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LECCIONES DE LA LUCHA la aíidón n•s^•'A de Alemajoia contra Ins la íe . | « ' uiii t írms de la Maestranza; el Iníaute 
Don. Garios, el ríe seueral de división; y 

UNIÓN rjDRGANíZACIÓN 
EL CENTRO CATÓLICO MONTAÑÉS 

rfüyúii los datoK oficiales facUitüdos en 
rí1 ivrinisícrio dñ U Cifibemaññu, los jní-
mistas; bao obíí'uido, en conjunto, ,13 dipu-
í-ados ])rov!Uí',3i«p>;, y Ifis ciitóüiíos tros. 

•SumHíioí;, ri-'-siiltüTi ].b. Y «orno los inde-
•pcjiditintes DO pa-j^m éa U , anuque euta'tt 
dios ^•ihh-.vií ¡úganos (mtólieos, no pij-
drííJii t e r JXIIÍIÍIIOÍ;. 

i'od«ii-!ü>:, pu«fe', a.rgiidí' suhrc 3 a <íiira. 
c íkial de l-fí, y p r fg imta r : ¿sólo lia.y íuer-
zjs c;t.tí)l3'--,fjs cji España , .sólo liay elijcto-
rf;s ca.lóljiiciíi cu ' tmostra. P a t r i a para Veo-
c«r fin 15 distritos' y sai'ar 35 dipvitedosi 

Xi a.iiQ d qnI! Hipnos nos c.ouozea, l á 
auD qujíü H)ás ríos odji', os'ará responder 

•'(fuc '.-.i, (jií'i Gf-.ü uimicro de 15 responde 
'•si do-loa cai-óii'-Jis cfqwjoi-tiü. 
•• A lo qui'. tal ^^e/; responda, y Wia, pro-
.; Í30-ocjon;ids. I;'!, ridis-nla cant idad do lo , es 

la orríaiii-zy'.-ii).':!, t^ tú enti:e.n£rj35*'ntí>, «s 
<il pia-n. 

>I.'> íVlía. qo-Ki! orúne-qTiC aai-i:hos ér. 
k s a'; y "-ni<iG ,̂ y Si-. ha, ahsl.«ri.ido caMi 1?j 
•ri.i{;?.á del Ocnso. no luju volado á TtadÍF, 
por dJsfe;.a-:oníii<^a,d <'ion l',>s part idos y 
pe,-:;ouE.s tíiMi lu('!ia,:"íin. y qm;, í>or onííp. 
(-:it¿i3 cisTi 3t"S qi.K'. no aiíudicron ni ])a/-
Jciiquc- Purí!.; hif'!L -no (=;s nn dolor y un 
« i r ro ó i-: <ií.'T:-frft;:i'i';,ia. • qiwi 
•%•', d r ^ i i ' i r d ñ - i ; , ' ? .• ;, N;» <9^tü. 

f . 

CKOS ¡ííni'ragios. 
oblisTíido á w-

coireHo: o-j;"i Y''Ĵ ii*'o f(''"' ^*^ bubiera. 
• p'jr.«fíC?i.ndo s' lf;s iiubjc^c solifitado? 

I 'or dí>ndc qaisjr;;, que í.'.' u:tirt\ éc.hatsî  
(!-• lOiVJOi^ (iircy.ciim y firfw.niza.ción... 

l)u,úu. í6, hapn:j,l;j, opthna, volr.níad de 
todos, no i".;; be, e.^pür-arsc la torHlilc, 3a 
l'an-cnhilril'sit'ia aníüioiaia, sv.io adioitien-
do que DCf:. ai>n?.ta la obbi-.ury, !a t,cna,z, 

Allí está la meritískua, h: í;s|)iéndida, 
lalfor d d "Centi 'o Católií* monta.?3és", pa. 
va an imar al que más caídas tuviese las 
alas del eonian), y convertir en optimis-
t;j. al rüi'iíi pesimista. 

Hace u n a deiícna. de atios no oxistía el 
Centro, \uyx> de unión de <iatólieos inde
pendientes, jaimifetas é integrisfcas. F u n 
dóse, eomenaó á. ti-aba,,iar y pi«esentó por 
I)vimera vea eandjda.to en la. persona dig-
uísíjria del Sr. Gutiérre¿ Calderón, quti 
ÍU& dei'rotado. ¡Mas la votat-ión l'ué hiei-
da , lorilia.nle, y el peeho <le todos quedó 
esperauüadu y la aetividad redoblada- E n 
las siguientes oktciones ya triunfó el se
ñor Calderóu, que ha sido en la.5 pre
sentios rerlí'gido mu otro coíopanero. Tres 
dip(Alados proviíiciale^s tienen b>s ca.tóli-
w)s montañeses, y cuatro ó <'.incu. Cíince-' 
,ialñ?. Y ])a,ra ÜSoviembre confían, en an-
i.rieular .ê tf, níiniero liaíiía niu;vo. P o r lo 
demás, vi prehtigio de la.s luerza*; eafcóli-
eas sfiJLil;md 
eur&o, a,qnÍ! 
pa.ra, Unki. 

l íept i t in ios <jüi; nueve \Í\\<M-, a,írás I fK ea, ^ 

rsa- por nxsdio de los siiteoairinos? , • 
Míster HarrJscm «nt'ienáe BD soberbio Henrtj 

C'/ttf/ y. tíc gijsjrda íJíicíSíiaineilfé SH liudísimo 
fiíaicudedur du • o¥o. 

Al isa nos tasutetia: 
—Yt», 'aattsd no lo igüu-m, aoy 'wa.y impar-

cial; easi ¡más rinpiaarcjal que inglés.--, gsabe? 
—Eteeüva.mente—r^spondomoB. 
—Pues M¡tir«: en Botiihre de esa iBSiJarciíi-

lidiiií y ée' la, vertfeui, qu« iio es inglesja., ai 
rasa, ni ¡¿aíouit, yo voy á decirle qiuc «iicuca-
fro nHiy lógico lo. que los aleinasies iutíiutjiü 
cou Síj.si taixmarmoí^, y way riiiíenlo '¿uo nob-
otíx)!í, los ingleses, protes3.í.eiios do ello. 

—¡Caraeoksi, TGÍSKrí... Pero ¿no se pilo-
rrea usted?... 
• —¡ivada de pigLorrcol... j . I ^ d Sabe por 

yutí lOB ipaiseue muy aaiural la piratería dií los 
altonanfü» eortk'a, Inglaterra?... ¡Bues porquís 
íioEsotrws, las inglesses, laeiHos sido -amuiho más 
piratas qrie ellos íáeoipie qt icnos coirfinol... 

iMiue lítake, en 1572, si'-mal u» recuerdo, 
atacó Veracruz, llevándose el oro y la plata 
que baílí 'había; Rabigii enifcró en.lCádiz, des-
triiyó msjltífcád »fe 'bfaretín indefensws y arnim-

i bló, eassío "ostedes dicen, coa nn tesoro: Par-
ter, Wiliais» ¡Síoosoa, Feeo, Blakc, Benes-
tord y, . . JMH compatrioías uitis ejercieroii ht 

LA GUERRA EUROPEA SERVICIO TELEGRÁFICO 

¡} íyj*g«j I'j. po 'o biiilanle labor de. prc 
• paraíiú.'-; iici-i-isaria, y neeesa.i"ia,íoentR a,n-
' ;.erJor ¡d triunfo \isiblo y gozoso. .No*; 
• aeoí.!.i,eCi'- ío que a5 hijo dp>l padre de i'a-
ar-jhtt; quf, viendo los eardos que fiobla-

'. hiUi todw, la borcdjid, desalentóscí y optó 
'pf>r eeh;;j'!Si', á. d o m a r . Si bien aiiora. lo 
, UáUal no es eí-liarse á díjrnrir, í-ino 1a^ 
' rrienfarcii-, y no eneontrar nada, á jro.Hto... 

•tos bolsillos... ¡..Vo! Eiiipleeimis el re-
TísedÍ!! del yiadr-;; de <'a,milia, lijjipiando de 

!u •'íuii oi-apa. el cuerpo dr 

piran'^ría ea graade y áe&tsvyemis. barcos, aa-
'UJfií. es enoniue, y su <*on-1 qaeandjri plassas é ineaiatáadose de lo que no 
-fn.,-ia ó p(;rmisión, preiíiíH-). | j , ^ ^ , st^yc... ¿Usted,ito sabe lo cfsfí d embaja-

i cktr ntí&ftjru, Ricb, isibo dfi escribirle en 1704 
. ,, , . , ,18 ,1 aimiríAti. J KiOoke, «rre se babía aipotfevadu 

tóbeos no mi luían pofo w mueno en la. • , ^ . , ,, , T. .„ , , , .^. 
V-Kililiea d., Santander . Er3,n, eorno « , i*^-GibraMr... . P«es ^.nedlamertte «ito: G> 
toda^ parlen, lunelios. pero dt^or-aaiza-í '- ' '^*'«^ '̂•'̂ « **̂ *̂« *^«"» ^'**'«'«*- ^ « ^̂  '=™'' 
dos, y. }w)j- wuhe.-ueueia, débiles, y des-j^'í-' ' Qwe«B l»»o M^̂ ® Ó .menos lo ffao le dina 
prec.iado.s. y opi*¡mid<JS. jlf^y -AleíiKíma al alTciraTitc de su fiol̂ a si lot> 

¡Prodiffios do la oi'ga,nii:a,<'ijón ! Oi^aui - ! cjermsfflwis •piositseii el pie en Oibraííai'..-
zaeión é inteligeneia y alianaa de los í-a,- .—¡Bra'vo, aiís(:er!—^le dctíbnos, licndo—. 
tólicos de diferentes partidois políticos, la. ¡Bg ^s^d .im sincero muy...' inglés: 
eua.l, if.ios d(í resíarb-s adepbis y perjudi-1 OUBBo"'VARGAS 
earles, les ba.n dado puestos cu la. Dipu- ¡ • 

ó al .-Vyujdamieuto, que divididos I 

PríiK-ipe Ra-niero_ el d« Húsares, 
La Reina y Ja Friiice-sa HeTabaii riquísi

mos t:'a,k-3. 
A-.^ompafiaban á l.is Reales iiersoaas el 

TUarqués de !a Torrecilla, el con;:'* del Gro-
ve, el diittue de Santo Mauro y el general 
Aranda. 

Todos ios üii-.-ibos ise eueanñnaron al sa-
'róB de ajcrxjs, doiid^v. tse coiislit.ui76 ol '.Cia¡rf- 1 
tiik). bajo la itv«si.deT>r-ia árí Rt-v. • 

.líi Bt'crctario. duque de TablanWiS. leyó | 
eJ ai;ia eu iiüe se i,i'j'.xLbraii iflaebü'aitl»; a' í 
Infarile Von Aliouso y a' Card-jjal-ATZo-
birpo. Ambos .i-ara.Ton acto seguido liaoiín-
do'o también los aiarquc?«s do Borglielto y 
Peña de lo;4 K-naTOorado^ condes do A-gfa-
moiit.e y Caini-JoAlaiiges y les Src>'. Sala
manca, Fároz ñ-e Guscniíu, Villaión y Daoiz. 

Ki duque de T'Kerolaes 'Drciiuii'ció líii 
brev-e discurso dando las srraiias al Monar
ca 'por su a.-i.ííí'.iKÍia. 

, B] Rey liabjó también, niani restando se 
í>r¿ul]yso de Ksr bermauo mayor en i a 
Maestranza, íjisíituíión tjue lanío bien lia 
liec'ho ü. Sevilla, sosteniendo D'^iTevcias ÍGR-
titucioues benéfioas. l>td;-o graudes c'ogios 
á íü'evilla, de la, tiue dijo ora la H-tíiTia de 
Andalucía. 

Kl Cardonal Aunisraz habló por ultimo, 
para Mostrar su .srratitiid al Rey. 

''PerminatJ-A la oel<dnvuidaJ, los a.si&teuíe? j 
á ella recorriüroii <'.> l'a.íacio, ¡y se detu-̂ îf»- | 
i'ori. er, ui eoinc.íJoi.', .donde se ?irvió \m ¡ 

.Sus Jía:ka>iadi;S 'ctó B&ycs y üw TrúViutAV 
vjíí-taro-fs «i. Hospital' d*> 'a CarvJad y <-] ; 
e-stu-dio del .pintor Ar. Sorifdla. 

.Sus M«.i<r9t,ades y Ai'' «at; llegarán rna-
ftíLüa á Ma-íSii-l, á !as d:«z y veinte do ¡M 
mañann. 

A la.s oD'ic íic celebrará Concejo de nü-
nistra«, b;-),,io la piv-idenoia d>íl Monarca. 

LAS SUBSISTENCIAS 

PARECE CONFIRMARSE 
LA CESIÓN 

DEL TRENTINO A ITALIA 
Informaciones de la Prensa de Berlín^ afirman 
MUIMüMIJHIMWBJIIBBIW^n • II l | I. I| mjl |l Ull —I IJIBIJ I . ̂ ^ ^ » ^ ^ M ^ » ^ ^ ^ » B U 1 l — l M ^ M ^ a ^ \ ll| WMlUfl girOT'|ll1>l1ULiM l^TM^WM»—^Pt 

que las pérdidas de la marina mercante] 

británica, ascienden á 171 barcosJ 

tai-.ioiJ 
no eonqtdsli) ninguno de aquéllos. El so-
ñor Zaiuanillo, ab.oi-a, además de perfec--
1o y diicipilinado integrista,.(ís dipnta.do, 
y e! S n Gutiérrez Oaldorón ferTOroso 
carlista, y diputado por añadidnra . 

;.Pür qué, pues, recelar; por qué no po
ner (iia.nos á la, obra organizadora y pre
paratoria, buudldfí, paciente, rdatii^lstii... 
desde lioy-niisiiio ? 

Ix) calamitoso, lo letal sería, 'aferrarse 
a,úii, eonio el aspirante prolijo á la espe^ 

•,an ios brazos ei-ijs'adós, j la.s nja,nos ea ra.üaa, icás osada, y que <-ada .uno se ejji-
peñara en se r : ó César, ó nada. ¡Nos que-
dMríauíijs sin ser na^la! 

Ai'ortunttdanjeril/?, todos k)55 ij|4iií<>jíiis 
pei-sua/den do que on adeknt í ; v^iamAv&>-
smw, todos pOr la. tíeiida, que nos Iraüara el 
"Cent ro Católica) niont'ulés"'... peñass y 
ajrzab'S político.^ aj-riha...'•l-ia.,<.'ia la víe-
loria.! 

NOTICIAS^OTiaALES 

LA CATÁSTROFE 
DE BÉLMEZ 

un 
Lijüij, ú dos poblaeio-• rtombre Cijda día"', . , 

'••flfis cado, +jle(íeióu... 
Y no se crea, que ^a si;niílla. orjía-niza-

dora, nnioiásíl/i y báfei+tnrcarte directiva 

OE MI OAfíTEB.̂  

reRFfLES G5IERRER0S 
INGLATERRA POR DENTRO 

L.A ORI3I3 INOUSTRÍAU 

'MiiAfir llarriactt;, c?-Crpa<[iJet;ií]o en ír̂ u iivipu-
cablft .gabña ií-ns, püJMia, vtyrx nosoia-uí, ¡lor uno 
éij loa .'indeties fie ,1a ! ía'írteilana. lÍB la bora 
iva] defaüio; esa iiora eníonada, eu; que la tar-
tlc declina y el .MHdrid hur:ru('á y Linajudo 
tbciide a! <ssnY-Añsi'> e-icaparclo callejero, baxar 
• fie npaíeacia-j, <le ekv^iieia'; y de,,, curse-
iría-

; Eii! íjl •.mariposico ñu maa cbarla sin asante 
ittetcKnJn.ado, cue?Ara towüítísseiórt deriva y se 
iífíonta'eía. en nv tema de actaalidad: lus re-
.yje»reuí3üTií'tí <lel conñiHx) «arepeo en la ^^da 
• eacníÉmica d*> todos l-np pn.feís? wri'ríra^e^. 

—.pues vc,3 Düifjo—poa diiMí msti^r Hkrri-
<is«—íjTJft cf! lT¿íl3.t('Tra b:3.j- en la aetiiflU'iad una 
'"ntrnós, TTí.oco.pacfón q'ie ñr; sicit^ítiza en í'sî as 
.ísala>bf-a<. ü a » ñe¿¡^a.éji rara, «ca viene sola,. 
í̂.La terrisle bifiiP^ «Htí <í IJfáao Unido sestie-

Kfi «o-rs iJií3M.DÍa. Sf! t>G5iipKeará. 'miiá fcoda-
;5aa con vjia, lueba de clases?... Esto pjeri-
'«BE ÍO.S honíbrcñ rkí Gohiertio de vi'i país muy 
'.tíLStfnsx'lemcsK. 'porííHe en verdad el estado 
Hfterior de .Inglaterra, en íí;tos mcrceiitJK no 
MKfaiee! al fkpfcirjiisaio ni 'sniciebo imenos... 

l í i senjana nltifijít ha habido nmltiplcs a-nie-
moígfi de biieigaíi 'por parte de loa obreros 
««« ta'abaja.ri en la eoDstjmwnóí!-, de feuques de 

di' l'Vorero úbiiiio, dijo íextualmeiite: "La 
;^iXt:iTri a<-lua1 tía una jiTierra de' muciwicof;." 
¡Y, no obhtabie, los obreros de los talleres 
de <Jiyde, vít'.ci«ias de ijcrtidos cons*'jos, hHU 
ido á la tiHíilí^a! Por la ouóraica actitud deljouc 
Gobienu) y á iüsfca.ucias del Sindica,to á iiue!*^''''" 

' Se 

EL INGENIERO Y EL TEFE 

Sigan eesaimitía, al Gobici-n© el alcEddc de 
Bélme!!, a y e r , á l»s ¡siete y diez do la tarde, 
fucroLT extaía,ídos'de.,la. mina el ingeniero y el 
jefe de los áaiueros, eti' pert'eéto estjido de' 
salud. 

Stígúiri sus iyiátüfíáfcw-itííiies, któ ciíií» ¡Siaér. 
ros qxut eáj;i.'«iXos. ItÍRibíá.,. ,d^»b(wientéttitai k¿-
¿Toleres íidñ lés dieron .par», qiie contin-uaraB 
á sil lado, y se alejaron, buscando ,.-por su. 
CBtf'i.'i.a bt"fl,aiv'ar!iúu: Sn deí»bedie«eia les .con
dujo á la Kaierte por ásñxia. 

Kl jete del. (jrobiemth eomuni(!Ó <?stas nO-
tieias á .-S. ,">!,, e!. ei*al'. se lia, .mostrado lleno 
de focísento ante la salvamn de los dos íun-
eioDax;ioí, laac¡or.taD<io el triste lin de los eiai-
eo obreros. 

13í " r̂. SíícTiü de Quty;ma iio.s dijo e-sta uia-
dru;:rad.'i que el Sr. Gálvez Cañexo, sctcrctario 
del señor ministro de bi. GT>berna,eión, enviado 
t'-vprasa!r,í;ntxt ywr el 8r. Sánchez Guerra pa
ra visitar á los .supervivientes de la «-atá-troie 
y dislvribuir entre los que lo. necesiten soco
rro,^ ii.íít'aniiirios, telegrafiaba á las <-in«o y 
meilia K*; la tarde de ayer, que Mnibaba d,-
subir de la naiiia, dorjle había \,i:4t4> al iu'jre-
:Jero ¡."̂ r. hajiítaníaría y ai capataz Sr. l'ueyo, 

c erieo'itralian bien, y ¡»roiito podrían 
i la Ripertí-fie. 

íiü "•Gaexsta"" áe ayer publfcó urio Real 
orden df» l-íacienda, disyjoniendo que la ins
trucción para el ouni'i)]iinient,o de la ley de 
iSittbisisten j,'as sea aidi'"'a¡ble á la iiatafa, de 
conformidad. íon. lo dispuesto en el artícu
lo l.T> de la iwisíma. 
liAS SEMTLiAS FAH.l IOS TiABH.41)Of5KS 

"Aquella. ReaJ orden—escrite "lia Liga 
Agraria—-. .pue,st.a en so.'fa, ha sido un éxi- [ •' 
to looo romo d'fmostraremfss. ya que la | 
casualidad nos ha i>rO'porciona.df( ia. «'.aFíón 
de vindicar al Hr. Tirarte (h) loís injuítísi-
,njos ataques do que ha sido objeto por Is 
disposición so'bre iJllstvibuciiVn de semillas. 

j He asombrarau n.uestr{)s lectoríai que ao 
I oOnosscaii los proveciiOs y beneficios quo ])or 
ella, han recibido los labradores, y os.c que 
fué puVtlic3,da, s'iu TÜÁ-J fundamentos que un 
buen deseo, una aapjrafióu, oamo un en
sayo. 

