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ASAMBLEA DE ENSEÑANZA 

:.- Si esa labor de buceo á que la Comisión 
encargada de organizar la tan resobada 
Asamblea de la Enseñanza vino dedicándo-
|e|bastó para que el Sr. Burell se conven
ciese de que no está la Magdalena para ta
fetanes, debe decirlo pronto y gallardamente, 
l a prórroga por plazo indefinido, pues á eso 
(equivale el decir que hasta el 31 de Diciem
bre se admiten inscripciones, pero procu
rando ocultar la fecha en que la Asamblea 
comenzará á funcionar, hácenos creer que se 
juega de lo lindo con la paciencia de los es
pañoles. 

No le faltó á la peregrina idea su buena 
cautidad de bombo y platillos. Desde Agos
to anda rodando el engendro ministerial 
'por ¡as columnas de la Prensa, recibiendo á 
granel calor y caricias. Hasta la Gaceta 
tuvo á bien dedicarle varias galeradas de 
su prosa recia y apretada. 

Primero que sería en Octubre, luego que 
se celebraría en Noviembre, después en la 
i'priniera quincena de Diciembre y ahora, 
*como último golpe, se la traslada á Enero,' 
¡para que la ansiedad vaya contando, sin 
equivocación alguna, todos los meses del 
año. Ni más ni menos que si se tratase de 
un empresario impúdico que va aplazando 
Ja celebración de la corrida, según que la 
taquilla responda ó no á los gastos presu
puestados para el espectáculo. 

Para ía demagogia soplaban forzosamen
te vientos de fronda, ya que á cuatro mil 
ascendía el número de pedagogos católicos 
iinscripíos. Y no era eso, debió decirse el 
'Sr. Burcil. Hubiéranse dado más prisa los 
maestros de la izquierda, y tendríamos Asam
blea mañana mismo. 

í Si ello fuera para el ministro una revela
ción que quisiera aprovechar no lanzándo
se á tontas y á locas por esa ley de ense
ñanza que se nos anuncia para Marzo, casi 
podíamos darnos con un canto en el pecho. 
IPero bueno es el Sr. Burell para detenerse 
a contar los latidos de la pulsación cató
lica. 
¡ Se tira á presentar las conclusiones de la 
íioñnata Asamblea como prólogo de las fu
turas reformas. Pues á ella se irá, siempre 
que el número de asambleístas jacobinos 
sea superior al de concurrentes católicos. Lo 
piro, lo de ahora, por cjempio, sería tonto, 
y el ministro quiere pasarse de listo. 

Verdad es que nada justificaba la celebra
ción de este ágape cultural. Después de dos 
Congresos pedagógicos y otras tantas Asam-
loleas recientemente celebradas, ésta, la 
magna, resulta ciertamente inexplicable. Pre
tendíase una plataforma para inflar el perro 
de la democracia; convenía una cabeza de 
íurco para dar golpes á la enseñíanza religio-
'^a, y no se le ocurrió al diablo otro pensa
miento más que el de reunir al mayor núme
ro de laicistas militantes, con el fin de dar 
el trágala á los católicos. 
' Lo malo para Burell consistió en que 
sios ferreristas no constituyen, por fortuna, 
Región. Topóse con la criada respondona, y 
ahora está que brama. 

/ Q u é poco dijo él que era un solemne dis
parate el pretender discutir en nueve días 
tantos y tan complejos temas. Ni con tiem-
'|)o material se contaba para dar lectura á 
Jas Memorias; pero si, además, éstas, como 
]escritas por el Magisterio católico, habían 
^e abordar las cuestiones dentro del tono á 
j|ue obligan nuestras santas creencias, era 
)iatural que el ministro se creyese estafado. 
y salió del paso como satén tos malos pa-
ígadores: apelando á ia prórroga. 
•' Tome buena nota de este fracaso el. sé
nior Canalejas, que aún en la tarde de ayer 
ííolvió á sentirse farruca radical. No está 
fepafia solamente en una mayoría que le 
sigue á ciegas ni en unos diputados repu
blicanos á quienes se propone deslumhrar. 
ÍVa puede ver cómo una gran porción, la 
más preciada, ciertamente, de la intelectua-
jlidad española, piensa en católico, apresu
rándose á tomar parte en ta Asamblea. 

Y sigan los católicos inscribiéndose, por
que la táctica de los demócratas, no por 
burda, tiende á ser menos sectaria. 

Como candidato á la Presidencia d« Méjico 
suena el nombre de Francisco Madero, que se 
presentó i la elección en contra de Porfirio Díaz. 

Aquél supone que la revolución en Méjico es 
inevitable, y anunda para plazo breve que esta 
estallará. 

Francisco Madero está desterrado en San An
tonio de Texas. 

fja i'ev®S SEcS®si esa M é j i c o . 

El Faso 2Í.—Anoche ocurrisron desórdenes en 
Zacatecas (Méjico). 

Las tropíis dispararan contra los amotinados. 
Hubo un centenar de muertes. 

BZPOSICIO^ES_UÎ IVEESALES 

París 2/.—Por iniciativa del grupo sena
torial que representa el Comercio y la In
dustria, se celebrará en 1920 una gran Ex
posición universal, en ¡a que se invitará ofi
cialmente á todos.los países. 

I^asado mañana una Comisión de senado
res visitará á los ministros para recabar de 
ellos la mayor protección á la iniciativa. 

Pronto comenzarán á realizarse los tra-
bajosde^ preparación. 

lEsa !§ Idéela. 

Stokoímo 27.—Han empezado á circular 
las invitaciones para la grandiosa Exposi
ción internacional que ha de celebrarse en 
Maimoe durante el año 1914, y á la que 
acudirán únicamente Suecia, Dinamarca, 
Alemania y Rusia. 

Se sabe que las cuatro naciones mencio
nadas rivalizarán en la brillantez de sus res
pectivas instalaciones. 

PEQUEfiECES 
Maextu. 

Ya me va encocorando d mi t( Sr. Maeztu. 
Este Sr. Maeztu Jué un peiiodisia admirable, 

que hizo en La Corres veinte artículos prodigio
sos, excelsos, insólitos, llenos de novedad, de 
gracia, de inteligencia y ha^ta de poesía. 

Luego empezó á dormirse. Luego roncó al 
igual que el más plebeyo cogorza. Y ahora ha 
venido ú España, ya decadente, ya perdido, y 
como es natural, más pedante que nunca. 

Ayer estuvo en el teatro Español, y iodo le 
produjo una impresión de extranjetia, una im
presión extravagante, como si asistiera á la te-
presentación de un drama babilónico en un tea
tro chino. 

Los adores le parecieron ingleses. Todo le 
daba sensaciones británicas. El mismo lo con
fiesa en un arMculito mal escrito y peor trazado, 
donde da vuelta á sus impresiones teatrales. 

¡Hombre, por Dios, que aquí nos conocemos 
iodos! ¡Extrañarse del Corral de la Pacheco por 
haber estado unos años en Londres! 

A Maeztu le va á ocurrir lo que á ana señora 
amiga mía, que por haber pasado tres meses en 
París no sabía dónde estaba ¡a Pueita del Sol, 
tenia de Apolo una vaga idea y preguntaba si el 
Rey estaba casado. 

Señor Maeztu. bien está que haya estado us
ted en Inglaterra y que ¡taya escrito aquellas 
maravillosas Clónicas de antaño. Pero, ¡vamos.', 
no moleste... 

¿Querrá decirme que Ricardiio Calvo le ha 
DOrecido un inglés de la City? 

BOY 

Mi €&M PMi^SiR&^ñ 

BURELL.—¡Pero y los tnaestros laicos! ¿No saber! escribir? 

ELOÜiHL 
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£ia r ev©Iue i®n em e l l * e r ú . 

Londres 27.—Comunican desde Lima al Times 
î ue, ante el avance de las tropas gubernatuenta-
iís, los insurrectos se han dispersado en tres di-
leccianes, activamente perseguidos por tas fuer
zas enviadas para reprimir el movimiento. 

BiarrUz 2/.—Ha llegado Si-El-Mokri. 
Sa detendrá aquí hasta mañana. ,' ; ' • 

Ijái eireci í l ia d e l Sesaia. 
Pans 27.—Sigue bajando con normalidad ei 

üsivel do! Sena, lia dssaparccido ya todo ei pe
ligro. 

tmiiú'^iií^n. 'usa i*:íaiiRkl?at» a la, 

?-!ueya YctJc 2i.-Ssgim íciegraina de Méjic-s, 
»a Piiebia y otras poljiacioüfís del interior ¡A eal-
iua ¡la vaeíío á isslalilecerse. 

Ha frrtfiasado el inovirniento revolucionario, pur 
««bar si;io detenido jasé Cardón, jeíe del niovi-
üüento. 

Coma coiisec:ic;icia de las CO1ÍSÍÜI:-Í5 habidas,, 
SB calcula en un cc-ütenar el níimero de los nuier-
tos, liabiüüdo 42 pjrsonas detenidas por censpi-

. r4f eoiitra ei uobioüio. 

331 s e c r e t a r l o el® f i l M s l t r i . l<<(>s 

Barcelona 2/.—Ha lleg.ado el secretario de Si-
Ei-Mokri, yendo á visitarlo poco después en el 
hotel donde se liospeda el jefe superior de poli
cía, Sr. Millán Astray. 

Los estudiantes promoviesen esta mañana uii 
alboroto, por querer protestar de las frases que 
les aplican La Vea y El Poblé. Ello dio luego lu
gar á riñas y puñetazos entre bandos contrarios, 
pues entre los protestantes se hablan dividido 
luego las opiniones. -f^.- | t 

Un centenar de estudiantes se dirigieren en 
manifestación al Oobierno civil, subiendo una 
Comisión á rogar al gobernador {jidíera á los ci< 
tados periódicos rectificación de la palabra sal
vajes que tes aplicaron. 

Ei gobernador les ofreció intervenir en el 
asunto.—Fabra. 

V i j y o <de l o s s e i i a r e s M u ü t t X . 7 

Bqrcelona 27.—En el expreso ha marchado á 
Madrid el Sr. Muñoz; te despidieron ei obispo, 
el gobernador, el general Weyler y demás auto-
fidades, un gran núcleo del elemento oficial, tos 
Sres. Roig y Bergadá, Safiey, marqués de Brasi, 
Albo, Sastre y otras personalidades, las cuales le 
hicieron entusiastas demostraciones de afecto. 
' En el mismo tren marchó el Sr. Cambó.— 
Fabra. 

C o n t r a l o» «|ite r o b a r o n ios» e o n * 
v e a t o » . 

Barcelona 27.—En la Audiencia ha empezado 
ei juicio contra los 16 acusadas del robq á ¡os 
frailes eerea del Hospitalet durante la semana 
trágica.—iWe/Jc.íie/íi'. 

M ^ - * fe > <KBM 

EL VIAJE DEL !^Ey 
Poco después de la hora señalada marchó ano

che á Sevilla el Rey, acompañado de los Infantes 
D. Carlos y D. Fernande, Principe Raniero, el 
presidente del Consejo, el ministro de la Guerra, 
el subsecretario de Gobernación, el general Sán
chez Gómez, jefe de la Casa militar del Monarca, 
y los ayudantes barón de Casa Davaliilo y con
des del Grove y de Aybar. 

Fueron despedidos en los andenes de la esta
ción por las Reinas doña Vitoria y deña Cristina, 
las Infantas doña Isabel y doña Teresa, el Go
bierna, todos los subsecretarios y directores ge
nerales, los gobernadores civil y militar, ei alcít!-
de de Madrid, muchos .senadores y diputados y 
numeroso púbiico. 

Una cempañía de cazadores con bandera y 
música tributó al Monarca ios honores ds orde
nanza. 

El Rey vestia uniforine de capitán general de 
diario con casco y capote gris; los Infantes ves
tían uniformes del Annri da Caballería. 

Al liegar el Monarca revistó la compañía de 
cazadores, que tier.pués de partir el tren destiló 
ante los persogas reales. 

IJa ^ iuE l s lon d e l S r . G a r e í a M o -
l i i£a .s . 

Continúa siendo en el Ayuntamiento la nota 
del día, y el obligado tema de las conversaciones, 
la dimisión que del cargo de teniente alcaide ha 
presentado el concejal Sr. García Motinas. 

Aunque muchas oculten el erigen de esta di
misión y lo refieran otros á causas remotas, lo 
cierto es que está basada en el incidente con el 
alcalde que reseñamos al dar cuenta de ta última 
sesión municipal. 

Ha influido, sobre todo, en deterininació» tan 
extrema la desaveneucid observada y apuntada 
por nosotros entre los concejales monárquicos y 
el Sr. Francos Rodríguez. Menudean los disgus
tos, las conferencias, los rumores que pusieron 
al alcalde al borde de su sillón presidencial, y qUe 
ahora han obligado al Sr. üarcia Moiinas á reti
rarse del Consistorio. 

Hay en el Ayuntamiento de .Madrid algo nebu
loso, envuelto en misterio, que deja entre som
bras los asuntos que por su índole debieran ser 
más trasparentes y claros. En el fondo de todos 
los problemas ad:n¡nisírativos reptean las sierpes 
de la política. Bien se manifiesta, en ocasíoiies 
como la presente, que no son lazos de amistad y 
conveniencia los qu¿ unen á ki Alcaidía con los 
concejales ministeriales. Y como la Alcaldía, ais
lada en su soledad nu puede estar, es de creer 
que ¡os lazos se h¿ibran tendido por U paite 
©puesta. 

Nosotros señaLtüios la importancia dol úitinio 
incidente y las cor.sacueiicias ingr.it.is que podía 
traer. La dimisión del Sr. G.ircia j'Uüiiaas es ei 
primer acto, después cíe aquél, que deüiiiCátra á 
las claras la tirantea da relaciones. 

Dónde irá á parar tedo, nadie lo sabe. Cuándo 
se acabará este estado da cosas, t;\i!ipoco. Rin-
dámanos, pues, á la actualidad y dejemos que 
ruede el misterio. 

El Sr. García MoÜnas ha conferenciado con 
los Sres. Canalejas y ministro de la Goberna
ción. 

Ei3 ambas conferencias ha explicado, discreta
mente disímuladüs, los nictívos por los que ha 
adoptado tal medida. 

lia habido las íraaes cariñosas de rigor—muy 
justas en este caso, porque el Sr. García Moiinas 
ea, dentro y fuera del Ayuntamiento, uo acérrimo 
defensor del Gobierno—para el dimitente, y síi-
piicas para que no llevara á efc.ctq su resolución 
, El Sr. Canale.ias habló de la discipiina del par
tido, de los compromisos contraídos, de las ne
cesidades de la política y de otras mil coaas de 
que echan mano ios presidentes en semejantes 
casos. 

Por ultime, se acordó dejar el problema plan
teado hasta que el Sr. Canalejas regrese de su 
viaje á Sevilla. 

Y así están las cosas. 

I^a |tro:3¿l!a£a l i ^ s ; ¡ í o s í i e l o u n.'^l-
ycf f saS . 

Se síguQ¡ trabajando activamente en les prepa
rativos para la Exposición universal que ha de 
celebrarse en Madrid en 1013. 

Uno de estos días se reuniri en el Aynnta-
miento ta ponencia para examinar los pliegos 
presentados al concurso. 

£i l pai» f a l i o «Se ^«ÜSO. 

El Sr. Gonzales Alberdi, teniente alcalde de 
la Inclusa,, ha decomisado, en las tahonas de su 
distrito, gr<)n cantidad de P^n falt» de peso. 

Este ha sí^o repartido entre tos pobres en la 
citada tenencia ds alcaldía. 

l i a coKstrss i i se ioai d e l M s & i a d c r o . 

Esta magaña se reunirá la Comisión municipal 
de Mercados para examinar ¡os pliegos presenta
dos al concursa para la construcción del nuevo 
matadero y mercado de ganados. 

Ik 
'"7!t:^7£S^iSSíySBi 

•yî CUGIOI DB CEIPPBI 
Londres 2/.—Ha sido denegada por el 

r.iinistro correspondiente ia petición que le 
fué elevada solicitaiido se induitara de la 
pena ds muerte ai dentista Crippen. 

Este será ejecutado el próximo tíia 23> 

IJO «leí l lasíc© Már t seek . ISmtre ssi-
fV-agiísías. Usa dwsaalñy©. S^e-scía" 
•ferlisiicEit® «le Ksia e s l s t j s a . 

Londres 27.—La Prensa toda publica ur 
documento firmado por los procuradores dC' 
Banco Birbeck, en el cual se ofrecen 20C 
libras esterlinas á la persona que descubra 
la procedencia de las noticias circulada', 
días pasados, de carácter aiarmisia, que 
sembraron el pánico enírq los insponentei 
de dicho esíabíecimienio. 

Las sufragistas ya se pelean unas COIÍ 
otras. El grupo acaudillado por mistreís 
Despare ha pubiicado un maniíiesto üero 
de violencias coníra ia Sociodsd de que es 
presidenta la señora Paukhurst. La l̂ Veuja 
sensata publica comeüíarics llenes de irona 
contra todas ellas. 

Los irlandeses residenies en Boston hsu 
enviado á los directores del partido parlí-
nieníario iriaüdés un cheque ds L'.OGü !íbíT,3 
para ios íjasíos de la campaf:.'! en favor díl 
Homs rale. 

La estatua díl íntione actor Enríqie 
jwing será descubicría con teda sclemnidiü 
g! día 5 dsi próximo mes de Dicieiübre, 

LA GANZÚA 
El papá de Cisquito García escribe muy albo

rotada, desde Guadalajara, una carta sustaucicsa 
ysensaciona). 

Dice en ella que un autor de cartel le ha roba
da d su hijo el asunto, trama y desenvolvimiento 
de una comedia. 

El buen papá de Cisquito García, que es de 
los más probos empleados del Ayuntamiento, 
gordo por añadidura, y con chaleco de piqué en 
verano y de pana en invierno, y siempre con 
gruesa cadena de níquel partiéndole el pecho y 
unas sortijas agresivas, protesta airado del infa
me robo de qne han hecho víctima á su hijo. 

Ei acreditado autor sobre quien recaía el grave 
delito se luí defendido, contestando al admirable 
señor García con otra carta reveladora, que viene 
á decir sobre poco más ó menos: 

Amigo García de mi alma: ¿cómo quiere usted 
que yo le haya robado la comedia d su hijo sí la 
mía es copia exacta de up.a obra francesa estre
nada diez años antes de que su esposa tuviera 
el honor de dar á luz al famoso Cisquito? 

El probo empleado del .^yuníaniienío de Gua-
daiajíira liabráse quedado perplejo. El autor de 
firma, y su hijo, han usado la ganzúa en el mis-
;Í¡O nsuebíe, y ¡os dos lian robado en la misma 
caja y los misinos caudales. 

Yo, sobre tales cosas, tengo una opinión raía 
que le brindo al íracunJo papá. Los robos litera
rios son detestables algunas veces y hcnrados y 
encantadores otras. 

Por ejemplo: me parece mal que Ciáquito Gar
cía haya temado el asunto de una obra francesa 
para hacer una obriila española disparatada ó cur
si; y me parece bien que el autor de cartel se 
haya inspirado en la misma obra para urdir una 
deiicada comedia de costumbres, me¡or que la 
rancia que se representaba antaño al otro lado de 
los Pirineos. 

Mientras el robo beneficie al arte y sea para 
mejoramiento y gloría de él, debemos protegerlo 
como arma, la más lícita y justa, aun cuando sir
va también de medro y lucro persona!. Vayase la 
3ondad de una cesa per el pecadillo de la otra. 

Bien nie sé yo que algutios escritores mediocres 
y males usan de la ganzúa en vez de peñóla. 
Contra éstos van las censuras, y á éstos no. los 
dcfíend». 

Pero adviértase que la tierra está poblada de 
Cisquites y otros chupatintas que se creen yani-
dosamenfe dignos de ser robados. AuiorcíUos 
que leen una zarzuela, esa zarzuela que todos 
ios españoles ban escrito á los veinte años en un 
cinematógrafo, y el empresaríe un señor carni
cero que por las mañanas destripa ovejas en una 
tabla del merc£«do 4e San" Ildefotiso y por la ae
che destripa al público c«» unas obras horroro
sas, les fia dicho que ia citada zarzuela es ta pri
mera de las mri y una ¡^araviiias de. los cuentos 
árabes, pero que no podía representarla en s^ 
salón por otros mil y uno inconvenientes. 

A partir do este paso no hay obra, desde los 
suculentos dramas de Echegaray hasta el mi% 
ínfimo juguete de írazoz, en que salga al pros
cenio uu viejo libertino y que no haya sido á ima
gen é imitación de aquellas zarzueUtas maraví-
ilosas. 

