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LA ÚLTIMA OPERACIÚr} 

LAS DECLÍR&CI08ES 
DE GARCÍA ALDAYE 

í!neniigos de proceder de ligero en asun
tos tan graves como los que ge relacionan: 
t o n las oi>eraciones militares, habíamos 
diferido dar nuestra opinión sobre la "úl
timamente realizada en McHlla hasta tan
to pasara el tumulto de las primeras no
ticias, y aquietadas ya lus removidas aguas 
pudiera verse con más claridad á través 
de i l l as . Pero hoy tenemos ya base fir
me y sólida en que asentar nuestros jui
cios, como que es nada menos que luia 
declaración oficiosa del propio general 
Aidave, y sobre ella podemos levantar sin 
miedo el andamiaje de nuestra crítica, 
que no ha de poder aprovecharse, cierta
mente , para erigir una estatua .al des-
'afortunado caudillo. 

E n primer lugar , la misión encomenda
da á la colimma Isavarro, que según se 
"leduce de tales declaraciones €ra la de 
vigilar el EXTKXSO boquete es t re E l 
Rarscha é Imaruíeu, no parece gropor-
'.ñonada con el reducido contingente que 
ja constituía, mucho más confesándose en 
ias mismas declaraciones que se , t ra ta de 
tin enemigo que i-une á su gran movili
dad extraordinaria osadía». 

Y si á esto .unimos el desc\iido en ocu
par las crestas y barrancos vecinos, csta-
t>lccicndo el debido flanqueo y servicio de 
seguridad, no es difícil darse cuenta de 
cuáles fueron los precedentes que deter
minaron que el repliegue de esa columna 
fuera tan sangriento. 

Pero donde el razonamiento ílaquca de 
ana manera más palpable es en la afir-
,nación, sin atenuaciones, de que las po
siciones ocupadas anterionnente se aban
donaron por falta de fuerzas para defen
der lo ocupado. Porque, una de dos: ó 
el general Aidave ha rectificado de una 
manera radical sus puntos de vista, ó el 
presidente del Consejo ha venido sistemá
ticamente engañando á la opinión. ¿"Re-
cuerdan los lectores las declaraciones de 
Canalejas, allá por Diciembre, ctiando de-
pía frente á los gue pedíamos se enviaran 
refuerzos, que el general Aidave creía-
'Icontar con t ropas suficientes? Sttponemtfs 
'jtiosotros que l a conveniencia de ocupar 
estas posiciones de Tiimiat no será de 
ahora, puesto que nuestra situación en 
aquella zona no ha variado esencialmente 
'desde entonces. ¿Cómo se compagina, 
tiues, esta afirmación que ahora se hace 
;con aquella otra de entonces? . 

.y una vez que los refuerzos llegaron, 
si esa conveniencia era tan clara, y sólo 
por falta de tropas no se llevaba á la 
práctica la ocupación, ¿cómo se espera á 
fin de Marzo para realizarla, cuando se 
afirma que de ella depende el dominio de 
la zona del Ke i t ? 

Y vamos á la última afirmación, su
puesto que no hemos de profundizar en 
todas ellas, sino sólo tratarlas á flor de 
piel, dada la escasa consistencia que 
t ienen. 

E s esa afirinación la de que si las ba
jas alarman á la opinión, lo mejor es no 
hacer nada y volvernos á nuestros anti
guos límites. Dudamos que afirmación se 
tnejante haj'a salido nunca de la pluma 
de u n general, porque equivale á tanto 
como decir qne el nerviosismo de la opi
nión, la sensiblería mal entendida y aun 
las campañas tendenciosas de ciertos ele-
pientos, han de tenerse en cuenta en asun-
itos de tanta monta conio los que se refie-
"̂en al honor de las armas. Precisamente, 

VI deber de los elementos directores es 
gobreponerse á esos desfallecimientos, á 
¿sos extravíos de la opinión y encauzarla 
5or los caminos á que sus destinos la Ha-
Vnan, y no en forma alguna someterse 
ciegamente á un fallo dictado en momen-
ips de desconcierto. 

Pero no; no son las bajas lo que alar-
ína á la opinión, que, dígase lo que se 
guiera, cada día se manifiesta más ente-
fa y mejor orientada en lo que al proble
ma del Rif se refiere. Lo que alarma á la 
opinión es la marcada desorientación en 
las operaciones, la falta de una idea di
rectora y el \ e r que esas bajas, siempre 
dolorosas, lo son aún luás por no perci
birse la utilidad que reportan. 

E n Diciembre, á raíz de la operación 
'de Aguilera, sostuvimos una campaña en 
estas columnas, pidiendo que se abando
nara ese funesto sistema de defensiva es
tratégica en que nos encontramos ence
rrados, porque la defensiva sólo puede 
conducir á la derrota; vean nuestros lec-
"tores si nuestro presagio no está en vías 
'de cumplirse, porque, aun cuando nc- pue
dan considerarse como derrotas las últi
mas operaciones, el efecto producido en 
¡la opinión pública es peor aún que si lo 
Xueran, 

Urge, pues, que el Gobierno se decida 
'á dar satisfacción á los anhelos del país, 
imprimiendo á las operaciones aquel sello 
de actividad, de acometividad y de oíen-
iSiva que son garantía de la victoria y que 
Contribuirán á levantar el espíritu de las 
Iropas y á aquietar los recelos de quieees 
.contemplan hoy con desconfianza los sa
crificios que en MeliUa se realizan. 

Y urge enviar al teatro de operaciones 
todas aquellas fuerzas necesarias para tal 
empresa, sin regateos, y al frente de ellas 
un general no gastado aún, un prestigio 
militar s 6 M o , que una á sus dotes de 
mando una completa libertad de acción, 
sin más restricciones que aquellas que im
pongan los compromisos internacionales. 

POR TELÉGRAFO 
'ÍOE ÍJUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
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ON SEVEBINO AZNAR 

Derpofa^jjn Esfado.Jíay^ue forfalecerJaJ t̂K^^ é®5M?S^ 
Los Sindicatos óbreme^ Qrgsncia de una l3y- 0bras. proytefoSa 

—¿Tvl f5r. Aznar? 
—Aquí es—me responde una mucliaclia 

amablemente.—¿Le til;r¡e á usted citada? 
—Precisamente á esta hora. 
—Pues llágame el favor de pasar. 
D. Severino Aznar me acoge con gran 

afecto; me espalaba; está dispuesto á con
testar á mis preguntas. 

EL Sr. Aznar es fuerte, casi atlético, y es
ta, fortaleza física debió s«rvir de base á 
aquella fortaleza del espíritu, que fué im.^ 
pulso en sii- vida laboriosa para empresas'' 
tan elevadas como bienhechoras. 

—¿Cree usted—(me dice, .sonriendo,--que 
yo pueda decirle algo que interese? 

•—Sin. duda—le replico;—^para ustedes, 
los que dedican su vida á una- materia, es 
violento condensar idteas, y cuando tratan un 
asunto no lo hacen á veces ameno, por te. 
mor de que resulte ligero, vacío; así pues, 
en esta interview, seré yo quien escuchan, 
do, selaccione, y usted sabrá perdonarme 
que acaso le robe algo que paela pa-
recerle esencial. Nosotros váinoS á es-
cribií para aquellos que no leen los libros 
recios, gruesos, y así pues, burla, burlando, 
darles' la impresión de lo inútil con un fondo 
de verdadera utilidad. 

•—^Muy bien, un aplauso á ese propósito y 
manos á la obra. 

—^Pues vaya como principio una pregun-
tita fuerte: ¿ usted cree, amigo Aznar, que 
en España ha comenzado ya una época de 
verdadera propaganda social? 

—Creo que la propaganda social en Es
paña tiene ya su historia y que hoy nos en
contramos en un período que pudiéramos 
llamar de remisión. 

El padre Vicent, del que nunca se harán 
bastantes elogios, emprendió hace muchos 
años esa acción propagandista. Hizo sobre 
todo esas propagandas entre el clero, y por 
él la hizo llegar has.ta á los más lejanos puei-
blecillos. 

Más de media España pisó el padre Vi. 
cent, nuevo apóstol del propagandismo, ha . 
blando á los sacerdotes humildes, á los 
grandes prelados, del peligro del socialismo 
y de la necesidad de reformas sociales, de 
creación de Círculos católicos, Institutos de 
Ahorro y Previsión, Sindicatos agrícolas, 
Cooperativas de consumo y distintas clases 
de mutualidad. 

León XIII , aquel gran pensador, facilitó 
esta acción con sus Encíclicas y cartas par
ticulares á personajes influyentes; y así sem
braron, fruto que-hoy empezamos á recoger. 

Desde el año 1902 se inicia la segunda eta. 
pa de esta propaganda, que es natural con. 
secuencia de la anterior labo.r, y entonces 
comienzan los Prelados á publicar pastorales 
sociales, excitando al clero á <;sta acción, y 
á la creación de cátedras de Sociología en los 
Seminarios. 

En la actualidad son ] 51 ] las cátedras de 
esta materia que la Iglesia costea, antici. 
pandóse de este modo á la acción del Estado, 
en esto bastante deficiente. 

—¡Es asombroso esto que usted me dice; 
nunca creí que la labor social hubiera teni
do tal éxito! 

•—Pues ese mismo asombro que usted hoy 
experimenta, lo manifestaron en el último 
Congreso vSocial, á que asistí, en París, k s 
represientantes del catolicismo social de Eu
ropa allí reunidos. 

-—Otra etapa interesante de esta piropagan-
da está representada en la aparición de Ld 
Paz Social, revista á cuyo alrededor se agru
paron una buena parte de nuestros escrito
res y hombres de acción. Y no puede olvidar
se la intervención del Conseio Nacional, ni 
la de la Acción Social Popular, que hoy es 
el foco de propaganda más activo que hay 
en. Eíspaña. 

—Muy bien- tratadolaste primer punto; pero 
Tamos á otro m á s concreto. ¿Qué remedios 
ó qué clases de instituciones le parecen á 
usted más conviaiifimties para resolver la si
tuación, apurada del agncultoir? 

—^Bl vSindicato. 
—¿Pero le reconoee ustedí superior á la 

Asociación Cooperativa? 
—M Sindicato es algo distinto. El Sindica^ 

to es la mejor base de toda clase de inistitucio-
iies socialesi, incluso de la cooperación mis
ma. Este es el medio indispensable y más 
eficaz que emplea el Sindicato para realizar 
sus fines, hasta el punto de que nuestros 
Sindicatos son más que tales Cooperativ^as. 

Y á otra cosa, amago Aznar; usted, que 
no desconoce la comunidad de intereses es
pirituales que liga entre sí á las distintas 
naciones en este aspecto, de la cuestión so^ 
cial, no habrá dejado de estudiar paso á 
paso la huelga negra, que acaso,pronto ten
gamos que llamar roja; esa huelga inglesa, 
que nos llega como una gran am:enaza- de 
perturbación econórpica, social y política. 

Es cierto^—me replica;—^es un asunto 
preferente, que sigo con el mayor interés' PARÍS 29. 9,45. _ 

El aviador Vedrines tiene el propósito de For "d^l^íintor pilílso" que^'es esta"la'primei 
hicentar, en Abril próximo, un viaie aereo derrota formal, inmensa, aplastante, que ha 
jfcntre Bruselas y Madrid, en un solo día y, sufrido un Estado, á pesar de toda esa enoa-me 
Utilizando al efecto uü nuevo aparato de, suma de atribuciones de que egoistamen. 
uas cortas y 140 .Hft, [ t e se ha venido apoderando. Ejército, Ma

rina, Tribunales, Poder legislativo, Gc-
bienio, cuanto es y significa en el más po
deroso de los Estados, se halla detenido; 
ante la amenaza de una ciase entera orga- | 
nizada. 

Hace sesenta años que se venía labor^.n-i 
do este conflicto intensísimo; y hoy «el E s . I 
tado inglés tiene que estudiar y aprobar | 
en su Parlamento.una 1 ^ que .'ño nació de! 
el, y que en él nadie qui-ere, y que les vie-' 
'ne impuesta por ese gran titano de manos' 
callosas y- negias, á quien"" ahora temen 
todos. 

El Sr. Aznar se ha olvidado que soy yo 
sólo quien le escucha, y en sus palabras 
pone el ardor de una arenga á las masas, 
y atajándole, corto el brillante discurso, 
para exigirle una explicación de las cau
sas de tan grandes males como lamenta. 

—Síj señor—^me responde;—atiene causas 
claras, concretas. La paimei-a, el aislamiento 
en que se halla el Estado, sin otras clases 
sociales -argasaizadas en que apoyarse, por
que á todas las aplastó. Otra; es la Asocia
ción obrera, fundada en el odio, en la lu
cha, de claacsi, esgrimida hoy por el socialis
mo _ -revolucionario, que no persigue en su 
política otro fin que la f<arturbación, la 
huelga general. 

Estas gentes no desean que los Gobier
nos les hagan tales ó cuales concesiones, 
smO, antes al contrario, que sus patronos 
aprieten los tornillos del tormento, para 
que el obrero honrado, sano de conciencia, 
sea un aliado involuntario é irresponsable 
en esta labor de demolición. 

Tales tendencias se han manifestado en 
Francia, Italia y España, por la Confede
ración General del Trabajo, que aquí suce
dió á solidaridad obrera y en Alemania é 
Inglaterra por los elementos más exaltados 
de la llamada democracia socialista, y del 
trade.unionismo. 

—¿Y usted tiene confianza en algún re
medio? 

—Sí, señor; el régimen corporativo, la 
Asociación, basada, no en el odio, sino en 
la fraternidad; la cristianización del proleta
riado, y qiie el Estado lo vea así, pero... 

—¿ Y no teme usted—le repliqué,—que en 
España puede repercutir con el tiempo este 
género de .perturbaciones? 

Antes de diez años, si el Estado no lo re-
m-edia, tendremos sucesos parecidos á las que 
hoy abaten á InglateiTa con la agravante de 
que aquí, que <ei pueblo es mási inculto y más 
pobre se verían agra-vados estos males que, 
seguramente, acarrearían luchas .sangrientas. 

El Sff. Aznar, ve fáciles remedios; me ha
bla de formar una élite de obreros propa-
<?andisitas, de marchar resueltamente á la 
Fedei-ación de los Sindicatos existentes y á 
la transfoi-mación de los Círculos católicas en 
Sindicatos, lo cual antes de tres añas haría 
contar á la referida Federación con un cóntiur 
gente de más de 100.000 asociados. 

Hemos hablado después de los Sindicatos 
agrícolas; es un tema que excita su indig
nación. En cincuenta años no se dio ley con 
la que más se encaiiñara la agricultura, nin
guna más útil y fecunda. Y el partido li
beral se la ha robado. Si hubiera una fuerte 
Federación agraria, no lo habría tolerado y 
hubiera provocado al Gobiemo el más grave 
de los conflictos. Al arrebatársela, ae ha he
cho imjposible el derecho de asociación á las 
poblaciones campesinas. 

Al llegar a este pujito la conversación, 
deseando yo dar una nota personal del in-
terviewada, le hablo de sus 'ibros, de su re
ciente obra Las grandes instituciones del 
catolicismo; pero el modesto sociólogo es 
parco ahora, y solo puedo arrancarle las ma
nifestaciones .de que su libro ha tenido un 
éxito d-e venta muy lisMijaro, y que piai-a el 
otoño tiene el compa«niso 4 e dar el segundo 
tomo, proyectando publicar antes ée verano, 
y acaso en «ste trifema primaTera, un volumen 
sobre cuestioees sociales de actualidad. 

