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:: EL FMCCIOHflMlEHTO:: 

OEPSETiDOCOlEHMllOE y MIDORB 
EL DEBER DE LA JUVENTUD 

Hay cosas imposibles, y lo que es im-
j.jsible es imposible también pa ra el se
ñor Maura. El hacer posible lo imposible 
escapa incluso al poder de la omnipoten
cia (li^'iiia. Mucho más escapa al poder del 
< aído caudillo evitar el fraccionamiento 
(iel part ido conservador. ¡E l , bien lo pre
sentía ! El partido consei-vador, "cambia
dos el criterio cardinal y los modos", está 
como el part ido liberal, como el rubí poé-
heo... part ido por gala en dos. De u n la
do, los leales; pocos ó muchos, media do
cena, los que se q.uiera—los leales—, y de 
otro lado, mil, dos mil, quince mdl—los 
traidores. Cambiar los calificativos es otra 
cosa, imposible. Imposible, por tanto, para 
el Sr. Maura. Las cosas son lo que son 
independientemente de la voluntad de los 
hombres. 

Tienen razón las izquierdas al decir que 
a! Sr. Maura le han dado en las narices 
con la puerta del Poder. E l hecho es cier
to, y cuando so dice la verdad hay que 
reconocerla. Que las izquierdas han t r iun
fado, que su veto Ueva la ejecutoria de la 
prerrogativa real, también es verdad. Que 
este Gobierno no representa la prosecu
ción de la política de 1907 á 1909, sino 
U; rectificación. E s exacto también. ¿Pa ra 
qué mentir, para qué devanarse los sesos 
c'U'i sofismas en apoyo de ficciones cuando 
se t rata de la derrota política de Un hom
bre, del tínico hombre que cae en España 
¡)or no prestarse á la ficción? Nada de mi
serable abogacía, nada de esa roña seciilar 
que nos enturbia las aguas del alma. S í ; 
es verdad, todo es verdad. Así nos entea-
c.eremos mejor. 

Las visitas que han hecho al Sr. Maura 
en estos días algunos personajes "idó
neos", empezando por el presidente del 
(.'onsejo, han sido cordialísimas. Ija cor
dialidad es buena educación. Es tá bien. 
/ Iban á arañarse el Sr. Maura y el señor 
Dato, el Sr. Maura y el Sr. Sáneliez Gue
r ra? ¡No, por Dios! 

Apar te cortesías y saludos, proclama
rnos muy alto el fraccionamiento del par
tido conservador. Dejemos que coman los 
ijiie tengan liambre y necesidad de comer 
('• los que, sin tenerla, gustan de ejercitar 
las mandíbulas por sport. Mendigos y glo-
iones tienen ]_)erfecto derecho á comer. De-
,V,-nios que presten á la Monarquía el ser-
Vicio de sacrificarse por el Poder los que 
asi entienden el sacrificio. E n tiempos de 
libre examen, el Manual de Epicteto se 
j uede interpretar con el albedrío. 

Pero las cosas son lo que son. Todo el 
• partido se había hecho solidario de la con-
ceacta de su jefe en el Parlamento. Allí 
jJauteó la cuestión el Sr. Maura. Pues si 
todü eJ part ido había ratificado la famosa 
iiüta de Enero y los discursos del jefe, 
¿qué representa el Gabinete Dato? Ese 
,(:ráÍ3Ínete representa la indisciplina y la 
traición. Precisamente el Sr. Dato había 
llevado la voz cantante en el Congreso: 
*'Nuestro querido é ilustre jefe; no hay 
.más jefe que é l . " Ni podía darse mayor 
melosidad. Y todos firmaron la carta de 
]). Alejandro. Y cuando se firma una car
ta así y cuando se hace volver á un hom
bre, como se hizo volver al Sr. Maura, y 
luego se hace lo que se ha hecho, ¿cómo 
6it llama eso?... E n el lenguaje castellano, 
,t'-aición. 

Mudos estuvieron en el Par lamento en 
punto á disentir. Ni el Sr. Dato ni el se-
fior Besada dijeron esta boca es mía cuan-
(,'0 se trató de desconocer la autoridad le
gítima, del jefe del par t ido conservador. 
Sancionada por el silencio y jror la cobar
día, ha dicho Melquíades Alvarez en su 
.discurso del Hotel Palace. ¿ E s ó no es esto 
verdad? Pues si eso es verdad, de u n lado 
están- los leales—^pocos, cuatro, cinco, cj[ui-
zás .no lleguen á media, docena, pero lea-
IbS—, y de otro lado mil, diez mil, ciuince 
üíii-—los traidores. 

.En una pa labra : que so ha deshecho el 
Itartido conservador. Eso que está en el 
Gobierno no es un partido, es una oligar
quía de personas que á espaldas de su je
fe ha sacado la caja del tu r rón del Palacio 
Real. 

¡ Ahora nos sale el Sr. Besada con que 
en el año de gracia de 1909 aprendió mu
cho! Vaya un alumno aprovechado el se
ñor Besada.. Cuatro años, tiene razón 
A B G, cuatro años ha necesitado el se
ñor Besada, para aprenderse la lección, 
íkmejante lent i tud mental está en pugna 
con la viveza de los entendimientos galle
gos. ¿Por qué no habló? 

Alguien ha dicho: No se podía dar el 
Poder al Sr. García Prieto porque no se 
debe premiar una disidencia. ¿Disidencia 
de quién? ¿Quién ha hecho jefe del par
tido liberal al conde de Romanones, el vo
to de los liberales ó la pistola de u n anar-
iiuista? E l conde de Romanones fué pre-
ííidénte del Consejo por chiripa, por ca
sualidad, como veinticuatro horas antes lo 
labia sido el Sr. García Prieto. E l conde 
no quería que se hablase de su "buena es-
TreUa". ¡Cuidado que se necesita presu-
n i r ! 

No se podía ni se debía dar el Poder á 
Süvela, mientras \'ivía Cánovas, porque 
Cánovas era el jefe indiscutido é indiscu
tible del par t ido conservador; no se podía 
ni se debía dar el Poder á Gamazo, mien
tras vivía Sagasta, porque Sagasta era el 
jefe indiscutido é indiscutible del par t ido 
liberal. No se podía ni se debía premiar 
«na disidencia. Pero ¿por qué no ahora 
á García Prieto ? Esta solución era la ló
gica y hubiera sido una prueba de equi
dad. García Prieto, respecto á Romanones, 
era, por lo menos, tan jefe como él. ¡Con 
fiue no se puede premiar la disidencia de 

García Prieto y se puede premiar la disi
dencia de Da to ! Al írust le ha parecido 
esto perfectamente constitucional. Lo ha
brá leído en algiin t ra tado inédito como 
los que exhumó cuando la famosa acUo 
acsümaloria. 

Lo que pasa es que nadie se atrevía ca
ra á cara con el león. Habéis necesitado 
que el domador os lo encierre en la jaula, 
y ahora, ahora es cuando los gatos, las 
vulpejas y los gozquecillos os atrevéis con 
él. Pero si el león ruge van á hacer com
petencia á las liebres algunos cachalotes. 

La intr iga era conocida. Maura tenía 
que prescindir de Cierva si quería gober
nar. E l veto de las izquiei'das y de las de
rechas intr igantes, era, más que contra 
Maura, contra el "ministro de sus bajas 
jus t ic ias" , según el lenguaje de los- Mura-
tori del trust. Soltando el lastre del cier-
vismo hubiera navegado viento en popa y 
á toda vela el navio conservador. 

Se quería eclipsar á Cierva. Los que 
han sido capaces de eclipsarle en el fo
ro, en el Par lamento y en la gobernación 
del Estado, querían dai-le una puñalada 
t rapera . Su eminente personalidad, gana
da á puños en noble lid. su vóliurtad de 
acero y, sobre todo, su tacañería prover
bial, había que sepultarlas bajo siete losas 
do plomo. Cara á cara, tampoco. Aquí lo 
estamos viendo todos los d ías : nuestros 
políticos no hacen una carambola si no ti
ran primero sobre el mingo. E l mingo 
suele ser siempre el trust. 

Fraccionado, deshecho el part ido con
servador, de u n lado los leales, y de otro 
los traidores. No nos importa el número; 
nos importa la calidad. Un solo leal vale 
más que doscientos mil traidores, porque 
tiene razón. Pre tender lo contrario es im
posible, y lo imposible es imposible tam
bién para el Sr. Maura. 

¿Qué hace esa juventud que se asusta 
del cambio de apellido y no se atreve á 
llamarse mauris ta? ¿ E s t raidora también? 
¿O es que esa juventud no acepta la dis
tinción entre los uniformes de ministros 
y las casacas do la servidumbre palat ina? 

"Cuando se ha dicho una vez, escribe 
Mazzini, creo en la libertad, en la Pa t r i i 
y en la Humanidad, se ha de combatir 
por la libertad, por la humanidad, por la 
Pa t r ia , mientras se tenga v ida ; combatit 
siempre, combatir de todos modos; afron
tar desde la inuerte hasta el ridículo, 
afrontar ePodio y el desprecio... Obrar 
sin mirar si el tr iunfo es rápido ó lento. 
E l deber es deber, checché frutti. L a vic
toria ó la derrota no altera el deber." 

Pues cuando se ha dicho una vez, «ree-
i.iios en Maura, que es para nosotros la 
garantía de la libertad, de la Patr ia , del 
Troné, del ejercicio del régimen constitu-
eioiíc>!j Maura es el deber. Los que están 
acostumbrados á luchar á la voz de un ge
neral heroico cjue puede cubrirlos de glo
ria, ¿ se dejarán mandar por subalternos 
que llevan estrellas en la bocamanga? A 
Maura no se le puede, vender por una 
concejalía ni por un acta de diputado. 
Que se las guai'de el Gobierno y que buen 
provecho le hagan. La juventud es la úni
ca que pierde la Iionra, la única que 
pierde el pudor. El pudor y la honra de
ben ser para los jóvenes una especie de 
virginidad. • 

E l procer epicúreo que acaba do dejar 
el Poder, cuya pacífica posesión justifica
ba en la agonía con razones telefónicas, 
ha querido re t ra ta r á>Bspaña diciendo que 
con el decreto de disolución en la mano, 
los altos cargos y la herencia de Pidal, no 
hay quien se resista. . . Pa ra los políticos 
esa es la Nación. Y esa no es la Nación, 
esos son ellos. La juventud debe ponerse 
roja de vergüenza si se ve retratada en 
esa fotografía. 

La juventud debe rechazar indignada 
esa ofensa, poniendo en su bandera el le
ma clásico, lleno de orgullo y de ideal : 
Navegare, nccessc est; Vivero, non cst ne-
ccsset 

A menos que esté dispuesta á alistarse 
con el conde de Romanones, porque tan 
bueno lo están haciendo nuestros corre
ligionarios que, á mí, casi casi, me dan 
ganas de irme con él. Con él, con D. Mel
quíades, ó con el moro Muza. Con cual
quiera antes que con estos conservadores 
ingleses, "que no tienen de ingleses más 
que el corte de las levitas". 

P . P E B E Z BUENO 

Oviedo, 2 Noviembre 1913. 

O 

E l Sr. Pérez Bueno ha acudido á E L 
DEBATE, solicitando la inserción del ante
rior artículo. Aunque no participamos de 
las ideas políticas del docto catedrático 
de la Universidad ovetense ni suscribiría
mos "todas y cada una de las fijases" del 
artículo transcrito, por estar conformes 
con el fondo y la tendencia no hemos du
dado en conceder á, su autor una hospita
lidad que e.ii otras partes, ,por razones que 
respetamos, se le ha negado. 

nifestaciones, y di joles que es muy probable 
que uo ahandone el cargo. 

Pojierales. 
El Cabildo Catedral ha celebrado hoy so

lemnes funerales en sufragio del alma de don 
Alejandro Pidal. 

En el centro del coro de k, Basílica abábase 
mi suntuoso túmulo. 

Concurrieron al acto los Sres. Weyler, Sag-
nier, Señante, secretario del Gobiei-no civil, 
que llevaba la representación del gobernador 
y del presidente de la Diputacióit, y otras 
muchas, personaüdades. 

También se celebró después oti-o acto aná
logo por el alma del Sr. Canalejas. 

Peregrinación. 
Se está organizando una peregrinación á 

Tierra Santa y Roma, para la próxima tem
porada de 1914. 

El viaje durará eiueuenta días. 
Banquete á un periodista. 

El Sindicato profesional h-a obsequiado boy 
con un banquete al compañero Argila, por 
su nombramiento de director de La Tribuna 
y Día Gráfico. 

AI final del acto se habló de dar otro en 
honor del Sr. iSoIer y Casajuana, por su nom
bramiento de gobernador de Málaga. 

Contra, la pornografía. 

Una Comisión de padres, de familia ha pe
dido al gobernador que .prohiba la venta en 
los kioscos de publicaciones obscenas. 

El Sr. Andiiftde les manifestó que así lo 
hará, pues ya hace unos días que encomendó 
este servicio á la Policía. 

ManifeS'tación de "autos". 
Pasado mañana se celebrará una manifesta

ción de automóviles de alquiler eonti'a las me
didas últimamente dictadas por el Ayunta
miento y que, según los dueños de taxis, son 
abusivas. 

Los autos llevarán oarteloiies alusivos y re
correrán las Ramblas, llegando basta el Ayun
tamiento. 

El sarampión. 

Comunican de Gerona, que en San Peüú de 
Guixols se han cerrado todas las escuelas pú
blicas por haber bastantes niños atacados del 
sarampión. 

Una Comisión. 

Hoy visitó al gobernador una Comisión de 
la Academia de billar de Kovedades, pidiéndo
le la revocación de la orden de clausura de 
dicho establecimiento. 

El gobernador les dijo que no podía compla
cerles. 

DE SANTANDER 

CAUSERÍE PARISIÉN 

5. H. LA CIEHafl. 
. M. e i MICBOBIfl 

y EL ANTÍDOTO 
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l'OB TELEGE-U?0 

Suceso misterioso. 

SANTANDER 12. 
Hace dos días apareció amai'rado á la ma-

cMna del muelle de Maliano, un bote, pro
piedad del marinero Manuel ColladoT "apar-
reciendo éste ahogado, sin que el suceso in
teresase á la opinión, creyéndose que se tra-

: taba, de un • accidente casual. 
I Pero como hay testigos que vieron embar-
I car ,á tres marineros en este bote y parece 
extraño que apareciera atado el bote en que 
salió el dueño, el pueblo se ha interesado en 
lo ocarrido, tanto más, cuanto que de tres 

I individuos .que embarcaron en el bote, que 
•i luego ha sido hallado atado á la machina, se 
j ha encontrado hoy el • cadáver de otro. 
i La Comandancia de Marina interviene en 
i tan misterioso suceso, habiendo detenido al 
i tercer c^'upante, llamado Manusl Toca, que 
afirma haber embarcado él solo, á .pesar de 
que hay testigos de que eran tres los ocupan
tes. 

Se identifica el cadáver. 

El ahogado que apareció esta mañana se 
llamaba Servani|o Neira- K-eŷ  uataral de 
Baeoriza (Orense), según la cédula personal 
que llevaba en su bolsillo en unión del re
trato de una joven santanderina. Continúa el 
misterio. 

El Juzgado sigue practicando diligencias 
para aclarar este suceso. 

üeciclidamente, el miedo á los microbios 
esrla gran fobia dfl siglo. 

Me empezó p.or prohibir beber agua del 
Sena, so pretexto de que está contaminado 
el álveo y de que liaMa que limpiarlo, y 
intrificarlo. Y los sedientos de agua se 
han abstenido de bebería hasta que el Se
na quede limpio y puro, e{ue ya tardará. 

Después... ¿qiiién puede calcular el nú
mero de las cosas que se prohiben en nom
bre de la Ciencia (con una G muy gran
de) so pretexto de que están llenas de mi
crobios f Gada día nos trae el descubri
miento de nuevos bacilos formidables y la 
Ciencia se desvive por darnos á conocer 
los medios de atajar su mortífero avance 
y,de poner trabas á su desarrollo. 

Pero, por más que trabajan los sabios, 
todavía parece que están lejos los tiempos 
en que preKlanmrán su triunfo sobre los 
invisibles enemigos. Persuadidos de esta 
verdad, muchas gentes viven en perpe
tuas a/marguras y trances de muerte cuan
do comen y cuando beben y cuando están 
en ayunas; el horror al microbio las so
brecoge de manera cjue á cada paso vaci
lan y están dispuestas á todos los sacrifi
cios con tal de librarse de los microbios. 

Este pánico ha sido perfectamente com
prendido y magníficamente explotado por 
un gentleman de Chicago, que dirigía á 
los millonaños de la ciudad una carta mis
teriosamente un tada y concebida en estos 
términos-. 

"Al abrir esta misiva, habrá usted dado 
libertad á unos dos millones de microbios 
que he cultivado pacientemente. Desde 
ahora está usted inficionado. Pero aún 
puede usted salvarse si antes de nueve 
días me envía la suma de... para que yo 
le remita él antídoto.'" 

Con este ingenioso artificio ha obtenido 
el inventor de él ganancias tan 7naravillo-
sas epie se ha hecho en poco tiempo millo
nario. En cuanto recibían la carta fatal, 
todos se apresuraban á enviarle por la 
posta la cantidad exigida. 

Al fin el simpático fundador de ese es
tablecimiento de microbios ambulantes de 
correos ha sido descubierto por la denun-

j'¿a de ,M;Jí« señora mUy agarrada, que^ m_ 
ha cjuerido tragar el antídoto, 

E C H A U E I 

París, 10 Noviembre de 1913. 

!0[i¡[ii!i le Mm Püioniisli 
Jirañíiiui viiU'nes, á las siete en punto de 

I la tarde, t endrá lugar en el saiÓH de E L 

I DEB.IT.IÍ} (B,s,ríiuillo, 4 y 6) , la reunión se-

Lúaiiui regkiiueiitíU'ia -de la Á. O. N. 

ie J . P . 

tíeuie 29, juzgando que esta designación es 
ilegal y pretendiendo que se celebre la elec
ción consiguiente. 

•Según datos publicados por el Boletín de 
la provincia, en las elecciones pasadas se emi
tieron 1.334 votos en blanco, ó sea el 5 por 100 
de los electores, 

Eleccióii de un senador. 
Díeese que el doctor Reeaséns, catedrático 

de la Universidad Centra!, ha retirado su 
candidatura de senador por esta Universidad. 

La elección se verificará el domingo pró
ximo. 

Los candidatos son el doctor Daurella, de
cano de la Facultad de .Filosofía y Letras, y 
el doctor Pai'gas, catedrático de Medicina. 

El escrutinio. 

El alcalde, Si". Sagnier, ha visitado esta tar
de al gobernador para decirle que mañana 
se celebrará el escrutinio de las elecciones, ase
gurándole que se hará con la mayor escrupulo
sidad, posible, con objeto de que ios radicales 
declaren falsa la elección en el distrito cuarto, 
donde el candidato regionalista obtuvo dos vo
tos más que el radical. 

PLEITO INOEFENDIBLE 

EL EXCMO. PRIMADO 
DE LAS ESFAÑAS 

—o-

E: OV I EDO 
POE TKLEGEAPO 

Blasfemos detenidos. 

OVIEDO 12. 
Una pareja de la Guardia civil de Tever-

ga reprendió la madrugada pasada á varios 
individuos que blasfemaban. 

Estos contestaron á los guardias, amena
zándoles con los garrotes y disparando so
bre ellos con varias armas que llevaban, hi 
riendo á uno de ellos en una mano. 

Los guardias repelieron la agresión á cu
latazos, logrando desarmar á los agresores y 
conducirlos detenidos al pueblo, 

Don Melquíades, de viaje. 

En el tren correo de hoy salió para Ma
drid D. Melquíades Alvarez. 

