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•¡ais; EJEMPLARES» -yes ©ÉiaTi i^os • 
PAKA írABIÍ'&. DE AlíüSíCIOS, VÉASE CÜAK'PA PI.AWA 

WO SE DEVUELVEN LOS ORfQINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
CEE 

V¥A WEñ ESllMABLE 

'Ayer hablóse del prósi ino íunciona-
•toicRto de iiu Banco Agrícola, 

Bien van por ahí las aguas. 
Cien iB!Íloi)€S de pesetas á icparí ir en-

kte nuestra indigCBÍe población rural su
ponen mi paréntesis btvjsco en el manan-
¡jal de las lásriniás. 

Conste fj'̂ *̂  'ii i'Miniers conocemos á las 
f.erconas (jiic paírccsuai) la idea. Va niics-
tr« aplauso .«ÍD co5u>'C»:r aJ duta.lle la obra 
A}Tte se amnícia. Aprc-^nríonoiios í» dar 
rienda al aiboro/.o por(;!te n c bastan ]:)s 

-líneas gencraies pa.ra csúnsiasmanio.) sin 
irescrvas. 

Hay sctpría eí! ii^^ campos, y á nadie 
5C le ocur.'c <Hst'5ii;v si e,̂  dr;)ír.sJ;Hlo s,r),s 
é sobrado j'¡c[-r.! ].\ iitibe que nos o-fix-üda 
311 lluvia, p!7)<jue ei ca'-o es qne el aj^ua 
latiire los predios aro^^Uulos. 

Va de la cirdad .i la alílea ttna Híilí-f,^ 
consolador.'! (¡iie cspa,".(e la nsnra y ani
me á la roturación y al ctiltivo á br.azos 
*|ue se desploman por íaíta del tapiíal 
iíjicialj ¿ j ' á título de qué reparos & wia 
íiccíón desde bic.!?o inorilori.í? 

Apenas liay día sin qv.c la voz angus
tiosa del emi!;ri;)itc deje óc Ton>per la pasí 
«iel pueblo ó sin cpie el tclé;:;raío no tras-
jriita los motines qv,c inipjovisa el ham
bre. I.,0S pobres ajíríCUftores arrastrftn la 
pesaduínbie de sn vida sin f|ue ía cspc-
r,'»nza se i)o.-,e delante de SM odisea. 

El cacique y el itsurero son los encar
gados de repartirse por gala sus suciáos 
más Mices , que ni siguiera los enib^rgos 
y desahucios consienten perdurar con sus 
¡tklabonazos UaniEUjdo á la vigilia. Hs el 
suplicio eterno qtíe se airaviesa paira fco-
,'-rar el azul de las vidas. 

Si miran liacia stss heredades, ve» In 
extensión donde triunía la hierba vicio
sa, sin que el convSiicJo de la extirpiíción 
íiaga íecinula una csperariza que se per
dió antes de scpsdtar la semilla. 

5i adviciicí) qnc las grietas resecadas 
hablan del fuego rjtie ag:;trota las raíces^ 
mientras el rio pierde, isidolcntCj sn cau-
jlal en el n;ar, VCÍÜC obligados ít ahogar 
tu el íoni.íü del pecho su dolor, porqjie el 
pantano ó la rors íntcción del canal equi-
,vale á soñar con el absurdo de wi íasítás-
iico tesoro. 

1/CJos silba vnvh la Joccmotora, qtie 
rio conduce los prodiictí>s obtenidos á 
iuerza de sudor y de h'igrinuis. 

I,ejos .se rscuclia el tintineo del mcial 
•pe el Erníio vuelca en menesteres «pie 
310 son tan sagrados. 

Lejos, -unos horjjbrts más Jciiccs tie
nen sólo para los eaüipesir.cs el rcrncrdc 
sangriento de consumos y contribacioues.^ 

Y la tierra, la noble y generosa tierra, 
participando del aiubJcnte de tragedia 
que invade á los moradores, muestra i 
hosca y desnuda lo inmenso de su sába
na. Ni se engalana con íloreSj ni da alí 
3/icnto sus brotes, « i ofrece, ubérrinja, sus 
codiciados frutos. 

