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1>E LUTO 

SU FALLECIMIENTO EN TOLEDO 

La noticig¿ e i Madrid. Datos biográficos. Anécdotas del Cardenal 

Aguirre. Nuestro pésame. Iníormación. Detalles del fallecimiento. 

D a t o s b i o g r á f i c o s * 

E l Carcfenal D. Gregorio María de 
A g m r r e y ifiarcía nació el 12 de Marzo de 
1835 en el jpueblo de Pola de Gordón, per-
,teneciente al obispado de Oviedo. 

Sus padres fueron D. Tomas AguiíTe 
f̂ doña Anastas ia García. 

Es tudió con gran aproTedha^miento Hu
manidades, Filosofía y Teología en el Se
minar io de Le^Sn, revelando las altas dotes 
morales é iiiteleístiiales que le han distin
guido. 

Ingresó en la O r d e n ' d e San Francisco 
en Mayo d e 1856, haciendo votos solemnes 
al año siguiente de tornar el hábito. 

Fué ordenado m sacris por el Cardenal 
Alameda y .Bif-a en Septiembre de 1859. 

E n 3 864 i i ié enviado á Fil ipinas, donde 
permajieeió :ini« seis meses, regT'esando á 
España. 

S'is vastos conoránúentos y sus exceh'u-
te,s apt i tudes para la enseñanza, determi
naron Ci que ísus superiores le encomenda
ran la. cátedra de Filosofía y Teología en 
el (Vilepio que la Orden tiene establecido 
en CcniNiiegra. y del cual fué fundador, 
cátedra, que d-esempeñó admirablemente. 

fin 1867 fué nombrado rector de dicho 
Colegio, siendo trasladado en 1870, con el 
mismp ca rgo , al Colegio-Matriz de Pas-
trana, dcmde estuvo seis años, alcanzando 
tiempos de perturbaciones políticas, du
ran te los cuales dio pruebas de exquisito 
tacto. 

Como recompensa á sus meritorios ser
vicios le confirieron el t í tulo de lector per
petuo en Teología y Cánones y definidor. 

También mereció la al ta distinción de 
ser nombrado maestro honorario de novi
cios, cargo important ís imo en la Orden. 

En 1876 v o h i ó á Consuegra para tomar 
á su cargo la cátedra de Derecho canóni
co. Dos años después, en 1878, fué nom
brado rector del Colegio de Almagro, que 
acababa de fundarse, pasando dos años 
después á desempeñar el mismo cargo en 
el Colegio de la Puebla de Montalbán. 

IiA. EXAIíTACIOJí Al. EPISCOPADO 

Su preeordzamiento pa ra Obispo de 
í a g o , en 27 de Marzo de 1885, le obligó, 
bien á peaa.r suyo, á abandonar el claus
t ro . 

E n esta misma época se le designó pa ra 
penitenciario pro lingua hispánica en la 
Basílica lateranense de Roma; pero no 
llegó á tomar posesión. 

Como prelado, dio ( ins tan temente ejem
plos de ciencia, de vi r tud , de caridad y de 

I amor á sos diocesanos. 
Hizo dos visitas á todos los pueblos de 

"la diócesis de L u g o ; fundó u n Asilo pai-a 
; la vejez desvalida; ordenó la formación de 
u n nuevo arancel pa r roqu ia l ; mandó rea
lizar grandes reparaciones en los templos 
y convocó u n Sínodo, en el que redactó, en 
latín, unas constituciones de admirable 

L|>rofundidad. 

]_ ARZOBISPO BK BUBGOS 

E n 21 de Marzo de 1894, fué promovi
do, contra su voluntad, al arzobispado de 

! Burgos, en cuyo gobierno puso nueAĴ â  
•mente de relieve su extraordinario saber, 
íjHi s ingular modestia y sus excelentes 
prendas de cai'áeter. 

Como dato demostrativo de su celo apos-
.tóMeo y gran actividad, se CAienta el he-
iého de haber visitado tres veces los pue
blos de la vasta archidiócesis, pa r a algu-
¡Bos de los cuales no hay más acceso que 
eaminos de her radura . 

Deseando Su Sant idad recompensar sus 
relevantes méritos, le nombró Cardenal en 
el Consistorio secreto de 15 de Abril 
'de 1907. 

PRIMADO DE ESPASA 

E n Octubre de 1909 fué designado para 
.ocupar la silla p r imada de las Españas, 
vacante por fallecimiento del Cardenal 

•pancha. 
E n Jun io de 1911 le eonfirió el P a p a su 

«agos ta representación paxa presidir las 
fiestas del X X I I Congreso Euearístico. 

E l Cardenal Aguir re se ha distinguido 
BÍempre por su modestia, no dejando nun-
ea de vestir el tosco sayal franciscano y 
fíiviendo en el palacio arzobispal de To-
•iedo en una habitación donde resplandece 
ia austeridad de su carácter. 

E n la actual idad contaba setenta y 
©cho años. 

SU VIDA ÍÍEÍ EEMGION 

Como religioso de San Francisco, era 
id jo de la provincia de San Gregorio 
Magno, de Fil ipinas. 

Su vida, enaltecida por la v i r tud , está 
llena de curiosos episodios. 

Allá por el año 1868, siendo rector del 
Colegio de Consuegra, hubo g ran revuelo 
en esta población, t u rbada entonces por 
campañas impías, con motivo de cierto en
tierro, al que concurrieron varios perso
najes de Madrid. 

Ya en el cementerio, y al proceder al 
sepelio del cadáver, se pronunciaron dis
cursos necrológicos en los cuales, junto á 
las alabanzas al muerto, aparecían los más 
bajos dicterios y las más repugnantes ca
lumnias contra la Iglesia católica. 

E l padre Aguirre , que se encontraba en 
el cementerio con otros religiosos, no pudo 
tolerar aquellas infames peroraciones, y 
sin miedo alguno á la gente levantisca 
q.tie se había congregado allí., entre la cual 

figuraban hombres armados, tomó la pa
labra pa ra defender á la Iglesia Santa. 

Prodújose enorme confusión, huyendo 
par te de la comitiva fúnebre; pero el pa
dre Aguirre , muy dueño de sí, continuó 
su elocuente y ardoroso panegírico, impo
niendo, no sólo el silencio, sino la admira
ción, y llegando á a r rancar el aplauso de 
los que quedarou en el cementerio. 

SU BONiDAD DE OARAOTEB 

Pa ra poner de relieve su bondad y pru
dencia, cualidades que poseía en alto gra
do, referiremos un caso que, aunque insig
nificante en sí, revela un carácter. 

Siendo maestro de novicios soi-prendió 
á dos coristas fumando en una habitación. 

Sabido es que el uso del tabaco les está 
prohibido. 

Al en t ra r en la habitación el padre 
Aguirre, los coristas arrojaron por la ven-
ta.na los cigarros y cogieron un libro. Sin 
embargo, la a.traósfcra, caj-gada de hamo, 
denunciaba la falta cometida. 

Los infractores se echaron á temblar. 
Temían una severa filípica; pero no ocu
rrió así. 

VA pa,dre Aguirre se limitó á decirles 
afablemente: 

—Qué, ¿se lee? 
Después, cuando se hablalja, de este he

cho, el padre Aguirre justificaba su acti
tud con las siguientes palabi 'as: 

— j P a r a qué tenía que reprenderles? 
Ellos sabían que la falta no había pasado 
pai'a mí inadvertida, y la impresión y zo
zobra que esto les producía ei'a suficiente 
castigo. 

Y así podríamos refei ir infinidad de 
rasgos curiosos de la vida ejemplarísiraa 
del difunto Cax'denal. 

I / A V B K S O N A M D A » D E L CARDENAli 

E l juicio que merece la insigne perso
nalidad del Cardenal Aguirre , no puede 
encerrarse en el breve espacio de que pue
de disponerse en un periódico. 

F r a y Gregorio Agvürre, en el claustro 
franciscano, dónde se templó primero ad
quiriendo valiosísimos quilates de \ i r t u d 
y ciencia, como subdito obedientísimo, y 
como supei-ior todo prudencia y car idad; 
en e l obispado de Lugo, diócesis con la que 
pr imero se desposó, en espiritual matr i 
monio; como Ai'zobispo de Burgos, adon
de fué trasladado contra su voluntad y 
por sus méritos, que no podían pennane-
eer ocultos; como Pr imado de las Espa
ñas, y director y guía de la acción uni
versal de los católicos todos de la Penínsu
la, ha dado constantes pruebas de solidí
simas virtudes, de exquisito tacto, de in-
eshaurible mansedumbre evangélica, y en
tereza apostólica. 

E n sus diócesis, qtxe visitó mientras las 
fuerzas corporales se lo permitieron, con 
pobreza franciscana, á lomo de incómoda 
cabalgadura, cultivó con inlozable ahinco 
la piedad y ciencia del Clero y de las Or
denes religiosas, y las buenas costumbres 
del pueblo, los humildes singularmente, 
han sido sus hijos predilectos, y en el or
den de la acción social católica, ya aco
metiendo empresas nuevas, que fomen
tando las organizadas, laboró siempre con 
opimo fruto. 

Vigilante y atento á la dirección de las 
fuerzas católicas, dio las famosas Normas 
á que en E L DEBATE hemos procurado y 
procuraremos atenernos siempre, 'sin dis
tingos ni interpretaciones. 

No ha habido a,vanee del laicismo que 
no anatematizase con oportuna pastoral 
ó carta, i lustrando constantemente y se
ñalando el camino á los que pelean las ba
tallas del Señor por la .Religión y la Pa
tria. 

¡DESCANSE EN PAZ! 

Dios nuestro Señor ha querido l lamar 
á su goso á este siervo bueno y fie], que 
lo fué lo mismo en lo pequeño que en lo 
grande. 

A nosotros queda, en frase de F r a y 
Luis de León: 

Miedo en el corazón, 
llanto en los ojos. 

Y u a a vivísima esperanza de que desde 
el cielo, donde, piadosamente pensando, 
alaba á Dios, interceda por la Iglesia es
pañola y continúe protegiéndonos y diri
giéndonos mediante su intercesión. 

P remuras de tiempo y espacio, y des
orden de ideas, que el dolor atropella y 
confunde, nos impide hacer hoy la bio
grafía completa y merecido panegírico 
de uno de los prelados más ilustres que ha 
honrado la sede pr imada de Toledo. 

¡Descanse en paz! 

DE MI CARTERA 

LA EXPOSICIÓN 
DE 

PANAMÁ 

DICE MELLA 

LAS ALIANZAS 
DE 

ESPAÑA 

S e r v i c i o tele^rráfíco 

Noticias alarmantes. 
TOLEDO 9. 10.45. 

El Emitientísimo Cardenal Primiado, monse
ñor Aguirre, se halla gravísimo. 

La infección urémiea que su Emiucnoia ve
nía padeciendo ha lieoho lan rápidcs progre
sos, que la, preciosa vida del venerable Prín
cipe de ia Iglesia se halla en inminente pe
ligro. 

Los facultativos se han reunido en consul
ta, diagüosticando que la eieiioia nada puede 
hacer para devolver la pei'dida salud al sabio 
y virtuoso purpurado. 

-El Cardenal Aguirre se eneueuti'a en el le
cho, rodeado de sus fa»iliares, qac han aeudi-

El venerable enfermo está tranquilo, y de 
vez en vez dirige .frases á los que le aoompa-
ñan. Conserva toda su lucidez, y su rostro es 
sereno y apacible. 

En el inteiior del palacio arzobispal reina 
una creciente ansiedad. 

La noticia de la gravedad del prelado ha 
cumdido por todo Toledo, produciendo imípre-
sióni penosísima. 

Giran número de personas de todas las cla
ses sociales se acercan al palacio, informán
dose de la salud de sn Eminencia revereadi-
sima y fimiando en las listas colocadas al 
efecto. 

El Cardenal viaticado. 
TOLEDO 9. 11,10. 

En vista de la gravedad del Eminentísimo 
Cardenal Aguirre, se ha creído conveniente 
viaticarlo. 

El religioso momento revistió una gi-an so
lemnidad, resultando emocionantísimo. 

En la alcoba del enfermo se haUa.ba el 
Cabildo catedral. 

Su Eminencia confesó devotatnentp. rec-ibien-
do con beatífica unción el Racrameirco de la 
Eucaristía. 

Después de recibir á S. D. M.. el Cardenal 
Aguirre quedó algo más tranquilo. 

En la agonía. 
TOLEDO 9. 13,15. 

En este momento acaba de hacerse pública 
una doiorosísiraa noticia. 

El Cardenal Primado lia entrado en el pe
ríodo agónico. 

La triste nueva fué inmediatamente comu
nicada al Cabildo catedral. ; 

Los médicos, aunque impotentes para luchar 
con la terrible en.fermedad, permanecen cer
ca del dormitorio dsl Pi'ima:!». 

En todo Toledo llórase br desgracia (pie 
aflig'c á la Ig'lpsia. 

• LA MUERTE 
TOLEDO 9. 14.20. 

Acaba d̂ e entregar su alma á. Dios fray 
Gregorio María de Agiíirre. (Jardenal Arzo
bispo de Toledo y Primado de España-. 

Desde que su Eminencia reverendísima en
tró en el período agónico las fuerzas físicas 
fueron abandonando al insigne enfermo, que 
cada vez parecía más decaído. 

La rauerte lia sido dulce y apacible, sin 
convulsiones ni colapsos. 

Su Eminencia, con un crucifljo entre las 
• manos, movía quedamente los labios trémulos, 
recomendando á. Dios su alma. Fué un espec
táculo tierno y edificante, que hizo llorar á 
cuantos lo presenciaron. 

En cuanto el Cajrdenal Primado exhaló el 
último suspiro fué cubierto su cuerpo con las 
ropas del lecho, quedando el cadáver velado 
por los íamilisres. 

La noticia de la muerte súpose en seguida 
I en todas partes, y aunque esperada, produjo 
impresión tristísima. 

El duelo, es general, pues su Eminencia ha.-
bíase granjeado por su sabiduría y virtudes 
el respeto y el ca.riño de todos sus dioeesauos, 
especialmente de los menesterosos, con los que 
en todo momento se mostró pródigo. 

Las campanas de todas las iglesias, doblan
do tristemente, anuncian á la imperial Toledo 
la infausta. nue\'a del fallecimiento del Carde
nal Prima,do. 

Entre las pi-inipra.s personas que acudieron 
al palacio arzobispal figuraban las autorida
des. 

El embalsamamiento. El entierro. 
TOLEDO 0. b3,25. 

Con objeto de sei' expuesto al pueblo, el 
cadáver del Cardenal Aguirre será embalsa
mado. 

El embalsamamiento lo harán los médicos 
del excelentísimo Cabildo catedral, á quienes 
ayudará el farmacéutico Sr. Lozano. 

El enterramiento tendrá lugar el domingo, 
y el cadáver del (Jardenal Aguirre recibirá se
pultura en la Catedral, frente al altar de la 
Virgen del Sagrario, Patrona de Toledo. 

A pesar de los deseo» del venerable anciano 
de ser enterrado con toda modestia, créese 
iqne se le tributarán tcd.os los honores debi
dos á su altísima jerais^uís. 

La Comisión capitular. Funerales. 
TOLEDO 9. 16,10. 

La Comisión eapitnky deí Cabildo, eoma-
aicada que le fué la waisrte de su Eminencia 

reverendísima, reunióse con el presidente, el 
secretario y el obrero, haciéndose cargo del 
ca(M,ver y del gobierno de la diócesis hasta 
tanto sea elegido el vicario capitular sede 
vacante. 

El funeral será el domingo, á las diez de 
la mañana, y el martes se celebrará tm se
gundo funeral, en el que ,se dirá La. oración 
fúnebre. 

El Nuncio. 
El excelentísimo Cabildo ha telegrafiado al 

excelentísimo señor Nuncio apostólico, invi
tándole á que oficie de pontifical en los fune
rales. 

Monseñor Ragonessi vendrá á Toledo con 
este,̂  objeto y para presidh el entierro. 

Có no murió el Primado. 
TOLEDO 9. 

El Cardenal ha muerto pobre, en cama hu
mildísima, repitiendo las jaculatorias que ha
bía escrito para, este rudo trance. 

Ao tiene ornamentos propios. Dispone que 
S8 le eníierre en humilde mortaja. Ko quería 
pompas ni homenajes, pero se le harán, dis
puestos do común acuerdo por el Cabildo y 
el Gobierno. 

Disposiciones testamentarias. 
Por e.vpresa voluntad del Cardenal. r[ue se 

respeta, la caja, en que se depositai-á el ca
dáver será de ydno, recubierta por percalina 
negra adornada de cintas de algodón blanco. 

l ía muerto el ilustre Cardenal rodeado de 
sus .familiares, del Chispo auxiliar, del secreta
rio de (Jamara, de su sobrino Agidire, notario 
eclesiástico de Burgos, y su esposa, que llega
ron esta mañana. ' ' 

Mañana, á las dos dp la tarde, será embalsa
mado el cadáver por los doctores Fa.ndo y 
Garcjja Moreno, y farmacéutico l^ozano, asis
tidos por dos practicantes. 

Después de revestido de ]3ontifical, se te 
expondrá en la Capilla ardiente en Palacio. 

YA Cabildo Catedral, con pertigueros y asis
tentes, y todos sus dependientes, rezai'áii mi 
responso ante el cadárer. El preste y el diá
conos irá.n revestidos i-on el rico temo llama
do de M-pdrano. saliendo por la puerta, prin-
p»ai de la. Catedral. 

Después, la capilla ardiente se abrirá a! 
público, 

La.s parrrcqnias por turno, durante todo el 
día, con cruces alzadas, acudirán á rezar res
ponsos ante el cadá.\-er. El ataúd se cubrirá 
en la capilla con el paño del Cardenal Za
pata, del siglo XVII, de gra.n mérito. 

Para el entierro. 
El entierro se organizará partiendo de la 

puerta llana :de la. iCatedral hasta la capilla. 
Desde allí recorrerá la comitiva el mismo tra
yecto cjue la procesión del Corpus á la in
versa» 

El orden será el siguiente: clérigos con ve
las amarillas, Congi-egaciones religiosas, Hei'-
m.an_dad de la Sa.ngrede Cristo, con velas ro
jas, Ilerraandad de la Pa.z y Caridad con ve
las verdes, clero parroquial y catedral, pres
te, diáconos y ministro del altar. Mace-
ros ÓPI Cabildo con ma.zp.s á la funerala, Cruz 
arzobispal, familiaras del difunto llevando 
una bandeja da platíi. con el soKdeo. el birre
te y los gnantes del Cardenal. El Obispo au
xiliar, llevando el ea|3elo cuyas borlas iránla.s 
sosteniendo el secretario de Cámara y el 
mayordomo del difunto. 

Cadáver en andas, cpie serán las que tra
jeron de Roma el cadáver del Cardenal Gil de 
.Albornoz, con el paño de indulgencias de la. 
m>isma procedencia, llevado por saperdotes con 
sobrepelliz. 

