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ÜN MODUS VIVENDi 

11 RlilKi liiOS 
deeirae, y seguramente se 'dirá, áel par t i 
do que el talento soberano de Maura ca
lificó por adelantado de idóneo pa ra - tu r 
nar con el que hubo de precederle en el 
Gobierno, nada nos importa por el mo
mento siüo indicar su carácter propicio 
á que se consolide la influencia del repu
blicanismo. 

Seguirán, pues, t an frescas las damas 
ro jas ; Melquíades, haciendo alcaldes y 
caciqueando ga l la rdamente ; Lerroux, 
con el mangoneo de su ínsula ; Pabla 
Iglesias, á pa r t i r un piñón ' con un pre
sidente t a n significado por la fácil t ra
ducción de algunas leyes sociales, y todos 
avanzando en su obra con fría, con calcu
ladora, con perseverante tenacidad. 

Nada de puri tanismos, de procedimien
tos rectilíneos, de ideales dé renovacióu 
nacional. Se impone el consabido y acre
ditado t i ra y afloja, las flexibilidades y el 
sanchopancismo de la política a l uso. P o r 
este camino harán su agosto y serán feli
ces los/republicanos, y por de pronto no 
habrá recelo de que nos molesten con el 
estrépito de sus enojosas algarabías. 

P. ESPAÑOL 

DE MI CARTERA 

EL UNIFORME 
Y EL PORVENIR 

:: SERVICIO!! 

TELEGRAflCO DE5DER0M 

E L V ^ T O j A J Í A U R A 

E x t r a ñ a república, en verdad, es la que 

padecemos en España-

Una • república especial, solapada, hi

pócrita ; una república en incubación, 

que, salvo en los feroces y anárquicos 

momentos de la semana sangrienta, no 

.pretendió asal tar las cumbres políticas 

para cambiar la forma del Estado, pero 

que entonces, ahora y en todo tiempo, 

más que en ninguno á pa r t i r d e los de

sastres coloniales, que sellaron con j i ro

nes de la Pat r ia , con las vidas dé millg,-

rés de héroes y con el despilfarro de in

calculables millones el fracaso de los par

tidos de turno, busca los caminos para in

culcar principios, exaltar personas y con

solidar hechos que en último término no 

significan ot ra cosa que el tr iunfo de los 

ideales republicanos. 

Este tr iunfo no se alcanzaría jamás coa 
la acción clamorosa y vibrante del par-
..tido, porque daría lugar á la lucha con 
otros elementos sociales afor tunadaments 
poderosos. Es táctica más segura la de 
acaparar todos los resortes de la activi
dad pública y colectiva, bucear en el vas
to océano de la vida oficial, cobijarse en 
las sombras de las oficinas y de los mi
nisterios pa ra extender desde allí los po
derosos tentáculos en todas direcciones y 
tanto cuanto lo consientan la compla
ciente benevolencia de los elementos di
rectores y la atonía, la anestesia, la sufri
da resignación del llamado graciosamen
te pueblo soberano. Dado el actual esta
do de posas, este camino es poco más lento 
é incomparablemente más seguro que r-l 
de una franca revolución. Y cuando el 
éxito de ésta sea indefectible, entonces ya 
podrá salir de las sombras y mostrarse 
á; la luz del día, aunque sea sirviéndose 
de la violencia, porque, como dijo alguien, 
también el pollo para salir del huevo 
romipe á veces el cascarón á picotazos. 

Bien conocen la eficacia de estos pro
cedimientos—tanto como la propia impo
tencia sin el auxilio gubernaiiiental—to
dos los personajes de la farándula repu
blicano-socialista, que vive y bebe á costa 
del país, desde los profesionales de la in
ju r i a é inductores del asesinato hasta los 
que disfrazan sus odios sectarios con la 
máscara del catonismo y de una mentida 
austeridad. Pero lo extraño, lo inconcebi
ble, lo absurdo, es que eximias personali
dades que á una voz proclamaron int ran
sigencia y oposición contra las indignas 

corruptelas del Poder que condujeron á i ,„ • „ , , • , , , . , -r , ^ 
yi-, • ^ . j : , . , . , la palabra, ademas de este, Josó Garrido, 
tai estado de cosas y eterna solidaridad, Francisco Ckirzo y Manuel López. 
con D. Antonio Maura, precisamente por I Tod(» ellos, que forman parte de la Co-

Acerca de, un documento Pontificio, ü n co
mentario de "lí'Osservatore". 

EOMA 9. 
Es completamente inexacta lá •Doticia pn-

blicada por algir-os diarios españoles en la 
que se afirma que al terminar et ciclo de las 
solemnes Fiestas Constantinianas, el Papa pu
blicará un importante doeumento, felicitán
dose del gi'andioso éxito obtenido por tales 
fiestas en todo el orbe católico, y ocupándose 
de la grave cuestión de la independencia y 
libertad de lia. Santa Sede. 

En ninguno de los Centros eclesiásticos se 
tiene la menor noticia de este documento pon
tificio. 

—L'Osservatore Homano ha puesto un cor 
mentarlo oportuno á las i^alabras del presi
dente del Consejo, señor Giolitti, pronun
ciadas en la'Cámara a! contestar á la interpe
lación de un diputado socialista. 

Dijo Giolitti que los católicos no tienen 
que esperar compensación alguna del Gobier- ! 
no por la ayuda que en Jas últimas elecxíioncs i 
recibió éste de aquéllos. - ' 

A lo que el Osservatore contesta diciendo ^ «^^'^"' ó,'como si dijéramos: 
que los católicos no quieren compensaciones 
de ningún género, puesto que no baeen trá
fico de sus ideáis; lo qixc reclaman.y..pjden. es, 
que saín considerDdos como ciudadano? que 
gozan y están en posesión de todos sus dere
chos. 

Las descorteses frases del presidente • del 
Consejo han tenido en el Oaservatore una dig
na y enérgica repulsa.—Turchi. 

LAS HUELGAS 
EX MADRID 

Iios carpinteros. 
Los obreros huelguistas celebraron ayer por 

la mañana, su anunciada reunión en el teatro 
Lux Edén. 

Presidió José Martínez, é hicieron uso de 

encarnar éste mejor que nadie dentro del 

régimen, no sólo la tendencia, sino la ac

tuación de una política, contraria á las 

referidas corruptelas, vuelvan ahora so

bre sus recientes pasos, y sin motivos que 

expliquen u n a rectificación que no es 

prudente atr ibuir al olor apetitoso de las 

oUas de Egipto, consti tuyan una solidari

dad real y verdadera con aquellos á quie

nes antes combatían, confundiéndose to

dos en el mismo propósito y en una sola 

aispiración: la de arr inconar á Maura, la 

de inutilizarlo si es posible, pa ra que no 

se alce sobre el pavés, para que no ocurra 

que se levante como nuevo Quijote, re

part iendo mandobles, mal avenido con 

los Panzas, escuderos y glotones de todo 

pelaje. 

Y es, en cierto sentido, lo más doloro

so de todo esto considerar que esa recti

ficación de valiosos elementos, estimados 

basta el presente como de orden y de ga

rant ía social, representa la destrucción 

áe la últ ima valla que dentro del actual 

estado de cosas se oponía á los avances 

del republicanismo, á la influencia efeo 

tiva y absurda á la vez de los primates 

de ese partido, asegurada con la colabo

ración ministerial ahora igual que en 

tii?!iipos de Romanónos, según pueden d a r 

f* los alcaldes de D. Melquíades y los 

wnigos de I/erroux, ganosos de saldar bo

nitamente sus cuentas con la justicia. E s 

i r r i tante ver que esíi rectificación impli-

4m el t r iunfo de un veto procaz, que, ini

ciado en la sentina, avanza y se extiende 

hasta apestar á los que se creía inconta

minados. Da, finalmente, asco ver que esa 

rectificación significa la extraña y con

fusa mescolanza de gentes llegadas de di

versos campos: el conservador, el de la 

Conjunción, el de la anarquía internacio

nal, para cobijarse jun tas á la sombra de 

un t rapo sucio enarbolado á guisa de ban

dera, donde se escribieron con caracteres 

rojos las palabras veto y atentado. 

• 

Volviendo sobre las ideas consignadas 

al principio. 

De cnanto se ha dicho y puede todavía 

DE JÜSTICm Y DE RAZÓN 

M generel Bchagüe, á Quien yo no Pill
earé ningún adjetivo estereotipado como 
"ilustra", "valeroso", etc., etc., precisamen
te porque es un general valiente, culto y 
justiciero, va á permitimos que l« refiramos 
una peaueña historia, la historia humildí
sima d© un "pistólo", á quien, el haber cum
plido sus debe^res de patriota y de soldaJo, 
!e cierra ahora las pu>ertas de una colocación 
digna y estable. Bn verdad que á paradoja 
"suena" lo anteriormente ieserlto; pero, des-
graciadamente, esa paradoja es una triste 
realidad. 

Juzgue el señor miaistro de la Guerra.. . 
Trátase de un buen muohaeho, que fué 

sorteado en 1909, cuando contaba veintiún 
años. Soldado por su suerte, ingresó en fi
las en Febrero de 1910. El hombre perma
neció en activo el tiempo reglamentario, to
mando parte en algunos combates, como lo 
atestigua su hoja de servicios. 

En Febrero del presente año fué licen
ciado con dos cruces, honroeameníe gana
das, y "el mismo día" qu« cumplía vein
ticinco años. Ya con la ropa de paisano, 
y deseoso de ser útil á los suyos, que no 
andan muy sobrados de recur-os, el mozo, 
que durante el tiempo que permaneció en 
filas logró hacerse tenedor de libros, hubo 
de aspirar á una placita., bien en el Banco 
de España, bien en la Tabacalera ó en Fe
rrocarriles. Y a^ul viene lo notoriamente 
injusto. En todos esos sitios le niegan la 
entrada 'por haber cumplido ya los veinti
cinco años", es decir, por haber permaneci
do cuatro en el Ejército defendiendo á la 
Patria. ¿Puede admitirse, en justicia, que 
resulte "tiempo perdido", y que fundamen
talmente perjudique y malogre el porvenir 
de un muchacho el haber vestido éste él uni
forme militar? ¿No cree usted, mi general, 
que está indicatdlsima una excepción para 
estos soldados, á quienes después de haber 
tenido que abandonar á sus padres, de los 
que quizá eran principal sostén, y luego de 
haberse batido como valientes por la Pa
tria,, cuando solicitan un destino se les res
ponde fríamente: "Ha pasado usted de tal i tes matemáticos, políticos, sociales ó indivi 

Sufra usted 
las consecuencias de haber permanecido en 
el Ejercito unos años, que pudo usted ha
ber aprovechado mejor"*-.. 

Cierto que e! Banco de España, como la 
Tabacalera y como las Compañías de Ferro
carriles, tienen perfectísimo derecho á con
dicionar la edad de los que aspiran á ser 
empleados suyos. 

Pero en este caso no se trata de negar 
ese dere-ho, sino de obtener, como "casos 
particulares", una ampliación de edad para 
aquellos jóvenes que, por servir en el Ejér
cito, no podían presentarse á oposiciones de 
ninguna clase. • Lo que se pide, de justicia 
y de razón es. Lograrlo no depende direc
tamente del señor ministro dé la" Guarra, 
pero ^ gestionarlo con toda la fe y el brío 
que el general Echagüe puso siempre en 
las causas justas. 

En - estos tiempos en que la cobardía se 
disfraza de "antimilitarismo", y la degene-
ra'Ción moral y fisiológica se parapeta en 

D ^ E ^ ^ S E V I L L A 

"REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONfll" 

E l SISTEWa D'ffONDT 

SEVILLA 9. 23,45. 
Eii el henñoso local que los Luises tienen 

en la calle de Jesús del Gran Poder, se ba 
celebrado' hoy, á las ocho y media de la 
noche, la primera de las conferencias anun
ciadas,' sobre el tema de la "Representación 
J)ropürcionaJ". 

El 8r. Herrera comenzó su conferencia 
exponiendo la necesidad de Uamar la aten
ción del público, sobre cuestiones . prác
ticas y concretas, á fin de completar así la 
labor de los mítines. 

lán éstos el eBtusiasmo se manifiesta calu
rosamente; pero pasados los momentos' de 
fervor, nada se hace de provecho. 

Es, pnes, preciso que en estas conferencias 
familiares cristalice el entusiasmo, de manera 
que pueda hacerse algo eficaz y duradero. 
. Una de esas cuestiones prácticas, es la "Re
presentación proporcional", y cuestiones pa
recidas, que es necesario ir concretando para 
que el público católico se dé cuenta de ellas 
y vea por qué camino ha de orientarse, son 
la "Reforma de la segunda enseñanza", el 
"Regionalismo" y la "Ley de Sindicatos." 

Para introducir mejoras en la propia le
gislación, es preciso ir analizando las legisla
ciones, extranjeras más perfectas. 

Plantea la cuestión y • dice que cree un 
imposible el pensar en la representación de 
clases • por gremios y corporaciones, no es
tando éstas organizadas, convenientemente, 
fnera del Parlamento. 

Bn el mes de Enero presentará á. la Cá
mara un nuevo proyecto de empréstito. 

lía Prensa. 
PABIS 9. 

Algunos periódicos dicen que el nuevo 
Gobierno es un "potpourri", en el que sus 
componentes no han llegado á ponerse de 
acuerdo. 

"L'Bolalr" reproduce una información, 
según la cual ayer tarde se produjo un in
cidente entre los Sres. Doumergue y Cai-
llaux, por haber ceneurado éste la provisión 
de ciertas carteras y la declaración minis
terial, amenazando con recobrar su liber
tad de acción. 

Los periódicos radicales se felicitan de la 
solución de la crisis y de la composición, 
del Gabinete, el que consideran verdadei'a-
mente parlamentario, y depositan toda su 
confianza en los nuevos ministros. 

Los periódicos moderados y conservado
res se inquieta por la composición del Ga
binete, en el que ven un complot contra la 
voluntad nacional y un ataque al buen sen
tido. 

CAUSERÍE PARISIÉN 

l l i JE ÍHA PllOfi 
i R O l í Q U E N f . , . ¡ A R M « 

-« -

España en A 
P(® TELEGRAIPO 

D E TETÜAN 
ÜH mansoleo. Nuevos servicios. 

TETTJAN 9. 
Esta, mañana, á las nueve, se ha inaugurado 

el mausoleo que ha sido erigido para perpe
tuar la memoria de los cazador® mueatos en 
la actual campaña. 

Adosado al mismo se levantó un artístico al-
tajr dondte se dijo una Misa que oyeron loe 
cazadores formados en los altos idel cemente
rio donde se levanta el monumento. El lesto 
de las tropas formó en la explanada del cam
pamento. 

Terminado el acto religioso, se descubrió el 
„. , . . . . . . , , . , ! mausoleo. Las bandas de música tocaron en-
Sm autonomía univeraitana es iinutH pen- , . . „ * < - -j i i j . «i i 

, _ . ., , , TT • • 3 ' toñera. Acto segTiido, las tropas desfilaron, • 
sar en la repníBentaeion de las Universida/- , . , . , , ' , ^ ^, ,.. , „ ' 
, T- , , '̂ . ' „ , , , dando vista al monumento, ¡resuitanuo soiem-
des. Esto lo confirma el que los senadores « • i ^ 

, iT . -j • i • ' nisimo el acto. 
jKxr te üniversida-<es pertenecen siempre a í - r n í ^ i * „ j •' j -

i: . 1 . J.-J i-i- El general Aguado pronuncio un discurso 
tóte o al otro partido político. i j i • j T i,' . j -

¿,. • • ' j . 1 -vT 1.1 1 ensalzando la memona de los héroes que die-
Sm organización de la Nobleza la repre-! .,, ,• i i j i. i 
., .X ^j , . , • „ c, 4 1 ron su vid'a cumpüendo el deber nue te im-

sentaeion de la anstocracia es vana. Listo lo: . ^ . ^ ^ 
prueba el que los senadores por 'dierecbo pro- ' " 

pió también están afiliados á uno de los par 
tidos políticos. 

Sin organización de los agricultor^ impo
sible que haya verdadercis diputad*^ agrí
colas-

La teoría de la representación por clases « 
un hermoso ideal. 
. -Pensar que en España pueda implantarse 

actualmente, es locura. 
Examina después el actual sijstema electo 

Los nombres de loe muertos aparecen ra-
culpidos en los cuatro lados dtel obelisco, y 
á su base están los d>e los oficiales, que, como 
los primeros, hallaron la muerte en el campo 
de batalla. 

Se dice que en breve se establecerá un nue-
j vo servicio de automóviles que harán el reco-
iTido de Ceuta á Tetuán, creándose al mismo 
tiempo una línea icie vapores entre Algeciras 

IV Rincón del iMedik, con lo cual se evitarán 

/ Grande y hermosa jornada para d fewni 
nismo! 

Una mujer, mm simple mujer, aatAa'de daf, 
con él medio de evitar loa horrores de la gue--

I rra. ' . 
I Su nombt^ es Ida Boehm y es (üemana. 
j Ida Boehm ha inventado la pólvora sopo* 

rífera. Cuando estalla un obús cargado de 
I esa pólvora maravillosa, todo bicho viviente 
I que se encuentre dentro de un radio de veinte 
I metros cae sumergido en profundísimo le--
í targo, en un sueño cataléptdco, en el cuai per-

'^ manecen atirante varias horas. En todo ese 
j tiempo son incapaces del m.enor movimiento^ 

Í
M^ ¡y, aún después de volver en si, quedan por 
I ^ (espacio de dos ó tres días en un estado de in-^ 

vencible amodorramiento. , 
Es fácil imaginar las consecuencias de este 

descubrindento. Hasta hoy, para vencer, era 
necesario sepultar en el sueño de la muerte 
él mayor nú'mero posible de'enemigos. Desde 
ahora bastará adormecerlos unos días. 

La señora Ida Boehm es pacifista y anuneia 
que va á entregar á todas las naciones él sé- . 
creto de su invención. Ida espera qu£ la pól
vora soporífera hará menos crueles las bata-
lias futuras. Los historiadores relatarán hatorí 
lias de esta manera: 
' "En aquel momento,, abrieron el fuego las 
baterías. A los tres minutos, 18.000 enemigos 
yacían en el suelo tendidos y roncando. Le Tos 
•nuestros apenas se acostaron 4.00.0. Haciendo 
prodigios de valor, un regimiento enemigo se
guía luchando, pero al fin unos cuantos dis
paros certeros dieron con todos patas arribhy. 
incluso el. coronel y la música." 

'Naturalmente, dirigibles y aeroplanos vertís-' 
rán pólvora soporífera sobre las ciudades ene^ 
migas y la guerra se convertirá en un ronqui
do formidable y general. 

