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CONSAGRACIÓN DEL OBISPO DE ASTORGi 
En la catedral se ha celebrado esta mañana so

lemnemente la conflagración del obispo preconiza
do de Astorga, D. Antonio Senso Lázaro, director 
que ha sido del Saminario de Madrid. 

A la izquierda del altar mayor, en el lado de la 
Eípístola, se colocó un pequeño altar portátil, y 
frente á éste, tres sillones, DMJO un dosel de terció-
pelo rojo. 

A la ^ceremonia asistieron el alcalde y varios 
concejales de Astorga, Comisiones del Cabildo y el 
Seminario de dicha ciudad, numerosos niños de 
las Escuelas católicas de Madrid, los seminaristas 
de esta corte y bastante publico. 

Apadrinó al nuevo obispo el doctor D. Francisco 
líoertas, y actuó de prelado consagrante el de Ma
drid Alcalá, asistido por ios de Sión y de Cana
rias, preconizado éste de Badajoz. 

A las nueve y media cooionzó el acto, rezando 
los prelados las oraciones litúrgicas, y revistién
dose con los ornamentos pontificales. 

Una vez (|UH sa hubicroa sentado oii el prasbit?-
rio, el obispo de Sión p'0;en':ó al ds Madrid-Alca!¡i 
el obispo electo, leyendo á continuación el notario 
las Letras apostólicas que autorizaban la consa
gración. 

El Sr. Senso, con la mano sobre los Evangelios, 
jaro después guardar fidelidad á la Santa Síde y 
á las disposiciones de la Iglesia, é hizo profesió.a 
de fe católica. 

Acto s gaiüo comenzó la misa, que dijo el obispo 
de Madria-Alcalá en el altar mayor, y el electo en 
en el del lado de la Epístola. 

Durante la misa se verilieó, como do costumbre, 
la colocación del libro de los Evangelios sobre el 
cuello V espaldas del Sr. Ssnso, la imposición del 
santo Crisma á la corona del nuevo obispo, la ben
dición del báculo y anillo pontificales, y su entrega 
al preíado; el ósculo de paz, y el ofceeimionto al 
consagrante de las antorchas y atributos de ritual. 

Terminada la misa, se cantó un Te Denm, y el 
nuevo obispo dio la bendición á todos los fieles. 

La parte musical estavo á cargo de la Capilla 
del Seminario. 

El Sr. Senso recibió, concluí la la cerem:)nia, 
muchas felicitaciones. 

LA SUSCRIPCIÓN PARA EL VAN-EER-GOES 
La Asociación de Pintores y Escultores, ea junta 

directiva celebrada el 17 del corriente, acordó ma
nifestar públicamente su profundo sentimiento y 
la decepción sufrida en sus ideales en defensa del 
tesoro artístico nacional, con motivo de la Real or
den publicada últimamente por el ministerio de 
iQStrucción pública, autorizando la venta del cua
dro de Van-der-Gces. 

El público conoce perfectamente el esfuerzo rea
lizado por la Asociación y la simpática acogida 
que mereció de él y de diferentes Sociedades, co
mo el Círculo do Bellas Artes y la Sociedad espa
ñola de AmiguS del Arte, que estuvieron á su lado 
en la suscripción nacional; á todos, y á éstas en 
particular, da las más expresivas gracias por la 
unidad de su esfuerzo. 

Es lástima grande ver cómo de día en día trans
ponen las fronteras los tesoros de arte, las obras 
de más ó menos importancia, que son en nuestro 
suelo testimonio de glorias y grandezas de pasadas 
generaciones, y con ellas va algo más que la rique
za material: va el espíritu encarnado en la obra 
artística, algo superior; insustituible, esencia de 
vida condensada en el florón histórico de nuestras 
grandezas. 

La Junta, en consecuencia de sus acuerdos, pone 
en conocimiento de los que se suscribieron, envian
do dinero, que pueden recogerlo en la forma que 
deseen, demacos del secretario, y en su defecto, un 
dependiente irá personalmente á efectuarlas en
tregas con talones del Banco de España. 

Alhacerel balance de dichos fondos, ha sorpren
dido agradablemente á la Junta encontrar mucha 
más cantidad de la depositada por su conducto; 
donantes anónimas han ido directamente al Banco, 
y hecho sus entregas sin conocimiento suyo, de
mostrando un elevado sentimiento. La Junta rue
ga á dichos donantes que hagan conocer sus nom
bres, para de igual modo devolverles sus dona
tivos. 

Por último, la Asociación expresa á la Prensa en 
general su tratitud por la ayuda que la ha dispen
sado. 

ÚLTIMOS TCLEeRflMñS 
Un peg ia t ro en Stpasburgo.—El c o r o n s l 

R e u t e r . 
PARÍS 23.—De Strasburgo telegrafían que el co

misario de Policía y un oficial del Ejército han 
practicado un registro en las oficinas del Lokal An 
zeiger, sin resultado. 

