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ANTE TAS ELECCIONFiS 

dOTRA OCASIÓN 
PERDIDA? 

ISTuestro q^feridoi colega El Correo 
de Anda-lucía comenita ¡el a r t í cu lo que 
««"i-ibimos acercia d e ila aotu>aicd<Sa <fe 
i a s fuerzas caifcQÍ'icaQ Biaiaita¡Qidd)riaiaS, 
teiomparándolia eon l a Tidal pasadía y 
presente da los ellemientos católioois de 
Sevilla. lieiGuierda El Correo que kulLo 
u n tiemipo eai que los úiHilaos hallá-
banst© agrupadoB em orgianiísmóis palí'-
t icos de ^ a n d e y ¡positiva iníltuenoia, 
que consigTiieroEi liev^^r Tiepresentam-
tes a l Áyuaiita<iai&n.>to y acometieroft 
diversas empresas con lisoujierb éxi to ; 
y duélese, juisitamiente> d | j ' qcije, disie-
mimadas alior-a eSaís misimais fuerzas y 
íiaitas d© ©j^anizaioión, lestén ameiuár 
zadas éA dfeisaipai'eiaer' de l leaimpo po
l í t ico, 

DeiSgiraoiadamen'teij lesta® dotidalá 
]paila'brais íson á& aplieafcián es t r i c ta á 
mueiías ciudad-es esfüaíaolas, y a u n hay 
íííiraíj en p>eoires teirouniataiiiicials, pufes 
n i kan logrado n u n c a d a r coihesión á 
las fuerzas oaitóiicas y l levarlas á l a 
batal la y á l a victoria después, m ^ y 
se afanan por l legar á ese fin, n i en 
ellas se dibujan esperanzas de que 
lo in ten ten - e a u n porvenir p ró
x imo. 
• á A _ qué obedeoe eeia sitrtiaioión de

caidísima;, á peisal' d e luabier en, Bsu 
paña , como evidentem'em-te bay , una 
poderosa , aunque dormida , ' opinión 
catóí icaF Senci l lamente á que eü to
das esias c iudades españoáas' s© ba ca
lecido ó se carecie de aquellosi telemen-
1% personales y morales nu-e «dieron el 
t r iunfo á lo-s Ciaitóü'ieolsi san tander inos : 
hombres o^'g-ataizaido/iie®, Constanci'a y 
prudencia en su ilaboT, y firmei confCOt. 
dia ent re todas las personasi ilamadiae 
á par t i c ipar , len-miayoir 6 menor gr;a-
do. de lo's funcioneo dinectivas. Y ad-
viértasie que 3 a concordiai no Sñ logra 
c l á m e n t e con la a u ^ n c i a de polémi
cas enconadas y discordias manif ies
tas . E s a lgo m á s nue esto; T'eqtli©rQ 
!ion,da co'm'pewetración d e pensamiento 
y_ cordial colaboración de Voluntadles. 
Sin eistas cua l idades fundamenitailísi-
mas n o ' habrá o t r a concordia s-iíio la 
aparen te é ineficaz que es expresión 
y fórmula d é l a u r b a n i d a d ' y l a co^rtie-
s ía . 

Causatam.bié'tt, y de verdadera tran's-
tendemcia, fauto-na» día ésie i^stadol dfo 
cosas, ha s ido la esipecial y d'efectuosia 
educación polítitóa d© l a s fuerzas cató
l icas , que desde hace muchos años es
tar» animad'as de u n ©srn'ritu 'destriloíOT-^ 
n r g a t i v o , esencialmente profestaiario". 
I Cuántas vecaí habrá'n d1íCih# nuestros 
Ijombres, sin pasar d e a h í , que eis 'pipe-
ciso acabar con este rén-imen-ímentirosio 
y corruip'tor, ba r re r á los oacá'q-ües, anu
lar á los polít icos seotí^rios, y o t ras mi l 
frases a n á l o g a s ! ; Como si todo ello 
hub ie ra de desaparecer al conjuro ma-
•gico de osas inflamadas pa labras , sin 
valor n i subs t anc i a cuando no l a s 
acompaña y s igue una acción prác t i 
ca y t e n a z ! ¿ Qué cosa pudo edificarse 
nunca , que bien pudo obtenerse con 
mera«' negaciones , n i con pa lab ras 
brillant&s y fugiaces como re lámpagos ? 

E s m á s deplorable ixídoi eisto si fe!e 
considera que en lia pol í t ica españollia 
Be está acentuando la. saneadora reno
vación haoe pocois años in ic iada , y quie 
ha s ido favoitecida po r c i rcuns tanc ias 
dte] momento, ta les como 1Í»® conseouen-
oias de l a guer ra ó de l a paz fmiura que 
nnt ic ipadamcnte 'se de jan siéntír; la 
díescomposición de los par t idos t u r n a n -
\í% con la 'd iso lución del dá t i smo y l a 
discutirla é inseinnra je fa tura dei! Con
de de Jioimanones'; l a casi anu lac ión do 
las fuerzas r epub l i canas ; la fecunda 
a'?tuaeión catalániista; el nacimiento y 
auge del maur i smo; la intervención en 
Ja vida política, de vaiüosos ele^mentos 
que siempre vivieron apar tados de 
ella. . . 

L a s fuerza.s oatólicasi se verán arlxiu 
j adas fuera del camino s i no se incor
poran p res tamente all movimiento pino, 
g^esivo que comienza á impulsar á l a s 
agrupaciones y á -los par t idos . Deber 
suyo, ineluidibil©, es n o quedar rebalga
das, no permanecer en su quiietud saii-
c ida . 

A salir de ella las requiere, oon ur
gencia y ahinco, la oonsideración de 
que está en el Podler u n Gobierno pre 
sidido por el conde de Bomanones ; y 
aim-oue has ta ahora no ha atrlunciado la 
n^alización de p lanes anticatófl icos, se
ría gravís ima inipruidemcia a l imenta r 
confianzas ^^ segur idad es que no debie-
mos n i podemos tisner. N o olvidemos 
que en vísp/ea-atei d e lelleicoiones g'ene-
railes callaron s iempre los l iberales todo 
propósito .sectario, para no alarmaT á l a 
opinión n i perdeír votos . . . Recordemois 
también que en losmít in ies celebrados 
contra la's disposíjciones spculairizadonais 
que dictara Camaliejas sfe dijo, con otpor-
tun.a insiiis^enicia, oae era preciso tra
ba j a r ipa.ra que, en lo fu/turo, fuera w -
sibfe ebmbatJÍT 'eÁk decisiones die los Qro-
b i^mos con l a p a l a b r a y Vofe vóitos d e 
los d iputados ca,tÓlico3. J Y no "hallare
mos 'en las p.róxi'm'as pfeócioiííés genera
les ocasión •prbpAcia é iii)áiyiaz¡able" p a r a 
hacer efectivos) aquel] os designios , saii-
cionados con el férvido aplauso de tol
dos loa (Catplicas d e Esipaña? Come El 
CoTreo de Andalucía, n^siotros oonta.s>ta-
mos afirmativamtenile. 

Pero aun p_resoindie;nido de esos pro
bables ó posibdes ataqijes á nues t ras 
creencias catóiieas, igua lmente , .aboisra-
mcs por_ u n a pol í t ica s in initermiten-
ci'as, positiva, de af i rmación. 'No .pode
mos prescindir de nues t ra cuallidad de 
ciudadanos, que nos vwda urna acti'biid 
indiferente anto los prOiblean.ais naciio-
nales, y es viergonTOSO' que llegueim.os 
a dar , desde o]3uesto campo, e l t r i s te 
espectáculo de impoten te y estéri l r a 
bia que l a ex t remí , izquierda ofrece 
coa sus 'Continuas v a lborotadas pro
testas. A' la recta, intención, á la cuiV 
tura y a'l valor social, dp los elementos 
caitólicos se puede y sie debe eS:igir UBI» 
ateción »@&laiiediife •h&S-&iÍViéM p a r a 'hii' 

DE MI CARTERA 

VIDAS SOMBRÍAS 
• o - n 

I,AS CKOgAS BJÍ; PJÁGALLAÍS'liá 

IMPRESIONES 

Tienen esas chozas y sus desventurados 
moradores una irist© y desolada iiora'bradfa_ 
¡Tan hórrido era el cuadro y tan entene
brecido jpor !a misferia, nue periódicos y atii 
tíwidades s© hicieron pregonericfs de áquellaS 
desdicihas, recabando, conmovidos, la ayuda 
de -los generosos, de los que sienten la cari, 
dad y llevan en lo más -profundo de sus éoi 
razones un heranoso ainhefti de JUítioiá y un 
divino y sulbli*nfe mandato: tAma á tu pro-
l'itoo .úüimo á ti mis.iK0...» 

Más de dos mil duros produjo la coleeta^ 
los ba«,tantes para convergir a.̂ ûel̂  ádtíal-
misérrimo é itifet^tb tín íití,mílüe caserío para 
dvwHiürpaa'ados. 

Transcurridos algunos meses, la falíz ini. 
oiativa de un sacierdote nos llevó anteayer 
á los famiosbs hostales que miestara, pluma 
hubo de describir tiemipo ha. Eram^ los mis
mos; j,,aoaso más jpobres, más miserables, 
más sobre<;og6doraime.nte lasitimeses, ba.jo ©1 
doBol pílooiizo de una tards de invieirno y 
oon la horrible perspectiva de .estas feternas 
noches de agua y de nieve!... 

En unos jardines que bordean la oalle 3e 
Bravo Miunllo se dio cita y fonmó, la cara_ 
vana." El bondadoso párrocb dé l&s Dolo
res habíase (Jirigido fjreviamente á las per. 
soñas de posición d© su feligresía para que 
con éi vdisiitasien y soicoiriries,em á los hara_ 
plantos ain veoitura de Magallanes. ¡ Bemsa-
miento plausihte é inspirado! Aproximar, 
poner en cBntaoto durante unos minutos la 
riqueza y la miseria, of-íeciendo á los favo
recidos la contemplación muda dé ajenos do_ 
Jores y horrendas orfandades, contemplaoiSn 
más elocueíBite, más pronta, á mover ios c6. 
razoties que todas utig m'airavillas en la des
cripción y el ooloraido.,. 

Y en el mísero aduar entró la caravana 
repartiendo panes y monedas, qu,e eran para 
los desgraciados dicha y alegría. Darnos do 
etncumibrado señoirío social las niñas, de coira. 
zón piadoso y engalanado ,por la virtud to. 
día®, cbnvlvicron, durante 'largo rato con 
aquellos seres sin ventura, S'itmidos en los 
cubiles apestosos donde el hamifer© 'pasea 
triunfadora. Y eu esos menesteres, en esa 
obr« Biísoílcordiosa y bella, las piadosas da_ 
ifias veí'anse scCtíoitamente asistidas por res
petables c'aballeros cristianos, también ge. 
nerofeos y caritativof. 

Separándonos unos momentos de la comi. 
tiva limosnera, nos dimos á buscar por "aque
llas choza® un tipo interesante, uti perfil orÍ_ 
ginal, una nota vivida oon todo el realis. 
TOO que conmueve y seduce? Y surgió con 
oj büsoado tipo la interesantísima revela-
tíón del vivir 'dentro de esto mundo teñe, 
broso de todas las miserias. La «sonora Car, 
men» es ©I tipo... 

Vieja, y más que vieja envejecida, el an
tro doade mora sorprende, cuandjo en él pe^ 
metráis, por uin «aburguesaanientoi) itauy eu. 
rioso. Es 6u ch'Oizia embairrada y miserable' 
como las otffa®., si la miráis por fnera; pero 
apenas, agacAados, traspusisteis el 'uanbral, 
encontrareis tina diminuta oooiñita, donde 
todo está eni ond'en-; un oam-odorcito de dos 
metros en cuadro, donde nidim'entariamenle 
no falta nada, y una alcobita de paredes d© 
tierra, pero cuyas" canias lucen unas col
chas de peircales muy limpios... Y aun os 
extrañará más- el relativo «afianzamiento» 
económico do la «s&ñora Carmen» cuando os 
sea da.do' saber que esa dioza es suya, que 
la pasean picoteando ocho ó diez galMnas 
rego.rdeta8 y que si la «señora Carmen» no 
se regala o '̂n sibaríitioos ctmeaús» <le princi
pesco alcázar, no desifallece de hambre qomo 
otras, ya que, en .definitiva, á la lumbre 
no falta ©1 barrigón puchero, dond© borbo. 
tea un abundante guiso de verd'uras... 

— ĵ Vienen ya le® señores oon las limos-
n.is?—preguntó la mujer. 

—^Sí... ya vienen...—-le respondimos. 
—-,t|Me d^rán algo P^insistid. 
•—iSocMTen á todos... 

' Y con un movimiento de rutbor., la «se. 
ñora Carmen» -dio media vuelta, excla, 
snando: 

— l̂Ay, Dios mío, pues voy á arreglar la 
oasa!... ¡Qué van á decir esos seSorefe si ila 
ven de cualquier manera!... 

He aquí un detalle quo perfila ©spitritual-
niemte un tipo: un sedimento de coqu©t©ría, 
de dolioídeBO, do cultura socáal, en una pa, 

I labra, cuyo hallazgo sorprende en aquej ai©, 
gro fondo de mi£,eria8 matoriaJes y mora, 
lies.-.. 

Esta mnjer inteirroga á la dama qra© la 
soccrre al cabo de un correcto ¡gracias, se, 
ñorita! 

—¿Está bien la familia, señorita?... 
Mientráis' que otra compañera, dos veces 

ropugnant© por la fealdad^ y por ei cinismo, 
dice: 

—¡Qué ganas tengo de volver á la cárcel! 
I ¡ No cepa» ociho días, como auañdo estuve, 
' sino «pa» J'a perpetua!... 

Curiosos, como siempre, logrs-mos conoeeT 
la historia d© la «señora Carmen»'y ©1'se, 
creto de es? superiorieación, de esa recons
titución relativa de su económico vivir... 

La «señora Ca'nnen» tiene doa hijos. El 
mayor fué d© soldado á Laraohe. Ed peque, 
ño, quo tiene áoc© años, se quedó con ella. 

La buena mujer, ajoaripen^o íadrillos de 
los _ escoimbTos abandonados, hizo sú chozL 
so instaló en ella, salió á «la biisca» y c'óii! 
los desperdicios dio de comer á sns- g'allinas. 
Aprovechó el (dooal» sobrante y admitió un 
huésped, que le paga por el hoepedaj© «seis 
r^eales á la semana». 

Y he ahí que cuan-do eO, lujo soldado re , 
grasa cneyendo, quizá, encontra'T á su niia-
dre en un asilo ó en ej' cementerio, exclama, 
alegre y sorprendido: 

—¡ Pero', madre I ¿Ya es usted «propieta
ria»?... 

Sí, la «señora Carmen» es «propietaria», 
é instintivamente vía encaiuzando todos los 
eJeonentos do que dispon© á un fin razonado 
de futura liberación. , 

Ya la inquieta y trabaíja para que en hjjo 
reiciién licenciado del ejército *«gá.ne» en una 
tahona, y ©B para ella un motivo de amar, 
Ŝ ura que el otro hijito no lo «gane» taJlit-' 

r bien á causa de raía, cierta enfjermedad que 
' á los ojos pa-deoe y que tien© e(¡' peligro del 

contagio. 
¿.No adivinas, lector, al contemplar la sí, 

lueta de esta mujer pobrísiimA y alineada 
éhitre ¡os miiserables gallofero®, unji prádiéa 
y útil orientación de la _ Carida.d ré.s|)ecifco 
de estas gentes?... 

Limosna; sí, pero limosna rep'rodnctiva 
'psrn ellos; limosna «base» de una activi
dad cíconóimílca; limosna de unas gallinias, 
de una chooita, de primeras materias para 
que ©1 desvaHjdo se a'poy© económicami&nte 
y con su trabajo se vaya ((incorporando» 
en ef lecho d© su miseria hasta ponerse, al 
fin, d© ((píe», echando á "andar por la sen, 
da humilde, pero segura, de las prosperi
dades... 

La visita á esas choaas fué un- gran aoier. 
to del Sr. Cánovas, virtucíso v celosísimo pá, 
rroco de la Iglesi.a de los Dcilores. El ha sa
bido llevar á sus feligreses miserables, au. 
xiiio'' Y coD.snelos con una oportunísima in. 
vitaoión que podpa, ser un modelo de suce
sivas jiropagandas de Caridad... 

^No es así.f.:: 
CURRO VARGAS 

m Lk POLÍTICA Y LA TÍBA 
o—— 

JÍIRAJ5ÍD0 AMÜiíDEÍDOR 

Cinco días if Chairó riodhes ha durado en 
París el Congreso socialista; y, al fin, se ha 
publicado el mutiifieMe ea-um áe discusiones 
ih'erminabíeé. 

Ante todo, hablando de h. paz,, afirrñd: 

.aToda paz; durable deb© basarse, cioimo de. 
ofaiT Marx y la Intern-aciional, en la proda. 
nxalaión dé Ik tnor'éi f del dereoho y en el 
restablecimiento de la justicia ciíf"d >«.s »a-
ciones.» 

Como sabe todo él nvando, ésta^ es una 
fórmula alemana, y alemán fué Carlos Marx-

A lOA periódicos frarrieeses del- centro y de 
la derecha ha parecido rematadamiente mal 
íá evoc&rióa géfmm^^ oAm pensando en so-
cialiísta, y la excusan éxpUcáhddd eov-o 
transacción con los secuaces de Jeañ Loü^ 
g'uet, nieto de Carlos'-Marx, qwe pidió se 
reanudasen lai-i relacionas con los socudi^tas 
alemanes, desde tüegl!>g IK f'n aguardar al 
fin de la guerra. 

No logró Longuet sv, propósito íntegro, 
mas sí que consten en la umociónyi manifes
taciones como á?ÍG,: 

«M partido socialista considera como una 
esperanza d-é v«r tésfcafeleieída la oomunión 
internacional, las divisiones fju© se aCerittíail 
bada día pntre los socialistas inapérialistas 
y la minoría.» 

Los elementos políticos arpies (dru^idos pro-
tesia-h Contra seitiejahie disfinciónj qnB, ase
guran no exifite> Pcvrú etlos, iodos los soeiú. 
listas alemanes prepcuraton la, guerra, y sO-
dos luc-han ahora Con igual entusiasrrpo. Eos 
conceptos de tos soóiaíisiais franceses les pa
recen falaces, peligrosísimos y IrttidorCsj 

Tampoco' admiten la, solución que el Con
greso socialista ha preconizado pa<ra el plei
to acerca de Alsacia y LorCna. 

<(No hay paz poslbl©—dice el m'anifiesto— 
sin que s© restituya á lüs pueblos oprimidos 
d© Europa la libre disposáción d© sí luis» 
mes, y sin que se restaMeesoan entre I'ran-
cia y Ailsacia y Lor©n.a> en nombra de un 
dereoho que no ha prescrito aún, los lazos 
que la fnerza bruta 'rompiera ©n 1871, á 
pesiar de las protestas, qu© los socialistas Be-
bel y Liebknecht ext'feriorizaíon ©n la propia 
naoión alemana. 

Reinjstauradp el dereoho, Franicáa sa-brá 
mostrarse previsora y justa pidiendo á Al'sEí, 
cía y Lorena que afirmen d© nuevo, soleto;' 
n-eanente, como lo hioieram sus repiesentaa-
tes en, la Asanii)li6a de' Burdeos", su v<5lpÍ!tad 
de pertenecer á la coammidad- franofesa.»-

La solución, del Congreso socialista será 
lógica ó no, pero ¡clara?:., ¡vaya 'si W es¡ 

T lo que vfl conípñwíemos es la dificut-
tad que los 2}atribtas fraSnceses muestran en^ 
(Aeptarla, y merMs aún la indigTvacioh con 
que la rechazan. 

Cuarenta años repitiendo que Alsaicia y 
Lorena siguen .tiendo francesas y odiando d 
Alemania, para encresparse ante la hipóte
sis de que la voluntad de Alsacta y Lqrena 
se someta á v/rta votación', nos resulta ai-
sardo, contradictorio. 

Tomemos nota de -las siguientes pKÜabras 
de uL'Echo de Parisn: 

((¿ Qn© significa en el peñsaaniento de los 
sociaulistas que no "están, desprovistos d^ ta
lento n,i d© senti3(> práctico en el grado 
preciso para no darse ísuenta de qu© e^ iiá-
piéiiUie pr<^uintar a los inmigrados alema, 
nés, (&jpe forman legión y ¡sasi Ig, mayoría 
en Aikaciá y Lorena», ĝ  les agra<?d qu« ixa. 
territorio fi|íncés s'é .restituya á Prañciab» 

4 *" « 
Es vn tópico que el Amor, corno niño, 

gu'sta de uniñcrías», de piqüeñeées, de riO-
nadas. 

'¡Las memeces á que los enamorados dan 
imporiarKÍa!: Que si miixiste, que si no íni-
raste... Que si estabas ó no al halcón... •' 

¡Las... cosas que otorgan ó reciben como 
dones de inestimable precio!: Vn paüH-elé... 
¡uSado!... Un rizo de peía... 

¡Las exageraciones de oraícs con que es
maltan sus conversaciones! 

Pero ahora hallamos que el odio es tan, 
mÍ7fuóioso y aquilata tanto como' el amor... 

En definitiva, no hay por qué rwis extra
ñemos. ¡Según axioma incontrovertible- de 
la psicología corriente, el odio d B no es 
sirJO el arñor á anti-B! 

Parece que los muñequillos esos que sue
len ocultarse en las titóHcm de Iteyes» son 
de fabricdoión áíemana. 

