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6 ̂  S-ABA T A a i F A DE AHÜKCIOS, TÉABB CVÍXSL'SA. F I , A H A 
NO s e DEVUE) 'I EN LOS OatóiNALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATOUCO É INDEPENDIENTE 

m CANaiSATO POS LOS AJf?£$ manoseada crisis, y enlrefiéaeíe ahora en 
procurar u«a solacióa al prebieaia. De un 
ía4o, sa encuentra coa sus camaradas d«.pe-
liodlsmo que le empujan al nosibramteiíto 
promaíído. Del otro, CÍHI !OS priinates de SH 
partido—salvo Moret, que habló da íniíibi-
ciones—que le azu/an para que afíesda ia 
vo% de la mayoría. ¿Qué hacer? V el iníerro-

V S«!íSí6s á i orpresa por día.^ La de jtt. á ¡Waníe, que acude cien veces á sus labios,: 
t a t m»afesmba que e s ü a p u n t o d/' ' 'd"J^tjer. ^^^^^^^^1^ ^^^^1^^^^^^^^^^^^^^^^p^^^^j^^^^^^ 

Vask cíH>Gai, ,et y su ciernaj.vSÍ&:- '̂  ~ * f jás, él, Canalejas, que á pesar de haber sido 
l>ILa r,->«yo;ía íprmó f) méám vempuntó'a!^|eiiodi&í2 tiembla coino una gacela a«ie el 
tUJriSíW tíjstero con veuiadero encarni/a-1 'no 

n lie M 
m mi \m 

j 'áeaí-e. Cada diputado es uir enemigo for-
riííi¿ble eeí político hidráitíicD, y todos jun-
}us „i: y»>í[ae íueite y co.npacto que curre 
%..&t'tó e¡ xiats, decidido á apíaslaríe. 

.'' 'í'íi'Atw. de una manera velada, cultivan
d o e] CíífCT.ismo y haciendo prodigios mara-
-t'l 'üses de circunioquia. Mas tai de, cara á 
caíg, 'c taado al propio prcsideate del Coii-
t í j o j / detsndo caer en sus oíd >s una rocia-
Ja ĉ e a'iiena/as. Despiitt., eiicrcspándose 
V J¿;gníío ía voz para decirte: 
i — <-V)ay que acabar con ese absurdo. Go-
-oeíiiar a;erc2d al trust, es MM'r bajo e! liu-
;peti!o Oeí miedo-. Y ho \ , ya en \ e r u d d e u 
a\2t4a^'"S con los pufíOS cerrados y ei con-
t n c ÁQ Losco, sólo se satisfacen con ver por 
ío i<̂ s al húmedo candidato. 

La,ia.'c;as e n á consternado. La Prensa 
dei Í ; / 4 < ' í;bi-i apagado sus tuegos en aras 
de Cí.x'¿i promesa. Los tres rotativos á uría 
bat«£i 'HPtC'ia cantando lo*; éxitos del pre-
si J^-s^íe. >"i había para los actos de Canale-
ÍJ" .tr> 'KaLrcpioche, ni ei ít.mbor redoblaba 
^on ,"e<:os í'ina para ahogar ei ruido de ios 
t'^'í/íik.ts CflSeros, que cuando e! piesideníe 
•tíc; Ccfesejo anegaba el Senado ó el Con-
gretü eCi" ¡á espléndida cat.ua*a ue su vo / 
' . a ' i c r e y i iestachona. Canalejas siempre 
f^t¿) £ i'Irgmidal. Y e^tos bril!an(i5¡¡nos ejer-
t lc 'os b'en merecían la prometida cartel2. 
i'io ne cs.raba seria'ar cu«í. El mancebo de 
¿7 i- ,>i?ri.iV.', ministro de Fomento con seis 
j SJCV t'«ti-itos presidentes, pareLe ya un 
jno". í ) t e ornamentación más en la fábrica 
del palatio ¿el Paseo de Alalia Custina. Y 
"4 í;f IY-'®-e^-'iido ile;>aban las Cuía-^, cuando 

Bx- MA.aMiFico asS-oB 

e 

nocente mal humor de una siiiipie gacetilla, 
atérrale la idea de echarse los periódicos á 
la cara. Criisis por arriba y crisis por abajo., 
siendo, por otra paite, verdad, ¿c^rao no 
romper cuanto antes este estado de iiiceiti-" 
dumbre, d« vergonzosa duda? 

Y luego, que á cada hora los candidatos 
se muitiphcan, rugen las impaciencias, los 
iribajos de zapa arrecian, y como si ello 
fuera poco tiene que aguantar el ceño tene
broso de !G3 ministros cuya senter£ia de 
muerte había decretado, porque é^íos son 
unos corderos que balan constaniameuie 
y no se resignan Á \ er las puertas del mata- f 
aero sm dar a sus piemas recias sacudidas.! 
Canalejas se halla en tren de cíen a'.mós-
í eu? . 

E ! / / H s / \ i n a á.poner un mancüón ultra
jante á su carrera embravecida. Ya ni se 
-iente locuaz, ni ve de rosss ei camina que í 
tiS prometía. Se consume pensando en ia de - ; 
toriiunacióa que debe tomar, pero mientras , 
ídnto advierte que b s gentes, que observan j 
su incompiensibie zozobra, íuan por el de- ' 
!ro:tro de dejar un comentario sangriento j 
sobre esta su actitud en e.xírem» grotesca y ! 
bochornosa. | 

Porque es lo que la opinión dice; Para-
ese viaje no se necesitaban alforjas. Tra ía- j 
rase sólo del ansioso ex; ministro, bien antt-[ 
pático de suyo, y los protestantes se hubie- , 
ran, al ha le.idido. Pero no es Gasseí, es el [ 
iruts, es una bandera que concita iras sí ios i 
odios de media Espaáa, el trapo con qne 
quieie Canalejas restregar ios ojos de la ma- ' del Vaile-lrsclán, yo mismo he llenada tantas 
yo¡-¡a_ j cuartsiias iaíentaodo^^ pergeáar el bosr^ijeio 

Y el reba.ño tuvo un sesto. Convencido 

Retrepado 

en su 

hidalgo s^ 

cuenta el 

marqués Ü 

Bradomúi 

sus meñtiirai 

en America 

nos de un empresaria portugués, iíamad» 
Faiistmo da Ro,sa, para dar conferencias por 
e! mundo adelante. Al piinc'pjo fraca'iaron 
rtiidosaniente. Ei p''á>!íCo no acu<í<a. En vis
ta dei iiii'oi tiwlo, el empresarit» decidw p o 
nerse eii pian de liistrism qu» anuijciase á 
sus íiínáníbuíos. Y esíabieció un sisíeiiía de 

*4 rec!amo<? '.erdaderamefite i<^rmidable. 
Decían ios pro^pecío^ y los anuncios pe

cados en ias e'íquinas, 

lEI Sr. Cienieoc23ii, el que hi/o en 
d a la separaciótí de !st í. ' 
tíegará á las cuaíto y media; se le servirá 
una liierienda y da''á tma coiiíereiicia á ias 
cmco. l e i ua s uiter?jantes.» 

LOS ESTiVAOOñCS Y LA ^ABiMA 

filiit 
ran-

I! 
* 

tos' París 2.5.—Del Matin- Londre?. 
^,"'. '"' ';";" y T " ! e s t i b a d o r e s de ios puertos de toda Inglate-
les!* y e. bstauo, -^.^ m-md^&ñ amincius de ima próKima htief-

ga marítima imernacionai, coa objeto do 
paralí/ar ei comercio, por negarse ios pa-
tronos á discutir c.m los obreros ia or-^aat-

Sfjf.> faltaba ahurciar editas c^nlerencias'/aciiMí de un Comííé de conciliacKMi. 
co.oo anuucn la ca^d ^ReiidCiu=i-;i-'̂ o> su» Hace conrrar ei coirespousa! únt Mulla 
cjchiierias: Asmto picante. Tipos t"o«o-, que, al parecer, duiiosan'mciO'i u < ¡la-» t a « -
ciik>s sa io inquietud en ¡os cíiculot» c >.<!efciafes. 

A así, precedido por im pícaio iH'íano, 
damado Uaiant'», que iba colorando las lo- , 
calidades, cuizó América el pobre Sr. Cíe 
me.rceau. 

VaPe-Incián íermúia -iicisnd-r. 
- -Los po í l eos f.auce^so han perdido, 27.íi0f) tontíatía 

hasta ei úiumo adaime d« rubor. Éntrelos Newport Nsvvs 

%_t'»yai;a<Ios issr ía s^l »#ap<iB j p a r » 
Í9H SEsta(l*5<á t ' iálid '»^. 

LonJrei 2ó.~ 
cargado la construcción 

El Gobierno }a!r} "' U% e»--
de J'i at >fd,-idode 

a la SocieuaJ co.i5t'U..''c-m 

na-

m-

nüesifos, !ii Roniaiiones seria capaz de 
cer cosa parecida. 

Lo que hará Don Ramón 
Quiero terminar esta enjuta y sobria 

formación con una pregtmia: 
- -¿Qué piensa usted publicar ahoia? 
—Las ftaíideras 'kl Rey, cordumaiión da 

Í T guerra carírsla, y un puema titulado Vo-
Ct's de ana gesta. 

—¡Dií-ino título! 
—Sera un libro de leyenda', de íradirio-

nes. á la nsa.iera de Cmnto de Abril, pero 
más fuerte, más importante. Recogeré ia voz 
de iodo un pueblo. Sólo son gsandeá los li
bros que recogen vocei amphas plebeyas. 
La Riada, '03 di amas de Sliakespeare... 

\aHe-IncUn nie recita algunos versos del 
poema futuro. Es una maravilla, una e.xqul-

¡ sita audacia, algo deíiniíi"o 7 esforzado. 
Voceb de una q¿sta sera puesta en escena 

por la Guerrero. ¡Preparémonos á una no-
cii« de arte sublime! 

Y con esto abandono la aristocrática mo
rada de VaHe-Inciáti. 

En la calle hay una espeja bruma. La ne

bí cíi.de del navíi'o será superior á 29 mi-* 
I üones de francos. ' * 
i Ta.iibién !i!f>lateria copítrul'-i otro acó-
• ra- 'adocon todos los adeiantos moJcíKOS 
para el ¡apon. 

*Baigaisft^js¿afla^isy * 9 * 

t a flor de s-i fijura. 
Se b.1 deicriío tanlHs veces á U. Ramón 

fíf-üjcns. tuvo la humoiada de plantaise d é l a debilidad del pastor, siéntese fuertí 
¿:z f -ce. I para no acatar sus órdenes, 

L,a,i«'t_as di3 un compás de espera á ¡ai ¿Quién tmmiará? 

M-SÚTAm&MES M ÜM SiS^miSÚ 

! de esta híesato extraño y exqms.to, sober
bio y ela<>ante, que ha llevado su sobeibía 
y nu" elegancia hasta recluirse en un cato
licismo "genial y smceru, que pasaré por 
alio la ,«íuisa preclara de! ^{ran escritor, su 
fiiM silueta, su luenga barba' naíriarcai, en la 
aue va reíKil'aa suíTes liehras c tnas. j i ri^i:;-
Hiatismo de sus gafas de carey. 

Tan solo haié mención de su sonrisa, esta 
sonrisa enigmática con que aco¿;e D. Ra
món del V'afie-lnclin v-\ MSitarte, una so.r-

V r ' Cc" •ii;ntai'> y, como todos lo'= su- ' 
c ; . t ' j ^ . v '¡Simo discurso y pumsi-a recti-

:• .̂ ^ " Ct, Oí. -Meiia, ¡eierení j s al pretcn-
i.viC < t~:5<'̂ .i>!2iiío de la malogiada Púncela 

»•. A ':•'..í.^ y D. jai.iic, encueiiuo algunas 
•\ <•• <i- o..ti que exige i, por mi paite, unas 
i." e-'b ' • : coi .eii.aiio paíaque la verdad que
de f F ! P'.'lLO. 

<̂ ' i i i n J o j ' á dicho enbce y á la consi-
.f, IC-LC íle<y?ncia durante ia r ' n ' i r . a de los 
[ j . c es r 1 !ci,.('3, d.jo en «u disciu ,0 el in-
' ) u Gut-Jo;. Yo había dichu que un pre-
U'új c-pa"i'jl eiHonces, > era ei paJte Cá-
..!c " : otro prelado no mucho antes, Que 
'••,(' bfí':ie?¡a!fiiisz Vif//, ob.spo de O^m-
<̂  /:< í aiií'^' n>Juio''sta Re-H'ñr 7(1x06 don 

f 1 •" i ' h ijpto q 1" a c i b a d " pub'í^^r 
t -> ,í 10 el i-Cie ar o del pa 1 " í ' a 'i 

, (li í , ^0 a^ a eibO ic^e de Venc-

^ r a p n i " 'a icca CaC m ? g l e el se-
ic t I -u le he di^ho 1 S S qi » I o' 

, t i t t d' DlCa^-tosv hají'KOCio^ 
I / í, C; ¡í/fl 'o habían s o b í e n l J el 

a u e Caín i i i " el paJ e ' ' P i í m e / 
i c í n iu''e o mip ^o el ai j ¡n '^do 

"r^ c i a iu el * 1 - bo e'* a, q " ni e-
1 ! í " 

, después de decir que la alianza pi aten
dida era n e c e t a r i i y d s sostciici que-para 
llejar á eila se requerían por anibas paries 
mutuas concesiones, íeimma su caita coa 
esí3s pal \h-&< <Queúa por resolver la c . e s -
íión de ia Regencia dmante la-mmo,ía de li.s 
Lií.Hüs royes. Si en lo denus se con\inJera, 
Lícil siria el cin^icísto en tsio; pero ía .n¿ 
aiw'o pe íijy i.1 /".^r.p.i'Iar mi p:"i3.cm:enfj, 
pues aúaqae en iodo hablo por cuenta p io-
p¡a, ei asunto esta ci i /ad» de coaipromi-
S0').> 

Y en ot-a c r í a , despaés de decir qi<e si 
de él de )end,ese !a \ anida de Ü. Carlos 
no la dihCui ;?r.a ai poco ni mucho, aiiade: 
^ C o m T o qno Í2 sea muy dúiO (á D Car-
L..) e' cci. í c II a ie io -jO, a 1 iqu» sea "a'-
\ a i d o l o piíiciiuos d i lacau a y po^i ^ao 
la corona e i h j >iene de su ujo pero en
tonces que no 32 h tb * nua d ' oatnotí-^ \\o, 
smo dp e:;i^wmo Pu-^s 1 ebii g i d u r o pa-'a 
Dor r 'a ¡o Cuu^iJ '^ i A^í c lanto Vns 
d iro s^ia paia lo» a on^ii os la^ eMgan as 
de ='i>e s *ño! > 

^.Lslo ec lo q le ("ñ r cai a» del P Maiti-
' a "ib u t d -
-* Yo c eo 

rlaa que pasece burla y es candor. 
Riibén Darío le ha i^amido ilor de su 

fi5':ra> á ia somi-^a de v'aHe-Incián. ^ así es, 
Por, S'ia"e Ilor q e brota en su lostro, pi l i-
d¿ y fipa, /umbo'.n é mócente. Porque esic 
marques d i Bradoitún, íun sm 1 y ían c i t o , 
no\elador y poe^-a, manco c ^ n o Ccvan-es 
y m.ope co.sio Quevedo, es bucno, bueno 
como toaos loj giai útj, y ios podero'^os. 

U. Ramón defW. 'e-hic 'án me ¡ccibá e i 
eí rom»dar. Cua^dí» pi^o ei umbral 'oniie 
cl a- lor de las i^jnctnc. La escancia q 
car^tg (0 tantas veces es un be lo i.ta-
vieio-s sPÍablos r i^e rno , v de siias p ' 

ácíar persona!, Y para un artista el ^'¡"a» ^o'^o "'>« g^sa fluida, estorba todo 
lo es todo. ruido y tod j color. Me parece em.erger á un 

poco cara 
cataC'er k. - . , - , . 

- Sm eiiibarTO, para iisíed lia sido Bue- ' P^í^ fantástico. La voz de Valle-lndan, que 
nos Aire, una cmJad muy hospitaiaria. i í odava /umaa grata, seductora, originaüsi-

¿n eíec'o. -Mi agradecimiento es gíaade ^"^ en mis oidos, habia a mi espíritu de co
para aquelíos buenos and«os. 

\!ghno de sus agasajos... 
—\le UiCron tres 'banquetes. Uno ía re

vista juveml Nosoiros. El segundo, ¡a coío-
rda gaüega, \ el tercero, el Círculo tradicio-
na'iíta. 

-,lK*,Ur.in.ilio.td' iPalpiía aún allende el 
mar s | preclaro tradicionalismo español! 

" íiUíendol En Buenos Aires, y sobre :r,s 

•e he 
JO J? 
U'Uaa 

ac< La beli.i de'^^cnocida hnguidóce 
i> , 

t!, sobie £¡ ¡espalda de un üi' 
íuQU", de Hícarao 3aro"a, y \ i b ' 3 
en a in,, en p 'ro -H -i-n de ¡ J ' P . J ^ 
Cía"!, un auu'iíe de Anseu !0 j , u¿ .< 
S'ibie i i !Tie"3, contrasta con .-̂ l ? 

..a ao'ia 
palpa i 

eiCi^an-
:1 iNiCtO. 

todo en Cnile, iiay una recia csioma nava 
rra. amante de Dios 

—(v'itorpor ios ricíoi navarros! Y díga-
I me iiiío de sus co.^ferencias. 

—Di cinto en el Coiiseiva'orio de La-
barJ. 'u. 

—Ya sé que tmieron un gran éxito en 
el eÁsmiO Coaoer\ator.o, al que sólo llegaron 
Anaío.c Era.ice y D'Anuancio. Y a ' u r a i¡a-
l"^m!03 del morcado liíeraiio. 

\a"ie-i: 'Lan hace un jjfisío de conírai le
da J, Cl mo A id hubii^e iusmuadj un «sim
io ¿i.Oj'JjO. 

Libros y ílbreros. 
D. Pa.'" kl di l Valic-Inc'in trae noticias 

I lioriipiüa.es ea lo que se leueje á las casas 
ci-'it^ .ales e~ a . lo 'a . . 

Excepto ri;r.''ando y Virtoriano S.iárez, 
que 'lacen p >co, pero algo en deaui-iva, los 
d^i ids son un ís comerciantes sórvj.dos, ios 

sas extrañas y CKqi'isiías. 
Ha sido una belia tarde de charla encan

tadora con el primer aiíisía españoL 

YÜELYE EL TElPOfíAL • 
Sen Sebastián .2Ü.—Rñna un temporal 

daíhecho. 
Han entrado de anibada for/o^a vatios 

barcos pesqueroj; los de.iuís tuvicrori que 
hjscar refugio en tres pimíos de la co^ta. 

