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HUELGA DEL FERROL 
*~!y?"*^'T*'n?*'^-'f*^r3Sr' =SSí^S«ÍW=s=; 

También !a huelga del Ferrol acaba de 
¡olucfonarse. Y el pleito quedó terminado 
siendo ambas partes condenadas con costas. 

Los obreros, renunciando á Su obsesión 
de que un compañero, causa ocasional del 
coní,Mcto, volviese á los talleres del Arsenal. 
Los patronos, aceptando á los demás e'abe-
¿as de motín, contra su pensamiento, bien 
liianifeslado, de negarles trabajo. ' ' 

El Gobierno se frotó las manos de gusto. 
Y la bella ciudad gallega sentirá también 

de cerca el alborozo por ver disipada una 
nube negra. No^oírosj sintiéndolo mucho, no 
(íodemos menos que echar agua á taríta ale-
%ñ&, porque el problema sigue en el ence
rado, mosíra'-d - '^uaihmos laberínticos 
é indescifrables. 

Pártese el alma al contemplar lo estéril de 
estas luchas que á nadie benefician. Asomó 
el hambre por el hogar de los obreros; sin
tió el capital el escozor de u l paréntesis en 
su vibración, y sombras de revuelfp cam
biaron la faz riente de un pueblo. Perdióse 
trabajo que es vida, y pan que es alegría. 

Y además, queda el rescoldo, siempre ca
llente, que volverá á dar al viento stis llamas 
en cuanto apunte el primer soplo de enojo. 
No vivirán en familia. Hoscos y tristes aguar
darán impacientes que la ocasión torne á 
serles propicia para lanzar de nuevo sus ru
gidos. Entre la fragua y la gerencia álzase 
una espada que nadie podrá detener, porque 
ta blande el odio. 

Y contraste digno de nota.'.e. Ayer preci
samente oheció Aladrid un espectáculo que 
parecía una página arrancada á los gremios 
de la Edad Media. 

Toda la poesía de !a vida, aunque se con
vierta en roció de lágrimas, está, sin duda 
alguna, en el amor y la fraternidad. 

Y en esta tarde dominguera los obreros 
del Círculo católico de San José, tendidos 
en la soberbia explanada del Puente de los 
Franceses, bañados por el sol uiadrüeño y 
en ágape fraternal con sus maestros, teñian 
de luz azulada el cuadro sombrío del mo
derno proletariado. 

Allí estallaba con algarabía ía efusión y 
el cariño, que se desbordó magnifico para 
sellar con reciprocidad sus ansias. Allí su
primíase !a barrera que trazó el correr de la 
época dividiendo á ¡os hombres en castas. 
Allí no llegaba el grito de la tasca que ahoga 
con su ambiente y corrompe con su secuela 
de vicios. Serenos y' triunfadores, cantaban 
á la amable vida cristiana, pródiga de dejar 
caer gotas de añil en la eterna odi-jea. 

Del grupo emocionante y tierno no subían 
las columnas que engendra el rencor cuando 
se pone al habla con predicaciones demole
doras. En el cuadro luminoso y optimista no 
se destacaban manchones que hiciesen daño 
á los ojos, ni la obscenidad salpicaba de 
lodo ¡as conversaciones, ni sombras de tra
gedia surcaban aquellas frentes radiantes y 
aquellos rostros alegres. 

|Y no había más rescoldo que el que sólo 
sabe poner el Cristianismo en medio de los 
corazones! 

•*'"' EL PI0iU.^EIITO A FERRY 

* f 

l̂ona 
)s y repuMioaiios. 

Un "Camelot du Roy" se 
lanza contra el jefe'del CJo-
bicriio. Coiíseciíeiicias de la 
pol ííica aHtireligiosa. 

París 20.—Uoy se ha inaugurada el monu
mento levantado en memoria del ex presidente 
del Consejo de ministros Julio Ferry en el jardín 
de las Tunerías. 

Frcsiüiú el acto M. Fallieres. 
El presidente del Consejo, M. Briand, pronun

ció un discurso mostrando que se llega al Poder 
niedi-iiite una evolución de la que sólo se libran 
aquellos que no pueden disciplinar sus ideas iii 
SHS actos en aras del público interés. 

Contra 5-eiry—dijo—embistieron cen ensaña
miento las oposiciones, asi la izquierda como la 
dereciía, pero á pesar de todos los obstáculos 
que se le opusieron y no obstante toda la impo
pularidad que llegó á tener, logró Ferry devolver 
á Francia ia vida y el prestigio Jf dada un exten
so patrimonio colonia!. , 

f j a s s g f f e s l ® m . H e t e m c l s i a . c l®l 
• s i g r e s ® r . 

París 20.—A raíz de terminar el acto de ¡a 
iiuuiguración. del monumento levantado en las 
Tulierias en memoria de Julio Ferry, y en el mo
mento en que iba á retirarse el presidente del 
Consejo, se abalanzó á éste un Cameloi du Roy 
conel patente propósitodeagredirle.M.Briandse 
echó atrás, evitando ser alcanzado, si bien cayó 
su sombrero alsuelo por haberlo tirada el agre
sor de un puñetazo que le asestaba al rostro, 
pero que hizo frustrar ¿1 movimiento que al divi
sarlo hiciera e! jefe del Gobierno. 

El público detuvo al camelpt, á quien hubieran 
íiecho pasar muy mal rato si no hubiera fntsrve-
liido para protegerlo el mismo M. Qú&ná.-Fabra. 

l o r i a . 

Paiís 20.—fA agresor de M. Briand se ¡lama 
Lacour, íiens vemticinco años, ¡eside en París, 
dcmde trabaja en su oficio de ebanista y es indi-
•víduo ds la junta directiva de los Camelots du 
Rey. 

Resultó con erosiones en el cuero cabelludo, 
qisa le ocasionó la raucheduíHbre al detenerle. 

LacíJur «ía sargento cuando «e hicieron los in-
pentarios de los bienes religiosos Á raíz de votar-
U ia l$)t á% separación de la Iglesia y ú»\ Esta

do; pero habiéndose negado á campür una orden 
relacienada con dichos ¡aventarios se !e fomié 
Consejo de guerra y se le quitaron los galanes, 
volviendo á ser soldadw raso.—Fafira. 

París 2(?.—Laceur debe m salvación á que 
llegaran numerosas policías, ya que los partida
rios del Sr. Briand qusrian maltfaíarle, mandan-
da protegerle el ér-, Biiand, á pasar de lo cual re-̂  
cibió algunos golpes en la cabeza. Habiendo g,ido 
interrogado Lacour, declaró que su acto no iba 
contra e} Sr. Briand, p'ero s! contra el .réginieu: 
personifica. \ •• 

Después del ineidente los smigtfs del señsr 
Briand acomjíaEaron ó éste, dando gritos de 
que «Viva Briand, viva ia República».—Fa&ra. . 

París 20.~'Eil Sr. Briand dijo que iba á entrar 
en su'Cochs cuando Is saludó un amigo. Al Vol
verse para contestarle vio á un individug que se 
dirigía hacia él. 

Tuve la impresión—dice el Sr. Briand—de que , 
era un loco'; eoino se abalanzaba contra mí, me 
retiré; coa la mano derecha tocó mi fionibreio, 
que cayó en 1̂ suelo, y con la mano izquierda 
me empujó "por la espalda. El agresor fué dete
nido, y sólo ai llegar al ministerio supe que se 
trataba, no de un loco, pero sí de un valuntsrio 
del Rey.-í-Í^a6ra. 

La religiosidad del Kaiser 
Berlin 20.—Se está repartiendo á todos 

los Centros la edición impresa del discurso 
que hace poco pronunció el Kaiser en el 
convento de Benedictinos de Beuron. 

La materia del mismo es la relación que 
ha de existir entre la Iglesia y el Trono. 

En dicho trabajo muéstrase el Kaiser ani
mado por una profunda fe religiosa. 

Entre los católicos alemanes ha producido 
excelente efecto esta actitud del Emperador. 
Corresponsal. 

PEQÜEfiECES 
El uieíforsns d§ E-raga. 

Los portugueses esíiln preocupadísimos con 
una cuestión fnndamenlal que atañe á ios más 
sólidos principios del nuevo régimen. 

Se ti ata nada menos que de ia forma, tejido, 
galones y otras zarandajas que entrarán en la 
confección del unif01 me para el Presidente de 
la República lusitana. 

Ved bien palpable la paradoja. Esos tmcnos 
republicanos deíesiaban á la Monarquía por 
considerarla costosa de una parte, y ridicula 
por su vanidad en otro aspecto. 

Hacen ¡a i evolución, se cmpingoioian en el 
Poder, y apenas ¡tan tenido tiempo para pio-
mulírar cuati o leyeciias de mala muerle, sa es-
plimen el celebro en buscar los perifollos con 
que engalanar al nuevo ley. 

Al nuevo rey, menos señoril, menos asccniral, 
más vanidoso, de seguro, que se denomina B.'-a-
Qa en vez de apellidarse Biaganza. 

Ds modo que los fieros demócratas que antes 
reían del oropel, ahora sa dan prisa en buscar 
•colorines y dorados. Y ios que aniesdctesiabaa 
por costosa ü ía Monarquía, buscan ahora la 
manera de busca/le un vestido lo mas caro po
sible al flamante Presidcnie, veslido cuya he
chura seguirá paliando el pueblo portugués, 
como antes pagaba los carruajes y las escoltas 
del soberano. 

Decid si vale la pena de hacer vna revolución 
para que el ísr. Braga ienga uniforme... 

Hay para morirse de risn. 
El Ayuntamiento barcelonts, dando una prue

ba de imbecilidad y de violencia, prohibió oue 
en algunas residencias de Padres jesuítas hu
biera puertas de hierro, para evilar posibles 
iriupciones de la plebe, con toda su cohorte de 
brutalidades de que la acniaua sar.grieuía/i<¿ 
testigo. 

Es donoso el criterio de aquellos concejales 
inauditos. 

En primer término, negarle su derecho justo, 
racional de prevenirse contra la barbarie á cual
quier ciudadano, es un acto que se llamaría 
cruel si no fuese necio. 

Y en segundo lugar, meterse en camisa de 
once varas y en si las gentes tienen las puertas 
de su domicilio asi ó asá es verdaderamente 
formidable, propia tan sólo de estos ¿nuestiés 
demagOüos, cuyo espíritu inquisitorial haría pa
lidecer ai que ellos han propalado caino imagen 
de Torquemada. , 

Los Padres teferidos se quejaron ante el juez 
del atropello de que el Municipio íes hacía víc
timas. %eljuez, dando pruebas de sensatez, de 
honorabilidad y de sentido común, se echó á 
reír. 

y otorgó sentencia favorable á los religiosos, 
matüfestando que los señores concejales desco
nocían las más livianas leyes del país y el más 
ligero espíritu de la equidad. 

Es prodigioso cómo entienden la libertad 
estos encantadores salvajes de la democracia. 

BOY 

isroTj^ GoayciOA. 

Londres 20.—Hoy comienza el Gobierno 
en toda la f'vlación una gran propaganda polí
tica, de la que fueron anuncio los discursos 
pronunciados anoche en el Club liberal por 
el primer lord, M. Asquith, y por el ministro 
de Hacienda, M. Lloyd George. 

El primer acto de esa campaña será una 
reunión en Limehouse, en la que hablarán 
George y el ministro obrero John Burns. ' 

En el Lancashire será Churchil el leader 
de los demócratas, y Smith, de Liverpool, el 
de los conservadores. Estos cuentan con el 
apoyo decidido de las sufragistas. 

Tratando la actual situación de la políti
ca, dice la Westminster Gazette: 

«Es imposible resolver el problema cons
titucional por vía de acuerdo, pues las fuer
zas que se parapetan detrás y dentro de la 
Camarade los Lores se creen demasiado 
fuertes y no quieren avenirse á pactar. 

Los pares y sus amigos no admiten que la 
mayoría que saüó vencedora en las últimas 
elecciones tenga otra misión que hacer apro
bar—por ^íuerza—el presupuesto de Lloyd 
George. En estas condiciones, nosotros 
creemos que el Gobierno interpreta fielnien-
íe los sentimieaíos del paíá, diciendo que 
las elecciones deben hacerse pionto y que 
las mismas han de tener uíi carácter deci
sivo. 

Sea como fuere, todo el país, y en par
ticular la gente de negocios, está deseando 
que este período de indecisión é incert i-
dumbre que estamos atravesand'^ ñv «e p r o 
longue más allá de Navidad.* 

EL FBOBLEÎ .í\ DE LA CULTURA PüFULAH 

La colonia canaria de la isla de Cuba con
tinúa su labor generosa en defensa de la cul
tura de estas islas. Quiere fomentar la ins
trucción, abrir escuelas, ofrecer centros de 
enseñanza á la Patria lejana. El entusiasmo 
les une; ia íe en tan grandes ideales les mue
ve incansablemente en esta obra de amor 
patrio. 

Y se harán esas escuelas. La campaña rea
lizada lia sido provechosa, de resuiíndos 
trascendentales y positivos. Al lla;na:nie!iío 
han respondido todos, secundando á la ílo-
rccieníc y humaniíaria Asociación Canaria, 
colocada á la cabeza de este movimiento, 
un día felizmente iniciado poi el virtuoso 
padre Viera. ¿Cómo, desde ia tierra hospila-
iaria en que viven ofrecer ai terruño una 
olrenda piadosa y íccunda? ¿Los pueblos no 
se hacen fuertes, enérgicos, prósperos y 
conscientes de sus deberes y de su miiión, 
cuando llegan á ser pueblos cultos? ¿Puede 
existir un fin más altruista á la noble aclivi-
dad de los hombres que el desarrollo de las 
energías de su voluntad y de su infeiií^cncia? 
Saben esto los miles de canarios emigrados 
en Cuba, y so han dicho: «-^-omentemos la 
instrucción en los pueblos de nueítra-; islas; 
á !a Patria cfrc::icáuios!e cscueias*. 

Visitan nuestro puerto gí*an número de 
trasatlánticos; crece y se desarrolla nuestra 
agricultura; nuesrra industria ensancha su 
esfera de actividad; nuestro comercio au
menta prodigiosamer.íe; nuestros frutos, que 
encontraron un mercado inagotable en In
glaterra, extienden hoy su campo de venta, 
imponiéndose en grandes plazas consumi
doras que rio parecían abiertas más que á 
los frutos de Italia y delMediodía de f^ran-
cia. ¿Pero todo eso señala verdaderamente 
el progreso de un pueblo? Señalará su bien
estar material; fijará e l grado de creciroiento 
de su vida física. Nada más. El hombre cul
to, el puebió instruido, no aparece sobre esa 
prosperidad creciente, sobre la ola de libras 
esterlinas que periódicamente llega de hi-
glaterra. La masa inculta queda en la orilla, 
sin los beneficios siquiera de esa riqueza 
que se va acumulando en las manos de unos 
pocos. Abajo, en el fondo misterioso y ocul
to de nuestra sociedad, late el alma popular, 
inconsciente y humilde, defendida sólo por 
nativa nobleza. Pero la lucha es desigual. 
Precisa fortalecer esas masas de pueblo; 
precisa educarlas, dirigirlas, arrancarlas de 
la ignorancia y levantarlas de los fáciles é 
inevitables desfallecimientos. 

Esa misión educativa es la más grande y 
hermosa que puedan imponerse los hombres. 
La Preusa local lleva muchos años escri
biendo en ese sentido: tras de un llamamien
to, otro más vibrante y enérgico; tras de un 
esjuerzo, otro mayor y más decidido. Ese es 
el único camino, el camino seguro, de resul
tados positivos. 

Abrir el surco, ahondar la huella hace tan
to tiempo señalada, crear un estado de opi
nión que francamente se pronuncie á fayor 
de tan alta empresa, impulsar á las clases 
directoras á que realicen la gigantesca obra. 
La idea se ha impuesto; falta sólo llevarla á 
cabo. 

Admira la entereza del padre Viera, s e 
cundado por otros canarios que, como él,, 
no olvidan el solar patrio: Juan Santana P a 
dilla y José Cabrera Díaz. De la isla de 
Cuba nos hablan fraternalmente; viene de la 
hermosa AntiUa el eco de una lucha genero
sa, el aliento para una empresa altamente 
patriótica. Los canarios en Cuba no olvidan 
el hogar abandonado; sus almas están en 
comunicación con el espíritu de la Patria, 
oculta tras los mares de Oriente. 

Lo que importa es que aquí secundemos 
la obra de esa Asociación canaria que, en 
país hoy extranjero, demuestra lo que vale 
y lo que puede el pueblo isleño. Están en 
estadio la conslruccióii de íies grupos esco
lares y la terminación de la Escuela Rueda. 
¿Se realizarán dentro del año próximo, como 
se asegura? 

Estas batallas contra el analíabalismo son 
las que engrandecen á los pueblos. Por en
cima de todos los problemas, debemos colo
car el gran problema de la cultura popular. 

A. SARMIENTO 

las Palmas, Octubre de 1910, 

LA GÍU3AD ViEiA 

La ciudad vieja es Avila; tiene su presti
gio, su fama y sus hombres en el pasado. 

Por tierras de Avila corrió Avendaño á su 
salida dé Burgos. Por tierras de Avila han 
pasado muchos personajes ilustres de la his
toria. Por tierras de Avila predicó Juan de la 
Cruz. Por tierras de Avila recogió Tomás 
Luis de Victoria sus más helios poemas mu
sicales. Por tierras de Avila peregrineó Al-
íoüso Madrigrd (el To3Íado). 

En Avila nació Teresa de jesús. 
La ciudad es toda ella una catedral cu-

bicita de polvo, con iiigueras en el saledizo 
de la torre, con musgo en l̂a desavenencia 
de los sillares, con chorreras d¿ u'oho en los 
capiteles y con toda ia pedrería de un tono 
a>riari!!o que hizo el sol y la iUivia como el 
de! oro viejo, y que guarda el tesoro de sus 
ariisíjis, sus a 

Yo imasinc 
:;iccs y sus sa 'uos. 
quo estOo !)Uí:bl03 viven de 

nostalgias, añorando aqui„í¡a época en que 
SUS calles coi'vas como rutas de sierpes te 
nían unas rejas pesadas de luciros rccubier-
fos de orín, y unos aitares en todas 
teras con un ftiroUllo ciinrri-

Mn \s 
uerc^co. 
íü á les brazos para las 

nes v¿:iínidos. 
Avila, que sabe dónde zi',i 

se apresta ahora á fundar un 
| ieirospecüvo. Diríamos que Avila 

y unos 
balco-

n íUa rciq.iías, 
A'iüsco do Arlé 

es un 
de ex-

patriólicos erganizados por !©s estudiantes para 
colocar una corona en ia bandera del escuadren 
tle Alfonso XII que tomó parte en el hereico 
combate da Taxdirt. 

El capiíái! general ha ofrecido que dicho acto 
se verificará en el Cuartel de Puerta de Carne al 
día siguiente de la salida del Aionarca. 

Los estudiantes preparan varios fesíei»? popu-
irrc;, ;'.de¡Tiás ds los o3cÍJ¡es üe! programa.—Co-
rresponsal. 

T r a p a s á - S c v f l i a . 
Sevilla 20y~Seí esperan en esta capital los lia-

iaUones,de Chicianji y Talayera, que han de asis
tir al bohienaje al escuadrón d« Alfonso Xi!. 

Taiifbiéa se esper-t urra nutrida representación 
ds la Academia de Caballería. 

Psta mañana han hecho su solemne entrada el 
escuadrónqi¡e dio ia brillante carga con el general 
C ni -p'.'í iiui ;d frenífi, v el primero de Alfoi">o XII 
El niíRdo del capitán Veloí, 

HJÍÍ aiao vitore.idos can entusiasmo.—Ce/res-
ponsal. 

I í®s I iss€CF@s «le S P g i l l a t e . 

Córdoba 20.-—Con objeto de asistir á la so
lemnidad militar de Sevilla, en honor de ¡os hó-
fogs ds Taxdirt, ha salido de aquí para ia capital 
mencidnada una sección del regimisnto de lan
ceros de Saguníü. 

Acoi'npañan á las tropas el «oronei del regi
miento, señor marqués áa Nevares, ei gobernador 
niiütar y el general señor raarqués de Soteaiayor. 
Corresponsal. 

San Peicrsbnrgo 20. —Han perdido auto
ridad ¡as noticias que venían circulando en 
los pasados días referentes á un cambio ra
dical en la constitución de la Duma. 

Según lodos los indicios, la presidencia 
será nuevamente ocupada por Gutciikofí, 
en virtud de reelección. 