-̂  De Berlín dicen que corre el rumor de que el 
Kaiser se niega á admitir la dimisión del coronel 
Keuter. 

Dimisión del v i r r e y de la India . 
PAKÍS 2-3.—De Londres comunican un despacho 

de Bomba7, según el cual, en breve dimitirá el 
virrey de las Indias, lord Ilardinp-p. 

Es posible que le sustituya lord Ivitehener. 
P r o t e s t a de los a v i a d o r e s c o n t r a l a s auto» 

r i d a d e s a u s t r í a c a s . 
PARÍS 23.—Se dics que los aeronautas Dubonnet 

y Jonrdan han presentado en el Aero Club una 
protesta contra las vejaciones que dicen haber su
frido por parte de las autoridades austríacas, du
rante su último viaja aéreo. 

El E m p e r a d o r Guillerms.—El canc i l fe r 
á Rus ia . 

PAEÍS 2.; —Da Barlín comunican que el Empera
dor irá hoy de caza, p)r encontrarse totalmente 
restablecido del resfriado que sufrió hace días. 

—El canciller alemán visitará en la próxima pri
mavera, en San Petersburgo, á M. Kokotvzoff. 

Caja d e P e n s i o n e s en B a l e a r e s . 
PALMA 22.—Con asistencia de las autoridades, 

delegados de entidades isleñas y numeroso públi
co, se ha celebrado esta mañana en l i Casa Con
sistorial la inauguración dej la sucursal de la Caja 
de Pensiones para la vejez, de Barcelona. 
B a n q u e t e á los m a r i n o s d a n e s e s en Cádiz . 

CÁDIZ 23.—Se ha celebrado un banquete en ho
nor de los marinos del crucero dinamarqués Wal-
kyria, asistiendo los cónsules de Dinamarca y de 
Bégica. 

Se pronunciaron discursos, ofreciendo y agrade
ciendo el obsequio. 

El Walkyria zarpará mañana con rumbo al 
Norte. 

El S r . Canafs en Al ican te . 
ALICANTE 23 (8,50 mañana).—En el tren correo 

llegó D. Salvador Cañáis, á quien se unieron en 
los pueblos del tránsito numerosos amigos. 

En la estación le esperaban más de :m correli
gionarios, que le recibieron con vítores y aplau
sos.—P, Mírete. 

El nuevo a l ca lde de Cuevas de V e r a . 
CUEVAS DE VEKA 23 (3 tarde).-Nuestro querido 

diput íáo, el gobernador civil de Sevilla, D. José de 
Igual, nos transmite la grata noticia de haber sido 
designado por el Gobierno, alcalde de esta pobla
ción, D. Ramón Race Fernándtz. 

Por recaer en persona de posición, de mereci
mientos en el partido, y de simpatías generales, el 
nombramiento ha sido acogido con gran compla
cencia y entusiasmo por el partido conservador. 

Este ha dirigido telegramas de felicitación al 
presidente del Consejo, ministro de la Gobernación 
y diputado Sr. Igual.—Caríos Qarcia Alix. 
La Escue la d e taupomai iu ia d e Córdoba . 

CÓRDOBA 23. - Se ha verificado en la plaza de to
ros la inauguración de la Escuela taurina que di
rige el exmatador de toros Bebe. 

Torearon Joselito, Limeño, Cámara, Cantimplas, 
Pataleo, Oerrajillas, Conejito y Cabanas. 

Se lidiaron dos novillos de cuatro años, de la ga
nadería de Lasso. 

Con el primero hizo Manolete II una faena de 
muleta valiente, dándole un i estocada superior. 

Con el segundo, Joselito y Limen > realizaron un 
artí'tieo y valiente trabajo do uiukta y de prepa
ración. 

Colocaron unos soberbios vares. 
Este tcyo lo mató Machaguito II, de una superior 

es oíada. 
/ 

Fallecimiento, en Málagai del novil lero 
Raf l e i Gómez Branley. 

MALA«A 23. - En ¡a madrugada de hov ha lallo-
cido, de una afección cardíaca, el novillero mala
gueño Rafael Gómez lifanley. 

A las cuatro de la tarde se ha verificado el entie
rro, al que fia asistido numeroso público de todas 
las clase.s sociales, resultando el acto una impo
nente manifestación de duelo. 

L̂ i hora de los espectáculos 
Son muchas la.s personas (|ue nos escriben, rog'íii-

donos excitemos el celo de las autoridades para 
lograr'que ios espectáculos públicos comiencen sus 
funciones á la hora que anuncian, ú fin do que tsr-
minen lo más pronto i)Osible. 

Nuestros comunicantes tienen razón. Es muy 
raro el teatro que comienza sus rcfiresentaciones á 
la hora fijada en los carteles, V.a. algunos da pi-in-
cipio la función liasta una hora despuéi de la anun
ciada. 

Aparte de la falta de consideración que esta in
formalidad supone liara el público, la abusiva cos
tumbre es causa de que las fancione.4 teatrales ter
minen á hora muy avanzada de la noche, muchas 
veces á las dos de la madrugada. 

