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NUESTRO ¡LUSTRE DOMADOR 
, . i ^ <^rK 

lía Hel del 
• desencanto 

• p í hombre regresaba de Melilla espléadi-
'dp'y orondo, Canalejas pensaba que la vida 
' d | la Patria estaba pendiente de su viaje 
^ígarero. Y que al retornar, igual que otro 
tesar , la pleitesía y el vasallaje habían de 
acercársele en íalabarda estruendosa para 
ofrendarle. 

Y no pasó nada de eso. 
E! pueblo que, por ser la opinión, es, á la 

corta ó á la larga, un soberbio buen paga
dor, sintió, cuando lo vio partir, que el 
aliento salía con holgura, y al verlo de nue
vo tuvo el natural encogimiento de hombros 
con que la indiferencia ambiente recibe á 
jos huéspedes molestos. 
/ Canalejas, echa bombas. 

Creía que el pulso de España dependía 
ie sus aparatosas declaraciones y de su pi-
/ueteo deslumbrador. 

Había echado los bofes gateando por las 
rompientes del Muluya, y no tuviera reparo 
líff dar gusto á la lengua en fantásticos brin
dis de un aíricanismo archicomplicador. 

Los cronistas, cofrades é;¿céleñtísimos, 
recogieron todos sus gestos, adornaron sus 
soflamas, cantaron Su apostura; arrogante— 
que ya as cantar, —inflaron sus ocurren^ 
cías y hasta jalearon los nimios detalles don
de el ingenio se filtra, escurridizo por los 
inevitables vertederos de toda vulgaridad. 
Fué grande para sus mismos ayudas de cá
mara. 

Pero llegó á Madrid y las gentes no qui
sieron felicitarle, ni siquiera inquirir las pe
ripecias del viaje, ni escuchar boquiabiertos 
elucubraciones de índole colonizadora.Todo 
el mundo le ha vuelto la espalda, con esa 
flema desconcertante que tienen los hom
bres para las cosas que no les. importan. Y 
Canalejas no sabe volver de su estupor. 

En cambio, pudo advertir que el ritmo de 
la Nación no se movía á su compás. Y que 
al problema obrero catalán se levantaba 
con el empuje sombrío de las cosas que 
sangran, y que un general de la Armada 
hacía trepidar la disciplina, ahito de [coraje 
ó de vergüenza, y que el hambre continuaba 
erguiéndose muda para ahorcar á los éspa-
poles, y que un clamoreo de disgusto corría 
de un ámbito al otro de la Península con 
ansia ensordecedora. 
' Y se fué derecho á la espita. Canalejas 

ha roto el cliché. Hasta hoy los hombres 
públicos acostumbraban á dirigirse al grifo 
de [las declaraciones cuando un problema 
importante hacía necesaria su voz. Entonces 
se. aceptaban sus deliciosas .tonterías, en 
gracia á la pública ansiedad. 

Este hombre, no. 
Habla á todas horas y de todas las cosas. 

Apela á ese recurso con la misma desfacha
tez que si agitase el trapo con que ha de 
burlar á la fiera. Y lo haca con la alevosía 
del que pretende llamar la atención. Igual 
que si tuviera en sus manos una porción de 
carnaza y llegase la hora de dar de comer 
á los animales, abre el jaulón de su verbo
rrea y atiza de firme piltrafas. ;j 

Cuando na tiene delante fieras para echar
les proyectos de Asociaciones ó planes ds 
enseñanza neutra, entonces el bravo doma
dor se mira de arriba abajo y habla de su 
Ilustre personalidad. 

EL HERMANO LOBO 

La 88cyadra ipilesa pasea plácida-» 
ffisníe sil flema por las rías gallegas, 
hms^ de eslío días" siarcará, trágica¡,., • 

las costas lusitat^as. 

iiiceii 
Beríin Í9,—Comunican de Dresden. que 

el Palacio real de Sajonia ha estado á 
punto de desaparecer pasto de las llamas. 

Se celebraba un baile infantil en e! que 
figuraba un árbol de Noel colgado de ju
guetes y candelas. Una de estas prendió 
fuego a! árbol, propagándose el incendio á 
varias salas de! Palacio. 

El Rey de Sajonia y los invitados á la 
fiesta consiguieron extinguir, tras grandes 
esfuerzos, el fuego; pero los dos magníficos 
salones en qu® se celebraba el baile queda
ros destruidos. 

;©iis-f;|© ¿I© sralaiisír®s. mm. l a v í a 
Londres 20.—Hoy se ha reunido el Con

sejo de ministros para tratar de la reunión 
dsi Parlamento. 

Un tren expreso ha arrollado á unos obre
ros que trabajaban en la vía, matando á 
cuatro de ellos é hiriendo á otros cuatro. 
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Cáí:iz 20.—k\ paPíT par la caüe de Cnrdeso 
ia procesión de San Scbasíiái;, y á consecuencia 
do liabcr sonado una cielonaciéc, se produjo un 
espantoso tutnalío. 

Lo ocurrido fué que dos jóveiias riñeron y una 
de ellos disparó un tiro al otro, que cayó hsrids, 
huyendo el primero. 

Hube los consiguientes sustos, carreras y des
mayes. 

Fironío se restableció el orden, y la procesión 
'ud» e@ntinu8r su iraarcha. 

Subíei/ación 
en el Vencen 

- Consiantinopla 20.~Ex\ el Yemen los in
surrectos no cesan de hostilizar al Ejército 
leal. A esto se une la circunstancia de que 
los alrededores del territorio de Keral arden 
en sublevaciones que distraen ia atención de 
las tropas. 

Esto crea al Gobierno una situación difí
cil, por no disponer .de los necesarios ele
mentos para dominar tales rebeldías. 

Esto ya no se puede, ni se debí, ni lo quere-
moé tolerar, 
: -Los escribidores y los pártalos y hueros pro-
pkgandistas anticatólicos, no satisfechos con 
rQbaf cínicamente á nuestra divina Religión su 
hermoso vocabulario, usando de él como si ellos 
niismos fueran sus inventóles, tratan de indig
narnos á cada inslante con sus insanos. Somos, 
en su opinión, ignorantes, beatos, hipócritas, 
incultos, intransigentes, supersticiosos, egoístas 
y... ¿qué más? 

Esos pobres señares no saben lo que dicen, y, 
lo que es peor, no saben lo que hacen. 

La Relinión es una cosa tan seria que no 
vale querer tomarla en broma. El escritor más 
irónico ó más mordaz, cuando intente hacer 
blanco de sus sátiras á la Religión ó d los re
ligiosos, no conseguirá más que si escupiese al 
cielo. 

Pero como además pretenden escupirnos sus 
bilis y sus impotencias, nosotios, los vetdade-
ros católicos, los verdaderos cristianos, los ver
daderos clerlcaks—si á esta palabra ha de dar-
sele la pura y exacta significación de ser ami
gos y admiradores de todos los que llevan los 
hábitos religiosos con dignidad,—debemos, ya 
que no 4evolvei les sus insultos, invitarles d la 
controversia, á la discusión. 

¿Quién ha dicho que los católicos rehuyen la 
polémica? ¿Qué boca estúpida seria la primera 
que profirió esta falsedad? 

Al contrarío, el católico ama el debate, nunca 
le temé, seguro de que, á través de todas las si
nuosidades verbales y de todos los laberintos 
la verdad triunfa y resplandece, porque dicha 
fué por la Divina boca del Maestro para todos 
los siglos y para todas las generaciones. 

Asi, pues, descatoiizadores españoles, vos
otros los que estáis convencidos de que la Reli
gión católica no es la verdadera, de que Dios 
ss un absurdo, de que él alma es un producto 
cerebral, de que la inmortalidad individual y 
conscietite no existe', de queEspaña es\pobre y 
está enferma por culpa de la Religión; vosotros 
que sabéis tantas cosas, tantas verdades, ¿de 
qué queréis discutir con nosotros, los que no 
sabemos nada, sino una sola, eterna y revelada 
verdad? 

Ya sé por dónde vais á salir, si es que salís 
por alguna parte. Por donde Únamuno salió en 
una ocasión memorable, asegurando ser crisiia-
no y no católico, ó por donde Edmundo Go,i-
'zákz-Blanco sale anoche en El Radical. , 

Por un cúmulo de incokerencias, de palabras 
y frases sin sentido y de falsísim.as imputacio
nes, que no acusan más que un vivo y vano de
seo de asombrar y singularizarse. 

Mas ¡ay!, amigos, que ya hemos progresado 
tanto vuestros enemigos, hemos leído, esiadíado 
y sufrido tanto, que no nos causa asombro, sino 
indignación un momento y después lástima 
vuestra del todo falsa genialidad. 

ADOLFO RUBIO 

CONTE^TüEQUm 
Aden (Arabia) 20.—El emir de Vahya ha 

declarado la guerra á Turquía, enviando 
bandas armadas en todas direcciones y en 
las montañas del Yemen. 

Las autoridades turcas piden refuerzos» 

.'W.A. JLM^N C^I:-a. 
•Ija la iaelga d© @j-®s M a g r o s . 

Valencia 20.—Se ha generalizado la huelga de 
las minas da Ojos Negros, holgando en la actua
lidad 800 obreros. 

El gobernador ha enviado fuerzas dé la Guar
dia civil para,garantizar si orden. 

Eiparo en la mina es total 
Les huelguistas se han reunida/ acordand» n© 

velver al trabajo mientras na ss !es conceda el 
descanso quincenal y ia admisión da varios obre-
res despedidos. 

Vigilan las minas fuerzas de la Guardia civil. 
Los trenes mineros salen á la hora reglasen-

taria, sin ser hostilizados. 
Se dice que los propietarios de las minas lle

garán aquí hoy para oír las quejas de los huel
guistas. 

DE GÓNGORA-, 
A las Q©l9s. 

¡Oh niebla del estade más serene, 
furia iníerna!, serpiente mal nacida! 
¡Oh penzoñcssa víbora escondida 
ííe verde prado en oloroso senoS 

¡Oh entre el néctar de amor msrtal vsneno, 
que en .vaso de cristal quitas la vida! 
¡Oh espada sobre mí de üa pela asida, 
de !a amorosa espuela duro'freno! 

Vuélvete al lugar triste dende estabas^ 
.¡Oh celo, del favar! verdugo eterne! 
O al reiné, 1̂ allá caber., del espanto, 
i;, A4as no cabrás allá, que pues ha tant# 
iqiíQ comes de tí mesiiio y no te acabas, .,.. 
.raayór debes do ser que el nusiao íníiefn8e> 

.é. uíia. rosa. 
Ayer naciste y morirás n-nf.r.na. 

Para ta;; bre\o ser, ¿quién te dio vida? 
;Para vivir tan peco estás Uicida, 
y para no ser nada esuís ¡ozanc' 

Si te eHgañó tu henuosura vana, 
bien presto la verás desvanecida, 
p.orquc en ssa hermosura está escondida 
la &cü3i«ttde morir atu&rte .temprana. 

Cuaniáote e*fte ia robusta mano, 
ley ds la agricultura p«rmitida, 
grassro aliento acabará tu suerte. 

No salgas, que te aguarda algún tiran»; 
dilata tu nacer para tu vida, 
.aue anticipas tu Esr paca tu muerte» 

:E> A . i í , i a 

fuello fondo • 
de íteptiles 

París 20.—La. Cámara da los diputados 
ha votado hoy el presupuesto del ministerio 
del Interior» 

Al ponerse á discusión el capítulo referen
te á los fondos secretos, el-ministroi'del 
ramo y presidente del Consejo, M^ Briand, 
declaró que hacia cuestión de confianza la 
adopción del mismo, quedando éste apro
bado por 359 votos contra 135, 

Contestando en la sesión de esta mañana 
de la Cámara de diputados á una {iregunta 
que le habían dirigido acerca de los distur
bios ocurridos en Champaña, se aplicó en 
demostrar M. Briand que el Gobierno ha 
acordado ya socorros y condonación de im
puestos á los viñadores champañesss, dic
tando medidas para reprimir el fraude, y ex
citó á los revoltosos á que rio se enajenaran, 
con actos de sabotage, como los están reali
zando actualmente, las simpatías que cuen
ta su causa en el seno del Parlamento y del 
Gobierno. 

M. Fallieres ha recibido solemnemente al 
enviado del Rey de Siara, Príncipe Bovara-
dej, que trajo el encargo de anunciar, en 
forma oficia!, el advenimiento de su Sobara-
no al Trono. 

Con motivo de las recientes huelgas las 
Compañías ferroviarias han perdido cerca 
de cuatro millones de francos. 

En Le Bourget han chocado dos tren«s. 
Se sabe que han ocurrido desgracias, sin 
que hoy se puedan puntualizar. 

X&OXwaCA. 

Rütógpafo de 
' Hlíonso XIIÍ 

Roma 20.—El duque de San Pedro de GaU-
tins es portador de una carta autógrafa d.e Su-
MajestadAlfonso XIII para el Rey Vícto îVlanuei. 

Este le recibirá en breve en audiencia privada. 
El referido duque ha conferenciado eon el pre

sidente de la Junta dirsctíva de la Exposición, 
csnás de San Martino, y con el arquitecto señor 
Laredo para ultimar los detalles de la construc
ción del pabellón español. 

Ha estado viends el terreno en dsade ha de 
levantarse dicho pabellón. 

Ha sido el Rey de España uno de les primeros, 
entre los soberanos, en prestar sa gsneroso con
curso para el feliz éxito del proyecto de esta Ex
posición, prometiendo enviar para ia misma va
rias de las maravillosas armaduras y muchos de 
los tan valiosos tapices que encisrran la Real 
Armería y el suntuoso palacio de Oriente. 

El mencionado duque de San Pedro de Oalatl-
na ha sido recibido esta mañana por los minis
tros de Instrucción públisa y Negocias extranje-

i ros, á quienes expresó, en nombre ds su iVlonarca 
y su Gobierno, sentimientos de simpatía cordialí-
sima, facilitándoles luego amplios detalles sobre 
la grandiosa participación de España en este 
Certamen internacional. 

Ya cantó lagaülna. Piienís era autor 
da !a carta. Canalejas lo sabía^ y, sin J J 
embargo, n e g a b a como un chino. ** 
Ayer desnilntió que nuestro Ejército 
invadiese á Pdríwga!. !^añana saldrán 

las primeras tropas. 

•'^^^^f^^^P'^P^m 

ESTRENO BE "EL BUEN DEMONIO" 

El buen demonio es un nuevo éxito que 
tiene que sumar á su ya larguísima lista el 
talento y la gracia de Manolo Linares. 

Entre la gente de letras y el distinguido 
público que suele frecuentar el teatro de 
Lara había verdadera expectación por co 
nocer esta obra, de la que se hacían lenguas 
los que habían asistido á su lectura y los ac 
tores y personas de bambalinas adentro. 

Y ahora que los espectadores han pre
miado con sus aplausos nutridísimos y con 
sus bravos estruendosos la labor de! dra
maturgo, hacer crítica meticulosa y poner 
reparos más ó menos razonables ó pueriles, 
aníóiasemc lo mismo que tratar de poner 
dique á un torrente con una paja ó de' apa
gar una estrella con un soplo. El público 
discreto, inteligente, exquisito para quien 
fué escrita la comedia, la aplaudió, recibió
la eon mil amores; luego la obra es bonísi
ma, encantadora, llena de gracia y de talen
to. ¿No pensáis lo mismo, lectores míos? 

Pero puesto que hay que decir algo per
sonal y sincero, y que se traduzca en otra 
cosa que en un estallido de palmas, debo 
aürraar que El buen demonio es una obra 
chispeante, ingeniosísima, altamente movi
da de escena, llena de delicadeza y senti
miento, no exenta de cierta profundidad que 
bien spudiéramos llamar sakhesperiana, y á 
través de ia que pasa una , ráfaga consola
dora y pura de alegría, de risa, de optimis
mo, que e.5 el ozono de la vida. 

Y, rJii embargo, tiene defectos. ¿Qué obra 
*' no los ti-tne? ¿En qué jardín no existen ca

racoles? Lo que ocurre es que es sano y «s 
buerio no mirarlos, ó como afirma el propio 
buen demonio: «Hay que admirar el ruise^ 
ñor, no cuando come, sino cuando canta». 

El argumento de la comedia, si es que 
verdaderamente exist« argumento en ese 
desfile de vivicas escenas que impone la 
moderna técnica teatral para -las produccio
nes de la índole de Et buen demonio, se re
duce á los celos qus siente Joaquín de Fe
derico, dos caracteres corapletaraentí anta

gónicos, pues mientras este encarna !a frivo
lidad, el verbonsmo y el buen humor, pare
ce haber acaparado el otro todo el aplomo, 
la seriedad y, principalmente, el furor y la 
violencia de las personas formales. Gloria, 
la llama en que. se quema el celoso y alre
dedor de la que revolotea el aturdido, exas
pera á Joaquín y pone vanas veces sus ner
vios tan íensos,:que están á punto de saltar 
en pedazos. De esta inseparable desgracia 
logra salvarle, siempre á tiempo, Don Faus
tino, el buen diablo, que preconiza constan
temente el optimismo y la risa. 

En derredor se mueven otros personajes 
de grandísimo relieve y honda psicología, 
como Lanzadeira, el espíritu fuerte y amar
gado, el cínico que goza levantando las 
apostillas del alma para que sangre á pleno 
aire; Lanzadeira, que, al final, también aca
ba por reir bajo la mimosa y dulce cosqui
lla del amor. 

Claro es que no se explica suficientemen
te en el desarrollo del enredo quién es Glo
ria ni quién Tulita, ni qué casa es aque
lla donde la acción se realiza. También se 
echa de ver que en un momento en que se 
supone que varios personajes están jugando 
al bridge aparecen casi todos ellos en esce
na. Igualmente pudiera achacarse alguna pe 
sadez á cierto parlamento del segundo acto; 
pero estos son pequeños lunares que de 
ningún modo pueden llegar á hacer desme
recer la magnífica y afiligranada labor de 
verdadero tejedor de tapices que en El buen 
demonio realizó hin&xes. 

En la interpretación distinguiéronse Con
chita Ruiz, que hizo una Gloria encantado
ra, que explicaba muy bien todo el arrebato 
de Joaqliín; el Sr. Puga, que estuvo muy dis
creto y hubo un momento en que se sintió 
gran actor, fy Leocadia Alba, quien realizó 
primores en su difícil papel. 

•Alberto Romea estuvo sencillamente for-
midabíe caracterizando al cínico, y muy bien 
el Sr. Puga encamandp á Federico. 

IVÁN 

S X X . B . Í S L O ? 

Un teniente 
m^l teniente 

, Bilbao 20.—Va teniente de Carabineros de 
Portugalete qué iba en bicicleta á visitar el pues
to de Las Arenas y Ciirvana, atrepelló á una mu
jer, fracturándola una pierna. Negóse á prestar 
auxilio á la herida, y abandonando ia bieicleta en 
ia misma carretera, se dié á la fuga para librarse 
de ia acción de la pareja de la Guardia civil, que 
se había personado en el lugar del suceso. Vol
vió á Portugalete por el monte. 

Se le instruye sumaria por desacato á la fuerza 
armada. 

^í#^^lft^íSíSÍ^^ÍSíSíf%íS#Sí^^^^W%S^^!S!SÍSÍ5^ 

la cMstsra* 
Arrastrando una loceraotsra, ingenioso torre

facto de cacahués, va por las eaiies de Madrid 
nuestro hombre. 