Alfonso 4ia ^dado en este momenta un fcv 
gonazo de magnesio, y el humo que ro
dea la figura eorpulenta, vigorosa dé Az. 
nar, se me imagina un nimbo de gloria á 
la labor honrada y pei-severante de este lu
chador. 

MIGUEL DE LA CUESTA 

LAS NEGOCIACIONES 
POR TELÉGRAPO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSSVO) 

AwMMuiffls d e Ea Pi?®sisa f r a i i e a s a . 
PARÍS 29. 10,15. 

Dice La Petite Republique que el Gobier. 
no francés ha estudiado distintas solueiones 
para el caso de' persitir España en su acti.! 
tud intransigente, siendo una de ellas el i 
notnbramiento de M. Geoffray para la Em.l 
bajada de Francia en Viena, dejando de estaj 
suerte vacante, cuando menos por algún ¡ 
'tiempo, la Embajada de Madrid. » 

nSPRESfONES DEL ü\k 

M LA P O L Í I C A 

Y DE LA VIDA 
El iñalestar político, la zozobra nacio

nal, . :»x(iccrhada. hasta doler como tina 
íCfetaciün quirúrgica, por la imprudencia-
dH señor presidente del Consejo. 
. Esie, en efecto, se -destapa en el Con-
fejb -habido en Talado, presidido por Su 
Majestad-,^ von un discurso cttyo fondo y 
soluciones no consultara con sus minis-
íros. ChM3 gue é'stos debieron dimitir. 
E^o no es régimen constiiuciónul. Eso es 
autocracia y despotismo, sin paliativos de 
ningiin linaje. 

Ya estábamos iodos en el secreto á vo
ces de que Canalejas no tiene ministros, 
sino secretarios, casi amanuenses; de que 
no consulta en los Consejos, sino manda 
é impone. Mas, antes guardaba las for-
'W'CÉs, y comuvAcaba siquiera de antemano 
su omnímoda voluntad. Yaj ni eso... 
" Y á los periódicos que se dicen libera^ 
íes- ha parecido bien el atropello presiden
cial. ¡Hubiera sido Maura el autor del 
• desafuero, y les habrían oído los sordos!... 

Ni es esto solo. Del Consejo en cues
tión, el propio ^efe del Gobierno fué quien 
dio referencia a .tos peYwdi'sias. ¡Qué re
ferencia! Poco más ó menos, afirmó: alie 
Ualado de cosas^ gravísimas, que d nadie 
había, declarado. Hemos convenido guar
dar la más absoluta reserva,n • • 

Y España se ha echado á temblar, y 
con haría razón... El Poder en manos del 
Sr. Canalejas es un cuchillo en manos de 
un loco... 

+ 
Otru vez se habla de rozadura'; y difi

cultades en las negociaciones franco-es
pañolas. 

La Prensa francesa carga la culpa de 
nuestra resistencia á Inglaterra y Alema
nia, Esta, por sus peñódicos, se excusa, 
asegurando que solamente Inglaterra es 
la 'que pone tropiezos, porque desea que 
Francia quede tnuy lejos de Gibraltar. 

T-vdo oscuro menos una cosa-, á saber: 
Si tuviésemos "diplomáticos, el cotarro 
seria nuestro,. absolutamente nuestro. No 
lo es... luegiC^i Deduzca el público la 
consecuencia.' 

• • \ 4 -

Lk huelga inglesa... estacionaria. 
En definitiva, parece que no tendrá re-

Percusiones en España, salvo una insig
nificante subida en el precio del carbón, 
correspondiente á otra anterior en el sa
lario de algunos mineros de ciertas mi-
na-Si 

* 
El disgusto que reinaba en la mayoría 

ha subido de punto al hacerse público 
el descabellado propósito de nombrar go
bernador delMádrid al Sr. Francos Ro
dríguez. 

Este señor, fracasado ostensible, y pú
blica y confesadamente en el Ayunta
miento, cuentan que al Sr. Canalejas le 
ha prestado valiosos servicios políticos. 
Y para el jefe demócrata, montan más 
los méritos para con él personalmente 
que los deméritos para con el país. ¡Es 
intolerable! Como también lo es la ma
nera de expresarse el presidente del 
Consejo afirmando: que recaerá el nom
bramiento de gobernador sobre uno de 
sus íntimos. ¿Qué tiene aquí que hacer 
la intimidad? La aptitud ó ineptitud es 
lo que debe mirarse. 

i Vaya por la democracia! No sólo ba
jo su funesta tiranía no gobierna el pue
blo, pero ni siquiera se gobi-erna para 
el pueblo. 

Nominativo, Canalejas^ 
Genitivo, Canalejas. 
Dativo, para Canalejas. 
Acusativo, á Canalejas. 
Vocativo, ¡ohi Canalejas! 
Ablativo, con, de, en, por, sin... Ca

nalejas. 
+ 

Pero, cuanto llevamos escrito, es grilla 
pura. 

Lo que importa es que Vicente Pastor 
ha desembarcado en la Coruña. 

lATEHCláiR, 8£fi01R[£S! 
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CSPERANDO LOS 
DOS MIL DUROS 

iMlMP^^Ni"*» 

mñmnm mm él áftimiB día 
E n estos últitnos días del mes, cuando 

rápidamente camina á su final el plazo con-
•cedido para el canje de I03 

•V".A.3:.EÍS . I D E 

los rezagados se' apresuran á cambiar sus pa. 
pelitos cortados, por billetes blancos y azu. 
les, promisores de regocijos sin cuento y base 
de una porción de proyectos, cálculos y ambi. 
clones. 

Esta casa ha perdido xlesdc hace poco tiem. 
po la tranquilidad y el silencio que corres, 
ponden á una man.-íión de hombres sensatos. 

El desfile inacabable de per.sonas, persona
jes y pcrsonajilloSj que cada uno, con su pa. 
quete en la mano,^-íran pasando ante la mSSa 
«olocada en el veátíbulo, donde los emplea, 
dos de turno anotan noinbrcs, recogen vales 
y_ entregan billetes, resuira uno de los más 
pintorescos espectáculos qué pueden darse. 

Todos tienen Un gesto de triunfo, al .reccu 
ger su billete,,ó mejor dicho sus billetes (pues 
pocas personas son las que no traen 
í.^ noventa vales en adelante). Todos bajan, 
la amplia y señorial escalera que conduce 
á nuestra Rcdacciéii sintiendo poco menos 
que lástima de todos estos reyes del acero, 
del petróleo y de las demás monarquías 
ináloga.-i. 

V esto, en cijauto á Madrid. 
Por lo que toca á provincias, el entusias

mo ix)r el próximo sorteo, 110 es menor. I,os 
carteros, que en los diversos repartos nos 

l A ÜUESTfGN DE LOS VALES 

Ahí los itienc'n .ustedes en esa foto.grafíai 
afanosos, casi abommadc® ante el enorraíj 
montón de papeles ^ue lentanienite vaii su* 
cumbiendo á las tij'eras, para evitar qua 
algún paquete doble, como algunos cómi
cos ; recontando los tfdonario.s; escríhienda 
en las luatiices los nombres de los destina
tarios de piovincias, á quienes se envían ea 
el mismo -día de la petición; llenando ces
tos y más cestos con ios vales tijereteados; 
cooparando , uianM, á esta- labor que -v-a.. 
estrechando cada vez más entre el púbHcí» 
y TSx, DEUATÜ los lazos de simpatía viví* 
sima, 

Y como estimamos que el vestíbulo de 
nuestras oficinas o'fnece á la acción del ob
jetivo mayor interés que una de las habi-
taeiones de la Admiius'.ración (ví-ase el ad
junto grabado), porque la escena está comr 
puiasta en -cada minui.o de cada día por una" 
reunión vistosa, sin preparación, abigarrai-
d-a y, fobí's todo, 'grande, muy grande, .ixe* 
mos decidido que 

último día de billetes, como en las Adm^ 
nistraciaiies d,o IM'erías, y en la hora de 

:)cn.:b, al susodicho vestíbulo, provisto de 
trípode, máquina, magnesio ipor .'••i es :iie» 
cesario) y todos los dcmá.-i trebejos inopias 
del oficio, ^ 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 
R. R. 

POR TELÉGRAFO 

(DE MUESTRO SERVICiO EXCLUSIVO) 

El Ews'ijss us i t í i s te f iOa 

P i 'f" 

Ha quedado rc-n-ítiuiído el nre-^o O'-'bi 0̂ 
te, pero los ncmbtcs de los iue \os miii^c 
tros no se liaiáLi p'.al*^'^ a""?!'' el 1 * ^ 

traen los envíos postales, están á punto de 
enfermar por el enorme peso que han de 
traer á cuestas. 

¡Y no olviden ustedes, que sólo traen cer
tificados ! Para las cartas sencillas tenemos 
un apartado, el 4Ó6. 

El pasado miércoles, ingresaron en esta 

1£ im CEriTlFI€ñD@SlÍ 
todos ellos con vales. 

El, jueves. 

111835 CERTIFiCMOeSlIl 
dedicados á la misma especialid'n''l. 

Agrégense á esto, los paqueti.: "^ de vales 
que llegan á nosotros—wííyrreaí llegados, 
en carta sin certificar, y aún franqueados 
como impresos, y se tendrá una idea, no ooin. 
pleta del interés que hay en toda la nación 
por optar á los varios premios ofrecidos, y 
que en conjunto, según hemos dicho repetí, 
das veces, suman la importante cifra de 

Estos duros se los llevarán^—y buen pro
vecho les haga—los queridísimos lectores 
de E L DEBATE. Pero el periódico se gasta en 
la función mucho más. 

Y prueba al canto. 
El personal de la Administración, á pesar 

de ser mtiy numeroso, 110 basta, desde hace 
un mes, para at-snder al servicio diario y al 
i e los vales, que es absolutam^eníé • extra-

'clinario, aunque no fuera de abono, como 
i'.c Don Süverio. Consecueiicia de ello ha 
do el ati-m;p~'tar la dotación con una doce-. de 
-nte 

empleados, afectos sola y exclusiva-

i».^íí;£asísSíA»as^ssftías 

h í í ' 

El geíieral A izpuru i-^o i ns t rucc i#aes a! coroHcl de l reglmíe'.íío de 
¿l ír ica, S r .V i í i a iba . 

MUESTRO FOTOORAFO, 

EL POPULAO ALFOí^Sü, 
para que, á las doce en punto, hac^a pasat 
a la cámara Osscura el ascecío del lío iiienoa 
susodicho vestíbulo, á fin de que éste, coía 
sus ocupantes y los gti-andes íaios de bille-
tes... de EL DEBATE, que estarán sobre la 
mesa, a la vista del público, pueda ver V 
luz en la 

P B W E e A PLAMÜ 
de este periódico el luii-as por la mañana. 

Después de hecho el retrato, seguii-á e) 
reparto de billetes hasta las 

SIET£ DE L á TñRQEs 

hora en que, definitivamente, se dará pol 
terminado, no teniendo derecho á billetes 
los vales que pasada esa^ hora lleguen á nos
otros. ' 

Seguimos sin saber concretamente cuálea 
hayan de ser el lugar y el día del sorteo. 
_ Todo^ ae hará saber con antelación suñ. 

cieute» á nuestros favorecedores, así como el 
número exacto de billetes que entran e» 
sorteo. 

Y no va más, por hoy. 

S BANDIDOS DE PARÍS 
(DE NUESTRO SERViCiO EXCLUSIVO) 

Ei t e m a ússlst». 
PARÍS 29. 12,16. 

Ea opinión pública continúa preocupada 
can los crímenes cometidos po/ la banda de 
apaches. 

Todas las conversaciones Versan sobre 
este tema. 

I,a Prensa dedica largas informaciones ^ 
mismo asunto. 

¿Uísa I s roma? 

PARÍS 29-. 13. 
El subjefe de Seguridad M. Richard, ha 

•-ecíbido una carta firmada por Carrouri 
ano de los jefes de la cuadrilla), en la que 

le cita .para el sábado f rente, á la Sucursal 
de la Societé General, e a la calle de Rea-
lies. 

Se cree que se trata sencillamente de una 
broma. 

La_ Policía continúa necibiendo cartas y 
anónimos con las versiones'más fantásticas 
que se pueden imaginar. 

Continúan haciéndose detenciones de su, 
jetos canecidos por sus ideas anarquistas, 
pero los autores de los crímenes no parecen 
por parte alguna. 

¡A def^Bidecss ! 
PARÍS 29. 13,50. 

Desde que se han cometido los atentadoü 
por los apaches aumenta considerablemente 
la venta de armas, y todo el mundo se mués, 
tra partidario de la defensa personal en vists 
Ic la impunidad de que gozan los crimina. 
los merced á la incuria del Gobierno. 

n o r i a s d@S@ns¡ára@s> 
EPEÍINA-Y'-29. 8,50. ' 

Los agentes de Seguridad han detenido S 
cuatro sujetos, uno de los cuales parece s4 
halla relacionado con el segundo jefe de JcS^ 
apaches de París. 



Mado 30 de Marzo de !9!a El- DEBATE 
'rs.i-.-Avh 
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POR TELÉGRAFO 

( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

S E V U L A 29. 21,20. 

Los consignatarios y armadores de baq^ues 
han hecho saber á los cargadores las si
guientes condiciones, impuestas por ellos 
para los trabajos de carga y descarga. 

l'rc'oiir á aqiu'Uos obreros que nô  estén 
asociad.os sobre- ios cjue lo estén. 

El ctílablccirriie-iito (lo_ una Junta mixta di-
paíronotí' y consigiiat'iriotí obreros, que re
suelva cuantas. diVersícncias pudieran surgir. 

El. jornal será de s^is i)<?,sc-ta.5 por ocho ho
ras de trabajo, que constituirán la jornada 
órdinariji. 

En las extraordinarias, se abonará 1,50 pe
setas. 

Los trabajos á dcj.t:ijo se pagarán con arre
glo al «so ó costumbre del puerto. 

Queda prohibido á los obreros consumir 
vinos y alcoholes durante las horas de IITÍ-
bajo. 

L a f e r i a s 
SEVILLA 29. 21,35. 

Se ha publicado ya el prograsiia de la ti
rada de pichón que se celebrará en las fe-
lias. I^a tirada couicuzará el día. 22 de Abril, 
teimiinando el 28. 

Créese que uno de los más brillantes fes
tejos lo constituirá el concurso de ca'-ütas 
constniídas por los Ayuntaniieatos sevi
llanos. 

. t . s i i u m i n a e t ó n «9« l a c a i e i i r a h 
SEVII,LA 29. 22,20. 

Con éxito lisonjero se han celebrado hoy 
las pniebas del alumbi-ado eléctrico colocado 
en la Catedral, por orden del Cabildo, y que 
lucirá durante las noclies de Semana Sanfci. 

Consiste la iluminación en doce focos, de 
inil bujías cada uno. 

V o l u n t a r l e s á ISell!Sla> 
SEVILLA 29. 22,40. 

l i an Salido para Melilla, á cuyo Ejército 
íBe op-eracioncs solicitaron ir destinados, los 
capitanes de Infantería D. Juan Medina To-
goi-es y D. Manuel Vieente do Amillátegui. 

Se k s hizo una entusiástica despc-dida. 

AñoII.-»Núm,I50, 

aBw<Sk.3a.CJ333LBC3iKr.^' 

Ll IIFSeilil^l PLIÜíeiSIlGJi 

EL SEEiEie IL SW¡ 
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POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

E s p e p a e d o Eaa b o m b a a » 
SALÓNICA 29. 

tiB. ciudad Se prepara como si de hecho 
fuese á ser bombardeada por los barcos ita
lianos. 

Un oficial turco, llegado de Constantino-
pía y que ha estado recientemente en Alema. 
nia, ha colocado á la entrada del puerto va-
tíoé torpedos y minas explosivas. 