Muda, contempla sa desolación, afónica 
flc mandar por el aire tanta queja. 

Secelosa, prefiere que una indolencia: 
«lusulmana mantenga salvajes stts entra
b a s á .sentir la presiéu de los tentáculos; 
«que aniquilaran á sus propietarios. 

Triste, escucha los aycs de los habi
tantes en el momento que la abandonan 
y espera á que el dinero de la emigracióa 
ironipa su costra laborable. 

Wo hay semillas, no hay aparatos de cul
tivo, no hay ccrebrcs directores, no ge 
conoce el valor del cultivo intensivo, ao 
podemos apreciar la eficacia del riego, la 
'importancia del abono, las ventajas de los 
medios de transporte, los rendimientos de 
l a ganadería, el venero de las industrias 
JfUralcSj carecemos de medios Píira coní-

, t)atjr las plagas. 

La tierra está muerta . No hay «if c ín-
'timo entre las clases labriegas. 

Bien haya esc Banco si ha de ser un 
paliativo. Aplaudimos el anuncio de su 
constitución, aun convencidos de que ahí 
no está la mitad de! remedio. 

después áe un nmlr^üú 

M Sargl y sn. pnsroi 

l i trlaafo ás Rey Soto* 
Ayer ha vibrado toda mi alma de lite

rato y español. 
H a sido en tsn lugar inhóspito, gélido, 

/•> ;i:^ <• •-,] ),, c i j^ . „ /̂ -i ,>.-,! í>,v.- .5; 'r.uiy poro eíi.sivo: ci5 el AÍLPCO de Ma-Ct'ír/irt ríviii 'la sitio un jra-a;o. sot il¡- , .•; \ , . ,^ . •,, •-. • , 
cha, -va sk>ido (racaso tii E.spaüa ffl.-.i iodo '^*'^'^- -̂̂  Ateneo uc ll-Maid, y especial-
lo <}ue Dif.w da i-'arís. F.ui una «t'^í-•»irfad, JS'cüie .su saión de pontjbc;;!, es una cosa 
i¡Uí' )\'qin-i-íu -.taesiro espiííiu español, s:a-'Anhi(:, rí;,-jda, doni'e el vítor ^c hace difí-
1I0S0 de ser libre y (nifjiuu. CHuruJo li po- cil. Allí, cnirc afiuelios muros pintarra 
pulatlii) abuiJieaba ¿Í? ¡ulda-panlalún, yo no je idos de abs'jrdas i\'¿\tí 
lo dije. Ahina que hci pasado la -lúihe, lo ¡.-f, a.bog;) en las gargaiit cc>i»/¡i'.s-(;. Ar¡Hti¡tís sü(cis ptolesias lue Su-' 
bían á };lc/la. i 

( ecilia Sorel ha sido un jraraso. ¡ 
^Jciitutl ¡}ae,)o, mío de los pttos cscriU)-', 

res ilitsiics t)iic andan por ia i'reiisa, so, 
ha (OHSigmido con su autoridad, la ¿>orel' 
¡10 es más ¡¡tie una MUríi'quila bien oiaiic-
da. V esto es itiuy poco pma Iriiivja/ en ei ^ 
soíar de María Ciíerrero. El género ijiie'' 
íiiltiva la Smel )io (s inás que vii croiismo 
repHgnanie bien (>er_qeñado. Y esio ^s riity 
puto pata iyitinfar en el solar de ñlarqiiinü. I 
l.tís Calías 'van perdietido stt Urania, su, 
despollsino, tn mustio pitís. ¿Vamos si-en-l 

í i exelamacióíj 
y t ! calofrío se 

ñlj';rUi en ios cerebros. Y, siü embargo, 
en el Ateíico de Ivíadrid b.i tcaido Rey 
Hoio v,n é>i'io itifinliro, ard'cut 
C051 iiísa siücciid'vJ bruf i ! 
Aíilonlo Rey -Hcío Isa f-ido el acoiiteci-
3!1ÍCÍ 

]\lhm los cal¥C3l 
E s o s a n cr t . ' í - ' . s «Itl >Jctte «Icbcii tcs:cr 

mncl ie t k i . -po <h'-pi>ii>t)ie, á jnag. i i po í Lis 
cosas q u e si'ic.n JAW i < utrtloriii. '-e. 

