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EL PROüRMA REFORMISTA 

DEL ENEMIOO EL EJEMPLO 
M banquete con que le obsequiaron 

ayer sos amigos en el Palace Hotel, con
testó ea el acto el Sr . Alvar«25 sirviéndo
les en persona u n ^ p l é n d i d o menú re
formista compuesto de inacabable núme
ro de pla tos , y no muy fáciles de digerir, 

>l& mayorüv 
Véase lo que promete, entre otras co

sas, el o rador astur iano. 
Conversión de la Monarquía doctrina

r ia en demoerática. 
Seeularización del nacimiento, el ma-

: t r imonio y la muer t e de los ciudadanos. 
: L a Escuela neut ra . 

Da reorganización de la Hacienda. Los 
impuesitos, sin embargo, r » abrumarán al 
contr ibayeate . 

E l aumento de 52.000 maestros, cada 
uno de Jos cuales se encargará de 50 
alumnos. 

Edi f icar 20.000 escuelas. 
Otras va l i a s reformas en Instrucción 

ijráblíca, y psira éstas y pa ra las anterio
res, p ide sesi^nta millones. (Pronto empe
lamos.) 
; E l parcelamiento de la t ierra . Se fun
dará p a r a esto u n Banco agrícola, según 
i a mente del Sr . Zulueta. 

E l mejoramieaito de la címdieión del 
Brrendatario de las t ierras . 

i Fomenta r la cooperación y d loatua-
fismo. 

Alivio al aníáaiM> d ^ v a ü d o . 
F a v o í y tutela a l pobre. 
L a reforma dd. Senado. 
I ^ de la Constitueión en otros varios 

plantos. 
L a autonomía de las regiones dentro 

de la un idad nacional, y por consiguien
te, el proyecto de 1 ^ sobxe Mancomuni-

La implantación del sodalismo, por sus 
pasos contados, y no dando por bueno to
do lo que escribió Marx, cuyas obras es
tán , en algunos puntos , evidentemente des-
«tcreditadas. 

B e aquí, si no todo, lo más saliente y 
(de bulto del p rograma del flamante nue-
aro par t ido monárquico. 

Nos parece mucho programa. Don Mel
quíades Alvarez; hubiera estado acertado 
jr caritativo dando par te de los retazos al 
señor conde de Eomanones pa ra que com
pusiera con ellos su bandera, pues, según 
«s conocido, se ve apuradiUo pa ra zur
earla. 

Nuestros lectores no han de llevar con 
seguridad su exigencia hasta el extremo 
de que demos, no ya una crítica detenida; 
pero ni siquiera una impresión de todos 
ios temas de tan abrumador cuestionario. 

Baste decir que nos ha parecido val-
gar, políticaxnente a t rasado y oratoria
mente de mal gusto este revuelto amasijo 
de tan varias cuestiones tocadas tan su
perficialmente y á la ligera. 

Cuanto mejor, Sr^,í^í^:ía¿fez,~ algunos ex-
tiemos, nnií/""p'oc(uitó's, pero explanados 
para qTa el público no se quedara en ayu
nas de lo que, en definitií^a, se pretende, 
sustituyendo á la ambición mal encu
bierta el método y, sobre todo, la lógica. 

Sí, la lógica, á la cual, no sabemos por 
qué, lo mismo que á nosotros, no se quiso 

• invitar a!, redeníor ágape. 
Con la lógica, además, estuvieron los 

señores lectores y .oradores más que des
corteses, agía-'/iánJ.ola y faltándola sin 
miramiento, y mater ia lmente ensañándo
se con eHa'. 

E l Sr. Azcárate y el Sr. González, por 
ejemplo, conmovidos, despiden á sus an
tiguos correligionarios, les dicen que su 
nueva ru ta es la salvadora pa ra la Pa
t r i a y Tiara ellos, les al ientan y animan y 
^vigorizan pa ra que no desmayen en la 
travesía, y piden al Cielo el feliz arribo 
de sus es camaradas á las costas monár
quicas. Ellos, sin embargo, no se embar
can. Permanecen en las playas republica
nas pa ra . . . ajnidarlos desde ellas. 

E s mucho jeroglífico este pa r a nosotros. 
Parece sentarse la tesis de que la Eepú-
bUca es cosa de gente de cierta edad, á la 
cual no sienta bien la forma monárquica. 
Es decir, lo contrario de lo que se pensó 
nn día cuítndo se dejaban las ideas reac
cionarias y antirepuhlicanas p a r a los hom
bres decrépitos. 

Añadamos que eso de permanecer en la 
Eepúblifia con el piadoso intento de dar
la euanto antes la punt iEa no está bien 
¿ n inguna edad, y no ya lia lógica, sino la 
consecuencia y el decoro . políticos, son 
muertos alevosamente con este inaudi to 
.premeditado crimen que, pa r a escándalo 
de los menores, se anuncia por personas 
autorizadas, en ocasión solemne y entre 
los aplausos de más de dos millares de 
.antiguos republicanos. 

Ira dialéctica del Sr. Alvarez queda más 
que aerediíada con el siguiente trozo de 
SU enfática oración que tomamos en prue
ba de imparcialidad, de u n diario libe
ral de la noche, el Heraldo de Madrid -. 

"Debe oontimiar en el Poder el partido li
beral (ion quien pueda. Mientras sea Eomano-
nes, él debe seguir. (Bisas.) Es difícil; lo digo 
eon amargura. 

Tiene en contra suya la clausura inmotivada 
ée las Cortes, la excisión del partido y, por lo 
(jue se refiere á nosotros, una serie de prome
sas iñtítimplidas, Y esto sfe paga. 
t̂ ; Ea maestro ea .habili' "" (gero cuaado las 

habilidades se generalizan se quebranta la 
única garantía de solvencia de los hombres 
políticos: la sinceridad. 

Debe continuar, á pesar de ello." 

Romanones ha dividido el par t ido li
beral, Romanones tiene clausuradas y s ia 
motivo, las Cortes, Romanones promete y 
luego no cumple, en fin. Romanones no es 
sincero, es decir, que hace lo que le da la 
gana y engaña á quien buenamente pue
de, y por tales méritos debe continuar en 
el Poder. 

Más botones que éste podíamos t raer de 
muestra, pero no hay lugar, n i lo consi
deramos preciso. 

Lo más interesante pa ra nuestros lec
tores son los párrafos que el jefe del nue
vo par t ido dedica al Rey. 

Copiamos algunos, tomándolos. del mis
mo periódico c i tado: 

*'Como os decía. Azcárate, desde el mes de 
Enero parece que se opera en España una 
metamorfosis; la solución de la crisis dada 
por el Rey y la conducta de Maura, de agra
vio para las izquierdas y para la-Corona, 
y el llamamiento por el Rey á hombres ilus
tres republicanos, y la energía con que la Co
rona supo resistir las imposiciones de los reac
cionarios, provocaron profunda emoción en el 
país." 

Y más abajo, hablando de los obstácu
los tradicionales, término cuyo significa
do en España es. el de espíritu tradicional 
y cristiano, se dice: 

"¿Existen aquellos obstáculos? Los hechos 
parecen indicar que no. Y en este caso sería 
un crimen declararse revolucionario, cosa obli-
gaJda en otro caso. 

Recuerda las recientes manifestaciones de 
Azcárate. 

Se ha abierto el pecho á la esperanza y 
se ha creído que la inteligencia del Monarca 
ha comprendido que las Monarquías que no 
se transforman perecen. 

Si S6 tiansfórt»^; Ig.-Monarquía, si es de
mocrática, yo diré á mis amigos: De-s<3ended 
del Aventino; no es lícito hablar de una 
revolución que han desacreditado las concu
piscencias de los hombres." 

Mal haríamos en echar en saco roto es
tas declaraciones explícitas que no es, al 
fin y al cabo, más que la confirmación de 
lo que se viene diciendo desde hace 
tiempo. 

H a j en España muchos católicos abae-
gadaSj, s:eritísimos por -sus trabajos de 
propaganda social y política, de indiscu
tible sinceridad que se proclaman dinás
ticos fervientes, no sólo ni aun principal
mente por , su admiración al talento y 
buena voluntad de la persona, sino más 
que nada por lo que esa persona represen
ta. Es , dicen, una defensa, un muro con
t r a el avance de los enemigos de la fe y, 
por ende, de la Pat r ia . Si para los ca
tólicos es muro que defiende, pa ra sus 
contrarios debe ser dique que contenga 
5' obstáculo que estorbe el avance. Pero 
he aquí que los de enfrente levantan un 
regocijado clamoreo asegurando, y repe
tidas veces, y con firmeza, como, quien sa
be el terreno que pisa, que los tales obs
táculos han desaparecido. Saquemos la 
consecuencia inmediata. Si pa r a ellos no 

¡ hay obstáculo para los ntxestros no hay 
defensa, ni muralla, y entonces hay que 
i r pensando en si es llegado el momento 
de pedir la rescisión del contrato puesto 
que una de las partes no cumple lo que 
de ella se esperaba, á lo que, por lo me
nos tácitamente, parecía comprometida. 

Suponemos que no se nos d i rá impru
dentes. Sería pensar muy bajamente de 
esta excelsa vir tud. Ya que los oradores 
de ayer ta rde dejaron en mal lugar á no 
pocas por lo menos cívicas, procuremos 
hoy, en estas columnas, redimir á la cris
t iana de la prudencia, la cual tiene su 
propio campo, y bien acotado y definido, 
dentro del cual dudo si nos movemos ó 
si andamos rozando los linderos de la co
bardía y del servilismo. 

Se refuerza el argumento no con el 
consejo, sino con el ejemplo del enemigo. 
Los señores reformistas Uegan de buenas 
á pr imeras al regio alcázar pisando re
cio, dando tremendos aldabonazos, exi
giendo, imponiendo y amenazando, que 
no exponiendo respetuosamente, y, por 
la cuenta, se les abren las puertas , se les 
recibe en palmitas y se les otorga, puesto 
que se les promete que se les dejará ha
cer, y en cambio á los que pisan de pun
tillas y l laman t ímidamente con los nu
dillos y hablan en voz queda y sumisa se 
les da con la piierta en las narices, si no 
es que, inesperadamente y con sorpi'esa 
de las gentes, se les arroja por el balcón 
á la calle. 

La incógnita debe despejarse. 
Digan lo que quieran las constitucio

nes, los jefes de Estado no pueden ser 
nunca una representación abstracta de la 
soberanía. Los jefes de Estado son hom
bres, con su cabeza y su corazón corres
pondiente, y «orno tales han de tener ideas 
y sentimientca ^ e p s o s . Juzgarles de otro 
modo sería hacerles muy poco favor y más 
si son jóvenes, aunque sea muy ajustado 
á ios arasi i ios constitucionales. 

~ m íes dws que co?if̂ ^^^ 

no es posible, á quien piense u n poco y se] 
interese por el curso de la política, pei*-
manecer sin haber tomado algún par t ido. 
Es ta r con los unos ó eon los otros. E l es
t a r con todos podía t raducirse en u n que
rer estar consigo mismo antes que nada, 
lo cual puede ser camino de quedarse sin 
ninguno. 

Lo dijimos en ocasión análoga y lo re
petimos hoy. Los que presencian el juego 
van siendo expertos y es inocente el que
rer ganar la pa r t ida manejando dos ba-
xkjas. 

A los propagandistas, á los párrocos m-
rales, á los propietarios, á los cólones y 
obreros, recomendamos el libro de don 

Juan Francisco Correas. 
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ASfiNELEfl P8RR0QI1IAL 
WS LA AIMÜDEHA' 

A las tres y media de la tarde de ayer, ce
lebróse en la iglesia parroquial die Santa Ma.-
ría la Eeal de la Almudena la Asamblea pa
rroquial de la Junta de Acción CatóHca. 

A dicha hora penetró en el templo S. A. Don 
Fernando de Baviera, que ocupó la presiden
cia, á los acordes del himno de Infantes. 

A sus lados se colocaron también en la 
mesa presidencial el duque de Baüén, el pá
rroco de la citada iglesia, Sr. Sedeño de Oro, 
y los Sres. Tobía y Pastor. 

El organista de dicha parroquia interpretó 
con gran maestría el siguiente programa mu
sical : 

"Troissieme sonate en ut mineur", de A. 
Guilmaut. "Adagio Molto", y "AUegro maes-
toso é con fuoeo". 
_ El secretario de la Junta de Acción Cató

Hca, D. José Cabello, leyó una Memoria, en la 
que, en párrafos elocuentísimos, bacía historia 
de la labor realizada por dicha Junta, expo
niendo también la.nueva labor que se propo
ne realizar en bien de la sociedad catóUea. 
- Manifestó que la Junta necesitaba un gene

ral, y que la Virgen de la Almudena se le ha
bía dado en la persona que presidía la Asam
blea, ilustre militar que había peleado en los 
campos de MehUa contra el secular enemigo 
de la Religión. 

El conferenciante dedicó un saludo á Su Al
teza lia Infanta Doña Paz, y terminó con un 
viva á Dios, alRey, al Infante Don Fernando 
y á España, capitaneada por la Virgen del 
Pilar. 

Terminada la lectura de esta Memoria, in-
terpertó en el órgano una "Fantasía en la", 
de C. Frank, el organista de la Real iglesia 
del Buen Suceso, B . "l^AiK&eó "Cáí^isé^." 

El obrero albañil, feligrés de I^ parroquia 
de la Almudena D. Mariano González, leyó de 
una manera muy sentida una notable poesía 
suya titulada "El Dito|,-Grande", en la que im
prime una admirablé%óta de la vida. 

El organista de la Iglesia Pontificia de San 
Miguel, D. Aniceto Soto, interpretó con sumo 
arte una composición musical de J. S. Baoh, 
titulada "Pastoral". 

La señorita Esperanza Estévez,- de la Cor
te de Honor de Nuestra Señora de la Almáde
na y de la Junta de Hijas de María. 
parroquia, dio lectura á una loyenda:! 
ea, de la que es autora, r qus.Hcva e! 
de "La Virgen de ¡a AIai.ud-8r.a''. 

En dicha leyenda hizo historia, eu brillantí-: 
simos párrafos, da la imagen reverenciada con 
el üoiubre de ííuestra Señora de la Almudena, 
desde los tiempos remotísimos en que el após
tol Santiago y sus discípulos la trajeron á. 
España, hasta los momentos presentes, evocan
do de paso los innumerables milagros que en 
todas las épocas han conseguido los fieles por 
la intercesión de tan Excelsa Mediadora. 
. TJs)a vez que la señorita Estévez hubo termi

nado, dedicóse largo rato la Asamblea a] arte 
musical, interpretando un selecto programados 
Sres. D. José .María Benaiges y D. J. Trueba. 

Don Fernando Duque leyó á continuación 
una poesía del insigne poeta D. José A. Bal-
bontín, liermosísima como suya, y que fué escü-
ohada con ¡-eligiosa fruición por todos los 
cononrrent-es. 

Titufábase la poesía "La Cruz de la costa", 
y era un bellísimo canto á la Cruz redentora 
y á la fe de los rudos hombres del mar. 

El organista de San Francisco el Grande, 
D. Ignacio Busca, ejecutó al órgano una obra 
suya, titulada "Melodía", y que el autor ha 
dedicado á D. Joaquín Larregla. 

El fogoso orador y letrado D. José López 
Vívigo, pronunció un magnífico discurso sobre 
el tema "La parroquia es la verdadera "Casa 
del Pueblo". 

Animó á los sacerdotes y á todos los bue
nos cristianos, diciendo que no deben amila
narse porque vean solas las parroquias: Coged 
uno ó varios niños—^dijo— y llevadlos á la 
iglesia; educa dios allí, y veréis que el ino
cente corazón del niño responde eon el tiem
po á vuestros afanes. 
., Deáieó un recuerdo á la bondadosa Infanta 
Doña María Teresa (q. g. h.), que tanto amaba 
á Nuestra Señora de la Almudena. 

Terminó el orador diciendo que todos deben 
luchar por y eon Cristo para convertir á la 
sociedad incrédula, con fe eu el triunfo, que 
al fin será nuestro, por no desdecir las glo
riosas verdades de "Cristo, vive"; "Cristo, 
reina". 

D. José Moreno Ballesteros, subdirector de 
la capilla Isidoriana, y Bernardo Gabiola, 
profesor de órg-mo del Real Ccaservatorio, 
interpretaron en el órgano el '^Preludio y 
coro de peregrinos", de la óper? "Tanuhau-
ser", y la "Quiíí'^ sinfonía", de Widor. 

Finalmente, ei Sr. Sedeño de Oro, párroco 
de Santa María '.a Real de la Almádena, puso 
término arsolenme acto, recitando una senti
dísima poesía que, eon el título de "'Vocación", 
había dedicado á nuestro amadísimo Prelado. 

El ilustrado sacerdote fué «plaudidísimo 
por todos los, coScarrentes. _ 

La Asamblea quedó t̂ 3rmina<Js á las seis y 
media de la tíii#5. 

Se trata de uña "película" vivida, ó,..si 
ustedes lo prefieren, d* un cuadro de saí
nete. AUá por los arrabales deaominados de 
la Virgen del Puerto, tenia el Municipio 
cortesano un hermoso dep&sito de adoquines 
nuevecitos. 

No se le ocurrió al Ayuntamiento montar 
una guardia en el mencionado lugar, puesto 
que no ejra un tesoro lo que allí había, sino 
adoquines que tanto abundan en todas par
tes, como sabemos... 

Sin embargo, hace ya días un individuo, 
que al Ayuntamiento pertenece, paseaba por 
las orillas del Manzanares muy abismado en 
hondas meditaciones ó acordándose quizá de 
la retirada de Bombita... De pronto, vio 
venir hacia él un magnífico carro, repleto 
de adoquines, limpios, blanquísimos, sin es
trenar. El carretero, hombre corpulento y 
renegrido, iba tranquilamente fumando una 
colilla apestosa y tarareando una canción 
pueblerina. 

El empleado del Municipio arrugó el en
trecejo ligeramente, se hurgó con el meñi
que en la nariz, y acabó dándose una palma
da en el frontal. 

—Eísos adoquines me intrigan... Esos ado
quines... me pueden á mí valer un ascen
so. . . ¡Veamos adonde se llevan esos ado
quines !... 

Esto pensó el "funcionario" municipal, y 
muy decidido, abdrdó al carretero; diciéndo-
le, 'con voz campanuda é imponente: 

•;̂ —Oiga... ¿se puede saber adonde condu
ce usted esos adoquines? 

—¿Es usted, por un casual, el señor al
calde? ' 

-—Yo soy... quien soy...—respondióle el 
burócrata, trepando á la cumbre de la filo
sofía. 

—^Bueno; pues yo me llamo Pepe, trabajo 
"pa" e l ' Ayuntamiento, y llevo esta piedra 
al distrito del Congreso, según me han 
"mandao", porque allí hace falta... 

—¡Ni media palabra más, señor de carre
tero!—dijo el fracasado "detective"—. ¡Ya 
sabe usted... Como en estas Madriles ocu
rren esas cosas!... 

— ¡Compreu-lo; se había usted "íigurao" 
que yo "afanaba" la piedra esta "pa" poner, 
le pisó a mi alcoba!... Pues siga usted tran
quilo y.. . descansar. 

La sep-unda parte de seguro la han adivi
nado ustedes, ó sea, que el tal carretero "del 
Ayuntamiento" ha resultado un aventajadí
simo discípulo de Caco. 

