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í«̂ MiMJíARí| LOS PREMIOS 
i POR tRANCISCO M. MELGAR 

DE LA 

ACADEMIA FRANCESA 
Ayer tuvo lugar la solemne sesión que 

; todos los aaos dedica,,la Academia de la 
I Lengua á la distribución de los "Premios 
| á - l a v i i ' tud" . E l discurso se había encar
gado: al Benjamín de la docta Compañía, 

' á Rene Bazin, que con la temeridad pro
pia de la juventud tuvo el valor y la no
bleza; delante de todos los poderosos del 

••día, y singularmente del propio jefe d J1 
jEstado, separado de él "por toda la .aa-
ehura de la cuestión religiosa", de afir
m a r varonilmente sus creenoia:s y de apro
vechar la ocasión para convertir aquel 

.acto académico en uji acto de fe. 
. .Es te año, lo mismo que todos los pre

cedentes, los católicos militantes, los que 
los subveterinarios de la Cámara y de las 
logias llaman los clericales, se han llevad) 
la par te "del león, ganándose la inmensa 
mayoría de los premios, y desde luego to
dos^ los, más importantes. 

Gifcunsta,iicia, feliz \\\ÍQ Kené Baziu pu
do'explotar para entonar un himno á las 
•excelencias del cristianismo,/ emplea.ndo 
términos t a n levfüHsíios y expresiones t aa 
gallardas, que desde luego se.impuso á la 
admiración del" auditorio. 

£e. rtí/ít/w, órgano de ' los protestantes 
franceses, Ü'KÍ lo • i'ccGuoí'e, diciendo: 
• -"Hay -que confesar que los pasajes" tan 

ardientemente cristianos del discurso fue
ron escuchados con atención respetuosa." 

' E l diario cahdnista se queda corto y áo 
emplea la palabra adecuada a l hablar de 
respeto. Rene Bazin no fué escuchado con 
respeto so'amente, sino con entusiasmo, 
que en ciertos momentos rayó en delirio. 

Po r ejemplo, en éste pasaje : 

. "Las almas escogidas que hoy recom-

En el bando se aconseja á los pordioseros I Además, la colonia inglesa les obsequiará 
de fuera de Barcelona que no vengan, pues se con una función de gala en el Liceo y un bai
las impedirá en absoluto mendiguen en la vía le en la líaisón Dorée. 
púbHca. 

La escasez de pescado. 

Hoy se han reunido los alcaldes de los pue
blos del litoral de Cataluña' y varios diputa
dos provinciales, para tratar de la crisis ^pes-
quera por falta de pescado en estas costas y 
la abundancia de delfines. 

Una desgracia. 
Un niño, que venía acompañado de sii ma

dre en el rápido de Madrid, tuvo la desgracia 
de, al asomarse por la ventanilla, darse tan 
fuerte golpe en la cabeza, que murió á poco. 

En honor die Santa Bárbara. 

Con razón decía Rene Bazin al comen
tar estos preíaios, que si bien maestros de 
esa valía honran á u n país, "es, sin embar
go, muy de deplorar que no se les haya 
permitido desarrollar toda su potencia 
para el bien, privándoles de la hermosa 
l ibertad de ser hombres religiosos en l i 
enseñanza pública como lo fueron en su 
vida pr ivada" . . 

Descartados los dos premios á los maes
tros, los más importantes pecuniariamen
te eran uno de 6.000 francos, y otro, el 
primero de todos, de 8.000, 

¡ Los dos ios han atr ibuido la Academia, 
•no ya á simples clericales, sino á personas 
revestidas-del hábito religioso! 

El dé'6.000 francos á ]a señora Payeo, 
en religión., sor Adela. Cecilia, directora 
del .Asilo"de la Vilíette, en París , y el de 
S.OOO al ábate Aigony, director de las 
obras def Kremlin Bicetre, en el departa
mento del S.ena. 

De este' último cuenta Eené Bazin que 
habiéndose presentado al Seminario d-e 
Misiones extranjeras quince años atrás di
ciendo que se le enviara á Oriente, reci
bió esta^ respUf-'-ita: " ¿ P a r a qué irse á 
evangelizar tan lejos cuando puede usted 
eucoutrar la China á quince minutos "de 
las miisalhts de París , en esas desoladas 
regiones del Kreuíiin Bicetre, sumidas en 
sombras más espesas que las de los países 
idólatras • " 

Siguió el coüsejo, y á costa de su sa-ud, 
y pii--Í8 decirse de su vida, pues hoy sus 
fueri'-is están agotadas, convirtió el pára
mo en país habitable y produjo, á las 
puertas de Par í s una. verdadera resurrec
ción de un pueblo, que la Academia re
compensa con el mayor - de los premios 

„ . . . , , , . En los cuarteles do Artillería se hacen gran-
Convmieron en que, en primer lugar, habw 1,3^. preparativos para la celebración de las 

que destruir los delfines, y luego ocuparse de 
la reglamentación de la pesca. 

Se acordó formular un cuestionario, que se
rá en-viado á ios Ayuntamientos y entidades 
interesadas. 

Después se solicitará apoyo del Gobierno. 

Para, obsequiar á los marinos ingleses. 
.En el despacho del alcalde, y bajo la pre-

fiestas, en honor de Santa Bárbara, que eô  
inenzarán mañana. 

El gobernador, enfermo. 
.El Sr. Andrade se halla fuertemente acata

rrado y guarda cama, por prescripción facul
tativa. 

-Jabalíes. 
Comunican ele Tarrasa que se organiza una, 

LOS ESTÜDIMTES 
GRAN MITIN EN LUX EDÉN 

EL GGNFLÍCTO 
SIGUE 

CADA VEZ MAS GRAVE 

sideneia de éste, se han reunilo hoy varios '-^,3.^^^ eonti-a î g jabalíes que se han presen 
concejales, para acordar los^ festejos que-_íie .jado en gran número en los montes vecinos, 
han de hacer para obsequiar á los marinos in
gleses, durante la estancia de la escuadra en 
estaü aguas. • .-

Con igual ob.ieto visitaron hoy al Sr. Sag-1 
nier el consol de Inglaterra y la Junta direií-1 
tiva de la Cámara de Comercio británica. | 

Trátase, entre otras cosas, de organizar-un 1 

La mañana, de ayer fué para los escolares 
madrileños de calma, de calma ante lo que por 
la tarde pudiera ocurrir eu el mitin, sobro cu
yo punto nada se sabía en coneretti. 

En el mitin, aunuciado •an todos los cen
tros doeeuíes por medio de tablillas, explicaría 
el Sr. Lliuás el origen y desenvolvimiento del 
conflicto escolar, 3' después harían uso de la 

i palabra varios estudiantes de las distintas 
! Facultades que lo habían solicitado con ante-
i laeión. • 

í ^ linea de San-lá. | y nada más se sabía. 
Eu breve eomeuzar.-án las obras de prolou-| Como decimos antes, la tranquilidad fué ca-

•ación del ferrocarril de la línea de Sarria.! 5-. absoluta durante la mañana, ocurriendo só-
Para editar desgracias. 

La Comisión municipal de Fomento trata de 
las mejoras que ha do imponer á la Compañía 

banquete y un festival de bailes popiilares es-1 Canadiense, eou objeto de evitar desgracias en 
pañoles. la línea de Sarria. 

C A U S E - I E PAHISIEN 

y US 

LUCES DE COLORES 

HOY US flENaíS ' flD^ANTM 

. Púincaré ha asistido, en la Sociedad de tof. 
Ingenieros civiles, á una, conferencia acerci 
de los rayos tdtravioladoa. 

, D E S D E R O M A 

SiSCliftS J 
9EI 

¡PO DE ÜBINE 

COMÍNTflRí'OS OE Lfl P^FN'A 

j lo un pequeño incidente entre" varios alumnos 
I del primer curso d;v la Facultad, de Derecho 
'que entraron á la cátedra' de Derecho Romano 

y el resto de sus • compañeros que los espe
raron á ia salida, silbándoles. Eritre unos y 

i oíros ss repartieron a'gar.os eoscorron.es ,y 
I puñefc'3.í-os, y no pasó irás, 
i En la. Universidad fueron contadas las cla-
! ses que pudieron explicarse, pues á la mayor 
] pane do ellas no concurrieron lo3 alumnos. 
i No asi en la Facultad de Medicina, donde 
los estudiantes acudieron á las ciases. 

.4jit€S del ivít ía. 

A las dos y media comenzaron á llegar á ia 
Glorieta de la Iglesia, donde está e! Lux Edén. 

I numerosos grupos de esludianteí. 
i Como quiera que el teatro, no. lubía sido 
! abierto todavía á aquella hora, los escolar-es 
I se situaron en la (ilorieta, pero bien pronto 
i fueron invitados á circular por los ag'eníes ds 

pensamos son .almas reveladoras,. que nos | ¿^ ^^^ dispone,, escribiendo ,en el .sobre 
indican el sentido de la educación que es 
preciso dar á ,un país. Esas almas hau 
sufrido la,influencia del bautismo. A tra
vés de cada u^a de ellas veo apareC'^r 
transparente ana imagen ma-- ó meno«-
dcentuada, pero siempre visible la m u 
gen del Maestro, que trajo á la t ieira ' i 
Car idad, del Amigo de los pobres, del 
Consolador de los que su í i en de Aiiuel 
que pasó semblando el bien, y al que, OQ 
comunión con mudios mdloncs de xivo-
y con mik'b de miUoaes de muer£Oí> ttm-
go la alegría de saludar con este nombre 
"1 Nuestro Señor J e s u c r i s t o ' " 

La asistencia, clecti i /ada, se puso < n 
pie y saludó con una tr iple salva de aplau 
sos, casi unánime aquel httmoso y ^•l-
liente acto de adoi ación pública al Dios 
personal, fuente de todo bien y de toda 
ÍDelleza. 

Casi unánime, digo, porque hubo al
gunas contadísimas excepciones, entre 
ellas el Sr. Raimundo Poincaré, cuyas 
palmas no secundaron el general aplauso, 
y que, agitándose visiblemente mortifica
do en su sillón, de académico, contempla
ba con espantados ojos aquella concurren
cia,' como quien no se da cuenta exact-i 
de lo que pasa. , 

Los dos primeros premios atribuidos 
,este año por l a Academia no podían scv 
de mayor actualidad en estos tiempos d« 
defensa laica,, pues eran los dos premios 
creados por el Sr. Broquette Gonin, de 
4.000 francos cada uno, para recompensar 
á los dos maestros que más hubieran so
bresalido "por su excelente conducta, por 
su benevolencia y por sus esfuerzos para 
desarrollar en los niños el amor al próji-
Jüo y el sentimiento del deber" . 

• Los términos generalísimos empleados 
por el testador admiten al concurso lo 
mismo los maesti'os oficiales que los libres, 
y dejan completa l ibertad á la Academia. 

^ Es ta ha tenido, que escoger entre 58 
concurrentes, de los cuales ha favorecido 
por 'unanimidad á un maestro libre, Ber
nardo ' Aliherta, y . á otro . oficial, Jul io 
Besson.. 

E l primero. Hermano de la Doctrina 
¡Gristiána, expulsado de su escuela, fundó 
otra .libre en Saint Af rique, departamento 
'deh.Aveyron, convirtiéndose al poco tiem
po en "oráculo y providencia de aquella 
comarca. Los testimonios recogidos- por !a 
Academia están contestes en afirmar la 
influencia, extraordinaria de aquel hombro 
superior (cuenta sesenta y tres años de 
edad y cuarenta y siete de profesorado) 
sobre todas las generaciones que ha for-
•mado. E n muchas leguas á la redonda no 
había recomendación más eficaz para ob-
itener mi empleo que la de haber sido dis-
icípulo suyo. Protestantes y católicos se 
ios disputaban para sus talleres, sus alma-
senes y sus" fábricas. 

De igual autoridad y prestigio gozaba 
K!l o,tro maestro agraciado, profesor ofi.-
¡tíal de Cherilly, 

El alcalde de Cherilly, hablando de sus méri-
Ikis,- se expresa así. 

j "Fa l t a r í a á la verdad por omisión si 
«cuitara que el rasgo más saliente del se
ñor ' Besson es su fe religiosa. Católico 
•fervorosísimo, mientras la ley se lo per-
Biitió consideró como el más sagrado da 
sus .deberes co.nducij,*, á ,la iglesia á sus 
alumnos y cuidar de que cumpliesen con 
los preceptos religiosos. Cuando sus supe-
(riores se lo prohibieron bajó la cabeza, 
.pues es modelo de disciplina, pero conti
nuó, personalmente, observando con más 
lásci'upulosidad que nunca sus prácticas 
piadosas. La verdad y la justicia exigen 
añadir que á pesar de todo el ardor de 
sus convicciones personales, dentro de li 
escuela no será posible encontrar nadie 
que le aventaje como el más acabado m 5-
4 e b de neu t ra l idad ." 

de la comunicación que le ha dirigido re 
raitiéndole el d inero: ,"La Academia Fran
cesa atribuyó el primero de-sus premios 
el ¿ño 1113 di admifable c r c d o i de una 
I IMJIZ icmn " 

F ' i j !a .V xdemia Francesa no ncora-

;. , . , ROMA 2. 
, Lo mismo en los círculos políticos que en Seguridad, que tenían orden ds impedir á todo 
la Prensa periodística, es objeto de grandes. trance una manifestación. 

El orador, Daniel Bertkelot, ultra^mtioleri-:\ ¿omentaiíbs el. magnífico discurso del señor | Los estudiantes obedecían la orden, aunque 
cal, es entusiasta de esos raijos de color archi-' arzobispo de üdine^en la sesión de apertura protestando, y la protesta se extendía contra 
episcopal... Berthelot cuenta y no acaba de de. la Senrana Social de Milán, diseureo del el lujo de fuerzas desplegadas, pues ios ¡il
esos rayos, que van á producir la revolución q^^ yg, telegrafié una breve síntesis y extracto, rededores del Lux Edén hallábanse invadidos 
más asombrosa que ha conocido el mundo. Esa. 
revolución se extenderá á todos^- los órdenes, 
especialmente al gastronómico. 

En efecto, el conferenciante ha declarado: 
-Esos rayos maravillosos, combinados con 

No . hay que decir que los comentarios va
rían, según las respectivas tenieuCias de los 
comentaristas. 

La Tribuna' esmhe que el cai-áeter inter
nacional que la Iglesia reclama para su per-

el aaua y el a,cido carbónico del aire, forma-- f^, j , . . . . . 
, -̂  -̂  , ,, . j -, T' teeta mdependencia es inadmisible v absurdo 

ran conipuestos orgánicos, verdaderos ahmen- ' ' . „ 
tos de primera calidad, que nutrirán á los pue
blos. 

por la Policía 
Minutos despiués de las tres abriéronse las 

puertas del Edén cinematógrafo. Grupos de 
escolares colocados en ellas, cuidaban de que 
no entrasen en el interior elementos ajenos 
á la clase estudiantil. Por la puerta del es-

ozando, como actualmente goza, de una ver-• «s"!""» ^°'° era permitido el acceso á los X's-
dadera intangibilidad nacional. i t"diantes que forman la Comisión, a los ageu-

II Mta^aijeíu quiete que la Iglesia, uoi ^i> tes \ á loh ledactoie^ de los ) ciiódicoh 
Que sera ss se comlnnau esos laifos c » I p^^p.^ u,„,j ^ ^ , ' ' A.^UitcU los tPrJn ^«'"o delesadu de Ij autmidid. aŝ ŝ tió a! 

- ^],01i,feU.post..ndad qaeU sustenta. ^^^1^:1 T^.tZJ:Xxt!T.^^^^^ . t o el com.auo del drs tn tod . ' Centro don 
P usa solamente la virtud, sino también i ™^ '^' '"J°^ vUranolados JJ.choso. netos, ^^ ^^^^^^^^^ J^ Jo,e Jmiene^ Seirano Asi.tia también un 

. ««« conoce^c.s la coc^nr, radiosa y radiante, no , ^_,^ ^^ ^_^ ,̂ ^^ ^^^^ ^ ,^^ ,„spef;o' enca.sradu de tomar mu.s taquim. ¡diento y a eo^s ureraios por méritos, ? t •\r ui i, » 
_•' t̂  / Oi cniídio' ¡Mas quicio un 'btftei que unos 

moiaits andde otros por méritos l i tera-j ;„^^^ ¿^ j ^ ^ morada' 
rms El encdiQcvdp de ]eer la INIemoiia reía 1 
ti va á éstos ha sido este año otro cató- ^ 
lico eminente, el Si Laucy, secretario 
PLi]ictuo de la Coipoiación, el cual ha 
i:enidü lo mi^mo qut Rene Bazin, la &a-
tistpcciou inmensa dt que la g ran ma
yoría df íos. laureados sean creyentes v 
piacticantf^b, t n t i c ellos el que ha obteni 
do la recompensa, máxima, el g ran pre
mió Gobert para Li teratura , que ascien
de á 10.000 francos, y que ha recaído.. . 
j e n un cura!, el abate Sicard, por su do
cumentadísimo y liuiiinoso libro El clero 
fraríboó durante la revolución. 

De cuyo espíri tu bastan pa ra formarse 
idea estas palabras que entresaco del her
moso discurso de Laucy : 

"Que la fe religiosa es una potencia de 
pr imer orden, que desdeñarla es un error 
de entendimiento, combatirla una falta 
de Gobierno, devolverle la l ibertad un 
acto de próvida sabiduría política, tal es 
el resumen, de la obra que la Academia r.-;-
eompensa con el gran premio Gober t . " 

Así se expresa el pr imer centro inte
lectual de Francia , honrándose y honi*áu-
donos á los católicos en el momento mismo 
en que las sectas dan la medida de su 
inferioridad lementable en las estúpidas 
discusiones de la Cámara sobre la de
fensa laica. 

Tres días h a salía yo de una de esas 
nauseabundas sesiones, en que los Massu-
rand, los Boiiftaiideau y demás "lumbre
ras del tercer depa r t amen to" llegan á los 
límites (si no los traspasan) que separan 
al ser racional de las bestias, y de aque
lla atmósfera infestada riie trasladaba á 
los salones del palacio de Orsay pa ra 
asistir al banquete del centenario de Luis 
Veuillot. 

Y allí me encontraba—sin contar con 
los !7í<i?BSíos y venerables representantes 
del Episcopado francés, todos varones es
clarecidísimos—con u n conde de Mua, con 
un Lamargelle, eoii un Grandmarin, con 
u n Branley, el más grande y el más mo
derno de los sabios contemporáneos; con 
un .Keller. .Y oía leer las entusiastas y 
nobles adhesiones de u n Baal Bourgeí, 
de u n Laucy, de u n Bauzin, de un Mauri
cio Barres , de todo lo que enaltece y su
blima á Francia . 

Y aun prescindiendo de toda considera
ción religiosa y mirando únicamente al 
valor intelectual, no podía menos de sen
t i r s u r y i r . e n el fondo de mí mismo uu 
invencible sentimiento de esperanza en la 
resurrección de esta Franc ia desdichadí
sima. 

La Providencia no es irónica, y sería la 
más sangrienta de las ironías ag rupar en 
el campo jacobino la hez del género h.i-
mano y en el católico todo lo que más 
ennoblece al hombre, para permit i r que 
aquello prevaleciera indefinidamente so
bre ésto. 

París, -28 Noviemlre 1913. 

eras de lo» discui^bot 
Comi<»nza el initin. 