Quien dice un viejo libertino dice m guardia 
civil. 

¡Como si viejos y civiles ne los hubiera mu
chos, na sóle en el trato, sinosueltos por el haz 
del planeta! 

Otros más graves delitos que estos se come
ten en la literatura teatral, y de ellos nadie feace 
mención. 

Una anécdot.T que oi de labios marchitos del 
protagonista, pnsde resumirlos. 

Se trata cíe un autor da carne y h'jsso, popu
lar parodista, anciano ya en estas lides de entre 
bastidores. 

Cierta njañ.ina se presentó en su casita mo
desta un barbilampiño nmcbacho con una obra 
y una tarjeta. 

lin la tarjeta, con menudos caracteres, había 
cGcriío un empresario amigo suyo; '• Salvador (no 
apunto más que el neinbte), «i la cbra te parece 
buena corríjshi, fírmala y ia estreno en seguida. 
Me haca muclia falta», 

A ¡03 pocos días se celebí-^sba el primer ensa
yo, anunciado para las cuatro y media da la tarde. 

El parodista popular liego tarde al teatro, y 
aconteció que estando la compiíi-iía ensayando 
con sus trapits3.de ir por casa en aqjsl escena
rio destartalado y sucio, n© quiso interrumpir y 
dirisió '3 "»c sún re3ta*>ñ á% la oijfa. 

Al terminar ésta se le acercó otro muchacha, 
despabüadoíe, con flexible pelo de barba. 

—.Muchas gracia», maestro—dijo;—nunca pude 
imaginar que se tomara usted tanto interés por 
mi ¡nodesla producción. 

Nuesíto hsmbre, D. Salvador, miró á todas par
tes, dio tres pasitos á uu ¡ado y otro, subió les 
houibres y apretó sus labios de viejo. 

El enipresario lo sacó del atolladero, 
—Pues esto ea, grandísimo tribóii, que como 

tardabas hemos pr.ssto en ensayo ¡at.ebra de Pé
rez, y tú, redomaiio tunante, que ni tan sólo has 
ie.'dü !a que yo íe envié, creíste que esa era la 
vuestia. 

Así había sido, en efecto. 
— ¡Ali, bueno!—replicó el porodisla ilustre;-

mañana que se ensaye sin falta, y no se te olvide 
decirle á su autorcíto que per la gran merced de 
haberla corregido cobraié yo todos ios derechos. 

La cbra creo que se ha representado muchas 
veces, 

¡lAMLET 

EN HONOR DEL MUERTO 

essíisisiessto era t o d a Hsai^ia. 
San PdersburgG 27.—La Dunia lia levan

tado hoy su sesión en señal de duelo por la 
muerte de Tolstoi. 

Pn muchas ciudades de provincias se tri
buían honores á la memoria de Tolstoi. 

Iodos los periódicos están orlados de nz-
gro.—Fabra. 

RWB.S d e iuoPB 
m LOCO, NQ 

¿Briand es un liombre de sangre fría? ¿£s un 
henibre que conece el corazón humano? ¿Es un 
hombre que conoce á su pueblo? Todas estas 
preguntas son muy del cas« después del discur
so pronunciado ante la piedra que inmort^üza y 
perpetúa desde anteayer i Juüa Ferry. Sí, todas 
son preguntas oportunas después del discurso... 
y del puñetazo. 

Oíí ¿ Briand. «Contra Ferry—dijo—embistie
ron con ensañamiento las oposiciones, asi la iz
quierda como la derecha, pero á pesar de tados 
los obstáculos que se le apusieran, y no obstan
te teda la impopularidad, etc., etc....» 

Yo me íiguro á D. Arisíidas lanzando estas pa-
I labras, mirando de derecha á izquierda y de 
atrás adelante un poco coníuso, medrónico y 
conocedor de su impopularidad... La traducción 
¡iterdl y auténtica del discurso pronunciado ante 

I el monumento del lionibre que pudo vanagto-
; riarse justaniente de que le acompañaran d la 
I tumba las iras de la Francia entera, es, á mí en-
i tender ¡o siguiente: «Si vierais que ahora se me 
' acercan uno ó varios señores y rae atizan un par 
\ de sopapos, no lo extrañéis ni hagáis suposícío-
I nes de iñngúu género. Todo ello será á.'bido 'á 
I mi impopularidad, que me acompañará al aepul-
j ero co:}io á Ferry, mi bombeado». 
I De !oc0 tachan á Lacoiirt por haber tenido el 
valor de sus propios actos y fe sincera en sus 
convicciones. Na es uu ¡oco, no es un conglome
rado cironesco y quijotil; muy a¡ contrario, es 
todo un hombre de pe¡o en pecho, que pone su 
vida ai servicio de la idea. Briand separó, ímpuí-
sivo coma siempre, la Iglesia dal Estado, y á 
nuestro buen Lacourt no le acomodó la disposi
ción, y fír¡ne en sus propósitos, decidió no cum
plirla. 

F'iel servidor del deber en la milicia, prcfír¡ó,per-
der les galones de sargetito á perder sus c*»vic-
ciunes; este Lacourt es todo un filósofo. A lo.ex
terno y baíadi de la vida, ¡e da el único valer que-
puede tener; para el la persuasión, el intimo pen
sar y sentir, es lo sagrado y respetable. Lae^urt 
no tiene esa acometividad que da la fuerza bru
ta, sino ¡a impulsión que da el convencimiento. 
Lacourt está sentidísimo por el desperfecto que 
á ¡a chistera cuasó en c¡ niumenío de la agre
sión. ¡Pobre ciiisteta! Lo que dirá ella: «¡La cul
pa me la tengo yo por cubrir una cabeza que na 
está conforme con mis ideas!» 

ZEPHERIN 

CONFERENCIA 

^^cs3asE3SB^ « o-* 

JS HEBOES BE TAX0I8T 
Ai%Í2iaa€toB g r a s i d e . U n o ^ s e ^ u i » . 

Sevillíf 27.—Aumenta extraordinariamente la 
auimación. 

Los hoteles se encuentran completamente He
nos da farasteros. 

Las trenes siguen ilegahda atestados de via
jeros. 

Los jefes y oficiales de Caballería que asistan 
á ta Süiemmdad serán obsequiados con un ban
quete por ¡a Real Maestranza, 

l i a A ^ o e i a e i ® » d « l a I P r e n s a , E^n 
' F a M a d a . I ^ s a g a r d « i a ffimím. 

Sevilla 27.—Por acuerdo de la Asoctaci4m de 
la Prensa se entre^garán á cada soldado de lo» 
que dieren la carga de Taxdírt cinco pesetas. 

En la dehesa de Tablada se tta verifteadb un 
simuiacro de ¡a solenme ceremonia de impesició» 
de ia corbata. 

La fiesta se cel^ebraiá en los prados de San Se
bastián. 

•iS3iS38[^-* ̂  1 

QOESTIOMES OBREBA.$ 
Mn iSar«cIon.a. 

Barcelona 2A—En la conferencia que ha teni
do e¡ gobernador civil con la Comisióti ds obtft-
toa n]etalw;giiCos, les ha repetido sus ofrecimien
tos, añadiendo que estaba resuelta á que se man
tenga el orden púbiico. 

Sigue igual la huelga, motivándoío principal
mente la escasez de trabajo. 

N» ha haWd» hoy incidente alguno digna- de 
mención, pues si bien en algunos talleres se pre
sentaran huelguistas con, ebjeto, al parecer, de 
hacer parar el trabaje, ue intente: ?n llevar A cabo 
su supuesto propósito, retípáaíJose inmediata
mente, al ver que estaban vi^'i^ í&s por la policía 
aquellos talleres. 

IDja SSllH^a®. 

Bilbao 2L —Se han declarado en huelga 20 
obreros de la escombrera San Miguel de üallar-
ta, intentando luego hacer parar otros trabajos, 
pero se lo impidió, revóiver en mano, un capataz. 

Intervino la Guardia civil, que detuvo á dicho 
capataz, ocupándole el arma, 

M-s j a i r e s t ae lo fa f - s d e l 5^«:í>©rá3ffi.5©r. 

Büicelona 22.—Ei Sr. Pórtela lia maiiifer.tado 
que ios patronos n¡etaiúrgieo3 qufi concedieron 
la jornada de nueve horas han hecho causa co-
múr, con los demás, cerrando los taüorcs. 

Esta mañana fueron detenidos 13 huelguistas 
por ejercer coacciones. 

En ia sesión del Ayuntamiento íueron aproba
dos ¡os presupuestos. 

Sói» 6fiuri>cron peq'ieüos mc\ú&\úzs,—Fabrs. 

ñmií 

y l|!yyiii 
Ayer tarde, minutos después de las dos y 

media, llegó al Congreso el jefe del O Mm-
no. y con gran rapide.<, co:no si íemie.ití na
cerse esperar por alguien que previaruente 
hubiese citado, se dirigí:') ál tíespacli!* de 
minisíros. 

Ei repórter, sie'íipre terjeroso, por̂ ^ua la 
noticia i.niportante sude siir¿ir cuando la 
superficie de las aguas piriticas parive más 
tranquila, decidió esperar, observando,, para, 
si le era posible, averiguar lo que ocinría. 

No fueron inHíiies SIÜ precaucionen, pues 
si bien la noticia imporíaiite no se presentó, 
en cambio sí pasó algo exíraiño y sorpren
dente, que á la opinión conviene conocer. 

llabrian transcurrido cinco minutos de 
espera cuando vióse ¡legar, también preci
pitadamente, al leader del socialismo espa
ñol, D. Pablo Iglesias, que, dirigiéndose al 
ujier de servicio en la puerta de! despacho, 
decía: 

—¿Está el señor presidente? 
Y ei ujier, como si ya esperase la vL îta, 

contestó afirmativamente, haciendo eritrat 
al Sr. Iglesias sin avisar, como en ot.os ca
sos es costunibre, la llegada del único dipu- • 
tado obrero. 

La entrevista que celebraron ambos un-
portantes políticos fué breve; duró :t¡enos 
de un cuarto de hora, y de ella puede decir
se que no se apercibieron las contadas per- • 
Eonas que había en los pasillos del Congre
so; asi, que nada tiene de extraño que la 
Prensa de la noche no diese la menor noti
cia sobre esta conferencia. 

Las pocas personas que conociero;i. 'a no
ticia sin.tieron la natural curiosidad, pero se 
quedaron sin saber las causas que iiabían 
motivado !a conversación de los Sres. igle
sias y Canalejas. 

El repórter, más interesado que naJ¡e en 
saber la verdad, intentó cuanto le fué posi
ble para conseguirlo, pero con resultados 
negativos. 

SiéiKlole imposible obtener referencias 
autorizadas, comenzó, naturalmente el ca
pitulo de las suposiciones, y sólo djs ve
rosímiles se le ocurrieron. Ó D. Pablo Igle
sias había visitado al presidente del Consejo 
para una cuestión política ó para un asunte 
particular. 

En el primer caso parecía lógico que quie
nes alardean de hacer la ptiüiica met-.dos en 
casas de transparente crist d se hubiesen 
anticipado á los deseos de los periodistas 
(especialmente á los que son órgano de su 
política) facilitándoles ia referencia oíiclo'sa 
para que lo tratado llegase á conocimiento 
de los interesados. La segunda hipótesis ha
bía que rechazarla enérgicamente, pues nadie 
puede creer que existan asuntos particula
res entre el jefe de un Gobierno burgjés y 
el genuino representante del proletariado re
volucionario de España. 

Sumido el repórter en un mar de dudas, 
víeiido lo absurdo de las suposiciones que 
hacia, decidióse á consultar con un amigo, 
gran conocedor de las gentes que andan en
tre los bastidores poliíicos, y éste, con son
risa excéptica en. sus labios, hubo de con
testarle estas palabras: 

—Quizá haya en esa conferencia aigo de 
político y de personal. Qui/.á el presidente 
del Consejo desease conocer el pensaniien-
'to de los elementos de la ccnjuncion repu-. 
blicano-socialista acerca de la marcha de 
los debates parlamentarios antes de empren
der su viaje á Sevilla 

Nada tiene de extraño que para ello ha
blase con D. Pablo iglesias, que tanta in
fluencia tiene sobre sus compañeros de mi-
noria y aliados políticos. 

Estas palabras devolvieron la tranquili
dad al conturbado espíritu del repórter, ha
ciéndole comprender que su fantasía había
le hecho alarmarse sin motivo, pues nada 
tiene de extraordinario que el jefe de! Go
bierno quiera realizar un viaje feliz y sose
gado. 

X*Oa Q U E V Ü ' B X . A N 

P r e p a r a t i v o s . 

Málaga J?/.—LQS aficionados al sport de ¡a 
uavegacíón a4rea se ecupaa afanosatüente ei 
organizar un grau concurso de aviadares. 

Al mismo serán invitados los que más notorie
dad internacional vienen alcanzando, por habet 
batido lo» diversos records. 

Se preparan pruebas arriesgadas y se anuncian 
vaBasos premios. 

La «fíiaiéii ha recibid® coa gran apia,^so «st« 
aportante proyectef. 

Pe na sufrir aplazamieutos, las fiestas tendrár 
lugar á fin de Enero próximo. 

Mecsaerdo® d© «Jolsfiasíoísc. 

Londres 27.—La Prensa dedica en sus seccio. 
oes sobre sport cariñosas frases al infortunadú 
Johnstone, muerto recientemente á consecuencia 
de una caída en Belmor|t-Park. 

El mencionado aviador batió el lecord de al
tura, con una ascensión á 2.000 metros. Además, 
fué el creadcr de los descensos verticales en es
pira!, como lo había sido en sus tiempos de ciclis
ta det arriesgado looping the loop. 

nRES3S3£e&Nasg3 -̂* ̂ . « ^essaoBm 

131 fea'rocaa'ria. d i r c c l o . 

Con relación á las noticias pubiícad.'.s en la 
Prensa sobre el ferrocarril directo de Aiadrid á 
Valencia, que diíieren fujidamentaimc./íe de la 
solución dada á este asunto, ss ha íaciitado á 
los periodistas en el minisíerio de l-or^iento la 
siguiente Nota oíiciosa. 

«El acuerdo del Consejo de ministros pobre ia 
construcción del ferrocarril de Madrid á Ulie! 
aprueba-el proyecto picsentado por D. -'jaé Car-
boneü, con las inodiíicacioiies que prcsoriben y 
aconsejan los ingenieros ¿e la dívisiun y ei Con
sejo de Obras públicas. 

Ss sacará á coüCiirso 1;.\ Cüi'.stfuccióii c ; 1:'. lí
nea sobr^ la base de ese proveció, r'-:'--!:i:".J? 
camo se indica, aceptándole ía oferta ;-ue se 
haga contracción e¡éctrica ó íÍ3 v/ipor, 
tiáüiiose una y otra á ¡as cónJiciüiísB 
establecerán eü el piíego. 

En el concurso se tendrán en cucn'- -̂  
fas pnra ¡a explotación, para que se '"•"'-
cuanto sea posible las p¡-«.-iO!¡t;iJ¡a'' P'»' ••''i 
Carbonei!, que han pauiciJ-,) de '-s '•'• 
¡«3 ingesjiefüs que ¡san i:i;-,).- np -> ^eb: 
ticui?j> 

.íjiue-
-¡Lie S8 

:y: í.;ti-
i'ü!! en 
¡ sfñor 
iiors* á 
el oar-

trapits3.de


Martes 22 Noviembre 1910. E:L. DEBATE: Año í —Núra. 53. 

• ^ j ^ T J :E=1- X 3>3" - ^ ^ 

1 ^ OSQU^PB. 
Yo 30y iionibre en extremo curioso y ami

g o de Haberlo todo antes que nadie, para 
darme luego importancia y probar ante t i
rios y troyanos que no, se me escapan las 
noticias y que á pupila no hay quien me 
gane. 

Llevaba yo unos días dando coba á los 
que supongo que gozan de la confianza de 
D. Indalecio, á fin de timarles \ns noticias se
cretas que en el seno de la intimidad les Im-
biése confiado para darme postín en EL 
Dfc'u.v"]', lanzár.dolas al público. ¡Pero nun
ca más desgraciado que en estos días! ü 
D. Indalecio-lio se había franqueado aún con 
sus ír.tlmos, 6 los señores del margen son 
unos ícscrvones de tomo y lomo, que, sabe
dores tie mi curiosidad, se ensañaban con-
niigOj cucerriíndose en absoluto mutismo. 

i'e.'o (10 debo desfallecer, me decía yo 
ayer tarde; es preciso que mi curiosidad 
quede saíisfccíia, cueste lo que cueste; y en 
efecí.'; quedó satisfecha, porque casi conocí 
todo e! programa de las corridas del año 
que viciie; por lo menos, logré conocer los 
aáinaos más interesantes, valicMidome de 
mi oi,a!!ía. 

Stfuui las siete y media de la noche cuan
do Mosquera y el sinipáiico Retana pene
traban ou el portal de una casa de la Puerta 
del So!, 811 cuyo primer piso están las ofici
nas de la empresa de Madrid. Subí (ras ellos, 
embo:;ado en mi pañosa, con un humor de 
mil diablos y dispuesto á conseguir degi-ado 
ó por JLU'Jza un avancement (como decimos 
nosoiros los franceses) del futuro cartel. Os 
aseguro, lectores, que iba decidido á conse-
guii noticias á cosia de san¡ire, si llegaba el 
caso, y al efecto llevaba bajo la capa un 
Bornlíia, sin escritura abierta, ni sustitucio
nes, ni Imposiciones de no tomar cía ios 
toro.':, iii orgullos mal entendidos, ni precios 
exagerados, que hubiera soltado á Mosque
ra eii caso preciso. 

Pero no fu'ó preciso su empleo. 
La '"rovidencia, en forma de criado distraí

do, ree dio la solución. Nús presunlas victi
man ¡ocaron el timbre, abrió el criado, dio 
las buenas noches y siguió á empresario y 
íepieseníante, dejando abierta la puerta, que 
luc cü'uo si las puertas del cielo se abriesen 
para este revistero curioso. Coléine muy que-
-Jilo y me agazapé bajo una mesa camilla 
que iúiy en ei antedespacho de Mosquera. 
Salió á poco el doméstico con varias cartas, 
tomó su gorra y marclió. ¡Adiós, gran hom-
tore; que la fortuna guíe tus pasos y que si
gas iau distraído siempre, para gozo y ale
gría .Je este pobre escribidor taurino... 

Como la puerta del despacho estaba 
abiena, pude escuchar muchas cosas taiiri-
fias QúC Irán saliendo, y supe también que 
Mes-,.,].'.ora guarda respeto á la Prensa (¡gra
cias. O. hidalecio!), que ha perdido muchas 
peseias en la última campaña, y que le tie
nen írilü á recoiuendaciones los aspirantes 
á coníirmar en las novilladas de Marzo en 
Matí.'id sus C'xitos de provincias. 

—¿Cómo voy á coulplaceryoátodos estos 
señores, mi buen Retana?—decía Mosquera. 
Todüíí están bien docutuentados de vcco-
inenáacione3;pero sus faenas, ¿dónde están? 
Pues no hay más rcioedio que sacar algu
nos ü ver si pegan, ¡iorque no tenemos más 
que á .Zapaíerito, que no es un zapatero de 

lujo ni mucho menos, y á Eusebio Fuentes, 
que tampoco es un asombro. Tiene usted 
razón; estamos rhal de novilleros y hay que 
darlos salida á ver si encontramos algo. So
naron varios nombres, que creo prudente 
reservar y... ¿pero se duerme usted Retana? 
¡Claro, se empeña usted en ver la úííima 
todas las noches y acostarse tarde, y ahora 
se me queda usted dormido! 

— ¡Si no me duermo, D. índaleciol 

Los ladrones no han sido habidos tadavía. 
M o l í a d e - H i s y e r c f 3 . • 

Zaragoza 2/.—En Sabiñan laa mujeres se 
aiiiotítiaron contra el recaudador ds cédulas. En 
vista da la actitud se suspendió e! cobro. 

Les republicanos de !a conjunción antiradical 
han acordado suscribir un tiuniíiastQ y reorgani
zar Us juntas locales. 

La Diputación ha acordado despedir del Hos
picio á 200 asilados; los conservadores se opu
sieron á dicho acuerdo. 

También la Diputación pedirá se establezca 
una estación etnológica en Cariñena y la condo-
ñaeión de las contribuciones en las regiones vi
tícolas filoxeradas.—/^a¿>ra. 

ATENEO DE MADRID 

DÚO 
r í «candado» es un íiecho. Seguirán unos 

debates inútiles, estérilco, en los que algu-
íios dcnonados adalides del catolicismo de
fenderán bravia pero vanamente sus en-
íuientíaj. 