Todo lo n .ás jaso y t'oliaiiiLótiCO liciic 
su as ien to preíereí i te en el piieiilo de Mon-

cRomcAs Fijjpmjs 

Mi q-jevitiíj 

Kn la entrada de la bohía de Maniíai 
€.\!,<-te uí>a isia, ]latt.„da del Corregidor, y 

¡que, -iu?aíta tfl el CtS'tro, t ü t i c ^'is cosía,<t 
de Cavitt y iJatíian, j<<cpoic!ona dos pa-

j-^os .señ'H^-.Jos -en h'S uj.'pas con lo* üom-
j bres de lifiii gniíidc y ÍUÍ-Í íhim. 
' },<'i íin-f'iic^hob h.iit Cicdo v«.r en esta 
isla uiia uiiionaL-íe pojicióa cs'.jalígica 

Miii-ía Luisa: Aunque gcncrahneütc y vienen desde hace años coüstrriyerído 

E2 Marta á Haría Lufca* 

" \ - - , ^ r .'-F'f" más leo, la csíatii: 
LI éxito de ,^¿„ ^*„ 

i;'.Lí-ar;o r.iás iúcvtr, ir.ás hondo,, 
se tier.e noticia esi JCsr'aña desde 

vei r te aúos. }Ia sitio el sr.rgimiento j 

to 
ÚL que 
hsxc 
del poeta o<íi)er.,do, son.ido, el extraño |-'^^V^ 
p(cta quimérico de qiíc níst'Jra, raza ado - ' *̂̂ *''''-̂  
lerí.>. 

Ivrpaña ha estado vi.ida de itu poeta 

la fiebre de los corjctirsos. Los celebraroB 
para presiiar la iniijer más Bell-j, el bcmbre 

-lia, la enmiez, ú volts 
iTien, etc. 

Pero el óltimo concarsü es, sin dsspaía, 
de lo más estópiáo qtie pweile iinagitiái^e. 
i Un concurso de calvos! 

Allí acudieron de tocias las eiiidades de 

lie tiene MI torra&íw algo aiayor .«¡KO cite, d'emA qaicr csctiadra-,ejitraiiic-j'; 

extraño j ''̂  í Juión y de todas las clases, géneros, es-
•s y familias de calvos, preícridieudo 

do ios de ardes y ¿A'i;.? vamos coiriCnciendo 
de que en lo orlginalldnd, en la soi'jaje vri-
írinalidad se liaíia lü iiirloria deiiíira y el 
Serio prestiiño 

Si l<rancia está en •decadnit ¡a, su liUra-
t'tira, y especiahnente su literatura leatral, 
se iinUa en desconiposiiién. Ks «¡i.» btíca-
•nal de ridiculeces, ton un matido y nnu 
mujer hibricos, un par de allegadizos obs 

dítraí'.le jarp/v: hí>ír--;s. l ' n vate exótico, 
genial, i i u ix ' j Darío, se hi;bía desposado 
con la poesía ibxra. Tué ÍV-IÜ gloriosa usiir-
pación, DCTO luia n.<-rirpaci<'>;i o! fui. Varios 
poetas hispanos, todos eilos nsny sutiles. 

li'.stres poel.'.ri, habían entado el 
cgj-ep;o''iavcr; pero todos h:.bían fracasado. 
Y ctíentri qr.c cito á poetas eminentes: s 

ceños, íííía tesis -.¡¡eáular y cnalfo fiases Zaya'", & Mesa, á los Macbado, á Villa-
arrancados ai tnélavo, cálate una coíHet/w. | espesa, á Ortsz de Pinedo, á Répide, í 
En París, donde se -va ai teatro á lucir las i otros muy gentiles. J^ran óstas unas nup-
joym, puede tolerarse esta mezquindad l í - lc jas que requerían d privilegio de a n es-
tanda. En nntstfo país, donde (M.da ¿jiíS-tijaet-.^i., f-„4„ A„J.^ ,„ :„ V , „ . «„;,^ <;„«„ ,>. \^ 
busca en el escenario mm « « C í t o , <»,4«- 'P^-^^ ^ ^ ' ' ' ' ^ - - T ^̂  i ? ' 
dan, asqmua estas doradas 'i^jaderías. PüC-sja española cogula de su brazo. 

