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P A R A TARIS-A ©E AJMtíIíCIOS. VÉASE CUARTA PLAHA 
NO SE DEVUELVEN !.G3 ORiGir^ALES 

DÍARÍO DE LA MAÑANA, CATÓUCO É INDEPENDIENTE 

LAS H£a«ANAS BE LA CABIDAB 

Poríflpl, rectifica 
'Not>of descontada dejd !a aottcia de pro-

duclfiios alborozo. El QWitrm portugués, 
convencido de que las Hijas de San Vicente 
son insustituibles para ei cuidado de- lo* en-
férníos, fectificó su proceder. Una orden del 
iHkiistro del Interior rehabilita á las I ierma-
n'as, poméndolas al frente de ios Hospitales 
lusitanos. 

Y volverán esos ángeles del desvalido á 
íaehar contra la eníarinedad á las cabeceras 
de los moribundos. 

Sólo la virtud sabe de estas divinas ven
ganzas. Otros serís que no fueran tas abne
gadas religiosas tan zaheridas por los que 
ahora demandan su concurso, hubieran te
nido un gcslo de desdén para sus viles ca
lumniadores. 

Las .pobres Hermanas, no. Tornan á la 
ciudad que fué en día cercano teatro de su 
ultrajante ludibrio con la sonrisa en los la
bios y tas huellas dd sufrinúeato en el ros-. 
tro. Irán serenas y alegres á la Casa de Mi
sericordia que fué iestigo de sus heroicas 
acciones, y olvidarán' generosamente aquel 
recuerda tristísimo dé unos días horrendos. 

Mora, aquella plebe que prorrumpía- en. 
alaridos clamando pof su expulsión, sentirá 
el latigazo de la conciencia que acusa. Alio-
ra, aquella Prensa que dio á los vientos las 
patrañas más inconcebibles, ayuna de buena 
intención, tendrá un silencio torturador. 
Aliora, la mano del ministroque firmó el de
creto que las arrojó, temblará, consternada 
por la vergüenza. Ahora, aquellas calles que 
cruzaron las monjas entre la soldadesca que 
las maldecía, sentirán el peso de Ja virtud 
triunfadora. 

Y los enfermos, los desventurados pa
cientes que, hundidos en la cama del ílos-
pital, las vieron partir con ojos doloridos y 
pena muy honda en el ^orazón, percibirán 
de nuevo el efluvio bienhechor de consuelos 
que endulzarán su tragedia. Sentirán que 
vuelve á encenderse la luz ea medio de su 
desgracia, y que de nuevo la oración pon-
útL una gota de añil en lo negro de su do-
for. jHacer bien á los enfermos! ¡He ahí su 
venganza! 

NovolaráB ajmra con el estrepito con que 
llegaban las itiiamias, las noticias de esta 
medida que da al traste con fa insidiosa 
campaña. No recogerá la crónica colorista 
esta ilota de luz, de hidalguía y de heroís-
Hio, ni volcará el telégrafo rápido el canto á 
(a verdad en contraposición con los pasados 
embustes, ni en arranque de doble impar
cialidad se apresurarán á rectificar los cana
llescos infundios. No haya miedo. 

Por el lado de aquí, en gran parte de las 
hojas diarias, se recibían con júbilo las ca
lumnias. Por esta banda, sobraban los radi
cales para acogerse al registro de los trenes 
con el fin de negar á religiosos y religiosas 
hasta el mismo paso en marcha de tránsito. 
No hubiera el icmor del contagio levantado 
tanta ira en presencia de una 
I-rancia, España é Italia fueron las naciones 
que más se significaron por sus gritos. 

En cambio, el gran pueblo inglés, no obs
tante su protestantismo, ofrécese solícito 
por medio del gobernador de Gibraltar á 
brindar á los religiosos expulsados un cuar
tel para su alojamiento, ea el caso de que 
en las fondas de la posesión británica no 
tuvieran cabida. Pero este pueblo supo po
ner el mar por medio para no contaminarse 
con Prancia. La noble Gran Bretaña tiene á 
las olas del Canal de la Mancha propicias 
siempre á lavar la roña de la República de 
enfrente. 

Hoy, las islas británicas, á pesar de su 
protestantismo,dirán al mundo porqué vuel
ven á Portugal las hijas de San Vicente. 

Las naciones que siguen á Francia guar
darán un criminal silencio. 
I A las pobres religiosas nada les importa
rá. Ellas, con su virtud, están bien vengadas. 

finitas peticionas hechas por las obreros en de
fensa de sus intereses. 

Desautorizaron al obrero Antonio Borrallo, «1 
cual dícese represeiitanta de la Asociación de 
corchero», siendo un vividor que sólo se limita á 
explotar á obreros y patronos. 

S í ha telegrafiado al Sr. Canalejas las conclu
siones, que son. protestar áü la exportación en 
planchas y desaiitorixar al obrero Borrallo. y 

El orden fué coitiplelo.—/-"aftrír. 

ÍJ'n a c e M » M í e . 
BUbao 30—íi las cuatro da la tarde ha ocurri

do en Econdio lin accidente que liubiese podido 
tener graves consecuencia». 

Asítstados.por el ruido de «na motocicleta los 
caballos del coche en qise los señMcs de Aguirre 
se dirigían Á Las Arenas, lué á «mbestir el tronco 
al pretil de la ría, rotupiendo la lanza del coche y 
cayendo los dos animales al agua. 

Los viajero.s resultaron ilesos, si bien experi
mentaron fuerte susto, pues la lanza, en 'el ac
cidente, se sépjro del vehículo, evitando así que 
fuera arrastrado éste por los caballos. 

Los señores da Aguirra coiUinuaroa luego su 
viaja t;ii fratwta. 

Se logró extraer á lo* caballos da ta ría.— 
Fahra. 

LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES 

-U^ JUICIO DE^'LE TEMPS" 
París 2P.—Dice Le Temps que en varios 

centros se creyó que la revolución portu
guesa iba á infundir de repente nuevas fuer-
-.¿as y alientos á los republicanos españoles, 
pero opina que las razones en que se basa
ban tales creencias no pueden superar 1*3 
dificultades, cada día más patentes, con qu« 
tropieza el partido republicano y que, debi
do á las diferencias que sn el .seno del mis
mo se lian manifestado ya, irán acentuán
dose más y más, habiendo fracasado el in
tento de unión realizado por el Sr. Sol y Or
tega. 

I IIIHIKiWHM » * » ^BBIBBBilHMIII I 

H ES.ECES 

SeviUaSO.—Dk'í y oüxomati'Mvos del vapor 
(lonieRO Casaoriíics, a\ salir de un baile público, 
cuesttoiiaron. /\cudicron varios guardias, siendo 
Bpedre-ulos por ku tnaiincros, quienes, perseguí-
tíos por los agentes, levantaron barricadas con 
nicrc;iMCÍ.is d'j;)Cs>it,idjs en el muelle y siguieron 
«rroLsiido piedras hasta qne ios gnardiíis dispa-
inroii S.11S revólveres, refugiándose los marineros 
i bordo del vapor. 

\ fj-a ©scsaa^irsa, ruaaa . 

' Ffeo .30.—Ha zarpado para Cherbiirgoy Crqns-
tadt la escuadra rusa que estabafondeada en éste 
iiuerlo desde hace Vtirios días, conrpuesta do! 
fcorazado Ccsaicvicli y de los crucetos Rarík y 
Bogaitíf. 

Para diciembre próximo ss esperado el crtice-
,9 Aui'Ofíi, de íJéniica nacionalidad. 

, !^'ívilla ó'í?.—Con gran concurrencia se ha ve-
Sflcado !a reunión de obreros corciho-taponeres, 
dan asistido tcpresentacionesde Sevilla, Algeci-
as, Ruta, Oliva y Jerez. 

Doce representantes pronunciáfou discursos 
«zonados, -conviniendo en la necesidad qne el 
iiobierno adopte un acuerdo, análogo al tomado 
f-or el de -Portugal, pro'hibíendo ía exportación 
(el corcho en planclias, con el Jin de evitar asila 
)iiseria de cien mil f4uVtlias que viy«u,«nEspaña 
te ia éfaWtraci6n dei corcho, . r,,.; ^ ,,. .^ 

Censwáa también ía falta ifejilenttón,:<Í! los-
B4M»i«ir¡iiî  «n e9tit asunto, no fijándose 6ti Us'lti-' 

La oración. 
Un tema sentimeníal v exqiitsiio reclama mi 

pluma para el comentario. 
Anteayer en Toleüo, junto á ía lamba del cctr-

denal Sancha, ocurrió un suceso memoradle. 
Habían ido á la imperial ciudad ilustres da-

mas y eximios caballeros de todos ios países, 
damas y caballeros qae han tomado sobre si la 
empresa, Itidafga y generosa, de abolir ía trata 
de blancas, extirpando de la vida mundial esa 
llaga tremenda, trágica, que exisls en nuestra 
civilización como lin-íudihrio. 

Los excursionistas peneitaron en la catedral, 
en aquella catedral soberana, prez española, 
museo de ai te y refugio de religión, y llenaron 
al bords de una tuntba. 

D. Jfaviei Vales Fáilde, el venerable provisor 
del X)bispado madrileño, les habló del ef^regio 
difunto. 

El cacdenal Sancha, vatón eminente de rara 
viitud, enamorado de las cuestiones sociales, 
cerebro fifme y corazón sereno, blanca mano de 
sactrddte y rica pluma de tratadista. 

Hablóles luego de sus trabajos en pro de la 
abolición tan deseada, de sns campañas en be 
neflciX) de la noble idea que ó estas damas y á 
estos caballeros ha hecho pisar el suelo español, í 

Después, el Sr. Vales Failde, en medio del si-1 
lencioyde la anqusia solemnidad del templo,^ 
alzó su voz rezando un responso por aquella 
alma ejemplar que voló hacia el cielo como ana 
paloma inmaculada. 

Y todos, los de todos los países, y los de to
das las religiones, domine-dos por la peisuasión 
intima de la virtud y de la grandeza, rezaron 
conmovidos una oración, una oración unánime 
y piadosa que debió sonar en aquellas naves 
amplias y señoriles como un suave murmurio 
devoto y dulce, grato, sin duda, á los ojos de' 
Dios. 

El momento tuvo el prestigio de las glandes 
ternuras, de las glandes efusiones. Varias at-

epidemia. 1 mas, tan distantes, se hablan abrazado; varios 
' ' sentimientos, tan diferentes, se habían confun

dido. 
Vcl magnánimo vaiónyaciente, que hizo bio-

tar al conjuro de sn virtud n;ia chispa común 
á corazones tan extraños, íiabrá sentido batir 
en sn tomólas atas ligeras y misericordiosas 
de la piedad y del fervor. 

BOY 

¿QUÉ i1A_0CyRRiD0? 
Uia ruiHüa-sir. 

Barcelona 56».--Durante toda la tarde 
viene circulando un rumor que según unos 
reviste suma gravedad, y según otros carece 
de ella. 

Se decía que al verificarse la revista or
dinaria de prendas en el cuartel de Atara
zanas, donde se halla alojado el batallón de 
cazadores de Mérida, los jefes encontraron 
ciertas faltas en-algunos soldados pertene
cientes á ese batallón, faltas que deberían 
revestir alguna importancia cuando los refe
ridos números pasaron detenidos á Prisio
nes militares. 

Aquellas personas que conocían lo ocu
rrido conmenzaron á tantasear, propalando 
los ,niás diversos y descabellados infundios 
y dando lugar á que los periodistas se lan
zaran en busca de alguien que pudiera com
probar ó desmentir la especie vertida. 

Una persona que está bien informada en 
asuntos militares, y que merece por su se
riedad entero crédito, acaba de asegurarme 
que lo ocurrido se reduce á que 17 soldados 
del batallón de Mérida, al pasar la revista, 
no supieron dar la debida cuenta de algunas 
prendas de su equipo. 

Esta es la versijii que se nos ha facilitado, 
y que creemos veroúmil—Menclieta, 

Teleiramas del exíranjero 

1
sobre las vidrieras deslustradas; corren también t 
con sus patas de alambre por los pisos llenas de I 
basura y se empinan por las paredes descon
chadas, 

y entre las tablas de las puertas mal avenidas 
«ntran unas culebrinas de laz. 

Los huelguistas han tenido que entregar sus 
hijos á los vecinos, que á sijs casas pobres había 
llegado feroz la miseria con sus herinanos uiayo-
res: la enfermedad y el hanibrs. 

Estos twnibras sin trabajo discurren reílesivos 
por Jas calles, van á asolearse á ios paseos, S Í 
sientan en los bancos da piedra, doifde se hastían. 
Y piensan it á la taberna. 

La taberna está llsm. de abijaros y tma niebla 
de humo, y despidOufillo' de ' alcohol y uceite 
malo. 

Los días son iníwminabies, parece coma que 
el sol «o se pone para los sin trabajo. 

' Empiezan á jugar, luego á beber. Co:n3 no íie-
' nen dinero, después riñen, se pegan y se niatan. 

Los consejeros no miran este lado de las huel
gas. Sin duda, sol» les inlíiga la rntrauquiliuad 
política y la zozobra dal Poder. 

Quizá si miraran por una rendija los talleres 
vacíos y las casas miserables de los ImelgüisUi.-. 
de Sabadeli, buscaran más pronta soluc!v)ii á los 
conflictos que haciendo esos viíties de recreo y 
orientación con que se quiere corregir la íaiía de 
táctica. Üe seso, dirianjss nisjor, 

HAMLET 

GRaMSCAS DE HISPANO-AMERICA 

a mejor 

SE vm üMw^minm ns 

£1 £js£mt). Sr. Obispo de tsuadlx, 
gue lan notable discurso pronunció en el Senado combatiendo la ley del <candado» 

seca, ha quedado constituido en la siguiente 
íor'ma: 

Negocios extranjeras, barón do Río Branco. 
Interior y Justicia, Rivadavia Correa. 
Obra» públicas, diputado Seabra. -•-
Agricultura, Pedro Toledo. 
Hacienda, francisco Sales 
Xluerra, Dantas Barreto, 
Marina, Márquez Leao. 

A l b d - e l - A s 2 i z , d e v i ^ « . 
Gibraltar 3d. — Abd-el-Azix saldrá tiiaKana 

para Aigecú^as con ©bjeto de tomar €l martes el 
trca de Sevilla, desde donde continuará á Líshaa. 

Lisboa JO.—Ei Gobierno llama á las her
manas de San Vicente de Pao! para que 
vuelvan á encargarse de ios Hospitales. 

Los horrores de la revolución y los atro
pellos cometidos con los religiosos de am
bos sexos, obligó á las caritativas Hermanas 

donde ps ¡¿raba ú salir del Reino portugué: 
su seguridad persona!. 

Hoy, ese Gobierno anticlerical, atendien
do sin duda a! egoísmo, telegrafía á las Her
manas de la Caridad rogándoles que vuel
van á Lisboa para que sigan su cariíaíiva 
víúúóü.—Corresponsal 

Eisr IMIEIJXZJXJA. 

aiiamarairancesa 

^u s i ^ e r f í i s , 1.1» ̂ l a a ' l a j s , l i a 5K?.ía-

Lisboa 29 (4,10 t. Recibido el 30 á las G,15 m.) 
F.l Gobierno lu aprobiKlo un decreto coiice-
diando s! derecho de huelga, creando el arbitraje 
entre patronos y noinbiando á una Co;nisión en
cargada dri recibir las reclamapiones. 

La Marina d̂ ; fjíierra portuguesa no estará re
presentada por iiiitííúii buque en las fiestas de la 
iiiaujíuración del Paftainento de la Unión Sudafri
cana. 

La Coinisión encargada de dictaminar sóbrelos 
colores que hayan de componer ia bandera repu-
bircíina, ha escogido el'verde pálido y el rojo su
icido. ' - -

i-kk ,'amro,M,~^E^l-Ciabiflete, del. tmsm pis= 
é'íd^'ite d&.ía ítegáWica, mariscádleaues.^ t^ji? 

París ,'i!?.—Los periódicos comentan la tumul
tuosa sesión de ayer en las Cámaras de diputa
dos, estimando que no terminó ds modo favora
ble para el Gobierno. 

Sin embargo, excepta el periódico socialista 
L'Humanité, iüzgaa aún segura la victoria de 
M. Briand. 

Le Radical, Le Rappety La Lanterne se liini-", 
tan á formular alguna crítica respecto á la cues
tión. 

l ' l a s i d e l ü o l í i c r n o . 
Paña Ji9.—Los ministres se han reuni'do al 

medio dia en Coiisejillo,acordando que M. Briand 
declare esta tarde én la Cámara que el Gobierno 
rechaza la orden del día pura y simple que pien
san proponer los grupos de la izquierda, y solo 
acepta una orden del día de aprobación y con
fianza. 

Fi '©p»sic l4M4 d«5 l a i s c í i a i e r d a d « -

París ó'í?.—Declara el Gobierno que aceptará 
la orden del día que el grupo de la izquierda de
mocrática ha acordado presentar en la sesión de 
esta tarde. Está redactada dicha orden en los si
guientes téruiinos; 

«La Cámara, condenando los actos de sabo
tage, violencia y aiuipatriotismo, aprobando los 
actos del Gobierno, expresando su confianza en 
él para dejar á salvo, dentro del orden y de las 
leyes, los intereses legilimos de los empleados y 
obreros ferrovias-ios y las libertades de la Repú
blica y los intereses vitales del país. 

lií» seísioai d e lamy. Btesjsííre 3a í - a l -

g S r i a n d y l a iiaaelgísa. 

París 5t?,—La sesión de la Cámara de los di
putados se abre en medio de una cxtraordiiuiia 
animación, viéndose las tribunas atestadas de 
público. 

Todos los diputados ocupan los escaños. En 
el banco azul, el Gobierno en pleno. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, el pre
sidente de la Cámara, M. Brisson, da lectura de 
numerosas órdenes del día presentadas por los 
diputados. Una d e j a s más- aplaudidas es la ds 
confianza en el Gobierno, propuesta por M. Ray-
naiid, en i:ombre de la izquierda democrática. 

M. Landry, socialista independiente, declara 
que aprueba la.'S deciaracisues hechas ayer por 
el presidente del Consejo. 

Por el contrario, M. Da'limier, radical socialis
ta, rechaza la tesis sustentada por M. Briand. 

Este, en medio de gran espectación, sube á h 
tribuna y declara que el tumulto que se produio 
ayer ie impidió nianifestar, en toda su amplitud, 
8i modo de ver del Gabinete. 

«Hay horas graves, dije, en que el Gobierno 
se encuentra en la necesidad de recurrir a medi
das excepcionales, pero añade que, afortunada
mente, había podido obrar hasta ahora dentro de 
ia legalidad.» 

xLas proteslao se elevan desde los escandís ae 
ía exlreaia izquierda, mientras aplauden caiurj-
samanto los demás diputados. 

!>I?eci!erda luego M. Briand que desde que Ilejó 
al peder pidió á "la uiayoría republicana, y á ésta 
solamente, en la que quiere apoyarse, que le con
cediera plena cóiii'ianza. 

«Me ia concedieron entonc-ts, prosigue el jefe 
del Gobierno, y hoy me presento delante de vos
otros, restablecido el orden en la calle, sin la-
l)er yo salido de la iagalidad, ni derramado la 
sangre, volviendo á pediros la misma confiauta. 

üPcro el Gobierno no quiere una coníiaiiza 
^equivoca. 

»Si creéis que .-somos «n Gabinste de reacción^ 
no vaciléis €11 iiígáíooslcí, pero bacedio íranca-

, «^nte .* •• ''' ¿ . , . ; . * , 
•-''•íPi'olongada salva de aplfni$»$ estaUa.al t«ffiiú-
.aar el discurso ftá,. lírianíl» ' ̂ ., !.•'••' 

Hace luego uso de la palabra el ex ministro 
M. Crappi, para excitar al jefe del Oebienio á que 
tenga el valor de seguir siendo dictador hasta 
donde sea necesario ó abandonar el Poder si 
quiere realmente el apaciguamient», por que ha 
abogado hasta ahora en sus dísx;ursQs políticos. 

Termina el orador declarando que, de t»das 
¡nodos, aprueba las medidas que ha creído tomar 
el Gabinete. 

Tras de intervenir alguno que otro diputado, 
se pona á votación las órdenes del día entregadas 
á la Mesa. 

Por 384 vo'os contra 170 queda desechada, 
primero, la orden del dia pura y simple, comba
tida por el Gobierno, y por !í05 votos contra 75 
ia presentada por el socialista M. Guesde. en
caminada a hacer responsable de la huelga á 
JVl. Briand. 

Este advierte á la Asamblea que solo acepta 
la orden del día de confianza de M. Raynaud, 
propuesta por la izquierda democrática, hacien
do cuestión de Gabinete el que acuerde la Cá
mara pasar á su votación por prioridad. 

Admitida dicha prioiidad por 346 votos contra 
lí^J, se procede seguidamente á la votación, por 
partes, de ia orden del día del Sr. Raynaud. 