E! 'Candado* es un hecíio. 
.' Asistamos al instante supremo. Veamos 
to que ha precedido á la hecatombe. Con-
.tcm'piemos los feuóaicnos que han coincidi
do con.la catástrofe. 

¿Podrá suministrarnos el aníblente algu-
jia enseñanza? 

Luis Zulueta desarrolla su larguísima figu-
ja en el escaíio, y la desarrolla de sopetón, 
^Domo un «niaía-suegras» inflado de súbito 
por una boca que estuviera oculta bajo los 
divanes. 

Después, ol Sr. Zuiuel.3, á golpeciíos, sin 
fluidez, nos va endilgando un discurso in
coherente, trayendo á colación el problema 
catalán, la carestía del rábano, los gastos 
iíTiiiitares, !a falta de cultura, la dcspaupera-
'ción del cabrito... Me parece asistir á una 
;8es'.ün en la Academia de jurisprudencia, á 
una de aquellss exquisitas sesiones que fue
ron comentadas por D. Armando l'alacios 
Vaidés en un ai-ticuio genial, y en ¡as ciia-
¡les, con un tv^uia solemnísimo, se hablaba 
'dei colurcio y de l a s triedlas caladas al
ternando con oíros n o m e n o s profanos 
'asuntos. 

De. pasada, como si el asunto no valiese 
ja pcria, roza el Sr. Zíiluela la cuestión reli-
.glosa, por.iiíidole un raiuiendo más á este 
^.urcldo de lugares comunes con ios que es
tán aturdiendo los oídos de todas las pcrso-
'nas sensatas media docena de inüocumen-
'.tados logreros y de poiíílco.! platalormisías. 

El discuiso de este miope, flaco, erudi-
tuelo y coiícn¡>í3Csnllllo dlpuladin, produce 
En la Cámara ¡una atonía, una laxitud, un 
^desánimo!... 

Toda una película de vulgaridades desfila 

?)or nuestra.s-almas en horrenda é dnacaba-
)le cabalgata. . • : ; 

• i Después sacude su modorra e! Sr. Cana
lejas, y enfático, orgulloso, engreído, se -va 
jsntregando á su propio estro, emborrachán-
'dose en su propia elocuencia, poseído todo 

f" ior ia profana deidad griega de los orado-
13 femeninos. 

''• Cuando el Sr. Canalejas habla, no es un 
Inombre, ni un gobernante, ni siquiera un 
i n t e de varón. Es instrumento insconscien-
te, subyugado por el hambriento monstruo 
Ide la vanidad, como esas mujeres pueriles 
jé insaciables que se visten «chez Paquin» 

que yantan, cuando yantan, «en cá La 
[loncha». 

El cerebro del Sr. Canalejas, no es un ce
rebro rudo, fuerte, penetrante, de valrón es 
^ n cerebro dúctil, tornadizo, voJuble, de 
'|.ieffi1ora. Si el Sr. Canalejas cambiara de 
, |eso, por ua capricho de la"Naturaleza, can-
iM-ria las coplas de Don Procopiojen Es-

Ciqndo el Sr. Canalejas habla en el Se-
jjiado, mte el público austero, ante los sa-
p ios y císctos obispos, cuyas vestiduras hie-
yáticas dai. una bella sensación ancestral, 
^loriosameír-e señoril, el orador reza, gime. 
Be enaltece coq puras palabras de cristiano. 
Euando el Sr. Canalejas está en eí Congre-
»®. ante eí público guasón, ante los vocin-

Ccsó la conversación y ni un leve ruido 
llegaba á mis oídos. ¿Qué ocurrirá? me dije. 
¿Por qué callan estosliombres? ¡Vo necesito 
que liablen! Salí de mi guarida con sigilo, vi 
que ü . Indalecio y Retana dormían profun
damente. Allí sobraba uno, y pensó mar
charme, pero me detuvo una voz. 

D. Indalecio soñaba, y gesiicu anJo ner
vioso, decía en voz alta: «¡Si no es cuestión 
de amor propio, no, señorN 

Si es que ini negocio se hundiera de ha
ber cedido á las imposicioues de Ricardo y 
Macliaco. Si yo quiero á Bombita; si yo le 
perdono que haya querido echarme encima 
la opinión y la Prensa—que no siempre son 
lo mismo;—si el cartel seria despampanante 
con él y con /\4achaco, Gallito, Pastor, Bien
venida, Regaterín, Gaona, Manolete; si yo 
reconozco su valía, á pesar de que no pasa 
como Gallo, ni mata como Machaco y Vi
cente; pero que ceda en su soberbia, que no 
quiera Volver en condiciones leoninas, que 
ceda aííío y yo cederé también; que piense 
los gastos que tiene un empresario de toros 
para"complacer al público. 

Cierto que él expone su vida, pero tam 
bien la exponen los otros, y expongo yo mi 
inteligencia y mi dinero. 

Además, amigo mío (¿con quién hablará 
en sueños D. Indalecio?), yo voy á traer to
ros de ¡as rnejo.'-es divisas: Muruvcs, Miu-
ras, Martínez,'Saltillo, Santa Coloma... 

Los lentes de Mosquera csyeron sobre la 
mesa de escritorio y le despertaron; dio 
unas palmaditas en el hombro de Retana, 
que roncaba con verdadero aniore, y le dijo: 
¡Andando, á casa, que tenemos ua sueño 
atroz, y esta noclie acuéstese temprano... 

—¿Pero me he dormido, D. Indalecio? 
Mientras se de.sperezabau gané la puerta 

y salí á la calle cantando el Rdouia vincitor 
y bendiciendo mi osadía. 

Ya lo saben ustedes: lo de Bombita sigue 
igual, y Gallito, Machaquito, Pastor, Bien
venida' Regaterín, Gaona, Manolete y Pa
zos se las entenderán el año que viene con 
los de Muruve, Miura, Saltillo, Martínez, 
Hernández, Santa Coloma y Trespalacios 
que les toquen en suerte. 

Como los sueños síícños son, pudiera ser 
que no resultase realidad esta combina, 
pero yo cumplo con mi deber contándoles 
lo que oí al empresario de Madrid, que se 
ha dormido una vez, á pesar de ser hombre 
muy despierto. 

Yo no protestaría de la realización de su 
sueño, porque sin Bombita y todo, seria un 
buen cartel, que daría un abono pistonudo, 
y no sentiría que entrase también Bombita, 
porque ganaría él y no perdería la empresa. 
Por muciio pan nunca es mal año. 

PACO VERDADES 

gleros diputados republicanos, entona, cíni
co, arrebatado, como un ruiseíior, su apo
teosis del trágala. 

Y esto simboliza todo eí fracaso fuiuro y | 
cercano de un político. 

Hoy el Sr. Canalejas se ha, seniido radi-
cah^y lo ha dicho en un instante de vértigo, 
de kaibriaguez, enioquecído per su propia 
elcáwsncia: 

- ^ s t o de altora no- representa nada. Mi 
caiBtno es más ancho y es más largo. Día 
llegará en que vosotrosj los repabiicanos, os 
asulrtaréis de mi atrevimiento. 

^ 0 huele todo esto á pachulí? 
Después se ha levantado el Sr, Azcárate, 
A este viejeciHo irascible, todo e! mundo 

le llama «e! masstro», Yo^ respetando sus 
canas, encojo mis hombros ante su sa
biduría. 

Jamás ¡le oído de aquellos labios bulbu-
cieníes otra cosa que vaciedades coléricas. 

Hoy, por ejemplo, ha pedido que sé vayan 
los frailes, que se rompa todo enlace con la 
Santa Sede, que venga el laicismo, la secu
larización de cemenleriüs, la separación de 
la Iglesia y el. estado, la vérdiga y la pa
nocha. 

¿So le puede llamar -niaestro> á un hom
bre que pide estas cosas burdas, que, aun 
siendo factibles,no resolverían el menor pro
blema en ¡a vida de tin pueblo que tiene 
hambre y sed?... 

Además, á im hombre que dice: «bajo ese 
punto de vista» después de haber vivido se
tenta años entre gentes cultas, liay que 
apearle su condición de maestro. 

' Y estos dos hombres han entonado eí 
postrero dúo en aquesta opereta del anticle-
íicalísmo. 

La verdad es que ei final ha sido pobre y 
ha ter.fiíinadc como las msias comedias, sin 
gracia, sin emoción, sin interés. 

Luego ha caído el telón. 
Komanones dló por tennlriado el debate, 

pasó, frivolo, á otro asunto. 
Los diputados se fueron marchando con 

estrépito,como esas taifas de bergantes con
tratadas pa^a hacer ruido en los melodramas. 

Así ha S'do aprobada ea el Congreso do 
los diputados la ley de Asociaciones. 

Un león, un pro\ ecio león que tiene so
bre la testa una corona, la corona hispana, 
ha debido soltar una lágrima, mientras sus 
garras, ya caducas, so alzan, abiertas en una 
crispacióu nostálgica de herir... 

ARTEMIO 

Bajo la presidencia del Sr. Labra se reunieron 
ayc-r los sañores que coMSiituyon la Mesa ds la 
.Sección de Cisnciaa históricas, para organizar 
ios trabajos de ésta, que comenzarán e¡i el pró-
xiiiio ine.s do üicieüibre. Se acordó ccntinuar ¡as 
Conferencias públicas y de vulganzacióu sobre 
ios iicchos políticos, literarios y militaras del año 
1810, y que se iniciaran los debates sobre una 
Memoria redactada por los Sres. Morales y Ruiz 
de Obregó.T acerca de ¡a influencia de la eiiirüi-
cipdción de América en la política, la economía 
y la vida social del miüido moderno. 

Las conferencias históricas, como de costum
bre, se darán una vez por scinana, á las seis y 
media de la tarde. 

Entre los teiiMS figuran los siguientes: Las 
primeras sesiones de las Cortas de 1810 en San 
Fernando, La revolución de Mayo en Buenos 
Aires, V/elüngton en Esp.'ma y en Inglaterra, Las 
Cortes de B;iyon;i, El periodismo de Cádiz, El 
catal.iii C'ipinany. La cooperación portuguesa 
en la guerra de ia Independencia, El pueblo de 
Cádiz de 1810 á 1813, Muñoz Torrero, El clero 
en la «uerra de la independencia, El ebispo de 
Orense,- etc. 

También se acordó invitar, entre otras perso
nas, á ios Sres. Pulido, Arzadun, padre Caipena, 
doctor Venton, Vázquez Mella, Sánchez Toca, 
Unaniuno, Merquiades Alvarez, Altamira, Co-
nienge, Raliola, Saliüas, -Maestre, Moret y Guerra 
Junqiisiro. 

Inaugurará las conferencias el presidente de la 
Sección, Sr. Labra. 

Adamas se proyectan algunas veladas en ho
nor de profesores recienteinente fallecidos, coma 
el inglés M. Martin Hume, y una especial en ho
nor del fuiidador del Ateneo, catedrático D. Juan 
Aliguel de los Rios. En esta última velada toma
rán parte el actual presidente dei Ateneo, señor 
Moret, y algunos señoras de ia Junta directiva, 

EL IODO Y LA ANTISEPSIA 
París 21.—Eí académico Reclus ha pro

nunciado ante la Sociedad Union de fem-
mes de France un interesante discurso acer
ca de La tintura de iodo en relación con la 
antisepsia. 

Convencido del gran poder antiséptico 
del mencionado cuerpo, abogó porque se 
generalice el procedimiento de emplearle en 
las operaciones de alta cirugía, ya que por 
experiencias hechas en sus clínicas ha ad
quirido la seguridad absoluta de su eficacia. 

Hizo un examen comparativo de la tintu
ra de iodo y los preparados que hasta aho
ra se han venido usando, y demostró que 
aquélla no tiene ninguno de b s inconve
nientes que presentan los demás. 

Al. Reclus prepara un interesante y exten
so trabajo sobre esta importante materia. 

de lo cual ninguno de los testigos pueda preci
sar detalles relacionados con el suceso. V es tai 
la fe con que los de aquel pueblo creen lo que 
dicen, que cuando al ser preso el presunto cr mi
na! fué conducido á la cárcel, la pareja ds la Be
nemérita que le llevaba tuvo que amenazar con 
disparar los fusiles contra el público, que qusria 
destrozar al detenido. 

El fiscal, Sr. Laliga, y el defensor, Sr. Aragón, 
discuten en este juicio. 

La tarde estaba terrible. Después de enterarme 
de las dos atrocidades que se juzgaban en las 
Secciones segunda y tercera, veo que en la cuar
ta se trata de un crimen caraetido por una deuda 
de una peseta. 

Eulegio Lopere y Saturnino Martín, en unión 
de otros mozos de Colmenarejo, cenaron alegre
mente en una taberna, y, tras tos postres, orga
nizaron lá ronda y salieron cantando y tocá.ndo. 

Pocos pasos habrían andado cuand», disputan
do los dos hombres mencionados sobra ia deuda 
de una peseta que al parecer e:<istía en perjuicio 
de Eulogio, cayó muerto éiie, con el corazón 
atravesado por ia navaja de Saturnino. 

Actúan en este juicio: como fisca!, el Sr. Car
denal, como defensor, el Sr. V/ii¡aÍ30to. 

De acuerdo con ¡a petición dei letrado sefíor 
Maríera, ha sido absuello el procesado contra 
quien se querelló D. Rafael Suiiü.iis, por su su
puesta delito de injurias. 

Ti.<sta p r ® s l s s a a . 
El día 25 se celebrará en la Sección primera 

de la Audiencia la vista de la querella por ios de
litos da injuria y calumnia seguida contra don 
José Seliguian á Instancia de ü . A\iguel Closa. 

Defenderá al querellante D. ütuarda Barrio-
bero, y al acusado el Sr. López de Sáa. 

EN EL JUZGADO 

Vicente Mingo, el autor de! crimen cometido 
anteayer en la calle de las .TiJbeniillas, ha de
signado come defensor á nuestro compañero en 
la Piensa D. Basilio Edo. 

LICENCIADO VARQUILLAS 
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<iMATINÉE* LITERARIA 

LA 10RAL_pEL "CIME" 
La seTjunda mailnéc literaria, con el título La 

moral del cine, se celebrará en el teatro da la 
Comediíi el sábado 2(j, á las cinco de la tarde. 

El prólogo lo pronunciará José Zalionero, y ia 
conversación estará á cargo de Luis Bello. 

En La moral del cine, asunto que despierta 
extraordinaria Ciuioíidüd é inígrés, tomarán par
te, ei; calidad do ilustraciones ó ejemplos prácti
cos, las ;i.!3Jores uúiiieros ds varíeles que actúan 
en Madrid, y imii aigunos que vendrán de fuera. 
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131 «g®rd®». 
fíf/feao 2/.~Asegura el lotero que vendió el 

billete agradado hoy con el gordo, que ignora el 
nombre del comprador. 

131 « B a t f f é s í e g i t i » . 
Cíírfíz 2/.—Comunica por radiograma el capi

tán del ¡Sirúsíegai que el domingo se hallaba á 
30 millas al Este de Cabe Frío, sin novedad, 
lím tr®ia ®tr©|s©llí8, á aii earr®. Um 

Mimo fflaiierí®. 
Tortosa 2/.—-El tren mixto de Barcelona arro' 

I lió entre el Hospiíalet y Ametílla un carro que 
' guiaba un niño. Esta quedó destrozado. 

Valíadolid SL—Comunican de Quintanllla de 
los Trigueros que han sido robados de la caja de 
caudales de íes Pósiíes t®d«s ios valeres que 
coníeníae « -r 

EN EL 3UPREfs/10 

En h Saia tercera del Tribunal Supremo se vio 
«ysr un interesante pKíiío. Era demandanta ei 
primer teniente di cazadores de l'igueras don 
lyuls Caivet, uno de los híroes de ia guerra de 
Alciilia. 

El Sr. Caivet se batió denodadamente en Sidi-
Musa, causando enonns núfuers de bajas entra 
ios muros, merced á su maestría en el manejo 
del revólver, hasta que una descarga cerrada le 
tendió en ticrr.i, grav-Oircníe herido. 

En premia á su comportamiento de aquel dial 
se le nombró capitá'". per Real orden de 6 ds Di
ciembre de 1909. Paro doce diíiB después, en 18 
de liis miamos, se dictó otra disposición que, ale
gando haberse padecida error cu la del dí;i G, la 
dejab.'. sin efecto, concediéndole en cambio ¡a 
cruz de Marí.T Cristina. El error que scrvít de 
base á la rectificación era el creer que ei señor 
Calvct licvsba nsás de dos años en el empico de 
teniente, lo cu;d no era cierto. 

El recurso qus contra la segunda Real orden 
se eijttibló fué defendido ;'yer por el leitado se
ñor Cíüuzdlez Besada, quien solicitó la revoca
ción ds dicha decisión, faiidando su solicitud en 
que la Administración no puede ir contra siu 
propios actos sin infringir un eterno precepto 
jurídico, y en que, según la ley, en tiempo de 
gíieria no rige esa norma, siendo una prueba de 
ello lo ocurrido-recitíiíeiuente cou eí c6;:onel 
" r. Cavalcaníi, 

El fiscal, Sr. Vasco, alegó ia excepción de iu-
eornpeteneia> 

EH LA AUDÍE^MCÍA 

El hecho que motiva ei juicio comenzado ayer 
en la Sección segunda es de ios que ponen es
panto en el ánimo y hacen suponer la impos.ibi'r 
lidad de una absolución. 

Alanufil Raímunder Videla, hallándose con su 
liija, (liña da dos años, en la casa núm. 4 de la 
Ronda de Toledo, en eeasión de hallarse lloran
do la criatura, ordenó á ésta que callase, y al ob
servar que la niña seguía en su lloro, no eneon-
tró medio más radical de hacerse obedecer que 
cogerla brutaimeníe y golpear su eabecita contra 
!a pared. 

La infeliz mártir cayó, pero cayó para siempre. 
Los golpes habíanla producido la fractura del 
cráneo. 

El fiscal Sr. Medina califica los hechos de 
autos coma constitutivos de un delito de parri
cidio con agravante, y solicita se imponga ai 
procesado ia pena de muerte. 

El defensor, Sr. Cabrera, aboga por la abso
lución. 

T®il0 ©I aE îsiido io salbía... 
Ildefonss Gon»ález Huelves, enemistado hacía 

tiempo con Alejandro Campefto, amaneció cier
to día muerte de un balazo en ias eras del pue
blo de Valdaraceíe. 

Según el fiscal ia muerte fué causada por el 
Campano, quien le sorprendió durmiendo y con 
objeta de vengarse, aprovechándose de su sue
ño, le iiizo un disparo á quemarropa, con una 
pistola, qué apoyó en ia mano derecha de la víc
tima para asegurar mejor la puntería, colocándo
se, además, rodilla en tierra. 

La opinión general en Valdaracete culpa con 
i^entera eanviccióu al tal Campeño, sin embargo 
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LA CiEMÜIA OCULTA 
Los periódicos vienen estos días li.ibiando de 

una fórmula terapéutica nombrada el X-, de igua
les propiedades y menos inconvenientes que la 
famosa «G06» del sabio Erklich. 

Ha sido preciso que los aires de fuera trajesen 
el clamoreo que por-todo el munda se expandía 
á favor del «60ó» para que la gente de aquí re
parase que en su propia casa había aparecido ya 
un remedio análogo. 

En las Bellai Artas y en las Ciencias acurra lo 
mismo. Na vemos por nuestros ojos Jo que tene
rnos delante, y columbramos ¡a icj.-ínía en cambio. 

Por mirar demasiado hacia el médico alemán 
no nos hemos fijado hasta hoy que, en su iabo-
ratoría humilde, trabajaba un doctor espafiol, 
consagrado al estudio de muciios años á esta 
parte. 

La Ciencia estaba oculta en un rinconcito de 
Galicia. . . . . 

Yo imagino la silueta simpática del doctor Vi
da! (he aquí el nombre del inventor), agazapado 
ante su mesa de trabajo, descubriendo nuevos 
liorizentss de la Medicina, sin que del periódico, 
ni de los Ateneos, ni la calle llegaran hasta él vo
ces de elogio. 

Preciso han sido otra fórmula y otro nombre 
extranjero para reconocer el talento del doctor 
Vidal y sacar ia Ciencia de su escondrijo de Ga
licia. 

Ah8r.í, cuando el X^ ha demostrado su bon
dad y los enfermos se han levantado de las ca
mas sanos, y por todas partes se ponderan sus 
virtudes y la Prensa dedica las columnas á enal
tecer á nuestro doctor ilustre, justo es que le de
diquemos unas líneas, aquí donde tan pródigos 
gamos en elogiar á los políticos y tan menteca
tos para honrar á la Ciencia y el Arte. 

