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INTERCAMBIO ANTIPATRIÓTICO 

ara allá 
Adíes y ahora, cuando" tefiemos ^ue aso-

twarnos á Amédca. apenas q̂ uerejBÓs hacer 
otra cosa qa'e juegos majiabafes 4^ las lá-
•grirtias.' , •"•• " .'' • 
", Bi'ceames desde aquí para allá á través 
.del íénia de la effiigracióti, y nos quedamos 
satisfecíios con tíeiar correr la pluma en un 
tono las in<'.s de" las veces quejumbroso^ 
otras también algarero. Del remoto y soña
do Nsievo Alundo sbío recogemos dos notas:: 
El retorno del indiano que nos desluíttbra, al 
igual que con su opulencia.con su manera 
de habíar, y la'odisea del emigrante (jué 
arratra su desgracia por fas-calles de Méjico 
yTa Habana, de Río Janeiroíy Buenos Aires. 

Son dos facetas que ofrece ijivariablemen-
te la piedra que nosotros rtós empeñamos en 
coiiteti5>jiar. 

Y es íástinia, porque esteir y venir de em
bajadas que para ceiebra'r el centenano de la 
Independencia de aq;;ellas Repúblicas'andan 
todavía por esos mares de Dios podían e,n-
señarüoy algo. No se siente aquí tan intenso 
el aiüor á España coma en aquellos países, 
ni tienen tampoco estos sostenedores del 
viejo derecho una eiecutoria tan espléndida 
como los gobernantes qué por allá se esttiíln. 

Acabamos de sentir hondos estremeci
mientos a} leer Ic que por tierras de Méjico 
está sucediendo, según nos dice nuestro co
rresponsal. Casi todos los-días se despier
tan aquellos buenos españoles pensando en 
la boiwba que Europa les enviará por el ca
íble. 'Nuestros estuérzos por sembrar- espa
ñolismo-dice - son ahogados poí'" los polí
ticos españoles. París vomita • diariaméite 
declaraciones que corótittiyeri líqa átrenta. 
Toda (;» ropa sucia se pone ál aire para en
tonar el De prof¡indis á la raza-. 

La iníamia es explotada á maravilla por 
los yanquis. 

Toda la labor de estos formidables impe-
ríalisías consiste en proairar la desapari
ción de la infkencia de España. Rondan de 
continuo á su vecina República para erigir
se en arbitros de la preponderancia extran
jera. Y por la banda de acá, es precisamen
te la gente política la que quiere ayudar á 
su obra. 

Y será cosa de que la farsa sea atajada 
prestamente trasladando á España estas es
pecies de vulgarización política. 

Karíü tiene'n qs'.e pasar nuestros excelen
tes coüipáíriotas, .sin que los que les empu
jaron á emigrar vayan ai sitio de su calva
rio á iítium levantando cruces para cruci
ficar á iuspañri. 

í >ar gusto á la lengua para denigrar a l a 
Patiia mintiendo la decadencia de la raza, 
oodrá ser cómodo para ponerse á tuno con 
»os periodistas que Franciít eKportapara }á. 
inevitable interwiett, pero_nQ deia de serjle«. 
Uto de alta traición. , . 

A.coníece con estos danzantes dé la polír. 
tica lo que ociuiia con algunos diputado 
afanosos de apuular á las Ramblas barcelo-
nesasi Solo que más cobardes, é.-,tos se po
nen por nturaha ai 'Océano. 

Ya iremos trasladando sus declaraciones 
paia que ei carmin se suba á muchos ros
tros. Y sobrará e! comentario, porque tales 
criarlas se lo dirán todo. 

Doiiosa manera de descubrir á España. 
N(t se acercar! eüos, en cambio, á lo mucho 

bueno qae podian imitar. 
Hstáit en coütiii.ios fervores por revolu

ciones y ílaman^tís repúblicas y en vena de 
cantar la cxpulsiúii de iudeíensos fraile». 

Pero iio quieren patar la aíención eti que 
por Aiüéiica no se cansan de recibirlos con 
los bra/.os abierlos. 

Lo que pasa t i que también estamos en 
ra^iid ue maios písirioias y es menester des
nudarlos á tuda priía. 

posicíonas det .ayuntamiento, protieitando de la 
forma exigente de los arbitrios. 

Pasan de 3.000 casas las amenazadas de em
bargo por debitas de «jercicios cerrado!.—Aíe«-
cheta. 

TlsiAa d e M e r i n o . ITit» «»sn lda . 

Barcelona 25.-^1 mirtistro de la Oobérnación 
ha visitad* en Sabadell la Escuela Industrial y la 
Caja dé Ahotrds. 

Habió con Comisiones de patronos y «breros 
acordando que mañana, á tas diez, celebrarán 
una: refinión mixta. 

En «i Gobierno civil se ha verificado esja no
che una comícia íntima en honor del ministro, á 
la que asistieron tas autoridades y representan
tes de la Prensa.—Ffifr/or. 
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COCO* ESPAÑOL EL 

O^áiSiÚMS GñTJkLñüñS 

SeasaJsá t m^txtkt M Paralelo. 

?y 1 ule t O s jd@|_^í Im É s 
Loadréa 5^,—Trataodqi^deja peUtica española, 

y cothenfatíde le$ proyectos de los republicanos, 
dice The Thimes: 

•rUagoipe de Estad»republicano sirraérgitía al 
país en una guerra civil, porque la iglesia r<\mana 
es, demasiado fuerte para .«ometerse al douiinio 
de una facción antirreligiosa, 'i'ampoco es abso-
lutanieftte cierta la .actitud dei. Ejército,, que es 
un factor decisivo. 

«Afirman ios republicanas que están seguros 
de él en el momento oportuno, pero personas de 
posición aseguran otra cosa. 

»Es digno de anotar que la mayor parte de los 
republicanos, hasta radicales como el Sr. Lércou'x, 
á cuya palabra se moverán las fuerzas de ia re
volución, segúti se dice, parecen conformes en 
que su organización no está todavía terminada 
para.jjrovocát ia crisis. 

»Esta'es la razón, sin diida, por ia que quieren 
ganar tiempo apayandq at ̂ r. Canalejas, asegu
rando que caerá al fin y será seguido por un Ga
binete conservador que le's hará el juego.» 
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PEQUENECES 

, íSssv . ^ íi^ 

kltí'i'lilO, li 

Ove, perlHán..,—(Para Javierito Bueno). 
Oye,-periUátt; escucha, s¡aloptn; quiero enipe' 

zar por tutearte sallardamenie, y te tuteo sin 
derecho á la recíproca; te tuteo coa derecho se
ñoril, porque los hidalgos no llamaron jamás á 
los bufones de vos, á no ser por veleidad de su
prema ironía. 

Asi, pues, parbulillo de histrión, acepta sumi
so mis palabras, que sólo por sei mías, yendo 
dichas 4 ti, deben causarte orsiullo. 

Sabe potrilla bautizada, que tus menudos ul
trajes no han herido, mi suceptibilidad ni han 
crispado mis puños. 

Yo soy para ti uno de aquellos caballeros de 
corvina ropilla que todavía se asoman en el 
Museo entre el encierro de sus marcos, y que 
antaño pintara Domico Tehotocópuli. Y tú eres 
para mi uno de aquellos seres canijos, entecos, 
esmiiriadgs que todavía ostentan sus picatas 
sonrisas de truhanes en el mismo Maseoy en ¡a 
saia donde Veldzquez triunfa. ¿Podría, pues, 
enojarse el caballero ante la ridicula, grotesca 
piruetílla del bufón asalariado? 

Sabe, pues,.que tu desmañado articuteió me 
ha producido sólo una sensación de profundo 
desvio. Sabe que tas menlecateces apenas fian 

pugnancia. 
Tentado estuve de no conceder,contestación 

ociiíiia con algunos diputados i d tu incignificancia. Hubiera sido más bizarro. 
Peí o no (¡uíero.tiítrajaf te con mi silencio. Quie
ro acusarte recibo y quiero decirte que no res
pondo en serio d tus impertinencias, poi varias 
causas: 

—¿Eres persona? 
—No. 
Un hombre que se añmnfa de medias tosta

das, cuando ha íogiado vende» en un chamizo 
obras ajenas apandadas, no lo es. Un hombre 
que ha vivido en París la vida despreciable de 
los hampones, tampoco. En tu i ostro exangüe 
lian dejado su huella proterva todos los ho
nores. 

—¿Eres escritor? 
—Menos. 
Para darte á conocer tuviste que montar en 

una pollina y atravesar España entre la hilari
dad aeneral. Pabliílos de Valladotid y Lázaro 
de Tormes no hubieran ítech ? otra cosa. Por lo 
demás, estos tus articulillos, insertados en un 
periodicuciio que obedece ü Lerroux, son un 
suspiro, el más lánguido, el más triste, el más 
fúnebre de Julio Camba. 

No siendo, por consiguienie, ni persona ni 
escritor, ¿cómo quietes que tenga el cinismo de 
concederte beligerancia? Si lo hiciera ;ne acom
pañarla para siempre una vergüenza silenciosa. 

Eres un traspillado, un gallofero, un sal
timbanqui. Yo, que soy por mi vida y por mis 
actos un señor, desprecio tus brincos y me rio 
de ti. 

Peto, d pesar de todo y por lo que pudiera 
convenirte, sabe que, aunque hidalgo pobre, 
tengo anos admirables lacayos, que son mis bo
las, á la. disposición de todos los picaros. 

Esto, Iruhanceíe, no debes olvidarlo. 
ARTEMIÓ 
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' Bítrceíotia 24.~Co¡\innicaa de-Sabadell que 
i m-jdtL> dia üegó el !:)inibtrO de U (ioberuación, 
dirig.wiKtose ifiníecit'iasnanle al íXyiíü'íaniíento, 
donde íe .'.guaídabiin MA cünCejal«s, las autori-
,d.idos y diversas Coii;!siones. ' 

Suec-n-aiiieiiíe r;.;¡'-D é¡ Sr. A/lériiio^cou la Co-
iiiiíjiOi. %ieá¡í;na:3a por U>s obreros y coa los t e -
prcssííf.uites de ios patronos. 

r>c»!iiiés de tatas dos entrevistaá \u\ hecho el 
'¿>í. ,Vi-̂ ii!io tu ii!an;íéstacióu dé que no viene á 
termii:jr ta liuei^d, fiíio sotó'áj enterarse denlas 
prsísejiiítuies de UÜOS y deotrósV, 

Es,í;ts |)di.'¡bras htwx piudacido w 
'•id y gs.ui tiísgusíij. 

yóí-íti.s. asi como !,-i 
óbf-'j , van á soücii 
itrevi-iía de obreros \ 
con fii:'íícuc'ia de re;: 

Se ,.icr; uo! lod'js 

genera! exfrañe-

Barcelona 24. Los obreros de S-̂ baÜell HÍÍ 
ocultíUi la descosi:iai:aa que sientet!, tanto hacia 
:os patrmiOs gomo hiiua el ministro. 

P;'i •• 'jvitar que ss l.iigeeM la acUtud y, los pro-
...: , ,̂ pceteiisioiies de Ui clase 

;r ia ci'lebr;ici'j;j de üua en-
patrouos ante' e! jiiinistro, 

rese;i:a¡itcs de l:i Trensa. 
.uaiúos conacerí estas cues-
•!.,-j;¡ del ál. ivlcrlno será 

La que Cervantes llamó aíchívo de fa cortesía, 
es ciudad- albergue de difámadares que ahora 
desgarran, honras por sectarismo con la misma 
despreocupación que antes lo hacían por nego
cio» pu.es tantbién' ib és el difamar, aunque lo sea 
del diUbi'j. Son, en nuestros días, todos los que 
i Píos sirven blanco de las iras de quienes del 
Señor se apartan, y no hay infamia que les cou-

I tenga-cuando se trata de calumniar á un religio-
10 .lúabsi^dt^ .queno exploten, poique &ai)£ii.que 
hitsta tal extremo han extraviado al popuíacho, 
qu« todo lo admite si de sacerdotes se trata. 
Vérgonzo.íO é irritante especf.icula estamos pre-
s'sncfa-ndo eu Barceiona, duudc voceros de la di
famación anuncian hojas sueltas en las que se 
vilipendia á santas mujeres que eu el convento 
se dedican á amparar á hijas de familias pobres 
cuidando del sustento del cuerpo y de! alma. 

Saben los sectarios que todo es mentira, les 
consta; pero si desconociesen la verdad, no ha
bría calüijuiia, y difaaian para demoler, porque 
el objetivo es revolucionario. Y ¡as autoridades 
qiie debieran ver que se socavan las ifisíituciones; 
las autoridades que debieran recordar que el Có
digo castiga la difamación; las autoridades que 
deberían impedir.que se explotase la calumnia á 
gritos en calles y plazas, nada ven, nada impi-
dett, sin que si quiera les mueva la consideración 
de que las-difamadas son muíeres, dignas de rés^ 
peto y protección, porque ellas IÍEÍ pueden de
fenderse. 

Como si se tratase de personaje de real v«ler, 
conmnicó el tj^égrafo lo ocurrido á O. Alejandro 
Lerroux en la Casa de! pueblo. Importancia la 
tiene el conductor de multitudes, pero es la que 
le han dado los Gobiernos liberales desde la 
Carie, que en tiempos en. que el catalanismo im
peraba ie enviaron, según se cuenta, á Barcelo
na para que fuese valladar al desbordamiento 
de las pasiones regionales. Lerroux vino, de ser 
cierto lo que ss refiere, con misión de algún 6 
de algunos ministros, pero en cuanto hubo afir-
cosuio ios pies obró por cuenta propia, apoyado 
siempre por la bondatlosa candidez de los encar
gados de velar por las instituciones, que no ad
vertían que facilitaban la acción dei que se pro
ponía derribarlas. 

De Rambla, pueblo de la provincia de Córdo
ba, vüi© á parar Lerroux á la Rambla de Skirce-
iona; y el hijo det veterinario, nacido en casa 
llamada de la Cruz y én calle del rntsmo nombre, 
se convirtió en emper<{dor del Paralelo, que así 
se denomina una gran vía á medio ediKcar del 
ensanche, donde la desvergüenza se exhibe eu 
ios teatros, se habla cerrando los puños y se 
mira echando los ojos chispas. Era Lerroux para 
las masas un ser extraordinario, teniéndolas tan 
tiipnoíijiadas que le llamaban «su padre». ¡Y 
•guay del que ae hubiese atrevido contra D. Ali-
candiio! Todo lo o^ disponía y mand.íba era 
acatado, y asi pudo liaeer diputado á Salmerón, 
que no encentraba distrito, y ahora á D. Toribio, 
pues las masas daban sus votos, conociesen ó 
no el candidato. Bastaba que Lerroux lo hubiese 
designado. A fuer de hábil, cualidad que no-se 
i c ffUVUc;-iTVgetT,-^IxpLff pvYI^r VOL UeciKaTgó.^:x.c« n i v i 
cancía al amparo ds algunos intelectuales, que 
seducidos por el acta de diputados prescindie
ron de incompatibilidades que de loslerrouxistas 
hubieran debido tenerlos alejados. De lo que in
dico, es ejemplo el Sr. Qiner de los Ríos, enemi
go de toda violencia, pero que con los violentos 
está. 

Ei p«sriódico La Publicidad, órgano que había 
sido del castelarismo, en el que dominaban Coro-
niinas y Junoy, creyó que hacía un buen negocio 
entregándose á Lerroux y le confió su dirección, 
Tuvo entonces órgano en la Prensa, y lo aprove
chó, basta que de La Publicidad se sepíitó para 
disponer de diario propio, fundando El Pro^teso, 
que debía atraerse á las masas por sus desplan
tes y exageraciones, que se saborean entre vaso 
y vaso de peieón después de haber comido gui
sotes sazonados con guindilla. Grave quebranto 
ha sufrido el antiguo diario posibilista, porque ios 
republicanos que constituían su clientela se van 
con los más exagerados, con los que más gritan, 
y en eso no hay quien aventaje al periódico le-
rrouxista, que sale todos los días desbecado. 
Cuando se t'orsuó la Solidaridad se buscó á Le
rroux, se le instó, se le suplieó que entrase en 
elta, pero D. Alejandro vio que no le convenía y 
se puso enfrente de ella desde el primer momen
to. ¡Y fué entonces cuando hubo monárquicos li
berales que presentaron al caudillo demagogo 
como defensor da la bandera española y de la 
unidad de la Patria! 

3e aprovechó la constitución de la Solidaridad 
para acabar con la dictadura lerrouxista, y todas 
las fuerzas electorales de Barcelona se uiiicren, 
derrotando á D. Alejandro y á todos sus candi
datos. Desde el momento que miró las puertas 
cerradas del Congreso, vio abiertas las de la 
cárcel, porque la inmunidad parlamentaria ya no 
se iiiterpohia entre él -y los Tribunales, ante 
quienes hutJiera debido comparecer por delitos 

de Prensa,' y como no tiene temperam-snto de 
mártir,' á ' Buenos Aires se fué. No le ceirsuro, 
pero-hago constar el hecho que re veta pruden
cia en-él tan característica que para los barcelo
neses .es gar-iiitia de tr.mquilidad la presencia di 
Lerroux, pues creen que si ha de pasar algo será 
estando, ausente. Paréceme que á eso se llama 
hurtar el cuerpo. 

Los catalanistas, inhábiles y'exclustvisfas, con
tribuyeron- á (Híit Lerroux se repusiera del fraca
so, pues se negaron á unirse á los elementos de 
orden y quisieron -ser ellos los que confiímasen 
la lucha, en ÍS qué' sufriefon seguidas derrotas 
que les expulsaron del Ayairtlurííeata yles'de
jaron sin actas, ahogándose en el naufragio el 
misma Sf. Cambó, qtie-ío era todo y ha quedado 
reducido á nida. Unidos los efemetitos ds orden, 
vencían; divididos, la victoria fué ds los férr^it-
xístas, y D. Alejandro volvió á ser el etiiperador 
del Paralelo, Llegó á Ba. '̂celona después de los 
sucesos de la semana tr¿íg¡c:), que sorprendieron 
y espantaron á los rerr&u.K:;-:as, digan estos lo 
qiie quieran, y comprendiendo que podía apro
vecharles, habió de la interior satisfacción que 
sentía el maestro a! enterarse de la obra de sus 
discípulos, y se propuso que ss diesen al olvido 
las declaraciones y actitud de los suyos en la 
vista del proceso Ferrér, que no eran para recor
dar á los demagogos, pues los lerrouxistas n* 
trataron en sus declaraciones de salvar al funda
dor de la Escuela Mudern¿i, sino de sacudirse 
responsabilidades. 

Volvimos á sentir lá dictadura da Lerroux, que 
acabó por tener una mayoría de agradecidos en 
el Ayuntamiento, que obedece á su jefe y con' 
vierte sus órdenes en acuerdos, pagando el Era-
ríe municipal; pero á tales extremos han llegado 
sus ediles, y á tales murmuraciones han dado 
lugar, que los entusiastas ayer, murmuran hoy; 
y como el desbarajuste trae aumento de tributa
ción, los que pagan gritan, porque en el bolsillo 
es donde duele. Tal atmósfera áe forma á su al
rededor, que un lerrouxista, el Sr. Guerra, se atre
vió á dar una conferencia en la Casa del Puetrio, 
que es la solariega del gremio, censurjindar á los 
concejales lerrouxistas con gran aplauso de sus 
correligionarios. Y Lerroux vino para salvarlos, 
contando con su autoridad, y pronunció un dis
curso, en el que dijo qu« económicamente se ha
bía emancipado, gracias á su participación eon 
empresas extranjeras, y quiso justificar á los con
cejales, y con asombro se vio interrumpido va
rias veces, lo que 1» deacoticertó, y acettió el dis> 
curso como pudo, y s»iió de la Cas* del.Pueblo 
sin oír apenas aplausos ai marcharse, él, acos
tumbrado á estrepitosas ovaciones, en tanto que 
el Sr. Guerra, el que habiá censurado á los ediles 
lerrouxistas, era acompañado á su casa por nu
meroso g t u ^ que ie ..aplaudía. Si antes alguien 
se hubiese atrevido á tufcrrumpir á Lerroux, al 
padre, á D. Alisandrio, le hubieran destrozado. 

Ha comenzado el principio del fin del imperio 
dei Paralelo. Lerroux se ha creado una posición 
independiente con su participación en empresas 
iudustriaies; tiene automóvil, pero aquellos á 
quienes ha excitado ge dicen: ¡Ah! ¿Tú vas en au
tomóvil y nosotros á pie? Un partido como el 
i.Kou&raitA, »ui cth.a, ai; atKac 4t lo inateríal y 
quiere comer. Los concejales han dado á toe su
yos ei rango de las brigadas dei Ayuntamiento, 
pero les sabe á poco y les sabe mal. Quieren más 
y no hay para rnás; quieren todos, y como no 
hay para todos, s« sublevan, Lerroux vino á so
focar la sublevación en automóvil, sin sospechar 
que el emperader del Paralelo no puede emplear 
medio de locomoción tan aristocrático. lia he
cho tragar'á los suyos grandes enormidades, pero 
no logra hacerles tragar el automóvil ni á sus 
concejalías. 

JUAN VICENTE. 
Barcelona, 23 Octubre, 

Mañana, al lado de la posición de Ya-
zaneni, se verificará el zoco de Telaiza, 
para donde han marchado ya muchos he
breos y cabos de las "Kabiias de Mazuza y 
Benísicar. 