Sus amigos acudieron á despedirle á la 
estación. ' 

El excelentísimo señor Arzobispo de Va
lencia, D. Victoriano Guisasola y Menén--
dez. ha sido nombrado Arzobispo de Toledo 
y Piimado de las Españas. 

Con gozo recibirá la Península entera 
la designación hecha en Roma en favor del 
antiguo Obispo de Madrid. 

En las varias diócesis que ha regentado, 
I gingularmente en la de Madrid, dificulto

sa siempre, y en la de Valencia, á la que 
llegó en circunstancias espinosísimas, tiene 
dadas el insigne Prelado pruebas fehacien
tes de prudencia, energía, y habilidad su
ma. La caridad de su Eminencia fué siem
pre inagotable, así como su celo indefeso. 
La pureza de costumbres y cultura del 
clero ha sido también una de sus preocu
paciones. 

Llega, pues, el Bxcmo. Sr. Guisasola con 
extraordinaria preparación al elevado pues
to, pletórieo de dificultades, para el que 
Dios, por medio de su representante en la 
tierra, le ha escogido. 

EL DEBATE eleva hasta Su Excelencia 
su más respetuosa enhorabuena, y hace pro
testas de sumisión absoluta. 

-«-
.• : SERVICIO:: 

TELEGRÁFICO DESDE R0HA 

DE BARCELONA 
POE TELÉGRAFO 

Visita á Weyler. 

B A R G E L ' O N A 12.. 19,20. 
Una . Gomisián de vecinos y propietarios 

de la calle de Fernando ha visitado-'al general 
Weyler .para expresarle el agradecimiento de 
los industriales y comerciantes de Barcelo
na por. su actitud en el puesto que desem
peña y manifestarle su 'deseo do que con-
irava •'̂ < - -ís—"-*•<>• 4'v - ,1̂ - - í^^3;í;;:iía. 

El general les agradeció ruucho sus ma-

Procesos de beatiflcaoión. Notas prtíticas. 

ROIviJ. 13. 
En el Vaticano ha celebrado sesiá» la Sa

grada Congregación de Ritos, y o's íSla ha 
examinado los procesos de beatifieacíÓH de los 
siervos de Dios Jerónimo Arce y her.#sj;o Be-
nilde, de las Escuelas Cristianas; Jua« .?'uches-
si, Carmelita, y Vitto Dimette, de *̂ , Con
gregación de! Santísimo Reéentor. 

—Los partidos anticlericales muést.??»ase de
cididos á librar violenta campana cc-uira el 
Gobierno, tan pronto como se abraí. .ías Cá
maras, acusándolo de ser es.s5avo ús ios ca
tólicos. 

Dúdase de que las oposiciones logien derri
bar. aJ Gobierno, como esperan; aiií^s bien, 
créese que el Oobierno alcanzará Is vJetoria 
sobre sus adversarios por una. gran .̂ -̂ tayoría. 

Detencfones por espxojia,je. 

R 0 * / 1 12. 
La Prensa comunica la detención áe Me-

nozzi, de quien dice que está'confesé f'*l de
lito de espioBaJ^ ' 

También ha sido preso el sargento *rfmero 
de Caballería, . Petriglia, que procfew.'a ser 
inocente. 

Registrada la casa de éste,, se hixr «MKOTI-
trado muchos é importantes doCumi--.í6s-re-
¿¿rentes á la movilizacióu de^da • Gí^iile-ría 
para caso de gi-wra.—TurcM, 

.-SERVICIO : ; 

TELEGRÁFICO 

Claretie, condecorado. 

PARÍS 12. 
En presencia de todos los artistas del "Tea

tro Francés", el presidente del Consejo de 
ministros ha entregado á M. Julio Claretie 
¡3 placa de gran oficial de la Legión de Ho
nor. 
Diplomático fallecido. Gratitud hacia Ma

drid, 
Repentinamente ha fallecido en esta capital, 

á las, doce y treinta de hoj', el genera! don 
Bernabé Planas. 

El finado era ministro plenipotenciario de 
Venezuela eii I'rancia y en España. 

—Al celebrar hoy su primera sesión la Di
putación provincial del Sena, el presidente de 
la Corporación. M. Quentiu. ha pronunciado 
un elocuente discurso, parte del cual fué de
dicado á expresar su gratitud al Ayunta
miento madrileño por la afectuosísima aco
gida que hizo á los delegados franceses. 

BE ELECCIONES 
POR TBLE6BAF0 

BARCELONA 12. 
-Una Comisión del pueblo.de Capelladas vi

sitó hoy al gobernador para protestar:, contra 
la designación de varios concejales, por el ar-

POE TELEGHAFO 

Velada. 
BILBAO 12. 19,30. 

Esta aoclie, á las ocho, se ha celebrado 
la velada organiaada por los liberales' en 
memoria del Sr. Canalejas. 

Asistió numerosa concurrencia y se pro
nunciaron varios discursos. 

Un incendio. 
Se ha declarado un violento incendio en 

el monte de Santo Domingo. 
Las llamas se ven desde esta capital. 

Petición al Gobierno. 
lista noche han llegado al Gobierno civil 

varios mensajes interesando éean dirigidos 
al Gobierno los acuerdos tomados contra la 
pesca de arrasti'e en los pueblos de Bermeo, 
Lequeitio, Ondarroa y Elanchove, 

Se adhieren á la petición 60.000 pesca
dores. 

Se pide al Gobierno que prohiba la pes
ca de arrastre á menos de 30 millas de la 
costa durante los meses de Noviembre, Di
ciembre, Enero y Febrero. 

Los portadores de los mensajes desfila
ron por varias calles en manifestación pa
cifica. 

CONGRESO DE GEOGRAFÍA 
POH TELÉGRAFO 

BARCELONA .12. 18,10. 
Hoy han continuado las sesiones del ^ Con

greso de Geografía, reuniéndose las secciones 
científica, económica y colonial. 

En la sesión científica fué aprobado el te
ma primero del ponente D. Emilio Señante, 
catedrático de Geografía dellnstituto de Ali
cante. "•" '" ; • , ,. T.,,-

El tema versó sobre la importancia de la 
Geografía y de la necesidad de que se estudie 
ampliamente en todos los Institutos. 
. E! segimdo tema, del cine era ponente don 
Ricardo Beltrán y Rózpide, versó sobre la eii-
señanza de la Geografía económica. 

Después, el Sr. Rieart dio lectura al tena 
de que era ponente, acerca de "Buques escue
las y bucjues y factorías comerciales". 

Propuso el Sr. Rieart la creación de tres 
Escuelas Superiores y Secciones agregadas en 
los Institutos náuticos. 

Dichas escuelas se establecerán en Gijón, 
Sevilla y Barcelona. 

Además dijo que sería muy conveniente que 
las Cámaras de Comercio adquiriesen un barco 
de dos ó tres mil toneladas, para destinarlo 
á exposición de manufacturas españolas, y que 
visitase todos los puertos del mundo. 

En otra de las eonolusioiies propuso que 
para salvar la falta de gente de mar en la 
marina mercante, se establezcan tres buques 
asilos, pidiendo al ministro á este fin, tres 
buques de guerra de los que ha-j'an sido dados 
de baja y capaces cada uno para 100 asilados. 

Los congresistas visitaron luego ^-arios es
tablecimientos fabriles. 

A las cinco de la tarde comenzó á actuar 
la sección colonial, poniéndose á discusión es
te tema: "Exposición de las condiciones na
turales de nuestros terrenos de ocupación del 
África del Norte, para que, en vista de ello, 
se adopten los métodos de colonización más 
adecuados.'' 

Después, I). Manuel .Ferrer, ponente del 
tema segundo, relativo á los "Miedlos que de
bía emplear el. Poder público para favorecer 
el desarrollo industrial en nuestra zona de Ma
rruecos, y sistema industrial que ))odi'ía im
plantarse en ella''. 

El capitán de Ingenieros, D. -José de Ri-
\-era, desarrolló luego el tema tercero, sobre 
trabajos topo.eráfieos en el territorio de J\Ie-
lilla. ' 

Seguidamente se aprobaron las couclusio-
I nes, en una de las cuales se pide transformar 
la sección colonial existente en el Ministerio 
de Estado, en una Dirección general do las 
Colonias, dando á este organismo las atribu
ciones necesarias. 

En oti'a se propone la creación en España 
de tres grandes puertos de concentración pa-

I ra las comunicaciones intercontinentales, que 
se establecerán: uno en el Atlántico Norte, 
otro en el Atlántico Sur y otro en el Medite-
ii'áueo. 

El Ayuntamiento lia obseíjuiado á los con
gresistas con un "lunch". . 

YA PARECIÓ HAFFID 
POR TBDEGEAFO 

PARÍS 12. 
Desde Tánger comunican al Journal la no

ticia de haberse ya dado con el paradero del 
ex Sultán de Marruecos, Muey Haffiid. 

Según parece, éste so halla en la Meca y las 
informiaeiones procedentes de la Ciudad Santa 
dicen que allí se ha tributado al es Sultán una 
entusiasta y cariñosa acogida. 

l i [ s poRjiiiniíii m 
El próximo día 19, se celebrarán en la igle

sia de San Jerónimo solemnes funerales, cos
teados.por la SealAcademia Española, en su
fragio del alma del c{ue en vida fué su ilust;re 
presidente, D. Alejandro Pidal y Mon. 

Para pronunciar la oración fúnebre, ha sido 
llamado el elocuente Dominico reverendo padre 
Gerard, quien llegó anteayer de Tolosa, donde 
se encontraba eoutinuandü.sú.campaña,de sin--, 
ditación profesional obrera. 

D. flHTOíllO Hfllffifl. 
LOS COHSERPflDOBES 

y LA CUSE H T O f f 
La Época, en un artículo, trata de (saatestac, 

al abrumadoi- del Sr. Santos Oliver, soiire la' 
conducta de los conservadores con su. aatígao 
jefe, - i I 

La réplica del diario de la noche'nó puedo 
ser más especiosa. ' ' í ,3 

Recuerda la historia política del Se. Mau^ 
ra desde que en 1902 se incorporó á los ele--í 
mentes que acaudillaba Silvela, y se defcieneí 
á probar lo que nadie ha puesto en dada: I* 
adiiesión del partido al Sr. Maura desde' 
.1905, año en que fue proclamado jefe indis
cutible. ' 

El nudo de la cuestión, el que constituye' 
jiropia y únieamente el pleito, ni se corta nri' 
se desata. Se pasa sobre él corno sobro ascuas, 
dedicándole estas .frases iiicoloras, de las que 
Subrayamos algunas palabras: 

"El- Sr. Mjaura, por razones á que hemos ya 
tributado todo nuestro respeto, entendió que 
no podía encargarse del Poder. ¿Qujé hubiera 
sucedido si los actuales ministros, ilustres jji 
probados conservadores, no se hubieraa pi«s-' 
tado á recoger el honor que el Sr. Maura de-\ 
diñaba f Pues que las Cortes habrían sido 
disueltas por un Gobiei'no liberal, y que se ÍM-
bría inferido un daño, ya- acaso sin posible 
reparación, á la política conservad-ora y al. 
partido conserrador. ¿Habría- sido, esto nn. 
servi(do al nombre ni á la significación del se
ñor Maura? Afirmamos resuelíamtente que no." -

Ya no insiste en este artículo, como en an
teriores, sobre la- indiscutible jefatui-a delj 
gran orador, ni sería posiíde emplear dicha 
frase sino sarcásticameute después de escribir! 
fríamente que las razones que tuvo el Sr. Mau-¡ 
ra para no aceptar el Poder son dignas de un 
tributo de respeto. ¡ Menguada jefatura y men
guada autoridad la del que, cuando decide ea' 
puntos sustanciales no os obedecido ni secun-

I dado, uo consigue más cjue un tributo de res-
I 'pBto, de parte de los que Mcieron siempre 
! alarde de su adhesión iu<;ondicional! 

Maura—sigue La lipoea—, declinó el honor.. 
de encargarse del Poder. No, señor mío; no 

í confundamos los términos ni hablemos con-
una impropiedad que en este caso si no es,, 
parece, al menos. Intencionada. Referido así', 
el hecho pudiera juzgarse que se trataba de la 
adjudicación de alguna gran ci-uz ó de algún 
título honorífico que la modestia del agracia
do no admitió. 

No es que declinara el Sr. Maura el horaor; 
es (jue á su entender no había tal hono/r en 
tomar el Poder en la forma en que se con
cedía. Mas aún: calificaba de deshonor, y aun 
de crimen de lesa patria el ialoandonar el proi 
grama, el olvidaí' la propia historia. eJ. clan-
diear bochornosamente por entrar á formar 
mi Gobierno que, privado en su nacimiento 
de todo valor y eficacia moral y aun de toda 
razón de ser, sólo ofi'ecía un aspecto positivo 
y mezquino, que no se compadecía con el le
vantado concepto que el tribuno mallorquírt 
tenía de la política y del .eobernante. 

Oti-os hom.bi-es más flexibles, más as^omoda-
ticios—-pensó y '.̂ lijo el Sr. Maura—viven tam
bién en la comunión conservadora, los cua
les lio tendrán inconveniente en doblarse-
cuanto sea preciso, en arrastrarse inclusive, 
por recoger el despreciaclo honor. El ex jefe 
de los eonsei'vadores, á su tiempo puso sobre 
sus espaldas el cori-ospoudiente sambenito, 
dieiéiidoles ser gente digna de formar un par
tido idóneo para turnar con el liberal. 

¿'Con que disueltas las Cortes—^-segiín pro-
I sigue el diario, cuyo fondo comentamos—se 
hubiera se,guido un daño irreparable á la po-
Utica conservadora- y al partido conservadorf¡ 

¡A la política conservadora! 
Pero, ¿no habíamos quedado en que por 

íquerer segub' esa pcíiítiea se arrojaba al 
Sr. Maura del Podei.-? Pero, ¿no ha dicho 
el mismo ex jefe del partid.o que en la no
vísima siiuacjóu Se cambiaría ep criterio car-
'dinal y los .~rit'S? \Y después de haber 
puesto onire todos como nueva, á la política., 
couser^'adora, íjue ya, no hay por donde co
gerla, nos ^•enimos con esos escrúpulos do si, 
se la hubiera ó no ocasionado un daño irre
parable! ' 

La Época an'emete, al final, contra las cía* 
ses neutras, fuente de amar'gura para el se-
fioi' Maura, verdaderas culpables de todo-lo 
que pasa por el abandono en que le han de
jado, "SOLO ASISTIDO EN SU LxiBOR 
HEROICA POR EL PARTIDO CONSER-
VADOR" (textual). i 

Más (|ue paradoja parece burla sangidenta. 
¡Los conservadores no han abandonado á; 

Maura! ¡Los que le dejan solo son las cla
ses neutras! 

Vamos, sí, católicos como si dijéramos, los 
únicos que al verle caído se han acercado á él 
y le han dirigido voces de aliento y han que
rido llevárselo hacia su campo, no para me
drar á su sombra, y mientras pudiese pres
társela, sino para seguirle, acatándole como 
jefe,^ si levantaba bandei.-a francamente, an
tiliberal. Por la persona del Sr. Maura siem
pre hemos tenido—no es de ahora—¡profunda 
admiración. Sus doctiinas políticas no eoin--
cidían en muchos de sus pun1:os con las nues
tras. Pero en los momentos difíciles á- que 
La Época se refiere, nunca liemos cedido el 
primer lugar en apoyarle. • Si cayó en 1909. 
no fué ¡lor falta de la íasistenoia de la clase 
neutra. ¿A qué ese -afán de .tergiversar y 

' falsear, los hechos? Cayó porque no,tuvo el 
I favor ni la confianza, de la Corona. En 1913, 
ni,de la,- Corona ni de su partido. 

Dejemos, pues, á un lado, el fácil y mani
do tópico de la clase neutra, fautora de las 
calamidades públicas, y convengamos en que 
si á la política- á aue se la reclama es á esta 
baja labor de intrigas, deslealtades y perso
nalismos, w.ejor se está la- clase neutra- en su 
casa, donde, al menos, no peca por comisión. 

En la Juventttd conservadora de BiSbao. 
Del discurso del Sr, Reyes, 'presidente de 

la. Juventud conservadora' de.'Bilbao, toma
mos los párrafos que siguen: 

"iLo que pasa es que nosotros - entendemos 
que con la política de oondesceadencias, con la 
revolución, no sólo no se defiende la Monar
quía,' sino <|ue Se entrega (,í;'rcíBrfc,v (iplausjísjj 
V que la dé r-esistencia á la revolutión pue« 
de ser salvadora para la Patria. 
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Además, en el peor de los oaso», á la 
hora del desastre por la política de eondes-
eendencias, se llega coc vilipendio, y en la de 
resistencia, se cae eoiti honor. (Aplofusós.) 

En Por tuga l está el ejemplo. ¡Yo prefiero 
al Rey Don Carlos muerto, que vivo al 'Rey 
Manuel! {Ovaeióii.) 

Yo, no ta^iio que ser monárquico consiste 
en decir á to<io amén, y es un daño 'que las 
«íasaeas de los ministros se confundan con las 
i i teeas de los cortesanos; muy honrosas unas 
y otras , tienen muy distintas misiones que 
leumplir. (Muy bien.) 

¡Poca confianza puede inspirar la lealtad 
Se los que hasta ayer adularon al jefe y 
lld-y le ahan-donan! (Aplmisos.) 

La intervención de los forales impidió que 
los adversarios políticos se fueran á las ma
nos. 

Los .manifestantes se disolvieron á la hora 
próximamente, pero cuando, agotados por los 
BÜñones los medios de persuasión, se vieron 
bbügados á simmlar una carga, que no ooa-
gioBÓ heridos ni contasos." 

Siendo la política del actual Gobierno, pre
cisamente contraria á la de I) . Antonio Mau
r a (si así no fuera, D. Antonio Maura estaría 
©n la presidencia de él), yo entiendo, que la 
¡actitud, debe de ser de hostilidad. 

H o y puedo deciros algo, que hasta ahora 
krve qne ocultar, y que os probara que el Go-
H e m o actual es ¿ j o de una intriga, hace me-
?es urdida. 
. Recordaréis que las .Juventudes conservado

ras de Guipúzcoa, de ISTavarra, de Álava y Bil-
liao, acordamos juntas" la celebración de una 
sorit! de mítines conservadores en las provin-
«ias del Nor te ; é invitar pa ra el de A''izcaya 
á T). Juan de La Cierva. 

Cumpliendo ese encargo fui á visitar al se
ñor I,a Cierva, en los primeros días del mes 
d(! Julio, y el Sr. La Cierva se negó á asis
tir, dicicudonie que en el mes de Octubre, la 
división ya planteada, del part ido liberal trae
ría, el planteamiento de lá. crisis. Se l lamaría 
se.giiraniente á D. Antonio M a u r a ; no se le 
ofrecería el Poder en condiciones aceptables 
para su ijolítiea; habría otros conservadores 
que aceptarían el honor que el Sr. Maura re
husaba y me dijo más, me dijo, qne entre 
los ministros de aquel Gobierno estaría el se-

• ñor Sánchez Guerra. 

No creáis que el Sr. La Cierva era un viden
te. No Qvü, él seguramente el único que estaba 
FVi el secreto de aquella intriga, mucho más 

' Vergonzosa, si se tiene en cuenta que en el 
. mes de Enero, y al solucionarse una crisis muy 

importante sin consultar al jefe del part ido 
conservador, y al hablar de esa eliminación de 
la consulta, dijo V). Melquíades Alvarez que 

, sigjiifícaba la eliminación de la política de don 
Antonio Maura, que por ello pidió en un mi
tin á los republicanos un aplauso na ra el Rey 
V aquéllos se lo dieron. (Aplausos.) 

Es decir. f)ne estos ministros, diputados y 
' «piiadoT'es, se hicieron solidarios de la políti-

r-a de resistencia y renovaron su adhesión á 
fila cuando en .Junio subrayaban las palabras 
ilfil jefe en el Congreso, j Quién sabe si en los 
mismos días en que se preparaba lo (pie se ha 
!ie<Jio ahora con escarnio!" 