El príin.;r párrafo < condenando el sabotage, las 
violencias y el antipattiotismo», queda adoptada 
porj21 voíos coiiíra l;la segunda, «aprobando 
'os actos del Gobierno* se aprueba por 415 con-

' ira llf), y la ú ti.n i, f-expiesando la confianza de 
la Cámara en el Gubieriio para dejar á salvo, den
tro del orden y ds ¡a leg.ihdad, los intereses lo-
Í;,IÍ!')IOS de los cmp'e id.,s y obieíos ferroviarios, 
las lioerladcs de u República y los intereses ví-
talc.i dol país, y rechazando toda adición...» ob
tiene 32ü votos coiiitj 183, quedando votada 
finalnijüte la totididiid de la orden del día por 388 
contia 9-1. 

Se levanta desp'iés ¡a sesión, acordando la Cá
mara volver a reunirse el próximo jueves.— 
La 'na. 

Movianiesilo de íbíSí^saes. 
Melilla 30.~k las nueve de la mañana fondeó 

en esta rada el vapor correo Sevilla, procedente 
de Chaíarinas, trayendo á bordo i una compañía 
del regimiento de África, que relavó allí otra de 
Ceriñola. 

En su próximo viaje conducirá el Sevilla á 
Cabo de Agua dos canipaíiia's ds S'an Fernando, 
para relevar dos de África. 

El crucero Rio de la Plata está alistándose 
para Málaga, con objeto de repostarse de cst-
bóa.—Fabra. 

BI. FAMOBO HUÉSFBD 
Ñapóles 50.---Hace varios días qtie no se 

registran nuevas invasiones de cólera en 
Roma ni en Ñapóles. 

La epidemia puede darse por terminada. 
Se preparan funciones religiosas en ac

ción de gracias por ia-extifición del mal. 

a a i f a a 9 K 3 B U S : ^ £ £ ^ • 9 •> ^íi-F7if?l?tf*^-'*»'^*«" 

kM-dl-hili en Aigeciras 
Aíj^eciras .70.—Procedente de Gibraltar 

llc,",ü el ex Sultán de Marruecos, Abd-el-
Aziz, á bordo de' tofi)edeio Mosquiío. 

Le acompañabaíi el cónsul francés, el 
canciller del Consulado, un intérprete y un 
oficial inglés. 

Visitó el ex Sultán el salón de conferen
cias del Ayuntaiiiiento, la casa del vicecón-
siij in^ '̂lés, y recorrió las calles de la pobla
ción, Vegresando luego á Gibraltar. -fabra. 
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[| \á seiiüiiiüiilfi! É !íis hielps 
Elconílicto ebrero de Sabadeli, aquel pleito 

que sostenian las trabajadores y los pafienos 
acerca de la duración de jornadas, aquel rompí- i 
miento de la b.iena armonía socia', aquei leve ' 
estado de cosas provocado por los metalúrgicos ' 
de Barcelona, se agr.iva y empeora; alarman ya j 
sus consecuencias, y un alto represent.iiiíe de la I 
Nación encar¿aüo Je solucionar semeiantes pro-' 
blemas, no puede solución trio, .uintiiie se qaiobra ' 
la cabeza, que UiStmu íueía, tan hena da CieiiLÍa 
política como esl.i. 

El cronista no sabe de'qiié meJios, ni de qué 
influencia, ni de qué habilidad i,e valdrán los iiii-
iiistroo para terim lai coa las liusiijas de modo tan 
coiitiaproducentc. 

¿Irán reve^liaos de ui'a autoridad antipática? 
¿Se olvidaran dol j r'4,0 Sijciai por enlregarsí al 
juego político? ¿Serán mas miiUbtros que obre
ros y patronos? 

He aquí que los gobernantes están algo zolo
chos para devolver la p.iz á ios intranquilos es
píritus. 

lío aquí que ¡os infalibles arregladures nunca 
pueden ónVfílar CSIÚS COSLÍ-. lie aquí un nünis-
tro que corre, vuela y se agita por Sabadeli, sin 
poner coto á la siuucióii desesperada de los 
huelguistas. 

Va para un mes que muchas fábricas cerraron 
sus puertas. 

Los talleres, como unos graiuü's cementerios 
donde no entrara la luz del so! y sí el polvo y el 
fango, están quietos, en un silencio de sepulcro, 
mudas sus maquinas,que tenían diísriunieirte una 
canción al trabajó con ácido acompañamiento 
de hierros y maderas. 

Ss apagó la fogata en les hornos; se acabó el 
combustible; quedaron secas y «xiáaéas las cal
deras; en -reposo tos volantes,-las correas, loa 
«flÉíranajes y losbrazos robustos dft las palmeas.: 

La» arañas han couieíacKl» -é; %t^t «its \Q\A<^: 

Las andanzas de m santón 
París JO.—Dicen de Mogador, con fecha 

de anteayer, que lia regresado de 'riziiit el 
santón Ma-el-Ainin, cuya situación finan-
ciera-es sumo precaria. 

Los caídes de la región tienen e! propósi
to de expulsarle de donde se ha instala
do, recliazándoie hacia la otra parte del 
Oucüdra. 

3CIÍATBO GOBQdS^ 

ESO SI m ES GORDÜ^ 
Hasta ahora al mortal venturoso que le corres

pondía un premio de la lotería ó de ¡a nía, se le 
creía hombre de suerte. De ahora en adelante un 
premio, aunque sea el gordo de Navidad, se con
siderará como una bagatela de las nías fútiles. 

Suerte, fortuna y buena sombra, como deci
mos en clásico por'aquí, es lo sucedido á M. Pe-
rrin, en Marsella, el puerto francés de los sabo
tages y las mil y una fantasías. 

Nuestro hombre, partidario y defensor del fe
minismo, vio anunciada una lotería cuyos pro
ductos habían de dedicarse á una obra íemimsía, 
y ni tardo ni perezoso m tacaño, calo el chapeo, 
requirió 50 francos y compró cuatro billetes. 

¿Qué hizo después M. Perrín? 
Acaso dibujar en la ceniza de un brasero una 

fórmula cabaiístíca con el rabo de un cerdo, acaso 
pasar les cuatro números por el lomo da un jibo-
sfo, acaso adquirir un negro y reluciente gato, 
acaso colgar de su cadena de reloj un 13 enorme. 
Quizá también soñó á unos toios andaluces y le 
picaron las palmas de las manos. 

Lo cierto es que se verificó el sorteo y el pre
mio mayor, que miportaba 500.000 fraiicos,le tocó 
al marscUás. 

Al bondadoso feminista se le abrieron los ojos 
y se le cerro el bolsillo. 

Después tuvo que abrir el bolsillo para embol
sarse el segundo premio, una tontería de 30.000 
francos, y ceirar los ojos, porque empezaba á 
desvanecerse da alegría; pero aúii no los había 
ac.'b.ido de entornar advirtió que también el ter
cer billete estaba premiado con 5.00J francos. 

Eníonces íerminó desmayándose defínitíva-
I mente, definitivamente y para que lo condujeran 
' á su casa en un magnífico automóvil que, por úl-
¡ timo, le había cu¡respondido al cuarto biile.e. 
j ¡Ah', y no le cayeron más pre.nius, porque ya 
I hemos dicho que solo adquirió cuatro números. 

La noticia nos la ha coutado Lj Mo.tin, y ó Le 
Malíii es un broiuista que ha tonLuio en chutu-a 
á M, Peirín, ó M. Perrín es el hombre mas ma
noseado de los gordos. ¡Le lian tocado cuatro en 
ima esítraccióii! 

Y es lo que el .-iforíui;.-Jo so habrá dicho: - A 
mí que me llama;! Periíiii y : i-Jo lo que se quiera, 
pero no cabe duda que ÍÍO soy un penin calle
jero.» 

S a l s a d » e a ^ í a p a f í a . Caá isai í iss . 

ZíVagoza 10.—X las diez de ía mañana se ha 
ceiebrado una misa de campaña en sufragio de 
los soldados nmcriüs en la campaña del Rií. 

{.'.n la Lonja se ha \trifícado un mitin huel-
gui.>t;', acordando ios reunidos persistir en su ac
titud hasta conseguir sus reivindicaciones, y con
ceder un plazo de ocho días para que las autori
dades resuelvan ei cüiiflicto, anunciando que en 
caso contrario convocaran'á una reunión magna 
á todos los trabajadores para.declarar el paro gc-
iieral. 

La cfcncia general es que en el caso de per-̂  
sSstir los huelguistas.«ai su actitudíserá un íra-
éa&O-ia huelga general que intentar.!. 

Entre los dones que la madre espiritual-'Espa
ña dejó á estos pueblos al tiempo de rocipcrsa 
los lazos políticos que ligaban á la una y á tos 
otros, figura en primer lugar la Religión. Y e? 
esto tan evidentí*, que ni una sola excepción ha
llaréis entre ios ¡.atoiicos americanos de resque 
mores, recelos injustmcados, inhumaücs, de odios 
incultos y salvajC'í, lucia la providencial ¡rrupcióii 
da aquellos aventureros que, con un:\ mano apre
tando el Cristo y con la oirá ¡a espada, se interna
ron por las montañas y las -selvas en busca del do-
uiJüio yde la gloua... Hay,bí,espíritus inculto^;, loa 
menos, la excepción, como todas l.is ideas desca
rnadas, lalsas, sin base, sin j«stihcaci-'>n, que 
como allí, al decir do sm congeneres, la Patna ea 
una idea absurda: aquí tiendes sin cuidado e' 
ort^áii, si no es que desvarían en injurias contra 
la racial [irocedoiicia. t'eio ni uno solo de los ca
tólicos innúiíicros que en América recuerdan con 
amor ios cinaeníos de su fe, ha dejado de invo
car en todo momento con enternícimiento a Es
paña, á esa .N ici.)ii en quv;, co:¡i3 buen.;s hijos 
sólo \en las buenas cu ¡iidade?, de la qiie borran 
con el niclor deseo loc defectos, po: Li que sus
piran y piden al .Mtísíiuo su eMcuiiibrarmento e i 
las más altas cimas dei apogeo. 

V can motivo de los cei.tinarios, ceiiteinríO'j 
de iiiiciacioner. gloriosas, que crista,i¿ n-on en el 
establecimiíM.to de pueblos libres q'ie inran con 
lu)l;;ur.t el pdrve.iir, que á través cic U América 
S8 han celebrado con esplendor en las m.ís pros-
peías KdCiüueb del Contii.eníc, en at,i,-.;ilas .que 
con íluii, savi.t, con más robu-ítci, han liüch'> 
•como Cresos el recuento de los días de su vivtr 
manumitido; con ese motivo sa ha puesto de nía-
nitídsto, co.i mas fuerza que en ninguna otra oca
sión, aquello dol amor de los católicos america
nos á 5ii ¡nadie España en actos de transcenden
cia gratísima y en recuerdes ds fili<il tcuiura, que 
segu;amenté nos han de conmover á todos. 

Allá, en liuer.'JS Alies, en la ciudad dei Piata. 
los prelados que sienten en sus venas el aLas d'; 
gloria para la raza, de gloria emanada de la reli
gión y del idioma, festmioniaroa con t¡ein.-;s re
membranzas toda la suma del amor que les inva
de el alma hacia h Nación lieroica que dejara el 
seUo de sus p,raddezas, hijas do aquellos senti
mientos de idioma y Religión, á tra\é3 de cae 
nii.imo Contidente (¡ue celebraba las n-ipcias de 
su emancipación, vuelta ia mirada á la Madie 
nunca preterida en los gratos recuerdos d;! ho
gar hispano. 

Aquí, en México, los preiados también evocan 
los mejores acentos da sus amores rai.iales. 
que son los amores de su cuito, de su fe, da su 
progenie, de su porvenir, allá, en los tiempos en 
que expanda la raza, eniiirion ahora, y se ex
tienda como im gig mte v se alie y se digii.tiqiie 
y evoque el recuerdo del poeta, que, como cíe 
poeta, es recuerdo de grandeza, y eche ia miste
riosa raya que pasarán los pueblos, que pasarán 
las nacienes, cantando las melodías de su leu-
guaja musical para agruparse en haz apretado y 
medir por la fuerza de su sangre sus des'.!ii'>s 
inconmensurables. 

Si, es aquella la mejor herencia; la herencia di 
un concepto puro, espiritual, inmaferial, coino ei 
dominio, como la nsgemonia de España en .'Vmé-
rica, desligado de terrenas ambiciones. Por eso 
los católicos americanos son los meiores amigos 
de España. Por sus venas corre un hilo de san
gre, que es sangre ibera, pero por sus aUiias co
rre un hálito puro, una ambición santa, ÜU anh ;-
lo de grandezas espirituales, que les conipencira 
con las esperanzas, esperanzas sin destlienios. 
que tienen arraigo en el corazón de los caíoiicos 
españoles. 

Los prelados de esta tierra mexicana, que hie
ra la predilecta de la Penínsuia remota; de csí t 
tierra en donde fundara aquella !a copia de sus 
instituciones cientiíicas, de sus mstituci.) Ui Je 
beneficencia y candad, smí.eiidose conioi 1 ^s 
con las voces del Pastor de la grey uiii> e:;,a!, 
alentados par las excitaciones del snce-.or de lo.s 
Apóstoles, han lanzado á su vez al vieiito lor 
sentimientos «ie sus corazones en cartas pasto
rales, que son edificantes documentos de las ma-
ravilías de la ííehgión y de la siiblunidad de la 
Pe. En esta Nación mexicana e\isíe Ui'a Asocia
ción ds la Prensa católica naciunal, la cual Aso> 
ciación propuso al episcopado mexican > (jiie 
para celebrar cristianamente el primer centena
rio de la iniciación de la Iiidependeiicía, se reno
vase soleninemenie en toda la República la jura 
del Patronato nacional de Nuestra Señora de 
Guadalupe, idea que fué acogida con singular 
entusiasmo por todos los buenos catjhcob, y que 
se llevará á efecto el domingo O de este mes ae 
Octubre. 

Eleven á Dios sus corazones los católicos es
pañoles. A tan larga distancia, como e.i los tiem
pos remotos en que Lis galeras de España iban 
y venían con cargamento de oro p^ra alia, coi 
cargamento de civilización para acá; como en 
aquellos tiempos tan vilipendiados como glorio
sos, la lengua hispana modula sus lu.is ariiionio-
sos conceptos para íestmiouiar al iniinJo que los 
católicos mexicanos 110 reniegan do sn fe, no re
niegan de sus tradicioneí, no reniegan de sus 
grandezas, no abdican de sus co>tuinbres, <i-
mentaJas al calor de los latidos de las sant is 
creencias, sino antes bien, bendicen aquellos le
janos tiempos y se expresan asi por la pluma da 
uno de sus prelados; 

< Sí bien este Patronato, una vez jurado sea da 
suyo perpetuo y subsistente, sin necesidad de 
renovaciones poriodicas.'co'i todo, para leaminar 
la devoción del pueblo, robustecer su esperanza 
y hacer una pública nianitostacion de fa cristia-
na, será muy oportuna la propuesta renovación, 
precisamente hay que se coniiienura el centena
rio da la Independencia. A;.i nos mostrareiuos 
dignos y legítimos desconuientes de los quo Hace 
ciento setenta y tres años jiiraion fidelidad á ia 
celestial Señora, y un estrecho lazo de fe y pie
dad ti'ial tinirá a los libres ciudadaiifs del si-
slo XX con to'? vasallos que en el.S!¿lo xviü teníj 
en Mé;:ico el Rey de España.» 

En la tórmiila para renovar el iura'ijenío del 
Patronato de la Santísima Virgen de Guada,upe 
hay la siguiente súphra: 

',,. la felicidad y gloria .i la N ición híroica, á 
qi! c.i debemos la íuz del Evaii,;c!io, la civiliza
ción cnsíijna y e! idioma en que íc aiabaiiius, 
consérvela s.3 ¡ip:s í.\.! católica y lan gianJe 
como lo merece».., 

Mienír.is vcáiíí pj.ebios pidan por la N.icion 
que ¡es dió las luces del Evangel'o y las lius:, de 
la inteligencia, España no podrá morir, porque ia 
oracióii,cuandü sube á ios cielos pronunciada par 
niüiares de labios, OÍ m.is accptabie á ins ojos da 
Dios. 

MARIANO SANCÍIE.Z DE EIÍCISO 

Mérida de Varaían, 5 Octubre l'JÍQ. 
- I • • ^ • • • , i i » A i j L . y j a E 3 : B s a 5 ! ^ » 4 

iiaiYia á Sor Cbti 
^gygs 

de 
La virtuosa supsrlora de las Hermanas de 

la Caridad de! convento de Lisboa, ha reci
bido en Ciempozuelos, pueblo donde se en
contraba tiiíyendo de los aíropellos de la 
revolución, un telegrama d;l Gabinete por-
ítígués, en el que se le rttega que vuelva á 
encarg«ísé de ios ílospitates t!e Lisbos», 

Sor Clotilde sale hay para Portugal, 
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Mtfittti^ 

! 

•poiítící) c¿ 

Se confirma !a deíencióirdel se
ñor Franco y su excarclíación bajo 
fianza. 

Fué preso el ex presidente de! 
Consejo por mandamiento délos Po
deres judiciales, inculpado de abu
sos de autoridad coráetidos cuando 
£U dictadura. 

El Gobierno provisional es ajeno 
á la decisión de las autoridades ju
diciales. 

La detención de Joao Franco no !a 
ha motivado ninRÚn suceso, ni cons
tituya una meiiitla de orden público, 
ya que éste sifeuis compiet»», sin que 
nadie intente pertuíbario. 

(De un ííciiúdico de la ÍIOC!H.} 

;os escuclíé de labios de un jUistrc 
átóiico la signiento ar.écdota que, di-

bttía por" entero le que i:\é áqueüa dí^sdiciíada 
Repúbliv-a españis;,;. Atotitceió, puc;,, que pro-
cianiado el Cwbiemo repubiicauo, un vendedor 
de narainas co-'-có su ¡m^zM^m.i c=.i ¡a acer¿ de 
:.d calle Jvíayor, y coníü csí^orbara el paso á nn 
1ranseu3JÍ8 p.!Citico, dijüi-e éste cuc uu era aquel 
el más Borapiado hígaT para dc<í;carse ;i su co-
mercie.. Enf'r.-.ccs c! vendedor r-¿puso: *Pars algo' 
ha IriunfadG la Kepú!-¿ca. Ya uo hay c;a£es pu-
viieíiíadas Cada u.-.ia puede írxcr lo qu£ le de la, 
gnnü-.. 7'ento no deoía ser el transct'üte, pues 
pasíUiuo £í>bre laiKuanjas,4,ln escuch-'ír las pro-
tfesías dtfi deniagOi-'O vende.-¡ar, ratiricO socairo-
iianitíiits: «An¡ií;u niio, tei¡;a u<-íed ra/.ón. Pur-
C'.-.e iá d.J la f;aMa .''.acc usted ¡ntrcad,* de ia ace-
rs., y yo, con id¿«.ticd dereciiw, le piií^teo á usicd 
!s üK'icadcríay. 

Al Kiiterarme de ¡a detención del ex nilnislro 
tíe Portuíjai Ju;.".i i-"canco he recordado esta anéc
dota. Juan Franco fué detenido sin que de tal su
ceso tuviera noticia alguna el Gobierno provisio-
siaL Por lo visto, las autoridades judiciales de la 
Nación vecina obran á su antojo, libremente, es
pontáneamente, sin que par.? ellas represente 
nada ¡a orientación que un Consejo de ministros 
luiente d.ir á la política portuguesa. 

Ei suceso, tratándose del actual Gobierno por
tugués, no tiene nada de raro. Portugal vive en 
ur.a total anarquía. Cada ciudadano se cree con 
derecho á los mayores desmanes. Las soldados 
jiouibran los oficiales, y no sabemos si dicíaráii 
«rdones al ministro de ¡a Guerra. 

Proclanun el imperio de la libertad, y abofe
tean, arrastran y encarecían á virtuosos sacerdo
tes (lue no cometieron otro delito que hacer pú-
büca fe de sus creencias. Y en tant» el pueblo 
«tropel!.!, ríe, vocifera y despotrica en las calles, 
calado vj¡ gorro frigio hasta morderle las orejas 
ssininas, el fantasma de U conspiración levánta
se sobre la más alta colina de Lisboa, y dice el 
Tajo el trijte roinanca de !;n Rey que no hubo 
U gloria de hallar la muerte en tierra de infieles, 
üsimisuie que su abuelo el Rey D. Sebastián. 

La inopiuacv.i y absnrda detención de Juan 
Franco iiabia;. bien á l;)s claras, de ias desniera-
iización del pueblo portugués y la ninguna in
fluencia que sobre él ejerca su Gobierno. Y po-
o'ría aplicársele aquella anécdota de! naranjero 
<iue l'.ace años narraba un diputado católico -en 
los pasillos del Ceugreso, refiriéndose á nuestra 
fracasada República. 

ISMAEl, 

como noá&'és, pues el'fango <}ue nos deshonr* 
os «latiría. . • 
. Stel-lQi^.ek'no quierér.ifluipüf ^sta Ify, cual-

quieísí.qtite sean las cauíás, yo solo poüciría una 
dificultad: que si después de cerrar estas casas 
públicas se fofflientaban las clandestinas ó se íor-
luabañ familias artificiales, resulta que al cerrar 
unas casas de 'corxupc.ión{se Isa convertl#j á Es
paña en una sela.í ' . -• 

Se queja amargamente-de !a literatura que hoy 
áe'escribe, aconsejando, á ias madres católicas 
m'ucho cuidado para conservar á sus hijos ptiros, 
pues la masonería francesa trabaja, ya que no 
puede arrancar del catolicismo á la mujsr, co
rromperla. 