Pero aún queda lo mejor. Tan pronto 
como el alcalde tuvo noticia del robo, dio 
las oportunas y urgentísimas órdenes para 
comprobar ia íaita de' sus adoquines, y de 
esa investigación ha venido á saberse que el-
dicho carretero se habla llevado ya ¡veinte 
carros, llenítes! por el procedimiento de la 
"frescura ' más desconcertante. 

¿Dónde estarán, á «stas horas, «sos ado
quines y ese carretero ?... 

Eso es ío que la Poileía trata de averi
guar, aun á trueque de llevarse otra sor-
pr«sa;. la de que tampoco sea el carretero 
el responsable de esa fuga de .«adoquines... 

•Pasan unas "cosas"- en este Madrid! 

OÜRRO VARGAS 
^ ^ — 

POR TELÉGRAFO 

ÁFRICA 
La aerostación militar. Una coium-

¡mm i jfins nmmmm 
Hoy viernes, 24, á las sw^ en pussto 

áe la tarde, ŝ j celebrará la «eunión se
manal reglansí'ntaria de la .&- C. N. de 
J . P . en el saí8n de E L D E ^ S Í ; (Barqui-

DE ELECCIONES 
POE a'ELEGBAFO 

C^jidldatos jalmlstaiS. 
BARCELONA 23. 18,10. 

Se han proclamado ya los candidatos jai-
mistas pa.ra las próximas elecciones muni
cipales, resultando elegidos el primogénito 
del señor duque de Solferino y D. José Pa
dres. 

BILBAO 23. 
Los jaimistas de esta población han de

signado los candidatos que apoyarán en las 
próximas elecciones municipales. 

Lucharán en seis distritos, dando la bata
lla á republicanos y socialistas. 

DE BARCELONA 
POB TELEGEArO 

'."oiigreso de Arte cristiano. 

BARCELOiNA 23. 18,10. 
El próximo domingo, por la tarde, se ve

rificará la inauguración de la Exposición de 
oruees parroquiales y la apertura del Con
greso de Arte cristiano. 

Asistirán al acto los prelados de Barce
lona, Vich, Perpifián y de otros puntos, y to
das las autoridades. 

Las sesiones del Congreso se celebrarán 
en el salón de la Reina Regente del Palacio 
de Bellas Artes. 

Concurso de curatos. 
Mañana terminarán los ejercicios del con

curso de curatos. 
Asistió á todos, como también asistirá á 

los de maña,na, el ilustre prelado de esta 
diócesis. 

Los estudiantes, protestan. 
Los estudiantes de la Asociación catalana 

han remitido hoy al ministro de Instrucción 
pública el telegrama siguiente: 

"Esta Asociación protesta ante el ministro 
de Instrucción pública, enérgicamente, del 
decreto sobre provisión de cátedras por con
curso y traslado." 

Los confiteros. 
Los patronos y obreros confiteros han 

firmado hoy, en el Gobierno civil, las nuevas 
bases de trabajo. 

A Madrid. 
Ha marchado á Madrid el alcalde Sr. Co-

llaso. 
Ija bandera tradicionailista. 

El domingo próximo se bendecirá la ban
dera del Círculo tradicionalista "La Mar
garita". 

La apadíinarán D. Dalmacio Iglesias y la 
'¡esposa del •ser«ttte de "El Correo Cataláa". 

CAUSERIE PARISim 

LOS MUERTOS 

na francesa que opera, g unas 

kabilas que se alarman. 

Un soldado ahogado. 

"* ' CEUTA 23. 15,20. 
Continúan adelantando rápidamente las 

obras del ferrocarril de Ceuta á Tetuán. 
Hoy llegaron, procedentes de la Península, 

34 obreros que vienen á trabajar en dichas 
obras. 

Fondeó el vapor correo Canalejas traj-en-
do á bordo parte de la sección del servicio de 
aerostación. 

Manda la sección el comandante ü . Anto
nio Gires, que tiene á sus órdenes al capitán 
D. EmiHo Jiménez y a los tenientes D. Cris-
tino Cervera y D. Félix Arenas. Forman tam
bién parte de la sección el médico primero 
D. Carlos' Villaplana, tres sargentos, diez ca
bos y 105 soldados, con 13 caballos v 59 mu
los. • 

La sección de aerostación no se detuvo en 
esta plaza, continuando su viaje á Tetuán. 

Los confidentes traen noticias del aduar de 
Biut diciendo que continúan allí, sin sufrir 
daño alguno, los españoles que fueron secues
trados recientemente por un grupo de kabi-
leños. 

Los Cazadores de Alfonso XII. 
El batallón de Cazadores de Infantería de 

Alfonso XII continúa destacado en Rincón dcí! 
Medik formando parte de las fuerzas que i 
guarueoen aquella zona. 

1>E TÁNGER. 
Inspección aduanera. El ferrocarril de Río 

Martín. Un tiroteo, 
TÁNGER 23. 17,40. 

Procedentes de Tetuán han llegado varios 
despachos telegráficos. 

Dicen que ha quedado completamente resta
blecido el orden en la Aduana de Río Martín 
por virtud de la inspección realizada uno de 
los pasados días por un alto fur .uario del 
Cuerpo pericial. 

Estos despachos traen también la noticia,! 
do que, en plazo muy breve, quedará abierto; 
al comercio el ferrocarril de Éío Miartín, en 
cuya línea circulan á diario dos trenes. 

Por último, dan cuenta de que en la maña
na de ayer percibíase desde la plaza ruido 
de fusilería, si bien no se oyeron disparos de 
cañón. 

Como quiera que todas las fuerzas de la 
guarnición de Tetuán habían salido ,•?] (snipo 
á dar mi paseo militar, sospécbác-o tjfee tuvie
ran algún ligero tiroteo co'ñ el enemigo. 

1>E MBULLA 
Excitación ca \si ? kabilas. Fuerzas que regre

san. Sección de "boy-scouts". 

MELILLA 23. 16,30. 
Varios indígenas Uegados á la plaza, de las 

inmediaciones del Muluya, dicen que en las 
kabilas de Ibad-Atman y de Beni-bu-Yahi rei
na gran agitación suscitada por la presen
cia en las proximidades del vado de Quelilla 
de una columna de tropas francesas pertene
cientes á las fuerzas del general Gouraud. 

Dicha columna, cuando fué vista por los 
kabileños, efectuaba un reconocimiento en la 
parte Norte de su zona de influencia. 

Han regresado j 'a á la plaza algninas de 
las tropas que marcharon al campo para re
forzar las posiciones con motivo de los últi
mos combates desarrollados en la orilla do! 
Kert. 

La orden de regreso fué comunicada á los 
jefes de los cuerpos respectivos por el gene
ral Jordana. 

Reina absoluta tranquilidad. 
El general Jordana ha autorizado la crea

ción de una sección de exploradores. 

» B ALGECIRAS 
Heridos y enfermos. A incorporarse. 

. ALGECIRAS 23. 13,15. 
Esta mañana marcharon á diversos puntos 

200 soldados heridos y enfermos de !a campa
ña que llegaron á la plaza á bordo del Cano^ 
lejas. Entre ellos está el teniente D. Octa
vio Lafite, que marchará á Segovia para aten
der al restablecimiento de su salud. 

En el tren misto han llegado muchos sol
dados pertenecientes á todas las armas, que 
habían obtenido licencia para marchar á sus 
casas y curarse de las heridas recibidas ó de 
las enfermedades contraídas en campaña. 

Todos ellos marcharán en seguida á incorpo
rarse á sus cuerpos respectivos. 

TEIiBGRAMA OFICIAL 

LARACHE 23. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Llegado sin novedad á Cuesta Colorada 

convoy procedente de Tánger, con cebada y 
harina, habiéndose verificado también convoy 
á Arcila á Xarkea, 

A causa de haber caído al Lucus desde á 
bordo del remolcador del convoy fluvial á la 
ífeyma, ha perecido ahogado soldado do In
fantería de Marina Manuel Lozano Rodrí
guez, 

No hay novedad en plaza y posiciones. 

EL INFANTE D. ALIX)NSO A TETÜAN 

El Infante Don Alfonso, acompañado de 
su ayudante Sr. Moreno, de la Escuela de 
Aviación también, marchó ayer tarde, eu el 
espreso de Andalucía, con dirección á Te-

i tuáu. 
Vestían ambos, el uniforme de axnador. 
A la estación han acudido las Reina.s Doña 

I María Cristina y Doña Victoria, con e! Rey, 
¡as Infantas Doña Isabel y Doña Luisa, los 
Infantes Don Carlos y Don Fernando, eon 
sus ayudantes los. señores marcenes de Hoyoíí y 
duque de la Victoria, el presidente del "Con
sejo de ministros y los ministros de Estado, 
Gobernación y de la Guerra, el general Aran-
da, del Cuarto Militar; el capitán general, 
Sr. Bazán. el gobernador militar, Sr. Contre-
ras : los generales Milans del Bosch y Sáenz 
de Buruaga, el emba.jador de luglatei-ra, eon 
su secretario; el conde de la Maza.,- el coronel 
del regimiento del Rey, Sr, Jiménez Pajare
ro; el personal de la Escuela de Aviación y 
buen número de jefes y oficiales de la guar
nición, entre los que figuraban muchos del re
gimiento del Rey. 

Como jefes de Palacio estaban presentes los 
señoi-es marqués de la Torrecilla y duque de 
Santo Mauro. , ' ' . ' " ' - . 

QUE 

VOS MATÁIS... 
Época de crédulos. 

Vivimos en una época de prodigiosa 
credulidad, de cuencos ds brujas y da. 
apariciones. 

El otro día el ex capitán Meynier, que 
fué condenado á diez años de prisión co
mo asesino, de la baronesa Ollivier, y que, 
hace poco salió de la prisión, anunció en 
los periódicos que iba á pedir la revisión 
de su proceso, puesto que la baronesa go
za djc perfecta salud. 

—Vive en Florencia—declara el ex ca
pitán—, como pueden testificarlo con ju
ramento umnerosas personas que h, han 
visto sana, y buena. 

Ahora un escritor inglés, Arturo Gra
van, pnlúica en su revista Now un artícu
lo sensacional, </.' que afirma que el fa
moso poeta Osear Wilde no ha muerto. 

—Yo lo he visto—afirma Arturo—, y 
no en sueños, sino ante una mesa de p inta
do pino, quiero decir, de manjares sucu
lentos y de vinos deliciosos. Y hemos be
bido mucho los dos. Y no me vengan con. 
que es comento lo que digo; yo no puedo, 
engañarme, puesto que Osear Wilde es mi' 
tío. 

Ya antes de su muerte supuesta sospe
chábase que Wilde era, en efecto, nn tía^ 
ló cual viene á confirmar tan inesperada. 
mente un sobrino. 

8ea lo que fuere, lo cierto es que O»-
car no ha muerto, y no habiendo muerto 
es evidente que ha de vivir en Florencia,^ 
como la baronesa. * ' 

Numerosos espectros se aparecen estor. 
temporada, en que escasea la actualidad-
viviente y palpitante. 

Se habla también de un proceso que 
van á intentar á un muerto sus acreedo
res, á un muerto que murió cargado de 
deudas, y que murió tan de veras, que fué 
acompañado al cementerio por sus innu
merables ingleses. 

Besulta, pues, que ese muerto vive^ 
puesto que lo han visto en Niza, y no eri 
calidü-d de r.iu'rio, sino de vivo y muy;¡ 
vivo, erxipajando gratides boeks en la te-, 
rmza de un café. Ahora, demostrado que] 
(i muerto vive, se trata ele averiguar 
quién fué pnterrado en lugar del muerto. 

Todas estas tristes historias recuerdan 
la del poeta, bohemio impenitente, de CM-
yo nombre no puedo accnrlarme, él cu<ñ, 
sablista incorregible, optó un día, para. 
librarse de la turba de sus perseguidores 
(vulgo acreedores), por morirse y hacer¡ 
correr la'voz de que había sido enterra^ 
do en el cementerio del padre Lachaise. 

Para persuadir á todos de su muerte^ 
desapareció por algún tiempo de la circu
lación; pero á los dos ó tres meses deci
dióse á salir de casa, y al punto tropesé. 
con un amigo, (/«e le saludó estupefacto:] 

—¡Pero, hombre, si todos te creíumos 
en el Padre Lachaise!... 

—¡Y hacíais bien en creerlo!—exclamó-
con voz sepulcral el bohemio—. Sólo que 
hoy, como está una tarde tan, buena, el 
vigilante me ha permitido salir á dar una, 
vuelta. -

• ' "Y ECHAÜBI . " , 

París, 20 de Octubre. '~' 

DE ZARAGOZA 
POE TBLEGBAffO 

Hiiudimlento de un puente. 
ZARAGOZA 23. 

L-a persistente lluvia de estos días ha si-, 
do causa de que las aguas del río Aragón 
aumenten' considerablemente su nivel, lo 
que ha motivado considerables daños en la ' 
ribera. 

Entre éstos cuéntase el hundimiento del 
puente de Tiermas, habiendo quedado in
comunicado este pueblo. .; 

Los peregrinos argentinos. 
Hoy han oído Misa en el templo del Pi

lar los peregrinos argentinos, Uegados re
cientemente. 

Después visitaron detenidamente' el jo-:; 
yero de la Virgaa. 

También han recorrido los principales. 
¡templos de esta población y sus sitios más; 
notables. 

Hoy han salido ya para Barcelona, desde' 
donde continuarán su peregrinación hasta; 
la Ciudad Eterna. . ' 

í/si Sinfónica de Madrid. i 
En el teatro Principal ha dado un con-< 

^cierto la Sinfónica de Madrid, dirigida POR 
el maestro Arbós. 

En honor de éste han celebrado esta noche: 
,un banquete los profesores de la Filarmó-! 

i nica. 
lias luchas greco-romanas. ; 

Sin incidentes ha terminado el campeo-, 
nato de luchas greco-romanas convocada. 
con motivo de las fiestas del Pilar, adjudi-» 
candóse los premios en la forma siguiente ¡i' 

Primero, de 1.000 pesetas, á Ochoa; se-: 
gundo, do 800. al francés Michaud; tercero, 
de 600; al austríaco Randolfl, y cuarto y; 
quinto, en partes iguales, al turco Kara Ah-,. 
duUah y servio Orkando, 

-SERVICIO:: 

TELEGRÁFICO DE ROMA 
ROMA %Z. 

Desde Constantinopla, donde siempre tui 
vo su asiento, ha. trasladado á Sofía la re-: 
sidencia el exarca büigaro. 

Estimase este hecho como el primer pa-i 
so dado por la Iglesia búlgara en el camiiio 
del catolicismo, ardientemente deseado por 
aquella nación. 

—En el patio de San Dámaso han. sido 
recibidas por Su Santidad las peregrina-' 
oiones italiana, inglesa y alemana. 

—El estado de M. Kokwisoff se ha agrá-, 
vado considerablemente. La fiebre aumenta,, 
y la eriaipela corre hacia la cabeza. 

Si logra reponerse irá al Vaticano á pre
sentar sus homenajes al Papa y al Car--

l^denal seeretarip. de ' Estado,—TurcM.. , ,,,í 
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EN EL PALACE HOTEL 

LOS REFO 
El discurso de Melquíades Alvarez 

Como estaba anunciado, ayer, á la una de 
la tarde, y con puntualidad, dio comienzo en 
«1 Palace Hotel el banquete reformista en ob
sequio do D. Melquíades Alvarez. "' 

La concurrencia, que era de unos 2.000 eo-
mensales, según el número de tarjetas espe
didas, se acomodaron en las mesas dispuestas 
en la gi;an rotonda, y á la itiía y cuarto, ya 
comenzado á servirse el banquete, entró dou 

.Meiíiuiades Alvare;?, que ocupó la laresideneia 
con los Srcs. Gaidós, Azeárate, Rodríguez Mén
dez, Zulueta (ü . L. y 1). J . ) , Miró, Lamana, 
.'Jrifioy, l^edregal y Caballer. 

Suenan aplausos y un roí'oruiisía da un viva 
al jefe del partido reformista, que es contes
tado por la eoneaiTencia. 

IJegado el momento de bi'iiular. comenzó 
faciendo «so de la palabra 1). Tom.ás i íome-
''¡'ú, que da las gracias á todos por- haber acudi
do al llamamiento del Sr. Aharez , y dice que 
jitj lee las adhesiones, (|ue llegan á 1.911; pero 
que no puede por menos de citar algunos 
nombres de los adheridos entre los que estíui 
los diputados Sres. L!arí, Octavio Picón, Co-
3'omiiuis y algunos catedráticos todos de la 
X.'üiversidad de Barcelona. (Aplaut>o¡i.} 

A continuación se leen dos carias; una, 
del Sr. Fernando González, y otra, del íieñov 
''t'jx'z Gaidós. 

Carta de Gaidós. 
- ~ ~ — « _ ^ — » ~ - ~ — 

La carta del Sr. Gaidós dice así; 
' 'Amigos y correligionarios: 
El éxito de es ta ' reunión, de este acto so-

iemuísiuiü y grandioso, supera ciertamente las 
presunciones más optimistas, tanto por el nú-
•mero que parece increíble, como por la cali
dad y representación social de los aquí con
gregados. Bien venidos seáis, hombres de viril 
entereza, más apfisionados de un ideal tangi
ble que de las" formas para realizarlo, más 
íitcntos al bu supremo que á losniedios tran-
sitüriori y accidentales; llegáis en el momento 
trítico, en el momento histórico, cuando la fa
talidad de los hechos impone en la planicie 
y en las cumbres la implantación inmediata 
de los principios democráticos, i-emedio he
roico i>ara esta Patr ia desmedrada y paralí
tica. 

El que os dirige esla salutación efusiva ig
nara si está próxiíno ó lejano el día en que 
sean realidad, las ¡nitrióticas esperanzas qiie 
»s han movido á reuuii;os aquí ; pero sí sabe 
<4\ic movimientos de esta naturaleza no se ini-
t ian sin grande abnegación y sacriíicios ni se 
«efectúan sin ardiente entusiasmo. Greo inter
pre tar el estado de vuestras almas señalando 
«n ellas dos sentimientos: sacrificio, de una 
pai ' te ; de otra, \-aleutía y calui'osa fe para lle
gar á iiM iin positivo por el único sendero 
que e)iíonir;imos franqueable en la emnaraña-
da.selva ile la política española. 

Por mi parte, en conciencia debo deciros 
^ue pienso seguir huy y mañana consagrado 
por entero á ral labor literaria y que, desde 
ts tas modestísimas posiciones, contemplaré con 
simpatía ferviente la honrada eA'ohición in-
• iada por el v.ran tribuno, alma >' verbo del 
refoianismo, y (pie ayudaré con loiias mis fuei j 
,|ias á la brava conq\iista ile la realidad demo 
fi'álica, efectuando una colaboración puramen 
te ideal, sin acontpañai'os en la gestión direr 
ta de los asuntos públicos. 

Venís dispuestos á ci'ear ciudadanía; ])ues 
en )tn lendréis un ciudadano ])acífleo y ea 
l iado: iiero muy puntual en el cumplimieiüo 
¿e sus 'i'^ieres. Venís á, encanuir la democra-
«ia en Un costumbres y en las leyes de nues
tro pa ís ; pues no necesito deciros que será 
«1 más diligente en este generoso empeño quien 
en cuarenta años de laboi' constante ha tra
tado de enaltecer y divulgar, entre pequeños y 
pi'aiuies, los fueros de la conciencia y los de
sechos del hombre. 

