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MARRUECOS 
Di McliJla cxj'inii'iíJcan que la Palkía in-

üífjeiía de Isluilia con noticia de que pen-
6at)« itilenwr.s? en el twiitorio un íumo-
so buüdido, prepaió una enibos-eada dán
dole muerte y i-ecogátinio su cudAvev. En 
el .Siiio, se i)reiíejitó un niou-o pioaedente 
áe la líonii uo ocupada, y enterado por el 
mé;li(o de ki posidóii que «u tnlermedaxl 
ara niuy grave, mamíestó que deseaba m o 
rá- aj auipaj-u de España, quedando coi la 
ehfttuiería de dielia posición, donde se le 
atitíiide cun gj'an esni;íi'o. 

—En el vapor «VillaiTeal» Uegaroo los 
gedeíalcs Aizpuru y Villalba. 

—El día 10 saliú á pescaí* una lancha tri
pulada por dos honibiv's y das niños da 
(4i<« X cinto a,ñci.i, y hasta la íi-i-ha no ha 
regresado ná hay noticia de ella, soepe-
chándo-se ha.ya naufra.gaxío. Se hacen ave
riguaciones para conocier su paradero ó la 
eufcj-te que haya con'ido. 

En el tejTitorio reina comipleta tranqui-
fcdad. 

•—Üe I^iti'che paiücipan qiie se CeJisbró 
el zo«o de T'zelatza ski novedad, y qii© el 
tenipoiud de lluvias ha disminuido, conti-
iUiando ki civ.c!Ída áe los ríos que retrasan 
aigo ia.s coiuuiiicuciiones. 

—De Tetuán y Ceuta, coiriunican no ocu
rre novedad. 

(POR TELÉGBAFO) 
Gimtra milUares de la Juventud mauíista 

Bilbao 23.—A consecuencia de un suelto 
óe «El Lihei-alii ha vueJlo á ahrirsse el su
mario que S'3 liahía sobi'eseído por adhe-
« ó n d<; ciertos elementas militares á la 
•sambieii de las J uventudes mauristas ce>-
lebrada en ei teatro de Trueba. | 

Ha «ido ciiudo á deeterar ed diriector de 
«El Pueblo Vasco». 

E! puquebiíte italiano «Océano», qae sa
lió íl día. 17 de lJicá<MnBré último para Lis
boa, y del cua] no' se babÍM. vuelto á tener 
noticia, está ú la vista de Sancto Oboe re-
riioliado por el biKjue alemán (cEtíiSiaheth», 
de-:p«és de haber suü'ido graves avenas 
eii alta mar. 

NOTICIAS 

ASOCiACION MATRITEM^ DE CABIDAO 

miin ü6 las Cap u ñnm 
Programa general 

IIüy_ saldado, á las dooc, se celebrará 
ai el salón del Coiusiejo del Moaite do 
?iedad y Cuja de Ahorixjis (plaea de lais 
Oesealzas) la s8tsió.n inaug-ural. 

Pnr la tarde, á lias cinco y media, re^ 
¡t'peión y coiicieilo en el Ayun'tamiento 
piiineii'a" Casa CimsisLorial), en honor de 
los señores.delegadoi». 

Mañana, dotiiingo, á las cuatro de la 
tarde, visita al instituto Nacional de Pre-
M»ióa (SagasstQ', 6). 

A la<i cinco v media viisíla aJ Instituto 
ie Ueforums Sociales (Pontejos. 2), donde 
« servirá un té, ofrecido por ambos inis-
átutios á los ditiegados. 

Temas y ponencias 
El oi-den de la disensión en las sesiooffls 

te los días 20 y 27 será el siguiente: 
Teaiía A.—i:¿is Cajas de ahorro y el cré-

lito para la c-oostruoción de casas bara-
las. (Ponente: Caja de pensiones para la 
/«jez, Barcelona.) 

Acción ái las Cajas de ahorros para la 
nyor eficacia de la tey de casa» barata.? 
t 12 de Junio de 1911. (Ponente: Caja de 
íiorixjs de León.) 

El seguro popular de vida como «jmoi*-
Tientívrio de la ley de casas J»rti*a8. (Po-
wnte: Caia de íitó«TOs de Zaragoza.) 

Tema H. —í ib re t a s complementarfes. 
Ponente: Cajas ás aljorros de León.) 

A Odón de las Oajas'de ahorro* pat'a. el 
¡omento del ahorro y del saguco iwjpuiar 
KM- medio de la mutualidad escolar. 0?o-
jente: Caja de ahorros de Cáoeres.) 

I-^ acción de las Cajas de ahorros y la 
níííión de los Ayimtanüentoe en el régi-
ncn oficial de previsión establecido por la 
iCy de 27 de Febrero de lfl08. (Ponente: 
£¿.|a de pensiones para la v ^ z de Bai-ce-
tona.) 

Ch-ganización áe seoción de s«guro po
pular. (Ponente: Caja de ahorros ptovki-
dal de Guipúzcoa.) 

M&dioe de fomentar la p-revisiün popu
lar. (Poíiiente: Caja d© ahorro» d© Sala
manca.) 
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COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES 
BE 

ifalnd a Cacares j Fortufal 
íürculación de trenes rábidos entre 

Madrid y Lisboa 
Esta Gompafiía tiene el honor de poner 

en, conocimiento del pábSco que, debido 
<t ki huelga del personal do íerrocanUtes 
de Po¡tugal, dejnián de circular, á partir 
del próximo día 28 del presente mes de 

En¡ei\>, los trenes irápiaos trisenvanaleB 
números 7 y 8, entre Madrid-Atoduii Ma-
drid-Príncá'pe Pío y Lisboa. 