Lee una orden del Tribunal Supremo alemán 
condenando ia pornografía, causa de este mal. 

Termina hablando en tonas eievados de cris
tianismo, diciendo que si la saciedad ha de üejar 
de ser cristiana, mas v«ie que los anarqi'ástas la 
destriivan. 

'BE ü 

JlRS TROPfiS. Eü r^ÉY. Eü DESFIHE 

I s • .^2::;issw!.í2i.wí»jt»> 

Büi'ao .')6I.—lía quedado comp'etainente des-
truidí. por urs -üceiidio una cas.t jiropiedad de 
doftó jv\ada;4Ív/ia,Garü:',, si;-aa.;a ene! bairio de 
.Mov.teií,u!(;,'!U-'risd!Cción de Galdauíes. L.-ÍS pér
didas, B.MI de coiisider.'.ciói!. 

En las Cárrer.is sé Ua celebrado im inifin de 
oíjreros üiiiicros, .itacando ui'ra¡nente ios oracki-
££S á los car-at,:ces de niiíjas, á q-.;:eiics acusaron 
ce provocar los conflictos qué surgen diaria-
¿ncnle. 

BUbáa .?W.—Esta mañana se ha celebrado un 
miíiu ürgani/:.idü por los cargadores del niueiic 
par.i protestar de ia conslitucion de ia Sociedad 
1:,! Higo. 

líabiarou varios oradores lócale?, atacando ra-
daiueníe a los obreros que '.(•rin.ui cu.jdrill>;s, ta-
cnániioics de traidores, y ix ios patronos a cnyi.s 
ordenes traOajan. 

Amcna/;aron caus.'?" \m áiz de luto cti el niue-
ile^i i-1 Sociedad 'c\ V]i:,o liega á eiürar en i'u::-
ciones. 

i..3>S SOCÍ.ÍilI?.Slíí.fí. t 
Di^ao 30.—lia siii') aplu 

l<li'sE¡'»rOMt&ín. 

^ ;7-!do hasta el martes 
pr.jxiuio ef mitin socialiiía, convocado par.'» pro
testar contra el cupo, -lo.s preparativos belicosos 
del Gobierno.» v la detención de las oradores del 
mitin socialista'del íeaíro ííarbieri, de ¡Viadrid. 

Con idéntico objeto se iiu celebrad» ua mitin 
en Gaüarta. 

Se iia ve;i!ic;ido'ia carrera para el Ciuipeonato 
úi i:i'Federación, atlética, gaiíando el priuser prt-
niio el corredor Vicente Blanco. 

PROGRESO GOMERCíAL BMtíim 

f j í s , . ^ - t ropas . 
Al ver desfilar ayer airosos, marciales, agües, 

sueltos, disciplinados, á los muchachos de Bar-
bastro, A\adrid, Arapiles, Navas de Tolosa, Fi-
gueras y Llerena, nos acordamos de aquellas 
marchas patéticas de hace ya más de uu año, á 

I ias altas lloras de ia madrugada, camino de la 
; estación del MedíodiJ. Trunca la olvid-arc.iios, 

que ha quedado eu nuestra memoria, con ia in-
\ teüsidad con que se fijan ias fechas decisivas, las 
; lloras de angustia. Aquel resonar de las tronipe-
i tas bélicas, rompiendo el silencio pavoroso de la 
11100116, aquella coaipañia de madres y esposas 
I con criaturas en los brazos confundidas en las 
I filas, siguiendo el iiuircia! paso de ¡os soldados, 
i aquellos momenvos deiinitivos en que en el Nor-
j te africano se decidía el porvenir de España, 
; conmovían nuestras entrañas de hombres y de 
; patriotas. Hoy ios'iiemos vuelto á ver lucidos, 
': briosos, ostentando la ni.n'or parte de ellos en el 
. fornido pecho, las cruces prenda de su valentía; 
los liemos vue¡fQá'vsr,y nuestro corazón ha'vH<;l-
to ájlatir, pero ya no de angustia,sino íie éntusias-, 
r.io y de agradecimiento; los licinos vuelto á ver 
cubiertos de laureles, recogidos en aquel barran
co dei Lobo, estrecho y fatal, camino que |siguie-
ron^para iiegar á la gloria. ¡Benditos sean! 

Y con lus batallone-s de cazadores desfilaron 
aguerridos, veteranos, ios "regimiento* del Rey, 
Vad-iías, Saboya, León, Asturias y Cov.ídonga; 
las fuerzas de Artillería, las de íiigenieros, Ad
ministración niiiüar, Guardia civii, ios húsares de 
la Princesa y de Pavía, ¡os lanceros de la Reina y 
del I-'ríücipé y los cazadores de.Lusitania. 

Ei sol, este so! castellano, no lució en el firma
mento; ¿para qué? Resplandores tiene la instaría 
de nnesü'o Ejército bastantes para iluniinar su 
carrera; fuego de entusiasmo hay eu el pocha de 
nuestra tropa y oficialidad para compensar el 
ardor de sus rayos. 

I..0S hemos vista otras veces aguantando so 
fueyo; los hemos visto ayer impasibles, alinea-, 
dos, impertérritos, hasta los iiaesos caiado|;, su
friendo ia lluvia pertinaz á pie firme, durante dos 
horas. ŝ  . , ',' , , . . • , , 

Y con ellos im gcrttííJ^iíofiné, séñorav eá^a-
iieros, gentes del pueblo, ciudadanos de tscías 
Iss es'ieras sociales, demostrando su amor y,su 
entusiasmo por las anuas, imidp el pueblo con 
la'¿B3 de amor á ia tropa, A su Ejército, á lo que 
es ornato y oi-gullo'de-todas. 

La fiesta do ayer es de ias que levantan los 
corazones, y los sonidas de' los clarines guerre
ros es bien que resueuen á menudo en los oídos 
ciudadanos, que^remucvéii levantados sentimien
tos, auc hieren v Itacen vibrar-inisteriasas fibras 

Con legítiiiio orgullo ercprcsan los diarios in
gleses que corresponde á su patria la supresua-
cia comercial. .'\i publicarse días oasacios por ei i , - , -, ?̂ , ,, • 4.» j i„ 
Boar of Troné la estadística del comercio num- i í,e,«f''»rss elevados, qtíe-es.ei Uamamienta de Ln 
dial, The. Daiíy Chronide comparó el trático de i i las cuatro píincipaics naciíjues eu ¡os primeros 

I siete meses d¿i año, en e.'̂ ía forma, consignando 
el valor del couicrcio eu libras eiterliiias: 

ími)3t't:i •'Í')Í:, 

2i¿:¿\-\x>'X) 
iyI.íG5.00d 
i 5 i.8') i.000 
:S20.241.000 

K.ii)firUici().i. 

203.559.000 
18(3.554.00i) 
I37.283.Ü0U 
242.974.000 

¡ .Memania 
I Estados Unidos, 
i-rancia 
Oran Bretaña . . 

Las importaciones del Reino Unido lian au
mentad» 22 millones de libras con relaci-'m á 

i iguales ins-ígs de UX)0, y la e.«;pijrtación lia ma-
jorado en 30 y 1¡2 nuilones. 

En .Alemania la importación se ha clavado a 
C73.00Ü libras, y ¡a exportación 2(3.700,000; en ios 

¡-"'atria, que son alaridos de geiieracioues pasa^ 
das, que son los acentos que desde la-jegión de 
ia inmortalidad nos envían -les que niss liscen 
sentir ei orgullo de ser españoles...-

S í i I t e . T . 
A las once en punta se presentó ei Atonarca 

en ia plaza del Ob&lisca, con briiiante séquito. 
Las músicas y ias cornetas liirieron ei aire saiu-
dande al Rey. 

Vestía el Soberano uniforma de diario, de ca
pitán general con la banda de ias cuatro Orde
nes, fci Tsisón de Oro y varias condecoraciones. 

Seguían stl /vlouarca el luíante D. Carlos, el 
capitán general de la primera reRÍón y ei. minis
tro de la Guerra. Los goaeraies Primo de Rive
ra, Ramos y Sauz de Buruaga, toda la Casa Ali-
"tardel Rey, el general inglés Wadíngton y los 

Estados Unidos, ly.üOO.OOíl y 2.8ÍSO.GÍ!3; ea Fran- [^g^gg.,^¡gg ¡iiüiíaíes de Iii&íatsrra, I^raíicia, Rusia 

l\ peotsrai É l oarional Cisogros 
Alcalá de Henares 30. -Iníundadamente 

se lia cliciio que ias monjas de! convento de 
Sai! Juan ñau vendido el" pccioral y reíabio 
del cardenal Cisneroá. I.o que hay es que 
Jas monjas de diclio convenio, y previa ia 
'.icencia del que cntonce-s era obispo de la 
diócesis, Sr. üuisasoia, vendieron un fron-
laí de seda del siglo xix de poco valor, imas 
puertas pequeñas de un comu'galorio del 
KÍglo xviii, valuadas en 150 pesetas, y dos 
áalmáticas y dos casullas, también de esca
so mérito. 

El pequeño producto se invirtió íntegro 
en mejoras del convento. 

El convento de San Juan fué fundado por 
í l cardenal Cisneros, y en él se conserva ei 
pectoral y bastón que llevó á ía conquista 
de Oran, así como la Virgen de los Dolores 
^ue conservaba en su oratorio. 

Tales objetos, que ia Comunidad, como 
es natural, estima en mucho, no piensa ni 
lia pensado nunca en venderlos. Adeiná'^, el 
reiablo fué adquirido por la Comunidad en 
«.OÜü jicseías. 

j cia, G.700.000 y 'O.BoO.OOO libras, respectivamente 
I La ventaja de una luayof pobiación y de una 
I superior extensión terrilorial, no ha bastado ú 
j nuestros rivales, dice el periódico londinense. 
I Y á continuación, atribuyendo visiblemente ¿ 
j Ja aptitud de la raza, consigna los resultados bri-
I'" 
! por el Canadá, Australia, la India y el África bri 
1 tánica del Sur. 

j Argentina, completaban la suiie del Soberano. 
Un seccisiii de U Escolta Real cerraba la co

mitiva regia. 

Poca antes de las once menos cuarfo cruza-
aiiíes^al comercio en igual peiíodo, obtenido i baa la Castellana, en sus coches respectivos, la 

j Princesa Luisa, con la marquesa de Águila Real; 
I la lüfanta Isabel, coa l.i marquesa da Nájcra, y 
! ias Infantas Doña Teresa y Doña Paz, con l¿is 
' Princesas Pilar y Luisa Ixrnanda. Las Reales 

is^ ^'sr-4 if«!s -iw <«̂  i Personas vestían sencillos trajes de inío. 
@ I C 4 . W l ^ c l I Al pie da ia ttibu:2a estaban el presidente de! 

; Consejo, todos los ministros menos ei de Go
bernación, ei secretario del Gobierno civil, el al
caide de Madrid, el director de Caballerizas rea
les, D. Antonio Pineda, y el conservador d j l«s 
FJeales Palacios. 

Una sección de la Real Guardia de Alabarde
ros firmaba en fiias abiertas al p.e da Ja esca
lera. 

El elemento oficia! recibió á SS. AA. y subió 
con las reales personas á la tribuna. 

;S 

X>JE3 l^ZExi'SIC-ifi.. 

momz RosEiiniL 
, Dentro de muy breves días el público madriie-
ieño tendrá ocasión de aplaudir á un gran artista, 
á Aioiiz i^osentlial, pianista eminente, cuya eje
cución corre'pareias con la de los grandes maes
tro?. H.tce ya aljiún tiempo n;;estros aíicionades 
tuvieron ocasión de aplaudirle, y ahora iiueva-
luente coniirmarán su juicio, riudicndo tributo a! 
arte exquisito de Rosentliai, 

a»Mn»BW3^^gaiS£B^ t o • ^ 

[g EL GEii»o DE mim miL 
/ Muy interesante ha sido la conferencia dada 
ayer en el Centro de Defensa Social por el ilus-
trísimo señor conde de Santa María de i'oniés 
sobre el Congrcsa internacional para la represión 
de la trata de blancas y de la Real orden cjue so-
»re esta niateria lia dictado iiitimameiile el mi
nistro de la Gobernación, 

Empezó agradeciendo al Centro la atención de 
Sionrarie encargándole de esta conferencia. 

Vesiî io con miedo—dice—porque el asunto es 
.íaii delicado, que iiasta los sabios andan uivi-
-diüo?. 
, Aicíba á las señoras madriieñas por sus entu
siasmos eu esta causa, recordando las de Bar-
ee'ona, que su fe liega ai heroísmo, pues despre
cian todas las ainciiazas y ultrajes por defender 
sus ideales. 

Canta un himno á la mujer española, que sin 
temor ninguna iba rezando en las manifestacio
nes, mientras los hombres se defendían de los 
ataques de esos salvajes. 
>• Habla de la Real orden última sobre esta ma-
icria del ministro de la Gobernación, temiéndola 
•mucho. ¿Qué más tiuisiera yo qua se cerraran 
isas casas de corrupción, si el Gobierno tiene 
lutoridad bastante para imponer esta ley? En 
ssc caso todos estaríamos de euhorabuenaj pero 
ístc Gobierno deja mucho que desear, pues eu 
icz de estudiar este asunto presenta la ley del 
«candado-», para prohibir el establecimiento de 
Jas Ordenes religiosas. 
„ Protesta de que se crea qne esta liga interna-
rional persigue á esas desgraciadas, cuando sólo 
(retcnde seguir las palabras de San Agustín: su 
jegeneracióii. 
', í^especto ai íemÍHisrao que tanto se Iiabla, yo 
quisiera ua feminismo cristiano como el de Santa 
>'eresa de Jesús, F«cordaiido algunos de sus 
iiechos. 
> —Luchamos nosotros los-hotobres á zarpazos; 
JEesgraciüdas «ie vosotras »i tuvierais que ¡ucligr 

mi EJEMPLO ÜUE SEGUIR 

Perdóname, lector, que insista acerca de la per
sona y condiciones del .gran \'eiiizeios. jefe del 
Gobierno griego, ín.'íisto, porque, la verdad, es un 

' liombrc adaiirablc; siento pur ei inia proínnda 
¡ sir.ipatía; indudablemente iuiy cjne seguir su 
ejemplo... 

Venizelos, en el programa perogrullesco qua 
presentó á Ja Cámara al ser nombrado primer 
ministro, puso casi todo su espíritu absolutista, 
y daciraos casi todo, porque aún reservaba aig» 
para ih exíremisi aplicarlo debidainenie. 

Venizelos nó tenía confianza en tas Cortes á 
quienes sometió sus planes parlamentarios; ne
cesitaba una Cámara, mejor dicho, un rebaño 
sobre el cual descargar l.itigazos, y que no ya | 
obediente, sino irconscicnie, atendieran y, ine- ¡ 
drosos, se a^ruparj'i á su Vi''z de tiranueio. Pian-; 
tcó la cnesüón ue confianza y obtnvj, pot míe-1 
do ó conveniencia de todo-s, 208 votos á favor | 
suyo, es deci.r, se encontró cv.n una mayoría qne ' 
seguía sn poiíiica inaudita, y qi:o en Ja forma, ya 
que no en el fondo, secundaba su manera de 
pensar. 

El! el fondo no, y así lo comprendió Veni
zelos. 

Con los 208 votos se fué su excelencia a 
Diirlamentar con c! Soberano griego, y le e.^pnso 
¡a cucíiíión de tal modo que, lejos de aparecer 
apoyado el Gobierno par una mayoría nutrida y 
compuesta, unes en ¡a ihsnera uc pensar y pro
ceder, éste se encontraba frente á utia «linoría 
dispuesta á desertar en cuaiiío se presentara la 
primera votación. 

— > No lo entiendo-—debió decide Sa JV\ales-
íad el Rey al astuto Venizelos, 

— ;Pues es muy fácil entendedo.»—debió con
testar el primer iniiiistro.--«De estos 203 votos 
ajenos puede contarse coa 15("; de los 208 seño
res que lian votado ai Gobierno, habrá unos Í50 

I que hayan votado con absoluto desinterés; ú los 
\ demás les impulsan cien mii pasiones que fal
sean sn modo de pensar y de sentir. • 

Esto, señor, no es una mayoría que me apoya, 
sino una escasa minoría que no podri defcnder-
nie, y con una minoría así no puedo gobernar. 

Y eti efecto, ¡no'gobierna con la minoiíaác 
203 votos! 

... Ei Rey le ha firmado Ja disslución de Cortes. 
¡Oh Venizelos... te admiro!, lo repito. No sé si 

eres el primer lio.mbre de Estado que toma la po
lítica como el martirio ofrecido á la Patria, libre 
de toda mira egoísta y personal, ó si eres un so
lapado y zorro neroncíllo al que ahagan la sober
bia y vanidad de una tiranía irritante... Si yo fue
ra diputado de tu Cámara, que de hoy más será 
una jaula en la que azotes á pobres bestias... Te 
votaría, confieso mí falta de voluntad, pero te vo
taría sumiendo mf ̂ espíritu en una insondable 
abulia. Na podría saber nunca si ei voto que ts 
ofrecía era par confianza... ó por raiedo. 

fija J i i < \ r z a . 
Los Ingenieros, en ¡a calle de Rafael Calvo; en 

ios andenes del paseo de la Castellana, ia Guar
dia civil, el batallón de ferrocarriles, antomóvües 
y ciclistas; desde la estatua de Casteiar hasta Ja 
¡a del general Concha, la división Tovar.el segun
do montado, Lusiídnia, baterías de sitio y aeros
tación; el quinto montado, en la calie da Abascal, 
y desde la estatua de Cencha hasta el Hipódro
mo, la di\isiün Cascarán y el cuarto ligero. La 
Caballcna ocupó toda la calle do AlartiMez Cam
pos, y la Adminisíración, Sanidad y décimo mon
tado, ía del general Oraá. 

Í JU r e s i s t a . 
Un toque de atención de! cornetín <le órdenes 

que acompañaba al general Ríos indicó que el 
Rey iba á pasar revista á las tropas. 

Éstas, confernie el Soberano iba pasando por 
delante de ellas, presentaban armas, tocando las 
inúsicas y bandas ia Marcha Real. 

D. Alfonso recorrió al paso la extensa liue.í 
ocupada por aquellas, lisvando á su izquierda ai 
capitán general de la reglón, Sr. Ríos, que ha 

mandado la línea, y siguiéndole un brillante sé
quito de generales, catre los que recordamos a! 
jefe de la Casa Militar, Sr. Sánchez Gómez, que 
vestía el uniforme de la Escelía Real; al veterano 
general Primo de Rivera, general Martitegui, di
rector de la Guardia civii; Parrado, ei minisíii) de 
la Guerra, general Aznai; Orozco, Ramos, y el 
Infante U. Carlos, con ur.iíor'no de húsares y lle
vando en la bocíñnauiía i.is insignias de corcne!, 
como honorario del de la Princesa. 

.;X 'Ir^H M-i'líi&H. 

.Mienítás^ Monarca revistaba las f;ierzas lie 
garon á fa tribuna doññ Victoria y düiV, CrisMna. 

Para \á comiXva de ias Reinas se Jiabía desti
nado uniservicie, de cnaíro coches •¿'¡•A-giarA 
d'Aitniont con lacXyos i. la postilJona. E-i el pri
mero veiHaii los gerií^ieshombres y m.i.yordomo.'S 
de seiijána ;íÍe"».Sttrv!éto; ocupaban el segimdu c! 
marciués dé Viaiía, el marqués de Aguüar de 
Campóo yelSr , Aivarez de Toledo, primer ca-
bjüeri'ío. : ' , - '.. 

b^'íiuqiiesá da San C-arlos, ia de Ahumada y 
la de-ía''C(>":Tqtri»ta ocusübán otro coche, y en el 
último, las dos-Reinas, llevando ai estribo ai ca
ballerizo conde de Ríudon. •• 

Otra seccióii de la Guardia Real escoUalia á 
Jas Reina*. ' '- "*, 

El Gobierno,cumplimentó alas Soberanas, y 
acta seguido' sé" ¡nstalar-on ea la tribuna, dispo
niéndose á oír la misa. 

Frente á la estatua de Caste'ar se insfaió ci 
aliar para la misa, que es el mismo que sirve para 
la ceremonia de ¡a jura de banderas. Ei estrado 
estaba cubierto con uu dosel de tcrctopeia rojo; 
en una hornacina se veía ¡a imagen de San Fer
nando, y decorando aqueiU instalación liabía 
plantas, flores y atributos militares. 
. Frente al aitar, y en él lad0 izquierda íie; paseo, 
estaba la tribuna destinada á Jas re.H:¡cs personas, 
qne también fué ¡a/misma de la jufa;' 

A las once y cuarto, él -teniente vicario don 
Francisco Fi^uera^ F'ériiández s¿..revistió las sa
gradas rop8S,..y mi puní» dé atención prolongado 
anunció á Jas fu'irzas que la i?iisa empezaba. 