Unámonos todos en Icjión eoniliatiente, así 
!os que traéis fuerzas poderuSLis, disciplinadas, 
pujantes, como los ipie las ofrecemos en re
inc idas propon iones, y ayudemos al eaudilla 
de altísima inteligencia y esforzado corazón 
ijue se lanza á esta uiagiiii emv)resa, levantan
do el alma española con las vibraciones de un 
patriotismo ardoroso y de su arrebatadora elo-
enencia. 

B. PKKEZ GAT.DOS 

23 Ochilirc !)l:¡. 

'Duranle la lectura de las pjrecedente-^ car
tas los comensales. (,(ue se agrupan., pugn.an-
<lo ¡lor acere;'i'.-e á la ui;-sa i)residei;cial. [or-
iriaron lal lunndto que fué imposible casi oir 
íil Sr. Miró. ()ue leyó hi caria del Sr. Peruan-
do González, y al Sr. Komero, (pie dio lectu
ra al mensaje de Gaidós. 

Kl Sr. Gaidós, • cuando los reformistas le 
»\acionarou, se ]>uso !>n pie jntra recibir la 
ovación. 

Kl Sr. Rodríguez Méndez ])ronuncia im dis-
furso paira decir (pie. (:uando,en todos reina el 
-~.=,cepticlsmo del fatalismo, (pieda una especie 
•Je miílliind que aún no ha gobernado y ciue 
puede hacer la felicidad del país. (Se refiere 
al partido refoi'mista.) 

Dice que, \-a\-a donde vaya el Sr. Alvarez, 
in couqiromisos, todos le acom-

Klí BABIOAltlSMO E?í E L P O B E R 

Nosotros representamos las fuerzas del por
venir. Desde el Poder llegaremos á los ma
yores radicalismos posibles, pero acomodando 
todo á la historia y al ambiente del piaís, sin 
comjjrometci' los grairaes intereses sociales, pe
ro sí acabando con el estarícamiento político, 
de donde no puede salir más que la infección 
de la vida nacional. 

La contribución de utilidades tampoco se j 
comprueba pbrque, i sabedlo! según los datos, 
el 40 por 100; de las sociedades españolas no 
obtienen bcnettcios. {Ilumores.) 

y en tanto tenéis aquí un sistema tributario 
cpie asfixia, que niata al contribuyente. 

Nosotros hemos de descargar esos tributos, 
y nosotros llevaremos á la realidad la igualdad 

i del impuesto, que está en la Coustitueióu, y 

Por eso podéis decir cine, siendo radicalísi- ! 1"* ®̂  "'•>' ^""''¡^ farsa. 
mos en las ideas, jamás ' fuéremos esclavos en i ^^ primer deber nuestro será crear una bu-
el Prtcler de las sugestiones de las masas. \ i^ocracta capaz, honrada, que sepa anteponer 

el mterés público al particular. 

Eey fué más justo conmigo que aigunos re
publicanos. 

Ha.y monárquicos que creen que la Real 
Familia es la i)rimera de todas, y hay repu
blicanos que creen que es la última. Hay tiue 
ponerse en el término medió. 

Y ahora os voy á decir algo que hasta aho
ra he tenido oeuito; 

El Rey ha dicho, y no lo olvidéis, lo si
guiente; 

•'Si algún día á España llegara la Repú
blica, es tanto lo que amo á mi país, que yo 
mismo ofrecería á la Repiibliea mi espada." 

¿Qué prueba es to ! La ausencia de prejui
cios que hay eü el espíritu del Rey. 

Y ahora os diré algo referente á mi pre
sencia eu la recepción de Palacio en honor de 
Poincaré. 

Recuerdo que Isabel 1! decía de F igneras : 
¿Dicen que es un caballero? 

Pues bien, á título de tal fui yo á Palacio. 
Lo contrario hubiera sido una descortesía al 
Rey y ai jefe de la República francesa. 

Todas estas cosas iniciaron y dieron cuer
po á este movimiento, que va á hacer una 
revolución en el procedimiento, eu la conduc
ta de los gobernantes y en las ideas.. . Que 
veugan á nosotros todos los que lo deseen: los 
neutros, los sinceros. Sólo repudiamos á los 
egoístas y á los escépticos. Y cuando llegue 
la hora de gobej'nar, ¡ á gobernar ' 

-Buena fe, buen deseo, convicción. Yo no 
me sentaré eu el banco azul jamá«, pero des
de fuera—que tan necesario es t rabajar des
de fuera como dentro—yo pondré todo mi en
tusiasmo en el porvenir del part ido reformista. 

Somos una fuerza nueva, y por lo mismo, uo 
podemos nuiU:a jamás confundirnos con nin
guno de los partidos que turnaron en el Po
der. 

No os confundiremos con ellos, estad segu
ros. Tenemos afinidades con lo que se llama el 
part ido liberal, pero esto no nos lleva á aee¡)-
tar ninguna responsabilidad suya. 

¿Aceptar las? Ha s i lo tan infecundo, tan 
reaccionario, tan estéril, que nosotros nos des
acreditaríamos entrando en su seno, y r,o le 
daríamos vida nueva, jiorque la sangre jo',-eu 
lio vivifica organismos caducos. 

K I J R B F O K M I S M O Y T^OS I J I B K R A I J K S 

Ahora, desde fuera, podemos ayudaile. ¿Pa
ra -qué? P a r a favorecer y precipitar en pro
vecho del bien pública la cristalización de ae-
titu^des que recientemente se ,han e.sbozado. Y 
por eso decimos que hay que prolongar el par
tido liberal en el Gobierno y hacer que las Cor
tes actuales apuren su vida lega!. Aliora si 
esto no se realiza, yo me temo que puedan su
ceder grandes cosas. 

Pa ra mí es cosa, obligada que el part ido li
beral debe gobernar sea como sea. Creo que 
mientj'as Romanoues pueda sostenerse debe 
continuar en el Poder.- Comprendo que le 

• Y en ciuinto á impuestos en España estable-¡ 
I eei'emos la capacidad personal eu el impuesto | 
i p a r a llegar al impuesto jírogresivo. j 
! Y pa ra concluir ésta materia, os diré que 
i en España X)agan n;ás los piobres que los r i-
U-os, y mantener esto es un fi'imen. Como Glads. 
\ tone, contra eso iremos, y esa labor será la 
i primordial de nuestra empresa, 

Y' he aquí el problema inlernaeional. 

i . j .S ALíAXKAS 
" ¿ E n t e n t e s ? " Pues sobre '"entente.-"—sin 

vacilar—hay que hacerlas con Francia y con 
Ingla ter ra . 

i Con Alemania, j a m á s ' Y la neutralidad que 
algunos quiereu. ¡nuncaI Sería declarar al 
p)aís una res nidliuts para (¡ue fuera ocupado 
por el primer codicioso, y diciio esto—á i'as-
gos de gigante—he aquí parte de nuestro pro-
gi-ama : 

LA S.K€i'L.?,raZACH.>X 

Afirmamos lo que se ha dado en llamar la su
premacía del Poder civil, f r'ase con la que nada 
querenios significar que vaya contra la Igle
s ia ; navla que sigiiiflque uua política jacobina 
y sectaria. 
. Sólo queremos decir con e^la nucwtro propó-

Por eso defiendo la reforma de la Consti
tución, urgentemente. , 

¡Tened fe! Somos un org-anismo nuevo que 
nada tiene oue ver con los organismos oficia
les podridos. 

Ayudadme todos. Vamos á la propaganda 
y al mi t in ; contamos, pa ra tilo, (!on una brio
sa juvéíitud. 

Pi'egonemos nuestro programa. 
Trabajamos por España. 
Os repito que jamás recibiremos el Poder 

Cuino una merced de !a Corona. Ac:>piado así 
y ent]';'g'ado así. lo mismo se nos (piitaría. 

Agiteiuos el país. Que cuando el Rey, que 
e s e ! Gran VAeclor, en defecto de la eivpresión 
sincera de! país, se conupenetre del anhelo po-
¡niiar, seguirá la, inspií-aeión del pueblo, del 
í|i;e no es posible apar tarse , porqup, cuando 
lí!S Poderes se apar tan de lo que es el manda
to de la masa populai', t ras ella aparece som
brío y aiuenazador, el especiro revolucionario. 
iCh-íin ovación.) 

LA ASAMBLEAi 
DE 

[ANCOMUNÍDAIDES 

J L I J E G A B A I > E C O M I S I O N E S . M A S Í F U ; * ^ 
TOS. lÁ) QUE D I Í : ; E F S A S C O S B C ' 

DBíGUEZ. liA MANIPESTACIOX. . 
ACUERDOS - . <* 

S e i ' y i c í o t e l e g r á f i c o •% 

roB i'Ki.Kc;e.-\vo 
PAPJS ZS. 

Comunican de Belgrado que, según dice 
el lisriódlco ••polit ika". se ha t rabado un 
combate en t re servios y búlgaro.-, a l rededor 
del bi.olíaus de Gorosdaraüs, el cual , en de
finitiva, parece ocupado por estos i'iltimos. 

—^De Constan.tinonla dicen al "Mat in" 
que el Gobierno búlgaro y la Pue r t a han 
quedado de completo acuerdo y entablado 
negociaciones oficiosas con Servia, 

Melquíades Alvarez. 
"Correligionarios: Y"oy á ver si reprimo 

mis nervios y puedo hablar tranquilo. Quiero 
aprovechar el t iempo: he de hablar de muchas 
cosas y no quiero abrumaros con un discurso 
fatigoso. 

Estoy agradecidísimo á todos los correli
gionarios de España. Y más que gratitud, sien
to entu.siasmo y orgullo. El banquete este es 
para mí una revelación. Y más que para-mí, lo 
üerá para esas oligarquías imperantes, que ve
rán en este acto el ejemplo del interés y de 
la honradez política, puesto que los que es
táis aquí hacéis este homenaje, no á los 'go
bernantes, sino á los luchadores que aspiran 
á recibir el PoJcr, no como una merced pre
caria de la Corona, tiru) para utilizarlo como 
medio de llevar á la pu'áctica sus ideas. 

META.^íORFOSlS POLÍTICA 
Desde Enero, se lia producido una metamor-

fusis en la política. La conducta del jefe de 
los .conservadores, de agravdo pa ra el país y 
para la Corona; la llamada del Rey á los je
fes republicanos; sus deseos de que sea la 
moralidad la que conforme la vida pública y 
la resistencia de la Corona-á las influencias 
reaecionai ias, provocó lionda reacción eu el 
país. 

Yo ( i t (mi ( s li b l ' ( 1 n )mbi( d t ' ]>\itido 
u t mi 1 V pcd un l o ' i i--,o pa i el Mon ti 
( 1 < (1 I 1 1 u( M n u i t ! 1 u c^ de-,[ ut — 
<' I! L i < o —c i (1 b lUík (|Ue c c b b i i 

va á ser muy difícil—lo 'digo con amargura— • sito de restaurar al Estado su' majestad sobera-
porqne tiene en conti'a suya las torpezas de ; na, sin compartir su Poder con otras institucio-
Afriea,. la clausura de las Cortes, la disiden- | nes extrañas. Por eso afirmamos la necesidad 
cia en el part ido, el incumpilimiento de sus j de secularizar el Estado, no la sociedad, que es 
promesas. Y' esto se paga. i cosa distinta. 

Yo se lo he d.tcho m.uehas veces cuando me \ En el uacijuieuto, el matrimonio, la muerte-
consulta sobre los asuntos políticos; Tenéis—| el juramento, la escuela 
le dije—mucha habilidad, y esto se cotiza en • v«r en los esp>añoles 
política: pero es á costa de la seriedad, A pesar | nos. 

el Estado, no ha de 
íroyéutes, sino ciniada-

mu 
(KIK 

(I I U 1 1 is 

i I' UKIU 1 

11< I ih(. ti 1 i "̂ us (( u"íie-
m- t i c dt Muicn \ 

1 K t i i d dt 1 Si \ / ( i i i i t l iares ( ne d a 
puta 1 (li tn ti P i i ' t n e n t t v m o t n a i o i un 
d ^cuiso del St \ / f i i U t distuí o v p t l r b a'~ 
que acabáis de ratificarme con este acto, cpie 
me llena de gi-atitud el alma. 

LO Q t ' E ES E L RBPOR-MISMO 
Yo ahoj'a. en nombre de todos vosotros, di

go : ^;--- somos una fuerza nueva, que viene 
á t rabajar jjor el bien y el prtístigio y el por-
\Qinr del país. 

Y yo declaro ante el país que representa
mos una fuerza que aún uo se ha movido de 
su sitio, piero que declara que. las formas de 
gobierno son accidentales y transitorias, y que 
sobre, ellas coloca el afianzamiento de la li
bertad, el imperio de la democracia, y que 
si la Monarquía no es obst-á,culo para que esto 
se haga, no tenemos inconvenierite eu gobernar 
con la Monarquía, porque serviremos así los 
intereses del pi'ogreso y de la libertad. (Ora-
eión.) 

Va oigo la acu'^acióu de resellados y de 1 ral-
dores que ha de hacérsenos, pero creo que esto 
uo os iiKUiietará, porque los profesionales de 
la difamación suelen ser en .este jiaís los que 
no vacilaron en enajenar su probrlad en los 
conciliábulos secretos con los ministros, 

i\ éstos no les couiestamos: á los que de bue
na fe nos pregunten si aban.donamos las fi
las de la Reiiúbüca, á esos, sí. 

de esto, mientras tenga un voto, ahora, debe go
bernar, y en nosotros t e ñ i r á un auxiliar, des
de nuestro sitio, y sólo para servir á las ideas, 

LOS COSSÍSK-VADOBES, NO 

Y lo que sí digo es, que lo que no puede ve
nir sin grave daño para la paz piiblica es la 
política reaccionaria del Sr. Maura. Y conste 
que yo guardo al Sr. Maura toda la reveren
cia que sus enaltecimientos merecen. 

Pero no puede venir, porque esa política 
recuerda la política de impresión, y de re
presión cruel, que en 1909 motivó las protes
tas contra nosotros de todos los pueblos cul
tos, y porque representa la petición de una 
dictadura, contra la que tiene que rebelarse 
todo el que tenga sentimientos de libertad. 

Esa dictadura se pidió en la carta famosa 
del 1 de Enero ; se s.antjioiió con el silencio 
cobarde de los conservadores en el Congre
so, y yo os digo que part ido que pide la dic
tadura para gobernar, está incapacitado y 
ofende al Rey, porque esa petición hará al 
Rey, si á ella accede, cómplice inoonscieute, 
pero cómpiliee al fin, de autieonstifuciqnalismo. 

Repito', pues, que, sin rectificación previa 
del Sr. Maura, sería, el llamarle serio peligro, 
porque traería la inquietud constante, y porque 
con ellos estos elementos neutros que creen 
posible una i cacción en la Monarquía, |)er-
derían toda esperanza y creerían tjue el Rey 
sucumbía á la exigencia de la petición de la 
(bctrdu 1 

A cv a ti t/aioa ih t i a un cabo/o del p ío 
^lama i c l i m i s i i vos dt t i l lea tpiedaian }A 
l a la r t n i n i dt mit u s ¡pu hemoa o it 
li/ai 

l o n u i t h o n en su teaia hablai t de \ f n 
ca de ' s i tuí ion k ]\ H i t i c n d i v del ) lo 
blem mt t i icioi al 

Sobre África creo que nadie tiene más dere
cho pa ra hablar que el part ido reformista. 

Fuimos enemigos de la guerra y lo seguimos 
siendo con más convencimiento que nunca. 
• La guerra no es necesaria ni oportuna, por
que hay otra cosa más urgente, como el pro
blema de la- reeoifstitnción inter ior ; ademáis 
estamos sin recursos, sin ejército colonial, sin 
i'jreparación alguna. ¿No habíamos de ser ene
migos iTe la acción mil i tar? 

Ŷ  lo decíamos añadiendo» que nuestro pior-
venir está en América. 

Defendimos eso; y porque lo defendimos 
combatimos á -Maura, que provocó la guerra, 
y á Canalejas que- la continuó, y combatimos 
aquel- Tratado con Franc ia , cuyos resultados 
nos son penosísimos. 

Ahora nos eucouiramos con una realidad. 
La realidad es este Tratado, que lleva la firma 
de España . ¿Podemos nosotros realizarlo? ~ 

Esto lo podrán decir tos que no aspiren á 
gobernar; pero eso sería la anulación de !ís-

í paña, sn ruina, ptwque, no lo dudéis, cuando 
I Ifjs pueblos incumplen sus tleberos, los más 

I Esto es de derecho de gentes! ¡No me ex
plico cómo se pne i e discutir en pleno ¿i-
glo X X ! ¡Por eso en todos los países libres, 
la libertad de conciencia es un dogma, y t rae 
su expre.sión en la libertad de cultos.! 

* "~" ' •• si no, no aceptaríamos el Po
la reforma de la 

CATÁSTROFE MINERA 

gobernan-
á la 

pi va librt 
pañaráii. 

Eí Señor üzcárate. 
(Ci'andes aplausos acogen al Sr. Azcára-

íe, (aiar,do se levanta á hablar.) 
Hay algo en este espectáculo—dice—de ex-

tramdinario. Soy viejo y no conocí otro que 
%i^ le ¡larezca. Si esto es así, es para algo muy 
transcondtmtal. 

A' Iti es. Lo es portpie se \ a á hacer la re
solución desde arriba, se \ti á hacer la revoln-
eión sin sangre . [Aplamejs.) Lo que ocu
rre hoy no ha pasado jamás. Dos mil co-
tiensales que han venido" tle lejos dan idea 
üe la necesidad del reformismo. 

Es un apotegma que la moralidad esté au
sente hace tiempo del Gobierno de España. 
Va dijo Posada Herrera que las leyes se ha
llan aquí para que las eludieran los amigos. 

Se hace política como en Marruecos, políti-
ea ésta, que Sánchez T'oca ha dejado en Cami
la en plena Puer ta del Sol. en cónti'a do lo 
|uf! quiere el país y el proletariado, que re-
íhazado del Potler y del Gobierno, entabla 
t:i funesta lucha de clases excitado y deseoso 
if. vengarse contra la forma que falsea el su
fragio, el régimen parlamentario y todo. 

yoy uu setentón que tiene pior eso la na
tura! experiencia; y yo os digo, después de 
labcr hablado con el Rey, que han desapare-
titlo los obstáculos tradicionales que existían 
¡$!\ tiempos de Isabel I L 

El mismo hecho de ser yo llamado por el 
láonarea lo demuestra. 

Me preguntaban cuando esto ocurrió: 
[ ^-¿.Y usted va á i r? 
. -—¿Por qué no?—contesté. 