Nuestro hombre en una provincia llevaba sn 
la joroba áe la espalda un capazo, pero llegó á 
la corte y tuvo la sublime ironía de envolver su 
corpachón labriego en un saqué impecable y cu
brir la cabeza con una chistera á» brillos. 

Desde entonces el cacahuero hizo de su po
bre figura desconocida una grave, correeía y 
austera figura popular. 

Y la chistera bajó de los palacios al arroyo, de 
los ampiios salones de baile á la calle tumultuo
sa, da las cabezas peinadas con bandolina y 
manteca aromática i la enmarañada cabeza de 
un vendedor de cacahués. 

Esta prosaica vida del comercia ambulante 
tiene de vez en vez un gesto alegre. Es una e a » 
triste que sonríe. 

Ved nuestro hombre haeiende las delicias de 
los chiquillos y tos grandes eon esa burla grotes
ca á i a chistera. 

La chistera, encubridora de calvas nebíes de 
bandos afeminados, de crenchas relueieníes; la 
chistera, que guarda entre sus ferros luminosas 
ideas diplomáticas y las más ñoñas tonterías de 
la imbécil urbanidad de les saraos; la chistera, 
cómplice eon la capa de las conspiraciones de 
antaño y testigo de muchas barrabasadas minis-
teiialesds hogaño;la chistera,acostumbrada á los 
pasillos del Congreso, á las avenidas del Campo 
santo, á los patíos de los teatros elegantes, á to
dos los msntideros de la vida, paseándose sobre 
la testa plebeya de un vulgar cacahuero detrás 
de una locomotora. 

La chistera quizá esté compungida y se abolle 
de amargo pesar, al ver sus vergüenzas,—que an
tes S8 recataban—en plena calle á sol lleno; paro 
á nosotros nos divierte mucho. 

Estos pintorescos tipos de la ciudad hacen 
muy bien, porque alegran el fárrago de las cosas 
sin color ni sustancia que á todas horas encon
tramos en el arroyo. 

Son las caricaturas da la primera plana de los 
periódicos. 

HAMLET 
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131 ®0i i i e r®l® © l e m a i a , . 
Berlín 20.—El comercio exterior de esta 

nación en el año anterior se elevó á 16.076 
miüonss de marcos. 

Las im.poríaciones ascendieron á 8 millo
nes. El resto es perteneciente á la exporta^ 
ción. 

mjj^^jjr^'jugffs» <A ¡ff-fíí-'/fí^F'p-^^ - a - ^ - a -^j^^^SSt^fSf^ 

LA ESCUADRA INGLESA 
ViUagarcla 20.—La escuadra inglesa fondeada 

hoy está formada por ¡93 acorazados Lord Nel-
son, Britannia, Hindustan, Superb, Temeraire, 
Agamemnon, Dreadnought, Saint Vicení, Áfri
ca, Collingwood y de los cruceros Cochrane, 
Warrior, Olawcester, Glasgow, Bristol, Liver
pool, Indomitable, ^Inflexible, Defence, Natal y 
Achules, 

Oír-ti:!. 

CRÓNICAS CHILENAS 

© a i a i í a S a ©l©©í®ral. U e s p s a é s d e 
Im lasaelga. 

Lisboa 20.—Está organizando el Direc
torio del partido republicano una activa 
campaña electoral, cuyos trabajos empeza
rán en breve, extendiéndose la propaganda 
por todo Portugal, y encargándose de su 
realización, además de Comisiones locales, 
una Comisión magna que saldrá de Lisboa, 
recorriendo todas las capitales y poblacio
nes más importantes. 

Dedica al mismo tiempo dicho Directorio 
un detenido estudio al proyecto de ley elec
toral que está elaborando el Gobierno. 

El ministro ds Francia y el encargado de 
Negocios de Bélgica han dado las gracias 
al ministro de Negocios extranjeros, D. Ber-
nardino Machado, por la éítitud que tuvo 
el Gobierno durante la huelga de los obre
ros gasistas, hacia las empresas propieta-. 
rías de las fábricas de gas. 

Lisboa 21.—El ministro de Relaciones ex
teriores ha declarado á los representantes 
de la Prensa extranjera que el Gobierno ha 
recibido proposÍGiones de casas inglesas y 
americanas facilitándole medios para reali
zar su proyecto referente á la reorganiza
ción de la Armada portuguesa. 

E l fasEsoso Hoai Mígsa©!. 
Lisboa 20.—Dice A Nagao, órgano del 

partido legitlmista, que es inexacto haya 
pensado D. Miguel de Braganza en realizar 
un viaje á España. 

Peppoemppií 
\ Transandino 

Respecto á los ataques chilenos por ei 
mal servicio y reforma de las tarifas, vean 
los lectores cómo se expresn el representan-» 
te de dicho ferrocarril, Sr. Adolfo Guerrero? 

«Estas anomalías del servicio eran natu
rales, sobre todo en una empresa nueva. 

Necesitaríanse dos años de estudios parai 
normalizar la explotación del ferrocarrü 
Transandino, que no estaba llamado á ser 
barato por sujcosto, y porque no tenía abun* 
dancia de carga. 

Lo que conviene á la empresa es tener un 
gran movimiento' de carga y pasajeros; df 
ese modo habría la rebaja de tarifas desea
da, pues lo mismo se hace el servicio part 
tres personas que para cincuenta. 

Agregó que la mayoría de las informacio
nes publicadas son inexactas. 

Lo único positivo es que el Gobierno, si 
estudia la cuestión, cuenta con que aproba
ría las mismas tarifas antiguas, pues nadie 
está en situación de pronunciarse si las ac^ 
tuales eran bajas ó altas, porque los estudios 
eran incompletos. 

No es posible echar toda la culpa al ferro
carril Transandino en la parte chilena, pues 
esta es una parte mínima del recorrido; para 
rebajar las tarifas debían, estar en conniven-
cia los lerrocarriiss del Estado chilenos y los 
ferrocarriles argentinos. 

El Tratado de comercio era la base de k 
prosperidad del Transandino y el punto da 
partida para rebajar las tarifas, porque hoy 
día tiene poco transporte, y la carga de ani
males no convenía á la empresa, actual
mente, por la afíosa. El servicio en este sen
tido hállase paralizado, pero reanudaráse en 
breve. 

Corren ahora seis trenes semanales, tres 
internacionales y tres locales, que llegan 
hasta Álendoza. 

Resumiendo: el porvenir de la empresa y 
la rebaja de las tarifas hallábase supeditad» 
al Tratado de comercio.» 

E l disisao «lo T o l e a l i u a a ® . 
La casa Phillip Holznana ofreció su con-» 

curso á la propuesta Lagarrigue para la 
construcción del dique de Toicahuano, e« 
caso de ser desechada la firma Aüard Doi-
fus Sillard Viriot, que ya cuenta con la fir
ma del Presidente. Este asunto será uno de 
los primeros que despachará la nueva Ad
ministración. 

•lia d©rr©í.a d e I S d i ^ a r d g , 
El candidato Carlos Edwards perdió la 

elección en Quillota por más de cien votos. 
Oficialmente se comunica el triunfo de José 
M. Larrain. 

© i s t a r M o s eaa Amt©fagss la , 
Se han producido graves disturbios ek 

Antofagasta, motivados por disgustos con
tra el intendente Cayetano Astaburuaga. La 
policía efectuó unas cargas,muriendo dos 
obreros. 

Los diarios piden la separación del iatea-f 
dente. 

l i S se íaa i i i a r ía j se r M a n í © . 
Parece que la cuestión senaduría poü 

Maule .quedará sin solución en el actual 
período de sesiones, no dando la Cámara 
entrada á ninguno de los dos candidatos. 
Las sesiones del Congreso se clausuran en 
la primera quincena de Enero. 

La manera para no pronunciarse sobre la 
elección sería dejar sin número la sala, como 
suceda cuando no se quiere despac'har U¡Í 
proyecto. 

Al banquete ofrecido por el Directorio de 
la Sociedad Nacional de Agricultura en lio^ 
ñor del Presidente electo, Barros Luco, ccu' 
currieron las más altas personalidades. 

I>esigiaa€i®sa ti© j e f e s . 
El Cuerpo de bomberos eligió süperin< 

tendente á Juan Maylor, y primer coman-<' 
dante á Cirilo Armstrong. 

IJa uaisloH Mí l f f ag rá l l s a . 
La superioridad naval ha dispuesto que eí 

crucero Errázuriz desempeñe ia nueva Co
misión hidrográfica y permanezca seis me
ses en ios canales de Chiloé, después de lo 
cual entrará á dique á carenarse. 

lt,©©laiitaei©ia l a a ^ l e r a . ' 
Los representantes de las líneas de nave-» 

gación extranjera han elevado una solicitud 
al Gobierno pidiendo se quite á la Compa
ñía alemana Kesm.os la preferencia que tiene 
para atracar sus vapores al muelle fiscal, 
para desembarques, y que se establezca 
equitativamente los derechos por orden ds 
llegada á todos los vapores al puerto. 

IJS. deiegacloia . s irgesi t issa. 
Dirigióse á Los Andes el cónsul argenti

no D. Manuel Cuadros 'para recibir Ta de
legación naval que viene á asistir á la trans* 
misión del mando. 

El jefe del Apostadero de Talcahuano hi 
pasado un informe á ia Dirección de la Ar
mada sobre importantes reparaciones aue 
recibió el acorazado Prat en el dique Tal
cahuano, y por él deja constancia que el 
valor total de los trabajos asciende á 17L269 
libras, de las cuales 28.545 libras corfespon-
den á gastos de administración que se hu
bieran invertido siempre, aunque se hubiera 
el dique ocupado en otras operaciones. 

Considérase que los gastos son exiguas y 
que la bondad de las reparaciones son in
mejorables. 

El Consejo naval ha acordado pedir al 
Gobierno postergue la apertura de propues
tas para los nuevos buques de guerra ,que 
debían abrirse el 10 de Enero, á fin de po
der introducir algunas modificaciones en ¡as 
bases, aumentando el poder ofensivo, el an
dar y el tonelaje, este úitimo á 25.030 íoüe-
iadas. 

Procedente de Río Janeiro es esperado ei 
doctor Manuel Herboso, ministro <k Chile 
en ei Brasil. 



;Sábado2í Enero 1911. EL. DEe ATE AñOÍI.-Nüffi. iii;. 

Se dtc« que su viaje obedece á asuntos 
relacionados con la cuestión de Tacha y 
Arica, siendo á la vez portador de una mi
sión confidencial del Gobierno del'Brasil. 

l i» ESüsilbajada argciEtiita. " 
Los diarios continúan elogiando la perso

nalidad del Sr. Ricardo Lavalie, einbajador 
argentino que viene con motivo de la trans
misión del mando. 

Win e l ^eKi^do. 
En sesión que celebrará el Senado nacio

nal, se tratará el asunto de la elección del 
senador Maule, caso que se presenta por 
primera vez en Gliiie, en que se presenta 
un candidato electo sin poderes del colegio 
electora!. 
' JEl missJ.'iíerií» tic SSarr© IÍÍSC©. 

La Prensa comienza á demostrar curiosi
dad por saber la composición del ministerio 
con que iniciará su Gobierno Barro Luco. 

Hablase de Rafael Orrego y Eleodoro Yá-
ñéz como organizadores, quedando los ac
tuales ministros de Hacienda, Balmaseda, é 
Industria, Mathieu. 
131 j5rí>fel«s5í.ii, <le Tí'iCíEa y Ai'ica.. 
Entrevistado el doctor Paulino Alfonso 

sobre la misión oficial que se le atribuĵ e ha 
'levado al Perú para solucionar la cuestión 
de Tacna y Arica, ne^ó haber llevado á 
Lima misión alguna del Gobierno de Chile 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

—Esperaba í asted con impaciencia, amigo mío. 
Siéntese y hable—ine dijo la duquesa, cuyos ojog 
brillaban reíiejaudo la ansiedad de que se hallaba 
poseída. 

—Veo que S usted también aloanüa la fiebre que 
se ha desarrollado en el mundo eleganle, querida 
duquesa, pero aconsejo á usted quo ealme sus ím
petus, porque el me» de Enero se presenta en obu? 
Ilición. Ya falta el tiempo psra divertirse y hajr 
quo habilitar horss oxlraordinarias. 

—Me ticna usted pendiente de sus labios. ¿Qué 
hfiy dfíl YCt^hj-paver? 

\ —Que s9 veriSoó con mucha alegría y sin más 
eontratiempo que do« ó tres caídas sin importan
cia. La Vsnia de la Kubia se vif) favoreeida por lo 
más frranadito da nuestra arisíoeraeis, y el exqui
sito hmnli j el nnimado baile organizado en el 
chalet de la Venta pusieron digno roraate S una 
fiesta en la que la destreza, la agilidad y la her
mosura hñrrasaaron on las gentiles {¡guras de lag 
marquesas d e Campillo, Peñalva y Kspinardo, 
hijas de la eondísa do Aloubierra, en Pilarcita 
Frígola, hija de ioij Castillo de Chiro!, y en Fer
nanda Cafres, Mercedes Pida!, María Miians del 
Sosch y otras que escapan á mi memoria. Del otro 
sexo, quo en esta ocisión no puedo llamar fuerte, 
I)ueB equivaldría á decir que era dMl un grupo 
de bellozas que recorra diez kilómetros á caballo 

"menes de 40 asignatúrss, obtenleada los eda- ¡ ??' Confía el Gobierno en que los obreros 
candos cinc» sobresalientes, 10 nofables, 16 api9- ¡ han de respetar las libertades sindicalistas, 
bados y niieye su»pcm»8. ^' pero está dispuesto á mantener á los Sindi-
iJj'lt 'Jn?y"»"'»«''.«'« 45 asignaturas. h«bo I ^^tos dentro oe su terreno profesional 
tres sobff sahsntes, seis netables, J l aprabades . , . , , . - • 
y chica s u í p e n s w , y «n ei Instituto, de 143 aslg-1 H e m o s p r o p u e s t o á la C á m a r a v a n a s m e -
natiiras, 23 sebresaüentes; 55 notabJes, 60 apre- j d i d a s d e s t i n a d a s á impedi r y cas t iga r los a c -
bados y ningún suspense, ' I t o s d é sabotage. T a l e s a c t o s han s i do p o r -

Hieieron felizmente su rev.ílida sieta alumnos ¡ s e g u i d o s y a con g r a n r igor, d e b i d o á lo 
des obtuvieron títulos de maestros eiementaias i c u a l e s t á n d i s m i n u y e n d o c a d a día m á s , sin 
una obtuvo la licenciatura; etro, títuia de profe 
ser superior de Comercii», y etro ingresó en la 
Academia de Infaataría. 

Les estudios de ia Escuela efrscen cada vez 
resultados viiás satisfa^terios, «umentando ei nú-
raer¿ dé aíigíBaturás qtíe séiCiírsaii.- ' 

Durante el año se han hecho imperíantes rae-
joras en el estabiecimiénto, entre ellas ia ceiiis-
tíucción de un magnifico emparrado da hierre y 
l^instaiación de 16 becas láe riego. En ia finca 
San Saturnino, del Sr. Qlrona, se han rsvo£:ad-3 
las tapias y se han reformad» los estanques. 

Un denativo especial de 30.000 pesetas, he
cho por una persana caritativa y piadosa, fué 
destinad» á reformas higiénica» del estableci
miento y á mejoras de la instaiacién de Iss 
alumnos. 

duda por comprender los obreros que la 
agitación revolucionaria no les conduce á 
nada en abspluto. 
-iTerminó M. Briand con la siguiente frase: 
Conviene y es hasta indispensable por to
dos conceptos, no .extralimitarse enlarepre-
sijón, pero sí hacer respetar íá ley, depurando 
lis responsabilidades colectivas cuando y 
por doquiera las hubiere, á la vez que en
sanchando el campo de las libertades sindi
calistas. 

Se;.5u¡damcnte se levantó ia sesión, apla
zándose la discusión hasta el viernes prórÁ-
mo.—Fabra. 

' e spec io á es te asunto , é in t e r rogado ace rca j saltando obstáculos, hubo una lucida represonra-
<ie la opinión pe ruana sobre la ac tua l idad i cicín en ¡os híbüos oaballistus marqueses de l?3z-
OresentC con referencia á d icho asun to , dijo | tan y Someruelos, condes de Meza y Reviilagige-
creer que la corriente en el Perú no era tan 
pesimista como se creía, y que estimaba que 
iioy una solución no sería difícil, apartándo
le del deiecho y recurriendo á medios da 
conciliación. Toda tentativa ajustada á de
recho para poner término al cansado asun
to, lia resultado infructuosa. 

Preguntado sobre los medios posibles de 
conciliación que podrían plantearse para 
llegar á un acuerdo definitivo con el Perú, 
de cuyos manejos y procedimientos se mues
tra cansado Chile, dijo textualmente el di-
jjutado Alfonso; 

—Hay, ante todo, que tomar en conside
ración que nosotros somos los vencedores 

do, duques de Gor y ás Seo de Urgel, coronel Oa-
valcanti, hermanos Crcus y no sé euíínios más, 
amén de la brillantísima oíieialidad del Arma do 
Caballería, organizadora de la fiesta. 

—En fln, que todo galio á pedir de boca, 
—y con un tiempo esplendido. Excuso decir S 

usted que entre los eapeotadores se hallaba el todo 
Madrid que bulle j luce, y que en los ah-ededores 
de la Venta estaban todas las marcas del automo
vilismo. 

—Que pocas horas después se hallarían á la puer-
t« del hotel Ritz... 

—La estoy á usted conoeiendo desde hace un 
ralo los deseos de meterle en el hotel. ¿Qaú quíe-

í re uüied quo la diga del bailo benéílco'í Usted es-
y ellos los venc idos . Las amargu ra s d e ellos i perará una lista de nombres y yo tongo que de-
jlO las podemos aprec iar noso t ros . De m o d o ¡ frsudar sus esperanzas, porque eso es mía difícil 
que una conciliación que no fuera ofensiva 
,-sara ellos traería la soiucióji de ese proble-
jna, que es la pesadiüa del mundo entero. 
>Jo iiay nadie en el mundo, amigos y ene
migos de Chiic, que no vean con profundo 
deseo que se termine de una- vez con una 
"ucstión que es lo mismo que un tumor en 
im organismo sano. Veamos entonce» los 
medios de extirparlo. Es que al mundo en
tero no le duele la extirpación de ese tumor, 
que representa para cualquiera de los países 
la desmembración de sir territorio. 

—¿Cree usted que sería fácil la participa
ción de Tacna y Arica? 

—Si hemos de atenernos á las circunstan
cias propicias que lo favorecen, es muy fá
cil. Durantemi estancia en Tacna, subí á las 
más altas mesetas y me pude convencer que 
íiay divisiones de montañas que fijarían lí 

; que retenar en ia memoria la li í ta da la Vci-da-lcra 
I Iberia. Ponga usted todo ei mundo conocido y otro 
j mundo i)or conocer; coloque á la cabeza la fansilia 
real; ilumina usted & su gusto el hotel, doods la fa-
ehadft al interior; distribuya plantas y íloros por , 
donde Tnejor lo viniero en franí 
tendrá usted una idea pálida da la brillaiiisz do la i 
üesía. 