Duelo: (,'omisiones del Ayuntamiento con 
macaros. 

Llegado el cadáver á i a Catedral se canta
rán los oficios de sepultura y después se pro
cederá al entierro. 

Para el funeral se ha leva.ntado en el centro 
dn la (Jatedral un hermoso catafalco de tres 
cuerpos, tapizados de terciopelo encarnado y 
galón anchísimo de oro. El cuarto cuerpo es
tará cubierto de un paño de terciopelo negro 
ó bordado en oro, que representa la muert« 
pisando las dignidades hamaua-s, y que es de 
gran mérito artístico; es del siglo x'V, que 
pertfiuecía. al Cardenal Fernández de Córdo
ba. Terminando con la mitra sobre rico al-
mohíwlón. 

El cadáver será colocado sobre el tmnulo 
durante el funeral 

Los füípinos contra España 

Los Estados unidos quieren conmemorar 
la terminación de las obras del Canal de 
Panamá con una Exposición grandiosa en 
la ciudad de San Francisco. Los norteameri
canos piensan rendir en esas fiestas un ho
menaje al español insigne Vasco Núñez de 
Balboa. 

Pero el Gobierno de Filipinas pretende, 
por lo visto, deslucir tan hermoso acto con 
una nota extemporánea y depresiva para 
España, recurriendo al odioso sistema de las 
comparaciones para demostrarnos que los 
filipinos "han progresado mucho" desde que 
no son españoles y viven en el mejor de los 
mundos bajo la bota del Tío Sam. Fuera ello 
cierto, y la indelicadeza sería evidente, por
que es de advertir que el Gabinete de Was
hington ha invita-do galantemente á España 
para que ésta tome parte en la referida Ex
posición. Pero kt más gracioso es que á esa 
indelicadeza se une la injusticia y la false
dad. Vean ustedes cómo viven los filipinos 
bajo la gran República norteamericana, se
gún uno de los periódicos más importantes 
y más serios de aquellas tierras. Por lo pron
to, los filipinos, con la bandera americana, 
"no son americanos", ni tampoco pueden lla
marse filipinos, toda vez que el Estado fili
pino no existe. Al filipino, en el "edem" ac
tual, no se le consiente mandar tropas ame
ricanas, porque se lo prohibe el color more
no de su piel. 

Ese color nunca fué obstáculo, en tiem
pos de la dominación española, para que in
dígenas filipinos mandasen tropas españo
las, y aún las siguen mandando muchos áe 
ellos en la actualidad. El filipino "ameri
canizado" no puede, por el color de su piel, 
ser socio de determinadas Asociaciones. 

Las mejores brevas, los mejores cargos y 
los mejores sueldos del presupuesto los usu
fructúan, en su mayoría, los yanquis. Los 
gobernadores españoles del Archipiélago re
corrían el país investigando, corrigiendo 
abusos, dictando medidas contra las epi
demias, etc., etc. Los gobernantes de aho
ra no se preocupan para nada del país y sólo 
piensan en divertirse, organizando excursio
nes, cinegéticas y comilonas magnificas. An
tes, los misioneros evangelizaban á las tri
bus salvaje del interior, formando pueblos, 
convirtiendo á esos hombres al cristianismo 
é infundiendo en ellos la civilización y la 
cultura. Ahora, un Worcerter se dedica á 
"civilizar" esas mismas tribus con juguetes 
de cristal y proyecciones cinematográficas... 
Resultado, que los "tinguianos" y los "igo-
rrotes" han abandonado el cerquillo y las 
cabelleras sueltas y ahora se "hacen la ra
ya" como cualquier "pollo" "irresistible"; 
pero continúan por dentro tan. . . "igorrotes" 
como antes. Otra observación muy curiosa 
es la siguiente: El pueblo filipino tributa 
hoy muchos más millones de pesetas que 
en tiempos de la "ominosa dominación es
pañola", y los jóvenes instruidos que salen 
anualmente de las escuelas del Gobierno, 
no tienen más porvenir que el de dependien
tes ó ciscatintas en empresas americanas. 
Bl estudiante que va pensionado á Norte-
América con dinero del pueblo filipino, se 
le hace pagar ese beneficio, que en realidad 
debe á sus compatriotas exclusivamente, me
diante "una especie de prestación personal". 

En la enseñanza, los maestros filipinos de 
las escuelas públicas tienen unos sueldos 
miserables. J.iOS funcionarios americanos que 
inspeccionan la enseñan^.a cobran espléndi
damente, 

I^as subastas públicas se adjudican á 
"firmas locales", y el dinero ganado desapa
rece del país, porque las tales firmas son So
ciedades americanas. El despilfarro en los 
distintos departamentos del Gobierno es 
enorme. 

Y, en una palabra, que Filipinas está pe
reciendo bajo el peso de una burocracia más 
absorbente, más tirana y más funesta que la 
del pasado dominio español. 

La criminalidad se desarrolla. La libertad 
de ia Prensa resulta un mito, gracias á cier
ta ley llamada "del libelo", y los america
nos, quizás hojeando el libro de nuestras 
desventuras, cada día aparecen más dispues
tos á sujetar con mano de hierro á esa anti
gua colonia española. 

Nosotros, por un imperativo de hidalguía, 
no nos refocilamos con las desgracias actúa
les del pueblo filipino, aún viendo en ellas 
la efectividad de una justicia y de una ex
piación.,, 

Pero esta España, siempre noble, siempre 
generosa, siempre dispuesta á perdonar y á 
olvidar ingratitudes, tiene derecho, ya que 
no al cariño, á una respetuosa considera
ción por parte de aquellos á quienes sacó 
de la barbarie para hacerlos hombres y cris
tianos. 

A eso ¡«í tiene derecho! 
C1TK.KO VARGAS 

l l a M l t i n i cifiEií 
POE TELÉGRAFO 

ROMA 9. 10,15. 
La Prensa católica italiana insiste en la no

ticia de la conversión al catolicismo de la 
Iglesia búlgara, á pesar de la oposición que 
hacen las Iglesias rusa y griega. 

El movimiento que con este motivo se ha 
iniciado es consolador para la Iglesia católi
ca, dándose como segura la conversión de la 
Iglesia búlgara pai'a muy en breve.—Turchi. 

EN OUAKTA PLAJS'A 

Avejitnras d© Pickwikc 

¿Con Francia, con Aiemania? 

El insigne orador tradieionalista D. JuaHr . 
Vázquez de Mella, cuya mentalidad soberana 
tantas páginas egregias ha producido, publi
có anoche en El Correo Español el artíeui» 
que sobre las alianzas anunció el querido co-' 
lega. 

La extensión del hermoso trabajo, el exce
so de original que hoy tenemos que hacer pú
blico en E L DEBATE, nos impide, bien á nttes-, 
tro pesar, insertar en nuestras columnas ^ 
artículo del grandilocuente tribuno, cuya re-'' 
sonancia ha de ser enorme en el país al ser^ 
conocido, ccano lo fué anoche en Madrid, d-e >.-
de donde se telegrafió al extranjero un ex-> 
tracto amplio. 

" No tendrá menor resonancia en el Parla
mento cuando el Sr. Vázquez de Mella am
plíe en un discurso que seguramente pronun
ciará lo que en el artículo dice. 

Y para que nuestros lectores conozcan hoy 
lo más esencial de él—aunque lo esencial en 
él es todo—, hemos tomados los siguientes-
párrafos: 

"Puesto que es necesario decidirse por la • 
Tríplice ó la "entente", ¿en dónde se debe-, 
buscar, entre tantas ruinas morales y ju
rídicas como nos cercan, la regla de la elec-> 
ción? 

En la Historia y la Geografía. El pueblo 
que prescinde de ellas no tiene derecho á; 
tratar con los demás, porque empieza por 
renunciar á la existencia. La Hislioria, to-' 
mada en conjnjrto, no es obra del capricho 
de unos cuantos gobernantes: es obra deis 
espíritu de un pueblo. Por eso refleja su ca
rácter y sus aspiraciones. 

La historia de las relaciones de Inglate
rra habrá que empezarla en el siglo XIV eou; 
la separación de Portugal y terminarla, porj 
ahora, en la internacionalizaeión de Tan- -
ger. 

Sería un ©norme memorial de agravios, 
en el que se podrían ir señalando la mitad,; 
por lo menos, de las causas de nuestra de
cadencia. 

La historia de las reJaciones con Fran
cia, aun empezada en las luchas del si-! 
glo XVI, que obligaron á Farnesio á saKri 
de Plandes para ir á París, y terminada; 
en el último Tratado y sus glosas, es una^ 
larga serie de desmembraciones territoria
les y de influencias nocivas, á las que hay 
que cargar las otras causas de ruina que no 
corresponden á Inglaterra. 

Nuestra grandeza es incompatible con 1* 
grandeza de Inglaterra. Si nosotros fuéra
mos grandes, ella tendría que huir del Me
diterráneo ó pagarnos tributo de servldum-i 
bre á la entrada. 

Francia, más generosa que Inglaterra, y, 
que ha recibido de ella casi tantas ofensas 
como nosotros, desde la «'uerra de los Cien; 
Años hasta Fahsoda, tiene aspiraciones de 
dominación en el Mediterráneo que no soa* 
compatibles con las nuestras. 

Son enemigas ó rivales, luego no puedeír 
ser nuestras aliadas. 

¿y Alemania, Austria é Italia? ¿Qué 
agravios hemos recibido de ellas? Con Ita
lia hemos tenido ,un intercambio, muchas 
veces secular, en que nosotros hemos puesto 
la fuerza y ella el arte, cuando no hemos i 
puesto, confundidas, las dos cosas junta
mente. Italia influyó sobre España, y Es
paña sobre Italia, de tal manera, que no s© 
pueden suprimir esas influencias recíprocas 
sin suprimir las dos Historias y desgarrar* 
la vena latina que las enlaza y las fecunda.^ 

Austria fué el mejor general de nues
tros tercios, y se sintió herida, como Espa
ña, y por la misma arma, en el paríodo 
francés de la guerra de los Treinta Años;, 
y Alemania, que con ella se enlaza en san
gre y hechos y soberanía, juntó su corona 
con la nuestra en las sienes de un Empe
rador que cubrió con los mismos laureles á • 
tudescos y españoles., Bajo una dinastía'-, 
germánica conquistamos y civilizamos á 
América, y bajo una rama dinástica afran-i 
cesada !a perdimos. 

Eso dice la Historia. ¿Qué dice la Geo-, 
grafía? 

Uno de los brazos de España, la cordl-' 
llera cantábrica, con el índice de Finiste-; 
rre extendido sobre el mar, está señalando', 
á América. 

Las dos columnas de Hércules, tenantest 
de nuestro escudo, indican que las dos cos-| 
tas del Estrecho nos pertenecen y que debe 
ser nuestra la puerta del Mediterráneo, 

Francia é Inglaterra, ¿nos reconocen y 
garantizan la posesión de esa puerta, por 
donde se entra en el mar latino y en núes-, 
tra casa? 

Ni la garantizan ni la reconocen: la pro
hiben. Por el art, 1.° del Tratado franco-
inglés, que debieran saber de memoria to
dos los españoles, SB nos impide fortificar 
ia costa marroquí. Inglaterra pone un veto 
absoluto á que fortifiquemos Punta.Carne-; 
ro y Sierra Carbonera, porque harían in
útil á Gibraltar, pedazo de la Patria robado. 
á traición, aprovechando una alianza contra 
los Borbones en una guerra europea. Ingla
terra, de acuerdo con Francia, ha interna
cionalizado á Tánger, nuevo Gibraltar, y, 
Cayo Hueso y á su zona, arsenal y base de 
operaciones de las itabilas sublevadas. 

Es decir, que se nos prohibe la posesiótí 
y la vigilancia de la puerta de nuestra» 
casa y del mar Mediterráneo, La llave para"" 
abrirla y cerrarla está en manos de Ingla
terra y de Francia, España no tiene dere
cho ni siquiera á ser centinela. Es un por
tero subalterno y sin sueldo, á las órdenes 
del que designen los amos, 

¿y eso es una alianza? Será la que medie 
entre un esclavo y un tirano, sirviéndole, 
de aglutinante la vileza del primero y la 
opresión del segundo. 

Eso es algo de lo que exigen Francia é 
Inglaterra,., para no darnos nada, 

¿Qué reclamaría Alemania? No nos pe
diría á Cartagena y á Mahón para estable-: 
cer la comunicación con Argelia y Marrue
cos y la servidtimbre de paso.en el territorio 
p%ra transportar, como Francia, el Ejército 
africano. 

No nos pediría que defendiésemos los 
puertos del Norte, que por sus condiciones' 
se defienden solos; nos pediría y nos ayu
daría eficazmente, porque su interés se con
funde con el nuestro, la facilísima defensa," 
de las rías bajas; los canales de las islas 
Cíes, en la de Vigo, y el que media entre 
isla Godeiro y la Rúa, que forman triángulo;, 
inexpugnable con la Salnora, en la de Arosa, 
sencillamente fortificados, im.piden la en
trada ó la salida de una escuadra, como 
saben' muy bien los ingleses, que hacen da 
la capilla protestante de Marín fortaleza mal 
disimulada para vigilarlas, 

Alemania no nos impediría la defensa 
de las dos costas del Estrecho: la pondría 
como condición. Ella nos daría los medios 
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le p repara r , «on la eoavenieEte cautela , el 
mplaKaniiento, en ocasión opor tuna , de ba
terías en Sierra Carbonera y en P u n t a Car
nero para domiaa r el Peñón, y en los al tos 
ie Tarifa y P u n t a Álmansa para dominar 
W Estreclio, y aun el de establecer l íneas | 
Se torpedos y minas notantes en t re la isla | 
4e Perej i l y la isla Paloma. ¡ 

¿Qué a l iaaza nos conviene más? Lia Geo-1 
grafía contes ta lo mismo qu-e la Histor ia . 

Y aún añade : Fue r t e s en el Bst recbo, re 
cobráis en g ran par te el papel que habéis 
perdido en el Viejo Mundo, podéis dir igiros 
al Nuevo y t e n d e í los brazos á los IS Es ta 
dos americanos que habéis amasado con 
vuestra sangre y que son obra de vues t ra 
civilización. Y podéis formar con ellos un 
magnífico imperio mora l que se t raduzca en 
vínculos diplomáticos y comerciales y que 
dé á los hijos y á la madre fortaleza para 
resist ir en América la invasián anglo-sajona 
de los Estados Unidos. 

Pero , ¿cómo vais á defender sus Intere
ses y sa civilización, que es la vues t ra , en 
América, si os sometéis á la r a m a pr imogé
ni ta de esa raza en Europa? 

¿Y los intereses comerciales? ¿Podemos 
prescindir de mercados como los de F ranc ia 
é Ing la te r ra? 

;IJQS intereses comerciales! 
Los Tra ta4os de comercio y el cambio de 

productos no dependen de los Tra tados di
plomáticos. 

Las mercancías no t ienen opiniones polí
t icas. Llevan de vanguard ia ei egoísmo de 
sus intereses y reducen todas sus al ianzas 
a) "do ut des" . 

El precio de muchos productos , como los 
meta les y las frutas , no lo fija n ingún mer
cado par t icular , lo establece el mercado uni
versal , que no depende del mal h u m o r de 
dos minis t ros de Estado. 

Los mismos pánicos bursát i les , artificio
samen te preparados , no pueden localizarse 
en una Bolsa. L̂ a sol idaridad del crédi to y 
de los fondos públicos entre los Es tados 
obliga á l imitar los para no recibir el golpe 
de retroceso de sus repercusiones. 

Ing la te r ra compra minerales en Bilbao, 
porque le hacen falta y le coaviene, no por 
amor á nosotros. 

Francia t iene productos análogos á los 
nuest ros , y Alemania diferentes, y por eso 
la pr imera t iende á cer ra rnos su mercado 
y la segunda á abrir lo cada vez más . 

I talia, península medi te r ránea como nos
otros, y que t iene f ronteras en E u r o p a y en 
África con Franc ia como nosotros , per te 
nece á la Triple al ianza y sigue comerciando 
<.ada vez más con Ing la te r ra y con Franc ia . 

í. •- • 
Pero, la al ianza con Alemania, ¿sería una 

alianza belicosa que contr ibuir ía más á en
cender la discordia e"̂  el mundo y á precipi
tar la gue r ra? Al contrar io , contr ibuir la , en 
lo posible, á re tardar la . . Bspaiía vale mucho 
más que sus Gobiernos. La nación es muy 
superior al Es tado, y aunque su espada no 
sea ni una daga, comparada con te, de o t ros 
días, pesa bas tan te pa ra incl inar u n a ba lan
za, y t iene, además , lo que se l lamó, con exa
geración retór ica, pero nada más que rela
t iva, la "omnipotencia "geogiáfica". 

Unida á Alemania y fortificada en el Es
t recho, obligaría á Ing la te r ra , que es muy 
cortés y amable con los tue r t e s , á par lamen
t a r con su rival y á en tenderse con ella. 

Las ga r ra s d« sus leopardos no pe rmane
cerían ociosas, y p ron to encont ra r ían como 
desquite a lguna nueva víct ima que prote
ger. 

Fraaicia, separada de Ing la te r ra , se en
tender ía fáci lmente con Alemania por medio 
de las dos penínsulas la t inas , que encontra
r í an la m a n e r a de salvar la majes tad olím
pica de su amor propio, convenciéndola de 
que una efeméride que está casi á medio 
siglo de distancia, el "año t e r r ib le" , el 70, 
no es un p rograma, y haciendo, además , 
gustosas el oficio de amigables componedo
res. 

¿Y la cuestión pavorosa de Marruecos? 
¿No t ropezar íamos con F ranc i a á cada paso, 
Bi tra,tásemos de resolver la sin ella? ¿Y si 
la corr iente pacifista y la an t imi l i t a r i s ta y 
los enormes in tereses compromet idos im
piden la gue r r a «luropea, qué perder íamos 
con la a l ianza framcesa é Inglesa? 

Podiríamos ceder á F r a n c i a é Ing la t e r ra 
t oda la zona española, incluyendo á MeUlla, 
á, cambio de Tánger y toda la costa has ta 
Ceuta , con la l ibertad de fortificarlas, y de 
Beguro que no aceptan el t r a t o , t emerosas 
d e per judicarnos . ¡Velan t an to por nues t ros 
in tereses , que olvidan los suyos! 

Hemos t ropezado con F ranc i a anijes del 
T r a t a d o , duraaite las negociaciones del Tra-
[ctado y después en var ias aplicaciones del 
T r a t a d o . 

Oon F ranc ia é Ing la te r ra es taremos con
t r a Alemania , y sin ella y contra ella no 
daremos un paso seiguro en Marru^ecos; toda 

iipaz será un descanso p a r a u n a nueva gue-
¡r ra , y la doble sangr ía miliítar y económica 
i eondulTá por de j amos tendidos delante de-1 
í Es t recho , sin la bolsa y la vida. 