Ha muerto electrocuPíJa una mi-jer qtie 
quiso coger un cable eléctrico que se habfe 
caído al suelo á consecuencia dji leinporai, 
fabra. 

t»Mlgt^^íB^gk- * 9 * 

Í', .ariciiiiaf© rriyKíaiite 
Torrciavega 26.—LA eieccun %-erifícidd ea 

este distfito lia sida un tniuite eiiuiais {h>-a el 
Ciiididaío Cdí<),ic9 D. Luis Alaría Azuar, á pes*c 
da Id gran oposición que de todus ion piííífifts 
se ie la hecha, especi-íirusiite por parís de tos 
reíiubhcaiiss. 

Un grupo d3 éstos, venMos de S-íidaii.ier y 
Bilbao, pramoueron nniiírosos ¡noiugatab, ¡om-
piendo ias unids de algupas ssccianes. 

Algunas de dichos uidividaos han sida deíaitt-
das por !a autsridad. 

Piepáfause actos de adiiesión y hoi'ie.'jje al 
Sr. kzviAt.—Feinánáez, 

IA R£VBLiíGmM BEL BfíMSÍi. 

~ El teiégrafo há*srá transmitido á los lectoras 
de Li ü'.iUi'-, 6'! íie ispo apastuiio, !j nsíicia de 
la st'Dievacio 1 ds a' TÍOS buques de ía estii.KlríS 
br.iSiie'ld, y para qi >: esí.-i a! tanto de elle, voy 
d piuitua'izar ios üet^l.cs é mcidantes da ia 
¡üi-vl l l í ' 

La sublsvaciín est.il.ó la nochg del 22 da Na-

a qi rae; 

oro ans- n!a' 'a:e- eneini^o'! del escritor. 
i q a e a ' J . a No i.a'iJan nada con r.es-40, 

I oto por tamo 1 o nacen piopuíjanda. be 
que aaoia remitir Ijs 1 bros cuando han sido soacita-

do^, y c iaaao el pago ohece «aianLas hí-
lUís. Esdi^cii, l icuia del co nercio im con-
cipío ptcaío, uáu, mi-icírrno. .No trabaian, 
no se aí:evenf no mvaden. Por eso, poco á 
poco, laconipetencia de los übreros fránCe-

\o no palidezco, ni me azoro, ni pienso sas va siindo dominadora, 
en 'el fracaso de la inforniación que intento. Olisníürf,Garmer,Bouret, editando á todo 
Valle-lRcián no es amigo, como Bíasco Iba- ,hi]o obris españolas, enviundolas á todo 
ñcz, de eníreíjarse á itü ootimismo deslum- riesgo^ s? cobre o no, Van inundando las li

le desencanros. bren.as tniencanas, y cómo es natural, se 

bií.nte el aií.hci'i Je un mii.~ea ; 
cn.T ;«';oU''', m'.aeqmto que ya i 
u.'as maai.as .usadas, ¡aianlacs, 
Vare- iac\ ln . 

~',cr,go, ilustre D. P^"t'jn, 
c u ? . / " lofid cosa^ de Am'h.ca. 

—No tengo nada que contar, 
muy poco interesante. 

América esl-J 

n-«M/.^il hav de n ¡j ia\ i'^abi' 
c Al de dona vlaru Cris' na 

i brante y piterri, precursor de 
í^ero hablará, dirá de seguro cosas a amenas i '• '̂'i'' aducñando del mercado. 
,' 'profundas. Mo habrá incendiado la fan 

í̂  S -) Co u la r ) lec. .̂ u da ca-^-lqu., no 
- { 61 onajc de Veiíccta, y t i •-llu^ de- \ Paia e^cnb'r aquí es+a^ 

t ( pe ',e Martí i^ ^ i^ I esa i ieP^^ penido pies^ites dos oo " 
mera, qi 1» los p 1 tíos aqu' f 1. o « un lado lo ce lai 'a-me por do 

«-̂  SíCiCííHii de! paure jdarimez *'!<>il 
^ c itf f» oimab'e y "sm 1 unor*ancp, aM 

0 0 0 '•c^ri.nie al n o \ i iao'e pa 1 e Cá-
. , P ti, aun me s ino gi lo q le habr í 

i e t o cci-'/'-o de 11 .'os y de dato^ 
o- a Civenr en e^e aguato, pOi lo ouc 

t í o «jaiíc lartí ezVi.^' '? al ij ' leío ala-
j u o> c g ra i tiiDimo tr«i.!„!ona > .a, ne 
^e O í c P ^ u i n ^ s ob e'vacio ]*-> 

/< cue de las not^s aclaiíto"- is, o que 
f c k. i "• se lo, ana hd i s por nu, CoC op H -
t, i*" L'-i'for n ido p o r ' a s caria, que ,? raí/ 
y c ' . 1̂  o ae la tci ip raaa ' " leite de Don 
\ -^ o ^KU se erizaron ei « e ü cno prelado 

e ^ o porsoíiaie caihsta, qifi a^c'den-
("1 1 e se nallaba en Venecia coa D Cai -

i"- L^ uen» que n ) se tiata ni de un fo-
llCiO uei paule Ma>iaiez Vigil m solo de 
unas caídas dirigidas por él á ,<:un personaje 
de Veñecia». 

fíiiciara el eg,mbio de impresiones 'sobre 
punto un delicado el personaje carlista, e! 
cual lievafaa mucho tiempo sin escribir á su 
amigo el entonces obispo de Oviedo. En su 
príFTieía carta, fecha 12 de Diciembre de 
1885. después de afirmar que deseaba cono
cer ia opinión del prelado sobré !a situación 
iameatáble por que atravesaba la nación 
como consecuencia de ia desaparición de 
sqiiel Monarca, dice: 
' 'T-rcc unos d'as que la Prensa española 
;' exií¿citra se ocupa con insiilencia del 
proyec.o do casanticn' 
íVierosde;. .Nasia ahora puedo asegurar á us-
leá q,:;e ningún paso, ni oficial lii oficioso, 
se iifrdado o""i! esíc sealido cerca de O, Car-
'03...: pero este proyecto, segim S2 planteo, 
tiueüe ó no ser accpiaao por D. Carlos y 
•s'.!s ::dcpíc3,:. Es dacir, que el .hecho en si 

es rechazado í>or ésíe (por IK Carfos)-. 

pocas lin*as he i 
1 acioi e la pn- \ 
f̂ ciu cados ai en ' 

1 Sólo Cregorio Pus 

sía del marqués de Bradomíh el 
-estupendo de América? 

soecídcu- ' l^'é manr-ra! ¡Oh, nefandos libros de Pueyo! • '̂ ^jg " 
' " j 'v'alle-hr-'án Uaiaa bazofia, y tiene razón s o - ' f i',-., 

viemLíre iaapi lada'i-en's, c> 
prever, pues en ap-,ni¡Kia 
esmplctd. 

Eí momento deoisiuo. 
Sa li3¡iaba «panocha de seuicio en e! l'áir.as 

I G-'ciC'^ Cl teniíiite 7:1 htt» Al. .Jio .MbnU, quien 
y por lo abistio a ios trabijas de lirapisza ds los 
himian á ñeros. 

El csmaudjuís del gC9razado, Joao Baplista 
da Neves regsesa a las Jiezde ia raañaiía a! bu-
qaa, despula ds asibí i » na Dinquete ea el cru
cera fr.aicCs D./'^a'-'r,o?í «. ."ico iip.'iíaba á di
cho jefa su djudanta de oideaes, teKuiits segun
do Tropowsky. 

Este úüinio, después da dsspgdir á su jsfe, rs-
grésd á tierra. 

Ai retirarse del servicio el íenienta A.!varo Al
berto, u!i marinero !a atajó el paso poniéndaig ia 
ijayoneta ai paciio. 

Él teniente esquivé el goipe y sacando. Ia es
pada inaíó á su agrasor. Los demás oíicsaies y ia 
niaTineríaacuaiersín á î ss gritos de alaraia. Entre 
os primeras y ios segundos se inicio un coai-

cieron fuego caiitra la^ fwtaíe'as, pero ésí.is 00-
contestaron. 

En Vista de este silencio, \o% buques rev.itñ-
sos eifilaron ia boca de !a b.-íina, tj,.tia la !) t¡.a, 
prece'Jidos por ios dreadnouoiits. Todíw waíite-
¡'ían distanc.as regulares, sienda ejícid.i'J.t., ias 
nianiuSjns cen adm'rai-'le técnica, tanto q ,c mu-' 

i-sUti ñaua ia hatís | ch.js profesiin.iies que presciiciaroii id sal'da ia 
ia íriinquiíidad era consitifr.-.n ejaiiiplar'. 1 

Fusra <ie ¡a baiia ios bi,qi!es lucieran a'í;u!iai 
avoluciones, rsgresindo desiuics al puarUj. At 
nenie venía f i ban Pablo, e. Batua en c-i teütro 
y ei Mtnm Gi'raes detrás. , 

Ei jeie de los sublavad-js trati^mituj por e' tg' 
nari- f 'éj;raío sin hilos ia orden a ¡a e^tu .dra de m 

lí'sparar sobre ia ciudad. El líuc^ae aí'i.iras'ttí cus-, 
paro m cai'ionazo a! Mono do Cast;. 9 y !ii,-itó á 
düs nulos é hir¡9 i la niaJie de ios inismo"?. 

Les acoraiados niaiiio-iraban con^tants,'¡.í"iíc 
Desda tierra sa veu'i 'os raavimientos de la aia-
r.nería obsdeciendo a Juao Canpido, une les reco
mendaba prudenciíi. Las bandas ds núbica de ios 
buques no cesaban da tiscar. 

Los torpederos pratendieron acercarse á ios 
acorazados, por» cl Minas Geracslus ,oi)iig6=,á 
retrsceder, disparanda algunos tiros sobre'íoa 
desirucísreí, q.je tuvieron que alejarse. 

3 imita. ¡Pero de 

D. Ramóii del yalle-Inclán se acomoda 
en su hidalgo silión, un sillón amplio. 

, , íi comandsiite del ínique acudi.i entonces, 
....... I brada, aesos hoiacos medio eróticos y me- , pero ios sublevados le atacaron, llum de defen-

e res- s '-'i^ simplones con los que Puevo csíá des- , de'se lieraicaniíate con sus oficiales Hasta cser 

mucho ni en pov-o de ^ «rl u n la íasi-^ 
lia t a n 

sos'eíuda poi el adp'"-abie tuburo, l a s 
£,undt, q u e sien lO e dS ahiinaiiones del 
Oíador tradiciJUTii-íta acvidení d''s coa rela
ción al rondo de la cuesbo 1 debaüda, son 
le a'"; na i upo.ianc a te=ip*cto a ia pa^-a mí 
sa^ 'ada n e^noria ae 11 pieíado que se^uiri-
niente lO se cuDuna dw g lcaa apareciendo 
coa'O í ULLi ÍJi de tratos can un personaje 
de \ enecia>, diiioidos á ped i la ^nodtLa..wn 
de aofa / l a n a Cr 'stmr , entoiices '^ema 
Pegen<e da bspaaa 

/ desp íes de adverar oor lo qu" val^a, 
que li'^ cartas de reierencia se escubieron 
a«ífs de nacei D Alfonso > i l y sóbre la 
baoe ae que !a itema oiese a luz una loíauta, 
conclaye piaiendo al msigiie y celebrado 
orador católico que no vea en lo dicho nada 
que se oponga á la profunda y sincera ad
miración que me inspira y siempre me ha 
inspirado. 

i M. ARBOLEYA MARTIZEZ. 

Presbítero. 

Oviedo, Nochebuena de 1910. 

, V i paldo esbelto v biazos propicios. Se retrepa 5 acredita«do á la España intelectual Así y \ mortalnieiiíe herido. 
^^-ií.naí 'Hrnd meditativa. ííonrie... Tras de !os ! ^^Jo. f'«yo> «'^s atrevido que ninguno, i ^ .M oncia es cediersn anta 

d o c m e a H ' a ^ elocuenícaieate|^^p^.,^^.^g.^^„i^^.5,^.1,^ ^, ^ ^ ^ ^^^^,. 

' sonreír también como la boca. 
El hilo dorado de i a charla seductora, 

váse enroscando eií la rucea de uu verbo 
inmaculado. •. . 
•̂  Valle-luclán, dice... 

ni; 
aunque un 

mu 

poco más debiera 

\' descontento de los 

t/ U: aje. 

i actuat 
o de ú. Jaime y dona p^.a ft.^a¡-

dris JD.--Dice sljourial que El Mokri, 
ente en París, está btiscando fondos 

¡ecos, por estar abofados ya los 
Oí) nriüoaes que íe'fucTon prestados este año. 

Añade el periódico que VA necesidad de 
dinero so isace aprerniatUc, pues en vista de 
la carencia de garantías fiüancieras, el Sin
dicato inteni&.cioijal de defensa de ios inte 
rejas económicos, da Marraecos se nieg^ á 

EK SU CO;ÍÍC3Í!ÍÍ'J''SÍ'.. <*' «3fi<'f» <víafííaeá Vt - | ( 
•í>3/'-'i realizar ía proaieikla cosstracclóa cíe] ^ítíeí-
á Vt- | (o de Táiageir, *' '" 

Siete meses en América han sido' poco 
tiempo para formar un juicio absoluto. ¿Im
presiones? Si. Muchas. 

Una feliz travesía desde Lisboa. El .mar 
bravio que mete salud ea el cuerpo y arnio-
nia en el alma. Buenos Aires. * ' ' ' 

— ¿Qué le ha parecido á usted todo 
aquello? 

—Muy aburrido, sobre todo. Es una po
blación fenicia, entregada al comercio, sin 
tradición, sin costumbres peculiares. Una 
nvandana- de París, con ojos de piel roja. 

—¿E! paisaje? 
—-HoiTendo; de Buenos Aires á Mendoza 

treinta horas consecutivas de llanura inter-
tninable. Un campo triste, sin la dulce tris
teza del ocaso, triste en su soledad ígnea. 
Ni iHi altozano donde distraer la mirada; de 
vez en vez un árbol sentarlo que se aburre... 

—Esíó por lo que respecta á la Repirblica 
Argentina. Pero, ¿y los demás países? 

—¡Oii, Chila y 'Paraguay , maravlilosos! 
Sa!ud y fuerza, tradición y carácter. En P a 
raguay ha dejado tma huella Imperativa eí 
preciaro imperio jesuítico, honra de! mundo. 
«Hasta el paisaje tiene más osadía! 

—¿Qué países ha visto usted además? 
—He visitado cinco Repúblicas, Las ya.cl-

;fas yVragusíY y Boíivla; de todas, laque 
menos nie ha placido es la Argentina, Es 

\tím hermosa y práspera ÍISJQÍÍÍII, o.srp %Re ,̂ . Eí p&breSf. Qíeiíiancí̂ tu se r»u50 en ÍÍU 

nace a 
h.acer. 

Vaüe-Inclán está 
editores españoles. 

-No íiereceu los crecidos tantos por 
ciento que les damos. Yo he decidido no 
pasar delcinco desde ahora en adelante. 

Crso qi¡e debiéraarosjmitarles todos. 

Literatura española. 
-¿Ida/ porvenir en América para nues

tros üteriios? 
—Mucho. Hace t.'-einta años el libro fran

cés Itabía. dominado al españoL En aquel 
t ieinpoeaque vivían. jMaupassant y Flau-
bert. Ahora Francia ha decaído e a escrito
res. T o d o son igualm.ente anodinos, excep
tuando á Anatole. En canibio, aquí tenemos 
un ranacirienío insigne. Hay personalidad, 
vigor, vanidad. Y el libro español se está 
poniendode moda. 

—¿Quiíses venden:mucho y quiénes ven
den poco] 

, —Mucta, Valera, Palacio Valdés, la Par
do Bazán, Pereda y Galdós. De los jóvenes, 
Unamuno. Blasco, Azorln, Benavente, En
roja y yo,iqi!é diantre! Trigo vendió mucho, 
pero sin. ^íimación literaria. Ahora decae 
en rápido áeclive. 

—¿V lo: muy jóvenes? 
—-Lístedis son víctimas del librero espa-

ño!, que n' se arriesga. 

Algo pimoresoo. 
Lo niáspSsíoresco que lia presenciado 

Vaile-Inciái en América lia sido el viaje de 
Ciemenceai, Vaiie-Fnclán aOrnia que se íia 
reído mitcfa. V feaímeíite había motivo para 
reír á mandbula l>aUe»íe 

el núiiiero de sus 
8iiemig«?. .Muchos sg arrojaron al agua iiuyeiids 
ds ¡os sublevados, y «tros iuiysron en laacitas 
tripuladas por marinos leales. Loa sublevados hi
cieron ftsege de fusilería ssbre lo.s que iiuian ma
tando á iin oficia! y dos marinaros. 

Poco después se subisvabaa-también las ín-
puiaciones del San Pablo, Balda,- Beniamin 
Constan!, Deodoro y Fioriano. 
p.A.s«ri'iió la dirección del movimiento insurrec
cional de tados ios buques ei niarinero ds pri
mera clase dal Minas Geraes, Joao Cándido, que 
ha sida director de tres revueltas antedores. 

Asuiuiendo el cargo de almirante de la escua
dra insurreccionada, intiuió á ios ¡naquinistas 
para que se prepararan á emprandcr viaje me
dia hora más tarde, orden que fué acatada inme-
diatárnante. 

Los marinos sublevados se disíribuyeroH ios 
puestos de mando del buque. 

Ei improvisada almirante, envió un fadiograina 
al mariscai da Fonseca, pidiéndola ia abolición 
de los castigos corpsralas y el 4-.¿im«nto da ios 
sa!ario.s, segî ui el proyecto p^i^atado hace tiem
po a! Congreso, y ¡a 8liraí!s¥"i»j! del trabajo, Ei 
presidents iw contestó. 

Ei pabellón rojo. 
Los sublevados entonces dispararon cañona-

|:os á tierra, aunque sin causar daños, pues tira
ban á ¡o alt©. Les buquss enarbolaren pabellón 
rojo, formando en líasa de cámbate con ias pr&as 
hacia tierra, é iluminando con sus reflectoras ia 
ciudad. A! aaiauecer del día 2?, oblipron á ple
garse ai iuovimionío á ¡os buques Da/roso y 
7'unhyrj. 

El ác-jrazado Sao Pauto apareció á ímiisdia-
cioiies de !a isla í'issal, y el Minas GerafS carca 
ds ¡a fortaleza de Viüe üaignan. 

Entre aml»os acorazados'se hallaban el Repü-
bliea, eí Deodoro, «i Fioriano y el Benjamín 
Consíant, todos con la proa hacia tierra. 

Detrás de ía isia de tas Cobrstg estaban ios 
torpederos que habían panriaiiasido fieies aspe 
--aníir» ¡as órdeuss dal Oobiarno, 

E! Mnioii Qíra?9t CÚ ^¡(fi f^?Í!? Sf 9i ^a¥(í M-

• • Primera conferenoia. . 
A la una de ia tarde el capitán de iiKir y guaetX, 

y diputado Carias Carvaiiio, salió en iiiia fKücba: 
á pariaraeutar con ios sublevados, sieüdo teciM-: 
d» con iiiuchas atenciones. 

