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£19 H l i r BEBE HA€ER ESPAÑñ 

U]mm á Portugal, pero vayamos sin 
aire de íraiíedia 

EL REY DE ESPÁlA REY DE PORTUGAL 
Es un hecho. La situación de Portugal va 

siendo cada día más insostenible. Respira 
el descontento por todos los poros de la 
enclenque República; por la Prensa, por el 
telégrafo, por la carta que se envía al ex
tranjero en un instante de pesar y que resu-
stie en unas lineas febriles todo un tumulto 
de sollozos, por las conversaciones, en todo 
lugar y ocasión. 

Nos consta, y en esto no vamos fiados á 
los ajenos ojos, que toda el Portugal «de ca
misa limpia», como dicen quienes nos han 
referido el suceso, y casi todo el Portugal 
«de camisa sucia >, cuando se encuentran á 
un español en las calles de Lisboa, en la? de 
Opórío, ¡exclanian, asombrado: 

—¿Pero cuándo vienen ustedes? Miren 
que todos los esperamos como á una salva
ción. 

Y después de una pausa: 
—Aprovechen la ocasión, porque si no 

se apresuran les tomarán la delantera los 
ingleses. Y eso si que sería infausto para 
todos. 

Así se piensa y así se habla á gritos en 
las rúas portuguesas. 

Fracasada la Monarquía, fracasada la Re
pública, fracasada la prepotencia británica, 
fracasado por completo y sin apelación 
todo régimen de orden posible en Portugal, 
las almas patriotas, no sólo las almas inte
ligentes, sino las almas que no se resignan 
á Ver desmoronarse un país, claman, no por 
nuestra intervención armada y en plan de 
conquista, que corazones honrados no pue
den apetecer tal cosa, sino por nuestra 
unión definitiva, borrando unas fronteras 
absurdas, llegando á una unificación muy 
deseada y muy lógica, pues hasta los ríos 
no pierden el nombre de iberos cuando 
cruzan eternos y magníficos el país de Es
paña y el país de Portugal. 

¿Será posible? 
Creemos llegado el momento de que e! 

sueño se realice. 
Este deseo, que ha palpitado al través de 

la Historia, y que ha tenido paladines en la 
mayor y más esclarecida parte delainíelec-
tuaiidad portuguesa, incluso Ega de^Lueiroz, 

en pereníc-

EH LA ESTACIOH DE ERUSTES-LIBERAL 

ha llegado á convertirse ahc 
na necesidad. . , 

La rcsíauración del Trono en la persona 
de D.-Manuel de Braganza es imposibie. 
El adolescente cayó con poca gallardía. Y 
ios pueblos, que á veces perdonan hasta lo 
más imperdonable, no olvidan la debilidad... 

La restauración del Trono en la persona 
de D. Miguel de Braganza no pasa de ser 
una utopia, un romanticismo. Es una idea 
que pertenece al pasado. Nosotros, católicos 
á machamartillo, encontraríamos menos mala 
esta solución en lo que tiene de benéíico 
para la Religión y la Iglesia, pero la consi-

• deramos imposible de ser llevada á la prác-
. tica. 

¿La República? Sería pueril demostrar, 
pese á les sueltos de contaduría que Bernar-
dino Machado hace colocar en la Prensa 
madrileña, que la Repúbhca, vil engendro 
aboríado y nacido sin vida, es una gangre
na bajo la cual está agonizando un pueblo 
fuerte. 

Portugal mira en todas direcciones y sólo 
ve fantasmas. Sólo mirando hacia España, 
hacia la hermana tierra, hermana en religión, 
en costumbres,-en carácter, en historia y 
hasta el idioma, pues el portugués, preclara 

lengua de Camoens, es un rancio castellano 
señoril, ve surgir una luz de esperanza. 

Y Portugal se nos entrega fraterno, bus
cando la vida, fuerte vida de>angres que 
corren por un mismo caudal, buscando la 
unión con España. 

El Rey de España, Rey de Portugal. 

¿Cómo se realizaría esta unión? 
Reclamando Don Alfonso de Borbón el 

Trono de Portugal, que por derecho de li
naje le pertenece. 

i-e p^erteneee como representante único 
de la rama legítima de Monarcas lusitanos 

Sabido es que el bastardo duque de Bra
ganza se proclamó Rey en uso de una re 
beldía triunfadora, alzándose en armas con
tra Felipe ÍV. 

Los Braganza vinieron siendo Reyes des
de entonces, tal ve? porque en tos planes 
políticos de España no entraba reclamar un 
derecho que había sido violentado á sangre 
y fuego. 

Hoy se hallaextinguidala dinastía de Bra
ganza, puesto que la fuga envuelve la re
nuncia terminante. Hay vacante un Trono, 
¿Quién sino Don Alfonso Xíí! puede alegar 
derechos de historia y de estirpe para recla
marlo? \ 

De seguro la candidatura cuenta con to
das las simpatías de la opinión lusitana. Es; 
un enlace de pueblos hermanos que deben ̂  
seguir una misma ruta por el camino de ia 
civilización; es la consagración definitiva 
del imperialismo ibero, representado portas-
dos m.etrópolis y por toda América; es un 
apretón de manos y es un reto á Europa ŷ  
al mundo. 

¿Vamos á eflo? 

Piensen en esto los fementidos políticos 
que padecemos, por desgracia infinita; olvi
den por un instante sus bajos politiqueos, 
sus rencillas, sus chismes pasiileros, su po
breza intelectual, y eleven el ánimo auna 
solicitud excelsa de pueblos que se aman y 
que son carne de la misma carne, unidos 
hasta en la desventura de sufrir el vilipeadio 
de unos hueros gobernantes. 

Empiecen por destituir al marqués de Vi-
i'alobar, que no hace en Lisboa labor alguna 
en favor de España, sino que, sumiso pala
ciego de Don Manuel, olvida los derechos 
que puede ostentar Don Alfonso. 

Sigan por nombrar como representante 
diplomático á un hombre sagaz, culto, co
nocedor del problema, horro de apasiona
mientos polííicos. 

Y concluyan por llevar á su término esta 
palpitación de simpatía hacia España que se 
siente en el Portugal ibero. 

iOM lOSE,—¡Abocar! ¿¥ hs da cargar yo con ese rorro? 
EL 10ZO,—Ma S8 apur0 usied, mi amo, qua también víeita dinero para p e le ama-

manía-la seña Prensa. - • 

PORTUGAL CRÓNICA 

0/íarfó5f.--Han llegado también los mi
nistros de ta Guerra y de Marina, tribután
doseles un cariñoso recibimiento. 

Ambos han asistido á la sesión conmemo
rativa de la íundación de la Casa de Mise
ricordia. 

El presidente de la Comisión administra
tiva, Sr. Calem Júnior, abogó por la auto
nomía de esta Casa de caridad, primera fun
dada en la Península. 

El ministro de justicia contestó afirmando 
que el Gobierno mantendría el sistema autó
nomo del benéfico establecimiento. 

Se ha celebrado una fiesta militar en ho
nor de los ministros. 

Las fuerzas de bomberos hicieron algunas 
evoluciones y maniobras. 

Pronunciáronse varios discursos, enalte
ciendo la abnegación y triuníocde este 
Cuerpo. 

Han llegado centenares de excursionistas 
y las Sociedades filarmónicas de Lisboa y 
de Abraníes. 

En el Palacio de Cristal se ha celebrado 
un banquete, a! que han asistido 1.100 co
mensales, y á cuyo final se pronunciaron 
brindis patrióticos. 

itfssai iiP' mi HE 
DE FERNANDO DE HERRERA 

Para después. 
Ofrezcamos, no el bestial centralismo que 

hizo la emancipación lusitana, el alzamien
to catalán, el separatismo que vibra en las 
provincias lemosinas y en las provincias 
vascas.-

Ofrezcamos respeto para el idioma, para 
las costumbres, para la Administración de 
Portugal. Unámonos solo fundidos en un 
Rey, en un Ejército, en una Marina. Seamos 
grandes ante Europa. Consolidemos una efi
cacia mundial del imperialismo ibero. Pero 
seamos todos Mbres, personales, originales 
en nuestra propia esencia, con un brazo ro
busto, único y grande, pero con todo nues
tro santo, puro, intangible regionalismo. 

Büdapesth 5i.—Sesión de la Delegación 
Austríaca.—Contestando á una pregunta 
declara el barón de Aerenthal que procede 
un cambio de impresiones con los demás 
Gobiernos, con respecto á la actitud que se 
ha de observar frente á la iniciativa de 
Mr. Taft en la cuestión del desarme. 

Considera difícil que dicha iniciativa ten
ga éxito inmediato, opinando que sólo se 
conseguirá al día en que todas las potencias, 
debido á los elevados gastos militares que 

-pesan sobre ios pueblos,- se uium á esa pro
posición, que merece la simpatía general. • 
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SanPetersburgo 3/.—Esta -nación se en
cuentra abocada á un conflicto con el Impe
rio chino. 

En la Mandchuria los hijos del Sol han 
entrado un grandísimo número de indivi
duos de la peor condición, procedentes de 
los lugares más desacreditados, que coníi-
auamente hostilizan á los subditos del Zar. 

El comercio ruso en Mongolia se resiente 
también de que los chinos «e niegan á reco
nocer los derechos que los Tratados fijan 
acerca del particular. 

Poi todo esto, Rusia piensa enviar á Pe-
'un un ultimátum apoyado, si fuera preciso, 
con una expedición militar. 

'S.zs 1^1 ̂ ^ X^ X ü ^ 

Sp&-3?^- -J '^ - - •¿'•S-^ 

^ • ^ ' JS-^ 

Sil asiaiaío «l©á cclüas ' . 
París ol.—Sc ha dictado auto de no «hi 

í'ug?r» por el Juzgado que entendía enji 
asunlo del̂  collar de perlas vendido poi v. 
joyero parisino á M. Claude Cajimir-I-'e 

. J^PI'T) - ^ í J fJ i ^ 

í s d e sa i í^lpsstíido. 
Berlín ¿/.—Los empicados de Correos, 

Telégrafos y l'errocarriles han dirigido al 
canciller iníperial una soucitud en reclama
ción de un aumento general de salarios. El 
c -.nciller les ha ordenado que guarden en sus 
'.¡liciones c! orden regular de categorías. 

íla fallecido ^l diputado socialista Herr 
oiiiger. 

Llora solo nii nsal, y e! hsndo río 
en sus turbadas hondas mezcla el Itanto; 
ya es íiémps, digo. Amar, en triste cauta, 
que el ciert® fin terminQ el dslor mío. 

Sigo ausente sin bien tu desvaría, 
y en tu vana esperanza me ¡eyanío; 
y ahtjra desamparas todo cuanto 
de tu incierta proniasa más confío. 

Ya es tiempo. Amor, que el áspero tsrmento 
acabe ó que en mi vida se deshaga 
el desigua! deseo y la osaáia; 

que en tante afán ya falta el sufriinienío, 
y el gslpe de esta siempre acerba llaga 
lo intiüio penetró del alma mía. 

II 
Álzs e! cansado paso, y á k cumbre, 

suffienda encima esta pesada carga, 
pruebe llegar, más la distancia larga 
me ofende, y más la grave pesadumbre. 

Bien que me esfuerza una pequeña lumbre 
que vee lejos; pero n& descarga 
ests mi afán psnsso, antes alarga 
de mi prolijo errer la inceríidurabre. 

•;; Csn el peso abrazada desfallezcs, 
que mi estinada afrenta no csiisieníe 
qu8 desamp-are ya esta empresa mía. 

Luchands cen el ma!, pruebo, y ms efrezc* 
al peligro, esperando ver presente 
alegré en tantos tristes algún día. 

' III 
Viví gran tiempo en confusión perdido 

y tüde de luí niesme enajenado, 
desesperé de bien: que en tai estado 
perdí ia mejsr luz de rui sentido. 

Mas cuando de mí tuve más olvido, 
rompió los durss lazos al cuidado 
de Amer, el enemigo más honrado, 
y ante mis pies la derribé vencid©, 

Ahera, que prscuro mi provecho, 
pued» decir qus viv», pues ssy mis, 
libre, ajen© de am®r y de sus dañes. 

Pueda e! desden, Antonio, en viisstr© pecho 
acabar semejante desvaría 
antes que prevalezcan sus engañes. 

Ss dks í!ie Calíllelas fian© dls-
pul,.'13 ¿ 3 / J 5 3 ¡'iZLiTórm m® 
PK.is-p á la áíspcmhzián ú% Mey-

BOBO P g "gXf CITADLO 
Amberes 31.—Ha. sido robado en esta po 

blación un cuadro al óleo del siglo xv, titit-
iado «La Virgen y el Niño», 

Esta obra se encuentra tasada «n 100.0ÍX) 
irancos. 

La revista militar de anteayer, como cuan
to? actos de esa índole se suceden en el 
ambiente polícromo de este puebla, que no 
siente resabios de dolores, invoca en el es
píritu el recuerdo de amargos días de ansie
dad y de zozobra, sentidos allá muy lejos, 
en extrañas tierjas. 

No es que desmaye el corazón ante el 
preseriíimiento de nuevas y dolorosas prue
bas. Es que la mente, en su cavilar conti
nuo, adquirió demasiado aprendizaje en la 
escuela de la experiencia. Sucede que se 
suspende el ánimo ante el temor de que si
gamos fiándolo todo á los alientos dal ge
neral «No importa», á ese ente imaginario 
que vive, como los gusanos, del hedor de 
las sepulturas y que acecha la vida de nues
tros soldados con aspavientos de tragedia. 

Precisa que cuantos tienen cuentas pen
dientes con motivo de esas hecatombes que 
nos crisparon los nervios en Santiago de 
Cuba y en el barranco del Lobo, lugares fa
tídicos de ia equivocación y la heroicidad, 
devoraran el anhelar de los patrios dolores 
á millares de leguas, á una distancia en que 
hasta la mentira depresiva es arma de que 
se valen los enemigos de fuera y de dentro, 
concitadas para nuestra afrenta. Si esos 
«cuantos» guardan aún, como es indudable, 
un resto de pudor, si tienen noción, como es 
presumible, de ia concienci-a, yo les castiga
ría con aquel tormento en que el Dante de
bió esc.qbir su fatídica frase de desespe
ranza. 

I_os que sabemos de sensaciones de dolor, 
de que la generalidad no tiene noticias, he
mos ganado en lid honrosa, defendiendo á 
nuestra Patria lejos, muy lejos, el amplísimo 
derecho de exigir cuentas estrechas. Es muy 
cómodo, apenas repuestos de la violenta 
sacudida, seguir haciendo vida trivial, anO' 
dina, despreocupada, indiferente, como si 
hasta los cimientos de la Patria no se hu
bieran conmovido. 

Precisa que curemos de estas imprevisio
nes que nos han señalado ante el mundo 
como un pueblo irredimible. Es necesario 
que apliquemos el cauterio á nuestras abier
tas heridas, que seamos hombres cuerdos y 
que caminemos con la mente puesta en la 
realidad que nos rodea. 

El conjunto de una revista militar en este 
ambiente de trivialidad tan característico, es 
espectáculo que en alto grado ríos seduce. 
Nada importa que el sol, abochornado de 
nuestro regocijo, se esconda tras las nubes 
si brilla suficiente luz de esperanza en los 
ojos, que es otro de los otorgamientos de 
Dios, de la mujer madrileña. Es que, real
mente, parece como si todas las concesio
nes del medio en que respiramos coincidie
ran en beneficio de nuestro arrobamiento. 
Pero este letargo que nos invade, de hijos 
del Mediodía, es bueno para las cuestiones 
que no afectan al porvenir de la Patria. 

¿Hemos aprendido en la experiencia? 
¿Preparamos nuestro Ejército, nuestras de
fensas, después de la «debacie» de nuestros 
sacrificios? Que responda la conciencia de 
esos hombres fracasados; que respondan 
sus actos posteriores á aquella inmensa am
putación. 

Por la invasión de estas reflexiones, yo 
no puedo presenciar esos actos que tan ga
llardamente hablan á nuestro espíritu sin 
que al mom.enío sacudan mis nervios vio
lentas ráfagas de amargura. Con el mismo 
regocijo é igual brillante luz en los ojos vi
mos las revistas, los paseos militares que 
antecedieron á la campaña del Rif, y los 
hombres de Gobierno nos engañaron mise
rablemente con esos alardes de pirotecnia, y 
los organismos militares no estuvieron sufi
cientemente dotados en la hora de la cara-
paña. Del heroísmo español, que es sin hi
pérbole el más grande de todos los heroís
mos, hubo qué sacar toda la fuerza necesa
ria para suplir aquellas criminales deficien
cias. 

Recapacitad, hombres de Estado, los que 
mangoneáis en la «cosa pública», sobre 
aquellos gigantescos dolores y sacrificios. 
Avizorad en el porvenir para que la maldi
ta somnolencia en<jue nos sorprendieron los 
desastres no sea por más tiempo el distin
tivo de nuestro temperamento. 

- MARIANO SÁNCHEZ DE ENCISO 

Ds lobo á cordero. 
Ya lo de Pítente nos está viniendo pesado. 

Ni sus fluctuaciones nos parecen de buen casto 
ni tiene miaja de gracia ver d un lobo, más ó 
menos auténtico, marcarse una contradanza por 
si dijo ó dejó de decir. 

Además, yo no puedo perdonarle dos gansa
das de á folio. 

La prim.era consistió en íiaber dejado pasar 
la ocasión de inutilizar para siempre al minis
terio Canalejas. Me refiero d la enormidad de 
Valencia. 

La segunda fué cometida por hacer de España 
un mingo y del Brasil y Portugal las dos bolas 
cerrespendientes. Alado al tremendo inciso de 
su caita de d bordo. 

Lo de Valencia enciende el pelo. Allí hay un 
Pondo natural del Ferrol, cacique él y amigo 
de Canalejas él. Llámase D. foaquln Moreno. 

Y este hombre, bravo, si los hay, quiso apun
tar á su aldea jugando como un vulgaroie ru
fián con uno de los brazos de la Patria. Agarró 
un día al Caries V, y lo mismo que si fuera, la 
diligencia de Paterna, le indilgó esta ordeni Al 
Ferrol, incontinenti. 

Con elprMere de nuestras barcos de guerra 
enviaban á su país un buen presente de Pas
cuas. Por de pronto, una porción de novios pro
bables y otra cantidad respetable de seguros 
prometidos para las bellas ferrolanas. Después 
se daba un postín enorme entre sus paisanos, 
^ue no volverían de su asombra ai advertir su 
influencia estruendosa. Y en último término, y 
€sto es lo inaudito, el papel del muñidor que ar
mado de giüa inconcebible elevat¡a al prepo
tente barco d su política de campanario, subía 
como la espuma. 
Ig Asegúrannos que Moreno demandó del minis
tro de Marina este cruceio de tata tan extraña 
á petición de un condestable, de un buen sargen
to de artillería, para que lo entiendan todos. 