Tan pronto como'cesen las causas de 
esta ¡supresión se anunciará al púbMco elj 
pestablieciiíiiento de aquel servicio. ' ^ 

Teatro Real 
La función del domingo 

El piróximo domingo 25 del corriente, 
en fun>ción que corresponde al atoono es
pecial de tardes, se pondrá en escena, en 
aste teatro la hermosa obra de Meyerber 
Los Hugonotes. 

Los eniineníes méritos de lo« ai'Wsias 
que in-tei-i)t'eitan tos principales persona
jes de Los Hugonotes nos reJevan de ha-
cer su elogio. 

Basle decir que Cecilia Gagliardi, Amet-
üa GalU Curci, Eleonora de CisoÉiroiSi José 
Palet; Vigliojie Bo.rghese, Atni&to y Man-
eüeto, están euicargados de represientar la 
ópe-rai do Ailjyca^her, para Idar idea del 
éxito formidaMe de Los Hugon-otcs. 

La función empezará á las cuatro y me
dra en punió. 

EN PORTUGAL 

Con mucho gusto 
Sr. Director do E L PAÍS. 

Mi distinguido amigo: Ruego á usted se 
sirva insertar en su popular diario estos 
rauglonea en contestaición al comuBUwado 
que en su riúme(ro de hoy y relacionado con 
la Asociación Malritense de Caridad publi-
Oíi el secuelario general de la Cámara do 
la propiedad. 

No 2.<X)0 pesetas, sino 1.135 como saheiti 
los que leen los estados de recaudación y 
pagos que todos los meseg se reparten á 
la prensa y suscriptores de la Afiodación, 
6on las que se gasten en pemxiaJ. La plan
tilla es la siiguieíito: un. diractor gejmt»! 
con 3.120 pesetas; un tenedor de lih«>s 
2.000; un ollcial 1.730; un cajero 1.500; un 
escribiente 1.090; un ordenanza 1.120; dos 
inforinadores á 1,500 á 3.000; en total al 
afto 13.580. 

Lois gastos generales por personal y ma
terial, iiuiueo el alquiler de casa, ascienden 
todos los años á unas 16.580 pesetas. Todo 
Jo más de esta cifra que ga»ta la Asocáí)-
<dóo se invierte exclusivamlnte' en aten
ciones de Ijenefleencia. 

En cuanto á la reunión de la Junta cen
tral que tanto echa de menos y 4 la que tan 
milagíTüsa viituaiidiad atribuye el seftor co
municante, es exclueiva atribución del ai-
calda su convocatoria; y tengo entendido 
que muy pí-onto ha de ceietorarse esta re
unión. Quedará entoaces cuimplidamentie 
explitado lo que de sohra saben cuantos 
én serio se ocupan de la Asociación; es, á 
saber, cómo se gastan al pie de 900 pese
tas diarias en pensiones de aisilados; unas 
9.000 pesetas anuales en socorros diomici-
liarios; cuál es el procedimiento que se si
gue para asegurar la rectitud y orden en 
ambos servicios y la razón de coue exista 
un sobrante en el Banco de España y en 
la Caja de más de 200.000 pesetas, cifra 
que en defínitiva solo representa el produc
to de una hom-ada y celosa administración. 

Dando á usted muy expresivas gracias 
queda au amigo afeciUsimo seguro servidor 
q. b. s. m., por la Asociación Matritense! 
da Caridad, d fM-esidente de te Coniisdón 
ejecutiva, El oonde de Pefialver. 

23 Enero 1914 

Nos place la regtiflcación del presidente 
de la Asociación, la cual, por su silencio, 
por no bace resto sienjore. es culpabJe de 
que se la censure. 

HE LÍQUIDA 
VaUés fiarci» * HO.ÉHIWM O. VaUéj 

, — — e s ei-MC«jQR 

p n A N C M I A , T i s i s , COTTVAI-CCENCIASik;: 

Ha emtrado á formar parte, como críti-
oo de teatros, d e la redacción en Ikfednd 
del «DiarÉo Eispañoi», de Buenos Aires, 
redaocióni que dirige el ex subsecretario áe 
GraiciB y Justicia, D. Avelino MíMitero Vi
llegas, ei diistmguido literato D. Conrado 
Ei^lni . 

Esta tarde, á l6is seis y medtej <ku'á el 
ténsente ooronel de Iní'antería D. Ricardo 
Donoso-Gortéss en el Centro del Ejército 
y de la Armada, la primera de sus anun.-
ciadas oonáerenciasi, sotire «La acción po-
lltiicomiHtar de España en̂  sus zonas ée-
Marruecos.» 

La entrada es pública. 

C£»rrRO DE HIJOS DE MADRID 
Conferencias madrilefiisetas 

En este Centro dará una seiie de coU' 
ferencias el joven ci'oaiHsta, de costum
bres .modrileítas, Ptóicjdo Soria y Gaivajal, 
que eeráo presididas por la sección de 
CTíltiira. 

Mañana dfamingo, á las seis y media 
de la tarde, tendaS. lugar la primera, dan
do ei poniereociante lectura de su nuevo 
libro tituJado «La primera v<aiaena,..)); ei 
f oeta madriiefio, Rocíolfo F. Mirallesi, re
citará una poesía dedicada á este Sido. 