Terminado el parlamenta, e! buqus ainsifaide 
cambié stnaiei ceii ios demás. 

Todos Íes buques p.asarau la nociie de] 23 ¡ue. 
ra da la t)arra, regresando ai puerto alas once 
y raedia ét la ¡nañana. .. • 

Les revoltosos uuuiifesíaron a! diputado Car-
vallio que deseaban que ei Con«res'u vístase s« 
aniiiisíia y que e! Presidsníe ia saiicionase. ti» 
caso c#r.U-ario no sa eüíregariaii. 

Esta sublevación, qi-.s ti«iie inüclio de cáaiica; 
iia tenids la virtud de pausr de reiieva la hnsidí' 
sima relajación de ia disciplina en ia Arüíada 
brasileña, ei mayor y ¡luis grave niai que puede 
afectar á ios institutos armados para que püed» 
C9nsiderárgeias como eieinentos eficientes de 
dafensa y protección ds ua Estado cualquier.í. ' 

El tema de las conversaciones en Rio de fd^ 
neiro era ayer ei üioíín, CíJinentándose, sobra 
todo, ia extraordinaria pericia tíeniostrada pof 
ios raarineros revoítosos, nioniobraüdo coa ios 
colosales dreadaouglits con facilidad y eiegaa-cia 
exíraordiHarias. 
#En epiüión da ¡os eíiciales extranjeras que iiafi 
asistido al movimient», pocas niarinerias seriar 
capaces de itianej.ír ios graiaies acorazados coa 
tanta precisión y deseiiibaraza. J 

L.a pericia ds ios marineros causó Sa admira
ción de la multitud de curiosos apiiladu ea 1? 
cosía. 

El niarinero Joao Cándido, improvisado aiít!É< 
ranta, pasó en revistái la escuadra. 

Los buques revoltosos lo saludaron con Im 
salvas correspoiidieutes á su raugo de almiraíiie? 

Arrepentidos. 
El día 24, l«s sublevad»* enviaran á ias seíj 

de ia tarde el siguieiita radiograma desde el 
Minas Qeraes al Presidente de ¡a RepúÍJiica: 

«Arrepentidos de un acto que practicamos en 
nuestra dafensa, por amor ai ordeu, á la iusCicia 
y á ia libertad, depaueraos ias aímias, confíartda 
en qu8 iws sea concsdida la aiimisíL^ poí' ei Coa-
gresa, aboliendo, como ¡nanda lá íey, ios casti
gos oarporaíes, aura€ntande ios salarios f, eíi)er-
sonabáe á bord», para g«e ei serviÜ» pueda,ser 
íieclio sin nuestro aacriíicio, Queáaaia§ á bord», 
obedientes alas órtíe,ti?8 ds V, | . , étt aufen mi^ 
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El SenadHcsticedió la anuiistia álos subleva^ 
ios, cori uii sólo vota e¡¡ cuiitra, el tle! ficncraí 
pires F«rreira. 

La Cámara de los diputados al)ri6 sesiéti para 
í«ntiiiuar la cliscusiúii respecto de la síiíiitislía 
pedida par ios marineros de IQS buques subleva
dos. Las tubuiias, los pasíhos y ios peristiitss «ie 
¡a Cámara estaban completamente lleno^, de un 
público alisios» de conocer el resultado da la 
discusión. 

El diputado Sr. Carvaliio ha enviiido iin des
pacho radioteiegráfico ü\'Minas Geraes dicién-
dole que no entre en el puerto aütes de que se 
produzca el votu de la Cámara sobra la ani-
Bistta. 

Todos los buques esperaban fuera de la barra 
!a señal ae ponerse en movimiento. 

El (jobierno hizo distribuir una profusión de 
boletines tranquilizando á la población, que se 
encuentra atemorizada por boletines que íueron 
pegados en las paredes ayer por la mañana. 

La discusión de la amnistía á l«s insrineros re
voltosos resultó nniy agitada en la Cámara de ios 
diputad??. Ocurrió una escena de pugilato eníic 
tes di{wlaüos Üeriiiauo liassl«cher é heneo Ma
chado. 
- En esta Cámara ¡as oposiciones combaten todo 
prepósito ás concesión. 

Los amotinados exia,en la supresión de casti
gos carporales, aumenlo de sueldos y disinhui-
ción de servicio, condiciones a ¡as que se opone 
el presidente de la República, que la quiere in
condicional. 

Los buques sublev.'dos fueron el 'San Pablo, 
Minas Qe¡aes,Dcodoio, Fíonano, Bahía, Ben-
ikmin Constant, RepáhUca y Pnmeiro de Mar
zo, conservándose fieles al Cobierno el Buiroso, 
Tamayo, Rio Grande del Sur, Tunibyra, Andra-
da. Callos Gómez y lodos ios cmiiratoipeaeros. 

Algunos grupos de tripulantes abaudonron ios 
buques rebeldes y se prc:)entaroii en el cuaitel 
de Manila. 

Los jetes del raoiín fueron e! c b a Ernesto 
Aiarques y el niannero Joao Cáiidide, e <te con e! 
carácter de almirante, y el otro de coníraimi-
raníe. 

Se harán pomposos funerales á los oficiales 
mué:tos en ei comlíata ocurride a bordo del Mi-
.ñas Geraes. 

La resistencia de la C-in ira de diputados com-
pücó la situación. 

La Cámara se negó á aprfibar sobre tablas el 
indulto, y la escuadia, brijo el nraiido superioi de 
joao Candido, a'iiuraníe ád digitnni, bombardeo 
ja ciudad y tiene a raya al resto as las fuerzas 
navaies. 

El San Pablo, el Minas Geraes y las demás 
buques sublevados, abandonaron la baliia con 
rumbo desccuiucido. hi Gobierno federal, unpo-
teiiíe, tuvo que ser espectador pasivo de ¡us aeon-
tecimienlos. 

4 Noticia dice que un trompa del acorazado 
Mmas Geracc, que consiguió evadirse de esa 
íiave, se pi^seatu ayer al cuartel general de Nic-
llieroy. ¡ 

Ese trompa refiere que presenció la muerte del 
comaiuiante del Minas Geraes, Sr. Baptista Ne-
•ves, cuya actitud ha sido heroica frente a los 
amotinados. 

Según rshere este niisins individuo, los jeíes 
de la sublevación se canducen con gran amabili
dad hacia los tnpul-mtes, y sen obedecidos por 
éstos como si se tiatase de ¡efes jerJiquicos. 

Les buquei sublevados se entienden entre 
ellos por medio de señal«s secretas. 
* Agsega el trompa evadido que si para el 6 de 
Diciembre préximo Í0S sublevados no han obte-
liidtj una contestación favorable del Gobierno, 
éstos saldrán cun sus buques para una de las Re
públicas vecinas. 

\ ' Ceden ¡as Cámaras. 
Las Cámaras han decretado la amnistía para 

•Jos sublevados, que después ha sancionado con 
5U firma e! presidente de ¡a República brasileña, 
mariscal Hermes da Fonseca. 

Por este lado, la cuestión es finita. Quedan pen
dientes etros problemas a resolver: la petición 
•<ie los sublevados sobre mejoras en el trato y en 
el trabajo á bordo, de que la aramistU no hace' 
mérito, como es natural, y sebre todo la cuestión 
de ia disciplina brasileña, hondamente quebran
tada, según se ha visto; obra de tacto y de pa-
*;iencia, si se ha de avilar con medidas previse-
fí-- y severas la repetición del hecho, agravado, 
t. ,%u es natural, por ¡a impunidad en que par la 
amnistía quadan ios autores del mismo, ya que 
la impunidad de ios delincuentes es nn germen 
¿B nuevos delitos, espacialniente cuando se tra
ta de cuestiones pshticas y resonantes que he-
van aparejada cierta aurecla de bugcrente popu
laridad. 
líi Ese estado de indisciplina de una institución 
armada, creada para salvaguardar el hen«r de UIT 
pueblo, «s el problema más grave y trascenden
tal que queda al Brasil por íioiucionar. 

Por otra pjíte, la oliculidad de la Armada, pe
netrada é§ la gravedad del problema, por ser 
á quien principalmente afecta, y en vista de que 
seis cempañeros muertos en la refriega del Minas 
<jcme.s, trata ds reuiiirse para fijar una línea de 
conducta á seguir. 
? ¿Cual será e! resultado de la reunión de un 
;üerpa armado que se dispeiie á adoptaí medi-
kas en qua el compañerismo y el interés de cia-
ie íijüii su línea da conducta colectiva? 

Esa ráiiuión, ¿no puede imperíar un acto de 
indisciplina, justificada en cierto modo por ia si-
iUacion en que quedan por la amnistía? 

He aqu! las naturales consecuencias que ha 
.iejado en pie la solución que se ha dado á la su-
Dle\ación, ioluciwi que por otra parte, dados los 
lermmos en que ei incidente se planteó, creemes 
que ssta justificada. 

Lo más grave. 
Lo gnve da este asunto no era la sublevacién 

en Si, lo mas terrible, lo, verdaderamente trascen
dental, es que pudiera producirse. Esa pasibüi-i 
dad queda en pie, dañando la raíz de la institu
ción Fraiada en que bro'". 

La aniuhtia, aprobad i por el Parlamento en la 
forma en que lo tue, ¡lU cor!«'>poiiíiio a les pro
pósitos de los suolevadü"^. bola-neníe se rehrio a 
un olvido para el acto de inuisciplina, ne aten
diendo a las demás CM^encias de la luaimena. 

ííablase de la renu itia del ninistro de Mari
na, inaio,ues de León, v que serán s jstituílos ta-
do"» \Q% oficiales de ios ! uques siibiev.'dos. bu la 
«rden dci día se ela,'«ra a us tnpulacisues que 
se conservaron f'eles ai uoo.erna. 

Los iticidet'tes ociundos en la Cáisara son 
muy comentados. Apenas 23 aiputados se inam-
festaton csntr^'nos a 11 anULStia. 

Las tropas que guarnecí 11 les puntos más vul-
.nerables del litoral, se han retirado á los cuarte

les, y muchas fanüiias que habían abandonado la 
ciudad han regresado, coufiandss en que todo ha 
térmiíiado ain mayor efusión de sangre.. 
. Los navios rebeldes regresaron á la una y 
media de la tarde. E! marinero Joao Cándido, 
iefe de las rsbeldes, seguido por más de cuaren-
¡a compañeros, abandonó ai acorazado Minas 
Geraes. Sa supone que huyeron. 

Les navios rebeldes todavía no han arriado el 
•.t>abellón colorado. 

Ei ministro de Marina, a! tener coneciraiento 
del incidente, envió á bordo á un oficial para 
efectuar una encuesta al respecta.' 

Un marinero herido accidentalmente y enviado 
á tierra, desde el Minas Geraes, declara que los 
camarotes de ios oficiales y los cofres de á bor
do están intactos y custodiados por centinelas 
srmados. 

Un radiograma del Minas Geraes interceptado 
aiioche, d'ce- «Es nece'"a''io ("«'-zr alerta, porque 
«e roban nuestras ceinuii^'u.ioiie'í. \ o no ̂ e lo 
4ue se nos re&erva. lencuiofa aquí raunic ones 
hasta el día 15». 

La estación terrestre de ti-iet^rafn sin hues, 
cc.aun'cs en sc£,u.d 1, oe'-pi.L <' C >U.eiiio, ui.a 
con^crstci n estn! i.is Ĵ -i ^an fi >'j y que loa 
asri¿ida al scout baria, ñor la que parece q'ie ivS 
«•ebe'des estin .£ íor'la l'j<í de cuanfo i,,^^ en 
tieua y ' .'Sta de las n!ei> a 's dv, oeiei s<' ae '? 
Ciudad, tomadas por el ü o crnt. 

El maiisnl Heiines dd hon ¿ca a-c i ' i io a '̂ r 
al grad® si peiior 'ni leui tu a ¡os ofi w uo i'ia.r-
<oa por ¡)s rebi des.—D coiiesponouL 

f i a s í aas la l a a c u a t r o d o l a s a a i 
sia, a f^3í'eelos osoa«>!Mo<?s, «m 

c:ia:iC-A.c3-0' 
U n a gran h u e l g a . 

,Nueva York 25.—Es incfeible la duración 
de la iiuelga en los establecimitiiíos de con-
f e f ^ n de prendas de vestir, sin distinción. 
Loitiuelguistas, persisten en su actitud de 
iiitránsigencia, aunque muchos de ellos están 
sufriendo los horrores del hambre. 

El público siente viva simpatía por los 
huelguistas y aiiega recursos de todas par
tes para aliviar su situaci(5n. 

El ntimero de obreros declarados en huel
ga pasa de 50.(100. 

Las casas de confección pierden diaria
mente, según cálculos autorizados, unos 
10.000 dollars. 

^mania 

APUMErAzoLmno 
Inplclícrra marcha á !a cabeza de! progreso. 
Francia cometió el grave desliz de implantar 

en su Mediodía las con idas de toros españolas. 
Por el solo hecho de imií-ir á España, este atra
sado país, lindero de Marruecos, coma él inculto 
y despreciable, ya había perdido algunos puntos 
en el concierto de ia civiliz«ir¡on.'¡Copiar ia sal
vajada esa de iidiar toros bravos! 

Regocijanse los franceses ante ¡as suertes de 
nuestra íiesta nacionai. Los austeros ingleses 
nunca han visto con buenos ajas semejante desa
guisado. Habla esto muy ait© en honor de ids 
buenos seiitimieníos de Inglaterra. 

Esto de acosar á un noble toro con los tientes 
para que salga ai redonael, aguijonearlo con los 
rejones, pincharlo bárbaraineute con las picas, 
prenderle baiidenl'a* i¡iíam.iotcs, pasarlo de mu
leta, que viene a str con:» tomarle ei pelo, y ma
tar!*, por último, á estocadas, es tan criminal es
pectáculo que 8 i«s buenos ingleses, protectores ¡ 
de toda cíaj»e de animales, no podía sentarles i 
bien. I 

1 

Yo no censuro que á los hijos de la Gran Bre
taña, con semejjiiics actos, se les descompon
ga el estómago, antes mejor, alabo esa delicade
za de buen gusto; pero yo quisiera ver la rigidez, 
'a piedad, ¡a nobleza inglesas, en todas y en cada 
una de sus fiestas tipicjs. 

Porque allí donde las Asociaciones protectoras 
de bichos tienen una perfecta organización, asta 
haciendo falta inmiucníc una Asociación protec
tora de hombres. 

Que ¡o digan si no los descendientes de Al
berto Dabis. 

Alberta Dabis fué liasta !a tarda de ante
ayer un famoso boxeador, popularizado bajo el 
nombre As Jim Holland. 

En ei última match, celebrada en Liverpool, 
Dick Knock, otro estimable bruto, le asestó tan 
terrible puñetazo, que Holland cayó sin sentido, 
mientras el público aclamaba írenético a! iracun
do vencedor. 

Arrastrado ¡im Holland por las niuHUas, certi
ficaron ¡os médicos que había dejado de existir. 

No será pedir raueho, después de ese macabra 
sport, que callen los ingleses ante la barbara fies
ta, española. 

No basta poner el grito en los cielos porque 
i uuJor© ilerranüsn sjuitre inocente á la luz del 
sol entre improperios de un pu..;b¡o emborracha
do por ¡a luz, cuando se toleran fiestas tan in-
huraaiias como esas lamentables del boxe«. 

Sirve para bien poce que las Sociedades de
fensoras del perro cuiden que no fdite agua en 
las calles para que ningún can padezca sed, si 
las Sociedades defensoras del' hombre no eviíau 
fa repetición de seraeiauíes crimenas. 

Por ¡o demás, ia civilización europea sale ga
nando mucho con que ios brutos se destrocen á 
puñetazo limpio. 

HAMLET 

1 Berlín 25.—Un articulo periadíslico ase-
; gura que Rusia ya va perdiendo esperanzas 
i de dominar en í'ersia, y .que en- absoluto ha 
i prescindido ya de sus proyectos de anexión, 
1 quedando -reducidas sus esperan/as á obte-
i ner ventaj'as comerciales. 
i P:;I! cuanto á .A.leirania, dícsse en los circu-
I ios políticos que ha coinelido un notable 
¡ desacierto a! desistir de crear un Banco en 
¡ F-er.sia, pues no puede oiv¡dar.5e que Rusia é 
\ Inglaterra tienen aüi .sus Bancos respecti;-
1 vos, fuentes de notable influencia el día en 
que por necesidades de un empréstito se re
clame el auxilio de los capitales extran
jeros. 

En vista de las • manifestaciones hechas 
por Mr. Knox, ministro de'Estaddeii los Es
tados Unidos, que anuncia la tarife' liiáxima 
aplicable á los productos alemanes, se con
sidera inevitable una guerra de tarifas entre 
estas dos naciones. 

I g j e s i » feccíiíliatlffi. 

Marklo'vUz26.—'ñ& sido destruida"por un 
incendio ia antigua iglesia católica de esta 
ciudad, á pesar de los inauditos esfuerzos 
que se han hecho para lograr su conserva
ción, siquiera parcial. 

Se atribuye el incendio á los protestantes. 

Lisboa 26.—ES juez de instrucción que 
entiende en el asunto del Crédito Rústico 
portugués ha firmado autos de prisión con
tra D. jóse Luciano de Castro, presidente 
de! Consejo de adniinístraeión de dicho es-, 
tablccimiento, y doce individuos del mismo. 

Son estos ios Sres. Pintentet Pinto y An
tonio Cándido, ex ministros; Alfredo Perei-
ra, José Vianna, marqués de,Avila, conde de 
Mciidia, conde de Mesquita, conde Eduar
do Burna}'-, Navarro de Paiva, Períeito Ma-
galhaes, Carlos Silva y general Alvarez Pe-
reira, ex diputados ó ex pares del Reino. 

Taaibién ha ordenado la detención del 
jefe de contabilidad, cajero y tesorero-. 

El general Alvarez Pereira falleció luce 
unos meses. 

E i í Míser te t l ; 

Lisboa 26. —Toaos los individuos del 
Consejo de administracióads Crédito Ritsti-
co portugués y altos empleados del mi.stíio 
han sido puestos en libertad, mediante fian
za en metálico. 

La de D. José Luciano de Castro ha Sido 
fijada en 10 millones de pesetas, garantizán
dola cuatro capitalistas amigos suyos.— 
Fabra. 
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Barcelona 26.—E\ gobernador ha mani

festado que siguen las conferencias entre 
patronos y obreros del puerto, para buscar 
una solución ala-huelga. 

Circulan rumores de que el getieral Wey-
1er ha sido llaraado á Madrid por cuestio
nes políticas.—Fa&ra. 

DE FEDRO 

E l n a u f r a g i o d a S i m ó a i d e s . 

Un suceso de la vida de Simónides prueba con 
elocuencia la verdad de aquel dicho cíe los anti-
guosacerca de ia sabiduría: que todas las cosas 
lleva consigo: Omiuia nieciim porto. 