Y el buque fui al Ferrol y la Patria derrochó 
en hamo una porrada de miles de duros por dar 
gusto d un cacique,y Puente, el tan traído y lle
vado lobo de mar, no tuvo el gesto desaltará 
tierra para engarabitar con una mano su dimi
sión mientras con la otra se apresuraba á se
ñalará España que un moñterilla puede inspi
rar un ukase que agarrote la disciplina para 
que viva la francachela. 

Si hace eso, Puente hubiera pasado á la pos
terioridad como una persona que sabe cumplir 
con su deber, y Canalejas se ganaría la barra 
en público plebiscito. 

Él marino apenas hizo otra cosa que enseñar 
á medias los dientes. Calló. Y cuando ya la bo
rrasca se resolviera en agua, y día altara del 
bajo Aceiteras, se le ocurre arremeter contra el 
orden y arañar de firme en el hermoso predica
do de la disciplina. Gracias á que como esos 
ataques fueren en privado, de la escaramuza 
solo la pobrecilla ortografía quedó mal librada, 
porque fué lo único que se paso en claro y en 
público. 

Mire, contralmirante: Tuvo en sus manos la 
vida funambulesca del histrión que cabriolea en 
nuestia Patria. Pudo aplastarle la cabeza v en
cima apestillar para usted unos palm.os de ano-
gante estafara. ¡Y nada quiso hacer, hermano > 

Fastidíese, señor. 
EL HERMANO LOBO. 

i i . j . .•.ijrp^'j)'W.^i(Vi.'tkJ'iJJg?itf¡:^^ft 

í"©; írio mosco¥ii 
ISiafi'edassílo. T r e s s i i l l o a s s á l a 
so t a - I>ia_c®5tí-rafilgai-a á.e T®l§t©y. 

San Petersburgo 31.—Se comentan con 
disgusto los trabajos que el Gobierno ale
mán está practicando para promover un 
conflicto internacional entre los Estados de 
la triple alianza, y se tiene la seguridad de 
que ante la firmeza con que éstos están uni
dos, la intención de Alemania resultará 
baldía. 

En el Gran Casino de Moscou, un comer
ciante en pieles, ha perdido en tres jugadas 
un millón de rublos, que equivalen á cerca 
de tres millones de francos. 

Del Journal: San Petersburgo. —Se se
ñalan en la provincia de Pskow numerosas 
estafas cometidas por un individuo que, 
aprovechándose de su semblanza física con 
Toistoy.se hacía pasar por el ilustre escritor, 
pretendiendo que por liaberle condenado á 
muerte el Gobierno, enterraron con sü nom
bre á un tampesino mientras él se daba á 
la fuga. 

Lograba después el aventurero sacar di
nero de los crédulos aldeanos que moran 
aquel territorio. 

La Prsnsa m^ chypa d@i ÍQñÚQ 
de repflies bombea á Qassef 
por^a® puso sus raasiss en @i 
llamado pr©blema d@ la emilára* 

• clon. Lo niisin© sucedía cuando 
siis |olp©s de iasería alrededor 
ds i§s paiitanQs, f, sin embar-
iú, atifes, como ahera, ©i |@f en 
mlnisfra no pmim© ©fra e©sa 

más flwe fiiej©s fáfis@s= 

Eoy sí, mañana no» 
Ss dice que los valores de la Tabacalara h«i 

sufrida una baja de diez enteros ante las proba< 
bilidades de una huelga formal. 

Estamos, pues, en el trance precios» de imps-
nernoiSi Bien «rga^izadog, acabaríamos c»n l«í 
abusos y hariatflos sentir á Íes expletadsres st 
propia inclemencia. 

Mas ya verá usted, paciente iector y fumadei 
cáms tedo queda en agua de cerrajas. 

Allí están les furibundos partidarios á& ía huet 
ga atiborrándese iss boísillos de picadura. Eliaj 
han prometido na fumar más en sus pecadereí 
años de vida; pero, por si acaso se malegrase h 
algarada, han irrumpiás hoy en los estancos apro
vechando las últimas heras de! reinada de la ca« 
jetilla. 

Este es desconsolador. El fnicas» de la acción 
s@cial sé póns dé manifiesto. Dicho más clara" 
mente: no vanias á niaguna parte. 

¿Quiere usted decirme qué podernos esptraí 
de una huelga centra el tabaco en la que cada 
huelguista se ha provista cen sxcese de ciga
rrillos? 

Desde que se anunció el aumento hemss es» 
crito y hablado para henar tin libra y una legisla
tura. Al cabe seguimes tan campantes con nues
tra ruin tagarnina entre los labies. 

Y la Tabacalera, á quien podía horrorizar esa 
baja de de diez enteras, se reirá de les milss de 
españales que prametsn una bravucsiiada y pee 
adelantada le dan á ganar unas pesetas. 

Ye voté en contra de la huelga; descenfiaba di 
ia tenacidad de ios huelguistas. Les hechos sea 
prueba palpitante. 

¡Y pensar que cen tres días sin visitar los es-
íances este pafréa ¡nicu», insapertable y déspo
ta hubiera tenido que ceder! 

Pero ya v« usted, araigt Isctar, qué malos co
mienzas. 

Todos tos que hay han comprado más de una 
cajetilla nos han heeiie ia pascua. 

Perqué á la Tabacalara le da lo mismo cobrar 
cinco mil duros el 31 de Enero y no g.anar nada 
e! 1." de Febrer» que embslsarse dss mil qui' 
niantos cada día. 

Dice un refrán que cada cual tiene aquella que 
se merece, y, á la postre, los fumadores por 
nuestra incuria merecemos unas tabacos que nos 
cuesten un ©jo de la cara y que, además, nos ha
gan echar las tripas per la beca: una lisíadura 
cempieta. 

HAMLET 

Canaitits brama porgue l®s 
' periodistas dan en psoer .ai sol 
sys charlas pasilleras. f a flsaa • 
para raf©, p@rflu© en esas con-
¥e?saei9ii®s ns hlio ©fra c®s-a 
más que ¡labiar mal ds sus eom-
pafierss de Gabinefei, y esf® su» 
csdtó Mo día si'if ®fr© f-amblen. 

' SERVICIO POLICIACO 

(Ec=?>^ fflPff^^SB 

l e a l J i e . 
Londres 3/.—Ha sido presentada al Par

lamento una proposición de ley solicitando 
se extreme el cuidado para con los ciegos 
de nacimiento, á fin de que estos desgra
ciados puedan hallarse en mejores condi
ciones cada vez para procurar su subsis
tencia. 

Habla el proyecto de una especial educa
ción, con la que se puede obtener tal per-
íeccción en el manejo ú<: útiles é iuslru-
mciUos, q¡ie pueJ-.n ios cloros llegar é. ga
nar sucidus considerables. 

También se preisnde pensionar á los cie
gos que, encontrándose hoy en avanzada 
edad, no pueden ganar el sustento. 

El ministro de Justicia ha decretado la li
bertad de un anci?no que había sido preso 
por el robo de dos chelines^ 

Se Memí i l iea á itis® «i© l®s asa r -

Marsella 31.—El servicio de Seguridad 
acaba de obtener ia identificación exacta y 
definitiva del anarquista Pedro el Pintor, 
muerto en el trágico suceso de Honndsdiích. 
La policía de Londres había remitido á esta 
ciudad, lo mismo que á todas las más im
portantes, un detallado informe con las se
ñas personales y todos los antecedentes co
nocidos de aquellos anarquistas cuya iden
tidad no se había conseguido de una mane
ra absoluta. 

M. Poteutier, jefe de Seguridad, se dedi
có personalmente á buscar datos para com
probar identidades. A pesar de que lo co
municado respecto á Pedro el Pintor era 
muy escaso, tuvo M. Poteutier ía suerte de 
encontrar una ficha cuya aplicación pare
cióle oportuna. Esta ficha estaba unida á 
una fotografía de aficionado obtenida por 
el propio policía. La fotografía fué enviada 
á Londras y devuelta después con la afir
mación de corresponder á uno de los anar
quistas muertos. 

La repetida ficha tenía el nombre v la in< 
dicación más exactos. «Pedro Fiatków, na
cido en Pskow (Curiande Rusia), el dia 20 
de Junio 1883». 

-Ésta marca fué hecha en 25 jViayo Í903, 
Pedro Piatkow, estudiante de jYiedicina, es
taba en Marsella hacía un mes y serraía los 
estudios en la Escuela oficial de Medicina. 

Había llegado aquí procedente de Oran, 
acompañado de diez rusos ¡nás, señaisdos 
como terroristas, y ios cuales habitaban en 
el núm. 337 de la calle de los Dominicanos. 

Como quiera que su presencia había coin
cidido con noticias alarmantes recibidas pof 
la Policía, el jefe hizo que comparecieran á 
su presencia, y tomó la filiación de todos 
ellos. 

Después de una detención de veinticuatro 
horas, y por no resultar ningún cargo con
creto en su contra, les puso en iibcríad. 

Pedro, después de terminados sus estu
dios de Medicina, se hizo piníor y írabáió 
regularm.ente en el í?.;:ír deVl. He';...ir,,', lUx 
dar que sospec>iar á i.;' ;,, i,i .• L\ ;• - ; .\a 
mism?.. 

Dejó esta población c.i los i'i; '.r- :•:, dias 
de 1908, diciendo que iba á E.;.;i,'c.s-b,-.ins. 
Y efectivamente, se ha comprobado cvie du
rante algún tiempo híZbiíó en cien:» ci'.!'J:,d. 

Después desapareció, y en la v.cv.\s. ¡dad 
no existía noticia cierta de su paradero. 
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El wbieáii T a a 
H e t a l l e s d e l a e r u p c i ó n . I ^ l u v i a 

d e fac$¡o/M4»rr(»rtí)Ssi c a l á » t r o f e . 
5 0 0 c a d á v e r e s . 

París 5/.—De Filipltvas se reciben noti
cias confirmando • la liorrorosa catástrofe 
oc^isionanda por la erupción del volcán 
Taai. 

Este, que se halla situado en el centro de 

A YER EN APOLO 

"La casa de los enredos" 
Esta fué la obca estrensda aver en «1 coliseo de 

la calle de Álcali. 
Les nombres «le las «uísres eran una garantía 

par» lados, y el público invadió el teatr», gati»-
su de preciirarske un rato de verdadero ¡srte. 

Ceii sentiinieiito he de confesar que el ciíasce 
¡a i r g u n r d e ' B o m b ó n r e ¡ r i a ^ ' F de i ["^ "njP'eto. La obra, que es un li« ir.descripti 
Batanga (isla de Lu2Ón), llevaba muchos 
años apagado, siendo la última erupción la 
del arló f745. 

Cciifiadoá en que el volcán había queda
do apagado para-siempre, ss establecieron 
en las faldas del monte muchos publecitos, 
algunosde los cuales llegó á alcanzar rela-
tiva-importaiicia, por ser las fértiles orliias 
de la laguna un sitio hermosísimo y fecundo. 

Hace poco tiempo comenzó á oírse á me
dia noche un ruido subterráneo, acompaña
do de violentas oscilaciones, al propio tiem
po que la montaña, situada en el centro de 
la laguna, arrojaba por su cráter una lluvia 
de fuego y lava que iluminaba muchos kiló
metros de extensión. 

Los habitantes, ante tan aterrador espec
táculo, huyeron despavoridos, y cesado el 
fenómeno volvieron á sus .hogares, sin pen
sar que aquello sólo era un aviso de lo que 
más tarde había de ocurrir. 

En las primeras horas de la noche del do
mingo se repitió la erupción con una fuerza 
horrible, acompañada de temblores de tie
rra que abrían tremendos abismos, por los 
que desaparecían cientos de personas. 

Del fondo del lago se elevaban columnas 
de agua hirviente, y sobre las casas cayó 
una terrible lluvia de fuego, bajo la cual des
aparecían como por encanto aquellos ale
gres y pintorescos pueblos. 

A consecuencia de las oscilaciones del 
terreno la laguna se desbordó, y, como epí
logo de tan horrenda desgracia, una ola gi
gantesca de agua hirviendo arrasó cuanto 
quedaba en pie. 

De tal magnitud ha sido la catástrofe, que 
no se recuerda en el país otra igual. 

Van recogidos más de 500 cadáveres. 
Además han muerto centenares de personas 
abrasadas por el fuego y ahogadas en la 
iaguna. 

proviüieudo de otrae 
manos que «stuvi|ien menos obligadas por su 
historia. 

Desde las primerss escenas fracasó, y así si
guió, er.tre U'̂  pratestas del público, hasta la caí-
ua del telón. 

Calla. Suelto ¡a pluma de ensalzar desastres, y 
espero el muiueiiro en que el iiter-atu que \¿ 
oculta eii el píeudáuiuso Juan Lorenzo tomará 
desquite ás\ fracaso que aiiocha empañó su cuii-
tiuuada serie de triunfas. 

'^'aassiEíS^rS^ • e « -< 

^.íiíSíoTcs d « ís-íi l í a í i f r a g i o . U n 
a t r a e ® . 

San Sebastián o/.—Circulan rr.i!i«re.s de h.aber 
¡ naufragado el vapor Ncwrod en aguas tisl Zu
maya. 
• Las noticias oficiakí, sin embargo, dicen que 

varé al entrar en aquel puerts en ia baja marea. 
Al subir é&ta, quedó á fióte y, cems ne teaía 

averías, se hizeá la raar. 
En el túuei de Irura, cerca de la estacién de 

Aguinaga, u» sujeta desconocido atíácó á una 
jeven que viajaba en uno de los trenes de la cos
ta, exigiéii4elaveiaticinc« pesetas que nevaba 
en un pañuelo. 

La muchacha sufrió un fuerte desmaya, pra-
ducido per ei susto recibido. 

GondeooracioiB lesis 
En el ministerio de Estado se han recibi

do los diplomas y veneras correspondientes 
de las condecoraciones concedidas por el 
Emperador del Japón con motivo de las vi
sitas á esta corte de los Principes de Kuni 
y Rashimoto, á los señores siguientes: 

Grandes cruces de la Orden del Sol Na
ciente: Sres. Maura, marqués de Estella, don 
Arsenio Linares, marqués de la Torrecilla, 
conde de Pie de Concha y duque de B¡-
•vona. 

Cruces de segunda clase: Señores gene
rales Carrión y Boado; 

Cruces de tercera clase: Sres. Fernández 
Vallín, coronel Paño y D. Luis.Fridrich. 

Cruz de sexta clase: D. Juan Gallego. 
Grandes cruces dé la Orden del Tesoro 

Sagrado: Señores conde de Bernar y D. Car
los Castel!. 

Cruces de segunda clase: D. Silvio J. Va
llín. 

Cruces de tercera clase: D. Enrique de 
Montero. 

Cruces de cuarta ciase: D. Enrique Ca-
írión, D. Juan Pérez Lecano, D. Francisco 
Tuero y D. José Pulido. 

Cruces de quinta clase: D. Manuel Sam-
per y D. Jacinto López. 

Cruz de séptima clase: D . Florentino 
Gómez, 

tX Eínlsílsfs'o dg la Guerra r.a aca
ba de poner sy fameso "hu©^© 

Después de fanto cacarear; nss 
resulta chueco ei Incido don -

Ángel. 

Fiestas franco-españolas 
Perpiñán 31. —Las fiestas franco-españo

las, organizadas en Bourg Madame y Puig-
cerdá, c^n motivo de la inaugíiración de la 
«Semaine d'Hiver», han tenido el mayor 
éxito. 

Después de la recepción, á la que asistie
ron en Bourg Aladasne, los turistas se enca
minaron á Fuigcerdá, donde fueron objeto 
de un recibimiento muy amistoso por parte 
de las autoridades y población españolas. 

tj& I t a ^ i d a d e A l c s ü í a i P a . 

Perpiñán 5/.—Ha llegado á esta capital la 
t a n d a miiítar del regimiento de Infantería 
española de Alcántara, procedente de Puig-
cerdá, en donde asistió k las fiestas franco-
españolas celebradas en aquella población 
con motivo de la llamada Ssniana deportiva 
inverna!, organizada por el Tourin Club de 
Francia. 

Esperábanla en la estación dos bandas del 
24 regimiento de infantería colonial y del 53 
de Infantería, que la acompañaron al Casti
llo, donde tenirn praparsdo alojamiento los 
músicos españoles. 

Esta noche, en honor de éstos, se celebra
rá una recepción en el Casino militar. 

Mañana por la mañana saldrán para Bar
celona.—fa/;ra. 

CAZADOR DE FIERAS 

En las zarpas de un león 
Londres 3/.—Commiican de Nairobi, ciu

dad de la India inglesa, que el lierniano de 
Sir Edward Grey, ministro de Negocios ex
tranjeros, que s« hallaba de caza anteayer, 
fué alcanzado por un león que le hirió gra-
vísimamente. 

Créese que no sobrevivirá á los zarpazos 
recibidos.—fabra. 

E l f« iT€iears° i l d© l ^ i l l s © 

Laso 3/.—La opinión se muestra alarmadísiina 
ante el «piazamients que ha sufrido la construc
ción del íerrecarril de Villaodrid á Lugo, que se 
cree obedece á las gestiones de la Sociedad mi
nera Villaodrid, que para explotar las minas que 
acaba de adquirir pretende ¡a variación del 
trazado. 

La construccién de dicho ferrocarril, de suma 
interés é importancia para toda la región, coníri-
buiria además á remediar la crisis par que atra
viesan los «breros de esta provincia. 

TTJE>Q,U 
1J& E . " © ¥ © 1 E C Í ® H . I^&n A r a E i e e l e s 

Consíanünop'.a 5/.—El ataque de ios re
beldes contra Sanaa y Hodcidah fué recha
zado por los leales. 

Hubo entre muertos y heridos 2SG rebel
des y 125 prisioneros. 

Tanto el Gobierno como la Prensa siguen 
mostrándose partidarios de la guerra de 
Aranceles. 

Publican hoy varios periódicos i a tarifa 
diferencial que se está aplicando ahora á las 
mercancías y demás procedencias de Bu!-

•eraUJKROÍKKSr^.^-C 

lilCil I d i l 

El caiiciert© que la banda nmnicipal dará esta 
«emana en el teatro Eípañsl no se anuncia para 
el viernes, por hallarse dispuesta para dicho día 
en el teatro Real una funcién benéfica. Se verifi
cará el sábado, á !KS cinco de la tarde, con arre
glo :i\ siguiente prograisa: 

PKI.'AIÍKA PARTE. 1, Casse Noisseie, suita" 
Tíchackowsky. a), Pequeña obertura, b), Mar-
ci;;;. c), Danza da Fea Dragas, ejecutada en ia 
Ccicsía. d), Danza rusa trepak. e), Danza árabe. 
}), Danza china, g). Danza de Mirlit«n$. 2, Pa
naderos, Bretón. 