Por esas regiones bendita» de la costa, por es
tas otras de la meseta central, tropezamos á dia
rio con artistas, con literatos, con médicos, que, 
escondidos en los pueblos mansos, nunca salen 
á la luz del sol. Y vienen de fuera los inventos y 
ias obras maravillosas á sorprendernos. Y estos 
hombres humildes se sonríen amargamente d« 
ver el vacío que la ignorancia de su país les ha 
hecho. 

Si tantas veces nos aislamos de ellos, para una 
sola que los recordamos no debemos sentirnos 
con tacañería. 

Yo cumplo este deber de patriota, avisando 
que por tierras gallegas pasea su modestia un 
homijre que tiene barbas apostólicas y ojos de 
brillante fulgor y la frente serena y amplia, á 
quien la actualidad disputa y la Prensa seña
la hoy. 

l-ioy, que es un poco tarde, pero que en un pue
blo acostumbrad© á mirar siempre hacia fuera, 
como dijo muy bien el que lo dijo, más vale tar
de que nunca.—G. F. 

IJSI Esa^ricslsa d í í p l a t a . 
El director de las Casas de Monedas de los 

Estados Unidos calcula la acuñación total de 
snoiiedas de plata en el mundo durante el año 
de 1909 en 104.029.737 pesos, y durante el año 
de 1907 en 221.652.820 pusos. 

Es probable que la reacción de ¡a baja cifra de 
la acuaación en 1903 haya lu'cho subir el total á 
!a ciíra ÜÍCIÍ:*. El orden de iniportancia de la de
manda de. la p]Aa para los íines de la acuñación 
en diveisas í-iacioües, es el siguiente: 

íiidia acuñó la suma da 58.772,229 pesos, lo 
que equivale al 30 por 100 del total entre tudas 
las nacíone£. La China «cuñó el 12 y raedio por 
too, ó Eoan 24.'í9S.Cj2 pesüs; ia Indociiina fran
cesa acuñú i4,7üj.0'4 pcsua, y Aiemania pesos 
!3.8J4.1(J1, 

Lo.'S Estados Unidos acuñaron la suma de pe
sos 12,:i9i.í77. Las islas Eihpiíias y Austria ISun-
gría acuñaron entre todas la sunsa- de iO.OOO.OOÍJ 
úe pesos. Lo curioso en estas datos en la pre-

i ducción de la plata es el ímcho de eitar rána-
-;i8!;do !a demanda de plata para acuñar en 
'Jriuníc. 

Los países de Oriente consumieron en 1909 el 
yo por too del totai acuñ,5do, que fué do 19.692 
pesetas. No se debe olvidar que en Noviembre 
ele IPOS la Unión latina europea ncordó también 
wmsníar ¡a cifra de «<:iiñar de piata subsidiaria 
Je 12 á ]',) francos pm cabeza de población. 

Mucha parte será suministrada per monedas, 
al menos durante el presente año; pero un au-
nento de una tercera parte en monedas subsidia
rias para una población total de 90.000-.000, que 
ncluye á Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Grecia, 
exigirá seguramente nuevo abastecimiento de 
Djata metálica. 

Alemania aumentará sus monedas de. plata á 
;azón dé cinco marcos por cabeza en el período 
«orriente de cinco años, para lo cual necesitará 
,250.000 kilagraraos de plata. La política de acu-
íación que seguirá la China está aún> indetermi-
lada, hasta donde lo saben las naciones occi-
ientales. La India sg laaestra menos favorable á 
li piata, si es que se interpreta dé esa modo el 
ajmento de los derechos de importación del me-
til. Pero, como dice WallStie fournaí, el fu-
tiro se muestra favorable al aumento de la de
manda de la plata, cualquiera que sea ei curso 
dd abaste de la misma. 

r#:il4. PñRlñmEUTARIA 
"ig*í.---a^.!4:Bi- «1&Í.V-
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Eli tiempo 
Exceptuando la costa del Oantábpíco, qn9 está 

suuamente agitado por fuerte oleaje, ea la» demás 
piovineias continúa ol buen tiempo.. 

El dia de ayer fué suiaamsnte agradable, mante-
niindose el horizonte despajado. 

II barómetro se elevó á 711 mms, 
la íemperatiira máxima tué de 1.2° y la IUÍEÍ-

xCONGRES.O : 
(SESIÓN DEL DÍA 21 DÉ NOVIEMBRE DE 1910) J 
A las tras y veinte abre la sesión el conde de 

Romanones, 
En el banco azul, el Sr, Canalejas y el ministro 

de Comento, dé uniformé. 
El señcr SÁNCHEZ MARCO pide que se 

cuente el número; per« el presidente no accede, 
alegando que hasta que se lea el acta no liay se
sión, y por lo tanto no puede contarse el nú
mero. 

Terminada la lectura, que se ha hecho can 
toda calma y durante la cual han entrado muchos 
diputados, el Sr. Sánchez Marco protesta contra 
el proceder que aquí se sigue. 

Se conoce—dice—que en este régimen parla
mentario no se respeta más que á ia fuerza. Como 
nosotros no.la tenemos aqui se nos atrópella des
caradamente en nuestro derecho. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
i El señor CALBETON sube á ia tribuna y lee 

un proyecto de ley reorganizando las Cámaras 
de Comercio. 

' , El señor LERROUX, después de hacer fer
vientes protestas de amor aiEjército y de rendir 
un tributa de admiración á los militares que lu
charon en los campos de Melílla, censura que se, 
dé tant» aparato á la ceremonia ds imponer la 
corbata de San Fernando al estandarte del regi
miento de Alfonso, XII, porque este aparato ha 
de ocasionar enormes dispendios que no debe
rían hacerse, cuande; tantas servicios importan
tes están desatendidos y tan mal retribuidas las 
modestasclases del Ejército. 
• El señor CANALEJAS daíiends, ..la ,p;om;pa.con 
que va á celebrarse la ceremonia de la itiiposi-
'ción de la corbata, porque esto produce grandes 
'efectos niorales,-que á veces sirven más que bue
nos cañones. ¡No sólo de pan vive et hombre! 
( Añade que los gastos que el acto ha de oca-

¡sionar no son tan importantes como ha dicho ei 
Sf. Lerroux; rio llegarán á la mitad siquiera/ por
que el Ayuntamiento de Sevilla.costea alojamien
tos y festejos que no correrán á cuenta del Es-
fado, 
• Ei señor Lerroux insiste en que, sea lo que sea 
lo que se gaste, siempre estaría mejor enipleade 
en mejorar los servicios del Ejército, 

ORDEN" DEL DIA 

PROYECTO DE LEY DEL «CANDADO* 
El señor BARRAL consume el quiiito turno en 

favor de la sprobacióii de la ley. 
Dice que si presentó Can,ileias esta ley íuá por 

comprometerle el Gobierno anterior. 
Va glosando el discurso pronunciado anteayer 

per el Sr, Canalejas, diciend» que ningún Gobier
no desde la Restauracién ha tenido mayores be
nevolencias por parte de las izquierdas. 

La ley del «candado», por su signiíicacián é 
importancia, no merece tanta discusión. 

El Qebierne podía muy bien reducir el número 
deCongregaciiSiies religiosas, que en España todo 
el mundo sabe que es excesivo. 

Rechaza la de apaches que en dirección á es
tas bancos partió de ©tros con quienes no co
mulgamos en ideales ni sentimientos. 

Ei haber iniciado el Gobierne ia política anti
clerical ha dado lugar á que los católicos se ma
nifestasen públicamente y en actitud nada pací
fica y humilde. 

Alude á ciertas amenazas que ha recibido el 
Gobierno de cantinuar desarrollando su progra
ma, algunas de ellas coa la provocación déla 
guerra civil. 

Califica de microscópica la ley del «candado», 
(La Cámara empieza á dar muestras de aburri

miento.) 
Habla de las excitaciones á la rebelión y con

tra el Poder constituido que hicieron, entre otros, 
el canóniga Sr, Miranda, de Ceuta, y otro de ia 
Basílica de Tarragona. 

No demando para ellos un castigo, porque soy 
partidario entusiasta de la libertad absoluta en ia 
exposición de las ideas. 

Alude á que no son nada cordiales las relacio
nes entre el Vaticano, y el Gobierno, por su polí-
tica.eminenteraeníe anticlerical. 

Dice que la ley de Asociaciancs, no debe ser 
concordada. 

El Gobierna no debe tener quejas de nosotros. 
En Valencia hemos organizado manifestaciones 
de simpatía al Gobierno, en las cuales no hemos 
visto á ningún liberal. Eso io sabe bien el Sr. Ca
nalejas. 

Termina abogando por la aprobación de la ley. 
El presidente del CONSEJO le contesta, di-

ciende que no ha dicho nada que suponga conti
nuación de negociaciones iniciadas por el Go
bierno anterior, pues él ha querido negociar de 
nuevo, y entiende que el Sr. Barra! no ha enten
dido, acaso por falta de expresión, sus discursos. 

El marqués del VADILLO habla para rectifi
car. Rechaza una alusión lanzada por el Sr, Nou-
gués en la sesión última, 
w Los que vean lo contrario, es porque odian á 
las Congregaciones religiosas, no comulgando 
con los preceptos que nos manda nuestra Santa 
Madre la iglesia. 

Lee algunos párrafos pronunciados por él mis
ma, y que constan en un ejemplar del Diai io de 
las Sesiones de 1901, en ocasión en que se dis
cutieren Ordenes religiosas. 

Termina insistieudo en que el Estado no debe 
intervenir en estas cuesíienes, que llevan consigo 
el atentado á las conciencias nacionales. 

Ei señor SÁNCHEZ A1ARC0 rectifica. Dice 
que es inexacto que hubiese caüíicado á nadie de 
apaches. 

Los republicnnss, como siempre, se Vanagle-
rian de interrumpir al orador. 

El presidente de,la CÁMARA impone silen
cio; el señsr SORiANO, n» obstante,- sigue vo
ciferando. 

El sefíor SÁNCHEZ MARCO: Si S. S. rae in
terrumpiese más de. cerca, ya sabría contestarle. 

(El señor SORIANO;¡Qué miedo!, lanzando la 
afirmación de que hay apaches domésticos.) 

Habla de las manifestaQíones .católicas cele
bradas en toda España, que dieron prueba elo
cuentísima de qué la imñensa'mayoria, la par-^ 
te sana de la Nación es Católica, Apostólica Ro
mana, 

Censura al Gobierno por el alarde de fuerzas 
de que Íes hiz.9 objeto, y de la prohibición de la 
manifestación dé San Sebastián. \ 

El Sc'Canalejas, en una excursión que hizo á 
un sitio de ias cercanías de San Sebastián, tuvo 
la osadía de calificar de selváticos á ios canóni-
ges navarros. 

|y El señor BARRAL rectifica. 
r fEtseñor ZULUETA (D, Luis): Aplaudo con 
entusiasmo el discurso del sábado del Sr. Cana
lejas, que, si no han sido sólo palabras, será el 
docuineiito más importante de la pialitica del si
glo XX.-

Sostiene que no pueden existir en España más 
que las tres Ordenes concordadas. Hay quearro 
jar tíl fanatismo de las escuelas é ir á la libertad 
"de cultos, y para ese no bastan leyes como la dei 
«candado». Defiende la enseñaara neutral frente 
á la confesional. 

Pongámonos todos de acucs fe para resolver 
los problemas nacionales, y er/oeses todas ias 
libertades surgirán, especialmentó ias colectivas, 
que son irapreacindibles. 

Como soy joven seré tal vez algo crédulo), y 
de aquí que aliente esperanzas en ¡as palabras 
del Sr. Canalejas, 

El señor CANALEJAS: Entre mis muchas fal
tas no está la de corruptor de menores, y de aquí 
que procure que no pierda su fe el Sr. Zulueta. 

Yo no vengo aquí á hacer oíreclmieníos á sa
biendas de que no he de cumplirlos, porque eso 
sería despreciable. Lo que he ofrecido y más !o 
cumpliré ó rae marcharé de aquL He colaborado 
en ei partido liberal en pro de la democracia; se 
dejaron decir muchos que mis ideas eran incom
patible» con la Monarquía; ya veis que n©, cuan
do estoy aquí. 

En ocasiones como el otro día, al confesarme 
ante la Cámara, habré sido un cáiídido, un joven; 

ipero creó que esas confesiones deben hacerse. 

Yo no tengo la culpa (Je que áUtJ gO se haya 
entrado en ningún debate fijando el número da 
Congregaciones. '• .§;,' 

Yo no he enredado nunca la madeja, sino otros',', 
para seguir con el equívoco, 

¿Es que puede á una Congregación que cura-
pie ia ley despedírsela de España? No. Por dis
posiciones de Gracia y Justicia tienen algunas 
personalidad jurídica, otras viven de ia toleran
cia y tienen sólo personalidad social. 

Yo no soy tan%'obérbio queme juzgue eíjipe-
radon Esta ley d'ei «candado» será para que na 
puada establecerse ninguna nueva Orden religie-
sa. Pero íécnicameníe, despóticamente, .no pue,-
do disolver ioexistentei \ 

Para tal obra requiero ai Parlamefito, Ni auti 
las - concordadas consentiré que jurídicamente 
estén sobre el Estado, Las Ordenes religiosas 
deben quedar limitadas por una ley general, y se-" 
ñalado sujiúraero en relación á lo que al país 
convenga. 

Siendo yo quien soy, las bases de la ley de,: 
Asociaciones no puedo pactarlas ni negociarlas 
con nadie. Claro está que convocaré á las fuer
zas sociales para que expongan sus ideas. Si na 
he formado ya para ello una C#niisiói), es porque 
no sé si ios demás pensarán así; yo, sí. 

En cuanto á la enseñanza, yo creo que el 
maestro puede no ser católico. He sostenido 
que no se puede arrojar al sacerdote de la es
cuela, porque eso sería una violencia y un agrá-. 
vio,ai sentimiento religioso del país.: 
: Yo dentro del régimen tengo que hablar. N«J 

ofrezco sólo palabras, sino hechos. Aquí íiáy un 
Gobierno iiberal democrático,,, Ya veremos si ea 
ó na radical, Tá! vez algún día no aceptéis, por 
serió, soluciones que os proponga, (Aplausos 
en la mayoría.) . 

El señor'ZULUETA: No he pretendido ofen
der al Sr. Canalejas csmo gobernante. Por el 
contrario. Ya, al hablar de incumplimientos, rae 
referia á que io hicieran imposible la realización 
de sus propósitos. 

Pero ya dice que entences se iría, y más nó se 
ie puede pedir, : 

No tema que por radicales no aceptemos sus 
proyectos, 

El señor AZCÁRATE: Dice S. S.i y es verdad, 
que se ha encontrado con un estado legaL El 
problema está en el Concordato, que habrá quí. 
pensar si conviene romper, come ha hecho Fraa 
€ia. Pero étr el Concordato no se liabia nada da 
íraile.s, sino de religiosos de vida contemplativa, 
obedeciendo esto á que como en cierta época mi 
hubo frailes en España, iudie pensabj en que 
volviera á haberlos. Lo que hay son do-s Ordenes 
concordadas, y se negocia la fijación de ia ter
cera. Todas las demás han sido toleradas por 
esa madeja de Reate.t órdenes, modas vivendi, 
etcétera, y urge que esa madeja se desenrede. 

No le hago ia efeiua de suponer que vaya á, 
consultaf con Roma la iey de Asociaciones ni-
la libertad da cultos, cosas privativas del Pode 
civil. 

El señor CANALEJAS: Antes del modas vi
vendi subsisíícUi, por tolerancia, las Ordenes re
ligiosas no concerdádás, ya io he reconocido etí 
distintas ocasianes. 

Yo he ds procurar, en mis relaciones con Roma, 
n« enajenar jamás ninguna de las prerrogativas 
del Estado. Este problema ¡o vamos encauzando 
ampliamente para resolverlo, porque yo creo que 
1» que ha de hacerse mañana es mejer hacerlo 
hoy. Lo haré, lo sé, pero no tengo grande con
fianza en legrarlo. No es sólo el problema de las 
Ordenes religiosas, son otros, y á todos atende
remos. (Algunos aplausos.) 

El señor AZCÁRATE: Es preciso ir á lá secu
larización de cementerios, libertad de cultos, et
cétera, y poco importará que sa queden ó ño aquí 
todos ios frailes. En el Con:c«rdato hay eijnal da 
que se señala la unidad católica, y de ello dedu
cen, que no se pueda ir á ©tras libertades. 

Queda terminada la discusión dé ia totalidad, y 
se suspende esie debaten 

PAESUPURSTO DE FERNANDO POO 
Se pone á' discusión el presupuesto de. gástof 

é ingresoS'delas posesiones españolas del Áfri
ca-Occidental para 1911. 

El señor CASTRO CASALEIZ consume el 
primer turno en contra de ia totalidad. 

El señM P E R E Z CRESPO, por la Comisión, 
le contesta, 

Rectificaii arabos, ' 
El señor PEDREGAL consume el segundo tur̂  

no en contra. 
Pida que se justifiquen ¡os gastos anuales á, 

más de dos millones de pesetas, cuyos^ compro
bantes no han id», cumpliendo con ¡a iey al Tri
bunal de Cuentas. 

Et «eñor ministró de ESTADO reconoce e¡ 
fundamento de ia petición del Sr, Pedregal. 

Promete traer la Memoria justificativa de taleí 
gastos para que la conozca el Parlamento. 

Se suspende esta discusión. 
El PRESil^El^TE propone á la Cámara si pro

cede convocar á elección parcial en los distritos 
de Gijón, Santa María de Ortigueira, Santa Ma< 
ría de Ordenes, Becerrea, Larede, Mahón y Vi-
llafranca del Vierzo. 

La,Cámara así lo acuerda, y se levanta la se
sión á las ocho menos diez. 

Se declara abierta la sesión á las tres y veinte, 
bajo la presidencia del Sr..Montero i^íos. 

En el banco azul, los ministros de. instrucción 
pública y Gracia y Justicia, . 

Se lee y aprueba el acta anterior. 

ORDEN DEL DIA 

El señor LASTRES apeya su proposición tía 
ley sobíe el libio de ¿a rí'flOTíV/a. , 

: En párrafos elocuentes encomia ¡os beneficios 
que ese Ubro tiende á producir en el seno de la 
familia. • ' , 

Le contesta el ministro de GRACIA Y JUSTÍ-
CIA elogiando ia obra delSr. Laaíres, y^rtiniQ-
íe que el Gobierne hará cuanto pueda erí favor 
del proyecto. * :: 

Rectifican ambos oradores. : : -, 
(Entran en la Cámara los ministros ds Estado j 

Marina^) 
Se pone á discusión el presupuesto de Instruc

ción pública. 
El seflsr ALLENDESALAZAR cónsuaie el 

primer turno en contra de la totalidad. ' 
Se queja amargamente del aumento de más de 

seis millones de pesetas. 
Sigue punto por punto combatiendo todos los 

aumentos, demostrando la inutilidad de éstos. 
Pide se,aclare el aumento consignado en eí 

concepto de .Bibliotecas populares, para las cua
les pide el ministro 500.000 pesetas. 

Trata de las pensiones para el extranjero, coa-
siderándolas como nulas. 

Respecto á ¡os sueldos.de los catedráticos, dica 
que se ha procedido con desigualdad. 

Le contesta el ministre de. INSTRUBCÍON 
PUBLICA, diciendo,que se levanta á contestar 
a! discurso de! señor ALLENDESALAZAR, por-, 
que más que «n estudio al presupuesto ha Síds 
una obra. 

Traía de ju.st¡ficar los aumentos, sosteniendo 
la necesidad de ¡as Direcciones que se crean. 

Respecto á las pensiones al exíranjer©, dic( 
que hay una Junta que ias propone, y que no soii 
para pefíodistas, como se ha dicho. 

Rectifica eí señor ALLENDESALAZAR sos
teniendo ios mismos cargos y rebatiendo ¡as pa^ 
iabras del mini.síro respecto al partido conser
vador. 

Rectifica el ministro de ÍNSTRUCCION PU-
BLICA. 

El señor ARAMBURU habla para alusiones. 
Defiende á los profesores da ias Universidades, 

negando que tengan otras ocupaciones fuera de 
su cátedra. 

Se suspende esta discusión. 
El Senado acuerda reunirse en Secciones ma

ñana. 
Señalado e! orden del día, se levanta la sesión 

á las siete de ia tarde. 

