: patadas pof 
I las armas. 

LA CUESTIÓN DE MARRUECOS LA HUELGA DE ALBAÑIIJS^, 

Ya era hora. 
Misiva que dirige, en este día 

al jefe superior de jxilíoía 
un señor redactor do este diaiio 
que ve con un asombro extraordinario 
ijna no está todavía 
encontrado aquél pájaro de cuenta 
que mató hace algún tiempo 4 la Vicenta. 

- -..(, . „ . _ _ 

Señor, no puedo mia, que harto h© sufridoí 
me ajiena ver «1 sin igual trabajo 
que el criminal aquel que aún no fuó habido 
da 4 agentes, comisarios ó inspectores, 
sin que-tales señores, 
4 pesar de que buscan 4 destajo, 
con una asiduidad deseacharrante, 
lo encuentren por arriba ó por abajo 
ni lo hallen por detrás ni por delante. 

Señor, hoy ya mi boca 
va 4 dar la clave del sangriento drama} 
ya la opinión, que con derecho clama, 
paia que cese al fin la ansiedad loca, 
va 4 escuchar la verdad; ya me acomodo 
4 que el vil criminal sufra el castigo, 
y en vena de cantar, así le digo: 
«1 Señor, yo lo sé todo!» 

Ma,s no BO asombre usted, que acaso, acaBft 
sea esta confesión qac firmo ahora 
de un interés escaso-, muy' escaso, 
junto á una afirmación abrumadora 
que la habr4 de seguir: la referente 
al nombre del autor, de aquel malvado, 
cínico y desalmado, 
que con burla cruel de mucho ggnté 
dio un brinco y, ágümonto, 
logi-ó su salvación por el tejado. 

Ante la voz de la concieneia inclino 
mi eaheza infeliz, ¡pobre cabeza!, 
sin miedo 4 que se oom.plami,destino, 
y desde aquí proclamo con firmeza: 
«iSeñor jefe! ¡¡Yo soy ol asesino!'!» 

No he da entrar en detalles; tengo micfio 
de recordar la escena, 
y recordarla bien casi no puedo. 
Se torna mar de lágrimas mi pona; 
sin descanso me acosa 
remordimiento atroz; no hago en mi vida 
tranquilo una comida 
ni puedo digerir ningíina cena. 
Y la he dicho á mi esposa: 

—Mira, mujer, hoy hago un disparate^ 
no puedo ocultar más lo de aquel' lío. 
Hoy voy 4 denunciarme como un tío 
en la primeraj p!a,na de EL DEBATÍS. 

Llegué 4 la redacción, y lo primero, 
dicté la autodenuncia 4 un compañero, 
y la envió en seguida hacia la imprenta 
No se me pida más; haga u.sted cuenta 
de que el reíalo fiel do lo pasado 
se queda en el tintero, 

declarar ampliamente ante el Juzgado. 
Y no va más (perdón por.̂ esta fraee); 

aquí estoy presentado y ofrecido 
antea de que su gente me encontrase. 
Se terminó el misterio, lio concluido. 

4-
Me dice el escribiente, 

periodista también en esta casa, 
qe pida 4 usted le tenga muy piesenlo, 
si eD que esta relación la toma en guasÉU 
Porque tiene el propósito arraigado, 
si esta corta no diera resultado, 

de presentarse 4 usted tranquilamente, 
contándole algún trozo do novela, 
y como un imprudente, 
echarse 4 sí la culpa, Ipor si.cuela! 

Mn mi itombre ^ en el del compaU$rOy 
T0M.ás REDOSDO. 

Anteayer, una barbaridad de es-
frenos teafrales- Aysr, una bsr-
bsífliáá: de ssrrldas. €©» «¡a® 

? h©y'se declarase la hisslia-á®* 
neralí.ja-feiifamss. r@pr©diic¡ÍQ . 
el escudo-deEspañii;.©.!. Iiaiabr®^ 

í enfre dos píalos- fawplfos. . 

París- 16,—Pqblica. Le Jpuriiah un des
pacho de Fez, diciendo que entre las tri
bus que asedian á aquella capital no hay 
acuerdo alguno respecto á quién haya de 
reemplazar á Muley HaCd en el Trono xe-
ritíano. 

l l a f e l a e l g e i s c r s l íu-aqM^. 

El general lauque ha negado el rumor, 
acogido por la Prensa extranjera, de haber 
emprendido nuestras tropas de Meiilla.un 
movimiento de avance hacia el. Sudoeste. 

Añadió que ni el relevo de fuerzas de 
.las posiciones avanzadas pudo efectuarse 
por el temporal. 

Mota, ©llei®sa.. 
' En el' ministerio • de Estaáo han' ííaeílii-

tado la siguiente Nota oficiosa: 

((El viaje de Casablanca á MarrafceMí 
!del teniente coronel Bernández Silvestre, 
instructor superior español de la policía 
marroquí, es objeto de comentarios en la 
Prensa extranjera, desprovistos de todo 
fun<!amcnto. 

Esta expedición, cuyo principal fin' es 
estudiar si en el país se encontraría gana:-
'do'paralas fuerzas militares españblas del 
Rif, estaba autorizada por el ministro de 
Eistado- desde fines de Febrero último, 
quedando ya entonces acordado que se 
emprendería, (xmio en efecto se ha emr 
•prendido, el 2 del coiTiente. 
• El teniente coronel Fernández Silvestje 
-informó de su propósito al general'jeíc de 
las fuerzas francesas en Ghauia; obtuvo de 
él recomendaciones para los jefes éo los 
puestos militares avanzados, y de su snli-
sda dié cuenta á su tiempo la Prensa, sin-
•que nadie, encontrara, como era natural? 
motivo de alarma.» 

S i g s e Ií& iffio-yJIisacfesii 

Sevilla JÓ.-—Con destino á MeliUa ha 

A las diez menos cuarto empezó.el mitin 
organizado por la Sociedad de albañ'iles El 
Trabajo. 

Dentro del frontón un gran cartel anun
ciaba las obras en que, por. 110 estar los patro
nos coiiforines con los acuerdos de contratis
tas y aparejadores, se seguiría ti^bajando. 

Estas obras son próximamente 30, y darán 
colocación á unos 5.000 obreros. Muchos da' 
los contratistas de estas obras lian aceptado 
-las- bases que han de regir desde 1 de Mayo, 
siendo las dos primeras de dichas irases lai 
siguientes: ,. > 

«z.* La jomada será de,ocho líoras, y ' 
El jornal se ajustará á la sigaieute eS'f 2.» 

cala; 
Oficial, mínimo, cinco pesetas.; ayudante,' 

ídem, 4,50; principiante, ídem,,, .4.; peón' 
•KÍ6 niauQ, 3,50; peón susito, 3,25. . . . . . ; 
- Eos chicos de catorce á diezi y siete años', 
inclusive, tendrá» precios, cünveneionales, 
"siempre que éstos no realicen algún; trabaJQ 
de las clases anteriores.» 

' Las otras, hasta siete, se reiteren á la horaí 
de empezar la jomada; casos en que, por hu-
nmrriéad', pueda hal-ier extraordinarias, co-» 
-bradas humanamente á doble precio, y, dis« 
ti-4bución y forina de hacer el trabajo; 

Como ya habíam<-is dicho, las bases: estas 
aumentan en un 30 por roo el- importe de I0. 
obra prima. . 

El mitin empezó con ntt discurso ,del conr-
ñero Aragonés, que lo presidía, y luego; usa» 
roa de la palabra cinco compañeTos iiiás, los 
cuales hicieron historia del actual conflicto, 
diciendo que toda la culpa era de los patro-, 
'nos y- de las autoridades,- priiicipalmeote da 
éstas, que uo habían dado uir solo paso pa
ra sohicionarlo. 

Todos ellos recomendaron la mayor cordu
ra, para evitar que de la actitud de los obre-
res se derivasen ti-astomos de orden público. 

Se leyeron y aprobaron la6 cuatro conclu
siones que en esencia publicamos: 

j.' Protestar enérgicamente del aeto! rea-
dizado por la Central de aparejadores al im« 
•plantJir la huelga. 
» 3." Declinar la responsabilidad de lo qua' 
ocurra en las autoridades, por su parcialidad 

salido hoy un tren militar conduciendo i en favor de los patronos. 
tropas de Caballeríaj Administración y Sá 
uidad militar, así como también, reclutas 
de Ingenieros é Infantería que han sido 

"destinados aquí'y. van destinados' a la mis-
jna, plaza. 
. Están preparadas para marchar al pri? 
•Bier aviso una compañía., de Ingenia; os y-
otra de Telegrafistas. 

E! capitán gensrai de Burgos, slaíióa-
dsss gambatísía, prohibió á los Cüra-

j . - Permanecer eu la misma actitud eli 
que ahora están, para evitar motines, y, 

4,» No volver al trabajo hasta q-ue todos, 
los patronos que han despedido el personal-
obrero acepten las nuevas bases. !• 

El presidente volvió á i-ecomeud.̂ r calma 
y respeto para los que trabajen en las obras 
que anunciaba el cartel de que al principio, 
hablamos, y se disolvió el mitin, formiándo-' 
.<íe en el frontón algunos grupos que entona-'. 
ban la Marsellesa y la luternacioiíal. 

Al acto, que terminó á las once y media,' 
acudirían jioco más de 3.000 obreros, y no tO'-' 
dos eran asociados, pues había de otros oíi-« 
:c-ios, aiic por afinidad están inteicsados en 

'dia, coniciizara hoy, y no se salSe etfefrao ni 
cómo terminará. 

Parejas de guardias de Seguridad á eaboüo 
patrullaban por los alrededores del íroiiión, 
para mantener el orden, que no se alteró ni 
un solo inom,enío. 

I<.© qm© «tice ©1 sHÍHlstr® á© la í3®-< 

El ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde á los periodistas, manifestándoles que, 

_, , . ^ . . . . , . , . nada de particular ocurría. 
Pans JÓ.—©pinanvanosiperiódicos que, ^a impresión del Gobierno es que enel mi'' 

en el affaire Valensiíno se trata, tan sólo ^ tin celebrado en la mañana de ayer por lo9, 
de un negocio dfe- condecoraciones sino; albañiles hubo falta de entnsiasrno. 
también, de espionaje, por cuanto parece! ^^^^'^ asistieron unos 2.000, y muchos dé 
que Valensi entregó á cierta potencia ex-| ellos querían marcharse antes de terminar el 
tranjera los planos^.del puerto y- fortifica-' ̂ '^^°-

a! genera! Aguüar, y nos consta que 
!a |acobisi3ila fué un mero ejercicio 
de oposición á !a Cría Cabailar, j3or la 

que viane suspíranda de aatlgyo. 

cienes de Bizerta, siendo,, por lo que se 
dice, inminente la detención de otros: va
rios individuos complicadoá ení el asunto'. 

Paris JÓ.--—Por mandamiento del juez; 
instracter que entiende e» el'asunto Va
lensi; la» polieía ha dfeteniáb esta tarde á> 
M. Clementi, presidente de la Liga Ha-
cional Humanitaria. 

. ^ 3Lfl.¿lu K^ "O E l E l ; 1?' .A. X > : H 1 - Í M I . - ^ R . I ^ l D ' I E O r O ' O 

El vSr. Ruiz. Valariuo estima que se trata' 
en esta cuestión de una rivalidad entre las 
Sociedades El Trabajo y la de peones. 

Confía, en que la actitud de los que por fii( 
se declaren, en huelga será correcta y püOÍ\ 
fica. 

j, S a r g e n t o s ©M l i l t e r t a c l . ' 

Porto lá.—Han sido puestos en liberal 
;tad varios' sargentos detenidos en Braga'... 

Dicen los periódicos que el asunto UQ 
tuvo importancia. 

A •votar . 

', Lisboa. JÓ.r̂ —El Directorio del partid<!| 
lieepubíioana ha dirigido un manifiesta 
al pueblo portugués, diciéndale que. den* 
tro de poco habrá de ejercitar el derech^^ 

»del. voto y; haciéndole un detallado- histop 
'riaí dé fe revolución que hicieron,, impré:* 
cindible las demasías del régimen monáf( 
q«icJ9". 

• Ayer sorprendimos fas lamentaciones 
de ún ministro que se dolía da qus Ca« 
nal8}as hablase mal de los com^añe» 
ros da Gabinete. Ese ministro es ton
to. El presidente bien claro se la d^o 

i cuando juraron: "Gentes de poco hie» 
rro", que vino á ser así como caia-
basas ó espléndidos mantecatós, y sin 
embargo, optaron por tragarse man-

¡ sámente la cartera. ¡Fastídiéase, her
manos! 

E"'"0*..íak,:M'03:^iíS..—XíO «3.i;s.® :^c» cao^soaiE^Se»-®íS'oxxty^i* ;axi . - tes CJÍTO.-© s s e cai©is^©3?tsa,3?^ o l ©otsat lTi .©!^» 

;C2-UI : ^ X J Z a : G ^ 
D e sp.o r t . • 

San Sebastián 16.—Han continuado ho3̂  
los partidos de foot-ball, jugando la IJusóá 
Sportiva Turqueneuse, campeón í'r<>xicé«¡ 
contra el equipo de San Sebastián. 

Ganó éste jior dos goals contra uno, sien
do ovacionado por el numeroso público que 
presenció el partido. 

í 

E l ' q i i © n 0 s i r v a , <|«© piagii©. 

i San Pele-rsburgo, JÓ.—El- ministro áe 
^Hacienda ha sometido al Consejo de mi
nistros un proyecto de ley obligando á 
Jtodos los' rusos exceptuados del servicio 
Jniilitar á pagar seis rul>los por añc. du-
"rante los. cuatro siguientes á 1® decl»ra-« 
tóóh de &VL exceocióu.— VidaL 
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«ilESTRO EMBAJADOB 
] ., ESTA A 3? GRADOS 
^ • 

''Taris i6.—He nqní el parte facultativo 
ííaeiiitado ¡ú nicdio día en la Embajada 
"lie Rspaña acerca del estado de salud del 
St, Péícz Cabídlero: 
' '«Eí'paciente fca soportado muy bien la 
Juta. 
,• .Temperatura, 37':5; pulso, 70. 

