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DE AYER 

lil 
Conste que nos repugna el paralelo. 
Media entre los señores que ayer estira

ron sus piernas por la explanada de la-Cas
tellana y fes fieles qué, imponiéndose cuan-
iiosas mble&tias, se trasladaron ai cerro de 
tos Angeles Á dar elocuente muestra de su 
religiosidadj una gran diferencia. Para nos
otros hay ana distancia infinita. La misma 
que existe entre el mal, representado por 
los primeros, y el bien, que adquiere encar
nación en ]os "segundos. 

Si vamos á la comparación es por poner
nos á tono, siquiera sea una vez, con este 
régimen de democracia, del que jamás rene
garemos lo bastante. 

Siempre nos están atosigando con el peso 
abrumador del número. Tiene en nosotros 
cuádruple iir.portancia la calidad. I*ero aun 
lanzados a] absuido del valor de la cifra, y 
olvidando además que Jetafe dista dos le
guas, y q¿e á las algaradas de Recoletos 
prestan su "layor contigente los curiosos, el 
triunfo de Jos católicos fué sencillamente 
aplastante. Como diez veces mayor el nú-
moro df 'ps personas que acudieron á la pe
regrinación católica. 

j-i¿ii cbio no iioa envanece. Lo que con
forta nueitra !e y presta á nuestro ánimo un 
soplo clemenie y consolador, es contemplar 
la actiUid de -o/dos bandos. 

Torvos y ceñudos, el desfilar de los ele
mentos socialistas y republicanos fué la^ex-
presión dei cdlo discurriendo á caño libre. 
Salió á borbotones cuando acertó á pasar 
por la pla./a de Nepluno un anciano sacer
dote, y esta'Jó salvaje cuando los buenos 
descamisados se toparon en Colón con los 
colegiales y hermanos de la Doctrina Cris-, 
tiana. Después, ía manifestación de ios hom
bres de la República, encendido ya el pelo 
y calentadas las bocas, fué un trotar desen
frenado, de! que no se libró el Infante don 
Carlos ni nuestro colega ABC. Silbaban 
I)or su fracaso, y silbaban porque las auto
ridades eüccntraban santo y bueno que die
ran gusto á los labios. 

En e! cerro de los Angeles congregábase 
otra Espafia. Aili, sin bravatas ni rencores, 
había treinta mi! almas que oraban. Treinta 
mii personas que conscientes y serenas ofre
cían á la Patria los destellos de su fe en vi
bración esplendorosa. No se percibía otro 
susurro que el de la oración que rompía con 
sus acentos augustos el silencio de la sober
bia llanura. No se escuchaba más que el eco 
cálido y sollozante de la plegaria que brota
ba de labios y corazones que latían al com
pás del mismo ritmo. 

Arriba, en el cerro, y á las plantas de la 
Virgen veneranda, la súplica y el himno, con 
tonos solemnes, majestuosos, acompasados, 
semejaba la canción de la raza, fuerte como 
su pasado desltmibrador, tiernísima como 
sus baladas. 

Bello ciiíre ios más bellos fué aquel mo
mento en q.;e el insigne obispo de Madrid, 
confundido eníre la muchedumbre que le 
aclamaba, dio una nota de recio españolismo 
fraternizando con sus diocesanos. Su conti
nente dulce y apacible y su apostura simpá
tica y venerable, abrieron triunfal la carrera 
que recorrió el celoso prelado, bendiciendo 
cariñoso, alentando magnánimo. A ras de 
aquellos espíritus, agolpábase una escena de 
otros siglos más venturosos, de otras épo
cas pasadas. 

Bien hicieron los católicos madrileños 
yendo a! centro geográfico de España á dar 
gallarda prueba de la estima en que tienen 
sus creencias. 

Por la Patria pasó ayer una sacudida vi
gorosa, santa, noble, buena. 

Ahora si que sobra el paralelo. 

EL PRIflCIPE ALBERTO 
Y LOS iONEGASCOS 

Mo'iieaii o .'.•.—Ei Prícicipe Alberto ha acep
tado ei pr¡ijC'p;o de i.i fijación de una lista civil y 
ha concedido la .iütoiioinía comunal con ta cons
titución tiií ui! Cüiisejo del Gobierno, compuesto 
exclusiv.iüieníe do súbiiitus luonegascos, eles-
tablcciiiii-::itv.- lio Lili prfestipuesío, en el que irán 
iiiCiUldoi kii recur.Kis que habían de devolverse 
á la ciiiJaJ, y ia ore.icióii de un tesoro nacional. 

Al Cü:ioc¿rse cf f.is reíorinas los vecinos mo-
líegat-ccí se rouireron esta niafi.in.i, dirigiéndose 
después e¡! ;:u!!¡¡fesíacióii á Palacio, frente al 
qiie tribiitíiro:! ovaciones al Príncipe Alberto.— 
faOra. 

CRÓNICAS FÍÜPINAS 
g ^ ¿9 VBf ¡fi gq 

Coiivc!¡i(¡;::.í es que al dar comieüzo á las cró
nicas Si.bre l'i.ipina; sepan los lectores de IÍLDE-
BATi; cii.il es r.eiuaiiiicnte el estado de este país, 
al que poco A poco, y de una forma abrumadora, 
van agotando los gobernantes da nuevo cuño 
que un día se proclamaron engañosamente liber-

:tádores de ¡os pueblos oprimidos. 
Para ello nada más oportuno que hacer una 

síntesis del discurso que el secretario de la Cá
mara de Csraercio filipina, D. Ricardo. Aguado, 
prsnunció en un banquete en houíir del secretario 
de la Guerra americano fAr. Bíckuison, que, co-
in® es sabide, acaba de realizar un viaje por estas 
islas. 

i)i|o así, sobre poco más órnenos, el sefior 
A.'.ii^d.): 

<=V,i s j yo u,ic en [,\ visita que acabáis de lia-
rei p j ; ol arcuipiCiJíio todo habrán sido nuies-
íras de c.irinosa íw^pitaüdad en aldeas y ciudíi-
tícs, nofque ei pueblo se ha gastado hasta su 
última peseta para agradaros. F-1 Gobierno habrá 
¿ ir.tfsd conta-'3o tnuclias delicias de estas islas, 
íiescribicridolas como el país de Jauja. Todo esto 
es cierto, pero ai Gobierno se le olvidó hacer la 
s.Tlveütid ds que sólo se refería con esas delicias 
á los felices que coman de la olla del presupues-
fo. Del pueblo, del contribuyente, del agricultor, 
ijel naviero, del comerciante, nada os liabrá di
cho, porque no sa acuerda da ellos más que en 
la época del cobro do las centribucionss. 

Ll país, señor—continuó el Sr. Agnado—pre-
KCi'tri un porvenir brumoso, piies la agricultura 
«(Sta sumida en un mar de miserias, los contribu
yentes, para pagar los impuestos que nos van sa
cando tira á tira de luiestro pellejo, vauíQS que-
'dindoli'Gg sin camisa, sin hogar, hasta sin Patria, 
l»tíé absorbido por el Erario y por los.írust, que 
lian hecho su aparición en' i'ilipiíias. Toda (Uíés-
ra grandaza, nuestras comodidades, toílo lo que 
UÍ^os, has3 perdido conüpletamsate.Elforacétc», 

i quien te dice prot«gido, nos abandona y «mi-
gra, porque aquí la vida se hace imposible.» 

Hasta aquí el Sr. Aguado, que ante el amari-
ttent» cadáver del pafs ha hecho del ttiisma nn» 
<lii«ceidn,maravtU»ta. 

f}lg»t* lo que se quiera, defiíiaa su política 
l^s gobe.ruauttts americanos en ta forma que es
timen conveniente, el hecho histórica es que la 
conquista de Filipinas por los yanquis ha arruina
do á tan bel!» pais, poniéndola en un estado la
mentable. 

Maltrecha la agricultura, agotado el ganado de 
labor, en tuina las industrias, por el suelo los.iie-
gocíos y agobiadossus habitantes de contribu
ciones y gabeías, as lo cierta que los americanos 
no encontraron aquí lo que erróneamente habían 
señado, y sosteniendo una administración de inu
sitado lujo, han conseguido poner á estas cultos 
habitantes en el borde de la miseria. 

Cuantas medidas de gobierno se han ideado 
aquí par los nuevos dominadores, sólo han servi
do para empeorar la situación del país, que al es
cribirse estas lineas presenta un estado deplora
ble, una próxima agonía. 

La obra económica, sobre todo, ha sid» aquí 
desastrosa. Toda la política americana en este 
sentido estribó siempre en arrancar de tan her
moso suelo los tiernos embriones que le prepara
ban un sonriente porvenir; en crear recursos, ob
teniéndolos de cualquier manera, aunque para 
ello fuese precise extinguir de una vez sus fuer
zas productoras, llevando al mismo, en una pala
bra, á tal extremo, que no se la encuentra salva
ción. 

Ya irán viendo los lectores por estas crónicas 
de EL DEBATÍ; que la nueva soberanía filipina 
tiene imiegablos visos del más completo de los 
fracasos. 

ADOLFO POSADA 

Manila y Septiembre de 1910. 

Lus mm^ wii©iaü 

París .'&. —Del campamento de íssy-les-
Moulineaux se ha elevado esta mañana, á 
las siete cuarenta y cinco, el aviador Wyn-
malen con dirección á Bruselas. 
Clioqii© «le aéraplftitosí.' l l r e l i a t 

París 75.—Comunican desde Eiampes á 
varios periódicos que los aviadores Breíiat 
y Bregi chocaron ayer mientras estaban rea
lizando vuelos. 

El primero resultó con ambas piernas 
fracturadas, siendo inquietante su estado, y 
el segundo fué recogido con graves contu
siones. 
WA <lirl|;il>l« «ISajard A'lf,ssí¥ín.t». 

IMUÜÍVV)». Ova«l«»ini'!». 

Guise La Motte 16. -El dirigible Bayard 
Clement ha salido esta mañana para Lon
dres, á las siete y cuarto, con tiempo favo
rable, llevando á bordo á siete pasajeros. 

Poco después pasó por Bolonia de Mar 
sin detenerse para repostarse de bencina. 
-Atravesó el Canal sin novedad, llegando á 
Douvres antes de las once. Continuó hacia 
Londres, cruzando por encima de Folkesto-
ne á gran altura. 

A las doce y treinta y cinco pasaba sobre 
el Palacio de Cristal, al Sur de Londres, 
yendo á aterrizar á la una y vei-ntiséis, entre 
las ovaciones de la muchedtimbre, en uno 
de los arrabales del Oeste, donde había 
sido levantadoelcobertizo á él destinado. 
Fabra. 

El rs&atlo que pasa. 
Ayer se celebró una manifestación republica

na. Los republicanos lian dado en manifestarse 
cada dos ó tres meses, como podrían ir á echar 
unas copas ó á tomar tortilla de patatas en un 
merendeio de la Bombilla. La psicología de am
bas cosas, el ambiente y hasta el lesulíado, son 
idénticos. Orear un poco el cuerpo, echar al 
aire algunos epítetos del género gordo, satisfa
cer con algunas groserías ese ansia de procaci
dad y de insensatez que caracteriza á todo re
volucionario, á estos revolucionarios españoles 
tan cantados por López Silva en sus diálogos 
chulescos, y que han tenido plasticidad escénica 
en El iluso CañK4res. 

Amí noi0!^^et'e*i»al-í)te los republicanos 
se manifiesten. ¿Me cuidaría yo de que ios bu
rros den coces? ¿Poílrta ex>itarse que las ranas 
croen ó qucgiaznm los palos? 

Por lo demás, el derecho á la juerga es indis-
cuiible en la horda. Cuando el cerebro está pie-
tórico de garrulería y el corazón ahito de pue
riles rencores, ¿no es hasta natural que ta bar
barie se suba á ía boca é irrumpa con un gri
to .wcz? Y, jinalr.iente, esas expansiones ple
beyas ¡son tan inocentes, tan insignificantes en. 
elfondol ,'•*-• 

Lo que si me parece bastante mal es el sitio 
donde las tales manifestaciones se celebran. Es 
un lugar demasiado céntrico y demasiado con-
curi ido para inundarlo con una bocanada tan 
fétida. Esas cosas, en el mislerío de una taber
na ó entre las pondas de un bosque, estarían 
bien situadas. En el Prado y en Recoletos, á la 
hora plácida de sol en que transitan por aque
llas amplias aceras el apacible público d" los 
domingoss, es un agravio á la hónoribilidad de 
Madrid y uii atraco á ía ecuanimidad púbíka. 

Ayer, por ejemplo, hubo cosas leiribles. Un 
sacerdote fué maltratado de palabra y de obra; 
los niños de la doctrina cristiana esiuvietoit á 
pique de ser disaeltos entre ta iiacandia tevolu
cionaría; hasta un soldado que iba, por cíeiio, 
en compañía de su novia, f'¡é silbado estrepiio-
sameníe, siendo interrumpido por estas gentes 
que hablan de amor el'idüio de Venus y de 
Marte. 

Las maiiifesiacioncs republicanas en estos 
sitios céntricos perturoan, además, la digestión 
de! excelente geniio que deambula gozando la 
paz dominical y el descanso hebdomadario; es 
faslídioso eso de encaminarse Prado anibá 
para tomar el sol y encontrarse de pronto, sin 
comería ni beberlo, en plena juerga báquica. 

Por lo demás, si estos inanifeslantes forma-
lan un gran mlmero, si constituyeran legión, si 
se impusieran por la mayoría, no habría otro 
remedio que rcí-ignarse ante la invasión, Pero 
siendo un grupiío'deleznable, que se hace notar 
solamente por su vocinslerta, no hay derecha. 
Algunos taberneros lecién escapados del mos
trador, dos ó tres revendedores amargados, al
gún enfático chulo que aprovecha la ocasión 
para vitorear á híachaquito... 

¿Se puede tolerar que estos cuatro pelafusta
nes vengan á turbar la paz sencilla de Madrid, 
aunque sean columnas del revotucionarismo es-
pafíol? 

Porque, además, como se meíín entre la mu
chedumbre, plácida ó simplemente cut ¡osa, sa
len ciamando qwe-pasaron de veinte rnil tos que 
ss plantaron, juntamente en ei numero ciento, 

i B'OV 

ANTE LA VIRGEN DE LOS ANGELES 

30.000 PEREGftiüll! 

IPLET 
í t a fnarv i?es ta3 ión . 

El alma católica madrilerla dio ayer robusta 
prueba de su vitalidad y su empuje. El venerable 
Cabildo parroquial de M^idrid tuvo una idea di-
ctíosa que alentó y vigorizó el dignísimo señor 
obispo. 

l>8sde aquí ai cerro de los Angeles, Madrid 
demostró bien paUnahaniente cuál es su pensar 
y cuál «s lo que más estima. Puede apmuurse 
tambión este éxito el Sr. Canalejas. Es capaz 
de todo. 

Este régimen de democracia que padecemos, 
va siendo ei reinado de la inquietud y de la zo
zobra. Canalejas e.stara en sus glorias, porque la 
lucha es vida—dice. -Nosotros también. 

Cuando no irrumpe ei sectarismo en medio de 
las concrencia» para alarmarlas, tenemos que vi
vir capeando el tainporal de huelgas iiitermÍMa-
bles y laboriosas, y cuando uo se levantan la? 
izquierdas amenazantes y brabuconas, son los 
que militan en la derecha los quí tienen que dar 
señales de vida para no sufrir atropello sobre 
atropello. A veces, son los rojos y blancos los 
que gritan. Ayer fué uno de esos días. 

Hagamos, llenos de alegría, el relats de la ma
nifestación católica, por modo extraordinario 
magnífica, por todo extremo coiiíortaUora. 

H n l a s p a i ' i ' o q a i a s . 

Desde las primeras horas de la mañana se nota 
animación extraordinaria en todas las iglesias 
parroquiales de Madrid, á las que concurren los 
respectivos feligreses para organizarse. 

Cumplidos sus deberes religiosos, los peregri
nos marchaban, formando compactos grupos, á 
la estación del Mediodía. 

Desde mucho antes de las seis de la mañana 
ofrecían las calles de Madrid animadísimo as
pecto. Numerosas y distinguidas familias se diri
gían á tomar los trenes que habían de conducir
los á [eíafe para formar parte de ¡a peregrhiación 
católica en honor de Nuestra Señora de los An
geles. 

La afluencia de peregrinos en los alrededores 
de la estación era enorme, no obstante lo cual al 
acceso á los andenes se hacía con un orden per
fecto, merced á la cultura de los concurrentes, 
demostrada por el hecho de que siendo inmenso 
al número de personis que asistían no se haya 
registrado el menor incidente, 

E n la a s t ae ión i . 

A medida que avanzaba la nuñíaa, presenta
ba la estación un aspecto más animado, por 
efecto del abigarrado conjunto de la muche
dumbre. 

Corno decimos anteriormente, la organización 
ha sido tan perfecta, que los viajaros han sido 
colocados en los diversos trenes distribuidos por 
parroquias. . -

En el primer tren espacial que salió á las seis 
y cuarenta iban los feligresas de las parroquias 
de San Lorenzo, Buen Consejo, Angustias y Co
razón de María. Los caches iban atestados; el 
segundo sale á las siete y diez, llevando á los 
de las parroquias de San Sebastián, Santa Cruz, 
Carmen y San Justo; el tercero, á las siete y 
quince, con los pertenecientes á San Nicolás, 
Covadonga y San Ildefonso; el cuarto, á las echo 
y veninte, con los de Santa María, San Andrés, 
San Pedro y Capilla Isideriana; el quinto lleva 
ios de las parroquias de San Ginés y Nuestra 
Señora da los Angeles, á las ocho y cincuenta y 
dos; el sexto, á las nueve y treinta, coa los de 
las parroquias de San Marcos y San Miguel; el 
séptimo, á las diez y veinte, lleva los de las pa
rroquias de San Jerónimo, Santa Teresa, San Mi-
llán y San Martin; el octavo, á las diez y cuaren
ta y cinco, con los de San José, Santa Bárbara 
y San Antonio; el noveno, á las once y quince, 
lleva á los da las parroquias de la Concepción, 
Dolores, Pilar, Caniiiejas, Mejorada, Vallecas y 
Barajas. 

Estos son los trenes especiales que se habían 
preparado da antemano, y en ellos iba tan gran 
nún'iero de peregrinos, que llevaban más número 
de viajeros que el reglamentario; pero eL^ntu-., 
siasmo era tan grande, que es.is pequeñlS^nQ,-
íestias no eran notadas ni producían reclaniTí'.f)^ 

nes; ai contrario, en unos coches se rezaba y en 
otros se cantaba. 

Esto, en cuanto á ios trenes especiales, tenien
do, además, que consignar el hecho de que los 
trenes ordínafios fueran tambiéii completamente 
atestado.s de viajeros que iban á jetafe para asis
tir á la nianifestación. 

Todos los peregrinos ostentaban, sujeta por 
un lazo de cinta azul, una medalla de aluminio 
con la imuaen de Nuestra Señora de los Ange
les en el anverso, y una inscripción en el rever
so, que dice: «iíecuerdo de la perei;ri!iación del 
¡f>de Octubre de líüQ.. 

Hl g o b s p n a d o ' : ' «r» la « s t a e i ó n . 

De madrugada estaba el gobernador en la es
tación, el cual coiifereiició largamente con el pa
dre [iocos, y cuando se convenció de que reina
ba el mayor orden, se retiró. 

P u s b l o s q u a a s i s t a n . 

A la itiaiiifeitación concurren vecinos de Je
tafe, PiíUo, Vaidemoros, Ciompozuelos, Fraila, 
Araujucz, Ciiinc¡i)ii, Argaiida, Uvas, Fuenca-
jral, Canillas, tJarajas, ílortalaza, Leganés, 
Carabauchel Alto y l5ajo, Villaveriile, Mejorada, 
Vallecas, Perales, Daganzo, Torrijóii d-o Velas»;o, 
Griñón y Villarejo ds Saivanés y oíros varios. 

H p i e y e a ®afpoa j e s . 

A pie se trasladaren numerosos peregrinas, 
especialmente obreros; además fueron millares 
de personas á caballo, en coches y automóviles; 
las cuales no habían podido obtener billetes en 
los trenes espaciales. 

E n el t p a y s s t o . 

En muchos departamentos de los diferentes 
trenes iban los peregrinos rezando el rosario du
rante el trayecto. 

Al pasar los trenes por las estaciones de Va
llecas y Víliaverde se dieron algunos vivas á la 
Religión católica, que fueron contestados por los 
vecinos de dichos pueblos, que se hallaban en 
los andenes. 

l i l e g a d a á J a t a f e . 

En la estación de Jetafe esperaba la llegada de 
los trenes una numerosa concurrencia con la 
banda de música de la localidad. 

1,0 iiiismo que á la salida de Madrid, los pere
grinos descendieron de los trenes con el mayor 
orden. 

Inmediatainente después de la llegada de cada 
tren se organizaba la manifestación, dirigiéndase 
por grupos á la ermita, situada en el alto del 
cerro, y distante del pueblo kilómetro y medio, 
recorrido que la mayor parta de los romeros hi
cieron á pie. 