-I<a easuaUdad lia puesto eu nuestras ma 

Los iiif/l<sr,s ro'jo liquidaron tiaint Eloi, 
rccnpt'raroíi aln^/.v/js frún^h.nras .y oVñga-
)•'/!). ó, los grrmanos á evacuar otras, 

— o — 
Ta-mbi/.v- los frari-'-.csi;.-- rcr^iperarov, ÍÍJ,'-' 

frituhrros que los alrnvifti^fs ks quikiroH 
(,' día anicrvff on el hoficp"; d-r Le Pretre, 

—o-
L-'is it}<i)tuhni;<: ííW ciicniu, tU qw-, han 

villero cr iomr/r í^-nint El ai-, ?/ (h rpK; han 
ytrí.rfrrumlo en ¡<.i f'hu'X-iyif/tu:. 

1/0? aiií^iñ'Ufis Jiici'^fun retrm;t¡écr á 
i<)d i'v^os ni fl fí-^sfyUyi^ero df, UftHok. • 

1-hi- oh-os ptiniof; l-m ,<f}ldir!i-rs de Fran-
cúíiyji Jasó rechazuro'i á. los mfjsrrtvitas, 
acasio-iiánd(dcs imporfanf.es pérdklas y 
cogiéndoles mmltos priwjneros. 

Asegúrase que Austria cederá ierr^»-
i'ios á lidia, y qua d Trentino pamré á 
poder do ésta al final de la guerra. 

pet̂ tnc<KL> i,a:ai constB.(..ido, por ün, li duras i '^' i'"^"*'^^''!' -'' esi.nic-,nón de cadáveres 
It{\w se cTfc, ascieii^lwi a li. de as , pf:ufjri, eí'- voK'cr al trabajo. ¡ I'^ una 

eosBS inás iristcs qii« lii;.'-lab'rra pod 
se,nci,"3,r;... 

—lndudabkiaicT.it".— respondíamos nosotros—. 
;<rraHHji á q,ue lutdatprra, jxisee bom'bT'cs de 
ÍTobicran, verdaderos tsiadi.^las, COTOO IJoyd-
Georgc, capaeos dta liaccr tre;üc j (.sos cou-
,aictos!... 

j F.l.&>r. (.fálvci: Camero r<\pan.Trá el donai-i-
prc- I vo del -aiinistro. 

i Todos ios . eupcrvivaeate» y sua famijias 
vnué.ítraiisc muy agradecid.fs al ijit<-rés cei 
Si'. Sándtcz Ouerra. 

EL VIAJE DE LOS REYES 

UNA HECTIFICACIOW 

171 EAECOS INGLESES 
A FIQUE' 

SKBVTOIO B.I.DIOTETjEG'EáFIOO 

™ÑOROEICH 1.6 (23,30). 
Ix*3 i'K'T-jodíeos de Berlín dü^daran que 

j)o son. cxa/̂ '.fcjs ]a,s cifras dadas en la es
tad ís-tiea oiiciaJ inglesa de ia*i pérdidas 
de la ílotíx niercAiit/^ británicji, TKíirpie, en 
lusa,]" de 88, ban sido V¿A los barcos pcr-

Ijois dat-oí? y co.nrv.imientOf: ipara asegurar i ¿jfJQj,, 
•que «ila fué un gran éxil« para el .m.inisí.ro. i . ^̂  \^^ ^^^^ j, . j ^ ^ , añadi.r los va-
' ffintra,m<ks •fvasualTOenio día» pasado.á «u i i ' ^ , . . -V.. 
¡Lt-.a f*ticÍDa. de, B.s(.adiBt.ica-agrícola del nií- I X^^^^t"^ <i« f'̂ 'i'Srií- <!"«,. «e.^'"" la esta.diMtlCS. 
Historio; nois admiró que ^!Snc<j'emT)iea.;lds ] in,¡píl«sa., aíjcderiden á 47, dando tm total 
sé lialiars.Ti.íwm-proViando.y.m.-iTie.lando -jieu-j <i<j Y¡\^ 
tos do, telegra.'m.as. de .provineia.s, y « j r io - j ; 
"seau'do, y pnígunl-ando. ue» di.io el jefe de ! 
dicha' oficina: ' | 

—--TO-.ÍO <:sto e-; un éxito loccj para el mi- i 
nislró; uua iusti-íi(;a-:ián. do su aci*>rt(i oor ¡ 
dicha Real orde-i, y una prueba dt que ni | 
la Prensa ni los diputados saben !o que se j 
dicen oii estas n? aterías. - | 

.Cuando e! ,mi,nistrf, lea en las Corle.., ios j 
d,atos c^staá'i-stico.s derivados de «flos toie-j j-̂ n̂ j-Q ĵŷ  los,ati3qUGS rusos, 
.líramas, pe acabará la teyenda. del íra.caso j 
de la Real orilou." 

TjLBfJADA DE TRIGO \ CVRT.iíiES.l ¡ ^ 
Del tr!,go comín-ado ixir el Gobierno á lo< j _ ^ « - , »•»-»• » « . r\,*-ii- nr a n 

Kstados Unidos para evitar la e?capez de las ! U W « U J V A . d £ i » UJCtLi Ai A K 
stjbfiatencias, han llegado lya á Cartagena ; . 
3.700 topeladas. 

t:»n esta cs,níldad .se ateii-'ler.'i á las n-s-
.tesidades áe diilta población, do SinñlJa 5 
Hue'va. 

"^n breve llegarán ta.-nbién al pnerto d« 
Dar.Cí>.lcna 7.00'j tonelalas de trigo, ad-qui-
ridas asimismo en aquel país. 

dos, que «faieren persuadi r á España Se 
que los alemanes, eu caso de obtener la 
victoria., uo sólo se apoderar ían de las^e»-
ionia.s españolijs, de .las iülas Cacar ías y 
d s las Baleares, sino t,ambiéa so ostaicií»» 
aarían en terri torio portugués. 

E l Koehúsdw declara que Ale ina i ia 
no sólo no pensalia, en una digjEñiiiueióa 
territoria.1 de Espariü, sint», jxir el cbn-
íra-rio, dar ía venta .fas m el 'ftaso de u n a 
victo-ria. -

una, dtíbitítaAJiÓD "de Tnglafceris, y I«'raj». 
cía dar ía muy probablemente más libt¡r-
tad á España, dándola oc;asJóa pa ra cus^-
pjir sus deseos, pa r a lo que, sin duda 
algmii},. no encqntrajííi en AleUiajiit}, sü^i»-
beuvifi. 

EL TRENTINO E ITALIA 
SSRVJGIO TKLEÍSKAFICa 

" .:fes^4.ií>. 
So reciben noüiña-s de Vifspa diciciidfl 

tpie .Austria se liaüa. dispuesta á baÍHít 
concesiones t^rritorialt-s á Italia, pero .40-
sea. que sil e.jeoueión stt derffijre pa.ra des» 
plitis de la, ya".. 

AfírmaiSB qiie Alenuuña sse, «íiicargari 
del Trentino, dándoselo á I ta l ia después 
de la pa^. 

E n los caréalos itaJiatios ssc dístr.ite s i 
quedürá, á I ta l ia siificitíntentcnte garaii-
t ida la pjetíución de la promtsa . 

0<[ LAS D O S F R O O T ^ A S 

LAS PÉRDIDAS 
DEI^OSAUADQS 

DOS MIL PRISIONEROS 
SERV I C I O BAl')TOTTríKCiSiiT--ÍCO 

Tvor;nEi<;H 16 (2S,20). 
E l Gran Cuartel íreneral alemán •*-

ninnica que corea de Pra,rtnitií fraca^ia-

j l)í>s mil prisioricros quedaron en manos 
de los fjlcTnanes. 

—-Es verdad... Para Cfln,jiJTar la situaciÓE 
ecotiómicfA ía.u grave por que atraM.eí,-3. Tna;la^ 
térra, á pstas horatí es iüsru&tituíble Uoyd-
G«orge, cayo tacto, cuya ihabilidad ¡y cuya le
gitima 'popalarida'd lo proporeionan un enor
me; ascendiente sobrii las masas, y le conquis
tan el respeto de Tngla.tera «mtera. Vea, us
ted, por ©jísraple, lo que sucedió con. la laiel-
ga de torróviaarios á une ráje reterí antes. Jba 
esta, á estallar, ¿y on qué circnnstanxsias? !?ítin-
cíA nti ministro de Cíimercio -vióse en présem
ela de tan t-remenda crisiss, Ijloyd-Geoí^ le 

gne^r»,, ferroviarios, frabajadorcs de las Fá<. | biyo cara valieatemente y aplicando un ¡me-
iricas de Aranas; as decir: gentes fiodas, como todo nuevo, 
«iüteá ve, eapac&s, de paj-abjMr una porción de 
Íadjjii?t.riiFjs ifjuy relacionadas coa la gruerra... 

Dfi e-so, n'ás que de nadfi, se ̂ aiea para 
^cdir an-mento de salaAño. • 

—;,Y el valor de las subisi'íb'ncias?—itiío-
«rs-JBfpimes. 

—¡Oh, el precio de las cosas necesarias 
é la vida.—-ans cont^esta, mísíer Harriso'Xí—•b,a 
í>3TiCH€3aí*dc eji proporción aterradora.! 

Les intermediarios y aíS3,pa*3.dopes obtienen 

!» í̂  KBVJC3O 'PebíJQEAFÍCO 

E X IJA M A K S T R Í A N Z , ! I » E S S V U Í I Í A 

SEVILLA 16. 
Con riolemnidad grande ss ha ver.íti,£ado, 

en el Palaicio de la Maest.ran!!a, la ceremo
nia de recibir al Infante Don Alfonso y al 
Cardenal-Arzobisao Sr. Aimaras. 

Besde afufiho tiempo antes de la hora 
de la ecereimoDia, la cali* de Caítolar donde 
el Palacio se encuentra, estatia. invadida 
por el geaitío. 

Eto, la puerta -dei Palaoio, cuyas fachadas 
y patio habían si-do adornadas con flores, 
csperabaa la llegada de la faimiiia Real 
tx»dos ios ma€Strant«j3 y gran nú.m.e!"o de 
damas do la aristcíiracia, i)resid!dos a<3ué-
líos.por el duq.ue de T'Serclaes. 

Con una c-jerda céltica, como ba escrito \, ^ ' ° , ̂ t T*^*^^ PniK-Ú'a-l daban guardia , ' -^c^i'-^ , ,¡^j. alabarderos Aa la Corpora.'.iou. 
Henry Ijsicy, el .iTit€r\Tno en la tocha eotrc | Al lk=gar los .Rey«« y los Tufantes, íue-
e¡ capital y ei fcrabajo. Los patrofnos, Ljue le i'**'' entusiastainíin.te ac}a,mgdc..s. 

I SERVICIO RAOK.íTELÍGriAK'HX) 

NÓHÓEIOH 16 (2o,,'íO). 
Según informes de Petrosrrado. u-ii 

; ubuse del Za r anula el de<;rpto según el 
1 cual los estudiantes üstaby.]j lilírcs del 

Se hart contratado lAV^d toncla.das de trl.. j se.rvicio iiulitar, y ord.eua que b.K.los (os 
go de la .irgeiitin,'!. que están en camino. - <--%t.udiantes cstudion u n curso de oftciüJfíS 
para FSt'síawr los pediJos hechos por Jos ^y^autc ocbo mases.' 
fabri-rantes dfv harina <if. Astnntis. ; 

JA-ü .lfr\T.\'S- T>K BlTlíSIST.KXGTAS 
F : ; ! { V ! 0 I 0 T E L E G S . ' Í F I C O 

yALL-^DOL-m IP. 
Ka-jo la preside'ií'ií), del gobernador se 

EL PARTE OFICIAL FRANCÉS 
M 

i..uni6 la .l.unl,a d . Vv.bsl.tencias. ,.on lo-J ^ ^ J R E S D E L A T A R D 3 
íal)ri-'.antes do haripas y pai!. 

Lf:¿ pr(,--;ios. ^egún üetílararon los re- | 
uriidcs, no su.'rirán alter-i'-ióa en este m,es. • 

—o.— 
SANT.\KJ3!FiR 16. 

So ha-'reunido la Jauta de subsistencias. 
Ue la» rf-.lacion-E* remil.i.das de !os pue

blos ds la niravin-ia, • resulta quo hay sub-
sis.;t.en,''ias ba.^^taptp^ pí.!'a atender á las iic-
(«íilades respei;tivas. 

EL *ARAGUAVA^ 

consideraban como un eEemijc:» .natural, dada 
la orientaeiÓTi de la .p<.>lítiiía do Lloyd-Georírc, 
se encontraj"0B mmv rtorprendî ^fos al }ia,bcr&elas 
con un bi/mbrc eorrei:tísinio, j.iistieiero, per-
fectaaneü+B ponderado y a mil leguas de toda I 
parcialidad ó prejuicio. ¿Y (¡¡né deeir de su | 
actuación ccriva de los obreros, de esos obre- I 

Sieaetieíos muy gra.no'es, pejro en eaonfoio de eso i ros quR .confían •plena'meníí! en él, que le asman, i 
Isa .«ñsfiria se hace tsentij" ya, mciaso evn Ja, cía- j y al cual miran como esforaado ea'mijjcón de ; 

El Rey y el Infante Itou Alfonso vestían 

SEBnClO TKLEGR.AFICO 

Procedente de Liverpool lia entrad.0 en 
e-síe puerto el vapor corr í» Aragvaya, 
cou algí'"' retrasT), efecto de las precau-
ciom-s q * lia tenido que tomar para evi
t a r el tropiezo con submarinos alemanes. 

La tr.H\esía no ofrc^ñó n inguna peri
pecia. 

I M U r s / I S F R O S O A . I M - r A r s ! 

e® ííwdia. SÉ1 embargo, gracias si ipatriotis» 
mxí y » la imcrveneíóri de los gobcma.nt€K, 
*psjje6!a.l.TOcíit.e de T.Jo.yd-Gt'OT^e, las tirisis in-
dosí/rJíi.Vü:-; van friendo Cfswjuradas ó... 3,ida-
;«s#ai- al ri!f\rj(is. 

Siíiiístf-r Ifo'iücril, (i,rí*¡ádcTifcc del yindiea.to 
ífecroviario, ba diebo ¡ia<ie unos días cu pieria 
Asam'blca: ''l.'na 'hiiclgn nuestra en-, estos tno-
ísaatps, e.i docir, en iicai.po de gnerra, tiería 
wi eiTVtfjía abou)iuable." Y justo es reconocer 
«se 5» ..^saaiiblca, en masa ovacionó á t>a presi-

í.'^r, t̂iicî íWios no so-f Tf;:ilrficnf¡c .menos in-
{!Í!.í],<-n';ftbl''-,s en estas circui\=;ta''jcias ,que los 
v.'trovÍMíii>.-. Yo recuerdo que Líoyd-(ieor;.re, 
<:••; "liii :r'.i'"!rcwic di-;curiO ivxe orotiiiLició el 28 

sus derechos'?... ; Natura buen te; cualquiera I 
adiNinia, el reí?ult^do üeliz de aqwílfjs ne£ro<-Ja-'. 
clones! Una huelga, qae hubiese sido nii desas-; 
trc, fjncdó üiii cí'ticto, «rfarias á uit conr^.^ia j 
amistoso... ¡ lie abí un hermoso triunfo del | 
adndraiile .político iniíiés! 

—;Q"é falta MOb hacían por am hoiiibrei 
como esos!—excla-manios noiiotros. 

—; Yerd'aderaicí'.nte!—nos contesta iníísier 
Hariisou con uua sonrisa muy expresiva. 

Durante unos sejíiiudos se bae? el SÍICÍH-ÍO 
entre 'ríosotros. ' ', 

AA fin, y rcsfiondiendo á una idea que re- \ 
jientina,mciíí.e nos asalta, rnterro,!ían!os á nufSs- i 
tro bondadoso aáii;,'o en estos térniinor?: 

—Di-a usted, niístetj, ¿i¿aé o^úai, aduá. «i*! 

CAMINO DEL TRIUNFO 
N-VMteü-o «le electt»res (jae Totaroo !as eandidalnras maiirislas en las éIe«Tcione» 

de dipntaflos á Cortes, celebradas el 8 de Marzo de 1».í4, j - en la''' 
provinciales vcriflcaílas e l 14 de Marzo dé 191-". 

!5F,TÍ.VICT0 TBI/BGEAí'iCCV 

P A R Í S 16. 

E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dicj3 a-sí; 

" E l p]jército bcajfa ha, fortificajdo los 
sitios tomados por él en los días anterio
res. 

E l Ejérci to brihlnico, después; de ha,-
l'jer reeorKinistado Saint Eloi, ha, ivcupe-
rado también las trincheras al Surcxisto 
del pueblo .y oblij?ado á los alemanes a 
evacuar las trincheras que ocupaban al 
Sure-sttí y que la Arti l lería había destrui
do ya. 

Eu Gha.mpagne bennw realiza.do nue
vos progresos al Norte de Souain. 

En el bosque dp ^^^i Pre t re hemos aul
lado á los alemfi.TKís el resto de las trin
cheras que nos babía tonia.do el enemigo 
ayer ])or la mañana, ó roas cjcactareiente 
el sitio que dichas trincheras ocupaban, 
poiNpiH todas sus obras defensivas habían 
sido' b)t,alinentp destruídító i'jor.la explo
sión dp nucstra-s uiinas. 

Sobre las pendientes al Sur del g raa 
Ilríirbackerkopf vin ftt-íjfue -"nemigo nos 
había cog'ido a,yer n!a.ñ.%Da, rma t r inchera; 
hoy la heñios \nielio á tonuír, liáciendo á 
sus inora.dores jirisioucros.'"' 

HOMBRES Y CAÑONES 

1-ia. Gavieta cfc (¡ol-únm publioa l a ñ * 
grojente estadística: 

"Mjentiras que ou Enero.fueron bedifss 

jn-isioneros 12.000 franceses y 6.000 jra-

sos, y .se f50<?ió un botín de 56 cañones y 

S2 a.metr3,Uadoras, stisn'jii los informes .ofi-' 

i-iales alfiTi-tancs, en el me^ de Pebrera-

fueT-!)U hecltos los sigrjieutes prisionero^: 

1.—Franceses; óO uncíalas y 3.000 sol», 

dados. 

2.—KüHijs: 11 genérale^!, varios enflte* 

nares de oficiales y rmos 13-5.000, sóida-

dos, 

;!.—Ijifflesc-j: Ocbo oficiales y 350 sol-

da,doís. 

Tota l : unas 140.000 pris¿ontiPOS «snthQ 

iificiab-'S y sold;9,dos. 

Los fr:ine-,es-;s peíd?>"':o^ l a eañ t sa^ ,y • 

27 amctra.lladorajs. 

IJOS riLsos perdieron, j)róxitnafflaenfei 

400 ea,Dones y ametralladoras. 

IJOS aiistriaíos han. hecho el •mes 4 é . 

Febrero un tota!, de 50.000 prMoneroa 

rusí.is, cogiendo a l mismo tiempo mudi i -

simo material de gue.rra,, que, -todavía, lí» 

ha podido ser detal lado," 

- o — — • 

LOS ALEMANES OCUPAN 
LA ALTURA DE SAN ELOY 

NoROKiCH 16 f2S,20^.' 
E l Grají Ooarte] geaeral a lemán dices' 

que al Su r de Ypre» ios al-gnmrws oéaw 
paix>n las posiciones inglesas sitoandas e a 
la a l tura de Saint B!oi. 

En la Ghampaguft fracaísaiscwa los ata^ 
qiios parciales frauíasses aJite <d fuego da 
IfAS alemanes, con graüd*.»s pérelidas p a r a 
ellos. . . . . 

Al ilsorte do BaiKejour los aleniaaes 8é 
apoderaron de vainas trinche!!r8<* 

BISTfHTOS 

Ghaml>tírí 
Lat ina 
Hospitaí 
trorvgcüso 
inclusa 

. -Palacio 

'i'okfh 

Vaiantss 
en13t4. 

:)85 
841 
005 

i.;ir.í-i 
511 

1.126 

5.485 

Votantes 
en 1915 

l.To:l 
1.M41 
5.146 
1.782 

69Ü 
1.-323 

S.248 Se han goTia,dü 

Diferencia 
Más ei «sta slettiin 

Votantes. 

77S 
50Ü 
488 
423 
170 
397 

2.763 

ALEMAWIA Y LOS NEUTRALES 

SIMPATÍAS POR ESPAÑA 
SER.V ! (;) 0 T?.4l1T0TfíL,FCffi-mCO 

.-NoiíDEinn 16 (99,9ft). 