Un silenciaj, augusto reinaba en el ambiente; 
todas las almas, recogidas en sus recuerdos, re
zaban por aqueUos hombres qije, al sacrificar la 
vida, vivieron la,¡iimortalídad, y tos tres puntos 
que anunciaron eí-Santo, y la Alarcha Real qne 
se escuchó en el momento de alzar, parecían el 
murmullo de unas almas que se funden alreutiir-
se eu los ideales Dios y Patiia. 

Terminada la misa, el obispo de Sión, revesti
do de pontifical, cantó el responso acompafiado 
por ios cantores deia parroquia de San Jasé. 

Acto seguido, la Reina con su s-équite, la Reina 
jiiadrc, las infantas María Teresa, doña Paz con 
su esposo, tado el alto personal palatino y ei Go
bierno, se trasudaron á la tribuna para presen
ciar el desfile. 

El Rey, seguido de sa escoit.x de generales y 
oficíales agregadas extranjeros, se colocó á iz
quierda de ia tribuna rodeados de los oficiales 
que no teniendo puesto en formación, acudieron 
á instalarse cerca del Monarca. 

El Escuadrón de la Escolta Real se coJacó 
frente á los Reyes. Todas las inmcdiacieneses-
tabaii cuajadas cíe gente, qua vitoreó coii entu
siasmo á Jas personas reales. 

F . l d e s f i l e . 

A las doce menos cuarto el capitán general so
licitó permiso del Rey para comenzar ei desfile, 
y ci agua (¡ua había estado carrecta liasta enton
ces, empezó á caer dcitna manera torrencial, ca
lando hasta los huesos á actores y público. Pero 
nadie abandonó su puesto; los espectadores 
aguantaron impávidos la lluvia par contemplar el 
desfile de sus queridos soldados, y éstos, a! sen
tirse dentro de esta aímósíera de cariño, marcha
ban con corrección suprema, inmejorable, y segu
ramente sintieron agradecimiento por aquellas 
gotas que, al azotar sus rastros, les daba la me
dida del cariño ds sus conciudadanos. Todos los 
oficiales, al pasar por xielaute de D. Alienso, t>d-
talían: ¡Viva el Rey!, y sus soldados csiitestaban 
con verdadero entusiasmo: ¡Viva! 

Las fuerzas desnlaron en el orden siguiente: 
Abriendo marcha, la sección ciclista de Capita

nía general, ciclistas y automóviies del Centro 
Electrotécnico, 2." de Ingenieros, ferrocarnies, 
batallón de Guardia civil, baterías de sitio, aeros
tación, radiotelegrafía. Administración y Sanidad 
.Militar, Lusiíania, Rey, León, Sabova, \Vad-Rás, 
Asturias, Covadonga,'.Mad!-id, Barb'asíro, Figuc-
ras, Arapiles, Navas y Llerena; 2.", A.", ó.", liV' de 
Artiliería; Reina, Prmcipe, Princesa y Pavía; mar
chando al paso en columna de Iionór, con guUs 
á la derecha, por secciones con distancias igua-
íes, á su frente ¡a liifaníeria, en colamna la Caba
llería, en coluinn:! de batería con intervalo cerra
do la Artillería de campaña y la de siíio, y la 
aerostación con dos carruajes de frente, y con 
cuatro carruajes ó cuatro cargas los demás Cuer
pos y iiiiiJades, Jievatido cada brigada de Infan
tería á su ret;igiiardía dos secciones de ametra
lladoras, cargas y carros de municiones de sus 
regimientos ó batailanes. 

K.xcepto la Artiiiería, Cabíllería, Ariminisfra-
ción y Sanidad .Viíiilar, qne seguían por el Prado, 
todos los demás Cuerpos iban por la calie de 
.'alcalá á la Puerta del So!, donde se efectuó la 
dislocación. 

Los húsares,.qii2 fueron los úitimos.que des'i-
i.iron, lo hicieron á las dos en punió, y ci Rey, 
que aguantó la lluvia como el último soldado, 
desfiló delante de las Reinas, seguido del Cuar
tel Real y del Escuadrón de Escolta, escuchando 
caiitinuas ovaciones hasta sa llegada á Palacio. 

rante su estancia a! frente de los negocios 
públicos, 70 decretos que modificaban lo 
legislado en cuestiones que eran de la ex
clusiva competencia del poder legislador. 

2.° Haber impedido con dichos decretos 
se ejecutaran las leyes del país; y 

3.'^ Haber pagado, baj.p la rúbrica «au
mento de la lista civil?, por 465 conto^ de 
reis (2.325.000 pesetas á la par) de deudas 
contraidas por el R<̂ y D.. Carlos, y haberlas 
pagado con bienes de la Corona en vez de 
hacerlo con bienes propios del deudor. 

El detenido protesta conítá su detención 
por orden del juez de instrucción criminal, 
por no ser el asunto de la competencia de 
éste, y contra la forma en que se le detuvo 
y condujo á presencia'de la justicia. 

El juez le dijo que le dejaría en libertad 
mediante una fianza de un millón de pesetas 
en metálico. - ' 

Pocos momentos después las depositaba 
el procesado. 

Al salir éste del Tribuna!, ci público, sor
prendido é indignado porque se le Imbiese 
dejado en libertad, aun bajo lianza, le' aco
gió con maniíeslaciones hostiles. 

Pero pronto se restabrcció ia calma y 
pudo subir Joao Franco á su automóvil y^ie-
jarse sin más novedad, rodea^ido el coche 
una escolta de policía ¿t caballo'que impidió 
gue se acercara nadie al mismo. 

Ei goiitio se dirigió al domicilio de Be-r-
nardino Machado, para protestar contra la 
libertad concedida al ex dictador; 

Machado arengó á los maniíestantes, ro
gándoles no entorpeciesen, con su actitud, 
la acción de los jueces, tínicos competentes 
en el astmto, y que tuviesen confianza en 
éstos p.ira e' triunfo de l't juslicia. «-La Re
pública—dijo—es generosa; no se Iñzo para 
venganzas ni represalias.» 

La muchedumbre lo aclamó con entusias
mo, disolviéndose tranquila y ordenada
mente. 

IQS PABELLONES ESPAWOLES 

esioii 
1^1,'SCMrso d e l Si*..As.*íaI.. €!®ssl«stí8,-

Buenos Ai res 30 (3 t.) Se han inaugurado 
los ipabelJoncs españoles de la Exposición, con 
asistencia del Presidente, del Gobierno y los di» 
plomáticos.de todas las naciones. El acto ha re» 
sultado emocionante. , . . • = -

El presidente de la Cámara,'Sr. Artal, pronun
ció ún bdllantísimo discurso, de vibrante patrio-' 
tismo, enalteciendo losprogresos de España en 
todas ias esferas de la actividad, al Rey, á la In-' 
lanía, ai Gobierno, á las CámarasAgrícaiás y de 
Comercio, productores-, hidustriales, ciencias, ii-
teraturá, artes y ¡Prensa española. El pi';blicó le 
tributó una ovación colosal. 

El encargada de Negocios de Espa.l.i dedica 
sentidas palabras de gidtiíud alas autoiidades 
ari;eníinas y á la CámíU'a de Comercio. 

Ei Presidente de la Ropúb'ica coidc-Mó rd dis
curso del Sr. .'Xrtál emocirin.;dísiii!0, civjcucnfe-
mente y con acentuado esp.i.ioli.^.i'ití y írafcs sít-
biimes. Treinta mil concnneiiícs aclain i'¡ de7iía>! 
tes á la .'Xrgentiñ.n, á Espan-i, á ia liiíaiitaj al 
Gobierno y al pueblo español. 

Considérase la Exposición cor.io uu, j r mdioso 
acontecimiento y un triunío conipiolo'-f; ira ¡as 
íiientes productoras de la riqueza de E?pana.—; 
El secretario de-la Cáinara de Csincicio, tdtiur-^ 
do Romero. 

, » 'i& ,-• <S533aa6¡í*w«*5>,w«*-' 

mala 
•KiTiñ ^ UDG 

LOS BOMBRÍ-S íiEílIQS 

'-E. a 
CíHiCMí'.so o í í r e r w . I"JOS JújaH «le 

' r a i e e i i o . 
Baicelona 30.—lia. empozado en el Palacio de 

Bellas Artes el Congreso obrero, coiicurriendo 
150 delegados de Sociedades, 

La primera sesión se ha dedicado á Ja coiisti-
tucióu de mesa y presentación de credenciales. 

Los obreros carreteros se han reunido esta nia-
fíaní en la C.nsa del Pueblo, acordando liacerse 
cargo de los hijos de los huelguistas de Saba-
de|i. 

ILan conferenciado exíensamenle esta mañana 
el gobernador y el alcalde, tratando de la agita
da sesión que celebró el jueves r''sado ai Ayun
tamiento,—/^rt¿;/'ír. 

i L a s JB.ULflga.s d e S a U t a s l c i ! . 

, Barcelona JíA—Durante toda la mañana han 
«stada reunidos los patronos y obreros de Saba-
dell encargados de solucionar el actual conflicto 
en aquella población. 

Ss muestran muy reservados respecto á lo tra
tado en ia conferencia, pero según se cree, la en
trevista tiO ha dado buenos resultados. 

Ya da antes se temía un rompiíinento en esta 
reunión. 

Era piíblico que ninguno de los comisionados, 
así obreros como patronos, tenían suficientes po-

i dores para obrar, ü e ahí .las frecuentes siispen-
i siones de las reuniones y las imiunierables coii-
j sultas á los poderdantes. 
I Los canias que han motivado el desacuerd.o 
I se refiere á la distribución del trabajo,- una vez 
] reanudadas las tareas, y la entrega de 15.000 pe-
; setas por partí de los patronos para pagar los 
j jornales correspondientes al tiempo, que ha dura-
I do el lock-out. 
I Los obreros se negaron á dejar al arbitrio de 
i los patronos designar quiénes trabajarían al ce-
; tar U huelga, y exigieron Jo fueran tijdos sin ex-
j cepción, para evitar qne Jes patranos hicieran al-
I gmia selección y no toinaraa más que á los que 
I Íes conviniera. 
' RespecÍ9 á las 15.000 pesetas, querían hacer 
! constar que las daban los patronos como índem-
! iiizacíón por los perjuicios causados á los obre-
i ros por el lukc-oui, y que se les debían entregar á 
' ellos para distribuirlas como juzgaran oportuno. 
I Por la tarde se han publicado dos hojas, una 
i de los huelguistas y etra de los patronos. 
I En la primera, los obreros explican y justifican 
I por qué no han aceptado la distribución del tra-
' bajo y el donativo de las 15.000 pesetas. 
I Los patronos, por su parte, acusan á los obre-
' ros de no haberlas aceptado y haberse mostrado 
I intransigentes. 
; Ai conocerse Ig nota que daba cuenta del fra-
¡ caso de ia Comisión, el público ha empezada á 
• li.icer comentarios pesimistas. 

La procesión ds! Rosario l l i B i ía 'CWi^ '1 FRICO 
E-'u l í t í i í i f t j a l e . 

Calatayiíd 50.—La falta de creencias re
ligiosas de una pequeña parte del pueblo, 
ha dado lugar esta tarde á un desagradable 

ZEPHERIN 

Los dependientes de comercio 
Reunidos en gran masa en ei salón grande de 

la Casa del Pueble, han celebrada su anunciado 
mitin en defensa de ia reducción de la jernada, 
dande cuenta de ceiitest.acienes de vanos gre
mios en pro de dicha causa. 

Varios compañeros hicieren us» de la palabra, 
con tai preligidad y aduciendo datos tan convin
centes como razonados,-qiie fueron estruendosa
mente aplaudidos, por la acertada interpretación 
del espíritu alii congregado. 

incidente durante la procesión de! Rosario 
Requerido uno de los qne presenciaban el 

paso del religioso cortejo para que se des-
¡ cubriera, hubo de negarse á ello, por lo cual 
I im sacerdote le reprendió, siguiendo las in-
i vitaclones del público. 

Los socios del Círculo republicano hicie
ron causa comi'm con el irreverente y pro
movieron un fuerte escándalo, llegando á 
agredir a! sacerdote. 

Los agentes de la autoridad intervinieron, 
realizando varias detenciones. 

La procesión, que estuvo interrumpida 
unos momentos, recobró su aspecto normal 
y regresó al templo sin nuevos incidentes. 

La opinión protesta unanimente contra los 
promovedores del tumulto. 

I f e r M o . ^ . I l . e f f t c s*zos . 
Zaragoza 31.—Dicen que hubo dos heri

dos en Calatayud. No hay más detalles por 
ahora. 

Ei gobernador á enviado ftierzas de la 
Guardia civil en el tren correo. 

Se suspendido otra procesión que debía 
verificarse mañana. 

Los ánimos están muy excitados—f a i r a . 

Hacemos presente á iodos los señores que 
nos honran con sus suscripciones que el 
pago de éstas es adeiantadoi 

ELI t i e m p o 
Fué el (lía do ayer fresjo y de mtielia humedad. 
El oíalo eatUTO cubierto, y gobre las diez empe

zó & llover-hasta las do» do la tarde, en que se 
áeípejó un poeo, luciendo un gol espléndido. 

El bar<5n>etro maroó 701, y el teriaOinptro ÍJ, 
Tlenjjjo probable, lluvfouoi 

S^a p r i m e r a MOÍU'ÍA. 
Lisboa JC—Circula el rumor de que don 

joao Franco ha sido procesado, quedando 
en libertad bajo fianza. 

l.lí-í,e3it*ion c o n i h ' m a d a . 

Lisboa 30 (u rgen íe . ) -Se confirma la de 
tención de! Sr. Joao Franco y su excarce
lación bajo fianza. 

í'iíé preso el e.\ presidente del Consejo 
por mandamiento de los Poderes judiciales, 
inculpado de abusos de autoridad cometi
dos cuando su dictadura. 

L̂ l Gobierno provisional es ajeno á la de
cisión de las autoridades judiciales. 

La detención de D. Joao Franco no la ha 
motiyado ninguna ocurrencia ni constituye 
una medida de orden público, ya que éste 
sigue completo, sin que nadie intente per
turbarlo. 

M s í s d e t a l l e s . 

Lisboa 30.—M ser detenido Joao Franco 
protestó con energía contra la medida dic
tada contra el; luego subió en un automóvil 
que c. petición suya lo conditjo á Estorii 
(cerca de Lisboa), en donde cambié de co
che, nontando en otro auto, propiedad de 
un a m g o suyo. 

Desde allí se trasladó á Lisboa, apeándo
se á la ptjerta del Tribuna! de Boa Hora, en 
cuyos alrededores estaba esperando la Ucr 
gada del ex dictador un gentío enorme. 

El Sr. Franco atravesó con paso firme ios 
pasillos que conducen a! despacho del juez 
de instrucción crimina!, quien le díó á cono
cer los motivos de su detención y cargos 
qué sobre él pesan, á'Sab«r: 

1 " Haber dictado y liecho ejecutar du-

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

El baile celebrado anoche en la suntuosa ,mo-
radd de los condes de Casa-Valencia j-csultó bri-
ilantífimo. 

A la fiesta, que fué en lionor de la princesa Pi-
if.r de Bavíera, asistió lo mas espléndido y nom
brado de nuestra buena sociedisd. 

Citar nombres sería punto menos que imposi
ble. Incurriríamos en omisiones que ei cronista 
sería el primero en lamentar. Con decir que en 
ios salones de la elegante mansión de Iss nobles 
condes se ha congregado toda la aristocracia, 
hijosaiueiite ataviada, basta. 

-- Ayer se ha cumplido el piímer aniversario 
de la muerte del malogrado joven D. José Luis 
de Urbína y Melgarejo. 

A sus padres, los marqueses de Razalejo, les 
reiteramos en fecha tan memorable nuestro pé-
StTmc. 

— El día 3 de Noviembre celebrarán sus días 
1.1 marquesa viuda de Villalobar, la condesa de 
vniana, señora viuda de Dacarrete, cpnde de la 
Crinera, señores Gayarre, Céspedes, Martín, San 
Komán y Robredo. 

Les deseamos rhuchas felicidades. 
— La bella esposa de nuestro compañero en 

ia Prensa D. Rafael Marot» ha dado á luz con 
toda felidad una-robusta niña. 

— El ex ministro Sr. Allendesalazar está re
cibiendo muchas enhorabuenas por su nembra-
niiento de consajero de la Cotnpañía Arrendata
ria de Tabacos. 

— Ha fallecido el conocido abogado y profe
sor de la Real Academia de Jurisprudencia y Le
gislación D. Mariano Matachaua y Domínguez. 

Su entierro, efectuado ayer, constituyó una im
ponente manifestación de duelo, prueba inequí
voca de las grandes amistades y simpatías con 
que contaba el finad«. 

A su esposa, doña Josefa de las Barcenas, en
viamos ia expresión sincera án nuestro senti
miento. 

FLORISEL. 

POR EMGJMA DE B^OOKLIM 
Nueva York 3L—Los aviadores Lesseps, 

Graham White y JVloissaul han volado hoy 
desde Belmont Park" hasta la estatua de la 
Libertad, volviendo al punto de partida. 

Recorrieron de esta suerte 16 millas y 2/3. 
Pasaron por encima de Brookfin.- /¿róra. 

S e r e c i b e n c s « j [ u e l a s l u o r l u o -
r i a s ] ia»$ia l a s c u a í r o d e l a m a ñ a 
n a , » i»recioi9 ««OK<>niícG.*i), e u 1 » 

I Aú miHli»ti^ci«n de este t^iiri«. -

Yo siempre !e he tenido abo!rcci,i^eiito & 
los hombres serios. He huido de si; 
ciencia, la sabiduría, me hdií sido 
cas, porque las veía reprcsciiíacl:is 
señores que no se reían nmica. L;i 
lodos los suspensos qü? cxhího c 
pedíante de estudios., ha SKÍO esa 
sido otra. 

Estos señores fúnebres rc'-.uhan 

aJo. La' 
ciíitipáii-
Í--1 itiiOS 
(.niisa de • 
I .ni ex-
y ;-ío lia 

iTJiiO r i 
diculos, y á lo mejor comph 

Se reúnen cuatro sujeto.^; 
'iameníe íi)itío.^. 
mislcrio.so.s de 

'lien se-
prójiíiio 

hablar cavernoso y paulado, y íonn 
guida una sociedad para (orob.',r al 
y meterse donde nadie los llama. 

Una vc i tenía yo un galo desorc;;ii.¡o 'que 
se presentó en la Visita que me h:ui'i mi ciu
dadano vestido de ncí^ro, y que pre i iabaaJ 
ciento cincuenta por ciento. Ver las orejas 
recortadas de! felino y-poner eDircccio.todo 
fué uno. ¡Aquel hombre serio, que dcsphnna-
ba á sus semejantes, era socio de lo.-? do ma
yor respeto de una sociedad qi;c proíogía á 
los animales!' 

¡Absolutamente disgustado y ofendido .sa
lió á la calle, y fué á protci.lar aiiíe u pw-
mera autoridad del pueblo! 

Porque estas sociedades .son par í eso, 
para ir á ver al gobernador ó ai !niin^;ro y... 
protestar... 

Yo conocí un señor e>ccesivaincnle serio, 
macabro,- parecía una sepultma, CÜ.I diez, 
chiquillos de ambos sexos. 

Este hombre se dedicaba á la cr'.i de las 
abejas, y cimentaba ía regciieíación de l is-
paña en la dulce colmena. Se piosciiíó d i 
putado en las últimas elecciones, y acabó en ' 
una casa de locos. Allí se entretuvo coii sus • 
colegas en fundar una Sociedad con prcsl-., 
dentes, secretarios y todo, para íomcv.ar.ia , 
cría de! liemineópícro. 

También estuve relacionado con otr»; tio 
que andaba loco y dándole la lít'.a a! mas ' 
paciente ciudadano con la liisíoria tít: la en
cuademación del libro. 

Se gastó ima fortnnii rcuniendr» atírnir.'ido-
res, y tan pronto consiguió tener e.iiatr«)j 
constituyó sociedad; se líonibíó prcsideníe, 
alquiló un piso, y se puso en ias í.mjetas:' 
fulano de Tal. Fraiderfe de la Sorcdíul 
histórica bibliográfica de la enru^KieniacioiK 
Se presentaba en todas las recepciunes, se 
hizo un uniforme y perseguía á los Mareros 
de viejo... 

¿Y los que se dedican ó colecciona; futo- . 
tipias? ¿Y los pescadores de caña? 

Conozco un desocupado que colecciona 
lentes y baptones. Este hombre tieu; en su 
ca.sa, además de sus niño-s, tres sue;>ras. La 
de un hermano difunto, que .':.c negó e;i r e 
dondo á salir del domiciüo, la mad--.̂  de la 
primera mujer y, la de su actual esposa. 
Además, 'posee dos .gatos hermanos, t res . 
cotorras, una calandria y un galápago para 
las cucaraclias ique, según dice, está amaes-*- • 
trádo á la palabra. : 

Este Ciudadano, que debía darse el todos 
los diablos ó haber fallecido, es . miembro 
de una Sociedad.taurina y fundador,de una. 
Liga contra el constipado. ' 

Apenas estornuda unt) le llena la casa dó 
porquerías, y no hay quien le eche fuera. 