Los drainaturí;os Jranceses—hagamos ia\ 1 ti, lector, ya conoides 5 nuestro poeta, 
excepción del inmenso Uosiand, que purece. i^n estas columnas han sido engarzada.' 
un literato español,—iio tienen más tinio algunas de sns poesías. Así, pues, no te 
que el amor, pero el ennor avimal, vestido'hí-ihrS .sorj^íxíidido la victoria. Yo teaía 
ron oitravée. Todo en stis obras hiede. Los ]a seguridad plena, tcrminaptc, del iriiw-
¡Kmibrfs y tas mujeres nv sienten en .lus fo. La -¿arpa siempre ha rasgado, m genio 
atmas ei estimulo mslo, e-x^nisii^, que hno «¡f.,,^,., i--. «V ô f--1'Ví>rt». «» 
de. la atrucci&n f^xtial un «PitcMinio y «JÍ i , *! J>.I .-K-.J U¡Í<,I.ÍJI-.. 
sacniyne'.Mo. Sierden ñnicomeute e-^nor sro-l . ^-«íomo Lej ; hoio es ur. poeta comple-
sero, bajo, poiiliiueiil, de epidermis. Si juí-'J'^' í̂ f-"''« '̂ 'c infinitos mniseci, relampa 
izásemos á fronda por .'tus íJrí»hrtfiíí-.í?os,! Rwan tc , de tsua SUÍÜHI-KI, líc una pia.stj 
diríavws que se trata de -ust pais de rníios. cidae] i^mcnsus. Ks tJCiVio, irónico, irá-

Toda esta hcnofia sin arte que fe nos gico, galano, pizpircto, lúgLibre. E s todc 
ha inipwsio^ iiufatiic ajsnnos año.'s de opro-' vAi poeta. Y , adcn;ás, es c! j>oeta de I 

de Liicena, g:fe jesidc .tEiubiéti mi i íadj*!. Está, ea-
siido coa Híia scfiora SHíoamenío íj'í^wfa. Este BIH-
jeí sin, taleaío,. ,-v«]ga.ráiiria, ha Migado .á dosaie ar
lo por conijplcto—á él, qso es .dcclaado ilo .dditadtwa 
6 iJi!st)*aeií)j),—cfecta, sin dátla., ¿c QUC, ccs;i9«íi,b«r-; 
laajia, *s «fe «ntóctcr áéíñl: Tienen Stós hijas ,y ,trQS 
hijos. El mayor do cUos ha coHtíusdo la eariieí»» da' 
Iflyes, y Jos otüos .dos m estaéiaa ni se dedican á, 
otra «oe» qr>ti á jjiegos áe ««¡joit» y 4 anda,í ée *a!é 

bio, vase •releg.imlo. Nuestro sol no admile y^^,^ ^se pectii épico, gr;,i di.xso, forlísi 
mo, uiic hciixv.i afiorrido vu:ios lúbrico. -Nuestra Juerle ar.>ia ae as- ^ ' ' ^ ^ r • 

iclas, guarercs, smñcs, caballeros e.-KÍo»-, l^-'-'-f '̂ ^ esos v c n o s ;ii:n'K!os ; 
tes, poetes, ei'rerjamcnle ii.o.huUnos, se 9^^-> y--í(-¡'-'ctmñcñ y <k"i;ií:< ,̂ qnc 