ROMA 29. 16. 
Al Corriere d'Italia le dicen de Bengazí, 

ijue el general Ameglio se halla gravemente 
enfermo en el Hospital, á consecuencia de 
Jiaberse envenenado por tomar, equivocada' 
üente, sublimado corrosivo en vez de agua. 

X)BXi 

—Nosotras, los periodistas antic!sr!ca!83, no transigimos con los cu'tos de eatos días; ÍG más... qus podemos hacsr, es poner mochas cruces en ¡as esquelas mortuorias, 
previo pago... Y luego que digan que no afinamos... para nuestro,bolsillo. (Dibujo de R. MARÍN.) 

3 3 E i •S?€D>^^CS¡Si 

'A E L DEBATE llegan con frecuencia car. 
t a s en que se solicita nuestro tíuimilde apo
yo frente al abuso, á la injusticia ó al atro-
pelld en todas sus formas. Abrimos hoy 
¡ésta sección, que será eco de tales, quejas 
justas y recordatorio para los llamados á 
iéscucharlas. 

La limitación de espacio nos obliga á ex
tractar esas cartas, recogiendo de ellas lo 
más interesante, ó sea publicando la sin» 
.tesis de su contenido. 

Señoi" 23ainistr©... 
D. G. G. G. nos. comunica desde Collado 

Hermoso lo siguiente: 
Radica en Ségovia una fundación de Be

neficencia que data del año 1751, cuya ca
pital asciende á 723.448,13 pesetas, cuya 
renta anual es de 18.302,92 pesetas. En 1908 
•pl Estado se incautó de lús bienes, la ma
yor parte de ellos en títulos, reconociendo 
íah sólo una sexta parte próximamente. Pe, 
ro el director del Instituto, como coopa-
trono de dicha fundación, la impugnó ante 
Bl Tribunal Supremo, con fecha 30 del pa
sado Enero, y esta es la fecha en que el 
peñor ministro no ha publicado la Real or-
üen derogando la anterior. ¡Sr. Navarro 
¡Reverter!... 

CJOS K i a e s t r o s siUsE'os y l o s íK,a©str©s 
a i i a a r o s d e l Ejéro i to . 

En una atenta y razonada carta que ñr-
tna en Aranjuez D. A. .de la F . . se expone 
con sólidos argumentos una petición, á 
nuestro juicio muy razonable y justa: la de 
que se establezca la igualdad de clase en. 
tre los maestros silleros y maestros arme
ros que prestan servicio en el Ejército, to
da vez que los deberes y obligaciones de 
unos y otros resultan perfectamente equi
parables. 

Los maestros armeros ingresan en fila.s 
con 1.500 pesetas, que á los veinte años de 
servicios se elevan á 2.000. Los maestros s i . 
ileros ingresan con i.ooo, y á los veinticin
co años de servicios perciben... 1.500. 

Estamos seguros de que el ministro de 
Ja Guerra, espíritu amplio, y sobre todo, 
justiciero, tomará nota de esta súplica que 
T-ina sufrida clase del Ejército le hace, y 
^ue nosotros apoyamos desde luego. 

P a r a wa s u s c r i p t o r . 

Hemos recibido una carta con la firma que 
lirve de epígrafe 'á este suelto, lamentando 
que E L DEBATE dedique tanto espacio á las 
yeBeñas de toros y á cuanto se relaciona con 
ía fiesta nacional. En lo que esto tiene de 
Opinable, quedando en absoluto al libre ar
bitrio de cada uno, no hemos de entrar. 

Los respetos que nos mereceín la intención 
ly el voto de nues.tTo amable com.unica.nte, 
Beben de colocarte á la recíproca en este caso. 
Lo que sí hemos de asegurarle es' que ni 
Sobre los toreros ni sobre los aficionados que 
acudeítt á presenciar una corrida pesa exco-
taunión. 

Las corridas de toros, desde el punto de 
ívista católico, son fiestas lícitas en la actua-
üidad, sin que la Iglesia las condene, aunque 
muchos las repudien, fundándose en razo-
sies de otro orden y que no vamos á discutir 
aquí. La verdad en s.u lugar. 

IDom p a l a b r a s á a u e s t r o s e o H a u n i s a a t e s 

Â l abrir E L DEBATE esta seccióu de «La 
fvoz del pueblo!), haciéndose eco de toda de-
anuncia ciea-ta y ]usta, lo hace bajo la res.pou-
.ipabilidad plena de los a.utoras. 

Es., pues, condición precisa que toda car-
pi-queja venga Simada, aunque la firma no 
^ publique.. De los anónimos no haremos, 

P
ues, mención.. Sirvan: estas lineas de res- j 
tjefita á ud señor notario, ĝ ue á uoaotros se 

ige m_ una extensa y bien es.crita carta, 
i¡ sintiéndolo mucho, no p e e m o s pnbli-

PiáiMáo dinero á los íorerosv 
Pues señor, es el caso que, en contra de 

mi costumbre, asistí ayer tarde por prithera 
vez en mi vida á la Junta general que celebra. 
ron los toreros en el popular teatro de Bár-
bieri. Y lo que oí de labios autorizadísimos, 
no sólo causó en mí gran sensación, sino 
que me hizo celebrar enormemente la feliz 
idea que tuve de asistir á la Junta de los 
toreros. Pero vayamos por parte, y antes de 
habla.f dé un hecho tan reptignanite conio el 
que motiva esta indignación del que esto 
Sima, hablemos de ló'; que dijeron en la 
Junta los,hom!}.res coletudos. 

Primeramentéi.^y así que Ricardo Torres, 
Bombita, declaró abierta la.,ses.ión, .el admi.: 
nistrador de la Asociación," nuestro distin. 
guido compañero Sr.'tCaaniaño—no confun
dirle con el popularísiiW Barquero, qué no 
tiene arte ni parte en esta Sociédad-^hizo 
uso de la palalara para tribhtar un caluroso 
elogio a los toreros, por la unidad de que 
dan pruebas para todo cuanto de. la Asocia. 
oión se trata, y, finalmente, para enaltecer 
el espíritu de la misma y el estado florecien. 
te en que se halla. 

Procedióse después á la elección de censor 
y dos vocales, siendo nombrados para dichos 
cargos el espada Antonio Boto, Regaterín; el 
picador de toros, Salustiano Fernández, Cha
no, y el matador de novillos, Antonio Villa. 

Y después... 
Después un. matador de novillos cuyo nom. 

bre no hace al caso, apoyado por todos sus 
compañeros pidió á la¿irect iva que se cum
pliera el reglamento, y que, por lo tanto, 
los toreros que no pagan la cuota señalada 
para pertenecer á la Asociación, fueran dados 
de baja. 

La directiva dijo que asi lo venía haciendo 
desde la fundación de la Sociedad, y que en 
la Memoria que recibirían hoy los socios 
figuraba la propuesta de bajas en la Asocia
ción, de los toreros que no habían abonado 
las últimas cuotas. 

Todos los presentes aplaudieron á la direc
tiva, pidiendo que se acordara expulsar de 
la Sociedad al espada Rafael Gómez, Gallito, 
por negarse éste á satisfacer las cuotas que le 
corresponden. 

Y, por último, vino el trueno; pero un 
trueno gordo, que hizo temblar de indigna, 
ción á los presentes, y que debieron sentir en 
sus mejillas los explotadores de pobres no
villeros que, jugándose la vida una y otra 
tarde, apenas sacan para ir viviendo, hasta 
que, si la suerte les favorece, pueden tomar 
la alternativa y empezar á ganar lo sufi. 
cíente. -

Lo ocurrido fué que un modestísimo dies
tro aseguró haber recibido una carta de un 
indecente periodicacho amienazándole con 
publicar ncJticias y sueltos y... quizás algo 
más si no lentregaba al periódico en cues
tión la cantidad de ¡¡50 duro©!!, en cuyo 
caso los sueltos y noticias serían, ¡natural-
mente!, de lo más satisfactorios para el 
diestro; mejor dichp, para los diestros, pues 
son varios los que han lecibido la tal car-
tita. 

Y... ¿pa.ra qué seguir? 
Yo ruego á los diestros José Moreno, La-

gartijiliOi Chico; Amdirés del Campo, Do-
minguín; Serafín Vigióla, Torquito, y á to-
dtfe, en fin, los que hayan sido amenazados en 
la misma canallesca forma, yo les ruego que 
acudan á mi con las referidas cartas y con 
las que reciban, qué yo tendré un verda
dero honor en servirles de paladín en causa 
tan justa, y además, tengo la seguridad 
que en esa campaña me ayudarían todos 
mis nobles y honrados compañeros, así de 
la Prensa diaria, como los de la profesional 
Sol y Sombra, El Toreo y El Arte Taurino, 
entre otros periódicos, para los que los to
reros no tuvieron ayer tarde más que frases 
de agria.diecim.ieii,to y justos elogios por su 
conducta honrada y caballerosa. 

Conque ya lo sabéis, toreros. Cuando se 
os amenace con campañas difamatorias si 
no entregáis determinada cantidad, aquí te
néis un revistero taurino que os ofrece su 
ayuda franca, noble y desinteresada. 

HACÍA m NlíEYO ESTADO SOCIAL 
Todo sigue más negro que la noche, 

que una de esas noches de es-pesísima nie
bla londinense. 

«Yo soy de los que creen qxic la, hom 
más negra que precede al alba es la que 
trae el día))—dijo hace una quineena el 
optimista Asqiiith. 

Hora más -negra que la presente es di-
jícil que haya habido en ningún país de 
negruras. Los conferenciantes y el Go
bierno, además de estar. envueltos en os
cura noche nebulosa, están metidos en el 
laberinto de Creía, sin hilo, por supuesto. 
Hay que hacer algo—exclaman todos;—1 
pero nadie sabe aué hacer, si no es darse 
de calabazadas con las paredes á cada 
paso que adelanta, 6 retrocede, mejor 
dicho. 

Y si, cuando se mueven, tropiezan tinos 
con otros y todos con las esquinas, cuan
do hablan es la torre, de Babel.. 

Ya ni el Gobierno sabe lo que quiere, 
ni los mineros lo aue exigen, ni los pro
pietarios lo que. niegan, ni ningún veci
no sabe más sino que, en la mayor parte 
de los almacenes de Loná.,res, pagado ma~ 
ñaña se acaba, el carbón; que desde el 
próximo lunes se suspende el servicio de 
tranvías, y desde el fin de esta semana, si 
la paz no aparece ya en el horizonte, se 
suprimen probablemente todos los trenes 
de viajeros de todas Zai' líneas secundarias 
del Reino, cuyas lineas principales han 
reducido y siguen reduciendo más y más 
los servicios. 

Lo inextricable de la sttuacion puede 
comprenderse por la breve consideración 
de estos hechos siguientes: 

La mayoría de los propietarios no se 
opone enierg-mente á la concesión del sa
lario Kcinco y dos)); pero no quiere con
cederlo mientras no estén todos de 
acuerdo. 

,La minoría de los Propietarios jamás 
admitirá la inclusión de esas cifras en los 
términos del convenio, si no es obligada 
á aceptoAlas por una ley parlamentaria. 

El Gobierno, por su parte, no las in
troducirá en el biU, si no cuenta con la 
aquiescencia de todos sus amigos influ
yentes. 

Buen tiúmero de liberales no apoyará 
el bilí así modificado, si no están confor
mes con la modificación todos los propie
tarios. 

Tenemos, pues, aquí un gigantesco 
circulo vicioso y todas las negociaciones 
y todas las conferencias, y ministros, pro
pietarios y representantes de los mineros 
no hacen más que dar vueltas y revueltas 
inútiles y desesperadas en el circulo. 

¿Qué hará, al fin, el Gobierno con su 
bilí? ¿Lo hará aprobar con la remota es-
peranza de que algunos distritos esta,blez~ 
can las Juntas mÁxtas y ¿e que algunas 
Juntas llegiten á un acuerdó, que pudiere 
aceptarse por otras? 

Pero, aderaás del circulo vicioso, hay 
aquí, indudablew^ente, una . colosal igno-
rantia elenclii. Porque los que se imagi
nan que los representantes-de los mine
ros están facultados para aceptar un-arre-
glo basado en la concesión del acinco y 
doS)), se equivocan fniserablemente. 

De manera que esto es un amo.ptona-
miento de sofismas m.onstruoso, como 
es monstruosa la huelga. 

El viernes por la tarde, cuando el je
fe laborista, Mr. Ramsay Macdonald, pro
puso en la Cámara esa fórmula, creyeron 
todos que 'estaba competentemente uutori-

Asi, pues, aunque se resolviera la cua
dratura de ese círculo vicioso, el pro
blema quedaría sin resolver. 

Y, en conclusión, cualesquiera que 
sean las condiciones en que se llegue á 
un arreglo, hay que consultar—dicen los 
leaders—á los hombres, para que éstos, 
en votación secreta, decidan si aceptan 
Ó rechazan,las condiciones. En estas ope
raciones de votación y ^escrutinio se in
vertirían unos cuantos días. 
'. Ya, pues, ni los más optimistas espe
ran la vuelta al trabajo, al menos de una 
manera general, hasta después de Pas
cua. 

Cierto que algunos mineros han vuel
to á trabajo^r; pero, ¿qué significa la de
fección de uno ó dos por viil en este mo
vimiento espantoso, que consiste en es
tarse parados y en paralizarlo todo en 
torno suyo? 

¿Qué poder de organización, qué po
der de sofismas tiene á un millón de 
hombres unidos en esta lucha de sinies
tra grandeza? No solamente no piensan 
en retiradas, sino que, si la situación ac
tual continúa, amenazan los jefes con 
aechar al campo las reservas)) y decidir 
el éxito de la batalla con el apoyo de 
organizaciones tan poderosas como la de 
transportes. Y cuando llegue—añaden— 
el momento de la batalla próxima, la 
acción será rápida y decisiva, porque no 
cometeremos la insigne tort>eza de avisa^r 
al enemigo para que esté preparado, co
mo ahora, sino q,ue lo arrollaremos en 
una acometidM brutal. 

uNo hay que hacerse ilusiones—excla-
WM un gran periodista católico;—este es 
un mundo que se acaba.)) 

Lo que no puede ponerse en duda— 
dice Tiie Catliolic Times—es q:ue nos 
encarroñamos á un nuevo estado social 
que no sabemos cuál será, y antes de 
que éste llegue á madurez, la sociedad 
ha de sufrir grandes angustias. 

ECHAURI 
Londres, 27 Marzo. 

POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO SERViOlO EXCLUSiVO) 

BARCELONA 29. 21. 
Circula de un modo insistente el rumot 

de que el j u » especial, Sr. Prat, que entietf* 
de en el proceso seguido á lasec-uestradom, 
será sustituido por otro. Pero hasta la hora 
pieseiiíe no me ha sido posible confimiaí 
ía noticia, que reviste gran importancia, jlí 
que ¥.egún parece está relacionada _ coif í ' 
nueva orientación que se da al sumario-

BARCELONA 29.31,15. 

Otro sensacional rumor he podido recog^» 
afirmando que los periodistas que firmaron 
la nota en la que se fijaban hechos re la t iv^ 
á los dictámenes de los médicos que exaijíJi 
naron los huesos, serán procesados i)or vtoi 
W i ó n del secreto del sumario. 

El rumor, dada Su inverosimilitud', debf 
acogerse coa las naturales reservas. 

El S P . Oapiaai*i patato. 
BARCELONA 29. 31,40. 

Ba la vista de la causa contra Enriqueta 
Martí, el abogado y diputado á Cortes, señof 
Camer, ejercerá la acusación privada á nom. 
bre dé la Junta de Protección á la Infancia. 