Las personas de mis ed.id y las imposibilita
das ocuparon los ómnibus y tartanas que espe
raban en la estación da Jetafe. 

Se veían millares da personas á lo largo del 
camino que cenduce á la ermita, resonando ar
mónicamente en el espacio sus cantes religiosos. 

En el camino había varios artísticos arcos de 
follaje, coronados por el signo de la Redención. 
Los arcos ostentaban en ancha cinta la siguiente 
inscripción: «La villa de Jetafe saluda á la pere
grinación de Madrid y su diócesis.» 

H n ®1 eeppo . 
Desde lo alto dei cerro se contempla un exten

so y pintoresco panorama. Se han colocado mu
chos postes con letreros, indicando los nombres 
de las parroquias para que sirvan de indicador 
dei lugar donde se han de reunir los feligreses 
respectivos. 

Comienzan á llegar ios peregrinas poco des
pués de las siete, y todos se dirigen á la ermita 
para oír misa. 

Bft ®1 t a n a p l o . 

Al llegar al templo vamos un nuevo detalle da 
la previsión con que se ha organizado todo; te
niendo en cuenta que hubiera sido materialmente 
imposible que ni siquiera una pequeñísima .parte 
de paf-^jmny^jj^pra podido penetrar en ei tem-
p ü o . s e h a ^ ^ ^ M í a d o un aUar porlátüj^olon-

S-gado e t m í j ^ t ^ ^ 6 s t é r i o r ' ^ r an carro dorado. 

sobre el q«« descansaba la imai^en de la Virgen, 
')!! coiona de plata y exornada por multitud de 

flores. 
)úUU) ai altar \eiase un p-Aipito, cubierto por 

dosel. 
Situado el altar en la parte alta dei cerro, las 

fieles podían oir perfectamente las misas colo
cándose en los iiioiitícuioii qu* se extietiUeii eu 
la falda dei mismo.' 

Gran núaiíra ds peregrinos fueron recibiendo 
U sagrada comunión en las diversas misas que 
estuvieron diciéiiüoso hasta lab diez y media de 
'•d nuñana, hora en '.¡ue se celeiiró una misa ma-
/of, oücuindo de preste O. Luis Pére'., secietaiio 
de cámara Uci señor íibrsp;», siendo asistido por 
!'js cur.i:; párrcjcoí (.lo Siuía M^rií y Siin üiiiés. 

Durjiiíe la sjieiniie misa mayor, íiiísrpseto ia 
capilla ísídoriana iitúsica re;!^iosd us tos mas có-
.eures compositores. 

Para los creyentes han resulíadi» inolvIJables 
estas ¡<ran!.!iu ¿as cereiiioiiias. 

No liiibo sermón, UOÍ uiüUüitrar-'.íí eníst-iio el 
padre Caiiipafia, que era el eiiv.irJ.¡J.o de pro
nunciarlo. 

Después de l.is s-ileiiiiies ccremoiiias religiosas 
IOS peregrino'i ic distnouveiju por ia campifia, 
que estaba adiimabic, püdi aJeiuás dsl eiifiiii;!S-
iiio de la ini!:!K'dnmbre favaiccía el .j-;pect* ge-

••!-il la alegría ¡utiiral J« un día verdaJsrdiii:;n;e 
hermoso. 

v ^ l IKY< ' ^ ^ >^VV,.V' 

ESPAÑA V MARRUECOS 

ü mím k\ kli k iiiiiíi '11 
No pensaba yo die'€ meses l;a que aquel 

hombre de imnecable a!b<>rno< y blanquísi-
uio turbanse había de rc-suliarnte un proieía. 

Le vi en Uibralcar en ei preLÍsí» ¡noru -¡ito 
de ascei-der por la e^tal.::;ii!l'A de un tras-
a ü á n í i o de la .Nortii üeruian i.l-.jyd. 

Ll b.ifiu nit>f(í loa á ios íisradtfj UÍPÍQOS. 
respre-ic;iían<Jo á su pai,; en in !:'',Af))-.ici-'>n 
de, áau ¡.Uis. i lacia -d •.'!d;e c;)¡¡ ;;;! itojío 
verdaJieraiiiciile orieiit.'i'',Se^-reíaii;x>, j.;plé(i--
didas aiüniriN, íasi;!io,>(! e.H!Í|.)a;í; y SM i>iif;i) 
t;oi;)o íie criados, nropi.-iós sié;'.;)i'o i inlcr-
pre^'ar PUÍ CR-SP'Í.Í in:i-. ;\ 'cjndiíui. Ll píisaie 
ii(> ,-.ai)ia volver de st; asoinbr). 

-¿.¿uiOu ej e,-.e lUoroV-pre.-^ütiií conia-
gl.aJo por la curiosidad. 

-l:.i doctor i loisnian—hu'í ¿Í «I de con-
tes'arauv 

rí')„r)l( IÍTLINC :nas 
asoiub dd.i 

E l -alrnííK.-'xa, 
Reunidas ya las íainilias y los amíg-'S, comen

zaron cerca del iisedio día á ioriiiarse grupos para j íra.n'i;) de á 
verificar ci a¡¡ii'.;crz.) al .üra libra, p ira ei cual lia-' " . .;»ei-j ^i 

pr; 
y el 

;ÍO. 
jra li.^íira 
iiiüco üc Miiie 

•)r)rdo. 

d-: 
di 'iiJj le va L. loJ, e . la 

haííid añ-ü.ü el se-

oiaiise pre;)jrjJo previ.i.ncuíe casi todos los pe- i ,̂ 
reí^rinüs, llevaiklo peqUíñas meriendas. I ''' 

indiistri.iies de Jétate y AtadriU eípeisdian aai-
mismo fiambras y bebidas, pero <¿u los jiuostos 
lio habij sillas paia seiit ¡r.-̂ e, 

A las diez de la iiu^uni se noi.iba ya en el I do-Jior 
pueblo y en las puestos la carencia total d* pan, ¡ La í 
ei artículo inas indispensable. 

El aspecto cíe la campiria durant-í ú alnuiQr/.o 
era sencillaments hermoso. 

''C'; 

uírseiio-) t 
cum.i;:/:aba 
tÍCUU)'.> S-2 i! 

:i !ÍIL,:ÍIJ.I¡ 

lia 

y;) L- co: 
a-ir ;í la ní'.'ii'.c ;ii 
á perderíf, una 
\bia eiiipjúaJo en 

iliííii.; coiiio 
a Itisiuría que 
ijíjura que ei 
dcídihlli.ír 

,á io quü coíKíria al 

íHl sa .^oc o b i s p o d e M a d r i d . 

üii volteo goiieral de campanas, el estampido 
de intinidad de cohetes y las alegíCí notas do las 
músicas anunciaban, á la una y media, la ¡legada 
del ilustre prelado de esta diócesis, acompañado 
por sus familiares. 

Al llegar el señor obispo al lugar donde se ha
bía levantado el altar para colocar la imagen de 
Nuestra Señora de los Angeles se escucharon 
vítores y actamacioues, que se repetían sin 
cesar. 

El señor obispo, acompañado por los pere
grinos en manifestación, llegó hasta ia ermita, 
donde fué recibido por el padre Bocos, presi
diendo el Cabildo de párrocos.^ 

Acto continuo rezóse el Rosario, cantándose 
después una solemne Salve, con acompañamien
to de la capilla Isidoriana. 

Próxiraaratnte á tas dos y media de la tarde 
un nueVo clamoreo general de campanas, con
tundido con los entusiastas y ensordecedores 
vivas á la Religión, anunció que llegaba el so
lemne moínente de dar su bendición á tos rome^ 
ros el señor obispo. 

Ai aparecer nuestro prelado en el balcón de 
de ía ermita, los romeros hincaron pie eh tierra, 
y la música entonó lá Marcha Real. 

De todas partes se escuchaban vivas á la reli
gión católica y á la Virgen de los Angeles, y á 
todos lo* labios asomaba una plegaria, solieitan-
do la intercesión de la Reina de los cielos para 
que España recobre su grandeza. 

Durante el solemne acto da la bendición, que 
fué hermosísima, el-señor obispo,, anta la gran
diosidad de aquélla raahifestación, dio muestras 
de hallarse vivamente emocionado. 

Hl a sps s í io . ' 3 0 . 0 0 0 mani fa i s fcan tes . 

Durante todo el día ha ofrecido pintoresco as
pecto el cerro de los Angeles. 

Los numerosos grupos de romeros distribuidos 
por el monte han dado una nota de color suges
tiva y simpática. 

Hemos dicho que los manifestantes eran mu
chos. Con esto querernos indicar que el cálculo 
exacto es imposible. Bastaba dar una mirada á 
los alrededores da ia ermita para convencerse de 
que pasaban de 30,000. 

Solo en los trenes especiales han marchado á 
Jetafe 15.000 católicos. Añádanse otros tantos 
que han hecho el viaje en los trenes ordinarios y 
en los extraordinarios del día de fiesta, en tarta
nas, en carros, en automóviles y á pie y los que 
han acudido de los puebiecillos cercanos, y se 
verá que no hemos exagerado dicho cálculo. 

Otpa '5/3Z á p a d f i d 

Con el mismo orden con se efectuó la salida 
se ha verificado el regreso á Madrid. 

En los trenes especiales, organizados al efecto, 
se han ido acomodando ¡as peregrinos, sin que 
se oyera la más leve protesta. 

Todos vslvían satisfechos del grandioso éxito 
alcanzado por ía manifestación católica y de la 
compostura que ha dominado en todo|sus a^gs. 

Ni elimás insignificante incideate se^^cj i 
que lamentar. 

ra un poco l;i!-;fci. v.i oara .ÍOÍ-C 
i 3:103 qt;e cuco-Uráudoase en Marraüesít, Je.;-
I ceadía de un ijabaúejo alq^iilado .lu líomlire 
I q;.;e n-) tenia do,:de caerle uiut^-t.,!. .'X'-.üa 
' una levita larga y .-aida, cal/.;íí)a ün;):-. boias 
averiadas y cubr;n la lüarañri de .;;i cabe'». 
con uí! so,!'.breri> amplio ;u:!í<rio;'í.). '¿x e,;!a-
tura era pequeña, su:, ojos ifíos COÍILO ¡OS Ue 
un saurió, y su rostro á trechos nevado por 
unas canas prematuras y á trechos íriunlan-
do la endrina de una barba poblada. Era el 
tipo del perfecío aventurero. 

Llegaba al interior de Marruecos con la 
misma cantinela de todos ios que quieren 
conquistar aquel país sin despertar recelos 
ni exponer su cuerpo, á continuas quiebras. 
Llamándose médicos. 

Arribaba recomendado por un mercader 
español de Mazagán. En la carta, que tuve 
ocasión de leer, no se cantuban las excelen
cias del advenidizo como íiíáestro en la cien
cia médica, pero en cambio había iargo,^, di
tirambos para sus cualidades de políglota 
consumado. Y así era ta efecto. < 

El extraño sirio, porque ésta era su nacio
nalidad, irrumpía en la corte xecifiana en 
compañía de diez idiomas, que dominaba 
á perfección: inglés; aiemáTi, francés, ruso, 
español, árabe ¡iterarlo y árabe vulgar, he
breo é italiano, amén de la lengua siria, que 
como suya, no había, naturalmente, de des
conocer. 

Al medio año de llegar el doctor Holsrnan 
era un verdadero personaje. Había iraprovi-
sado una fortuna y tenía un nombre resplan
deciente entre la morería. 

Pero él necesitaba más. Holsman quería 
que aquél pueblo fanático se le.„e!itreg,Hse 
por entero. Le aceptaban, pero con las res
tricciones y reservas que opone el Coran á 
los que no son partidarios de su secta; 

Y Holsrnan amaneció un día abrazando 
con fervores de convertido la religión de 
Mahoma. Al siguiente, el sultán Muley-i~ía-
ffid hacíale su primer consejero. Desde aquel 
momento no se separó de su lado. Más que 
de médico, sus. funciones cerca de la corte 
de Fez son las de inspirador del Sulián, que 
maneja á su antojo y defiende con verda
dero arrebato. 

Esta es la mía—hube da pensar.—Hablar 
con este hombre equivale á'escuchar decla
raciones dei Sultán—me d i j e . - y s i n perder 
tiempo acudí á saludarle. 

Pronto me reconoció. Los años pasaron 
por Holsrnan, tornando en nivea su barba 
jaspeada. Cuanto ai Coran, de que parecía 
un convencido, mi impresión fué la de que 
no había participado de otra cosa más que 
de su extraña indumentaria. Excéptico y frió, 
Holsrnan resultóme el mismo lagarto que 
doce..3ños ha cayera en Marrakesh, asus-
táftdai^HaiJV su fárrago de idiomas y sus 

•pero buena la han hecho uste-
Detodas las bocas salían elogios Pffa laJunta^^^i^^-gl^añoles armando esa zalagarda en 

organizadora y, especialmente, para el padre Ho
cos, que con tanto acierto ha dirigido ¡os traba^ 
¡os de ésta. : 

El pueblo madrileño, sin distinción ds clases, 
há Sabido patentizar de un modo elocuente cuá
les son sus sentinlientos y sus creencias y Cuan 
difícil es guiaría porotros caminos que no sean 
los de la Religión católica, teniaiido tan arraigada 
la fe. 

Desde las tígs y cuaii9f*hara en que. regrjifó 
de Jétate el primer tren, hasta las seis y treñíta 
en que lo hizo el último, sólo palabras de con
suelo y satisfacGíón hemos oído. 

Guando con tanta claridad se manifiesta el 
amor que hacia ¡a iglesia sienten ios madrileños 
y se vé cómo de entre la impiedad sale el grito 
salvador, sólo hay motivos para sentirse orguilo-
sos de petteneter á esta pueblo religioso y cre-
fente. • 

.• - Parsanalidades 
Resulta muy difícil hacer una lista de las per-

sonahdades que han asistido a! acto. 
íi Ademares ingrata la labor, porque á ¡a fuerza 
se habrían de omitir muchos nombres que la me
moria no puede retener en este momento. 

Recordamos, sin embargo, que entre otros se 
han visto á los marqueses de Vadillo, Pidal, Co-
miilas. Rafal y Llanos; condesa de Humanes, y 
señores Bahía, Codorníu y señora, Oríueta, Gil 
Becerril, Pida! (D, J. M.), Gómez Acebo, Cosío, 
Martínez Cubillo, Valdés, Torres Aguilar, Aloreí 
jr Riímisa y Sánchez de Toca (D, | .), 

'En LA mmtmh m Witmtmk 

¡üáma S3 C'3t3C.9 %m psr &.^.ú l?a pasarla la rr.atv,.fe-í'aGS4'.i ifeiiuÍjlÍGaífíá 

fSuewo aeatiéitSfieo. 
¡La Real Academia de Medicina, en la se-

ilón celebrada ayer, dio posesión al doctor 
Cdado y Aguilar de la plaza de académico 
de número. 

Leyó el sabio doctor un discurso sobre 
«Naturaleza de ¡as miopatías primitivas y 
progresivas», trabajo que fué escuchado con 
suma atención y premiado con calurosos 
aplausos. 

Vüt contestado con gran acierto por el 
Sícretario perpetuo de la Real Academia 
doctor .íg¡e3íaa U/az. 

Li acta resultó briiianiísiíiio, siendo pra-
-gt-nciá'iji par fiuaieroau público. 

el;RifeJCe¿fa usíed'.por seguro que Marrue 
coŝ flrj soltafá'un céntimo. Los españoles se 
precipitaron, y et ijuesó. á roer comenzará 
ahora. Con 'nosotro.s. está Francia, que nos 
empuja constantemente á que enseñemos 
los dientes á Espjiña. Elia sabe adonde va 
y nosotros tampoco ignoramos adonde se 
nos lleva.' ^ .'̂  

—¿Y Alemania? 
—Alemania es nuestra también por com

pleto. Mis amoî es germánicos se multiplican 
cada día más. De elia es el comercio del in
terior, y para Alemania existe én Tánger un 
culto perpetuo que supo robustecer el Kai
ser honrándola con su visita. Si pudiera te
ner otra tercera patria, sería teutón, porque 
me encanta su ciencia, su.seriedad y su ca
rácter. 

—¿E Inglaterra? •' • 
—Tenga usted por seguro que no nos se

rá hostil. El pueblo británico debe á Marrue
cos todo el comercio de nuestras costas. 

El propio pueblo de Casablanca tiene á 
Inglaterra como su primer importadora, Y no 
le digo á usted nada de Tánger, Mazagán y 
Mogador, donde Gibraltar resulta casi el úni
co puerto pro\'eedo,-, M-i se as-js'c i'-'Oü, 
porque si le >iign (¡'.!¿ ,ia,--'.i e ; la ir,li.;ii;i ni.í-
za de /."cL'iia no ss e! (o-w-.Co espaiioi 
que tri'.fnfa., 

Escuche -y añadió ::oMi¿n-Jo \y.' lu de ,; 
nal en sus OjOS-usí'ríos ociirr^i jlci^i! 
lugar, porqi:e primero ?vá :>k-i',5: ..a. J"s-
pués Inglaterra, y h!?f>-o i'.-aíicia. 

¿Y ía embajada de^"''•'•;:iza? 
—Limitatáse á perder aníeaainc ifc el 

tiempo. 
Regresará cuando el Guitán lo crea opor

tuno, para ser sustiUiída por Ei <.\Í''J:\, hom
bre de extraordinario cuidado y eriani'ü.̂ do 
de todo lo francés. Tampoco soltará pi :•.!-
das. A nada accederá, porque eso eá lo cou-
venido. Si te aprieíaü, oncasíiilará-e iras el 
Tribunal de La Haya, yasuiíto coiicluído. Hs-
íamos seguros de que no habrá .-aiijitraje ca
paz- de condenarnos. Y para entonces, no lo 
dude ustedj aparecerá en escena un factor 
Hoy oculto. 

•jl 
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—Venga, venga esfe.incógnita—atájele fe-
brüniente. 

El trasatlántico gritaba por tercera vez. 
La hélice daba vueltas majestuosas. La nia-
rineria corría de un lado á otro recibiendo 
las últimas órdenes. La mole viraba iiiajes-
tuosa apuntando á Cádiz, y yo abandonaba 
rápido el navio alemán, musitando las pos
treras palabras dei doctor Kolsiuíu: 

¡Francia, i-"rancia! 
VULCÁNO 

EL PUERTO LIBRE 

Hasta hace veintitrés años Hamburgo no te
nia fronteras para el extranjero; los barcas de to-
4as las naciones podidii moverse como en su 
propia easd, cargar y descargar ias mercancías y 
ílepositarlas por el tieiiipe que á sus dueños cum
pliera, sin por ello estar sujetas á revisión adua
nera alguna. La ciudad no tenia ni aduanasjii tie-
latos, y esta circunstancia proporcionaba al ham
burgués la doble ventaja de abaratar su subsis
tencia y atraer á sus puertas el comercio exterior. 
Pero tanta tranquicia no podía ser sostenida ya 
por uuicho tiempo, desde que á raíz de la guerra 
fraiicoalematia, Hamburgo liabía e.atrado á íorniar 
parte dei Imperio germánico; el 188S fué acor
dado que, para los efectos de la aduana, su terri-
toi o se coniidevase dentro de ias fienteras dgl 
Imperio. Esta medida fué el origen del puerto 
libre. 

" Con el fin de conservar en lo posible una si
tuación que tanto bien reportaba á su comercio 
y á su vida económica, los hamburgueses resoi-
vieron demarcar en el puerto cierto tetreno, den
tro de cuyos ¡imites pudieran los barcos seguir 
gozando de la misma franquicia y libertades de 
que habían venido disírutando hasta entonces. 
Para ello hubo que dar al puerto otra faz entera
mente distinta de la que antes tenía: fué necesa
rio ensancharlo considerablemente, construir nue
vos diques y más muelles, y hubo que desalojar 
y derribar una barriada entera de casas, habitada 
por 24.000 personas, para, sobre sus ruinas, edi
ficar nuevos depósitos, grandes depósitos, en los 
cuales pudieran ser almacenadas las fabulosas 
cantidades de mercancías de todas clases que 
ds continuo entran en este inmenso granero eu
ropeo y salen de él en todas las direcciones del 
globo. • 

, Hoy todo aparece ya cambiado: les nuevos de
pósitos se elevan, uniformes y adecuados al efec- i 
to, en bloques 6 nianzauas de edificios de siete i 
y Qclio pisos, con canales navegables á un lado ¡ 
y calles adoquinadas al otre, que permiten, por; 
medio de poleas eiéctricas ó liidr;iulicas, h.acer ¡ 
ia carga y descarga de las niercancias, ya en, 
barcas, ya" en carros, ya en vagones, según las I 
necesidades. Sólo di café hay almacenados en ! 
«stos depósitos cerc;i do das miiitínes y medio | 

• de,sacos. j 
l o s 18 grandes diques-y otrss varios más pe-1 

queños; los 64 "kilómetros de nuielles, cubiertos 
casi en su totalidad y surcados de vías férreas; 
las 750 grúas eléctricas, hidráulicas y de vapor, 
entre ¡as cuales h.ay fres cuya potencia elevado-
Ta es de 50, 100 y Í50 toneladas, respectivanien-

' te, no bastan ya para dar acogida á las 1.500 em
barcaciones mensuales que entran de la partí 
del mar y 2.400 da la parte del río, aquéllas tra
yendo productos naturales de las cinco partes 
de! mundo, éstas aportando los productos ma
nufacturados de ios centros fabriles del interior 
de Alemania y de la Bohcinia. 