A 'as tiea y veinte comenzó ial mitin eoii I4 
llegada del presidente á^ la ComKión Sr. Lli-
nás, que tué saludado poi sus. compaSeíos ton 

hbeía'es permaneceían ílimes en las posi'io-
T» 7 j • nes conquistadas 
Pero ñau que leconucei aut, en mai^'nas \ T ,̂ i, , r, , , , , , ^ , , , 

qa,*,ouómHa¡, lo^ sabws >U>s sometmi á feL " ^ í P^*^'? ^anto ha lecibido en la Sa'a del 
Jiora acfnal 0 crueles peíplejidades Consistono a laO perearrmos de la Reaublí, 

El profesor Rugouenoy nos ponderaba el "^ Aigentrna, presid,_dos poi el.Aizcbíspo de . ._ , ̂ „ ^ ^ 
ot,o día las excelencias de U antropofagia El Bueiios Aues, monseñor Espinosa, quien levo ¡jiandes aplausos También se aplaudió U pie 
eminente físico Beigomt pieconaa la det ^ elo"ie"l^ d="-niso de adhesión WiaU amor 
trofagia, que con„i.te en comer comenten ' '"̂  ̂ ' ' ' l " '̂ *='̂ '̂ - ^"iite-íandolc el Stnto PaJu 
electnca^, 'Has cmlc con ui u intei ,idad a 1'^" ¡os teimmos mas ue aiosos 
dos a fres ampenos y bajo difeienua^ de po- —í^n/d « i ad do Pertici ha i dio .Jo 1 
tencMl de 1.000 a 3.Ma voUws, pueden p w - i i^''«'^°'^° P̂ '̂ *̂* PaMssich, de la ( ^mp iñía 

POR TELÉGRAFO 

Gontra la mendlcidacl. , 

BARCELONA 2. 18,10. 
El . gobei'nador civil lia dictado , un bando 

prohibiendo ia mendicidad. 

^l 

poircionar al cuerpo humano unas mil caioriai 
por hora, más'del tercio de su ración alirnen-
ticia dial » Ahora, como la última palabra del 
progñiso científico'&uUnario, Berthelof nos 
predica la radiofagia y -nos anuncia ''el día 
relutivamente próximo en que vere-mos los 
campos de trigo sustituidos por fcíbricas 
de rayos ultra-violados..." 

Ya no habrá entonces ni tabernas ni res-
taura,nts; no habrá más que "radiadores". 

Todos estos sistemas de aliment<u:ión son 
tortas y -pan pintado color -violeta, silos com
paramos can el régimen de la S-m. Green, que 
ejerce la profesión de banquera, es la rriujer 
más rica de Nueva Tork, y ha llegado á los 
setenta y ocho a-ñqs tan fresca como cuando 
cumplió los treinta. ¿ Cuál es el secreto d¡e vida 
larga y rqbustaf "¡Comed cebolla y más ce
bolla, y dale con cebolla-! La cebolla mata 
los -microbios", afirma la Sra. Green. 

Eritre Berthelot y la se-ñora Green no hay 
que vacilar. • IJejém'onos de rayos y venga 
la cebolla y aun él ajo y el perejil. 

ECHÁUÉI 
París, 26 No-viembre 1913. 

.___ ^ ^ «». .. ': 

ÜMON DE DAMAS ESFÁÑ0US 
Esta tarde, miércoles, empezará la serie de 

funciones einematográíícas, organizadas por 
la Unión de Damas Españolas. 

El fin benéfico á que se destina su produc
to, la seguridad de que las películas serán irre
prochables, lo bonito del loca!, ha bastado para 
aue todo Madrid se éé cita en él' teatro de la 
Gran Tía los miércoles, de seis á ocho. 

Las personas que deseen adquirir localida
des pueden dirigirse á la Exposición del Tra
bajo de la mujer, T^etuán, 16. 

Hay abonos, medios abonos, labonas. de cua
tro funciones, y butacas sueltas. 

En este primer día se proyectará la "Gran 
cacería", película sensacional y de gvan ex
pectación. 

de Jesús.• uno de, los más prestigiosos redac-

sontir do lo» icpitsentantes de la Piensa 
Fl Si Lhnaj lo^adeció las m-miiestai iones 

dt ateoto \ simpatía de quf fia objeto, SIJ 
plucndo oiden j siie no pj,id comen¿ai el 
mitm. 

FA silencio tardó algún rato en eonseguú'se, 
tói-és de,la importante revista La Civilitá Ca-\ dando por fin lugar á ulia ansiedad y á una 
tohca. y.muy conoeuio y estimado de Ios_ca-! expectación, grandísimas. / . , 

Ocupan por fin la presidencia, los Sres. Lir
as, La Sern.a, Estévez, Rubio, Rodríguez, Lh-

tólicos del mundo entero por sus, admirables 
estudios, soeia'es y anoloeétioos. 

La muerte del ilustro Jesuíta ha siflo sentí 
dísrina en Ital-a, como lo será también segu. 
ramente eti todo el mundo católico.—Turchi 

Í>E MI CARTERA. 

- * -

DE MBÜ IC 
POE TEIjEGEáFO 

líos rebeldes, avanzan. 

NUEVA YORK 2. 
Desde Juái-fez envía un despacho el gene

ral rebelde Villa, pavticipanáo que los fede
rales abandonaion el domingo la ciudad de 
Chiliuahua. En ftste punto pie.üsa concentrar 
Villa sus tropas y dirigir BU acción eu un 
doble sentido, para procurar apoderarse d̂ o 
los generales federales Mercado, Salazar y 
Orozco, qu« se tjaten en retirada, y para 
apoderarse de la ca^pítal de ín República, lo 
•cual piensa que ocuiTirá á «nes del corrien
te mes. 

©tras n»ticÍjM. 
NUJKVA YORK ?.. 

Con direociSn 6. ]a fronteTa han marcliSKio 
100 paisanos, aun se encuíwjraii en la niiás 
completa mlser'tB. 
. —Telegranfatt de Voracruj; que varias ca
sas de .Berlín y Víen.'̂  van S. .íjacer entrega á 
Méjico de 30.000 fusiles laaasser y varios 
millones de ca'i''.ucaos. 

EN CUAñtÁ PLANA r , ' • 

'GAiOBTA". VJ \ BANQlíK'ÍB. COTIZA-
Tambiéu ha'dádb-órdenes á la Policía ísobrel CIOXES M3 BOIiSAS. B^MGIOSAS Y ^: 

LA ESF 
DEL MOMEMTO... 

El horizonte político está encapotado... 
La palabra ."interinidad" sella esta situa,-
ción incolora, inodora é insípida. 

Indudablemente el país no ha querido re
conocerle al Sr. Dato las preeminencias y 
los honores políti-cos d.e pura fórmula, que 
una crisis ,algo desconcertante hubo de dar 
a! subordinado, y en un tiempo disciplinado 
lugartenie'nte de D. Antonio Maura... 

¿Por qué la gente no se acostumbra á 
llamar jefe de un Gobierno al Sr. Dato? 
¿Por qué á la opinión "no acaba de sonar
le" ese nombre á la cabe-a de una situación 
conservadora? ¿Por qué dice todo el mundo 
que "eso" no es uu Gobierno? Quizá porque 
el Sr. Dato se ha acordado de todo hasta 
hoy... menos de gobernar... 

Sin duda porque en el "liaber" políticrj 
de estos gobernantes hay un enorme cero y 
en el "pasivo"... una larga cuenta de in
gratitudes, que dieron como suma una trai
ción. 

Total: que el pa/ís sigue esperando al 
hombro que no llega, al gobernante serio, 
de voluntad Arme, de energía indomable, 
de poderosa mentalida^d, de ideas propias, 
con un contenido de soluciones para los 
múltiples problemas que, teniendo un ca
rácter de urgencia, exigen resoluciones pron
tas en el terreno de los hechos... África y 
Hacienda, sobre todo. 

Una gran masa ciudadana, doblemente 
poderosa, por el número y por la calidad, di
rige Sus ojos al caudillo, abandonado y sa
crificado por los suyos... 

—¿Será éste el hombre?—se preguntan 
las gentes—. ¿Será él quien encauce tantas 
fuerzas dispersas y quien, aleccionado tan 
cruslmente por la experiencia, .«e sacuda el 
polvo del liberalismo manso, para dar la 
batalla con las personas decentes á los lo
greros y tiburories que devoran á Espa
ña?. . . 

Pero "la esfinge" guarda silencio. El león 
herido se cura sus heridas... El luchador 
venerable, con gestos de suprema gallardía 
y altiveces caballerescas, nos ha negado su 
ver.bo rotundo y hasta el artístico perfil do 
su cabeza, siempre majestuosa... 

No obstante, el rumor cíecú, las masas 
honradas se unen y recuentan; en inmensio 

guióla, González y Otero. 
El presidente, Llinás, protesta de que se 

crea que los estudiantes )5ersigTien como único 
objeto anticipar las vacaciones y da cuenta 
detallad^i de las gestiones que ha venido reali
zando la Comisión. 

• Dice que el actual movimiento surgió, como 
I no podía menos de ocurrir, cuando los estu-
i diantes barceloneses fueron insultados en su 

dignidad y ai su amor de hijos, insulto con 
que se contestó á la protesta formulada por 
la ciase escolar contra la excesiva velocidad 
de los tranvías en la Ciudad Condal, veloci
dad de la que fué víctima, con su vida, un mu
chacho. 

Pregunta si no hay motivo para protestar 

tienen derecho, no dejándose amedreabar por 
la amenaza de que la, autoridad uso de las 
armas, pues estas ameiiaza.s entre hombres, 
nada valen. 

Se declara partidario de la continuación de 
la huelga. (Grandes apkwsos.) ' 

El Sr. ürqiiiola. 
Comienza dando las .gracias á la Prensa e» 

general por la defensa que ha heclio de.la cla
se -escolar y de su causa. 

Los esiudi.5<lites vitorean á varios periódicos, 
produciéndoic uií incidente que logró dominar 
írs,s grandes esfuerzos el, presidente. ; •• 

El Sr. l.'rquiola se adhiere á. las pi-otestas 
formuladas por los anteriores oradores, en
tendiendo que, j-jor encima de todo, está él 
honor de la cla-se escolar. 

Ei Sr. Gc^EZález. '• 
Habla nuiy brevemente, negando rotunda-

nítüite el rumor lanzado por alguien de que 
eií el fondo de esta huelga'ha.ya un mo-^dmién-
to político que pej-siga un fin poKtico tam
bién. , . . , ,, 

Muéstrase también partidaiio de la huelga, 
'iicieüdo á los esudiautes rjue deben protestar 
con energía, haciendo honor á sus ascendientes 
Üaoíz ;,-, A'elarde, ,frase que produce general 
hilaridad. .. 

KJ Hr. ÍTÓiiiez de la Serna. 
.Ha(:f' rjimr!<ü(itía relación de cómo se origi

nó el: con.flicio, añ/idicndo que los estudiantes 
.theroD desairados cuando el ministro de la 
.Gob.ernaeión se negó á destituir al oficial-del 
Cuerpo de Seguridad de Barcelona que pét 
netró en aquella Eniversidad. ' , 

Ceps,ura, al Sr. Sánchez Guerra y dice qué 
!a única satisfacción que puede darse á la 
clase escolar es la dimisión del ministro de la 
Gobernación. 
-_ En l;anto esto no se consiga cree que debe 
irse á la huelga general, añadiendo que si los 
estuóiantes tuvieron fuerzas para deiribar 'á. 
L-i. Cierva, más las tendrán para hacer caerla; 
Sánchez Guerra. [Gra,nd'es aplausos.) 

Termina aconsejando que 110 se reali(^á 
manifestaciones callejeras. ' 

Otros «.I-adores, 
i labim LdiiiOTfn d «Si Gaiua, de la Eacul-

laJ Ai l<di.mafia. (¡u-̂  div,i que debe dtela ar-
-t Id h lelga atntidl sm ¡jaeei (.aso de la ame-
nd¿,í dtl ciciit de las 1 mveisidades, \ el st-
10 Acudas, que pidfc la destitución del cate

drático de Gtanadd, bi Lecumbciiv, quo peg^ 
". uu alumno 

El presidente Si Llmá*, h*te el lesumem 
4t, los cUiscaisQs, -itoíi'^ejiíKio U huelga, pero 
h buelaa pafífti a 

Lai conoinsiones. 
Lds fouclu-.ionLo ddoptddds en el mitin fue-^ 

ion las bigmcutes 
Pimiera (jue el (onflicto escolar eoiitmáeí 

tu pie nuu después del mes de Enero. 
_ Se¡gnndj Que la Comisión de huelga soli

cite del Gobierno la dimisión del ministro <i^ 
la (j-oberiiación:. y • '• 

Tercera.' Qiie se declare la.huelga genfird.l 
La lectura de estas conclusiones fué acogii-i 

da con grandes aplausos. '• 
Estas conclusiones serán entregadas,hoy a l ' 

presidente del Consejo de ministros. ' ' 

A la salida. 

A las cinco y media comenzaaron á salir éé} 
teatro Lux-Edén los escolares que asistieron. 
al mitin, que en pequeños grupos bajaron por' 
el paseo de Santa ISngraeia, á tomar la eaUe 
de Hortaleza, donde ya se eoniundieron coa 
los. deraás transeúntes, pasando desapereibi-" 
dos. , • ' • 

vNFo hubo, pues, ni manifestaeiSii ni nadtf 
que'significara desorden, y si pudo llegar 4 
haberlo fué porque en la plaza de Santa Bár
bara, el Sr. Marsal tomó por msmifestación, 
un grupito de diez y seis ó diez y ocho muí

ante el atropello cometido por las autoridades ; '^f'^^f-^Sf, que caminaban juntos, y los 
de Barcelona, penetrando en los claustros, y 
contra los llevados á cabo por la Guardia ci
vil, que llegó á aountar con mi maüsser al 
rector de aquella Universidad. 

Se queja de la censura ejercida por el Go
bierno con la correspondencia que ha diri
gido el Comité de Madrid á ios compañeros 
de provincias, añadiendo que, á pesar de ha
ber sido concedida una conferencia telefónica 
eoTí Barcelqna, ésta no pudo celebrarse. 

El Sr. Llinás termina diciendo á los estu
diantes que ellos acordarán lo que haya de ha-

I eerse, en vista de todo lo expuesto. 
Durante su discurso, el Sr. Llinás fué.in

terrumpido varias veces con grandes aplau
sos, que se repitieron á la terminación. 

, El Sr. Rubio. 

Hace uso de la palabra, el Sr. Rubio, alum-

intimó á disolverse. 
Esto hizo, que se agregaran al gi'upo algn--

ntro más; pero al iníeivenir otro, .jefe de la. 
Policía, cjue satisfizo la extrañeza que el acto 
dé! Sr. Margal produjo en los escolares, és
tos continuaron su camino, como habían'v«* 
nido, en grupitos, que se iban fraiocionando 
por sí solos, á medida que Uegabaa á las calles 
del centro, donde cada cual tomaba la direc
ción propia de sus quehaceres. 

AdIiesion.es. 

Al acto de ayer <enviarou sus a.dhesioues .ios 
estudiantes de Barcelona, Córdoba, Vitoria, 
Cartagena, Málaga, Guadalajara, Huesea; 
León, San Sebastián, Almería, 0\dedo y Aviíaí.. 

El ageiite Sr. Boi'des. . , , ^ 
El agente de Poheia, Sr. Bordes, que, eom^ 

recordarán nuestros lectores, resultó herido 

despectivos con que ha tratado el ministro de 
la Gobernación á la clase estudiantil. 

Declara, que, terminado eb mitin, sólo habrá 
dos caminos que seguir: ó el camino pacífico 
que conduce á la casa de cada uno, ó el cami
no que lleva al Ministerio, de la Gobernación 
para protestar en él de la conducta del minis
tro. 

Entre grandes aplausos y voces de los asis
tentes afirma el.orador cjue si los estudiantes 
quieren manifestación la habrá. 

Termina diciendo que la ÍHÍ;ei-vencióu de los 
estudiantes extranjeros debe ser un ruedio al 
que apelar cuando sea preciso. 

El Sr. Sáucliez. 

Habla después e! Sr. Sánchez, de ia .Facul
tad de Derecho taiibién. 

Censura el proceder de la Policía, protes
tando de los atropellos de Barcelona, y estima 
que de ir a! Ministerio de la Gobernación de
ben abstenerse ios estudiantes de cantar el 
'•'alirón" y realizar otros actos poco serios que 
desiraturalizan la protesta. 

Los escolares a.pen=as dejan oir al orador, 
pues todos hablan .y gritan á la vez. 

El Sr. Sánchez da un viva á la huelga, quo 
es aplaiidido y: contestado con eíitnsiasmo. 

El Si-. Estévez, • - -
• Considera.'el lujo-de'fuerzas eiuplcado por 
his 'autoridades en los' alrededores del Lux 
Edén, como uim vejación: á la clase escolar, 

bloque, váse formando por un impulso solo: i "̂ ^ ^* que protesta airado,^ pidiendo, entre in-
, , , , . , . . , . , I mensa ovación, la dmnsion del Sr, Sáiicliez 

el del instinto de conservación. i „, • ', • 
Guerra. ' • ' - . . . 

no de Derecho, protestando de los términos ¡ días pasados durante mm.mamfestaeión estu
diantil, declaró ayer ante el juez deP distri-tíi 
del Congreso, que es el que instruye el sirma-
rio correspondiente. • 

Se ratificó €Í.Í sus deeiaraeiones anteriores, 

¿Qué pensará-la esfinge?... •. ,, ; ; 

. ^ -'CÜRIÍO VABGM' 
•Diee que los-estudiantes deben exigii'-al 

Gobierno todas aquellas satisfaceioa^ á que 

Servici© t e l e g r á f i c o 

BK- l^ABOBIfONA ' 
Acuerdo,* del Comité. 

BARCELOlSrA 2. 1S,10. 
El Comité ejecutivo de los estudiantes, en. 

reunión.verificada hoy, acordó lo siguiente: 
1." La Comisión no so hace responsable dé 

ninguna declaración ni acuei'do que no es
tén firmados por el presidente y secretario de 
la .misma, Sres. Medina y Eigo. 

2.° Ponerse en eomünieaeión directa coa 
los estudiantes de todas las Universidad^.pa
ra organizar manifestaciones y actos de acuer
do - con las conclusionares aprobadas. 

3.° Interesar de la Comisión de MgáríS 
que gestione cerca del Gobierno la resoluáóii 
de.las conclusiones aprobadas. Estas son:: el 
traslado del que fué gobernador interino du
rante los sucesos; destitución del jefe supe
rior de Policía; que se instru.ya erpedi^its 
parü depurar las responsabilidades en que 
Iiaya podido incurrir el jefe de la Guardia ci
vil; destitución del rector, por ha-berse n ^ a -
do á dimitir, eon arreglo á las eonelasiones 
aprobadas. • 1 : 

4.0 Visitar á los decanos, directores de Es
cuelas especiales y de Instituos, diciéndoles 
que dimitaB los cargos.- - .- - . . - : . . 
'. : 5;° ..interesar de'.todas 'las: Universidades 
que se Hombrea r©|)reseataiite' pasa q,ufi ^ 

eoscorron.es
AdIiesion.es
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(feícneatren el 1 áe Enero en Madrid, á in de 
¡formar una Comisión que gestione cerca del 
i ministro de Instrucción pública la aproba-
Ición de las conclusiones, y acordar el momen-
!to oportuno para pedir aiaoyo á los estudiait-
! t e de todo el mundo. 

6.0 Organizar una función ú otro acto con 
objeto de obtener recursos con los cuales aten-

i der á los gastos que hajna de realizar la Co
misión. 

De Tan-asa. 
;' BARCELONA 2. 23,30. 

El alcalde de Tarrasa ha comunicado al go
bernador que ha ordenado el cierre de la Es
cuela de Industrias, de acuerdo con el director, 

, dada lia aftitud de los estudiantes de no asistir 
:é clase, pues en votación que verificaron, así 
i se acordó por 66 votos contra 64. 

• ,EN SEVIMiA 
MitÍB suspendido. 

SEVILLA 2. 19,15. 
' , Los estudiantes tenían proyectado para hoy 

i nn mitin, pero en vista de que concurrieron 
: pocos se apiazó basta mañana, 

• EN BAUEARES' 
- Vacaciones. 

PALMA DE IVLiLLORCA 2. 19,15. 
' Los alumnos de los cursos superiores del Ins. 

:tituto han seguido coaccionando hoy, sin que 
haya habido incidentes. 

Ei director, con el fin de e\ñtar choques en-
'tt'e unos y otros, ha concedido vacaciones has
ta Reyes. 

Los de la Escuela de Comercio no entraron 
hoy en ciases. 

EN ALMERÍA. 
Otro laitiii. 

ALMERÍA 2. 20,30. 
Los escolares han celebrado hoy un mitin 

eii el salón de actos del Instituto. 
, También asistieron alumnos de la. Escuela 
Normal. 

Acordaron adherirse á te protesta de sus 
coTiipañeros de Madrid y Barcelona. 

También acordaron no estai- conformes con 
los acuerdos de los catalanes relativos á pe
dir el concurso de los extran,jeros. 