En los domingos siguientes, el Sr. So
ria disertará sobre los t a n a s ul^ falsa 
leyenda de los chulos madíileños», «Don 
Ramón de la Cruz y su épocas» y «La mú
sica popular en los siglos xvín y xix.» 

Las conferencias tendrán lugar en el 
salón de fiestas, situado en la pkiza de 
la Villa, núm. 3, y la entrada será pública. 

La deíención de Pedraza 
Dimos hace días, en telegrama^ te, no

ticia de haher sido detenido por la po
licía ft-anoesa, en Cherburgo, D. laídoro 
Pedraza; y el abogaefo kM mtemo, dtm 
Claudfo García y García de Carballar, úl
timo pasante de Sol y Orticga, pos escri
be atenita sar ta soáicitapdio le. pubttcación 
de éxteniso comanicado deíeodieqdo la ino
cencia y caiballerosádad de BU pátíocinado 
y coraeníando la actitud de varias perso-'j 
mas qpie han intervenido en la denuncia 
j p a s e o t a ^ ooirtr» el Sr. Pódraoa; pero 
coma -Ja falta de espacio nos jmpide lai re-
produceión íntegra, nos linútamos á dar 
lUia síntesis del escrito del defensor: 

«Qite D. Isidoro ¡Pedrada de la Pascua j 
creó el Banco Español de Obras públicas, 
sienda peseedor de la mitad de sos accio-
nes ; que como accionista aaortó la can
tidad de ^.S00-pssdtm',j9a»,M,giümú«,^l 
Sr. Chavanoe, no fué destgaeuio por é l ; 
qjie al marchar á América los Sres. Pe
drada y Chavance, cumplimentando uo 
acuerdo del BancOi, dejaron .sus accüoaes 
al Sr. LeritHix; que ed presid^iie del Con
sejo de Adminiistraci^Mi persiguió á los 
Sres. Pedraza y Chav«ne« por 3a. vía cri
minal consiguiendo auto de precesamien-
to y prisión conira el Sr. Pedraza, y ^que 
eate aefior, por efecto de taü peí«ecución, 
se encuentra acíualmemte sin el dinero 
desemlxílsado al constituirse el Banco, 
sin las aiociones del miaano, s«a haber he
cho efectivo un fuerte crédito contra el 
expresado B<vncó, pi'ocesado, preso y tra
tado públicamente como un «siafadior, todo 
ello ¡;)or hechos que, según e l letrado re
ferido, aim admitiéndolos en hipótesás co
mo delitos, estarían castigados cxm 125 
pesetas de mulDa.» 

Queda complacido el Sr. García y es-
perasnos á' que los Tribunales dioten el 
fallo c(uie esfimen justo. 

El Coíegio de doctores y licenciados en 
Ciencias y Letras de Madiid, ci.'lebrará 
junta general ordinaria, para elección de 
Junta de gobierno y dem'ás asuntes que 
determina el artículo 34 del reglamento, 
ei próximo domingo S¿ del corriente, á 
las diez de la mañana, en el Decíuiato de 
Ciencias de la Universidad wntraJ. 

La Asociación de pintores y escultores 
celebrará junta general ordinaria el día 
25 del comento, á las tras y media de la 
tarde, en ed tocaí provisional de la Escuela 
de Pintura, paseo de Recoletos, palacio de 
Bibliotecas y Museo». 

ta^QOhee, md0 la reMíÁSuá, qm a o paiacb r 
«er mé0 agmúablñ, pues la masraría eaíÁ I 
nadeo()o con mejor aaiMcto ai cal>fe, «» lo 
temprano, porque la áttima Icübor áí arado 
mató á ilGus hierbas parásitas, qu» hablan 
nacido afaundantee & causa del pasado tetn~ 
poral de lliivias otoñaies. 

f la fÉia^ni 
ÜN MCmN IMPORTANTE 

Eil Jiuoes, por la noche, se veriflcó en 
Cá<tiz, en el teatro Cómko un importantí
simo mitin organizado par el grupo ((Goos-
teiacíóin Héroiles», con objeto de solicitar 
de ios Poderes públicos, la libertad de loe 
preeots por los sucesos ocurridos ¿n CuUe-
ra el año 1911, y la reforma penitencia
ria. 

El «crto celebr-ado en Cádiz—que ha cons
tituido uttm n u t v a nota progresiva y bri
llante que añadir á la Mstoria sobi^saiian-
te de la inmortal c iudad-^s el primero 
de una «¿rie de ellos que habrán de fiíec-
taaf«e 'en teda Espaíla, 

El local del teatix» estaba completamen
te lleno, viéndose entre el piibHco á mu-
daoB mujeras. 

Presidió el obrero vidriero de J«rfz de 
la Frontera, Juan Mafieo Arjooa, quien de 
una manera concisa y. elocuente expl tó ©1 
objeto pera que había sido convocada la 
reunión. 

Laj-éronse numerosas adhesiones de so-f 
céedadt* de obreros del campo de la pro-
viiKáa de Sevilla y de Cádiz. 

El p í m e r discunso pronunciado por el 
obrero Manuel Díaz, que censuró enérgi-
camesite el arbitrario y crud régimen á 
que Éjstán somelidoB los presos en las cár
celes de España, la mayoría de los cuales, 
si lo esitán es por deflaencias de las leyes 
y anaorpmsmos de la de procedimi^tos. 

Por los campesinos de Jerez de la Fron
tera habla luego el olwerx} Francisco Fer
nández, quien se expresa con gran vehe
mencia protestando coíitra las prisioneis yj 
atropellos que se bonifc'tieron en la región 
de Vaiencia, y deduce que todos los pro
letarios de España fstán obligados é pedir 
ó la revisión de los procesos ó un amplio 
indulto. 