—Pues, hijo; mo l;a dejado u&iod.chaí'ad!í«. Aho
ra tiene usted que explicarme lo-do la obullición 
de Enero. 
; —Atienda usted. Esta noche, baile en casa de la 
SquUache, al que eonourrirán.íambién ¡osEeyes, y 
que terminará con ua cotillón á la americana, esto 
os, dirigido por dos cabsllerogj el martes ó miér
coles, baile en ca^a de la condesa viuda do Catres; 
el jueves, recepción en la Embajada japonesa; el 
31 en la alemana, y entre medias de éstos el del 
Palacio gr:inde y el do la Infanta Isabel. Todo osto 

• Melilla 20.—Esta mañana se efectuaron 
los relevos en todas las posiciones militares 
situadas en Gueiaya, rebajándose en algu
nas ei contingente de fuerzas. 

Llamado por el ministro de Fom.ento ha 
marcliado á Madrid el ingeniero director de 
las obras del puerto de iVlelilla para tratar 
de las obras proyecí.^das y de la constitu
ción de la Junta de Fomento meüUenss. 

Esta pedirá al Gobierno que dichas obras 
sean hechas por administración, á pesar de 
hâ berse concedido á la Compañía Trasat
lántica una prórroga con diclio objeto, la 
cual fité favorablemente informada por el 
Consejo de Estado. 

I lesí i le ele generales. • 
Melilla 20,-~A las seis de la tarde hoy 

embarcó á borda del vapor Sisier el gene
ral Áidave, que se dirige á Córdoba, donde 
pasará unos días a! lado de su familia. 

También marchó el general de la segunda 
brigada de la división de /vleiiila, D. Süve-
rio Ros. 

Ambos fueren despedidos en e! muelle 
por los generales Arizón, Del Real y í'"alo-
no y otros varios jefes y oficiales de csia 

todavlj no I guarnición. 

taza de te, porque se me ha secado la garganta. 
C H A L O MsNPOZi.. 

DECLARA CION SENSA CIONA L 

mites espléndidos . La división s e real izar ía j es lo seguro; taita ío probable... Déme usted otra 
óinque hubiese malas interpretaciones futu
ras por malos límites naturales. 

—Hace poco, una personalidad chilena 
decía en piiblico que los peruanos estaban 
deseosos que Chile les quitara Tacna y Ari
ca, porque era para ellos elemento de per
turbación la expectativa de recuperar un día 
las provincias cautivas. • , , • 

—Ése es un grave error. Oíros creen que 
con dinero se arregla todo. Al Perú le fueron 
ofrecidos dos millones de libras por Tacna 
y Arica, y el Perú rechazó ¡a proposición. 
Para los hombres dirigentes del Perú es una 

Ha producido enorme sensación ia entre
vista sostenida en Cádiz por algunos perio
distas con el general Puente, en la que éste 

cuestión de paíriotis.mo, y por eso es mejor I declaró ¡a autenticidad de la carta 'famosa 
solucionarla por medio de la conciliación, ¡ dirigida por el citado general al ministro de 
eomo debe hacerse política de tal respecto 
á la chiienización de esas provincias, desde 
que los medios actuales los creó ineficaces, 
y así lo diré en ia Cámara, 

Hablando luego ds Bolivia, poniendo fin 
á esta entrevista, expresóse de ese país en 
términos elogiosos, augurándole para más 
tarde gran porvenir, merced á las redes fe
rrocarrileras que hoy día se extienden. 

—Ese país ha hecho mucho—dijo,—in
crustado como se halla en el continente 
americano, lo mismo que ombligo de piedra. 

Procedente de Tánger ha sido desembar
cado hoy ganado moruno, destinado al con
sumo de la plaza. 
'Uno de los toros se desmandó, recorrien

do todas las Calles céntricas de ia población 
y causando enorme pánico entre los tran
seúntes. ; 

En su carrera llegó hasta el Hipódromo, 
donde volteó, sin consecuencias, á un indi
viduo, internándase en la kabilade Mazuza. 

Jiimfísi-J^as^SS!l!SS!^-*-f&^ 

EELACIOIES CQMEECIALES 

Santiago de CJdlc 20.~El Senado ha re-
iomendado al Gobierno el estudio del plan 
general para establecer relaciones comercia
les con objeto de favorecer la producción 
nacional, asegurando mercados de consumo 
é intercambio comercia!.-—Faóra. 

IÑFOÍ¡S6MÍLÍTAR' 
Se ha concedido la gratificación da 1.500 pesa-

tas anuales a! capitán de Ingsnieros D. Alfredo 
Kiiidalán. 

- -Se ha autorizado a! médico mayor D, Jesé 
Ooiuáiez para usar sobra el uniforma las iusig-
nias de com«r.d;jdor de núnicro' de ¡a Orden de 
iUfonsá Xü. 

—S® iian concedido quinca días ds licencia 
para Lisboa y Cintra ai primer teniente de Cara
bineras D. Luis Ferrando de l 'reiíss 

—Se concede el empico inmediato en propues
ta extraordinaria á d»s capitanes, tres primeros 
tenientes y cuatro segundos, tenientes de ia es
tala íis reserva de Carabineros y á cuatro sar
gentas del Cuerps, y se cancede ingrsso en el 
misma á ¡os primeros fenisntes de Infantería don 
Manuel Aibarrán Ordóiicz y D. Valeriana Rubi» 
.Losada. 

Mañana insertará el Diario Oficial la pro-
•jsuasta. 

—Aiañana insertará tan)bién el Diarlo Oficial 
las propuesías ds destinos de Guardia civii y 
Cabalicrií. 

—Hsn »¡do desuñadas al ministeria de la One-
rta el oficial primsr» de Aduiinis'ración Militar 
O. Orancio Tejada Aíaríínaz y ei comisario de 
ijusrra de segunda D, Luis Rodrigo Aterido, 

- -S« lia concedide la cruz de San Hermencgü-
t3o &\ ceniandante áe Iníanteria D. Est«!ían Pérez 
Solernón. 

—Aysr visitaron al general Aznar los genera
les Aicávraga y Ruiz Dalmaso, los senadores S6-
íísres marques ds Santa María y Lnaces, e! di
putado señor Gutiérrez de ¡a Vega y el señor 
Alonso Colmenares. 

A'larina, Sr. Arias de Miranda. 
Esta declaración, por muclios inesperada, 

lia producido enorme sensación. 
En los círculos políticos y en los centros 

militares fué ayer el tema de todas ¡as con
versaciones, .̂ haciéndose muchos juicios so
bre la situación desairada del Sr. Arias ds 
Miranda., 

IJ® í|sie dice Caaslsjas. 
El presidente de! Consejo manifestó ayer 

á los periodistas que el Gobierno había acor
dado relevar al general Puente del cargo de 
almirante de la escuadra. 

D. Alfonso—dijo elSr. Canalejas—acaba 
de firmar el correspondiente decreto, no es
tando por ahora decidido quién ha de ser 
sustituto. 

El Gobierno acordó también remitir al 
Tribunal Supremo un ejemplar de nuestros 
colegas A B C Y La Correspondencia de 
España, que han publicado una entrevista 
que sus corresponsaies en Cádiz celebraron 
con dicho, general Puente, para unirlos á 
las diligencias qué se incoan. 

Obedece el relevo á»>tó'=ía"écl3rapón que 
hizo sobre la autenticidad de la cSa^ famo
sa, por el mistno general reconocida, 

MaWa Ar ias ú® Mirsmd.ii. 
El ministro de A4arina, al recibir ayer á 

los periodistas, manifestó que le habla pro
ducido gran extrañeza la actitud del jefe de 
la escuadra. 

Sin duda—añadió el Sr. Arias de Miran
da—el general Puente ha perdido la sere
nidad. De no ser así, no se explica que 
anuncie acusaciones sobre hechos que *no 
han existido. 

Insistió, por último, en que dicha caria no 
había llegado á su poder. 

E l Jsie^ e@|íecijil. 
El Sr. Matta, que se encontraba con per

miso oficial en Cartagena, fué llamado tele
gráficamente, y ayer hizo su presentación en 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
dando comienzo á las diligencias y citando 
á su presencia á varias personas, entre las 
que figura el almirante relevado de la es
cuadra de instrucción, cuya llegada se espe
ra de un día á otro. 

E i "©arlos T " . 
Ferrol 20.S6 ha dispuesto que el Carlos V 

se provista 4 c carbón para marchar á Cádiz, des
de dsnde, en unión de la j escuadra, se dirigirá á 
Alicante para tomar parte en la ravisía naval que 
pasará el Rey D. Alfonso durants su estancia en 
squel puerto. 

Después rggrssa r i la fleta á Fgrro!. 

Ms2©stra escíiatlra. 
Ferrol 20.—El ministro ds Marina ha telegra

fiad© recomendando sa activen las obras dsl cru-
cere Carlos V, á fin ds que salga, á la mayor bre
vedad posible, para Cádiz á unirse á i§ escuadra, 
ccn la que irá á Alicante. 

Abandsnará mailana el dique, provis tándoss 
de carbón. 

Zarpará la semana próxima. 
Se trabafa c®n gran actividad en las obras del 

acorazado España. Se ie está e t l ecands ei ísrro 
exterior en el tercer cuerpo. 

Se cree que para ei mas de Sepíierabre es té 
listo para ei lanzamiento.—P. A. 

C A R T E L 
Se iiace saber de orden de! Rey nuestro Se

ñor, y ea su Real nontüre los aicatóes de su Casa 
y corle, que deseando S, Ni. evitar Iss delitos y 
desórdenes que encubre ei pretexta de la men
diguez, y que ¡os verdatseros pobres sean .secu-
rridos con la mayor caridad, arreglo á las leyes 
y utüidad común, manda advertir por carteles á 
todos ios mendigos que piden limssna púbüca-
mente: • 

L Que dentro de quince días, contados desde 
la fijación de este cartel ó edicto, todos ios que 
s e llaman pobres de selenisidad y piden iiraesna 
se retiren de Madrid, sus arratoaies y jurisdicción 
á !es p.uabios ds su verdadera vecindad ó natu
raleza ó á las capitales ds Su Obispad», donde se 
darán á su tiempo las providencias convenientes 
para ¿US alivios. 

IL Que les que fueren naturaigs ó domicilia-
des en Madrid se rscsjan ivoiuníaria-nsnte ii su 
Mcspicio dentro ds dichos quinca días ó se A^'U-
quen al trabsijo. 

ÜL Que pasado este téranno, se les amenes-
ía serán recogidas indistiuíaineníe todos Iss 
que st hallaren pidien-ío liínosna. 

IV. Quo las impedidos, mujeres y niños de 
ambos ssxos , serán recss ides en las Casas de 
Misericordia, donde se les traíari csn teda pie
dad, y se ¡es aplicará ai trabajo y enseñanza de 
que fueran capaces, según su edad y sus fuerzas. 

V. Qua á i«s mendigos váiidjs y rsbíístos 
SG les aplicará ú l»s servicios de Guerra y Mari
na, con arreglo á ia Real cúdula de 7 de Msye da 
1775. 

VI. Que dirigiéndose esta providencia á esta
blecer la buena policía de !©s pobres, á msjsrar 
sus cestumbres con ¡a aplicación al trabaj»* y á 
librar ai vecindario de Is importunidad de los 
mendigos, se, espera que ¡os yecinss de Madrid, 
su conterno y jurisdicción centribuirán si debido 
curapliraient© de la que ya dispuesto, y que pa-
sades dichos quince ¿tas n« ¡es recibirán ni per
mitirán en sus casas, guardilias, mesones, caba
llerizas y demás sitios en que se recogen ¡9s re
feridos mendigos en Madrid, sus cercanías y ju
risdicción, sebre.que se ¡es exhsrta á qua dea 
cuenta á la justicia para que cuide de suVeoegi-
mienta y socorre y á ¡a más exacta observancia 
d s esta justa prevención. 

Y para que conste alpública y - s a fije en ¡ss 
¡ugarss acostumbrados y en los que concurren 
los mendigos cen más frecuencia, y en virtud de 
¡o acordado per los señores de la Sala, yo, don 
Reque de Qaídames, escribano de cámara y ga -
bierno de elia, ílniía ei pr i sente en Madrid ádiez 
y seis días del mes de Marz» áa jiiil setecientos 
setenta y ociio.> 

BARCELONA 
KoMUlon m a ¡ ; n a . F o r r a a n l a d e 

a r r e g l o . Sios c a r r e t e r o s . I>a ca l 
j ceisaeíato. S3l= p a r t i d o conser 
vador . Todo tiéise a f reglii». l* re -
caaeiosies . 
Barcelona 20.—Anoche se reunieron en 

el Gobierno civil la Comisión de la huelga, 
los presidentes de las Sociedades Económi
cas y un delegado de los patronos, acordan
do, después de larga discusión, que los obre
ros acudan mañana al muelle solicitando 
trabajo, y que los patronos se lo darán en el 
número que consienta los compromisos ad
quiridos con los obreros no asociados. Las 
condiciones serán las mismas que reglan con 
anterioridad á la huelga. 

Ss convirio en redactar con toda urgen
cia el reglamento/de trabajo en el muelle. 
Para el efecto se nombró una ponencia que 
lo someterá á la aprobación de patronos y 
obreros en cuanto te sea posible, para una 
vez llenado este requisito darle fuerza 
de ley. . . 

El boycóüage,Y como consecuencia las 
huelgas que sostenían las industrias deriva
das, cesaron en cuanto se hizo público ei 
acuerdo. 
•~ Barcelona 20.—La. huelga de los carrete
ros ha vuelto á tomar toda su antigua inten
sidad, por haber quebrantado los obreros las 
bases de trabajo que tenían estipuladas. 

Barcelona 20.—ünsí Comisión de obre
ros de las fábricas de mosaicos ha visitado 
al gobernador en súplica de una interven
ción que ponga término á la huelga forzosa 
que vienen manteniendo desde el comienzo 
del conflicto de cemento y cal. 

Con este fin se reunirán con el alcalde el 
jefe de la mayoría radical y el presidente de 
la Comisión de consumos para buscar la 
solución al conflicto que han provocado ios 
constructores al paralizar las obras, como 
protesta al nuevo impuesto. 

Ayer falleció el doctor D. Luis Gándara, 
cuyas conferencias en la Universidad Lite
raria sobre temas sociales produjeron tanto 
revuelo. • 

En breve se convocará á una reunión á 
los diputados y ex diputados á Cortés y 
provinciales del partido conservador de esta 
región para tratar de la Asamblea que di
chos elementos piensan celebrar en la pri
mavera próxima. 

Barcelona 2/.—Presididos por el alcalde 
i se han reunido en la Alcaldía los represen
tantes da las Sociedades Económicas, con 
objeto de buscar fórmula para el pago del 
arbitrio de la cal y cemento. 

Conformes, en principio, han convenido 
en reunirse nuevamente mañana, creyéndo
se que la cuestión quedará resuelta satisíac-
íoriaraente. 

Barcelona 2/.—Han llegado 300 guardias 
civiles, presentándose dificultades para la 
cuestión de alojamiento de esta fuerza. 

de todo fundamento, habiéndolo declarado 
así el jefe de! Gobierno español Sr. Canale
jas, y qu«.las relacioríes con la aliada Ingla
terra y con las demás potencias son abso
lutamente cordiales. 

Luego dijo .que se está negociando un 
modus vñ'e/ií/í.coraercial con Francia. 

Dijo también el citado ministro que e! 
encargado de ¡negocios de Portugal en Paris 
ha sido invitado al banquete dipiomático 
que se ha celebrado en el Elíseo. 

Dijo á continuación que se han entablad© 
negociaciones con Italia, en vista de un 
Tratado comercia!, careciendo de" funda
mento los rumores referentes á dificultades 
habidas con Italia. 

El ministro,, terminó diciendo que con 
Alemania han quedado resueltos los asun
tos pendientes, principalin'ente e! felaciona-
dó con el cacao.—f'tífera. . 

wE3tmeaatBSgsa^^l^-^»'S)-¿-^ 
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• E l caafflieto d© I s ©arae. ' 
Oviedo 20.—El premio'jeorcfo d s está leterfa 

há-eorrespondido á Ja AdMimstiaeíói i - ie iaterfa» ' 
situada en la calle de AitaraÍMinOo < 

Dos décimos del billete agraciado los posee el 
csmercisnté Qérard» Aza.Otro de ¡os décimos 
el tablajero ¡¡amado José Alonso. Otras dos s e 
üsvaron al inmediato pueble ds Felguera. L®s 
demás se ignora dónde fueron á parar. 

En la sesión celebrada hoy par ei Ayunfamien~ 
to se trató dsl conflicto de la caras , pr«p©nién-
dsse la rebaja del nuevo impuesto. 

,E1 arrendatari® de Consumos praraetió aece»-
der si se cubre el cupa.—P. A, 

Conti.núa liormos», aoíándoso aíovaciÓK en lai 
temperatura. 

El oielo despojado y la» indioaeioBas del bsr<5-
metro, haoen suponer qua oontimáo ia íljexa (f,sX 
t iempo. 

Las obaeryaeionea aotiaan: 
Temperatura: máxima, Í0°; míaims, O". 
Presión 710 miiósimaa. 

»'awágiiafi.i¿!ia^S^'-»-® »-<g^aBE^SggEi'3ae.^j3m"3-*— 

LáSESCI iS I I L I I S EM:IÍf} 
Ví̂ o 2/.—Han fondeado en este puerto 

Jas escuadras inglesas del iWediíerráneo y 
del Atlántico, formadas por 18 acorazados y 
cruceros. 

títros buques ha quedado maniobrando en 
alta mar y fondearán al amanecer. 

Se preparan grandess festejos en honor d@ 
los marinos.—Fíí&ra, 

MITIN PRÓXIMO 

tí 
I «r 
ñUUi, 

liorr ss 

El Correo Español se apresura á desmen
tir la noticia que nosotros pubiicamos refe
rente á una carta enviada por Don Jaime 
al diputado Sr. Vázquez de Mella. 

Tanto interés ha puesto en su rectifica
ción, que la ofrece á los lectores en un en-
trefllé de llamativa novedad íipográfiea. 

Comprenderá el colega que á nosotros 
nos da lo mismo que D. Jaime escriba 100 
cartas al Sr. Mella como que no escriba 
ninguna. Todo es cuestión da que D. Jaime 
tenga ó no tenga ganas y tiempo de escribir. 

Pero conviene que sepa El Correo Espa
ñol que un conspicuo del partido tradicio-
nallsta de los que más figuran y bullen en 
sus filas, es el que nos trajo la nueva. 

«Don Jaime de Borbón—nos manifestó— 
ha enviado al Sr. Vázquez, de Mella una ex
tensa carta llena de optimismos, en la cual 
hace consideraciones sobre el viaje del 
Rey á Malilla, y anuncia á sus amigos una 
circular de gran sensación,> 

Esto dijo, y esto escribimos nosotros. 

ADOLFO BOnSGHKE 
Este joven piani,sl<i, que no-ha mí!clrt>, en 

esta misma temporada, nos ha ofrecido otro 
concierto en el teatro de la Comedia, des
arrolló ayer.tarde un delicado programa, en 
ei cual figuraban nombres de autores da gran 
fama: Rubinstein, Beethoven, Schiíte, Vv̂ ag-
ner-Liszt, Debussy y oíros, ejecutado con el 
acierto que demostró en su anterior. Tiene 
grandes facultades, y seguramente que muy 
pronto podrá figurar entre los eminentes vir
tuosos del piano. 

En la ejecución de una composición de 
que es él autor, titulada Isis (Irnpressions du 
Nil) fué muy aplaudido y obligado á repe
tirla, lo mismo que el líitimo número del 
concierto Paraphrase de concert sur l'opera 
<Eiigene Oñeguihe-». 