EN OVIE'DO 

Acuerdo de los escolai-«s. Ligero alboroto. 

OVIEDO 2. 20,10. 
Esta tarde sé verificó un mitin de estudian

tes en el teatro Campaamor. 
Algunos oradores se mostraron partidarios 

de astir á las clases y los no partidarios 
protestaron, promoviéndose un gran alboroto. 

Restablecida la calma, acordaron protestar 
contra el atropello de Barcelona; pedir al mi-
nisíi'o de Instrucción pública que dé satisfae-
cióu á sus reclamaciones y mostrarse partida-
JÍos .fíe !;i. solución pacífica. 

A la, salida, un grupo de escolares recorrió 
las calles, alborotando y apedreando á los 
tranvías qu.e encontraban al paso. 

También volcaron las calderas del asfalto, 
'diseminando los materiales. 

En la. calle de Jesús les salieron al encuen
tro los guardias de Seguridad, que dieron va
rias cargas, cansando carreras y • cierre de 
tiendas. 

R«ina gran excitación. 

EN CARTAGENA 
Una inanifestaición. 

CARTAGENA 2. 21,15. 
Los estudiantes han celebrado una manifes

tación de protesta contra la conducta obser
vada, por el ministro de la Gobernación y con
tra el acuerdo de los estudiantes catalanes 
respecto á pedir apoyo á los extranjeros. 

RcPonieron varias calles ordenadamente, di-
_ Sol vi endoso luego sin que ocurriese nada anor-

» i a : l . • • • . . . . , , . , : . , , . . . , . , 

•-••. T'V:-: • - ."Ems^DíKDíDJBil '— 

A la huelga. 

CÓRDOBA 2. 19,10. 
Los estudiantes, en una reunión que. veri-

'ficaroi! en el Instituto, acordaron ii' á la huelga. 
Reina tranquiUdad. 

EN BIIiBAO 
Por solidaridad. 

BILBAO 2.18,15. 
Esta mafiana se reunieron los estudiantes 

en el Instituto, acordando ir á la huelga por 
«solidaridad con sus compañeros.; 

EL VIAJE DE SS. MM. 

ELREYÁPARlS 
Desde ta capital austríaca, Don M-

fonso ha partido ayer hacia 

la capital francesa. 

POR^TELÉGRAFO 

VÍENA 2. 
El Rey de España marchó & París Boy 

al medio día. Acudieron á la estación para 
cumplimentarle, el embajador español y to
do el personal á sus órdenes, así como los 
Archiduques Carlos Eugenio y Albrecht. 

El Monarca llegó á la estación en uto-
móvil, acompañado de los Archiduques Fe
derico é Isabel, y las hijas y los yernos de 
ésta. -

En otros automóviles iban las personas 
del'séquito real. 

En ei salón de espera conversó Don Al
fonso con SS. AA. hasta el momento de par
tir e! tren. 

La es dama de la Reina Doña María 
Cristina, condesa Emma Daum, así como la 
señora Paulina Czerny, y'el caballero Rical, 
aya y médico que fueron del JWonarca espa
ñol, respectivamente, que se hallaban en el 
andén, saludaron al Soberano, quien tuvo 
para los tres cariñosas frases. 

Después S. M. se despidió de la familia 
del Archiduque Federico, besando á la Ar-
criduquesa en la mano y la mejlUa. 

Luego subió al vagón-sa'lón, y desde la 
ventanilla, hasta que s« puso en marcha, 
cambió pa;labras de despedida con SS. AA. 

Por la mañana, y de orden de Don Alfon
so, so había depositado una corona en la 
tumba de la Archiduquesa Elisabeth, abuela 
del Monarca, que yace en el cementerio de 
Badén. 

Se habla del regreso. 

PARÍS 2. 
Dice el "Fígaro" que,los Soberanos espa

ñoles regresarán á París deft/e Londres á 
fines de esta semana, deteniéndose aquí cua
renta y ocho horas y marchando después á 
Madrid, adonde llegarán él martes ó miér
coles de la próxima semana. 

la práctica ofrece la preparación de las elec
ciones en algunas provincias. 

Con este motivo, se viene asegurado que el 
Gobierno recomendará á' aquellos de sus ami
gos que aspiren á alcanzar los sufragios de 
los electores para formar parte del nuevo Par
lamento, la conveniencia de que, antes de pu
blicarse el decreto de convocatoria, se dirijan 
al Cuerpo electoral de los respectivos distri
tos que aspiren á representar, en forma de 
manifiesto, y en el cual expresen su adhesión 
completa al Gobierno en ténniíios que no 
pueda confundirse su situación al reunirse el 
nuevo Parlamento." 

Un personaje de la situación, cjue ocupa un 
alto cargo, decía anoche que no cree que eso 
que se atribuye al Gobierno sea cierto, pues 
además es innecesario, toda vez que es práo.-
tica en los candidatos hacerlo, sin necesidad de 
que nadie les estimule á ello. 

POE TELÉGRAFO 

ZARAGOZA 2. 
En los Ayuntamientos ha producido gran 

contrariedad el proyecto que prepara el mi
nistro de Hacienda para regularizar el re
parto vecinal, considerándolo sustitutivo del 
impuesto de Consumos. 

Una Comisión de representantes de este 
Municipio, ha visitado hoy al gobernador, 
pidiéndole autorización para celebrar una 
Asamblea de los pueblos de Zaragoza, Hues
ea y Teruel el día 10 de este mes, y le ro
garon dijera al ministro que era muy con
veniente ap-lazar la publicación del decreto 
hasta conocer los acuerdos d© la Asamblea. 

Se han dirigido al ministro muchos tele
gramas con la misma súplica. 

ARINA 
-o-

La temperatura 
A las ocho de la mañana de ayer, marcaba 

el termómetro tres grados; á las doce, nueve, 
y á las cuatro do la -tarde, siete. 

La temperatura máxima fué de 12 grados. 
La njftiima, de 0. 

El barómetro marca 711 m'm. Tiempo va
riable, con tendencici á buen tiempo. 

CAPÍTULO DE HUELGAS 

EL DOCTOR LAGUARDA 
POB TELÉGRAFO 

Continúa la gravedad. 

BARCELONA 2. 18,10. 
j Bl doctor Laguarda ha pasado él día de 
(hoy con relativa calma, dentro de la grave-
lídad de su estado. 

Lios médicos tienen esperanza de que no 
:(Bobrevenga la hemorragia que se temía. 

Continúan desfilando por Palacio nume-
Tosas personas de todas las clases sociales 
itateresándose por la salud de su ilustrí-

En período agónico. 

BARJCELONA 2. 23,30. 
El Obispo se halla ea período agónico, ha-

Wéndole sido administrada la Santa Bxíre-
' maunción. 

La noticia ha causado enorme impresión 
en el vecindario. 

Bodean al Ilustre, enfermo sus familiares 
ijy personas de su familia. 

"ÍO¡ÍGirÍE~ABOOAOOs' 
.-̂  Prestigiosos elementos del Ilustre Colegio de 
'A.bo,gados de Madrid, han celebrado una re-

'iunióu, acordando presentar candidatos para 
¡las elecciones que han de verificarse en el 
jmes do Junio, á los letrados D. Manuel Terce-
ijro y D. José Ferniández Cancela. 
i Se propone al primero de los mencionados 
; para el cargo de tesorero, y al segundo, para 
i«l de diputado. 

Dadas las simpatías que uno y otro disfru-
1 tau entre sus compañeros, hay derecho á es-
; perar su designación, por una nutridísima 
:,cantidad de sufragios. 
! Érente á la candidatura del Sr. Fernández 
:€anee!a, presentará la suya el letrado don 
i Joacjuín del Moral. 

B E B I O T IN T O 

ÍBXPLOSÍON DE UNA BOMBÜ 
-o -

POE TELEGEAFO 

H^'ELVA 2. 
'' De la aldea del Campillo, .situada en la 
Kona minera de Ríotinto, telegrafía el jefe 
Ae la Guardia civil diciendo que á las nueve 
•de la mañ'ina ha explotado una bomba en 
«1 domicilio de un significado sindicalis-
ita, resultando un herido y gi-andes, desper
fectos en el edificio. 
' Hasta ahora no se conocen más detalles. 

EL SECUESTRO DE "LA VERDAD" 

POR TELÉGRAFO 

I/a huelga de El Ferrol. 

FERROL 2. 
Continúa la huelga en el mismo estado, 

siendo ya cinco l06 días que van de paro 
gen-eral. 

El comercio muéstrase indignado de este 
estado de cosas, que tanto perjudica sus 
intereses y á los de la población en general, 
daños que aum.entan de día .en día, pues 
mañana, termina el plazo fijado por los elec
tricistas para declararse en huelga. 

Caso de que llegué este extremo, serán 
sustituidos por el personal de maquinistas 
disJa^Arm-ada. . •, 

Desde m,añana, los soldados de Adminis
tración Militar fabricarán el pan necesa
rio. . 

Las autoridades y las Comisiones de huel
ga trabajan activamente por solucionar el 
conflicto, si bien hasta ahora han fracasado 
sus gestiones. 

Los huelguistas se proponen celebrar una 
manifestación, creyéndose que no será auto^ 
rizada por las autoridades. 

El faransporte de méTCancías. 

'Lts autoridades de Guerra y Marina han 
dlspaeaí'd que desde mañana los carros de 
la Administración Militar transporten las 
mercancías desde los m.ueU6S á los comer
cios. 

Dícese que los huelguistas impedirán el 
acceso de las vendedoras al mercado. 

liOS obi'eros de La Coruña, 

CORUÑA 2. 20. 
Mañana se reunirán los tipógrafos en jun

ta general para ultimar el asunto del des
canso dominical, creyéndose que sé les con
cederá. 

Se han reunido hoy las directivas de las 
sociedades obreías. acordando celebrar el 
miércoles una Asamblea general para tratar 
de la huelga de sus compañeros de El Fe
rrol. 

Corren rumores de que se irá al paro ge
neral por solidaridad con los obreros ferro-
lanos. 

Huelgia solucionada. Un patrono hiei-e á un 
obrero. 

OVIEDO 2. 20,10. 
Se ha solucionado la huelga de los obre

ros de la fábrica de maderas 'e Rubín, ex
cluyendo al huelguista Emilio Rendueles. 

Este se encontró esta tarde al patrono «n 
la calle de Uría; tuvo con él una acalorada 
disputa, que terminó en riña. 

El patrono disparó contra el obrero seis 
tiros de revólver, hiriéndole g"avemente en 
la boca y en la columna vertebral. 

El obrero ha ingresado en el Hospital y 
el patrono ha sido detenido. 

Iios limpiafeotas. 

MURCIA 2. 
Se han declarado en hu.élga los limpia

botas. 
El motivo parece ser él de no permitírse

les ejercer su oficio por las calles. 

ANTE U S ELECCIONES 
La conducía que el Gobierno viene obser

vando en lo que afecta á la preparación de la 
contienda electoral, hace decir ayer á El Uni
verso, comentando palabras de La Época, ór
gano oficioso de la sifuación: 

"Si en los distritos, para la próxima lucha 
electoral, no sólo se niega el apoyo del Gobier
no, sino que se combate oflcialmente á los 
candidatos mauristas (que, por serlo, llevan 
la mejor ejecutoria de lealtad y patriotismo), 
entonces hay que convenir en que estamos de
jados de la mano de Dios, y que nuestras des
gracias no tienen remedio. • 

Si lo que dijo anteayer La Época es fiel 
reflejo del pensamiento del Gobierno en sus 
relaciones con el hombre incomparable que 
hasta ayer fué jefe del partido conservador, 
entonces todas las explosiones de vehemencia 
de las Juventudes mauristas f|uedarían per
fectamente explicadas y casi enteramente jus
tificadas." 

Anoche fué muy comentado el siguiente 
sirelto del Heraldo: 

"Parece acordado en principio, por el Go 

Reales órdenes. 

Señalando antigüedad de 20 de Mayo úl
timo en su actual empleo al contraalminte 
D. Gabriel Antón. 

Concediendo licencia al capitán de corbeta 
D. Pedro Sans. 

Concediendo per-muta de cruz al segundo 
contramaestre, alférez de fragata graduado, 
D. Bartolomé Ármela. 

Convocando á exámenes para capitanes y 
pilotos de la Marina mercante, correspon
dientes al primer semestre del año próximo. 

ídem id. para maquinistas navales, id. id. 
Concediendo al médico mayor D. Manuel 

Sotelo cruz de segunda clase del Mérito Naval 
blanca, sin pensión, por su Memoria titulada 
Siete casos de meningitis cerebroespinal epi-
déndoa tratados en el Hospital de Marina de 
Ferrol, y las gracias, con anotación en su hoja 
de servicios, al primer médico D. Javier Ca
sares, por la ayuda que prestó al autor de la 
mencionada. Memoria. 

.Concediendo al médico mayor de Sanidad 
ínilitar D. Bartolomé Navarro la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval blanca, sin pen
sión, por su aparato "Cuadricula de profun
didades", y al de igual emnleo de Sanidad de 
la Armada D. Antonio Cañas, las gracias por 
lo meritorio de su labor realizada en el estudio 
de dicho aparato. 

Dando las gracias de Real orden al médico 
mayor D. Adolfo Núñez, por servicios espe
ciales. 

Ascendiendo á escribiente de primera al 
de segunda D. Manuel Hernández. 

Movimiento de buques. 

Salieron: de Bilbao, el Marqués cíe MoHns; 
del dique de La Carraca, el Audaz; do Cádiz, 
el Mío. de la Plata, y para la mar, el Carlos V; 
de los Cíanos de La Carraca, el Garlos V, fon
deando en bahía. 

Fondearon: en los caños de La Carraca, 
los tornederos números 1 y 3; en Cádiz, el Ex
tremadura; en Muros, saliendo al pooó rato, 
el Delfín, y en Bilbao, el Marqués de Molins. 

Entró: en Isla Cristina, el Vasco. 

FaUeciniiento. 

Falleció en Cartagena, el escribiente de pri
mera D. Luis Sobrao Pérez. 
~ ^ —^ __»__— 

eid'o al Hospital Militar, donde fué curado por 
el médico primero, director del citado hospi
tal, D. Antonio Muñoz García, quedando en 
dicho establecimiento. 

A las cinco de la mañana del mencionado día 
hora en que el vapor "Vicente Puchol" zar
paba con rumbo á Peñón, empezó el enemigo 
á hostilizar la plaza, siendo durísimo el cas
tigo que recibió, tanto de las baterías y tirado
res de la misma, como del fuego que desde el 
crucero "Extremadura" se le hizo, cuyos pro
yectiles, fueron dirigidos contra poblados que 
desde la plaza se' divisan. 

A las ocho de la mañana fondeó en las in
mediaciones' del crucero el vapor "Virgea de 
África" que, de regreso del Peñón, se dirigía 
á Meliíla. 

Durante la mañana hizo el enemigo dos dis
paros de cañón, sin consecuencias. 

Estando haciendo fuego una de las bate
rías de la plaza, fué herido uno de los artille
ros que servían una de las piezas por un trozo 
de ladrillo que se desprendió de la cañonera, 
causándole dos heridas contusas en la cabeza, 
pasando, acto seguido, al hospital, donde fué 
curado; su pronóstico es leve. 

Durante la noche hostilizó el enemigo con 
algunos disparos de fusil, y al amanecer del 

, día 27, hicieron dos disparos de cañón, ha-
j eiendo blanco uno de ellos en el caballete del 
j tejado de la Comandancia Militar, causando 
algunos desperfectos, continuando toda la ma
ñana haciendo disparos de fusil y otros dos 
de cañón, cayendo los proyectiles muy üróxi-
mos al crucero "Extremadura", y repitiendo 
otros dos disparos de cañón durante la tarde, 
que también fueron dirigidos al crucero "Ex
tremadura", sin conseeueiioias. 

Desde las baterías de la plaza y del .crucero, 
se bombardearon caseríos y al|:uras donde tie
nen montados cañones, siendo 'batida la nlaaa 
por los tiradores establecidos en las azoteas. 

Por la noche del 23 llegó á esta plaza uno 
de los moros del vecino campo, el cual asegura 
que los d'sparos hechos con los cañones desde 
la .plaza han causado la muerte á tres rífenos, 
figurando entre ellos un prestigioso jefe de la 
kabila de Beni-Urriaghel. 

TELEGRAMAS OFICIAI1E.S 

TETUAN 1 (alas 22,30).—Comandante cu 
jefe á ministro Guerra: 

Bajas sufridas esta mañana en tiroteo en 
inerte Arapiles Alto, son: soldado Felipe Zo
rita, muerto, y heridos segnudo teniente Gre
gorio Jorge Gago, grave; soldados Santos 
Migneles Pardo, grave; Manuel Morales Mu
ñoz, menos grave; Fermín Santa Águeda, 
Francisco García Sánchez y Manuel Ayala 
Soler, leves; todos de Wad-Eás. 

Esta mañana marcharon á Arcila en biplano 
Farman número 1, capitanes Bayo y Castro-
deza, llegando allí sin novedad, y habiendo 
tardado una hora y veinte minutos, porque 
fuerte viento les obligó desviarse hacia el 
Noroeste. ;;~., - ••-*-

M E L I L L A 1 (á las 22,14).—Comandante 
general á ministro Guerra: 

En Peñón no ha ocurrido ninguna novedad 
durante el día, no habiendo hostilizado los 
moros, y en Alhucemas sólo han hecho éstos 
seis ó siete disparos, á los ciue no se ha contes
tado. 

En el resto del territorio, completa tranqui
lidad. 

POLÍTICI FSANCESa 

TOTAL 
El Gotrierno de M. Bartho», ha pre

sentado la áimisión al Presi-

deníe de la Repábüca. 

; Uua Comisión de la Juventud maurista de 
I Madrid ha visitado nuestra Redacción, para' bierno, que las elecciones generales no se ee-
! protestar del secuestro que el gobernador de lebren antes de la primera quincena del mes 

POR T E I J E G E A P O 

Veinte hombres al agua. 

BILBAO 2. 18,20. 
En el mueUe ha ocurrido una sensible des

gracia que, afortunadamente, no tuvo las fu
nestas consecuencias que pudo revestir. 

Hallándose descargaD-do el bacalao que traía 
á bordo el vapor noruego Torseto, fondeada 
hoy, hundióse la planchada, arrastr8,ndo á 20 
hombres, que cayeron al agua. 

Milagrosamente pudieron ser salvados. 
Yrios de ellos resaltaron con ehridas, aun

que no de importancia. 

Seis detenidos. 

Haa sido detenidos cinco vecinos de Basau-
ri y uno de Galdáoano, por suponérseles com
plicados en los sucesos de Dos Caminos y 
creerse que son los autores de los disparos. 

Él maestro sufrió la fractura de un bra
zo á causa de un balazo, continúa mejorando. 

PETICIONES DE MANO 

Nuestro cjuerido amigo, el conocido banque
ro de esta corte,. D, Gregorio Cano, ha pedido 
para su hijo José, la mano de la señorita 
María Letona y del Moral. 

La boda se celebrará en la primavera pró
xima. 

-—Ha sido pedida la niauo dé la bella señori-
ta Sara Donoso Cortés, bija del teniente coro
nel D. Ricardo, para el biaa¿3'.o ea^piíán don 
Adolfo Lodo Vázquez. 

BODA 

El día 1 de Enero se celebrará en Cartagena 
la boda de la señorita doña María de la Vi
sitación Maestre, con D. Juan Rubio de la 
Torre, distinguido ingeniero de Minas. 

FALLECIMIENTOS 

En Sevilla, ha fallecido el abogado y fervo-
«joso católico D. Juan Palomeque. 

•—-Ha fallecido en Madrid, la señora doña 
Carolina Cejuela y González de Orduña, es
posa de D. Torcuato Día.z Merry. 

VAMIA8 

El senador del Reino D. Manuel de BofaruU 
ha trasladado su despacho de abogado y no
tario á la calle Mayor, 18, primero. 

de Marzo próximo. 
Esta resolución viene á modificar el primer 

\ Valladolid ha hecho del primer número de La 
i Verdad, periódico de aquella Juventud mauris-
ita, por el sólo hecho de apreciar la conducta i n»-.Mir»Kii.n míe tuvo el Gobierno de «iitif.ma?. 
i,del ministro de la Gobernación, en cuanto se 1 anres'3e cncíia feci» la coiivocatoria del Cuer-
«¡rela;eiojia, con la persoaa de D. Ánioaio Maura, oa leetoral, 4 caos* de las diflcflltades qjie ea 

POE TELEGEAFO 

DE CEUTA 

JS'oticias de un combate. 
CEUTA 2. 