El Sr. Caraer celebró esta tarde una con
ferencia con el juez. 

OseiaraéisMSSa 
BARGELONA zg. j.». 

Esta tarde han declarado ante el Juz¿id<( 
ocho teatigos. 

Los siete primeros carecieroa en sus' decla:^ 
lacionea de notas sensacionales. 

El octavo ha tenido algún interés. _Em U 
testigo la guardabarrera de la estación del. 
Mediodía, llamada Manuela Bayona. 

Bata mujer ha manifestado que la secues-
tradoiu la visitaba diariamente, des>pués áé 
recoger el rancho en la Oárcél. 
, Siempre que pasaba por su. casa, se qtié»» 
daba admirando una hija qué la guardabát' 
rrera tenía, de ocho nresies. 

Un día le nianiíestó que d e s e a ^ comprar-, 
sela, añadiendo que la persona para quií&í 
la quei'ía, podía hacerlos y los haría feliceí 
á la niña y á todos. 

La gfuardabarrera rechazó, indignada, está 
pretensión. 

Añadió la mujer declarante qué la Enríf 
queta le había dicho que tenía tres h i jo^ 
dos niñas y un niño. 

Las niñas.son las eonoddas quedando eí 
enigma de cuál podía ser ef niño. 

Han declarado también dos muchachas quá 
viviei-on vecinas de la Eiiriquieta cuando atas 
habitó la casa de la calle de Femandina. 

Estas manifeetaron que primeramente ví« 
vio el matrimonio solo, y que después llego 
el padre de Enriqueta. Pújalo entonces sei nfe 
gaba á tener á su s.uegro, po,r no manteneaie: 

El matrimonio fué desahuciado, per no par 
gar la habitación. 

Entonces se separaron. 
Las decíaramtes manifies.tan. qué Enriqueta 

les decía que había tenido un hijo, que és^ 
le había muerto. 

L o ' q u e iSioe u n e ^ J s f é d a pol ie laa 
BARCELONA 29. 22,20. 

Dos period.istas de esta localidad marcha^. 
ron hoy á Torrelavega, con objeto de confe* 
renciar con el exjefe de policía de Barceíó' 
na D. Francisco Muñoz, por haberse rum -̂»-
reado que declararía &x la causa de lá Se
cuestradora. 

Recibidos los mencionados reporters po# 
el Sr. Muñoz y una vez expuesto el objeta 
de su visita, les manifestó que no se explica
ba por qué figuraba su nombre en las lista^ 
encontradas en los registros que se hicierofi 
en las casas habitadas por Enriqueta María 
en Barcelona, aunque supone que le conveaiíai 
conocerle. 

Considera exageradas las iníormacion^ 
publicadas por la Prensa catalana., creyendo' 

los progresos realizadas de 'poco tiempo áî -'̂ * ,̂̂ ? insipáradas en la musa popular. _ 
esta parte por los Sindicatos profesionales I ,^A«?<íio ^^^ solo consideraba á Ennquet^ 
de obreros católicos de Madrid. j^í^rtí como una curandera clandestina, com:< 

E l local ha sido-generosamente cedido por I pilcada en varios asuntos inmorales, taléá 
la Asociación general para el estudio y de. '̂ *̂ ?J'° ^í abortivos, etc. , ,. , , 
fensa de los intereses de la clase obrera, . No estima comparable los delitos de la En-
habiéndose arreglado para el objeto conve- "queta con el cometido en Gador (Almería)^ 
nientemente ° .̂  por escasear en Barcelona los robos saagrieoi-

En la nueva casa tendrán ahora su domicL \°^'' P«™ abundando los contra la propie-
Ho nueve Sociedades obreras; pero las exce. <1*<1..^a"e".dose de infinitos engaños, por a.fai 
lentes condiciones que reúne la Casa de los '̂ '̂ ^ insaciables del lucro. 
Sindicatos pei-miten que puedan instalarse .—En tiempo de mi 3eiatura—continuó dí^ 
en la misma bastantes mas. . ciendo el Sr. Munoz,__se cerro una herboris-
' El pensamiento de la creación de esta obra ^ n a , que, como Enriqueta, se, dedicaba á ta,-
que nos ocupa, y cjue va á inaugurarse con ^̂ ® negocios. 
tan buenos auspicios, obedece á la necesidad Laclausura de la mencionada herboristería 
de los tiempos actuales de organizar la sin. se hizo a raíz ael delito del curandero del 
dicación católico.obrera, dándola la exten- Llano de Llobrerat. 
3ión y carácer debido para actuar las solu. ^^ piden que declare—terminó diciendo,-, 
dones económicas que el catolicismo social marchare a Barcelona, á presitar mi concurso, 
propone, y, al mismo tiempo, procurar la. a la Justicia. 

'X=>.̂ .x%jak.. s a o ' V 

umimm 
ifflittítt 

Soleüine inauguración dei ediScio. 
Hoy sábado, á las ocho y media dé la no. 

che, Se inaugurará oficialmente la Casa de 
los Sindicatos Católicos Obreros, de Madrid, 
situada en la Costanilla de San Andrés, nú. 
mero 9. 

El domingo 31, á las once de la mañana, 
tendrá lugar una solemne función religiosa 
en la Capilla del Obispo; después se proce
derá á la bendición del local y al acto de 
depositar las banderas de los gremios en el 
nuevo edificio social. 

Seguramente, terminados estos actos, se 
celebrará un gran concierto, en el que toma, 
rán parte el laureado Orfeón de San José, 
la orquesta de guitarras y bandurrias y la 
banda del Círculo del mismo nombre. 

Este conjunto, entre otras piezas, cantará 
el hermoso himno de los Sindicatos. 

La obra que se inaugura es una manifes. 
tación altamente simpática y halagüeña dé 

BARCELONA 29. 23,40. 

.:oncentración y unión de todos para trabajar 
con perfecta abnegación por el bien de la re. 
ligión y de la prosperidad de la Patria. ^^^ ^^.^^ ̂  marchado á Madrid el jefa 

La Junta directiva de la Casa de los S n . ^ ^^^ ĝ _ ^-^^^^ ^^^ relacionando, 

nu" f c S S f v daL°s ob L ' a s ' f u e " la líbita'- '^-f ^^^i^, - " ^' ^^^^^ úftimamente ocu-
? 4 ? s e 1 S S r a L i S f d r i o í ^ E ^ P - - ! ^^^ Rí° . ^ - 1^ 
deseos para el éxito de la empresa. i 

Por otro lado, varias y distinguidas perso. | 

Conque ya sabéis que os es.toy esperan- zado; pero no lo estaba smo por el Cumitt 
do para quie descubramos al periódico de ejecutivo, que no es más que un mandata-

rio de la Conferencia nacional de la Fe
deración, la cual Conferencia está cons
tituida por delegados designados por los 
varios distritos para guiar al ejecutivo 

los sablazos cobardes y canallescos. 

DON SILVERIQ 

Victnfe pásfor. 
Hoy Uegató á Madridl el vaMemité Matador 

de toros Vicente Pastor, á quien se le pre
para un gran reicibimiento pos sus tmmsro-

¿os amiijga.̂ .íídíDCw'aidwfiaa 

El co roae l Alvare". c 
r ido ea el cosii. 

»i i i i r- 'záno, h e -

en sus - decisiones. Este se extralimitó, 
y el sábado por la mañana, según ahora 
se sabe, la Conferencia nacional se negó 
enfáticamente á facultarle para v,n arre- \ 

, glo basado en h- fórmula del inhico ,7 \ 

En !a Mmmstrzdén á& EL DEBATE 
se canjean vaies por biiistes para e! 
sortea de LA GACETA BEL NORTE, 
de BÜbao, hasta e! 31 de! eorriente. 
Hsras de can|e, de diez de la itiasa-

i'ia ú siete de !a tarde. 

ñas de gran prestigio en materias obreras, 
han aprolsado' y aplaudido^ la misión y eñca. 
cia del plan que se propoueu desarrollar los 
Sindicatos católicos obreros en su nueva 
casa, y han tenido frases de encomio y ala
banza para la benemérita Asociación general 
para el estudio y defensa de la clase Obrera, 
por haber puesto de su parte cuanto le ha 
sido posible para poner á los. Sindicatos pro
fesionales obreros en las condiciones que las 
circunstancias exigen, y á la altura de las 
organizaciones similares del extranjero. 

Ba33aBGES3i^S!^!^;^^*-4»-«-^^^ES¡;S£.^ 

POR TELÉGRAFO 

(OE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

ROMA 29. 

La Academia de San Rafael en Urbino, ha 
aclamado socio honorario al Rey Jorge de 
Inglaterra. 

—E;1 embajador Tittoni volverá á París el 
8 de Abril. 

—Noticias de Viena dicen que el Consejo 
de ministros turco ha examinado en iiifor. 
me de los embajadores de las potencias, as.e_ 
gurando que son biienas las disposicones de 
éstas respecto á Turquía. 

Las esfieras políticas turcas esperan la 
propuesta de '!a paz, que será inmediatainen:-
••-<: discutida en el Parlamento turco. 

si>SiJSSSI32^^-o- ® -»-.fiíSeK.'Ji^i.'eíiE^iS'.^.^n»»™™'»" 

;oafiresacioii 

del áwe iaria 

BARCELONA 29. 22,55. 
El gobernador civil ha recibido á una Co, 

misión de señoras, que le visitaron con e! 
objeto de protestar del acuerdo del Ayunta, 
miento, restableciendo el tránsito rodado los 
días de Jueves y Viernes Santo. 

El gobernador prometió estudiar la cues, 
tión para resolver^ 

Sili 
.eos 

? m 
m Mmm mu 

(Carretela de Chamartin.) 

OFICIOS SE SEMANA SAííTA 
Domingo de Ramos.—A las nueve, bendit 

ción de palmas con procesión. 
Jueves Santo.—A las ocho, oficios del día., 
Jueves Santo, tarde.—A las tres, lavatorio 

de los pies á 12 niños del Asilo, por el rany' 
reverendo padre provincial de la Orden Hos. 
pitalaria; á continuación, el sermón del Mají-., 
dato, por el reverendo padre Felipe Casto 
llar, de la misma Orden. 

A las seis, Miserere cantado. 
Viernes Santo.—A las ocho, los oficios. 
Viernes. Santo, tarde.—A las dos y inedia, 

ejercicio de las siete palabras. 
A las seis, solemne Víacrucis, terminando 

con el Miserere. 
Sábado Santo.—A las seis, ejercicios 

pios del día. 
•Domingo de Ramos.—A las seis, misa da 

Comunión. 
A las ocho, misa rezada, y á las diez, can< 

tada. 
La escolanía del Asilo es la encargada del 

canto. 

pro.. 

Desde primero de este año hasta fin del 
:-íies actual, van socorridos por esta Real 
Congregación en sus comedores, Atocha, 14, 
:.432 pobres, con excelentes y abundantes 
comidas y limosnas en metálico, costeadas 
por la magna.ri.imidad de SvS. MM. y Altezas 
Reales y caritativos congregantes, y en el titula Un milagro de Jesús, y tiene'tres epi< 
próximo mes de Abril serán asimismo soco, sodios. 
"ridos 847 con comidas, que costean la cari. | i.o xjn camino de Galilea. 
iad inagotable de S. A. la Serenísima Infan. 
ta Doña María Isabel y la de otros seño
res beneméritos favorecedores de los pobres. 

Obra nueva de Valle-ínclán 
Valle.Inclán está escribiendo un poema 

escénico sobre episodios del Evangelio. vS? 

2.° Sobre el lago de Tiberíades. 
3.° Las vendimias en Magdala. 
El primer episodio está ya terminado. 

'rs.i-.-Avh
com.unica.nte
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e Bilbao 
POH TKI-éGRAFO 

(DE NU^&TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

S e s i ó n accídantiad&a 
Bii<Bá.o 29. 21,10. 

"Eití la sesión celebrada hoy por el Ayunta, 
jnien'co discutióse iiiia moción presentada 
por ios liberales, proponiendo la oelebra. 
ción ds una ñesta de carácter cívico.religio-
£o, paí-'X conmemorar el día 2 de Mayo, ani-
versarí de la liberación de Bilbao. 

l 'n t íiccjal jainiista protestó de la mo
ción, alíj;íindo que la celebración de la fiesta' 
contribuiría á ahondar los rencores entre 
carlistas y liberales. 

IvOs republicanos y socialistas pidieron 
que la fiesta coiimemoi-ativa tuviese sólo ca
rácter -cívicO', prescindiendo del religioso. 
Atacaron rudamente á los liberales fimian. 
tes de la moción, dando con ello lugar á 
un ruidoso incidente, en el que inter\-ino 
€l público, que desde la tribuna asistía á la 
sesión. 

Restablecido el oiVlen fué aprobada la mo. 
cióu por los votos de las conservadores, na
cionalistas y liberales, contra los de los re
publicanos y socialistas. 

Un Qsppectiwca 
B I L B A O 29. 21,30. 

A causa de la denuncia formulada contra 
dos guardias municipales, por malos tratos, 
el alcalde, comprobada la verdad de la de. 
Tunicia, ha decretado la destitución de uno 
de elíos y la suspensión de sueldo del otro. 

P s t l c i ó a d e n e g a d a . 
BILBAO 29. 23. 

I,a Junta de Reformas Sociales, después de 
detenido estudio, ha emitido dictamen, dfene. 
gando la petición formulada por los comer
ciantes en el sentido de que sé les permitie. 
se abrir sus establecimientos los domingos 
«Je Ramos y Pascua. 

Se ha publicado el número 135 de El Hogar 
y la Moda, cuyos figurines llaman la aten
ción por Su noveda,d y elegancia, yendo acom. 
panados de consejos y recetas muy útiles y, 
de trabajos literarios interesantísimos. 

Además del periódico de modas, reciben 
sus suscriptorcs todas las semanas un cua
derno de Diccionario Enciclopédico, otro de 
Historia de España y otro de luia novela 
finíi, interesante y moral. La que ahora se 
reparte es la célebre de Jorge Olinct, El doc
tor Ramcau. 

Colección tan completa sólo cuesta dos rea. 
les al mes, razón por la cual aumenta de 
día en día la circulación de El Hogar y la 
Moda. 

La Sociedad General de Publicaciones, Di . 
putación, 211, Bpjceloua envía gratui^ameuj 
te números de muestra, 

^ AGEÜCBA CATéUCA 
ESFEJ9, 13 y iS. 

Academia do Jurisprudencia y Legislación. 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará 

sesión pública esta Corporación, que presi
dirá el Sr. Rodríguez vSampedro, para con 
tinuar la discusión de la Memoria del señor 
Moreno Calderón (D. A.) , acerca del tema 
«Evolución de la escuela socialista», hacien. 
do uso de la palabra los Sres. Soler y Pérez 
{D. F.) y Cousiño Quiroga {D.. J . ) . 

EL MEJOR POSTRE 

MERMELADAS TREVIJAHO 

ESPAÑA 
AL I 

DE TODAS 
PARTES 

MM (««(estivo ñWñ 
Coche* LfiRBAÍfíE DÍETRICH 

¡Los mejores y más ecsnimiopsl 

Salas, 5,—Tellfpna 3.826. 

liOs españoles 
y los portupises 

POR TEI-éGRAPO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

LISBOA 29. 16,18. 

Contestando esta tarde en el Senadd á 
una interpelación de D. Bernardino Ma
chado acerca de Ta actitud del Gobierno 
español para con los monárquicos portu^ 
gueses emigrados en Galicia, declaró el se
ñor Vasconcellos, presidente del Consejo 
de ministros, que seguía vigente el acuer
do concertado sobre el particular entre el 
Gabinete de Madrid y el Gobierno provi
sional portugués, afirmando que no hay en 
Galicia ni carbonarios ni agentes secretos, 
sino únicamente agentes consulares. 