Sí es tamos unidos á Alesnania, no t rope-
' za remos oon Franc ia , .poipqwe t ropezará F r a n 
cia oon ella. 

T si la g u e r r a europea estal la , ¿cuá l 
será nues t r a sue r t e y la de la República 
francesa? Si F ranc ia lograba la victoria, 
¿no conseguiría.mos graníi-es ventajas? Y si 
sa l ía der ro tada , ¿e'erían muchos naes t ros 
males? 

El primeír cañonazo que se d ispare en el 
Rhin , es ©1 primeir t oque funeral por la 
Eepúbl ica francesa. El gen«ral qu« v^erajiese 
en dos grandes bata l las á los aleraaiíes, no 
dar ía la tercera sin ser ya Emperado r de 
los franceses. Y si F ranc ia fuese invadida, 
sus Ejérci tos arrol lados y se repit iese la 
t r aged ia d«l 70, la República sería el edi tor 
responsable, y después de una "commrane" 
que ha r í a de la p r imera un idilio, sería sus
t i tu ida sobre lo qu© restase del g ran pue
blo por una Monarquía ó un Imperio . Bios, 
qn>e "amia á los f rancos" , n o de ja r ía caer 
a jb re eUos t an du ramen te su mano , que per
mitiese que ocupara el t rono un Orieáns. La 
.misma generosidad .del vsencedor sería ins
t r u m e n t o de la suprema misericordia, impi
diendo t£t castigo. 

Esa serla la s u e r t e é& la República. ¿Cuál 
s«ría te. nues t r a? 

a i F ranc ia resultase' vencedora y pene
t r a se «n Berl ín, habr í a que di la tar las fron
t e r a s de Eu ropa p a r a que no se asfixiase 
sn orgullo. Una ola de " c h a m p a g n e " y de 
*'eouplés" anegar ía al mundo . Se pensar ía 
en cubrir la zona ecuator ia l con una faja 
d e la Legión de Honor, y los a lemanes su
pervivientes p r o c u r a r í a la mane ra de util i
zar los dirigibtes que se hubiesen salvado 
para emigrar á otro planeta. 

¿Franc ia vencedora? Sin embargo , si el 
j ímperador Guillermo, después de pel-ear he
roicamente, cayese prisionero con todos los 
Príncipes de su casa, F ranc ia le l levaría á 
las TuUeríag y se inclinaría respetuosamente 
y le escol tar ía ha s t a la frontera de lo que 
quedase de su Imperio, pero no le encade
n a r í a j amás en una roca del m a r para que 
•aumentase con »u tr is teza la amargu ra de 
4^s olas. ¡Eso sólo lo hace Ing la te r ra ! 

¿Y qué nos pasar ía á nosotros? Si F ranc ia 
reíraltase vencedora. España sería su colonia 
¿y la luna de ese sol. 
f ¿Y si fuese der ro tada? España pagar la 
ycon mermas de sn Independencia par te de la 
lindí€ínitn.ización, y con puñados de su t ie r ra 
í«e Oí^briría e! charco de sangre en que ea-
íyesf F ranc ia . " 
i s * -" ^ 

Ix»s fewoTlarios. 1 

La sección ferroviaria de BarceloHa-ííorte ' 
se reunirá esta noche en jun ta general, para i 
t ra tar , según diée la convocatoria, de algn- \ 
nos extremos relacionados oon el Congreso de I 
Sindicatos del Norte, que se ha de celebrar | 
en la segunda quincena de Diciembre próximo. 

Las Maoacomunldades. 

El senador Sr. Roig Bergadá ha recibido 
una carta del conde de Romanones, dicién-
dole que esté en Madrid el día 24, puffi ne
cesita su concurso en la Alta Cámara a.1 re
anudar las Cortes como individuo que es de 
la Comisión del proyecto de Mancomunidades. 

Como en diobo día 24 ha de celebrarse en 
la Diputación provincial una reunión magna 
de diputados provinciales, á 'Cortes y senado
res pa ra t r a t a r del mencionado proyecto, el 
Sr. Eoig no podrá i r á Madrid hasta unos 
días después. 

Las hue lgas . 

En la actualidad existen en Barcelona las 
huelgas siguientes: 

Ts-es l^ábricas de tejidos, con 250 obreros; 
tres fundiciones en bronce, oon 105; una fá
brica de pastas, con 250; siete ide básculas y 
áreas de caudales, con 94; una de camas do-̂  
radas, con 13, y otras dos ó tres de oficios 
diversos, con 240. 

Í31 ejecutor de la just ic ia . 

La Sala de gobierno de esta Audiencia ha 
nombrado ejecutor de la justicia al liceneiado 
del Ejército Rogelio Díaz Vicario. 

Optaron á dicha plaza: 44 individuos, entre 
ellos el elegido. 

De Toros. 

E l próximo domingo habrá cotridas en las 
dos Plazas de esta capital. 

En la Ant igua lidiarán teses de Arr ihas 
los diestros Lari ta. Ensebio Fuentes y Sale-
r i n , y en la Nueva se anuncia la despedida 
de Minuto, que toreará en compañía de Gao-
na y Gallito. 

Los libei-ales monárqu icos . 

En el Gírenlo del par t ido se ha reunido e l ' 
directorio de los liberales monárquicos. 

Eueron aprobadas las bases p a r a la reor
ganización del par t ido liberal en esta provin
cia, y se acordó hacer la declaración de que 
en la próxima lucha electoral el directorio no 
hará designación de candidatos, pero apoyará á 
los correligionarios que presenten sus candi
daturas. 

J n s t a condena. 

B A E C E I J O N A 9. 21. 
Comunican de Tortosa que ha sido conde

nado el director del periódico radical Wl Ptie-
hlo á t res meses de arresto y pago de 350 
pesetas de multa, por haber insultado á un 
paídre Jesuíta . 

EL VIAJE DE POINCAEE 

Las Instituciones francesas. Visitando el Museo, 
Almuerzo en El Pardo. Carden Party en 

el Retiro. Camino de Cartagena, 

E BARCELONA 
í rOR TáliESRAFO 

ff j ^ E l T ra t ado con F r a n í i a . 

^^^ ^ BARCELONA 9. lg,10. 
• uLia C á é a r a Industrial se reunirá mañana 
ípa ra t ratar de lo qué debe hacerse ante la 
probable negociación de un Tratado con Fran
cia ' ~ ' " -N 

CRITICA TEATRAL 
EN LA COStEBIA 

" P a s t a F l o r a " , comedia en t res actos, en pro
sa, "o r ig ina l " de Antonio P a s o y Joa 

quín Abatí . 

Los au tores l laman "o r ig ina l " á su obra. 
iFu«s en el m u n d o se ha dado caéo de 

semejan te coincidencia! 
Porque si leemos "Les pet i tes oiseaux", 

de Ernes t Labiche, y asist imos luego á la 
represontación de " P a s t a P l o r a " , creeremos 
hal larnos en el caso de una adaptación. 

De una adaptac ión muy desgraciada, i en
t endámonos ! 

Claro que una tesis ( ¡a lgo hay que lla
m a r l e ! ) y una acción de los días del viejo 
au to r francés no pueden ser nuevos . . . 

El "buenazo" á quien, por confiar dema
siado, todo el m u n d o engaña, al pr incipio; 
y que luego no se fía de nad ie y á todos 
•reputa malos , equivocándose s iempre, ese 
personaje h a pisado ya innumerab les veces 
las tablas . Servírnoslo como una original i
dad oon el mote de ' P a s t a F l o r a " , es Cán
d ido . . . 

Los carac teres no admi ten análisis , son 
todos de una pieza y, por ende, falsos. 

Los episodios, absurdos y la pesadez de 
ellos, compite con la del cuento principal . 

Los re t ruécanos á lo Arniches y los per-
son^j®8 que s iempre h a b l a n e n "cu l to" , e ran 
ya íEfeíejables, y ayer no los toleró el pú
blico, que protes tó con just icia. 

Al final de todos los actos se dieron mues
t r a s de desagrado. 

A nues t ro juicio, el d i rector ar t ís t ico de 
la Comedia lleva varios años algo desorbi
tado. 

Rota la t radición que acos tumbra ra á te 
ne r u n a compañía de a l t u r a y r ep re sen ta r 
obras de Benavente , Linares , los Quinte
ro, etc., con t ra ta actrices y actores muy es
t imables , pero no lleva un "con jun to" de 
fuerza ni figura a lguna de au tor idad sufi
ciente. E n t a n t o que, por o t ra par te , me
nudea cada día más las a s t r acanadas que 
antes se daban en un acto y con música en 
los t ea t ros del género chico, y que al a lar
ga r se p ierden lo poco que t en ían qué' per-
dor. Se impone una rectificación p ron ta y 
to ta l . 

La señor i ta Pérez Vargas y los Sres. Bo-
nafé y Zorrilla, con su a r t e defendieron la 
obra has ta donde podía defenderse. Líi exce
lente caracter ís t ica I rene Alba, tuvo que re 
s ignarse á ver señales de disgusto que no 
se dir igían en mane ra a lguna á su t rabajo , 
sino á los defectos todos de la comedia, 
que en el papel de "Doña L i b r a d a " se elevan 
á la más a l ta potencia. 

La señora Soriano t an discreta como de 
costumbre. La señor i ta Rique lme debutó 
con un mísero embolado, al que, sin embar 
go, cubrió con la s impat ía de su t empera 
mento ar t ís t ico, del iciosamente " fa rouche" , 
que dicen los franceses. Los Sres. Asqueri-
nb . Valle y Riquelttie, bien, demasiado 
b ien . . . 

La sala, muy bri l lante , digna y deseosa 
de que el Sr. Escudero vuelva á s e r . . . el 
que fué siempre. 

B . ROTIiLAN 

PALLECTMtBNTO 

Ha fallecido en rata corte la señora doña 
Amelia Sabau de Pera l t a . 

Enviamos á su familia, y muy en especial 
á sus he rmanos políticos, X). .Toaquín de Cea-
no y D. Ar turo Armada , nues t ro más sen
tido pésame. 

SUFRAGIO 
Mañana, á las ocho y media de la misma, 

t endrá lugar la misa de funeral que en 
sufragio del a lma de su bienhechora, la ex-
'Celentlsima señora condesa de Rivadedéva, 
dedican las Religiosas de María Repa rado
ra en su iglesia t i tu lar (Fomento , 1 3 ) . 

JítIFKTR.A SEÑORA D E L P I L A R 

Pasado mañana , festividad de Nues t ra Se
ñora del Pi lar , celebran sus días la Pr incesa 
María del P i la r de Baviera, hi ja de Su Al te
za Rea l la Infanta Doña Paz ; duquesas de 
Fernán-Núñez , de la Vega, viuda de Soto-
mayor, Sessa, Plasencia y Marchena. 

Marquesas de: Villatoya, ToiTeblanca, 
Squilache, Fonte l las , Aguilar de Campóo, 
Casa-Henestrosa, Cayo del Rey, Corpa y 
Bsquivel; condesas de Alouhierre, viuda de 
Aldana, viuda de Catres , Nleulant , Orgaz, 
Piaoflel, Tavira , Valle, Ventosa y del Vil lar; 
señoras de Toledo, Cuevas, Armada , Agrela, 
viuda de Bargés, de la Cerda, Coghon, Co
mas. Cubillo, viuda de Díaz-Martein, v iuda 
de ZiaDíiruuru, Urquijo, Muguiro y López de 
Castrio. </. rse-tioritas Alonso H w b a , García, 
Mtti»»inft«. F r u t e . Andrade , Castro, Bisci->«M-
ta , jTTrsan ceTj r r les , López Nieulant y j j o n -
zález Juvany.» ' "* , 

LAS VISITAS BE AYER 

Ka el Hospi ta l y en el In s t i t u to francés. 

Monsieur Poincaré, cumpliendo el progra
ma oficial, hizo, ayer mañana sus anunciadas 
visitas al Hospi ta l y al Inst i tuto franceses. 

A las nueve y media llegó ei Presidente al 
local que en la calle de Claudio Coello ocupa 
el Hospi ta l francés. Le acompañaban, á más 
de las personas de su séquito, los ayudantes 
del Cuai-to militar del Rey, que Don Alfonso 
ha puesto á sus órdenes, y el director general 
de Seguridad, Sr. Méndez Alanís. 

En la puer ta del Hospi ta l fué recibido el 
Presidente por el director del establecimiento, 
con el personal facultativo. También espera
ba, el personal de la Embajada de Francia . 

Monsieur Poincaré recorrió detenidamente 
el exterior del edificio, haciendo grandes elo
gios del estado en que se halla. 

Desde el Hospi ta l , M. Poincaré trasladóse á 
la calle del Marqués de la Ensenada, para vi
si tar el Inst i tuto. 

Con los mismos honores que en el Hospital , 
fué recibido -por el director' y los profesoras y 
MM. Tehamin, P ier re Pa r í s y Merimée. 

Después de visitar todas las dependencias, 
se cambiaron saludos y felicitaciones entre el 
Presidente y el director. Ambos, en sus dis
cursos, se eongriatularon de las amistosas re
laciones que existen entre ambas naciones. 

El Presidente declaró que las lenguas es
pañola y francesa son hermanas, por lo que 
una y otra naciones han de vivir siempre 
unidlas. 

Citó á Víctor Hugo y á Anneuil, añadien
do que las l i teraturas francesa y española 
será el vínculo que una á muchos pueblos. 

Terminó haciendo votos por la prosperidad 
de Franc ia y España . 

POINCARg m E l MUSEO 

M. Poincaré estuvo ayer en el Museo del 
Prado, donde fué recibido por el director, se
ñor Vñlegas; el marqués de la Vega Inclán 
y otras varias personalidades. 

E i Presidente recorrió las salas de Goj^a y 
de Velázqaez, en las que se detuvo largo 
tiempo, y pasó después á la de Murillo, en 
la que admiró los lienzos dé! egregio artista 
sevillano. 

Cuando Poincaré salía de la sala de Muri
llo entraba el Rey en el Museo, y el Presi
dente salió á su encuentro apenas le avisa
ron de ello, encontrándose con Don Alfonso 
en la sala central. 

Ambos se dirigieron á la sala de Ribera. 
Después subieron á la sala francesa, y des

cendiendo nuevameiite, visitaron la sala de 
Goya. 

Desde ésta fueron á las salas de Rafael 
y de los pintores i tal ianos; después A la de 
ios retratos, y terminaron la visiia bajando á 
la de los primitivos. 

kiwmm m EI PARPO 
Al medio día salieron de Palacio por el 

Campo del Moro los invitados al almuerzo en 
honor del Presidente de la República, organi
zando la comitiva en la siguiente fo rma : 

Pr imer automóvil, S. M. la Reina y señor 
Presidente. 

Segundo automó'vdl, S. M. el Rey. 
Tercer automóvil, duquesa de San C-árlos, 

M. Pichón y marqués de la Torrecilla. 
Cuar to automóvil, M. Mollard, general 

Beaudemouin y general marqués do Valtie-
r ra . 

Quinto automóvil, M. Mart in, coronel Bou-
langé, D. Eugenio Fer raz y general conde del 
Grove. 

Sexto automóvil, teniente coronel Pénelon, 
teniente coronel Tillion, M. Pognon y teniente 
coronel Rivas. 

Séptimo atitomóril, teniente de navio barón 
d 'Huart , M. Viilet y teniente de navio Nar -
diz. 

E n el Real Sitio cubrió la carrera el regi
miento de Ingenieros telegrafistas, cuya fuer
za fué revistada por S. M. el Bey y M. Poin
caré, seguido de los elementos militares. 

Los invitados visitaron todos los salones del 
Eeal Palacio del Pa rdo pasaron después al 
comedor. 

El almuerzo se sirvió con arreglo al J-
güionte mem): 

Melón. 
Soupe Nouvelle Castille. 

Fondtie á la moelle. 
Suprémes de poulet Saint-Gerniain. 

Perdreau rouge roti . 
Salade. 

Patp de foigras. 
Fonds d'artichauts gratines. 

Bombe glaeée madriléne. 
Conglof. 

Tenían asiento en la mesa, además de los 
•Reyes, M. Poincaré y de la. suHe francesa, 
la Reina Doña María Cristina. Infantes Don 
Feí 'nando. Doña Isabel. Don Alfonso, Doña 
Beatriz y Don Car los : marqués de Valt ierra, 
conde del Grove. Fer raz . Fard iz , Rqdfíguez 
Rivas : embajadores de F r a n c i a ; monsieur y 
Mme. Vignié ; Vienne. Faleourt y señora; viz
conde de la Baume; corone! Tillion y señora ; 
barón d 'Huar t . marqués de Vil laurrut ia . mar
qués de la Torrecilla, duque de Santo Mauro, 
duquesa de San Carlos, duquesa de la Con
quista, coronel de Ingenieros Sr. Azcárate, 
MAidez Alanís. D. Carlos Yord. general Lyau-
tev. foronel Pellé. capitán Benedic y soTonel 
E<"hag"ie. 

ACCIDENTE DESfiüAClADO 

Kasgo del R«y. 

La Correspondencia de España pitbliea el 
sigáiiente re la to : 

" A l regresar de Bi Pa rdo la comitiva regia, 
después del almueíró, Gimrñó un desgraciado 
accidente, del que pí-Bíts personas se dieron 
cuenta. 

E n el primer automÓT^ venían S. M. la 
Reina Doña Victoria j M. Poincaré, y en otro, 
pequeño, marchaba ítetrás, S algíais, distan
cia, S. M. el Rey. 

Uno de los gua-rdtas civiles de Caballería 
que custodiaban la eá-rietera, tuvo tu desgra
cia de caerse, quedajisdo- en t ier ra sin sentido, 
arrojando gran cantiflad de sangre por boca 
y nariz. 

Apenas se AÍ6 oüeííta del accidente 8 u Ma
jestad, saltó á tier.f», casi sin e s t á l fiaraído el 
coche, y corrió en ajs^tilio del pobre guardia . 

Don Alfonso, con sSs manos ensaa^Tentadas 
y el uniforme tanikién manchado de sangre, 
Realizó todos los esfeé-tzós iniagiímbles p a r a 
lograr que el fiel soifitedo volviera a i sí, y cóñ 
solicitud grándísi i ta , lítÜizando su pfOpio pa 

ñuelo, restañó las pequeñas heridas qite aquél 
presentaba eii la cabeza. I 

La distinguida y bella señorita de García ! 
Molinas, que, acompañada, de su profesora, se j 
hallaba pintando en sitio pró.¥.imo al lugar ^ 
de! suceso, acudió también presurosamente, 
ofreciéndose á auxiliar á S. M. en su humani
tar ia obra, y el Rey le rogo que t ra jera un 
poco de agua de una fuente cercana, mientras 
él atendía al herido. 