Xo üguraai en ebie estado los distritos de Buenavih;',a, C 
liicio, porque eate año uo ba habí,1o eu e'Ies cleccjáu, ni 
Cbint,li<3n, porque en ellos ÜO píe^eutaVoii K-andidalbs los 

litro, universidad y Hog-
los de Get,a£e, Alc^'-'^ y 
'.'.iúi-istas en l.v'lt. 

El Ko/hiisciic Z'iiimg hace notar que 
los aliados trabajan siu descanso en los 
países neutrales ]ia.ia contrarrestar la 

i simpatía qive existe iH>r Alemania. 
i E n la actualidad lia.u concentrado si.i% 
I esfuef/os en Vlspafu), )iaís cuya sincera 

neutral idad, ai-ompaña'.ls do nna caballe
resca ádiniración poi' kv; éT;it(>,s d(i la.'S 

jisirnuLS alemanas, causa molestia •í.loa íviia--

BUQUES PERDIDOS 
,/^/, Corrcsi>ovdev>cia alamapM de la. Gu,&. 

rra, que se publica todos los días, inser ta 
en su último número una relación de Jo» 
buques p«i"didos desrfe el día 18 de F e 
brero liastA ol 10 de Marzo de 191-5. 

l í e a<)uí bis nouibrcs de los buques : 
DijJlwich (carbón), inglés, por-pii-.siib» 

marino. ,• * 
Villc di, LüU, í rancés, ídeBtk , 
J>(»)íír/?«,. •^ranees, tafirn. 
B(driiíyv (7.000 toiieluda»"', iwrát'^' ' 

ídem. 
Norvtyifm, inglés, ídem. 
Yorcízp, noruego, })0r uua aiitííi. 
Camhaiúí, iú¿lés, |>07' un .•>iibinixr.iu-i.i.., 
Bjotrh-c, uoi'uegk), por uua üdna. 
Mane (reco^eniiua.s), i'r;nicés, ídem. 
Doirrin.-ikirc. ing;cs. por un subnuiriii 
MiU'.ii'!, inglés, ídem. •] 
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, Transporte núm. 192 (2.000 soldados 
ingleses), inglés, ídem. 

Evelyn, americano, por una mina. 
Eégin (fletedo por americanos), no

ruego. 
Transporte de tropas inglesas, ídem. 
Carih, americano, ídem. 
Washington^ americano, ídem. 
Jakly, inglés, por un submarino. 
Specia, sueco, por una mina. 
Braniisame Chine, inglés, por u n sub-

marin'^ ó una m.ina. 
Maggie Barait (carbón), inglés, por un 

submarino. 
Memhland (carbón), inglés, ídem. 
W/wíe Tlmtker ( p e s q u e r o ) , inglés, 

ídem. 
Oakley, inglés, ídem. 
BroMcJe, ing-Jés, por una mina. 
Bío de Parama, inglés, por xm sub

marino. 
Clan Me. Nmghten (4.98.5 toneladas), 

inglés, por un crucero auxiliar. 
HarpaJion (5.800 toneladas), inglés, por 

nn submarino. 
Depiford, inglés, ídem. 
Westerncoast, inglés, ídem. 
Andrómeda (velero), inglés, por una 

mina. . 
Bulltrader, inglés, ídem. 
ülfsbofg, d&aés, ídem. 
Hemisphere, inglés, por nn subma

rino. 
Ilighla/nd Brae, inglés, ídem. 
Potara, inglés, ídem. 
Semn/iiiha¡ inglés, ídem. 
liaükinoor, inglés, desapareoido. 
Weehatvlcen, inglés, ídem. 
Wavelet, i n # é s , ídem, 
dignos, inglés, ídem. 
Ashdcne, inglés, ídem. 
There.se Hymann, inglés, ídem. 
Niggcr, inglés, ídem. 
írícnmorvéíi^ inglés, ídem, 
Tongrario (8.000 toneladas), inglés, 

ídem. 
Austraiicn (6.400 toneladas), francés, 

ídem. 
Bra-nüe.y, ingíés, ídem. 
Nigeria-, inglés,- ídem. 

•• Díier^Jes, inglés, ídem. 
Doker. inglés, ídem. 
Don Diego, inglés, ídem. 
TCssi\x Abbey, inglés. ídem. 
Balhavnn Saltona, inglés, ídem, 
Kidallon, inglés, ídem. 
Jom, francés, ídem. 
Searton, sueco, ídem. 
Jjiverpool, inglés, ídem. 
TTiorcHs, inglés, por una mina. 
Bovgrave, inglés, por u n submarino. 
Siirroy, inglés, ídem. 
B^acltwood, inglés, ídem. 
Privcess Victoria, inglés, ídem. 
Jioeihoven, inglés, por una mina. 
Tangistan, inglés, por un submarino. 

teñios del enemigo de ensanchar sns po
siciones en los desfiladeros. 

Las bajas del enemigo han sido eada 
%'ez más enormes. 

E l ataque repetido ayer por los msos 
se ha vuelto á mslagrar , gracias á la ar
tillería austríaca. 

Líss considerables bajai? siifridas ayer 
por los rusos, hseen suponer que el ene
migo se guardará muy bien de dar oíros 
ataques Pfírceidos. 

A raíz de esos comlwites los anstriaeos 
se encontraron con otros mil prisioneros 
rusos nfás en su poder. 

También se combate al Bur de Dniés
ter. 

Los fiustriacos han ganado terreno des
pués de un contraataque, habiendo re-
cliazado á los rusos en varios puntos del 
sector. 

Sólo ha habido duelos de arti l lería en 
la Polonia rusa .v en la Galiízia, 

EL FAMOSO «DRESDEÑ* 

E l crucero explorador alemán Dresden 
era igual al célebre Emden, habiendo sido 
eonstmídosi ¡imbos en 1908. 

Dcspla-zaba 3.800 toíjeladas, teniendo 
31>í metros do eslora, 13,50 de manga y 
4,Sí) de puntal , alcanzando u n a veloci
dad de 24,0 millas por hora. 

Poseía un puente acorazado ñtí íiO milí-
moíros de espesor, 'XV •jai'ioru'S de 105 mi-
limetros, seis en batería y oua.tro en las 
extremidades, y dos tubos lanzatorpedos 
ialernles. 

Fornuiba parte el Dresden do la eseua-
di'a de cruceros quo en la primera sema
na de Diciembre de 1914 se batió con 
varios buques inc'Soaes en aguns de las 
islas Malvinas, en el Océano Atbíntieo, al 
Este del estrecho de Magallanes. 

Siguió persígiiido po-- lo:-, barcos ingle
ses, y pasando al Océano racífico, coníi-
nun su campaña coutia los barcos mer
os ntos <h los aliíjc'os. 

Abora le b m podido dar caza, en aguas 
dol archipiélago de J u a n Fernández (oue 
Sil encuentra á 125 kilóro.etro.s al Suroes
te de Valparaíso), buques de msyor po
der quo el referido explorador. 

un lindo couplet, que fiímíiría el autor 
1 ranees más celebrado. 

j S e enterarán los escritores dramáti
cos de que el maestro Koig es digno de un 
libreto... lo que se dice un libreto? 

líOS espect-adores de Apolo sí se ente
ra ron .—RAFAEL ROTLLAN. 

F> F* « C E 

"lia casa misteriosa", drama poücíaco, en 
cuatjt) actus, an-eglo de T. N. Claiauíopa.. 

Un bamiuero ar ruinado ha contrata
do un seguro de \rida en í'a,vur do su mu
je r paj:a cuando él muera. 

J>e acuerdo con su mujer y con dos re
domados criminales, finge el baa<iUpro 
que ha sido asesinado, y hacen pasar por 
su cadáver el de un ahogado, a! (jue 
visten con las ropas dei banquero, con el 
fin de que la suj)uesta viuda cobre la pó
liza de seguro, y luego marchax á Italia 
el matrimonio á gozar del fruto do la 
fcsí.'jfa. 

Pa ra da r más risos de verdad á la co
media, la mujo.r del banciuoro requiere 
o] auxiUo del g iao detective Sherlock 
IlolmcSj para que descubra aj. ajUtor del 
fingido ascsin-ito de va esposo. 

E n efeclo, el detective inglés íojna á su 
cargo el a.siinto. y drspués de varios dra-
máticíos incidentc-s, descubre, como no po
día rneríos, toda la t rama u.rdida, evita la 
csh^ff;. á la Compañía de Seguros de Vida 
y prende al tianquero y su mujer, que 
van á pai^T á ¡a cárcel. 

La obra resulta inttiCsantíí, y está pre
sentada con mue'ia propiedad, especial
mente el ineeadio de la cho^a con quo 
termina ol acto tercero, cuyo efecto es de 
una reaii-Jít í ascmbrrsa. 

Caralí y cuarrios inter'vinieroij en ía 
re presen tai".'óa, oontribuyerrin eticaz-mcn-
te a! éxito del drama, y el público pre
mió su labor con repetidos solaufos 'ú 
final de todos y cada uno de los actos. 

GONZAIJO PARDO 

hurtos, D. Deitietrio Borralio, D. Fidel í 'er- ' muchísimo imág tiempo del que dispori|>o Y' 
nández, D. Toribio Fcrnándex Morales, <Um ' . . . Í ^ 
Gabriel López Olías, D. Joaquín Pi y Arsua-
ga, D. Pablo Bergia y D. Carlos jMeriao. To
tal, a 

De^uócratas: Sres. D. Emilio Raboso, don 
ííamó!) Sáez Liziuia y U. Juan Fertiánduz 
Uodrígnez. Total, 3. 

Y (1! la. Del'ensa Social, D. Manuel de 
Caries y ColnreinTo. 

RKSULTAIW I«f!PIXITIVO 
TA iSr. •&.íii;.{-.hc2 (JiK'rríi facultó ayer tar

de á los periodistas los siguiontcss datos del 
resuitíí.do dotinitivo dü las eieceioiMs, en las 
que van comprer'.üdas las proclarnacionts de 
diputados por ol art. 2}í: 

Han triiinfado en toda España: 
Conservadores 2.T2 
Lih rales j4;1 
PciüíXiraías 44 
Jaimi'sí.a.s 12 
^JbicrisLas & 
Catúlicn-s 3 
lüdepeTidioíitcs 11, 
Ríiíorinktas st 
líorub'ifiatj'Ori ;>V 
Nacionaiisias ó 
Jíeaionaüsías 30 
Agrarios „ . . 1 

!iiia •memoria niáiS í'oii?, OI.ÍÍ! la. tiue pijíico i-iaia 
rt-t«n ríos «on ;,r')¡o un lig<:ro exaruep; ¡:.̂ £o! 
no quiero dejar de haciT es;,e<;ial au>ri'-)ón! 
a.l referir mis ira.;¡ro«<;ri,a en el establecí-.! 
niiento referido, quK en ói e.\ist.e, e;!tro oirás, 
Una vitrina llena de euriosísiuios artcaios, 
como: marcos, preciosos joyeros, objetos (;o:ii-
plelos de (Meritorio, etc., etc., en picJfP íi.i!-
bixas eaii g-ry hados pjti'.o niui'.á.rii.bG, que ¡-a-
rcr.> oslar eoritívrn.j.landk) j-aproíliuiícioüep i'e 
iñ Alliati.ihra de Grsrcj.da, quí- por raí oriízi-
naliíiad y raériLo arracii ¡a aieiH-ii'ir. AKI •.•A<-'.-~ 
t(! púbÜRo, ipuís ídií i.iTvo ocasi.Sn de vor j or-
sonas de las \íid6 íiiiitjiuiañ farníliüs, que I¡4-
iia sionipre ios s.aloiifs de anu l!a i-m^-.u y m-jj 
rs, «rialireníf; on vísperas de Pantos <>;>M!O el 
de Sív::' JOÍV', rn íy.ie. hfiV iicecsiil.ad (iw hac-i'r 
laníos ret'aíos. 

jUií, adanranido y alabando cuanto ti mi pre-
S'neia hab'a. tuve ocasión de enterarme, con 
foj-fjresa, do que todas aquellas preciosida
des eran dfí fabricación exclvsivamente nacio-
'>:rd, liochas por o'breros español-'s, bajo la in-
íf-li^enio dirección d'e sn ipropietaiio, D. En-
riíjüe Locvvo, caballero distiiif^inirío y de muy 

I auradablc- trato, que tuvo ila atencitSn de satis-
1 facer todaK mis, qfaizá, r,r.:pertininntes preíjna-
jias fton exquisita delicadeza; que la Feal fa-
j n;iíia visita aquella casa con frecuencia, b''s-

i^ — cando, admirando y adqniriend'o novedades 
• M n i T * i l k C fUfilQ-ir* A i E C l i " ' " ^ tiicm-Tm' existen; que los -precios mareá
i s 4 J 1 1 ^ 3 l ¥ i U S i V Í ^ Í - « * Í ^ dos ^uü nwy moderados, encontrándose allí 

desde lo ni'.s económico y modesto hasta do 

te recibido y y^íjiio tTiíre eí jirternaeioraí 
<:oiuuii3o cu los saioiies de la dj.;.li>;;..ieij,. i¿m 
io s.iecsivo, ai hidalgo español se íe ¡saráa 
aqi;ei!aíi .progT.ntr,a: ,u'uá".los miiioníSi ííftiKsf 
¿Cuántos J'utíiies? ¿Cuánior;, bar«osf... 

¿\ ' qué (xjnu;ataría á a-aas pregu'.Mas el hí-
daiffo Ciíjisñol? Teiidría que ccvi.uístaT que as 
l'ispaña ac lia peruld^j .la d33i!.ida.':. {Cramics 
ajt-íJii-joü.) 

(lince rolarlión en esto punto á la expuisiós 
cí;'! i:(.íri-irori..ii rapjicü.no d'; nuestro rcp 
tr.iiue dipi(iniá;.Jco en 

¿Qué coiH-OAiaría c! i!.uííUfí-o 
t<'.si;i.r:a que <:u K:-~¡ 
ilii.-, I.1Í/.0 ;'T¡i!ides. 

d'; nuestro rcprojíi'í!» 
aiiuflbi. lU'üúbiifa.) 

:! Í!Íílaifí-o esi,añui J Con-
-ña ^KTditrícs ei ideal que 
•L;-j';;ue íiiinn);; eraudef! v 

-*-

^íUma ñora 
SET?VTríO TEtiBOSArrCO 

pESDE EL PASAIQ O'ft g 

LA EUTRAOA E^ FeáiSli 

P o r acuerdo del Cobiemo francés, á 
p a r t i r del día 15 del corriente, nadie, 
francés ni extranjero, podrá penet rar en 
Frpnc ia si no va provisto de un pasapor
te y de un documento anejo, expedido por 
3a aator idüd consular francesa, debiendo 
i r pegada al referido anejo una fotogra,-
fía reciente del interesado, estampillada 
«on. el sello del Consulado. 

E l i l in is ter io de la Guerra francés 
Isa prohibido la entrada en el terr i torio 
de la República á los subditos de países 
en€mi',2ios, natitralizados ciudadanos de 
países neutrales y á los hijos de ciudada
nos enomiccos nacidos en países neutra
les y quo hayan adoptado la nacionali
d a d del país de su nacimiento. 

ABSOLUTO Y CONDIGlONAl 

^OfíTilABIflOO DE BOEReA 

"Ri Gobierno francés ha añadido á la 
lista de contrabando de guerra absoluto 
y cx)i.i'dieJonal los efectos siguientes: 

Conirahando absoluto.—-Lana en bru
to peinada ó cardada, hilos de lana peina
dos ó cardados, desperdicios de lana. 

Estaño, cloruro de estaño, mineral de 
estaño. 

La bondad deí Papa. 
Los prisioneros civües. 

.fíOMA 16. 
Su Santidad ha poa l io á los belip:e-

rantes que autoricen la repaíria^iión de 
varias eaicj^orí^s de prisioneros civiles. 

Ya ha recibido hastanles respuestas fa
vorables de los G'iLiercc-í á que se ha 
diri;.;ÍJO. 

Ei parte oficial francés 
de ias once de !a noche. 

Dice as í : 
P A E I S 18. 

" E n la noche del 13 al 16 <ÍÍ cnenügo 
ha intentado recuperar las triiichci'as que 
había perdido en ei espolón de Notre 
D,)me do Lorette, siendo rechazados, y 
hemos hecho priiio.neros. 

En la Chaniíiaprne, en la región de Per-
theS; hicimos estallar esta maXiana un 
hori'o de mina, ocii¡)ando el embudo 
producido por la rxplosión, alrededor del 
cual se entablo uaa lucha muy viva, y 
pcsrniancccmos e i él. 

E n el Norte de P-eausejour hornos he
cho alpunc-s progresos. 

E a Argoiía, durante ia noche del 13 al 
16, los aleraa.nes han dado contraataques 
entre el Four de Par í s y Rolante, así co
mo en. Vauqncis ; todos han sido rechaza
dos. 

En el bosíTue de L-o Protre , tres retor
nos oi'tíiisivos del enomiíjo han sido fá-
eiilmente pai'aríos." 

TE.AT 'ísJ 

A. F=» o L. o 

Aceite fie ricino. 
Cera de parafina. 
Cobre yódico. ', 
Materias lubrificantes. 
Pieles de búfalo, caballo, ternera, cer

do, carnero, cabra y gamo; cuero, manu
facturado ó no, propio para sillas de 
ínoj.;tar; ameses, oalzado, equipos mili
tares. 

Amoniaco y sus sales, simples ó óom-
puestas ; amoníaco l íquido; urea, anilina 
y sus compuestos. 

CnntraboMdo condicional. —• Materias 
curt ientes de todas clases. 

í!OTIO?AS OFICIALES 

LOS AUSTmAOOS 
SieOE^ IR^OI^FAiOO 

VlENA 16. 
Seg'iín noticias oficiales, ea ei s«;ctor 

«rtsciüLntai del frente de los Cá-patos ha 
t ranscurr ido el día de ayer tranquilo. 

Al Norte del desfiladero de Ussok, en 
«ambio, la lucha ha sido empeñadísima. 

.Al medio día fuertes contingentes rusos 
iniciaron un ataque, corriéndose hasta las 
posiciones austríacas. 

Po r de pronto, los rasos consiguieron 
aguantarse ea esa posición, pero por la 
t a rde las fuerzas austríacas iniciaron un 
contraataque con tal precisión, que los 
rusos han tenido que retroceder sobre to 
Áo el frente, después de 'una lucha empe-
Cadísima. 

Los rusos han j)erdido cuatro oficiales 
y -500 soldados prisioneros. 

También se ha recrudecido la lucha en 
!a,s propias posáeiones austríacas, situa
das á ambos lados del valle de Oper. 

E l enemigo había recibido nuevos re-
fucrzos á través del S t ry j , y hace mns 
que veftía atacando las posiciones aüstria-
eas tanto en el valle como en las al turas. 

l í a n fracasado continuamente esos in-

' ' ! « noche vieja", opereta len nn acto y tros 
cniaiiios, IcíTa '-io lo.* stñoies ji'Juiní. 

y Goii'/áiez del Toro, música rleí 
maestro rrlcsthio Iloíg. 

Con éxito reson:;oto estrenóse ayer en 
Apolo La, noche vieja. 

ÍJOS Sres. Mihura y González del Toro 
han escrito un libreto con sentido común, 
con acción lógica, y hasta verosímil, den
tro del convencionalismo propio de la 
opereta. H a y su poco de argumento, diálo
go fácil y chispeante, y situaciones verda
deramente líricas. Pero falta .gracia, falta 
algo saliente, falta el elemento sentimen
ta l ; y sin llegar á poderse admit i r como 
austria<x) ó f r a n c a , tampoco es español, 
es exótico lo que nos ofrecen. 

La pa r t i tu ra supera, sin discusión po
sible, al libro. E l maestro Roig, que había 
logrado ya éxitos tan estimables como 
los del Tren de lujo y Los campesinos, ha 
adelantaido extraordinariamente, cuaján
dose y afirmando su personalidad defini
tiva de compositor. 

Sfjempre tuvo inspiración rica, fácil, 
graciosa, u n poco humorista en general, 
y á veces con el inquietante sedimento 
de melancolía, que palpi ta en el fondo 
del a r te . . . como en el de la vida. 

Ahora ha ganado en armonía, en co
lorido de la orquestación, en profundi
dad de pensamientos y ampli tud de des
arrollo. Finalmente, ya no pone música 
á letra, sino que expresa musicalmente los 
pensamientos, y los afectos, y las situa
ciones... lo cual es muy distinto. 

E n L a noche vieja cada número es u n 
acierto, por la gracia acariciadora, por 
la melodía, por la p leni tud/armómca, y 
por el colorido de la instrumentación. 