Sin embargo—añadió el Sr. Vasctínce. 
líos,—es cierto que en lo que se refiere é. 
la expulsión del supuesto jefe de los emi
grados, el Gobierno español no ha demos, 
irado la actividad que sería de desear. 

En cuanto á la organización militar de 
Jos monárquicos, el Gabinete de Madrid 
tropieza con dificultades para impedirla, 
por cuanto protegen á los emigrados de
terminados elementos interesados. 

Deber es para nosotros—declaró al ter
minar el presidente—no intervenir en asun
tos que no nos corresponden; pero es natu
ral que pidamos el mismo tratámientcj pa
ra los derechos inatacables de nuestra na
ción. 

( C E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

• L O N D R E S 29. 12. 

La situación de la crisis minera continúa 
estacionaria. 

La mayoi'ia de los obreros están satisfe. 
thos con,, el bilí aprobado en las Cámaras. 

LONDRES 29. 15. 
Los diputados traivalUstes y los delega

dos mineros arengaron á los huelguistas 
de diversas localidades, aconsejándoles la 
vuelta al trabajo, toda vez que que el bilí 
referente á los salarios mínimos constitu
ye una victoria. 

El trabajo comienza ya á reanudarse gra-
dualniente en todo el país. 

CI,IÍVEI,AND-OHIO 30. 
El Sindicato general de mineros de los Es

tados Unidos ha acordado, la huelga, á con
tar desde el día i del próximo mes de Abril, 
en todas las minas de antracita. 

Ust@ cis°cu!aa* d a A ^ M e s i . 
LONDRES 29. 

El secretario de la Federación de los mi
neros, Mr. Ashíón, ha dirigido una circular 
á los delegados mineros aconsejándoles vo
ten en pro de la vuelta al trabajo. 

F»n(!*s íúbilíís.-Interior 4 0/0 oont.'. 
ídem fin do mes : 
ídem fin próxima...; 
Ámortizsbl» -i O/OÍ 
Id«m 6 0/0 
Cédulf» B. Hipot.* d» EspaS» 4 O'O... 
Oblii?. mnnicip»le« por Retulta» 4 0/0. 
Id. 1808 lio. Douda y Obras i 1/2 G/0. 
Oblia(clon«.-C. B. M. Tracción S 0/0. 
Gasino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril VsUadolid & Arira 5 0/0... 
Comp.» Madrilefia Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
Sdad. Q. Aiuoarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Acelents.-Banco Hispano - Amerieano. 
Idera da Espafia 
Idora Hipotonario de Eipafla 
Id«m de Castilla 
ídem d© Qüóu. 
Ídem Hfrreio 
ídem Español de Crédito 
ídem Español de! Río do la Plata 
ídem Central Mexicano 
Unión Española de EXPIOBÍVOS 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. Q. Az-jcarer* España. Prífersntaí. 
ídem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
ídem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
ídem Madrid á. Zaragoza y Alicanto. 
Comp.* Eíéc. Madrilpfia de Traecióu. 
Uaión Ec-ginera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 

SS,29' 8$,20 
8e,¡«' «8,00 
85,40 85,4S 
•3,30' 93,70 

ioi;'io¡ ioi.is 
l9-i,d»\ 102,95 
8»,s9i sa.ss 
86.«9; ««,99 

193,9*1 oeo.oi 
101,í9 0$e,S9 
197,M:0C0,a0 
ss,i9! e«,09 
8S,«9¡ Í3,«a 
7»,8e{ 09,9* 
8:,09 8125 
99,991 «0,e8 

li2,S0iQ99,«9 
419,001450,90 
149,90 909,99 
37,90i 03,99 

179,991009,90 
299,00, 99» SO 
117.7B i 118,89 
473,99' i74,89 
425,«9 42i,96 
2SS,99 287.98 
284,90 234,90 
45,25; 45,25 

16,25 
»C,«9 
2S,09 
24,99 

489,50 

16,50 
09.99 
09,99 
90,99 

439.S0 
477,50 479,90 
9S,09 99 09 
93,93 09,99 
89,50 §9,S0 

299,00 i 999,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 

París, 107,60; Londres, 00,00; Berlín, 133,75. 

BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,15; ídem fin do 

mea, 85,12; ídem fin próximo, 85,42; Amortizable 
6 por 100, 101,15; Acciones. ferrooai-ril Norte de Es
paña, 98,75; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
9G,15; ídem Orense á Vigo, 24,05. 

BOLSA DE BILBAO 
Amortizable 5 por 100, 101,80; Obligaciones Ayun

tamiento, 96,00; Acciones ferrocaml BilbaO'Poi'tn-
galeto, 169; ídem id. Vascongados, 101,60; ídem 
Bodegas Bilbaínas 100,00. 

BOLSA DE P A R Í S 
Exterior español 4 por 100, 95,85; Benta francesa 

8 por 100, 93,45; Acciones Eiotínto, 1.894,00; ídem 
Banco Nacional de Méjico, 952,00; ídem Banco de 
Londres y Méjico, 552,00; ídem Banco Central Me
jicano, 385,00; ídem Borneo Espafíol del Eío de la 
Plata, 440,00; ídem forroearril Norto do España, 
453,00; ídem ferrocarril de Madrid á Zai-agoza y 
Alioarito, 442,00; ídem Crédit Lycíinaás, 1.511,00; 
IdemCcmp. Nat. d'Escpte, París, 939,00. 

BOLSA DE LOKDRES 

Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in
glés 2 1/2 por 100, 78,00; Eenta alemana 3 por 100, 
80,50; Brasil. 1889 4 por 100, 88,75; ídem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plaia en bair&s onza Stand, 
26,81; Cobre, 68,50. 

BOLSA DE MÉJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 859,00; ídem 

Banco do Londres y Méjico, 219,00; ídem Banco 
Centra! Mejicano, 157,00; ídem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; ídem Descuento español, 108,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; ídem Ban
co Mercantil Vcraoruz, 147,00. 

BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos M-

potecarioB ídem id. 6 por 100, 97,00. 

i BOLSA DE VALPARAÍSO 
: Aecicnes Banco do Chile, 232,00; ídem Banco Es-
• pañol de Chile, 152,00. 

POR 'fEI.éGRAFO 

(Da NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

Ei regimiento de Córdoba. 
ALMERÍA 29. i4)J3 

Esta mañana, á la.<5 ocho, en tren niilL 
tar, llegaron, procedeiítes de Granada, dos 
compañia,s del tercer batallón de Infaatería 
de Córdoba que quedaron de guamición 
aquí. 

Fueron recibidos en la estación por todas 
Itis.autoridades y un público inmenso que se 
apiñaba en los andenes é inmediaciones de 
dicho edificio, extendiéndose además el geni 
tío todo á lo largo de las muy engalanadas 
calles por que habían de pasar las_íuei-zas 
para trasladarse al cuartel de la Misericor. 
dia, que es donde,se alojan. 

lira indescriptible eV entusiasmo de la po. 
blación, que acogió con ensordecedores aplau. 
sos y vivas á los Soldados y oficiales, y l e s 
acompañó de esta guisa hasta srx destino, 
en cnyo punto .le fnc servido á loa soldados 
á expensas del Municipio y de los vecinos, 
un abundante desayuno de café, aguardien
te 5' buñuelos, y á.los jefes y oficiales u » 
opljKiro lunch. 

Dentro de poco llegarán .el resto de las 
fuerzas que han de formar ésta guarnición. 

Combustibl« para los Altos Hornos. 
OVIEDO 29. 15,40-

Kl jefe de Obras públicas de la provincia 
enviado á San Esteban por él gobei-nador, co. 
munica qiie por tener fondo suficiente la 
barra de aquel ptierto, salieron esta tarde, 
las dos, los vapores carboneros Galaico, Santa 
Flore-iitina y San Isidoi'o. 

Mañana se harán taaíbiéa á la mar el 
Marzo y Portugalete. 

Todos estos buqaes conducen combusti
ble para los Alto^ Hornos de Bilbao. 

Los representantes Se las empresas mine
ras de esta cuenca s t reunirán mañana para 
estudiar la solicitud de mejoras presentada 
por los obreros. 

En tren militar^ 
MÁLAGA 29. 17,35. 

En tren especial militar ha llegado hoy 
una cohimna de municioires del itígimiiento 
de Artillería de sitio, de Segovia, destinada 
á Melüla. 
- vSe componen las íuer7,as de 112 individuos, 
con el ganado y material correspondientes. 

Regalo d* Deh Alfonso. 
E L F E R R O L 29. 17,40. 

Esta tarde ííe han recibido varia,s paiiejas 
de faisanes, regaladas for el Rey á la vSo-
ciodad de cazadores, paiíi la reproducción en 

i los montes de «sta oomanca. 
Un cadáver. 

MÁLAGA 29, 22. 
En las tapias de la Fábrica del Gas se ha 

encontrado el cadáver del joven Antonio Gu
tiérrez Vega, que presenta dos hciidas de 
bala en la cabeza. 

El "Reina Cristina". Una desgracia. 
CORÜÑA 29. 22 ,10 . 

Se lia recibido un radiograma del capitán 
del trasatlántico Reina María Cristina, ma
nifestando que el buque navegaba siu nove
dad, á 615 millas de las islas Azores. 

—En el pueblo de Arteijo, un niño de nue
ve años, que guiaba un carro cargado de pie
dras, se le asustaron los bueyes que arras
traban el carro, despidiéndole Sel mismo, pa
sándole el vehículo por encima, resaltando 
muerto. 

-^En esta capital se ha celebrado la pro
cesión de la Dolorofia, que estuvo concurri
dísima, siendo .presidida por el gcberuador. 

POR TELKGSAFO 

(Otí HUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

Hsj^es y P r í n c i p e s . 
BERLÍN 29. 11,40. 

Los Reyes de Bulgaria y de Rumania sal. 
drán en bre%'e para Corfú, para entrevistar
se con el Kaiser 

i» IT IC 
REAL ORSEN COMENTADA 

Ayer se comentó mucho la Real orden 
dada por el Sr. Villanueva disponiendo que 
los funcioriarios de Fomento que tengan 
dos ó más destinos opten por el desempe
ño de uno solo, á fin de cortar el abuso 
que se venía escandalosamente cometiendo. 

Se dice.que el acto realizado por el se
ñor Villanueva será imitado por los de
más ministros, de lo que nos alegraremos. 

Se "dice que un Príncipe católico, de laj 
casa de Wuttcnberg, será nombrado gober. j , ^ 

FERNANDEZ SILVESTRE 
El Sr. Fernández Silvestre, jefe de las 

, - : - , - . _ • = ' . - T .. juerzas españolas de Larache, ha sido au . . , . , . , 
mador de Alsacra-Lorena, si como se dice ^^^•^^^¿^ ' ^,^^^^ ¿ Madrid, á causa de | de jornal, reservándose adoptar medidaí 
el conde de Wedel deja el cargo para i-eponcrij^^i^j. ^^(^i¿^ recientemente una desgracia, c?nve_nientes en caso de denegar la Dircc-

Valladolid 
POR TELÉGRAFO 

(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUStV/O) 

L a h u s i g a ) eoRjupadar''-^.', 
VALLADOLID 29. 16,35. 

Hoy se ha trabajado normalmente en to**' 
dos ros talleres de los ferrocarrilas del Noi^ 
te, menos, al principio, en el de niaterialv 
fijOj^ cuytís obreros, después de cambiaí 
impresiones, acordaron finalmente traba? 
jar, á las once de la mañana. 

Los ferroviarios esperan la contestaciói^ 
de la Compañía sobre la petición que hij 
cieron sus compañeros relativa al aumente 

su quebrantada salud". 
Lase f•.pi'sviart&s as*gan%SRas> 

BUENOS A I R E S 

de familia. 
SEfFFRAY A VIENA 

La Prensa 8e París da la nóticia.'^^de que' 
, El Presidente de la República ha recibido'el embajador de Francia en Madrid m¿n; 
á una Comisión de maquinistas ferroviarios, sieur Geoffray, ha sido trasladado a la Em. 
los cuales se quejaron de qiie las Compañías, baiada de Viena. 
faltando 4 sus' compromisos, han vuelto á ad
mitir tan sólo á parte de los huelguistas.' 

El Sr. Sáenz Peña prometióles hacer que 
se cumpljui. con equidad y - justicia dichos 
cotmpromieos. 

D e s e r f s r a s * 
OHAN 29. 

Los rífenos que se hallan en .guerra con 
los españoles han llevado á la región monta
ñosa de Taforal, cuatro desertores españoles, 
que fueron entregados á las autoridades fran-
co.árabes, las cuales ordenaron la inmediata 
libertad de los detenidos. 

En 8ef«>ú« 
F E Z 39. 

En la noche del viemes al sábado se es
pera un oueyo ataque en Seírú. 

Las .-jEropas' regulares hállanse preparadas 
y reforzaaos los destacamentos en previsión 
de lo que-pueda ocurrir. 

C r é á U o s ssara S u e r c a . 
PARÍS 29. 

El Senado ha aprobado, por unanimidad. 

bajada de Viena 
Como recordarán nuestros lectores, esta 

noticia la dio E L DEBATE hace- ya veinte 
días. ^ -

FIRMA DELfiEY 
De J-(i5triírff(5H.->-Conccdtfendo. la cruz de 

Alfonso XII á D. Álfon.so - Mariano Visca-
sillas. 

—Nombrando la Junta de Excavaciones 
artísticas, que la fonnan D. Amallo Gime-
no, como presidente, y los Sres. Comillas, 
Cerralbo, Vega Inclán, Tormo y Benlliure, 
como vocales. 

De Fomento.—^^Autorizando al ministro 
para proceder á la subasta de obras de 
construcción de caminos vecinales en Al
bacete, Burgos, Cuenca, Palencia y Sevilla. 

—Jubilando al ayudante mayor de Obras 
públicas D. Enrique Berda, y nombrando 
para sustituirle á D. Antonio Jiménez. • 

—Declarando nulo el expediente de ocu
pación de terrenos en el término de Basa-
bor para la construcción del ferrocarril de 
Lérida á vSaint Girans. 

EN CSNTRA DE UN REAL DECRET9 
Hoy, á las once, visitará al ministro de 

ción las mejoras solicitadas. 
De Madrid ha llegado un ingeiúero, deí, 

legado de la Compañía, y dos del minis-: 
terio de Fomento, con objeto de tratar coi} 
los huelguistas la solución del conflictd,^; 
• Todo el día celebraron conferencias eos 
los obreros, accediendo á concederíais...eí 
trabajo á destajo, que pedían, pero lio ei . ' 
aumento, de jqf-nat. . , - • • - • • 

Se cree qut ' esta- concesión bastará pa r í 
z ^ a r el paro. . • '' , ' % 

^ 

los oréditos pedidos p o r ' e i Gobierno paní'; Fo,n¿ito" ía" Comisión'"de" ios ""Sincíiíat^ 
atender á los gastos de las operaciones mi
litares en Marnieccs 

De lyjélico. 
NUEVA YORK 29. ' 

Comunican desde Jiménez que el geneiul 
federal -Aaibesrt, al mando de 1.200 hombres, 
sostuvo vivo combate durante cuatro hóias. 

agrícolas de Castellón, que ha venido á 
IMadrid para pedir que .se derogue el Real 
decreto de 23 de Febrero, que merma las 
facultades de los Sindicatos. 

TELEGRAMAS OFICÍALES 
iVaUadolid.—Se han celebrado conferc-n-

cias entre el ingeniero de la primera Divi-

MiÉilHleiiífír "''"•'"""'"• i i sas ."San SSateG; 1. 