Para las vicepresidencias primera y se
gunda serán nombrados seguramente"' Vei-
cbousky y Kapurline.' 

y gusía 

an tenido un pa-
sc.ñarlo para que 

panteón cic nomores imstres, 
iíibir sus huesos. 

Todos los puebles que I 
sado gloriO';ó debieran er 
el presente imitara el ejemplo. 

Todos los pueblos ql;e tienen bajo su tie
rra un artista ó un santo, debieran sacarlo á 
flor para que las nuevas generaciones se 
inspirasen en él. ^ 

La historia cerrada nunca educó á nadie. 
Ahora, con Q\ Mn%Qo Teresiano que han 

prometido los abulenses, volverán á reunirse 
en una misma sala los bronces, los camafeos 
de marfil, las estofas, los vargueños, los có
dices y los escabeles que traen á la memoria 
aquéllas casas antiguas con sillas de tijera y 
sillones de baqueta con respaldar y brazos 
altos. , , • . 
. Sobre las mesas habrá una exquisita bi
blioteca, cuyos libros abiertos esperarán las 
manos delicadas de las dainás que vestían 
trajes de fali con pabellones y que podían 
leer libros, porque los libros eran para las 
damas, y no como hoy, que son para los es
tudiantes y para los viejos cínicos. 

Adornarán las paredes los cuadros barni
zados de pátina que antaño adornaban las 
pinacoteas de los palacios por donde pasea
ran su majestad los pintores considerados 
conso reyes, aun cuando eran muchas ve
ces lacayos de éstos. 

Y quizá en un rincón de los salones am
plios una armadura ponga su ñola bélica de 
gravedad y audacia. 

Y Avila, el pueblo senil, habrá, con su 
iMuseo, revivido todas las glorias de una vez. 

Los extranjeros que antes velan solamen
te una ciudad antigua, ahora verán también 
una ciudad gloriosa.—G. F. 

ETMM8T 
Sevilla 20.—Se ha verificado esta tarde una 

reunión de personalidades, donde quedo acorda
do cuanto lia de constituir la serie de actos pfo-
yactados en honor de! regimiento de'Aifonso XÍI, 
á cuyo estandarte va á ser impuesta la corbata 
de San Fernando. 

El programa definitivo es el siguiente: 
Dia 25.—Llegada del R«y; gran banquete en ei 

Casino Militar, asistiendo ei Monarca y ia oficia
lidad de ios Cuerpos de Caballería. A las des y 
media, gardem-pariy organizada por el Ayunta
miento én la huerta de iVlariana. Por la noche, 
función de gala en el teatro de San Fernando, 
organizada por la Diputación y banquete en ho
nor de Caiialajas, organizado por el partido libe
ral, en el Hotel de Madrid. 

Día 20.-Por la mañana, en la catedral, fiesta 
coirneraorativa de la conqaibta de Sevüía por 
San Fernando. El Ray y los infantes serán invUa-
dos A llevar el ebtanaarte de! conquistador. A las 
once, solemne iniposiciun ds la corbata ai estiii-
ddrie. A N UÍ.J, banqtteta á lo* coronsies de Ca-
biütífía, ofrecida pjr el Rsy. Poíia noche, regre» 
so tí«l Ksy á Madrid. 

Dfa 27.—Sn si patio del cuartel de Caballena 
de VfíitYiciaí* entrega ds l'i corona d@ plata qtse 
ios estisdis'.tfs regulan ai regimienta. 

ttOH e s t u d i a n t e s y e l E j é r c i í © . 
Seyilla 2Q.~-Y& estáu acordados les íestejos 

LAS Flt;STAS DE GUARDAR 
Vo siento una profunda antipatía hacia ¡a gen

te que sale ios domingos de casa y camina deg-
paciio por las calles, temiendo alterarse el cal
zado y rozar en las paredes los vestidos fla
mantes. 

No rae son gratas las doniésticas que liu«!en á 
ajo, ni los lioiiibres que despiden tufillo de mal 
vino y mesa pringosa de tabcrua, ni las señoras 
gruesas que se balancean a! andar y iian dejado 
la cesta d e mimbres de la compra para ponerse 
la niantülina ó el sombrero, ni las niñas cursis 
ciue ocultan los s:ibañoues baic'los'gíiálítes'l^-
rn sudados, 
- Soy un intransigente del buen gusto. Amo ¡a 
gentileza en la fi^rira, la arrogancia cu ios .niovi-
¡üieutos y ía estampa diícreí?. 

Las fiestas de guardar sacan á ia caiie ¡a gente 
dominguera, gentes que pase.iu toiocs y se em
boban en los escaparates, soldados que chico
lean con piropos tau subidos de color corno sus 
uniícriRCS á las a:nas de cria, niiíos que lloran y 
se agarran á ¡es paníaloiisa y mocitos estudian
tes que enlazados per ;c3 brazos roirasan ia cir
culación. 

En ¡as aceras, b,?sí.iníe reducidas de nuestras 
calles de Aladrid, se íorman grupos de San;;,las 
que sólo se ven de damingo á donjíngo, y se bt-
san en ir.s mei IJji ias n]ucUac¡!as, y gritan ias 
mamá» mal ciupolvadas con polvos de arroz, y 
departen los papas de política, cliiipanda tmos 
largos ciíjasTOs con la agresiva anülj de papel 
pegada cu su r.iiídd. 

Yo que no me enhetengo per las calles, que 
camino aprisa, á zanc3das largas, he de bajar de 
ias aceras y iiundir mis pies en el arroyo encena--
gado. 

Los días laborables hay horas estúpidas de 
paseo en que iá corte parece una previneia con 
viejos marqueses arruinados y niñas casaderas 
que cosen para fuera da casa; pero nunca llegan 
á tener esa sombra de raediocricidad que todo lo 
invade los domingos. 

Mi patrona, una patrona por extraña paradoia 
seca y flácida, también sale tos domingos á to
mar el sel, y se «nfuuda en un traje de lana, y 
se pone un sombrero con pluiuas y dos flores 
sangrientas. 

Y como consecuencia de estas leves iomadu-
ras de sol, retarda el cocido dos horas y se ¡a 
extravía la carne niuclias veces. 

¡Quizá mi patrona, ílácida y seca, tenga la 
culpa da este rencor que siento liacia las iiestas 
de guardad 

llAMLET 

DESDE BUENOS AIRES 

Hoy he de recoger, en esta crúr. ca una 
gran cantidad de datos referentes á ;a vida 
agrícola y comercial de la República ".rgtín-
tiiia. _ ., 

, La área aprovechable pam el ca'íivo y la 
ganadería en ¡a KepúKíca Argantfc:» se cal
cula en 120.100.000 hectáreí-s, de ¡as que la 
ioniansa mayoría no rdquicre trr.,j,\ción. 
En el año 18?3 había en cultivo s ? o hác-
táieas 4.892.0'J5,' dedicadas á los cereales. 
En 1905 la extensión del terreno c,i!tr./ado 
medía 13,0S1.46Í hectáreas, y 15.83'J CCS' en 
ei año de 1908, lo que da un auiTisnto de 
216 por 100 en trece años. 

Los cultivos piinoipales fueron e i 1908 
los siguientes: 
Trigo. . . . . . . . . . 6.031.100 hecsárcas. 
Maíz.. 2.973.900 > • 
Linaza.. . . . . . . . . L534.300 
A v e n a . . . . . . . . . . 633.300 

El cultivo de ¡a alfalfa ía.nibién aumentó 
en ese período, pues de 713.0^00 Lc':íáiea3 
que figuran en la esíadística de 1395 se 
elevó en 1908 a 4.030.000 de liectáreüs. La 
vUicultura ha seguido también ese movi
miento ascendente, y se le tienen dedicadas 
5-3.0'30 hectáreas. La producción de "¡uo en 
el año de 1937-8 ascendió á 185.C?:.072 li
tros, contra algo más de 165.00'J.03'3 obteni
dos en la cosecha del año antericr. 

La producción de cereales alcanzó 'a cifra-
de ÍO.,JÜO.ÜUJ toneladas, en nú;r.p¿\.-;.;5áou-
dos, ío quej^Ci)h)ca. á iá l\xg<i)^'áí\íi t:\ytii i,jgaf^>-. 
muy envidiable entre las naciones pü^iucto-
ras y expürtadoras dclniundaeníero. 

La prcjducció:) de azúcar en ia provijicia 
de Tucumán ascendió en el año-de ii-íereu-
cia á 120.000 toric^ada?, las que no bastarOH 
para el consumo nacional. 

L.i Gübieruo está estimulando el cultivo 
de la inerba mato, que tauto consuiuo tiene 
en el país, y que se impoiía princi;ia,i:nente 
del Paraguay. 

El liltimo censo agrícola y ganadero que 
se formó en la Repúbüca, arroja ios siguien
tes datos sobre el ganado vivo: 
Ganado vacuno. , 
Caballos.. . . . . . 
Muías 
Asnos. . . . . . . . 
Ganado lanar., , . 
Ganado cabrio. . . 
Ganado de cerda.. 

Todos esos anir 
en un valor de 1.4P 
nacional, cqiáYaier 
esterlinas. 

En la actualidad ía "epúbiica 
í^cupa el nrimer puesto entre lâ  
abastecedoras de carne refripf:': 

. 29.li0.62:> 

. 7..o31.3~') 
465.037 
28,'5.0e8 

. G7.211.7.54 

. 3.2<15.0Rñ 

. 1.4')?.5:^; 
-les estaban e 
:¿82.2 ;̂5 pesos 
i á 129.370.0 
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rados 
-oueda 
libras 

r-;cntina 
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a. V hay 

que tener en cue:)ía q^c ss cons;á:-a ia in-M 
düsíria í.oduvia en la !ní;!:-cia, y q-:e su des
arrollo será portentoso rn una época muy 
cercana. En 1007 esa i;idusíii;i representaba 

Astapovo 20.—El parte facultativo facilitado A 
ias cinco de la madrugada dice que el estado de 
Tülstoi es luay de cuid.Kio y que las pulsaciones 
del corazón son muy débiles. 

La familia del enfermo está reunida á su ca
becera. 

I J S 2!tis.e;i'te. 
San Peíersburgo 20 (6,37 m.)—Ha fallecido 

el conde de Tolstoi. 

Astapovo 2í?.—Tolstoi murió 4 las seis y cinco 
de la mañana sin liaber recobrado el conoci
miento. 

Cuando expiró ia condesa se hallaba aliado 
suyo. 
© e s e o s «le T a l s t e i . "Mm. estm-d© d e l 

Astapovo 20.—TolstQi fes-bíi «laniíestado; el 
deseo ds ser sepultado en Yasnaia PoiiaMa. 

Numerosas personas han desfilada ante su ca
dáver. 

Ei rastro del celebra escritor no se ha altera
do; más que muerto, parece estar dormido. 

S-» >3 «--ESisraii: 

O í 

U! ones 
.:\ ocu-

un capital invertido de más de 70 
de pesos en moneda ¡iaclonal, y d: 
pación á 5.O00 obreroí. 

De los ferroO;-ínii"cs ¿a heiu-os ¡-. '̂olado 
más arriba, por lo q-uc íi;,̂ ura á la cabe^ía de 
ias naciones íaíinoa'.nerican¿\s, lar-iü oue en 

ferrocarrilera. Los 
que 

v¿";pores i'iuviz'es y los 
ccánico 3o:i ínu

la® cic 
l a d . 

' sm^iaa-

Alhacemas 20.—.\noche, á las diez, ilejó 
á esta rada, procedente de Mehlla, el u ace
ro Rio de la Plata, cuyo comandante v ofi
cialidad han visitado al jefe de «¡jta plaza. 

Ignórase si ha salido el buque correo Sa-
gunto que debía llegar hoy, « ;i;í y qu® sus
pendió su viaje á causa del temporal. 

Sin novedad en el vecino campo. 

e hac 
chisimos é :mporta,;les. 

' Es obligatoria y ofrece una proporción su
perior á todos los países latinoamericanos, 
como lo demuestra el siguiente cuadro de 
individuos sin instruccióa elemental en los. 
principales países: i 

Méjico y América Centra! . . . 90 por lODi. 
Venezuela, Colombia Ecuador. 90 ' > 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . 84 » 
Chile . . . . . . . . . . . . . . 75 > 
Uruguay . . , - . . . , . ' 6 0 » 
Argentina . . . . . . . . . . . . 50 > 
Y en su capital, Buenos Aires . 25 » 

Los ingresos en el aáo de 19&S ascendie-^ 
ron á 112.000.000 de pesos, i'igu-rjndo los 
derech-os de importación en algo nrás del 50 
por 1(X) (57.000.000 de pesos). Los engresos 
ascendieron á lG,3.sXv.O0O de pesos, Icsul- , 
tando un sobrante de nueve "millones. El' 
presupuesto aprobaíio para 1900 ascendió á 
25.907.777 de pesos en oro y 193.3-4,400 de' 
pesos en moneda nacional, por lo que res
pecta á los egresos, y se calcularon 'los HK 
grcsos en 67.820.433 de pesos Cn oro, y p e 
sos 100.630.316 en moneda nacional. 

Ei valor total del cou'.ercio arge:itlno as< 
ceudió en 1908 á 638.978.077 pesos, contra 
582.065.032 en el año anterior, alrib'.ivcndo^ 
se el notable aumento á la? exporía'cioi.es 
cuyo valor ascendió á 366.O0D.341 pesos,' 
•contra 296.204.469 pesos en el año anterior. 
En las importaciones figuran en primer lu
gar y por e! orden siguiente: Oran Bretaña, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y 
Bélgica. 

GalGÚJase ia población de la República 
Argentina en 6,iO0.361 habitantes, lo que la 
coloca en cuarto lugar, en ese respecto, en-^ 
t re tas naciones americanas, sobrepasándo
la ios EstadC'S Unidos, Brasil y Mélico. En 
cuanto á densidad de población es una de? 
la.s cuatro ííiíinias, correspondiendo dos ha* 
bifaníes por kilómetro cuadrado, siéndole 
inferiores Venezuela, Paraguay y Bóüvia. 
• - C i n t l í i í l e s p r i s i e i p a l e s . 

Buenos Aires, la capital de la Re"'''blics, 
con más de 1.200 ijjü habiL^níe:, <- ., ido b 
cu.irta ciudad del Cüntmedte air.er LTUIU, y 
una úi las mis belUs y prc^re- ' 'as ¡i^i 
muíiúo. Rosario, coa ¡uás de 15'J.n,j'j, 'f ¡cu* 
mdii, con 56 COO; Córdoba, con 53.0 i'- Bahía. 
Blanca, con 38.000- Mendoza, con J.iOQ. y 
Paraná, con 27.000. 

Esto es, »•? síntesis, lo qiie pi¡ed3 dccirss 
de esta gran Repúbhc.i, en la U J 2 "•' e.créen
lo español tiene tanta paüe progresiva. 

ÁULl'Y 
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CRÓmeA TOLEDANA 
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»Bí Ctr.icanrio del Quijote en Galicia. Publi-
Mdón (íe iu Liga de Amigas de la Coniña— 
1905-ren su pagina 6 inserta parte del tesia-
menio de don Ñuño Alíens», g-A\V¿^¿o, Itijo tie doíj 
Mtinio AifaüPO, caballero de üftiicia y conde da 
Cclanova (Orense). 

Et ímgn;tnto de la úitima disposición tests-
niíutariá dal don Nufu), alcnide ds Toledo, ia 
tt&-M<ít\hc d'i\ Nobiiiatio de Anuas y íiiiutíos 
de Galicia, dal padre Oiiuiara, pi.",i!:a '¿M, con-
sigciando que ios doce lujos de mi iiüue jiaío su
cesor de don Niifio íntron deiiomiüados Ccrvaií^s, \ volaüíe 
apellido» que conserviibaii Cii incinoria del CÍ¡A-Í 
UHo y pi'.í'hio de Ceivaios, el pti;;!sr>i, Liaü Cer 

á su conducta en el nsunto de la destitución de 
ids guardias municipio les que felicitaron a! nutvü 
Oobl«rno republicano de Portugali 

M l í i a » a ¿ í r í « o l a . 

Valencia 20.—Su Jia celebrad» un mitin en ia 
Cámara agrícola p»ra discutir ÍA cuestión del im
puesto de transportes para las fruías, acordándo
se pedir al Gobierno: 1.°, que subsista la exen
ción de dicho impuesís, y 2.", que se rebajan las 
tarifas de transpsrtes. 

Estas conclusiüüss fué á entregarlas al gober
nador tina Coiiiisión nr>iiibr3d:i aleiecto. 

Asistía á la reunión un público enorme. Reci-
biárons'j 2.Í¡0U adiiesioiies. 

Tortúsa 20.-U obi=;po «ie esta diócesis ha 
salido liucia ia proviuc;» da Castellón para ben-
Uícl i lül.i íglC-:í!n. 

shu íiiiiüT-ní-itioins a|;t;as de! Ebro, por cuya 
n;o!:v)j csi'i iütcrriusioido ei Hervicio del pusnia 

c» , (W»SíMí( r r t< ; - , r»^ » Si '*-?3>f?SLs 'S£-- ía 

Vi aSSJ3í?frESiK'S?"í,í,"2|Si^ FESraSABBlL TM3SPÍREM1G0 
Que el CüüiiuistaJor da la ciudad de Toledo ; 

fundara e! p;!el)lo de Ccrvafox -lioy dclu;.-i;i y! 
custiiio—no lejos déla capital cariKíana al Sü.,; 
lo adíniíirnoB sin ¡réplica sUguna. 

Del CastiUo de San Scira,i.i'>< ó Cervaníe:;, 
se Mia en obras liistóricas ds l'oiedo, ci':e íiis 
edificado por los árabes, para ai-y-á-i sus toircs y 
murallas dL-ítüiíJcr la eiilrada á U Ciudud por el 
aníiguo puente Alcáutai-a ó Orjude. í.)os; AUon-
80 VI reconstruyó esta í'srtaiaz^, rr.nv) concita quí 
restauró tariibiin eitúonasíeriolM-MÓmMO á aquo-
tla prÓKi:no, 
• Las ñutas incUddys en la i;;Ji,::ida pubiicaciósi 

gallega düj Centenariu d-ii Ouijvii- v.a r̂ e reíicseu 
evidentemente á este íoieJano Caxíiíi;!, no obs-
t«nt« la Cidíciüii del autor d̂ -l articulo da que 
aqMClItts íorniaii paite, y qua ai dteír (.'"¡ratos, 
madfidespnés San Cervanies as ¡'olería. 

Si las dj;scendieutes &i dua \iúhj AÍ;O:K;9 na
cieron en Toledo ó en ei pobliu!-.) y castillo de 
Cermios—s'ii dciioiüinada por rri^use en aiiucl 
terreno di';iios auiíüales,—y «¡r r.L-r doci.-, ss ¡as 
asijünó coiuo apodo 6 como sobreíioiníiiL' el de 
U zona en qué ios c-'ri'ínV/7us- cimpeabau á su 
placer, nada crecuíos OUÍ; liene que ver caía lis-
cUo con e'iCaádUo de San Se.-'vj.ido a Cn fu.'-'-

P;U};rcu!á Píí.-Anunciada ¡a 3i;ba?.ta para las 
obráis d'."¡ ífuocíirrii ti'auspireu.iico, ha sido de
clarada desierta por íalía d -. C'-iUcurroiites. 

lil Ayuntamiento y las princiuaies entidades de 
esía co'uarca lian enviado te;s;3¡rí,i!!as muy enér
gicos ai presidente del Consejo de !:!Í!;ÍAÍros, á 
i(ig senadores y diput.ídos pfr"estas distrites y á 
varias í'-i;jnií¡cadas personalidades catalanas y 
eiiíiíiaüüs iiiííuyeuta», soiiciianil.i la iiUiicdlaía 
Cíiiisírucción dei ferrocarril de Puigcerdá á ÍÍ;Í-
fioll, concedida poí virtud de i:i ísniorización cun-
sií^uida en ia ley de ;;ü de Julio último. 

Üe na ssr atendido cl ruajo se dcciriirá el en
vío d-; inia Conusión á ¡VL-.'diid para ijasüíinar 
personalinoiite ei asunto csrca da ios Podsrtí'i 
!>iii>:icos.--j'í//;.:-':;í',r. 

tes de 
^Utstno. 

Que si 

'oieáo, ni 

sobraiianib 

c< 

-e 

;);i ia iec')!i5í4'uc\i'j de! 