El Eey es el jefe del Estado y mereiie toda 
tortesía, y él mismo me decía comprendiendo 
jii situación: " A mí, Sr. Azcárate, me paretie-
ría mal que usted se hiciese monárquico."-El 

.l,0,S BORBONES 

fuertes los despojan sin que valga el abiri-1 ^^--j, p„¿„|^o ¿inero hace falta aumentar 
do de la Justicia. ¡ N o ! Nosotros tenemos que ' 
cumplir el Tratado, pero no como aliora se 
cumple, sino en la forma que expusimos en 
aquella nota oficiosa de Junio último, De-

Los Revés de la Casa de Borbón no e s lu - jbm 'os decir al pa í s ; Nada de guerra, nada de 
vieron sitñnpre divorciados del pueblo. ' ¡8'««' ' '« ' ^ í " " ' " ' ^'^*'^'""« "̂ ^ '^ diplomacia y 

Felipe V, Fernando V I v Carlos TIL fue- I ̂ '̂̂  '»• l'"'i*"'«' a>mstosa; portjue ellas son l a s 
1 „ 1 i " • • • í- l añe han de cairtarnos la conhanza de las ];a-

ron los que alentaron con sus iniciativas aqne-i '. •-'! ' -
lias ideas de Itis golillas (uie constituverou la j " Jl" ' , , , . , • 

i-i- 1 1 .• T) 1 I- " 11 I Nada. núes, de a'uerra, de conquista, sino 
política de los primeros Borbolles; fueron ellos 1 -;'»-'"• 1'"-;-' , -̂ o ' - • .• _ ., ^ • , 
I • , , • 1 ' 1 ' , I imitarnos a ejercer el verdader» protecto-
los que iinmero contuvieron las demasías Je ; ' •' 
la Tgle=;ia. i'"'• '̂i*?' ,. , , o n - n • V 

T . , „ - , ,,,. . I V va conocéis lo tiue e -vSr. l.Tai'cia l:^rieto 
Lo que oinirrio fue que esla pK)litica se in- , -,.- , ''^'" ' ' " î - • i , Í 

• - 1 ,1 „ , . „ . , , ha dicho, recordando el conseio de Lvantev, 
rerrumpio porque el pueblo ";ue inferior á los- •' . • 
gobernantes, con lo que se llegó á la lucha del 
siglo XIX , eu que el pueblo vaciló entre la 
anarquía y el des]iotismo. 

"\' fué entonces cuando e.sjiíritus muy prn-
.STesivos comenzaron á hablar con razón de 
los obstáculos tradicionales del Trono, vadean
do el Rubicón de la legalidad. 

Y yo digo; ¿Existen los obstáculos tradi
cionales? Seamos revolucionarios. ¿No exis
ten ? Ser revolucionarios es un crimen de lesa 
Pairla. 

ese genera! francés que afirma que es jiireci-
so gobernai' con una mano, combatiendo con 

A eso iremo 
der, y para ello iremos á 
Constitución. 

El refortnismo uo piuede perseguir á la 
Igle-sia; sería impolííieo, sería criminal inten
tarlo ¡qué digo intentar lo! ¡pensarlo! 

Yo—no quiero ser Ir-pócrita ypor lo mismo 
•que puedo llegar al Poder—j-o soy hetero-
fioxo, Y ô soy heterodoxo 
te, os digo que no se puede persegmr 
Tglesia católica. Es ta es una potencia en 
nuestro país, y porque lo es. lo que quere
mos es solamente que convivan en paz social 
todas las creencias; lo que queremos es que la 
Iglesia no se ingiera en el Es t ado ; ,que el fana
tismo religioso no envenene las luchas políti
cas. Esto queremos, ¿pero cómo? ¿Secularizan
do al Es tado? ' . , . 

No. I>a secularización es cosa episódica den
tro de lo que tenemos que hacer. 

H a y otros anhelos que hemos de recoger con 
urgencia, y estos anhelos son los de la cul-
tui-a. 

LA IKSTR-ÍJCCÍOX PUBLICA 
Proudhou dijo que la dtnnocracia debe aten-

; der, sobre todo, á la cultura. 
I Y i i i )od(mi dc( ' i,i el i loblema de 
,V [ n i ta uu 1)1 ) Itn a d cul ui i y -̂ o aflr-
I 10 qiu h a .^obeinrnt a I i i d I k g a i hasta 

I jfl f iuehl td 1 n a n n j o n m - i 
I T ni d ni tic"(¡i m i l t t es u! a ^ acaml des-
t n l i L ü i d i d nd t t d o ^t con mpe desde ei 

' ob 11 i ' ( h i a l i Ir T (.V • ! uoi to el par t i -
I « < u l o i niai aolo i t f nv ce a i m dic tadura : 

11 ib t dui 1 del Min «< i c de I tiucción pú-

b h t a ! 
A "éste hay que dotarle con -proligalidad, 

porque , la siembra á boleo es reproduct iva 
siempre. 

H a y que imponer á todo el país la obli 
gación de recibir durante unos años una pre
paración de cultura, y esto hay que hacerlo 
venciendo á los núcleos de catedráticos reac
cionarios, cpie por antífrasis se l laman inte-
leetualeg. 

H a y que crear por esas ciudades estableci
mientos científicos; fomentar el intercambio 
intelectual con el extranjero y t^rofrogar la 
estancia de los pensionados españoles en Eu
ropa. 

Respecto á la enseñanza pr imaria está, todo 
por hacer. 

Recogiendo datos de las estadísticas—¡ho-
i'roriza decirlo!—más del 50 por 100 de los 
esjiañoles son analfabetos, 

i Qué responsabilidad para 
para sus Gobiernos! 

¿Sabéis qué número de. maestros se necesi
tan para cada 50 alumnos? Más de 22.000 
¿Sabéis cuántas escuelas? Más de 20.000. ¿Sa-

- - . ' ' " M á s 
de 00.000.000. 

Y esto lo ha de realizar todo (en lo que á 
la técnica afecta), no el Gobierno, no, sino 
una J u n t a técnica que esté formada por los 
prestigios piedagógicos que tiene España . 

Ahora oti'a cosa: 
.Rl par t ido refoi'inista, es autonomista sin 

ser dcseentralizador. 
E l - ] i a r t ido reformista, defiende y ampara 

el proyecto de Man<;omiuiidades. 
LA CUESTIÓN' SOCIAL 

Y \-oy n, la cuestión social: 
Os lie tliclio que el part ido reformista, es 

un ])artido democrático. Necesita, pues, se
guir en lo económico-social, una tendencia 

POR TELÉGRAFO 

NUEVA YORK 23. 
Ha ocurr ido una espantosa ca tás t rofe en 

las minas de Stago. 
Una explosión de grisú de te rminó el de

r r u m b a m i e n t o de var ias galer ías , ea cuyas 
ru inas quedaron sepul tados var ios obreros. 

Oiíganizado inmedia tamente el sa lvamen
to, pudieron ser extraídos cOn vida cinco 
t raba jadores . 

Los res tan tes con t inúan sepul tados , igno
rándose hoy si están todavía vivos. 

Se calcula el número de víc t imas en unas 
l.'iO. 

E l salya-íneiito. 
DAWSON 2,3. 

Hoy se ha salvado todavía á más mineros 
de los que constan en el despacho anter ior . 

Es tán p repa radas var ias br igadas de sal
vamento para .ba,iar al fondo, y se t ienen 
esperanzas de salvar á todos los obreros que 
hay sepul tados. 

E.xtrayeiid.o cuerpos. 

DAWSON 2.3. 
Son ya 23 los obreros sa lvados. De ca

dáveres van has ta ahora ext ra ídos 14. 

B A E C B L O N A 23. 18,Í0. 
No se habla de otra cosa en Bareekffia. que 

de la Asamblea de Mancomunidades, que se 
verificará mañana. 

Todos ios diarios dedican hoy á este asunto 
grandes informaciones, y todos coinciden en. 
que la Asamblea tiene una importancia t r ans 
cendental para Cataluña. 

Todos los part idos locales, excepto el con
servador y el rarüeal, concurrirán al acto da 
la manifestación, y sus prohombres á la Asa.m-
blea. 
. De toáíjs los puntos de Cataluña llegan cons-
taiiiemeníe numerosas personalidades políti
cas para asistn- á los actos de 'uiaña-na. 

Esta noche llegará la Diputación de Tar ra
gona en pleno. 

Durante todo el día, varios entusiastas de la 
Asamblea han recorildo las calles en automó
viles, repiartiendo manifiestos, en los cuáles se' 
explica la importancia de la Asamblea y se 
recomienda á todos los Tecinos que asistan á 
la manifestación, p a r a que ésta constituya tu? 
hecho tan importante ó m á s ' q u e ct gran mo
vimiento de solidaridad que se Uayó á eab» 
eu Mayo del año 1906. 

También se i;)ide en el manifiesto que los 
•vecinos engalanen los balcones pa ra darle ma
yor esple-n'clidez de la manifestación. 

Durante el día han visitado al gobernador 
varios diputados y personalidades, que haa 
\-eiiido pa ra asistir á- los actos de referencia-. 

El Sr. Francos Rodríguez nos manifesté 
esta tarde que no adoptaría medida niñguní 
acerca del mantenimiento del orden públief 
durante la manifestación, porque confía ei 
que los mismos manifestantes se encargarán df 
que no se altero la paz, pa ra que el acto ten< 
ga más importancia. 

—Sólo encargaré á la Policía—'dijo el go
bernador—de que impida la intromisión df" 
elementos perturbadores. -

Tlimbién d i jo el Sr. Francos Rodríguez que 
había escrito una carta al Sr. Mir • y Miró, 
dieiéndole que, á pesar de ser par t idar io deí* 
proyecto de Mancotnunrdades, no podía asistii 
mañana al banquete, en razón del cargo qup, 
desempeña, ya que se t ra ta de un acto público. 

Lo mismo han hecho las demás autoridades. 
Han visitado hoy al alcalde el marqués da 

Villa-nueva y el Sr. Kindel-án, pa ra comuni, 
carie que asistirán al banquete de mañana. 

El Ayuntamiento (íelebra ahora sesión, T está. 

el Résrimen v 

FIRMA DEL REY 
De Guer ra , 

Concediendo la cruz blanca del Mérito Mi
litar pensionada, al teniente coronel de In-
fantfiría D. Ricardo Donoso Corttis. 

—ídem empleo de primei- teniente de Ca
ballería de la escala de reserva, al segundo 
D. Emilio Molina Carreño, por combate sos
tenido en Tetuán en 11 de Jul io último, en el 
cual contrajo méritos comprendidos en la 
regla .novena do Ja Real ortlen de 2t) de -Ju
nio próximo pasado. 

—ídem al capitán de Infanter ía I). Ángel 
Izarduy y primer teniente de la misma Arma 
D. Carlos Sántjhez Peral ta , empleo de coman
dante y capitán, respectivamente, por méritos 
contraídos en el combate sostenido en El Mo
gote (Tetuán) , eu el que resultaron con heri
das, á consecuencia de las cuales fallecieron. 

—ídem al segundo teniente de Infantería 
(E. K.), D. Santiago Fer re r Morales, cruz de 
San Fernando, de pr imera clase, con pensión 
anual de 150 pesetas, por su comportamiento, 
siendo sargento, en el combate librado en 
"[•axdirt (Molilla), el '20 de Septiembre de 
1909. 

—'ídem empleo de segundo teniente (E. R.) 
dé las Armas en que sirven, á los sargentos 
de Infanter ía D. J u a n Chaves, D. Agapito 
Mamblona y al de Caballería D. Francisco 
Mendillo, por operaciones en territorio Lara-
che hasta 24 Junio último. 

—Ídem subintendentes pr imera clase D. Jo 
sé Marqués, I) . Pablo Vignote, mando de la 
Subintendencia Militar do Ceuta y primera 
C'omandancia de tropas, resjiectivamente. 

—Ídem coi'oneles Infantería D, Joaquín Be
nedicto, D. Manuel Ruiz Adame, mando de los 
regimientos de Guía y Tenerife, respectiva
mente. 

—Concediendo á los tenientes coroneles de 
la Benohiérita D, Ar turo Molina, D. Leopoldo 
Centeno y D. Fernando Moreno, mando de las 
Comandancias de Zamoi'a, Burgos y Oeste, 
respectivamente. 

—Indul tando al paisano J u a n Fernández 
Alorante de la pena de muerte, que le fué 
impuesta por el delito de insulto á la fuerza 
armada, conmutándosela por reclusión perpe
tua. 

I>e F o m e n t e , 

Reales decretos coni;etliendo la gi-an cruz 
del Mérito Agrícola á D, Severino Bello. 

—Autorizando al ministro de Fomento pa
ra adquirir en Madrid un edificio destinado á 
oficinas, almacenes, talleí' y demás deptüiden-
cias-,de! servicio central de señales marítimas. 

Declarando de utilidad pública los t r aba 

ot ra ; á lo tpic x-o me permito añad i r : aolier-1 marcadamente socialista. | j°« hidrológicos forestales proyectados en la 
nar n,á« que comba.ir. lo contrarip de Ío tiue | Empleo la política sociafcia p a r a añadir i ^^í^*^""" 1» '™«^ de la cuenta superior del n o 

LOS OBSTÁCULOS TRADICIONALJOS 

¿Existen? El Sr. Azcárate afirmó qué no al 
salir de Palacio, y dice que el part ido ro-
icrmista puede hacer una labor progresi\'a en 
nuestro país. No es extraño, pues, que renazca 
la confianza, que se crea que la inteligencia del 
Rey ha visto lo que no vieron sus gobernnnteg; 
es decir, que las Ylonarquías que no buscan su 
base en el amor del ¡Jiteblo, perecen. Y esto 
oeuu'e: si la Monarcjuía se transforma, yo he 
de decir á los republicanos de Espiaña: j Ami
gos : descender dal Aventino. No es lícito pa
sar cincuenta años predicando una revolución 

se f-'síá: hacieutio t>n África. 
Podrá extrañai' ipie quien, como yo, no se 

ha ocupailo nunca de cuestiones "financieras, 
hable ahora de (¡stos asuntos. Si yo os dijera 
ijue lo que sobre esto conozco era todo mío 
sería un histj-ión despreciable. 

I J A H A C I E M B A F L B M O A 

Tengo una cultura general, la común á todo 
político en estos asuntos, piero yo he consulta
do con los técnicos de mi par t ido, piorque si 
llego al Poder, tislad seguros, jiorque lo ga
rantiza 

I Ylanzaiiares. 
—Otro atlmitiendo la dimisión del cargo de 

comisario i'ecio, presidente del Consejo pro-
mtt marxiauo. •. , „ ,i,i i,^, . vincial de Fomento, á D. Ylanuel Francos, y 

Somos socialistas y necesitamos hacer del Í^JS- I . .. ..' , •. ' •' 

que nuestro socialismo, no signiííea aeatainieu- \ 
to ni sumisión á todas las ideas del coleftivis-

tado el instrmne.nt-0 necesario pa ra la obra 
de mejoramiento y de pirogreso. 

El ¡lartido reformista representa una di
rección piermanente en la política española, 
fpie tiene por norte el liberalismo, que tiene 
(p,ic realizar todavúa. en el mundo, la emanci
pación de los hombres acabando con ese con
cepto de la vida, que es para los más, para 

mi vida, si llego al Poder, ó cumplo | ¡ ; ^^^^-^ ^ produce, una mansión triste. 
o otrecifio a caigo en segutda. • • . ~ . - . . 

Hace falta para íotlo conocer los recursos 
con que se cuenta y yo lo he estudiado. 

No creáis jamás lo que sobrt! Hiacienda di
gan los part idos tnri iantes; el piesimismo ins
pira al partidt) conservador. 

Besada dice: tó>|»mos peor qua f-r 1899. 
El optimismo ferfpira al par í iáo ¿Serai , y 

el Sr. Navarro iísTffter dice que la í lacienda 
estéril por las concupiscencias de los hom-j acusa una gran prosperidad en la niííión. 
bres y dejar una ludia que por repercusión 
sólo favorece al elemento reaccionario. 

Se ha dicho que los reformistas queríamos 
hacer uua revolución "desde la Gaceta y volati
lizar las esencias de la Moiiarquía. 

Eso no es verdad. Lo que queremos volati
lizar es el 'doctrinarismo, pero la l lonarquía , 
no, .porque, transformándose, se verificará en 
el ambiente popular, único que puede darla 
Tilla. 

Y revoincionar, sí, porque si no revoluoio-
uéiamoe. cometeríamos una falsería que justi-
fie»M*" -^ rxt^íc akxy^IsáJív eoT'tva n o s o i " " ;;;;;;:;; 
el pueblo. ;• 

A mi juicio, ectin equivocados Iví dos. El 
estudio fine yo be hecho—y las cifras se las 
daré á los tatpiígrafos—me demuestra que la 
Hacienda está divíirciada de la, ¿coiiinnía del 
ptaís. y éste prospera á pesar de l-'ss malos 
Gobiernos. 

Y me diréis ahoif,; ¿esta es la '•«*ía pesi
mista? ¡No! Es k nota optimj^ts- Porque 
nuestro p)rograma 'era el de orgar^izar las 
Haciendas y el sist ' :na de iiupuestca-. norma
lizando la econotruy.' nacional. 

El 87 pior 100 dt'- ias cuotas de aontribu-
'J:ón territorial actualmente no piiSSíui com
probarse. . • . '' ' 

Yo (.(uiero vi"\-ir en paz con todos los ele
mentos de la izquiei'da; desde los liberales 
monárquicos á los socialistas. 

Quiero vivir en contacto con ellos y contar 
con su concurso, que de grado ó por fuerza 
nos tendrán que prestar al ver que cumplimos 
nuestras promesas y somos fieles $, nuestros 
principios. 

Tenemos que apoyarnos todos los elemen
tos de la izquierda. 

E u lo que se refiere al problema agrícola 
ii-emos al i)arcelainiento de la t ierra, y pon-
tiremos, á los arrendatarios en forma tal, que 
será imposible que sean víctimas de los terra
tenientes. 

Y' en Cuanto á lo social, llevaremos un pro
yecto de ley de retiros p a r a que el impedido 
y el anciano tengan seguro el pan. 

F I N A L 

Y tei'miuo. Yo os digo t¡ue hay ,qae ir á la 
tlemocratizaeión del Senatio. Esto será la, ga-
raní-ía de que la Corona sólo se apoya en la 
voluntad popular . H'*/'" 

nombrando para dicho cargo á D. Luis Ma
nuel Herrero . 

—Otro admitiendo la dimisión del cargo de 
comisario regio de Fomento de Lérida á don 
José A.r.gelet, y nombrando p a r a sustituirle 
á I). Pedro Fuentes. 

—Otro autorizando al ministro para pre
sentar á las Cortes un proyecto de ley decla
rando de servicio .general, con el eafácter de 
coraplementario, el ferrocarril de vía ancha 
que, piartiendo de Zaragoza, termine en Ca-
mín Real, empjalmando en este punto con el 
ferrocarril central de Aragón. 

•—Otro ídem id. para presentar á las Cor
tes un proyecto de ley relativo á la coneesit'in 
y ejecución do las obras de rieg'o del Alto 
Aragón. 

—ídem id. ])ara presentar á las Cortes un 
proyectt) de ley concediendo garant ía del 5 
por 100 de interés al capital de establecimien
to del ferrocarril de Madrid á Etiel . 

De Hacienda . 

al ministro para leer varios Autorizantlo 
proyectos de ley, 

—Aprobando la adición al concierto de las 
Provincias Vascongadas, pagando Vizcaya 
90.000 pesetas por las utilidades de las Com
pañías navieras. 

—Aprobando el reglamento del Catastro eu 
lo que se refiere á la riqueza rústica. 

- - A p r o b a n d o el cupo del concierto de ajeo-
liol con N-T'-aitca. , ' 

Ayun 
discutiendo uua propuesta, en la cpe se pidf 
que la Corporación tome piarte en el aet<^ 
público -de mañana. 

Se cree que será aprobada, y que el Ayun
tamiento formará á la cabeza de la tnanifes-
tación. ' 

La Comisión organizadora de la manifestá 
oión ha publicado instrucciones relativas á 1? 
forma en que ha de hacerse el acto y sobrt 
el comportamientos do todos cuantos á él eoa, 
curran. 