—¡Duerme, yo lo mando! Tal será el grito-' 
hipnótico de la guerra del porvenir. 

En lugar de cargas á la bayoneta habrá ecgf~ 
gas á la adormidera. 

Ida Boehm, según dicen las últimas noti
cias, tiene un colaborador masculino, él cual, 
por más señas, es un autor dramático. 

Ello etstá nmy en carácter, puesto que Im, 
guerras futuras van á ser inuy teatrales. 

ECHAÜBl. 
París, 7 Diciembre 913. 

misión de huelga, expusieron .'ietenidamente 
á sus compañeros, los trabajos que realizan, i ^^^^ p ^ ^ ^ ^ ^ . ^ j ^ ^ j ^ ^ anarquizantes, es un 

Por la noche, a las siete, esta ConiLSioa 
obrera visitó al gobernador civU. 

POB TELÉGRAFO 

EN Elü PERROIí 
Ignal que ayer. Por temor á IC'S bnelgoistas. 

Gestiones de arreglo, .anarquista dete
nido. Otras noticias. 

EL FERROL 9. 19,15. 
S i ^ e la huelga cOn lois mismos caracteres 

de gravedad que durante los días anteriores. 
Iloy entraron al Arsenal menos obreros que 

ayer. . 
Ym vista de la actitud hostil de los huel

guistas, se dice que no entiarán al trabajo 
los capatacffi ni los operarios iogle^s, para 
evitar agresiones. 

Continúan -la's gestiones dte arreglo entre 

deber de todos los españoles honrados y vi
riles apoyar y alentar á esta juventud que 
no traiciona los santos ideales de honor y 
de Patria, estando pronta á morir por ellos 
como mueren los hombres. 

CUBRO VARGAS 
_ « \ _ . . 

UN PRELADO Y UNA OBRA 
.»___o_—_ ..:_./.. 

, , rOB TELBGEAFO , , ., 

SEVILLA 9. 
Después de varios días de incesantes tra

bajos de investigación en el archivo de las 
Indias, revisando documentos y acoplando 
datos para su obra "Historia de la univer
sidad de Córdoba (Argentina)", el Obispo 

ral por distritos, estudian:© sus inconvenien-' |«« iu^nvenientes. que piKsenta el .naso de, 
las mercancías por Ceuta. 

• BE CEUTA -
Una boda. 

CEUTA 9. 
En la iglesia de Kuesira Señora de los Eo-

medios celebróse esta tarde, la boda de la 
señorita Paquita Ortiz Saracho, con el capi-
ián del Cuerpo Jurídico ü . Cándido Leria. 

A la cererrionia asistieron los genérales dou 
Juan Ortiz Saracho, D.' Juan Meulant y. mar-

duales; pasa luego á exponer el sistema de los 
mayores residuos, y termina con el estudio del 
sistema del nioetor D'IIondt, que actualmente 
rige en Bélg'ea, y por el cual la proporcio
nalidad, siú ser pertccfísima, lo que no és fá
cil, se acerca mucho á la perfección. 

El público, muy numeroso y distinguido, es
cuchó al conferenc'ante con gran atención y 
complacencia, aplaudiéndole al final de su 
disertación. 

iJIañana, á la m"t̂ ma hora, colebrarásse la 
segunda conferencia. 

La "Representacióu propordonal" ba d<3s-
pertado en ^ t a ciudad un enoime inteiés. 

Motas de sociedad 

la Comisión de huelga y el ingeniero Spiers,! f « « ° " " ° Fray Zenón Bustos, ha marcha-
. , j , ?, "^r ,• . *̂  ,, ' I do a la vecina ciudad de Córdoba, acom-

representante de la Constructora, sm resulta-, p^g^^o ,¿^ ^^ capellán secretario Sr. Oli-
do positivo, pues la Compañía no aooeae a la i veiro 
mayoría de las bases presentadas por los 
huelguistas. 

El comercio está esperitaiéntanáo encames 
í>érdidas. 

Los vapores que llegan con carga se mar
chan Án poder alijair. 

Los muelles « tan abarrotadice de mercan
cías. 

iMañana se cerrarán los eiStahleoimientos y 
comercios de ultramarinos, porque no pueden 
sostenerse vendiendo al crédito. 

iHay detenidos varios huelguistas, por ejer
cer coacciones. 

En la cárcel se halla un anarquista. 
Se hace muy difícil la 'situación eeonómiea 

en muchos bogara. 
E T T J A COBUifA 

Continúa el conflicto. Vigilando en las 
afueras. Fábrica cerrada. Barcos que 

üiairpan. Los sindicalistas. 
LA CORUÑA 9. 20.10. 

Continúa el paro general. La Éenemérita de 
Caballería y fuerzas del regimiento de.Ca-

DE MÉJICO 
POB TBLEGEAE'O 

NUEVA YORK 9. 
De Chihuahua se reciben noticias contra

dictorias, pues mientras unas aseguran que el 
general Vitta no ha Uegado aún á dicha 
población, otras, por el contrario, aseguran 
que ha hecho una magnífica entrada triunfal, 
y que muy pronto, gracias á él, estará com
pletamente pacificada aquella región. 

—De la capital rhejicana comunican que 
parece ser que entre los generales Huerta y 
Carranza se han iniciado negociaciones, que 
hacen considerar como probable la paz para 
un tiempo próximo. 

Otro falmtfo de los rebeldes. 

PETICIÓN DE MANO 

Ha sido pedida la mano de la señorit.i 
Consuelo üssía, bija de la marquesa viuda de 
Aldama, para el oficial del Ejército D. Jaime 
Miláns del Bosch, hijo del general del mismo 
apellido. 

YABJA8 
El jneves, día 12, y festividad, de San Si-

sinio, oeiebia su fiesta onomástica el padre 
Sisiuio Nevares, S. J . 

Le deseamos muchas felicidades. 
VIAJES 

DE: BUL-QARIA 
- 0 -

rOK TELEGEAFO . i 

Los temores del Zar. De elecciones. Los íc<¡, 
. fj-ocnniles. : 

- SOFÍA 9. • 
El 55ar uo oculta la inquietud que le 

domina en cuanto al resultado de las elec
ciones legislativas, suponiendo que de no 

, , r, , , , , :„ -.••'• 'i?''" I obtener mayoría el Gobierno, le será muy 
ques de botomayor, el cónsul en Tetuan, señor ¡ ^jfjgjj gQĵ ĵjjyĝ j, 
Viguri, y niuperosos jefes y oficiales de esta ¡ El primer 

en el Trono, 
rci.inistro . le - ha disuadido de 

Los invitados fueron obsequiados, después | 
do la boda, epn un "lunch". 

V^isitando posiciraxes. Un entierro. 
Mañana saldrán para Tetuán, con objeto ; 

de visitar las posiciones, los generales Sara- ' 
cho y Nieulant. 
- —Se ha efectuado con gfran solemnidad el 
entierro del teniente de Caballería Sr. Riego, 
muerto ayer, 

BE CÁDIZ 
Llegada del "Lauria". Lo que sus tripo-

, lantes cuentan de Marruecos. 

CÁDIZ 9. 
El cañonero Ii«M«'e ha Uegado á La Ca

rraca, después de bombardear las costas ene
migas de Alhucemas. •. 

Una vez que. el mencionado buque se apro
visione de cairbón y de muñioiom^, partirá 
nuevamente para iMiamiec<«, 

- A las seis de la tarde se sabe que los 
diputados ministeriales elegidos son 95, y 
que los de los demás matices llegan á 109. 

La Dirección general de Ferrocarriles ha 
publicado el pliego de condiciones para la 
adquisición por subasta de material móvil 
para transporte de mercancías. 

•La presentación de pliegos podrá hacerse 
por ejemplar duplicado hasta el próximo 2 
de Enero, dirigiéndolos á nombre" de la 
Direccifin de Ferrocarriles precitada, por la. 
cual se dai-án todas aquellas noticias expli
cativas que deseen las entidades que se pro-. 
pusieran concurrir á la subasta. 

— * -

Los tripulantes del cañonero dicen que los 
, días 29 y 30 de Noviembre cañonearon una 

Han mairehado: para Sevilla, te señora i Isabíla frente al Peñón de la Gomera, y que 

Dos buques amerie*aos han z-arpado con 
rumbo á Tampiea. 

' — • • _ « — 

DEL JPBASÍL 

VERA CRUZ 9. 
íLos rebeldes se han a,poderado óe la po-

ballería de Galicia, siguen patrullando por i blación de Altamira, situada oercs de lam
ias afueras de la población, para evitar que | pico, 
los sindicalistaa ejerzan coacciones sobre los 
campesinos. 

ECoy ha permanecido cerrada la fábrica 
de tejidos dtenominada Primera Coruñesa, en 

I la que trabajan 300 operarios. 
Dos barcos cargadios de maíz y otro con 

carga general, tuvieron que zarpar hoy para 
efectuar la descarga en Vigo y Gijón. 

TJn grupo de sindicalistas recorrió hoy las 
barberías, obligando á' los dependientes á que 
abandonasen el trabajo. 

EN VALLADOLID 
Mejora, la situación. 

VALLADOLID 9. 
Hoy presenta mejor aspecto, la huelga de 

tipógrafos, esperándose una pronta solución. 
Créese que mañana ;se publiquen-los ¡perió-

LA BODA DEL PHESiOEi^TE 

POE TKSjEfJHAFO 
EIO JANISEO 9. 

Bn Petropolis se ha celebrado con la 
mayor pompa la bodsn del Presidísoate de la 
República con MUe. fefí«. 

A la ceremonia h^n aalstidc todos k » 
ministros, los altos 'uucionario^. el Cuer
po diplomático y oirás personaMades de 
la política y de la t̂ '-aucji. 

El Presidente ha recibido moe&os tele
gramas de f€licitaclft% 

de Sáaeljigf Dalp. 
FALLECIMIENTOS 

Ayer «itregó su aJmá á Dios el pr^idente 
de la Conferencia de San Vicente de Paúl de 
la Buena Ducha, D. Juan García de la iHoz. 

A su esposa, doña Dolores de la Hoz, y á 
toda su familia, enviam« la expip^ión de 
nuestro pésame más sentido.. 

La traslación del cadáver á la Sacramental 
nie San Isidro, se celebrará mañana á las on
ce de la misma. 

—En Segovia ha fallecido la marquida viu
da de Álava. 

. FUNERALES 

En la mañana de ayer eé ha celebrado en 
la parroquia de la Concepción un funeral en 
sufragio del alma de la señora viuda de Oli-
vaires, madre de los cond'^ de Artaza y ¡de V4-
Havende la Alta. 

— Â las once de la mañana de hoy eelebra-
ráse en la misma parroquia un funeral por 
doña 'Carolina Capiela, esposa de D. Toroua-
to Díaz iMerry. 

BODAS 
Para la primavera próxima anunciase la 

boda de la marquesa de Tenorio, hija de la 
marquesa viuda de la Laguna, con el señoi* 
íLizariturri, de dástmguida familia donos
tiarra. 

LA CRISiS FRANCESA 
POK TELÉGRAFO 

La presentación. Programa. 13 ministro 
de Hacienda. 

P A R Í S 9. 
En el Elíseo se ha verificado esta maña-

sa la presentación de los nuevos minis
tros, durando el acto media hora y desarro
llándose en tonos de exquisita cortesía. 

! dialidad. 
i En el programa del nuevo Gobierno figu
rará la aplicación íntegra, con toda lealtad, 
de la ley de tres años, aunque añadiendo 

! quis el Gobierno no la considera como in
tangible, y que en el porvenir, si las cir
cunstancias lo permiten, podrá llevarse & 
ella alguna templanza. 

Desde el Elíseo los nuevos ministros se 
trasladaron á sus departamentos respecti
vos para efectuar la toma de posesión. 

Caillaux se enteró inmediatamente del 
estado de la .Tesorería. Ha renunciado á la 
emisión, de renta, y se limitará', á la de bo
nos del Tesoro, 

iesáé el buque se veía admirablemente caer 
los - proyectiles sobre el poblado, haciendo 
grandte diesírozoB en el caserío. 

El día 6 de! mes actual encontróse el caño
nero, en alta mar, un bote tripulado por 
cinco hambres de la 'Compañía de Mar del 
Peñón táe la Gomera. 

La tripulación del Lauria pudo recogerlos 
á bordk), resultando que los cinco hombres 
que tripulaban el bote habían intentado Ue-
var vivera al Peñón, impMiéndolo el fuerte 
temporal'. 

También aseguran lois tripulantes dtel caño
nero que en MeKUa se habla con insistencia 
de que la paz en todo iMarriiecos está pró
xima. 

DE RORTUGAL. 

:: SERVICIO:: 

TELEGRÁFICO DESDE PMIS 
Si doctor Empis. Misa de "Baquíem". Rec-, 

tificación. j 

PARÍS 9. 'í 
Ha fallecido el deteano de la Academia de ' 

Medicina, doctor M. Empis. . ' i 
—-En Saii Guarnan de. los Prados s e , ha I 

celebrado, con gran solemnidad, una Misa | 
de "Réquiem", por el alma de los acád®-»'¡i 
micos fallecidos. ] 

—^El "Matiii" desmiente los rumores que ' 
circularon ayer, acerca del nombramiento; dé ¡ 
M. Augagneur para el Gobierno • de Ma- i 
rrueoos. , H' 

SVIUL.EY H A F I O 

POE TELÉGRAFO 

La política colonial. 

LISBOA 9. 
Se ha publicado una disposición minis

terial denegando la petición hecha por las 
corporaciones industriales y comerciales 
que pidieron una derogación del decreto 
de 17 de Noviembre, por el que se regula 
el régimen aduanero de Angora. 

El decreto de referencia se someterá al 
estudio del Parlamento, que introducirá en 
él las modificaciones que los intereses na
cionales reclamen. 

Presos en libertad. 
OPORTO 9. 

Se ha descubierto otro denunciante del 
movimiento monárquico de 21 de Octubre, 
que fué policía, de nombre De Soares, cum
plió condena por hurto y fué expulsado del 
Cuerpo, en el que ingresó nuevamente con 
nombre supuesto. 

Muchos presos políticos han sido puestos 
en libertad por falta de pruebas de las 
acusaciones hechas por Homero Lecaltel. 

También han sido puestos en libertad 
por las mismas razones el general Heig 
Castro y el • coronel Seabra Lacerda. 

En la Cámara. 
LISBOA 10. 2,55. 

El ministro de Negocios Extranjeros, con
testando al jefe de los evolucionistas, don 
Antonio José Almeida, quien le pedía ex
plicaciones perentorias referentes á un su
puesto afcuerao concertado entre Ateníanla 
é: Inglaterra, . conicerniente á las colonias 
portuguesas,. dijo que lo desmentía en ab 

Ayer, en el expreso-de Barcelona, llegó' 
á iMadrid el es Sultán de Marruecos iMuIey 
Hafld. 

Gonio.el es Sultán de Marruecos no tiene: 
en España representación oficial ninguna, no'f 
fué recibido por personajes oficiales. 1 

En la estación tomaron los automóviles j 
que les esperaban, y se dirigieron al Palac© 
iHotel, en donde se hospedan, en unas habita-., 
ciones del primer piso. ' ' '•] 

Antes de comer, los esclavos de Muley Ha.< 
fld pidieron en el restaurant gaUinas vivaa 
para sacrificarlas. •: 

Les fueron entregados tres pollos. •' 
La comida de Muley Hafld fué servida por 

los . camareros del hotel. 
En una mesa comieron el ex Sultán, el 

secretario y el intérprete. ' , 
Eii la oti'a comieron los tres esclavos. 
Momentos después de la llegada del ex' 

Sultán de Marruecos al Palaee Hotel, recibió 
en sus habitaciones la visita de M. Mannes--. 
mann, con quien conferenció extensamente. 

Como ya decimos en otro lugar,, el ex Sul-^ 
tan se propone salir hoy para visitar algunas 
ciudades andaluzas, s 

LA UMIOM 0E DAMAS 
Los miércoles de la Gran Vía. '"^! 

. EU: el teatro de la Gran Vía se verifica
rá esta tarde la segunda sesión cinemato
gráfica de gran m.oda, organizada por la 
Unión de Damas. 

Los billetes pueden adquirirse en la Ex--. 
posición del trabajo de la mujer, Tetuán, 
16, donde á la vez encontrarán preciosos 
"Christmas card", pintados á la acuarela y 
con fototipias reproduciendo cuadros del 
Museo del Prado. : 

Además tienen una hoja de. pergamiijo 
con un, pensamiento de nuestros mág fa-.. 
mosos literatos. Son unos "Ohristmas" espa-

sóluto huévamente, como. lo hizo anterior- i ñoles que pueden rivalizar con los ingleses 
mente durante una coafereneia pública. ¡y alemanes. - — 
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t»E5l>E ALBÜANIA 

UNA lOCION 
SOCIALISTA 

Habla el canciller 
Seriricio teie^ráfí4:» . 

BEELIN 9. 
' 'M ¿íiéentiise el presupuesto eu la sesión 
Idel E«icteta.g, dis hoy, el grupo socialista pi-e-
sentó tina moción pidiendo que á la Consti^ 
íttción se agregue un artículo adicional, que 
lílifa: 

' 'El caneilter es «fiponsílble ailte ©1 ReiehS' 
lag dé sus actos coiao político, extendiéndose 
Bsa responsabilidad á todtis los actos de ea» 

' ráctei' político 'que realice el Emperadloi." 
'A continuación subió «1 canciller á la tri-

^ bnna y pronunció un extenso discurso aeeroá 
, ie. las delaciones inteanaeionales de Alemania. 

Después de ocupar'se de la gaerra balkáni-
cf!, de la deuda de Turquía, de los M(3untt« de 
Asia ínenor y Asia central, y de las negocia-
«ionfS Ilevádaí' á cabo con Francia é Ingla
terra, dijo: 

"Hé expuesto los puntos más importantes 
Sé la ví-da intemaáonal. Hubiera querido ser 
más extenso ea isu eomunioación, pero dentro 

• de loe límites de este dáscairso no es posi
ble, porque Son muchos los problemas inter-
riacionalas que merecen ocupar vue'stra aten-
<'i6ii. 

Niicstrot! principales esfuerzos van enca
minados á que la paz no se altere y á man
tener !a-s mejores relaciones «on nuestros alia-
(los.'" 

'reru.iiüó (liíiendo qué, aunque la tarea «stá 
ciizaiia flf il i fien Hades, espera llegar pronto 
•í?, realizar!H. 

La Cámara aplaudió. El grupo socialista 
rompió á. íilbar. 