Aunque no muy numeroso, asistió muy 
distinguido público, á la cabeza de! cual 
figuraba ¡a infanta Isabel. 

" S. 

»«t7iHK[snK!¡aESía®i223S-«'®' •-45^!^33Ei!Ka:i5W«swsTOt»™ 

la iepiioa É Saelo Imm 
piers ififüir eiaipsie 

Nima York 20.—Comunican de Port au 
Prínce que la Comisión haitiana de arbitraje 
que se reunió en la frontera de la Repiíblica 
da Santo Domingo con otra Comisión do-
«iiinicana, tuvo que regresar sin cumplir con 
¡a misión que se le tenía encargada. 

Se cree inevitable que las tropas domini
canas que ocuparon Qrandgosier avancen 
«ürecíamente desde álll sobre Salírou. 

SI Gobierno haitiano ha acordado opo
nerse á esa invasión, enviando á toda prisa 
'lacia ios sitios amenazados grandes fuer/as 
fie infantería y Artiiiería.—Faóra. 

De la inUrssante Me.^eria ¡sida en la racieníe 
junta de patronos de la Escuela de Referma d s 
Santa Rita, repreducitnes algunos dates que de 
muestran si estado florecitnte de aquella insíi-
tucióa y los grandes beneficias que reporta. 

En 1 de Enere de 1910 existían en ia Escue¡a 
104 educandss, y durante el año ingresaron 115, 
haciendo un total de 219. Da éstos saüeren 102, 
44 de Madrid y 58 de provincias, ds ¡es cuales 
dos eran mayores de veintitrés an®s, y estaban, 
por tanta, como vo¡untariss. 

Tenían p¡aza gratuita 23, siend© selamante ásg 
de corrección gubernativa; pensión rebajada, 17, 
y toda ¡a pensión, C>2. 

Durante su permanencia en la Escuela cursa
ron estudios de Facu¡t»d, 15; de segunda ense-
mxi'í», 49, y de primera, siete; aprendieron ofi
cio, II}, y salieron con ocupación dcnséstica 16. 

Según calcule aproxitnado, han saüdo comple
tamente corregidos 79; con resu¡tado dudes» en 
la corrección, 16, y sin corregir, 7. 

£1 resultado de los exámcne» practicados en el 
cursa demuestra plenamente et buen aprovecha-
liienta de les estudios en la EsciMla. 

\ Para carreres especiales t e practicaron exá-

Iffás d e í a l l e s de l a sesiosi. 
París 20.—Terminada la discusión del 

presupuestos del ministerio del Interior, se 
reanudó ei debate acerca de la interpelación 
dirigida a! Gobierno respecto á los proce
deres de la Confederación general del Tra
bajo. 

M. Lefevre du Prey manifestó que no era 
posible tolerar por más tiempo una Asoc-ia-
ción en cuyos estatutos hay cláusulas refer
entes á la organización de la huelga general 
y la revolución. 

Contestó M. Briand diciendo: «Hay agru
pados en la Confederación general del Tra
bajo tres mil Sindicatos obreros, pero no 
fué en estos Sindicatos donde germinaron 
los acuerdos que tomaron en París determi
nados cabecillas. El mundo obrero se ha li
brado, en efecto, de la dominación que so
bre él ejercían unos veinticinco directores 
de tal Confederación. 

(Una voz en las tribunas publicas): ¡No es 
verdad! 

Mientras se expulsa a! interruptor, mon-
sieur Briand replica: Ha sido esta interrup
ción grito de dolor del paciente en cuya 
llaga se ha puesto c! dedo. 

Luego añadió: No debe disolverse la Con
federación general del Trabajo, pues si tal 
se iiiciera, daría ello motivo á que se creye
ra y dijera que tal disolución iba dirigida 
contra las libertades sindicalistas. Lo que si 
resulta necesario es adoptar medidas para 
impedir penetre la propaganda isntimiiitafis-
ta en los cuarteles. 

El Comité erganizadof de t s t e gran prsyecta 
ha dirigido á sus compañeros la. siguiente alo-
Gución: 

La Casa de ¡os Estudiantes, institución que 
tantas ventajas morales y materiales reporta á 
nusstros colegas del exíraüi'ero, va á ser un hs-
ciio entra nese t res . Los traliafos preliminares es
tán realizades. Los peliíicos, intílectuaies y la 
Prensil, d@ nusstra parte. Sói» nece-sitamos unir
nos ios estudiantes censo si fuéramos UH hombre 
sote. 

Ei Comité ' qtie os conveca tians un prsyeeto 
dsíinííivo, quB expondrá á vuastra cansiáffiradén 
e¡ domirjgo, para llegar á ccnscguír que cada p s -
b¡acién importante tenga su Casa de ios Estu
diantes, qu8 levantemos noss t ras rais.Tios. 

¡Demos, pues, el salía que nss ha de celocar al 
lado de nuesírss liermaHos los estudiantes del 
mundo entero! 

'¡¡Eícelares madrileños!! Á demostrar que ns 
somos una excepción, y que, por el contraria, ia 
raza latiaa, la nseníaiidzd hispana, tiene tedas 
las energías de los pueblos que, blasonando ds 
fuertss, han podido celocarse p»r un moraení© 
delante. 

El domingo 22, á las oncs de la mailana, al 
frontón Jai-Alai á mostrar á España nuestra cul
tura y nuestros entusiasmas de assciación. 

, El Comité de estadlanies.—Pieiiiente, Emi
lia Vellando, de la Escuela de íngsnierss Agré-
nemas.—Vocales: J s sé Pruneda, de ia de Indus
triales.—Juan Crespo, de la de Arquitectura.— 
Laurean© Menéndez Pujef, de ia de Minas.—José 
T»rán, ds la de Caminas, Canales y Fuertes.— 
Pérez Urruti, de ia d@ Montes.—De la Facultad 
ée Derecho, José Fraila y Carrüio, Tomás Bo
rras, Fernández Chaulet.—Facultad de Medici
na, Blázquez Bares , Germán Bartsn, Carlos Gu
tiérrez Zabaieta.—Facultad de Farmacia, Ramón 
Puyov y Prat , Rodrigo Contreras. — Facultad 
de Ciencias, Pascual Carrión, Emiliano Paso.— 
Veterinaria, Eduard» Rsspaidiza, Alfonso Cria
do.—Normal de Maestre», Feüpe Paje, Mariano 
Olmede."-Escuelas de Artas é Induítrias, psr 
los distintos grupos, Ju¡i3 Romeo Lozano, Bien
venido Real, Ramón Uroc©.—Escuaia de Comer
cio, Pab¡9 Ortega.—Institutos: Ignacio Vellando, 
Miguel Puyov, de! Cardenal Cisneros; Gómez y 
Ruiz, Antanio Gutiérrez, dai de San ¡sidra.—De 
las preparaciones para Escuelas especiales, José 
Gutiérrez, Adaiberte Picasss.» 

En los momentos en que la Religión es 
escarnecida por quienes, desde las alturas 
del Poder se hallaban obligados á dar ejem
plo de sumisión y respeto; cuando los dere
chos sacratísimos de nuestra Madre la Igle
sia son conculcados por el Gobierno de 
Canalejas con tiránicas leyes de excepción 
y la Patria de nuestros amores es vilipen
diada por inicuas campañas disolventes, no 
podemos los buenos castellanos permanecer 
impasibles, cual si eisas campañas no hirie
ran en lo niá&hon^ó nirestras almas descre
yentes y patriotas. • 

Y si esto acontece á los castellanos todos, 
de una manera especialísima sucederá á los 
navarreses, que por Dios y por la Patria 
jamás midieron la magnitud de los sacrifi
cios. 

Interpretando fielmente vuestros deseos, 
que no son otros que rendir público testi
monio de una fe pura é inmaculada, os con
vocamos á un mitin católico para protestar 
contra la política sectaria del Gabinete Ca
nalejas, que se celebrará en esta ciudad el 
próximo domingo 22, y en cuyo acto harán 
uso de la palabra entusiastas jóvenes propa
gandistas. 

En que el mitin revista ia grandiosidad 
que se merece va envuelto nuestro prestigio 
de católicos y de castellanos. 

Asistid todos, que nadie diga que hemos 
renegado de nuestros mayores, que ya no 
somos los depositarios de aquellas glorio
sas tradiciones de religiosidad y de patrio
tismo que hicieron grande la nacionalidad 
espafsola. 

Sí, no faltéis ninguno sí no queréis qué 
os acusen de desertores. Î a Religión, la Pa
tria y Castilla os deniandan un puesto de 
honor en el mitin. ¡Como buenos sabréis 
cumplir con vuestro deber! 

¡Viva la Religión! ¡Viva la Patria! ¡Viva 
Castilla! 

Nava de! Rey 17 de Enero de 191L 
Manuel Gaite, presidente. — Patrocinio 

Duque, vicepresidente. — Agustín Osorio, 
ví?cfi/.--Arsenio Duque, voca/.--í?aimundo 
Pérez, roca/.—Luis Baquero, tesorero.— 
Benigno Zarzuelo, secretario. 

LA MARCHA DE LA REPÚBLICA 

elost litaste Bas eirac® d e isa ]mBas3.'&-
jna , a prceáss e«®KSüíaíe«s, ©sa la 

Lisboa 20.—Reunidos los representantes 
de la Prensa extranjera con el ministro de 
Relaciones exteriores, éste confirmó se con
gratulaba de haber resultado lustrado el 
atentado dirigido contra el presidente del 
Consejo francés, M. Briand, y repitió su pé
same por la catástrofe del submarino U-3, 
ocurrida en Kiel. 

El referido ministro declaró que las insti
tuciones republicanas habían quedado forti
ficadas por los acontecimientos ocurridos 
esta semana, pues las ciases obreras han 
reconocido la inoportunidad ds las huelgas 
y que el respeto á !a autoridad ^conviene á 
sus propioe intereses. 

Siguió diciendo qua la sailda voluntaria 
de varios monárquicos, entre los cuales fi
gura Joao Franco, amparada por el Gobier
no, demuestra la tolerancia de éste, cuya 
generosidad resulta también bien probada, 
toda vez que ha asignado una pensión men
sual de dos contos de reís á la Reina .íVlaría 
Pía y tres contos á D. Manuel. 

Añadió el ministro que necesitando §1 Oo-« 
bierno 25.000 libras de cup'9ne3 de I» Deu
da se le ofrecieron 150.(TO, !o m^ e* ungi 
clara demostración de qm el Ooferno ins
pira la mayor confianza (|n ks e@tíja(€icnes 
de! mercado y que el movimkii^eofnerckt 
está muy mejorado 

Lñ SES/Ófí DE-AYER 
Se deslizó plácidamente, reinando en el salón 

de sesiones una armenia y confiariza veráadera-
mente familiar. 

Presidió el Sr. Pérez Calvo, qua declaró abier
ta la sesión á las cinco tía la tarde. 

Se empezó por despachar, sin discusiÓB, va
rios asnntos de oficio, relacionados con las C©. 
misiones de Beneficencia, Personal y Gebeina-
ción. 

Entre éstas tratóse de la solicitud de! sener 
Melantuche pidiendo que se ie arrienden los an
tiguos solares de San Juan de Días por el preci© 
anual de 8.000 pesetas. 

Púsose el asimío á votación, después de opor
tunas «bservacisnes del Presidente acerca (Se la 
enorme tributación de los solares en venta. 

Par fin se acuerda sacar á concurso el arriendo 
de dichos sslares, rechazando, por cons icuenda , 
el dictamen. 

A centinnación se acordó el ctiajCHar per su
basta, un solar de ia calle de Feníantlo VI, nüma-
t93. 

..El Sr. Satiquilía,farmulaalgunassbservsciones 
acerca de! dictamen que propone ia auterizacjón 
para que el ingeniero jefe de Obras públicas dis
ponga ¡a ejecución del camino vecinal de Ar^ts-
juez á la barsa de Atlovsr; se aprueba el d ie-
tansen. 

Dióss lectura á unas bases de tes d® Nafría 
ofreciendo i» desviación de cañerías existentes 
en los terrenos qua piensa comprar la Dipuíacióii 
para construir en eüss el nuevo Hespicio; con li
geras modificacionesSapruébanse las bases . >, 

Quedan apr®bados á centinuaciót! im busn nú
mero de dictámenes sin interés genera!, corresi 
psndianíes á las Comisienes de Fetiisüt©, Perso
nal, Qobierns interior y Benríícencia. 

Tráíasa da! arregio y esnsírucción ds algunos 
camines vecinales, devolución de fianzas en can-
tratas fracasadas, autorizacianes ñl personal í a -
cnlíativo ds ebras públicas, diinisíoaes y renun
cias de empleados, ••ascensos de personal y sat is
facción de las dietas devengadas [3#r los ernpiea-
dos que vcrifiearsn salidas para el servicio pú -
büce. 

Al tratar de los dictámenes da ía Camisién 
provincia!, suscítase un eníretenido diálego enírc 
ios diputados, salpicad© de bromas, que demues
tran ! í_ fd'imraiíuad que reina «n ía Cerpora-
ci&n. Al(.pían?«, pues ya esíáa eiacutados los 
aci'srUos. 

Se di cuinta d« ¡s renuncia que I«s Sres. M e n - ' 
ddio y Bo4ií^ presentan de sus cargas a'e voca
les ds ¡a Comisión que entiende sn ' ía corrida de 
Bensficencia. 

N9 se admitan las renuncias, ' 
Cems es ¡a última sesión que por aiiora cele

bra la Corporación provincial s s canibiaii frases 
de gratitud y amistad, coincidiendo todas Jos se
ñores diputadas en conceder un veteü de gracias 
a! Sr. Pérez Calvo por su admirabis .gestión ai 
frente da la entidad provincia!. 

El presídante agradece estas ínanifastaciones 
de simpatía, dirigiend» un earifioso saludo á ios 
diputados que siguef! en la Corporscién y á les 
que por el mandato de la ley cesan en sus carges . 

Al concluir pida qua csnste en acia el senti
miento ecn que ¡a Diputación ha recibida las 
alarmantes nstieias que circulan respscto de :¡a 
salud da! diputado Sr. Gómez Ácebs . 

Así se hace constar. 
Levántasa ia sesión á ¡as nusve de ia iwche 

•I-

Según ¡a. nofa que S8 nos ha faciíífaci®, la ges-* 
tión administrativa de la Diputación ha sido ex--
célente, nierecisnds ei Sr. Peres: Calve toda cia
se ds elogios. , 

Las cifras acusan un decfecimiejifo notabie «n 
las deudas por resultas, en las que sa amortiza
ron más de tres miüones de pesetas en ei perío
do de 1907 á 1911. 

Además sa han cubierto los intereses atrasa
dos ds las ©bligacienes, quedande reáucítfa en 
raás de seis miliones de pesetas la deuda total 
da la Diputación en el misma peííad® de tiaa>po. 

_Ha quedado constituida ía Cemísiéa de ia ce -
rrida de Beneficencia, siena© presidente ei seBor 
Chavarri y vicepresidente y secraíaris ios seíw-
res Alendara y García Aibertos, 

mz^^^^^B-®^ 

Los deiineaníés eseribi«ntes da construccio
n e s civiles del miaisterio de totrucción publica. 
se Hallan alarmados, pu«s al trstar ds formar el 
«scalafón genera! ds eraipleados ÍHamovibícs é& 
cHch» rainisterie se prescinde de ellos, alegando^' 
S9|>ara esto su carácter técnica. C e m a eJ esplríi 
tti de i» disposición minister iaíss la ds fttyoti-. 
cer á los empleados todtgs, no dudamss que el'i 
Sr. Salvador atenderá e l ruego de estos moMñ 

Agregó qu'e lo» rumorea referentes á una|f8'¿~emp¡ea'dosrTnc'iuyéndóro"8 eli ei sscaM^^ 
intervención extranjera están̂  desprovistos | haciendo asi una obra <le justiek. 
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l a reforma arancelaria 
tos Sres. Canalejas, Cobián y Garda 

Prieto se han reunido ayer en el ministerio 
de Hacienda para estudiar la reíorma aran-
íclaria con Cuba. 

' España y Portugal. 
El 'encargado de Negocios de Portugal 

estuvo ayer conferenciando con el presiden
te del Consejo. 

Se atribuye gran importancia á esta con
ferencia, que se.cree relacionada con la pró
xima iníervencrón de España en Portugal. 

Vfsiíande á Alonso Casirilio. *-:-
Una numerosa Comisión de personalida

des influyentes del distrito de Valencia de 
Don Juan, que representó en Cortes, duran
te algún tiempo, el ministro, de la Gober
nación, ha estado ayer en el despacho del 
Sr. Alonso Castrillo para felicitarle por su 
exaltación á los consejos de la Corona. 

A la vez le invitaron á ,un banquete, que 
'end>"5 'ligar uno de estos días. 

Entrega tls un álbum. 
Anoche una Comisión del Casino de Ma-

ürid hizo entrega al Sr. Alonso Castrillo de 
an artístico álbum con numerosas firmas, 
camo recuerdo de! banquete celebrado para 
conmemorar su nombramiento de ministro 
le la Gobernación. 

Talsgrama oficial. 
El jefe del Gobierno recibió ayer de! go

bernador civil de Ciudad Real el siguiente 
telegrama: 

<Estuve en Puertollano, y después de 
conferenciar con los mineros huelguistas y 
con los patronos he conseguido ponerlos 
le acuerdo, tan á satisfacción de ambas 
osrtes, que unos y otros rae acompañaron á 
la estación de! ferrocarril cuando empren-
áí el regreso. 

Mañana entrarán al trabajo todos los 
íbreros en huelga» 

Hacapclóo diplomática 
Ayer, como viernes, celebróse en el mi

nisterio ds 'Estado la acostumbrada recep
ción diplomática, que resultó bnll^ntísima. 

Asistieron, entre otros, el Nuncio de Su 
Santidad, los embajadores de Francia, In
glaterra, Alemania 6 Italia y bastantes minis
tros plenipotenciarios. 

ios Tribunales industríales. 
El diputado Sr. Miró estuvo ayer confe-

fcnciando con el Sr. Alonso Castrillo, de 
quien interesó se abonen con urgencia las 
iietas á ¡os vocales obreros que forman 
parte de los Tribunales industriales. . 

Gassat en Palacio. 
El ministro de Fomento estuvo ayer en 

Palacio, y á la salida dijo á los periodistas 
que acababan de ser firmados por el Rey, 
íos siguientes decretos: 

Nombrando caballeros de la Orden civil 
del Mérito agrícola á D.José García Ángulo, 
O. Francisco de Paula, D. Emilio López y 
D. Salomé Cosenyuela. 

—Autorizando al ministro para destinar al 
servicio central de señales marítimas á un 
ingeniero subalterno. 
, —Declarando oficialmente constituida la 
Liga de Propietarios de Alicante, en concep-
ío de Cámara de la Propiedad urbana. 

—Dejando sin efecto las prescripciones 
3el decreto de 16 de Diciembre último, refe-
lente al Cuerpo de sobrestantes de Obras 
eúblicas. 

lis ffilnisierlo en mlsiisteri®. 
El Sr. Canalejas, desde Palacio, se dirigió 

\ casi todos los ministerios, celebrando con 
,us compañeros de Gabinete conferencias 
lobre los asuntos pendientes. 

Lioaa expedita. 
E! gobernador de Santander ha participa

do al ministro de la Gobernación que des
de ayer ha quedado la linea expedita, pa
sando los trenes sin novedad. 