Con compresas de agua se logró que el 
guardia volviera 6.n sí, y convenientemente 
acondicionado fué conducido á El Pardo. 

El suceso se desarrolló rápidamente, pero 
no tanto que faltase tiempo pa ra que llegase 
S. M. la Reina Doña María Cristina, que ve
nía e¡i otro automóvil detrás del ocupado por 
el Rey. 

La augusta señora, al ver al Monarca con 
las ropas y las manos ensangrentadas, creyó 
que había sufrido algún accidente. 

Don Alfonso corrió á su encuentro, expli
cándole lu ocurrido. ^ 

Don xilfoBso, cerciorado de que las heridas 
del guardia no eran de gravedad y de que se 
encontraba convenientemente asistido, agra
deció á la señorita García Molinas el auxilio 
que había prestado, y se disponía á continuar 
el viaje, cuando vio que el automóvil en que 
iban S. M. la Reina y M. Poincaré volvía ha
cia el lugar del suceso. 

Monsieur Poincaré hizo en el acto un dona
tivo de 1.000 pesetas a! gtiardia hei'ido y le 
impuso la medalla de Salvamento." 

LA U m m PASTY 

Celebróse en los jardines del Retiro, vién
dose extraordiuarianiéní» concuriida desde los 
prinieros momentos. 

A las cuatro y tres cuartos de la tarde llegó 
M. Poincaré á los Jardines, enti-ando en ellos 
por la puer ta del Príncipe, donde estaban es
perándole el presidente del Consejo de minis
tros, el del Congreso, el ministro de la Go
bernación, el alcalde y los eoiieejaléS de P a 
rís, y el alcalde y los concejales madrileños. 

También se encontraban los embajadores de 
Inglatei ' ra y Francia . 

Acompañando á M. Poincaré iba su séqui
to y la Escolta Real. 

El Presidente dé la República francesa, re
corrió casi todo el parque, deteniéndose al fin, 
en la Sala de fiestas del Ideal Retiro, donde se 
le había preparado mr lunch. 

El Sr. Vincenti hizo entonces entrega á 
M. Poincaré de la artística copa que le rega
la el Ayuntamiento de Madrid, pronunciando 
en el acto el siguiente discurso: 

" Señor Pres idente : 

Estimo como una de las más legítimas y 
más vivas satisfacciones de mi vida pública 
ofrecer, como representante del pueblo de Ma-
d-rid. al ilustre Presidente de la Repúbl ica 
francesa, el homenaje de nuestra proifunda 
simpatía, de nuestra alta consideración, de 
nnestra amistad inquebrantable. 

Nuestro pueblo, señor, ávido de paz, que es 
la fuente del trabajo, está animado del mismo 
espíritu de libertad, del mismo deseo de pro
greso, de la misma aspiración suprema de cul
tura, que la gran nación que representáis; y 
España, por los lazos de b tradición y las glo
rias de la raza latina., se considera hermana de 
Francia. 

Las horas compartidas con vos en e l pa r 
que del Buen Retiro, que despierta, entre 
otros, los gloriosos recuerdos de los maravi
llosos pensamientos de los grandes poe tas del 
siglo de oro de la Li tera tura española, que 
resonaron bajo sus frondas, serán molvidables 
para cuantos tenemos el honor de asistir á es
ta fiesta.. 

Estos sentimientos de cordial afecto que os 
ofrece, señor Presidente, la capital de España , 
están inspirados por los altos prestigios que 
adornan la noble personalidad del pr imer ma
gistrado de la Francia . 

Nuestro pueblo, siempre entusiasta y admi
rador de todos los que Uegan á las cumbres 
de la posteridad, os ofrece, por la voz de su 
alcalde, el más ardiente de sus homenajes 
y hace votos por vuestra dicha y por las 
glorias de la nación francesa. 

Saludamos con efusión y simpatía á la villa 
de Par ís , de la que j amás podremos olvidar la 
brillante acogida que resen-ó á nuestro Sobe
rano. 

La municipalidad de Madrid os ruega que 
aceptéis, como expresión de nuestros cordia
les sentimientos y de nuestros respetos, este 
i-ecuerdo, que evoca las antigua-s glorias a r 
tísticas de la nación que honráis "con vuestra, 
visita. 

In te rpre to fielmente el pensamiento de to
dos los consejeros franceses y españoles, ex-
presándóos en este momento nuestros más 
.fennentes saludos p a r a Mme. Poincaré, y los 
votos que hacemos por su felicidad. 

Señores : á la gloria y á la prosper idad de 
la Francia . Brindemos todos por el señor 
Presidente de la. República francesa y por Su 
Majestad el Rey de España , " 

M. Poincaré entonces contestóle con otro 
elocuentísimo, congTatuláudose de hat)er vi
sitado un pueblo -tan cariñoso y hospitala
rio como el de Madrid. 

Con galanas frases cantó las bellezas de 
España y de sus mujei'es. 

Terminó brindando por el Rey, la Reina y 
la Reina madre y por la prosperidad de E s 
paña y Francia . * 

Al terminar sonaron aplausos y se dieron 
TO'as mientras las músicas ejecutaban La 
Mar^ellesa y la Marcha Real. 

Duran te el acto dio un concierto la Orques
ta Sinfónica, dirigida por el maestro Arbós. 

En la fiesta reinó gran anima.ción en 
los jardines. Estos se hallahan adornados con 
gallardetes y guirnaldas de flores naturales. 

RECEPCIÓN PE PESPEDIDA 

A las siete se celebró en la cámara de las 
habitaciones del Presidente una i-ecepción de 
d ^ p e d i d a , á la que asistieron los Reyes, la 
Reina Cristina, todos los Infantes , los jefes 
de Palacio, Casa Militar y demás elemento 
.palatino. 

A las ocho menos cuarto salieron dé Palacio 
S. M. el Rey y M. Poincaré, con todo su 
sé^juito, siendo despedidos en el Camón por 
las dos Reinas, los Infantes y los elementos 
palat inos anteriormente citados. 

E l Rey vestía de almirante, y el Presiden
te de la República de lé^dta y sombrero de 
copa. 

La comitiva se organizó en esta forma.: 
P r i a e r automóvil.-rT.Señor Presidente j^_&u-

Majestad el Rey.-' "" * "̂  

Segiando automóvil,—M. Pichón, M. Mo
llard, tnárqnés de Viana. y general Á,zna.T. 

Tercer automóvil,—General Beaudemoulin, 
M. Matftiu, general marqués de Valt ierra y vi
cealmirante Rodríguez Vera. 

Cuar to automóvil.—^Coronel Bojulangé, te
niente coronel PéneioH, D. Eugenio Feri-az y 
general conde del Grove. 

Quinto automóvilv—Teniente coronel Ti
llion, teniente de navio barón d 'Huar t , sonde 
de Aj-bar y teniente coronel Rivas. 

Sexto automóvil.—M. Vület, M. Pognon, 
capitán de coi'beta Montea y teniente de na
vio Nardiz. 

EN LA ESTACIÓN 

A las ocho nieiios veinticinco salieron los 
Infantes , dirigiéndose á la estación p a r a des
pedir al Rey y al Presidente, y diez minutos 
después lo hicieron Don Alfonso y M. Poin
caré, seguidos de las personas del séquito. 

Con objeto de evitai' la aglomeración de! 
público en las calles céntricas, fueron á la es
tación por la plaza Mayor y la calle de Ato
cha. En la estación fueron recibidos con los 
honores correspondientes. 

Estaba füi'mada una compañía del regi
miento de León, con bandera y música, al 
mando del eapitáu Sr. Arront i . 

De la Je fa tu ra Superior de Policía estaban 
el inspector Sr. Blanco; el subdirector señor 
Rodenas, y el comisario general, Sr. Martínez 
Campos. 

Después de los saludos de rúbrica y de con
versar breves instantes con algunos de los 
personajes que allí se encontraban, M. Poin
caré, Don iilfonso y el conde de Romanones 
subieron al coche regio, asomándose seguida
mente á las ventanillas, desde donde siguie
ron conversando. 

Antes de par t i r el tren, tanto M. Poincaré 
como S. J I . y el conde estrecharon la mano á 
varias personas de las que con ellos estaban 
hablando. 

Salida de! t r en . 

A las ocho y cinco par t ió el tren Real. 
E l coche regio es el niímero 6, y en él via

jan M. Poincaré, S. M. el Rey, el presidente 
del CoiLsejo de ministros, M. Pichón y ei mi
nistro de Estado. 

E n los demás coches van el embajador de 
Franc ia con su secretario par t icular y los 
agregados naval y militar. 

E l director de la Compañía, Sr . Maristar 
ny, el administrador delegado, el ingenie
ro jefe del Movimiento, Sr. Arrillagia, los 
ingenieros jefes de Vías y Obras y Tracción, 
los señores Brocas, Méndez Alanís, el jefe de 
la ronda especial de S. M., Sr. Machado, el 
marqués de Viana, el general Aznar, el viceal
mirante Sr. Rodríguez Vera, ayudante de Don 
Alfonso, y el embajador español en Par ís , 
Sr. Vil laurrutia. 

LA C8RBIDA DE AYER TARDE 

Corr ida ex t r ao rd ina r i a en honor d e M. Poin-
cai'é, del a lca lde j concejales do la vUla 
de P a r í s . Ma tadores : Machaqni to . Cíallo, 
Cocheri to de Bi lbao y Rodtolío Gaona , To
ros : Ocho. Cua t ro de Pé rez d e la Concha 
y cua t ro de D. Antonio Pérez . 

Una causa bien triste, el fallecimiento de la 
virtuosa hermana de mi querido compañero 
Don Silverio, pr iva á los lectores de E L DEBA
TE de saborear hoy su revista, oblig'ándoles en 
cambio á sufrir la mía. 

A las t res , hora fijada p a r a empezar el fes
tejo, hay en la Plaza una entrada flojísima. 

Al toro 
PRIMERO 

Clarinero, eolorao, ojo negro, girón, seña
lado con el HÚm. 43, de pocas chicha.s y corti-
to de pitones. 

Machaco da unos lances paradi tos que se 
aplauden, y á picar. 

El bicho, aunque con escaso poder, toma 
cinco puyazos, derriba en tres y mata dos ja
cos. 

E Q los quites hay que apunta r uno muy 
apre tado de Machaco, y otro artístico de 
Gaona. 

Entre Cámara y Cantimplas cuelgan los 
pares de reglamento, bastante bien. 

Machaco, de grosella y oro, sale á entendér
selas con el bruto, que está incierto y con la 
cabeza por las nubes. 

E l cordobés se ve obligado á realizar una 
faena de muleta sin lucimiento de n ingnna 
clase, debido á que la alhajita no se fija p a r a 
nada en él, aun á pasar de darle con el t rapo 
en la cara. 

E l muchacho se encorajina, teniendo que 
entrar á matar desde muy largo y moviendo 
la muleta pa ra llamarle así la atención. Ent ra 
á matar, teniendo la suerte de meter casi todo 
el estoque un poco contrario, y después desca
bella., (Palmitas.) 

SEWJ'NDO 

Bayoneta, negro, brag'ao, meano, pequeñito 
y corto de herramientas. 

El animalito, á las pr imeras de cambio, 
se declara manso perdido, no aceptando ni 
una sola vara, por lo que el usía ordena que 
sea condenado á fuego, lo cual hacen muy ma
lamente por cierto, los niños de turno. 

Rafael brinda y sale á los medios. 
También es nec#,sa,rio apun ta r que el torito 

no es una. pera en dulce, ni muchísimo menos. 
Da dos pa*es a.ceptables y al tercero una 

espantó, de las suyas. 
Sigue dando pases y huyendo desca.ra.da-

men_te, para un pinchazo en el cuello, otro en 
el mismo sitio, echándose fuera, otro en la 
misma forma y después un bajonazo indecen
te. Descabella. 

'La pita, que le dan al calvo se ove en Se
villa. 

TEBCERO 

Venenoso, berrendo en jabonero, bien cria-
dito y con pitones. 

Cocherito torea por verónicas, artístico y 
valiente, y el público le aplaude do verdad. 

Con poder, y acometiendo desde largo, 
acepta el de Pérez de la Concha, seis puya
zos, derriba, en cuatro y despena dos jacos. 

Cambiado él tercio, coge Cocherito ¡os re-
hilet,es y cuelga tres pa,res superiorísimos, que 
se le aplauden como merecen. 

Empuña después las armas toricidas y sa
le en busca de VeMenoso. 

La faena de muleta que realiza el de Bil
bao es preciosa de verdad, en la cual sobre
salen tres pases de rodillas colosales. 

Cuando el toro jun ta , entra á matar , dere
cho como tjna vela, agarrando una estocada 
hasta la bola. 

El muchacho salió empitonado por la ingle, 
teniendo que pasar á la enfermería en hom
bros de los monos. 

La ovación que recibe el bilbaíno es muy 
gTande, y el público en masa pide la oreja,, 
la cual le otorga la presidencia. 

CUARTO 

Gortijano, negro zaino, con muchas arrobas 
pero con pocos pi tones. 

Gaona da unos capotazos insustanciales qué 
nada dicen en su honor. 

E l toro entra cinco veces por uvas, p ropi 
na t res vuéleos y mata un éabaUo. 

E n la serie do quites, ni uno soló hay que 
apun ta r . 

En t re Veguita y CeiTajillas cuelgan dos pa
res y medio de banderillas, ni fú lii £á. 

Gaona, de pla ta y oro, cufflple con la presi
dencia y váse al toro. 

La faena de muleta es brevísima y dcfi-
-oiente, pó£ l á poc^ demsióa del indio, que nó 

le llega lo necesario. E n los tercios del 8 en
t r a á matar , rtiuy dereehito, metiendo todo el. 
estoque un poquiíto caído y atr^.v-esado. El to
rete muere y Ro4olfo escucha algunas pa l 
mas. 

QUINTO 

Craditano, negTo bragao . sacudido de car
nes y cortito de agujas. 

Machaco da t res lances muy parad i to y se 
le aplaude. 

Cuatro veces acude el de Gama á los pique
ros, derribando en una de ellas. 

En el segundo tercio Camaiá pone un gran 
par , signe Conejito chico con otro bueno y 
termina el pr imero con otro superior. 

Machaco ejecuta UD.a faena de iiuletg. ner^' 
viosüla y valiente, pero en la que no vamos, 
p a r a nada los pases emocionantes de qtras, ' 

Cuando entra á mata r lo hace laay feamen
te, metiendo el sable de forma que el anima- ' 
lito quedó convertido en guardia de Segu
ridad. (Gran pita.) 

Sigue toreando de ia)ilet% cada vez con 
más jinda, pa ra un pinchazo feísimo. Algu-; 
nos muletazos más y media estocada delante- ' 
r a que mata. (Muchísimos pitos.) 

Nos estamos aburriendo de lo lindo, seño
res matadores. , , -

SEXTO "'' , .• 

Mozuelo, negro bragao, lucero, de buena 
pre^snoia y mejor colocado de cornamenta. 

Gallo, que no ha cesado en toda la t a rde 
ds oir cosas feas, sale á los we(}ios y torea 
por verónicas y navar ras superiormente. 
(Ovación.) 

Con escaso poder toma el bicho las varas 
de reglamento. 

En los quites, los diestros hacen cosas p r e 
ciosas, sobresaliendo Rafae l Gómez. 

Después pide los garapnllos, cambiando un 
buen pa r del que se cae medio; sigue con 
otro al cuarteo medianillo y cierra Pos tu ras 
con otro aceptable. 

El Gallo, que al parecer desea sacarse la , 
espina del anterior, • empieza á pasar de mu
leta muy cerquita" de los pitones, dando algu-
nos pases que se aplauden con entusiasmo. Des-
IHiés, no sabemos por qué causa, el cañí se vuel
ve miedoso como él es, y huye como pudiera 
hacerlo una señorita. 

Cuando menos nos imaginábamos, el ham
bre de las espantas empuña el estoque y a r rea 
al toro una puña lada en el costado. 

L a bronca es de las que hacen época. 
El toro muere, y el público, en pie, p ide 

que lo Ueven á la cárcel. 

SÉPTIMO 

C'ham-u?co, negro zaino, de buena presendia 
y bien colocado de pitones. 

Machaco da unos lances paraditos y á otra 
cosa. 

Acudiendo desde largo, toma el bicho cua
tro varas y inapta un pot ro . 

E5ü la serie de quites, y cada vez que al 
Gallo le correspondía hacer el suyo, el pú 
blico, á grandes voces, pedía que no lo hiciera 
y él, contentísimo, les complacía. 

Los banderilleros de Cocherito ponen los. 
pares de reglamento muy aceptablemente. 

Maehaquito, ea sustitución de D. Castor, que 
sigue en la enfermería, sale á dar muerte al 
penúltimo de la tarde. 

La faena de maleta que emplea el cordobés 
es aburrida, miedosa é incolora. Una delicia. 

Cuando entra á matar lo hace con su arqueo 
correspondiente, y metiendo casi todo el esto
que en el mismísimo chaleco. (Pitos.) 

Seguimos aburriéndonos de lo lindo. 

tJLTIMO 

Prevenido, negro bragao, meano, muy chi
quito y de pocas carnes. 

El público le protesta y p ide . su devolución 
á los corrales. 

Salen los mansos y se lo llevan. 
OCTAVO BIS 

Negro, de bonito t ipo, gordo y bien ptiest-d 
de agujas. 

Gaona lancea muy paradi to y se le aplaude. 
Acudiendo desde largo á las plazas nionta-

das, toma el toro cinco puyazos, derr ibando en 
tres y despenando dos sardinas. 

Gaona cuelga al cuarteo un gTan pa r d é 
rehiletes, y termina el Arangui to de ole con 
ole. (Ovación.) 

Rodolfo ejecuta con la flámula una faena 
superiorísima, da,ndo pases de rodillas y de 
molinete que se ovacionan de verdad. Cuando 
el toro jun ta ent ra á matar y ar rea un estu
pendo volapié que mata como el rayo. (Grarr 
ovación.) 

EB ZEÑO MANUE 

P A R T E F A C Ü I J T A T I V O 

Durante la lidia de! tercero, ha ingresado 
en esta enfermería el diestro Castor I ba r r a , 
Cocherito de Bilbao, con una herida contusa 
de unos 20 centímetros de extensión, en ,1a re
gión inguinal derecha que interesa la piel ce
lular subcutánea, aponeurosis y músculos con 
hernia peritoneal, sin perforación. Lo que le, 
impide continuar la lidia.—(Doctor O-rtin de 
la, Torre. 

LA FUNCIÓN DE LA ZARZBEIA 

A las diez de la noche de ayer, oeleln-ósé 
en el teatro de la Zarzuela una, función de 
gala en honor de los conceja.les de París . 

El aspecto que ofrecía, el teatro durante lá 
función, era deslumbrador en extí«mo. 