^En, París no se han dado cuenta de ello 
haitai ahora,, que i/a es 'tarde para fabricar 
müñ&cos parisienses. Ni.'por un momento se 
ha dudado en excluir á la porcelana <d)Ochen 
de lo» roscones; mas se preguntan, Heñios 
de terror, los pa-tteleros: 'a¿ Cómo la sus-' 
tituimos?» 

La cuestión Iva adquirido poco menos que 
esia'do panamentairio^ y es 'de ver -la serie
dad con que KLC Figaro», en 'primera plamh, 
decide: 

—¿Cómo reempla-zarkis en Enero d-8 
1916? Por el haba sencillamente, por ei 
haba de las .<éip.guas tortas de Reyes, por 
el haba; tdk fraüceM, á mé-nos que nuestros 
fabricantes pongan man-os á la obra con 
toda pri^a..,,» 

j Eso es! Suplante á las figurillas *©•!*, 
tonas el haba ft/3,ncesa, y los peludos abre
varán aZ dia siguiente de Me¡ycs sus caba
llos ¡en ©í Shin.^. . , > _ . . , 

RAFAEL R0T1.LAN 

Én íercéra piaña: 

6is€iirs® Jfi-t@§r® 
del STM M.ayra 

DE PORTUGAL 
Dice e! prssidimta. 

LISBOA 2 
M presidente de la RepiSbliaa, oon motivo 

díe visitar el Congreso NáeionaOI, al ireferirsfe 
á la situación deu paísi aii'te la. gu-erfla mianl. 
fes'tó qiue las .desees dleC Congresio son sieíat. 
p¿© ti uíiión eo!ns,a^nadaí d« todo's ios patrio, 
tlaisi á 'fia de qué- tos 'íüliMie'S sean' !ho#Mk)8 
oon n'tiestros tíerviciffs. 

LOS INGLESES, EN MYTILENE 
' < ^ 

INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL 
BERLIN-CONSTANTINOPLA 

VIOLENTOS ATAQUES DE LOS RUSOS 
EN EL BAJO STRYPA 

EN FRA^'CIA.—El comunicado f¡ancé.s dice que en la región- de 
IIart'»ian.!t.s'icClicj^Jcn'pf los franceses se han traidadado al Oeste del ha-
rranco de Béhfelsen, en una extensión de 200 ineiros. Los alemanes, 
al contrario, aseguran haber bonquistado una trinchera enemiga y 

hecho 200 -prisioneros. 

Elí ItUf^lÁ,—En, la Galitzia sr han reñido en<;om.izados combates, 
sobre todo en et bajo Strypa, donde atacaron los moscovitas con 

ímpetv, pero sin resultado. 

EN LOS BALKA'NES.—En Belgrado so ha inaugurado el puente 
sobre el Save, y el servicio ferroviario entre los Imperios centrales, 
Bulga-iia y Turquía, con asiste^wia del archiduque Federico y del 

ministra de la Guerra de Ausiria. 
El archid'UQve Federico ha -ido á Semendria, á con.fcren.ciar con el 

rey d/t', BulgaTÍa, niie lo obsequió con un banquete. 
En iíylihnifi h^m- dcfcnthancayl-o 20.000 ingleses, y se prepara el 

descTiibarco de 30.000. 

YART¿ÍS.—En el Adriático se señala la presencia d-e' numerosos 
submarinos au str o alemanés, 

BAiMj^mi 
' éaSvició itÁtuoTEiEOBAnoo 

ESCARAMUZAS A ORSLLAS DEL. TARA 
NORDDEICH 2 (11 m.) 

Oficiajl. 
Éft í ^ k h&si sidfr énosorítrádes 0ti'ios ouat-

t íé ^ ñ n i s s Slrvios, éiitérraidktd. A orillas t£^ 
Taim ha Habite S^^artiuzito. 

* * • » 

SEEVIOH} TEMSRAKKIO 

VEINTE ^ I L ÍHOtESES EN PYTILENg 
ATENAiS 2 

Informan d© MytüteU'e qiiü ban, ll'egado 
20.000 solidados ingleses, toanaindo posíciíXíe». 

'$e preipafa el' 'fe-staiKbcimien*!) día otro» 

solwo. 
«• « » 

•' EXPLId'AHB© UUk OETENGíO*! 
VABM 2 

Jjáis éuiorid'adés adiadas en gfil'dnJca haa 
dadio ©sapliícacióneis sobre fe oeaipaicíón .db ífM. 
C-omisfC'ladfos d© tbsi lin3|)eriO'S oenitralíeiS'.y 5ia 
detención <Sfe' to® córasiaiias naspeKjtavd'», ¿ i ^ n , 
do, que ¿H'dhíjis Coei'siriados' eran foiTuidabiss 
aefttTos dte espionaje, KB. ios qu© e© daba ^ 
iCaiSo de qiue ^r.peístoiail «abía an-tfis qtie el; 
msild'O afEado ha, importancia dle OBI» tropas 
iqú© haibía, de eniviar la «-GuaKÍiiuple'BEtenti©?, 
y a!'guiios, dé líos preipiMtaé f p2iaitte»-dtei.líw> 
Estadóis M^3't«rios-i<38?lft̂ íá*éir3 '̂y S^tasne». 

Para cortar es© fo,oo d'e lespioniaj©, el g©_ 
neAf Sa'rmii tóímó' las íneáiiJE® enér^-cas q'ule 
yiai s© '«iioáeii. 

« * « 
lÉL !«'0VlüI,teH-T0 DE LOS A.trAOQS 

' 'ATENA^'S 
Las fuerzais adiadas qiuie se haai ©istaihLecido 

en Oastellorizo praceiden de, líos Dairdknelíosi. 
En, Oi"fhano ise lia puie,sto nna guamiición 

de .̂OCO "soídlaidos, con o|?je'to, dlS ais'egtaap 
eH íhovimieliio d© la si tropais, francoiñgleisias 
por aquel lado. 

9 » « 
EL GÓBfERNO HELÉNICO PROTESTA 
,, , . , ATENAS 2 
El <JolHiemio hefiléni'OO ha; diri'gido_ unía pro. 

•teísta, á AOtemania, réíetente á 5a neciemte in,' 
oprsión d© ¡Eos «taííbee,» en SalMiíiciá. 

L e s SUPEfiviVlENTI^ DEL «PÉRSIA» 
" - . LONDKES 2 

Efli LCÍoyd anun'ciai qij© lo» stiperV'ivÍ!ente84 
del' vapor «Pensáa» 'S© cGasifican dfel mpido st, 
guíente: 69 pasajeros,, d« 'tos • qn© .17 SOB-
mujeresi, 'y 38 tripuSaint«si bHkncos y 59 d« 
color. 

« » # 
COHSUL AMERICANO D E S A P A R ^ I D O 

Él' oóms-ui laimerioanio,' én 'Aden, Mr. Mats 
Noely, figura entré fos draaparecidoB del va. ' 
por «Peirsia». 

* * -K 

LOS SUBMARINOS AtSI^ENTAN EN EL 
ADRIÁTICO . 

BOMA 3 
Se ha observado qrae auinenta el numero 

d© s';iibmarÍBigis que cpiS-a.n em ©1 Adriático, 
ostentando paibellón aTssti-iaco, péiso d© con», 
trnooión alemana, 

E;; úilt'íaó barco monteniegriino torpedeado 
Usvaiba 2.000 tooioladas d© vivereisi para las 
tropas. 

« # » -
EL NAUFRAGIO DEL «NATAL» 

• * ' . 'EQMA 2 
ASgíunoB sniperviviaates del «Niátalt* decía-

i-an qm dften haíbers© eáSvado Tini% 350 
personáis. 

Ló curioso €01 «site naufragio e® qiie ha ocn. 
Trido «1 sináestTo ©n C mismo s'iMor y en 
idénitica's circumetancdas qru© los sináestroigi de 

"los liüqu'es'in.gfeseisi aBñilwáikji y'iíPrin'oe Ire
ne» : ©•: l'U^ar*' ha éíú<> ék pioeirto d© Fher-
mesé. • ' 

áMHOimi»aAKoo 

LP§ A.PSÍf&¡i|c0S AfAfeAtí Lks POSI-
cíoííEé ÉNÉMGAS é s tó,qfikA OALDL 

dtSLTANO 2 (8;.30 m.) 

En todo el frenís coitinúan Sas wiicknías 
awioíies tío aj^iljas aríMjerías. 

En el val'Is «Je í.a¿.«r!ná isna airdaz Xncvz-
sión BMSstra á'SVI.3!ga-Zurcz, »! Nort© ds 
cíp Nosso Gasina,, ñas valió é¡ sfíodorarnos sis 
«ligwñós pnsSon^üQS, 

Éi enentigo, á su vez, ataca nuestras po-
sicjoms de Corna Calda, Si\ Sur á» Rovéreto, 
pero filé rsshazado. 

« * «• 

CAÑONEO DE GOL DI LANA POR LOS 
ITAiLIANOS 

N'OlíDDEIGn 2 (11 m.) 
OfixrfaJ. . ' 
La artüterra pesatfa Ita.Iíaiía bombardieó 

ayer Malborgset y Wofífaoh, .y, por U> noohe 
cañoneé osn gran intensidad las posiciones 
de Col di Lana, 

EL «BELIIBJA» A PIQUE 
N0I?.bl>Élfe£í,2JU m.) 

D i ^ es Lteyd Q,us ha sido hliñdlao eí va
por inglés ecBelibia», 

BOiwiÁS AUSTRÍACAS. SOil lE SVlAftbO, 
SEiSi^Ó Y fepRCá'Ó -

bOL'ÍA'NO 2 (10 n.) 
P'arte oficiiftl _ ;itali^no: 
Los aerfíRiteos, enemigos la'tóron feons, 

^ , , ei.dí?, 1, íte. B a f ^ , . - ^ , r e ^ l i w (valle 
ífc'B^ ,Qairin<aî . jf sobre f e í ^ . y, gorgb, en el 
valls) de éug^ta, sm t^war da%s> 

* * * , 

BOMBARDEO DE ^ I E B R U O G Í 
.AMSTERDAM^2 

La escuaiáira inglésia blmbar^eá ayer &u©-
vatnent© la costa de Zeebrugg©. 

Las baterías alemanas contestaron vigo. 
rosamente,. ignorándose les daíños Sufridos 
da una y otra parte. 

* * • * 

MpfeR¥ , IV!ENT^ 6 E L aPSRSlA» 
EN AÍEJA,N0R1Á 

L'OÑDPES 2 
Es oíiciaí qu© 158_ suiparvivieñtes del «Peir. 

siaa han Ue^adlq á Alej'andtía. 
Se cree que e n W -ellDiŝ háy S) paisaĵ íPo». 

•f -i* 4 . £ . 
¿,EL «PERSIA-a, .T^ÓRPÉb^ADO Sll^ W 'E . 

VIO AVÍsÓ? 
' • , - LONDÍR^S 2 

Dican d© El Cairo á la Agenci'^ Reuter 
qíu©_l,SI' .vaipor ((feíreiia*» fué tar^edeado sin 
preivio. aviso; .^«IKÍQ'I©",á- pifUis á . las pocps 
mirnubós. . ® 

SERVICIO RADIOTELBOnAFICO 

LOS RUSOS, RECHAZADOS 
NOáDDElCH 2 (12 n.) 

Parte oíiciaí alc.m-.ín: 
Teatro orienta; de la guerra.—En .el frente 

ruso, varias secoiones rusas cjifs se adelan. 
taban fueron rcshazadas. 

sEuvioi© 'nmma'&iaiieo 

LOS RUSOS VADEAN EL STVR 
' PETROGJl.'\DO 2. 

Desdé el frcn,te de Riga hasta !a región 
tfej Prfpiat no liay caiñbps alguno. 

Al Suir de! Pripiat cíStinúan los combates 
con igual encarnizamiento. 

A orillas dsl Styr ,̂ entre el fefrccarrM de 
KoveS Sarny y p&r TQ-hartorysk, pasamos i 
!a ¿rílis 'zqjíierda tíeS río y nos apodieramos 
del pueble de khiasl. 

Los contraataques cncariwzados de] ene. 
snlgo para arrojarnos á la otra orilla ctó! río 
no titvíorofs éxiti» aíguio. 

Taítiiiííco tuvieron éxito aS?wno Sos inteñíos» 
enemigos pira expuisarnas de la región d* 
Míjasheríf, ?J Si!.rias£ts de KolUi. 

A! Norte de la estaoFén de Olyk avanza, 
m(s& y nos hioinjos fuertes en cf terreno ooti-

A orillas de! Strypa ocupamos "dos líneas 
de trincheras enemigas. 

En ía región de Uss9t<)lhko fué arr^j^do el 
enemigo á ía orilla derec-Sia del Dniéster. 

Entre esto pifnta y 'a frontera ri55i!an¡a lie. 
gamos á fas aíambradas enemigas, forzán
dolas y consolidándonos en et terrefio ganado. 

En el Oáitcaso, nuestros exploradores ata. 
canon en la nooiie és\ 29 a! .33 urc pisesto 
avanzado turco en las ramifioao'onss de! man
to karatasoh, si Sur de Khorossan. 

Arrojaron usía boirsba por la ohimefiea, tjuii 
maté á la mayoría de los ocurKíníes, y ios 

', tsire trataron de huir fueron igual'mente muer. 
tos por nuestras exploradores. 

Al Sirr de! lago SJrmiá, uno dé nuestros 
destesaiíisith.s, ante e,! enipujs de,! cnejñigo, 

[ más fiseríe en, número,, en el desfiladero fjii© 
owducs a! pueWo de ¡ntfer.Ka-TCh, á nifarf 
del ca?rJno de Siidje-Bu'pj y P îí-tidioab iu^o 

I ?j;íe, rep"cs3;<!rse n! Morocs^s tíe este último 
punto. 

SERVICIO RADIOTEIíEGHAFICO 

EN SEDDULBA^R ESTALLAfS DOS 
^ MINAS 

\OR.J"),DEIOH 2 (12 n.) 
Cónstantinoíjla.—Cuarto; general.—^1 31 

de Dicíemfere por la tarde htoírnas estallar 
des minas en Ss^dulbahr. 

.Nirestras baterías cañonearon los vecinos 
sitios de de£eiiibaróo'. 

SUELTOS 
SERVICIO 1! \DTOTET,Tr.<,}l.\FICO 

SV1EDIDA F5NANCIEHA 
T»A1US (Torre Eifíel) 2 (Z i.-) 

I|!3 í&Iegrarflia de .Vierü? dioe que el Qs-
fcjsrrso austr's':» ¡ntenía rcSusir postivañierj. 
ts í.o-s S5(p€>d'i€!5íesj oan obj'Sto tíe dsíojis:'* Ta 
£5s,pr€<íra«'ón rte %n iríoned.T. 

P«.ra prcC'Urar e» oam'jio nes^sario paya SÍÍS 
?:iS,cos, en Iw^^r ds raglaíTís.ntrrlcs, s' C?o-
bJcrPD; do acrerdo oorí e! Riirsístíí! ds í-'-i. 
<í!G"dr. y 'ss «'i:í*fír!r'?"-̂ r;'5 hCstr̂ r**?.?. ha íl-H-
piínsío CiUe Ic-s exp -̂rf-Esfares recorven 'as sa
inas que les son debSfías c?' a! exti'a»íjera y 
que deben transferir á !a fcanía aüstrehún. 
gara. 

DEL FRENTE 
FRAÑCOALEMAM 
BOMBARDEO DE OTAS POSICIO* 

NES GEEMÁKAS 
o • 

ALGUNOS PROYECTníÉS ijOáíEN 
SOBRE NA,N,CY 

' . "̂  
BSRVIGIO BADIOTSUianAI'IOO 

DESEMBARCADEROS BOMB/VRDEADAQS 
PARJS (Torre EiffoJ) 2 ,,(3 t.)'' 

Oficial: 
La artiilerfa francesa, durantft ía nocfw,» 

íia !btom1>árdeado eficazmente los desemi^rcáu 
deros aleinañes al Norte de Boticoriviila {!»&• 
qitié dé !a Má&ai.siciü^. 

Un ataque atemáni de granadas contra la» 
tríndiérás franiiésas d¡e IOÉÍ ah-ededores del 
camino de Taliure á Somme fué rechazaitá, 

M M * 
VIOLENTO Bq^MBARDEO ALBMAR EM 

HARTfflAMNSWÉlLERkOÍ>P 
PARlS(Towe EiifiM) 2 

Riaifte de las oaoe dio llgí maqiie: 
En Bétgioa í& artillería francés de cam« 

paña y \m «añones de trincheras han bom^ 
bardiea#> las posiciones atemanas de la rtf 
gión dé 1^ Dunas, causándolas graves da. 
ños, (ocasionando dos incendios y hacienMfS 
aistallar dos depósitos ds muniioíoniss. 

En Argonai, «1 tiro de üa artillería fran^ 
cesa lia dispersad^ una columna, alt^nmna en 
marcha, m |3 carretera do Avocoui't' y Ma^ 
lamoourt. 

Sobre ios altos def Mosa, en el bosi&ib Sé 
Chevalier, ios franoeseis han «^ñoi^eado vio-
pntameníe las trincheras alemanas, destru
yendo varios lAocaos. 

Durante la tardé, algunos proyeotifea h'ais 
caído sobre Nañoy. E[ o a ^ ^ ajs.nii^, ha sido 
oontrabatidb inmediatamente pqr lía artUtería 
francesa. . . 

En te regiénda Kartnienflsweileri((l|^¿liria' -
lento boriibarcfeo dé eos aGemanes, á oons^ 
ouencia áé cual los franceses, en lai frienta 
de 200 metros, so han trasiiJBdadipi sobre la 
orilla Oeste d d barranco af Sur del Reh.< 
feisen. 

Los aleinaines no han intontado ningún 
atacfue dé infantería. 

» « » 
OONTINÓÉNtES iNQLESES, RECHA. 

ZADOS 
NOllüiDEICH 2 (12 n.) 

Ocntunto é$ Gran Cuartel General alo. 
'mén, con referencia al) teatro ocoidiánitál ds 
operaciones, que.durante |a noche tíet 1 de 
Enero fuertes oontíngent/ss ingleses intanta' 
rosi ftssmtrá^' m nuestras, tfosiciom» ^ Fre-
iinghom, at Norte de Armentieres. 

El inteato fracasíí. 
Ai Noro«sJ« da HuHuch, da^ués de hacer 

estallar, tsm t ^ a , oonéxílo, nuestras tro
pas ocuparon el hoyo producido pot ía e>x-
pfOsión. -", — ' 

.Al oomjixistar una trf^óhera' enemiga, a! 
Sur M HarmaninsweSlerko^f, fueron helios 
unois 200 prisioneros. 

., • • , 

DESDE SEVILLA 
La c^nsagraoién de! nuevs Obispo de Olimpia. 

SEVILLA 3 
En la Catedral han comenzado los prepa

rativos para la consagración del nuevo Obi.«„ 
po de Oligiipia, auxiliar del de Málaga,-doc
tor González. 

Oficiaj-á el Cárdena.] Almaraz; será padri_ 
no D. Ramón Ibarra, y asistirán al acto los 
Obispos' de Túy y Ciudad R«all, las autori
dades de Huedva y Málaga y ej ex ministro 
Sr. Burgos y Mazo. 

-^ Ayer tomaron p(»esíón de sus cargos 
el alcalde, Sr. Hoyueüa, y los nuevos con
cejales. 

Entre el alcalde entrante y d saliente se 
caffi'biarcn "elooueítt^ discursos. 

El marqués de íorrenneva protestó de quo 
I los liberales ocuparan todas 'las tenencias, y 

al votar éstas, saliéronse los congorvadoros 
tmauristas en señal de protesta. 

-^ El 'doctor Deoref ha sido obsequiado 
con un almuerzo, ©n Ja Venta, d^ Eritaña, 

I por sus.amigos. 
I - ^ Pof JiaBél' resufltado desierta la subasta 

del arriendo d<5 loonsumos, y haber cesado 
la anterior empresa, están abandonadas las 
casillas de consomos. 

Fuerzas de seguridad sé ^ ca rgan de su 
custodia. 

- ^ ^ - . — — . 1 1 . 1 . 1 , M ^ I , , . 1 , , , . a o > 

Llegada del vapor " Pamplinas „ 

VIGO 2 
Procedente de Liverpool, y oon varios días 

de reltiraso, ha llegado ©1 vapor españífi 
«Pamplinas». 

Durante la travesía fué sorprendido una 
nooie por una horrible tempestad, que lo 
piBO en. gi'av© riesgo de maufriagair. 

.Las olas barrían la cubierta, llevándose 
toda la carga del bii'que y causándole ave. 
rías de importancia. 

Más tarde sufrieron nuevos temporales, 
piidiend.o, al ñn, Uega'r sin novedad á puer
to e.spañol. 

Cuentan los tripulantes que ©n Inglaterra 
lian adoptado las autoridades grande.=s pre_ 
cauoioneé contra el espionaje. 

A los tripulantes de algunos países, eí=po-
cialmente á los noruegos, no so les permite 
deseimbarcar. 

Mientras permanecen en puertos inglobos, 
los Iniqueis son oibjeto d© estrecha vigilancia. 

También dicen los mariíios ^pañoles que 
en aguas britáñ-ieas encontraron muchos bar_ 
eos pesqueros "ingleses que navegam por lá 
iioehe'y con las luces apagadas. 

= — -Oi. . ..—» 

DE EL FERROL 
SKRVK'IO rOTjKGRASÍOO 

La ^entrega de! «Jaimo !». 
EL FERROL 2 

La entrega del acoraz.i-do «Jaime I» no po
drá hacerse has'ta que no t«.rmine la guerra, 
pu'Ofe no pueden recibirse de Inglaterra ni 
Elsquiinarias ni artillería. 