••••-: RefoiTiíanda el Senado. 
Uno de los proyectos que tiene concebi

dos para su desarrollo el Sr. Canalejas es la 
reforma del Senado, sobre lo que ya ha cam
biado impresionas coa algunos personajes. 

La Ganiisién ds gobernó Interior. 
Ayer se ha reunido la Comisión de go

bierno interior, bajo la presidencia del conde 
de Romanones. 

Este, acosado por los periodistas sobre la 
fecha de la reapertura de Cortes, contestó 
con evasivas, diciendo que era cuestión á 
resolver por el presidente del Consejo. 

GiimpliniaiitasKÍo á Alonso Casirilio. 

Ayer cumplimentaron al ministro de !a 
Gobernación los gobernadores de Lérida y 
Cacares, con quienes estuvo hablando so -
bíe la política de dichas provincias. 

Huelga soioclcíoada. 
El gobernador de Teruel participa haber 

quedado satisfactoriamente solucionada la 
luíelga de dependientes de comercio de di
cha población. 

Gonferericia interesante. 
El jefe del Gobierno ha conferenciado 

ayer extensamente con el ministro de la 
Guerra, que le enteró de los trabajos que ha 
empezado á llevar á la práctica, como con
secuencia del viaje á Melilla. 

El Sr. Canalejas felicitó al general Aznar 
por su actividad en el asunto. 

Visitando a! presidesiíe. 
Ayer tarde visitaron al Sr. Canalejas, en 

su despacho de la Presidencia, los ministros 
de Gracia y Justicia y Fomento, el "alcalde 
Sr. Francos Rodríguez y el ex ministro se
ñor Alvarado. 

También estuvo en la Presidencia una 
Coinisión de Alicante para ultimar algunos 
detalles sobre el viaje regio á dicha pobla
ción, para donde,saldrá el Rey el día 10 de 
Febrero próximo en tren especial. 

Carsalejas, obsequioso. 
Koy, á la una, el presidente del Consejo 

obsequiará con un almuerzo en el hotel 
Riíz á los periodistas que formaron parte de 
la excursión regia á Melilla. 

SUMARIO DEL DÍA.20. 

Presidencia del • Consejo de ministros. . Real 
decreto decidiendo á favor de ¡a autoridad judi
cial ia competencia suscitada entre e! goberna-
lior de Jaén y el juez de instrucción de Hueima. 

.Ministerio de la Guerra. Reales órdenes dis-
psnieiido se davuelvan á los ii!teresa<í(»s ias 
1.500 pesetas que depusiíaron para redimirse del 
ssívicio militar activa. 

Ministerio de la Gobernación. Real «rden 
disponiciida que á partir del día 1 de Febrero 
próximo se declaren caducadas todas las licen
cias que se encuentren liisfrutsndo l»s emplea
dos dependientes de este ministerio. 

Ministerio de Fomento. Real «raen dispo
niendo s^ asignen al persenal facultativo y admi
nistrativo para el servicio de inspección y vigi
lancia del Estado en la explotación de los ferro-
caniles las indemnizaciones que se expresan en 
la relación que se publica. 

—Otra dispenienda se publique en este perió
dico oficial el proyecto de reglamento definitivo 
para la aplicación de la ley de Seguras. 

—Otra disponiendo se' constituya del modo 
que se indica la Comisión para organizarías 
Concursos regionales. 

Wfff>1WI!Wírtii^-»-®-»-€ga^!^Ha 

EL TOREO A CABALLO 

Es indudable; la suerte, de varas, una de las 
más bonitas del arte taurin@, está á punte de des
aparecer. 

En estaSítienipos" sólo se practica ajustándose 
á sus reglas, y no siempre, por media docena de 
picadares, cuyos narabres no es del caso indicar, 
porque la afición les esnoce sobradamente. 

El origen de aquel mal, es seneill». 
Los varilargueros de hoy salan á la plaza con 

la misión, por mandato de sus jefes, de iwerraar 
las facultades de las reses, y para esto se nece
sita bien poco. Colocar ia vara an cualquer parte 
dfei toro y entregar, desastribándsse previamen
te, el Caballé. 

El que ss dedica á ejecutar la suerte que tan 
célebres hizo á les Calderones, Cerchado, Mía-
guez, Sevilla, Pinto, Puerto, etc., etc., debe reunir 
muchas cesas más de laB que á Simple vista 
parece. 

Ser un consumado caballista, poseer unas fa
cultades extraordinarias, canocer á la perfección 
aquella suerte y coronarlo tedt con le más in
dispensable para ser terero: el valor. 

Como el hombre del campe, deba hacer una 
vida higiénica; no transcurrir su existencia de 
colmado en café, de gabinete en salones. 

Porque si bien es cierto que el refinamiento 
taurino ha influido mucha en les toreadores, co-
lecánáelos en un estado de ilustración y costum
bres sociales que nunca se creyó pudieran esca
lar, ese mismo reíinaujiento, esa vida maderaa 
ha perjudicado notablemente á los variiarguerss 
al verse privados de efectuar un censtante ejer
cicio beneficioso para sus músculos. 

En la presente ép»ca el picador ns frecuenta 
el earapo, duerraeii de día, porque permanecen 
en la calle hasta las altas hora de la noche; sólo 
niíí.ntan á caballo cuantié pican, y como conse
cuencia de su insana vida, se hallan enfermizas 
y débiles. 

¿Es posible que con la falta de aquellos ele
mentos puedan salir á picar en su terreno, dere
chos, colocar la puyas®brc el marriUa de la res, 
correr ¡a man© psr la vara, girar con la izquierda 
el caballo en este sentido, hacer fuerza de ríño
nes, para lo que no deben desestribaíse y per
der al finalizar la suerte la cara del toro por la 
parte delantera del semoviente? 

Lo que ocurre es que el picador, cuando se 
trata de un toro duro y poderoso, na abandona 
las tablas, y tiene el espada que estar curvando 
constantemente á la res, que tan pr®nto acome
te la fiera pierde los esiribos y se preocupa, per 
el miedo, más de ganar la barrera que de consu
mar la suerte, y que ninguno, afasolutaniente nin-
gun@, cae reunido con el caballo; pero tedo es 
tora: lo mismo hieren en el brazuelo que en cual
quier parte. 

¡Cuánta íiemp9 hace que n« vee en el ruedo 
caer reunida al picad«r con el caballa y toparse 
después con éste! 

Toda pasa. Lo repite de nuevo. Picadores ac
tuales que en alguna «casión realicen ia suerte 
de varas con algún detalle que se aproxime á lo 
que el arte manda, na pasan,de seis., 

Sin embarga, penen más cuidad© en ia confec
ción del nudo de la corbata y en la última moda 
en chalecos de fantasía que en cuidar su existen
cia en forma liércúlea y robusta para desempeñar 
una profesión que tan olvidaáa se halla. 

Ayer, el picad»r la era ds toros; hoy, is es de 
nombre. 

LA ENFERMEDAD DEL GALLO 

Algunos periódiccs pu6licar«n ayer noticias 
alarmantes respecto á la enfermedad éiue aijueja^ 
al aplaudide diestro Rafael Gómez. 

He procurado informarme en casa de sus ami
gos íntimos, y ninguna ha confirmado tan des
agradable n@tición. 

Gallito padece una pulnisnía, pero su estad» 
no es gravísimo ni mucho menas. 

Los médices, según despachos de Sevilla, con
fían en que no tardará mucho tiempo en resta
blecerse, y yo espero cen gran ansiedad ver rea
lizadas esto» buenes auspicios y aplaudirle en la 
próxima temporada taurina. 

DON JUSTO 

BOMBITA Y GALLITO 

Sevilla 21.—Con motivo de haber publicad© 
algunas periódicos la noticia de que Ricardo To
rres torearía e! 16 de Agosto en San Sebastián, 
he confarenciido con él esta tarda y me ha con
firmado que la Asociación de la Prensa en dicha 
capital le hizo ofreciraientos, que si el Bamba 
aceptó en principio na ha laediadg compromis» 
definitiva alguno, p®r le que en dicha fecha í©-
reará en Sevilla. 

He visitad© á Rafael Gómez, Gallito; na es 
cierto que sufra una pulmonía doble ni está tan 
grave como sé ha dicho; sufre un recrudecimien
to en la enfermedad que de algún tiempo viene 
smñmúo.—Mencheía. 
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Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á ¡as cinco y seis, darán sus leccio
nes de Derecho intsrnacisnai público y Legisla
ción Social española, respectivamente, el señ@r 
marqués de Olivart y D. Carlos iMaríin Alvarez. 

A las nueve, diez y media y doce de la maña
na darán sus lecciones da Lengua y literaria es
pañola. Lógica fmsdamenísl é Historia de Espa
ña, respectivamente, D, David Marín, D. Juan 
Zaragüeta y D. Félirí Durang®. 

Estas clases del curso preparatorio de ia Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los pregramas oficiales. 

Asociación de Pintores y Escultores.—Mam-
na, á las tres en punto de la tarde, y en el ¡acal 
de la clase de Anatomía de ¡a Escuela especial 
de Pintura, Escultura y Grabado, se celebrará 
junta general con arreglo á 1# establecids en el 
artículo 12 del reglamente. 

Ceníío general de pasivos de España.~Esie 
Centre ceiabrará junta general ordinaria e! mar
tes 24 del corriente, á las cuatro de la tarde, 
para la aprobación da cuentas, lectura de ¡a Me
moria anual y rsnovación de cargos vacantei m 
U directiva. 

Federación femenina antituberculosa.—EICQ-
mité de esta federación, establecido en JVladrid, 

[ ha instituido les siguientes premios: 
í," A las madres que demuestren taber en

volver higiénicamente y con mayor destreza á sus 
hijos. 

2.° A las mujeres d@ |ornaIeras que ganen 
niettos de tres pesetas diarias y tsngan más asea
das sus viviendas. 

Y 3." A los niños que demuestren más cuida
da y asiduidad en el aseo de ia boca y manos. 

Oportunamente se dará cuenta en la Prensa 
del barría elegido para comenzar la humanitaria 
labar ds las señóríísde este Comité, que jfgílde 
la poetisa deña Sofia Casánsva, trñfiadtsra de 

I esta benéfica otira. 

CONSEJOS PR.ACTICOS 

i wám fiiÉi!(M8E 
P a r a Iiacea-s® coia un Ibiaeía coi -

Si deseáis y es pregonéis instalar un buen col
menar, pero nunca es habéis dedicado á esta rama 
de ¡a industria rural, sed prudentes. No os pon
gáis á la cabeza de un c«lraonar importante. Pro
ceder, prsgresivaraente, á aumentar vuestras col-
manas, evitándoos de este modo de múltiples 
sinsabores. 

Si disponéis de una vasta propiedad córapren-
diend© jardines, bosques, etc., no os será difícil 
hallar un lugar abrigadp y can sombra que sea á 
propósito pura la instalación del colmenar. Si es 
reducida la prop¡edad,ent9nces hay que ser inge
niosos para construir abrigos artificiales, y sobra 
toda no hay que extenderse demasiado. 
, Si podéis teUer el ceiraenar próximo de vuss-
íra casa, mejor. Así lo podéis vigilar contra les 
ataques de,algún «¡a/ intencionado. 

¿Vuestro país es melífere, disponiendo dé 
amelgas de trébol, pipirigaíle, alfalfa, etc.? Insta
lar el celmenar con.colmenas de cuadros. Si es 
pobre en estas plantas, mejor es establecerlo con 
celmeaas vulgares. 

No principiéis con muchas colmenas. Tres ó 
cuatro son bastantes para el aprendizaje y para 
ir preparands por sí mismo buenas colmenas. Da 
la elección de estas colmenas depende, en gran 
parte, la prosperidad de un ceslmenar. El compra
dor no debe atender al predo, pero sí á la mer
cancía. La compra debe hacerse ¿una distancia 
de tres ó cinco kilómetros del sitio donde se 
haga ¡a insíalacién, parque si na las abejas vol
verán á su antigua colmenar. 

Si tañéis un amiga que sea apicultor experi
mentado, os ayudará á escoger buenas colmenas. 
Si no, no ©s fiéis más que á vosotros misiiiüs. 

El vendedor es hará tomar al paso algunas 
colmenas; vuestra preferencia irá, naturalmente, 
hacia las más pesadas; es buen signo, pero hay 
que visitar el interiisr. Después de preporci«nar-
se un ahumader y haberse cubierta la cara con 
una teia, ahumaréis las colmsnas que queráis 
examinar, fijándoos en les radios. Si sen ne
gros, desechadlas; preferir las que los tengan 
amarillos, porque es indicio de reciente cons
trucción. 

El tiemp© más á propósito para la compra y 
transpssrte de las colmenas, ss en Febrero. Tam
bién se puede hacer en Enero ó Marz®, pero se 
necesita un tiempo seco. Para ¿1 transporte hay 
que tener en cuenta 1» que sigue: 

Recubrir.ia colmena Con una tela, no privarla 
de aire y evitar á teda c®stá choques y trepida
ciones. 

La instalación debe hacerse, como hemes di
cho más arriba, en el sitio mis abrigada. E! col-
menar debe estar hacia el SE. Debe alejarse lo 
más p»sible de los sitios frecuentadas por per
sonas y anteales. Jamás se deben adosar las col
menas á un muro, porque el calor haría derretir la 
miel. Para evitar la humedad, siempre perniciosa, 
se deben colscar las calraenas sobre un soporte 
d« piedra, ladrillo, madera, etc., que tenga unss 
40 centímetrss de altura. 

Se deben disponer las colmenas irregularmente 
y no en línea recta, para evitar que las abejas, 
sabré tedo las msdres jóvenss, se equivoquen áe 
colmena. Para evitar estas equivocacionss se 
puede pint«r de distintos caleras los soportas. 

La distancia entre ¡as caimanas depende del 
sitio de la instalación; sin embarga, conviene se
pararlas de uno ó dos metros que bastan para la 
circulación y para que Iss abejas en sus idas y 
vueltas ns sean molestadas. Las madres n^ se 
exponen, de este modo á perderse. 

Alrededor de las celraenas conviene qua se 
haga un camine que esté siempre muy limpio. No 
sejdebe dejar crecer ninguna hierba, parque si no 
anidan hormigas y otros insectos que son muy 
perjudiciales á las celraenas. 

Es necesario qua exista un raauantial de agua 
cerca del colmenar. 

He aquí instaladas ¡as primeras colmenas, base 
de i a constitución del c®ln¡enar. El apicúlter 
principiante, tiene mucho que aprender y ha
cer; es necesario que tenga gran cuidado, sobre 
toda en tierape de !»s enjambres, cuestión que 
trataremos otro día. 

¡OSÉ MARÍA DE FORMAS 

sentada :í un dictamen, por el que ss proponía 
la previsión de una plaza de oficial segimd» del 
grupo admiiiistralivo. 

Quedó desechad» el voto, aprobándose el dic
tamen. 
Mesuraos eoHtra, dispoisieiones 

Sin discusión aprobáronse etras cüestieiles de 
peco interés general, pasande á debatir la pre-
pesición de interponer UB recurso centencios»-
administrativ© centra la resolución del Gobierno 
civil, que anulé el acuerdo del Ayuntamiento por 
el que se cencadió á la Compañía Madrileña ,,de 
UrbaHÍzación el aprovechamiento de las aguas 
del Alto Retiro, que el puebla de Chamartín 
aprovechaba desde hace setenta y cinco años. 

Después de amplia discusión aprobóse el dic
tamen, así como íarnbién oU» que pedía el mis
mo recurso centra otra disposición gubernativa 
obligando al Municipio á que vciiga á un con
cierto Can la empresa de la Alhéndiga dé Ma
drid para apreciar la cuantía de los desmontes 
verificados en el paseo de ¡a Esperanza y calle 
de Msratines por aquella Sv;cledad. 

A continuación aprobáronse el resto de los 
dictámenes, de los cuales ne hay ninguno que 
revista gran importancia para él interés público. 

l ? ro |s» !S Í€ Í@íseg . 
Dióíse lectura á varias, que pasaron á las Comi

siones respectivas; entra éstas, revistieron bas
tante interés las relativas á la cesión para escue
las de un local destinado á mondengueria, el 
nombramiento de una Cosiisióndel Ayuntamien-
t» para la junta de turismo y una propssición re
publicana ¡tiáiendo que la capilla de San Antonio 
de ¡a Florida se destine á iVluseo de Qeya, ce
sando el culto, per temor á que se estropeen los 
frase»». 

De ésta suponemos que dará buena cuenta la 
Ceraisión que en ella entiende. 

Se formularon algunas relativas á ¡a forma de 
nombrar el personal, y pidiendo qua se explana
ran las causas de la baja que se nota en los in
greses raunieipales. 

Fueron cantestados satisfaetoriaraente por el 
alcalde, levantándose acto seguido la sesión. 

E31 ass i f f i to é.@ l ® s c e r d o s . 
El a!c;ilde nos rogó que volvamos á tratar de 

la cuestión de la enfermedad del cerde que se
gún ia denuncia se sacrificó en el Matader©. 

La euferniedad del cisticercus n@ es la viruela 
que se desarrolla en las personas, sino un ani-
maliio, eaquistado, que, al pasar al humano erga-
nisnso, produce la tenia. 

De todas suertes, el cerdo sacrificado no se 
puso á la venta; el serviciü sanitario del Mata
dero es excelente; el pérsenal encargada de! 
servicio es idóneo; la tranquilidad del vecindario 
en estes asuntos est<á sufieieatemente garantida 
por la inspección de la Alcaldía y el perseitai 
encargatí'i de estos servicios. 

Esto ños dije el alcalde. 
^ i í t a g s a . 

Cen el fin de verificar las eperacienes de en
lace entre la nueva máquina y la elevadsra, que
dará sin servicio da aguas el barrio de la Pros
peridad en todo el día del lunes. 

L® hacemes constar para que se enteren Iss 
vecinos del citado barría. 

S E S I ® M 
Comenzó á las diez y media, bajo la presiden

cia de Francos Redríguaz, 
El Ayuntamiento se enteró de algunes asuntos 

de oficio, empezando á discutirse un® relativo á 
ia msciós! de la Alcaldía sobre la distribución de 
contribuyentes para la formación de la Junta 
municipal. 

A continuación se enteró el Concejo de la 
Real orden del minísíro de la Gobernación ce
diendo al Ayuntamiento el trozo de carretera 
cs-niprendido entre las Ventas y el cemanterio 
del Este. 

Viiis luego la lectura de una comunicación del 
Gobierno civil revocand© el acuerda municipal 
p§r €l que se rescindió el contrato de arrenda-
miesrt® del teatro Español. 

Intervinieran en esta discusión los Sres. Vüa-
riño, Martin, Uceda, Aragón, La Terre y Dicen-
ta, dominand® el criterio da interponer el co
rrespondiente recurso da alzada: así ss acusrda, 
á propuesta de! Sr. Francos Rodríguez. 

131 sssieaiaslesaÉ®. 
A continiíación manifiesta el alcaide que el 

Ayuntamiento ha sid© autorizado para que saque 
á concurso las obras del saneamiento del sub-
suel® de la capital, 

I J » e a c s É i ® » «i© e i s s e m a i i s a . 
Se entró en ia discusión de los asuntos de nue

va despacho, empezando por el voto particular 
presentad© al dictamen que proponía la provi
sión de una plaza vacante del negaciado de En
señanza. 

La vsíación da este dictamen quedó empatada 
en ia sesión anterior. 