,erva.^: fusra eí 
;!>anios Vi fO-ginario dcl^apsllido Ct"\-aní':s, U> j ; 

fciiíiii y probáblij, babiéndajS dni;;icil!áds en Cas-
íiHa con la venida de ¡as c,;bfi'lí,ros yutes ini'íi-
Ciunado";, quieu'^s dcspnis de la rsconquisía de 
t'o\&áo se esparcieron y psrpcíuaron cu víifias 
«onas: en Consuegra (Toíado). aparece el apcili-
do. Cervantes cu iJBó ¡.Catalina !.,ópez Cervan
tes); en AiCikar de San juaii ¡'Ciudad Keal^, en 
ir»ó8 (Aliguel Cervjutas): en Alcalá de iíviiiartíS 
(Madiid), en ibU ÍMi;;iie: de C¿rvauíes Saave-
fllra,el.aníordal '¿ia'.jotiSr, en Aiaiísnacid (Toledo), 
ca el siglo KViu (los pautes de íjatíolomá Cer
vantes y'Morak'da), etc. 
' Geneato^ístas como jiian da Moni, Gándara, 
F'iíerrer y otros- segiui 1.Í pubiiiración de rcieren-
c4a—anotan que (V. apclUdo Cer.'-.uilr.a (íroviea-; 
da los nioiU','3, así llsnsadys de .liiügno en la pro
vincia ric Ln(>o. partido de }5scerrcá; uíontes pu 
que creeiirjs qua abundan'u! asiüdsnio los cisr-
vcs ó ceiyáfsi que por su d-isapaiicióu p-usteriar 
lucieren cambiar üqi;ei uombrj p;'r el do immcs'i 
antes de ios Cii'ri'os, ó Círv-anlcs, dando t;u 

aqne' teiiitorio dondriJia-
gesLitiiíico fípeUido CER-

M 1 fí P> ^ 
'^w^ 

LA yN!í?£ñ3í3A0 SE ?Jo '̂ A?y?lALES « i i 

nombre á familias e; 
das, y crcHido el 
VANTiiíi. 

íi! 
Aparle de todo lo anotado MU rííacióu á los 

tipsllidos CliRVATOS y C£RV A: ¡TES, de opor
tunidad es et apuntar, en este bosquejo de estu
dio cuanto de capital interés reíerr;nte a! nombre 
tiel toledano CfíütUio incluyó en su obra Toledo 
en la 'llano, Unv.o U, página 50.!, el pjCíen/.udo 
liistoriador 6 Iñjo de loiedo Sr. Ü. Sixto Ramón 
Pav/o, y la.copia de le aludido persuadij.i al lec
tor As que cu nada isíüuyeroii las apellidos aníe-
ijicljos eii,c! uofu'me p!ir!iti>'0 ni en cl acluiít de 
ia enunciá4í! fortaleza erigida sobr?; una nccró-

f>olis prenoniana. íioníera al en!pla¿uniienío de 
os Paíflic:< de AlcL'Ht'ira (Puente Oraiuie) auli-

gui>, üeiruííto, y uiodJfUf), 
Por lialiatse el ¡uencio-iado Ca^Ji'lo junto al. 

Monafif'en'tt de San Serv'nd'/, dice Pav.'b, se le 
tituló de Sa/> Sen'and-j íanibién, scuyo noinlire 
vino poco á poco corronipiénd.isí-, pues cu es
crituras auíiguas st- lee^psinioro San Seriando, 
luego Son Scu'audc, düso'iés Snu !lcn>o¡''J, San 
ScíVOfdcs, y, por úliuno, San Cri\'aafes«, S'í̂ nt-
pre aludiendo al santo tirular de< ¡I:0'HI:UCÍ'¡O al
zado ;-obio las ruinas de otro da íioinnas visito-
,dos, y t>ür coifuptcl.i del VOCJIJIO á tfa\'('S de' 
ticinpOj ap.írcciendo c.ste cai tu rasa diiltata, 

IV 
Con \? sucinta di-.-quisítióu qiia inlcícdo, lic-

nics procuiado anotar U dî erL-ncia de ofiften y' 
nlfeíacioncs de nouibrcs de Winllías y ediíicifíS 
<1e Í3 ciudad, juzgado y provuicia tia 'í'oicdo, en 
obsequio de la verdad. 

. No os bolo la publicación ¿.>líi';;a ya ciffída la 
que couiiuidc noticias tííertín*i,3 á la anííaua 
Cüiíc visigoda, obras diversas do caiártcr pura-; 
nieu-le Meraiio, de índoie desc.ii)tiva y mu',guía':, 
iian cometido y cou'.iiíen en nuesírosdías «ñores 
teíocj.uites, con los que se exirn'ía la opinión, 
daudü luf'.ar á l<'vcn<1as ai p.ir qu? tratan de i€b.t-
iaf l.i iiiipoííancia del sinnúnií^ri) de obras üc n!¿-
íit'), en q.ic, cual en baiudjbies íuentcs, puede 
adqui'iíse ia eindición necesaria para ocunarsc 
de íuilicHiailas de Toledo con aplor.iu y iticnnien 
to, sin que la Uistotia suíra oini'.iunes, iuterpre-
íacioiics ó juicios dignos da la cmihura de la bue-
na y sana ciitiea. 

Si i.on releícncia ú ¡os pnnfos aquf íralodos 
poseyeran más porn;euoi'js cuantos lleguen á 
conocer estas líneas, íen;4du por 
ayadcccreuitósus iudicticíoi-.íís, ¡jj.qufi hacemos 
«UJCSSIÜIO que Zoailla con.-i;;iu> cu oi sii'.nicnlo* 
parcsdo: 

/»i'^i, Qu'.Cít tv.e cviiico, v.t '":• ofli.w" 
A mi me l;ace un favor o'-'j-r rte ci>rii¿;e. 

JOAN h"-OH ALEO A Y RSTí-MAN 
'f'cdedo, I9h'i. 

í.,a univirsiid.kl de ios «Anutiics-, en Pari-í, es I 
uv.i siisíituciyn creada para solaz, esparciiniento i 
y deleite suíelectu..!! do la innior, liiejor diclio, de '. 
las jóvenes casadiras que aspiran A poseer una \ 
ir<edia!)a cultufa, que, cuírc otras líuenas cuaiida- i 
'.¡'ís, las baga aig'ias d:; un bueu cspos-,). Los -̂ An-; 
n^!es»fic:isn psítecíaiuenle !r-rí̂ ;\r:r.Mdss sus cur-i 
sos de iluslíMción; toda.s io.s.^ñós se organiza una i 
serie de coníereucias qu-a versan sobre distintos i 
teui.ts y dtísarroiian los íueiorcs arti'itas v iitsra-
tos. En ísta curso de Í90i 1 liablsrán da histeria, 
literatura «u generc-.l, literatura draui.-ííica, pintu
ra, etc., etc., entre otros ilustres fruncascs, los 
Sres. Frederic Xaíison, R î.-nusülo Poincoré, lid-
uiuado ilorancouir, Trlstán Beruard, Ernesto 
Daudeí, Fierre Wolfír.ios actores Piuü üiui.sty y 
Nosiere, y el poeta Juan kichepin. Este últiino 
abre ei curs» liíersno y artístico" con su primera 
conterencia acerca de ia poesía... i 

Todas estas scsisuss literarias yo las encueis- i gg 
tro aceríadísjnias y utiiisiusas... para la nnijsr,'"" 
siempre para la mujer. En estas sísiouss se ha
bla de inadas, de hiííorias pasadas, de lo que se 
pisnsa de Fuísua, de la que se dice de Metisana, 
de U'.i.a boda da hoy, de otra de mañana, de si la 
pie! de chincliill.! su.síitnys .1 la de uúírij. del 
conferenciante. iOh, si en cst.'-s sesiones liicra-
rias liay algunas señoptas !|ue ponen ínigíites en 
lo que dice ei con'arenciant?, y esas belüsimas 
sriachiniías qus ai entrar en e¡ salón de couferen-
cíís de IA üitivsisidid se proponen.,, á toda 
cosía oir al Síñor que en una tribuna habló pa
sando cuartillas y disolviacjg ir/.iicarilíos en va
sos enormes de agua, esas pobres criaturas en
gañadas inici,ui el aplnráso que saca de su frivolo 
díscreíao U todos lor, dcnüs asistentas, aiuiu';i;'ui-
doles el final de un bello p.írraío. de un buen la
tiguillo de! confertüciaiite ó c! fir.al mismo di la 
conferencia...? 

"Aída". Un nuevo Radamés. 
Cuando acudimos ayer noche á la segun

da representación de Aida nos sorprendió 
un aviso, en el cual se notificaba al público 
que habiéndose indispuesto repentinaitiente 
el tenor Tegonini se encargaría de la parte 
de Radamés el tenor Famadas, haciendo de 
este modo su prime.ra presentación ante 
este ptibiico. A pesar de no haber ensayado 
ni estar preparado para cantar, el tenor Fa
inadas ha conseguido ayer noche un éxito 
brillante; desde el primer momento que se 
presentó en escena cautivó las simpatías de 
todo el ptibiico, causando una gran impre
sión su hermosa voz, segura y de a^judos 
brillante.*, su dicción perfecta y su acierto 
como artista. Fué aplaudido en el Celeste 
Aída y en el segundo acto, y ovacionado 
con entusiasmo en el tercero y cuarto acto, 
siendo üamadó á escena repetidas veces en 
compailía de loa demás artistas. 

Reciba ¡ni! felicitaciones el artista espa
ñol Sr. Femadas, y esperaaios que en la^ 
suce^üvas representaciones obtendrá id-íníi-
00 ó mayor triunfo que el de anoche. 

Los detnás intérpretes los mismos que en 
la noclie primera. La üagliardi, aún superó 
á sil primer triunfo; menos cansada que en
tonces, al parecer, resonó su voz más poten
te y más liinpUi, cantando n:agistra!n:ente 

i toJa la obra, y muy en especial el R:fon;a 
i vinciíor, y todo c! tercer aclo, iulernipida 
I varias veces con ¡bravos! y ovacionad;! con 
i gran eatusicusino a! final de todos los actos, 
I saliendo iiiíiaidad de veces ai palco cscó-
I nico. 
: Ha sido una iíocite memorable par.T Cecl-
i lia Gagliardi, una noche que sesjurnmeute 
i recordaremos tonos cuanto.í íifütos oído á 
i la eminente caniante. La Oueninl htcicndo 
I sti hermosa voz y escuchando también mu-
I chos aplausos. 
I lli barítono Giraidoni tan acertado cor.-.o 
í ea la notiie anterior, A rjesn.r rie haber 
' canlado íam 
¡ OleUo. 
i Rüssaíto, muy bien, aunque n')ían;os ima 
i novedad; la barba v bigote' que ha sacado 
' e:i la función anterior han deiapitrecldo; sin 
duda le molestaba. 

Bien ;-u;-.ícr y Tanci, y el maestro 
nu>'zi iaü aplaudido 
noches anteriores. 

nqrabrs basta para hacer bajar; la cuestión íeii-
giesa y obrera, que podrá quizá por hoy llevar 
bu¿n Camino, pero que no está resuelta, y el ser
vicio militar obligatorio, que dará, seguramente, 
r*iucho juego, adenüs délos mil asuntos de ins-
iiar importancia que empiezan por nada y termi
nan á veces en verdaderos conflictos. 

Y nada más; procuren nuestros lectores no 
perder de vista estos asuntos y uo se dejen ¡la
var de los entusiasmos de unos días, proctraída 
liquidar sus posiciones para cuando se abran las 
Cortes, á fin de qusdsr ubres, para enioncés ope
rar en la forma que las circunstancias aconseien, 
ó por lo menos para no cogerse .los dedos, pues 
no está para éníoncas muy despejado el liori2on-
te bursátil. 

LLIS HE L TR A ;V FERRES 

MiliBfl 

ca por la tarde ei Vaoo de! 

•\larl-
V elo¿iado como en las 

EL CABALLERO DEL dSXE 

Á)ísiséa ih Jiiásl Wsl^^ Ja W ¿ i á ¿ W ^ 

VallaJolid 21.—\ 
»if̂  

n el pueblo de Peíiaficl 
niiíiü católico, organi-
1 de jóvenes propagan-

eo-.aao tm 
zado por ¡a Socieds 
distas. 

Proniinciaron discursos el abo,Qado don 
Pedro 

ViCvínte Mingo, d« treinta y dos añus, pintor 
de oii.^io, conUajo uiaífiínonio en Opaca algo le
jana c«n Fe Ku!/. lísruánde^:, ds veintiséis aSos. 

De esta uninn nacieron tras nifios, do* de los 
cuales están en Aiadrid, y cl otro ia tiene reco
cido un p.íriente qua reside fuera. 

iíasta el pasado mes de .Marao reinaba en e! 
nutrinionio la nús coiuplfíía arnioni», dcsvivién-
doia Vicente p-jr trabajar cu;;nto estaba da su 
parte para de esto modo llevar á su iainilia sufi
ciente dinero con qna atender á U-i uscesidades 
ds su casa. 

El pintor estaba ciegamente eñaniofado de su 
eíposa, y tal ve/, por esta r<'.i;ón ers ¡«astaníe ce
loso, ocasionando s,>tos celos algunos disijuiitos, 
epire los cónyuges. 

rró>:inia;nsi:te en Marzo üiiinio, los disgustos 
que hasta eníor.cas no habian tenida ni íuiida-
inento ni iiüpoitancia, .so í)i;ieron bastantes más 
!>raves, dando lin-sr á ellos lo conducta de re, un 
í.;nto despreocupada. 

En vista de que la p.tz de! niaíiinionio se había 
troc¿;lo en nn constante infierno, decidiaron se
pararse aiüisíosauíentc, y en la fecha que deja.nos 
indicada llevaron á eíe'cto la acordada separa
ción. 

No obstante esta decisión, Vicente seguía ena-
rnuriido de su mujer, no dejando de observarla 
para cercior.irse d i si sus sospechas de Hiíidell-
dari «ran ciertas o siiüplemcnte suspicacias de 
tiur.ibrí; eu'snorado. 

í)23srac:adaniente, la realidad le hizo ver clara 
y sin nin?,Ú!i íjénoro de dudas ia fatal verdad, lle
gando á adquirir el convencimiento de que su es
posa le era in'.iel. Adcraás, ayer inañana supo de 
una niansra inconcusa que i-'e había estado ante
anoche en ccnipañia de un conocido ds él. 

f ja ^€33gni!aK.a. 

Una vüz; asegurado da su desgraciii dedicóse 
en la tarde da ayer á buscar á su esposa con ob
jeto de llgvaria á la Coniisaría para presentar la 
correspondiente denuncia ds adulterio, 

Couio Va vivía en la calla da la Ventosa, pró
xima á su aníisuo douiicilio conyugal ds la calle 
de las Tabeniillas, por aqueilos barrios la acecltó. 

j y en esta úiiiina calle encontróla d primera hora 
' de la tarde. A! versa, y una vez expuesto el pro-

, . , , , . , . . , - , ,. , ' yecto que él tenía, la esps.sa no opuso la menor 
^u^'^^^rJ- '^' ' 1'^^'^;''-' i-rcpajíandísias rasisteTicía, y ya se encaíninaban al referido cen-

1 orreciila y Oliveros, y los concejales valí- tro policíaco cuando Fe se dstuva, incresando á 
solétanos Llórente y Las Hcras. Vicente can írasos dinas y mortificantes, que co-rencia, reta ;nd y ;íran 

)2 ptiolilos 

jEi i'inaí de la conísrencia: C'.r.!ndo ha líesiado 
este nionicnto las mnciíacb-is respiran íucrts..., 
no es que so han aburrido, \\o. qué disparate; es 
w\ suspiro que da la libertad é. risas trancas que 
durante la conferencia furi-ron queda.-, y ahoga
das, es un suspiro que da la iibsrtad á TOCCS cía-
«ras, qus nnsntraí iiabiaba el señor nî ave y MW 
poco pealante de la tribuna, fueron voces secre
tas y apaa;ídas; íui suspiro que da Ki libertad á la 
sati.-,facción del dsbcr cutúpüdo; en una pala
bra,,., si del deber cinnpiida la fría más y la oue 
menos se va á su cas.i, y cu isu cuarti'ío rosa, 
ftxui, malva, ó color hueso, arrehatadito psr !a 
teuíjicrfltura dai salón de conferencias de los 
-'.̂ '.Ml.'•ies», piensa y -se ü;c3 inuv serianüciiic; 
{Cdnio me iiustroi ÍQUÍ gr.-ni cuitura estoy ad-
q-.iiriendoí jAi!, con el íieuipo saré una mujcrcita 
ds provscliot Mi marido no tendrá tacha que po
nerme, y si criticara ei cuidado y orden de mi ca-
tita, yar ya sabría yo contestarle, diciéndole...;! 
'l.íiinaitn¡e decía esto, ó Richepin en las confe
rencias á qu§ asistí eti «Los Aúnales» decía lo 
otro,» 

. . . ZEPHERIN 

^ "̂ iciÉs Pía l i l i Mi lili! 'Ofñt' 

- '—••=-—'' ' - - '^•^i'-^-íiSi^-ZX'^SJSf- » á 
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San S€lutséid<i-2h—VÁ Mokri subió 
ígueldó, viendo el Observatorio, 

Después de almorzar paseó en automóvil 
gando hasta Dsva, 

t)ei;íro de pocos días abrirá sus pttertas la 
íiuev'a iglesia levantada en la calle de Alca
lá, esquina á la de Lagasca, construida con 
fonaos procedentes de ia fortuna adquirida 

i en larftos años de trabajo por el banquero 
difunto L>. Manuel CaviggliolL 

Anejo al templo va un atTiplio edíHclo des-
finado'á escuefas para obreros adultos. 

Uno y otras estarán á cargo cl,e los padres 
agustinos, que atenderán al sostenimiento 
dpl cuito y á la- satisfacción de los gastos 
que la enseñanza ocasione, pues la funda-

se,s>.ñio"qu"í;|í-l<^"''i ••!''•> *'^n6 renta alguna. 
Por disposición testamentaria de doila 

Benita ftlaurici, viuda de CaviggiioM, que 
inició la realización de! pensamiento, de:̂  su 
tnarido, la benéfica institución será regenta
da por un Patronato, compuesto de siete se-
glares y dos religiosos de la Orden agusti 
Miaua. 

La edad para asistir á las clases será de 
caloicc años en adelante; la enseñanza, ío 
íuá.; apropiada á la clase obrera. 

I'in u.ia de las capillas de !a iglesia recibí 
rán dcílnitiva sepultura los restos de los 
tundadores. La iglesia está puesta bajo la 
advocación de San Manuel y San Benito, 

al montel cuyos nombres llevaban ios fundadores. 
La primera piedra fué colocada el día 3 

Ue-I de Mayo de 1903. 

Müoo mucha com 
eníusiasuío. 

Acudieron rcpreseniacioncs de 
de la provincia. 

Se calculan en tnás de í>.''X)í) los asistentes. 
Se han constituido iunias católicas en to

dos los pueblos del partido, alirníándose la 
solidaridad católica. 

Los oradores fueron ovacionados, y des-
ptiés del mitin fueron obsequiados con un 
ioanqnete.—P. A. 

Barcelona 20.—)l,\\ la caUe de! Consejo de 
Ciento arrolló un tranvía á una niña de diez años, 
dejándola muerta. El público, indignado, a¡ieüreó 
al tranvía 6. intentó dssirozarls, iüipidicndolo la 
intervención áz varios policías. 

El gobernador recibió la uoíici.a del /iccidente 
niiantríi'i estaba Itablando coa los pariodisítas, 
coaviniendo en que se hacía necesario dictar me
didas para impedir Í2so3 atropellos'qus ocurren 
con tanta írecnoncia. 

Barcelona 20.—E! mitin socialista celebrado: 
esta mañana en la calle de Guardia estuvo poco] 

rroboraban el papsi ridículo en que e! ofendido 
esposo se hallaba. 

Ciego de coraje 6!, sacó un cuchillo de peque
ñas diinensianes, y sin escándalo ni reyerta, pro
nunciando palabras ahogadas por cl furor, le 
asestó con gran rapidez des terribles puñaladas. 

La mujer cayó al suelo dando voces en deman
da de auxilio. 

Algunos transeúntes acudieron á las voces, 
dedicándose unos á trasladar á la herida á la 
Casa do Socorro, y otros, auxiliados por una pa
reja ds gujrdiits de Seguridad, á detener al 

t agresor. 
SÍS2 l a C a s a d© f^íí-^errín. 

Los módicos de! benéfico cstablscimionfo, doc
tores Martíneí y Laforga, procedieton iumcdia-
tíunente á reconocer á la lesionada, viendo que 
tenía dos heridas penetrantes, de canícter grave, 
una en cl pecho y la otra en el costado izquierdo, 
carca de la cintura. 