A. las tres de la tarde se reunirán en l í 
plaza de Cataluña las Corporaciones, entrd^ 
des y Comisiones para organizarse en maní 
fesiataón, que se dirigirá por las i'amblas. 

Abrirá la marc'ia la bandera de la ciudad, 
y martr.ha'án á continuación la Guardia mu-' 
nicipal, , \yuntanñento. Comisión ' organizado
ra, los restantes Ayuntamientos, y luego, poJ 
su orden, los demás grupos. 

La manifestación recorrerá las ramblas*, ea-: 
lie de í ' 'ernando y plaza de la Diputación y 
'del Ángel, donde se disolverá. 

La consigna es de no dar gritos de ningu-
na clase, no cantar himnos y aplaudir ún i ' 
camente. 

La llegada de la manifestación á la pJazs. 
de San Ja ime coincidirá con la constituciáEÍ' 
do la Asamblea en su sesión de la tarde. 

La Comisión organizadora ha acordado qa« 
los estandartes de las Agrupaeione que tion-
curran á la manifestación estén depositadca 
desde las diez de la mañana en los balcones del 
Ayuntamiento, Dipnt-aeión y easa inmediatas ' 
de la nlaza de San Jaime. • , 

En la manifestación sólo figurará una ban
dera con la inscripción siguiente: "Ca ta luña 
p a r a las Ma«cCjami¿'üadcs". 

El cierre de Tos"-'StsfAle-í;i,n)¡entos 'durará ' 
mientras el desfile, de la manife^''-e-ió)«í.i 

E l Consejo directivo del G.e'ntro 'Sacialis-' 
ta ha acordado adherirse á la Asamblea de 
mañana. 

E n el acuerdo se hace constar que sin qo8 
este acto signifique colaboración directa en 
una futura acción mancomunada de eleiácn-
tos de la derecha y de la izquierda, el Centro 
socialista ve con agrado el pj.oyeeto, p«r lo 
que afecta al principie de autonomía. 

Las Juventudes regionalistas.-Unión Federal 
nacionalista republicana, refornísstas, tradicio-
nalistas, liberales, integrist8,s y-Unióii Cátala- : 
nista, han publicado manifiestos y ' fijado ea'. 
las esquinas muchos de ellos. 

Hoy se ha puesto á la venta un folleto sobre 
las Mancomunidades, escrito en castellano y 
en catalán y haciendo un resumen W proceso 
•del proyecto. 

Es ta noehe. á las nueve y media, en el,: 
Círculo tradieionalista, se obsequiará' con un, 
diampagne de honor al senador señor duque 
do Solferino, á los diputados á Cortes señores 
Llosas é Iglesias y á los ooho diputados p ro 
vinciales jaimistas que han venido p a r a as is- ; 
tir á los actos de mañana! 

E l part ido federal nacionalista republicano : 
se reunirá esta noclte en banquete en el M u n - ' 
dial Palace. 

Asistirán todos los que ostenten represeji-
tación popular . 

Ija Liga regionalista verificará también esta 
noche una recepción y un cluMwpagne dé ho- • 
ñor en obsequio de los diputados á Cortes y ] 
provintiiales y-presidentes de entidades adbe - ' 
r idas á la Liga. 

Habla rán los Sres. Abadal, CaiQb^, V-ento-' 
sa y alffunos otr<5S. 

. . . í i 
Más not ic ias . 

B A R C E L O N A 23. 23,15. 
La sesión del Ayuntamiento fué breve, que

dando acordado, como se esperaba, asistir en 
Corporación á la manifestación de mañana. 

Es ta ta rde circularon potí las ramblas tnuchos" 
automóviles, ocupados por señoritas, las eua.-
les repart ían proclamas invitando al pueblo i-
que asistiese á la manifestación de mañas®. 

I']! alcalde ha proliibido la circulación de ea-
rruajes por las calles donde han de pasar ios 
manifestantes. 

También ha dispuesto que la Guardia ara-
nicipal estrene mañana el unifoi-me á e in
vierno. 

A nuestros suscriptares 
y paqueteros. 

.Rogamos á nues t ros favorecedopes que n o 
36 Isalíen al cor r ien te e a el psigo d e s u s ' 
suscripciones que, p a r a faci l i tar | a hm&nÁ^ 
marcha de la ad in in is t rac ión de l peñódicOj 
tengan la bondad d e r e m i t i m o s e l i a i s o i t r ' 
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COXSEJO K.N PALACIO 

A jas oDce y media de la mañana se celeforó 
ayer en Palacio 'Consejo de ministros, pi«si-
dido por el liey, que duró cerca 'de lioirn 3̂  
ir-edia. 

Al Sf;Jir- el jefe del Gobierno se dirigió á la 
Presidenfia, donde recibió á los periodistas, y 
aBÍe ellos dio la siguiente r.efereneia de lo tra
tado en fa reunión del Gobierno con el Mo
narca: 

—El Coiosejo ide hoy—dijo el conde de E o -
manones—«e ha celebrado con la normalidad 
que ya anuncié á ustedes, y en mi discurso, 
he t ra tado, oomo de,costumbre, de asuntos de 
orden internacional y de asuntos de orden 
interior en lo que afeeca á la política, espe
cialmente. 

H e hablado detenidamente de la situaeióü 
de Por tugal , desmitiendo de paso lo dicho po r 
Baüy Telegraph referente á convenios que pa
r a un caso de intervención en la EepiíbTioa 
portu^^aesa dijo había heeho España , y des
pués he t ra tado de la situación mejicana, ex-
iponicndo k) que de aquellos asuntos intesresa 
conocer y saber a l Soberano y al Gobiserno 
de España . 

Por lo qms afecta á la política interioc, he 
t ra tado de las causas que han motivado la 
clausura de las C a ñ a r a s , por el tiempo eai que 
lo han estado, y también de las eircunstaneias 
que rodean el momento actual de su re
aper tura . -

Hice constfa: d estado en que se halla la 
mayoría del Par lamento, haciendo, historia de
ta l lada de su división desde el origen, y des
pués de expresar la confianza que en la ma
yoría tengo, no dudé en insistir en la conve
niencia de que las actuales Cortes a p u r a i toda 
gu vida legal y continúen su labor. 

También anuncié á S. M. que el sábado hará 
c! Gobierno ante la Alta Cámara p r imero aque
llas manifestaciones que juzga pert inentes, y 
que en la A l t a Cámara, el lunes próximo se r e . 
anudará la discusión sobre el proyecto de 
ley de Mancomiuádades, que, una vez apro-
liado, da rá lugar á que se discuta la refor
ma de la ley de Jurisdicciones, mientras que 
en el Congreso, el sábado se da rá lectura á 
varios proyectos, entre ellos el de la segunda 
escuadra, el de reorganización del Ejérci to 
y otros de Hacienda y de Instrucción pública, 
iiue en total son diez ú once, dejando p a r a 
Ti! poco más adelante, pues la cuestión eco-
róraica es la que ahora más urge, el p resen ta r 
<--l proyecto sobre matrimonio civil. 

Á ísto quedó reducido el Consejo, después 
del cual el Rey fií-mó varios deca-etos, que 
íiieilitarán en los Ministerios á que afectan. 

UN OONSEJI'IiliO 

Terminado ayer el Consejo celebrado en Pa -
I'-PÍO; los ministros celebraron un Gonsejillo, 
p a t a cambiar impresiones, especialmente en 
!o-tocan te á los proyectos que se han de leer 
jTiafiana ea el Congreso. 

Los ministros indicaron al conde de Bromaño
re s la conveniencia de que hoy se celebre un 
í.'onsejo. '••A:Ú el fin de dar iectura á dichos 
i.loyec;liS V á ios preámbulos de cada uno, lia-
í'.iendo l.«j-,a¡iié en ello, porque así—^ya cono
cidos al de,í.alk- líW proyectos de referencia— 
ííerá más diij'fil Í>!;C tengan qae-,?ufrir Esodi-
ficaeiones knpoi'i'antes. 

El conde de Eomanones accedió á ello, y 
fiiiedó acordado qKe esta tarde, á las cuatro y 
njsdia, se reúnan en la Presidencia los minis
tros. 

Durante el Consejíllo que estamos relatando, 
jparece que también se habló entre los mi-

, BÍstros de algo parecido á un incidente que 
'durante la reunión con el Rey promovió él 
ffiindstro de Fomento ; pero de esto no se ha 
traslucido nada, pues lo han sigilado los eon-
«ejeros. 

!B! jefe del Gobierno permaneció ayer gran 
' p a r t e de la ta rde en su despacho oficia;!, donde 
esperó referencias del discurso que el Sr. Al -
varez pronunciaba en el Palace HcÁel. 

Cuando recibió á los periodistas, el conde 
tíe Romanones ya conocía un ospanee de lo di
cho por ei jefe de los reformistas, y pregun
tado acerca de su opinión sobre el discurso, 
d i j o : - ••-... , . _ •^^,.- J ^ 

•—No conozco más Kpm la refereKcia que 
de él me ha' dado el señor subsecretario, y 
nada quiero decir hasta que le tea íiitegro, 
tínica forma de poder formar exacto juicio. 
Sin embargo, he percibido ya el «¿or de las 
flores antes de tocar las espinas. 

Un periodista le anunció que hoy^ llega á ' 
Madrid el Sr. Monttyo Ríos. 

—Lo sé. Sé que llega mañana—dijo-—y he 
de hablar con él antes de proveer la presiden
cia del Senado, pa ra ratificarle de palabra los 
ofrecimientos que por telégrafo y por carta 
le tengo hechos. 

Al Sr. Montero Ríos le guardo todo génei-o 
de consideraciones y de i-espetos. y además, 
como el Ri". Montero Ríos me tiene afirmado 
que él sólo aceptará la presidencia del Se
nado, si se realiza la unión del part ido li
beral, quiero que él esté, aquí, y quiero dejar 
sin proveer esa presidencia, pues lo contra
rio sería declarar que soy hostil á que la unión 
de los liberales se haga, cosa que es lo que 
sinceramente más deseo. 

OTRAS XOTICIAS 

t ina frase de! conde. 

iVrioehe se contaba lo siguiente: 
Un periodista dijo ayer al jefe del Go

bierno : 
- - ¿ S a b e usted lo que se dice, después de 

conocerse las manifestaciones que ha hecho us
ted al salir del Consejo? 

— i Qué se dice? 
—¡ Que tiene usted más tupé que Sagasta! 
A lo que se afirma que contestó el conde: 
—i Qué cosas! j Y por qué dicen eso? O 

es que se creían que ahora íbamos á tener 
crisis.. . 

, H a b l a u n ex minis t ro . 

Marchó á Madrid—dice anoche un perió
dico—el e s ministro de Instrucción pública 
D. Gabino Bugalla), uno de los más afectos 
á la política del Sr. M^aura. 

H a pasado el Sr. B agalla! todo el verano 
en la finca de su propiedad Ija P a r d a . ' N o te
nía propósito de regresar á Madrid tan pron
to—hasta el punto que aquí deja á su esposa 
é h i jos—; pero un telegrama del Sr. Maura 
le ha obligado á ponerse en camino. 

E l Sr. BugaUal no' ha ocultado que los con
servadores en estos últimos días, han e-ambia-
do de plano en la política, asegurando que se
rán Poder en los primeros días de la semana 
entrante. 

E l Sr. BugaUal asegura, que ni el Sr. Mau
ra, ni el Sr . . González Besada, ni el Sr. La 
Cierva, aceptarán cargos en el nuevo Go
bierno. 

Toma de posesión. 

Con el ceremonial de costumbre tomó ayer 
posesión de su cargo, el nuevo director gene
ral de Pr imera enseñanza, Sr. Royo, Villa-
nova. 
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RELIGIOSAS 
Día 34 . Viernes .—San Rafael, Arcánge l ; 

Santos Foi- íunato, Félix, Adacto,^ J e n a r o y 
compañeros m á r t i r e s ; San Mart ín, abad, y 
San Marcos, e r m i t a ñ o . — L a Misa y Oficio d i . 
vino son de San Rafael , con rito doble ma
yor y color blanco. 

Pan-oquia del Salvador y San Nicolás 
(Cua ren t a Horas) . -—Fies ta á San Rafael ; á 
las ocho, se expondrá S. D. M,; á las diez. 
Misa solemne con sermón, á 'cargo de don 
Baldomero Sánchez, y por la t a rde , á las 
cuat ro y media, cont inúa la fiTovena, predi
cando el mismo señor. 

San Antonio de los Alemanes .—ídem fd.; 
á las diez. Misa solemne con S. D. M. mani 
fiesto y se rmón, que p r e d i c a r á ' O . J o s é ' J o -
ver, y por la t a r d e , á las cinco, t e r m i n a la 
Novena, p red icando el Sr. Rodr íguez Lar io . 

Capilla del Santís imo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser
món. 

Iglesia de! Sagrado Corazón y San F r a n 
cisco de Bor j a .—ídem para la Congregación 
Josefina, á las ocho, 

Capilla 'del Ave María ,—Misa rezada y 
Rosar io , á las once, y á las doce, comida á 
72 muje re s pobres. 

Asilo ée San Rafael (Car re t e ra de Cha-
mar t ín ) .—If i«m id.; á las siete. Misa de Co
m u n i ó n ; á las diez, la solemne, en la que 
predicará el Sr. Calpena, t e rminando con !a 
Bendición Papa l . P o r la t a rde , á las cua t ro 
y m.edia, t e r m i n a la Novena, predicando e l 
P. Dámaso B'uertes. H a r á la Reserva en este 
día e l exioelentlsimo señor Ob '~ 'o de Slón. 

Iglesia de, Jesús.—^Continúa ••>, Novena á 
su T^itular, íí^(?.icanao, á las diez, D, Gre
gorio ©SEzále.^"' 

'San Ginés.—-ídem la de Nues t ra Señora 
de Valvanera , predicando, á las diez, D. An
tonio Torroba . 

Iglesia de Nues t ra Señora de la Consola
c ión .—ídem i la de Nues t ra Señora de la 
Consolalcjón ,y Correa, predicando, á las cin
co y media, '-̂ 1 P. Venancio Azcúnaga. 

Sííp^ta Gruí;,.—ídem la de Nues t ra Señora 
del iRtosSSa'ipi, j¿redicando. € ?as cinco y media, 
D. I^icanor Par í s . 3ÍciC" ' 

San t i ago .—ídem la de Nues t ra Señora de 
la Salud. 

,, San Lu i s .—ídem la de Nues t ra Señora de 
las Bata l las y Covadonga. 

B u e n Suceso .—ídem la de Santa Teresa. 
San Mi l lán .—ídem la de San Judas , 
Adoración N o c t u r n a , — T u r n o : San Ra

m ó n Nonato . 

{Este periódico se publica con censura ecle
siástica.) 

EN \A COMEDÍA 

"l ia t oma de la Bast i l la" , j ugue t e cómico en 
cuatro actos, origitsal de M, Sacha Giii-

t iy , versión espaSola de José J u a n 
Cadenas . 

Los lectores de EL DEBATE h a b r á n de 
creernos por nues t r a pa labra . No hay for
ma hones ta ni aún educada de contar el 
a rgumento de "La toma de la Bast i l la" , y 
por ende, no podremos fundamenta r la crí
tica. 

En e l , , , j ugue te de Sacha Guitry la base 
de todo es el divorcio, que se preconiza por 
honrado, y bueno, y mora l . Como si fuera 
poco, hombres y mujeres de los que unos 
"oficialmente" son decentes , señoras y ca
balleros, y otros "oficialmente" son todo lo 
contrar io (profesionales del vicio "a lgu
nos , , ) , proceden todas y todos . , , como estos 
ú l t imos , , , en la escena de lan te del públi
co . . . Subleva, ve rdade ramen te . Sobre todo, 
cuando se rodea la vista y se ven los palcos 
y las bu tacas llenas de espectadores de am
bos sexos y de todas las edades y estados, 
á los cuates sólo por sorpresa se les ha 
podido fal tar así al respeto y las t imar su 
pudor, ¡Pensemos p i a d o s a m e n t e ! . . . 

Se no taba que los ac tores de la Comedia 
no quer ían ex t remar la nota , an tes esfor-
zában,= e en a t enua r las crudezas todo lo 
posible, y no obstante , la escena en t r e Pau-
lita Vaner ( señor i ta Pérez de Vargas ) y 
Carlos Her io (Sr, González) resu l ta de lo 
más procaz é i r r i t an te . 

Algunos chis tes , , , dignos de los esper
pentos penables que hace dos años prohibió 
el Sr. Alanís en los cines y el pasado y éste 
permite, . . 

Pues si consideramos la obra l i t e ra r ia 
mente , con dificultad se escogita n a d a más 
inverosímil en , la acción y episodios, más 
absu rdamen te contradic tor io en los carac te
res, más viejo en los procedimientos , más 
infanti l en los recursos y menos or iginal en 
todo . . . 

El pat r io t ismo francés debiera moles tarse 
de que se abuse en t a l g rado de esa Franc ia , 
toda mujeres adú l t e ras y mar idos bur lados 
y sin decoro, tan falsa como la España de 
pandere ta rebosante en toreros y bai lado
ras. 

No es sopor table ese afán de ciertos t ra
ductores, hor ros de gus to l i te rar io y de es
crúpulos mora les y aún puramen te sociales.,. 

M, Sacha Guitry en Franc ia no es reputa
do como au to r de mér i to y categoría. 

Sus obras en el teatí 'o francés ocupan 
un lugar análogo al que en el nues t ro las 
funciones de Pascua, que confeccionan, con 
as t r acán y cañamazo, Arniches y Alvarez, 
Abatí y Paso, 

A veces obt iene el vodevillista francés 
éxi tos , , , modestos. Pero se deben principal
mente á que él mismo represen ta sus obras , 
y é que es un tipo famoso en el " todo Pa r í s ' ' 
por sus excentr icidades, por sus t ra jes , por 
sus t rapícheos , por sus caballos, etc., etcé
t e r a , , . 

El t ea t ro español, aún el contemporáneo , 
vale ha r to más que el francés. R a r a s veces 
es tará justificada una t raducción. Mas si .se 
hace, ¡por Dios, que valga la pena y que 
no se bxisque lo más Imbele y lo más obs
c e n o ! , , . ~ 

Lia dirección de la Comedia ha incurr ido 
en lun e r ror grave, lamentabi l í s imo. , , 

liia. obra no gustó. No se aplaudió en fo-
da ella, ni al final de n ingún acto, 'Kn cam
bio, se protes tó .̂ 'on frecuencia . . . 

Lta presentación, muy : a josa. Las actr i 
ces vis t ieron con lujo, y a i s : todas con ele
gancia (exquisi ta la de ¡res vestidos de 
la señori ta Pérez de Vargas , el úl t i rao de 
¡a señori ta Carbone y el pr imero de la se
ñor i ta R ique lme) , 

Es t a s mismas actr ices y. los Sres. Gon
zález, Romea, Asquer ino, Zorrilla, F resno 
y Caba defendieron heroicamente lo inde
fendible, de forma que daba uena el no P'J-
der ap laudi r su trabsíjo. 

Algunos "h ipe r in te tec tua les" quejábanse 
de que no hay ambiente aqu í , . , para esas 
cosas. 

¡Por grandís ima fortuna, . regocijados ca
balleros ! 