Cn sui-ialiíta habló á continuación para 
manifer̂ tíH- i|Ue, aunque sus eorreligionarios 
no tif'iifU ii'otivos de rencor hacia el canciller 
)!o pueílai eon-'sntir que éste perisonalmente' 
sea el enearg-arlo de dirigir la política inter-
riiieiona! ¿c Alexoania. . 

—Al diícuiiric el incidente de Sáverne, el 
niisaio earicil'-r volvió á usar de la palabra 
])ars dHcir; 

•'Ku hf (liiiiisido ni dimitiré por el voto de 
la (;á«ui;:i. El íEmperadbir, según la Consti
tución, iw (-1 úir'eo que nombra y separa al 
(-aiicilicr con toda la libertad de acción. 

Cviah.aiíT tentativa de presión contra esa 
oimiifiüMlít libertad .sería anticonstitueional. 

Las (lî -crgc-ivcias de opinión no son raras, y 
c-oní1itiiyi i! un episodio natural en la vida 
parlíimíHitaria. (Risas entre los socialistas.) 

li,a. Uia>L:ía del pueblo alemán no quiere 
que !(i,s -otisüistas impongan "sus violencias 
«,! Poder supremo. 

ÍTICA TEATRA 
BSPASOIi 

"Celia, eii los iiifternos", comedia en cuatro 
actos, original do D. Benito Pérez 

Galdós. 
Los infiernos son las ínfimas capas sociate, 

donde se trabaja con pena, y duramente se 
afana lo preciso para vivir... ¡para continuar 
en pie! Los infiernos son la pobrez-a. Y los 
pobres están en el infierno. 

Él cielo es la riqueza, y, en el cielo están 
\ los ricos. • -

Causa de aquéllo y de ésto es la desigual
dad eu la distribución de la propiedad. 

Si los que habitan el cielo, descendiesen al 
infíerno, esa desigualdad ii-ía dtesaparecienáo, 
y nivelándose... 

¡ Ved en los preoédntes párrafos uo resu
men del contenido ideal de la última pro
ducción teatral de D. Beidto Pérez Gar
dos. 

En él hay maneras de hablar, en cuya dis
cusión no es preciso intsistir, como la de 
llamar cielo é infierno á k riqueza y pobreza, 
respectivamente, y hay también una doble 
tesis, conforme á las cuales se declara mal é 
inicuamente dividida la propiedad, y se acon
seja el contacto de los ricos i3on los pobres 
para que espontáneamente se repare ó ami
nore la injusticia. 

Si alguien considera estas teorías socialis
tas ó republicanas, se engaña. No lo son.; 
antes, cristianas, católicas, deducidas directa
mente de lo que San Ignacio llama, en sus 
"Ejercicios", Principio y -fundamento. Diea 
oí Santo: ". . . y las demás cosas, sobre la 
haz de la tierra, son criadas para el hombro, 
pai-a que le ayuden en la consecución de su 
último fin". 

Si las demás cosas, es decii', todo el objeto 
de la propiedad, son para el hombre, para 
¡todos los hombres, desde luego que una dis
tribución, merced á la cual á k inmensa ma
yoría falta todo, y á una exigua minoría so
bra todo, no constituye el ideal, ni es 
justa.. 

Por lo que r8i=ip€ota al eouooimiento y tra
to con el pobre, e! catolicismo adoctrina que 
debe ser de hermano, y claro que inmediato 
y idirecto. 

¡Lástima grande que el Sr. Galdós, rodee 
. la exposición y defensa de estos comoeptos-
«•umbrcs, de otras ideas secundaritas, para fiu 
:piropósito, tan falsas como inútiles... inúti
les hasta el punto de que parecen eseogñtadas 
con el único ñn de moléstame!!, á los que 
aíortunad'amente pensamos de contrario mo
do y obligamos á protestar... 

A esta heterodoxia inoportuna -pertenecen 
las nesacioues ó dudas expuestas acerca del 
cielo & infierno cristiano, las censaras direc
tas ó indirectas á las asoríaeiones piadosas, y 
el consejo final da-ío por Celia á Germán y 
ÍJs''.ci'. de que ¡x casen religiosamente ó civil
mente... i Cualquiera veoría en tales estrideji-
eias el pirurito dte que no podamos olvidar... 
¡mil cosas!, ni en atención á los a.Sos, á la 
enfermedad, al carácter de homenaje, y aún 
á los méritcf; como novelista!... 

El Sr. Galdós iaicuirTe, en Celia en los íw-
fiernos, en una contradicción flagrante, no yá 
con su significación doctrinal, pero aúo con 
sos mismas palabras. 

lino di! los caballeros que en el segundo 
aeto dV.cuten sobre la existencia -diel cielo, y 
del iniíor'no, soBtiesie que á las mujeres hay 
«{tic enca-itiUarlas en eso, aun cuando los 
iombres no lo erean, palabras irónicas y di-
chítí con objeto de mosb^ar lo absurd^o de la 
iáoctrina que encieman. 

Bien. Pues en el ter(«r acto, Pedro Inflni-
ito, defieiidte, y Se ve que el autor quiere hablar 
por sn boca, que á los dísheredados Se la 
fortuna hace falta creer cn algo sobrenatural, 
«n algo distiaito, de sus trabajos y pesares, y 
qtte Pediro Infinito al engañarlo con su!s caba
las y falsos idealismos. Y cuenta que, el pro-
fpio Pedro Infinito, «onflesa que engaña á 
enft dientes, pero... ¡los consuela! Ahora 
bien, ¿qué es lo que hace el sacerdote al in-
crrlcaír ]?Vi idiea.s n4igiosa.s al pueblo, al avi-
y:ir su fe, en una \ñda mejor, al hablarle de 
premios para la virtud y castigos para el 
TÍeio, ai alentar sus «pcranzas? 

jQná hace si no lo mismo que Pedro In-
• finito? i Par qué, pues, al Sacerdote se le lia-

verdad ineonmovíMe, auestro argumento su
be de punto, y f\ absurdo y respons'ib'idad 
en que ineirrren los laicizantes adrtjn : • ¡"'o-
poreiones de píseitiva felonía. 

El asunto, en el cual el Sr. Galdóé encarna 
las teorías que hemos examinado, pifesenta no 
pocas virtudes literarias, y no escasos defec
tos también. 

Virtudes, porque en ella palpita interés 
vivo, y emoción vibrante, y hay, sobre todo, 
la creación de Pedro. Defectos, porque la ve-
i'Osimilitud está ausente, la lógica de los (-v-
raétérSs falta, y la pobreza y casi infantilis
mo de ciertos recursos, salta á la vista. 

La acción, es muy sencilla. 
Celia, joven condesa, al llegar á su mayo'' 

edad entra en posesión de una renta que sube, 
nada menos, que á ¡2.600 duros diarios! 

Celia decide, en su fuero interno, casarse 
con Germán, modesto empleado en la admi
nistración de su casa. 

Sólo que se entera dé qué éste, no es lo 
que parecía, antes perdiera á Eteter, her
mana de leche de Celia, Germán se va de la 
casa, 

Ester es despedida... Pero Celia no deja de 
amar á Germán, ni de sufrir remordimientos 
cuando se acuerda de 'Ester. 

Decide, al cabo, disfrazarse de cria,da, y 
acompañada por un viejo, servidor vestido da 
paleto, y descender á las ínfimas capas so
ciales, al infierno, en busca de Germán y de 
Ester. 

Entre muchas penas y lágrimas que enjuga 
con billetes de Banco, encuentra á los fugiti
vos y les aconseja para que se casen. 

El dolor de Celia, á pesar de sus títulos y 
de sus millones, porque le falta el amor y 
la lástima que Ester te tiene é pesar de, la 
indigencia de éste, poitjue goza del amor, ée 
desarrolla en efeoenas de pasión muy iiiten-
sa, las mejores de la obra. 

Mas en ellas apunta ya un trabajo de cons
trucción y destmeción, á la par del carácter 
de €élia. Ignoramos, en efecto, si ftus teo
rías sociales, dependen de sufe oonvieeiones y 
de su enamoramiento por GermáH. ííó sabe
mos si baja á los infiernos, por haoer bien 
á los pobres, ó poc' encontrar á Germán... 

El segundo acto decae lastimosamente, y el 
recurso de los disfraces, es pneriL Así eomo 
es inverosímil, que Celia S6 decida á TÍvir y 
dormir y comer entre el hampa días y días... 
¥0 se explica cómo ni por qué tazón, la jo
ven, pienfea, siente y obra de modo tan con
trario á lo que exigen su sangre, su educa
ción y el ambiente, que le rodea. 

iEl tercer acto se reduce á la figtira in
mensa de Pedro Infinito, creación de las 
más originales y grande del teatro moderno. 

El cuarto acto, vuelve á abatir el vuelo. 
La 'Bepresentación, por parte del Sr. San

tiago, fué notabilísima. La Srta. Suárez se 
mostró disoreta. La Srta. Palou, á nuíetro 
juicio, totalmente equivocada. Rígida, q u i n a 
da, dura, en lugar de mostraiise apasionada 
3' luchando entre el amor y el agradecimien
to, b;~_-;---i:- contra su protectora en el g^to 
y tono de voz, contra lo que pregonaban 
sus palabras. El público que la aplaudió, á 
nuSstro juicio, prestóla el flaco sa'VÍ«io de des» 
orientai'la. 

Los idemás pápelas, no se prestaban á que 
los actores destaxíasen. Citarem<K á la ¡seño-
rita Resala y al Sr. Calvo, que, en beneficio 
del conjunto, aceptaron pápete muy inferio-
rels á su categoría. 

E. BOTLLAN 

INFOMMACIÓM 

« t>OLmCA 5! 

TRIBUNALES 
— — o — - • 

El vengadoi- de sí mismo. 
Y el rigor de las desdichas, podría aña

dirse. 
Porque hurtar uno» cubiertos de plata 

para pagar deudas producidas por exceso 
de "bonhomle" después de verse persegui
do por los acreedores incesantemente, ju
gar a la lotería y no obtener ningún pre
mio de seis duros, pegarse un tiro éa la 
cabeza, pretendiendo poner con la bala pun
to final á la interminable y trlster odisea, 
sin conseguir más que causarse una herida 
sin importancia, y después de esto, herido 
y todo, sin ser acubado de lo de la plata, 
comparecer ante el juez dé guardia y "sur
gir" allí mismo por boca del mismo suicida 
la relación de toda una existencia misera
ble, incluyendo—-¡y cómo no!-:—lo de los 
cubiertos, es cosa que ni se ve todos los 
días ni íe ocurre á nadie que no sea á un 
héroe incomprendido 6 un tonto de ca
pirote. 

Más de cinco años de prisión tiene sus
pendidos sobre su cabeza el poco certero 
suicida, porque, para que todo vaya en el 
mismo tren, el hurtador era criado antiguo 
de la casa donde cometió ei delito. 

El defensor, D. Manuel Tercero, sacó de 
la causa todo el partido que ella podía dar, 
y pidió la absolución de su patrocinado en 
un buen informe. 

Pero ¡cualquiera le va á un Tribunal de 
derecho con ciertas teorías! 

UOENCIADO VAR«üHiIiAS 

DESDE TARRAGONA 
POR TELEGEAFO 

Casamiento de Kodrigo Soriano. 
TARRAGONA 9. 

En la capilla del palacio arzobispal se 
ha verifleado la ceremonia del matrimonio 
del diputado radical D. Rodrigo Soriano, con 
la señorita Dolores Martí Parellade, bendi
ciendo la unión el Arzobispo, Sr. López Pe-
l'áez, quien dirigió á los novios una fervorosa 
plática. 

Actuaron como testigos el diputado por 
ésta, D. Julián Ñongues, y los Sres. U. ROÍ 
man Mutela, D. Eduardo Batalla y don 
Francisco Oubella. 

iLas Mancomunidades, 
Anoche marcharon los presidentes de las 

Diputaciones 'catalanas, para reunirs-e en 
Reus y continuar en el rápido su viaje á 
Madrid. 

Todos los Ayuntamientos de esta provin
cia se han adhferido. 

Sólo se negó á ello el pueblo de Mora la 
Nueva. 

liA SEÑORITA MOSTEYBIN 

EL PAÑUELO DEL SOLDADO 
La señorita de Mosteyrin, digna profeso

ra de. la Escuela Normal de Maestras de 
Oviedo, y. víctima en estos momentos de una 
que creemos injusticia, pues injusto nos pa
rece el castigo académico que Se le impuso 
como consecuencia de una información alen
tada por malas pasiones, nos ruega que ha
gamos expresivo y publico su agradecimien
to á todos aquellos profesores que querien
do dar una prueba de solidaridad abrieron 
una suscripción para suplir la nómina de 
la señorita de Mosteyrin, la cual, por ra
zones de extrema delicadeza y otros par
ticulares motivos no puede aceptar el pro
ducto de dicha suscripción. 

Caso de que los profésorie* y profesoras 
que han contribuido á la suscripción no 
reclamen dentro del corriente mes la devo
lución de sus cuotas, éstas ŝ e destinarán al 
"Pañuelo del soldado", obra benéfica y de 

walíápfitor y eipíotalorf t" si aSadimos que caridad, organizada ©n favor del valiente 
«a safler*^ ao.ensafiai antes adoctóna ea la Ejército de operaciones. 

HABIJANBO CON EL SB. DATO 

Lo de BíotÍHto. 

A falta '(ie noticias que poder comunicar 
á loe periodista», el jefe del Oobiierno habló 
ayer á los repórters de las visitas que ha
bía ireeibido y de hr. que esperaba recibir. 

Comenzó el Sr. Dato diciendo que en su 
domidilió, y á primera hoia de la mañana, 
había estado á vititarlo una Comsión de 
Ríotinto, compuesta por obreros de aquellas 
minas, á fin de hablarle de la solución daaa á 
la última huelga y del estado en que se halla 
en los momentce pr^entcj^ la situación eu 
aquella zona. 

El Sr. Dato manifestó que después de ha
ber oído á los obrei'os, se propone conferen
ciar con el directoa- de la Compañía, y para 
tei minar de una vez la cuestión y darle so-
Iticióu adecuada, se designará una Comisión 
mixta formaJia de repr |"entant«ti de la auto
ridad, de los patronos y de los obreros. 

El Centenario de Cervantes. 
Otra Comisión que vio aj'er ai Sr. Dato fué 

la orgattizadoia de las fiestas que se han dte 
celebrar con motivó del Centenario de Cer-
•vatütes, qué pidió al jefe del Gobierno el apo
yo y cooperación del Estado para Ids fiestas 
que se pToyeetan. 

(El Sr. Dató dice que, desde luego, el Go
bierno quiere contribuir y ayudiár á las fies-
t^is cervantinas, pero que la forma en que lo 
haga 86 ideterminaffá en sucesivas ireuniones 
que ha de tener con la Comisión. 

Visitas de amigos. 
Entre las visitas de amigos que ©1 señor 

Dato recibió ayer, figuiraron la del alcalde 
de Valencia, que fué á flespiedirse, f la del 
i!si?trísimo sefioi- Obispo de Missa, qué des
pués de veintieuate'ó años de estancia éa Mé
jico, hállase en España. 

Los Beyes. 
Sus Majestades üégaron ayer tarde á Pa-

rfe, donde estarán dos días, como ya se ha 
dicho, para llegar á Madirid el próximo sá
bado. 

Mnl«y Haíid. 
Piregnntado el S-r. Dato si íe visitará el ex 

Sultán de Marruecos, Muley Hafid, contato 
que sabe, por haberlo leído en la Prensa, que 
había estado en Barcelona, y que hoy había 
Uégadtó á Madrid; pero ignora ^i le visitará, 
pues nada le ha dicho el marqués de Lema. 

La uianlfestación pacifista. 

Preguntado el Sr. Dato si se autorizará 
ip»r el Gobierna !a manifestación que contra la 
guerra quieren celebrar el domingo los ele
mentos conjunciónistas, ha dicho que las co
sas hay que resolvéi-lfo á su tiempo y que aún 
no se há pneseátado siquiea-a la ¡instancia para 
celebrar tal manifestación. 

Más visitas. 

Para solicitar mejoras en la clase, vásitó 
ayer al Sr. Dato ana Comisión del Colegio 
Sindical de agentes de Bolsa, 

también dsitó al jefe del Gobierno una 
Comisión de la Juventud conservadora idó
nea. 

DE rNSTRUOOIOS PLTBLIOA 

Ayer visitó al ministro el p:rei>idente 
del Centro d» Instrucción Comercial, para 
invitarle presidiese el reparto de premios de 
dicho Centro. 

El Sr. Bergamín le manifestó que con mo
tivó de lá enfermedad de su hijo,-no le ase
guraba pudiera asistir, pero en caso de no 
poder presidirlo, mandaría al subsecretario. 

El reparto se verificará el próximo domin
go, 14, á las dnco de la tarde. 

LAS ESCUELAS »E INGENIEROS 

Pr^untado el mimstro de Fomento sobre 
el día señalado para las vacaeion^ de Navi
dad en las diferentes Escuelas de Ingenieros, 
manifestó que el domingo, á las eincp de la 
tarde, una 'Comisión de alumnos de la Escue
la de Ingenieros de Montes le visitó para que 
la gracia eoneedáda á los alumnos de las Es-, 
«lelas de Ingeniesros de Caminos, Agrónomos 
y Minas, Jes fuera extensiva para ellos. 

El Sr. Ugarte telegrafió al director de la 
Escuela, diciéndole que, siendo su parecer sü-
bordÜnar su criterio á los diireetiores de la Es-
Coela, le dejaba en completa Ebertad para 
que señal rhe el día en que habían <íe empe
zar á disfrutar las vacaciones los alumnos 
de sú Escuela. 

El <ffirector contato al ministro inmediata
mente, concediendo las va-caciimes desde el 
día 13, que es el teeñ alado por tos demás djirec-
tores. 

DE EST.í̂ iDO 
Según telegrama recibido en el Ministerio 

de Estado, Sus Majestades tealieron ayer, p<M-
\s mañana, de Londres para Parfo. 

La reKepción, 

Ayer tarde se edebr» ea el Ministerio Se 
¡Estádb la acostumbrada, recsepción, é la qtre 
asistió el exeelentfeimo eefioc Nuncio de Sn 
SantidaKi 

Conferencia con los «nbajador^ . 
El señor marque de.Lema, durante la re-

cepciión diplomática celebrada ayer en el Mí-
uisterió de lEstado, mantuvo larga y animada 
entrevista eon tes embajadora file Francia, 
Alemania é Inglaterra, tratando de asuntos 
relacionados con las eaffitiones á6 Marrue-
t-oe,, 

Muley Hañd. 
El es sttJtáín de Marruecos muley Hafid 

estuvo ayer tarde en eí Ministerio de Esta
do con el propósito de saludar al /señor mar
qués de Lema, no lográndolo por hallarse el 
ministro oeuip»do en asuntos de su cargo en 
aquel momento. 