Una compañía del regimiento del Serrallo, 
que se hallaba en la posición de Asfersigna,; 
salió ayer por la mañana á efectuar un reco- I 
nocimiento en los montes y laderas de Me-1 
nisia. 

Una de las secciones en que se. dividió la 
compañía fué agredida por el enemigo, enta
blándose un violento combate, que terminó con 
la huida del enemigo, que sufrió numerosísi
mas bajas. 

Las de nuestras ti>pas son las siguientes: 
Muertos: sargento Antonio Gnirs-ález Balto-

ba; cabo Marcelino Calderón, y soldados 
Agustín Romero, Cándido Fernández, Deside
rio Fernández, Florencio Alejandro, y algunos 
heridos. i 

Hoy se ha verificado solemnemente el en
tierro de las víctimas, resultando una verda
dera manifestación de duelo. 

DE MNCON »Kfi MEBIIC 

HeTidos que mejoran. Paseos mllita.res. 

RINCÓN DEL M-JÍDIE! 2. 
Los soldados heridos durante &. tiroteo de 

la loma de Arapiles, siguen mejorando. Tam
bién mejora el teniente Gago. 

Hoy, continuando los paseos multares, sa
lió el batallón de Cazadores de Madrid por la 
carretera de Ceuta hasta Keladi, regresando 
sin novedad. 

»E ALHUCEMAS 

POIÍ COEEBO 

ALHÜ',LEMAS 28. 
A las tres de la mañana del fia 26, f iando 

funcionando las bombas en la lancha "Algi-
be", recibió uno de los marineros una herida 
contusa, con arrancamiento completo del de
do meñique de la mauo derecha, con fractura 
del tercer metaearpiano de la •>j:)ií*ma, siendo 
SU pron.óstieo jTaye^seguidamesíte fué condu-

DESDE CIUDAD REAL 
POB TELBGKAFO 

Un h o m i c i d i o . 

CIUDAD REAL 2. 14,45. 
Dicen del inmediato pueblo de Luciana, que 

ha ocurrido en él un sangriento suceso. 
En las afueras del pueblo hallábase traba

jando Fernando Lulo, cuando acertó é pasar 
por aquel sitio Joaquín Moreno. 

Entre ambos mediaban resentimientos an
tiguos, por acusar el primero al segundo de la 
sustracción de veinte pesetas. 

Hoy como siempre que se eneonírabau, vol
vió á' surgir la disputa entre ambos, y Fer
nando, sacando un revólver, disparó sobre Joa
quín á quemarropa, produciéndole ia muerte. 

Cometido el crimen, Fernando Lillo dirigió
se á las autoridades, presentándose á ellas y 
deelarándoss autor de la muerte de Joaquín 
Moreno. 

Kobo de paloHias. 

Del palomar que en su finca de Peruáu Ca
ballero tiene el propietario de esta capital dou 
Juan Urquía, han sido robadas 3O0 palomas. 

Para escalar el palomar y llevar .á cabo su 
criminoso acto, los ladrones han ocasionado 
desperfectos de consideración en la finca. 

La Guardia civil ha detenido á cinco suje
tos, que se han confesado autores del robo. 
—__ _® __—^ _ 

LaJ* h ^ ? ^ £«> \ r i Li». L » /"^ 

POB TELEGBAFO 

Tren descaírilado. 
SEVILA 2. 20,15. 

Entre las ̂ estaciones de Minas y Castillo 
un tren de viajeros, sin que, por fortuna, 
un tren de viajeros, sin que, por fortuna, 
ocurriesen desgracias personales. 

Quedaron seis vagones fuera de los rie
les. 

Se ha interrumpido el tráfico. 
Desconócense las causas del suceso, que 

ocurrió en una curva muy pronunciada. 
Para reparar las SA'erlas trabajan varias 

brigadas de obreros. 
Las tejedoras. 

Una Comisión de tejedoras visitó hoy á 
la junta direetiya de la Sociedad obrera Ar
te Fabril, para pedirle apoyo con objeto de 
que Se cumpla lo ordenado .en el Real decre
to regulador de la jornada de trabajo. 

Visita de inspección. 
El coronel del regimiento de Ferrocarri

les, D. Guillermo Auberede, y su ayudante, 
Sr. Rebollo, han llegado, procedentes de 
Granada, para girar una visita de. inspec
ción. , - •" 

Mañana mai'charáa á Huelva. 

P A R Í S 2. 
La Cámara, discutiendo el articulado del 

proyecto de empréstito, ha aprobado el ar
tículo disponiendo la inscripción anual en 
el presupuesto de una suma de 75 millones 
para la compra en Bolsa de títulos de la 
Deuda perpetua. 

El ex ministro de Hacienda M. Caillaux 
pide á la Cámara confirme el voto de con
fianza dado en Marzo de 1908 para la crea
ción de un impuesto sobre la renta, pues 
ésta no puede eximirse de tributación por 
nadie absolutamente. 

Cuando iba á terminar la'sesión se pre
sentó una enmienda, suscrita por varios 
diputados, contra la cual se declaró el Go
bierno resueltamente, haciendo cuestión de 
Gabinete la absoluta desaprobación de la 
misma. 

Puesta á votación, se decidieron por la 
aprobad ñu de la enmienda 291 diputados, y 
por su denegación 275, ó sea 16 votos de 
mayoría contra el Gobierno. ( 

Al proclamarse este resultado se suspen
dió la sesión. 

Créese que M. Barthou presentará esta 
noche á M. Poincaré la dimisión de todo el 
Gabinete. 

La dimisión. 
P A R Í S 2. 

El presidente del Consejo y los ministros 
han ido al Elíseo para entregar la dimisión 
colectiva á M. Poincaré. 

Consecuencias de ' la crisis. Comentarios. 
P A R Í S 2. 

La crisis ministerial crea una situación 
cuya gravedad son unánimes en reconocer 
los diversos partidos políticos, y tendrá por 
consecuencia aplazar por tiempo indeter
minado la realización del proyectado em
préstito, cuya necesidad es á todas luces in
negable, pues es indispensable hacer frente 
por este medio á los gastos extraordinarios 
originados por la defensa nacional. 

Cabe, por otra parte, preguntar si el cré
dito público no ha de quedar desfavorable
mente impresionado por la perspectiva en 
un plazo más ó menos lejano de la creación 
de un impuesto sobro la renta. 

Cuanto al aspecto político de la crisis, no 
aparece con claridad la intención que abri
gue la mayoría parlamentaria. Esta la com
ponen, en efecto, elementos poco adecuados 
para colaborar largamente en una obra de 
gobierno. 

Con su voto de hoy han querido algunos 
castigar al Sr. Barthou por la aprobación 
de la ley llamada de los tres años; otros 
por haber sostenido hace poco en la Cámara 
de Diputados el proyecto de reforma elec
toral. 

La impresión dominante es, no obstante, 
muy favorable á la actitud del Sr. Barthou, 
y es punto menos que general la admiración 
por el talento, el valor y la energía demos
trados en esta circunstancia por el ahora di
misionario presidente del Consejo. 

— ^.. Consultas. 
P A R Í S 2. 

El Presidente de la Re.pública recibirá 
mañana al Sr. Barthou, con quien desea ha
blar particularmente respecto á la situación 
política. 

También consultará con los presidentes 
del Senado y de la Cámara de los Diputados, 
pareciendo poco probable que llame hasta 
pasado mañana á la personalidad á quien 
haya de confiar la formación del nuevo Go
bierno. 

Los socialistas y radicales-socialistas se 
mostraban partidarios esta noche de un Ga
binete Caillaux; en otros grupos se indicaba 
como posible, cuando no probable, jefe de 
Gobierno al actual presidente de la Cámara, 
Sr. Deschanel, al ex presidente del Consejo 
M. Jean Dupuy y al ex ministro Sr. Dou-
rciergue. , _̂  

Poincaré y Barthou. ^ 
P A R Í S 2. 

Al entregar el Sr. Barthou al Presidente 
de la Reptiblica la dimisión colectiva del 
Gobierno refirió el jefe de éste los inciden
tes ocurridos en la Cámara de Diputados 
durante la discusión del proyecto de em
préstito, declarando que la actitud adoptada 
por el Gabinete al proclamarse el resultado 
de la votación recaída esta tarde en la Cá
mara popular fué inspirada tan sólo en el 
interés del crédito público y del país. 

Planteada la cuestiSn de confianza con 
motivo de la enmienda del Sr. Delpierre, y 
desechada ésta, no tenía m.ás remedio el 
Gobierno que dimitir. 

En vista de estas explicaciones, el Presi
dente de la República aceptó la dimisión, 
dando efusivas gracias á todos los ministros 
por su colaboración patriótica y por el in
tenso trabajo realizado durante su estancia 
en los respectivos departamentos. 

~«^ ^ 

haoe varios días para el servicio de su bSfe 
ca á Pedro Benavente García» natural des 
Madrid. j 

Este ha desaparecido recientemente eoaf 
ei importe de varias facturas que su jefe-' 
le había entregado para que hiciera efecti
vas, y que asciende á 36 pesetas. 

En vista de que no regresa, D. Antlgano 
ha puesto el hecho en conocimiento de la.; 
autoridad. -. ' 

Amenazas de muerte. -, 
El anciano de setenta y nueve años Ca-. 

siano Méndez Díaz, con domicilio en lá ca-, 
He de Don Juan de Austria, ñúm. 3, ha de-i 
nunciado en la Comisaría de Chamberí que; 
ayer por la tarde se presentaron en su do- '• 
'.nicilio dos hermanos llamados Carlos yj 
Francisco Salas, los cuales le exigieron di-' 
ñero, manifestándole que de no entregar-: 
selo, le asesinarían en donde le encontraraiul 

Accidente del trabajo. «3 
El carpintero Joaquín Silva Catalán, éM 

treinta y dos años de edad, fué curado en I«.j 
Casa de Socorro sucursal del distrito defí 
Hospital de una herida en la mano izquier-l 
da, de pronóstico grave. ,j 

Dicha lesión se la produjo casualmente 1 
estando trabajando en una carpintería sita I 
en la calle de las Delicias, núm. 20, - ~4i 

Detemción impoi"tante. --.j 
Ayer tarde efectuó la Policía de Madrid' 

una importante detención. Trátase del. au-í 
tor del hurto de las alhajas de la artista; 
Lopetegui, llevado á cabo en Barcelona ha-
ce algún tiempo. ¡ 

El detenido prestó declaración en la Di-, 
rección de Seguridad, afirmando que se ha
llaba en Madrid desde el 5 de Noviembre," 
hospedado en el Palace Hotel. 

Confesó que había empeñado en. Baroelo- \ 
na, por considerarlas propias, las alhajas de' 
la Lopetegui en 600 pesetas. 

Durante su estancia en Madrid ha usado 
el detenido los tres nombres siguientes: An
tonio González Jimé.nez, Antonio Fabié. Gon-. 
záloz y Eduardo Rubio Fernández. 

Eü breve será conducido á Barcelona, cu
yo .Tusgado 1.9 tiene reclamado. ; 

DE CORUÑA 
• POB TELEGEAFO 

Una dimisión y un nombramiento. . 
CORUÑA 2. 21,15. 

La Diputación provincial ha celebrado hoy 
sesión, en la que presentó su dimisión el 
presidente, D. Casimiro Torre, que es mon-
terista. 

La Diputación admitióla, nombrando para 
sustituir al dimisionario al conservador don-
José Pau Soralnel. 

En la misma sesión fué elegido vicepresi- • 
dente D. Mariano Piñeiro, liberal prietlsta.' 

Einlgi-ados monárquicos. 
Han llegado á esta capital los estudiantes 

portugueses Joao Dois Ríos y Eugenio FéliX' 
Madoñal, monárquicos emigrados ambos. 

El objetó de su viaje es el de dar en.. 
el Círculo jaimista una conferencia sobre el' 
tima "Estudio comparativo de las libertades' 
que se disfrutaban en Portugal coa las que 
se disfrutan". 

La conferencia se celebrará mañana. 

DE TODAS PARTES 
POR TBLEGBArO 

Ferj.'ocarril subterráneo. ' ̂  '; ^ 
BUENOS AIRES 2. 

Se ha verificado el acto de inaugurar el 
nuevo ferrocarril metropolitano subterrá
neo, j-

?>a-síitlántico. 
MANILA 2. 

Con rumbo á Singapoore ha salido hoy de 
este puerto el vapor "Alicante ', de la Com
pañía Trasatlántica. 

Sesiones pi*oiToga¡das. V , 
BOGOTÁ 2. 

El Poder ejecutivo ha decretado una hue
va prórroga de las sesiones del Congreso con. 
el fin de votar leyes importantes. 

OS ALEMANES 
POE TELEGEAFO 

BERLÍN 2. 
De Estrasburgo so reciben noticias dando 

cuenta de haber ocurrido graves incidentes. El 
teniente alemán Forstner, marchaba por la 
calle, al frente de sus soldados, cuando unos 
obreros profirieron unas frases molestas para 
el Ejército. 

El teniente ordenó á sus soldados que detu
vieran á los imprudentes, no pudiendo llevarse 
á efecto lo mandado, por haberse dado éstos 
á la fuga. Únicamente quedó á merced de la 
tropa un zapatero paralítico, que se negó á 
ser detenido, y promovió cuestión con sus 
aprehensores, llegando en aquel momento jun
to al grupo el teniente, y asestando al obrero 
un sablazo en la cabeza, que le causó una he
rida de diez centímetros de extensión. 

En Metz, un hombre y una mujer, señala
ron, al pasar junto .á ellos, una patrulla, por 
lo que fueron detenidos. 

Esto produjo un tumulto popular, que dio 
origen á la intervención de más fuerzas mi
litares. 

El detenido es hijo de un alto funcionario 
de Correos. 

Un diputado alsaeiano ha interpelado hoy al 
Gobierno en la Cámar sobre estos suntos. 

El ministro de la Guerra ha prometido oeu-
prase de ellas y dar .manan cuenta do las 
medidas adoptadas. 

Huito en va tren. 

Don Félix Aznar, natural de Lucena, de
nunció ayer en la Inspección de Vigilancia 
de la estación de Atocha que viniendo en 
el tren le habían sustraído .una cartera con 
iniciales de plata, que contenía 400 pesetas 
en billetes del Banco y varios documentos 
de interés. 

Ignora en qué trayecto y cómo fué lleva
da á cabo la sustracción. 

Besapai'eco con varia.s facturas. 

Don Autígano Puerto García, de treinta 
y siete años, farmacéutico, y con domicilio 
en la calle d© Don Felipe, núm. 3, tomó 

EN El.. PUENTE I>E VALLECAS 

U N M O T Í N 
En el pueblo de Vallecas y en la barriada 

conocida con el nombre de Nueva Numancia, 
agregada á él, produjese ayer un motín 
popular, que si po tuvo graves consecuen
cias, abundó en griterías callejeras, pues ea 
él tomaron parte los vecinos de ambos se
xos, siendo las mujeres las que desempeña
ron papel más importante. 

El motín se incubó por la mañana en la 
propia Casa del Ayuntamiento, donde debía 
precederse á la elección de secretario, para 
cuyo cargo s© presentaban dos •candidatos; 
el Sr. D. Pascual de la Calle, á quien apoya
ban ocho concejales monárquicos de los 
diez que hay en el Ayuntamiento de Valle-
cas, y D. Rafael Soto, cuya elección defen
dían los seis concejales republicanos, mas 
dos monárquicos, que se les unieron. -

El vecindario, que tiene grandes simpa-, 
tías por el Sr. de la Calle, exteriorizó ya su 
protesta contra el Si-. Soto, del que dicen 
que es "forastero"; durante la reunión del 
Concejo, reunión que el alcalde tuvo que 
suspender por no 'creer prudente deliberar, 
bajo presión alguna. 

Suspendida la sesión y corrida la voz de 
lo sucedido en el Ayuntamiento, los vecinos 
todos de aquellas bai'riadas se echaron á la 
calle, protestando airadamente, aunque sin 
obligar á intervenir á las fuerzas de la 
Benemérita, que en previsión hablan sido 
concentradas. 

Los concejales republicanos vinieron á 
Madrid, hablando con las autoridades, á las 
que dieron cuenta de lo ocurrido. 

Y lo ocurrido es sencillamente, según ver-1 
siones exactas, un pleito político por la pro
visión de un cargo por el que luchan, mo-. 
nárquicos y republicanos. 

A las cuatro de la tarde un grupo de 
unas cuatrocientas mujeres hizo una mani
festación pública, arrojando algunas piedras 
sobre una 13ábrica d» bombillas eléctricas, 
dando lugar á que la Benemérita anunciase 
una carga. 

Fué detenido Francisco García Guerra, de 
quince años de edad, que. momentos después 
fué puesto en libertad. 

A última hora de la tarde había renacido 
la tranquilidad. 

ESPAÑA'AL DÍA 
POB TELE6HATO . " 

Entrega de una Bula. 
CÓRDOBA 22. 17,40. 

Con toda solemnidad se ha celebrado ea 
el Ayuntamiento el acto de hacerse entrega 
de la Bula por el señor alcalde al nuevo 
Prelado de la diócesis, Sr. Guillement. 

El gobernador eclesiástico y el alcalde 
pronunciaron sentidos discursos. 

El "Kiolna María Oi'istiBa". 
CÁDIZ 2. 

Comunica, por radiograma, el capitán del 
"Reina María Cristina", que el domingo, 30 
de Noviembre, á las doce horas, se encon
traba á 275 millas al SN. de las islas Ber-
mudas. 

Una mujer muerta. 
MURCIA 2. 

Hallándose enferma en el Hospital uua 
mujer llamada Cándida Pérez, presa de una 
alta fiebre, arrojóse por una ventana que 
da al paseo de Garay, quedando muerta. ¡, 

Fiesta de caridad. 
LAS PALMAS 2. ' 

Por iniciativa del delegado del Gobierno 
se ha celebrado brillantemente la fiesta da 
la caridad á beneficio de las escuelas cató* 
lioo-obreras. ,-- ~ " : 
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lias mujeres débiles, las inapeten
tes, las embarazadas, las que es
tán criando, se fortifican rápida

mente con el 

VINO ONA í i r r 

OLÍ TICA 
DE liA PBíSn>E'NCIA . 

El jefe del Gobierno recibió ayer á los pe
riodistas, á quienes manifestó que había cele
brado una conferencia con el Sr. Sánchez Gue
rra, en la que no trataron de nada do extra
ordinario. 

Ya he visto que los estudiantes anuncian 
para esta tarde un mitin y que en la convoca
toria hablan de desconsideraciones que han 
sufrido por parte del Gobierno. No sé qué 
motivos puedan tener esos señores para decir 
esto, y confío que el buen sentido de los esco
lares se ha de imponer á la colectividad y no 
há de ocurrir nada que sea alboroto ni per-

' turbación, impropia de la serenidad de espí
ritu y de la pmdencia de los estudiantes, 

ün periodista preguntó: 
—'I, Es cierto, como dice un periódico, que 

las elecciones generales se celebrarán el pri
mer domingo de Marzo. 

-—Fo se ha fijado aún k fecha para cele-
braxlas—contestó el ipresidente. 

—Pues ayer, entre los concurrentes al Con
greso, los temas de conversación fueron ese, 
y el del discurso del Sí. Ossorio. 

—'Lo creo, pues con ese discurso habrá te-
. mas para discutir 3' hablar muchos días. 
;; Luego dijo el Sr. Dato: 

—Hoy tengo invitados á almorzar en el Fue-
; vo Club á los ministros de Estado, Guerra y 
\ iMarina, para tratar sobre asuntos de Marrue-
; COS. 

Como este asunto afecta á cuatro departa^-
íQéntOs ministeriales y como en un Consejo 
ño ée puflde tratar detenidamente de esto por 

: la variedad de asuntos, creo que reuniéndonos 
así podremos hablar ooii más tiianquilidad. 

—Ahora—añadió—^voy á ir á Palacio para 
cumplimentar á la Reina Doña María Cristi
na, y luego iré á ver al general Azeárraga, 

El Rey sale boj' de Viena y mañana por la 
ñocha llegai'á á Londres. 