El pregonero del zoco suprimirá las fra
ses dei ritíta! mahometano: «¡Alab confunda 
á los judíos y avente á los cristianos!» 

Alhucemas 24.-^En viaje ordinario ypto-
cedente de! Peñen, ha fondeado en- esta 
rada, por primera vez, á las diez de ia ma
ñana, el vapor correo Saganto, que asegu
rará tauibién el servicio de comunicaciones 
entre estas plazas. 

Continúa reinando completa tranquilidad 
en el vecino campo. 

• o» 

SSBDE LA RETIRADA DE MAURA 

SU SANTiOAD^EMFERM 
Roma 24.—Sü Santidad padece un fuerte 

ataque de gota, que le ha impedido hacer 
hoy su vida activa de costumbre. 

A pesar de las fuertes molestias que su 
estado le ocasiona, y aunque por prescrip
ción facultativa ha suspendido el despacho 
con sus secretarios, no ha querido dejar de 
recibir á las personas que habían solicitado 
audiencia. 

Su médico de cabecera le ha aconsejado 
una corta temporada de reposo, durante la 
cual, con olvido absoluto de todos los asun
tos del Papado, atienda solamente al resta
blecimiento de su salud. 

Toda la ciudad eleva sus preces al Altísi-
rab, pidiendo el alivio de Pío X.—MasL 

INCENDIO EXTINGUIDO 
Meíilla 2-̂ .—Hoy á medio día quedó extingui

do el incendio declarado á bordo -del Híspanla, 
deteniéndose en la popa ei Ímpetu de las llamas, 
debido á que el buque tenia un compartimiento 
de hierre que impidió la propagación del fuego. 

El buque sa hundió unas fres brazas, llegando 
el agua hasta lasembarnales. 

Durante la pasada madrugada explotó ima de 
las calderas dei buque, del cual sólo tía quedado 
el palo de mesana y ta bandera de popa, que será 
lo único que podrá salvarse. 

Ha llegado el vapor Taniere, de la misma com
pañía que el Híspanla, encargado de recoger la 
tripulación y el pasaje y conducirlos i Tánger. 

Dicho buque se acercó al costado del Híspa
nla y le colocó dos anclas para evitar se hundie
ra lo poco que queda, que será vendido después 
de hecho trosos. No obstante se intentará salvar 
el casco,—Fafrra, 

Los chinos se europeizan 
Parts 24.—Telegramas de Pekín nos enteran 

de que en breve tendrán los chinos tu Parla
mento, por acuerdo adoptado en ia Asamblea 
nacional. 

Seis altos funcionarios han recibido de la 
Asamblea el encargo de elevar al Emperador 
una exposición sobre el mencionado acuerdo. 

Se calcula que dentro de un arlo ó año y me
dio podrá inaugurar sus funciones la nueva ins
titución. 

Melilla24.—Continúan presentándose ha
bítenos que fueron hostiles durante la pasa
da campaña y que regresan ahora á sus ho
gares para proceder á la siembra del trigo y 
construir sus casas. 

Ei concierfo de ayer 
Kada haj mía bello que uu eonolarío 

olásicamente musieal, 
en un PAi.Aoro DB CHISTA r. 
j en un jardín ya oaai muerto. 
Y 9¡ á la gran farde otoñal 
«ahija !* wn *i*la «ubosu, 
nada hay tan uobJementa her,m03#, 
QOiao un eonolerto masical. 

¡ha. másiea! Único ÚOUAUOIO ' 
para al que gima en la eaporauza. 
Alegre y alto y raudo vuelo 
«i el mar del alma está en bonanza. 
Tardo otoñal, do anoanto, otólo 
trauíj^ulio j gris, todo armonía» 
Oaía mwíiua y subía 
un musieal y puro anhei-a, 

M«ndel8sohn, Wsgner, Baefi, Bsethovea ; 
y Ctrieg oontaron 8« aeereto. 
El aliua, liona de respeto, 
«intióae eternamente joron. 
Wagner noa puso el asauleto 
contra la débil agonía, 
Beathovea trajo una alog'-ía 
ai oarazóo triste é inquieto. 

Baoh nos habló de ?a quietud 
de la conciensia tnád serena. 
Mendelssohu dijo ia 7iríud 
ds la sonrisa entre la pena, 
Y Griog'mostrónos su aUna líetfa 
de poesít y de oandor, 
jam.ís mordida por la hiena 
cruel y tiorrlble del ronoor. 

Tarde de otoño gris, diohossj 
eu un palacio da oristal 
•e deslizó la misieriosa 
vida de ua munijo .iiusioal. 

^r€>*r .^ C3^:St'KX^ j ^ 
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L-a.'.p 

L(.!.<4 

.toeü-.r'-. 

W 0 . 

n ;!5!:5teiicia dei deleg.tdo 
.1C.5 ioc-ilss se han reiniido 

que 
'han ,is¡ uVi ;',i COM;;Í\ 

So ii I rccibicífí c-n l.i 
ir.íiri.ul-i co:! 
b í en ci oo'ondrinn, en la cual el Supremo de 
Ouírra y Mariiia lia cisado la sentencia dictada 
por el 'l'rib.nial de priwiera instancia. El fallo dei 
SufííCío iibsuelve a tos procesados Cuya y 
fí-ai'ci!. 

!•,••; i.i¿..iiCü3 mnitcires 
-; 1 contra I,;! tubctculosís. 
Capitanía :;sit2r;ii la ciiiisa 

tivo á¿ la e-xplosión de la bom-

1»»>!1' tói d e Sil I U e í n A . 

Barcelona 24.—Cotí motivo del cumpleaños 
de la Roina los edificios públicos lucen colgadu-
st», »nJeando el pabellón á bordo de ios buqites< 
t'KiicL-das en el puerto. 
' E»ta oidriana hizo las salvas de ordenanza el 
;hietle de Montjulch.- - Faéra. 

IP r« i«« ta c o n t r a «1 Ayunt&sai&n-
t o r e p u b l i c a n o . 

I Barcelona 24.—Za fecha próxima ios cotitrí-
buyestes celebrarán una reunión, magna para tra
tar de ta tltoaclin anormal de BarcMona, Acof 
*4K 3a tteea d* conducta aat* la» axceshrai im-% 

Á.B. 

m@m musi EH SMIIÍS 

Trojíaxir ift M i n ^ QK «t pBúhi»(t9, y «I OM, dOM liiilii Mrga «ora dIfleH ievaiitarti., 

Las noticias que de toda la región gallega se 
reciben respecto al entusiasmo que despierta la 
anunciada Asamblea regionat católica, aseguran 
que aquél es grande. 

Las suscripciones dicen ya mucho, pero toda
vía dice más el sinnúmero de Memorias anun
ciadas. 

La sección que ha despertado más vivo interés 
en todas partes es ia que concierne á la Acción 
pública, en que se estudiarán los asuntos refe
rentes á la organización pojítica regional, á las 
elecciones, á la Prensa y asuntos análogos. En 
esta sección son ya muchísimos los asambleístas 
inscritos. 

También sabemos que un distinguido catedrá
tico de la Universidad Pontificia, doctíshno en 
estudios históricos, presentará una Memoria so
bre Los foros, institución social amenazada hoy 
^omo todo lo tradicional. 

La complegidad de los asuntos que se tratarán 
en la Asamblea demuestra la importaneia que 
tendrá. 

La sección de la Prensa también estará con
curridísima. Por de pronto se cuenta ya con per-
sonii de tan revelantes méritos como escritor, 
periodista y orador como ei padre Remigio Vila-
riño, director de El Mensajero del Corazón de 
Jesüs, de Bilbao, La reputación del padre Vilari-
ño quedó bien asentada con su notable discurso 
en el Congreso JVlariano, celebrado en Barcelona 
el 1904; y después por la parte que tomó en la 
Asamblea de la Prensa católica, celebrada en 
Zaragoza en 1908. 

Con su experiencia, sus conocimientos, y el 
continuo estudio de las necesidades del periodis
mo, la Asamblea regional tiene en el padre Vila-
riño un factor valiosísimo para su buen éxito. 

Para concurrir á la Asamblea se han inscrito 
casi todos les periódicos católicos de la región, 
tos Círculos católicos de obreros y un gran nú
mero de Sindicatos, Congregaciones y particu
lares. 

La Asamblea se reunirá el día 10 de Noviem
bre y continuará funcionando duratrte les dias 11, 

!12 y 13 del mismo mes. 
El plazo de presentación de trabajos expira el 

día -4 de Noviembre incluso; Estos pueden ditj'̂  
f i rséá la.ftuaHtieva, 3&r i nomf}re de D. Lorea-

(«a '^^tá^, aeerefario d« la ̂ n t a orarani7a<(oi>» 

Nuestra información de ayer fué recibida p«t 
el .público con todos ios honores da la tíoticia, 
sensacional. 

Es esto una prueba de que en ta opií»tén ha' 
bia un tiiterrogante delator de im pre&eInímiai^ 
to, y cuando la opinión preg'.atta seña! es que 
respira en el ambiente algo qíi« late, pero que 
ella no puede precisar. 

íSosotros hemos dado forma rabonada al enig
ma, y vsstido y compuesto lo iatuaiiioü á ia 
ávida curiosidad. 

Nuestra pluma rasgó pachos para sorprsndei 
intenciones; las tiernos recogido, y en la calle laa 
hemos plantado. 

Nada tiene de extraüo que los interesados se 
hayan precipitado á desmentiraos,. pero con tan 
mala fortuna, que sus protestas, eu ai concento 
de todas, han sido una co:iip.'etu y acabada rati
ficación de lo que ayer dijimos, l^sto e.s, de que 
existe la duda en el ánimo del Sr. Maura y fas 
ambiciones eti los prohombres del partido con
servador que se censiUeran capacit,jdos para sus
tituirle. 

Le que nosotros dijimos, eso nadie lo lia ne
gado, nadie lo piieds negjr, poique es vcid:u1. 

D. Aiitonio Maura ss lia hecho á su esSrectia 
conciencia preguntas como estas: 

«¿Puedo yo, sin perjudicar altos intereses, se
guir colaborando desde la oposición, en la nte-
dida que me dicta mi condición ds jefe del parti
do turnante, en ia obra del Sr. Canalejas? 

•¿Puedo yo, en esto mismo concepto, comba
tir hasta derribarla, ia situación actual? 

»Si provoco su caída,¿estoy yo, con mi partido, 
en condiciones de reemplazarlo? 

«¿Puedo yo, no como político, sino como hom
bre privado, tener á los míos, á ios que son san
gre de mi sangre, en perpetua alarma y desaso
siego, sin reportar á la Patria, por la .que daria 
cien vidas, escasa, ó puede ser negativa uti
lidad?,..» 

Esto preguntará el Sr. Maura asomado al bor
de de su conciencia, y el acento dei deber, quizá',' 
le haya respondido desde el fondo de ella, c ^ 
una cuádruple negación. 

Pero ha tenido que hacerse otra pregunta, 
¿Quién me sustituye al frente de esa fuer/.a?... 
Quizá sea esta interrogación la que le tenga de
tenido á la puerta de su casa y ande en la ac
tualidad buscando ei modo de arreglar la» cesas 
para formular el definitivo adiós á los lances 
y desasosiegos de la vida pública. 

Leyendo en nuestro colega ti- Mundo hemos 
visto que el Sr. La Cierva califica nuestra infor^ 
mación de insidiosa y de pareja con ciertas cau^i 
pañas de la Prensa radical y parte da la liberal 
dinástica contra ei Sr. Maura. 

El Sr, La Cierva u» puede inferirnos semejan
te insulto r^otestamos ahora, como «¡«{iiBra 
protestaremos contra las referidas campañas, v 
si la ocasión se tercia, ya verá el Sr, La Cierva 
cuántas plumas rompemos contestando á loS^tá' 
les ataques. 

Vamos á terminar. La situación, las desvtacfo» 
nes que señalamos en los personajes del parti
do conservador» tienen fundamento para todos 
aquellos que están viendo lo que ocurre actual
mente entregos bastidores de nuestra política. 

Mientras con razones no destruyan la veraci
dad de nuestra información, seguiremos pensan
do lo mismo y creyendo que cumplimos nuestros 
deberes de periodistas independientes enterando 
at público de c o s ^ que todos los políticos co
mentan en voz baja para que la opinión no sepa 
más de la farsa política que aquello que convie
ne á sus intereses. 

Otra carta de Yarela 
Sr, Director de EL DKBATK. 

Muy distinguido señor y compañero: Ayer 
y hoy han llegado á mi domicilio telegramas 
y cartas de Barcelona felicitándome por mi 
actitud, contestando al reto que Lerroux lan
zó en la Casa del Pueblo para engañar á ios 
candorosos que siguen sus predicaciones. 

Ahora bien: llegaron, entre las carias de 
felicitación, dos anónimos. De uno de ellos, 
procedente de Barcelona, poco debo decir. 
Trátase seguramente de algún infeliz trastor
nado por el Capitán Araña del radicalisnio, 
por ese Capitán Araña que dice á ios sityos: 
•íQuemad, destruid, violad las leyes», y, 
cuando llega el instante de la quevia, de la 
destrucción y del saqueo es el primero que 
huye, poniendo á salvo su burguesa perso
nalidad. Ho. Los chulos del caudillo no de
tendrán lamás mi pluma. Yo, en cambio, para 
detenerlas en sus posibles agresiones, no 
usaré nunca procedimientos cobardes, A un 
chulo, se le detiene á balazos. ¥ aquí termi
nan mis consejos á los que quieran escribir
me como lo hizo ese radical barcelonés. 

A quien yo quiero contestar con toda.; inis 
indignaciones, con toda rudeza, es al coíjar-
de que redactó un anónimo en medio pliego 
de papel del' que se usa en el Congreso? 
Traía el sobre el sello de ía estafeta de ta 
Cámara de diputados. 

-A ese, á ese, sí que quiero decirle que es 
tan indigno como Lerroux. A ese, á ese, que 
tal vez tenga una representación ca'¿alana en 
el Parlamento—alguien que conoce la lelra 
de uno de los diputados radicales me acaba 
de indicar su parecido con ¡a del anónimo-
ie llamo mil veces rufián. A ese, á ese que 
acaso un día careciera de valor para ponerse 
ai frente de la multitud revolucionaría, le lla
mo ex hombre y chulo da levita. 

¡Oh! |Yo sabré perseguir á esas alimañas 
que se nutren explotando el radicalismo has
ta lo más profundo de sus guaridas! 

En la próxima edición dé Los que compi' 
tan contra el Rey, no sólo será Lerroux el 
juzgado por mi pluriia; lo seiáti también ios 
chulos aburguesados del caudillo, que predi
cando redenciones embusteras, vienen á en
gordar en Madrid, buscando la manutención 
en los ministerios. 

Y a>¡uí termino, Sr. Director de EL ÜBturii, 
rogándole la publicación de mi carta, para 
dar las gracias más expresivas á los que me 
felicitaron y noticiarle mi desprecio ai chulo 
de levita que defiende á Lerroux. 

I Esíreclia su mano cordialmdite, 

BENIGNO VÁRELA. 

Madríd'24-íO-íü, 

Las írajedías del mar 
Naaf rag lo d«l vapor «üegnluifa» 

San Juan de Termnova 24.—ñu naufra-, 
gado en la costa de esta isla el vapor Regu* 
Itis, á consecuencia det teniperat y de te 
niebla, ahogándose toda ia triputaeíá%, qut 
"/^^etaba de Id hombres.—'J^awm 

pu.es


Martes 25 Octubre I9Í0. EL. DÉBATE! 
pW^¿¡rioÁf". Las entidades obreras han acordado socorrer 

á los'htte}g«i»ías. 

En Zaragoza. 

Año WNilm. 2S.K ̂  
'<—T-.- --—-zss}.. 

Voy á intentar escribir un serio sobre lín tras
cendental asunto. Aterraos. Sobre el problema 
emigratorio. ' . , ,. 

Me atrevo por una razón. Porque mis palabras 
serán extravagantes, porque no se han dicho to
davía. 

Lo haré con vuestra venia. 
Nuestros gobernantes, horrorizados del rio de 

sangre española que todos los años fluye hacia 
costas lejanas, rico y pródiga caudal que nos era-
pequefiece con su huida, han pensado imprimirle 
un nuevo rumbo. Y han decidido conquiitar el Rif. 

Ellos, los incautos, han pensado: • 
Teniendo cerca una tierra virgen, fácilmente 

explotable, lograremos que esas vidas aventuras 
Ao salgan del pabelián hispano; que esas gentes 
laboriosas que se van, acaso las más fuertes, las 
más eficaces del país, no hagan el viaje tan lar
go ni vayan á enriquecer otras naciones; que 
atraviesen el diminuto Estrecho de • Gibraltar en 
vez de aventurarse mar adentre; que deserabar-

- quen en Marruecos en vez de hacerlo en la Ar
gentina 6 en Cub¿i; que, en suma, creen unas ri
cas y prósperas colonias puramente españolas 
bajo la tutela oficial, colonias que serán contribu-
tibas y que dejarán «n las arcas del Tesoro una 
pingüe renta. 

He aquí el absurdo. 
Vamos á suponer que el Rif está conquistado, 

que se han sucedido varias guerras cruentas, que 
hemos perdido el dinero y lasangre consiguien
te, pero que al fin ondea la bandera roja y gualda 
sabré los campos rífenos, con la absoluta devo
ción de sus fieros pobladores. 

Es un hecho la conquista. ¿Y qué? ¿Creen 
nuestros ingenuos gobsrnantes que la corriente 
emigratoria variará de ruta? ¿Creen nuestros in
genuos políticos que toda ó buena parte de 
aquellos bravos atrevidos atravesarán el Es
trecho? 

Esto ne pasa de ser una utopia, nn sueno, una 
quimera. 

El español no huye de España por huir de su 
Patria, de su región, de su ciudad, de su aldea. 
Bien sabemos el trabajo que cuesta romper con 
la tierra querida y el desgarrón que en el alnia 
nos deja, 

¿Abandonarán los gallegos su Galicia soñado
ra, los andaluces su Andalucía jovial, los cátala-
íes su Cataluña laboriosa, 'k)S'vascongados\su 
Vasconia fuerte, los extrenieños su Extremadura 

. -abérrimá, los valencianos su Valencia mágica; 
oi-murcianos su Murcia seductora, les aragone
ses su Aíagón legendario, los asturianos su As
turias póéífcs, los castellanos 'su hidalga Casti-
la, abandonarán sus patrias sólo por el prurito 

• Insaciábt* de románticas andanzas? 
'Los españoles- no huyen de España, de esta 

España feraz, cuyo suelo no adolece de tacaño; 
íino antes bien alardea de geiretoso. L»s espa-» 
•loles huyen del ambiente, del desbarajuste, de 
» spresión del cacique, del impuesto bárbaro, de 
la marcha política y social de este país, entrega
do por completo á la anarquía, -

De eso huyen los emigrantes. De la imposibi
lidad para el trabajo. De la esterilidad de los es
fuerzos. 

Por eso se van á otros países donde la vida 
es más fácil. Por eso no irán á Marruecos, por 
muy conquistado que se halle. Porque con la 
bandera española, ¡pobre bandera sagrada!, ha
brá sentado sus icaios en el Rif, el desorden, 
la opresión, él cacique, el impuosto bárbaro, la 
ínnon»¡«tcncla de nuestra vida púbui,», nuestra 
total y absoluta anarquía. 

No se empeñen, pnes, nuestros gobernantes en 
buscárie un remedio- ineficaz al problema emi
gratorio, ¡Es una pena sacrificar vidas y dinero 
en una empresa absurda! 

El problema emigratorio no está' ni allende el 
Estrecho ni al otro lado de! Atlántico. 

El problema está aqní entre nosotros, al alcan
ce d« nuestra mano, distribuido en fada Ja Na
ción, de Norte á Sur y de Este á Oeste. •' 

¡Ah! y'conste que en esto no inten,t» condenar 
nuestra accióti militar en fierras iirárroquías. Mi 
juventud me arrastra tras los Uátalloue» victo
riosos. La guerra es muestra''de empuje, y un 
pueblo que no conoce la yfoíencia es un puebla 
agonizante. , / ' ' 

Si razones disíiut|s''nos empujaran al comba
te, allí donde s.ue,nefi tiros debemos acudir con 
nuestras armai y'njestrss corazones. 

Lo quei'mí. ¿e me antoja detestable es la in
vasión fléli9á como.solución a! problema emi
gratorio. / • 

LUIS ANTÓN DEL OLMET 

Temporal en Italia 

Zaragoza 24.—Han regresado de las minas de 
Utrillas los comisionados del Instituto de Refor
mas Sociales que fueron allí para practicar una 
información preparatoria del Consejo de conci
liación convocado con, objeto dé, resolver la 
huelga. ' . 

En el Gobierno civil se reunieron los obreros 
de les talleres Escoriaza, sin llegar á una fórmu
la de, aveaeiicia. Los huelguislas persisten en 
continuar el paro. Por su parte, los patronos de
claran que na despedirán al contraraaestjre, ori
gen del conflicto, y que en un plazo de tres días 
cerrarán los talleres si los obreros no reanudan 
el trabajo. 