• BE5SABA Y, SANCHESS GUERRA- . 

Ayer tarde estuvo en él Ministmo dte la 
Gobernación el Sr. González Besada, que ce
lebró una conferencia con el ministro, al pa
decer sobré asuntos de carácter ©lectaral, que, 
á lo que se dScé. ha de influir no poco en nio-
dificaciones que han de hacerse en el encasi
llado oficial para las próxim'as elecciones. 

EL GENERAL LUQUE 

El Arector general ide la Guardia civil ba
ble áyesrcoá el ministro de la Gobernación, á 
quien dáó cuenta del resultado de la vásita 
que acaba de girar á algunas comandancias 
del benemérito instituto. 

EL GENER.%L MARINA 

Ayer tarde estuvo «n la Presidencia el se
ñor general Mai'ina, donde celebró una con
ferencia con el jefe dfel Gobierno. 

El general Marina se propone saEr hoy para 
Marraecrjí:, 

A C«ÜTA 
En el expreso de hoy sale para Cádiz, don-

dé embarcará con rumbo á Ceuta, el general 
Marina. 

PARA EL ©lERCntO 
La colonia española de Cuba ha enviado 

una remesa de tabaco de importan<5Ía, eomo 
obsequio para los soldados de! Ejército de 
África 

LAS MANlFBSTAtSiONES PBO-PAZ 
Acerca dé lá tiiáiiifestación en favor de la 

naz en África, qué los eohjmicionifstas. quieren 

celebrar el domingo, ha dicho ira ministe
rial: 

—-No Creo que el Gobierno se op6figa á la 
manifesí ación del domingo, mientras giren sus 
organizadores dentro de la elasticidad de la 
ley. sin olvidarla, aunque lamente que se 
realicen e>os actos y se emitan ciertos jui
cios, cuyos ecos llegan al eamj)ó enemigo, 
contribuyendo á ,ffitim«laa- al moro y á cue-
brantar, siquiera sea aparentemente, ante 
aquél, él espíritu vigbroso y nunca decaído 
de la nación para conservar todos sus presti
gios. 

CONTRA LA GUERRA 
Pablo Igteias, interrogado por los perio

dista áé A S O sobre las cuestiones de Ma
rruecos, ha manifestadio que la paz dtebe ha
cerse á toda costa paira que termine una gue
rra falta dé todo plan militar y político y 
hecha dentro de uñas oondiiciones económicas 
detestables, pues la sititaeión de la Hacienda 
no és nada holgada. 

CONSEJO IMPORTANTE 
Ei Consejo que se ha de celebrar el juev^ 

próximo, ó 16} viernes si el jueves no fuera po
sible, es x^iperado con ansiédadi por k, opi
nión pública. 

En dicho Consejo dará el Gobierno la nota 
oficiosa con el acuerdo que resulté despüfe 
de informa*» de la conferencia que el señoír 
Dató ha, tenido con, el general Marina, y de 
ahí el interés con que ee espera el resultado 
de la neiinión de los minCstros. 

MENI>EZ ALANIS, DIMITE 
Ayer se v<oM6 á iíisistir ©a que el Sr. Mén

dez Alanís dimitirá su Cargó de director ge
neral de Seg-aridad, pasadofe unos días. 

También se insistió én que para sustituirle 
se nombrará al Sr. Martos O'Neale. 

NlIE\"'0 DIPLOMATIOO 
Ha Uegado á Madrid el nuevo ministro de 

Dinamarca, Sr. Bemhotff. 
Cuando regri^e S. M. presentará las car-

t£B eredeneiates. 

BEÍPARTO DE PREMIOS 
•El ministro de lostruoción pública piresiiSi-

rá el domingo próximo el acto del reparto 
de premios á los alumnos del Centro de Ins
trucción Comercial. 

LOS AMIGOS » E DATO 
lE-l Sr. Alvarez ha idicho en su último dis

curso áe ¡Linares: 
" M partido reformista, está satisfecho dte 

la solución dada á la crisis, porque con ella 
ha sido eliminada la política de 1909, y con el 
Gobierno del Sr. Dato el partido liberal-con
servador recobra su sigmifieación política." 

LA ALBUFERA 
Una Comisión del Ayuntamiento de Va^ 

lencia ha vj| itado al ministro de Hacienda 
p^ a solicitar se active cuanto sea posible el 
expediente relativo á la entrega de k. Albu
fera á dicha 'Corporación munieipal. 

EL IMPUESTO OE AZUCARES 
Con el Sr. Bugallal han conferenciado el di

rector general de Aduanas y un represen
tante de la Diputación provincial de Nava
r r a para ocuparse de incidencias relaciona
das con la iquidación del impuesto sobre azú
cares. 

ARTICULO COMENTADO 
Anoche fué muy comentado un artículo 

que publicaba La Tribuna, en que se dice 
que IÓÍ3 hermanos Mannesmann tienen el pro-, 
pósito de hacer interesantes deelaraoi'ones pa
ra descubrir el origen de la guerra « i Ma
rruecos. 

DIAM>GiO CON UN BULITAB 

ü n periodista, relatando una conversación 
que tuvo con un militar, que no cita, en el 
Mnisterio de la Guerra, escribe lo siguiente: 

"Si Marina, lo que parece probable, vmelve 
á Tetuán, será después ds ciertas concesiones 
del Gobierno, y bien pudieran ser éstas: Se
guir en el statw quo actual, prevenidos,, sin 
embargo, para la eventualidad de alguna .in
tentona; envío de más tropas á Marruecos. 
jCómo? Se procurará no soliviantar al país, 
y para ello se adelanta la incorporación de 
los reclutas, y en Marzo, el licenciar á los 
cumplidos, si no surge un pretexto para no 
licenciarlos, se sustituyen por mayor número 
de soldados so motivo de cubrir bajas. Y una 
vez hecho esto, si se ha conseguido una paz 
relativa, se realizará la operación tantas ve
ces anunciada—la definitiva—, y si se realiza 
sin isran esfuerzo, tras nuestra provocación 
vendrán los ataques de los moros y otra vez á 
empezar... 

—f Y Weyler? 
—-*; Ah! Este genera! para el mando de las 

tropas africanas no s hombre grato al Go
bierno, y está causa, conociendo como cono
cemos la promes.1 que Dato le hicieta recien
temente, nos permite suponer que éste se 
habrá inclinado á prometer todo lo posihle á 
Marina, para obtener, en cambio, su vuelta á 
Tetuán, y no cumplía el eompromso oon el 
capitán general de Cataluña. 

—jY Primo de Rivera? 
—Se pensó en darle una satisfacción 'ha

ciéndole diputado; pero parece que no se 
conforma; quiere más, y para acceder á sus 
deseos se ha pensado en una combinación 
que podría dar por resultado su ascenso y 
su traslado á Melilla en sustitución de Jor-
aana. 

—f,Y éstef 5.Y Silvestre! Se dice que... 
—Que serán llamados. j,no es eso? Pues lo 

séiaruro es qué con cualquier pretexto vendan 
á Madrid para darles á conocer el plan que, 
de a-cuerdo el Gobierno y Marina, se haya 
resuelto seguir." 

P A D B . E S E HIJOS 

Un periódico de la noche publica el signieiv-
te telegrama: 

«JEREZ 9. 
Un diario de esta población da la noticia 

de qus muy en breve llegará á esta capital 
el Sr. Pigueroa, hijo mayor del conde de 
Romanones, que viene á imponer su candi
datura por esta circunseripejóu. 

El muchacho solo tiene veintiún años, pero 
el conde de Romanones en su afán de llevar 
diputados al Congreso, ha decidido que entra 
1as huestes vaya también su hijo." 

. RUMORES ¥ COMENTARIOS 

El 'Congreso estuvo ayer muy animado, 
viéndose ntamerosos girupos de polííieos y co
mentaristas, entre los que circulaban intere
santes rsumortó. 

Se decía en un grupo, que aJ Gobierno ae-
tual le queda poco tiempo de vida á peisar de 
llevar apenas un m ^ len el Poder, y si bien 
no sería extraño que todo se conjurase con 
una crisife parcial en la que salieran los se
ñores Ugarte, Vadillo y Sánchez Guerra par
ra dar lugar á la combinación que hace ya 
días recogimos y publicam-os, pudiera oeunrir 
tamibién que el Sr. Dato dejara el puesto al 
Sip. González Besada, ó que, pasando sobre és
te, fuera la presidencia del Consejo á manos 
de! Sr. Sánchez de Toca. 

En otro grupo se decía que, lejcis idie suce
der tai cosa, todo se reduciría á la crisis par
cial consignada y que el Sr. Dato tiene vida 
laa-ga al frente del Gobierno, donde se pro-
,p<>n© dí^aiTollar proyectos iiiteresajitcfe de 

orden sociológico «a sn. mayorfa, 6 cási tota-
lidaJ, resiponddiendo. así á su significación de 
siempre. 

Se decía' también^—j esto lo íécc^íülos val
ga lo que valiere—quie el Sr. Dató, quiere 
ejercer esa acción Isocial sineena, apartada to
talmente de la política dé partido, f que para 
ello tíene el pensamiento de solicitaír de Su 
Majestad que acceda á visitar las iiistituclo
nes de carácter social, de toda tendencia, que 
en Madrid existen, desde la colonia de la 
Prensa, ,cómó ya ha prometido, hasta la Ca
sa del Pueblo. 

EL CONDE BE "ROMANONES 
Esta noche marcha á Zaragoza el señor 

conde de fiomanones, para continuar su pro
paganda política. 

A Hkesca. 
HUESCA 9. 

Para ul día 11 es esperado el conde de Éo-
iiiaijoiit-s. 

A critnpí!mentarle irá mafialia á Zaragoza 
mm v-]>!i-;entaeión cfel partido romanonista 
OSCellPr. 

DE MADRUGADA 
El ministro de la Gobernación, y el jefe 

del Gobiet no comieron ayer con una Comisión 
de conservadores de ÍJáceres, y después mar
charon al teatro Éeal, desidie diónde él señor 
Sánchez Guerra fué á su despacho oficial, 
donde recibió á los periodistas. 

El Sr. Sánchez Gmerra dijo á los repór-
ters que el jueves ó viernes see celebrará un 
Consejo dé máaistros. 

De provincias no tenía el ministro más 
que noticias ád gobertnador de La Coruña, el 
cual le dice que la haelga idicl Penrol tiende 
á solucionarse, y que esto se logrará si se acep
ta la fórmula propuesta d^ admitir á los 
peones marineros. 

DE BARCELONA 
Las Mancomunidades. 

BARCELONA 9. 18,10. 
Los presidentes de las Diputaciones cata

lanas que, como habían anunciado, iban á 
salir hoy para Madrid, para tratar Con el 
Gobierno del pleito de las Mancomunidades, 
han aplazado el viaje, porque se halla enferma 
la señora del de Gerona, y tener que asistir 
á una vista el de Lérida. 

Probablemente harán el viaje á fines de 
semana. 

ESPAÑA AL DÍA 

DÉ. L O N D I J E S A p A t l s 

LOS REYES 
DE ESPAMA 

POE TELÉGRAFO 
El Sr. Telina Latour. Un escalo. 

CÁDIZ 9. 
Acompañado del secretario de la Liga 

Antituberculosa, ha llegado á esta capital 
el doctor Tolosa Latour, marchando segui
damente al Sanatorio de Ohipiona. 

S:& ha descubierto un escalo en una casa 
de cambio de esta ciudad, ignorándose quié
nes sean los autores. 

El vapor "Alfonso XIII". 
CÁDIZ 9. 

Comunica por radiograma el capitán del 
"Alfonso XIII", que llegará hoy ú La Co
ruña á las nueve de la mañana. 

CORUÑA 9. 
Procedente de la Habana, ha llegado á 

este puerto el vapor de la Compañía Tras
atlántica "Alfonso XIII", sin novedad. 

Por los soldados fallecidos. 
SEVILLA 9. 

En la parroquia del Salvador se ha ce
lebrado una Misa de "Réquiem" por los 
soldados fallecidos esté año en esta guar
nición y por los sevillanos muertos en cain-
paña. 

Asistieron los generaleB de la plaza, los 
jefes y ofíteiales francos se servicio y com
pañías de Granada y Soria. 

Después de la Misa, la fuerza que asis
tió al acto desfiló ante los generales. 

El crimen de Abla. 
ALMERÍA 9. 

Se conocen nuevos detalles del crimen de 
Abla. 

Juan Díaz, jornalero, se levantó á media 
noche y, aprovechando el sueño, mató á ha
chazos á la esposa y dos hijos de cuatro y 
seis años. 

Juan Díaz fué conducido á la cárcel de 
esta ciudad. 

Créese que el criminal padecía un ac
ceso de enajenación mental cuando come
tió el delito. 

El v.iaje de regreso 

LONDRES f. 
Esta mañana, y por la estación Victoria, 

salieroia los Reyes dó Eépaña é&h d'ií#éción 
á Parísi. 

En la «tación mencionada fueron despedi
dos por lord Loch, en representación del Ray 
Jorge, la 'Princesa Enrique de Battenberg, 
los Príncipe Alejandro Peck, ía Princesa Ma
ría liuisa de SéhlesMg-Holsteiz, Príncipe 
Mauricio de Battenberg, embajador de Es
paña y persoflál de la Embajada, numerosas 
personalidad^ londinense y gran parte dé 
la cóloflia española, 

Sus^ Majestades se p.rqpoBen parmaiiecer 
dos días en París, anttó de regresar á Ma-
dtid. 

El embajadoe -español, acompañó hasta 
Douyres á Sus Majestades. 

l legada á París. 
P A R Í S 9. 

Después de hacer Mizmeíate la travesía M 
Canal éé la Mancha, tomaroe los Monarcas 
españoles el tren que había de conducirles á 
ésta. 

A París llegali idíspués <íe las seis. 
-En la estación esperaban 0I embajador áfe 

España; el general Beaudemoulin, en nombre 
do M. Poincaré; M. Martín, jefe del Protoco
lo; él Coronel Phénólon, de la Casa Militar 
diel Pré&idénte, y oti-as personalidades. 

_ Sus Majestades se trasladaron en automó
vil idiesde la estación al hotel Meurioe, donde 
se aloja». 

La estancia. 
P A R Í S 9. 

Los Reyes de España permaniecerári aquí 
hasta el medio día del viernes. 

M. Poincaré, el jueves, les oflceeerá nn 
almuerzo íntimo. 

Ceuando. En el teatro. 
PARÍS 9. ; 

Los Soberanos españoles comieron ea él hw-" 
tel, en la intimidad, con bu séquito y el coro
nel Sr. Penelon, que ha sido puesto á su dis
posición durante su permanencia en Francia. 

Ambos Monarcas alsistieron luego, en el 
teatro del Renacimiento, á la representaeióa 
de Oocident, siendo recibidcK, al llegar al 
teatro, por el alto personal del miemo, que dio 
la bienvenida á Sus Majestades y los condu
jo á un palco que había sido adornado eá 
honor de Don Alfonso y Doña Victoria, al 
saber que éstos asistirían á la representación. 

Al pr^entarse en el paleo, él Rey fué objé-
to de una, prolongada y cariñosísima ovaeiótí, 
teniendo Su Majestad que saludar varias ve
ces a Ipúblico, que no cesó de aclamarle. 

(La pieza puesta en escena gustó mueho al 
monarca, que dio muchas -̂ ecee la señal de 
los a,plausos. 

Poco antes de las doce salieron Sus Ma-
jestadies del teatro dirigiéndose al hotel. 

-*-

EL CASO DE VALLECAS 
Ayer se repitieron en el pueblo de Valle-

cas los sucesos de la anterior semana con 
motivo del nombramiento de secretario del 
Ayuntamiento. 

Los concejales que asistieron á la se
sión en Que fué efectuado dicho nombra
miento fueron estrepitosamente silbados por 
el público que esperaba su salida de las Ca
sas Consistoriales. 

Un concejal que se retrasó hubo de per
manecer en dicho edificio hasta después 
de las cuatro de la tarde, en que la Guar
dia civil restableció la tranquilidad. 

Los manifestantes, en vista de que no 
podían desahogar su cólera con los conce
jales, emprendiéronla á pedradas con la 
maquinilla del tranvía de vapor, impidien
do que circulara durante casi todo el día. 

Se temen nuevas complicaciones en este 
delicado asunto. 

SESIÓN DE CLAUSURA 
POB TELEGEAFO 

VALENCIA 9. 
Se ha celebrado la ultima sesión de la 

Asamblea de la Liga de Defensa Social, 
presidiendo el Sr. Dalmasey, acordándose 
las conclusiones aprobadas en las sesiones 
anteriores. 

Después se han reunido los asambleístas 
en el local del Tiro de Pichón, celebrando 
un banquete, en el que ocuparon la presi
dencia el barón de Llaury y el Sr. Rodrí
guez Cepeda 

Se pronunciaron elocuentísimos brindis. 
Por la noKíhe se ha celebrado la sesión de 

calusura, pronunciando brillantes discursos 
los representantes de Madrid, Barcelona 
y Zaragoza, haciendo el resumen de todos 
el Sr. Cepeda. 

BELMONTE A ESPAÑA 
POR TELEGEAFO 

SEVILLA 9. 
El diestro Juan Belmonte ha comunicado 

á su representante, D. Juan Manuel Rodrí
guez, qu-© uno de estos días saldrá de Mé
jico, en directclón á España. 

La precipitación de su viaje obedece á 
que el "fenómeno", que es quinto de cuo
ta, tiene que presentarse del 10 al 15 de 
Enero á la reconcentración de los reclutas 
del actual reemplazo. 

UN TRIDUO 

EN SAN PLACIDO 
La Venerable y Muy Ilustre Comunidal 

de la Emcarmaeióa Benita (vulgo San Plá
cido), celebrará los días 12, 13 y 14 del co
rriente un solemne Triduo dedicado al Cora
zón Deíñco de Jesús y á la primera amante 
y profetisa del Corazón Divino, Santa Ger
trudis la Magna. 

Tendrá lugar en el convento de religiosas 
Benedictinas d!é la eaüe del Pez. 

DE TODAS PARTES 
POB TELÉGRAFO 

Trasatlántico. 
VBRAOR.UZ 9. 

Protcedento de la Habana ha llegado á 
éste puerto él vapor "Belña 6rístina". 

Demanda rechazada. 
LONDRES 9, 

El Congreso de los Sindicatos ha recha
zado, por 2.280.000 votos contra 208.000, 
la demanda del Sr. Larkins, encaminada á 
declarar la huelga general por solidaridad 
con los huelguistas de Dublíiu 

ESTAFA FRUSTRADA 
Por el procedimiento del entierro,, intra

taron estafarle 9.550 pesetas al subdito Ita
liano signor Andrea Gagliardi, ró ldente en-
Roma. 