Recuerda los tratos vejatorios de <jue 
ha sido objeto en las cArceJes Mas"celuío 
Suárez, y con gran virilidad excita á que 
se acabe con ese estado de cosas. 

Martínez, obrero mecánico de San Fer 
aan<lo, pronuiioa un vibrante discurao pi
diendo que para conseguir lo que kxfcs 
desean se organice una hOî :lga g^ieral. 

Francisco A. Blanco, hace coímderado-
nes generales acerca de las prisiones pre-
veíitivas y de .las qiiincenas, 4 cuyo am
paro tantas arbitrariedades se, cometen. 

'^sssüspil^' 

Sus Bronquios Suban! 
T<m Umaz» seguida de (timas, refpJPKÍfo liPcíí* 

he ms^Á los «ntcMnas de una bnmtfi^fís Cfóttia», dé un 
aítwffOt de un fliSOMI ique hace falta curar iooiedtatamfi^ 
ñ *e quiere evitar la más gi«ve comf^icacíón. 

E s t a cura<::16n e s «egur^ por el empleo á€k 

PECTORAL RICHELET 
( M i «kMÉA^ iri «««aw.) 

Jamás se ha conocido un desaciéno. La tos destpatece «n 
24 horas y tas lesiones son reñidamente cicatrizadas. Los pdr 
mones son fortificados. El PcGt^MTal Rk^l ld l^ ao tsacsif 
níendo ni dcc^ol ni azúcar ta> cauísa jamás el eMcsnago. 

De «ema en «oda* Uu Droguerías y principale* Botica* 4B &psfia. > 

l a l u r i t o r t o t L . K I C H X L B T 

D. FRANCISCO U5YARTE, Calle Loyola, 9, SAN SEBASTIÁN 

P r e c i o d e l P r a e c o t 4 i t e e e t a s . 
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. , El zapatero de Sevilla, José María Nú-
En el Ateneo de Madrid, hoy, á las seas Í ñez, ^ adhiere á las anlerioree mrtiiíes-

de la tarde, el Sr. D. Sebastián Recasens, 
dará una conferencia sobre «Orientacioneis 
modernas en el tiiataimienito de las enfer
medades de la mujer». 

- Hoy sábado á las diez de su noche, »e 
celebrará en éi Centro Gallego la quinta 
conferencia de la serie "Mujeres y hom
bres céW)iies», en la que diaer taran; 

Don Emiliano Casmxova, de Carlos Bau-
deJaire. 

Don Javier de Burgos, de Bécquer, y 
Don Luis Linaree Becerra, de Espron-

ceda. 

(POB TELÉGRAFO) 

Lisboa 23.—Considérase como terminada 
ia huedga lorroviaria de la Compafiia del 
Noroeste, . • 

Sólo han dejado hoy da acudir á la feta 
uÉios cien obreros. 

El servi-cio se hace d© un modo regular, 
asi como en las demás huelgas pardales, 
habiéndoise publicado ya todos los p m ó -
ílciois.—C. 

fiige«¡síiii)HellKiltIiiFIil<i 
S u c u r » ! 4e Ma(taid, Akalá, 31 

"El directorio de este Banco ha acordado 
el reparto dê  un dividendo activo é cuen
ta de las utilidades del ejercicio 1913-1911, 
en la forma siguiente: 

Pesos 6 moneda legal á las acciones in-
tegi'adas hasta el 30 de Junio de 1913. 

Pesos 4,80 moneda legal á las acciones 
integradas al 30 de Septiembre de 1913. 

Pasos 3,60' moneda legal á los certifica
dos de acciones con ^ S) por 100 pagado. 

El piígo se verificará en las oficinas de 
esta suciuirsal á partir del día 21 del cc-
rrieníe contra presentación dei cupón nú
mero 13, á razón de francos 2,20 por paso 
nacional argentino moneda legal, y los 
francos al cambio del día anterior al en 
que se efectúe ©1 pagO', deducidos los im
puestos del Estado eapañol. 

El dividendo sobre tos certificados será 
pagado previa preseaiteción de los títulos 
nominativc.s á los efectos del estampillado. 

Madi-id 20 de Enero de 1914. 

RADIO PARA LOS HOSPITALES 

Donativo de un míilonario 
(POR TELÉGRAFO) 

Paris 23.—Comunir'an de Nueva York 
que un niillonaiio que reserva su noanbre 
ha donado 75 millones de francos para sur
tir de radio á lC6 Hospitales, d i los Estados 
Uitídos y dedicarlo á la curación del cán
cer. 

Cada llc«iMtfil recibirá cihco gramos. El 
pr ocio del gramo es 400.000 franoos. 

(por, TELÉGHAFO) 

Paria a5.<«^mB5$(35i "Sfc ws islas Ber-
mudus que el vapor inglés ".Carawip», qUijl 
fea Vi*'. Nueva York á Santos, ha ¥aíwi(i&* 
rer, a 'i<> iw coslia. 

l í ' « s«tirtii> va rk» remoli»do«s6 « 1 su 

Bailes en Bsirbiert 
Esta Qocfee, y en la de mañana, se ce

lebrarán-en Barbieri, dos bailes de más-
caimss que ¡Sieguramen,ÍJe resultarán tan 
¡mimados y alegres como los anteriores, 
dispuestos por la Empresa;. 

^•'- popular teatro de la calle de la Pri
mavera, se verá, seguramente - muy • con
currido por los aficionados al cuito de 
Terpsícore. 