'^flté 

sueldos.de
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su REQHGANiZACléN 
í El minisíío de Fomento ha leído en el Con
greso eí siguiente proyecto de ley de bases 
¡para la reorganización de las Cámaras de Co-
ítnsrcio: 
' «Base primera. Las Cámaras de Comercia é 
industria y las de Comercio (que donde tengan 
'representación de intereses náuticas'se denomi
narán, respectivamente, de Comercio, Industria y 
Navegación y de Comercio y Navegación), asi 
'como las de Industria, reguladas en su creación 
y en su íuncionamiento por los preceptos de esta 
ley y el reglamento que se dictará para su eje-
;Cución, serán organismos oficiales dependientes 
'del ministro de Fomento, con el cual, lo mismo 
<jue con y,s demás ministros, se corresponderán 
'directanssntc, 
; Base sc^íunda. Klatas Cámaras serán Cuerpos 
«onsuitivos de la Administración pública y de
berán ser oídas necesariamente sobre los pro
yectos de Tratados de comercio, reformas de l9s 
íArauceles, Valoraciones, ordenanzas de Adua
nas, Códigos d3 Comercio y leyes especiales, y 
'fin geu?;a¡ sobre cuantos asuntos en relación 
'con la vida del Estado afecten á los intereses 
cuya representación les corresponde. 
i; Base tercera. Tendrán, además, por objeto 
éstas Corporaciones fomentar los intereses del 
comercio,' la navegación y la industria. A este 
Kfecto, propondrán al Gobierno cuantas refor-
iiias crean necesarias ó convenientes y realiza
rán por Sí mismas obras y desempeñarán servi
cios en cuanto atañe á dichas esferas de la acti
vidad económica, poniéndsse en relación con 
la Dirección genera! de Comercio é hidustria 
para llevar ú cabo los asuntos de gestión. Prin-
cipalmeriis íorinarán estadísticas del comercio, 
la navegación y la industria; suministrarán infor-
ntes de uno y otras á quienes los soliciten; di-
íundiráií ¡a enseñanza mercantil, industrial y náu-
iíca; auxiliarán y íomentarán la expansión ece-
nómica de España en el extranjero; intervendrán 
como a.':2igables componedores en las cuestiones 
que se susciten entre los elementos cuyos inte
reses representan; pcrsiguirán los delitos y faltas 
cometidos en perjuicio de los intereses comunes 
i¿e la industria, la navegación y el comercio, y 
crearán Bolsas de Trabajo y Agencias de colo-
•cacioiies. 

Podrán concurrir á las subastas de Obras pú-
tolícas qua hayan de realizarse en territorio de su 
circunscripción; administrar fundaciones ó esta-
Ittlecimientos relacionados con los intereses que 
representan, también en su territorio, pertene
cientes al Estade, á las Provincias, á los Munici
pios, á otras Corporaciones y á los particulares, 
mediante los oportunes convenios, y contratar 
empréstitos, previa autorización del ministro de 
Fomento, para la realización de cualquiera de sus 
íines. Así para la ejecución de.obras ó la presta
ción de servicios de interés común, como para 
los empréstito» á este efecto necesarios, podrán 
concertarse varias Cámaras, sean de la clase que 
fueren, con la autorización del ministro de l'o-
nientü. Donde se constituyan separadamente Cá
maras ds Comercio y Cámarías de Industria, 
aquéllas cuidarán especialmente de la formación 
de estadísticas comerciales y de transportes ma
rítimos y terrestres, asi como de difundir la anse-
Iñanza mercantil y náutica, y éstas de formar es
tadísticas industriales y d* fomentar la enseñan
za industriaL 

Tedas las Cámaras, tanto para el estudio y 
solución aunónica de lo que afecta á sus intere
ses comunes, como para la proposición ó peti
ción de reformas de interés general, podrán rela
cionarse entre si. Con el mismo objet* podrán 
también reunirse varias Cámaras ó todas ellas en' 
Asamblea ó Congreso, mediante autorización del 
ministro de Fomento. 
' Base cuarta. Habrá al menos una Cámara ofi
cial da Comercio é hidustria ó simplemente de 
Comercio en cada provincia española, con donii-
•cilio en la capital. Se constituirán también Cá
maras de Comercio en Melilla, Ceuta y Fernan
do Póo. Podrán constituirse dentro de cada pro-
jjíincia, con arregle á las condiciones que se es
tablezcan y en localidad ó comarcas de cierta 
importancia mercanlii ó industrial, otras Cama-
fas de Comercio é Industria ó meramente de Co-
inercie que, gozando de autonomía en ia admi-
iiistración de sus recursos y en la defensa y fo
mento de sus peculiares intereses, estarán coor-
dhiadas, sin embargo, cenias provinciales, para 
el desempeño de las funciones administrativas 
que á estás Cámaras confíe el Estado. La cir
cunscripción de las Cámaras no provinciales 
quedará limitada á la localidad V) comarca que el 
ministro de Fomento determino; la de las pro
vinciales se extenderá á todo el resto de la pro
vincia. 

En las z«nas donde la industria haya adquirido 
r.ierto grado de desarrollo, el Gobierno podrá di
vidir la representación de los intereses agrupan
do separadamente á los elementos mercantiles y 
náuticos en las Cámaras de Comercio y á los in
dustriales en las Cámaras de Industria. Desde 
luego se crearán Cámaras de ludustria en Ma
drid, Bilbao, Coruña, Oviedo, Sevilla, Valencia y 
Barcelona, comprendiendo el territorio de las 
cuatro primeras su respectiva prnvincia; el de la 
de Sevilla, ésta y las de Cádiz y Hiielva; el de la 
de Valencia, esta provincia y la de Alicante, y el 
de la de Barcelona, ésta y las de Gerona, Tarra
gona y Lérida. 
1 Cada Cámara se compondrá del número de 
miembros que determine el ministro de Fomento, 
no pudiendo ser inferior á 10 ni superior á 40. 
Estos miembros serán elegidos por el sufragio de 
los comerciantes, industriales y nautas, que pa
guen por cuota del Tesoro una cantidad no infe
rior á 40 pesetas anuales y estén comprendidos 
pn las ocho primeras ciase* de la tarifa primera, 
en la segunda, salvo lo.? epígrafes del 85 al 103 
Inclusive, en ia tercera y en la sección de Artes 

, y Oficios de la cuarta, de la contribución indus
trial y de comercio y ios que paguen por utilida
des (tarifa tercera). Los electores se dividirán en 
grupos y categorías, cada una de las cuales ele
girá un número, deteriüinado ds representantes, 
teniendo en cuenta la cuantí.-i y proporcionalidad 
de los intereses dentro de cada circunscripción. 

Donde la representación de los intereses se 
lialie dividida serán electores de la Cámara In-
duslrial los contribuyentes de las tarifas 3." y 
4.% y de ¡as de Coineccio los demás, mientras 
Bus cuotas eJtcedtn del míiiiniura señalado y con 
tas excepciones antes expresadas. Los que con
tribuyan ptir utilidades serán electores de la Cá
mara dé Comercio ó de ia de Industria, según 
sean comerciantes ó iüdujtriales. 

Para ser elector se requerirá la- edad y capaci
dad fijadas en el Código para poder Gjercv:r el 
comercio. Las mujeres que reúnan estos reQíiÍ!!i-
los podrán votar; y de i.-jual dercclio poi'.ar.í:! los 
menores 6 incapacitados de que habla el artícu-
|lo 5." de! Código de Comercio, quienes podrán 
Urotsr por medio de sus repríí-tiúruitei legales. 
•; Para ser elegible será necesario: Ser español, 
mayor de veinticinco añas, saber leer y escribir 
.V llevar, al menos, cinco años de ejercicio en el 
comercio 6 industria, dsntro del territorio de la 
Cámara, 6 representar á una Compañía mercan
til que ss encuentre en ese caso, ó ser sxtranje-
fo con las mismas condiciones y diez kñosdere-
Bidencia denir© del expresado terrirorio, En nin
gún caso el número de extraaieros que formen 
parto áe una Cámara psdrá exceder da la sexta 
•parte dsl núnisro total de sus miembros. 

Carecerán de derecho electsral activo y pssi-
>'o cuantos estén comprendidos en las incapaci-
diídcs determinadas para las elecciones políticas 
y sdministrstivas. 

El carg» de miembro de !as Cámaras durará 
sais anos. La renovación se hará per mitad cada 
tres. Cada Cámara tendrá un ptesidente, que la 
irepresentará y sorá encargada á'e I* ejecución ds 
:»V8 acuerdos; uno ó dos vicepresidentes, un te-
boffiro y un eoütadsr. LftS persona» que hayan 
i^e dssenipsítaf estos Cargos se nombrarán al 
SutKÜiíííns las Cámara», y adenri», después de 
cada renovación trienal. Cada Cáraara tendrá uri 
f «cratarJo permanente retribuido, con voz consul-
iit'i, 'Ma voto, nombrado iibiemente por la Cor-
limícmi: 
' '¿ue qiiifití, 1.83 QáT&mm, c©®« resitirso p«r-
pisn«uí« pera r^aüasr aua fines, p«fcibiráa hasta 
«íi 3 p6-t too da !a coníribucióB que. satisfagMi: 
^m bW'dons Y>e,r ni ejercicio del ceínfrciij ó á» la 
hi^iísírí 

toda clase de bienes por legados, herencias, do
nativos y subvenciones. 

Las Cámaras someterán anuahnente á la apro
bación del ministro de Femento sus presupuestos 
generales y la liquidación de sus cuentas. Asi-
misni» deberán someter á la aprobación de dicho 
ministro los presupuestos especiales de cada 
obra que realicen ó servicio que administren. 

Estarán obligadas á dedicar con preferencia 
los recursos sobrantes de sus atenciones gene
rales á la formación de estadísticas y á las publi* 
caciones de carácter comercial é industrial. 

Base sexta. Las Cámaras de Comercio é In
dustria y las meramente de Comercio, se consi
derarán en todo lo posible como una continua
ción de ¡as acuates Cámaras de Comercio, In
dustria y Navegación, y sucederán á éstas en los 
derechos y obligaciones y en cuantas concesio
nes de carácter general ó peculiares y ds carác
ter local se les haya hecho, por lo que las actua
les intervendrán en la csnstitución de las que 
por esta ley se crean. 

Las meramente de Industria se considerarán 
como una sustitución de la Sección de Indus
tria de las Cámaras actuales, y en tal concepto 
esta Sección intervendrá en la constitución de 
aquéllas. 

Base séptima. Dentro de los dos meses de 
la promulgación de esta ley, el ministro de Fo
mento dictará el reglamento para su ejecución, 
que, por consecuencia da esta ley de bases, ten
drá carácter orgánico.» 

SIGUE LA RACHA 

»t3GZaSlSSJRSáI£S^"* ® «-íü£¡353SSS3D^ 

E l p a í r o s i a í © c o a a l r a l a t aaSíe rcs i» 

Al despachar ayer mañana el señor Cana-
íejás con el Rey, puso á su firma un decreto 
reorganizando la junta de damas del patro
nato contra la tuberculosis. 

S31 f e r r o c a r a - i l d e T a l e a i c i a . 

El Sr. Canalejas ha manifestado, con rela
ción á este asunto, que lo único que aiioi^a 
se hace es resolver un concurso y después 
se anunciará el concurso para las obras de 
construcción. 

Confirmó el Sr. Canalejas que los dos pro
yectos presentados á este concurso adole
cen de varios defectos. 

V i s i t a s d e l l í r e s i t l e i i í © . 

Después del despacho con el Rey, e! presi
dente del.Consejo estuvo en el ministerio de 
Fomento conferenciando en el despacho del 
Sr. Calbetón,.,con éste y con el Sr. Burell, 
acerca de asuntos de ambos departamentos. 

A. l a s c s i o m perss iSisac iBte . 

Ayer quedaron entregadas en el Congre
so seis enmiendas más presentadas por la 
minoría carlista al proyecto de la ley del 
tcandado». 

Hasta ahora llevan presentadas treinta y 
tres enmiendas, siendo criterio unánime de 
la minoría tradicionalista mantenerlas todas, 
á cuyo efecto el diputado Sr. Llosas que 
pensaba marchar á Barcelona, ha retrasado 
sil viaje para que esté siempre completo el 
número de diputados reglamentario para pe
dir votaciones nominales y evitar pueda pa
sar la ley aprovechando cualquier descuido. 

Es propósito firme y decidido de los di
putados carlistas hacer toda la obstrucción 
posible al proyecto y obligar al Gobierno á 
llegar á la sesión permanente, para conse
guir la aprobación de la ley. 

IJOS cosi&tí%io3iadosi m i n e r o s . 

Una numerosa representación de las re
giones mineras de España, acompañada de 
los diputados y senadores de las respectivas 
provincias, visitó ayer tarde en el Congreso 
al ministro de Hacienda para pedirle que 
introduzca determinadas modificaciones en 
el proyecto de tributación de las minas. 

Entregaron los comisionados al Sr. Co-
bián un pliego, en el que iban especificadas 
las reformas que solicitan se introduzcan en 
el proyecto de ley, y que afectan, más que 
al fondo, á la forma en que se debe verificar 
la cobranza del impuesto. 

I * i d i e 5 i d o íaasa •s'-icslía r a g i a . 

Los drputados y senadores por ia provin
cia de Almería han visitado ayer al Presi
dente del yonsejo para rogarle aconseje al 
Rey que-embarque en aquel puerto á su ida á 
Sevilla, ó "bien desembarque al regresar. 

Este virtuoso é tníatigabíe prelado, que 
tan constantes pruebas da de su cariño á los 
humildes, ha informado ayer ante la Comi
sión de presupuestos del Senado para pedir 
que se aumente el sueldo át los telegrafis
tas que sirven en las secciores de contabi
lidad y oficinas con asignaciones menores á 
1.500 pesetas hasta fijar corno niínimun de 
sueldo esta cantidad. 

I> i s c5 i t i© iado l a s v e a t i y a s ^«le l a s 
A a o c i a c i o i i e s ©Sure r a s . H i í s a s a a -
g r l c a í a . U a i i o i m l > r e t s e r i d . © . 

Félix San Román, de veinticuatro años, domi
ciliado en la calle de San Hermenegildo, núme
ro 32, y Juan Núflez Rodríguez, de treinta y tres 
años, y habitante en la casa núm. 7 de la calle de 
Qalileo, se hallaban anoche en una taberna de la 
calle de Magallanes hablando y consumiendo de 
pasa una botella de vino. 

En la conversación que sostenían, y después 
de agotados una porción de temas, se puso sobre 
el tapete la cuestión de las Sociedades á que cada 
uno Je eilos pertenece. 

Como ambos son mozos de caballos y cada 
uno de ellos está afiliada á distinta Sociedad, los 
dos trataban de ponderar las ventajas que le re
portaba, y, ya en este tono, y can las cabezas 
calientes por el vino ingerido, la discusión tomó 
alargantes gires. 

El Félix llegó á decir á su antagonista que él 
defendía tanto la Sociedad á que pertenece, 
porque en elia no pagaba los recibos, y que una 
Sociedad tan mal organizada ni era Sociedad ni 
los que de ella formaban parte hombres for
males, 

A estas frases contestó Juan con otras bastan
te d.iras y de desafío. 

Así salieron á la calle, y no habían hecho más 
que traspasar la puerta de la taberna, cuando 
Juan sacó una navaja y dio á Félix una puñalada. 

El herido cayó al suelo djuda voces de auxi
lio, á las que acudieron algunos tr.mseuntes y 
guaidias, que condujeron al lesionado á la Casa 
de Socorro del distrito de la Universidad. 

Mientras tanto, el agresor había escapado en 
seguida de cometer el delito. 

En el benéfico establecimiento asistieron a! 
herido los médicos de guardia, doctores Taboa-
da y Cebrián, que apreciaron en el lesionad» una 
herida de siete centimetres de extensión, situa
da en la ingle izquierda, de pronóstico grave. 

Avisado el Juzgado de guardia se personó rá
pidamente en el benéfico centro, procediendo el 
digno juez Sr. García Vázquez á tomar declara
ción al herido. 

La policía dedicóse á buscar al agresor, te
niendo la suerte de encentrarlo en su domi
cilio. 

Conducido á la presencia del juez negó termi
nantemente que él hubiera cometido el delito 
que se le imputa, pero, no obstante su negativa, 
el Sr. García Vázquez ordenó su detención. 

A la hora de cerrar esta edición el Juzgado si
gua practicando diligencias. 

S. Mi el Rey (q. D. g.) hatenido á bien dispo
ner que se remita la expresada Memoria á las 
Facultades de Derecho de las Universidades, Co
legios de Abogados y Notarios, Cámaras de Co
mercio, Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa 
y de Corredores de Comercio, Bancos, Círculos 
Mercantiles, Escuelas da Comercio, Academias 
de Jurisprudencia y Revistas jurídicas, y á cuan
tas más entidades y personalidades se estime 
conveniente, para que antes del día 15 de Di
ciembre píóximo ¡eleven á este ministerio, en la 
forma más concreta posible, cuantas observacio
nes ó propuestas consideren opertunas respecto 
á los dos anteproyectos de que se trata, á fin de 
que, previa audiencia de la Sección de Derecho 
Mercantil de la Comisión generai de Codifica
ción, el Gobierno españ«l, al comunicar al de les 
Países Bajos su resolución definitiva, pueda for
mularla inspirándose en la opinión de cuantos re
presentan legítimamente los diversos aspectos 
que entrañan las relaciones comerciales, así en 
el orden interior como en el internacional, y de 
las cuales es instrumento mundial la letra de 
cambio. 

De Real orden 1» diga á V. I. para su conocí-, 
miento y deniás efectos. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid. 11 de Noviembre de 1910.— 
Raíz y Va!arino.—S%ñot subsecretario de este 
micisterió. ' ., . ;," 

cuadernos, como en los anteriores, que compo
nen ya una preciosa obra, ss siguen relatando 
las eperaeisnes de la última guerra, opiniones de 
¡a Prensa extranjera, pagos da multas, relación 
detallada de todos los hechos, etc., etc. 

Los cuadernos van lujosamente editadas, con 
profusión de grabados intercalados en el texto. 

Todos les pedidos pueden hacerse en las libre
rías y directamente en el centro editorial Alber
to Martin, Consejo de Ciento, 140, Barcelona. 

l ] i A l i s i a n a q i & e d e " ¿ a l l u s t r a -
e i o i i E s p a ü o l a y A m e r i c a n a " . 

Hemos recibido el mimero Almanaque de La 
Ilustración Española y Americana, precioso vo
lumen que, tanto por la selección da firmas que 
avaloran la parte literaria, como psr las reproduc
ciones de cuadros, fotografías y dibujos de los 
mejores artistas, censtituye uno de los más se
lectos de tan culta y acreditada publicación. 

g£ 

I > i a 3 1 d e M©¥i®is i l? re . 

Vacas.—St han sacrificado 274. Precio: el ki
logramo, de 1,48 á 1,66 pesetas. 

Carneros.—815: el kilogramo, de 1,45 á 1,50. 
Corderos.—De 1,45 á 1,50. 
Oi's/as.—De 1,45 á 1,50. 
7"er/2íras.—Sacrificadas, 43, a! precio de las 

vacas. 
Cerdos.—3\2: de 1,68 á 1,70. 

.1. lili iiy,^fff7;y|¡tyy^ • t9 • -csssissEaa 

ÜMIOri IBEBO-AiEBiCAWA 
He aquí los días y los temas de las interesan

tes conferencias con que esta Sociedad.va á con
cluir en el presente año sus activos é importan
tes trabajos, 

24 de Noviembre, á las seis da la tarde.— 
Tema: <-El libro español en las Repúblicas his-
pauo-americanas», por el sabio publicista doctor 
b . Manuel Rodríguez Navas, gerente de la Aso
ciación de la Librería Española. w-' '''¥¿fj 

1." de Diciembre, á la mism-a hora.—Tema: 
«Estuvo ü|no unida la isla de Cuba al continente 
americano. En caso afirmativo, ¿á que región 
americana estuvo unida?», por el ilustre catedrá
tico de Paleontología de la Universidad Central, 
D. Francisco Vidal y Careta. 

15 de Diciembre, á la misma hora.—Tema: «La 
emigración espafiola al continente americano)', 
por D. Luis Palomo Ruiz, senador del Reino, 
presidente de la Comisión de Enseñanza de I \ 
Unión Ibero-Americana y publicista. 

29 de Diciembre, á la misma hora.—Tema: «Ul 
alma de la raza que habla español», por el enü-
nente literato D. Pedro César Demiiüci, ministro 
pienipotenciario de Venezns'.;. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Fiieraón, Mauro, Marcos y Esteban, 
mártÍFes;-San Pragmacío, confesor, y Santa Ce
cilia, virgen y mártir. 

+*+ 
Se gana el jubileo do Cuarenta Horas en la 

iglesia dei Colegio de la Divina Pastora (Santa 
Engracia, 103); á las diez, misa solemne, y por la 
tarde, á las cuatro, estación, rosario, preces y 
reserva. 