Andrea recibió varias cartas, procedentes 
de Madrid, pidiéndole dicha cantidad, para 
rescatar una maleta que contenía un teso
ro y que haMa pertenecido á un e s baa-'-
quero de Canarias, llamado D. Roberto de 
Silva. 

Bn vista ds que aquéllo tenía para el 
signor Andrea ciertos visos fantásticos de
cidió comunicarse un día con el embajador 
de España en dicha capital, y éste, como 
es natural, díjole que no hiciera caso d© 
tales embelecos, que la maleta y el tesér» 
sólo eran unos espejuelos para atraer la, 
codicia y sacar á los incautos cuanto di
nero pudieran. 

El hecho se comunicó á la Dirección ge
neral de Seguridad, y el Sr. Méndez Ala-
hls ha dado órdenes á sus agentes para 
que averigüen dónde se hospedan los qu» 
pretendían estafar al signor Andrea. 

EN CUABTA PLANA: 

FOMENTO DE VOCACIONES ECLE
SIÁSTICAS. EL EDIFICIO DE LOS 
FBBKOVIABÍOS. EN EL GOBIBBNO 
CIVIL. COTIZACIONES DÉ BOLSAS. 
PABA UNA OBBA PIADOSA. UNA ES
TATUA A BEBBUGUBTE. INFOBMA-
CION IVOLITAB. ASOOLIOION MATBI-
TENSE DE CARIDAD. BELIGI08A8, 

ESPECTÁCULOS FABA HOY. 

FIESTA DE L l ¡NMACüMDA 
Velada in t^ r i s t a . 

La Juventud integrista de Madrid cele
bró con una velada artístlco-musical en los 
salones de nuestro querido colega "El Si
glo Futuro" la festividad de la Inmaculada 
Concepción. 

El elocuente orador D. José María Quí-
lez pronunció un hermoso discurso, en el 
que cantó en párrafos briUautlsimoá las 
glorias de María, doliéndose del descrei
miento y la impiedad de estos tiempos, mal 
llamados de progreso. 

El Sr. Quílez fué apíaudidlsimo. 
El cuadro dramático de la Juventud in

terpretó después admirablemente las obras 
"La tienda del Rey Don Sancho" y "¡Pido 
la palabra!", distinguiéndose los Sres. Li
rio, Sánchez Ibarzábal y Varó. 

La señorita Llerdent y D. Luis Quílez 
se revelaron como consumados artistas, eje
cutando al piano difíciles y escogidas com
posiciones. 

El numeroso y distinguido público que 
llenó los salones de "El Siglo Futuro" ss,-
lió complacidísimo de tan agradable y cul
ta fiesta. 

El Oueirpo Jurídico Militar. 
El Cuerpo Jurídico Militar ha celebrado 

la festividad de su Patrona, la Concepción 
Inmaculada de María, con una Misa rezada, 
en la cripta de la Almádena, á la que asis
tieron todos los generales, jefes y oficiales, 
residentes en Madrid, bajo la presidencia de 
los 'oon&ejeros togados Sres. Piquer y Jimé
nez Carrasco, y. de los auditores generales 
Sres. Abreu y Pastor. 

La parte musical estuvo á cargo de un 
coro do Hijas de Marfa, y tocó el arpa la 
eminente artista Gloria Keller. 

Los jefes y oficiales del Cuerpo rounié^ 
roiise en un fraternal banquete. 

PADB.es
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EL DÍA 
EN 

LA DIPUTACIO 
IJA S E S I Ó N B E A Y E E . 

La Corporación celebró ayer sesión, á las 
ofioe áe la aiañana, oeupaaido la presidencia 
el ér. Díaz Agero. 

Una vez leída y aprobada el acta de la 
anterirtr, íá I)J,pMtaeión acordó darse por en
terada de la Real orden del Ministeiio de la 
Gobernación, por la que se dispone que la 
DirecéiÓD géiierai de Seguridad carece de 
fitribuciones para ordenar el ingreso de un 
demente en la sala de observación dei Hospital 
ptúvkstí&L 

A cóntiüüacióB dióse cuenta de un oñcio 
del gobernador, proponiendo se designé !a 
péréóaa que éií la Junta provincial de pro
tección á la infancia y represión de la mendi-
<;idad, Ba dé representar á la Diputación en 
siJétitueión dé D. Felipe Montoya. 

Los diputados presentes acordaron el noin-
bratiiiént-d de! Sr. Díaz Agero. 

También sé acordó, de conformidad con el 
informé del visitador, Sr. Agnilar, dar de 
baja déinitiva en el pie de familia del Hos
picio, á los 61 asilados que comprende la 
propuesta de la Dirección del Asilo. 

El Sr. Soria pidió se instale un cuarto de 
baño y aseo en las habitaciones del hospital, 
destinadas á los alumnos internos y médicos 
de guardia, con cargo a! capítulo de obras de 
dicho establecimiento. 

La Diputación aprobó dicha proposición. 
También se dispuso rertátir al Tribunal 

provincial de lo Conteücioso.^dmiiiistrativo 
cerfifícáoióa del acuerdo de la Diputación 
de 7 de Julio último, por el que se declaró 
tiesantes á los inspectores, ayudantes y maes
tros de! Hospicio, así como los expedientes 
personales dé los mismos, reclamados por 
dicho Tribunal. 

Después de confirmados varios acuerdos de 
la anterior Comisión provincia,!, levantóse la 
sesión. 

La siguiente se celebrará e! próximo sá
bado. 

A LOS SEKllES SACESDOTES 
Sombreros d« teja, superiores, á 15, 18 

y 20 pesetas. Reformas completas, á 8 pese
tas. Velasco, Hortaleza, núm. 5. 

M A D R I D 
Se nos ruega la publicación de lo siguiente: 
El Círculo de la Unión Mercantil, alarmado 

ante la perspectiva de la situación que se le 
pretende crear á Madidd, respecto al alum^bra-
do público, teu Junta directiva ha visitado al 
alcalde, cuya buena fe es indudable, hacién
dole pícsente que todas las 'entidades econó-
jnicas y veeinc® iprocurarán ponerse de acuer
do para tomajr soluciones tan radicales como 
sea preciso á fin de cívitai- q?ae los intereses 
do Madrid sean tratadlos de modo tan poco 
en armonía con sus conveniencias. 

No se paede totear ni consentir que se le 
hipoteque s. obligaciones tan onerosas que tee-
irían un vilipea.iio para cuantos tenemos el 
deber de oponernos aior civismo y por deco
ro; y como en tan honriosa labor no habre-
tñon de estar solos, el Círculo db la Unión Mei'-
cantil convocará en focha próxima , á todas 
las fuerzas vivas de Madrid para ianpedir 
(|uo tales amaSos y despojos se lleven á cabo. 

Sabemos que hay dispuestos interesas bas
tardos para coE'íeg.mrlo; pero contra eso, es
tá el veto del 'Círculo d̂a la Unión Mercantil 
é industrial de MaJrid, que á su iniciativa 
habrán de seguirle todos nuestros conciuda
danos. Ya. es tiempo de que se percaten en 
squidla casa de que el pueblo conoce y sabe 
Epantener y defender sus derecho's, del aban
dono de los mismos se aprovecha la osadía. 

Se han venido utilizando impi-evisiones lále 
tiempo y cuantos recursos imponen los apre
mios para colocar á Madrid en. .situación foi*-
zosa, Ue'i'ándule á condiciones de explatación 
obligada, y á esos manejos nos ODOndremos 
todos los ^-ecinos honrados de Madirid. Apete
cemos el orden, pero también la justicia que 
(í(? nos pretenrjle negar y que ivo consentire-
pés. . 

Esta ha. sido la protesta (|ue el Círcmlo lia 
llevado al alcalde y que pretende llevar rese
llada en plazo breve por todas las entidad'PS 
y vet-iaos que integran á Madrid. 

DESDE BADAJOZ 
PÓB TELEGEAFO 

El! hoHot' (3e la IiuMaculada. 
BADAJOZ 9. 17,15. 

ha Infantería continuó hoy las fiestas or
ganizadas eB honor de su excelsa Patrona. 

Esta mañana, á las once, asistió la tropa 
á la iglesia de la Coacepción, donde se dijo 
i^a Misa de "Réquiem", en sufragio de los 
compañeros muertos en la campaña de 
África. 

Esta tarde se dará una comida extraor
dinaria- á las 'alases y tropas. También se 
les obsequiará, coa vistas cinematográ.ficas 
y audiciones fonográfleas, iluminacion-ss y 
mtisicas. 

FeJiíáfciw.iones al Prelado. 
El gobernador civil ha recibido Uoy un 

telegrama ue su icolega el de Canarias, ro
gándole que, en nombre do los habitantes 
de aquellas islas, y en el suyo, salude y fe
licite al Prelado, por su reciente toma de 
poBeslón. 

El Prelado devolverá la visita al Ayun-
tamieiíto. 

'Eseámñalo eis un teatro. 
En el teatro L*ópez de Ayala se promovió 

anoche un escándalo mayúsculo. 

Cuando iba á comenzar la representación., 
los cómicos se negaron á trabajar, porciue 
e! empresario no les había satisfecho los 
honorarios. 

En vista de que el públiico pedia ya con 
una insistencia casi hostil el comienzo dé 
!á representación, salió á escena el empre
sario, para decir que, por indisposición de 
uno de los primeros actores, se tenía qué 
suSpeii'der la función. 

Cuando el empresario comenzó á hablar 
en estí& sentido, destacáronse de entre los 
bastidores «uatro ó cinco cómicos, increpán
dole y diciéndole al público la verdadera 
causa del asunto. 

El espectáculo duró unos minutos, y cau
só las delicias del público, el cual pedía á 
grandes voces que se repitiera, como si se 
tratase de una verdadera obra teatral 

Por fin se arregló la cuestión, mediante 
la promesa del empresario, y comenzó <*! es
pectáculo. 

El barítono Sr. Beut se negó á trabajar, 
porque, dijo que á él no se le pagaba con 
promesas, sino con pesetas contantes y so
nantes. 

Saaidad. 
Ei ramo de Guerra ha cedido terrenos en 

el fuerte de Pardalera, para construir pa
bellones de Sanidad y desinfección pública. 

JOYEBÍá Ei LipiDAGlÜI^ 
GRAN SüEí tDO ESÍ rtELO,TES Y ME-

D A I J J A S O R O , P L A T A y E S J I A L T E . 

S © o o m p r s r » 3 l H s j a s . 

TOROS EN MÉJICO 
• o 

P O E ETL CABLE 

Gaona, único espada. 
En Telma, Estado de Méjico, se celebró 

el pasado lunes una eomda de toros en la 
que actuó de único espada e! diestro Rodolfo 
Gaona. 

Se lidiaron cuatro toros de la ganadería de 
la Ganade, que cumplieron muy bien en los 
tres tercios de la lidia. 

Rodolfo Gaona toreó superiormeiite por 
verónicas y gaoneras, á los tres primeros bi
chos, ,y en los quites se liució muchísimo, por la 
valentía y el clasicismo con que los eje
cutó. 

Banderilleó al primer toro con un gran 
par, de frente, y en el tercer bicho puso tres 
magníficos pares, al cambio, siendo ovacio
nado. 

Al primer toro, después de una faena su
perior, le mandó al desolladero de un gran 
volaípié. (Ovación.) 

En el segundo estuvo valiente toreando, 
necesitando dar dos pinchazos y media esto
cada buena. 

Al toro tercero le toreó de muleta entre los 
mismos pitones, dando pases superiorísimos, 
que fueron premiados con bravos y oles. 

Mató á este toro de un volapié colosal, por 
lo que le fué concedida la oreja del buró. 

Rodolfo Gaona fué objeto de repetidas 
ovaciones, y al fina! de la corrida salió de la 
plaza en hombros de los capitalistas. 

El sobresaliente Gómez, mató el toro cuarto, 
quedandti bien, por lo que fué muy aplau
dido. 

La entrada, un lleno completo. 

I J A A S A M B I Í E A DE AYER 

PARROQUIA 
DE SAN JOSÉ 

UÍIOIATIVA IX>ABUE 

EL ÁRBOL 
DE NAVID 

El BICARBONATO DB SOSA QUIMICA-
MPJNTE PURO alivia momentáneamente; 
pero toCos saben que nadie s.e cura con 
tal med!cam.ento. Sólo el, BI'OABBONATO 
CARMINATIVO, compuesto con bicarbona
to, anís, condurango y bi.sm.onOi «ura radi
calmente las enfermedades del estómago. 
Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 

^ ^ K^ VB«^ HZ». ̂ ^ %,^ ^ ^ 

Koljo de alhajas. 
Ayer por la mañana se cometió un robo 

importante en la calle de Antonio Acuña, 
número 3, piso bajo, donde habita D. Fer
nando de la Cueva. 

Los ladrones penetraron ¿or una ventana 
que había abierta, y se llevaron una col-
icha de demasco, valorada en 250 pesetas; 
una pulsera con perlas y brillantes, de un 
valor de 450 pesetas, y varias alhajas, más. 

Los "cacos" saltaron nuevamente por la 
ventana, después de cometido el robo, des
apareciendo. 

SoMado herido graveansiite. 
Agustín Valdés, soldado del regimiento 

de León, se diiigía á su puebjo p,n el co
i-reo d© .Asturias, cuando tuvo la desgracia 
de ca.er á la vía, estando el tren en marcha. 

ESI infortunadq soldado fué recogido y 
trasladado á Madrid, siendo curado en el 
Gabinete. Médico de la Estación del Norte 
de las graves lesiones que padecía. 

Agustín Valdés ingresó poco después en 
el Hospital Militar. 

Boibado en el tren. 
Sixto Bárbara Tuñón, qu© llegS ayer de 

Galicia, presentó una denuncia en la Jefa
tura de Policía, dando cuenta^ de que en el 
tren le habían sustraído 900 pesetas y un 
kilométrico. 

Acciflente del trabajo. 
En el Servicio Sanitario de la estación 

de Ato-Jha, fué asistido de varias lesiones, 
el peón de taller Virgilio Peres d<© la Hera, 
de veintiún años de edad. 

Dichas lesiones se las causó una má'Quina 
eléctrica de engranaje, del taller de la ex
presada estación, donde se hallaba traba
jando. 

El lesionado, después de asistido, pasó al 
Hospital provincial. 

Caída casual. 
Evarista García, de sesenta y ua años de 

edad, cayóse en la esicalera de la casa nú
mero 43 duplica-do de la calle de Augusto 
Figueroa, causándose varias lesiones de 
pronóstico reservado. 

Fué curada en la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio. 
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Todo capitalista prudente debe colocar, por lo menos, una par te de sus fondos 
en vaiores no especulativos, y cuya ca,raeterístioa sea la seguridad. 

Cada vez que se invierte algún dinero en primeras hipotecas, cuidadosamente 
seleccionadas, se realiza un seguro cont ra las contingencias inevitables á que está 
expuesto todo capital. 

has imposiciones especiales de E L H O G A R E S P A Ñ O L tienen, como es sabi
do, por garant ía u n conjunto de p r imeras hipoteca.s sobre fincas de u n valor muy 
superior á sus débitos hipotecarios. 

E l interés que producen, nunca infer ior al 6 por 100, está Uamado á tener 
muy en hrevs u n aumento. 

Desde primero de Enero próximo n o se cederán imposiciones especiales á 
ningún socio, sino mediante el pago de 527 pesetas por cada imposición espe
cial. 

Préstamos realizados. Ptas. 47.5DO.00O 

Imposiciones realizadas. • » 32.500.000 

**EL HOGAR ESPANOU' 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE -CBEmiO HIPOTEQAflIO 

Puerta del Sol, 9, MADRID.—Ronda ds San P©drQ, 6, BARCELOMÁ 
Méndez Wúfiez^lft SEVILLA.—Cerrito, 308, BUEWOS AIRES J 

Solemnidad que preside el se-

ñor cura P . Poaato .Jiméneíí. 

La Junta de Acción Católica de la iglesia 
paa-Foquial de San José celebró ayer tardé 
su segunda Asamblea. 

•Cantado el Veni Creator por la capilla dé 
m^úsica, el Sr. .ReincKo dio lectura á una ín-
t-eresantísima Memoiia, síntesis de los traba-
j(^i realizados por la Junta bajo los aspectos 
religioso, benéfico y social. 

ED la Memoria el señor secaretair'io hizo 
mención de los muchos y solemnes cultos cele
brados durante el año por las Congregacio
nes y Arohieofradías liis la parroquia. Dijo 
también que en la iglesia de San José viene 
dándose el edificante espectáculo de que sean 
mucMsimos los fieles que con gran frecuen
cia se acercan al Santísimo Sacramento del 
altar. 

Hablando después de la acción benéfica se 
felicita de que en las -escuelas públicas y pri-
vad'as enclavadas leo la feligresía se enseñe 
en católico puro, añadiendo que la Junta ayu-
tfla á laiS escuelas pobres con recureos metá
licos, especialmente é, la. esíablecida en la ca
llé de Válgame Dios. 

Hace grandes y ca.lurosos elogios de las 
Juntas y conferendas benéficas de señoras y 
caballeros que llegan el consuelo y el •soco
rro á los pobres, p-racticandio con cristiano 
espíritu la. visita domiciliaria. 

Refiriéndose á la Aedón Social, dice que 
la Junta ha fundadto siempre *sus anhelos en 
procurar el bienestar espiritual y temporal 
del necesitaidb. Añade que la Junta continúa 
abriendo libretas á los pobres en él iMonte 
de Piedad y Caja de Ahorros. 

Termina exhortando á. los feligrteses todos 
á qué trabajen eon entusiasmó y fe en pro 
del proletariado. 

La leetTira de la Memoria fué acogi-á'a con 
grandes aplausos. 

A continuación el doctor D. Baltasar iíl'er-
nández Briz disertó mny elocuentemente, des-
ariroUaudó ©I tema "Influencia que la madre 
cristiana puede tener en la disniinuoión de 
la mortalidad infantil". 

El orador hizo atinadísimas observaciones 
sobre el pavoroso problema ée la mortali
dad de los niños -de uno á tees años prin
cipalmente, dtando euriosos iTaixte ¡estadísti
cos que despertaron el más vivo interés en el 
auditorio. 

Demostró que la mortali-dad iufa.nt.il es ma
yor en los países del iNorte que len los del 
iMJediodía, eitan-dio el coeficiente de mortalidad 
en Alemania, Suecia, itíoruega, iEMnamarca, 
Bélgica y otros paisa-;. 