Después de curada, pa.só en estado de suma 
^^ravedád a! Hospital Pcovincia!, 

El a;?,resr)r no opuso la menor resistencia á su 
d«ií!i!cióu; dijo que era u.'i liombrc CÜÍÍUO, qu-2 se 
iiabía limitado á cumplir con su debar. 

Los asentes la condujeron .i ¡a Coniísarí.i, don
de ie quitaron el cuchillo con que había cometido 
el crimen, por cisfta que, .tanta fué la furia con 
que dio ¡as dos puñaladas, que íe dobló la punta. 

concurrida. Todos los oradores atacaron al señor 
Canalejas con motivo del cupo militar y por con 
siderarlo protector de ios burgueses. 

i i t s g a a ® . 

Barcelona 2{?.—Estando un pequeño grnpo de 
fóvenes carlistas vendiendo ejemplares de Ei Co-, 
rreo Catalán, en los cuales ss publican pruebas;: 
documentadas de las falsas informaciones de la" 
Prensa radical acerca de! atropello de una niña 
en un dispensario, apareció otro grupo de jóve
nes radicales voceando La Rebeldía. Entre am
bos grupos de vendedores se cruzaron algunas 
frases duras, estando ya á punto de agredirse, 
cuando llegó la policía, que se interpuso, evitan
do que el incidente adquiriese mayoreg propor
ciones. . . ' 

Las autoridades han adoptado precauciiones 
para evitar un choque entre los elementos car
listas y radicales de esta ciudad, pnes hay temo
res de qíie tenga consecuencias este; incidente. 

I^a ©saigi"a«!l®ia., C5®iialda í s a t l m í a . 
SírréfiíonaS<?.--Han sido detenidos un agente 

de emigración y 24 emigrantes aragoneses, en su 
raayoria. menores de. edad, por emigración ilegal, 
que se proponían embarcar en Barcelona, 

E.l Sr, Muñoz ha dado hoy una comida íntima 
á varios amigos y auterídades. El Sr. Pórtela 
dará otra igual mañana.—Faftra, 

De la Comisaría condujeron a! detenido al Juz
gado de guardia, dende confesó su crimen en la 
forma que dejamos relatado. 

Varios testigos han dsclarado muy favorable
mente para Vicente, diciendo que goza fama de 

i bueno y honrado. 

(feo grandes elogios ds ia población y de sus 
alrededores, Ajándose en el excelente estado de i 
Iss carreteras. 

Por fa noche asistió a! teatro Principal, si
guiendo con interés el drama En el seno de la-

iwyíeríehasta el final de la obra. 
Mañana, en el sudexpreso, marcha á París. 

Uia f r a c a s o . 
Cí?rfí7g-e«a\20.—Ha tenido.peco éxito el inten

to de reconstitución en ésta dé un partido liberal 
disideijtei 

A la reunión anunciada para hoy no acudieron 
jiás que unas 50 personas, notándose la ansen-
fia de deíer.minada personalidad, á impulso de 
•que se estaba realizando dicha reconstitución. 

Bilbao 20.—Se. han reunido en el Salón Viz
caya los socios del proyectado Club CocheritOj 
aprobándose el reglamento del mismo. 

Dicho Centro cuenta ya con 400 socios. 
Han salido para /Vkadrid los representantes 

navieros con ©bjeto de entregar un informe es
crito á la Comisión parlamentaria que ha de dic
taminar acerca del proyecto de ley modificande 

;ia sobre comunicaciones marítimas. 
Se,ha .aplazado, hasta ei próximo domingo, el 

(•banquete con que los ele.mentos hberaies obse
quiarán ftl alealde., cotilo íestsmoaio dg adhesíun 

m fffifcWR 
Es verdaderamente desconsoladora, ¡a situa

ción de oprobio á que ha sometido e! Sr. La 
Cierva á veintitrés funcionarios del Cuerpo de 
Vigilancia, que, debido, sin duda alguna, á infor-
.mes caprichosos y siempre apasionados, fueron 
rebajados del cargo de agentes, que desempeña
ban con gran honradez é idoneidad, ai de orde
nanzas. 

Tal preterición es incomprensible, SI dichos 
funcionarios eran negligentes ó no cumplían con 
su cometido, debieran ser, al igual que otros mu
chos (algunos de ellos sin causa justificada), de
clarados cesantes, pero n'jnca concederles' la 
pjebenda de ordenanza, máxime cuando en un 
Cuerpo como el de !a Policía aquél tiene iguales 
grados de autoridad que cualquier superior. 
, El caso que brindamos al Sr. Aierino es insóli
to, y ahora que sala época de mejorar la situa
ción anómala de los empicados del Estad©, con
fiamos en la rectituá reconocida del señor minis
tro de la Gobernación, que ha de mejorar á los 
veintitrés ordenanzas del Cuerpo de Vigilancia, 
reintegrándoles en sus priiTiitivo"s puestos, de los 
cuales fueron inicuamente despojados. 

De hacerla así, como creemos, llevará el bien
estar á veintitrés hogares, haciéndese acreedor 
ai aplauso unánime, que ntsotros no íternes de 

j regateaíttc-

Terminadas, por fin, las negociaciones con El 
Mokri, y terminadas éstas favorablemente, ter
minaron ya los ¡-ecelos y temores que hacían es
tar en continua alarma ai elemento bursátil, aco
giendo la Bolsa esta tranquilidad con un alza de 
regular importancia, llegando á tocar el interior 
a! contado el cambio de 84,60, cambio éste que, 
si no alianza y sobrepuja, es debido á que aS su
bir el mercado se encuentra algo cargado de 
papel, que, como es natural, al realizar operacio
nes se ve algo de oferta, subiendo tan pronto 
terminen las realizaciones. 

Con la terminación de lo de Marruecos, la re
tirada por ahora del empréstito y la ptojdmidad 
de las vacaciones parlasuentarias, queda la Bolsa 
libre de pesimismos, siendo de ' esperar, salvo 
algún suceso imprevisto, que siga por el camino 
del alza, reponiendo parte de lo perdido. 

De la duración que puede tener el alza debo 
decir, si vale mi modesta opinión, que no será 
niucha; subiremos mientras las Cortes estén ce
rradas, y si, como antes digo, nada sucede de im
portancia; pero cuando vuelvan las Cortes á abrir 
sus puertas, cuando de nuevo se discutan leyes 
y proyectes, la baja volverá á dominar, por ser 
muchos los asusitos pendientes de discusión que 
impresionafáií desfavorablemente ei mercado. 

El .alza, pues, durará dos meses; el que E«pa 
aprovechar esta tiempo y estar liquidado para 
Febrero, habrá ganado dinero; pero el que crea 
enalza después de esta fecha perderá áinua se
guramente. 

Únicamente podría seguir subiendo !a Bolsa si 
en las combinaciones que, según ruiuores se pien
sa hacer en los ministerios, sali-sra el Sr. Cobián, 
verdadero azote de la Bolsa con su descabellado 
proyecto de empréstito. 

Estas son las tres inocentes criaturas que en un 
momento quedan en ía orfandad, viendo á sus 
padres camino del Hospital y de ia Cárcel. 

{PobreciUosí 

Es esta una medida tomada en vista de ciertas 
deficiencias «bservadas en las últimas Satnanas, 
y que redundará seguratneate en benslicio de 
los concurrentes. 

+++ 
-:::V'^/'^/^^-:. 

Entre etroj ilustres profesores que han acep
tado tomar parte en las tareas de 1* Semana So
cial, figuran los sabios sociólogos doctor D. Ra
fael Rodríguez de Cepeda, catedrático da la 
Universidad de Valencia, doctor D. Amando Cas-
troviejo, de la dé Santiago de Galicia; cl de la de 
Zstragoza,doctor D.Inocencio Jiménez, y el reve
rendo doctor D, Santiago Quallar, canónigo de 
Zaragoza. •'''^••-' .̂  . 

+ ' * ' • * • ^ • -. ' • " 

La Jnnlá nos ítiéga hacer público qííé en la cu
bierta del programa consta que los que asistan 
sólo como oyentes, deberán abonar cuatr» pese
tas, cuando en realidad no deben abonarse más 
que fres, conforma se indica en las eondicianes 
ele! programa mismo.' •• 

Los miembros protectoras abonarán porla píe
nos 25, ios rcpresentántérde entidades 10, y los 
numerarios siete. 

Los oyentes y los no ihsctitos que desean ad
quirir la crónica de la Semana'Social deberán »a-
tisíacer la cantidad de cinco pesetas. 

" Eñ virtud delgran número de'adliesioiies que 
sejeeiben de provincias, se ha gestionado de las 
Compailías de ferrocarriles que concedan una re
baja, habiendo aquéllas concedido cerca del 40 
por 100 sobre ios precios ordinarios. 

Los trabajos de la Junjá adelantan activamen
te, haciendo todo presuáir que dichaSeraana So
cial será un éxito. 

Telegraiiias del eiíraníero 

París 20.—E.\ París Journal se hace eco de üix 
rurnor, según el cual parece qus iia dimitido 8l 
prefecto de policía, M. Lepine. 

Monlevldeo 2£>.—El enviado extraordinario de 
Francia, iVl. Carteron, ha entregado, en nombre 
del Gobierno francés, y con el ceremonial da cos
tumbre, las insignias de Gran oficial de la Legión 
de Honor al Presidente ds la República, iVl. Wi-
llitnan. 

Bruselas 24?.—La Reina se encuentra grave
mente enferma. El boletín de ía noche dice que 
padece pleuresía derecha con catarro bronquial. 

- » 9 » -W^iSsaaxísa^as 

'DE ISABEL A LUISA 
JVli querida Luisa: Ya estay en Madrid; cumplo 

lo prometido, y te mando esta mi primera, qus, 
por los pocos días que llevo en ia corte, será una 
impresión lígerisima. 

De cosas que á tí á' á mí jios interesen, son 
muy escasas las ocurridas. 

fíe visitado la Exposición de Bellas Artes, y ¿á 
qué referirte el juicio que por las críticas nos far-
raamos sin conocer las cuadros? 

Alcancé el estreno ds Genio y figura en la Co
media, y me reí, me reí de lo lindo. 

Les perdoné á los autores algunas crudezas de 
los chistes, en gracia á su ingenio indiscutible. 
Anteanoche saboreé la prosa de Moraíín, puesta 
en bocas de una compañía deficiantísima. ¡Chi
ca, qué vergüenza! yo que cuando soltera aplau
día en el clásico Corral á Mana y Fernando, no 
pude por menos de dedicarles un recuerdo.,, en 
realidad, no sé si ef recuerdo fué á ellos.,, ó á mis 
dieciséis años allí precisamente conocí á Carios. 

Carlas estuvo el otro día en el Congreso y me 
ha contado horrores de! discurso de Canalejas...; 
cuando lleguen á tu?, manos los diarios que re
producen el discurso, leélo... para horrorizarte. 

Quiero que mo cuentes detalles de! crimen que 
ese capitíín feroz ha cametido en la persona de 
la baronesa ds Ambricourt. ¡Pobre mujer! Y tan 
hermosa como era, según dicen, Pero, ¿qué más 
quería^ese hombre? 

Hoy hemos tenido aquí otro crimen de un bar-
barote. Cosa repugnante, pero- que la anoto en 
mi diario para tenerte al corriente de todo. 

Pasado mañana iré al Real, ya te contaré; me 
han dicho muchas cosas buenas de la compañía 
del coliseo regio. 

¿Quieres ir á casa de Faquín y decide que me 
m?.nde un abrigo para mañana tarde? 

Como tsnanios el mismo cuerpo y el mismo 
gusto, te lo pruebas y los escoges tú. Dile que me 
lo mande én seguida, porque hace un frío horro
roso. Hasta mañana, si puedo. 

Te da muchos, muchos besos 
ISABEL 

ffl 

La Junta de la quinta Semana Socialque se ce
lebrará del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre 
en Barcelona está estudiando el itenerario para 
organizar una seria de excursiones á ^disíintos 
puntos con objeto de: visitar las principales insti-. 
tucione;s de^carácter" social y los edificios y mo
numentos más importantes de dicha cíildad. 
. Casi todos tos prelados de España han enviado 

ya su adhesión á dicha Semana Social, prome
tiéndose grandes frutos de la misma y haciendo 
votos para que resulte un éxito. 

A fin de que algunos obreros de fuera de Bar
celona puedan asistir á las lecciones de la Semar 
na Social, el señor obispo de la diócesis, doctor 
Laguarda, ha resuelto conceder 40 ijolsas de tra
bajo para otro tanto número de obreros. 

El excelentísimo señor ministro de instrucción 
pública ha dispuesto que se otorgué dispensa á 
los catedráticos que sean profasores de la Sema
na S®cial, 

La junta ruega á las personas que una vez ins
critas á la Semana Social hayan recibido uu cues
tionario, lo devuelvan á la brevedad posible, de
bidamente lleno, á las oficinas de la junta dioce
sana, con objeto de facilitar la gestión de ía mis
ma y evitar la aglomeri2ci6n de trabajo durante 

. los últimos días. 
Con objeto de que los de fuera de Barcelona 

que se haya.i inscripto para asistir & ¡a Semana 
Social puedan estar debidamente atendidos á su 
llegada á dicha ciudad, se nombrarán algunas 
Comisiones que irán á tas esfacioncs para reci
bir á los semaneros que oportunamente hayan 
dado avisa á la Junta del día y hora de su llega
da á Barcelona. Dichas Comisiones llevarán como 
distintivo una banderita con ios colores pontifi
cios en eí ojaf de la americana. 

Soria 2{?.—En ei campo de Santa Bárbara, 
donde la columna mixta de aerostación ha esta
blecido su campamento, sa han verificado esta 
mañana seis ascensiones del globo cautivo Prin
cesa de AsUuias. 

En la primera subieron e! capitán Sr, García 
Anttúnez y el teniente Sr. Ortiz, En la segunda, el 
Sr. Ortiz solamente. En la tercera, los Sres. Bs-
seiga y Lou, capitanes de Estado Mayor, En la., 
cuarta, el comandanta Sr. García Oitra y el ca
pitán de Artiileria Sr, Perogordo. En la quinta, 
los Sres. Ferrer y Arrillaga. Y eu la sexta, los 
ingenieros Sres, Pon y Zorrilla.-

La mayor ahisra alcanzada fia sido fadeSOO 
metros, á que cl globo s® ¿levó en ía segunda 
ascensión. . • 

De los asuntos que pudiera producir baja te- | Suerte de dificultades ea ta iiiserípsiónj víale y 
iiigraos, en primer lugar, el empréstito^ cuyo solo ^estancia en ía capital. 

Las más importantes periódicos da España y 
del extranjero á los cuales se envió el programa 
de ia quinta Semana Social, hacen grandes elo
gios, no sólo de la importancia de los temas que 
en dicho programa figuran, sino también de los 
profesores que están anunciados para desarr®-. 
liarlos. 

La Juní organizadora de ía quinta Semana 
Social, deseosa de proporcionar ales asistentes 
toda cUtse de facilidades, y de un modo particu
lar á los íoiacteros, ha publicado un cuesuonarfo 
con una serie de preguntas para resolver toda 

La operación de iníiarel aeróstato fué dirigida 
por el teniente de Ingenieros Sr. Pou. Maír sido 
necesarios 112 cilindros de hidrógeno, 

Todos,los aeronautas han quedado íigradabler 
mente sorprendidos por eí pintoresco paisaje que 
desde la barqi!ill*'"hah dominado. El punto que 
ha sido principaf objeto da su admiratüón fué la 
ermita de San Saturio, edificada entre las íocas 
déla Sierra de Santa Ana. 

Los ingenieros han levantado planos del te*' 
rreno. : 

También so han conseguido preciosas íoto^ 
grafías. 

Las ascensiones fueron presenciadas por un 
público numerosísimo, que acudió ávido de pre
senciar un espectáculo aquí desconocido, y que 
con todo cuidado se ha abstenido de todo'lo 
que pudiera entorpecer las operaciones, respe
tando las consignas establecidas para ia total 
conservación del orden. 

Se espera la llegada del coronel Sr. Vives y 
de! capitán Sr, Kindelán, En cuanto éstos lle
guen, sí e! tiempo no lo impide, liará una excur
sión el globo libre Urano. También se trata de 
efectuar ascensiones nocturnas en e! campo de 
Numancia, junto á Garray, auxiliándose con pro
yectores eléctricos. 

Los jefes y oíiciales de ingenieros están aquí 
siendo objeto de grandes atenciones por parte 
de esta población. 

Algunas personalidades serianas piensan soli
citar el oportunos permiso para ascender en ei 
globo libre. 

Está acordado conceder K'Atefizaciones limi
tadas para efectuarlo en (,*. eautivo.— Corres
ponsal. 

«««5=«a5««i^ » ® » .«BsssasssBMO!' 

Ayer aa registraron tomparatuF.i» inforíoros S. 
aero grado» en Burgos, Luanoa, .yagovia, Ávüa, 
'í'ef'ue!, S;ilamanoa, Albacoto y León, 

Ba Madrid, aunqua sin Hogar á estas tampor 
turas, ol termómetro mareaba á últiroaa horaa do 
la madrug.ida 2°. 

E! tiaaipo sigua inseguro y baetanio do3.ag;-a-
dable. 

Durante gran parto de la mañana y la» pTimeraa 
; boraa ds !a tarde ol ciólo es'.uvo despejado, poro á 

la oaídi de la tardo so cubrió do nubais si horixon 
, aunque eiin liegir á llover. 
El barómoíro deseondió á ?03.m.m.?. 
E<a máxima fuá d? 10" f la mínima de í. •• \ 

Consejo de min i s t ro s 
A las diez y med iase reunieron anoche 

los ministros en Gobernación para celebrat 
Consejo, bajo la presidencia del Sr. Cana
lejas, 

Ninguna manifestación hicieron los mi
nistros al entrar acerca de lo que en la re
unión se iba á tratar, limitándose á decir 
que sería un Consejo preparatorio : del que 
el jueves se ha de celebrar en Palacio al re
greso del Rey, 

£í Sí . Canalejas nos dijo que había pasa?^ 
do la tarde presenciando las experiencias 
de radiotelegrafía hechas por los ingenieros 
militares en ia estación que tienen instalada 
en Ciíamartín de la Rosa. 

El jefe del Gobíernp se (postraba muy sa-
lisfech.o tlel resultado de estas experiencias. 

El ministro de la Gobernación quedó en
cargado por sus compañeros de facilitar la 
referencia de lo oeürridoen el Consejo. 

Según la versión facilitada por el Sr¿ Me
rino, el Consejo se,o'cupó,en primer tériítino, 
de l a m a r c h a . d e l o s debates en una y otra 
Cámara, convirilendo. los ministros el pro
grama parlartientárío para la semana en
trante. 

En el Senado comenzará hoy á disciiipse' 
él presupuesto de Instrucción pública, a! que 
seguirá el de Gracia y Justicia. 

Quedó acordado que el ministro de la Go
bernación fuese á informar ante la Comisión 
de presupuesto del Senado acerca del de 
su departamenío y haga las aclaraciones que
de determinadas partidas se han solicitado. 

Seguidamente el ministro de Fomento dio 
cuenta deiexpediente relativo á la construc
ción del ferrocarril, directo entre Madrid j " 
Valencia, 

Según el señor Merino- quedó acordado 
anunciar un concurso para construcción de 
las obras. 

Como estas referencias eran bastante atn-
biguas, interrogaiTios al ministro dg Fotnen-
to, quien nos manifestó que se habla acep
tado en principio ía proposición del señor 
Carbonel!, al que se invitaría á efectuar de
terminadas modificaciones con arreglo á los 
informes emitidos por el Consejo de Obras 
ptiblicas. 

Los ministros de Gracia y justicia y de 
instrucción pública negaron que se hubiera 
aceptado ninguna de las dos proposiciones. 

El Sr. Canalejas anunció que hoy concu« 
rriría desde primera hora a! Coijgréso; do.n--
de permanecerá ¡¡asta la hora de dirigirse í 
la estación para marchar á Sevilla. 

El Consejo terminó á las doce y cuarto. 
Como verán nuestros lectores, las refe

rencias que de lo tratado en e! Consejo fa
cilitaron los ministros, no pueden satisfacer 
la natural y justificada curiosidad de la opi< 
ilion ptíblica, que tiene indiscutible derecht 
á conocer los acuerdos del Gobierno. 