Esto representa una grave molestia y un perjui
cio para alguna parta del jiúblico. Las persoiías 
que tienen (|ae trabajar no pueden acomodarse á 
transigir con este abaso, y si no se corrige, tend;-án 
(pío renunciar á concurrir á lo? teatros. 

Sería de desear que los empresarios truardasen al 
iniblico \-Ai consideraciones debidas. De no hHc^rlo 
así, lorzo.so será que intervendrán las autoridtdes 
para hacer cumplir el reglamiuto racienteuiento 
promulgado. 

Los c a n a e r v a d o r e s . — Un b a n q u e t e . — L i s 
d e l e g a d o s de la Univers idad de La Cora
na.—Confl ic to o b r e r o . — Los e x p l o r a d o 
res .—Las p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
ZARAGOZA Í.'! (2,4.5 tarde).—Los elpmentcs con

servadores hai'án un cariñoso recibimiento á la 
Comisión que fué á Madrid, y que esta noche re
gresará ea el rápido. 

—En el local del Círculo Conservador obsequian 
esta noche con un banquete los jóvenes del partido 
á su presidente, Sr. Laguna, por su último triunfo 
electoral. 

^Los excursionistas, delegados de la Universi
dad Popular do La Coruña, saldrán hoy en el co
rreo para Barcelona. 

Marchan muy agradecidos á las atenciones de 
que han sido objeto. 

Han visto cuanto de notable existe en la ciuded, 
y han asistido á una conferencia que sobre Ara
gón y sus monumentos les dio el rector dimisio
nario de esta Universidad, Sr. .Jiménez Soler. 

—Los obreros del campo de Borja han acordado 
ir á la huelga, secundando la actitud de sus com-
pafteros de Molejar. 

—Han llegado las Comisiones de los explorado
res de Jaén y Huesca, para asistir á la ceremonia 
de prestar la acostumbrada promesa, que sa cele
brará en el cuartel de Caballería de los Casti
llejos. 

—En Calatorao, el diputado por La Almunia, seil or 
Torres Guerrero, ha obsequiado con un banquete 
ánumerosos electores de su distrito, ante el anun
cio de que los conservadores presentan al presti
gioso aristócrata aragonés D. Jerónimo do Torres. 
—Latre. 

Obras s u s p e n d i d a s en usta p laza de t a r e s . 
—La exped ic ión d e la Univers idad Papu
l a r de La Coruña.—Debut de l a B a r r i e n t o s . 
BARCELONA 23.—El Ayuntamiento ha acordado 

suspender, por no haber solicitado el correspon
diente permiso, las obras empezadas para la cons
trucción de un* nueva plaza de toros. 

La que se construye por cuenta de los Sres. Cas
tillo y Alba será capaz para 14.0B0 personas. 

—Hoy es esperada en esta capital nua expedi
ción de profesores y alumnos de la Universidad 
Popular de La Coruña. 

IJOS expedicionarios permanecerán cjnco días 
en Barcelona, visitando los monumentos, Centros 
docentes y establecimientos industriales de más 
importancia. 

Acompaña á esta expedición una nutrida repre
sentación del Ayuntamiento de La Coruña. 

-Anoche, en el Liceo, debutó la tiple María Ba-
rrientOB, cantando Lvcia di Lammermoor con el 
tenor Cubellini. 

Desda el primer acto fué muy aplaudida la nota
ble (toa española.- .<í. 

DEliUNCIA POR MALVERSACIÓN 

CONTRA EL SEÑOR DÍEZ MACUSO 
En el Juzgado de guardia se ha presentado hoy 

una denuncia contra el tesorero del Colegio do 
Abogados, Sr. Diez Macuso, por malversación de 
caudales. 

Esta mañana se celebró la anunciada reunión de 
abogados en el teatro de la Comeilia, donde se dis
cutió ampliamente la línea de conducta que se ha
bía de seguir. 

Terminada la reanión, Valero Díaz, Fernández 
Velasco, Hilario Ayuso, Gormaz, Jerónimo del 
Moral y Barriobero, se encaminaron al Juzgado y 
entregaron al jatz la citada denuncia. 

Las In?entiides_conser?adora$ 
La de Madr id . 

En el Círculo Conservador se reunió ayer la Ju
ventud, para reanudar la asamblea suspendida 
hace unos días. 

Presidió el Sr. Alvarez Arranz. 
Habiendo publicado la Directiva su adhesión al 

actual Gobierno, y habiéndose acordado en junta 
general la abstención con el mismo, entendió aqué
lla que debía presentar la siguiente proposición: 

«Los que suscriben, miembros de la Directiva, 
solicitan de la junta general se sirva acordar si 
ha visto con agrado la conducta observada por 
ella, al secundar de modo unánime la adhesión 
que al Gobierüo tiene dada todo el partido conser
vador.» 