Pues bien; todos "los años, por carnesto
lendas, sale por las calles de Madrid, vestido 
con la saya de una de las suegras, un pa 
ñuelo á la cabeza y sonando w¡á lata de p e 
tróleo... 

Admira á Merino; es diputado á Cortes 
actualmente, y votó para pres:den;e de la, 
Cámara al doctor Esquerdo... jAh, también 
es hombre muy serio! 

AQUÍLJNO ' 

l í i p i 'e ,s t i ip i i©sí® «le €í@l 'eraa€^©sf« 
El Sr. Fernández Laíorre estuvo á úítima 

hora de la tarde de ayer en el domicilio deí, 
Sr. Merino para que éste firmase el piesu ' 
puesto del ministerio de]la Gobemari 'm, ea, 
el que se han introducido algunas modifica^' 
clones. 

Ayer mismo fué remitido al Congreso, a i ' 
objeto de que en la reunión que hoy celebrjc; 
ia Comisión general de presupuestos puedct 
comenzar á examinarlo para dar dictamen. 

C o n s e j o «I® maimísíi'ofs.. : 

Esta tarde, probablemente, se celebrará 
en e! ministerio de !a Gobernación el Con
sejo de ministros cuya csleljfaclón habí? 
quedado aplazada. 

E s t a d o «le í a a l a i t e í g a í ^ . ' -
Las noticias oficiales que el Gobierno re--

cibe del estado de las huelgas de Barcelona, 
Tarrasa y Sabadell son poco satisíacto'-
rías. 

También los conflictos obreros existentes-
en Ferrol, Zaragoza y Cofuña presentan m 
marcado carácter d e intransigencia , 'máí" 
acentuado por parte de ios obreros, que e s 
peran soluciones favorables de la interven*. 
ción del Gobierno. " 

Por cierto que esta intervención, rea! 6 
supuesta, en muchos de estos conflctos, í í 
mayoría provocados por el elemento obrero 
con fútiles pretextos, va siendo hora de quo 
por el Gobierno-se castigue á varios de tos 
indadores, que hacen de las huelgas un me
dio de vida, y tío muy decoroso que di
gamos. 

Iiía c u í ' e r i n e d a d ú& M c r i í a © . 
El ministro de la Gobernación se encon

traba ayer bastante mejorado cíe,la indispo-' 
«ición qué expenmea tóea su viaje á Baree-
lortai, 



U^Lm, trama "íLam^ b e L s E ^ ^ JT*^, E i^wn Ltmes 3í Octubre Í9Í0. 

Sr. Director de EL DEBATE. 
'• Estimado señor mío: Como asunto propjo para 
• la sección «Cartas de! lector», que c»n verdadera 
oportunidad ha inaugurado ese diario, me per
mito iiacer la siguiente pregunta: ¿Qué objeto 
tienen las tarifas impresas que van fijadas en el 
interior de los cocíies de punto? 

Digo esto, porque si, como supongo, tienen 
por fin facilitar a! público el conocimiento de 
!os precios y de las csndiciones que contienen, 
desde luego no responden al mismo, por estar 
en casi todos los coches colocadas de manera 
que hace maleiialraente imposible su lectura. 

¿Ño podiíd el alcalde ó ¡a persona á quien co
rresponda intervenir en ella, ordenar que se co
locaran esas tarifas en furina veiticai y en sitie 
conveineate para su lectutaV 

Es suyo muy afectísimo s. s. q. h. s. m., 
Ai. Alvarillü. 

Sr. Diiecíor de EL DEBATE. 
Muy señor mió: I¿néro si ¡a denuncia que voy 

á hacer encajara en la posibilidad de su repro
ducción. Por si así fuera, y para que llegue á no
ticia del Ayunt.unieato o de quien pague Sus ser
vicios al sereno de esta calle, ifiíré saí)ér que di
cha guardián nocturno so perniite la comodidad 
tíe retirarse á su casa a'ias ti es de la noche, dan
do Ittgar cou eho á las mcovemsiites que pueden 
Suponeise. 

Todos los-vecinos que habitamos en U juris
dicción de tal sereno nos vemos en U ineludible 
precisión d« Tetirarnos antes de la hora mencio
nada ó de llevar la molesta carga de la llove, 
qtie en las casas estas no suele ser un dije m 
niüclio menea. ~ 

Se piensa elevar una iusíancia al alcaide pi
diendo h dcstinicion de nuestio cómodo vigi
lante; yero mientras esto se hace, aiiá va la noti
cia pur Si a¡caa¿a los henares de la publicidad. 

Le besa la mano, 
Un vecino de la calle de San Buenaventura. 

Nota.—ta e-ta sección EL D E B \ T E pu
blicará toda.? laá inciicacipnes -venidas del 
público que signifiquen protestas ó denun
cias contra aquello que lo merezca, sin dis
tinción alí^una, y ruedianíe cuya inserción 
sea posible, por la persona ó entidad á quien 
corresponda, nonef remedio al mal acusado. 

Cuanto s e ' n o s diga y lo juzguemos pu-
blicable, será, además, counmlcado á quien 
proceda, y llegada que sea la respuesta que 
obtenyainos, será también pubiieada. 

no se sabe si per el sólo contacto con los otros 
dos vivos..., m fin, que él raedicanianto era la pa
nacea... Pero la bendad y excelencias- de la medi
cina empezaron-, cosa rara, no á alarmar á los de
más médicos, sino á ¡a policía, y el comisario del 
distrito, que, bien provisto de gafas obscuras, se 
fingió ciego, empezó á ver claro, y luego de so
meterse al plan curativo y lavarse, pocas veces, 
con el agua del Sena que despachaban las dos 
eminencias, dio con ellos en la prisión francesa, 
en donde podrán ensayar sus planes curativos, 
hábilmente combinados con los ranchos que íra-
jelaidn durante una no coita temporada. 

DE MI GALERÍA 

LACAYOS A LA FEDERICA 

Anoche se prariTOvió en el teairo de Price un 
escándalo formidable, que piula tener desagra
dables, í'mestisimas consecuencias. 

Los cristales de una de las ventanas más pró
ximas xl escenario S9 rompieron de pronto, pe
netrando en el teatro una cointnna de humo. El 
público, creyendo tratabas* de un incendio, co
rrió, entr^ grandes voces, á gansr la salida. 

Hubo atropellos, pisotones y gritos. Un señor 
gordo rodó por el pasillo de butacas, siendo ver
daderamente milagroso que no fuera magullado. 

Acudieren les bomberos que en el teatro pres
tan servicio y, veca-nocid'o el lugar, hallóse una 
tabla medio quemada. 

Debió, sin duda, originar el canato de incen
dio la inflamación de una caja de cerillas ó un 
poco de azufre quemado por algún chusco á tiem
po que otro rompía la vidriera. 

Como consecuencia del suceso algunos fres-
eos que se hallaban en la entrada general, toma
ron por asalto las butacas, siéndoles imposible 
á ios acomodadores restablecer el orden. 

Afortunadamente, nu lia habitio desgracia algu
na que lamentar. 

Tócame hoy enfocar á uno de estos seres me
dio hombres, medio gusanos, que con su cuer
po todo negio y su cabeza toda blanca, estre-
ciios -y ondulantes parecen los ¡¡ancíios de los 
hoteles de la muerte, ocupados eii la. siniestra 
labor de sus conducciones macabras. 

No sé por qué siempre sentí repulsión instin
tiva hacia esos lacayos que, enfundando las ma
nos en guantes que les estorban como cosa des
acostumbrada,,cubiertos sus cuerpos desmedra
dos con la hbrea Federica y coronada la pret«ii-
sióa íie sujigup con un sombrero viejo y deslu
cido de tres qahdiies, bajo el que asoma la esto
pa blanquelíaíde i i peluca, emparejan su andar 
desvaido con \& galKiraia de los caballos, y como 
zancudos hmiÍ4nos, manejan desigualmente el 
codipis de sus'piernas ridiculas. 

En muy reciente ocasión di con uno de estos 
hombres decorativos, después de dejar deposi
tada en la tierra'cristiana del cementerio de San
ta Alaria el cuerpo de un querido difunto, y, ai 
entuir en el coche ila.iiado del duelo, el tal, pró-
XI.no al cautiaje de la presidencia de la triste 
comitiva, separóse de! grupo que los cuatro con
géneres formaban y, rápido, asió el pesliilo de la 
po!íe¿ne¡d, con seivi! solicitud, franqueando la 
entrada del enlutado Uiidó. 

Acomodaba yo mi cuerpo á la incomodidad 
del asiento, y el innerario seguía, junto á ia ven-
tamila, esperando algo que nu podía ser adivina
do entre el tropel de ideas |que eran remembran
zas, tristezas y miedos, surgidas al borde de la 
tumba donde quedaba algo muy intimo... 

Fueron bruscos la transición y el desencanto; 
y brotó, gemela con ¡a indignación de mi alma, 
una frase enérgica en mis labios, cuando entraran 
en el coche por ¡a abierta ventana unas palabras 
confusas y otras del todo concluyentes. Las pri
meras no sé que dijeron de compañía, y de senti
miento. Las otras fueron así: 

—¡Si el señor tiene voluntad de dar algoi... 
La respuesta fué digna del caso. 
Y el lacayo se desprendió de su gravedad, ya 

innecesatia; hizo un signo negativo, piliesco, á 
los demás fcdcrícos y montó de un brinco en la 
carraza, que arrancó veloz, mientras el canalla 
dejaba su peluca y su tricornio junto á los mue
lles penachos dé la caballería. 

OBJETIVO. 

Después de ultimado el negocio niarchabau 
irariquilamente por la calle de Embajadores, dis
curriendo en qué iban á emplear los ocho durbs, 
cuando se vieron desagradablemente sorprendí 
dos al encontrarse con Emilio GaJbón, dueño del 
puesto robado. 

Como es natura!, el encuentro no les hizo gra
cia, y menos cuando notaron que Emilio reclama
ba el auxilio de una pareja de guardias que ¡oh, 
casua idad! se encontraba cerca de ellos y les 
decía que los dos pájaros fueran detenidos. 

Tocos fueron á la Comisaria, donde cada uno 
explicó el hecho de la manera que más le conve
nía:, y como el comisario no po.día.sacar, nada en 
.limpio formó el correspondiente atestado, y en 
compañía de los tres individuos, más el lío de las 
faldas, lo envió al juzgado á ver EÍ el juez de 
guardia podía desliarlo. 

Elias González pasó la anterior noche dur
miendo trauquilameníe en una cama de la posa
da del Peine; pero al empezar á vestirse notó 
que de un bolsillo de la cazadora le faltaba una 
cartera con 75 pesetas en billetes y varios do
cumentos. ' 

El denunciante sospeclia de un individuo lla
mado Manuel- Fernández,-á quien se ha deteni
do, el cual se acostó en ima cama dé su mismo 
cuarto. 
V Pé fd i s i a d e sit ja.cair ' tepa. vi: 

D. Jesús Vadiüo perdió- eiVíá tarde déayer-táié 
cartera que contenía 150 pesetas y dos décimos 
de la ioíería del sorteo de hoy. 

Ignora el sitio dónde pudo extravi .riJ, aunque 
sospecha que la dejó olvidada en nii kius.ko de 
necesidad que hay en la plaza del C^nao. ^ 

LA HUERFANÍOA 
AS Exorna. Sr. D. José María Salvador y Barrera 

Obispó de Madrid-Alcalá. 

¡Virgencica mía, Virgencica mía! 
que me encuentro sola; 
que s'iía muerto esta noche mi madre 
la única presona 
que guiaba en el mundo'mis pasos, 
que m'icía cosas... 

" que escondidas aquí drente guardo, 
ande no se borran. 
¡Probé madre mía!; 
¡Dios la tenga en gloria!, 
¡Qué carica de Virgen la suya, 
qué carica más güeña y hermosa! 
Con un pelo más blanco que nieve 
asomándose po entre la toca, 
con sus coloricos 
que paicían igual cfunas rosas 

• y aquellos ojazos 
más nggros qu.e.moras, .^, 
con acjuel risolcico de ángéíes 
que en iaraás le parlaba he la boca 
me se, preseutatía siempre que ia via . -
!a luesmica Virgen c'hay en ia parroquia. 
¡Piiarcica mía, qué noche esta noche! 
¡qué noche ejítajioche tan larga...y tan certa! 
No,S!e.escontraba otra 
qiié elía y yo en ia alcoba... 
-y una estampa güestra 
que me rió gozosa, 
caanao V,PO tan sólo por vete 
.ijüi a^Zaiagoza, 
VI! \ e r a 1 ni r e icenu \A 
dees s sL'-(. cu u J > ii-sooi-iSian, 
\ n Cris*ico q lé i ev ib i u empre 
tip u" q «̂  e i n/.a 
to1 rd ! L 1 r 1 s 1) 
i~^ ¡o j,i ar i peL i s í cenclw. 

EL OUOUE DE VERAGUA 

m h && 

SU.M'iRiO DEL DLA 30 
Minisleiio de la Gacrz-ír.—Rea! orden dispo

niendo se devuelva las 1.500 pesetas que deposi-
tíiron para redimirse dci servicio militar activo 
•i Pedro 4^oníe Regato, Alfredo Qiiero Fernán: 
Jüz, Isidr-a-Vi&fla Serna,*/óanucl Córralas'Me-
.lero, Toniis García Abascal, JHanuel Abascal 
Castillo, Tomás Gándara Mazas, Domingo Ma-
drazo Barquín, Lucas Diez Martínez, José Fĵ r-
iiández Parros, Agustín Negreta Maruri, José 
Scraíiti Villar-Rodríguez, César Bustainante Mu-
ñez, Gregorio Casar Cano y Ambrosro Herraene-
gi'do Gómez-Villar. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
ies.—Re-^ú orden nombrando á D. Carlos Verger 
y Lloreíti profesor numerario da Grabado en 
talla dulce de la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado. 

—Otra nombrando profesor numerario de la 
cátedra de Piano y Órgano dei Conservatorio de 
Música y Declamación á D. Joaquín Malats y 
iViiazons. 

Ministerio de Fomento.—Dilección general de 
Agricultura.—Estado demostrativo de las enfer-
mcdadas ínfecto-contagiosas que han atacado*á 
los animales domésticos en España durante el 
mes díí Septiembre último. 

OURIOSEANPO 

Ya habrán ustedes comprendido que se trata 
íc algo americano. No hay que darle vueitas...; 
son los-amos. --

En un diario neoyorquino leemos el siguiente 
spígrafe: «La maraii.zación enivcintícineo niinu-
íüs.» En e.Kténso artículo nos presenta el recla
mista á dos rapazuelos; él y ella son das mendi
gos da malas coátuthbrcs, encausados por pe
queños delitos (menos mal que son pequeños); 
en fin, una desdíciía. 

Pues bien; un señor formidable las coge, las 
desnuda, los vuelve á vestir, los arregla y los... 
moraliza, colocándolos delante de un objetiva. 
Va comprenderán los queridos lectores que se 
trata del anuncio de una fotografía... El señor 
que convierte á ios amoiales repaces ¡es un fo
tógrafo!... 

Y aquí visas lo inaudito y ia segunda parle dei 
anuncio... El fotógrafo se conipíomete á transfor
mar un andrajoso en persona elegante y bien 
plantada, transfarmación completa de indumen
taria, la ropa vieja desaparece... se convierte en 
nueva vestimenta... el que ,se retrata sin camisa 
«parece coii una pechera yi cuellos nítidos y, bien 
plaiiciíados... las botas viejas y destrozadas ci 
•iirtista las transfonua en nuevas; un encanto, un 
verdadero encanto. 

... El comentario que se impone es que ese se-
•uir n» es un fotógrafo.,.; es un bazar con todo y 
:!ara todo servici». 

... Esta anuncio pone á las claras la buena fe y 
toaiedimienío de ios americanos, porque... si á 
¡se hombre se le ocuírc iuoní.Hr el,taller en Ma
drid... se divierte... 

¡Qué clientela! 
l > o s Í e i i « í 8 i e i i © s «le l a c i e s i c i a . 

Ante tos Tribunales franceses han comparecido 
eos doctores, capaces de ponerse enfrente de 
Pab!fc;:r y dejt-.rlc ciiiquilo. Convencidos de su 
cie.xia iiiíiisa, a:r.!>as á dos decidieron montar 
un hisíitulo m-'>deatito en un piso 3." de ia calle 
de! Louvre, y, ya en el Instituto, dedicarse ala 
medicación y cura di todas las enfemedadís ha
bidas y por haber, sólo con una u Qdicina. Se 
anuncio convenientemente el cspecifco y... á re
cibir cuentes. Los eiiE«rmoí caían co no moscas; 
caían en la consulta, n» es que se iiíoríaii, aun
que por la ineóicina que los galenos propinaban 
tíii;namcntc, los paci«htes debieron morirse. 

Con el específico se curaba todo: el sordo re
cobraba c! oído; el mudo, la' palabra; e! ciego, la 

S II jm tt e r í e . 

En la mañana de ayer ha tenido el triste y te
mida desenlace la enfermedad que padecía el 
íhistre hombre público. 

Pocas muertes serán tan justamente sentidas. 
Excelentísimo así por s\x linaje^pues descendía 
de aquel glorioso genio que se llamó Cristóbal 
Colon y llevaba sin fatuidad estas mismos nom
bre y apellide,—como por su corazón y su inte
ligencia, son iijcontables los actos piadosas de 
su vida. 
• Era su caridad verdaderamente magnifica y 

cristiana, y en los altos cargos políticos que des
empeñó, distinguióse siempre por una prudencia, 
ima previsión y iiita escrupulosidad- cxtraordi-
narias. 

Hombre taiitbién eininentemenfe práctico, sin 
desdeñar .la cultura, que en alfb grado poseía, 
aplicó su^bue^i sentido y su capital á los grandes 
negocios, y su nombre se hizo popular. 

Era un completo aristócrata- y un intachable 
caballero. ' ' 

Su distinguida familia debe tener en su fribu-
lación el doblé consuelo de ver cuan hondo y 
buen recuerdo deja en el mundo, y de pensar en 
•que Dios habrá acogido con benignidad su alma. 

Reciban todos sus allegados la más sincera ex
presión de nuestro cr-istiane sentimiento. 

Eit l a cap i l l a ar t l ie i i íe . . 
En el salón que se decoraba en el piso princi

pal de ia casa cuando murió la duquesa de Ve
ragua, y cuyo salón había de servir para fiestas y 
recepciones, se ha instalado la capilla ardiente, 
que es sencillísima, sin, duda por disposición del 
ilustre muerto; , 

Al fondo del salón se ha instalado la mesa-
altar, en la que se dirán misas mañana,_desde las 
siete á las diez y media, hora en que ha de ser 
conducido el cadáver al cementerio de San Isi
dro, donde está el panteón de familia. 

La citada mesa, igual que la caja mortuoria, 
está revestida con paño negro de crniur. 

El féretro está en el suelo, sobre un paño de 
terciopelo negro. 

El cuerpo del duque ha sido vestido cene! 
hábito franciscano, como ya hemos dicho, y está 
alumbrado por cuatro blandones. 

Cuando á las diez y media sea conducido 
el cadáver del duque de Veragua á la última mo
rada, se dirá en la capilla dsl cementerio una misa 
por el aloia del difunto, antes de ser enterrado, 

131 e í i í l e r r o . 
Hoy 4 las diez y media, será trasladado el ca

dáver del duque de Veragua desde la casa mor
tuoria, San Mateo ,7 y 9, al cementerio de San 
Isidro. 

Al fúnebre acto asistirán representaciones, de 
la Casa Real, del Gobierno, dé! Senado y de' Jas 
Sociedades y Corporaciones á que perteneció el 
duque. 

La situación del mercado bursátil sigue siendo 
ia misma qua en anteriores aríícnios di á cono
cer; ni mejora, á pesar de los muchos esfuerzos 
que el elefiíento alcista hace, ni se decide á caer, 
aun cuando es más probable lo segundo que 
lo primero ¿Las causas que mstivun este esta-
dr? La política, que sigue cada du mas ipcieita, i 
V 1? pobreza dfel meicado, la escasez de dinei3i 
q le visne notándose hace m icho tiempo, pobre- ' 
/a y escasez deoiUjs, precisamente, aU.'Ottnal 
estaao de ¡a poh' ic , que hace cob<.rt e al capi
tal, siendo nuiv natural que asi suceda, porque, 
¿quien se atreve a e up eir su capují en un pi
pe! suieto a ios mu capricnos de cu ilqmcr políti
co? ^Y quien lo eaiplea en valures iiidu=íriaie¡>-
paia que las Imcigas, esos grandes conflictos 
obreros que sirgea a d ano les arrmiie? ¡Nadie, 
absoiuíaniente nadie ¿Que es nuiv doloroso este 
«ibandono en que be deja a la indi stua-' Si, señor, 
pero es muy natural que asi suceda y sucederá, 
ínterin ios que viennen obligados a buiCc'r el re
medio no lo hagan, pieocupaii1ose,soU y exclusi
vamente de lo que directamente les at me, como 
noy sucede. 