SEGUNDA PARTE, l, Entrada triunfal de los 
vBoyarífos, Halvorsen. 2, La juventud de Hércu
les, poema sinfónico (primera vez), Ssint-Saens. 
3, Andante con variaciones de la IX sonata, 
Eeethoven. 4, abertura de Tannhaiiser, Wagnar. 

EsBtiíiaM® I g l e s i a s , t&ntl%^. 
r i a á i s t e coi2«iesf««lo. A d i T o r l i r -

. ñ®. I J ® ÍJW® á i c e l%""eyler. K l d s i -
«|sae «le ^ « i f e f i í i ® . C a p l í s i l o ele 
l a s s e í g a s . S i g a ® e i c e i s a e i i t o . As i» 
t ® 5 s i 0 r i l i s i i i 0 . Il®d8j»2i coHMioia l . 
© o j a t r a . H t t i s a p s i e a t ® . F i e s t a s paa 

t e i T o r i s t a s . ü o s a d a ffeiiaeslsta,. 
\Barcefcna 5/.—El diputado á Cortas D. 

Emiliano íglesiasha declarado hoy ante el 
uzgado especial respecto.al terrorismo. 

Se ha visto',en la Audiencia la causa se
guida contra el direcípr áz La Rebeldía por 
por injurias al Rey, dictando la Sala-senten
cia condenatoria. 

Han marchado muchas personas á Perpi
ñán y Bourg Madame (Pirineos-Francia) 
para asistir á las fiestas de Ja semana de
portiva que van á celebrarse en aquellas p o 
blaciones. -

El general Weyler, contestando á las insi-
naaciones de uñ periodista á propósito de 
las noticias publicadas por un diario de Ma
drid, ha hecho las siguientes manifesta
ciones: 

«Que ni él ni sus amigas habían dado tu 
gar , 'c«nsu conducta, á láS noticias publi
cadas, y que nc aspira más que á cumplir 
con su deber, deseando que ¡legue el día en 
que pueda retirarse á su caáa. 

Mis viajes á Madrid—añadió—no han 
sido hechos por cuestiones políticas, sino 
obedeciendo á asuntos de índole particular. 

Concluyó afirmando que él no hace polí
tica, porque no aspira á'ningún cargo. 

Ha regresado él duque de Solferino con 
la Comisión que le acompañó á Frosdhorf, 
donde se c;ntregó á D. Jaime la espada que 
le regala el partido. 

La huelga sigue estacionada, trabajando 
en el muelle el mismo número de obreros 
que ayer,, 

Un esquirol, conductor de un carro, fué 
herido de un tiro por los huelguistas. 

Han sido detenidos los huelguistas que 
en el pasado sábado agredieron! unos des
cargadores, arrebatándoles el jorna!. 

El gobernador sigue recibiendo Comisio
nes de patronos y obreros interesados en la 
cuestión de la cal y cemento. 

Reclaman del Gobierno una inmediata so-
Jución de este asunto. 

No es cierto que los favorecidos por el 
concierto con el Ayuntamiento paguen ar
bitrio. Contra ia especie vertida negando 
este aserto, se ha telegrafiado al Gobierno 
en sentido de protesta. 

Se trata de organizar una carrera interna
cional de automóviles para disputar la Co
pa de Barcelona. 

Ya quedó nombrado el Comité ejecutivo 
organizador de esta carrera. 

Con el objeto de tratar de la creación de 
una bodega comunal se han reunido en Ven-
drell numerosos cultivadores de la vid. 

Continúa la campaña de protesta contra 
el impuesto sobre los solares. 

Se celebran numerosas reuniones, en las 
cuales se adoptan enérgicas medidas de de
fensa contra el impuesto. 

La Sociedad de propietarios ha remitido 
infinidad de telegramas de protesta al G o 
bierno de Canalejas. 

Durante los días primeros de Febrero se 
celebrarán en Valis solemes fiestas. 

Se inaugurará la galería de hombres ilus
tres naturales de ¡a población. Entre los re
tratos se destaca el dei reverendo padre 
Martí. 

kúúxxk como delegado regio el marqués 
de Marianao, el cual ilavari e! pendón en ia 
función religiosa que se'celebrará en honor 
de la Virgen. 

Asistirán- también seis obispos de Cata
luña y ei arzobispo de Zaragoza. 

En esta semana se realizarán las proyec
tadas excursiones á ios centros de explota
ción agrícola y pecuaria, organizadas por el 
Instituto Agrícola Caíala de San Isidro. 

Con el exclusivo objeto de perseguir el 
terrorismo se ha formado una ronda espe
cial, que ha empezado sus funciones en es
tos días. Son sus jefes los inspectores Tra
soís y Carbonell. 

También se ha constituido una sección de 
policía femenina, para ¡a cual ya hay inscri
tas varias mujeres. 

:o Xj iL, csi- -¿^ x=̂  X .a^ 
^vlm.% p o í i í l e s . 

Vicna 5.?.—Noticias de Solía dicen que el 
Gabin?¿e Malinof dimitirá muy en breve. El 
empréstito de 150 millones y las negociacio
nes para el Tratado de comercio con Tur
quía ha dado el último golpe al jefe del par
tido nacionalista. 

Ei nuevo Gabinete será probablemente 
sustit[iído por el que formará" KL Guechof, 
dado el deseo del Rey de confiar el Poder á 
un partido íucríe para que éste sea el que 
gobierne en el momento de inaugurarse el 
gran Sobran ié. 

La llamada de Gucchof, considerado como 
enemigo dei Rey Fernando, probará un gran 
espíritu de paz en el Monarca. 

KCSBSKz^^SGSciS^ « # • -<^ss:^Ti'S:' 

ASILO 
Palma de Mallorca 3L—Se iusubaráinó un 

grupa de asilados ds la Misericor-.íia, pretesíau-
do contra la mala calidad y escaícz del rancho. 

Re?ultarisn in'.petsnles les enipleados para re-
priniir los desórdcn.ss, per ia cual fué preciso se 
personara ea ci local ei presicíeute de la Diputa
ción provincial y diputados que forman ia Junta 
directiva de dichs benéfica Centre, logrando res
tablecer la calma, 

Dícese que fué causa verdadera da tal motín 
la pretensión que tenían los asiiaíios úe salir á 
trabajar fuera del establecimiente, pretensión que 
parece ha sido atendida. 

as^sso3í^^*r®^-^^^sa5s^HB 

S:E3"VIXIXJA. 
. € © i i l l | c t o m e r c a n t i l . ' -

• Sevilla 3/,~S8 han declarado en huelga los 
dependientes de comercio para protestar contra 
la deíCHción de dos compañeras suyas, ebligan-
do hoy á,cerrar los estab!ecimitníos ds tejidos y 
otres. 

Los dueñas han acudido snte el gebernador 
para que resuelva el xenflicto, «riginads par la 
opssiciáa de alguiws patranes á cerrar á ¡as ocho 
de la nache. 

Granada 5/.—Los «p'erari»» panadéres han 
celebrado un mitin, acuidaiiáe enviar un mensa-
|« a! üebierno invitándola á que suprimo él tra
bajo nocturno. 

En ei Parque dal Triunfo ha cbocado un carro 
con un tranvía, siend» despedido á gran distart-
cia ei carretera, hallándose éste en estada agé-

Se ha modifleado la tomperaíBrft después dsl úl
timo temporal de lluvias, que ai bien ha sido ga
ñera!, alcanzó GE Madrid mayores proporoioncs. 

Ayer tuvimos una oíssilaeión diurna menor de 
8^ notándose el frío por el Levante, que no eeaó 
en todo el día. 

Do provincias acusan bajas teraperaturas y co
piosa» lluvias, eapeoialmente en la región central 
de la Penínaula. 

Sn el litoral f<uertea marejadas, que oontinúais 
con la misma intensidad. 

El bsKómetro annneia iluvia, indioando análoga 
presián que en díaa pasados. 

Per lo qu6 respeoía íl Madrid, las observaciones 
dan los siguientes resultados: 

Tempetura: mSxima, 8'; míaima, (lfi°. 
Presión 705 milétimas. 

Grandiosa despedida del eminente barítono 
Ricardo Stracciar i . 

A pesar de representarse ayer noche el sext» 
Rígoleífo de esta terapsrada, el teatro presenta
ba un aspect» imponente, y esta n® es de extra
ñar, pues sieado la despepida de un artista que 
tanto quiere y admira «1 pública madrileña, se 
esperaba ya esta enisrine concurrencia. 

Cuando un artista canta de un mode tan ma
gistral cerno la hace Stracciari, rae gusta asistir 
á todas las íunciene» en que tema parte; natu-
raimeníe, en cuantas representaciones ha toma
da parte Stracciari otras tantas que ye asistí al 
teatr» para recrearme escuchante® ei verdadero 
arte, y c®ríSO á mí deíjc de pasarles á millares de 
personas. 

Canta Stracciari el Rigolelto da un modo estu
penda, pgro csnia ayer nsclie jansás se ha can
tado en e! Real ni creo se cantará, á n© .ser per 
el misma Stracciari, Todo el segunda ací» íué 
una delicia, tanto el monóiage, interrumpida 
consíantemeuta csn entusiastas bravos y pre
miado ctin una enorníe ovación, csmo el dúo c«n 
la soprano, que ni cree que Verdi haya soñado se 
le pudisra cantar de este medo. Las llamadas á 
escena, ¡os bravos y ios aplausos fusron intermi
nables. 

En el tercero se renovaren etra vez para el 
ilustra barííene las mismas prusbas de entusias
mo, aplaudiéndole frenéticamente a! final de 
cuanto cantaba; pero daede ha sido el delirio, 
como jamás he visto, íué después de cantar 'el 
allegro del dÚ9 fina!; Ia ©vación ha sida de ¡as 
pocas, qua se tributan á un artista, y come le 
aplaudiría todo el pú'süc®, que se vis obligada 
Stracciari, n» á repetir una vez dich@ final, sisio 
hasta cantarlo tres veces; esto no tiene precédan
te; ningún barítono ha sido obligado á repetir 
tres veces este número, lo cual prueba qus nadie 
ha cantado el Rigoletto com0 Stracciari, ni aun 
tampoco este trazo. 

Bastaría este dato para darse cuenta de la 
«vasión tan ensrrne que recibiría al final ds esta 
acte. Y aún hay usas: dos ordenanzas ds ia em
presa se presentaron ea escena pártanla dos 
coranas, una preciosa de laurel, en cuyas cintas 
se lela: «A Ricardo Stracciari, Qiuseppe .4nsei-
:ni», y otra lindísima de laurel de plata colocada 
en un hermas» estuche, y sn cuyas cintas, de ¡os 
colares nacionales español é italiano, se leía la 
siguiente dedicatoria: «Al eminente Stracciari 
sus admiradares del paráis®»,y en un pergamina 
artísticamente dibujado se leía la fecha. Teatro 
Keai,31 Enero 1911. Madrid. 

Las tarjetas de sus admiradares figuraban en 
una bandeja. 

Es el única artista que ha recibida un obse
quio del inteligente público del paráis», y esto 
ináica mucho, pues bien es verdad qus ninguna 
ha pasado por nuestra escena que reúna los ex
cepcionales mérito» que reuns Stracciari. Por 
esto ie doy mi «nherabuena, y bien pueda estar 
orgulloso de conseivar el único recuerde que ha 
concedida el público madrileño que se sienta en 
las incómadas localidades «iel paraíso á un artis-
t | que ha juzgada en su escena. 

Dícese que ia empresa Is ha legalaáo un mag
nífico cronóraetr» de «ro. 

Y ¿á qué seguir raás? Con el detalle que ahora 
relataré bastará para que ios lectores se den 
cuenta del entusiasras qus ha reinada durante 
toda la neehe, y aun después é% terminada ¡a 
función: que se levantó ti telón 22 veces, bajo 
una svación atronadora y delirantes gritos de 
vivas, y otres que también veceaban ¡qus n« se 
marche!, ¡hasta el año préximo!; hasta le pedían 
quet hablare. Las señsras agitaban los pañuelos, 
y los hombres les sombreros, y hasta algunos 
las bufandas y gabanes, y todo esto sin que se 
marchase ni una persona del paraíso; hasta la últi
ma vez que sa levantó el telón esperó toda la 
gente en pie, aplaudiendo can verdadera kcura. 
Tal entusiasmo pecas ve¿3s le l'̂ einos visto. 

Lo mismo ta Párete que Macnez cstuviero» 
tan afertunatfos c©nia en nschei anteriores, y lo 

iniismii el ntaestro Villa diris^iendo ¡a orquesta. 

' iJL CABALLERO DEL CISNE 

El arenera Enrique Pcáuiva Sauz, qtie el de
mingo último fué cogido por el sexto novillo en 
la Plaza de Toros de Tetuán, ha fallecido en la 
salada San Bartolomé del H«8pital de la Prin
cesa, á les treinta minutos «is su ingreso ea este 
benéfica establscimiínt», siendo trasladad» en el 
día de ayer al Deposite juáicis! ds cadáveres, 

Csnio recordaran, el desgraciada Peñaiva su
frió la e&giAa que le ha ocasionacio ia muerte ai 
tratar de despejar á los capitalistas que se arra-
jaron al rueda, y heches de esta clase son bo
chárnosos, parque demuestran una negligencia 
que dabe evitarse por quien corresponda. 

Si durante ia lidia de diche tero se hubieran 
tamaáo entre barreras las debidas precauciones, 
el accidente nss hubiera acaecido, y Eli«ra «a pre
guntaríamos si en Tetuán existen Sutsriáades. 

¿Volverán á reproducirs® escenas que, com» 
la desarrollada el domingo último en Tetuán, tan 
peco hícen en favor da la fiesta nacianai? 

El señpr jefe superior de Policía nos dará ei 
próximo domingo la centestación. 

Ets la inauguración de ia temporad.". de totas 
en Barceisna s« lidiarán s*is de D. Eduardo Olea, 
qus estoquearán Mazzantiniío y Puníerct. 

+ 
Las corridas de toros que durante el presenta 

aña se celebrarán en Niiíiss, son las siguientes: 
May».—Bombita y Relampaguiío, tores de 

Arribas. 
juüo.—Pastor, Manolete, Goráite y Ostionci-

t©. Cuatra toros de Anastasio lAartia y cuatro de 
Agüera. 

Octubre.—Cocherito y Gaena, csn ganad* de 
Mereno Santamaría. , 

+ 
El matader de novillos Cortijan» ha siáe con

tratado para des neviiladas en Madrid y á43S en 
Valencia, 

En Cartagena se celebrarán en i as fechas que 
á continuacicn se expresan las siguientes co
rridas: 

Día 16 de Abrí.—Ceuta y Ensebio Fuentes, 
Novillos de Cauezndo. 

Dia 14 de Mayo.—Zapatc-rito y Liavera. Novi
llas de Miura, 

Día 6 de Agosto.—Corrida de t»res. Cocheriío 
y Bienvenida, reses de Miura, 

4 - . • ^ " 

Los aficienades valencianos han abierto un 
concurse con premies para elegir una combina
ción, entre cuatro propenentes, para las corridas 
de ferias de Valencia. 

En las combinaeienes se incluyen las ganade
rías de Miura, Veragua, Romero, Goloma, Con
cha y Sierra, Muruve, Guadaiets, Saltillo, Benju-
íuea, A. Martín, Parladé, Várela, Hernández, Pé
rez de la Concha, Aleas y Urcola y de diestros, 
se barajan en las cuatro candidaturas Fue;!tes 
Bambita (R-). Machaquito, Pastor, Qaüif©; Va
lenciano, Bienvenida, Cecheriío, Qaona, Pazos y 
Fiares. • 

El «scristinio se verificará|el primer domingo 
de Mayo, y la candidatura «¡egida será ia que se 
imponga al subarrendatario de la Plaza. 

Con lo que ne haa caiitad» las organizadores 
de tal concursa es con que el subarrendatario 
hará te que tenga por conveniente, 

4- ', 
Del semanaria tauri«o El Chiquero, is Zara-

geza,,espiamos: 
<Cen objeto de dirigir los ensayos y el estre

no ds su obra Sangre espaíiola hállase en Zara
goza el apiaudide auter GÓraica Francisco Palo
mares del Río, que en los toros es conoei«io y 
aplaudido tanibié.T cosió novillero con el apode 
dé el Marino. 

Hemos tenida el gusto de saludarle, y hemos 
viste ^ue, además del contrato para la novillada 
da ferias de Sevilla, tiene firmadas ya para Gra
nada, Valencia, Murcia, Alicante, y en otras Pla
zas importantes se halla en tratos. 

Bien venido, y feiiz éxit» een la lira y el es
toque.» 

El tal'Marino nos resulta un verdadero es
tuche, y. celebraríamos que en una y otra cosa 
no resultara una segunda edición de Minute. 

Pero lo que sí puede asegurarse es que como 
autor cómico y csmo torer» na tenía-iiss por acá 
ds tal Palomares ¡a menor nctlcia. 

Han quedado ultimadas en ia siguleoíe forma 
las corridas que durante al mes de Abril se han 
de celebrar en San Sebastián: 

Día 16.—Machaquito y Manuel Mcjias. Toris 
de Saltillo. 

Día 23.—Ricard© Torres y Rafael Gómez, con 
bichos de Arribas. 

+ 
La empresa de Madrid ha comprado á don 

Sabina FIsres una corrida de toros y dos novi
lladas, para Valencia asías úiíimas, y la da toros 
para lidiarse en una extrasrdinaria en Madrid. 

Ricarda Torres y Machaquito estaquearán en 
Logroño el 21 y 22 da S"epíiembre toros de 
Concha y Sierra y de Veragua. 

D, Julio Marcóte, con domicilio en la calle del 
Mesón de Paredes, núm, 50, sa ha hecho cargo 
de ia representación dei modesto matadsr de ns-
viües Francisco Sánchez, Lunarcito. 

. 4 " • 

Las csrridas que durante la feria se celebrarán 
en Algeciras son las siguientes: 

Día 4 de junio.-Ricardo Torres y C®cherito, 
con toros de Guadaiets. 

Día 5.—Ricard© Torres y Rafael Gómez, con 
reses de Pablo Ramera. 

Día 6.—Los íres niensíanades espadas, con ga
nada ds Miura. - " • 

Los niños sevillanos despacharán becerras de 
Urcola al domingo siguiente. 

Según El Eco de Navarra, el Sr. Mosquera ha 
dsclarado ante uis redactar de El Liberal qae se 
propene arrendar ias Plazas de Zarageza, Victa-
ria, Santander y Málaga para ¿ar las corridas de 
feria y varias novilladas. 

Comentando esta noticia ha iichs El Bat que
ro en el Heraldo: 

«N»s©tres sabemos mág, pues nos cenita qus 
el fam»8ísima empresario piensa quedarse con 
otra Plaza de absoluta nsvedad: con la plaza de 
los Msstenses.» 

ijá! ijá! Felicitamos á Ángel Caaniaña por este 
nuevo rasgo ds ingenio, que seguramente habrá 
hecho mucha gracia ai diestro de Tomares. 