LAS FIESTAS CE SEMANA SANTA 

i rasp M Oiispo k imkfék 
POR TELÉGRAFO 

{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

F E R R O L 29. 22,30. 
El excelentísimo señor Obispo de Mondo, 

ñedo ha dispuesto qué las festividades de 
Semana Santa se celebren en la iglesia Cen
tral, y las costeará él en, vista del proceder 
del Ayuntamiento, suprimiendo las mencio. 
nadas fiestas. 

Distinguidísimas señoras se proponen que 
la procesión del Santo Entierro revista gran 
solemnidad. 

con fuerzas revolucionarias muy ^•^•^T?<^rior^^.-¡ll-^^-^-:^^¿^;i{-- "\^^^ 
de los obreros, una de ellas en presencia 
del gobernador, habiéndose llegado á un 
acuerdo respecto al procedimiento que ha 
de seguirse para determinar lo que proce-

Gonzáloz, herido por nuestro suelto 
ayer, vomita su bilis en unas cuantas'line, 
soeces y bajunas. Para estos miserables, vii 
tinxas de.su propio orgullo, no tenemos tnáS 
que una mirada de desprecio y otra de com< 
pasión, que bien dignos son de ella. ' .' 

Bfiasica ILUSTRE 

á las suyas, logrando escaparse con sus 
tropas. 

i o s y l o s E s t a d o s Unidos* 
LAREDO (Tejas) 29. 

Noticias de Méjico dicen que 'erGobierno! da reSpec toá la^ reclamaciones que tienen 
mejicano se niega a admit i r los telegramas, l i«has los ferroviarios.» 
procedentes de los Estados Unidos. 

Se considera ^1 hecho como indicio de que 
la situación es muy grave. 

ISaOOO f B*asi008 Po !sad«Sa 

CETI 'E 29. 10,15. 
Al director del periódico Tageblatt, de 

tPontevedra.—En Villagarcía ha Ocurri
do una colisión entre dos bandos políticos, 
á consecuencia de la última lucha electo
ral. 

Sonaron varios disparos; pero el únTco 
lierido lo fué de un palo en la cabeza. La 

Berlín, que venía de Barcelona, le fué ró- j Guardia civil restableció el orden.» 
bada una cartera que contenía 12.000 íran 
COS. 

No ha podido dar ninguna indicación del 
ladrón. 

En el c u a r t o ! . 
BERLÍN 29. 15. 

WEYLER 
Ayer regresó á Barcelona el general don 

Valeriano Weyler. 
EL MITIN DE/NQCHE 

Presidido por el Sr. Azcárate, tuvo lugar 
anoche en el teatro Barbieri el anunciado 

Se ha desarrollado u n drama en un cuar- nii t inconiuñcionista 
tel prusiano, debido, según afirma el Ber- Xodos los oradores hablaron contra la 
hner Tageblatt, á los malos tratos que las guerra en el Rif, contra la ley de juris 
tropas feciben. 1 <=. - - _ _ . . ' . 

Un soldado disparó su fusil contra el ca
pitán, hiriéndole de gravedad en el vien
tre. 

El So3 i s^o c h l l a s o a , 
SANTIAGO DE C H I L E 29. 

Se ha celebrado la sesión inaugural de 
la nueva legislatura. 

En el Senado empezó la discusión de los 
proyectos financieros. 

El ministro de Hacienda expuso el mo
vimiento comercial, manifestando que la 
producción agrícola é industrial aumentan 
anualmente. 

La mayoría del Senado ofreció su con
curso con el fin de que sean votados rápi
damente dichos proyectos. 

ACERBOMIEMJEAD» 
POR TELÉGRAFO 

( D E N U e S T R O SERVrCrO EiCCLUSIVG) 

G R A N A D A 29. 23,10. 
El domingo próximo se celebrará en e\ 

teatro de Isabel la Católica un homenaje 
en honoi: del anciano y virtuoso sáísefdote, 
I). Celestino -Vila, eniincnte maestro de:-» 
Capilla de la Catedral. 

Se ejecutarán grandiosas composicionea 
suyas. 

La fiesta será brillantísima, y la patrocina 
el Centro Artístico. 

MITIN CONTRA 
LÁ BLASFEMIA 

Aumenta el 
POK CORREO 

entusiasmo para 

olvidar «I visitar la joyería v relojería LÓ
PEZ HERMANOS. 30 por lOÓ de economía. 

3 . 3 , ^<Cc3S3.'t®jr£&, 3.@. 

>.-e-9-«-.4^)E?GSlRznK9BnB 

La Juttta de gobierno del Centro Nacional 
de Protección invita á todos los comercian-
les, industriales y clases trabajadoras á la 
reunión que se celebrará hoy, sábado 30, á 
las nueve de la noche, en el Círculo de la 
Unión Mercantil (Carretas, 14), para dar 
cuenta de las gestiones hechas cerca del ex
celentísimo señor presidente del Cou,sejo de 
ministros, ministro de Fomento y alcalde de 
Madirid, referente á la Exposición, permanen
te de Ventas y Contrataciones, barriada mo
delo jardín de Alfonso XIII , y de las fiestas 
y Congreso proyectado para los meses d© 
Mayo y Junio. 

Se niega la. puntual, asistencia. 

CERR' 
PARLAMENTO 

POR TELÉGRAFO 

{DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

B E R L Í N 29. 15. 

Se lia cerrado el Reichtag. Las sesiones 
Abril. 

29. 16 
ido sus sesiones 

Se reanudarán el 16 c 
En ^ a s ' l s . 

PARÍS 29. 10,30, 
El vSenado ha aplaz 

el 21 de Mayo. 
Est Lisli@a<' 

LISBOA 29. 10. 
El Parlamento aplazó sus sesiones hasta 

el 10 de Abril. 
La nueva legislatura, comprenderá sólo dos 

meses. 

dicciones y contra el Sr. Canalejas, abo
gando por que se abran las Cortes en se
guida, para hacer campaña parlamentaria. 

La concurrencia fué escasa, constituyen
do esto una decepción para los señores de 
la conjunción, y predominó en los oyen
tes, en- su mayoría curiosos, una glacial 
indiferencia. 

Con esto, dicho se está que el orden fué 
perfecto. 

LO ÜUE DICE EL PRESIDENTE 
El Sr. Canalejas, al recibir hoy á los pe

riodistas, les manifestó que no tenía noti
cias que comunicar. 

Hablando de la comida que algunos perió
dicos comentan diciendo que en ella se ha
bló de asuntos políticos importantes, dijo 
el Sr. Canalejas que eso es urna fantasía, 
pues á la. comida, que tuvo lugar en el Nue
vo Club, asistieron ha,sta ocho conservado
res, el Sr. Dato entre ellos. 

LOS FERRaVi.ASiaS 
La huelga de ferroviarios de Valladolid, 

ha sido solucionada satisfactoriamente. Una 
Comisión de ferroviarios de Madrid visitó es^ 
ta mañana al Sr. Canalejas, para hablarle 
de la constraocióaii del domicilio social, sobre 
el cual hizo el presidente determinadas pror 
mesas en el banquete que los ferroviarios ce
lebraron últimamente. 

EMS8RANTES 
El gobernador de Lugo telegrafía diciendo 

que lian sido detenidos dos hombres y cator
ce mujeres, que se disponían á, emigrar á 
la Argentina llevando documentos falsos. 

LA SALUD PÚBLICA 
El gobernador de Tarragona dice que, en 

unión del doctor Murillo, ha visitado las po
blaciones de Riera y Vendrell, donde ha po-

r que la salud pública es ex

asistir ai 
gran mitin contra la blasfemia, que ha d< 
celebrarse el domingo 31 del actual, á la8 
cinco de la tarde, en esta católica villa úi 
Pacheco. 

De los pueblos comarcanos anuncian su 
llegada importantísimos y numeroiíos ele. 
m.entos, haciendo esperar que el mitin ten, 
drá gran resonancia. 

La Comisión organizadora del mitin ha 
publicado la convocatoria del mi.smo, civii 
se ha repartido con gran profusión por loa 
pueblos de la comarca. 

Los católicos de la víTIa de Pacheco es» 
tan entusia.smadísimos con el mitin. Tele» 
granaré el resultado de éste, por tratarse 
de un acto de verdadera importancia y tras
cendencia.—Corresponsal.—Villa de I'ache, 
co, 28-2-igi2. 

•-o« 

J-adicat-ara. 
De los ocho opositores que actuaron ayei 

tarde, resultaron aprobados: 
D. José Maria Castresana (núm. 26), con 

14,33 puntos; D. Salvador Marqués Urbana 
(núm. 268), con 2; D. José Laudeta Villa-
mil (núm. 270), con 4,66; D. Plácido Mar
tín Vicente, con 7,77; D. Adolfo Sánchea 
Gutiérrez (núm. 276), con 17,44; D. Pascual 
Girón Ortiz (núm. 278), con 18. 

Para el lunes están convocados desde ei 
núm. 279 al 350. 

El Tribunal de oposiciones fué presidido 
ayer por el fiscal del Supremo, pues el se
ñor Aldecoa no pudo asistir á los ejercicios 
por haber sufrido una desgracia de familia. 

ha 
a-

re« 
S á 

' \ I 'ido oomproba 
hasta I relente. 

¿DESAVEN?NCi4? 
Se da como seguro—y de público asi se 

lice,—que entre los Sres. Canajlejas y Cártía 
^rieto existe gran d'esavenencia en el modc 
le apreciar las cuestiones de Marrueco», sien 
lo esta la causa principal de la dilación que 

sufren las negociaciones. 

Contestando á la pregunta que nos. 1 
dirigido desde Sevilla D. J. C. y G., le h; 
remos presente que el número á que se 
fiere de la lista del sorteo de opositorc 
la Judicatui-a, es el 453. 

En cuanta á las vacaciones de Semana 
Santa, como ya hemos dicliO', sólo se sabe 
que no se celebrarán oxaosiciones el Viernes 
Santo, aplazándose los ejercicios que habían 
de practicarrie este día hasta el sébado, si 
hay en Madrid número svCcieate de voca< 
les para constituir el Tribunal, pues alguí 
nos piensan ausentarse. 

C o r r e o s . 
n-ibeii pregunt 
Tribunal de OBC 

Algunos lectores nos es 
donos Quiénes forman el 
.-siciones á Correos. 

Como todavía no ha sido nombrado,» re» 
-ei-vamos la contestación para cuando sa 
lesignen las personas que han de compo

nerlo. 

Ü s t e l is l®3 ísáiMepss p i ' e s n i a d o s ®n @l s o r b e s cela» 
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ÍIÚMESOS 

25 887 
19 160 
17 733 
22 484 • 
26 818 
¡7 348 
28 185 
7 160 
9 082 
14 923 
SO 799 
19 490 
21 812 
7 959 
8 312 
12 789 
14 263 
20 390 
12 300 
11 477 
28 392 

PREMIOS 

100.000 
6U.O0O 
20.000 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 • 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

POBLACIONES 

Palma de Mal!«rca.—ídem.—-Idetn. 
Burgos.—Viiiencia.—Alicante. 
Valsncia.—San Sebastián.—Zaragaza. ,, 
Pampisna.—Barcaloiía.—ídem. 
Ceuta.—idera.—ídem. 
Zaragoza.—Valencia.—Alicante. 
Ctuía.—Barcslaiiíi.—Palma da Mallerca 
C»raña.—Sevilla.—Madrid. 
Barceiong.—Sevilla.—Madrid. 
Sevilla.-—San Sebastián.—Madrid. 
Madrid.—ídem.—Ídem. 
Palafrugell.—Barcelona,—Idetn. 
Fartuiia.—San Roque.—Savilla. 
Madrid.—La Unián.-Palma Ma!lo,rca. 
Savilia.—Barcelona.—Madrid, 
Jerez.—Barceiana.—Madrid. 
Sevilla.—-Madrid.—ídem. 
Barbasíro.-Barcelona.—ídem, 
Madrid. --Ídem.—Qijón. 
Barcelona.-Meülla.—Madrid. 
Línea ds la Cencepción.—ídem.—ídem. 

99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 números 
testantes de las centenas de los dos premios primeros. 

2 aproximaciones de 800, 600 y 544 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de los tres premios primeros, res
pectivamente, i 

El siguiente sortea sa verificará el día 10 de Abril y eoHStará dej 
16.000 billetes al precio de 250 pesetas. 

D.' 

75 
84 
92 
99 

102 
119 
126 
167 
187 
211 
229 
245 
251 
255 
273 
289 
305 
314 
349 
368 
409 
415 
437 
446 
468 
471 
481 
499 
524 
648 
557 
565 
575 
606 
619 
634 
652 
709 

728 
768 
782 
804 
863 

- 866 
876 
941 
945 
975 
986 
988 

Mil 

1 020 
1 030 
1 068 
1- 091 
1 100 
1 115 
1 1.30 
1 198 
1 245 
1 246 
1 296 
1 346 
I 366 
1 387 
1 430 
1 497 
1 516 
1 593 
1 643 
1 747 
1 768 
1 769 
1 892 
1 906 
1 922 
1 923 
1 935 
1 942 

-« 257 

1 990 
1 993 

2 mil 

2 022 
2 025 
2 042 
2 048 
2 193 
2 219 
2 230 
2 246 
2 254 
2 275 
2 300 
2 320 
2 326 
2 352 
2 358 
2 361 
2 381 
2 892 
2 401 
2 413 
2 416 
2 459 
2 476 
2 486 
2 489 
2 550 
2 569 
2 620 
2 628 
2 644 
2 653 
2 693 
2 689 
2 702 
2 753 
2 780 
2 782 
2 786 
2 799 

2 810 
2 814 
2 829 
2 848 
2 923 
2 935 
2 957 
2 979 
2 994 

3 mil 

3 015 
3 021 
3 039 
3 043 
3 956 
3 IIT 
3 126 
3 129 
3 132 
3 138 
3 ¡44 
3 154 
3 165 
3 178 
3 185 
3 205 
3 266 
3 280 
3 376 
3 439 
3 440 
3 494 
3 496 
3 503 
3 511 
3 537 
3 538 
3 539 
3 562 
3 580 
3 595 
3 621 

638 
699 
776 
824 
835 
868 
885 
905 
918 
933 
950 
976 
979 

4 mil 

4 031 
4 034 
4 052 
088 
093 
096 
118 
157 
187 
251 
253 

4 303 
318 
325 

4 417 
¡4 440 
4 458 
4 459 
'4 485 
14 498 
4 519 

549 
600 
617 
638 
644 
652 
717 

4 722 
4 769 
4 829 
4 848 
4 906 

5 mil 

119 
134 
166 
184 
187 
188 
203 
210 
226 

5 237 
5 328 
355 
366 
402 
414 
436 
459 
474 
561 
573 
583 
604 
680 
702 
703 
728 
759 
776 
831 
920 
962 
966 

6 mil 

6 070 

6 085 
6 137 
6 149 
6 151 
6 174 
6 187 
6 196 
6 289 
6 297 
6 298 
6 305 
6 311 
6 384 
6 546 
6 583 
6 584 
6 629 
6 642 
6 652 
6 635 
6- 726 
6.750 
6 815 
6 887 
6 874 
6 881 
6 839 
6 917 
6 94S 
6 964 
6-933 
6 992 
6 993 
6.999 

7 mil 

7 027 
7 037 
7 110 
7 115 
7 176 
7 221 
7 230 

256 
288 
289 
303 
361 
399 
401 
4.)2 
524 
609 
636 
667 
674 
756 
803 
826 
827 
881 
880 
951 
962 
954 
975 
9781 

8 milis 

421 
434 
435 
440 
464 
513 
532 
534 
540 
565 
648 
667 
703 
714 
741 
795 
796 
831 
862 
864 
905 
917 
932 
968 
977 
994 