Jo tiberraoo. En Espaaa se p.^de sff todo «,„ , , , „ . ,,,.,,„„. ^^,„,,„u, Ü , , - , . , ; ^eces 

y láng.ni-
acosíiim-

•rie del •vei/aijuismo cntr.-jvéc. i '>íün '» urdir los vates de nuestra estirpe. 
í'nilia Screl ha ¡racasado ¿?v'cí iremos' 'Rey Soto .¡rraiica t n el úkinio poeta es-

p^rstiadievdo de que en la oriiiiualidad e.üá pañí-l v sig'.c la diras'oa per derecho pro 
el secreto de la ¡uenaí Creo 'que si. Y Ici- tito. Sus Versí;s corr-^titiivcn, por ahora 
f^o la thtsión de que nuestras mujeres han ]^ r^ltima «agina dt3 Eiv;idcncira. ficy 
de totimr n envolner sus cabi citas ligeras q^^ ,« r , p IÍJ-V-
tilla e-spañole. «"»/«<<> í ,n io , cenceño, con m rostro inlantxl. 

Isiss a/Aiic'T ojos, dosxaídcí y azorados, eor-
^ ^ y ¡vina la elegante soírna, innlizíKÍa la diá 

:Sí;í,'5.í.í.^Jfi.'®¿5í.'?.'S,'ftá?,í.'S,^á'^:gí5í;^#<5;.^'*4; '̂̂ '''••̂  ''/f,'". ha ido vertscn<fo el oro de su 
"^"^ **•'numen desde la t r ibuna ntcrit-ística. H,a 

recit..'.-do varias veces Les ¡tíreles y Gaya. 
ILT di>ho Lít iHuatc de POH Quijote, 
Phíic d eii.'--piíh ^, JJitnlG y risa¡ toda la va
l ia to-iíalidad de sti lira íecuiuia. H a sido 
mn óxito verdad, subyugador, ese picor 
de ojos, ese ahogo de garganta, esa cule-
br iaa que corre por la espina do r sa l 

Los aplausos feas sido «Mtusistas: los 
vítofcs, ardientes; colosal el -éxito. Y Rey 

i Sot© recilíía el homenaje cabizbajo, hu
milde, sonrieado, con su clara sonrisa in-
íantiL Ayer , en el Ateneo, ha sido uagi-
«do e! primer poeta español. 

Yo, al fialir á la calle, s ia darm,e cuen
ta, llevado por «na ingenua y fiterte ale-
giia, per «sa vivaz alegría sitcesor-a Se 
l a s gramdes freídas cspiriteakrs, iba ean-
taad© gaílegí»... 

Lvis ^MTOM .DM: OLMET 

cada cual ser niás calvo qne K«S coctrin-
catites, 6 al mencSi teMcr la calva más gra
ciosa. - ' , 

Iva calva aapateril, la píecoí, la calva á 
vetas, la proinincBte, jqué sé yo! 'Todas • 
hicieron crgiillosas. 

Jvos premios fueron varios, y de eBcs le-
cordainos los qtie sigitea: 

A la cal va, más gruiidc. 
A la más C-rillaiite. 
A la mus rara. 
A la más pequeña. 
A Ja más irregular. 
A la más morena. 
A -la Jjiás lisa ó plana. 
Teadría que ver ia «©lecci<^ ide IwBas, 

me se reBiürían allí, j Daría írío tórar! 
Hubo quien se preseató con su eiiorm* 

;.>.l:ibaza cnrzada por dos anchas líneas de 
juta, figurando un giganteeo mingo. Y no 
"altó qiiien ostentara nn cromo pegado con 
,:̂ oma ó una cakoínaíiía, como atlorno de 
am»ella stiperíicie pelada. 

.L-QS ;íotógraíos liícse-ioa CHrioslsijíios -cli-
cMs; y Jas íoíogíaJías c©mp,usjicr.oíi «n ál-
btim, que ahora está repailiéfidfise pjolusa-
Tiente por twío América. 

A pesar de mis deseos iso lue podido ave-
"igimí kss iMHBbres ni las eiramstaiKias de 
tes premiados en trata poco péliogíida «oií-
"ieada. Y lo -sJeíitp, porqwe Imfeieía sido 
:Hgiio Mínate de esta intormación. 