Se ha enviado á Madrid el expediente pidien
do la concesión de una subvención de un millón 
para construir la Casa tfe-Correos. -

LOS PECES DE ENHORABUENA 
, Geiona 24.—'Ea la villa de Bolaños se celebra
rá hoy la fiiesta de! pez, siendo la primera vez 
que en España se celebra. Dicha fiesta está des
tinada á la propagación y conservación de las 
variedades de peces de agua dulce. 

La'íiesta resultará importante y asistirán á ejia 
representaciones de las sociedades zoológicas 
francesas y catalanas, comisiones de los Ayunta
mientos de Barcelona y Gerona, el gobernador 
civil y diputados á Cortes. 

También ha sido invitado el ministre de Fo
mento, 

Los peces están de enhorabuena. Ya cuando 
murnmremos de un amigo no diremos que está 
hecho un pez. Sería como decirjque se codea con 
el ministro de Vorntíito.—Corresponsal. 

x>aE!six>s: •\rjeLJLMEsi^GX..A. 

Doá Alfonso y Doña Victoria 
*^rf^^^^<<i"' 

l í e s d c J S a d a j o z , 
f-'ara quien tuvo y tiene amigos é iníere-

.ses á Portugal afines; vivió y convive en re
lación constante con elementos neutros y 
sensatos de esa Patria; escuitó y pulsa dia
riamente el se/2í//" luso, desde este observa
torio, lioy antecámara de un quizá rápido 
resurgimiento á !a razón, sólo producen náu
seas esas derivaciones de unos lieclios, re
cientes y vandálicos, lanzados á 'la,^Prensa 
por cuatro escribidores mamelucos qug sjr-

del señor los cliisnies át\ 

I t é p a r t » - d c c a s a s . . 

Valencia 24.—Con asistencia de los Reyes se 
ha verificado dsta mañana el reparto de casas en 
la barriada obrera, situada extramuros de la 
ciudad. -isi.- •. 

Frente á las manzanas de casas recién cons
truidas se había levantado una tribuna destinada 
á los Monarcas. 

Estos llegaron á.Ias nueve y cuarenta y cinco. 
Recibieron á ios Reyes las autoridades civiies, 

militares y eclesiásticas, y la Junta del Patro
nato. 

Una vez sentados ios Reyes en la tribuna se 
adelantó iei presidente del Patronato, dando las 
gracias á las Soberanos por haberse dignado 
asistir al acto. 

Seguidamente el secretario leyó los estatutos 
de la Sociedad, firmando el acta ios Reyes, 

Ea breveve discurso contestó el Sr, Canalejas, 
anunciando qué la Reina doña Victoria -costeaba 
de su bolsillo particuia-r una. casa obrera. Pidió 
la venia de los Reyes para .,que se coloque en 
una de las manzanas una lápida conmemorativa 
del acto. Terminó; elogiando* lá .actividad, la fe y 
el trabajo de ies.obreros valenciatiios. 

A continuación la Reina doña Victoria tomó 
las llaves de las casas, entregándolas á los, agra
ciados, quienes las recibían besando las manos 
de las regías personas. 

Entraron después los Reyes en una de las ca
sas, examinándoia detenidamente y haciendo 
nuíltiples preguntas, , 

La Reina viendo á una niña de certa edad que 
estaba curioseando cerca de ella, la cogió eji 
brazos. La niña asustadita comenzó á llorar. La 
Soberana, para calmarla, la acarició con ternura, 
besándola y entregándole una moneda. 

A las diez y treinta regresaron á Capitanía ge
neral. 

El jefe del Gobierno, el alcalde y el presiden
te de la Diputación, después de dejar á las Mo
narcas en la Capitanía, se dirigieron á presidir 
el duelo en el entierro del tactor .Manuel Llo-
rens. 

El Sr. Canalejas ha recibido muchos telegra
mas de felicitación por el éxito del viaje y la re
solución del ferrocarril directo de Aladrid á Va
lencia. 

Sobre el particular, ha declarado el presidente 
del Consejo que en el caso de n^ presentarse 
postor alguno para la adjudicación de las obras ven como juicios _ . . _ _ . 

lacayo, y cual sensacionales confidencias ías.lfJ ^^'"^'» *« encargará de la construcción de la kiíaea, 
"^^Antes de marchar los Reyes á la barriada obre
ra fué el Sr. Canalejas, á las nueve, ,á despachar 
can él\Monarca. 

Este na encargado ai Sr. Armiñán mandar que 
el tren reaV^al regresar á Madrid, se deteiiga en 
todas las estaciones de la provincia, 

Ei Comité de - la Exposición obsequia hoy con 
un banquete á los periodistas madrileños,— 
Fabra. 

WA c n i n i » S c a n o s t i c l a R e i n a . 

Valencia 24. - L a recepción celebrada en la 
Capitanía general, con motive del cumpleaños 
de la Reina, ha sido tan concurrida como bri
llante. 

Primera acudieron á cumplimentar á la Sobe
rana unas 500 señoras. Las recibió doña Victoria 
sentada en el trono, acompañada de las marque
sas de Malferit y Víllescas. Con muchas de las 
damas conversó la Reina afablemente. 

En la plaza de Tetuán se apiñaba un enorme 
gentío. 

La recepción de caballeros fué importantísl 

incoherentes respuestas de quien encuentra 
al emitirlas un cortés medio de desorientar 
mentec^dtos, despidiendo inoportunos. 

La aiíh'fchispéanté agitación vecina, cri
sis, más del hart&re que de! régimen, fruto, 
no de ilusiones cerebrales, pera sí de avari
cias del estómago, acüñiulandó olas de em
bustes y nimiedades sobre la insumergible 
verdad de una solvencia agónica, sólo en
contró hasta ahora la indiferencia universal. 

Todo criterio sano, sin vistas hacia el pe- ' 
rro chico popular del diario sostenido como 
trampolinesca plataforma, ha ido sumando, 
entre otros expresivos detalles, l o s que 
apunto y... no tiren. 
. Portugal fué el país cachazudamente ex

pectante á las convulsiones de un centenar 
de militares y treinta y siete paisanos du
rante cuatro días. Su jefatura militar miró 
la soldadesca conducida por algunos mari
nos y-no. muchos sargentos. Su Monarca, ^ __ 
no emplazado por la soberanía nacional, | ma, i'or delarité"del'troñe'drios'líéyeV'd^^^^^ 
si no atropellado brutalmente por una jauría \ ron los individuos de la 'Mácitranza, Cuerpo 
de indbcumentados, no abdicó sus dere-í consular, comisiones de la Universidad, Cabildo, 
chos. Las Ordenes religiosas sufrieron del 
despojó y de las agresiones antes que de 
su situación Jegal dictada por poderes san
cionados, y en la sarcástica paisiva sonrisa 
de las Potencias se dibuja el barajeo de 
tanta enormidad y en la Prensa europea los 
preludios de un festín equitativo. 
«i? No es ¡viva la repúbíica! lo que el aliji-a 
del pueblo portugués viene gritando; t\Gón-
sumaturn est no' significa eso, y hay ífas la 
frase bíblica del vrerne3cuaresn;ia:ri|n'a fiesta 
inmediata de resurrección gfórip'Sa, m u y 
aplicable al caso, 

.En la irrupción de los.., repúbíicos del N o 
roeste sólo se h3,4ibujado,siicflrác/er>descri 
to en ésta locuciónr/wva etique venza! 

Ayuntamiento, Diputación, jefes y oficiales de 
la guarnición. Cámara de Navegación y de Co
mercio y Cuerpo docentes. 

Al medio día se celebró una comida íntima, á la 
que asistieron 14 comensales.—Fabra. 

t..áv mXveilñ^^H. 
l e j a s . 

d e C a J i a -

Vakncia 24.—Dtspwti de la recepción oficial, 
el Rey recibió á los alcaldes de la provincia, cuyo 
número sumaba 262, quienes fueren presentados 
por el presidente de la Diputación. Vestían aiga-
iios el traje típico de la.'provincia, que el Rey 
examinó con curiosidad.' 

El Sr, Canalejas, tras de presidir el entierro 
de Manuel Llorens, se dirigió al Gobierno civil, 
donde descansó una hora. 

A la una de la tarde se fué á almorzar, con su 
y con ¡ 

igual premura que de encarnado y verde lo 
embadurnaron todo, ante la posibilidad da ; Pianos. Al salir, resbaló en un peldaño de la es-
iin salvaje atentado se pintan cualqmer día i calera, cavendo al suelo. Se produje una leve 
de azul y olanco (limpieza inmaculada) to- , contusión en el pie derecho. 

. I señora, á casa de! jefe de los demócratas válen
os I riann« Al 

JJSÜ p i ' l j n e r a n o l i e i a 
Ñapóles 24.—Lluvias torrenciales se han 

abatido anoche sobre toda la comarca ve-
subiana. 

Se teme haya víctimas. 

l í c t a l l e . s Av>l s i n i e s t r o . F a s í i i l i a 
s e p u l l a d a s . C- iaeo i K i c e r t o s . 

Ñapóles 24.—Vüé. un huracán de extra
ordinaria violencia el que se desencadenó 
anoche y la madrugada i'dtima sobre el 
golfo. 

Verdaderos torrentes de lodo bajaron des-
3e el Vesubio, inundando los campos. 

En Torre del Greco una calle quedó casi 
;ompktamente destruida. 

Dos familias quedaron sepultadas debajo 
de sus viviendas. 

Hasta ahora cinco muertos han sido ex
traídos de entre los escombros.. 

K n l a i . s la d e l * a l e r m o . l-^feciois 
d e l l i u i ' a c á n . 

Ñapóles 24.'~El huracán que se ha desen
cadenado sobre esta cotfiarca ha causado 
también grandes destrpzosíen la isla de Pa -
lermo, temiéndose sea elevado el número de 
víctiniaé. 

En Catania el mar, completamente desecho, 
devastó toda la costa. Hasta ios buques de 
gran porte sufrieron desperfectos. 

X ' l i i i n a s n o t i c i a s . B a r r i o s d e s - , 
t r n í d o s . I i i e a l c n l a b i e N ^ T Í c t i - j 
mas. iiiviitroxoH e n la.«i l£nea.«i . i 

Roma 24.- -Couíinúa eJ huracán en toda 
,Ia.^marcñ napolitana. -

Las ultimas noticias que de ios pueblos 
vcsubianos se iian recibido, refieren que las 
.¿iguas arrastraron verdaderas aludes de lava 
y residuos volcánicos que arrasaron ál pa
sar numerosas casas, causando muertos y 
hiiridos en gran númérd^ 

En Casamudiata haa.sido destruidos casi 

das las ilusiones, adormidas al calor de un, 
silencio austero y digno. j 

Esto, que en Portugal nardis dina, se afir-' 
ma en Badajoz que está.., muy próximo,—L, ¡ 

NOTICIAS POR TELÉGRAFO I 
¿ Q ó n d e e s t á eS d u q u e ? | 

Roma 24.—S& sigue insistiendo en que el du-! 
que de Oporto no se encuentra en esta capital, i 

Vuelve á circular el rumor de que el duque se ! 
i eifibarcó en Gibraltar con rumba í Buenos Aires, i 
I y que aunque subió á bordo dei Regina Helena, 
! por lo que muchos creyeron que acompañaría á 
la Reina Pía. fué sólo para despedirse de ésta, 
^ S B& E i n b a j a d a á L e g a c i é n . 

Lisboa 24.—LD. Embajada da Portugal cerca 
del Vaticano ha sido reducida á la categoría de 
Legación, 

Se sabe que el Gobierno de la Argentina en
viará en él primer vapor que salga de ÍJtienos 
Aires para Portugal-cartas credenciales reco
nociendo el Gobierno provisional portugués-.— 
Fabra. 
S e c r e t a i|U8 h a e e f a l t a e n t o d a s i o s 

p a í s e s , 
Lisboa 24.—El decreto contra.Jas pubücacio-

El Comité de la Exposición dio en el Gran 
Casino el banquete en obsequio de los periodis
tas madrileños. Por no poderlo presidir el señor 
Canalejas, envió en su nombre al Sr. Zancada, 

El jefe del Gobierno ha recibido á una nume
rosa Comisión de la Marina mercante.'que recabó 
autorización para mejorar el mercado del Grao,— 
Fabra. 

IEI n u e v o M e r c a d o . 

Valencia 24.—A las 2,55 salieron los Reyes de 
la Capitanía, dirigiéadsse á la Plaza del Merca
do, con objeto de inaugurar las obras del nuevo 
Mercado, -

La plaza, adornada profusamente, estaba llena 
de público, 

Al llegar, los Soberanos fueron recibidos por 
la Corporación municipal, quien les dio la bien
venida. 

Tomaron asiento en una tribuna, rodeadas del 
Sr, C^alejas y de su séquito, 

Pranii'miió seguidamente el alcalde un discur
sa alusivo a! acto, dando las gracias á ios Reyes 
por su asistencia. 

Contestándole, el Sr. Canalejas dijo que los 
pueblos que tratan de engrandecerse, cual Va
lencia, mediante tantas transformaciones, mere-

se el caballo de an coche ante la tribuna regia; 
el vehículo quedó destrozado;'-" 

Después siguió sin más íiiciáentes la fiesta, 're
sultando tan reñida como lucida, cambiándose 
entre los ocupantes de las carrozas y la tribuna 
regia enormes cantidades de flores. 

Los Reyes, el Sr, Trenor y el marqués de la 
Torrecilla dieron dos vueltas á ia pista, recibien
do una nube de flores. 

Asistió á la fiesta la esposa del Sr. Canalejas, 
ocupando el coche del Sr, Castro,—Fa&ra, 

A l a M a e . ' ^ t r a s í í a . 

Valencia 24.--L¡t bataíía-..de flores terminó á 
las seis cuarenta y cinco. . • 

Los Reyes se dirigieron áláMaestranza, donde 
tomaron ettó y oyeron un concierto. 

La Exposición luce brillantes iluminaciones. 
Dentro del recinto fué grande k animación todo 
ei diú.—Fabra. , \ 

IiaaugíiiFscioii-«le. ' ie!if ir .so. 

Valencia 24.—En el paraninfo "tíe la Univer- i 
sidad se ha celebrado esta tarde; la inauguración 
del curso de la Academia juridicc-escblar. 

En el estrado tomaron asiento las autoridades, 
presidiendo el acto el Sr, Canalejas, á cuyo car
go corrió el discurso inaugura!. Disertó el pre
sidente de! Consejo sobre La /aventad y el De
recho. %. 

Exhortó á la juventud á ¿ivañzar siempre, y 
abogó por el ennoblecimiento de la profesión. 
Recordó !a sátira que hiciera Benayente en Los 
intereses creados y terminó saludando á ios es
tudiantes en nombre del Rey, 

El Sr, Canalejas fué muy aplaudido per e! 
numeroso publico que asistía á la ceremonia. 
Fabra. 

sal té d e l a M a e s t r a n z a . 

Valencia 24.—En e! vestíbulo de la Casa so
cial de la Maestranza esperaban á los Reyes ios 
rnaestrantes y distinguidas personalidades, entre 
las que figuraba el arzobispo, monseñor Guísa
sela, el obispo de la Seo de Urge! y el rector de 
la Universidad, 

Pasaron los Soberanos al salón del Trono, don
de se dio lectura de un discurso consagrando ia 
memoria de los maestrantes fallecidos., . . 

Después fueren obsequiados los Monarcas con 
un té y uii concierto.—Faéra.' 

Y i a j e á M a d r i d . C a n a l e j a * ; e n l a 
l E s e n e l a d e A r t e s a n o s . 

Valencia. 25,—Hoy marchará á Madrid eJ se
ñor Trenor, can objelp de invitar á la Infante doña 
Isabel á la clausura de.IÍC Exposición, 

Encaso de que ace^e, es probable que ia 
clausura se verifique el día G, 

El Sr, Canalejas desde la Universidad.se diri
gió á la Escuela de Artesanos, donde recorrió las 
aulas y firmó en e! álbum. 

Luego pronunció un breve discurso, ofreciendo 
subvencionar á la Escuela de dicha Sociedad, ai 
abandonar la cual fué despedido el Sr. Canalejas 
por el personal. 

£1 Sr, Canalejas se trasladó á pie á la Capita
nía general. 

Por orden de la Reina doña Victoria han sido 
entregados al capellán castrense que díjd ayer la 
misa en la iglesia de Santo Domingo 23 monedas 
de oro que representan su edad, ofrenda tradi
cional que hacen los Reyes.—/"flora. 

MI l i a n ( | _ u e l e d e l A y u n t a m i e n t o . 
C ^ o t i l l o u d e J i o n o r . — C a n a l e j a s 
y l o s o b r e r o s . 

Valencia 25.—Reinaba estaneche ea lodá Va
lencia tanta animación como ayer, especialmente 
en las calles por adonde hablan de pasar l»s Re
yes para dirigirse desde la Capitanía general á la 
Exposición con.objeto de asistir al banquete 
dado en sujtonor por el alcalde, en ei pabellón 
municipal 

A ta lar29 de esf travecte se aniñaba, en-f fee-
to, un gentío enoíme qae.ftacíjt'may difícKla cir
culación. 

Eran las nueve y quinefe cuándo llegaro» al su
sodicho pabellón D, Alfonso y doña Victoria y ei 
Sr. Canalejas, reci^ndoles e! alcalde' con sii 
señor^-. ••''' ' ' 

La mesa real estaba adornada con gran profu
sión de flores. 

A la derecha dei Rey se sentaron la señora de 
Canalejas y arzobispo de Valencia; á la izquier
da, la duquesa de San Caries y el capitán ge
neral, 

A la derecha de la Reina, el presidente del 
Consejo y la esposa del alcalde; á la izquierda, 
el alcalde y la condesa del Serrallo. 

Los demás asientos los ocupaban las autori
dades y personalidades valencianas de más re
lieve, y los enviados especiales de la Prensa y 
Agencias de información madrileños. 

Constaba la mesa de 120 cubiertos. 
A las once y cuarto se levantaron los Sobera-

beranes, dirigiéndose al salón de actos, donde se 
bailó un cotillón, presenciándola D. Alfonso y 
doña Victoria desde el escenario. 

Durante el baile se soltaron tfjnierosas palo
mas, una de las cuaies estuvo revoloteando largo 
rato alrededor de los Reyes. 

A las doce se retiraron éstos. Acompañólos 
hasta la Capitanía el presidente del Consejo, 
quien regresó al Gobierno civil á las dece y 
media. 

Momentos después recibió el Sr, Canalejas á 
una Comisión de la Casa del Pueble, que le inte
resó el planteamiento de la ley de retires obre
ros, ofreciéndoles el presidente del Consejo in
teresarse en esta cuestión: Lueg« entraron á sa
ludarle los diputados y senadores. 

A la una y cuarto se retiró á dormir él señer 
Canalejas, muy thejorado ya del esguince íjue se 
produjo esta tarde en un pie.—Fabra.' 

Veñizelos, »c .eterniza usted en ef Poder, Añade 
luego, en distinto articulado: V£r Gobierno está 
decidido é seguir üpHcanda las leyes aprobadas 
en U legislatura anterior hasta que se voten 
otras nuevas». Indudable, mientras no' haya le
yes nuevas, aun cuando usted no quiera, amigo 
Veñizelos, no hay más remedie que imponer las 
viejas. 

A esta parte del proyecto sigue otra basada 
en la más amplia y pura libertad, ciial et~la de 
que «al menor movimiento en contra de la opi
nión del Gobierno se empleara la fuerza; trátese 
de quien se trate->. Ante tales razonamientos no 
queda otra solución que rendirse á la evidencia. 

Pero, en fin, no critiquemos tales absolutis
mos, hijos todos de un acendrado amor á la Pa
tria y.„ á la libertad. En pueblos no muy le;anos 
al nuestro, en donde se gobierna sobre un estu
pendo principio democrático, se prohibe lo que 
af jefe delGabierno le viene e« gana, y se per
mite lo qus'. más couviene á este ó'xi otro interés 
personal,.'." 

Ne, no nos causan el menor asonibíd los razp-
nados medios gubernamentales empleados por 
usteáy Sr. .Vetíizefos; cte, sus procedimientos y 
amplios sistemas políticos teueiiiüs un perfecto 
y práctico conocimiento, ",'. . , 

EL JUDÍO ERRANTE 

isr-A,oxoisr-A.L 

En ¡a mañana'de ayer, ál comenzar los mozos 
de la Universidad Central su cotidiana liinpiez;i, 
obsetv'aro'n que la puerta de entrada al gabinete 
de Química se hallaba descerrajada. 

Llamaron al conserje, y penetrando en el aula, 
vieron que de- algunas vitrinas faHalpan varios 
aparatos de'Física y Química allí almacenados. 

Parece ser que ios ladrones penetraroii en la 
Universidad saltando la verja que hay en la calle 
de Amaníe!, - ' • 

También se llevaron los cacos algunas ropas 
que tenia tendidas en ei jardín la mujer del con
serje. 

Aunque no se sabe con certeza i. cuánto as
ciende el valor de las aparatos sustraídos, no es 
aventurado suponer que la cuantía de éstos as
ciende á miles de pesetas. 

Hasta la fecha, los ladrones guardan el más 
riguroso incógnito. 