]ia la parroquia de Nuestra Señora del Car
men, á las once, función solemne á Santa Cecilia 
á expensas de la Asociación de señores profeso
res de música religiosa, siendo orador D. Fran
cisco Frutos Valiente. 

En San José, continúa el mes de Animas, á las 
cinco, y será orador D. Eduardo Reina. 

En el Carmen, ídem, á las cinco y media, el se
ñor cura. 

En San Sebastián, id. id., D. Juan Falcó, • 
En San Milián, ídem, el señor cura. 
En Santa Cruz, ídem, D. Benito Bueno. 
En los Donados, id., D. Ramón de Garamendi. 
En el Cristo de San Ginés, al anochecer, con

tinúan los ejercicios espirituales, predicando den 
Miguel Barragán. 

La Misa y Oficio divino son de Santa Cecilia. 
Visita de la Corte de María.-Nuestra Señora 

de Valvanera en San Ginés, ó de la Piedad en 
San MiüJn. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna.—Turno: 
San Antonio de Padua. 

(Es!e peiiódico se publica con censura) 

SUMARIO DEL DÍA 21. ' " T-1 

Ministerio de O facía y Justicia. Real orden 
trasladando aljuzgado de primera instancia de! 
distrito del Campillo, de Granada, á D. Miguel 
de la Vallina y Subirana, que sirve el do Alcoy. 

Ministerio de la Guerra. Reales.órdenes dis
poniendo se devuelvan á los interesados las Í.500 
pesetas que depositaron para redimirse del ser
vicio militar active. 

Ministerio de Instrucción publica y Bellas 
Artes. Real orden nombrando para los cargos 
que ss indican en la Exposición Internacional de 
Arte de Roma á los señores que se mencionan, 

—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
ascenso, profesara numeraria de ¡a Sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de Maes
tras de Cáceres á doña Elvira BermeUs y Mar
tínez. 

—Otra disponiendo que el día.23 dei actual 
sé proceda á la clausura de la Exposición Na
cional de-Pintura, Escultura y Arquitectura. 

Ministerio de Fomento: Real orden dispo
niendo se autorice á favor del presidente de la 
Junta central de Colonización el gasto de 100.000 
pesetas para los trabajos que se indican. 

—Otra disfsoniendo se ejecuten por al sistema 
de administracción las_obras del trazo ds carre-
terra comprendido entre la estaciija de Madrid, 
Zaragoza y Alicante y la plaza de San Francisco 
(hoy Reina Victoria). 

—Otra aprobando el proyecto de modificación 
de rasante de los kiómetros 170, 171 y ¡72 de la 
carretera de Silla á Alicante, provincia de Ali
cante. 

iGiotm fiiiiiiiiTiii oneuo 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta taade, á las cinco, dará su lección del La
boratorio de Historia D. Eduardo de Hinojosa. 

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

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

Un señor sacerdote ha entregado en esta Re
dacción una peseta para el matrimonio, casi 
ciego, habitante en la calle de Tudescos, núm. 16, 
sotabanco, que le ha sido remitida. 

«erfaiiirie:ig iysioif seolaiagiE 

tfiistriiiseiiial rgeníio 
Las industrias mus iiTiportantes son la de 

los eslablécimienlos reírigcradores para la 
carne; la de la fabricación de cer-zeza, con 
un capital de 17.000.000 de pesos: los moli
nos de harina, con 11.357.022 de pesos, y 
las fábricas de4)ape!¡ con 6,4P.9.000 pesos. 

La induáliia tabaquera es una de las n.ás 
prósperas del país, La mayor parte de la 
materia prima es importada y -se dedicji á 
la fabricación de puros y ciganrillos de ciase 
superior, mientras que el tabaco cosechado 
en el p,aís se dedica a l a fabricación de ca
lidad inferior. Existen 77 fábricas, de las 
que 46 pertenecen á Compañías extrñn,e; j s . 
Todas ellas representan un valor total 
cerca de tres y medio millones de peso? 
su producción anual se calcula en cerca 
trece millones de pesos. 

La industria, ds t:i;'',o?; de algodón se 
iado cr- pequeña escala en el pueblo de 

'¿•j, piovincia do Entre Ríos, con eKce-
leutes resulíados, pudiendo competif sus 
productos coa los dei extranjero. El país 
cuenta con grandes porciones de terreno 
donde se puede obtener buenas cosechas 
de algodón de clase superior, de rnodo que 
la industria tiene rnuy bi-ana perspectiva. 
Los géneros de algodón que se iiiipo;Lan 
anualmente á la Argentina tienen im valor 
de 7 millones de pesos. 

de 

de 

ha 

Hoy, martes, á las tres de la tarde, se ce
lebrará la solemne distribución de premios, que 
será precedida del pragrama siguiente: 

1." Obertura de la ópera II flauta mágico, 
Mozart.—Por los alumnos del Conjunto instru
mental, bajo lá dirección de su profesor, Sr. Zu-
biarre. 

2." El pasó da comedia en un acto, original 
de los Sres. Alvarez Quintero, titttlado ti agua 

. milagrosa, con el siguiente reparto: Florentina, 
Srta. Esteban; el padre Juan, Sr. Rodríguez; An-
tonáa, Srta. Barrio. 

3." El rimprovero, romanza sin palabras, para 
oboe con acompañamiento de piano, J. Paggi.— 
Por el Sr. Pastor, alumno del profesor Sr. Ruiz 
Escobes. 

4." Voluble, vals de concierto, para canto con 
acairapafíamienta de piano, J. Blasco.—Por la se
ñorita Redríguez Trelles (Isabel), alumna de sex
to año dsl profesor Sr, Blasco. 

5.** Vals de concierto, para arpa; Hasselmans. 
—Por la Srta. Michelena, alumna de la profesora 
Sra. Tormo. 

6.** Segunda polonesa, para vioiín con acom-
pañam:iento de piano; Wieniawski.—Por la seño
rita Ferrant, alumna del profesor Sr. Fernández 
Bordas. 

7." Fragmento del dúo de tiples del segundo 
acto de la ópera Lohéngrín; Wagner.—Por las 
Srtas. Crespo y Teliaeche, aluranas de sexto ano 
de los profesores Sres. Tabuyo y Blasco, respec
tivamente. 

8." Romanza y M/íme/o, para violoncelio con 
acompañamiento de piano; Beethoven y Hugo-
Be&er.—Por el Sr. Taltabull, alumno dei profesor 
Sr. Mirecki. 

O o Preludio él ¡a b'pmol > Rapsodia hüii'ia-
ta (núm. 10), Chopin y Lisf/ —¡-"or la peñot'fía 
Pérez, alutHna del profesor Sr. Trag ), que ha ob
tenido en «I concurso celebrado el íxiá V¿ del ac-
íucil el premio Estela. 

¡0. Larí>o canlabtk y Aliebro moderare, sol
feo a tres voces, Chelard y Leraoine - Por ¡"S 
alumnos de las clases de lolfeo, ba(o h duec-
cwn del profesor de la de Conjunto vocal é lus-
irumentt-i, Sr. Zubians. 

A continuación se vtiif.cará ¡a disíubucion de 
premiüSi: precedida del discurso dal comisario 

ínic 

regio. 

^ 
tm W, Wi fSS.! 

FIRMAJ)^EJL R EY 
Omc/a y/«s/íc/á.—Nombrando fiscal de 

la Audiencia de Santander á D. Leopoldo 
Jiménez, que era presidente de la de Bilbao. 

ídem para esta vacante á D. Mauro San
tiago Portero, que era fiscal de la de San
tander. 

Conmutando por destierro la pena im
puesta á Celedonio García y Fernando Cés
pedes. 

Exceptuando de las formalidades de su
basta las obras que se han da realizar en la 
colonia penitenciaria del Duero. 

« A s g a m o s í & H a u s t r o s ««írFe,sp®ia-
s a l e s ffi?lsH!s6Ístratl¥es q a e s® I t a -
ilaKS ©a <l©S€ímbÍ®rl.o cos í ©.^ta A i l -
SKsls t racIoiss© p o a g a m a l c w r r i e a t © 
a s s t e « ' á « l S S , para , , e v i t a r i a s j i á » 

AsIfeijiAs, la* CiBi«ss,s godrán sUquÍEii-V|>eíis|fS|.S© S U S ' o a s m e t e s c 

limo. Sr.: Vista ia Memoria suscrita por don 
Rgmón Sánchez de Ocaña, jefe de Sección de la 
subsecretaría de este ministerio y vicesecretario 
de la Comisión general de c»dificación, dando 
cuenta de su gestión como delegado dei Gobier
ne español en la conferencia internacional cele
brada en La Haya para la unificación del derecho 
relativo á ia letra de cambio y al pagaré ú la 
orden, en la que se inserían el anteproyecto de 
Convenio internacional y e! anteproyecto de ley 
uniforme, que han de ser sometidos á la conside
ración de las naciones representadas, á fin de que 
ios Gobiernos respectivos manifiesten su resolu
ción definitiva, bien aceptando la integridad de 
los textos aprobados, ó bien proponiendo las en-
niiendasque consideren necesarias, cuya resolu-
.ción deberá comunicarse al Gobierno de ios Paí
ses Bajos antes de 1 de Febrero de i9íl ; 

Considerando que en materia de tal importan
cia estima el Gobierno de alta conveniencia co
nocer la opinión de aquellas entidades, Corpo
raciones y personalidades á quienes está reco
nocida especial competencia y autoridad en el 
orden jurídico y profesisna], así como de los que 
ostentan ¡a representación de ios múltiples inte
reses á que afectaría más directamente ia refor
ma de que se trata, y 
, Considerando que la j\íemoria suscrita por el 
delegado de este ministerio contiene anteceden
tes, textos y noticias que han de,facilitar gran
demente el estudio y apreciación de los antepro
yectos votados por la Conferencia y de las re
formas que implicaría en nuestra Tegialaclón 
mercantil si llegaran á incorjoofarsc á elia ¡ss 

¿disposiciones aue coatíeíie% 

Ui i a i r s p s E i o . 
El automóvil que guiaba D. Esteban María 

Qálvez atropello en la caiie de Alberto Aguilera 
al niño de cuatro años Antonio González Flórez. 

Este sufrió lesiones de pronóstico reservado, 
de las que fué asistido en el próximo Hospital 
de la Princesa, , 

El conductor del auto fué detenido.* * 
%Sn fassgo e»3i E l Éeciii«iaS.. 

Ha quedado totalmente destruido por un in
cendio ei pajar que en el Real Sitio posee Fer
mín Ventura Fernández. 

Además del inmueble han sido pasta de las 
llamas 96 cabezas de ganado lanar, 300 arrobas 
de hierba y 500 de paja, todo «lio valuado en 
unas 5.000 pesetas. 

Se ignora e! origen dei siniestro. 
llM@i*ta d s •un u\a®h,oíls,^Ao, 

En los alrededores de la estación del vecino 
pueblo de Colmenar encontró Una pareja de la 
Guardia civil un hombre tendido en tierra y que, 
al parecer, se hallaba gravemente enfermo. 

Conducido por la Benemérita al Hospital, fa
lleció sin poder prestar declaración. 

Vestía muy pobremente, representaba unos 
treinta y cinco años y llevaba en un bolsillo 18,04 
pesetas. 

Los médicos certificaron que la muerte fué 
producida por alcoholismo agudo. 

EB p®sss« Bisa! d© I s s ssísSes. 
En la Casa de Socorro dsl distrito del Con

greso fué asistido ayer Sebastián Jiménez, de 
oficio carretero, que presentaba una herida gra-'' 
ve en la cabeza, que le produjo una muía dsl 
carro que gviiaba. ' 

S^aialíi íiissapapsiolda. 
En !a Comisaría del distrito de! Centro denun

ció anoche Victoriano Sauz que le había des
aparecido una maleta que entregó á un niucha-
clio para que la l!8va<5e á se domicilie. 

Cl mucíncho con la ui leti deben estar de 
i'ií.,", y ei punto de deslrao nt» le conoce aún ía 
poluta y hisnos aún el deniíRriante. 

Fn la Puerta del So! cayóse íuioche casual-
mi^nte D. {o<.é Míiria loscauo, resultando con 
hendas graves en la cabeza. 

Después de a<iisfído en la C^sa de Secorro 
de! aistrito del Centro, fue conducido a su do
micilio. 

^ffleidetuta de l i ra l ía l®. 
F.l obrero Juan de la Fuente, que trabajaba en 

los talleras de lá fábrica de aparatos establecida 
en la calle de Zurbano, núm. 51, se produjo varias 
lesiones de pronóstico ressrvado en ambas 
piernas. . ' : ' 

Fué asistido cu la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí. 

Bolso eisrsést iea. ' ' 
Doña Rosa Sanz denunció en la Comisaría de! 

distrito de la tJdiversidad que de su demicüio, 
Madera, 34, una desconocida la había sustraído 
varias ropas y 350 pesetas en billetes de! Banca 
ds España. 

Una ssliTaJasia. 
Un ordenanza del regimienío de León dio una 

brutal patada en el vientre ai niño de once años 
Enrique González, praduciéndole una lesión de 
pronóstico reservado, de la que fué asistido en 
ia Casa de Socorro del distrito da la Latina, 

OEI elstatíiáo feSesii® SHlisIdars©. 
Felipe Cuevas Fernández fué detenido ayer 

por considerarle autor de un delito de hurto d« 
ropas. , 

Conducido á la Comisaría de! distrito del Hos
pital, y una vez enctnado en el calabozo, intentó 
suicidarse atándose fuertemente a! cuello un pa
ñuelo de seda. 

En la Casa de Socorro correspondiente fué 
asistido por los médicos de guardia, y después 
conducido á la enfennería de la Cárcel Modelo, 

Abrigos de señora piel nutría forro seda 1 me
tro largo, 200 pesetas. Qüedina. Gari teen, 10. 

En ei ministerio de Estado se recibió ayer un 
telegrama enviada por El Mokri desde la fron
tera expresando de nueyo su agradecimiento al 
Gobierno y á las autoridades españolas por las 
atenciones que le han guardado durante su es
tancia en España. 

Un telegrama oficial de Bruselas, da cuenta de 
que aunque la Reina Luisa de Bélgica se encuen
tre enferma de pleuresía, no ofrece su estado la 
gravedad que suponen los periódicos. 

aicfl E§ii|lel 1 ds li P i í 
De acuerdo con la autorización concedi

da en la Asamblea extraordinaria celebrada 
en Buenos Aires el 10 de Octubre próximo 
pasado, ei Directorio ha resuelto emitir las 
quinientas mil acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta el 10 
de Diciembre próximo queda abierta la sus
cripción de dichas acciones en ellocal deí 
Banco en Buenos Aires, Los se.ñores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, las acciones que deseen ad
quirir, teniendo presente que el tipo de emi
sión es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso legal por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta á la forma esta
blecida en los arüculos 15 y Í7 dé los esta
tutos. '•'•'• ' '-"" ^ * : ' ••- • u^ 

Las nuevas acciones tendrán derecho a! 
dividendo propoi-cional á la cantidad inte
grada á contar desde el 1,0 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguieiite, las>> 
acciones que se liberen completauíente á ¡a'' 
suscripción serán asirailadas'á las acciones 
antiguas.para el cobro ,de los •futuros divi
dendos, á contar desde el divide.ado corres
pondiente a! primer semestre del año . 1911. 

Las.sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Harabur-
go están encargadas de recibir las suscrio-
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionistas que la presentaciór; 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejvcicio de 
preferencia á que se refiere el art. 17, sino 
también á, los efectos del estampillado pre 
venido en el art. 14 de los eslatutos. 

.Buenos Aires, 14 de Noviembí-e- de 1910, 
José, Soló,rpiesidente.—Rafael Albors, se 
cretario. 

A r t i e s i i o s d e l®s e s t a t t i í o s c « a ~ 
e c E - M i e a t e s s&l a s t a j e s i í ® d e l e a -
p i t a l . 
Art. 13. Queda elevado el capital de la 

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

Art. 14. Las quinientas niil acf iones (nú
mero 1 al 500.000) en que estaba dividido eí 
capital anterior de cincuenta millones de pe 
sos nacionales serárí estampiliadas con una 
inscripción en que conste el montír del a c 
tual capital y la fecha del decreto aprobato
rio dé los presentes estatutos. Las quinientas 
rail.acciones,nuevas, que. llevarán los nú
meros 500.001 á:-1.000.000, se emitirán en 
una ovar ios series,, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, \épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente. 

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

Art. 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción al ntune-
ro que posean. En caso de que algi'm accio
nista no hiciera uso dé su derecho de pre-

•ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado,ma
yor número de las que le correspondieran, y 
si at'm resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas 'en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del extranjero que el Directo
rio juzgue conveniente desi "aar 

íCQJ Llí 

Bembos recibido los cuadernos 43 al 48 inclusi 
ve que' D. Mannet del Corral publica con el títu-

ajo de Crónica de la guefra áe África; m estos 

Fin corriente. 
Fia próximo 

' Al eotitoslo. 
Serie F de S9.000 psssías nominales, 

» H de 9.5.090 
'» I) de 12.500 » 
» C do 6.000 » » 
. B d e 2.500 . 
» A do BOO » » 
» G y H de 100 y 200 nom'nales., 

En diferentes seríaa , 

Serie E d« 25.000 pesetas nominales, 
.. D de 12.500 . • 
» O de 5.000 
. B de 2.500 » » 
» A de 600 » » 

Ha difereritos seríes : . . . . 

Sena T do BO.OOü pese'ns mi i ins lea 
» E do 2§ 000 » 
» DdeJTóaO 
» O de P 'JOO » » 
» B de 2 udO » ' 
» A de SCO 

E B diíersntse, senes . . . . . . . . 

CáJulas hipoteen las al « por 100. . • 
Áooiones do! Banso do l-spaat. . . . 
Id. de la Compañía Á, de Tabacos. . , 
Id. del Banoo Hipoteoario 
.td. del de Oastüla . 
Id. de! Hispano Americano. . . » . . • 
Id. del Español do Crédito. . . . . . . 
Id. del Río de !a Plata 
Id, del Central Mejio.ino. . . . . 
Aüuoareras preíereníes. , . ; , . . . , 
id. ordinarias 
id. obligaciones , 

Corcip." Gra!. Mad.* do Eleotriisiaad 
Sociedad Eléotrioa ds Oísamborí.... 
Id. id. id, obligaciones. 
Eleotrioidad Mediodía do Sladrid . , . 
Compañía Peninsular do TeléfoaoB, 
Canal delsabe! II 
Conatrueoiones metálicas. . . , 
Ferroearri l da Yalladoliá á Ariza,.. 
Unión de Explosivos.. . 
Obi igacioaeg Diputación Provimeisl, 
Sedad. Md, de España.—FundaC/^... 
Id. id, id.—Ordinaring, ,, j , , , , 
Oompañía Mad.* d9Ürbaniza*,-..lj».. 

AysiKtaissiersto «le aiaáB-J«S, 
Obligaoionea de 250 pesetaa. 
Id. de ErLmger y Compañía , 
Id. por resultan. , . . . , , . 
Id. porezpropiíoionea del interior. 
Id, id. en el enaanoiía 

00 09 
oo eo 

84 50 
84 60 
84 70 
86 00 
86 10 
86 20 
88 20 
86 15 

00 00 
00 00 
91 90 
00 0: 
81 80 
00 00 

8i 55 
Oa 00 

84 35 
8í 40 
84 00 
85 76 
b6 00 
83 00 
8. 10 
85 90 

00 00 
oe 09 
91 75 
00 00 
00 00 
00 06 

100 ejillO 55 
100 ()i. 
100 6o 
100 90 
100 &0 
101 OC 
100 90 

loo 60 
100 75 
100 86 
100 80 
101 &b 
100 80 

101 Í5 ÍOi 60 
iS7 00 457 50 
S60 00 ítO 80 

281 oaiisa oo 
102 00 000 00 
000 Oí- 600 00 
1»2 00 181 00 
651 00 619 00 
000 00 6?0 09 

S^^^^^^^BSSB^S^Styyi-.^'-^iX-. 

87, ATOCHA, &7 
V e s t i d o s 

1 ¿"C^-sá 

H 
A b r i g o s 

La m 

S a l i d a s &i íeati."o 
F a l d a s ' ue^tJ.» 

Abriw >'̂  p a t a r j r a 

;o¡ ci\a y nhh cnríifa ú^ b--, 
Caiuíogospaia pt^xiuii'^ 

im 

'ir'%.^ 

TERCiOPlLÜ 
Zfflpr>íli,-? 

t , J •>, 

y con inagni";-"'' ri^feiennis, se oirere p rj 
crefano part (ii'ar o -Í i T .usír. PO'- cíe i, i' <^ 

Razón en 1, / düi .i i.*ía(wii c' e í.- i ei o ' 

. U l 

París, á la vista 

53 00 
15 00 
81 00 

es 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 06 
080 00 
108 25 
828 00 
000 00 
00 00 
900 00 
00 00 

00 00 
00 00 
00 00 
97 00 
9i 50 

7 45 
27. IS 

01 50 
00 00 
81 00 

00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
gO 00 
00 60 
103 SÓ 
000 08 
J09 88 
000 00 
000 09 
oe 00 

00 00 
00 00 
89 25 
00 00 
85 00 

7 50 
ar is liondrea, á la viata . , . , . . , , , 

A las á,íd de la tards. 
Interior, fin de mes, 84,60.—láem próximo, 00,00. 

Hones,SS,a5, —Alicantes, 94,20.—Oronaea, 00,00,~ 
Paría, á la vista, 7,35,—Londres, ídem, 27, 22. 

» e F © s i © e a e . g í | i t e l a s u t o r t a ® -
r i a s I&as ta Itis e a a l r o d e l a i s a E t s » 
mm-i a pr©.ci©s ecoasoEí i l eos , en- l a 
A í l a t l s i i s í r f t c l © i a «le ©sí© d i a r l © . 

REAI..- A lab 8 y l i¿ . - (a ~ dj auoiio, 5,' d;! 
turno 2.") Sigíredj. 

ESPAÑOL,-A ¡js 9.-El sí de las mnas.-^ Li 
fuucion de raí puetao.—(i^opular). 

COMEDIA. A las 9 - G.ino y fi¿i'ra, 
LARA.—A las G y '¡2, 4ra¿.'Hs, ^¡ El EÍ CM'I 

es Vida- A hs 9 y )\¿ ~ D> cc.cd —A Us n y 
íp.—Doáa Cí<>ruus (de ble). 

APOLO.—A las 7 —Ei pvñ lO de ¡ossa,—A hs 
8 y J[4. - b í (rcDol —A las. 10.—Ll baue at J > i , 
Alonso - A las 1! y Íi4.—Ll b^ibero de ü-vi,¡ \ 

COMÍCO.-A las 6 y 1[2.—Les perros de pre . 
sa (cuatro actos, • doble).~A las 9 y li2.—¡Eclia 
usted señoras!—A las 10 y 3¡4.—El liurac;uí (dos 
actos, doble). 

PRiCE.—(Comp.irua !titernacional),-~A. bm 9 
y 3!4.-ExiÍ9 grandioso de Caicedo, rey del iúam-
bre; el clswn Brossa;Lucv Nar.on, reina de las di-
veítes, y debut de ios Wiíeley y los cuatro Ber-
ieyme.—.-'iiasSy í¡2, matinéé "por toda la com
pañía internacional. 

Cinematógrafo gigantesco. 
MARTÍN.—A !as 6,—El fantasma.—A las 7, 

El maldito dinero.—A las 9 y li4.—El decir de la 
gente.—Á las 10 y 1[4,—Juan Sin Nombre y El 
fantasma (doble), •" 

NOVEDADES.-A !as 6 . -E! derecho de asi
lo.—Las cantineras.—La siciliana.—Luz en la fá
brica.—Las cantineras. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las ,5.—De carca.—Pepa la frescachona. — 
¡Ei busn señor!—La tronada.—Felipe Derbiay 
(especial). 

4,15 y 8,!5.-Películas. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Poüstilo). 

/abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8,— 
Patines.—Cinematógrafo.—Dar Patiserie.—Mar
tes, m®da,—Aliércoles y sábados, carreras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTERBOTÍPtA ÜP. E L T ^ i J i íoa 



Martes 22 Noviembre 1910. 
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L i s t a d e i o s n ú m e r o s p r e m i a s l o s efi e l f?c-itco c e l e 

b r a d o csi M a d r i d e l d í a 21 d e N o v i e m b r e de, 1910. j 

C3" 

1 0;38, 2 306i i 420' 4 488i'5 7'.i6!;7 2S8L8 fiMJ W m// 
'1 089; 2 323, 3 4a0r4 51 Gj 5 820;'7 32o 8 603 ¡ 
1 1331 

C^ C3 ¿ 3 

22, 4 539I 5 873 7 3331 Q 755 10 !2;1 

n 3291 12 475; 13 509' 14 8%. 15 900i IG 91úi 18 miP. 19 4731 1,9 509, 
11 427 !2 A\'-¿\ 13 t l . ' i H 937! 15 910¡ Ui 997i ; 19 474! 19 L-23 

1 1421 2 377Í 3 070' 4 54B| ') S.-.Ó' 7 338, 8 7231 10 V.iT' X\ 440 !2 Saü' 13 WO, 14 993 15 942, 17- mil] IS 0Q5| 19 517| 10 ?99 

KtJMKROS rREÍ,l!OS roiij.AoiOKs'.s 

22, 
ñ4; . . _ - - -. --- -
C-í' 1 1401 2 3á3i 3 597' 4 532! 5 8911 7 3481 » 733' 10 HO! 11 449' 12 57i 
7ff; I 104', 2 415j 3 030 4 5G2i 5 9l7l 7 40:i; 8 751! 10 178¡ H 454' 12 578 

! 1 17ji 2 4f/! 3 tK57',4 578' 5 KiS' 7 4!0! 8 768 

11 4361 12 341 ¡ r3 (}'í9, 14 978 15 930 18 055Í 19 494119 327 

21 605122 488 
21 
21 
21 

62122 551 
G3'i 22 582 
639! 22 660 

23 817 
23 844 
23 874 

23 807 25 mil 2^ 16127 553 
26 203'27 602 

25 007Í26 2Ü4I27 6 r i 
25 01S-Í26 222!27 620 

1 190Í2 4 J 9 ! 3 742; 4 508; 7 4 ¿718 703, 

•¿ 56Í) 
1-283:2 570 
1 29nl£-583 
1 332: 2 623 

;i 3»4l2 633 
l'-4()4-; 2 934 
l -50a i2 GiO. 

; l '5 !W 2 672 
1 593i 2 TOO 

•I 613 
1 6151 2 733 

468; 1 6301 2 756Í 
491! 1 >.Hf-i2 704, 
494 '1 0811 2 822 
530' i 683; 2 í<íh' 
535! 3 097 2 816-

717:3 99-í, 

4 mil: 

28 071 150.000 Bilbao. 
20 283 60.000 Barcelona. 
15 075 40.000 Dos Hermanas. 
33 484 3.000 C.artagetia. 
15 886 3.000 Madrid. 
32 452 3.000 Barcelona. 
30 682 3,000 Sati 3pí>a&ti;iri. 

9 463 3.000 Alicante. 
31 169 3.000 Madrid. 
23 fíK 3.000 ívlactrid. 

7 584 3.000 Maiió!!. 
16 432 3.000 Madiid. 
33 93a 3.(W0 To!C<iy. 
15 078 3.000 Sevilla. 
10 212 3.000 Madrid. 
4 3 8 3 3.0!')0. Sevilla. 
7 050 3.000 Vitoria. 

30 825 3.000 Salamanca, ¡-4,5 , , , ;^ | , , , ,,0 
33 eso 3 000 Granada. 
30 437 3.000 Barcelona. 
'JO 687 3.000 Cartaaena. 

5 363 3.000 Matirid. 
2 640 3.000 Matirid. 

!•« 397 3.000 Uueciio. 
27 204 3,000 Madrid. 
10 671 3.000 Ecija. 
29 869 3.001) Aladrid. 
33 872 3.00Ó iVlalaiía. 
19 1)36 3.000 Barcelona. 
7 171 3.000 Sevilla. 

23 067 3.000 Barcelona. 
4 569 3.000 Granada. 

27 197 3.000 Madrid. 
69 aproxi;naciones. de 500 pesetas cada una paía los 99 

mmieros restantes de las cer.tcnas de los tses primeros pre-
; i i ics . -2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.650 pesetas cada una.^jj 0\l''.2 29213 ' üS , 4 398 
pára los m'mieros anterior y posterior de los tres primcrosii j 027^2 294-3 358] 4 401 

112 
13Q 
139 
1.4;? 
200 
2'4í 
27-3 

-'• 2X9-
• 29.3 

329 
34^ 
397 
41 ;4 

1 203 
I 212 
1 229 
1- 237 

2 4ÍÍ3' 3 8011 4 69;>; 6 mit\ 7 433' 8 810 
2 4971 3 8051 4 725 i | 7 4401 8 832, 
2 5'¿1 3 822, 4 750! 6 0421 7 ."tío 8 84?! 10 359 

3 849' 4- 86T, 6 047; 7 529, 8 903|'10 391 
3 862; 4 8791 6 0751 7 608! 8 944; 10 Sy"} 

10 i-BT 11 4761 12 5-,7 
10 2íV:: n « ;ÜÍ ¡2 594 
10 2:^9¡ 11 644; 12 607 

i 3 687 
13 70̂ 5 
13 745 
13 760 i 

15 ; i! 

i - . i ' I • . : 
28 713Í29 G91;30- 546-3.J 544|32 4C7'33 441 V- 5Í2 
28 774Í29 745 30 557131 552Í32 408,33 46di:-4 544 
28 789 29 749 30 558;3r 556132 4¿6 33 508 -.i .j79 
28 817129 750130'50813S 5.6i.J32 4no,33 51'>!.'4 603 

13 828; 15 O 
I 7 4401 8 8J2¡ 10 2551 11 5.51! 12 629l Í3 829' 15 00,8' 16 036' 17 !10 18 290' 19 789, 20 674 

n 574: 12 633; 13 852l 15 105. 16 044; 17 1271 18 3081 19 8021 20 682 
11 0071 1-2 fe.54! 13 865 15 122i 16 054; 17 130' 18 328 19 829: 20 683 

18 105| 19 543i 20 :,71., 21 658 22 696, 23 875-' 25 0U,'26 247;27 639I2S 826,29 761 ;30 573131 568!32 466:33 610 M 630 
16 mH\ 17 O19I 18 197: 19 654 '20 ¿93! 21 662 '22 6 9 8 ' 2 3 891 ¡25 023|26-264-'27 678J28 851 ¡29 77311» 596-31 583:32 4/9:33 624 31 63i) 

! 17 028! 18 206: 39 734, 20 595l 21 663' 22 7021 23 897i 25 042126 317:27 701 ¡28 854:29 774:30 (iOO'S) 584-32 480'33 854 31 694 
2 8161 23 920l 25 072:26 318;27 736 28 858'29 783;30 643131 .5991.32 4b9 33 68-:, 34 704 
2 837! 23 949' 25 169'20 346'27 747:28 871129 803':íO 651'31 708¡32 638'33 706 .-4 71^ 

15 044, 16 021-; 17 083i 18 213: 19 771, 20 -TOO: 21 087 22 
0861 18 288' 19 785 20 052!21 689,2 

3 871 i 4 894 6 159i 7 642; 8 9J0| 10 412 
3 899 4 902 
3 909 4 978 
3 918 

6 lGoi7 657'8 961', 10 463 
6 205! 7 720 
O 2i3l 7 733 

3 942, 5 mih 6 2251 7 748 
3 901! '6 249; 7 7,52 
3 964.; 5 010:6 287 

10 503 
9 inií\ 10 510 

21 758| 22 923 
21 784: 22 » 5 

ií\ 19 836- 20 715 21 780' 22 984 
395 19 866' 20 722' 21 808' '\ 18 401 19 880:20 724 

18 457! 19 894, 20 725 

5 04116 311 
5 043i 6 358 

11 614¡ 12 688' 13 865: 15 127- 16 O'Jo' 17 136 
11 6311 12 689! 13 8731 15 1511 10 I26l 17 165 
1! 6871 12 703! 13 892; 15 1471 16 142. 1-7 212 
11 707-; 12 714' 13 9081 15 172': 16 150' 17 217 
U 708i 12 745] 13 935 15 2081 16 167 17 243! 18 458' 19 896', 20 731 

i 10 ÜOll 11 728| 12 743' 13 947, 15 222- 16 171 ¡ 17 3061 18 4941 19 9!3' 20 734 
9 024 10 641, !! 734 12 7;>]; 13 958' 15 229- 16 219 17 .307: 18 496' 19 937, 20 752 

7 820, 9 090; 10 63 i | 11 744: 12 797' 13 982; 15 2311 16 243! 17 327, 18 5:̂ 8; 19 982! 20 760 
12 811 13 99:), 15 249| 10 2,57! 17 346i 18 60i| ! 20 789 

21 7291 22 -878 23 953 

7 837' 9 095-' 10 723, 11 757 
7 842 ,9 133, 10 746' 15 793 

21 826 23 mil 
21 844! 
21 8451 23 000 

23 960 

24 mil 

25 175 
2o 206 
25 217 
25 240 

26 349;27 7,59128 890|29 846 30 654'31 710132 661.33 715i34 727 
26 3,53127 760!28 91l;29 854 30 664,31 725132 6i'.4;33 73613'1 767 
26 363127 802i28 978,29 863j30 688131 735132 669133 7391Ji 769 
26 397 27 S20!28 994129 870 30 699 

25 243 26 432127 866: :29 936 
24 001125 260;26 456,27 898;2S m/729 944 
24 010, 25 276126 480127 9021 129 993 
24 0201 25 318!26 486 27 948¡29 OOül 

30 722 
30 788 
30 813 
.30 820 31 8.58 

31 777:32 073;33 762'34 TS^ 
31 827132 693133 766'//t 'm 
31 846132 727 33 820i3-i 798 
31 S48132 7.33 33 847134 80f 

078, 6 407' 7 8651 9 151' 10 7.53; 11 819 
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76o 1 iVO; 
8171 1 893 
827 ¡ I 
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8,S7! 
950 '2 025, 
O'Cil 2 048 
95212 1051 
9, 

4 024 
4 025 
•t 043 
4 U50 

.::14 00 / 
i2) 

15 250: 10 274' 17 369! 18 006! 2 0 mil\ 20 792 
' -• •" ' "" -""' ' 20 817 

1.1 293! 10 286i 17 402i 18 6291 20 0151 20 830 
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12 &16 , , , --, --. 
12 ^72l ¡4 mil 15 279: 16 2771 17 ^^^\ ^^ 623 
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• 23 1381 24 3231 25 481,26 7251 ¡29 5 67'30 031 i j 

32 738 i 33 834 ¡ 3-¡ 875s 
32 768133 909134 90¡> 
32 826.33 910-34 906' 
SI 873 33 913 31: 91U 
32 875 33 963134 913-
32 8871 I3495I Í 

22 mili 22 2Mi 24 422, 25 525:26 726;28 0-40 29 168130 Ü40-i5í. mi¡,32 /;.-//'32 89! 
32 889:54 mil 

j:r 

2I .. 
15 325"16 326 17 469; 18 682, 20 070! 20 O'OO 
15 327' 16 348;17 48h' 18 692! 20 076¡ 20 905 

i 243 24 430 25 549.26 850,28 042:29 195 30 065i 

mil 

5 0851 6 414! 7 875^ 9 193' 10 754: U 863' 12 9 
o 115 '6 453:7 87719 255: 10 7?:." 11 8951 12 9331 14 059 _ ._ 
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5 
; 4 170- 5 2&X 6 613 

3 02!i. 4 1771 5 291 '6 633 
3 0 / 2 , 4 186 '5 33416 743 
3 03614 20015 424:6 775 

1] ¿i¿. 5 a 6 7S;)-
120 4 2181 5 .:>55 6 844 

3 l,"-2¡ 4 252,5 56! 1 6 875 
3 177 ¡4 

H 033 
8 140; 
8 ! ' . ! • 
8 155' 
3 564' 

-x¿ 

Mil 

1 000 

3 193; 4 269 
3 227, 4 283 5 655 

2 10SÍ3 232 '4 3!2 5 620 
2 119.3 263:4 3181 5 635 
2 141-3 288 4 320,5 0.50 
2 166 3 30ÍI 4 353 5 681 
2 167i 3 3031 4 35'ii 3 639 

1 
591 
195 

4 

1 012.2 2 7 5 ' 3 ;-iJi0 4 373 

presijios respectivamente. 

PER! 

8 
8 

5 6-35i 6 925 ,8 
5 6061 6 9561 8 

6 992' 8 258 
I 8 295 

7 mil\ 8 
!8 

7 106 
7 52818 4. 

5 73117 130 '8 406' 
5 7.34) 7 261' 8 6ü5i 
5 744-, 7 206; 8 6091 

9 509 
9 580 
9 603 
9 Olí 
9 i)3(-i 
9 0-;2 

10 9251 : 1 14 081 
;0 989 12 0051 13 008' 14 235' 
!0 997j 12 013 Í3 033'14 299 

I 12 ülb 13 04b¡14 31! 
11 mili 12 032 13 032: 14 349 

13 4271 16 415' Í7 511 
15 431 
15 439 
15 463 

18 7161 20 078 20 ',)21 

22''.012i23 289i24 494-25 583126.893!28 056!29 2S7'30 129,31 034'32 Ü23l;;2 9, 
22'U37: 23 2931 24 4981 25 587:26 916¡28 060^29 249:30 135:3! 062!32 027:32 91 

.112 
w21 
ü27 

32 Otíl 34 023 
32 982134 036 

22 044: 23 316; 24- 500- 25 634:26 92! ̂ 28 074,29 266130 136,31 067132 034 
18 731:20 08ti20 ,'̂ 57122 089-, 23 421124 576 25 687 26 97i)'28 137129 269'30 156!31 071,32 046 ._. 

16 416, 17 537 18 745^ 20 10!' 20 974- 22 113 23 451; 24 ,585 25 781 26 972 28 107 29 271'30 18113! 076132 057 32 987;34 038 
16 441' 17 5391 18 780: 20 1,57¡ 20 995' 22 1291 23 461' 24 5991 25 787; 28 169 29 319.30 197131 097(.32 0841,32 9-.)0:34 048 
16 518 17 545I 18 79!! 20 1611 1 22 138- 23 505: 24 617! 25 802 27 miía» 199,29 330;30 204;31 143132 091 ;32 993,:34 105 

11 09:] 
12 095 i3 
U 132, 13 

9 703' 11 0551 12 184! 53 25 5 
9 754 
9 760 
9 775 

11 060 12 262. 
51 078,12 294 
11 i06; 52 300 

299' 9 843 11 120 52 350 
349; 9 8781 11 3 471 12 333! 

8 38!l 9 879'11 202.12 343 

13 240 
13 251 
53 206 
53 271 
13 274 
13 365 

14 
14 
54 
14 
14 
14 
14 
14 

3:!7 
405 
411 
524 
5S6 
594 
635 
67? 