El interesante trabajo del >'Joctor iHernán-
dez iBiriz mereció generales aplausos, a-eci-
biendo su autor muchas felieitaciones. 

El Sir. Villuendas, cantor dte la panroquia, 
hizo un nuevo alarde de su herm-c«a voz y 
die sni dominio del canto en la bella "Plesaria 
á la "Virgen",,del maeistro Anglada, que.él mis
mo acompañó al piano de un modo magis
tral. 

El Sr. D. Antonio Zayas Mzo un discurso 
elocuentísimo, hablando de la "Acción T'eli-
giosa parroquial", estudiando los deberes -que 
tienen los católicos y 1-os medios die que dis
ponen para desa.ncoEar . la Acción Católica 
parroquial, oonsideían-do uno de estos medios 
lá propaganda en toiias sus manif^tadones 
y d'e modo muy cúpecial y como medio efi-
caeísmo la frecuencia en la Eucaristía, que 
el Sr. Zayas recomendó en un párrafo de su
prema belleza. 

El elocuente orador, que estuvo felicísimo 
de frase, oyó muchos aplausos. 

Después, el muy ilustre señor doctor don 
Diego Tortosa, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid, declamó, que más fué 
declamar que leer, una inspiradísima y bella 
poesía á la Santísima Virgen. 

Las estrofas, cadendosas, cinceladas, ver
sificadas con arte exquisito, fueron oídas con 
religioso silencio, conmoviendo á todos por 
la sublime ternura del lenguaje, y al final 
saludadas con una gran ovación tributada al 
poeta. 

Don Santiago del Valle hizo después uso 
de la palabra en un breve y bonito discurso 
sobre la "Acción Social Católica parroquial", 
hablando especialmente de los beneficios que 
reportan las Cajas rurales, y demostrando con 
hechos que la Iglesia católica se ha preocu
pado en todo tiempo de la situación del 
obrero. 

Ene muy aplaudido. 
El Sr. ViUuendas cantó de modo admirable 

la romanza Soledad, del maestro Anglada, 
que éste acompañó. 

El Sr. Martínez Kleiíser hizo un discurso-
resumen. 

Comenzó declarando que tenía que dirigir 
grandes censuras al señor cura párroco, por 
haberle encargado de hacer el citado discurso, 
ÍTibutándole luego p'andes alabanzas por la 
gestión que como cura propio viene desarro
llando en la iglesia de San José. 

Dijo que en la Asamblea reúnense los feli
greses para hacer un esamen de la conciencia 
parroquial viendo si están cumplidos todoS los 
deberes. 

Ensalzó á la Junta por sn trabajo, diciendo 
que la Memoria leída por el señor secretario, 
podía resumirse diciendo Todo está hecho. 

Añadió que hay que tener muy en cuenta 
que los deberes de los católicos no tienen por 
límite la demarcación parroquial. 

Habla de los males de lá sociedad actual, 
diciendo que nada hay tan peligroso como 
esta máscara de pas, que es una victoria del 
mal y una amenaza para el bien. 

Becogiendo palabras del discurso del doc
tor Hernández Briz, dice que á muchos hom
bres les ocurre lo que á los niños recién na
cidos, que abren los ojos y no ven, añadiendo 
qué es deber de los católicos hacer que á las 

retinas de estos hombres Uegue la luz. 
Termina alabando la hermosa poesía origi

nal del doctor Tortosa. 
El discurso del Sr. Ma.rtínez Kleisser fué 

acogido con grandes aplausos. 
Cerró los discursos el señor cura párroco, 

quien brevemente, en serio unas veces y con 
irónico gracejo otra.s. recogió las notas más 
salientes de todos los discursos pronunciados 
por los demás oradores, dando, para termi
nar, las gracias á todos los asistentes á la 
Asamblea. 

La concurrencia fué numerosa y selectí
sima. 

Entre otras distingiTldas personas, recor
damos á los señores condes de CoeUo, Ber-
nar, Gondomar; marqueses de San Felices, 
Bolarcíue, Villatoya, Jura Real, viuda dri 
Casalaiglesia, Torreblanca é hijas, Santa Cris
tina é hijas; señoras de Sagi'eda, viuda de 
BeiTO, Coles y Arcellada; D. Salvador Torres 
Aguilar-Amat, y señoritas de Maisonnave, di
rectora de la Catcquesis de la parr-onnia, y de
más señoritas catequistas, Jaume, Trassierra, 
Del Vialle, Torres-Aguilar, Berro y otras ma
chas. 

También asistieron representantes de todas 
las Coagi-egae-iones y Arohicofrísdías .de, la 
.parroqiúa. 

Caridad jjara con los uiños po

bres de las escuelas piíbUcas. 

Gon gusto damos á la publicidad una her
mosa iniciativa que en favor de los niños 
•pobres ha tenido D. J. M. Laborda, lamen
tando sólo que la falta de espacio nos obli
gue á extractar el artículo qué dicho señor 
nos ha remitido, y que viene á ser éste: 

"Todas las instituciones escolares que van 
arraigando en nuestras costumbres pedagó
gicas: Cantinas, colonias. Cajas de ahorros, 
fiestas del árbol, excursiones científicas, et
cétera, son por demás simpáticas. 

La Pedagogía cristiana sigue impasible la 
trayectoria que le inspiró el Divino Maes
tro. 

Los maestros católicos ctmtinúaü su santa 
misión de cultura, y el conocimiento de esto 
nos lleva, caros lectores, á hablaros de la 
Fiesta del Árbol; pero no de aquella que suele 
celebrarse en la primavera, en la cual el niño 
actúa de arboricultor, sino dé la del Árbol de 
Navidad, para la cual se hacen en ciertos Cen
tros acopio de prendas de vestir y otros ob
jetos útiles, con los cules sé cubrirán muchas 
desnudeces, y se remediarán no laoúas nece
sidades. 

No carece esta fiestA dé la sencillez que las 
narraciones bíblicas nos ofrecen al discutir 
las- tiernas escenas de Belén. 

Cierto que existen muchas personas buenas 
que no se olvidan de estos infelices, y que 
con pródiga mano distribuyen ropas y bara
tijas á los niños pobres que concurren á de
terminados Centros de enseñanza, con cuyas 
dádivas generosas llevan un rayo de alegría 
y calor á aquellos hogares atites tristes y fríos 
por la carencia de recursos. ¿Pero quién se 
acuerda para esto de los niños que asisten á 
las escuelas públicas? Pues qué, ¿no son és
tos tan pobres, tan buenos, tan aplicados 
como aquéllos? Medios, y no pocos, hay para 
probarlo. 

Por eso, á esas personas para quienes hacer 
el bien es la mayor complacencia., ños diría
mos, haciéndoles un ruego, sin qué se ci'ean 
excluidos el ministro y director general de 
Instrucción pública, el alcalde y concejales 
de la Comisión de enseñanza, y esto, en nom
bre de unos cientos de niños pobres, patriotas 
y buenos, y pedimos que se procure allegar 
recursos para que éstos disfruten de los bene
ficios del Árbol de Navid-añ. 

Y, concretando, diremos que en el extremo 
sur del distrito del Hospital, se halla una 
extensa barriada, habitada en su mayoría por 
familias obreras, tan modestas como honra
das, pero tan nurherosas y |)obres, que ape
nas si, con el jornal que él cabeza de ellas 
gana, pueden atender á lo más elem_ental del 
vivir. 

Pero si estas buenas gentes no pueden sub
venir á̂ lo ordinario de la vida durante el año, 
¿qué les ocurrirá en los días de Navidad? 
Pues es de pensar, que los hombres no traba
jan, y cerrada la cantina escolar, que tanto 
bien hace, dejará sin el plato de guisado y 
el pan á los infelices hijos de éstos, á causa 
de la forzada vacación de las escuelas, vi
niendo con este contratiempo á recargar el 
hogar de atenciones, cuando los ingresos ó 
son nulos ó muy inferiores. 

¿En tales condiciones, cómo atender estos 
padres a l a s múltiples necesidades de sus hi
jos en la présente estación en. que tan nece
sario es el abrigo? ¿C6mo comprar una gorra 
al que no la tenga, alpargatas ó zapatos al 
que esté descalzo, ni camisa, ni pantalones ni 
otras prendas de abrigo, aunque de ello se 
vean extremadamente necesitados? 

Es, pues, bueno, caritativo, justo, moral y 
santo, que cuantas personas puedan, acudan 
con donativos con que socorrer y alegrar á las 
gentes de este barrio y que en sus escuelas 
pueda tener lugar la simpática fiesta dei 
Árbol de Navidad. 

Lanzada queda la idea para que la recoja.-i 
y pongan en práctica las personas que so 
crean dispuestas á realizar este hermoso acto. 

Sabemos que la maestra de párvulos de 
Méndez Alvaro, encariñada con el pensamien
to, cuenta con algimos regalos, pero siendo 
insuficientes para atender á la necesidad que 
reclama aquel barrio, nos indica hagamos un 
Uam-amiento á la generosidad de los madrile
ños. 

¡ Qué buena ocasión se les ofrece á las per
sonas que quieran practicar el bien! ¡Qué 
oportunidad para que los señores del Con
cejo madrileño den una nota de amor por la 
infa,ncia! 

A ellos se les brinda, el éxito de esta fiest% 
ó el fracaso. 

i i L'even, Ueven donativos á las escuelas 
pijblicas de TMéndez Alvaro, para que de! 
Árbol de Navidad disfruten aquellos pobres 
muchachos!! 

J. M. LABOBDA 

EPILEPSIA ° S f " « 
se CURA RADICUMEfiTE, GON LA,S 

Pastillas A'itiepilépt cas de OCHOA 
aAn en los casos en <ttie foracasa la medica
ción polibromurada. »f UTA EN TODAS LAS FíRMAOlss! 

DE BARCELONA 

el trabajo proporcionalmente entre todos 
los huelguistas. 

—Comunican de GranoUers que se han 
declarado en huelga los obreros de tres fá-
bricas de aserrar maderas, porque los pa
tronos no aceptaron unas nuevas bases ele 
trabajo que ellos propusieron. 

Los huelguistas son unos 60. 
Un ineendio. 

Comunican del pueblo de Sardañola que 
e-3ta mañana se produjo un incendio en un 
salón de baile situado en la calle Mayor. 

Se quemaron cuantos enseres había en el 
local. 

No ocurrieron desgracias personales. 
El siniestro se propagó á un corral in

mediato, quemándose un carro y varios úti
les y asfixiándose un caballo. 

Suceso trágico. 
En la casa núm. 76 de la calle de Alfon

so XII, de la barriada de San Gervasio, 
ocurrió esta, maflana un trágico sucoso que 
ha causado hondísima impresión en aquel 
vecindario. 

Vivía en dicha casa un matrimonio obre
ro, compuesto por Ramón Olivan, de treinta 
y un años, y Concepción González, de vein
tidós. 

Sostenían frecuentes altercados por dife
rencias de cai'ácter; esta mañana comenza
ron á reñir y él disparó sobré ella dos tiros 
de revólver, dejándola muerta en el acto. 

Poco después ingresó' en la cárcel, luego 
de haber confesado su delito ante el juez 
de guardia. 

Hoi-iible desgracia. 
En la casa núm. 23 de la- calle de la 

Cortina ocurrió hoy tina horrible desgracia. 
Un niño de nueve años, mieiitras su ma

dre fué al Hospital Clínico á que vieran 
los médicos á otro hijo suyo de tres años 
que se hallaba enfermo, quedóse al cuidado 
de un hermanlto de diez meses de edad. 

Bajó con él al patio y ocurriósele en 
mal hora asomarse á un pozo, con tanta 
desgracia, que se le escapó de las m-anos 
el pequeño, cayendo éste al fondo y matán
dose. 

Entre los vecinos y los bomberos logra
ron extraer el cadáver. 

Cuando regresó la madre del hospital se 
desarrolló una desgarra^dora escena de do
lor. 

La pobre mujer quedó viuda hace unos 
meses con los tres hijos de referencia. 

Sidra Vereíerraf Gangas 
preferfcia por caactos ia conocen. 

REAL SOCIEDAO GEOGRAFfOá 

ENEU 

AYUNTAMIENTO 
-o-

Hoy, á las seis de la- tarde, en la Real So -
eiedad Geográfica (León, 21), el excelentísimo 
Sr. D. Rafael. Alvarez Sereix, dará leolura do 
la conferencia que en colaboración eon el se
ñor D. Leopoldo Pedreira ha, escrito, sobre 
el tema "Atractiridad (reográflísa". 

Las personas invitadas á la solemnidad 
recibirán ejemplares de la conferencia. 

NOTICIAS 
"La Voz de la Verdad", diario católico 

antiliberal que ve la luz en Lugo, ha pu
blicado un precioso número extraordinario 
de 12 páginas en papel satinado, para con
memorar la festividad de María Inmacula
da, Patrona de España. 

El docto- F . Castilla Araiisay, especialis
ta en enfermedades del estómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
callé de Hoi-tísleza, 61, primero, izquierda. 

En las principales farmacias de Madrid 
y provincias, venden el JUGO WINN para 
combatir el dolor de estómago. 

S I J JVIEJOK P O S T R E 

MERMEIAPAS TgEYIJANO 
PEREBeiMAGIÓN NACIOHAL 

DEL fiáSISTERIO k ñmk 

POR TEIiEOBAFO 

B! CabiMo cateflral. Nombraaiüeiitos. 
BARCELONA 9. 18,10. 

Hoy se reunió el Cabildo catedral, nom
brado Vicario capitular al canónigo doctor 
Palmerola, y ecónomo de la Mitra, al ca
nónigo arcipreste doctor Muñoz. 

La faimilia del doctor Lagaarda. 
Ha marchado á Valencia la familia del 

difunto doctor Laguardá, siendo despedida 
en la estación por numerosas personalida
des. 

Un entierro. 
Esta mañana se vériflcó con gran solem

nidad el entierro del que fué maestro de 
capilla de la Catedral, D. José Marracó. 

Se le tributa.roñ honores de canónigo, 
como así lo acordó el Cabildo. 

Asistieron al acto numerosas personali
dades y representaciones de sociedades re
ligiosas, civiles y militares. 

Muchachos aventureros. 
El capitán del vapor "Emperador Fran

cisco José", que llegó hoy de Buenos Aires, 
puso á disposición de la Policía á. seis mu-
chachos que en Almería embarcaron sin bi
llete. 

Los muchachos, al ser interrogados por 
la Policía, han dicho que se proponían co
rrer mundo. 

Congreso de Cooperativas. 
Hoy se ha veriflcado la sesión de clau

sura del Congreso de Cooperativas, apro
bándose varias de las conclusiones presen
tadas 

De huelgas. 
Ha terminado el escrutinio de la vota

ción efectuada, por los obreros pintores pa
ra acordar si debían ó no seguir la huelga. 

Se aprobó la proposición relativa á que 
continuase la huslga parcial, repartiéndose 

Por última vez. 
Se ruega á los peregrinos que tengan la 

bondad de avisar inmediatamente el punto 
donde piensan tomar el tren, para incorporar
se á la peregrinadón, y si lo harán esto en 
Valencia ó Barcelona. 

Aisí como se les suplica encarecidamente 
qrae recojan en seguida su billete y cédula 
de identiñcación; ©1 día 13 será ya tarde para 
solicitarlo. 

Tanto del incumplimiento de aquel requisi
to, como del de éste, pueden sobrevenir á los 
peregTinos ¡perjuicios materiales de impor
tancia, 

A. CEEMADES Y BERNAL 

EXPOSICÍÚN ISITERMGIO^AL 

DE INDUSTRIAS ELECTRIOAS 

El Ayuntami-ejito de Barcelona, en se-
Bión celebrada el día 5 del corriente, ha 
aceptado, bajo su dirección y salvaguardia, 
el proyecto de presupuesto extraordinario 
dé diez millones de pesetas para llevar á 
icábo la gran Exposición Internacional de 
Industrias Eléctricas, con lo cual dicho cré
dito ha quedado consolida-do. 

Además, el Ayuntamiento barcelonés, pa
ra mayor garantía, ha creado un nuevo or
ganismo directivo, compuesto por las más 
altas personalidades de la capital. 

La Junta dii^ectiva, que bajo la -presi
dencia del alcalde llevará á cabo la Expo
sición, la forman: 

Don Raimundo Abadal, D. Francisco Cam
bó, D. Emilio Junoy, D. Jaime Carner, don 
José OoUaso y Gil, D. Pedro Corominas, 
D. Fernando Fahra y Puig, marqués dé Ale-
Ua, D. Alejandro Lerroux, D. Pedro G. Ma-
rlstany, con-de de Lavern, D. José A. Mir 
y Miró, D. Juan Pich y Pon, duque d* Sol
ferino, y D. Roberto Robert, conde de To-
rroella de Mbntgrí. 

1X>S l'ROXIMOS PRESÜPtJBSTdS 
• \ 

La Cámara de Comercio de Madrid, ft'a^ 
enviado á la Alcaldía-Presidencia un late-J 
resante escrito, dal que trascribimos les sh4 
guientes párrafos: 

"La Cámara de Comercio, com.o no p1íe-<¿ 
de menos, agradece muy sino-eranieiite él. 
requerimiento hacho por esa Alcaldla-Presi--
dencia para que exponga sus imprésiOües 
acéT-ca del proyecto de presupuestos mtiai--
cipalés para el próximo año de 1914, qtte, i a , 
quedado expuesto al público por término d® 
quinCe días, que expira en el día 10 d ^ 
corriente, á cuyo vencimiento será someti-i 
do á sanción de la Junta municipal. . . 

Al com-arcio interesa grandemente el qu«i 
todos los servicios municipales de Madrid^ 
no sólo se cumplan con la mayor esorti.. 
pulosidad, sino que se realicen en forma 
tal que contribuyan de uü modo «ficaz & 
convertir la capital de Bspañg, en una ciu
dad dé las principales de Europa, ya q.ii& 
por sus condiciones naturales no paree* 
exagerado este deseo. 