^ • 9*-^¡SEHt 

INFORMACÍON MILITAR 
— Casi todos los Ayuntamientos han contes

tado á la circular dei ministro de la Guerra en 
que pedia se destúiáiia sitie especial en les-ce
menterios para tumba? de soldados, 

— Se ha dispuesto de Real oídfe.n que el, mé
dico primero D. Anget Morales^ que íué 'cemi-
sianadó'poir e.t'ministro'de la Guerra para estu
diar en Aieniani»el tratamienta deia aváríosís 
por el método 4el doctor ^irliclj, se encargu* de 
una clínica dei Hospital, de Cáráijancbeí y prece
da á la aplicación del miev» método. Además se 
han dacTo órdenes para que cada una de las Ins
pecciones de Sanidad Militar de las Capitanías 
generales de la P«ninsula y tas de Canwas, Ba
leares, Ceuta y Meliila nombren médicos que 
vpngan a Madrid en comisión para estudiaren 
dicho centro ei referido procedimiento,. De esta 
manera, la forma de aplicar el «606.» será en bre
ve piazo conocida en todos los hospitales mili
tares. 

ues porn<3gríficas insertado en ellDiario Oficial ¡ cen el apoyo del Gobierno 
contiejie los siguientes artículos: ~ " I 

Artículo" 1," Los propietaries ó arrendatarios 
de las casas de venta de periódicos ó de otras 
publicaciones, lo mismo que los agentes de éstas, 
no podrán, so pena de incurrir en el delito de 
desobediencia, vender ó hacer llegar al público 
por otro medio publicaciones pornográficas re^ 
dactadas en lenguaje libre ó provocativo, 

Art. 2." Este decreto entrará inmediatamente 
en vigor. 

Art. 3." Queda revocada la legislación con
traria,» 

HsBla m o n s e ñ o r T o n t i . 
París 24.—En una iníerwieu celebrada con un 

redactor del Fiqaro, há declarad* monseñor Ton
ti, Nuncio de S. S. en Lísboii^ que si concediese 
la República portuguesa á la Iglesia la libertad á 
que ést& tiene derecho, y si se aviniera á una so-
lucicn aceptable respecto á las Ordenes religio
sas, encQútrAría en ello la Santa Sede algún con
suelo y no la dolcria tanto la desaparición de la 

los Monarcas, e! Sr, Canalejas, mar-
Torfecilla y las autoridades firmaron 

-^or corapJeto varios barrios,-abandonando ¡'Monarquía y con ésta de la protección que dís 
IOS vecinos sus moradas, que bloqueaban i frutaban aquéllas en Portugal, 
,nos de fango. 

Por todas par'es son incaículables los 
•áaños. 

Están interrumpidas ías comunicaciones 
telegráficas con ischia, en donde son tam-

, bien de gran importancia los pe.nuicios, y 
muchos de cuyo? habitantes' lían muerto ó 
fMulíado heridos de gravedad. 

Está cortada 1.̂  vía'férrea'cei-ca de Vieíii. 
En la comarca de Salerno también, lian 

sufrido mucho casi iodos los pueblos. 

UÜESTIOMES_OBRERÁS 
"• '" Kíi el Feí'ro'í. 

-!,« erñpresa íiei'Arsenai está óecl 

Opina monseñor Tenti que el Gobierno provi
sional ha ebrado ea forma incorrecta con el Vati-
Q.M\Q.—Fabra. 

La .Reina Amei i a p id ió la i n t e r v e n c i ó n . 
. Lisboa 24.—El periódico republicano A Capi

tal cree poder afirmar que el Gebierno tiene 
pruebas de que la Reina dona Amelia gestionaba 
de Inglaterra su interveiición para el caso de 

talgún ínteitto-por parte'de- ios republicanos con-
I ira-la'Monarquía. 
i La h u e l g a d s é a i T s t e r o s . . 
;• Lisboa 2~y.~ÍEl gobsriiádo'r civil ha conferen-
¡ ciado esta tarde cen ei prosidenle del Coiniíé de 
i ¡a huelga de carreteros y. cíos comisionades de 
1 éstos, •• • " - - - . ' ' 
; A 8.000 ascienden hoy l«s obreros carreteros 
j parados, '.'. 

El Gobierno asegurará el transporte de los co 

REPORTERISMO PINTORESCO 

LAS POBRECTTAS NlfíAS 

-'^••fmí)r24. 
, ^ d t a i suspender Jas »br*s y-iíefr<rr la factoría, si i meslibles y del comb'iistible (alumbrado y cále-

.«i iíiipriesei^e.ssmaiía'ni; reanndan íes trábaj'josl.isccióiO.por medio ¡de carros facilitados per ^a 
1»^ha«JÍBÜitó». . - " „, ; - ' / ., i Ad«i¡niswacióá íiiiiilíií V iei Ciiérp^icte bomaeroi. 

. | ¡ ^ " , : : • ' " " ' ~ - : - • • " " • - . " . • - ' • • • • : 

Despué.' 
qués de U 
el acta, 

D. Alfonso bajó de la tribuna y, toniando una 
piqueta de plata, dio con ella un golpe á la casa 
núm. 24 de la plaza que ha de derrumbarse. 

El alcalde dio entonces las obras par comen
zadas, resonando estruendosos vivas á Valencia. 

Los Reyes tomaron el coche, marchando ú las 
tres y cuarenta á la Expesición para asistir á la 
batalla de flores.—faftra. 

ISn l a l í i xpo j i i i e ion . 

Valencia 24.—Los Monarcas llegaron á la Ex
posición á las tres y cuarenta y cinco, siendo re
cibidos en el arce de entrada con el mismo cere
monia! que ayer. 

Se dirigieron á la pista, per la que dieren un 
paseo, subiendo después á la tribuna levantada 
en ei centro, 

Flanquean ésta otras dos destinadas á las au
toridades y Corporaciones, 

Mientras se prepara la entrada de las carrozas, 
los Reyes se entretienen en conversar con ios 
personajes de su séquito.-Faftra. 

fja Jmíalia de llores.-
Valencia 24.—k las cinco cuarenta y cinco 

empezó la. batalla de fiares, tomando parte 5fi 
coches, los que penetraron en la pista ^ec f didos 
por una sección ds cornetas á cabaliu. 

Al pas.-3r por delante de la tribuna regia &at<ida-
ron á ios Moiiarcas los ocupanfes. 

El coche reglo le formaba una carroza conipie-
famente llena ele flores, teniendo delante una iie'-
gorí.i figurando .Mercurio, sistsniendo el escudo 
de Valenciií, y detrás des amorcillos, remataJes 
con uiu corosij, de U que caían •giiimslílas de 
flores. 

Un cañonazo íauuició e¡ principio de la batalla, 
A poco, e! coche que representaba la Sociedad 

de Teléfonos volcó, hundiéndose el remate. Dos 
mucitachas que le ocupaban resultaron coiitusie-
nadas levemente, .^ '. • 
. Se produjo tarabiéa ciert» alafaja »! GiK^&tit̂ T-

MXTIN S&EFUBUCANO 
. D e o i a r a c i « n e s d e d o n M e i q u i a d a s . 

Vallada!4.d~2o.—Se ha verificado el mitin de 
propa^ait^ls- republicana en el salón Pradera. 

Hici^Sii uso de la palabra varios aradores. 
D, Melquíades Alvares manifestó que dentro 

del partido existia la divírión entre gubernamen
tales y radicales. 

Los primeros—dijo—profesan las creencias ex-
I puestas por Azcárate, y ha» llegado ál tontacto 
transitorio con los socialistas para el afianza-

I miento de ia libertad y ta República, pero opcn-
1 drán ideas' de orden frente á la de.magegta.--
Fabra. 

ñitíés de fuetea 

Por 
EL MATÓN EN LA CASA 

nn, respiran «n la Península helénica, ya 
están tranquilos; el provocativo matón se les h» 
metido én casa, mejor dicho, medrosicos y apo-
cadínes !o han metido en casa. Ahora, cen el te
rrible VeniKelos pueden hacer cara á todo y á 
todos. ~ 

Venizeios indadabieaiente es un espíritu innoi,-
Vi;dor y.., un poco absoiutista. Ha presentado e:i 
supuebío' liii- admirable programa poiilico, cuya 
redacción dsbe dé haberse llevado á cabo C9n el 
Inconmensu.-able-é irrebatible Pera-Qrjllo. Seña
lemos a!giiuo-j pujitijs de fin .raz«iiados proyec
tos, par SI alguien quiere imitarlos en su esencia, 

Gíjiíio quisra que ia ,\sa!ab!ea tiens plenos po
deres Isgislutivos (impuestos, cerno «s natural, 
por la ííiisina Asamblea), se prohíbela en absoluto 
las disciiiBíenes parianieiitarias, alegándose, pxra 
fundamentar tan enérgica determinación, el que 
toda discusión es siempre^nejosa y constante i 
remera, cuando lo cjue se trata de resolver tiene 
un carácter uígente. 

Bueno; no déjaiiios de i:ccon»cer q\i9 siendo 
perogrullesca esta parte del |»royecio, encierra 
cierto .CQao£i!ii1eiáto del corazón y d^ la atnbi-

ftíyn'' • • •^ . . . • -

Hace años publicaba López Barbadiilo en 
cierto diario de la corte unos artículos bajo este 
común epígrafe: Reporterismo triste. Ea ellos 
habló de cierta familia venida^á Madrid desde la 
huerta murciana, que se guareua baja las arca
das de! puente de Toledo. Los padres del yermo 
no la aventajaron en austeridad y cilicio. Vivía 
de la misericerdia del Señor, en el'fango podrido 
tl^! MMnxÁñnree. 7.aUa, firimnzM¡'ítn .dA 1.1 trihu, 
el Único que • habría podido ',íiervída de sestea, 
estaba en ei'servicio, tocaiidá la corneta. / 

Y cuando el rio llegaba iv» poco cr9<íído, la 
madre del soldado, una viej'a arrugadita, que lle
vaba liada á la frente un negro pañuelo, como 
una toca de austeridad, creía escuchar en el ru
mor de las aguas el eco lejano del clarín,,. 

Aquella familia fué restituida á su provincia. 
Una mañana salió, con el sol, pasito á pasito, ha
cia la huerta de Murcia, Y, desde la ribera, otros 
pobres más pobres miraban codiciosos el asilo 
vacío, la robusta arcada de la puente donde el 
humo del hogar había trazado una figura grotes
ca... Y, pasado [algún fiempe, cuando los encar
gados de vigilar por la salud pública ya no iban 
á curiosear la ribera, instaláronse allí otras gen
tes, que por lo míseras y enflaquecidas creyé-
ranse las mismas que partieron. 

Allí han les moradores, á un tiempo'que cobijo, 
alimento del cuerpo y recreo del espíritu. Los 
estómagos atrofiados por el hambre de muclios 
meses, áigicren fácilmente los desperdicios que 
el Matadero arroja á las alcantarillas, y los ojos 
cansados de contemplar la propia miseria, alé-
gransc á la vista del río, cuyas aguas se arras
tran avergonzadas de su ruindad, asimismo qua 
ellos cuando á trasponer se atreven la puerta de 
Toledo para entrar en ia villa. 

El ministro de la Gobernación, que erji enton
ces el Sr. La Cierva, pareció condolerse de tanto 
daño, y dispuso que salieran de aüí ¡es mísero; 
maiígantes'-y y» no sé adonde irían con su do
lor, sus guiñapos y sus perros. 

Ahora han vuelta i ser habitadas las arcadas 
de la puente. Yo he visto una de estas familias i 
punto que hervía un bandullo podrido. Unas po-
btecitas niñas congregadas estaban en derredor 
á lá marmita. Había en sus rostros una extraña 

I expresión de nieiancolia, y los ojos, cercados de 
profundas ojeras, más parecían enormes cuencas 
sin pupilas, en cuyo fondo brillase una luz morte
cina y pequeñita, Las cabelleras pegadas á las 
sienes, eran come las calj;e!leras de los muertos, 
pastosas del iud|K de la agonía, Y aquellas .ma
nos, de e.xtremadu ílaquedad, ceuzaditas sobre 
las rodillas, aqasiios dedos trenzadas, atadijos de 
cuerdas parecían. ¡Pobrecítas niña» sin juguetes 
y sin pan! Son como les perros yantadores de la 
rebusca. Ellas, que debieran ser lozanas, vedias 
arrugadas y mustias, deshojada por la fría mano 
de esa vieja que notnbrames Miseria, la fiorscilla 
blanca de la niñez. 

Yo no sé por qué un día despreciamos á estas 
jovencitas desgraciadas; y, cual si fuera poco el 
fango en que vivieron, arrojamos sobre ellas el 
de la infamia. Nadie. se airó de tenderles ia 
mano. A través de! recuerde de la niñej, tornas 
á ver la arcada del puente donde nacieron, el 
lecho de paja y ios perras sarn-osos, esq'ueléti' 
eos, yantadores de la rebusca, Y no hay en to
dos sus recuerdos una nota alegre, ni una sonri
sa, ni un solo dia con pan. Y yo pienso eu e! 
distinto camino que emprenderían mañana estas 
pebreGit4,s .«iñas si alguien les' brinaa^e" una liV 
breta, ima página del Catecismo y un juguete 
lindo. 

ISMAEL 

Ha muerto en su tierra Manolo Llorens, el mag
nífico) el indiscutible, el completo actor valen
ciano, el más grande entre los grandes valen* 
cíanos, 

Llorens fué un buen amigo mío. En la intimi
dad de su casita pobre, al amparo de un mez
quino braserilio en invierno, bajo el parral de la' 
azotea en el venerano, chariamos muchas veces 
de cosas alegres del teatro y de cosas amargas^i 
que también las hay en cantidad. Oían nuestro 
diálogo unes retratos grandes, ovalados, sin ca''' 
lur, rancios, tanto, que ia gelatina amariileabár'. 
como el pergamino de las pragmáticas; eran de 
gente moza: Gayarre, Romea, Millas, Escalan|e< 
üiiier, Llórente, Tados decían igual: /,/ mejae-
^'í^/-. parece que hablaban; por {a misma boea-,.]!'' 
« r̂anuiuichcisií. JLlerens.rrazonaba- e.x,tenso, dé$p^, 
cío, pal^eíKido' 1^ palabras, ¿amo si c^da un<£ 
•fuerauni^ Erase éjiíé- aecesiíára ^-ajuste,'de'iñg-
duiacíón,\ de armonía, como si-'cada una tuviera 
sabor y é\ gustara de saber "su gusto. La charla 
.ib»,.adquiiríendo querpo, se dilatabar^por unos b^*. 
rizontes.de ensueñas.-Llorens quería hacer.W' 
gran 'te¿t¿o, uiíá gran comp-i/iía, reconstituir'i|( 
literatura 'valenciaifá. Y 'se ponía alegre, le I?h-J 
liaba la mirada, cülurabraudo.'su teatro y ¡a í 6 g ^ 
'líerációri de las íítras.vY se^ponía fristén, sé if 
apagaba la sonrisa del gesto, si yo—ahora co!|f-
preiido.'mi cruéidad^^-hacía restallar les pesiniis-
mos en sus sueños nobles. 

Ya.arrimadüá ia vejez el iluso se tornó escép» 
tico, empezó á desconfiar de iodos y.dc sus ilij.-! 
sianés. Se gastaba la bella e.'jperanza, que es ^^ 
color de la juventud, y al gran artista se le nubí 
ban los ojos cuaiida rhiraba hacía adelante, y s ^ 
reía ál volver la cabeza al pasado. 
'̂ Reír tampocO) porque' j o creo que Manolo Llá-* 

rens no se ha reído nunca. | 
• Precisamente la,personalídad de su gracia, una 

gracia épica, propia, era esa, la estampa seria, fl 
¡ continente grave, la indiferencia, la espontanei
dad, la fluidez, la irreílexión. i 

Llorens niuica hizo reír á carca.i;!das, ni explo,-
tó los torbellinos de la risa. Ante el actor eSii-
nente, nadie descoyuntaba las mandíbulas, iji 
se hinchaban los ojos,' ni tosían usmátices ,y 
congestionados los viejos, ni habían de sujetarle 
los vientres los mujeres hidrópicas. La carcajadíí| 
estupenda que-desgarra las visceras y conmueve 
.tadoel organismo, que dcsaiticula el esqueleta 
y estremece la piel, la provocan los payasos con 
su gracia grosera. 
'̂  El humar c'ómicij de Llorens no ¡legaba á eso. 
Era ía sonrisa', la ttiueca alegre, una risita dulce 
que acariciaba el cuerpo y refres'caba el alm», 
unas-cosquillas áe mahos enguantadas en seda>' 
suaves y-exqu¡sftas..-Era.ei divactimiento sano de 
tqdt^Iqs 9eritid9$> el -regalo espiritual de la ale
gría; era más> era la vida entera condeiisada efe 
un momento anieno, .. 

Y este hombre original, este üatnóre extraño y 
píntor^kco, esta cá>tnicó sin pareja, este adiiffr*-
t^ble amigo, fino y -aristocrático en su rnodo áé 
ser, gracioso, ha müert;); ha desaparecido parai 
siempre. 

" Val-encía lo llora «tt< r̂a y e»-adelante. 
Alguna ve:'. 6!, que tantas nos hi'ío reír, nos ha

bía de hacer Iterar. 
Al llegar á este vunto, el cronista quiere recor

dar otro día triste de la vida del gran actor. 
Manolo Llorens ha sido para el teatro valen

ciano algo de lo que es l-'ontova para el teatro 
catalán: el alma, el cuerpo, la vida. 

Para Llorens se crearon tipos, se hicieron 
obras, se tramaron enredos de saínete. Para 
Llorens fiorecieren les más hermosos rosales en 
el teatro regional..Para Llorens pjtreee que palpi
taban en los pueblos extremos esos labriegos 
zotes, esas candideces de aldea, esos misterios 
de la vida llana. 

Llorens fuá el rauchaclio bobo que de la alde-
huela apartada llegaba í la ciudad asombrado de 
fa luz eléctrica, de los tranvías y de los trenes. 
Llorens fué el huertano'posta que amaba la tie
rra-y la barraca y la jaca torda. Llorens fué eí 
gracíeso zapatero de zaquiz^úní, escritor de obras 
famosas. Llorens íué «1 tendera ignorante metido 
á complicados problemas de aviación, Llorens 
^ué todo' en ei teatro valenciano, desde el sufrido 
'yerno d« LA sagrade Casíañolu hasta el indómi-
t» T¿a Cavít», cíc»ác c! cobarde Mata siéfCf es
panta ocho hasta el intrépido aeránaufa de Forfí 
Baix. 

Pues-bieit; Libreas so hUp vieja, se gastó i? 
fuerza de trabajo. El tea^ra regicmai pasó, 
• Un día á mwt desventurados emprcsaries se 

les ocurrió resucitar las obra,? de Escalante, y 
Llorens v o í w á presentarse en la escena, 

Llorens eartaba los páriament-js, tosía, se fati
gaba, le asmfwban dos grussos ¡agrimones a las 
ventanas de tes ojos, 

Y la gen^! í (^ no conocía i L'orens no se rié( 
Se rieron,jMBUcho, ios que a:í-año habían vista 

trabajar al atifter inmenso. 
Yo casi üimé da pena. 
Acaso las que fueron c¿<ra 

camino espléadída, no dcbau 
mismo. 

Desde entonces Llorens no 
bajar. No ha querido trabajar más. Na ha salicíK 
de casa, de su casita modesta y pequeña, Ape< 
na» si ha visto á sus amigos, fuera de aquello." 
tan grandes que recordaban ios retratos amari
llentos, 

Y después Lloren* ha nuiert'?. 
Recordarlo hoy y confesar que lia sido u^ 

buen amigo, es el mayor orgullo del cronista. ; 
GIt FILLOL. ̂  

í ia vida por ur 
regresar por ei 

!i3 vuelto á trí!' 