En primer lugar resulta bastante extrañó 
que los ministros tengan que prepararse en 
domingo para asistir al Consejo que el jue
ves presidirá el Rey, pues la costumbre d« 
estas reuniones preparatorias, que siempre 
se han verificado los miércoles, se justifica 
sólo por la necesidad de tener despachados 
los asuntos que han de resolverse por medio 
de decretos firmados por el Monarca. 

Adetíiás, resulta también extraordinario 
que un &olo asunto, como es el del ferrecai 
rril directo entre Madrid y Valencia, haya 
ocupado durante dos horas la atención deí 
Gobierno en pleno, y mucho más s i se tiene 
en cuenta que resulta un verdadero rompe.. 
cabezas saber cuál de las versiones íacilitaT 
das por los ministros acerca de este asuaifi 
es la verdadera. 

DE MI GALERÍA 

Le vi ayer por ¡a mañana en la caite de Alcalá, 
en fa hora del medio, día, cuando el sol baña 1« 
fachada de las Caiatravas, y ei grandioso edificio 
del Casino, y é! ministerio dé la Guerra y los da-
rribos de la Gran Vía. 

Codeándose con los paseantes de esa hora, 
repasaba el hombrs del anuncio aquel trozo de 
la amplia calle, pausado, solemne, reparíiendc» 
prospectos ¡lustrados de pape! satín. Y la genta 
toda miraba con curiosidad poco amable á aquel 
hombre de cuarenta añas, de rostro gris bron. 
ceado, en el cual un bigote tostado añoraba pér
didas gallardías, y se espantaba casi ante aque'.. 
mozallón grande, que vestía traje de niarinero, 
con las pantorras enfundadas en estiradas media» 
negras y el cuerpo cubierto con blusa abombada, 
que llevaba en ia cabeza gorriüa echada hacia, 
atrás con flotante lazo en el lado izquierdo y ea 
los brazos juguetones bordaditos rojos y en la 
mano gruesa guantes blancos. Y era de ver cómo 
el anunciante conseguía el fin proyectado, b.acieu-
do a! público leer, velis nolis, los letreros eu 
blanco que adornaban la espalda de la blusa. : 

Aquel hombre pasó ante raí vista como una 
estrofa trágica del eterno posma del hambre. V 
lejos de inspirarme risa, me incitó á ¡a compasiófij' 
y en vez de ver en ei viviente anuncio lú holga> 
zán cuyo oficio es pasear ai sol en las mañanas 
limpias y alegres del invierno, ó a! dasprcocupá-
do para quien es cosa baiadí digna-de su alto 
estoicismo la burlona atención de! gentío, me 
representé en él al luchador que, en su riña do 
por vida con la adversidad, es vencido y sube, 
atacado á la zaga de! carro de ia vicíotia, la ás
pera cuesta, eflíregado, nulo, ocuiíando bajo loí 
guantes la señal que dejaron ¡os golpes coa que 
ilamó á todas las puertas, y bajo la gorrilla de 
shicplas canas que brotaron al conjuro de la des-, 
dicha, ahuecando la blusa azid para que no forins 
cuerpo con la sangre que inanan las heridas he
chas por el prójimo enemigo, y no mir.nido sino 
al suelo, en una muda explosión de vergüenza 
ante su ostentación carnavalesca. 

Y este picaro pensar mío, que nunca ha de 
prescindir de martirizarse, no conformáiulose con 
ia realidad tal cual es, y buscando siempre la cla
ve, quizá no existente, del eíerno'probiema, se 
pregunta: ¿Pero es que acaso hay derecho en al
guien para obligar á un semejante á que se vista 
de mamarracho, coaccionado por ia nscesidad? 
¿Es que tan lejos está ya nuestra iutencióu de 
las piadosas sáíisfaciones que ía presencia rie ia 
desdicha, eu vez de niuver miesíro íinimo cristia
no á la compasión y á la limosna," sólo sirve para 
hacer vibrar la cuerda del mercantilismo y bus
car en el desvalido uu objeto de propio pro
vecho? 

OBJETIVO 
? » -£f^i<Slg;^í2S£aat¡«sa™.-jB 

mm EiiOiiiil OlilEiSE 
Con objeto de tratar de asuntos relacionados 

con la Sociedad Colombina se encuentra en Ma
drid, desde hace algunos días, su digno presi
dente el elocuente orador D. José Alarchena, 

Cuantos deseen cooperar á la empresa inicia
da por e! eminente jurisconsulto, de glorificar el 
hecho del descubrimiento del IMuevô  Mundo, 
nacido en el Menasíerio de Santa Mana de la 
Rábida, en la f3atr¡a de Alonso Sánchez de Huet-̂  
va, pueden dirigirse á la Sociedad Colombina. 

El próximo 3 de Agosto tendrán lugar las Oes-
tas conmemorativas. 

La importancia de estas fiestas son de tan ex
traordinario relieve en el orden de los sentimien
tos religiosos como en el del patriotismo. En el 
histórico convento ss concertó la empresa de la, 
exploración definitiva de las fierros americanas, 
en las cuales actualmente se encuentra, en una 
inmensa fsderación espiritual, una de las bases 
fundauíeutaies riel resurgimiento de España. - • 
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£ 1 ¡semos* oMspo de «faea. 
/ El excekBtísimo señor Obispo de Jaca, 
iníaíigablc defensor de la buena causa, ha 
pedido que se le reserve un turno en la in
terpelación que acerca del industrialismo 
ireügioso ha de explariar en el Senado el se
ñor Parres. 
MI p r e s u p u e s t o d© Fernaa ídoPoo . 

¡ Aníé fa Comisión general de presupues
tos informó ayer tarde una representación 
del Comité* Agrícola de Fernando Póó, acer
ca del presupuesto de las colonias españo
las del Golfo de Guinea, censurando la tri
butación que se quiere imponer sobre terre
nos de cultivo y solares, indicando al Oo-
bíerno al propio tiempo medios para obte
ner mayores tributos sin perjudicar á ios 
intereses agrícolas allí establecidos, 
í!»feí' Sil servic io «SJl igatorio. 

En el ministerio de la Guerra se verificó 
^na reunión ayer para-examinar las enmien
das presentadas al proyecto de servicio mi-
¿itar obtigalorio, 

• Dos lloras próximamente duró la reunión, 
á la que concurrieron los Sres. Canalejas y 
Aznar, 

Quedó acordado reunirse de nuevo en el 
Senado para uliimar el examen de las en-
ttiiendas. 
;jfi.i •- Merlstss c-n To ledo . 

,r El ministro de la Gobernación pasó el día 
Je ayer en Toledo. 

f j a s Ca í iaaras «le Uassasreio. 

• En breve presentará á las Corles el mi
nistro de Fomento un proyecto de ley reor
ganizando las Ciur.aras de Comercio, ha
biendo llegado á im acuerdo con el Fomen
to del Trabajo Nacional de Barcelona y 
otras entidades interesadas en el asunto. 

CUESTIONES OBBERAS 
I l s t e l g a «le m i n e f o s . 

París 2^4"—Dicen de Loiníres á varios perió-
-dicps que ios mineros ae Aü£rc!«re (p.iís de Ga
tes), han gubiicado Un üiauirissío piclieiido á to
aos los trabajadores 4si Reina UisiUo estén dis-
4^uestos á unirse á los hiisiguistas ruincros al 
ptímíi aviso, 

'M i^as fiaelgas me llarceloisa. 
Barcelona 20.—hm sbreros luetalñrgicoshan 

celebrado otro mitin en !a Casa dei Pueblo, acor
dando persistir eti la luieiga. 
}, Né obstante, ésta decrece visibieniente. 

' L o s cárreteíos han celebrado sm niitin en la 
Casa del PtieBlo, acordando persistir cu la huel
ga y no acudir á reunión aiguiia que no sea cen-

• víjcada por el gobernador. 

•fj» l i u o l g a d e l F e r r o l , 

rcallzarsa los riegos, proponíend» las soluciones 
más convenientes. 

Pura fücilitar la distribución y buen servicio de 
UmpieZrtis,consideraquedeberla dividirse el Mu
nicipio en 110 secciones, con un Parqua central. 

Eu todas las vías díberá hacerse un lavado ge
neral, por lo meilóS Una vez al laes. Eii los Mer
cados, todos los dís5. 

Enumera á contiiiuaei^tt la clase de material 
que deberá eniplearsa para la limpieza, anun
ciando que para completare! material necesario 
de arrastre para esta servicio, precisará la adqui
sición de 60 automóviles, de los cuales, 20 serán 
barrederas mecánicas, con cubas de riego y caja 
para la conducción de basuras, y los 40 restantes 
con cajas süstituíbles por cubas de riego. 

{Respecto al destino final que debe darse á las 
barreduras, entiende el Sr. Trasserra que no 
puede str otro que la cremacién. Inglaterra la 
instauré con hornos sistema Honsfall, siguióle 
Alemania en varias poblaciones, y hoy día es en 
iíaiuburgo donde mejor instalado está este ser
vicio. 

Los depósitos de basuras que hay estableci
dos aclualniente alrededor de Madrid constitu
yen un grave peligro para la salud pública. Pro-
po!:„, por cüüsiguienle, ia instalación de hornos 
para crein-ición de basuras y producción de ener
gía eléctricii, emplazándolos en la zona de aisla-
miento de la necrópolis del Este y aprovechan-
de dicha energía para un tranvía que sirva para 
conducir l.'is basuras á dicho punto y para la con
ducción de cadáveres al cementerio del Este y 
asiniisnio á las personas que los acompañen ó 
vayan • á visií."ir aquel lugar. Tambiéi: podría 
aprovecharse para la elevación de aguas en los 
barrios altos de ia capital y alumbrado público y 
de dspeMdeiicias nuniicipaies. El aprovechainicu-
to de esta energía eléctrica está detalladamente 
estudiado en la Memoria, así como el presupues
to para la realización de tan importante reforma 
del servicio da linipiezás. 

Para obtener la cantidad de cinco millones de 
pesetas que se precisa invertir para las instala-

1 cioiies, compra de materiales, etc., etc., se pro-
! pone un empréstito, emitiendo Obligaciones de 
! 100, 200, 300 y 400 pesetas, con un interés ds 5 
: por 100 anual, las cuales serán amortizadas en 
I trece años; al término de este plazo se habrá ob-
j tenido un beneficio integro de 1.562,638,76 pese

tas y amortizado el empréstito con las ingresos 
1 obtenidos. 

Las cifras que sirven de basa para calcular es
tos resultados aparecen detalladas en el ante
proyecto con gran claridad, y no las consigna
mos, por no dar exageradas proporciones á este 
artículo. 

Acompañan al anteproyecto varios planos. Es
tos y los cálculos que figuran en la Memoria son 
debidos al ingeniero de Caminos y Vías públicas 
numicipale», D. Narciso Amigó, que ha prestado 
una brillantísima cooperación al Sr. Trasserra 
para la realización de su trabajo, digno, por to
dos conceptos, de la atención de! Ayuntamiento 
y de cuantos se interesen por los progresos de 
la vida municipal de Madrid. 

VIAJES BE ARTE 

Cumpliendo los acuerdos adoptados, la Comi
sión gestiona que el Estado se encargue del pago 
de las atenciones de primera enseñanza, cunj.-
pliendo así le dispuesto en los artículos 13 y 23 
de la ley de presupuestas de 19Ó2 y otras varias 
disposiciones. Con tal eb|etó conferenciaron con 
el raiiüstfé de Hacienda y con las dípiiUdos á 
Cortes por la provincia, y se proponen proseguir 
i'úl trabajas en pr? de sus demandas. 

»-mí 

(ESPECIAL DE «EL DEBATE».) 

Inauguramos hoy esta sección, de extraordina
ria importancia para ganaderos, abastecedores y 
tablajeros de provincias. 

Diariamente encontrarán aquí nusstros lecto
res los precios de ia carne. Y como la utijidsd es 
raaniíissta, huelgan preámbulos. '¡Si'•' 

Vacas.—E\ kilogramo, de 1,52 á 1,63 pesetas, 
Cíí/Hcros.—Üe 1,35 a 1,50. 
Corderos.—\:)e. 1,35 á 1,50. 
Ovejas.—Mi 1,35 á 1,50. 
Cerdos.—Ot l,tiá á !,7o. 

DSa S9 do ^sv íesnbra . 
;.—El kilogramo, 1,63 á 1,70 pesetas. 
Alatadero gentíral no ha habido ma-

Cerdo 
En ei 

tanza. 

lEEEIO 

Re lis i osas 
SANTOS Y GULTOS DE HOY 

La Presentación de la Santísima Virgen María 
en el Templo; Santos Alberto, Celso, Clemente, 
Demetrio, Honorio, Esteban y HeUedoro, márti
res; San Qelasio I, Papa, y Santos^M^^ro, Ru{o y 
Coíumbano, coiifesores. " ' . ;3:2i ' 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia dei Colegio de la Divina Pastara (Santa 
Engracia, 100); á las diez misa solemne, y l̂or la 
tarde, á las cuatro, estación, rosario, preces y 
reserva. 

En las Monjas Trinitarias, á las diez, fiesta á 
la Presentación da Nuestra Señora. 

En Sao José, ídem el raes de Animas, á las cin
co, y será orador D. Donatila Fernández. 

En el Carmen, ídem, á las cinco y medía, ei se
ñar cura. 

En San Sebastián, ídem, D. Antonio Carralero, 
&n San Martín, ídem, D. Faustino Orive. ;? 
En San iVIillán, ídem, el señor cura. -
En Santa Cruz, ídsniT D. Benito Buena. 
En los Donados, ídem, D, Francisco Fernández)* 
En el Cristo dé San Ginés, al áno^checer, c»n-

tim'ian los ejercicios espirituales, predicando dan 
Manuel Beída. 

La Misa y Oficio divino son dé la Freseníácíón 
de Nuestra Señora. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Buena Dicha en las Comendadoras y San 
San Antonio de ia Fierida, ó de la Presentación 
en las Niñas de Leganés. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
San Marees, Evangelista. 

(Este peiiódicó se publica con censura) 

. El ministro de Marins ha comunicado ayer 
tarde al Sr. Canalejas que ha sido solucionada 
la huelga de! Ferrol. 

Las principales bases de arreglo son las si
guientes: 

Los obreros huelguistas desisten de su pre
tensión de que sen admitido el coínpañero José 
Rodríguez, origen de !a huelga. . 
> La iConstruCtora Naval, por su parte, desiste 
de despedir á otros obreros que, con motiva de 
la huelga, habían incurrida en ei enofo dé ¡a em
presa y estaban condenados á ser despedidos 
^»l Arsenal. 
., iiinBMMiMiia?-.-a «• 

SERYICÍOJIJLIMPÍEZIS 
. ^ ' SU'BEORGAMIZACIOM ' 
' El Ayuntamiento de Madrid ha editado en su 
Imprenta niunlcipal, muy esmerada y lujosamen-, 
ftepor cierto¿ un anteproyecto da reorganización 
'ídel servicio de limpiezas y creraacióa de basu-
:fas parapcnérgfa eléctrica, formulado por el con
cejal D. Juan Trasserra. 
* De la éffl^ortancía quei «rt relación con él sa
neamiento de las poblácienes, reviste el proble-
nia ge;ieral de la limpíeia dé éstas, dá exacta 
idea el »ii«gpector general de Siuiidad interior, 
doctor I^prano, en carta que, á guisa da próio-
;go, í i g u r » ^ € l anteproyecto dei Sr. Tiasserra, 
cuando dice que con la evacuación racional d« 
fas basuras domésticas y urbanas en la forma 
pi-opuesta, y con la cremación ulterior de dichos' 
residuos impuros, se suprimiría una de las prin~ 
eipales causas de propagación de las énferme--
tíades infecciosas, que tanto abundan en la cor
te, por ser los detritus domésticos medio muy 
abonado para el desarrollo y cultivo de micro-
gérmenes patógenos que centaminari el suelo,. 
ias aguas y la atinósfsia de las grandes urbes. • 
• Comienza la Memoria descriptiva dei Sr. Tras< 

,serra lamsntfmdo el atraso en que se encuentra' 
ál ramo de limpiezas da Madrid, población que; 
«8, coma única excepción entre las grandes ciu-, 
ríades del mundo, un centro rodeado de asque^ 

[rosos muladares, y recordando que una de las 
i conclusiones del XÍII Congreso de HigienCj cele-̂  
¡brado en Bruselas, fué la de que los servicios de 
^limpieza pública debían ser los más atendidos 
por las Municipalidades. 
• Afirma qíie el servicio da limpiezas en Madrid: 
,debe ser, por su relación directa con la salud pü-
(¿Mea, llevado á cabo per administración, con per 

Per iniciativa felicísima del Sr. Burell, dei siib-
secratario da Instrucción pública Sr. Montero Vi
llegas y del inspector general de la Exposición, 
Sr. SAint Aobin, se hiui creado unas Bolsas de 
viaje para los artistas que no hayan obtenido en 
estas ni en anteriores Exposiciones reconipensa 
alguna. Al efecto, ayer t-arde, artistas y críticos, 
desconociendo en absoluto el fin para que eran 
citados, acudieron al aviso del inspector general, 
Sr. Saint-Aübin; una vez allí todos y expuesto el 
motivo de, la reunión, ei jurado que se constituyó 
pasó inmediatamente á votar á ios señores que, 
á juicio leal da cada uno, debiera concedérsele la 
recompensa. Cerno puede suponerse, descono
ciendo los jurados la misión que a ta Exposición 
les llevaba, procedieron a la votación, libres de 
recomendación é interés alguno. 

Los señores elegidos fueron los siguientes: 
Sr. Pérez Giménez, 491, Ramito de flores; se

ñor Pobón, 561, Tarde de primavera; Sr. Llanas, 
365, La taberna; Sr.Resa (paisajista), 663, El 
batió de la Cava, y él Sr. Coll (por la sscultnra), 
por su obra Sembrador. 

Cómo suplentes, y para el caso en que los an
teriores señores no quisieran ó no pudieran apro
vechar los beneficios de estos viajes de arte, ss 
elegieron á ios señores que á continuación exr 
presamos, que irán cubriendo ¡as vacantes por eí 
orden quei„se señala: 

Sr. Murga, 430, La toilette; Sr. Al veas, 24, Re
trato de niña; Sr. García Maroí», 223, A misa; 
Sr. Miranda, 406, El oeaso; Sr. Díaz Fernández, 
150, Percance callejero. 

Asistierotí á ia Junta D. Alejandro Saitit-Aubín, 
el Sr. Fernández Pita, D. Eduardo Ctiíchano, re
presentando á la Asociación de Piíiíores y Es-
rultoréS; «Duratídarte», Antonio Palomero, Fran
cisco Cabanzón, como critico de EL MUNDO, 
renunciando para ello ¿losderechos y condición 
de expositor; Federico García Sanchís, Luis de 
Tapia, C. Patencia, Francisco Sancha, Bernardo 
Candanio, íngacio Santüián y R. Fuentes. 

El poco espacio de que disponemos nos privp 
dar cuenta detallada ds la creación y fin de estas 
Bolsas de viaje, comprometiéndonos á dedicar á 
tan interesante é importante asunto para el Arta 
la atención que ello requiera.—P. T. 

Ul Tino j la i iaTaJa . Cirayedad «leí 

d e l a g r e s o r . 
Esta madrugada se ha desarrollado un san

griento sucesa, de las que con tanta írccuencia 
vienen repitiéndose, en la calle áe Güiraón. 

El vino y el puñal han vuelto á poner término^ 
á disputas pueriles. La sangre ha manchado otra 
vez nuestras caíi%s por Cosa baladí. 

Da! acontecimiento qua pasamos á reseñar, 
nadie con exactitud puede explicar ¡as causas, y 
mucho menos aceptar como vsrosímiles ciertas 
versiones. 

Lo que está bien demostrado es que los agre
sores estaban beodos, y que la víctima es un 
honrado trabajador, todo ¡o cual hace más des
preciable asíe delito. 

Por ios antecedentes que hamos podido reco
ger, resulta que próxirnaniente á ias dos y media 
da ;a madrugada, dos indiviáuos llamadas Fran
cisco Fétei'. y Pérez y Martin Carvajal, liain.-íron 
para qus les abriese U puerta de su doniiciüo, 
caLie de Güiinón, ui'ímero 2, al sereno de comer
cio HÚtne.'-o 4!v), José Buena y ÍJueno. 

Coiuo los citados individuos se entretuvieran 
csnversíüulo en la puerta, el sereno les rygó que 
se reürasen para cerrar,, pues io^visa otro veci
no de la niisniíi caiíe, 

Francisco Pérez y Martín Carvajal se nega
ron, suscitándose una viva aispuía can el sereno, 
al imal da cual ¿sle resultó hctído de una puña
lada. 