Durmte los ocho días pasados desde mi cró-
d.ca a-itcnoi, la Bolsa tiei e, en sus ctianas sesio
nes, un smnu ñero de oscilaciones, en las cuales, 
y según i9S rumores que se cotizan, siiOe o baja; 
pero coaio las notici is que obligan a subu son 
debiheniid.'s, no pucde, a pesur, como antes digo, 
ae los esfuerzos que h . ^ n los alcistas, sostener 
CnmbiOi elevados. 

De nuevo naaa sucede, estamos esperando co
nocer ei resultado de las negociaciones ton El 
Mokri, y ver en que quedamos respecto ai em
préstito, que son hoy las notas dommantes del 
mercado. 

Se esperan algunos sucesos de nipoitancia, 
relationaaos con U oíscusion de la iiamaJ i ley 
del «.candado», peio como por hoy naüa en con
creto puecfe decirse, rae reservo para mejor oca-
iion el iiablar de este asunto. 

Y para terminar, dire que mientras siga el Go
bierno actual por el camino emprendido, la Bol
sa podra subir quira algunos ctntimas, pero los 
cinco enteros que lleva perüidos no los repon
drá, poique el papel seguirá siempre oíiecido, 
ante el tem T de sucebo-í desagradables, a io 
que nos tiene acostumbrados. 

LUIS BELTRAN FERRER 

6&ie» p3Pr>0f|!9¡ana. 

Faustino Qonzáiez de la Vega entró ayer en 
una tienda de vinos es.tablecida en ia calle de 
Fuencarral, 99, y después de hacer unas pesetas 
de gasto senegó á satisfacerlas. 

E! encargado, Domingo Pérez Gómez, amo
nestó á Faustino por su feo proceder, y enton
ces éste sacó una navaja, con la que trató de 
agredirle, no haciéndolo por intervenir algunas 
personas que en la tienda se hallaban, las que, 
después de grandes esfuerzos, lograron arreba
tarle el arma. 

Fué entregado á la autoridad y conducido á la 
Comisaría, ' 

R a t e r í a . 

A D. Juan Fort Capará le robaron ayer el reloj 
y una libra esteriina, que llevaba de colgante en 
la cadena. 

El robado presenté la correspondiente denun
cia, haciendo canstar en ella que ia sustracción 
le fué hecha viajando en un tranvía de la línea 
de las Delicias. , ., 

Jll,ita, oafda> 
Un joven estudiante llamada Manuel Larrea 

tuvo la desgracia de resbalar y caer al suelo en 
la calle de San José. 

Conducido á la Casa de Socorre dei distrito, 
fué curad.) de heridas graves en la cabeza. 

Después de asistido pasó á su domicilio, Pla
za de la Cebada,' 14, piso cuarto. 

C u e s t i ó n d e f a l d a s . 

Dos diiiinguidos randas, el Atanco Pequeño 
y el Ataúlfo, sustrajeron de un puesto de ropas 
establecido eu la Ronda de Toledo nada menos 
que 70 faldas, entre nuevas y usadas. 

Cen todas, ellas hicieron un lio y fueron á ven
derlas, diciend« que las habían comprado en un 
saldo, i un eonietciante llamado Vicente Molero 

QAQEIA TATOIIA 
Como consecuencia del mal estado de! redon

del y ¡o desagradable .del tiempo sesuspendiú 
ayer la anunciada corrida de novillos. 

Con esta es la segunda vez que, estando anun
ciado, ne ha podido torear el diestro Antenio 
Villa, antes Apolonia Villa, Habla-poco. La des
gracia persigue al simpático muchacho, priván
dole de deniüsírar al público que es ^ente en el 
arte de Cuchares, con grave perjuicio'de sus in
tereses en esta época tan exane;üe da novilleros 
andantes. 

Can motivo del nuevo noñsbre que dicho espa
da ha adoptado, ere» no ha de carecer de algún 
interés rei'etor al afüonado moderno las ante
cedentes de aquél. 

Hace próximamente unos quince ó diez y siete 
años llamaba la atención por las calles y plazas 
déla corte un muchacho alto, delgado, que con 
toda la fuerza de sus pulmones y con más facili
dad que un sacamuelas público, voceaba coplas 
alusivas.á personajes ridículos y desconocidos. 

Tal orador callejero era conocido por Habla-
poco, precisamente por ser todo lo contrario; 
pero, no csiiforrae con los rendimientos que le 
proporcionaba la venta de Los apuros d.e un ga
llego. La vida de la seña Marizápalos y otras 
obras así porel estüo, pensó en cambiar de pro
fesión, y, al final de una corrida en M,adrid cele
brada, después de haber sufrido infinitíad de cos
corrones por esas capeas, se lanzó al íuedo á la 
salida de un toro, provisto de una muleta y un 
palo, toreando á la res dé una rñanera magistral 
y produciendo una verdadera revolución taurina. 

Después con gran éxito toreó ya en corridas 
formales, pero la Fortuna dejó de senrsirle y el 
Habla-poco SQ vio.alejado del coso madrileño, 
actuando solo en plazas de poca importancia. 

Este año, á primeros de Marzo último, fué por 
fin contratado por el Sr. Mosquera, y anunciado 
en ios carteles, por las mismas causas que ayer 
no pudo torear; pero como el tiempo pasaba y 
veía que en las combinaciones entraban otros 
que valían menos qué él, sostuvo un litigio con 
el empresario, hasta que por ¡a intervención de 
amigos de ambas partes se ha llegada á un arre
glo, y Antonio Villa, el antiguo Habla-poco, vol
verá á terear eu Madrid, viendo así realizado su 
sueno dorado, 

Ahora él tiene que sacar de! fondo de! baúl lo 
que posee, y demostrar que otras con menos mé
ritos que ios suyos le han estado usurpando el 
puesta que en las novilladas ha debido ocupar, 

C@sjsul t3r i9 iasa9<i9i«9. 

Sr. D. R. R. T.—Granada.—Tomís A!arc6n, 
Mazzaníinito, no ha vuelto á torear en Madrid 
desde el año 1893. 

Pepinillo, — Valencia. -— Frascuelo, Salvador 
Sánchez, era natura! de Churriana (Granada). 

Sr. D. fosé /.íarí/ne?.—Afatfr/d.—Machaquiío, 
que yo sepa, no ha consumado nunca la suerte 
de recibir; la mano de torear con la muleta es la 
izquierda. Gracias por su ofrecimiento. 

D. Manuel Durango.—Zaiagoza.—En Madrid 
no ha toreado el diestro que índica, pero según 
mis noticias debutará el año próximo. Aladas 
L,ara, Lariía, es de Málaga¿como Rjfael .Góiriez, 
el torero aristócrata á que se refiere. " 

D. /. Marzal—Barcelona.—Ha rae molesta 
usted; al contrario, estoy siempre á sus órdenes. 
Del asunto á que usted se refiere no hay aíui 
nada seguro. Cuando empiece la temporada ve-
renies. 

fósetele.-Bilbao.—Despii&s de que tomó la 
alternativa no volvió á torear más en Madrid el 
desgraciado Chicuelo. 

DON JUSTO 

vi«íaj el que se represetitaba muerto, salía viv»,, tilló, recibiendo pot la venta 40 pesítas, 

Rogamos á n u e s t r o s .«iu.'si'ríplo-
r e ^ se l»<»iigait a l 'eon'riciile con 
e s í a .%tImiiii.slracíou a n t e s Í1« l ín 
de 18E45S, p a r a q u e n o l i a j a e n l o r -
W»e<:ÍBnle»£« e n sii l^uena m a r e i t a . 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Qisiníin, Memesio, Sinfronio, Urbano, 
Narciso y Nicolás, mártii-es; Santos Antoni-no y 
Woifongo, Obispos y confesores, y Santas Luci
la, virgen, y Exupena, mártir. 

La Misa y oíicio divino sen de Santa, Hdu-
vigis. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia del Salvador, y ternhna la Novsna á 
San Rafael, predicando por.fa tarde, á ias cuatro 
y media, D. José Molero Rojas; se hará procesión 
de Reservad 

En Santa María empieza solemne Novenaá 
Nuestra Señora de ia Almudena, siendo orador 
en la Misa, á. las diez, D. Luis Poveda, y por la 
tarde, á las cuatro y media, el padre Redro Vii. 
ilarrín-íernifijída la Reserva se hará la Novena 
de An "las, y ytCH C6.ru D. Nicolás Rosende. j 

En ei Cristo de S m Gnes, ai arochecer, EsSi- ] 
cicios, piedicaudo D. Aunan MaHzanedo. ' 

En San jóse, i'Or la tarde, a las c'nco, einp»eza 
.Mes üi ¿\nmus, sienij orador D. Ci'.eí>íic | 
AlOii'ío. „ I 
. V sita de h Corte de Maní.—Nuestra Scnota , 

del A aor Hermoso en San Gnus. i 
Espíritu Santo. Adoíación nocturna.—Furno. | 

Santo Tc^üs de Aqumo. 
(tete palúdico se publica con Ce isura). 

11-
•Qué noche esta noclie Piiarica mial 

si ves las congojas 
y las agonías de mi probé madrea 
ta puesto á que lloras, 
,.as djs peg uca , 
te ublosa:, te'Ub'osas, 
tierra nando g aranas a manta 
la una sobi'e la uír.<, 
la eníehz se ahugaba, 
\ \o . medio loca 
«¡'apretaba a mi m 'dre uiemii-O 
quCjUna madre a q u^n su i. IJ ie roorUj 
y queri.. correr a po el cura 
> d 11 pintra que aía.ia con sog^'s 
iii podía soltar a lai madre 
111 les pies reniovel de la «icohaj 
y quena hace e .nerecmas 
I sentía bocaas de \iboia, 
ai pensar que pudia sel ca'av« 
SI bebía nicrecmas dañosas, 
y le daba a besar ei Cristico 
y la estampa de guestra Señora 
\ los cuatio (t'i^Lcos, junticos, 
pegaiCGS Igual qua con gama, 
«os pdscines asi mucho rato, 
j al venir la au.ora, 
esa diirora que siempre dispi».rtas 
nos cogió canturri indo la j jta, 
lina guelta ins dio a un a tu el cuerpé, 
me caí redo ¡da, 
j me estuve sm mwja seut do 
lo ¡nenas cuaSviue hora. 

m 
Disperten'? pasan mucho tie upo 

at3.it<id¿. modorn, modorra; 
ja b'haoia aca.)aa to la vela, 
no se vía tan si qi la una gota; 
me tul J. escui iadicas... 
plisando zo/tbias. . 
en un maure piante las dos manos 
con cuidí tu, c^mo aquel que no teca, 
5 adtertt que ya estaba calave, 
que tema el írio ae las ¡OSJS, 
Í4 miraoa con mis propios OjOS 
y eren que aqieilo era gronw. 
f Quien gosaba pensar que mi madre 
se muriera deiíiiidome sola? 
i\li madre dotimta, 
tan í'iena v hermosa, 
na madie defuní i que era e! propio reírat» 
de la \ irge i c'hay eu ¡a parioquia' 
,quien pensrba que hubian de moiise 
*i:UíviJuob a quie.ies s'adora! 

iV 

Abrí la ventana 
pa quitar la sombra, 
me fui ande mi madre, 
la puisié niervosa, 
y ai dame ya cuenta de qdí era caiava 
corno eso que apoca, 
me subió por el pecho-un estorbo 
que me puso angustiosa, angustiosa; 
no te paizca que al hállala muerta 
yo me encerinara ú lucia jerigonzas, 
pos sabes á manta que los baíurricoa 
ni gritan ni lloran 
aunque lleven más penas encima 
que la Doiorosa, 

Me hinqué dé rudiUas. 
igual Cfue una monja, 
recé por mi madre 
todo eso que reza la tía rezadora, 
recogí el Cristico y la estampa güestru, 
hice con torcida una mariposa, 

• la puse en un vaso con agua y azaite. 
Ja dejé encendida sobre las baldosas 
y andando asp«cico 
como cuando s'anda pa que no ss t'oiga, 
me arrimé á mi madre, 
¡'arregle la ropa, 
la dejé mucho bien tapadica, 
la besé afanosa... 
y aquí caigo y aquí rae levanto, 
¡si estaría aturdidica y floja!, 
me juí á casa el cura, 
lo conté esta liistoria, 
le pedí que á mi madre enterrara 
siquiá de limosna, 
y le dije que ra' iba del pueblo, 
porque aquí en los pueblos todo se chalretia 
que cogía la probeza de casa 
y pidíá cualque vez por nosotras. 
Dispidirae, y andando, á pática, 
sin prebal ni tan sóio una molla, 
pasando amarguras que no sé dicilas, 
liego á Zaragoza 
nada más pa contafe el relato 
que has oído agora, 
y dicite que no m" abandones, 
que estoy mucho sola. 
Quio que seas dende ahura mi madre, 
quio que me socorras, 
y dispensa la traza di hablarte, 
porque yo no sé hablar de otra forma. 
Ni dinero ni novio te pido, 
too eso me estorba, 
no amprio más junto á íii de rudillas 
que mires por mi honra, 
porque están mucho maios los hombrel 
y la gente mucho ensurtadora, 
y no tengo á dengunseu la tierra 
como no m'acojas. 
¡Si júas tú mi madre!... 
¡No t' hagas la sorda!, 
que al pensar cóm« estoy en el niund» 
mis fuerzas s'agotan. 
¡Madreclca, si qtiiá un cariñico!... 
jSi quiá una rniajíca de misericardiát 

' VI 
¡Ña cómo se ríe! 

¡ñala qué amorosa! 
Hasta el niño me mira «¡egrico^ 
hasta la paloma. 
¡Si la Virgen de los bafurricís 
de güeña se cholrria! 
Adiós, Virgencica: 
¡rae voy mas dichosa!... 
Si ves á nii luadre 
pu allá por la gloria, 
di que no «'apure, 
que dende hoy vas á í»f tú la niadr* 
de su bija Lifojisa. 

IQRGE WmA. 

El rcveict.dibimo prelado de faca ha tenido 
qut Sel 1 üe Bita corte, por t^!j,u su presencia 
en aqueha di ices's asuntob de mteies. 

Es esperado su regreso dentro de breves días, 
pues es seguro que tomará parte en la discusión 
«e presupuestos de varios ministerios. 

—En la Rsai Iglesia de Calatravas se practica
rá toios los ter^prob viernes de mes Jos cerci-
c¡ )s que la vei'C!«bie Oidcn Tercera de San 
Franciico ae Pau a consagra a su miiagioso 
íiía.ír. 

Barcelona..--]:\á. talleciao en esta ca.dad el 
muy liustie seiior D Santiago Qaintana, canóni
go pos oposicron de i i Catedral. Lra_ei iinado an 
lUiíigne literato. \ h^bia dcae.npeñido varias 
cátedras en el Se.uinano ue la p«t>iacwíi-durante 
leiníiciiico ales. 

Segoibe.—L\ 11 'sírisimo pieíado ha creado en 
el Se'umario CoiiOiit't unaodteara de Si^ciologia 
q 'e dejempeñ 'r i ti pioíesor de E''i-ca de eite^ 
Centro docente ,_ 

—R«prescní.'do ñor ef'beneficisdo de la Ca-
tearai D. Bario ~> ne iMoreiu», h i tomad» ps^e-
sion oe' benehcia \ acaníe el presbítero D. Bar-

j tolomc Fientera. 
—Ha sido i iny sentida la muerte del nnmste-

ríal de h Cateaiál, D Vicente Broch Paches. 
Sto de UisyeL—Ha fallecido el pírroco de 

Alos de Bau gue"-, D. LuiS Rafei y Guitar. 
Si^ienz^ —Ll liustiisimo y reverendísimo 

prelado d^ i t icesis visitara dentro de breves 
días los {11. 1 >•> nps apartados de su junsdic-
con, con <íi 'Ci de administrar ei Sacramento de 

I la Conürmaciun ct sus feligreses. 
' Lro'i —Con el fu de celebrar i !S conferencias 
^ ep.scopales que ss vienen practicando, se han 
, reu'u lo en esta capital los dignísimos prelados 
• de la jansdicCíOn de la provincia eclesiástica 
! de Burgos. 

• 9* ^geSB—MUJIIM I • 

confiaban su modestísimo porvenir, po" acogerse 
á este nuevo recurso, que les pareció de resuita-
.dos más prácticos y positivos, y sus lamiiias 
realizaron unsacriíicio más; alterando gravemen
te su presupuesto doméstico, se otre\)iervn á 
sufragar las gastos de preparación en academias 
particulares, que surgieron por doquier, a razón 
de 15 á 25 pesetas de estipendio mensual. 

Además muchas de ellas, residentes en puntos 
donde no habían de celebrarse los concursos, 
como medio de asegurar el mejor é.xiio, se tras
ladaron á esta corte y á otras capilaleí. de pro
vincia donde aquéllos habían de lener lugar, 
ocasionando á sus familias gastos y dispendios 
que es dudoso guardaran reiación con la irupor-
tancia del beneficio que se proponían ebíener. 
Hoy se encuentran, las que en oposición fueron, 
aprobadas, con que después del tiempo transcu
rrido todavía no se ha publicado la aprobación 
oficial de aquellos ejercicios ni el escalafón don
de conste él número que á cada una-Correspon
dió en los mismos. ' 

¿Será mucho pedir, con toda la sumisión y 
lesoeío que se debe á los Poderes póbi eos 
que el Gobieino y li>s Cortes se di¿ i'-n tener «)i 
cuenta, a proposito d j la discjsion C? lo~. presii-
puest^s que se esta etectuando, la d.iici' sdua-
cion en que han qued-tdo esta» señonlas ' 

Es evidente que tos cj ' icirsosro cíjcíuaron 
paia dotar seivictos que, con peiji. cío úd gene
ral mterés, se na uicho y rcpefida'que e s t a c n 
defrcienteinente a'endtdas, y si por olía ptrte se 
tiene en cuenta la citcu islaucia de que las que 
en ellos fueron aprobauas deben ticcrGS, y se 
cieen, con pertec'o derecho a que se n u; i eiec-
íivo el wá scutiblc que han adqiuriji, p ¡revenos 
que be esta* en el caSo de tealizai 1 ¡ ii.iLiswta 
aspiración de tan simpáticas conciUSiiiíes, tn 
cuyo f,4Vor nos atrevemos a espeiar üe i uestros 
apiecicibles colegas de esta corte se m(er3baMii 
puliendo al Qobieruo y a las Cortes u'iliccnia 
meiitiSiüia obia üe vo OiVidarlas, con lo caal ita 
de ganai mucho, s-^gu-ame ite, Ci reí K O publi
co, causando ia consigu ¿nio satüf-
intetesadas. 

cti.^ 1 a las 

ES s b o n ® úe¡\ H e a i , Entre los >ero¡es 
abonados ultimanente al teatro Real, íig uan ios 
siguientes. 

Duquesde Meimaceh, Santo .Main», Roca, 
boto-Viuda de Biileii, Granada, Fernan-N iiit/ 

mayor, Pmohermoso, Aliaga y Viiencia 
Condesa viu ia de Catre, viuda de uat'iago, 

Estebdn Coilantcs, Coe'lo, viuoa oo A imeio, 
Püblacio les y Albox. 

Marqueses de Monteagudo, A-n'xiaje, S¿IÍI 
.Miguel de Hijar, Pennit, Rafal, Vi ' ', d- Ai lâ  
ma, Lanos, Garbea, López Biyo, //luo'.aíes, 
Á~guiar, Santa .Mana ae Silvsla, Viflct^ia y Mud-j 
de Soiiwsancho. 

Vizconde ae Hormaza. 
Birou de! Castillo deCiiirs! 
Señora. Esperanza y f ucrecn í.nt, Can-'en 

PEarro, Manuela M 'lan, Díaz Fkisiaiiiinte, Cha
van! de Vázquez, Ruiz /ornlla, Vi'Iav •v.ci em 
(Mana), viuda de Aliendes'la/^i, Guiicneá 
AlaníiUa, viuda de Juraba, Julia Lueng), Vega 
(D. C) , Martínez (Mana), Romero hsbleda 
(D,'' C ), Zubm i (viuda de) 1 one (!) " Magda
lena"», Ceruelo (D." J ), Bcrges, viudí de ruiado, 
ürtiz de Pinedo, A'nbas, Gome? PeJi^oy Solar. 

Señontt,s de Silvela y Torreros. 
Señores de B'orregon (D. A ), Leveiiíeid BOÍX", 

Leen (D. M.), Verdejo. Sau Aliguel de la Cwnoa-
ra, Lezcano (D. R >, Sánchez Ro.uri', A'^^ngo, 
Costa, Ruiz Gamallo, Robsíts, Uiquius, Villar, 
García San Migue!, Ochando, Molina, Gnu, km-
de¡an,Brugera,Gc,reía AhXjDato, Pérez. Vil'aamit, 
Heiedero, Zubia, Pérez de los Cobos, &ai>̂ , Agui-
rre, Lagravese Leyva, Rivera, I ticmm (O. C ) , 
Llórente, Ailendesaíazar (D. E !, G.ínMie¿ bel-
tran. 