I t « i j ( a inos í ' a U H C H t r o s si(s««:J. |>io-
ves s e p o n k a t i a l « a r r í e n t e c a n 
esta Jkdmiinatvaeioñ a n t e s d e fin 

I Inspednres^de^^migración 
El Consejo superior de emigración ¡¡a acorda

do proveer por concurso cuatro plazas de ins
pectores de emigración, en puertos y en víajesj 
dotadas con e! haber anua! de 5 000 pesetas. í 

Para tomar parte en e! concurso se requiera 
ser español, mayor de edad y menor de cincuen
ta años, ActediUc buena conducta y tener algunk 

I de las condiciones siguientes: 
! Ser, ó haber sido, médica de ía Armada, de j!> 
Marina civi! 6 de Sanidad exterior, cen ms ák 
un aña de embarco, ó médico que fiaya prestado 
servicias prefesionales en Ultramar; médico dí l 
Ejército 6 de !a Armado, habiendo prestado ser
vicios en Ultrain'ar;' jefe ú oficial de la Armada ó 
del Ejército, con servicios en Ultramar, 4 capitáti 
de buque mercante que haya transportado tro
pas ó emigrantes en América u Oceauíd, en cua
tro ó más viajes. .••' .' •..., í' 

Las solicitudes se dirigirán al gí^'iFétóíé '-del 
Consejo superior de la emigración.'y se recjbJráfe 
en la secretaría -general de dicho' C^ |g j» liaste 
el día 12 de Noviembre próximo. " ' - ; ^ . ' ' '» 
— • — M W M w — e a » » ^ 9 •mwiíHínffiíimiiiiiiiiWi'i ''n- — « • 

CURiqSE^ANH^y 
l^tt S»o«iaSirio ^ u e l a s i r a » i i i j MéiiX''^'"^ 

Lo que hace el hombre y... ei hambre. 
En el famoso Drury Laas Tlieaíre, de Londres, 

llama poderosamente la atención un caballeretes 
que es un verdadera encanto canino. La prensa 
inglesa le dedica encamiá«tÉcos artículos en looc 
á su habilidad perruna, iüiíta el aullido y ladrido, 
de todo» los perros; recarre su arte prodjgiosa 
toda la escala, desde el formidable perr« dé San 
Bernardo hasta el revoltoso y tisinúsculo 'faldeíi-
iia. Hay quien cree que se trata de un ifefttsid^ro 
fenómpiio. S!, señor; hay quien sppené que jio í s • 
un iíonvbre, sino un perro... con aspecto hua^nps., 
, Claro está que los que tal cresn es porque"'ii« 
íc han dado una vueltecita por algunos teatrilki^ 
de por acá.,. Sin ir á "Drury LaneTheatre, ¡lia;j[ 
cada señor y cada tiple que ladra por esos esce
narios!... Además, qiis de ía perfección perruna, 
del arli3ta-¿o de Drury., la verdad, yo desconfia 
mucho, porque figurémonü'3 que no le gustan ¿ios 
perros dei Monta de S«/3 ,íi?rnatdo ó El petra 
del regimiento ó El perro chico; ó que e t̂á casa» V. 
"40 y no gu'atdaá suinujcr una^AÍM&Úp&nüii(^ '-
claro que desda liíago'ípuedc asegurarse que'teniat •. 
xmhOü\\n»cmiiíi y no sabía cómo ganarse eí .-
/fí/eso,.y qitc ^'é'sla's fechas tendrá/ní/eZ/os.pe- ''. 
rros por el éxito oS'fenida eñ'Londres.,., pero asi ' 
y todo, caballerosi sen m-uciías las condiciosieV 
que debe reiuiir un h?mí?re f ara,qa£ se conside^ , 
perro en, el verdadero y -zo'eió'gico senti4o.de é 
palafara,'así cotiMíj'por ei confraíjo, c«íJ inuy'eVcas 

, . . , -, * « " * . « « » ' P » » " » H * « P-^ í » » y * « » * » ^ - ; saséuaUdades'íuiipefí'o''^ 
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Cartas del lector 
f; 

Sr. Director de E L D E B A T E . 

Muy señar mío y d« mi consideración: ¿No po-
[dria el Ayuntamiento de Madrid proliibir á ' ~ los 

los 'caseros que continúen piivando del agua á 
inquilines durante la noche? 

Es cosa corriente cerrar la llave de paso al 
üiismo tiempo que la puerta de la calle, y con 
lilo, durante toda la noche, se carece en todos 
ios pisos de ese elemento de higiene, de limpie^ 
la y de bebida. 

Si esto se relaciona con el hecho de haber su
bido los precios del inquilinato la mayoría de las 
propietarios que han instalado en sus fincas ios 
^.tiodaros reglamentarios, aumentará el interés de 
ia cuestión, porque én estos últimos casos no 
i'esulta de íe más moral el procedimiento. 

Doy á usted gracias antipada§ por la inserción^ 
de esta carta, y me ofrezco, suyo- afectísimo se 
gUío servidor q. b. s. ra., ; 

. . F . GARCÍA BAUTISTA. 

- ++4-
No es'pubiicablc la cajtaque nos,,reraite dan 

E. S; S., por no referirse a núÁsun asunta deinte-
fés público, \ , . 

l 'i 'osíosicion de l ey . 
El senador Sr. Maestre se propone entre

gar hoy al Senado la siguiente proposición 
de ley: 

«El senador que suscribe ruega al Senado 
se sirva declarar que el comandante de,Ar
tillería D. José ííoyo de Diego y el capitán 
de la misma Arma D. Enrique Guiloche y 
Bonet, muertos heroicamente la noche de! 
18de Julio en el campamento deSidi-Hamed-
el-Hach, por no abandonar sus cañones, 
merecen como justa recompensa á tal hecho 
ja cruz laureada de San Fernando.» 

El Sr. Maestre, en un notable artículo que 
inserta anoche nuestro querido colega El 
fVnindo, demuestra una vez más sus grandes 
conocimientos sobre los asuntos de Ma
rruecos, y ensalza la heroica muerte de los 
artilleros Sres. Guiloche y Royo, afirmando 
que por patriotismo deben las Cortes fec.fifi-
car, en el caso presente, la inflexibilidad del 
reglamento de la cruz de Sian Fernando. 

l ias CosiiisioHe.s clei iSen&do. 
Ayer se reunió en el Senado la Comisión 

que entiende en el proyecto de ley de re
clutamiento y reemplazo del Ejército, conti
nuando el estudio del dictamen que pre
para. 

También se reunieron la Comisión de go
bierno interior y la Subcomisión que entien
de en la suspensión y resíableciniienlo de 
las garantías constitucionales en Vizcaya, 
dando ésta dictamen de conformidad. 

Vn aci íTto. 
Este Sr. Calbetón, que no es un pozo de 

ciencia ni mucho menos, acertó, no obstan
te, al redactar im proyecto de ley que esta 
misma tarde leerá en "las Cortes. 

Trátase de establecer en un plazo pru
dencial una red de ferrocarriles secunda
rios que responda á las necesidades de Es
paña. 

Debe querer que los trenes funcionen 
prestamente, cuando toma el buen acuerdo 
Je suprimir concesiones á particulares y 
Sociedades.' Las obras serán de cuenta del 
Estado. ' . , 

Y ahora, que e! tal proyecto no duerma 
muchos días sobre tes mesas ..de las Cama-, 
ras, porque la Paula, ó buena parte de ella, 
la más sufrida y más trabajadora, espera 
con ansia el instante de poder hacer un alto 
en su odisea. 

liOS 1»a¡iquero,s «aíaiaiie». 
Los comisionados de las entidades eco

nómicas de Barcelona visitaron ayer tarde' 
al Sr. Cobián, pero á causa de hallarse éste 
muy atareado, convinieron en celebrar la 
éntrevis,por la noche, en el domicilio parti-
Sílar del'ministro de Hacienda. 

Celebrada la conferencia anoche, las dos 
floras que duró fueron invertidas en hacer 
Jos financieros catalanes observaciones á las 
reformas tributarias del Gobierno. 

Como no ultimaron su: exposición acerca 
de las reformas que desean ver introducidas 
:n la obra dal Gobierno, mañana celebrarán 
ítra conferencia con el Sr. Cobián. 

Coíifíejo di- snlulslroH. 
Mañana, á las nueve y media de la nochej 

se celebrará Consejo de ministros en el mi
nisterio de la Gobernación. 

Este Consejo-será preparatorio de! que a! 
siguiente día se ha de celebrar en Palacio 
bajo la presiaencia del Monarca. 

t t egreso <1» ]SIerÍHO. 
Según anoche nos comunicó el subsecre

tario de Gobernación, Sr. Fernández Lato-
rre, el Sr. Merino saldrá esta noche de-Bar
celona para llegar á Madrid mañana por ¡a 
mañana. 

. París 25.—Següa la estadística establecida 
por Ja Dirección general de Aduanas, !a importa
ción de vinos españoles, durante tos nueve pri
meros meses del año corriente, ha alcanzado 
193.59G hectolitros. 

En igual período de 1009 y 1008, se elevó di
cha importación á 34.649 y 2ü.37ó hectolitros, res
pectivamente. 

K ^ p M c m l a e n l o ^ gs&nado». 

Santiago de Chile 24. -Ganado argentino lle
vado hacia el centro de este país padecía fiebre 
aftosa, no tardando en comunicarse la epidemia 
-al ganado local. 
. En vista de ello, se han adoptado por las au
toridades y los ganaderos rigurosas medidas 
para contrarrestar la enfermedad. 

Ptíits 24i—Hoy ha publicaab" él ministro de to 
..Guerra un decreto licettciaiid», á partir d«t 20 y 
27 del corriente, á ios agentes de las compañías 
férreas del Norte,"París, Lyéa, Marsella, Orleaus, 
Estado y Mediodía, que. fneron- llamados por 
la autoridad militar, con motivo de la^.última iuiei-
'¿a.—l'üiira 

MI «jardeESífel M « i ' r y . . 

Roma 2^.—Con,motivo de su fiesta onomásti
ca, ha recibido hoy el.cardenal Merry del Val 
valioses regalos del Papa .y una carta autógrafa 
en que su Santidad le manifiesta su profunda sa
tisfacción per la abnegación y el celo con que 
desempeña siis á la vez muy delicadas y muy pe
sadas funciones. 

li3x.pl«swo ci» un t r c í i . 
Niza 24.—En un vagón de primera clase del 

rápido de Italia, que acababa de entrar en esta 
estación, ha sido hallado un explosivo, recogién
dolo la policía y entregándolo al Laboratorio de 
Artillería para examinarlo.—Faft/ff. 

Hal lazgo d e ntsa IboMtIta. 
Pai Is 24.—Esta neché, en la calle de Tera-

moulin, ha sido hallado un explosivo provisto de '• 
una mecha que estaba ya medio quemada. La ' 
recogió la policía conduciéndola.á la Comisaria i 
del barrio. EĴ  Juzgado instruye las oportunas di- , 

MUNICIPALES 
MI a l c a l d e v i s i i a á € o 1 » i á n . I^a €^o-

mlj^ioj» i t r o p u n c c o m p e i i í s a c i o -
n e s . Sm He. A r a r o n p r o i e s í a . 

Ayer, por la mañana, entregó «1 alcalde al mi
nistro de.Hacienda la nota prometida en la ante-
lior visita que le hizo, acompañado de ¡a Comi
sión dictaminadora sobre la transformación del 
impuesto do Consumos. 

La Comisión propone en su dictamen algunas 
compensaciones, que van comprendidas en la re
ferida nota. 

Se mantiene sobre la carne el impuesto cobra
do en el Matadero, importante siete millones de 
pesetas; sobre el hielo y cerveza, 750.000; im
puesto 3»bre el inquilinato, cinco millones; sobre 
petróleo y gasoJina, 350.000; sobre solares, 2 
miliones, y 700.000 pesetas sobre cada uno de 
los conceptos siguientes: aumento de la propie
dad urbana, juego y apuestas, carruajes de lujo y | 
patentes de vino, alcantarillado. 

Dan un total de 17.100.000 pesetas. 
Et Sr. Aragón presenta un veto particular 

opuesto al dictamen, por creer que dichas com
pensaciones no están autorizadas legalmente. 
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ligencias.—Fáb rd. 

SU.V.ARIO DEL DÍA 24 
Hacienda.—Rtal ©rden disponiendo que en 

los procedimientos criminales en que intervienen 
los grabadores' y ensayadores de la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre para emitir 
dictámenes periciales sobre el cuña y calidad de 
la monada, merecen absoluta fe y crédito en 
cuanto sobre ambos extremos consignan en las 
certificaciones que expiden. 

—Dirección general del Tesoro público y Or
denación general de Pagos del Estado.—.anun
ciando iiaber sufrido extravío el resguarda talo
nario núm. 70.183 de entrada y 17.574 de re
gistro. 

—Dilección general de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Relación de las reclamaciones formula-

! das durante el mes de Septiembre úítim» por 
', corporaciones de Beneficencia é histrucción pú-
I biíca solicitando emisión de inscripciones por 
i venta de bienes en primera y segunda ¿paca. 
¡ Orada y ¡tisiicia.— Administración Centra!. 
Dirección general de las Registros y del Nota
riado.—Orden reselutoria del recurso gubernati
vo interpuesto por el notario D. Juan Barroso 
contra la negativa del registrador de la propiedad 
de Málaga á inscribir una escritura de partición. 

Instrucción píí&/íca.—Saubsecretaria.—Anun
ciando haber sido admitido D. Diego Ruiz en 
las oposiciones á la cátedra de Patología quirúr
gica, vacante en la Universidad de Barcelona. 

—Disponiendo se considere incluido el as
pirante D. Vicente Martínez Gómez entre los 
opositores á las auxiliarías del quinto grupo, 
vacantes en las Facultades de Ciencias de las 
Universidades de Granada, Oviedo, Salamanca 
y Sevilla. 

Fomento.—Dirección general de Obras públi-
eas.—Puertos.—Autorizando á D. Manuel Ribet 
y Oari la censlrucción de uu muelle embarcadero 
en el punto llamado Cala de las Conchas, en 
término de Cuevas (Almería), para el embarque 
de minerales. 

Detenida Herminia, niega r*tundamente sa 
participación en el robo. 

i H o n e d e p o f a l s o . 
José .Mejía Felipe entró ayer en una taberna 

de la calle de .Mraansa, núm. 9, y para pagar ti 
gasto hecho entregó una moneda de peseta. 

El dueño del establecimiento, Federico de la 
-Mata, vio que la moneda entregada era falsa, y 
avisando á la autoridad, el José quedó detenido. 

Cuando era conducido á la Consisaría, arrojó 
al suelo un paquete con 14 pie/as de peseta, 
todas falsas. 

D e t e n c i ó n . 
Ha sido detenido en la calle de San Dámaso 

Marcelino Solano López,alias el Rata Marcelino, 
al intentar robar la portería de la casa njüsero 
7 y 9. 

Se le ocuparon una palanqueta y una llave 
falsa. 

U n p&bo. 
En una tienda establecida en ¡a caile de Santa 

Brígida, núm. II, penetraron ayer unos iadrenes. 
Descerrajaron la caja y apoderáronse de 3:A) 

peseta» que en ella había. 
Los cacos no han sido habidos. 

C a í d a s . 
Al apearse de un tranvía en la calle de Toledo 

Pedro Ruiz Serrana tuvo la desgracia de caer 
a! suelo y producirse.heridas graves. 

-La niña de nueve años Esperanza Linares 
iüerges cayóse en su domicilio, Arganzuela, 19 y 
21, teniéndola desgracia de fracturarse el brazo 
derecho. 

SSos mueptosm 
Ayer se hallaban festejando mía boda en eí | 

restaurant La Huerta varias personas. i 
Sintióse enferma de pronto una de las convi- i 

dadas, cuyo nombre era Engracia León Laíue:¡- j 
te, de cincuenta y siete años, y cuando se le pres-1 
tabaii los primeros auxilios, murió de repente. ! 

El cadáver fué trasladado al Deposite. i 
—El Juzgado de guardia tuve conecimiente en i 

el día de ayer de que en la caile de Rodríguez i 
San Pedro , se encontraba el cadáver de un 
h.ombre. 

Trasladóse inmediatamente al lugar indicado, 
y requerido el auxilio del facultativo de guardia 
en la correspondiente Casa de Socorro, éste de
claró que el cadáver no presentaba señales de 
violencia. 

El juez ordenó su traslado al Depósito judicial, 
sin que se le encontrase ningún docuüíento que 
facilite su identificación. 

Reíigi0333 
SANTOS Y C U L T O S DE HOY 

Santos Crisanto y Daría, mártires; Santos Cris-
pín, Crispiniano, Gabino, Proto y Jenaro, márti
res, y San Frutos, confesor. 

La Misa y oficio divino san d s San Frutos, 
con rito doble y color blanco. 

Parroquia del S a l v a d o r . - P o r la mañana, á las 
ocho, exposición de S. D. M.; á las diez, Misa 
solemne, y por la tarde solemne Reserva 

Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la Nove
na en h.onor de la Santísima Virgen del Rosario; 
por la mañana, á las nueve, .Misa cantada, y por 
la tarde, á las cinco y media, Novena, predícan-
d» D. Juaír Pabio Biesa. 

Oratorio del Espíritu Santa.—Ídem id. la de 
Nuestra Señora de la Consolación, predicando 
por la tarde, á las cincoj el padre Eulogio Mar
tínez Peña. 

Santa MaHa.—Ídem id. la de lasJísnditas áni
mas del Purgatorio; por la tardeV'al anochecer, 
predicando D. Francisco Fernández. 

En San Ginés, parroquia d^ Nuestra Señora 
del Carmen, San Luis, San Millán y en las Reli
giosas Trinitarias continúan las Novena» anun
ciadas en días anteriores, en igual fof^na. 

(Este pciiódico se publica con censars). 

^^Sa^^^'*® « - ^ ^ ^ ^ ^ S S S ^ B S K X H 

oriaoiías oolesíástioi 
HE M A i s m e 

E L HOMBRH. — L A VIDA. - L A ciÉ.NfciA.— Ei 
ARTE, por Ernesto Heli», Traducido p»r Migttcl' 
S. Oíiver. 5 pesetas. Editorj. Subirana. 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA, por 
el padre Jaime Noneil. 2,25 pesetas. Editor, Su
birana. 

Er> KEINADO DEL CORAZÓN Díi Jf;S¿S,.|>Or UH 
padre oblato de María Inmaculada. Tres volúme
nes, 14 pesetas. Razón y Fe, Madrid. 

.Los FUNDA.MENTOS DE LA F!', pOí el pa<Jr« 
Mario Lapiana. 1,25 pesetas. Razón y Fe. 

CARFILLA DEL EMIGRANTE, por los Srcs. Ris-
que/,, Alfonso y Ordóñez. 

Mi3 ocios.—Cuentos, pequeñas lüjvelas, poe-
hias, de Ramón Pachón Cadenas. I -m peseta!. 

L A S CA;V1.O.\NAS.—Tratado hisióriC!.»," iitiír};ico, 
jurídico y científico, par el padre JUMU B . Fe í re -
res. {.Segunda edición.) 1,.50 pesstár.. 

NovibLAA DISCIPLINA SOtíRli K.SPOMSALES V 
.MATKI.MONIO, por el doctor Migiit;l de Arqner, 
presbítero. (Segunda edición.) Ldiíor, Giii. Bar
celona. 

s aDandonaaos 

.'..«Fo.ot-foall». 
Con extraocáínaria concurrencia se celebró, el 

domingo el, játmiciado OT/I/CÁ entre los Ciwbs. 
Gimnástica y Aladrid; despertó gran interés este 
partido por la victoria que obtuvo el domíngo-
pas^dq el Madrid sobre el Español, por más que 
obedeció esto-á U falta de entrenamiento en los 
jtigadtftes del Español, y el empate que obtuvs 
ai luchar, hace días, con la Gimuástica, pues has
ta la fecha caminaba el Madrid de triunfo en 
triunfo, pero el domingo se propuso la Gimnásti
ca demostrar a) Madrid su &uperíoridad,'y asi lo 
consiguió. 

Cuand» el referee Sr. Heredia, del Español, 
dio la señal de empezar, se encontraban los das 
bandos excitadísimos por conseguir la victoria, 
avanzando la Gimnástica y tirando Rodríguez un 
comer admirable, pera sin éxito, recogiendo el 
bailón Pérez, tira un precioso goal, consiguiendo 
así el primer tanto para el Madrid; ¡os de la Gim
nástica redoblan entonces sus esfuerzas y mar
can en seguida un goal para su equipo. 

La meta del Madrid se ve desde este momen
to constantemente bombardeada por los gim
násticos, y después de magníficas jugadas de uno 
y otro, bando, terminó el partido, en el que con
siguió, la victoria la Gimnástica por tres goals á 
uno eí Madrid. 

Se áistinguieron «te la Gimnástica Rodríguez, 
en primer, término; Kindelan, Burbinjy Pola, que • personas que con sus donativos han contribuido 
defendió admirablemente la perlería, pero que se i ̂ i obsequio. 
entretiene demasiado con el bailón entre tas ma-1 Una vez publicada, todos los suscriptures po
lios, y del Aladnd Prats, Sama, Chuhila, Castille-, ¿fáu reclamar su correípondiente medalla de 
jos y Clavé. _ „ . . " . i cobre. 

Ahora reseñaré.ei 'gravé accidente ocurrido a l ! ^^^ iiiiniriwwm • a • •nun ••—..•.••, 
fcrnu'nar la primofa parte para que tome nota i " 
la Federación y, l>íigaüh artículo en s u s e s t a t ü - j 
t»» que casíigí»é severanienta hechos como e l , 
acaecido en c;^te partido; fué el motivo que «I se
ñor Rodríguez cargó á Sama, y éste, sin esperar 
el fallo del leferée se lo tomó por su man» y 
agredió á Rodríguez, originándose un gran es
cúndalo en el campo. 

s 

Ei nm DE mámi \ tíim 
En el Palacio de Bibliotecas y Museos se ve

rificará, á las tres de la tarde de hoy, la ceremo-
; nia de hacerse entrega al Sr. Menéndez y Pela-
¡ yo, nuevo director de la Academia ds la Historia, 
: de la medalla de oro que como homenaje rcspe-
j tuoso, se la ha dedicado poi: sus admiradores. 

En breve se publicará la lista completa de las 

ULTIMA HURA 

Tenemos noticias de que nuestro parlicular 
amigo Sr. Neyra, digno ofieial de nuestro Ejérci
to, ha logrado, después de grandes trabajos, la 
formación de un equipo .militar, el cual Ip com
ponen los señores oficiales siguientes: éálvet, 
Ortega, Prieto, Plaza, Salazar, Trigueros, More
no, Abella, Neyra, Barbeyto y Calvo. 

Desde luego se puede asegurar uit lisonjero 
éxito el día de su debut que creemos sea muy en 
breve. 

Damos nuestra más cordial enhorabuena al 
amigo Neyra. 

T e l o f i j ü e d i s m o . . 

Se lií ceiebtado el Campeonato da la .Agrupa
ción ciclista nacional de cincuenta kilómetros; 
por lo intempestivo d«l día fué muy escasa la 
concurrencia. i 

A las nueve y media se dio saüda á los cinco ' 
señores siguientes: J. Soriano, R. Iziiaola, .\ Diez, '• 
C. Gaünd» y Villacampa. '. 