Al comenzar ia discusión de esta vota, e! se
ñor García Malinas manifestó que no hay farraa-
lidsd en el Ayuntamiento, y asegura que es per
fectamente inútil el concurso, ya que se demues
tra que el que ha de ocupar la plaza no será el 
que más méritos tenga, sino el que más araiges 
cuente entre les concejales. 

E l e s e á m d a l o . 
Se promueve el gran escanda!®; los republica

nos chillan, oyéndese las voces del Sr. García 
Ramos, que grita: 

jA mí no me csnquista nadie! 
Sigue el coro general, que el alcalde legra aca

llar después de ne pocos esfuerzos. 
El Sr. Francés Redríguez dice qué no pueden 

consentirse estos espectáculos, aunque no sea 
más que por el decero de la Corporación. 

Anúlase ia votación, volviendo el dictamen á la 
Comisión correspondiente. 

Algunos concejales abandonan los escaños, 
mientras sigue ci debate de otros dictámenes de 
peco interés. 

C i i e s t l a n p e r s a í i a l . 
Entre los que abandonaron el salón se encon

traban los Sres. Dorado y Valdivieso, que siguie
ron dando gritos amenazando con llegarse á las 
masos, cosa que no sucedió psr la oportuna in
tervención del alcalde j otros concejales. 

El asunto del tapado de calas por ia Electra ci
tada fué objete da amplia discusión, acordándose 
que en los trábalos de esta especie que se ha ve
rificado por ios obrersa de Vías públicas pague 
aquella Sociedad la mitad de los dersches que 
fija el presupuesto. 

Concediéronse varias lícancias para construir 
y réfort»ar algunas edificios. 

, Se vota n<9.niinaUiiente tin voto particular pcs' 

Sefior Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: ¿No le parece á usted que el 

señor alcalde se debiera ocupar de esos bigardos 
que van en eorporación con los Organillos de 
manubrio 'para obligarles á que HO ocupasen 
todo el trecho que dejan entre el instrumento y 
la fachada de la caUe? 

Porque HO sé si le habrá á usted ocurrido te
ner que salir al arroyo, por estar la acera total
mente ocupada par "esas chulos, antes que expo
nerse á una bronca con las Mismos. Suyo afecti-
siaio s.s. q. b. s. m.,—/aan P. Pardos. 

SANTOS Y CULTOS DE; HOY 

Saata Inés, virgen; Santos Patroclo, Publio y 
FruGtuosís, mártires; San Epifanio, obispo y con
fesor, y la Beata Josefa María de Santa: Inés de 
Benigamin, ; ' 

Ha dado á luz can toda felicidad un robusta 
niño la esposa de nuestro distinguido amigo do» 
Manuel Olías Salvador, doctor en /viedicios y so> 
brino del excelentísimo é ilustrisimo señor Obis' 
po de Madrid-Alcalá. 

Dentro de breves días recibirá el recién na> 
cido tas.aguas bautismales en ia capilla delFaia> 
cío episcopal, que adinÍBistrará «uestro queíide 
prelado. 

DEMARCACIÓN DE LÁ PARROQUIA DE NUESTRA 
SüÑORA DE LAS ANGUSTIAS, DE MADRID 

Arcipresiazgo del Sur. 

N ÚMEROS 
C A L L E S Impares. Pares. 

Abta». 
Álava 
Albacete, 
Alicante 
Ancora . 
Andrés Terrejón 
Antonio Nebrija. . . . . . 
."¡.tocha {Glorieta de ) . . . 
Aí8eha (Pasea d e ) . . . . 
Badajoz 
Batalla de! Salado (1). . . 
Blsnc© (Paseo).. .-. . . . 
Bonifacio Guíiérrsz. . . . 
Brasil 
B u s t a m a n t e . . . . . . . . . 
Cabanillas 
Cáceres. 
Canarias 
Casas da jetaíe 
Ciudad Real. 
Comercio 
China (La) 
Chopera (Paseo de la). . 
Deüciíis » 
Delicias (Estaciónde las) 
Delicias (Paseo de las).. 
Divino V a l l e s . . . . . . . . 
Hisipecinad© 
Ferrocarril 
Flores Calderón 
Fuanterrabía 
General Echggüe 
General Farnesio 
General Lacy 
General Urriiíia 
Granada 
G u a d a l e t s . . . . . . . . . . 
Gueíaria 
Guten'Berg 
Juan de Mariana 
¡uan de UrWeta . . . . . . 
Juan de Vera. . , , . . . . 
Julián Gayarre. . . . . . . 
Manzanares (R. de!) (2). 
Marina Española . . . . , 
Martín Soler. . . . . . . . 
Méndez Alvaro , 
Molino (Camino del). . < 
Molino (Paseo del). . . , 
Murcia 
Narciso Serra 
Oeste (Callejón del) . . , 
Pacífico 
Pajaritos (Vereda de los). 
Pales de Moguer . . . , . 

Todos. Nada. 
» Todos. 

De Batalla Salado á f. 
Todos. Todos. 

Hasta P.Sta. M." C. 
Todos. Todos. 

Batalla deLSalasto ai f. 

Todos. Toaos. 
* » 
Hasta Abtao. 

Batalla del Salado a! L 
' * » 
Tedos. Todos. 
Batalla ds! Salado al f. 
Todos. '•• Tod®s. 

» » 
Batalla del Salada al f. 
Todos. Todos. 

Batalla de! Salado al f. 
ledos. Todos. 
Batalla del Salado ai f. 
Todss. Todas. 

Hasta Abtao. 
Tedas. Todos, 

. El jubileo de las Cuarenta Heras se gana en 
la parrsquia de San lídefanso, y empieza solem
ne novena al Titular, predicando, por ia tarde, á 
las cince, D. Ramón ds Garamendi. 

En la parroquia de Santiago, á las diez, fiesta 
á la Beata María Ana de Jesús, siendo orador 
D. Manuel Uribe; por ia tarde, a tas cinco, ter
mina • Is nevena y predicará D. Carlos Riva-
denayra. 

En el Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, á las diez y diez y media, misa en la capi
lla de la SaníísitMa Virgen por la Corte Angélica 
de Nuestra Señera. 

En Jesús, por la tsrde, á l«s einco y media, si
gue la noveua á la Sagrada Familia, y predicará 
D. Bsnifacia Sedeña, cura ecónsmo de San Mi
guel. 

La misa y oficio divino son de San Fructuosos 
con rito doble y color encarnado. 

Visita de la Corte da María.—Nuestra Señara 
de la Buena Bicha en las Comendadoras y San 
Antonio de la Florida, y de ¡a Presentación en las 
Niñas da Laganés. 

Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
Sagrada Familia. 

Rogamos á los señores curas párrocos, recto
res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los carteles en que se anuncian los cai' 
tos que iian de celebrarse en los templos. 

(Esít pet iódico se publica con censura.) 

U S íuA I I I O C E S I S 

Hay, á las diez y media, en la Iglesia del Sagra
do Cerazón de Jesús y San Francisco de Borja, 
se eelebrará una misa, con acompañamiento de 
músiea, en la capilla de la Síantísima Virgen, 
ofreciéndose per las niñas que forman parte da la 
Corte Angélica da Nuestra Señora. 

En este mismo día, y á las diez, se dirá en el 
referido altar, otra misa con motivo del aniversa
rio de la Consagración en la Corte Angélica del 
Príncipe de Asturias y de les Infantes. 

La Congregación Mariana del Magisterio ma
drileño, celebrará sus cultos de esta mes maña
na, día 22, en la capilla del Palacio episcopal, ca
lle de San Justo, diciéndose á las ocho y media 
la misa de|G@raunión gañera!, que celebrará el ex
celentísimo señer obispo de la diócesis, con plá
tica que pronunciará dicho ilustre prelado. 

A las cinco de la tarde y en el convento de Re
ligiosas áe .María Reparadera (Torija, 14) dará 
una conferencia el reverendo padre de la Compa
ñía de Jasús, José Gal vez, y después déí rosario 
se dará ia bendición con el Santísimo. 

F I i ® ¥ I M € I A ® 

Patencia.-^En las misiones celebradas en íos 
pueblos de Laatadilla, Osornilio y Espinosa de 
Villagonzalo íos fieles que han recibido la Sagra
da Comunión h.an sido muchisímos, entre ellos las 
autoridades y muy cerca de doscientos niños de 
ambos sexos que de esta modo dieron una prue
ba más de filial afecto á Su Santidad Pío X, cum
pliendo ios deseos por él expresados. 

Haesca.—Dsspaés de brillantísimas oposicio
nes ha sido nombrad® canónigo de la Santa Igle
sia Catedral D. Miguel Oríiz Alcubierre, benefi
ciado que era de la misma y distinguid© catedrá-
co del Seminario Conciliar. 

Ayer, en la conferencia mora! y litúrgica que 
se celebra e¡ tercer jueves de cada mes, han to
mado parte los señores D. Ambrosio Berebi© 
Díaz, como disertante, habiéndole hecho las ob-
ssrvacionas D. Inocente Luis Presas y D. Cons
tantino Mareque. La cuestión de litúrgica fué 
expuesta por D. Andrés Brea y Brsa. 

Tarazona.—Uaa. de las diócesis que tiene fe-
i ügreses en distintas provincias es ésta, que cons
ta de 138 parroquias, divididas en nueve areipres-
tazgas, enclavadas en las provincias de Soria, 
Logroño, Pamplona y Zaragoza. 

Seviíia.—El Boletín Oficial de ia archidióce-
si8 ha publicado una esíadisíiea general de todo 
el clero, tanto secular como regular que tiene 
su residencia en la misma. 

DeBatalla Saladelias 
ta feligresía S. Ramón j 
Todas. T®d©s. 
De Bataüa Salada fin. 
Todos. Todos. 

;MS 

Hasta Altao. .W Parque 
Hasta fíe. de Abtao. 
Batalla del Salada al f. 
Batalla del Salado al f. 
Todos. Todos. 

Pedro Unanue, 
Piedrafita . . . . . 
Ramírez de Prado 
Reins Cristina . , , 
Riego , , 
Rivero . . . . . . ^ 
Roneesvalles . . , 
Ronda (Pase© de) 
Santa María de ¡a Cabeza Hasta ¡a ca-

(P. de) lie de las D. Nada 

Hasta Abtao. 
Parroquia S. Ramón, 

Tarragona. 
Téllez , 
Torres Miranda,, * 
Tortosa 
Valderríbas 
Vallecas (Ronda d s ) . . 
V a n d e r g o t e n , . . . . . . 
Varade Rey 
Vía , . . . 
Vizcaya 
Yeseros (Camino de), 

• • « 

Batalla del S. al finta!. 
Todos. Todas. 

Hasta Abtao. 
Est. de Arg. al final. 
Todos. Todos. 

» » 

Bataüa de! S. a! final. 
Todos. Tedas. 

(1) Se sigue una recta en dirección al Sur 
hasta el río Manzanares, 

(2) De este lado del rio. 

En la calle de ¡a Torrecilla de! Lea!, núm. 28, 
patio, falleció ayer Manuel Cunha-Reis, uno de 
los diez desgraciados á quienes EL DEBATE re-
cieutemetite socorrió con los donativos de nues-< 
tro colega El Jmparcia!. 

Su viuda y tres hijos, aquélla y uno da éstos 
gravemente enfermas, quedan en el mundo sin 
más amparo que t i de ia caridad pública. 

Practicando la máxima que üosmaitda amar á 
nuestros prójimos, ponemos eitü caso en cene-
cimiento de nuestros caritativos leeteres, por si 
pueden contribuir con. una iimostia alsoceno de 

I estos pobres necesitados. 

Vacas.—Precio: de 1,57 á 1,74 ptas. kilogramo. 
Carneros.—Ds 1,50 á 1,70. 
Corderos.—De 1,50 á 1,70. 
Ovejas.—Da 1,50 á 1,70. 
Cerdos.-Dt 1,65 á 1,68. 

uj]i'̂ .aiî fj;>iiS!a{g<¿4i€jt-a- .̂ 

Afortunadamente, se encuentra. muy aliviada 
de su hidisposición la bella y aristocrática seño
rita Pilar San Miguel y Martínez de Campos, 
hija de la ilustre marquesa de Cayo del Rey, 

Con gran éxito ha sido operada por e! doctor 
Recasens la respetable madre de ia popular ac
triz Lorete Prado. 

En breve publicará la Qaceta el anuncio para 
proveer por concurso cuarenta plazas de alumnos 
que se crean en la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas, dotadas cada una con 500 pesetas 
anuales. 

El día 25 del corriente, á las oche y media de 
la noche, tendrá lugar en ia Academia de Juris
prudencia el acto de la inauguración del presen
te curso. 

Presidirá el ministre d@ Instruceióa pública, 
D. Amos Salvador. 

El discurso inaugura! estará á sargo del que 
es presidente de dicha Academia, el Sr. Uarda 
Prieto, quien desarrollará el tema Coneepío juri' 
dico de la mujer. 

Uno de estos dias será nombrado eomisarie 
del distrito del Hospital D. Francisc» Escaderef 
que prestó importantes servicios policlaees en 
Barcelona. 

La noticia de su próximo tiembratñient» ha 
sido muy bien recibida. 

Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha ex' 
pedido Real carta de sucesión á iávdr de la espe
sa del ex ministre, Sr.Buneli para 4i oso del ti^ 
tule de condesa dé Torremata. 

Ha sido ascendido á jefe de Negociado do pll» 
mera clase ene! ministería de Estado el^neerii 

I hobiiitado del misjnei D, Fededco Pino* 

En la Casa de Socorro del distrito ae la LS^ 
tina han sida curadas Justina Sancho PernásKiez, 
de treinta y cuatro años, y su hermajía Elvira jf 
dos hijos de ésta que presentaban síatsmas di 
intoxicación. 

D. José Martí Prats, que. vi ve. en la calle de 
Atoc¡ia,.núra, 4, duplicado, denuiició ayer en ¡4 
Comisaria á su dependiente, Santos Domingue:^. 
por sustración de géneros por valoc de 137,55 
pesetas en ocasión que sa hallaba íuara &o ÍAsií 
drid dicha sefisr. t .< 

' "BetsasnalsB. i 
Margarita Lapueníé, doífiiciliada en ía calle d» 

Tintoreros, 4, danunció ayer en la Cemi.'saría de; 
distrito da la Latina que anteayer mandó á una 
apreu-diza suya á la Central del Norte para fac
turar una caja que csntenía varias prsGclas. 

Dicha caja le fué arrebatada por un individua 
que se ignora quién sea. l 

Se practican diligencias para ia detenoióa del 
autor. 

A Zenón Gómez Rueda le fué stsstraído és{ 
carro que conducta un maletín que couíantarepá 
blanca, fórceps para OBeraciones de cirugía y ui| 
titulo de médico. 

El carretero cree qua debieren sustraérsele e» 
el trayecto de la calle da la Sal á la cjíls de Ciŝ  
daceros, ignorando quién sea el sutor. 

En la Comisaría del distrito de Chamberí sa 
presentó ayer José Belda Villaniil inaniíastando 
que ayer, al regrssar á su donjiciliu, de dande 
había faltado dos horas, notó la falla de 75 pe
setas y varias ropas. 
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4 par l oo {»3r0>84st» Sniterioí', 
Fin eorri«nto.. . . . , , . < > . . « . . 
Fin prózimo. . . . . . . . . < . , . c o 

Al aaa í ad» . 
Serie F da ES.009 psaaías aominalesf 

» B de 88.(í00 o • 
» D áa 12,800 •> » 
t O d« 6.003 » » . ' 
> Bda 2.S00 » » j 
» Á de. 500 • » ^ 
» G y H (la 183 j 200 nominalcg.* 

En diísrmitaa sgriss. , í 

Se r i sS ds 25.009 pssatas nominaVos J 
. D de 13.800 
. O da 5.{)0(» » . I 
. . B ds 2.S09 a » 
> Á de 593 » » 

En diferonta.? ssrioa. . . . . 
•5 p o r 100 !>»>»KlíateEe 

g t r i s F ds BO.OOO poBstag nomins 
. KdaaS.OgO » » 
. D da 12.600 
. C ds 6.0S8 » » 
> B d s %.%m » 
» A de 860 » » 

En diferaníes s®r!9,i. , , . , , „ 

Cédula? liipofeosriaa al 4 por 100 
Aesiones dal Banco &% Sspafia 
Id. da la Oampaftía A. de Tataacos 
Id. dal Banco Hipoteoario. 
Id. del d® Oa«tiiÍR. 
Id. del Hispano Ámgri.cano. o , « « 
Id. del Bspañol dsOfádito. . , . 
Id. del Río da la Plata. . . . . . . 
Id. dsl Osntra! Majieano. ^ . . . . 
Azuearersm prafaréats,?. . . •; ̂  . 
Id. ordiaarSas.. . . . . . . , „ . ^ , 
Id.obligaaioii93. . . . . . , , . , ; . . 

Cfflinp.* Oral. Mad." da Ulasfrieldaí 
Soolsdad Eláetrisa da Ohambarf.,. 
Id. id. id. obligRoioaaa.. 
Elsetrisidad Mediodía ds Madrid. , 
Compañía Paalüisuíar ds Teiófonos .̂  
Canal da Isabel I£, . . , , , . . . . 
Consírut3.3ioiio3 mstálioas , 
Fsrrogarri l ds YaUadolid á Aríza... 
Unión da Explosivos 
Oblif aoioneg .Dipaíaalóa Proviacial 
Sodad, Sd. da Kgpaña.—Fundador..'. 
Id. id. id.—Oediaarlas. 
Cempafiía Mad." d8 lírb.inizaoiíSii.. 

Obligsoionas ds 250 pasaíaa , . , , , i , , 
Id. da Erlanggr y Compañía , . . . c., 
Id. por resuitas . , . . , . 
Id. por expropiaai.onea dai intorloi' 
Id. id. es si a a s a n o l i a . . . . . . . . . . . . . . 
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Se ganan elabora.ido trabajo nuevo, que com
pramos para propagada religiosa. A'luesíras gra
tis á teda España, Apartado 52Qi—-A4.?.c'rid. 

lt©e©¡sieia«ls!Ka®3 £ muemtT&s l e c 
tores í | E e a l d i r i g i r s e a I s s easat??'' 

I q i t e 1©. I t a e e a i p o r l ialíe-ir viutt» | » ; 

mmmAvm. 

REAL.—(Fuacióa 50.* de abono,. 21 del tur* 
i 1.°)—A las 9.—Tosca. 

ESPAÑOL.—(Papular),— A ías 9.-- ¿Quiera 
usted csmei: coa nos 
laniea. 

08? y E! aicaída "de Za '̂ 

¡as a-' Jusrgueciía PRLMCESA.-ÍModa,)—A 
y Los inísrases creados. 

COMEDIA.—A !as 9.—Eí descsnesid®. i 
LARA.—A las 6 y !¡2.~-La mar salada {d»bl©).\ 

A !as 9 y íp.-—Lssíiolgazanes,—A las 10 y l¡2.i 
E! buen damania (debls). ,.' 

APOLO.—A las 6.—El cscfie del áiab!© y E}. 
trust ác ios teíiQÚm (doble),.—A ¡as 10.—El parí 
lacio de les duesdgs y E! tosí de i§s íensrltf^ 
(debie). , 4 ; 

CÓMICO.—Á las 6 y í{a—LE maza de mf. 
las (des aatss).'-A ¡as 9.~f'SJÉhe tistfd eéné^ 
ras! (sen«ilia).—A las IQ y tjgi—Les hijeí ^eí 
aire (estreno, dos astssj). 