-Pero no se le oculta á esta CorporacióBii 
que éste es un asunto extraordinariameit'-
te complejo, que en manera alguna puede 
ser resuelto en el presupuesto de un año ni 
quizá en el de muchos, y por ello, la prim«-
ra consideración que le mei-eoe él proyecto 
presenta-do para 1914 es el de que los gas
tos no están calculados sobre, la base de los 
ingresos, ya que seguramente habrá una di-*-: 
ferencla de menos de éstos cpn relación Sil 
aquéllos. No se necesitan grandes esfuerzos,i 
seguramente, para llevar al convencimiento! 
de V. E. la Imposibilidad de que pued» 
aceptar la Cámara de Comercio sin su pro-i' 
testa un presupuesto municipal en que exis-^ 
ta desnivelación en baja en los ingresos fionj 
relación á los gastos. Estima que lo pritüe-l, 
ro que se ha d-e, procurar, por todos los tsíé-4 
dios, os el de elevar el concepto público 'á^\ 
esta tan asendereada Administración láü-¡ 
nicipal, y el primer medio para lograílM 
y para conseguir la coniíanza de los adail~j 
nistrados es el de conseguir por cuailtoéi 
medios sean precisos la debida ponderación | 
de los gastos con relación á los ingi-ésbs.,-

Otra cuestión, que también ha sido obje-i 
to de consideración por parte de la Cámar* 
de Comercio al examinar los presupuéstoé 
municipales,, han sido los gastos que por áé-i 
censos y aumentos del personal se presti-i 
ponen, y que, con todos los respetos debi=̂ ^ 
dos, han parecido extraordinariamente gran-4 
des con relación á los s-arvicios y despropQr-«| 
clonados con el resto del presupuesto. Í3HÍ 
este sentido ha de insistir la Cámara en Íá,i 
necesidad de que se cumpla con todo rigors 
la base quinta complementaria del presu-i 
puesto ordinario ¿3 gastos de 1913, en la; 
que se consignaba que una Comisión de se
ñores, concejales, presidida por el excelsntí..í 
simo señor alcalde, y asesorada por los jel
fes de las dependencias municipales, esto* 
diaria un plan completo de reorganizaciSa 
de servicios que se sometería & la aproba
ción del Ayuntamiento, y que ínterin áe 
aprobaba este plan se amortizarían las pla
zas que resultasen vacantes, excepto las de 
secretario, contador, tesorero, jefes y médi-* 
eos de la beneficencia. 

No habiéndose establecido ese plan com
pleto de reorganización de servicios, mala
mente se puede consignar un aumento dei 
gastos para el personal, ya que es necesario 
á toda costa no olvidar que, á menos de úo 
tener un personal siempre, costoso por l a 
inútil, es necesario aplicarlo á los servicios-| 
Por tanto, hasta que esa reorganización sej 
establezca, debs limitarse el Ayuntamiento!, 
á amortizar las vacantes que yayan 9CU-J 
rriendo en el personal, con las excepciones, 
mencionadas en la citada base quinta. \ 

Y la Cámara de Comercio ha de temíiáaiH 
estas ligeras consideraciones, que somete ái 
vuecencia, respecto al proyecto de pr-esií-
puestos municipales para el año próximé, 
insistiendo en el criterio por ella mantenido-
en repetiads ocasiones, de que se consiga j 
de los Poderes públicos la supresión de lasi 
excepciones en el cumplimiento del arbi
trio de inquilinato, creado como sustitutiTe: 
.del im.puesto de consumos. Esas excepcio
nes, no consignadas en la ley, y que vienen 
á establecer una irritante desigualdad -ea 
individuos á quienes antes unánimemente' 
gravaba el impuesto de consumos, es, unaii 
de la.s causas, á nuestro juicio, á J a s qiisii 
se debe la resistencia que la exacción del 
arbitrio de inquilinato ha merecido por par-J 
te de muchos." 

OTRAS NOTICIAS' 

Multas y denuncias. 

Durante el día de ayer fueron multado*' 
con la cantidad de 15 pesetas seis padres 
de otros tantos chiquillos que infringieroisl 
las ültim.as disposiciones municipales pró-n 
mbiendo subir en los topes de los tratt-| 
vías. i 

Tam^bién por infracción del último bandOi 
del alcalde fueron denunciados siete carroá 
y ocho bicicletas. 

Ha sido abierto un concurso para la aá-Á 
qulsición de seis extintores con. destino a t 
servicio municipal de Incendios. 

lios mendigos con dinein». v 

Frente á La MaUorquina ha sido defeŝ t 
nida una mujer que mendigaba llmosnasí 
siendo conducida al Asilo de Santa CristifiS 
para su ingreso en él. ,• 

Al ser registrada en. dicho sitio eneon-^ 
trósela 08 duros, resultando, d-e I-as investl-^j 
gaclones practicadas qu« vive con un. hijoí 
que le gana ,10, pesetas diarias. I 

Asustada la rica mendiga de lo oenrrt"! 
do, intentó escapar arrojándose por utiai 
ventana, con tan mala fortuna, que al caeí^ 
se fracturó ambas piernas. 1 

i 
\ 'acuna gratos. ' 

De cuatro á siete de la tarde se vacunar^ 
gratuitamente en la Casa de Socorro de l 
distrito del Congreso á toda persona qu« 
lo solicite. 1 

A los pobres se -entregará además «ai 
bono de socorro. ¡ 

liOs presupuestos. 
Hoy, á las diez de la mañana, dará pria^; 

cipio en la primera Casa Consistorial la dis-* 
cusión de los presupuestos que han de regilí 
durante el año 1914. 

.^f£R^^JfT5t^ 
* '*^feftgMgW<W*W"»^^^iBtf igBBitf^^0vfel1^JgWBa^lJi»Av!l l i* IM^tf i |#1ff i l^^W. 

PAQUETES DB PASTILLAS PESETAS 

1.' marca: Chocolate de k Trapa 400gramos. 14,16y24 1,25,1,50,1,75,2y2j58 
2.' inarca: Chocolate de familia 460 — 14 y 16 1,50,1,75, 3 y 2,50 
3. ' marca: Chocolate económico 350 —• 16 1 y 1,25 

Cajitas de méiiends, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes ab&. 
nados desde 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
v-ainiUa. No se carga nunca el embalaje. Sé hacen tareas de encargo iesáe 50 paqiieíés. Al* 
detaU, Principates nltíam^inos. 

iufa.nt.il


ÜBérco^s lO ae Diciesjslsre de 1913 ETL. DEBATE M \ P R I D A Ñ O n i . N U F . T 6 7 

nmO OE H H EíLOi 
lios fttítu-oe sembradores de la caridad. 

1.a caridad os la virtud más sublime del 
4sristiani6mo. La caridad lia levantado las 
Catedrales majestiiosas, que son el pasmo 
áe los siglos; la caridad ha construido los 
ssntos hospitales, donde el enfermo des
amparado y desvalido encuentra corazones 
¿« mujeres vírgenes inflamados por la ca
ridad que le consagran sus castoe y tiernos 
amores. 

La caridad enjuga las lágrimas del triste 
y. da pan a! hambriento y refugio al pobre 
fieregrino y asilo , a! aníianito y ai niño 
¿uérfano... 

, Pero yo HO puedo ahora detenerme en 
.eantar las hermosuras y los innumerables 
feénefieios de ¡a caridad, ni lo necesito tam
poco, porque todos los lectores de este pe
riódico tienen levantado en su corazón un 
tíono á la virtud de la caridad. 

, Lo que sí quiero exponer brevemente es 
(Quiénes son los sembradores de la caridad 
«B los corazones, pues ass como los labrado-
sres siembran el trigo en la tierra,' así hay 
^Bienes siembran en los corazones esa cari-
«iad que levanta hospitales, y escuelas, y 
aíBilos, y catedrales, y conveutos... 

¡Dichosos los niños á quienes Dios llama 
para sembrar maSana en los corazones esa 
virtud prodigiosa yssublime de la caridad! 

'Pues advierte qne esos niños privilegia-
Sos, escogidos por Dios para sembrar ma
ñana en los pueblos la caridad, son los ni-
übs semina.ñBta8, esos niños' inocentes y 

' líobres, para quienes él Fomento ae Voca-
eíones Bclesi.ástioas te pide un donativo por 
amor de Dios. -. 

• Sí, esos nifiosi, mañana sacerdotes, serán 
: l»s sembradores'de la caridad. Y si te ad-
itíira esta afirmación, es que no conoces la 
jsrandeza, la misión altísima de los sacerdo
tes." 

Les sacerdotes siembran la caridad. No 
«ss invención mía; ea Teología pura esta 
afirmación: los sacerdotes son los sembra
dores de la caridad, de, esa caridad que le
vanta escuelas, y asilos,: y funda periódicns 
y lleva á la China mísicnaros. 

Guando el sacerdote bsvtiza, pone en el 
eor'Síón del bautizado la calidad; cuando el 
Obispo, confirma, da .caridsvd; cuando el 
sacerdote absuelve, aup.íiue él sea un peca
dor, pone en el penitente carids.í?; cuando el 
.sacerdote da la Comunión, aumfívta la cari-
liad en tú que comulga,, y tamWÁn cuando 
casa y cuando da la santa Unción, 

Y cuando el sacerdote predica y enseña 
«I Catecismo, y aconseja, y organiza, y es
cribe, es un reguero de caridad. Eso es el 
sacerdote, por altísimos designios de Dios-

Reflexiona esta verdad, y sentirás en tu, 
corazón las insinuaciones de la gracia q¡m) 

te mueven á enviar una limosna para los se
minaristas pobres, futuros sembradores de 
la caridad. 

Pueden enviarse los donativos y suscrip-
cíones á la señora presidenta general, doña 
Isabel Belío de Lamarca, Belén, 19, Madrid. 

EL DIRECTOR 

a iilflüi i Lil - FiiJlliiil 
Ô 

Probablemente ©1 -día 15 del corriente se 
eele'braié la ceremonia de colocar la primera 
pjedra del edificio social de los ferroviaricB. 
Este se elevará en xm magaiíñco solar de la 
oalíe de Atocha, a-dquiridí) por la Asociación. 

La obra total costará • aproximad'ameote im 
millón dfe pesetas. 
. Contribuyen á este gasto: 

El Estado, con 250.Ü.00 pesetas; la Compa
ñía del ÍÍQi.te, con 100.000 ¡pesetas; la Com-
paBia ¿el Mediodías, con igual suma,, y la de 
M. C. P., con 20.000. 

Se espeiTi que también cooperarán la Com
pañía, de los F. C. Andaluces, y otras em
presas ferroviarias esipañolas. 

Los obreros y empleadas ferrovai-íos coa-
tribuyieo á la oísistniucción de los edificios so
ciales aportandb cada uno pequeñas cantid'a-
•des, un 5 por 100 de su cuota social regla-
mentiaría-. 

EÍ~Er'GOBlER-iO CI¥iL 
.̂  o 

Cotizaciones de Bolsas 

9 PTí DICIKMBRT! rCR; 101S 

Cuadros »! Museo. 
'Bt&Ae hace un buen número de años exis

tían en el Gobierno civil de Madrid, unos 
treinta oaadros, dfe los que nadie hacía caso 
por considerar!oSj sin duda, de escaso valor. 

E¡ actual gobernador, señor marque de 
Poi'taao, viólete hace unos cuantos 'áaa=i y al 
•reconocer las ilustres firmas estampadas en 
ellos, llamó a! diiector del Museo del Prado, 
Sr. Viniicgra, para que se hiciera cargo d« di-
dha-¿ obr.as de arte. 

Ayer fueron trasladadtB al mencionado Ma-
tseo. 23 de dichos cuadren, entre los que se 
eviP.Dtar; uno del p-an. Panto.ia y varios ¿é 
eelebrados artistas del Renacimiento f raní^ . 

ÍJ» cuestión de Vailecas. 
Ayer tuvo lugar el nombramiento del. se

cretario éel Ayutamiento die Vallecas, efec
tuándose dicho acto con toda normalidad. 

No obstante, como los ánimos ^ t á n muy 
Kxcitadcis á consecuencia de los últimos su
cesos, el ' gobernador civil, ordenó el envío 
íÉe fuerzas de la Guardia civil á la barriada 
del Puente, con objeto dte que se mantuviera 
el oráen. 

BOLS.\ DE MADRID 

Sef ie F , fie n'KOOO xssetab n o m u m í e s . . . . 
» E,- » 25.000 » » . . . . 
» • B , * 13.^10 » » - . . . . 
* C, » ñMn * » . . . . 
* B, » S.SO'J » » . . < . 
» A, > 500 » » 
s o y Tí, cío í&í) y 200 p ta5 . n o m i n i s . 

r,n difop n t e s s e r i e s ^ . . , . 
Msm ñ n de^'^e^ 
ídem '"'O f3i*'^^i''''!0. , 
A.T-!íüi-Í!?;-^ble al »'''(,, : 
ídem 4 e/̂  . . . . , 

Ohiscfieioiies: ^. C. V. An-^Jt, 5°/,. 
Soc iedad d e K'&s' McSdad Mediodía, 5 . - , 
n e e t r i c í d í i d do Ohi^mberí . oVn - . - . . . 
SocifdHd G. Á:íTicai-era do T^snn'a, í^fj-. 
ÜTIÍ6:Í Aieo iev! E?->aRolfi. B^Q.......' 
Acríon s d e - Banco de Espaí ia 
í dem Hi^i>ñi30-A''i».riGano 
ídem n i n o E o c í r i c de S s p a ñ a 
hmm d e C a . s t ü H . 
!dern"R'í]>sno5 d e O-édi to ' 
ídem Cs'itf'iíl MeficTio •.., 
í dem Esnañol dej Rio d'^ l'i V\^t^ 
Compaííí- ' V r r e i í d s t ' i n i d e Tü'iaeoí? 
S. G. Á ' / ne i r e r a de Esparía P r e f e r e n t i S . 
¡devn Oí d lM' ' ' i a í 
ídem A líos H o - n o s de Bilbao 
idftí^ •nuro-Fe ' ' ine ' 'H , . . * , 
i7njdn Alcoholera E ín^ f í a l i , 5® g . . . . . . . . 
í dem Res ine ra EspaS- jU, í Va 
í d e m E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v a s 

A y a c a t a m i e n t o d a B f a l r l l a 

E m p . 1863 Ob l igac iones ÍOO p i s e t i s . . . . 

í d e m l > e a d a y O b r a s Villa M a d r i í . . . . . . 

P,-o. 
e e d e n t e 

78,7.5 
78,75 
78,90 
79,85 
81. JO 
82,85 
82,íí») 
00,00 
•83, (M 
7.H,90 
«0,00 
98,4.5 
90 50 
f 6 75 

101 ,50 
7.5,00 
60.00 
77,00 

loo.oo 
4.54,01 
124,00 
222,0» 

9,1,00 
114,00 
103.011 
(142 39 
29.5,00 

40,7,5 
12 00 

.S21,00 
41 '25 
80,00 
96,50 

3S4,50 

00,90 
00, » 
00.00 
93,75 
00,00 

Da hoy . 

78,90 
78,00 
79. 15 
SO.'IO 
81,85 
82,60 
83,10 
8í,00 
00,00 
79,05 
00,00 
93,40 
00,00 
86.-0 

000,00 
00,01 
00,0) 
77,00 
00,01 

4 4,00 
117,00 
000,00 

00,0! 
000.00 
000,09 
442,25 
294 50 

40,50 
00,00 

0007OO 
00,00 
00,00 

000,03 
254,60 

00,00 
01,00 
98,50 
0 \ 0 
00,00 

CAMBIOS SOBKE PLAZAS BXTBANJEBAS 
París, 106,45, 46, 50 y 45; Londres. 

26,97, 96, 95 y 94; Berlín, 131,00 y 
182,00. 

B O I J S A D E B A K C E I J O H A 

Interior fin de mes, 79,07; Amortizable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 97.70; Alicantes, 
94,10; Orenses, 25,70; Andaluces, 65,50. 

BOIiSA BE BILBAO 
Altos Hornos, 317,00; Resiaeras, 97,00; 

Explosivos, 354,00. 

BOLSA DB PABIS 

Exterior, 91,67; Francés, 86,10; Terro-
carriles Norte de España, 456,00; Alican
tes, 440,00; Rlotinto, 1.807,00; Crédit Lyon-
nais, 1.703,00; Bancos: Nacional de Méji
co, 580,00; Londres y Méjico, 381,00; Cen
tral Mejicano, 98,00. 

BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 

por 100, 72,06; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,26; Japonés 

1907,. 98,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; Uruguay 3 % por 100, 67,50. 

BOLSA DE MÉJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 340,00; 

Londres y Méjico, 226,00; Central Meji
cano, 62,00. 

. BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 118,50; Bonos Hi

potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 

Bancos: de Gliile. 207,00; Español de 
Chile, 137,00. 

PARA ü iA Ote A PIADOSA 

El párroco de Pueblo Nuevo del Terrible 
ha dirigido á toda la Prensa católica de Es
paña el siguiente despacho telegráfico: 

"Hacen falta limosnas, eatólieois ricos, pa
ra terminar eüficación templo Pueblo íTuevo 
del Terrible. Actualmente practícase eiilto 
habitación alquilada, exigua, obscura, incó
moda, hiimeda. Se admiten también Imos-
nas, católicos pobr^. Informará párroca" 

UNA ESmirrÍÍÍMÍTE 

Joaquín Barbera.; segundo D. Ildeíonao Diez, 
y tercero D. José Acebal, y al Depósito de 
la Guerra al de este último empleo don 
Leopoldo Vega'. 

Ornees. 
Se concede la del Mérito Militar, de pri

mera clase, con pasador del "profesorado", 
á los capitanes de Artillería é Ingenieros, 
respc'Ctivantente, D. Francisco Vallador y 
D. Francisco Lozano. 

; « ^ . __ 

Asociadón MaíJíeiise de Caridad 
En la última sesión celebrada por la Co

misión central ejecutiva de la Asociación' Ma
tritense de Caridad, se aprobó el estado de 
cuentas, que arroja el siguiente resultado:; 

Ingresos. , 
Pesetas. 

Ha surgódo en Patencia una idea que será 
acogida con simpatía por todas los amantes 
de las más altas gloiias artístioas lespañolas. 
Se trata de erigir una estabua en aqueUa ciu
dad, ea ouyia tierna nació, á Alonso Berrugue-
te, el Miguel Ángel español. El, oon Monta
ñés, forman digno pendant con Velázquez y 
Murillo. 

En Paleneia no existe monumento que re
cuerde al insigne escultor. H^ra es de subsa^ 
nar el olvido, que sería doblemente amargo ̂ i 
perseverase. ' -

Se ha ab'brto tina suseripcáán pública pa
ra costear ©I moíQumento. 

INFORMAClÓN^ M X l T a 
Ifectiela de Guerra. 

Se concede la separación de estse Centro 
ál primer teniente de Infantería, alumno 
del mismo, D. Luis Martín Pardo. 

Gratiflcacióa. 
•S© conceda lá de 1.500 pesetas anuales 

al capitán de Artillería, con destino en la 
MS'estranza de Sevilla, D. Antonio León 
Manjón. 

Destinos. 
Oficinas militares: Se destinan al Minis

terio d© la Guerra al oficial primero don 

Suscripciones de S. M. el Rey y 
Real Familia...., 1.800 

Id. de Corporaciones y Centros 3.9.3t),53 
Id. de particulares 11.097,54 
Subvención del Ayuntamiento... 7.902 
Donativos 10 
CepiUos 113,74 

Total de ingresos 25.7.50,81 
Gastos. 