Un viajo jSirgo para un enfermo ¿verdad?— 
Comentó el Sr. Dato. 

Y luego añadió: ¡qué afán hay en decir 
qué está enfermo el Rey á pesar de que la cla
se de vida <,¡ue hace ló desmiente por sí sola! 
Y puede que todavía diga alguien que 'él 
viaje ha tenido por objeto hacerse una ope
ración. 

Hoy me ha telegrafiado S. M. y me dies 
que está satisfechísimo de laS' atenciones de 
que ha sido objeto y, particularmente, por 
parte del Emperador. 

Üijo también el Sr. Dato que el jueves tie
ne el propositó de ir á visitar la colonia de la 
Prensa. 

Por úlimo, manifesó que le había visitado 
una Comisión de la Casa del Pueblo para 
tratar de problemas sociales, y Comisiones de 
conservadores de Sevilla y Bilbao para tra
tar de asuntos electorales, y algunos otros de 
exclusivo itítei-és local. 

También dijo el Sr. Dato, y con esto t€rmi-
nó su cónversiación con los repórters, que ayer 
había tenido una conferencia con el embaja
dor de Inglaterra, que estuvo á visitarle á la 

; Presidencia. 
¿DIMITE MARINA? 

A título do rumor recogemos la noticia ayer 
circulada, según la cual, el general Marina ha 
escrito al Sr. Dato, dimitiénio, con carácter 
irrevocable, el cargo de residente general de 
Esjjaña en MaiTuecos. 

El general Marina funda su dimisión en la 
falta de ayuda en que le tiene sumido el Go
bierno, que se niega á darle los refuerzos que 
pida y necesita. 

UNA CABTA BE MAURA 

ü a telegrama de Bilbao dice que el señor 
Maura ha dirigido al vicepresidente de las Ju
ventudes conservadoras de Bilbao la siguiente 
«arta: 

"Muy señor mío y amigo: Leí con gratitud 
la carta en que tenía usted la bondad de ex
presarme la simpatía que le merece mi con
ducta en los actuales momentos. 

Reciba por ello la expresión de mi agrade
cimiento. 

Si en el porvenir salen de su error y de 
su egoísmo y ceguedad suicida quienes nece
sitarían estarse defendiendo desde tiempo ha, 
quizá me creyera con alguna obligación que 
cumplir, y lo haría sin vacilar. 

Por ahora sólo me incumbe mantener la 
abstención que motivaron los sucesos de to
dos conocidos." 

EBA OIEBTO 

Oficialmente se ha confirmado que D. Ma
nuel García Prieto ha hecho renuncia de la 
senaduría vitalicia, y que se presenta como 
candidato á diputado por uno de los distritos 
de Galicia, con el fin de acaudillar á sus ami
gos en el Parlamento. 

Así lo telegrafiaron ayer desde Santiago de 
Galicia, que es donde el rumor, que en su 
tiempo recogimos, se ha confirmado. 

EL CONl>E,. POR AliCOY 

El conde de Romanones presentará su can-
.<)idatura por Alcoy, de cuyo distrito aspira á 
suceder al Sr. Canalejas. 

El conde irá el día 21 á Alicante, donde se 
: celebrará en su honor un banquete de 300 cu
biertos. 

CONSEJO 

Esta tarde se celebrará en Gobernación el 
anunciado Consejo de ministros. 

^ BE G-BAOIA Y JUSTICIA 

Ayer visitaron al ministro de Gracia y Jus
ticia el excelentísimo señor Obispo de Si-
güenza y el capitán general de Madrid, ami-

: gos del marqués del VadjUo. 
i También estuvo en el Ministerio, y visitó 
: al_ ministro, el señor subsecretario y una Co-
i.misión de opositores á la Judicatura, aproba-
1 tíos en las últimas oposiciones, pero sin pla-
;za, que, acogiéndose al arreglo que hizo el 
Sr. Borbolla, ministro anterior, solicitaron ser 

: colocados antes del mes de Junio, en las va-
• cantes que hasta dicho mes vayan ocurriendo. 

COMISIÓN BE SEVIMiA 

El gobernador civil de Sevilla y el gober
nador del Banco de España, estuvieron ayer 
tarde en el Ministerio de la Gobernación, 
acompañando á la Comisión de diputados y 
senadores sevillanos y afectos al Gobierno. 

LOS REYES 

De regreso de Londres, se espera que los 
Reyes llegarán á Madrid del 11 al 12 del 
actual. 

BECEPeiON DIPLOMÁTICA 

Ayer se celebró en el Ministerio de Estado 
la acostumbrada recepción diplomática, du
rante la cual el señor marqués de Lema cele
bró una larga conferencia con el embajador 
de España en Berlín, Sr. Polo de Bernabé. 

BE GOBBK-NACION 

noticias de iE^ensa sobre los sucesos de Oren
se, manifestó, á las seis de la tarde, al re
cibir de líuevo á los periodistas, que no te
nía noticia alguna, y que la tranquilidad era 
perfecta en toda España. . 

BE ESTABO 

Ayer mañana, á las doce, estuvo celebran
do una larga conferencia con el ministro, el 
embajador de España en Berlín, Sr. Polo de 
Bernabé. 

—Segaín noticia recibida ayer tarde, S. M. el 
Rey Don Alfonso salió de Viena para París, 
á donde llegará hoy, embarcando en seguida 
para Londres. 

SS. MM. estarán de regreso en la corte 
para el día 10 del presente. 

POR TELEÜEAIO 

BE BAR^OEtONA 

Dice el Sr. Andi-ade. 

BARCELONA 2. 18,10. 
El Sr. Andrade, al ser interrogado hoy por 

los periodistas acerca de las noticias recibi
das de Madrid sobre la proximidad de una cri
sis y su nombramiento para una cartera, ha 
dicho que no sabe nada de tal cosa, añadien
do que, de sentir aspiraciones de mandar, se 
daría por muy satisfecho con terminar con 
feliz éxito su mando en este Gobierno civil. 

lios conseiTadores. 

BARCELONA 2. 23,30. 
El Círculo conservador-monárquico, celebra

rá en breve una junta general, para acordar 
las relaciones que mantendrán con el Gobierno 
que preside el Sr. Dato. 

En la Diputación, lias Manconiutsidades. 

Hoy se reunió la Diputación, no presidien
do el Sr. Prat de la Riba por hallarse en
fermo. 

El diputado radical Sr. Guerra del Río, 
preguntó por qué causa los regionalistas no 
habían apoyado al Gobierno de Romanones en^ 
la última crisis. 

Contestóle el Sr. Duran, diciendo que fió ló 
hicieron porque la proposición que la motivó 
era sólo política, sin afectar -para nada á Ca
taluña. 

También dijo que del mismo modo que el 
Gobierno resolvió la huelga de los obreros tex
tiles, podría ahora, también por decreto, im
plantar las Mancomunidades, 

EL D Í A 
EN EL 

AYUNTAMIENTO 

E L D í A 
EN 

LA DIPUTACIÓN 

EPILEPSIA ó S S ? 
SE CURA RADICAtMENTE, CON LAS 

Pastillas A/itlepilépt cas de OGHOA 
a # u e n l o s c a s o s en ¿x'ue f x a s a s a l a znedica-
oifiai po l lbronnirada . VENTA EH TOOÍS lAS FARMACIAS I 

otas agrícolas 

REPOBLACIÓN PISCÍCOLA; 
En más de una ocasión nos hemos ocu

pado desde estas columnas del intenso ce
lo con que las Diputaciones torales cuidan 
de todo aquéllo que puede redundar en be
neficio de sus campesinos. 

Hoy hemos de dar cuenta de un exeeten-
te acuerdo del Consejo de Fomento de Viz
caya que, teniendo en cuenta lo provechoso 
que es para los aldeanos de aquella provin
cia el encontrar en sus ríos abundante pes
ca, ha realizado reoienteimente importantes 
sueltas de peces en Valma&éda, Marquiua, 
Durango y Guernica. 

Las crías de truchas han sido facilitadas 
por el Laboratorio del Estado. ,-

EJ núniero de alevines eoli que se lian he
cho estas repoblaciones ha excedido de 
16.000. 

A las sueltas se les ha revestido de ver
dadera solemnidad, presenciándolas los 
Ayuntamientos de aquellos pueblos, con to
do el vecindario, y los niños de las esouelas 
municipales. 

•MERCADOS DE TRIGOS 

Ea general, todos los erürcados de este 
preciado cereal se presentan con alguna tsn-
denr<ra al alza. 

Bi extranjero cotiza en francos los cien 
kilos en la forma siguiente: ChiRago, á 18; 
Nueva York, á 18,70; Budapest, á 23,80; 
París, á 25,05; Liverpool, á 19l66, y A.m-
beres, á 18. 

Los mercados de Castilla no se resienten 
por la frialdad de la demanda da Barcelona, 
habiéndose vendido en esta plaza trigos de 
Galayo y Soloco, á 51 reales fanega, y de 
Peñaranda, á 50. 

Valladolid cotiza á 50 reales la fanega.— 
Falencia, á 48,75; Medina del Campo, á 
49,50; Ríoseco, á 48,50 y 49; Villa'da, á 
48,50; Olmedo, á 49; León, á 48,50; Ca-
rrión de los Condes y Baitauás, á 47,50; 
Cuóllar, á 48; Simancas, á 49.50; Nava del 
Rey, á 49 y 49,50; Piedrahita, á 48. 

Aceites.—-En Sevilla se cotiza: viejo, de 
buen olor y mejor color, á 11,50 pesetas 
los 11,50 kilos; viejo corriente, á 11,25; 
viejo endeble, á 11; nuevo, cosecha 1913-
914, bien presentado, á 10,87; nuevo co
rriente; á 10,72; nuevo endeble, á 10,25. 

LA PIEDAD ILUSTRADA 
Cirectorio espiritual para las personas 

instruidas, por el B. P. Bniz Aniaido, S. J. 
Un tomito en 8.°, encuadernado en tela, 

con cantos dorados, una peseta-. Admini-stra-
ción d© "Razón y Fo", plaza de Santo Do
mingo, 14. Madrid. 

'OMfiClON MiLiTAR 
Comisioues. 

Ha sido nombrado jefe de la Comisión mi
litar de estudios de ferrocarriles de la ter
cera región, el comandante de Estado Ma
yor, D. Eduardo Rodríguez Carracido. 

Exámenes. 

Se ha dispuesto que; se facilite pasaporte 
á los oficiales. que han solicitado tomar par
te en los exámenes para el ingreso en el 
Cuerpo de Intervención militar. 

De interés genei-al. 

Se dispone en Real orden circular y en 
respuesta á consultas del capiüán general 
de la quinta región, que los reclutas anal
fabetos del año corriente no tienen derecho 
al beneficio de no exigirles certiflcado de 
aptitud, para la reducción del tiempo en 
filas, porque no existen escuelas oficiales 
militares, y aunque las hubiera, no sé les 
había de. enseñar á leer y eseribir, y, por lo 
tanto, nunca están en condiciones de alcan
zar los beneficios derivados de la enseñanza 
de esas escuelas militares. 

Los ascensos «Je este mes. 

Segtin la propuesta da ascensos de este 
mes, ascenderán en Infantería, dos tenien-
ter coroneles, siete comandantes, diez ca
pitanes, diez primeros tenientes y un pri
mer teniente de la Escala de Reserva. 

FaHeciiuiento. 
En Barcelona ha fallecido el comandante 

de Caballería D. Enrique Luque. 

Regulando la cii-cnlaición por las calles. 

Con objeto de regular la circulación en las 
vías públicas, la Aioaidía_.-Presideneia ha dis
puesto lo siguiente: 

CIBGULACION DE PEATONES 

, Los peatones deberán circular oolamente por 
las aceraSj llevando en su marcha el lado de
recho respecto de la línea de fachada de las 
calles. 

No se permitirá estacionarse ni formar gru
po en las calles, y los agentes de la autori
dad cuidarán de invitar á la circulación. 

E! cruce de las calles por los peatones de
berá hacerse siempre en sentido perpendicu
lar al movimiento de carruajes, y en las vías 
en que haya gran circulación de éstos, se ha
rá el cruce por los peatones sólo frente á las 
Boquinas de las entradas de las calles ó sus 
transversales, cuyos sitios vigilarán preferen
temente los agentes de la autoridad para am
parar el paso de los viandantes. 

La Alcaldía-Presidencia destinará determi
nado número de agentes al cumplimiento ri
guroso de la citada disposición. 

En los casos en que el movimiento de ca
rruajes sea excesivo y continuado, los agentes 
suspenderán la marcha de los mismos de tiem
po en tiempo, cuando lo exija la aglomeración 
de peatones mientras dure el paso de la calza
da por los mismos. 

En la Puerta del Sol el paso de los peato
nes deberá hacerse "siguiendo los cruces en 
las bocacalles, y fuera de éstos, sólo se permi
tirá el paso transversal de la calzada, siempre 
perpendicular á la marcha de carruajes, fren
te á los refugios centrales. Se evitará tam
bién con cuidado el estacionamiento y circu
lación por la calzada, de los vendedores de 
periódicos, y se obligará al público á no de
tenerse ni estacionarse en ella. 

También se prohibirá el estaeionafniento m 
las aceras y en la calzada, de los vendedores 
ambulantes, y que circulen por las aceras con 
cestos, cajas ó mercancías, para no causar mo
lestias ál público. 

Se reitera igualmente que los vendedores^ de 
periódicos anuncien aquéllos sólo por el títu
lo, sin añadir ningún otro anuncio y sin vo
ces estridentes. 

CIEGULACION Y ACCESO A LOS TEANVIAS 

La subida del público á los tranvías debe
rá hacerse por el lado izquierdo de la plata
forma posterior. El.desoenso deberá hacerse 
también por el mismo laáo, excepto en las pa
radas ñ.ias obligatorias, ó sitios de parada ó 
cabeza de línea, en los que la salida será por 
la plataforma delantera y lado izquierdo de 
la misma. 

En la Puerta del Sol se abrirán las dos por
tezuelas de ambas plataformas, pero el públi
co deberá descender por la plataforma ante
rior y subir por la posterior. La espera del 
público deberá ser precisamente en los ande
nes centrales ó en las aceras y nunca, en la 
calzada. 

Sin perjuicio de la vigilancia de los depen
dientes de la Empresa, los agentes munici
pales vigilarán también y ordenarán lá en
trada en los coches durante las horas de mayor 
afluencia. 

Los conductores de tranxn'as deberán dete
ner su marcha para subida de viajeros en 
cualquier trayecto, siempi'c que haya asiento y 
no sea eti las petiáientes. 

Para bajar del coche sólo podiú reclamarse 
en las paradá-s discrecionales. 

Cuando pare un tranvía para el descenso do 
^Tajeros en sitio donde exista también vía des
cendente y pase otro coche por ésta, deberá 
éste hacer sonar la campana de aviso para 
prevenir el peligro á los viajeros por si pre
tendiesen cruzar la vía de descenso. 

También debéi'án sonar la campana ó tim
bre de srúao los coches de tranvía nara anun
ciar el paso por díélante de bocacalles. 

Los automóviles de todas clases y bicicle
tas deberán sonar sus a\'isos siempre al paso 
de bocacalles. 

Se evitará la aglomeración de coches de 
tranvías en la Puerta del Sol, y los agentes 
de la Autoridad cuidarán de que no se esta
cione más de un coche de cada línea. La mis
ma prevención se observará en las entradas 
de las calles afluentes. 

Siempre que haya sitio libre en las calles 
se prohibirá que los carros ó carruajes circu
len por -las vías del tranvía. 

Se prohibirá que los niños suban en los 
toPes de los tran-s-ías y en las traseras de los 
coches; y en el caso de infracción los guar
dias municipales acompañarán al niño á su 
domicilio requiriendo á sus padres con la mul
ta, de quince pesetas por la primera vez, y en 
caso de reincidencia se dará cuenta al Juz
gado para el proeedimiento á que haya lugar. 

Sortejos de amortización <Je Deuda municipal. 

Están anunciados los siguientes: 
Día 15 de Diciembre de 1913.—A las nueve 

y media. Cédulas de Necrópolis, 233 Obliga
ciones, pesetas 116.500; á las diez, Expropia
ciones, 1889., 146 id., 73.000; á las diez y cuarto 
ídem 1909, 90 ídem, 45.000: á las diez y me
dia, Deudas' y Obras, 1.853 Obligaciones, 
926.500. 

Día 30 fd.—A las diez. Resultas, 1898; 1.700 
Obligaciones, pesetas 850.000; á las once. Re
sultas 1907, 534 ¡Obligaciones, 267.000. 

Día 10 de Enero de 1914.—A las nueve. 
Empréstito 1868, 40 premios, pesetas 83.000; 
r.l70 reembolsos, 717.000. 

Total pesetas: 3.078.000. 

kilos, verdadera 
ó sean. 12 % ti

lia sesión (Je ayer. 

Ayer, á las once y cuarto de la mañana, 
celebró sesión la Corporación provincial, con
tinuando la discusión de los presupuestos paia 
191é, suspendida el día anterior, por haber 
transouiTÍdo las tres horas que marca la ley. 

Ocupó la presidencia el Sr. Díaz Agero. 
El Sr. Castelló continuó consumiendo el 

tercer türüo en contra de la totalidad del pro
yecto, entrando en minuciosas consideraciones 
sobre el presupuesto de la Casa de Materni
dad, carreteras y personal. 

El Sr. Soria contestóle, indicando que la 
Comisión de Hacienda se ha visto apuradísi
ma para con un presupuesto do poco más de 
cinco millones de pesetas atender á las múl
tiples obligaciones de la .Diputación, y parti
cularmente á la Beneficencia que, por sí sola, 
debe importar mucho más. * 

Añadió que en lugar de decir ĉ ue el pro
yecto de presupuestos presentado es malo, se 
debió presentar otro frente al que se discute. 

Contestando á las observaciones del Sr. Cas
telló, explicó la necesidad de los gastos in
cluidos en el proyecto, particularizando: los 
de Hospitales, por no haber otro remedio que 
atender á los enfermos que allí acuien, y la 
reducción de este gasto no es la Diputación 
quien puede hacerlo, sino la Junta de Sanidad, 
con presencia de todos los datos indispensa
bles. 

El Sr. Heredia hizo uso de la palabra, per
sistiendo en las manifestaciones hechas en la 
sesión anterior. 

El Sr. Castelló rectificó brevemente, contes
tándole de nuevo el Sr. Soria. 

Después de algunas palabras hechas para 
aclaraciones por los Sres. Morales y Richi, 
dióse por terminada la sesión, que continuará 
hoy, á las diez y media. 

E l nuevo presupuesto. 
El resunien del proyecto, de presupuesto, 

presentado por la Comisión, es el siguiente: 
Ingresos: 
"Rentas -gor.,valor de 44.332,31 pesetas. 

Repartimiento, 4.300.025,79; Beneficencia, 
866.545,19; Arbitrios especiales, 15.000; Em
préstitos, 59.820. 

Total ingresos, 5.285.713,29 pesetas." 
Gastos: 
"Administración provincial, 345.365 pe

setas; Servicios generales, 53.850; Obras 
obligatorias, 348.537,50; .Cargas, 686.401.19; 
Instrucción pública, 40.125; Beneflceneia, 
3.503.554,27; Corrección pública, 67.500; Im
previstos, 15.000; inundación dé nuevos esta
blecimientos, .27.000; Carreteras, 169.750; 
Obras diversas, 2.000; Otros gastos, 25.500. 

Total general de gastos, 5.284.582,96." 

A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Sombreros de, teja, superiores, á 15, IS 

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

15,50 pesetas los 11 % 
equivalencia de la arroba 
tros. Aceite corriente, de buena ca,lidad 
14,50 el mismo peso y medida. 

En chocolates de las primeras marcas 
hay un gran surtido. Bí Suchárd se vende 
el paquete de 1,25 o, 1,10; el de 1,50 á 1,30; 
el de dos ^-esetas á 1,70, y el de 2,50.á 2,10. 
El de Matías López, Compañía Colonial y 
La España, á los siguientes precios: el de 
una peseta á 0,85; el de 1,25 á 1,05; el de 
1,50 á 1,25, y el de dos pesetas á 1,65; de 
Astorga, ei de 1,25 á peseta; el de 1,50 á 
1,20; el de dos pesetas á 1,60, y el de 2,50 
á dos pesetas. 