Se repitieron, en. el pr imer cuadro, un 
lindo bailable que sigue á una delicadí
sima serenata ; un intermezzo de mucho 
carácter árabe, en que emplea habilísi-
Inamente el flautín y los instrumentos de 
percusión; y en el segundo cuadro, el 
pr imer número, que con el intermezzo 
constituye una rapsodia suficiente á fun-
d%nentar la reputación de un maestro. 

no lo rué tanto como requiere S4 m e n t ó 

NOTAS POLÍTICAS 
.Hoy, ;i ha oncf-, se cjelobrari cu la, Pre

sidencia iCo.ní30Jo do ministros. 

Ifa visitado si Sr. Dato tma Tomisión de 
V'iliafrai'ica doí Ps'iadés, acompañada por el 
Sr. Zub.iota, para so'.ieitar d-1 Gobierno les 
consiga una rebaja de ias tarifas d« trans
porte, puí'3 eni las aetiíales circunstancias .io 
pueden enviar sus productos á Italia y á 
Suiza. 

Tantbién visitaron -il .presidente del Conse
jo el diputado Sr. Castrovido, para interce
der r-n favor de los nos de Bena..5a!bón5 y el 
e-f diputado Sr. Saiaberry, con la misra so
licitud reí?]'< ĉfo de UD reo de la Audiencia 
do Parcplona, 

—o—• 
Ei 'tninishro de la Gobemaciór! recibió al 

rredío día. á los periodi.stas, n^nnifestáiidolcs 
que nym- babía eomonzado á regir el Giro pos
tal con Suiza. 

Ro,?.'S ol Si-. Slnehez Guerra á los pcrio-
dislas que rectirieasan la infon'caeión publi
cada por nn j eriódico de la mañana y do 
la, que s'̂  di-Iucc qu<; no quiso recibir á la 
roír.ifi''>u nuf vino d" Albncetft con motivo 
(if; los dcsórdení^s a'lí desarrollados y do la 
,neBlión deí gobernador. 

—Es verdad—dijo el ministro—que yo t'O 
recibí á los oom.isionados; pero, desde lue
go, no mo negué á rilo. 

Por otra paire-—añadió el ?r. F'nfthcz Gnc-
iTa—, ios dipritados y sioindores por la pro
vincia podían en todo moiTento dosbacer cnal-
•yaier error de opinión, y á ello están dispues
tos. 

CONSEJO » E JEST.UX> 

Reimtón del Pleno. 

Bajo la presidopcia del señor duque de 
irlandas, se reunió ayor maña.uíi el Pio.i» del 
Consejo de Estado, asistiv.udo los Srcs. ¡Cier
va, BaiTOdo, Kodr.'guez, Weyler, Cortezo, 
Alonso C'.-istri'lo, SaJita María de Paredes, Pé
rez iL'abali'.n-o y el xnarij-ués do Figiicroa. 

Ti-aniiiLTonse 'í'arios t;.\'p<ídicntes que figu
raban <m ei Orden del dí:i, y después se 
a'..'a.!)zó uno referont« á la exención de pago 
dc! impi'.ísros á la.«; personas jvridieas. 

Sobre- c«te asunto se debatió acrapllamente, 
n-cfi'..ví..)dosn contrarios á ana rpsoliición fa-
vorab!» varios consejeros, per'O predominó la 
aeíifud del Sr. La Cierva, que. defendió ñ. di--
ellas Comu'i.ijdadps, despaeliándoss los e.xi,e-
dient'Ts en ci sentido que solicitaban, es de
cir, e.virniéndolas dol pago do Ualcs impues
tos. 

Otro expediente que se 'pMS(j á deliberación 
dc c«te <.'uc-rpo eonsu'tivo, fué uno del Mi-
nisíorio de Fcrronto sobre tasación de unos 
t'-rronos dci puerto (k: Pasajes, para hacer 
constmceioncs. 

I>3spi3€3 de larguísima controversia, quedó 
sobre la Mcea, ¡para resohor d(;rinitiva:mentc 
en la sesión prósi-ma, que será el lunes. 

Mañaioa se rouniítái la Comisión permanen
te para resolver ciertos asuntos, y especial
mente respecto á los aprobados ea la sesión 
del Pleno de hoy. 

B-B INSTBIICOIOX PUBM<7A 
lAsamWett naciomal de internos. 

-El vieepresíid'ente de la Unión Nacional de 
Maestros, representante gen-eral de la clase 
interina de España y ipresidente del C'oimité 
central Pro-rnterinos, P . Ángel Martínez, ha 
convocado, de acuerdo con la irru'neionada en-
tidiad y demás vocales del Comité, mía, Asam
blea naciooi'al deí profesorado interino, que 
se oelebra.rí en Madrid los dáias 3, 4, 6 y 6 
del próximo mes do Abril. 

»AIN¡0O CJÜBMTA AIJ BEY 
Conocido el insultado de las elecciones, el 

jefe d«l Gobierao ba dado cuenta al Rey del 
mismo, manifestándole que en la capital re
sultaron elegidos ©n prinjer lugar los Ii!>e-
rales, des-pués los republicanos y en últixo 
término los conservadores. 

También manifestó el Sr. Bato iá S. M. el 
gran retraÍBiie¡n4o que él cuerro electoral ha 
mostrado "en la presente. ocasión. .• 

liA DrPUTACION DE MADRID 
Sa constitución. 

Él día 1 de Mayo próximo quedará cons
tituida la Diputación provincial de Madrid 
en esta forma: 

Liberales: Sres. D. Alfonso Díaz Agero, 
D. Serafín Adame, D. Juan de la Prida, 
I). Enrique B. Chavarri, D. Clemente .Fer
nanda!, D. Daniel Borrega, D. Eleuterio Da
rán, D. Ángel I/ópes Rodríguez, D. Arturo' 
Soria, D. Ijázaro Martín Pindado, D, Alfonso 
Senra, D. iEimilio Larroca, D. Aquifeo Asen-
sio, D. Juan Aguilar y D. Enrique Martínez 
Car-deña. Total, 1.5, 

Conservadores: Sres. D. Luis Eicci, don 
Alfredo de la Garma,D. Emilio Llasera, don 
Joaquín Zarobrana, D.' Luis Sanz Matamo
ros, D. Andrés de Goitia, D. Ángel Arroyo, 
D. Enrique Fernández Fuentes y D. Luis 
Mazzantáiii; Total, 9. 

Eepublieanos: Sres. D. Daniel García ÁX-

inr-jor y má.s vistoso; que en los días inmcdiar 
íes A las grandif̂ s festividades puede decirse 
quñ es f)i-;i-iel •pstabkcimiento el •pn'nto de re-

i-',i. del n-.iindo elegante, y, por últi-ro, eon-
' ! .«;('Si!Í lo o'-i-o para mí era el objeto nrinci-a!, 

EN ETJ A T E N T O 
Una IhKÍa y aristocrática muoliaoba, .lo-

ae-rlna Mayor, di-S a.yor n-otte un inte"e='an-
t;siimo concierto en f>\ salón do a-:to.s del 
Aten-oo, lI«no por áist.n.gu.d;e!ii*a cí-ncu- , , . . , 
rrcucia. » • |<(-*o ps, b:n gran molestia y sm mncho dcs-

Jospñna Tvíayor -se a-cre-üti corra art\Fta i''"'bo's'^ a'''.-i[uir!, con gran satisfaeeión, nn^s 
ccnsu.ma.(xa y exquisita, de temperamento pror-io'-iirV.-̂ psf q-i,,̂  fstoy seguro serán del agra-
"condarrecte espiritival, que siente y sabe ;-,!<! d? P Í S felicitados. 
tiarlu»,ir ai piano fc-.í.f:nie. Sin a'iha-aca.3 ; \ tnd.". c! que se halfe én mis cireunstnTT-
n; o<.tciit,ao--yces, mss, pro-pias para c- «'^j ¡ f-ii's lo roc^-nieTido one visite á^<•Mfl. casa, se-

i'ro dc flu" no será tiempo perdido «1 que 
hib-ieionismo que r a ra la noble eyTi--?p'''n 

lüijiloo CK ello. 

E^ EL HOTEL R!T2 

CCNFEBErtGIA 
0£ 

ílo I.o-s valores niiJ.?i-:a"€s, JoseSna Kayor 
hx-sra imprimir enoción y em.bs-ieF0 al a.u-
ditorio, en.ciprT"'.rr!o-rc en nn r^ar^o <^^; 'l 's-
'cr-^tíslima s-obrie,«3ad' que cautiva al iüis-
tante. 

El progra-Tna que ej-acutó era, e-scoeri.'io, 
y rnereeió ios ^fmores. 5e una Interpreta
ra ín Irreprocñable. Resaltó la valía de csLa 
en la sonata en " la" meí or, de S.ariatU, 
cuy-C'S obst-5,cu!rs salvó brillantemente, y en 
la "Marcha m'litar", de Pchuibert. nn*» '̂1̂ 0 
de modo admirable. UustaroB mu-cho "Una 
noche en la venta" {T-amino -t? Grana»-'a',j 
la inspirada 'P'ág-ina del maestro Serrano, 
y un Mlnuetto Ae Schubert, qi« repitáó á 
unániíme requerimiienío del p-fi.bliío. 

Este salió .co'mfp'lac'dlsiim-o ae tan asrifa-
•da'ble velada_ y JcseSna Ma.vor eícuctiS ca
lurosas ov&;iones durante toda la noLíUe. 

vAftCCíí.lLCTON DF. PTÍOFK. 
ÍSOIíES l.'Z OKQÜESTA 

rrosiigu'endo la sirr'T^aT.ica labor c-ultural 
qu« realiza eíta entidad, di6 a.yer tr-tr îo, 
en &l!a. y ants numero,?'c.'.Tno p-ííb'.ir,^. una i i ^ i ,. ^ 
hormona co.nrereacia el joven m-usicÓCTafo T"^ ""^ ''''''™ '^'^ *í®^̂ ®' ^̂^ rupartu. por las sa-
D. Aí!olfo SalaziBjr. '̂ -'̂  y 'í¡aiei';is contogiias, agnupáíndose én las 

El asunto que ahorría fué un análisis de P'^ertas « invadiéndolo todo, 
la músi-ca rusa mod-erna, y en materia t m El ST. Maura Gamaso fué saindado eon tina 
I rdua ratpiítizñ «lus vastos eonoci-nient'os prolongada y cariñosa ovación al presentár-
a! analizar la obra realizada por ios prin-¡ s(i cr la triouna 
í i rales compositoras de aquel ña "a. y sos-i i..,s prim.eras'palabras del conferer,ciant« 

umi elogio ú la Juven-
ue honran el curso dé 

DQf! GABREL [VIAURA 
Sobre el tema "Influjo de los conflictos in-

tL'macionak's en la política interior", dio ayer 
tardo ei dii;,utado á Cortes D. Gabriel Mau
ra y Gamazo la novena conferencia de la se
rie organizada por la Juvtjaitud Maurista. 

La Kignilieaeión del confer mciante y su 
eom![>eit>ncia, por todos reconocüi, en materias 
iüU-íinacioíialcs, lltivarorj al Hotel Bitz un pú
blico tan numeroso, que no pediendo tener ac-

aqnó"a, el valioso trabajo del Sr. (Salazar. 
Una y otro ftoseoharon mevtíciiic^ a-,k)au-

&0.S. 

^ 
EN rOHTUGAIj 

•t.iaic!, v,u.uiju.-iu-ji.ci, y^x. ¡4>i..'̂ i ..«,.=. v B-J=-¡ ]_.,g 1,1-irn.eras -palat 
ten«r q-no sn .gjandeM estribó, iyre<=i-:a-nen- | ¡^^^^^ ^^, ^ 
te 'ftii que no íneron ni son profes ona es. I , , . . , ' . , , , 

María Kousneroff, la eminent* tiple rusa '•"'' -''la^'nsta, a la q 
ilustró con var'as can-c'ones de la t!í>—a eí>"f<-'raic!ia;; por ella organizado y el plaia, que 

Isa presidido «sta organización. 
IX-spués de varias conferencias sobre la po-

lííicít interior, habían de seguir otras sobre 
el tema de la política exterior, y tne ba ca
billo á mí la hoara de ser el designado para 
inaugurarlas. 

EMitro la política nacional y -la- internacio
nal existe una iritiima, relación,, pu<^ no sólo 
la política interior es propia dtó los gobernaa-
tcs. 

Antes—sigue diciendo el ,confereneiaEtte— 
mirábas-a la ipolítica extjirior por curiosidad 
ó por pecianteria; aihora ae atiende á ella 
d-oniíi&iaj'i» poco, lo q«e se explica por el es-

ESPAÑOL AGREDIDO 
SBUVICIO TKî EGH.\FIO0> 

LISBOA Ml 

Las aiitoridaides portngiiesíus, cetliendo 
á icstaneias del Gobierno españcd., han 
puesto en libertad á Leandro Gonsález, 
súbdi-u) español que se hallaba detenido i r ^ f f ' l " "^l"^^ ^''^«•í"^, «*"^«« 

Atender á los m«neste4'es de la política in>-
terna, es misióm bxiroen'.tica merib^ima, pero 
que parece .más propia del maestresala; la po-
ííica exterior es más amplia que toiio eso. 

en la prifiión celular desdo Abril de 1907, 
como presunto incendiario. 

Leandro salió hoy en automóvil hasta 
Villafr.a.nea de Xjra, donde tomó el t ren 1 ] a gu rra moderna es el fracaso de una ci 
que por allí pasaba á las diez y veinticin- | vi libación que adbíptó los disfraces del eristia-
eo con dirección á España. |nisa:o, aunque en realidad era esfencialmen-i 

E l viaje continuó sin íneideñíc hasta ^ contraria á él, Pero tie-ae It guerra tal 

hif'ieron blanco. ; T,' ^ r i r. i • ' f i 
T-,, ~ -1 j . - ... -, , 1 1-studia la Iievolucion francesa, sacando 
E,l e.=!pauol fue auxiliado, y como las '• co-n-,e(;uencias dls sus resultados on orden al 

herida.s no ofrecieran gravedad, eontin:ió racionalismo y á la soberanía nacional, econó-

<íí:,jiiuiOí¡ ..t' í'iT.o... Acá.O, ar-B.-;,;, Í).;¡UC-1.LO.-; gni> 
rrr.rc'fí quo, a.¡avio? <-o.! los ñya}M.'>\ Kaicriban 
Cfi <>jvfi(ion}.'.a. víuiivn. io.s g!ori>í>.ís inir..ia(!oret 
dc ü.uoslra reconquista pudieran creer, ant* 
la magnitud de la empresa que con sus solas 
tuecazu» emprea-día, que D., Pclayo - estaba 
fuera de la realidad,.. {Ovación estruendosa 
qife dura largo rato.) 

.Hace un estai:;io histórico afirmando que' 
CÍ; impasible comparar .la época de los Reyes. 
Católicos con da de Elnrique IV. Es impoáble 
ia oomparaeión, porque en la primera de esia^. 
épocas hubo idcaJís de que .careció la se
gunda. 

Carlos V tuvo también ua ideaj, pero fu? 
l.:ersoi,ial, y el ideal espa,ñol quedó enterrado 
en Vil] alar. 

Pero vino Felipe II , que tuvo un ideal es
pañol, para cuya reali.-«,cióa estimó que era 
necesario el dominio de los marta. Para ello, 
buscaa-do el poi.,ierio de. Inglaterra,, casó oofi 
la Keina Tndor y armó, después la Armad* 
Invencible para conseguir el dominio del mar 
por la? buenas ó por las matas, Y el ideal de 
I'olipe I I fr.áfiasó porque d puebio ¡ao te 
aíorüpañóen él. 

Los. Borboncs—fuontiaua—vinieron i Espa
ña á ronjper da Historia;' poi-que no eran una 
monarquía, sino una -dinastí-a. Ea Francia 
el principio dinástico predominaba sobre el 
monárquico;, en .España era el principio m». 
nárquico el que predominaba sobre el dinás
tico, basta el punto de que, cuanJo fué pr©. 
«so, cnando fué conventente á los intereses 
nacionales, los hijos bastard-os.llegaron á oeu-' 
par el trono con exclusión dé ios legítjmosí 
las hembras lo ocuparon con exclusión de los 
varones, y los primogénitos feeroa pospa<»tüis 
á dos segundones. 

Este pueblo español no levantó, no tevan-
tará cadalsos pai-a sus Reyos, pero supo ea-
scñar á sus p.rínicipes que no son los pueblos 
para los lieyes, sino los iteyes para los pue
blos. (Ovación áelio'ante, que obliga al cot^ 
ferenci<xnte á interrunipirss m mm largé 
pausa.) 

liaiala del origen del a.<AmsSí soiafficto arma. 
do, diciendo que se ha debié» á rivalidade» 
históricas, acaso á rivalidade» cuíoek'wiaJ.ea entra 
dos naciones ipotentes. 

Nosotros no estábamos obligados á interve
nir, ni por rivalidades ni poiii.u© laas lo im» 
p<usiese ningún Tratado. 

Kecuerda el discurso pronunciado «« la se. 
sión del Congreso de 27 de Diciem.brs Ae 1.013 
por el Biinistro de la Guerra, quien aílranaba 
que aquel año sería el último que ífansca-
riiese sin cjue el Ejército tuviese»., (aquí é. 
conferenciante lee u m larga serie de ,Es, o-
siciones, de reformas, de organis.rws con 4u« 
el ministro de la Guerra prometió dok'j al 
Ejército). Ta,x;bién recuerda otro diseui-sa par
lamentario del ministro de Marina d-3 w^ael 
Gobierno, cm' e! que, frente á las eirounafcan-
cias, proclamaba la casi absoluta indefeméó» 
de España. (Grandes aplausos.) 

I Qué equívoco es este .de lá nentraii«iadf 
Parece que hay nna comedia, en cuya repre-
sentación intervienen, combinando los papeles, 
los ipolítieos qnie hablan de ttéutraiidades qu« 
mat»!!', lós ,4aéháeéi i dé la-neutralidad 1& 
única razón de su existencia, y los qae hac«a 
de la sufraccíón de la nentralidad la sola baa» 
de su política. (Grandisimos aplausos.) 

Nosotros no podemos optar por la frane». 
filia ni por la germanoftlia mientras -no sea» 
mos independientes espiritnal, económica y po
líticamente. Y hoy no lo saxos. 

Para remediar todos estos males, se habla 
de la dictadura política, 'pero esta dictadu
ra no puede aceptarse si d pueblo no la 
quiere. (Mny bien.) 

El Sr. Maura p-oM fin é. m conferencia, di
ciendo: Yo prefiero morir entre las ruinas 
í¡':> mi casa q.ue tener qne contin-aar agr&. 
deei«ndo á los de fuera el seguir, viviendo. 

Una nutrida salva de aplausos acoaió csta« 
palabras. El conde de la Mortera fué rodea
do por niuehas personas que acudieron á fei-
tarle. i 

su viajo en tren especia], eseoltái?dolc 
hasta la frontera fuerzas de la Guardia 
republicana. 

' ^ I - • • „ 

VS AJII3ÜO OPORlTMí 

l Á INDUSTRIA ESPAÑOLA 

mica y social. 
í'asaJ'a la Eevotoeión francesa, subsistie

ron, más que sus causas, sus efectos; los aris-
tücrat;i,s ya no eran los mejores, sino los des-
cr-i'idioufes de les mejores. Con la guerra, 
tí.ído a!j,u-cí sistema se vino abajo. El hora-: 
bre racionalista qne quiso buscar su causa en 
la selección animal, es soberbio. 

No se sacaron dte la Revolución, franela—• 
afirT.a—,rr.i's consecuencias qne las biatóricas. 

Pin un párrafo, aplaudidísimo, dice que no 
sahornos si los apaches eran políticos erradís 

Ayer tarde se encentraba, el que esto es-
eribt;, recorriendo ios bazares y tiviudiis don
de so expanden artículos dc eaprioiio, buscairí- ¡ en su ivncación ó si algumos poéticos eran 
do ci>sas úUles y bonitas que poder adquirir, ¡irocJíe,'? licenciados y doctorados en su profe-
para obsequiar, como se merecen, á tres Pe- ! sión. 
pitos y á. una Pepita, q-ue todos los años le I La RíPP'olTieión frarnicesa, qnerieneío traemis 
distraen por esta época con dicho objeto bue- '• nuevos preceptos, no nos enseñó nada. Des-
na parte del poco tiompo de q-ue dispone. ¡ ptiés de ella continuaron ar-licátidose aqne-

Había recorrido ya los principailes estable-1 líos mismos preceptos, m'uehos siglos antes 
rimientos, sin eaeontrar cosa alguna que le; proclamados por Dios ea el Sinaí. (Aplau-
I jamara la atención, por lo que creía, como ^ 
otras veces, iqpe tendría que acabar, a/burri-
do, por adquirir á iiltima 'hora^ y á di^uisto, 
objetos, sin ten«r la ^^guridad de que gus
taran á las personas 4 que iban destina
dos; pero u» amigo oporttmo, encontrado al 
acaso, y á quien expuse la causa de llevar 
ya dos días sin hallar lo que apetecía, me 
aconsejó que visitara el despacho de artícu
los de piel establecido en el piso iprimero dc 
la calle -del Príncipe, núm. 39, y más bien 
por curiosidad que eon la esperanza de ver 
cosa de mi agrado, me presté' á seguirle. 