El buen aptor adolece de eso, de una lan
guidez meoob. sentimental que adormecedo
ra . . . Sobran palabras y faltan ideas. 

De los interpreten, en algunos momentos, 
la señorita Teodoi'a Moreno. Muy discreta la 
señorita Cañete, y muj ajustado y e s situa
ción el ex actor de Lara Sr. Mata. 

El Sr. Alctorero es una apreciable media
nía hoy, que con el tiempo y el estudió po
drá ser algo. 

JJOS autores fueron aplaudidos al eoncluir | el jefe del Gobierno. 
la obra. \ Cuando el Sr. Dato Uegó á sa despacho 

Convendría renovm- los fraques de algunos | oficial, ya le esperaban, como de costumbre, 
actores. Vimos algún frac en escena del tiem-j }os i^pórters, y ante ellos el presidente hizo 

njormacion política 
MA.N1PJ5STACIONBS BEIj P R E S I D E N T E , El Sr. Sánchez Guevara recibió á los perio-

argamente habló aver con los periodistas < '̂***?. y ^"l í^'^"^*^ la siguiente nota oficiosa, 
• - - - " qu.e dice as i : 

po de Amadeo, seguramente.—C. V. 

EN I/A ZABZÜEiíA 

"Luc ía tle I /aminemoor", ópera d e Donizett i . 

A un estimabilísimo compositor, muy wag-

"Comenzó el Consejo dando cuenta el mi
nistro de Estado de la. situación de Méjico y 
de las gesliones hechas por nuestro represen
tante para ampa.i'a]' las personas é intereses de 
subditos espsñoies. 

Se designó una poiieneia. compuesta de los 
ministros de .Eoinenlo y Estado para estudiar 

las siguientes manifestaciones: 
— H e despachado en Palacio con S, M. el 

Rey—comenzó diciendo—, á cuya firma he 
puesto los nombramientos de consejeros de 
Estado hechos á favor de ios Sres. Domín-

ueriano en sus aficiones y en sus obras de mú- \ S'^sz Pascual, García Prieto y Darriba, des-
sica de cámara, pero c[ue no juzga preciso, I paohaiido^ después con el Monarca ios minis-
pa ra gustar de Wagner y seguirle, ni asegu- ' ^^°^ ^ quienes tocaba firmar, entre ellos el de 

I ra r que iodo lo def inmor ta l teutón es bueno, i Hacienda, que sometió á S. M. varios decretos , . B •-, Í „ . i -. ,q„ „„- ^„ T „ . „ , . O 
, 7 1 ' • -̂  1- I - fiianrln p] canítal nnr ,̂ ,10 hay, rio «.̂ nf-viKi,!^ ves con iníormes tavoraoies. V lueroE apro- los duques de Javera, 
toda la música italiana mala, a ese '• ".l*nao el capital poi que lian de contribuir i ., i i 

modo de que Espuña asisia á la Exposición 
de l-'anamá, que lia de eeiebiarse el añu veni
dero. 

y España , Cano y Serrano Domínguez, D B -
puy, O'Donnell, Fuentes BustjUo, Matos, Coig, 
Rodríguez de la Escalera, Cuevas y García 
Duran. 

YARIAS 

El viernes dará un té en el Hotel Palace, 
en honor de los embajadores de los Estados 
Unidos. Mrs. Mefe Dumont. esposa del cón
sul norteamericano en Madrid. 

—Se encuentra mejorada en su enfermedad 
la señoj'ita de Pardo y Manuel de V'illena, hi
j a de la condesa de Vía Manuel, p;or cuyo res
tablecimiento hacemos votos. 

—El ex presidente del Consejo, conde de Ro-
manones, ceóerá el título de conde de la Dehe
sa de Velayos á su primogénito, que en bre
ve cont)'acrá matrimonio con la enf'antadora 
señorita de Torre-Arias, 

BODAS 

El próximo día 29, se celebrará en San Se-
El ministro de Gracia y Justicia dio cuenta hastian, la boda de la señorita María de 

le cuatro expedientes de indulto de penas le- Muiondo con I). Pedro de Lancáster, hijo de 

ñaña felicitar Jalifa, visitáadO'le en su-' pa
lacio y expresándote n o m b r e de S. M. Rey, 
Gobierno, Ejérc i to operaciones y e lemen
tos civiles, s inceros votos por su felicidad y 
por res tabíecimientd de la paz, que h a d<3 
llevar civilización y prosper idad á toda zona. 

Ja l i fa correspondió á las mías con ama
bles frases, rogándome t r ansmi t i e r a saludo 
á S. M., Gobierno, y teniendo as imismo pa
labras respetuosas pa ra Infante , á quien 
saludó expresando su satisfacción por ver 
en palacio miembro Fami l i a Rea l ; añadió 
asociar íase de corazón á nues t r a p r imera 
fiesta religiosa ya que en ésta t an solemne 
para mulsumanes hemos queri-do unirnca 
á ellos como tes t imonio afecto y conside
ración. 

Gran visir pronunció discurso «n sent ido 
análogo. 

A ceremonia concurr ieron delegados Ha
cienda y Fomento , Es tado Mayor, jefes Ga
binete mil i tar y diplomático, y o t r a s per
sonal idades ofi-eiales. 

Grupos moros que t i r o t ea r en hoy posi
ción Lauzién, fueron cañoasados , sin nove
dad por nues t r a par te . 

ni que 
compositor hemos oído decir que Lucia es una 
obra inmortal, pletóiica de inspiración,, ver
dadera mina de frases melódicas, y con una 
ai-monización y orquestación, á ratos, muy po
lifónicamente moderna. 

Del libreto no ha conseguido el compositor, 
afortunadamente, arrojar por completo la 

EN E L CÓMICO 

"Ija gentuza" , comedia de costiimlH'es popu

lares, ('e Cafíf>s Aníiches, con nnísica 

de •}. üerrai io. 

Saínete, y de los de brocha gorda, es el es-
Tenado anoche por el Sr, Arniehes, De cos-
;und)res populares no puede llamarse, porque 
10 la,s pinta. 

La acción es casi nula, y dividida en dos 
iffitos ó infinidad de cuadros, cansó al público 
pie estuvo protestando todo el segundo acto. 

líl primero, viejo, resobado en t ipos, en p ro 
cedimientos y aun en chistes y lenguaje, aún 
podía pasar. 

algunas Sociedades extranjeras, y otro Real 
decreto nombrando al Sr. Domínguez Pascual 
gobernador del Banco de España. 

H e asistido—continuó Vciendo el señor 
Dato—á los funerales celebrados por él alma 
del Sr. Canalejas en la iglesia de San Jeró
nimo el Real, y en nombre de! Rey he reite-

egi-egia sombra de Waltei^Scot. D e ' a h í que • ™do el pésame á cuantos asistían al duelo, 
abunden las situaciones musicales y que el ii-i ^̂  * " . ® P̂®f̂ ^̂  ^^ } ^ duquesa de Canalejas 
rismo del maestro pueda explayarse. 

En el teatro de la Zarzuela, espléndido de 
eoueurrenoia, era unánime la voz de que no 
pocas veces se han dado en el Real Lucías in
feriores á la que ayer dirigió el maestro Petr í . 

I-a orquesta, en efecto, hábilmente conduci
da, dio muestra de lo que son capaces baaitos 
modestos artistas como vegetan en los teatros 
chicos y en los tyines, devorando á diario el 
sordo dolor de tener que poner su carrera, y 
sus dotes técnicas, y su sentimiento, al servicio 
de las payasadas de un actor analfabeto, ó 
de los garrotines de una fregatriz con lente
juelas, 

i Muy afinada, matizando delicadamente, es
clava de k batuta! , , , ¡Un aplauso especial á 
la arpis ta y al flauta! 

La señorita Cassani ha inspirado un vivísi
mo deseo de que se la contrate en el Regio Co
liseo, Allí, con mareo apropósito, primeras y 
segundas par tes adecuadas, coros y orquesta 
suficiente, y decoraciones espléndidas, allí está 
el estuche de la sarta de perlas, que son las 
notas de su privilegiada garganta. Insistimos 
en que muy pocas sopranos iguales han pisa- ; '̂ t"̂ '? 

ba.dos por el Conse.jo, y dio también noticia de —Para el mes de íCnero se anuncia la boda 
la designación hecha para Primado del Epis- de la marquesa de Campillos, hija de la con-
copado español á favor del Arzobispo de Va-I desa de Alcnbierre, con el marqués de Mar-

ai hijo del infortunado presidente. 
Presidían la duquesa, su hijo, el Sr. Villa-

nueva, como presidente del Congreso, y e! 
Sr, Azcárraga, como presidente del Senado, 
y los Sres. Maura, Romanones. García Prie
to, Navarro Reverter, Bergamín, Luque y 
Alonso Castrillo. 

De Ríotinto—siguió el presidente—no hay 
noticias nuevas. Continúa la situación en igual 
estado. El gobernador no cesa de entrevistarse 
con los patronos y con ios obreros, rogando á 
los primeros que tengan calma para llevar 
adelante sus gestiones, y que en lo posible re
duzcan sus pretensiones, y rogando también á 
los segundos que se auroximen en cuanto 
puedan á las pretensiones de los obreros en 
cuanto tengan de justas, 

Perezagua ha llegado hoy á las minas, pa
ra hacer gestiones cerca de los huelguistas, 
dentro de un espíritu de concordia y de paz, 
pero del resultado de esta visita no sé nada. 

Es ta tarde, á las 'cinco, tendremos Consejo 
de ministros. 

Nada trataremos en el caso que tengo dicho 

lencia, Sr. Guisasola. \ 
El de Guerra, sometió á la aprobación del ; 

Consejo dos expedientes de arriendo de de
hesas en Extremadura para la Remonta del ; 
Ejército y agregó que había ordenado la in-
eorporaeión al regimiento del Rey, que está en 
Ceuta, de los soldados de cuota que á él per- ; 
teneeen y que se hallaban en Madrid. Dio I 
también noticia á sus compañeros de los úi- [ 
timos sucesos ocurridos en Marruecos y de la : 
situación que allí tienen las cosas, según le 
inl'orina el alto comisario. 

El de Marina informó al Consejo de Ja ma- ; 
nifestaeión realizada en Bermeo, San Sebastián 

bais, hijo de los duques de T'Serclaes, 
V,47'.-'1L/670,S' 

Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la vizcondesa de Gracia-Real, 

—También la señora de A<.>uilar {Ti. Eduar 
do), ha dado á luz una niñ.i 
madre é hija, sin novedad, 

VIAJES 

l í an regresado: de Par ís , el conde de Val 
del A.guila; de Arenas de San Pedro, doña 
Alic'a Ugarte, viuda de Lleta-et, y de Tolosa, 
el padre Gerard: de Santa Cruz de iguíía, el 
.ü'eneral D, Luis Ezpeleta y su familia; de Al 

( I ^ R A C H E 12, 1. 
Comandan te genera l á min is t ro Guerra . 
Hoy lia marchado á Cuesta Colorada .iefe 

batal lón F igueras con t r e s compañías , ' don-
d;' ha relevado á las t res de Wad-Rás , que 
guarnec ían dichas posiciones, y en la de 
Rafait se re levará taml | ién compañía de 
ambos batal lones. 

Reunido así W a d - R á s , r eg resa rá á Arci-
encontrándose : la, para quedar establecido en campamen to 

Aox. 
Sin más novedad. 

otros puntos de la costa feantábriea por los ; canaz; los marqueses de las Atalayuelas; de 
pescadores, en protesta contra el arte de arras
tre, de que se sirven los vapores pesqueros. 

El ministro de Haciendk sometió al Consejo 
la'es expedientes, en los cuales se fija el capi
tal de varias Sociedades banearias para la 
contribución de utilidades. 

El de Gobernación dio cuenta de un expe
diente siaeando á concurso el arriendo de la 
Casa de Correos de Barcelona, y expuso tam-

Alcalá. los condes de Canga-Arguelles, y de 
Cintruénigo, la señc-ra viuda de [.dignes, 

—Hállanse en Madrid, los ducpies de Tré-
vise, ilustres aristócratas franceses. 

—Se encuentran cu Sí.'villa los condes de 
Santa Coloma-. 

—Se han t ras ladado: do San Sebastián á 
P)iarritz. las señoritas de Rarrenechea; de La 
Coruña á Pontevedra, los señores de Sangro y 

CEUTA 1 1 . 23,.50. 
Comandante genera l á min is t ro Guerra . 
Es ta t a rde , á las dos, fué agred ida pa re -

,1a cent inela reducto Azfa Sur. 
Resul tó mue r to uno y her ido otro . 
Fuerza salió inmedia ta persecución, con

s iguiendo evi tar se apoderasen del her ido. 
Sin o t ra novedad. 

bien el estado actual de la huelga de Ríotinto. Ros de Glano; de Biatri tz s 
El ministro de Fomento presentó tres expe- i ques de Hí ja r . y de Zarauz 

dientes de subasta- de obras en los puertos de : condes de Val de Er ro . 

París, los du-
á Elío. los viz 

i i[ [INil 

afecta al Parlamento. Nos ocuparemos 
do las tablas del Real desde hace seis años. El | principalmente en las cuestiones de Hacienda 
timbre de su voz. bellísimo en los tres regís- y "̂ e Marruecos, que en la actualidad absorben 
tros, sa pastosidad, su extensión, poco común, 
la invS'Osímil facilidad en emitir y sostener los 
agudos, y la agilidad en pasar á éstos dfe.'de ' 
las notas graves, avalorado todo con una pas- | 
mosa seguridad que nunca se desafina, son : 
muy poco frecuentes aun entre tas estrellas de I 
pr imera magnitud. 

Pero no es sólo la señorita Cassani una bue
na voz. Además canta muy bien, porque siente 
mucho, con retinadísiraa exquisitez, y es una 
actriz de acción noble, bella y mu.y dueña de 
las tablas. 

Anoche nos demostró que sabe picar, lo más 
difícil del bel canto. 

En el acto primero reservóse un poco, re
curriendo á. su deliciosa media voz. En el se-
.a'undo. ya dominaba á todos en el concertante. 

toda la atención del Gobierno. 
—i Es cierto lo (lue se dice—preguntó un 

periodista—, afirmando que el Gobierno hará 
abofa cam]iaña eleerorai, celebrando mítines 
de propaganda"? 

—Sí, es cierto—contestó el Sr. Dato—. Que
remos ponernos en contacto con el país, ir a! 
pueblo y hablarle, como lo hacen los demás 
partidos, porque cuando se tiene fe en 
ideales, se deben propagar , y repito que con | 
esto no haremos más que lo que hacen los de-1 
más par t idos : los republicanos, los tradieio-i 
nalistas, todos. ¡ 

—^Menos cuando no se les permite—inte- ' 
r rumpió un periodista, 1 

—Este Gobierno—repuso el Sr. Dato—per- [ 

Musel, Blanes y Abando. 
Y el de Instrucción pública propuso que se 

concediera al Obser^^atorio de! Ebro carácter 
oflcisil, de acuerdo con lo informado por los di
versos centros á que fué sometido este expe
diente. 

I>E !'X>MENTO 
Visitas. 

Presidida por D. Lorenzo Martínez, estuvo 
á visitar al ministro la Jun ta directiva de la 
Asociación de Ingenieros de Minas. 

—El rainisti-o de Fomento ha recibido una 
invitación, del Congreso Nacional de Lechei-ía, 
que se h.a de celebrar en Berna (Suiza), desde 

,,,s- el 8 al 10 de Jun io de 1914. • 
—También esduvo á visitarle una Comisión 

del Conarreso Adriático, en el cual se t ra ta de 

—El ministro de Portugal on Madrid, se
ñor Reivas, ha marchado á Lisboa. 

ESPERÁÜDO A^JÍrPRELADO 
POI? TELÉGRAFO 

CORUÑA 12. 21 . 
Pasado m a ñ a n a l legará á La Coruña el 

M. R. P. Ramón Zubieta, de la Orden Do
minicana, Vicario apostólico de las Misio
nes de Urubamba y rec ientemente consa
grado Obispo en Roma. 

E! insigne Dominico, que desde muy jo 
ven dedicóse á civilizar á los salvajes, pre
dicando el Evangel io e n t r e los igorro tes y 
antropófagios de Urubamba, embarca rá en 
este puer to con rumbo al Perú , donde va 

demostrar el progreso de las costas de Austria i l lamado por aquel Gobierno, que Is sufraga 
¡ todos los gastos del viaje. 
I Aquí se h a r á al sabio y virtuoso Domini-

en el Mar Adriático. 

1X>S C'OXF!J(."TOS OBREROS 
El Sr. Sánchez Guerra, cuando esta ma

drugada recibió á los periodistas, comenzó 

El aria de la locura fué una locura de ha- j ses, y tolera todas las proi>asanda3, sm mas 
bilidades técnicas, de diabluras en competen-i lím'*e que el que impone ci derecho natural, 
cía con la flauta, v. , , de corazón v buen 'susto, ! ~V Y usted tomará parte en los mítines que 

' "̂  * i 1 1 ' ? 

Las ovaciones que recibió, lantiis como nu- ' se celebren : 
meros, Al fina!, aunque la tiple no trabaja en 
el segundo cuadro, último acto, se le obligó á 
salir á reéógéir los aplausos y s.aludar a l pú
blico, que insistentemente la llamaba. 

El barítono Sr. Navarro coiifli'inó en su se
cundario papel la excelente impresión que cau
sara en üigolelto. Magnífica voz. buena es
cuela, juventud y dotes teatrales. También de
be venir al Real. . . sin aue se espere á que con
suma su juventud y derroahe sus facultades 

mite todo lo que se permite on ios demás paí- i pp,. hablarles de los pescadores del Cantá-
todas las propasandas . sin más ; i,,.;^^ y ¿^ i<, protesta que éstos han for

mulado contra el arras t re de !a pesca, que 

—A'o no—eon.testü el ¡iresideute—. poiPue 
00 es necesario; pero la campaña se hará. Te
nemos niás fe en la propaganda de nuestro 
programa, que tiene encarnación en la masa del 

].>ais, que 
torales. 

ÍU kis oue se llaman resortes elec-

del viaje de los Luego habló el Sr. Dat 
Reyes. 

Los Reyes saldrán el domingo por la 
en los teatros extranjeros, para enterarnos en ; che en el sudexpreso, y llegarán el lunes á 
España de lo que vale. 

r Mulleras cumplió aceptabilísima-
anoche. Tiene más arte que voz, y una 

modestia que ha logrado cautivar al público. 
El segundo.. . en manera algmia. Sobra. . . i Con el bajo Ma.ssiá y el tenor Puigener, las 

todo él, pero, principalmente, dos cuadros: el partes arriba alabadas ejecutaron muy ajusta-
primero y el tercero. [ damente el quinteto del acto segundo, que en-

Las gmci.as de ambos están hechas en cola
boración con el ati-ezzista. ¡Si serán naturales 
los chistes! 

El figurón de Pito es ya absolutamente in-
»dmisible... falso de toda falsedad. 

A la .galería se le hacen todas la.s concesio-
Hes, en discursos copiados de La hija del tra-
itero. ;Ni aun. así respondió la galería! 

El Sr. Arniehes quiso reproducirnos á Pan-
íoja. el Pan to ja de Galdós. Hizo injustísimas 
rríticas de la gente devota, que ni es como él 
:a pinta, n i hay derecho á calumniar así. i En 
.>1 pecado llevó la penitencia! Pues el Pan-
lojismo ha envuelto al aainetón en un ambien-
íe frío y obseui'o... intolerable. 

El nuwstro Serrano tampoco estuvo feliz en 
•a par t i tura . Motivos de La reina mora, me-
sos que-,medianamente desarrollados. 