Más de 300 aiilloues de marcos han 'invertido 
•ya ¡os hamburgueses en las obras de su puerto, 
sin que éstas lleven ahora trazas de terminar; de 
continuo se hacen necesarios los ensanches, que 
«s preciso reali/.ar con grandes sacrificios. Pero 
¿qué importa? Para Hamburgo, el puerto libre es 

, Í9 que el corazón para el cuerpo humano; sus 
vigorosas palpitaciones empujan y llevan la savia 
vivificante hasta las últimas ramificaciones de las 
«xtrenhdadcs; los hamburgueses lo sabtn bien, y 
por eso no ahorran trabajo ni sacrificio alguno 
que pueda contribuir á su perfecto funciona
miento. 

De todas las transformaciones que Hamburgo ; 
ha sufrido en el curso de los tiempos, segura- j 
nieníé no lia sido uiiiguna de tan trascendental j 
importancia para su cuniercio y su vida econó-
niica como la creación del puerto libre, en virtud '. 
eie ía cucii Hamburgo ha venido á ser una nueva : 
ciudad: una gran ciud:¡d moderna y un emporio ' 
ceniercial de primer orden, j 
• 'Según la estadística de 1000, el valor de los | 
generas importados en dicho año por el puerto [ 
•de Hamburgo ascendió á 5.700 iniilones de mar
cos; el de los exportados á 5.000 millones, Estas 
son cifras que lo han colocado, no sólo á la ca
beza de todos los puertos continentales, sino 
también de los ingleses, con la sola excepción de 
Londres. 

Elconiercio.de Hamburgo es principalmente 
' 3e tránsito; sus agentes, verdaderos intermedia

rios del tráfico miindial. Los importadores y ex
portadores, sirviéndose de las excelentes comu
nicaciones marítimas, terrestres y fluviales, ha
cen venir en grandes masas tos productos na-

. turales da las cinco partes del munda desde 
aquí para distribuirios por toda el contine.n.íe, y 
viceversa; los productos de la industria europea 
pasan en gran parte por sus inanes para ir á pa
rar á países remotos de Ultramar. Ellos san los 
que traen de Chile y Méjico una gran parte de 
ios garbanzos que S'e cansumen en España y 
íes que llevan las naranjas espatlolas á Rusia. 

ÁNGEL LA HOZ. 
1.1 „i.^««.»,i.,|Ytf-ft|iH^^¡p¡|^^g¡^ O - ^ - » -

IFÍLQIQIÍ£ÍSO l^Lk JuiAIO 

m mmm%n DESESPER̂OQ 
Ayer, por necesidades de! servicio, tuve 

que asistir á la Plaza de toros de Vista Ale
gre. Y ia mía se fijó en el rostro de M. Ro
bles, un tío que se arroja de cabeza desde 
una altura inverosímil. 

Si, señores; yo conozco á M. Robles, yo 
lo vi en otros sitios haciendo cosas menos 
arriesiíadas. 

Al. -Robles es de Cangas de Morra^o, pin
toresco pueblo de la ría de Vigo. Su pa-
padre se llamaba el Sr. Carballo,'que en ga
llego vale tanto como roble/Vino á Madrid 
hac-e años haciendo declaraciones políticas 
y dispuesto á que Montero Ríos lo hiciese 
gobernador de alguna parte tan pronto 
como reuniese las condiciones legales re
queridas. Comenzó barriendo la cocina de 
D. Eugenio, y á los pocos días era tempore
ro de no sé qué cosa. Pasaron los años 
y nuestro hombre fué ascendiendo un poco. 
Cansado de esperar, se hizo novillero, lue
go chauffeur y más tarde se empeñó en vo
lar, lo que no consiguió. El aeroplano- no se 
había hecho para el hijo del viejo Car-
bailo. 

Desesperado recurrió nuevamente á Mon
tero Ríos, pero como á éste ya nadie le hace 
caso, y la poca influencia que tenía la gas
tó toda en el alto cargo diplomático de Ge-
rardiío, ha tenido que tomar esa enérgi
ca iniciativa que ios madrileños aficionados 
á la emoción le ven ejecutar ha ya varios 
domingos en la Plaza de toros de. Vista-
Alegre. 

iáLOQ'S. MO EXiSTE 

Ese señor que vemos todas las tardes en 
el Congreso avanzando cauteloso, mudo, 
con sombrero de albañil y abrigo de toca
dor de clarinete, no es D. Benito. 

D. Benito falleció hace unos años. 
Los republicanos precisaban urgentemen

te alguna figura notable que les diese algu
na respetabilidad y les leyese la epístola. 

Entonces fué cuando el conductor de mu
chedumbres 'i'omás Romero descubrió á 
un sastre de la calle de Toledo que tiene 
con el fallecido ü . Benito un asombroso pa
recido.' 

Y por ahí lo enseñan orgullosos. Ese 
liombre no habla, no escribe episodios, no 
enjareta dramas, ese hombre no es D. Be
nito: es una creación de Tomás Romero. 

AQUILINO 

D e c r e t o s i m p o r t a t l t e s a 

Lisboa /ff.—Mariana serán publidados decre
tos aboliendo la Cámara de los Pares, el Conse
jo de Estado y Ips títulos nobiliarios, pronun
ciando el dcstterra de la dinastía Braganza y 
dando el carácter de laicos á ios establecimien
tos de Beneficencia.—Fabra. 

LOS EK REYES DE PORTUGAL 
Oe Ss?2ralt<3!' á InaSatoppa f d a Oibra^-

isv á tftalÉa. 
Gí¿va;/(/,'-/6\—Desde esta mañana se notaba 

much.o aparato de fuerzas en la capital, y extre
mada vigilancia en los alrededores-deli^fiáíacio 
del gobernador. 

Todos presumíamos que se trataba del viaje 
de los ex Reyes.de Portugal. 

Efectivameníet-á.tjti una y media.han salido da 
palacio la Reina Pía y el duque de Oporto. 

La despedida ha sido emocienante. 
Hasta el puerto han sido acompañados por el 

general Perrott, el general Huníer y otros jefes. 
El. acorazado Regina Elena, en que se embar-

caroiij^arboló la bandera de la casa real de Sabo-
ya y erestandarte portugués. y "'• 

A las t^es de la tarde abandonó el p'uerto, mien
tras las baterías de la plaza disparaban ias salvas 
de reglamento. 

El duque de Oporto, después de despedir á ¡a 
Reina regresó, á Palacio. 

Volvió á salir á las cuatro @n compañía de don» 
Manuel y doña Amelia. 

La salida del ex ."Vlonarca fué un momento de 
expectación. ^ - ^ 

Por las calles del tránsito se agolpaba la gente 
deseosa de despedir al joven soberano destro
nado. 

Las tropas que cubrían la carrera le rindieren 
los honores correspondientes. 

T-odos los jefas y oficiales de servicio en la 
plaza acudieron a! embarcadero. 

Las músicas entonaron la Marcha Real portu
guesa, que D. Manuel escuchó descubierto y ver
tiendo abundantes lágrimas. 

La Reina Amelia también lloró mucho. 
Todos ios barcas surtos en el puerto estaban 

empavesados. 
Eí Vicioria and Aíbeit osteataha las banderas 

inglesa y portuguesa; •: 
Próximamente alas cinc© partió el yate real 

con rumbo á Inglaterra, entre las aclaisiacíones 
del publico que despedía cariñosamente á los in
fortunados Reyes de Portugal. 

MANIFESTACIÓN REPUBLICANA 

culo fracaso 
TRES !̂ 1L r^ANlFESTANTES 

EN EL PRADO 
á reunirse en el 

« o . -S^SEQESKsaa 

sSuiiQOS miiiw^rvS 

A la hora señalada comenzó 
Prado la manada sectp.ria. 

La cita era á las dos y mouia, pero como ú esa 
hora no Uegarian á 500 los reunidos, entre damas 
rojas y verdes, organilleros, contertulios de ta
berna y maletas aburridos, hasta bien dadas las 
tres no se organizó la gente. • 
, AI ver el fracaso se imciarati riñas y peloteras 

entre ellos, y tales voces daban y tales eran tas 
expresiones que se oían, que el vecindario co
menzó á asomarse á los balcones, el público pa
seante á detenerse, y de este modo fué engro
sando la masa, y los que se laanifestaban á dar 
vivas y mueras. 

Los directores da ¡a mascarada enlazaron los 
brazos, y formando núcfeo iniciaron ei movi
miento. 

Según España Nueva, los diputados iban za-. 
randeados, y lo creemos; una de ellos, pretex
tando obligaciones urgentes y precisas, se dis
gregó; peto lo cierto es que hombre de olfato 
fino no pudo resistir el tufillo que de ¡a iñuche-
dumbre aquella se desprendía. 

EU LA CASTELLANA 
Dando vivas y mueras irrumpieron los pro-

giesivos (?) en dicho paseo. Allí vimos un au
tomóvil de respeto. Iba su interior vacío. Nos di
jeron que era el de la Legacióniportuguesa, Al 
lads del chauffeur ondeaba una banderita con 
ios cansabidos colores de ia República portu
guesa: el rojo de matiz de sangre, el verde de 
caler de hierba. 

Uno de los que parecían caudillos gritó: «¡Viva 
Machado!», y varios revolucionarios de aquellos, 
creyendo que vitoreaban al matador cordobés, 
contestaban: «¡Viva Machaco!» Otros entonaban 
la Internacional, otros la Marsellesa; algunos, más 
progresivas que los otros, la famosa Portuguesa. 
Porque nos lo dijeron lo creímos; pero, la ver
dad, que á nosotros nos pareció el a/ü' va..., ahí 
va... de La corte de Faraón. 

La .agrupación feminista de ¡a Casa del Pue
blo, coiiipuesta por una docena de comadres, en
tonaba la t^jüta prolclaria,v un himno zaragatero 
que enardece á aquellas señas Estanisiaas, Bo-
nifacias y Felipas. La letra es tan ingeniosa como 
esta que ofrecemos como muestra; 

brián, Félix González 'Mineo, Miguel Meco Ló
pez, Jasé Castro Posada, Silvcstra Galán Marti, 
Ramón Fefnatwíó,-'Nieciás Fajardo, Santiag» Pa-
lau Hernández, Escnpefancio Pérez, Teodoro 
Fernandez Madrid y Cosme Ortega Ortiz, á los 
cuales capturó"la policía en la Glorieta de Ato
cha por insultar á un gruño de señoras que re
gresaban de la manifestación católica y proferís 
gritos subversivos. 

En la plaza de Jesús fué detenido Agustín Ruiz 
García por dar nuieras á las instituciones; eh la 
calle de FuencarraTá'Andrés López Díaz que ca
pitaneaba un grupo de alboretadores;en te plaza 
de Trajineros á Eugenio Méndez Sauz, y en la 
la calle de Echegaray á Jósé'Vázquez,á éstos 
dos últimos por láá miémaS causas y Üesctbe-
diencia á la autoridad. 

Todos fueron trasladados á la Cárcel Modelo, 
donde continuaba» anoche incomtinicados. 

P r e p a r a t i v o s . 
Lisboa /ó\~Desde que amaneció el día la p«-

blación se ve muy animada. 
De todos los pueblos cercanos han venido in

finidad de ciudadaríos para concurrir á ia niani-
nifestación preparada para e! entierro de Dos 
Réis y Bombarda. 

Todos los estabiecimientos están cerrados y 
muchas casas ostentan colgaduras negras en se
ñal de duelo. 

También los teatros han suspendido las repre
sentaciones con igual motivo. 

Se espera que el entierro sea un gran aconte
cimiento nacional. 

3.a s e p a r a c i é » d s ' la 
E s t a c o . 

EgCssia y el 

JjíÉ<s e ® s e c l s a s « le í t a l » a c o . d e s -
t r E l i d a s . 1®© T Í c t i i n a s . 

Vlgo /7.—El vapor alemán VSrcorado, 
que ha llegado aquí, recibió, en ¡glia mar un 
radiograma diciendo que en la provincia de 
Matanzas arrasó un ciclón todas las cose
chas, matando á unas cien personas.— 
Fabra. 

i i im» tMwn<wmBS»-«"»» 

'^usHi,i.sioií: d e ' l a I r i f e s t I l a i a s . C e -
/ r e i u o i i l a i s « p © r í a n t e . I l i s c J i r s . » 

\ <i,el g í M i e r a l A l f á s i . 
Ceuta 16.--A. ias once de la mañana se ha ve

rificado en el llano de las Damas, con granso-
lenanidad y en presencia de los generales Alfau 
y Zubia, el acto de sumisión á España de un cen
tenar de moros influyentes en representación de 
la tribu Haus, que forma parte de ios Angheras. 

Como símbolo de lealtad y respeto á la Na
ción española, los indígenas sacrificarotí una res. 

Asistieron á la ceremonia los jefes y oficiales 
de la guarnición francos de servicio, una compás 
íiia de cada uno de los distintos Cuerpos de la 
guarnición, la música del regimiento, de Ceuta y I Lisboa /6'.—Como anuncié antes, hoy se ha 
numerosísimo público. j ha celebrado el entierro de Dos Reís y Bom-

Después de recibir la sumisión de ios moros, i barda. 
c. gobernador.general Alfau, pronunció un breve ! A ias dos de la tarde han sido sacados de la 
«iscurso de tonos significativos y patrióticos, j Cámara municipal ios restos de Dos Reís y Bam-
sdiciendo que confiaba que el acto de hoy era ei i barda 

Lisboa 16.—Z\ Gobierno republicano está ul
timando ya la ley de separación de la Iglesia y el 
Estado. 

Seguramente dicha ley se hará pública en la 
primera quincena de Noviembre. 

Ei ú í t ims Consejo da ftisisiísfrss. 
Lisboa 16.—Ayer volvieron á reunirse en Ccin-

scjo los ministros republicanos. 
• Entre los acuerdos adoptados figuran ios si^ 
guientes: 

Suprimir el Consejo de Estado y ¡a Cámara de 
los Pares. 

Dar el cese á todos los funcionarios oficiales, 
tanto civiles como militares, que estuviesen ex-
clusivaraente al servicio del Rey. 

Abolir el juramento de matrícula que se exigía 
á los alumnos en la,Universidad. 

8e aprobó también Un decreta secularizando 
la Beneficencia, y se estudió la rebaja dei im
puesto de consumos. 

Nombrar una Comisión que estudie la futura 
composición que haya de tener la bandera na
cional. 

También ha acordado el Consejo de ministros 
la supresión de toda clase de títulos nobiliarios, 
condecoraciones y encomiendas, con excepción 
de la de Torre y la Espada. 

Los que tengan títulos pagarán un impuesto, 
pero en los actos oficiales tendrán obligación dé 
usar el nombre y apellido propíos. 

Acordóse conceder anualmente indultos eídía 
24 de Diciembre, fiesta universa! que celebran 
todas ¡as familias. Pero las disposiciones de ma* 
yor importancia adoptadas son las que se refie
ren á la concesión de una amplia amnistía y á la 
proscripción de los Braganza. ! ' 

La primera comprenderá ias penas disciplina
rias, aprovechando á todos los delincuentes. 

.La segunáá, comprende á los ascendientes, 
desce^idientes y colaterales de la dinastía de 
Braganza, hasta el cuarto grado. Quien infringie-

I re esta disposición será expulsado la primera 
vez, y en Caso de reincidencia se le entregará á 
los Tribunales. 

L a s d e u d a s d a l o s SSayes« ¿ c u á n d o 
l a s p a g a r á n ? Ls» fgue s e h a g a s t a d o 
P o r t u g a ! . ' 

Lisboa 16.—Ss'dict que se ha celebrada una 
junta de acreedores de la casa real pértuguesa 
para estudiar la forma de cobrar sus créditos. 

La casa Braganza debe, según sé afirma, 
30.000 duros, y la de la Reina Pía 5.000 

También se han quedado sin percibir los últi
mos sueldos los 210 empleados de la casa jeal. 

Al tesorero del real patrimonio, que venia ejer
ciendo su cargo desde hace cuarenta y cinco 
año» y por cuyas manes tanto dinero pasó, se le 
adeudan grandes cantidades. 

E n l i e p p o d e O e s R e i s gr B o m b a r d a 

Los proyectos del ministro de la Guerra. 

La opinión militar está impaciente p o r c o -
nocer de manera autorizada las reformas 
que proyecta realizar el ministro de la 
Guerra. 

Se ha hablado de aumentos de sueldos. 
Se ha dicho que se suprimían gratificacio
nes. Se daba como seguro que, aunque en 
muy pequeña escala, se reducían las planti

llas de los empleos iníeriores. 
Han afirmado la adquisición del material; 

necesario. Pero á poco otros diarios des - ; 
mentían ias noticias, produciendo estos he-1 
chos un flujo y reflujo de opinión, que muy! 
bien puede perjudicar las reformas. I 

Esta?, para contar con la seguridad del ¡ 
triunfo, necesitan tener carta de naturaleza | 
en la opinión, por lo menos dei Ejército, y ' 
hemos de convenir que se hace muy poco 
para que tal fenómeno se verifique, porque 
aunque aquél se hace todo oídos, nada que 
sea autorizado escucha. 

En qué quedamos: ¿se hace algo que tien
da á mejorar el espíritu? ¿Se aumentan los 
sueldos? ¿Se adquiere material? ¿Se suprime 
algo de lo que estorba? ¿Se atacan esos pro
blemas todos al misrno tiempo? ¿Tendrán 
los interesados por su profesión que seguir 
digeriendo noticias para tener que olvidar
las al día siguiente? 

•El principal interesado de que la opinión 
se haga, que es el settor ministro, tiene la 
palabra. 

Campaña inútil y fintipaíriótica. 

Puede considerarse terminada 1̂  concen
tración de soldados lílíimanicníe ordenada. 
Por el buen espíritu que los anima y por las 
pocas faltas de incorporación que se iian 
registrado, motivadas en su mayoría por 
causas justificadas, pueden darse por fraca
sados todos los augurios y esperanzas que 
fundaban los elem.entos perturbadores en iá 
fuerza de unas proclamas que los soldadi-
íos entregan á sus oficiales asqueados. 

Es un. caso de imbecilidad inapelable el 
pensar, con cuatro líneas llenas de injurias y 
de amenazas, destruir la labor constante de 
una oficialidad que con la vista puesta en 
los intereses de la Patria crea los lazos de 
cariño, respeto y obediencia que forman la 
trama del Ejército. 

Es sencillaijiente risible ese «606> que ha 
producido el cráneo hueco de un revolucio-
nÁrio. 

'Este orupo feminista 
no quiere clericalismo; 
convencidas de la idea, 
sólo quieren socialismo. 

La cosa es digna de Pablo Iglesias. Segura
mente la sacó él toda entera de su cabeza. Pero 
sigamos. 

EN LA ESTATUA DE CASTELAR 
Por fin llegaron á la plaza donds este monu

mento está enclavado. Saüllas y Ponzano dirigió 
la palabra á los reunidos, dando a! acento unos 
tonos de soiemnidad que hacían estremecer. 

Aconsejó á sus oyentes que se disolviesen, y 
eilos, disolventes de suyo, ño pusieron el menor 
reparo á ia excitación. 

HACEN LA REVOLUCIÓN 
Un grupo, a! regresar, se plantó ante el pala

cio de A li C y prorrumpió en silbidos y en fra
ses gruesas. Un orader espontáneo soltó una 
arenáis, y unos cuantos de aquellos progresi-

: vos (?) arnanies de la cultura, etc., se dispusie-
I ron al asalto del edificio. Allí había un par de iñ-
I dividuos de la Cruz Roja. Al ver á estos inofen-
• sivos señores, los revolucionarios, que no saben 
! distinguir bien, los tomaron por militares y el 
j púnico cundió; apretaron á correr con una feroci-
1 dad inaudita. 

Si hubiesen logrado entrar en la cas.i, ¡qué día 
para la ¡ibertad! V si hubiesen roto todas ¡as má
quinas, ¡qué emancipación proietaria! Unos cen-

\ tenares de obreros en la calle, la desolación y el 
; hambre en inios centenares de fainiiias, que vi-
I ven y atienden á sus msdestas necesidades, gra-
i cías al altruismo patriótico del Sr. Luca de Tena, 
I que pudiera gastarse en automóviles y viajes lo 
i que se gasta en una empresa, iior.ra de las artes 
gráíicas españolas. 

mm DESAHOGOS 

A! pasar ante el palacio de! Infante D. Caries, 
los levolucionarios pensaron en el asalto, ó me
jor en el saqueó, pero al ver la guardia se con
tentaron con lanzar unos silbidos y huir escapa
dos. ¡Ya habían hecho la revolución y derrocado 
el régimen! 