Con motivo de la festividad deí rey, fo 
Compañía Peninaatar de Teléfonos dmoi-
0)0 espléndidamente anoche la facbada d« 
su edificio central, Alcalá, wim. 1. 

Numejiosio piiWico ha coirtempiado dU' 
ranrte lais primeras horas de la noche k » 
precioso» efectos' de luz logrados por cor»-
bínadiones de centjeniareiS' d€ bujía© edéc-

de íoisaift esíéííú:a, adoiiraiílemeajte 
éstas. 

Todo ello revela ei buen gu&to de la 
Goanpañía^ 

Baoqueta á Utodez Gs^e 
El que Sfc proyectia en honor de esfe 

exquisito escritor católico, tendrá lugar, 
eonjo esttá anunciado, el dosnií^o 25, á 
ia una de la larde, en el reetauraflit la-
#0» , calle de Sevilla. 

Según nuestras reíerenc¿as promete ser 
un acto «cJemnlsimo, digno del fetejado 
esoritor, sjl que, independieateancnie de 
la política eslnnamus mucho. 

La lÁga Española para el impuesto úni
co acaba de montar una oficina en «u 
domicilio social, calle de Méndez Núfiez, 
21, Ronda, para recoger las adhesiones 
de tos .ayuntamientos que estén .conformes 
en pedir á los Poderes púbMcius to autorit-
zación para sustituir el impuesto de Con
sumos y demás arbitrios munácipalí© por 
el- impuesto. sol>re el val.or del suelo des
nudo de mejoras, valor que según los 
georgisteis,«¡u) es debido á ningún empleo 
de trabajo ni inversión de. capilad^ sino 
que es deijido á la presencia, desarrollo y 
actividad de la co.munidad entera que so
bre él vive». 

Reunidas todas las adhesiones mientras 
se abren las Cortes, la Liga Española para 
el impuesto único se encargará, en su día, 
de presentar djcha petición y de trabajar 
por su conisecución. 

Lqemos en A B C: 
A consecuencia de la polémica gicslenida 

en La Corre^poudencia Militar y &a Is Co
rrespondencia de España^ entre ailgwn'js 
catoaUerus de las Ordeaies milftares, eufre 
un anTesto ei cabulleru de Santiígo señor 
coindíe de 8a.ii,la Cru>. de los Manueles.» 

Hias'ta verio no hubiésemcs creído qm 
s.e, tomara en setrio tos visío&as quigíácceas 
de la,s Ordenes militares. , 

Ha CiJinejizado & publicarse un nuevo 
lieriiikileo lil>eral. La Información, politico
económico, ílnanei'ero, agrícola y mercaji-
tiá, al cual deseamos iarga vida. 

taciones, y aboga por la libertad conupleta 
de todos los presos por cuesüeofs políti
cas y sociales. 

Labesa, antiguo Dropagaadistft de los al-
bañiles de. Cádie, nace un elocuente dis
curso poniendo de reijeve las perseeucáo 
liM qáe sufren los de abajo oomo oonse 
cuencia de las tiranías económica y po
lítica que BSK)4sn ióáo movmimU} de li
bertad. Todos, estaitw» tíbl^ém á d«feai. 
der á los -qisé esUin presos por valí«ites 
campeones de las iá tás . 

CxMTídtna la e»pteí*D<óP d«l Jüsmbne por 
el hombre, pues'sus derivaciones en la ra
dia ludia ñor ' l& extet«ii<¿ia «dn mmam 
como los de Collera: «a "que se subleva el 
¡tistioto,popular contra tiomtxm f autort-
dades qu» s t e t n j ^ €iti»*ieri(w ai mrviáo 
de los privMtígiado«. 

iHáé ¡M Vmi*$i d# Sw vefaíe f taoto» 
honibree gue sufr«n- condena fn Setotoñ» 
fWigÁetm por ¡¡m ^Uce^os de Cfliapra, Jp|fc< 
de fl pMíMo ítté provocsé», •• 
' ̂  ffat,^ áUiínw. nhiMá .-,íCíiiiliiH'iHi»«"*Wto^^»c, 

en Tmrabe» é^ Aimto S ind i^a^ ta 40 C6i-
diz, qu£ se lejícíló del aet© trascendental 
que se habla celebrado y que era conso-
lador eh medio de la indiferencia que con-
sALvne á Eepafia. 

tiecuerda loe sucesos de Alcalá .dei Va-
Ite; por la aioción común de todos k » tra
bajadores aquellas presos fueron Hbertai-
dos. 

Y para que ahora lo sean tainWén lo» 
deliaeuientas honrados, hay qu,e persever 
ra r con energía en eeta campaña que «ho-
ra emprendíalos. 

Pide la moífiflcació'n dea régimen caríce-
lario que os tan deficjeot^ y á este efecto 
recuerda los horrores de la llamada «Sibe-
ria» en el penal de Pigueras, relatando 
otros inteiesantes hechos que revelan el 
mal trato que e£ da en cárceles y presidiois 
de la nación. 

El disciM«o de Guillermo Vázquez fué 
muy notable. 

Se aprobardn las siguientes concHisio-
nes: 

«Los reunidos en mitm público en el 
teatro CómiíO, recaban de los Poderes pú-
bliccs la ex carcelación de los presos de 
Culkra y demás de la región de'Valencia, 
así conio todos los que sufren prisión por 
cuestiona sociales y políticas, y protestan 
contra el régimen carcelario y penitencia
rio de Espfia» 

(DÉ 

Teatro Español 
Cada nueva representación de Los lea. 

les, conflíma y agrada el brillante éxito 
de la noche del estreno de esta comedia, 
que ha sido, quázái, eli mayor de los mu-
clios alcanzados por Jos hermanos Alva-
mz Quinteoig 1M*W tíwra. 