La defendió brillantemente el Sr.¡GoDzáIez Juba-
ny, en términos de elogio para las prerrogativas 
Reales, de incondicional simpatía y admiración 
hacia el Sr. Maura, y de decidida y firme adhe
sión al Gobierno que, presidido por el Sr. Dato, 
rige actualmente los destinos públicos, en repre
sentación del partido conservador. 

El Sr. Cúlom la combatió brevemente, intervi
niendo el Sr. Ormaechea para mostrarse partida
rio déla franca hostilidad hacia el Gobierno. 

Puesta á votación, fué desecliada por 73 votos 
contra 80. 

En su virtud, los miembros de la Directiva seño
res González Jubany, Llasera, marqués de Vivel, 
Galinsog», Basto y Jiménez Laá, dimitieron sus 
cargos, con excepción del Sr. Alvarez Arranz, que 
sigue al fi'ente de la presidencia de la agrupación, 
cuya Hiayoría sostiene el criterio de toda absten
ción con respecto al actual Gobierno. 

Dado el resultado de la votación, y pudiéndose 
apreciar niveladas las tueizis que sostienen los 
dos criterios aistintos, se considera como un hecho 
la constitución de dos .laveutndes. 

El criterio de los que defienden la adhesión al 
Gobierno se concreta on la siguiente proposición, 
(lue fué presentada á la junta general anterior: 

«Juventud conservadora, siempre atonta á su 
ideal político, á sus convicciones monárquicas, á 
sus deberes patrióticos, se afirma y ratifica como 
tal Juventud conservadora, prestando, por tanto, 
su decidido apoyo y lirme adhesión al Gobierno 
que en nombre del partido conservador rige ac
tualmente los destinos públicos, reconociendo una 
vez más la jefatura de su insigne, querido é indis-
cutido jefe, D. Antonio Maura.» 

La d e S a n t a n d e r . 
El presidente del Consejo ha recibido el siguien

te telegrama de la Javentad (?onservadora de San
tander: 

«SANTANDKR 21 (O noche).—La Juventud liberal-
conservadora, atenta á la gloriosa tradición del 

partido, y teniendo en cuenta que toda división en 
él sería perjadioial ú la Hlt«. misión que le está re-
serenada, para salud de la Patria y de l i Monar-
onía, se pone incondiciouaimente á las órdenes dn 
V. 10. y del Gobierno que sabiamente preside.—El 
pre.sid'ente, Justo Colongnes.-» 

Al mismo tiempo lia recibido el Sr. Dato el si
guiente despacho del gobernador de Santander: 

«SAXTAKDKR21 (11 ••',() noche),—Tengo la satisfac
ción de participar á V. E. que en este momento se 
me presenta numerosa Comisión de jóvenes valio
sos de esta capital, manifestándome haberse re-
constiiiu'do la Juventud liberal consB'-vadora, f-on 
gran entusiasmo, y rogándome que eleve á V. K el 
testimonio de leal adhesión al Gobierno da Su Ma
jestad, genuino representante del partido liberal-
conservador.» 

Balance dei Banco d e España 
En la semana última, las existencias de oro en 

las Cajas del Banco do España y en poder de sus 
corresponsales y «p-enfias en el extranjero se ele 
varón de GV,:iAC á (JGi; .o:; millones de pesetas. 

La parte de esta cantidad que pertenece al Te
soro aumentó de (l'.' 2.s á 70,68 ro'iloní's de pesetas. 

El efectivo f»n plata pasó de 726 Gi millones de 
pesetas á 728.Oi;, 

Los descuentos descendieron de 32(5.2i; á 321.41 
millones de pesetas. 

El saldo de las i)ólizas de cuentas de ci('dito dis
minuyó también de 231 .31 á 22S.57 millones. 

El de los créditos con garantía pasó de 119.42 á 
T4Í) 03 millones de pesetas. 

Los pagarés de préstamos, que importaban 11.49 
millones, se han reducido á 1141. 

Los billetes en circulación disminuyeron de 
I.'.)-2s.22 á 1 '.)()9 13 millones do pesetas. 

101 saldo de las cuentas corrientes descendió de 
420.12 á 425 i'í millones. 

El débito en plata de la cuenta de Tesorería bajó 
también de 4.5.38 á 20 55 millones de pesetas. 

Las disponibilidades de oro del Tetoro aumen
taron de tí4.70 á G5.57 millones de pesetas. 

Las reservas de contribuciones para pago de la 
Deuda se elevaron de siete millones á 19.11 en pla
ta, y además hay cinco en oro. 

Las ganancias realizadas aumentaron de 22.79 á 
23.12 millones de jtesetas. 

NOTAS POLÍTICAS 
Las autoridades tienen noticias de que un pe

queño grupo de estudiantes proyecta persistir ma
ñana en su actitud alborotadora, y aun acen
tuarla, contando con la cooperación de otros ele
mentos. 

Como la cuestión escolar está ya dofinitivamente 
terminada, los escolares deben meditar si les con
viene servir de pretexto para que, elementos á 
ellos completamente extraño3, intenten perturbar 
la tranquilidad pública. 