•i-
Ya tsneiJios torero. De ias pruebas qu® recien

temente ha practicada el maíadar de teros «Don» 
Manuel Mejias, se ha sacado el cenveneimiento 
de que si simpática Bienvenida se encuentra en 
disposicién de cumplir los compromisos que tie
ne adquirido?, 

Bienvenida toreará y matará, p®f lo que sin
ceramente le felicito, 

Ah»ra, lo que desearía saber del esíeniúreo 
Don Pío es el origen de esa «Don» que le adju
dica en todos sus escritos taurinos. 

DON JUSTO 
KiST'TSlSSISSSi^^-C # « -C^SieSSBEBKI^aan 

La í ipíáa Éljaiia! É fmmí 
Wáshinglon I..—La Cámara ha elegido 

San Francisco como lugar para celebrar la 
Exposición del Caaal d.® Panamá en 1915. 

'^Fabra 

INFORMACIÓN MILITAR 
Hoy se rtunirin «n Baicolona los jefes y capi

tanes del 21 tercio, y para el día 8 del priximo 
mes habrán Ilei^ade á 1« ciudad condal todos los 
subalternos que van á formar parte de la ¡planti
lla «te la nueva mudad, 

—Ss han concedido abenes de tiempo para el 
plazo da permanencia en Melilla á los primeros 
tenientes de Infantería D, Ramón Valcárcel, don 
Mariano Capdépón y D, Victoriano Jareño, y al 
segundo teniente D. Marcelino Muñoz Lozano, 

—Sa le» ha concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al capitán de Artillería don 
Fernando Claudín Jareño y ál primer teniente de 
Caballería D. Luís Alvarez Estrada. 

—Se ha declarado de texto en la Academia de 
Administración Militar la obt» Nociones de To^ 
pografia, del oficial segundo de dicho Cuerpo 
D, Abelardo Merino, 

—Se ha declarado de utilidad para las Acade
mias ragimentaies el método de Caligrafía prác
tica elemental de escritura inglesa, de que es 
autor D. José Seijo. 

—Se ha dispuesto que el primer teniente de ¡a 
Guardia civil D, Luis Agustín Martínez, resta
blecido de su enfermedad, embarque para el 
G,slfa de Guinea y cause baja en la Comandan
cia á qus pertenece. 

También ha de embarcar para Fernando Póo 
el capitán d« dicho Cuerpo D. Rafael Toribio 
Suárez, 

—Se les ha concedido el retiro ai comandante 
de Caballería D. Juan Guerigué Maeztu y al co
ronel de la Guardia civil D: Ántañio Jaime. 

—Mañana publicará el Diario Oficial la si
guiente propuesta de ascensos en el Cuerpo de 
Carabineros: 

A coroneles los tenientes coroneles D.José 
Cebrián é Iniesta, D. Alanuel Ubeda Delgado, 
D. Eduardo Za¡dívar y González, D. Adolfo 
Brescó y Benavente y D. Félix García y Fernán
dez de Mesa, 

A tenientes csroneies"',l8s comandantes don 
Eduardo Castro y Gali, D. Román Grau y San-
millán, D. Juan Gamcro y Sánchez Pina, don 
Francisco Bernabeu y Lafont y D. Carlos Larra 
y Fajardo. 

A comandantes les capitanes D. Antonio Val-
verde Chamorro, D. Rafael Navajas Bravo, D. Ri
cardo Rodríguez y Nwceda, D. Félix Bermas y 
Aguirre y D. Diego Calero y Vélez. 

A capitanes la» primeros tenientes D.José 
Hermán y Pagés, D. Adolfo Alvarez Rivas, don 
Manusl Carrasco y Sánchez Prieto, D. José Fer
nández Puertas, D. Ubaldo Ferreiro Peguero, don 
Frí-iucisco Gómez y Farner, D. Francisco Rósalas 
González, D. Nicolás Mecholi Guerrero, D. Án
gel Jiménez Mérida y D. Antonio Cereceda Nieto. 

A primeras tenientes da la escala de reserva, 
los segundos D. Sixto Cal^o, D. Santiago Garra-
te, D. Manuel Márquez, D. Juan Chena, D, Vi
cente Pallares, D. Jasé Mosteiríii y D, Luis Al-
varftz y Rubín de Celis, 

A segundes tenientes de la escaia de reserva 
los sargentos D, Luciano Térén, D. Marcelo Apa
ricio, D. Mariano Mateo, D. Juan García, D. Fer
nando Pena, D. Felipe Ipas, D. Ramón de San 
Eufrasio, D. Eduard» Iglesias, D. Vicente Abc-
¡aires, D. Julián López Sevilia, D. Perfecto Junco, 
D. José Barranco, D. Pascasio González. D. Er
nesto Bonet, D. Eduardo Espinosa, D. Marceli
no Fernández, D. Antonio Mora, D. Anastasio 
Colino, D. Jenaro Gutiérrez, D. Manuel Cano, 
D. Ciríaco García Salamanca, D. Constantino 
Rodríguez, D, Leandro Berrocal y D, José Prieto 
y Tomás. 

—Ayer han visitaáo al general Aznar los ge
nerales Suárez Valdés, López Herrero, Sánchez 
Mesa y Balnesado, y ¡o» diputados Sre* Fer
nández (D. Inocencio) y Pérez (D. Dionisio). 

—Mañana publicará el Diario Oficial la si
guiente propuesta de retiros en Infantería: 

Coroneles D. José de Aguirre y D. Valerio 
Godoy; teniente coronel D. Lorenzo Ortíz, y co
mandantes D, JeaquíaFernández Núñez, D. Eu
genio Franco Romere, D. Miguel Masip y don 
Agustín Silvela. 

—Han faliesiáo: En Castellón, el coronel de 
Infantería D. Manuel Adiert, y enltájera, donde 
disfrutaba licencia, el segundo teniente del regi-
raieníe de Garellano D. José Lozana, 

—Ayer terminó el plazo de redención á metá
lico de los reclutas del actual reemplazo. 

El ministro ha recibido muchos telegramas de 
provincias solicitando ampliación del referido 
plazo, pero está decidida que hoy se dé por fina
lizada el ingreso «n ei Tesoro de las respectivas 
cantidades. 

—Se le ha ceucedido la gratificación de 600 
pesetas anuales «I primer teniente de Ingenieros 
D. José Ortiz, y la se efectividad al jefe de taller 
de la brigada obrera y topográfica de Estado 
Mayor D. Pablo Olivares. 

—Mañana se pubiicará en s\ Diario Oficial una 
propuesta ds destinos de jefes y oficiales de Sa
nidad Militar. 

—Han sido premevidos al empleo de médices 
segundes los aiumnes que han terminado el cur
so en la Academia Médica-Militar. 

—El general Viana ha dirigido una razonada 
instancia al ministro, en ¡a que ni per su forma 
correcta y respetuosa, ni por su fond«, modele de 
subardinacisn, hay materia penable. 

En dicho documento lamenta el veterano sol
dado que.á ias cuarenta y cinco añas ds exce
lentes y meriteri®$ servieios haya encontrado un 
trapieze, dand» margen á que un superior jerár
quica, d«ntro, ds las prceeptos da la Ordenanza, 
le haya impuesto un justo correctivo. Pide el go
bernador militar de Z;irogoza, y su petición no 
puede ser ni mas razanada ni más razonable, que 
su liBJa de servicios se conserve inmaculada y 
sea, cerno hasta hoy, espejo de sus entusiasmos 
y fial reflejo de sus excelentes servicios, sin 
Biaucha que la desaliñe ni arruga que la menos
precie. 

—En atención á !a proximidad del ingreso en 
caja de los reclutas, y teniendo en cuenta que 
cuando éstos adquieran ia instrucción y sean da
dos de alta para el servicia, después de ias asam
bleas primaveraies, se otorgarán licencias trimes
trales é ilimitadas á los individuos de les tres 
primsroa años de servicie, el ministro ha dispues
to se suspendan por ahora permisos y licencias. 

Cas9 de atenderse las nuichas peíicifflues he
chas, no qu«daría un soldado en filas. 

En la.cuaría región ss concederán, en cambio, 
ucencias en número restringid®, durante el mes 
entrante, p©r no haberse otorgado en Pascuas, á 
causa de las persistentes huelgas habidas en 
aquella región. 

Hoy ha enviada el Estado Mayor Central al 
ministro el infonns solicitado por éste para ia 
aplicación de la autorización que las Cortes el 
c®nc«dieron en ios vigentes presupuestes. 

El informe, cerno ya anticipamos, está on un 
todo de acusrdo c®n la creación da ia escala se
dentaria, psro establece que algunas de las refor
mas precisas para llegar á tal solución debe ser 
objeto de proyectos de leyes y na de decretos, 

•—Ha fallecido en Valencia ei pundonoroso co
ronal de Infantería D. Manuel Adiet Bañeras. 

El íínads, que contaba con generales simpa
tías, era vicepresidente de la Caraisién mixta de 
reclutamienlB de Castellón de la Plana. 

A su distinguida familia enviamos nuestro raás 
sentido pésame, 

—Sa ha hecho ya pública por algunos perió
dicos una noticia de que ayer no quisimos decir 
nada, por lo delicado del asunto á que la misma 
se refiere. 

Parece ser que el ultime día que el Rey visitó 
Segovia surgió un incidente qus le desagradó. 

Como consecuencia de ello se afirma que el 
cerane! directsr de la Academia ha solicitado su 
separación de aquel centro de enseñanza. 

LA TRAGEDIA DEL MAR 

%\íl li 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las seis, tendrá su Laboratorio 
Científico de Ciencias Sociales muy ilustre se
ñor D, Javier Vales Failde, 

A las nueve, diez y media: y doce de !a maña" 
na darán sus lecciones de Lengua y literaria es
pañola, Lógica fundamentaré íHiStoria de Espa
ña, respectivamente, D. D*wMlMarina, D. Juan 
ZaragUeta y O, Félix Durang». 

Estas clases del Curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse eii 
la Universidad Central porque se ajustarán en 

[^cuanto sea posible á los programas afieiales. 

WPORA CELOM 
M a l 

Barcelond 31.~k medio día, después de 
espléndida mañana, se cerró el tiempo, itü-
ciándose por mar y tierra un violento tem
poral. 

Barcelona 31.—Se han perdido cuatro 
barcas de pesca, cuyos tripulantes, después 
de luchar desesperadamente con ias olas du-
raiite dos horas; pudieron llegar á la olay» 
de Casa Antúnez. 

Faltan nueve tripulantes, á tes que s« 
considera ahogados. 

Continúa el temporal. 

Barcelona 1.—Sé sabe que quedan aún en 
el mar 15 barcos, temiéndose ocurran nue
vos naufragios,. pues han salido muchos 
barcos de pesca, y el temporal sigue arrai
gando. 

Se ven muchas sardinas de las pascadas 
ayer, que el oleaje viene arroiando á la 
playa. 

Todos los barcos surtos ea él puerto han 
reforzado las amarras. 

Las calles y las Ramblas están desiertas. 

© d i s ® a d© aira S M p e r ^ i y i c s t t e . 

^ Barcelona L—Un náufrago que descono
cía la playa ha venido á pie áBarcelona dán
dole ropa limpia en un estanco de la calle 
del Dormitorio de San Francisco, pasan
do luego al Dispensario de San FranciscOo 
Refiere que al medio día el barco en que se 
hallaba intentó atracar entre Arenys y M a 
taré, echándole mar adentro el oleaje. 

El alcalde, marqués de Marianao, ha dic
tado las órdenes oportunas p«ra que se 
preste toda clase de auxilios á los náu
fragos. . 

t l s a g u a r d i a d i g m o . C l i a c o aísi®-

Barcelona /.—E! guardia Nicasio López-
no ha aceptado el donativo de 50 pesetas 
que le hacíaun particular, manifestando que 
le bastaba la satisfacción que le producía ei 
haber cumplido con su deber. 

A las diez de la noche ha atracado á la 
playa de Casa Antimez una barca de la m a 
tricula de Caidetas. 

Frente á la misma playa ha naufragado 
también otra barca, salvándose á nado un 
tripulante, pereciendo los cinco restantes.— 
fabra: 

• F i e s t a ú&l s&rls®! . 
Lorca 3/.—Se ha celebrado con gran solemni

dad en el llano de Santa Quiteria la Fiesta dei 
árbol, habiendo concurrido las aníoridades d« 
esta ciudad, todos I»s niños de las colegios y nu
meroso gentío. 

El presbítero D. Eduardo Díaz Soriane. direc
tor del Colegio de la Purísima, de segunda ense
ñanza, bendije los árboles y pronunció un elo
cuentísimo discurso.-Cor/es;)onsa/. 

Nueva York 5/.—En el Japón se proyecta 
un gran empréstito para pago de deudas. 

Como la opinión de la alta banca es poco 
favorable á un nuevo préstamo, porque está 
sobre aviso y conoce la verdadera situación 
del Erario, la prensa oficiosa no cesa de ha
blar de la inmejorable situación económica,' 
y atribuye !a petición á la necesidad de re
formar los armamentos. 

awraiaiaau-jriwi 

INCENDIO EN GALAPAGAR 

Ayer se tuvo naticia en Madrid qua en el her-. 
moso hotel que el ministro de Femenío tiene en 
el monte Chaparra!, del término municipal da 
Galapagar, se había producido uu ineendio. 

La servidumbre del bate!, en el qtsa ae haliab» 
actualmente el catedrático de la Universidaá 
Central D, José Ortega y Gassct, notó que de la 
parte posterior d&i edificio, en donde estaban es
tablecidas las caballerizas, salía humo en gran 
cantidad. Al abrir una de sus puertas vieron que 
toda aquella parte del edificio estaba csnvetCida 
en una hsgucra. , 

Pidieron socorro, aeudiend» el resto de ia de-
pendsncia de la hermosa finca, y en tanto que 
un® de los criados marchaba al puebio para solí-'. 
citar el auxilio de ¡os vecinos, les demás intenta-, 
ran combatir el voraz incendio. Ante la magnitud 
del fuego tsde esfuarze resulté inúUil, pues cuas-' 
do acudieron los vecinos da Qalapagar y la Guar-, 
dia civil las llamas habían hech© presa en tsdok 
el edificio, el que á los pacas iKoaisntos se de-s 
rrumbaba cen estrépito. 

La fhica no estaba asegurada. Las pérdidas set 
calculan en unas 50.000 pesetas. A consecuenciaít 
de la imprasién recibida sa halla ®a cama el se-» 
ñer Ortega Qasset. 

!»íKSEísH:^^^3-a © 9 -sl^^S^^ssm-js^-iTt 

Esfydlaníes en liue iisueifia 
Cracovia 31.—Los estudiantes liberales; 

de la Universidad de Cracovia ss teHr-de.-! 
clarado en huelga, como protesta tíor haber-: 
se nombrado un profesor nuevo que no les' 
place. 

Los de la Escuela Politécnica y de la Uni
versidad de Lenberg secundaron á sus COÍB-
pañeros, como acto da solidaridad. 

EN BAYONA DE GALICIA 

El día C del c«rri«nte se celebrará en el Keaí 
una función, en la que tomarán parte les artistas 
de dicho teatro señorita Brozia y Pareí® y ei te-( 
ñor Anselmi, María Guerrero y ia banda iriunici-' 
pal de Maárid, dsítioando los fondos qua se re-' 
cauden á la creación de un njonusnente á ia Vir^l 
gen de la Roca, en d monte de San Reqise, de 
Bayona, situad» á diez kiiómeíres ds Vige, 

La primera piedra.del njanumento fué coloca
da el día 18 de Septiembre pasad®, á cuya acia 
asistió la duquesa da la Conquista «n represen
tación de la Reina doña Victoria, qtis es la Patro-
na de la Virgen, 

La estatua tendrá 17 metros de altura, C®r«-
nará su cabeza una espléndida srrnadura diade
ma; tendrá en la iimna derecha una carabela, re
producción, en miniatura, de la nave de Geiér»,' 
que al volver á España después del descwbri-
niianto de! Nuevo Mundo, tomó puerto en la 
villa de Bayona, 

Un potente.faro brillará sobra la ssíatua, que 
será de hierro y hueca, pudiéndose subir por 
una escalerilla interior hasta la carabela. Ei iare 
de ia Virgen de ia Roca, colocado «ntie ci de Uf 
islas Cíes y ei de Cabo Silleir», centríbujrá í-
iluminar toda la costa, : 

La hermosa iniciativa se debe á D, Lrureana 
Salgado, que llegará hay á Madrid parí tslíims»-

1*08 trabajes relacionado» con esta fiei-ía-
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Arias de Miranda, daciara. 
El ministro de Marina ha prestado ayer 

declaración ante el Consejo Suprema de 
Guerra y Marina en el asunto de la famosa 
carta del general Puente. 

Con la declaración del Sr. Arias de Mi
randa se dieron por terminadas las diligen
cias. 

Se espera con ansiedad el fallo del Tribu
nal, que será conocido dentro de breves 
"íia?. 

^oífibramiantos policíacos. 
El ministro de la Gobernación realizará 

Sentro de breves días la combinación de al
tos cargos policíacos anunciada por noso
tros y desmentida por el Sr. Alonso Cas-
írillo. 

, Gasssí á Málaga. 
/*Acompañado del director general de 
Obras públicas, Sr. Armiñán, saldrá en bre
ve para Málaga el ministro de Fomento, con 
objeto de asistir á la inauguración de las 
obras del pantano llamado del Agujero. 
; Este es el primer viaje de la serie que se 
propone realizar á provincias el Sr. Gasset 
buscando aclamaciones. 

Fiesta en la Embajada de Alemania. 
Con asistencia de los Reyes se ha cele

brado anoche una brillante fiesta en honor 
de los Archiduques de Austaia, que, como 
liemos dicho, hoy en el sudexpreso de Fran
cia saldrán para París, 

DiíSíísianes comentadas. 
Están siendo comentadísimas las dimi

siones que han presentado conocidos con-
Kervadores, entre ellos D. Gabriel Maura, del 
cargo de vocales del Consejo Superior de 
Emigración. 

Fundan las dimisiones presentadas en la 
ilegalidad que ha cometido el Gobierno a! 
acordar que estos servicios sean da la 
competencia y dirección del ministerio de 
Fomento. 
.' Sobre esta innovación ha de Hablarse am
pliamente en las Cortes. 

La esnigraclón. 
Uno de estos días quedará ultimada la 

fedacción de un cuestionario para detallar 
la misión de los delegados del ministerio 
de Fomento que han de salir en breve para 
algunas provincias con objeto de estudiar 
las causas de la emigración, ya de todos 
conocidas. 