Completamente sueltos siguieron su camino. 
Encontraron á un soldado, y le regalaron con una 
pita; vieron unas sacerdotes, y redoblaron la mú
sica. : 

No pararen hasta la esíacióp de Atocha. Pre
cisamente en aquellos momeiltos salía de ia es
tación Ja primera tanda de peregrinos que, regre
saba, y se dispusieron á responder á lo que ellos 
llamaban provocación, sobre todo al ver señoras. 
Pero los caballeros que las acompañaban enar-
bolaron los bastones, y los feroces revoluciona
rios se esfumaron. Talfuéel pánico, que á un» 
de ellos á poco más lo cege un tranvía. 

Y así terminó la írangallada. 

LAS CORRIDAS DE AYER 
l^n «le ^ f a d f f i d , s í í spe i i« l i«Ia i ^ 

Ayer se quedaron sin toros los aficionados de 
la corte. La 17 corrida del abono fué suspendida 
por el jefe superior de policía al tener conocí-, 
miento, por el informe de los veterinarios, que los 
toros de Trespalacios y Ganiero Cívico eran 
chicos. • , 

La tarde fué hermosa, y la mayoria de los afi
cionados se desplomaron en U. fatídica plaza de 
Vista Alegre. 

A ría revuelto, ganancia... ¿-no es verdad, don 
Ildefonso Gómez? 

Pero volviendo á lo de la suspensión, ¡os co
mentarios eran muy sabrosos, y de ellos no salía 
muy bien parada la conducta de la empresa. De¡ 
hecho me ocuparé en uno de ios números pró
ximos.—£)._/. 

V I S T A A I . E G I Í 1 Í 

Mientras ¡levamos lo único exportable que nos 
queda, á orillas del Lucer, ó construinies una 
Plaza de Toros en la mismísima alcazaba de Ze-
luán, quien desee formarse una idea bastante 
aproximada de lo que será una corrida de toros 
en África no tiene más que asistir á la plaza de 
Carabanchel, como ayer hice yo. 

Los pasajeros de los tranvías se ríen á mandí
bula batiente de la ley de la impenetrabilidad, y 
la empresa correspondiente de todas las leyes 
físicas y del público; los alrededores de la plaza 
están tomados militarmente por .ejércitos de re
vendedores. En la plaza, lo que ocurre dentro de 
la plaza, merece capítulo aparte, como podrá ver 
el curioso lector. | 
• A ¡a hora en punto, y con ttn llena completo, 

debido más á la suspensión de ia fiesta en la 
plaza grande que á las exquisiteces del carte¡, 
aparecieron las cuadrülas capitaneadas por At-
gabeño H y Alfarero. 

P r i m e r o . 
Atiende par Desertor, es de Moreno Santa

maría y luce vestido berrendo, con un lucero en 
¡a frente. 

Avía y Pepín meten cinco puyazos, distin
guiéndose este último. Mueren dos jacos. 

Pehicho, que ha sido aplaudido en la brega, 
pone un buen par del que cae un palo, saltando 
el berrendo detrás de Ignacio por el 6 y propi
nándole una rica pateadura) de la que sal» con 
el calzón roto. , 

Ahijao, coloca uno bueno que no prende; re
pite con medio, y dobla Pelucho con uno bueno. 

Pedro Carranza comienza con la derecha una 
faenita vulgar, metiendo de dentro á fuera una 
atravesada, entrando muy derecho y saliendo 
con la pechera rota, Repite con otra defectuosa, 
y se acabó. (Ovación y vuelta al ruedo). 

S e g u n d o . ~~ , 

DESDE BARCELONA 

Barcelo ¡a /(7.—En el Palau de la .Música Ca* 
tala se,lia magarado esta mañana el Congreso 
internacional ¿8 la tuberculosis. 

Presidió el acta el Sr. Ortega Morejón, asís»; 
tiendo ei gobernador civü, alcalde, comandante 
de jVlariiía y representantes de las demás autork 
dades. 

Entre la C8ncurrenGia,/}ue llenaba por comple* 
to Ja sala,'se notaban muchas señoras. 

'Hicieron uso de la palabra los representante^ 
de Argentina, Chile, Cuba, Honduras, Marrujeos,;' 
Méjico y San Salvador, tocándose al terminas 
cada discurso e'i himno de la nación del repre--, 
sentante. 

Habló después el alcalde, pronunciando, al daí 
la bienvenida á ios, congresistas, un notable dis"»' 
curso, que fué muy aplaudido.,' Í 

Terminó ¡a< sesión á la una y treinta de la tas»' 
de.— Fabra. 

SJS&S l£i.a«'lgá.% pea*si'?síesi. 

161—Las huelgas no llevan trazas 

principia de una serie de otros del mismo carác' 
ser, y que consideraba á esos lioriibres como 
nniigss, ó mejor dicho, como protegidos de Es
paña. 

Seguidamente, cada moro estrechó y beso la 
mano á los generales Alfau y Zubia, desfilando 
'uego las tropas que asistieron á la ceremonia. 

'̂ a res sacrificada fué regalada á U compañía 
«10 Infantería indígena. 
Í S l > JLu i s T i v c s >. Via je ro .% n i a r r o -

<)[uíe>>. T r a i K i u l l i d a i l . 
Alhuccmos /^.—Procedente de Tetuán, de re-

•.Sfcs» de Canarias, focó en esta rada, á las diez 
•«.te la nadie, el vapor coi reo Luis Vives coudu-
cicndc bastantes pasajetos marroquíes, de los 
míalas veintidós desembarcaron aquí. 

Cí.rgó «1 buque sesenta rnill.ifes de iiuevos 
para Málaga y Valencia, zsrpand» luege con 
j'imbo á Melillí). 

Continúa concurrid» por ¡«s kabileños el mer-
>jido (ie esta plaza. 

S'iriie !« Irünquiijdiicl «ii «I citnipo v«cino. 

En el cortejo figuraban la marinería y ocho ar-
I mones con coronas, todas las Sociedades con 
' banderas, las señoras de los jefes y oficiales del 
' Ejército, los niños de las escuelas públicas y ias 
, músicas niiiitarcs enton.ando el himno La P»rtu-
^ guesa, que las gentes oyen descubiertas. 
1 Presiden el acto el Gobierno en pleno y una 
i nutrida representación del Ejército, la Marina y 
' otras fuerzas vivas del país. 
I La comitiva ha racorrido ias calles y plazas de 
Don Pedro, Rocío, ia Libertad, Arsenal, Terrey-

i redo Psgo y Astorga, que. estaban repletas de 
; gente. 
; Muchos paisanos llevan lazos é irisignias ^e 
; ios colores republicanos n»ei»nales. 
i Las mujeres y ¡os regimientos que tomaron 
I psTte «u la revtíliicign ^on acUínade* por «1 pú-
, DÜco. 
! Al paso del Gobierna estalla tjiia ensefdece-
dora ovación, confundiéndose los vivas á la Re-

! pública portugués,! y á Teófilo Braga. 
No ha ocurrido ningún incident* ni se fectier-

I da manifestación ta» numerosa. 

Telegrama á la- Santa Sede 
Victoria 77.—El arcipreste de Vaídego-

vias ha remitido al secretario de Estaáo del 
Vaticano e! sigurente telegrama: «El clero y 
diez Ayuntamientos de las provincias de 
Álava y Burgos se han reunido para protes
tar de la política antirreligiosa del Gobierno 
y manifestar su constante adhesión á la San
ta Sede, impetrándola su bendición.»—A A. 

LA P O L Í T I C A E ^ OREGIA 

" l ^ e i s i z e l o s , e n € a r g a « l « d e 3ioiíil¡>raa' 
M i é i s í e ó © . ¿ E l R e y Jurga tth-
d i c a ? 

París /5.—El Rey Jorge da Grecia, en vista del 
resultado de ¡os ú¡tinios debates de la Asamtílea 
griega, ha decidido nombrar presidente del Con
sejo de ministros á Venizelos. 

Este, hasta que fué elegido diputado griego, 
había desempeñado el cargo de presidente del 
Gobierno autonómico de Creta. 

Los diferentes partidos políticos de Grecia co
mentan con gran calor este nombramiento, pues 
mientras los antiguos partidos no se muestran 
afectos del nuevo Presidente, los populistas, agra
rios, socialistas é independientes se apresuran á 
prestarle su más decidido apoye. 

En vista de esta diversidad de pareceres, Ve
nizelos ha dicho al Rey que antes de formar la 
lista definitiva dai Gabinete necesita consultar 
las ©piniones de las principales figuras de la 
Asamblea, añadiendo que en.estos trabajos pre
parativos invertirá unos cuantos días, y según lo 
que resulte de las consultas, aceptará ó no el en-1 
cargo de fermar Ministerio. \ 

Además, por telegramas recibidos desde Co-; 
penhague por algunos periódicos alanianes, se; 
dice que el Rey Jorge tiene el decidida propósito i 
abdicar la Corona en brevísimo plazo, fundando- \ 
se estos rumores en los preparativos que en el! 
palacio de Dinamarca se están haciendo para re
cibir al Monarca Iteleno. 

Coma estos rumores proceden de Dinamarca, 
con cuya familia real tiene e! Rey Jorge víncu
los estrechos, se ha dad» gran tnipoitancia á la 
noticia en las circuios diplomáticos. 

^ e r e c i b e n e s < | u e l a s m o r t u o 
r i a s l i a s t a l a s e a a t r o d e l a j u a n a -
n a , a j ^ r e e i ó s é é ó i t o i u i e o s , e n l a 

í A d i n l n i i s t r a e i « n d e e s i c d i a r i o . 

EL PATALEO 

Comprendemos el disgusto de los republicanos 
ante el grotesco papel que ayer hicieron, ante ia 
estupenda plancha que se tiraron. Comprende^ 
mos el silencio de sus periódicos, ninguno de los 
cuales se atreve á marcar cifras, á calcular nú
mero de manifestantes. Ceraprendeinos, final
mente, su rabia, su despecho y el pataleo consi
guiente. ¿Pero no era más noble que se desaho
gasen entre ellos, y no hicieran víctimas de su 
impotente furia á Á 5 C, al palacio de D. Carlos 
y á los católicos que regresaban de la peregri
nación? 

EN EL CONGRESO 
Daba risa ver la cara compungida de los mag

nates dei republicanismo. Qinar da las Ríos, 
hombre ingenuo, confesaba noblemente ei fra
caso. De él es el cálculo de los tres mi! seres que 
señalamos en el epígrafe de esta información. 
Cuando el diputado por Barcelona estaba can
tando esta palinodia, se acercó Barra!, el dipu
tado por Valencia que ha traído Azzati y Des-
calzzi'y que le admira, y sin más nos soltó que 
él calculafcia en cuarenta mil la cifra exacta de 
ios progresivos (?) que fueron al Prado. 

Unos quedaron estupefactos, entre ellos Giner, 
y otros se sonrieron, haciéndose cargo que un 
señor que admira á Azzati y proteje escuelas 
modernas no es el más á propósito para hacer 
cálculos de ninguna clase. 

Con que el pésame á los portuguesófilos. 
Digna de ¡a f¡araante República ha sido la ma

nifestación en su loor. 

OETENCiONES 

Cuando los grupos de manifestantes radicales 
se dedicaban en ¡a tarde de ayer á perturbar la 
tranquilidad de los paseantes con sus grito», lá 
presencia de algunas parejas de guardias logré 
disolverlos, no sin practicar la detención de los 
sujetos siguientes: Eugenio Méndez, Teodoro 
Fernández, José Vázquez, Agustín Ruiz, Cosme 
Ortega y Andrés López. 

Después de disuelta la manifestación un pe
queño grupo de radicales dirigióse á la estacíÓH-
de Atocha con el propósito de silbar y gritar á los 
manifestantes católicos que iban llegando en los 
distintos trenes, pero al encontrarse en la puerta 
de Atocha con algunas parejas de la Guardia civil 
que les impedía el paso, desistieron de su etnpe-
ño, disolviéndose definitivamente. 

C»m» antes de hacerlo su actitud era poco pa
cifica, se dio una pequeña carga por las fuerzas 
de la Benemérita y se practicaron diez deten
ciones. 

M o n i l í r e s d e l o s d e t e n i d o s . 

Los detenidos de que antes hablamos son: 
i.Rafaei González faniagua. Artttro F u m o CCr jjzauiérd». 

De Vela; se llama Pescadero y es negro bra-
gao, listón y con dos pitones. 

De salida átropelia al Cabo, después que Pe-
lucho da muy bien el quiebro de rodillas. (Ova
ción.) 

Alfarero baila unas verónicas Con su miaja 
de sal. 

Francia, Almela y Avia entran por uvas cuatro 
veces, sobresaliendo él primero. En la última 
vara caen picador, toro y caballo en amigable 
compañía, levantándose Pescac/ero heclio' un 
higo. Mueren tres cabailos. 

, El presidente se gana una bronca por sacar el 
pañuelo rojo, pero se revoca la orden; y Manuel 
García y el Cabp ponen medio y un par de las 
frías, y aún sobraban avivadores, porque el ani-
malito está muerto del todo. • 
. Alfarero, después de una faena corriente, co
loca un pinchazo bajo y un bajonazo, (.\Igunas 
palmas.) \. 

TKEKE^Oa ESCámaLO 
Después que M. Robles ejecutó su experimen

to de El Bólido Viviente, rozándose la barba en 
la caída, y escuchando una fenomenal ovación, 
sale el tercero, de Eizaguirre, que se denomina 
Primoroso, y es chico y negro, nieano. Tan chico, 
que después de recibir dos puyazos de Avia y 
Pepín, en medio de una bronca de las de alivio, 
tiene que volver al carral, por haberse arrojado 
al ruedo infinidad de espectadores. 

Sale en sustitución de Primoroso un iiermano 
suyo menor, también negro.' 

Tampoco gusta al respetable, y éste, como si 
las autoridades ó sus agentes no existieran de 
¡lecho, se vuelve á arrojar al redondel, toreando 
al eral, hastaque es retirado de la vida pública. 

Y por último, en sustitución de Pr/moroso y 
de su hermanito sale el Benjamín de la familia, 
que por variar, no es protestado. Al torillo, per 
su mansedumbre, se'le cpnáena al tuesten, ope
ración que efectúan Ahijao y Pelucho con un par 
y tres medios. 

Aigabeña II realiza una buena faena, que es 
tomada á chunga, y le remata con dos medias 
buenas y tres intentos. (Palmas.) 

Cuaptto. 
En el cuarto, ó en el quinto, ó en sexto lugar, 

en el que $ea, reaparece el bueno de Primoroso, 
después de un intermedio bastante iac^p. 

El torete no acepta más caricias que las dos 
de antes y Leoncíllo, Cabo y Pelucho, le bande
rillean mal, y Alfarero, después de unos pases lu
cidos, deja una contraria envainada y tres in
tentos. 

El servicio de tranvías, los revendedores, la 
empresa, el público, el Bólido y las autoridades, 
¿no es verdad que la corrida de ayer parece una 
fiesta de Frajana? Pues añadan ustedes á esto 
los embolados para final, y si yo, en lugar de Don 
Pepe, no me firmo Alí-Ben-cualquier cosa, es 
por temor á que mis lectores, si saco á relucir el 
bautismo, me lo rompan, por describirles seme
jantes diversi9nes.*-£)on Pepe. 

Barcelona 
de acabarse. 
' En una reunión celebrada por los metalúrgicos, 
se'.acordó, por gran mayoría de votos, persistif 
en la huelga. 

También lo acordaron así los cargadores y 
descargadores. • , 

En Pueblo Nuevo se ha hecho una postulaoiótí 
á favor de los metalúrgicos que huelgan. , 

Asistió ¡a banda municipal, 

. • l>er<c5tlosí>. 
Barcelona 17.—Zn el Congreso antitubercu

loso de que antes di cuenta habló el presidente 
de la Comisión organizadora, Sr, Rodríguez, para 
dar las gracias á los señores que habían expues
to objetos en el Hospital clinico con motivo de 
la inauguración de dicho Centro, 

Después ei repres'entante de Cuba, Sr. Tama» 
yo, reiató la campana que se hace en su país 
para extirpar la fiebre amajilla, e¡ tifus, ¡a viruela 
y el cólera, y combatir la tuburculosis. : 

ELdelegado del ministerio de la Guerra ex». 
puso su duda de que ¡atisis pueda extirparse sa-» 
lamente con dinero. 

El representante del Patronato de Cataluña 
contra la tuberculosis tuvo frases de gratitud lia-i 
cía el Sr. Martínez Vargas, elogiando la disciplW 
ira de los escolares de Medicina. 

Después habió ei Sr. Ortega Morejon,qUieú 
manifestó que la principal causa de la tisis es el 
hambre. 

Añadió que el Estado debía impedir ciertoa 
matrímoiiios y atender al desarrollo y lactancia 
de los seres engendrados en coadiciones propesi-' 
sás á la tuberculosis. 

Continuó diciendo que la campaña contra la 
tisis necesita de un auxiliar qué lleve el conven
cimiento al ánimo de los indiferentes ó ignoran--
rantes y esta—añade—sólo puede hacerlo la 
Prensa. 

Si el dinero de las Aseciacionas de caridad, 
llegara á los pobres, estas no existirían. Esto ea 
debido principalmente á que la organización de 
las Asociaciones mencionadas requiere determi^ 
nados gastos que disminuyen el valor de la dá
diva. 

Además, si se hiciera una estadística para ave
riguar quiénes son ¡os verdaderos pobres y quié
nes los que explotan la caridad, se lograría re
solver el problema. 

Hablando de la creación en Cuba de un minis
terio de Sanidad, se extraña de que no se liayai 
heclio igual en España, á pesar de las campañas 
que se han hecho en la Prensa en ese sentido. 

Termina diciendo que las expropiaciones no 
debían ser solo para ornato de las px)b¡aciones, 
sino para lograr el mejoramiento de la saluden 
las mismas. ; 

El Sr. Ortega Morejón fué muy aplaudido. 
Terminada la sesión del Congreso antitubercu

loso, les congtesistas recorrieron la exposición 
del Hospital clínico, quedando todos compiacidí-
simos por ios notables aparatos expuestos. 

Varias personalidades han declarado que el 
Congreso que se celebra actualmente es más 
importante que ¡os celebrados en París, Landres 
y Municiií-^Fízéra. 

• A t r o p e l l o j l a j r a i s a l t o . ;• 

Barcelona 17.—En el Paralela un tranvía afro^ 
pello ,á una mujer, seccionándola uña pierna. 

El público, indignado, promovió un tumulto» 
apostrofando á la empresa.—Fa5/a. 

•"• •"i'i'i'ii"'l^1IV>ímff*^W-.® .-^^gag^«3gcsv!miiir i»nii" -•* 

HOiEWAJE/A 0^ OBISPO 
, Astorga 17.-Se ha celebrado hoy ei ho
menaje que los obreros de esta ciudad le 
dedicaron a! prelado de asía diócesis con 
motivo del éxito obtenido por el centenario. 

Asistió el alcalde y 300 personas. 
Pronunciaron elocuentes discursos los di

rectores de los periódicos de la localidad; 
También discurseó el obispo, ensalzando 

á los obreros y dándoles ¡as gracias por el 
homenaje. Fué interrumpido varias veces 
con vivas y aclamaciones. Una vez termina
do su discurso, conversó afablemente con 
los obreros. Hubo mucho er'-'isvdsmo.—P.A, 

mBSSSSSWCSS^^ » i 

M u e v a p r í> | » i i©s l a . 
El jurado de la sección de Pintura ha pro

puesto para condecoraciones de primera y se
gunda categoría á las sefiores siguientes: 

De pwnera categoría.—D. julio Romero de 
Torres, D. Tomás Muñoz Lucena, D. José Ra< 
món Zaragoza, D. José Rodríguez Acosta, don 
Juan Martínez Abades y D. Ángel Andrade. 

De sei¡unda'categoiia.—D. "Eugtnio Hermoso, 
D. Fernando Labrada, D. José Bermcj» y D. Josí 
Pinazo Martínez. 

i'iiniiimiii l i l i l í » •-«-•-< 

Eiperiiní 
EN GUADALAfARA 

:os 80 el Éiíll "c5 

POR TELÉGRAFO 

Se ha celebrado la tercera c*«rrida de la feria, 
con ocho toros de la ganadería d« Villalón Zal-
zuendo, y los espadas Pastor, Gallito, Cocherito 
y Calerito. 

Los toros dejaron bastante que desear. Fueron 
muy desiguales, y la mayoria l̂e ellos escasos de 
bravura. Sól« el toro quinto ?té el que recibió 
más puyazos. 

Vicente Pastor. Bien con la muleta, siendo co
reados sus pases con oles. Matando, en el pri-
mérí> escuchó pitos, y en el segundo palmas. 

Gallito toreó de muleta superiormente, siendo 
muy aplaudido. Al sexto tero lo mató de una 
buena cst«cada, concediéndosele la oreja. 

Cocherito se sacó la espina de la primera co
rrida. Fué evacionadísinio tareando y matando, 
concediéndosele la oreja del tercero. 

Calerito, cumplió, particularmente con ei esto
que, escuchando también aplausos.-Garra/ero. 