Por no liáber en Es.paña industrias - ano. 
sras á estas con^^truceiónes, los trabajos se 
reaüizRn con estas dificultades. 

«0- Kl nuevo alcalde, Sr. Llovet, trabaja 
j por solucionar la huelga de gabarreros, car

gadores y deficargadoires dej pue'tto, plan, 
teada há'óe cuatro "meses. 

Créese que se llegará á un ácneído. 

con.fcren.ciar


Lün^ §.f^.;^mfo "de 1916. 
'jü inUmíiV >J' ilMtHI" Uma^H^klléiáümmmm iiiiiiiñiiiiiitriiii»i«M«iitM»fiiwW¿irW«»iiléhiiiiUiiiiiii^^^ 

t i . IJ;Ea«¥,t MÁDniD. Hñé yt mm. 1.5/d. ' 

LA .REVOLUCIÓN 
; EN CHINA 

o — 

DESA.P/^^ |P0F BEL MINISTÉO 
'Í)E; ±ÁCIENDA 

ra^GENERAL AL FRENTE DE LOS 
'"^"'""""" R:EVOLUOIONARIOS 

BERVICIO SEI/Ba-JEtAJICO 

LONDRES 1 
Oficáalmeatíi parece, .dasmeiiitksa los n i m o . 

r«íB cdiiciiffaidni» estois día® reispeclío -ai m-ort-
mifmljoi ipvol-jidoaairi'o en ía pairte acoidteinitat 
'deír'íci^pario cshino. 

A pesar de Sa antetioir no-tioia, ©I per io . 
-ddoo inglés- «Dafl'y TéSfegraph» dice gu© ostá & 
¡punto <te eistallao' la<- güerna 'CÍTÍÍ en China. 

Lai provÍEiciíai d^ Yunia se baila' pr-epaa-iaida, 
baiMéiudoss oor.caiiiteadiO- -grandes combiagea^ 
tes r0v)gJvi(áoB.feriiqis! ,en Ía=» rill>er,ais 4e£[ Yang , 
Tliej». 

Nioticias reoitódlais á úí t ima hora, -de Pek ia 
Oísegn-íran «pe eí .GobieT^iij «hiao_ híuce graa^ 
lí^S-, PiS'hTorcos po^ra ropTimir e3 moyÍEiieiiit'O 
r©7dí'(7okT¡)a,noi. Pais . tur», y eomio. ima' de las 
miiiab'iss medi'"!---! s do •jábeca"," ción ad'optad^s, lia, 
pedSidoi á Jos ríijíre^ca'tigptos extnjnjier'q» que 
fíosppem fes ooimTjniciítitjiicH'jas eatr© | a Indaahiiia, 
y l a provincia d'e Tjiiia, qu©,liaigía atona. pa_. 
reoe sar eí centro ífe oparacioGctes <i© íos res, 
l^Jdes. 

. lísiios hzsn líocho' prisiointno aiT geaeiial Joue l , 
chow. • 

"*^;e « • ' 

L 0 N P B E S _ 2 

El Gobiaij'ÍLo clliti'O oomiimica. que há des
aparecido ©1 minis t ro de Hacienda, igno. 
rancióse isu paíradctro. 

Se ¡dice qiie ha sido heolio prisáonero por 
los rebelidés. 

• E l gen-anail gobemiador de la provincia de 
Yima Be Ha pii€etb> al froBte de los elemen
tos revolueionariós. 

'• Se bam originado choques vitáerntog COD 
aibanidabitas bajas. 

para el Arzobispo de Tarragona 

Una tneiflalla d^ oro. 
' , TAMlÁeONA 3 

Una OoMÜsián d»l Cfeenpo "de Intendencia 
ba- heciho entrega' 'al; exoetentísimo eéñor AT-
eolbiispí-f,- D. - Aojteaía Lópiez M a e » , de 
a<rtístito'>-HiiodyÍfo,' é& oro, ocul&da d© piedras 
preoiosasj qoie didio Cuerpo le d^difta como 
reoiie';'4'(í d e liis "fiestas iriuilitaides do Avila, en 
ías'^ qtíh nuieStro querido Prelado tuvo paír, 
iiér^iaaijón -fea hrií lante. 

^ ^ í Sr . López PeKiez aigriaddoió con palaihras 
'»fect<uoisas t an delicado ohisequio. 

UNA MANIFESTACIÓN 
EN BILBAO 

o— — 
POE EL ABARATAMIENTO DE 

LAS SUBSISTENCIAS 
• o , 

E L GOHEÍRÍSrADOB PROSÍETB ELEVAR 
.LAS PETICIONES AL GOÍBMRNO 

BBRVieiO IKIiBUBAFIfíO 
BILBAO 2 

Se ha verificado la anunciada manifesL 
taeión p a r a pedir al Oobiecuo la inmediata 
aplicacióin de la ley d© Si^bsistencias y aba . 
riatamiento d© los artículos á e ' pr imera ne , 
cesidad, que alcanzan hoy exorbitantes pr©, 
OÍOS en toda la región vizcaína. 

La niai^ifestación . s,e organizó ante el 
Ayuntamiento , presidiendo ia Corporación 
muinicipal en pleno, á la qr^e seguían varios 
millares do ma'nif estantes, dirigiéndose todos 
al Gobierno civil. 

El alcalde y oonoejailtes gi-ibieron á ent re-
vietarse con el gobernador y entregarle las 
peticiones. 

Prcinunoió un discurso el gobernador, re-
cf noción do üla justioia de las aspitaciones 
del pueblo bilbaíno y prometió elevaff- las 
peticiones al Gobierno. 

Dijo que, desde luego, se 'ocupa.ba del asun_ 
to de las STibs,istencias y que pronto verían 

¡la luz varias medidas que pensaba tomar 
, oontna licis aíoáp-arad-ores, prinaipaKeg cau-
samtof! de la carest ía . 

BT alcalde contestó dando gracias en n«m_ 
bre del pueblo. , 

Al salir el alcaide del despacho del ,Go-
bieirno ciivill, grxipos d© republicanos y so
cialistas le' pidieron que habaáse al público. 
Los naicionalistais pi'díéronife qu® hablasie en 
•castellanio. 

Los grupos se eafcacioniairon frente 'al 
Ayumtajmienito, insistiendo en que. hablase 
el alcaMe. Es te se 'recluyó, en '.el Ayunta-
Imiento con los conoejailles •nacionalistas. 

La Guardia mimioipail disolvió poco des
pués los .grupos de ob'r.eTos, s in más in.ci_ 
dentes. 

-^. Es t a - t a rde , á las t res , se verificará la 
fieistaen beneficio de ffia, Asociacáón^die la 
Prensa, l)-iíbaín,a. ' ' ^ -

E l pedido de locailidades ets, grandísiñio. 
,0». Comunican de' Aroentales que u n in

cendio ha destruido 10.000 pinos de uno_ a 
sie-te aííos, propiedad de un señor .de nació, 
¡nialidad belga. 

El hecho parece ánitenoionado y ee prac
t ican diligencias. 

-«,. H a sido arrollado por -el t ren , em el 
.paso á mivel d© Bwroeña, un empleado del 
t r anv ía llamadlo A'ntonio Zubizia.preta, de 
cuaren ta y -dos años, ha.biendo ingresado en 
*eJ Hospital día Basur to , en estado g rav í , 
simo. 

INFORMACIÓN ' 
DE LA CASA M A L 

—o-
CAGERIA-EÑ EL PARDO 

D E P A S E O 

m .CARIDAD 
. DE 8:\NTá__Ví(]T0MA 
_ En eí Oom-e!d.o¡r de Cari'dadl d© Santa, •^icto, 

t í a y San^ Jo"s6 se oeCebró el-Año Niuieyo oóii 
uíM. 'fee.ta ii^famtiT, á Illa que •asistóeran Üias 
Bieñora.3 _dis la- J-unta y muchoB seHores oottiu 
tribuyer/ües.. , , , 

Se sorteatt-on enibrie fos pequieñuelo^ más do 
400 paquetea.. •• 

EC direotm-. S í . Gámez, dio S¡as guacíais y 
fcHücinta, die .Iia« gestiones íavoriaMfes que se ve , 
a í an haoiendo pai-a poder recoger do 'nodhe 3, 
3«>S' pohires-que carieoen de hogar, a l objeto 
do qiue no se mueraai db hambre y frío ©n ta 
vía ipúb'Hoa, y con ta.l motivo qu«dió nombra . 
d!a ía Junta- .d© señores bieniheohores de Ibs 
pobres desam'parados, en la formia siguiente! 
presidiente, D. José Prieto López d© Saiazarj 
vioopresid^ente, D. José Gámee; tesorero, don 
MaciueT Jiménez, propietario; contador, don 
José Morenas ;'vis'itsdo¡res: D. Enriqu© Mo. 
irán, D. J u a n Sennbaasien, D. Ra,tiJ! Boné 
Graoia y D. Antonio.-'M. González; ,sieor©ta» 
rios.: D. Mamnall Alfbadailejo'y D. 'Vicient© Op„ 

•Misa conmemorativa 
SBUVIOIO Ml.E<3BAJnC0 

ZAJR,AGOZA 2 
En l(a ca.pilla d© 'ha Santísima Virgen d d 

Pi lar se ha osMbrado esiia '.niadr-ugaida Eia 
Mis*, aiutotrizadia. por Sia Santidad el' Piapa, 
Bn-oO'Jwniíuíi.oiración d'e '5a apai-ición. de ia Vir_ 
gen deil Pi6a,r ©n .oarniS' mortaill al Ajpóistoí 
Sfuiiiago. 

Ofició el Excmo. iSr.' Arzobispo, y ©l-tem. 
¡pío, ar t ís t icamente iluminadlo, viósie ooinicu. 
iTidís'imo de fieles. 

Terminada lia Misa, etl pueiMo d© Zajiagoza 
jdasíil'ó por illa plaaa ¡dleí' PiÜar y por lia calis 
d© Altfonso. 

Liga Marítima Española 
H a oeá-ebrado s«*iión la J u n t a Oentrai 

de «sía A^íociación, bajo fe, presidenoia dea 
6 r . S.-í¡nohez idte Toca/, y estaoidio preisieai'teis O 
HSpi-esienfcadJos, entre ota-os, ios soñoffeg -sil-
gu ien tes : marqueses d© ComükB y Pilares, 
conde d© Kgoilb, baa-ón d© Satrústegui , Luiaai-
oo, í íotiega, Torelló, Boneili, Comet , Ra. 
anos, Bari'er'ais, Massó, López Dórd.ga), Mül©, 
Ihsjirra., Ricar t y Giiiat, Bosoh y Allsinia, Sua-
rca Inoláa, Galiana, Agaoino, y el secreta
r io , Si-. Navarretei. 

La J u a t a apa-oibó diversas mociones, en-
'oaimiti'íidas á mantener Ha normaSidald' del' t rá -
iftco" miarítiíño; á ,fom©ntar la marina mer
cante españoía y la oonistruiocíón naval niai-
tíonjaS; á favorecea- la indiuisiia-iíai de pasfla nía. 
t í t i m a ; á lia creación dfe Pósitois' par» pee-
Ofidotres y al' fomento de ía industr ia hullera, 
(lacilltamdo «4' -trabajo dio íós pioadioreis en 
las mináis y el -tranispofrt'e terrieeitr© y miaffl-
timo.diel carbón. 

Aprobó des'puég la- Jninta. la Memoria anual 
pof^lismemtaria., ^que habrá do ser feídia en ía 
próxima Asamblea, en t re ouyais oomalhisiome», 
qiie ioonsti'6ii;^«n ©J programa «dio ías gesitio» 
nes que á la, Liga ooiTespondíe desatt-roflar du
r a n t e eü' año pr<5xiirjo, oomo oontiniu*d6n de 
Üai» verificadas baBbsj nquí, figuran «xmo pre
ferentes, por su importancia^ la» qa« tieinen 
por objeto 'la defensa, miarítima na<jioniaüi; eí 
arraigo leii «1 país de la fabricacióa d'e -todos 
los «íementos B«?iopsiariois para «is«, defe.ns«..j 
«I niantenimi'einto del tra-fico marít imo, qu« 
req-uiorpin la noi-niaEidlad y eÜ desarrollo éei 
BJUO'Stra produ'ocáón y de n-u^afea. ©xportaieióia 
é imporbaeión^ con buqnies de nue.stro abando-
ra.mie'nto, en cí ma-yorr nuroioro posibl© d© 
const-mioción .naicionüJ; _ efi consiguiente fo-
Kiiento d« lais induistrias na.vaí'esi y de -íxjiife'Si 
las fabricaciones mctáliosis .afines y Has me . 
tia¡Mrigd>oa.s qu© les sirvein dte bais»; lai oreaeióa 
BsnipSáa de Oíos Ini'jti'butos d© Crédito, con eS 
fimcionamiento expedito inexoaisalbte pana eí 
flesfaivolvimiiento d© tO'diais esas aotí-vifedei», 
y, por -áfitimo, cuantosi propagandas, ens©-
Bameas y ge!stioK«5» seen eifioaices para vigo-
iicÍK?,r'. el espírl(fcu -mfi.riti.mo nacional. 

Cen t ro de Defensa Soc ia l 
de los Cuatro Caminos 

Ayer., a l mediodía, se celebró ©n esta be
néfica insti tución, y ^organizado por su «Co, 
medor Sociial», e | acto ejemplar de obse, 
quiar con u n a ©sipléadida oomidla á t r e in t a 
y t res .-meneaterosos d© aquella b a n i a d a . 

Bl aotp,; que fué amenizado por la banda 
de musida <}u© dir ige el Sr.. Cursach, fué 
costeado á ©xpenisas die la .ilnisttre idama do
ña M . del C. iM., y en, sus intermedio^, le , 
yeron escogidos trozoe, -fean, amenos, como 
Ünterosaintes,, (los Sres . Cazoaír, Romero y 
VidaL 

L a fiesta, d© la ro tu ra d© «huchaB» ee ce
lebrará el próximo día 6, á .las cua t ro de 
la t a r d e . 

—.*,^ 

En el Círculo Tradicionalista 
V e í a * teatral. 

En '61 lindo sa lón. tea t ro del Oíreulo Tra-
dicá.ona.lista de la oall© de Pizan'ro, t uvo lu
gar, lainoche, una veladla .teatral á beneficio 
do la Juven tud , poniéndose e n escena la 
tragicomedia d© Federico OMver,' t i t u lada 
((Los semidioses». 

El Sr . Escudero, director del cuadro ar
tístico dgl Círculo, hizo un ((Juan» muy 
oomple-to; y con eisto qu.ereiin.oe decir . que 
llenó su cometido ooimo un actor, ((de ver
dad»; las señoritas 'Mairía ' Piírez Najara y 
Consuelo García hicieroii. -una ((Esperanza» 
y ((Miamá Dolorsitai», . admirables. Bl .pú-
lalico ¡las ap,lau'dió constaniteiment© y. con so
brada razón. 

También fueron aplaudidos los señorea 
Toajas, ©n el pa.pel de ¡(Miguel»; Maya, 
©ja lel d© ((Molinete» ; Garcáa,, ©n ©1 de ((Don 
Cesái'eo Rubio» ; I se rn , en el d© ((Romai-o», 
y Tinan, en el d© «Señó Antonio Molino»., 

Los Sres. Sertrano, Escudero (D. A.) , 
R í o s . y Beriiaír, oanipletaron. con su labor 
el conjunto. 

Diiraiate los entroaotos un sexteto ejecu
tó escogidos números musicates. 

El salón, rebo'íanl© d© públic», ©n su ma-
yoria perteneciente al sexo femeinino. 

Su Majestad el Rey, acompañado por los 
mairqueses de Viana y de l a Romana, ,por 
el conde de Liniers y poj. varios dist in^ui-
dois ar is tócratas , paaó ©1 día cazando en 
los montes d© El Pajrdo. 

El Rey y' gus ^oompiañaintee ataorzarím' 
en el ((Chalet» del (opolo» • de la Pu©rta de 
Eélerro. 

Al allmuerzo asistió, invitado por el Mo_ 
na^ca, eil (xaide de Romanones. 

•^ Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
y SS. AA. los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisia pajearon por la t a rde en la Venta 
-dte fe, Rubia, donde se verifica u n a animada 
cacería de liebres. 

-.§» Por la noche hubo en Palacio comida 
íntim.a. '* -' 

t g ^ "» 

El crimen de Colmenar de Oreja 
, D© las aictuacionesi praioticadas ipor eC digno 
j'UQz d e Ohindhóa' pai-eíoa qusidar probada 'ía» 
inoullpabillidadl de 'Vicente HeraB, no obstante 
diois riumories'icircíuEadtos ©n parjuicio die él y d© 
ciei-teis hechos' que se íEe atr ibuyen con mes <5 
m'6no.s .coníXínnáento d© oausia. 

El jmez,, Sr Crespo, Ite bá-puesto en Mbertaiü' 
en -vista de hábews© pí-obaido que Oá- nodhe dei 
•crim'éto. lá '.|>aBÓ' én isu ca.sa. 
! 'ffoT-eHl «otetrariói, .recaen sospeobais sobr© 
Carmen Buiz, «hermana del .procesa.do JRIKO. 

Oarmetu iba sido miuy vigilada; ©stos díaa 
por ®i ee Ja istenpreniJía 'cn algún momento qu» 
pudiera dar las-«llave de s u delinciK?nicia; pero 
©n fvista de que, por ti-a.tars© de u n a nimger 

- muy lista, no ha dejado presentarse 1.a, ooa, 
.sión buGcadla,, dü jiiez h a .cambiado d e tá(3tiea, 
y ha ordenado s u detenjoión' y procesamiento. 

SóJo íe res tan all Jnizgado re salaciones da 
puro t rámi te , esperándose, mienti^s-taaito, (ía 
poocj probable confesión de los oiifllpablies. 

•'1)E V M £ Ñ C I A " 
BBS-WCaO 5Em,BC!«AIT!C0 

VALENCIA 3 
E l elemento pr ie t i s ta se encuent ra disgus

tadísimo por haber recaído en los romano, 
nis tas la mayor par-be d e las varas de al- , 
cialde de los pueblos de la provincia. 

•^ Después de haberse llegado á la cons, 
t i tución del nuevo Ayuntamiento y a l t r iun
fo de la coalición monárquica en el repar to 
de cargos, loS ¿offoejales republicanos se han 
reunido p a r a establecer la unión de todas 
las fracciones en una sdlá minoría y con un 
solo jef©. 

La disctusión tomó matices diversos, no 
siendo posible, debido á la dispar idad de 
cri ter io, llegar á lo que se pre tendía . 

- ^ E n la Iglesia do los Santos J u a n e s ha 
predicado un notable sermón el director de 
la revista, (¡Ciencia Tomista», P a d r e domi-
niioo Albino Móndeiz. 

«#- 'Los ©xfiloradore& h a n t ras ladado su So
ciedad á los nuevos lócalos, donde h a n ins_ 
ta lado un cine con el p!rop(5sita de dar pro
yecciones p a r a recaudar fondos qu-e sufra
guen los gastos-d© su inst i tuoión. 

-4^ Se ha dfesoubierto qne Rodero Guisa, 
muer to reciien-fcomente por la beneméri ta d© 
Alberiqu©, fué el autor del asesinato del. se
cretar io del Ayuntamien to d e Sallent, hace 
t iempo ocurrido. 

•^ A las. cua t ro de la madrugada r iñeron 
cua t ro individuos en la cali© d» San Vi
cente . 

,E1 vigilante les int imó, y al verse agredí , 
do, disparó, .alcanzando el proyectil aj se
reno de la misma calle, hiriéndote en la 
mano. 

EL NAUFRAGIO 
-..DEÚ., "SIENA,, 

EL CABG-AMENTO HA BIDO 
SALVADO 

: ^ Í ; • 

. T A M B I É N S,E SALVARA E L BUQUE 

SÜEVIOTO MLEOBAmCO 
ALICANTE 2 

H a fondeado ©n ©st© puer-to el vapor «San 
José», 'die la m'atrícula d e San ta Pola, con, 
.daciendo 50 toneladas de café y cacao, pro
cedentes díl' vapor i ta l iano ¡¡Siena», que 
embarrancó en üa isla de Tabarca. 

El oaa-gamonito del «Sienja» 'ha sido sal , 
vado pcp- loa vapores ide pesca, por el üaúid 
«Josefina» y por el balanidro ¡(M.aría», que 
•¡recibieran órdenes d© acuijir a l .lugar en 
qu© sie hallaba el vapor Itaffiaoo ©mbarran-
pado. 

Esite ha sufrido aver ias , qu© serán repa . 
radais ea Oairtagena. 

El ¡(Siena» llevaba iru'nibo á Barcelcipa y 
príxjediía d© Colombo. 

D.0I accidlen-t© fué avisado ©1 vicecónsul 
de I ta l ia . , 

E s t a (inañarsa fué aül s i t io en qu© s© há^ 
Haba el buqne encallado el consignatario do 
Oarta,gen.a, quiea miainiifeató qu© el buque 
ha sufrido pequeños desgarros en su según, 
do fondo. 
, Oréase qu© esta avería podrá ser repar'a-
idaí u n a v©z sea al igerado de su carga el 
vapor. A ©stei fin se han dado las órdietnes 
opor tunas patra que la ¡sarga^sea traisUladada 
á es'te puer to . 

El comandante d© Ma.rima, del puer to y 
el -vicecónsul d© I t a l i a hao' marchado al In . 
gBr ©n qu© s© halla .̂ 1 ((Sieana». 