Ei almirante de la Armada. 
. Anoche ha salido para Cádiz el almirante 
<e la Armada, general Viniegra. 
, Confereíscia. 
Los representantes dé la Cámara oficial 

de la Propiedad y demás Asociaciones de 
propietarios da Barcelona, Sres. Amer, Cu-, 
rrána y Comas de Argemir, acompañados 
del diputado Sr. Ventosa y Calvet, celebra
ron ayer tarde una extensa conferencia con 
el ministro de Hacienda para exponerte los 
perjuicios que ocasionaría la nueva forma 
de exacción del impuesto. 
' De acuerdo con el Sr. Cobián, los conji-
sionados presentarán una instancia pidien
do; por ahora, la suspensión de! reglamento. 

E! moRcsposio de csriüas. 
' El ministro de Hacienda conferenció ayer 
exíensainente con el Sr. Martínez Tudela 
sobre ei expediente relativo al rnoaopolio 
de cerillas. 

Cobián en el ministerio. 
' El ministro de Hacienda, Sr. Cobián, des

pués de despachar con el Rey, asistió á su 
despacho oficial, donde estuvo bastante 
tiempo firmando con los directores generales 
de su departamento algunos expedientes dfe 
trámite. 

CumpHmsntaricto ai Rey. 
•' El ilustre obispo de Asíorga, acompañado 
del diputado á Cortes D. Manuel GuUón, 
cumplimentaron ayer ai Rey para entregar
le una medalla conmemorativa del centena
rio de los Sitios de aquella ciudad. 
' También cumplimentaron á D. Alfonso el 
conde de la Mortera, el ministro de España 
Eii La Haya y el vizconde de Eza, que ha 
presentado al Monarca el Comité ejecutivo 
ael Congreso internacional de Agricultura. 

Alonso Gasiriilo, agübiado. 
, El ministro de la Gobernación está ago
biadísimo por las numerosas visitas que á 
diario recibe de gobernadores y caciques, 
coü objeto de preparar el encasillado de 
candidatos liberales en ¡as próximas elec-
'doüfis de diputados provinciales, que en al
gunos puntos serán reñidísimas. 
;• 0-3 reoraso. 

el problema de la emigración el ministro de 
Fomento, Sr. Oasset. 

La ley (fe Asociaciones. 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 

á los periodistas, manifestóles que en todo 
el mes de Marzo será presentada á las Cor
tes la ley de Asociaciones, cuyas bases se
rán redactadas en el mes actual por la po
nencia designada en el último Consejo dé 
ministros celebrado. 

Un decreto de Gobernacloit. 
El Sr. Alonso Castrillo puso ayer á la fir

ma del Rey un decreto por el cual tienen ca
bida en el escalafón de cesantes, con la ca
tegoría de oficiales quintos, los que tenían 
en el mismo la dé aspirantes. 

Preparando las elecciones. 
El presidente del Congreso, el gobernador 

civil, Sr. Fernández Latorre, y el alcalde se 
reuniron ayer con el ministro de la Gober
nación para preparar las elecciones de dipu
tados provinciales en Madrid y acordar los 
nombres de los candidatos que han de pre
sentarse con el carácter de liberales. 

^aura, de viaje. 
El ex presidente del Consejo D. Antonio 

Maura ha salido ayer en el expreso de Va
lencia con dirección á Albacete, donde per
manecerá varios días, realizando excursiones 
cinegéticas á distintos punios de aquella 
provincia. 

¡Tamlsiéii los dependientes da comercio! 
En el ministerio de la Gobernación se ha 

recibido anoche un telegrama del goberna
dor civil de Sevilla dando cuenta de haber
se declarado en huelga los dependientes de 
comercio de dicha capital. 

So! y Ortega á Canarias. 
El diputado Sr. Sol y Ortega se propone 

asistir á la Asamblea provincial que se ce
lebrará el día 19 del corriente en Santa Cruz 
de Tenerife, con" objeto de conocer el ver
dadero espíritu del país sobre las diversas 
cuestiones que afectan al archipiélago y han 
de resolverse en el Pariamento. 

En honor de! SMfjsecreíario de instrucción 
pública. 

El subsecretario de Instrucción pública, 
D. José María Zorita, ha sido obsequiado 
con un banquete por sus amigos ipoliíicos y 
particulares, en celebración de su reciente 
nombramiento. 

La morada oficial del presidente. 
Las obras del nuevo palacio de la Presi

dencia del Consejo de ministros que ha de 
levantarse en el mismo solar de la caíle de 
Alcalá que ocupaba el anterior, están pre
supuestadas en 1.600.000 pesetas. 

La cal, e! yeso y e! cemento. 
E! diputado Sr. Rodés ha visitado ayer al 

ministro de la Gobernación para informarse 
de si el Ayuntamiento de Barcelona ha re
mitido ya el documento que faltaba para re
solver el recurso sobre la cal, el yeso y el 
cemento. 

Êl Sr. Alonso Castrillo le ha manifestado 
(jíie todavía no lo ha recibido. 

- ^^ Merino en Palacio. 
©sfüyo en Palacio cumplimentando 

á los Reyes el e-x ministro de la Goberna
ción Sr. Merino, que, como herños dicho, 
mañana saldrá para León. 

—El marqués del Muni fué también al Al
cázar con objeto de saludar á Don Alfonso. 

? Tranc|U!iidad en provincias. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 

ayer á los periodistas, ha manifestado que 
no tenía noticias de los gobernadores de 
provincias que acusaran anormalidad. 

Las negociaciones con Cuba. 
Faltan sólo por ultimar algunos detalles 

sobre varios productos, como el azúcar y el 
tabaco, para concertar un Tratado de comer
cio con Cuba. 

Suspensión de un concurso de escueías. 
El ministro de Instrucción publica, don 

Amos Salvador, ha suspendido el concurso 
de escuelas anunciado, en virtud de una que
ja de varios profesores de primera enseñan
za que denuncian que en él no constan to
das las vacantes. 

El Sr. Salvador ha ordenado á todos ios 
Rectorados que, á la mayor brevedad, reini 
tan nota exacta de las escuelas vacantes y 
que deben proveerse por concurso en los 
respectivos Rectorados. 

ROS 
E»j>aií»{,—-Mañana se pondrán en escena en 

este colis«p, á las cuatro y medía «ie la tarde, la 
comedia en tres actos Señora ama,-ti por la ne-
che, á las nuaya, en función popular, el juguete 
cómico ¿Quiere usted comer con nosottos? y el 
drama en tres actos £1 alcalde de Zalamea, 

Pi-í!ao»sa.—El estreno del peenia en tres ac
tos i a flor de la vida, original de D. Joaquín y 
D. Seirafíri Álvarez Quintero, se verificará el jue
ves 9 del actual. 

En la representación sólo interviene» dos per
sonajes, c»a el siguicüte reparte; 

Áurea, María Guerrero; Celliiii, Fernando Díaz 
de Mendaza. ' 

Lara.—Con motivo de ¡a festividad del día 
ss representarán mañana en este favsrecide tea
tro, á las cuatro y media dfe la tarde, la comedia 
endss 9cii¡ñ Las figuras del Quijote y la nueva 
de Linares Rivas El buen demonio, des actos. 

AjB®!®.—En la función da ¡a tarde se pondrán 
mañana en escena en este teatro ias zarzuelas en 
un SLCté Las revoltosa, El palacio de los duen
des y El trust de ¡os tenorios. 

Las localidades se expenden en csataduría á 
las horas de cestunibre. 

Ha regresado de Córdoba 
r. Sánchez Guerra. 

el ex ministro 

La división da Canarias. 
11 Una Comisión de diputados y senadores 

por Canarias ha visitado ayer al Sr. Gasset 
para eníerarle de! pleito de la división de 
squellas islas.. 

Canalejas en Palacio. 
, Ayer, como todos los días y á la hora de 
costumbre, estuvo el Sr. Canalejas en Pala
cio despachando con el Rey. 

El jefe del Gobiarno puso á la firma regia 
ur. decreto por el cual pasa á la reserva él 
contralmirante Puente, recientemente releva
do del mando de la escuadra. 
' También ha firmado D. Alfonso el ascen
so de capitán de navio de primera Sr. Jiol, 
que por cumplir la edad reglamentaria pasa
rá muy en brsve á la reserva. 

El general Eulate—dijo el Sr. Canalejas-
continuará da cuartel, por haber optado por 
el cargo de gobernador civil de Canarias, 
que hoy desempeña. 

Trasíadss de vicecónsules. 
Hs sido destinado al Consulado general 

de París^ el vicecónsul D.José Mana Sem-
pere, que desempeñaba el mismo cargo en 
Buenos Aires. 

—Ídem id. id. al de Londres el vicecón
sul D.Teodomlro Aguilar,que lo era en Nue
va York. 

Canalejas y García Prieto, 
E! presidente del Consejo ha conferencia

do ayer detenidamente con el minisífo de 
Estado sobre asuntos de Marruecos. 

l a s coiifereiicias. 
Ayer, en el despacho oficia! de la Presi

dencia, conferenciaron con el Sr. Canalejas 
varios senadores y diputadíís, p, Pío Gu-
Üón, el general Coneas y D. Francisco Ber-
l^min. 

Gasset y la eraigracién. 

Hoy aparecerá el primer número del periódico 
así titulado, que dirige Benigno Vsrela, y del 
cual son colabsradores ios Sres. Meret, Dato 
Sánchez Guerra, duque de Tevar, Sánchez de 
Taca, conde de Roraansnes, Q®nzáies Besada, 
conde de Esteban CoUantes, Luis de Armiñán, 
Temas Maestre, Gabriel iVlaura, Luis Moróte, 
Mariana Miguel de Val, Manuel S. Pichardo, 
csudesa de Pardo Bazán, Manuel Bueno, Ama
da Ñervo, Emilio Carrere, José Francés y otr@s 
ilustres escritores. 

En este número se insertan seccisnes dedica 
das á las damas nobles, círculos aristeeráíicss, 
militares, sperts, modas, teatros yeíras informa-
eiones de actualidad. También publica ea tres 
ísüetones novelas inéditas encuadernables de 
los Sres. Martínez Oimediüa, González Blsnco y 
Benigne Várela. 

Para celebrar la aparición dsl periódico hubo 
ayer una pequeña fiesta en ei demiciüe de la Re 
daccién, Cañes, 8, á la cual asistieron muchos de 
sus cslaboradores. 

El Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

«Las esquelas mortuorias.—£o más mons
truoso es que el dinero de ¡as esquelas de 
defimción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible sería que s£ anun
ciase la muerte ck personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes 
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
•qm ño tengan efecto las indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia
das. Sucede- de ordinario que las esquelas 
morimrios van á engrosar el caá da ¡ del 
periodismo judaizanii, no porque asi lo 
mandüse, si.no contra ¡a expresa y termi
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus ülbüceas, por sus parientes, por ias per
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
alii la conveniencia de 

E l p r e m i o g o r c l o . I J O S e i s r í i í l a r é s . 

Zaragoza 31.—El premio mayor del sorteo de 
hay fué vendido tn la Administración de loíeríss 
sita en el paseo de ia independencia, propiedad 
de doña Ramona González. 

Une de los décimos lo juega el corredor del 
Banca Celestina Sánchez. A este mismo le ha 
c«rrespo!¡dido un premio más d« L50Ó pesetas y 
otras 900 entre ©tros premios peque-ños. 

Los otros décimos del premio grande se cree 
estén en Jaca. 

Continúa la huelga de curtidores, á pesar de 
los grandes esfuerzss que para selucion^ris hace 
el gobernador. 

Los obreres detenidos han sido puestos en li
bertad. 

; FIRMADO EL R EY. 
De Hacienda.—Rti9tm-ánd9 la legislación vi

gente sabré guías para la circulación de colonia
les por la zona fiscal. 

—Exceptuando de las fsrmaiidades de subas
ta las oblas de. instalación de las oficinas ds Ha
cienda di Barcelona. 

-Concediendo honores de jefe superior de 
Administración á D. Feáeriea María y López, 
jafe de Administración da primera clase del Cuer
po de ab»gad«s del Estada. 

—Nombrando jefes de Administración ds se
gunda clase de! Cuerpo de absgadoé del Estado 
á les Sres. D. Benigno de Luna y QÓIÜSZ, dsn 
Luis María Miguel é Ibarguen, D, Pedro Miran
da y de Cárcer, D. Felipe Cardie! y Veíasca. 

—Nombrando jefes de Administración de ter
cera ciase del Cuerpo de abagados del Estado á 
los Sres. D. Mariano González Nieva, D. José 
María Díaz Cassou, D. Francisce Sevilla y Ro-
min, D. Caries Vergara y Cailleaux, D. Jesé Ca
sado Macha, D. Francisco Moragas y Tegera, 
D. Gregorio Guasp y Vicéns, P . Julio Redando 
y Guío, D. Agustín María Miguel é Ibarguen, 
D. Laureano Padilla y Muñaz, D. Luis Tavirs y 
Santos, D. Domingo de Colmenares y Taraba, 
D. Atanasio María Quintana y Díaz, D. Priaiitivs 
Peón y Genzález, D. Jesé .'vlaría Quevedo y Ro
dríguez, D. Luis Barrenechea y Monteguí, dea 
Pedro García FerHán«¡ez y D. Ramiro Al9ns# 
Padierna y Villapadierna. 

que en ios mismos 
^ . , „ , , _, , , , ., . . testamentos, al disponer los furarales, se 
Anoche, en el Círculo de la IJnión Mer- consigne m forma y publicaciones en que la 

tóiííiL diu su anunciada conferencia SO\>ÍÍ Imuerte ha^a de ser anunciada.» 

Centre de Defensa social.—Ayer se celebró 
en esta Sociedad la fiesta anunciada, según el 
programa que publicamos. 

Los Sres. Sauz y Garmendia en la parte mu
sical y ei Sr. Larramendi en el discurso sobre 
«Divagación feminista», obtuvieron nutridos y 
justísimos aplausos. 

• . • • • • + 

Circulo de la Unión Mercantil é Industrial— 
Mañana, de cinco de ia tarde á echo de la noche, 
se celebrará la sexta fiesta organizada por el 
elemento joven. 

Pueden concurrir ¡ss socios y sus familias. 

Sociedad Ginecológica Española.—Hsj cele
brará sesión científica á las seis y ¡ssedia ds la 
tarde, eu ei local del Calegi» de Médicos, calle 
Mayor, núm. 1. 

El doctor Blanc presentará un caso de centu-
sión cerebral en un niñe, y el doctor García An-
drade versará sobre el tratamiento de las masti
tis per el métsde de Bisr. 

Asociación española artística literaria.—La 
Comisión organizadora nombrada para reconsti
tuir esta Sociedsá hace un llamamient® á todos 
los auteres dramáticas, músicos y escritores no
veles que deseen unificar sus aspiraciones á una 
reunión magna,que tenari lugar esta nsche, á las 
nueve, en el local de ia Assciacién ds ia Prensa 
(San Marcos, 44). 

En la citada reunión se precederá á la lectura 
y aprobscian de les nueves estatutos; se dará 
cuenta de ias presiáencias hsnorarlas aceptadas, 
verificándose asiniisms la elección del Directorio 
ejecutivo que ha de regir dicha Asociación, tra
zándose, además, el programa de los trabajas 
que en principio se propone reslizar. 

-i-
Sociedad Española de Biología.—PQ! iniciati

va de la Bibliateca médica, de Madrid, se ha fun
dado esta Sociedad, en la que sus secios y cuan
tas personas 1» deseen darán cuenta una vez al 
raes de loa trabajos originales sabré cualquier 
punto biológica que hayan realizado. Las reunio
nes se celebrarán el primer día laborable de cada 
mes, alas siete da la tarde, en el local del Cole
gio de Mé-dicos, Mayor, 1. 

Las csniunicacierses, que serán necesariamente 
muy breves, se publicarán en la Revista Clínica, 
de Madrid. 

•I-
Circulo literario.—Can esta denominación se 

ha csnstituída en Madrid una Sociedad ceni-
puesta únicamente ds literatas y periodistas, 
cayo principal ebjeto es fomentar el cambio de 
impresiones é ideas entra escritoras nacionales y 
extranjeros y difundir cultura, organizando con
ferencias, dentro y fuera del dsmicilo sscial, en
tre las clases humildes. 

Compsneij la Junta directiva los siguientes se
ñores: 

D.Alonso Ruiz de Grijalba, presidente; don 
Francisca Ardsríus, tesorero; D. Javier Buene, 
secretaria. 

Vocales: Conde de Santa Cruz de Iss Manue
les, D. Carlos Soler, D. Anísni® de la Vilia, den 
Félix Méndez y D. Emilio Carrare. 

Mañana tendrá lugar el banquete de inaugura
ción, al que han sido invitadas ¡as más altas per
sonalidades áe ia iiteratura y el periedismo. 

+ 
Sociedad de directores y profesores- de ense

ñanza privada.—En Junta general eelebrada han 
noiabraáa la directiva siguiente: 

Presidente, D.Jssé Árjsna; viceprgsident®, den 
Juan Redsnds; tesorero, D. Ignacio Aibericie; 
contader, D.Julián Muñez; secretario genara!, 
D. Emilio Zorrilla; secretario primero, D. Manuel 
V. Salvador y Pérez; secretario segundo, dan 
A. Brava del Barrio; vecaleí: D. Gaspar de Fru
tos, D. Pío Vidad y señoritas éeña Emilia Este
ban y é®ña María Garda. 

E * 
Sociedad central di apaiejadorts.—Udi desig

nado la si,'í unte Junta directiva; 
D. Miguel Romero, presidente; D. lerónime 

Ediila, vicepresidente; D.José Torange, secreta
rio; D. Eugenis Naranjo, secretario auxiliar; don 
Antonio Preciado, cantador; D. José Naranja, 
contador auxiliar; D. José García Elcheto, tesss-
rero; D. Millán Malina, D. Francisc» Gómez Cas-
tíllanes» D.i«lÍ9 Ouissaséiffl y O, Ánteuia Fúster. 

|v#cai«s,. . 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Rea! decreto 
nombrando miaistro suplente del Tribunal Me-
tropoütaa» de ¡as Ordenes militares á D. José 
María Barnuevs y Saadoval, caballera profeso 
de la Orden de Calatrava. 

—Otro norábrand» para la canongia vacante en 
la santa iglesia metropolitana de Valencia á don 
Federico Ferreres Felch. 

—Otro ídem id. id. en la santa iglesia cátedra! 
de Cülausrra á D. Aurelio Yanguas y Alvarez. 

—Otros indultando del reste de la pena que 
¡es falta per cumplir á Antonio Puertas Jiménez 
y á Teodoro Matute y Cerrólaza. 

- O t r o indultando de la tercera parte de las 
penas que le fueron impuestas á Antonio Re
quena y Escribano. 

—OtroJndultando de la mitad de las penas 
que respectivamente ¡es fueren impuestas á Ma
nuel Síveriano del Río Ballesteros, Santos Mu
ñoz Ballesteros y Felipe Fernández Sáiz. 

- O t r o indultando á varios individuos de las 
penas que se mencisnan. 