Ayer, víemest, se yió complt&fiíanante 
IJenó ei teaís:x> por tafdie y noche. 

El público aplaitdió oon gran enluíjiafs.-
mo á lo® autores de ia olwa y á sus ad-
mirabtes intérpretes, tos cufiéis oosistitu-
yen un perfecto conjunto de oojnpañía, 
rara- vez iguatedo en ninfún teatro de 
Itladrid. ,: 

¡y sábado^ quinta represemtación de 
¡jas leales. Maftana domingo, tarde y a» 
áie, LOf leQ^s. ~ 

C Á M i y Parmaie delidnsopMmjBifiM. 
. 9 K I U ' « e i ^ d e SO hottihQxaeé. 2 ptas. 

La- Real Academia de Medticina cetebra-
rá toi solemne sesión inaugural del eíio 
académico ^ 1 d o m i ñ ^ , á lais iré» «te te 
tarde, en el CoUg^a de Méditxjs, Mayor, 
número 1, segando. 

En ella dará cuenta de lasi tareas de 
¡a Corporación, en el año anterior, ed se-
tínetario perpetuo, doctor D. Manuel Igle
sias y Díaz, y leeré, ed discurso inaugural 
-->! doctor D. José Gómez Ocaña, sobre ei 
tema «Los alimentos m-ioiieraiIieiS)). 

De^ués- ise eut-regarán los premios, diis-
f.incéone« soco-rros y donativos coaraspon-
dientes al año último, y se publicará f?l 
programa de los concursos de 1914, 1915 
y 1917. ^ ^ ^ 

La aplaudida y bella art ista La Goya 
ha enviado cinco duro® á la niña que na
ció en le caíle d« la Concepción J^xtoima, 
en la madrugada del mantés, de cayo su
ceso dimos cuenta á nueisitros lectociesi. 

Unia fiusiariptora de El Imparcial roni-
íió también owico pesetas con el nwsmo 
objeto. • 

Kaisía ahora lleva rennidas la vam-/. 
c-riatürita 1 ^ peselaas uoas cuantas ropas 
y 26 pesetas mensuales dcuiantie ocho me
gas. ' 

El aspecto que presentan los sembrados 
en la zona castellana ^ lexoeJenite. 

Lo sembrado tanaptiai»», qm naqjó dlvi-
naoiente, conUwia en aumesnto su aspecto 
Inoiejomalíle;- k> sierntonsíto teenjío^ en k> 
que se tienta, deflcleaalas de gierminaieíóni, 
'"mhoén se bnn desech»do los pesimistaa J 

mÉí 
¿alissNMw 

Una manifoetacióa 
AttcsOite 22,~El diario de esta, capital »E1 

periódico pai'a todos», ha convocado al pue
blo alicantino á una manif&stación di pro
testa oaitru la carestía de las subsisteji-
íia» y para pedir la dtvsa.pai'kión de tos 
impuestas nmnicipalcá que' gravan los ar-
tícidas de primera nsoesidad. 

Lüs manifestantes presentarán e» el 
Ayuntami-ítoto las conduséones en tes que 
sie soHíita, como medio pai-a llegar,al ob
jeto quü Sie proponen: 

1." La pró(hil)ii-iión de tos asentadores 
y exjxMtadores, que sin beneficiají* 4. la 
población s<3 enriquecen 4 su costa. 

2.» Desaparición de to tarifa de electri-
cidad <|iie marca lái mínimum de consu
mo en perjuicio de los humildes que gas
tan poco fluido y también el alquijisr d^ 
contador que ya no se cobra en muchas 
poblaciones. 

3.° Ooe no se tolere la exportación d d 
pescado antes de qu©(ter aJtostecida la po
blación y que se coirtstrttra una «Lonja» 
para las subastas, no tolerándose el al
macenamiento como mediida sanitaria, 

4." Que 66 î ebajie ai justo precio el pan 
regulando la venta con arreglo al funcio-
hamiento de las cooperativas. 

Lá manifestación se celebrará el próxi
mo domingo, y Alicante entero se apa-esta 
á manifestarse contra el ca<aquismo que 
tolera estas infamias haciendo imposible la 
vida de los obreros y la d© los de la cla
se media.—Serrano. 

* * 
Nos parece admiraMe la iniciativa del 

valiente y popular diario álicaJntino «El 
periódico para todos».'* 

En sus columnas, y deüd© el primor nú
mero toa laborado const^ntenent© en fa
vor id» iaá c4aiS£'& humifetae, haioiéncjose 
digno del aplauso y cariño dfl los que hoaa-' 
radameotC" quieren el e o ^ n d e d m i e n t o de 
Alicante'. 

Así se explica que en poco tiempo hayíi 
obtenido una tirada superior 4 oiwei Vfiü 
ejemplares, cifra verdaidtnwjente íabulo-
e& p a m un puoblo en el cp» §em' h í ^ má^ 
periódicos que ciutodano». 

AjOaudimoK sin reiserv» & Uk wSmstóR 

de «E! periódico para, todos» y le d « e a -
m o s que cdn el serio acto guie prepanen, 
oMest^an- la viotofia, é (pie tienen derecho 
lof abcaniKQOe. 