La iülerpretación no pudo defender á la 
?/bra. aun cuando hubo muchos aciertos par-
nales, •.urin.cipalmente por pa r t e de la señori-

. ;a Prado y el Sr. Chicote.—R. BotUan. 

AliVAREZ QUINTERO 

*E1 li ¡en a;mor", comedia .seíatiinental en 
dos a.cto,s, de los Sres. I i i n a r ^ Bece

r r a y Ijópez Orense. 

Ha.\- algo más lamentable todavía que ha-
•er lilerjiiura mala ; empeñarse en hacerla 
uando no se tiene nada que decir.. . E l mo-
lernisniü. en su rama sentimental es eso, lui 
iiluvio de imágenes, una pechea de símiles 
lispai'íd.ados ó cursis, una cadena de oracio-
¡es, y en el fondo una tontería. . . ó nada. 

Toda la labor de esa juventud melenuda é 
gno3';uitona, con pujos de superhombría y 
le escepticismo filosófico, se ha reducido á 
irindarnos con enfadosa tozudez en el libro, 
•n el periódico y en la escena la vacuidad 
ulornada (ni siquiera yestida), con unos rim-
winbaiites discreteos y unas incoherentes di-

• 'agaciones. 
En esta comedia sentimental (?) El htien 

m,or, encontramos anocie algo de lo apunta
lo. El contenido de esa comedia se reduce á 
in hecho vulgarísimo, conientísimo, naturalí-
timo, indusiye. 

Un . hombre, muy joven por añadidura, 
traa á una muchacha de corazón bueno, dul-
K, generoso, ingenuo. 

Qierto día, otra mujer vivida, mundana, co-
foeta, con todas las mentidas seducciones. 
>e!o sednecioaes al fin, de la que no amó 
ranea, y por eso mismo conservó siempre el 
íleno dominio de sí misma, le impresiona, 
B díisirtrnUra y lo ciega... 

'El moebacho traiciona á la mu.jer buena y 
wrre presuroso al espejuelo que lo fascina... 
' e ro lo iaevitaürile osar re : éi también es trai-
áonad© y engañado. Entonces vuelve los ojos 
ti buen amor, lo bnsc^ y lo reconquista para 
m perderlo ya jamás. ¡ H a conocido y ha 
(jireraado lo que ese amor vale! 

¿Dónde «¡stá el problema sentimental? 
p jónde ei asunto diluible eíi dos actos y en 
¿bcnenta escenas que no acaban nunca? 

Comprenderán ustedes rpie hay un sólo me-
l\o pa ra qne ese milagro se realice: divagar, 

tusiasmó al auditorio. 
Terminaremos haciendo notar á las empre

sas cómo oon una compañía y presentación mo
destísimas se h a llenado la Zarzuela, porque 
en ella se daba arte. /Pueden excusarse con 
los gustos del público los empresarios si de
dican sus capitales á la .irstraeanada. á la CU

SÍS? rrinchería. á la nece lad ó á la sicalipsis 

E. B. 

X.\ÜPR.%GíOS 

CIEN AHOGADOS 
POK TELBGR.i.FO 

O T A W A 12. 
.;V consecuencia de u n fur ioso t e m p o r a l 

r e i n a n t e , h a n n a u f r a g a d o en estas costas 
ve in t e v a p o r e s m e r c a n t e s . 

C ien p e r s o n a s e n t r e p a s a j e r o s y t r i p u 
l an t e s , de las e m b a r c a c i o n e s naufragí ic las , 
h a n r>erecido a h o g a d a s . 

XITOVO Pi íOVlSOR Í>E MADR11> 

Doli Juaii Apilar Jiménez 
T,a diócesis de Madrid' está de enhorabuena, 
"fínestro amadísimo Prelado ha nombrado 

para el cargo de provisor y vicario general 
de este obispado a! ilustrísiiuo Sr. I) . Juan 
Aguilar Jiménez, canónigo doctoral de esta iu t i l idade 

Par ís , donde pasarán el día. 

Por último, se preguntó al Sr. Dato si es 
cierto que en Diciembre se publicará el Real 
decreto de disolución de las Cámaras. 

—Aún no se ha ocupado el Gobierno—dijo 
—^en tal asunto, y, por tanto, puedo decir á 
ustedes que de eso nada hay. ni oficial ni ofi
cioso. 

IX)S DÍSrDEXTES 

Un ex ministro afecto al Sr. García Prieto, 
ha manifestado que no tiene la menor reali-

! dad la suposición que se ha hecho de que 
i coincidiendo en el anivet'sario de la muerte 

del Sr. Caniejas se había de iniciar una apro
ximación entre las T'anias del partido liberal, 
llamadas ortodoxa y disidente. 

Ko hay nada de eso, y á lo que parece los 
elementos gareíapriet istas, hoj ' más alejados 
del conde de Romanones, t iensn el propósito 
de fundar en Madrid nu Círculo liberal demo
crático, donde se reúnan to'dós los que siguen 
la política que representa ei señqr marqués 
de Alhucemas. 

CONSEJO BE MINISTROS 

Ayer, á las cinco de la tarde, se celebró en 
ei Ministerio de !a Gobernación Consejo de 
ministros. 

.-\ ia entrada fueron muy pareos los minis
tros en sus manifestaciones. 

El Sr. Dato, que fué el pirimero en llegar, 
dijo á los periodistas que e! Consejó no sería 
largo. 

Nos ocuparemos en él—a-ñadió—-de la huelga 
de Ríotinto, y se dará cuenta al Conse.>t> del 
resultado general de las últimas elecciones,, y 
después veremos qué traen los oompañei'os de 
Gobierno y despacharemos asuntos de h* dis
tintos departamentos ministeriales. 

E! Sr. Bugalla! llevaba ai Consejo varios 

practican algunos barcos. 
—T.'ii grupo de manifestantes bastante nu

meroso—dijo—ha estado en Bilbao, haciendo 
entrega al gobernador civil de sus peticiones 
y , lie de el.o.2Íar, porque.es .justo que así se-
liaga, 1:1 se-satez, tanto de los comisioncidos, 
eonio de todos los pescadores de la costa. 
J En cambio de esto—añadió—ten.ao que 
'diecir á ustedes ciue se .agrava el eonflieto do 
Ríotinto. 

PariCi; ser que a-ho-a se trata de volver 
al período de revuelta, abandonando la lucha 
pacíñea planteada entre el capital y el tra
bajo, 

A este =o!o objeto han llegado á Ríotinto 
elementos agitadores, y éstos van pregonan
do, pa ra excitar los ánimos, que aunque la | "•'̂ i t^^ 
huelga se llegara á solucionar, la Compañía ' 
dejará sin trabajo á 3,000 trabajadores, 

Y esto—dijo el Sr, Sánchez Guerra—es to
talmente inexacto, y conviene que así se diga. 

Y, entre tanto, siguen los trabajos para 
Ilesa r á la solución, y hay anunciado para 
mañana un mitin, que se celebrará en Nerva, 
y en el cual hablará Perezagua. 

co un cariñoso recibimiento, y para despe
dirle vendrá á La Coruña el Padre Provin
cia! de los Oomiuicos, a;oompañado de su 
secretar io. 

DE LA CASA REAL 
- 0 -

expedientes sobre cuotas que han de pagar a. _ , . , , , , , 
srunas entidades extranjeras en e o n ^ p t o de ¿imisiou que obedece a! desamparo 

Catedral y presidente de la Li.aa Nacional de 
Defensa del Clero. 

El doctoral de Madrid, publicista ilustre, 
orador de altos vuelos, que desempeñó muchos 
años con brillantez la magistralía de la Cate
dral de Jaén, pensador profundo y sacerdote 
docto, virtuoso y celosísimo, que consagra con 
nobilísimos afa,ne^ sus .envidiables apti tudes 
pa ra la causa del bien, será indudablemente un 
eficacísimo cooperador de las pastorales soli
citudes del venerable señor Obispo de Madria, 
en bien de los intereses católicos. 

Enviamos al nuevo provisor de Madrid 
nuestra respetuosa y entusiasta felicitación. 

LA HÜELQA OE RÍOTINTO 

POR TELÉGRAFO 

H Ü E L V A 12. 

Continúa en igual estado la huelga de Eío-

El Sr. Lga r t e también llevaba exi>edientes, 
y el señor maiqués del Tadiüo ers «sartador 
de tres indultos' leves. 

El general Echagüe dijo que, por -H. parte, 
daría cuenta de un expediente sobre arriendo 
de una dehesa en Ext remadura pai>.9 la Re
monta, y de una Real orden que qiiSsre pu
blicar á fin de que los reclutas de ««ota de 
los regimientos del Hey y Ijeón se iawtfi-poren 
á filas para seguir con su reginaieaíws, que 
saldnáii dentro -Se'dos ó tres Me&. 

Por último, eí señor marqués de IjísKsa dijo 
que iba á dar enenta, de un proyecto, te Real 
decreto pa ra abí,'Lr un concurso, á ñ» ¡fy esta
blecer el servicio de vapores con noest»-* pose
siones de Guinea, pues el servicio acta-ss es de
ficiente. 

Preguntado erando se nombrar ia tí ««nbaj»-
dor en el Vati«íano, dio á entender aue se 
espera eí plmiet para el conde de la «?^ftaza. 

—¿Se nombrara pronto el nuevo ««bsefere-
tario de Estado» 

A esta preguísta dijo el ministro ac*» «o cree 
qne pueda tandarse ya en hacer el s ambra -

POR TEL-EGR.'kFO 

DE BIT,.BAO 

Ooixtra el Gobierno. 

B I L B A O 12. 
E l Sr. 'Ossorio y Gallardo ha contestado 

al telegi'ama que ayer le dirigió la Juven tud 
maurista, diciendo que estará a.1 lado de ella 
pa ra hostilizar al actual Gobierno, por repre
sentar éste una continuación de la política 
concupiscente. 

DE PALMA 
.\ en t rev is ta rse con I>afco. 

PALMA 12, 
En el correo ha salido, con dirección á 

Madrid, el Sr. D. Enriq.ue Sureda. á quien se 
supone futuro jefe de los datístas mallorqui
nes. 

El Sr. Sureda se entrevist-ará en Madrid Cíon 
el presidente del Consejo con objeto de ea.m-
biar impresiones sobre los recientes sucesos 
políticos que afectan al par t ido conservador. 

EK LA CORUÑA 

Reunión p repara to r ia . ¿Disolución del Circu-
1 o conserv ad o r ? 

CORUÑA 12. 20,2.5. 
La Junta directiva del Círculo eonserva-

•dor celebra-rá esta noche una reunión, para 
dar cuenta de las dimisiones presentadas por 
el vicepresidente y la mayoría de los vocales, 

en que 
ha dejado al Círculo conservador coruñés 
el señor marqués de Figueroa, desatendien
do la indicación que se le hizo de que escri
biera una carta al candidato conservador in
dependiente, pa ra que desistiese de presen
tar su candidatura. 

La reunión de esta noche es probable que 
sea prepara tor ia de una Asamblea de! par
tido, en la que pudiera abordarse la disolu
ción del Círculo conservador como consecuen
cia de lá división de los conser\'adores en 
mauris tas y datistas. 

Se hacen muchos. comentarios. 

— • — o 

Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , se ce
lebra ron en la iglesia de San Je rón imo el 
Real solemnes funerales de cabo de año por 
e! a lma del Bxcmo. Sr. D, José Canalejas . 

En el centro de la iglesia ,se hab ía levan
tado un severo t ú m u l o cubier to de terc iope
lo negro, a l rededor del cual es taban las co
ronas dedicadas á la memor ia del pres iden
te fallecido por sus par ien tes y amigos. 

Ofició en la misa el coadju tor de los J e 
rónimos, D. José López, y ia capilla fué di
rigida por el maes t ro Trueba , can tándose e l 
" Inv i t a to r io" , de T r u e b a ; la "Misa" de Pe -
rossi y "Sequen t i a " y " L i b é r a m e " , de Es 
lava. 

Ocuparon la presidencia Pepi to Canale
jas , hijo del infor tunado gobe rnan te ; los 
Sres. Dato, Vil lanueva, N a v a r r o Rever te r , 
Bergamín , Luque , Borona t , conde de Roma-
nones, Azcár raga , P r i e to , A. Castril lo y 
Maura y en bancos colocados de t rá s se co
locaron, en t re otros , los señores Ar ias de 
Miranda (D. Diego y D. Santos.), Martines: 
Velasco, Gullóií. (D. Río, D. Alonso y don 
Manue l ) , Cortezo, Minuesa, Rocamora , Ar
pe, Buendía , Zancada, La Morena, Melga
res, Rodr igáñez (D. Tirso y. D. I s ido ro ) , 
Cantos, Correcher , Romero Gibantes , Sagas-
ta (D. B e r n a r d o ) , Pór te la , Muñoz (D. J u 
l i á n ) , Pérez (D. Vicen te ) , Soria, P indado , 
Blanco, Alcalá Zamora , Abri l y Ochoa, Ra 
nero , Urzáiz, Tor res Guer re ro , Tor res (don 
José L u i s ) , Pérez . Oliva, García Molinas, 
Alonso Bayón, conde de la Torreci l la de Ca-
ro.eros, Pérez Crespo, Zugast i , conde de Ca
ray, Cobián y Fe rnández de Córdoba (don 
E].), Rodr íguez Arias , Oliva (D. Nicolás) , 
Lázaro , Agero, Quirós , Cort ina , Barr iobe-
ro, Bugallal (D. I s ido ro ) , Galarza, marqués 
de Santa Cruz, Sar thou , P. Calpena, López 
Muñoz, Lópe,j Monis, López Pelegr ín , Sán
chez Ortiz, López Pinillos, Escobar (D. Gar
lo s ) , Gabás, Ser rano , Sabater , Solsona, Sol-
de villa, Barroso , Reig, Salvador (D. Amós)¡ 
Gota r redonda y Ruiz de Hi ta , por la Aca
demia de Madrid; Armiñán , conde de Al-
box, Lara , Martes , F r u t o s , Lequer lca , Meso
nero Romanos , Zaldo, Nlcoli, Gómez de la 
Serna, Abad de Alcoy, Díaz Alvarez, ba rón 
del Sacro Lir io , m a r q u é s de Laurencín , 
marqués de Por tago , vizconde de Eza, E o -
saies, Vincenti , Argen te , MereUes y Be-
la unde. 

Aznar , Burel l (D. J . ) , Reque jo (D. Pé -
derico, D. Manuel y D. A l b e r t o ) ; marque
ses de Barzanal lana , de Alonso Mart ínez, de 
Mondéjar y de Rozale jo; Maura (D, Ba r to 
l o m é ) , Díaz Oobeña y GastiUejo, en repre-
sentaoión del Colegio de Abogados ; Manza
no B.e'ltrán, García Alonso, Díaz Moren, Na
va r ro Rever te r y Gomis (D. J u a n ) , He r r e 
ro , Gayar re , Gallego, Ziorita, Alonso López, 
Sanguino, Fe rnández Blanco, Gimeno, con
de de Trenor , Mendoza, Dómine , Castro, 
Pa lomo, representac iones del Cent ro d* 
Cul tu ra Hiispano-Americana. 

También es taban en t re los concur ren
tes los Sres, Saint -Aubin (D. J u l i o ) , Roca y 
Urru t i a , secretar ios que fueron del señor 
Canalejas , 

Con la duquesa de Canale jas , que asist ía 
al funeral , se hal laban las señoras condesa 
de Romanones y m a r q u e s a de Alhucemas , 
doña Rosa Saint-Aubln, doña Ana Canalejas , 
viuda de D, Luis Canalejas , é hijos Ampa
ro, Luis y José Canale jas Rub io ; doña Ame
lia Huet, y señoras de Zancada, Arpe y 
Cantos. 

Cuando t e rminó el funeral , muchos de 
los as is tentes m a r c h a r o n "al pan teón de 
Atocha para deposi tar coronas en la tu-mrba 
de Canalejas, 

El conde de Romanones y el m a r q u é s de 
Alhuoemas deposi taron unas hermosís imas , 
coronas, y después se es t recharon la mano, 
;™ el Cen t ro de Cu l tu ra Hispano-Americana 

Balo la presidencia del pres idente Hono
rar io D, José María de Labra , se celebró 
ayer, á las siete de la t a rde , la velada en 
memoria de D. José Canalejas , fundador j 
primer pi'esideute de este Centro. 

Hicieron uso de la palabra los señores 
POK TELBGR.-\F0 | Palomo (D, L u i s ) , el conde de Casa Segura, 

recor rer la costa. El general FrÍTiio de | D. Enr ique Deschamps. D, Tomás Bretón y 
Rivera, Juic io contradictor io , ; U. losé María Labra. 

.il final hizo uso de la palabra D, José 
María de Labra , y momentos después se 

CUMPLIMIENTOS 
Ayer mañana cumplmientaron al Rey el 

excelentísimo señor Obispo de Ciudad Real, 
y los señores genera! Villar y Villate, mar
qués de González, conde de! Moral de Cala-
trava, director de la vicadenna de Toledo; 
Martínez Anido, Barrera , el ministro de Es
paña en Lisboa, marqués de Villasinda; el 
marqués de P r a t de Nantcuillet, y el go
bernador de Eeruaudo Póo, 

l^a Reina Doña Victoria fué cumplimenta
da por la señora duquesa de Almodóvar del 
Río ; duques de la Seo de Urgel ; ma.rquesas 
de Hoyos y Quirós, y duque de Mandas, pre-

e del Consejo de Estado, 

CUMPLEAÑOS 
Con motivo Oc celebrar ayer su cumple

años el Infante Don Alfonso de Orleáns, vis
tió la Corte de media gala. 

Las Remas, los Infantes y los Príncipes de 
'Conuaught, estuvieron por la mañana en el 
palacio de la Infan ta Dona Beatriz. 

La Familia Real envió cariñosos telegra
mas de felicitación al Infante Don Alfonso, 
que continúa en Tetuán con la escuadrilla de 
aeroplanos. 

. POB EL ALMA DE LA INFANTA 

Por ser ayer fecha en que cumplía años 
la infortunada Infanta Doña María Teresa, 
se dijo á primera hora una Misa en sufragio 
de su alma en el oratorio de! Regio Alcázar. 

Asistieron SS. MM. 
El Infante Don Fernando, acompañado de 

sus ayudantes, uiarehó á las nueve en auto
móvil á El Escorial, donde oyó una Misa 
ante la tumba donde descansan los restos de 
su esposa. 

Regresó á Madrid á las doce. 

DONAriVO 

El Rey ha enviado al Ro.pero de Santa 
Victoria 500 pares de botas para los pobres de 
Madrid. 

RINCO.N' DEL MEDlIx 12. 1' 

malw: á los diseríáeos y -a 'lioesia"'* ÍST-

tiiito. 
Perezagua hablará mañana en un mitin 1 miento, pues el Sr. Hopt-pria dimite «éa ape-

que ha de celebraise en Nerva. ! lación y son ÍR-átiles los esfuerzos <»« hace 
Se han declarado en huelga los cargado- por reiterarle e«- el «arigo. 

res de la Compañía Alkali. del pueblo de El Sr. Bergannín llevaba nn exneáftsíite so-
Saa Jwaxi .del Puerto, hah'éndose &"-'='''""'•''- '.ce alquiler dt' local pa ra el Ins í í%to de 
ér>, CCT5 <íB9 Tnom'o. e: emTjarc(ne ae mineral. Oviedo. 

E n esta capital se han repetido las agre- | A las siete y cuarto-de k.-tapde t«sg»ainS el 
«jQBfia dfi J a s nmicres á Jos .síBürojíS. ' i .CsOPSeio, 

Otas ae soaeaa 
SAN EUGENIO T SAN LEOPOLDO 

Pasado mañana, festividad de San Eugenio, 
Arzobispo de Toledo, y San Ijeopoldo, cele
b ra rán sus días, entre otras damas, además 
de la EmperaÍTiz Eugenia, la duquesa de San-
toña, marquesa de Ángulo, condesa viuda de 
Villalonga, señora de Azcárraga y Pesser (don 
Joaquín) , y señoritas de Messía y Stuar t , Po
testad y Silyela. 