Ministerio de Gracia y Jasticia. Rea! orden 
dejando sin efecto la de 1 del actual, por ¡a que, 
por un error, sa nombraba director de primera 
clase del Cuerpo de Prisiones á D. Eduardo 
Méndez, debiendo pasar á esta categoría don 
Francisca Junquera. 

Ministerio de la Guerra. Real orden dispo
niendo se devuelvan á doña Cesárea Cid Gutié
rrez las 1.500 peseta* que depositó para redimir 
de! servicio militar activo á Gregorio Oríiz 
Barries. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando desiertas ias opo
siciones celebradas para proveer la cátedra de 
Derecho penal de la Universidad de Graníida. 

—Otra nombrando el Tribunal para las oposi
ciones á la plaza de auxiliar del cuarta grupo, 
vacaiite en la Facuituá de Derecho de la Univer
sidad de Granada. 

—Otra resslviendo consulta del rector de la 
Universidad de Zaragoza sabré interpretasión 
del Real decreto de 23 de Agosto de 1888. 

Ministerio de Hacienda. Real decreto apra-
bande ia subasta celebrada para suministro de 
pape! blanco de tina de'prinsera clase, nscesarie 
para ia elaboración de daciiiueníes timbrados de 
Aduanas duraute ¡@s «fiss de 1911 á 1915, arabos 
inclusive. 

—Otre autorizando al delegado de Hacienda 
de Huesca para prsrregar por cinco años el con
trato de isrrieudís dsl edifieio eii que están insta
ladas las aíicinas ds! ranse. 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
declaraiído jubilado á D. Juan Far y Jauíne, jefe 
de Centro dei Cuerpo de Telégrafos. 

S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 

Santas Ignacio y Cecilio, obispos y mártires; 
Sa.ttes Severo y Pablo, obispos; San Eírén, cen-
íesar, y Santa Erigida. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Maravillas (Príncipe d« Vergara, 11); 
empieza nevena á Nuestra Señara de las Mara
villas; á las ocho, misa solemne y procesión p-ara 
manifestar á S. D. M.; á las diez, ia mayor, pre-
dicand» D. Agustín López, y por la tarde, á las 
cinc», estacióí!, rosario, sermón que predicará el 
ilustrísirao Sr. D. Manuel López Anaya, audi
tor del Supremo Tribunal de iá Rota; n»vena, pre
ces, reserva, letanía y salve. 

Eu San lasé, par la tarde, á ¡as seis, empiézala 
nevena á Nuestra Señora de ¡a Purificación, sien-
da orador el excelenñsinio señer Recter de San 
Francisco «i QrafWe, D. Luis Calpena. 

En la parrequia de Nuestra Señora de! Carmen 
y San Luis (Montera, 27), continúala novena á 
Nuestra Señora del Buen Parto, siendo orader 
en la misa, á ias diez, D. Jesús Ponía, y por 
¡a tarde, á las cinco, D. Cipriano Nievas. 

En ¡a parroquia de Santos Justo y Pastor, ídem 
á Nuestra Señora de las Maravillas, D. Francisco 
Torrera y á las cinco y media, el padre Pedro 
Villarrín. 

En la iglesia de María Reparadora (calle de 
FoBsentíi), ídem id. á Jesús Sacramentad®, á las 
cinco, el padre Juan Francisca López. 

En el Cristo de la Salud, por la tarde, á ¡as 
cinc» y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, el padre Ángel de ia Concepción. 

La Misa y Oficio divine sen de San Ignacio, 
csn rito dable y co'er encarnado. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de ¡a Ahnudena en Santa Mana, de la Blanca en 
San Sebastián, del Consuelo en San Luis, ó dei 
Olvido en San Francisco. 

Espíritu Saate: Adoración nocturna. —Turiis: 
Cor Jesu. j 

Rogamos á los señores curas párrocos, recle-
res y encargados de iglesias remitan d esta Re
dacción los carteles en que se anuncian los cal-
tos que lian de celebrarse en los templos. 

(Este periódico se publica con censarx.) 

En la iglesia parroquial ds San Martín, que es
tará dacerada con hermssos tapices azules pro-
pieáad de ¡a R8a¡ é ilustre Archicofradia de Nues
tra Señora da Lourdeg, se celebrarán de! dia 4 si 
12 del presenta mes da Febrera solemnes cuitas, 
que ¡a referida congregación consagra á su ex
celsa Titular. 

La hermosísima imagen estará celscada en e 
altar mayor. 

Todos los días, á las diez y media, se dirá una 
misa cantada con exposición de S. D. M. 

Por la tarde, á las cinco, se expondrá nueva 
vamenta y se rezará la estaeión y santa rosario, 
á los que seguirá el sermón, del que está encar
gado todíss ¡oS días el hermana mayor d i la Ar-
ehicofradía y notable orador sagrado excelentísi
mo Sr. D. Luis Calpena, recter de San Fran
cisco el Grande; también ¡labrá novena, letanía, 
motetes, reserva y salve, dándose después á 
aderar ia reliquia de la Virgen y cantándose l8-
trillas é himnos propios de ¡a advocación. 

La música estará bajo ¡a dirección dei Sr. Pan-
toja, maestro de capilla de la disti.nguida Asocia
ción. 

Por ia asistencia á estes actos hay concedidas 
muchas indulgencias, suplicándose la asisíancia 
y una iimesna á les fieles que quieran contribuir 
al esplendor de ¡os referidos cuitos. 

—En ¡a capilla dei Niño Jesús de Praga y 
María Reparadera (Torija, 14) se verificarán unas 
ejercicias espirituales para señoras, que estarán á 
cargo del revsrend© padre de ia Compañía de Je
sús Nicelá» de la Torre. 

Darán principio el dia 4, á k s cinc» y media de 
la tarde. 

Todos los días por la mañana, á las diez, ss 
celebrará una misa, y acto seguida meditación y 
examen práctico. 

Por ¡a tarde, á las cuatr®, lectura, meditación, 
rosario y bendición; á ceníinuación los puntos 
para la meditación del siguiente áia. 

El día 12, á las oche y media, misa ds Cemu-
nién generai y, á las nueve y media, la p¡ática de 
perseverancia. 

En la perttría del convento se facilitarán las 
papeletas oportunas para ias señaras que desean 
asistir, pudiendoj ias que deseen pasar el día «n 
el convente, solicitarlo allí misma, 

—Ha sid» nombrada superiara de! Hospital de 
San Juan de Dios la reverenda madre Veremun-
da Regil, qua ¡labía desempeñad© igual carga en 
la Casa de Salud da Nuestra Señora del Resa-
rio, habiendo sido sustituida en este Centre de 
caridad por ia reverenda madre Casilda Sátz de 
Jubera. 

—Se encuentra muy mejorado en la SEferme-
dad que padece el canónigo de I» catedral de 

|esta certs, Sr. C&m, 

—Se áz cerne segura que en la segunda dece
na del próximo mes de Marze tendrá lugar la 
tratiacióH.de la iglesia parroquial de la Almáde
na á ¡a cripta áe la nueva Catedral de Madrid, 
creyéndese que volverán á celebrar sus cultos 
en el Monasterio, donde actualmente está insta
lada la iglesia de Santa María, los caballeras de 
la Orden militar de Alcántara, qua hace añas 
practicaban sus fiestas reiigíesas en el referida 
templo. 

—En ¡a iglesia de Calatrava» ¡a V. O. T. de 
San Francisco de Paula tiene mañana, festividad 
de ¡a Purificación de Nuestra Señora, ia absolu
ción general con indu¡gencia plenaria, siendo 
condición precisa la confesión y comunión. 

El día 3, viernes, se celebrarán ejereicies por 
dicha V. O. T.; á ¡as nueve »isa de csmunión en 
la capilla del Santo, y psr la tarde, á las cuatro y 
media, expssición menor, estación, resari» ^ 
ejercicio del trecenario, terminando con reserva 
y adsración de la reliquia de San Francisco de 
Paula. 

—En la Iglesia de Jesús Nazareno se practica
rá la devoción de los Siete Domingos á San José, 
parla mañana, á las «ch», y por ia tarde, á ¡as 
seis, exposición de Su Divisa Majestad; después 
habrá rosari», sermón, bendición y reserva. 

—¡-Ja íallacido er¡ esta corte el respetable sa
cerdote, capellán dé hanor de la. Real capilla, don 
Antonie Nieto. 

Descanse en paz. 
—Mañana tomará pssesión de la canongía 

m.agistral da la Catedral de Toledo el señor don 
Francisco Frutos Valiente, cuya prebenda ha eb-
tenido después de unas brillantes oposiciones. 

Damos nuestra enharabuena a! ¡«ven sacerdo
te y aiocuinto orador sagrad». 

—El dia 3 del actual, festividad de San Blas, 
abogado de ¡as enfermedades de la garganta, se 
celebrará en la iglesia parroquia! de San íAarcos 
una solemnísima función religiosa, estando en
cargado del panegírico del santo obispo el se
ñor cura párroco, D. L®pe Ballesteros. 

En dicha día térraina ¡a nevena que en e¡ refe
rid* templa se viene consagrando en su honor. 

€? ^ • . NOTICIA.̂  
Ayer cekbró su cumpleatlos la coiikli .,. 

viuda de Armildez de Toledo. 
La respetable dama recibió con tal moti

vo innumerables felicitaciones, paíe.-'.i/án-
dose asi las muchas simpatías-con que cuen
ta entre la aristocracia madrileña. 

-Nuestro amigo D,*-Manuel.Rodríguez pasa en 
estos momentos pisr el amargo tr;ínce da haber 
perdido á su hija Pilarcita, que subió ai cielo en 
la mañana de ayer. 

El ministro de la Guerra ha acordsílo no pra-
rregar el plazo de redención á metálico. 

Cumplimentando á los Reyes estuvo ayer en 
Palacio el ilustrad© vicerector dsl Semiriari» Cen 
ciliar de Madrid, Sr. Zaragiieta. 

El ministro ds Instrucción pública lia dispuesto 
la orgaBÍzación de la Escuela de Artes Gráficas,, 

13ii e l m i e s e o r r i e n t © . Sís í»m®tas. 
Durasate ei mes de Febrero se celebrarán en e¡ 

Ayuntamiento las siguientes subastas: 
Dia 1. 1.000 metros de paño para vestuario 

con destin® ai Asii® de la Pale.ma. Tipo, 7 pese-
setas metro. 

Día 3. Servicio de franspartes de vías públicas 
durüníe tres añ®s. Tipo, 300.000 pesetas al uño. 

Día 4..4.000 pares de alpargatas para el Asil® 
de ia Palama. Tipo, una peseta el par. 

Día 6. Su.ministrü de pan para el segundo Asi
lo de Alcalái Tipo, 35 céntimos ei ¡tilo. 

Dia 8. ídem para el Asilo de ia Paloma. Tipo, 
39 céntimas-el Icüo. 

Día 15. Solar núm. 6 de la calle dsl Duque de 
Alba. Tipo, 91.790,09 pesetas. 

Dia 13. Solar de la calle del Piamonte, núme
ro 23. Tipsí, 78.39732 pesetas. 

Dia 15. Solar numeres 20, 22 y 24 de ¡a, caüe 
de¡ Duque de Alba. Tipo, 46.854,86 pesetas. 

Día 2¡.V»¡quetes para e¡ servicio del Parque 
del Oeste durante dos años. Tipa, 20.000 pese
tas año. 

Día 22. Géneros para vestuario can destine al 
Asilo de la Paloma. Tipo, 18.624,50 pesetas. 

Día 23. Géneros de calzado para el mismo 
asilo. Tip9,11.055 pesetas. 

Días 27 y 28. Solares núms. 4 y 6 de la calle de 
Alfenso XI. Tipos, 366.667,70 y 328.543,31, pe
setas, respectivamente. 

Time ds '(ssms". 
Hasta las cintas cineraatsgráficas sen ebjeto 

del clásico timo. 
Cayetana Genzález y González, de treinta y 

ocho años, dependiente de D. Federica Belmen
te Deán, ss dirigí* ayer tarde á la Central de fe
rrocarriles, sita en la calle Mayor, ¡levando con
sigo dos paquetes con películas, que per encar
ga de su princi^ai había de facturar. 

Ya en ¡a calle Mayor, se le acercó un indivi
duo que dijo ¡¡amarse Francisca Pérez (̂ las señas 
son mortales), ei cual, fingiéndose enviad» por 
e! Sr. Belmente, ¡é dije ¡e entregara uno de ¡os 
paquetes, te que se apresuré á hacer el depen
diente. 

Y come el Sr. Belraante no había dade á nadie 
tal encargo, ambas se presentaran en ¡a Comisa
ria denunciando el iiecho. 

C s í í l a . "---•••• 

Antonio Sacristán Menéndez, de diez y siete 
añas, fué curado en ¡a Casa de Socorra de¡ dis
trito del Centre de una herida csníusa en ¡a re
gión superciliar izquierda, calificada de pronósti
co resarvado; de contusiones y heridas en ¡as 
regiones malar, mantoniana y labio inferior; ero
sión en ei bsrde radia! del antebrazo izquierda, 
episíasis traumática y conmoción cerebral. 

Dichas lesiones se las causó a¡ caerse per el 
huec» tía la escülera al perder el equilibrio cuan
do iba áeslizándosa mentado en ¡a baranda. 

El hecho ocurrió en ia casa de nuestre colega 
Heraldo de Madrid. 

E B esss Éel lissfs'ar®,.. 

De! carro del Cuerps de Seguridad robó ayer 
Manuel Tejero Zurita dos monturas, pertsne-
cientes a! escuadrón de dicha Instituto, cuaiide 
pasaba por la calla de Telede. 

El atrevido caco fué detenida y puesta á dis
posición del Juzgado de guardia. 

Alberto Fernando de la Puente fué daísnide 
ayer al intentar hacer efectiv» mi reciba del 
Ayuntsmiesito en ia casa ds ;,D. Ciriac® Puentes, 
en la Ronda de Toledo, 16. 

El individué se ñngió cobrador del Municipio. 

Lo ha hecho e! dueña de una fábrica de jabo
nes, sita en la calle de Valencia. 

Dicho individuo venía anunciande en ios pe
riódicos que necesitaba corredores, á los que, 
mediante una fianza de 100 pesetas, sa ¡es ase
guraba un sueld» fijo de d«s pesetas y mi tan
to p»r ciento de ia venta. 

En el gariiío cayeron una porción de infelices, 
y allá fueron camo corderos entregandssu dine
ro y Ueyándsse en su iugar unos resguardos de 
¡a fianza. 

Pero esta isafíana, al presentarse en la fábri
ca, netaron, can el natura! estupor, que ¡a fábrica 
había cerrado sus puertas y que el dueñs ¡labía 
tomado las de Villsídiega, 

En vista de ie cual nueve de ¡es perjudicadas 
han presentado en el Juzgado ¡a correspondiente 
denuncia. 

Juan Morcillo Cruz, de veintinueve años; An
drés Alvarsz Fernández, de veintiuno, y Luis 
Prado Cadais», de veintitrés, no sabiende cómo 
atacar el frío noches pasadas decidieran saltar 
¡as tapias dei merendero que Enrique Febíe Fin-
tero tiene establecido «n e! limite Sur del Par
que del Oeste. Una vez allí arramblaran con 22 
banquetas, cuaíre mesas y eche bancos de pino, 
con ios que se calentaren tan ricamente. 

La Guardia civii de¡ puesta de Pszas las da-
tuva ayer, poniéndeies á dispesición del Juz
gado. 

Una Ccomisión de dactsres y licenci.?dos anFi-
¡osofia y Ciencias ha pedida á D. Amos Saívader 
que les atienda en algunos extremos, para r«ves-
tir á sus carreras de mayores prestigios. 

Las Reales Academias de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y de Beílas Artes de San 
Fernando han publicado las ediciones para 1911 
de sus interesantes Anuaricss, que contiítntn nu
merosas noticias de gran utilidad. 

Vafifls.-~Precio: de 1,56 á 1,68 ptai. kiiesram». 
Carneros.—Ds 1,54 i 1,72. 
Corderos.—De 1,54 á 1,72. 
Ove/as.—De í,54 á 1,72. 
Cerífíjs.—De 1,68 á 1,70. 

Ayer han:comenzado á repartirse por ia junta 
municipal del Cense ias credencialea de presi
dentes y suplentes de las Seccisnes eisctaraleii 
en que se dividen las diez distritos de esta cor-
te, y cerno en anteriores casos ha venido suce
diendo desde que se implantó la vigente ley 
electoral, ya han comenzada á recüiirse hoy en 
el de»pac¡io de la referida jauta gran número de 
comunicaciones de persenas conocidas excu
sándose, con diferentes pretextos, de aceptar el 
cargo para que han sido designades por minis
terio de ¡a ley. 

De acuerdo csn el Conúfé de líaíÍK sa ha con
cedido una prórroga, que terminará el 20 ái Fe
brero próxima, para la entrega en ei ministerio 
de insirucción pública y Bellas Artes de las 
obras ya inscritas poí sus autores con destino á 
la Expesicién laternaciouaS de BclUs Artes de 
Roma, 

Un caritativo donante, qus oculta SÜ nombre 
baj« ¡as iniciales J. A., nos ha entregaíio dos pe
setas para que entrsguemes una ai desveiUura-
do Martín Martín Gutiérrez y otra á i,s desgra
ciada familia que habita en ia calle de Tudescos. 

En nombre de los favssrecidss dKUioís las gra
cias á la generosa persona. 

FONDOS P Ú B L I C O S 

4 ^e i r 1 0 0 ip9i-j»atst» I n t e r i o r . 
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I d . d s l O s n t r a l M s j i o a n o . . . . . . . 
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Comp." Gra! . Mad." de Elo8trici ' '<ir 
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C o m p a ñ í a P e n i n s u l a r de Teléfonos. 
C s n a l d s I« jbel I I , , . 
Ooilsírucsiojios ms tS i í aas 
F e r r o s a r r i l do Ya l l ado l id á Ar iz" 
U n i ó n da E x p l o s i y o s . 
Obl igaeioneg Dípu taa ió j i P r o T i n o i 
Sad.id. Kd. d® Eíp ,aña .—Fand . ido . 
Id . Id. i d . — O r d h i a r i s s 
Corapañ ía Síad." da U r b a a i z a s i ó i 

A y a i a t a s r a l e a í s <5« M a d r i d . 

Ob l igac iones de 250 p e a a t a s , , . . , . . 
Id . d a E r l a n g s r y Coaspaa í a . 
Id . p o r r ss í i l t as . . 
I d . p o r e x p r o p i i c i o H e s de l i n t o r i ó ¡ 
Id . id. e a e l ansaaoh® ; , 

C'a?.Elílas s o b r a e l esíiíassjiBro 
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El pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en tetras del Qiro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-

^nederos. 
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REAL.—(Función 58 de aben©, 22 del tur* 
no l .°)-A ¡as 8 y 1(2.—iVlansn. 

ESPÁÑOL.-A las 5 y lE2.-La vida es sueñe. 