AlicaiHe im besodics^ etemameate. 
¡Alicantinos, á la manifestación! ^̂ .̂^ 

Movimiento s o c ^ 
Asoeiaúón de otaPSMw ittófratos de U»áM 
Esta A«oaaición convoca A sm asociados 4 

Junta 0Baeni ovdiflaiia, esta noctie, á las nue
ve «ÍI punto, en el tél&a ^qoefio áñ eu dooá-
< l̂io i»ocí<i}, «n la qvm se trátate el siguiente 
oiiden del día: 

Primero. Lectura del acta de la sesión an-
t«íor. 

Segundo. Examen y discusi<5n de las cuén
tate d«l cueffto trimestre de 1913. 

fenjero. Movimiento de asociados. 
Cuarto. GesUóo 4» 1» Jim^ ^moüm. 
Cuwlo. Disoisióa 4e la fi$nnii«r <M Comité. 

d» la Federación. 
ge.xío. Preguntas y proposiciones de los 

tBéptiano, Elección de los cargos de ^^Km^sñr 
te, swa^tidrio ^rilmero ípae ráiuncia}, seereta-
rk» Beg«íHd&, Itmotmto, vfeecontnttoM, v<x¡aie» 
•fnkimt) y ta>oero y cinco cíwnpafleros para la 
íeiiíswa de cuentas. 

D«4a la iPiportAaie)» 4» km muíúge que $e 
lian 4e tratar, se r u e ^ etieaiAcád^Mente te. 
mayor puntualidad y asistencia. 

Aoie» lOOBvoea & tadce tds conf^ieroá 4e~«6te 
seooi(ki Madrid-Norte á la junta general ordi
naria que se celebrará etta noche, á las nueve, 
en el díMjSeiJi» sotíaL Piamonte, 2, Casa dtí 
Pueblo, ow el siauimte orden del día.: 

Lectura y apr<S>acdón del acta de la junta 
g€n«»l anterior. 

Diseugión y aprobación de las cuentas. 
Gestión de la J w t a díneotiva y proposSéionie» 

de la fliiewa. 
Ge^ión de los delegados en el Cong]?eso del 

Sindioato. 
Pr^imtas y propo6i<danfl8 de los,asociados 

y eleeeií^ de los cargos vacantes. 

funciones p^a h 

EN EL PERIODO TER-

aARio y ^^vunA-
RIO, D ^ O f A T ^ r a s m-

mmm. « M ^ WESmmA, F A R I N Q I -
T » , GOMASk E T C . ES DE RESULTADOS 
INDISOJTIfíLmS Y SÍSsflPRE MUY SU. 
PERÍOR 'A T©O.AS LAS MEDICACIONES 
EMPl-lADAS HASTA EL DÍA, 

DE TEATROS 

4Hie podrán aüisUr los s t o r e s soci<is ntite i 
hallen al corriente de stf£ resp<»{ivas cii<í|6a^ 'we m 

Oganizada por ia ««ertud burgüieap, 
0^ieüvá e» •este Cmmo, ou tana , d< 
á las diez en punto de lo noche, im.t 
artístiea, á la que pi»den asistir los 
socios y sus familias. 

Centro iastructivo tej^Ue»m4e io» dJcíritfif . 

Se poae en conocirnlenlo dé ios sefiores aW 
ci<w, que inttfiana, domingo, de cuatro ^ (^ • 
tanie á ocho de la noche, se oeiebrará la'yotfi.-.r 
cjón para eJeoción de imiSa directiva.--^ aft--' 
lactario, E. Honcero. 

fiN I.ATAS EClMfONmUl A CQIC^ mS 
BETAS. SAN « « « « « « " ^ \. 

^al.—A las oclio y cuarto. Los Hugí» 

-A Í8s ftu«ve y media. Loa l « « ^ 

Princesa—A las diez, La niña .bohu y L% 
Virgen deJ .Mar. 

Bode . ; , I ¿ ' c e ' t ^ "*^y* '**« ' a r t oa Eí íijJM^ 

Lara.—.A las diez y niedia, En íaariili» (d%|; 
acto») y M«ry Uruiu. ' ,»"; 

A htó seis (doWe), L05 pasUmes Idüs ariosa rf^. j 
Mary Bruni. '• ~ ? 

»<< 

A i * cuatro y ,ri«iia, La viuda alej-.e 

nwuth) üonjo buitres las ««s y media (seeetón v̂  
os actos). A las idoí 

tejf^j- ';!«*« <le Corráis. A üis ot¿¡- d, 
L^t^z do Cc«a ¡dos "-i"-» ^ ^ v aetosj. 

Ai^o. —A las seis (doWe,) La vuelta al 
ires cuartos. La «itAimi cuartas, La catedral 

Bflava.—A las seis (doble). Las pildoras 4íM 
Hércules y La Goya con su repertorio ci 

A tas diez y cuarto (doble;, Las pildopüs át ^ 
Hércules. 'm 

Cómico—A las seis. La canción de la F a í J 
randala. A ¡as láete. La puedra azul. A las SStM 

Lcuarto, La gitaaad*, A las once y trcg CMm'j'^ 

^r îr^ î̂ er l̂SiZiSliit ;^ai^^^ 
i L l f l ^ ^ n S n & r i o » ; la comedia r ^ 

to «En lamaia» y Mary Bruni. 
.Apolo 

Mañana, domingo, ser^rmmtorm U» * • 

% ^ ^ S o ¡Atími «M«8^W» y «Ui cate-

* '̂'A*Ía« seis y cuarto (dobde). La vuelta al 

' " r t S ' d i e z ¥ cuarto (doble), «La vuelta al 

"^En^Ta pr»».imal semana'ireerfreno ée JM^ 
aplaud'te? obras «El género ínfenw» y «Quo 
Vadis». 