Después de haber compuesto aquel excelente 
pceta versos oulcisimos ea alabanza de los he-
loes, se resolvió a eaiitdr,os recomendó ¡as prin
cipales ciuaades de Grecu, can el fai ¿e. remediar 
n pobreza en que \ivia. H <'jit.iidose hecho neo 
con el Cjerciciede este uouie «ne, regreso por 
mar ajSii patria,que erí. según se cree, la i^la de 
C''«s, pero la nave que le conducía estaba niuy 
deíenorada y fue aeshecna por una toiment.i. 

Todos los pabc 3«ros írd»droii de ponerse en 
safVo, recogiendo preeip'tdc'-'íuente los 8bieík.s 
ma .̂ previosob que puuieion, lueiíss Simonides 
que lo abandono todo con la mayor indiferencia. 
Preguntado por qiic ne procuiaba salvar alguna 
parle de sus bienes, üijo que J todas las cosas 
llevaba consigo. 

Los más perecieran con el peso de las riquezas 
que pretendieron conservar, y los poeos que se 
salvaron fueron despojados, incluso d« sus ves
tiduras, por tes ladrwnes que merodeaban en las 
orillas del mar. 

Los náufragos se dirigieron á la antigua ciu
dad de Clazómenés, que era ¡a más próxima á ia 
costa, é implorando al socorro de-sus habitantes 
raostrándoiss i»s,seña1e» de! naufragie. 

Aluy diferente fue ia strerte de Simónides, pues 
habiéndole conecido por su manera de expre
sarse, un ciudadano instruido en ¡as letras y ad
mirador d« sus versos, se consideró muy dichoso 
eri llevarle á su casa y.obsequiarle, preveyéndole 
de preciosas vestiduras, de dinero,.y cuanto hubo 
menester, hasta de esclavos. 

Habiendo lu«g9 el poeta encontrado á sus 
compañeros de naufragio les dijo:—«He aquí 
cómo el hombre que cultiva las riquezas del sa
ber no ¡as pieide 'iu"Cíi, pu^s l«s lleva siempre 
consigo, mientras qua voootro^, que so'o habcis 
tratado ae adquiiu i ^s riqi :z <b materu'lei., toda 
Is habéíS pesd do en un msiunte.» 

¿V.L y 9: 

MILÁN 
Tcstifí» sle í a íSí'í«Ia.---La inaugura

ción con ei Si_í¡frcdo h.a con,«ti!iiido un gran
dioso triunfo para todos sus intérpretes. Po
demos colocar en prinssr lugar al maestro 
Tullio Serafín, que ha dirigido la obra ma-
gistralmentc, siendo elogiadíslmo por todos 
loa inteligente.'! críticos iiaüanos.Muy ai>lau" 
didos han sido también- los principales ar
tistas (!ue han tomado parte en dicha obra, 
en especial el íenor Borgaíti y soprano 
Poü-Randacio: igüaiir>ente el tenor Spadoni 
(Mimo) y br.riíono Beliantoni. Las llamadas 
á escena í:ieron innumerables, siempre entre 
enlusiastas aplausos. La niisa'cr: scene, sor
prendente, y presentada la obra con gran 
esmero por'parte del director artístico. 

No tuvo igual suerte la ópera de Verdi 
Simón Bocrsiícora, puesta en escena para la 
presentación del barítono Baiistini y debut 
del tenor Scampini y soprano Agostinelli. 
La interpretación dejó mucho que desear, 
no siendo del agrado del público; solamen
te la señora Agostinelli ha logrado ser 
aplaudida. ' . 

En esta temporada se estrenará una ópe
ra de R. Strauss, titulada / / cavaliere déila 
rosa. 

AMSTERDAM 

T e a t r o Me"w Asisterilaiss.—El día 
9 de Enero empezará una temperada de 
ópera, que, por iniciativa del gran barítono, 
el viejo Maurel.se representapán valias obras 
con intérpretes de gran nombre. La tempo
rada terminará en el mes de Abril. Se pon
drán en escena las siguientes obias: Fals-
iaff, en inglés, siendo proíagoniáa el gran 
Maure!; Tchais, Racconíi di Hofjmann, Le 
Jougleur, en francés; la Aada y Pon Gio-
vanní, en italiano. 

CAIRO 
T e a t r o I teclivisle.—Granle suceso 

ha obtenido la primera función ae la tempo
rada con la Africana, de Mcycrbeer. Inter
pretada por ó . Bcnedetti (¡Neluso), Nico-
letti (D. Pedio), Viscaidi (Selica), Padova-
ni (Inés), Baidt (Inquisidor) y dirigida pot 
el maesíio Airaanmi. La señora /«-̂ cardi se 
reveló una asíista de gran laieníoy exqísita 
©bcuela de canto. 

En Londres se'há formado uní Sociedad 
Ricardo Wagner, dirigida por ei artor dra-
dramáíico N. Parker. La Sociedad se propo
ne asegurar la organización, de las repre
sentaciones wagnerianas de un nodo per
fecto y de preparar el centenario de Wag
ner en ei atlo 1913. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

«1 AROUÍA^^ 
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Corsísreiicías BÚ IÜS Luises 
El iP'biOiicro fra-'cucano fray Gregorio Maris-

C'i dar i en si salón ds coiiterdncips de IPS Lui-
.>it3 dos co .feíeiici'3 as,eíct del «Estado soc.al 
f't, C.iuia, iiSij ,'iiai católicas y s.íuacion ce ¡a i yisitaais.mas 
uu ler en aqudí liupcno». 

i -s íojaajs tciíJriii lug.r esta tarde, á l.̂ s Cin
co y el día ¿9 a la uiisnia hora. 

Pedral asisí'ra lafe citauaS ccufarencias todos 
los subcníores á los Pationatos de los Luibis que 
tengan invitaciones pira Us vaUdds mgim7.¿ids 
por ia Congiegacíon, 

Por no haber üegado á tiempo ia; máquinas 
que se encargaron á Alemania paja La Monar
quía se.hs aplazado la apariciónidíi periódico 
hasta el día ! 5 de. Enero. 

Ha sido nombrado subdirector de La Monar
quía, ei cioc e'U.smo ubogr do ) presti^isso pu-
bUcista D. Ces^r fai'oia. 

A la lista üe colaboración que ji se publica 
hay qu» dñad.i 1 jfa no ¡.bies ce D. Segismundo 
Moret, D. Eduardo Dato, D jusi S pcbsz Gue
rra, D. Q4''jri¿l Maira, señora cwHdfti de Paido 
Bazan, D. jo-'c;'jm Sancnez de Toe, D. Luis de 
Ariniñaii y »ttas persouciid tdes ilusics. La lista 
deles colab )í süores a í m u d r a Imiiporíancia 
de ¡a publicación 

Las 3t c I a», que sa h.'n tras'ada o definitiva
mente a 'a ca.le üi losCíflos 8, 1 <nci,val, sjn 

por poiu.ces, arutoratas y lite
ratos. 

en e. primer numera sa p'ibl.cján or.oinales 
de ioi» Sres. Horet, D.»to, Sánchez Querrá, Gar
cía Prieto, Gabriel Maura, geueiJ Aziar, Luis 
de Armiñan, Manuel Bueno, Luís, Moróte, Ma-
nue! S. Ficiiaída, cond¿ de Esfeaii Collaníes, 
,Zeioga Fomb9m y v-tsds íscritores¿e grsu v„.sa. 

aturro 
Veis ese mozo fornido, 

Ehi Jbrieso mulo erj^uido. 
Que a todos roba el afecto? 
Ese es ei tipo perfecto 
del baturro bien aacido. 

SHS músculos son de gceró, 
Su complexión es de loble, 
Su mirar franco y sincero. 
Su (rente espaciosa y nobie, 
Su taUe airoso y severo. 

Nunca ¡lubo en su a¡ma temores, 
ISuuca estivales calores 
Han enervada sus bíius; 
Jamás mermaron los frios 
dus juveniles ardores. 

Clemente, amable, sufrido, 
" Pródigo, tenaz y fiero; 

Aborrece al altanero... 
Y tieup para el vencido 
Mansedumbre de cordero. 

Lo que promete no jura; 
ívlas... la palabra que da 
t s palabra íaii segura, 
Que antes que ella, faltará 
Fe de'legal escritura. 

Can sonrisas d« desdén 
Despreciar sabe la ofensa, 
Y siempre'que no ie ven 

' 'Vive practicando el bien 
Sin espsrar recompensa. 

Que tn ningún baturra anida 
La venganza ni ei rencor; 
jSóio una oleosa no olvidal 

••¡l..a ofensa que va inferida 
Contra la fe y el honor! 

Su genio sufrida es tanto, 
Que lleva con paz de santo 
De las penas los enejas. 
Sin que una gota de,llanto 
Btoíe jamás de sus ojos. 

Con arrullos de bondad, 
Fe invencible y lealtad, 

. Dios le creó el csrazón, 
,' -Mientras lanzó una canción: 
! La jota en la inmensidad. 

, . Hombre de ruda corteza, 
' ' Ocúltase en su interior 
, . De las rocas la entereza. 

Del heroismo el valor, 
" Del hidalgo la nobleza. 

• El sane que un feliz día, 
prendada de admiración. 
Entre nimbos de ambrosía, 
A ia tierra de Aragón 
Bajó del Cielo Alaria. 

Y ia adora y ia venera 
con locura inusitada. 
Que para el baturro es nada 
La dicha mas placentera 
Con su Virgen comparada. 

Y tienen tai unción santa 
Las notas de su garganta... 
(Que hacen de j;ozo ¡iorar 
Cuando la juia le canta 
A la Virgen de¡ Pilar! 

Y es... que un baturro cantando 
Do ¡a |;uit;irra al tañer... 
¡ÍLLS un juglar evocando 
Con lúgubre acento bland» 
Las glorías patrias de ayer! 

Es... que ai cantar... de tai suerte 
Atriie, con su presencia, 
Que recuerda a¡ pueblo fuerte 
Oue prefirió antes la muerte 
Qiio purtíp- su i!idepeiidenci,i. 

Us... ¡que ¡a Virgen inspira 
Las cantas de ¡os baturros. 
Mientras amores suspira 
Y arrancan tiernos susurros 

- Los ángeles de su ¡ira! 

Es... que al baturro ha formad» 
DiüS con tanta poesía... 
Que hace que sea mirads, 
Y por todos admirado, 
Con profunda simpatía. 

Por eso el mozo fornido, 
F.l noble tipo perfecto 
Del baturro bien nacido, 
V.n brioso muia erguido, 
A lodos roba el afecto. 

JORGE SORIA. 

C o n c u r s o in lcrnaeio isBaldepoes ía . 

Roma 26.—FOT acuerdo deí Ayuntaniieti-
to de esta capitíí.1 se celebrará en ¡a prima
vera próxima un f.^n concurso internacio
nal de poesía latinéfl 

El plazo para enviar írabajos expira en 1 
de Marzo de 19H, adnfiíié'idose trabajos 
italianos y extranjeros. Se otO,Cga,rá un pre
mio primero, consisieate en.una ,-riiedal!a,.de 
010 y 1.000 liras, y dos segundos^ w e se
rán medalla de plata y 500 liras. • ", 

Roma 26.SQ asegura que el Gobierno 
de esta nación accederá, á someter á un Tri
bunal de arbitros las diferencias surgidas 
con Turquía. 

I Mil iiiiiiiii iiiii iiinifi|iptta|iiwij!g>- c @-» 
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Y es el caso que este año (eiiia yo la .se
guridad de ser el favorecido con esos niilIo.> 
nes, tanto, ?iue en mis ratos de ocio me en
tretuve en hacer una relación-de las cosas 
que haría cuando los cobrara. Casarme, 
comprar un magnífico aa/o, un hoteiitó co-
quetón y alegre, pagar las infinitas deudas 
que tengo contraidas y pasarlo en adelante 
lo mejor qué pudiera. 

^Todo se ha reducido á nada! Permanece
ré soltero por ahora; mi ahtomóvil no mete
rá ruido por las caites ni quitará á nadie del 
inundo; el Jiotelito. seguirá-siendo alegre y 
coquetón, pero no de mi pi'opiedad, y mis 
acreedores... esos no cobran segurament^.; 
.iPobreciUos! Por ellos es por quien más Id 
siendo. Su desencanto ha sido tan grande 
comc?,el mío. ¿Quién les convence ahora de 
que tie'nen que esperar otro asTio más? Por-'̂  
que, esí> si, el año próxiino es seguro qua 
me toca. ¡Ya lo creo! Y me casaré, compraría 
el auto eS'lrepitoso y el alegre hote'.ilo; pa
garé á mis\acreedores, que ya para entoncesî  
habrán aunieníado en número; seré feliz y' 

R e y T i t i r a em, nuB soWado.^ . viviré conte'ftto y dichoso disfrutando de mis 

e l a l « | a m a « M t o s-eal. A w p ^ i r a ]• ;"«.a8ík£'*daiiicnte no rompo a c.ñM^áon--
:|ue pienso 

del premio..fiordo. ^Is Ua-

Melilla 28.—k las seis de la tarde em 
barco ayer, á bordo del vapor Sister, el ge-'' 
neral Aldave, quien marcha á Córdoba á pa
sar cuatro ó cinco días al lado de su familia. 
En el muelle ie despidieron los generales 
Arizón, Jordana, de! Real, Palomo, Carras
ca, Zárraga y Sáez Pardo; los jeíes de Cuer
po de le. guarnición y el duque de Tetuán. 

El general Arizón se ha encargado interi
namente de la Capitanía general, el general 
dsl Real, del Gobierno militar y el general 
Carrasco de la división de Melilla. 

Se activan las obras que se están realizan
do paca el alojamiento del Rey D. Alfonso en 
el-llano de Alfonso Xü. El fuerte de este 
nombre queda dentro de un recinto aspille-
rado que rodea los barracones destinados á 
servir de cuarteles de Artillería é Infantería. 
, Nuevede estos barracones, que constitui
rán el futuro cuartel de Infanteria, serán re
servados al Monarca y séquito en la forma 
siguiente: uno para Sala .del Trono, otro 
para habitaciones reales, Otro para los pala
tinos, otro para el presidente del Consejo y 
ministro de la Guerra, y los demás para el 
resto de los acompañantes del Rey., 

En las inmediaciones está el euartel de 
.Artillería, donde se halla instalada ya la 
Guardia civil que vino de España. También 
se alojará en el mismo sitio el escuadrón de 
la Escolta Real. 

Fuera d^l recinto aspiüerado, donde se 
encuentran dichos barracones, acampará el 
regimiento de África, que manda el coronel 
Sr. Aizpuru. 
. En las obras trabajan más de 600 obreros, 
bajo la acertada dirección de ios ingenieros 
militares, cuyos trabajos son dignos de 
elogio. 

Se confía en que á fines del mes todo 
quedará listo para recibir al Monarca. 

^ / JL IL-i H J -A. 
i 

I JuSí, iufoFsisal i í la í i t lé l o s p a t T o m o s . 
I CoMceñÍEacioM' ^e"' g í n a r d i a s c i -
i T i l e s . 
I Sevilla 26.—Hi^n salido para Huelva 100 
i guardias civiles, obedeciendo su marcha al 
I temor de que se proclame la huelga genera! 
I en aquella capital, por dejar incumplido los 
' patronos el convenio que hicieron con los 
cargadores del muelle. 

En previsión de que ocurran sucesos que 
hagan necesaria su intervención, están re
concentrándose aquí fuerzas de la Bene
mérita. 

tbai i^ "̂*^ "'° 'if''̂ Cro püfa la Pascua de Na
vidad venide.";'̂ ,'y ya \?. sabes, lector queri
do, tenedlo en cuenta, acreedores i.-iiDatieti-
tes: £•/ gordo del ano que viene es mío» 
enteramente mío, y tai día como hoy... , 

N. DÍAZ CLÁVIJO • 
Sevilla, 23-12-910. 

Llegan hasta nosotros rumores qiie, de 
confirmarse, pondrían un epílogo vergonzo
so á la gestión del señor conde de Sagasta. 

Dícesenos que el concurso celebrado ayer 
en el rainisíerio de la Gobernación para-pro-
veer las plazas de mecanógrafos anuncia
das, redújose á un acto donde se conculcó 
la justicia para hacer triunfar el favoritismo, 
en forma sobrado escandalosa. ,Aspiraiiks 
considerados como mecanógrafos de verda
dero mérito han sido preteridos,por concur
santes que desconocían por completo el fun» 
cionamiento de las niáquinas de escribir. 

Asegúrasenos que, á lílíima hora de la tap,, 
de, el fallo levantó airadas proteisías y tre-' 
mendos escándalos; tal era la indignacióc 
de los postergados. 

Procuraremos enterarnos 

ELEC€IOiES PARCIALES 
E K © r d s i a e s . 

Córuña 27 (Q,30 m.)—Hasta lioy no S8 han 
conocido los dalos compietos ds la elección de 
Ordenes. 

La lucha ha sido reñidísima. 
Hn resultado triunfante el candidato conserva

dor Julio Wais, derrotando al gassetista Sr. Cha-
paprí«ta. 

Los presidentes de las mesas del pueblo de 
Frades se negaron á expedir certificacienes del 
escrutinio. 

En el Ayuntamiento de la capital de! distrito 
se cénstituyeron mesas dobles. 

La elección despertaba enorme intsrés, por.¡os 
preparativos que se venían reaiizando desde 
liace tiempo en favor del candidate rainisíeriai.—•. 
Me acheta. '¡ 

l í j i Csaart de " l 'a l ls . 
Vatcncia 27.—Se han celebrado, sin noveáad, 

las elecc'onas en Ciiart de Valis, li^vande mayo
ría los liberales. : 

Huo9 vanos detenidos por caacción.—Fcóm. 
ims:z^sss^^^-ft ® 

Queremos llamar la atención del digno y 
celoso director general de Correos y Telé
grafos, D. Bernardo Sagasta, acerca de un 
suceso de verdadero interés. 

Pasan de docenas las reclatnaciones que 
nos envían nuestros activos corresponsales, 
quejándose de que los paquetes de nuestro 
periódico llegan á su punto de destino tar
díos ó no llegan nunca. 

Ayer nos hace romper el silencio una car
ta recibida de nuestro corresponsal en Gi-
braftar. Parece ser que en la estación de Bo-
badillase pierden con demasiada frecuencia 
los ejemplares de EL DEBATE, siendo inefi
caces las gestiones realizadas por nuestros 
amigos para lograr que la numerosa sus
cripción reciba puntualmente nuestro ptrió-
dico. 

Es seguro qut el ilustre director de Comu-
nicacione", que t<3ritas piuebas de celo ha 
dado óesde su cargo, corrija mmediaíamen-
te estas deficiencias, debidas, sin duda, á al
gún dc"Cuido ya cye a otra causa no debe
ríamos acharcá.lo, tratándose de un Cuerpo 
t?n ho lorable y diligente como el de Co-
neos. 

Y con ecto basta pot hoy. 

EL MIRIISTRO, CALLA 

Es verdaderamente extraño todo fo que emana 
del ministerio de la Guerra. 

Desde que tengo uso de razón vsngo obser
vando la política que en él se realiza, y cada vez 
comprendo menos el mutismo que caracteriza á 
sus ministros. 