Aquí hay mora l idad y vergüenza en las 
mujeres , hay ambas cosas', y además , .sai;-
gre en las venas de los cabal leros . . . y mien
t r a s todo esto no se p ie rda . . . ¡no habrá am
bien te !—Rafae l KoUlan. 

EN E L fNFAiSiTA ISABB'Íj 

" M doctor .Jiménez", comedia eii t res actos, 
de Franc isco Schoürisan, adap tada á la 

escena española por ÍSmiiio Fer 
nández l^alzaiiiontle. 

BJU la casa dei excelentísimo señor don 
Indalecio Tolosa, senador del Reino, no se 
permi te ni resp i ra r sin consul tar lo con él 
prev iamente . 

Elena, su dis t inguida esposa, afirma á ca
da momento que en "veintisiete años qiie 
llevan de casados" , su esposo, fidelísimo 
observador de todas las delicadezas de la 
m á s exquisi ta cortesía, ni á fum.ar se a t r e 
vió dent ro del hogar domestico. Y la razón 

la da inocentemente don Indalecio: don In
dalecio no es fumador . 

Emil io Cifuentes, ye rno del Sr. Tolosa, 
muchacho enamorad í s imo de Ágata , su m u 
jer , pero falto de carácter , esclavo del di
nero de su suegro, pr is ionero en su propia 
casa, a p a r e n t a felicidad an te sus amigos, 
cuando es lo cierto que sufre g r andemen te 
por la carencia de l iber tad y la cons tante 
imper t inenc ia de sus papas políticos, que, 
viviendo en el piso inferior, á toda h o r a 
van á in t e r rumpi r el idilio de los jóvenes 
esposos. 

Ágata , acos tumbrada á la rigidez y al ce
remonioso cons tan te modo de vivir en el 
piso de abajo, es en el piso de ar r iba de
mas iado esclava de la e t iqueta , y a u n q u e co
r r e sponde con su cariño á Emil io, no hay 

' en t r e ellos t e r n u r a s t i caricias. La cortesía 
más severa hace de t i r ana en aquella casa. 
El ma t r imon io no es feliz. 

Cier to día, el doctor Apolinar J iménez se 
presen ta á sa ludar á Emil io , su ant iguo con
discípulo, y á buscar apoyo en él, á fin de 
que in te rceda con el Sr. Tolosa y éste per
mi ta casar á su hijo Jul io con la señor i ta de 
Requena , hija de la un día pa t rona de los 
dos amigos, y que ahora se gana la vida 
como inst i tu t r iz . 

La t a r ea es dificilísima, Los propósitos 
del doctor J iménez e n c u e n t r a n obstáculos 
insuperab les en aquel la familia, que no está 
d ispuesta á consent ir , bajo n ingún concepto, 
la boda de su hijo "con una doncella", t an 
to más cuanto que don Indalecio ha bus
cado pa ra esposa del chico á una señor i ta 
santa nder ina con una for tuna muy saneada. 

P e r o el doctor J iménez no desmaya, y á 
pesar de los desaires que recibe, cont inúa 
t r a b a j a n d o por la boda de Jul io con la se
ñor i t a de Requena. Y, al fin, se capta las 
s impat ías de Ágata , contándole los sacrifi
cios de la m a d r e de la Requena por cui
da r á Emil io cuando es tudiante , recordán
dole la leyenda de Pigmal ión y Cala tea 
y haciéndole ver que después de casada, 
an tes que hija del senador Tolosa, es la 
esposa de Emil io Cifuentes, y que á él debe 
consagra r todas sus preferencias, porque es 
difícil de o t ra m a n e r a exigir del esposo una 
inquebran tab le felicidad. 

Ága ta t roca su ceremonlosidad en car iño
sa expansión de su amor , y el mat r imonio 
es entonces feliz. 

El doctor J iménez se va haciendo querer 
de toda la casa, menos de don Indalecio, 

Hoy h a n salido ya para la Ciudad E te r -
que cada vez le mira con -peores ojos, Es
tefanía , hi ja menor del Sr, Tolosa, se ena
mora pe rd idamen te del doctor ; és te le co
r responde y se a t reve á pedir la mano de 
la chica al in t rans igen te papá, no consi
guiendo sino una negat iva ro tundís ima y al 
parecer definitiva, 

Es tefanía logra con sus mimos y sus ra
zones que el senador , á quien "ni aún con
tes t an en la Cámara" , acceda, no sólo á su 
boda con el doctor, sino t ambién á la de 
Jul io con la señor i ta d e Requena , ya que 
en. una ca r ta le anuncia el padre de la san-
t a n d e r i n a que su hija, á quien no había 
consul tado pa ra desposarse con Jul io , se 
casa s iguiendo los impulsos de su corazón, 

Y una vez más sale t r iunfan te el amor , 
gobe rnan te t i rano, s e l o r de vidas y hacien
das , que todo lo dispone y todo lo arregla . 

La. obra bace pasar un rato , agradable , 
pues t iene s i tuaciones muy cómicas, y el 
Sr. Puga (Cifuentes» borda su papel con la 
m a e i t r í a acos tumbrada . 

AI final de cada acto se escucharon rei
te rados ap lausos .—José Meirás. 

•svij- .v̂  . . ; , : , , , . , , EN LA PKIXCKSA 

' E l homenaje á Benaveii te . 

Anoche tuvo lugar en este t ea t ro el -ho
menaje á Benavente con la representación 
de una conícdia en cuat ro actos, "La gata 
de Angora" , que fué muy aplaudida y m!;y 
bien in t e rp re t ada por Rosario Pino y F r a n 
cisco Puen tes . 

La sala p resen taba el aspecto de las gran
des so lemnidades . De público, un lleno en 
palcos y butacas . Al final de cada uno de 
los actos el Sr. Benavente fué l lamado á 
escena, donde se presentó varias veces, 
siendo aplaudidís inio . 

Los in té rp re tes de "La gata de Angora" , 
obra no represen tada h&ce muchos años, 
rayaron á g r a n a l tu ra , resu l tando un con
jun to muy a jus tado . 

El homenaje á Benavente resul tó , pues, 
una fiesta br i l lante por todos esti los y que 
dejará un gra to recuerdo en la memor ia 
del homenajeado.—-X. 

y pa t ru l las ¿«1 E j é r í S l ^ H a a ^i»s«lt»a« m i l - j 
chos her idos . 

Los revoltosos ge h a n aípoderado cte IIMMÍIO 
mate r ia l de guer ra . 

Los teléfonos todos lian sido d e s t m M t » . 
Según rumores que (árculan. con ins is ten

cia, el movimiento e r a monáiqui 'co, y se h a 
malogrado por bi impaeiencia de var ios de 
dos conjurad<», c¡.ue s© ©chaKKHá Ja caOe^an-
ites d e tiempo.. 

La señal estatua dada po r e l m o m e a t o e n 
que la eseuardra l evara a n d a s , y debía ini
ciarse el movimiento e n var ios p!HiEíos á ía 
vez. Exist ía t ambién el p r o p o n t e de que los 
'fievolucionarios s e dirigieseBi, a n t e s q u e á 
n inguna par te , á los cuar te les , p a r a apode
rarse de la Arti l ler ía . 

Varios agentes de Paiüa, Couceiro-habíaitseí 
p resentado ya en Chaves, Braganza y ot ros 
puntos t r a t ando de sumars:e adep tos y dando 
la señal á los revoluciona-rios. 

Los rea l i s tas t en ían seguro el t r iunfo d ^ ' 
movimiento, pues «ontaban con el apoyo de 
la guarnic ión de Oporto, muattos dte cuyos 
oficiales es tán compromet idos e n la in ten
tona. 

Sábese que e l movimiento fué dirigido por 
Roque de Costa, Acevedo y otros significados 
monárquicos , que lograron e n t r a r en Opor
to y Lisboa convenientemente disfrazados. 

La Policía cont inúa praetiicando regis t ros 
y haciendo detenciones. Sólo e a Oporto h a n 
sido encarce ladas m á s de cincuenta perso
nas , recogiéndose doscientos fusiles. 

Una explosión de dinamita , prepa'rada p o r 
los revolucionarios, h a dest ruido por ©omi-
pleto la l ínea férrea en el t rayecto compren
d ido entre las es taciones de Mato, Miranda y 
Toi're Nova. 

También ha sido volado en Car re juedo e l 
puente d e Arandúja r . 

El regimiento de Art i l ler ía , núm. 5, de 
guarnición en Viella, se insubordinó, y aun
que los jefes y algunos oficiales que perma
necían leales, pudieron imponerse, deser ta 
ron varios soldados, t res cabos y el teniente 
Picavea, 

En contra de las declaraciones hechas por 
el Gobierno, puede asegurarse que en el 
Norte de Por tuga l la si tuación es muy crít i
ca, y que la revolución avanza y gana te 
r reno , sin que las autor idades puedan sofo
car el movimiento, 

Acevedo Continho ha logrado fugarse de 
Oporto, ignorándose su paradero . 

Casa L. Diez Galio 
Sus chocolates y cafés son los más pre

feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 

POB TELÉGRAFO 

BADAJOZ 23. 17. ^ 
Las noticias llegadas de P o r t u g a l s o í r gra

vísimas. En las calles de Lisboa se han li
brado varios combates en t re revolucionarios 

Cotizaciones de B.#as 

•Ets^eñm, t 0 , 6 5 ; F ranofe , 87 ,30 ; F e r r o c a -
r r l l es Nor t e d© ^ a ñ a , 468 ,00 ; Al icantes , 
443 ,00; R ío t in to , 1.954,00; Crédi t Lyon-
na i s , 1-655,00; B,£aieo6: Nacional d e Méjico, 
611,00; Londres y Méjico, M^M; Cen t ra l 

BOIiSS. fXB 1síCmj>B3SB 
EYÉerlOT, as.OO^ CcmsoKdado inglés 2 % 

por 100, 72 ,75 ; Alemán 3 pea- 100, 74.00; 
E « s o 1506 6 por 100, 104,50^ Japonés 190T, 
S 6 , ^ ; Mejicano tS9S 5 pe* tO0,:91,0i0; U r u . 
g a a y av3á p e r 100, 69,ftO. 

BOIiSjft. VE MÉJ ICO 

Basiteosí Nacional de Méjico, 342 ,00 ; Lon
d re s ^.Mé^o, 2 3 5 , 0 ^ C^ i t r a l Mejicano, 
7 0 ^ 

BOXiSA D B AIíGOBOlVJElS 

^m^ormadán de la casa Santiago Rodare' 
da, Vemtwra de la Vega, 16 y 18.) 

^ J b ^ E s m a d e l 2^ d e Oc tub re d e 1913 . 

Cieñe 
anterior* 

Cierre 
d e a y e í í 

Septlemhre y Octubre....:* 7,47 | 7,58 
Octubre y Noviembre 7,35 -^ 7,48 
Noviembre y Diciembre.. 7,24 •''''^' 7,36 
Diciembre y Enero „ 7,22 7,32 

Ventas de ayer en Liverpool: 7.000 balas. 

Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por coaztíos la'conocen. 

NOTICIAS 
* Orador s ag rado noitable. 

Es tos días viene predicando en San An
tonio de los Alen|.an;es ' (Refugio) , «1 Nove
nar io de San Rafael, un no tab le orador sa
grado , el Sr. Rodríguez Lar io , de la diócesis 
de Murcia. 

De su elocuencia y unción evangél ica he
mos oído g randes elogios. 

Por ello le felicitamos car iñosamente . 

El doctor P . Castil la Aramsa-y, especialista, 
en enfermedades del es tómago, i a t ^ t i n o é 
hígado, h a t r a s l adado su consulta á la calle 
de Hoxta(leza, '61, 1.'°, izquioBda. 

Gtiisantes Trevijano 
'JliS M E J O R E S QUE FKESCOS 

•*«9PP' 

23 DE OCTUBRE DK 1913 

BOLSA DE MADRID 

F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 4 »/». .i . 
Se r i e F , de 50.000 pese tas noit i inales 

» E, > 25.000 > > . . . . 
• D, • 13.500 • » 
» C, > 6.000 > 
> B, • 2.500 • > 
> A, . 500 > > 
• G y H , de 100 y 200 p tas . n o m i n i s . 

í d e m ñü p r ó x i m o 
Ainort izable al 5 % . 
Idoiii 4 % 
B.iuco Hipo toear io de España , 4/o 
Obl igac iones : F . C, V. Aniza, 6 % 
Sociedad de E lec t r i c idad Mediodía, 6 . . . 
ÍÍIectricidad de Ci íamber í , 5 °/o 
Sociedad G. Azucai'.era do España , í^ja'. 
Uiiión Aleo ' lera Española , 5 % ' 
Acciones del Banco de E s p a ñ a 
í d e m í í i . .pano-AmcriGano 
ídem Hij jo tecar ío de E s p a ñ a 
í d e m de Castilla 
í d e m Español io Créd i to 
k lem Cent ra l Mejicano 
Ídem E s p a ñ o l de l Río de la P la ta 
Compañía A r r e n d a t a r i a d e Tabacos 
S.-G. Azuca re ra de España Preferentes . , 
í d e m O r d i n a r i a s 
ídem Altos H o r n o s de Bi lbao .', 
í d e m Duro -Fe lRue ra 
Unión Alcoholera Española , o ° o 
ídem Kesü ie ra Española , 5 % 
í d e m E s p a ñ o l a de E.\-plosivos 

A y u n t a t m e n t o d e M a d r i d . 

E m p . 1863 Obl igac iones 100 pese t a s 

í d e m id. , en el e n s a n c h e 
í d e m Deuda y O b r a s Villa Madrid 

P r e 
c e d e n t e 

79,45 
79,95 
79,60 
80,65 
81,10 
82,10 
83,10 
86,00 
00 00 
79,65 
00,00 
99,25 

• 91,05 
98,15 

104,00 
89,00 
59,00 
76,50 

100,00 
449,00 
136.00 
222,00 
96,00 

125,00 
115,00 
417,00 
280,50 

42,50 
12,40 

340,00 
42,25 
78,00 
96,50 

212,50 

00,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

Oe boy . 

79,30 
7»,30 
79,40 
80,60 
80,95 
81,70 
88,20 
00,00 
00,00 
79,45 
00,00 
09,10 
91,05 . 
98,15 

000,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00.00 

447,50 
135,50 
000,00 

00,00 
000,00 
112,00 
418,00 
290,00 

00,00 
00,00 

000,00 
00,00 
80,00 

000,00 
600,00 

00,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

C.^ailíIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,95, 90 y 9 5 ; Londres , 26 ,79; 

Berlín, 130,35 y 131,35. ^ , . ,: 

BO'LSA DE BAROBLONA ' <-Íi -" 

Inter ior fin de mes, 79 ,47; Amort izable 5 
por 100, 99,20; Nortes , 99,40; Alicantes, 
94,40; Orenses, 26,90; Andaluces, 65,50. 

BOLSA DE BILBAO ' •• -
Altos Hornos , 316,50; Resineras , 95,50; 

Explosivos, 252,00; Indus t r ia y Comercio, 
194,00; Fe lgueras , 42,25. 

T o m a n d o seguido e l JUGO 'WINN, una cu
charada desiHiés de las comidas, no se sabe 
nunca lo que es dolor de estómago. 

Espectáoulos para \m} 
COMEDIA.—^A las nueve y t r e s ' cuar tos . 

La t oma de la Bastil la. 
PRINCESA.— (Compañía de Rosar io P i -

no.)—^A las nueve y t r e s cua r tos . E l hom
breci to ( r e e s t r e n o ) . 

P R I O E . — A las nueve y cuar to , Raffles. 
liARA.—^A las cua t ro y media , Pe t i t ca

fé ( t res actos) y Las moci tas del barrio.—• 
A las diez y media (dob l e ) , Madame Pep i 
t a ( t res ac tos ) . 

APOLO.— (50.a de a b o n o . ) — A las sois, 
Poca-Peca.—^A las siete y cua r to . Los ca
detes de la r e ina .—A las diez y cuar to . El 
pobre Valbuena.—^A las once y media . La 
catedra l . 

CÓMICO.—(Beneficio d e los au to res de 
Lia ú l t ima pe l í cu la . )—A las seis ( senc i l l a ) , 
¡Ya no hay Pi r ineos! '—A las s ie te y c u a r t o 
(senci l la ) . Alma de Dios.—A las dieía y m e 
dia. La ú l t ima película (neestreno, re fo r 
mada).—^A las once y t r e s cuar tos (senci
l l a ) , ¡Ta no hay Pir ineos í 

CERVANTES.—A las seis y med ia (sec
ción v e r m o u t h ) . Camino ade lan te (dos ac
t o s ) . — A las diez (sencil la^. Coba flna.—A 
las once ( d o b l e ) . T r a m p a y cartón"* (dos 
actos y películas n u e v a s í . 

INFANTA ISABEL.—A las seis y media 
(dob le ) , el barón de Troncoverde .—A las 
diez y media (dob le ) . E l doctor J iménez . 

ALVAREZ QUINTERO.—A tes seis y m e 
dia (especia l ) . Amores y amor íos .—A las 
nueve. Los pretendientes.—^A tes diez ( es 
pec ia l ) , J immy Samson. 

BENAVENTE.—^De cinco á doce y media , 
sección cont inua de cinematógrafo. 

GRAN VIA (plaza del CaHao),—^Teléíono 
4.510.—De cinco y media % doce y media , 
sección cont inua con colosales es t renos . 
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FABRICACIÓN DE BALDOSAS DE CEMENTO 
Se vende un material completo y moderno, compuesto de motor, buffet de bombas, acu

mulador (de 2.000 kilos), cinco prensas, moldes, divisores, pasteras, píateos, criba mecánica, 
moldes metálicos pa ra tubos, máquina de bloques pa ra construcción, transmisiones, catá
logos, etc., en 30.000 pesetas, que podrán pagarse á plazos, con garantías . Se enseña la 
fabricación gratis . Razón: Trust Anunciador, Pez, 9. - --^ -^ 

641 02.6 957 
.034 386 676 
973 035 636 
70.3 576 346 

CINCO MIL 

935 451 843 327 036 

Lkta de IIKS números premiados en e! sorte® celebrado 
en Madrid el 23 de Octubre de 1913 

Núms. 

PREMIOS MATORSS 

P e s e t a s . . Pobladkmes. 

26.794-
1.908 

ÍSl.Sál . 
£¡1.407 

.S8.861-
• 259 
, 5.86á, 
\ S.27i< 
{ 4.644 

'm^m 
fl«.79í' 
|ÍLa29' 
1 ggS; 
mm%, 
'Si.25ai 
, .M29l' 
g?.670 

i.700 
'*29.399 

4.826 
•S1..0SO 

m.m^ 
2íi.577 
, ; Í9.303 

'í).46y 
: Í ¿ . 3 7 8 

''^'),962 
20.542 

94-1 
17.413 

f5.T>^l 

150.000 
60.000 

- 40.000 
^jOOft 

i*—*>'? 

'̂ 1 S^*~*l 
V , 4 

'f-4 

r"% 

lü— 
S»—4 

' l — . 

ft—' 

i,^ 

\— 
.—, 
—, 
— 
— 
— 
— 
— 
_« 

«"•Barcelona, /• "" 
•Madrid, ..^i, ^ . 
Haelva. 
IValencia. 
!S. Peliu MtAir^at 
lYecla. 
palma MaBoB^^ 
SPoledo. ...jg,..*;;-"., 
M^agoza, ̂ r 

iCórdoba. 
pCartagena. 
pJadrid, 
[ídem. ••ÍIJ '' 
iBevilla. 
íBantiago, 
Zaragoza. ."' 
ilBareelona, 
'SeviUa. 
ÍOviedo. 
/Los Barrios.; , 
Bilbao. '' 
•"VaUadolid. 
Manresa. 
Tarragona. • 
Pontevedra. 
Madrid. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Madrid. 
ídem. 
ídem. 
San Sebastián. 
Madrid. 