Intoau Isabel 
rr,n la función de avía", viernes, termino en 

este liiido featro fft ¿ompaftia que ha vem-
S aeluSado bajo la dirección de D. Ricardo 

^ ' iu "empresa, mientras-termina la tormaoión 
de unrnueva coropaaia córnea dwnátafis^^que 
en breve debutará «1 la aristocrática sala de 
fa caUe del Barquillo, ha organizado espec-
tlcuios dSrios, mlUÁ v de la mé* alta moral 
Z^VariSés y cinemafóraíos, pK>y«tándose 
^ c t a t e ^ m t a » ^ q « £0 el mundo se 

^TardTy noche tomará parte la encantadora 
artifite. La ArgenUnita. 

CINEMA-GHANTECLER 
Ha«a J4el Carmen, 2. f eWteno 2 . ^ 

Vn estê  favorecido teatro se estrenará la 
preSosísima pelicuia «La joya de la reina», 

***Ex^ ^andtoso de la Qcíosal cinta «Héroe 
en silemao», 2.000 metros. „ . ^ , ,, 

Este noche, despedida y benetoo del ar is
ta t w de la «vasten, Thoo Kalwo,. tomando 
parte en obsequio al beneficiado varias arlj&-

*%«ft!^de breves días estreno # la h«-lno-
sisima película «Nacimiento, vida, p a ^ ^ ^ 
muerte de Nuestro Señor Je&ucrtslo», de 2.500 
S o s , en colaraft, uno d» te» mm más ma
ravillosas de la cineniatflfraiía. 

Bailes m U Zarwaia 
Esta Empresa atore un nuevo alwno á pal

cos, d« Siete bail^, que se celí^arán los días 
24 y 31 de Enero y 7, 1*, 21, ^ y 28 de Fe
brero. 

, -_ las cinco (sencJUa), ^«1 
matógrafo. A las seis y meda, cioematdgdttfo; 
La ArgenUnita. A las diez (popuiai-). ciaer^'*' 
grafo y La Arg«itjníta. 

. TI 
•^ifíiu0U.-~Seccione3 cinematográficas $ I 

cbieo y media y nuev« y medía. Amor da m 
dre. Estreno de l*üd<ir de la civilización. Gn 
próxima -semana estreno de ia grari cintu 
sufragista, de 3.000 metros 

Gran baile de,máscara», de una de ia IAJCÍTÍ á la madrugada. 

f»-« QpcHlos ? Sociedart 
Omtta Antaonéa 

Bíitft noche, &. las diez, se oe-lebrar* una gran 
velada «xtrankdiftarta, en la que tomai^n par
tís víiriefi artistas de la región en oljsequio d© 
M« paistfiU». [• 

Qeatto GaÜego 
MaAajaí&) d^oángo, A ) M ouatro y media de 

te kid«. m 6m0m4 *» ««<& SoeMM li% m-
umm vviAá» m^tm «• t» taiwwmtó. é H 

«i^ywo bapefial 
pelíeulaií. A 

eua.rio,, C o n d i c ^ h u S f ' ' • 4 '^./Tl^Jí 

i.j» „• - — cuati o V cuíurlou.-
Ids cmco y cuarto, £1 "indigérSj 

to, Pelit-café (especial). 

«oveaaa«8._A las seis. El jami fiianuljkcn* £ 
A !a^ siete y cuarto, MaUas L ^ A C ^ ^ ' ^ 
ye y cuarto. El golto de GuiSea Á l a l ^ ^ t ^ 
tres cuartos (dobte). La Far&S^- ( d ¿ a ^ *^í^ 

Gran Via.—De (¡uatro y media é dooe v m»-
día W(5Ción continua con colosal^ " "^ ^ ^ 

¡fcxuos! Ll "telétono acuaaáor v 
del Ixtóque salvaje. El nra$teri4' i'J 

Satén Oorí,-".Secci(Xies continuas Kxito Et-f¡ 
• - * 

atomía Cbantecler (Plaza d«l Corroen, SJ.-̂ s,"* 
ssléfono g.72Q.—Éxito grandioso de las. . 

saciionalesi películas «Héroe en »f|^cio». 
^m Wéfono ?./2u.-Exito grandioso de ií¿ ^¿¿¡-^^ 

saaonalesi películas «fPeroe en »fl¿ncS,,*X-^ 
2.000 metros y do la colosal pelteuto de 1 SX ^ 
iiwtros, «La jova de -la reána». y otros \¿arttí B 
cómicas Hoy das«)fldk!tt y beMficio del c S c ^ I 
artista Thon Kalwo, que presentará lo^n 
esíofildo de su repertorio, y en obsequio 
beneficiado tomarán parle varios artistaíi d» 
varietés. 

jPidacio d« Proyeedoné*.—Todos los dSaa ái' ''i 
(«airo y madla á doce, clneiflaldírafo OBA ' } 
cuantas novedades se crean. Variación diaii» Í̂ -'̂ Í 
át progruma; aitr«nos sensacioneJe»: itjoos 9 ^ 
imv*». ' n| 

Hoy, Los dos pílleles. En la sombra de 1g i 
noche. - . -. J 

U> Hat MiMLl.w^e dtee d«. IA^JÍDCIW nogbe f v^ 
la madrugada, gran baile de mtopamk. '̂ ' á 

i 
• ' * catfo tfe Alfredo INMáflÁ. 
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