Las dudas y las indecisiones que .basta CTK 
tonees había teniíio por faltarme el objeto 

•sos.) 
iC'omo Tina reacción contra el individualis-

•mo, apareció el socialismo, <y 8;nte la exagera
ción és e&te sistema, fué .preciso que sur
giera el intervencionismo. Aun en el socialis
mo exagerado, el hombre no es más que un 
número en la lista de bajas, como ee el ge
neral no otra cosa que un instrumento en nn 
mecanismo miás oomiplicado. (Grandes aplau
sos.) 

Hay qpe bgcer que triuwfcn los ideales de 
orden—exclama—, y 'nay que echar á los fal
sos intelectuales, que admiran todo lo de fuera 
sm filarse ea> aivi aquello que eónfcsrrt̂ -'lan 
son brillantes falsos, expuestos en esoa-nara-

imagiñado, surgieron en mi ánimo ttás flr- • tes. Hay que acabai^-^-epito—^on esos falsos 
m s, ante la variedad de artículos á cual más, irtelecfcua'es, quo son los Isidros de la feria 
bonitos' y elegantes; y en aqiiella Exposición I europea. (Muy Uen, muy bien. Grandes aplau
de reducidas dimensiones, pasé varias horas sos.) 
Cont«iMplando, aquí una cartera de despacho, i Hay que evitar que en materias d--! Gobierno 
de piel de cocodrilo, con 'herbosas cantone- se sigan planteando problemas con la cabeza 
ras de plata; allá, una inimensa variedad de ' sin aceptar aquellos otros irroblcm.is que plan.-
bolsos en ipiel y en moaré negro y rayado, | tea la realidad. Tal sucede en España, por 
del que lusan tanto ahora las señoras de la ' ejemplo, con la cuestión religiosa. Los radica-
alta sociedad; á este lado, c ^ a s de costu-jles se empeñan ea plantear el problema reli
ra, provistas do todos los utensilios en flnísi- gioso, ,p«ro los radicales son unos farsantes, 
mas pieles y con com.binación do mimbre y de pomime en Esnaña el probleaaa religioso no 
caoba; al otro, sacos de.riaje con. todo lo en existe. (Grandes aplausos.) 
ellos necesario en plata, marfil y hueso; y 
preciosas ««esitas para servicio de fumado
res con encendedor mecánico y corta puros; 
á la entrada da una sala, llama poderosa^ 
mente la atención dé todos los qoe en ella 
pensetran, una cnrios'sima mesa para merien
da, muy propia para días de camip-o, con sur^ 
vicio y sillas para seis personas; thermos para 
líquido y para sólido, y ,qR!e todo ellfo se plie-

Lo que España necesita es sentir srns nece
sidades y decirlas; es tener el arranque varo
nil y gallardo de poner en el Gobierno perso
nas capaces de realizar sus sentimientos (Oim-
ción prolongada) Y para esto hay que comen
zar cor el "principio, por la reconstitución es
piritual de España. 

Hasta ahora—dice—•, la diplomacia bahía 
sido una noble dama de empolvada cabca, 

ga, y no ocupa más .volumen que d de una ¡amabilísima, maestra en el arte del disimulo, 
pojueña .onaleta de viaje; en. el centro, y al i desde ahora será una furia desatada, qne pre-
flnal de osa y de las demás salas... mil y mil, guntará á todos; ^Cijiántos millones tienes? 
caprichosos objetos, que sólo para enuimerar-j |, C^ui'ntos fnsii»»'? ;, Cuántos barcos? 
los, sin detenerse á exaíBiinarj sería iwieesarií»' Antes, d hidalgo español era amablemeo/' 

BAJO SECRETO DE COílFEElOM 
0-——-

El ilustrado presbítero T). T êoca-dio Galer» 
Cano, capellán de las Religiosas. Carmelitas 
de Maravillas, ba entregado en la Adminis^ 
tración de nuestro querido colega El Corroí: 
Español la cantidad de 40 pesetas que, baj» 
secreto de confesión y en calidad de reetita' 
eión, le conQó un penitente. 

^tioíaa éo socieéaé. 
8UFRÁG7Ú 

Hoy y anaSana y el próximo dnk 29 m 
eelebrarán en varias iglesias de (Madrid j» 
provincias. Misas y Ejercicios pLidosos ara su
fragio del alma de la que en viík fué ilustro 
marquesa de Donadío, doña GoacepciiSa Ná» 
jera y Aguilar (q. e. p. d.) 
' Reiterasnos á su distinguida familia, y m. 
particular á m hijo, el señor ttarqii&t de D»» 
nadío, nuestro sincero pésame, 

FALLECIMIENTO 
Ea Ye!es, Junto á Eeqmvias (ToMo), ha 

entr{%»ado sn a toa á Dios el respetable señor 
D. Julio 'Sánchez y Alonso de Roa, tío ét 
nuestro querido amigo y compaJiero en la 
Prensa, el director de El universo, D. Rufina 
Blanco, á quien, lo mismo que á toda su fa-
roilia, hacemos preseaie Ja maaifestaeión ¿o 
nuestro sen-timáento. 

mAS DE DÍAS , 
Hoy, festividad de San Patririo, celebran 

sus días la.hija de los maiqueses de B o a M 
Real y los Sres. Garvey y Momtojo, y maña
na, festiridad del Arcángel San Gabriel, el 
eon,de do la Mortera y -lois Sres. Aristizábal, 
Casani, Maycas y Femtlmicfez Shaw. 

"GACETA" 
-o-

SIJMAKIO jmh »IA' 16 

Marina.—^Reales decretos concediendo 1» 
gran cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al teniente general D. Luis Santiago, 
lí los generales de división D. José Peral y 
D. Aníero Rubín y al consejero togado don 
Antonio Conejos. ' 

ídem autorizando al unánistro para con-
tratar^ mediaste concurso, la adquisieión del 
carbóa español eu briquetas, que necesita la 
Marina durante cinco años, á partir de 1 de 
Enero de 1916. 

Hacienda.—Real orden disponiendo que la 
Instrucción para el cumplimieato de la h-y 
sobre subsistencias, sea aplicable é la pa
tata. 

There.se
file:///rida
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UNICIPIO 
/VARIAS NOTICIAS 

y ' A y e r visitó al alflaidu una Comisión del 
gremio d* ciiniietiros, al objoío do maiiit'cá-
tarle que durante los próxiroos meses de Abril 
iy Mayo habrá ;ri";i!! ea rostía de carne, flrbido 
á la muclia que so Sia exportado ¡¡I extran-

Como por iñ\ eireunstancsa terifirian que 
'vender m£s '-iiríj á\c\\o artíeuío, pretendían, 
•para evitar!i\ i^uí- v\ alcaklr rebfijase 10 cén
timos por kilo ei iinpucsto de laa Piímes. 

El Sr. VvneA sio "ha, croído prudente com
placer á la í'oiüitssóp ínicniras no tcjip't dn,tos 
•ofieialcs, y porque tívl eoíidonnc-són aijrniSea-
TÍa ana pénlidsi n;ira ei Ayuntamiento de 
isnedio millón de pesetas, aar.quc sólo rigitrü 
áarante los dos cxprosfidos me«v'r3. 

>.. 
BMB sido etivipdns a". queTnMflero munici-

:l|)al cinco vacas, iina cubra, (ios terneras y 
-ana oveja, 

— i í — 

[ Aeompañi!.!Íf( nel ingronlnro íiiiinieipiü señor 
fCySsnso, ree<>n:".ó ayer el nlt'ñl'ie ^ 'an parre 
l^éí Canalülo, afirmándose más en s'.s idea de 
.q«e debe baoer»; d'-ianarríer, 'nistituyéndo-
rJ» por tubería..?. 

¡CASA L D!EZ QALLO 
Sas €1100018X63 y PCKS «ot; loa mas pre-

Víeriáos por todoss. Costan'Ila Aaseles, 15. 

FSPANA Y EXTRANfERO 

SPACHOS 
TELEGRÁFICOS 

MáSTES 16.—(V.iRCAS UOKAÍL..) 

ÍI^OMXrXICAV <3e AlgoPiras que hit sido 
• J%Bf rem<oUa.'.io :i Gihvaitar, ñor el vapor 
láe salva.in«nt,o '-Wa!l<.vv:aji"'_ el b-ique es-
íjafiol "Mar frari'ío'. ?;«<! aiií-eayer emba-
^rrancé en Ton-e Carbonera, <.osía cíe Le
vante, snponu'-ndose cüie tardai-á usa SK-

,«iana en reparar las averías qus en la rcá-
%uiiia ha sufrido. 

— o — 
í¥\BS<FUBS d'B algunos diaf. de ealma ae 
mJ haa reproducido ers Cádiz ios tempo
rales, que tantos e-tragos causaron. 

Las obras de roTiaracióü gu« se estaban 
t<8>1'e«tuando en late murallas, han tenido que 
ser interrurirpuias. pue^ ^^ o1ca;e, no r-ola-
tnente impide IOB trabajos, sino que ha de=. 
truído parte de las recpnptrwíiories que 
estatian ya ulti)mada,s. 

El puerto estiá cerrado^ y á él han rti-
.gresad-o apresuradamente'la-i pa'-ejas pes-
•¡tueras que habían saUdo de madrugada. 
I ^ IOBN de Castellón que, pop ««ándalo 
; . l# pübliío y amenazas, ha sido de'enido 
*p«r la Poláeía, el concejal republicano de 
aquel Ayunía.in'ento, y cu'yo edil "'; ̂ r•,l1al•!a, 
ai ser detenido, en comipleto efitado ü« cm-
ferlaguez. 

M.l sido destruida por un Incend'o c-asual, 
una fiá)brl»:a dé aserrar maderas es-

tablecMa en Adzaneta (Castc'.lín;. sien'''o 
spíücaido el fuego^ después de tit.ínicos ea-
líuerzos, á las catorce lloras .-'e iu'c ÍI''O. 
t&lciiMudóse la^ pérdidas en más de 50.0'ftO 
'pe.'jetas. 

IJOS alumnos del sexto curso de Medi
cina, aunque han sido satisfechas sus pre
tensiones, seenndaráu los acuerdos de la 
huelga, por solidaridad o n sus compa
ñeros. 

Gonsecnientes co» este acuerdo, hoy no 
entraron en las clases ninguno de los es-
tudiímtes de ¡Medicina. 

Ivlañana se reuni rán todos en, u n mitin, 
para acordar en definitiva. 

I N F O R M A C I Ó N l a i U T A R 

PROPUESTA DE RECOMPENSAS 
POR MÉRITOS DE GUERRA 

UNA CIRCLVAR DEL OBISPO 

LA rKOPAírAM>A Ql-TD H.%C3E,X AIXÍüXOS 
PERIÓDICOS 

SERVICIO TELEOTTAPICO 

BARCELONA 16. 

Mañana publicará ei Boletín EcleniásHco 
de la üiócesis una circular d.;l Obispo, llaman
do Ja ateneiÓD sobre ía propa-íranda que hacen 
los diarios, algunos que se llaman católicos, 
anunciando ana Afijoncia de negocios, en la que 
tur. fiwijlita la n'iiUdad del matrimonio por proce
dí rciento rápido y sejíuro éxifeo medianto en-
trcisa de crecida cantidad. 

F.í Obispo protesta del tráfico indigno. 

USAR El Kü£VO COMPUESTO 
A R S E N I C A L «X*» ES MIRAR AL 
POliVENlK DE LA FAMILIA Y DE 
LA SOCIEDAD, PORQUE TNDUDA-
BLE.\iENTE Eíl EL C O R R O B O 
R A N T E POll EXCELENCIA 

OuTIMGIONES DE BOLSAS 
16 tJlí MAUZO l>15 1915 

BOLSA DK MADUIU 

EN el apeadero de Ixia «"'arite-fi?, y ŝ n 
tener que isr-^entar, aforr-,;na''5iniente, 

Éosgrav'-ias personales, ha da&carrila'lo ay«? 
«1 tren-correo de Murcia á Cartagepa. 

íja vía íjueidará expedita on plazo breve, 
— o — 

y \ B Nueva York part>:ipan <r;« ou Tuha, 
<*^ cap'tal ha failleoMo. á la a.-'a.! do "e-
tiBnta y cinco años. ía esposa deS multlmplo-
nario Mr. Roclieíeller, cuya fortuna -sf ,h.aco 
pasar por la primera del mundo. 

Fonitos p ñ;>!tei>!i, listisHar I ' ' , 

• t í , » 2.i.i).ii) •• » » . . 
» lif » ^'¿«:'^'M * • . , . , 

• II, • :!.iio.i • • . . . . 
» A, » .5IU » » . , , , 
• «i y II, il« l l l l y 2ill» | ) t n . !l»:itinl.4. 

i » t:foioh'tí-4 i i r i ^ j 
dntn üFi'.íu D i í . . . . . . . . . . 

ificín 'l'i )»r ixi iM . . , 
AüiGftiz.ibiv .ií Á ' ) . , , 
I«!6ni,&^, I 

E . í i en . ' f .'.a 
Oljli^i' ÍDIH; íU'l T ' ' ".rn 
i.¡)ii(r .-iiiiies: S=\ < \ V . \r!.4!,.'>', 
fciOf-iui.juí (Itf .'U»< l)'!^*i(lljiíi .̂ ftílSi(l<U<1. í . . . 
t'.uTiricIdnd 4t4t <'ti, i lmrí, » , . . . 
S6c!*(tni' 0..\.rnc:!i<>rit lio H9i>:i"í.i, i ' ' i . . 
í,3 íííii Ale-.itB lera tí.<i».innia, .<Vj. 
•̂ <* •̂io"lí•s'1rt' líii'ion I» .^¡)ii1t. . . 
!i¡«n> til ',«'i;iu-ATilunC(i!lü.. . . « . , . . . • . . . 
h'tein Mpi>teivit'i«ua '.ip.itl;t 
14 eíM ñ*i ' í i*i. ' í i . i 
¡(iem srmlííí lítíí'.rá iU;> 
I(i«ii (••!it iil -ío-ieiuo 
Irisni -.< i;;tí«l lis-I t i» ! * 1 ' "lii:i 
Co:. I afií.i \ r ran i-ttjiftri . ie Í\ÍI»«,» t-i . . , , 
^ , ' 1. '\/..I • .'"OÍ'i H .'iH^íru'lí í*l'k3f34*ií;SLJ3, 
Ilíeíi ' í i ' i l i i - i i ' i . í -* . . , . . . 
.íl«!i! .AHoM .1 »i-nni i í / í i i l iM, . , . , , 

.i'eiü'» u-i-l'i, n̂oi'T .,.,. 
tJll""i A!<!-» 1 TIÍ'V:» Í 4'3-Í''E ÍÍ'S, 1 ' í . . , . , . . * 
Jdpni l ia ñora ÍÍII>:Í o ta ,» ' ^ , , , 
IJtSíI iíStrlfiOÍtl .Í-J i.íjí-Jiil*(I9 . , , 

E N Ffiince (Austria) hubo anoche uu 
fuerte terretnoto que a-rort'ira-'iameu-

fce, no ocasionó deiSgráciEa nersona'es. 
Las pérdidas materiales fueron muy in-

gignMcant^. 

DICEN de Wásfiington que al declarar 
los EstadOiS unidos que el p'ierto do 

Progreso debe estar abierto, el general Ca
rranca levantó el bloqueo. 
, ^ 1 i •! • • . ^ ^ 

EL COMFLICTO ESTUDIAÍ4TIL 

SERVTCIO TELEGRÁFICO 

BARCELONA 16. 

E n -Virtud del acuerdo adoptado por 
la Comisión, ent raron hoy en clase los 
alumnos de Derecho, á excepción de los 
del preparatorio, que persisten en la 
huelga. 

Los alumnos de quinto año de ^Tedi-
cina, reunidos en mitin, acordaron conti
n u a r la huelga hasta que se Cfjnsifra la 
r«eíifieaeáón de las disposieiottes del mi
nistro. 

í'iiüf. ií4 t- t« t 1L411... . . 
t<l»iva.<C!i.'Oi>lii;ii>ti<>s 'rm.'l.!.-
lifttiM f(i., en el o ;nníoi r>- . . . . 
Irtmii Oeiiit» y Oijr»>t Vüu >Li ( f l ! . 
lJ.oi:i ao ISl-4 
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Por ios scr\'icios prestados en el territorio 
de Larache desde 1 de Enero hasta üa de 
Abril del pasado año se han concedido las si-
guient-e? recompensas: 

EMPLEXíS 
De coronel.—Los tenientes coroneles don 

I Jusjj Gi!, de Estado Mayor, y D. Francisco 
I Fcruár.dez Corredor, de Iníantcría. 

De teniente coronel.—•Comandantes de In
fantería D. Godofredo Nouvilas, D. Elnrique 
l<Vrná3dez Viila-4AbriU.e y D. Andrés Saii-
quez. 

De comandante.—«Capitanes: de Etetado 
Mayor, D. Alfonso Bayo; de infantería, don 
Salvador Mú.sriea y D. iliiifuel Campius; de 
Artilicría, U. José OUveda. 

De cai)itán.—«Primeros tenientes de Infaii'-
tería 1). José Brinsas, D. José María Escasi 
y L). José VaMés, y de Cabaikría, D. Fran
cisco Ruiz Escudero. 

De [primer teniente.—Seigundos: de Infan
tería, D. Juan Gavilán y D. Francisco Es
pacio, y de Caballería, I). Gustavo Urrutia. 

CRUCíES DE MARÍA CRISTINA 
Estado Mayor.—Comandante D. Andrés 

del Castillo. 
Infantería.—'Camandantcs D. Máximo Ver-

gara, D. El-milio Hernández y D. Luis Via-
na; capitanes D. Manuel Gómez Ortega, don 
Alfredo Ganzáicz Larrea y D. Amado Va!-
acs; primeros tenientes D. Antonio Jiménez 
Mora y D. Pedro Peñaranda, y seg^indo te
niente D. Miguel Jimeno. 

Ca'ialleria.—Comandanto D. Emilio Fci'-
eández Pérez; síígandos tenientes I). José 
Sánchez López, T>. Gerardo Queipo de Lla
no y D. Ramón Morales, y primer teniente 
D. José María López de T^,tona. 

Ingenieros.—iCapilán D. José Rivadnlla. 
AríUl-ería.—Capitán D. Ángel Pastor. 
Intertid^ncio.—'Mayor D. Segundo Sarmien

to, y oficial primero D. Julio González Al-
boreea. 

Infantería de Marina.—'Capitán I). Manuel 
O'Ce'lan. 

CRríoss naiAs PENSIONADAS 
Estado Mayor.—'Coronel D. Alan nel Tonr-

n6 y comandantes D. Maauol I>aguillo y don 
Victoriano Castrotíoza. 

Infantería.—^Tcnienies coroneles T). José 
!Miranda, D. Fernando Moseoso. D. Ole
gario Díaz Iiivero, D. Pedro Novella y 
ü . Femando DercngTior; comandantes don 
Antonio Poves, D. Florencio Palacios y 
D. Sebastián Rol: lapitancs D. lAntonio 
Huguet, D. Joisé Jaime y Sánchez Madrid, 
1). Benito Canellas, D.- Salvador Miró, don 
Francisco AUaé, D. Juan Franco, I"). Ber
nardo Rodríguez Codañz, D. Tomás Apa-
riei, D. Rafael Díax del Castillo, D. Evc-
lio Qninuaro, D. Lucio Berzosa, D. José 

Guadaifajarii, D. Aurelio Saruz; c&mandantc 
D. Manuel Ar^iler; primeros íeniuntes clois 
l'ímüio Torr.s, l í . Diego Mateo, 1). José Moya, 
D. Juan lieus, D. 1/iis Marios, I>. Kafael 
RipoU, D. Manuel ChinchiUa, D. Luis Alva-
rez y Sáncheü de la Nieta, D. {.¡uis Loño, doii 
Julio RefjLtejo, D. Luis Romero, D. E.r.ilio 
Ailvarcz y Rodríguez Viliamil, L>. Julio Eial-
sciro, I>. Luis Moreno Abella, D. José Ks-

\ parza, I). Carlos Aimaz, D. Luis Jiménez 
Buera y D. Jcsé Atifo:vj!a; ca|itái¡ 1). Rafael 
Verdiguior; segundos tenientes D. Antonio 
Perdomo, D. 'Francisco García Esa'oicz, don 
Carlos Ulaiyorga, D. Ignacio Díaz Jijiéncz, 
D. José Pard'3, 1). Joaquín Silva, D. Eduardo 
Sardi, J>, -iJaxixino Magái •., ü . Juan Mur-
qués, D. Arseuio Pérez Alonso y FL Cristó
bal Mrdñoz, y capitán D. Manuel Fuenma-
yor. 