Ya ayer pudo advertirse que entre los que albo
rotaban había muchos que no eran estudiantes, y 
claro es que si esto se repite mañana, no podrán 
las autoridades otorgar á los no estudiantes el tra
to que sólo á éstos cabe conceder. 

El ministro de la Gobernación manifestó esta tar
de que ya podía darse como seguro que los obre 
ros de Riotinto y Huelva entrarán todos al trab» ¡) 
mañana, quedando, por lo tanto, completamente 
resuelto el coEflicto. 

Las noticias recibidas esta tarde acusan comple
ta tranquilidad en todas las provincias. 

En Madrid tampoco ha ocurrido incidente al
guno. 

FERROCARRILES ESPAÑOLES 
He aquí la recaudación de las Compañías: 

L Í N E A S 

Norie. 

Desde \.° Enero 
á 10 Novbre.... 

Madrid. Zarago
za y Alicante. 

Desde 1.° Enero 
á 31 Octubre... 

Zafra á Huelva. 

Desde 1.° Enero 
á 4 Novbre.... 

Madrid, Cáceres 
y Portugal. 

Desde 1." Enero 
á 10 Novbre.... 

Oeste. 

Desde 1.° Enero 
á 10 Novbre.... 

1912 1918 

128.58G.270; 133.118.084 

DltersnoU «n 
1913 

+ 4 581814 

108.437.740|lll.261.243¡+2 823.502 

3 599.SG8 

3.245,901 

3.G78.182 

3.708.153 

5 292 814 

3..559.09;! 

-4- 108.785 

-f 4G.913 

— 119 083 

Pañerías del IQ'orte 
Casas en Bilbao, San Sebastián y Burgos. Aper

tura en Madrid en 1." de Octubre. Mayor, 55, esqui
na al Siete de Julio. Paños y novedades. Gran 
surtido. Se ha recibido un surtido de impermea
bles ingleses. PRECIO FIJO. 

SI7CBSOS BB MADRID 
¿Se puede t r a n s i t a r ? - P o r lo visto no va á 

haber medio de transitar tranquilamente. Aver lo 
hacía por la calle de llortaleza el fotógrafo D. Je
sús Martínez; pero le cayó encima un ladrillo, des
prendido de una obra, y sufrió extensa hefida 
contus»^ en la cabeza. 

C a r i ñ o s que matan.—Justo Rueda Romero, 
apuesto mozo de veinticinco años, que hace tiempo 
sostuvo relaciones muy íntimas con Aniceta Igle
sias, se presentó ayer en la casa de la madre de 
ésta, con quien hace tiempo vivía, decidido á que 
suexnovia volviese á vivir con él. 

Esta se negó terminantemente, haciéndole excla
mar á Justo: 

— i Aniceta, no me irrites! 
—Es inútil—exclamó ella—. Ahora vivo muy 

tranquila con mi madre. 
—¡Aniceta, no me'tientes la paciencia, y ven... 

y ven...! 
—((»ae no, y que no... 
Ante esta negativa, Justo sacó un revólver, y 

con él apuntó á su novia, la cual echó á correr, 
gritando. 

A sus voces acudió su padrastro, que se encaró 
con el mozo, y sin previo aviso le propinó dos gol
pes, que paralizaren la acción de Jusio y... le pro
dujeron dos heridas leves en la cabeza. 

El herido fué conducido al Juzgado de guardia, 
después de pasar por la Comisaria del distrito. 

La« automóviles.—En la carretera de Extre
madura fué atropellado el niño de troce añcs Pru
dencio Llandego Alvarez, domiciliado en la casilla 
de peonej camineros de aquella carretera. 

El automóvil pertenece al Centro electrotécnico 
militar, y lo conducía el sargento de ingenieros 
1). José Hurtado Rico. 

El niño Prudencio sufrió tan graves heridos en 
la cabezajy otras regiones del cuerpo, que falle
ció poco después. 

El Juzgado militar practicó diligencias, y se 
hizo cargo del cadáver, 

—Ea la Casa de Socorro del distrito de Chambe
rí fué auxiliado José Antón Monjardín, de setenta 
y cinco años, que había sido atropellado por un 
automóvil en el Paseo de Ronda, sufriendo lesio
nes de pronóstico reservado en el pie derecho. 

El «Pollo».—Así se apoda un ladronzuelo que 
se apoderó esta tardo de un alfiler que en la cor
bata llevaba D. Manuel Díaz Galiana. 

El Pollo fué detenido, 5*̂  recuperada la alhaja. 
D e s a r a c i a . - E l psturtiante ATredo (lonzálezse 

cayó en la calle de Alcalá, y sufrió la fractura de 
los huesos de la nariz, 

NOTICIAS ^EHElíALES 
De Palacifi: 
La Reina \i^ Crist'na oyó esta mañana m'sa °n 

sus habitaciones particulares, y dió lupeo un brj-
ve pjseo por la pcb'ación y la. Cht-A de Campe. 