Tr.islad.ido por los guardias núineros 120 y 
962 á ia Casa de Sncorio Uel distrito ae la Lati
na, los médicos señores Laferga y Pérez Mar
tínez, para quienes el día de hoy ha sido de prue
ba, l8 apreciaron una herida inciso-punzante de 
tres centímetros de profundidad en la región to
rácica, segundo espaci» inlarcostal dei lado iz
quierdo, de pronóstico grave. 

Avisado el Juzgado d« guardia, se personó en 
el benéfico establecimienta tomando, declaración 
al herido, el cual relató el hecho en la forma 
apuntada. ', •: 

Al mismo tieüipo los agentas de Vigilancia del 
distrito de la Latina Sres. Carlos Mira y Juan 
Sánchez Murillo detuvieron, por orden del juaz 
D. Federico Grande, á Joaquina Monje García, 
im hijo de estay un huésped llamado Juan Avi
la, que viven en la casa en cuyo portal ae ha 
desarrollado el suceso, y dónde- se supone ha
bitan íambiéaíeí agrestíf y su acompañante. 

Las daclaráe^ioHes de los detenidos han care
cido de interés. La raufef se tta limitado á mani-
íesíar que efectivaméáté tenia en su.casa, en ca
lidad de pupilos, á los dos sujetos de referencia, 
y que éstos er-a» aiciofiadss á ¡a bebida. 

Inmediatamente la policía se puso en movi
miento. : ^ 

Poco después ei guardia de seguridad ¡lúme-
rs 19, José Reyes Mármol, encontró al agresor en 
el cruce de las calles del Aguiia y Solana. 

Al pretender darle alcance, Francisco Pérez 
hize gran resistencia. 

Por fin, can auxilio del sereno del barrio, pudo 
ser detenido, encontrándosele un cuc'hiU© de 
grandes dimensiones y una navaja. 

Conducido al Juzgado de guardia prestó decla
ración ante el juez, y después encerrado en un ca
labozo de la Cárcel Modelo. 

Al herido, una vez practicada la primer cura, se 
le trasladó en una camilla al Hospital de la F'rln-
eesa. 

Su estado es aiga más satisfactorio. 

. E X T K A M J Í f t l I t O 
Austria.—li&^atá&áo bienpatente la vitalidad 

de! catoücisme en Austria-Hungría y la orienta
ción que han sabido imprimir á sus obras da be
neficencia y propaganda hacia fines emineníe^ 
mente prácticos ¿los católicos de esta Nación 
con la celebración del Congreso de Insbruck. 

Ha contribuido mucho á la unión de los católi
cos en la referida nación ¡a Asociación Kaiholis-
cke Volksbund, cuyo Bn, alejado de toda causa 
política, es instruir al pueblo con la palabra y con 
la pluma para preservarle de los ertores reli
giosos, sociales y modernos, y tratar de elevarle, 
espiritual y económicamente, según las sanos 
principios del catolicismo. 

Vülladolid.-So haiia v.-scante ia plaza de sa
os istán-orgamsta da la parroquia de la Magdaia-
na de cstd capitai. 

Eí plazo para solicitarla termina el día 25 del 
mes actual. Los aspirantes habrán de demostrar 
su conipeíencia ante un tribunal que se nombrará 
al efecto, teniendo que demostrar conocimientos 
de canto eclesiástico y música de órgano, s»gún 
el cuestionario que en el fíotetin Eclasiásiico de 
la diócesis se lu pubiisado. 

— Con la saiemnidad de costumbre ha tomado 
posesión de la canougía vacante en esta Santa 
íglasia Catedral el muy ilustre señor doctor don 
Lorenzo Rodriguez y Rodríguez, el cual ha sido 
nombrado por S. M. el Rey después de brillantí
simas oposiciones. 

Ei nuevo canónigo era doctora! de la Catedral 
da Teruel. 

Pamplona.—"El reverendísimo prelado ha nom
brado regente de Lumbier y arcipreste interino de 
Lónguida al dsctor D.José Iturria y Miranda. 

— Han sido agraciadas con ias becas de la 
fundación dei Excmo. Sr. D. Gabriel Esparza los 
alumnos de este Seminario conciliar Ú, Ignacio 
Villanuava y D. Gregorio í^érez, las que cursarán 
Derecho canónico y Sagrada Teolsgía, respecti
vamente, en la Universidad de Salamanca. 

Ciudad ffeal.-^l excelentísimo señar obispo, 
prior cié las Ordenes Militares, ha administrado 
el sacramento de la Confirmación á centenares 
de fieles entre adultos y párvulos, en las parro-
qiiias de Santa María del Prado, San Pedro y 
Santiago, de esta ciudad. 

• • ' » -S 

be, Villamantlíla de Pcraies, Valdeiglesías, viuda 
de Hoyos, Castrillo, Casa-Torres, Mochales, Ló
pez Bayo, Botella, Casa-Madrid, San Miguel de 
Hijar, La Laguna, Camarines, La Cimada, Gri-
jaiba, Osorio, Navamorcuende, Ilava, Pida!, San
ta Maria de Silvela, Cabriñana, Bastan, Reinos», 
viuda ds Luque, Falces, Viesca, Veluda, Saiita 
Cristina, Salinas, La Granja y Gundalets. 

Condes de Mai'fidas, Vliánfi, Agrela, i-stcban 
Collantes, Tiily, Albiz, Valinaseda, Valdelagrana, 
Casa^alencia, Paientmos, Rodd, Villamarciei, 
Del Zenéte, Almodóv,'r, viuda de C'tlre-, de 
Pardo Bazán, Torreánaz, Reviüaíiigedo, viuda de 
Patilla, viuda de C.isMlejo de Ci/.nún. Vía M't-
nuel, Gíraldeli, Creixíi y Ko.uauoiics, ' *•'••"' 

Vizconde de Roda. 
Barón del Castilla ds CUTÍ ' . 
Antigua y nueva SocieJa-i de Pd'cos. 
Señares de Díaz Crespo, "u:J¿i dJ .^icci'á Ga-

liano, Sáinz de Caries, A5a"rT (ü. Antonio), 
Echegaray (D. Jc-sé). viuda de Minases, vindu 
de Pena, Núnez de Precio, G, Lop;z, 1 .tg^rda, 
Sáinz, Sánchez, Román, L. ds Lago, Victorica,, 
Díaz Alvárez, Cuesta; safíó'rá Alaixandre, Luca 
de Tena, de Castro, lsa.si, Murga, f.R.Víllanue-
va, Cavanna, Calvo,de laPuerta, Sanz, Arderíus, 
Santa Marina, Ásensio, viuda de Méntula, viuda 
de Beren^uer, señara de Isasi," Ocharáíi, Ofíiz, 
Chávarrí, Laiglesia, Iturbe, señoritas de Ramos 
Pever, G. Loagoria, Bermejiílo,, Avía], Merry del 
Val, señara de.González BWtrán, señora.da Bas-
coni, Urquijü, bÓTado,;Liñá.!í,- Cárdenas, O. Ví-
ilanueva. Linares Rivas, García Alix, viuda de 
Bochs y Labrús, viuda de Herreros ds Tejada, 
Sánchez Guerra, Díaz, Vega, ganeral Ochando, 
Maturana, Rodrigáüaz, GayiCobián, G, Albace
te, -Azpeitia, Gallego, Elía, Blanco, Barnuevo, 
Llórente, Perrero, Jensa, Qo.nzález, i<iiíz Dañe, 
Alexanco, Prast, Ferraz, Téliez, viuda do Pagan, 
Morera, G. Qoyanes, Fe, Zúñiga, Marquina, 
Byiii, Bobadiíla, Gans, Vicente, Calleja, Sánchez, 
E. Calvache, Sierra, Franco, Martínez del Cam
po, Martínez, Psnce, Pascual. 

Señores Salayo, Flores de !a íara, de los Ríos, 
Piquer, Sáinz, Villa, Casañas, Lópsz Bolic, Malo 
de iVledina, Pérez da Vslasco, Ramírez de Ig 
Sala, Arenal, de los Villares, Palazu«lo, Calv^a, 
,L..Guimerá, Fernández, Da!, Gavina, Fíórez, Vi-
ilalba, Piéiagí,'Juárez, Garm, Robadsr, Manso 
de Zúñiga, Herreros, señoritas da Juárez, Fuentes 
Bustilio, Herreras, viada de V«1asco, Martínez, 
Maidonado, Espinosa, Fuentes, de Heredla Qil-
bert. Merino, Marañón, Alba, Ramos, Redondo, 
Revuelta, Basaba, Cavanna, Menchero, Q.qmboa, 
Calve, Arribas, Hita, Parres, Jara, Piraenfel, Cas-
teiló, Campos, Cárdenas, dé Ory, viuda de Gó
mez Acebo, López de Aya!a,_Ci¡narra, Muguiro, 
Comas,'Izagüirre, López de Olarte, Aguirre, 
Baiüy, Donet, Micháud, Lozano, Sánchez, Sinz, 
Viilavarde, Abaytua, vmda del g-juoral Saicado, 
Praís, Collado, Martín, Valle, Í-Jcyes, León, Que-
jana. Buendía, Vincenti, Avi.éi, Martínez üsma, 
Moreno, Saníibá.'iez, B.'.rüjri, viuda de Muro, 
Soriano, Schmitu, Cepsd.i, Poggio, Retjn.i, Vi
llanuava, Reig, Atontes Siírra, íicilido, Roynot, 

fflO E S i i M É 38 !i P i 
De acuerdo con la autorización concedi

da ca la Asamblea extraordinaria celebrada 
en Buenos Aires el 10 de Octubi-e próximo 
Pítsado,̂  el tiirectorio ha resuello e;r,ilir las 
quinientas nili acciones en que ha sido au
mentado e! capital social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta ei 10 
üe Diciauíbre próximo queda abierta la sus
cripción de dichas acciones en el local de! 
Banco en Buenos Aires. Los señores accío-
nisíí̂ s deberán solicitar por escrito, dáíiiro 
de ese plazo, tas acciones que deseen ad-
Q-iirir, teniendo presente que ei tipo de emi
sión éá de cieníQ sesenta pesos argeníinos' 
de curso legal por cada acción y que la sus" 
cripción y pago está sujeta á la forma esta
blecida en los,artículos 15 y 17 de los esta
tutos. '• -• •*-«^ . \ . 

Las nuevas acciones íendrán derecho aí 
dividendo proporcional á la cantidad inte
grada á contar desde e! ,10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, las 
aceiones que se liberen compleíaiBente á la 
suscripcióa serán asimíJada3,á ias acciones 
antiguas paca el cobro de ¡os futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo eorres-
poiidiente a! primer senieslre del año 1911. 
• Las sucursales del Banco en Aíadrid, Bar
celona, París, Géiiova, Londres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionlifas que la preseníación 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio ús 
preferencia á que se refiere el as-|. ÍT,'.sino 
también á los efectos del estamoülado pre
venido en eí art. 14 de los esíatu'tos. 
- Buenos Aires, 14 de Noviembre de Í91§. 
José Sola, presidente.—^a/áe/ Albors, se-
creíario. 

al a a i í s s c s t t » ci® i esa-€«S*iiÍ©Ht«S 
p i í s l . 
Art. 13. Queda elevado el capiíal de la 

Sociedad á cien millones de pesos naciona-
ies, dividido en un ¡nülón de acdoues de. 
cieír pesos nacionales cada una. 

; Arí. 14. í.as qiiinionia.s niil acciones ínú-
; mero 1 ai ^OlOüO) en qw¿ s.itaba dividido el 
! capiíal anterior de cir^uenía nrilloaes de p e -
j sos nacionaíes serán esíanipiJiadascon uti* 
! inscripción er! que conste cí mooto dei ác-

se emiíirau ert 
uerde el Direc-
y, demás coa -

oportunainente. 

Ajffir pasaron el día en el campo ios obreros de 
Círculo Católica ds Obreros de San JeséLpresídi-
dospor su digno capellán. Parece ocioso decir 
que en la-itísncianada jira reinó el orden y la fra
ternidad más t;omp!stci,.pasando los e,$cursiouis-

'tas un día agradable. 

En laReal Policlínica de socorro, Almirante, 2!, 
y Tamayo, 2, se ha encargado de la consulta de 
cirugía, el distiguído cirujano militar doctor Pe-
draza, siendo las horas de consulta de dos á (rss 
de la tarde, todos los días. 

: ¡soíial directo responsaft/e y subalterno idóneo, 
'para desempeñar su com.eíido con toda e.scrupu 
¡üsidad. 

Para la redíicción do este anleproyecto se han 
•tenido en cuenta los sorvicios numicipjles de 
,esta índole que fnncionjii hoyen Bcrlm, llam-
;burgo, Cassel, Dresds, Leipzig, í-rsnciort, Piusc-
iias, Lieja, Budapest, XViesbaüen, Zuricli, Guie-
jbra, Munich, fíueva York-, Londres, París, San' 
Sebastián y Barcelona. 

El total de basuras que se recogen en Madrid 
¡diariamente es de unas 376 toneladas. De acep-
'tufse el anteproyecto, subirá á 425, por agregar
se la recogida de las que, por los ramos de Vías 
ipúblicas y Arbolado, son transportadas á divar-
isos vertederos. Las que se ¡lava el servicio de 
limpiezas son de 150 á 160 carros diarios, en 
cada uno de los cuales caben unos 1,200 kilogra-

: ims; el resto es recegido y llevado por los tra-
. peros en numero de unos 614. 
; Por altas razones de higiena prepone el señor 
Trasserra la supresión absoluta de esta indus
tria de ios traperos, á los cuales, para no privar-: 
,tes de todo medio de sustento, propone asimismo 
que ingresen en el ramo de Limpiezas, en el cual. 
podrian encontrar ocupación adecuada hasta las 
mujeres y ancianos. 

Én cuánto á las basuras domésticas, se esta
blece la rigurosa prohibición de verterias direc
tamente á la calle, y la instalación por los pro
pietarios de las casas de un depósito metálico, 
de la forma y dimensiones que se indican, para 
{lue los inquilinos viertan en é¡ las basuras du
rante las horas de la noche. 

Todos los días serán vaciados dichos depósi
tos por los empleados deL tamo de Limpiezas, 
precisamente en las primeras horas de la maña
na. Cada tres días serán desinfectados estos de-
ipósitos por el Laboratorio municipal. Por el ser-, 
vicio de vaciado y desinfección de los depósitos 
deberán satisfacer los propietarios de las fiacas 
|jn canon al Ayuntamiento. 

Respecto de la basura pública, ó sea el pro
ducto del barrido y recogida de los detritus de 
!as calles y pageos, expone el Sr. Trasserra la 
iorraa del servicie de la limpieza en lo» siete mi
llones próxhnameníe de metros cuadrados de 
vía pública, según la pavimentación de cada calle 
y la mayor 6 menor circulación que haya por 
ellas, proponiendo la unificación del servicio y 
relevando de él á los ramos de Vías públicas y 
Parques y jardines 

Todos los que nos preocupamos y ocupamos 
de la historia de las cosas insignificantes, anda
mos intrigadísimos con el origen del monóculo, 

jAlil, si; elnionóculo, sus comienzos, desarrollo, 
é influencia social son de extraordinaria impor
tancia é interés. La Prensa extranjera se ocupa 

; ds ello, y yo también quiero ocuparme, por no ser 
menos. 

Remontémonos á la invencible cumbre de la 
mitología. ¿Que sin funicular no suben ustedes?... 
Bueno, pues me remonto yo sulo, porque estoy 
decidido á saber quién fué el primero que tuvo á 
bien usar el crisíaüío... Ya estoy en la cumbre. 

Para llegar al cielo, que poco íalía, que dijo 
Grito,., Ya en la cima me encuentro con Palyfe-
ino, y veo con satistacción que usa monóculo, le 
interrogo del por qué de su uso, y rae contesta 
que porque como no tiene más que un ojo quie
re ver mejor... Recorro la historia, y me encuen
tro con Nerón; Nerón usa para el ojo derecho 
una esmeralda... todo lo vé verde y da por resul
tado el que en Roma todo sea sicalíptico y licen-< 
cioso. Recorro los áistintos países del globo, por 
descontado que ya he bajado de iá cumbre, y 
veo qué en el África Occidental los naturales 
del país se pintan un redondel en el ojo que 
ve menos; él redondel puede Ser blanco, en se
ñal da luto... Esto lo tomo á mal, porque es ga
nas de llevarnos la contraria á los latinos, que 
sabido es nos pintamos ó nos ponemos de negro 
cuando tenemos alguna desgracia. 

Paso al África Septentrional y me encuentro 
con que el redondel que se pintan es colorado 
carminoso; me inspiran compasión al principio, 
porque creo qu® es un mamporro que le han 
largado á cada señor que disfruta el redondel; 
pero no... me acareo, le soplo ei ojo y me cerciero 
que es un monóculo püitado. Paso al centro de 
Castilla y sigo creyendo que estoy en África; y 
ya en Castilla, me encastillo en la idea de que el 
uso del cristaüto es relativamente moderno. 
Anoto mis impresiones y trato de persuadirme 
á mí mismo de que el monóculo unos lo usan 
por necesidad, otros por gusto y otros porque 
les sale... por una friolera, y luego de terminadas 
mis investigaciones las doy á la publicidad por 
si la Petítc Gironde quiere añadir mis comen
tarios á (as noticias que sobre el monóculo nos 
ha proporcionado. 

Ir-9 ®-9- '^^^aanoHez^ra 

La Isailtei it iloalies Í8 ireise 
Se encuentra en'Madríd la Comisión nombrada 

por la Asamblea de alcaides celebrada en Orense 
el 11 del corrífeíaífti 

Preside la Comisión el Sr. D. Emilio Morenza, 
presidente de la Diputación de Orense, siendo los 
demás eomísionados €l diputado provincial señor 

. . . , Merino y los alcaldes de Orense, Castrocaldelas, 
\>cúi)ase después de ¡a forma en que han de j^.Verea,:junquefa ae Ambla y Baíbadane%. 

93 snssi^eas. 
Esta tarde chocaron en la calle da Fuencarra! 

e! tranvía de la Compañía general y un auto
móvil, propiedad de D. Evaristo Sanford. 

El asío iba ocupado por el joven estudiante, 
de diez y siete años D. Francisco Briones de la 
Escosura, que salió despedido del coche, sufrien
do algunas lesiones de pronóstico" reservado, de 
ias que fué asistido en ia Casa de Socorro de 
Chaimberí, 

Los dos vehículos sufrieron grandes desper
fectos. 

Los guardiíss de í-ícguridad que prestan servi
cio üii la pLiza de las Dc-scálzas vieron ayer tar
de que un liombre, por la iridumentaría mendigo,, 
se h.tliaba tendido en l.i grada de los. jardinillos. 

Prrtgnístuonle qué hacía, y él contestó que es
taba eaíermo. Entonces ios del Orden lo condu-
feroii á la Casa de Socorro del -distrito, peroá 
tos pocos momentos de ingresar en el benéfico 
estableciraienta falleció, ,, 

No se le ha podido identificar, suponiendo, por 
su aspecto, que era hombre de unos cincuenta 
años. 

El Juzgado interviene en el asunto. 

El carretero Gregorio Qafcía Fernández se ha
llaba cargando de hierro el carro que guiaba en 
la puerta de los Asilos de El Pardo, teniendo la 
desgracia de ser arrollado por el vehículo al 
espantarse la muía. 

De resultas de las lesiones sufridas murió en ; 
el acto. 

La joven de veinte y dos años Gregoria Avi-
¡é.í, tomó equivocadamente una dosis de subli
mado, sufriendo ia consiguiente intoxicación. 

El pronóstico es reservado. 

Ana García Rivas y Paulina Algain Otaín se 
tiraron ayer del moño en ei paseo de las Acacias. 

Además de la pérdida del pelo, Paulina resultó 
con una herida contusa en la cabeza, de pronós
tico reservado. 

La terrible Ana fué detenida. 

D. Félix Segar ha denunciado al Juzgado de 
guardia que un sujeto llamado Lava! tenía mon
tada una agencia para buscar empleos. 

Ei denunciante entregó á Laval 250 pesetas 
como fianza que se había de enviar al Banco ¿e 
Zaragoza, donde quedarían en depósito. Lava! 
le devolvió un sobre con la citada cantidad para 
que lo echara al eoffca. 

Sospechando algo anormal O, Pélíjc Segar lo 
abrió, y se encontró con varios recortes de perió
dicos. 

El Lavalha desaparecido. 
Han sido cietenidos Ambrosio y Eoriqíf® Quar 

dísla, dependientes de ia Agenciar 

En la iglesia de San Nicolás se ha celebrado 
una solemne función religiosa para conmemorar 
la fundación del Cuerpo de inválidos. 