También los celebran d duque de Nájera. 
mtarqueses de Gerona. Torrelaguna, San Gre
gorio, Marzales, Seijas, San Eduardo y Gui-
r i p r ; condes de San Diego y de la Maza, y se-

:jBpí«S;,..EB^aesac.,;áia l«s Monteases. (íemfeOTaxn 

I Ha zarpado el "P rose rp ina" , en ei que 
; fué embarcada uiía sección de ametra l ia-
1 doras. 
I El " P r o s e r p i n a " recorrió !a costa, en la 
i que se vieron ayer algunos .srupos de • nio-
• ros enemigos en acti tud liosti!. 

líJ general Pr imo de fíivei'a elevóse lioy 
' e n el apara to del Sr, Kindeián, a lcanzando 

una a l tu ra de 1.000 metros . 
Voló sobre varias 1-cahilas, observando y 

re(.íonociendo la posición (¡ue ocuna la liar-
I ka enemiga de I-3e¡i-Karrielr 
I Se ha abier to juicio contradictor io para 
I conceder la cruz laureada de San F e m a n d o 
i ai heroico teniente de Infantería D. P.al-
I domero Arraba l , muer to glor iosamente en 
j el campo de batalla el día r> d,; Jul io. 
I Servicio de policía. Re.iíalos al jalifa. 

Una sección de la Guardia civil reciente
mente incorporada á las fuerzas de esta 
guarnición ha comenzado á pres tar servi
cios de policía, l impiando e! camino de Te
t u á n de gente ma lean t e que, expulsada de 
Melilla, refugióse en esta plaza. 

A las cuat ro de esta t a rde en la plaza de 
España tuvo lugar la ent rega al jalifa por 
los r ep resen tan tes de los gobernadores de 
Alcázar, Arcila y L a r a c h e de los regalos 
que es cos tumbre hacer le dent ro del tercer 
día de la Pascua . 

P resen tó á los citados rep resen tan tes el 
kaíd Messuar y los regalos fueron en t rega
dos por el bajá de Te tuán . 

TEliBGKAMAS OFICIALES 
TETUÁN 11 . 22,1.^. 

Comandan te en jefe á minis t ro Guerra . 
Con motivo Pascua y acompañado de Su 

.Aatftza Lu ían te D. Alfo:iiso, acudí es ta m a -

1 dio ñor t e rminado el acto. 

UM HOMBRE MUEETO 
A las ci 

e! Jiizgad 
oue en la 

eo de esta madrugada recibióse en 
íle guardia aviso telefónico de 

calle del General Ricardos había 
sidi; halL-ido e! cadáver de un hombre. 

El .'huoito tenía el aspecto de un mendigo 
V. -^eíuii se suponía en la Casa de Socorro 
ciirre-nondiente, debió morir de inanición. 

Minutos después de las cinco, salía el J u ^ 
gado para ei lugar del suceso con objeto de 
or'lenar el levantamiento del cadáver, 

EIL. "IMUMANCIA" 

POR TELÉGRAFO 

F E R R O L 12. 19,50. 

Don Manuel Cal, pres idente de la Lig^ 
popular del Fer ro l , ha telegrafiado al jefe 
del Gobierno, al minis t ro de Marina y á don 
Daniel López, d iputado por Fe r ro l , rogándo
les que se lleve al Perro-I e l casco del "Nu-
m a n c i a " para ins ta lar el Asilo de huérfanos 
de la Armada, por ser este Apostadero e l 
que más cont ingente da á la Marina. 

I.,a opinión es tá a l a rmada , por ci-ear qu« 
el casco del "iS'unianeia" será llevado á Va-
lencia. 

porque.es
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'£ MARINA 
Reales órdenes . 

Concede gratificación de efectividad al t e 
niente de navio D. Félix González. 

aco la ra en situación de • supe rnumera r io 
al comandan te de Infanter ía de Marina don 
i\íannel Manrique de Lara . 

Destina a! pr imer regimiento de Infante
ría de Marina al pr imer ten ien te D. Euge
nio González. 

Concede reenganche al sa rgento Francisco 
.Javier Martínez. 

Da gracias de Ileal orden por el acierto 
é inteligencia con que l levaron á cabo las 
órdenes dadas con motivo de la visita he
cha al Apostadero de Car tagena por Su Ma
jes tad acom.pañando al Pres idente de la Re
pública francesa a i capi tán de fragata don 
Bduardo González, ten iente áe navio don 
Bnrique Delgado y capi tán de Infanter ía de 
Marina D. José Martínez de Galisonga. 

Concede á D. Antonio Ibanco la cruz d-e 
p r imera clase del Mérito Naval, con dist in
tivo blanco, por los mer i tor ios servicios 
pres tados á la Marina con motivo del nau
fragio del cañonero "Genera l Concha" . 

Destina al Apostadero de Cádiz al coronel 
de Arti l lería D. .Juan Labrador ; como vocal 
de la J u n t a facul tat iva de Art i l ler ía , al de 
igual empleo D. Antonio García Reyes ; co
mo jefe de lá p r imera división del r amo en 
el Arsenal de La Carraca , al teniente coro
nel D. Manuel de Pando , y como vocal de 
la J u n t a facul tat iva al comandante D. Jul io 
Ponte . 

Agrega á Art i l ler ía al capi tán de Infan
ter ía de Marina D. Manuel Díaz Serra . 

Nombra comisario de las provincias ma
r í t imas del Sur al comisario de pr imera 
D. José María Montero. 

Movimiento de baques . 

Salió de Algeciras el " P r o s e r p i n a " . 
Fondeó en Ceuta el "P rose rp ina" . 

SALUSTIANO BERNALDEZ 
PuertÉ» del Sol, 15. Géneros ingleses de 1. ' 

Traje desde 100 pesetas. Gabán desde 125. 

De lostryooióii pública 
INSTITUTOS 

. Se nombra en virtud de concurso á don 
Alberto Dorao y Diez, ayudante de la sección 
de íjetras del Inst i tuto de Burgos. 

- -Se anuncia á traslado la cátedra vacante 
de Historia Natural y Fisiología é Higiene 
del Insti tuto de Palma de Mallorca. 

-—ídem al tunio de oposición la cátedra 
vacante de Matemáticas del Inst i tuto de San
tiago. 

CX>MER.OIÜ 
Se hace pública en la Gaceta la lista de 

opositores admitidos p a r a la provisión de las 
pátedras de F r a ú c é s y Geogrrafía Comercial de 
la Secuela de Comei'cio de las Palmas. 

,-lBTES K INBUSTR.IAS 
Disponiendo que el ayudante meritoi'io don 

Leojioldo Santamarina se encargue interina
mente de una plaza de profesor de entrada 
de la E>,cuela de Artes y Oficios de Goruña. 

P R I M E R A EXSEÑANZA 

Kombrando maestro en propiedad de la es-
niela nacional de niños de Lagartera (Tole-
lol B. D. Juan Jiménez Clavería. 

—ídem ídem de la de Villavei'de (Madrid) 
á ]"). Mel((iriades Marcos Eodrígucz. 

ÜXIVERSi i lAIHíS 
Se dispone (¡ue I). Ángel Xúñez Han Po-

!ayo continúe cu el servicio activo de la en
señanza, según propone el Consejo de Ins-

• .rnceión pública. 

nicionero de tercera oíase, con t ra tado , do
tada con el sueldo anua l de 1.000 pesetas , 
derechos pasivos y demás que concede la 
legislación vigente, se anuncia á concurso 
á fln de qué los que deseen ocupar la dir i jan 
sus instancias al señor teniente coronel pri
mer jefe del expresado grupo, en el t é rmi 
no de quince días, á contar desde el día 10 
del mes actual . 

Oposiciones á músicos. 

H a n sido declarados aptos para t o m a r 
pa r t e en los ejercicios de oposición á mú
sicos mayores del Ejérci to , los siguientes 
señores : 

Don Joaqu ín Santos García Conde, don 
Adolfo Sendar rub ias Guió, D. Bernardo Ay-
llón Port i l lo , D, Ángel Rodríguez Miguel, 
D. Pedro Sanjuán Nortes , D. Moisés García 
Espinosa, D. Sa tu rn ino Pérez Mendoza, d jn 
Félix de Naverán y Sáenz, D. Félix MoUna 
Razóla, D. f rancisco Esbr í Fernández , don 
Francisco . >::nar Alfonso, D. Rafael Miguel 
P i far ré , D. Vicente Montesinos Merenciano, 
D. Manuel Sar iñena García, D. Antonio Pa 
redes Corbaián, D. Ju l i án Pa lanca García, 
D. J u a n Bscudiero Ruiz, D. Mónico Gareía 
de la P a r r a y Téllez, D. José Pa&tor Oohoa, 
D. José María Giner Rigües, D. Gabriel Ló
pez Mayendía, D. Daniel Mateo Mambona, 
D. Francisco Martínez A^-uirre, D. Demetr io 
Dorado de la Cruz, D. Rafael J o r d á Canto, 
D. Félix Rodríguez Duque, D. Luis Lobera 
Sancho, D. José María Navar ro Ros, D. An
tonio León Gómez, D. José Lucio Mediavi-
l!a, D. Vicente Pérez Lledó y D. Luis A^tra-
na Marín. 

FIRMA DEL REY 

SUCESOS^ 

DE HACIENDA 
t 

- ^ ™ 

iwi ifidil iiiii 
(jLV.npiiciicio el acuerdo tomado por esta Jun-

a directiva eu sesión de 9 del corriente, se 
ionvoca á todos los propietarios por territo-
•ial de MadriJ , sean ó no asociados, á una 
leuiiión magna, que so celebrará mañana vier-
les, á las ciuitro de la tarde, en el salón de 
letos del Banco de España , cedido por dicha 

•mtidad, para t ra ta r del arbitrio municipal so-
ire alcantarillado. 

Lüs propietarios que deseen asistir á dicha 
reunión, habrán de ir provistos de una tar jeta 
l e identidad, que les será facilitada en la 
•eeretaría de esta Cámara, Alcalá 10, segundo, 
iurante las lloras de oficina (once de la ma-
5ana, á una de ia tarde, y de cinco de la 
larde á ocho de la noche), hasta el mismo día 
le celebración de la Jun ta , mediante la pre-
tentación del último recibo de la contribución. 

Como la perentoriedad del término impide 
|ue se cite personalmente á los señores pro-
;jietarioB, se les convoca por medio de la Pren
da periódica, juzgando innecesario encarecer á 
iodos ellos su asistencia á dicho acto, dada 
18, importancia del asunto que.al l í ha de t ra-
:arse.—^El secretario general, A. Ramírez 
Tomé. 

INFORMACIÓN MlLiTM 
Reemplazo . 

Pusa á esta situaei.pu e l teniente coronel 
te Infanter ía D. Alfredo Re tana . 

Vue l t a á activo. 

Se concede la vuel ta a l servicio activo al 
•-apitán de Infan te r ía D. José Ser rano , y al 
legundo ten ien te de la m i s m a Arma (Esca-
a Rese rva ) , D. Modesto Márquez. 

Gratificación. 

Se le concede de 600 pesetas anua les al 
siédico mayor I). E d u a r d o Mínguez, profe
sor d-e la Academia médico-mil i tar . 

Una c i rcular . 

"E! día 22 de Sept iembre ú l t imo dio su 
r;da gall?,rdaip.ente por la P a t r i a queirida, el 
lizarro capi tán de las fuerzas r egu la res 
ndígenas, D. Ángel Iza rduy e Inza, me-
'eciendó que su apellido fuese ©1 n o m b r e 
íuesto á la posición t omada m e d i a n t e su 
irrojo, dando s ingu la r eje-mplo de bravu
ra, Y quer iendo perpe tuar de a lgún modo 
!l recuerdo de oficial t an exc-elente en el 
k'íuseü del Arma á que per teneció , h«Tnos 
Teldo lo mejor que se ooloique en dicho 
r*ntro un busto en bronce de su efigie, 
'OH expresiva dedicator ia , costeándo&e es-
:(' üonienaje en t re todos los que quie ran 
lontribuir para ello,,en la cant idad de cinco 
i veinte pesetas, cuyas cant idades pueden 
girarse al ten ien te coronel D. Leopoldo de 
Baro. en el regimiento de Astur ias , n ú m e -
'o 31 , en Madrid, siendo dicho jefe, con el 
".apitán a lumno de la Escuela Super ior de 
Juer ra , D. Fidel de la Cuerda, los que for-
narAn la Comisión ejecutiva pa ra la real l -
iación dcv !a idea expuesta . 

En tal conc€i>to, no dudamos en dir igir
los á los que fueron compañeros del va lero-
;o Izarduy, por si quieren cont r ibui r con su 
jbolo á .glorificar la memor ia del que ya no 
íxiste.—Genera] Páez Jaraml l lo , general Be-
.•enguer. cororiel López Sanz, coronel López 
:>ozas, t en ien te «oronel La Iglesia, t en ien te 
:oronel Saro, capi tán La Cuerda ." 

(-/onciu'íio. 

Vacante en el grupo montado de Arti l le
ría de Lai-ache, ciiya p lana mayor reside en 
iíielilla. u n a plaza d-e maes t ro s i l lero-guar-

Fi jando el capital de las Sociedades in,g]e-
sas Baneok, Wileox, Internacional Talkin Ma
chine, Unión Espagnole de Fabriques d 'En-
graises de Produi ts Chimiques y Banco Ale
mán Trasatlántico, pa ra los efectos de la tri
butación por concepto de utilidades, 

—Admitiéndole la dimisión á D. Eduardo 
Cobián del Gobieriio del Banco de España , 
y nombrando pa ra sustituirle al Sr. Domín
guez Pascual. 

DE MARINA 

Promoviendo al empleo de contraalmirante 
á I). Gabriel Antón Iboleón. 

—Nombrando al contraalmirante D. Salva
dor Moreno Eliza general jefe del Arsenal 
del Ferrol . 

—Concediendo el empleo de contraalmiran
te, en situación de reserva, á D. J u a n Bau
tista Aguüar . • 

—ídem el empleo de contraalmirante, en si
tuación,, de reserva, á D. Carlos Ponce de 
León. 

—ídem el em.pleo de contraalmirante, en 
situacsiSn de reserva, á D. Juan Castro. 

—Cesando de general jefe de Servicios 
auxiliares el contraEjlmirante D. Salvador Mo
reno -Eüza. 

—Disponiendo se encargue de la je fa tura 
de Senñeios auxiliares el contraalmirante don 
Federico Ibáñez. 

—Proponiendo para el mando del cañonero 
Remide al capitán de fragata D. Antonio de 
Goñi. 

—Ascensos d'el capitán de Infanter ía de 
Marina y primer teniente, respectivamente, 
I). Ventura Gareía y D. J u a n Peral. 

—Ascenso del primer teniente de Infante
ría de Marina D. José Engallo Luna. 

—Ascenso del contador de navio D. Anto
nio Dapena y del de fragata D. Daniel Tis-
car. 

DE GUERR.A 

Se concede el em))leo de capitán, al primer 
tenieiiio de Infantería D. Francisco Iilartí 
Alvaro, por el combate sostenido el lá- de 
Octubre último para la toma de íbusaten 
(Melilla), en el cual fuá herido, falleciendo 
de resultas el día si,guiente. 

—Concediendo la cruz blanca del Mérito 
'Mi l i ta r de la clase correspondiente, á ios te-
I niel)tes coroneles D. Federico Gareía Rive
ra, de Estado Mayor ; D. Pascual Fernández 
Aceituno, de Ingenieros; eom,andantes de este 
último Cuerpo, D. Eduardo Gallego y don 

, Ca"}.©3 Masquelet; médicos m a y o r ^ , D. En
rique Pedraza y D. José Potons ; capitán de 

; Infanter ía D. Aurelio Gareía, y médicos pri-
mei'os, Sr. Martín Juar ros , D. José Pastor y 
D. Emilio Alonso. 

Mención honorífica, al teniente coronel de 
Estado Mayor, fallecido. D. Manuel Quintero; 
fíiibinspeotor médico de se.a'unda, D. Jul io Cas
tillo ; comandantes. D. Gregorio Sabater, de 
Estado Mayor ; D. J u a n García Gómez y don 
Rogelio Chilveches, de Infan te r ía : D. An.ael 
León Lores, de Caballería; capitanes, D. Luis 
Romevo. I). Carlos Quintana, de Infanter ía ; 

j D. Pedro Roselló, de -Caballería; D. Francis
co Vidals, de Ingenieros; veterinario prime
ro, D. Marcelino Monte ro ; primer teniente 
de Infanter ía , D. J u a n Plaza, y maestro ta
ller de tercera clase del personal del material 
de Artillería, D. Eduardo Castillo. 

foiDlo lis foiioDes Me iÉ3 
UNA GRAN OBRA DE CARIDAD 

Yo sé que por la divina misericordia, en | 
nuestra aristocrática villa hay corazones gene- \ 
rosos siempre dispuestos á remediar ana ne-1 
eesidad verdadera. Lo que falta muchas veces 1 
es que la dama caritativa ó el caballero gene
roso tengan conocimiento de las personas de 
veras necesitadas. 

Y este es mi objeto en estas l íneas: poner 
cara á cara el amor acendrado del rico y la 
necesidad m-gente de unos pobres p a r a que 
tr iunfe una vez la caridad de la miseria con 
agrado de los ángeles y de los hombres. 

Mirad al cielo, la m-a-yor pai-te de los días 
cerrado de nubes, y los barrios extremos hú- ^ 
medos, muy húmedos, enobarcados... I 

Pues pensad que varios niños diariamente í 
eruzan esos extremos, percibiendo la intensa I 
humedad del suelo con calzado raras veces | 
muevo y aguantando la lluvia persistente de 
estos días p a r a acudir al Seminario. i 

Esos niños, hermanos nuestros con doble ' 
razón, representan á Jesucristo, á quien ha- i 
cemos protestas de intensó amor en nuestras 
'Comuniones fervorosas. 

Ésos niños representan á Jesucristo, pr i 
mero porque son pobres, y segundo, porque 
son inocentes niños. Pues socorramos á J e 
sucristo en ellos pa r lo menos, proeurándoles 
en el Seminario la comida del medio día, por 
muchas razones: .primera, para que no se mo
jen tanto, y segunda, pa ra que sus inocentes 
oídos no tengan que ser escandalizados tan
tas veces al cruzar esas calles. 

Quiera el Señor dar constancia á mi plu
ma pa ra mover á los rieos católicos á costear 
el internado á cuantos niños pobres sean lla
mados pp r Dios p a r a sacerdotes suyos ; pei-o, 
entre tanto, lo que con verdadera instancia 
pido, lo que imploro ,por el tierno amor que I 
Jesús profesa á los inocentes niños semirta- I 
r istas pobres es que podamos darles la eo-1 
mida del medio día. i 

€on cada 1.000 pesetas podremos costear I 
la comida á ocho niños. Yo quedo esperando | 
en la caridad nnnea desmentida de nuestras i 
damas ilustres y de nuestros caballeros dig- • 
nísimos. 

Los donativos ,pueden dirigirse á La, fi),'tisA-1 
^mmm g?«uera», -coTra .rsaíJCT etiiiü ce 'a.maK--a,4 
Belén, 19, Síadrid.—Bl dirccloi: ' i 

H u r t o de vm bolsillo. 

En la calle de Toledo h u r t a r o n un íwlsi-
Uo, conteniendo 23 pesetas , á u n a muje r , 
l lamada Purificación Alambra . 

Se sospecha que los au to res del h u r t o se
rían dos chiquillos que anduvie ron cerca de 
la hur tada . 

Aocideute del t r aba jo . 

3̂1 a lbañi l Andrés Molina Llóren te , de 
cincuenta y t r e s años de edad, cayóse en 
una obra de la calle de Sombrerer ía , en la 
qr.e estaba t r aba j ando en su.ofl-oio. 

Conducido á la Casa de Socorro del dis
tr i to del Hospi ta l , observáronle los faculta
tivos de gua rd ia la f rac tura Inco-mpLeta del 
cubito y radios derechos, de pronóst ico re
servado. 

Después de curado, fué conducido á su 
domicilio, calle de Sombrerer ía , iiúm. 5. 

Colisión de obreros . 

El obrero pocero Luis Es tuay Soto, fué 
agredido ayer t a rde , en la calle de Sania 
Isabel, por varios compañeros suyos huel 
guistas. 

Uno de éstos, l lamado Emil io Souto El -
reiis, a r ro jó una piedra á Luis , aprovechan
do un momen to en que se hal laba t r aba jan 
do, i n t en t ando agred i r l e después con un pu
ñal, que l levaba en un bolsillo. 

El agresor y los demás individuos que- le 
acompañaban se dieron á la fuga una vez 
consuihada la agresión, s iendo perseguidos 
por el agente de Vigilancia D, Francisco 
Es teban Zara te , quien logró detener á Emi
lio Souto, viéndose obligado á ax. ender le , 
porque el público, indignado por la forma 
alevosa en que había real izado el hecho, 
pretendió lynchar al agresor . 

Al fin fué éste puesto á disposición del 
Juez de guard ia . 

El lesionado fué conducido á la Casa de 
Socorro del d is t r i to c-orrespondi-ente, donde 
fué asis t ido de una her ida contusa, que in
teresaba el cuero cabelludo, en la región 
occipital izquierda, de pronóst ico reserva
do, pasando después á su domicilio, por 
prescripción facultat iva. 

Un sobr ino aprovechado. 

Don Es teban Yusto Bruña , die -cincuenta y 
seis años, mi l i ta r , y con domicilio en la ca
lle de Alcalá, núm. 111 , ha denunciado á su 
sobrino, Antonio Yusto Expósi to, de diez y 
ocho años, y con el mismo domicilio que su 
tío, como au to r de la sus t racc ión de 900 pe
setas en billetes, que el mi l i ta r g u a r d a b a en 
una caja, y que, por descuido, había dejado 
abierta . 

El denunciado eonf-esó que verificó la 
sustracción á ins tancias de un ta l Ángel, que 
t r aba j a como mozo de cuadra , y que vive 
en el núm. 22 de la calle de Lagasca, co
chera.-

Niña a t rope l lada . 

La niña de veint idós meses Rosar io Ma-
ruján Ba r re ra , fué a t ropel lada en la calle 
de Santa Isabel por un coehe de dos caba
llos, que guiaba Cesáreo de Tor re Gila, 

La infeliz chiquil la fué l levada á la Casa 
de Socorro, donde los médicos de guard ia 
la cura ron diversas he r idas que presen taba 
en la cabeza y todo el cuerpo, siendo su es
tado de pronóst ico reservado. 

El cochero quedó detenido. 
Conservas . 

El fabr icante de conservas D. Antonio 
Rodr íguez Reyes, denunció ayer en el Juz
gado de guard ia que una operar ía de su 
fábrica le haoía sus t ra ído c incuenta latas. 

La operar ía fué detenida y conducida al 
Ju:zgado de guardia . 

P rendas . 
J u s t o Te.jero, por te ro de la casa núme

ro 22 de la calle de Cañizares , denunció 
ayer en la Comisar ía del dis tr i to , qii-e un 
sujeto, á quien no conoce, se presen tó ayer 
ta rde p regun tándo le por un inqui l ino ima
ginario, y que en un descuido le sus t ra jo 
varias prendas que había sobre un mue
ble. 

A Car tagena . 
Lucrecia Pa r r a Leal, de veint i t rés años , 

denunció ayer en el Juzgado de guard ia que 
una amiga suya, l lamada Ju l i a Rosa García, 
de v-einte años, le había es tafado ropas va
loradas en 100 pesetas. 

Ju l ia s.e marchó á Car tagena . 

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

feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 

TRIBUNALES 
Mariano Encinas , absue l to . 

Acerté en el pronóstico.. 
Ayer, el homicida Mariano Encinas, que 

estos días ha. ocupado el banquillo de la Sec
ción segunda, fué absuelto por el Ju rado y 
consiguientemente, por la Sala. 

El defensor, Sr. Edo, recibió muchas feli
citaciones por su triunfo. 

IJÜ casa de la calle de Cedaceros. 

Recordarán los lectores ios incidentes á 
que dio 'ugar el derribo de par te de la casa 
número 4 de la calle de Nicolás María Ri-
vero (antes Cedaceros), -por la oposición que 
al mismo hizo el propietario, Sr. Vitorica, y 
la forma semiviolenta en que el alcalde tuvo 
que posesionarse de la finca pa ra comenzar 
la demolición. 

El mencionado Sr. Vitorica presentó de
manda de interdicto de retener la posesión, 
contra el alcalde, y el Juzgado se opuso á 
tramitar la y desestimó el recurso de repo
sición que, contra su provid-eneia, interpuso 
e! demandante. 

Apelado el auto ante la Audiencia, ésta 
le confirmó, con un voto en contra. 

Del auto de la Audiencia se recurrió en 
casación, y ahora el Sr. La Cierva ha sos
tenido, ante la Sala pr imera del Supremo, la 
admisión del recurso interpuesto, á la que 
el fiscal ha formulado aposición. 

Lo« a sun tos del Colegio. 

El .jueves se celebrará J u n t a general ex
traordinaria en el Colegio de Abogados. 

En ella ss t ra tarán asuntos de gran interés 
y se tomarán importantes acuerdos de orden 
eeonómieo. 

LICENniADO VABGniL.L.A:.S 

|AL TOBO DE OCASIClM! 
íCompro y vendo a lha jas , pianolas.., pia

nos, abanicos an t iguos , apa ra tos fotoíeráfi-
cos, an t igüedades y m á q u i n a s de escMtúr. 
Puenca r r a l , 45, ti^-nda. 

REUNIÓN m PESCAOQIteS 

GA CETA^ 

l'Oa TELBOSAPO 

S A N S E B A S T I A N «4. 
Se ha eelebrado ana reunión de pescadores, 

á la que han asistido representaciones ^ to
das las cofradías mareantes de los pw-írtos 
de Guipúzcoa. 

Todos han resultado conformes en soÍA '̂-ttar 
de! Gobierno autorización p a r a pese»-» de 
arras t re á menos de 30 millias. Se orgr-sázó 
después una manifestación de 300 pe*<ndo-
res, que re^ion-ió las caUes, pasando fra=e?A al 
Ayuntamiento, la Comandancia de Maií'^i* y 
¿1 Gobierno (ávií, donde entregó al .goljersir^or 
una petición p a r a qitc la envíe al GQ!í¿áao 
de Su Majcstái^ 

SUMARIO D E L DÍA 12. 

'Guerra.—Real orden disponiendo se devuel
van á los interesados que figuran en la rela
ción que se publica las 1..500 pesetas que de
positaron p a r a redimirse del servicio militar 
activo. 

—Ot ra disponiendo que dteutro de la se
gunda quincena del mes actual se publiquen 
los anuncios pa ra los concursos, que tendrán 
lugar dentro de los cinco primeros días del 
mes de Diciembre próximo eo los parques de 
suministros y fábricas de subsistencias, p a r a 
las adquisií-iones de los artículos de Jos servi
cios de subsistencias y acuartelamiento que se 
consideren necesarios pa ra las atenciones del 
mes y repuesto reglamentario. 

Marina.—Reales órdenes concediendo la 
cruz de pr imera clase del Mérito Naval blan
ca, pensionada, á los capitanes de Infante
ría de Marina' D. Ramón Rodríguez Delgado 
y D. Francisco Barbarr-o.ia y González. 

Hacienda.—Reales órdenes resolviendo ex
pedientes incoados en vir tud de instancias so-
licitandio exención del impuesto que gi'ava los 
bienes de las personas .jurídicas. 

—'Otra resolviendo el expediente incoado 
en vir tud de insf.íi.neÍR del presidente de! -t^o-
mento del Ti;i,'ia.jo Nacional, de Ba.'celona. 
solicitando se declare que los almacenes de 
h.s fabri.v'antes stenidos a; beoefioij del ar
tículo 43 del reglamento de la contribución in
dustrial no necesitan tener en el almacén una 
cantidad de existencia determinada mientras 
no dediquen el local á ot ra clase de artículos 
é industrias. 

Instrucción pública y Sellas Artes.—Real 
orden resolviendo instancias de varios maes
tros en propiedad die escuelas nacionales que 
son alumnos de la Escuela de Estudios Supe
riores de! Magisterio, solicitando se les nom
bre sustitutos personales p a r a las escuelas de 
que son titulares, durante el tiempo que ellos 
cursan los estudios del grado normal. 

—Ot ra disponiendo que el ayudante meri
torio D. Pedro de Zubeldía se enearg-ue inte
r inamente del desempeño de una plaza de 
profesor de ascenso de la Escuela Industr ia l 
de Santander . 

—Ot ra disponiendo que el catedrático de 
Árabe vulgar de la Escuela Especial de Co
mercio de Barcelona, D. Maximiliano A. ,Alar-
eón y' Santón, quede adscrito á la J u n t a de 
enseñanza en Marruecos. 

— O t r a disponiendo se distribuya en la for
ma que se publica el crédito de 350.000 pese
tas destinado á instalación v entretenimiento 
de talleres en las Escuelas Industr iales y de 
Artes y Oficios y á la instalación de Labora
torios y de Museos comerciales en las Escue
las de Comercio. 

Sidra ¥ereíerra f Cangas 
preferida por caai'tew la conocen. 

DE RORTUQAL 
POR TELÉGRAFO 

LISBOA 12. 
Ha sido detenido el oficial de la Armada . 

D. Adolfo Costa, á quien s-e acusa de haber 
t omado par te en los sucesos del 21 de Oc
t u b r e , y ha s ido puesto en libertad el t e 
nien te Picarra, , que por igual motivo había 
sido encarcelado. 

EL ''SPORT" TRÁGICO 
POR TELBX5HAF0 

Muer te cíe Lagarde . 

V I L L A C O Ü B L A Y 12. 
Después de unas experiencias verificadas 

hoy, durante las cuales no ocurrió el más leve 
incidente, el aviador M. Lagarde, p reparaba 
el aterrizaje y descendía en un magnífico vue
lo planeado, cuando repentinamente, al llegar 
á una distancia de cinco metros diel suelo, so
brevino un remolino de viento que, apoderán
dose del apara to , le hizo dar la vuelta y lo 
estrelló después contra tierra, son que el avia
dor pudiera hacer nada p a r a evitarlo ni p a r a 
salvarse, por la rapidez con que todo ocurrió. 

A! dar contra t ier ra el aeroplano aplastó 
al aviador, que quedó laminado y muerto en 
el acto. 

Otras desgracias . 

V E R S A L L E S 12. 
El aviador Seguin, que llevaba de pasaje

ro á su mecánico, ha caído rompiéndose am
bas piernas. E l mecánico murió por f rac tura 
de la columna vertebral. 

BIBLIOGRAFÍA 
EX a r t e de ser feUz y de hacer felices á 

los demás , por el au to r del Método p a r a 
educar la infancia en la piedad, t r aduc ido 
del francés por una Religiosa Agust ina del 
convento del Beato Orozco. Madrid, l ibrer ía 
Católica de Gregorio del Amo, Paz, 6. Un 
temo en 12,», 0,75 en rús t ica y una peseta 
en tela . 

He aquí un libro que debiera ,ser lec tura 
cot idiana de cuantos qu ie ran que la felici
dad a legre sus a lmas y deseen cont r ibui r 
poderosamente á la felicidad de los que 
les rodean . 

Es, pues , de ut i l idad universa l , tan pro
vechoso á los que viven en el re t i ro del 
claus t ro como necesar io á los que viven en-
medio del m u n d o , pues todos necesi tan de 
las a r m a s de la paciencia, la abnegación y 
e! sacrificio p a r a a l lanar los obstáculos que 
se oponen á la ines t imable unión de cora
zones. 

En sus pág inas se encierra la quin taesen
cia de los escri tos de los g randes maes t ros 
acerca de las pequeñas v i r tudes , y con ta-n-
to ac ier to y t an de ta l l adamente ha sabido 
aplicar el insp i rado au to r de este l ibr i to 
tan necesar ias enseñanzas á los casos de la 
vida, que gene ra lmen te ocurren á todos y 
todos los dla-s, que hace fácil la práct ica 
de v i r tudes que nos son tan necesar ias . 

Recomiéndese un libri to, que puede ser 
por tador de gran ven tu ra á hogares en los 

' que no re-ina la paz por no segui rse las 
subl imes enseñanzas que sus páginas en
cierran. 

• 
P r iac ip los fxmdajnentailes de la míst ica, 

por el padre J e rón imo Seisdedos Sauz, de 
la Compañía de Jesús . 

Tomo I. La oontem^placióB ordinar ia , TJn 
tomo en 8.", 2 y 3, 

Tomo II. La contem-plaeión míst ica en 
general . Un tomo en S.°, 3 y 4. 

T-omo III , Clasiflcación de los grados mís
ticos (en Pr-ehsa). 

Las fuentes en donde el a u t o r ka bebi
do su doct r ina sólida y segura en ma te r i a 
t an del icada, no pueden ser más puras , son 
la mís t ica de buena ley y de subidos qui la
tes personificada en la seráfica Doctora del 
Carmelo y en su hijo predi lecto, eJ au to r 
de la Noche obscura. Pern no se ha con
cre tado el au to r á d^vclarar los puntos de 
míst ica que expusieron nues t ros an t iguos 
clásicos, sino que, además de eso. ha segui
do la polémica ac tua l sostenida por los teó
logos y filósofos más conspicuos de esta 
época, j puede con toda verdad afirmarse 
que no hay escri tor an t igun ni moderno de 
alguna, impo-i taaelai4i t te en libros ó revisitas 

haya terciado en estas cuest iones, del que 
no se haya hecho cargo para en t resacar de 
ellos lo mejor de su doctr ina , depura r la 
verdad de a lgunas de las proposiciones y 
someter o t ras a l examen de la más sana 
critica. 

Vida de San ta Marga r i t a de Coa-tona (Ter
ciaria F r a n c i s c a n a ) , escri ta en francés por 
eí reverendo padre Leopoldo de Cherancé, 
t r aduc ida al español por el reverendo padre 
fray J. de A., Franc iscanos Capuchinos. Se
gunda edición española. Un tomo en 8.», 
con elegante encuadernación en tela de co
lor y planchas doradas , t res pesetas. 

F lo res de la míst ica española. Poes ías de 
í Santa. Teresa de Jesús , en t resacadas de las 
; diversas ediciones de sus obras , prólogo del 
i reverendo padre Francisco J iménez Campa
ña, Escolapio, correspondiente de la Real 

¡Academia Española . Un folleto en 8," una 
i peseta. 

• 
I Polí t ica de Dios y Gobierno de Cristo, tre= 
•conferencias dadas en la Juven tud católica 
de Valencia en ocasión de las fiestas Cons- i 
t an t ln i anas por el reverendo padre J u a n | 
María Sola. Un folleto en 8.°. una peseta ' 

Examen del nnevo derecho á la ignoran
cia rel igiosa, conferencia dada el 17 de Ma
yo de 1913 por el Excnio, Sr. D. J u a n Váz
quez de Mella en la Real Academia de Ju
r i sprudencia á beneficio de la sección de 
protección al t raba jo de la mujer , per tene
ciente á la Unión de Damas Españolas . Un 
folleto en 8.°, 1,25. 

Pr incipios de Economía política, por el pa
dre Mateo Libera tore , de la Compañía de 
Jesús , t r aduc ida al castellano. Tercera edi
ción. Un tomo en 4.°, 4 y 5,50 pesetas. 

Oflci espir i tual de l 'Art , discurso del i lus-
t r í s imo Sr. D. José Tor ras y Bages, Obispo 
de Vich, en la sesión inaugura l del pr imer 
Congrés d 'Art Cristiá a Qatalunya, 

En esta sección daremos cuenta de tod-as las 
obras que se nos remita un ejemplar. 

Harerrios la crítica, de todas las obras que 
se nos envíe» dos ejemplares. 

NOTICIAS 
Rdo . P . Ooerín. 

Ha salido de Madrid pa ra g i rar la Visita 
Canónica Regula r á la provincia de Anda
lucía é Islas Canar ias , el Vicario genera l de 
los Franciscanos , M, R. P. Andrés Ocerín 
Jáu regu i . 

El R. P. Ocerín regresa rá á Madrid en 
la segunda quincena del próximo mes de 
Diciembre. 

Le deseamos un feliz viaje. 

Después de cada comida, tomando una ce
pita de JUGO VVINJV, se evita sufrir del 
estómago. 

En esta semana quedará nombrada la 
Comisión organizadora del homenaje al ex 
ministí 'o de Instrucción pública D. Joaquín 
Ruiz J iménez, en el que t omarán par te los 
niños de las escuelas públicas y privadas de 
Madrid, 

La debilidad nerviosa, la falta de apet i 
to y la do))re3ión orgánica, se curan ráp ida
mente con el VINO OX.-l. 

Cot-izaciofies de Bolsas 

RELIGIOSAS 
Día 13 . Jueves .—San Estanis lao de Kost-

ka , de la Compañía de Jesús , confesor; San 
Eugen io III , Arzobispo de Toledo; Santos 
Arcadio, Pascasio, Probo, But lqu iano y P a u 
lino, m á r t i r e s ; San Briscio, Obispo, y San 
Homobono, confesor .—La Misa y. Oficio di
vino son de San Estanis lao de Kostka , con 
r i to doble y color blanco, 

• 
San Millán (Cuaren ta H o r a s ) . — A las 

ocho, se expondrá S. D. M.; á las diez. Misa 
solepahe; por la ta rde , á las cuat ro . Com
pletas , y después de la Estación y el Rosa
rio, p red icará D. Francisco Pe r re r , te rmi
nando con solemne Reserva y •Bendición con 
el Sant ís imo. 

Iglesia Pontificia de San Miguel .—La Pía 
Unión de San Antonio de P a d u a celebra 
fiesta solemne á las cinco y media , con ser
món, que predicará el P. Seisdedos. 

San Ildefonso.—-ídem id.; a las ocho y 
media . Misa de Comunión y el Ejercicio. 

Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n 
cisco de Borja ,—Misa de Comunión pa ra la 
Congregación de San Estanis lao de Kostka , 
á las ocho.. 

Góngoras .—Termina la Nov-ena de Ani
mas. 

Santa Catal ina de los Donados .—La San
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la ta rde , á las cua t ro , predicando el Her
mano Obediencia. 

Adoración N o c t u r n a . — T u r n o : Sancti Spi-
r i tus . 

{Este peri6(Mco se publica con censura ecle
siástica.) 

j _ « — • 

"BE M!ELU:N ^ 
— o — 

EL MAQUINISTA, EN LIBERTAD 

POB TELÉGRAFO 

M E L Ü N 12. 

El maquinsta Dumaine, que guiaba el tren 
rápido en el momento de la catástrofe, y que 
estaba detenido desde el siniestro suceso, lia 
sido puesto en libertad provisional. 

El Juzgado, al dictar este proveído, ha te
nido en cuenta el deplorable estado de salud 
del maquinista. 

L.AS HUÉL-GAS 
POB TELÉGRAFO 

B A E C E L O N A 12. 
Contináan en huelga' los ebanistas, fundido

res y pintores. 
Lps ebanistas en huelga, son 479, y los pin

tores, 241. 
También continúa la huelga, de los vendedor 

res de gallinas, resintiéndose el mercado de la 
falta de dicho artículo. 

E n ea-da mercado no hay más que un pues
to p a r a la venta, destinado á los enfermos. 

La solución de este problema se complica, 
pues el Inst i tuto Agrícola Catalán de San Isi
dro, y varios agricultores se oponen á la re
baja del arancel, que es, lo que piden los 
huelguistas. 

'Comuniean que en la colonia Cornelia han 
quedado en huelga forzosa 200 obreros de la 
fábrica del Sr. Puig, por esceso de existen
cias y fáitá de algodón. 

H a terminado la huelga de obreros lampa
reros y hojalateros. 

• fl 
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Oljlio-acioiies: F. C. V. Ai-iza, ñ % 
Sociedad d e Fleet i ' ic idad Mediodía. 5 . . . 
ISiectricidad de Gíiainberí , 5 "./i, 
Sociedad <S. .Vznearera de ISspaña, 4 " / ^ ' . 
Ciiidii .'Vico ' lera t^spafioia, .•>̂ U * 
,-\ce!oir ,.̂  dtíl ííatico de lvH))aria 
ídem Hisiíaiio-Aiiierieáuu 
í d e m Hipo teca r io (fe E s p a ñ a 

í d e m £-;si>ano! de Cfédi to 
ídem Ceati-ai Meiícario 
Ídem Espafiol dei Rfo de la P l a t a 
Compañía .Arrendatar ia de T.aljaeos 
S. G. Azucarera de España P re fe ren t e s . 
ídem Ordinaria.^ 
ídem Atíüs H o r n o s de iíiUjao 
í d e m D u r o - F e i ^ n e r a 
u n i ó n Alcoholera Espafioia. b" o 
Ídem Res ine ra Española , .'> ''/u. 

A y u n t a i n l e u t o d e H d d r H > 

F-nip. ISñ.'i OLiliu-aciones H)I) p e s e t a s . . . . 
ídem p o r rebul las 
Id'jiu e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
í d e m id . , en ei e i isanci ie 
í d e m D e u d a y O b r a s Villa Madr id 

P r e 
c e d e n t e 

79,10 
79,10 
79,-30 
80,25 
82„50 
83,00 
83,75 
86,00 
00 00 
79,20 
00,00 
99,30 
90,90 
97,90 

102,50 
89,00 
59,00 
77,00 

100,00 
462,50 
131,00 
222,00 

95,00 
124,00 
113,00 
437,00 
292,50 

42,75 
12,60 

320,25 
42,75 
77,50 
96,50 

263,00 

00,00 
00,00 
93,25 
00,00 
84,30 

De hay. 

78,!»ó 
78,95 
7,'), 00 
80,00 
82.25 
83,00 
88,50 
85,75 
00,00 
00,00 
00.00 
:i«,00 
81,0.5 
97,90 

000,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

452,50 
ooo,oe 
000,00 

00,00 
000,00 
118,00 
« 8 , 5 9 
294,0» 

42,5* 
12,5» 

.321,0» 
00,00 
00,09 

000,0» 
000,00 

00,00 
00,09 
93,TS 
93,09 
84,g« 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJEKAS 

Par í s , 106,10 y 15; Londres,. 26,86 y 8 3 ; 
Berlín, 130,45 y 131,45. 

BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos , 318,00; Resineras , 97,00; 

Bxplosiyos, 255,00; Indus t r ia y Comercio, 
194,00; Fe lgueras , 42,25. 

BOLSA D E BABCEIiOSA 
Inter ior fln de mes, 79,02; Amort izable 5 

por 100, 99,10; Nortes , 98,95.; Alicantes, 
94 ,65; Orenses, 26,30; Andaluces , 65,60. 

BOLSA DE P A R Í S 
Exter ior , 91,17; F rancés , 87,50; P e r r o -

carr i les Nor te de Es-paña, 467,00; Alicant s, 
445,00; Ríot into , 1.834,00; Crédit Lyon-
nais, 1.662,00; Bancos : Nacional de. M-§:ji-
co, 602,00; Londres y .Méjico, 388,00; Cen
t ra l Mejicano, 109,00. 

BOLSA DE LONDRES 
Exter ior , 8 9,00; Consolidado inglés 2 % 

por 100, 72 ,75 ; Alemán 3 por 100 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102 ,25 ; Japonés 1907, 
98 ,75; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 % por 100, 66,50. 

BOLSA DE MÉJICO 
Bancos;-Nacional de Méjico, 345,00; Lon

dres y Méjico, 206,00; Centra l M-ajicano, 
75,00. 

BOLSA DE BUENOS A I R E S 

Banco de la Provincia , 159,50; Bonos Hi
potecarios 6 por 100, 00,00. 

BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 

Chile, 138,00. 

BOLSA DE ALGODONES 

(Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 

Te legrama del 12 de Noviembre de 1»13 . 

Cierre Cierre 
anterior. de ayey. 

DE TODAS PARTES 
POB TELÉGRAFO 

Los Reyes de Baviera . 
MU-NICK 12. 

P a r a soleninizar su adv-aiimiento a) t ro 
no, los Beyes As Baviera asist ieron á Misa 
con todos los personajes oficiales y de la 
Corte. 

Después de recibir el homenaje de la 
municipal idad, en medio de las aclamacio
nes de la muchedumbre . 

Una conversación. 
VIBNA 12. , 

El E m p e r a d o r Pranjcisco José recibió esta 
m a ñ a n a al ininistro de Negocios Bxtranje-^ 
ros. M, Berchons, ooñ quien sostuvo una 
larga conversación. 

tJn t e r r emoto . 
NÜIBVA YORK 12. 

El " T i m e s " ha recibido un te l eg rama de 
Lima, corgunlcando la noticia oficial d-e ha
ber sido des t ru ida por un terrísipoto la clu-
da-d de Abaiiicay. 

Ha habido más de 200 muer tos . 

Conferencia i n^ugaeada . 
LONDRES 12. 

Míster Buxton, p res idente de la "Board 
oí T r a d e " , ha presidido la solemne aper tu 
ra de la conferencia referente á la seguri
dad en el mar . 

J>e Mé.ji<-.o. 
MÉJICO 3 2. i 

Couiunicau desde Muscmiz ijue catorce fe- i 
dorales han ?i-do degollados y 'mut i l í idos por ¡ 
los rebeldes , después de habe r resist ido va- | 
K'rosame'rte du ran i e ve in t icuat ro horas . 

Octubre y Noviembre . . . 7,14 7,20 
Noviembre y Diciembre.. 7,00 7,06 
Diciembre y Ene ro 6,99 7,05 
Enero y F e b r e r o 6^99 7,05 

Ventas de ayer en Liverpool : 7.000 balas. 

Espeotáculos para hoy 

ESPAÑOL.—A las cinco en punto , se
gunda función especia! de t a rde , Los Ga
leotes. 

COftIEPÍA.— (Compañía i ta l iana de Er-
met te Zaoooni) .—A las nueve 'y t r e s -cuar
tos, 11 Cardinale Lamber t in i ( e s t r eno ) . 

P R Í C E . — (Compañía B o r r a s ) . — A las 
nueve y cuar to . Nues t ro enemigo y El se
ñor López. 

LAR-A.—A las seis ( dob l e ) , A la orillica 
del Bbro (es t reno) y Marido modelo .—A 
las diez ( senci l la ) . La familia de la Solé ó 
El casado casa qu ie re ,—A las once (dob l e ) , 
Los pastores (dos ac tos ) . 

APOLO.—A las seis. La ca tedra l (refor
m a d a ) , — A las siete y cuar to , E l chico dei 
cafetín (^reestreno).—^A las diez y cua r to . 
Molinos dé viento .—A las once y. t res cuar 
tos, La ca tedra l ( r e f o r m a d a ) . 

CÓMICO.—-A las siete (senoi'lla), ¡Eche 
usted señoras !—A. las diez (dob le ) . La gen
tuza (dos ac tos ) . 

C-ER\"AXTES.—A las seis y media (vsr -
m o u t h ) . Moneda corr iente (dos a c t o s ) . — 
A las diez (senci l la ) , 'Zarzam.ora.—A las 
once (dob le ) . El modelo de Vir tudes (dos 
actos y uua pel ícula) . 

INFANTA ISABEL.—A las seis y medi» 
(dob le ) . Pepi ta Reyes.—A las diez y me
dia (-especial). Gente dis t inguida y Don 
Juan de Cari l lana ( e s t r e n o ) . 

A lAMREZ QUINTERO.—A las seiS; Pas-
cual ica ,—A las sieite, Música popula r .—A 
las diez y media (especia l ) , E) buen amor 
y Hablando se ent iende la gente . 

CINEMA X.—(Teléfono 3 .690) .—Gran 
sección de cinematógrafo de cua t ro y me
dia á una. 

E s t r e n o : "El d i a m a n t e n e g r o " . 
, BpWAVENTE.-T-ne cinco á dops y nie-

dia, sección cont inua de cinematógrafo . 

A nues t ro s susc r ip to res 
y p a q u e t e r o s . 

Ro.iiatiios á nues t ros favorecedoreH que m» 
se Iií»Ilen a l corr ien te en el pago de síi? 
suscr ipr lones qite, pa ra facil i tar la bucnj 
ma rcha de la adminis t rac ión de l pcrfódico 
tengan la bondad &e remi t i rnos el Import* 

de sus dr-scnbicrtos. 

U I l ' R E N T A : P lZAl íRO, 14 
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4e Cádiz el 
Aires; em-
Montevideo 

«ara trans-

MNEA" I>K BUENOS ABREb 
Ssrvicio :jeusual, saliendo de Barcelona el 3. fie Málaga el 5 > 

' , directamento para Santa Cruz de. T-enerife, Montevideo y Bttenos 
prendiendo ei xiaje de regreso desde B .̂lem.-̂  Aires el día 1 y de 
el ;í, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinaíión 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Bspafia. 

LIXiSA J>E .NBW-*rOKK, CUBA V >IEJlCO 
- Servicio nieneual, sa^iiíudo-de Genova el 21, de Barcelona, si 2Í-, do Maia-

ga el '.m y de Cádiz el ¿>0, diroctameute para New-Tork, Haban* y Veracruz y 
Puerto Jíéjico. Kegreso de ..Veracruz el 27 y de la Habana, al 30 de cada mes, 
di recta "'.en te para, ^<e^v-yor>, Cádiz, Barcelona y Genova. Se Hl.mite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en . Puerto Mélico, así como 
para Tampico, con transbordo en. Veraoruz. 

• L,IXEA » E CUBA X >IEJÍCO 
Servieio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 

de Ssntander el 19, de Gijóa ,el 20 y de Corúña el 21, directamamte para Ha-
i.ajia, Veracruz y Tamvrico., Sai."da:=! de Tanapico el 13, de Vera.<;ruz el 16 y de 
Habana ei 20 de cada raes, .rti.ivc'-iimente para Coruña y Santaj;:der. Se admite 
,\)ít. 
pe 

ta 

( 1 

1) P n 
( 

:.CLje carga para. Cojt^aíirsvti y Pacíilco, con transbordo en Habana al va-
• (le ¡a linea de VencKuek'.-Co.'ombia. 
l'ara este servicio .rigen reJajas especiales' en pasajes de Ma y vtielta y 

.ibién precios convencionales'' para camarotes de lujo. 

IJSK.V BE VENESÍUEIíA-COIiOMBIA 
~> r 1 io menaiial sslicidu de Barcelona el 10. el 11 de Vateacia,, el 13 de 
a <j ̂  de C'idí'- el 1 de cada mes, direcCamente para Lias Palmas, Santa 

] Jfu Hit. banta Cruz de la,lPaima, Puerto Rico, Puerto Plata (iacul-
Hn baña P c to I inióu ,v Colón, do donde salen los vapor*s el 12 de cada 

n í a "^abam a Cu acao. Puerto-Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
I ) a Ve! luz i 1 ampico, con transbordo en Habana. Com"bina por el 

( t r il de Pa¡ ama con las Gompañ,ías de Navegación del Pacífico, para cu-
! ito adum pasaje v carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
) -,a i>ai i Ma ir 1)1)0 y Coro, con transbordo en Curaoao .f para Cumaná, 

) 1 lu' 11 0 1 transbordo en. Puerto Cabello. i J . \EA » E FJXiIPÍXAS 
L^ MUji. malos arrancando de Livei^ool y haciendo las escalas de 

( mili '̂i,?'o Li bta. ^^til/, Cartagena, Valencia, para salir d© ;3arcelona cada 
c 8tiü nif col ̂  o sec b Duero, 5 Febrero, 5 Marzo, t: y 30 Abril, 28 Mayó, 

fin o Z uiij 20 \^osto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
> I ubi diiecldniímfc para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo-Ilo y 

iliJa'- d llaniia cada cuatro martes, ó sea: 2S Enero, Só Febrero, 25 
br 

17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
Diciembre,'diroctan-ente para Sin^appre, demás es-

1 ida liasta Baícelona, prosiguiendo el viaje para Gá-
Liy'érpool. Servicio por transbordo para y de los puer-

de África, de la India, Javi., Sumatra, Ghini», Japón y 

) 2 AbuJ ..O Ma o 
' "̂  oMcniDic V 
ui ) 1! cdia-̂ i uc 

ii 1 1 )i 1 -jin p id^i 
It it ) ( j ta T ient¿) 
V st ilia 

U VEA DE FERNANDO POO 
Bcrvicij mensual,. saliendo de Barcelona el 2, de Valenoia el 3, S-e Alicante 

el 4 y de Cádiz.el, 7,..directamente para .Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santn Cruz de la Palma y puertos d é l a costa'occidental de África. 

1-logreso do Fernando Póo el 3, haoiettdo las fesoalas de Canarias y de la Pe
nínsula iDdinadas en ei viaje.de ida. 

' tibios vaporeü .idmiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
•ros, a' (.(uiéues ia Compañía da aJojamieaío muy cómodo y trato esmerado, como 
•la¿ .acreditado .ru su dilatado .servicio. 
, : • También ¡se-admite carga y se expiden,'pasajes para todos los puei'tos del 
rnuivcio, servidos por líneas regulares, . 

Lí.i; Baipíasa puede asegurar las mercancías que Se embarquen en sus bu-
t ; u c , - . ' ~ -• . - : . 

í'ara rebajas á familias, precios Mpeciales pe.ra camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta-y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dir;.?!rse í. las Agencias de'la Compañía. 

.'SVíSOS IMPORTANTES.—-Rcibajas en lou Setés de exportación..—La Com-
Dañía ¡laco rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comuni^'aciones ma-
ritima.s 

Servicios comerciales.—Ld. Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de traiiajar en ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya-venta, como ensayo, deseen 
(•iac=!r los exportadoi'És. \ ^ 

E S T E M A S 
¡Madrileños! Antes de es
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
FEZ, 7. esquina á Madera. 

itracíta 
Eíj CERRO DE. L.\ Pí,ATA 

üoiuiugo ífüiíez. 
Esta casa compito con 

las demás, quo t.-do !o d .v 
jan sacrificado á la ap--
riencia. Jorje Juan, 12. 

ifiliiiEiiriiiiiii 
TEIíBFONO a.768 

C a l i e d e l P e z , aárax. 9. 
PAK.l BUENOS I5ÍPKE-
SOS ¥ SEJJJJOS C A U C H O 
Encouiienfía, 20, diiplica-
do.—.4paríado ITl Ma

drid. 

Lacasapemáspaga 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muclios 
y buenos mantones Cliina, 

Fueiiearralj 29 
(Fren te á in fan tas ) 

LS [ i i iidiii 
PROPIETARIO; 

Sebastián BbrregMero 
Sacristán. 

ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO FIGUBKOA, 16 

Madrid. 

BIEM G U I S A E 
En utensilios de (3oci-

na iiTompibie.s, exclusi
vos de la Casa MA-
ilIM. . . 

B a t e r í a s ccmpie -
l a s á 58 p e s e t a s . 

FILTROS higiénicos 
para agua, 3 })esetas Y5 
céntimos. 

Calefacción por pe
tróleo cómoda x. barata. 
Calentadores de todos 
sistemas. Cafeteras. 

Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA

RÍN, 12, Plaza de He-
ri'adores, 13, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Unieamei i te MARÍN. 

Catálogos ilustrados 
con más 'de 4.000 ar
tículos. 

iiSíiiiiiaiíiiK 
l*S^?iÉÍSÍÍ:ÍÍI^*ÍÍÍlii 
iBmtiiiiliiillttiiiiW 
liislgiliiláliiiá^ 

>rerata e n M a d r i d : SATUFJ«íIMA GARCÍA 
S a n B e r n a r d i n o , IS (C-onfitería). 

PENSIÓN DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 

MADBíD, PBIN 
CIPE, NTJM. 37 

Teléfono 819. 
Buéspedes. Asc«nsor. 

;l EMPORIO DE VENTASH- ^ " - ' ^ ^ f , L ^ ? , ^ s i ^ 
Ro"íimos á las familias de provincias que llegan á 

Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob
jetos Decorativos. Los iiay de todos los gustos y va
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesfjas casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á ¡a base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 

I JEIÍ . - INITOS, 33.—S-iCTirsal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 

\amaaat Kaom^ ^ ^ ^ k » » ^ C á ^ ^ ^ u o ^ 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Madrid Ptas. 

S o comprendidas. > 

Ano. 

12 
18 
25 

40 
,60 

8 meses. 

6 
9 

1-3 

20 
30 

3 meses. 

3 
4,50 
8 

10 . 
15, 

Mes. 

1 

> 

igencia iHarítima de cerreos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, lOiitevideo, Buenos Aires, EstarJgs UnltlOfi 

de Amérioa, Hawail, etc., ek. 
El vapor AQÜITAIME., el 17 de Moviembre, . 
El vapor ESPAGME, el 7 de Diciembre» 
Ei vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre» 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 

rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis, Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación coa
la tierra ó buque todo el viaje. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-; 
pectos y tai^jetas gi^atis á quien lo solicite. 

Diríjanse: Apartado iiúm. 11. Despachos: Irish Town, EÚm. 17, yi 
Puerta de Tierra, núm. 1. 

Dirección telegráüca: PUMP» GIBRALTAR . _ 

T A E I F A D E P U B L I C I D A D 

Eu la cuarta plana 
> » > 

» « > 

plana entera.. 
media plana., 
cuarto plana, 
octavo plana. 

. . . > 

. . . > 

Pesetas. \ 

2 50 < 

1,50/ 
1 \ 
0,40 

765 
400 ' 
210 < 
105 ( 

Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimas ds inpuesto. 

Se admites esquelas hasta ks tres de la madragdda en la 
Imprenta, CALU DE PIZARRO, 14. 

< R e d a c c i ó n y AdiuÓD.i BarqnillO) 4 y 6. 
M A D R I D 

= = TELÉFONO 36,5 — APARTADO 466. = = = = = 

I h. P P F M ^ A AGENCIA DE ANUJVCIOS 

^ ' ^ ^ C ^ ^ í ! ? : ! ^ RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu
blicidad pai'a Madrid y provincias. Grandes 
deseuentos en esquelas de defunción, n«-
:: :; :: venarlo y aniversario :: :: ; : 

Carmen , 18. — Teléfoa© 123. — MADRID 

\ iPiD DiOieii 

J-2 • • 5-S >% Compre usted 
los discursos pronunciados por el 

Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 

D. Alejandro Pidal y Mon D. Ángel Herrera 

en l a ve lada q«ie organizó EL DEBATE 
p a r a hon ra r la m e m o r i a de l Sr. Menéndez 
y -Felayo» eia el t e a t r o de la Princesa» 

F T e c í l O i U r \ ) A P E S E T A S= De venta en el Dosce d» 
EL DEBATE, esl íe> Alcalá. 