MARTIN.-A ías 6 y !í4.-4?esa feaiipEp^,-^A 
s 7 y I¡4.—Benttez, eobrad#r,—A ias 9 y II4.TÍ<X 
' " ' ' - ' - - - ' " -A las B3 f tH4—El m m 

las 
Aras dé ias eias.-
Nicolás (deble), 

COLISEO IMPERIAL (Coiicepeiéa JeróriM 
ma, 8).—(Oran moda).—A las 4 y 1|4 y á las ^ 
y 1)2, seccisnes de pelíeulas.--A laeS.—Alta m^t»¡ 
A las 6.—El conírabande.—Alas?.—¡Parroqttes* 
na... rabanitasl—A ias 9 y l!4.—El b&gat a i eg t^ 
A las 10 y y 1|4.—Raffles (espeaailw '< 

tes, nieda.—Miércoles y 
.cmtas y otras atraccioties. 

'I 
V it •Ptíí^qj.^ 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE El . SittfiffQ 
3. PASÁIS m LA AUMfiffiSĴ  ^ 



Sábado 21 Eneró Í9ÍL EiL DEBATE: Añolí.-Nüm, 112, 

i l s t a de l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e a e l s o r t e o c e l e 

b r a d o e n M a d r i d e l d i a 20 d e E n e r o d a 1911. 

PREMIOS MAYORES 
NÚMEROS [PRUMIOS POBLACIONES 

13 588 
40 649 
35 172 
34 ;Í77 
18 801 
18 6r¿ 
19 12€.-
3ü 790 
4 984 
35 480 
25 462 
13 318 
9 120 
23 107 
23 573 
21 044 
19 272 
2Í) 249 
9 893 

38 02o 
2 453 
4 2Ü5 
4 885 
=5 147 
,21G 
699 

35 518 
31 375 
20 032 
22 491 
30 534 
32 558 
22 012 
32 625 
25 734 
15 110 
35 553 
28 512 
4 078 

$3 407 

150.000 

eo.ooo 
40.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3,000 
3.000 
3.000 
3.Ü00 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.ÜÜÜ 
3.Ü00 
3.000 
3.ÜU0 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3,000 
3.000 
3.000 
3.0Ü0 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.003 

. 3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.900 

Oviedo. 
Reus. 
Palma de Mallorca. 
Madrid, 
Zaragoza. 
Madrid. 
Monóvar. 
Cádiz. 
Vigo. 
Madrid. 
Madrid. 
Valencia 
BarctíJoiía. 
Barcelona. 
Madiid. 
ValUidalid. 
Madrid. 
Madrid. 
Viib.nueva y Geitrú, 
Madrid. 
Lorca. 
Reus. 
Barcelona, 
Burgos. 
Barcelona. 
Córdeba. 
Madrid, 
Madrid. 
Garrucha. 
Aigeciras, 
Madrid y Cartagena, 
Barcelona. 
Barcelona, 
Mauresa. 
Manresa. 
Madrid, 
Aigeciras. 
Barcelona. 
Dos tíermansiSí 
Aücants, 99 aproximacionss de 500 pesetas cada una para ios 99 

números restantes de las centenas de ¡os Irgs primeras pre

mies.—2 ídem de 2.500, 2.100 y,1.790 pesetas cada una 

para los núnieros aiiterior y posterior de tos cuatro primeros 

premios, raspectivaraeníe. , 

D.' 

14' 
58 
07 
80 

C." 

iOO 
109 
114 
133 
145 
1G2 
177 
187 
219 
225 
238; 
2471 

i 254! 
I 239 
I 325 
i 35o 
I 370 

392 
411 
423 
467 
408 
522 
531 
544 
554 
580 
585 
622 
659 
673 
704 
717 
730 
755 
781 
788 
863 
864 
973 
979 
982 
997 

Mil 

1 006 
I 010 
029 
052 
080 
085 

1 105'2 
1 142 2 
1 148 2 
I 169 
1 174 
1 176 
1 227 
1 279 
1 301 
1 357 
í 399 
1 447 
1 459 
1 530 
I -556 
1 557 
1 595 
1 610 
1 042 
1 649 
1 050 
1 654!3 
1 656 
1 697 
1 728 
I 765 
1 800 
1 809 
1 818Í3 
1 832¡ 3 
1 842; 3 

628 
642 
652 
744 
750 
754 
768 
789 
798 
802 
805 
811 
818 
830 
896 
927 
928 
954 

4 mil 

3 mil 

010 
089 
096 
124 
173 
175 
188 
192 
203 
291 
304 
344 
370 
384 
400 
415 
421 

5 274! 
5 302 
5 339 
5 347 
5 371 
5 393 
5 412 
5 436 
5 450 

6 734 i 8 
O 778, 8 
6 -8281 8 
6 879:8 
6 904 8 
6 940 

7 mil 

5 471 
5 465! 7 060 

7 074 
7 077 
7 152 
7 177 

182 

491 
5 526 
5 534 
5 533 
5 610 
5 643 
5 086 

rf«iS 

7 202 

1 863 
1 901 

2 mil 

2 007 
2 020 
2 027 
2 Ó28 
2 032 
2 088 
2 090 

103 
119 
15! 
185 
189 
236 
294 
310 

2 325 
2 345 
2 353 
2' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

403 
410 
461 
479 
529 
534 
567 

001 
029: 
039 
097|4 
!17| 4 
174i 4 
182 
185 
245 
257 
260 
271 
290 
309 
338 
357 
391 
399 
400 
431 
488 
500 
525 
531 
582: 
619 
657 
673 
699 
709 
723 
740 
802 
8» 
S47 
895 
901 
910 
930 
971 

427 i 5'*696 
435!5 707 
4.55! 5 751 
458! 5 787 i 

5 

7 227 
7 231 
7 235 
7 336 

4G4 
571 
534 
601 
015 
668 

!0 mil 

10 006 
10 010 
10 012 
10 023 

694 i 10 049 
693 10 061 
754 110 006 
763 110 072 
775; 10 121 
8.59 i 10 132 
865 
867 
905 
907 
938 
943 

7 3771^'"'' 
431 
461 

523Í5 80117 466 
012 
035 

529'5 827^7 472:9 062 
030 542, 5 829¡ 

552! 5 832! 
559:5 851: 
580! 5 857! 
597 ¡ 5 895 
610 5 927: 
6I7Í 5 932' 
022 
667 
715 
727 
736 
757 
776 
829 
890 
966 
979 
985 

5 mi! 

002 
019 
029 
054 
065 
107 
119 
127 
180 
217 
226 
23! 
.258 
271 

933 
5 971 
5 993 

6 mil 

6 001 
6 075 
6 140 
6 185 
0 225 
6 236 
6 243 
6.308 
6 312 
6 317 
6 320 
6 412 
6 434 
6 441 
6 446 
6 478 
6 528 
0 579 
6 539 
6 603. 
6 682 
6 689 
6 716 
6 727 

500. 9 
6371 9 

7 052 
7 765 
7 771 
7 822 
7 937 
7 940 
7 973 
7 933 

8 mil 

8 012 
8 018 
8 050 
8 080 
8 098 
8 107 
8 137 
8 151 
8 191 
8.219 
8 224 
8 233 
8 258 
8 317 
8 357 
8 360 
8 366 
-8 384 
.8 393 
8 394 
8 410 
8 423 
8 432 

10 137 
10 152 
10 158 
10 104 
10 194 
10 203 
10 208 
10 2,59 
10 2S4 
10 307 
10 373 
10 420 
10 503 
10 521 

089 '10 554 
090'10 569! 
092; 10 ,577; 
143 10 573, 
163 ¡10 592; 
201 lio 024! 

10 G49 
10 654 
10 673 
•10 675 
10 684 
10 693 
10 727 
10 737 
10 744 
10 793 
10 796 
10 804 
10 831 
10 871 
10 893 
10 904 
10 920 
10 921 
10 939 
10 982 
10 999 

1,38 
148 
103 
190 
201 
205 

11 225 
11 231 

286 
319 
323 
338 
348 
352 

11 380 
11 425 
11 429, 

433 
451 
457 
463 
473 
490 
501 

11 502 
11 507 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 

n 

12 306 
12 365 
12 407 
12 434 
12 435 
12 459 
12 4G7 
12 505 
12 ,522 
12 547 
12 572 
12 017 
12 622 
12 030 
12 639 
12 705 
12 747 
12 759 
12 306 
12 871 /4 mil 
12 90; 

13 675 
13 692 
13 090; 
13 710 
13 718 
13 733 
13 763 
13 731 
13 802 
13 839 
13 842 
13 864 
13 881 
13 939 
13 940 
13 945 
13 965 
13 993 

12 910 
12 925 
12 945 

14 028 
14 078 
14 083 

254 
267 
282 
302 
309 
352 
358 
363 
404 
433 
443 
461 
470 
471 
525 
565 
610 
661 
679 
689 
728 
755 
769 
837 
862 
898 
933 

510 
512 
530 
566 

11 618 
11 631 
II 652 
11 689 
11 734 
11 762 

783 
784 
788 
826 

889 
899 
911 
958 
972 
976 

// mil 

11 008 
11 045 
11 092 
11 093 
11 117 
11 121 

12 mil 

12 009 
12 022 
12 093 
12 095 
12 099 
12 106 
12 
12 

112 
166 

12 1S5 
12f217 
12'244 
12 258 
12 288 

12 990jl4 133 
14 145 

!3 mii'.U 160 
114 199 

13 010114 214 
13 032114 272 
13 038:14 277 
13 045;14 299 
13 078 
13 094 
13 166 
13 180 
13 204 
13 212 
13 222 
13 235 
13 247 
13 281 
13 292 
13 313 
13 347 
13 360 
13 361 
13 401 
13 410 
13 431 
13 438 
13 462 
13 478 
13 489 
13 510 
13 538 
13 577 
13 584 
13 611 
13 016 
í3 667 
13 671 

14 304 
14 305 
14 307 
14 309 
14 316 
14 331 
14 350 
14 384 
14 420 
14 455 
14 461 
14 502 
14 517 
14 535 
14 543 
14 573 
14 598 
14 677 
14 764 
14 784 
14 790 
14 82§ 
14 855 
14 857 
14 964 
14 971 

Í5 mil 

15 004 

15 042 
15 059 
15 087 
15 106 
15 111 
15 134 
15 192 
15 197 
15 198 
15 233, 
15 240'' 
15 251 
15 257 
15 261 
15 264 
15 2761 
15 285I 
15 294! 
15 330! 
15 3441 
15 350 
15 417' 
15 421; 
15 440¡ 
15 4.54 
15 554 
15 640 
15 701 
15 705 
15 723 
15 727' 
15 755 
15 703 
15 765 
15 811 
15 898 
15 926 
15 938 
15 946 
15 950 
15 -956 
15 967 

16 mil 

16 002 
16 054 
16 078 
16 124 
16 126 
16 128 
16 153 
16 164 
16 195 
16 205 
i6 224 
16 229 
16 271 
16 297 
16 310 
16 317 
16 359 

16 371 
16 384 
10 391 
10 393 
10 420 
16 460 
10 492 
JO 493 
16 500 
16 505 
10 505; 
10 536 
10 541 
16 554 
10 566 
16 579 
16 590 
10 627 
16 69o 
10 720 
10 729 
16 732: 
15 749I 
10 750; 
16 773 i 
16 782' 
10 785! 
10 801' 
10 803i 
16 813 
10 820! 
10 830' 
10 831 
16 859 
16 881 
16 888 
10 896 
16 944 
16 958 
16 973 
16 988 

17 mil 

17 043 
17 049 

108 
115 

17 157 
17 206 
17 2i0 
17 279 
17 289 
17 294 
17 301 
17 354 
17 363 
17 403 
17 453 
17 460 
17 499 
17 .554 

17 
17 

17 590j 
17 595; 
17 5971 
17 665; 
17 7031 
17 709¡ 
17 716; 
17 719 
17 727 
17 738 
17 756 
17 792 
17 805 
17.815 
17 817| 
17 820 
17 823; 
17 846 
17 895 
17 915i 
17 986, 

J 

18 mil 

18 0!0 
18 ÜI7; 
18 003; 
18 092^ 
18 099; 
18 11¡I 

127; 
145 
148 

18 680 
13 732 
18 736 
18 750 
18 761 
13 837 
18 355 
13 859;20 
18 912:20 
18 913Í20 
18 920:20 
18 955 20 
18 972 20 

20 

19 miíao 
20 

19 055 20 
19 098 20 
19 Ill¡20 
19 152 20 
19 186;20 
19 195 20 

148 
177 
183 
212 
236 
245 
294 
325 
347 
366 
408 
412 
444 
462 
491 
497 
525 
585 
590 
591 

22 357 
375: 
424 
430 
451 
455 
461 
482 
574 
580'23 
609 i 23 
039123 
680 i 23 
093 23 
72! 

87.Í24 
24 

23 mil 

007 
021 
051 
073 

18 
18 
18 
18 150 
18 164 
18 201 
18 207 
18 208' 
18 240 
18 245 
18 276 
18 293 
18 296 
18 319 
18 344 
18 390 
18 399 
!8 416 
18 425 
18 469 
18 486 
18 494 
18 498 
18 508: 
18 509 
18 510 
18 519 
18 5G4 
18 583 
18 618 
18 645 
18 654 

19 211 
19 225 
19 245 
19 323I20 
10 334 i20 
19 337 i20 
19 353:20 
19 364120 
10 365120 
19 ,30/20 

20 19 370 
19 387 
19 392 
19 410 
19 448 
19 461 
19 463 
19 476 
19 549 
19 611 
19 629 
19 635 
19 695 
19 754 
19 767 
19 796 
19 828 
19 920 
19 924 

19 974 

20 mil 

20 009 
20 019 
20 040 
20 085 
20 086 

603¡21 
605:21 
OIO12I 
010¡21 
G50I21 
052121 
061; 
600'22 
073! 
095:22 
098 22 
785122 
801Í22 

773 
735 
816 
821 
842 
849 
875 
905 i 23 
927i23 
964 i 23 
992:23 

123 
;,'¡í723 

| 2 J 
025:23 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

145;24 
18IÍ24 
1 9 ' Í ; 2 4 
210;24 
225; 24 
263; 24 
273=24 
292124 
319,24 
404124 
421124 
450 i 24 
451j24 
452124 
502124 
522i24 
595 i 24 
020'24 
649Í24 
G,50Í24 

312 
375 
332 
40 r 
403 
435 
487 
555 
557 
598 
600 
012 
634 
044 
065 
718 
737 
748 
753 
764 
823 
848 
869 
902 
903 

25 752 
25 770 
25 819 
25 844 
25 884 
25 896 
25 904 
25 931 
25 945 
25 962 

26 mil 

65! 24 
603 24 972 

035,23 673! 
070; 23 GSr-25 mil. 

69; 

26 046 
26 139 
26 167 
26 181 
26 185 
25 186 
26 206 
26 207 
26 266 
26 ,270 
26 274 
26 279 

908126 286 
933126 289 
957 26 343 
971 26 382 

813 
820-
853 
934 
961 
974 
980 
991 

21 mil 

112 
114 

032 
060 
068 
080 
081 
091 
094 
134 
148 
209 
236 
247 
260 
308 
311 
319 
322 
357 

102 
128 
153 
185 
194 
202 
254 
261 
354 
362 
398 
402 
418 
438 
479 
493 
496 
593 
597 
614 
659 
679 
686 
714 
720 
740 
812 
817 
832 
867 

712 
727 
731 
75Í 
766 
787 
814 
853 
931 
934 
975 
983 

24 mil 

031 
087 
102 
104 
106 
137 
141 
220 
247 
251 
258 
293 
294 
305 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
f25 

010 
020 
072 
138 
100 
108 
179 
284 
327 
342 
358 
362 
379 
426 
438 
481 
483 
503 
520 
525 
551 
560 
642 
643 
689 
691 
707 
736 
745 

26 405 
26 457 
26 487 
26 539 
26 551 
26 637 
26 655 
26 665 
25 056 
26 700 
26 720 
26 736 
25 740 
26 761 
26 778 
25 826 
26 841 
26 852 
26 887 
25 896 
26 989 

27 mil 

21 001 
27 042 
27 053 
27 060 
27 123 

132 
137 
138 
162 

27 167 
27 188 
27 195 
27 212 
27 228 
27 239 
27 271 
27 288 
27 339 
27 341 
27 391 
27 396 
27 424 
27 440 
27 466 
27 487 
27 488 
27 510 
27 588 
27 013 
27 680 
27 797 
37 819 
27 836 
.27 838 
.27.858 
27 859 
27 882 
27 898 
27 946 
27 968 
27 985 
27 996 

28 mil 

28 017 
28 045 
28 057 
28 062 
28 065 
28 124 
28 180 
28 206 
28 218 
28 238 
28 244 
28 265 
28 285 
28 316 
28 319 
28 327 
23 348 
28 368 
28 381 
28 458 
28 488 
28 495 
28 542 
28 565 
28 589 
28 595 

28 625 
28 648 
23 671 
28 703 
28 707 
28 711 
28 713 
28 743 
28 770 
28 832 
28 858' 
28 869 
28 878 
28 937 
28 956 

29 mil 

29 012 
29 019 
29 067 
29 150 
29 164 
29 167 
29 185 
29, 20! 
29 224 
29 233 
29 245 
29 251 
29 305 
29 31! 
29 367 
29 383 
29 385 
29 407 
29 431 
29 435 
29 453 
29 476 
29 496 
29 508 
29 528 
29 538 
29 547 
29 553 
29 650 
29 651 
29 653 
29 662 
29 672 
29 675 
29 701 
29 741 
29. 752 
29 753 
29.762 
29 763 
29 772 
29 799 
29 834 
29 842 

29 859'31 
29 862l31 
29 898!3! 
29 979J31 

31 
30 mil 31 

30 008 
30 094 
30 095 
30 108 
30 109 
30 111 
30 Í50 
30 160 
30 172 
30 174 
30 177 
30 191 
30 203 
30 291 
30 317 
30 383 
30 398 
30 418 
30 424 
30 451 
30 480 
30 498 
30 531 
30 545 
30 565 
30 570 
30 572 
30 598 
30 605 
30 608 
30 660 
30 676 
39 685 
30 710 
30 771 
30 776 
30 783 
30 828 
30 853 i 
30 9261.".5 

122'32 405I 
134 32 420 
136,32 499 

31 
31 
31 
31 
1 

31 
31 
31 
31 
,31 
:JI 
31 
3! 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3Í 
3! 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

183 
195 
212 
213 
218 
222 
231' 
244 
265 
275 
313 

32 528 
32 529 
32 544 
32 565' 
32 570 
32 578 
32 582 
32 608 
32 619 
32 647 
32 661 

372'32 685 
376 
409 
413 
414 
443 
459 
402 
528 
544 
577 
583 
595 
623 
639 
640 
68! 
713 
751 
757 
758 
755 
763 
819 
894 
905 
917 
966 
973 

32 mil 

30 929 
30 933 
30 940 
30 945 
30 947 
30 958 

31 mil 

3! 005 
3! Olí 

34 m//i35 144, 
135 146i 

34 050135 152j 
34 052^35 181. 