El notable orador sagrado Sr. Caípena pro
nunció una brillante oración, ensalzando los nom
bres de los valientes militares que han ingresa
do fgcientemente en el Cuerpo, víctimas de la 
gnerra da Melílla, 

En la calle de Tudescos, níim. IS, sotabanco, 
habita un maírimonio, casi ciegos les dos cónyu
ges, con, un niño pequeño, y su situación es tan 
desesperada, que llamamos la atención de las 
personas caritativas para que socorran á estos 
desgraciados. 

Mosquera, Ruete, gcacrai! *'•''*' capital y ia fecha del decreto aprobato»-
rio de los présenles estatutos. Las quinientas 
mi! accioiuís niievas, cine ¡levarán ios n á -
meros 300.001 á l.UOO.O'JO. 
iuia ó varios series, según -.v 
torio, y en ia forma, apocas 
dicioncs que éste resñciva 

Alt. 15. Lí! pago dei valor de emisión de 
las quiíiicnías niil accioües nuevas se liará 
de la uianeia siguieiite: Diez por ciento aí 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por cieaío, en las ém-
cas que fije el Directorio; con intervalos'iio 
m-enores de seis meses y previo aviso de 
treinta días, en cada caso, publicándose \m 
avisos en tres diarios de Bticnos Aires y en 
un d¡a.qo de cada una de las plazas del ex
tranjero ea que funcione una sucursal de! 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par totalmente e! pago dei valor de en'iisió» 
de sus acciones tendrán derecho á hacerla 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en ios quince días'úlíinios délos, 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

Ar t 17. En la suscriocióti de las nuevaí 
acciones serán preferidos para suscribir lo:i 
actuales accionistas, ea proDorción al Húme
ro que posean. En caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecíso de pre
ferencia,, ¡as acciones que quedasen coutai 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entres 
los accionistas que íiübieseu solicitado ma
yor tiúmero de las que le correspondierai!, y 
si aún resultaran, acciones sobrantes, ésta.<; 
serán ofrecidas en las mismas cotidiciones 
que á los accionistas á ia plaza de Eíueno* 
Aires y á las del extranjero que eí Direcfo-
rio juzgue conveniente designar. 

.'\rago!i, .''v\uirieía, 
Ríos, Murphy. 

Señores Rochsríchaler, Alíaro, Gil dj Av.ill?, 
Renuueles, Roduiio, Hurrei!, ürquidi, Roma, Ti
najero, general í^ranch, Doüiingo Saníoyo, Ver-
ger, viuda de Jurado, Reíoriillo, Coto y Mora, 
Tenreiro, España, Latorre, Msyíi, Dai Rs, Díaz, 
Aguiljr, Car.iensi, Ronchón, Esquerra, viuda d« 
Morales, l'ídaigo, Rod.-ts, Viüac.eros, Sjgrera, 
Guísala, Cabezas, Makinley, \Vans, .Mora, Coríi-
na, Alvarada, Moiauao, Espinosa; Guzínán, Chao, 
Calderón, Reinoso, Levreiifeld, Palomo, Rsnaud, 
Salcedo, Pontela, Navarrsravarter, Martín, .Mus-
so, San Juan, f-íervslia, Domingo, viuda de Sie
rra, Uceda, Tolosano, Tejero, Sarria, Codes, Ar-
nedo, general Albacete, viuda de Mtircia, Arija, 
Garnica, Sacristán, Ciudad Aunóles, Mena, Arei-
laga, Qiráldez, Rodríguez, Arraendáriz, Pineda, 
Gómez Aceb®, Daban, Velasco, Novo, Atard, 
Sáinz, Martín, Mayobre, Escoriaza, Santos Laza, 
Diez Aguado, Aymerich, Souza, Acuña, Marin, 
Hernández, Alvarez, Pérez, Rosillo, Bolívar, Las 
Heras, Requejo, Gutiérrez, Otero, Castro, Gero
na, Ocaña, Caitejón, Fúsíer, Chacón, Rosell, viu
da de Sagren*, Palanca, Gómez Pizarre, Aguilera, 
Aguinaga, Alcalde y Ruiz. 

Señores Sáenz, Merello, Duran, íradier, Zaba-
la. Aviles, viuda de Corredor, Conde, Campuza-
no. Izquierdo, Navarro, Planas, Pineda, Ag'uirre, 
viuda de García, Azpiunza, Adaro, Núñez, Gar
cía S. Miguel, Casares, Brisa, Casteño, Sáinz, 
Figares, Hurtado, Aranguren, Tourné, Laraarca, 
Vivanco, Cañábate, viuda de Reig, Delgado, Ló
pez Qay, Vilíacieros, Botella, Taraarit, Torre, 
Santa Ataría de F^aredes, Milla, Tirado, Cisne-
ros, Zappino, Monserratj Alcocer, Aldama, Ca-
deiros, Arcimis, Líhagon, viuda, da Luquen, se-
tlofitas de Siíveia, viuda de Carmena, Pérez de 
los Cobos, Bazán, López Antequsra, Vaíenti, 
Torres Quevedo, viuda de Ortiz de la Torre, s§-
ftorita de.Tagle, Ooñi, Moragas, Fernández, viu
da de, González, .García Zúñiga, Santa Maria, 
Marios O'Neale, Gury, Herrera de Avila, Ysrd, 
Marches!, Méndez Vigo, Palazuelo. 

Y otros muchos cuyos nombres no figuran en 
las listas de abonados, por tener turnos cedidos 
directamente por ios propietarios de ¡as locali
dades. a perfecta íioiimcioa 

ífl m 

La Junta organizadora para la Asamblea gene
ral de enseñanza y educación, ha acordado pro
rrogar, el plazo de inscripción para tomar parte 
en ias deliberaciones de la misma hasta el 31 de 
Diciembre próximo. 

Ha quedado, pue.s, aplazada la inauguración de, 
la Asamblea, pues elpropósito del O'obierrio éra'j D. Adolfo F 
realizar dicho acto én ia segunda quincena del 
mas de Diciembre. 

Terminada la renovación del abono para la 
temporada Maria Oaerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza, próxima á empezar, constituye un ver
dadero suceso teatral el resultada obtenido. 

El éxito artístico alcanzado el año anterior y el 
éxito que logró el teatro reformado por sus nue
vos propietarios, demuestran los hechos que fué 
definitivo y que el publico ha abandonado su an
tiguo alejamiento del teatro de la Princesa, con
virtiéndolo hoy en el de su mayor predilección. 

Abonadas en su totalidad las' localidades del 
'teatro para miércoles y sábados, y lodos les pal-, 
eos y la mayor parte de las butacas para los lu
nes, se sabe ya de antematio que los lunes, miér
coles y sábados estará brillaníísima la sala; que 
los martes (en que las funciones se verificarán 
por ia tarde), hay un abouo considerable; que los 
viernes (día ds.'itinado á las funciones populares), 
se agotarán las localidades como en la tempera
da anterior. 

Si los jueves se verifican los estrenos y los 
domingos se llena el teatro, como es tradición, 
se dará el caso de que los siete días de la sema
na esté completamente llena !a sala del lindo 
teatro de la calle de Tamayo. Y esto durante 
una temporada de seis mess», como será la anun
ciada. 

Es interesante, como información, señalar este 
liecho, no ocurrido hasta ahora en,ningún teatro, 
ni con ninguna empresa, y am demuestra, de un 
lado, la afición creciente del" público de Madrid á 

•' los espectáculos de primer orden, y de otre, el 
resultado obtenido por la empresa María Gue-
rrero-Fernando Díaz de Mendoza, por su labor 
de trabajo y sacriííc.íos durante quince años con
secutivos. 

La lista de los abonados hasta hoy en e! tea
tro de ta Princesa, es !a siguiente: 

Princesa Pía de Saboya. 
Duques de Ábranles, Pinohermoso, viuda de 

Nájera, Aliaga y Andria, 
Marqueses de ívanrey, viuda de Bogaraya, 

.viuda de Ámbtíage, Perinat, Saivíttígrra, Yarayá-. 

SUMARIO DEL DÍA 20. -X' 
Ministerio de Estado.—CAac\\\cñi\. Recap-, 

ción por S. M- el Rey (q. D. g.) de! excelentísi
mo Sr. León Marcelo Isidoro Geofíray, embaja
dor extraordinario y plenipotenciario de la Repá-, 
biica francesa en esta corte. 

Ministerio de Fomento. Real decreto autori
zando ai ministro de este departamento para pre
sentar á las Cortes un proyecto de ley de plagas 
del campo, modificando la vigente de 2í de Mayo 
de 1908. 

—Otro ídem id. id. para presentar á ¡as Corles. 
un proyecto de ley referente á la contratación 
bursátil y á los agentes de cambio y corredores 
de comercie. 

—Otro nombrando, en ascenso da escala, in
geniero jefe, jefe de Administración de cuarta 
ciase, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, á 

rnándeí: y Fernández, 
Ministerio de la Guerra'. Real orden decla

rando pensionada la cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintívo blanco y pasador 
del Profesorado, de que se halla en posesión el 
comandante de Cabal!eri¿i D. Gabriel i'órez Ma
nilla. 

Presidencia del Conseio de ministros'. Rea! 
decreto admitiendo la dimisión del cargo de go
bernador civil de la provincia de la Coruña á don 
Luis Alvarado. 

—Otros nombrando gobernadores civiles ds 
las provincias de la Coruña, Almería, Alicante y 
Córdoba, á D, Felipe Romero Donallo, D. Ricar
do Pérez Girones, D. Rufino Belírán y D, Fidel 
Gurrea, respectivamente. 
• Ministerio de Marina. Real decreto promo

viendo al emplee de capitán de navio de primera 
ciase de la Armada aí capitán de navio D, Alon
so Morgado y Pita da Veiga. 

\5t\ elegante folleto, traducido del alcitián, pw 
el P. Federico Rodriguez, S. /., de 32 páginas con 
un precioso fotograbado, tíása: pssmisim el 

¿Qué mejor regalo que esfe líbriío para repan 
tirio á los fieles en íiempo de misiones, ejercicios 
novenarios, etc., eíc 
caíólicíis. 

De venía en las (jb.'-eria 

" Berssli» Sentir cáíolico, liiiceiiciado ei 
y con magníficas referencias, se ofrectt p.ira se> 
cretsrio particular ó administrador de fincas. , 

í^azón en la Administración de este perióclico, 

smles a t l s i í i s i i s t ra i . iw^s <^8i© :,<s© J&ís,»: 
l l f i a ©a d©se8afel&rí® cota es ta ' / i«1-

eess-r; 

p&usÍQm Ae g5a.í5 pa«| ia©ftes. 

ISPECTÁGÜLO 

sr 

de las niñas y U 

¡as 9.—(iVloda).—Genio y fi-

al.—La primer» representación en esta tem
porada de la opera Sansóny Daliia hadespsrtado 
gran interés eñlre io* abonados y el público, por 
saberse que en ella toman parte aitistas tan emi
nentes como María Gay y f'/tánor Zenatello, 
más la presentación del barífc-1>) Sanni, que vie
ne precedido de gran reputacién artística. 

Con tales elementos es seguro que la célebre 
obra de Saint-Saens logrará un admirable con
junto jamás igualado. 

Dirigirá el maestro ."Víarinuzz, que ha cuidado 
los ensayos de un modo solícito. 

Lscs.—Hoy sexto lunes de moda de la tem-, 
perada. 

El raiércaíes estreno de la comedia en dos ac
tos, original de Serafín y Joaquín Alvarez Quin
tera, titulada Z.a r/.'na efe/«Í?Í 

Cofusása.—Hoy lunes, quinto de moda, se-
representará la comedia de gran éxito Genio y 
figura. -

Siguiendo la costumbre establecida en tempo
radas anteriores, las funciones de ¡os Jueves se 
verificarán por la tarde en vez de por la noche. 

La primera de estas ffwííítóes se celebrará el 
próximo jueves 24, con la aplaudidísima comedía 
[Genioffsttrdi • • . . • - • • - r ' . ' , :„ ; , 

REAL,—No hay función. 

ESPAÑOL,—A ias 9.—El : 
función de mi pueblo. 

COMEDFA.-A 
gura. 

LAR A.—A ,las 6y i-f2.—Sansón y DaÜla (áa 
ble).-A las 9—El sueño es vida.—A ias 9 y '¿\4 
En cuarto creciente,—A ias 10 y Ij?,.—Doña Cla
rines (doble), 

APÜLO.-A ias -T.-EI baile de Luis Alonso.-
Aias 8y3|4.—El trébol.—A las 10 y tf4.—E 
barbero de Sevilla,,-A ias 11 y li4.—El puñ,aa 
de rosas. 

COMFCO.—A las 6.—La nioza de muías (do? 
actos, doble).—A las 9 y i,|2.—¡Eche usted sefí» 
ras!—A, tas 10 y 3¡4,—E! huracán (dos actus, 
doble), . , 

MAirriN.-A ¡as 6,—E¡ fantasma.—A ¡as ?, 
Juan Sin Nombre.—A ¡as, 9 y !|4.—El decir de b 
gente.—Apas 10 y li4.—E! maldito dinero (r í 
prise) y Ei fantasma (doble).^ 

NOVEDADES.,—A las 6. -EI deíecho de asi 
lo.—Las cantineras.—La siciliana,—Luz en la fá< 
brica.—Las cantineras. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción -Jerónima. 
8).—A las 4 y li4 y 8 y ii4.—Secciones de pelí̂  
culas.—Vencedores y vencidos.—lEl buen señor' 
—De cerca.—- Los asistentes.—Felipe Derbiaj' 
(especial). 

RECREO-DE S.ALAMANCA (Ideal PoHstilo) 
Abierto todos los días de 10 á 1 y da 3 á 8.-1 
Patines,—Cinematógrafo.—Bar Patiseríe,—Mari 
tes, moda.-rMiércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA D8 EL 1111330 
-«iv--'-, 2, PASAJE m LA AUH.AM8RA, 2, 
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I33S ocr,zi.s3:c:»Kri 
'ftibcííafl (Ja üccro usadas! 

iPHra oondtieisión áe aguas y ! 
vapor y p nw parraiea y C«r-| 
«jados I .s, SíH «•«•I»'í arBijft. SaBj 

a S E W t a BE ñláUráSIQS 
D33 E M I I i l O COBa 'ÉS 
Secnearsa do 3a publicidad 

lie auanciOo P¡I todos Jos j-e-
riódicos de Madrid y j^rovm-
ísiíifl, en eondic.iiKO!» cconóíul-
eas á favor do loa anunciauteg. 
60j ,TACOMBTR33KO, 50 

^'%m^'' 

«II I ííi 
¿ss 

¿ f e ® ® «#© FifípiíSBlS ' .» '• 
TIaoB viajes anuales, arraiieaado de Uvórpool y liaoiendo las osoalofl de Ocíruña, Vigo-

Liséoa. Cádiz, fertagena, V4,l«»o'a, para salir «lo BareeJona cada euafro sabidos, 6 sei 3 Ene
ro,{- h'eoTar^, 5 Marao. 3 y aO Abril, *2S Mayo, 2E ¿uiiio, 23 Juí'O. 20 AgoEto, 17 S.^ptiembre, 15 

ÍOciubro, i2 Soviembrií y 10 Uio «ahx-e; direetamente para Genova^ Forí Said, ííu,ez, Colom-
l>o, S>ngapjre y Maiaiia. S ilidas ds Manila cada cuatro maríed, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, iá Jumo, 12 Julio, 9 Ágog.'o, 6 Septiembre, í Octubre, 1 y 29 Ho-
vienibre y 27 Dieiert-bre, h!Ci<'n'lo las mismas eáoalas que 4 la ida hasta Bareeiona, pi'osi-
giijendo el viaja para i. ádis, Li«l)oa, Santaadísi y Liverpool, fiervieio por transbordo para y 
de Jos puertos de la cosía oDental de Aírí«a, da la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
Áasiralia. 

Líasás sí® Msw-Vsse^kf Bssltm y Méjíaso 
Servicio menoa'ii, saliendc de Génoví; el 21, de Nápoies ei 23, deBareoloisa ei 26, de Mála

ga ei ;;8 y de Gáuiz e¡ SO, direaíainsnte para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mfixioo. 
Ko;íra-30 do V.;ra"rua el S6 y de U íl-ibaní el 80 de eadi mea, direotamente para New-York, 
Cádi?, Baroeiom y OfinoTC. Se adraste pasaje y eargj para puertos del Pacífico, con transbor
do cp Puerto MéJ.co, a s íenmop ' ra Tiinpiv-o, con escala cu Veracruz. 

PERFUMERÍA 
D E -

S'^íqKeií'^ «Se 

Earaisn, 18. 

CJoiiibm loiouea eoonó-
mic B d? vaj-JOJ periódi
cos, l'íddnse tarüdS y pre
supuestos de publicidad | 
par».', Midrid y p ro /u i -
«sias. Q.'andes dei-oueatos 
®a eBiiuelas do doíuncfórs, 
aovenario y anivorsaíio. | 

«SEJl.'a'KA-íJ. í'.-ns.Snc i.a. 

imrca: Cboeolafo de 1>" Trap i . . 
m rea: Ol'OooJ lío de í im.l ia , 

400 gr.iUios. 
iSO — 
3&0 

i^Huiillsm. 

U, 
14 

.16 

24 
P e s e t a s , 

IsÍ7T,60,"'l,76, 2 y 
1,60, t.7d, 2 y 2,60 
1 y 1,25 

g-,60 

Swíio'iO mPiinia], salioaáo d» Bareeiona el 16, el 11 d& Valencia, el 18 da Málaga, y do 
f Cádiz 6] 36 do^or,<i-i mes, diree;?montepira Las P,>lmig, Santa Cruz de'fenorife, Santa ^^'"i'|RxDO':icÍone'5 

Especialidad en colonias extra á ia violeíp, á las Jjlas 
y verJjen;), a 6 p s s e t o s litS"®^ y tiep6«ito del eiixir ael 
doctor Novoa, piitner premio y medallas de oro eii vsrtttg 

Ido la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, da donde salen los vapores e! 12 
¡de oída mes para Sabanilla, Cxirs.(¡io Paorto Citeyo, L» Guayra, ote, Se admite pasaje y ear-
| g í para Veraaruz y 'i\.íí)pieo, con tr^n«bort^o va la Habana. Qonibma por el ferrocarril do Pa-
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lli"rOj- Chocola te e c o n ó m i c o 3&Ü — . I B t Í J,i?a tg» p a r a ««va-jiu&jr i<.iiiiii.íw,«uja ii IU^I.IUÍ>SV.V-I> J<J j.í.av<iutt. v». '^""'" '*! '"- ' "̂ i '•='»"«<»»«•' «^-^ «i-
CaiitaB de merienda 3 pe'eí 'S, con 64 racione i. Pe? -uontos desde 50 pa<itie'oi. Portes abonado» desda 100 paquetes bastalisamá con la? CoaspañíaR de Havegaoión del Pacífico, para cuyos puerto» admitopíssajo y car

ia eaíaeión má^ próxima So fabeica con oaneH, gla «Ka / á !a bahiiUa. ífo se eargi ndtie-rel e-abalaja. Eo h^oea tateaa d o | g j con billetes y f-onocimieB;oBdíre»tos,íami3-cn carga pjraMaraOaibo y Coro con íransbcr-
encirgo desdo «O pagueteB. Al deiaij, Principales nUr^maf!no3. . _ _ _ _ ____. , ^° ̂ ^ Curaí;ao y para Cumaná, Osri'íp:.no y Trinidad con transbordo éa Puerto Cabello. 
" ^ "~ "• ~ ~ ' """ ~~- ' ííís&s eSs BMeestía Air-SB 

Servicio monsual «aKendo aoaidenteluse-fttí' do (íévova ol 1, de B^fcolona el 3, do Mslaga 
el 5 y de Cádiz ©1 7, direstament* p'va San'a Cru/ do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, 
emprendiendo el vi íje de regreso deado Buenos Airea el día 1 y de Montevideo el 2, dire;ta-
mente p i ra Oanaripg, Cádiz, Bnr^'eiona y scei'icnfainjenío Genova, Conjbinaeión por trans-
l>ovdo 61Í Cádiz otn lob puertos do Galicia y í>'orte do fc'sjjaña. 

Se.'victo mensna' saliendo de Brrealoni ol 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y do 
Cádii el 7, directarasnte p i ra Tánger. Casibíano, Maz.igau, Lus Pa'rajs, Santa Cruz de ' fe-
nerifo, S%ma Cru5 da la I'aituí y puertos dg ia oosta ooeideatai do África. 