Cartagena 76.—Cual bue i^ i í an quedado los 
toros de Arribas y Colmenar liiBados is ta tarde. 

Caballos, ninguno. 
Celita y Cortijano estuvieron bien. 
En el tercer tero sufrió el picador Ciiiquito una 

caída, de la ane resultó con la fraeturailel muslo 

Las pruebas que en el Parque de Guadalajara 
se empezaron á hacer el día 9 en el dirigible Es
paña han sida cuatro, y de ellas pueden estar 
satisfechos los pilotos Sres. Vives y Kindelánj 
coronel y capitán, respectivamente, dei Cuerpo' 
de Ingenieros militares. i 

Las cuatro salidas fueron hechas los días 9,11, 
14 y 16, y exceptuando la del l i , todas las demás 
s$ vieron coronadas por el mayor ésito. 

Esta ascensión pudo tener fatales censecuen-
cias, pues mientras el España estaba en el aire 
se levantó un fuerte viento que iiizo sumamente 
difícil el descenso. A! estar ya cocida ia cuerda 
del dirigible por los soldados, el huracán los 
arrastró, teniendo que soltarla y obligando á los 
tripulantes á tomar tierra al lado de la estación 
del ferrocarril. 

Este accidente no tuvo mis consecuencias 
que la rotura de unos cuantos hilos telefónicos y 
ligeras averias en el globo, que en psco tiempo 
han sido reparadas. 

En el último viaje ha tomado parte el capitán 
Fernández Mulero. 

iiiiiiillin IflIBII 

j ; 

o r » o ® 3:oI02^ff•Je3ís 
P l a z a s d e v i c e c o j i s í & l c s . 

Conforme á lo prevenido en los arts. 6.", titu
lo II de la ley Orgánica, .34,35. 3ti, 37, 38, 39 y 40 
del reglamente de la m.encionada carrera, 1,* dei 
Real decreto de 3 de Enero de 1905 y en la Real 
orden de 1.° de Agosto de 1910, se an.u.'scia á ios 
que reúnan lasciBíindiciaiies exigidas y deseen in
gresar en lamWtla, que, debiendo proveerse tres 
placas de vic«iéí9«5uies, que existen vacantes, y 
las que resutteé a l terminarse las oposicieiics,' 
con más las de nueva creación, incluidas en e l 
próximo presupuesto, pendietrte de aprobación,' 
salvo ei ilerecho de ios cesantes, pueden diríaJ* 
sus solicitudes á este Centro hasta el dfa 31 M 
Diciembre próxim», á las cinco de la tar^e, en la 
inteligencia de que los ejercicios darán princifti* 
el día 16de eneros» 1911, 

Elconiercio.de
Reyes.de
file:///Igunas
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Teatros,regionales 
'̂ -* La Gaceta ha publicado el reglamento del 
Teatro Nacional, lin el reglamento liay ati
nadas disposiciüiies y absurdos inconcebi-

' bles. Páralos pesimistas, el teatro no se ha
rá; faltan autores, falta local, falta público. 
Para los optimistas, el teatro será xm hecho 
dentro de plazo breve; hay mucha gente in
teresada, directores inteligentísimos, artistas 
de gran talento. 
, Yo estimo que, aun faltando lo que en su 
criterio alegan los pesimistas y sobrando lo 
que abonan los optimistas, e} Teatro Nacio
nal, pronto ó tarde, bien ó mal, con fruto ó 
sin él, ¡legará á hacerse, porque constituye 
una aspiración pública y viene á llenar una 
necesidad sentida. 

Lo que es más difícil que cuaje es el Tea
tro Regional. 

En Cataluña ha tenido ej teatro, .y-sigue 
teniendo, una vWa.>próspera.,Pero las demás 
regiones no imitaron el ejemplo deCataluña. 
Para eso haría falta toda la soberbia, toda 
la tozudez y todo el amor á la tierra de los 
catalanes. Proponerse una cosa en Andalu
cía, en Valencia ó en Galicia, no pasa de 
ser un propósito. Proponerla en Cataluña, 
significa realización inmediata. 

Los'catalanes quisieron mantener su tea
tro y lo mantienen de una manera magnifi
ca. Los valeqcianos dejaron perder el suyo, 
tan influyente en la literatura teatral que 
marcó una nueva tendencia con el humoris
mo de Escalante. Los gallegos no aprove
charon las simpáticas tentativas..de sus 
poetas'. 

' La ópera Eüskara ha brillado reciente
mente con una páldia llamarada. 

El teatro andaluz ha desaparecido por 
conjunción con el castellano, y á tal extre
mo llegó su Ayuntamiento, que ,.nô  se sabe 
dónde acaba el uno para empezar el otro. 

En ninguna de estas localidades han fal
tado autores eminentes: díganlo los nombres 
'prestigiosos de Escalante,Millas, Giner,Ver-
daguer, Rusiñbl, Carner (en sus traduciónes 

'maravillosas), Pedrell, Morera, los hermanos 
Quintero,, Casteliv?, ni actores como prego-
na4A1ora, Llorens, ramarit, los Borras, Fon-

, tova, liménez... y, sin embargo, con la hon-
rosa-éxcepción de los catalanes, nadie ha 

• cuidado el esplendor del teatro. 
Del misnio *olvido del teatro clásico que 

ennoblecieron Lope de Vega, Calderón de 
la Barca, Gabriel Téliez y Guillen de Castro, 
y que ahora quiere enmendar la Gaceta con 
la publicación del reglamento para Teatro 

'Nacional, han pecado las regiones dejando 
derrumbrarse sus legítimas glorias. 

Conviene advertir, para que no se tome á 
desamor al Teatro Nacionaleste amor al 
:eatro regional, que el segundo ha dado 
brillantes páginas ai primero. 

En la actualidad las obras catalanas reco
rren el mundo triunfalniente, y ellas con su 
magnificencia contribuyen á la fama cpn-
quistada en el extranjero por el teatro es
pañol. ' 

Aquellas damas llenas, pictóricas, blan
das y abundantes, con los rizos, ,conio pe-

(llejos de breba pegados con bandolina so
bre la frente; aquellos donosos pisaverdes 

(que se encerraban en un saqué ridículo; 
Vquellos huertanos ocurrentes, un poco des
imanados y zotes, zarandeados en los saine-
tes magistrales de Eduardo Escalante, hu
bieran dado en el extranjero una visión des
conocida de algunos rincones de España. 
Las escenas flamencas de boleras y chulos 
no constituyen el ambiente nacional, y á 

. pesar de ello lian formado con su sabor lo-
:alísimo pacte de ese ambiente. 

Por todas estas razones poderosas valía 
'la pena que las regiones se hubieran acor-
'dado de sus glorias para proseguirlas, imi
tando el buen ejemplo de Cataluña. 

A !a postre, como queda dicho, el perfec-
, to Teatro Nacional sería el formado con to
dos los teatros regionales. 

Venga, pues, en buena hora, ese teatro 
«levado en volandas de la Gaceta á los pe-
?riódicos, y aprovechen la ocasión ¡as regio
nales para dar un paso en beneficio de los 
iuyos particulares. 

El Círculo de Bellas" Artes, de Valencia, 
,acaba de hacer algo en tal sentido; un con
curso de dramas, comedias y saínetes; pero 
no es bastante; es algo menos que publicar 
en la Gaceía Oficial el reglamento de un 
teatro sin local, sin autores y sin público, 
como dicen los pesimistas, no yo, que repi
to que el Teatro Nacional se liará aun sin 
ninguna de esas cosas y con el sobrante de 
directores artísticos, de artistas talentudos y 
de personajes interesados... 

G. F. 

rídf contado á 82,70, y en vista del gran fracaso 
de los fcrreristas, intenta este papel una mejora, 
que consigue con la ayuda del gran descubierto 
creado por la continuada baja qtie sufre ¡a Bolsa, 
llegando á tocar e! cambio de 82,95 el viernes y 
subiendo el sábado á 83,30, siendo la última alza 
debido á circular el sábado en Bolsa y con gran 
insistencia la probable salida del Gobierno del 
Sr. Cobián, siendo acogida esta noticia con gran 
entusiasmo, y como es natural, cotizáiidose en 
alza; de ¡a veracidad de est« rumor no responde 
el isi'onisíd; lo único que puede dscir es que no 
hay por qué alegrarse tanto, siendo únicamente 
el Sr. Cobián al-qne saliera, pues lo natural, lo ló-
gieo,,esque el que le reemplazara siguiera su ca
mino, y con esto no salíamos ganando nada, tan
to más iuíbiendo diclio el Sr. Canalejas que liacia 
cuestión de Gabinete este asunto; no se fien, 
pues, ninclio de estas alegrías de un;día que ha
cen suon la Bolsa cerca de medio entero, porque 
moy bien pudiera ser esto, una jugada preparada 
para explotar al descubierto vendedor, aprove
chando para esto un rumor que, aun'cuantió sea 
iuexacío, agrada al elementa bursátil, y por io 
mismo no se niiite en análisis. . 

De i!o\'edades, nada,- seguimos pendientes de. 
lo que se trate con El Mokri, sin dejar de ver al 
mismo tiempo las grandes muestras de simpa
tía de algunos montos hacia España y ias ho
gueras que otros encienden y lo mucho que ei 
Gobierno se prepara, reclutando, tropas, que, 
como es natural, no será para qué luzcan el uni
forme solamente, ¿verdad?... 

Y nada más por hoy; quedemos en que la Bol
sa, el corazón del mercantilismo español, ¡ate, 
lenta, niUy lentainente, y que no es el Gobierno 
actual, y mucho menos el Sr. Cobián, les que tie
nen que poner remedio á esta anemia; lo que ha
rán, SI les dejamos, será acentuarle más, mu
cho mas. 

LUIS BELTRAN FERRES 
OBSSES^ • 9 «"• 

Bendición de yna bandera 
Tarragona J6.—Con gran solemnidad se 

ha verificado en la parroquia de San Juan la 
bendición y jura de la nueva bandera de la 
Cruz Roja, apadrinándola el alcalde de la 
capital, A la ceremonia asistieron represen
tantes de la Asamblea Suprema, representa
ciones de varias delegaciones deia proviii-
cia y las autoridades. 

CoMíral© felíssloso. IjlíEssaatliE d e l 

Gijón 16.-~E\ famoso diestro cordobés 
Rafael González, Alachaquito, empieza á fir
mar ya contratos para la temporada pró-

o i i m a . ' • , . 
< De Gijón se le han hecho proposiciones, 
ciue él ha aceptado, para matare! día 6 de 
Agosto de 1911 seis Saltillos, por cuya co
rrida cobrará ia friolera de 13.500 pesetas. 
' Con pocos contratos como este vererhos 
á Rafael multimillonario. 

—Ha sido llamado por el Gobierno á 
quien representa, el Sr. Lámar, cónsul de 
Cuba.: 

El motivo del liamamiento ha sido para 
jiacerle saber que dentro de breves días sal
drá con rumbo á América, donde desempe
ñará un cargo importante.—Corríspo/zsa/. 

•' Los sucesos de Portugal, El Mokri y lo que 
pudiera suceder en Barcerona el día 13, á más de 
la discusión de los presupuestos, fueron los 
acontecimientos que se cotizaron en Bolsa los 
primeros días de la semana; en estos primeros 
días el horizonte bursátil permaneció cubierta 
de nubarrones, nubarrones en forraa de discur
sos: discursos, Canalejas; discursos, Pablo Igle
sias; discursos, Azcárate, etc., etc. Todos anw-
nazadores, pero todas huecos como las almas, 
como los S8S0S de quien las engendrara. 

En estos primaros días, y por tas causas di-
clras, la Bolsa bajaba, llegando el Interior conta-
sio de 83,00 que quedó el lunes á 82,70, y el se
ñar Canalejas diciendo que su Gobierno soste
nía el crédito nacional {.'), ¿qué les páreíe á us
tedes? A mime parece que el Sr, Canalejas no lee 
k Prensa, 6 que si la lee no mira siquiera la sr,c-
:¡ón de Bolsa; y si la lee y mira, no sabe leer; de 
se contrario, no dirían sus labios palabras que los 
teches habían de rectificar;procure,pues, el señor 
Canalejas fijarse un poco más, y verá que desde 
|ue nos gobierna lleva perdidos la Deuda regula-
iora unos 6 enteros, y esto, á mi modesto enten-
ler, ya es algo, y menos mal si quedamos así, 
ûe al paso que vamos, y con la ayuda del señor 

.obián, el 4 por 100 Interior perpetuo servirá 
3uy pronto para empapelar habitaciones. 
OtiBUés de llfgar.coiHO decimos anfos, ellnts-

CoiLsej© s t i s p e i i í l i d o . 

El Consejo anunciado para hoy ha sido 
suspendido, porque Jos Sres. Canalejas y 
Merino después de que termine la sesión en 
las Cámaras, irán al Instituto de Reformas 
Sociales para asistir al pleno, eti el que se
guirá la discusión del anteproyecto acerca 
del trabajo en las mismas. • 

Se espera que en esta sesión quede ya 
completamente terminado y aprobado di
cho anteproyecto. 

I J » t r a t a d e I f ía i icas , 

El día 24 se celebrará la sesión inaugural 
del Congreso para la represión de la trata 
de blancas. • - •-.-.:. 

El discurso de apertura fo pronunciará el 
Sr. Canalejas, y en la sesión de cia(usura 
hará el resumen el ministro de Gracia y 
Justicia.' 

En honor de los congresistas se celebrará 
un banquete en Palacio y otros agasajos 
cuyo detalle aún no se ha dado á comocer. 

;: SuspeiiEsioH t le mii í i i i t i i i . 

La autoridad ha prohibido la celebración 
de un mitin socialista contra la guerra anun
ciado para ayer en el teatro Barbieri., 

Ha sido denunciada la convocatoria por 
contener conceptos delictivos. 

" i 'o iaeioj í í l c - l a l e y d e l «cas ídado». 

El Gobierno, curándose en salud, pues 
sabe que ha de perder ¡a votación de la ley 
del «candado» por votar en contra todos ¡os 
elementos monteristas, ha ideado una ex
plicación que dará oportunamente, y que 
nosotros vamos á anticipar seguros de no 
ser desnientidos. 

«El Gobierno ha dejado en libertad á los 
señores senadores para votar ó no la íey 
del «candado>, pues no es este proyecto de 
ley fundamental para la política de! Go
bierno». 

1J®S Tc i i g io sos d e . I^or ts ígal . 

Algunos gobernadores de provincias tele
grafiaron al ministro de la Gobernación dáur 
dolé cuenta de haber marchado á distintos 
pai_ses varios religiosos de los llegados á Es-
pana procedentes de Portugal. 

E l ' c®ia t ic d© K o í n a m o s i e s . 

El presidente del Congreso continúa me
jorando de su enfermedad. , 

I*laites! ps!!.i"iaimeisíario¡s. 

El Sr. Sanz Escartín intervendrá hoy en el 
debate político que continúa en ia alta Cá
mara. 

Le contestará e! Sr. Canalejas. 
, Mañana el Sr. Ibarra explanará en el Con

greso su anunciada interpelación acerca de 
las huelgas, y el Sn Señante, al día siguiente 
la que tiene anunciada acerca de la conduc
ta de! Gobierno con los religiosos expulsa
dos de Portugal. 

liaiB mamifcis tacioi i iés . 

El ministro de la Gobernación, al recibir á 
los periodistas, manifestó que había presen
ciado el paso de la manifestación republi
cana por el paseo de la Castellana calcu
lando que irían en ella unos cuatro ó cinco 
mil manifestantes. 

Respecto á la peregrinación católica dijo 
que hat)ía reinado gran entusiasmo, y que 
según los datos oficiales se estimaban en 
unos diez mil los concurrentes. 

También dio cuenta el Sr. Merino de una 
manifestación celebrada en Castellón ad
hiriéndose á la pohtíca del Gobierno. 

í l i i J E i c i o d e s a p a s i o n a d o . 

Nuestro querido colega El Mundo publica
ba en su niimero de anoche el final de !a in
formación referente á las ¡nanifestaciones, el 
comentario siguiente: 

«Hoy ha sido Madrid el lugar elegido para 
la inanifestación de católicos y republica
nos. Unos al cerro de los Angeles, otros ala 
Castellana; han significado sus simpatías á 
los portugueses los radicales; los de la dere
cha han pedido á Dios que dé á los gober
nantes la prudencia que en estos momentos 
necesitan. 

Realmente, han llevado los republicanos 
la peor parte en la jornada de hoy; pocos, y 
no bien avenidos, el espectáculo que han 
dado por Secoletos y la Castellana no ha 
sido el de un pueblo expresándole, en su 
mayoría, por tlíja idea. Lo que es ioá repu
blicanos peítugueses; si no tienen más fuer
za en su país y en otras naciones de Euro
pa, están lucidos. 
, A nosotros, hombres del día, á la moder
na, nos placen la mar estos legítimos usos 
de ¡los derechos del ciudadano. En el ejerci
cio del mismo se hacen los pueblos libres, 
se ítcóstumbran á las ideas y á los procedi
mientos de las naciones civilizadas. 

El obispo de Jaca, nuestro buen amigo eí 
obispo de Jaca, que tiene eti esta casa de 
EL MUNDO todas las simpatías, ha "sido 
ovacionado, agasajadísimo por los 14 ó | 
15.C00 romeros. Canalejas, que también es 
nuestro amigo, ha sido censuradísimo por 
ios manifestantes del cerro de los Angeles. 

Y asi es la vida: agitación, moviinieato, 
luclia, y el presidente del Consejo debe en 
su última posición tener presente que;sus 
actos, sus proyectos, sus programas, han de 
ser objeto de censura y critica por sus ad-
.ye.rsários. Su excepcional posición en la p.o-. 
lítica le acarrea esos_ quebrantos, que no 
deben amilanarle. 

Y que se manifiesten las ideas de la gen
te; que vaya á los paseos públicos á cantar
se, que den, como hoy, los católicos un her
moso espectáculo con siif orden, su discipli
na, su süe.iicio.» , : , , . 

LAS HUELGAS EN FRANCIA 

\ Sl{ APROXÜil 11 m ? 

SANTOS DE HOY 

'.'Saptos Herón, A í̂ctor, Alejandro, Mariano 
y Andrés, mártire»; Santos Florencio y Víc
tor, confesores; Santa Eduvigis, viuda, y la 
beata Margarita María de Alacoque, virgen; 
: La Misa y oficio divino son de la beata 
Margarita María de Alacoque, con rito do
ble y color blanco. 

G U L T G S 

, .Religiosas Salesas (Santa Engracia) (Cua-. 
renta Horas).—Por la mañana, á las siete y 
cuarto. Misa de Comunión genera!, y á con
tinuación se expondrá S. D. M.; á.las diez, 
Misa solemne con sermón predicando el pa
dre FranciscoJavierAlcalájS.J., y por la tar-
de,~á las cuatro. Estación, Santo Rosario, Le
tanías de! Sagrado Corazón y sermón á car
go del padre Alcalá, y á continuación so
lemne procesión pública por las calles in
mediatas, terminando con la solemne Re
serva. 

Iglesia" del Buen Suceso.—Continúa la 
Novena á Santa Teresa de Jesús, predican
do todas las tardes el padre Wenceslao del 
Santísimo Sacramento. '̂  

Capilla del Ave María (Atocha 14).—A las 
once, Misa rezada; á continuación santo ro
sario, y á las doce, comida á 40 mujeres po
bres. .-. V , 

Salvador y San Nicolás.—Continúa la No
vena á Nuestra Señora del Pilar en la misma 
forma que el día anterior, predicando por la 
mañana, á las diez, D. Miguel Zúñiga, y por 
la tarde, á las cinco, D. José Julia. 

Iglesia de Jesús.-ídem id. la dé su Titular, 
predicando por la mañana, á las diez, don 
Francisco M. Hernando Bocos, y por la tar
de, á las cinco, D. José Suárez Faura. 

Santísimo Cristo de San Ginés.—Por la 
tarde, al toque de oraciones, Ejercicios con 
sermón á cargo de D. Manuel Belda. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señora de la Flor de Lis en Santa María; de 
Lourdes en San José; del Corazón de María 
en su parroquia y en su iglesia, ó de la Ca
ridad del Cobre en las Descalzas. 

Espíritu Santo.-Adoración nocturna. Tur
no: San Agustín. < 

(Esté pe! iódícd se publica con censura). 

Rogamos á los señores curas párrocos de 
esta corte se sirvan.enviar á esta Redacción 
los carteles de cultos que han de celebrar 
en sus respectivas parroquias para dar 
oportunamente cuenta de los mismos. 

Marf//íí-/l/ca/á.—Elexcelentísimo señor obis
pa de esta diócesis ha asistido ayer á la gran
diosa peregrinación que, con CARÁCTER RELIGÍO-
so, se verificó en honor de Nuestra Señora de los 

.Angeles, desde cuya ermita dio la be.nd¡G¡ón á 
los millares de peregrinos que habían acudido. 

—A. sido nombrado chantre de la Santa Iglesia 
Catedral de Zamora el teniente niísvor de la pa
rroquia de San Luis de ésta Corte" D. Celestino 
de Diego y Alcoiea. 