060 9 mil 
081 

: 9 000 
'9 057 
19 076 
;9 092 
9 158 

083 
089 
090 
094 
177 
195 
201 
211 
280 
287 
314 
339 
359 
400 
410 

176 
183 
192 
231 
248 
276 

9 317 
19 321 
9 344 
a 3P7 

9 365 
9 395 
9 401 
9 444 
9 467 
9 486 
9 537 
9 560 
9 584 
9 601 
9 607 
9 635 
9 679 
9 713 
9 716 
9 725 
9 758 
9 766 
9 815 
9 848 
9 878 
9 882 
9 977 
9 995 

¡0 mil 

10 030 
10 028 
10 029 
10 080 
10 033 
10 070 
10 077 
10 142 
10 170 
10 185 
10 188 
10 194 
10 198 
10 229 
10 249 
10 295 
10 306 

10 350 
10 374 
10 335 
10 389 
10 433 
10 456 
10 478 
10 498 
10 505 
10 625 
10 550 
10 640 
10. 642 
10 682 
10 678 
10 731 
ÍO 759 
10 764 
10 772 
10 840 
10 8.53 
10 890 
10 952 
10 966 

11 mil 

11 018 
11 044 
11 100 
11 117 
11 175 
11 210 
11 212 
11 289 
11 309 
11 326 
11 342 
11 353 
11 410 
11 422 
11 471 
11 519 
11 534 

11 612 
11 653 
11 664 
11 705 
11 708 
11 731 
11 760 
11 783 
11 785 
11 803 
11 810 
11 850 
U 869 
11 917 
11 925 
11 929 
11 984 

12 mil 

12 ()07 
12 013 
12 037 
12 062 
12 115 
12 121 
12 155 
12 168 
12 178 
12 234 
12 255 
12 268 
12 278 
12 308 
12 348 
12 349 
12 £73 
12 406 
12 409 
12 443 
12 524 
12 527 
12 609 
12 627 

628 
653 
693 
769 
794 
796 
801 
824 
835 
842 
859 
891 
906 
908 
937 
937 
975 
991 

13 mil 

007 
065 
102 
108 
161 
235 
250 
276 
322 
325 
349 
403 
480 
539! !4 
554 
561 
630 
631 
634 
637 
694 
695 
703 

708 
809 
813 
814 
819 
839 
853 
881 
892 
923 
954 
862 

mil 

026 
041 
047 
060 
071 
0)0 
116 
134 
136 
230 
234 
265 
291 
345 
353 
375 
410 
462 
•464 
522 
525 
673 
700 
709 
711 
782 
797 
814 
83-1 

14 863 
14 833 
14 888 
14 914 
14 916 
14 928 
14 950 
14 954 
14 976 
14 938 

15 mil 

15 026 
15 064 
Í5 102 
15 152 
15.170 
15 171 
15 191 
15 196 
15 197 
15 203 
15 333 
15 338 
15 358 
15 392 
15 399 
15 401 
15 409 
15 420 
15 436 
15 441 
15 488 
15 536 
Í5 543 
15 558 
15 574 
15 593 
15 620 
15 701 
15 728 

15 751 16 649 
15 799 16 688 
15 803 
15 814 
15 816 
15 834 
15 857 
15 878 
15 881 
15 934 
15 976 
15 992 

IS mi! 

16 000 
16 006 
Í6 0J7 
16 064 
16 075 
!6 103 
16 162 
16 183 
16 191 
16 235 
16 279 
16 294 
16 305 
16 317 
16 338 
16 352 
16 379 
16 393 
16 401 
16 427 
16 436 
16 496 
16 503 
16 525 
16 548. 
16 566 
16 582 

15 729 16 595 
15 742 16 612 

16 694 
ÍG 710 
16 711 
16 758 
16 779 
16 856 
16 875 
16 964 

17 mil 

17 014 
17 052 
17 052 
17 073 
17 079 
17 125 
17 147 
17 163 
17 181 
17 197 

nm¿. 
17 244 
17 253 
17 275 
17 292 
17 894 
17 298 
17 803 
17 374 
17 378 
17 4,53 
17 481 
Í7 513 
17 565 
17 651 
17 659 
17 685 
17 707 
17 708 
17 718 
17 755 

765 
769 
777 
782 
835 
835 
850 
892 
917 
925 
933 
963 

18 mil 

023 
038 
102 
145 
148 
151 
170 
175 
181 
241 
305 i 
306 
313 
318 
341 
413, 
431 
435 
438 
470 
47C 
489 
520 
529 
553 
572 
651 
654 
666 

673 
683 
700 
719 
720 
726 
735 
826 
830 
838 
879 
882 
898 
903 
928 
931 
-939 
954 
958 
975 

mil 

024 
083 
126 
212 
215 
2,7 
265 
305 
306 
310 
347 
365 
310 
412 
478 
525 
569 
584 
655 
664 
713 

19 721 
19 724 
19 730 
19 743 
19 760 
19 83! 
19 861 
19 903 
19 928 
19 967 
19 969 
19 670 
19 986 
19 992 

20 mil 

20 012 
20 023 
20 039 
20 043 
20 078 
20 030 
20 099 
•20 126 
20 133 
20 138 
20 141 
20 153 
20 157 
20 209 
20 221 
20 230 
20 251 
20 250 
20 284 
20 333 
20 366 
20 380 
20 402 
20 416 
20 444 
20 469 
20 497 

20 504 
20 550 
20 572 
20 576 
20 589 
20 591 
20 609 
20 631 
20 648 
20 668 
20 721' 
20 740 
20 788 
20 803 
20 809 
50 843 
20 864 
20 883 
20 916 
•20 949 
20 953 
20 975 

21 mil 

21 O70 
21 087 
21 10/ 
21 110 
21 119 
21 124 
21 131 
21 17a 
21 202 
21 236 
21 24a 
21 266 
21 273 
21 317 
21 318 
21 322 
21 343 
21 373 
21 376' 

435 
472 
477 
626 
653 
670 
681 
70 7 ¡ 
742! 
749 
802 
811 
850 
853 
895 
910 
912 
913 
938 
972 
990 

22 mil 

041 
059 
099 
108 
124 
162 
198 
207 
235 
238 
253 
281 
299 
302 
346 
350 
364 
395 
418 
475 

555 
581 
637 
648 
655 
666 
745 
763 
775 
793 
819 
880 
885 
888 
983 
982 

23 mil 

019 
025 
046 
139 
155 
164 
180 
197 
199 
204 
260 
315 
349 
393 
397 
398 
•423 
467 
487 
529 
562 
564 
587 
595 
602 

23 615 
23 625 
23 640 
23 661 
23 665 
23 723 
23 736 
23 749 
23 776 
23 779 
23 814 
23 820 
23 879 
23 925 
23 928 
23 945 
23 972 

24 mil 

24 030 
24 039 
24 053 
24 063 
24 074 
24 094 
24 095 
24 122 
24 176 
24 188 
24 190 
24 200 
24 206 
24 235 
24 247 
24 260 
24 293 
24 297 
24 307 
24 838 
24 369 
24 440 
24 441 
24 474 

24 437 
24 491 
24 537 
24 513 
24 518 
24 526 
24 543 
24 578 
24 595 
24 647 
24 639 
24 731 
24 736 
24 762 
24 813 
24 838 
24 84á 
24 851 
24 852 
24 853 
24 855 
•24 856 
24 859 
24 873 
24 924 
24 926 
24 942 
24 944 
24 977 

25 mil 

25 006 
25 053 
25 099 
25 113 
25 124 
25 138 
25 167 
25 252 
25 269 
25 316 
25 327 
25 357 

25 404 
25 429 
25 431 
25 434 
25 520 
25 522 
25 525 
25 567 
25 574 
25 604 
25 681 
25 702 
25 764 
25 770 
25 783 
25 836 
25 862 
25 .875 
25 907 
23 940 
25 973 
25 975 
25 989 
25 990 

26 mil 

26 025 
26 029 
26 040 
26 054 
26 059 
25 059 
26 076 
26 1241 
26 16! 
26 171 
26 172 i 
26 188j 
26 2381 
26 268! 
26 274 
26 315! 
26 335: 

371 
417 
418 
448 
486, 
487 
525 
533 
561 
593 
494 
619 
679 
681 
756 
787 
797 
897 
937 
958 
959 
973 

27 mil 

014 
020 
027 
081 
097 
179 
221 
243 
255 
298 
374 
453 
479 
482 
487 
496 
526 
549 
557 

27 
27 

594 
674 

27 691 
27 
27 
27 
27 
27 

717 
726 
732 
736 
755 

27 759 
27 761 
27 771 
27 807 
27 
27 
27 
27 
27 

28 

28 

868 
936 
951 
973 
98 i 

mJl 

025 
28 047 
28 
28 
28 
28 

119 
122 
180 
183 

28 201 
28 
28 

224 
232 

28 254 
28 260 
28 275 
28 310 
28 33 1 
28 345 
28 
28 
28 

391 
409 
442 

28 444 
28 464 
28 483 
28 487 
28 499 
23 578l 

597 
731 
791 
795 
871 
898 
921 
927 
953 
954 
953 
963 
991 

29 mil 

689 
690 
762 
772 
813 
816 
852 
932 
953 
955 
990 

3(7 mil 

001 
iii 
117 
137 
152 
192 
196 
245 
262 
270 
297 
8!2 
326 
361 30 
411 30 
425 30 
43u 30 
484 30 
530 30 537 
540 
557 
579 
593 
650 
651 
657 
658 

036 
067 
076 
088 
093 
110 
117 
153 
153 
165 
207 
233 
287 
299 
320 
330 
332 
S57 
390 
•391 
395 
499 
412 
438 
455 
468 
510 
547 
556 
605J 

722 
726 
770 
836 
855 
862 
868 
923 
936 
950 
964 
975 
992 
895 

de.su


f 3ábado 30 de Marzo de ! 9 ! a EL- OESATE Año 11.—NiííTiJ 50. 

osas 
l iaiss ir GHHQS ¿alty, 

Santos Domiiino, Quinao y 
Víctor, mánirca; Régulo, Pas-
toi', Zúsimo, Juan Clíniico j 
ptinio, cou:ft»res, y Sajita Jfar 
jfante, virgen, 

• 
So gana ol Jubileo de Cnare¡n-

ta Horas on la parrcíjuia de 
Nuestra Señora do los Dolores 
jSan Bernardo, 103 y 107); y 
V'abrá, solemne misa cantada, y 
•»or la tarde, á las rfois, ejerei-
iios, proc<a y sesoiTa., 

La misa y oficia son ío Snn 
Damián. 

S^isita do la Corto de María. 
Nuostroi Señora de las Angí;» 
tías en su parroquia, CaíiizarcB 
y>Escuelas Pías do San l'-srnan-

. «te, 6 • fle .I«3 Tribulaciones tu 
Jas Carbonieraír. 

Espíritu -aaotos Adoración 

(Este periódico as pubiiea 
•911 censura eelesíástioa.) 

PRiiMERA CASA EN E S P A R A 

ESPECIALIDAD EN áRTiCüLOS PARA EL CULTO DífINO 
CandeleroB, oand»labros, lámparas, h i m i - á Braseros, eopas, tarimas y toda clase 

nrsr^ss, arafiás, onstodiag, oálieec, copones, 
patenas, ciriales, atril«i, saoras, tabernácu
los, balaustradas para coros y píesbiterios, 
•tcétara, etc. 

Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
inadei.'a. 

artículos eu latón y broaee, niquelados y 
plateados. 

Especialidad en bastones, soportes y alza
paños, siguiendo la últ ima moda da las artes 
decora ti vas domésticas. 
> Especialidad en art ículo! de íontauarta. 

Se dora, platea y niquela á precios muy económloea. 
Exportación á provincias. 

Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catái&go ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 

Hijos d@ M. de l|arfya. 
ANTieUO OEPÓSÍTO DE SAN JUAN BE ALOARAZ 

Gran Depósito de Aparatos 
P A R Í L U Z ELÉGTBICi Y MATEBIliL PiR& LOS MISMOS 
Lámparas de filamento metálico de todas las mar

ea». Lán^paras de filamento de carbón de 3 á 25 bu
jías, á 60 céntimos. 

PÍLÍLLAS PARA AGUA BENDITA 
MULTITUD DE ARTÍCULOS PARA REGALO 

BBmGu&isios á- eoT'psfrm&i&sses _^>^^^ 
^,^?^^,„^ y íí&mMisiéaées i^mlB^SosaSe 

PEZ, 24 DUPLICADO. (Esquina á enarques de Santa Ana) ^ 
TELÉFOiiO 3.804.—MftOiSaD ^ 

FÁBRICA 
Galle d8Ías03lic!as,flÉi!i..20 

M A D R I D 
Teléfeno mt. (.034 

ALMACENES 
{freni 
tal da Ventas) 

áÍDüha.náni.eSí*'-*'"^-*'"''-

LA EXCELENTÍSIMA SEÍJORA 

¡iusmiuiíTiimii 
Marqiiesa viuda de Nájera, llama Noble da la Beal Orden 
do la Beitia María Luisa Dama deS. A, S. la Serenísi
ma señora Infanta Doña María Isabel Franoiaca da Sor-
bíH y Barbón, Condesa de ^irgenti, y Vieepresidenta de la 

Junta de leñoras del Hoepital de la Frincosa. 

FáLLEGiO EL DÍA 3! DE DiOlEMBRE BE ISif. 
liabietitlo recibida los Santas Saoramentes y la 

hentüción ás Su Sa^Udutl, 
I?,. I . S». 

Su director espiritual; el Excmo. Sr. D. Aloit' 
so Coello y Contreras, Secreíario-Tesorsro de 
S, A^R.; sus hilos, los marqueses de Nájera; sus 
he/manos, sobrinos, demás parientes y testa
mentarios, 

TXCSdA'iS & sus atnlgoa ac s i rvan enesiraca-
d»r au alsna & Silos Nuestro Señor . 

Tod^s las misas que se celebran mañana SI, en la 
He:í y Pontiíleia Iglesia del Buen Suceso, parro
quia de San Mcroaa 6 Iglesia de padres Carmelitas 
(excepción heoha en esta de las da siete, ocho y nue
ve), seriín «plio.idas por el eterno descanso de la 
citada excelenlísima señora. 

JBjl l'^imo. y Eevmo. Í-V. Pronuncio dti Su Sanf 'd td y todo3 Jo» 
Prelados de Kspctña, han coneeiido indulgencias, en la forma 
acostumbrad* 

Sran lüaáiclóo de miuu j lálirita áe reip i^hm 

Gran dipíema ds honor y irssdaüa de oro en.la Exposicién 
Hispano-francesa de Zaragoza en 1903. 

üñU.m OE FüñElOm ¥ l>@£STAL PE OHEÜTIA 
VXTOEíIA (Álava) 

Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma 
quinaria la más moderna que BO ooaooa y de la mayor preei 

sidn, movida por 
Motores eléctricos, 
para la construc
ción de relojes pú
blicos de todas cls-
ses. 

CAMPANAS for. 
ma española y ro 
mana da las mejo
res formas qu3 se 
conocen con la no
ta que se conven
ga, distinguiendo 
se da las otras fá 
bricas por su liin 
p ieza da f u n d i 
ción. 

YUGOSDE HIE 
KliO para el vol
teo da l!,s camp<i-
nas (con privilo 
gio de invención) 
l o s uiás sólidoi, 
elegantes y prácti-
eos que se cono
cen. 