Por la tarde no salió la augusta señora de Pa
lacio. 

— El Infante D. Carlos, con sus ¡urinaDoslos 
l'/incipi-s .Jenaro y Raniero de Hoibón, istuvo 
esta tarde cazando faisanes fn 11 C»sa (le Campo 

— Esta noche, en el .sudexpreso de Barcelona, 
sale el Principe 1) .Jenaro PUT-J» 'a Ciudad Condal, 
desde donde marchará á Francia. 

S« ha constituido el Comité local del distrito de 
la Universidad, de los exploradores do España, en 
la siguiente forma: 

Presidente, .señor duque de Alba; vicepresidente, 
D.Luis Bellido; tesorero, D. Luis I)i»lír«»o; «t-r-re 
tario. 1). Luis Arroyo, y vocales: D. Rafael Villal-
ba, D. Antonio Arderíiis, D. Luis l'ci.s, i), X̂ ULS 
Mabou y 1). Pedro Rodríguez 

El presidente de este Comité ha tenido el gene 
rrsT rasgo de regalar unifo-me y eqi>ipo foiiiple-
tes á todos los cxploradojes de sn distrito laltos 
de recurpos, cuya entrega pe verilico^j^.; por el du
que de .\lha en persona, el domingo, 23 del ccrrien-
te, en El Pardo. 

Con objeto de solemnizar P1 acto, los grupos de 
los diferentes distritos de ^Madrid, que harán su 
excursión dominical de coiiuicbre, clebf^rán re 
unirse en el citado lagar á las dos y media de la 
tarde. 

Hemos recibido el primer número de La Semana 
Financiera, Revista fundada y dirigida por el ilus
trado y competente escritor D. Carlos Caamaño. 

Deseamos larga vida al nuevo colega. 

En la semana última no ha habido sensibles va
riaciones en la enfermería que padece la capital, 
con relación á la que tuvo en las semanas ante
riores. 

Han disminuido las enl'armedades reumáticas y 
catarrales. Las infecciones do origen intestinal 
fueron en número relativamente escaso, y gene 
raímente benignas. Los padecimientos crónicos 
del aparato respiratorio han causado la mayor ci
fra de mortaíidíd. 

Siguen la viruela y la difteria ocasionando un 
número crecido de defunciones, aunque con ten
dencia á disminuir. 

En la infancia, la meningitis y las fiebres erup 
tivas dan buen contingente á la enfermería. 

Las aguas naturales de Loeches, de fama mun
dial, presentan una bonita instalación en la Expo
sición de Hidrología que se celebra actualmente 
en el Palacio de Cristal. 101 depósito central de 
estas aguas, cuyas propiedades curativas son tan 
elogiadas, está situado en la calle de Jardines, 15. 

Ha f-illecido en esta corto D. José Jover y Puig, 
perteneciente á una distinguida familia que resi
dió en Cuba mucho tiempo. 

Ha sido premiado recientemente por la Acade
mia de Ciencias Médicas de Bilbao el joven y dis
tinguido doctor D. Carlos Sáinz de los Terreros, 

En el Instituto de Hijas de María Inmaculada 
para el Servicio doméstico profesó aver la señorita 
María Paz de Jesús Solana y San Martín, hija del 
distinguido profesor D. Eccquiel. 

La plática estuvo á cargo ael Padre Burguet, del 
Sagrado Corazón de María. 

En el solemne acto acompañaron á la familia 
del Sr. Solana muchas y distinguidas personas. 

Lo mejor para la calvicie y enfermedades del 
cuero cabelludo, EL RCGtNÉRKOOR P*Z DEL 
CABELt-O; perfume delicado. Precio, 15 pesetas 
frasco. Burgos.—Depósito en Madrid, Pérez, Mar
tín y Compañía (Alcalá, 9). 

La Gaceta do hoy publica varias Reales órdenes 
de Guerra disponiendo se devuelva á algunos in
teresados las cantidades que ingresaron para re 
ducir el tiempo de servicio en filas y para re
dimirse del servicio militar activo, y otra Real 
orden de Hacienda, concediendo exención del im 
puesto que grava los bienes de las Ipersonas jurí
dicas á favor de los del Montepío de San Cayetano, 
de Barcelona. 

Conservad Trevijano 
Mañana lunes, á las sñs de la tarde, dará en el 

Ateneo D. Roberto Levillier una conferencia sobre 
el toma «La evolución de laa costumbres políticas 
argentinas: Del caudillismo al voto secreto». 

Hará la presentación del conferenciante el señor 
presidente del Ateneo, D. Rafael María de Labra. 

SOBRINO C l A Í A ^ ^ . Í p ^ e S P c i S : 
en trajes para niños.—18, PELIGROS, 18. 

Muy interesante fué la conferencia que, acerca 
del tratado de comercio con Portugal, dió anoche 
D. Faustino Prieto en el Círculo de la Unión Mer
cantil. 