DUODÉCIMA 
LECCIÓN SACRA 

SOLE.MKE JUEAilENTO 
. DEL ÁNGEL' 
^ o 

'Cojn su ptt'ovonbial elocuencia, y claridad 
y precisión acositumbradas, ayer explicó el 
Padr© Torres, en la Iglesia del Sa.grado Co
razón y San Frant isco de. Borja, la duodéci, 
ma lección sacra del presente curso. 

Fué asunto á ©xpücar en dicha sección (i 
capitulo X del Apocalipsis del Apóstol San 
J u a n , • y después de describir minticiosamen
t é la aparioiión .del! án¡gal, que 'al deseeñider 
de las regiones leelestes posó el p ié deriteho 
sobro las ondas del mar,, y el izqiíierdo en 
las .movedizas arenas de ía playa, para eig. 
nificar que, como emisario d© Di.bs, hacía 
escabel de sus p lan tas todíis los dominios^ del 
Creador, así quedó aclarada la metáfora de 
los siete t ruenos. 

En tin salimo donde se re la ta el curso de 
unai tempestad sobre Tierra Santa , salmo 
que los judíos l lamaron de los siete truenos, 
Se dice que la to.rmenta no os sino la voz de 
Dios, qu© reiiteradía,'mente. así nos 'muestra su 
omflüipoteinicia ; y en .la lección ayer expliieada. 
Sos t ruenos fueron igualmente l.i pa labra 
tidivina, pronunciada plan-o. haceiri nuevas reve-
lácáoiíos' a l ' Apóstol, quien, aun cuando los 
escuchó, Ino pudo tiramisoribir'lois p'oí manda , 
to do uña voz que del cielo venía y así le 
dijo-: .«'Sella lo que han hablado los siete 
"trüeinos y no lo escribas.» 

Y ,á oon-tiinuación, ©1 ángel llegado á la 
; t ierra, levantando al cielo la diestra mano, 
ju ró por ©1 Oroador de tedias las cosas; «Que 
<no había ya t iempo»; es decir, qu© e-te se-
:cretb, como ©1 de sonar la s-éptima t rompeta , 
no s© a-elarafá has ta qu© no haya t i -mpo, 

I '¡hasta el día últirjio del mundo, el del j u i . 
teio fina.l, e.n que, finiquitado todo, compare
cerán los hombres an te ©1 divino t r ibuna l . 

, VolviiS. de nuevo á oír de San J u a n la 
voz del cielo, en manda to de que tomíis© un 
libro que ejl ángel 'le ofrecía, dii'oiéndclo: 

^ .NOTICIAS 
DE BARCELONA 

LOS' CONFLICTOS .OBREROS 

DESCONTENTO DE 'LOS R B P Í J B L I C A -

,. . NOS R A D I C A L E S 

• HÜILGA T_ESMINiBi 
'8EltVICTO IBIJMOBAFIOO 

Una reunión 
CASTELLÓN 2 

S© haiu reunido •&a él Centno Obrero las Di-
i-©i3tlvas de fes So'ciedaiJes federadas y la Co_ 
raisión de huelguLstais cargadores del p-uerto 
y conifeooionadoras d© nai'an.jas, para tra-tar 
d© 3ía ma'iiah.a ¡d© 'la hiu©%.a. 

Los oradores aib-undairon ©n lia opinión día 
que, fnaioaisadas todks las gestiones realiza,/ 
.dais cerda d© los patronos y die ías autoridaides 
por lia comisión de la hueilga, debía és-ta cosía» 
idasde 'hoy, quedanido ííios obreros ©n libertaA 
para acudir a l t rabajo, pues han. d© salir más 
perjudicados .si, continúa ©ste estado de oo»a», 

33n ©1 'acto reinó ord©n compSie-to. 
.<(. Debido á la f©stivi<31ad áéS. día sólo e» 

ha t rabajado en nnieve a)kna>oenes. AcuidieroH 
á ellos un-ais t rescientas muj'orea. 

En el Grao fué oangado un vapor danés. 
Los esquiroles estuvieron protegidos por Ja 

benemiérita; 

DE TEATROS 
^a Sooi^tai Linares Rivas. 

Eisita jomipática y eiilta Sociedad ha oe-
tebrado la, funraón correspondiente al mes d© 
Diiciemíbro, con ©1 éxito y brilUanitez qn© 
aiooartumibra,. 

S© representaron <Mi ratonoito Pérez» y 
« E J g ran -tacaño». 

Las señoritas Zafrané, Oancio, Oaraaza, 
Jünena , BemabaJ, Cano y Tahiel, y los se
ñores Moreno Paso (hijo). Armero L a n A o , 
Zaballos, Cerrero, Iglesias y Beringola fue
ron los imt©iipr©-tea áe las dos obras oitia-
das, haciéndose - aiareedores por 'Siu maritísi-
ma íalbor '4© jus tos y niumerosos aplausos 

A la -terminación de «El gran tacaño» siaí 

Estadística demográfica 
' Según los datoB' del avance al resumen 
a.nual, facilitados por la Secretar ía gen©r.al 
del Ayuntam.iento, durant© ©1 año último, 
han fallecido e n Madr id 15.410 personas, 
con -un saldo en menos, de 903 defunciones 
comparaJdo con 1914. 

El dis t r i to más castigado'' h a sido el de 
la Indusia, con 2.281 fallecidos, corresponu 
.diendo SO'i á los establleoimientos benéficos 
°en él endavadoB ?i ©1 dis t r i to de menor n ú . 
¡mero d© defunciones, fué el del Centro, 
'ccín 964; correspondiendo u n a prtoporoiíín 
de 38'35 por 1.000 p a r a eil pr imero y de 
17'60 p.ana. ©1 segundo. 

L a edad qu© ha dado mayor contingente 
da fallecidos b a sido de sesenita años en 
adelante (3.990)-; correspondiendo ©1 menor 
d© cinco á diez y nueve años (1.044). 

La elnformedad qu© causó más víctimas 
iifué lia tuberculosis pulmonar (1.626), «n 
contraposición, con el «cólera niostras», que 
solamen-te ocaisionó urna baja. 

E n igual plazo d e t iempo h a n ocuwido en 
Madr id 16.946 nacimientos, correspondien
do el pr imer lugar ai d is t r i to de l a IncSlu. 
aat, con 2.863 y d© ellos 1.153 á la Oa«a de 
M'aternidiad en él s i t u a d a ; el úl t imo puesto 
coriresponde aS) dibtri!to| ddl Centro oonl 
901 nacidos, oorrespcDndiendo uina propotr, 
oión de 48'14 por 1.000 piara el pr imero y 
de 15'45 pana el segundo. 

• * » • ' ' • ' • • 

DE LAS PALMAS 

FALLECIMIENTOS 
H a entregado eiu lalma á Dios, en Vallado, 

.lid, el rospetiabi© .señor D . Antonio Meidina 
Carrascal, presidente d© A-udioncia, jiuibüado, 
y persona que en aquiella 'capital goaalba do 
gT'aiodeis s impatías . 

A -toda siu familia, j muty en -particular á 
•su hijo, ©i diifpiutad'o proviniciar valisoletano 
y poeit'a, D . Oéeíaír Medina Bocas, hacemos 
pneseníto la manifestacdóni de niueetro pé-
©am©. 

- ^ ÍEni esta corte h a fallbcido el d i r e o t ^ 
qu© ftió dei Jas Rieaüles Gabiallierizas, dion 
A'Ujtonio Pineda y CetballosJEsicaleTa. 

Reciba su familia la expreeión do noieetro 
sentimiento. 

-#»• La grav^ dolenicda qiu© padecía la con
desa -vinda d© Vikma, doña María d© la 
Sdleidad Herreros de Tejaida, tuvo ayer dolo
roso -bérmánoi. 

Pe r t ene t í a la finada á una i lus t re faumilia 
granadina. Ei-ia hija die D.- J u a n Mamaeíl He
rrero® de' Tejada, d© ©ata familia noMJ© del 
Solar d© Valldosera, en la Laguna d e Ca
ñileros, y de doña María d© la Soledad Cas-
tillojoB y Moñino, dé l!a. familia d© lois oondleis 
da Plori'dalblanica. 

Ein pa-imeras ¡n/upcias estuivo dasadl-a üa, 
finia'da con D. Jiuan Manue l ' d© .Agrela y 
Miwemo, hermano d©l' conde de Ajgrela. De 
©s-t© mati-imonio naciierom doña. Mar ia de la 
Soled.ad, casada con D . Luia Gil Dellgado, 
hijo d© los' marqñesBS d© Bei-na; D. Maria
no, espoeo d© doña Mairía del P i la r Monta
na, y Sor- Rosario, -RelSgioisa. 

Contrajo si^gundo matr imonio con d'on 
Fernanld'O Casatni, conde d© Vilana y «onde 
pooitiñoio de Casani, que fué muy quaridioi 
eta. Madrid. 

D© ©st© ma.trimonio son hijos D . José, 
ac tual conde d© Vilana, casaido con doña 
Ma.ría Aetorcca; doña Mari» die los Dol'Ores, 
D. F e m a n d o y D. Luis . 

Haiaemosi ipriesent© á toda Ja disibiniguiída fa
milia d© la finada ¡a 'Siinioera manifesttaoióa 
de nne^stro sentimiiento. 

VASIA8 
El marqués de Viald©teirrazo h a cedido 

©1 viácondado d© Ant r ines á su h i ja , la bella 
señorita. Isa'bel González d© Olañeta. 

••- E l lunes, festividad d© San ta Genov©, 
va, celebran sns días la marquesa viuda do 
Martorel l , la señorita de Hix;es, hija, ,d© la 
duquesai v iuda de Hornaohuelos, y la hija 
de los marqueses d© Hoyos. 

^ S e encuentran aoc identa lmai te en Ma
dr id ©1 marqués de Capmamy y ©1 conde do 
Faiura, hijo del señor mairqués d© Valdle, 
Espina . 

•0- De su finca del Montseny s© h a n t r a s . 
Hadado á Barcelona, con sus hijos, los mar
queses de Hijosa d e Álava, qu© se han ins-
tala.do en un hotel d© l a calle d© Muntane r . 

•^ iS© han t r a s l adado : d© Marquina á Sao 
Sebast ián, el conde do Urquijo, y de San Se
bast ián á ftidralbes d© Sar r ia , doña Vi rg in i a 
Chuirruca de Güell. 

-SBEVICIIO TBLEGR'AHOO 
BARCELONA \2 

E,if' la -Oas-a <itel Pueblo ée -h¿..'©e2ebx'ado 'an 
mit in de albañilos, al q u e . b a concurridia 
iumíiinsa mucjieidumbre d e obreiros. 

El acto t en í a por objeto del íberaí acer
ca del p lan de'cioiniducta qu© hab ían d© sie^ 
guiir ios ''obreros disi r a m o d© • construcción 
en general ..ante la ac t i tud d© persistenoia 
en l'a -negaitáva á aiooodor' á. las gre.t.einisiones 
tíbraras .por piarte de Sos pat rones . 

La reunión h a isiido )(miovida, habiendo 1\9-
obo uso .de la .palabra alguaios oinaidoires. 

Todos ellos ham enderezado sus pa l ab ras 
á obtener de la miasa obrería su adhesión á, 
u n a lucha irud'a y maniifiesta á los hu rgue , 
&es 0u el prasen-te ooníiióto. 

Ternxinados los discursos, se aeordS por 
unanimidaid! decáariaír la huelga gemsr.al d© 

itodos los obreros del r amo de com&tiruoción 
on toda Caiailuña, siin esp<3(rar la contesta
ción d© loa patrorUOS á las bases presenta. , 
das. 

Ante la ac t i tud franK^SCient© ilegal quiñ 
adoptan los obreros de con&tx-ucción, témon. 
se serios desórdenes ©n Sa capi ta l d©l 'priur 
cipado. 

También dan públicas mues t r a s de su 
idesoontento ilos obreros picapcdrerips y d€s_ 
icargadores dej. muelle. 

Etta, mañana , u n a Comisión, forfmíida 
por varios da esos obnerosi, ha, vis i tado aií 
gobernador' civil, Sr. Suárez Inclán, f3¡ 
cual les ha recibido sumamente afable. 

El objeto de esa -visita no ee o t ro que ©t 
d© estudiar con .la primeira autor idad gu~ 
bernabívi los medios de hallar u n a fórmu. 
la de arreglo que armonice las relacionear 
económica.s enti-e patronos y obreros, seria-'((Toma y t rágale , y amargará t n vientro; I 

p©ro^en t n boca será dulce como la miel,., i ^^^^^ amenamdas con motivo del «onflic. 
Bignifioandol© con ello que debía destrozar j ^^ ^^^ ee r^lantea. 
su texto, alím'entars© en su lectura, asimilar , i 1 •„ n • n j - - j . 

' , ., _ . , , . , ' A jUBgar pofT líos informes qu© di-putamps 
selo al espiriitu, y como dicho l ibro no era • - - -. -^ -^ ^ -̂  fid¡idignos, l a Gomisió'n obrera. h a salido. al^ 

taimente satisfecha del despacho del ..señor 
Suárez Inclán. i 

La fóirmula que isegún nnest-ros informes 
han aceptado líos obreros, ha sido l a áe p ro . . 

sino un símbolo de profecías posterioTés,' y 
siendo emanación- celestial, .sus explicaciones 
serían dulces como verdades divin-as, . agra
dables ÍJÍ sugestivas como enseñanzas del To , 
dopoderoso, pero amargo en sxi cumpilimieñ- > ^^„, „„„ , , , 1 ^ -1 j . 
, '• , ' " . *=, „ , -, -í . , , ¡ s e n t a r sus bases de larrealo á los -patronos 
to , como amarga y penosa fue.la misión de ;^,„^„ „„.„ /:„i„. ,1 .„_iT_ J._.J. _:-._ 
Isaías, como lo fueran las penalidades sufrí , 
das por San Pablo después' de disieirtar en 
el Areópago .ante los atenienses que víctima 

hicieron de sus luchas y vilipendios. 
Compendiando la expEoaoi.ó.n, terminó. ^ j 

P a d r e Torres alentando^ en párinafos brillan- í 
tes, 'á la numerosa- concurencia qu© llenaba 1 
©1 templo, p a r a que il'a. ¡llimpiezai -del lalmasea í 
coip'pflieta en- todo "crisitiano, como p r e p a r a , 
ción p a r a el día en que, sin previo aviso, I 
tengamos qu© coimpa¡r©cer on-jnioio final a n t e ? 
Ia presencia, del t r ib imal divino. . -i 

— — _—o,»—..^—:— —..,..— I 

UNA VELADA - I 

p a r a qu© éstos den amplia contestación e.n 
! oí plazo tegkl d e ocho días . 

No ©s niás satisfactorio el ístaxlo de áni-
I .mo de log obirepos cargad ares y diísoargado,. 
; res del muelle. . 

También estos obreros han celebra.do esta 
maña-na un mit in p a r a acordar la regla de 
ooitiduota á segui.r' en vista de las dificilí-
eimas circunsta-nicia® p'Or que . atinaviesan. , 

La ^actitud de los obreros del muelle e s 
más tranquil izadora que la d© los an ter ío . 
-res.. ' - ; -

Diphos obi-eros, dando unía prueba d© 
©jemplaí cordura, han acordado en su. r e . 
unión Kioilmanifestaír hostilmente fe. dema'n-

_ da de sus pretensicmes, sino foi-mar u n a 
TT ^ n 1 • j o » ,- -• -, , j Comisiióni mix ta con los patronos p a r a e n , 
. ^ . ^ _ . - ^ - ' ° ' ^ ' ' ; _ ^ ' ' ' ' ; ^ ? ' ! ! ' ' ^ ^ * ? í ^ ^ , ^ I treivi'starse después ,con é l - S r . Suáre?. I n -

ayer' tar.de ünia velada a.rtí&tioa, poniiéndo. 
m. en. ©acema la comedia ©ñ ttres áctos y 'én 
verso «No 'hay posada' y itO'dhíebuBina», y el 

clan en su despacho oficiali. 
Las .Juntáis de las Delegiaciones obreras 

han -acoi1(3ado adheDirse sdlidiariamente á 
n Z Í ' ' ' ^ ^ f 7 ' - -M'a-toces«A 'fes masas obreras que en l a aetuialídad r e . 
p n m e r a sangre», arregladas jaimbas obras; 

E n la initerpretaiai'ón s© disting-uieron mo^ 
tabiliemenjte .\lm n iñas d© ToiV-'©s, .Santos, 
Marino, Gómez, García., Rioate y Femián. 
dez, qu© cosechairon maiohos aplausos. ' 

lió al paloo escénico D. Antonio Paso, re-
.Finaíitpentoj, íiai 'Juntai proeedió á la eTe6- | ¿Isimada su presenaia por eí distinguido pú-

oiÓTX do vicesñíTrñt.iTJo-terorf.ro, siendo plogl- | yj,eo q,,^ llenaba el salón de3 t ea t ro d« la 
'do por uaianámidad ©1 j&f© d© lia- Armadía; doa | prinoeea. 
MantoaE Andiújai. | Jf-aestía einIiOTa.buein!a á todos. 

LAS PALMAS 2 
H a tomado posesión eiil nuevo Cabildo insu 

Iiair, aisistiemdb lal' aicto enorme oonourrenci». 
-^ Lais fiestals dis Año Nuevo 'han iiesulta. 

do espOiénidid:a.s. Hl puer to ©et^baj itamimado, 
reoibiénidose al año oon músicas y cohetes. 

En loa vapores y en el OSub Náutico ss 
oeCiebraron brillantísimos bailes. 

E n los teatiroa hubo ftinciones d© gaS». 
. J ln lai. Catedra í se 'verificaron «ollomnidia, 

des rdIi.gio6as, oficiando el Obispo. 
-^ 'Con'toda solemniíJaid s© ha celebrado la 

toma <J© posesi'án d!e8 Ayunitamiento, pro , 
nuniciando u n di-scutnso, que fué -muy aplan». 
dado, lelY nuevo aifcaMe de Las Palmas , don 
Cristóhail Bravo de Laguna-. "' 

. • • — * - " - ^ ^ • 

OPOSICIONES 
Los opositores á la p lasa de profesor de 

Cintrada, do Dibujo art ís t ico, yacaante en la 
Escuela de Ar tes é Indus t r ias , d e Madr id , 
s© servirán ooncuiriir. ©1 d ía 17, do Enero 
corriente, á las t res de 'lia t a r d e , á fa, Es
cuela do Ar tes 6 Indus t r i a s (Palma, 38), á 
fin de dar oomieazo á los ejeroicios. 

« * * 

Los opositores á las p lsaas d© prof«sones 
de OaMgrafía, vacantes en los Ins t i tu tos 
generales y -técnicos 'de Almería , M'ahón, 
F igueras y Cádiz, s© servirán ocm.CU'rrir ©I 
día 20 del ac tual mes de Enero , á 'las 
t res d e l a t a rde , á la Sección cua r t a de ia 
Bséuela d© Artes y Oficie», ai ta ©n .la oa, 
II© dteí ~ Marqués d© Cubas, número 11 , á 
fig' da d a r comieiizo 'a 1(^ ejeiroioios. 

DESDE_OVIEDO 
BHmTIGIO EBUiSKATIOO ^ 

OVIEDO'2 
L a Cjons-ti-feuición de Iba Ayiun-tamientos em 

la proivinicda se (ha efetotuado sin incidente». 
-^ Continúa, oom' al'arma dteil veeindlario, 

Sai sierie d© robos en ©s-bos contornos'. H05 
apareaieron desvai¡ij..ada,si las pois©si<mes ddl 
eenador D . Rafaeil Labrai y dlel jueiz imusnici, 
piaií Sr . Arias dSe Velasoo. 

- ^ L a car rera provincial cidKsta estuvo 
muy animiaid'a. Comprendía var ias vueltias a)l! 
radio ©x-tea-ior db lai población. 
. Diaspués, líos corredores fueron obseq'uiaJdo» 

oon u n bflnqneifce, que xeaul-tó muy ©s-plendl, 
'do y di-vetrtido. 

DEI i TEEiN, A LA VIA 

Un revisor contundente 

SUCESOS 
IhoportifiniMbíf—^Por .]a callo d© l'as Dos 

Hemmamas paisó Víctor Vett-diugo Flores, db 
t re in ta y seis años, qu© habi ta en.Mesón de 
Paa-edtes, 27, ad t iempo die que unos in<fivi-
duos, ©n un rap to de barbarie, rompían una 
duna, cuyos ' peidaKos caytíi-bn sobre Víctor, 
hiriénjdollie grav&men-be en l'os ojos. 

hmmazas dio m u e r t e — - M a n u Á Muñoz 
Castañal , ée icincuenta y un. añois,, qu© vive 
©n Genenal Poriieír, 24, d©nj.i¡n)ció á Dominga. 
EiV©ro píxr¡iue 'la dijo que la iba á «traspa. 
filar» oon una «naa^ajita». - ' .• • 

Oaídla,—Al caénsie en la ca l l e ' de Tuen'tóa,; 
prall, s© produjo'Sesiones ,d'ó jironóstioo reser. 
vaido Jiuiana Hornallete Fáiám'oo, de sesenta 
lañíís d e edad. 

Aioóídfeíi'ta cte.t tratejo.—^Gregorio' Campos 
idíe Miguel, de veintiséis año-», habitaint© ©n 

- 'la calle di© ios Artistais, l l , Bnifrió la fractn. 
na- die fe décimia 'Costilla, traibaj-ando en las 
obras deH Museo die Pinibutras'. 

—En lias obras d'eili nuen^o Matadero é© 
cayó d© un ándiamio dar los Carrichio Pue.rt is , 
dfe diecióicho añoisi, sufriendo. graves tesioné-s. 

Carlos vive en General Rioardos, n ú m e . 
ro 10. 