Pueden adaptar 
se á cualquier for-

La Fiineraria.-PreciadoSj 20 

Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 

lil Utt Ltnoa do Filipinas 
Trece viajes snuales, arrancando da Livorpool y bacieudo las escalas de Oorufia, VIgo 

Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada cuatro miércoles, 6 sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Sepíiom-
are, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Oolombo, 
Singapore, lio-Iio y Manila. Sílidas de Manila oída cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe
brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapo.'e, demás escalas intarmediasque 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaja para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y da los puertos de la costi oriental do África, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Líssaa tí® HBW'-Yoifk, Guba y Nlójioo 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, da Ñapóles el 23, de Barcelona el 85, deMála-

ga el 28 y de Cádizel 30, diroc:am6nt9 para New-York, Hibana, Veraoruz y Puerto Méjico^ 
Eegreso'de Veracruz el 27 y de la llábana el 30 da cadj mes, diroctaraenta pj ra New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor
do en Puerto Méjico, así como p j ra Tampieo, con ír^nabordo en Veracruz. 

LlBtea dB VenBsuoIsf&olomhsa 
Bervioio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el U de Valencia, ol 13 da Málnga, y da 

Cádizel 15 de cada mes, directamente pj ra Las Palmas, Sunta Cruz de Tene-'ife, Santa Crnz 
de la Palma, Puerto Ilico,Puerto Pl.iti (f ¡cultativa), Uibana, Puerto Limón y Colón, de don-
desa len los v.pores el 12 década mes para Sabanilla, Cura? lO. Puerto Gabelo, La Guayra, 
etc. Se admite p saja y carga para Veracruz y T impieo, con transbordo en Hibana. Combina 
por el íerroc.irril de Panamá con las Compañías de Navegación dal Paoííloo, para cuyos puer-

Batería de cocina, cu 
biertcs, salvamanteles 
mayólica, dcsd« O'rs. 

Lampistería de Martínez; Plaza del Comandante de las Mo-
rensg, 2. ¡Ojo! (Antes Caza). 

ma & peso de cam-jdas en el viaje de ida, 
pana, sin necesidad debajarl as de la torre. So garantiza p o r ' 
diez años. 

Ho emprendan obras de esta género sin antes consultar 
esta casa. 

Pídanse presupuestos y catálogos. 

os admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraca 
bo y Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Oarúpario y Trinidad con trausbord 
en Puerto Cabello. 

Llsísa d9 Bseenoa ASIPBS 
Servicio mensual saliendo accidentalmente da Gévova el 1, da Barcelona el 3, de Mílaga 

el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Saüta Cruz de Tenerife, Moníovideo y Buenos Aires; 
emprendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires el d.a 1 y da Montevideo el 2, directa
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trans
bordo eu Cádiz con loa puertos da Galicia y Norte de España. 

Lls3Ba da Fapnaiítío Púa 
BervIolo mensunl, saliendo da Barcelona el 2, da Valencia el 3, da Allciato el i y de 

Cádiz el 7, direotamanta para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Crui de Te
nerife, Santa Cruz da la Palma y puertos ds la costa occidental de África. 

Éegreso && Fernando Póo el %, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indioa-

Con ios "'Supsslíorlos Vkíor la" é !a gil-
terina s©lídlffcada s@ desfierra @i esír@ñi' 
mienío. Caja, 1,50. 

Probarlo es adoptarlo doñnitívamanto, porque n i 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 

¥a le 3 jatas. el hec3olits<a frerdad 

«LA CALBKA" 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más íavoí ablos y pasajeros, á quienes la 
Compafiíada alojamiento muy eámodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio. Rebaja» á íamilisB. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admito carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas 
regulares. La Empresa pueda asegurar las mercancías que sa embarquen en sus buques. 

AVISOS IMPOKTANTES.—Rabajaa a n l o s ilMes <!• «xportafiitfu.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por lUú eu los ñatas do determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

Servlelos eocnsrelsles.—La Sección qno de estos Servicias tiene establecida la Compa-
Bía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que la sa m entregados y d« la eolo-
eaoión da los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los e2;portadores. 

Lina a do Gfsha y Méjiao 
Servicio mensual á Haban-i, Veracruz y Tampieo, saliendo do Bilbao ol 17, de Santander 

el 20 y de Coru&a el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampieo.Balldas de Tampieo 
el 18, de Veracruz el 16 y da Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan
der. Sa admito pasaje y cargí para Costafirme y Paoífloo, con transbordo eh Habana al vapor 
déla línea de Venazuela-Coiombia. 

Para este servicio rigen rob ijas especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 

BARQUILLO, 28. TELEFOIO 3.498 
Depósito de lámmras TÁITALO 

AMUMCIOSrE. Cortés, JacometreTO, 50.1.° Madrid 

El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 

ntinerVioso poWar 
o T O N I C I D A D DEL SISTEMA NERVIOS 

¡¡Feurasténicosü ¡Nerviosos! No olvidar que existe este ASSÍÍÍS®FWÍÍSSO de prepa
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 

Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 

Wemtss, ©la F is ra iac ias y dr^g- i i e r í a s , a 4: pésete® ©^a» 

ran iieiojena ae r ans 
rüEKCA^ÜAL, 5f, MADRID 

La enorme molestia que ocasiona la fe® se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
I sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no ¡ 
I las use. 

Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
^ cer de opio ^ sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muoo-
I sas y las desinfectan. 

Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 

WeMÉa em fairiiiaeiais y ái*®g-íieríms, á pese t aü l^S© c^Ja, 
Ospositarios por mayor de estos preparados: PÉREZ, MARTIM Y GOMPAMÍA, Alcalá, 9, iadrid. 

Llamamos lo aten 
ción sobre este nuevo 
reloj, queseguramen 
te será apreeisdo por 
todos loa que sus oeu 
paciones les exige sa
ber la hora fija de no
che, lo cu»l sa oonsi 
gue con el mismo sin 
naoesidid da recurr i r 
í cerillas, ate. 

Este nuevo reloj tie
ne en su esfera y ma
nillas u n a composi 
ción RADIUM.—Ra
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
©Ikilo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos Se h» podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantidid, 
sobre las horas y ma
nilla», que permiten 

ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en I a obscu
ridad es verdadera
mente una maravilla. 

Sran fgciüdac! da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 

Pt»s. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 

meda sxtrapiaHo J . , SS 
i ídem, máquina extra, áneors, rubíes . ^ Sí 
¡En caja de plata e«n máquina extra de áncora, 15 ru

bíes, decoración artística ó mate. , 40 
Ea 5s 6 y a plazos, respectivamente. 

AI contado se íiace «na rebaja de un 10 por ICO. 
¡Se mandan por corrso osrtiiicados con asimento do 1,50 ptas 

Grabados, Marcos, Oleografías 
Espejos "s vimimmémú de ártlcfteios r>e-

iigicissss. M@ compr 'a i* s in wer> an tes 
saspfido y pr>ecscss da la casa J . PÜMT. 
n a s a d@i ñn^®íy íí^ Mmúmú« 

E l . FAHTASTICO 

CASA DE JESOS.-B0LSÁ, 10, í." 
Ho hay quien venda mueblsB y camaSf 

más barato qua esta casa. 
Se amueblan hoteles y casas de carneo á precios medíaos 

Bolsa, 10,1." (Oritia de Santa Cruz). 
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C3-Ea..,-a!L.ST 

imimík GATÍLIGI 
DE NUESTRA 

SEfiiGRA DE LA 
PALOM/ 

Esta zapatería es U 
qne vende el calzadii| 
mejor y más barato ás 
.Madrid. 

TOLEISO, S i 
FRENTE AL CBNVENTO 

DE LA LATINA 

MADRID 

Esqielas de deñmciói 
y A N I V E R S A R i O 

Onanentos de iglesia 

BOLSA DEL TRABáJu 
DEL CENTRO POPULAR C^ 
TOLICO DE LA iKMA-
CULADA (Atocha, IB). 

Surtido especial en toda clase de ar-
tioulos para el culto divino. 
P I Ü A M S B C A T A I . 0 G 0 8 W M U E S T H - A S 

iODEGAS Y YíiEDOS 
Záncara (Ciudad Eeal) 

ÍESA TINTOS Y BLANCOS AÑEJOS Y sleriiprg'igyales. I 
El Empori© de Yeitas 

ianta), 

V I N O S D E m e a n i s u a u a i oi.^nij%JO a w t J U ® Jf S i e m p r e i g u a i e S . I Regamos a l a s familias ée provincias que llegan á Madrid, 
Recomendamos á nuestros «onsumidores los especiales vinos Blancos p i r a Pescados y Mariscos (propios para Semana^ '^ '^^" nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 

Ria^3 cd@l Callao, ©. Teléfono S1S. 
í Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 

Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 

Solicitan 
Albafiiles.—Pe-jnea 

3; ídem sueltos, 8; 
ta,, 1. 

Metalúrgiooe.—Oficial 
iero, 1. 
Pintores.—Oficiales, 4; 
dantes, i. 

Carpinteros. — Oficiales 

trabajo. 
de maoio, 
Estúquis-

Ayu-

miim las 

COLISEO IMPERIAL.—(Con
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 l l2 y 8 li2, se proyectará 
la grandiosa película de la 
Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo.—A las 5 y 
ll2. — ¿Quiere usted comer 
con nosotros?—A las 6 y 1[2. 
La reja.—A las 7 y li2.—Loa 
iuoanaables.,—A las 9 y 1(2. 
El turno de Pepe.—-A las 18 
y 1[2—Mancha que limpia 
(especial). 

LATINA.—Cinematógrafo mo-i 
délo.— Secciones completa* 
á las 4 y 1 [2 de la tarde y 8 
y 1 [2 de la noche, con mag
nífico programa y estreno da 
tres sorprendentes pelícu
las. 

En la junción de la noche, re
galo por sorteo de una mo-̂  
neda de oro de 20 pesetas. 

Después de 
comidas es muy 

higiénico tomaisr una taza de 
la exquisita Manzanilla Es
pigadora, que evita las ma
las digestiones. Bote para 100 BENAVENTE.-De 5á 12 y 114, 

Sección continua de sinema< tazas, 2 ptas. en farmacias. La 
Mallorquína, y Montera, 23. 

KOTA.—El nombro que han tomado en Españay Extranjero los vinos da aÁsroABA, son exclusivamente de lo» viñedo-
de la Colonia de San José, por tener varias elases da uva que es el principal elemento para obteaer buenos -^iaos. 

Esta casa, fuíidada en 1884, no tisne sucursales en Iadrid. 

Iprecios. Si os vais á casar no dudéis un memento en alhajarígos, debido al numeroso é instruido personal. 

V^^Z^!ZrSJ^£:i^:^^^^^!^^^ ía aorresíioiiáeBcía: VliEüTE líU. escultor. íalencii. 
eeréis de esta verdad. 

LESlAHiT^S, 35.—Sacupsah BEYES, 2 i . 
Teléfono 1.942. 

errar 
¡a ú® wap®res t r a s a t i á 

para el Brasil y. la Argentina 
PROKIM^S S^LIDUS pAR^ SANTOS y BÜEKOS ^IREi 

liog siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 9 de Abril 

as 

Saldrá el día 13 de Abril el grandioso trasatlántico alemáa 

•' S -A. I J ^ - O I .A-" 
Saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 

^ "v E 3̂" :N" ^ '* 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 

abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para oirga, pasajs ó lás iníermas, acáiass á Jn'am C a r r a r a é Hijos, AGEM^BS. 

Iisf ®i«isi@s eSstaiiad®^ pos* Carreo á i|iiien i®s s®Ii@it@g 

Compaíly, fofójrafo 
FÜBNOARSAL, 29 

Betratoa de pr imera Comunión. 
Begalo de valiosa medalla de plata. 
9ei3 americanas y ampliación, 30 pesetas. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 

Ómnibus á las estaciones 
Por un sor vicio para una sola familia y un solo domicilio, 

hasta seis personas y 183 kilogramos de equipaje, á las esta
ciones del Norte r Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 

Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie 
ne establecido esta Casa en la calla de Alcalá, num. 18, gr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 

A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Te lé fono 2.S33. 

PRINCESA.—(Moda.)-
£1 aventurero. 

LEGÍTIMAS INGLESAS 
m s ÜjifCMS D i DORADO FEtMII|IEilT£ 

COUHOnES DE MUELLES LEGÍTiiOS INGLESEN 
I * x : ^ r X X . X a O ^ 

\ gSF®2-VJ§IMiÍ,S.-CASS-FUMDA0& EM Í8S4 

laiaiía inia lereanüi 
É INDUSTRIAL 

FABRICA PLATERÍA 

1>£:€#1IAB€IIÍ 
EN 

metales estampados 
Carpintería mecánica 

y fundición. 
ALCALÁ, 138. —MADRID 

geicía de publicidad STORR 
PROPIETARIO 

EMILIO COIsOMIiarA 
La más antigua de Madrid. Precios sin competencia para 

anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O r" I c I x<r .A. s 

OosengañOg 9 mi íSv^tmléíono SQSt-. l.Miejn 

l»\¡mz, Talleres Mecánisos, 
Hartzenbusoh, 12. Eepáran-

ae toda c l a s e de maquina
ria. 

Se a d m i t a n anuncios y sus
cripciones en la Adminis-

traeióB de esta perí<}<li«a. 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 

BSPAlíOL.—A las9.-Doila Per
fecta (precios populares). 

-A las 9. 

tógrafo.—Todos los días, es< 
trenos. 

SALÓN REGIO- Cinematógra. 
fo artístico para familias.— 
Teatro de las novedades el' 
nsmatográfloas.— Todos iol 
díeis, estrenos; los jueves ma< 
tinées con regalos; los vier* 
usa moda—Los niños gra
tis; sección continua de i 
á 12. 

METBGPOLITAÍI CINEMA' 
TODH.—(Atocha, 11S>.—Bí, 
peetioulo maravilloso, tinf' 
oo en Bapafla.—Todos loí 
días secciones desde las i dt 
la tarde.—Les domingos j 
día» festivos secciones tapa» 
oíales s o r la maftana. 

COMEDIA.—A las 9.—Dora. 

LARA.—A las 9 y 1Í2.—Puebla 
de las mujeres (2 actos, do 
ble).—A las 11.—El sexo dé 
bll y La Goya (doble). 

A las 7.—-Mi cara mitad (8 ac
tos) y La (Joya (doble). 

OBRVANTES. —A las 7 . - L a 
sombra del padre (2 actos, 

- doble). — A las 10. — Eaffles 
{i actos, especial). 

APOLO.—A las 7.—SI príncipe 
Casto.—A las 10.—El baile de 
liUis Alonso.—A l a s l l y l l4 . 
Kl fresco de Goya. 

COMIOO.-A las e y liS. — Bl 
retajo amarillo (2 actos, do 
ble).—A Iss 10 y li2.—Los 
«spadaoWaes (9 óuadros, do 

RECEBO DE SALAMANCA.-» 
(Skating-Rink). —28, V(ila-
nueva, 2B; teléfono 3.677.-' 
Abierto iodos los di.^a d» 
10 á l y d a S á 8.~-M;rt«s y 
viernes, moda. — Miér-eoles 
y sábados á las 7, y domin
gos á las 12 y li2 earrsr.íí 
da Cintas con bonitos pre
mios.—Desde las 6 de ia tar» 
de escogidas secciones da 
oinematóarafo. 

ESTANQUE G E A lí D E DS'Ü 
KETIEO.—Todos los días de 
1 á 6, grandes aíraoeioneá 
Entrada l ibre. 

FRONTÓN GSNTBAL.-A las 
4.—Prijneri>artido,á 80 tiu« 
tOB.-Macila y Villabona (VO' 
jos), contra Claudio y Úr'f. 
múa (azules).—Segundo, á Si 
tantos.—Ituarte y Guerrit? 
( ro jos ) , contra Juanito 

^1 Áramburu (azules]. 