JJa cambio, lie sabido que todos los c«n-
•,H.rRar,tes, premiados ó no, cs,táii siendo 
^•bjeto de un-T encariijíwxla persecución por 
"jTíTte de los veBdeíleTes ñe pctrqaerfas aníi-
-•alvlstieas. | Mcsiado reclamó «i caalqiiie-
•-;i de ellas - resulta --eficaz 1 

Otra cosa que tampoco llegué & saber 
"né ia tél»i:iún de preinio-s; es decir, «i éstos 
Man diploiaa.s, obras de arte 6 oínero. l í ay 
Has áesgraciados para el peiiodísi'v. * ' 

Feto desde luego presumo cuál ,babrá 
;ido el primer premio. 

E l q«e ;coriozca medianiaHiéate la rtefo-
graíía ile Eilipinas no puede, mc-iios ;de 
declarar completanjeníe. iraitiíes, dichas 
fortificaciones, é i í iú t i lcs tanibjéíi cuantos 
gastos se .reíilixan y puedan realizar,50 cií 
la isla del Corregidor para los fines qne 
se han propuesto los amcricíinos. 

E n efecto; tes costas de Lozón son tH-
diferenteS; en aaíé y j.te teatro -wi teai,TO. El góneío <,íe ,v«l-a, m¡c', latadísiiHas y ^ en ellas exjsteii 

üpvan y el Biluíii- el trato fcon Jas ,»aiorita«, te ha-j-pjjgj-jQg- :5,-j{y,-a,|gg^ perfectamcBÍ-e 'aseqili 
ce ¡írnmmx eon tierta toajuedail é h¡<mreéáím e«an- ¡jieg .;^ c í ia lqvt ier ' escraadra o W q^feiér: 
«10, x>oí compi'oniíijos inciutfsmes, se jpi'e,2eri,ta,n mt -,.-^i^.^,».• ^t-, ;T-^-.A„ «-,-.,.-i.., -i . . . , tf:Á^„n. iwi' compi'oniíijos inci«a!t)les, se jpr 
eot'icSatí, foiTúando estríiño contrasto CUTÍ SU ihcr-
Siajso maytii',̂  qito «s áistiiíguiáísitüo. 

Su padre, (jüe o.'s pcííscna may «Wi-octá,, «rfrc «on 
tollo esio lo indecihk, j toca las cpueecuciieiíks de— 
por impcílíi'sc'o á é! 1» msltitiid ñe negocio,? en qsic 
ccnslanteBJeaks astuvo oeujpaiio—¡bafcci' ccnfiíwio fe 
edneaeióu de cílos á, ÍSBJJ wjjei tan ¡«¡ípta «OÍB» la 
*-uya. 

tjiss bjj«fi, «Gé tesdiáa ^írósisnjariente la edad de 
Concha y Y.tlentioa, e<}«íi»iía« por tal inaüre, qiie 
sóio aprecia la bellexa, sin que las dotes ¡narales é 
isite36t*ual«s liaaic» M ateflcJé» So ñaás mínimo, y 
aoxiüada en e^a feíca ]^r wia iiúss aetómáí» 

lera 
proteger él deséníbarque de «n Ejército 
invasor. " • ' 

Por lo q«c respectn á los japosleste, que 
•por el Hitmieisto son los ónices qac pudie
ran iiiteritar ó realizar una operacióá de 
esta clase, tienen'e4 puerto de Suál y etroa 
superiores esi la costa Norte de Liiz^i), 
doísde, eon aiiorro ele dos ó trss d í a s d e 
navegación, desde su base de operacione.'i; 
puede» poner en tierra hüpina, siti qne 
íiadje paeda impedirlo, los Cuerpos cler 
EjéfiCJto -que eonceplúe necesarios. 

Esto lo igabe todo cj mtisdo mencs los Icljare j6stA i,--soíi sanas é ,»g»!omJií<!s. Sjmm tadaj 
«lase,«le iito'os ípries «easo k iMtitetri» «abe imper-1 americanos, ó por ]o menos demuestraui' 
íecfcanafiBíe .fl esp f̂io] y ísolainente êojiocc &, to-au-! ignorarlo, pues bien claro y cierto cs que, 
tcTCB de su joaí.?, rao íes «seo«o las tetiirae,), no r«- |a invasión del Archipiélago magallánico 
paran en As.stír á todo «enero do í«»Cíonc.s tetra- p , y ^ j - ^ ^ ^ , , ; ^ „ e x t r a n j e r a , j w r CUalq.ttier 
Íes,.., en nn, tienen vfía edueíWion ocsc!nua<íjSHaa,. 
©íecto «!e la graa igncraDcia «a flW! se hítíiao *cs-
jecto é» -SUS 

Piíra cBas ao hay obra de arte «^ idSgiia íte aá-' 

parte luifeía 4c reaiizarse BÍCÍÍOS ixw la 
bahfe áe Máffllü. 