PPaNCESA.-(Meda).-A las 9.-EI bembr» 
' da raunds. 

COiMEDIA.—(Moda).-.A las 9.--EÍ matrimoc 
nia Ínterin». i 

LARA.—A ias 6 y l!2.—Las figuras dsl Qui< 
jete (repriss, d®bÍ8).-A las 9 y ¡¡2,--Los ¡isW 
gazanes.—A ias 10 y 1Í2.—El buen áasmim fda • 
ble). 

APOLO.—A ¡as 6.—La casa de los enredas 
(tres actos, d©bk).—A las iO.—El palada de les 
duendes y El trust de \m teníorios (doble). 

CÓMICO.—A las 6.—El ligngo de Pérez (fres 
act®s, dobla) y E¡ saarrangs.—A ias 9 y l¡2.-» 
¡Echa usted señeras!—A ¡as 10 y li2.--L9S iiiiss 
dei aire (dos actas, dobie). 

MARTIN.~A las 6 y 1¡4.—El amigo Nic»lás 
(doble).—A las 9 y 1¡4.—A ras de ¡as eias.—A 
las 10 y li4.—Ei amig© Nicolás (deble), , \ 

COLISEO mPERIAL (Conccpeíén Jeróiif. 
ma, 8).—A las 4 y li4 y 8 y 3f4, secciones de 
películas.-A las 5.—Vencedares y vencidos.-,.-
A ¡as 6.—Parece euent»... (espaeiglJ.—A lasQj 
lí2.—Ciencias exactas.—A ¡as 10y i¡2...N® exis< 
te felicidad y ¡Parroquiana... tabaKítesS 

RECREO DE SALAMANCA (tdeal Pelístiloi. 
Abierto todos ¡os días de 10 á í y d s 3 á 8 > f 
Patines.—Cinematógrafa.—BarFatigaría.—Ma?" 
tas, mada.—iVliércsles y sáíjadas, saírera* M 
cinta» y otras atraccíoseg. ^ j ; 

FRONTÓN CENTRAL.r-A tas 4.-Prim8f par--
tid» á 50 tantos. Abands y Egtria (rojas), c«ntr* 
AizpuFÚa y Modesto (azules). -),\ 

Segunáo, á 30.—Amoroís y Elola ífitíaA e t n i 
traFeímln y Vülabena (azúle^. ^* ^^-' 

: ^ 
IMFRSNTA Y ESTEREOTIPIA OB SL ÜIJM&GL 

% PASAJE m I<A AUIAíSe«^ '4 ^Wg 

si.no


Miércoles 1 Febrero 19ií, E:L. OHBAT MolL-Num. 123. 

III i 1 =̂̂  :R, s i ^ I ^ .̂ 13 O c o i M " 3 0 0 'JP:BI 

1 Í5S 
1 IGo 

2 123! 
2 152i 

1 18;-5 ¡2 150' 
1 285 2 165 

L i s t a do l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o 
c u M a d r i d e l d í a 31 d s E n e r o d e 1911 

PREIVliOS MAYORES 
r08l,ACIONE3 ÍJt5WEI503 

4 753 
16 3ÜÜ 
30 985 
, 8.238 
25 710 

í)2t) 
6 937 
6 524 
1 354 

23 757 
21 29() 
IS 360 
27 335 
11 863 
3 956 
8 277 
7 119 
22 936 
17 114 

94 
8 530 

l'i;Ef.I!03 

100.000 
00.000 
20.000 
1.5.00 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.5i)0 
1.500 
1.500 

Barcelona.—Madrid.—Zaragoza. 
Barcelona.—San Feriiaiid!».—Barcslona. 
Madrid.—Dos Hermanas . -Bübao. 
Palma Mallorca,—Barcelona.—Madrid. 
Madrid.—ídem.—ídem. 
Madrid.—Granada.—Zaragoza, 
Madrid.—Málaga.—Valencia. , 
Sevilla.—Cauta.—La Unión. 
Cartagena.--Barcelona.—Scgovia. 
Cartagena.—Sevilla.—Vigo. 
Aicira.- ídem.—ídem. 
Valencia.-Línea de laC.-Madrid-Sanfdr. 
Sevilla.—Cartagena.—Santander. 
Cartagena.—Madrid.—Dos Hermanas. 
Barcelona.—ídem.—Santander. 
Barcelona.—ídem.—Madrid. 
Madrid.—ídem—ídem. 
Cartagena.—Coriiña.—Sevilla. 
Madrid.—Barcelona.—Caí tagcna. 
Madrid.—ídem.—ídem. 
Madrid.—ídem.—ídem. 

99 aproximaciones de 300 pesetas cada mía para los 99 n-.'imeros 

restantes de la centenas de los dos primeros premios.—2 ídem de 

800, GOü y 5-14 pesetas cada una,para los números anterior y pos te

rior de los tres primeros premios, respectivamente. 

124 
145 
150 
232 
240 
273 
284 
294 
300 
305 
325 

I 283 
1 294 
1 305 
1 311 
1 347 
1 370 

i I i I 1 
3 359! 4 1771 5 0461 6 280¡ 7 243' 8 340 
3 365| 4 1831 5 071! 6 31S' 7 270, 8 437 
3 370] 4 210: 5 076i 6 3ü2i 7 309! 8 502 
3 382! 4 221; 5 086^ G 443! 7 314! 8 560 
3 3001 4 229; 5 038, 6 459Í 7 421! 8 569 2 166 

2 181] 3 3911 4 240'. 5 238! 6 431 
2 187: 3 409| 4 256: 5 252! 6 504 
2 189i 3 415' 4 257¡ 5 317' 6 515 
2 219' 3 426Í 4 327' 5 328^ 6 525 , 
2 226; 3 4 3 5 U 3531 5 344 ¡ 6 5291 7 532: g 658 

3 4711 4 357i 5 347í 6 576' 7 538! 8 665 
3 493! 4 362¡ 5 349; 6 580 7 558i 8 695 

7 428! 8 592 
7 477; 8 593 
7 499! 8 623 
7 528; 8 631 

_ 508; 4 3991 5 364' 6 532 
; 3 517! 4 447 5 305; 6 589 
•• 3 551i 4 503 
I 3 644r4 513 

5 366;6 591 
5 371 6 601 

9 453110 525!11 506 
9 494110 528:11 511 
9 530:10 575:11 525 
9 532 10 582!11 5^3 
9 568:10 592:11 579 
9 578Í10 634111 593 
9 591110 eSOlll 602 
9 615'10 662 

1 479 2 2391 
1 486¡2 279, 
1 562 12 408 
1 563 i2 434 
1 506 2 438 
1582.12 443 . _,, _ .„. 
1 615 !2 452 3 G5u! 4 518 5 385i 6 623; 7 623' 8 830 
1 6.54 !2 588 

7 576 § 707 
7 577 8 772 
7 586: 8 774 
7 626! 8 791 

346 1 683 12 596' 
396 !l 703 ¡2 680 
423 11 712:2 747 
504 !l 715i2 781 
536 i I 730 i 2 789 
542:1 748 i 2 803 
561 |l 751 .2 867 
615 i 1 767:2 907 
708 a 796 ¡2 925 
734-1 818 12 964 
751 ;1 850 i 2 982 
763 ' 1 983 2 989 
782 i i 971 
825 i 1 988 
826 
803 

Mil 

1 992 

2 mil 

3 mil 

3 003 
3 024 
;3 000 

2 026 :3 078 

3 658i 4 539. 5 4181 6 638, 7 669 
3 682' 4 5461 5 425; 5 639 7 676 
3 718, 4 550 5 445 6 726 7 702 
3 754; 4 564; 5 447' O 748 7 765 
3 773, 4 599 5 475' 6 756 7 799 
3 779! 4 626' 5 480; 6 7861 7 809, 
3 803; 4 653' 5 501: 6 796' 7 832¡ 9 mil 
3 810' 4 660; 5 534! 6 800' 7 880: 

i 3 829; 4 677! 5 535' 6 832 7 958 9 008 
' 3 8401 4 693: 5 598 ¡ 6 903- 7 969 
3 892' 4 700' 5 737'6 911 
3 898¡ 4 701: 5 766. 6 921 S mil 
3 914. 4 719; 5 873: 6 951 
3 926 4 732: 5 930: 6 963' 8 007, 9 108 
3 930 4 739 5 940; 6 905- 8 OlO! 9 125 
i 3 989^ 4 750' 5 992' i 8 041! 9 128 

4 803; i 7 mil 8 047; 9 151 

8 860 
8 869 
8 906 i 
8 923 
8 925 

9 013 
9 049 
9 081 
9 Qm 

9 
9 
9 
9 
9 

10 

12 330 
12 514 
12 531 
12 581 
12 587 
12 608'13 659 
12 610tl3 005 

13 430Í14 596 
13 451 il4 622 

15 500110 346:17 332:18 294119 260 
15 50M16 368'l7 34,3Í18 33019 275 

6S3I2I 
745 

13 475tl4 632:15 51810 387117 372¡18 333,19 290:20 798 
13 51i'14 649 15 54l!l6 389:17 382118 342Í19 309Í20 SOÍ 
13 5.55Í14 664115 573¡16 393'17 387! 18 346 19 351:20 809 

824 
919 

14 670 
14 721 

11 610 
9 018 10 664 11 632 
9 699)10 672 11 647 
9 733;10 675 11 665 
9 779¡10 692 11 715 
9 794 10 704 11 757 
9 814 10 755 11 777 
9 858:10 759 
9 870 10 820 

885; 10 830 
896:10 898Í11 830 
937 10 903Í11 835 
979'10 916:11 843 
991¡10 965¡11 852 

10 972;11 
mil: 

12 639'13 070114 726 

15 582:16 404:17 414ll8 383*19 355120 
15 591Í16 407:17 422:18 418 19 401;20 
15 600:16 496 17 436Í18 455 19 407120 

•12 644113 673; 14 728:15 613 | l6 562 17 442 18 477 19 417i 
12 648113 695Í14 741Í15 G28ll6 642;17 4 5 l | l 8 513 19 43012; 
12 662113 715114 765115 650] 16 712; 17 460 18 545 19 451' 
12 680Í13 717! 14 783! 15 680116 716117 477(18 580 19 498Í21 
12 688:13 756114 800!15 692 10 737Í17 492118 593Í19 505)21 

954;21 
21 

865 

10 003 
10 032 
10 102 
10 108,11 
10 115:11 
10 175;il 
10 205:11 

111 884 
11 mil n 

m 

12 752! 13 772 
11 797112 762113 845 
11 807!l2 797 13 861 
11 825¡12 816 13 866 

12 365 13 863 
12 866!13 910 
12 912113 9751 i 
12 923|13 9831/5 mil 
12 933! I ' 
12 978Í/4 mí7:i5 021 

f. ' í0l2 983| 15 067 
bJ i i '14 006:15 069 

11 055! 11 940:/3 m<7;i4 053:15 086 

14 831115 700:10 757117 556 18 628119 558^21 
14 891115 715:16 778 | l7 565 18 647'19 620|:¿1 
14 946115 722110 7 9 i ; i 7 567 18 659,19 629 21 
14 974)15 756'16 803'17 591113 667;19 637:21 

mil 

023 
100 
103 
138 
153 
161 

728¡22 
731122 
760!22 
775-22 
825)22 
8361 
8531 23 
887' 
908Í23 
019 23 
946;23 

23 

879:23 
918Í23 
931 
989 
099 

23 
23 
23 
23 

mil 23 

830124 857! 25 668:26 
870:24 921! 25 679:26 
872'24 951:25 693:26 

22 mil 

004 

081 
094 
109 
111 
127 

9I« 
925 
952 
988 

24 9851 25 755 26 
24 9741 25 761 26 
24 984 

25 mil 

136124 
190 24 

005i23 

14 976:15 739.16 883-17 62i : 
14 909 15 844)16 870)17 623 

15 871! 16 955 17 630 

í: 14 0.)7:15 09G 
14 072,15 105 
14 146)15 144 
14 172115 165 
14 221)15 
14 223115 

4 104 

1 025)2 055 13 111 
1 035 i2 062 Í3 126 
1 045 '2 075:3 130 
1 078 \'¿ 095 '3 153 
1 111 l2 102 -3 15:̂ i 4 170 
1 122 '2 10-);3 2f-;S 
1 144 !2 115'3 

4 mil- 4 819; 6 mit 
' ) 4 832: 1 7 001 
4 026' 4 921) O 024)7 003 
4 029, 4 974; 6 026' 7 014 
4 075' 4 996 6 023: 7 059 

) 6 1.35: 7 104 
4 i:S9: 5 mil\ü 150:7 116 

6 239' 7 141 

8 0561 9 193 
8 057; 9 203 
8 097) 9 241 
8 102, 9 262 
3 152- 9 273 
8 227) 9 307 
8 230- 9 328 
8 255) 9 358 

11 067' I 
132 12 mil 13 033 
190: • )13 116 
225:12 026'13 139 
231:12 0561 !3 148 

10 228 11 236'12 059)13 167 
10 236:11 245'12 069 13 176Í14 260;¡5 
10 255!11 264 12 072^13 178:14 301 i 15 
10 307:11 273 12 076! 13 237)14 302 13 
10 310'll 279.12 11213 240'!4 305!l5 29ü!l6 
10 321:11 

15 8;r2 
15 914 
15 920 
15 930 
15 967 
15 99: 

18 670119 692 21 
18 634ÍÍ9 703I2I 
18 725!19 796:21 
18 761119 857 21 
18 790! 19 888 21 
18 801:19 962 21 
18 812i :21 
18 818;20 m/7:21 
18 837 121 

6 964 17 662 
16 965'17 731 
16 970117 743 

]17 746 
17 mil. 17 747 

117 803 
¡17 004¡17 889; 18 844120 012121 

16 mil'.n 005117 898! 18 845:20 066:21 
117 050,17 918' " 

10 043:17 074: 
170116 069 ' l7 076;/S mil 
197|l6 098!17 093) 
23-í 16 10^17 107'18 909 

105'17 121:18 012 
183Í17 140)18 923 

198:22 
246)22 
259I22 
262)22 
280:22 
283)22 
.293)22 
295 

272 10 
273)10 

18 877:20 105'21 
18 89820 107:21 
18 947:20 134'21 
18 960:20 160)21 

J20 257-21 
¡9 mií'20 304 21 

300 
302 
319 
347 
357 
361 

10 350 11 
10 382:11 
10 306,11 
10 405'11 

:2o 430 
177)17 159'18 061)19 024)20 446 

285:12 118'13 2-43 14 367)15 330)i6 180117 174:18 090)19 053'20 473 
310)12 153)¿3 267 
345;12 165!13 278 

13 302 
13 308 

389! 12 2-38 
4-40:12 225 

4 1731 5 02r 6 244 7 228) 8 2901 9 368 
'4 175; 5 032' 6 254' 7 241' 8 299' 9 399'10 403'1 

10 418)11 44112 283 
'10 454)11 490'12 305 

366 22 
399 22 
401 

15 359'13 192:17 182)18 096 19 077)20 476 
406,15 377 16 2Gl)l7 195'13 106; 19 083)20 623)21 
475 15 396)16 277:17 222!!-3 165)19 145 20 650'21 

20 663)21 
20 669 21 

411 
447 
46! 
578 
644 

029 
07t) 
082 
097 
123 
124 
163 
221 
222 
252 
283 
291 
398 
428 
447 
477 
547 
637 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

193 
213 
266 
281 
295 
297 
307 
339 
351 
356 
367 
421 
428 

479-15 424!16 

13 361)14 
503 12 350'13 392'14 

01:17 263,!8 227)19 14G 
13 349 14 529 15 435 16 316-17 276:18 229-19 166 

»:-; 15 491 16 318; 17 303,18 280,19 199120 672Í21 
)'37'I5 49-M6 342'17 327'13 287ll9 230:20 673'21 

055:22 
666)22 
682! 22 
699:22 
727i 22 

671'23 
673 23 
678 23 
692)23 
714)23 
727'23 
736123 
737¡23 
803123 
810123 

25 701 
25 777 
25 779 
25 797 

24 mil 25 836 27 
25 023 25 863I27 

24 003 25 048 25 860127 
015 25 053 25 885!27 
053^25 068 25 916)27 
112 25 090 25 938 27 
139 25 108 25 956i27 
143 25 130 ¡37 
167 25 144 26 mil\21 
163 25 147 27 
189 25 197 26 034127 
196 25 204 26 066'27 
205 25 212 26 036:27 
260 25 244 26 091 27 
293 25 245 26 158|27 
316 25 250 26 183:27 
353)25 252 26 234)27 
363)25 267 28 256;¿7 
367'25 328 26 265,27 
374,25 347 26 301)27 
377)25 433 20 330)27 
.378125 438)26 361! 27 
331'25 445'26 362)27 
434)25 4.52! 26 402)27 
469-25 462; 26 441 27 
538)25 505] 26 4^12)27 
541125 506 26 445 27 

857! 27 780 
859, 27 804 
947 27 807 
959; 27 815 
992 27 «36 

27 844 
27 859 
27 860 
27 898 
27 928 
27 952 
27 954 

27 mil 

43i\24: 
453:24 
501'24 
571!24 
535'24 
613 24 
615'24 
620'24 
635)24 
651:24 
650 24 
683 24 
7I6'24 
749 24 
751-24 
778 i 24 

012 
013 
040 
057 
079 
094 
137 
146 
174 
187 
197 
206 
213 
229 
282 
301 
307 
326 
329 
337 
346 
394 
401 

28 857, 
23 962! 
28 903' 
28 973' 

29 mili 
i 

29 033! 
29 050¡ 
29 103; 
29 110 
29 114 
29 134 
29 142 
29 144 

23 063 29 1.53 
28 071; 29 213 
23 096! 29 241' 
23 106, 29 250 
28 229! 29 306' 
23 261! 29 316, 
2á 266' 29 3171 

28 mil 

I 
29 788-30 
29 797)30 
29 802:30 
29 836)30 
29 378130 
29 379 .3',) 
29 949'30 
29 962:30 
29 965'30 
29 933:30 
29 991,30 
29 993!30 

)30 
30 mii\30 

;o 

28 274 
23 300 
28 301 
23 308 
28 323 

29 334, 
29 376' 
29 392, 
29 419. 
29 432; 

28 334 29 433' 

579(25 526 
595!25 542 

26 454 
26 501 

616)25 56,3' 
665:25 5871 26 620:27 

26 593'27 

666 
691 
692 
778 

25 600) 26 637-27 
25 606)20 704:27 
25 621)26 813127 
25 644' 26 838'27 

845^25 632! 26 354'27 756 

529 
540 
f)04 
614; 
6271 
639! 