Cuenca.—Se hallan vacantes las sacristanías 
de los pueblos de Cañavate y Reiüo, dotadas 
con ¡o que señala la Circular de 13 de Septiem
bre de 1898, aclarada por la de 30 de Junio de 
1905, y derechos eventuales. 

Quien fuere nombrado para la primera, disfru
tará una gratificación anual presupuestada por el 
Municipio y de casa gratis, y alguna'cantidad de 
trigo que ofrecen los vecinos por tocar i nublo 
quien fuere designado para la segunda. 

Para la ele Reílio, sera preferido quien ejerza 
el oficio de barbero, por no haber ninguno de 
este oficio en el citado pueblo. 

—Se necesitan dos religiosas con cargos de 
organista y cantora, respectivamente, para el con
vento de religiosas.Franciscas de Santa Clara de 
la villa de Alcocer, de esta diócesis de Cuenca, 
provincia de Guadalajara. 

Ciudad Rodrigo.-—Ha fallecido cristianamente 
el párroco de Hiuojosa de Duero, D. ísidoro Mo
reda. Descanse en paz el virtuoso párroco. 

Oviedo. — Variaciones da personal. — Han 
sido nombrados Ecónomos: De Loriana, en Ovie
do, D. Manuel García Suárez; de Turielios, en 
Langreo, D. Eduardo Merediz Aliranda; de Río-
negro, en Navía, D. f?icardo Suárez, Rodríguez; 
de Monasterio de Hermo, en Rengos, D. Boniía-
cioXópez Castrillón. 

Regente—Ds Joves, en Rivadeva, D, José Hi-
ginio Feito Otero. 

Coadjutores.—Úe Riosa, en Morcín, D. Luis 
García Fernández. De Moreda, en AJler, D. Ber
nardo Agüera Llera. De Sietes (Valles) en 'Vüla-
viciosa, D. Luis Sánchez García. 

Capellanes.— Del Pito (Pinera), en Cudülero, 
D. José Viña Arias. De la misa de doce en la 
Catedral, en Oviedo, D. Manuel García Estrada. 

Lugo.-—Seminaiio Conciliar. —Vhi sido nom
brado rector por el ilusfrísimo y reverendísimo 
señor obispo el M. I. Sr. D. José Ferreiro Ga-
yoso, dignidad de maestrescuela. 

Director espiritual, ei M. i. Sr. D. Ramón Sin-
dín, catiónig©. 

Prefecto de disciplina, D. Ángel Garrote. 

a eieccion parcia 
l í e s l f laacioii d e e a i i d i d a t o s . • 

Gijón Í7.—Continúan los trabajos de to
dos los elementos políticos para preparar la 
designación de los respectivos candidatos 
que se han de disputar el acta vacante por 
la renuncia que ¡la tenido que hacer D. Mel
quíades Alvarez al elegir la deL distrito de 
Alcázar de San Juan. 

Los eieraento's católicos y coiiservadores 
parece ser que apoyarán ¡a 'candidatura de 
D. Carlos Rodríguez San Pedro, hijo del 
ex ministro conservador del mismo ape
llido. - - . 

Entre los elementos del partido republi
cano hay bastante marejada con motivo de 
la designación de candidato. 

• Hasta ahora se venía indicando por algu
nos á D. Calixto Rodríguez, pero en la an
tevotación, verificada anoche, obtuvo 305 
votos de los 320 que se emitieron D. Ra
món Alvarez García, que fué proclamado 
candidato del oartido.—£/ corresponsal. 

€J«lisi®ia. I i r a i t a l . l i H c í i á e n t r e l o s 
í i s a e l g i i i s t a s j l a fíiei*z;a . puMi-
c a . A g r e s i o í t ú í i i i é o i E t r a m a e s -

• t r e ; - ' ^ ^ )., 
Saint Etienne 16.—.M terminar anoche un mi

tin de protesta contra la llamada á filas de los 
ferroviarios huelguistas, se produjeron violentas 
colisiones entre les manifestantes y las tropas y 
policía. 

Aquellos dispararon varios tiros de revólver 
contra la policía que, ayudada por los dragones, 
cargó varias .veces contra ia , muclieduinbre, 
echando mano ésta, para recíiazar á las fuerzas, 
de carros y toneles, que lanzaron contra ellas, 
cuesta abajo; desde lo alto de una calle.-

Resultaron tres manifestantes y un capitán he
ridos. 

Un grupo de huelguistas encontrando á un 
contramaestre que iba á tomar su servicio á la 
estación, ie agredió brutalmente, dejándole me-
dioniuerto.—/"cora. ~ 

SJ&, v s i c l t a a l IrateaJ®. 
París /(?.—Va acentuándose la vuelta al tra

bajo en el Norte y Oeste-Estado. 
Sigue normal la situación en las demás redes. 

Fabra . 
A d l i e s i ® a e . « á Isi' l i s t e l g a . 

. Constantina 16.—Un centenar de ferroviarios 
pertenecientes á las Compañías del Este argelino 
y P. L. M. se reunieron esta mañana, votando, 
en principio, ¡a huelga general.—Fabia. 

E l CsííMersi©: s a o ; q i i i e . r e i i e g e c i a r 
• COSÍ i o s iírof5B,«;«íS.' Í3xces®s,d .© 1«ÍS 
, l s i t e l g a i s í a s . & e t e ? i c i « ) i m e s , c © a c ~ 

e i w í í c s y p r o p a g a i a d á í s . 

Paris 16.—E\ Gobierno estima que no puede, 
en las circunstancias actuales, aceptar de nego
ciar con el Sindicato nacional de ferrocarriles y 
la federación de los maquinistas, por haber sido 
declaradas .prófugos fos miembros de dichas 
agrupaciones. 

Ha mejorado notablemente la situación en el 
Norte. Todos los rápidos y trenes de grandes lí
neas salieron sin novedad. 

También en la red delOeste-Estado otros fre
nes de grandes líneas partieron normalmente. 

Se señalan actos de sabotages en varios pun
tos, particularmente en los alrededores de París. 

Á consecuencia de las coacciones ejercidas 
ayer en CormeiUes, unas 20 detenciones han sido 
practicadas esta mañana. 

En Burdeos ha sido detenido, igualmente,-un 
ferroviario que realizaba una campana de propa
ganda en automóvil por aquella región.—Faír/Í2. 

I l r i a i í d í io comferes ie ia e®ii l o s 
prófugos^» p e r o c®ii l o s l i i i e i -
guis ta .^ s í . 

Paris 17.—HA recibido el grupo parlamentario 
llamado de ferrocarriles una carta del presidente 
del^'Consejo participándole que éste está dis
puesto á recibir de ¡os «rganismos legales délos 
trabajadores ferroviarios la lista de^us reivindi
caciones para transmitirlas á las Compañías, 
pero con la condición de que cesen dichos tra
bajadores de estar en rebeldía contra la ley mi
litar y no estén firmadas las reivindicaciones por 
ningún cheminot despedido. 

En reunión celebrada á raíz de recibirse la re
ferida carta por el mencionado grupo, y á ia que 
asistían tan solo 20 diputados (casi todos socia-
iistas) de ios 200 aproximadamente de que se 
compone el mismo, se adoptó por 18 votos con
tra 2 una orden del día diciendo que ia carta de 
M. fSriand no contesta á io que ayer le pidió el 
grupo, pues éste lo que le rogó fué que pusiera 
en relación á los Sindicatss de tos iiuélguistas 
con lasdirecciones de las Compañías, y dejando 
al firmante de la misma la responsabilidad de su 
negativa.—Faó/ff. 
Mas i i f e s t s f i®! ! . 5>T®l3Íl>Ma . -— R e -

. g l s i r » e í t l i i i a K c d a c c i o i í . — M á s 

Paris 17.—El Comité de la huelga ferrovia
ria ha avisado al pr.esidefite del Consejo que or
ganizaba para mañana, una gran manifestación 
en el Bosque dé Vincennes, coiupronietiéndose á 
que no se perturbara el orden y á que no entra
ran los man-iíestantes en París. 

El Gobierno ha acordado prohibir tal rnanifes-1 
tación, y se han tomado ya medidas para impe- \ 
diría. [ 

Sabedora la policía de que habían estado en 
las oficinas del periódico ¿e ¿tóerta/re unos in-i 
dividuos que llevaban bombas, practicó un re
gistro en dichas oficinas, deteniendo á los «com
pañeros» Dulac y Martin, gerente y administra
dor respectivamente dei cita'do periódico, y á un 
sujeto apellidado Long, que trataba de ocultar 
un bulto que contenía tres tarteras idénticas á 
¡as que constituían los explosivos de la calis ás 
Berry y de la Avenida de Kleheí.—Fabra. 

Uiá r ü i í l a i . 
Paris 17.—En vista de la prohibición del acto 

público que proyectaban para mañana los ferro
viarios, se ha acordado celebrar un mitin en la 
Bolsa del Trabajo.—Fabra. 

xjxq" oo :Krou:RSo 
ZaragozalG.—'í'A el teatro Principal,y presen

ciado por un público tan escogido como numero
so, se ha celebrado el concurso de jotas. 

Se disputaban tres premios para cantadores y 
dos para parejas de baile. 

El primer premio de jota fué adjudicado á Fe
lipe Arguata, el segundo á Pilar Lasierra y el 
tercero á Alfonso Alvarado. 

Los dos de baile fueron para las parejas Tere
sa Jalvo y Francisco Espada el primero, y para 
Aurora Biendicho y Camilo Lagunas el segundó. 

Tanto unos como oíros fueron aplaudidos cois 
gran entusiasma. 

se Wnmt á eftet» simuKáiitaiiMntcbímcht del 3} 
de Diciembre de est« año ai I de Enero d« 1911. 

—Rml orden diaponiendo se anuncié á coti-
curso de traslado la plaza de profesora numera
ria de ia Sección d« Ciencias de ¡a Escuela Nor
mal Superior de Maestras ds Badajoz. 

—Otra nombrand® á daftaLawa Miret ŷ  Ber-
nard profesora nuüsérkriááí la' Seccíótf de Le
tras de la Escuela •Norñiái Superi^ de Maestras 
de ia Coruña. 

—Otra deeiarando desierto ei-eaacarso de 
traslado par»; ia provisión de una. plaza de proíe-. 
sor numerario de ia Sección de Letras de la Es
cuela Normal Superior de Maestros.de Toledo, y 
disponiendo se anuncie dicha plaza á Concurso 
de ascans*. 

Ministmis áe P&memie.—'B.tsX orden, confir
mando ia rieuita fî s 500 pesetas inipuesta por el 
gubernadtir civil de la'provincia de Cádiz *'• la 
Compaiíía de ¡o.s fírrocarriíes Andaluces. 

—ütra cotifirra.iíido la multa de 250 pesetas 
impuesta por el gobernador civil de ia provhicia 
de Sevilla s ia Compañía délos ferrocarriles An-
daíuces. 

—üíra disponiendo se consideren como tipos 
mensuales á¿ indeniaización por conservación de 
puertfcs e« la proviaeia de Canarias cantidades 
doble.^ de !as consignadas para dicho servicio en, 
la vigerdte instrucción de.inderanizacienes, y que 
la distribuci'u; de indemnizaciones por conserva
ción ds p-.:erto:;, á sargo, directo del Estado, sea 
la csnsigujdd .̂ n la relación que se publica. 

'EIATR 
• : , ^ .• ; ' ' " " ' : ;;• j G X T K A ' R i o i i E i i © 

. LoínSpes.—En el clásico coliseo de.Covent-
Garden se ha inaugurado la teniporada oíicial 
coa Tiefíand, en ¡a que toman parte casi todos 
los artistas de la compañía. 

'Se cantarán las óperds Hdmí'sf,'Etectía, Caen-
ios de Hoffmaim, Tristán y Tanhaüsser. 

.—Enei.Lyrie íheatre.se ha. eslrenado una. 
opereta de OscanStrauss 'que tieva por titulo El 
soldado de chocolate, y esiá ba&aúA eir ia obra 
de Bernard Shaw, las armas y el ¡¡ornóte., 

Eí éxito alcanzado con la nueva opereta ha 
sido enorme. •-.•-••':. 

.París.—E! día 13 dei corriente mes de Oc
tubre lievaba 30() representaciones Chantccier, 
la última producción de Ednicnd Rostaüd. 
, .El toíai de representaciones alcanzado liasta 
la fecha, contando las funciones qué han dado de 
ia obra las eoiiipañías- que la -llevan en su reper-»-
torio, asciende á ocJiocientas y pico, 

—Mary Garden, la famosísima cantante in
glesa, ha logrado un triunfo-inmenso en ia:Gran 
Opera, cantando Sü/tiWíVde Slrauss. ' 

--• . M A E D M I i l . 
Apo.5».~E» ¡a semana próxima se verificará 

el estreno de la fantasía lírica, en n\\ acto y cuatro 
cuadros, uriginai de D. Sinesio Delgado, música 
de D. Amadeo Vives, titulada Gloria in excelsis, 
para cuya obra pinta cuatro decoiaciones el es-
ceííógrafo D. Luis Muriel y cóníecciuna vistosos' 
trajes la sastrería de D. luan'.Vila, • •' . ' 

Tarragonc /5.—Se ha celebrado ésta nfañana 
la íjeisdícion y jura .áe la bandera,de la Cruz 
Roja, asistiendo delegados de Madrid y las. au
toridades civü^s, railitares y eciesiásticaSi . 

Los c«raisisisad®s de Madrid y la Junta de 
damas imnf^ ebss^stiadM con un banquete.— 
Fabra. 

fl/tóge iff.—S® ha disputado esta mañana ía 
carrera ciclista del campeonato bilbaíno, cuyo 
recorrido ara d« ®) iíüómetros, ganando el primer 
premio, una medalla de oro, el corredor Oca. 
Llegó el ssgunds Arteche^ ganando una medalla 
de piata jr am reioj. 

Ha qusdad® terminado el sumario instruido 
contra ei músic© del regimiento de- Oarellane, 
que,dio vivai sub-yer»i¥og, en: el úitimomitin fe-
rrénsta. • , .' : 

El corone! de dicho Cuerpo ha marchado á 
Madrid para conferenciar sobre el asunto con el 
ministro ds ¡a Guerra. 

Sé cree que el sumariado será declarad» irr^s-
poiisabi®, par perturbado.—fe6/a. ... 

OURIOSEASSIPO 
. Ivetíe Oüiibert, que es la burbuja parisién por 
excelencia, como Loreto Prado es la burbuja ma
drileña, tuvo la ocurrencia de lanzarse en salu-

i dable paseo por el cementerio delPere-Lachaise, 
I en donde reposan los restos de Aloliere y La 
I Fontaine, pero por lo viste, de la justísima y loca 
I admiración que el pueblo francés tiene por los 
I dos clásicos no participa ia Prefectura del Sena, 
I á cuya demarcación pertenece el cementerio. 
I Ivette Guilbert vio en el ianieiítabilísimo estado 
I en que s t hallaban las tumbas de los dos gran
des literatos; las losas resquebrajadas, cubiírtas 
de musga y hierbajss, recubiertos á su vez por 
tupidas telas de araña; ¡una lástima!, ¡una des
dicha!... En an memento de entusiasmo por las 
letras patria», Ivette cogió una pluma y dirigién
dose al prefecto,, ie dijo: 

«Señor mío: nuestros Moliere y La Fonfaine 
se halSan «n el más absoluto olvido... Sobre sus 
tumbas, ni una planta lozana, ni una flor fresca... 
¡Tai abandono es imperdonable!...» 

Ivette Guilbert. 
Contestación del prefecto 

«Señora mía: las tumbas de Moliere y La Fon
taine no están abandonadas. Hay consignada una 
importante cantidad para que las urnas en donde 
reposan sus restos ss hallen perfecíaraente cui
dadas y atendidas. Suyo, etc.» 

¿Para qué hacer comentarios? ¿Cómo estarían 
ios restos del asitor y áCtor y del fabulista in
signe si la prefectura no se hubiera cuidado del 
sostenimiento? sBoíenes hubieran hecho ya de 
sus ilustres huesos!... 

., Valistíoifíf.—La campaña que;CSfá realizan--
do ia conipafiia del teatro de Lope de Vega «s 
por todos conceptos briiianSísíina, 
' La última obra, reprisáda, ¿as amapolas, \a<i 
un verdadero acierto para'todos los actores que 
en ella tomaron parte, y muy en particular para 
¡a señorita Otero y ios señores Palacios, Lorenít 
y Guillot. 

La dirección prepara grandes novedades, en
tre ellas ei estreno de El clon Bebé y la revista 
de gran espectáculo A tí C. 

—No menos brillante ha resultado la inaugu
ración de la temporada en el teatro Zorrilla, 
aplaudiendo ei público que. llenaba el teatro ia 
iiUeligente labor de la compañía que ha logrado 
reimir el primer actor Sr. Velasco, 

Las obras de presentación fueron La macare
na, La fiesta de San Anión, Juegos malabaíes y 
el, estreno de la revista ¡ocal Aguiy en Vallado- , 
/«/, originaldé Jackson Véyaíif y los maestro-
Saco dé!-Valle y Mateos. 

Todas las obras fueron escuchadas con gran
des muestras de aprobación y el esírcno (jbligó 
á los autores á presentarse en escena infinidad-
de veces, acompañados de los inlérpreíes. 

La campaña promete ser brillanlísiuia. 
Cór-doSsa.—Ha comenzado á aduar en el". 

Gran Teatro la compañía que dirige Luis Reig, y 
en laque figura como primera aciriz Enriqueía-
Palma. 

A juzgar por el recibimiento quo el público 
hizo á dicha compañía, no es avenlurado supo
ner que su estancia en Córdoba será larga y pro
ductiva. 

S I i ,^^°^ f»»~«» #»™5*. ,#5*=*!?, #«=='^ 
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Caídása 
Cesáreo Casendeiro cayóse de ima encina em. 

Ei Pardo, siendo asistido en la Casa de SucorrOí 
de Palacio de iieridas de pronósíico ressrvado. 

De resultas de otra caída ha sido curado en !a_ 
Casa de Secorro de Chamberí Martitr .Fer
nández. 

Este presentaba Iieridas de pronóstico grave,, 
causadas por haberse caído en la glorieta d»-. 
Bilbao. 

Un a c s i d s n t e . 
Los,médicos de la Casa de Socorro de la La

tina asistieron en la tarde de ayer á un individuo 
cuyo nombre se desconoce, que presentaba sín
tomas de conmoción cerebral. 

Dicho sujeto fué hallado en ¡a calle de Toledo, 

Al prestarte asistencia facnifaüva, en la Casa? 
de Socorro de la Latina, á la niña de nueva años 
Rosa Torres Manso, vieron los médicos que di
cha niña había fallecido. 

Según dijeron los padres, padecía un fuerte-; 
ataque de difteria. 

H s l i a z g o d e um saElávrec». 
En el Canaiiilo, y en el sitio conocido con t\-

dombre dei Partidor, se ha eiiconírado el cadá
ver de un hombre. 

I pg[. algunos dociimentos que se le haiiaron s'í>-
registra la muerte de uno de • bese que se llamaba Eustasio Casíijlo, 

el pro-

'-'•^"^\^*W^B?IK*-i*-*-liiFW 

m PROYECTO CRISTIANO 
De Pueblo Nuevo del Terrible, provincia de 

Córdoba, recibimos una extensa carta firmada 
por las cristianas y distinguidas señoras doña 
juana Sampelayo de Lizaso, doña María Llera 
de Rodríguez, doña Dolores Villaseñor, doña 
Ana María Carmona de Pedrajasj doña Rosario 
Rebollo de Villarrubia y doña Patrocinio Quin
tana de Aranda, en la que con elocuentes y sen
tidas frases nos dan cuenta de la necesidad de 
construir en tan importante población un templo 
digno de ella, y que por sus condiciones sea su
ficiente para responder á las necesidades espiri
tuales de las catorce mil almas qae constituyen 
el vecindario, pues hoy, y desde 1880, no hay allí 
más iglesia que una casa particular de notoria 
insuñciencia y en estado ruinoso. 

Al pretender la señora de Lizaso el apoyo pe
cuniario preciso para la piadosa edificación, soli
cita, en primer término, por nuestro conducto y 
bajo la superior aprobación de su ilustrísima el 
sefior obispo de Córdoba, el valioso apoyo dei 
incansable propagandists el reverendo obispo de 
Jaca, Infanta doña Paz de. Borbón y excelentísi
ma señora condesa de la Vega dei Pozo y mar
quesa de Squilache. 

Por nuestra cuenta, liemos de elogiar, en la 
medida que merece, ia noble iniciativa con cuya 
exposición se honran hoy estas colunuias, y re
conociendo, como buenos católicos, la obsoluta 
precisiónde convertiría en realidad, hacemos vo
tos por su feliz y pronto término. 

"G ACEITA"' 
- SUMARIO DEL DÍA 1 6 

Ministerio de Marina.—K^&l decreto autori
zando al ministro de este departamento para pre
sentar á las Cortes un proyecto de ley reorgani
zando la clase de sargentos de Infantería de Ma
rina. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes.—Reai decreto disponiendo que el Censo ge
neral de población de Esoaña y sus posesionet 

La cró.nica negra 
ios sabios más gloriosos de ia Medicina 
íesor Rayraond. 