En la par te superior del esoena,rio ewnpea-
barí los ciscudos de F ranc ia y España , cons
truidos con flores; en los lados, sobresalían' 
dos magníficos macizos de arbustos y flores, y 
entre los palcos todos del teatro, veíanse mul
ti tud de guirnaldas naturales entretejidas, 
formando los colores de las baiidteras francei 
sa y española. 

La concurrencia á este acto, era,, extraordi
naria , descollando entre ella mult i tud de da
mas bellísimas, ataviadas muchas con la clá
sica mantilla española. 

En el paleo presidencial encontrábanse lo^ 
alcaldes de Pa r í s y Madrid, el presiden'te del 
Consejo del Sena, el capitán general de la pri
mera región, Sr. Bazán, y los concejales ma-i 
drileños Sres. Buendía, Goyón y Mart ín Pin-i 
dado. 

En otro palco se encontraba el ministró de 
Instrucción pública, Sr. Ruiz J iménez; é\ dé 
Gracia y Justicia, Sr. Rodríguez de la Bor
bolla, y el de Fotoento, Sr. Gasset. 

Durante la función fueron interpretados lof 
bailes españoles por vaaias ar t is tas , interpre» 
tando taihbién, la Banda 'Municipal de Ma
drid un selecto programa. 

Al final tocóse por la Banda el himno fra»* 
cés y la Marcha Real , que los concurrentes 
escucharon de pie y descubiertos. 

L a función terminó á las doce y media dm 
la noche. 

OTRAS NOTtCIAS 
U n hia ino . 

Con motivo de la visita del Presidente Ss 
la República francesa, se ha compuesto Uii 
himno hispano-francés, que fué entregado íKa- . 
teayer á los jefes de Es tado de ambas na
ciones. 

E s el autor 'de la letra del himno D. Eo* 
rique Grimau de Mauro. 

L a música es original de D . Gaspar éi 
Aquino. 

l>onat,iv6s d e M. Poi t tcaré . 
M. Poincaré ha remitido é.OÓÓ pesetas pa ja 

las Sociedades de Benélicéacia francesa, y r é ' 
mi t i rá antes dé su ináréhá á iC!árfíágena_12»0Oí 
p o e t a s p a r a los pobres d é M á t ó d . ' " 

pide.su
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Las mujeres dábttfiíi. li»s immi^-
tes, las embarazadas, las que es
tajo ci-iando, se ípFíifi<»n rápWa-

mesnte con ©1 

O ONA del doctor 
ArístegMÍ. 

XdBsi.B.s lia dado 15.000 pesetas p a r a la ser-
'irjumljre de Palaeio y 1.500 p a r a los pobres 
le Toií-'do. 

fJi) regalo de l Rey . 
;;. M. e) Rey ba regalado á M. Poinearé 

111 pr-"-:ií)?o tapiz, hecho el añ» ultimo por la 
ía?jJ P'ábdca de Madrid, cuyo cartón se atr i 
buí ve á Zacarías Velázqnez. 

ifepresenta. una boda de campesinos á la 
puerta de aria iglesia, y mide dos metros y 
ir;ei1io por tres y medio. 

Bflníjnete d e l a colonia. 

La eoloi.ia francesa de Madrid lia ofrecido 
un almuerzo á las delegaciones francesas y á 
los elementos es^jañoles en los sakines del rés-
tauraiit Touinié. 

La. xnesa estaba presidida por M. Beaufort , 
cónsul de Francia, qne tenía á su derecha al 
alcalde de Madrid, Sr. Vincenti, y á su iz
quierda á M. Ohassaigne Goyon, presidente 
de! Consejo municipal de Par í s . 

EN PROTOCIAS 

L.'egada de^G^toeino. El reeibrániento. Cambio 
de Tisitss. 

OAETAGENA 9. 19,10. 
iGop. dos hoíras dle retraso llegó el tren que 

conducía al mijiistro de Marina, Sr. Gimeno. 
Le esperaban, en la estación todas las au

toridad^ eivües y militares. Rindjó honores 
una compañía de Infantería de Marina con. 
bandera, y mjásica. 

Degdje la estaáón se d i r i jo el ministro al 
muelle, embaregiidQ en el aeorazado Í7arios V, 
donde se alojará duxaate su permanencia en 
esta ejndad. 

El almirante francés M. ÍLapeyriere oum-
pirmoitó al ministeo á bordo del Carlos F, de
volviéndole á poco la visita el Sr. Gimeno, 
acontpañado de sus ayndantes. 

El ministro v^t ía de uniforme. 

Jj» recepción of id^ . Oaníepenicia. 

A las tres y media se verificó en la Capi
tanía general la, recepción oficial en honor del 
ministro; asistiendo ai acto todas las autori-
Sades. 

BI salrá dé. Tarpao, donde se verificó el acto, 
bailábase adornado eon profusión de flores na
turales. 

Cuando tejjuinó la recepción, se asomó el 
íainistro á uno de los balcones del edificio, 
siendo aplanidádo por la multitud. 

EJ Sr. Gimeno coofereneió extensamente 
coa el alcalde, gobenw.dores civñ y militar, 
mmandante general del Apostadero y el almi
rante, Sr. PidaL 

La eonfereucia versó sobre el programa de 
la recepción y festejos durantü l a estancia en 
Cartagena del Mooarca y de M. Poinearé, tra
tándose además de la adopción de medidas es
peciales de orden. 

Visitas a l ministro. 
Una Comisión de la Junta de Obras del 

puerto, presidida por el ingeniero director, 
D. Francisco Albacete, y los vocales señores 
Zapata y Garagarza, visitó al ministro para 
hablarle del proyecto de reformas del puerto, 
tanto en la parte civil como militar. 

El Sr. Gimeno contestó que tanto el Go-
biei-no como S. M. el Rey estaban gi-andemen-
te interesados, no sólo en la realización de 
mudhas obras, sino en el abastecimiento de 
aguas de la población, siendo muy posible 
que en breve se presente el oportuno proyec
to de ley. 

También viátó al ministro de Marina una 
nutrida. CtHnisión de la Cámara de Comercio 

toara pedirle la apertura, de la Escuela de Ad
ministración naval. 

El Sr. Gimeno se mostró muy reservado, y 
se despidió de la Comisión sin prometer nada. 

Una Comisión de la Sociedad Constmotora 
Naval, presidida por el consejero señor mar
qués de Botargui y el director gerente, se
ñor jSTavaiTete, á quienes asesoraba el inge
niero jefe de los trabajos, visitó asimismo al 
Sr. Gimeno para tratar <5Wi él de la visita 
que hará S. M. el Rey al Arsenal. 

Policía. 
Se encuentran aquí unos 200 policías, la 

ma,yor parte extranjeros. 
De Valencia y Barcelona han venido bas

tantes. 
Recorren la pobteeión en grupos de tres ó 

rustro. 
Paseo por la población. 

El Sr. Gimeno ba paseado en coefae por la 
población, acompañado del comandante gene
ral del Apostadero y del almirante jefe de 
la escuadra. 

El aspecto d© la ctadad. IJOS forasteros. 
La. ciudad presenta un aspecto brillantí-

sirno. 
Las casas está,n engalanadas y lucen es-

pMridídas Duioinaciones. 
Han venido muchos mués de forasteros. 
Todos los bóteles y fondas están abarro

tados. 
lia Reina Victoria. 

Se dice que el sábado llegará la Reina Vic
toria, coa objeto de abanderar al aeoraíiado 
España. 

CJorrida sospeodida. 
Se ha sospendido la corrida de toros anun

ciada para hoy, á causa de la Uuvia. 
Se cree que se y;erifieaTá el sábado. 

Varios vuelos. 
El aviador Demarel realizó esta feside va

rios vuelos sobre la ciudad y la bahía, siendo 
muy aplaudido por el pñblíco. 

En uno de los vuelos llevó un pasajero á 
bordo. 

Acoiazado inglés. 
El acorazado inglés Inflexible llegó esta ma-

iana' á las nu«ve, cambiando eon la plaza 
los salados éé ordenanza. 

M Prelado. 

lOARTAGENA 9. 
A las ffiez y media ba llegado el Prelado, 

siendo reeibiao en la estación por las autori
dades, él alcalde y un gran gentío, el clero pa
rroquial y la Jtmta del Hospital de la Cari
dad, donde se hospeda. 

Comida á bordo. 
—El minisbK) de Marina ha obsequiado eon 

im banquete á bordo del Carlos V al almiran
te Pidal, á los comandantes de los buques y 
á las autoridades de Marina. Los ¡brindis fue
ron todos muy patrióticos. 

I/a censura. 
BARCELONA 9. 21,40. 

Con objeto de evitar torcidas iutefrpretaoio-
nes, el gobernador civil ba dado orden teimi-
aante de que no se ejerza censura en los 
telegramas que se dirijan á la Prensa. 

Pw^raaia de festejos. 

SEVILLA 9. 
Se ha ultimado el programa de festejos en 

honor de la Embajada francesa, que llegará 
en tren especial á las doce de la noche del 
domingo. Én la estación la recibirán el go-
bernador y el Ayuntamiento. 

Él lunes, de diez á doce, darán un paseo 
por la ciudad, visitando la Casa de Pilatos, 
alameda,de EérculeS; Museo ,de .PiuturaS; ba

rrio de Triana, la fábrica de loza de la Car
tuja y el Hospital de la Caridad. 

A las dos de la tarde continuarán sus visitas 
á la rábrica de Tabacos, parque de María Lui
sa, huerto de Mariana, corta de Tablada y 
paseo de las Delicias y la Casa AjTintamiento. 

A las nueve de la noche se celebrará una 
función de gala en el teatro Cei-vantes. 

El maltes, de diez á doce, visitarán los ex
cursionistas la Catedral, la Giralda, el Alcá
zar Real, y á las dos de la tarde se veriñ-
eai'á, una jira por el Guadalquivir, visitando 
el barrio de Santa Cruz. 

Por la noelie habrá un gran festival, orga
nizado por los elementos 'mercantiles en ho
nor de los comerciantes franceses, y al pro
pio tiempo los concejales obsequiarán con un 
banquete á sus compañeros de París. 

El alcalde publicará un bando, invitando al 
pueblo :para que reciba en la estación á la 
embajada. 

Por galos y por teutones. 
BILBAO 9. 

A pesar de lo que se dijo, no se ba cele
brado la manifestación republicana ante el 
Consulado francés. Sólo algunos grupos se de
dicaron á colocar pasquines que rteoían: "¡Vi
va la Repiíbliea francesa!" 

La Policía detuvo á las cinco de la tarde 
á dos rfiipnblieanos. 

Como se formasen grupos en la calle de 
la Estación de jaimistas y republicanos, la 
Policía dio cargas, despejando la calle. 

Hubo los correspondientes sustos y carre
ras. Las calles están muy rigiladas. 

Arriaga, aplaude. 
BADA.JOZ 9. 19,10. 

El Presidente de la República de Portugal 
ha declarado que le agrada la cordialidad de 
relaciones franeo-españolas, pues la entrada 
de España en la "Triple entente" será, la de
finitiva consolidación de la República de Por
tugal, dado que España no habrá de contra
decir los empeños de Francia en proteger á 
Portirgal, que son los ¡mkmos que tiene In
glaterra. 

EN EL EXTRANJERO 

Deolaraciojaes d e u n polí t ico espafiol. 

R O M A 9. 
Refiriéndose á la visita á E s p a ñ a de m<m-

sieur Poinearé, La Tribuna publica las deela^ 
raciones de un personaje político español que 
expresó su opinión de que su alianza con E s 
p a ñ a proporcionar ía á F ranc ia más ventajas 
que una sincera amistad. 

Siendo nues t ra amiga—añadió una persona
je—Franc ia , p a r a un caso de guerra puede des
guarnecer completamente la frontera meridio
nal p a r a utilizar las t ropas donde más le con
venga. E n caso de operaciones navales en d 
MeditciTáneo, podr ía tomar las Balesares co
mo base. 

Podr ía , además, t raspor ta r rápidamente 
sus t ropas die Arg-elia y Túnez, po r la vía 
de Ca.rtagena; por fin, gracias á la " e n t e n t e " 
inglesa, seríamos absolutamente dueños del 
Estrecho de Gibral tar y podríamos ofrecer á 
F ranc ia el puer to de Vigo, que tiene una gran 
importaníña estratégica. 

l i a P r e n s a de I iondres. 

L O N D R E S 9, 
E l Tirites, comentando la visita de M. Poin

earé á Madrid dice ha constituido un br i l lante 
éxito, el cual Ing la te r ra , unida á las naciones 
francesa y española por estrechos lazos de 
amistad, sólo puede ver con placer y muy 
especial s impatía. 

" L a presencia de M. Poinearé en el suelo 
español—añade—^demuestra que España res
ponde á los sentimientos amistosos de sus bex'-
manos latinos y comprende los beneficios po
líticos y económicos que de ello pueden , obte
ner. 

E l entusiasmo extraordinai io con q u e m o n -
sieur Poinearé ha sido recibido en España es 
convincente prueba p a r a los españoles d e 
que no es sólo el jefe de un Estado quien 
ahora está entre ellos, sino el representante 
fiel de los deseos y de los sentimientos de la 
nación francesa." 

L a Premsa d e Pa.ras. 

PARÍS 9. 
I í@ ^ ^ ó d i c o s , al comentar los br indis que 

se han pronunciado en Madtr id dieclaran que 
fueron impregnados de toda la cordialidad 
que caracteriza en los momentos a c t ú a t e las 
relaciones franco-eapañolas. 

E l día 7 de Octubre—agregaj—aparece co
mo u n día histórico. 

El Gü Blas diee que las pa labras que se 
han cambiado i rán derecbo al corazón die F r a n 
cia, porque esta vez vienen del corazón. 

Le Rappel d a su parecer de que ambos j e 
fes de Es tado quisieron, sobre todo, demostrar 
que ia era de las dificultades marroqníes ha 
terminado y que ha sonado la hora de una 
aproximación anñeal entre F ranc ia y España . 

La Petite Bepublique considera que hemos 
llegadio al día del gran aconteoináento de la 
adhesión de E s p a ñ a á la " T r i p l e entente". 

La Republique Francaise cree qne la reeon-
cüiadón completa enfa-e ambos pueblos es 
hoy un hecho cierto, y les pide que, en ade
lante, no dejen ya o1>seurecerse el horizonte 
daro ante el cual se encuentran hoj' amigos 
como antaño. 

Dice La Lanterne, que es mucho para Fran
cia poder contar, en caso de peligro, con la 
amistad y la lealtad de España.. 

Le Journal declara que los brindis son más 
imiportantes por Ib que fueron, por lo que 
expresaron. 

Hace constar el citado periódico que sola
mente el Sr. Poinearé pudo esbozar el tema 
delieado de las cuestiones económicas. 

El silencio del Rey no es signo más signi
ficativo. Cree que las dificultades no son de 
este lado de los Pirineos y hace resaltar que 
si la palabra "alianza" ha sido omitida, las 
de "entente cada vez más cordial", empleaidás 
ipor Don Alfonso y repetidas por M. Poinea
ré, caracterizan exactamente el estado actual 
de las elaciones entre ambos pueblos. 

Le JourrMl asegura que se ha tratado mu
cho de un acuerdo que permite á las tropas 
francesas que se hallan en África, utüizar 
eventuabnente la zona, española para llegar á 
la frontera. 

El mismo periódico publica un telegrama 
procedente de Ginebra, diciendo que nada hay 
oficialmente acordado todavía respecto del 
viaje de M. Poinearé á Suiza. 

Excelsíor publica un artículo firmado por el 
presidente de-la Cámara de Comercio espa
ñola, el cual ternaina diciendo que durante 
las negociaciones con Francia, España debe 
establecer un proteccionismo racional, permi
tiéndole reclamar derechos sobre viñas, fru
tas y cualquiera producción puramente espa
ñola. 
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tf^FOBlE OE LA CIERVA 
-o-

POE TELESEAFO 

*• VALEi^íCIA 9. 21 . 
Ha t e r m i n a d o en la Audiencia la v is ta del 

plei to e.B el s u s ha i n f a r m a a o el Sí . La 
Cierva, que p ronunc ió un br i l lant ís imo dis
curso, que Im sido muy elogiado por todos 
lo» que le escucliaron. 

M sr . I,a Ciei-va -.n'sitó Vior la. t a rde el 
camaru i me la Vir jc . i de lo!. .D-Hí'am.rerados., 
in;i:ix:íi»iir!i> a J'la::r:d p.n e; :^orreo de Ja | 
p,,„,.-, „„„.„,... ,i,^a,rio/¡i;io í̂ >\ ¡a .estac»"^ •••^" i 
una grs i : c.Ducurr.sncia, que !e OTacionS con j 
en tus iasmo al pa r t i r el t ron. i 

B E CEUTA 

Soldados enfermos á Málaga . 

CEUTA 9. 15,10. 

En el vapor "Vicente Sanz" ha salido u.na 
expedioión de enfermos con dest ino á los 
Hospitales de Málaga. 

La componen los so ldados s igu ien tes : 
Reg imien ta de Saboya.—^Soldados Luis 

García, Ped ro Navar ro Navar ro , J u l i á n Se-
govia García, Fé l ix Gil Baloalá, Alfredo 
Montó Pote l , I s id ro Miguel Lande ro , Anto
nio Rodríguez Beoerr i l ; Sebast ián Alvarez 
Duarfce, E n r i q u e Sampedro Vidal , F lorenc io 
M'uñoz Gómez y Pedro Sánobez. 

Córdoba.—Soldados José Baró F e r n á n 
dez, Eugenio Mar t ín Lope?:, An ton io Bueno 
Gaspar , José Pérez Rogelio, José García 
Arenal , José Vega Vega, Clemente Acosta 
Mart ín , P e d r o Gómez Robles , José Raso San-
crano, J u a n Mar t ín Gómez, F ranc i sco Bar -
cedo Ortega, Franc isco Muñoz Begán , J u a n 
Sánchez Valle, José Alar.cón P a n a s , J u a n Ar
cos, Franc isco Montiel Diez, José Rivas Ra
mas y Rafae l García Cerda. 

B o r b ó n .—'Soldados Antonio Melero 
Arr ión, J u a n Río Alcázar, J u a n González del 
Valle, Giner Gómez, Francisco Gut iér rez Ra
lla, Aníbal González, Anton io García, Alon
so Vollozte Mar t ín y Agus t ín Campo Álava. 

Wad-Ras .—Soldados Franc i sco Cortis Ca
ñizares, Lorenzo Maclas Uiam, F ranc i sco La-
combe 0.1mo, J u a n Medina Vista , Fe l ipe Al-
daves Ochoa, JuMán P e i r Pas to r , Cándido 
Fe rnández Cas t ro , Marcel ino Vega Vidal , 
Manuel PóDez Mart ínez, Victor iano Mayoral , 
Clemente Vicente, Domingo Pi le t , Miguel 
€ o d i n a s , Ba r to lomé Ser ran oGarcía, F lo ren 
t ino Ocboa Bravo , Rogel io Gallego Antón , 
Bog-elio Mart ínez Fe rnández , Miguel Velas-
ci, Antonio Tesaco Pujol , Segundo Mnñoz 
Bernal y Anton io Baena Molina. 