También se venden los exquisitos choco
lates de Zuricalday, de Bilbao, y los de As-
torga, de la casa de Carlos Sánchez Ji
ménez. 

M.ermeladas exquisitas, de estilo Inglés, 
frasco de cristal, á 1,20, y co^mprando seis, 
á 1,15. 

Conservas vegetajles: Tomate superior, á 
0,25 lata de medio kilo; fabricación espe
cial de la Cooperativa, lata de medio kilo, 
0,30, y de un kilo, á 0,50. Alcachofas, lata 
de medio kilo, á 0,50; espárragos Travija-
no, lata grande, á 1,90; puntas de espárra
gos, á 0,75 lata de medio kilo, y guisantes 
siu coilor artificial, de la misma casa, á 
pi'eoios muy económicos. 

Vinos d& Oporto, Madelra y Jerez; lico
res de todas clases y champagne de marcas 
couocida.s. 

La Cooperativa sigue concediendo el di
videndo de 13 por 100 sobre el total impor
te de las compras efectuadas. 

Pídase el catálogo en el despacho de la 
Cooperativa, Libertad, 18. 

»iwM«.ff^% ñ¡mm0^ »™™T-i \ ^ ^ ^BB^ jff^^\. 

NOTICIAN 
Teatro de la Princesa. 

Mañana jueves, en funcldn especial, 0 
precios especiales, á las seis de la tarde, seo 
verificará la última representación de la co
media de, Martínez Sierra titulada "Mamá"^ 
que tan extraordinario éxito ha'obtenido. i 

Pasado mañana, viernes, cuarto del abo-i 
no de estrenos, primera represontaoión eui 
esta temporada del melodrama en cinco a c 
tos, en prosa, de Gastón Leroux, arregiadoí 
al castellano por G'l Parrado, titulado "Bl| 
misterio del cuarto amarillo", que con tanl 
grande éxito se representó eii la temporada-' 
anterior. 

Títulos de los actos: Acto primero, Bti 
perfume de la enlutada; acto segundo. El! 
cuarto amarillo; acto tercero, RoulstabilJíül 
contra Larsán; acto cuarto. El castillo dei 
Glandier; acto quinto. La justicia. j 

El enorme interés de esta obra, y la in-i 
tervención en ella de María Guerrero y Fer-i 
nando Díaz de Mendoza, le daa una atrac-i 
ción extraordinaria, y hacen esperar qu& s&; 
repetirá el éxito de la temporada anterior. 

La debilidad nerviosa, la falta de apeti
to y la depresión org.ánica se curan rápida
mente con el VINO ONA. 

esta Dirección 
de metálico hast 

PEREeRINAGtÓN NACIONAL 

GEL !VIAO!STERIQ A ROMA 

Bl raquitismo de los niños, la anemia de 
la adolescencia y la neurastenia de los des-

v¡ a o- 1 n j {ijsKTjinns ñor el tra.ba.1o.. SÍ) corrí jen v fm-ar 
Li br. banchez (juerra, que a madio día de. con n r r o F-OSFATADO VICTORIA. Bote-

JHrer dio referepcias oficiales que eonflriwaij las ' lia de 750 gramos, 1 peseta. Victoria. 8. 

Las enfermedades del estómago tienen 
en el BICARBON/TQ Cá.RMI'^I.'.TIVO su 
meijor específico. Bote, 1 peseta. Victo
ria, S, 

SALOM rsJAVAS 

En este elegant& salón (Puen-carral, 20 
duplicado), se eele-brará el viernes 5 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
un concierto de piaj.o, en el que el eminente 
Joaquín Larregla ej'icutará el siguiente pro
grama, formado por obras de que es autor. 

Prim-tt'a parte. 

I. Melodía en "v%,". 
II. a) Impromt«. fantástico (piezas líri

cas), b) Minué cartrichoso (álbum de pie
zas sinfónicas), c) Giga (estüo antiguo). 
(Piezas características), d) Marcha solem
ne (piezas líricas) 

III. Aromas de montaña {¡r«véi'ie). 
IV. Mariana (givota). 
V. Serenata-caj'l-icbo. 

Segutrda parte. ¡ 
I. Navarra montañesa (instantáneas lí

ricas. 1. ¡Dime que si! (zortzico.). 2. Canto 
de "Versolaris". 3. La siesta del campesia®, 
4. El regreso de IJR boda. 

II. Andalucía, a) Caac!6n saadaluza. b) 
Zapateado. 

III. Rapsodia s-sturiana. 
IV. "Danse de poupée (mi)oda.tura). 
V. Arrullos de amor (gran vals de con

cierto, primera veis).' 
Piano Roniacíi. > 

Como estaba anunciado, el domingo 30 de 
Noviembre, á las tres de la tarde, en el con
vento de María Reparadora, se verificó el sor
teo para seis viajes ¿e maestras, entre las 
sesenta y dos que de toda España lo tenían 
solicitado. Después de ponéi*se bajo la pro
tección de la Santísima Virgen, se hizo el 
sorteo públicamente, resultando agraciadas las 
señoras maestras siguientes: 

Número 18, doña Isaura Campo, de Madrid; 
número 51, doña Angela Gea, de Cáceres; 
número 45, doña María (jraoia Blasco, Egea 
de los Caballeros; aúm. 7, doña Engracia 
Esteban, de Madrid; núm. 34, doña Purifica
ción Delgado, de Madrid; núm. 25, doña: Ma
ría Alonso Domenech, de Madrid. 

Se sortearon otras seis suplentes, por si 
alguna de las primeras no pudiera realizar 
el viaje, correspondiendo la suerte á las si
guientes: _ 

Número 55, doña Daría Pérez, de Lugo; 
número 47, doña Luisa Villegas, de Madrid; 
número 30, doña Carolina del Riego, Carca-
bnev; núm. 54, doña Encarnación Oliver, La 
Codoñera; núm. 37, doña Encarnación Benito, 
Madrid; núm. 37, doña Encarnación Benito, 
Perales de Tajuña. 

La Asociación de señoras de la Adoración 
al Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo 
Sacramento, en unión de María Reparadora, 
estará representada ant« Su Santidad por tres 
maestras de la Congi-egaeión Mariana del Ma
gisterio madrileño, y ha oorrespondido en suer
te á las que siguen: 

Número 9, doña Carlota Sanfellees; núme
ro 3, doña Concepción Oehoa; núm. 2, doña 
Francisca Jiménez. 

Madr'd. 2 Diciembre de 1913.—La presiden
ta, Rafaela García de la -Cruz.—La secreta
ria, Francisca, Jiménez. 

Interesantísimo. 

Rogamos eneareci-lamente á los peregrinos 
que avisen antes del 8 del actual el punto 
donde han de tomar el tren para dirigirse á 
Valencia ó Barcelona á incorporarse, y es in
dispensable que lo hagan así, con el ñn de que 
puedan disfrutar de los beneficios de la tari
fa X 17, que se les ha concedido. 

Igualmente, y también con el mismo empe
ño, les suplicamos que procuren recoger an
tes, del día 13, por sí ó por persona autori
zada, el billete y la. cédula de identificación, 
pre\ño el abono del resto de! importe total 
de aquél. 

Quienes deseen recibir ambos documentos 
por correo, como valores declarados, satisfa
rán, además, una peseta por Hílete. 

Los carnets para los peregrinos de la se
rie A serán entregados en Valencia y Bar
celona, respectivamente. 

Los plazos in.dieados no podrán prorro
garse. 

A. CEEMADBS Y BERNAI, 

La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 
15, se verifiquen en la presente semana, y ho
ras designadas al efecto, ios pagos que á con
tinuación se ex-presan, y que se entreguen los 
valores siguientes: 

Día Z. 

ídem de id. id", en metálico, hasta las pre.̂  
sentadas el día anterior. 

ídem de id. id. en efectos, hasta el núme
ro 3.870. 

Día 4. 

Pago de crédios de Ultramar, reconocidos 
por los ministerios de la. Gfuerra, Marina y 

general; facturas corrientes 
a el número 84.800. 

Bias 5 1/ 6. 

Pago de créditos de Ultramar, facturas co
rrientes en metálico hasta el número 84.800. 

ídem de id. id. en efectos,: hasta el nú
mero 84.800. 

Entrega de hojas de cupones de 1911, co
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, ha.st.a el número 8.863. 

Ídem de títuloé dé la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión áe 30 de Di
ciembre de 1908, por canje de OITOS de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
el número 26.837. 

Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros 'de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Reaj decreto de 17 de Mayo y 9 de Asosto 
de 1898, hasta el núm. 32.413. 

ídem de títulos de la Deuda exterior pre
sentados para la agregación de sus respecti
vas hojas de cupones, con aireglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898^ hasta el nú
mero 3.045. 

ídem ide residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Mar
zo de 1900, hasta el número 2.418. 

ídem de conversión de residuos de la Deu
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.948 

ídem de carpetas provisionales de la Deu
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.139. 

Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 

ídem de carpetas provisionales, represen
tativas .de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
núm. 1.489. 

Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de.otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú
mero 8.689. 

Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras .de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripciones del se
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 

Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y ,corrientes. 

Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el núm. 1.489. 

Las facturas existentes en Caja, por con-
x-ersión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 

Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con
versiones, renovaciones y canjes. 

Meal Polistilo. 
Continúa muy an.im.ado este liti-do salón, 

sobre todo los miércoles y sábados, días do 
moda, en cuyos días sa reúne lo más dis
tinguido de la sociedad. 

Los jueves, por la tarde, y domingos,' 
por la mañana, se celebran en el mismo ca
rreras de cintas, repartiéndose preoáosow; 
regalos; á los señOTes patinadores se \^.s^ 
obsequia con una entrada al- cin-ematógrafo., 

El próximo jueves, día 4, estreno de \&Á 
preciosa película de largo metraje "La ins-? 
titutriz", última creación de la Casa Ma-'> 
rín. 

f 

El docto- F. Castilla Aransay, especialis
ta en enfermedades del estómago, intestino 
ó hígado, ha trasladado su consulta á la. 
calle de Hortaleza, 61 , primera, izquierda. 

Sociedad Linares Rimas. " • 
Dentro de breves días, en el. teatro de ia 

Princesa, inaugurará su décima temporada í 
artística la briUante Sociedad Linares Ri-j 
vas, con un programa selecto, en el que fl-x 
gura una notable conferencia sobre "La na-j 
turalidad en el teatro", del ilustre comedió-i 
grafo Linares Rivas. i 

El reparto de trabajo que ha tenido es-j 
tos días la empresa, ha impedida á esta'*. 
Sociedad comenzar antes .sus faraosaá ve-*> 
ladas. 

Para curar el Asma, Disnea, opresiottes y . 
catarros bronquiales recomiendan "El Sigloí 
Médico" y los principales periódicos de Me-: 
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-^ 
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-í 
pales de España. 

El periódico católico astorgano "La Lnz 
de Astorga", acaba de publicar un número 
extraordinario dedicado á la consagración 
del nuevo Prelado de aquella ai6ee»is, xlus-
tríslmo Sr. D. Antonio Senso Lázaro. 

El número es un primor litográflco, y est-í 
tirado á varias tintas, colaoorauclo en éi 
prestigiosas plumas. 

T e a t r o l i a r a , s , ^ 
Atendiendo á los deseos de numeroso pti-i 

bllco, que no puede asistir á las funcione»., 
de noche, se ha dispuesto para el jueces, i 
á las seis de la tarde, en la sección llama-ii 
da vermouth, la primera representación d«^ 
la notable eom.edia nueva, en tres actos, 
titulada "La señorita del almacén". 

Tan 'Celebrad.a comedia continuará ponién-, 
dose diariamente en escena en la ultima sec- . 
ción de la noche. 

Su Majestad la Reina Doña María Cristi
na y S. A. la Infanta Doña Beatriz, visitaren 
ayer tarde el Museo de Historia Natural. 

FURIOSO TEMPORAL 

Sidra ¥ereterra I Cangas 
preferida pcF caaL'tos la eonoeen. 

Casa L. Díe^ Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre

feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 

:OOPEMTI¥il DE L l PREIS l 

El popular establecimiento de la Prensa 
madrileña se ocupa en estos momentos de 
gestionar la adquisición de los artículos es
peciales para las fiestas de Pascuas, como 
turrones, mazapanes, frutas, peladillas, et
cétera. E.stOS artículos se adquirirán én las 
"aejores condiciones, para que los socios 
consurnidores puedan encontrar las mayores 
ventajas; de ellos se publicará oportuna-
m;snte un catálogo especial. 

La Junta administrativa ha h.e.cho re
cientemente grandes compras de otros ar
tículos de primera necesidad, qus permitan 
á la Cooperativa mantener sus precios sin 

• competencia. 
Los aceites de La Laguna y Moníoro, da 

•prlm«ra presión, ÍJ* TCuden al precio de 

Ayer se celebró en la Asociación de Agri
cultores de España la inauguración del cur
so de conferencias agrícolas. 

Presidieron el acto el director de Agricul
tura, Sr. Castell, y el presidente de la Aso
ciación, señor vizconde de Eza. 

El actual alcalde de Madrid pronunció muy 
sentidas y elocuentes palabras acerca de lo 
importante que es para los labradores la 
unión. 

Dijo que por ella deben sacrificarse todos 
los amantes de! progreso agrario, y que él 
estaba dispuesto á renunciar á la Alcaldía y 
á cualquier otro cargo que .pudiera ocupar tan 
pronto como demandase la Asociación su cons
tante presencia y su labor asidua para el bien 
de los cultivadores. 

A continuación habló el Sr. Castell, ofre
ciendo en sinceras palabras su concurso deci
dido en favor de la Asociación de Agriculto
res. 

El conferenciante, D. Juan Gavilán, des
arrolló el tema "La Química agrícola en re
lación con la alimentación de los animales". 

Demostró sus profundos conocimientos so
bre la materio, y dio reglas claras y precisas 
para la alimentaeióu del ganado, tanto eii lo 
que se refiere á potencialidad nutritiva de 
éstos como á sus condiciones económicas. 

Tanto el señor vizconde de Eza como los 
Sres. Castell y Gavilán, escucharon sendas ma
nifestaciones del beneplácito con que les ha
bía escuchado la .aiiuierosa coBcunencia, 

POE TELEGItAFO 

COEUSfA 2. 
Ha fondeado en este puerto, proeedeaté de 

la Habana y Veraoruz el trasatlántico «pa 
ñol Alfonso XII, el cual, durante la travesía, 
ha corrido un fuerte temporal. 

Los pasajeros de dicho vapor cuentan que 
dos olas barrieron la cubierta,. resultando va
rios pasajeros y tripulantes lesionados, á con
secuencia de las caídas que sufrieron, por los 
bandazos que daba la nave. 

Se ha destrozado la mayor parte de la va-
jilla. 

De resultas del temporal hay que lamentar 
una desgracia, la del maquinista Pedro Sepúi-
veda, que se cogió en la rueda de la máquina 
la mano izquierda, fracturándosela. 

El pasaje hace grandes elogios de las eon- . 
diciones del buque y de la pericia de la tripn-
lacióu. 

Los niños raquíticos, las jóvenes anémicas 
y los ancianos achacosos, recobran sus ener- . 
gías con el VINO FOSFATADO VICTORIA. 
Botella de 7-50 gramos, 1 peseta. Victo
ria, 8. 

MOVIMIENTO DE POBLACIOIf 
BATOS ESTABISÍICÍOS 

Según datos de la Dirección general del ' 
Instituto Geográfico y Estadístico, procedep-
bes de los Registros civiles, el movimiento, 
natural de la. población de las capitales de 
España durante el mes de Octubre pasado 
fué el siguiente: 

Población calculada, 3.420.879. 
Nacidos: vivos, 7.855; varones, 4.119; 

hembras, 3.736; legítimos, 6.880; ilegíti
mos, 685; expósitos, 290. Muertos, 504; le
gítimos 394; ilegítimos 99; expósitos, 11. 

Natalidad por 1.000 habitantes, 2,30; ma
trimonios, 2.224; nupcialidad por 1.000 ha
bitantes, 0,65; morialidad por 1.000 habi
tantes, 1.8 6. 

Defunciones.—Varones, 3.824; hembras, 
3.110; menores de cinco años, 1.928; de. 
cinco y más años, 4.506; en hospitales y; 
casas de salud, 1.098; en otros establecí-> 
mientes benéficos, 354; fiebre tifoidea (ti
fo abdominal), 114; tifo exantemático, 2; 
fiebre intermitente y caquexia palúdica, 10; 
viruela, 121; saraaipión, 31; escarlatina, 4; 
coqueluche, 11; difteria y crup, 95; gripe, 
37; cólera nostras, 1; otras enfermedades 
epidémicas, 28; tuberculosis de los pulmo
nes, 624; tuberculosis de las meninges, 41; 
otras tuberculosis, 83; cáncer y otros tu
mores malignos, 260; meningitis simple. 
30.8; hemorragia y reblandecimieiito cere-\ 
brales, 444; enfermedades orgánicas del Co
razón, 489; bronquitis aguda, 182; bron
quitis crónica, 120; neumonía, 161; otras 
enfermedades -del aparato respiratorio (ex
cepto la tisis), 335; afecciones del estoma-, 
go (menos cáncer), 60; diarrea y .enteritis 
(menores de dos años), 589; apendioitis y 
tiflitis, 9; t s r r i a s , obstrucciones intestina
les, 64; cirrosis del hígado, .75; nefritis' 
aguda y mal de Bright, 161; tumores no 
cancerosos y otras enfermedades de lo.s ór
ganos genitales de la mujer, 9; septicemia 
puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puer
perales), 27; otros accidentes puerperales, 
14; debilidad congénita y vicios de confor
mación, 183; senilidad, 171; muertes vio
lentas (excepto el suicidio), 95; suicidios, 
18; otras enfermedades, 1.337; enfermeda
des desconocidas ó mal defijiidas, 1.21. Total, 

de defuacioMs, 6,434. ' 

tra.ba.1o
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^'GACEITA" 
. «tJMAHÍO BElí , Ü I A a . 

-Reai ordeii dispoBi«iido se -de-
i 'm«!*M 6 lo» iuterésadoB que figuran en. la 
' •n l»c iaa QTie • s e " irablica ^las 1.500 pes-etas 
|^B8 Íepositaro-B para, reá imirae del servicio 
IJBÍilitar a'ctivo. 
i •—Otr» ídem iú. í'i; las cant idades que se 
JáBdlca», las easiles ingresarou pa ra reducir 
\-ti Uempo de ser-vicio en ñlas. 
; GobíMTsaciójt. — • Real orden disponiendo 

1<|B« 5B Sociedad de seguros eositra acciden
t e s d«l t r aba jo deiioiuíiiada Mutua Viga tana 
te PsU.roiios saa jcser ip ia eii ol Registro de 

¡1*8 au to r idades por este Mnñster io para 
¡«BstStoiF al pa t rono en las oiiligaeiones que 
iSe iinpoo© la iey de 30 de Sna ro de 1900. 
I InstniccsÓB póhlie» y RslUss AstíW.— 
Bea l oráeE eoneediendo dos riieaes de licon-
«Sa'por e n í e r m o á. D. L.auTeano Chinchilla y 

i Moral€!S, ca tedrá t ico u i imerar io de la Bs-
1 «ásela Super ior de Comercio á e I.^ Coniña . 
i —-Otra disponJeodo qae D. Antoa io fbor 
¡y Guard ia pase á ocupar ei núm. 46 d u p ü -
¡«¿íio en el escalafón del profesorado d-e té r -
i jnino de - l a s Escuelas Induaí r ia les y de .fr
i t e s ' y Oficios. , , 
. • — O t r a aprobando definitivaTiieiit*; sa. ce-
laifin d«l a r rendamiento- d«I t e a t r o R«a1, be -
feha por D. E d u a r d o Olea a, D. Rafael J imé-
1 mjsz y Ceraelo. 