Conseciuenoias del vino.—Evetaiquio Lio. 
TOnte Cania», dkanicáialdo ©n eEl "OaJlejón, de 
Tiuidescos, núm. 4, era extraordinariamente 
aüioiomadio á hu bebida, siendb -fe borrachera 
stt «establo nia,tur.all, extremó, és-t© que sn mu
jer, AngéCJa G'onizállte, d.tecSa¡ró a n t e -Ta au.tió 
ridad. 

Anowh©- Ueigó' á s u cas» un t a n t o «al'um. 
ibitaidb», y creyeniíJo qiuíe una botella, que. e» 
su halbitaciíSn halbía esi^ba llena, la vació r á . 
pidiamienrtie. Momen.tos después Eustaquio era, 
oaidláveír. . , 

La boltellia contenía áoidb mítrioo. 
Obrero h«rit!io.—Trabajando en una obra de 

il'a oallei die dudlad Reafli, fe cayó encima un'a 
teja, produciendlollfe heo-idias Contusaa én ía 
región oocipítal all allibañül J u a n García Gon, 
záÉéa, d© veintiún añ'os. 

Lesiones casuates.—S© las produjo Ale . 
janldlro Mairtín Monte'ro, de cuarenta años, I en la que ha acredíitadlo urna vez (más su ar,, 

suelven oom los pattronos. sus problemas ©00-
• riómi-cos. 

\', .; - ^ Apenas constituido el 'nuevo A y u n t a , 
i• miento de nues t ra :condal 'ciüá'ad,. ya em

pieza á Ca.-acterizarse 'la minoría 'repu
blicana por sus decisiciiies désoabelladiais.-

Con umi seinibido contrario ai que reclama' 
lia buejia aidiminis-tracióñ'' da los í-nteTiésés 
mutaicipaJles, piíetein-.die.n ha-der iinp.oiaible'!lia 
actuación de la, «miayoría de la corporación. 
Pero ©ata va á jugairles la batalla haoien. 
do -hincapié en 'Ho que miás 3é duele á la ma
sa. !radíctalei<a. . ; 

A este eifeoto, ha acordado amenazar sé . 
ria.mente á ios repnblicanos con des t i tu i r á 
los muchos empleados que los radiiciales t i o 
nén en la Exposición (I©'Industrias EléctJri. 
cas y feh o t ras depenid^ntíias afectas al Mu
nicipio, si, no die'poinen''su latetítüd bslicosa 
é .improcedent© die' 'sistemática'"óbst'rüccíón, 
qii© t a n t o diaño causa á tes intereses dfel ve , 
oindaiüo bájroálonés. 

-0- «El Pnogreso)) de boy dodioa casi -todo 
sui. número á' comentar la derrota d© sus 
plairtidarios, Cíos raidicaliesi, on ^ Ayunta-
mieaito. 

Califícalo de infamia y a t raco , y dice 
que ei (los radicales han sido descartados 
del gobiiarno d© la ciudad, lo constituirán. 
en las calles, gobernando desdo «1 laíi-iroyo. 

Los regionaliistas, por su par te , -están al.' 
borozados, lasegurando quie ©1 t r iunfo de las 
derechas e(r.a n n -.resultado descontado y qu© 
lo probaba el que .los valores m'uniÍQÍpa.l<3s 
luaibían subido dios en.teros diesde que ©nipe-
zó á tomar cuerpo la cre6nci,a dfe que ©1 Go. 
bierno ' d e l a oiudadi déjamía, dlespués d© 
diez años, d© es tar ©ñ rma.nos • ¡Je los repu-
bliaa.nios. " ' . >' ; •;; 

La op-inldn impiareáial' temo q'uie, con' m o . 
tivo' die estos sucesos, vueOlva para la ciudad 
un periodo de agi tación y desóridienes que 
desdé haice t iempo había ceeaido. 

-•- E n ©1 Liceo ha sido pues ta en escena 
ía. ópera española «La Dolores», del maes-
t(ro Bretón, obteniiíend'o u n gran.' éxito. 

La obra está muy bien' presenta-da, e s , 
peoialmeante el .acto pr imero. 

Tuvieiron qu© salíir á escena los oantan-
'bes, los músicos y "hasta, el empresario. 

• ^ En ©1 templto de la Sagrada Fa'mili'i 
es .ha celebrado ©sta mañana , con bríllaai-
tez inusi tada, iimia s(il!emn© fiesta religio.^ax 

De ser cierto ©1 smcjeso en la forma que 
vaníos á re la ta r , a-fceniéndonos á Xa informa, 
cióñ' oficial; no ©nconifaramos -palabras sufl^ 
cientos oon qiu© censurar la bru ta l idad dei 
in-terventor de -tren Anaoleto Tcíledajio. 

Este , al hacer l a . revisión en t r e las esta
ciones d© Fraenlabrada y Humanes , se ©n_ 
centró con que un -viajero, mudo d© naoij 
m.ieiuto, le indicaba por señas que carecía 
de dinero, y que se entregaba á la consi
guiente responsabilidad ,por viajar sin bi
llete. 

Anadíete, híMnbr© «íntegro», tuvo un m o . 
monto d© furor, y aga r r ando al pobre mudo, 
que Se llama Moren t ino Escobar Díaz, le 
lanzó por la ventanil la á la vfa, quedándo
se luego t a n satisfecho de velar en ta l for
ma por los intereses de l a 'Compama. 

Florent ino resultó gravís imamente herido, 
ingresando; apenas, llegado á Madrid , en ©1 
Hospi ta l Provincial . 

E l i racundo revisor fué detenido, y ayer 
campareidó a n t e el juez de guard ia . 

H a cansado penosa impresión la barbar ia 
incalí fioabl© del ¡tceloso» inteirven-Eor. 

oairbomero, trabajando- en siu oficio, on l a calis 
<M Gesnieraiü Martíniez Canjipos. 

Riña.—^En la . calle de Aí!icatt&, 25, riñeron 
Leonor Pérez Vaflldlarete, de veintioui'co años, 
é Isabéb Mar t ínez Condes, de veint i t rés . 

Amibas fui^on asist idas en la Caisa dte Soi 
corro del d is t r i to , la prime<r,a d© liesiones de 
pron-óstioo lesei-vado, y leves la s©gund¡a. 

Denunoia «uriósa.—Desdi© el año 1901 ve . 
níian habitan'do una choza construida con 
tablas ©n "el patíéo de Ex-tremiaduiiia.'y seña, 
liada oon .el número 136, Demetr io Martín, 
Mar t ín , de ouaren.ta años, jomaleiro, y su 
esposa Josefa Peinado Bordas, 'de t r e in t a 
y nueve -laños. El jueves últ imo, salieron 
ambos á dar una vuelteoita y al regroaaií 
quedaron a tóni tos at ver que de su oasa 
quedaba úni.'(3atmen-te el solar. 

Unos bomberoB, ayudados de varios gua(r_ 
dias, derriuyeiron la clioza y ocho, ihás 00. 
l indantes , obedeciendo, sin duda, a órde. 
nes su-perioie?. 

Demetrio h a deiiuaciíado el caso, ©sti. 
miando en 100 pesetas los daños qué se le 
han causado, toda vez qu© su ajruar fué 
igualmiante aarasiado. 

Un al!o.(!iaífo.—Juganldb ©n una impronta de 
lia calle de^La-vapiés, fué oogido por un vo_ 
Oíamibe,- ' caiuisánidloilie; magullamiemtos en ' una 
jaaao, Eloy nJriguero Veitosoa. 

t íst ica competencia la .masa; oóiral diell «Or-
feó Oataíllá», 

El templo lesibaba profusamente i lumina , 
do, y. un gentío inmenso I l é ^ b a sus. wpa-
citaos cruceros. 

A Has p u e r t a s del tempto jse, ha,bíia-jeoilooa, 
dp uiia mesa die pet i tor io , - hiaibiendo obte
nido I» cuestación, u n -reeultadb .aatisfaeíbo. 
río. '''-,. 

pia-• ^ Es'ta niáña-na se^ha verifioaido 
doso acto de da r orástiana sepul tura 'lal ca , 
dáver del qué fué caballeroso teniíenté co
ronel jefe de la Caja die Recluta dia «sta 
capital , D. Femiándo Paredes, muy est i . 
mado entape illa buena sociedad barcelonesa. 

El duelo iba pres-idiidio por -un hijo tíol 
finado, quiesn eo-.a aoc}mpañado em Ula fúne
bre cei-em'onia por la Comisióin mix t a ' de 
Reclutamientx) e n pleno y lun representan , 
t e de la DiputaoiíSn piro-vi'iaoial. 

Hicieron los honores al cadáver dos oom-
pañíaa d© Infan te r ía , preoeidídas' d© la 
banda. 

-*- En la iglesia da San J a i m e se han 
celebrado fiestas 'én favoi- de la paz organi
zadas por el Apostolado de la Oración, pire^ 
sidiéiidolas ej Obispo. 

La procesión de esta t a r d e BecorriS las 
calles veoinag oda g r a » oo£a'<yuweintóa. 

-mfi.riti.mo
qu.ereiin.oe
tar.de
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EN EL CENTRO INSTRUCTIVO DE LA INCLUSA 

DISCURSO INTEGRO DEL SEÑOR MAURA 
- iho&«!U®«*~**-

POPULAR MANIFESTACIÓN DE SIMPATÍA EN LAS CALLES 
La. fiesta, orgiaaizada l>ajra celebrar 

IEÜ inauguración del nuevo Centro 
^áíaurista en el distrito de la Inclusa 
lia dado origen á manifestacioneñ cn-
tusiáslioas que ¡no. gpueden pasar isin 
comentario. 

l'io es preciso decir que el locaJ, con 
ser muy amplio, estuvo compietai.-ien-
te lleno, cosa naturalísima supuesto 
que liabía de hablar el Sr. Maura. 
Pero las manifestaciones en la calle, don
de fraternizaron obreros, niajeres de 
la barriada y mozalbetes de t<)-las 
edades, merece especial atención por
que esneña y consagra la mane
ra de conquistar á un pueblo para una 
política. 

Hace dos años, el Sr. Maura, en los 
barrios populares de Madrid, >no can
taba sino con. odiosi y cpn indifere^n-
oiaa. Hoy sus huestes hati tenido que 
ii\augurar locales -mayoreis que los .«de 
'Mesón de Paredes,:y tal .presentarse %n' 
la típica calle de Eníbajadorés ê l ilus.» 
tre ex presidente del • Coii=sejo li4 sida 
ovacionado ' con exteriorizáciones 'del 
cariño popular largo tiempo reserva
das para los leaderes de la república 
ó tiel socialismo. 

¿Cómo se ha hecho el nailagro? 
Desde la constitución ddl partido •nuaiu-
rista, ,sus adeptos no jhan , cesado .de 
\rabajar con sin iguales constancia y 
esplendidez. Hto- ido á todas las ba
rriadas, á todoi •' los dxatrttbs, y eñ ' 
ellos han establecido "©scuelias, mtí-
tualidades, cajas de ahorro», socorros 
mutuos en 'médico y medicinas, s.̂ ló-( 
nes de lectura, etc., etc. 

Todavía, con extraordinaria fre
cuencia, han celebrado veladas y con
ferencias y repartos en «us ' .Centros, 
viviendo los directores en perenne re
lación con los dirigidos. '" ' 

líl éxito háse podido apreciar em las 
lílHmas elecciones. El Sr. Maura, .solo 
ha logrado tantos votos como cual
quier coalición, y más que cualquier 
partido. Y la progresión en que se le 
van sumando personalidades y ele
mentos, es geométrica. Como las otras 
agrupaciones ó permanecen estacio
nadas ó pierden, y el maurismo pro
gresa de día en día, es evidente que 
en Madrid el maurismo será el dueño 
á no tardar. 

i Cómo abre las puertas al optimis
mo el espectáculo que presenciamos! 
Porque la resurrección 'delT/áz^ró ma
drileño ha sido rapidísima. Tf 'cu'enta 
que listaba bien 'muerto, y que ante siu 
sepulcro, María de Magdala hubiese 
I¡lañido, llorosa, el bíblico: «¡Dómi
ne jam laetot» ! 

Mas el procedimiento no puede ser 
otro qne el sisguido por lo® manrista'S: 
Desprendimiento, largueza,' trabajo, 
cultura, obras sociales, fiinsitituciones 
benéficas, fraternidad entre todos los 
quo profcv'ían la,s mismas ideas ó afi
nes, y perenne y fructífierO' bullir y dar 
señales de vida sin ceder á lo'S emem.!-
gos ' ibre niiigún caié'rio.. 

i Ojalá todas las agrupaciones de la 
derecha que poseen las mismas virtu
des las exteriorizasen con igual ampli
tud y eficscia ! 

España sería pronto iio cjue. segiin 
su historia y los dones que el cielo de-
rromó sobre ella, debe ser. ' , 

Si todas las naciones son sanables, 
no se realiza experiencia que no prue
be que España es más prontamente 
sanable que todas. . 

EL ACTO INAUGURAL 
A las cünioo de la t a rde de ayer imaiugu-

lé&a en la oaaa múamelro 18 d© la cali© d© 
Embajadores "©1 nmefyo Uccal deüi CSroii'Io Tünaia. 
mista die'; dis tr i to de la Incuisia, lasietóen'do 
«á aoto el Sr. Ma.tuia y Monrfjauer. 

Lois aampJiíeiímois eallonea del nuevo Círcu
lo hsUáibaii's© oomplteta y totalooiiemito Itaaos 
d« púlblíco, en t re él qu© figuraJbaa mudhos 
cien'fcos úet obrerios. 

Alj eaitiar .eí ex- ifjneisiidente del Consiejo éa 
el. lo'nal, fa« objeto d© imia entus ias ta y 
lOarifícBía cívaeiÓQ. 

'Con el Sr . Maura ocuparon la pretsidem-
táa ©I ipreBÍd«n,t(í dejii Oenibro, Sr , Gil; e l . ex . 
ittiniistiro stañtoT miargués de Fl!jgu0roíi>j .los^ 
Sreis. Qssorio, Groiooiécihea, 'Viv^s, BalleBHséi^, 
Samtce Eoay y o t ras . 

EL 6 R . OIL 

Dan S©bastiiá'iii Gil hizo la apertuTa 'del acto 
leyendo' Timas cuartillas', imuy aipCiaiuiddidas, éa 
las que, después de retsefiar someiraimeinit© Ha 
laboir realizada por el Centro mauíristia de 
i!a Indluisa, dediioaba caráñosos e'Jofgiiofii á 'lai» 
diamiaíg protectoras á& aquel Cent)», muy 
íin i especial á la presidenta, ©xcelenitísima se-
ñora oond'eisa d'^ i¡a Morteo-a, caiyos desivelos 
por qHie tbs hiijois del distri to de ila In-
ólusa lleguen á «ex valientes defensores de 
la HiéQiigüón y d© la PatnLa, no olvidariáiQ 
munca. Saa ge tn t* qiue en el dis t r i to viiFen. 

EL SR. V E : - L A M U E V A 

Hizo 'lueígo nisio de ¡a pialabiria, noray ©l'ocuem, 
"teaneiíjta, el' joven D. Luís Benito Villanuts-
va, poüiiendo de relieiv© qué era eU dis t r i to 
de ])a Inoluisa antea de la 'akstuiaidón maíuir'Ji&-
t a y qué empieza á, ser aiiora. 

Hieioordó que el S r . ' Ma-ura isáemipl© tuivo 
(pa'kibras de amor paja. íl'as olaisieei ddsieanpara- ' 
á&a. «¡Aquel—añ'addió—qu© em-uia riareón- de Ia>̂  
irwnitaña, en ©í p'uel^leciío d© SoJlópzaaio, lajl 
hiaMai- á los «breros , derramió aomoroisaia lá
grimas, hia sido tildado por sua ememi'gos 
de tiiiano, s.a¡nguinaTÍo y verdugo.» (Gran
des aiplaiüjscs y Ttivae á D. Antonio 'Maiira.) 

Se(&'aiK''']la oon'vivenciía frateiuali que rióos 
T poíbires Uíívaní en ©I Centro maur i s ta de 
la IncCuB'a, y dedicó suis recuerdos á los Hke-
inesterosoB de las Peñnéllas que viven no en 
ía pobreza, eino e n fe'misfiíráa más espan. 
tosa, s in t enar quién haga brotar eh 'Sus 
sitoias una idieta. 'de luz ni ponga á gOB ham
bres remedio. 

—-A] ver t a n t a ignoran'oia y -oeiguera tan
ta—ioontinraó dioiendo—, yo me preigunto ©I 
porque las Cáffoales n o es t án más llenas de 
ladrones y ©nivelneinaidoresi de conciencias que 
de Padrones de bolteülosi. 

'Esipaña, es te ¡puetolb, no se reisigna á mo-
rír; quiiere vivir. ¡ I lus t re oauídiillo, salvadle! 
(Grandes y proTlongadoB ajpIlfelTisw.J ' -

tiio, Aniget] Bei-od^o, Sé^ó con muclia gra
cia y desénvoitiira, unos vereos' al'uisAvos á hk 
fies'ta, si'enido jxm^' aiplanidido y oyendo del 
S r . 'Maiuxa «atiñoSíns palJaibnas des., ©ahora-' 
taena. 

' ¡ v • • - ' 
EL SR. BALLESTEROS , 

Después haiMó D. Amltonio Ballesteírois, á 
quiiien el púJbiMco dispensó repietidas veces 
«pjausos muy étatusiasta». 

rd icá tóse de qu© e i / a ñ o 1616" oomiern»© 
can la iniafuguraoión d© un nuevo Centro, y 
oenisTiró la laicttta'oión nega'tira de log par-
tidioia-obreras en eí Pa-rlilamento. 

¿ Qué h a n iheciho éstos en cfuianto á legis-
laei'ón ?• i t 

S'u lalbor si© «niouentra bien |)aitenie en la 
secoióni d e Rnegios y pregunta® dejí «Dia-riof 
áe Sesiones». 

Efi' oamíbio, ©1 ¡^laitidio . oAiSieívador pro-
muillgó 'lais.leyeis de tíOilonizíaicidn infeeriior, eani-
graoién, accidente» dieS t ra to jo j protección á t 
lia infanci'a y iteglaim¿nta«ión del tratiajo de ? 
1» m'njey, dtSredho á lia hiuétlga, etc.,. eito. í 
' EUsía laJiora, nuiestros emieaüigos jejercían 

con la |)alalbína' ©3 caciquiemo moraff-d© sdb-
vertÍT las idea®. Ahora s© aiaalbó él monó-
Dogo, y estamos dispuieistos á entáíiQaj- al 
dááilogo, yendo á la controversia ;̂  y por muy 
hábiles q-u© sean n'uestros deitractore», nos
otros hetmos de venoerloB, potoj'u© tememos 
©1 a-ngu'mento de máis fuerzía: Sa verdad. 

"Qu6rem.os que nues t ra obra 'Sea prqduetíva, 
beneficiosa para., España.- I ^ á t r o ideal. ̂  es ̂  
J 3 ^ el puebilb albiaalon©v^tp| quietismo é ínhj 
ífeüfrpioTe eu actiivi|ls'd "y su, infcxp's á los negó-'i 
esas deil; Bsfedo. ' f 

"A pesiar- ési niue'stna aatiíatáón en toda Es-
pa'ñi», a ! ^ i e n dio© par ahí qn© apenas tie
ne notitíia d© nosotros ; y a lgu i i^ eeñala como 
un ündiero qu© nneistro'proigramia ^ tei po
lítica de 1909. Y yo preigunto: ¿ l i i ideñidé 
s.e hailalban 30® que tai; dicen di año 4© \Wd'Í \ 

, Todas nuestros sentimientos do caiáSid^ 
de respeto eon pa ra la pdlítiioa def ' lSwjf 
qn© fiué ñm tiiíbuto á íla idea ddl oMeaa; 
pero en Jo fiutnro no penmamooea^epiois oir-
cuneoritos á aquella aofcuaoióia; hay queha 
cer m á s : lia pdütioa es vida, ©voluoiión, pro
greso ; y as'í coimo var ían las ©nfeniiedades, 
camlbiían lías meidioinais. 

Hoy ya ocurre ©I suceteo esperado y temi
d o : la reintegmcióm del Sr. Maura, espera
da por Itas pa t r io ta»; temida por' aquellos 
qjuia usan d« la poíítica. para una pemsada 
deliijnieueiwia co'ii impaitnidad y sin consé-
cuieixoias. 

iSi impon© sacrifiício para nosotroi» dejar 
l a 'paz d)e míeJíEfais'familias i ó lia tranqmliidiáid.' 
d e mieistnasi profesiones, miáis s»c!rifiioio impo^ 
nie pai-a el S r . Maura, ei volver .á poneijse 
a3 frente d© su pai-tido. ̂ ^• 

Malera ya .tiene el instrujneinto que neoe-
EÍtalba par» golberniaí": ©s la opinión, sois 
vosotras, yanuiestro prqgram'a oómcreto, sin
tético, es ,su nomibr»; Maium, ©nítatigoi dei? 
dentriaüismo, ar ie te det los* caciques. > 

¡Por Ja P a t r i a y por 'd Tromio,-Maura, e í ! 

EL MARQUES DE FIGUEROA 

S&guiólie en eü' UÍBO de la palabra el señor 
marqués de Figneroa, qu© fué objeto d e conec
t a n t e s piutístrias, de aprdhaicAón y nutifidas 
saVas de aplausos. 