Creo que en lugar de líamarse este Centro pa
lacio de Buenavisía,' que' parece querer indicar 
que allí reina la expansión, debería ser conocido 
con más propiedad por el sugestiva título de «La 
casa del misterio». 

Es de extrañar tanto más ese silencie, cuanto 
que por razones incuestionables ios ministros 
del ramo son los que menos arraigo tienen en 
ios partidos, y por ende, los que más necesidad 
tienen para conquistar respeto, de contar en todo 
momento con ia opinión militar. 

En política para vivir con una postura gallarda 
hay que contar con gente propia en las Cortes ó 
con la opinión..Lo mismo el general Aznar que 
sus antecesores jaiuás pudieron hacer un diputa
do. ¿Por qué calían? 

Día llegará en que la caída de los ministros de 
la Guerra sea cosa tan baladí que la noticia será 
dada por la Prensa en cuarta plata, junto ;í un 
anuncio de cUocolate. 

Ahora iiiismo presenciamos el espectáculo que 
acreditan mis palabras. 

En los periódicos, casinos y cuartos de bande
ras se hacen cálculos fantásticos sobre los pro
pósitos del ministro en e¡ asunto de las escalas, 
y como éste, estoicamente, calla, las imaginacio
nes meridianales aíirman tales cosas que por mu
cho que haga en favor del Ejército ha de quedar 
muy por bajo de las aspiraciones qu su conducta 
ha fomentado. 

Cuánto mejor fuera el que en un principia ex
plicara sus propósito?; asi, el general Aznar coii-
taria con una opinión siempre le faltó y, además, 
hubiera derrotado á todos los que op^aan que ja
más tuvo pian. 

MONTEBLANCO 

azamas^ssass^m^--* i 

^ S S ^ * ^ =̂  -GíC^ 

D3 0:1 F¿LSIFiCi\B9I 
Gíaaada 25.—Común cen ae Cuiiar-Vega que 

ha aiao «nc^rceisda Franci>ico Feraanaez,¿e ofi
cio Cdiero, que pietei'Cio c»torar 10.000 pesetas 
del p»eímo gordo aei bv^neo de 30 ds Noviembre 
ultimo, aíiUz.inde al eí«ct(í un décimo falsifi
cad». 

d i O 33-st;o,2:i.t;l33.c3'"olei. 
Es;p®siei®H asag lo - ímrea . 

Constantinopla 26.—En 1913 se verifica
rá en esta capital una gran Exposición an-
glo-turca, cuyos trabajos preparatorios co
menzarán muy en breve. 

LA NOTA DEL DIA 
¡'ST© sa® Js,a í®ea«l®! 

Acabo de mirar en la lista de la lotería, 
uno por uno y con el mayor detenimiento, 
todos,los números que jugaba, y he tenido 
que convencerme de que no mé ha tocado 
ei gordo ni ningún otro premio. Por la cara 
que tú hayas puesto, lector desgraciado, al 
practicar la misma operación, puedes figu
rarte la que yo tendré en este momento. ¡No 
me ha tocado! 

¡Adiós, ilusiones! El castillo de naipes que 
fabriqué en mis sueños de esta,í úiíimas no
ches, vino al suelo al soplo de mi mala for
tuna, calladamente, sin estrépito, enterrando 
mis locos proyectos para el año venidero. 

1 ¡No me ha tocadol 

awssaffiSSESSS^SnS-.» © « - í E S K ^ a ; 

LOS ÁRABES DEL GOLFO PERSÍOO 
Londres 25.—Un telegrama de Bushire da 

cuenta de un formidable encuentren habido 
entre la tripulación del crucero Hyácinta y 
los árabes del golfo Pérsico. 

Los marineros del buque citado desem
barcaron en Dubay con objeto de perseguir 
el contrabando de armas.' 

Los árabes, que acechaban el desembarco, 
oposieron resistencia á los marinos ingleses, 
trabándose lucha cruenta. 

Se desconocen detalles del combate, aun
que el parte oficial dice que resultaron entre 
muertos y heridos doce Ingleses y catorce 
árabes.—Mferc. 

RAFFLES EN MADRID 

^^ %í 
%,̂  

Í5 de la 
iguieiite 

En la joyería que hay en el número 
caüe del Arenal ocirrrió ayer fardeel 
suceso, que demuestra una vez más que,"si infi
nito es el número de tontos, no le va ea zaga el 
de pillos. 

El protagonista, cuyo nombre y persona, am
parados sin duda por la densa niebla que nos en
vuelve, voló á las regiones del misterio, debe sei 
ei hombre más fresco y más sereno que puede' 
darse. Y si bien nes explicamos la falta de caler, 
dado lo bajo de ¡a temperatura, no acertamos,' 
por la misma razón, á comprender la «sarerridad» 

El que leyere comprenderá la razón de nuc!S<, 
tro asombro. 

A las doce, próximamente, entró un individuo' 
correctamente vestido en el establecimiento (ie 
joyería que D. Isaías Alvarez Grijo tiene en la 
calle del Arenal. , 

Salióle al paso un dependiente .solícito, pero el' 
señor manifístó deseos de hablar con el duefío. 

D. Isaías se apresuró á preseriíarse en escena. 
—Yo soy—dijo el individuo—un dependiente 

de la exceleníísiraa señora doña Carsen Ponce 
de León, marquesa de Retortillo, que vive en ¡a 
calle de Quintana, núra. 2. 

—Muy bien... usted dirá—repuso ei Sr. Alva
rez, algo sorprendido por el exordio. ¡ 

—Ld señora marquesa me envía por un par de 
pendientes, cuyo valor sea de 800 á 1.000 pese
tas, pues desea adquirirlos para hacer un regalo. 

Salieron á luz estuches y raa's estuches; miró 
unos y otros el supuesto dependiente de la aris
tócrata, y empezó á dar vueltas en el cerebro det 
joyero los fantásticos episodios de Raífes y sus 
derivados. 

Al fin, tragando saüv.^, se atrevió ai joyero á 
interpelar á su extrafio visitante. 

—Yo... ya comprenderá usted,.. No es descon
fianza... pero debo hacer... 

En fin. Se guardaron los estuches, se marchó 
el joyero casa de la marquesa y quedó allí espe< 
rando, sonriente, su vuelta el coirip.rador. 

Su serenidad y sangre fría dctemüuaron ef 
éxito de la operación. 

Apenas se marchó el dueño, el iiábii cacó rogó 
a! dependiente (en cuya fiesta onomástica, día 28,' 
le deseamos rail prosperidades) que le enseñará 
algunas sortijas, por si entre ellas había alguna 
que le gustara, y puesto que el joyero estaría av 
llegar casa de la marquesa, telef-aaear á ésta 
para que eligiera. ; Í 

El dislingnido randa convenció á poco al de-' 
pendiente, y pudo gozar ante su vista de un her/ 
moso panorama áa sortijas. 

—Esta es preciosa—exclamó, empañando una 
el elegante.—Creo qua la señora marquesa se.h;( 
de decidir por e«ta. iCeiuo es para un regalo!... 

Decía con aire protector, como indicando qua^ 
aquella alhaja modesín, cuyo cosíe no excedísr 
de 400 pesetas, bastaría á la marquesa páVa sá̂ ^ 
¡ir del compromiso. ' |' 

—Sí... es muy bonita—decía el dependisnte.-^ 
IMire usted qué luces tiene... ; 

—¡Y qué limpia es! ¿Por qué ne hacemos un» 
cosa'.-' 

—¿Qué?~preguntó el confiado auxiliar de Jo
yero. ,, • 

—Llamar por teléfono á la señora marquesa J 
dscírseio. . . 

—Voy aüá. f 
El dependienle sntróá 5a írasfienda y l¡araó.,^ 
Cuando volvió ¡a caja, e¡ intruso Ií,sbía voiadc' 

y... lo que es peor; con él la tan preciosa sortija.,,! 
la de las buenas luces. * f 

—¿Qué si ha parecido el ladrón? .' 
—iCa!-~N9 señores. \.':-
El repartir, que también tiene ¡a cabeza á 

pájaros, «n fuírxa de lesr á Conam D'Oyle, nô  
cesa desde ayer mañana de hacgrss esta pre
gunta: 

¿Estará Raffles en Madrid? 

s¿a -^¡ií, í ie tfleiomikf.Fe. 
Kú-cffs.-Precio: de 1,52 á 1,70 el küogrami». 
Carneros.-De LñS á 1,70. 
Corderos.—Ds \,ñ5 á '.,70. 
Ovejas.—D& 1,55 á 1,70. 

.Cerdos.—A IjlQ, /• 
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Un concejal en ia caree!, 
'' Eí alcalde, Sr. Francos Rodríguez, ha visi
tado ayer alniinistro de la Gobernaclóa in^ 
leresándoie la libertad del concejal socialista 
D, Vicenle Barrio, detenido •a:;nteanochc erí 
la estación de Astorga por orden del gober
nador civil de León. 

El Sr. Merino manifestó aralcalde que ya 
había ordenado su liljertad. , /, 

La Klesa del Senado. 
Pasado mañana irá la Mesa del Señado á 

Palacio para someter á la sanción'regia va
rias leyes aprobadas últimamente en la alta 
Cámara. 

Preparáoviose. 
Entre los candidatos á carteras figura don 

Antonio Burroso,significado niontedsta, que 
en oíros Gabinetes ha desempeñado al
gunas. 

Otra protssía. 
D. Pablo iglesias ha visitado ayer al señor 

Merino para ̂ protestar de la detención del 
concejal socialista Sr. Barrio. 

ViSiias á Canaisjas. 
El Sr. Canalejas ha recibido ayer la visita 

de varios rnirsisíros, con quienes estuvo con
ferenciando separadamente. 

El Sr. Merino informó al jefe del Gobier
no de las noticias recibidas de las eleccio
nes efectuadas el domingo ú!ti(na en diver
sos distritos. 
i lEl Sr. Canalejas también fué visitado por 
ínuchos diputados y senadores que le desea
ban buenas entradas y salidas üe año. 

Se acentúas ios rumores. 

Hablase de crisis total. Nosotros no res
pondemos de la veracidad de la noticia, que 
llegó :anoehe de Barcelona, atribuida á ün 
conocido político regionalista. 

Sólo si sabemos que el Sr. Weyler tiene 
órdenes de estar en Madrid á,primeros 
de año. 

Actas nulas. 
Las actas de las elecciones celebradas en 

diversos distritos anteayer pasarán, por el 
fordán del Supremo, que algunas de ellas 
buena falta les hacen. 

Por lo menos en tres, hay que creer en su 
nulidad, teniendo en cuenta los incalificables 
atropellos cometidos,,y de los cuales dan fe 
actas notariales de presencia y bien testifi
cadas. • 

Ei Sr. Cobián. 

El Sr.Xobián se encontraba anoche muy 
aliviado de su indisposición. 

Hoy se propone acudir al ministerio para 
reanudar su labor. 

El Sr. Canalejas estuvo en el domicilio 
del ministro de Hacienda,, conferenciando-
con .éste durante largo rato. • 

Las eieccionss. 
En el distrito de Gijón ha.salido triunfan-

¡e la candidatura conservadora del conde de 
Revillagigedo. . . 

Por el de Becerrea elSr. Calleja, diputado 
provincial madrileño, adicto al, Gobierno. 

Romanones, satisfecho. 
El conde de Romanones se mostraba ayer 

satisfechísimo, y en exteriorizarlo no se ocul
taba, por haber obtenido su íntimo amigo 
D. Daniel López, á quien apoyaba incondi-
cionáimente con toda la fuerza política que 
en la actualidad arroja, el acta de diputado 
á Cortes por el distrito de Ferrol, merced á 
determinados abusos que privaron de dicha 
representación á D. Eladio Milley conserva
dor y/amigo íntimo del Sr. Maura. 

De ello ha de tratarse ampliamente por 
un ex ministro maurista en una de las pri
meras sesiones de Cortes. 

López Pfiora, feifclíado. 
Las grandes simpatías de que merecida

mente goza entre los funcionarios á sus ór
denes el digno subsecretario de Gracia y 
iusticia, D.Alvaro López Mora, se han pues
to de relieve en el día de ayer, que desfila
ron por su despacho á testimoniarle, una vez 
más, sus respetos y á desearle felicísimas 
Pascuas. 

ElSr. López Mora tuvo para todos los 
funcionarios frases de gran cariño, enalte
ciendo la labor á cada uno encomendada. 

Eí subsecretario de Gracia y Justicia tam
bién fué visitado por muchos diputados y 
senadores que se honran con su amistad. 

Lo {|ue dice lerfiío. 
E! ministro de la Gobernación ha recibi

do ayer á los periodistas á las seis de la 
tarde. 

El Sr. Merino nos ha manifestado que de 
las elecciones celebradas anteayer tenían las 
siguientes noticias: 

En Ferro! había triunfado el candidato ca-
nalejista Sr. López. 

Que en Ordenes e! ministerial Sr. Chapa-
prieta, había obtenido 700 votos, y el con
servador, Sr. Wais, 195, desconociéndose 
todavía el resultado de los sufragios emiti
dos por los electores de 125 pueblos. 
. Que en Laredo, por ahora, tiene mayor 

votación el conservador Sr. Aznar, y que 
por haberse roto algunas urnas la elección 
en varios colegios se había aplazado para 
el día ds ayer. 

Han ocurrido también colisiones de poca 
importancia, y que en el distrito de Becerrea 
contaba con gran número de sufragios so
bre su contrincante D. Antonio Goicoechea 
el ministerial Sr. Calleja, aunque haciendo 
constar que las mesas habían sido constitui
das iíegalmente. 

También dijo el ministro de la Goberna-
nación que la huelga de cargadores de Huel-
va seguía en su estado, y que en Ríoíinío y 
la Peña llevarán a! muelle para las operacio
nes de carga y descarga á obreros suyos, 
habiendo allí acentuada orientación á la 
huelga general. 
. Que en Zaragoza la huelga de panaderos 

continúa sin resolver, y que ayer, según no
ticias oficíales, había visitado al gobernador 
civil de aquella provincia la Federación 
obrera, presentándole las bases acordadas 
para su aprobación. 
'• y, por último, hizo constar el Sr. Merino 
que en la elección de Gijón no se nutrieron, 
,como se ha dicho, los colegios de Guardia 
civil, sino ia que suele enviarse en tales días 
para garantizar los derechos de unos y 
otros. 

El Gob'"! 10—ha diciio el mmiotro de la 
GobeinaciO'i—^fc ha mantenido demro de 
la mayor nein'ahfiaa en Us elecciones par
ciales C" 'C'̂ '̂ adas. 

,Esto ro lo cieemos, Sr Mermo. 
Vece? en el Congreso se eneasg?rán de 

proba o. 
Lí» ¿unía úe Policía. 

Ayc «e reumó, bajo la piesidencia de! 
toinistío de la Gooeinación, la Junta su^ e-

rior- de Policía, habiendo resuelto varios ex
pedientes. 

Otras visitas. 

En la mañana de ayer visitaron ai señor 
Merino ios ex ministros Sres. Urzáiz y Ko-
dríguez de ia Borbolla. 

Vacación. 
Los niinlstTGS han insistido ayer tarde en 

que probablemente no se celebrará Consejo 
en toda la semana. ' 

Banquate próximo. 
. Er próximo día 6 de Enero serán obse
quiados con un banquete los diputadog {¡-a-
diciOnalistas é integristas por su campaña 
parlamentaria en contra de la aprobación de 
la ley del «candado,». 

Trasiado da enfermos. 
El Sr. Merino ha conferenciado ayer con 

el doctor Calleja, decano de la Clínica de 
.San Carlos, con el alcalde, Sr. Francos Ro
dríguez, y director de Administración local, 
Sr. Belaunde, para tratar de ver el medio 
más á propósito para que varios enfermos 
del Hospital Provincial pasen á la Clínica, 
dejando de esta suerte varias camas vacan
tes en el Hosoital en beneficio de'los pobres. 

El doctor Calleja indicó que hoy enviará 
dos "^Jédicos al Hospital para que elijan los, 
enfci,. 'js que pueden pasar á la Clínica. 

'Así quedarán vacantes en el Hospital de 
90 á lOO camas. 

Los pres'jpussíos. 
El Sr. Cc''.y^n estuvo trabajando ayer en 

su casa coiváorjinos jefes de su departamen
to para ptep- ^ r el planteamiento de los 
presupuestos;^ ¡|2 las refoniias tributarias. 

Los minisíros huelgan. 
Es probable que pasado mañana, jueves, 

no se celebre en Palacio el Consejo de mi
nistros acostumbrado. 

La labor de nuestros gobernantes en estos 
días de Pascuas, según ellos mismos, está 
consagrada á disfrutar de las delicias que 
proporciona el por muchos ansiado turrón 
ministerial. 

Kej'oría de Luque. 

El genera! Luque se encuentra mejor de 
la indisposición que le retiene en cama. 

Los campos inundados. 
En el ministerio de la Gobernación se re

cibieron ayer nuevos y detalladas noticias 
de los daños causados-en ios campos por el 
desbordamiento de un río en la provincia de 
Lugo. (, 

Los representantes en Cortes por dicha 
provincia demandarán del Gobierno él en
vío de algunos socorros que reaiedien en 
parte ia aflictiva situación de mfllaresde la
bradores. 

Sin noticias. 
Hay gran escasez de noticias políticas. 

Los círculos se encuentran desanimados. 
Por el salón de conferencian del Congre

so apenas van dos docenas de diputados. 
Las présenles fiesias vinieron á poner una 

tregua en la marcha de la política española. 

Banquete diplomático.. 
El minislro de lisiado se propone obse

quiar con un banquete al Cuerpo diplomá
tico. 

Al acto asistirá el jefe del Gobierno. 
Canafejas huye. 

El Sr. Canalejas, á quien ia abruman los 
personajes de la situación demandando car
teras para sus amigos, pasará unos días en 
el campo para verse libre del asedio cons
tante de candidatos á ministros. -

S i B ^""^ f— gr*» / " ^ Cü?* 

Ei p a ¡ ] n u e s t p o . . . 

Todos ios días, sin faltar uno, ocupan los tran
vías un iugar preeminente en esta sección. 

Hoy atropeliaiido á un traunseunte. mañana 
chocando con un carro, y ayer haciendo astillas 
un carruaje ó un automóvil. 

Un carro fué hoy el beneficiado, en la esquina 
de ias calles de Hórtaieza é Infantas. 

Escasa importancia concederíamos al acciden
te, que, por fortuna, fué de poca monta, si no hu
bieran ocurrido en* éi incidentes que merecen 
nuestra más aere censura. 
.. Nos.releriinüs á la tan debatida cuestión de la 
corrección de ios empleadas en sus relaciones 
con el-público. 

¡Véase ia ciase! 
Uno de! público: 
—Ahí va mi tarjeta. He sido testigo presen

cial, y puedo aíirniar que el conductor no toco la 
campana. 