(Serrallo.—Soldados José Campos Solsona, 
fEduaidio R e n u i Ando'eu, A r t u r o Romero 
Agudelo,, José Mar t ínez Alcolea, Fi-anciaoo 
Calderón, Valen t ín Pol y Pon , R a m ó n Mar
tínez Pascua l , Desiderio F e r n á n d e z , Venan
cio Collado Moratal la , Cipr iano Moreno Ca
r r a l , Cipriano Guillen Ramoss José Gar r ido 
Gil, José Sáez Canto, Rufino V e m a s P a r d o 
y J u a n Manuel Pas tor . 

Cazadores de Madrid.—^Soldados Telesfo-
ro Galián Cabra , Marco L ló ren t e Sanjuán , 
Antonio Montes Nar tos , José Puc ro Cátala. 

Cazadores de Barbas t ro .—Soldados José 
Ruiz Gandía, An ton io Cobos Mi randa , Mi
guel Miatana Mar ín , José Cano Pascua l , Jo 
sé Muñoz Muñoz. 

•Cazadores de Arap i les .—Soldados F r a n 
cisco Alfonso Rico, Antonio Osuna Morales, 
Hi la r io Ayague Rober isa , Agus t ín F e r n á n 
dez, J u a n Ber roa l Mar t ínez , Manuel Tor re 
ro , Beni to Cast ro García, P e d r o Soto Vera, 
J u a n Valencia Cardiel . 

Cabal ler ía ' de 'Vi tor ia .—Sargento Jul io 
G a r t e A b i s n a v a r r e t a ; soldados Jo sé Somara 
Flóxez, Vicente I ldefonso Arcos, Franc isco 
González Pu«nte,, Fé l ix Vidal Gare te , Ángel 
R o j o ;Oi-t.©ga, Manue l Méndez Ju l i án . 

Comandanc ia de ArtiUerfa de Ceuta .—Sol
dados Ale jandro Blanco F e r n á n d e z , Anto
nio Monarro.to Se r rano , Rub iano Albo. Cor
n e t a Rogelio López Gómez. 

Reg imien to mix to ée Ar t i l le r ía de Ceuta. 
Soldado José J o r d a n a Quinta l . 

Ingen ie ros .—Teodoro Estévez J u a n . 
Biegimiento de Mal lorca .—Soldados Ju l i án 

Gorda,, Manne i Candelas , José Bollo Lope", 
Tieófiloí TumiUo Gardia , E n r i q u e Merln Ca-
rra l l , JÉ'rancisco Sovre Casal ; cabo José Al-
be ro la . 

Caba l le r ía de Albue ra .—Soldado Gabriel 
Rodr íguez J iménez . 

Art i l ler ía mon taña .—Soldados Epifanio 
Ee inosa Hie r ro , Manue l F e r n á n d e z Mar t í 
nez, Biego Borrego Ar tega , Andrés Rosco 
Pul ido , Manue l Mar t ín Mart ín . 

Zapadores Ingenie ros .—Soldados Berna r 
do E s t e b a n H e r r e r o , Busiebio Beni to . 

Reg imien to del Rey .—Soldados Eugen io 
B a r e a P lano , Mateo F e r n á n d e z Gut iér rez . 

Reg imien to de León .—Soldado Silverio 
Galamanl , Muñoz. 

H e r i d o q u e empeora . 

E l t en ien te Sr . León de l Real , exper imen
tó u n a g r a n agravac ión , gangrenándose le 
la ber lda . 

F u é t r a s l adado desde sn domicilio al Hos
pi ta l Mil i tar Cent ra l , donde le ope ra ron , a m 
pu tándo le la p i e rna izquierda por sn p a r t e 
super ior . 

Prac t icó la operación el doctor Sicilia, 
a y u d a d o de var ios facul ta t ivos . 

E l pac ien te se encuen t r a m u y pos t rado . 

F a e r z a s á Te tuán . 

Ha marchado á T e t u á n e l gene ra l San ta 
Coloma, con las fueizas del bata l lón de Cór
doba qne e s t aban en esta plaaa. 

Quedan aqu í los bata l lones de Cazadores 
de Estel la y de Alfonso XII . 

P a r a lo,s nuesvos cuar te les . 

E l remolcador " S a n t i p e t r i " condujo hoy 
á R ío Mar t ín var ias barcazas , des t inadas á 
c a r g a r ma te r i a l e s p a r a la construcción de 
los cuartees. 

Provis iones . 

E l vapor "Riff" pasó b o y por e s tas 
aguas , p rocedente de Oran , y con r u m b o á 
Rincón del Medik, con c a r g a m e n t o de paja . 

La cua r t a compañía de In tendenc ia h a 
llevado un ooBT«>y de 1.000 ríwiones á la 
K u d i a Feder ico , r eg resando s i ^ á o v e d a d . 

E l vapor " G a n d í a " t r anspo r tó á dicho 
p u n t o un convoy de munic iones y h a r e g r e 
sado al anoch'Qoer, con o t ro de ber idos . 

I>E R.INCOX » E I J M E M K 

Nueva opgsinización d e l a s fuerzas. 

RINCÓN D E L MEDIK 9. 17,1.5. 
Según la rec ien te orden d ic tada por el 

gene ra l Mar ina , , la nueva organización de 
las fuerzas que operan , es la s igu ien te ; 

A las órdenes de l c o m a n d a n t e jefe, el pr i 
mero , t e rce ro y cuar to «sou8.drones del regi 
miento de Victoria, dos ba te r ías m o n t a d a s , 
u n a compañ ía de Zapadores , o t ra de Telé
grafos , o t ra de In tendenc ia , una A m b u l a n 
cia, la sección m o n t a d a de las Milicias de 
Ceuta , e l t a b o r de Te tuán y la pa r t ida del 
Itald Á.lkalai. 

La br igada m a n d a d a por el genera l San ta 
Coloma, con res idencia en Te tuán , las fuer
zas del reg imien to de León, los bata l lones 
del de Borbón, sección de ame t r a l l ado ra s 
del Serral lo, un*- sección de Cabal ler ía de 
Victoria, una bat%i-Ia, u n a sección ée Inge-

¡n ieros , un batal lón del reg imiento de Ceu
t a y una compañía de Fe r roca r r i l e s . 

E n Rincón del Medik, dos bata l lones del 
r eg imien to de Córdoba, el bata l lón de Ca
zadores de Alfonso XII , las an ie t ra l ladoras 
de la t e rce ra b r igada de Cazadores y fu-erzas 
de Cuerpos auxi l iares . 

F o r m a r á n la división de Te tuán las t ro 
pas del Cnar te l genera l , el reg'imlento del 
Rey, el bata l lón de Cazadores de Estel la , un 
ba ta l lón del reg imien to de Ceuta, e l qn in to 
escuadrón del reg imien to de Victoria, un 
escuadrón del de Albnera , y la b r igada que 
m a n d a el gene ra l P r i m o de Rivera , formada 
por los ba ta l lones de Cazadores de Madrid , 
B a r b a s t r o , Arapi les y U e r e n a , la sección de 
ame t r a l l ado ra s de l bata l lón de Madr id , una 
sección de Victor ia , u n a ba te r ía y t r opas au
xi l iares de In tendenc ia y San idad . 

La b r igada del gene ra l Be renguer queda 
cons t i tu ida por el r eg imien to de Mallorca, 
las fuerzas r e g u l a r e s indígenas , una ba te r í a 
y demás e lementos auxi l iares . 

E l gene ra l Aguado m a n d a r á u n a br igada , 
que fo rmarán los reg imientos de Saboya y 
de W a d - R á s , un e scuadrón de Victoria, una 
sección de ame t ra l l adoras y una bater ía . 

Quedan en la división de Oenta los t e rce 
ros ba ta l lones de Borbón y de Córdoba. 

E n los fuer tes , y como fuerzas de protec
ción, las Milicias de Ceuta , un escuadrón de 
Victor ia , o t ro de Vil larrobledo, dos ba te r ías 
y d e m á s e l emen tos . 

La b r igada del genera l Arra iz , dos ba ta 
l lones del r eg imien to de Ceuta , e l regimien
to del Serral lo, u n a sección d e Victoria, una 
ba te r í a , mas los complementa r ios de Sani
dad, Ingenieros é In tendenc ia . 

I>E MELUiL . l 

A n a r q u í a e n t r e los kabi leños . l i nchan eoti 'e 
sí. Cinco he r idos g raves . Ka íd q u e s e 

MBLILLA 9. 18,10. 
Re ina completa a n a r q u í a e n t r e los kabi le

ños del otro lado del Ker t , en tab lándose 
en t re los mismos f recuentes cont iendas á 
palos y á t i ros , de las que resn l t an muchos 
her idos . 

Es to favorece n u e s t r a acción política. 
Otro t a n t o ocur re e n el zoco de Buer -

m a n a . 
E n Beni Said se entabló un ser io combate 

á t i ros , del que r e su l t a ron cinco ber idos gra
ves. 

E l ka íd Taboud se b a fugado por t emor 
á los revol tosos . 

Nuevos j e íes dte las posiciones. 

E l coronel del reg imien to de África h a 
t o m a d o posesión del mando de las fuerzas 
que gua rnecen I shafen ; el coronel Monte-
ve rde se ha hecho cargo del mando de la 
b r i gada de Cazadores de T e t u á n ; el coro
ne l Ca lvann^ ba t o m a d o el m a n d o de las 
fuerzas de Tisafor , y e! coronel Sr. Pal le iro 
m a n d a r á las fuerzas de Segangán. 

Relevos de fuerzas. 
E n el vapor "Virgen de Áfr ica" ba embar 

cado p a r a Cbafar inas y Cabo de Agua la 
s egunda compañía de San F e m a n d o . 

H a n reg resado cua t ro compañías de Ceri-
ñola y los escuadrones de Taxdi r t y Alcán
t a r a . 

l ia P a s c u a de Kippur . 
M a ñ a n a por la t a r d e ce lebrará la colonia 

heb rea la P a s c u a de Kippur . 
Moro agresivo. 

E l m o r o H a m u Ben Amar , que vino á es ta 
plaza á compra r ca rneros , se embr iagó y 
la emprend ió á palos con el i s rae l i ta Jacob 
Cohén, que resu l tó con b a s t a n t e s lesiones. 
, , E l ag re so r fué detenido. 

TELflBGKAMA OFIOIAIi 

TBTUAN 8 (recibido el 9 ) . 
C o m a n d a n t e en jefe á min is t ro G u e r r a : 
Anoche, á la una , fué a t acado el b lokaus 

n ú m e r o 5 de la l ínea de R í o . Mar t ín por 
g rupo numerosos moros , s iendo rechazados 
b r io samen te por s a rgen to y 12 hombres , que 
gua rnec í an aquél . 

Causaron á enemigo bajas de cons idera
ción, e n t r e el las dos m u e r t o s , que de ja ron 
próximos a l a m b r a d a ; o t ro , que se s a b e re t i 
r a ron , y var ios her idos . 

Compor t amien to pequeña giuamiclón del 
b lokaus es digna de elogio por l a serenidad, 
eficacia en el fuego, ga s t ando sólo 2.25 car
tuchos d u r a n t e la media h o r a qne duró el 
a t a q u e . 

Me p ropongo recompensar los deb idamente . 

ídraVereterra y Cangas 
prefer ida por cuan tos l a conocen. 

1 xJ^ Á^ I I I w JHL 

lio que dice el presidente. 
El jefe del Gobierno, que pasó la mañana 

de ayer en su despadhó oficial, recibió á los 
periodistas, de los que comenzó por despe
dirse basta el domingo, puesto que por la no
che marchaba á Cartagena acompañando al 
Rey y á Poineairé. 

El conde de Romanone^ negó que la Reina 
fuese á Cartagena, añadiendo que la entrega 
de la bandera al acorazado Españ& la hará el 
Rey el sábado. 

MosÍTÓse agradecido el <»nde de Romano-
nes al recuerdo que le ha dejado M. Poiuea^ 
ró de su estancia en Madrid, y que consiste 
en un retrato con cariñosa dedicatoria, en
cerrado en un valioso y ariístieo mairco de 
plata. 

El general Lyantey, segnin manifestó d pre
sidente, pensaba salir de Madrid por la no
che con dirección á Cádiz, donde embarea.rá 
para Marruecos. 

Va muy satisfecho de las atenciones que 
se le han dispensado, llevando agradable im
presión de la visita que hizo á la Academia á 
Infantería de Toledo. 

El general Lyantey ha quedado admirado 
del grado de instrucción de nuestros cadetes, 
y así se lo ha expresado al presidente del 
Consejo. 

«fcia»i*»i^'t^*«^a^w>w»W'^''j'w'a«geffisiinwtf»A^/te»Bt^iai^tfWVítf^^M<i<wiiAij''^<^^'8*«aa^ 

0^^^^S^^^. 

:Pr:oi».bkmente ^ residenfes general de IVas-
cia en Marruecos se detendrá en Córdote pa
ra visitar la mezquita y admirar 1 ^ maravi
llas que encierra aquella población andaloza. 

El conde de Romanones, antes de poner el 
pie en el estribo del tren, ba querido dar tma 
nota política que sirva de pieparaeión á la 
nueva etapa política, que comenzará apenas 
baya abandonado las tierras españolas el jefe 
del Estado francés, y ba hecho algunas ma-
níE^taciones sobre la lucha electoral. 

Respecto á la fecha en que habían de ee-
idrrarse las elecciones, ha dicho que nada tie
ne decidido, pero se inclina á qae sea ú día 
9 dd próximo Noviembre. 

Deseo—dijo—que todas las fnerzaff poKticas 
tengan tiempo para prepararse, añadiendo 
que la sinceridad será la norma del Gobierno 
y qne no apretará ningún tomillo electorero. 

Son tantos—^terminó diciendo el conde-^c» 
candidatos que á mí acuden, que esto da idea 
de la confianza que tienen en el Gobierno. 

Prefiero—anadió—tener en el Ayuntamien
to concejales buenos que ediles amigos. 

El general Iiyautey, 

Ayer, á última hora de la tarde, concurrió 
el general Lyantey al Ministerio de la Gue
rra, celebrando una detenida conferencia eon 
el ministro y eon el jefe del Gobierno espa
ñol, qne se encontraba allí. 

En el expreso de Andalucía marcha á Cór
doba. 

Despidiéronle en la estación, el subsecreta
rio de Guerra, los oficiales que tuvo á sus 
órdenes durante su estancia en Madrid, y va
rios jefes del Ejército. 

lias relaciones comereiaJes. 

En el banquete que ayer celebró la Cáma
ra de Comercio en obsequio á los eonúsionados 
franceses brindaron, entre otros, el presiden
te de la Cámara de Madrid, el alcalde de Pa
rís y el Sr. Gasset, que pronunció un dis
curso en nombre del Gobierno, en el que dijo 
que se congratularía de que las relaciones co
merciales firancq-^pañolas se ^trecharan 
cuanto más mejor. 

Al banquete asistieron también los ministros 
de la Gobernación y de Gracia y Justicia. 

lias eiscuadras. 

Don Alfonso ha fh-mado un Real decreto 
autorizando al ministro de Marina para pre
sentar á las Cortes un proyecto de ley de conti
nuación de las construcciones navales. 

Ministro enfermo. 

Continúa en cama á consecuencia del en
friamiento que padece el señor ministro de 
la Guerra. 

I/a huelga de Huelva. 
El Sr. Alba ha manifestado á los periodis

tas qne los obreros del puerto de Huelva in
sisten en declarar la huelga. 

Las autoridades realizan gestiones para con
jurar el conflicto, habiendo adoptado precau
ciones para garantir el orden. 

Pablo Iglesias no fué. 

El leader socialista no asistió anoche á la 
función del teatro de la Zarzuela en honor de 
los concejales de París, por haber devuelto al 
alcalde las localidades qne, como ex; concejal 
le envió, manifestándole qne se las devolvía 
por no estar conforme con el viaje de Poin
earé. 

Iios ferroviarios. 
Ayer celebró él ministro de Fomento una 

conferencia con las directivas de las Compa
ñías del Norte y Mediodía, para tratar de la 
huelga de ferroriarios de Manresa, y la que se 
anuncia en Huelva. 

Firmas. 
Anoche puso el conde á la firma de Sn 

Majestad varios decretos de Gracia y Justieia, 
que hoy serán facilitados á la Prensa. 

lia apertura de Cortes. 

Ayer se dijo qne antes de que se publique 
el decreto convocando á las Cortes—lo cual 
afirmó el Gobierno que ocurriría mañana— 
se reuniría el Consejo de ministeos. 

Los amigos del jefe del Gobierno manifes
taban que si el decreto no se publica el sá
bado, aparecerá en la Gaceta del domingo ó 
del lunes. 

Los disidentes insistían ayer tarde en 
sus dudas de que se pnbKque el 'decreto y 
pronunciaban la palabra crisis, augurando al
gunos que el conde saldrá del Poder, sin lle
gar á reanir el Parlamento, pues al regreso 
de Cartagena planteará la cuestión de con
fianza á S. M. 

De madrugada. 

El Sr. Alba, al recibir esta madrugada á 
los periodistas, les manifestó que carecía de 
noticias que poderles comunicar. 

Hizo elogios el Sr. Alba del banquete ce
lebrado por la Cámara de Comercio y de la 
función del teatro de la Zarzuela, y después 
habló de las manifestaciones antifrancesas ce
lebradas en provincias, á las que negó toda 
impGFrtaneia. 

Cuando anteanoohe—^dijo—salí del Real se 
atribuyó mi salida á sucesos ocurridos en Bar
celona, y no fué el motivo de yo dejar el 
teatio, sino el recibir un telegrama que hacía 
necesaria mi presencia aquí. 

Hoy ba sido cuando he conferenciado con 
el gobernador, que me ba dicho que las in
formaciones desde Barcelona transmitidas son 
falsas, pues los que aUí han gritado han 
sido unos pocos, aislados, nada más. 

También he leído en E L DEBATE eon gran
des títulos la pregunta de qué ocurría en Bü-
bao, y en BUbao no ha ocurrido nada, pues 
todo se ba reducido á unos cuantos individuos 
que repartieron ayer unas hojas, sin más 
transcendencia. 

Conflictos obreros 
POE TBLEGBAPO 

-^ B E BAJBOíajOJíA 

1.* marca: t^ooolaíe de M Tiapa . . 
2.^ marca; Chocolate de familia,, , 
3." marca: Chocolate ecoftómioOs.. 

PAQÜBmag DB 

áOO gramos. 
4SS -™ 
850 ->. 