Los corredores, sin temor al lamentable esta-1 
do de la carretera, salieron á una considerable \ 
niárcha. ' ,? j 

D. Víctor Cuevas fué vigilando la carretera en i 
automóvil con D. Francisco Lozano. | 

El primero en llegar al kilómetro 29, que era '• 
el vifage de vuelta, fué ei Sr. Soriano, que em-' 
pleó en la ida una hora, y cuarenta y seis mínu- | 
tas y tres segundos en la vuelta. Coma el aña i 
pasado ganó también, y para conseguir la Copa' 
ei-a preciso ganar das años consecutivos, ei se- í 
ñor Soriano ha quedada con el tfiiiíifo del do-1 
mingo en posesión de la [misma y una medalla i 
de ora. i 

En segundo lugar entró A. Diez, en una hora, • 
cincuenta y nueve minutos y nueve segundos; el \ 
tercero, Villacampa, .en una hora, cincuenta y 
hueve minutos y veintitrés segundos; el cuarto, 
R. Iznaola, y el quinto Galindo, 

Por lanache hubo su correspondiente ban-

|ia AHOQAOOS 
I N.'ipolex 2-̂ .—Varias personas procedentes de 
I Casainici nos dicen que la violencia del huracán 
i fué tan fuerte, que toda la población huyó aterro-
' rizada por el campo. 

Unas doce personas que se hallaban én un bal
neario y no pudieron escapar perecieron ahoga
das en el fango, que alcanzó ocho metros de al
tura. 

Dicho pueblo ha quedado totalmente destruí-
do. —Fabra, 

ESTADÍSTICA DE FRUTAS 
De ios datos telegráficos remitidos por los in

genieros al director general de Agricultura, resul
ta para toda España las siguientes superficies 
cultivadas y prodiicciones totales eu las distintas 
especies: 

Ciroleros, 5.013 hectáreas y 270.948 quintales 
métricos; aib;íricoqueros, 3.420 id. y 152.3Ó7 id.; 
perales, 10.632 id. y G40.051 id.; gumdos, 1.45G 
ídem y 03.727 id.; melocotoneros, 5.208 id. y 
192.168 id.; cerezos, 2,355 id. y I03.t570 id.; mem
brillos, 1..551 id. y 78.538 id.; castaño?, 00.095 
ídem y 1.704.854 id.; algarrobos, 153.519 id. y 
1.924.480 id.; granados, 3.319 id. y 208.977 ídesn; 
almendros, 103.572 id. v 745.035 id.; avellanos, 
17.404 id. y 177.r/;8 id"; nogales, 0.592 id. v 
137.387 ÍJ.; higueras, .57.142 id. y 1.10fi.0.i(i id"; 
manzanos, 21.071 id, y 1.533.421 id.; naranjos, 
47.534 id. y 7.947.443'íd.; limoneros, 2.575 id. y 
632.904 id.; otros frutales (frainhueso, grosellero, 
plátano, acerolo, azufaifo, chirimayo, níspero, 
palmera, morales, nogal, café, etc.), 3.443 "hec
táreas y 250.G82 quintales métricos. 

completa alegría 
EN LA CIUDAD LINEAL 

Las carreras anunciadas y el partido de fooí-
ball se suspandieron por causa del mal tiempo, I gajo coma de unas catorce centímetros de Ion 
no sin hace"r darse un paseo y luego notificárselo 
en las puertas del Veiadramo á infinidad de es
pectadores, que protestaban por na haberlo sus
pendido con bastante anticipación. 

DORUMAR 

ENTIERRO DE^LLORENS 
Valencia 24.~-E\ acto de conducir al cemente

rio los restos mortales del notable actor valen-

lelegramas del extranjero 
\ Xegociaeioues ('wn^liiídas. 
Conslantinopla 24.—El embajador de Francia 

lia. recibido arden del Gabinete de París de de
clarar al Gobierno otomano que han concluido 
las ncgociacianes que se proseguían acerca del 
empréstito turco, par no haber ratificado el Con
sejo da ministros d* Turquía el aeusrdo cancer-
íade en París entre M. Cochsry, ministro d« Ha
cienda, y el consejero financiero otomano. 

P o r i"! t<:ii»iplei&u»>s úi'-- l a l i e i i i a 

Giorallai 24.—Uoy, al medio dia, los buques 
íe guerra y las baterius de la plaza hicieron una 
íialva re.-i! en honor del cumpleaños de la Reina 
Victoria, ondeando el pabellón español durante 
os disparos. 

WA ijolMM'iiaiiwr l a i i l i t a r d e l*ar í s . 
Pails 24.—Hoy se ha posesionado del cargo 

de gebernador militar de Parí» el general Ma-
;ioussi, nombrado recientemente por haber cum
plido la edad reglamantaria para el retire ei ge
neral Daisteím. 

íca^¿^ComÍndant'e geS^^^^^ '^ '""«"^^ «^«'"°"i« t«"° «' 

Las calles por donde ha pasado ei carteja es
taban atestadas de público. 

Han presidida el duelo el Sr. Cansieias, ei al
calde, el gobeirnador civil, ei presidente de la Di-
putacivn y los Sres. Arraiñáii, Cas-tra y Manche
ta, en represeiitasióa de la Preasa da España. 

La comitiva ha desfiladp fj<irr -l̂ s teátf«s de' 
Ruzafa y Eslava, end^ndsá* XM/UI depo|iba«"co
ronas sobre el coche'ff'ínebra, 

Al entiérre han cftiieurridé todas las Socieda
des valenciaiiistag, reereativas v d« tfeatro, y re
presentaciones de iafe fuerzas viv»s. ' • • -• • 
:• Figur^batf corchas, con ¿eutidisiiuas^ dedicato
rias, dcla Prp.iísa, mpregas-taatral«s, Sadcjíia-
É ês-de apí̂ fjstsy autores y de omchoE^Baftícu-
l'are?.. '̂ ' 

UCESOS 
A t r o p a l l a d o p o r u n t f a n v í a . 

En la tarde de ayer fué arrollado por un tran
vía el vendedor de frutas Ventura Fernández. 

Algunos transeúntes recogieron á la víctima, 
I trasladándola .desde la calle deBravo Murillo, 

Apolo.—Esta noche se verificará unávariada 
función en honor de los congresistas del Reai Pa
tronato para la represión cíe la trata de blancas. 

AVañana, miércoles, estreno de la revista-ían-
tástica en un acto, dividido en cuatro cuadros, en 
verso y prosa, original de Sinesia Delgado y del 
maestro Vives, titulada Gloria in excclsis. 

Para esta obra ha pintada cuatro magníficas 
decoraciones D. Luis Muriel y confeccionado un 
lujoso vestuario la sastrería de Vila. 

L a t i n a . —El último estreno verificado en este 
featrito ha sido Alma andaluza. 

Los autores del saínete, Sres. Manglano y Re
verter, y el Sr. Asensi de la música, han lograda 
componer una obrita q'.is interesa grandemente 
al público, y si á esto añadimos el lujo con que 
se ha puesto en escena y la ejecución que por 
parte de toda la compañía alcanza, no dudamos 
que los afortunados autores verán durante mu
chas noches en los carteles su última produc
ción. 

£ » R O V J X € f . * . S 
Valencia.—Las obras del teatro Principal se 

terminarán el día 20 del actual, y se inaugurará la 
temporada el 27 ó el 28 con una carapañía de 
Ópera italiaaa. 

En ella, figurará la alunina pensionada por la 
Diputación provincial de Castellón,•señarita Her
minia Gómez, la cual ha sido contratada para ac
tuar en el teatro de la Scala de Milán. 

Se darán seis representaciones, poniéndose en 
escena // Pescaloie di Perla, La Bóllente y Tos
ca ó Rigoi&íio. 

El ó deljiróxirao mes debutará la notable com-
pañia cómico-dramática que dirige el Sr. Villa-
gómez. 

C o r ü í ñ a . - S e ha estrenado en el teatre de 
Rosalía de Castro la comediii en dos actos Doña 
Clarines, obteniendo un buen éxito. 

Se distinguieron notablemente en la interpreta
ción la señora Cano y el Sr. Vigo. 

Se prepara la reprise de la celebrada obra de 
los Quintera Amoies y amoríos. 

C o i s s a l í o r i o t.<iuristo. 
Sr. D. Manuel,Ramírez, Madrid,—^\ picador 

José Bayard, Badila, nació en Toríosa el 19 de 
Marzo de 1858, y falleció repentinamente en 
esta corte el 2f) de Febrero de 1900. En los co
mienzos de su carrera le protegió el espada 
Gonzalo Mora, y después figuró en las cuadrillas 
de Ángel Pastor, Mazzantini, Fabrilo,' Algabeño, 
Montes, y últiinamente en la de Tomás .Piarcón, 
Mazzantinito. 

Sí, señor; tuvo ailciunes también al arte de Ta
na, y en algun:is ocasiones tomó en serio la cosa. 

Un maño, Zaragoza.—VA inventor de la mule
ta fué el torero rondana Francisco Romero. Con 
respecto al resto de la pregunta, por ser de-indo-

i le delicada, puede usted dirigirse directamente al 
i interesado. 

Un Paslorisía, Madrid.—Vicente Pastor tomó 
• la alternativa ds matador de toros de manos de 
! ü . Luis .Mazzantini el 21 de Septiembre de 1902, 
' estoqueando ei primer toro de Veragua, llamado 
• Aldeano. 
I Un tninsiasía del Gallo.—íi», señor; no es el 
' quiebro de rodillas lo qi»e usted dice que ejecu-
. ta, sino una larga cambiada. Su padre, Fernande, 
: si, él na. Para consumar dicha suerte debe el to
rero aprovechar el momento de que «1 toro salga 

: franco de las tablas, en dirección á los tercios; 
I entonces ei diestro debe arrodillarse, teniendo 
' con la mano derecha sujeto el capote por el cue-
i lia y con la izquierda una de las puntas, niar-
' cando al toro la salida hacia dicho lado; pero en 
; ei momento de llegar la res á la jurisdicción del 
I diestro, debe ésta adelantar dicha mano derscha 
hacia el lado, siguiendo cambiando ui tora de di-

—Ayer no hubo oficinas en ¡a Secretaría de 
Cámara del Obispado, por la festividad del día. 

—Se encueníraii en esta capital el excelentísi
mo señor arzobispo de Granada é ilustrísimo se
ñor obispo-prior de las Ordenes militares. 

—.aunque h;-,ii circulado noticias referentes á 
la publicacioii de las calificaciones obtenidas en 
las oposiciones del p.isado concurso, podemo;; 
asegurar (;ue cada noticia es un canard sin más 
íundaiiiento que el que se puede dar á invencio
nes fantásticas destinados á tener en constante 
tensión da nervios á los opositores. 

Los examinadores y todos los que lian inter
venido en el concurso guardan absoluta reserva 

I respecto del resultado del mismo, y nosotros, 
• que hemos procurado averiguar algo, con el fin 
I de dar noticias lidedignas á jiuestco^ lectores, 
, nos hemos enc^^ntrado con uñ categórico non 
' possumus que honra muciio á los que nos le han 
dado. 

Conste, pues, que todo lo que se dice es ab
solutamente fúntá-itico. 

—.Ha iiegada á esta capital el respetable señor 
cura párroco de La Corte (Oviedo). 

—El capellán recientemente nombrado para la 
cárcel de Navalcarnero, en virtud de las últimas 
oposiciones, ha temada posesión de su nuevo 
cargo. 

—El presbitero D. Vicente Gaitán Talavera 
sigue en el mismo estado de gravedad. Se le han 
administrado los últimos Sacramentos. 

De Roma.—Sa Santidad Pió X se ha dirigido 
á los obispos del orbe católica advirtiéndoles 
la necesidad de que se opongan al modo de ves
tir de las señora.s, porconsiderarlo atentatorio á 
¡a ¡honestidad de la mujer, pues no sólo se ata
vían de manera indecorosa, sino que del mismo 
modo se visten para asistir al templo, sin respe
to á la santidad de la casa de Dios. (Da El Ada
lid Seráfico.) 

Alemania.—La Sociedad de San Bonifacio.— 
Esta Sociedad, fundada pJra ayudar á los católi
cas que viven desparramados en países casi en
teramente protestantes, ha colectado en los se
senta años de su existencia más de 10 millones 
de pesos y fundado I.OÜO parroquias y 1.503 es
taciones deMisión. Suórgaii(i,el;.Bo«i/íz/ms6tof/, 
se imprime en tres lenguas y tiene una circula
ción de más de un millón de ejemplares. La So
ciedad mantiene y ayuda, na sólo á los sacerdo
tes y sus iglesias, sino también á los maestros Us 
las escuelas católicas. 

Estados Unidos.—íúr. Riiode, de Ciiicago, ha 
celebrado, en Gran City, State Island, una misa 
de'campaña en presencia de monseñor Farley, 
arzobispo de Nueva York, y de 40.000 jwlacós 
católicos para conmemorar e! quinto centenario 
de ia batalla de Gruenwait, que los polacos ga
naron contra los caballeros Teutónicos. 

—El padre Devos, presidente la Sociedad ca
tólica Internacional de emigración de Chicago, 
después de haber visitado el Estado de.^^rkausas, 
ha decidido fundar allí, en Lake Villaje, Helena, 
Prescat y el Dorado colonias catóhcas, compues
tas de, al menos, 100 familias cada una. Los co
lonos son belgas, holandeses é italianos. 
. Francia.—El clero de París, reunido para el 

retiro eclesiástico bajo la presidencia de mon-
síeur Ametíe, ha enviado ai Santo Padre un te
legrama de adliesión á los recientes decretos I 
emanados de la Santa Sede. i 

—El Gebierna francés ha nembtndo caballero j 
de la Legión de Honor al anciano sacerdote [ 
M. Faller, que desde hace treinta y cinco añas 
viene dedicándose á buscar, para legarlas á la , 
posteridad, las reliquias de los soldadas france
ses muertos en ei campo de batalla durante las 
memorables jornadas del 10 y 18 de Agosto ! 
da 1870. ; 

P i í P R « > V i : ¥ € f A S i 
Plasencia.-^Hix sido nombrado arcediano ds la ' 

Catedral D. Sebastián Herrera. i 
Granada.—Por renuncia del presbítero don 

•Eufrasio Escalona López, se halla vacante en i 
esta Catedral un beneficio, al que va anejo el car-; 
go de sochantre, cuya provisión toca en la actual' 
referida vacante á ia Corona, con arreglo al üit;-
mo Concordato, Real orden de 16 de iVlaya de 
1852 y otras racíentemeníe expedidas respecto á 
los expresados turnos. Ei plazo para tomar part« 
en ia oposición correspendiente termina el día 8 
de Noviembre próximo. 

Pakncía.—Ha fallecido el señor cura párroco 
de Vertabillo, D. Justa García Vaiderraina. 

iMimnniw-« » « 

En la calle'de Santa Ana fueron cüccntrados 
ayer por algunos transeúntes dos r.ii'í.'.s de pocos 
años que vagaban por ía citada vía,. 

Alguien se acercó á ellos y preguntóles su 
uoiiibre. Uno de los pequeñuelos, preciosa miíA 
qua representa ocho ó diez años, contestó que 
ella se llamaba Teófila Rodrígur/, ,y bu herníaiii-
(0, qi'.c era el qu^ la acompañaba, j^láximo. 

Creyendo alguna de las perscii.is ,-eui.rJas«joe 
se trataba de dos niños que no SíibÍLi:; ir á su lio-
mlcili'.j, reclamaren el auxilio de una ¡jasej.i de 
Seguridad, 

.una vez llegados los repi'escnlai-J.es de 'a au
toridad, la niña amplió lo dicho aníeriormente, 
diciendo que ella y su hermanito eran de Chit*, 
en donde habían tañido la desgracia de perder 
á S'̂ s padres hace cuatro años, y que aíM fue
ron recogidos por una señora ilamad'ci Segu'oda 
Campos. 

Hace diez y siete días llegsíoii todos á Ma
drid, y como hace tan poco tiempo ';ue los niños 
están la corte ignoran la calle eu que está su do
micilio. 

Preguntada por los guardia?, la niña siguió di
ciendo que en la tarde de ayer salieren de su 
casa Segunda, ellos dos y \in \mmo de la Scgan-
da llamado Juan, y que al llegar a! sillo donde se 
hallaban, éste le había quitado unos pendientes 
de or& que ella llevaba, diciénclolcqua los llevaba 
á una platería para que se los anrg'ai-ení-

Añadió que si alguien los eiiccn'íríiba y les 
preguntaba donde vivían, ellos coaícsiaseñ que 
en el Puente de Toledo. 

Aunque los guardias preguniarou á los dos 
de?grat:iados niñes algunos dct;:iies can los s.jue 
pudieran averiguar el sitio do;;df; vi' >) ios pe-
queñuelas, no les pudieron complacer, pues en el 

i poco tiempo que en Aladrid llevan les ha sido 
' imposible aprender los nombres de las calles. 

Éu vista de las declaraciones, los ;iif!os fueran 
llevados al Juzgado, y desde allí habrán sido 
trasladadas á un Asilo. 

La policía se dedica activamente ú. buscar á los 
que, no contentos con abandonar á dos infelices 
criaturas, les roban con viles engaños. 

as "latiiées.IiíWFias 
En ia tarde del martes, 2 de Noviembre, se 

Í!i':ugurára en elteatro de la Comedia un nuevo 
espectácule al estilo de París; que l;a de llamar 
poderosamente la atención, 

Se trata de una seria de canserics (conversa
ciones ó charlas amenas), que bar de estar á 
cargo de nuestros más eximios literatos, y en las 
que desfilarán como ¡lustrac!one,>i ó ejemplos 
«intercalados en yu texto>, lecturas en prosa y 
verso, recitados, baues, represcntiicioues escé
nicas, coiicisttos, vistas cinematog.'-áficas, etcO-
tera, etc. 

Prestan calor á esta idea las niás célebres fi
guras de nuestro mundo iiiteleclua!. La priiiicia-
niaiinée, que se titula Las novios (¡c don jaun, 
será conversada por el imstre escritor CristobHi 
de Castro. En la docuiiicntación del tema alter
narán todos nuestros poetas ióven.ei y eniincn-
tas actrices y actores. La paite uiüsicai será di
rigida por el maestro Vives, 

El ministro de Instrucción pública. Julio Bt;reíJ, 
pronunciará un br'íva discurso de apertura, y han 
sido invitadas á este úcontecimieato artístico 
Sus Majestades y Altezas Kenles, • 

qu^íe tr.{ ' í ^ t e l l ^ ^ . en d ^ l ^ ' S U má¡ \ ̂ ^ T ! ^ ¥ ^ : S ^ ^ ^ ' ^ '^ C¡^í ; Í ; S ^ i i \ n=cdó., y despidiéndole hacia las afueras. Así la 
I del distrito de Chamberí. 
1^ Curado de primera intención por ios dactores 

daba su padre. 
DonJ. P. R., Valencia. 

BOLSA 0£ PARÍS 

Exíerior 4 poí-100... , . , , , , , , , 
Interior 4 por 100 , 
Francés 8 pi-r 100 . . , . . . , . , . . , , 
Alicante? . , . , . . , , . . 
Andalufies . . . . . , . , . . . . . , , 

^ Nortea . . . 
Ríoíinto, , . . ,. , 
Banco Español del If.ío do laJPialn 
Banco CenttMl de tóésioo,...... 
Argentino 5 por lOl) iiilpeior., . . 
Brasil i por 100 K?goi<iió,i , , . , , 
Banco dal i 'erú 
Oaouehoucs. . . . , , , . , , 
Cape C o p a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C i i a r t e r e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orov.'n Mines. 
De Bers . . . . . . . , . , . . . , , 
Kist EanA . . . . . . . . . , . . . , , 
Ferreira Deep 
Ferrpirs Uolll.,..:,,,. ^ 
Goidftelds . . , ,T 
áa^arsfonisin , 
Leaa ( l o l d f t e l d s . . . . . . . . . . . . . . . 
Malaeoa , 
México Mine,9 oí El Oro . 
Mossamodefs. 
MozamDique . . . , . . . . . . , . . . . , , 
Platino . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , 
Bandíotttein K.. . . . . . , , . , . , , . 

! Raad M i n e s . . . . . . . . . . , . . . , . , 
Hoblnsoii Doep. 

9.5,80 
Oi),OÍ> 
y!i,97 

40S,00 
25(5,00 
3H4.,00 
Ü.OOO 

ó!8,0') 
3 3.S,0O 
03,40 
09,00 

5tí2,00 
SOS.OO 

I 17J,Ü>> 
4S,00 

210,00, 
; 4413,00 
i ;;;9.,co 
I iys,oo 
¡ ííBí.OO 
i 130,00 
; 223,00 

93,90 
000 08 

07,00 
403,00 
000,00 
386,00 
5.776 

61»,0O 
O,)O,0O 
98,40 
90;40 

682,00 
308,0e 
17i),C( 
44,0U 

2¡)9,e() 
íso.m 
] 32,0(1 

162,00 
•228,08 

-Antonio Puentes tomó 
escalada y Guerra, apreciaron éstos en el atro-¡'a alternativa en .Wadrid ei I, Septiembre de 
' peüado una herida cantusa con oblación de col- ¡ l^-'-^'''« «««nos de Fernando Gómez, el Galio. 