•—Elste a<ito—dij'O—resultante dé otros oe-
lelbraidos 'bríillailt-effléiñit© ©n MJaidirid y d© ai.'-
gumos oeielbrados eai tierria-g leíjanas oom ao 
menos ©ntuisiasmo, me at ra ía . Tenía ansáa 
die dirigiros vea. sal'uido, porque vive en nos
otros el des'eo y l'a necesidad de aoeroarfe» 
al pnefclo. ' * 

'Y asá como la vida pa ra que tanga mi ma
yor cfieacia h a d© acuciarse á, lia natuEailieBa, 
la política h a de haoers© '¡áJ' piiéblb, par-a qu© 
î©a Ja política, lo qu© deíbS-' 's'er. •' < a 

Yo pido la verdadij el t r iunfo de la ver
dad, recondando á los ©!lé<Storesi qiie'*no tieñ'án 
%ia medios qiu© * Vosotros tenéis—aTun reco
nociendo liáis 'Incfha© que vosotros tenéis qiii© 
Mbnar—para obtener que salga ©1 sent i r po , 
.pular t r iunfante . Pensad, ooiieidlerando 'las 
difiloultades que aun en Madriid—dom'd© está 
éi Poder, donde los reíonrsos es tán más á 
miaño, donde mejor pnedie haoans© qu© res
plandezca 1» justicia—lenou^entra la volun
t ad del 'puieiblo; pensad, digo, con qné no 
t e n d r á n que 'pe lear las pdb'res gentcg, s'ban-
dohadais, 'Itos qu© viven máis" allá ^ de l i s "moia-
tañaa' qu© "rodean á la ooirt©, sieparadais d© 
la eficacia'd©l Podear per la '" tupidla ' red, 'por 
Ha enmarañada maJlla deí caciquismo. 

Si hesnos de-viviar-del-rfalseíamá-ento de la 
yoI'Umt-ad;-;pop'ul|ar, v:̂ ©: ::^ i¡mpoiBÍ<¿ón d© las 
representaciones, mejor sea-ía no obtener la 
rapreeientáoión y' mayor honor sera que no 
se nois confiera, una nepresientaición qu© ca-
Téoé d© TiéalMad'. 

í ja siujpeiposiccén de Iqg pa,rtidos, la fa'.ta 
die renováoión ya no ©xipte m^áe que ©n m * e . 
t ro país . Bdhad' la vi'sta por- aihí fuera y 
decádm© m ' encontráis algún, piietoío^ en don
de 8© admi t a ese géin©Tio*A riilcuiacionies. 

E5 sfeñor miarq'ués de Fdgueroa terminó su 
breve y eloionient© <Jigicurso ensalzando el nom
bre del Sr. Maura y dedioando sentidos pá-
rrafoia de oarfño aí> pueblfo' d© Madrid, en el 
oual vivé desde ios días d© sü. niñez. 

ÉL SR. MAURA 
Al poneinse en pie ©1 Sr . Maura y Mon-

taner , .©J 'pnbt'ioó 1© aplaude y vi'torea, olamo-
i'osiamiáQit© duran te W g o ra to . 

fljedtío.el silencio, gdi Sr. M a u r a ' d i j o asíilJ 
Sieño(Pesj Bien ee ivp que no me eqmvocai^gl 

cuianido__ me 'propuse Aaíudaros y no' ©stiiftt.,^ 
Dar vaéstr^i entusiasmo,, qtu© ^ o necesita in , 
oentd/o. H© querido asis.tir á efet©^ aetq, y, 

•á todiBe loé análogois que yo pufod» asist iré, 
para dar testimionio eon actos, qu© vasen 
más que ías' palabras, de .Ife granidísima ©sti-
nuaof'óiB en qu© tengo estos Centros) y su 
labor. 

No há venido yo, creo qu» pora mí no 
es ést© el' liígar, aiunqiuo es' aportúnísimo que 
hagan , manifestaioioneis d© snis sentiimientos 
lois qne oarúiparten nuieetras ideas y nnestros 
entusiaismos, no h© venido ni á contender 
oon aidiveTsarioi? que no es tán aquí, con quie
nes y a ' m é epcontnaré más d© una vea y 'ha
brá ocasión pana ello, ni á híacier programiai, 
fMjrqne, á mi^modo d© ver, los programas., 
dlespíertan, no iSé en qué reoonditeioes'die mi»' 
oídos, oaircajaidias. Porqfu© yo ya h© goher-
nado vaixas veces y no necesito 'hacer pro
gramas pa ra hacer oibr^s, y nadie t iene de
recho á duda t d© qiuî  yo haré lo qne pue
da y qu© ío qu© haga será lo qu© mi oon-
oiencia m© dicte ¡para tíl b i m de raí país, 
y .'dciCLp-HpoTqu© lo .dipen miis adri'ieiisaíiotS'— 
cm'e si m* «omacî raü no mtí injtmaríaia como 

m© injurian. (Muy hien, mray hiea, Grandes 
aplaraisas.) 

H e venido solamente-'-iDe díiohc^-4 'saluidia-
ros, á fellicitaroB y fSMicitarm© por el' heiciho 
eToouiemte de quie á los popos meses de ins
ti tuido este Centro, eta. otro local' haya ne-
«ejsátado dupiliicarüe. No ' pneiguntéis, ^no Ua-
méisi all, botánico ciíaiadio .veaás qui© 'Oreee y 
fniotifica eí árljoH; ése fes' e l mayor aIKenéo' 
q'ue pa ra todos nosotros podemos, desear 

Tloy. ¿ Y por q'ue P ¿ Por q'ue dedicáis á esta 
laiboT, qitó es la raEÓn de la existencia do 
©st© 'Dentro, t a n t o ahinco y ifiundiáis ea 
ello t a n t a eispenanz»? ¿ P o r qué hadamos 

•de -ciudadanía á todas haraisP ¿ E s ésa una 
f̂rasfe qn© hemos' puiesto de moda? N o ; ©sa 
éS 5'a,esfeffit3Ía y la savia d© todia l'a políti'ca 
ei^ia&oifa, d© sns daños y &é sns remedios. 

... 'PígaráifsacioneiS' p'dlíítioas quie t ienen por fin 
lajooimipetenoia para ai&anizar ^ Podrér, mtiy 
nSbEfesi*' miuyt legítimas son; ';¿ieiro fe tílás 

• jA le , %« "más amp-lia, es más' ̂ an-d» Ja fup. 
<wn) p p í t i c a y social' & que estáis de seados 
v í l o t r á i . 'Porque la cituidadanía, sin dtí'jiar ^© 
ver ©í'TPoder como u n ins t rumento- iasiaiSti-
teíbl© pa ra la real izaciói de las ideas., ©s 
necesaria en la opceiición como en eí TainAn; 
necesai-ia aun para aquellos que no p i e n s a 
munca en gdbemax; la ciudadanía, es una 
oosa, es uam ohligaioion sdbre la oual no se 
pieinsa nunea bastaiate; y yo d© eso quiero 
halbláros, pórqu© no se dan cuenta-—y lo 
má« trdisite es que en esto no hay disíinoio-
neg sccdalcte—,_ porqn© si acaso parece que 
1© dan mj<ai!OB"'cTÍen'ta°*'fóá iiáis íRiBÍrlídos j 
les máiji énwamfbrados, no e© dian coenta d© 
qu© así como un individiuo no deja di© perte
necer á uaa famLia, éí y ^u ÍMnilia no pue
den dejar de pertenecer á un puelMo, á una 
naición, y sin ©nubargoj dos qiu© S€f conside
ran injuriados al dejar la,suBtituioión de sn 
fa'milSia en giu cas»,, ©sos s© dejan supíaintiar 
éa. #• pÚEíblo, doíidb ti'eniem áu vida, donde 
•fcnfen, SOI t rabajo, doMó' tíenéin la^ tTimbae 
dé stt¿ padres, «< póíT'weaiir de gius hijos y 
finifciéji li"" f cáñMiií péSítica de la P a t r i a en-
te i» , í9in I» ofU'̂ , >i)q;ulé sería' de got pije.h%f 
¿ Qué de fiíu familia y d© su persona ? Con
t r a fiSB inoonceíbiibí© error, contra esta abs-
tenoión suiíáda, estamois deiade el principio 
de nues t r a act'uacién; yo toda mi vida pro-
aunando despertar u n aoto d© voluntad, lo 
primero eisi un" aoto de voluntad, lo prime
ro es decidiiB© y no entregar á íosi merotí-
naiios lo quie ©s neoeeario estuierzo de- la 
personalidad humana . Pero las dlaaes hu
mildes, las o'iasies menesterosias, la.s que han 
sido'„,ed-uigadafi. _y, criadas ^ e n , 0se sdetema de 
áíbeftención jir&fisá&eAto, al ser Herniadas á 
la vía jjúlblica se eniouentran delamit© dte uai'a 
•dificdlitad y & una-disyuínti'va, porqoi© ellas 
-Sia-n 'd©-.<8eguir *su camino, ellas han d-̂  ao-
tnar , y necesitan, ant© todo y soibr© todo, 
aquella ednioación ©íeimental, aquella instruc-
•oióíii oon el ejemplo qu© les habilite para 
realmente ac tuar conío cijidadanoa. 

,P«T eso estos Denca-ca y por e.?o Ja i « -
qomendiaioión cónsiiSuífce mía* de q'ue se incor
pore á la dbx» .política, osa ohra si(*cia ,̂ ^ r -
*p© son Ja miismia cosa, porqile es la una 
.oondíoión de Ja o t r a ; la. realidad de l ' uno 
requiejié la del otro.' 

I-astriuidoiióm elementa!!.—No tendremos ma^. 
otr«9 la insiensatez de qiue todos ios és-
(paSoles sean capajo^ <J© conocer y jjiizigsT, 
u á a por una, todas ,Iias cuiestioncs qiu© iat©-
r^san ail Moieicipio y . a i Es tado . ¡Pe ro si la 
vidíS humana, consaigradia á eUo desde ©1 p r ip . 
ccp'io al fin a.penais ba'sta p a r a no ya seño
rea r , sino siquiera ifliciarse 'ya_ oon alguna 
ilwjstratí .^. e n - í a tastia ofcra qn© "com'ponen 
todía.s-esas mate r iae ! jrOómo heimos d^jpre-
t ende r q-ue los ci'udadanos, a l líamiaries á 
' í a iv ía piíMica, sobre .cada casa tengan pleno 
--cerixwáníeníw y «eihtenicceh ? N o ; no es "ésa. 
la ciiudadíinía. Pa-rá. ejercer l'a tñiiidadanía 
clwi'íicient© y digmamient© no esi ©so<i si fue
r a mensisiteT «so, sería un impasiMe, ooimo 
no es meneeter ealber d© medicina para ©1©-
^ r médico, n i saher fatoicaí zaipatos par» 
ir á la zapatería.. 

La inistruQCión d© qwe a© t r a t a es la b a s . 
t a n t e para 'qu© üoisi ciudadanos decididos á in . 
tervenir en la vid^ pública y á ejercer sni* 
dteredhos sean peTSonajs que tengan un alijo 

"mérntail) en Ha reaiEdiad y 'gentes qu© db esa* 
irealludadfes t r a t en , y no sean mebañ'OB ©xpues. 
tos '-á 'l'asi isonpresas de ver al lobo en quiev 
creyerqii que era jks to? . ('Quitación.) La inis_ 
tmicción neccsara paira, ac tuar en la vid^ p d . 

blioa como 'seres racionaiUes. Y'-si despiuié®, en 
•virtudí d© esa." insíruoción,' üi 'o, ó 'ciento," ó 
mil, «e convenioiésen <Ie qiu© d'eibían alistarsi» 
en las bandera® qu© es tán frente á niosotnoi», 
no sólo 'hosótros no nos irritaríajnoB,"'.¿ino 
qn© beMfeciiíaimiós'IS.u&tfa'"5MÉrá,-'-p()T^í£9 ''lo 
principal d© ella so'ihíÉiría conseguido. Too-, 
que, íBO'taidllb, para t a n t a abnegación, todo 
di que nada ayuda" ©s enemigo paa-a ,1a P a . 
tri'a, y todio e"! qtí© tien® uíiai'conviocién'jrajra 
el bien .piíbCloo, tódb el' qu© t iende '4ll¡ bien 
púlblioo, anuiqu© "líea d© otro m'odo qu© nñ», 
otrosí, .son oooperaidoíres, son hermanos oon, 
t inuadores idle-la solidaridad inunensia del p a . 
t r i o ^ ^ o . ' '(Ovación. Gi'andés a-plaüsós.) 

Todb eisto m© loonvidia á desentraSiar im 
ipooo es ta idea de ia democracia, que patra 
miuKshosi es u n buiíiadero. (Eisias.) La deu 
mocraicia, '&# dtecir, lai intervención d e ilfa. N a . 
ción en te ra en su vida piiblica, d.' gobierno 
d© la Naicdí^n por Sa Nación misma, ©so s u , 
pon© qu© nadie, ©stá ©xcCiuído; .y cuando reo . 
"Bamente s© real'áza., cuando na'áie se abstiene 
de cumplir siís' deberes. 5)o8itioó§., 'p^fe no st t . 
poto©" la, ftoouM, Ta'imíb%ici3i3ad <&-& que todoS 
iW ©spañ'dlles'tengSn iguiales funcionéis en la 
política. Po.rqu© ei es to fuera tta. demoicracíla, 
de cumiplir snisi deberes políticos; pero no su-
liabra d'etTiá.s d© ía oual no puede haíber idea 
ponqué no puede haber realidad. 

En da-socieidad, en •é& mundo,'-©n &.-vidia; 
no todío?, tieu'sn lia misi^ia. ap t i tud -física y .-1?, 
misma' initeKgéíncia, ni Illa misma- ir^jcación, na 
a mi'smaívoiluinibaiíi,. ni los. mismos' medio.s, y 

ou.andi© fes t ienen, .ifo tod'os "tef^saUfen oons©*-! 
var .por igual, y los unos los acrecientan y los 
o-tros los pierden. Y ¿ qué ' s.ucede ? L a so . j 
ciedad s e mant iene y vive ,por u n a comben©. ' 
traciojQ na ' turí i ¿HfXjue ©1 íüíen-ts isostiéne-y ; 
alienta al débil', y ei' emito dirige QJ ignorante», t 
y el pcdleroso sOistiene alil infeliz; y <Se todo ¡ 
ello reauSita qitae el' poibr© 'toma del rico fas j 
medios d© subsist&n-cia, y con todlo eUo va ia 
sociedad mtarahandb y viviendo; y algo de i 
e.?o t i en© que (sea- ila 'po'ítioa si es diem acrática. 

P« r enfermedad de¡Ii,.juez d« turaac», ,«^tá 
hoy de guardia ©1 del Hospioio, Sr . Fe rnán -
dez de !»• PoaK. . .-.•^^ ^ - • , . . 

Segáñi parege, a l , s e r 'detenido -manifestó 
que noihárÍB.,>un3.3SQla, declaración. ,, , 

Por. los papeles qu^ 1© h a s sido^oeuipaidds, 
se deduce que era persona de "buenos ante
cedentes. , , __ ' ^ 

Perteneció <al grupo de p in to res .y ©«culto, 
res de l a . Casa del ¡Pueblo, y ahora t r a b a , 
jaBa-píá una casa.»particuíiiar. 

Notas 

Los gobernantas, lo» directoi-es, l'os que hau \ J estrechan ^a mano a;l Sr. Maura . ) 

E s t a 69 l!a política oóniorvádora; es lia. pO- • A las cuatro de la madrugada aun no h a . 
Síia.óa lOonsefVadMa; pprque.jfa enoaminaida & í bía declarado, 
que d^gjen de ser irr isorias s&B leyes ponstifeu. ' ^ ' 
cionaíles y poi'íticas, á que deje d!6,seir,men_ 
t i r ^ lo qui?-e.stá-.escritoh ooimo.¡reallida^J á que 
dejen .de e©r ficción las instituciones poli, 
tica-s y que, en etfecto, se inoorprareu & la vida 
maicioniaf;" ^n©, hajsta ahora, sniuidhaa 'de 'las 
Oteyoe teórioaitoen't©". .3Ktán escrita.s y no e n i . 
peziadas á e^perimentair.- , 

Y es_cons6rvadoa'a, porque-no basta hablar 
d© o rden y autori<Ja(Í ptpcff So menos- Jiay q»'» 
tener dte ellos al'gún .oon'oepto,, y, n o Jo ti«^ 
nen quien©» «reen, qué lia autoridad y el O*. 
den 8© sirv-en fortificando lia, coacción .deJ 
Poder púbüiioo; ©1 orden y ei cumpíi'mieiíto 
de lasi teyes. se obtieneoí pcar Sa; v-ollun'iJairiía 
deteMninaidón djejlas-íívcl'un*adles de- tes qu'» 
han ide obedecen Aihí ítenéis lun Imperi-o, 
Alemania, que es de eso un ejemplo supremo, 
porque' todias las -voinatiáfllés eStán .dii^nifeiíbas 
á %, obedieneia y no es-menester la ooaidtáfei 
(Ov«jdl6n y .salva fe apíSaruiSOS'.), Eso e^ e l c0-
den, ésa, ©s üai aaitcsridad!; y todb lo'qu© iSe 
logre con la ciudadanía y -oon & obediencia, 
todo ©so s© res ta ia;{ iñinis-fcerio de ía- f iuer^ , 
que es peligro, que e s caed'cirugía. (AjpfiauBos ' 

Por .lo t an to , todb lo que sea desligar la» 
ideas "pcflítioas, las ideías .suficientes para com. 
prender por qué hay qu© olbedieoer, por qu^ 
•iwy que^decjr. la c^.sa_ política, •JKH-^gué ha^, 
que permanecer alejados ide loe tr iuníos po-
Bí-fS'Oos, en servicio d©' I to ideas' que" «© OPeifflli 
Tíuems^; todo e-so^jes haper 'la única^polt ioa 
coi&^pfvador»„lja^^^wJad^a:|íotítie^ tetoervaí 
dora. 

Y yo os digo que en eíl año qu© empieza o» 
dteSteo no mfe prosperidades que ep. ©1 año pat. 
%a(db; nd"'»'a»ío&'-Ja*HSB«iosí}SH'. que-iígoeí ,4íiro 
t a n t o de ' lo Uevítdo'-á «abo,'.bien fiodéis. ps»-
sar y 'sentir qu© Habréis prestado á lia Pa 
t r i a lo que la P a t r i a puedb esperar y exigir 
d e su® hijos. , 

(Grandiosa y pa-oH'ongad'a ovación. Nume
rosas personas suben al estrado y felicitan 

dtedicado, y tienen oond-iciones para ©lio, urna 
par t^ imiportante de s a .vido. aJi estudio da 
'ja? cuestioijes poEíticas y de iSosi negodoe 
piíMíoo», t ienen una misión tota lmente d i . ' 
versa de fa que'«ti en en ' l o s cinidladanos, pero , 
nri iT'i'"'Fden y deben prescindir ellos d© Slcí» 
cicdiadanoBi, deja.nles .S'pguir en sus idieaó, eh i 
sus dícctrina-s, en, SIUR. teorías :• esiperan man* , f 
i a r la .ocisa piíMioa earbatoidkj ellos wuisentes, y \ 
de ía <»mpeDetraició.n dte unos y otros naio© \ 
'.la reoiprocid'ad' dfe proocden'oia, y por «eir re.^'! 
cíprocos se templan y vivifioan eon ila ponL 
deraKÍón dell .puebilo, 'todo el pudblb sin '© i . 
oepción alguna, oon .los que t ienen el na tu ra l 
naimisifceTio de dirigir, ü© ©so es de lo qutí 
nace luna verdiadera democracia, una deonb, 
ctf-aoia ©n la. cual ia-̂  pa labra igualdad no s ig . 
nificailia identificación con todos e n el ofro. 
cer ; significa que no hay nadie qu© esté 
por ra?ón de persona e y d u í d a ni efctigmatiza. 
díy; que, todos pi^'sdgn asspicar á | , tpdo; que 
no n©o©j3Ítan sin.» habi'Htarse "paK?) l legar á 
todas par tes ; peroihan de habil i tarse, han de 
servir, ^hian d e p!rev.alll9oei- y h a d© obten©? 
su ciudadianía. el' manda to de 1Í¿ oonfiamzia 
qu© en allos deposite la loomunidiaid, y no pon-
im'perio d© .iiai fuerzía. (Miiy bien. Grandes 
aplausos.) 

Por. l'o tan'to, nosotros seríamos unos i n , 
dignos fars'aai'tes . s i dijásemo» q'ul© ©stabOe. 
damos es tos •Oen'tírois paira que todos -Sosi ©s^ 
pí.ñoffe'?*8eian'iguales'.y jpor iguall se haibilitea 
p$ira ejercer en l'a vida pública idénticas fun. 
oiónes] No'-es eso,¡ ponqué á eso n|) s© puede 
llegar, no íltegará nadi© jam'ás; esp no pued« 
digioirsie) naida más q u e «n. u n a oasa^de orates^ 
BJ|cnificaj qu© para, efectuar, para seguir Ise 
ipo'Iítica! que pea más conveniente aupáis , siga* 
icakía 'cuiáil' por "un camino, ' aiunqUe sea eíS de 

Ovación ,en las calles 
AI salir D . .An1ío&i<iiMaura de ina-uigurar 

el nu«vo Círoutio ,maTÍris.ta del distr i to de 
to Imolufea, .la o v á c t ^ quie so ifo t r ibutó 
fué estruendcEía. ^ _3a calle de Bmíb'aja-
dtoiries, y a."; pai^^F^,^ aUitam!ó(\íLlJ de don 
Antonio, el numeKs«'lnúíblioo que á aque
lla hora trinsiitaib^. ? ^ r lía .populosa calle 
pporrumpió en viysm y apiíiausos á D . An^ 

í tonjo, sumándose á l a entus ias ta •manifes'-
taaiión 'Jag mujeres- y '•la gente qu© ©sta-ba 
asomada á los ibajcon'és'." ' ' 

De t r á s deiS" automówt -ma*rohaibaai- nnm©-
roscBi j'óvsnes miauribtaisi viboreando á su 

Don Antonio, paiía" "sitstraerse á •%& ov* . 
d o n qu© S3 Je tribaitaJba, dio ord©n- á s u 
meopnioo de quie aceleras© la oaarchai. 