Núms. 

P B B S n o S MAYORES 

P e s e t a s . Poblaciones. 

35.159 
38.811 
31.898 
8.723 

12,152 
1.822 

^ 3.000 Logroño, 
Barcelona. 
Línea Concepción. 
Palma Mallorca. 
Madrid, 
ídem. 

032 643 
745 908 
443 812 
005 368 

587 090 
418 930 
519 623 
172 837 
139 

411 246 
658 534 
796 154 
856 445 
641 004 

9S6 702 
845 903 
477 565 
739 052 

bsa vjr¿-
0-82 mi 
G8SÍ »•>•/• 

Premiados con 500 pesetas. 

CENTENA 
986.334 322 274 091 078 232 549 
919 684 067 053 071 821 049 995 
046 004 825 808 788 739 146 429 
469 849 133 957 860 

BHLIJAR 

490 942 130 988 062 041 890 335 
134 671 451 322 021 061 947 786 
135 862 768 982 893 870 718 256 
106 733 850 510 529 878 514 997 

DOS imii 
610 393 933 030 762 
052 074 397 833 845 
216.979 120 429 542 
574 921 066 063 546 
714 443 541 211 . 

TRES MIL 
429 100 764 837 594 
063 817. 643 714 ti24 
446 541 352 924 492 
890 628 828 765 870 

'-.JDA'.l'KO Bíli 
Vl(j 371 442 924 031 
064 338 228 76'l 8S3 
&t¡2 428 227 745 :i73 

858 639 172 
963 699 131 
011 475 490 
086 353 3Í3 

147 487 882 
223 571 770 
146 479 357 
873 568 767 

692 919 010 
570 724 994 
363 9oS m\) 

187 109 991 718 922 
lia 895 660 872 '524 
141' 

SEIS .Mili 
775 991 904 650 839 
997 135 992 446 479 

415 384 159 
705 046 130 
330 008 720 984 554 888 434 333 
128 793 546 916 243 731 765 238 
090 

714 076 
092 740 
645 124 

424 809 
224 026 
500 186 
371 718 

238 979 575 
384 429 133 
218 244 468 

266 876 320 
293 408 811 
051 733 854 
237 113 751 
613 

009 057 875 
420 703 234 
209 894 272 
268 437 315 
211 182 228 

943 746 626 
857 484 741 
007 008 704 
197 312 064 

SIETE ]VnL 
140 568 713 416 826 104 934 
469 315 794 232 602 700 095 
527- 739 764 758 685 779 314 

OCHO MIL 
335 621 485 377 622 
929 909 0.55 017 261 
513 700 726 452 954 
759 556 402 869 644 

lOJEVE 9ÍIL 
675 636 027 281 155 
463 191. 947 647 622 
852 729 309 405 457 
892 820 690 229 958 

DIEZ MIL 

955 742 619 729 575 
960 .145 007 7LW GIO 
554 731 220 49l 583 
790 964 654 508: 424 

OA'CE MIL 
757 143 309 ?u6 804 836 79? 
103 406 0.52 
480 059 692 
556,147 010 
239 956 857 

BOCE 
070 262 850 260 583 
781 433 476 308 129 
496 216 836 
484 055 203 

362 083 505 860 009 
990 992 151 89? 899 
208 880 705 61 & (360 

<v54,.541 274 

624 178 761 
927 534 383 
254 826 798 
636 781 693 
i 287 317 344 

I 647 143 355 
'870 368 196 

982 618 
916 281 
TKEOE 

839 749 
920 919 
565 809 
676 922 

MIL , 
919 41fs 718 
097 560̂  365 
906 786 654 
109 11& 
BÍIL 

658 464 973 
264 083 913 
647 185 959 
188 ]3{- 905 

CATORCE MIL 
311 262 928 097 295 
739 585 598 060 373 

690 823 
618 660 
308 508 
616 475 

902 860 
616 747 
304 953 
113 825 

410 940 
608 762 
120 332 

041 738 
903 493 
342 856 
126 608 

396 847 
536 459 
349 353 

510 005 
239 083 
756 722 
411 116 

448 504 
798 766 

099 528 943 403 190 9,35 325 005 231 119 
272 222 642 950 393 740 938 867 441 981 
858 925 347 

QüíSCS MIL 
235 870 949 319 068 857 669 146 766 060 
685 799 305 856 871 981 941 955 962 781 
987 523 084 254 737 572 901 464 642 191 
294 181 401 904 819 062 790 555 465 410 
423 

DIECISEIS MIL 
989 166 657 440 953 467 531 055 578 621 
357 .544 250 712 422 778 660 889 132 025 
624 404 196 319 168 243 665 128 580 267 
803 597 535 968 786 993 737 174 637 771 
093 415 442 675 

DIECISIETE MIL 
053 475 253 938 581 670 055 132 114 293 
676 511 651 317 295 908 194 487 474 368 
127 878 447 658 321 411 804 993 748 171 
667 743 840 304 172 500 663 794 084 928 
364 005 148 206 603 531 234 785 58^ 652 
340 

DIECIOCHO MIL 
283 705 298 581 423 659 515 319 878 867 
397 746 303 495 412 700 353 752 572 026 
227 532 637 152 500 663 837 969 380 673 
414 887 135 765 301 658 010 739 782 295 
945 401 413 

DIECINUEVE ¡MIL 
220 128 649 373 190 899 735 218 509 054 
679 619 079 603 019 420 231 351 009 808 
571 015 171 145 150 711 522 348 099 570 
524 007 661 451 707 766 867 780 664 193 
785 256 581 501 578 240 652 

•\^INTB MIL 
345 069 871 650 329 004 021 679 228 552 
779 156 661 850 790 927 613 904 291 559 
485 244 759 075 936 945 766 812 534 460 
398 070 899 412 223 768 820 176 039 216 
263 572 470 995 873 VEINTIÚN MIL 
325 079 864 730 109 347 608 
208 344 150 987 592 657 817 
936 220 988 619 950 330 916 
896 186 320 969 670 193 892 
763 416 250 393.149 273 501 

VEINTIDÓS MI.L 
093 188 456 230 799 649 283 
514- ' 932 1.52 902 140 210 
550 ij..!. 729 287 673 900 773 
748 160=257 979 058 849 923 
841 042 948 - • 

155 684 495 
838 996 307 
487 685 566 
663 410 577 
305 

029 696 642 
803 90", 559 
320 301 303 
098 835 484 

130 
344 
823 
803 
704 

247 
259 
881 
897 

504 
969 
414 
842 
865 

489 
554 
526 
360 

900 
943 
764 
907 
134 

869 
469 
003 
401 

781 
935 
095 
615 
507 

983 
056 
835 
065 
394 

588 
211 
438-
541 
570 

VEINTITRÉS MIL 
655 894 541 197 085 838 887 
487 750 779 843 382 424 054 
870 666 643 972 563 090 006 
497 916 407 690 951 123 647 
606 143 799 836 946 824 530 

• VEINTICUATRO MIL 
647 589 804 .294 251 2.52 267 
484 832 246 122 523 280 660 
164 557 738 965 453 420 '978 
564 777 109 509 

VEINTICINCO SUL 
323 773 215 533 213 195 579 
346 174 892 541 067 135 014 
691 961 805 580 900 121 244 
291 570 512 902 054 458 214 
306 197 863 056 

VEINTISÉIS MIL • 
488 661 231 834 608 587 
953 330 431 335 263 178 
545 527 715 313 183 624 
548 562 211 618 . 

VEINTISIETE MIL 
779 852 522 404 370 617 
258 678 755 782 383 926 
570 177 038 330 396 447 
695 242 371 584 302 563 

548 029 
010 249 
198 171 
460 571 

056 240 
210 295 
557 078 

854 045 
986 158 
956 097 
231 223 

846 
872 
742 
513 

561 
431 
662 
953 
225 

697 
247 
559 
036 

468 
252 
148 
492 
014 

991 
805 
278 
419 
235 

393 
163 
538 
035 
946 

476, 

VEINTIOCHO MIL 

144 581 612 350 562 083 
208 736 744 991 406 769 
140 739 806 244 776 427 
904 776 488 570 

VTiíINTINUE\^ MIL 

288 
972 
829 
0.32 
905 

813 
138 
276 
652 
301 

685 546 925 480 240 
548 418 485 853 187 
932 290 726 027 294 
084 410 004 992 051 

873 
929 
832 

299 
151 
193 
079 

783 
895 
202 

704 
893 
006 
812 

560 
721 
164 

007 
317 
675 
577 

.335 
134 
578 

638 
212 
967 
441 

TREINTA MIL 
762 347, 815 611 771 
341 185 039 905 861 
098 901 731 634 616 
674 604 339 147 947 
127 626 409 182 565 

TREINTA Y UN MIL 
522 414 738 699 087 989 
827 378 695 455 914 172 
118 549 966 049 996 749 
039- 882 652 401 493 105 
893 254 860 

799 569 
614 270 
647 911 
097 458 
635 

106 373 
402 777 
949 241 
023 798 

TREINTA ¥ DOS M I L 

613 711 437 008 014 054 461 182 166 115 
390 442 874 474 336 814 085 163 322 604 
817 925 750 415 980 312 328 458 506 835 
905 876 544 299 822 050 062 831 970 345' 
79o 979 043 o45 397 tó^^aasübsÉ, 

TREINTA Y TRES MHi --""W^' 

313 834 328 110 755 453 344 244 574 149 
957 428 440 593 905 666 599 932 004 868 
314 524 339 621 578 306 804 681 410 227 
059 162 262 207 111 

T R E I N T A ' Y CUATRO Mili ' " 

517 298. 226 123 418 214 462 640 030 712 
433 891 990 069 659 554 748 001 247 515 
144 143 801 510 241 555 877 324 912 265 
395 177 605 802 

TREINTA -Y CINCO M I L 

562 508 057 735 776 740 279 555 447 
.617 387 075 287 609 477 026 193 108 
689 861 729 591 008 878 880 157 280 
735 845 405 898 142 533 116 413 957 
000 787 079 647 151 627 452 714 067 
360 511 981 766 736 564 227 298 677 

TREINTA Y SEIS MIL 
832 623 305 779 400 140 067 664 452 
314 571 335 371 936 937 521 601 976 
018 817 667 565 102 593 442 638 081 
639 883 951 389 575 605 297 

SIETE M m 
992 210 383 049 990 
654 235 216 079 784 
745 121 513 310 863 
133 617 740 027 792 
486 993, 613 196 618 
177 171 507 313 137 

TREINTA Y OCHO IVÜIi 

214 728 476 853 118 095 024 333 995' 
209 579 364 725 950 093 290 707 736 
517 862 535 175 353 355 283 037 989 
203 488 387 903 500 375 503 997 106 
' 633 832 372 412 049 761 275 616 • 

TREINTA Y NUEVE MIL 
083 432 688 005 048 566 298 Í98 703 
654 002 850 482 163 512 480 894 746 
390 660 629 287 .064 055 858 583 626 
294 454 415 275 692 051 066 346 271 
159 961 302 133 104- 1.51 963 563 418 

223 
744 
943 
114 
132 
606 

853 
101 
559 
481 

300 
617 
787 
943 
480 
663 
274 

866 
564 
115 
809 
960 
918 
205 

TREINTA Y 
375 020 022 
065 962 633 
386 099 834 
481 119 500 
326 299 026 
042 322 734 

769 
061 
098 
048 
237 

351 
694 
160 
173, 
849 
993 
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.•iTo^uh *^ j ' t-i ^^ ibff. s!^:/. »fltf«r.t^ ^uA. ftaiL's^:: xaSo^Ská^l^^H TOSIL 
Lo mejor para la tos. i 

Crja ui'.a pésete. Palniu. 

S a n BerraaiTíisra®, 18 (Conf i t e r í a ) . 

FüENCfiSEIL, 59, M B K l 
Llamamos la aten-

¡«ión sobre este nue-
:ro reloj que segura-
emente será aprecia-
ido por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri
llas, etc. 

Este nuevo r e l o j 
itiene en su esfera, y 
manillas una compo
sición RADIUM.— 
RadimT), materia mi-
íBeral, descubierta ha 
«e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
Mones el kilo apro
ximadamente, y des-
fmés de muchoa es-

aerzos y ti-abajos se 
•ha podid« conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
' p e r m i t e n ver per-
ifectamente las horas 
' de noche. Ver este re-
iloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla 

iSran f ac i l i dad d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r 
d o t e s p a r a adq«i i r i r e s t e r e l o j . 

Ptas. 

En caja niquel, con buena máquina, garantiza
da, caja moda extraplano 25 

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

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

Al contada se hace una reíaja de un 10 por 10Q. 
Se mandan por correo certiñcados cotí aumento de 1,SQ pesetas. 

Aereditaiios talleres del esoultor 

VICEMTE TENA 
' Imágenes, j^.ltares y toda clase de carpintería re 
' i g i o s a . Actividad demost rada en los múltiples en 
Sargos , debido al numeroso é instruido personal 

Para la conrespomdeacSa, 

" / Í C E N T E T E N A , escieltor. VALENCIA 

E,L. E X C I V I O . S E Í N J O R 

H.̂  
E l FAÜTASTiOO 
SGHAN NOVEDAD! 

B 

CABALLERO DE LA IKSIGSE OHDEX DKL TOISÓN BB OEO, DIPuTABO A OOBTES Y EX PBESIDENTE DEL COKGBESO DE LOS 
DIPUTADOS, EX EMBAJACOE DE E S P A S A C E S O A DE I,A SAívTA SEDE, DIEECTOE DE LA BEAL ACADEMIA ESPASOLA, INDIVI

DUO DE KDMEBO DE LA HISTOHIA Y DE LAS DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, EX MINISTRO DE FOMEIÍTO, CABALLEEC 
DE LA GBAN CEÜZ DE LA ORDEN DE PIÓ IX Y SAN GBEGOEIO EL MAGNO DE BOMA, NUESTRA SEÑORA DE LA OONCEPCIOÍi 

DE VILLAVICIOSA DE POETUGAL, LEOPOLDO DE BÉLGICA, LEÓN Y SOL DE PEESIA, ETC., ETC. 

Fallif i ió el día 19 de Octobre de 1913; á las eyatra de la tarde; 
DESPUES^ ISE HABER RECIBIDO TODOS liOS SAKTOS SAOBAMEJÍTOS 

• Y líA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD ^'^' 

Su Viuda, la B:¿cma. Sra. D.' Ignacia Bernaldo de Qxilrós; sus iíijog, D'. Pedro, marqués de Villat'i.-jioga de Asturias; 
sor María de la Concepción y sor Rosario, religiosas Dominicas; D. José, D..Manuel, D.« Carmen, D. I.gnacio, D.= Do!oi-.;s, 
B.' María á-e la Asunción, D.̂ " María del Consuelo, D. Eoque, D.'' María del Amparo y D.'' María de las Mercedes; lujos 
,)Cl:í:cos, D." Jacqueline Guilhou, marquesa de Villavlciosa de Asturias; D." Pilar Alvarez Vlctorero, D.« María Toro, 
D.» Angela Samolio Contreras, D.» Concepción B«rnaldo de Quirós, D. Fernando Sánchez-Arjona y D. Tomás Liniers; 
nietos, hermano, el Exorno. Sr. D. Luis Pidal y Mon, marqués de Fidal; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes, 

RUEGAN á sus amigos que asistan al funeral que, por su ©temo descanso, se celebrará mañ^. 
,;: na, sábado, 35 del corrieate, á las diez y media de la maüana, ea la iglesia, pan-oquial de Santa. 

Bárbara. 

Todas las misas que s>e celebren en dlcbo día en la citada iglesia parroquial, se aplicarán en sufragio del alma del 
iina.do. 

El Exorno. ,é limo. Sr. Nuttcio de Su Santidad, Bmmos. Cardenales Arzobispos de Valladead y Sevilla, los Excelen
tísimos é limos. Sres. Arzobispos de Valencia y Zaragoza, y Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Oviedo, Almería, Tay, Ma-. 
Horca, Menorca, Pamplona, Lugo y Avila, han concedido indulgencias en la forma, acostumbrada. 

Debate 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Madrid Pías. 
Provincias. 
Portugal. > 
Extranjero: . . . . . . . 
Uíiiói) posttd -> 
No comprendidas. > 

Aña. 

12 
18 
25 

40 
60 

S meses. 

6 
9 

15 

20 
80 

3 meses. 

3 
4,50 
8 

10 
15 

Mas. 

—»~-
1 

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

' IV i< f i 

P r e c i o s íijos ba ra tos . 
u t e n s i l i o s d e cocina 

i r r o m p i b l e s ; b a t e r í a s 
CGs i^p Ie t a s á § S p e -

M A R Í N . 12, P l a z a de 
H e r r a d o r e s , 12, e s q u i n a 
á San F e l i p e N e r i (ojo) 
U m c a m e r a t e M A R Í N . 

Ca tá logos i l u s t r a d o s 
con m á s d e 4.000 a r 
t ículos . 

SO O I E D 
LM1ENSA r̂ ^̂ ErBARRiri 

Combinaciones económicas de varios perió
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: : : : : venarlo y aniversario :: :: .•; 

Carmen , 18. — Teléfono 123. — MADRlÜ 

PAIiA BUENOS lüIPKE-
SOS ¥ SEIiliOS CAUCHO 
Encomienda, SO, duplica
do.—Apartado 171 Ma

drid. 

ArtículOi^ inrtastriales.. 
Entreñlets 
Noticias 
Bibliografía.. 
Reclamos 
Eu la cuarta plana., 

línea. 

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

Pesetas, 

3 
2,50 i 
2 
1,50 ¡ 
1 
0,40 < 

765 . ' 
400 
210 
105 

Los pagos adelantados. 
Cads anuncid satisfará 10 céntimos de Impuesta, 

Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la; 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 

R e d a c c i ó n y A d m ó n . , Ba rqa iUo j 4 y & 

IVI A. Ó FR i D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 

iiimcioss j« ooiBiiigiiez ' ^>« 
Plaza de! Matute, núm. Ŝ  

NUNCIOS BREVES Y ECONOiieOS 
Dentro de esta Sección publicarenioa aiiiürcios cuya extensión no se» sn*. 

perior á 30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos pialabria. 
En esta Sección tendrá c.ibida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 

para las demanc^as de (¡abajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem> 
pro que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad. 
en esta Administración. 

m*mmsiimf»am^ f^íM0mam^$sm 

FáBRSGáS EH BARACALOO Y SESTAO 

Í L E M P O Í O DE VENTAS 
Robarnos & las familias de provincias que llegan a 

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

/tiedad de precios. Si os vals á casar no dudéis un 
^momento en alhajar vuestras cas'í.s con los cien mil 
'objetos que os ofrocemos, á la base de una baratura 
;inconcebible. Vedloy os convenceréis de esta, verdad. 
t,. Í Í E I Í A N I T O S , 35.—.S-icursa!, Reyes, 30. 

Teléfono, 1.942. 

HJ. ROXEICAS 
sobre flacas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal dereíeha; de cin
co á ocbo, teléfono S.907. 