Caballería.—Capitanes D. Guillermo Pla
nas j ' D. Kdii.ardo Jiménez Peña; primeros 
teni'i'.tes I). Aie.iandro Ltrilla, D. Francisco 
Siartín González de la Fiieuto, D. Ra.mó-i do 
Salas, D. Antolín de' Aga?;, D. Rafael Gra
nados y D. Roberto White, y scguixlos te
nientes D. Isidoro Martínez Espinosa, D. Fe
lipe Ramos y D. Manuel Espi.iosa. 

Artillería.—Comandante D. Antonio 3iln-
ñoz, cayit-án D. Lucas; Ci-breiros, prit^iros te-
nient<« D. José Fcrránuez de la Puc.ito, dou 
César Gómez Lucía, D. A'iigel Chain, don 
Francisco Alvarez de Toledo y D. José Gar-
neno, y segundo D. Man'uol Feriiández Ri-
s-as. 

Ineenieros.—Comandante D. ÍJuis Alo-s-^, 
ca^^itan s D. Josíé Rodero y T). José Paúl 
Gollería y .priaier teniente D. Joaquíu í'érex 
Eeoane. 

Infantería de Marina.—Comfi-U'dantes don 
Fa.n¿ino González Pizá y D. José María Del
gado; capitanas T). José Tero!, D. Jnan Ron-
zi'.iez Martínez y D. José Rodríguez Patudo 
de la Rosa; primeros tenientes D. Francisr-
eo ÜTieñas, T). Tom.áR Lloret. T>. Carlos Gar
cía de la Vega, ü . José Góimcz I,x'az, don 
Juatn Alcal y D. Justo Crespo. 

Intendencia.—'Oíicialcs sc'írindos Ti. Bernar
do lodcsma y D. Jesús Pi'az Montero; ofi
cial tercero D. Lilis del Corral; oficiáis pri
meros D. Julio MTICIM y D. Jo?é l'nbio. 

Interrenricn.—^Oficial primero D. 3v.a.n 
García Martínez. 

Sai^idad.—Médico primero T). Jonquín Cu-
tana; médicos segimdos D. Ton:ás Larosa, 
D. Martín Barreiro y D. E.T.4liano Rodríguez 
Marehena. 

Músico mayor D. Rafool Córdoba. 
Oficinas Mi'ifnres.—Oficial tercero doa 

Francisco Gavilán. 
También se concede igual recompensa 4 

cinco oficiales moros de segunda. 

Pran cisco íjópeoí Gaspar, de veinte años de 
odad, .liotenido ea la calle del Pacífico por 
intentar agredir al 671 en ocasión de condu
cir éste ua detenido y con objeto de favorece;' 
sil fuga, JO que ÍÍO logró por la rntervenció:". 
dcí otro guar ?a y del soldando citado. 

—-En la calle ííe la Aduana fué detenido 
Santiago López Bi^ono por .^nrirse agente d i 
autorida<i. 

i s R E : S S : X A Í ¿ R O R ^ 
LA LIBRERÍA. UNIVERSAL DE OCA

SIÓN, Desíírgañp, 28, Madrid, envía á cimt-
(iiiior .ounío do España, previo piigo ilc CCA-
TKO PESET.^^, -.n ¡-.¡omplar encuadernado 
de la obra GOí.MAYO. Derecho canónico. 
Dos volíjüieucs ane valen Jó pesetas. 

D ARI NA 
VA.R1.AS N«TíOI.\,S 

Se ha concedido gratiíícación de efectivi
dad al comisario D. Fraucisco Cabrerizo y al 
coritrtdor de pavío D. Eugenio Montero. 

—lía sido reetiíicada la focha de enganche 
en e! servicio del sargento de Infantería de 
Marina Juan Borla. 

—Al ter.ionte coronel de Infantería üe Ma
rina D, Antonio de la Rosa, le ha si.3o con
cedida prón-oga de pasa.ie. 

Sidra Versterra y Can ps 
preferida por coAntos la coctorea. 

EX BARCELONA 

LAS AGUAS DE DOS RiUS 

C.A:*t!mOS SOBRE PLAZAS EXTRANJFRAS 
Taris, cheque, 96.25; bond-es, cheque, 

24,34, 38 y 36; Berlín. 000,00. 

B O I J S A D K R I R C E I J O N A 

Interior fin de tr.ñ?, 72,4i-5; Amortizable 
5 por 100. 92,10; Nortes, 65,-50; Alicantes, 
66,30; Orenses. IS; Andaluíes, 00,00. 

ISOI,S.\ DR r A K H 

Exterior. 86; Fraató.'., 71,10; Ferroía-
carriies: Norte de España, 343; Alicantes, 
3tS; Ríotinto, 1.50-4; Crédlt I>ya.nna s, 
lüiO.OO; Bancos: Nacional de Méjico, 320; 
LíO'nd'ves y 3(ló,jico, OO.OQ; Central Mejica
no. .57. 

BOI¿S.\ DE LOXDPJKS 

Kxtcrior, 84,r)0; Consolidado Inglés 2 % 
por 100, 68,.í0; Alemán 3 por 100, 00,00; 
Ruso IOOM ñ por 100, 9.5,87; Japoné^ 1907 
92; Me.icar.o leíGS D por 100, 60; TJru' 
,?uay 3 V2 por Pífü, 63. 

BOtiS.V DE Í̂ THILE 

Bancos: ds Chile. 171; Español fle Chi-
le, 121. 

NOTICIAS 
El 'próximo día 19, f<stividad de San José, 

se dará una comida á los pobres ca <1 Co-
ir.cdoír de 'Caridad "infa-.ita María T-.-resa" 
parii otdobrar el día dtel excelentísimo señor 
Ooisrh) de Madrid-A icalá, como protector que 
os del Coaiedor. 

La suscripción de Obli.saeiones del Tesoro 
verificada ayer en el Banco de España im
portó 505.000 pes<itas, siendo los peticiona
rios^-19. 

Pa ra ser vigorosos, robustos, fnertc-s y ac
tivos, basta tomar la Xeurastina Chorro'. 

OBRA ARTlSIIGA NOTABLE 
QUc HABÍA D£ FIGURA.I £N L& EXPOSIOIÓH OE LVaM 

E3pl<áidido Temo 'bordado maravillosamen
te, en oro y sodas, á imaiao, por la acre<iitada 
fábrica de Ornamentos de Iglesia de Justo 
Biiri'lo y Compañía, de Valencia, encargo 
ganado en concurso. Estará expuesto hasta el 
¡,róximo .jueves, en esta corte, en la acredi
tada camisería de D. Ventura López, Mon
tera, 4. 

La Real Congregación de Esclavos del D-ul-
c'sixo Nombre de Alaría dará hoy comida á 
cuarenta mti.ierc3 pobres, costeaida por don 
Eduardo Romague. 

«asse 

r P 
I. 

EPILEPSIA 
ACCI ' ^ENTES N E R V I O S O S 

Cu ae i B r::cl£»al, can las 

PASTILLAS ANTIEPILEPTIGAS 

DE OCHO A 

SUCEISOS 
Ayer por la íTiañana fué encontrad'u amncrUi, 

en la calle de la Flor, una mujer modesta
mente vestida. 

Como el cadáver no jiresentaba seüal algu
na de violencia, hace presumir que no se tra
ta do im criaicn, suponiendo q'.:e sea el fr.'o 
y la miseria la causa de la desgracia. 

El juez de guardia practicó las diligencias 
oportunas. 

—YA carrotero Jenis Cubillo Díaz, do trein
ta años de edad, casado, y eon domií'ilio e;i 
la cavile de ia Paloma, n'úm. 2, bajo (Tetuái 
de las Victorias), sufrió la fractura del radi.) 
izqv'icrdo por babT rí"='bif!o una coz ¿c la 
mala del carro que guiaba. 

El accidente o<;urrió en la glorieta de lo* 
Cuatro Caminos. 

—Sobre un baftco de piedra próximo á la 
cadena del muelle niim. 2 de pequeña, velo
cidad de la estaídón de Atoraba, se que.ó pro
fundamente dormi-do el jornalero do treintp. 
y dos años de edad-Patricio Carrero Moreno. 

Al hacer un movimiento cayó al sucio, pro-
dnciéndoíe una hori-'e contusa en la regió-i 
malar .y otra en el labio inf rior, que se ca
lificaron de pronóstico res<!rvado en el Gabi
nete Sanitario do ]a estación, pasando des
pués al Ho.iptta! provincia!. 

—¡Francisco tíáhcbez Fuentes, de diez y 
nueve años, atr-.ntó centra fu v îda en la Císlle 
de la Priri<Misa. ingiriendo tros pastilía=j de 
sublimado. 

Diisgustos familiaros le llev.aron al <,ío¡ito, 
stigún manifestar ion que hizo en la Ca.sa 'le 
Socorro de Palacio, aíonde fué curado de ia 
consiguiente inio?:if'ación, 

—En la Comisaría del distrito del Ho=tp¡-
tal comparerfornai los guaidias números 797 
y 671 y el soldado <3cl regimiento do Asturias. 
Cipriano Sánohex Ji'ménez, presen taiT ¿o á 

PCTíVICIO TELEGRÁFICO 

BAKCETJONA 16. 

Hoy han vislbiio al aka lde los docto
res del Inst i tuto de Alfon,5o X I I , que 
vinieron á esta ciudad' pa ra practicar el 
análisis de la,s .ngua.?. 

El objeto de la visita fué pedir al 
alcalde que ordene se vacíen y limpien los 
dopósilos de agua del acueducto de Pion
cada, á fia de efectuar la-s necesarias cap
taciones. 

B O L S A , 16 (Antes Ayla.;ss.) 

POSTAS, 23 
EMBAJADORES, 28 

I.OS M: : J0RES.—TELEFONO KüM. 1.833 

km 

ESPEOTAGÜLOS PABA HOY 

RF.U;.—(Función !$.'• és abott'̂ i, 3iU.-- del 
turno 1.°)—A las nueve. El amor de loa 
tres rc 'es . 

il-í.F.Í.vOT<.—(Fnnol-fw 14.'̂ .'' de abono).— 
A lag <ii-cs (ijopular). lia vida es suefio y 
Una nutna vara. 

COMt.'JíI.A.-—A las diez (ifuajlóa popu
lar) , Jlnrirúy iSam^scri. 

P I Í J N C 1 : L Í . \ . - - A ias diez (-rr-odaj. El .co-
llar de estrenas. 

I Í .M: . \ .—A '.&=! SCI5 y -rrod'a (nO''ii''-e, es
pecial), Car.ci.:-D do cuna í-.3r.s s.cr,os) y 
Pastora I'.', erlo.—A las ;li«'/: !<- me-.iia (rio-
ble, especial). El ínomíso malo Í¿*JS ac
tos) y Pastor^ l a c e r o . 

ArO'.O.—A las 'Seis (sencilla). Los de 
la cc'la y Peipitio, íon su circo en miniatura 
(tiltlma sen-^ana).—A las si.:.te y cuarto 
(sonnlla), L-ss señoras del si'encir».—A las 
dio3 (sencilla). Pepino, con su circo en mi
niatura, y La ültmifl opereta.—A las on-.« 
y .'luarto (sencilla), Î a noche vieía. 

Cl-)RVA'\TiKS.—A las seis y media (s®c. 
ciü'n vermouti!i), Fannr y Borrego (dos ac-

en cuatro cva 5 í ) . 13 dií»-!! V n-'e-
dia (doWe), Pastor y Borrcso (dot. a^Jtas 
en c a t r o cnr/aros). 

Ofí'MICO.—A lari seis y me-^ia (doble). 
La so'br'na dol cura (dí~s a-rtos).—A las 
diez y m.edia (doble), ¡De Miraflores... y 
á p-rueha! (dC'S actos). 

TRLVNON P.*.L\C?1.—-A las s'ete (sen-
cilia n-.-o-ria), ^lañana de sol, CTii'quita y 
bonita y Herida de imaierte.—A las diez y 
media (dob'e), Amor á. obscuras y Al na
tural. 

K.lRZITEÍil.—iDe seis á. ocho y media, 
gran "scirée F-sm'na", de moda, de.ü'a'ia 
á la alta socic-iaí madrileña, ton'ando 
parte Paqu'ta Escribano, Foliers, íTiümon, 
Flutí5n y Lu-:erit'0 Per-Naya, Consuelo 
Pom'Ti.^uez, la Radium, y Cons'tau.z and 
Claudia. 

A las dieís y cuarto y once ly media, B«C-
cion-e=! populares, con todas las atraicio
nes Ccl prog'-arBa. 

B'utsra 1,10, y na'cos, 5 pesetas. 
P'H.INCTI-E ALF-O.".?:.!*.—Cataba de mo-

da,—De cinco y n:e<ia á Joce y media, sec-
c''Ones de cinc^af'igraío.—^Todi>s los d^as 
sensaciona''es estrercp. 

P.AL.\C!0 DE CRISTAL. DETi RETIRO. 
G-aler?a de la guerra.—<Exh:bici5n de ba
tallas de la guerra europea.—Entrada, ó'O 
céntirr.os. 

RELIGIOSA S 
DÍA rr.—Msmfícoj^s • 

Rantos Teodoro, Alejandro y Pablo, -máfS; 
tires; Santos Patricio y Agrícola, Obispos; 
San JOS.J de Ariuiatea, oon<f&sor, y íyania. 
Gertrudis vagea. «̂  

La Misa y O.líio divino son de San P»» 
tri,-;io, .con rito doble y color blanco. 

Adoi-aciÓM. NíK'tuii'aa.—^Turao: San Agash 
t.In. 

í.'one áe María.—!>& la Flor de Lis. e» ; 
Santa ÍJaria; de Lour'des, en San José; CAv. 
lazün Ae ilaría, en. EU parroquia de lat Fe-
iii,«;a3 y en su Santuario; de !.a C a r ü a i 
del l'obre, eu las Des'SSi'ias íleaíe.9. 

CaíViiiii deí ¡santísinno C.'islo de San Gt- ' 
mós.—Continfian )oi~ E.'er-:ir:io? de Guares-' 
ma al toíiue de oraciones, predicaado í 4 : 
£'r. T'.>rre;o. 

Paiiocima de San Ginés (iCuarenta Ho--' 
ras) .—A las o i to , Ivlisa de Bxoosición; 4i 
Is;-. d;ez la mayor, con sermÚE. que pr»-
fl {ar.i, D. Manuel Ibúñes; por la 'larde, 41 
las seis, pre:e.s y procesión de Reí-erva. •• 

R'f !''tí'io.sas de San Foi'íiatwlo.—^A las cin-« 
•co, Tridrio á Sin J'Osé, predicando el padr« 
lionorKlo Pineao. I 

Síí,!,Vía.\lo Coraz&i y Satt Fra.mñsco d e ' 
B0.5-J8.—A la-:; cinco, Triduja á San José, 
pre-í.i-.ando el 'pa'.lre ÍJoñi. 

í-i.nta Maiía, Magdalena.-—TridU'O & Sam 
.T-esí; lá las se B de la tarde, Exposicióa, 
Ilosario, sermón por el Sr. D. Fraacisc*' 
Terrííro, preces y Reserva. 

NOVENAS A SAN .lOSE 

Se fcfcieibra ho'y el sépt'mo dto á» la Kie»»' 
vena en las iglesias siguientes: 

Buen Suceso.—A las seig de la tard*,, 
Estaci'ín, Rosario, serimún por &'[ padre Ga» 
hrlel Palanca, Novena y Reserva. 

ÍXnneütas de Santa \na.—A las clneOj 
tío la tarde, Esposición, EstaciOa, Rosarlo, 
No^eag y iU-ssrva. 

Escsiclns Pías de San Antftn.—-A las da'- ' 
co !'• media de la tarde, predicando el pac' 
dre Modesto Barrio. 

.Iglesia P<míi]i«ia—A las seis, seranióa,' 
¡íTedicaado e¡i padr'.? García Alonso. 1 

JcTÓnimaiN del Corpus Chi-istl (Carboue»' 
ras).—A las cuatro y media, Novena oon.' 
se rn ín . 

F;írro's«i» de Nwe'-tr.i Señora ¿ei Pilar.-
A la3 cinco y media, Santo Rosario, sermO»,' 
y Novcr.a. 

Panoquia de San GlnSs.—-A las diez, MI-. 
B^. cantada ton inani'i^^esto ¡y sermón, y Sii 
las seis de la ta'-de. Rosario, «ermón á car-; 
go d« I>. .losé .íover. Novena y Gozos. 

Pari'í'Kiiiia de Santiago.—A las cinco, Rr»' 
posición, Rosario y p".át.x-ca, que predicaráa; 
D. José V'^'ei y D. T'eniardo Barb'ijfire, 
ííHernativa .r antír. 

Piltnosinia de San Miguel.;—A la.8 Biete,^ 
ía Novena, predicaado todos 1.08 días doB.' 
M'ariano Benedicto Estaun. 

Parroí¡uia de Santa Teresa, y Santa Isa. ' 
!)©! (Chamberí). A las seis y cuarto a«-. 
la Tarde, Expoy'ciúií. FiStar.ión, Rosario,,. 
senmón por el padre 'Gabriel Palanca, NO" 
vena y Reserva. 

Parro<iiiia de Sstjito Bárbara.—^A las díeEe' 
íjisa ion S O. M. d« manl'fiesto, y por 1»' 
tarde, á la= sei*, prodicará todos los días 
el Padre Rabada. 

San Marcos.—^5Iisa cantada & las dieB, T 
por la tarde, á las cinco, sermfin, preái-
r.ani.io to'io.-, los días T>. Ati-gel Nieto. 
• Sim .losé.—Todos los días, á -^as dies, 

Misa .Eoíe-mne, man'fie?to y .sermón, que. 
'predií-ará C>. Eni.̂ ris;'.* GonílileB; por 1a« 
tardes, & las cinco y m.edia, Exposiclóa, 
Podarlo y sermón, S, cargo de D. EErirja* 
V'.4squez Can'erusri, 

San Mallín.—Por la mañana, á tas diex, 
y r-̂ jr la tarde, á las seis, predi.cand© et 
nedre Gi-'te. 

S->r. Aitd'-f?! de los Flamemoo"»*—A h e 
set's de !a t.arf?e, Rosario, Novena, sernióa. 
por T>. Al. Lfilnpz Anava, y Ejercicios. 

San I*aRr«al.—MÍK;., j-^yor, á las die-2, y 
por la tarda, á las cinto, pre^licariS, todas' 
la.3 tardes, el nadre Este-ban Blanca. f 

Kün(;•-;-;;« c!el Perreti!© Socorro.—^A |^S 
diez, Misa con maniSesto. y por la tarae,; 
á las cinco y med'A, Er.taíión, Rosar'o y 
sermón, BV<C prcclii'-ará lag onev'© taiwle». 
el padre Gil. 

Ranti3ai-lo del Corazón de Marf» fBí'íft 
Suceso, lí).—Nov'-'na á F<an Jos^ de la Moa» 
taña. A. Isij diez, 'M îr.a recada y Eíercicio d* 
la yovena. Por 1» ta r í e . á las cinco y 
merina, Pr!r;a'"io, E-Jtaci;in y Xovena, pradi* 
cando el reverendo padre Apo''.cn:o Cres
po, C. M. F. 

T?lft-Tia de Sontu, SrSaHa, MsvgaaSesníi.—-Jt 
las 'riri-- î e la tar-de ''•c.T'ie.nza el Tridno & 
•3an José. pred'->and.o lo^ tres días el sefior 
B . -Tofí E.- t i-ei la. 

VIA 'ORírCIf^ r >ÍTS.TJRfíRE 
Por la tarde, íi. las cinco, ea Don J.uaai 

do Alaríjíja. 
A^laa cir'co y wedia, i-xi la rarroqíiia d© 

Santa BilAara Ig-'̂ caia P'O'ntlñíiia, en é i | 
ñapí-iario del Corazón de María, y ea «i ' 
del Porpe*'.''io ?ocorro. 

ii las re'.s en la i)arro(5nia de Pa'n 'Se-í 
bsptiín, ñalvs'icr y t'an Lui , GO'nza.'sra, ce* 
perm'''n', que predicará el padre Candelas; 
en San Irnacio, en el Sa.?'r8''''0 Corazi'i'n y 
F-an Fran'isTO de Borja, pre.rli-ía'ndo el pa
dre Riiibio, S. .T., y en &an Antonio de loe 
AlaT,aneP7. 