AS ddbOw el' •iamto«n'óvi'l"-la ©squina, do k. 
callé d© . t e BátudioiS, pa ra desembocar ea 
la dal Duque d e ' A í b a , un guardia, de S©^ 
guridadi, qu©_ por Joa gritos creyó qu© el 
a.ut0.móvíí bahía, atropellado á ai,!guna per
sona, s«? interpuso para que se parase. E l 
auitamóvill sa detuffb, y D . Anitonío dijo 
al. guai'dia que maTababa d© prisa ©1 au
tomóvil ipara ©vitar-maiiifestacio.neis. 

Bí,to fuá cosa de .S'Ogundcs, y ©J auto
móvil omprendüó de, nuevo su maiche . 

• ¿Atentatfe? 
E n aquel iprecóiso^ momien'to, u n hotoíbr© 

se aibalanzó ' á l a portezuela, siendo inmtír 
diatamentel detenido"-" por 'lia poi.ticía. 

La gente , creyendo que .se tra-taíba d© 
Un .anarquista qu© pretendía a ten ta r oon-
tna ffia vida áf! D. Atütoínáo, se kittzó sobr© 
él, pSreibóndiéndo iinshajde, y á buen sagu-

maunstgs . , 
¿ Vuelta ai! recíiS? 

(Se asegura quje a í ^ n o s conce'jaíes idé-
rieos «le han aoerciada á, D:' M%uel Maiuiíai 
para decárle que pensiáiban 'forinar ^art© d^ 

' ía minoría mjaurisit-a deil Ayuntamien"to. / 
Don Miguel M a u r a ies^h» dicho que ~kms. 

maníléStaioidríleg, ÍLCÍ^TL hacertíás em ©I sal'óa 
do Beedoneis. • • 

, Otras dos niauHstas.. 
í Anteayer visitaron, á D. Antonio Má.uara, 
para ofreoeri.e isu ad.hesión política, ,é l ©x 
oonoéjai del Ayuntamiento d© Misdrid, dion 
Manuel Bellido, y el conoioido farmacéuti-

,00 .doctor. D. Tori'bio Zúñiga-.^, 
^^jmJ)0s_^ «eñoTieía fuea»n ,jgres©ntadoe ^1 se

ñor^ MJ^H-l por ©1_. presáident© del' Centro 
.maUriiSita-j D ; Joaquín Santois Eoay. 

La Junta «teii Qírcuto maurista. 
'-•El Sr. - Mafura ilu^-'íreoilbido Ja vis i te do 

- la 'Jun ' ta directiva d«í»Centro mauri'Sta-, que 
fué á .féHoi'tarie por ifa .entrada" e n al jmi&vo 
año y por la leintegracáióm del iluistr© es
tadis ta á la vida' lactiva do ]¡a pclítí^ia. 

SEBVieK) lEDB&BAKeO , , 

Banquete dé ios concejales c^ OvJ«cta.. 
OYIEDO 2, 

.Con mot ivo .de i ¡regfPeSo á ía polítitaa^dteí 
Sr. Malura, los concejaCies nuiiuristas irscieia, 
tem.e!Qit© leUegidOs han celielbradio uai, ¡banquete, 
a i que también aisistieron Síes (^wsr fueron 
derrotados. , , 

Se pronunciaron disoui'sos a tacando viottea, 
tamente la podítioa éeü S r . Dato y oombí»., 
t iendo lias Te.S'oiJuciones de la Comisión pro., 
vindalll ©n .lias últimas ©Qecciones. ' 

Asocia4íión de Agricultores 
•' de España 

IV CONCURSO ENTRE .ASOOlADIOfíES 
AGRÍCOLAS 

. Pa.{\é del Jurasto. 
PEIMES GRUPO ' 

Primer pnemio, 500 pesetas. Caja rm&i d» 
Lo» Santos (Badajoi^). 

Segundo premio, 250 peseta». Asociación de , 
Laílinador«i d© Morata d'» Tajuñíai (Madirid). 

Pr imar Á-oeésit. DijAwna d© ,honor. Caja 
miraJ de Fuen te de Le.án (Badegoe). 

Segundo Acpesit. Diplom® d© honor. Sin 
di<;ato AgríooJa Oasbanláno. Casbas (Hues
c a ) , 

Tercer Aocéfij*. DipTomiai d e honoff-, O^jr, 
rurad die AhoM-os y Préstamios da "̂ T"» jca-'Ig ^ 
dIeS Ventoso (Badajoz). 

_SEGUNDO GPUrO 

Primer premio, 600 pesetas'. Cámara Ofi
cial de Aremys de Maír (BíVi'caSctta). 

S e ^ m d o premio, S-SO^peoetaa. Sindicato 
.Agrícwla Guipizcoaao «AÍkastas'Jne,». 

Pr imer Accésit. Dipíoma, de honotr, Socie-
dadi Agrícola H© Afcíra. ("Va.l6ncÍ5i). 

Seigunido Accésit, DipStoma. de honor. Sin-
dSjóaAo .ágríicoilla d'e Oontaiataición y Q-éoHto 
d© la vaia. de Bfodio- (Huesca) . ' ' 

Taroer Accésit. Diploma de honor. Oomai-
. , - . ^ - . - - - j nidad de L«"bradorcá de "VillaifraJica d©, fo» 

la. .políticaí con-traria; .para ©so ©s' menester j ro 'qtíe lio hufbi©ra. paAado muy maí d e no . Batrros (Badaijoz). 
qre .los directores hay-an atílquirido fe- siuñ_ ; (haibíer * -Itgjrtadb 'fia -p/bflicáai di/aoOivjer alj en- ' . Ouarto Aocést. Di 
den te oansciencia ,para ©Itegir, pa-ra éxiperi, , fureísido púib-kx), 
im.pfntaT, 'pa.rai «toservar, p a r a medir %, rea.-
Ediad qu© deliam*© d e vusestroe ojos se di©»- I 'ladarola 
envuelve; y ésa les 'la misión á qu© va-n ©ü. 
eaminajdois estos Cent ros : haibilitar paba .ello j DuTante el irayeioto, ei5 deieiádo s© mos-

Diplomia 'de honor. Síníd!-
. OBAO AgríooTa dé Nuiéstrai Señoír» d e Homda, 

Oqnvenienrtemente a t ^ o , los agentes t ras- Garpio db Tsijo ( T o W o ) . •"- >•' , 
darola au d 'eWido á" 'K brigada móvil^ de , Q ^ J J ^ Aooésit. Diploma de honor. Sindí-

cat AgríéoJIa. di© Buí^ndía (Cuenca). •idJa, eteifca!bi.eoida en la calle d© l'a Paz . 

á llbs qu© no tienen o t ro medio de conseguir, 
lo ; y oon ser eso incomparable, merece ala
banzas redbWadas por lia soledad' en que os 
d^^jan á los que dirigís y organizáis esos 
Centros imuichediumbres de gentes que t ienea 
l'a misma «blSg^cáón qu© vosotrpS', pero más 
medios qrcie vosotros ¡par» ciunpliir- k, oUTigai. 
ción. (Grandes aiplausoe.) 

-;ii---í>>-<|^-(^"-4t^--flfí.-'-.3j.<|^-^^.l5-«^-<^^;.<5>,<C>.«V,<)P».-<5^^ ~'í>-.^. 

flMO 
DE K©LA.,C0'!«P«E8TO 

Si. mBf^QH TONido' Nu-re tnve ' 

MAPA ECLESIÁSTICO DE ESPAÑA 
de 38^ por 'á'2 oentfcieítroi», y á ocho t in ta» , 
so esntroga. con cad.¿ ejetóiplar del *' 

([Anuario Eoiesiásticon, 

publicación interesantígima á -todo saoeidota. 
Forma un tomo, en 4." miayor, de m.ás de 

700 páginas, que is© vende al! precio d» cinco 
ipasetas con encualdernaoión flexible. 

Los señores sacerdotes que acrediten sei-
«usoriptorfes de ©ste,(periódlicioj>uedan adquj., 
rirlo por t r e s pesetas has ta ©I "30 ade Enero, 
t a n t o fen es ta Adlminisibraición loomd im ia, 
íiMreiíJ""'Su'birana (Pueitafeírriisa., 14, B a i r o . 
G:̂ 1a) y-idemáis libireriais catól-ca» de Madjid 
y^-^rovinciais, y en el kiosco d© B L DEBATE.--

F E R R E T E R Í A L A M B E R T ( ^ 

Atocha, 45 y 47. Brtmces para Igtesift y 
i Basttmes par» port iers . 

NOTICIAS 
El jabón,. Ja, Colonia y los piolvos^ Flores-

dei Campo- son t r e s ^WeirosoB auxiliare» 
para realzar la bermoeura. 

En tois/oposaciones venfiipadííE? en San S e , 
^basfcián.-(pa.ra proveer seissaplaizas d© maiee, 
t ras han obtenido éoa die las vaoantes, d©b, 
pues d e bri l lantes ejercicios, la-s -sieñorita» 
iOa.tai!iina y Demetr ia Múgioaj, hermanáis dei 
proíonotario apostólioo y canónligo SeotoTíft 
die "Vitoria. 

Reciban todos nuiestra enhonabuana. 

m 
La mayor alegría de las niños es t ene r un' 

.aparato y discos marca .GRAMOPHONE d© 

.Ic'3 que vende en Mad.rid "Ureña, Pr im, 1. 

Oísiffls; caJtnai d'oilbr ©n el' a c to , , y*cu ía la 
'supuxgción en 4 días, Oío.Analgésina Orivo. 

GBanBES TÜLLEIItS BE EIIGO 
Precío.9 especiales para Bibliotecas 

EncuadeHiación completa de presupuestos 

Especialidad en carpetas rotuladas 

para proyectos de Ferrocarriles. 
Fábricas. ¡Saltos de agua, etc. 

ímEB^Espaneros. i.-Teieiono I.S37.--MI{|HD x 

t ro 'altamente'linisalenite con ios policías. 
— Â mí-^^ájo—^nada m© importa Maura . 

Yo <íretti qu© le"!! aultom'óvír^, (haibíld al^ropie-
lla.Ao á' u n niño, y me arrojé á la porb&-
zuiífla pa ra d'eoiír al señor que' Co ocupaba; 
,que Su auitomó(TÍJ haibía oomielíádo u n atro
pello, y nadia más . 

En la brigada móvil, 
Al llegar á l'a brigada móvü eCi detenido, 

qu© di'jo llamarse Manuel Peláez, de oficio 
pintor , fué caohei^o, no ocupándosele larma 
ninguna. ' 

80 niega á iteictfarar. 
Manuieil P*?á©z si© negó á deoir absoluta- ¡ 

m é a t e nada , a l in^iot-or d© .guardia, quo 
instruyó las primerias j,dir¿genaiiais. , ; 

En |a Dirección de Seguridad. 

"I7|?a. pareja de Orden púfblico se llevó a? 
detenido á la Di-pación general de Segu
ridad. 

El inspeotor d© guardia , Sr. Checa, in
terrogó a;l detenido, manifestando ^ t e l ia . 
marse Manuel Peláez García, d© veiatioin-
00 años, piii!t.or de oficio y con domicilio en 
la Talle- do Seigovia, 45, segundo, le t ra D. 
• Sto rati.fioó en las doclairacionee qu© hiao 
e n la Brí¿a,da móvil,; -; 

De orden 'del di rector de" Seguridad, ee. 
ñor Blanco, •el detenido pasó >a.nte ©1 juez. 

l-IabíatKSo con D. Antonis. 
E l Sr. Maura, cuando sus amiigos, -a&r-

madc®, fueron á S'U • caisa ' p a r a eiateíarsie 
'de l'o ocumido, extrañó sobremanena que s© 
1© hablase de a tentado, y dijo: 

—Yo n o " i a e 'h'sí' da3o'"<Mlen'ta de nada. 
I'bi» .solo en~ eí" aurtómóvil', y ' p a r a evitar mar 
nifeÉÍaoiones di orden á mi me-dánico de 
que aceleraisia lia maiPcha, y na.da más . 

©I ot Cfrf^o 'üiaíurista. 
En el Círculo miaurjisita d é la'- GaÍTera d« 

San Jerónimo fué grandísiiama ía animación. 
Todos quií-aron importameia aj suceso, y ' 

á nadie s» 'le ocurría. &cir qu© si© tratas© i 
de u n ate'nta.do. ' 

No hw-fea aíentatíte.—Oon-firmaciár» cfíbia!, I 

El saibsecretario de iG-ob©ma.oión, a \ liab3'a,T ' 
es ta mañaraai á tos periodistais, dio acei-ca d» 
lo oou.nidb Ga- misma versión' qiio l'á qiui© en 1 
anterior información damos, rocoigida d© ios ¡ 
Centro® oficiaíles, negando que s© t ra tana do 
u n atentado contra lá persona da'J Sr . Ma.urí!,. 

. De madragajía. 
" M detenido faié llevado al Juzgado d© 

. \ TEBCEB OBUPO 
Primer premio, 500 pa'ietas. ixunaria OS-

d a i Agrícola) de Santa.'ndksr. 
Segundo piremio, 260 pjesieta». Sindecato 

Agrícola de Sariego (-Asturias). 
CUABTO GPUPO 

Primer premio, 500 pesetas. Federaoica 
de Sindicatos Agrícalías Oarlóiicos dio k. Rio-
ja (Logroño). 

Segramdo • premio., 250 peseta», - Fedenscién 
AgríiooJa Mirobrigense, Ciudlad Rodrigo ( S ^ 
Itamancaí)". , ^ , ' 

» » '» • •Ir» ^ í | ^ 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOT 

ESPAÑOL.—-A las seis, MI velón d&.Luioe, 
na.—'A ¡Tas icfiez (fun.cáón 81.* d© aibo'UO, po„ 
puBar), íJí'roible db la Jarosa y Chiqíuita y 
bo.nita. 

PBINCElSA.—A lias nueve y >'tres icuarto» 
(fimciión extraordinaTria y fuera d© , abo. 
no," especial á precio? especiales), E l duque 
de m. 

COMEDIA.—A las diez («tgundo lune'íí da 
moda) , La propia P3';ima.ción. 

LAEA.—^A lias seis y media (doble), Fait.. 
tasmaai (dos aletas).—A ínfn disz y oiiart-o 
(noreno Sunes deiTuod.s. coTiT'íteto), FX bíatóir 
¿•íí Afloailld© (do.v setos y cuatro o"i«dros) y 
Cri^^pín y su compsdrc 

ZAE.ZTJE,LA,-íia%fois sí i» y m'^"lii, Tr e», 
•pumai dW.' 'oiíaTn^^i'».--A ^'m d'e?. ClT=i.r)tí» 
I» Samarit iuai v La «rcrra. ^ 

03SRVÁNTES . — Compsñía SinwíJB^íí'.--. 
A l^is "¡"p̂ s ('t«ínr-i(*-i vc-jTB'í'i I-^ trfioexsb áe-
Lsfuent© (T^^VÍ a-c+i'íí —A '¡JS d'"*'' v m^''''a 
(i'fr'b'e), "L"» fi-efuf" d» ^if^/^'af-^ {tv>^ Ü3^ 
tos) 

INFANTA l « ! 4 B E L - i Ta« seü, W CAT^ 
denaií.—A 1"58 d ez v cuar to , I/o^ swwidiígn», 

PRICE.—A f"* dier, W anadio cTie h W r f 
(gran é r i to d'e k prime'** tipTs ^oñorít"» Av,, 
áÚ^?LT) 

APOLO •—.4 Jhií seis (©•roiniciai'j'i Lo« schri . 
nf>s -di"! wrnt ' ín Cr^ut ('"uaitr" srtíw y ái'^ 
Y «©19 fi id ros.) —^\ Ihs ^ -^ V c i a r t o (a&n^ 
d l i ) T>,"q™̂n "-ir-ndí-i" ó Pcur 6^ 'm''''Prt«i 
af "XDíp —A ' 'T? o re v n̂ -̂d • (<"'ncii''a'!, "'"ja 

1 ©<rt"''ella d'» Olvjnpu 
1 OOMI'^'O—A \ia^ •-ei<! Ta c ra /le Qui'ós 
I (do-s aicti'~H) V La T*^! re.^+1 D"̂ '̂̂ """s — i4 la«i 
I d'iez V cni8i-bo, La po-bií^^it" D"''or'><> y L» 
I c?'=?a di" Quiícs (dhio aioto''"! 
! F/^LAVJ* —u* ÍP=i "fis ((^'A"*^) Til s e ñ c i t » 
i CaoTicho (tpp-s acto.^) — Â las dif^r v ^«Tl!? 

guard ia en u n .coche, dentro;d'el cuag; le vi- j (doHo'i El c p ^ ' * . ? <^^ SI.?? do'̂ íEi" (+re% m; 
gilaban dos guardias d©„seguridad. ' tos). 
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REFORMA 
A R A N C E L A R Í A 

I o — — ~ — 

:pXP.OIlti:A0IÍ)JíE§ GEiá-VADÁS 
o—'— * 

IMPOKTAOIONEiS LI^PS 

En la «Gaceta» dé' ayer sa insertan varias 
Reales órdenes de interés, referentes á la 
osportación de productos españoles y á la 
im/porta-cióa de productos extranjeros. He 
equí el ocrntenido de dichas disposiciones: 

T¡rig{>s y harinas.—So autoriza la importa
ción de trigos, y harinas con la. franquicia de 
d«iíecho6 arancelarios. 

Se autoriz» la exportación,. mediante el 
•pago d« oeho peseta» pQr dada den. ki3o. 
^ámoe. ' 

Arroa.—So autoriza la exportación, me-
4iaiLt« «1 pago ,d« 4,30 pesetas pox cían k) . 
ioSji y »e auitóriza la libre intiodticción. 

"ÍGrarbanzos.—S« consignan amiba» autoriza-
«ioneis, imponiendo para la salida un derecho 
de 20 pesetas sobre los cien kilo®. 

Lentcga^. — Las mismas autorizaicionea, 
«áendo eil derecho de salida 20 pesetas. 

Aluibias.—Iguales) autorizaciones, ñjiando 
«1 derecho de salida en 21 pesetas. 

Patatas.—Iguales • artit^orizacianes, como en 
ios.demás a-rjl383UÍ,as, siendo el derecho de sa, 
üda 15 pesetap los cien kilos. 

Carnea frescas.—Sie fijajn los derechos eai 
10 pése't^s Ips cien kilos. 

Huevíis.—ios derechos de «adida son' 110 
¡pesetas ppr cien kilos. 

ATCS..—Pagarán 0,30 peisotas por oad'a ki
logramo. 

Cinc.—Eln barirajs, pasta, tortas y objetos 
inutilizados, las misamas autorizaciones, y 
gravamen do cien pesetas por cien kilos para 
üa saílida. 

Maíz.—Iguales autorizaciones. Gravamen 
de 1,80 pesetas los cien kilos para la salida. 

No. disfrutará do franquicia el maíz dos. 
iiinado á la pToducoión de alcohol', por el que 
los destiladores abonarán 2,25 pésetes por 
©ada cien kilograanos á la entrada on la fá-
Ixrica. 

|fet-ará libr.e del impu^to do transporto el 
Bi-gíz que, .co¡a certificación ó ooajooiniientos 
vieados, hubiese salido , del puerto, do origen 
fax^ las plazas de la Península é islas Ba,. 
Bieares antes del día siguiente al de la pu-
iáicación de la l^a l orden. 

Avena.—^Estando grávítda la e^ortación 
en 1,80 pesetas por cada cion kilogramo®, 
por Reail ordon de 16 do Diciembre de 1914, 
Be admit« dicho artículo con franquicia de 
derechos. 

Tocino.—Estando gravada la. exportación 
en 17 pesetas los-cien kilogramos, por l?«al 
orden de 11 do Marzo, se autoriza la libre 
introdincición. 

Carnes saladas.—Estando gravada la ex. 
portación de jamones y carnes salladas do 
cerdo en 21,50 po-setas los cien kilogramos, 
por Real orden de 16 de Diciembre de 1914, 
eo autoriza la libro introducción.. 

Cebada.—So grava la exportación con el 
derecho de 1,90 pesetas por cada cien kilo-
gramcs, y se autoriza la libre importación. 

Hierro.—So autoriza la exportaeión de 
¡hierro fundido, del acoro én masas y en 
tochos, y dci hierro ba^to en tochos, median, 
te el pago de sois pesetas por cada cien ki
logramos, y ao dedlars) la libro entrada. 

Por otra Real orden se dispone que el 
derecho de importación do una peseta por 
cada cien kilogramos, señalado en lâ  partí , 
da 56 del arancel, al hierro y aoero on ob
jetos inutilizíados, se reduzca á 10 «'ntimos 
de peívota por cada cion kilogramos, y fie 
autoriza la exportación, mediante ¿1 pago de 
Ouatro poseías por cada cien kilogramos. 

Coribones.—So autoriza la exportación de 
carbones vegeta.l'os, mediante ol pago de 10 
pesetas por tonelada de 1.000 kilogramos, y 
Be declara libre la introducción. 
—• - • i g » . . . 

La salud pública en Madrid 

Según «El Siglo Módico», la enferaciería de 
i'a oajpital durante la semana iDtima oonser 
vó (& misono oanáator que tuvo la de la »s-
madja. anterior. 