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

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

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

Carriles Phoenix ó Broca para 
Si'anvias eléctricos. 

Viguería para toda clase de 
construcciones. 

Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma

das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja

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

servas. 
Envases de hojalata para di

versas aplicaciones. 
QIRlilH TOPA LA eORRESPOMDE^OIA 

Itos 
A 

et L.B AO «> 

Recomendado con éxito en la tu
berculosis, catarros crónicos, ca-
quexis palúdica, anemia, neuras
tenia y demás enfermedades que 
i"econocen por causa una dege-

: Í neración orgánica.—^F'RASCO, CüATKO PESETAS.—^Farmacia de E. Navarro, Mayor, 46, MADRID ss 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 

Emilio Colomina 
10, FUENCARBAL, 10, 3.» 

Teléfono 805. 

3 ^ ! = i B E 

El USTED: fOilZOM IBEMTiO i 
' "Z S > .POR DON JüAíí fi= 

PRECIO 2,58 %á :!JAGÜIA JJMTERA ií 
«TA E.W Eíj K i o s c o de "EL BEBSTE" [^ 

ANEMiAjy Central iniindadora 
debilidad y neurastenia, se 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo
ria, 8. 

®™® 

lüs discursos pronunciados por 3! 

Sr. Vázquez de Mella 

D. Alejandro Pidal y Mon 

P. Zacarías Martínez 

D. Ángel Herrera 

en la ve lada que organraó £1 
p a r a honra r la ¡sseinoria del Sr. 
y P e l a y © , e n . e l t e a t r o d e I« 

. DEBATE 
Mesiéisdea! 

. Princesa. 

P r e c i o : Or>4 A. P E S E I X A i5; •/; DD veiiía en el Kiosco de 

iTlEBÁTETcaUe de AÍealí 

A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
— —^PROPIETARIO: — •.•-••-

. Scbastiáíi Borrefltiero 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 FIGUESOi, 16 

pronunciada en la Semana 

Social de Pamplona 

por el reverendo padre 

FR. PEDRO GERáRO 
ecioi una peseta 

Wr 
D e "ireata e n e l k i o s 
co d e E L U E B A T E 

A ¿os propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentaao propagandista U. Juan Francisco Co
rreas.-—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 

PEBIÓDiOOS QUE SE VENDEN 
LM EL 

Kiosco de EL DEBATE 
Eli DEBATE... . . . . Madrid. 
El Correo Español.. . . . . Madrid. j 
El Siglo Futuro Madrid. í 
El Universo Madrid. • f 
El Eco del Pueblo Madrid. f 
lia Iiectur» Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
E r Fusil Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 
Jja Gaceta del Norte Bilbao. / 
Euzkadi Bilbao, f 
Aurrerá Bilbao. 
Helios Bilbao. 
El Correo del Nort« San Sebastián. 
El Pensamiento Navarro... Pamplona. 
La Gaceta de Álava Vitoria, J 1 
Heraldo Alavés Vitoria. ' p 
K5 Dira-io de la Rioja Logroño. 
Xlerrsi Hiclulga ,.. Burgos. 
El Carbaj'ón Oviedo. 
El Pueblo Astur Gijóu. 
El l!co de Galicia Cor uña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diarlo dé Galicia Santiago, 
lia Beglón. Orense. ̂  
lia Voz de la Verdad Lugo. , / 
El Noticiero de Vigo Vigo. M 
Vida Gallega , Vigo, ^ 
Diarlo de lieón León. 
El Diario Montañés Santander. . 
I/ealtad Santander. 
El Porvenir — Valladolid., 
Diario Regional Valladolid. 
Volvere Valladolid. 
Diario de Avila... Avila. 
El Correo de Zamora Zamora. 
El Salmantino Salamanca. 
El Castellano. Toledo. 
El. Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega. Ciudad Real. 
El Noticiero Extremeño... Badajoz. 
Diario de Gáceres., Cáoeres. 
Él Correo Extremeño Cacares. 
Tierra Extremeña Brozas, Cácef f 
El Defensor de Córdoba... Córdoba. 
El Correo de *Andalucía... Sevilla. 
Fígaro Sevilla. 
El Correo de Cádiz Cádiz. 
lia Defensa Málaga. 
lia Independencia Almería. 
lia Gaceta del Sur Granada. 
El Noticiero Zaragoza. 
El Pilar Zaragoza. 
lia, Vos de Valencia Valencia. 
Diario de Valencia Valencia. 
El Correo Catalán Barcelona. 
Ija Voz de la Tradición Barcelona. 
lia Hormiga de Oro Barcelona. ^ 
Monarquía Federal Barcelona. 
lia Trinchera... Barcelona. 
El Vade-Mecum del Jaimista. B arcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
El Correo de Mallorca Palma Mallorca, 
El País Méjico. 
Cosm(« Méjico. 

¥EfSTAS 
\T3N»0 CASA 72.000 

duros. Renta 6 por 100, 
después descontado 33 por 
lOü sobre renta íntegra. 
Sólo se trata con compra
dor directo. Razón: Pue
bla, 12, primero, izquier
da, de cinco á siete. 

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

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

PARA EL OOLTO 
IMÁGENES, Pasos, Be

lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona." 

ESPEGÍFÍGOS 
JUGO puro do carne de 

buey asociado á la hemo
globina. Reconstituyente 
enérgico. I nd i spensáble 
para combatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis, 
colores paríaos, debilidad 
gene.ral. Agentes genera
les: tíascaus y Sa,linas. 
Claús, 111, Ba-rcfrionia..:, 

li I O o i i Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re
ligiosos Carmelitas del De-
siertp, de Las Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 

Bolsa del trabajo 

íiEGESITÁN TRABAJÓ 
PRACTICANTE medici-

Ea, cirugía, buena conduc
ía, desea colocación. In-. 
formarán: Marqués, ü r -
quijo, 40, bajo. 

FABBJ-OA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má
laga. 

SixCERDOTE, ofrécese' 
capellán particular, acom-, 
p a fi a r • chicos, lecciones 
particulares. Diego León,, 
22, 2.» ÍÍS2) 

¿USÉ 
PROFESORAS de ías-

truooión primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra
nada, son necesarias vina 
ó dos profesoras de Ins
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dichcf25on 
vento. 'cí 

ICARIOS 
SE r. lSEAN ¿!cs caba-

leroB para una habltacj'ti 
balcones á la .alie.- RazííJii: 
Pelayo, 55, portería. { ' 

liA MAQraNA de escri
bir "Smith Premier", pre
ferida por cuantos la co
nocen, .facilita catálogrsi 
gratis. Otto Stroitberger. 
Apartado. 335, Barcelona. 

- G B 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. 
Faustim Murga Zúlüeta. 
Vitoria. 

MATRIMONIO íolo de
sea portería . Informes :, 
Barco, 10, 3.° (192) 

BONCEMJA para seño-. 
.a sola'; buenos informes;; 
Cai'-.-anza, 6, 4.", izquierda. 

_̂  (193)! 
OFRÉCESE institutriz,' 

inglís, francés, labores^ 
ñores y p'ntara. Luchana, 
íü. (1941-

F J I B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi
toria. 

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

FABRICA de cementos 
y, cales hidráulicas artifl-
•cíiales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad, J*eal). 

VINOS y vermouths,/ex. 
pórtanse á todos los ¡paí
ses. Mayneí';'":!":!' y S a r a 
nes, Keus (Tarragona). 

AüTOSIOVIIilSTAS. Ac
cesorios, reparación, gara
ge. .Sijciedad Excelsior. Al-
"^ • z de Baena, 5. 

EXl'OBTADOB d9 vi
nos, aguardientes y lico
res. Luis C. Cordón. Je
rez de la ii'rontera. 

vi^iiOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 

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

M».QUlx'«^-j de escribir 
"Uracp.ia". La más perfec 
ta, só'lida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprfir otra sm aatés 
ver la "Urania", preferi
ble á todas, Agente gene
ral: J. Rovira, tíaroelona. 

VINOS, cognac, ojén̂ ^ 
ron, con r"€dallas de oro., 
Adolfo de Torres é-hijo.) 
Málaga. 

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

UNA señorita, profeso., 
ra de francés, solicita co
locación, 6 támbiéh como 
copista meeanóp'aía. Pte» 
za del Rey, 5, í>.'> dcha. ' 

SACERDOTE gradúa-'' 
do, con miicha práctica, d^ 
lecciones de primera y sei 
gunda enseñanza á domlcii 
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 

JOVEN diecinueve .afiosj 
empleado en ministerio» 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oflciaa. Re* 
íerencias inmejorablest 
Razón: Luisa Fernaudaí 
25. 3.° izquierda. 

SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella, 
en casa de poca' familia 
ó sacerdote. Jorge Juaa, 
nüm. 4, panad«rla, Infor* 
marán. [ 

SEÑORA portuguesa»' 
católica y joven, ofrécese, 
para dama de compañía, 
. ma de gobierno, para ai-, 
ftos 6 costura. Sscribir Ma--
ría Ósorio, San Maífcos Se, 
cuarto izquierda. 

PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece :parft 
leccioues tachillerato; en.-' 
señanza especial del latlni,! 
San Marcos. 22, principal.' 

GttAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca
lentadores, etc., etc. Tu
berías para conduccito de 
agua, lüxpprtación á pro
vincias. Lacoma Herma
nos. Paseo de San Juan, 
ti, Barcelona. 

Ofrécese señora de eom-i 
pañla y señorita con bue* 
Ba letra, y sabiendo bieii.' 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó eosa análoga.. 
Velázquez, 69, bajo. Filo
mena Vimiios. _ * I 

.C».IiOCACíOÜÍ IsSíWíja» 
señora eatendiáa en todos. 
los quehaceres de ima ca
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y La>gasca. 14, patio^ B¿\ 

FOLLETÍN DE EL DEBATE (127) 

CARLOS DICKENS 

iMe que se apre-íurara á terminar su entre-
¡yista, corrió al extremo de l a callejuela 
•para montar au guardia con todo el valor 
y el ardimiento de u n joven. Mr. Winkle, 
inspirado por la ocasión, saltó á lo alto del 
muro rápidamente y se detuvo tan sólo 
p a r a decir á Sam que cuidara de su amo. 

—Descuidad—respondió Sam—; yo me 
encargo de él. 
j —jDónde está* ¿Qué Lace, Sam? 

—¡Dios bendiga sus alpargatas!—con
testó Sam mirando á la puerta del jar
dín—-. Monta la guardia en la callejuela 
.eon su linterna sorda, como un amable 
iMandrín. No he visto en mi vida una cria-
Ju ra como esa. 
, Mr. Winkle no esperó ¡í oír el elogio de 
»u amigo; se había precipitado del muro 
y se había echado á los pies de .A-rabella, 
ponderando la sinceridad de su pasión 
«ton una elocuencia digna del mismo mís-
!Í;er Pickwiek. 

Mientras estas cosas pasaban al aire li
li re, uxi caballero de cierta edad y muy 

distinguido en las ciencias, estaba senta
do en su biblioteca, dos ó tres casas más 
lejos, y se ocupaba en escribir u n tratado 
filosófico, endulzando al mismo tiempo su 
trabajo con un vaso de Burdeos, que resi
día al lado suyo en una botella venerable. 

Durante las agonías de la composición, 
el sabio miraba algunas veces al tapiz, al
gunas veces al suelo, o t ras á la pared, y 
cuando ninguna de estas tres cosas le da
ban el grado necesario de inspiración, mi-̂  
raba á la ventana. 

Nuestro sabio observaba con abstracción 
las tinieblas exteriores, cuando se sorpren
dió extrañamente al ver la luz muy bri
llante que resplandecía én el aire á poca 
distancia del suelo; después desaparecía 
y volvía á aparecer repetidas v^ces., 

—¡Ah!—murm'uró Sam, que marchaba 
delante—. Mostrad la luz , un segundo 
nada más. 

Mr. Pickwick hizo lo que se le manda
ba, y Sam, viendo una cabeza de hombre 
que se adelantaba con precaución á dos 
pasos de la suya, le dio con el puño un 
golpecito que hizo dar al sabio de hocicos 
contra la reja. Después, habiendo reali
zado esta hazaña con gran pront i tud y 
energía, tomó á Mr. Pickwick á cuestas y 
siguió á Mr. Winkle á lo largo de la ca
llejuela con una rapidez admirable. 

—Señor:—preguntó á su amo cuapdo 
llegaron al fin—: j habéis recobrado la res
piración ? 

—Ciertamente—dijo Mr. Pickwick. 
—Pues vamos—dijo Sam, poniendo so-

bi-e sus pies al filósofo—. Venid con nos
otros; hay que correr media milla; figu-

¡ iSas. que ganáis un premio, i .á. correr! 
do de esta manera, hizo míster 

Pickwick el mejor uso posible de sus pier
nas, y se puede asegurar que Jamás u n p a r 
de polainas negras midió el terreno con 
más rapidez. 

E l coche esperaba, los caballos estaban 
frescos, el camino bueno y el cochero bien 
dispuesto. Todos llegaron al hotel antes 
de que Mr. Pick^vick tuviera tiempo de 
recobrar el aliento. 

— E n t r a d en seguida, señor—^dijo Sam 
ayudando á bajar á su amo—^no estéis ni 
un segundo en la calle después de este 
ejercicio. Os pido perdón—continuó diri
giéndose á Mr. Winkle con el sombrero 
en la mano—creo que no hay afecto ante
rior. 

Mr. Winkle estrechó la mano <le su hu
milde amigo y le dijo al oído: 

—Todo va bien, Sam, perfectamente 
bien. 

Al oír esto, Mr. Weller se dio tres gol
pes en la nariz en señal de intí ligencia, 
sonrió, guiñó el ojo y subió la escPiera con 
una fisonomía que expresaba ia ?*»s viva 
satisfacción. 

E n cuanto al sabio de la eaflejasela, de
mostró en su adniTrable t ra tado «i.Jí.e aque
llas sorprendentes luces eran efe^-í^is de la 
electricidad, y lo probó claramente dicien
do que un "relámpago resplandeci'Síte dan
zó ante sus ojos cuando salió y «Sr-íe había 
sentido un choque que le haMa nturdido 
por espacio de u n cuarto de ho?»» 

Gracias á esta íiemostraeión, <íwe llenó 
de estupor á todas las Sociedad^* cientí
ficas del Universo, fué consider«?S desde 
entonces como u s a lumbrera ds ?a cien
cia.. - - -

CAPITULO XIf 

Donde se Iré á Mr. Pickwick en una nueva 
escena del gran arama de la vida. 

E l resto del tiempo que Mr. Pickwiftk 
había destinado á su estancia en Bath pa
só sin que ocurriera nada notable. E l tér
mino de la Trinidad empezaba, y antes 
de que concluyera la pr imera semana, 
Mr. Pickwick, de vuelta en Londres con 
sus amigos, fué á establecerse al hotel de 
El Buitre. 

Tres días después de su llegada, preci
samente cuando los relojes de la ciudad 
daban las nueve de la mañana, estaba 
Sam en el patio, cuando vio llegar á la 
puer ta del hotel á u n extraño vehículo 
pintado recientemente, y del cual saltó 
l igeramente u n hombre extraño también, 
que dio las riendas á u n hombre gordo 
que venía sentado junto á éí. 

Aquel vehículo no era precisamente u n 
t í lbur j ' ni un. faetón; no era lo que se 
llama vulgarmente una berlina, ni un cu
pé, n i u n carricoche, ni un carretón, y 
sin embargo, tenía algo del carácter de es
tas máquinas. 

Su caja estaba pintada de amarillo 
claro, sobre el cual se destacaban en ne
gro las raedas; el conductor estaba sen
tado según el estilo clásico,- sobro cojines 
apilados; el caballo era bají-o, de buena 

* presencia, pero tenía u n aire de mal tono, 

que cuadraba perfectamente al vehículo 
y al que iba dentro. .. -

E l amo mismo era u n hombre de unos 
cuarenta años, con cabellos negros, arre
glados cuidadosamente; vestía con, sin
gular esmero y llevaba muchas piedras 
preciosas, tres veces mayores que las que 
suele Uevar generalmente- un caballero. 
Estaba envuelto en u n ancho rendigote 
peludo. , . 

E n cuanto bajó metió la ,mano izquier
da en uno de los bolsillos de su rendigote, 
mientras con la derecha sacaba de otro 
bolsiUo u n pañuelo muy brillante, del cual 
se sirvió pa ra quitarse el polvo de las 
botas. . ' 

Mientras este personaje bajaba de l co
che, Sam notó que otro personaje, vestido 
con u n rendigote pardo sin botones, a t ra
vesó la caUe y se paró, quedando inmó
vil en la puer ta . 

-^Vamos, mozo—dijo el caballero con 
tono imperioso, t ra tando de empujar á. 
Sam. ' 

—¡Vamos, mozo! ¿Qué es esto?—repli
có Sam, devolviéndole el empellón con el 
interés compuesto. 

—Vamos, vamos, mozo, cuidado con, lo 
que haces—replicó el desconocido alzando 
la voz y poniéndose blanco—. ¡Aquí, 
Smouch! 

—¿Qué liay?—gruñó el liombí'e del 
rendigote pardo, que dti.rante aquel corto 
diálogo se había acercado gradualmente 
al patio. 

—Este joven, que es un insolente—dijo 
el principal empujando á Sam de nuevo. 

—Basta de tonterías—dijo Smouch em
pujando á Sam más fuerte aún. , , . . 

Aquel cumplimiento tuvo el resultado 

que esperaba el hábil M. Smoudí , p o í q u i 
mientras Sam, apresurado á responden^ 
le estrujaba eontra ia p u ^ t a , d princa* 
pal se colaba deatro, penetranéo hastai 
el mostrador; Sam le siguió kime£ata>« 
mente, después de haber ©amblado eoií 
M. Smouch ¿ g u n o s ai^umeníos, «ana-
puestos prinsipalBiente dé epítetos. \ 

—Buenos días, querida^—dijo el prima* _ 
pal, dirigiéndose á la joTen d d mostra- ' 
dor—. 6 D&ide está la ¿atótaciÓH 4e Htís-
ter Pickwick? ; 

-^Guiadie—-dijo la joven sá mozo, áî Vj 
dignarse mirar al elegante. j 

E l mozo se puso ea marcha s o n i d o del 
personaje; Sam venía detrás, y por toda» 
lo largo de la escalera se desahogaba coa 
innumerables gestos de desafío y desdéis 
supremo, causando gran satisfacción á "toÉ 
criados y demás espectadores de la esce* 
na. Mr. Smouch, que se vio turbado poi; 
u n golpe de tos, se quedó abajo y espe<í| 
toro en el patio. .i 

Mr. Pickwick estaba profundamente 
dormido en su leclib cuando el visitados? 
matinal enti'ó en. su cuarto, siempre se*! 
guido de Sarii; .el ruido de a q u e l a in-( 
trusión le despertó. 

—Agua para afeitarme, Sam—dijo siiS 
abrir los ojos. « 

—Sí, s í ; vamos á afeitaros, Mr. Pick
wick—dijo ("1 desconocido apartando las 
cortinas del lecho—; tengo- una orden da 
prisión contra vos; lie aquí la seníenciai 
dada .poj.' los Tribunales. ; 

Diciendo asto, el oficial del sheriff, por
que tal era na título, dio un amistoso 
golpecito en QI hombro de Mr. Picwickj 

,' , . J-XSe cmviiiñuará^ ^> 