Otro. 
—Yo t.mibién lo testifico. 
—Y yo—exciamó «n tercero. 
Ei conductor, rojo de ira. iba de un lado n otro 

abatido por impotencia. De cuando en cuando 
masciJÜaba: 

—;B¡en se porta e! publiquiío! Cuando va en el 
tfíUivía todo se ie vuelve pedir favores: ^¿Quiere 
acortcT ¡a marcha? ¿Hace el favor de parar?» Y 
uno acorta la marcha, y uno para el tranvía. 

¿Pero qué idea tendrán de la realidad los em
pleados de! tranvía? 

Por !o visto creen que les tranvías son para 
que eí público ¡os sirva, no ellos para servir al 
público. No de oíra manera pueden interpretarse 
tas palabras de aquel conductrar que piensa (tal 
vez se lo iiayan enseñado así sus supeuores) 
que el acto de parar un tranvía á petición do un 
viajero es un favor, por lo visto extraordinario, 
que el conductor realiza. 

¡Más conciencia de la realidad, señores em
pleados del tianvía! 

F ^ s i e r t s p e p ' e n t i t i a . 

En su domicilio. Cava Baja, 18 princÍMl, falle
ció ayer repentinamente María Sánchez iSlartí-
nez, de cincuenta ailss de edad. 

ISn g o l o s o . 

Enaraerad» José Romero de Haro, de diez y 
nueve años, de un frasco con suculentos y ri
cos bembones, trató de huir con éi, siendo per
seguido por el guardia 186, que ie hizo tres dis
paros. 

Fué detenido. 

E c s p M é s úal t^Qoi'úafm 

Antonia Maganto P a s e ha denunciado á doña 
Patrocinio Salgado por nagarsé á abonarle 50 
pesetas en calidad de reintegro por una partici
pación en el sorteo de Navidad. 

Rohom 

En el domicilio de D. Antonio Rodríguez Al-
varez forzaron ios ladrones una puerta, llevándo
se varias ropas y efe«tos. 

P p i í s e e s s . — E n este teatro se prepara la re-
prise de ¡a comedia de líenavente Los intereses 

E! gobernador de Orense. 
Llegó el gobernador civil de Orense, se

ñor Reixa. 

Felicitaciones á un dipuíado. 
El secretarlo particular del gobernador ci

vil de Madrid, D. Alonso Oullón y García 
Prieto, ha recibido ayer numerosas felicita
ciones con motivo dé haber ootenido el acta 
de diputado á Cortes por el distrito de San
ta Marta de Ortigueira. 

Tesíameníss poüticos. 
Anoche se aseguraba que algunos minis

tros, viendo que se les avecina su muerte 
política, se disponen á redactar las bases 
que ha de contener el íes 
guen. 

:amento que oíor-

Un futuro ministro. 

El senador Sr. Alonso Casírillo, cuya de
signación para la cartera de Gobernación 
es ya un hecho no desconocido para nadie, 
tolera las felicitaciones de sus amigos con 
una ironía encantadora, que maldita la gra
cia que le hará al simpaticón de Merino. 

Los diputados trigueros. 
Varios diputados trigueros, entre ellos e! 

Sr. García Sánchez, han estado ayer gestio
nando que los senadores interesados en que 
no se concedan los bonos á la exportación 
de harinas (admisión temporal de trigos dis
frazada) que solicitaron los fabricantes del 
Estado, se dirijan también al ministro de Ha
cienda protestando de tan absurda preten
sión. 

REUNIÓN DE PUBLICISTAS 
Esta tarde, á ias cinco, se reunirá la Aseeia-

cíón de pubiicistas en ei Ateneo. 
En ei orden dsi día fíígiiran las Comisiones de 

propaganda, prensa, autores y casa central, que 
darán cuenta de ias gestiones realizadas, y el 
tema de *L:Í Fropí'.ganda en América»-. 

Tienen pej ída la palabra los Sres, Cejador, 
Sinesio Delgado, Pérez de Ayaig, .Maezíu, Ruiz' 
Contrertis y otros. -

El pres-idcnte, D. Cristóbal de Castro, conti
núa recibieudo adiiciílones nu:i!i'resísin¡as. 

En breve se inaujidrará la primer übrerid de la 
Asociación. 

OOMFEREf'IGlAS HISTÓRICAS 

En la primera quincena del próximo mes de 
Enero comenzarán ias c«nferenciás íiistórícas en 
este Centra. El titule genefli de todas ellas es el 
siguiente: «Hombres, hechos, institucienes y c o 
sas de España en 1810 y 1811». 

hiaugurari el curso ¡ibré y público ei señor 
Labra, como presidente d e ¡a sección de Cien
cias históricas, disertando sobre las primeras se
siones de ias Cortes constituyentes en San Fer
nando y Cádiz. Después disertarán el Sr. Co-
menge, sobre «Puigblanc y la Inquisición sin 
máscara»; el Sr. Raheia, «Capraany y los diputa
dos catalanes en Cádiz»; el Sr. Aitaraira, sobre 
«La reforma pedagógica de 1807 á 1813»; ei se
ñor Carracido, sobre «El obispo de Orense, r e 
gento del reino»; ei Sr. Cuarter», sobre «La jus 
ticia y ¡as Cortes de Cádiz»; ei Sr. Menéndez 
Pallares, sobre «La abolición de ios señoríos»; 
ei Sr. Odón de Buen, sobre «Laga.sca y ¡as Cien
cias n;4turaíes á principios del siglo XiX»; el doc
tor Espina, sobre «La fiebre amariiU en Cádiz»; 
el Sr. Barcia, sobre «El diputada Villauueva y su 
viaje á las Cortes»; el Sr. Arzadún, sobre «El 
general San Martín en America y España»; el 
doctor Pulido, sabré «Weüington en España y 
en Inglaterra»; el Sr. Saüllas, sobre «Fernando VÍI 
y ia camarilla»; el doctor Maestre, sobre «Los 
viajes de D . Doraiúge Badía por África»; e! se
ñor Gliver, sobre «Los españoles en la revolu
ción francesa»; el Sr. Laviña, sobre «Ei pueble 
de Cádiz en ia guerra de la independencia». 

Más adelante disertarán soíne temas anáisgos 
¡es Sres. Moret, Sánchez de Toca, general Cen
cas, senador Portuondo y otras caracterizadas 
personas de Madrid y de provincias. 

Atenas 26.—Los partidos de oposición se 
reorganizan y se nota en la atmósfera políti
ca un gran anuncio de próxima actividad. 

El grupo theotokista no cesa en la campa
ña de propaganda emprendida. Su último 
acto ha sido el designar jefe suyo á Guma-
ris, persona muy bien considerada entre los 
políticos de todas las tendencias. 

Este grupo ha adoptado la deno.minaclón 
de partido reformista. 

:m 
Siguió ia niebla y baja la teniperatura dürant® 

el día de ayer. 
Uniñamente quedó despejada ia atmósfera en las 

horag oereaiíag al mediolídía. 
Y como si todavía no hubiérarooa ton ido lluvia 

en abundancia, !o3 aparatos maro.in eonio px'oba-
ble el tiempo lluvioso. 

El írío dejóse eentir oon alguna intensidad, azo
tándonos con ^ ts T u d i s e i ' K ias 

Dan las ultimas obaeiv aciones los signionioa 
d>.tos 

Tempaíi tutas mtxiraajS", m uima í . 

í i - j^cíoí i «te l i l i 
FffiMci®!» r e l i g i o s a . 

Almería 26.—Sz ha caiebrado con gran bri
llantez ia fiesta conmemorativa de la Reconquis
ta, asistiendo todas las autoridades y el Ayunta
miento en Corporación. 

Durante la función religiosa que con tal moti
vo tuvo lugar en la Catedral, predicó e! magis
tral de ¡a de Guadix, D. José Domínguez, acer-
dando luego el Ayuntamiento mandar irapríinir 
por su cuenta el sermón., 

Hácens® grandes preparativos para recibir 
al Rey. 

creados, que tendr.i una interpretación notabilí
sima. Siivia será María Guerrero; Dona Sirena, 
Mana Cancio; Crispín, Thuiliier; el doctor, Fer
nando Dí.r¿ de Meudsza; Folichiiiela, Palanca; 
Pantaleón, Carüi. 

Para más adelante se celebrará el estreno ds 
la comedia eu tres actos La flor de la vida, ori
ginal de los hermanos Alvarez Quintero, y en ia 
cual no intervienen nada más que dos persona
jes, que interpretan .María Guerrero y Fernanáo 
Díaz de Mendoza. 

A ia La flor de la vida sucederá, probablemen
te . La marcha nupcial, de BataiUe, traducida al 
castellano por Alfonso;Danviia. 

Después vendrá La cena de las bítrlas, para la 
cual se ha encargad» ya á Italia ei vestuario y ei 
decorado. 

Además de Sol de la tarde, de Martínez Sje-
rra, y La raza, -de Linares Rivas, la compañía 
Guerrero-Mendoza estrenará ia comedia en un 
acto de Eduardo Marquina, Laaicaidesa de Pas-
íraníí, y im poéaia,en verso ;que está acabando 
de eccribir Vaüe-ínciási. 

El poeta Viiiuespesa leerá íambiéu dentro de 
pocos días una tragedia en vers» en cinco actos. 

CGEtassiia.—I-^a corapañia que actúa en ' e s t e 
teatro ha firmado ya con Da Rosa el contraía 
•para actuar en el Ódeón, de Buenos Aires, ape
nas termine su actual temporada de Madrid. Irá 
tal coma está constituida. 

Genio y /ígi/ríí sigue sosteniéndsse brillante
mente en el ¿artel,,,y hasta ya muy entrad» Ene
ro no se estrenará El bailarín desconocido, de 
Tristán Bernard, traducción de Antonio Palome
ro y .Manuel Mcigaréjó. 

hn ¡a próxima primavera trabajará en la Co
media Titia di Lorenzo. 

E s p s ñ o ! . — S e prepara el estreno de Almas 
remotas, primera produccióu del Joven escritor 
D. Antonio G. de Linares. :, 

Después es casi seguro que se estrene un dra
ma del doctor Madrazo. 

Eu cuanto á la reprise del drama de Zorrilla 
El zapatero y el ley, se presentará con todo lujo, 
y la empresg pone en es ta obra grandes espe
ranzas. 

Lar-®.—Esta tarde se representarán ias aplau
didas comedias nuevas La rima eterna y La mar 
salada (dos actos). 

Por la noclie, á ias nueve y media, se estrena
rá el saínete lírico de Casero y Larrubiera, música 
del maestro Calleja, titulado Los liols,azanes. A 
las diez y inedia. La mar salada. 

La función de Inocentes que se celebrará ma
ñana será verdaderainonte extraordinaria. • 

Por la-ejitensíóii del programa empezará a l a s 
cuatro en punto, y en él ñgurarán la comedia nue
va en dos actos LÍÍ marsalada;&\ entremés Nani
ta Nana; el: prólogo y primer cuadro da Los infere-
ses creados, representando el Crispía su autor, 
D. Jacinto Benavente; él Arlequín, D. Gregorio 
Martínez Sierra; el Capitán, D. Nilo Fabra; el 
Hostelero, D. Temas R. Atíenza; les m o z ó s d e 
la hostería serán ios Sres. Simó Raso, Puga, 
-Mora, Romea, Barraycaa y .Manrique. Termina
rá el espectáculo con el saínete lírico dé Casera 
y Larrubiera, música del maestra Cállela, titula
do Los/ . 'o /^azanes. 

Car»así T e a t r e . — P a r a mañana prepara esta 
empresa una entretenida y sorprendente función 
de Inocentes, en ia que, además de vír ías sor
presas y originalidades propias del día, se repre
sentarán: á ¡as cuatro de ia tarde, La reina de las 
tintas; a las cinco, Las romanas caprichosas; ú 
las seis, sn sección áoble. El país de las liadas y 
el estren» de la huniorada cómico-lírica, bailable, 
dislócame, La danza de Salomé^ 

í?i5So!s5.—Mañana se celebrará una variada y 
atractiva función d« Inocentes, cuyos ponnena-
res se darán á conocer en prograuías y carteles. 

Dada ia extensión del programa, la función 
empezará á ¡as fres de ¡a tarde. 

^ a r í í i J — M a ñ a n a , á ¡as cinco de ¡a tarde, en 
sección dobie, tendrá ¡ugar ei estreno del pasa
tiempo cón'lico-lírico, eu un acte, titulado Rosa 
temprana, para cuya sección se despachan loca-' 
lidades en contaduría sin aumento de precio. 

- P i l O ¥ l M C I A S 
^ H p c i a . — E n el T«atro-Círco se estrejiarán 

en breve El clown Bebé, Colorín cotorao, Artis
ta en crímenes y La liija del pueblo. 

M á l a g a . — E n e l tea t ro Cervantes sigue ac
tuando con éxito ¡a compañía Tallaví. 

S a n t i a a ® . — E l día 1." de Enero debutará la 
compañía Mentijano. 

J a é í í . ^ - H a celebrado su beneficio el popular 
primer actor D. Juan Espantaleón, que en El 
himno de Riego y Los hugonotes ífué aplaudidí-
simo. 

L c g f o i i a . — - S e ha estrenado con gran éxito 
en el teatro Bretón, por la compañía que dirige 
ei primer actor Sr., Gutiérrez Nieto y el maestro 
Chacón, El poeta de la vida, siendo un aeeii ts-
cimiento. 

Todos los números ds la inspirada partitura de 
Calleja han sido repetidas, en particular el de ios 
esquiladores, ias flores y ei champagne. 

La iníerpretacíóii inmejorable per parte de la 
Señora .Malina, señorita Paisano, señoras Recio, 
•yeiasco, García, Miilanes, y l'os Sres. Gutiérrez 
Pórtela, Atareo, Mela, Vives y Acebal. La obra 
ha sido presentada con gran lujo. 

y a l l a d a l i d . ^ L a zarzuela,/«egos malabares 
está valiendo á la compañía deí Sr. Veiasco es
truendosas ©vaciou€s. 

Se ha esírenado Pénalo, Conde de Luxembur-
go, arreglo de ¡a opereta. . . 

Aunque la empresa de este teatro presentó la 
sbra con gran lujo y los'grtístas hicieron io pasi
ble por salvarla, no cuajó en ei público. 

—En el teatre de Calderón de la Barca se ha 
estrenado Eí rey, que fué, csmo sus intérpretes, 
muy aplaudida. 

C®r»ss«a.—Toda ¡a Prensa de la capital de la 
región gallega hace un cumplido elogia de la no
table ceiupañia de ópera y zarzuela Beut-Rius, 
en especial de sus primeras partes, tributanda 

vas en España y en el extranjero, de )a niunici-
paiización de la carne en España y de oirás cues
tiones relacionadas con éstas y también suma
mente útiles y curiosas. 

Termina eflibro can un eiitusiast.i cántica al 
ideal cooperaíista, que, en concepto dsi autor de 
esta «bra, es el que, de realizarse, puede rcsoi-
ver de un modo completo y definitivo ei intrin
cad» y pavoroso problema social. 

El libro merece ser hojeado con atención. 

ViDA DE SAN RAMO.N NO; ;NATO, por Fray Ma
nuel Sqncho, de la Orden dü la Merced. 

Sin podsr eu rigor llamarse historia crítica, 
está, no obstante, inspirada en fuentes.abundan
tísimas y autorizadas; y no deja de discutir, cuaii-
d» es preciso, los punto]? .oscuros ly ¡egendari.9s 
ni de justificar hechos extraordinarios puestos en 
entredicho por aiguién. A pesar ' de esto, predo-
hiina en eí übro ei sabor popular y devoto, cuai 
correspende á obras de esta índole. El estilo del 
c'elebrade autor de Cuentos y Faniasias es de 
tal frescura, casticidad y gracia,, que será sabo
reado por,paladares deiicádss. 

Un toiiiQ eu 8.°, 1,50 pesetas en rústica, y 2,50 
en tela. 

E L MODERNISMO EN LA ACGÍÓN SOCIAL. — Di-
REceiuNES PONTíFíCiAS, por Narcíso Noguer, 

: de la Compañía de Jesús. 
He aquí en un bello libro un estudio crítico so

bre tema de tan palpitante actualidad. La ¡itera-
íura católica reclaniKba una obra de ia trascen
dencia é importancia dé la franscrita.. 

En este libro pueden encontrarse cuantos da
tos históricos prestan calor á ¡as poiéniícas sobre 
ei modernismo. 

Trabajo concienzudo y detenido, representa el 
acopio de documentos recsgidos de los ai-chivos 
pontificios y los comentaríps puestos bajo cada 
Uno de ellos. 

El padre N.irciso Nogtier ha liecho una precio
sa obra, llamada a tener extraordináTÍo éxito. 

Está editada iujosamente por ia Biblioteca del 
Centro Social. 
E L POENÍA DE LOS TOROS, por Felipe Cortina y 

, Mumbe. ' , 
Ei Sr. Certina y Muinbe es un poeta humorista 

que ia ha tomado coa los toros. 
Nssot.ros no hemos pasado, no hemos podido 

pasar, por más esfuerzos íieciios, de una cosa 
que titula su autor Playero, arando. Playero fué 
un toro tan noble que se ie perdonó la Vida en 
muchas Plazas. Ahora ei Sr, Cortina, ya que Pla
yero se libró de les volapiés, quiere matarlo de 
un poema. 

Come tenemos la seguridad que el noble bruto 
no lia de leer ia copia, reproducimos a¡¡ro de io 
mucho malo que el citado librillo contiene: 

Y, del gañán á ias voces. 
Prepara ia sementera 
•Que habrán de .segar las hoces 
Y habrán de trillar las eras 
En el estío, veloces. 

¡Oh, ¡a velocidad de ¡as eras (riüadoras! 
Lo sentimos por el probre Playera. 

F O N D O S P Ú B L I C O S 
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E l b a s t d » .ílcl go!iersaaílor . Yua, r í»-
c o g l d a . M a e s t r a pi'®s.li2saí..Bífür-

Ei gobernador civil, Sr. Fertiández Latorre, ha 
publicado el siguierrte bande: 
- «Primero. Queda terminantements prohibida 
la mendicidad en la vía pública 

Segundo. Los agentes de mi PU'CJJQI ' I p " s -
taran el más eficaz auxilio par.^ t c i iphm -""to 
de ias.disposiciones dictadas por la / Ica'd t de 
esta capital para la recogida de raenl ooo 

Tercero. Se exigirán las res^ f̂  «ib d^des 
que, determina la ley de protección ? i> ii <.ncu, 
á ios padres, tutores ó encargado^ d los ios 
luenoresde diez añasque se hallen r ' j n ¡ a los 
en ¡a vía púbiica ó sirven de esíi''i 'o p u e -
plotar la mendicidad. f 

Cuarto. Se impondrán con tede iigoi ias mula
tas ó correcciones que en cada c '-o ¡ lor - ja , a 
ios que dejen de curnpiir ios.precei * is d» U ley 
y represión de la,vagancia á ¡os niem >cs (le die,,^ 
y seis, anos, debiendo ser éstos dt-lenic^o.» 1 1 . ios" 
agentes de mi autoridad. 