29 'ióüi 
29 503' 
2!) 517 
29 54B 
29 567 
29 574 
29 5331 
29 587' 
29 606' 
29 60<í) 
29 620' 
'/9 627! 
29 634 
29 095 

28 792) 29 733 
23 840! 29 769 

23 374 
28 425 
28 426 

432; 23 449 
467i 23 574 
453; 28 579 
470 28 626 
488128 641 
5071 23 673 

23 675 
23 687 
23 723 
23 730 
23 731 

30 087' 
30 097 
30 144 
30 145 
30 174 
30 135 
30 191 
30 249 
30 259 
30 267 
30 263 
30 323 
30 342 
3->) 347 
30 372 
3,) 378; 
30 •AXV 
3'J 403' 
30 411 
39 444 
30 440 
30 491 
30 510 
30 536 
30 550 
30 62 •; 

30 o:; 2 
' :'y) 633 
3J ! 

05.3 
657 
674 
709 
7.̂ 2 
752 
765 
323 
357 
861 
864 
886 
004 
936 
947 
955 
97'-'. 

¡s^í^^iada 

SOCIEDAD aEIESAL 
DE IMDÜSTRIA Y COMESCÍÍ 

COr.lPAi^iÍA AiNÓNiMA DOlWICiLiADA E-r--! B ILBAO 

lAWlTñ.'L^ 2-5,000.000 BE 

1 iMMmamá tíBIímiñú fi 
FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAL EN EL AÑO 1894 

SUSCRIPCIÓN DE VALORES puede hacerse injrssande la cintidad que se desee en ciL-jIquie: sucurs»! 
c u n i e n í e d e la Compañía Madrileña de Urbanización ó per Valores de-

íñ § M% dci Banca de Esp;ifia para la cuenta ci 
'^'h ciaradss, ó por Cheqne ó Letra de cualquier casa de Banca. 
'^1 De 1 á 25 O f S L ü a a c s a a S Ü ó 4 ? 3 peseí-rus; ds 26 á 50 á 418- de 51 á 100 á 4 3 5 | de 101 á 200 á 4BQt 

ÍT^ d s 201 á 409 á 4m, y de 40! en adelanta á <?53. 

l'ií.GAVA (Zuim, Ins'i'Ku, Elo-riieta y Guiíirribay), 0VE.03 (La ñmpya), | 
lüAJKlD, SEVILLA CEL.Eííiis-iKiD), CAñlACtí^A, BAeCELOSlA C^adaiOJ^a), fi 

' felAL.AÜA, CACEBES CAí-iaa-Mñreí} y LÍSBO.A CTí-afería). 
- - * 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

i j M srJTEriÉs E?soTrsí3 ESE 3,33 A SjSS 1 
'm\ik LIBRETAS DE LA CAÍA D E A H O R R O S . - D e s d e 1 peset 

Sup-3rfo3fatos do ca!. 
Superfosíb-tos da iiuosoa, 
Hi t i -a tode a.osa. 
Sales de potasa.. 
Sulfato de amoniaco. 

, Sulfato d9 sosa. 

Grlioei'inaa. 
Ac ido B.íírié.a. 
A c i d o SHlfúyieg caiTieníia, 
Ac ido sul fúr ico anMdro . 
Ac ido e lorhídr ioo. 

mi 1 e u primeras i«afer.«3 
# ^ pa?a l9áa eSass áo 

€ulfíí?s3, ad;cLad8s á iodos ios fsrrgnos. 

m 

P@xS SISiSTÍS A K Ü ñ L 

.M L!iir<t.!A.S 0'¿ LA CAJA D E AHORROS.—Desde 1 peset.-. en adelante, coaran el interés de 4 p o i " 
i ;M cssmi t^ siendo la devolución á voluntad (cenipleto el uiáxiüsuní, no se admiten por aliora suscripciones 4e 
1%Ú esta cl«se); de S jíctc oási-sHa á seis inese.i; de B ÍÍ ísf asásnSs á iin aña; de SjSQ gsor" oyasraSa á dos añas; 
1 ^ ^ de ^ E3SSS» s53í? ' io á tres :;ños; ds ?j-S9 json ejíirsSís á cuatr* años, y de S p a r o á a n t s .1 cinco añes . 
'•-.^^^ La renta se entrega á domicilio en Madrid ó en las Oficinas ds la Compañía y par carta certificada en pro-

i!̂ ¿ vincias ó como indica cada interesado. 
"lí^ Ninguna trabacuenta en 10 años con ninguna da los seis mil clientes de !a Couipísñía, explica el crédito 

;>?. creciente de la Cunipañia. 
^ í í lGí íESOS DE EXPLOTACIÓN (Venta al coniado y á plazos de terrenos y háleles de lujo, 
P burgueses y obreros, vías férreas^ suministro de aguas y electricidad^ tejares, impreala, eltnaceaes, 

ycomimms, velódromo, parque ds diversiones y varios) DURANTE É L Q Ü Í N ^ ü E N I O 

En 1906 S t 2 . S # 2 3 3 9 pesetas, 
Eu 1907 l » a 4 g , Í S S B 3 3 » 
En 1803 fl.g88.a82,4-l » 
En 1509 , í .4@4,SS^sfSi » 
En 1910 6=? S 2 , 2 ? C , 4 S » 

LiLBOHATOHlOS 
p a r a e l aaal is i .s g ra í« i i í o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 

d e i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N Ü E V A , 11) 

sencido M0^0f4ópico irisê íiSfonSfs P 
I G 3 a b a j a o s , b a j o l a a l t a , i a s p e c c i ó n fisl © B i s a e n t e a g r í s s a o s a a 1 
S s o m o . S r . D . I . -0 ' JS Q - B A N D S A X T . 

AWiSS a-SPOíSTñSVí; ,—Pídase á !a Sociedad la 8i<ía ps-aotica para sasar 1) 
la? ríiiisstras ú3 ías t>arra3, afín de que se pueda dctersTunjr cual t s ei abono 
conveniente. 

iss peílMís3 ¿£&$ríii ñ-KJm á HIBRID, 
¥IUMOE¥I, !l, ó si daiKicSÍD sstísL 

1911. Ingresíís prolsailsleB, 2 millones d© pésetes . 

A M I G O Y 
Fundador 

ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
^ "W #1 ^ ^ H ^ "Pl ^^ "̂  

I J II S l i U át iáj a" 
D E S A N S E B A S T I A Í J 

ATOCHA, 55 (a! iado de ia Iglesia). 

CASA FUNDADA m EL AÍO 176» 
Elaboración especial.—Porfeísión y oo-anoaiííi.' 
La» voL¡a que elabora esta (usa son do t.m nota» 

bla resultado, que lueoa desda ei priueJpio al 
final con la misma igualdad. 

Espsoiai idaii eu velas rizad-as y de cora, do floro8. 
vsLV.mii.iS ©BTí'isiiíso.s van. SSM'A O A S A 

Exposición Kaoional de Madrid (1837) MSDALÚA 
DK BRONCB. l-jjipoaioión Iníornaeional de parís 
<Í9D6), MEDALLA DE ORO. ExDOSioión da IndaS-
.trias Madrileñas (1907), MEDALLA DJü PLATA. 
NOTA.—Inoienoolágrima, primor.i, á 2 60 pt3, kilo-

Venía de lamparillaa at por mayor y ii.eiior 

VICfcNTE MllZ43 DEL PINTADO; DON JOSE MARÍA CASTAÑO Y ALBA; DON JOSE LUIS LfiQUERiCA, y DON j * 5 
A L O N S O SAAVEDRA Y V I N S N T . ím 

Les Consei3ro&, s.is parientes y sus amigos representan la mayoría de las accienes, las mejores fincas de la *^ 
Cuidad Lineal y una participación cuantissa en la suscripción de los valores de la Compañía. ffi 

El t i p a d a s s i s s r í p c l ó w de Ofe l lgao i s ' ^ass era en 1." de Enero á% 1909, 4 S 9 pesetas; 8n 1." de <f, 
May» de 1910,418» Ln toreve se elevara el t^ps de suscripción, C!rcunst,mci4 que deben aprovecliar las per- ^ 
sonáis que tengan intención de suscribir estos valores. Vp 

©flsinass LAGFiSCíl, 6, bzlü, de 9 á «.-CIUDAD \MZ%U «is 2 á 7, '̂'̂  

X>xriEcaió:>a- orí 3Cf-3?iA.3?xo^3 C 3 - : 3 I 2 s r O O 
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FABRICADO 
P O R 

" / ' ! t ; lp i l los ReliiiüSfs £ssiirc!sns8S ŜJ 

Con este aparato hasta un niño puede rápida-i 
mente y sin igual perfección " | 

S Í T R C i m i r R I l M E I M I Í A m , I 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

m BEBE FALTAR Erí WWeiliA FMIILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de 1@ p e s e t a s en libranza de Giro Mutuo ó] 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de' 
as ins t rucciones n e c e s a r i a s . — N o h a y c a t á l o g o . | L » marca: Chocolate de l a T r a - ^ a . . . . . . . 4®0 gr.iraos. 

FSTEST giais lEiv'Ei, Pasee ds iraeía, s j . urmimúiy Safol- cuocoitl: IVnTmlá::::::;,-::::::::::::::::: m -

,!B X XJ IB Jk, o 
SoGiedadanónima.—CapltalsoGÍal: 32.750.^00 pas-itos 

Fábricas de hierro, acsra y holadelataea Biraealda y Se3i¿3 
L i 3 s g ® t s s al cok de calidad superior pa ra Becsemor y ZAii-

tín Simone. j 
üisa^i^ass pudelados y homogéneos, en todas la-^ formí-, o p,1 

merciales. Aceros Bessemer, Siesmens-Martín y TJ- njz , r , - 1 
en las dimensiones usuales pa ra el comercio y consa c- 'r-J 
clones. \ i 

©aM^á ias Wips8®i©3 pesados y ligeros, para ferrocarv il*^,, m - ' \ 
ñas y otras industrias. ' - ^ 

© a r r i t e © Pfo®®fiais; ® Bff»»ffla pa ra t ranvías cléeti i"^x i j 
WigsissMSS p a r a toda ciase de construcciones.—Cis^ji-a^ g . i ' - ^"4 

sas y finas.—CMisti«ia€s©i©si"®s t i e ¥ ¡ § 3 3 a.."i)i \ ' 3 1 <i i 
puentes y edificios.—Fiaiadielén de columnas, e ilde. TJ p •. 
dospiantacióu y o-tros usos, y grandes piezas li-» jt i 2 ) >, 
ladas. . 

fs i&a ' ' ¡eas iés i especial de fejaalsi-ats.—QU1'ÍZ.~.Í J [?CÍ 
galvanizados.—Láitsi^ía p a r a fábricas de O Ü \ ' j 

\^Í) ' ^ s s s s de hojadelata pa ra diversas apiicacio»-'^ —" ̂ „: 
mém sobre hojadelata en todos los colores.—[JL lz,\^ ¿: 

1 t 

ALTOS mmm m VIZCAYÍ 
; 

aa 
TC 

Psfl^í?eí®s ílo Past iMas. 

14 lü y 24 
14 y is 
16 

F»seta». 

. • '9 
iést Ion o 'II" ^ leg.^ ~í 

Hermoso grabado de 36 por 48 oentímetroa en papel fuerte, P'^f,°'^„ ,̂ _,-̂  ^ , 3 . . ^\,^fñ\&''^'' 
coa un cuaderno explicativo de 62 páginas. 

Veinticinco céntimos máa si se desea certificado. 1,2§, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 I Veinticinco céntimos máa si se desea certificado. | Ikíi A 1 '%J U j ^ i 
1,60, 1,75, 2 y 2,60 i P a i f a Esad iáess , á O, L a á s Sas"©5a Pép®z msssAikSEñmñ SE mmmüms 
^ y ^<^^ I S®s5!3lfsai»Í9 ele C é p t ó s f e a . | T ) 1 ! E E Í I X Í Í O COE.TÉS 

g a W 5 a s s f i g ^ ^ ^ ^ 5 5 ; g ^ ^ ^ ^ ^ ^ s B ^ s 5 S í ^ ^ f f i - ^ i ^ ^ a s r ' s s 2 s ^ ' j ^ . : X z a i "1 Oijitas de nioricuda, 3 peiet s, con 6i r.-,oionea. Deaausnto-. dosJc 58 paquetes. Portea abonados desde 100 paquetes ha.stal^^zsismm^^m^si^ms^ssse-^^ss'^^aassssBSísss^^Sí^i Se encarga de la publicidad 
i '.lí eataeión máspx'Ojcr!!^. Se f )brl->a o n oancli, sin eila y á l i vainilla. No S3 carjja nuna j el e iibalaje. So hacen tareas d e | | I jda anuncios en todos !o3 po-
ijcnoargo desde 60 paqueteí.. Al decUliprinoipales ultramarinos. '*- ra KSBQEaaanEa ea ssssst^ ssm sasa «a esm m lOh. gí,.i^,!!„„„ ^„ i.»„,i„i^ ., „„„„f„._ 
s?. 

PEaUEiA EKGIÜiOPEBlA Bl LA ¥iOA FHACTiCA 

pnas i8 Í6FJ0. l a s ne UPO gmiíaiios. 
lapas y lamillas ea enteres 

F f 9 

P L M S a BE S ^ l T a ñm^s fi9=. 

j (¿n l a s |rM2E.€;iisaIes l i lsros ' ias , pap«I-©rlas y Issisares d© 

33 S J ? A . aSi" -A. "^T A.lsK'ÉlTlXO Ji^ 

SerTicio de las importantes líneas postales italianas 
L&JSÍ 

Para Sasaíos y I3aiP3s®s Als-t-», admitiendo pasajeros para M í s i i t s T i J ? ^ , el paquete postal 

de !a Compañía LA LíGURE BRACÍLÍAMA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el micmo día. 
Para SSss tes j ISsaeiaes A i r e a , el pa?/jeÍ2 postal 

e^ 

ñ ü T i a a S S S ¥ S10BEBs i©S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 

C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 

EXPOKTACIOI i r A P S O V I W C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 

J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

'? 

rióáicoa de Madrid y provin
cias, en condiciones' ocouómi» 
caá á favor de ios anunciantes. 

50, J A C O M E T E E Z O , 5 9 . 

áoñ pesetas cincuenta cénli-
moa, en libranza ó en sollos, 
remito ceríifio.idog 5 retratos 
auténticos de S « SaBut i í lad 
i'ío X, 5 ídeía de ffi>. í'^vies «t® 
EOI-JMSM, 6 ídem de, 15. ¿'aSiaa 
y 6 distintos del Sas-s-sflo íjo-

y otros santos á elección, Pedi» 
dos, á Royes Moreno, Canil¡as-
15 (Prosperidad), ó Koyos-X-os-

S tai, Montera, 44. 

ffi^iigspí3 j a s | | i 

á a EiStei 
r i a 

mBdfiscm^&tps&a 

Ií^.orredoi'ea conociendo pia^a 
%J Madridpreaisansa. Buon.is 
reíereaciaa. SaniaLuoíi, í-3,8." 

Tuberías da acero usad-as 
ppra con('u"0!Ón de To-r"g y 
rapor y p r i parrale» y oer-
oaSos, Jí. K ii"-a"! ís.,, <4 

fríperteneclenle á la ITALIA. Ss espera g GibraUa. el 5 i ^DÍCÍO y saldrácl misaio día. M-i'-l T^ '?P '^>I^ I I T Í ^ P'^^íí! P l f ^ ' ^ T tfli^.c^aa ^»Í »a . i ie - . 

Se admiten pgsajeros en piiraera y tercera cl?:es. Los de primera á precios equi^aüvos. | Oon ei fn do '̂ v 'ar ©QUIVOO eiocca, ia Ca'^a J. icLtioi ¡¡I .̂ iĝ on ie°s'"p ^ -. 
Trato inmeiórpbíe, alumbiado eltcínco, pan v carne frescí todo el viaie. Coi.iida abundantísima, médi-|%"-<í. '̂  da lu voz do aioria á todas ins cor,'.Kmdade.i^Beiigio.ias ' 

rr . m-P-Üpins.; V Pnfermpri? o-tstic: > i -̂  | y í. su minorosa Clientela para que no se dejen seauoir por 
î v,, uix,uiv.¡.i«D j c .aci i i ici ia . j j iauü. ¡< nuncios pamposo.9 Ó por personas que, tomando ei nombre 

(Es tos v a p o r e s n o t o c a n en ningún pue r to español . ) Ide eá.a Cis , van á oíreecrles géneros;• 
Se recomienda vengan Drovijtos de la cédula Dersonalp^ra el desembarqne enBi'enos Aiies. | En esta Casa es donde miieamentese venden las mejoras es-Paia pasaje y más iníor 

H a o e a i m o i i e d a f o r z c s ^ á r-r 

1 provistos de la cédula personal psra el desembarqne en Bi'enos Aiies. 
3rmes, acádase ácfassii CísaT^iir;?., cj^Iia ES-SÍ;!- 'íJSwESAlíiTAEt. 

it. ^^ . \ .. i u 

A' 

Ji 
í 

\í\\mi ffl'íiS 

|t„meri s, vuelas, merinos, lienzos do todas clases y anchos 

Ilifilaud ¡3, í;6nero8 azules espeoiaiea, géneros blancos de las 
ine¡orei m-..!" s, man! s, eoiciiií., le' s lO oolc o"es, goneros| «̂  
de punio, Ci" etC Tieno un^ fooe a os^ Ciai p u a saya-, 
les de hábitos u'njw^o'; esta nena' ii a h'íjtos e^'•íes, mermos 

t í s i m o s , d© st is g r a n d e s o x i s í c a o l a s , en^f 
e l l o c a l q u e o c a p a l i aee r aá^ á e t r©in- :3 
t a a ñ o s , Mo c o m p r a r sin. visicaí* e s t a s i m e - ñ e o m p 
eón . Of r ece ©i n u e v o i o o a l á s u n u m e r e _ . . ._.„ . „ ^^„„„ „ „ „ i l u m e r o s s il tido en medallas religiosas, desde las más mo- p -

^c l ien te la e n l a c a l l e d e Y a l v e r i e , r ú i r o - ' i de^ío^ en pl.no hs^sía las rnás ricas en pro^y | | | 
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d . 

l í l i i l i i i i M P F ' ' J Í Í I P f í S l ^ ' i a É S ^ ^ I y otros articulo', para íío^ps íaíj . es f( i «MPr/rt, mantea y g'neros 

P I Pídinso muestrarios.—Pl^fCJOB ríJCí'S 
28,0A¡lí!HHADESANJE^SMiat0,28 Í f s X I * ® I S T A € I O M A m S & V I M C I A S 

Es la jcyeiía cue presenta el más grande sur-

platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
s ;' 

Garfíisii, 11. T'.'y c - n tí 

C'ouibín aciones eoonó- ' 
I miojs áá vaiioi psiiódi-
p o a Pídanse t a ru" j y p ie 
supuestos de pujiio i id 
para M idi id y prr viu 

I oíaa Grindoí de ci •'n*o, 
en esquelas de deiuncioa, j 
nov«nario y aui/enijax 10.' 

vsLV.mii.iS
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