Don R. González, Bilbao.—ht toro que mató 
al Espartera se llamaba Petáigón, colorao, ojo 
de perdiz, y pertenecía á la ganadería de Miura. 

DON JUSTO 

NOTICIAS 

'«ie Ejército 
l í í i e l g a d e ¡iíaadjíi!íá.5..<iías. 

Ronia 24.—Se lian declarado cu huílga los 
maquinistas dé 19 compañías marítimas por ne
garse los armadores á concederles la asimiUción 
de oficiales, 

C'9JSIilt'li,.í:i 

Marsella 24.—llsiii 
que parcialmente. 

0 í r a litseiífíí. 

ipezado estamañaua, aun-
huelga que proclamaron 

cíirreíeros y estivadores .Jcl 
ayer los obrares 
íuérto.—Fflí>ra. 

L» ]>o.1jtii'a eiBL €rt*«tfiii.. 
Aterras 25. —El Gabinete Vanizélós' volverá 

.̂ hey á plantear Ja cuestión de confiauza en la Cá 
mará. 

gitud, situada ea la regióii frontoparietal izquier
da; otra contusión con erosiones en la región. 
malar del mismo lado, y fractura completa de la 1 
clavícula izquierda por el tercio externo. i 

Después de curado, se Is trasladó en grave : 
estado al Hospital de la Princesa. ! 

Cipriano .Mora, conductor del tranvía que [ 
causó el atropello, fué detenida y puesto á dis- i 
posición del juzgada de guardia. I 

Justas por pecadores. 
Antonio Alvarez López disputaba ayer en ¡a 

Puerta de Alacha con un sujeta cuyo nombre se 
desconoce. 

Agriada la disputa, Antonio arrojé á su con
trincante «na liave, pero 1» hizo con tan raaia 
puntería que fué á dar en la frente del niño dé 
cinco añas Alvaro Peraándaz, qué se hallaba pró-
xitHo A las contendientes. 

El tiiña fué curado eu la Casa de Socorra del 

Eobinson'. 
Shansi . . . 
Siramer. . . 
SpaaskY.. 
S p i e s . . . . 
Tang!»uy i k 
Tharais. , . . 
Traaiivaal. 
Viilage M. 

< ZarnUeze. , 

oíd. 

B9L3A OE L0M3RES 

rales y Pérez, del ca-Ayer falleci.ó D. Glás Alt 
¡ mercio de esta Corte. 
' A su distinguida familia, y muy especialmente 

& tiuestia compañero en la Prensa y muy queri
do amigo D. Rafael Suarez, enviamos la e.xpre-

. sión de nuestro más sincero setitimiento'.' 
I Ha . experimentado un.i Tigera mejoría en la 
, etifermedad que desde hace algún tiempo pade-
' ce el gobernador civil D. Luis Canalejas 

Ei próximo sábado, 29 del corriente, á las 
la noche, se celebrará en el 

Cengrasa, y desde allí 10 trasladaran á . süd f lml - ;iV°^'1 ^ ' , " ' ^ ' ' ' 1 , ' ' , ^ . „ » * • , - . , ^ • • , 
cilios. Paseo d« Atocha, número'^3 .¡Cucu.o da ia Unlou .Mercantil ^ Industrial la 

I junta general ordrfiaíici ele reglamento 

Doña Matilde Roüipér l-íatis. domici.iada eii 
calle de San Bernardo, núüi. 77, al regresar 
Galapagar se ha «nconírado desagradablemente 
sorprendida al notac que de su domicilio habían 
déíiapar«cid« gran n-úmerode aliuijas-da valor y 
tiguiias 'ropas. 

Lii perjr^dicada sospecha sea ia aut«r:a d e las 
. . . . í- • I susti'accioues una individua ll.aniad.a' Herjiii.m-

¿ - r -Lá - f ami l i a sig:ire rectbieiído telegramas'de p é - 1 López, que en calidad de sirviente tuv© por al-, 
.• \ same áé toda Espafra.—£/ correipomah 11*" titnipo en su casa. 

En Poulo (.Orstise) se ha celebradt)'uu-'.|fipn 
para protestar contra ios pltm ŝ- aMrreligilácis 

de 1 del Gobierno. ' . - . - • • _ •' . . -W-.Í-
iil actOj.̂ ue cftíiicnzú con una miia ffizacT^Sn 

la que ofició el parraco de Paulo," Sri Gar;i;§'se 
veriHcv euej.t;íynp<>..'*el santuario úo. ¡a Vijfsii' 

¡,4el Val, y asistieran al mísina cerca dCciucj 
Hiilpersonas. - .̂̂  , ., ... •',- .,." 

:Sé pionnuci^íai). cióeiieutes tUscüf&os y '-té 
aprobaron laá conclusiones, propuestas per el 
mencionado seAbr cur;̂  pjftoco del {íueblo. 

Ü O S LilBHOS 
Bajo este epígrafe daremos neticia de cuantos 

libras sus autores ó editores se sirvan enviar ú 
esta. Redacción. 

Adamas, y en sección aparte, que inaugurare-
mes dentro de dos ó tres días, se le dedicar.i es
pacial atención y espacio preferente á la revista 
critica de aquellas obras que, á nuestro juicio, 
•frezcan mayor interés filosófico, científico ó lite
rario, ya que no es humanamente posible ni iusto, 
por muy buen desea que e.Kista, ocuparsa de to
das con igual cariño. 

No se entienda que siempre las críticas serán 
cariñosas. A veces serán severas, y hay e; Éinna ; Coa,í;.j,iiia;íu 2 y i¡2 poj- H)0 
propósito de que saan siempre imparci.i'.as y 
desapasionadas. 

La crítica seria y respetuosa conviene al aute 
al editor y, sabré tada, ai púbHco ilustrado y pu
diente, que antes da adquirir nuevos libros debe 
tener una especie de orientación que le p«r;r,iía 
no malgastar su tiempo y su dinero en la.lectura 
y compra de veli'imenes sin notable belleza 6 sin 
gran importancia. 

Sirvan las precedentes líneas de invitación á 
todos los autores y editores españoles é hispa-
no-arnericanos, y á aquellos editores franceses 
que publican traducciones y abras españolas. 

L.\ Fó.í!.\iui..\ soci.̂ L CRíSTi.AN.x, de UbaMí) 
Romero Quiñones, 2,50 pesetas. 

RELIQÜ1.A.S LITER..\R¡AS Pt. B,M iULS, recog'das 
y publicadas por el padre Iguacia C.asaiijva». 
Editor, Subirana, Barcoiona 

LüGiC.-\, por el doctor D, Gregorio üoiiíáia?. 

;ii,00f. 3),yo 
J7r,O0t }77,0« 

'" ' i£6,00 
20,00 
30,0« 

éoo.ba 
',3,0«f 

219,0(1 
78,00 

217,0» 
4«,eíi 
:Í8,OO 

93,éfi 
30.00 

i-':8,otj 
14(i,0i) 

m,m 
164,00 
20,01/ 

1J¿,00 
20,00 
i9,0» 

S 30,00 
G-á,00 

218,00 
7.3,001 

247,00 
49,09¡ 
38.ÜO-
jí,oe 
3t,00! 

Iti'i.OO 
i4H,eo 
«3,00 

103,00 
19,001 

• \ -

„ Goldtí'etdu . 
R a a d M i a e g . ' . . , . . , , . , 
SaEerprise.. , , 
GiantMinai 

I AmalgtamateclOoQpel 
B í o t i n t o , . . . . . . r . . . . 
C o b r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Unióa P a o i f t e . . . . . . . , 
Staal T r a s t . , , , . . . . . 

J3..8S, 

;-i,62 
0,00 
4,18-

00,00 

ri-'i),f>'¿ !}7Si;r5' 
I -íl.rS 80,01 

71í¡0.? 

8,es 
e.oti 

0»,01g 

Q0,0!), 

ÎBl m )S GíEMEs wmimt 

t 

Piniilos. Editoíes, Perlado, Paez y compuriia. 
Madrid. • • 

SONRISAS y LAGRI.VVVS, verso» d e j a s e y ALI-
gel Beato Guerra. Prologa de .Antanio Case r s : 
2 peseto'S. 

E L .MODERWS.VIO EN '.,'1 -iCCIÓN SOCiAi ' 
Narciso Noguer. Bibüoíícd, Centre SÍÍCÍS 
peseta». 

E L DOO4"*. ' ' Í ; .VIOL:CO A ? , Í E LA f?A>;ó.N' 

sPECTÁimospáiA mt 
C O M E W A , - - A ¡as 9, —El centenario y LC 

t primera conquista. 
i LARA.~-A las %-t 
i Ai las 10 y í 

pan nuestro ds cada dia,^ 

por 

, CUiNQL*, ^ /ú, Boucard, Vcrsió,isdflp«dT€ Adol-

—Sqpsói! y !)H1ÍI;I (.las actíss).'' 
A iasS y lr'¿.—('VeJ'i»oiith),-Pcjjíía Pey«Si{<Jo-

bíc). 
APOLO, -Función'.en honor de ía? Cjosgfe'' 

sistas del Patronato paca la le pica; ó a. da li)-trata 
de blancas.—.^ las "I y li4,—El Clu.li de las solté* 
ras. - . \ ias 9,—Ei patiitillo. --A las ÍO y 1)4.—La, 
patria chica.—A h s í í y ti4-.-- jucgob malabares... 

iMPRE.N'fA y sáTH^OtiPlA UB E t 8iiHJílB04 



Martes 25 Octubre Í9Í0, EL-̂ ^ D E B A T E : Afto l«-líiiín,-3i; 
^̂ ''V't ::^w»j '̂vr*':4Rj?v,'̂ ,,, .~ 

B M t í A RELIGIOSA DE ENBIQyE,HERNÁNDEZ! A N T I G U A ¡ R E P O S T E R Í A A L E M A M A D E CaülHEA 
Ootnpletc» snriido e» obr?.g de toxio para iodo» lo» aeininayios y C»n'rr>3 ¡l<^ Rnaeñanza 
LtóUoA.—Variüdo surtido on OeToolonarioí, dasde el pt'oei» mág modesto, basta olaao» gupo- Ü E E M I I i l O C O R T É S 

ríoíes, para regalos, enoaadornaoione» dií piale» ñnas, liosliaa oon mucho gusto y soí-indaif.—I S J f3ní>atfi{a do la publioidad 
MoÁíillB» de todas filases, «rnoes, OruBiflJos, imágenes do porcelana y cuanto» artÍ3ii;o.i com-L^, anuaaioa oa todo* los pe-
brando esta sección, surtida on esfa Gasa fíomo on ninguna otra de España, por raolbir d i r e s - í - <,, ", , , ' . , ,n . 

¡oiaa, en oondieionea econóin 

bíLtÓl 

lunente cuantáts noredadoa se fabrísan en ai u-xtranjaro. 

EspecIeSidad en Recordatorios de Primera ComunSdn. 
. í r lmera ílisa para profebio3 Religiosos y de Difuntos, di? los 
<ÍMi—Se remiten Catálogos gratis á quien los solloite. 

últimoH mod'iioí fubi'isa' SOJS á fayor de lo» anuaoianíoí, 

50 , d A C 0 M E T B E S 5 0 . 50 

-(7 »̂ *̂ \SáT''*̂ .̂ 

l̂ iiainrsoOak® @speclai> P a s t a s fisaas. 
E S F O i S Y M I M A , 14 . - -TFJ i :«ÉrOMO 2 , 6 2 9 . 

iipiíiio 

r . «larfcli», ppof. d© fr«}a>ja'í8,| 
Laiín, Oree, trasld." Mayor, 

82. Pedid prec;'^ de & á í y 3 á 8. 

So a(ii»it«n anunoio» y sus-
cripftiones en la Adminia-

traoión do esto periódioo. ' 

Paíí«tet«s> «le PaAíilBi»^. IPaseíim. 

1.* marea; Choeolate de la Trapa 
I.* marea: Ohoeolate de familia , 
8.* marcí: Choeolate económico.. . 

U , la y 
U y IS 
16 

2 i 490 gramo». 
....:.... 469 — 

860 — 
Oajítas de merienda, S pesetea, oon 81 raciones. D9»Puaai.os desde 50 paquete*. Portas abonados desde 100 paqnstss hasta 

ía estaoidn más próxima. Se fabftoa oon cañeta, sin ella y á la bainilla. No se Joárga nuncí al ernbalftj«. Se hac®a tjrea» de 
«aoargo desde SO paqueíes. Al detall. ¡ñFineipaieg ultramarino». 

1,25, í,SO, 1,75, 2 y 
1,60, 1,7», 2 y 2,50 
i y 1,28 

2,50 

Ŝ C E N A R R O i8̂ faitbi@s é Inofensivos 
Los másgo!íeraiizado.í on iodo el mundo y qus más SPnciüarasat-o 3ur,in las omfermedadoj, 
Cur.ioión dei ir»M'!»aíl«5no, «H«í|»«»j»si», «sV-ceiiSu «Jal Ss5ara€So, vejlita, siíia-vt-i»*, «at.íjrroi y sri 

(Fiados, t»» t'r)-!»», »te,, A !,?•>. 
El i:t«:ue«sia jisi-a !» »«««»•» aura 9i herpotismo y ejeroi-uüsiuo, to.la 3l-as6 de onipeioiías. Pr"-c 

1,75, y i'r:i.sOü graad" cspo.úaí, para ciso.s orónioos, 7 pesesas. 
BÍ í'ws'áoBtí» í>»9"''» «'"íoifraiias 03 infalibif», seiti de la ola.',.; que qiiifr<n, 1,75, L-x l'raisSta-lim* 

(ci)!i)prjiiiido3) 5íi-«si» En iSlsOein*, no lia fallado en ningún oas.); a' toiuii?- el primei ÍI'J-ÍOO 
dipminuje !a glueoja y se exporiínfiu'a noíable mejoría: 5 peseí-js. Ki 3S;'«««HS!<Í s-sqraiüt!» vm 
ltít.<i!í-!ía«i sjareí üa sawgff» desarra;!?.! del organismo hasta ol síitimo rosiigio de SÍQÍU. íJuí-1 toda 
man i auaaión O:Í i I pie! y e-iíistieye el jaejor dDp'jratly» do la í-iuiírc, Precio, 7 oeMataj. SI 
Vf.vtáimaav ao tisai* igual paiii la debllidid oer»br,i!, neurasíenia, faiía da 6aer¿».'a, a'o. Preci'», 
7 pi;aatas. Pídanse en ÍJS fariuaifias, y on la do su autor, ASÍA5»A, Í . , 

L í » « a d a i9*!'.«><Y«>!>3t, í i i i ^ a y M é j i o a . 
Kl día S6 de 0;nubrasaldrá da Uaccelona, el 23 de Málaga y «I SO da Cádiz, «1 vapor 

nafimt>H AJ»»B, diraocaiucnte para Navv-york, Habana y Veraorux. 
L i n a a d a '^ai9«3:iaela>CoSa«nbia. 

E( d(;i lOd» ()eíubr.>sildrá da Bi rcvou t , el U de Valencia, el IS de liláhga y el 16 de 
Cádií.el rapor .w<»i«ttílrt»«,dire«-:3i!i3nta para Jjw Pj lmis , Santa Cru?; da rener i íe , Sinta 
Oruídolal 'a lma, Puei-toUiíio, í r ib i a ! . l'uort'> Limón y Colón, da donde Síleu loa rapares el 
12 de aada mes par4ñ.tbiuiila, Curct(;io, Puerto Cabailo, La Guiyra, ote. So admite pasaje y 
carfjaparaVoraoíu-a y Tampjeo, con (vjusbordo en Hib ina . Comaiaa por »1 ferrocarril de 
Panamíoon lasCompaftía» de aayeg-vjii'in de! Paelfloo, para cuyos puertos admite pasftjs y 
arga coa billetes y o'>aooÍ!D!e;i;o/i dir.^.'toij. También oarga para Maracaibo y Coro, con 

tnoüboído »ft Cnraíao, y para Oumaaá, üarúpano y Trinidad, coa transbordo en Puerto 
Cabe!!». 

L i n e a d a F i l i p i n a s . 
(íl día 16 da Octubre saldrá de Barcelona, habiendo haelio !a.s esoalas intenuedias, el 

T^jpor í'íSai ds> pnKay, directamente para ílénova, Porl-Said, Suej, Oolorabo. S¡n{;aporo, 
Uol l lo y Manila, sirviendo por tr-iuíibwdo loa puertos da la oosí» o r ian»! da Afrtcn, de 
iK india, Java,Sumatra, China, Japdn y Australia. 

L í n e a d e SSuess s s ASi^asa 
Kl día 3 do Octubre 3-»ldrá dalJiraelona, al 5 de Mál.igay al 7 deOídiz, • ! vapor Iie«» 

J i m , directameníe para Santa Cruz da Tenerife, Monteyidao y Buenos Aire». 
L í i i s a d s C a n a r i a s . 

ES día 17 saldrá da Barcelona, a£ 18 da Valanoiá, al 19 da Alioante y ai 22 d« Cádia, ol va
por diraotamoat» para Tánger, Oasablanoa, Mazsgáa, Las Palsaa», Santa Cria da Teneri
fe y Santa óruz da la Palma, con retorno á Suata Orna da Tanarífe, para «mprander el viaje 
da regresó haciendo la» escalas da I413 Palma», Cádia, Alloaute, yalanoia y Baroalona. 

. L í M s a d a p«i»waíBSd» P é ® . ' 
Bi día 2 da Octubre saldrá de Barcelona y el 7 da Cádiz, el vapor .«*« rfaMslac», para 

Fernando Pdo, eóa eíaala en Las Palma» y otros puertos da la oosta o^Cidantal da África 
y Oolío de Guiisea. ". • - - ; 

• Bsí€»8.vaporas admiten carga en las oondioione» más favoraMes, y pasajeras á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
serTício. Kebajas a familias. Precios óonToncionales por camarotes da lujo. Rebajas por pa
saje* de ida y vuelta. Ta-ubién so admite c t rg í y se axpideu pajajas párU ti>du3 loa puertos 

1 m'indc-,servldospor líneas v9guiir,i». La empresa puedo aaegiirar las rasrs-Híi.ííaa que ie 
embarquen on su-, buquoj. 

AVI.'ÍOSi.yPiJRTAiíTK-S.—iScíxija» e» ios M»í.e» «in 5-xjii»,vív»c.í«u.—La Co:npaftía haoa 
reixijrs do 30 por 109 on I0-1 Heíoi de dstarminadoi artíoulo.i, oon sirrojílo á lo esU!)leoido en 
laRéa! orden del ininisicrio do A,b?i'i-5ultu['ji, fiíJustria / fl^nuoi-olj y Obra» públioasde 14 
de Abí'il de 19)4, pubíisidA on ia iia'.etc del 2?, del mismo mes. 

Ses"/l9i»ft e»;Mt>¡pei!i'.»s,—LíSflociiín que do esto-i Sei'vi-íios üeno osl ib!ooidt la Compa-
iíu se enoarga di! trabajar en Ulíraiuir lo.-i mucíir.ariín qu^ la .̂ f'.in oaircuji-los y da la eolo-

»>a3i5n da loa ai-íículos «uya vauta, Oinuo cnsjyo, dosoeu hicaí' l-oi exporíi-dorss, 

SI díu 17 do OCitibra saldrá de lí¡!b?,->, ol 20 dd 3.mtriíl.-)r y el 21 da 0-jruaa, ai vapor 
AU.->5»so 'ÑS.sst directamente- p i ra Habana, Veracru!; y TJ.'UJJÍOO. .Vdraite pacaje y carga para 
Costattrmey Paoíflco aou transbordo ení íabana al vapor da la línea de Yenezuela-Colombia. 

P:u'a osla (iorvioiorigcn rebajas ospooialas en pasaje» de ida y vuelta y también precios 
convencionales para oamarot-es de lujo. 

A l-aí A JAS. Nadio venda sin 
ver precios de la nueva aa-

sa, sin duda la que más paga. 
jiiároicroBiiA., 35 1.» 

Tuberías de aoaro usada», 
para ooaduoolón de agua» y 
vapor, y para parrales y oer-
oados. J . Rivera Vargas. San 
Justo, 1, Madrid. 

SSoñOfOB 
Anunoiantemií 

PEDID I J W I F A S OBATia ES 
£.\ AOIiKOU BE 

JiSE D[ 

yenoontrarSi» descuen
tos desconocidos en ar
tículos i n dit st r i a les, 
snunoios, esquelas d a 
defunción, ijoyenarioa, 
anirersarios, vallaa, te-
lonra y en toda clase de 
publicidad. Agencia di
recta para los anuncios 
luminosos, transforma
ble», de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A la «49a anas eeon^-

mica de Madrid. 

D i a r i o s « x t r a n j ^ r o s . 
NovedSMle» d e l i b r a r l a , 

«S}J,TBA1», P r l n c l i > e , 1« , 

aseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialtdaa en extintores de incendios 34.MSÍÍ>.«3 aprobado-s y adquiridos por 

Cuerpo de líofoberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia Sati Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

A I T O I I O S2GUEA, Agsnts ás Kggoabs del Golsgio ás Cataluña. 

Admlnisirac'ióu gennril do ílnnas desdo el t por 100, c-on liquidaolóa Huensuj!.—Deshau 
C:J3 por abono con iniorme» de inquilinos y cobro da recibos atrasados.—Compra y venta 
deirlno-s^etc- -Aborf» omorc ia les con cobro de taotura-s ó informes.-T?amiiaoií5tt de toda 
ciase da expedienta» on oOiñna» del Rstado, de la Provincia ó dal Aíuniaipio. 