Fr^ateccionist^s los yanquis, en alto gra-
miraj- <}ne vn traje, un sombrero ó un pcincdo «á; d©, fcay qíricH StSCgnrñ q u e la-S foitificacio-
la Htbdas, y el lujo y iastüyérsioncs ocupan sn ers-iises del Corregidor Tjo tk-ncn Otra Jiistífi-
tendíjojento y eu fxia-aím de ial »aaej-a, »uo wal-cacién que la de-consumir cemento.y otros 

Ssaríícss ímparciafos. Hoy aos ioe:a de-
fersrior a! 8r. Gobsáií. "Espaila Ubre'^ 
Se snipata &\ m snlfíiatro de HaesencJa 
!a orden de rsBisirar á las clsarreras. 
Esto 150 es císrto. Las oigarr&ras sos 
registradas desde qm BQ mmnté la 
ela^oracléfi tl&l taljacií, é sea varias 
lustros apíes deque el Sr. Cobiás 
pensara ser iHinlstro y "EspaSa Ll-

fere*' ser periético. - • 
E! JO¥iBa colsga te ha toinaáo Silocha ' 

ai poS>re üohlÉm. 

Beriiii jg.—En el Concurso aeroiíátiíj-
co de Dresdc ha ocurrido una espantosa 
catástrofe. 

E l globo esférico Noedhctusen, de la So
ciedad sajona de ITalie, se había elevado 

a-gueBa tarde et,» ona ¿esta do «u-áctci Iníimí), pero • los filipinos. 
a«o prometía estar niiiy concurrida, y teraJuaría, j Aparte de otras pruebas qoe acusan e'i 

•ITT! Tiplífif" ñe- h ! I iJOT BBpoosto, en baifc, dci-M-a ir la raarqu*sa á Per-: incumplimiento de esía maniíestacJón, la 
, u n peniQum ae Jionor ! p>7,^,T «anda y Concha eon «Has. I.a inarguesai gws es ,pía-; j^ág palmaria la tenemos en el serviciq 

' ••• •'' iiosa y iiese traea .criterio, al o»' somejante p^aaéi?, ^.jyj} 
fcs«ntoft5.a«e«B;Se5aa»aSantaM-íerwitofl«6i -p^ j ^ ^ escalaíones publicados última-
mm hijas assjstjioraia a mngaBa diYcrsJtm; flue tíJiía» •' ^ , , . . , 
t 2 n ¿ todo *! «ao, y « « p r o f a n a r :«saB.a«.le me '«e resulta que pertenecen al mismo 
b.to y penitencia m que la Iglesia eanmoBiora la 2.659 empleados amcncanos con tín siteK 
Pasión de Huestro .Señor, con cvialqiiier clase de fies- «O aniial de 8.576.962 pesos, mientras qittí 
tas mundanas; mas ellas, que dojacstrahajo gran los filipinos, si bien Saman lili tota! do 
cmiKño ea pr,osenta(iWí í̂OiBuafiadas ,d« sus primas, 4.397, sÓlo cobran entre todoS 4.0iy.988 
jngietieroo, 5 miss tílara,, por fiomplaecrias, 5 ere- ,pes0s. 

Csrvatites tsnárá un niomimento allá 
para-1014. £1 eoüdsrts Hsmanonea lo 
tsriífrá 40atr9 ú&' un año. ¡V después 
,aán tsay qu'mn fiafefe é& vsrgSssza! 