E\ conferenciante elogió el tratado que se con
certó el año 1893, que es el que acaba de ser de
nunciado, y señaló el desarrollo comercial, ver
daderamente enorme, que produjo entro los dos 
países, llegando hasta decuplicarse el movimiento 
general de mercancías. 

Conforme con el Sr. Sánchez de Toca al apreciar 
el problema peninsular en su notable trabajo so 
bro «Reconstitución de España en vida de Econo
mía política y social», opina que es preciso llegar 
con la Nación vecina á una estrecha unión políti
co económica, indispensable para resolver nues
tros problemas de comunicaciones terrestres y ma
rítimas, exportación á las Repúblicas sudamerica
nas, aprovechamiento de las aguas de nuestros 
ríos limítrofes y repoblación forestal. 

El orador fué muy aplaudido y felicitado. 

Tómese nota de que la P ipe ra« ina d o c t o r 
Graues, in discutiblemente, el remedio más indica
do para los artríticos, puesto que cura el reúma, 
gota, ciática, arenillas, mal de piedra, cólicos ne
fríticos, neuralgias, etc. 

Ccn gran solemnidad se ha celebrado esta ma
ñana, en la iglesia de Sinta Cruz, la función reli
giosa dedicada por el Colegio Notarial de Madrid 
á sus Patronos, Nuestra Señora del Buen Suceso y 
San Juan Evangelista. 

El acto fué presidido por el ministro do Gracia 
y Justicia y la Junta de Gobierno. 

í]l elocuente orador Padfo Luis Calp.»n? pronun
ció una notable oración sagrada, haciendo el pa
negírico de los Patronos. 

SOBRINO.—Cirujano pedicuro.—MONTERA, 33, pral. 

El vapor Montevideo, de la Compañía Trasatlán
tica, llegó el sábado á Veracruz, procedente de la 
Habana. 

Son las mejores aguas a lca l in»* VICtflT> 
HOPITAL (estómago), VICHT-CCLCaTlül (riflo-
nes) y ViGHT-CWitaiDE-ERILLE (hígado). 

La Revista España Económica 1/ Financiera pu
blica en su último número, entre otros, los siguien
tes trabajos: 

«La Marina mercante españ< la» —«El costo de 
la alimentación obrera».— «El Presupuesto francés 
para 1914'.—«La Bolsa y el cambio». -«La circu
lación fiduciaria».--«I/aa acciones de La Unión 
y El Fénix".-«E1 Presupuesto y la situación del 
Tesoro». 

Contra el tifus '''!^¿Zntf. 
MALLIB y de BERKEFELD.-Venta exclusiva: 
ESPARTEROS, 8 . - E L AHSEL. 

GRAN TINTE Y QüITA^-MANCHAS 
La Prosperidad Industrial 

Fábr loa i Cardenal Siliceo, \:> (barrio de la Pros
peridad). 

S u c u r s a l e s i Cuesta Santo Domingo, i'i, y Al
mirante, li>. 

Impcrmeab i l l zao lón do tolas, paños y pren

das confección 1 «las. Proreflimiento alemán paten
tado, que conserva a !"•< tfrjii|(-s su tl-xibilidad, sin 
mermarlos, y la porofíid«d. tan indispensable para 
la transpiración del organismo. 

TMe de pieles (laraiifeoios é \iMtMii 

FiMOS DE JEREZ 

SECCIÓN REL'lGíOSA 
Día 21.—-Lunes.—S.-intcs Cri.s/gono y Felicísimo, 

mártires; San l'x-otasio, obi.cpc: San l'onciano. abad; 
San Juan de la Cruz, confesor, y Santas Flora y 
María, vírgenes. 

Üarmrlilnsde S<tnt,_i. 'II'Í;:-'1 (falle de Ponzano, (i.'O. 
—(Cuarenta üíora.s i - A bta nrieve y media Misa so
lemne, y por la tirdo, á L-js cuatro y media. Esta
ción, Rosario, })rccr&ión y bendición del Santí
simo. 

VISITA DK I A COSTU DF M.*HfA.~Nueitr« S©í*"ia 
de las Mercedes en Don Juan de Aiarcón ó en San 
Millán;de la Paz en la cawdral; la de la Paz y 
Goj os en San Martín, ó de Isis -Mt rcedes en San Luis 
ó en Góngoras. 

ESPECTÁCULOS ? A l l , l i S l I A 
T e a t r o Rea'.—No hay función. 
Español.—A las 9 112.—El eantenario.-El susto 

de la condesa. 
Pr incesa . - (Función popalar.)-A las 9 3;4.— 

Por los pecados del Rey.—Loá chorros del oro. 
Cometlia.—((^)ainto lunes de moda.) - A las 9 3l4. 

—El secreto. 
Lsra.—A las (!,—Los pastorea (dos actos: doble). 

—A las 10.—(Sexto lunes de moda ) -Nola hagas y 
no la temas (estreno; sencilla).—A las II.—El nido 
(dos actOE; doble). 