31 044 32 
31 050 
31 055 
3! 094 

006 
033 
044 
051 
087: 
137 
227 
230 
261 
264 
305 
332 
387 
388 
390 
399 

32 706 
32 733 
32 800 
32 802 
32 847 
32 865 
32 859 
¡2 89! 
32 914 
32 955 
32 931 
32 995 

33 mil 

33 020 
33 160 
33 187 
33 260 
33 262 
33 280 
33 290 

145 
33 359 
33 429 
33 464 
33 467 
33 470 
33 473 
33 484 
33 498 
33 565 
33 589 
33 673 
33 740 
33 762 
33 774 
33 805 
33 835 
33 881 
33.889 
33 901 
33 965 
33 968 
33 970 
33 931 
33 9'i3 

34 075 
34 080 
34 085 
34 089 
34 106 
34 lia 
34 122 
34 138 
34 145 
34 184 
34 187 
34 228 
34 232 
34 244 
34 319 
34 322 
34 334 
34 342 
34 352 
34 388 
34 390 
34 404 
34 464 
34 483 
34 495 
34 539 
34 550 
34 599 
34 63.' 
34 684 
34 698 
34 708 
34 734 
34 736 
34 748 
34 771 
34 809 
34 825 
34 838 
34 839 
34 841. 
34 873 
34 88! 

35 224 
35 2971 
35 307 
35 33! 
35 343 
35 395 
35 424 
35 457 
35 472 
35 501 
35 519 
35 530 
35 542 
35 547 
35 550 
35 584 
35 600 
35 612 
35 647 
35 .648 
35 654 
35 677 
35 705 
35 720 
35 734 
35 764 
35 826 
35 842 
35 890 
35 897 
35 902 
35 911 
35 921 
35 942 
35 947: 
35 950 
35 951 
35 983 
35 993 

36 mil 

35 007 
34 915136 008 
34 955 
34 957 
34 974 

35 mil 

35 011 
35 045: 
35 ,059 
35 079 
.35 081 
35 096 
35 097 
35 112 

35 031 
36 035 
35 037 
35 053 
35 080 
30 088 
36 133 
35 140 
35 143 
36 182 
36 185 
36 204 
36 229 
36 232 

36 236, 
36 272 
36 293; 
36 3011 
35 320; 
35 355; 
35 357 
36 360 
36 374 
36 481 
36 512 
30 .532 
36 557 
36 564 
36 583 
36 665 
36 668 
36 735 
35 763 
35 764 
36 773 
36.804 
36 832 
35 834 
36 842 
35 886 
36 890 
35 895 
35 928 
30 992 

37 mil 

37 003 
37 007 
37 014 
37 027 
37 049 
37 07 
37 085 
37 090 
.37 129 
37 13! 
37 138 
37 146 
3? 186 
37 188 
37 208 
37 227 
37 230 
37 24! 
37 265 
37 276 
37 301 
37 319 
37 335 
37 358 
37 378 
37 417 
37 437 
37 438 
37 448 

37 450 
37 490 
37 519¡ 
37 573' 
37 5951 
37 002i 
37 621' 
37 624 
37 643 
37 691 
37 707 
37 719 
37 739 
37 757 
37 772 
37 774 
37 185 
37 810 
37 815 
37 819 
37 83! 
37 857 
37 869 
37 870 
37 87! 
37 879 
37 882 
37 896 
37 900 
37 910 
37 951 

38 mil 

38 001 
33 032 
38 101 
38 146 
38 160 
33 167 
38 195 
38 195 
.38 218: 
38 245' 
38 250 
38 327 
33 342 
33 345 
33 347 
38 354 
38 392 
38 421 
38 423 
38 427 
33 458 
38 474 
33 488 
38 502 
33 528 
33 529 
38 535 
38 540 

J8 55o¡ 
38 553 

38 59() 
3o 00.) 
38 614 
38 02o 
38 633 
38 644 
38 741 
38 750 
38 753 
38 758 
^ 777 
.38 799: 
38 857 
38 880 
33 899 
38 921' 
33 946 
38 975 

39 mil 

39 044 
39 050 
39 077 
39 088 
39 095 
39 108 
39. 
39 
39 
39 

119 
134 
142 
148 

:Í'J 167 
39 170 
39 194 
39 249 
39 251 
39 296 
39 
39 319 
39 379 
39 381 
39 400 

112 
430 
432 
44: 
44! 
47, 
51: 
52í 

39 546 
39 547 
I 39 550 
39- 552 
I 39 569 
39 606 
39 639 
39 649 
39 709 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

445 
449 
474 
512 
520 

3'í ' ..„ 
39 7-; 2 
39 757 
39 779 
39 830 
39 837 
39 838 
39 -853 
39 863 
39 877 
39 899 
39 901 
39 924 
39 929 
39 944 
39 869 
39 971 

40 mil 

40 058 
40 059 
40 050 
40 108 
40 111 
40 149 
40 152 
40 230 
40 239 
40 248 
40 255 
40 274 
40 277 
40 307 
40 312 
40 384 
40 395-
40 420 
40 452 
40 482 
40 530 
40 555 
40 609 
40 Í5Ü0 
40 693 
40 725 
40 783 
40 730 
40 835 
40 856 
40 860 
40 885 
40 910 
40 915 
40 934 
40 949 
40 935 
40 937 

ANTIGUA' Y ACREDITADA 

D E SAM SEBASTIAN 

lÜSl 
ATOCHA, 55 (a! lado de !a iglesia). 

CASA FUiB.^DA EM EL AMO !760 ' 
E¡aboPación especial.—Parfecoión y eoonomín. 
Las velas que elabora esta oasa soa de tan nota-

bl3 resultado, qua lucon desda el prineipio al 
fljaal eon la misma igualdad. 

Espasiaiidad en velas rizadas y de csra, da fi&ras. 
, S»SEMf©S ©BTF/IflWOS í?OH ES'S'A «ASA 

Exposición Kaoioual da Madrid (1337) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Infarnaeiónal da Paría 
(ia06), JÍEDALLA DB ORO. ExDoaíción üé Indas 
trias Madrilefias (1S07), MEOALLA BS PLATA. 
HOTA.—Inoieaso lágrima, primera, S 2,E0pt3. kilo-' 

•Venta de lamparillas al pormayor y menor. 

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 j p r e c i o s r e d u c i d o s . 

EXFOBTACIOKT A PKOV1HCIA.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 a c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

A. Cifuentes.=foíógrafo 
ilorieta de Bilbao, S.-iadrid, 

S » r e t f a í o íil t»I»tS»o esi tregado e n e l &la, a n a peseta . 
.SSÍS ff'OSTAS.BS, l ' s a Í - J B S E ' I A S 

iiiÉs: 1 i SÉíDií vS i i lleife I?. 

Fs el sasírs do c^Hsfas písfc- [^ 'fjj 
r«d3 y q'je trD^jjji mas Barato r " . i " 3 

Madrid, , , , o 
Provincias.. . 

f. 

•tr^----* •'mffl-f luSsatS wfimují* «•OaaCM ^faanl^ 

§ Sociedad anónima. —Capital sooiai: 3 2 . 7 5 0 . S 0 0 pesetas 

Fákicas de hierro, acero y hajadskía esi Baracaláí) ySeslao 
L i i í g o t s s al cok de calidad superior para Bsssamer y Mar

tín Siineno. 
Sli®sp3*®3 pudelados y horaogéneoa, en todas .laa form:i3 en 

merciales. Aceros Bessemer, Siesmeas-Maríín . y Trop-couxa i, 
«n las dimensiones usuales para el comercio y conatrai--
ciones. 

©aa^riia® Wigsi&lej pesados y ligeros, para ferroearrlloSj ni' 
ñas y otras industrias. 

©as^rí lss Ph®BmK é Bi«®sa para íriuvliá (J ' ' i ^ 
¥ágiasi»ía para toda clase de const'ruccloní^s —©ji jjpsa 3 Í', I '•-

sas y finas,—©®iistr=ai3Siorá®s d s H i g a s arnnf-Ja, jo > 
puejites y edificios.—.Ftaiidieiáis de colum.i i , r -'d^ t p 
desplantación y o-tros iiso,3, y grand.e.. p i í ' i-a íi > i 20 i .. '-
ladas. 

Fafsplsaeiája especial de feajasisiaia - v JL-^" T/ T:':"__-.-> 
galvanizados.—Látesela para fábricas de c"'i > .\^ '..'•-
w a s s s de hojadela'fca para diver-sas d]Ji â ^o i , F."-̂  ' '̂  
sióia Bobre hojadelata en todos los colo7*̂ > C^s" 
la ©sf ^ s M ^ s s í i s i i c i a á 

IT' 1 

t* ^ i- iá 

Unión postal . . . . . . 

12 ptas. año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 mes, t¿Í') 

. ' á áLTOS IIOBiOS DE yiZCfiY;t^^D:l^A3 

,16 
25 
36 

Hace .almoneda forsosa á precios bara- |c¿á 
tisimos, de sus grandes es is ieacias , en ̂ "^^ 
el local que ocupa M e e más de t re in
ta años. M"o comprar sia.'visitar este a l m a - , ^ 
íón. 0.freee el nuevo local á su numerotia 't^ 
olieatela. en. la callQ de Valverde, n-íiine-
ro 5. S a la actual idad, 

-?>—^ j uj-i f -Ko comprendí das , . 50 

» 9 
15 
20 
30 

4,50 
8 

10 
15 

tr^í 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

MADRID: ün EIÍOS, f,25 pess'ias.—PñOVINCIAS: Trlíisasíra, 4,59 pesa'tas.—Aña, 10 pssetas, 
EXTí!AMJEñ»>:' a ñ o , 33 pesetas. 

•D» - -• .:.,. -de 

Con el ün de evitar equivosisioaoa, la Ca a J. Pe!c 
flermano da !;i voz de alerta á todaa las Comunidades Belisiojasf 
í' ft SU numerosa clientela para qus iio' se dejen sedeoir porE|J 
>n)unoio3.paa!poso9óp6r personas que, tomando el nombres 
de esta Casa, van á oírecerles géneros. I 

En cata Cas.i os donde únicamente se venden las mejores es-I 
tam.eñsa, vuelas, merinois, lienzos de todas classa y anoíios',,; , 
.Uolaudaa, géneroa azules espaciales, géaeros blancos de l a s » ^ 
ttiejoTsa mui'aas, mantss, eolahas, telas de colchones, g é n e r o s , ^ 
áe punto, oto. eíe. Tiene una sección especial para sayo-lfíf 
)ef de hñhitos religiosos, estameñaa para hábitos seglares, men'Hos'fe. 
V ci tros artículos para ííM/es íaíares y pañería, msmtoe j géneros^ 
íora lutos. ' ^ 

Pídanse muestrarioa.—l'IitEClOS Sísoa. 
e.X.a^í&mT.A.€I€5M A F K ® T 
;' CaSSs d e P o s t a s , S S , Blaár i tSa 

CEaíESASt-® S.«S BQTIIÍSQQS "T SSIAPi FS.^TJVilíS 

* provincia de „„ 

£0 suscribe á El S e & a l e por , 

- - •••-- á ................ de , de 191 

ES 6iMS€ípBpímg'g 

:BIF.^, BS P*CJB3:ÍIGIBÍI,^3\. 

En cuarta plana, media plana, = » Primera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » » plana entera 750 » 
» » cuarto ídem. . , 
» > octavo ídern, . . 

€ñBik mmm^m saTisrfiftn BWZ CÉBTKIOS BE ÍÍIPÍÍEST9 

400 peseíaa. 
200 

125 * 

-̂*-- ^^ í̂ *̂ -"• ̂ ^S J^'^ 

-a 
r 

^.^ \J ^^ ^ j t 

Con este aparato hasta u i niHo puí ue ¡a ĵ lO 
mente y sin igual perfección 

mumr.im Y REME:Fí®Aia 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, tiilo ó seda. 

m DEBE FALTAR E i iiMBONA FAilUA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de 1® pesffiÉa,s en libranza de Giro /Viuluo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompafíada da 
as instrucciones necesarias,—No iiay catálogo. 
mmi iñOiS WEIFEi, Paseo do Eraolá, 21. isrceioiti 

m 
UmW'á{íkj 

^ PSECIOS SEDUCIDOS EN LAS ES'§ÜE.LAS MORTUORIAS 
i ; ^ eedacción y Adiiiiiistraeiófi: ¥al¥erd8, 2, iadrii ' Teléfono 2J0.—Apartad© de Correes 46S 

El día 26 de Enero saldrá de Barooíona, el 23 de Málaga y el Í0 da Cádi^, el vaaoi 
n. « a l v o direotamente para New-York, Habana, Veraoru?; y Puerto Méjico. 

El día 10 de Enero saldrá de Baroalona, el 11 da Valencia, el 13 de Málaga y oí 15 da 
Ctidiz, el vapor í íueaoa AJJ-ESI diraatamente para Las Pjlmas, Santa CruídeTotit-r-if'-i S-'i:s 
CruzdelaPalma, Puerto Rioo,Hab.an'j,Puarto Limón y Colón, da donde salen !a? vap'tn-e-5 <\' 
ladeeadamesparaSabani l ia .Curaí .ao, Puerto Cabello, La Guayra, oto. Se admita pasai» i 
oargaparaVeraeruzy Tampico, coa transbordo en Habana. Combina por el fOx-rocarrU' d'í 
i'anamSoon las Compañías da navegación del Paeífloo, para cuyos puertos adinit-^ pasáis Í 
caiga con billetes y eonooimiontoa directos, También carga para Maraeaibo y (Joy-.^'con 
irínsbordo ©nGura5.ío,y para Cumaná, Oarúpano y Trinidad, coa transborde, on Pue-io 
Uabeilo. 

El día 7 de Enero g.aldrá de Barsaloua, habiendo lisoño las oso-alas ia'eM;-ja;;u;, ul 

nm 
>á 

(Uapor AaJíaMías direetamanta para Genova, Port-Said, Suez, Col omoo, bingsporo, i!c lio y 

•S'lí B S C I E I M ' 

Esi|ieks de áefiínáái 
•!Ja la Aásaiuistracióa ds 'esto vosSú&i-

í. ,t ? - • *• 

I ̂  co, .Uas ií̂  las csatro da Ja Biaclrugs clE>, 

.ESTAS esquelas se pnhl'?B:i 
.... eji todas las ediciones. 

Adn inislración: Valverds, Q. TeH, ? 110, 

fe i r» >í^, , " • \ -" ' 
" ' ^ / " S , 

C"-! ,-.,^: 

i \'% r ? ft'-í ? s ( ^ i 
V s 'I 

|5 - &. i i r j 4r,>- ícvís- e ; pof i 
M a f-^ "íj emciirnu. ct'iiti-f 

1 ' lüf en l i b ' I Z-' C Olí ""lío ., 
• .,. t o r i l ^ r^rf Ccuio^í t i \ t r a c 
-̂  " ' " .it.eis ce <: L' í a:,f = c;a«! 
•••^'«'•i. X, 5 )¿eM de n . c i , r -- ' ' t 
;» f5, ' í=B, 5 ídem do i>. fnl-'] 

' ¡ i i - yp dist.ntos ucl Sarnaí 'n 

i KT otros BfiUiO-.í'-.las^ión 
, j ' r o 'u 1-, í Reyo? Moreno, Ca-
'^Jn i l i as , 15 (Prosperidad), ó Uo 
jJíyoí-Posíaí, Hoütora, 44. 

.̂ ,'¡7 a Oisa familia ciljtipna do-
I; i) 8et g'^b. caK^Boio. Sitiooén I 

*v\ca o buenas vistas. 46-45 pts. 
i-gorllf. C. Coello, 8S. Agencia 

( 
r 

• ^ 

V ' ,/í" 

^^ . . Jíanila, sirviendo por transbordo los puertos da la costa orieníul da Afrioi, da i'i IUÍ'-'Í 
^ tyy i Java , Sumatra, China, Japón y Australia. 

^ (TT)\ Lasaba el® Bjaessos fáia»as. 
,', i- ^J^^ El día 3 de Enero saldrá de .Baroalona, el 5 de Máhga y el 7 ds Oídij, el vs'jor r ík« 
-^ í . í ¿4 i , -así ' t ístosai direstamonte para Sauta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airoj , 

El día 2 saHrá de Barcelona, o! 3 da Valeneia, e! i, de Alicante y et 7 de OiSdiz, e! V-T/-,? 
m. s,. Vi t laverde direotimente para Tánger, Oaaablansa, Mazagán, Lsg PaJra-is, Sisi': i cV;'7 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la ooata oeeidonta! de Afrio>í reo•|-,-•3ar>.•''.-
d8 Fernandol 'óo.al 2, haciendo la,3 escalas de Canarias y da la Pojiíngiiia ind.laa¿?¡fl W" él 
viaje d© ida. 

Onamiitos áe iglesia 
Sii i t iao iéSp^ecM en toáa clase de a r 

t iculos liara el ci i l to divino. 

retribuidos los nooosiía 
.LA aANADEBAESPAfrOLA» 

Oícrtas & la DtreeQiín 

|P«rKdte«a de Í>II«4A*> 
»iar to | í «KtriHi.fero», 

H6Tei}adea do l ibrer ía . 
1SSI<TPA«. tfttuciifm, 1 ^ 

«ipi^los r.epiiiosos ps'̂ sfit'nsis 
i' «.' V. t'Kx 

Estos vapores ad»Usa carga en las eondiísiones más favofabies, y paaajaí-oa S, aulenas Js 

l.« ttSfeat Chocolate do la Trapa , . , . , . . ' ' 4S0ar m 
a.» maría; Chocolate do familia, í I,...'.., 4G0 — 

moa. 

del mundo, ser vides por líneas regulares. La Empresa puede asegirrar Jas moraansíag OÜQ «-̂  
smbarquen en sus buques. . .. -• 

A'VISOSIMPORTAKrTES.—Ffebajaa esi |o.8 ñetm «lo esiia!ítPiSiSm,--ha. ÜO'Mpa'íía ¡•g.-'S 
rebajan de 30 por 103 ea los fletes dé deterriiinados artículos, Son arreijlo á nu contrato caá 
[el Estado. . .' • ' •'•, \ , . " 

,s.erylci»se.®¡mBrc!íj!es.-^La Sasoión quS do estbs SerWoios tiene ostiibleoida ¡s. Gomp'-
ñía sa onoarga da trabajar en Ultramar los mue3írario.-í que le a3.in entregados y de 'a ooío.-
oaoión de los artíouios íuya venta, como enájiyo, deseen Iiaosr los oxporí¡adore3. 

'Lfasaa da'.e^ílsa ^ PiéjiGá. 
El día 17 de Enero aaldrS da Bilbao, 61,29 de' Santander y el 2! da Coruja, el var,".r 

AStoiüs» xai:direotainente para Habana, Yeraeruz íy Tampioo. Admite pasavo y oarrá p^"a ' 
Costnflrmey Pacífico, con transbordo enl labaaa al vapor do la línea do Veáe/uola-Coíombiaí: 

Para esto servioiorigen rebajas espacíalas ou pasajoa de ida y vuelta y también preoJoftí 
oonvenoioaales para oamarotea de lujo, • ' P 

14' lú y 24 
* . _,, , -"- , ,«., — 14 y 16 
».• laaraa: Chocolate económico. • 350 - 16 » j .,«» 

OajítaB (Je merienda, 3 pesetas, con 64 raeioaas besouáñtos desdo 53 paquetes. Portea abanado» desda 400 puquelea Iiaata 
la egtaoion|nfi0 proxirae. Se fabrica con canela, sin eHa y á la vainilla. Üo sa oai-^a Buaaa s i embalaje. Sa haoea tarca* ds 
«íoargo 4M4.@ W paquete», At dftatl; Pfíucipaies ultramüriaos. 

1,25, 1,B0, 1,75, 2 7 2.60 
1,50, 1,U, S y 2,50 
1 y 1,25 

32.750.S00