(Eítie periódico so puhlica eon censura «i»»} 
siásiica.) i 

rHPREVTA: PíTiíRRO, 14. 

IJA RELIGIÓN Y s-ire Tf,j-LACtONES i ms:^ € ^ ^ ̂ >4^^^i^ ̂ ¿^lé "̂ ^ H^. ̂ i^^^:^&'rmmpn.»P¿^mmiB^M^ \ 
perdonar , á mm á hacer bien y rogar por quien 7im inju-
l i a y nos ofende. 

Y esta cari-dad del E-vainigelio, cuya hermosura no em
paña jamás el vea'd'a\'a.l d-e 'las tempestades tumultuoísas 
de Im siglos, tiene como centm á Jesucristo y por E l fluys 
j refluye como alima viviñcsiate y germen fecundo de 

;toda la 'vida cristiama. 
Oi'd, en prueba de esto, las palabras de Nuestro Señor : 

El que me ama será amado por mi Padre y vendremos 
á El y haremos mmmón m% M (1) . Amaos los unos á los 
(dros aomo yo os he amado. Lo que hacéis al necesitado 
en mi nombre á Mi lo hacéis. Si alguno me ama guardará 
mú palabras. Si me amÁis cumplid mis mandamientos. 
El que me « n a tome su crus y sígame (2 ) . 

Tja fe, la oibediencia, la práct ica de los preceptos, la 
máfiarjcorsiia, la penitencia, la vida eristiamta toda, tiene 
ti>mú alma y Puiulamento la caridad. J a m á s la idea y el 
aentimitíiito híinuuio se elcvamn ni se hubieran ele^'ado 
,|M>r «-i -««this á c u n í f n s tan oxicclsas y tao altas. 

Ponisií! «í hoTtibre en sim concepciones más .puras, no 
iiij^JÍera podidí» rstóin.?iir nunca esas cimas inmarcesibles 

j ^ E'ffiíngfiirt. A lo sumo i|>udJ<íron los genios más pode 
iScsss «TRlumhrar -le I>iíi8 8ii poder y Sfu sabidur ía ; del 
i^arfiríí Bis irm«li|p'!i«'!!(a y ¡nis 'nhsMi, y de la v i r tud humana 
• 1® iwnr'ww'i'^n y 'a pjwiad; |>cro minea pudieron soñar, 
:M reHa>uni«nt« ««líiiera, el fimdo in.mcnso del amor divi-
'E@ essiu tO'W uu» írií'«"n>sa.s praiuieKas y misteriosos secre-
"tcís, la di?rTmÍa«i y fraternid-ad taimaiiwiK, ni los eelestiale.s 
,é ineiKtTTahle.s pueatntos de la car idad del Evangelio. 

Si, ptips, la idea y el sentimioorto religioso, en general, 
msúú ex;pr«ión de lo Infifnito, son como el eje polar del 
'espíritu, j q u é será, en particular, l a idea y el sentimiento 
c m t i a n o que llega á̂  tales íñiblimidades! 

I A h ! venerables herm,anc8 y amados hijos. No puede 
'iísfcer objeto más moble, más eminente para el espír i tu eu 
el orden íte la etíseñan'sa, eoiuio en todos los de la vida, 

que el ideal cristiano. Idesa.l que no es, eorao ias concep
ciones humanas, circunscrito y limitado, sino de forado 
Inmenso é inagota!,:le, del q-ire bn^tan, en el au'd'í'r d'i los., 
fcig'os, manaiatialcs perennes de vida, y de vida <jad.>i veri 
más abundante y foc\indíi, por la que se crece .y camina 
haei:! un.a meta de perfección sin limitéis señalada i->or 
Criólo Nuestro Señor á todas las g-eneracioneíj de lo por
venir, euccdo d i jo : 8cd U>MS, sc-niuf yo y el Padre celes
tial sornas una misma cosa-. Sed perfectos, como vucatr» 
Padre celestial es perfecto (1) . 

I Htusta aquí hemos visto lo que es la Religión ¡para el 
espíritu en el orden de la enseñanza: examinem'^s ahora 
lo que obra en cj mismo dent ro de ese orden. E s dec i r : 
al cxtmnen de la. Religión como objeto del espír i tu humano, 
ha de seguir el examen de la misma como fa'Ctor, luz y 
guía de la enseñanza y educación. 

Uno y otro, aspecto, que mutua.raente se eomplem.entan, 
aclaran y demuestran, por modo incoirntraita.ble, que la. 
bVigión 0.S elemento imprescindible y no'bilísimo de ia 
fnftpíí í inir í í . cnscuanza». 

Í I 

(1) Joan., 14-3S, 
iCaí Katiii., 16-24. 

Lo que hace ia Relig'ón en el espíritu, 

príncipaimente en orieh á la inteiigenaa. 

P u n t o es este im'portrantísirao y apo"::!:!» explorado, S 
praar del auge y desarrollo que en nuestxi.3s días t ieue 
la investigación experimental de la Psicología en sus rela-
(;ion(ís con los métodos y diversas dircceioces pedagógica». 
Y, sin embargo, hay que reconocer que aquí es donde 
está y so manifiesta la g ran prueba de la necesidad de la 
Religión en la enseñaiQíza. 

Es un hecho comprobado que, así como hay concentra ' 
t iones dinámicas en la materia, hay también en c! espi^ 

(Se co-ntiniíará^ 

C A R T A P A S T O R A L lEí I I Í M I . IIIMO. SR. BlCIOil 0. jOSí MIÍH SMWS Y BISESB. 

OSISPI BE MllliB-MCFiiJ, BilFi ilSlISa! FIO BE Sil BlilEÜS Glü mWñ Oíl Sfllü IIEMPO BE mmiM 
^•^^•H-^HV^WW n N ^ ^ ^ l i ••^•^•i'ii^ iî iiW^~>>^»l I^Wu^^iHl^Spi^""'" 

T " .Í.11. Matta., 5-4S. 

ÍOS E L BR. D. J O S É JVURIA SALVADOR Y BA
R R E R A , por In gracia de Dios y de la Santa Seda 
apostólica, Obispo de Madrid-Alcalá, caballero gran 
cruz de la Orden civil de Alfonso XII, ds Isabel la 
Católica y del Mérito Na>val, eorMndador de la de Gar
los lll, académico de número de las Reales de la Eisto 
ría y de la de Ciencias Morales y PoüUcas, senador del 
reino, consejero de Instrucción pública, jcapellán de 

, 8. M., m predio3)dor y de su, Consejo,, etc., etc. . 
\ ' ' • • • 

AL VBKEEABLffl CLEEO ^ FIELES DE NTJESTRA DIÓCESIS 
: i • . 
A-
i^lud, paz y gracia en Nuestro Señor Jesucrisio. 

Venerables hermanos y amadas hi jos: 
' Y a en la car ta pastoral que os dirigimos en la Cuaresma 
del año pasado t ra tamcs de este p u n t o tan transcendentai 
é interesane: " L a Religión eíx sus relaciones coa la ense-
füanza". 

Mas entonces lo estudiamos en su aispecto negativo, 6 
sea : el laicismo docente aímte el triple ju rado de la razón, 
la ley y la experiencia. Abolía nos proponemos examinarlo 
en su aspecto positivo, á saber: en las íntimas relaciones 
de la Religión con el espíri tu humaü» en el orden primor
dial de la eseñanza. 

Toda la atención y labor gm dediqu«iW3S á este, mater ia 

j es pG«a p a r a su iniportancüa.. Porque si la, nTiest i^ T^^ 
giosa es hoy de tal actualidad universal, que -pr^eocap*! 
á todcs los }>eTisadores. su punto culm;ÍTii..,infte, y CO-IHÍ» el , 
nudo fundamental del proiblema, es el d.e ia Raljgión, «aa.' 
la enseñtainza. 

Modificar las leyes, l;iÍ3rar en él campo social demara*-! 
dando de los gobeniaalss el Ptaptt^j k -ios 'derechos sacra»! 
tíaimos de i a lgla-;ja, scr«n siempre asuntos m u y iiri,por-| 
tantes y dignes de preferente ateii'iíión, pero bubordi'.uíid'os' 
lodos ia»l de la enseííauáa. i 

Porque inút i l es gasstar energías en talas empeños si í4] 
pueblo, exppesundo c.a:r: i-st% palabra toda ia sociedad' 
cristiana, ny se halla adcotrin'ado ea la verdad, ó un ea-, 
p i r i tu hc«*Í!i se aipo'dera d-3 la et;''-;>e!innza de las genera^eio-j 
]>6S naoien'les que crecen y ss kvanta-u. Pues si siemprw, 
ha sido cierto que las 'ulaiñ eugendran i¡Ds hechos y qn«. 
el pensami'ento ejerce en c-l mimdo poderosa y avas'ailado-
ra influencia, mucho más lo es h-oy q'd.'¿ el iporsisamient»' 
humano tiene taníoá y portentosos medios de espresióo^j 
y el sufragio po.pu'';ir hu-cc á las multitud'PS dueñas y se-' 
ñoras del régimen y gobierno de ios puebles. ¡ 

De aquí que el palcaqus de la coTiíia'U'a y r u d a arm-i 
t ienda contra lo scr-rcnattiral y divino lo hayan traslada)-
do, los que ta.n porfiadManente vienen sosle.vióndola, en
frente de la celesti-íii y civilizad!.;'ra miáón de la íg l ^ i a . 
eatóliea, a l «xtonso y .fecundo campo da la e>Diseña.n25a„ 
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I Ak ^ ^ Frimera casa en juguetes finos y baratos» S 
Wmá srik y coches para niños. Juegos de sociedad y ̂ ŝport 

LiCADO • • • 
a s a SLAZENGBRS l_ANA/N TE 

DIABÉTICOS 
Se gi'Ut-sn ,y pjru '-••.-XLi';;ia,i 
jnaTKra, SOl¡. I¿a "Vicise-sa, 
;.?á,brlí;d, 'le mn sla'hj.io. lian 
A.i'apco.s. ;í(); í'<.ista,f.. 1, ,•• 

PUERTO RICO ESCOGIOO 
GRANO TOSTADO EN CAfAS DE 190 GRAMOS, á 63 CE.'^l'IMOS 

• O L. A s E : ' .̂ a u E : V A ' ================= 

4*50 PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0*45o 

PARA BUÍ5?i'OS I M F B E -
SOS Y S E M J O S C A U r H O , 
EncOBíieada, 20 , ' rluplira» 
<3o..„Aparts(l«-í71, Madr id . 

Ansivirios, Piaza M;stJite. S. CALLE MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
CAFE3 EN 

DE PROCEDENCIA 
VEIRDE: 

LEGÍTIMA 

EMILIO C O R T E S 
AsuJHxics «a- general, es-
queiass de deíuneíóu y am-

versarió . • 

FÁBRICA DE TEIÍ SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS DP: BOR- „ J.^^ ITCTA 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA U L A o L c b l A 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, ILstandartes, etc, etc. 

URILLO Y C O M P A Ñ Í A 

CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
l isús, Terciopelos, J^lspolines en oro, J*l3<^ y scaas. 

G!Pio»!9/«s DE vmm y mimu.^^ DE GR3 
:• Zaragasa 1S08 y l'aisncia 1933 -—- - -

íiaiTiascos, ' i 'clas j.iaii-a t r a j e s corales , Albas , Koquetos , 

Cálices, e tc . . E s c u l t u r a s y toóo lo i-elafivo a i c iü io divino 
YALENCIA 

: ESPANTA 

EXPORTACIÓN A LAS AMERICAS 

UN Y ECONÓMICOS'Wn/ 
ISenti-o de «tófa S'.-inión puíiIi<-ar"Tnt>f; juiíincius t;i«,ya <'.\t«i'hión no 
feea superior á ííO ;íalí:,br.is. Su precio eis ej <lo <" <;éijtlmí^ poi' 
paiabi-a„ En Obta Secrión teiKlrjí cabida 'ii &>!&,?, ¿¡el Ti'flKijo, qiif) 
será gratuita para i«b cloiDaiida» tío trabajo á los anuncios uo 
s-OM de más do 10 paLabi-a?, pagando t.'fs«la do» palubra-s que e.\-
»;cdan do esto númer<i 3 cóntiiíios, ^ioiupre quo '<«'' JiUsmos in. 
tej.'e*aí!s>s <jen peiLíonsüineijte !a ordeu de pabHcidatl eii est^ Ad-

miui&tiaciÓB, 
I " ^ " 1 2££j ' i3^^ 

MRA EL CÜLTB 
JMAtifi^KS, Paso3, Be-

jene.s, csnj panas 
'atálogoa. Secundiao Ca 
liss. lilora ue San Juan, 
.13, seguaiio, Sarcelona. 

• S E X O K I T.% ofréf o.-;e 
üca ¡lo gobieroo. Lisia á 

, , 'Correos, postal 4Í pídanse _ .'_..* 

! TOHÍOÔ OIOESTIVO Y ANTI0A3TRALSÍC0 
I-'KAOTICA.NT'E MediclJ Curs n-ái pronto y niojoi- c|ue nirigLín otro roinedic 

srifcrmcdarios de! c»stóii!íiso é intestiüos. 
Venta: en íarma-

:ESQUELAS 
I de novtí-narlos y aniver.-.a-
rios para piíblisrar cu to

ldos los pcrióilitus c-ou des
cuentos, oK el jíervifiio es-

iitícial de 

uciiiíiiiiniiii 
AGKVrHi C I T O L K ' V 

J>K í'L'Bt,iriS>AJ> 

Seiíasiián Borreguero S e r ' ' l i 
iCíJaibmdi'icitOB d'. ju n 
eu wdufc lo^ pe •' I 

Grandes. de>,rupiítos. 
Se baccü recnraitoriob 
ef>'iii«lds á p "oi 'ct> c ti- I 

I B '^ t l iC-O-

Gratif> facilila 
toda < dse de '-er-H'Jo'csj J 

quie'i Ico up iu ' te . 

-il GUSTO F I G U E U O ^ , 16 ¡ 
(«sniñru) a Ho' tf i ie-a>. 

MADRID 
I 

oncepcioo 
MARQUESA VIUDA DE DONADÍO 

FALLECIÓ EL-DIAS DE ÜIAEZO DE 1915 
H;U5IKAT>0 BECIBÍBO IXW SANTOS SACBA-MESTOS Y, ItÁ. W^my&JWíS D E SU SAJíTI»Ai í 

R. L R. 
tíus hijos, -doña María J-oíe.fa, 3>. Ájitoiiio, marqués d® Doaaniío; B. MugueJ y B. t.-uís; 

liiiüb loiíli- s, Joña GuddaluiJo de la Vieaoa, marqae&a "io Dcaaaío; doña, IMaría P!o?es y 
IJ LíTiij, Bár:o-eta; motos, biznieto, sobriao y deimab pariente; , 

faLPLICAV á sus amigois eucOíMíendeB aa a lma » IMos. 

'lotjab 'As Misas que se Í ele bren hoy 17 d-yl corneii.t«_ en las .gltoia-o do !?8uto t>oniraí;o 
cl Rea!, de Fauta Mana (SacrAmento, 7) '/ de Idb Sale&dt. ReaUb í'Sdiiía Bogracia, 10), do 
os'a ^orí-o; de Nuestra. Sefioia J-s la& Angu.^tiat. df Grsaa 'o ; lAMoquiab de Sa.i£ PI'3H-C £ .j 
•V Xutstid Péñora. Je la Asyntifm, Je Biijalance fCóidob.i); cl día 18 CE O' Asilo de Htiór-
fdJios dpl í-'aF!rado €i"A¿!5n, pa rroqui-ib de San Aadr^ _ del S d.l'Vüdor j . OCQ Xicoíás (Atatfin 
rtai-tf"^. tod.js Uj, <jdc fetí celebren liirante lan ¡me»̂ , <3''js t^ í io , en el altar dí» Xn-satrB Se
ñora d ] Caiiuen, de la parioouia le Santd Birbaia, ^ a las doce en ci A« lo de Hiséría-
TK.s Jt I t-<LKrjdo forazoii, y lo ^ pjef ' vw piadosos que Tsndi áai IB¿PI cl día '¿9 á-®l arctiía'' 

'! I.J lao'lla dí̂ l Sanh-imo /Ci-isto de la Salud, donde estará «iiJW-'Sta S. Tf. M. raanííissto 
se ini.fíTíTi i>oi- e! *»teriio descanso del alma de La fnada 

Lttb 'Evmoí,. o limos tíret.. Nuntio d-f Ba Santidad^ Obispos ñf Madrid y Sife tem cea-
'edid^i ndulgen^ia» en la fot nw acostumbrada 

COCiKEKA coH iHf-or. 

í3 na. Cirugía buena o-jnduc- 'O;ÍÜH ÍXJ, oriicrmcaarios dei ostomast 
ta, desea ooiocacióc. la- 'r^'-S"' sie.:ipre Ja marca rc-giñtvsda. Ve: 

-•-'ormaráii: :R3arqués üraui . '" '^* ••' ^"^•'•'í '̂"''-^- ^'•^^"'^"'-^ _ 

FÁTEIOTISMO Y CIVISMO jo , 40, bajo. 
Hie-i, ofrécese. Moraris, 33. 
cuarto. C . M Í A I / I J E R O dí.sea co-
— .- _-. .. _ locación. Dor moíie&t,a que ^'- ̂ ^ oues-to á la venta, íi] ¡«-euio de hií ccntimoa, 

DIíI j lNFAXTlí , maue- gĝ _ Velarde 12, segundo '-•'-'' CuiiíeTe^ncia inaugural de! -curso organizado por 
i'.-ir.do toda clase de ¡ns- japuje^-jja. ' 1.3. -Juvpr-tud Mwu'ciita, pííHU3n;¡ady, por el iluistrísi-
irumentoi ofroí.-esc: PUIÍ- — -- - - -- - - -mo 9.r. X>. Aiánnio Ci-ricüc iboa acbro el tema "I'a-
nos iu^oi-Jieí. Góngora, S,, EJi^NOlM linda, desoa 
.íerccro izaaler-aa. acompaña,? señora o üiüos, 

— . , . " - . -- I ó cuioar fie casa. T&uibíéa 
OFKECKSS para acora- accpíaríü porttín'a, pues 

pañar señora O lieBoritdj. ti-ena «n hijo nia,Tor de 
Sierpe, 8, etíad. Hilario Ptjñasco, 3, 

- — ; priaüipal interior. 
Síj.vüHiTA mecaaogra-

/ARiOS 
.PARA ;oí artTíticos rc-

-uríKindamof como nfan-, 
)le cl AÜÜA DB 
Í ; O N T E . 

SK I'TÍTVDK un ¡¡rocic-io 
Malulo de La lia, f;u nogal , 
•;'-Slo X ¥ I t y trivios uu^i-
Iro^i de ¿lér l to . ar^-iiutob 
. t . l c iosos . Oet43l]ií;; Libta jsfa,^ ¿iesea colocación xr.o-.' "£ B A J8 A ,» A R A eual-
i'e ror'-.-r¡«, cédula uutrüj- (jeats. .JesÉs dei Valió, Si^ ¡l"i«r cosa por comida, jo- f 
fo 3-5.7'.iSi. •priüclpa!. * .V'-a ferina!; ¿abo escrito- ' 
• ",,-..-V,",„~"T" - - --- — - -''5. K c í e r c j n s i a s : eédu. 