Kegre?o ¿o Fern,>jido Póo ei 'i, haeiondo las efecalag de Canarias y de la r«nín!j«la indioa-
daa en el viaje ¿o ida. 

Oí'BS 

y eneosilraréis dobouen-
tos deseonooidos oa ar-
iicnloa i n d u s t r i a l e s , 
¡jiíjinelü'?, esquelas do 
tlciimeion, uovonai i- s, 
anivers,u'ios, valla», te
lones y OH (odí clase de 
pubhcid.d. Aín KCiadi
recta para los anuneio3 
iumiiioBOJ, trmjíorma-
blo", do l i Puerta del 
íkil. Pedid tañías 
& %a easi» Í(SB¿II§ ««•oa^d-

ecoletos, 
Especialidad en cxtiníoreí de incendios Kiasíofs aprobados y 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Máseos d&l Piado, Arte . 
Academia San Fernando, Palacio de la íníarúa isabel, Hotel Riíz, etc, 

adt.]uiridos poi 
¡"v'todenio, Redi K£3SÍ3~ 
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P E S S T A AU A f í o 
t:í ©ferero Icpícola íSTg*T>a d« !a redetaíián Ííai;íen3l áe Coüpe-

*8(i9as ifttígiálfi 9 i'oQt4a^6s que ctíenla WJA mm d« SO000 titttiAáüi) 
Fcevís'l ri">is,,3i agfícólo ,ií-iaí!era y .Gti?' flí pígs Namír^soa 

^ fctograbados tvperuncias ?en^otas y gaíiaüíFas. L^udtfs de .Mer
cados ( rém^^ socat naciofiai > cfraniera btcrf^no <lc Higjcns y 
Ped'pogía rural índ spcnsaWeá'03agrH.*!líorfs gñíiadcros mecaos 

f niacstfos rurales Siíid,cato5, c-ias rurales y pTí̂ íra^sntíisias ac )E^ociacn,í,es jtgricoía 
sscislts ta suserf¡)C'on ínpieza píi I" de aí"o s'.íiindí,£f toi i unióos at -.bsdos. 
Ei p-ego fn 1','íss Oira mutuo ó ̂ üm de 0.15 ÍJiríClor Luía Sala y iispkS. t^aáa 
üp San Ma-lfn 5. M?dnd 

Egiosvap ircs admiten o rga en 1 >s condiciones míia fxvorabiej y pagajerotí, á quienes la 
Compañía d i alojaf.iienlo muy eáiu )do y Titoéáiaorado, oom > ha acreditado on su dilatado 
ssrviato. Rebij^s á íamiH. g. Precios convencionalea por Cimaroíe.í de lujo También se 
admite oirga y se OApiden pasajes p i ra todo? los puertos del mu»ido, servido» por iínea» 
regulares. La Empresa puede asegurar ¡as meroanoias que 90 enibarqnen en sus buques 

A\ KOB IJIPOtiTANTiiS.—Kcbajas cts l«s fiet<>« do ex:iíorti««<l<í»a.—LT CorapaSía hace 
rebajas de SO por 100 en los lie*e3 do detp-mlnjdos artículos, con arreglo A lo osTaWeo'do en 

;&>¿lX2'T-A.S.'íil Roil ord*!! del ministerio da Agrieultur.i, Indijsírla y Coiae.-cio y Obi-iJS públicas de 
14 do Abril &a lÜOt, pTiblieida«n ía Cacat j d j 22 del mismo m©3. 

StTviclo> eaasereiaJe?.—La Sece'ón que do es'OS Sei'v o.ostiena es.'ableoidí la Comp .-
TÍOL eo oiiearga do trabaj ir on ül t ran.ar itw maestrarios que le so n entreg.idos y do la colo
cación do los a?tío«loa cuya venta, como ens lyt», deseen hacer los exportadores. 
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Son los ruejo POS y los más baraíor^ 

p t a S a €|?jissísL«»'.Cak g i s ÍBg5*¿a»p-

Oficinas de L » C f t L E e H i 
MAGDALENA, 1, entresuelo 

a?EXjÉ:FODSTO SS.Q 

Sj # 9 • 

íin&a tía O^sba y 
Gefvicio men'.Tial á ITabui», Yeraeraz y Tampioo. S-ÍUCÍKIO do Biibao o3 17, de Smtander 

el 20 y de Co.-alia el '¿1, ihreotamente p^-ra Habana, Veracruz y Tampieo. Stüdas de Tampico 
el lU, do Veracruz el 16 y de Habana o! 20 de c.-da mes, directamente para Coruña y Sintan 
der. ,9e admite pasaje y e^irgi para Co«taF)rm« y Paeíüco, con transbordo en Hibana al vapor 
de la Imei de Yene-iuála-CoiOmbia. 

Para ©sleBorvieio rigen rob j s eíspaciaioa en pasajes de ida y vuelta y tatiib 6a precios 
conveueionaJes para camarotes de luio. 

S5SFE41SAI.81ÍAISES QWE SOVffSKMEW fíV &IÍ\,:¡1 €»ÍET>2T0 
Cera de abejas (Marca Oro), 8 j medio reales l ib ra , -Cera 

coanómica,'8 realeo kilo.—Cera Litúrgica (Marca Plata), 7 y 
medio realoa ¡ii ra. 

Mecha Prodigiosa da nueva invención, que da una haruiosi 
luz y consame ol 60 por JtJO monos que el tnikjuo p'.b;!'). 

ifmbaiajes y portes gratis. Kebaja en grandetj pí'daluj con 
p igoa l coatado. 

Primera «asa en Andalueí.-, en el Bianqtieo de C'Ta para de 
Abejas (á prueba de análisis), para Cereros, Drognei- •? y Bo
ticarios. 

Inoientios legítimos do Arabia, 3, 4, 6 y 8 reales Lbra. Pasti» 
lias cera ameno .na para uso de xapateroa, 8,25 pos j f 5 .'rii"<5a<. 
Panales artíflcialea para colmenas niovíI¡stiis, SpeseUs jtiio. 
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Priíiií^ia y segunda plana: línea. 
En la terctíra plana, ídem . . . . 
En la ciiarla plana, l ínea . . . . 

» » plana entera 

4 
2,50 
0,40 

750 

peseíatí. En cuarta plana, media plana. 

» » cuarío ídom, 

400 ijesclas. 

200 * 

125 » » í octavo ídem. 
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E'í.boraoión eapecal.—Perfección y eooBomía. 
Las \elvB tfíití cicibora esta oi&a con do tan nota-

i ' o reíultrdo, que lucen desdo el principio al 
íinai 0011 la mi<?ín¡i igualdad. 

K.peeiaiidad en vcl.is rizadas y de cera, do ñores. 
l««ü!lill«8 OSíTS!í«2>»S POK ESTA WASA 

Fxpossoión íTacional de Madrid (lí!37) MEDALLA 
DR BRONCE. Exposición Internacional do París 
(1BC6), MEOALLA DiS ORO. Exoosioión do Indm 
trias Mtdnlañas (1907), MEDALLA DK PLATA. 
NOTA.—Incienso Wgrimí, primera, S 2,60 pta. kilo. 

Venta de lamparillas al por mayor y menor. 

AQEÍlCiA 6EMERAL DE PyEüCIOA'J 
Y DE COLOCACIONES POR PUBLICIDAD 

Única Agencia aMerta Iiasta las once ás la ncÁs,. 
La qus maysrss dsscuentos hacs, 

AiBoaactos fio 4oala<s «ela^í-s esa KOej ís-fanváa^. 

P I D A M S B TARIF .á .S G B A t i S ' 

AITOIIO SEGURA, Agents ds Isgocics del Colegio ás Cataluña. 
c3-¿ik.®.¿s- : ^ CT::^'-33^a.33-^. ::HS»r :S2XJI .J^-ÍSXG» i s a s 

Adminisira,íión general de flnca'í desdo el i por 100, con ¡iquiílaciSn mensual.—Deslnu-
oioa por abono con ijitrtrmes de inquilinos y cobro de recibos atrasados —Compra y venta 
defliMJW, ote.—Abonos oímercialeá con e«bro do íaeíuras é informes.—Tramitación do todi 
oJaflo d« expedientes en oiloinas del Estado, de la Provincia ó del Mnnioiplo. 

fspacli.©: B á r b a r a , 2^ baj©.—Bj^^aHCEXaOM^ 

F o ü e t í a de EL DEBATE (49) 

a SÜARE2 BRAYO 

ma Mc!cedes, desde que la vi por primera 
ve/, y noücioso de que se encontraba en es-
¡os liigaies, eníré disfrazado en ellos, mo
vido por fogoso deseo de verla y hablar
la. La pasión íuvo arte de disfrazarme esie 
pioyccto insensato con fáciles apariencias y 
hasía con manto de nobleza y rectitud. 

'U-ted, que por ser de la casta conoce la 
sangre de los Alvarados, no ingnora que 
cuando un móvil que ellos juzgan legítimo y 
generoso los empuja, se dejan ir maquinal-
mente á las más temerarias rcsoiuciones. 

«Todavía ayer mismo, 'cuando solo y en
redado en este dédalo de montañas me eii-
contiabayaen la imposibilidad de volver 
atrá3, Dios se sirvió deparas mc un sacerdote 
Cdiitdtivo que me quiso dar una mano para 
saca! me del abismo. Pero tenía á dos pasos 
el bia.ico de mis esperanzas, el quejido ob
jeto que^die impulso con avasalladora atrac-
ci.')n á cbmetei la loca empresa, y rechacé 
aquella mano y no tuve fucizas pjra ser ra
zonable, ni para dejar de oícnder á Dios 
anie'ígando íemciariamente y sm necesidad 
ia vida. 

»He hablado á usted de A4ercedes, mi 
quetido tío, y aquí tiene usted otro de Im 
agudos dolores que disipan y embargan mi 
pobre espíritu en momentos que no debiera 
consagiar á otro pensamiento que el de arre
glar níis cuentas con Dios. Mercedes no sa

bía nada. Mercedes ¡sania y noble criatura! 
ignoraba los sentimientos que me había ins
pirado, imponiéndose valerosamente á 31 
misma, por motivos que usted conoce, ei 
sacníácio de los que, por una coincidencia 
que casi parece providencia!, íe había ins
pirado yo á ella. He venido inesperadamen
te á turbar su corazón y, lo que es pec r̂, 
padie mío, á darla e! sangriento espectácu
lo de mi muerte. Desde su casa puede oir 
!a funesta descarga... ¡Dios mío! ¡Aléjala 
antes de estos sitios! No es justo que ella 
pague las consecuencias de mi loca impru
dencia... Quizá se juzgue causa, aunque 
inocente, de mi muerte... 

»jOh, mi querido tío! No la abandone us
ted y no extraile que estos renglones vayan 
medio borrados por mi llanto. 

»Fuera de esto, y aunque me coge el te
rrible contratiempo en aquel punto en que 
la vida pudiera quizá presentárseme con 
más seductoras apariencias, espero que ma
ñana, si Dios no me abandona, sabré mo
rir con la resignación del cristiano y la en
tereza de un miembro de mi raza. De un 
momento á otro debe llegar el sacerdote 
con cuya asistencia cuento para pasar las 
horas que me separan del trance final, ex
clusivamente entregado á pensamien tos 
propios y dignos del caso. He pedido que 
venga el mismo que ayer...-> 

Cuando el prisionero estaba trazando con 
pulso iebrii y el ¡ostro bañado en lágiiraas 
estas ultimas palabias, oyó el galope preci
pitado de un caballo que se detuvo á ¡a 
puerta de su misma prisión. Coa instintivo 
sobresalto dejó caer la plu.na y se levantó 
mecánicamente á abrir la ventana de su 
pusión, cerrada desde el principio de la no
che. Un militar e.nbozado hasta las cejas 
ataba la íie.ida del caballo á ía reja y entra
ba con paso precipitado en ei vestíbulo de! 
Ayuntamiento, donde, como ya dijimos, es
taba el cuerpo de guardia. 

Precipitóse Luis hacia el ventanillo de 
ia Duerta ds su encierro v víé al recién ve

nido presentar un papel á Kriinmer, sin ba
jar el embozo. El capitán mandó acercar 
tma linterna, única luz que alumbraba el 
sombrío porta!, y después de leer atenía-
mente el ¡japel se lo devoívjó al embozado 
diciendo algunas palabras en voz baja al; 
cabo que sostenía la linterna. Inmediata
mente después sonaron pasos en el corre
dor, que apenas dieron tiempo al prisione
ro para retirarse, giró ia llave en 3a cerradu
ra y el recién llegado entró, cerrándose 
detrás de él la puerta. 

Ya en la habitación, se detuvo á contem
plar á Luis sin desembozarse. Llevaba boina 
encarnada caída sobre las cejas y ancho 
capote de caballería de color azui celeste. 

LUÍ?, en pie y la mano apoyada sobre la 
mesa, esperaba, con la agitación que es de 
presumir, lo que aquel singular é inespera
do incidente pudiera traer consigo. 

Por fin el visitante echó abajo el embozo, 
mostrando al descubierto ia expresiva y 
simpática fisonomía del Rayo. No sabemos 
si por la agitación de la carrera ó por efec
to de la luz, cubría su rostro un tinte de pa
lidez con el que no concordaba e! recuerdo 
que Luis tenia del personaje. 

—¡He aquí, Sr. Alvarado—dijo rompiendo 
el silencio, con acento de suave reconven
ción—á qué extremo le ha conducido á 
usted una calaverada juvenil! 

—Lo confieso, Sr. Coronel—dijo el jo
ven, conmovido por aquel acto, cuya sig
nificación, reforzada por ios antecedentes, 
no podía ser dudosa.—Espero que usted no 
me creerá un aspía. 

—No por cierto, joven, no ,por cierto. 
Pero la guerra tiene duras necesidades y 
las apariencias le condenan á usted. 

—Por eso no he querido decir mi nombre. 
— Ha hecho usted bien. Hubiera sido 

inúüi. 
—¿Y cómo lia sabido usted que el pri

sionero que iban á fusilar era e! mismo Luis 
Alvarado á quien no hace mucho salvó t» 
vida? 

—No me pregunte usted lo que no puedo 
ni debo decirle. Básíele saber que motivos 
imperiosos y sagrados me imponen ¡a obli
gación de seguir hasía eí punto que me sea 
posible todos ios pasos de usted. Cuando 
supe, un poco farde, la situación en que 
usted se encontraba, eorri á Vergara, donde 
pernocta el general, á pedir con encareci
miento indulto paia ijsíed... He prestado 
servicios de alguna importancia al Rey, y 
Zunialacárregui me conoce y ine iionra con 
su amistad. Pero tas tírcanstaníias nos 
eran en extremo desfavorables. El mismo 
General ha visto desairada su pretensión 
de salvar la vida ai Conde de Vía Manuel, 
su amigo, á quien acaba de pasar por las 
armas poco después de haberlo tenido á su 
mesa. Los ánimos están exasperados, y el 
Genera!, á quien he enterado del nombre y 
de las circunstancias de usted y de lo 
absurdo de la acusación que sobre usted 
pesaba, no se ^ha atrevido á echar sobre 
sus hombros la responsabilidad del acto que 
yo exigía, como única recompensa de mis 
buenos servicios. No había tiempo para 
ver al Rey, y tuve que renunciar á toda es
peranza de indulto. 

El Rayo calló. 
—Sería vana fanfarronada—exclamó Luis 

—decirle á usted que 110 estimo la vida, y 
que no hubiera dado a! servicio que ha 
querido prestarme toda la importancia que 
tiene. Pero debo agradecer lo mismo que 
si hubieran obtenido completo éxito los ge
nerosos esfuerzos de usted en favor de un 
desgraciado que se creía, antes de usted 
llegar, abandonado de los hombres. Quien 
quiera que usted sea y cualesquiera qué 
sean los motivos qus le impulsan (que, da
das las circunstancias, no pueden dejar de 
ser nobles), el plomo que atraviese mañana 
mi corazón encontrará su nombre entre el 
de las pocas personas que amo. 

Luis creyó ver brillar una lágrima en 
las negras pupilas del Coronel. ;Sena ilu
sión? • 

—Mucho agradezco esas palabras—con
testó poniéndose una mano sobre el pecho. 

Pero aun no he concluido. Yo no vengo 
aquí, como puede usted suponer, á hacerie 
una visita estéril. Vengo á salvarle la vida, 
á pesar dé iodos los obstáculos. 

E! pobre sentenciado sintió circular su 
sangre con violencia al ver abierto ei hori
zonte de la esperanza, y fijó una mirada de 
ansiosa interrogación en el Corone!. 

—Si-prosiguió éste;—noes una vana pro
mesa lo que hago. Oiga usted. En la imposi
bilidad de oÍ3lencr el indulto, pedí al Gene
ral un permiso para ver á usted. «Escríbalo 
usted mismo», me dijo el General, mostran
do papel timbrado que tenía sobre ia mesa. 
Yo le extendí á mi gusto, y él, después de 
leerlo, lo finió sin la menor diíiculíad. Este 
permiso es impersonal: véalo usted. En él 
se autoriza á entrar libremente al por
tador á ver al prisionero q-.-e va á ser fu
silado mañana, sin más obligación que de
jar, ai salir, el permiso en manos del jefe de 
la guardia. Este por lo tanto, no tiene dere
cho á enterarse de quién es el que entra ni 
de quién es el que sale. En prueba de ¡o que 
digo, yo entré con el embo?*'̂  ''Abado sobre 
los jóos. ¿Va usted compre.^liendo? 

Luis, después de haber examinado el per
miso, creyó adivinar el plan del Coronel; 
pero temía equivocarse y dirigió á és*e una 
mirada perpleja. 

—Acabaré de cxpl'csrmc -d'jo el R.iyo.— 
Usted se pone mi boina y mi capote. Somos 
poco más ó menos de la misma estatura y 
del mismo bullo. La luz del cuerpo de 
guaidia es escasisim-i, y adcaiá; ir.íed sale 
como yo entré, c.ii.Jozado hasta las cejas. 
El capitán no pjedc pretender reconocerle 
al salir, como no pretendió rcconoce-me á 
mí a! entrar. Usted es el portador del per
miso y esto basia, pue". su consigna sólá 
le obliga á recogeile. Usted se lo da. Móni
ta en mi caballo, que está atado á la reja 
de esa ventana, y se dhige á Escoriaza. 
Después de atravesar el oueblo encontrará 

usted en la carretera, frente á una de las 
últimas casas, un hombre que le diiá; Ondo 
vici (]). Confíese usted á él. Este hombie le 
ocultará en su casa hasta que encuentre me
dio de hacerle salir con seguridad del te
rritorio cariista. - • 

El pian del Corone! estaba bien ideado, 
y, dadas las circunstancias, se presentaba 
al- prisionero como verdadera áncoia de 
salvación. Todo había sido previsto con in
geniosa solicitud, y el amor á la vida debía 
forzosamente inclinar á Luis á juzgarle prác
tico. Mas para un ánimo esforyado y ge
neroso como e! suyo, tenía el proyecto una 
sombra que enfriaba su entusiasino c intro
ducía la vacilación en su espíritu. Así e? 
que, después de breves momentos de agi
tada reflexión, dijo mirando tijamente a! 
Rayo: 

—¿Y usted. 
A la escasa luz de la 

alumbraba la habitación 
lir que ia lisonomn de! 
inmutado. Real ó imi^in.ida, e J \ in.pioJóu 
de todos modos pa^r ri-pidamjr.'C; y el 
Rayo contestó con naturalidad: 

—¿Yo? Pues la cosí es muy spric:'!r. Ocs-
pncs que haya pasaJo el tiempo 
para que le crea á usted en se'gu 
maréala gn:irdia y la aivcitiiéd 
moteo. ¡Qué diabloJ -a 'u ' i ió comi
se llevar, á pesar de !a sicjají';! 
ananque de g.-̂ nial bue i hui'r.i. —' 
que no pi-cí̂ -n uTá u:ícd q>,o ma s 
lar en inrar ÍU; o. 

Con eíccío, la s ipo^icjó 1 c > 
pero L-iis no t^od.a ec -rir del KP • > > 

vota de sebo que 
creyó L'iis adver-
Coronel se había 

. l í j , no . e (!,' celosa m \in-i 
_ —Convenjo—tino cry; ¡3 -.'-.a 

fija en el Cotonel—Vn q le sciíi : 
llevarías pit" inciones íaua e! 
usted indica, ¡'ero sabe usted me ó 

(I) hn vtsan'ice: Vt'yñ usUá .,„, 
usícd con Dios. 
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