Sigue igual estado atmosfériioo, .siendo sua, 
Te'ift temiperatunai diuranto el día y ¡baja dus. 
iwiite l'a noche; continúa la ea-turación de 
hountídad «n el amlbitínte. -.) 

Por esto so mantienen la frooueneia do los 
estados catarrafes y la exaiociribación do loa 
pai(leoinwein.tos reumáticos. 

Myw&d&ii la a inflaanacionies beiugoas de las 
vías respiratorias., las neuralgias, los esta
dos co^ugestivos y algumas íoximas apojplétipas 
Siwrtales. 

íi-as infeccioaies abdominaltee son esca-sas y 
í>oco imi;>orDaTat(ís. 

Abundan las fiebres• erii.ptivas. Kl saram
pión ha aumentadlo y se pwMíeintaii fi»-
viuentes ca.sos en ias ©diados d« pubertad y 
adolesiosn'cda. 

En ios niños hay numercsaa bronquitis. 

INFORMACIÓN 
POLÍTICA 

i.iiiiMiiiiiB iQHi «m I I HHI 

m (ÍOBÉS.KACIO]!?. 

I DE REUGIOSAS 
SANTC^UIi ,Y dLtt.T.OS 

L|i ¡m i i l g i » . 11. I I 

Ayer al metlieKtlBti 

El Sr. Alba continuaba on el campo, y 
cin su au-scncia recibió á los periodistas el 
suibs'earetario, señor duque de Allmodóivar del 
Vallo, facilitándoles los dos .t<£egriaaiias, si
guientes : "••' , , • r .' 

<(Ciudad Real; En Torr'alba so han amo. 
tinado las mujeres del vecindario con mo_ 
tivo de la huelga óbrora allí existente, 
rampiondo los «¡rístiañtes y las faroles publicó'». 

Fuerzas da la benemérita restableciesron 
el orden.» 

«ZeiragozB,: La¡ hueilga da Mequinetiza 
oonifanúA en el mismo estado.)! 

Por la tanto. 
Recibió á loa periodistas el señor diiqiie do 

Almodóvar d d Valle, quo empezó diciendo 
que todos los Ayuíntajniontos habían queda, 
do ocaistituídos, sin haberse registrado in. 
cidtjnfe© alguno. 

A continuación facilitó lo^ Itelegramiaíi 
siguiejites: 
- DE ZARAGOZA.i—^Comunicando quo etn 
Mjiquinenza había quedado solucionada 1% 
huolga ©n la mina (cTor̂ oeita)), periaaffieoion-
do el conflicto estacionado en la «Andxe. 
sita». 

DE PONTEVEDRA,—Daaidfl cuenta de 
que los huelguistas- caigadOT ĉSi en Villiagar. 
eí* habían abordado no efectuar las .ftpena-
oiones de carga y descaorga .©n "ningún bar. 
oo, excepto los d c i a oasa «Ibaxra.». 

DE BILBAO.—Notirfioaindoj haberse' rea„ 
libado una maMfe&ta<¿ón, que .presidió el 
Ayuntaanieaito, pidiendo de los Poderes pii-
blicos la recta aplioaciótn de la ley de Su)b. 
eistenoiaís. 

DÍA 3.—LUNES 
'•San Antero, Papa y mártir; Santa Geno, 

veva,.. virgen;. SatU Daniel, l^v-iia y luártir; 
San Fíl'oremcio, Obispo; San Girino, y com. 
ipaiíoros mártireis, y San Gordáo, centurión. 

La iMiga y Oficio' divpig, son. j d© (Jota-v», ' 
San. Juaá Apóst^oi y BV.ájigfe(Íáta, tíoii'rito 
simple y color blanco. 

Adoración Nocturna,—.Sa,nguis Okristi. 
Corte de María—Deit Busn Consejo, en 

San Isidro; de Jiae- Esouicjlas Pía®, en San Aa, 
tomio Ahad y San Fcirttando. 

Cparenta Horas—Jgifesia do San Migueí. 
C^iila de} Santísimo firi^to ds. la Salud.-. 

Oomtinúa iTa Novena ei| Niño.de Praga, pre_ 
dicapdo por Jg, tarde, -á llas-cinioo, ei-P, Ra, 
monot. 

Iglesia 'Picntificia. (Cuarenta Horc®).—^A la» 
ophp. Exposición do S. D. M.; á iaî  diea, 
Misa cantadla, y á lias cimoo y raediat ooníl_ 
ntía ia Novena al Niño Jesús, predicando eB 
P. Chaiibel; Novena y ReiservA. 

Sautuarjo del Perpetuo Socorro. — i ^ iiga 
cínico ooíffitinúa etí Triduo á Nuestra Sonora 
del PiJar, predicando cÜ P. Goy. 

El régimen civil en Melilla 

MIILÍISLA 2 
La Junta directiva de la Cámara do Co

mercio, Industria y Navegación 3© Melilla 
ha revocado el acuerdo do la sección do Oo. 
mercio de la mism.a, do oponerse á laí. ges
tiones realizadas on Madrid para la impiJan. 
taoión d d régimen ojvil en d,ioha plaza.. 

El citado acuerdo se llevará á la asamblea 
general. 

SIMO OíiZIiO lo 
Bot43 im{)erue;blss, 13 pesetis. 

¿Suizas, soatta reima;4',0B.- ' •' 
.'.Zapatillas, l.ífe. . 
Cotas para hombro, II. 
firodequinos novedad v fantasía 

pata «eñorag, grasáes surti
dos, desde 10 pesetas. 
Espo2 V mina, ZO, l.° Vid, 

V Romanones, 14, (ienda. 
Ved Kiosco frente Apolo. 

F I N C A S 
Tedo el que desee comprar 6 

T«adeT''Aneas fútbeuió ur^a-
fli», montes de «aza y «olaro ,̂ 
diríjase al 8ENTIU) DE COM
PRAVENTA; SAN BERNARDO, 
RU.M. 4¡¿. Gestión rápida. 

bífifo Kirrgres F V 
•EMPRESA GENÉR.AL 

DE 'ANUNCIOS 

Anunoíos, reclamos, no
ticias, esquelas de defun-

f9Í,Ó4, novenario.y anivt^r-
sario. Qsandes descuen
tos. Pidan tarif ag y pre

supuestos gratis. 

Pelayo, nüm. @. 

BANCO DE ESPAÑA 
6 3 »^r^tco p a r a l a a m o p l i x a c i ó n d e l a S l e n d a a l 5 p o p flOO, 

Debiendo acomodarse la amortización á lotes cabalas, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el 15 do Febjero próximo, lá suma de ao* wiíZówes riOfectewías 
veinte mil pesetas ppr los títulos emitidos en virtud del R. D. fecha 19 de Mayo de ISOO; 
ochocientas trsinttí, y.sieié^mil quinientas jpesstas, por la emisión de igual Deuda, según 
R, D. de 5 de Junio de 1902, y ouairoe-ietitas cuarenta y dos mil quinientas pesetas por 
la ampliación de la, misma Deuda,' según R. D. de 15 de Abril de 1906; cuyos cuadros res
pectivos son ios siguientes: 

3. 
A 
w 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

BolM 
eae^B tura

das. 

13.865 
5,. 277 
5.815 
1.252 
1.967 

716 

28.892 

Titaloi 
que repre

sentan. 

138.650 
52.770 
58.1f!Ó 
12.520 
9.886 
S.580 

275.50& 

CAPITAL 

Pesetas nomi
nales. 

69.S25.000 
131.925.000 
¿90.750.000 

í -á,-56.500.000 
í,.í!45.875.000 

Jf9.000.000 

1,Q73.375.000 

Bolas 
que lian 

de «K-
traerse. 

39 
15 
17 

3 
5 
2 

81 

Títulos 
que 

repre
sentan. 

890 
1.50 
Í7Q 

30 
25 
10 

775 

Capital 

se-aaiortísa. 

Pesetas. 

195.000 
-375-000 
850.000 
375.000 
625.000 
500.000 

1 A pascar 
1 por iateresos. 

Pesetas. 

866.562 
1.64í).062 
3.634.375 
1.956.250 
3.073.437 
2.237.500 

2.920.0001 13.417,187 

50 
50 
> 

50 
> 

50 

TOTAL 
Intereses y amord- h 

se'ción. jj 

Pesetas. (i 

1.0S1.5P2 
2.024.062 
4.484.375 
2.331.260 
3.698.4S7 
2.787.500 

16.337.187 

50 
5-j 
» 
.» 1 
5rj 

50 
I 

S S I G U M B I O 

A 
B 
C 
0 
£ 
F 

9.6-14 
1.807 

8U5 
2.890 
2.7Í.9 
l.S.-jl 

19.217 

96.440 
18.070 
8.139 
2.890 
2.709 
1.354 

129.593 

•4S.a20.000 
45.175.000 
40.650.000 
36. í 25.000 
67.726.000 
67.700.000 

3©5.595.000 

25 
5 
H 
9 
7 
3 

52 

2.50 
50 
30 

9 
7 
3 

349 

125.000 
125.000 
150.000 
112.500 
175,000 
liü.OOO 

837.50G 

602.750 
564.687 
508.125 
451.56-2 
846.562 
846.250 

3.819.937 

> 
50 
» 

50 
50 
> 

50 

727.750 
689.687 
658. í 25 
564.062 

1.021.562 
-996.250 

4.657.437 

> 
50 
* 

50 
501 

-
50 

1 
T E R C E I S O 1 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

4.618 
1.371 
5.Í51 

'1 .847 
1.155 

57-

14.822 

4S.180 
13.7^0 

5.251 
1.847 
1.155 

577 

68.750 

23.090.0QO 
34,350.000 
2S.255.000 
23.087.500 
2S.875.000 
28,850.000 

164.507.50G 

13 
4 

15 
4 
1 
5 

174 

180 
40 
15 

5 
4 
1 

42 

65.000 
100.000 
75.000 
62.500 

100.000 
50.00C 

452.50t 

288.625 
429.375 
338.187 
288.593 
300.937 
360.625 

2.056.347 

> 
50 
75 

,50 
> 

75 

353.625 
529.375 
403187 
351,09,3 
460.937 
410:625 

2.508.843 

> 
50 
75 
56 

p5 

5ta issá» sü»íiga;a ds 
Madrid BvtmS&m sin 
eiKEapeiea^iai pa» H 

ii!c£i(C)ias« 0mim9iaa ̂  

'Mi «UPA, 6, V 

Escuela 'iV|odei^a áe Lenguas -VívpS' 

PRECMOOS, 12, y GALDO, 3 (esiPiie POP G a l i ) 

' '• • . . . . • ' ' ' • 

IPfofesores coBipetentísimos naturaies de la Ración euyo ídEoma enseSaa 

Francés, ins|i#9y ^lemáá, Í|aíiá!íio, esfiáUoi. 
IUETODO AL-^é 

PRECíí^ Motíleos 
Glasés partícHÍares-ábenos. Clases diarias y alternas pnarales. 

¡Vi'oOH.MI S E N O P . D O N 
a U l J O T E . C A B A Ü E R O 
D E bí \TRISTE FIGUPA, 
E S P E J O Y PLOP DE Lft 
ANDANTE CABAltEPlA. 
TOMAOS E5TE FPASCO 
DE NEÜRA5TINA ' 

- CHORPO 
>YCUPAPEI6 VUESTRA 

NEURAS' 
g;ENIA<M .or ec0« 

nómico sano, sucstros caí«rífe-
ro» d« petróleo, peefeccionados. 
Calíeotapiís i'1,25 pesetas. Ca-
lien tamaños, caüentaiebidai ; 
toda cia:3e d« ealektadtres.' 

eosíia irrompíMes. ¡Cafeterai, 
aeiilsres, pareras y basníuoiai. 
Filtros par» agoa. MA.RIX. 12, 
Plau de Herradores, 12 (Mquiaa 
á San Felipa Neri). 

lÍíiÍÍÍÍ01íiÍÍ?l-AÍN/\ 

.., tW^'CO MA SIOP P!?eMIAOO CON 

Bapeciflco á basé iíe Nucleína y foimlato »óáico CÍÍH 
gijcerotosfatfts, p a r a env&T l a anemia y enfermeda-

des: néi^'vfosá«¡ 

esqaela is ¿«j oíaa-

Mm,% iiíjii 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÜMÍCOS 
———._.-...>-,„,.„„...^„..,.^[^ _ • , . , , , „ - — ,—„,., 

Oenî o de tÑS^ Secetón jHiblísaremos añónelos suya extensián no sea superíof á 36 palabras, $u prsfiio es 
&j {̂  5 oénUmse par palaSiríu ^n esta 8ét»3én tendrá oisblda ia Bolsa del Tr̂ b ĵo^ qui se^^ u,rhu{ta para 
las demandáis de íi^bajo sí los anuiRsies no son ̂  más de 10 palabras, éa^ani^i c^4 do? paiaáras que ex
cusalí de ee^ número 5 eéntimosi siempre qua loa, mismos intef-esados den péirsonál»iente ia orden de pu-

bficídáid én ésiía Át̂ nünistracíénî  

SEMILLAS pa«( fauer. 

«iiuiea.. 7 itxfdam htm áeseá^ 
aesop^lÁ» pv o p i » • pora 

tcbsióo. EL MATERIAL 
AGRÍCOLA , Z»bâ id«, 
•n^icafByaa 11 y 13, BIL. 
BAO. 

(/NGÚENTO MÁGICO 
Biap-rime oaíllos, tíiirezas, 
ta-es idíáS'. Drog'uierías, fai. 
maciaiS. P!ÍaJ7ja San Hdift,, 
fonso, 4, Mad'rkT. 
• •' "̂ i •• '^ • • # O î  ^ 

Los sorteos tendrán lugar públicamente, en ̂  Salóa de Jus t a s generalas del Ba,nco, el 
día 15 de JEnera próximo, a l a s once en punto de la mañana, y , loa presidirá el,Gober-
jiadíor 6 un Subgobernador, asistiendo además una Comisión del Consejo, el Secretario 
y el Interventor. 

Po r cada serie se h^rá. un sorteo independiente, iiitrodueiéndo en un globo las bolas 
que representan los títulos que de cada' una existea én circulación y extrayendo á la 
.«uerte las que correspondan al trimestre indicad® anteriormente;' entendiéndose con rss-
pecto al cuadro primero queen las series A, B, O y D comprende cada bola diez t ítulos, y 
cinco en las series B y F; con respecto al cuadro segundo,-que -en las series A, B y C cada 
bola comprende diez títulos y" uno sólp en las series D, E y F ; y con respecto al cuadro ter
cero, en las series A y B. cada bola comprende diez t ítulos, y uno sólo en las series 
O, D, E y F. 

Las bolas sorteables se expondrán al publico para BU examen antes de introducirlas 
en el globo. * 

Se anunciarán en los periódicos oficiales los números de los títulos á que haya corres
pondido Ja amortización, y quedarán expuestas ai público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayas sido extraídas en el expresado sorteo-.-

Madrid, 31 de Diciembre de 1915.—El Secretario general, Gabriel Miranda. 

Np;OE§ÍTAfÍ TRA8AJP 
éoa^TiJRlíRA,. s»;bie^do 

aopjdista, ¡piréoeaie .% dcpú-
c i ^ . ,]3o<móimo». - MorAtúi, 
92, - «a«rtQ. 

I!OVEN niacesitado so. 
tkáte duaiq^aíar ekiae de 
't-rabftjo. t¿g<unitos, 12 y 
14, quinto númeico 3. 

PERSONA fomua, de 
ootafianza, desea earg/o m. 
oíimDA, ssjbdendo oontüibiv 
idad. lUwía: Qkbam de 

I üaa DesoalsMi, i, «oáriu 
Énifífflioe. 

OBRERO s a e t e r o ofr^- } 
oe kaéo^ tsda ^ase de 
eo^pus^ras á 'preeioB 
eoaBóinioos. Keccge y ea* 
tregs á d4caiciiífl «i eed-
sado, aTieaado e<m reca
ba ó tuut peistal á JÍBsl 
Medel, iMe de . Bravo 
Mariilo, a á n . iJt, tien
da^ ^^ (A) 

SACERDOTE grádusido, 
eon jKBciíA {«ráottoa,, d» 
ie&áposB éP i|prim«gra y ae. 
guada oDse& n̂isHi ¿ áaeai^ 
stüo.. Baaáa:: Piiaeip», 7, 
ptinoipjta. 

SERlUFtA bocoM vateñi-
mss ga ofreoe oMapafite-tS-
iSréscáéa «si ÜK», oatdKú. 
o». Cúst^úUa Désampant-
dos, 'S, tojo dierecM'. 

SÉ Gf REdE piar» ea-
erüii^ite «a ofícjaafi d 
mam., oorasfcmi tugíitáínÁdin 

I en e^tne trabajos, 'SAeo» 
mtorm&i. Santa jLdeái, 11, 
éukrfco. (S)' 

¿(^"TBOPTETARÍOÍ 
eatótiooa, oaanias prácrti. 
o»itB«Qáe qraeBsaĵ ii , sadk», 
aii^¡»i8 que Ilecleey^nt áa 

VIUDA «oe hájoa nw. 
^yoorew-aoüoita poTÍie>ría. I91. 
fommes en e»-í>a Adimnisu 
*r«!«i«itt., . (AX 

Í S E E D A B GONZÁLEZ 
asistir» y <xmbat*m., «e 
oüreoe iw-t». trabajar en 
aa eááa 6 á domi<álio. 3OT-
M Í mádmo. Esipíao, S. 

• m 
OFICIALA oon prioti-

ea hace y referína toda 
oíase de* SMnl>r€»rss d« sa
llara y ,&iSeS, 

S« reciben eneeurgos en 
asta AdmdB. (B) 

Palafox, SS, 
PROFijSQR da.pnmam 

y.»ei|i;uíiida «iKtsém¡3»; va. 
patriado par e»a«s de la 
goetra, d«a«A leooionea 6 
IradacdaiM», Aiig«l 3%-
doa, Alcalá, 187, «^pmdo 
iasgiúerde. 

JOVEN oattSüoo da 9ieau 
ettm«s üia/tesááti'cafi 6 «oo. 
tabüideii. B'u««ios mfor. 
mes. Fúeraearral, 74, «nar,. 
to. (D) 

'i - - . - - — , - . ^ -r- QFREOiRE. .ef ior i t» 
nwssÉro» ú Q«jr«iiMa d e b ^ ; d«|>end|j«Bt». oooiemo, oL 
*ngsra« á Ik B<4«ft d # \ a» for¿«I, eduoar aiño» 6 
a^ljajo de .loa Otiwuíw, j ajaonjpafiai. aefiarita». Sao 
San Aadrés, 9, ' Ajadréa, 1 ¿upteaacÍQ, 

OFRÉCESE horttela^p, 
casado, práctóoo eíi ivbo* \ 
rtm. G^aoTa, 18, liajo iie- j 
«fttiisrda.. 

SEÑOÍRJiTA de oompa-
ñ(a oFréceS'e 3:uena esaa. 
Sube ps^Bc. OKvwt, 6. 

DOS JÓVENES, as . 
bieodo oontabiüdftd mer-
eantil, irgei<jg oolocs<s6n, 
GaMo, 3, primeix». 

UNA lioVEN fonnaa d^l 
sea oolocar^d fiaJtoíláa ca^ 
Mlica. Aiuké» Borrego, 16, 
2." iaquAerda. (684) 

JOVEN iastmído, Vsom-
diftdo Afrioa, mMaiki eud!. 
qiiieír trabajo. Aí^g^aoSá, 
19, portsrát. (D) 

(San ^amarfiti, 7, pr^.} 
BeoDrokaic») á ÍMÍ ve&o-

ato qae «a San Beíraair. 
do, 7, priraciio, e&táíD sia 
trabajo Tariaa. cost-aWas 
m. yiiuiAo, modis-taa, jboir-
jladoraa, profesoraa y aa. 
f(KÚtsa de Qoiâ pafif*. 

Siipiíoeinos aiBÚniamo da 
i« áeáoi^ qiae qwer» 6 
pueda latoer ése regalo, 

ÍJ;N P I A N O , aiinqtie esbé 
iifado, pcájti que iíua obre» 
OH a-preztdjüi á aemtsa' Jt 

JUVÉfyTUO EíAUfííSTA 

ii3 del 7fi&i|8 
18 de Ofcí^rtibre áí 1S15. 

OFR£G£!V!0S toda cU-
ea de abi-ei-os, operarioe y 

Ñeras «^. s^l i^a: i» a!«ts 
i ealw. 

Gqmpfetamente gratFs. 
Omrbá cb ,iiníscri2|Kád« par» 
fe* 4Ó« ae oitreoeía y aa 
eeajt mutva&sbts, 0,21 

pefotSMl, 

12 ds Olei(̂ ttt>jra tí» 1915. 
Hay ofertas da teabajo 

para los oficioe siguien
tes : Oficiales msrm«¿istas. 
Oftainas: Ban Laranse, 19 

¿Por m mm lüs pdütos F 
a i , lino por sa cali 
tttí 

I del CoinpQ? 

efiiMe. m mmt a M ios p 
í Jabón î 

Coloíiia 
P o l v o s . . . a . . . 

Extracto , . . . 

'ífi 
ih'éi • mf 

vít̂ ' nú 

« 1 1 éft. 

m .f;& / - ' • ' » « 

BARQUILLO, Q pUPL ieaP ' 

RÁ 
P r i s e r a C ^ . a ea ftigu^teá M o s , átiittíloB de "sport", fuegos 

4f sei^f ibldí l^i^tt surada ék lillas tt eóebes p«im »aae«r «s«„« 

69.S25.000
Jf9.000.000
�4S.a20.000
2S.255.000
2S.875.000