PASTHiLA.S 
14, 16 y 21 
14 y 16 
16 

PESEXAS 

1,25, 1,53, 1,75, 3, y ^,50 
1,50,1,75, 2, y 2,59 ^ 
l y 1,25 

Cajitas de m,e.rienda, * peset'í.a (son 6á raeíones. Descuentos desde 50 paquetes. Porte s 
abonados desde 100 paqweíesMsía la estación más próxima. Se fabrica oon canela, sin .ella 
y á la vainilla. No se caí*^a nuK«a el embalaj* Se hacen tareas de enoargo desde 50 panjis-
íes. Ai detall. Priiici|íal©s ijltraaiai-iaos» 

Sigue la huelga de los ferroviarios de Man-
r ^ a . Varias noticias. 

BARCELONA 9. 20,15. 
Continúa en igual estado la huelga de los 

ferroviarios de Jíanresa á Berga. 
Se ha recibido al personal antiguo para 

desempeñar las plazas de jefes de varias es
taciones. 

Esperase nuevo personal para sustituir á 
los que se hallan en huelga. 

A los huelguistas que ocupan casas de las 
Compañías se les ha comunicado que desalo
jen las viviendas, advirtiéndoles que, de no 
hacerlo voluntariamente, se apelará á la vía 
judicial. 

Se i«staWece la normalidad. De Manresa. 

BARCELONA 9. 21. 
El gobernador civil, hablando con los pe-

¡riodistas sobre la huelga ferroviaria, ha ma-
• niíestado que la normalidad se restablece 
rápidamente en el ferrocarril de Manresa á 
Berga. 

De esta priraera población se reciben no
ticias telegráficas diiciendo que el conflicto 
continúa en igual estado, persistiendo en él 
los obreros, animados por las cartas y te-
legraanas d© adhesión qne reciben de los 
obreros de todas las líneas férreas de Es
paña. 

La Compañía se ba visto obligada á ad
mitir obreros que hablan «ido despedidos 
por .Bometer faltas graves. 

Mo obstante ^ ^ o , el .servicio se hace bas
tante anornaalmettte. 

VE TSUMJWA '•• 
H n e l ^ ñe loS olnreaK» de bis ohras del pueiw 

to y del nméSe, Aspecto ^ave ód con
flicto, 

mm!WA9, 21.15. 
HabienSo transcurrido el plazo legal, esta 

mañana, á las diez, eom^nzó la huelga de 
los obreros de las obras del pnerto. 

Los descargadores del niueUe han ss-
cundado el movimiento, qu^edaindo, por tan
to, paralizados los trabajos y el movimien
to del puerto, así como el tranco en ios miue-
lles de la OCfflipañía de Ríotintp. 

Dicen Ifts obreros que su actitud obe4eoe 
á que la Jauta de obfas se aegd á d^pedir 
á un capataz. 

La Mtaacifo ae «>nslder3i mw gcsve. 

RELIQIOSA3 
Ufa lOi Viernes,—<ga^ Frantsjeeo de Barga, 

ecmfesor; Santos J e r ^ n , Víctor j compañe
ros mártires; San Paulino, Obispp, y Santoíf 
Eulampio y Enlampia, hi^Emanps, n j á r t i r ^ 
La Misa y Oficio divino son #e San E^neig<»; 
de BoTja, con rito doble de signada clase 5; 
color blanco. 

Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran
cisco de Borja (Cuarenta Hor8^>.-T-TFiesta á 
San Francisco de Borja; & las ÚÍBZ. Misa so
lemne, en la que predicará el P. Alfo'̂ fio To
rres, y por la tarde, á las seis, ter^tnina el 
Triduo, predicando el P. Jogé María, Ru
bio. 

Calatfia.vas.—WCisa de Comunión pasa la 
V. O. T. de San Franciseo de Paula, ^ las 
ocho y media, y por la tarde, á las eineo y 
media, «sn los ^^eroicios, píedieará D. Fran-. 
cisco GranelL 

San José.—La Cofradía d« la Santa Paz 
tendrá Misa d^ Comunión y Ejercicio de 
desagravio, á las ocho de la mañana, en la 
Capilla de Santa Teresa. 

San Ildefonso. - ^ Principia el TridjJQ i» 
Nuestra Señora del Pilar, predicando, á las 
diez y media, D. Francisco Granejl, y á las 
seis, D. Mañano Guerras. 

Iglesia de Jesús.—^A las diez. Misa -canta
da con S. D. M. maniftesto, que permanece
rá hasta las doce y media, que se i)ermite 
adorar la imagen de Nuestío Padne Jesús. 
Por la tarde, á las seis, ExPíMiciÓn, Rosario, 
Trisagio, Plática y Reserva.' 

Capilla de la V. O. T. de San Francisco.—. 
Ejercicios á las cuatro, con Manifiesto y ser
món, que predicará D. Santiago Tubfiro, ter
minando eon el Via Crucis. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
ídem al anochecer, con sermón. 

Continúan la Octava al Santísimo y laa 
Novenas á Nuestra Señora d«el Bos?*lo y 
Nuestra Señara del Pilar en las iglesias 
anunciadas. 

Adoración Nocturna. — T a r s o : Saaguis 
Christi. 

• 
La Venerable Orden Terieera te San Fran

cisco de Paula, estableeida en la iglesia de" 
Calati^vas, cfilebraná hoy siis ejercicios 
mensuales en la forma sjjgui«iit^í 

Por la mañana, á las ocho y media, if.isa, 
de Comunión en la capilla del S&nto. Por 3a, 
tarde, á las cinco. Junta en la sacristía; á, 
cx)ntinuación, Exposi^ón Menor, Estación,, 
Bosario y Plática, por el Sr. D. Imis Béjar,. 
rector de la iglesM,, terminando «oa "S^pto, 
Dios", Reserva y Adoración de la IKIÍQHIJ» det; 
Santo. .í 

{Este periódico se ptAUca con /eenumra €de-
siástica.) ; 

NOTICIAS 
l a Oentno £!aIIie^o. 

Con el fin de recaudar f o ^ o s pana SOT', 
sección de enseñanza, celebrajrá mafiana Ift,, 
el Centro Gallego, una brillaaite fiesta en eSV 
teatro Español. 

Tomarán parte ea e l a la Balate, Ifiujáiofe, 
pal de Madrid y el célebre coro "Aires d« 
Terra", qne dirige D. Perfecto Feijóo. ^ 

Este interpretará el programa. ¿i^gaieJiteíl] 
Canáño da festa, Alaláa, Altoorafe piPi^ulaTy' 
Alaláa y Foliada. 

La señorita Pardo Trate cantaiá. "Adióa' 
á Mariqalña", de Obaüé, jr "Mwis a^osees'^' 
de Baldmnir. 

EL MEfOtt POmtmS. 

MERMELADAS TREYUiNO 
Cotizaciones de Bolsas 

9 DE OCTÜBBS DB tffVS 
"'••m&ásih. 

BOLSA DE MADRID 

Fondos pAbHcos. Iitt^dor 4^0- ••—.•• 
Serie F, de 60JMD pesetas nommid^s..., 

» E, » 25.000 » » . . „ 
» D, > 12..50O > » „«, 
» C, > .í.OUO > » 
> B, > 2.S0O » » . . . . 
» A, » . 580 » » . . „ 
» G y H, de lOO-y 200 ptas. uamiíds. 

En clüerentes series...., . . . , - . , , 
Idemfln de mes 
Wemfln próximo . . . _ „ 
Amortizable ai 5 "/o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem 40/0 . . . . . 
Banco Hipotecario de España, 4/0. 
Ohligacáones: F. C. V. Áxiza, 5% „ . 
Sociedad de Eaectrieidad Medladla, 5 . . . 
Eloctri cidad de Chamberí, 6 "/o-
Sociedad G. Asaiearera de Espafia, 4*/«-. 
Unión Aico 1 Jera EspaSoia, 5 %...._«. • 
Acciones del Banco de Espa&a.... „..»,. 
ídem Hispano-Americano.....-..,,,«.. 
ídem Hipotecario de España.—......... 
ídem de Casulla . „ . , 
ídem Espaüo! de Crédito . . . „ . . , 
Ídem Central Mejicano 
Mem Español del EXo de la Plata, . ^ . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera d« España/EraleaffiBtoí. 
ídem Ordinarias - . . - . . . . . . , 
Ídem Altos Hornos de Bilbao. . . . . . . . .^. 
ídem Dnr«-Feiguera 
Unión Alcoholera Española, 5 ° o— 
ídem Hesineía Española, 5 "/o. 
ídem Española ds Explosivos 

Ayimtasnlento de ISadrid. 
Emp. 1868 Obligaciones 100 pesetas.... 
ídem por resultas 
ídem expropiaciones int̂ ĵ bor 
ídem id., en el ensanche. 
ídem Deada y Obras Villa Madrid 

Pue-

79,ao 
sa,<a9 
8 0 , ^ 
m,7& 

00,00 
otf.oo 
88,1» 
m,2S 
98,00 

mm 
00,00 
00,«3 

00,00 
00,00 

iom,ao 
421̂ 00 
389^ 

330,00 

00,00 
WUX) 

00,00 
00,00 

mm 
OOiíffl 
00,00 

Do hoy." 

00,0B 
78,85 
78,8S 
D0,00r 
80.60 
8 1 ^ ; 

mfia 
eo,»; 
OD,oe 

S8^, 

oo.n>< 
«0,0» 
««.«•i 

ékSM 
000¡00i 
íi»¿oo; 

00,00 i 
000^00: 

^9,3B; 

«0(0» . 
000,00 I 

oo,oe'i 

06,00, 

000̂ 00 

00,«» 
S3,S0 
>oo,oa 
.93,25 
00,00 

CAIVÍBIOS SOBRE P I Í A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 5,70; Londres , 26,70. 

BOLSA D E BILBAO 
Fe lgue ras , 3 9 , 2 5 ; Al tos ü o m o s , 8*6¿ft*; 

R u i n e r a s , « 8 , 0 0 ; Explosivos, 25-S,i6. 
BOIiSA D E AIíGODOKES 

(Información de la casa Santiago Úodon» 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) ' 

Te legrama del 9 de Octubre de 1913 . 

Cierre 
de ayelt 

Sept iembre y Oc tub re . . . 
Octubre y Nov iembre . . . 
Noviembre y Dic iembre 
Diciembre y E n e r o . 

Cierre 
anterior. 

7,34 
7,22 
7,15 
7,14 

7,23 
7,11 
^M 
7,.0g 

Ventas de ayer en l áverponl , 1.0.000 ba l a s . 

EspeetáGylos para hoy 
o — -

OOMEBIA.—^A las nueve y tres euartoa, 
Pasta Flora. 

PRINCESA.—(Compañía de Rosario Pl . 
no).—^A las nueve y tres cuartos, Sacrifieiog 
y Sin querer. 

PRICE.—A las nueve y cuarto. El abuelo. 
ATOIiO.— (36." de abono).—A las seis. 

Molinos de viento.^—A las siete y .cuarto, Ba 
barbero de Sevilla.—A las dSez y cuarto, Los 
cadetes de la reina.—^A las once y media, la. 
icatedral. 

CÓMICO.—^A las seis (senciBa), ¡Ya ws 
hay Pirineos!—A las siete y ¡caarto <!^aini-, 
Ua)., .Baldomero .Pacbón.—A las diez y onar. 
to (sencilla). Alma de Dios.—rA las êaieB 7; 
tres cuartos (sencilla^, ¡Ya no bay 'Piri
neos! 

.,_._̂ _̂ IMPREMÍA, -piZaiaE?©,' 14 .- - " 
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Grao Relojería de París 
FOENCIMAL 59, MIDIIB 

•• X3ainanios la aten-
eáón sobre este nue
vo reloj que se^ira-
Miente será aprecia
do por todos los qae 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
flja de noche, io cual 
se consig-ue con ei 
mismo sin necesidad 
áe recurrir á eeri-
fias, eío. 

Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
üáción KADIUM.— 
Badium, materia mi-
¡neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
iflones el Mío apro
ximadamente, y des
pués de muchos es-
fuer/;os y trabajos se 
1©, podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
I cantidad, sobre las 
ifeoras y manillas, que 
ipermiten ver per 
íectamente las horas 
de noche. Ver este re
loj en la.obscuridad es verdaderamente una maravilla. 

IRROMPIBLE 
DE HILO ESTII 

« " • ' • - J ' * ' ' • " • • • - * • " J * * • ^ . > - ' J * ' ' » ; • ' . ' , £ • - ' " V T • - ^ ' ^ ' ' • í i C ' , ? - ' * • " 

^ _. ̂  ̂  V ' ' ' •\í-'' 

-•*.'-rfí 

S!N SOLDADURA 

EL FANTASTÍOO 
¡GRAN NOVEDAD! 

GESMI facilidad de la Casa á los señores sacer
dotes pa ra adquir ir es^e re loj . 

Ptas. 

CBn eaja níquel, con buena máquina, garantiza
da, caja moda extraplano 25 

Mean, máquina extra, áncora, rubíes 85 
CEn caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 

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

I Al cantado se Hace una rsfe-aja da un 10 por 103, 
iSí mandan por correo certificadas con aumento de 1,50 pesetas. 

PtXBIJCACION DE IÍA OFICIA PB TRABAJO 

DE liA "ACCIÓN S O C I A I i P O P TT T. A R". 

BKUaH:, 49, Apartado g7S.— B A B C E li O K A 

SIHilKíTIIS Y [ilJM lOÜIllES 
i ^ ^ ia8.P.lÉ[feiHÉ?£Frizwln,U. 

Doctor sn Derecho,, jLiceneia,do en Filosofía y 
Jjetras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deiisto (Biloao).—S.' edición, notablemente aa-
mentada.—^Un voltunen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
''Acción Social Popular' , 3 ptas.,^dirigiéndose á 
la Ofitrina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 873. 

Barcelona). 

Pedidla á vuestro eiec-

tricista ó á la fábrica. 

EITO MARTZ 
RIVAL. QUE ESRERA 

Reto á ks casas extranjeras q«e aumucnm qa» sns tintas paia eseribir a» #». 
tien rival en i&paña. 

El auíor y fabricant» de las tintas espaaoias tituladas Martz las someterá ai 
í'allo de nn tribunal de notables calígrafos, á hay quien quiera colocar freaite ái 
slias las tintas extranjeras, para e<«sií>arar la fluidez, eonsarvación y permanesáa 
de «©lor <ie unas y otras, > 

CONSJSÍKRACMMÍES S O B R E I.AS TINTAS 

Si !a pluma es buena y se escribe maá, hay que averiguar si la ean^ está en «i-
papel 6 m la tinta: Clases hay de papáes, que mal preparados ó d« malas materias, 
tienen poca afinidad eon IsB tintas, dando higar á que los escritos aparezcan malos. 

Cuatro condiáones tendrá, la tinta para ser buena. 1." Limpieza y fluides;, par» 
q«e se deslice por la pluma sin iníerrupíáon^. 2.» Color intwso y permanente, 
para que se destaque bien en el papdL 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña €é\ 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que d pap«l no safra deterioro ecm. á tiempo, ni los-
estañtos desmerezcan T<^viéndose pardos. fjmt M fms ES W^sS* 

fipleÉies ie lis Mas i m 

La Central lüunciadora 
Agencia católica de pubiicidad 
=• PBOPIETABIO: — 

Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° ANUNCIOS EN GENERAL 

RATIS facilita preceptores, profesores, ins
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 

criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGÜEROA, 16 

TOSIL 
Lo mejor para la tos. 

Caja una i>es«ta. Palma, 

ANEMIA, 
debilidad y neurastenia, sc 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo
ria, 8. 

ALMACÉN DE TRIDOS 
^^P¥fl í A 1 á G"éneros de punto en lana, algodón y 
lOCilLLAj ill afelpado. Mantas. Mantones. Lanería. 
iSUCUMSAL: l^ranelas. Géneros blancos. Alfom-
JlDCMJki «sñ ^' '^"' Tapices de nudo á mano de la 

íAntNAL, 2 0 antigua casa Vidal, dé Palma. 

[ Acreditados taüeres de! esoultor 

^VICENTE TENA 
Éa j e n e s , Altares y toda clase de carpintería re-

giosa. Actividad demostrada en los máltiples en-
ieargoS) debido al numeroso é instruido personal. 
t Para la correspondeaicia, 

VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 

Venta en Madrid: SATURNINA GARCÍA 
San Bemardino , 18 (Confitería). 

Modas de sombreros 
María del Carmen Ló

pez participa á usted que 
ha llegado de París con las 
últimas novedades en som
breros para señora y ni
ñas. Se tiaeen reformas y 
Se reciben encargos. San 
Bernardo, 13, bajo deba. 

Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stilográflca ñja 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
Da colores copiar 
De timbre 
HectosTáflca 
Ds máquina 

Escribe negro violado pasa pronto 4 negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
B.scribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento S, negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á, negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Kctógrafo 
Para dar á tintasy tampons 

1,28 
1,26 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
1,15 
2,26 
2,15 
2,15 

0,70 
0,85 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,70 
1,15 
1,15 
1,15 

7,16 4,00 
7,00 4,00 
1000 6,26 

0,1£ 
6,45 
0,60 
0,65 
0,65 
0,6S 
0,46 
0,e5 
0,S6 
0,65 
2,00 
2,00 
8,00 

0,30 
0,S5 
0,40 
0,«D 
0,«» 

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

B I 

0,3» 

0 , ^ 
0,20; 
0,2» 

ooj<^»; 
0,3»< 
0,3» I 
0,«»( 
0,6» 
l ,«6j 

PAQCETF^ TINTA EN POLVO PARA KSCÜEIíAS 
Despacho al por mayor y menor: 

Aduana, 27, piso primero. — MADRID 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos awancios cuja extensión no s ^ i 

perior á 30 palabras. Su precio es éi de -í céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, <p»© será gratofte 

para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 patataraa.! 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siesaB< 
pre que los mismos interesados den pei'somalmente la oiáesí de puWddadJ 
en esta Administración. 

:L EMPORIO DE VENTAS 
E:o"amos á las familias de provincias que llegan á 

íadrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
etos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-

fíiedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
[momento en alhajar vuestras oasns con los cien mil 

bjetos gne os ofrecemos, á. la base de una baratura 
Bcottc^ible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 

IÍÉKÍANITOS, 85.—Sicursal, Beyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 

MXEA I>E BUENOS AIBES 
Servicio menettal, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 

'?, directamente para Santa Cfuz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 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. 

MNEA DE NEW-YOKK, CUBA ¥ MBJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála

ga el 28 y de Cádiz el 30, directahiente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracniz el 27 y de la Habana el 30 d« cada mes, 
directamente para New-York, Cá-diz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 

LINEA DE OÜBA Y SIEJIOO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el IT 

de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 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. So adHilte 
pasaje y carga jpara Costaflrme y Pacíiico, 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. 