El doctor Raymond ha publicado ittfinidad da 
libros científicos que lían adquirido gran valor 
por las dotes especiales que le adornaban 

Hombre de gran cultura, de profundos conoci
mientos, estudioso y comunicativo, jamás dejó 
de estudiar en.¡os libros ni de enseñar todo lo 
que sabía á sus discípulos, condición que le haca 
doblemente simpático, porque no es regla gene
ral que los sabios se despojen de su sabiduría 
para entregarla á ios demás. Es un justo orguilo 
de los hombres de talento que se puede perdo
nar, pero no alabar. 

Raymond fué siempre, como decimos, comuni-
catívo,'trabajadcr infatigable. Per la Medicina, su 
único amor, sacrificó dinero y salud. 

Al morir deja una escala de buenas acciones y 
una intensa gratitud en cuantos le trataron. 

El doctor Raymond ha fallecido en el castillo 
de la Planche Audilié, de Poiton, á consecuencia 
de una angina de peciio. 

Como era sabio, ya se comprenderá que ha 
muerto pebre. 

La higiene de las escuelas preocúpala aí^n-
ción en todas partes en todas partes menos en 
España. 

En Francia, y probablemente en todas las na
ciones, las escuelas se instalan en habitaciones 
deficientes, bajas, estrechas, sin luz, sin ventila
ción, muchas sin agua y sin retretes. 

Aquí también estames acostumbrados á ver 
las escuelas en las covachas y en ios desvanes; 
solo que nosotros las vemos, protestamos algu
na vez y nada más. 

En Paris, M. F. Mane Davy ha hecho una cu
riosa inspección, y después de denunciar varios 
abusos abrumadores, ha presentado un proyecto 
para mejorar rápidamente los defectos apun
tados. 

El plan es admirable, sólo para corregir las de
ficiencias del momento; pero así y todo, en Es
paña pudiéramos imitarlo para una eternidad. 

«Después de saneadas un poco las escuelas 
con este plan—dice M. F. Marie Davy—los al
caldes cuidarán que las reglas de higiene se cum
plan rigurosamente, tanto en las escuelas oficiales 
como en las privadas. 

No se permitirá abrir ninguna escuela sin que 
sus ¡ocales resulten perfectamente salubres, ei 
a¡urabrado racional, sana la calefacción, satisfac
toria ¡a aireación y apropiado ei mobiliario. 

Los médicos escolares no limitarán su pape! 
a! examen de los niños, sino que, además, inves
tigarán las condiciones de las escuelas, señalan
do sus defectos y modo de renisdiarlos, para que 
pueda ser castigado todo incumplimiento.» 

¡Si se legislara asi! 
ii—i-Hi i |H UH>-«-0-»-gilllllM IIII1II 

Se supone que el infeliz se ha suicidado. 
El juzgado ordenó el levantaniienío del cada 

ver y su traslado al Depósito. 

En breve, y corno sufragio de los q;!e dieron su. 
vida por la Patria en la guerra de Meiilia, se ce
lebrará una misa de campaña, á la que asistirán 
todas los Cuerpos de las distintas Ariüas é insti
tutos que prestan sus servicios en /Vsaürid y sus. 
cantones. 

Por lo nutridos que en la actualidad están !os. 
reginñentos, á causa del llaniamienfo últimamen
te efectuado, y por el entusiasmo cariñoso que-
indudablemente hacia el acto se producirá en t e 
das las clases sociales, éste pro);¡eíe revestir una 
grandiosidad digna del objeto por el que se 
realiza. 

Con el título El spoit en el EjércUo ha publi' 
cado El Mundo en su última huja de sport un. 
concienzudo artículo original de mi querido ami
go y conjpañers Sr. I^odríguez Eguinoa, en e! que 
propone se practiquen los sport eii nuestro Ejér
cito; una mi felicitación á las niuchas que ha re-
cibido. 

La salud en Madrid, según las últimas estadíst 
ticas, continúa siendo relativamente satisfactorio^ 

Con ¡os rápidos descensos de temperatura qu» 
sufrimos durante ¡a pasada semana han aumen< 
tado ¡as enfermedades estacionales, pero no eifc 
proporción alarmante y en el gran número de 
otros otoños. 

Entre los niños se han generalizado las bron--
quitis capilares y las enterocolitis. 'i 

Hasta ahora ningún caso de éstos ofrece gra*-
vedad. 

En los adultos se observan bastantes catarros-
pulmonares, bronco-neumonías, anginas y iarü!'-
giíis, aunque tampoco de gran importancia. 5*t ' 

En cambio han disminuido las enfcrntedade» 
del aparato digestivo. 

En las estadísticas, como decimos, se hacr-
constar que el estado sanitario de Madrid es sa* 
tisfacíorio. 

IBRÍCÁ DE CÍBRRES lETáilCOa' 
HIJOS OE HlIfflUKUZa 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

Han llegado á Cannes los principes D. Rauiere,, 
D. Felipe y D. Francisco de Borbóu. 

— Nuestro companero en ¡a Prensa D, Bal
domcro Argente dei Castilio recibe ¡nuciías feü-
citaciones con motivo de ser designado para for
mar parte de la Junta de Aranceles jr Valora
ciones, 

— Ha fallecido e! comerciante de esta plaza' 
D. Benigne Ayora y Tena. 

— Hábiase dei próximo enlace de una distin-
Suida señorita que vive en une de los barrios más 
piatorescos d« Madñií can itiiestfe leven amigo 
O. fisriaut LuteiM^r. 

ESPECTA,CULOSPARá,HO¥. 
LARA.—A ias 9 y li2.—El amor asusta.—San

són y Daiila (des actos) y Los chorros del ore. 
A las &y 5i2.—(verinouth.) El ama de la casa. 

, (doble). 

APOLO. - A las 7 y 1 [4.-E1 Club de las solté 
ras.—A las 8 y 3i4.—El trébol, A las U) v I|4, 
La patria chica.—A las 11 y l¡í. -bi Cluí:» de íar 
solteras. 

CÓMICO.—A las C—Los perros de presa 
(4 acto», doble).—A ias 10.-;Eclie usted señe
ras!—A las IL—La njoza de nmias (dos act '^ 
doble). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pohsíilo).. 
Abierto lodos ios días de 10 á í y de . jáS .— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Pátisede.^Mar- * 
tes, meda.—Mi|fí9jes y §|,!3J^QS, carrejjii dfe . 
cintas, ' , -.̂  k 

Maestros.de


Lune& 17 Octubfd t9fíO. EL PEIBATE; Año I.~Nóm. Í7. 
"W 1 >•»• W'.' * *'.*r^''jr' ^>v •jrst:'- '.^.TLE: mrzü •s^., .r:i j .wir ," ' 

ÜBRERÍA RELIGIOSA DE EMBIQUE HEBMÁNDEZ 
X>s>.BS, xx«S.X3A.. e . :|; .¿!L.s>e>,x.'-«;Eii.<c)l;«3i &&&-. 

Oomi>ieic sviítido en ohm» ;t» tostó para lotlix los Seminario» y Canirí« da Bnnd&aazaj 
Oatóliea.—Variado surtido en O(wo(riottarío«, dagd» el 'xocio 4iiág modesto, iiasta oiastía supa-j 
líiores, para regalos, enouaJeraaciooí» de piólos finas, tieoiuia con «luoho gimto j «oriedad.— 
Medallas de iodos clase», ofuoes, Oruoifljos, imágonoa d» iiorceiana-y outta(u« «t'iíau>04 oom.-
preudc eete lacoción, surtid» en esta Casa como en ningunaat ra da üspaSa, SK>r raaibir direo-
tjimenlf «nansas navedade* «e fattfioan en el extranjero-

Especialidad en Recordatorios de primera Comunión. 
Primera-ti'isa para profesos Keligioso» y de Difuntos, do lo» áltimos inodeloH t»brioa-

do».—Se remiten Cat&togo» gratia i quien los solieií». 

REPOSTERÍA ALEMAHA DE GUINEA 
exquisito Cpoissaml. - Coronas para el 4é. 

BtisoSf O t o l o S ) Sandto i * t9a 
Piam-Calce ospeciai. t*astas finas* 

ESPOZ Y MINA, 14.-TEi:«]ÉFO«rO 2.629. 

SeiüGlos de la üopüía imlMU 
LíHom dm Filipinas 

TruuQ viajes anuales, arruasando d s ' L Í T W M O I yjiaeieodo lasesoalM da CoruSa, Vigo, 
Lisboa. Oádiz, Cartagena, Valeaci^t, para salir ha Baresloua eada enatro lábsdos, ó sei 8 Kse-
ro, b Febrero, ó Marx», ü y 30 Abril, SIS Mayo, 2S Junio, ti Julio, SO Agosto, 17 3epti«iubre, ii 
Octubre, 13 Noviembr» y 19 Diciembre; dix«dtamonte'jyarK Qénora, Port-Said, Suez, Coioin-
bo, Binjtapore y U-dn iia. S ilidit» de Manila ««da óuatro martas, ó sea: ÜS Bnttro, 33. Febrero, 33 
Marzo, 19 Abrii,17 Mayo, 11 Junio, 13 Ju!io,S Agosto, 6 Septiembre, 4 Oatubra, 1 y 39 No 
viembre y 27 Diciembre, htieiendo las migmeis esoalas que a la ida hasta Barcelona, prosi 
guiando el viaja para Oádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servioio por transbordo para y 
da loK puertos do la costa oriental de Afrioa, de la India, Ja ra , Sumatra, Otiina, Japón y 
Austrai'ia. 

Llnaa de MowYofk. Guba jr lUéJioo 
Sorvicio mcnauíU. saliendo de Genova el St, de Ñapóles el 23, de líarcolona el 3% de Mala-

fija ol a8 y de Cádiz el 30, diroatatuonte para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto México, 
Kegreso de Voraoruz el 26 y de la ilaban-i el 30 do oadi mos, direotaraente para Naw-York, 
Cádiz, iíareelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puerto» del Paoífloo, con tran»bor 
do en Puerto Méjico, así como pjra Xompicu, oon escala en Yeraeruz. 

Línea tSe Wenexuela-OolomSíia 
' ServiOiO monsual, a:iliondo de líarceioua el 10, ol 11 de Valencia, ei 13 de Máiaíja, y do 

Cádix el li> do i;ada me?, diroot.trasttíe para Las Palmas. Santa Cruz de Tonerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Itioo, U'ib;ina, i'uurto Limón y Ool(5n, do donde salen los vaporea el 12 
do oída mes para Siiwüilla, Curac^o, Puerto Odbtíyo, La Guayra, aío. Sn admite pisaje y car
ga pai-a Veraeruí y Tampioo, con trjnjbordo «n l;i 1 tabana. Com:i¡aa por el ferroc irr i l de Pa-

.naüiíí con las Coi\p,!Fií;i3 de Navegación dol Paeíllco, para «uyoa puertos admite pasaje y oar-j 
ga con billetes y fcoaoeiiriiontoa du'ocíos. También «jrga p i ra Maraoaibo y Coro o,)n lran3bor-| 
do en Curai^ao y pur.i Oumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo eaiPiierto Caballo, 

Llmaa de Buenos ASS*BB 
Sorvieio i!i<iiisiial "aliendo aeoiJentaimonto de tlóvova el 1, do Barcelona »1 3, da Mílaga 

e! 5 y di' (.'síiiz el 7, dirocíanionio para Sama Cru¿ de Touarife, M;>ate.YÍd60 y Buenos Airosi; 
eiii/ii'ondieiKÍo el viajo da rosjreso díisdo líuonorf Airea o! día ! y ;ia Mont37idoo ol 2, direeta-
jtie»! • {)r.ra Cfin.íririS, Gaitiü, íJjrrolona y aeoivie;ilalmenio (.¡éuova. Combinación por trang-
boi-do cii CÉdi/ C!'n io3 piioriüs do Gaiicia y Norle de Espafia. 

£ « i í ? a dií Oanixr'ias, Fer-nandío f»>&á» 
Soivic'o ii-fl"jua!, djliotiilo do ÍSircalona ol 2, do Valencia el 3, de Alieanto ol 4 y de 

Cádix ol 7, (ÜT.'craiiíanto pira Tiias¡or, Casablanoa, MazagiSn, Laa Palmas, rlania Criiz de Te-
nsriiti, rtinia CniK da ¡a ' ' a lmi y puertos d» la ooíita oeoidrtatil de Aíri45a. 

Kegreao do i''<'riui«do Póo el 2, isacií-ado las ejoala» de Caaarias y d-s la P8!un^aH indica
das) eii ol v'ir-ie de ida. 

L_ .:-...-..-;= 3 B JIL. ̂ 5 MS 

c^ j í !^ 1 ^ : E 3 : E ^ O 
¿Qfteféis revocar biMí y barato vuestras casas? 

Pedid precios en Arenal, 7 , ' P á p e l a s iiün&a^oso 
¿Qisevéis. decorar las facltadas á la uiodenia? 

Pedid p r o y e c t o y ps*eoiO( A r e n a i , '?• 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 

J!*adid p r o y e c t o s y p r e c i o s , A r e n s t t t , 
¿Queréis tapixur vuefttras hai>itacioi!es cou los papeles ii«;)S 
selectos que se fabrtcau? 

Pedid muestras á F. FERNANDEZ, Arana!, 7. 

f i i p ü leBerales i ii tenaili 
Primera. So eíitableceH mcolonBS d9 SSpes0Ía», p u d i o t i d o c a d a accionirila sufíet*ibiif;r¡e p o r n ú -

m u r o i l i m i t a d o . 
Seftundta. ÍJÜS a c c i o n e s s e r á a a m o r t i z a b l e s oii ol pia/ .o m á s b r e v e q u e ptermita l a v i d a de l por iód iou , 

p o r so r u n a t i n a l i d a d f)t'áctica du l m i s m o la f tu id io ión d e b ib l io tec i f t popula i ' an , bolsíHS do l t r a b a j o y ctífii-
n a s oc6nomÍ4"aíi p a r a los o b r e r o s . 

Tercsra, StUo c o m o n z á r a s e á r e p a r t i r div ' idt)udo3 d o s p u ó s do l p r i m e r a í i o d e su pub i i cac i t i n . 
Cuarta. T<u> p r o n t o c o m o es té c!!l>ierto u u n ú m e r o p r i i d o o c i a l d e acc iones , s;* c t i r r a r á d e ü a i l i v H m o n t o 

la a d m i s i ó n do a c c i o n i s t a s y se c o n v o c a r á á .';-::;> á u n a p r i m e r a J u a í a g e n e r a l . 
Quinta. Sin q u e so a l t e r e n e a n a d a las Si:!-. V > ¡ t e r io re s , s e admit tsu d o n a t i v o s desdtí u n a [caseta ou 

a d o i a n t e , d o n a t i v o s q u e só lo d a n d e r e c h o á ia g r a U t u d d e los f u n d a d o r e s d e E L © E B A T E y d e a q u e l l o s 
neces i ln t ios á í ju ioues toq t t e e l benr-íicio d e ia^ o b r a s do c a r i d a d á fiue e l pe r i i l d i co h-ii d e a t e n d e r 
c o n t i n u a m e u t e . 

Sexta. T o d o s los o f r ec imien to s , así do doaa lvo . - i oom-'» ds; c u a l q u i e r o t r a c lase díí 
e m p r e s a , t odas ííKs d e m a n d a s d e a c i a o u i s y toda la c o r r e á ü o a d u i o i a ; )dui ini3íra í i 
a l Uoren t t í d e E L B E S Ó T E . 

ooí);>eraei<>u á esta, 
''a düh.u 'át i díi ' iií ' irse 

Euftíi--U"t» pl;su:>, m,' , l ia p l a a a . . . 400 pese tas , 

» » CíKiríls í d e m . . . 200 » 

» » (M;.'":iva Í d e m . . . Í 2 5 » 

PRECIOS RHDÜCIDOS EN LAS ESíJUELAS MORTUORIAS 
leléfüíiQ 2J!9. -Apartado de Correos 466. 

P i ' i m e r a y s e g i m d a p l a n a ; l ínea . 
Eíi la ie r t iora p i a ñ a , í d e m . . . . 
E n !d cu.ti-í;i pJatin, lítíea . . . . 

» » * p i a ñ a oin'iíj'a 

^ 1 
2,50 
0,40 

750 

íse;,:).;-!. 

C^OA ^^y^S iS SATPiTñm^ I91E£ i^E^Ti^OS OL 

VISCOÜTS tñOñaTA [S'SSñmGiSttOi 
Onkiwti 

UQú&cmn y Admíe îstración: ¥ai verde, 2, fiHadrid 

lisios v.ip.iros adml¡«n 9ira:-i on t.ia c-'>ndioiou93 más favor-ibleí y pisajoros, á quiepes la 
Comp.iñíaa.i a.iyJa;aiou:o .•miy o vii >Jo y 'r.ito o-iinarado, como ha asreditado on »u diáitado 
servicio. Reb.j.a á íaiuil i t í . Prookw oaí-enoionalos por o.imarotes d3 lujo. También B:> 
Rdri iüoerga y ¿eexpMon j)¡i.=njej pxfrí todos los puertos de! mundo,servidos por'l'íuoaa 
regulares. La i-'/iüpri'sa puedo asegurar ia^ moroana.'as <iuo so embarijuen on sus buques Sv^^-"^ 

A\'1S0S ÍMPOKTANr'i3.-—««!>a.ia.«i un loa «eicí <l» eicj»»ii.É;«<'i«M.—La Corai>af!.ía b - j c l í ' ^^S 
?ebaj:!s de 30 por lüO t'U )us íloioa d.) ilotormiujdoa aiTÍCüioü, con arr9;ario á lo aatabiee.ao en 
ia lío.I orden dol ministerio da AgriouHura, ípdu=i',ria y Cosnoreio y Obras púbiieas de-fá^.^ 
l í do Abílí de 1301, publioida o;i la (ivoeíi d-í 22 dal mismo mo.i. í ^ ^ ^ 

Si-rvífloft <-«:u«r<'i3l»4i, l a Sicolón que do os OÍ Sjrvioios tio;ia oa'ablecidí U Oomp i-
liia se encarga de fabaj ir en tr:ifamar loi !IlU0.^ira^io3 qua lo seuí entregados y de la eolo-
flacióii do loh ariículos ouyA venía, e>'no oíssiyo, deseen liioer lo» oíoorí-adorea. 

£í'í9ísa do &^íiba y MéjSso \ 
.'Servicio uien.siial á ilab.ini, Veranru- y Tsiaploo, salifndo do Fülbao el 17, de Sju lanior , 

el 23 y de Co-sifia oí ai, dirsaUmenlo p í " ! iiabauu, Venorua y Taiup leo. Sil idas do Ta'upj&oj 
el 13, dri Veraeniz ol 'O y do Habana «J 2-1 d'! y ¡da moa dirocíaoiíini-o para Coruña y Saatan-j 
der. So adiri¡ii!]!a8ajo y carga p-ira Costal''irme y Pasíiloo,con transbordo en Habana al v a p o r | „ _ ^ 
de la l'nea de Vono/mela-Coiombia. 

Para e.;tp i-ervioio rigen roo»j s ospooiales en pa.-iajes da ida y vuelta ¡r t imbiáa praoiosj 
son vinciona¡PH para eamarotoii do lujo. 

e Recoletos, 10, ivi 

A I L S I A J A » . Nadie venda sin 
ver precios de la nueva oa 

sa, sin dúdala quemas paga 

]vi:oisxTaEaEi.A., s s i.» 

AMTÍGÜA 
AOESiCIA D£ A^U^CaOS 

DE EMILIO COETéS 
í:-.iKcialídad cu exüiiLoreá (Je iiiceüdioA §<Laaf>il»>.̂  afjrobados y adquiridos por! geonoarga déla publicidad 

Ctiííipo de Boiuberos, Banco de i^spafía, Museos del Prado, Arte Moderno Realfde anuncios on todo» ios pe-
Academia San ien iando, Palacio da la infanta ísabel, Hotel Ritz. eta riddioos de Madrid y provin

cias, en condioionoB económi
cas á favor de los anunoiantas. 
50, JACOMETKBZD, 59 

I l s rST.¿f iL .Xi .¿ í ¡k .C!XOISrES X D E S , X E C 3 - 0 

n 

iielil©§i 
í plazos y contado, on loa gran-! 
des eslone» Paz, 15, antigua 
caaaFelipa. Hay un soberbio 
despacho gótico oon tapices. 

EMiLiO COLOM^NA 
La más aiiiEgua sio ÍWaá.-jJ.—Pracios s i l casipeíDaBla ^y.vx ANUNCJOS, RECLAMOS. 

MOTÍCSAS, tSlÍü£LAS, ANiVEKSARiOS. 

i-xizí-^&^sm- .Ja-^-ÚX^^Ji^^-J^ 

>arac.on par.a 
¡ngro' io en la Kjau í - t a K.istfl«i5í!í dí- l Oisí-rjí-o. 