15 477! 16 566! 17 ,563; 18 794' 20 213- 2¡ mil: 22 140i 23 .523' 24 628, 25 8091 ,28 200:29 344,30 234;3l 166,32 1051 ';34 136 
15 487i 16 6I9! 17 572 18 797¡ 20 217¡ ! 22 162' 23 5.5:3 24 6651 25 830.27 081,28 298.29 364!30 276.31 197..32 145:3.9 ' ;,7 34 137 
15 5261 10 6>6l 17 606 18 808l20 220,'21 0071 22 192:23 5B1'24 70r,25 865'27 162'28 32Ü29 438'30 297Í31 242¡32 lOO^ ;-'4 149 
15 533I 16 692 17 611 18 820l 20 227' 21 070: 22 200 23 584' 24 773. 25 892:27 196:28 362,i;9 479:30 309|31 300 32 166;33 054,34 154 
15 ,535, 16 095' 17 612' 18 845'^0 246, 21 073. 22 211 23 5961 24 803. 25 897127 199'28 401'29 482j30 319'31 323 
15 543 16 096, 17 642! 18 B90l 20 255 21 113' 22 222 23 623', 24 8151 25 920-27 232128 423 29 484.130 332|31 354 
15 564' 16 699 17 661' ! 20 260. 21 158, 22 234 23 649: 24 829' 25 94627 2,56 28 450 29 486130 381 [31 357 
15 0'J5: 56 702' 17 078 ¡9 mii- 20 2861 21 195 22 254' 23 658; 24 8421 25 98427 332 28 455!29 502 30 384Í31 373 

9 9.57, 11 222: 12 401 13 392 

15 6141 16 712- 17 747 
15 O60; 10 7381 17 77! 
15 754!16 786!17 775 

14 7,561 15 768' 16 817' 17 81'/ 
14 78! 15 791 16 825 17 842 

981:11 234.12 4161 13 409 ¡4 793, 15 822! 16 881117 847 

52 108133 005:34 1,55 
32 223:33 193134 lOíi 

ora 

I 20 295¡ 21 230; 22 284: 23 681: 24 848 25 995127 343 28 460129 518 

32 236 
32 258 

19 009¡ 20 312' 21 308; 22 313 23 688. 24 85i 27 350,28 481'29 546 
19 035 20 363l 21 3I5l 22 324' 23 701 24 859' 26 miÍ21 383Í28 505129 -556 

30 393;31 374132 288 
30 396131 467 32 306 
30 420<31 471 

19- 038. 20 3861 21 337' 22 361, 23- 708; 24 883; 27 392 28 545,29 594 
19 078, 20 387, 21 363. 22 379' 23 7421 24 9741 26 023,27 506'28 ,563129 ,596 
19 1821 20 395i 21 398; 22 4171 23 746' 24 982! 26 026127 511128 601129 601 

:i 0391 2 296! 3 393] 4- 428. 5 792! 7 2?7l 8 620 

11 238- 12 4-30: 13 .500. 14 838; 15 823 16 9431 17 8701 ^0 259i 20 4111 21 4iG¡ 22 444, 23 761 
i 11 209! 12 446 13 51'.)' 14 8,531 15 868' 16 951' 17 959 19 260! 20 485' 21 4,50l 22 457! 23 762 
1 11 325 12 45Q| 13 533J 14 881' 15 885- 16 974 17 960. 19 274' 20 559 21 578i 22 473. 23 777 

24 990' 26 057,27 512Í28 658Í29 030 30 406 
¡.20 067'27 523:28 675.29 638 30 505 
I 26 115 27 54628 70729 672-30 533 

30 423|31 486 
30 454J31.501 
30 458 31 511 

31 527 
31 534 
31 536 

33 226134 254' 
33 235134 256.1 
33 286 ¡34 iüí ' i 
33 302 34 320 

152 336-33 327; 34 321] 
152 352133 337; 34 345! 
32 3,')6:33 342134 397| 
32 358 
32 359 
.32 378 

33 37i 
33 386: 
33 415 

34 406-
34 473' 
34 522 

32 379'33 424;34 540 

i-\! A 
- DE 

Especialidad en colonias extra á !a violeta, á las ii'as 1 
y verbena, á 6 g i e s e t » * UtfOf y depósito del elixir del , 
doctor Novoa, primer premi» y medallas de oro en varias 
Exposiciones. 

P O R U N A P B S B T A A U A Ñ O 
Cí Obrero Agffeols (órgano de lá f«áttt^\i:i\ Nadonat de C^cpí. 

'Y /S^ ^ ' \ -"' '^- lilcoía'a^ j "ocular*!, qu^ CucnU con tiRs Je iO-COü esott«()c3> 

W<ÉfM 
*9ttva! 

Revisla meiisual ayricoio ganadera y 50«ai. 44 páps N4imfroso8 
fotonrafcídüs txptiii'íjctas agwcoUs y Ranattcras Esluífios de Mcr-
13ÍÍ05 Crónica social fiacional y eytranfera Scccionts de Higicitfi y 
Pídasogí,-, mral liui)í.{.tn5ahif » (os-jíficii l 'crts esnaderos n.edíí.o» 

5 m«5l'-os i'jralcs Sit.cl caios, f^jn"; n i f lc - i y pfOpagai.íit'idi ot asocanon*'. <i(rtir-9la 
i ' t u l i s , U 'i isrfjption cnipic/a tn 1 - de ano su v,endose los niimerc!, ¿i'assíijis. 
I i 1 .iiíO Cíl kl ias. G*rO «nutuo o %e\\iv¡ dr OJSr Diu'CIqr tui£ Saíí v tsne!L W S M 
áf 'oan Maifi'i !>. Madiid 

í'^^^^^fflp 

A^TBáCtm Y COK DE 

í̂ ori los mejorías y los más bai-níos 

6:jtó3Si¡'*;sl,=.llsB-|*-"a§slla g%*̂ ír@®j 2g-S 
p i aS i g'jfiistsiais-í-íGsk g a s l^^íém.^ 

III 'S, p e s e t a s ii©sts&litF-@» 
m Olioiiía'í rl-í L a GnLEüf^s 
| í | MAGDALENA, 1, ea l resndo 
m T B X . S ^ ' O X - T O & S S 

A. Gifüentes.=fotógrato 

MoMeioíMiíjple. 
v a r i l l a s vtNSIlon, 0*80 par; 
ñ'iví^ • f tau«» , A&£S«uta p ies , 
£ta(<*r]la <li* <*oc'lika. 

e s , st<i.u'i'Ai/K¡JSA, «a 

Tubería* de acera usa,das 
para conducción «le agua» y 
impar y p r.i parrajíss y oer^ 
cadoü.t JE. RitfsraVttr^^as. Hau 
Ju8t« i i, ¡Sadrld . 

ANTIGUA 
D E F M U J I O C O R T É S 
í^(»enoar'íft de la publioidAd 

(i(. .iniincios eu tQdog los pe
riódicos de Madrid y provih-
eias, en een-dieioH«i) eeonórui-
cas i favor da losan uncían ÍMÜ.. 

60, J A C O M E T E E Z O , 60 

ANTIGUA ¥ ACREDITADA 

i] 

DU SAN SEBASTIAN 

D e OI^TÍZ - AÍ^MÜS 
ATOCHA, 55 ca! lado de !a sgiasfa}. 

CASA FUHDAOA EK EL APlO S7B0 
HaboraciíSn espeernl;—Períecoión y cto-otirann. 
Lafl velas «i^e-elabora esta «Msa son de (an nota» 

W« íWiiiltedo, qiio- Iu«en de»d& el, píí!io:pio al' 
ñoA 1 com la m isjna 1 g.u«-Jdad. ' 

Especial i djidíWi •vselas risadas y de aera, do llores.' 
V!&Si»W» OB'EjE!K£l>OS'I>Ott UH'SA V /&.-4A ' 

ExBOB.J<íi<Sn Jíaelcnai d« Madrid (ISa?) MSSDAÍXA' 
1>£! BRQNCB, Espogioióíi Internaoioinal (io ¡'ai-íft 
a9!)«í, MBDALLA DE OUO. BxpoeioiíJift d(- ítxiuí» 
trias Madra6»a8,<1907), MEDALLA DK PLA'l'A. / 
NOTA.—Inolenao lágrima, primera, 4 8,80 pls i<iJo..' 

Venta de, lampar illas a) por msyoi:, y mna >r. " 

I 
pOarfflen, iO. Telá.'o-sa i23. 
% Comb!ii;icioncs eooafl-

,fM mi®:3 (¡8 varios p^riodi- H 
| i^ osa. Fídanse tiri tas y pro- j 
ifjíj s.ipuestos do publicidad 
|¿j para SJaárM y provin- , 
11^ «las. G^;ndec dfiseiientoa 
!>;) en e'ioiiol.ns de defuneión, 
!£i novenario y aniversario. 

i 1 ̂ ^fiss^síffiE^^s^^aí^ 
S"*-riáeíi«-c>a « e iu<ida». 

fósaWos «»4r»aB,í«rí>,"a 
I^orel!p.4Se.<,., «3s £ilfs*or¿». 

SMeía PüiGJANE.e i 
O o i a j i t e a c e a l a s mojor . e s m a r c a s d e t u r b i n a s «Ki ran ja rAS. 

Ssfifílffiignío garaütlzsáo soüre ccistraia, 80 por 100: coisijfobatiii, 85 por 530, | S 
INSTALACIONU.S Vi-RIi-ICADAS hN ESPAÑA: 6^1 ' 

DOSCIENTAS DOC ti, HASTA LA rtiC';-v g ^ ' 
Meda l l a de oj-o oa la Expos ic ión d e Miusi-ía é H . - f̂ ^ 

d r áu l i ea de Caíalufla y Ba lea re s do 1805. ¿ ^ 
Aplicables á toda cla.íe do saltos de apuay ciiidale» csi;^ tei 

t.mtosó variable». Modelos á eje vortiual y iiorizont li, i;'.;i p . 3 
cámara y sin C'Janra. SoXíden, rej;<s!-»ri<i,isíi í̂ fj-ií'SMS,-» y ''f-É 
íAvii wniíiivio. Solicíienso roforeiicias, presupuesíLos y ' 8 ^ ' 
catálogos. ff% 

Inslalaciones de fuerza motriz á gas pobre y vapor. í f^ i 
Bombas.—Insialaeio:ics de riegos. k ' S 

,C e fi^ O F I tPí, 

líeclauiGs jf noticias para ¡os perió
dicos fie Madrid, procincias -y exiranje-
ro, !íc reciben cu la 

kmlá kMfá k IÜÉI É fepii 
So. reiuilen tarifas d quien las pida, 

con coinbinaciones de varios periódicos 
reunidos, á precios muy econóiiiicos. 

')BS so p^t 

iméiMiiiúÉiwnmm 
SÜOMTEBA, 19, pral. Teléfono 5!7 

mñ ss Bs ÍES 

(íora <!,> abejas (ílarfii Oro>, 8 y moi'io rc.-.lcü líbriJ. -Cor;-
cc!..uó.'n!e:!,'8 "rooie.s iciio.—Cera l.,ltúrg.ei (iíarca i'lala), V yif.-*"-4 
tQPdioroaleg iii/ra. •'"''-

Mecha ProiVgiosi do luicva invenr-ióa, «juo da u m lier.'nes.-j^, 
lu?. y uo!-!a;!Rie el 60 p r r ;íiO nicnos que el (.nüí^uo pjbi io. i p j 

Embalajes y portes gi'alis. llebaja en grandes podifios corilpj 
paR-oal conii.c'o. ¡ í ig 

rviirtera oasi en Árid.<il!¡oía en el Blannioo de Cera pura do '" ' 
Abejas (á prueba do auíiiéis), para Cereros, Droguei'Oa y l ^ o - l ^ 
tlearios. l\ki 

Inaicnsos loeítimos de Ar,ibia, 3, 4, 6 y 8 roalea libra. Pasti
llas cora anieri«-ina para uso de zapateros, 3,2c pesólas gracáa, 
Paníiicsartiíjcialcs para colmenas movílielaa, E pesetas kilo. 

fe?- " 

Í33 # a siíssss'tQ 
Bospssííisss 0is Eos 

SSt fPSSSlkSBBiS' I 
z^ssS&ssa—2.'^ etiicióü, 
y na peseta.—i/ó;'<?r/a I 
Fe, Puerta del Sol, lo, y I 
principales. 

;>. Wn 

Q« .-idssíitsa anuncios y sus-
« . —o, ii. : Í""¿; M—«~:rs:~Si—c'^'r s,"s:^ s eripeioncs en la Adminis-

Aíi'jjísras: D'es^iíginei, 9 a¡ 13. TeSeíors© SOS.Itraoióii de este periódico. 

MueUos 
de lijo 

de estila 

P K B C I O B - "0" S C r S I ' P ' O r O ^ 

F a s s o d© S a a J'ua.a,, M , b a j o s . — B a r c e i o i í a . ^ ^ 

i k l T O i n O SEGURA, Agsnts de Isgosios M Colegia ás C&td^vSá, 

Administraci<5n general de Haca» desde el í por lOG, con liquidación monsunl.—Dosínu-
eios pon abono con informes de inquilinog y cobro de reoibos atrasados.—Compra v v-entai 
de flncjs, oto.—Abonos o imeroiales con cobro de faoiiiras 6 informes.—Tramitación do todi 
clase de expedientes en oficinas del Estado, de la Provincia 6 del Munieipio. 

B©spac3íLo: B á r b a r a , 2 , b a i o . . - - B j a . H C B L 0 1 T A 

la Umm Trasaílán 
Trece via.jes' anuales, arrancando do Liverpool y haciendo, las ese^las de Corufio, \'igO'' 

Lisboa, Cádiz, Cai-tagena, •falencia, parai salir de Baro6lo»a.oada cuatro «abados, ó se i d ETnat 
ro, 5 F6l)rero, 6 Marsió, 2 y 3.0 Abril, 28 Mayo, 26 Junio, 8 í Julio, 80' Agosto, 17 Septie^nbré, n | 
Ootnbre; ]3 Noviembre y 10 Diciembre; direotameuio para G'énova, Port-Said, Suez, CaioiiS-r 
bo, Singaporo y Manila, Sjltdaa de Manila cada cuatro martes, *sea: 26 Enero, 33 Febrero, 3{ 
Marzo,19 Abril, 17 Miiyo,14 Jupio, ia,,Julia,.9 Agos,tay6 Sapiiefiabre, * Oetiibre, i y 29 Kít>< 
viembBey27 Bieiembre, haciendo las nusinaa esoalas!Ct\i«'it la. i-dakast-a EteroéJoa-í, p ÍMi l 

Madrid.. . « e e * • j ^ h.,n • • • c • 12 pías, año, 

ápGiosreicMoE 
Los p{'63Íi3S da. esta casa 

no tíesen rival 

SüáS EX?0BTáG!9H 

i ?mmm% 
Emlialajug eoanóssiicos 

Provincias .'\.. , 16 
Poríugal 25 

Ext™„jo,.ojgSt4-*íf¿¿-; I 

BOLETÍN DE SUSCRÍPCÍON 

6 
9 

15-
20 
30 

semestro, 
» 
» 
» 
» 

3,50 
4,50 
8 

10 
15 

trimestre, 
» 
» 
• » 

» 

1,25 
» 
» 
» 
» 

mQH. 

, 

^alendo el -viaje para Oádlz, Lisboa^ Santander y Li.yer¿pol, Servicio por tr íuisbordopan 
ida los puertos de 1» costa oriental do Aírica, de la ííidia, Java, Sumatra, C¿ina,%Tip(3n 

Austraiiai - ,-1 

LSnoft do HswYvtnka OUbra y ñltéJSao '; 
Servicio mensual-, saliendo de.Genova e l ai, de Ñápeles el 23, de Baroeloua el 26, -Je Máls'i 

gaol 28 y de Cadizel 30, dlrectameate paraNew-Yorlf,Habana, Veraoruz y Puer|o MésiíjaJ 
Regi-eso de Veraerujfel 26 y de la Habana el a^-do oadf metf, diíeotaraento para Kort'-'Í'BÍB' 
Cádiz,B&reelona y G'&iDva. Se-admitepaaajey eargí para puertos del Paeífleo,cep íraBgbotH 

'^o. en JE'uertQ Mójieoí tai oomo para. Tampiea, con. esoaüa. en Vieeaeruz. i 

lili»iB)a.d» Venoxuoía'&oloetíltla 
Rervicio me»sual,.stilien<lo da Bavcelona el 10, el I t do Valencia, el 18 da ^áh^x y cftf 

.¡direatamento-pAra Las Palmas, Stinta Cruz de Teaeiíf»,.gante'"yyu 

MADÜOí Ua m89, l¡25- pesetas.—PB0¥3?IC!AS: Triniesire, 4,50 posstas.—AHo,. IS páselas. 
EJCTBArJJEB^: AsSo, 32 pésetes. 

D de 

pr(yhmoia de 

se suscribe á E-^SQh^i>3 por 

de de 19.1 a 
aB33G:^i¿m&S'j, 

Cádiz el 1,5 depauA m08»;uj.jivuvuu4#7jLji«v¿'AKa AJt«> ^ u^xuais, >3nuiii vruz uo ¿uissi^re, santa ivruzi 
ae laPa lma ,Fuer toRíéo , Habana, Puerto Limón y Colón, de dende sálenlos -vaporoa qí íat 
do oada mes para Sabanilla, Curai^ao, Puerta. Gafaeyo, to Gxiayca, eto^ ge admite pasaje y osj^ 
ga para Veraei!nz.y Tsmpiea, OOM transtoorxlo.oa la Habün«u OomblBa por el fartoíapííi de fijS; 
uamá con la^Gompaüriae de ÑnT,eaaolón del Paeífleo, para ou.yos'pue)?t08 ad-tnlte pasaje y oí^ 
ga eon billetes y oonoclroicntos dlíeotoa. Tamblén.oarga pai-a Müu'acaibo y Coro coa transfecíl 
do en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad eon transbordo en l'üerto Caibello. -

ítno^a do- Baanom,. ASg'Os 
Servicio mensual saliendo aooidentalmente de. Gévova el l,,de Barcelona «1 8, de SiSlgaá 

él 6-y de Cádiz el 7; directamente para-Santa Cruz d»,lenerlfe, Montevideo y luenóa Á l í S 
emprendlende.el viaje dejrogroBO.diegde Huenoa Aires el dia 1 y de Mojjtevideo el á, d i í eSM 
ttionte para Canarias, Cádiz, Barcelona y accideritalmente Genova, Combinaoión por traú*! 
Ibordo en Cádiz con los puertos de Galicia y NortedeBspaiía. •."^-

íííBoaf da Gas»at*ia»t Fonnaeida Pú& 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, deValenoia el 3, de Ailoante o! i y <fi 

Cádiz el 7, dírootanieato para Tánger, Casablanoa, Mazagán, La» Palmas, Santa Cruz da íaT, 
norife, Santa Cruz de la Pa lmi y puertos d»la costa occidental de Afrioa. '•, 

llegroao de Fernando-Fóo el 2, haciendo laa escalas de Canarias y do la Penlnauia indica
das en el i'iaje do ida. ' ~ ' 

Estos vapores admiten oir¡?a en las eondieionoa más favor.íbies y p.iaajeros, S (3ii;e;i9a l í ' 
Compañíada alojamiento muy oójuodo y trato esmerado, oomo lia acreditado en su dííata^^ 
servieio. Eebíji'S á íamiji.-ig. Procies coavonoionales.por camarotes do lujo. También "' 

s.g s.-mimÁM O<5;TJ j-><:¿*2 ><S:T:̂  5í* îi~« ̂ 3Ei'>í Qí<s:^sc c:;sro-5-€7S-5í i í ^ 

K;4 
Moi-^]ascl9üsmac;c. 

if-'T (X 
ix t.ji v-ass:^ SJBl iLXi CJ: 

, ,-1 j 

'a. Í A jJ,.ii).ii:'i.íii'.;.!.i'5a 

í.?-nt:x liK-i cv..-.l,-o -'lo V 

5:.--

i i i e a . 

m 
p e r ; 

& • • • « . " 

CiiíU'La ];!i ,i 'ii, í ; n e a 

pinna 

d ,;'H A i s csqií'CÍru-t '-e p u b l i c á i s 

s r ii>'.5aa l a s e ; Í 5 C i o a c s . •-1 

4 pe-L-ictas, 
2/30 » 
0.40 » 

El i CUR! La uhxnt 

PE Í IBBÜCID03 

-.-.trac I .-erie, 2, 2.110. 
| | ; . . y | Rodacoiási y Admin^siración: Vaivcrda, 2, ¡Madrid. 

r i k S ^ aLiiísMa L Í . S M ' 

mcxliai plan;i. 

ciüirlo Idüin. 

ocüivo ídem. . 

EN LAS ESíJÜSLAS iViORTüOMIAS 
Teléfojio 2.110,—Apartado de Correos 466. 

'.ICO pcaoíag, 

200 í 

125 » 

{i'jím\ Rojl orden del ministerio do Agrioultura, Industria y Comeroioy Obras püblioaá di 
¡"V ^^'.^' '^e Abril do lUO--!-, publieida on l i iUtcela d,3 22 del mismo mas. ' í;-i 
P y.'ti BiTvifici «oiiierciaSe'9. -L u Socoion que de osios Sarvioios tiene estableojdi J;-. Conapa*', 
í;'?-''>lüia seone.'irjrA de {rabaj ir en Uuramar los muestrarios que la sem ontreg,do3 y ¿8 ia oeií' 
¡.'¿"-J^lcaeión do loj Si'tlculüs cuy.i yeutts, como cns iyo, deseen hacer loa exporcidoyes. m Pcrvieio iiií-n';inl á Ihibiii •, Vcraoru;; y Tampieo, s\!ionilo do ISilbao el 17, de Rjütandop' 
V*,̂ -' ) k l 20 y de Co.-uíia el '¿\, diree amenté para Habana, Voraoriiz y Tampieo, S.Uidas dáTsrápiso'i 
! "7 ] \ oi 13, de Veraci-uz el 10 y do llábana el 20 do o„da mes, diroctamonto para Goruña y 3 .xitális'i 
r ' i'jn'i'^''- -® ••«imite pasaje y c-r;.; i jísra Costa Firmo y i'aofílco, coa transbordo en iltfeana í vxhái-
V- '•; do la Jíne.i do Venozucli-Coiombia. ' < 

í^^í j convensionaies pai'a camarotes de lujo. 

€Sil 

Para os;o sorviaio rig-3n rebijas especiales onpas.ajos do ida y vuelta y tamb:éa «reajoa'' 