Quinto. Los alcaldes de los pueb c of e s t i 
provincia impedirán que se dii ] n <> u C j i lo^ 
pobreá de süleuüiidad, socorríenc •• t coi i ios 
municipales ó recogiéndolos en vjt Ule i eiíos-
benéficos que en eljos existan, y, e t i mi v-dso^ 
pedirán á ios contríüuyiíntes que les ..Ua'euíeii 
Con sus limosnas. 

Sexta. Loa alcaides, agentes de i i -^) " ' H a i 
y ¡a Guardia civil deíeiidian á los mtiKii ¡^ ana 
p e r l a s carreteras ó íerrocarrik s d i i i ^•^-
-drid para implorar ia caridad p j it , c( i -̂  ^i^ii^ 
doJos por tráiisiío, ordinario ^ los i p * »oa 
pueblos de su naturaleza. 

Séptimo. De! mismo modo, ios •> iid » y au
toridades locales y ageíites de i I ( í d e 
berán aconsejar á ios obreros qu e « p v,n'os 
respectivos carezcan de trabajo q i « t i n a 
Madrid, donde liay exceso de bí / ib •- i sse 
asi de tener que acudir á la c riJad i 11 pro-
liibida en la capital, debiendo en c i ( [lO llo
ver las obras municipales po^ L' e p̂ - i c o 
para ello, con ei mayor celo y . c ( i''- re
cursos de que dispeiigan ó ios q e c • . i H 
ríamente deben procurar reuiír pur ' CKI . I Î K 
crisis del trabajo en cada localid.'o •» 

Hasta hora van recogidos unos 150 .mendigos. 
De éstos, á juzgar por las noticias oficiales, s! 80 
por 100 son lionibres útiies para el ír¿tb<i]o. Bus-' 
caráse ocupación á los que son iiatiiiiile'.; de Ma
drid, y d los demás euviaráseles á los puebles de 
su naturaleza. . ' 

En el Asilo de Vailehermoso se insíalorá á los. 
madrileños, mujsrcs y niños, y se iiabilil,!;:! loca!, 
en Hospitales para asilar á los e:¡ícr;i!o.s é in-i' 
útiles. 

El ministro de ia Gobernación, el gobernador, 
ei alcalde y el direclor de Administración, local,, 
celebraron ayer varias conferencias y visitaron 
algunos establecimientos benéficos, p.íra acordar 
medidas relacionadas con la recogida, iiistaiacióu 
y ocupación de ios mendigos. 

Entre íes acuerdos adoptados figura el de 
aumentar las plazas de barrenderos innnicipales 
y eximir á ia L)ipui;sción provinciai de las forma
lidades de subasta para que pueda comcaxar ¡n-

I mediatamenle obras de carreteras cicürdadas. 
La recogida de mendiíjos que se lia realizado' 

I hasta ahora, alcanza á ios que se situaban en la 
Puerta del S»!, cailes del Carmen, Cañetas , Pra-
ciados Arena!, Carrera de San jeróiiiiiio, plaza 
JViayor y sus adyacente.s. 

Diariamenle se continuará la tarea de la r t co -
gida, volviendo á encarecerse al público qua no 
d é iimóshá e u i a calle. ' .' 

Muy en breve daremos una interesnDtí.-iima ín-; 
formación acerca del Asilo de Valieiieriiifiso. Nos 
proponemos visitarlo hoy mismo, con ei íiíi d«> 
enterar á nuestros lectores de las condiciones in- • 
mejorabies, buenas, regulares, mediai;a& ó malas,; 
(que esto aún lo ignoramos) en q u e s e está efec
tuando el asiUmiento de, los infelices pordíose- ' 
ros de .'Vladrid. , / 

¡¡Eiireica!! es ei mejor calzado de España, 
¡¡5 Cadacsaross 21. M a t f r i á 

.SANTOS Y 

San Juan Apósíoi y Eva 
obispo; Santos Teodoro y Teófanes, confesores,y 

CULTOS DE HOY 

joelista; San Máximo. 

Santa Nicerata, virgen. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en ¡as i maestro D. Teodoro Cristóbal, 

18): 

C da B.OOá 
» B de 2.5(10 i » 
> Ada ECO » > 

Ea diferenieg series , 

Bancos y S<»oleitB<ieii, 
Cádulas hipoteoariae a! 4 por 100. . • 
ÁooioneB del Banco deEspafia. . . . • 
Id. de la Compañía A. do -Tabacos. . -
Id. del Banco Hipotecario • 
Id. del de Castilia. •. 
Id. del Hispano ÁraBricano • 
Id. del Español de Crédito • 
Id. del Río de la Pi.ita • 
Id, del Central Mejioano • 
Azucareras prefereates, . . : . . . . . 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones 

Otfos valores. 
Comp." Gral. Had." ds Kleotricidíid 
Sooi9d.<id.Eiéefrioa de Chamberí . . . . 
Id. fd. id. obügaeiones 
Eleolrioidad Mediodía de Madrid . . . 
Compafiía Peninsular do Teléfonos. 
Canal da Isabel I t 
Congtruceionesnistálie.is 
Ferroesrr i l de Valladolid á Ariza... 
Unión de Expiosiyos 
Obligaciones Diputación Provinoial. 
Sedad. Bd. fie España,—Fundador... 
Id. id, id.—Ordinarias. . . , 
Compañía Mad." de ürbanizaoióa,. . 

Ayuntaüi ienío «le ,'ífatírld. 
Oblig,aeiones de 260 pe . i e tas , . , . . . . . . 
Id. de Eriangsr y porapañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. id. ea el ens.mahe 

CasuHiios sobre e l extranjero. , París, a l a Yista 
coa especiaiidad merecidos piáce.mes al tenor I Londres, á la vista 
dramático Sr. Rías, que cuenta por ovaciones, | 
nunca interrumpidas, sus salidas á escena en el • 
teatro Principa!, hoy Rosalía de Castro. 

La rspresentación de ia notable partitura de 
Leoncavallo Los payasos ha sld© un éxito dra
mático y artístico verdaderamente extraordi
nario. 

E a r c e i s s í s . — E n el teatro Nuevo se anun
cian los estrenos de las zarzuelas La reina de 
las tintas, Las romanas caprichosas y El trust 
de los tenorios. 

En breve se estrenará en el teatro Imperio ¡a 
opereta vienesa titulada La novia rnilíonaria. 

S a n t s s s s S a r . — E n el teatro Principal sigue 
actuaaids con éxito creciente la co.mpañía del se
ñor Casáis, que últimamente ha puesto en esce
na El juramente. Los diamantes de la corona y 
El conde de Luxemburgo. 

¥ t t s p i a » — E n ei teatro Principal está reali
zando una brillante campaña ia compañía de zar
zuela que dirigen ¡os Sres. Orozcs y Cristóbal. 

En cuantas obras toman parta sen mUy aplau
didas las señoras Sanz y Montí y Sres. Orozco, 
Vilclies, Rafart, Gonzálezy iVlaríí. 

Per® á ¡a que m.ás elogios dedica la Prensa 
alavesa es á ia tiple cómica señorita Elvira lló-
p8z, per su esmerada labor y grandes progresos 
eu su carrera artística. 

También pondera la inteligente dirección del 
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Según El Siglo Médico aumcníó in enfermería 
durante ia semana pasada, manteniendo c¡ mismo 
carácter de las semanas anteriores, sin variacio-! 
lie* netables. 

b o s estados catarrales, anginas, corizas, Urii»-
gS^rwiquitis y bronconeumonías son las forma* 
¡nÜKfreeuentes. Se presentan abundantes Me» 
m i í p s , singularmente ¡as ciáticas, con íendenei» 
áife-tenacidad, y ias dei nervio faci.sj, Los estsa-
cftBRsaburraies del ap.irafo digestivo y i a s e n t ^ 
me^iiii á frlgore Súa también frecuentes, peros 
«awjcarácíér generaimeute benigno, Laa conges-
tiottes viscerales son más escasas, 

En los niños siijuen los exaníemas Iscnígnos, 
fugaces y de poca liebre, la coquelnciie y casos 
de varicela. 

í ® r e j %rec a l cliri^tü%e a L is c-astS^ 
«1513 a.aíaraí'AasíiífS, l e s j M l ^ l e r l s n 

Religiosas Trinitarias (Lope de Vega 
donde se celebran los cultos siguientes; 

Por la mañana, á las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; á ¡as diez, misa solemne, y 
per la tarde, estación, Santo Rosario y solemne 
procesión reserva. 

Eii Ci Zc uuario i.'ei Cor. ¿nn de h' n i (Puen 
S^C"'o,l^„c í ' n c! oct ^ d! o .1 r i ^ J e ib 

Ln U ¡i, ds i c í̂ l b 4, <o C c a z o n c e '¿"^ is ' 
S m Fi tii^ SCO ce L i j«, id» i RJ , << U J c i cc 
pradiCt nJe vn p?die rfa 1' Coiui, in i 

En el Sí lvauar y S m L ^ ''¡ í,^,-rT, iáe~íi 
laew, piedicanii i<i i u c Jo i C "tp f ' 

Desea ZBS Pea es, P S lá n-"^ v\<i cs (.¡e^, 
miba s<.ieai>.e. 

La 1 s^ y o' o ci i lO S'Í i < e 'ía " a i n i 
nto dublé oe bf 
blai'co 

Últimamente se lia estrenado la benita opereta 
La costa azul con gr.-5n éxito. La partitura, dsi 
Sr. López A4oníenegro, fué tan de¡ agrado del pú
blico, que se repitieron casi todos ios números de 
música. La interpretación, muy buena. , 

ES!aEM!^S^SSr:^K5¿iS^i. 'ií 

{L,iíe p^i.i^.. ^j ce 

pssraa» s-s: 
% i 

L i if < 

1 1 

C m _ 

IC' 
de pub'icar 

ua muy vital y 

' ^ \ C H 

r 
' e í" 

q e c> , 

I. c I.* 1. id di, c'c í js y en un est lo pcr-
u a » e <>u )a dei pieuif IPT de 

í ítc ^ y ' J <íi<í-

Se dice que en Melilla piensan aumentar la 
Guardia, civil, medida muy hermosa, dado el in-
crem-ento, que dicha pobi.-»ción ha adquirido, y ya 
que de este h«nroso Cuerpo habiaraos justo es 
consignar ia admirable gestión dei teniente de di
cho Cuerpo D. Gerardo Alemán que tan briiiante-
inente ha, sabido interpretar los órdenes dei e.x-
celentísimo scuor general gobernador militar de 
esta plaza. 

El Consejo del Banco de España ha acordado 
mejorar los sueldos de más de ia mitad de sus 
empleadps, aplicand© ai efecto ua aumento de 
crédito de más de 900.000 pesetas. 

Una Comisión numerosísima del personal del 
esíableciraieuío ha visitado al gobernador del 
mismo, Sr. Rodrigáuez, para expresarie su gra
titud por ¡a mencionada mejora. 

Ha fallecido en Valladolid, á la avanzada edad 
de ochenta y cuatro años, F>. Manuel Hernández, 
profesor de instrucción púb&a, padre de nuestro 
querido amigo D. Flerencio, acreditada comer
ciante de esta corte. 

Las excelentes cualidades y virtudes cristianas 
que adornaban a! finado, ie hicieren merecedor 
de! aprecio y consideración de cuantos le tra
taron. -

Sirva esto de consuelo al Sr. Hernández, al que 
hacemos presente nuestra más sentido pésame 
par U sensible pérdida que experi iienf'a. 

Hoy sa'e pa^a Paits ¡a señora de Osma, esposa 
áeí t.jiHistrv del Peni en España. 

Al d c - p t J ree de h s muchas relaciones con 
que cuenta en Madad, quisa sentar a su mesa á 
io m<ts r i to de ia c is 'oc iac ia y la política, 

Deseamoble feliz vi '¡e. 

A las seis y media ds esta tai de se celebrará 
en el Cemro de Deísn-a S i c u ! una velada artís
tica, en la qt e swa interprstads un selectísimo 
progrí iaa. 

% 
6 7 , ATCS0HA, Q 7 . — T B & H F ü H a S 

V e s t i d o s 

A b r i g o s 

S a l i d a s d e t e a t r o 

• F a l d a s s u e i t a a 

A b r i g o s pa r f i niña. 

La mejor casa y más surtida de Fxouña. 
Catálogos para provincias. 

i ^ a ü ^ ^agaaa^¡M^BagM8^s^a3i«Eiaa';sag¿ 

ESPECTACUÜISfABá 1 0 ^ 
REAL.—(Función 32.'' deabono.--19.«' del tur

no 2.°)—A las 8 y li2.—Mefisíóíeles. if 

ESPAÑOL.~(Popu¡ar.)—A las 9 . - La vida e--
Eueño y ¿Quiere usted comer con nosotros? If 

P R I N C E S A . - A l a s O . - E n F l a n d c s E c h á p u e s í 
to ei sol. ) 

A las^4 y ![2.—(Tercer martes de abono.) -E r¿ 
Fiandes se h a p u e s í o e l s o l . ' ^ .j.\ 

COiVlEDÍA.—A ¡as 9 , - G e n í o y figura. ' '•'• 
A las 4 y 1[2.—Genio y figura. f, 

LÁRA.—A ¡as 9 y 1E2.—Los holgazaneo (estreV 
no,)—A ias 10 y 3i4.—La mar salada (aoai'e). \. 

A ¡as 4 y I12 . -La rima eterna (d(?& ¿das ) .—, 
La mar salada (dos actos). «H 

APOLO. 

J -. — A las 6.—E¡ trust de las fcnsríes 
La reja de ia Dolores (doble,)—A la's JO. - L g p a 
tria chica y El trust de tíi tenerios (ciobls), ^ ' 

COfvlICO.-A las 6 . - E 1 huracán (dosatíto^ 
doble).—A las 9 y li2.-~iEche usted sefierasí 
(sensilla).--A ¡aslO y li2.—Los perros da p r e s a 
(cuatro actes , deble). .'. | ' i 

MARTÍN—A las 4 . -Ban í í ez , c o b r a d o r . - Á Í a W 
5.—Los ochavos.—A ias 6.—¡Agua, azueanflas 
y aguardiente,—A ¡as i?.—La hermana Pied3d.—* 
A las 9 y Ii*.—A ras de las olas,—A ¡ac 10 v í[4.-^ ' 
E¡ señor Joaquín y Benítez, cobrador (d9ble ) .*J f 

N O V E D A D E S . - A ¡as 6 . - L a paiaiera nacio
nal y Huelga de criadas (doble).—A las 9.—Pril ' 
mer amsr.—A las 10.—Las bribunas y Huelga f é 
criadas (dobla). iw 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeránírft í i ' 
8).—A las 4 y I¡4 y 8 y li2, secciones de pelÍQu-' 
las.—A ¡as 5.—Vencedores y vencidos.—A l a r 
6 (especial), Raffles.—A las 9 y Ii2,—El aire.—Á' 
las 10 y li2 (especial), L s s dóminos blanfcos,'-% 

RECREO DE SALAÍWANCA (ideal PoíístiloX 
Abierto todos ¡os días d? ÍO a l y de 3 á 8.-** 
Patines —Cinematógrafo.,—Bar Patiserie.—/Aárj 
tes, msda —Miércoles y sábados, c a i f e r ^ i ^ ' 
eintas,—El 29 baile. -*--M* 

IMPRENTA Y .ESTBROyiPiA DR EL, 
2, PASAjS &E ¡X ÁLH^KBRAj 2. 

íiWI 



' * > T - .-v'r.ríc'i 27 Dicieoibre 19! O. VJP'IJUJM osaaa WVSXBIT^ Añof.—M4íii. é'é^ ''-

I r, 

%^Xéát^£^'^ ^« iB í43 4 JislÁI?et3s¿si 

^^TRIA Y ''''• 
COt PAiilA ANÓNiT.n DO.MÍCILUOA EN BI!_OAO 

i CAPITAL: 25.000.000 BE FESETi 

VHZPáYA (Ziiaiíi. L'ichasa, Eiormla y SiásmSjay) 9¥á£!l9 CLal«a|íjya)' 
II mEñm. S£V!LLA (EL Empalrae). CAeTASESá. BAñCELOî A (Saíiaiií.w). 
ii MALASA, CACE.1E8 (Ató3a-lí»ret) y LiSBOA (Trafaria). 

» -

ÁCilíOS Y PRODUCTOS QÜÍMICÍIS 

I , ilr<i*o 1 J -50<H. 

1. G l i e a f i « i < í 

'̂-̂ ñiOMOS C0MPIIEST' 5 !j jj/'jnas'aa Kialsfh-s 
# pas-i» íoá% slasíi 4á 

cultives, aásc'jaáss á Isd^s los t t í í snss . 

i2>3r 

4, ESPáRTEillS, 8 

LOWEJOR 

B E E M I M O COíta ' f iS : 

0 ^ 

\ SaeJedaJ aióiiiina ele crésJito liipotecario, agríeoia y de Qümtrm^ímm. 

Í E D I F i C I d DE SU P R O P Í E D A D ) 
C»nstrucfión de ftinas á plazos en cualquiera población de España. 

Pfi\-tiin'us titpoíecaríos, amerfízándolas en los años que deseen. 

oit d rayo ' (!« los .ÍÍÍ««C siíti»-». 
50. JACOMJJ'üaiáS'.O, 80 

íri'*'*'*„tí'!'!li'^t'I»*f:í=.t^^"í'IíÍSl Pr's^anios d iübmdores can ¡¡araniiH de sus cosechas y ¡ganados. Venta de maqttíníirmi agrícolas á plazos 
Y^i^¡^^ ^^, g¡(,i^f¡f,,i minerales. 

I n í e r e s c í « |«e s e a b i m a a : d s l 4 « I ® p » r ISO a n a t a i j s e g ú n l a s f a c h a s d e r e l n t a g r o s 
La» jiíspa'íícwnes i s adiiuteH en íisJa íispaftí, y {9¡> iüterases se aiíaiuu SÜ ei ÍHÍÜIW driiiCi ts> de! impaueiiíe. 

BlTCirSSAXíISB: ©n Maáriá, Fiiarta dal Sol, núai. 6; 
B a r c e l o u a , PeUi/a, 7, V í g o , Areüal, 8, Cad í / . , Bairíc, 3 i ; M á l a g a , PU¿a de U Constitufió.!, 4á; t i v a s i a d a j 
MiM4<4, 28 C a c í r r c s , Orajds, 1, C a r t a g e n a , <¡>\díi dei Rey, 1; Ví i i ^ i i c l a , Otvo A'iioros, '¿ü. 