•• . . Ajá-tBiMistracMÓM. Ceats'aí. 

i • Bae ienda .—Direcc ión genera l dei Tesoro 
:público y Ordenación genera l de pagos del 

(Es tado.—Not ic ia de los pueblos y adminis
t raciones ' donde h a n cabido en suer te los 

j i r i m i o s mayores del sor teo de la Loter ía 
¡¿íácibna! verificado el-(lía d-e ayer. 
I - Dirección • s-enerál de lo Ooníeneioso d-el 
1 Estado.-—Resolviendo expedientes incoados 
i en -virtud- de ins tancias solicitando exención 
' *€l impues to que grava los bienes de las 
¡.personas jür fá icas . 
i Gotemacáón .—Direcc ión genera l de Ad-
laniaistració.!!-—Citando á los represen tan tes 

é in te resados en los oeneficios de l a ins t i 
t u c i ó n - f u n d a d a por -D. Jo sé d© la C á m a r a 
en la ciudad dé ijn,r-z:.:R d e Cameros o ro-
vincia de" Logroño. 

•—ídem id. ea los beníificios de los iiospi-
ta les í!e Mas d« las Matas , Bágueua , T o r r e 
de Aras , Burbáquena , Berge , Bordón, Bju l -
ve, Oiistfe y San Agus t ín , de la provincia 
d« , Teru-el, y á los de la fundación ins t i -
tiiisJa por D. Antonio de Monleón en Maa-
aaaera , , -de ía refer ida , provincia, 

lu.'ít'-tscciím iráblie-a.—Subsecretaría.—De
c larando no ba lugar á la adjudicación de 
ia cá tedra ci« Análisis químico genera l , va
cante eu la F a c n i t a d d-e Cieaoias d@ la Uni-
versjáad Central . 

•T-Coneedicndo pensienes pa ra la ampl ia -
cióu de e.síüdjos «'a el -extranjero. 
, íteg!!5trü .eenerai de la propiedad intelec

tual.—r-ContÍBuacióa de la relaeiosi de obras 
inscr iptas en osts Regis t ro general d u r a n t e 
al te rcer t r imes t re del atio .actual. 

Fornenus.—Canal de Isabel r i í .—Annn-
stanátí qiifl de.'ide 1 d-e E n e r o próximo se 
admiti-rá. para su pago ai cupón ni im. 24 de 
ias eédiiias amortiaafias g a r a n t i z a d a s p a r a 
«ste GanaL ' 

—•Difcixjui^eiido qiie el 15 del ac tua l se ve
rifiqué íí! vigésimo sor teo p a r a la amor t i aa -
eióa áe 2iG córíjilas ga ran t i zadas p a r a es te 
CHnaí . 

uri BANQUETE: 
o 

Cotizaciones áe Bolsas 
2m? mCTRMBRK T»1S IftIS 

BOLSA D E MADRID 

El CKÍLÍVO Comercial H- 'spano-Marroquí 
•eatá- ór,c:ani!5a-ndo:UB banfj«et€ en bonor del 
doctor Maestre,, (¡ve se íielebrará con ocasióii 
de la en t rega de las iB,.signiaa5 de la g ran 
cruz clel Mérito Mili tar que le ba sido con
cedida, , , 

Las t a r je tas se esp-^jden a l precio de 11 
pesetas en !a secretar ía ' des Centro Comer
cial Hispano-Marroq-ü-t, San Agust ín , y cji 
los siiT'neatíís «asUíbleoiaiientos: l ibrer ía a e 
Fe , F u s r t á del Sol, 15 ; l ibrer ía Int€rna<rio-
nal , Alcalá, í -5: l ibrer ía de San Mar t ín , 
Pixería del Sol^ á: l ibrer ía <lc Dossot, plaisa 
de San ta Aíia ' 9, y D. Manuel d© Diego, 
P u e r t a del So!, 18 . 

F e n d e s p - ñ W ' o s , Interior 4»í, 78.90 
Serie F, ds fio.oOO pesetas nominales ' 78,96 

» B, » 25.000 » » . . . . "iSM 
> », » n.am ' ' . . . . 9a,l& 
» o, . 8.008 • » . . . . 81.75 

. » B, . 2.500 •• » 82,00 
" » A, > 500 • » . . . . 82,93 

» fi V H, de 100 y 209 ptss. «omiiils. Sf ,00 
F.í-i il!fí>r"n!os serios 00,00 
.!(!«?.! ñti deines 00,09 
í<?pm »in prAxiilo ?9.15 
.*moríÍ5ab!6 a! S "a 9S,Í)0 
Mam 4»/ , . . 90,sn 
Bajíí'O FÍH'JOtPeííría tie F.^^nnñn.U^...... 96,75 
OWig,i(-i"ao.í: F. G. V. Arira, g »/, 103,01 
Sociedad do F, ee'^HcIdad Medio',!ta, 5 . . . 75,Ü0 
Fiertrieidad rte Cl>amherf. B";, .=i9,0» 
Sotifdriil G. .Ameareira ñe Est>ii"a, 4 % - . 77,00 
üiiirtn ,A!«) • iera Ssnañola, 5 » / í . . . . . . . . 100,1(1 
Aeriorrsdel Banco áo España. -i55,50 
íú&m Hkp.^m-A7ií^ríGariO.. . . . . . . . . . . . . 12.5,00 
Iñem Víhi&io&ñr'iQ éo EsE>afÍa....... 219,00 
ídem deCastnW 98,00 
ídem Rsp.>i?i«! de Crádito ÍSO.OO 
fdeiT) Gentraí !ííeíicnn'í 110,^0 
Ídem Esorifio! d.e! Río ñt l i Piafa 44! 75 
OTripr.ííf.'i .arrendataria da Tabacos 299,00 
S. G. Axitrarora de EspaSa Preferentas. 40,51 
ídüni Oríílnana^ , . 12.00 
ídem Altos Hornos de Bilbao. 321,00 
ídeT't líiirO'l''93otiera. 4125 
Cnión Aleoholera EsnaBola, •% ^ e. 77,.59 
ídem Resinera Espnfíila, -S % 96,S0 
ídem Española do E.^plosl-fos 353,08 

A y a n t a m i e a t o d e Bladrtd» 
Erap, 1863 OWisfaeiones lOOpaseCüs 77,00 
ídes-n por resnitas 60.00 
Idom e.̂ Tpro]>í''C5ono3 interior 92,50 
ldeniíd. ,en oí ensanche 80,0© 
Idom Deadsy Obras Villa Madril 00,09 

Pr». 
eedente De hoy. 

7S,S5 
78,85 
7Í.».") 
80,05 
81,90 
82.10 
82,70 
35,00 
00,00 
00,00 
00.00 
88,60 
9100 
ODOO 

000,00 
00,00 
00,00 
00,00 
08,00 

45 1,90 
iia,o« 
tíO(\00 
00,00 

114,09 
000,00 
«0,00 
298,00 
00.00 
00,00 
001,00 
00,08 
00,00 

«00,00 
000,00 

eo,»o 
00,00 
92,50 
00,00 
83,00 

BOIíSA U B BILBAO 
Altos H o r n o s . 322 ,00 ; Res ineras , 96,60; 

Explosivos , 353 ,00 ; In 'dustr ia y Cumeicio , 
194 ,00 ; F e l g u e r a s , 41,26. 

BOLSA D E P A M S 
Exte r io r , 90 ,70 ; F r a n c é s , 86 ,07 ; Fer ioca-

r r i l es Nor te de España , 454,00; ' Alicantes, 
437 ,00 ; E ío t ln to , 1.799,00; Crédi t Lyon-
naÍB, 1.700,00; Bancos : Nacional de Méji
co, 604,00; Londres y Méjico, 395 ,00; Cen
t r a l Mejicano, 102,00. 

BOIiSA DE I J O N D B E S 

Exter io r , 89 ,00 ; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72 ,50 ; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102 ,50 ; Japonés 
1907, 98 ,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
92 ,75 ; Uruguay 3 % por 100, 67,00. 

BOLgA DE MÉJICO . , 
Bancos : Nacional de Méjico, 330 ,00 ; Lon

dres y Méjico. 225 ,00; Centra l Mejicano, 
63,00. 

B O I J S A D E BtJEPfOS AIRES 
Banco de la Provincia , 158 ,00 ; Bonos Hi

potecar ios 6 por 100, 00,00. 

BOLSA D E C H I I J B 

Bancos : de OWle, 306 ,00 : Español de 
Chile, 137,00. 

BOLSA D E AliGODOHES 

(Informaüién de la easa Santiago Hoáore-
. da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 

Telegramtí, del 3 de Dic iembre d e 1913. 

Clsreo Cie r re 
aiaterSar. d e a y e r . 

Octubre y Novi-embre. . . 7,00 7,05¡ 
Noviembre y Diciembre. 6,89 7,02 
Diciembre y ISnero 6,87 - 7,02 
Enero y F e b r e r o 6,87 7,02^ 

Ventas de ayer en Liv&rpopl, 8.000 balas 

REUQIOSAS 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJER.4S 
P a r í s , 106 ,56 , 50 y SO; I /ondres , 26 ,93 ; 

Ber l ín . 131,00 y 132,00. 

BOLS.'l D E BARCEIX>NA 

In te r io r S a de m^», 79 ,00; Amort izable j en el r e p a r t o de ! periódico. 
5 por 100, 98 ,55 ; Nor tes , 97 ,30 ; Al icantes , 1 E L D E B A T E de'berá recibirse an t e s de las 
9.'í,75; Oreases , 25 ,80 ; Andaluces , 65,50. í n u e v e de l a m a ñ a n a . 

Rogamos á n u e s t r o s snscr ip tores se sirvan 
' m a n i f e s t a m o s l a s deficiencias que liailen 

Día 3 . Miércoles .—San Franc i sco Jav ie r , 
de la Compañía de Je sús , confesor; Santos 
Casiano, Crispln, Magina, J u a n , Es teban y 
Agrícola, m á r t i r e s ; San Sofonfas profe ta ; 
Santos Claudio, su espos'a Hi la r ia y ,sus 
hijos J a són y Mauro , márt i res .—-La Misa y 
Oficio divino son de San Franc isco Javier , 
con r i to doble mayor y color blanco. 

<> 
Santa B á r b a r a ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A 

las ocho, se mani fes ta rá S. D. M.; á las 
diez, Misa solsmne. Por la t a r d e , á las t r e s 
y media , solemnes Vísperas d e ' s u Ti tu la r , 
con asis tencia del Venerable Cabildo' d& se
ñores curas párrocos , y á las cinco y me'dia, 
cont inúa el Tr iduo . 

San .José.—Misa de Comunión pa ra los 
miembros de la Obra de la Propagac ión d& 
la F e , á las ocho. Celebrará la Misa e l ex
celent ís imo señor Obispo de es ta Dióce
sis. •-

Convento de María Reparadora.—r-Los 
Ejercicios espir i tuales pa ra señoras empe
zarán el 16 de Diciembre p a r a t e r m i n a r el 
24, á las doce de la noche, con la Misa de 
Comunión general . Bs-tarán á cargo de un 
P a d r e de la Compañía de Jesús . Las seño
ras que deseen hacer los , pueden dir igirse á 
la Rvda. M. Super iora del Convento, Tor i -
j a , 14. 

Pa r roqu i a ée. Nues t r a Señora- del Car
m e n . — A las t r e s y media . J u n t a genera l 
de los miem.broB de l a Obra de la Propa
gación: da la Fe , con sermón, que predicará 
el P . Wences lao del Sant ís imo Sac ramen to , 
y Bendición solem,ne con el Sant ís imo. 

Adoración N o c t u r n a . — T u r n o : San ta Bár
bara . 

• 

Bn la pa r roqu ia de Santa Cruz sé es t á 
ce lebrando la Novena qup á María Sant ís i 
ma en el Misterio de su Concepción In
macu lada consagra la Asociación de Hijas 
de María de dicha par roquia . 

Todas las t a rdes , á las cinco y media , se 
expondrá S. D. M., se rezará la Estac ión y el 

S a n t o Rosar lo , después -eí se rmón y la 1*»-' 
vena, termimánHiose con la Letan ía , Hesti-Fa, 
H i m n o del Congreso Eucár ís t ico , SalTe y 
Motetes e n el a l t a r de la Virgen. 

Xtoa se rmones e s t a r án á cargo de D. Bxu-
per io Alonso, capellán de la Escuela *e 
Equi tac ión mi l i ta r . 

{Este periódico se publica con censura eoU-
liástiea.) 

Espeetáoulos pai 
RÍBAIí.—A las ocho y tres-cu-artos (fun

ción oncena de abono, quin ta del t u r n o pri--
mero ) (debu t de la señor i ta Storchio y del 
Sr. Bí i l lantoni) , La Tríjiviaía. 

. P B I S C E S A . — A las diez ( m o d a ) , Mamá.: 
COMEDIA.—A las nueve y tr^es cua r to s 

(función popu la r ) El secreto y Un consejo 
de amigo. 

LARA.—A las seis (dob le ) . Los pastores 
(dos a-cto's).—X las diez ( l o b t e ) . L a seño
r i ta del a lmacén ( t res actoa.) 

APOIiO.—^A las seis . Molinos de --viento.-^— 
A las siete y cua r to . E l nuevo testamento-. '— 
A las diez y cuar to . La ca tedra l ;—A las 
•once y media, ¡Si yo fu-era Rey! 

P R Í O E . — A las cinco ( v e r m o u t h de mo^ 
d a ) , La muñeca trágica.—-A las nueve y 
mi8;dia La muñeca tnágica. 

CÓMICO.—^A las siete ( senc i l l a ) . A l m a 
de Dios.—A las diez y media ( d o b l e ) . La 
gentuza (dos ac tos ) . 

C E R V A N T E S . - - A las seis y media Cvér-
m o u t h ) , E! modelo de Vir tudes (dos-ae- ; 
tos y u n a película.—^A las diez (sencilla),. 
La cuerda floja.—A las once ( d o b l e ) , , É l 
viejo solar (dos a c t o s ) . -

ALVAREZ QUINTERO.—De elneo á dié?!, 
películas.—^A l a s diez y m-edia (espec ia l ) ; E l 
d iamante azul y Hab lando se en t i ende la 
gente . ' ' 

BBNAVEN^ESE.—^De cinco á doce y BMh 
dia, s-ección cont inua de cinematógrafo . -

Todos los días es t renos . , :•'• 
> I. ' I ' • , . . . II » ' 

D I P R B X T A : PIZ.-VRBO, 14 i 

F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BÓR- _ ^ „ ¡ r - i r c i A 
DADOS EN ORO. SEDAS Y FIGURA U i l i u L L o J A 
para Temos, Garullas, PalióSs, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
l^l^atfiM^gM^pM'W^f%lWW»BM*W!^V**Í«''W''*^ >^MWM'MM»»lg^¡rf''l^WaWMVV'*tfl^'»tf*WW''flW^»W^W'>'^^ 

Y C O M P A Ñ Í A JUSTO BuRiLLO 
CALI-ES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 

DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
= = = Zaragoza 1908 y VaSenoia 19 J9 = 

l i s ú s , "íereiopelos, Espol ines en oro, P l a t a j s eaas . 

Damascos, Telas , p a r a t r a j e s corales . Albas, Roque tes , 

Cálices» etCí, E s c u l t u r a s j todo lo re la t ivo a l cu l to d ivino 
ALENCIA 

:ESPAÑA: 

EXPORTACIÓN A LAS AMERICAS 

wm 

J. L.UCAB IM03SI B HIJOS 
; , / . . . o I B " R A L. T A R 

ügenda inarítima de correos írasatláiiticos 
f> Ríd JaneirO; Santos, Sl̂ ontevideo, Biienc^ Aires, Estados Unido-

d¿ Amériea, Hawai!; ete., ets. 

• El vapor ESFAGME, el 7 de Diciembre. ' 
Elvagor PEOVENCE, el 27 de Dicf.embre. 

Se garantiza la comodidad, iiiiipieza ó higieiio, alimeníoS; servicio y 
rapidez; cocina españ.la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
riferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiliaa< 
de los pasajeros, estos buques &"e encuentran provistos de potentes apa 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación coi 
la tierra ó buque todo el viaje. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. • 

Dii'íjansé: Apartado uúm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
puerta de Tierra, núm. 1. 

Dirección telegráfica: «PUMF^̂  Í Í I B R A L T A R : 

3cl genoral 
" - • • • • D E ' 

INDUSTRIA y GOMERO! 
, COMPAÑÍA ANÓNtMA DOMICILIADA EN BILBAO 

Capital : 25.OOO«O0O d e pese tas . 
R u b r i c a s e n 

VIZCAYA (Ziíazo, Luchan a, E ío r r i e t a v Gutur r ibay) . OVIEDO (La Maiijora), 
MADKID, SKVILLA (El E m p a l m e ) , CARTAGENA, BARCELONA (Badaíona), 

MALAGA, CACEEES (Aidea-Moret) y LISBOA (Traíaria). 
Á c i d o s y p r o d u c t o s q u i u a i c o s . 

Superfosfa tos d e cal. 
Superfosfa tos de-huesos . 
Ni t ra to d e sosa . 
Sales de potasa . 
Sulfato d,e amoníaco . 
Sulfato d e sosa . 

Glioer inas . 
Acido n í t r ico . 
.4oido sulffirico c o n i e n t e . 
Acido sulfúr ico anh idro . 
Acido c lo rh ídr ico . 

TÚNiCO-DlGESTlVa Y ANTIOASTRALBICO 
C u r a m á s p ron to y mejor que n ingún o t ro remedie 

;odas las enfe rmedades del es tómago é intes t inos 
í-sigir s iempre la m a r c a reg i s t rada . Ven t a : en farma-
ias y Barqui l lo , 17, Madrid . 

Ornamentos de Iglesi 
liistieles laarcia 

!! 34, MAYOR, 34 
lurtido especial en toda clase de artículos 
: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 

PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3 7 9 4 

Al í A í i n S / • n f n í 1 8 l 0 s t n « y p r f » n e r a s m a t e r i a s pa s - a l o d a c l a s e d e 
HUi tUi í l ' U i i i p U v a l ' U ^ c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos» Sos t e r i - e n o s . 

L- @ k3 O r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o i r a p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a 

c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 

Servicio,, agronómico ÍTê 'o '̂̂ onlrdê ioraw r̂ 
E x c m o . 3 r . O . I _ L J Í S O r a n c S e a s u . 

AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica p a r a saca r 
l as m u e s t r a s d e las t i e r ras , á fin de q u e s e p u e d a d e t e r m i n a r cuál es e l abono 
conven ien te . 

tos pedidos deberán dirigirse á MAÜRIO, VILLANIÍEVA, 11, 6 al domicilio social. 
©Ijeccióis telegráficas GEINCO 

INDUSTRIA IMPORTANTjE 
en act ividad, admi t i r í a soci') con 60.000 pesetas . Hef, 
mosilla, 12, pr incipal , dereolia, de diez á ana . 

V S A L U D ! ] 
Caloríferos de petróleo espe

ciales de esta Casa á 9 ptas. Ga-
l ien tap iés , ealientamanos y 
otros. . '• , -' 

Precios fijos baratos. 
Utensi l ios de cocina irrora» 

pibles, exclusivos de la Casa 
MARÍN. • . 

Ba te r í as cosnpletas á 58 
p e s e t a s . Cafeteras. 

F I L T R O S higiénicos para 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 

Antigua Casa MAMIM, 12, Plaza dé Herra
dores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). Um-
carnéa te MAEIM. 

Catálogos ilustrados con más de 4000 ar-
tí cilios. -
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V^enta e n M a d r i d : S A T U R N I N A C A R C I A 

S a n B e r n a r d i m o , 1 8 ( C o n f i t e r í a ^ . 

UAS EINFERMEDAOEIS DE L.03 OJOB 
PRODUCIDAS P O R IRRITACIÓN, CATARROS A LA VIST ^, CONJUIÍTI . / ^ / ^ T » ^ C F ^ C áTtT&if^' 
\ I T I 8 , O F T A L M Í A S , R I J A S , ETC. , SE CUBAN CON INSTILACIONES D E \ j U i Ü ¿ 3 i SJEé %JM.%J 

"•"rasco COIS cue i i t ago t s, u n a p e s e t a . — V Í C T O R ; A , 8, y A T O C H A , 30, y principíales fa rmac ias ; 

1 ^ 

LESEA DE BUENOS ..IIR-BS I 

Servicio :i8n8ual,. sal iendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e¡ 
*S, d i rec tamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; _em-
: prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide i 

«I 2, d i rec tamente para Canar ias , Cádiz y Barcelona! Combinación para tranc 
' Jsordo en Cádiz con los puer tos de Galicia y Nor te de España . 