Zarsueln.—A las 7.—Molinoj de viento.—A laa 
10 li2.—La Coita Azul.—A las 11 3.1—La cocina. 

i l | i o le r - . \ las 6.—El arroyo—A las 7 l;4.—Moli
nos de viento.-A las 10 1[4 - L a catedral.—A las 
11 1;2.—;3i yo fuera rey! 

Prioe.—(Compañía de Enrique Borrás.)-A Ima 
9 1[4.—El zapatero y el rey. 

Cómioo.—A las T.—ÍBÍIÍT usted señoras!...—A 
las 10 112.—La gentuza (dos actos). 

in fan ta I sabe l (Baraulllo. 14).—A las 5 lí2.— 
Matrimonio solidario.—A las (l li2,—Pep'ta Reyes. 
—Alas 9 3[4.—Matrimonio solidario.—A laa 10 li'i. 
—Matrimonio interino. 

Cervantes.—A las G li2.—El modelo de Virtu
des.—A las 10.—La cuerda floja.—A las 11.—El mo
delo de Virtudes. 

i l lwarex a u i n i e r * . - De 5 á 8 l[2 sección conti
nua de cinematógrafo.—A las 10 li2.—La caída de 
la hoja.—Hablanuo se entiende la gente. 

Romea.-- Secciones desde las C. 114.—(CompUñí» 
internacional de váutieí.) - Cinema artístico.— 
Amalita Eicaiona y Marcínnitu.—Despedida de 
SaphoLy.-Colüm^H — á.!j!!" Cora —Las Heüets. 
Samuel Crespo. - ().im.>ai D'.4v:gny.—Debut de 
Pastora Impelió. 

erwni íftj>iir'i9, S>'i-f'i'>neí5 de cinematógrafo 
desde las G.-i-,Iijlo ck «.VUu.io xintcnio y Cleopa-
tra». 

Oran Vía. - Do 5 á 8 y de 9 1{2 á 12 li2,—Dos 
secciones de cinematógrafo.—Estreno de «El ángel 
del hogar». 

Royal Kureasil (ant(>s Saión Regio).—(Plaza de 
Bspan» ) Conipati/i jotefníscicnai .de varietés.— 
F'xito do misa rfulvegue Alian, con su repertorio 
de danzas ai t.ísticdS. 

prÍRbiite Afefoü»»»». — Stcciór continni» todoa 
lOB días. -Éxitos de «tí! collar del K ili» y «Víctima 
de su capricho». 

Tríarjwts-raiaoe (Ak-Alá, 20).---CineiTüa «rtístico 
desdólas .5 de la tariU y, VAnecés.— La Niña de los 
Peines.—Éxito de «Las ky»3S dol honor» y «Max 
Linder toca el pi .no». 

ideal Poíi-*!»»'»'(Viiliinu'^va, 28).—Abierto de 10 
á 1 y dea á -8. i «tinos.-- Seccióu única de cine
matógrafo de.') á 8. 
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Texnporada teatral 
Abrigos de piel y pclache, salidas de teatro. Úl

timos modeles. 
H E R N Á Í l D E Z . - I I S Q r J l T E R A , 3 3 . 

Fábricas de Pan de Twm 
y Heposiería Capellanes 

PROVEEDORAS DE S S . Mlfl. Y AA. R R . 
MENUIZABAL, 34.—TKLKJ'ONO 1.953. 

ABENAL, .30. —TELÉFONO 1.937. 
í I\ec.iados, 1!>. - Aiarcón, 11.—Oi-

SUCURSALES nova, 21. -Marqués Urquijo, 19.~ 
{ Jorge Juan, 22. San Bernardo, 88, 

SERVICIO HÁFIDO POH LG3 AUTOMÓVILES DE LA CASA 
Única casa con h o r n a d a e spec i a l á laa s a l a 

de la t a rdep inclusive los domingos. 

Awioultoras.—Incubadoras automáticas para 
ras, petróleo, carbón, ("atálogos ilustrados gratis. 
Branja Molina. Ñapóles, ¡01, Barcelona. 

R. L . S £ R R A 
CARRETAS, 5 (trente á Gobernación). 

J- D Í A Z °̂̂ fS.Í¿iíi*£*̂ *'2«. 
Wa di i# iAi*ai&i (NUEVO CLUB) 

J o y a s de buen fiuttto. P r e c i o s e c o n á m i c o s . 

APOLINAR l^i:iiEiEü^^ 
NO COMPRAR SIN VISITAR E l T A ^ á f s A -

Si usted quiere que el almuerzo le siente bien 

Puer ta* del s í * T **"*''*•* ""*"» «s lo indicado'. 

NOVEDADES Géneros exclusivamente ingle-
set?, á f'icn poítetas traje. 

A. Ruix Viilaseoa.—C!ilj.-illé."ii Je Qnúa. 2í), eatresubla. 

Imprenta de Fortanet.-Ubdrtad, a». 
TXUKFOÜO 991 