, . „^ „ ~ ~~r , I Harguiíidey.Arbós.Fornánde/lcií-ima, López, 
Londics 30.- En una de las calies PUS centri- ¡ de Tejada, Rodríguez Abayíua, Maífí (i \ \L), 

cas deja poolacion ha ecurndo un suceso que ! Paito, Cervantes, Cánovas del Ca>.íiiio,Lo>iibn!e, 
''•"""'• -' - - - I Cebalios, Mancebo, Fernandez Blanco, Berro, 

•ndi/ bal. 

na produciao gran aUrmi. 
Cinco ladrones, todos eitos jóvenes, asaltaron Baeza, famant, Máríine? (f>' B), Aíeii 

i un íianse inte y le Ultimaron a que ¡es entrega- Rec«sens, Otamendi, Ocharan, Ffanch, 
se su dinero y su reloj 

Ei se negó y se puso á ¡a defensiva. 
Los ladrones le amenazaron con su revoivers, 

y el. entonces, saco una pistola .Mausser. 
Pero antes de que pudiera hacer uso de ella, 

uno ae los ladrones, que tenía en la mano una 
barra de hierro, asestóle con ella un teinbie gol
pe «n el cráneo. 

El pobre M. Clarielge, que así se llamaba el 
transeúnte, cayó ai suelo. 

Varias personas que habían visto ¡á rápida es
cena, comenzaron á dar gritas. 

Acudieron varios policías y acometieron á los* 
ladrones, que se entretenían en" despejar á suí 
víctima. 

Huyeron éstos, y entonces comenzó en ei ba
rrio de Poplar una verdadera cacería humana. 

Los ladrones corrían y hacían fuego. 
Durante ¡a contienda hubo muchos heridos, 

algunos de gravedad. 
l^or fin, ios guardias consiguieron detener á 

dos de los ladrones. 
Uno de ellos está gravemente herido. 
Los otros lograron escapar. * 

Dentro de breves días se hará entregad los 
padres Agustinos, de la iglesia y escuelas para 
hijos de obreros que en su testamento mandó 
edificar el Sr. Caviggioii. 

Ei edificio está situado en la calle de Alcalá, 
esquina á la de Lagasca, y ha costado su cons
trucción milíón y medí» de pesetas. 

En el ministerio de la Gobernación se leunirá 
el lunes 31 de! corriente ei Comité de damas del 
Congreso Internacional ds la tuberculosis, á las 
seis de la tarde. 

Se ruega á las señoras que no recibieran opor
tunamente aviso de secretaría, asistan puntual
mente al acto. ' 

El día 31 de los corrienteá, á las diez y medía 
de la mañana, tendrá lugar en la iglesia de San 
Luis la solemne fuHCión religiosa que el Centro 
instructivo y Protector de ciegos celebra anual
mente para contuemorar ¡a fecha de su funda
ción. 

El Consejo patronal, ¡a Junta directiva y el 
Claustro de profesores invitan á dicho acto á los 
señores socios protectores y personas que se in
teresen por esta benéfica institución. 

La Asociación es Propietarios deMadrid, Cá
mara oficial de la Propiedad urbana, celebrará jun
ta general ordinaria el 31 del actual, á las cuatra 
de la tarde, en su detriicilo social, iViayor, 6, para 
dar cuenta de los trabajos practicados desde ia 
anterior, y discusión de los asuntos y proposi
ciones que se presenten. 

En esta semana se vacunará en el Institute 
Nacíanal de Higiene ds Alfonso XIII, Ferraz, 98, 
el lunes, miércoles y viernes, desde las tres en 
adelante, directamente de la ternera, á cuantos lo 
soliciten y gratis á las pobres. 

En el mismo Instituto se aplica el tratamients 
preventivo contra la rabia, también gratis á los 
pobres. 

i i iHii imTwiHBIilHi-BTOaP 1 B I 'lBT;TrMi]IÍMWIIIIiMininiiiwiiiiiii 

-- -.., Gómez 
Peña, Rodríguez Gayoso, Cabauelles, Gjrzaleí 
(D. E.), Maqtueira, Echevarría, Ayllon, G'ie.rero, 
Oitver, Lope¿ Marítn, López Dooga, Piats, Villa
lobos, Nuñez Topete, Arregui, Lui-'U's I?ivds, 
Luca de Ten?, MugiHro, Salcedo, A!lendesala¿ar 
<D. M.J, Mafíuesos, Sancho Mata y Ascauío, 

Lapa.—Hoy, tercer lunes de moda, en ¡a sec
ción de las seis y media, se representara, por 
primera vez en verOTOHtt, la comedía inieva Sa«- ' 
son y Dalila (dos actos). 

Ei martes, festividad de Todos íos Santos, |á' 
las cuatro y media de la tarde, Sansón y Dalittt 
(dos actos). Tenorio modernista y El diablo smi 
tos chiquillos. 

i » i i , í »¥ . e .M« . iA ;§ ' 
Gsmpas l ía P a í r a a Relg.—Los trabajado

res artistas señorita Palma y D, Luis Reig ac
tuarán con su compañía durante la temporada 
de invierno en Las Palmas. 

Por las ventajosísimas proposicicües que ¡es-
han hecho actuarán también en iournée e'n tod« 
el archipiélago, recorriendo, adeinás dsl teatro 
de Las Palmas, los de Tenerife y e! de La La
guna. 1 

La enhorabuena anticipada. 
Gijéw.—Ha debutado en esta población, ob

teniendo una magnífica acogida, la simpática ar
tista Carmen Ibáñez. 

El público se ha convencido; viéndoio per su? 
propios ojos, que ¡a fama que. precede á ¡a seño
rita Ibáñez está ganada en buena lid, 

FABMGiDE CIEIIES lETM 
HIJOS ÜE mmmsmiwEih 

ÍGOe 

a 

En cumplimiento de una Rea! orden de Julio 
del aiTo pasado y etra ampliatoria de los prime
ros meses del actual, tuvieron lugar dos concur
sos de oposición á las plazas de auxiliares feme
ninos del Cuerpo de Telégrafos, á que dichas S8-
beranas disposicisnes se refieren. 

El primero se celebró «n Diciembre íiiíinio, y 
el segundo en Mayo de este año. Las señoritas 
qu<i en ellos tomaran parte, puede asegurarse 
que, salv* raras excepciones, pertenecen á esa 
clase media de la sociedad cuya vidt) puede re-
prescntsrse por un continuo sacrificio. Confiando, 
como es natural y lógico, en ia eficacia de las ci-
taidas disposicienes gubernativas, irntchas de es-

;,t88E«r¡8nt85ttuRC5íc-iioíros¿erreíeícsálos<iue, IMPRENTA Y ESTtHSO'nPíA f c EL f f l l f ü S ^ 

ESPECTáCII^LOSfáRA Híl¥ 
ESPAÑOL.—Primera función e.vlraordinaiia. 

A Ls 9.—Don Juan Tenorio. 

COMEDIA.-Alas9 . -Moda. -La esctsela de 
las princesas. 

PRICE.—A las 9.—Don Juan Tenorio. 
LARA.—AlasSy i[2.—Sansón y Dalila (do-* 

ble).—A las 9.—El Tenorio modernista.^-A las 
10.—El cuento dei tren.,—Alas í í=-La sombra 
del padre. 

APOLO.—A !as 7.—Lorencín ó el camarero 
del cine.—A las 8 y 3[4.—La patria chica,,—A ¡ap 
10 y li4.—Ei Club de las wííeras . -A ¡as 11 y 
ll4.—Gloria in excelsss. , 

CÓMICO.—A las 6.—La meza de muías (doa 
actos, dsble).—A ¡a.f 3 y l¡2.—¡Eche usted seño
ras!—A las 10 y l!2,—-Las perros .de presa (cua
tro actos, dobla), 

MARTIN.—A ias 6,—La corte de Gorgonia.— 
A las 9.—Viento en popa,—A» las lü.—La tribu 
gitana y Juan Sin Nombre (doble), 

NOVEDADES.—A las 5.-La señora Barba: 
Azul.-A las'7 y 1̂ 4,—La tragedia de l'ierrot.— 
A las 9.—María jesás,—Al las 10.- -La siciliana.— 
Alas 11 y 1¡4,—El deracho de asilo. 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónima 
8.—A ¡as 4 y 1|4 y 8 y 1¡4, secciones e'specialea 
de películas.—A las 5.—Alta mar.—A las 6.—EJ 
gran tacaño (doble),-A las 9 y í|4.--L'o.$ asis
tentes.—A las 10 y lí4.—Raffles (especfaí). "C 

SALÓN NACIONAL.-A las 0. Kl novie de 
doña Inés.—A las 7,—Los demonios en cí cuer
po.—A las 9 y I¡2.—L»on Juan 'f enoiio vospe' 
cíal). 

TEATRO BE^•AVE^JTE (Plaza de lüib.io, 2% 
A las 5 y 9.—Secciones de cúieniatógrafo au;o. 

A las 7 y 11 (especíales).—Cinematógrafo y\-
Les A\ary-Bruni, con la parodia de Don fuai» 
Tenorio (en solía) y otros trabajos, " i"» 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! Poliatiío)-.' 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 «A—• 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patisetie. -AÍ*r-^ 
tes, nioda.—Miércoíes y sábados, carjcras éá 
cintas. S 

C6.ru
file://�/nmus
file:///iboia
COMEDIA.-Alas9.-Moda.-La


híWi 31 Octubre ÍMO. E : L ÍDEim/KTEl Año 1—Núm. 3Í . 

JBIEelA BELiaiOSA OE EMBiüUE HERÍANDEZ j ^^K^^ ' ^ : ^» : 
X^siKS, a;jL-s3.ai3i.. £S. t^i jí3k.3pE*x-ltsS4,ca.<c» S5SBO. 

Coit^ifílo pvirtiao on obr,!» drt (ssíc* jiara ícnJos ios Beutiíiaríos y OoniroJ (h> Eusoriiiizn 
cauiüca.—Víii'iai'o rturiid'.» 9« I»oiroBÍr,narici8, dasilf. oi •ii'eoió más modfsro, Imiíla ela«eíj «uiw-
riorcs, î iUM reí;il<'í, ««e-ííacloraasionos d" pioiea fluRa, ijocin;! ? '« uníolio «uato y fiO''ie<!aii.— 
Mcdaílíis (Í3 iodaí: elasos, OÍ-HCAVÍ. OÍ uiiüjoa, imígsíií«3 df ¡>!>s"."e!a!<a y eiiantoü ai'iíoulo.5 e.)!B-
proíiíio i\'i(.t t:ooe:'í!i, SKrti<)a on caía Casa «««ÜI-.I OH siiíigünaoíra d» "&<paíí;i, porrea'.'«ir dift>e-
t«!«ü!i-;e L'íi uiUis iictved;ut<is «« íaltrifía-.i on «1 (xn-anjei'o. 

í'lMIlU-
Es?>eciaiiíJad en Rssoráaíoi ' íos da efímera Comuin'üSn. 

• í i i ' i p.íi'a i»rofíiíf03 Uiiiifíio.i'M y da Oifíifíios, da los úHUtiui modo [OH iab.-le: 
los so! jciio. 

A N T I G U A Y A C R B 1 > I T A 3 Í A 

D E S A N S E B A S T I A N 

AIOGí^A; 55 (ai iada d3 ¡a r-jle-j'a; 

GASA i'̂ ÜH^AOA Ei^ ÉL 
•?sr¡«í 

AS9 Í.7S9 

L,m Tsiss-íice elabora eíte oifta son do tan ao t* 
ble pamüaáOj. qu9 IIÍPPII deads ©1 iivai0ÍyU> ai 
áj«<»! e.í>a la i«j«tna igualdad.-

K-iyac-iaUdad aa setas fííaéas jrd^'eOTBjde iloros, 
' a»iíeMs»s »^Te3í«»sís s^>« ESTA « A S A 

, ExiMíieáialíacíwwl da-Madí-ut(t337) MBDÁIX4 
J>íi 4>RONÍ;E. Sxpoí'eión íníornaeioii-aí da París 
a9!>6|, M B Í Í A Í X Á DK O R O . B-i-Uoaieión de Induj 
trias MadrUeftas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
KOTA.—Incieu'jo láíjptína, priiüera, á 2,50 pt». kito.; 

T í a t s de lao'pariHas ai por üiayoi' y nisn-ji". 

Pi sa sa í ' -Cé iks e s p ^ s e i a l . P a s t a s B a i a s , 
ESFOE T MIMJu, 14.-TEI.ÉFOM© 2,SS9. 

Troio Tiajes aniiaío3,oiTine-indo de Lirefpoo! y haeiendo laa ossala^i d-i Coruña, Vigj-
t i fcboj 

•Óotefc 

fcboj. Cádl?., Oartagaiij, Valoacia, imi-n saíií- da üarealoaa oída on i'.ro sáLudiH, ó sai ti iíns-
•,B Fb&i-üiv, 6 Marzo, 'i y "ü Abrtl, "3 Mayo, 23 í tmio, 23 Julio, 80 Agosto, 17 Beptioinbre, IB 
Stefcr'C, i2 Woviouihro y 10 Oío-.oailH'd; direoíímB.iío para Gc>iora, Fort-Said, ¡Juez, Coioui-

l»u, &ii>gíi(>ore y Manlta. S ilklHH d© Maiúía cnda ctí-uro martoii, ó sea; 25 Baoro, 22 Febrero, 3?,,^^ 
toríía._iaAfcrJi-, 17 Mi.vo, SI d«a)0, U Juli», 9 Agosto, G Septiembre, 4 Oetiibrs, 1 y 23 Ho-l^-^íS 
vivtühl^^y :N JOieifi'f.^rfi, b^^.QU'lo Ua uiisruaj «3'Oaloí. (,ua á la jdakas ta JBai'C^Joisa, | )ro3i-lp 
iXSív&áíi ot %'ik^o f>íWBjOSdiXt.JÍ<is.bf«;rBjatn!\dc'f'y< I.ivorpíiui. Servicio por tranaboixlo para yfei^jj 
tto tó-j ii»g#?tyti^ <jó ia coaU'-£wi!?4ifal de Áljiei, ,do la liuíi*,-fas-j; Saaiatrct, Cúiaa, Japiwi y 

do éBí^téí'vo BlójiC'o,ii8!Oao3o'i>sra'i'jwpieo,CiOii'ftííCjilao.ii Faraeruz. 

porv'e'O iMfri'íuil, «aliMido do fiarcoiojia e.! iO, el 11 da Vaiancia, si 13 da Hálaf;», y de | 
fíácliz o! 15 d'3 eida ««03, dirootaraeiifa pu'a Ln» t ' i lmis , S m t i Crii¿ d&'f eaSi'ii'e, Siuía Crazi 
<le la falüiíil ' i iorío Uieo.Habana, Paefto Limón y Cjlón. d'j d,^ndo salen los vap-jros el 12 
do C H U «IC3 vai-a Salaiiiíla, Oaraíao. Puerto üab»yo, Li (juayra, oto. So admiío p ¡saje y oar-
t»í l^ra Vet',i8i'tr-! y T.uuj)i00,0011 Irjnsbordoeu la tXabarta. Oombiiia por el forr «jarril do Pa-
liaiiíS Oí-wi la i Coaiy «fifasí do fíavogaoióa dol raeííioa, pjra enyoa puertos adaiite pasaje y car
ga OOH feíüoíes y conoeiíaientOjt direatis. Tanibiáa Carga p tra Maraoaibo y Coro 0"n transbor
do en Oarapao y por i Ca>iíaaá, Oarúpano y Trinidad 00a iransbordo oa i'Hsrío Cabe! io. • 

Sorvifiio itionsual saliendo aejidenlaímanto de GévoTa ol í, de Barcaiona el 3, da BlSlaira 
el 6 *• d" Cídi'í el 7, direotamenie p i ra í^anfa O'-ITÍ de Tonerife, Mimteyidoo y Buenos Airss: 
emíwoiitiltí'do el vijjo Jo ro^veso dead'- Biiouo': Aiiva el dia t y de Ittonlovid'^o ol 2, dirojta-
me«ír fniM Han irianjíládiz, líiroeloíij y Kcoideniiliiionte (>.|aov'a. Cí>!<ibi¡í)K.-ión por tvatis-
Í«ei-;!o ¿.-4 Cádiz coa los puerloft d9 (InJ ieía y Korle ds- í;'>i)afia. 

S^TviO'O mc'isual.flilíondo «o í!;,íftalona el 2,deVaIoncia ol 3, de Alioants ol 4 y do 
Cádi/! «• 7, direoiaiiieute pira Títig-ir, Oaíiabiaiio.i, Míwagán, Las l'ahiijs, Safita Cru"'da To-
í4er*fe, r..iat.i Orii.i de la í 'aluu y puertos do la cjr.fa osjideat-il de Aí'ri'i.i. 

ItCí-tví̂ ;* do í'"crn.i'iílo i'i5;> el 2, íiaoioado tas escalas da CaiiaciaT^ y de la Vanín^ala iadisa-
Ui»» fü el •.iiije de ida. 

fistos V IB 'i'i<3 admi'eo otrtiia en I is oundicloneí uil i fivoyabla? y p laajoroa, íi tjuieuo» la 
Ootiipañíadi alojaiuionío miiy o.ó:n >do y ir ito ounurado, como ha aerei i tado oa sa dilaiado 
seri ieío. Kobjj. a S íauíili s. Prooio.i oouTonc-;<i!ii!o-í por oimaroíoj» de lujo. Tainbiót» s i 
aditH te o ,rg,». y noovpidon pasajod para todos los p lio nos del mundo, servidos por i.jioa? 
ri'ijtilarss. Li limpreaii ptiede asegurar las iiiC-can«ías(iuoso embarquen 011 sus biiqísoá 

AíífíOS IMPOÜ'! .\iiTKS.—Kol>;«ja» en K»s Ka»»-* <in Bjipwrtas-líSa.—La Oompiilía llana 
rebajfle do 30 por lí/O en toa ílstoa do dotPriniíi uio» ari í?ulos(, con arreglo á lo estableo do eu 
al Koil orden doí miuiisiario de Agrioultai-a, Industria y Coinorcio y Obr.!m>ubli(>aa de 
Í4 de Abril de l'Jíü, pubUoada on la iiamVt do 2'2 do! misiuo tuOi. 

IlíK 80 O'ícarga do traljaj tr en. 
oaeií/HUe loa artíeato'í suy.i venta, como e u u y o , deísoa hievr ios expoít-idore». 

F.pí'i-it'in Mio'iíiHil ií Tfab in 1, VoMcrtíz y Tampico, saliendo do Biibao 9] 17, Jo Siníandor 
tti 20 y do l 'o uña o! 21, diroDsíiniento i) f a Habaiiia, Ver leruz y Tami)ieo. Siiid-.i da "'íi.:iipi' o 
ol liS/dn VotüeruK ei 10 y da íjabana ol20 do Cida mea, diroefai.icnlo para C'iriiña y B-iüan-
dcr..He adío ¡te ¡«a^.ije y eargí piraCostf tFirmey raoííie», coa fr tüsbordo on l lab m i al vapur 
¿o ?a línea de VcMiBíUolj-t.!oloinbia. 

i'fl*« e'-.ícecryiC!o rigen rebij » oapeslalo» cu pasajos de ida y vuelta y también preaios 
eOMíSSftsioisales para eamaroteB d« luio. 

ffisporíes íHÉs é i s i i i l í i 

¥i3C0MTi flüO^ATA (FÜAS^CSSCQ) 
í '« i i ' !Sa;nael««. 'i'sf&t\filU.m. B><'«j>se5i<»« «lo A d u a n » . dnnlr 

P a s e o d e i o s M á r t i r e s , 50.- A I J C A N T B 
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de lujo 

de estilo 

m 
WHíiiesiíaslcoms 

OLSA-10-12 
Í ÍM Í I ÍHS^ 

V 

aa íiftüsa rlsití . 

SMN EIPaBTaSHÍH 

á m%mmi 
Embalajes ecanámkias 

¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
PsJiíl precios en Arsnal, 7, ̂ s jpsSes gilntaelas» 

¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
P e d i a Itposrsctes ¡̂  p r e c i e , A r e n a l , 7 . 

¿Queréis pintar y decorar vuestros saiones? 

¿Queréis tapizar vuestras iwWíaciones coa los papeles iná» 
selectos que se fabrican? 

Pedid muestras á F, HERMAPIDEZ, Arena!, 7. 

®y€5s*ín y l ie l iD jar ía . 
SArsABO, OAsiasir. as. S E I Í É P O S O aooD 
Quien se fije en los pf'ecios de esta casa, será 

clieníe seguro. " '' 

V e n t a ©-«clHsiva de l ex t r ap l ano ©DAaiJAS ' 

P O R A L i A Ñ O U N A P E S E T A 
El Obrera ñgrícola {orgaio íe ía FederacAn Nacían*! áe Coiípe' . 

r3H?aSÍrite3i'ajejv''oD'-''̂ ''í̂ s qjs Cufift» t&« más áe JOOOOstoctadosI 
Revrsta mensual a r̂"-Q!o ganadera y social. í4 p-igs Nümcosos 

foíogral>ado5 Cxpeneticias agcicolas y ganaderas hsiiicítos de Mer-
c-iiio; CróniM social inctonal y "xirafijsra Seccunes ds Higiene jf 
Pedagogía rural IndiSpensab'e á los agí icuUores. gafladecos. mî dícoí 

y maestrea n-ral-s Smdica'os caías rurale, y propaganiisi.is de asoctaciones agncolf» 
sociales I 3 suscnpciyii empicva ea P de ano-, sirviéndose lo^ imiiicros alrasa^doa. 
El pa^o en leídas, Giso t 
d? San Maílfn i. Madrid 

,l5 Dirotíor tms Sdía y £>piell. Pia2a 

Redamos y noticias para los perió
dicos ¿/e Madrid, provincias ^ eoc-íranje-
ra, so reciben en la 

SiÉiii faerfil ItJ iiÉs (Mspiiii 

Se remiten tarifas á quien las pida, 
con combinaciones de varios periódicos 
remtidos, « precios nmy económicos. 

t.-'' mirct»; Clioci-ila^e da l i Trapa. . 
3." m re-i: G ¡nc dato do fua ' l .a . . 
S." 'n. re ,: <'iiii''o!aío oooftóniiso*. 