üirecíOi: 0. FELiK ALONSO ^ISOL, líigeuiero de Caminos 
f tn-irca: Cfiaeoiata de ía Trapa. 

' m roa; C'io-?olato do familia 
• m-ircí: í;!ii>c">Uií3 OÍHUÓUÍÍCO . 

•too ,»raui03, 
4fl0 — 
3&0 

14, 
H 
13 

tu y 2t 
y l'i 

1,25, 1,&0, 1,75, 2 y 2,50 
t,50, 1,7», 2 y 2,50 

_ 1 y 1,25 
''J ~'" " ~ "', i C.íjiíaa do íuerionda, J ooíot .s, oon C>4 i-'aoionoa. I)d.=i"uoruo3 <lo«,!o 50 paqueaos. P>i"to3 a'ion,idoiH desde iOO paquetes hasta 

^Eu,-s?,anzacoi!íiBTcíiS« lU uaüa-.» nain.--Ci-i,=,-3,i do Oe^vip-iva y G '̂i «uL-.s, con art-.-^io ^'jia ostáaión más próxima. Se íabi'ica son oanela, sin elia y á ¡a b.íiíiiüa. LVo aa oarga nunoi el om!>alaj9. Be liaoen tareas do 
antiguo.—H'idaíMs síiigíasssBstííís con los pregrasmaa sí® aiaiíraso. lencargo desde 50 paquetes. Al data-U. PrineipaieB ultramarinos. 

i,s?« 

@9 xrsoibaa es^ns-
l a s da defaución j 

atiÍ73i .-aa]rio, en. l a 

9ate d ia r io , kftsta l a s 
cua t ro da l a m a ñ a n a ' 

Oe adni l íen anuncios y sua-
'^ oripeiones on la Adminis-
íraaión da este periódico. 

gSeñiípes 
Mi sisan alani&sH 

P E D I D TARIFAS ORATIS EN 
LA AaKHCIA Di! 

PARA COSER Y HACER MEDIAS 
CALCETiflES f TODft CLaSE DE GEÍIEROS DE püiTO 

«§» 
IMEi , 40, BURCELO 

«^ 

Lo3 máa generalizados en todo el mundo y que máa sonoiUamente onraa las enfermedades. 
Curación del rsusMatisín», «Uspapsi», afecasiám íl«l I«lgart», v«J3s;a, uteafs'ias, ca tar ro» y rss-

frJ,'S9í*a, t»» foí-lna, «•*<!., a 1,T3. 
El K*nia!íi« p a r a as asngs-s aura ei herperismo y esorofutismo, toda alase de erapeiones. Precio 

1,75, y frasco grande espacia!, para casos orónieos, 7 pesssas., 
Ei Pjsííwemt» pa r» aSiaorrassasi es infalibio, SO a de la clase que quieran, 1,75. La Franltraiisij 

(oompriraidos) pasa sa «iiafeates, no ha tallado en ningún caso; al tomar ol primer fra80o|i 
disminuye la glucosa y se exioerimonta notable mejoría: 5 pesetas. El Kejsieaíio íííiMíd» esíf: 
pns í í i i aa 6»sri» i a »aaís;'ra desarraiga dei organismo hasta ei último vestigio de sífilis. Gura toda 
manifoaíaeión en la piel y consilíeye el mejor depurativo de Ja sangre. Precio, 7 pesetas. El 
VjylSseartflr no tiene igual pasa la dobiUdad cerebral, neurastenia, falta de energía, etc. Precio, 
i pesetas. Pídanse en las farmacias, y on la do su autor, ABAi»A, 4. 

P O R U N A P S - S K T A A.U AfiQ 
glObfíraí!-. 

.»l.>.íil.U".,J . _ 
Rrv,-,r„c,-„u,il,.-

!';í;dEj (ór^^mo df (d rederacón NJ-IÍ>,I»( d i C3j.»f. 
j l i r? . (}jf '•.jentfl fo.i ftsi de.VJOOOaiuCiHjí) 
i-.co'n-í;áfi3j.-u •/ .;) IA! •»! p-f̂ ., r i-!" .T-. , ;9 
"" < 3¡;r!colí-i 1 lí^ifíid , ra . í .:i iin; .\' .".'tjr-

fíiial y .:Ktfí!iier.i >-.,-CK>n s L-í-!i.;ii:ní-y 
• • - -1 — I ^ I L " á î xi i'Tiji.lior'--. '. jííj'íi'f.is n'if,\t< ii 

y mr^roy„r,>lei S,„cJ,..,o,, r-,,-,. „.'-.„., , p,-op;,:;d,SM;*^;Í;:;c;.;;,;,"S ilí^ 
...«.Mi;, U >. ,c,-i|iuor. ;,„r..i-í. >•„ 1 • de „-,„. •.„•„,•,•, i„„ |.„ „„r,.r„., ^tn3»d , 
11 PJíO t-n l.-!raí, ü i r o i-,i[.ií,c ó iclli« dr 0,14 DlrccMr t u 
út San Míiríín 'i,, Madrid 

L¥® [^riü 

. SalJ í U | i . . I ' i íU 

SALaá.SJO, C.aS.MSX|-, 33 . T E S S F O Í í O 3 .000 

Q'ííen se fijC eu Ijs pro-.ios de e^ía casa, será 
:íijnte seg-jro. 

V o a t a 3Keia3ÍTa d s l s s í s a p l a a a OBAGLAS 

JOSÉ i O i « iiuyEZ 
V k\\i. 1 mm tnawiv, u, 

yencontraréia descuen
tos desconocidos en ar
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas do 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te
lones y en toda clase do 
publ icidad. Agencia di
recta para los anuncios 
luminosos, transforma
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a «aaa nn&H e«oii«S. 

inlea de Maú.riú. 

êrlOfliCDS de mm 
Miarlos ex t r an je ras 

Movedades d© l i b r e r í a 

P a s e o d e l o s JVIáfUres, 50. A L I C A N T B 

ANUNCIOS 
lUwlanio'd if noticiuéi puru los pcriá-

dicos díi M<i(h id, proiHtirmsy e^n.'iranjc-
ro, se recihe'ti en la 

Se retmteM tarifas á quien las pida, 
con ccnnhinaciones. de. varios, periódicas 
reunidm, á precios muy econémims.. 

Espías ieisíMCÉ y i í n 
TOMTEI?A,I9, pral. leiéfono 50 

mADRiiS 

TONÍCO-DIGESTIVO Y ANTÍGASTRALGÍCO 
Cura más pronto y mejor quo ningún otro remedio toaa.<5 laa 

enfermedades del estómago é intestinos, lixigir aJerapra la 
Tiaroa reaiistrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid. 

id Centra 
AGENCIA GENERAL OE POBUCIOAO 

ünísa Agencia abisrta fiasta las once de la noolig» 
La q[ue mayores deiscusntos nace. 

Dkecím: Sebasflán Bmmiuem Sacfisfáii 
A n u n e S o s d e t04ias «tlaaes e n l o » í r á n v I a N , 

'S'itriíasi e e o i x S i n l c a s y eomi!>ii;>n«(it(t. 
Not i«3aai .—KecSnmos.—A?tieu(oi t IstdMatriafe»,— Esj |«Bíai i 

d a d e i u n e i t i i n , d s n o v e n a r i o y a » l v « r . « a f i » . 

P Í D A N S E TARIFAS GRATIS 
CALLE DE FÜEMCARBAL, 30, i" 

, BOLSA-IO-ie 
mmm-

.•..JifÁ8M()l.lliLiS"!li„„„ 
San Mirsos, i, i Gesianilla de ios Oapuolilüos, §. iáOSíO 

ESPECIALIDADES DE LA CASA.; 
TR0US3EAUX para oporaoiones y partos.—Completo ma» 

terial aséptico para pequeñas operaciones ó aarm, osíerili-
^ado en autoclave á 3 y l[2«tmóstera3 de presión. 

BEITSAN, 
F o l l e t í n d a RL D E í i A T B (3) 

Mil yüalitii 

a suAnsz BRAVJ 

a e .os barrios uajos, monado de ciíerjió y da 
,facciones, con c! i>cl.! |;j.,-io, pero fi'iiü.iciíe, 
formando un n/.o ai'l;i:;iauí) sobre las át-e-
nes, de aspecto aieiniriado,, color bilioso y 
mirada torva. La gente que ie seguía era !a 
correspondiente á semejante caiítán, bet 
del populacho, armada, como su ie^e, de la 
temible navaja, de aspecto feroz y mirada 
codiciosa é inipla^able. Veíanse íwibíén 
muie.'-es en la canda, que tenían más de tu-
rias que de mujeres. 

Cuando el padre Téllez y los dos |óvenas 
desemboca"on d^ la escalera en el corredor, 
esta hoida de caníbales miraba, con oios 
espantados é indecisos la capilla lesiilanue--
ciénte de luz. La augusta raiiejíad dei es
pectáculo les imponía involuntario respecto, 
pgro al raisiiio ílempo sohCitabia podetosa-
ineníe su codicia las aihaiis del altar. 

Los jesuítas e-^peraban en acutud ;jr-)íun-
damenic reco¿,iJa, y sin voL-ci ni uno ,̂;>!o 
la cabe/a, el nio.iiento del fero ' a^"•que. 

Al aparecer de nuestros í.i¿ií'vos, piecisa-
niente por una paería situada e.iíie la capi
lla y ¡os asesinos, enífí la?, víchnids y ios 
verdiíí^os, éstos lanzaioi un g' i 'o salva,e y 
significativo; peio Luis, co . preiidicnJo uis-
tantáneamente el pchgro, de un sako se co-* 
locó entre ellos y su'lto í /"íeiced-'í, eo i ias 
dos pistólas en la ¡flan >, que había ru)ufa-
llado &1 bajar por la esCaieía, süi tja&Tu no-
iasetfísus dos compaáetos. 

para arrojarse sob 
bardada. ¡ 

El padre Téllcí echó sobre su sobrino, ' 
vuclio hacia ¡a banda, ana iih-í-Jida de su- \ 
prema despedida, y diciendo á Mercedes ' 
con aire de autoridad «sigúeme» entró en i 
la capilla, tomando puesto en la liltinia fila,; 
que debía ser la primera sacrificada. Mer- '•• 
cedes vaciló dui-anie breves instantes, pero ^ 
sig-.íió á su tío, prosisrüándosL- y uniéndose i 
en oración muda y fervorosa, aunque ¡nny; 
cerca de la pu.eri::, con ios que recitaban ya i 
las pleoaria^ d." la agonía, • 

-[líago füeo;o sobre e! píimero que se 
s, "aouníando con 

La turba, qus había dado ya un paso j tu acá, Alalahna, y recibe el primero los dos 
ellos, retfucedió acó- i confites con que quiere obsequiarsue este 

i señorito. ¡Caranttja con el señor alfére?,!-
prosiguió, mirando á nuestro iicroe, sin duda 
pata ver si sorprendía en él alguna señal de 
miedo ó de Indecisión.—Nosotros no quere
mos nada con la milicia, sino con los enve-

adelaüíCL - excianio u. 
una do ias pistolas á los utva^oies y cosi-
servaado la otra también amaríiliada en la 
mano izquierda. ' ' 

—¡Pues no le ha dado poco fuerte al se
ñor ohcia"—dijo el pdlastie que capitanea
ba la canalla, mirándole con ojos atravesa
dos.—¥a !e daremos á usted á la jesuíta, que 
ea uud ¡eal hembra, y abaje tts^jd ese ca
chorrillo. 

--¡iVtucra!, ¡rn'iefa'—vociferasan algunos 
de los sicirios que estaban más atiás. 

—Vamos, señoriio, no gas'e usted esas 
bromas —- lepuso el sinleítro ma-íichín.— 
Q cdeot UaEej co.i ia iiiiía de o,os uC^ros y 
deje^que nos entendamos con los que están 
ahí demro. -Y al decir esto, aüri.iue sin 
perder de /ista á Luis, dio un paso hacia 
adsianíe. 

Iis'e, a- así.a:i ío otro paso y ?^->antando 
con las doj pistolas, Jijo con acen~a resuel
to _, aiiienazcíJoi 

— \ii j , j ¡te ci-eho 
Al vc! de C?rca ío^ dos cat^onc^ y ia mi-

radi chi 'e.-a 5 'iel o¡.c a.i, ¡a tu¡ba se des
cocí.) .so 4 -eJ ei^ada, pcfo sin ale}3rse. El 
0,0! d.̂  H s !ni.-;ie y Je la lapiña la atraía. 

—Conild- auHo con v o ' a\ ' inaia uno de 
ios q^te és'tabaa aiSs á la cota -^avanza, 

—Sal tu aci -contes tó lechínaádó los 
dtirtíes el d e ü g i a d o con esfe apodo, -Sal 

nenadores. ¿Quiere usted pastir por encu
bridor de esos malvados que esíáa matando 
á la pobre gente? 

—Lo que te digo—exclamó Lüls, que no 
apartaba de él tos ojos - es que si tú ó al
guno de los que te siguen da un paso ade
lante, cae muerto á mis pies, 

—üsíá bien, señor alíére,?:. ¡Cuidado si 
tiene usted malas pulgas'... .A mi me gustan 
los valientes; pero la' gente está irritada, y 
aunque yo no quiera, pueden darle á usted 
una desazón. 

Colilla decía esto sin acercarse; pero en 
su mirada falsa y obHcua se leía el propósi
to de no abandonar la presa y apíovechat 
el pnmer momento favorable para lanzarse 
á la capilla. 

El ánimo de Luis había llegado al grado 
de tensión mora! que inspira los grandes sa-
cnií-ios. Al pensar que de su valor depen
dían en aquel momento tantas vidas precio
sas, ni siquiera se acoidaisa de la conserva
ción de la si'ya. La en'^rgo de su sesoh.ción 
se reflejaba de mi modo inequívoco en la 
expresión de su rosti-o. Cohila y stis ac '¡litos 
querían pasar adelante; pero convencidos 
de que aquello iba á costar po<" lo menos 
dos Vidas, sisn^aba en ia manera da u je ü 
cosa se hiciera pagando otros el escoie. 

Alieníras la canalla no ¡de"'; ayuoa'ia por 
auxiliares provistos de a n i a s de fuegj, Luis 
esperaba manfener la poosción. 

Pero ¿po pudía de un m amento á otro 
tlegaiia este auíiiio? fnqfcie:aoaie otro te
mor no ínenos grave, Eníre ios aseMHOs y ia 
capilla, á pocos pasos de la puerta, había 
una cicatera que bajaba á la saciistia de ia 
.iglesia, Ta cual debía hallarse ya invadida 
por' las turbas, pues á ratos llegaban á los 

oídos del joven voces y rumores que no po
dían salir de otro sitio.'Sí un grupo de amo
tinados subía la escalera y atacaba por 
aqitella parte, su situación se hada suma
mente crítica, Pero la inquietud que más 
aptemiaba su ánimo en aquellos monieníos 
era que la turba capitaneada por Colilla iba 
aumentándose poco á poco hacia la cola 
con oíros recién venidos, y comen'¿aba á 
rugir. 

Aunque Colilla y ios qt;e estaban en pri
mera fiía, cohibidos por las pistolas y la ac
titud resuelta del joven no querían avanzar, 
podían ser empujados por la masa. El em
puje fba y.a nt'anifesíándosc en tcrmiriDs de 
obligar á Colilla y á los más adelaní?.dos á 
hacer g.^andes esfuer.íos para contenerlo. 
Luis veía cou verdadera angustia acercarse 
ei momento en que el torrente se iba á echar 
sobre él y atropellarlo. 

—jAifás!—volvió á decir con acento terri
ble, haciendo ademán de di.sparar las pis
tolas. 

—Es que no podemos contener á estos 
mald.tOj, señor aiféfez—excla aó CohiU mi
rando con inquietud las pistolas y haciendo 
fuerza de espaldas para resistir la oleada. 

Eti este momento extraño voceiío y un 
confuso removerse de aquel innoble ama
sijo humano hacia su extremidad, h i ; j creer 
á L'j¡> .jae había liegaJo el te.nibla avance, 
pero cuando se disponía á obrar, haoo de 
contenerse al adverar que la tarba no avan
zaba, sino que se rompía por el centro, con 
acorapañam.ento de impreca.ciOíie.s, ¡amen
tos y carreras, abriendo paso á una figura 
extraordinaria 

Era ésta un jayán de brazos y espaldas 
for..íid3bIes, barba ancha y recia que cubila 
parte de sus hombros y de su pecho, cejas 
e-pesas y ¡untas que servían de pantalla á 
dos ojazos brillantes, narí,.- aplastada, tez 
rubicunda surcada de hoyo: de viruela, y 
todo lo demás en consonancia, 

No era a to, pero lo que ic fallaba de esta; 
'tura para ser un hombre oíopofcíóñado, lé 

sobraba de circunferencia. Vestía el uniforme 
de gastador de la milicia urbana y blandía el 
hacha brillante de Su empleo. 

Cuando.salió al espacio descubierto, don
de estaba Luis, el atleta respiró ruidosamen
te y, volviendo con rapidez la cabeza hacia 
él, le guiñó el ojo con gesto significativo. 
Luego se volvió, y plantándose delante de 
Colilla, que se había mantenido tenazmente 
en su puesto sin dejarse arrastrar por el mo
vimiento desordenado de la banda que capi
taneaba, dijo con voz que parecía salir de 
un mortero de á placa: 

—¿Aquí estás tti, facinerosa? Non lu ex-
trañu. Conózcute bien. Eres malu y sangui-
nariu. Cierra esa navaya, ó te aplasta comu 
lu queres, como un escurpión. 

—Pericón—dijo con tono melifluo Colilla 
¿vienes á ofender á los patriotas y á poner
te al lado de los que asesinan al pueblo? 

—Nin tú eres pueblu, nin tú eres patriota, 
nin tú eres más que un pillón fartu de vicius 
y de sangre. Si ius frailes envelenen les 
fuentes, esu ya lo veremos; pero trastabélla-
me íouchu que seas tú y otrus malvadas 
como tú, que debíen estar en presidiu, íuS: 
que facen estus aspavieiríys, y armen esta 
degiilhna. 

—íGallego! —dijo apretando los dientes 
Colilla. -Aun he de darte yo más carga de 
la que puedas llevar. 

—¡Alcesme el gaüu, tunante! — exclamó 
colérico Pericón.—¡Fuera de aquí!—y enar-
bolaiido con formidable ademán el hacha, 
avanzó sobie LolíHa y sobre los resíos des
ordenados de su banda. 

A! /er vensr sobre e i b . aquella máquina 
iriesistíble, todos se dieron á la lu^a. í-.l lla
mado Pericón siguió adelante, i.mprmí ?ndo 
con el poderc".o motjr de su braz"> un movi
miento sostenido de rotacióii al aima tenn-
bie que empuñaba, hasta dejar completa
mente despejado el corredor. 

Cohlla fué ei último que .desapareció, ha -
,Ciendo un gesto de amenaza. 

La sorpresa de Luis oor el in.í'spÉ'.-ado au 

xilio que le enviaba la Providencia y la sin-
guiandad del auxiliar, es más bien para con
cebida que para descrita. Cuándo víó el co
rredor desembarazado de ,aquella manada. 
de lobos sanguinanos respiró jibremente y 
pudo al fin dirigir una mirada inquieta hacia 
la capilla, donde tropezaron sus ojos con 
los de Mercedes, que contemplaba de pie 
en el dintel de la puerta la escena, que por 
tan extraño modo apartaba, al menos por 
él momento, la cuchilla pendiente sobre el 
cuello de los refugiados en el santo reeinto. 

Al volverse Pericón, después de haber 
ahuyentando á los asesinos, vio á Mercedes 
y se dirigió apresuradamente á la capilla. La 
joven sahó á su encuentro llorando de gra
titud, 

—¿Usted- aquí, señorita?—exclamó el j a 
yán.—¿Y el padre Ramón? 

—Ahí le tienes, Pericón—dijo Mercedes 
señalando la capilla. 

—¿Vivu y sanu? 
—Vivo y sano. 
—Gracias á Dios, llegué á fiempu—dijo e! 

el asturiano con regocijo, limpiándose el 
sudor. 

—Dios te lo pagará, Pencón; tu acción es 
herniosa. ¡Qué gusto va á tener Eulalia cuan
do lo sepa!. , : 

—¿Mi Olayina? Dígaselu, señorita. Ella 
que me.está trampiteando siempre que soy 
un mazcayti, ahora verá que también sirvti 
pa algu. Aunque, hablandt! en p l a t a - a ñ a d i ó 
rascándose cóinicameaíe ia cabp-'a y mi
rando á Luis, que oía á dos paso , la extiana 
conversación—alga más q'ie yo fi^o esti oh-
ctalín que ahí está "yéndonis, y que paez 
que non frañe payes. 

-Es mi pri.no—dijo Mercedes itiborizán-
dose. 

-¿Su prlmu? Por muchus aro".. ¡Viigen 
de Cuvadonga! Uígule que esü rapaz íien 
más redaños que Pencón, y esu que yo, sin 
alabancia, cuahdo e..ao fá picsona, valgu lo 
que cualquier otrtí, 

(Se co íü í l , . fsv'O, 

pri.no�

