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LA BANCARROTA 
DÉLA 

HACIENDA EUROPEA 
El intervencionismo del Estado 

y los presupuestos actuales. 

La interesante figura del reformador 
inglés lloyd George está produciendo una 
-'ei'dadera obsesión en muehos de los hom
bres que se ocupan en los estudios eco-
iiomieo-sociales, hasta el punto de der ivar 
j)or derroteros peligrosos á, espíritus que 

,;•) rites fueron serenos y hoy se muestran 
v.o-utui'bados por un afán de intervencio-

liisino verdaderamente desconsolador 
El error que cunde como reguero de 

.púh"ói'a por las columnas de los periódi-
\;os y revistas y por las páginas de nume-
i'OBOs libros de nacionalidad dist inta, for-
íua un duro contraste con el modo de pen
sar de los hombres que dedican su traba
jo á la producción de la riqueza. 

De una parte, más que en nadie en el 
.elemento intelectual, se muest ra el opti
mismo absoluto en cuanto se refiere al Es
tado, y así se piensa en él como' supremo 
íepar í ídor de t ierras labrant ías , como in
comparable empresario de ferrocarriles, 
•liavíoB, minas, correos, etc., etc., y sobre 
todo, como único poseedor del secreto y 
de los medios pa ra convertir en feliz al 
desgraciado. 

F ren teáes t e criterio, aparece la realidad, 
más sólida y más fundamentada que las me
jor vestidas utopías, 'demostrando que los 
pueblos ya nada esperan de Gobiernos ni 
de. Parlamentos. Y así se abstienen en una 
elocuente proporción de emitir el sufra
gio, se muest ran retraídos de acudir á los 
empréstitos nacionales exigiendo el tipo 
fie interés que les dicta su desconfianza, 
y se organizan en núcleos profesionales 
que nada tienen que ver .con el encasilla
do oficial, y en cambio se asemejan mucho 
í sociedades de resistencia contra los 
ibusos del Poder. 

Es ta repugnancia de los productores 
i e todo el mundo hacia el Es tado tiene su 
faigambre en el fracaso de los parlamen-
ftís modernos, que se olvidan de la equi
dad é imponen el insoportable absolutis-
¡H6 de las mayoi'ías. 

Los pueblos saben además que la orga
nización actual de las naciones y el des
barajuste 4e sus ¡tiaciendf J, cada, vez más 
esquilmados por los gastos militares, tie-
a? que llevarles forzosamente al aniqui-
lamieato. 

Asusta pensar que los ejércitos de tie
r ra europeos en 1912, sin contar los de 
Rusia, ar rojan u n a suma de- t res millones 
de hombres que, t rabajando á razón de 
tresciéntosdías anuales y con un jornal me
dio de t res francos, dejan de percibir 2.700 
millones de francos al año. Pé rd ida toda
vía más enorme si se relaciona con la que 
Kttfre la economía europea con el paro 
dt esos tres millones de adultos. 

Además, Eu ropa tiene al servicio de su 
marina de guerra 450.000 hombres, cuyos 
jornales, calculados en la forma que antes 
iiidieábamos, se t raduc i r ían en la cifra de 
é05 millones de francos. 

Al lado de esta pérdida abrumadora, 
B6 presenta otra colosal, insólita, que es 
la referente á los gastos de sostenimiento 
del ejército europeo, evaluados por los 
técnicos en 8.500 millones de francos 

Es tas cifras de gastos militares, con u n a 
Deuda pública de E u r o p a de 150.000 mi-
Dones, en números redondos, l legará u n 
día. que no podrán llenarse y, entonces, 
fú las contribuciones, n i los empréstitos, 
Bi nada, en fin, bastará pa ra satisfacer 
la. locura bélica de los Estados. 

Con estos precedentes de prodigalidad 
alísurda, i no es sonada la hora de que 
los publicistas todos se detengan á pro-
etii^r poner remedio á la bancarrota de 
ta Hacienda europea, en vez de fomen
tarla con él panegírico de ese interven-
cionismo que, de escalón en escalón, ga-
uaríA las cumbres de la t i ran ía eonvir-
tiendo al Es tado en señor absoluto de la 
honra, de la propiedad y de la sangre de 
los pueblos que tanto lucharon por ser 
(íbrés? 

jNo a ter ra el pensar que las actuales 
Cortes españolas, que hieden de podri
das, pudieran haber votado los dispara
tados proyectos de reforma de la contri
bución terr i torial y de construcción de la 
segitnda escuadra con que amenazaba al 
píjís el Grobierno del señor conde de Ro-
manones? 

ALBERTO CORRAL Y LAREE 

EL ViajE DE LOS REYES 
' o 

POE TBLE6BATO 

xa estado de Doña Victoria. 
P A R Í S 21. 

L» Reina Doña Victoria continúa mejo-
tando rápidamente. Hoy se ha levantado, 
mnque sin salir de sus habitaciones. 

Habiendo aconsejado el doctor Robín que 
ía Reina se abstuviera por ahora de salir de 
París, se ignora si el Rey marchará ó no 
6 Vtena esta noche. 

Sigue el desfile de personalidades, que 
seuden al hotel á enterarse del estado de 
la Reina. 

Los esposos Poincaré han enviado repe-
IMas veces Sr preguntar por S. M. 

ha, h4*a viriitado M. Loubet y M. Fallie
res. 

I/a caeevia en la finca de RothschiM. 
P A R Í S 21. 

A las diez menos cuarto ha marchado Don 
A l̂fonso á Armouvilliers, con objeto de asis
tir á la cacería organizada en su honor por 
ti. barón Edmundo de Rothscbild. 

Fué en automóvil, acompañado del señor 
Quiñones de León. Detrás, en otros, carrua-
|es, iban los demás Invitados. 

En la entrada de la finca recibieron al 
Monarca el barón y toda la familia de éste. 

Después de descansar breves momentos, 
se veriflcd un almuerzo Intimo, al que asis
tieron, además de S. M,, el duque de Monté-
llano, el conde de HaUez, el barón, Edmun
do l io thschi ld /e l barón 'Mauricio, hijo de 
D. Edmundo,-y otros altos;personajes. 

Terminado el almuei'zo, comenzó la cace
ría. " ' • • • • • • • 

Esta duró hasta el anochecer, y en ella se 
cobraron cerca de 3.000 faisanes, de los 
que Don Alfonso mató 693. 

Los puestos se hallaban colocados á dis
tancia de seis kilómetros unos de otros. La 
comunlca<5ión entre los mismos se hacía en 
automóvil. 

El Rey se hallaba asombrado ante la 
abundancia de caza que haj' en la finca. 
Solamente de faisanes se calculan en unos 
30.000 los existentes. 

En un solo ojeo el Rey mató 89 de dichos 
animales. 

Al terminar.la fiesta, el Rey ordenó á su 
administrador tomase nota de las personas 
que se hallaban en el coto para enviarles 
faisanes. También serán enviados algunos 
de ellos al Asilo español que sostiene el 
marqués de Casa-Riera. 

A las S8is y cuarto llegó Don Alfonso 
al hotel de regreso de la cacería. 

Salida para Viena. 
P A R Í S 21; 

Convencido Don Alfonso de que su es
posa estaba admirablemente, dispuso la 
marcha pa raViena mientras se cambiaba 
de traje. 

A las siete y cuarto de ía tarde, por el 
Omuse-express, marchó á la capital austría
ca, acompañado por el marqués de Viana 
y el Sr. Quiñones de León. En otro de
partamento van el Sr. Hachero, Jefe de su 
ronda especial, y el agente Sr. Guijarro. El 
agente Ramos queda en París. 

A la estación acudieron para despedir al 
Monarca representantes de M. Poincaré y 
del Gobierno, todo el personal de la Emba
jada española y numerosas personalidades. 

El público tributó al Rey una cariñosísi
ma despedida. La llegada á Viena tendrá 
lugar mañana, á las diez de la noche. 

Visitas á la Reina. 

P A R Í S ,21. 
Han visitado á la Soberana; española el 

embajador de España y la marqiig«s, de VI-
I Uaurrstia. 

Al partir. 
P A R Í S 21. 

En la estación despidieron .a! Monarca el 
general Beaudemoulin, en nombi^e de mon-
sieur Poincaré; M. Pichón, e r prefecto del 
departamento del Sena, el de Policía, los 
•embajadores de Austria y. España en París 
y el alto personal de la Compañía ferro
viaria. 

La Guardia republicana hizo los honores. 
El Soberano conversó, amablemente, con 

las personalidades presentes y encargó al 
general Beaudemoulin transmitiera • al Pre
sidente de la República el sentimiento que 
tenía por abandonar París. 

Al arrancar el tren fué Don Alfonso ova
cionado. 

UN APASIONADO 
DE 

M. ARSENIO LÜPIN 
Amenas declaraciones de un 

ladrón, enamorado de su arte. 

'Ante el tribunal del Sen-a acaba de compa
recer un artista ladrón, el cuál, acusado ade
más de debilidad intelectual, había sido so
metido al examen mental del doctor Riche. 

El acusado declaró al médico que había for
mado su edueaeióu por medio de las lectu
ras, que se había apasionado d-e los libros de 
Conx/M Boyle, que profesaba admiración pro-, 
funda hacia Arsenio Lupin, etc. 

Por fin,. hiso al doctor esta confesión sti-
gestivm: 

" To esperaba crearme en París una posi
ción desahogada por medio del robo. Hay en 
la vida, muchas gentes, señaladamente los¡ 
banqueros, que no viven más que del robo. 
A menudo sucede que no son los ladrones los 
menos considerados." 

El médico legal escuchaba atónito esas oh-, 
servaeiones humorísticas. El enfermo conti
nuó: 

"Yo me he interesado siempre en la mane
ra de preparar un robo, un golpe de mano. 
El arte de robar es en mí una idea fija. Ta 
cuando vivía en familia, robaba en casa di
nero y cosas tan extrañas como inútiles, has
ta él punto de que no sabía luego qué haceij 
de ellas. Si me tentaba un objeto, no lo Cogía' 
en segúid-a.. Buscaba la manera de apoderar
me de él con arte. Ém como un deporte.••'*' 

Pasemos ahora á la moralidad de este lor-
drón-urraca: 

"Después de robar, yo no siento remordí--
mientos ni me preocupo con las eonsecnen-
eias que puede- tener mi acto. Actualmente 
me doy cuenta de que no tengo más que la 
mitad de las cualidades requeridas para ser 
un rata perfecto, porque yo e-mpiezo bien, pe
ro acabo mal. E H resolución, yo no sé apro
vecharme de la victoria." 

Este desdichado, que empieza bien pero no 
sahe acabar la suerte, es, como se ve, un tipo 
á lo Anihal, qite sabía también vencer pero 
na sabia aprovecharse de la victoria. 

Tal ven por esta razón, los jueces no lo 
han condenado más que á seis meses áe pri
sión condicional. 

TJO cual quiere decir que un cmda por aan,í 
suelto, y se esfuerza sin duda por adeiui-rir, 
la otra mitad de las cualidades que di'ce nece
sita para ser tiinador y tomador perfecto. 

ECHAUBI 

París, 18 de Noviembre de 1913. 
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Es al caer, la tarde, una de estas tardes 
plomizas con crepúsculos lívidos. El tranvía 
de los Cuatro Caminos va lleno de gente, 
de esta gente candorosa é ingenua que se 
arr-B""«Jfc en los mantones ó en las bufan
das y dialoga á gritos. 

—¿Va usted "pa" allá, señora Ramona? 
—Eso parece... ¿Y su sobrina? ¿Se ha 

casao al cabo? 
—En vísperas... Mi "marlo" es el que 

anda derrengao estos días con un dolor en 
semejante parte. . . 

—¡Dígamelo usted á mí, que llevo una 
semana con el reúma que no sosiego! ¡Y 
por si fuera poco, uno de los crios con la 
tos ferina! 

—¡Hija, toas son calamidades! 
—¡Y que lo diga usted!... 
Enfrente de mí, una moza con pañolón 

de flecos discute con una mujer entrada en 
años y muy gruesa. 

—Lo que ties tú que hacer es darte pa
saporte y que se vaya á reir de..', doña Isa
bel la Católica. O que se case, ó que "desifile" 

—Mire usted, señora Hosenda, á "ese" le 
conozco yo como su propia madre. "Ese" se 
casa porque si, porque me lo ha dicho muy 
en formal... Lo que sucede es que no te
nemos "posición" pa eüo. Yo, ya ve usted 
lo que gano, ¡seis reales!, y él ahora gana 
14; pero ahorrao, ni una perra... ¡Y usted 
verá lo que es poner una casa! 
. —Déjate de "poesías"; yo tengo cincuen

ta y cinco cumplios, y á mí no me "suges
tiona" ese mocito con "novelas". Ese te ha 
tomao por una película festiva... ¡Ni más 
ni menos! 

El eléctrico «se detiene en la espaciosa 
glorieta de los Cuatro Caminos. Pregunto á 
un guardia dónde está la calle de Lugo. 

—La tercera á la dei-echa—-me responde. 
Entro en una casita de aspecto huráildí-

simo y subo por una escalera angosta y 
obscura. La entrada del primer piso está 
franca. Muchas voces infantiles cantan á 
coro la tabla de sunaar. "Una y una, dos... 
dos y una, t res . . . tres y una, cuatro. . ." 
Avanzo por un pasillito y penetro en una 
habitación grande con dos balcones, algu
nos bancos y unos encerados. Es la escuela 
católica de "D. Avelino". La chiquillería se 
pone respetuosamente de pie. "D. Avelino" 
sale á mi encuentro, estrechando mi mano. 

—Siento interrumpirles á ustedes... 
—Nada de eso... La clase ha concluido, 

y sólo les falta rezar. 
Un chieuelo vivaracho se adelanta y se 

coloca en el centro de la clase. Empieza á 
persignarse. 

—Por la señal... de la Santa Cruz... 
Los muchachos todos se persignan tam

bién. Hay una pausa breve. El mismo chi
euelo comienza á rezar el Ave María. 

—Dios te salve, María, llena eres de gra
cia... 

Lios escolares guardan una compostura 
grandísima. Y es de advertir que hay mu
chos, muchísimos, que apenas tienen seis 
años... H^n'acabado los rezos. 

—Pueden ustedes retirarse — les dice 
"D. Avelino". 

La chiquillería se- forma en fila, y va sa
liendo en perfecto orden. Cada alumno, al 
pasar por delante del maestro, levanta ?a 
mano derecha y dice con voz clara: 

— ¡Hasta mañana si Dios quiere! 
Al fin, "D. Avelino" y yo nos quedamos 

solos. 
Es un hombre de mediana edad, enjuto, 

moreno, de ojos grandes é inteligentes, de 
frente despejada y tendida. Viste humilde
mente, pobremente. El cuello de su camisa 
apenas conserva un resto de almidón y un 
vestigio de planchado. Los puños de la ca
misa faltan. La chaqueta, desformada, tie
ne brillo en los codos. El calzado acusa 
un prolongadísimo uso.. . 

Nos sentamos alrededor de la mesa, su 
mesa de maestro, sin escribanía, sin carpe
ta, sin plumas... La cubre ün periódico y 
está circundada por una ancha percalina de 
los colores nacionales. 

—Observo, "D. Avelino", que anda us
ted de comodidades muy medianamente. 

"Don Avelino" sonríe. 
— ¡̂Y tan mediananiente! Pero, ¿qué im

porta, Sr. "Curro Vargas", si los chicos 
vienen por docenas y estoy dejando en cua
dro los colegios de los protestantes y de la 
gente anticlerical? 

-—^Bso he oído, y por eso vengo á que 
usted me cuente "cosas" relacionadas con 
todo eso... 

—Pues verá usted... Yo vine aquí, á este 
barrio, allá por ei 1908. Una señorita muy 
buena, muy católica, que casi se ha con
sagrado á la catequesis, la señorita Luz Ca-
sanova, púsome al frente de. una, escuela 
suya... He de advertirle á usted que yo soy 
católico hasta la médula y maestro hasta el 
corazón. Luchamos lo indecible. La primera 
vez que fui á Misa con los muchachos me 
apedrearon. En otra ocasión hubo de repe
tirse la "broma"; por cierto §ue entonces 
me faltó, ¡Dios me perdone!, la paciencia, 
y hubo un "equitativo" reparto de "tor
tas" . . . 

—¡Admirable! Estoy de acuerdo'con ese. 
"sistema"... 

—Esto 'estaba perdido en absoluto. Co
mencé á trabajar con la ayuda de Dios, á 
atraerlos poco ? poco... Pul haciéndome 
amigos. Las puei''as de mi esawela no se ce
rraban jamás ps.-'a nadie. A í» mejor venía 
á verme un repi;*Iicanote de eíos que tan
to abundan por feituí y ^ue son. tan temidos 
por su bárbara i*transi^encJA. 

—Olga usted, "L>. A.'^'elino'*; yo quisiera 
que mi chico aifíendiene de cuentas y de 
lectura, porque B-> va & casar... 

. —Perfectameu^»,. Pufis mása î.elo usted. 
—Bueno, pero. .. ¿cuAnto sne va usted á 

llevar? 
— ¡Hombre!... Usted! mán¿.0i!.o y déme ]« 

que quiera luego Biso !Ú, ya ¡«abe usted la 
única condición qw« yo iXTigo r;*ra ser alum
no mío. 

—Ir á Misa con el maestro todos los 
días de fiesta... 

,—Yo no voy á Misa-nunca... 
—^No hablamos de usted, sino del chico. 
—Bueno.. . pues que vaya. ¡Allá usted 

y él! 
Naturalmente que á los pocos meses el 

mozo hacía su Confesión y Comunión, se ca
saba, y yo mismo me "metía" en todo lo 
relacionado con los papeles y trámites pre
vios del matrimonio. 

Así he conseguido que me respeten y 
hasta que me quieran. Tengo ahora ¡ciento 
veinte chicos! en la escuela; 67 pagan cin
cuenta céntimos... al mes; 22 pagan una 
peseta, y el resto... nada ó casi nada. 

—Pero entonces, "D. Avelino", ¿cómo 
vive usted? 

—¡Viviendo!... Sobre todo, yo no me 
preocupo de mí, sino de' ellos. Ahora doy 
clase de adultos por las noches. Pagan 
"quince céntimos" á la semana, pero los 
tengo aquí, ¿sabe usted? Aprenden la Doc
trina, api-enden á ser buenos y se' instru
yen. Hace unos años, y este es un detalle, 
las "pedreas" de los Cuatro Caminos eran 
famosas. Hoy las "pedreas" se han conclui
do. ¿Y sabe usted por qué? Porque lo pri
mero que hacía con mis alumnos era "de
comisarles" la "honda", empezando por u.no 
de mis propios hijos... 

—¿Luego es usted casado?..,. 
—Sí, señor, y con ¡tres chiquillos!... 
—Esta casa debe.de ser pequeña; 
—-¡Como que no tiene más que cuatro 

habitaciones! Esta, la única espaciosa y 
ventilada, la he dedicado á escuela... En 
e] resto del piso nos acomodamos como po
demos toda la familia. , , 

~~¿Y no le ayudan á usted? . ¿Realiza 
usted esta hermosa obra solo, con sus po
bres recursos? , . . . 

—Nada más... ¡Oh, si ,á mí me diesen 
.un piso grande, esos 120 muchachos serían 
300! 

—Indudablemente tiene usted un traba
jo tremendo, 
. —Sí, señor; .muy. grande... Por exceso de 

trabajo me puse enfermo. Decían que era 
tisis... Pero, por lo visto, el diagnóstico re
sultó equivocado. Y no.orea usted, aún ten
go tiempo de "hacer política". Yo figuro 
en el Centro de Defensa Social del barrio y 
desempeño una porción de cargos... hono
ríficos. Por cierto que ¡ya ve usted lo que 
son las cosas!, ahora regreso yo á mi casa 
tarde algunas noches; me siento más segu
ro y más guardado que con una pai'eja de 
la Guardia civil. Por el camino me van di
ciendo los mozos que son ó que han sido 
mis alumnos; 

^-"Don Avelino", ¿quiere usted.que le 
acompañe? 

—"Don Avelino", ¿desea usted alguna 
cosa? 

—-Hace varios días fui á dar una íeoelón 
á una taberna, porque yo, para enseñar el 
temor de Dios y la honradez tengo discípu
los, ¡hasta en las tabernas! Hubo de surgir 
una disputa. Los que reñían eran conocidos 
míos. Uno de ellos estuvo en mi escuela al
gunos meses. Este precisamente levantó una 
descomunal garrota para agredir á su con
trario. 

—¿Qué es eso, Paco?—r-le grité. 
Y el mozo, confuso, sin llegar á consumar 

la agresión vino á mí. 
—Ya ve usted, "D. Avelino", me estaba 

faltando "ese". . . 
Puse paz entre ellos y tuve que beber con 

ellos una copita de cerveza... 
Me despido de este buen liombi'e, buen 

ciudadano y buen católico. 
—Le voy á usted á acompañar Iiasta el 

tranvía.. .—me dice. 
Y hasta el tranvía viene conmigo "don 

Avelino", á quien saludan cariñosamente 
muchos hombres que encontramos á nues
tro paso. 

¿No habrá personas piadosas, personas 
jntusiastas de la Acción católico-social, que 
r.'uden & "D. Avelino", proporcionándole, 
"no dinero", como él dice, sino un buen 
local para su escuela? 

El cobrador ha hecho sonar el timbre, y 
el tranvía se ha puesto en marcha. Un 
hombre enjuto y pálido, embutido en un 
gabán color café, muy viejo, me saluda con 
la mano, una mano flaca, manchada de 
tinta... ¡Es un pujante corazón de luchador 
bueno bajo un ropaje humilde de pobreza... 
Es el popularisimo maestro católico de la 
castiza barriada de los Cuatro Caminos... 

JUSTA PROTESTA 
~—ó 

Hemos recibido, y con mucho gusto nos ha
cemos eco de ella, una protesta que el Centro 
Excursionista,, de la Defensa Social de Bar
celona, lanza contra la campaña de insidias 
que viene haciendo El País, de Madrid, y al
gún periódico de Barcelona, combatiendo al 
'digno presidente del Centro Excursionista, 
señor conde de Santa María. de Pomés. 

Dichos periódicos han llegado hasta la inci
tación ai atentado personal, cosa que, cier
tamente, no puede tolerarse. 

La protesta á que nos venimos refiriendo, 
la firman los señores siguientes, que constitu
yen una numerosa y brillante representación 
del Centro Excursionista de Barcelona: 

Luis Torras FareU, vicepresidente; Félix 
María Pareja Casañas, secretario; Ricardo 
Eoca, v.ie^ecretayio..; José Mai'ía 0,&eres 
Cárbó, tesorero; Juan Malaret Vilar, conta
dor ; Juan Cañáis Tarrats, .jefe de material; 
Juan Forres Cortés, subjefe de material; Jo
sé María Pareja Casañas, bibliotecario; vo
cales Francisco de Torres Calbó, José ,0. P.ons, 
José María Soler Goll, Francisco Soler Coll 
y Sebastián Llobet. 

DE M Éü ! G 

SIGUEN LAS MANIFESTACIONES 

m DinURBlOS EH MRCELOnA 
El día de ayer. Cargas de la policía. Más heridos. 

Los estudiantes de Madrid. Noticias oficiales. 

IHjtí TEhüGliAVO 

MÉJICO 21. 
[ . El presidente del Congreso ha' manifesta
do al general Huerta, que puede contar con 
•el apoyo unánime de la Cámara. 

Se rv i c io t e l e g r á f í c o 

BAK'GEiLONA 21. 18,10. 
Continúa el conflicto escolar promowdo por 

el atropello del tranvía de Sarria. 
Los estudiantes siguen exeitadísimos con

tra la Guardia civil; y sobre todo contra el 
oficial que mandaba las fuerzas que penetra-, 
ron en la Universidad. 

Piden ios escolares el retiro de dicho ofi-. 
c i a l . - "; • '• •> . - • 

Además, como siempre que ocurre en esta 
capital algún conflicto de esta índole, los ele
mentos levantiscos se aprovechan para hacer 
de las, suyas y promover difleultades á los 
Gobiernos, boy se han visto entre los esco
lares á muoiios sindicalistas y ácratas, los 
cuales.eran los primeros en silbar y car gri
tos de protesta para enardecer á los escola
res. ' • , 

La opinión sensata de Barcelona,-que está 
al tanto de todo esto, pide que la Policía 
procure á todo trance la separación de estos 
elementos, para que el conflicto no tome otros 
derroteros peligrosísimos para la paz pública 
de Barcelona.: • 

Es. de esperar que cuando llegue el señor 
Andrade, que ya ha salido de Madrid, según 
noticias recibidas esta tarde, se procure á 
todo trance cumplimentar estos unánimes de
seos, para bien de todos. 

Los estodiantes, em la plaawí de la UBÍver-
sidad. Los elementos extrañ<^. Una ma

nifestación. Al Hospital Clínico. 
Intento de asalto. Pedradas 

y botellazos. A la plAisa, 
Discursos. 

A las nueve de la mañana comenzaron á 
Uegar estudiantes á la plaza de la Universi
dad, cuyo edificio estaba cerrado, como así 
acordó ayer el claustro de profesores. 

Vigilábaii en la- plaza y calles adyacentes 
• la Policía secreta y algunos , números del 

Cuerpo de Seguridad. 
Ni en estos sitios ni en las Eamblas había 

Guardia civil, para evitar que los escolares, 
excitados por los sucesos de ayer, preteudie-
ran algún movimiento de protesta y sojjrevi-
ñiése el choque. 

A. la entrada de las Eamblas, y en previ
sión de sucesos, había nutridos retenes de 
fuerzas de Seguridad de á pie y de á ca
ballo. 

Erau mujf escasas la* ^ráoijas qno c-ircu-
TaSan por la plaza citada y call-es cercanas, 
pues ayer fueron muchos los sustos que pro
porcionaron los sucesos ocurridos á cuantos 
se aventuraban á circular por dichas vías. 

A las. nueve y media el número de escolares 
reunidos en la plaza pasaba de 400. 

Entre los escolares veíanse bastantes su je
tos mal encarados que se liablaban de vez en 
cuando al oído, y poco después de estas, co
municaciones secretas, dlaeminábE^ise entre 
los grupos de estudiantes, oyén:Iose en segui
da silbidos j gritos subversivos que eran eou-
testados por todos. 

Los ei5colares, sin darse cuenta, eran ins
trumentos de estos individuos, qiie no eran 
otra cosa que sindicalistas y anarquistas, cu
yas siniestras intenciones no hay para qué 
definir, porque son harto conocidas. 

Calmados un tanto los ánimos de los es
colares, decidieron ir en manifestación al hos
pital Clínico, para invitar ,á los alumnos in
ternos á que les secundasen. 

Durante el trayecto, los elementos extra
ños procurahan alterar los ánimos ds los es
colares, y se oyeron muchos silbidos y pro
testas. 

La Policía se limitaba á seguirles, pues 
parece ser que tenían órdenes de no inte
rrumpirles siempre que no hicieran oti*a cosa 
que silbar. 

Al Uegar los manifestantes al.hospital, los 
alumnos internos se negaron á que entrasen, 
por respeto á los enfermos. 

Entonces los elementos extraños, viendo una 
ocasión propicia para el cumplimiento de sus 
planes revolucionarios, protestaron airada
mente y apuntaron la idea de asaltar el hos-, 
pital, siendo algrinos de ellos los primeros en 
destacarse del grupo para yeriflear el asalto. 

La mayoría de los escolares se mantuvo 
serena, secundándoles únicamente catorce ó 
quince, los cuales asaltaron las verjas y de
rribaron una puerta que da á la calle de Ca-
saiiova. 

Los alumnos internos salieron á la defensa 
del edificio, y en pocos momentos lograron 
rechazar á los asaltantes, la mayoría de los 
cuales eran elementos extraños. 

En la lucha sostenida entre asaltantes y de
fensores, se repartieron pedradas y botella
zos. 

Como la mayoría de los estudiantes no era 
amiga de la ^^oleucia, logró imponer orden, 
y seguidamente «ntró en el hospital una Co-
iiíisión, que fué recibida por ixu catedrático, 
•el cual les recomendó muolia prudencia y cor
dura. 

Salió la Comisión, y miiéudose al resto 
•de los manifestantes, encamináronse otra vez 
á la plaza de la Universidad, donde pronun
ciaron discursos varios de los organizadores 
del acto. 

Dtaaron estos discursos basta las once, ho
ra en que acordaron ir en manifestación al 
Gobierno civil, para conferenciar con el go
bernador interino. 
I>a segunda maiiifestaicióii. Los eleuieatos 

extrañt» consiguen alterar el orden. 
Cuatro cargas de la Policía. Estti-

diaiite herido. La Policía echa 
á varios sindicalistas. 

Organizada la manifestación, se pyso en 
liiarclia, hacia él Gobierno civil. 

Al llegar'I o's'niáiiif están tes á la calle de 
Pelayo,. los eletnentos extraños creyeron opor
tuno uií nuevo <iesordén y comenzaron á gri
tar desaforadamente "; abajo la Policial" . 

Los estudiantes les contestaron con ardor 
bélico. 

Se promovió un escándalo monumental. Las 
puertas de los comercios se cerraron y los 
transeúntes huían en distintas direcciones. 

'Cuaiido niás grande era el griterío, un nu
meroso grupo de Policías, armados de .garro
tes, se iiiternaron cuna-manifestación, y eo-
merizaroü á repartir-estacazos á"diestro y si

niestro, logrando dispersar á todos en pocos 
minutos. . ' . 

-Las carreras y sustos que tuvieron lugar no' 
son para descritos. . 

Media hora después, rehízose la maoüesta
ción, que llegó hasta la Eambla en tumultuo
so griterío, mantenido sobre todo por los ácra
tas y sindicalistas. 
. La Policía dio otra carga con los garrotes, 

logrando dispersarles otra vez. ' . 
A poco se reunieron nuevamente los estji-. 

diahtes, y contiíniaron el desfile hasta la .plaza, 
del Teatro. ^ 
. Como te elementos extraños seguían .impo

niendo su criterio á los estudiantes,, ^nueva
mente se oyeron gritos y silbidos, y una ter
cera carga tuvo que dar la Policía, secundad» 
por la Guardia de Seiguridad de á caballo. , . 

Esta carga fué tremenda. Los policías da
ban garrotazos, y Jos de á caballo blandían 
les sables, alcanzando de plano á muchos ma
nifestantes. • , 

Algunos escolares se refugiai'on en las tteii-
das, y en ellas entraban también los de á ca- ' 
balh;), repartiendo sablazos. 

E«5nltaron varios contusos de palo y s»» 
ble. 

La Policía obligó á retirarse de. la manifes
tación á bastantes sindicalistas, promotores 
de los desórdenes. 

A causa de haber resultado herido en la ca
beza un estudiante por un tiesto que le ca,yó,. 
se reprodujo el desorden y tuvo que dar otr^ 
carga la Policía. 

Al Gobierno civil. Protesta contaa la PoMw 
cía. Dos disparos hechos por un anar- , 

quista. Detenido. Otros anarquistas. 

Volvió á rehacerse la manifestación, y pst-
cíflcamente se dirigió al Gobierno civil, don
de subió una Comisión que protestó ante él . 
gobernador interino de las cargas de la Poli-
éía, de los sucesos desarrollados ayer en la 
Universidad y de sus deseos de que se casti
gue á los jefes que mandaban las fuerzas-que 
hicieron fuego contra la Universidad. 

También pidieron que se dé una satisfae» 
ción á la Universidad y á los estudiantes. 

Pidiej'on 6 la vez la libertad del estudiant» 
detenido ayer. 

Cuando la Comisión se unió á los manifes- • 
tautes, dirigiéronse éstos hacia la Universi
dad, por las Eamblas. 

Cuantas parejaá de Segyirida.d encontra
ban al pmo eran silb'ádas por log escola
res. 

La Policía intentó otra vez disolver la ma
nifestación, pero no pudo lograrlo. 

Cuando los manifestantes se disolvían én la 
plaza de la Universidad, un individuo de Ids 
que njá-. habían srntado duiante la mamfesta-
ticu, al %ti (jup se dibemmaba ésta, sacó na 
i ' \ohc i e hizo dos dis jaros contra la Policía, 
MU bdi ei b i d u í o 

Üiose a Id huífla, peio fué detenido en 1» 
iclk d" TdUeií 

Lii la (^oJaisand fué reconocido como anar-
qin-ld ^e lUnid Mdiíelmo MarteL Ocupáron-
bPie -ísj os iitidtos ('•' anal quistas y folletos 
' dd td ' -

En uno de los e-^ciitos de su puno y letra, 
í onsigna estas frases " Si mañana ó pasad© 
me matan, que me entieiien en el cementerio 
civil, ó que mi cuerpo sea entregado á las ñe
ras del Parque. Todos los iJueblo» regidos por 
Reyes son esclavos, y deben desaparecer." ' 

Martel ha quedado á disposición del Jua
gado. 

Cuando sonó el disparo, ob-servísp qnc des
aparecieron del grupo algunos de los siijoto'«! 
mal encarados que durante toda la mañana 
acompañaron á los manifestantes, con el pro
pósito de promover desordena. 

Dejsde luego son anarquistas, y fe Policía 
hace pesquisas para detenerlos. 

Otras visitas al gobernador. J>esisten. lo» 
estudiantes del mitin. Otra vea los áiera-

tas. Contra otro tranvía.. Cargas. 
Una Comisión de la Asociación Catalana 

visitó esta tarde al gobernador interino, ante 
quien protestó de los suecos of.urri*ios ayer, 
en la Universidad. 

También visitó esta tarde á dicha autoridad 
otra Comisión de escolares para pi-niestar de 
los sucesos y pedir la libertad del estudiante 
detenido. • 

El gobernador les dijo que el asunto eom-. 
pete al Juzgado correspondiente. 

Por la tarde han continuado las protesta» 
escolareis, y entre los grupos se han visto mu-» 
ehos ácratas. 

Estos grupos sospechosos, ¿ pasar raí tratv-
vía, iateutaron detenerle; pero la Guardia 
de ^Seguridad dio un toque de atención y se 
niautu'i'ieroii prudentes. 

Gomo los elementos sospechosos continúajt 
en su afán de promover tumultos, se teme qnñ 
esta noche se reproduzcan los sucesos. 

A última hora de la tarde coutinuaban lc« 
guardias dando cargas contra los revoltosos 
en la plaza de la Universidad. 

El conflicto ha entrado hoy. como se ve, 
en un nuevo período. Ya no es escolar. Es 
revolucionario. 
Otro atropeBo y otro tranvía apedreado. 

En la calle Samaren, en Gracia, un tran
vía arrolló esta .tarde á un hombre, hirién
dole de gravedad. 

El. público protestó, indignado doi hecho, 
y apedreó al coche. 

Tnvo que intervenir la Policía. 
Protestas de los estudiantes. 

Los estudiantes han recibido telegramas de 
todas las Universidades de España, protes
tando contra los atroijéllos cometidos por la 
fuerza iJiíMica. 

El gobernador. 

El goberuauor interino trabaja para eort-
seguii- la libertad del estudiante dotenid(|' 
ayer. 

>31 mitin escolar. 
Se dice que mañana celebrarán lo> escola-» 

res er mitin de protesta que habían oi'na'iiza-
do, y del que desistieron luego. 
•Los' directores del movimiemo (•^llldiallt!! 

han aéonsejadu á sus cómpañci-o- (¡líe no 'e • 
estacionen ou la plaza de la Üniver-idad. con 
objeto de evitar algar-adas y <pie x; niczck'tt 

debe.de
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plementos extraños á la elase, eomo dcarrió 

Más aftíiqíeai^ de tranvías. 

,: 'Esis, tarde se han rerificado otros tíets 
ivatropelios de tranvías, originándose las eon-
sigiüéátés protestas del público, que apedíeó 
•á algunos «oches, roBa}>iéndoles los eristalfes. 

Tuve que intervenir la fuerza pública. 
En uno de estos atropellos result-ó muy mal 

lierida una anciana. 
UN VAliBNOlA 

tFiJMlos lus estadiwHteg abaitdoman las 
clases. Ante el gobernador. Ape

drean, los ti'anvías. 

VALENCIA 21. 20^15. 
Esta mañana, á primera hora, los estu

diantes de todos los Centros docentes abandó-
naroii las clases; foraiarón una manifesta-
(Mtij y se ák'igieron al Gobierno civil. 

El gobernador les invitó á que se disólvie-
j'an pacíflcajnente, prometiéndoles cursar, al 
Gobierno su protesta contra los sucesos de 
Barcelona. 

Los escolares, en vez de hacerlo así, se di* 
rigieron tumultuosamente por varias calles, 
dando gritos y apedreando á los tranvías. 

, \'arias parejas de la Q-uardia civil inten
taron disolverles, pero no lo consiguieron. 

l'ti nuweroso gxupo de estudiantes intentó 
deEpués detener varios tranvías que pasaban 
,}M)r la Ronda, pero no lo lograron poi' la 
oportuna intervención de los guardias. 

Esí* tarde se reunieron los escolares en la 
-T'acviltad de Medicina, para tomar acuerdos. 

Se ignoran éstos. 
Se havf adoptado grandes precis.uciones po-

lieíacar. 
Los áii.'iuos de los escolares están muy exci

tados. 
KN ZARAGOZA 

UiMÜicKtaeióii (Jenegada. IJOS del Instituto. 
ZAEAGOZA 21. 20,15. 

IA}% estudiantes han solicitado permiso pa
ra eelebi'ar una .njanifestación de protesta con
tra la Policía de Barcelona por los sucesos 
»iu.e allí se desarrollan. 

El gobernador denegó el permiso. 
.Los chicos que asisten al Instituto, reco

rrieron esta tarde las calles, en grupos, sin 
alterar ol orden. 

El ministro eentéstó que lameatába muebo 
no poder aeeeder á la pretensión de los estu
diantes, pero que ao siendo oportuno, á so 
juicio, en los actuales momentos « a manifes
tación, tenía que denegar la solicitud que se 
le hacía. 

El presidente de la Comisión coatesté al 
ministro que la manifestación podía y debía 
autorizarse, toda vez que ellos respondían de 
la sensatez, corrección y cordura dé sus com
pañeros, además de tener yá el Gobierno bue
na prueba de ellas con la conducta observada 
hasta el presente.por los esoolares. 

A esto dijo el Sr. Sánchez Guerra: 
—Acepto todo cuánto ustedes me dicen, pe

ro no puedo acceder é lo que pretenden, por 
la razón expuesta; pero lo que sí autorizaré 
con sumo gusto es la celebración del mitin, 
qué pueden ustedes tener el domingo en un 
local adéenadci. 

En vista áe que era imposible hacer volver 
de Su negativa al ministro, los estndifthtes 
respondieron que nada podían contestar á la 
proposición del Sr. Sánchez Guerra, ni á la 
negativa del permiso solicitado paíá la ma
nifestación, j le anunciaron que hoy, á las 
diez y media de la mañana, celebrarán otra 
reunión en la Facultad de Medieina de Sala 
Carlos para iuformar á los compañeros del 
resultado de su gestión, ante ¡el cuál los es
tudiantes decidirán qué es lo que deben ha
cer. 

Los estudiantes salieron disgustados de su 
entrevista con el Br. Sánchez Guerra^. 

El iniaistro de Instrucción. 

BE LA POlfTICa 

Y DE LA VIDA INPRES 
La protesta de la clase escolar barcelo

nesa Sé va extendiendo por el resto de Es
paña. 

Pas.ados los primeros momentos de efer
vescencia en la Ciudad Condal-, las mam-
festaciones estudiantiles son ya pacificas 
en la Península toda. 

Bealme:nte los derechos ciudadanos no 
se hacen respetar por medio de algara
das, ni menos á silbidos, ladriUams. ó ti
ros. 

Los estudiantes, como todas las clases 
y corporaciones, tienen en su mano la for
ma de salvaguardar y mantener sus pri
vilegios: la asociación. Fedérense conve
nientemente, acerqúense á las autorida
des, con la fuerza que da la unión, y no 
duden de que serán atendidos. 

Y vea el 8r. Dato, cómo somos equita
tivos. En nuestra actitud de franca opo
sición al ministerio que él preside, no se 
nos ocurre utilizar como arma de comba
te las algaradas de la calle de Balmes y 
las BamMas. 

Él Gobierno, directamente, no ha podi
do influir en los sucesos desarrollados, y 
si algún exceso ha, cometido la Guardia 

También habló ayer con los periodistas el \ civil, que no lo dudamos, el Sr. Sánchez 
Sr. Bergamín, acerca del conflicto estudiantil Guerra y las autoridades todas serán las 

EN MAWUD 
Kit la L"iuven"íiMad. Una luanif^tación y nn 

tnitin. ÍJOS acuerdos. Visita al ministro. 
Lits sucesos «nirridos recientemente en Bar-

cftktna con motivo de una protesta de los es
tudiantes, lian tenido la lógica repetición que 
era de esperar entre sus compañeros de Ma
drid. 

Desde las primeras horas de la mañana 
de ayer presentaba la Universidad inusitado 
movimiento, que iba aumentando á compás 
íjw llegaban nuevos estudiantes. 

A las diez se había formado un grupo nu
merosísimo, que se dirigió en • manifestación 
llanta la Faeuitad de San Carlos, donde, re
unidas ya las distintas Facultades, «ntraron 
en el Parauipfo, celebrando ailí un mitin. 

Eli éste acordaron nombrar una Comisión 
()(utí eutieiída en este: asunto, formada por un 
¿umno de cada una de las Facultades, y otro 

.por la Federación Nacional Escolar. 
l'ambién acordaron declararse en huelga y 

telegrafiar á todos los compañeros de prolin-
«ias, invitándoles á uniíse á ellos en el movi
miento huelguista. 

Nombrada la Comisión, visitó ésta al minis
tro de la Gobernación, para que hiciera al-

.,,guna gestión en favor de los estudiantes de 
i Barcelona y significarle al mismo tiempo su 
i protesta por los recientes atropellos de que 
•ftieron olijeto los compañeros de dicha pobla-
:' «ion. 

Un t«legmnm, 
, La Comisión acordó también dirigir al rec
tor de la Universidad de Barcelona el telegi'a-
nia siguiente: 

i "Barcelona.—Rector Universidad*.—Reuni-
• dos estudiantes todas Facultades, protesta
mos, adhiriéndonos. 

; GestionamtMi triunfo justicia. Remitid do-
talles San Carlos.—La Comisión." 

IJOS ^ttidlant-e« y el Gobierno. 
.' Preguntado el Sr. Dato por los periodistas 
• «on respecto á los graves sucesos ayer des-
''ajrrollados en Barcelona con motivo de la pro-
! testa originada contra la Compañía de Tran-
^ias en aquella ciudad, dijo el presidente que 
8Jñ nada quería decir; que era mejor que en 
M Ministerio de la Gobernación se recogie

ra las referencias oficiales. 
—•Desde lue.go—dijo el Sr. Dato—en las 

íS^rsiones transmitidas por los corresponsales 
ílhay exageraciones manifiestas, pues yo no pue-
i-iáti creer que el rector de aquella ünivérsi-
»<9lad y los catedráticos, que estaban desprovis-
:*tos de armas, fueran atropellados por la fuer-
•/.a pública, y nieuos que hubieran sido apun
tados con los fusiles. 

He con.f'ereucjadü—añadió—con el Sr. Sán
chez Guerra, que me ha informado de lo de 
' "&8i.reeiona, y la actitud paeííica de los esco
bares de Madrid. 

i'ij ecciunitro justificada la solidaridad de 
^?stos (-011 sus compañeros, siempre que se 
.mauieugau en líjnites de prudencia y cor
dura. 

Do t'síe asunto habló también el Sr. Sán-
<^-pz Guerra ayei' mañaua, .manifestando que 
«S Barcülüiia reinaba traiiquilidad perfecta. 

Reconoció el ministro que los sucesos los 
t.wt.i'imS el in.\iJulso .generoso de la juven
tud, siempre dispuesta á la protesta con-
'tra l.KÍo airopello, y añadió que los sucesos 
.)io íuihiuran alcanzado el lamentable desor-
|deu (.•o::',tido, si Imti'e los escolares no se 
î •u\bi(jr;'̂ , iutzciauü los re<fuetés, siempre dis-
l})üe.-.;ü^ .' !a. algarada y á la revuelta, y los 
yjúveii':' uárberos. que aprovechan cualquier 
'MU!!,';-: !:ara proicTitar también. ; 

Y ('tí |um'b;i de que los estudiantes no están 
'domiiiadii-; ;!or i:emperauiontoB de protesta 
•sisiVinátiíii. el liect.o de que lioj' me haya visi-
;'iado niia ('omisión de los de Madrid para 
:Í)cd.irmc informes ildcdignos de lo ayer oeu-
nld;, en Barcelona. 

'Y complacido atendí el ruego de la Comi-
sió'ü. (|uc me prometió influir con sus compa-
:fíei'üs para i|ue depongan toda actitud lévan-
' ttscil. 

I*ú-' último, dijo el Sr. Sánchez Guerra que 
había reíibido la visita del ministro de Ins-
^truccíóii. el cual le lia dicho que ha telegra-
:fwid.o á todos los rectoi'es y directores de los 
iCenti'os docentes oficiales para que hiciesen 
•; (jue lo.- estudiantes volvieran á la normalidad 
•;Ítu)iiídiatauu!nto. 

\ o íB A*amiÁVL la uianifestacit'ai 
A ias cinco de la tarde de ayer, y en oca

sión de hallarse allí algunos de los j)eriodis> 
litó que lia(¡cii información en dicho Centro, 
•illegó al Ministerio de la Gobernación la Co^ 
;,Tji¿»iM.n escolar designada por los estudiantes 
nn.idriÍRiii.ts para ver al Sr. Sánchez Guerra. 

En c! ».tdo í'ué recibida. ))or el ministro, y 
,'<-ou él í;,-,tiivo la tioniisión más de media hora 
\KMife!X'.titiado, 

iai Comisión hisio saber al Sr. Sánchez Gue-
vr-d, (|iie en rcpresetdación del 'Cuerpo escolar 
HIC Madrid, solicitaban del ministro de la Go-
¡ífcrnaidón di(>ra las órdenes oportunas al di-
.rtíOtor fiínerai de Seguridad, á fin de que fue-
':i*a auiorizadü el primero para celebrar hoy 
una mauifeatttoióu á las cuatro de la tarde, 

.'con el Jiíi de protestar del aUaaamiento de la 
Diiiv.ersidad do Barcelona, -- -•-• -

de Barcelona. 
Lo ocurrido fué—dijo el Sr. Berga

mín—que la Benemérita entró en !a Univer
sidad persiguiendo á elementos extraños que 
se habían mezclado con los estudiantes, y eran 
los más alborotadores; pero enterado el rector 
de la. presencia do los guardias en la Universi^-
dad, les ordenó que abandonaran el local, eo
mo lo hicieron sin resistencia alguna. De suer
te que no ha habido violación de aulas ni del 
sagrado recinto docente. 

No obstante, he ordenado al rector para 
que se in,struya el oportuno expediente, á fin 
de llegar á la depuración de hechos, exigiendo 
las debidas responsabilidades, sea quien quie
ra el que haya faltado. 

Sin embargo—terminó el ministro-—los es
tudiantes pueden estar tranquilos, pues se 
guardarán los respetos que se mei'eeen todos 
los derechos, procediendo con arre,glo á la 
ley. 
lios eistudiaiites visitan otra vez al señor 

Sáiwhez Guerra. Permiso jiara wn» ma
nifestación. 

A k s seis de la tarde visitó al Sr. Sánchez 
Ci-uerra una numerosa Comisión de. estudiantes 
de todas las Facultades. 

•Solicitaron del ministro autorización para 
celebrar hoy una manifestación pública dé 
protesta por los sucesos desarrollados en Bar
celona, 

El Sr. Sánchez Guerra intentó disuadirles 
de su intento, diciéndoles que las actuales cir
cunstancias eran poco propicias para esta 
clase de exteriorizaciones que á nada práctico 
conducen, puesto que el Gobierno era el pri
mer interesado en que se aclarasen, los he
chos. 

Les indicó que limitaran su protesta á la ¡ 
celebración de un mitin él domingo próximo,. 
aplazando la manifestación para más ade
lante. . 

Los escolares salieron del despacho muy' 
contrariados. ;; ;; • ; . •.- • ; 

Se accede a la autoViziación. 

Al abandonar la Comisión el despacho del 
Si'. Sánchez Guerra, éste se dirigió á la Pre
sidencia, donde conferenció con el Sr. Dato 
acerca del asunto. . 

Después de breve discusión, acordaron con
ceder el permiso solicitado por los estudian
tes. 
El director de Seguridad también aecedfe. 

A última hora dé la tarde, y cuando ya oon-
tfin,fñ los estudiantes con el permiso del señor 
Sánéñez Guerra, visitó una Comisión al se
ñor Méndez Alanís, á quién también pidie
ron igual autorización. 

El director de Seguridad concedióles el 
permiso por escrito. 

BE M A B B U G Á B A 

liO que dice Sánchez Guerra. 

El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los periodistas, les man.i-
festó que el Sr. Andrade había llegado á Bar-
celona^ haciéndose cargo del ihando, y que ya 
había celebrado con él una conferencia dán^ 
dolé cuenta de lo que allí ocurría. 

En Barcelona, segúli todos los informes 
de las autoridades—dijo el ministro-^, está 
comprobado que con los estudiantes se mea-
clan elementos anarquistas, sindicalietás y sim
plemente radicales, habiéndose fencontíádt) á 
uno de los detenidos documentos tedaetadós 
en estiló francamente áctiita, en los que se 
habla de los pueblos qué Soportan á los r^-
yes y cosas por este estilo. 

El gobernador—añadió el Sr. Sáilchez Gue
rra—ha tomado las precauciones necesarias 
para evitar toda clase de manifestaciones, y 
el Gobierno le há indicado la necesidad de 
depurar, las responsabilidades de la Compa
ñía de tranvías, dada la frecuencia de los 
atropellos. 

También en Valencia y Zaragoza—<dijo el 
ministro—^han ocurrido incidentes, debiéndo
se á influencia & intróniisión de elementos ét-
trafios á los estf.áiañtes. 

Por lo que i-espectá á Madrid-—continuó el 
ministro—ya dije á la Comisión que me visi
tó la conveniencia de no realizar ahora ína-
nifestaciones, puesto que el rector de !a Uni
versidad de Barcelona está totalmente desagra
viado. 

Ellos dijeron después al jefe superior de 
Policía que yo les había autorizado para ma
nifestarse, pero tengo eñ el bolsillo el ates
tado instruido y queda deshecho el error, y 
Comprobado que nadie autorizó á los estu
diantes la manifestación de que han hablado. 

Terminó diciendo el ministro que le había 
visitado una Comisión de conservadores dé 
Zaragoza para hablarle de varios asuntos de 
carácter local, y entre ellos, también de otros 
electorales. 

A última hora. ¿Habrá manifestación? 

A última hora de la noche circuló el rumor 
de que el Sr. Méndfea Alanís había intentado 
recoger la autorización que por la tardé dio 
á los estudiantes para que llevasen á efecto 
íá manifestación. 

Decíase que obedecía esto á que el direc
tor de Seguridad rectificó su criterio, y que 
estaba dispuesto á qué no se verificase el 
acto público de referencia. 

También se decía que el Sr. Méndez comi
sionó á un inspector para que visitase al 
presidente de la Coínisión de estudiantes, pa
ra que éste le devolviese el escrito de autori
zación. 

Parece ser que el referido presidente no la 
entregó, porque, según él, se la había.entre
gado por la tarde á un compañero, cuyo do
micilio ignoraba. 

primeras en lamentarlo y reprobarlo. 
Lo que no hemos podido por menos de 

pensar al leer la parsimoniosa informa
ción del t rus t sobre el caso, lo que no he
mos podido menos de pensar es: "¡Si lle
gan á estar Maura en la Presidencia y 
La Cierva en Goberutación! ¡Las filípi* 
cas que hubiéramos tenido que escuchar!" 

Porque, aparato ha habido para ello, y 
seria curioso por qué callan ahora, los 
que tanto han vociferado con menos mo
tivo... 

• 
Ya no somos nosotros solos. Es España 

Libre también quien '^-egunta por el 
programa del Sr. Dato. 

Realmente, recibir á los 300 españo
les que aspiran á la cuna electoral..., ¡eso 
no puede decirse que sea gobernar! 

Y el Sr. Dato no hace otra cosa. 
¡Ni hahlar! Itomanones daba .su opi

nión, ó impresión sobre todo. 
Como le venía ancho el cargo se equi

vocaba con frecuencia, y en otras hacia 
reir... 
. Pero es que al Sr. Dato le sobra aún 
más de la presidencial casaca, y ni á chis
tar se atreve. 

Bueno..Pues E s p a í a Libre asegura que 
aun los que recibieron con júbilo la de-

mgmoiml dú 
comienzan á c 

del Gohitrm, reinal jefe 
ísconfiur. 

. • 
Unu ves más repetirnos que, para que 

todo continúo como en los días de los li
berales, no valía la pena de Jtacer una 
crisis, hostilizar al partido conservador y 
arrinconar á Maura. 

Él trasiego de cargos y prebendas, con
vencerá á los interesados, pero di país no 
le da frío ni calor. 

Y, lo mismo que cuando Romanones 
mandaba, continúa la cuestión de Marrue
cos. El Gobierno sabe que España no pue
de soportar esa sangría suelta y, no obs
tante, nada hace para restañarla. 

¿Es que tampoco tiene plan? 
¿Es que no tenemos derecho los espa-'-

ñoles á conocerlo f 
¿Se ha olvidado ha Época de las veces 

que dirigió idénticas interrogaciones al 
ministerio liberalf 

Realmente este partido conservador es 
el idóneo. "Los mismos perros con dife
rentes collares". 

¡Se comprende que, para dejarlo todo 
como estaba, no quisiera el Poder el se
ñor Maura! 

¡Como que una cosa es querer gober
nar, y otra tener hambre del Poder y el 
presupuesto! *• 

• 

Un periódico de Buenos Aires publica 
cierta carta en la que constan estas pa
labras : 

"Mi padre no ha querido encargarse 
del Gobierno ni se encargará jamás mien
tras Don Alfonso no ratifique sus propó
sitos imperialistas acerca de Marruecos, 
amén de otros punios de política interior, 
que no son menos interesantes." 

Suponemos que el Gobierno rectificará 
tal especie. 

Los indicios son de que no va descami
nado el preopinmite, sin embargo. 

Por eso la rectificación que esperamos 
ha de consistir en obras... 

• 
Al tiempo ciue los republicanos se unen, 

los monárquicos se atomizan. 
Cuando se arrumba á Maura, se ponen 

en manos de un organiz-ador como Le-
rroux, todas los fuerzas republicanas. 

¿No han leído con los desleales, en la 
pared del salón en que banquetean, el 
Manes Thecel Pharesf 

R. R. 
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Info rmacion política 

Eu su consecuencia, el Sr. Méndez 
(iftriy wrwBijes n sus suBorernados 

• EL BEY A VIENA 

El Sr. Dato recibió éii las primeras horas 
de la mañana de ayer un telegrama del Rey 
dándole dienta del estado de S. M. la Reina, 
que es altamente satisfactorio, después de 
haber desaparecido la fiebre. 

Añade el Rey en su telegrama que en vista 
de eUo está tarde, á las siete, emprenderé él 
soto su viajé á Vieaa, quedando S. M. lá Rei
na en París por ahora. 

En el mismo telegrama S. M. aprueba la 
propuesta de ascenso de los heroicos aviado
res Sres. Ríos y Barreiro, y pide que se le 
faciliten con frécueiicia noticias del estado de 
los heridos. 

• OTA CONFERENCIA 
El Sr. Gonzále* Besada visitó ayer en 

su domicilio al jefe del Gobierno, Sr. Dato, 
con quién Celebró una larga conferencia. 

El Sr. Dato no ha ocultado la noticia de 
ésta visita, que en sí era natural, pérb, en 
cambio, ha' tenidb buen cuidado de reservar 
lo que en ella trató con el Sr. Besada. 

» É PO^IBNTO 
El ministro de Fomento ha enviado al Con

sejo de Estado para que informe an expédiéñ' 
te relativo á indemnización de daños produci
dos en Andalucía á causa de una avenida del 
Guadalquivir en 1912. 

Apenas infoi'me este alto Cuerpo consulti
vo, el ministro resolverá en consecuencia. 

El Sr. Ügarte se propone aprobar el pliego 
de condiciones para la subasta áe las obras 
relativas á la construeciótí del fieñ-ocarril de 
Avila á Peñaranda, con objeto de que se rea
licen aquéllas inmediatamente. 

liA HUELGA BB BlOtiN'-tO 
El Sr. Dato ha manifestado, hablando con 

los periodistas, que, fuera de los obreros de 
Ríotinto qué, coiíó es Sabido, ya trabajan, 
ocurre que hay en Huelva algunos; trabaja.' 
dores que, si bien mantienen la huelga, obser
van una actitud paeíñca. 

—Hay allí—añadió—elementos interesados 
en mantener la agitación, todos ellos sindi
calistas, pues los socialistas son partidarios 
de la iiormalidad, y en este sentido aconsejan 
á los obreros. 

Nosotros, y así lo ha beCho ya el ministro 
de la Gobernación, oreemos que lo que á toda 
costa hay que hacer es mantener y garantir la 
libertad del trabajo, y así se h« ordenado 
al gobernador civil «Se Huelva, por telégrafo. 

Idénticas manifestaciones ha fceoho el se
ñor Sánchez Guerra 

LA HA&BB DEL PKESn*KNT¡B 
Algunos periodistas fueron ayer tarde á .la 

Presidencia, con el &a de oir de ialjioS del ée-
ñóf Dató máñifestátílóríes .auevas jfelaéionadás 
con los.sucesos actnSiies, pero alft te di.io que 
el presidente, octípa^iio pó* todo» -«stos asun
tos, no iría á su áe í̂feácíió ófleiai, 

LOS BEÍ^UBMCAÑO». 

El Difectorio de tlrdón repubKeana há to
mado Iqs Sî úiéÉtiSS 4i(}aeíCM3S: 

"PriíDerc. Declarar que está e*aforme eom-
plelamenté eon los aouek*dos úMaios de la 
Asamblea municipal de Madrid, .<#ativos á la 
unificación de toSas ías fuerzas ?»*püblícanas, 
acuerdo qUe, por otra .parte, as. tratado el 
Directorio de llevar' á la práctt®* en varias 
ocasiones, dirigiéndose á los 6í®»Msmos su
periores de los demíís partidos, * b s que ha 
invitado á la referida uidficacsTiíi. bajo las 
tínicas bases de un programa mí!>;mo común, 
una sola organización y una direwsón política 
pluripersonal. 

Segundo. Encargar á sus del»c-tdos en el 
Comité de conjunción! que repre-'^-ten al Di
rectorio én esas gesi-^ones y que. f ?isd« íaego, 
requieran á los dem»s miembros _í*pab!i«s!ios 

•íabo man* 

Orense, í). Eduardo Marios. 
Teruel, D. Miguel Federico Pío 

con est-e extremo. 

Alauíí^j de dicho Comité pa?a llevarlas 
Cómunadame 

T€rtM2To, Suspendiir la pabli<;afii.óu de un 
re?aeroHa«as [ cómunadamente 

manifiesto que tenía preparado determinando 
la actitud del partido de unión: íepuMioana 
en los presentes momentos políticos. 

Cuarto. Suspender igualmente la reunión 
de la segunda Asamblea nacional del partido 
en tanto no terminen aquellas gestiones, y 
reuniría en el caso de que fracasaren. 

Quinto. IsTombrar una representación de 
su seno pai-a que visite á los elementos unio
nistas de Barcelona, ayudándoles 4 la reorga
nización y propaganda, en la primera quin
cena del mes próximo. 

Sexto. Que otra Comisión del Directorio 
visite á los republicanos unionistas de Cádiz 
y San Fernando, ayudándoles también á su 
reorganización." 

Algunos; miembros del Directorio 'visitarán 
algunas provincias andaluzas, entre ellas la 
de Cádiz, y el Si*. Castélls, además de ésta, 
fué designado para el viaje á Barcelona, 

MAS A'LOALBES 
Han sido nombrados los siguientes alcal

des: 
Carifiena, D, Tadeo Perigero, 
Huelva, D, Nicolás Vázquez. 
Avila, D. Octavio Sánchez. 
BoltaSan, D. Tomás Aguado. 
Riaza, D. Pedro Arránz. 
Coria, D. Rufino Gutiérrez. 
Caspe, D. José Giner. 
Mareliena, D. JoSé Ternero. 

GBACTA Y J'ÜSTKSlA 

Nombramientos de personal. 
Juez de Granada (Sagrario), D. Fernando 

Gamazo. 
Teniente fiscal de Almería, D. Luis Ba-

rroéta. 
ídem de 
Ju«l! de 

Mena. 
Teniente fiscal de Lérida, D. Eduardo Al

fonso Pardo. 
Juez de Palencia, D. Isidro Castejóú. 
Teniente fiscal de San Sebastián, D. Je

sús Húarté. 
ídem de León, D. Francisco Flores. 
ídem de Cuenca, D. Francisco de A. Ji

ménez Moya. 
Juez de Cuenca, D. Vicente García Mar

tín. 
Abogado fiscal de Jaén, D. José de la Con

cha. 
Juez de Béjar, D. Emilio Isasa. 
ídem de Belmonte, D. FeKciano Hérnanz. 
Abogado fiscal de Cuenca, D. Pascual Dó-

meneeh. 
ídem de Huelva, D. Diego de lá Cónoha. 
ídem de Málaga; D. Luis Rodríguez. 
Juez de Vera, D. Jiistiniano de Yefa. 
ídem de Torrelavega, D; Víotor Cevián. 
ídem de Baza, D. Aurelio Conejo. 
ídem de Motril, D. Ladislao Roig. 
ídem de Aranda de Duero, D. Alfredo Al

var ez Sancha. 
ídem de Pola de Lena, D. José Usera Ro

dríguez. 
ídem dé Vitigudino, D. Tomás Pereda. 
ídem de Fuente de Cantos, D. JoSé 6ó«-

»ález Donoso. 
ídem de Oliveuza, D. Francisco González 

Navarro, 
ídem de Alba de Tormes, D. Manuel Fer-

^•ández. 
Ídem de Cangas de Tineo, D. Joaquín Do-

siingo. 
ídem de Cabuérniga, D, Pedro NavarTo, 
ídem de Borjas Blancas, D. Enñlio Girón, 
ídem de Alcántara, D, Nicolás Fernandez, 
ídem de Ribadavia, D. José Estévez. 
ídem de Segueros, D. Federico Bandín. 
ídem de Carballo, D. César Camaigo. 

» E SANTANBEB 
La Jnvcnttid liberal conservadorai 

SANTANDER 21. 22. 
Ha quedado constituida la Juveíatud libe

ral-conservadora afecta si Gobierno, cuya 

Junta visitó al gobernador. 
Dirigió- telegramas á los Sres. Dato, Sán

chez Guerra y conde de Torreánaz, haciendo 
presente ¡su adhesión al Gobierno, por enten
der que toda división es perjudicial para la 
Patria y la Monarquía, y ofreciéndose para de
fender las tradiciones del partido conserva
dor. 

La Juventud manrista. 

SANTANDER 21. 22,25. 
La Junta directiva de la Juventud maurista 

ha recibido cariñosísimos telegramas de los 
Sres. Ba,rgé, OViyar, Ossorio y Gallardo y don 
Gabriel Mauí'a. 

LOS I B k m m DE MAOBIO 
En general, adolecen de lamentables fal

tas en el servicio, que la Em.presa tiene el 
deber de corregir. 

Muchos ciudadanos, que asisten diaria
mente, á la oficina ó las íábricas se quejan 
del tiempo que pierden en la. Puerta del 
Sol y en la Glorieta de Bilbao, espiorando 
inútilmente el tranvía. 

Bn las plataformas, y pese á todos los 
artículos del reglamento, van cuatro, y seis, 
y ocho personas más de las que deben de 
ir. Si un via.jero protesta, el cobrador se 
encoge de hombros y se limita á contestar: 

,—¡Qué quiere usted que yo haga!. . . 
Los conductores, por su parte, "si llevan 

prisa", hacen caso omiso de las indicacio
nes para que detengan el tranvía, y la gente 
se queda á .pie. 

¿Es que en Madrid no hay autoridades 
capaces de hacer cumplir los reglamentos? 
¿No existe un horario, aprobado oficialmen
te, y unas disposiciones que es preciso que 
se cumplan? La Empresa de tranvías abu
sa del público, oíreciéndole un. servicio de
testable. 

Pero, á decir verdad, no tiene ella la 
culpa en absoluto, sino las autoridades que 
se lo consienten, ignoramos por qué causa 
ni por qué motivo. 

EL NUEVO OBISPO DE ÁST0K6A 
Mañana, á las nueve y media, se celebrará 

en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Ma
drid la consagración episcopal del ilustrísimo 
señor doctor D. Antonio Sonso Lázaro, Obis
po preconizado de la diócesis de Astorga. 

Oficiará como consagrante el excelentísimo 
y reverendísimo señor Obispo de Madrid-Al
calá, y serán asistentes los excelentísimos y 
reverendísimos señores Prelados de Sión y Ca
narias (preconizado de Badajoz). 

Apadrinará al nuevo Obispo el excelentísi
mo señor doctor D. Francisco Huertas. 

Don Antonio Senso Lázaro, á los veintitrés 
años, después de oposiciones que todavía se 
recuerdan, fué nombrado canónigo en la Ca
tedral de Badajoz. 

Para este tiempo, fuera de sus estudios 
eclesiásticos, había cursado en la Universidad 
Central la carrera de Derecho. 

En el Seminaiio paceaugustano. desempe
ñó durante once años diferentes cátedras, se
ñaladamente las de Filosofía escolástica y 
Teología dogmática, Lengua griega y Geo
metría y Trigonometría. 

Variedad de disciplinas, en las que alcan
zó competencia, porque en él es la caracte
rística de los verdaderos talentos: la facili
dad para formarse ideas generales de las co
sas y de los principios científicos. 

Pasado que hubo á la diócesis de Madrid 
el Sr. Senso, como canónigo de la Catedral 
de San Isidro, fué pronto nombrado teniente 
fiscal eclesiástico, y poco después rector del 
Seminaiño Conciliar. 

En este cargó preeminente ayudó con gran 
eficacia al Exenio. Sr. Salvador y Barrera 
en la creación de nuevas cátedras y Faculta
des: la de Sagrada Escritura y varias de estu
dios bíblicos y sociológicos. 

En su preconización para la diócesis de 
Astorga, todos ven un reconocimiento de mé
ritos, extrañando sólo que no se haya hecho 
m á̂s pronto. 
_ _ 1 •- « — — 

B E O V I E B O 
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GOnSAeeAGiún EPISCOPAL 
POB TEIiEGBAÍ'O 

OVIEDO 21. 14,35. 
En la Santa Iglesia Catedral celebróse 

en la mañana de hoy con gran solemnidad 
la consagración episcopal del nuevo Prelado 
de León, doctor D. José Alvarez Miranda, 
que fué dignidad de penitenciario en Oviedo. 

Ofició como Consagrante el Eminentísimo 
señor Cardenal Cos, Arzobispo de Vailadolld, 
siendo Prelados asistentes los excelentísi
mos señores Obispos de Oviedo y auxiliar 
de Santiago de Compostela. 

Apadrinaron al nuevo Obispo el excelen
tísimo señor conde de Sagasta y su señora, 
representando á la marquesa de la Isabela 
y Campo Sagrado. 

Asistieron á la ceremonia de la consa
gración todas las autoridades locales, Comi
siones de la Diputación y de los Ayunta
mientos de León y Oviedo, representaciones 
de los Cabildos catedral y cleros parroquia^ 
les de ambas diócesis., y un numerosísimo 
público, en el que tenían representación to
das las clases sociales. 

Después de terminado el acto se sirvió 
4 los invitados «n las salas capitulares un 
delicado "lunch". 

Desde la Catedral el nuevo Obispó se di
rigió al palacio episcopal, donde se oélétífó 
una recepción que resultó brillantísima, des» 
filando por el Salón del Trono gran parte 
del vecindario de Oviedo, que besó el pasto
ral anillo del nuevo Prelado. 

Por la noche dio éste un banquete en 
honor de las autoridades. 

El doctor Alvarez Miranda usó en la ce
remonia de la consagración el valioso bácu
lo que le han regalado sus diocesanos por 
suscripción, que Inició el periódico "El Car* 
hayón". 

El pectoral que le impuso el Consagran
te era regalo de la madrina. 

El Obispo de León está recibiendo mu
chas y cariñosísimas félicitacioaes. 

gado por el comandante interino, Sr. Coronel. 
El periódico melillense M Telegrama del 

Rif publica en su número de hoy un artículo 
de fondo que está siendo eomentadísimo. Se 
titula Sinrazón áe Mojalata, y en él el articu
lista estudia con gran competencia asunto de 
interés tan capital para la zona del Rif. 

ÜMa agresión. Bos soldados muertos. 

MELILLA 21. 22,30. 
Se ha registrado una nue'Va agresión de 

un gi-upo de moros bandoleros. 
Está tarde salió dé San Juan dé las Minas 

un acemilero con víveres para el destacamen
to avanzado de Noisfean. Iba escoltado por 
una pai'e,ia de soldados de Talifa. . 

En el camino fueron atacados por un gru
po de bandoleros, que abrió el fuego. Aunque 
los soldados se defendieron heroicamente, su
cumbieron al fin, acribillados de heridas. 

El acemilero pudo huir, negando á Monte 
Ibuisson, de donde sahó uña sección dé Tarifa 
al mando de un oficial, que recogió los cadá
veres de los soldados. 

Estos recibieron cristiana sepultura. 
BE BINOON BEL MEBIK 

Los oftoaJ«! aviadores heHdos. Avanzada 
supj-imida. A Madrid. Los "pacos". 

RINCÓN DEL MEDIK 21. 19. 
Los oficiales aviadores heridos, Sves. Ba

rreiro y Ríos, continúan mejorando, aunque 
poco, y de ayer á hoy los médicos tienen es
peranzas más fundadas de poderlos salvar. 

Se ha suprimido el destacamento de fuer
zas que había en la torrecilla situada en Ka-
lalú, por considerarse innecesaria ya la vigi
lancia que ejercía. 

Pía marchado á Madrid el delep4do. de Fo
mento, Sr. Sanz Soler. 

Los moros montañeses , continúan hostili
zando á las fuerzas que diariamente salen al 
campo para hacer instmcción y prácticas de 
tiro. 

Proyecto aprobado. Los cines. Bl coronel 
Barrera. 

RINCÓN DEL MEDIK 31. 21,15. 
Ha quedado definitivamente aprobado por 

la Junta de servicios locales el proyecto de 
urbanizaeión de Río Martín. 

El general Marina ha dispnesto que 200 sol
dados por brigada asistan todos los clías á 
las sesiones de espectáculos de los salones cine
matográficos. 

Ha regresado el coronel de Estado Mayor 
Sr. Barrera. 

DE TÁNGER 
La carretera de Tánger á Alcázar. 

TÁNGER 31. 17,35. 
El Sindicato internacional ha acordado to

mar en consideración los deseos formulados 
por el residente genei-al de España, general 
Marina, acerca de las obras que se realizan 
para el trazado y construcción de la carrete
ra de Tánger á Alcázar, por estimar que, tan
to la zona internacional de Tánger, «oojo la 
española, han^de obtener de este trabajo prác
ticos resultados. 

La cantidad existente en la actualidad, eoo 
destino á obras públicas, es de 660,000 fran
cos, confiándose en que la ejecución de estas 
obras han de contribuir grandemente á la pa
cificación de los kabileños rebeldes, que acu
dirán á tomar parte en el trabajo, deseosos 
de ganar un jornal, con lo cual sé restarán 
elementos á la harka. 

BE^ IPABIS . 
Tin telegrama del Bey. 

PARÍS 31, 
Su Majestad el Rey Don Alfonso XII I ha 

enviado al general Marina, á Tetuán, el si^ 
guíente telegrama",i. . - . , 

"Ruego á V. E. que participe á los oficia
les aviadores heridos que les asciendo al gra
do superior y les felicito por su brillante 
conducta, así como por el valor y serenidad 
de que han dado prueba. Déles V. E. «n 
abrazo en mi nombre, y lleve estas felieita-
ciones á la Orden del día de los Ejércitos de 
tierra y mar. Le saluda afectuosamente.—Al
fonso." 

TEiLEGBABtA OFICIAL 

L A : E A C H E 21, á las 3,.30.: 
Teniente coronel segundo jefe de Estado 

Mayor á ministro Guerra, 
Comandante general, desde Alcázar, me .or

dena participe á V. E. que jefe tabor Ardila 
comunica que para castigar y reprimir robos 
é incursiones hechas por los yebalas á pobla
dos Dotar, Yauna, fuerza dicho tábor des
tacada en Yedir apostó anoche una embosca
da que tuvo tres horas fuego con numeroso 
grupo enemigó que volvió á atacar ambos 
aduares, al que causó mitehaS bajas, €fttre 
ellas dos muertos dejados en poder talior, te
niendo las nuestras un sargento Policía muer
to y un askaris de la harka bajá Aroila he
rido, mas tres caballos heridos y tres desapa
recidos citada harka. 

He dispuesto marche á mencionado pnesfeo 
jefe tabor con 13Ó askaris y génté de lá me-
halla bajá para reéólTéf COí&areá fin opera
ción póliéía qué maMána será apoyada póf 
una compañía qué ordeíió vaya allí desdé mm-
pamentó dé Aox. 

Procedente de Cádiz llegó ésta mañafia va^ 
por CdncüejiM conduciendo tercéía eompaflía 
expedicionaria de transportes, cuyo personal, 
ha desembai-cado sin novedad en orilla éete-, 
cha Lucus yendo direétanieñ'té sih paéáf por 
esta plaza á campamento Sás RóttleL ílafiaña 
continuará déseifnbai*6 ganado f c a i ^ Waída 
por dicho íjuqué. También há eoñfinúadó ftajf 
descarga Atmiránte LoMj. cpié dejará aquí: 
una hatería pósicién destilada á . Alcfear,; 
¿arpafidd mañana l^ará Arcilaj doááé áéséift-
barcará las otras dos. 

España en Aírica 
POB TELÉGRAFO 

BE MELBLiLA 

Be Alhucemas. Los "pacos" del Peñón. El 
comandante Alcayna. Artículo comen

tado. 

MELIIJLA 21. 11,15. 
Las noticias llegadas de Alhucemas dicen 

que durante las últimas veinticuatro horas no 
se ha oído ni iin sólo disparo, reinando abso
luta traniquilidad. 

El Extreitiadura continúa fondeado en aquel 
puerto, vigilando la costa entré el Cabo Qui
lates y el Morro Nuevo. Por su parte el Laya 
tiene encomendada la vigilancia desde este 
punto hasta Montesa. 

También han llegado telegramas del Peñón, 
diciendo que esta mañana varios "pacos" hos
tilizaron la plaza, cesando en su fuego al ser 
contestados por una sección de tiradores del 
regimiento de Infantería de San Fernando. 

Dichos telegramas dan cuenta dé la Uegada 
«1 Peñón del comandante militar, Sr. Alcay 
ha, que se hallaba en Sevilla disfrutando de 
licencia. El Sr, Alcayna se hiao cargo del 
mando de la Comandancia, que le í'ué. entre-

IWB feBAlíADA 
- ^ 0 — 

LA ASAMBLEA PARK090IAI, 

GRANABA 31. ítM^ • 
Ün la mañana d« htíf Ha téñíáé lilgar la 

última sesión d© la Asamblea parroquial 
qué se Venía celebrando en ésta eiudaá. Éa 
ella se han tomado acuéMós Müf fca^ei*ta&-
tes y de gran transcéadéneia, . féíér^tés á'% 
acción religiosa. 

El Eminentísimo Cardenal Arzobispo pre
puso la Implantacióíi áe lá tJnlón Apostó
lica. 

Por la tarde verifleóse la sesión de clau
sura. 

Discutiéronse dlféíiéatés mobióaeSj aíSdP-
dándoáe la formación de tiñ Mófetépío fiel 
clero. 

La Asociación de fiJíptóraaórés ésgé tóés 
que aquí funciona fué apóJiada, «¡Sá iaiííl8-
tras de entusiasmo. 

b l A DE:"^RE:TtR€5 

En la capilla de las Hijas de MaMa In
maculada para él Servició Üóméstico (yuéil-
Carral, 113), tendrá lugar el día 25 del co
rriente, él día de retiro mensual para se
ñoras, bajo la dirección del reverendo pa
dre Juan Francisco López, d* la Compañía 
d© Jesfis. 

Los actos tendrán lugar á las horas si
guientes: 

Por la mañana, á las diez, Santa Misa; ft 
las diez y media, Méditáeióa. 

Por la tarde, á las cuatro y tr-^ cuartas. 
Lectura; & las OÍECOJ, M'editacidn, .. 
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TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
V¡\ Consistorio. Rectificación. Nombramien

to iiontiSrio. Peregrittos ante el Papa. 
ROMA 21. 

Se ignora en absoluto la fecha en que ha 
de celebrarse el próximo' Consistorio, tan 
anunciado en la Prensa desde hace mucho 
tiempo. 

La creencia general señala pax'a la cele
bración la fecha, del mes de Diciembre in-
11! ediato. Conviene t«ner presente que la co-
tíimiicaoión oficial para la Celebración de tal 
solemnidad se hace treinta días antes de 
que Boan designados los nuevos Cardenales. 

No siendo asi, sólo serían designados los 
naievos Obispos que hayan-, de ocupar las 
Sedes vacantes. 

-^No es exacto, contra lo que algún perió
dico español ha dicho, que los diputados, 
católicos recientemente elegidos en las úL 
timas elecciones italianas vayan á, ser re
cibidos por el Papa, y que el Vaticano ten
ga intención de dar dinero para la funda
ción de un nuevo diarlo en Roma. 

La noticia puede calificarse de falsa. 
—El Santo Padre ha nombrado primer 

Obiepo de la nueva diócesis de Lille (Fran
cia) á monseñor Charesí. 

—Los peregrinos de la reglón de los 
Abruzzos han sido recibidos por el Papa 
en el patio de San Dámaso. 

El centenario die Verdi. 
.ROMA 21. 22. 

Se ha celebrado con gran solemnidad el 
eeatenario de V«rdi, en el «dlflclo munici
pal^ hallándose presente el Cuerpo diplomá
tico, el maesti-o Arrigo Boito y otros com
positores. 

Hicieron uso de la palabra el conde de 
San Martino, presidente de la Academia de 
Santa Cecilia; el alcalde, Nathan, y el mi
nistro, de Instrucción. 
. .En el anfiteatro Augusto se cantó la Mi
sa do "Réquiem", de Verdi, dirigida por el 
fiaaestro Masoheroni, resultando el acto 
grandioso. 

El Pontífice ha recibido otra Comisión de 
marinos am erica-nos.—-Turohi. 

—Hoy se celebrará en la Embajada de Ale-
maoña, el banquete con que los Príncipes dé, 
Eatibor obsequian al nuevo embajador de-In-^ 
glaterra y á mistress Hardinge. 

— S e ha hecho merced de título del Eeino, 
con la denominación de marqués de iVanque--
rías del Valles, á D. Juan Samper. 

PETICIÓN DE MANO 
Para el joven alemán M. Kiehard Meyer, 

ha sido pedida la mano dé la señorita Ma
ría Lorenzo Armada QuírOga, hija de los 
condes de Canalejas, 

VIAJES 
Han llegado: de París, la marquesa del 

Pazo de la Merced; de Bilbao, la -marquesa 
viuda, de Casa Torres; de Biatritz, los mar
queses de Casa-ArgTidin; - de Cehagiín, los 
condes de Campillo; de La Coruña, D. Feli
pe Eebellón de Losada, y de San Sebastián, 
la baronesa de Satrústegui. 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
' o 

En la parroquia de San Jerónimo el Real 
Se celebrará mañana, á las seis de ia tarde, 
¡a tercera Asamblea parroquial. 

He aquí el -programa del importante acto: 
Programa. 

1.' "Rezo del Veni Creator". 
2.° "Laúdate Dominum", de Trueba, por 

un coro de niños. 
3." "Memoria de la .Tunta parroquial", 

por el secretario de la misma, doctor don 
Fidel Abad y Cavia. 

4.° "Dio possente", de Gounod, por el 
Sr. Sesé. 

5.° "Concesión de libretas en el Institu
to Nacional de Previsión por ia Junta pa
rroquial", por el excelentísimo señor doc
tor D. Francisco de Silva, marqués de Za-

YUNTAMIENTO 
LA SESIÓN DE AYER 

OROSICIONE3 
3Jicla¡leis cuartos de Haoientla. 

En la Dirección general de Aduanas -(Los 
Kadrazo, 28), continúan hoy las oposicio
nes á plazas de oficiales cuartos de Hacien
da pública. 

Están llamados para actuar á las cuatro 
de la tarde, los números del 310 al 356. 

El día 24, á las cuatro de la tarde, co-
menaarán los sjerclcies en qu« han de ac
tuar los opositores no fujiclonaribs, á ios 
que el Tribunal ha admitido certificación 
facultativa, por la que justificaron encon
trarse enfermos, advirtiéndose que se les 
considerará desistidos de la oposición si á 
este Jlamamiento no se pr-esentaran. 

.aspirantes » se«r©ta-rios judiciales. 
Cumpliendo lo dispuesto -en «l art. 10 del 

Real decreto de 1 de Junio de 1911, se con
voca á oposición á 12 plazas del Cuerpo de 
Aspirantes á Seci;etarías judiciales, para 
proveer las resultas de las vacantes de tras
lado. 

Los aspirantes presentarán sus instan
cias, a&ompañadas de los documentos exi-
gidos por Ja regla segunda del art. 11 del 
mencionado Real decreto y en la forma se
ñalada en la misma regla y la tercera, de
biendo empezar los ejercicios el día 2 de 
Febrero próximo, verificándose éstos con 
arreglo á lo prevenido en el citado Real 
decreto. 

EL COiFLiCTO OBBE'RO 
0-—— 

HUELVA 21. 20,2.5. 
La situación ha cambiado poco desde 

Ayer. 
El día de hoy transcurrió con tranquili

dad relativa, practicándose por la Policía 
varias detenciones. 

Llegó, procedente de -Sevilla, una compa-
Cla del íegimiento de Infantería de Soria. 

De Ríotinto dicen que trabajan ya en las 
tainas 6.000 obreros, entre ellos los del trá
fico. 

Mañana trabajará todo el personal. A los 
taUeries de la capital ha acudido gran nú
mero de obreros para inscribirse. 

Los tipógrafos también reanudarán su 
trabajo mañana. 

DE: AVIACIÓN 
P5fe d̂ ELEGBAFO 

C h a u t e l u t . 
ISS\'.LBS-MOUUNEAUX 21. 

Auta una nüifiéíOsoa concurrencia se élé-
fé esta mañana él aviador Chautelut. 

Veditoes. 
PRAGA 21. 

Él aviador Vodíihes ha vuelto á marchar 
son rumbo al Este. 

en las Herpes tansu-
rantes efectúa cura-

W Clones rapidísimas. 

6." "Estado económico de la Junta pa
rroquial"", por -el tesorero de la misilia, don 
José Roig. 

7." "Romanza en fa", de Beethoven, 
para violín y órgano. 

8." "Nuestro templo", por D. Jesús Ca
rrasco, arquitecto. 

9.° Discurso-resumen del señor cura pá
rroco, doctor D. Antonio Calvo y Maestre. 

"Himno á la Cruz", coro final, por D. J. 
Larregla 

Nota. La Asamblea durará sólo cinco 
cuartos de hora, á fin de no cansar á las 
personas que se dignen asistir. 

CONCIERTO EN EL RETIRO 

Programa del concierto que la Banda Mu
nicipal ejecutará en el Retiro mañana domin
go, á las once y media de la mañana: 

1.® Bailables de la ópera Enrkfae VIII, 
Saint-oaens. 

tf) Introducción.—-Entvée des Claus. 
b) I dille eeossaise. 
c) Danse de la Gypzy. 
d) (rigoe et final. 
3." Tirana de El Barherillo de Lavapiés, 

Barbieri. 
3." Egmont, obertura, Beethoven. 
4.° Fantasía de Gigantes y cabezudos, Csr 

ballei'o. 

-^^ 

Notas de sociedad 
FAlLEÓlMlENTO 

Confortada con los auxilios de la Religión 
f coíi la bendición de Su Santidad, entregó 
Byér su alma á Dios k eseeleñtísimft señora 
áofiia Eáfáela Ximéhez de Biabúñ Ángulo 
Féínándess de íítivtiírete y Mazarredó, baro
nesa viuda de Lajoyosa, 

Dama de grandes virtudes, de trato afable 
f de vasta cultura^ fué muy querida y respe-
teda de cuantos tuvieron el honor de tratai*la. 

tiOS pótiréS Jlói'árán también lá pérdida dé 
fe caritativa s'eíoi'a qtte acudió áempre ea 
Bocorro del méiiéstéroSo. 

La coadacciófl del eadáver al Cementerio 
8e Santa María tendrá lugar mañana domin^ 
go, á las once de la mañana. 

En sufragio del alma de la finada se eele-
Vrétfií)- loy Misas eft la capilla ardiente, y 
(ttSañSi y |!ásadó, -en el Eeal Patronato de 
Santa Isabel^ Eeligiosas Capuchinas, parro
quias del SáJtiáddr y San Nicolás y Mereeda-
lias fieséaizfts de Góngora; 

A la eseeléihtÍBi&a señora duquesa de Te-
rranova, hija de la muerta, y á sus nietos el 
duque de Medina de las Torres, duquesas de 
Sóflja y Térranota y condesa dé Cai'dóna, ha-
céiíioB pfésetáe íiiiéstío pésainé tnás sentido. 

t)cséanse eft paz lá virttiosa dama. 
ENSOBABUENA 

Ha sido ascendido al empleo inmediato nues-
íro distinguido amigo él contador de navio 
í). Antonio Capema. 

Sea enhorabuena, 
i VABIAS 
' Ha sido eoneértado en Paicís, A eülace de 
la Béioritft Livia dé Alvéflí, Mja dé los Prín-
eipes Adolfo de Wrede, con el cabaU-ero fr te-
cés, vizeondf dé Pérpigná. 

^--El duque de Alba obsequió ayer cou una 
cpiflidí̂  ,4 m& amis tad^ ,. 

NOTICIAS 
Fomento de las Artes. 

La inauguración del curso en la Sociedad 
obrera de enseñanza Fomento de las Artes 
ao, podrá verificarse el dómirigo, 23, como 
se había anunciado. " ' 

Se celebrará el domingo 30, á las tres de 
la tarde, presidiendo ei acto -el jefe del Go
bierno, Sr. Dato, presidente de aquel centro 
de cultura. 

En atención á esto, y para satisfacer las 
muchas solicitudes que recibe, la Junta di
rectiva ha acordado prorrogar el plazo de 
matrícula hasta el próximo día 30, en su do
micilio social-, San Lorenzo, 15. 

Dolos de estómago é intestinos lo calma 
-el JUGO WÍNN. 

A las diez y media de la mañana dio prin
cipio la sesión, ocupando la -presidencia el 
alcalde, señor vizconde de Eza. 

Leída y aprobada el acta de la sesión an
terior, dióse por enterado el Concejo de los 
siguientes asuntos al despacho de oficio: 

Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 

Comunicación del Gobierno civil, trasladan
do acuerdo de la Diputación provincial, dan
do un voto de gracias al excelentísimo Ayun
tamiento por la ex-eneión de derechos con
cedida para las licencias municipales necesa
rias con motivo de la construcción del edifi
cio destinado á Hospicio. 

Balances de comprobación y estados demos
trativos de las operaciones de contabilidad, 
verificadas por cuenta de los presupuestos del 
Interior y del Ensanche, hasta fin de. Octu
bre próximo pasado. 

Informe de los letrados cousistoiiales emi
tido en dictamen de la Comisión octava (Mer
cados), en e! sentido de que procede la devo
lución de una fianza provisional constituida I 
á efectos de tomar parte en la subasta de i 
obras del mercado de la Cebadti, por lio ha- ¡ 
ber concurrido á ella. j 

Traslados de residencia. j 

Orden del día. , j 

El Sr. Banio formuló - algunas preguntas 
acerca del dictamen presentado por la Comi
sión tercera (Policía Urbana), proponiendo 
e! proyecto de pliego de condiciones para, sa
car á concurso el servicio de pozos negros. 

El Concejo acordó suspender esta discu
sión hasta más adelante. 

El Sr. Barrio pidió algunas aclaraciones, 
del dictamen presentado por la Comisión 
cuarta (Obi'as), proponiendo la aprobación de 
la liquidación de transportes, empleados en las 
obras de desmonte de los solares de la calle 
de Bailen. y medios de' habilitar la cantidad 
de 17,980,75 pesetas para el completo pago 
de la obra. 

El Sr. Piera defendió el dietaihen, hacien
do historia de las obras mencionadas, gastos 
que han ocasionado y forma en que vieti-s 
pagándose su importe. Terminó diciendo á 
los concejales que debían aprobar el dicta
men. 

El Si'. Barrio dijo que le parecía- excesiva 
la cantidad consignada en los gastos, opo
niéndose á la aprobación del nuevo crédito 
consignado en el dictamen. 

El Sr. Piera persistió en sus anteriores 
manifestaciones, dicieijdo que era de absolu
ta necesidad Ig aprobación del mencionado 
crédito. 

El Sr. Bellido hizo iiso de la palabra, abo
gando por que se satisfaga la cantidad que se 
demanda, ya que se trata de un caso excep
cional, si bien pidiendo que, en lo sucesivo, 
no se bagan estas obras por administración, 
sino por contrata y después de la subasta con
siguiente. 

Después de una breve rectificación de los 
Sres, BaiTÍo y Piera y de unas palabras del 
Sr, Bellido, fué anrobado el dictamen con 
el voto de los socialistas ea contra. 

k continuación fueron aprobados sin dis
cusión los siguientes dictámenes: 

Proponiendo se .conceda .la. excedencia á.uii 
oficial priaterü; del-" segundo..grupo, de;-:Ad.ini-
nistraoión. 

ídem el uombramleuto definitivü de -con
ductor del automóvil de la Alcaldía-Presi
dencia. 

ídem se consienta- la retíolueión gubernati
va para que se reponga á un conductor de 
automóviles del servicio de Incendios. 

Idetn la concesión, de licencia para insta
lar una caldera do calefacción en la casa nú
mero 6 de la calle del Duque de Alba. 
. ídem la concesión cíe licencia para estable

cer una carbonería en la casa núm. 3 de la 
calle del Eolio. 

ídem la concesión de licencia para instalar 
dos motores eléctricos, con fuerza en junto 
de ocho caballos, en el taller de ebanistería 
establecido en la casa núm. 91 de la calle de 
San Bernardo. 

ídem la concesión de licencia para la ex
plotación de dos hornos é instalación de un 
motor eléctrico de tres caballos de fuerza, 
con destino á la fabricación de pan, en la 
casa núm. 26 de la calle de Ayala, con vuelta 
á la de Lagasca. 

ídem el nombramiento de üB sobrestante 
de Vías públicas del Interior, como conse
cuencia del concurso celebrado para la pro
visión de una vacante. 

ídem la concesión de licencia para construir 
pabellón y muro de cerramiento en solar, sia 
número, sito en el barrio de Bellas Vistas, 
con fachada á la dehesa de la Villa, extra
rradio. 

ídem la aprobación de un presupuesto, im- _ __ _ 
jjortante 4.405,19 pesetas, para la instalación ' con un puchero dé p'orcelana; 
de aceras de material gi'auítico, frente á también á un hijo de ésta llama-do Vicente 
varias fincas situadas en la calle de Ponzano. I Barbero, de once años. 

Ia obediencia á la agresiva mujer y condu
cirla á la Delegacióa, donde maniíestó lla
marse Micaela Huguet Grande, de ciacuen-
ta y tres años, soltera y lavandera. 

Atí-opeDado por un coclie. 
En la calle de Atocha, es^quina á la pla

za de Antón Martín, fué atropellado por un 
coche de punto un individuo, qu« resultó 
con gravilsimas heridas. 

En el mismo coche que le atropello, fué 
éste conducido á la próxima Casa de So
corro, donde fué curado do primera inten
ción, pasando después en grave estado á 
su domicilio, calle de la Fe, núm. 11. 

Llámase el lesionado Pedro Casquero Sán
chez, de cuarenta y seis años, y es natural 
de Béjar (Salamauca). 

Lorenzo Villar G-alIego, que guiaba el 
coche al ocurrir el percance, fué detenido. 

Herido por un caíscote. 

Al pasar por la calle de Hortaleza el jo
ven de diez y ocho años Jesús Méndez Frau, 
fué herido en la cabeza por un cascote, que 
le cayó de los derribos de la Gran Vía. 

En la Casa de Socorro del distrito del 
Centro fué curado de una herida contusa, 
de pi'onóstico reservado, en la cabeza. 

El lesionado, por prescripción faculta
tiva, pasó á su domicilio, calle de Ponza
no, núm. 2S. 

Mujci'es que riñen. 
Ayer riñeron en un tejar Claudia Gar

cía Esteban, de cuarenta y siete años de 
edad, y Gumersinda Prados Alcázar, d© Vein
tiséis, maltratando la primera á la, segunda 

é hiriendo 

:¡ SERVICIO: ; 

TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 

Después de una breve discusión fué dese
chado por 15 contra nueve votos, un dicta
men proponiendo el nombramieuto sin suel
do de un procurador consistorial. 

Sobre la Mesa. 
Quedaron sobre la Mesa para su diseusíóa 

en la sesión próxima, los dos siguientes dic
támenes : 

Proponiendo la aprobación de un presu
puesto, importante 13.374,08 pesetas, para 
las obras de explanación, afirmado, encin
tado y cunetas de la calle de Linneo, entre 
las de Segovia y Manzanares. 

Estos dos fueron curados en la Casa de 
Socorro sucursal del diatr-ito de Buenavis-
ta 4© varias lesion-es de proaóstic-o reser
vado. 

Claudia García fué deteu-lda. 
íílña recogida. 

Ha sido puesta á disposición del gober
nador civil de esta provincia uaa aifia de 
Unos siete años, que le fué -entregada por 
su madre á Eusebia Lazcano, natural de 
Bilbao, la cual sólo sabe que se llama Ra
mona la madre de la niña, ignorando su do-r 
mlcjijo. 

OoíBO quiera que ]a referida niña, Uama-
vioenta, se encuentra enferma, y Buge-

EI proyecto de la tlcliraitación de las regiiOw-
aes vitícolas. 

P A R Í S 23_ 
En la Cámara sigue discutiéndose el pro

yecto de delimitacióa de las regioaes vití
colas. . 

Contestando á una pregunta, M. CSem'ea-
ministro de la Agricultura, declaró que los 
vinos exóticos beneficiarán de protección, 
pero tan sólo cuando procedan d« países 
que tengan convenios con Francia. 

l>e Hacienda, nacional. 
PARTS 21. 

La Comisióa de presupuestos ha emitido 
dictamen favorable al proyecto de impuesto 
sobre herencias, destinado á cubrir la ga
rantía del empréstito, pero aumentando las 
cuotas propuestas por el gobernador. 

Acordó después mantener -en 900 millo-
aes la cifra del empréstito, y rechazó el 
artículo del proyecto referente á la Intangi-
bilidad del cupón de renta. 

—-Eso parece... ¿Y su sobrina, se casó al 
II rttm I II I' . : . . u lin jftii_T-.i-

Cotizaciones de Bolsas 
-o-
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ídem con arreglo al art. 50 de la vigente' bia Lazcano carece de medios para cuidar 
ley de Ensanche, la apertura legal de la la, la ha -puesto á disposiclóa de la referida 
calle de Eodrígue? San Pedro, entre las de, autoridad, para ver si encuentra á su ma 
San Bernardo y Galíleo. 

Ruegos y preguntas. 
El Sr. Martín Pjndado despidióse del Con-

dré. 
Intento de agresión. 

El dueño de la taberna de la calle de 
Hernán!, núm. 3, denunció á un individuo 

Maiíisno R. Cabiedes, participa á sus ami
gos y clientes en general haber ingres-ado á 
desemp-sñar sus servicios de sastrería en la 
popular Casa Romero, Luna, 1, entlo., fren
te á S. Martín. Ventas á plazos y al contado. 

Teatro Cervantes. 
Mañana domingo, por la tarde, se repre

sentará ©1 gracioso juguete "La cuerda flo-
titúlado "El modelo de Virtudes", acompa
ñado de la saladísima comedia, también en 
dos actos, de Abati y Reparaz, titulada 
"Tortosa y Soler". 

A las diez, en sección sencilla, se repre
sentará el gracioso juegúete ''La cuerda flo
ja", y á las once, la obra de gran éxito 
"El modelo de Virtudes". 

NFnBB^TfHFIK! ^^ "Neurastina" Chorro, es 
ilLUllMjiLni Ua vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para Colmo 
de su laérito, acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. De 
venta en todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 

Ootlegio de Abogados. 
Mañana, á las diez dé la mañana, se ce

lebrará en el teatro de la Comedia la junta 
general extraotdinaria de letrados de este 
Colegio, que fué suspendida por ser insufi
ciente el local del salón de actos, donde sé 
celebraba. 

La Secretaría enviará á todos los cole
giados una tarjeta de identidad, qu© servi
rá, al misino tiempo, de invitación para 
asisíir aJ acto. 

Guisantes Trevijano 
MBÍORBS QUE fBBSCOS 

CASA DE GALICIA 
lHiAl>BIl>.-^Con este nombre se ha «ons-

tituído un auevo centro regional, que aspi
ra á ser, pa:ra los gallegos de nacimiento, 
oriundez ó afección, residentes en Madrid, 
uña organización de esparcimiento, cultu-^ 
ra; patronato, mutualidad y oooperaeíóa; 
para Galicia, un órgano de gestión y repre
sentación de sus intereses regionales en la 
capital de España, y para los emigrados dé 
Galicia, un. nuevo núcleo dé la hermandad 
mundial de las colonias gallegas. 

En reunión habida anteanoche en el 
Círculo Mercantil, la Comisión gestora, pre
sidida por el diputado á Cortes Sr. Soto Re
guera, dio cuenta de su actuación y presen
tó un proyecto de reglamento, por que ha
brá de regirse la nueva Sociedad, el cual 
fué discutido- y aprobado. 

Por aclamación, fué nombrada la siguien
te Junta directlvft: 

Pfesidente, excelentísimo Sr. D. Manuel 
Linares Rivas; Vicepresidente primero, ilus. 
tpísimo Sr. D. José Soto^ Reguera; vicepre
sidente segundó, ilustrlsimo Sr. D. Mariano 
Ordóñez; vicepresidente tercero, Sr. D. En
rique Peinador; secretario, D. Ricardo Nei-
ra; vicesecretario, D. -Germán Rodríguez 
García; tesorero, B. Jesús Muñoz; víceíe-
sorero, t). Juan de Araná; contador, don 
Luciano Tato; vicecoatador, t>. José Val-
mayor; blblioteé&rió, t). Eloy Páramo; vo
cales: ilustríslmo Sr. D. Ramón Busteló, 
ilustrlsimo Sr. D. Julio Wais, Ilusti-ísimo 
Sr. D. Adolfo Merellés, D. Manuel Núfiez 
DopOrto, D. Antonio Pardeiro, D, Leopol-lo 

r-eí y »em3,ncez--t!haü, D. Juan F. cras-
,_' tedo jr t>. Martín -Suéíro Pérez.. 

mo de 0.60 pesetas, y que á la bora de 
pagar, buscó camorra, sacando un arma é 
intentando agredirle. 

Según declaró el denunciado, que fué de
tenido, hizolo porque no llevaba dinero. 

Conatos róbadiís. 
Ayer fué detenido por la Guardia civil 

un Individuo llamado Manuel Hernftndeg co» 
mo autor del hurto de ocho conejos en una 
casa de las Ventas del Espíritu Santo. 
.^- = ^ # _ _ _—___—,_. 

cejo por haber aceptado el cargo de diputado, ¿ñe' hizo .eii'lu"estabre'cimie'nto"un"consfc 
provincial, y ser éste incompatible con el de 
concejal. 

El Sr. Barrio manifestó que se extrañaba 
de este abandono del eai'go que le había con
fiado el pueblo al Sr. Martín Pindado, y aún 
más, porque tenía por irrenunciable el cargo 
de concejal. 

El Sr. Buendía dedicó frases de alabanza 
al Sr. Pindado por lo bien que había repre
sentado los intereses populares durante el 
tiempo . que perteijeció al A3'-untamiento de 
Madrid. 

La caualisüación del Manüanares. 
El Sr. Gurich levantóse á hablar, manifes

tando que acababa de recibir dos B. L. M.: 
uno del general Villar y Villate, y otro del 
manques de Pilares, diciéndole en ellos, am
bos consejeros de Estado, que en el pleno ce
lebrado ayer por dicho alto Cuerpo consul
tivo había sido favorablemente desp.a.ehado 
el expedieute de canalización del Manzana
res. 

Al comunicar esto, propuso el Sr. Gurich 
que el Concejo diera un voto de gracias á don 
Antonio Maura, ai conde de Romanones y á 
otros señores _qne se han ifjteresado por la 
pront.a solución de tan importante. asunto. 

Propuso t.auíbián que flierá designada una 
Comisión que gestione la pronta subasta de 
las obras. 

El señor vizeoufle de Eza contestó que 
accederá á lo solicitado por el Sr. Gurich, 
iimiediatamente que tenga noticia oficial de 
la aprobación. 

Varios concejales formularon algunos rue
gos,, sin importancia, contestándoles' -el al-i 
ealde. 

Levantóse la sesión á la una de la tardo. 

¥. O. T. DEL CARMEN 
La V. O. T. de Nuestra Madre y Sepoía 

del Carmen, establecida en Madrid, celebra
rá mañana honras generalies por sus lierma. 
nos y bienhechores difuntos, en la forma si
guiente: 

A las ocho y media, se dirá la Misa de. 
Comunión, dándose en seguida la absolución 
general. :A las diez, se cantará solemne Vi
gilia y Misa Mayor propia del día, después 
de la cual pronunciará la oración fúnebre 
el Sr. D. Lucio Herrero, encargado de la 
iglesia, terminándose -con procesión'de res
ponsos y rezo del Santo, Escapulario del 
Carmen. ' , 

ñmmmmm' 

BOLSA DE MADRID 

Seria F, de 50.000 pesetas nomijiaíes 
» B, » 23.000 • » 
• D, > ta.óoo > » 
», -C, » 5.000 » » 
•> B, » 2.6U0 » 
> A, » 600 > » 
» © j Hj de lOO y 800 ptas. nominl.1. 

Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5 % 
Saciedad de Blech-icidad Mediodía, 5 . . . 

Sociedad G, Azucarera de Espaaa, 4°/o" • 

Ídem Espafio! del Río de la P l a t a . , . . , . . 

S. 8 . Azucarera de España Preferentes. 

ídem Espaüola de Expipslvos. -•»- „ , . . . 

Ay«qtl>miei i to d e ]IIadrI4i 

Emp, 1883 Oblig4eion'?3 JOO posotas . , . . 

Pr*. 
cadente 

78,95 
78,S)5 
79,20 
80.50 
82,50 
fi3,Sa 
83,-l-) 
00,00 
m no 
79,00 
00,00 
0S,35 
91,00 
97.80 

.102,00 
73,00 
59,00 
77,26 

W0.9ft 

130,00 
221,00 
SftOO 

128,90 
118,00 
Í0.m 
298,00 
4S,>>0 
12,59 

331,00 
43,̂ 0 

. 77,50 
86,59 

263,99 

00,00 
00,00 
93,00 
00,00 
00,90 

De hoy. 

78,90 
78,90 
79,10 
80,45 
82,40 
83,8» 
83,30 
WiM 
00,00 
78,85 
00,00 
;*8,35 
90,2» 
97,70 

000,00 
«0,00 
00,()« 
00,00 
00,01)' 

436,00 
000,00 
000,09 
00,00 

000,00 
ito.oo 
444,50 
?98,00 
43,00 
ÍS,60 

000,09 
43,7S 
09,00 

000,09 
25S,O0 

«0,00. 
84,50 
93,50 
9^,00 
84,50^ 

niB|^ft)(AHiiiiiiini»iiíiiiiiffi%<n|iiniiftiiiiirimiiniWfliLiniiiniT['tiTinirT|f%T^ 

NOTAS CATÓLICAS 
Nuestro querido colega de Lugo "La Voz 

de la Verdad", que con tanto acierto dirige 
el culto periodista D. Eugenio Zavala, ha 
publicado un hermoso artículo, intitulado 
"La fortaleza contra la revolución", en el 
que pone de relieve que la fortaleza para 
entablar la lucha y "dar la batalla á la re
volución, lo mismo si su bandera es ti-emo-
lada por la canalla, que si se cobija en los 
alcázares y se nutre de las oligarquías go
bernantes", no es otra qjie el "antilibera
lismo". 

RELIGIOSAS 
Día 22. Sábado.—^Santa Cecilia, virgen y 

mártir; Santos Filemón, Marco, Mauro y 
Esteban, mártires, y San Pragmaoio, Obis
po y confesor.—La Misa y Oficio divino soii 
de Santa Cecilia, con rito doble y color en
carnado. 

Colegio de la Diviña Pastora (Cuarenta 
Horas).—^Misa mayor, á las diez, y por la 
tarde, á las cinco y media. Rosarlo, Comple
tas, Reserva y Salve. 

Oratorio del Olivar.—A las diez y media, 
Honras fúnebres que celebra el Apostolado 
de la Oración por el alma de una bienhe
chora, que con sus donativos ayudó á la 
edificación de la capilla del Sagrado Cora
zón. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Conso
lación.-—Principia la. Novena de Animas 
predicando por la tarde, á las cinco, después 
del Rosario de difuntos, el P. Julián Ro-
dngo. 

Nuestra Señora de Gracia (Humillade
ro, 23.1^^—ídem id., predicando, á las cinco 
y media, después del Rosario, D. Mariano 
ÍJenedicto. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.—• 
ídem id.; todas las tardes, á las &eis. Esta
ción, Rosario de difuntos. Meditación y Res. 
ponso. 

Santuario del Perpetuó Socorro.^-Mlsa 
con acompañamiento de órgano y Ejercicios 
en honor de Santa Rita. 

Religiosas de Góngora. —̂  Continua el 
Ejercicio de los Sábados Bucarísticos de la 
Adoración Reparadora de las naciones ca
tólicas; á las siete y media. Misa cantada 
cOn S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á las 
cinco. Estación, Rosario, Letanía, Salve y 
Ejercicio Bucarlstico, dirigido por el señor 
Marina, terminando con la Bendición y Re
serva. • _ . 

Continúan las Novenas y ejercicios de 
Animas en las dereás iglesias íí^^unciadas. 

Adoración Noctívína.—^Turnw*» San Anto
nio de Padua. 

• 
El día 29 del cie-riente darí principio en 

la capilla de las Rijas de María Inmacula
da para el Servicir^ Doméstico íFuencarral, 
l l 3 ) , una solemne novena á 1«, Inmaculada 
Concepción de MaMa. 

Predicará en la novena el í5íverendo pa
dre Francisco J. jSsealá, de la fíompañía de 
Jesús. 

(Este periédieo *; pvhliea eoft vensura ecle-
nóstica.) 

HUEVOS COMSULES 
Don José González Lago, vicecónsul de la 

íire'entina en Corcubión; D. Julio Hardisson 
}' Espóu, cónsul de Honduras en Santa Cruz 
de Tenerife; Sr. Jaeobo Ahlerz, cónsul de Ita
lia en Santa Cruz de Tenerife; D. José Vale
ro Lara, cónsul de Venezuela eñ Santander; 
D. José Smerdon, cónsul de Méjico en Sevilla; 
M. Jean Marinacce Gavalacce, cónsul de Fran
cia en Valencia; M. Kené Ménant, cónsul de 
Francia en Cartagena; M. Jean Tinayre, cón
sul de Francia en Sevilla; Mr. Homer Brett, 
cónsul de los Estados Unidos en Santa Cruz 
de Tenerife; D. Juan Bautista Guzmán, cón
sul general de la Repfíbliea Dominicana en 
Madrid, y D. Ale.iandro Walker Valdés, cón
sul de Chile en Bilbao. 

CESÓSE 

3idra vereterra y yangas 
. , sréferitia poi' íiiauíos í s «wnocéH. 

Las alha-Jas de la artista. 
Ya han emitido su dictamen los peiútos 

joyeros encargados d-e la tasación de las al
hajas adquiridas en la j-oyerla del Sr. La-
cloche por la artista Consuelo Bello. 

Del examen pericial se deduce que las 
primeras joyas que la artista adquirió por 
la cantidad de 33.000 pesetas, valen sola
mente 19 ó 20.000. 

El resto de las alhajas, pOr las que el jo
yero iJidió 46.000 pesetaSs Valen 28 ó 29.000. 

En vista de esto, el Juzgado practicará 
Biañaua diligencias urgentísimas, con ob
jeto de terminar este asunto cuanto antes. 

María lauisa. ea Alcalá. 

A las cinco de la . mañana de ayer fué 
sacada María Luisa, la hija del tristemente 
célebre capitán Sánchez, de, la Cárcel de 
mujeres, donde estaba presa, escoltándola 
dos parejas de la Guardia civil hasta la 
estación del Mediodía. 

En este punto tomaron un tren para Al
calá, en cuya cárcel celular ha quedado Ma-. 
ría Luisa definitivamente recluida hasta la 
extinción de la pena á que ha sido conde
nada. 

Oaída casual. 
En la Casa de Socorro del distrito de 

Palacio fué curado de fractura intra-ca-p-
sular de la extremidad superior del húmero 
izquierdo, un individuo llamado Francisco 
Maté Alvarez, de treinta y cuatro años de 
edad. 

Dicha lesión se la produjo, casualmente, 
al -caerse en la calle del Conde-Duque. 

.Después de curado de primera intención 
en la Casa de Socorro, pasó el lesionado al 
Hospital de la Princesa, donde ingresó. 

Una mujer pega á un guardia. 
El guardia de -Seiguridad Bartolomé Blan

co, al regresar de su sei"vicio por la calle 
de Meléndez Valdés, observó que en dicha 
calle se hallabáii regañando va#ias muje
res, por lo que se acercó, eon ánimo de 
apaciguarlas. 

Al tratar de hacerlo, una de ellas se aba
lanzó sobre él, dándole dos bofetadas, y 
agarrándole fuertement-e, logró derribarle, 
destrozándole las ropas que vestía. 

En esta tesitura vióse el guardia obliga
do á reclamar el auxilio de otros dos-cófn-
pafieróSj, lósj g[ue lograron al flñ TéflliCiC á 

Así se intitula una revista mensual ilustra
da, cuyo primer niímero saldrá á luz el pró
ximo mes de Enero. 

El Siglo de las Misiones será dirigido- por 
padres dé la Compañía de Jesús,'y abarcará 
todo el movimiento de expansión de la Igle
sia fiel de Cristo hacia los países de infieles, 
de cualquiera clase qUe éstos sean, ya se tra
te de la infidelidad propiamente dicha, ya de 
la infidelidad por apostasía. 

Procurará dar cuenta, no de los trabajos 
de deterlninada Orden x*eligiosa, sino de todo 
lo que hagan todos los Misioneros. 

Para ello, es de esperar que lOs Misioneros, 
sus respectivas Ordenes, familias y Asocia
ciones, envíen á El Siglo de las Misiones no
ticias, reseñas y fotografías; expongan sus ne
cesidades y angustias, y pidan el concursó 
y las limosnas de los buenos. 

El Siglo ée las Misiones publicará ilustra
ciones excelentes, y recogerá todas aquellas Va-
riedades y notas que eon ocasión de las Mi
siones, parezca han de ser del agrado de 
los lectores. . . . 

Para todo lo eoncernienteá redacción, der 
be dirigirse la correspondencia al padre Hi
larión Gil, Burgos, Biiviesca, Colegio de Oña; 
para todo lo demás, á Deústo-Bilbao, admi
nistración de El Mensajero. 

El Siglo de las Misiones vendrá á ser efi
cacísima cooperadora del fomento, y propaga
ción de las Misiones al lado de Las Misiones 
Católicas, los Anales de la Propagación de] 
la Fe y los Anaí-es de la Santa Infancia, be
neméritas revistas, únicas .que en España se 
publican en la actuaKdad con este fin. 

A nadie escapa la necesidad de crear am
biente ñjifeionero entre nosotros. 

Las Misiones actuales mantienen en la fe 
31.646.497 católicos. Y van continuamente 
avanzando, luchando. con diilcultades inaudi
tas, desbrozando terrenos nunca hasta ahora 
roturados. ¡ Cuántos millones de fatigas, cuán
tos millones de hechos insignes Uevados á ca
bo por loS Misióneíos y por los mismos neófi
tos, representan esos iniUones de convertidos! 

Pues esto es necesario que se sepa y sé pro
pague, para que los buenos y eristianos se. 
enfervorieeñj y los anticlericales y persegui
dores, que acusan á los religiosos de que no 
sirven á su Patria, vean que por medio de 
ellos extiende la nación sus brazos, su noticia, 
£ ; influencia á otras naciones,, y tiende entre 
ellas y su Patria los lazos de la amistad, que 
son el principio de las alianzas, del comercio 
y de la civilización. 

CAMBIOS SOBIIE PLAZAS E X T B A J ! Í J B R A S 
París, 106,45; Londres, 00,00; Berlín, 

130,85 y 131,8.1. . I 
BOIiSá BK BAKCfELONA 

Interior fin de mes, 78,8,5; jMnort$2aí)le 
5 por 100, .48,35; Nortes, 97,90; Alteftptes, 
93,85; Oren sea. 26,00; Andaluces, 65,50. 

BOUSA BK BIXiBAO 
Altos Hornos, 323,00; Resinerss, ^IMv 

Explosivos, 253,00; Industria y CoiaereiQ, 
194,00.; Felgueras, 42,50. 

\ BOIiSA P E .PABIS 
Exterior, 91,15; Francés, 86,90; Ferro

carriles Norte de España, 461,00; Alicantes, 
440,00; Ríotinto, 1.810,00; Crédit I^yoB-
nais, 1.678,00; Bancos: Nacional de Méji
co, 618,00; Londres y Méjico, 415,00; Cen
tral Mejicano, 102,00. ^ 

B O I J S A DB liOHDUBS 

Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 i/é' 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 -por 100,102,50; Japonés Í907, 
98,75; Mejicano 1899 5 por 100,, 92,50; 
Uruguay 3 % por 100, 67,50. i--

BOIiSA BE MEJICff „ -_ . . . . 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; Lon

dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
60,00. v '• 

BOLSA DE BUENOS AIRES ^ 
Banco de la Provincia, 169,00; Bon-os Hi

potecarios 6. por 100, 00,00. ^ -

B O I I S A DB CBXim ^ :--
Bancos: de Chile, 2D7,00; Español Se, 

Chile, 135,00. ^ : ' 
BOLSA DE ALGODONES * 

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

Telegrama del 21 de Jíovicanbre de 1913. 

Cierre 
Anterior* 

7,26 -
7,1,3 •*" 
7,11 • ' 
7,10 

Ci«ne 
de ayer. 

' 7,16 
^ 7,03 

7,00 
7,00 

EL CABO PACHÓN 
Al enterarse ayer el ministro de la Gue

rra de lo sucedido al cabo del batallón de 
Cazadores de Barbastro José Pachón, lla
mó por teléfono al capitán general de Ma
drid, pidiéndole informes oficiales dé lo oou. 
rrldo al mencionado soldado. 

El general Bazán contestóle que á éste 
se le había ofrecido en distintas ocasiones 
cama y manutención, mientras se aclaraba 
su estado, pero que el cabo Pachón no acep^ 
tó ninguno de los offecimeintos que le ha
cía la autoridad militar, prefiriendo, sia.du
da, explotar, la senaibilidad de la? gentes. 

En todo caso, se han dado instrucciones 
para evitar que, con sucesos, de.esta índo
le, pueda ser sorprendida la buena fe del 
Díibliw.-' 

Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 

Ventas de ayer en Liverpool, S.OOO balas. 

Espeotáoylos para hoy 
KiEíAii.—(3." de abono y 2.' del tnroo S.*)-

A las ocho y tres cuartos, Sansón y ÉaUl{b.< 
ESPAÑOL.—A las nuet-e y médtó, Rtísás 

de otoño. 

PRINCESA.—Moda.—^A las nuer© y tres; 
cuartos. Por los pecados del Bey y los cho-i 
rros del oro. 

COMEDIA.—A las nueT© y tfég «ttattóa. 
El secretó (estreno). 

PBIOE.—(Compañía Bor tós ) .—i lás ' 
nueve y cuarto. El místico. 

liABAii—A las s«is (doble), l»o® pítstóé»; 
(dos actos).—A las diez (sencilla). El poli*' 
chinela y A la orillica del Bbro.—A las once-. 
y cuarto.(doble), Los pasto-res, (dos actos),'. 

APOLÓ.-^(79 de abono).—A las áefc. El 
mal de amores.—A las siete y cuarto. El-
arroyo (reestreno).—-A las diez y cuar
to. La catedral.:—^A las once y media, 
¡Si yo fuera Rey! 

OOMICO.—A las siete (SenciUa), XA liM-
ma película (reformada).—A las diez y me
dia (doble). La gentuza (dos actos). 

CERVANTES.—^A las seis y media (ver-
mouth). El modelo de Virtudes (dos actos 
y una película).—A las diez (sencilla). La 
cuerda floja.—^A las once (doble), E r m o 
delo de Virtudes (dos actos y una película). 

INF.4NTA IS.iBEL.—^A las cinco y ine
dia (sencilla). Gente distinguida.—A las-
sp.is y media (doble), Don Juan de Carillana. 
A las nueve y tres cuartos (sencilla), GentíB 
distinguida.—^A las diez y media (especial). 
El matrimonio interino. 

ALVAREZ QUINTERO.—A las seis y ÜM». 
dia (doble). El buen amor.—A las diea 
y media (especial). La caída de la hoja y 
Hablando se -¿ntiende la gente. 

CINEMA X,— (Teléfono 3.690).—®mji 
hccción de cinsmatógrafo de cuatro y iredif 
á una. 

Tres grandes éxitos. . _ 
BPINAVKXTK.—Do cinco a doce y * « - ' 

dia, sección continua de -cinematógrafo. 

A nuestros stiscriptores 
y paqueteros. 

Bogamos á nuestros favorecedores qne WB 
se hallen al corriente en el pago de Shí 
suscripciones 6iue, para facilitar la b u ^ « 
inareha de la adminisíración del periódico^ 
teBgan la bondad de remitii-nos el inipoft« 

dé siis descubiertos. 

M P B I F M ; PÍZARRO, 14 
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^ ! Í 3 L * ^ 5 5 Í ™ : ^ RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económioas de varios pe
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 

Carmen, 18. ~ Teléfono 123. — MADRID 

DE NAVIMETE Y MAZIRREDO 
BARONESA VIUDA DE LAJOYOSA 

H A F A L - L - E C I D O E L . 3 1 D E I M O V I E í V i e R E 
Habiendo i-ecibido los Santos Sacramentos y 

D E 1 © 1 3 
la bendición de Su Santidad. 

R. I. R. 
Su director espiritual, su desconsolada hija la Elxcma. Sra. Duquesa viuda de Terrano-

va; sus nietos, el Exorno. Sr. Duque de Medina de las Torres; las Excmas. Sras. Duquesas de 
Soma, de Terraaova y Condesa d« Cardona; sus sobrinos, Srta. D." María del Pilar; seño
res aMrqueses de Montemuzo, y Sres. Marqueses d^ Huarte; Srtas. María del Pilar y Rafae
la, y D. Fabián Ximénez de Bmbún; sobrino político D. Joaquín Alciba,r, y demás parientes y 
testamentarios, - . 

BtlEGAN á sus amigos hagan la caridad de encomenaar su alma á Dios Nuestro 
Señor, y asistir á la conducción del cadáirer, que-tendrá lugai* ©1 domingo, 33 
del comente, á las once d© la mañana, desde la casa mortuoria, calle de San
ta Isabel, número 19, al cementerio de Santa María. 

Las Misas que se celebren hoy 22 y mañana. 23 en la capilla ardiente, de siete á doce 
de la mañana, y en el Real Patronato de Santa Isabel y Religiosas Capuchinas, así como las 
del día 23. en la parroquia del Salvador y San Nicolás, y las del 24 en las Mercedarias Des
calzas de Gfingora, serán aplicadas por el alma de dicha Excelentísima Señora. 

No se repai'ten esquelas ni se admiten coronas. El duelo se despide en el cementerio. 

LA FUNERARIA. - 20, Calle de Preciados, 20 
J. LUeAS IMOSSI E HIJOS frililíiisri 

G i B R A L, T A R C a l l e d e l P e z , nútn. 9 

Agencia marítima de correos trasatlánticos 
{lara Río Janeira, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 

da América, Hawai!, etc., eto. I 

El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 

Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y , 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo- | 
i'íferos eléctricos, apa'-atos de desinfección, camas de hierro, hospital, i 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquil! hic ~ 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en eomunióación COL 
ia tierra ó buque todo el viaje. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
;peotos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 

Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 

Dirección telegráfica: «PUMP 2. GffiKÁLTAR 

mffi : lilNEA DE BUENOS' AIRES 
1 Servicio mensual, saliendo de Barceloiía el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
¡S, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
íprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©I día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 

MSÍEA DE ÑEVV-YOKK, CUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála

ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
I Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
•directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y, ténova. Se admite pasaje y 
carga' para püértóá del Pácíftco, eotí transbordas éü FÜé'ftb Méjico, así como 
para, TampiCo, cotí traiísbórdo en Veracruz. 

MNEA DE CUBA Y aiEJlCO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 

de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña él 21, directamente para .Ha
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13', de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 

I pasaje y carga para Costaflrme y Pacíuco, con transbordo en Habana al va
por de la línea de Venezuela-Colombia. 

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

I J I I Í E A D E VENBZUEL.A-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 

Málaga^ y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sarita Cruz de la Palma, Puerto Ricov Puerto Plata- (facul
tativa). Habana, P-ierto Limón y Colón, de don-is E5,len los vapores el 12 de cada 
ines-para Sabanilla,. Curaeao, Puerto Cabello, LSs Siiayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con, transbordo en Habana. Combina por e-
íerrocarril de Panamá con la.» Compañías de Navegación del Pacífico, para cu
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curaeao y para cumaná, 
Curápano y Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello, 

MNEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, ari-ancando de Liverpool y baciendo las escalas de 

jT.oruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, :; y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 .lulio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directanieute para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
ilarao, 22 Abrn, 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septieii\bre, 7 Octu-
fere, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsctamente para Singapore, demás es
calas intermedias que á !a ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá
diz, Lisboa, Santandar y Liverpool. oBrvicio por transbordo para y de los puer
tos de la costa oriental de Aíriea, de la India, JaTS,, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 

LIÁ'EA DE.FBBNANBO POO, 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 

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

Regreso de'Fernando Póo el 5, baciendo las escalas de Canarias y da la ,Pe
nínsula indicadas en el viaje de ida. 

f Miiiii I* *%• r̂ " lK» i i<^ l i l j i i r f l ' III ^í iLj i f* 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

¡Madrid 
) Provincias 
Portugal 

¡Extranjero: 
) Unión postal 
> No comprendidas, 

Ptas. 
> 
» 
> 
> 
> ' -

Año. 

12 
18 
25 
— 
40 
60 

B meses. 

6 
9 

,13 
— 
20 
30 

3 messs. 

3 
4,50 

. . 8 
. 
10 I 

« 1 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 

Articnlort industriales línea. 
Entrpfllets 
Noticias , 
-Bibliografía 
Rec l amos . . . . . . 
Eu la cuarta plana., plana entera , 

media plana. . . . . 
cuarto p l ana . . . . 
octavo plana 

SOCIEDAD 

caya 
BILBAO 

Los pagos adelantadas. 
Gada aRuncio satisf3;á[^10 eéntimas de irapussts. 

Se admiten esquelas basta las tres dé la madragdda en la 
taiprenía, CALLE DE PBARRO, 14. 

R e d a c c i ó n y Adni:dn.( Sarqni l lo» 4 y 6. 

IVI A C> R I p 
= = = TEIÉFONO 365.—APARTADO 466. ===== 

llUM MOLIMOÜ 
es la venta de uten
silios de cocina irrom-
pibles, exclusivos de la 
Casa MARÍN. 

B a t e r í a s cotuple-> 
tas á S8 p e s e t a s . 

FILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 

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

Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA 

RIN, 12, Plaza de He
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Únicamente MARÍN. 

Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar
tículos. 

v e n t a e n Madr id : SATURNINA GARCÍA 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (Conf i t e r í a ) . 

EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 

Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
liedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en aliiájar vuesfras cas-'S con los cien mil 
ob3etos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
Inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 

lilíitriiiMlXOS, 35.—8-ictii-sal. Keyes, SO. 
Teléfono, 1.942. 

H I ROXECA3 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin
co á. ocho, teléfono 3.907. 

iNDUSTRlA IMPüHTANTt 
en actividad, admitiría so-cio con 60.000 pesetas. Her. 
mesilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 

Eft ÜSTID: r ORAZON ADENTRO 
POR D O \ JOAN 
liAGCIA I J L I T E I Í A PRECIO 2.50 

^ DB VKXTA E.%- Eli lUOSCO de "EL.ftEBAT?," 

Gran Relojería de París 
FÜENCARML 59, MSBRID 

Llamamos la aten
ción sobre este nue
vo reloj que segura
mente será aprecia
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri
llas, ete. 

Este nuevo r e l o j 
tféne en su esfera y 
manillas una compo-
sloión KADIUM.— 
Radium, materia mi
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi
llones el kilo apro
ximadamente, y des
pués de muchos es
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inñma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per
fectamente las horas 
do noche. Ver este re
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 

^ Gartía Mpstieles 
tí 34, MAYOR, 34 ÍS 

Surtido especial en toda clase de artículos 
•.•.:::: :; :: para el culto divino :: :: :: :: :: 

PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 37 94 

ISstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje
ros, á quienes ia Compañía da a¡o.1amientQ muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado f-n su dilatado servicio. , .- • 

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

A los propagandistas sociales 
Recomendamos ei útilísimo libro intitulado Para, fun
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentauo propagandista 1>. Juan Francls'-o Co
rreas.—^DOS PESETA.S, en casa del autor. Caballero 
de GraMa, 24, segundo,' y en el kiosco de El Debate. 

FÁBRICAS EN BARMáLDO Y SESTAO 

Lingote al cok de calidad su
perior para fundiciones y hor
nos Martín-Siemens. 

Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua
les para el comercio y cons
trucciones. 

Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi
nas y otras industrias. 

Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 

Viguería para toda clase de 
construcciones. 

Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma

das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja

lata. 
Cubos y Baños galvanizados; 
Latería para fábricas de con

servas. 
Envases de hojalata para di

versas aplicaciones. 

DIRIGIR TODA LA OGRRESPOiOENOIA 

Altos Horeos de Vizcaya 
B I L B A O 

A 8 PESETAS 
anteojos roca del Brasil. 

ÜAkÁNTIA ABSOLUTA 
VAliA y LOÍ'KZ 

S , R R i l M C I P E , S 

J. Doniíngoez 
Anuncios, Plaza Matute, S. 

Acreditados talleres del escultor 

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

Para la conrespomleiicia, 
VICENTE TENA, escu l to r . VALENCIA 7 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea saa° 

perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
£<u esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratnít» 

para las demanfias de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras^ 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-! 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad! 
en esta Administración, 

VENTAS 

PARA EL CULTO 
IMAGEAES, Pasos, Be

lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca
sas. Riera de San Juan, 
13, E9g indo, Barcelona. 

EL FANTÁSTICO 
¿aRANNOVEDADl 

G r a n f a c i l i d a d d é l á C á s á á l o s séÉdréá saicét^ 
d o t e s p a r a a d q u i r i r es4:e r e l o j . 

Ras, 
En caja níquel, con buena máqaina, garantiza

da, caja moda extraplano. 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 85 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 

rubíes, decoración artística ó mate. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 

Al contado se haca una reí! aja de un 1G por ! 9 1 
Sa mandan por correa certiBcadOi con aumenta da 1,^3 pesetas. 

Acción Social Católica, 
Orientaciones é indicacib-
nes para la formación de 

S i n d i c a t o s Agr íco las* 

El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 

Algunas instrucciones pa
ra utilizar sus ventajas. 

POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE nUEXAS ( P A L E N C Í A ) 

PRECIO! 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 

^ 
# 
^ 
^ 
^ 

Coifereacia de VAZOÜEZ D 

^ 
^ 
^ 
^ 
^ 

La «Unión de Damas Españolas» ha^ publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de MeUa en la 
Academia de Jurisprudencia. . . . 

La conferencia lia sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini
dad y en la uotaünal y cita relativa á lá persona de Ferrer Guardia. 

Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEB.4TB (calle de Alca
lá, frente á la iglesia de C-alatravas); el precio es ei de 1,25 pesetas. 

í» 
«^ 
^ 
^ 
«» 

^ 
^ 

^ 

SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabiides) Alfar. 

ENSEÑANZA 
PIlJx-'ESOKAS de Ins. 

trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra 
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins
trucción primaria. I^as que 
deseen desempeñar el car
go pueden dirigirse á '.a 
Superiofá; de dioíio Oon 
vento. 

VARIOS 
SE AI/QTTUíA ti«nda es

paciosa, con habitación. 
Santa Isabel, 21. 

, F A R A iglesia pobre de 
d di6cssis de Zamora,, so-
cítase una casulla verde, 
T. Misal y una capa ne 

;;r8,. 

VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r*edallas de oro. 
Adolfo de Torres é liijo. 
Málaga. 

AÜTOMOVIIilSTAS. Ac
cesorios, reparación, gara
ge. Sociedad Bxcelsior. Al-
varez de Baena, 5. 

GüAJV surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca
lentadores, etc., etc. Tu
berías para conducción de 
agua. JüXDortaclón á pro
vincias. Lacoma Herma
nos. Paseo de tian Juan, 
fi, Barcelona. 

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

SESOBITA ofrécese ea: 
critorio, notarla, bufete! 
abogado, buena letra, per-
fecta ortografía. Mecaníí-' 
grafo. Sabe francés, con-: 
tabiliáad. Fuencarral, 62( 
entresuelo, izqda. (211) \ 

SEÑORA ofrécese ama' 
gobierno. Escribir: Füen-i 
carral, 7, praL Amalia. 

(212) : 

COCINERA y d-rncella! 
solicitan colocación, bue- i 
nos informes. Cruz, 37 y; 
39, portería. (213),; 

. I,.* MAQUINA de escrl. 
bir "Smith Premier'', pre
ferida por cuantos la co
nocen, facilita catálogos 
gratií. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 

COLOCACIÓN solicita 
señora entendida en todoa 
los quehaceres de una ca-j 

.sa. Razón: Rafael Calvo, 1 
15. y Lagasea. 14. patío, B,'] 

PRACTICANTE mediéis' 
na, cirugía, buena conduc- : 
ta, desea colocación. In~, 
f6rma,rári: Ma,rqués Ur-, 
quijo, 4iJ, bajo. 

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

EXPOKTADOR de vi-
"lOa, aguardientes y lico
res. Luis C. Cordón. Je
rez de la jtí'rontera. 

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

FABllxCA de mosaicos 
liidráulicos. La Fabril Ma
lagueña, da José Hidalga 
Espildosa. Larios, 12, Má
laga. 

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

UNA señorita, nrofeso^ 
ra de francés, solicita co
locación, ó también come» 
copista mecanóg afa. Pía--
za del Rey. 5. t.' dcha, 

G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re
lojes de torre. Especiali
dad en yugos metálicos, 
con ratents de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Paustix-T Murga Zulueta. 
Vitoria. 

F A U R I O A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morüa. 
Portal de Uroina, 2, Vi
toria. 

^ ^ « ^ « g » - ^ « & ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ t ^ ^ t & ® ^ « ^ ® « g s í ^ i ^ ^ ^ ^ « g » ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 3 i « 5 . 

. C.1RBONE8 minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 

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

AMPLIACIONES foto
gráficas, rarrcido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Socieüad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri
mero, segundo, Barcelona. 

SACERDOTE gradúa* 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y sa» 
gunda enseñanza á domlcl» 
lio. Razón, Príncipe, 7. 
principal. 

JOVExV diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho
ras tarde, para oficina. Re
ferencias inmejarablea. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° Izquierda. 

SEÑORA buena eda4 
desea servir de doncella 
en casa de -poca famillfi 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nflm. 4, panadería, infor, 
maráa. 

SES-ORA portusuesa, 
católica y joven, ofreces* 
para dama de compañli^ 

na de gobierno, para ni
ños 6 costura. Escribir Ma
ría Osorlo, San Marcos 3», 
cuarto izquierda. 

L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re
ligiosos Carmelitas del De
sierto, do T ^ Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 

PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece 4)ar» 

O^KIMO « I . » ! i, U • lecciones tachiUerato; en-
P0IS3 OCi udOSlO ^^"^°^^ ^̂ ^̂ <=î Î el la,tíik 

_: •* San Mareos. 22, principa^ 

NÉQESITAM TRABAJO 
PROFESORA superior, 

lecciones domicilio 6 co
legió religioso, de fran
cés y primera enseñanza. 
Mónserrat, 14, 2.» (209) 

Ofrécese señora de coiS-
pañfa y señorita con bue
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oflciijá. 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo
mena Villajos. 

F O L L E T Í N DE EL DEBATE (155) 

CARLOS DICKENS 

<rró la puer ta del bailio; se encasquetó el 
sombrero, metió las manos en los bolsi
llos, y mirando al cielo, pasó rápidamen
te revista al estado de la atmósfera. Mul
titud de nubes pasa,ban por delante de la 
luna con frenética rapidez, obscurecién
dola completamente unas veces, permi
tiéndola otras derramar toda su luz, y 
volviendo á obscurecerla con una celeri
dad increíble. Bealmente, dijo mi tío di
rigiéndose al tiempo, como si se hubiese 
sentido personalmente ofendido, esto no 
puede continuar así; no lo quiero á nin
gún precio, añadió con voz imponente. 
¡Después de haber repetido esto muchas 
•veces, y después de haber recobrado su 
equilibrio, porque se hallaba algo atur-
:dido por haber mirado por tanto tiempo 
•1 las estrellas, volvió • á ponerse' alegre-
^mente en marcha. 

l ia easa del bailio estaba en G.anongate. 
]f mi tío iba al otro extremo de Éeith-
Walk; poco más de una milla de distancia. 
A derecha é izquierda se veían grandes 
-r&fiiiíi aisladas, alt-as. asrietadas.., cuyas 

fachadas estaban ennegrecidas p o r . el 
tiempo, y cuyas : ventanas, como los 
ojos de los ancianos, parecían; hun
didas y sin brillo. Seis, siete, ocho 
pisos, se apilaban como castillos de 
naipes, unos sobre otros, proyectando 
sus espesas sombras sobre la calle, ha
ciendo la noche aún más obscura. Un pe
queño numero de faroles esparcidos á 
grandes distancias, no servía más que 
para indicar la sucia entrada de algunos 
portales estrechos ó de algunas escaleras 
tortuosas y complicadas, que conducían á 
los pisos superiores. Mii-ando todas estas 
¡cosas como quien las ha visto con fre-
f.ueneia, Ó se^ sin ocuparse de ellas, mi 
tío marchaba por enmedio de la calle, 
con cada dedo pulgar metido en cada 
uno de los bolsillos del chaleco, modulan
do de vez en cuando una canción con tal 
fuerza, que los pacíficos vecinos desper
taban sobresaltados y permanecían tem
blando en SUÍ3 lechos hasta que el sonido 
iba apagándose con la distancia; y con
vencidos entonces de que era algún beodo' 
que se volvía á su casa, se abrigaban y 
volvían de nuevo á dormirse. 

Caballeros, os cuento minuciosamente 
cómo iba mi tío por enmedio de la calle, 
eon los pulgares en los bolsillos del chale
co, porque como él decía frecuentemente 
y con razón, nada hay de extraordinario 
. en esta. historia,; si no : comprendéis desde 
su principio que su espíritu no era in
clinado á lo maravilloso ni á lo román
tico. ' ' • '•' 

Iba, pues, mi tío eon los pulgares en 
los bolsillos de su chaleco, ocupando solo 
Ja *»j».lln. cantando, ora una endecha amo-

irosdi ora una cauciaa tíSĉ uicaj y sirtianao 

melodiosamente cuando se cansaba dé 
Baeo y de amor, llegando así al puente 
del Norte, el cual reúne en este punto l a 
antigua á la nueva ciudad de Edimbourg. 
Detúvose aUí como u n minu to á consi
derar el conjunto extraño é irregular de 
iuces apiladas en el aire á t an grande 
al tura, que se las confundiría con las 
estrellas, de u n lado sobre las murallas 
de la fortaleza, y del otro sobre Calton-
Hill, como si estuviesen i luminando cas
tillos aéreos. A su pie, la ant igua y pin
toresca ciudad dormía pesadamente en 
su majestuosa obscuridad, mientras que 
el viejo trono de Arturo , qv^ se elevaba 
imponente y sombrío, como an genio po
deroso, parecía, j -uardar y proteger el 
eastillo j ' - la capilla de Holyrood. Digo, 
caballeros, quens?, tío se deiííi'vo allí uno 
ó dos minutos pa ra mirar en su derredor. 
Haciendo en segruida con H mano un 
amistoso saludo á la atmósfera, que se 
había despejado algún tanto, aunque la 
luna esta.ba próy.'tma á ocuJb.rse, volvió 
á ' p o n e r s e en nmrcha, t an xaaj estuosa
mente como ante?»- ocupando eí medio de 
la caUe, eon gran dignidad y como quien 
desearía ver que se le disp ' i tara su po
sesión. Sin emba'go, como £•) se hallaba 
allí nadie que es+.Uviese distJüesto á mo
ver querella co*? ta l mot.Wo, continuó 
marchando con I Í ^ pulgares en los bolsi
llos de su chaleco, y t an apaceble como u n 
cordero. . . , 

I Cuando mi tw- llegó al ÍÍÍ de Leith-
! Walk, le fué pr^-siso a t rav í sa r u n gran 
I terreno aislado, "̂ 1 fin del 'ine, en esta 
iépoca, existía m». cercado 'serteneciente 
; á un carretero, ctae comprar-si á la admi-
ipistración de pastas los casarnajes fuera 

de servicio. Mi tío era aficionado á ca
rruajes, viejos, nuevos, ó de una edad 
media; y le vino el capricho de sepa
rarse del camino, sin otro objeto que el 
de i r á mirar por entre la empalizada, 
una docena de antiguas sillas de posta, 
que recordaba haber visto allí en muy 
mal estado y desmanteladas. Mi tío, ca
balleros, era de u n carácter decidido, te
nía la cabeza dura, y no pudiendo ver á 
su gusto por entre las estacas, subió sobre 
ellas, y sentándose t ranquilamente en una 
vieja lanza de coche, principió á consi
derar los restos de los carruajes con una 
gravedad notable. 

Había allí quizá u n a docena ó más ; mi 
tío no estaba seguro del número, y como 
era muy escrupuloso respecto de cifras, 
no le gustaba ci tar á la ligera. E n fin, aUi 
estaban todos inezclados y en u n estado 
de desolación no imaginable. Los faroles 
estaban rotos, las lanzas en malísimo es
tado, los muelles hechos pedazos, las cajas 
sin p i n t u r a ; el viento silbaba al través 
de las aberturas, y la lluvia, posada sobre 
los imperiales, caía gota á gota en el in
terior, con un sonido sordo j lúgubre ; 
eran, en fin, los esqueletos de las distintas 
sillas de posta, y en este lugar solitario, 
en esta hora de su muerte, tenían algo de 
lúgubre y horrible. 

Mi tío apoyó, la cabeza entre sus manos 
y se puso á pensar en las gentes activas, 
de negocios, que habrían viajado en otro 
tiempo en estos viejos carruajes y que 
ahora estaban t an silenciosas y cambiadas 
como ellos. Pensó en los numerosos indi-
•^dduos que habrían conducido estos car
comidos esqueletos durante muchos años, 
al través de todas las est-acionea. tantas no

ticias impacientemente esperadas, noticias 
de buen viaje y perfecta salud, tantos en
víos de dinero y de letras de cambio. E l 
comerciante, el amante, la esposa, la viu
da, la madre, el estudiante y hasta el ni
ño que se arras t raba hacia la puer ta al 
oir l lamar al car tero; ¡con qué ansiedad 
había esperado cada uno de estos la llega
da de.esa vieja silla de posta! Y ahora, 
t,qué había sido de todos ellos? Caballe
ros, mi tío decía que había pensado en 
todo esto; pero yo sospecho que más bien 
le habr ía leído después en algún libro, 
porque él declaraba positivamente que, 
contemplando estos esqueletos de carrua
jes, había caído en una especie de letargo, 
del que súbitamente le había sacado u n 
reloj vecino, que daba las dos. AiJemás, 
mi tío jamás se distinguió por reflexio
na r muy deprisa, y si realmente hubiese 
pensado.en tod.as estas cosas, estoy con
vencido que no hubiera concluido hasta 
las dos y media. Creo, pues, poder afir
mar que mi tío cayó en esa.especie dé le
targo sin haber pensado en nada. 

Sea lo que quiera, el reloj de la igle
sia dio las dos. Mi tío se despertó, se fro
tó los ojos y dio u n salto de alegría. . 

E n u n instante, y desde que el reloj 
dio las dos, este lugar desierto y abando
nado, adquirió vida y actividad. Se abrie
ron las portezuelas de los coches; las guar
niciones ~ fueron restauradas, pintadas las 
cajas, encendidos los faroles, los cojines 

' y almohadones estaban en su puesto, dos 
mandaderos henchían los cofres de paque
tes ; los guardas colocaban ordenadamente 

das bal i jas; los palafreneros arrojaban cu
bos de agua sobre las recompuestas rue-

' d a s i una porción de hombres se precipi-

taba,n por todas partes poniendo las Í Í ^ Í 
zas á cada carruaje. Llegaban los viajeros, 
las maletas estaban embaladas; los eaba^ 
líos enganchados, en fin, era evidente que 
cada silla iba á partir al momento. Cabar, 
lleros, mi tío abría tan desmesuradamente' 
los ojos, al ver todo esto, que nunca pudó 
explicarse cómo había podido tenerlos ce-; 
rrados. . ? 

—¡Vamos, vamos!—dijo una voz a! la
do de mi tío, al mismo tiempo que sintiS 
que una mano se posaba sobre su espal
da—estáis anotado para un asiento de i»^ 
terior y ya es tiempo de subir. ; 

—¡Yo, anotado!—exclamó mi tío voí*; 
viéndose. 1 

•—Sí, ciertamente. ^—-.^^^¡^ •. ,..^ 
Mi tío, caballeros, nada pudo dedr; fea-

admirado estaba. Lo más gracioso era qüa 
aunque había aUí un gran número de peĵ -: 
sonas y atinque á cada instante llegasen-
caras nuevas,,nadie podía decir de dónde-
Venían; parecían salir misteriosamente de 
debajo de la tierra ó de entre los aires, y 
desaparecer de la misma manera. Veía qt^ 
un comisionista había, puesto su eqnipa,̂ © 
en la siUa y había; desaparecido. Antes 
que mi tío hubiese tenido tiempo para in
quietarse por su situación, aparecía otra 
fiedla docena, vacilando bajo el peso dé 
enormes paquetes que parecía iban 4 
aplastarlos. Otra singularidad es que lo» 
viajeros.ostentaban trajes extraños; t¿« 
nían grandes casacas, bordadas, ,con largos 
faldones, vueltas enormes sin cuellos, y ne
vaban grandes pelucas con redecilla. ^íi^ 
tío nada podía comprender de todo eaa, j 