{'¡jitis d ' nieriojída 
í->e'Vi<'is.<s««!H5>»-fSralei. La »o.-!oíón que de ej oí Servioif)» tiono o.<í'abí-eoidi l i Gomp i-,,^ ^^ 'iioija mí¿ oró-cirak. Se fibt-i'oá ooa aanela.gin ella y á ia b i in i l la . 'Ho «o oar^a nuus í el eaibaiaje. So hacen tarea» do 

i üliirsriiar tos muo3Erari(>3 tj,iio l ase 111 oíitrefí idos 7 ao la O'j;o-;,.j,g,j.3.(, ,JQ,,(;P gy p ,;.,,(,igg_ - - - - - - -

posetia, eon Sí raciones. DwmaJilos de.sde 50 paquete-i. Portei abonado» desde 100 pariueteá basta 
" fihi ' . . , . , . , 

Al detall. Prineipale» ulíraióarinos. 

es @ momñsims 

•Sa l a Áciaiiaioti 'acióa da Qsta paviódi-
co. Hasta i as ct iatro da i a inadsag'aíía' 

E S T A S e s q u e l a s HQ p u b l i c a a 
©íí t o d a s Itts ed i c ionc í í . 

Admlíiislración; Vfdvardo, 2„ TeU'-2.í10 

AHTÍGUA 
TJ3 -cTMir̂ TO coii'rit=j 
Booucir.ri do la publioid-'d 

c aniii," i>, c i todjs lo.̂  po-
ijrifjdicus íio id idi-id y proviii-
ieija, e<i oi íJ iuioues i'Coiió-ui-

íis íí favo.' de lo'i nutK-i-intes 

^ ! 

mi 

50, ,S/VCOZíí íEIiO, 50 

^ -

Lo3 Kiáa gonoralizadoa en toJo el mundo y que mía sertoii¡amante curan las enfermedades. 
Curación del reMjnaíIsjHo. «Uanf^sii:.", afceciéia «leí Islgratlo, vejlgí», í ierí ios , ca ta r ros y res-

:- !a<íi«s, to=s fea-ísia, ete., a 1.73. 
;]l KKSKeíH» ¡>3ira la s-tagre oiira 8". harpetismo y essrofulismo, toda oíase de erupciones. Precio 

1,73, y fr.igoo grande cspeaia!, para casos erónieos, 7 pasosas. 
B! íínsíieíato pas-a aJmoip.'ffincís CE infalible, so n de la ola3=i que quicrjn, 1,75. La í ' j raaJtr lni 

(oorapriiiiidOB) p a i a la tíl^^eíBa, no ha fallado en ningún oaso; »1 tomar ol primer fraseo 
d sm'niiye la glucosa y se experimenta notable ¡nejoria: 6 peaetra. El Keaieíiio «{«iralílo cat 
í.!i«!ííSa<) pas-a í» saasjro desarmifia del oi-^anisaio h.ist'i el último vestigio de sífilis. Cara toda 

5 ^ m.inl asíaoión en la piei y eonsti'oyo el mejor dep-aratiro do la s m í r e . Precio, 7 pesotaa. Ei 
•%'i4 5iieiíS<!r no tiene iJiiai pa ia l i dsbi l idid cerebral, nearasienia, falta de energía,ote. Precio, 
% pesetas. Pídanse en i is í,irmae!T.3, y en la do sa autor, ASÍAIS A, 4. 

«¡©SSW/rA « S A T Í » fcSif B.A »»«H,H)l.Sr-«C!A ]J»E«, tíASMES' 

lilis ieiliiiFiiíffim 
mmitm, IS, pral. leléfon© 517 

Igr .Barbtia .prof .do franjáis, 
Bi Latín, Grec, trasld." Mayor, 
32. Pedid pros." d&8.á 1 y 3 á 8, 

r.'.i» 

'i V' 

Tovpn caltfiieo, inmejorables 
!j rofereneíaB,deseaeolDCaciónl 
depeadte. oornero.", caoribte. 6\ 
oargo anal." Castellana, 8, etlo. 

TKJiSSIiHCñ SÜ m H Q i J l f l f l f ^ m RXx 

•h 

w^l"'-.^ 

n 
Paseo eco'^ ̂i , ^ 'f 

)i,i!SAíA.«4. í íad'e venda'diii": 
ver ¡¡rsüios da la nueva o-,-! 

Uida ia quemas P J ; Í ; . 

Especialidad en cxítiitore"? d-a ittcendios ICtas to i? aproti-ados y adquiridos por! 
,.y\f " í ' l t X i i Cueroo de Bomberos, Banco de España, Muscos del Piado, Arte Aloderao, -Real| 
"*\'-Í^-^X^^^ Academia San Femando, Palacio de la íníanta Isabel, Hotel V-Ai, e£c. 

U'V. 

a ' - l l 'S V i f í ; J 'íuberí.ig (lo ac^'j-j 

l ado í , d. K>iV."-ri'"v¡v-g1sf banj ' ' ^ ? ' : | > - h ^ % ] ' 

Justo, Ji, lUadrid. ^ * - ^v^-.^.^ifcJ'^ 

:Cvír.A.<^XTI2^.A.TaX-ák. E X J S O I ' I Í . I C . A . 

r«S£@^ 

rEOIB TM»IPAS GilATtS EN 
t A AliTÍSCIA I)E 

i i . 
Pliri iaíii; ílí'li 

y encontraré is descuen
tos desconocidos en ar
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarioa, 
aniverisarios, valla», te
lones y en tod-i clase de 
publicidad. Agencia di
recta para ios anuncios 
luminosos, transforma
bles, de la Puerta dol 
Sol. Pedid tarifas 
.á l a . « a s a UBíágt e c o n d -

« n l f » «Je M a d r i d . 

CLIiLiiii 
San iarees, 3, y Ossiaüilia áe los Capüslinos, §. ilOñlO 

' X ' 3 3 I ^ É ^ ' 0 3 > 3 r O X . e S . í 3 " 

E S P E C I A L I D A D E S D B L A C A S A : 
TR0US3EALIX para operaciones y parios.—Oompleto mi-

teria! 'séptico para pequeñis operaciones ó enrjs, oaieriU-
zado en autoclave á 2 y 1[2 atmósferas de presión. 

- AGENCIA GEMEñAL OE PUBLICÍOAD 
Única Agsncia abisrta ñasía las onc3 da la nocñs. 

La que maysrss áescaentós iacs. 
Oi?©dor: Sebasflán Borreáutro Sacrlsfán 

A m i n c i á » «Is t o d a » e !ase« ese l o s t r a i s v í a s . 
Taa-ifaa e e o i i d i u i c a s y cómfo imadas . 

•^o4ic5ag.—IteííBaauos.—Ariác58?os iBirtiíStría?*».— S!s4)¡u©ías 
d « deiiKiiei^Eü, til« Biovvíiiario y aivIvt'rsavSí». 

P I D A M S S T A B I I í ' A S G H A T I S 

CALLE DE r-UÊ ICAeBAL, 39, o 

F o ü e í í n d e B L D S I I A T B (2:)), 

a SUAREZ BRAVO 

C A P I T U L O X . 

[ \ RATOKr.RA 

r,u niiCMÍsas ijuc Sfxles vivo 
r-tíiíaañ de vos onaucar, 
í) «le iiiuetto ó tío t a u v o 
N»:i podedes escapar. 

€tf,nka > iiycfiíi'!•• /.'f-i -,0 XL 

pa 
SI'.' 
Ció; 

do¡ 
i ' ' i 
L<U' 

C' 
"vil 

L ::e:-¡¡-)0 en que acaecen lo=! siicrsos 
qiij v:'ii!i;i narrando, la venía cía, poco rsi;í3 
ú inesio-';, coino en el de Cervauie", pos.".í.'a 
ordibaiia de todos los que viyja'jon, cuaí-
quiera que fue?c su clase y condición. 

Aunque !a guerra hacía siunamenle tíiíici-
les ki j via;cr., y tas pocas carreteras que 
o u / a b a n entonces la Monarquía se desario-
üaban ülancas .y soiiiaiia.s por los canijiO", 
en f'jan parte abandonados y yermos, na-
d a n ' ü c ella necesidades que de cuando en 
cuando aiiiniaban la soledad de los caminas 
col^•bl!^iiciosaJ caravanas, cofflptje:.tas, por 
puiíío general, de mtlitare's que cambiaban 
de cucípo, de íraíicanfes-á ffuicnes eí atrae* 
livQ' áür mayor lucro eitimulaba á correr 
mayores riesgo^-de empleados civiles^que 
eníoíices, como- ahoráf tenían que niojtrse, 
sopftfia-tfeflierifse de-fiambre; al-ca|>rfch8So 
irnií^lso de la influencia polHica, y por i1^-
ííiiv^'de individuos ó" de familias sacados 
4 s m¿ -tf ariaáilüs hogares por la fuerza ma

yor de muerte ó de ."írave ptij^io de algún 
deudo. 

La cirretera de Francia, que afravcc-al\i 
en sus iiltimas jornadas el piincipal teatro 
de ia guerra, era sin duda la menos solita
ria, sin que por eso fueía la menos peüs^ro-
sa. Ürdiiiariaaieníe, los que se velan obii-.;'i-
dos á transitar por ella esperaban la sal'da 
de alffún destacamento de tropa para liacer 
el trayecto ai abrigo de las sorpresas de ia- , 
partidas insurrectas, que, libres por su n o - ' 
sición de iodo freno disciplinarlo, no-cuvüui. 
ninguna seguridad al viajero de ser re -pe- ' 
íadb en su vida y en sus iniercses. 

Como indicamos ya, y aljijunos de 'o^,. 
sucesos que llevamos rei'eridos lo P.-OC1:I-' 
tnan con terrible elocuencia, las 'fá-io"<js 
políticas llegaban á un grado de e^ cü;iC!'''a 
qdc iiacla vcro-íímiics los mayores c.cvjo."-. 
Id odio eni'e los dos únicos partidos c ;e 
ce disputaban el t.nunio c¡a p r o í n n d o y : ^ 
dc-íogaba en crueles repr-,ísalias. Los ñ.' -
iiios Ciercitos regulares se iiacian guerra aiii 
cjartel, fusilando recíprocame.ite íos pri--'j-
neros, estado de cosas contra el cual 1"-
c-;pí!!lU3 rectos é imparclales no pr.^l-'-.M.'-' 
ban con la energía necesaria, por,i;,o io 
voz de la razón y"de 'a hu'nanidad sonaba Ly c'- Lis ¡cprejañas, no puede negársele. 

'̂z eia'cs del ejército contraiio, ó por 
i.iei.unento propio, ó por halagar las 
1 j'K'í p ipalaies, á las que más que á 
mi'';it0:j debían algunas veces su eleva-

i'. o por necio despecho que les cegaba 
• a el punto de desconocerla seriedad 
C'icnigo que tenían de frente, rechaza-
fe r. proposiciones, pielirieudo darse la 
í ' jcción pueril de llamar jefe de bandi-
1 al geiieral que los ¡vencía á establecer 
i?-, c'lbtianaj y humanitarias igualmente 
Idiosas á ensrámbos pastidbs. 

j \ .Mr de so'dadT enérgico, el jefe ,carUs-
t - a::f' ó sin de-l..i}ecer la tcirible situación 
q.'C e.-.o le r.eabtí, para él todavía más dura. 
001 ' ; ; e n i.-'jiH. 

o ' J . i C i ^ S , 

'ía.'ie.ne. 

•12 cazón el erj quien hacía 

(Las antes del punto y mo-
n í\<'i iMranca e^ta nairación. 

/, 

naoia 
p a c i -

er.íonces en uno y otro campo a traición y 
dos:al1ecimicnío. 

Üin ánimo de exatninar á cuál de los d is 
bandos beligerantes tocaba ¡raynr parte de 
responsabilidad en este laiTícniable estado 

I de cosas, causa y origen de !a más cnie! 
íozobia en el seno d e las familias con 

;parie;Ttc3 y allegados en uno y Oiro campo, 
-podeirios sin cinbargo afirmar, de conformi
dad con la llisroria,'qüc el general Zumala-
cárr-egui, caudillo, d e j a s hierzas car!i,-tas 
•genio.militar (¿.le en dos años improvisó un 
cié:rc¡to .aguerrido , y disciplinado é ilustró 
su mando con; hechos de ataias memora-
fFés, kim gr'an(íes'€sf«er:?os desdo eV pria-
'cípio- para-'cerpar aquella vena de sangre, 
tnitiiafldo Kegocractonés eníartiüíadas á e r -
fabís'oer 'e^ cangs de los prisioneros; oero 

q^an n.i lero a las misma 
o. ,'i.oua. 

\ LK'ciicntar.ños de distancia de aquellos 
O'-'i'j ,0 , au'1'51¿ no lib.'es todavía de las 
f i " ' >̂ s q'ie los cngendsoion, se puede 
; . i acüi'diwái la ¡e^pon abilidad á q-nen la 
1 if-'.o/i, t, ascnta' idj, que si bien es cierto 
£¡Lo -.ai la 'acuíe^ui usó duramente de la 

s. 1 r . j iuna injusíicia, que" hizo desde un 
pri'(j'"no toüjs los esfuerzos compatibles 
co'i 'a- duras e-iigencias de su cargo para 
íi'.;e Li ;ii;sna se diitiese cual conespondía 
a c'cr. 'IOS caslianos, hijos además d e u ra 
im-íma pattia 

1 a dcicoafianza y el terror nacidos de se-
m2i..'ii i Cacado de cosas, tenia for20sam.ente 
quü ieliejíirse en la manera» de viajar,,-que, 
co.1,0 ya he.nos diclio, se hacia siempre que 
era po >ble apiovechando los movimientos 
de l?5 tropas de un punto á otro. Oe aquí el 
tcr.er las ventas y posadas, espeeialtnenís 
aquellas m rs cerccuias a! teatro de las o p e -
íacion^s militares, aspecto de campamentos. 
.Todo era pteetgo-pararpffnefáe á cubierto de 
mo, sorpresa de las gañidas tíirs {««'Odea-' 
batt por •cweníarptapMi ea esta ó aquella se

rranía, partidas compuestas ordinariamente 
de ;;ente poco escrupulosa, y sobre todo 
irresponsable. 

A la puetta de la venía de! Corzo, próxi
ma á Pancorbo, se apeó Luis, acompañado 
de su fiel Mariano, á las tres semanas de 
haber dejado á Madrid. Detenciones forzo
sas en Valladolid y en Burgos retrasaron su 
viaje, y sentiría naít:ral impaciencia por lle
gar al punto de su destino y pasar el Ebro, 
que tenía ya á menos de una jornada. 

Hervía ia venta en militares y trajineros 
que se movían de aquí para allí, ocupados 
en sus faenas, y nadie hizo alto en nuestro 
oficia!, cuando después de haber dejado los 
caballos al cuidado de su escudero, entró en 
ei ancho portalón, deseoso de ponerse a! 
abrigo de los abrasadores rayos del sol. Los 
soldados ni siquieía le hicieron el saludo 
niiliiir. Andaban entonces bastante relaja
dos los lazos de la discip'ira, como atesti-
guabaa deplorables seJiuioacs que habían 
costado la vida á algunos i^eaerales. 

Lnis, como todos los oficiales del ejército 
ds aquel í.empo, tuvo que hacer la vista 
gorda ó esta infracción de las reglas de 
la ordenanza. 

En í igJS la falla, si como síntoma era 
grave, podía considerarse p^ccara arnata si 
se comparaba con otras licencias soldades
cas autorizadas entonces por ei uso. 

Había hecho la tíltima etapa en compañía 
de un destacamento; pero obligada á dete
nerse cota fuerza en un pueblo inmediato, él 
siguió sdelaníe, esperando no encontrar des
de allí á Miranda de Ebio obstáculo ni pe
ligro qite retardara su marcha. El camino de 
Pancorbo á Muanda era muy vigilado por 
tos cnstmos, y rara vez aparecían por allí 
partidas- carlistas. 

E4 ventero, hombre pequeño y enjuio, 
-cono lo son en general los natarafeg de'tó 
provincia de Bur^ios, peí o tan doWe de ca
rácter como seticilto de cuerpo,, s e acercó 
'pere-/Ojatiteníe á Ltás ^ r a p f«^a l« r l©s t3e 
_ le oireéía aif Oo 

—Per de pronto—dijo éste—se me ofrece 
que me dé usted algo que echar á perder, 
pues no traigo en el cuerpo más que una 
mala jicara de chocolate. 

Rascóse el ventero la cabeza y se enco
gió de hombros, como quien dice: ¿Y á mí, 
qué? 

—Supongo que esto no ofrecerá ninguna 
dificultad—añadió Luis. 

—¡yaya si ofrece!—dijo el ventero con el 
mismo aire da indolencia, no exenta de 
sorna. 

Reuniendo todas ¡as provisiones de que 
puedo disponer en la posada, no habría para 
dar de comer á un gorrión. 

A decir verdad, no es mucho—replicó 
íranqüüameníe Luis, que en el tiempo que 
llevaba de viaje había aprendido á conocer 
la especie. —Yo espero, no obstante, que 
inspeccionando mejor la despensa, ha de ha
llar usted algo sólido que darnos á mi y al 
ciiado que me acompaña. 

—Los caballos ya están acomodados, se
ñor Conde—dijo aquél saUendo de las pro
fundidades de la cuadra. 

A! oir el titulo con que era saludado,nues
tro oficia!, !a fisonomía del ventero perdió su 
frialdad marmórea, y se animó con expre
sión, si no respetuosa, porque el tiempo no 
daba esto de sí, benévola á lo menos. 

No fué el ventero el único á qnieír impre
sionó la palabra. Un hombre que estaba ten
dido en una de los bancos del portalón le
vantó la cabeza y luego después el cuerpo, 
sai'endo á paso tardo y como distraído fuera 
de ia venia. 

— Parece, Mariano --dijo Luis á su criado 
—que a!]'!i no tienen nada que darnos de 
comer. A ver si te arreglas con nuestro hués
ped-para que no nos va-yamos con las tripas 
vacías. 

No se apure usted por eso, mi a m o -
contestó el criado sonriendo. --Ya me arre
glé con la ventera, y la sartén .está, eir e) íp-
eí>n. Por -lo ui¿ftos> laagfas ^ bua'itQs.aQi'iíjín 
de íaitar. - • . • . , : . , , 

—¡Hola! en esta posada los gorriones de
ben alimentarse muy bien —dijo Luis miran
do maliciosamente al posadero. 

Tenía éste fama de saber volver una bur
la y contestó guiñando el ojo: 

—No dije aquello por los gorriones, señoi 
oficial, sino por los gorrones. Ya cutoy can
sado de dar de comer á gentes que se mar
chan sin pagar, con la excusa de que no le?, 
pagan á ellos. Para oficiales que viven ex
clusivamente de la paga del Gobierno, ;io 
hay nada en mi despensa. 

--•Hombre, qué crueldad! Eí comer es 
pena de la vida. 

—Pero en las posadas también debiera, 
serlo el pagar. Como no lo es, en mi cas» 
sólo hay que comer para los que pagan. 

—Varaos á otra cosa. ¿Cómo está el cami
no desde aquí á Mirandíi? ¿Puede al.^-avc-
sarlo un oficial sin peligro de caer en manoi 
de los carlistas? 

—De aquí á Miranda de Ebro, hay poco 
más de inedia jornada... 

—Eso ya lo sé. Lo que ignoro y necesita 
saberes si hay partidas carlistas hacia este 
lado. 

—¡Oh! no creo. Como en Miranda ha> 
siempre tropas... Sólo la del Ray5 suefe 
arriesgarse por la parte de acá del río... 

—Pues esa es precisamente la que me ins
pira cuidado... ¿Qué se sabe aquí acerca de 
su paradero? 

—El Rayo lia pasado ayer e! Ebro---d!ic 
un nuevo Intei locutor que Ve iba acercaiuia 
paso á paso al sitio en que conversaba Luii 
con el posadero. 

Era el mismo que poco antes había salida 
de la venta, al oir que Mariano daba á Luis, 
el titulo do Conde. Aparentaba tener unos 
cincuenta años y vestía el traje casi adamíli» 
co que usan en Verano tOs -de aquella zona, 
ribereña. Nadie le conocía por su noiiibfQs,' 
sino por el apodo de Cigüeño, que deW* f 
su larga nari-¿v,. ,,.,-
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