111 i! riiíii iiiiiiij 
28, CAHtSE^A DE SAN JERÓNIMO. 23 

X í A B O H A T O H I O S 
r s ' í . t i j ' f í l ' - i í 't-aiíiit<> , c e n i p l e i o d e 1»«Í ífJs-rrjiO'í y '1 ; 'ertnÍHAv iúti i | 

ú^ ii'^ i c ' í o r e í .-ibono». (MAl>MÍÜ, V i L L i> iL ' Í lVA, i i ) 

I SERVICIO MG^ofiópiGo íf̂ r̂ î aíiironjri: i 
.i,fe i>.bcns^, ' s í u la si ta i-xs^sscióa d s . «aains-ata a - r a n a t a o l a Es la j jyena que preácnía ei mií sjrande siir-

RVií&C ií3P:ííSVA!#Tr. - í-iUie .' 1,1 Sacljki h a.iiji .ir fl-Oi p^r- ^^nar J a ú¿ U^ en piala hasu las m.is ritáb ea oro y 
I;., ,h 'i.!a'» .if" !*!> iRír.vi, «i id» ijue se puida d.tín.ii-ijr cual as ei auî i..» ^ g p'it -¡'J. o.MJtmertadas toa uta y fina pad.'-ena 
t t it. 'Ci U 

yapar y p . r s })4rral*=« y «ar 

PERFUMERÍA IMPERIAL |if-s pedidos -Jelerán diíijlrss á MBXIB, I 
VILLAílüEVl, li, ó al ámiálU SOCÍJI 

"ACAD£MÍ/rDE'""AOUANAS • 

— - D 

lili sur 1> )\ .»a, ítfí u t r pf(í.iiiií j n.cdai.ui tití oru en VánáS 

liiiis; í, kk liiiiliii, 

pascios BB s^scHiPcio^ 
^,|3 í̂ ^"di'j\] 12 pías, aüo, f> Bemesí.re, 3,5Ü cñiodAtra, 1,25 \JIQS, 

^^7f l'rcviiM'i iri 3í) > » 9 » 4,5ü 
[•̂ r-i Fcrtuíial • , 25 » » 1 j > 8 
fe|4 . . . ^ i Unión i)o4»l . . . . . 36 » » 2l> » 10 

» 

» 
» 

^̂ í̂ í̂ ft l«ET''%. 

CORSETEEA 

0 a / a «s«íSí»«s 
sfmsí&ntina osa te» 

, , 49Ü gf ..3)103. 14- Vi J 'li 
ifiO • — 14 y 18 

. . . . . . . '&i —• }8 

l , ; á , T,&tl,'!,75, 2 " y " « ^ 
1,60, t,7á, 3 y 2,50 
1 y i,8S Fe PUitr-a del SúLlj.vmi»-'' w-^f^: Civ>^ U,ÍXS o^rai,,ai'fo áa« — }8 . 1 y l,8.i 

' , Bl *̂ ' ji'^f d'" iH'^í'ifi'd'i'^ wí»*"'»*. <"3*i <* '̂"-«sioHes. DMíUüatoa díiade 53 paquete.?. Portíü aÍJOt!a<i;-!3 daadí» ÍOí) pyujiidUVH liaala 

Iviuei gf! dasét. ; j p-ifUlori-4. Al d<» <!1 l*i mriiiaJes ulirsmarinoH. 

iri 

^r 

Con es'e aparado hi^ta un luao puede rápida 

medias, colctítiaes y tejidos de todas clases, sean 
de Isiia, aioudóii, Li'o o seda. 

m &£S£ FALTAR E^ íálMGÜÍIA FAM!L!,<i 
Su lí'.anCjO es sencillo, agradable y de, efecto 

s^rpreiiderte. Se remite libre de gd'-'tos, previo en 
vio de l<> pese iJ i s en libranza de Giro Muíno ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las iiisíaicciones necesarias.—No liay catilowo. 
P4TIÍT iiiía WEáEi, Passg h Srscla, 17. Iiree'aüa 
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QLSA-10-1S 

•m sstíia 

BOLETÍiN DE SUSCRiPCION 

Wi-̂ 3HiD: üa mas, 1,25 paseias.- PífiJ¥J''IG!Aá: J,-rr.^2h-'\ 4 50 f:933li3 - M a , l i pa33!j% ^ 
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Sociaáadanón'uúa.—Capitalsooia/:32.750.000 pesetas 
fábácás de hierro, acero y haia-áeíata en Baracaldo y Sesíao '^ 

L i í ^ g s t a í ^ alo'»]^ .1.'odlrdad ou^íürlor p u ' a l'i'-3-itii'!' y ]^iíu-
í ' i i ^»J^aoJu^ 

Hiaí^s^dB P'ulí'lau-í'. y li r.n ^u-noo-* en toilas las i o i m i ^ co-
iiit'<'t*Í9h't! A*'".*<i^ ; ' e > " l O i T , S h fíi iM'-i- 'Uií ' t iu y T ' í > , l ^ ^ ' l i ^ , 
eii ii> daiit'ji.aMii<-3 iBuíl t^ | ) ,ua el KOia^cciu } iun^vaic- 5i 

I s |íor 

á d-' 
~ 

T Í L 21 i F .-A. l í :a P 'O" 21X. I C I B ^^ B 
^ l • m ^ ' r ^ y s "i iMic ' ' ' ;>] u n 1 . ' ' a . 4 p r '̂í !- . E . i c u t i t a ^Í1 i ' i t, m " - x i i >̂ !>i i . , , 4 ! Í O p >-, . H . 

i . u ] ' . lo r i I i M í 1.' -M . . . . 2 / ' ' ) * I , ^ ^ 
i" > l a .'1 " Ld i ' i ip i ""1 i . , . . íí iU ^ ! 

Pi?i-Cív>3 lilíDUCIü'Dá EK LAS EáQí 'x-LAS AiOlcTLOIMAS 

f í ^ í 3 Í''"ss*3*i3ssí i*iíí9ejiL< á Saxosa pai a í¡ 11' \ í'is (*k'(' i h os ^ 
f^ji|;^T| ¥iíj««3r"'3i .sir.í i'. !a í 1 )-!• d * «.n - i iír< jom j S l s a p a í M " - ^ 
t'J)áJ'í^^ â-̂  j íi'i i~ — C s í i ' S í f i í e s I a s J s a s i s Wsasíi'á a, .ai ' >-, hV \ ^ 
^ ; Y J ' ' # | piH af,>, % 'sl.ftcii-j."-r-^3?di0iáíi ô ^ eon'in'í 'is, I ii<l ' - ^ p n i ^ 
í |¿Í>>J rt^-'»^ .iiia.-...n i i> A., o..,-., y .,rauc^.-s p . s a- ÍM 11 20 lo i> - % 

f í ^S 'S l ^ a - á s s d ' ' " H v : - ' a ' , i ' i a <ii oi î  aj,!ii"icj(>.i, 'v^i¿¡s^'^- feg 
'A'hi'M "Bsíís .»'>!<* i'Ojd'ii'l.» a . n ' o í l o ^ io-. "f'lor.'i. S i i ÍIJ|,JÍ« i s d a r j j | 

lip I iáii 
COFÉijgifíapFlf 

A. Oifuentes.^fotógrafo 
Sloriaía ds Bilbao, ñAúziúú 

(heos áp 2J(nh n^, pu ciiJ^j , ,•" 
'i o •^p is I jen ^H ?« 

F-p 1 • ) ' ',1 U ,¡i' ' ¡ 1 ¡ 1 
I C .1 C'ríHh'í fl< t'J l''^ f'> i I I 
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t'oiij;tin de IM^ DH.HATií (J.") i f;K'nde3 dt-.2astos q^e me i a? dado, y qre ^bante. Dada la b'^iiacón dí las cosas, e ne- ' me i/ó á vcn r ni ly pieocupaJo poi a'g i-
._ _ - — I !i"» ' aa ene^e»-". Si> al5';•^'je iiempo, eí^jero raba pncont-iar, .jor el mohiento, mat lo na de las e pecieo xertidas por siiVa i.e en 

I dJí ii an s HMCiO. \ inq . e t u n s hayas su^e-1 ñus propica la bolsa de Cainporredon io | ia cotnejsación. L'aaio al ciiado e.r.ecial-
qu" 'a de su patíre, poique el primero, jU- mcute dedicido a s i S.CT\ICIO, Y m 2.itas 
•4aa ir coa,o él, aunqae de género m ŝs c iii-
.eloso, se lia'hba eaioeñaao en una parti-

:iJ í a' uíj"! de üun l5r ¡na la aes", eaaira.la 
uU3 de cnrai en nuestia íaniiua, de lo que 
"aaciba-i de decr y de la laterv'jucK.u 
2 1 b s ptc-ha.iurs CÍ da e^ta ne^Oi^n ¡aúeio 
4de te t as p esiado a í*\o:ccti su pro\ec-
t o . í^ • • 

de 

I ie iba piaienJu oor ssms y poi niidn de iu-
tenecciones qae no son p.,''a Cjciiidj sus 

da de ma.ones, y por algunos mi'e^ de du-' p.énJas de Xf^ai u objeto, ae tocaaor, voi-
rüj no Irabia tíe coiniromeier su éxito,' vía y revolvía en ei iiia;(ia'a'nisnia lasa. 

no ceñados y de:>?or Jos Pi arco 
tío aquella lu nli a i oi id j e\*-n lo 
ciiaz y amab.e 111 su mad ^ i'a •̂  u e 
tojo coa Luisa. Don Cnbr -» a ̂  ^j*ab < p r 
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aoe q >? este p'O' c^io pue-
ciiocar.ne a mí, y por c ^a-'^ iieiite a 

niie 'tras que doa O.̂ ur el, por macho que i Ricaí io ton /Cui el cara -̂iCr 
se aiargjr-i, había de guardar, á iuer da poco uieUadrojO de su nad e. 

el contrario Injlc v tac Í un J h o.̂  ^ \ loaita o 
de reoro sia arc/er a cii,»r le Í i el' i \\ 
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r no había I e.nbargo que una coinente nu teño nue 
,1' '••J'e-^e adop-I u"'! peu^saiieiío c i m n tn^ 11-, ^o e/) 

;n tu \i !í, y puesto que travesura no íier dt padre, mucha mav'ur pauímolaa. tgr, ante las nt.macio res ded^v Btmo, la soL'^dto¡ná^ c J¿ 'n u no a ai""^i cu 

\iisotr"s, en í4 av'c con'iCiJ. l e a j u c i j u i a pro*, eed'í: pai.aai de s'is ncceaiaades y á entrado ea sus piíMoi juesqu 
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te 'la, proc na «paitar á C. iiporredoaJo , 1 odo esto y mac'io más pensó Kicaido con , actiuid \ iituosa y res.^aada en que k acá- j los laü.os, enla/a i \ i i^os )-, co 

c c oa 
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en-) in 

de su Soca idea, poiqua ya te lo he uicho, y la r'^piaaz con que la mente íoi muía y le-¡baoa de vei. 

ce crpr.cii", ̂ . 
' . - -.u f^d jad . 

'uei'vO a rcaeíii, .MJa seía capa? de sueive los mái aruuo. silogismos, y deci-
I obi garme á vio euiar la ¡ibie elecc.od de diüo á en:5añar á su padie, cosa que por 
I iiu luja, y por oua paue, i.us esperaivas habito y oor íeiOpeítinento moral no le cos-

e l b ' o de dvi Bnno de oue co .Sienta de grado en esta uinód ,tó eran" violencia, contestó como auien se 

"lU . h 1 

t i . "12 \\n li iC^ b ^ -

e ^e A'.v). u i honbi» 
"̂̂ u. tan d oiics COIPO las tuya<=. riaz que resigna á nacer un «íacrihcio. 

Cati'oOKcdoiiüo desista, bia dejar que las —Bien e-ía, papá, Lien esti. Har 

— jQi.e nada será capaz de obligarle á vio-
ieniar la volduíad oe Luisa' hsto d.jo más 
de una \ti y con aire qu", yo que le conoz
co, rae paiece ieveiar deción fir.na de cum-

aunque con nianiic tacij <»% c i 'i â  !c 
ojos de Luisa orí a o n d^ c c o a i d i n 
qae estaua toduia ojenuj las p ite 's Je Ca norr^ 
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amor qiie EJ uirdj le uirij 
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1 phrio. No cabe duJa q le don Biun_) ha de-l tía el gOiO i.itenoi ü^l q le ve piovimoa dn 
cuanto, bido apreíaile, pero ei amor que procesad leali/arse un sue lo por miicuo ue ip i act 
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j t -̂ cm h Si pe -o^a coa mucho cosai \eiii;aaauna rupLaa, uiptura que.' pueda para que Camooiredondo desista de , su h'ja, y quiza t j nbien el temor de quC|'iiciauo. La expr2Siun comunicativa y ama 
p>r raíouos q^e tu no puedes alean-'ar, es su empeño y no te ponga en el caso de des-, doña Faena prefiera ecaailo todo á roci,'r, ble de su iUjas:ro le causaba grata.linpre-
ociS'Onadaa mconvementes muy grave-.' airarle, pero te aconsejo que no fies mucho , aites que conseuiir que la niña sea „acriíi- sión, á veces oscuiecida por ligera nube de 
¡lo le '<X\'¿>^ más &i accc-des á mi uietiO (ya en nn intervención, puiqu.e el no es bombre cada, le obln^an a hacer de neceaUaJ Mr-, mqaictud. Kicaido oostenía casi solo la con-
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1,11 v'e/ üe <,\,z e i el tu-^iío a:: .¡oi 
\u"¡\.}^ í " e - ' iC ,b f / a c u 3¡rc 
C.i , d io «̂ o, '. ) qiie Liuipo-

;da co. a . .. L^ piebenía-
' li'óun \eu¡í, :•*. 1 ''acaso. 
1 ) í..t ía o,^ i . tmcui 1 oaia 
(p'e ¡1 ai^di''ci Jo en . t. óib'-
y.iz")^, d'ac.. raí \ ci «aarquós 
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que ne pe'di'io la auto.¡Jad moral que nê  
ceoiíada pa a o!de"jr)elo), oblarás en pro 
vecuo piopio, y ademas yo procúrale re 
coaiponsáitelo con el atiico géneio de re-1 ble autor de sus días. 
COI 'pensa que tú suelas estimar. 

id. iQaé lást'na' ¡Una i lí'iga lan bien' versación, y aun.que muy atento y solícito 
urdida'Si el tantasma deic-canJalo no le con su padic y su madrastra, era evidente 
arredra, hemos hecho un a^a-eio en el í que á quien se proponía eonpreíerencia con-
a^'ua... ¡Y yo que estaba pe isa "do Q-' hacer, qmstar, anudando los lazos de la conrianza 

Como saben nuestros^cío!e=, Ricardo no ' otra sangtía al bolsillo de Campoiredon-! fiaieipal, aií>o relajados por su culpa, era 

que abandona fácilmeidc un negocio, ciígo 
una idea, y sospeclio ademáj que ü Stigge-
rdore de esta es don Bruno, el poco venera-

ham-
:t aaa 

Má
sala 
üue 

Mas qi'.e las palabias da don Gabriel, el, decía la verdad, pero soltó mals£ lamente do'... Me encuentro con el a¿ la al cuello, j con Luía. Don Gabiiel, como ya indicamos, 
ívx<' I I ! m.Tn lio e«tas pa'"ib"s h]ando ¡ tono ¿ra\ e y pioíundadien*^: triste con q'ie U especie, por si acaso, ya que la actitud de y a'gima vez la m.alii*a sitórte se ha de can-1 tüs.e y preocuoaJo, vela, sin embargo, con 

fe s' iciO—piosigu ó—aaz cuenta qae no! nir de su padte no estaba de ningún modo 
letue o ua'U. jen telación con !d incesante y devoradora 

"&'' P"''oué había de desagiaJ^rne''—. neceaidad del vicio que más le dominaba, 
i'C ^_''i vive/a don Qa!-'''el, - Au; r.is,' q'se eia e! inego, púsose mentaíments á 
¿<.tí^i'i la^e caso ce tus !i¿,*ie/as y tonle- calcu'ar sobre cuál délos dos lados de la 
Tías'" I balanza ie convenía echas el peso di su ia-

-íka !o que =e n .¡eia, tá î o has venido fluencia. CO.TIO acontece á tocias las perso-
'n., i.ítamente á desptitardie tan de matla- cas de vida irre^wlaf, las pfevlsioaes de lo 
ña para tomar consejo de mi en taq arduí» i porveiw no ejercía» so&re él ningáa Inflit-
ssunto. ' |o, j sirio sepila con apremia el desea ¿e 

r̂ 'o, scgura*t;e;Kí, pero 4 <;§®W» d̂  l^íjá^r aSiiifíTtj ipifil^i? 45§£M*# &^Mi 

que realmente abrigaba; pero en el estado ^ Sin duda e! reci;rso que se le vmo á las i la madre ni la hiia, absorbida cada cual por 
en que se hallaban las cosas cseyó ser e-to spientes teráa á sus ojos carácter decisivo, I una idea dominante, advirtieron el melancó-
lo más hábil. Realtne.riíe su conferencia no , pues stt rostro se desaiiugó y acabó de ves- íico tnutisaio del banquero, 
tuvo por ob¡eto lograr algo decisivo, smo | tirse tarareando unaa^ade Verdi, que en indudabiemente, en el diabólico magín 
fugar una carta sin grande esperanza de ' aquella saz5n mipCiíba en ios carteles de! de Ricatdo había germinado é iba tomando 
ganarla, pero seguro al raenos de qae el 1 teatro Real. cuerpo alguna idea, para cuya realizacíóii 
perderla no aijm^ntiiüa k s díhcuitades. de 
s» situación. 

En esto sa mg&M el hombre práctico, 
como vamos á vzi: Apenas dejó la habita-

Era la hora del ahiiwrzo y sa prcsetiíó necesitaba atrreísela cositianza de su lier-
en el coínadof, ea el qae se encontíabati ya 
todos b s miembros de la fa.'Büi.'í. Coaíra fo 
que solía acoateceríe, pites ios mozos de 

i f # § lM tí? !a £*ra^ y se co-^ raala vida estlti siempre m el kogaf patei-

tnatia: cuál era ésta, píoiito lo vamos á ver. 
Acabado ei ahiiuerzó se retiró á su cuarto, 
y sintiéndose soñofleaío y no siendo por 
Gira part̂  h(>fa á erop^áíf p|C4 Vff I stt' 

•̂ 081 r q •* se p a r 
era el ooieun oe ja boisa. 
• Al senür que Ricardo le tocaba • 
bro, se' levantó, deiando á uiedio iec 
interesante reseña de las rcvuüUas de 
dagascar. Su compiaciíc ie llevó á un;; 
solitaria y le dijo en voz bala, dcspué, 
ambos hubieron tomado asiento: 

—Y bien, ¿ha visto usted á don Bruno? 
—No, no le. he visto—contestó Cauipoffe-

dondo;—pero me proíneíió que esta mlsmí 
mañana haríada petición en toda re-da I 
su padre de usted. ¿Sabe usted si la iia 
hecho? 

— Aunque por noticias indirectas,, ca.si 
puedo asegurar á usted que curapiió sa pa
labra. 

—Seguro estaba yo de eüo. ¿Y qué? SU' 
pongo que será asunto terminado. 

—¿Eso cree usted? 
^ —Tenia usted tal confianza m \s. eSicaci-9 
de ese paso..." 

—Es que el tiieior tirador yefra aigi,«ia vei 
la paaíería, y ade.Hás, se lue ílgura q«e m-

lií^fflos ap'MtS'^o ai verdaderohimco. 
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