18 afíoa Médico Consultor de 
lo» Baños de Arohena. Especia
lista en reuma, enfermedades 
secretas, piel, orina ó hidro-

33sspae!io; Bárbara,2,bajo.-BA.ECEX.OKr.A. S'J:™'!""";?'""' 

m w 11 
San iareos, @, ^ Oostanilla i% \m Sapyehinos, §. MáOISÍO . 

ESPBCIALIDADES DE LA CASA: 
TR0US3BAUX para operaciones y parió».-—Oompleto ma 

ferial Eseptioo para pequeñas-operaciones ó oura.s, esterili
zado en autoslave á 2 y lí2 atmí5afaras de presión. 

¿Queréis tevacar bien y barato vu«slras casas? 
Pedidi prados e» Arena!, 7, Pepisla^ !sintail«jie< 

¿Queréis decorar las Jachadas á la moderna? 
Pedid pa*astecta y |Sí»«icio, As-̂ naSg '7,. 

¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 

¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con lo» papeiss más 
seisctos que se fabrican? 

Pedid wuestras á F. FEüNANQEi;, Araiíai, 1. 

Quien se íije en los precios de esta casa, será 
cliente s;eg!.!fo. 

LA PBENSA 
iiiii 91 mmi 

II Riflüi Blllli 
Oariüen, <t. TaláíMo 123. 

Combisaeione» econ<5-'i 
micas de varios psí iódi-
CQS. Pídanse tarifas y pre-1 
supuestos de publicidad-
para Madrid y provin
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, | 
novenario y aniversario. 

F^©lléjer€» 

TONICO-DíGESTIVO Y A N T K A S T R A L G I L O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro ranui l 'o too , ija 

•írtfarmedades del estómagoé Imestmos. E-figu ,i"ni,r> H 
"arba registrada. Yunta en farmacias y Barqii.!iv> i7,Mi 1/ÍC!. 

i soyecE PERRiER i:^ratí¿gtati?r?^^v:;j 
Ibaben los inteligentes. Agua Champagne. ít»mj»aM- -> ««- f 
¡raeral de Aguas Jainerale*. BISIJfA, HÍ. sT?)"* ' i lia | 

EL MEJOR RELOJ 

•DÉLAS 

M E J O R E S MARCAS 

DE PRECISIÓN 

Irai! difilema de henar 

BRUSELAS mm 

(ds más- oi.ue nx@ci.alla 
dl9 oro) 

ANUNCIOS 
EeGlíihtoa y no'kias para los ¿jerió-

i' dicos de Maih id, prm-mcms y M-lranja-
'• ro, d'í racüten "ti la 

SiÉÉi toil IhllllliÉ É í p i 
Se reiíñten furifaft á qvA^n las pida, 

copv CQVi'hma-ciop.'i'S ds varios periódicos 
r-'}-i/:i'Ios, á precios irm?; scoHÓnricos. 

liiiieiiMiafi!iiíiriii 
ÜOMTEBA, 19, pra l Tsíéfosío 5!7 

fíM 

HMÜC »««>»»«•»•»»««»»» 

BOLETÍN DE' SUSCRIPCIÓN 

SI ^AORIO:, yn imi, 1,25 jíassías.—PñOVSMCiAS: Trimssire, 4,59 paseta». 
EKTRAN3ER0; Año, 32 

fransparíss aasili i ialmáil i 

Ki&ív. ÍEt)«3ri*«»ett!ítat*!lOfttff?». 

_̂ Paseo de los Márt i res , 50.- -AfJCANTB 

U N A p e S E í T A AL. A Ñ O 
Ei Obíí'O florlcolí (órjíno 3! Ij F ütífsciii Mjcianal di Coopr-
Ríviiía'mcn^vial .igncolo-s-tnadcra y wriíl, ÍJ .líg:'. Numcrosi» 

" Iou.¿rr.b,-,ío-, i:i;p.ricÍKia .í,tKa>r. , s.«aim; tstiidio. de Mw-
' Cilios Cío.i.ra íocnl IU'.O-J! y cslran|cr.i SticiotiK di; l-)ie|CTi. v 

Pcdai-OEi;. i iira! Ind-.-^cruablr S los agriculloies. eMadcri» medico-i 
•ales Siñdrcalf)'. csr ' .uralc. >- prupaeandKlai. íc naasCKmr, aSfiM™ 

l,s..,l.í i - .̂.-ic. Ii-uoii ciir.n-7.. fii I • de ..lio, i.rviei.ioví- lo. i.umoro, itras-ulo,. 
f \ % ^ icIrSi'o™ S , . 6 «ilo= d. «•••i 0,r«lo.- U , í Sil,. , esplelk fm 
do Sati t.'iarú(-, \ Mddvií. 

-Año, -16 .pmsata». 

D. „ de , „, 

_ provincia de 

se s-mcribc á E i i5l©l§aSs par „ ,..,. „ .„„.,„, 

« . de ....,̂ „ de 191 

El ssasoplpt&s; 

una jsessta.—i'fereQ'íí | 
Fe, Puerta ikl bol, 15, v 
principales. 

•ffRASES — %iA'>4-1H^ 

PA«ÍO l,'4 » líSSiS H 
^ I M aMS¥aa*!'£'l̂ » l8« pti^ \ K 

3 3 í Sa. «AKasSlTAS, 5S.Í v a-í 

FILTROS PAKa «ísíaa 
BaterÍA doeociíia Transp ren
tes Varillan p ti VJ lilu^ y 
stores. YoaH«ro» Ccí i id i i rw 
de seguridad. Cajas pa» i v i o 
res. Mitqmn^s para afoniciie 

iCubiertos inot il bS neo Ow.- M 
ileria íin<s Il«irajei Hno» ¡es
ponjas da cdueho—t <'rr9f̂ >''m 
t;9i'«t4a. Pieftios lijos i> ruto» 
t*«iaa:a-OM, Í I y éS, y INsa-B-íiaáífMí •%„ 
3», junto á Sin lldei"oaa> 

GENERAL OE PUBüCiOAO 
Uni:a Ageacia abierta hasta las oacs ds la noohs* 

ia qas maysras asssusiitas naos. 

T A . 3 1 I . F . ^ D B 

I Aíiiiimstlos d o t»dss!3 5-3así:5i e t i Uoei ínsmii'iR'i, 
I '¡'ias-S'ia'í eauitdtsüird 's y o»an}»i«!ís3as, 

|s«ils£aii ,—attisfSaseíos,—As-tieitlo* l i i ia«Btvl»!«s.— EiíiiiíBSa..i 
I <^i«t de3si6ieíi<íSi»a, ai« Biíi>ví',iBi4a'6«» y aínlvcr-^au-V», 

I F Í D A M S E T A S I F A B G R A T I S 

¡CALLE OE -̂UEMeAñRAL, 311, 1.% 

En la tOJ''cora'F>l.:ui?i, ídoai. . . , 
En íc) c-iat'óa pht'ía, ii 

üoa 
•>l.-jnq d i t e r a 

4 [>0S.3l;i, 
2,f>0 ^ 
0,40 . 

,;i Sn cuarta plana, media plana. 

! 
cuarto ídem, 

octavo ídem. 

400 posatas, 

200 » 

Í25 » 

casa ^nmíi m S ^ T I S F ñ ü ^ SIIEZ ÜENTIÜISS OE IMPUESTO 

P K E C Í O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 

Redaccilósi y Adm^rsistraclóü: VaSverd®, 2, r^adnd. Teléfono 2,110.—-Apartado de Correos 468. 

iü i nuncies: LA Py BUCIDAD Leen, 2 S í ^ m M ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Utensilios da ooolnsí irroui ' 
piblea. Baterías oompíetaa. í;«-
na «egieefta!. Ppeelasss ^J'^a lta« 
rat«8. Máquina» de hacer «a-
fé, desde 60 eérilp. Meaajo da 
casa. Jaulas, 9S modelos nuevos, 
desde 60 ota. FILTROS HÍGÍÍ3-
NIOOS P Á K A : AGITA, desda 
8,7JB. BotellauThermos. óatefao-
olón por petróleo, ©aüjvaíít--

2 í ^ - A . Ü P 4 l C r 

OCASíÓf AüTOIOf ÍL 
12 eaballoB Poitgeoí carrera, un 
meauso, se vendé barato. (Jara-
ge Int«ni£(CionaÍ, Velázffaex, 6(5 

Folletín cío líf. DBBATIl (1.5) 

C. SUilRSZ BRAYu 

que no tiene más soldadura que una buena 
gstocatia fi i'uiítío, sino í-inibién poroí-e (yo 
ío »é por e.!;perii.:i'.ic.i 'IÜ hontbre dCíp-iclia-
do en iada legla iludirá considerableniente 
cuaiquioia lu ĵa de servicio.-, y pone ai q-ie 
la tienf; en s'tiiación de ser íemido ) ¡ejpe-
lado por i-;,!.-u ei ¡uiiuáo. 

—V di,,;a K ;iled, br. í¿\c- r/Lol-aOi—;>fc-
j.;.inió iiii '• .•••-Vera .!e I-);: Je' corro ¿ciáu-
\:)f- íiene ILMÍÓ ii-'cri;-;!;", e¡i ia suya/ 

--Coüio Lií-tcd iabo, yo st)y na íioínDru ds 
educaciói! y po;;o qi'irtquiiUr.o, 'liZ'i tengo 
inscritos, ¡;-üro taiiip-oco he icniJo e:\ mi vida 
más que crct- lance-. 

- Nt* i;s iiuicho. 
—En i.i'ccto, pudieran ser más; [K;ÍJ con

sidere usic'i que no debe ser a!<':adable eu-
:-sgí en couíeslaciünes cun quien tleüc utano 
ís.n des.g¡aciada corno la inía. 

- - Y ¿dónde ha tenido usted esos íances? 
- -¿Qulóii lo ignora? Kn los Esíadoa Uná-

ius. 
- Oservo—dijo uno de ios concuri'entes 

(< otro en voz baja—que casi todos los 
que matan en desafio, ¡natan en ios Estados 
Unidos. 

- E s el redondel de moda, y ya saoe-', a 
Luengas tierra...—contestó ei inl-erpeiado del 
mismo modo.-—Pero te advierto que Pére-í 
Molinos dice la verdad. Tres disputas Je 
iuígo k han ocasionado tre& duelos, en los 
,^uates ha iierido á «us ^<ivi:(aáHii% cuaudo 

menos. Maneja 'as cartas con mucha limpie-1 
za; pero si no n.anciara bien el íiorete, ten
dría que dejar el oficio, ¿Comprendes? ¡ 

- Ls decir, que de la limpieza de sas de
dos responde la finne;ra de sus maiiecas. ¿Y, 
de qué vive aliora? ^ • 

—K,í ha cambiado de ofici i; vi .'e dsí '• 
juego. i 

--En suma, es un baratero de levita. 
El otro se encogió de Lrombtos y ptosi-; 

guió, dirigiéndose á Fernando ' • 
• -Par-í, í-.ombre, qué tacit^írno estás ¿En i 

qué piensas? " j 
-Ejtcí lec-tando menlaliiiente el ¿lelo.' 

Si Edelmira lue hiciese el uieaosprecio 
I)c entregar l,i diadema á mi contrarié,,, I 

La fita pi'-...dii;o un ar.'a;u -.ie de risa gene- , 
ral jy.e sacó de ;;u dish-ación a! aludido. , 

--Oye--(iijo clavando sus ojos negroscon | 
eyprcísón iracim-ia en el ador de la chanzo- i 
neta, que e.ra -.n o'icial casi imberbe—no-i 
días ej-pcicsr á tci.ci- barbas antes de suij'ii-ie ' 
á 1-.Í3 d-3 lo-í deniás. C'iíida de no meterte en 
!a".;ac.!!üío> si no '.;<ierei q ¡c- te corte la 
íon.íiua 

í\! lOvet'./uelo ían duramente rarado por 
rsúiandose puso encendido ¡¡a^ta las oro as, 
é iba sin djda á atropellar la valla del res
peto contra su ;e'c, cuando inicrviíio F'crez 
Molinos, 

- r_l señor capitán tiene raz-.V:;. í.a alusión 
de usted ha sido un poco ligera, aunqye he
cha ¿quiéí! lo dtída? sin intención de oten-
der. Con más experiencia de mundo hubie
ra usted comprendido que no es lícito gas
tar broir.as con ciertos seníiinieníos. 

- SI, sí, no se hable más del asunto--
dijci'on varias voces. 

Viendo unidos contra él á los dos mato
nes del corrtí, y que los demás le abando
naban, e! oficial se mordió los labios y calló, 

—V ¿cuándo es si duelo?—preguntó uno 
á Pérez Molinos. 

- Probablemente, pasado inañskíia. Et 

Conde d?3 Busto quedó en enviarnos maña
na sus padrinos. 

- Supongo que el lance será serio. 
-^Será á muerte. Tal es la voluntad de mi 

a'üigo Tavira, en un todo conforme con mi 
manera de ver. 

—Sí-dijo el capitán con voz sorda.— 
Uno de los dos ha de quedar en tierra. Debí 
haberlo dejado muerto en el acto; pero ya 
que escapó entonce» como por milaofo, es
pero que pasado mañana no habrá obstácu
lo que se interponga entre mi espada y su 
conzón. La elecc'ón de armas, á que me da 
derecho la sai'grienta ofensa recibida, dere
cho al cual no quiero renunciar, porque la 
satisfacción que exigo tiii iionor no es de las 
que deben dejarse expuesta á ios azates de 
un arma de fuego, me au'ioriza á ase.'juraros 
que el lance no ser-'i do bíoma. Ss como 
c-ee í^érez • '̂'.olinos, mi conírincanfc es hom
bre de coraíón, tanto mejor, porque de una 
manera ó de o'ra sabrá defenderse, y yo 
pienso ir:re al bulto, h.rtciendo poco caso de 
las reglas. Uno de los dos, lo repito, debe 
quedar en el campo, porque después de ío 
qMe ha ociirtido,. no cabe-.nos los dos en e! 
mundo. 

A pesar de que iodos se ía echaban de 
de terties, no dejaron de causar la,-' palabras 
de Fernando impresión en los qiie 'ie oían, 
porque no ignoraban que era hombre capaz 
de cuntpiír sus propósitos. 

Er esto,, un soldado de caballería se acer
có á !a sr;esa, y saludando mllitatrnen.e. en
tregó una carta é. Fernando. 

Este ci-eyó reconocer la letra del sobr-s. 
—¿Cuándo han ilcvado esta carta?—pre

guntó al soldado, que era su asistente. 
—Ahora mismo, mt capitán. El mozo de 

cordel me ha dicho que urgía mucho, y por 
eso he venido á traérsela á usted. 

El capitán despidió al asistenta con un 
movimiento rápido de cabeza, y rompiendo 
et sobre, leyó para si con emoción y sorpre
sa, que á pesar su^o se reflejaron en. su sem
blante, ios 3iguien,te& renglones; 

ía dijiiia Cicribe poco, pero 

-Fernando: Deseo hablarte esta misma! 
tarde. Te ruego que vengas t;rí cuanto reci
bas esta cañSí.--Mercedes'^. 

FJ corazón del enamorado mancebo latió 
con violencia. Era la primera '.ez que Mer
cedes le oscribia, y á pesar de la concisión 
y sequedad del billete, delic oso fuego co
rrió por todas sus venas. 

A seniejaíTza del esclavo que obedece 
maquinalrnente á una señal de su amo, el ca
pitán se levantó como movido por resorte. 

--¡F'olal —dijeron en el corro. — Parece 
que Venus tiene prisa de avOir.odar suc asun
tos con Marte. 

—¿8i!'eíico amoroso teneiüos, I-eniando? 

expresivo, 
f'e ofrezco á sacriiicarif-e en tu lugar. 

--í-Juena suerle. í-ernandc 
Lote ya ro oía lao bromas de sus camara-

das, porque 2!;iila;i(io la rnscrta se eticaaiinó 
á paso acelerado á casa "de Mercedes, sin
tiéndose, por ei esHi.uilo de la irresistible 
llaiiíada, más ligero que si ñ.era de corcho, 

Como hombre de poca ií'íagiüaciór, Fer
nando era práctico, y á d-íspecho de su 
exaltación amorosa, se plantó desde que 
recibió la carta, en el sis/üieute sHo.'̂ ismOj. 
que no carecía de rigo.- L'igico; 

—Cuando Meícc/e,? íac esc;¡be tíc este 
üiodO; es poíTiue tiene que peditiaa algo 
que para ella es muy iniportant-e. Me l̂ iguro 
lo <ítie es. En el -estado de nuestras relacio
nes no se atreverla á e/igir de ¡ní 'mn&ñdi 
concesión, sin estar dispuesta á dar an cam
bio ío fínico que eüa saoe que podrís deci
dirme á poner á sus plantas la baíisfacción 
de mi honor y ds ¡¡li venganza: su amor. 
Luego,.. 

El corazón dei ciiamoíado capítárs saltaba 
de gozo ante esta hsoniera perspectiva. Otro 
temperamento más delicado y espiritual se 
sublevaría qui/á ante la idea de violentar los-
seatimientos de su amada; pero él, como ha
bía diclio muy bien. Meicedes, no eatítídía 

de libros de caballerías y se hallaba además 
en la situación del que se abrasa de sed, que 
se contenta con apagarla en un charco cuan
do no puede en fuente cristalina. 

—Como si lo viera—continuaba diciendo 
para sus adentros.—Mercedes ha tenido no
ticia del duelo y quiere á toda costa salvar 
la vida de su primo. ¿Será por amor? En 
ese caso no hubiera acudido á mi. La co
nozco. Su imaginación anda siempre volan
do por las nubes, y así es ella capaz de una 
impostura como yo de hacerme capuchino. 
Mercedes ¿quién lo sabe mejor que yo? 
tiene siempre sobre el alma el suceso de 
Talavera, y el pensamiento de salvar la vida 
al hijo del que murió á níianos de su padre 
ejerce sobre ella irresistible fascinación. Con 
todo, es mujer y no hay que fiarse. Ese pri
mo me tiene escamado desde que le he vis
to, y antes de retiunciar á atravesarle el 
pecho, es preciso saber lo que se me ofrece 
en cambio. 

Al concluir de hacer este razonamiento, 
Fernando subía ya la escalera de la casa de 
su amada. A pesar de la firmeza de sus ner
vios estaba conmovida, y al penetrar en la 
sala en que le esperaba Mercedes tuvo que 
esforzarse mucho para disimular su turba-
ciórij, revistiéndola de gravedad y de si
lencio, 

Mercedes le esperaba de pie en el centro 
de la sala. Los balcones medio entornados, 
como de costumbre se tienen en Madrid en 
las horas ds sol durante el verano, dejaban 
pasar un rayo de luz que bañaba toda su 
figurs, haciéndola resaltar sobre el fondo os
curo de la habitación. Estaba pálida,̂  y su 
traje negro, cerrado hasta la garganta y 
ajustado al talle, marcaba las gallardas y 
graciosas líneas de su persona. 

Aunque mujer, y á pesar de que en cierto 
modo se proponía conquistar al enamorado 
capitán, no se había permitido ni un solo ac
cidente de coquetería en su tocado y en sit 
traje; pero, á semejanza del diamante, que,. 
fiiial'quiera que sea su engaste, fascina y 

atrae, el singular atractivo de su rostro y de 
su figura' avasallaba lok ojos, ünicamenrie 
ItevaBa un abanico en la mano, objeto que 
justificaba el calor de la atmósfera y to deli
cado de la entrevista. 

Los dos-jóvenes se saludaron con muda 
inclinación de cabeza. Ambos estaban, aun
que por diferentes motivos, con fa^arganta 
anudada y se contemplaron en silencio bre
ves instantes. Mercedes señaló^ con el aba-
nito una silla al capitán iy ella se sentó en 
otra á poca distancia, apoyandoel brazo so
bre un velador. 

—•Te doy las gracias—dijo con voz teni-
blorosa~-por la prontitud con que has acu
dido á mi ruego; pero antes de explicar el 
motivo que me obligó á-llamarte, debo dár
telas también, y muy expresivas, por lo que 
has hecho ayer. 

[Fernando, que no esperaba este exordií;, 
se inmutó, balbuceando con aire confuso y 
contrariado: ' 

—No caigo... ayer no recuerdo liaber 
cho nada... Sin'duda me has tomada 
otro... . 

•—No-—continua la joven mirándole fija-
mente.-A pesar de las patillas jr el disfraj;, 
bien sabes que te he conocido. Tu íntei'ven-
ción ha salvado muchas vidas, y entre elias 
quizá la mía. Sería, por lo tanto, muy ingra
ta si no te manifestase por ello mi t"econo-
cimiento. 

—Te digo... que me has confundido con 
otro—repitió el capitán moviéndose con in
quietud en su asiento. 

—Puesto que no quieresquehablemos de 
este asunto y que te empeñas en tener se
creto, por razones que tú sabrás, ío que tan
to te honraría proclamado á la luz del sol, re 
diré lo que me ha movido á escribirte, fiada 
en el cariño fraternal que desde la inlancia 
nos profesamos. 

Aquí ia joven liizo una pasísa y prosiguió 
con voz insegura-

(ie-
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