Bstádo general, de lo más satisfacto-
tio.» . 

Dato coniinúa en Algeciras. EL DE
BATE pide que S8 declare á !a ciudad 
andaluza como "spoliariurn" de gran
dazas marchitas. En eUa líoró Abd-el-
Aziz; aü! hizo pucheros e! ex Rey Ma
nuel; ante sus misras arrugó el morro 
Moret. ¡Algeciras,' ciudad Jeremiaca, 
'EL DEBATE te saluda £on reverencia! 

, LA FIESTA DE AYER 

íñmiiikmimüiúñim 

ROBO ESCANDALOSO 
•' Bn el distrito del Hospital. 

El dueño de un lavadero de la Ronda de 
Valencia, al regrosar á su domicilio, encon
tróse con la sorpresa de que liabía sido vio
lentada una caja de caudales, desaparecien
do 857 pesetas que contenía. 

Está visto y palmariamente demostrado, 
que para que íe Kasan á uno el arqueo, v i 
vir en el distrito del Hospital. 

Salimos á robo por día, y como siempre, 
los autores campand(3 por sus. respetos. ̂  

Y en cuanto se desvalijan á vecinos y 
transeúntes, Fernández Luna, el fantástico 
é inepto comisario interino de dicho dis
trito, que alardea de gran influencia, se 
eutrctiene en esciibir en periódicos proíesio-
nales sobre asuntos que no conoce ni com
prende. 

Invitamos al' vecindario del iudicado dis
trito á r[ue solicite del señor ministro de 
la CiobL-rnacióu la destitución de dicho in
hábil funcionario. 

XOBSB- •-«-• . 

Glosando tinas palabras 
óst que las X 

: 'Ayer, á las doce y media, se ha celebrado 
ca Parisiana el banquete ofrecido por él Co-
fliité de' recepción á los^miembros extranje
ros del-Instituto de Derecho internacional, 
i Asistieron- á tan simpática fiesta más de 
t50 comensales, viéndose entre la concurren
cia muchas y elegantes dainas extranjeras, 
tocando su cabera con la clásica mantilla 
¡blanca, con artistícos prendidos de flores. 

Llamaron la atención, por su belleza y do-
íiaire, Miles. Enera y ,,Rolland, ésta última 
luciendo mantiHa de madroños, airosamente 
ile vadaí •, 

Presidió el banquete el subsecretario de 
Estado.vSr. Pina,- teniendo á su derecha á 
Mad-.' Clühet, M. Westlake, marqués de Oli-
yar y Rolin íD. E . ) ; los puestos de la iz-
ítu-terda-dela presidencia eran ocupados por 
Mad-. i-Westlake, Clunet-; presidente honora-
riovdel -Instituto, Sr. BeiraO; vicepresidente, 
Sr.-i.Labra, y M. A.;Rolin,-secretario.-

r,a comida fué servida con.arreglo á un se-
Jeeto, m¿TM{. 

. AJ. descoiTlrarse ,el .Champagne inició los 
|>rÍHdis, con uno muy elocuente, el _Sr. Pina, 
juien-en correcto francés dio la bienvenida 

4'los;diétingiiidos miembros del Instituto; dir 
;igiéadoíes un entusiasta y. afectuoso saludo 
ta nombre del (Jobiemo. 

, .Bfindó .por las damas,: que con su hermo
sura y -distinctón daban mayor realce á esta 

• fiestaj- haciendo votos -.por que la- permanen
cia de ios ilustres huéspedes entre nosotros, 
(encesta hidalga tierra .española, les sea tan 
gríit«. como su rvisita: lo.es á nuestro pueblo. 

Al.terminar su,brindis el Sr. Pina, los con-
f reates pusiéronse en pie, prorrumpiendo en 
estre,pitosa salva de aplausos, que arin con
tinuaba cuando se levantó á hacer uso de ua 
.palabra M. Westlake 

Eu su brindis dedicó el orador grandes elo
gios, á España, pronunciando hermosos pá-
jrafos inspirados en los más puros sentí-
niicutoside simpatía hacia nosotros. 

A contimiación pronunció otro brindis 
en ínmcés el marqués de Olivart, saludando 
¿ l o s sabios y eminencias de tan distingui
do iConcur.so, obteniendo al final de su no
table labor muchos aplausos. 

Monsieur Clunet comenzó su elocuentísi
mo brindis saludando en correctísimo es
pañol á la, mujer española; preconizó des
pués; valiéndose ya de su idioma, las ex
celencias de nuestro cielo y de nuestras cos
tumbres ; ensalzó nuestra hidalguía; enco-
ndó lii labor de loa miemhros españoles del 

•Instituto, así como la (lelos de otros países; 
dedicó frases de elogio á las damas que en 
psía- fiesta lucían la mantilla española, ha
ciendo-resaltar que tal era el arte con que 
la llevaban extranjeras y.españolas allí con
fundidas, que él no sabía distinguir á las 
utias- de las otras. 

Tenninó su elocuente brindis con un 
(Vive:-Espagne!, entusiásticamente contes
tado por Ips comensales. 

Cerró la discusión el Sr. Labra, siendo sus 
primeras palabras de salutación y de elo
gie para la galantería española, que espon-
.táiieamente rinde homenaje á los intereses 
d^bprogreso, dando tregua en nuestras con
tiendas ante el respeto y consideracéSa del 
mundo entero. 

í 'enniuó dedicando un entusiasta saludo 
á la representación del bello sexo. 

Entre los delegados extranjeros que asis
tieron, hallábanse, además de los citados, 
MM.' Lehr, Bar Barday, Plolland, Appen-
liéiiix, Errera, Fauchille, Weiss, . Politis, 
Mercier, Mastitz, Jordán, Harburguer, Kra-
nel; Mandelsíam, Loiidy, Diana, Béaúchet, 
Düprús, Boeck, Zapradelle y muchos más. 

Al actd asistieron por la Prensa, los se
ñores'Bermúdex, por El Imparcial; Erañas, 
jpor La Época; Guerra, por el Heraldo de 
'•iMa'dpid; Gradillas, por la agencia Fabra; 
Mora, por El Universo; Armenta, por El 
Correo; Oneca, por El Mundo; Román, por 
el .Diario Universal; Marcos por La Corres-
'pondencia de España, 
por E L DIÍBJS.TB. 

^•^^ 
Los individuos del Instituto han estado 

. íayer tarde eil la Plaxa de Toros preseneiaa-
do la corrida. 

TEATKO_BEAL 
Oi-qa«.<ita ^imfoisiea de Madrid. 

Cnas'io coiaeierto. 
Con la nuitserosa concurrencia de siempre, 

celebróse ayer noche el cuarto coucierto de 
la serie. 

Sin duda alguna, fué el más flojo dedos que 
van dados; únicamente la primera parte, en 
la que figurabaü la obertura Egmont, de 
Beethoven; el aria de la suife en re, de Bach, 
y en la tercera, la Coral y fuga, de Bach, que 
por primera vez se tocaba, y en la .cual ob
tuvo el maestro Arbós grandes aplausos, re
pitiendo dicho número. El preludio del ter
cer acto de Tristán é /seo fué un verdadero 
éxito, teniendo también que repetirlo entre 
atronadores aplausos, principalmente para el 
corno inglés, tocado por el maestro Claudio 
González. La marcha del homenaje, Huldi-
giins marsch, obtuvo una brillante ejecución; 
siempre valientes las trompas y la caja en el 
solemne final.—M. G. P. 

EN SAN FRANCISCO EL GRANDE 

Fiesta solernnísíma 

Discutiéuflose en el íSciiado el presu
puesto de TnstruceiÓR pública en l:i ante
rior legislatura y estando alborotadq el 
cotarro, con voz plefórica, fascinadora, 
de hombre bueno y conciliante que quie
re avenir á las partes, decía el Sr. Gana-
iejas: <(Tros clrisc.-i son las de tnás preic-
rente atención i)ara el aun^ento de sueldo, 
porque éstas constituyen el triunvirato ó 
tritiidad (no recuerdo que ])alabra de esas) 
que ha de redimir á la nación.» 

Algunas veces, sin pensarlo, por pura 
inspiración ó porque el juicio habla tudo-
pendienteniente de todas las demás facul
tades, se vienen cosas á las mientes que 
suelen tener un valor, una trascendencia 
V una importancia luayor que lodo aquello 
á que ha precedido un estudio atento. 
Los grandes genios improvisan cuando 
charlan los mejores pensamientos. Y di
cen verdades que, en ocasiones, no se dan 
cuenta ellos mismos de ellas. Y esto aca
so le sucediera por aquel instante al señor 
Canalejas. Ciertamente; el cura, el médi
co y el maestro son los tres propulsores 
del progreso de una nación., .I5Ílos son 
quienes echan los cimientos m á s sólidos 
en que ha de descansar el edificio social. 
E l l o s s o n los que leen, los que estudian, 
los que pueden decir algo, los hilos por 
donde se transmite al pueblo el pan de 
ideas y conpcimietitos que se amasa en la 
Universidad, en la fábrica, en el taller de 
la ciudad, hasta en eb mitin, si se quiere. 
Y á corroborar las palabras del Sr. Ca
nalejas va hilándose el objeto de estas 
líneas, que ojalá tuvieran la dicha de re-
íieja-rseen sus lentes para que viera cuan 
cerca está de la razón y confirmara con 
los hechos (si el sillón de la Presidencia 
le resiste hasta la confección de otros pi-e-
supuestos) esos preludios de retribucio
nes tan. anheladas por lo justas. 

^ Si todos los gobernantes tocaran con 
el alma la vida de los pueblos, si vivieran 
entre ellos u n día siquiera, si conocieran 
cuan distantes se hallan de la acción edu
cadora que en la población palpita y bulle 

Ayer, á las doce, se celebró en la iglesia 
de San Francisco el Grande una fiesta re
ligiosa que ha resultado solemnísima. 

La Misa de Gounod fué .cantada admira
blemente y. con exquisito gusto por los 
coros de señoritas, acompañados de cua
renta profesores del tea tiro Real, dirigidos 
con mucho acierto por el distinguido maes
tro de Capilla D. Ignacio Busca. 

Cantóse también por primera vez el her
moso. Credo de Beetho-ven, que interpreta
do con inimitable maestría y gusto exqui
sito,, resultó grandioso. • ¿ 

Al acto asistió i numeroso y distinguido 
auditorio. 

Plácemes sin cuento merece el ilustre y ^^^, 
T}}° ' ; f^ í°L '^Lí^^^*: l? l^^ ' - .P : ^ í ^ ' ^ ' ^ ^ i t e í ^ ' M Ejércitos, ni escuadras, ni le-

casa, con buena luz eléctrica, su firme vo
luntad broncínea y con la ayuda del Todo
poderoso, i sobre todo !, hace ver hasta á 
los ciegos de nacimiento. S í . A los que 
no supieron ó entendieron jamás el cristo, 
como llamábamos en mi escuela al primer 
cartel, cuyas letras eran tan grandes como 
nosotros. Ciegos de inteligencia, que hay 
muchos, porque sus padres, desde ene Sa
ben anclar no se cuidan de su educación 
más que para llevarlos al campo de reata 
con ellos. ¡ As í ! , son palabras suyas. La 
enseñanza obligatoria que impusiera el se
ñor María Cortézo no prevalecerá jwnás 
por nuestra idiosincracia. De e.ste modo 
.sucedo que • el analfabetiatno impera ca-
lamito.^a y bárbaramente. Y nuestro buen 
pastor, modelo del sacerdocio, derrochan
do una, abnegación sin fin, tni sacrificio 
enorme, una paciencia joliina y mía filan
tropía santa, con el corazón en la mano, 
abre sus puertas á todo el que dese.i edu
carse, desde las ocho á las diez de la no
che. I*ara su centro docente no hay restric-
cióa ninguna de tiempo, He edades, ni de 
clases. AUí va el que quiere. Sólo les re
quiere un cuadernillo de papel y portaplu
mas. Los demás, en él lo encontrarán bon-
dadosamehte. E l , evocando los tiempos 
del siglo XII, en que la enseñanza era dada 
por los párrocos ó clérigos nombrados ad 
hoc por el Papa Gregorio I X , no cesa un 
instante en su tarea redentora, y á costa de 
su salud é intereses, Con profundo ahinco, 
con sin igual deseo, con el ainor de sus 
arnores, infundirles procura el alimento 
tan necesario para la vida de sus inteligen
cias, de sus almas tan empobrecidas. Mas, 
no obstante, las ocupaciones-de su sagra
do ministerio, no se merman con las fati
gas de su escuela. Apóstol dos X'eces, acu
de á una y otra enseñanza, solícito, con
tento. Un día supo que yo poseía unos mé
todos para aprender á escribir en seis días 
y al instante corrió á píedírmelos. Estos 
son originales del erudito escritor y cate
drático de Veterinaria Sr. M. Baseíga, de 

! JURA DE BANDERAS 
Bn Santlag;o. 

Santiago 16.—En el paseo de la Alameda 
se ha verificado la jura de la bandera por 
los reclutas del regimiento de Zaragoza. 

Asistieron Comisiones del Cuerpo y gru
pos escolares. 

Los huevos reclutas fueron obsequiados 
con un- rancho especial. 

Las fiestas de Pascua se verifican con ex
traordinaria animación. 

En la catedral se verificó una función so
lemnísima. 

..*>» fin Fer ro l . 
Ferrol tó.—Con gran solemnidad han ju

rado la bandera 600 reclutas. 
Celebróse misa de campaña, á la que asis

tieron autoi'idadcs y numeroso público. 

0 3E6EI^BEI 
L a Semana Santa . Llegada de ün d ipu tado 

Orense 16.—Con extraordiuaria solemni
dad se han celebrado en esta capital las ñés^ 
tas de Semana Santa. 

Los templos han estado concurridísimos,, 
poniéndose una vez más d e ' relieve la re
ligiosidad de este pueblo. 

Las procesiones resultaron brillantísimas. 
El notable orador sagrado y celoso ecó

nomo de Piñor, D. Indalecio -Rodríguez, 
pronunció los sermones de El encuentro y 
Descendimiento, con gran elocuencia. 

El vSr. Rodríguez fué muy elogiado. 
La función de Pascua celebrada hoy en la 

.Catedral, fué muy solemne. 
, Asistió numeroso auditorio. 

—Han llegado el ministro del .Tribunal 
de Cuentas y diputado liberal por esta po
blación, Sr. Pérez y Pérez. , 

El recibimiento ha sido frío, muy frío, co
mo de costumbre. 

Su presencia pasa inadvertida. -
El Sr. Pérez y Pérez es el representante en 

Cortes que más utiliza y consume el kilomé
trico. ' . - ~ 

A Orense hace, dos viajes por mes.—Corres
ponsal. . , . 

YAlüIS Y CAMDÍENSES 
TfiATáDODIREClPROCIDAD 

• Washington 16.—La Comisión encar^ 
gada de examinar el proyecto de ley re
lativo al Tratado de reciprocidad con el 
Canadá, ha devuelto á la Cámara dichn 
proyecto, informado favorablemente. 

vSe espera que dentro de la próxima 
semana, terminada la discusión y apro-
bado por la Cámara, podrá ser enviado £il 
Senado.— Valmir. . 

Duranfe estos días dessarrlia-
ron varios franes. Durante @st@s 

. días \ rea-üzaron ararlos alrope-
• Hos foslrarívías. Duranfeesfos 

días apíasíaron -I varios pacífi
cos fráns&uníes ios aulomóvl-
íes. Los :'d!yMendl©s van en au-

- inenío. Les peatones,, al csmen-
r torio, y así va ©! mundo. 

por doquier, cantarían ab unísono desde • Zaragoza.—Téngalos, usted. . Su fruto es 
sus empinados puestos la austeridad., la positivo—le. dije.—Al mismo tiempo que 
noble misión de ésas tres antorchas dé i le hacía toda clase de ofrecimientos, respe-
la sociedad y la redentora influencia que | tos y encomios á que era acreedor.—¡ Mil 
sobre aquéllos ejercen. 

E l maestro en su escuela, el médico eri! 
la visita y el cura.desde el .al tar , estable
cen y difunden la corriente de cultura 

gracias! H a y que hacer algo por el bien 
del prójimo—^repuso él humildemente.— 
Después de todo, es también nuestro pue
blo—-añadía.—Y estrechándome las láa 

que ha de penetrar por entre los aleros; nos, al par que yo besaba las sujras, se 
de las casas aldeanas. Y tengan en cuen-f despidió proyectando en m í imaginación 
ta los señores gobernantes que, ínterin é l ; su figura la sombra de un San Luis: Gon-
pueblo no.se eduque, la nación no es po- zaga.. . 

I * •» • lüpwwwwe 

pena, por el celo é interés que viene de
mostrando en cuantas fiestas religiosas se 
celebran, con inusitado esplendor y munifi
cencia. • 

La de ayer, repetimos, fué brillantisima. 

y Antón del Olmet, 

jca©5S. 
Anoche, él vSr. García' Prieto, recibió a 

los comisionados extranjeros en el ministe 
. rio-de-Estado.. ? ; . 

I,a -recepción, puro acto de cortesía, re-. 
sultó muy brillante. 
• El Sr. García Prieto' pronunció uft breve 

discurso., alusivo al grandioso móvil que ha 
traído á España á tah ilustres representan
tes de la cultura europea. 

EN CALATRAVAS 
Solemnísimos en extremo van; á ser los 

cultos con que la V, O. T. de San Francis
co de Paula, establecida canónicamente en 
esta iglesia, honrará á su santo fundador en 
los días -18, 19 y 30 de los corrientes. Todas 
las tardes del tiriávio ocupará la s a g r a d a ca

yes, n i Tratados, ni Repiiblica, ni ^ Mo
narquía, son bastantes para lograr la di
cha suya. 

La educación constituye el baluarte in-: 
expugnable en que se encierran las gran
des energías, los conocimientos útiles, los 
deberes sagrados, las enseñanzas, buenas, 
el amor á la Patria, que es el que. ha , de 
sostener, robustecer y vigorizar su /nom
bre bendito. ¡ L a educación! (hay- que 
repetirlo, aunque sea concisamente, para 
saberlo bien) dirige las facultades todas 
del alma, 'despertándolas hacia ^1 -bien, 
hacia l a . yercfad, al mismo tiempo que 
también vivifica los órganos .de nuestro tedra el elocuentísimo é ilustre orador exce

lentísimo señor doctor D. Luis.Calpena, rec-! cuerpo. La educación es madre de virtu-
tor de San Francisco el Grande, quien, con .su| ¿es. La educación construye,, rehace, en-
elccuente palabra, cantará las glorias y vir-i ñquece , ennoblece y santifica. Sin eduzca-
tudes del taumaturgo de Paula 

La comunión general del día 20, á las nue
ve, en la. que.se repartirán preciosos leCor-
datorios, puede servir de cumplimiento pas
cual, por concesión especial otorgada, á la 
V. O. r., por el excelentísimo señor obispo 
de'Madrid-Alcalá. 

ción, el hombre no constituiría persona
lidad. Sería lo mismo que si permanecie
ra en estado de idiotismo, de abyeción 
Obraría como un demente sin estarlo. Por 
ella existen las leyes, las ciencias, las ar
tes. La educación, como la atmósfera eií 

Entonces pensé hacerle este pequeño 
hom.ena]e de gratitud,^ de agradecimiento 
profundo, publicando estas no muy bien 
trazadas líneas, en nombre de mi pueblo 
y para que sirva de estímulo, de espejo, 
de notable ejemplo á. todos- aquellos que 
pueden ayudar algún tanto á la realización 
de la más grandiosa de ' l a s obras de mi
sericordia^ porque es la primera, j Enseñar 
al que no sabe! 

Y para que tú , lector carísimo, no te 
quedes con ansiedad de saber el nom.bre 
de' tan noble y preclaro ministro de la 
Ig-lesía, coiívertido á la vez en maestro cí
vico, t e lo diré, á t í sólo, bajo palabra de 
callártelo. Porque si no, me reñiría. H e 
aquí: D . Pablo Hernández González. 

BUGENIO GUZMAN SANZ 
Alberca (Salamanca). 

La misa solemue será á las diez y media, ¡ que respiramos, abraza á todo. Casi pu-
y e n e l l a l e n d r á el sermón del panegírico elj diéramoá decir que es otra atmósfera, sin 
referido .-tir. Calpena.. _ • ^a, cual nuestra alma se asfixiaría. És ta , 

Los días 18 y 19, por la mañana, a las diez, ^ ¿ y cuanto más pura , mejor. 
ocuparan la sagrada cátedra los Sres. D. Ma-! T- 1 u 1 j •-
riatlo Alconchd, vicario de la V. O. T., y don-i f n una. palabra; concia educación se pue-
Maniípi iháfipy: de cosechar la ieiicidad en la presente y 

fu tu rav ida , porque, como dice muy bien 
Manuel Ibáñez. 

Realzará el esplendor de estos cultos la no
table Capilla Conciertos Sacros, de D. Julio 
Camináis. 

Esta tarde, á las cinco, hay junta general. 

131 ©rfe®» de Perpiñasa. 
Barcelona 16.—Hoy á la una de la tar

de, el Orícón de Perpiñán ha cantado al-

el distinguido pedagogo Sr. Díaz Muñoz, 
«I,a educación toma.de la mano á la cria
tura y la conduce al Creador, y sin edu
cación sería imposible el vivir.» -

Sentado esto, claramente se deduce qtie 
aquellos que se llaman educadores han de 
desempeñar u n papel importantísimo, 
xomo ninguno, en la Humanidad . Y si 
esos señores viven á expensas de una 
paga, de u n salario de criados, porque 
así sirvan á la sociedad, muy magnífico, 
•muy elocuente y muy digno de sus pala-

gunas composiciones en la plaza de Don bras sería el Sr. Canalejas si él les otor-
Jaime, en obsequio al Ayuntamiento , gara una retribución de dueños, de amos, 

F u é oído por numeroso público. de patronos, socialmeníe hablando, como 
E l alcalde obsequió espléndidamente á boy- Porque lo son. Entonces , afirmaría-

los orfeonistas. rtios que lo que dijo lo dijo él. Y ahora 
Estos visitaron después el palacio, de l a observe el Sr. Canalejas y los que no lo 

Música Catalana, donde también canta- p o n cómo se multiplican esos eaucadores 
en las personas de títulos que el citaba. ron. 

.• Ayer cambió bn.iscameiitQ el estado atmosférico. 
' 'Do la placidez y el bienestar de los.días anterio-
íea hemoa pasado al cielo tristón, ol ambiento hú-
'medó, á la irritante lluvia mansa, hipócrita... 

Coii. razón dicen que dura poco la alegría... 
;' Bajó la temperatura y el barómetro. 

También ha llovido en gran parte de las provin
cas do España. 

Además, so confirmaion los toaioros do una pró
xima marejada. 
> So refieren á Madrid los siguientes resultados: 

Temperatura: máxima, 15"; mínima, 4°; presión, 
,y08 mm.--

Indicación barométrica: lluvia. 

Una stispenslón y u n propós i to . 
-' 'Gi'jón z6.—El gobernador ha suspendido 
'e'J mitin obrero que se había anunciado, sos-
I pechando que en el mismo se trataría del 
•proceso referente al asesinato del patrón I^an-
tero, cuyo expediente se halla en poder de 
los Tribunales desde el mes de Agosto úl
timo. 

Lofe. organizadores se proponsn realizar 
.ofeS©.>Miitin para protestar contra el proceder 
dáfcgobernador. 

jLas "caraiael las". 

Recomendamos á nuestros lectores que 
'al dirigirse á las casas que anunciamos 
Tes adviéfttin que lo hacen por haber visto 
.te. imercién de stí anuncio en Ei , DSBATSS. i conigráficas 

H a n recorrido las calles de esta capi
tal las típicas caramellas en ntimero ex
traordinario. 

M o í i c i a d c s a g r a d a l b i ® . 

Di cese que el gobernador ci-vil no vol
verá á encargarse del mando cuando 
vaya á Madrid en uso de licencia. 

La noticia ha causado pésimo efecto, 
por ser grandes y merecidas las simpatías 
que goza en ésta el Sr . Pórtela ¥aUa-
dares. 

"Ua e s t r e i i ® . 

E n el teatro Principal se ha verificado 
el estreno de La reina joven, drama de 
Guimerá. 

El éxito ha .sido grandioso. 
Después de la representación, u n grupo 

numerosísimo de ^espectadores acompa
ñó al autor hasta su domicilio, t r ibutándo
le una ovación. 

Cosas de eonsiimos. 
Ante la enorme baja observada en la 

recaudación de consumos, la Comisión 
propuso por unanimidad la cesantía. 

El alcalde interino, Sr. Mir, ha acorda
do de conformidad con la propuesta, nom
brando sustituto á D. Jaime Anglet, ex 
diputado á Cortes. 

I S s s s I t o r f a l l e c i í l ® . 

Repentinamente ha muerto el escultor 
religioso Carlos M-aní. 

jsfif4i'«®aag 

en breve quedarán terminadas las Muy 
dos torres que se están construyendo en 
Moutjuich para servir de estaciones mar-

MOSAICO T E L E G R Á F I C O 
Fal l i e res en Tolón . 

Tolón 16.—El presidente Fallieres ha lle
gado á las dos de la tarde, siendo caluro
samente aclamado por el gentío que llenaba 
las calles. 

Sace rdo te ases inado. 
Granada JÓ.-—Ha sido asesinado D. Eu-

gienio García Montoro, cura párroco del 
pueblo de Guajar Faraguit. 

Desconócense hasta ahora los móviles del 
criiñen. 

Aquí , en mi pueblo, donde yo vegeto, 
hay u n ejemplo. Pero u n ejemplo de los 
que enardecen," por lo que tiene de huma
nitario, de patriótico de caritativo. í A h , 
.SÍ, de caritativo,. de patriótico, de h u - T ^ ¿;"f^re]^óñ",í^duquesa d'^LéíeraTd ¿ a r 
manitario ! No sé cuál palabra fuera la | qués de Aguilar de Campóo, el general Ez-

peleta y el grande de España de guardia. 

GAPILLA PUBLICA 
- Aj-er se ha celebrado, á las once de la ma
ñana, en el Regio Alcázar, la festividad de 
Pascua, á la que han asistido Reyes é Infan
tes. 

La misa que se cantó fué la de sol, del maes
tro Zubiaurre; el Sequétian, dé Eslava, .y 
el Ofertorio, de Mozart'. ' 

Ofició el nuncio de Su Santidad, monse
ñor Vico, ocupando su sitial frente á la cor
tina el excelentísimo señor obispo de Sión. 

A los acordes de la Marcha pontificia, de 
Gounod, que este inmortal artista dedicó á 
Pío IX, se dirigió la Corte á la iglesia. 

El Rey vestía uniforme de gala de capitán 
general, con banda del Mérito Militar, Toi
són y collar de Carlos III . 

La Reina; Victoria lucía un hennoso traje 
blanco de gasas y hermosas joyas de brillan
tes y rubíes. 

En comitiva aparte fueron la Reina Cristi
na y los Príncipes de Baviera, que ocuparon 
la tribuna. Les acompañaban la condesa viu-

mejor. ¡Todas j u n t a s ! 
Pueblo con muy cerca de 700 vecinos, 

da un contingente bastante considerable 
de niños, de cuya enseñanza están al fren
te dos muy dignísimos profesores de pri
mera, superiores. Yo ni sé. ni me expli
co cómo se valdrán para solamente cono
cer á tanta criatura. ¡ Dios los bendiga! 
Ahora, el señor maestro tiene, segtin la 
ley, la escuela de adultos por la noche, 
desde Noviembre á Marzo inclusive, y 
en la que se fijan las edades de admisión 
de diez y seis á veinticinco años. Pues 
bien; como el hombre es una planta que 
nace en todas las estaciones, en todos los 
días y á todas horas, resulta que el nú
mero de adolescentes ó adultos, que tam
bién podemos llamar, que media de doce 
á diez y seis años, edad de exención de 
la escuela primaria y edad inicial de pro
fesión en la de adultos, se encuentra, por 
ese espacio de cuatro años, huérfano de 
la enseñanza, y los niños que en la pri
mera no han acudidc» puntuales á aquélla 
y cuyos conocin],ientos no tienen la 
raigambre suficiente para mantenerse en 
pie, se vienen á tierra, desaparecen de la 
faz de la inteligencia cuando les faltó el 
riego tan benéfico, en su período de ges
tación, de la acción educadora. 

A obviar esto, á resucitar lá yida como 
nube propicia por Junio , en los campos 
de Castilla, p r á a d a de Úuvia, surge con 
su ejemplo edificante un sacerdote vencra-

Jb lc . 51 señor cura párrficOj, J U l í , eu su 

Doña Cristina vestía traje gris y se ador 
naba con valiosísimas joyas. 

La Infanta Doña María Teresa lucía galas 
de Corte; Doña Isabel, lujoso traje de amari
llo y rosa, y Doña Luisa, un elegante ves 
tido blanco. Todas ellas llevaban prendidos 
de brillantes. 

Los Infantes Don Carlc« y Don Feman
do iban de uniforme de gala, cruzando el 
primero su pecho con la banda de Carlos III . 

En la galería se hallaban muchos indivi
duos del Congreso de Derecho internacio
nal, que con sus señoras presenciaron el pa
so de la Corte. 

Terminada la función religiosa, la Corte 
regresó á las habitaciones de vSus Majestades, 
á los acordes de la Marcha del regimiento de 
la Guardia, de Preobrajeuski. 

En el comedor rojo se verificó después I3 
bendición del cordero asado, en la que ofició 
el referido obispo de Sión. 

Toda la familia real, los grandes de España 
y alta servidumbre palatina, con la oficiali
dad de la Escolta Real y Alabarderos, proba
ron el cordero, distribuyéndose el resto en
tre la guardia interior del Palacio. 

Cartagena ib.—En el Teatro-Circo se ha 
celebrado un mitin socialista, al que asistió 
numeroso gentío, reinando orden completo. 

El presidente del Centro sociali.sta prei-
seijtó al único orador, D.̂  Pablo Iglesias, 
quien pronunció un elocuente discurso de 
propaganda societaria, siendo saux ovacio
nado. í -... , . ,- ,^.- ^ 

]5rOTAS_MUSICALES 

T E A T R O M U N I C I P A L . — G r a n d e es el 
amor del público de Odessa por la ópera 
italiana; no es de extrañar, pues, que. la 
inauguración de la temporada sea un 
acontecimiento. E l teatro estaba brillan
tísimo; se ponía en escena la Dannazione 
di Faust, interpretada por el tenor Pin-
tucci, barítono Ancona y la Vanniñi . T o 
dos los intérpretes escucharon calurosos 
aplausos. Fueron puestas , en escena últi
mamente la Tosca, con el tenor Carasa, 
que tuvo un gran éxito; bisó la romanza 
í̂ lel tercer acto. La Bruselini y el baríto 
no De Marco escucharon también alguv 
nos aplausos. La orquesta, dirigida poi 
el maestro Armani con gran acierto. Ex
celente, después, ha resultado la repre
sentación de Cavalleria y Pagliáci. E n la 
primera se distinguieron la Adaberto, 
Santuzza y Nedda, y en la segunda, ex
celente Tonio, Ancona, y magnífico Ca-
nio, el tenor Carasa. De Werther fué ex
quisito intérprete ei tenor "Pintuéci; los 
demás artistas, u n poco desconcertados. 
Tannhaüser llevó al . t ea í fp , u n ...publico 
enorme. Ancona (Wolfran) cantó, m u y 
bien, y Carasa.fué merecedor,de .grandes 
elogios en el protagon-ista. Magnífica" Eli-
sabetta, la Adaberto: Dentro, de breves-
días actuarán Tos nótateles artistas barí
tono De Luca y soprano Padoyani. 

T E A T R O D E IVA O P E R A . — E n la Tosca 
ha obtenido un claníoroso éxito e! nota
ble tenor Bassi, por su voz excepcional 
y maestría en el canto. . 

La protagonista, señora Korolewich, ha 
gustado mucho. E l barítono Renauld, ex
traordinario artista, que interpretó la 
parte de Scarpia soberbiamente. 

La Butterfiy, por Bassi y Costa. 
L a Boheme, con la AWa (Mimí), Ze-

peelli (Muset ta) , tenor Bassi, barítono 
Costa, bajo De Angelis y maestro Pero-
sio. La excelente interpretación que ob
tuvo la Boheme entusiasmó al público, el 
cual aplaudió frenéticamente, en especial 
al tenor Bassi y al gran bajo De Angielis. 

T E A T R O S A N GARLO.—Manon , de Puc-
cini, ha tenido un suceso extraordinario, 
debido, principalmente, á la protagonista, 
María Famet i , que fué ovacionada toda 
la noche. E l tenor Grassi lució su her
mosa voz en la parte de Des Grieux. El 
barítono Romboli, bien. Ernani fué in
terpretado por el eminente barítono Strac-
ciari, tenor Signorini y soprano Mangliu-
lo. E l enorme éxito de Stracciari hizo de
caer eb de sus compañeros; sólo para el 
ilustre barítono ^abundaron las entusias
tas-ovaciones, que le obligaron á repetir 
varios números de sú parti tura. Jamás se 
había visto tan bien interpretada la parte 
de barítono como ahora con Ricardo 
Stracciari; por eso ha tenido tan estu
pendo suceso. Lució en esta obra unos 
trajes elegantísimos y de una riqueza ex
traordinaria., que han llamado mucho la 
atención. 

T E A T R O M A S S I M O . — U n buen éxito ha' 
tenido Mefístófeles. Intérpretes fueron 
Masini-PieraUi (protagonista), la Placer 
(Margarita y Elena) y Faust el tenor 
Rocca. Todos fueron m u y aplaudidos, es
pecialmente el bajo y el director de or
questa, maestro Mugnoné. 

Se espera con gran ansiedad al gran 
barítono Stracciari, que vendrá á cantar 
unas funciones extraordinarias. 

oynoisxi'EO^fks.x.o 
T E A T R O D E L C A S I N O . — S e ha puesto en 

escena Gioconda, inte'rpretada por la 
Li twinne (protagonista), la Maly-Borga 
(Laura ) , la Croiza (Ciega); tenor Carpí 
(Enzo) , Ti t ta (Barnaba) y Marvini (Al-
vise). É l tenor Carpi ha gustado mucho 
por su buena escuela de canto; el gran 
barítono Ti t ta no h a convencido en el 
papel de Barnaba. Las demás artistas, 
aplaudidas. El director de orquesta, maes
tro Pomé, digno de todo elogio. 

+ 
E n el Constanzi, de Roma, se prepara 

una gran fiesta de arte y beneficencia 
para hoy 17. De Norma se pondrá el pri
mer acto, por las eminentes artistas so
prano Rhus , contralto Garibaldi, tenor 
Ferrari-Fontana y bajo Brondi. De Lin
da, el segundo acto, por el gran Ballesti-
ni y la incomparable Storchio; tenor 
Macnez, la notable contralto Garibaldi y 
Brombara. De El trovador, el cuarto 
acto, por la Gagliardi, l§"Garibaldi y el 
barítono Viglione-13orghese. Maestro di
rector de este grandioso espectáculo sgrá 
el maestro Mancinelli. , ' 

EJL.CABALLEEOmLCISNB. 

Cámara- de C&niercio.—Mañana, ,á las cua
tro de la tarde, se reunirá en 1» secretaría 
de la Cámara de Comercio (Carretas, 14), 
la Comisión que gestiona la rebaja y Uniñ' . 
cación. de las tarifas de tranvías. 

Centro de Llifos de Madrid.—Hoy, á la% 
diez en punto de la noche, disertará el pre
sidente del mismo, D. Mauricio Jalvo, acer
ca de «Prejuicios que se tienen de Madrid, 
de su clima, alrededores. Salubridad, depen
dencias oficiales, como ministerios, Ají-un» 
tamientos, etc.». 

La entrada es pública, y se ruega con 
curran las señoras. 

—Esta misma Sociedad celebrará el día í 
de Mayo una manifestación para colocar co
ronas y flores en los monumentos que per
petúan el glorioso episodio de la guerra de 
la Independencia. 

A dicha manifestación asistirán varios 
Centros de enseñanza con sus alumnos, y 
en nombre de numerosas Sociedades, dele
gados con las banderas y estandartes. 

Fomento de las Artes.—En esta Socied.ad 
dará el miércoles una conferencia el distin
guido escritor D. Jerónimo. Bécker, acerca 
del interesante tema «La frontera española 
en el Norte de Marruecos». 

El acto comeuazrá á las nueve y media, 
Habrá tribuna pública. 

•¥ 

Ateneo de Madrid.—En esta Sociedad 
dará hoy, á las seis y media de la tarde, 
D. Anselmo F'uentes, una conferencia so 
bre (cLa condesa de Espoz y Mina y sus. 
Memorias». 

—Terminadas las vacaciones de Sem.aní 
Santa, en la presente semana se reanudas 
las clases de idiomas y taquigrafía. 

X J O ® " €L&•£>O•r"t&¡ 

Tr iMMfw d e l A t l i l e t l c . 
Bilbap 16.-—Con motivo del triunfo del 

A,ttile|;ic Club en el Campeonato interna
cional de balompié, ha desfilado ante el 
i o t e l en que se hospedan los, jugadores 
una nutrida .manifestación, prorrumpien
do en vivas á Barcelona y á Bilbao. 

Esta noche se ha celebrado u n banque--
t é ' e n honor de los equipos d e l A t h l e t i c 
y del Español. 

L a j uven tud ca tó l ica . 
Vigo 16.—Con gran brillantez y solemni*-

dad se ha inaugurado en el floreciente Cír
culo católico de obreros de esta capital, 
la Sección de la Juventud Católica. 

Para conmemorar tal acto, se celebró en la 
iglesia parroquial de Santiago una solemne 
función religiosa. 

El P. Reyero pronunció una elocuente 
oración que fué unánimemente elogiada. 

Por la tarde, se celebró en el Círculo una 
brillante velada literario-musical. — Corres
ponsal. 

Suplicarnos á los señores suscriptorei 
de provincias y extranjero que ál hacer 
la renovación tengan la bondad de acom
pañar una de las fajas con que reciben 
E t D E B A T E . 

I>e tat©res .para el reeissáario. El 
precio de l a ©arsae. . 

Respecto de la alarmante noticia de que Is 
carne va á.sufrir una eleya<;ÍQii en'su precio, 
el alcalde hizo las siguientes mani fes tac^ 
nes; . • , • ' ,- ' 

^ «El precio, del ganado ha subido algo en e\ 
mercado en los últimos días. Una cierta can
tidad de reses-argentinas contuvo la subida 
de I03 precios.en el pasado mes de Marzo. Ac
tualmente el ganado cpie se sacrifica es d« 
Galicia; pero dentro de unos quince días em« 
pézai'án á llegar á'Madrid'reses de Andalucía 
y Extremadura. : .; ; . 

El alza actual ha -sido, pne^ la propia da 
todos los años -én esta éjaóca, y lío explica el 
intento de subida de pfecio a l ' consumidor. 

Esta subida no la han realiíado más que 
carnicerías aisladas. No' ha habido, pues^ 
acuerdo, ni le- hay.» 

En la mañana de hoy conferenciaron cou 
el alcaide los presidentes de las dos ,Socieda-
des de carniceros y algunas otras perdonas 
del gremio, quienes han corroborado que la 
subida ha sido de iniciativa propia de algu
nos industriales, sin tener, poí lo tanto, ca
rácter oficial y general. 

Los representantes de los caníiceros indi", 
carón al alcalde la conveniencia de adoptar 
algunas medidas que aliviaran algo la crisis 
que padecen, y el alcalde recogió estas indi
caciones para los . efectos oportunos. 

IJa caridatl ©llcial. Asoclaeiou 
MatrMeffls©. 

Con la mayor actividad se está Uevandtí 
á cabo en todo Madrid la rectificación del em
padronamiento dé caridad, y su resultado, á 
juzgar por los boletines recogidos, nó deja 
de ser satisfactorio, siendo de notar la favo
rable acogida que ha obtenido en los barrios 
extremos, habitados por familias modestasV 
las cuales se apresuran á suscribirse por las 
cantidades que lea pemjiten - los medios da 
que disponen. , . 

Hace pocos días que se empezó el reparto' 
y recogida, y no son muchas las calles en que 
ya se ha efectuado; pero se encuentra tacili* 
dad en la devolución, aumento considerable 
en las cuota§ de los suscriptorcs antiguo^' ^ 
numerosas suscripciones iiué-*'"as, qtte ásoieí;» 
den á más de 3.000 pesc^taá y permiten éftp*?:' 
rar que á so. .terminación álcatíceti Hjia cnm 
süfiéiente á ó^ismimir «íogiderablemHle W 
meudicidM call^eVáK--*-' 

no.se
toma.de


'>Añon.-Núm. 197 ÉIL. DÉ ieAT lg 
jJ?U pro{>io tiempo que el padrón de suscrip-

ires, se está cfccttiando el de pobres con la 
ayor escrupulosiílíul, á fin de proceder in-
ieatalamétite á su socorro y asistencia, des-

.ft'oUaudo lo antes posible los fines benéfi-
jJS que se persiguen y de los que se epperan 
!Ó¿' fcsulüictos que en otras capitales extran-
¿ras se han cousejjtiido, ciudades que figuran 

itno modelos eu la asistencia de nienestero-
is, y á las que imitan ya cuantos se prtocu-
an de tan difícil problema 'social. 

j-ToAo esto "hace concebir la esperanza dé 
Slie si el vecindario continúa prestando el 
ntusiasta concurso con que se ha iniciado la 

Suscripción y otorga sii confianza a l a Asoeia-
'i6tt Matritense de Caridad para realizar en 
VL totalidad el programa que se ha trazado, 
lespués de un maduro estudio,, se podía con-

jSeguir nniclio para resolver el problema de 
Ba mendicidad callejera, que constituía U n a 

Í
ergiienza en Madrid. 
^Alioía sólo falta que se cont'enza el públi-

jCO de lo pernicioso y contraproducente que re-
Wl ta la-limosna dada en la-vía-pública, pues 
^á -tnayoría de las veces no remedia una verda
dera necesidad y. en cambio, estimula siem
bre á dedicarse á tan lucrativa industria; fo-
Bientando la vagancia. , : a 

s a s 
•rrijiti ' ^->. . . . . . . i* j , iS3 'mí SII 

Ltines 17 de Abril 1911. 
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;Mj D o s m i t i n s . 
'k^éilbao r6.—Los dependientes de comer-
'tjo han celebrado un mitin y Juego una ma-
j_jaifestación para protestar contra el incüm-
iplimiento de la lejr del descanso dominical-. 
,• Ix)s socialistas han inaugurado-con un 

\fnitin la nueva Casa del Pueblo de San Ju
lián de Musques. V 

Emoieza la iTO 
temporada ¡f |fo 

Corridas 
ase u a 

I Regreso de Barroso. 
ff E l jueves próximo regresará á Madrid 
tí ministro de Gracia y Justicia, Sr . Ba-
Vroso, que se encuentra ya restablecido 
lie sú enfermedad. 

I Canalejas en Palacio. 
'•\ El jefe del Gobierno acudió ayer, como 

c costumbre á Palacio, para enterar al 
ley de los acuerdos tomados en el Con-

¿ejo celebrado la tarde anterior en el 
Jriinisterio de la Gobernación. 
i El Sv. Canalejas, al recibir á los perio-
Histas, manifestóles qne carecía de nóti-
fcias que darles. .- • • 

¡ Elección de senador. 
f En la vacante del Sr. Romero Donallo 
lia sido elegido ayer senador por la pro
vincia de la Coruña el candidato ministe
rial D. Miguel López de Sáa, magistrado 
jdel Tribunal Supremo. 
!>• Obtuvo, según noticias oficiales, 122 vo-
Stos. 
I Canalejas y Ruiz Valarino. 

'H El presidente del Consejo estuvo ayer 
icn el ministerio de la Gobernación, parla-
^nentando durante largo rato con el se-
Ifior Ruiz Valarino. 
\ Este enteróle-de las conclusiones ápro-
'í>adas en el mitin celebrado por los ,alba-
fñiles en el F'rontón Jai-Alai y del cual da--
mos cuenta en otro lugar, de este .número., 

Don Alfonso, de viaje. 
^ftAíioche ha salido para Burdeos el Rey, 
'acompañado del marqués de Viana. 
j ;Le despidieron en la estación la familia 
Wál , el Gobierno en pleno y las autori-
jlJades. 
í'í Don, Alfonso se propone regresar á Ma-
,tlrid dentro de muy breves días.. 

Combinación de gobernadores. 
j E l vSr. Ruiz Valarino hará muy en bre-
í ve una combinación de gobernadores que 
'alcanzará á varias provincias. 

.' Conferenefa. 
I E l ministro de Hacienda, de Portu-
jgal, Sr. Rebas, que se encttenfra estos 
días en Madrid, ha visitado.ayer al .señor 

'fRodrigáñez, con quien celebré una exten-
<,sa conferencia. 1 

' '; ' M A D R I B 

IKAUGURACiÓN BE U TEMPORADA 
S e i s t o p o s d » O. E d u a r d o O l e a . E s p a -

d a s : V i o e n t s Pa@tory R a g a i s r l n s 
ffil«nel«ie. 

E l tiempo se ha mostrado por esta vez 
ingrato con la corrida de Pascua, quitan
do lo desagradable de la tarde la alegría 
de.,esta, primera fiesta de la temporada. 

Los mantones de Manila fueron reco
gidos por> sus hermosas poseedoras en 
evitación dé daño.s; la clásica mantilla re
sultó pasada por agua, y el resultado de 
la corrida no .satisfizo á los concurrentes. 

A lá función asistió S. A. la Infanta 
Isabel,, y los amantes del flamenco som
brero ancho sufrieron un chasco al tener 
que guardarle para mejor ocasión. 

E l hermoso desfile de otros años resultó 
frío, incoloro. 

Con algunos claros, pocos á la sombra, 
empezó la corrida, y en ella ocurrió lo que 
pasó á relatar. 

P r i m e r o . 
I«4íaifo, negro, bragao, listón, grande 

y con bastante madera en la cabeza. 
Negrón entra á correr al toro y éáte le 

persigue. 
Vicente Pastor torea á la verónica con 

los pies fijos en la arena y jugando m u y 
bien los brazos. (Muchas palmas.) 

Tardeando recibe un puyazo de Canta-
fitos, quitando Pastor, que, al rematar 
ceñido, el toro le arranca de las manos 
con las patas traseras el percal. 

Melones jiioja dos veces, bien la últi
ma, haciendo el quite en la primera Re-
gaterín, vistoso y valiente. 

Cantaritos pica de nuevo, saliéndose 
suelto el bicho. 

E l toro, poco voluntarioso y quedado. 
Canabiado el tercio, salen con los palos 

Pepíri y Negrón, éste en Sustitución dé 
Morenito, t[ue se halla enfermo. 

E l primero, tras dos salidas en falso, 
deja un par bueno, ; 
• Al t ratar de arreglar la Cabeza deí toro, 
Manolete, porque humilla mucho, es per-
áegirido y atropellado por la res, acudien
do Boto con oportunidad al quite. 

Negrón, en vista de que el toro tarda 
en igualar, ' sale andando hacia el India
no, y evitándole éste el viaje, se pasa en 
falso i ,> , 

Otra sali&ita y, por fin, coloca un buen 
par, poniéMolo el hombre todo en el 
morrillo. 

Balbastre hace también su correspon
diente salida, viéndose comprometido, y 
acudiendo bien Doble. 

Después de otra salida en falso coloca 
un buen par. 

Vicente Pastor, que viste de lila y oro, 
brinda brevemente y vase hacia la fiera. 

Torea bien con la de los buenos, sobre
saliendo dps pases altos, superiores de 
toda superioridad;- x 

Carnbia de mano y sigue toreando inte
ligentemente por bajo, que es lo que re
quiere ei animal; ' 
• Al t ratar de igualar á la res se arranca 
ésta inopinadamente y se salva de la aco
metida con u^ ' buen pase de pecho, ejecu
tado con mucha vista. 

Sigue toreando por altos, admitiendo 
la ayuda del peonaje, sin conseguir igua
lar al toro. -

Por fin lo consigue y entra, señalando 
un pinchazo en lo alto del morrillo. 

Nueva faena, t ratando de igualar á la 
res, y desde cerca entra nuevamente para 
colocar casi medio estoque, delantero^ sa
liendo trompicado. 

E l toro emprende vertiginosa carrera, 
y a l llegar á los tercios del 6 echa por el 
alto las patas, muriendo para s iempre. 

Muchas palmas. ' •. 
Segundo . ^ " 

Limpiador; cárdeno oscuro, bragao y 
bien colocado de pitones. 

Sale con muchos pieSi y al t ratar de 

mandando antes á su gente le corran á 
los tercios del i . 

te de su padre , br inda y se va al to r i to , 'mo , pues se tienen las mejores referencias 
de los Biencintos. En cuanto á los mata
dores, hay verdaderos deseos de aplaudir á 

TA . . , . 1. I Diego Rodas, un matador olvidado sin 
Empieza a torear superior, por al to, l j j ¡ * ¿ ^ motivo, pues acaba de torear cator-
-rnwpbíindn 1í.«i nrvt^rlinintipe hnpfins Wo ^g corridas en Méjico^ todas ellas con éxito 

verdad; á Platerito, el diminuto^' matador 
madrileño, y á Lombardini, elegante tore-

Destnintiendo rumoras. 
Por persona autorizada sabemos.que tan 

pronto como el Sr. Dato, que hace días 
se encontraba en Ronda, tuvo noticia de 
los rumores que acerca - de su actitud 
[circulaban, escribió al jefe del partido I pagárselos, Rega t e ro%s "atropellado 
',^r>ncf.r„arlnr «r M^„ro ,-,«0 <,f«of„^cfc;J Llévatido la lidia a l r c v é s , y rcinaudo 

aprovechando las condiciones buenas de 
la res, pues entra franco y noble. 

Después prosigue por bajo, dando pases 
de profesor y resultando la faena propia 
de un torerazo. 

Iguala el toro, y cerca, eoñ recti tud, en
tra al volapié recitando :,una buena -es
tocada hasta la empuñadura , contraria, 
siendo empuntado y volteado, acudiendo) 
Regatería al qui te . " 

Se levanta el diestro con la media iz^ 
quierda destrozada, y descabella á pulso 
á. la primera. {Ovación, y vae l t a . a l . rue 
do.) • 

C u a r t o . ^ 
Jorpbao; negro, bragao, meano. Mano

lete, que recoge palmas por el 6, da u a 
ceñido recorte capóte al brazo. 

Vicente torea á la verónica resultan
do la cosa deslucida por las condiciones 
del toro. 

Manolete, por el callejón, vase cojean
do: á la enfermería. 

La lluvia, que no nos ha abandonado, 
va en aumento. Esto , la frialdad de la co
rrida y un pelmazo que á mi lado no hace 
más que chillar sin toíi ni son, me tiene 
diveriidísimo. 

Arrancando de largo, recibe Jorohao 
cuatro varas y tres marronazos de Melo
nes y Cantaritos, derribando en siete oca
siones y finiquitando un pobre caballo. 

L a lidia se llevó en algunos momentos 
al revés, y en los quites no vi cosa alguna 
de particular mención. 

Aranguito coloca un par, y Negrón, 
medio. 

El de Cartagena se pasa en falso y pone 
después un palito. 

Cierra el tercio Negrón con uno ente
ro, sin Ser visto por el cornúpeto. 

Vamos con Vicente. Con la muleta ple
gada llega paso á paso á la cara del toro, 
alegrándole hasta los mismos cuernos, en 
donde desplega la flámula, sin arrancar 
el bicho; 

Desde Frascuelo acá, sólo Pastor ha 
hecho esto. ¿Hay quién me diga lo con
trario? 

Después torea por bajo, como requiere 
la res, dando un buen pase de rodillas. 

Prosigue la faena en la referida forma, 
sujetando al bicho, que quiere largarse, 
y en medio de una lluvia torrencial entra 
con un pinchazo, sin estrecharse. 

Aeabu con uña corta y tendida, t irán
dose á quitar de enmedio al Jorobao. 

Quin to . 

Encajera, negro, chorreado en verdugo 
y con muchas arrobas. 

Sigue la lluvia, apoderándose del pú
blico el aburrimiento general. 

Regaterín hace como que torea, no 
agradando la cosa.' 

Con mucho poder entra á Veneno y 
Carranza, recibiendo en cambio cinco pu
yazos, propinando tres caídas y dejando 
en la arena dos potros. 

Entre Doble y Palomino colocaron seis 
banderillas, que no merecen los honores 
de ser detalladas. 

Regaterín, con la níuleta, desconfiado 
y sin parar , permitiendo ayudas de los 
peones, que son los que verdaderamente 
están toreando. 

De mala manera entra y deja un sabla
zo caído, que produce gamito y una mala 
impresión en los espectadores. 

Desagrado general. Antonio, por ahí se 
va derecho á donde tú y yo sabemos. 

Sex to . 

TLimeio, negro, bragao, meano y con 
dos postes en lugar de cuernos. 

Pastor lancea sin lucimiento. 
Desarmando, el toro es picado por la 

gente de Manolete, ,que no ha salido de 
la enfermería, muy medianamente. 

ro mejicano. 
Teniendo en cuenta los deseos de la afi

ción, la empresa de Vista-Alegre celebrará, 
^i el tiempo no lo impidej el domingo pró-
xiriib la corrida suspendida coa idéntico 
cartel qué ayer.—i3on Pepe, 

conocido en la buena sociedad y en el mun' 
do de los negocio.'?. 

A su respetable familia enviamos la ex-« 
presión, de nuestro sentido pésame y roga
mos á Dios haya acogido en su seno ds 
gloria el alma del ilustre finado. 

_3i. 

.¡conservador, Sr. Maura, una afectuosísi-
ina carta reiterándole su adhesión incon
dicional. 
. t ' E l ex presidente del Congreso ha he
cho manifestaciones que revelan que no 
ha existido ni existe, por su parte, el 
)nenor disgusto, sino que, "por el contra-
irio, está cada día más identificado con el 
iefe del partido. 
V El viaje del Sr. Dato, de que el se-
i íor Maura tuvo noticia ajiticipadamente, 
,|ia obedecido á prescripciones facultati-
|vas, como consecuencia del ataque do gri-
^ e que el ex presidente del Congreso su
frió hace poco.: 
, Así lo aseguran conservadores de signi
ficación. 

I Martínez de Campos á Goboríiación. 
• E n comisión especial, y á las órdenes 

del ministro, ha sido agregado á Goberna
ción el prestigioso y competente secreta-
trio de la Jefatura superior de Policía, don 
ígnacio Martínez de Campos. 

Romanones á Sevilla. 
' E n automóvil ha salido ayer para Se
villa, donde pasará unos días, el presi-
'dente del Congreso, señor conde de Ro
manones, acompañado de su secretario 
'particular, D. Manuel Brocas. 

Contra los consumos. 
, El gobernador de León ha telegrafiado 
íil ministro de la Gobernación que se ha 
celebrado ayer un mit in , . seguido de ma
nifestación, para protestar del impuesto 
;de consumos y pedir su supresión. 

El orden ha sido completo.-

l a reapertura de Cortes y ios nuevos 
presupuestos. 

Sospechaban algunos políticos ayer tar
de que el Sr. Canalejas pudiera haber 

'llevado por la mañana á la firma del 
fJRcy el decreto suspendiendo las sesio-
Jnes de las Cortes y fijando la feclia cu 
'•que éstas han de reanudarse de nuevo. 

Interrogado el ministro de la Gobcrna-
.ción, ha manifestado que no sabía si se 
' liabía firmado ó no el decreto; pero de sus 

.;|í)£ilabras pudo deducirse que hasta los pri
meros días de Mayo no estarán entregados 

I en Hacienda los presupuestos parciales, 
| y por tanto, que hasta la segunda quince-
- j ^ de dicho mes, lo más pronto, no será 
I posible presentar á las Cortes el proyecto 
£Í^e ley ecotiómicá para el año próximo. 
I, ' La confección de los presupuestos parc-
| i « ser que ofrece grandes dJfiíjyltades. 

Chiquilín y Mancheguito parean, aquél ™^'^'^^"'''- (Palmas.) 

Seis dw Agüscaf para BomSsiSa f Qa-
liito. 

Con un lleno colosal y una tarde lluvio
sa se verificó la corrida anunciada. 

Ricardo y Rafael son aplaudidos estrepi
tosamente después del paseíllo. 

P r i m e r o . 
Cortador, berrendo y con tipo de toro. 
Bomba torea por verónicas y faroles. 

(Ovación.) 
Después de cuatro varas y un penquici-

dio, Morenito y Barquero prenden cuatro pa-
•fes. 

Ricardo muletea con brevedad y atiza 
una baja. (Palmas y vuelta al ruedo.) 

Segundo . 
Chinchorro, grande y bravo. 
Gallito recibe una ovación delirante al 

poner cátedra con el capote. 
En el primer tercio, cuatro varas y dos 

caídas. 
Cuando banderillean Pinturas y Alvara-

dito empieza á llover. 
Gallito muletea bien y mete dos esto

cadas, un pinchazo y tres intentos. (Palmas.) 
T e r c e r o . 

Cuando aparece este toro, SabanitOj 
aprieta la lluvia. 

Cinco varas y un arre bastan para que 
Patatero y Morenito banderilleen. 

Ricardo muletea cerca, pero sin parar, y 
arrea un pinchazo, media atravesada y ua 
descabello. (Palmas y pitos.) 

Cua r to . 
Carantusco, el más grande de la tarde. 
Gallito es ovacionado en una larga cam

biada de rodillas. 
Cinco puyazos, una caída y una baja. 
Blanquito y Posturas banderillean ni fú, 

n i íá. 
Gallito,-con mucho miedo, pasa de mule

ta, y da: un pinchazo, inedia mala, cinco 
intentos con el estoque, otro con la puntilla 
y otros dos con el estoque. (Bronca.) 

Quin to . 
Recibe cuatro varas y un marronazo. 
Barquero y Patatero, malbanderillean. 
Bomba, desastroso. Recibió dos avisos y 

escuchó un broncazo de los que hacen 
época. 

Durante la faena, completamente azorado, 
se pinchó con el palo de la muleta en una 
pantorrilla. 

Se-xto. 
Desertor; recibe con bravura seis varas y 

mata tres pencos. 
: Banderilleado sin nada de particular por 
Alvaradito y Pinturas, pasa á manos de 
Gallito, que le pasaporta de varios pincha
zos y dos medias buenas. (Palmas.) 

'San Sebastián i6 (4,30 t.)—Con buena en
trada y una hermosa tarde se celebra la co
rrida anunciada, asistiendo muchos france
ses. 

Salen las cuadrillas, siendo aplaudidas. 
P r i m e r o . 

Batanero, cárdeno. 
Machaco toreada capa, najándose el bicho. 
Mal picado, es banderilleado por Cámara 

y Cantimplas, colocando cuatro buenos pa
res. 

Rafael torea de pitón á pitón. Entra y sa
cude uii pinchazo. 

Nueva faena y una estocada delantera y. 

bita Chico, á causa del hundimiento del 
túnel cerca de Andúj'ar. 

Manolo Torres mató al primero de una 
delantera, y al cuarto, de una tendenciosa. 

Vázquez, muy bien en sus dos toros. 
Chiquito de Begoña, colosal en el segun

do, del que cortó la oreja» y regular en el 
otro. 

B I Í i l l A O 
B e e a r r a s d a Amsidsp O a r e l a , p a í ' s f s s 

MiS®s S e t í i i l a n o s . 

Limeño 11, bien, mal y regular. 
Gallito II, nial, eaperior en el cuarto 

(ovación y oreja) y bten. 

T I T C Í I I Í A _ 

C u a i r o úmCéUsslBúBf p a r a KIssites II y 
ñ p a g o B é * . , ,, 

Los novillos de D. Bernabé Cobaleda, li
diados sin picadores, muy medianos. 

Montes II , regular, y Aragonés,, con mu
chos deseos. 

S a i s d e Bueneg pava Bmmi»QUÍB, C h i a o 
úe L a v a p i é s y F a a o m l e . 

Con una gran entrada se ha celebrado 
la corrida de inauguración. 

Los seis toros de D. José Bueno, se por
taron así, asi, tirando á bueyes. 

Mataron media docena de caballos. 
Dominguín, regular con muleta y capote. 

Con el acero, regular en uno y bien en otro. 
Chico de Lavapiés, aceptable. 
Pacomio, regular con el estoque. Toreando 

de capa y muleta, muy bien. Banderilleó 
uno de sus toros colosalmente.—C. 

M U Ü C I A 
Murcia ró.—Los toros de Concha resulta

ron regulares, menos el primero, que fué 
superior. 

El Valenciano, Segurita y Ostioncito, es
tuvieron pésimos. 

Caballos muertos, ocho. 
La entrada, regular. • 

® A I i € E L ® W A 
^ Se ha Celebrado con muchísima animación 

la corrida. 
Los seis toros de Aleas resultaron des-

E! celoso teniente dé alcalde del distrito 
de Buenavista, D. Rafael Reynot, ha aeco-
misado una gran cantidad de pan falto de 
peso, ordenando su distribución eatre lo» 
pobres por medio de bonos. 

Se indica para ocupar la plaza de co
misario de Vigilancia del distrito del Hos
pital, dé esta corte, al joven y dignísimo 
juez de primera instancia de Beimonís, 
D. Avelino Fernández de la PozaJ 

Uno de estos días se firmará el nombra
miento, que será muy bien recibid». 

Pre-ria denuncia presentada por un indi-» 
viduo de la Sección Jmidica del Centro da 
Defensa Social, el Juzgado municipal d ^ -
distrito del Congreso ha condenado al due. 
ño de un librería áa la calle del Prado ai 
pago de una multa y á cinco días dé arresto,, 
por exhibición de tóHetos inmorales, uno de 
loa cuales era un eueníó de 2ola. 

Según El Siglo Médico, pocas variaciones 
han ocurrido desde la semana anterior en 
el estado de la salud pública. Los padeci
mientos agudos muestran tendencia á con
servar las condicione.? y caracteres propios-
de la estación inTemal, particulannente los. 
de índole reumática, cnyo número es gran
de y cuya persisíeacia es mayor de lo que 
á, esta estación corresponde. 

Las fiebres gripales con localizaciones 
mal determinadas en los aparatos respira--
torio y digestivo, la.s infecciones intestina
les febriles y los catarros broncopulmonare» 
siguen siendo frecuentes. 

La mortalidad es menor que en el mes 
anterior. 

Ha sido nombrado delegado adjunto del 
Gobierno español en la Conferencia sanita
ria internacional, que se reunirá en. París 
durante el próximo mes de Mayo, el mé
dico mayor de la Armada D. B'ederico Mon» 
taldo. 

Yo, i PARA QUÉ NACÍ ? Principio y funda', 
mentó para la acertada elección de estado, 
por el padre R. Pares, S. J. 

Librito único en su. género, pues no. se 
iguales de presentación y de escasa bra- i ha publicado, que sepamos, en nuestro idio-

á ratos el más tremendo de los líos, reci
be de Veneno y Carranza cuatro puya
zos, por una caída y dos caballos muer
tos. ¡ 

E l toro, voluntario, pero sin poder. 
Regaterín I I , después de dos salidas 

en falso, entra bien y coloca uñ p a r des
igual. 

Palomino hace otra salida y deja uno 
entero sin verle el bicho. 

Pastor saca al toro de las tablas del 6. 
Regaterín I I vuelve á la carga y tras de 

tres salidas coloca uno entero á la me
dia vuelta, saliondo trompicado. 

Durante el tercio, Doble bregó muy 
bien con una mano, desarmando el toro 
Como consecuencia de tantas salidas en 
falso, i Es na tu ra l ! 

Antonio .Bolo, que viste de verde y 
oro, brinda y se va al bicho, que por 
efecto de la lidia que le han dado, se ha 
aburrido y no quiere ver á ningún to
rero. 

Empieza el diestro á torear en tablas 
con la izquierda, saliendo achuchado cu 
tres ocasiones, cambiando entonces de 
mano, por donde la res está más maneja
ble, pero sin sujetarla. 

.En tablas entra á matar hábilmente, re
sultando el pincho caído y atravesado. 

Sacan la espada, ú estoque, y el toro 
dobla. E l puntillero Megía le levanta f 
tras un fúnebre paseo se coloca en dispo
sición de que le arrastren las muliUas. 
(Silencio genera l ) . 

T e r c e r o . 
Chaleco; colorao, bragao. Al salir t ira 

un dsrrote á la puerta del toril y después 
recibe dos refilonazos de la tanda. 

Manolete torea á la verónica adornán
dose y estirándose á la salida de las suer
tes. Sólo la última fué superior de ver
dad, rematando con una larga cambiada 
bien ejecutada. (Palmas.) 

Voluntarioso, pero sin gran poder, reci
bió de Quilín y ]\Iárqu"ez cuatro puyazos 
por dos caídas, matando un jaco. La 
lidia se llevó al revés; y el toro, cu las úl-
.timas varas, se creció al castigo. 

E n los quites, el cordobés tiró de reper
torio escuchando justos y abundantes 
aplausos. ,̂ 

Pataterillo Chico coloca de rehiletes 
un par delantero y desigual. 

phictuilín tira medio y el primero cie-
fra el tercio con un buen par, quedando 
algo abierto, 

i Mauplete^ de riguroso luto por la muer-

regular y éste mal . 
Pastor requiere los avíos y da u n pase 

alto, bueno. Al ejecutar el segundo sufre 
un desarme. 

Cont inúa . la faena tirando á igualar, y 
una vez que lo consigue entra en las pro
ximidades de los toriles, dejando con ha-
biliá medio estoque, contrario y despren
dido, muriendo el cornúpeto. 

i Gracias á Dios ! 
Mi amigo y compañero Currito Pencas, 

en ocasión de hallarme recogiendo los 
bártulos, me envía por la telegrafía sin 
hilos, y con gotas, la quintilla que en sU 
obsequio á continuación transcribo:: 

ü n tremendo chaparrón 
terminó con la corrida 
esta de inauguracióti, 
no saliendo la afición' 
por esta vez complacida. 

E n efecto, así sucedió; pero queda em-
plaza(>j, amigo Currito, para dentro de 
unos días, en que trataré de esta corrida 
en seco. 

DON JUSTO 

P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del ' tercer, toro ha in-

gresado-'.el diestro Manuel Rodríguez, Ma
nolete, con una herida contusa en la cara 
interna de lá pierna . izquierda y contu
sión en las costillas octava, novena y dé
cima, lesiones que le impiden continuar 
la l idia.—Pocíor Casimiro Roa, 

T E T U A M 

Con una entrada bastante floja se celebró 
ayer la novillada, corriéndose toros de don 
Cesáreo Sánchez, á cargo de Machaquito de 
Madrid, Pimo y Corcelito. 

El ganado, regular y no mal presentado. 
Machaco de Madrid estuvo valiente, sien

do cogido' y zarandeado sin consecuencias 
por el primero, siendo aplaudido con el es
toque.. 

Pimo, recular con la muleta y desgracia
do hiriendo. 

Corcelito, mal toreando y peor matando. 
De los banderilleros, Patolas.—/MSÍ-(ÍO. 

T I 8 T A A L E G U - U 
Ayer," y á cansa de :1a lluvia,, suspendió 

«la autoridad competente» la corrida anun
ciada,.: : , , , ; . , , ; ., 
• Pai'á dicha fiesta existía gran entusias-

vura. El público produjo un escándalo por 
la mansedumbre de los toros. 

Mazzantinito estuvo bien, regular y acep
table. 

Punteret, bien, superior y regular, conce
diéndosele la oreja del cuarto. 

Las cuadrillas, trabajadoras. 
Tomás, al entrar á matar al primer toro, 

recibió un varetazo en la boca, perdiendo 
cinco dientes. 

P A M P L O N A 
Pamplona 16.—Después de la becerrada 

verificada esta tarde, tuvo que intervenir 
la Guardia civü para disolver á un nume
roso •grupo de espectadores que se había 
situado frente al Gobierno civil rompiendo 
varios cristales y pidiendo que el último 
novillo retirado al corral fuese regalado á 
la Beneficencia municipal. 

Accedió á ello el ganadero, renaciendo la 
tranquilidad. 

A í j M E I l I A 
La novillada anunciada para a5fer tarde 

en la que Pajarero y Minuto Chico habían 
de despachar seis novillos, ha sido suspen
dida á causa de la lluvia. 

M A Í . A G A 
P.or efecto de la lluvia, se ha suspendido 

la corrida anunciada, en la que había ence-
riados seis novillos de Moreno Santamaría 
para ser estoqueados por Cortijano y Mo-
gino Chico, éste en sustitución del señori
to Rafael Gómez, que se halla enfermo en su 
hotel de Vista Franco. 

ma, otro que tan directamente trate de 
un asunto tan capital. El estilo es llano y. 
sencillo, y en forma dialogada, para .aco
modarse mejor á la capacidad de sus jóve»' 
nes lectores. 

En él se trata, primeramente: de la con
veniencia de pensar seriamente, ya en edad 
temprana, de un paso tan trascendental coma 
es la elección de estado; y, en segundo lu
gar, de los medios prácticos qne nodrán 
ayudar al joven para hacer debidamente 
dicha elección. 

Cierra la obrita un fragmento del precioso 
Poema dramático sobre la Vocación de San 
Luis Gonzaga, del padre Nicolás Tolomei, 
S. J. 

Por todo lo dicho, lo recomendamos á 
propósito para regalo ó premio en los se
minarios, colegios y centx-os de enseñanza. 

Yo, ¿para qué nacíf forma un precioso 
tomo en 8.", de 318 página.s, impreso en nu
tridos y claros tipos, encuadernado en tela 
con plancha y rótulo dorado, que se ex
pende á una peseta cincueirta céntimos ew 
la librería de Cecilio Gasea, Coso, 33, Za
ragoza. 

0 > ^ X j i 1 J L l . S O S i 
han recibido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería y 
géneros de punto. 

Los precios de esta casa no tienen compe
tencia. 

4 , 2 : O : R , Í Í , I I L . 3 L , ^ ^ , 4 , 

0flSI0333 
Segundo. 

San Sebastián i6 (4,49 t.)—Mari-inoño, ne
gro meano. 

Bienvenida torea de capa vistoso y ador
nado. 

Con escaso poder toma tres varas. 
, Manuel Mejías coge los palos y banderi

llea, poniendo dos pares buenos. 
Con la muleta torea valiente, y citando á 

recibir, pincha bien. 
Nueva ración de tela, y enti-ando, nueva

mente, coloca una buena estocada. Se sienta 
en el estribo, y cae el bicho. (Ovación, oreja 
y vuelta á la Plaza.) 

T e r c e r o . 
San Sebastián 16 (5,20 t.)—^ProdúceSe una 

bronca por soltar un sobrero de Villagodio, 
siendo retirado al. corral. , . 

Sale un toro negro, galleando bien Gaona. 
(Palmas.) - ' . • 

Toma cuatro varas, sin derribar. El toro, 
bravo, pero sin poder. • 

Al cuarteo clava tres pares Gaona. • 
Torea de muleta coa desconfianza, y en

trando, pincha en lo duro. 
Después coloca tres estocadas atravesadas, 

y muere la res. 
Cuar to . 

San Sebastián 16 {5,38 t.]—Cazadof, negro. 
Recibe de los picadores cinco puyazos, por 

una caída y un caballo muerto. 
Machaco coge nuevamente los palos y de

ja tres pares al cuarteo. 
Blanquet aprovecha y coloca un buen par. 
Rafael torea poco de muleta y receta una 

superior estocada. Lleva al toro al estribo y 
el toro cae como una pelota. (Ovación y 
oreja.) 

Quin to . «" "̂  
San Sebastián 16 (5,55 t.)—Mensajero, ne

gro. 
Machaco sigue recogiendo aplausos. 
Bienvenida torea valiente. 
El toro recibe cinco varas. 
Mejías cambia un buen par. (Ovación.) 
Después cierra el tercio con otros dos pa

res buenos. 
Bienvenida brinda al presidente del Con

sejo de la Plaza. 
Torea superiormente y receta un buen pin

chazo ; otro pinchazo, y acaba con una esto
cada buena. (Muchas palmas y regalo.) 

Sex to . 
' San Sebastián 16 (6,15 t.)—Villaverde, ne
gro. Con, bravura y nobleza toma cuatro 
varas. 

Regularmente pareado, pasó á manos de 
Gaona, el cual, tras una lucida y valiente 
faena, da un pinchazo y una estocada supe
rior á volapié. (Palmas.)—Anniñán. 

^ A M A G O S A 
S e i s á e Pmpiaúé, pa s ' a V á z q u e z , B a g ó 

l a y íflas^aSe Bcsitiba. 
, Con un .lleno coi^jpleto se ha verificado la 

corrida; que se reti lsó por llegar tarde Bom-

PRINCESA.—Por indisposición del Sr. Ji. 
méiiez se suspende la función preparada 
para hoy lunes, poir la tarde, en que estaba 
anunciado Cyrano de Bergerac. 

A las personas que hubieran adquirido 
localidades para esta función del lunes por 
la tarde, se le devolverá su importe en la 
contaduría ffel teatro, 6 se le canjearán, si 
lo desean, para la función de mañana mar
tes, por la tarde, en que se representará 
Cyrano de Bergerac. 

CÓMICO.—tloy, en la sección vcrvwuth, 
á las seis de la tarde, se pondrá en escena 
por primera vez en este teatro el melodra» 
ma en cuatro actos, divididos en 11 cua
dros, arregla^ílo á nuestra escena por doii 
Juan Belza, titulado El jorobado, en el que 
toma parte Enrique Chicote y otras prin
cipales partes de la compañía. 

Todas las noches, á las diez, se represen
ta la zarzuela de gran espectáculo titulada 
Los viajes de GnlHver, en la que tanto 
se distinguen la señorita Prado y el señor 
Chicote. 

Las localidades pueden adquirirse en Con
taduría con un día de anticipación, de tres 
de la tarde á once de la noche. 

RECREO DE SALAMANCA—La emnresa de 
este lindo recreo prepara varias fiestas, que 
comenzarán con el baile anunciado para 'e l 
día 20, que se celebrará por la tarde:" 

Seguirán á ésta fiesta unas carreras de 
cintas, extraordinarias, p,ara las que han 
ofrecido cintas varias señoritas. 

so de pa-

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Aniceto, Papa; Santos Marciano, Her-

mógenes, Elias y Rodolfo, mártires; Santos 
Inocencio, Esteban y Roberto, confesores, 
y, la Beata María Alia de Jesús, virgen. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuesti'a Señora del Cannen, 
y continúa la novena ar Santísimo. A las seis 
de la mañana habrá misa cantada para ma
nifestar á S. D. M., y á las diez, la inayor, 
predicando D. Manuel López .Anaya. 

En la. Capilla Real, por la mañana, á las 
once, misa, en la que predicará D. Manuel 
Alvarez y Fernández. 

En el Santísimo Cristo de la Salud empie
za un solem^ne triduo en honor de San Expe-
ditó; por la mañana, á las once, misa solem
ne Con exposición de S. D. M.; á continua
ción se rezará el- triduo y se dará la bendi
ción con S. D. M.; por la tarde, á las seis, se 
volverá á exponer á S. D. M. y se rezará la 
estación y santo rosario, con sermón á cargo I PRINCESA.—A las nueve.—Gornpa ¡lía fi-.-tucesa» 
de D. Agustín Paraleda, y' solemiie reserva. Segunda fimcrón da abono.—L'Aventuriero. 

En el Santísimo Cristo de San Ginés, por . fvR«- « JA„ „„-„ ,- n, . , . 
1 . 1 1 , -1' • • • • I LAKA.—A las SOIS y media.—-Eí corajón ,-'o'<m(>i--
la tarde,, al toque de oraciones, ejercicios t-, A-K Í̂̂ O r,r> „̂i.,„ MOUI„I \ 1 LI.I.J/-™ ..i.sp«r. ^ ' > 1 tíj.^inusica popular (doblo).—^A las nueve y iruidia. 

^ En Maj-o tendrá lugar un concurs 
tinadores, y acaso en el mismo mes darán 
principio los partidos de hockey. 

También quedará colocado en breve en la 
pista, un divertido niagot. 

ESPECTÁCULOS PABA HfiY 

con sermón. 
En la capilla del Ave María (Atocha, 14), 

por la mañana, á las once, misa rezada y san
to rosario, y á las doce, comida á 40 muje
res pobres. 

La misa y oficio son de la Feria II, con ri
to doble y color blanco. 
, Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora de la Flor de Lis en Santa María, de 
Lourdes en San José, del Corazón de María 
en su parroquia y en su iglesia, ó de la Ca
ridad del Cobre en las Descalzas. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. Tur
no: San Agustín, 

(Este periódico se publica con censura.) 

NOTICIAS 
Con la mayor satisfaccióli participañióS á 

nuestros lectores, que E E DEBATE se hon
rará en lo sucesivo con la colaboración asi
dua del ilustrado sacerdote gaditano D. Vic-
torio Molina y Pastoriza, inspirado poeta 
y catedrático por oposición de Lengua fran
cesa de aquella Escuela Superior de Co
mercio. 

Ayer ha fallecido en esta corte, después 
ae recibir los auxilios espirituales y la hén-
dición de Su Santidad, el excelentísirno é 
ilustrísimo Sr. D. José ¡García y Alyárez, 
respetable personalidad y socio de impor-
tajites Empresag, industriales de Ciiba yí 
Bfifcelona, cuaií%dss Ĵ ue, le hacíau ser muy 

Luna do miel (doble).--A las once—Canción de. ca
na (doble). 

APOLO.—A las ocho y tras cimi-tos.—El cbioo del 
cafetín.—A las diez.-Mari-Nioves.-Soüeo ou o! tmirj-
do.—A las once y media.—El chico del cafotíii. 

A las cuatro y media.—El mal de amores.—Pisi.v 
ritos y florea.—Agua de noria. 

CÓMICO.—A las seis.—El jorobado (doble).-A 
las diez.—Los viajes de Qulliver (especial). 

GRAN VIA.—A las seis y media.—El húsar de U 
Guardia.—A las siete y medía.—El terrible Ptrez — 
A las diez.—El amor que huye.—A las once y CUMIO. 
La princesa rubia. 

COLISEO IMPERIAL.—A las tres y cuarto y och» 
y media.—Secciones de películas.-A las cuatro.— 
Bronquitis aguda.—A las cinco (especial).—T.os do* 
minos blancos.—A las seis y media (oepeciaü.-Fa-
rrool.—A las nueve y cuarto.—Las citâ .—A las diai 
y cuarto (especial).—El libre cambio (roesfmio). 

SALÓN NÁÓIÓPÍÁL.—A ka seis y mc-li» iW 
ble).—¡Cayó á la una 1—Josefina so casa,--A las ditif 
(doble).—La toga roja. 

RECREO DE SALAfSlANCA.-(Id.>al Pci-aiilo.) -. 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto toios ht 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, moda; micrcoios 
y sábados, carreras de cintas. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro.- Primoi 
partido á 50 tantos entre Salsamendi y Elola (rojos} 
conta Ituarte y Albordi (azules). 

Segundo á 30 tantos entre Aizpuróa y Ermúa (r* 
jos) contra Juanito y Quorrita (azules). 

I 
i ^ F R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
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E a fallecido ©1 día IS d© iLbsril de 1913 

"R, T 

&u desconsolada esposa, doña María Josefa So!; su hijo, D. José 
Antonio; hija política, doña ObduMa Rodríguez; hermanos, D. Manuel, 
doña Isabel y dona Dolores (ausentes); hermanos políticos, sobrinos 
y demás pariente?, y las Razones Sociales José García y C.*; Fuente 
Presa y C.-'' (S. en C); Alvarez Valdés y C/ (S. en C), de la Habana; 
Zarraga y C.% de Caibarién (Cuba); Alberto Alvarez (S. en C), de 
Barcelona. 

PARTICIPAN á stis amigos ta/n itreparable péí'dida, y 
les suplican se sirvan asistir á la conducción del cadá
ver, que ie-nátá lagar hoy, día 17, á las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Alfonso XI[, núm. 50, á la esta
ción del Mediodía, para su traslado al panteón de familia 
en Barcelona, por lo qtie recibirán especial favor. 

isíta 
¿ff 

>íS S Mlí lEfliiE; 

len^ 

LiiF€5a r e í 
O j r o 3 : : a . s o 

VM éé^ 

Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 

• A n T I A S i Á T i C B PODEROSO:! 
Seifiedlo ém íoaíra ios túmú Inspiaífs. 

Módicos diaUnguidos y los prinslpalos periódtooa 
¡ profeBlonalea <lo Madrid: j'.l hlgío Médico, la L-erista \ 
de Meliciíta y Cirugía práctia^s, hl tíaiio Méiiieo, MI Dia
rio Mcdieo^yarmaeéutioo, El Jurado Médico í'arntoc¿ti,^ico, 
la Ilovista de Cienoíaa Médicas de linrcalonct y l-i ft'cvií'fa \ 
Médioa de Araqdti rceo!üiend<in 3U largoa y enooiriiilíi-
tloüsartículosalJARABJJ-MSDlXADlíQuiíBKACUO i 
como ei último romedio do la Medicina madernn | 
para comltiatir el Asma, la Disuaa y ¡oa Catarrea or<í-
niaos, habiendo cesar la íatiga y produciendo una ! 
suavs expetorncióu. 

Precia: s pesólas f?^s3o. 
Depósito central: li'armasla ele Medina, Serrano, 36,1 

I Madrid, y ai por moiier en las prineipales farvíiaoias ¡ 
(ie Españu y América. 

ACTUALMENTE LA CA$A DE MODA EN Sr̂ ADRID 

Muchas son laa eircunatanoias que ao rounen favorabiemeij^ 
te para Ja gran valía da cata conoe¡d¡; y ae r s J i t i d i Casa. ÍOI 
gr^n rr.undo Q» su cuente, Áliora, todas las soceloncg d a l a 
Eixposlojón presentan nuevos motivos para justiflcadas ak^ 
banzas. PRECIO FIJÓ. 

mmm, mmi imm \ mmmi ii ÍSBIÍÜ DCÍMÍS 
Tole fono Único ostablaoimiento de I í»psCTii-.;'-n» "SK 

EMMANÍiEL Y SANTlASa i - S y S í i i i í í S , a J . 

iíSC».. 

Madrid. . 
Provincias 
Portugal 
Extranj«ro: 
Unión postal.. . , 
N«ceniprendidas. 

Primera y segunda plana: línea. 
En la tercera plana: ídem 
En ia cuarta plana: Ídem. 

» » » plana entera.. 
» » * medía pi3ni>., 
» » » cuarto ídetti.. 
» » » «ctavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, ds imijuesío. 

Fi'scios rsJuoiües en las esquelas fsertiisriús. 
SedaceidnyAdminisiraeión: Vaiyerde, 2,^adrid. 

Teléfono 2.110. Apartado de Correos 460. 

23 y 25-Prcciados-23 y 25 

1 
ÍÜe Venta en Madrid: Tiendas de Colon ales de Adriano Alvarez, Barquilla, 3.—CeiTo 

Hermanos, InfdutdS, 27.—Cooperativa d« la Prensa, Libertad, 17.—Saníiaga Merino, 
Goya, 14.—Francisco Carrerj, Serrano, 24.—Antsnio Cereijo, Caballero de Gracia, 6.— 
Matías Smz, Pez, 5.—Aquilin» Hernández, Luria, 2.—De©gracias Salas, San Bernarde, 
OO.—Antonio Ruiz, Prtícjades, 64 y principales Hoteles y Restaurants. 

Para pedidos en iadrid: Francisca Rodrígiiez, Bargiiílfo, 23, 2, 

ES EL PESFOIE MAS FIO Y PERMMEITE 
COMO i m m m OTEO DEL i m m 

Es higléiiíca f anfisépfica por txceteicia,... 
Pririier premio en todas las Exposiciones que i s ha, presentedo: da 

París, Genova, Londres,, Bruselas, y otras. , 

ÍOTELL& BE LITii, 5 PESEtlS, OE i£D!0 LtTBQ, IM; »BfO^D£ LITB8,1,50 

En Sa ®i'asi Fiag^s^síssia d a Sissaí® Uíssraisigsj P§«©©iadísSg 

mm 

EL RELÁMPAGO 
Brillo sin iguai para luatr-ir 

los suelos do madera.hulo, mo 
aaieo, etc.; colores nogal, o.io-
ba-, limonolUo y Bin coler; uso 
facilísimo; resultados inmejo
rables y muy econámioos. Há-
quin- 8 para frotar los suelos, 
escobones do cerda para ba 
rrer, o;o. Único depósito: 

DKOGUICBU DE MOiíIJNO 

ilaynr, 85. Te)<<(an«>, 1.730 
NOTA.— Tenemos operarlos 

prácticos para lustrar pisos y 
nos OBcargamoí de estos tra-
oajoa, ((uo ojeculamca bien y' 
con economía. 

LO MEJOR 
en oaiiaaa iegí t i rane ingle-

I
sas y de l pa í s . D o r a d o s d e 

n i e r r o y do m a d e r a . 
p r ! s r i i i i .Q8 

BBtoa y Mina , 5 (Pasaje). 
Casa fundada en 1854. 

Trajes, gabanss 6 ¡m-
\ ptrnieables á 10 pesé-
; tas . Levi tas , ífiíks y ! 
i smokins baratos . ; ! 

ELARCADENOÉ | 

mrmi DE U VÍSÍ, 4 1 

B E E M I L I O CORTTTiS 
So encsrga do la publieidatl 

de anuncios en totioi! los pe
riódicos do Madrid y provin-
Cips. on condiciones oconójui-
a.is á favor do los. miu'jianto.1. 

50, J A G O M E T R H Z O , 5 0 
Qe adfsíiipjs anuncios y üua-
** crlpnlones en la .4.d:-iini4« 
ración do esto por.óiiieo. 
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WkJ^ésád^siAiJiJ RUAL 

COMPAÑÍA AÍ^ÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 

Oü-FITAL: 25.000.000 DE FEEETAB 

VIZCAYA (Ziicizo, Luchana, Elorrieia y GuUirribay), OVIEOQ (Latenjoya), 
rsiAOBiO, SEVILLA (EL Eííipaime), CARTAGENA, BABGEL0?4A (Badaiona), 

SíSALAGA, CAQERES (Aldea-Moret) y LI-SBOA (Trafaria). 

p a r a el Brasi l y l a i i r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 

e 
A t r i l e s C e t r o s H i s o p o s N a v e t a s 

C a l d e r i l l a s C i r i a l e s H o s t í a r i o s S a c r a s 
C a n d G l e r o s C r u c e s I n c e n s a r i o s Víu 'a ' í ( p a l i o ) 

, C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s L á m p a r a s V i t i a j é r a s 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de or« fine, araña» 

de cristal. ; , 

Para San ios y Baasioa Aiyesj el paquete postal 
S i l ..fii-

De la Cosnpaala I taJia; ge espera en Gibraltar el día 26 ds Abrili y saldrá el mismo día. 
Para Bi© Jausii-Oj Sasitcs y Büemos Aires, el paquete postal 

«%IEMa*« (á doble kél ice) . . 
Déla €oi«spa£ía i t a l í s ; sa espera en (Jibraltar el día 9 de Mayo, y saldrá el mismo día. 

(Estos vapores no tocan en ningún puerto espaikíl). 

Admiten pasajeros d@ Cámara y d@ tercera ctas@. L@s d3 Cámara, I prftclos ^qmlMlm^ 
E n t e ; > c e 9 * a j U S p s s e t a s a 

Trato inmojorííble, alumbrado eléctrico, pan y a i rae fresca y vino todo el viajo. Comida abundantísima; mSdioo, toedi 
ainaa y oníermería gratis. Deban venir provistos da la cédula personal para el desembarque en liuoaos Aireí;. 

Para pasaje y más informes, aoúdase á J u a n Cardara <! sasjoa, cal!« Seas, CllíaAS.TASí. 

A propósito para una Comunidad religiosa, por estar on pro
vincia muy católica y corea de obispado, lí un kilómetro de 

I estación Jtorrosarril IÍDOH Korto, con una extensión de 130.C8J 
mstroB. 

A propósito p"ra la explotación de un gran bílnoario con 
sus aguas biearbonatadas-eálcioas-sódioo-nitrogenadas. Edifl-
cio central de 100 por 35 metros y otros accesorios, de gran 
solidez todos. 

Vale un millón do paseias; se vende en un millón de reales. 
Fotogi-atíüs, plano y Altos en el despacíio de tres á cinco del 

corredor de lincas legal Sr. Barallat, único encargado por los 
propietarios de su gestión de venta. 

PÍLDORAS SALUDABLES 
de siuñoK. Únicas reguladoras de laa fun
ciones digestivas. Laxantes y purgantes. 
Evitan cólicos y eongostioneg. Desalojan l a | 
bilis y cálculos hepáticos. Combaten e l e x - | 
treñimiento y despejan la inteligencia.— t 

! - . . Depósito: Trafalgar, 29, quien envía por eo-
¡ s e í a s a s n a a rreo al mismo precio. Pedid 9 " 

Qaja 

• " ^ ^ 

ÁCIDOS Y PEODÜCTOS QUÍMICOS 
Suporfcsfatos da cal. 
SnpOTÍoafatos de hussosa. 
Wiírafca de cosa. 
Sales i"¡a po tasa . 
Sulfato de amoníaco . 
8aífH*<o da sosa. 

Gl ioor inas . 
Acido n í t r i co . 
Ac ido su l fár ieo corrient®. 
Ac ido sulfúr ico anh idro . 
Ac ido c lo rh ídr ico . 

¿Queréis revscar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decarar las fachadas á la maderna? 
¿üueréis pintar y decorar vuestros salanes? 

^ ¿(Queréis tapizar vuestras habitacienes csn los papeles más 
^ , selectos que se fabrican? 

P a c ^ i p í í o y s s t o s , p u s s i o y ttiuestpas 

Srijas metálicas.! 
de 0,50 y 1 puseta en todas las boticas. Siem
pre excaicnte éxito. 

RMC mos CUÜltfOg, 

i 
I 

': p" ' ^ T H Q fe' P?l2ííSf'as materias M 
I i a &]P i %J ̂  jsafa toáa clasa ds g 

1 W f l ; 

A. 
p a r a e i aná lLs is g r a í ! i i í o y c o j u p l e l o d o l o s t e r r e n o s y d e í e r í i i l n a c i ó n 

d e Jos m e j o r e s a b o n o o . (AÍAOR.ÍD, V I L L A N Ü E V A , 11) 

p SBH^ICIQ AG»0 | ÍÓpICO ^ is»,p3rl!i7.ntí3Í33ao p a y a 
e m p l e o r a s i o n a l d a ^ 

d a l e r a i a e n t s ag- róaaxE.o K l o s a f e ó n o s , Tsajo l a a l td . i i i s p e c s i ó n 
E s c i i t t o . S r . D . L t r i S a í S A N D S A ' U r . 

ñ y s s a ja f iF íETAsiTE: .—Pídase á la Socisdad la Guía prácUea para saca." 
Sas muesiras ds ¡as i i e r r a s , á fin de que se pueda detsrniinar cuál s s el abono 
sonveniente, 

los pedidos, deberán dirigirse á MSDEID,, 
VILLSHQEVil» 11, ó al áamicm» soda!. 

3DT.x^Ecoid>3sr a:EX¿Eica-:R,A.FXo-A.s. C3-IE3XIÑFOO 

OriameitoB de iglesia 

Sur t ido especial en toda clase de a r 
t íeu los p a r a el c u l t o d iv ino . 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

^ ££S^' 

^ 
a - 1 s :E2. ^ Xi- T .áu :RÍ 

pas\^ ^ r -a®l i | l l©rit©wifl@% s^ Istacf ®s 
m® í-ilSS^ 

s K í M?,S3 îráa p a r a sSássSí-jŝ  p;aá"ál3S p a s s j s ssi pplíiass««Sj ^sgsissiiaa gsgisssíla ©CO' 
í-ság?5¡csíi "̂  fes^císs^a ffilas®3 Oísn salíales d e s d a © i ^ r ' a i i a r ' . 
i So garantiza la comodidad, limpie.?:a é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele
grafía sin hilos, que les permito estar en comunicación con. la tierra ó buquo t o d o e l v i a j e . 

^ Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
¡á quien lo solicite. 

Diríjanse: J^pasofada núsn, tl« Despachos: is^Ish. Tovaiif múm» t ? , y- P u e r c a d s 

"Bir@csióa tetei-áíiea: "PXJMP" QXBUAJ/EJ^U 

N I Ñ O S L a más económica y más J O V E N C I T O S 
6 , F U E Ü G S R R f i L , 6 . surtida; sus p redos sen b a - ® F U S I g O ñ R R A L . B 

ratísimas; se prefieren mu-
M A D R I D : : : : : : : c l i o s p o c Q 8 : : : : : : : M A D R I D 

Cam Caliieá©®-S, riTEWeABRAIi, S-Gasa ü&MeñeÉ 

VERDADEfiOS MMAnim 

GARANTIZADOS INALTERABLES 
iSais*^w§ilosa i^siitaciésa d e ! a s |@^a3 fissas jr a l t ^ s it@w@a 
da€i@s sie Fas^ís, ng&aĵ  sup®s*8€ig*@ss á toé^& isss defssás imi<« 
ta@§e»3%esi c:os$®czda@| '^ ^s&@ «tfs»®&'£s» usiá p s f f e ® t @ id®3it|» 
d^s3 sosa. Eos ^®ir>dad3s»os hmlísin'k^Si pas^i^® ^ ' p i s d r a ® 

d e c o i a p . 

EM- SAN SEBASTIAN: |Wíl?fípñl?, 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA DE CERVANTES) 

Ea Hadñd: KICOLÁS M.* EIYEEO, 2 

iLA lOeCIOOBA iECÁNIGá! S 
Con este apáralo hasta un niño pueás rápidam.jii. 

te y sin igual pHrieeoión 

ZUñ'Cm Y REMEmBññ 
mediss, flaioetines y tejidos de toda» claüeg, se."ji do 
lana, algodón, bilo ó seda. 

No debe faltar em ninguna ímnllld. 
Su manojo es sei!3Í!ío, agradable y de eíeeío ¡iiy 

prendeiire, 81'remite IJiíro de gastoá, pre^^io e)!v-:o 
deUXJiZ PEHÍCTAS en libranza del Giro U\W> 6 
por íobro monodcro. 

Caá.-. Zr;(?.CIDt)RA MJiCÁNICA va a<!ni!ipp.nA.;3 ..'o 
las "iTisfruoeionea preaÍE».* | isra tu manojo. Ko h ly 
catálogos, 

UniCQ dapasitaHs: iáXi^O SOillEÍDEg. Barssíoni 
Paseo ám fSi'SiRía, 37. 

^ i % 

& CIGAEEILLOS CAEMIIÍATIVOS 
Eficaces pura combatir las afecciones de la Boca, Garganta, P e d i o y er<fefr"i;-

dades nerviosas. Elabarados estos Cigarnilus cen Melisa, Terjtinol, Ebencja «íe 
Pino Marítimo,. Mentol, Ouayaeol y he)as de Coca, sus rnaraviilusos. efectos s% » b -
servan dssds ei jiriiHti'ei'garró, Pu«<ien futnatse euant«s »e quieran, per ser 'sti tu-
pletamenta inofensivvsK—Fnifuetaf 5 9 f u é n t i n t e s » 

FariBBÉ oanlrai ía la níi8.4Mi, i 9 hmA 