AUTOMO^ILIsrAfe . Ac- ^-^y^^^ ^^ i-^mm-A. de- . ía 871 . 
;.«sorio3, reparac .on . s a r a - ,,̂ ,̂..̂ .. . ^̂ ^̂ .̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^ ,j „,^^^ . . ... 
ie- Socie.íad Bs-cel^ior, ^-%^,;;; ^^^^x^, ív^^or^bliiz COl/0V.\V\OS: la dt-íea 
.-mroz ciü Baena._j>. rc^^T-,.a.';;3s Pez '--:& *:." . m a t r i n j o n i o siolo, püi-a 
" " F Í B K J c l ' d e ta ínnEnas "'•' ' - - ' ' ' '- "•' s u a v d a r cü.sa cío careno é «, 
-' re lo jes ptsbücos de los^ i ' K ' - Í S O X A íorc ia í , de Qr"-* --« v<-.;rtfo; c l m a n d e , 

ísrDaoio ráorü.-!. eí-^ní-acza, flt-sea cargo en .us encendido s u asuTito--
X''~ oí ' f iaa, sabiendo 'Gontabüi- de aail-iiiítiu'-a. rníormí;!;; 

oafi. Raz6n: Taii.3na .d;; B. Níjrj'.ito fíiriaiíi, eu .-111-. 
__ __ ._ . . . . his, Du.s;;alaas, 4, -i.» ÍK- CAUI'-. t 

r •i.OS íi-je t ienen .Í,R1Í-'LÜ.-ÍOÍ-. " " a . i í w i M v n - P--«rt„="-';^ ' 
••VIJ.LAS =,anar/in bcblsnco - --. ísAÍ^'R-Oü-ll^ S^adua .o , , 
^1 4 0 0 4 0.6 CORCOFTF • PKOFESOÍ t de canto , .con muca . . prácti-.a, da ' 
'„_" ." ._ . - ff-nor stalitiDj. fia leccSo- lecciones do p r i m e r a y ae-

Of ' J í i ' .F /Cao. L.eceiouf-i-¿es á tó-ntlo do bospe- s u s á a •,-jao>".;ius.'t á doasí-
-for da::.üi-. Hono'-HriOL,'rirL fi.-i;je. naaónr Adiíiiniaíra- >;ii:o- Kaaóu, F r í a d p e . 7. 
•lj,:os, Ciiiio S j n .lídcUní- ej6-,t I JECÍATA^. principal . 
;'.r(, S 2," ixijinori'.ü. . . . . . . _ . . . . . . Í^TíJkl-.•;^Lí-l^>» ~, 
_ - - _ : _ , — " - - -, CARPÍXTEUO c<w ban- I 'KOFBSOKA de t raa-

, GÜAJÍ isnrtido on baños, oo y bei-rfciEne:)ta oj'ra-eseit^-'i- í--í;ooioiieK j , domicilio.; 
i^avasGE, Tatorc-oüets. e s - t r a b a j a r jort . . i l ; encaí -^a- 'Honorar ios módicof,. So-
:¡!SHt&dores, etc. , «te. Tu- rlnso de obra Tft--r admi- r r ano , SO, b.Rjo, ijíterior, 
•^sríta p a r a eosáacc ióu do aiáiracíót; , M u d n d 6 fue- derecha. 
,sgaa. Sspo r l ac íón .1 p.vo.;ra. Toledo, ¡ib, Viotoriuao " " ' 
ViB'&Sas. Lacoma Herma-¡Mar t ínez . 
ÍESS. Paseo é% Saa «Juas, — 
ií,4. Bai-co'iona. •• SEÑORA, bueaos infor-
._ __. - ,?ns3 , S'S ofrece oompaüía 

: K 1 . A G U A "Üt.' COX-i- Ó diro^'cióa en casa cíitóli-

notjsii io civiamo . 
. :i cl Kiosco lio ET. DK1ÍAT13. 

liiiiiiiiiigviíili 

S a n Berstardiao, IS (Conñteria)* 

osBiiaaosQisi 
suprcniará 
os faroflSfls 

•-lijos de 
Portal áa Urbiaa, 
,Sorís. 

î pOiVTS es ia ni(.-j'í)" :Í:Í'JÍI ¿-a 
,is ip«sa, recouiea-dada i-or JJQ. 
'a alase médica. ;._ 

r J í O F B S O R 3n".ictíccv, 
l'fa'rii.-itenJa, Manjún, 
sjW'pgvjj ieccion-ía. Li*fca, cé-

ílüJa n ú m . y4.28.1. 

Isi del 

OFlíEGESE seüovita de-. 
'PüBüseaía comercio. casa| 
lorn'al, edn.car niht..5 tS' 
acommúar aenorif-as. Sas-
Andrea, I dupSlcado, 

Cotítati'llu. I>c£,arnpar.a-, KMFíiEADO Estado, iji-' 
3, bajo (iortícña. ¡ue.iorp.bles roíei-ei . - iaá 

solicita adiT'luisíracioaosi 
• UstR (iorvíos, cédisia ffiü-

p.ana c\ l.'r<i... 
r» lü.! liiüLTI. . . 
-i-uaiío [ í lai íci . . . 210 

pricíieo eü¡d»ií 
- - — — - eníormos, ofréee.'ie. Heíe. 
COSTUKMRA, saD:endo rencias inmejorables. Jar-

SJáKOiJA di.-5tlns;iids„ Hi..ichcía, oíre".ei:o a dore?. üiae¡i, 7 3." isciaierda. 
wáetica en labores, desua etilo. Ecmó-mica. Mora-'--- '" '- ----'-' - - ' 
,H)locarsa. inmejorables ia- ífn .y¿, 4." • C F V T K O POPlJi.,AK 

Aicaii, S, La. Pa- - - - C.A'XOWCO DE LA IX. 
JOV;-rí CEitudiante, s'.a SLICCÍ-ADA.—Rey Fran. 

. __ — recursos, venido pi'oriji.. cisco, 5.—Hay ofertas cití 
yavinitíU- cias, desea, tiecrotaría par- tru.bajo pa.''a los oSeío¡> si-

'~5S, pretiob K'ódi"o?. Avi-ficv.iar ó in.sowciún cdñ-4c;¡-^nUi^: oliciule? y ayu-
•ios; Bsríiu.llo S. Pcrl 'u- 'gio, Jiyañarpc ea-i-rt ra./iaiHf-í de uari'' 

lEOESiTAM TBA8.ya 
Los Í>:HJ 1? !)dt-}irjtafJo>, Cada airm- i 
010 í-;:fi fisr' htc-í^. de iirii»ue?to. So ' 
•j-Anii* n t'i-oiKHKs híista iai trc3 (lo la 
j'iñíji'ii<,;:!da fii la ifí isrf uta* -• -

•EL I D E A L M . O F A ! I Q Ü I C O ¡ „ A O ! N « A D E P ™ A 9 
•iOJB 1NCON-M0Vmt.K UIG LA VTÜA ^-ACaONAL| t | I I | | j 0 t O l O í H l l i a 
I Conforem-i.a de D. Peli.v I/iiiuot- y Tov-islia. | 
' So vende, ai precio de DO céntimos, en o! Kiosco' —o-~ de KL DEBATK. 

Acreditados talleres del escultor 

V I C E N T E TEMA 

Espcía l para aunnclos 
en É<> los ios periódicos. 

SPálA, GRAÜ PiTEI 
P O R " C . J ü O i l " ' 

Cdtt un prólogo del SR. VRIQH Z Mili 

ík ACTUACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
. 'O •(] 

coniV-;vi..n, ;ia do. D. A-íitouJo IBalIestoros, oatedrá. 
:i '.a Un'vcrsidad ¡.IsEt^a), ¡.-ÍÍ Yi->ndo en el Kios-

m-¿rfa. Angelíno tiáez. • Fucíocarrai portería, tariniadori co «íe KTJ .r>KB.'iTE á ."(O lénííniod. 

FOIiLiETO PE l'AIrPlTAJfíl; ÁCTCUAli^D 

Anuneiois^ en Ja l l a s ,^ TelQ.^^ Véacssa en el kiosco de "EL BÉSATE", 

Impresos y Muestras, y CíSr, ^ 
. , , , . ,. •. , 1 . - , . , leccic-u. de carteiee en to-1 
Imágenes, ..\ltares y tona cli>se fie carpiiünria re-i^^^- .^^ provmciaü a« ̂ .a ' 
lujiosa. Aotivi- ad denio?traan PH ios iimlt.iples eii-i paña. 

•cargos, debido ai numeroso é Í!i?íruído ptH'SOiiíil, 
Paráis corrsíspon'lenrt^, 

, VICENTE TENA, e s c u l t o r . VALENCIA í 

Oficinas: 
ABA».%, 5, 1.' 

¡ttáüríñ 

A los propagandistas sociales 
j lleco ai en dasiitíS el útilísimo Ubio intitulado l'ar« fan» 
I dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, e.5criío par. si 
¡e-xperimeatado propagandista D. Juan Fraacis-.o Ce-
krtas.-—DOS PESETAS,- en caoa dei autor, Caimlfei-sr» 
;tle, Gracia, 24, segundo, y en «1 kiosco de lil Detet*. 

LA iífiUiíioK V i-ríi iJj••;L.̂ <;iô !f;ri .CON lAi.KNtíENAKZA!'- •J9 

Y uo sabca <vj¿ t&k; <;aüiipj -de hoy es Bucütro wiitiiiu 
iíe aycf y el de .«X!-"'aipr̂ , c.f.'mo one ^'S el titie Jí'sucrls-lo 
mKjsl.ro S'ifjor, tioa sii mñ-iidr., f-.tpmy, puuoti'íidora. de 

-i-odos Im siglo?,, señala ¿. t,u Igiesia. cf.uio la f«i'pr;j, prcpi.-i, 
de sus Mitos dps-tinoíi: itivwir á- i/nlas IMS ijotdt.s // prcH-
<.:ar et Evarificün á íodn, cñ'jtara (1). Y «ui ]-•), eiií;í'.)üaij'%i, 
f-.n efeftto, y solo eou l-j, eiee-uaaizij. de la verdad, como 
lOiwdJo IIUUÍHEO amiranido y alcEtado por la .K.rfH-ÍH, divinH, 
iii rñni^sWjívcM i'e,sJHl,ió y v-iTir^j.-rfvente ú iVeTite del 'poderjij 
í-íojciníidor xflfw grande tjnc ."janiáíi vicrojí los .siglo?. 

Ccaiíra-^a :jití̂ £ríJ.1iva. de la ruseíian^'.a. i'eIigio,s;i. e-j irrrpces-
e.trídibk íi.tirwñr su iicee^-.idn.d. 

Y h^hieirdo expuesto á vij.'^Lra ei'•^tsi.deriu-ióu eu el «ño 
tótícjior ]o que es y hi;riñlifía, â -a nefraeióu t;:u ahsurdij, 
f^íno- c-Q'̂ TTiíra del bien y Pí'niii-bQdorii d^l orden HOCWÍ, 
raí el p.i*cs&Tiic v.-imo;-, ;! í,jv)-i.--jr do bac,.-TOK vm* ¡o que ^'rde 
5a atiraaa.t.'ir^-j coiitr;)!:!.'!: IA c'JSí.'fiauzy. rviiffi.jí.y.. . 

^'^ ^^.^-^.^. ^P.-ñ?^^3'^^ P^'^ ^^ espíritu 
humano en ahorden de /s enseñanza. 

/ ' í t í dc ícibl:*rfe.n y <lisciitivfe iin.R-ho ',<i la euiíeiuittzii debe 
SS)Pf «-s-n Rolijíiófl ó sio ella, y oii tsJe'.s cHwij.siones se H<1op 
\tsv, por k( ™L'T(or*j-l, punl,ot> de visl-s partiñuJares y devi-
ívsíídsi»: wi no d-cfbcTi- i'n'iprujarse al B Í Í I c-rceiinla,s detenni-
j-i?»ii-í!», S3 fe.y iic-(;e«idí¡d de ne^pelur ;íu aliníi, y «sí -ilro.í 
i«stz-ei»''»?, y debi-iflñ «-ra-^-.iiiRtfs. .Kn eambio, r.o be presta 
i»teatr»éi3 s,I l'iiTidjJtK'iito y \':ih de toda la eu-r-slióu. 

iQné Í:S h. }?3ligi<Sn i'imd.'írneiitaliiLente -p&pa rí cNpíritu 
¡itmamm eii esc o '̂d-'-n de bt- enserumxd,'.' l i e aí^iií lo ca.pitid. 
ÍLt e.kiVf; de todo el lír:;!-!leona. 

Y peDtíirmido coa i-cfle-xión .serej.ui en e.-le piuUo y 
(íkvaiido por «ruí-.-i 1;Í obbervacióii, fritcrio t an 'j.jrodilc'-b,. 

do injtKtr.f, época, potiíxriotí á-enh', y muístrctó miónos ad-' 
'•ei-sarKís, á quiejLbPí, dirigi-m'r-ií e-íipccial'meiite nuestra pa-' 
Iw'yra. ytuvH alTacrlos «I .santuario de la ^•erdad, tienen 
<nie admit i r lo : íjue la. Ke''iínÓT], !<n su i'ondo gencí'a-l, e^ 
la id-e;i y el ücníiniiento d.el i idinito ou í i interior del 
nombre. 

Jjon boiübi-es de t<tdaó las épocas y í-í^giones. eoalfsquie-
};) qne bayan f-'ido sius ereeticiñ^ y puf muy gri-andes qu¿ 
lüe rau «Í>Í í.'Tj*ir'>;, h-au banunb ' ído todos,, aJ nieucí*, el 
ide.y.l y cl sentimiento íntimo de n n --.iRno podei' á (piien 
.i.dorabaii. 

L'as ab'-rrai'.ioíjeí, piodu.eidKS ¡H f̂ el pi.'¡'ado original j)ii-
diei-od huudii ' ¿i ¡os hoiabres. PÜ b s m:i,yorc.- abi.smo^, 
a]'artar]::s á s randes di;-.latiei>i.-4 ea l rc c>í. eonve»-ti ríos en 
{jipinicros j'eroces «'̂  iri-iccíjuei'iables ios iinos ele los otroii, 
fv,ro'UO pndienm, ¿ píssar d.el infonut; y obsourífeinio cao.s 
de tjijí, idola,Triasi, ^ptitar T.V que es uola y punto ef.ntral 
de Ja A-ida rebgio.sa : b, ides y el !t..'*ntiniient,o de lo IntSnito. 

Y e>> iioe "-J idea y •.•(•ut^'.iiieruo sup-reino, part iendo do 
!a r<ívelaci''n pí-ir-driva y -¡-e"]''''.. ireadura, est.á s^.rabada 
en el i'oijd.i d-'i b''!'-.:)t.,->. bi">la -i-'; &n m-isnia (aa-tiu'ile&i j 
y t« lo , lo i.Tiíeri.M- --omo lo exterior, pr\ ol íwleta-ne reeopi-
üñento de la V'^-slidad, vlby-a y se le-oilia-ta en not.a!5 de 
ador"a''ión al i.>(-r Supreitio. 

Tan :'vV a.sí, qne biLst-a- Jos lni^triGs que (niegan lu l?el;gión, 
íMiii los <jiie iví-ba/an la exi-^t^nt-ÍH de Dios. pL'.-,tí á Kti 
jrreligiosid.-id arhitj 'aria, son j'eli.jíiof.0,-', y contra su iriisina 
T.egaci.án 3tea a í innau á, l>ios. Pueí; todos admiten sobi-e 
b> vario, mudable y eoiitinürente lo absoluto y eterno, qn« 
no e? más que Dios da«"f),í!ur<;dü i>or la ovu'j-caeión de la 
iiiCüle que Jievan KÍcni})ve ronsigo Jas di-billdades y con-
capi.si-enr-iaí; Inuna iMti. 

j Q n é indic<i tod-! («to sino que la idea de lo ¿•.¡íinib) 
cofi el .>í>ntinüento o/iie le es puopio y ttatural f.s una idaj, 
pr imaria,-«ingénita (icl c>[>íriía biniiano, sin la (jue é^te 
no puede sor ni vivir • 

Y siendo e.->to '-««uo es así, la Re-liírión es neeeíariatncn-
te par to iuteprrautt; eseucialísima d-o la enseñan/ca, porque 
" . Iz .l^.Hitvaíi;: ^ , f^sbrí? acuerck» y ai-juc-eia «utrc la-i 

innatas tcudenctns del liondiro y , el elemento mi^ralmi' 
' de las .atismas, enta*e su int^erior y lo exterior que reavcio-
. va sobre él, a¿íí CCJJIO ent-re el espír i tu, kidividual y el 
e.>]eeíivo que lo de,-jrr'.lia. Y trrdo, en fa naturaleza eomo 
eu <.'! liotnbT'e. de-.de lo niá.s graíide á lo ,más pecjueño, 
i>tá relri-eionado íntimamente con las leyes de orden y 
ani.o-::ía ísomo basn de su perfección. Leyes de orden y 
armonía^ que e-n nue-stra. é(.::'n.j, ]ior el umyor idosárrollo y 
iJiúltiples j.rjauitV-,.,t.aeionf>-. de i'-'-í̂  cieneias, son ;más visibles 
y.se loi-a-n y ¡nilpan luc.joc <ii) su soberana.bermosura.. 

(''(";,' bi idea recia y .-.f-DÜíniento íntimo de lo infinito, 
íoüdo esencial de la lieligif'n. eu la ei.im'Sire de las ideas 
y sentimientos lium.anoh, si' f inirá, pues, 1.% armonía inte-
i-i'.d dei bombre, el fcK-o de belleza de su eK.píritu, y ' s i n 
<••(•'. elemento siqircnio se di'.-c-.-eaíja y desconcierta, por 
decirlo así, la coustruceión interior de su.' ser, eonyir-
tiéndolo de comi^endio annúnieo del Univereo en nota 
ccatradictoria dentro de sí mifimo. 

.. K-iüla aquí no bemos hablarlo más que del .fonda gene-
VJ^ de la ítVrijzión: ¿qué K"rá si dirigimos la vista en 
p,.ilicn]ar á la Religión Cristian a,-la obra salvadora qiie 
•fiai-a llevarla á ea-bo i'l IT.jo de Dios deísoendió del Cielo 
á estíi bajeza de bi. t ierra, puriiií^udO el revuelto y albo
rotado fondo de las tíaí|uezas y mianebas terponias, ensau-
eliaudo la per<-,epción humana y elevándola en alas de la 
<tivina gra.cia á una a l tu ra y stiblimidad inefables! 

Cios. VI nuest ra Tleügión haerosanta, no es sólo el Ornni-
potcnti ' por quien kan. xido hchas todas hs cosas y sin él 
'(aal aco'a Jui ñdo hecho (1), la sabiduría qCia todia.lo 
.«¿obierna del uno al otro confín con suavidad y fortaleza,, 
el es})íritu purísimo á quien se debe;adorar e*» esfjírüu y 
cu uerdad (2), bino tamidén la Providencia amorosa, que 
cuida ba.sta de l&s lirios de' campo y de las a v m l l a s de 
ía t i e r ra : el Pad re de bondad qxie ha-ce salir su sol sobre 

(3) 
Joan. 1-3. 
.T,.̂ 8n..' 4-34. 

ios buenos y ios nía-los, y el i-eelo Juez que ningmia ofera 
b'Lrena Aojará sia recoanpensa. 
' -Los boimbres s3n\tcdo3.bijos do "Dios, imágenfis de SI, 
redimidos eon su pretáosísima sangre y destinados al 
-tniísmo snipremo fiu: hermanos todera con el príiitígénito/ 
que es Criisto Jesús. ,. 
- Y- C031 eiste orden ideal CTisiiano tan sriFime báüps-a 
•paralelo el orden sentismental, p'ues el sentimieato, ñvn-
que á primera vista <p<3.rezoa otra co»a, uo es algí!. si3p<aradü' 
ni tíubstíiiucialmente diverso de la idea, que süatimiait^s 
é idea** no soíi más que dos nianifestij cionas y modos d? 
ser expresivos dfe la actividad intima de uues'ra abna. 

Así, á la misma altura de la idea se baí*bi el ssnt"ímiaiilo 
de lo diviiro en ©1 Evaxigelio. Sentimiento que pá asuor 
iwmenso y purísimo, que, -pariiendo de Dio& al bombre 
y del hombre á Dios, enla-za en fralerntil vínculo al géne
ro humano entero, y llenáíadcfb y penelráudoio todo, todo 
lo transforma y ennableee. 

A Dios se ha de amar coai toda nuestra al'ma. y todo 
nuesítro corastón, como Padre de bondad, que tr ilo ncs 
arna. ene nos dio su Hijo "Onigénit» como e£Í3eza y prin
cipio de la gran familia engendrada por su propia sangre 
tLi' e-i -saenncio de la Cruz, quedando todos ligados, roe-i 
diaiite el amor- divino y en virtud de este sj,erificio, por 
el astretjbo vínculo de la fraternidad cristian-tt. 
• P>r esto, el aonor ab prójimo tiene en t i E^angeTi» 
tlevaeión s£<meJ3n.te al amor de Dios. Así di-i e Jesuoikk); 
Ámm-ás al Señor, tu Dws, de todo tu corazón y de toad-
tu alma. Este es el primer mandamiento de la Ley, y el 
segundo semejante es á éste: Amarás á tu prújiúio como 
á ti mismo (i). 

Amor al prójimí^ que ha de ser de corazón y de ot-aa, 
no sólo no baciéndole Míal alguno, ni aun la iwife kne 
oferasa, sino favoreciéndole Con todo bien. Amor que no 
admite diferencia entre j-tídío' ó gentil, bárbaro ó d'á^i-
zado, feiei»to ó libre, p u « todos » « unos é iguale^ on JÍ 'JU-
cristo. Amor que no reconoce, enemigos, oblij; ü u r j o j i 

(-1) I-rue... 10-2-7.—-<Mare.., 12-81. 
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