^eiosi J.DomíiigMez 
Plaza del Matute, núm. 8 

¡\/! A 
RÍVAL. QUE ESRERA 

Küio á lus casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
av.w i:ival oi: &paíja. , „ 
•El'.autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá a! 

l'.ilío de u:i tribunal,do notables calígrafos, si liay quien quiera colocar frente á 
ei.„.i las lii.tas c.-itraujeras, para cmparar la fluidez, conservación y permanencia 
de tolo;; de ri'.ias y otras. • " • - . - . - . , . -

co>;.sia>iíiKACiOJíEs SOBRE LAS TINT.^S 
.Si,la pluma es buena y BÜ escribo mal, bay que averiguar si la causa está eu el 

papel ó en la tinta: Clases liay de papeles, que mal preparados ó de malas materias; 
tienen poca afinidad con las lintas, dando lugar á" que'los escritos aparezcan malos. 

Cuatro condiciones tendrá ¡a tinta jjara ser buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
(:|,ué íití deslice por la plurña, sin interrup.'iiones. 2,* .Color intenso y permanente, 
paira que se.destaque bjea en el,papel. 3.° Mpelia fi^ssa, para que no se destiña el 
fsciito, y 4.'' Neutralidad, para ouo el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
fc-...n-¡t,oi desnjerezcaí!. ,volviéndose pai'dos. . .• • ' 

ÍIIIEI ropiaiei ie M l i l i iertí 
Precios ds! frascn 
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Madrid 
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N<;gra suporioi- fija... i Escribe negro violac'.o pasa pronto á, negro. 
Kxtra, negra, fija I Escribe negro violaáo patea pronto á negro. 
A:ául negra fija... [ Escribe azul y pasa lanto á negro 
Moi'a,da. negra fi,1a...: Escribe morado y pasa lentamente á. negro. 
Violeta negra fija Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Stitográflca fija 'Para i^lumas de bolsillo, todos colores 
De colores fijas...%...; Siete tintas en colores.fuertes , 
,;̂ zul negra copiar...; De a,ziil pasa pronto la copia. & negro 
Violeta negra, copiar.; De escarlata pasa á. negro violado 
De colores copiar ' Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
.De timbre ¡ Para, caucho y metal, todos colores 
Hectográflca...— „-,. , Da ̂ 'ari?s copiasen el Bctógrafo 
I.tc nifiquina Para dar á tintaSy tampons 

w 
2,16 

lili 
2,15: 
2,15| 
7,16 

0,70 i 
0,85 i 
1,151 
1,151 
1,15' 
1,15 
0,70 
1,15 
1,15 
1,15 
4,00 
4,001 
5,25 

0,45 ¡0,35 
0,60 i 0,40, 
0,6; 
0,65' 
0;65 
0,45' 
0,65: 
0,«6 
0,66 
3,00 
2,00 
s.ool 

0,40 
0,40 
0,40 
0,00 
0,40 
0,45 
0,46 
1.25 
1,25 
2,00 

0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0.20 
0,25 
0,85 
0 20 
0,30 
0,60 
0,65 
1,05 

PAQUETES TüfTA ,EN POM'O PAKA B S C Ü E I J A S ' 
Pespacho al por mayor y menor: 

AdHaiia, 27, piso p r imero . — MADRID 

Irliiiif. A i li jl 

Confereoc ia de VAZQÜEI DE lELLA^ % 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 

conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 

La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 

Este interesante folleto se llalla de venta en ei kiosco de EL DEBITE (calle de .alca
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 

^«S»«&«§»«g»^^^^^«§»^ ^ ^ 9 ^ ^ « ^ ® ^ «g»»^^^^^^«§»sg» ^^«&^^Í»«S» 
Alivio inmediato y eüraoión rad ie ai. 

Soldadura Aatégena 
La unióttsóllda, en sí mismos, de los 

bord«s del anillo sin intervención extraña y sin dis
tinguirse qü« se ba verificado, áe efectúa con las crea
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di
rector del. "Institiito Español de Ortopedia ..ibdpmi-
nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro lu
minoso para los enl'ennos. Carmen, 38, piso primero, 
Barcelona. 

u El ortopédlco-efiípecialista I). Pedro Ra
món, se bailará eii MADRID los días 11, 

12 y 13 del corriente Noviembre. Becibii'á de diez á 
una y de cinco á siete en el Hotel de Oriente (Are 
nal, 4 ) . 

4¥ISI 

"H I ROXECAS 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; dé cin
co á ocho, teléfono 3.907. 

Aoredltados talleres del esoultor 

V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re^ 
ligiosa. Actividad demos t rada en los múlt iples en
cargos, debido al numeroso é ins t ru ido personal . 

Para la Gonrespondefficía, 
VICENTE TENA, escul tor . VALENCIA 

fflEl pronunciada en la Semana 

i; Social de Pamplona :: 

por el reverendo padre 

FB. PEDRO BEBAIID 

eo ¡ r l roEtATE Precio; imi pesgta 

i rán Relojería de París 
FÜEÑGIRRÜL, 59. M A D M D 

Llamamos la aten-
oión sobre este nue
vo reloj que segura-. 
mente será aprecia
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber" la hora 
flja de noche, lo cual 
se consigue con, ei 
mismo sia necesidad 
de recurrir á ceri
llas, etc. 

Este nuevo r e lo j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo
sición RADIUM.— 
Radium, materia mi
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que boy vale 20 mi
llones el kilo apro
ximadamente, y des
pués de muchos es-
í'ueríios y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per
fectamente las horas 
de noche. Ver este re
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 

G 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 t e r e l o j . 

Ptas. 
En caja'níquel, con buena máqaina,,garantiza

da, caja moda extraplano 23 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes S5 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 

rubíes, decoración artística ó mate 40 
En ó, 6 y 8 plazos, relpectívamente. 

Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 

ANINCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos aauucios cuya extensiÓM ao sea s«« 

pwior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
Eu esta Seccioii tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 

para las deinantías do trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabraa, 
pagando cada dos palabras que e,\cedaii de este número 5 céntimos, siem
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de pubUcidad 
en esta .administración. 

VENTAS 
SE VENDE solar 12.0 00 

pies íacliacla carretera 
nueva Altos Hipódromo 
CMahudes) Alfar. 

PARA EL CULTO 
IMÁGENES, Pasos, Be

lenes, campanas;, pídanse 
catálogos. Secundino Ca
sas. Riera da San Juan, 
13, Eggmdo, Barcelona. 

AUTOMOVILISTAS. Ac
cesorios, reparación, gara
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 

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

ENSEÑANZA 
PKOi'-'ESOBAS de Ins

trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra 
nada, son necesarias 
ó dos profesoras do Ins-
trueeión primaria. Las qu-e 
deseen desempeñar él car
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con
vento. 

IiA MAQUINA de escri
bir "Smitb Premier", pre-
ferida por cuantos la co
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 3S5, Barcelona. 

Ii I C O B Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre
miada con medalla de 
oro. Fabricado por los Be-

una lligiosos Carmelitas del De
sierto, de I =s Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 

VARIOS 
' COMPRA-VENTA casas, 
solares, montes caza, fin
cas rústicas, colocación ca. 
pítales desde 6 OJO i'enta 
anual. Ibáñez. Móratín, 3, 
principal derecha. Tres á 
seis. Teléfono 2.628. 

PORTIiAND "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza
mos la superior calidad. 

i Precios en competencia. 
j Hijos de J. M. Rezóla, San 
' Sebastián. 

PRACTICANTE mediciJ 
ína, cirugía, buena conduc-, 
ta, desea colocación. In-i 
formarán: Marqués- Ür-i 
quijo, 40, bajó. I 

VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 

EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico
res. Luis C. Cordón. Je
rez de la Jí''rontera. 

EL FANTÁSTICO 
{GRAN NOVEDAD! 

VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 

FABRiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma
lagueña, de José' Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má
laga. 

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

G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re
lojes de torre. Eapeoiali-
dad en yugos metálicos, 
con patenta de invención.. 
Casa" fundada en 1824 
Faustim Murga Zulueta 
Vitoria. 

MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec 
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi
ble á todas. Agente gene
ral: J. Revira, Barcelona. 

.AMPLIACIONES foto
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa' Mónica, 9, pri
mero, segundo, Barcelona. 

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

GJsAN surtido en baños 
lavabos, vatersclosets, ca-

' i ientadores etc. etc. Tu-
P Í L B R I C A de campanas.¡berias para conducción de 

y relojes públicos de los i agua. Hixportación á pro-
Hijos de Ignacio Morúa. | vineias. Laeoma Herma-
Portal de ürbina. 2, Vi-|,nos;. Paseo de San Juan 
toria. : 4 4, Barcelona. 

FABRICA d« cementóa 
y cales hidráulicas artifi
ciales. Pedidos á D. Josa 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal). 

Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 

PRACTICANTE n>€di-
cina, cirugía, ofrécese asis
tir esñora, caballero, via
jar. Razón en esta Admi-
nisti-aoión. (205)1 

COLOCACIÓN solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca
sa. Razón: Rafael CalvOa 
5, y Lagasca, 14, patio, B..I 

UNA señorita, iirofesó-, 
ra de francés, solicita co
locación, ó también com« 
copista mecano?-afa. Pla
za del Rey, 5, L.° dcha. 

SACERDOTE gradua
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se
gunda enseñanza á domici
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho
ras tarde, para oficina. Re
ferencias Inmejorables., 
Razón: Luisa Fernanda; 
25, 3.° izquierda. 

SESíORA buena edafi 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote- Jorge Juas» 
nüm. 4, panadería, Infor^ 
marán. 

SES-ORA portusuesa,. 
católica y joven, ofreces® 
para dama de compañía, 
r ma de gobierno, para ni
ños 6 costura. Escribir Ma
ría Osorio, San Marcos 38,, 
cuarto izquierda. 

PROFESOR católico j 
acreditado; se ofrece para \ 
lecciones tachillerato; en-j 
señanza especial del latín.; 
San Marcos, 22, principal.; 

Ofrécese señora de com-i 
pañía y señorita con bue-í 
na letra, y sabiendo bies: 
Contabilidad, para oficina,, 
comercio, ó cosa análoga,; 
Velázquez, 69, bajo. Filo-; 
mena Villajes. -i 

.FOLLETÍN DE EL DEBATE (146) 

CARLOS DICKENS 

viese la espalda, lo qae hubiera ahorrado 
té para uno, sin que Hingano hubiese de
jado de beberlo. 

De todas maneras ya no había remedio, 
y ed té llegó con siete tazas, siete eopitas 
y pan y manteca en la misma escala. Mís-
teá Bardell fué elevado por unanimidad 
al sillón presidencial; mistress Rogers se 
eolocó á sa derecha, mistress Raadle á su 
izquierda, y la colatáón caminó con ale
aría y buen éxito. ' 

—¡Qué hermoso es el campo!—suspiró 
imstress Rogers—. E n verdad que desea
ría vivir .siempre en él. 

—No os gustaría largo tiempo, señora— 
3xelamó preeípitadainente; mistress Bar-
leli, á (iuien no convenía que .semejantes 
ideas tomasen cuerpo en á. ánimo de su 
inquiJina. 

—Estoy, segura, señora—di.jo la i^eque-
m' mistress' GÍuppins—-que no estaríais 
eoritetita'ni quince días; sois demasiado 
jovial y harto querida y buscada , en ,1a 
mudad. , . ,, , 

-—íís p^ible,.. señora, es j,><>sil>te~'íHi*tr-

miiró dulcemente la inquilina del pr imer 
piso- •'•..-.,. ' 

—VA cHmpo—observó Mr. Raddle, recu
perando un poco de seguridad y de ale
gría— el campo es muy bueno. para la« 
personas solas, que no tienen nadie que se 
interese por ellas, ó para las personas que 
tienen penas en el corazón, y toda esa cla
se de'cosas. E l campo para un alma hex-i-
da, ha dicho el poeta-

En t r e todas las palabras que podía ha
ber proferido el desgraciado caballero, no 
podía haber hallado otras peores. Mistress 
Bardell no dejó de romper en lágrimas á 
esta cita, y quiso dejar la mesa en seguida, 
lo que, visto por su tierno líÁy>, ocasionó 
que se pusiera á dar gritos espantosos. 

— j E s posible—exclamó mistress Radd
le volviéndose con furor hacia la inquili
na del primer piso—es posible que una 
mujer se haya casado con u n ser t a n in
soportable, que convierte en divei-sión e l 
herir su sensibilidad todo el d í a ! 

—Quer ida—dijo M r . , Raddle con voz 
plañidera—^yo no podía pensar. . . 

—Vetó no tenéis el menor pensamien-
to^añiádió mistress Raddle con el mayor 
desdén—. Idos de aquí ; no puedo sufriros 
delante de mi vista; sois u n • bruto. 

—No es a tormentas , María Ana—-inte
rrumpió mistress GÍuppins—. Es necesa
rio cuidar ' de vuestra - salud, querida; no 
paráis vuestra atención en ella. Idos, 
Raddle, idos; ya sabéis que se;empeora 
cuando os ve. Tened buen corazón. 
' ~^Sí, sí—-dijo mistrass Rogers aplican

do de Buevo su pomo-—; haríais bien en 
tomar vuestro té solo, caballero. 

Mistress Sanders,,que, según su costuni-
í!on e' 

manteca, expresó la misma opinión, y 
Raddle se retiró sin chistar. 
•. Una vez conseguido, esto, se empeñaron 

las damas en elevar á Tommy á los brazos 
de su madre ; pero como era u n poco gran
de para esta maniobra de niños, se enre
daron sus pies en la mesa del té, ocasio
nando alguna confusión entre las tazas y 
los platillos. 

Dichosamente, conio, cierta, especie de 
ataques, aunque contagiosos entre las se
ñoras, du ra ran r a ra vez.-largo tiempo, 
después de haber abrazado á su hijito y 
de haber llorado sobre, sus cábeles, vol
vió en sí mistress Bardell, lo puso en tie-, 
rra, se admiró de haber sido tan poco ra
zonable y se sirvió o t ra taza de té. 

' E n este momento se oyó el rodar de un 
carruaje que se aproximaba, y las damas, 
levantando ! ^ ojos, viero¿a sm soche de 
pla2B detenerae á la puer ta del j a rd ín . 

—Aún víeti.e g e n t e — d i ^ nástrass San-

— E s un , csiballero — exclamó . m i s ^ s s 
Raddle. 

—i Calla 5-—esclamó misí-ress B;if de l l -^ ; 
es Mr. Jacksoaa, el joven á s casa <ie Dod-
son y Pogg. ¡1 Habrá pagado Mr. Pick-
wick? ' 

— ü ofreífdo el mat-r1monJo-~sugirió 
mistress Clupp.ins. .; ;,^ 

—i Cémo fai*áa en acercarse ese señor I— 
dijo mistress "Rogers—; ^^or ^.t- no des
pacha? . . 
.. Sin embargo, Mr. Jackson, ¿e-apués de 

haber dirigido algunas oli«írva.'áones á un 
hombre d e traje negro y raído qi«e acaba
ba de bajar 6éi carruaje, y q^%e nevaba 
en la mano n a bastón gr^m, .^e dirigi-ó 
hacia el lHg-a,r ¿onde estaljaBv sentabas Las 

señoras, arremolinando sus cabezas en 
torno de las alas de su sombrero. 

—j Qué hay de nuevo, Mr. Jackson!— 
preguntó ansiosamente mistress BardeU. 

—lisiada, señora—respondió Jackson—. 
¿Cómo va, señora? Os pido perdón, seño
ra, de teneros que molestar ; pero la IeJ^ j 
señora..'. 

Profiriendo estas palabras se sonrió mis-
ter Jackson y dio tm nuevo giro á sus 
cabellos, haciendo un saludo común á to
das las damas. 

Mistress Rogers hizo observar al oído 
de mistress Raddle que verdaderamente 
era aquel un joven muy elegante. 

-̂ —Hte ido á vuestra casa — continuó 
Jackson—, y sabiendo que estabais aquí 
he tomado un carruaje y he venido. Te
nemos necesidad de vos en el acto, mis
tress Bardell . 

—i Necesidad de mí!—exclamó la dama, 
á quien lo inesperado de esta noticia ha
bía hecho estremecer-

—Sí—dijo Jackson, mordiéndose los 
labios—; es un asunto muy importante, 
muy apremiante, y que no puede ser pro
rrogado. Dodson me lo ha dicho expresa
mente, y Fogg lo mismo', hasta tal punto 
que he conservado el carruaje para que 
vengáis. 

.—¡Qué cosa tan rara!—exclamó mis
tress BardeU. 

Todas las damas convinieron en que era 
muy ra ra : .pe ro fueron de opinión de que 
debía de ser i!ui.y importante, puesto que 
Dodson }- Fogg habían enviado á Hamp-
stead. , ., . 

Añadieron, en fin, que puesto que el 
negocio era. importante, har ía bien mis

tress Bardell en marchar inmediatamente 
á su estudió. 

Cuando se es Uamado de una manera 
tan apremiante por sus encargados de 
negocios, da esto una especie de , relieve 
que es del todo desagradable, y no lo fué 
á mistress Bardell. 

Podía esperar razonablemente que'aque-
11o la realzaría en el concepto de su loca-
taria. 

Hizo muchas. tonterías, afectó hallarse 
vejada y excitada,^ y conclu.yó también 
porque hacía bien en partir-

E n seguida añadió • con voz persua
siva : 

— ¿ Y no refrescaréis un, poco, después 
de vuestra carrera, Mr. Jackson! 

—No hay mucho tiempo que perder, y, 
además, tengo ahí un amigo—dijo éste, 
señalando al hombre del bastón gordo. 

—¡Oh!, pero haced entrar á vuestro 
amigo. 

^—Os doy las gracias—-resplicó Jockson 
con cierto embarazo., _ 

—No está acostumbi-ado á la sociedad 
de las señoras, y eso le hace t ímido; si 
queréis mandar al muchacho que le traiga 
alguna cosa, no estoy seguro de que lo 
beba, pero se piaede ensayar. 

Al acabar de decir estas palabras, se 
acercaban los dedos de Jackson á su nariz 
con cierta expresión con que quería dar 
á entender que hablaba ii-ónicamente. 

E l muchacho fué despachado inmedia
tamente hacia el caballero tímido, que 
consintió en tomar alguna cosa. 

- Míst&r Jackson tomó también alguna 
cosa, haciendo lo mismo las damas por 
espíritu de hospitalidad. 

Habiendo declarado Mr. Jackson que 
era ya hora de part ir , saltaron al coche 
mistress Sanders, mistress GÍuppins. y 
Tommy, dejando á las otras señoras bajo 
la protección de Mr. Raddle ; mistress 
Raddle montó la última. 

—Isaac—dijo Jackson mirando á su 
amigo, que estaba sentado fumando un 
cigai-ro. . - .. .'T 

—¿Qué hay? . ;. .,;; 
— A q u í ;está, mistress Bardell. \ 
,:, — ¡ A h ! ya es.tiempo de que yo lo su
piese. 

Habiendo entrado mistress Bardell en 
el carruaje, se colocó Mr. Jackson á su 
lado y part ieron los cabaEos. 

Al ir marchando, admiraba mistress 
BardeU la perspicacia del amigo de míster 
Jackson. 

—i Qué malignos son estos hombres!—i 
pensaba—; ¡ cómo reconocen á las gen
tes! 

Al poco tiempo, mistress GÍuppins 3?; 
mistress Sanders. se habían dormido; mís
ter Jackson dijo á l a , v i u d a del adua
nero: 

—¿Sabéis que los gastos de vueslrq 
negocio son. bastante pesados ? 

—Siento mucho que no hayan podida 
conseguir que os. paguen; pero, i qué dia
blo!, ya que emprendéis las cosas por es
peculación, es necesario sufrir u n descala
bro de vez en cuando. 

—j\le había dicho que después dcí pro-í 
I ceso habíais dado á Dodson 7 Fo'-rg u q 
j pagaré por el importe de los gastos. 

— S í ; por fórmula- ; 
—Sin dvtda; por fórmula, como ííccfs—• 

contestó Jackson,con tono seco., 
{pe contíimnrá.\ 

viaje.de
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