Asilos: por estancias de 615 
pobres 14.050,45 

Socorros á 35 necesitados 445 
Gastos generales, personal y ma

terial 1.381,09 

Total de gastos. 15.876,.54 
Situación em 30 de Noviembre. 

Existencia en efectivo, en cuenta 
corriente del Banco de España 25.000 

ídem id., en Caja 21.971,40 
ídem en Deuda de! 4 por 100 

amortizable (150.000 ptas. no
minales), depositadas eu el 
Banco de España; su coste... 139.788,20 

TOTAL 186.759,60 

R'ELJGTOBAS 
Día 10. Miércoles.—La Traslarlóa de la 

Santa Casa de Loreto. San Melquíades, Pa
pa y mártir; Santos Hermógenes, Menas y 
Sufrago, mártires, y Santas Eulalia de Ma
rida y Julia, vírgenes y mártires.—La Misa 
y Oficio divino son de la Feria IV Infraoc-
tava, -con rito semidoble y color azul. 

Religiosas Concepcionistás de la Latina 
(Cuarenta Horas).—^Continúa la Novena á 

la Inmaculada, predicando, á las diez, *l* 
P. Esteban 'Vareo, y todas las tardes, á las 
cuatro y media, D. Hilario Vera. 

Capilla Real.—Fiesta de desagravio á Je
sús Sacramentado, predicando, á las once, 
D. Luis Calpena. 

Buen Suceso.—^Fiesta á Nuestra Sefióra 
de Loreto; á las diez. Misa solemne, y poí' 
la tarde, á las cinco y media, principia el 
Triduo, predi-cando, después del Rosario, 
D. .Anastasio Fardo. 

Bucarnación.—Misa solerüne, á las diez. 
Adoración Nocturna*—Turno: Santa Te

resa de Jesús. 

{Bale periódico se publica con censura ede» 
iáy.'ivii.) 

spe&tácufos para hoy 

K.EAL.—(Función 16." de abono séptlina 
del turno primero).—A las ocho y media, 
última de Mefistófieles. 

COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
(función popular). Mi papá. 

PBIISTCESA.—(Moda).—A las nueve y 
tres, cuartos. El misterio del «uarto ama
rillo. 

PIÍIOE.—(Compañía de Borras).- -A las 
nueve y media. La muñeca trágica. 

LARA.—-A las seis (doble). Los pasto
res (dos actos).—A las diez y cuarto (do
ble), La señorita del almacén (tres actos). 

AFOLO.—^A la seis (debut d© la prime
ra tiple señorita Rafaela Leonís). El cabo 
primero (reestreno).—A las siete y cuart^ij 
La catedral.—A las dtez y cuarto. Molinos 
de viento,—A las once y tres cuartos. La 
catedral. 

CÓMICO.—.A las siete (sencilla), ¡Buihs 
utítecl señorast—A las diez y media (doble). 
La gentuza (dos actos). 

CiBRVAXTES.—A las seis y medía (sec
ción vermoútli). El . modelo de Virtudes 
(dos actos y una película).—A las diea 
(sencilla). El buen policía (un acto dividi
do en tres cuadros.—A las once (doble),, Bl 
modelo de Virtudes (dos actos y una pelí
cula), 

ALVAREZ QUINTERO A las seis (do
ble), películas y El paraíso.—A las dle% 
(especial), películas. El diamante azul y 
Hablando se entiende la gente. 

BEXAVENTE.—De cinco á doce % m o 
dia, sección continua de cinematógrafo. 

Todos los días estrenos. 
IDEAL POLISTILO (Villanneva, 2S^.— 

Abierto de diez á una y de tres á ochó..—. 
Patines.—Sección única de cinematógr^Eo» 
de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, nio-
da.—Jueves, infantiles. \ : 

I5IPREXTA: PIZARRO. 14 

INDUSTRIA IMPORTAI^TEI 
«n actividad, admitiría socio con 60.000 pesetas. Her.. 
mesilla, 13, principal, derecha, de diez á ana. 

TÓNiOO-DIGESIiVO Y AlillBASTRAUlOO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 

i todas las (Dfermedades Jel esuimago é intestinos. 
Sxigir sicmpiv la marca registrada. Venta: en farma-
6ias y Ba5r«,uiUo, 17, Madrid, 

EkAS DE GERA 
i i i i ia!aésMWiiiiSP 

>reiiita e n Madr id : SATURNINA GABÍCIA 
Sam Bernai"diiio¿ 18 íConf i t e r i a ) . 

BIi SEÑOR 

Klli 

CAMAS DORADAS 
LEGITIMAS INGLESAS 

Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEOlllMQS INGLESES 

R ! rsJ I !_ !_ O S 
S,—^BSPOZ ¥ MINA, 5.—CAS-I FüNI).''BA EN 1854. 

ta Central Itiünciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = PROPIETARIO: -:. 

Sebastián Borrepero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 

GRAXrS facilita preceptores, profesores, üis-
titutrices, doncella.^, niñeras, cocineras y 

eriados de todas clases. - - % AUGUSTO FiGUBRO s 16 

Presidente de la Conferencia de San Vicente 
de Paál, de la Buena IHcha, y Héiinano 

del Refugio. 
HA PAMiEOroo B t DIA 9 DE 

DICIEMBRE DE 191S 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 

R . I. R . 
Su desconsolada esposa, doña Dolores de 

la Hoz; sus sobrinos, primos, sobrinos polí
ticos y demás parientes, 

RUEGAX á sifó amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios, y asistir 
á la conducción del cadáver que tendrá 
lugar él dia 11, á las dice de la maña
na, desde la casa mortuoria, Reina, 27, 
á la Sacramental de San Isidro. 

El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 

Se suplica ©1 coche. 

Acción Social Católica, 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 

Algunas instrucciones pa 
ra utilizar sus ventajas. 

Orientaciones é indicacio
nes para la formación de 
SSnd ica tos A g r í c o l a s . 

POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGEICOLTOR DE DUEÑ.\S (PALENCU.) 

PRECIOS 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 

IPüiWíl m MSI 
20 X 8» 30 X 40 30 X 80 

Gran Relojería de París 

1,50 ptíS. 2,50 ptas, 4,80 i tas. 
Remitiendo una f"togra-

iía, acompañada de su im-
lorte por el GIRO POS-
TAl/, entrego el trabajo en 
ireve plazo-—^Los envíos á 
)rovincias aumentan 0,50 
iiesetas de certíflcado. 

lena-Foto. Orui, 19 

V ELÁZQUEZ, 67, SE AL-
quila 1.", con agua. 

TÍÍRR0NES2,5§1LÍ 
Gran surtido. Fáhrii-a: Bolsa, 1 

PARA BUB '̂̂ OS IMPRE
SOS Y SBIiLOS CAUCHO 
Encomieinda, 30, duplica
do. Apartado 171, Madrid. 

üliíttíieEspi 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9 

FÜENCMRAL 59, MADMB 
• Mamamos la aten-

stíÓB sobre este nue
vo Teloj que segura
mente será aprecia
do por todos lo<5 que 
sus ocnpacioues les 
«xige saber la bora 
flja de noche, lo cual 
íse consigue con eí 
mismo siii necesidad 
de recurrir á ceri
llas, etc. 

Este nuevo relo», 
tiene en su esfera y 
manillas una compo
sición RADIUM.— 
.Radium, materia mi-
Beral, descubierta ha 
ee algunos afíos y 
que lioy vale 20 mi
llones el líilo apro-
:^imadamente, y des
pués de muchos es-
jueraos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en mflma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
iectamente las horas 
de noche. Ver este re
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 

G r a n f ac i l idad d e l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r 
d o t e s p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 

Ptas. 

Ea caja niquel, cotí buena máquina, garantiza
da, caja moda extraplano 25 

Idom, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 

ritbR-R, decoración artística ó mate 40 
En o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 

A! contado se hace una rei! aja da un 1S por 131. 
Se raanian por carrea certificados con aumenta da 1,50 pesetas. 

EL EMPORIO DE VENTAS 
Erramos á las familias de provincias que Uegan á 

Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
letos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
nomento en aiüajar vuesfras cas-'s con los cien mil 

objetos que os oíreoamos, á la base de una baratura 
iiooncebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 

lAivraiNl'XOS. 35.—»xcursal. Beyes, SO. 
Teléfono, 1.943. 

EL FANTASTIOO 
IGRAN NOVEDAD! 

sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin
co á CMsho, teléfono 3.907. 

CATARROS-TOS 
JARABE DE HEROlNA 

(BENZO-CINAMICO) 
B E I J DOCTOR MABABIAGA 

AGRADABLE IfZ''^^:^'^ 
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in
superable de los diferentes tratam-entos 
para curar la tuberculosis, según numero
sos testimonios facultativos. Frasco, 3 pese
tas. Plaza de la Indefpendencla, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de £^paSa. 

TUBERCULOSIS 
A los propagandistas sociales 

Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fnn 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por e! 
experimentauo propagandista 1). Juan Francis-o Co
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Graf^ia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 

Acreditados talleres del escultor 

V I C E N T E TENA 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 

Para la eorrespondenciai 

VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 

î AS E:NFE:RME:DAOE3 OE: LOB OJOS 
PRODUCIDAS POR IRRITACIÓN, CATARROS A I,A ^^ST^, CONJÜNTI- g^ r\'r> ^ C. T \ l ? r X O í T ^ 
Vrr iS , OFTAMHAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE V » W 1 Ü l 3 U£i %JSX%J 

Frasco coa cuentaffotss, una pese ta .—VICTORiA, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacia*. 

F Á B R I C A DE T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR- r^E* Í | 0 , T T - Q T A 
D A D O S EN ORO, SEDAS Y FIGURA D i l > l U L L o l A 
para Temos, Cai^ullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 

M M M I I I J " < < X W W ^ ^ I » W . . I ' W M ^ Í » I M W M I I I W W M V » ^ > ^ % W * W < I I ^ 

Y C O M P A Ñ Í A JUSTO BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 

DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALUS DE 010 
= Z a r a g o z a 1938 y Valencia 13J9 : = 

Xisús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y seaaA. 

Damascos, Telas, para trajes corales, AlUas, Roquetes, 

Cálices, etc., Escaltaras j todo lo relativo al culto divino VALENCIA 
= = ESPAÑA = = 

EXPORTACIÓN A LAS AMERICAS 

i II iníi li m v . (É H liiUI 
i n D[ BllJIi LINEA DB BUENOS AIRES 

Servicio rensua l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
•', directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
t>rendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide i 
el 2, directamente para Caíiai*ias, Cádiz y Barcelona. Combinaeiión para trasí 
oordo es Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España» 

UHEA DE NEW-YORK, CUBA Y MÉJICO 

Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 35, de Ma.a-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regi-eso dé Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
Jireotamente para New-York, Cáiiií, Barcelona y ténova. Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Támpico, con transbordo en Veracrua. 

MÍÍEA BE CUBA Y MÉJICO 

Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, raliend-» de Bilbao el 17 
de Santander el 19, du Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
i-ana, Veraorus y Tampico. Salidas da Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamsnte para Coruña y Santander. Se admite 
lasaje y carga para Costafirme y Paeiaco, con transbordo €•% Habana al va
por de la línea de Venezuela-Colombia. 

Para ests servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 

UN.^A DE VBNEZÜEIiA-COIiOMBIA 

Servicio mensual, sallenda á/3 Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el ll< de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul
tativa). Habana, P'ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.*a, Ouracao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga p.ira Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tara 
bien carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Triaiüad, &3n transbordo en Puerto Cabello. 

LINEA DE FILIPINAS 

Trece viajes a-males, arrancando de Liverpool y haciendo las escaías di 
t'.oruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero. 5 Marzo, ;. y 3'J Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y lü 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, lla-ílo j ; 
.Vlaniia. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 ^nero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 MP ó, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 SeptieiWbre, 7 Octu
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirDCtamente para Smgapore, demás es 
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá
diz, Lisboa, Santp.ndsr y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de África, de la India, Jsv&, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 

LINEA DE FEBNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 

el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África.- -

Regreso de Fernando Póo e! 5. haciendo las escalas de Canallas y de la Pe
nínsula indicadas ea el viaje de ida. 

FRUTALES DE ARAGÓN 
en D a r - i (Aragón). Arbs, frutales y de adorno, ro-
sE,les, etc. Pidan ca áls. á su admor. en Daroca, y Al-
a!á, 30, " ", Madrid. ^ 

REGALO 
traje, gabán y gorra por 80 pe 
s etas, que hace durante este 
m e s la importante casa Rome

ro, Luna, 1, entresuelo, frente á San Martín. Hechura 
y forros de traje, 25, 30, 35 y 40 ptas. Gabán, 35, 40, 
¿O y 60 ptas. Aviso: Mariano R. Cabiedes continúa 
empleado en la casa, para conocimiento de sus ami
gos y clientes. Ventas á plazos y al contado. 

nCALGR Y SALUD!! 
Caloríferos de petró

leo especiales de esta 
asa. Calientapiés, ca-

lientamaños y otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensiüios de coc> 

na irrompibles, exclu
sivos de la Casa MA-
•RIN. 

Baterías compIe> 
tas á 58 pesetas- Car 
teteras. 

FILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 

Antigua Casa MA
RÍN, 1 2 Plaza de Herra-
lores, 12, esqiána á San 
Felipe Neri (ojo). Úni
camente MARÍN. 

Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar
tículos. 

PERSONA, con exceleá-
tes informes, residente 
provincia Jaén, ofrécese 
para viajante 6 cargo anár 
logo. Razón: V. M. Trust¿ 
Pez, 9. 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro d© esta Sección p«bl¡ca?'enios anuncios cnya extensión no se» so» 

periur á 30 palubras. 8u trecio es el de 5 céntimos palabra. 
Kn esta Sección tendrá rábida la liolsa del Trabajo, que' será grstnfte 

para las denianf'as «le trabajo si lí>s anuncios no son de más <Ie 10 palabrai^ 
pagando rada dos palabras que excedan de este número 5 céntinio.s. sieiíi» 
pre que los mismos interesados den perswnaliuente la orden de publicidi^ 
en esta Adminiotraciñn. 

Bolsa del trabado 

NEOESITA:Í TRABAJÓ 
I'IIOKESOR católico 

acreditado, se ofrece paft, 
lecciones tachiUerato; e?»-
señanza especial del latía. 
San Mareos, 22, principal. 

VENTAS 
SK VK.VDE solar 12.000 

pies fachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
MaliTidts'» Alfar. 

PARA EL CÜLTJ 
iiviAtílíijM'.S, Pasos, Be

lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
óas. Riera Ce San Juan, 
13, £3g mdo, Barcelona. 

^NSEÜÍANZA 
PJiJx'KSOKAS de Ins. 

trucción primaria. En ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras dd Ins
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car
io pueden dirigirse á 'a 
Superiora de dicho Con-
>'ento. 
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Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado '•n su dilatado cervioio. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por líneas regulares. 

La Empí esa puede asegurar las mercancías qiis se embarquen en sus bu
ques. 

Para rebajas á familias, precios espaciales para eaaaarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Areno-as de la Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación La Com-
. ij . ct hace rebajas de 30 por 100 en los ñetes de deter inados prtlculos, de 
A.j.^ido con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioaciones ma-
riiimaa. 

Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servil ios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los alUculos cnya veata, como ensayo, deseen 
bacef los exportadora. , 

i ' . i i i . i Iglesia pobre do 
i óiocssls de Za.nora, so-
cítase una casulla verae 
1 Miísai y una capa ne-

VINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí
ses. Mayner, Plá y Sugra-
les, Keus (Tarragona). 

Jj¡Al'Oi».lADOU de vi
nos, aguardientes y lico
res. Luis C. Cordón. Je
rez de la jj'rontera. 

FABHiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Pabri] Ma
lagueña, da José Hidalg.) 
tíspildosa. Larios, 12, Má
laga. 

CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi
to de materias puras .para 
abonos, de riqueza garan
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 

PORTLAND "Rezóla , 
marca Ancora Garantiza
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 

VSebastiáD. 

AUTOMOVTTJSTAS. A c 
oesorios, renaraoión, gara. 
ge. Eociedad Exeelsior. Al
vares de baena, S. 

VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 

Giv.lN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca
lentadores, etc., etc. Tu
berías nara conducción de 
agua. Jí/xportación á pro
vincias. Lacoma Herma
nos. Paseo de «an Juan, 
i t , Barcelona. 

COLOCACIOX solicita 
señora entendida en todoa 
los quehaceres de una ca
sa. Razón: Rafael Calva, 
&, y Lagasca, 14. patio, B. 

VINOS unos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Hioja. 

PnACTICANTE medici, 
na, cirugía, buena conduc
ta, desea colocación. IB» 
tormarán: Marqués U».: 
quijo, 41, bajo. i 

LA M.\QXJINA de escri-
bir "Smith Premier", pre
ferida Dor cuantos la co
nocen, facilita catálogos 
grati',. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 

MAQUINAS de-escribir 
"Urania". La mSs perfec
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi
ble á todr.s. Agente gene
ral: J. Rovira, Barcelona. 
, Ü K A N fundición de 

campanas y fábrica de re
lojes de tor'-e. Bspeoiali-
dá.r en yugos metálicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
B'austi._ 1 Murga Zulueta. 
Vitoria. 

EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca
sa "AdolÍT García", Osor-
no (Paleneia). Exporta
ción á provincias. 

FajiRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi
toria. 

AMPiilAClONES foto
gráficas, ra r oido exacto, 
de tamaño casi natural. 

UNA señorita, .irofeso» 
ra de francés, solicita co
locación, ó también coma 
copista mecano? afa. Pía-
za del Rey, 5, t.' dcha. 

S.^CBRDOTE gradua
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se
gunda enseñanza á domici
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho
ras tarde, para oficina. Re-i 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda.' 
25. 3.» izquierda. 

SBxORA buena edaíi 
desea servir de doñee 11* 
en casa de poca familia 
ó saeerdote. Jorge Juan. 
ntJm. 4, panadería, Infór, 
marán. 

SEÑORA portuguesa!]' 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 

na de gobierno, para ni
ños 6 costura. Escribir Ma-
rííi Osorlo, San Marcos 39, 
cuarto Izquierda. 

Ofrécese señora ae cum-
pania y senonia coa oué-
na letra, y sabiendo bien 

Socieuad Kermes, Rambla 'r""^"!""*^**'»^' '^ °"f '°^ ' 
j„ a ^. „. . .„ ' ""• '""" ' comercio, o cosa análoga, 
de Santa Momea, 9, pri- velázquez, 69, bajo. J'U®; 
mero, segundo, Barcelona, imeua Villajos. 