LINEA DE VEN'EZUEIJA-COLIOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 

Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz d« Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Paeíñco, para cu
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Curáipano y Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 

lilNEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 

Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salisr de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
IMciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ho-Ilo y 

I Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer
tos de la costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 

LES^A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valemicia 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, haciendo las escalas de Canarias y ée la Pe
nínsula indicadas en el viaje de Ida. 

;62) piezas de utensilios 
irrompibles componen 
auestras c o a i p l e t a s 
b a t e r í a s d e c o c i n a 
d@ 5 8 p e s e t a s . 

Cafeteras y ajuar de 
ca.sa, mucho surtido. 

Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-

flIM. 12, Plaza de He
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
U m c a m e s i í e MARÍN. 

, Catálogos ilustrados 
con más d e 4.000 ar 
tículos. 

SE E CIBEN 

Eipli i i l É i i i 
V irasiio 

En la imprenta, 
caJle de Pizarro, nú
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 

¥EMTAS 
SE VENDE solar 12.000 

pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 

PARA EL CULTO 
IMÁGENES, Pasos, Be

lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca
sas. Riera de San Juan, 
13, s^undo, Barcelona. 

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

PABA BUENOS liSIPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
EncoiKieiida, 20, duplica
do.—-Apartado 171 Bía-

drid. 

ESPECÍFICOS 
JUGO puro de carne de 

buey asociado á la hemo
globina. Fi,econstituyente 
enérgico. I nd i spensable 
para combatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis, 
calores pálidos, debilidad 
general. Agentes genera
les: Bascaua y Salinas. 
ClaúB, 111, Barcelona. 

«-vi* ira. w a Á 
iiEGITOfAS iyGI.ESAS " ' 

Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEBÍTOOS IN6LESES 

R I rsi I L. L_ O 3 
-ESl'OZ Y MNA, 3.-—CASA FITNIDADA EN 1SS4. 

P ' R U ' M Q A AGENCIA DE ANUNCIOS 

il:5^f£!^f^ RAFAEL BARRIOS 
rmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 

¡Ómnibus á las estaciones 
' -Por im servicio para una sola familia y un solo do-
praicilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
fpaje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
lires pesetas. 

A V I S O 
Interesa á los (jae viajan no confundir el despacho 

fefae tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
toúm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
|;DÍas, por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
] Avisosi Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 

V — 

Estos vapores aidmlten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado «"n su dilatado servicio. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertea del 
m-ando, servidos por líneas regulares. 

La Empiasa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
aues. 

Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de hijo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES.—^Rebajas en lors fletes de eJEportacsón.—La Com
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los flet«s de deter . inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma
rítimas. 

Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
Mitregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
haicer los exportadores. 

PRECIOS DE SüSCBIPprON 

Madrid 
Provincias 
Portugal 
Extranjero: 
Unión postal 
No comprendidas. 

Ptas. 
> 
> 

> 
» 

Aüo. 

12 
18 
25 

40 
60 

8 meses. 

6 
3 

15 

20 
80 

3 messs. 

3 
4,50 
8 

10 
1-5 

Mes. 

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

» » > plana entera... 
» > » media plana... 
» « > cuarto p lana . . 
» » » octavo plana . . 

, > 
> 
> 

Pesetas. 

3 
2,50 
9 

1,50 
1 
0,40 

765 
400 
210 
105 

AUTOMOVILISTAS. Ac 
cesorios, reparación, gara
ge. Sociedad Bxcelsior. AV 
varez de Baena, 5. 

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

MAQUIN >̂,á de esrarfMri 
"Urania". La más perf«e-! 
ta, sólida en <»nstrBoel^í 
y sencilla en mecanfamo.í 
No comprar otra sin aníes' 
ver la "Urania", preferi
ble á todas. Agente g^a»-
ral: J. Rorira, Barc^ona. 

EXPORTADOR de vi
nos, aguardientes y lico
res. Luis C. Cordón. Je
rez de la B^rontera. 

Bolsa del trabap 
NECESITAN TRABAJO 

OB^BCESB perfecto te
nedor 46 libros ó swiíininl»-
tradoT para provinciás-
Sr. Martín, Trafalgsr, 10. 

VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí
ses. Mayn-er, Plá y Sugra-
ües, Keus (Tarragona). 

OFREOENSE dos pro
fesores á domicilio. Bachi
llerato, primaria. Desen
gaño, 1, pral. (177) 

ENSEÑANZA ' I 
ACADEMIA prepárate-j 

ría para, carreras militares^ 
de los Hc'ma.ri.os Maristas. i 
Tiene completo y compe-j 
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
oottvfcatoria de 1913. Muy 
económica. 

Refugio, 3, Toledo. 

PROFESOR f rancés . 
Método rápido. Ijeocioiieg 
domicilio. Xavier P o ti-

lili RFÍV rie los clioeo-iqu'er. Corredera Baja, íST. 
If.tíis. fabricado por la ca-| tercero, izquierda. 
sa "Adolfo García", O.'ior-; 
rio (FalRncia). Exporta-' 
ción á provincias. 

PROFESORAS de Ins. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra
nada, son necesarias una 
6 dos profesoras de Ins
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car
go pueden dirigirse á la 
Superlora de dicho Con 
vento. 

HUESPEDES 
CASA de huéspedes, de 

confianza, económica y 
tranquila. Aduana, 27, pri 
mero, derecha. 

Los psgss sdeisiitadas, 
Gsda ansBolo satisfará W céntimos úe impitssii. 

Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngada en la 
¡fflprenía, CALLE BE PIZARRO, 14. 

Redacción y Adiaóii., Barquillo» 4 y 6. 

IVi A D F? I O 
= = = - ^ TELÉFONO 365. —APARTADO 466 .=== 

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

OFRECF;SF, institutris, 
inglés, francés, español, 
labores, pintura. Mayor, 
55, 2." (172) 

VIUDA joven, ofróceíS» 
acompañar niños, señori
ta. Sanüago, X6, 2.° (174> 

] DNA señorita, profeso* 
ira de francés, solicita <iO-

FABRIOA de cementos ¡locación, 6 también como 
y cales hidráulicas artlfl-jcopista mecano? "afa; Pla
cíales. Pedidos á D. Joséi^a del Rey, 5, U.' dcha, 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal). 

G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re
lojes de torre. Especiali
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 

SACERDOTE gradaá-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se
gunda ensefiazLZa á dooüiei-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principaL 

JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio. 

VARIOS 
MECANÓGRAFO prác

tico, ofrécese, pocas pie-
bensiones. Españólete, 10, 
Academia. 

TfniíqtiTio Miir-'a Kiiiiií.ta ''''^*"** letra, se ofrece ho-íaustmo Mur^a ^«lueta..,.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jjggĵ ^_ ̂ ^ 
Vitoria. I f erencias inmejorables. 

„.„^,„. I n Razón: Luisa Fernanda, 
FABKiOA de mosaicos!25 3 . izquierda, 

hidráulicos. La Fabril Ma
lagueña, de José Hidalgo 
E>spildosa. Larios, 12, Má-

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

MAQUINAS de escribir Precios en competencia, 
de todas marcas desde 125iHljos de ,1. M. Reaola, San 
pesetas. Al Todo de Oca- Sebastián. 
s i 6 n , Fuiencarral, 45 
tienda. 

MEJ8AS billar carambo
las, con tacos y bolas, 150 
pesetas. Al Todo do Oca-
s i 6 n , Fuencarral, 45, 
tienda. 

XLAT IMPERIAL 
brillo p a r a 
ipisos de to

dos colores. 3 pesetas kilo. Sin exposición al calen
tarse en invierno, itesmltados garantizados. Véndese 
Bordadores, 3, Serrano, 40, y Hortaleza, 75. 

AMPLIACIONES foto-
gráñcas, parecido exacto. 

VINOS, cognac, ojén, 
ron, con p-edallas de oro. 

SE í̂ORA buena edaA 
desea servir de donceU» 
en casa de poca famiH*, 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nttm. 4, panadería, infor
marán. 

SEÑORA portugaesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
cma de gobierno, para ni
ños ó costura. Escribir Ma
ría Osorio, San Marcos 30, 

Adolfo de Torras é hijo, «"^'t» izquierda. 
Málaga. 

GK,AN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca
lentadores, etc., etc. Tu-
herías para conducción de 
agua. Exportación á pro-

de tamaño casi natural.!vincia.8. Lacoma Herma-
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa afónica, 9, pri
mero, segundo, Barcelona. 

nos. Paseo de San Juan, 
4 4, Barcelona. 

F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de losiferida por cuantos la co-
Hijos de Ignacio 
Portal de Urbina, 
toria 

PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en
señanza especial del latín. 
San Mareos, 22, principal. 

Ofrécese señora de coía-
pañía y señorita con bue
na letra, y sabiendo bieíai 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Pilo-
mena Villajos. LA MAQUINA de escri

bir "Smith Premier", pre- ^^r r-^ m r^T^i^, ,- «.. 
COLOCACIÓN solicita 

,,... , , • • » , . . - i « -i.i. i«, señora entendida en todo» 
HIJOS de Ignacio Morúa. nocen, facilita catálogos j^g q^^jj^ceres de una ca-
" " • " ' " - - - 1 — - 2, Vi-igratis. Otto Streitberger. g .̂ Razón: Rafael Calvo, 

1 Apartado, 335, Barcelona.!», y Lagasca, 14, patio, B. 

FOLLETÍN D E E L D E B A T E (115) 

CARLOS DICKENS 

ivenlnris le Pií i id 

intimidar á Mr. Pickwick. Todo esto, 
eorabinado eon el ruido y las constantes 
interrupciones de los que iban y venían, 
hizo que Mr. Pickwick jugase verdadera
mente mal. Al fin, al dejar la mesa de 
juego á las once de la noche, miss Bolo 
se levantó eon una agitación espantosa y 
se fué llorando á una silla de manos. 

Mr. Pickwick encontró á sus amigos, 
que aseguraron haber pasado una noche 
muy agradable. Volvieron juntos á El 
Ciervo hlanco, y habiéndose distraído el 
filósofo de sus infortunios por tomar al
go caliente, se acostó y durmió inmediata-
mentOt 

jford Matanlied me ha sido presentado; 
he dioho que no estaba comprometida 
¡para bailar eon otra. 

—Eres una buena chica y se puede una 
Kar de ti—respondió mistress Wugsby 
idando con su abanico un golpecito en la 
taejilla de su hija—. Es inmensamente ri-
\eo, hija mía. 
' Al decir esto, mistress Wugsby besó 
Memamente á su hija mayor, amonestó á 
fe segunda eon un fi-uncimiento de cejas 
jy barajó las cartas. 
[ ¡Pobre Mr. Pickwick! Hasta entonces 
ÍBO liabia jugado nunca con tres viejas tan 
pbuenas jugadoras. Tenían una habilidad 
^espantosa; si jugaba mal, mlss Bolo le ase-
Blnaba con la mii-ada; si se detenía para 
traflexionar, lady Snuphanuph se rceosta-
ifea en la silla y sonreía, mirando con im-
fpaciencia á mistress Wugsby; á esto res-
toondía la coronela alzando los hombros y 
^sKÍsido, como para preguntar si acabaría 
^Kr. Pidkwicfc de pensar. Había además 

{ êmoae cpK ŷ soían á mim el ̂ mgo x á 

CAPITüT^O XXXYI 

Ocupado principalmente por una auténtica 
versión de la leyeada del pi-íncipc Bladud, 
y por una calamidad muy extraordiiuiria 
de que fué víctima Mr. Wlnkle. 

Proponiéndose Mr. Pickwick estar por 
lo menos dos meses en Bath, creyó eon-
V emente tomar para él y sus amigos una 
easa particular. Tuvo la buena fortuna 
de obtener por un precio moderado la 
parte superior de una de las casas in
mediatas al Crescent, y como había 
allí más habitaciones de las que los 
pickwickianos necesitaban, míster y 
mistress Dowler le ofrecieron tomar 
para ellos una sala y una alcoba. Es
ta proposición fué aceptada, y desde el 
te«o«r i£ki, kw dñ^ asociados se insí»i«yaft 
mm nuevo doimeilio, llr^ Pickwict em

pezó entonces á tomar las aguas eon gran i 
asiduidad. Ijas, tomaba sistemáticamente, 
bebiendo un cuarto de pinta antes del 
almuerzo y subiendo después una monta
ña; otro cuarto de pinta después del al
muerzo y bajando despu«s otra montaña; 
y después de cada pinta, Mr. Pickwick de
claraba solemnemente que se encontraba 
mucho mejor. Los amigos creían esto á 
pies juntillas, aunque hasta entonees no 
sospechaban que su amigo padeciese mal 
alguno. 

El gran salón de bebidas es un espa
cioso recinto, adornado con pilares corin
tios, con una galería para la música, un 
reloj de Tompion, una estatua de Nash y 
una inscripción en letras de oro, en la 
cual todos los bebedores debían fijar su 
atención,, porque hace un cierto llama
miento á su caridad. Allí se encuentra ade
más un jarro de inármol, dqjide el mozo 
sumerge constantemente grandes vasos 
que parecen tener ictericia, y es un espec
táculo edificante ver c^a. sHáat* gravedad 
y perseverancia apuran el contenido de 
aquellos vasos los be!)ed«./es de agua. Cer
ca están los baños, e,n Ifts cuales se lava 
una parte de los enfernws, después de lo 
cual toca la arásica para congratularlos 
de haber salido. Existe además un segun
do bebedero, donde los gálaaes j damas 
enfermos son llevados en sillas y sillones. 

En fin, hay un terrier bebedero, donde 
se reúnen las personas tf*nquilas, porque 
es menos ruidoso que IOÍB demás. Hay en 
los alrededores sitios doMe se pasea con 
muleta ó sin ella, con tentón ó sin él, y 
donde se conversa con iilfetnio ó sin él. 

[ Cada mañana los bebeáoces concienza-
' doSj entre lo» .eaales a|- j^oatraba mástes. 

Pickwick, se reunían en el bebedero, tra-' 
gabán su media pinta y caminaban, des
pués en formación. En el paseo de la tar
de, lord Mutanhed y el honorable míster 
Crushton, lady Snuphanuph, mistress 
Wugsby y toda la gente de tono y todos 
los bebedores de a.gua de la mañana se 
reunían en gran asamblea. Después se pa
seaban á pie, en coche, en siUa de manos 
y seguían siempre juntos. Después iban 
los caballeros al gabinete de lectura, y aUí 
encontraban una parte de la sociedad, des
pués de lo cual se iba cada uno á su casa. 
En seguida, si era día de teatro, se vol
vían á encontrar en el teatro; si era día de 
reunión, se encontraban de nuevo en el 
salón, y si no era ni una cosa ni otra 
no se encontraban hasta el día siguiente; 
agradable rutina á la cual se puede tachar 
de excesivamente monótona. 

Después de un día gastado de este mo
do, Mr. Pickwick se ocupaba en contem
plar su diario, cuando oyó tocar suave
mente á la puerta. 

• —Os pido perdón, caballero—dijo la 
dueña de la casa, mistress Craddock—. 
I Necesitáis alguna cosa? 

—^Nada, señora—respondió Mr. Pick
wick. 

—Mi chica se ha ido á acostar, caba
llero, j Mr. Dowler tiene la bondad de 
permanecer levantado para espei*ar á mis
tress Dowler, que debe entrar muy tar
de. Mr. Pickwick, yo pienso que si no so 
os ofrece nada me iré á acostar también. 

—Haréis muj'' bien, señora. 
—Buenas noches, caballero. 
—-Buenas noclies. 
Mistress Craddock cerró la puerta, y 

JVir, Pickwick contímió fiseribieudo. 

En media hora salieron á luz sus notas.' 
Cuando concluyó de escribir abrió la ga
veta de la mesa para encerrar en ella el 
tintero. Había en aquella gaveta algunas 
hojas de papel escritas y liadas. Míster 
Pickwick desplegó el paquete, y acercan
do su silla al fuego leyó lo que sigue: 

La verdadera historia (lél príncipe 
Bladud. 

No hace aún doscientos años que se 
veía en uno de los baños públicos de es
ta ciudad una inscripción en honor de su 
poderoso fundador, el príncipe Bladud. 
Esta inscripción está hoy borrada; pero 
una vieja leyenda, transmitida de.año en 
año, nos dice que muchos siglos hace aquel 
ilusti-e príncipe, atacado de lepra desde su 
vuelta de Atenas, huía de la corte de su 
padre y se reunía tan sólo eon los pas
tores y sus cerdos. En el ganado—^dice la 
leyenda—^había un puerco de grave con
tinente, por quien el príncipe sentía una 
extraña simpatía, porque aquel personaje 
era un sabio, una persona de maneras re
servadas y prudentes, un animal superior 
á sus semejantes, animal cuyo gruñido 
era terrible, cuya mordida era fatal. El 
joven suspiraba profundamente al mirar 
la fisonomía majestuosa del cuadrúpedo. 
Pensaba en su real padre y sus ojos se 
llenaban de lágrimas. 

A aquel Y>uerco inteligente le gustaba 
mucho bañarse en un fango sucio y ver
doso, no en el rigor del verano, como hacen 
los cerdos vulgares para refrescar, sino 
en los días más fríos del invierno. La piel 
del pacjuidermo, estaba siempre tan lisa, 
y su complexión eran tan sana, que el 
prÍHcipe resolvió probar las cualidades 

purificantes del agua que probaba "ta,n 
bien á su amigo. Bajo el fango verdoso; 
corrían los manantiales calientes de Bath; 
el principe se lavó allí y se curó. Habién
dose dirigido á la corte del rey su paáre, 
le ofreció sus respetos y se apresuró 4 
venir aquí para fundar esta ciudad y 
estos baños famosos. 

Primero buscó al cerdo con todo el. ar
dor de una antigua amistad; pero, ¡ay!, 
aquellas aguas famosas habían sido cau
sa de su pérdida. 

Había tomado un baño á una tempera-
tu demasiado elevada, y el filósofo, sin sa
berlo, había perecido. Plinjo, que le suce
dió en la filosofía, pereció igualmeüte, 
víctüna de su ardor por la ciencia. 

Tal era la leyenda; escuchad la ver
dadera historia. 

El famoso Lud Hudibras, rey de la 
Gran Bretaña, vivió hace muchos sigloa. 
Era un monarca temible. La tierra tem
blaba bajo sus pisadas, tanta era su gor
dura; sus pueblos podían apenas resistii 
al brillo de STI faz, tanto era su brillo. 
Era rey desde los pies á la cabeza, y 
esto era mucho decir, porque si no era 
muy alto era mtfj gsfHeso, y su inmemso 
volumen cbmpensaba Ja falta de ta,lla. Si 
algún príncipe degenerado de los tiempos 
modernos podía sin duda comparársele 
era sin duda el rey Colé, único que mere
cía esta gloria. 

Este buen rey tenía una esposa que diez; 
años antes había tenido un hijo, á quien 
puso por nombre Bladud. Le habían edu
cado en una escuela preparatoria de los 
Estados de su ^adfs, hasta la edad é^ 

iyGI.ES