L Í N E A I > E NE^V-X01iK, C U B A V - a i E j I C O 

Servieso .-n^nsual, sal iendo de Genova el 2 1 , de Barcelona ei 35, de Máia-
•jgtL el 28 y de Cádiz e l -30, d i rec tamente pa ra New-¥o,rk, H a b a n a y, Veracruz y 
P u e r t o Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de !a H a b a n a el . 30 de cada mes, 
.íMtectameute parij New-Yori?., -Cádia, Barcelona y 'Cénova. Se admi te pasaje j 
«orsa ¡>ara puer tos tlol Pacífico, con t ransbordo en Pnert© Mójleo, a.sí como 

i.Satr» T«.mjiice, con trivafibordo en Veracruz. 

' Í,!JVEA 1>E CUBA •S: ̂ ÍEJICO •. 

Ssa^ício :)ienssiai S. Habana , Veracruz y Tiimpico, sííneiid'^ de Bi,iBao el It, 
• «» !«aníaBdBr el i 9 , ée « ' j f e el 30 y de" Conma , el 2 1 , d i rec tamente para Ha

bana . Víracnia ? Tampico. Salidas d e X a m p i c o el =13, «a -Verac rus el_ IG-y ._de 
Babona ei 20 de «afla aioa. direc:Ui£iieaie pa ra Coruüa y Santander . Se admi te 
SMUWtJe y carga para f.'.oaiaüruie y J^acincc-, con irausbo.-áo c a H a b a n a a l va-
9»X'óti, !a línea <í« Venesueia-Coioaibia . 

Para «rte «astrvlcl-o :lgí?n rebaja»' esf,>ecl»i*<a ©i3 pasajes 
'lK{Qj>i&B pT^-TÍrm «sjBveticloaalea para camaro tes de, lujo. 

•, , : JaJ íEA; DJ3 VEl\'EZ0KÍ.-iS»-f'OÍ=O3Uíia 

Semteít) mtumM&K aáUeiKio éa Barcelona el i 6 , el 11 tic Valencia, el 1 
KíUasa, y de Okdli e! J.-5 de c»íia ajea, d i rec tao íaa te pa ra Las P a l m a s . San 
Criíz"de Tetór i fe , Santa Crua de Sa i-'aiaia, f-Bsrtsí- Hlci.->, P u e r t o , í ' l a ia ( íacui -
t í t i v a ) . Mii!>a«a, P ler to Liraóa y Co!dn. dé donde salen los vaisores el 12 d é c a d a 
fces para Sabanilla, Cu/acao. Piteru» CabelJo, la t Gsiasra. etc. So s.lmite. pasaje 
•y earga para Ver&craz y Tamplco, con traasisordo en Habana . Combina por ei 
íterrocarril de Panamá con ias Cíjoipaaiaa de Navegscifia del Paelfleo, p a r a cu
yos pnerlos admite pa.'saja y carga con billetes y conocimientois directos. Tara-
'teién carga para Maracaíbo y C^ro, con tras.«-bos?t3o en Curacao y p a r a C a m a n á , 
Cai&í>aao y TrlBilííaa, e i » trAEts!>o,rdo en Faerto< Cabello. 

U N K A íifS F ILIPINAS 
• Tr'íyAs atalas »Hvai(íxí a r r a n c a n d o áe i^iveriso*? y S,acieisdd ías ascaias de 

íffcTuña. Vigo. Llisboa, (.)íidia. Canaj íena . VaisHcia. pasa saí i r de Báreeiona cada 
eoa t ro miércoles. 6 aea. 8 Enero , ó Febrero , 5 ' Marzo., l y S« Abril , 28 Mayo 
í5>J>inío, 23 Jul io . 26 Agosto, 17 Sapt iembre , i 5 Octnbre , 12 Novíonibre y 10 
Diciembre, direaiamenttí para Por t -Sald . Siiea, ^Colonibo. Singapore , l lo-I lo y 

3^3E= 

EA USTED: f*ORfiZÓNADENTEOliLacasa que más paga i 
PRECIO 2,59 \á LAGÜIA LLITERA 

H DE VENTA E N E L l a O S C O d e «EL D8BATE" 

L EMPORIO DE VENTAS 
I l c"amo8 á las familias de provincias que llegan : 

.Madrid, visiten nues t r a Exposición de Muebles j ob 
je tos Decorativos. Los hay de todos los gus tos y va
ciedad de precios. Si os vais á casar no dudéis u-
momento en aina.iar vuesiras cas-'s con los cien mi 
objetos que os ofreceiuos, á la base de una bara tur t 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 

Liütr.-iídi'i'OS, 35.—S-icursa!, K«yes, 30 . 
Teléfono, 1.943. 

LEA USTED: f 
PRECIO 2,59 \á 

a lha jas , per las , encajes, 
objetos an t iguos . Muchos 
y buenos man tones China. 

MíU.í;,i-tíü Obras y p 
:er5 hi-a:e t raba jos ecoui'! 
n;.cos. F , A. Vrust Aiiir. 
c i a lo r . Vez. 9; 

Fuencarral,29J- OOMINGUE 

Acreditados tallares de! esouitor 

VICENTE TENA 
imágenes. Altares y toda clase de carpintería re
ligiosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-> 
cargos, debido lú uunseroso é instruido personaíV 

Para l a CAVirespoffideiicSa, 

VICENTE TENA, escsiitor. VALENCIA 

(F ren te á Infan tas ) 

ida y r a e i t a yK 

R D +• 

13 d e B -
aantttf? 

P11EC108 DE SÜSCIUPCIOM 

I aSs. I S mesas. 1 » 

-Madr id . 
> Prov inc ias 
;Port i i { r a l . . . . . . . . . . 
) K x i r a n j e r o : . . . . , . . 
> Unión p o s t a l . . i . . . 
• No cü i i ip rendidas . 
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T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l P e z , n á m . 9 . 

i 
Anuncios, P l a z a S la ta te , 3 

PARA liliEiNOS l-UPUi. 
SOS ¥ SELLOS CAUCHi 
Encomienda , 20 , duplica 
d o . — A p a r t a d o 1 7 1 ñla 

d;-:d. 

T A K I F A D E r O B L l C Í O A D 

Pesetas, 

¿ a a i i í i . Salidas da Manila cad» cua t ro ma.rtes, ó ' s s a : -28 \5Snero, 2S Feb re ro , 25 
Karza, 22 Abril. 20 Ma-o. n Junio , 15 Jul io , 12,Agosto, 9 Sept iembre , 7 Octu-
Ikre, 4 Noviembre y 3 y 36 Dlclembi-íi, d i r e c l a m e n » para Singapore, demás es
calas tntenuediaa qne & !a Ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje pa ra Ca
i t e , Lisboa,. Santii,nii!5r y LJíB-rp^rt! '.íarvicio por ir-iM.tüOTáo para y de los pnér-
los d» la eosoa-9rí«Biai de África, de ia íjxai,%, »:Í,V¿, Svraatr.a, China, J apón y 

iJ.N'EA .OB míSKÍHAIínO P Ó O - -
Sarvtcío raeasaa!, ssaliendo de BarceSona el 2, de Válesela el S. de Alicante _ 

í í 4 y de Cadií a l 7, di rectamente para Tánger , Casablaaca, Ma2ag.íh, Las Pal-¡i 
m^. Santa Orna do ta Palma y puer tos do !a costa ocoíSentai de A£rica. 

Eegrsso de .«"amando P6o el &. hjiciBCd'iJas exeslar; tío 
¡•tásala t sd i^róas en el viaje de ida. 

.\rts<5íjlf>tíjndusíria¡es.... 
' i Kntrsfiíets 
f h . n o t i c i a s . . ; . . ' . . . . . . . . . . . , 

l inea. 

Bibi iograf ia . 
R e c i a n i o s . . . 

( En la cua r t a p lana . 
j^la \a entflra.., 
m e iia p l a n a . . , 
cuar to p l a n a . . 
octavo p l a n a . . 

Los pagos adeiantados. 
S»t» ansneie satisfará 10 egntimas de ímpuesti. 

I M i s , ftwModUjtt Eflmais, 7 | J 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 

Dent ro tío es ta Sección puI>1icarenios anunc ios cuya extensión n o sea su . 
perior á 30 pa lab ras . Su precio es el de 5 cént imos pa labra . 

E n es ta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Traba jo , que será g ra tu i t a 
pai'a las den ian ' ' a s de t rabajo si los anuncios no son de más de JO palabras 
pagando cada dos pa labras que excedan de este m'nnei'o 5 cént imos, siem
pre que los luismos i i t teresados den persona lmente la orden de pubUcidád 
en esta AdminiKíraciñn, 

/ENTAS 
SE VENDE solar 12.000 

des fachada ca r re te ra 
lleva Altos Hipódromo 
Mabudesl Alfar. 

CaaaiSe* y de ja Pe-I)̂ ® aaaiuen esqueías iiasía fas •&*» %B \á «Basragoa en 5a ñ • •, 
' ú !mp,<-enta, C.4LLE DE PMRO, M. dEa caja ni 

Gran Relojería de París 
füENCIRRIL 59. MiDMD 

L l a m a m o s la aten-
ón sobro este nue

vo re loj que sogura-
mento será aprecía
lo p o r ifMio.=i ios qi!9 

sus ocüpacstiufís los 
exigro s a b e r la h o r a 
fija <!o noche, Jo cual 
sp consi'írue . con oi 
m i s m o sin npces idad 
•\'e r e c u r r i r á c e r i 
llas, e tc . 

Esto nuevo r e i o j 
t-iene on su esfera y 
¡nanil las una compo-
-•ición R A D I T M . — 

ijifeidinm, ma te r i a nu
il iieral, í!f>Rcí!bÍprta ha 
'I o aígí inos años y 

pie hoy vale 20 nil-
:iones el k ü o apro-
simadamerttf!, y (ies-

ués de m u c h o s es-
uerzos y tralínjos se 
la p o d i d o consfí^uir 
ipüc-arlo, en inSiina 
an t idad , sob ro las 
lOras y mani l las , quo 
l o r m i t e n ve r per-
iictamento las h o r a s 
!(3 lioeiie. Ver t\«t<j rft-
oj en la obscnrida,d es v e r d a d e r a m e n t e u n a maravi l la . 
J r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s 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 e s ^ e r e l o j . 
Ptas, 

MRA EL CULTO 
lAlAtiENBS, Pasos , Be

lenes, , c ampanas ; pídanse 
ja tá logos. Secundino Ca-
-sas. R ie ra cTe San Juan , 
i3 , E3g-ndo, Barcelona. 

AUTOMOVILISTAS. Ac
cesorios, i^eparación, ga ra 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Jsaena, 5. 

JOVEN 21 años , ofrél 
cese escri torio ó cosa ana-
loga, sabiendo francés y 
mecanograf ía , inmejora
bles condiciones. Imper ia l 
14. 3-° _ ( 2 1 7 ) ' 

DONCELLA, sab i e í é b 
obligación, desea colocar-
se. Augusto F igueroa , 31 

- MAQUINAS de rs^rihiri-^- " -J-^^!l^ 
"TTrania". La mñs nerfec-! «fOVEN maes t ro supe-
ta , s61ida en construcción' r ior , necesita u rgen temeni 

iy sencHia en mecanismo. ' t e cualquier colocación 

- I J . 1 MAQUINA de escri
bir "Smi th P r e m i e r " , pre
ferida por cuantos la co
nocen, facilita catálogos 
grati-i. Otto St re i tberger . 
Apar tado , 335, Barcelona. 

-NSEÑANZA 
PliOi' 'ESOH.A3 de I n s - | i \ o couiprar o t ra sin antes Morejón 

tracción pr imar ia . En eíj ver la " U r a n i a " , preferí-
Convento de Dominicas de, ble á, tod:.3. Age.nte gene-
Huesear , provincia de Gra-j r a l : J . Revira , uarcelona, 
nada, . son necesai ' ias una, 
6 dos profesoras oo Ins-! ii II A N fundición de 

. ,, campanas y fábrica de re -
trucción pr imar ia . Las que^ ^^y^^ ¿^ to¡.,g_ ^special i -
deseen desempeñar el car- | ¿^,1 en yugos metálicos, 
go pueden dir igirse á -a| ̂ 3 ^ r a t e n t a de invención. 
Superiora de dicho C o n - j c a s a fundada en 1824, 
yento. | ,Fausti^-) .Murga Zulueta. 
. . . _ . < « < . i Vitoria. 

VARIOS 
i -Aíí . i Iglesia pobre «̂ ti 

i cüócasis de Zamora , so-
cítase una casulla verde 
n Misal y una capa ua

n á . • , 

3. (221) 

BORDADORA máquina 
t a c e t raba jos y da lección, 
nes. Corredera A.lta„12. 

EL FANTÁSTICO 
j G H A N N O V E D A D ! 

masum «apwes aKlmitais carga en las condlcioaes m?l-s favorables y pa.;aje-
^jttm, a qolenas la Compañía da alojamiento muy éóniodo y t r a t o esmerado, como 
l a a-credliado "« <B dilatado servicio. 

También ae jutmtte carga y se expiden pa.8aj«s pa ra todos los puer tos del 
gjumtSo. ««nrldius por líneas regiilarea. 

1 A B m p u » » iiitode asegurar ias füercaBCias quo •se embarqneB 6n sus bu-

Para r e t a j a s & tamlllaa, precios especiales pa ra ea ísaro tes Se ia jo , rebajas 
«n pafuUM áe ida y vuelta 7 demás Informes- >ice p u e d a s Interesar a l pasajero, 
0sietirss t las Af end&s de ̂  Compañía 

AV»í«J8 l»lPORTA.NTJáS.—Itebajn» en JüKs.fletes de ej^portaclÓB.—La Com-
p&fiia feax!* rebajas á« 3t> por 10« so ios fieles de det«r inadoe ar t ículos , de 
scu<>.rá« ca» tau vieeatoe disposieioaes para el servicio de ComuBíoaeioneB ma-
»««tíí.'.,:ia. 

fiívrttttm eaiB*fv!talni><~—La SecciOB fjne ée estos Ser r l r tos tlend est»b!eeida 
\tm &f<«''P»Mti m «iK-Ar^B de t r aba ja r en GRriuuar lus luuai t rar iog qae le seau 
^«atr^gadoB r 4» la coioeaeH» 4 e ios ^ t í c u i w e«gF« ̂ « a t a . «esa» eamg9, dee«ea 
«ttasüT te «ipofliitefaB. . "' 

K e d a c c i ó n y A d m ó n . t .^iíkrqui^£o, 4 ^ 6 . 

EVl A D »R I C 
= = T E l É F O N O 365 — / .PASTADO 4 6 6 . » » = = 

qwel, con b u e n a m á q a i n a , garantiza-
ji, da, caja m o d a e x t r a p l a n o 25 
J 5 d * « , m á q u i n a extra , áncoi^a, r u b í e s , . 85 

iÍD caja de p la ta con m á q u i n a extra , de áncora , 15 
rwbies, decorac ión ar t ís t ica ó ma te dO 

En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 

ta Central líiundadora 
Agencia católica d s publicid'ad 
: P R O P I E ^ A B S P : = = = - . = 1 

ScbasííáE Borrestiero Sacrisriií 
E S Q U E L A S ° ANimciar» g.N ÜENERAL 

G,R.-t.TíS facilita preefíptotes, profegiires, ina» 
titutrioes, doncella», niñeras, coeineras v 

de todas dase& -=• i , AUOoSTO ISüJEgOA» k 

Ai contado se hace una relaja de un 13 por 101. 
Se msndan por correa certiñcados em aumento da 1,5J pesetas. 

VINOS y vermouths , ex-
pór tanse á todos los paí
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, i ieus ( T a r r a g o n a ) . 

EAPOi tTADOR de vi
nos, agua rd ien te s y lico
res. Luis C. Cordón. Je 
rez de la x-'rontera. 

l 'ABl i iCA de mosaicos 
hidrául icos . La Fabr i l Ma
lagueña, d3 José Hida lgo 
Espildosa. Lar ios , 12, Má
laga. 

CARBONES minera les , 
an t rac i ta , cok, se espor tan 
á-precios de mina. Depósi
to de ma te r i a s puras para 
abonos, de r iqueza ga ran
t izada. San ta Clara, 26, 
Zamora . 

L I C O R Carmel i tano , 
Cognac de moscatel , pre
miado edil medal la de 
oro. Fabr icado por los Re
ligiosos Carrpelitas del De
sierto, do •f -' Pa lmas . Be-
nicasim (Cas te l lón) . 

PRACTICANTE medici . 
sia, cirugía, buena conduc
ta, desea colocación. In-
rormarán : Marqués Ur» 
quijo, 4J, bajo. 

E L R E Y de los choco
la tes , fabricado por la ca
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Fa l enc i a ) . . Expor ta 
ción á provincias. 

Fi í iSRlCA de camoanas 
y relojes públicos de los 
Hijos á3 Ignacio Morúa. 
Po r t a l de Uroina, 2, Vi
tor ia . 

AMPLIACIONES foto
gráficas, j a r r e i d o exacto 
de t a m a ñ o casi na tu ra l . 
Socieaad H e r m e , , Rambla 
da Santa Mónica, 9, pr i 
mero , segundo, Barcelona. 

CO!JOCACIO.\ solicita 
señora entendida en todos 
)os quehaceres de una ca
sa. Razón: Rafael Ca'vo, 

y Lagasca. 14, patio, B. 

UNA señori ta , profeso
ra de francés, solicita co-
locación, ó también coma 
copista mecanógr afa. Pla
za del Rey, 5, 1.» dcha. . ' 

SACERDOTE ^ í d ü a l 
do, con mucha práctica, da-
lecciones de pr imera y se
gunda enseñanza ft domici
lio. Razón, Pr íncipe, '7. 
!)rincipal. 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en minister io, 
buena le t ra , se ofrece ho
ras t a rde , pa ra oficina. Re
ferencias inmejorabieá.; 
Razón: Luisa Fe rnanda í 
25 . 3.° izquierda. 

SEÑORA buena edaS 
desef, servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sa jerdote . Jorga JuaB, 
nom. 4, panader ía . Infop. 
marán . 

Acciófi Social Católiea. 
El agi ' icul tor y el o b r e r o 
en el Sindica to .agrícola. 

Algunas ins t rucc iones pa
ra uti l izar sus ventajas. 

Orientacioi ios é indicac io-

!ies p a r a la fo rmac ión d e 

S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 

POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICtJLTOi; DE D C E S A S ( P . \ L E N C T A ) 

P R E C I O ! 0 , 2 5 

De v&kim, ©a el kiosco de EL DEBATE 

PORTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garant iza
rnos la super ior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebast ián. 

GiiAN sur t ido en baños, 
lavabos, vatersclosets , ca
lentadores , .etc., etc.. Tu
berías nara conducción de 
agua. JüXDortación á pro
vincias. Laooma Herma
nos. Paseo do t>an Juan , 
•jí, Barceíona. 

VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edal las de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 

_ ^ T T " ^ ',—T"! SES-OUA por tugués», 

B.olsa del trabajo!Sra"da¿a^°dr¿o°m'S 
! ,na de gobierno, para n i -

MECESITAM TRABAJO $íí 8 S s a ^ l í ^ ^ ^ 

VINOS íiiioK do todas 
cíate,:, fio 11, López de He-
redia f í Jompaaía . H a r o . 

SE O F R E C E para dar 
lecciones á domicilio de 
pin tura , labores y flores. 
Pr incesa , ,.26. (214) 

VIUDA j'oven, ofrécese 
p a r a repasar , p lanchar do
micilio, precios módiieos. 
Sant iago, 14, 2.» (216) 

OHÍCO l ü años, ofréce-
i>o, . pocas - pretensionies. 
tíanta María , 26, ' bajo. : 

(218) 

cuar to izquierda. 

P R O F E S O R católico 
acredi tado, se ofrece pa ra 
lecciones t a ch i l l e r a to ; ef«-
Feñanza especial del la t ía . 
San Mar-og. 22, principaL 

Ofrécese señora ae coiu. 
pama y señor i ta con tiue-
na le t ra , y sabiendo bien 
u o n t a o u i a a d , para oDcsna, 
comercio, 6 cosa análoga, 
velázquez, 69, bajo, i^íla» 

'meEa ViUajog. 
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