' 4 s B . iO 

LA ESCUADRA Ali1£R!CANA 

Ef̂  LAS REGATAS DE KlEl 

Beriín Í<?.—La scgtíítda divisi^ÓQ de Ja 
flota ée guer ra aorteamcricana, que en los 

entr« Jas entusiastas achanacioncs del pá-lujeses de Mayo y Jimio realiz-ará un cru-
bhco, pilotado por el célebre aeronauta ' cero por el Báltico, asistirá á las iinp<jr-
aleraun Korn y llevando como pasajeros, tautcs regatáis de Kiel. 
al capitán Von Oldermann y á otras dos; Guillermo I I visitará con este tiiotivo 
personas. Hallábase el globo á una al tura, Jos expiesívdos hmws.Sl^híid. 
de diez metros cuando bruscímicntc u n ' 

E l alcalde de Madrid, Sr. Francos Ro
dríguez, ha eetebrado ayer en Goberna
ción una <leteiiida conferencia con el pre
sidente del Consejo. 

Ambos trataron de la cuestioB de los 
consumes. 

E l Sr. Francos Rodríguez, interrogado 
por los periodistas, manifesté al salir de l 
ministerio que él sostenía sa criterio de 
siempre, opuesto á una rápida y violenta 
supresión, miea t tas los Ayutótamient-os ao 
cuenteu con a n a I lac ienéa local bien de 
terminada. 

Añadió que entiende son ueeesarias al
gunas Tcícrmas, y que estas sólo podrán 
hacerse modificando k s bases deJ actual 
contrato de an«ndanaieTite. 

A esto tiende él, y al efecto tiene re
dactado ya u n proyecto de bases para el 
nuevo arriciado, y <le éstas dará cucrita 
al Ayuntamiento en la primera sesió» que 
se celebre. 

No habrá, pues, siiprcsién., sin© «uevo 
arr iende. 

ellos mp&an ú !ia,y an perjsrtaiieiiío serio ;/ n» «íee-
to doEiiiteresaáo. 

Por íaíén de -^teiíiefiso, y ya también pov m(Ai 
vos do iBBtts* ska^aUai—m&mi «Jáo EC «« nroy iel 
«grado de la HKarquesa,—.WB maeu-iraihs éa Per-
nar.da y Concha, y con ellas ?an á todas í;.arlcs. 

El Sábado Santo se pswscr.taron en casa coB ,?BJfie 
Ciara, la institwíríií una inglesa «it«, rfeid», híic-
gada, de grasdcs íiies y, e^mo -diría Vafe/tte Oó-
Hicz, «Bell» gallináceo, «icjeado qsc sefeían ecnn-
«ionadas por Cte ia Owlóiiez, aoa afiíigatle todas 
«lias, para que, sttiTio quiera nm jceWjfaha Mtm días 

materiales nacionales para pagar servicios 
. I á la? Compañías productoras de Jos miS' 

i»os,. 
ISl s^rviei© C Í T Ü ©m Fülplssas.-
E n ios primeros días de la doniinación 

amcricaria alardeóse por los yaiiqiiis de 
una protección decidida para todo aquello, 
que fuese de las islas, y basta Taft, en 
solemne ocasión, imitando á su íSHtecesor 
Monroe, proclamó que Filipinas sería par^i 

yendo, sia d^úda, el argumento irréhatiblo', con aee» 
to girtnrai exctemó: «íi'ogo si j a toca-gon 4 ©lo-
gnis!» 

Entonces, la mMqísosa, 3p»iWí«hande 3a ,©cssió,n," 
lee p8.tcntij«V ,SH igaarancsa y ia de agridia» perso
nas flíiKí basta 8iiprime,a el aya-ES y la vigilia el Sá
bado Santo taiu sólo po r^e oyen campanas; pues 
sungue saben -dónde,, ignoran el poí (¡iié. 

T« siojnrre #ntraáat)le, 

DE BURDEOS A MADRID 

DEDOS 

IL¡o.<3 l a á r a f r a ^ c s . 

golpe de viento le arrojó sobre el techo 
de una fábrica de gas. 

M. Korn fué arrojado de Jfa barqtriík 
y en su caída arrastró á svss tres compa
ñero.?. 

Al mismo tiempo se produjo tma formi
dable explosión y el ,globo se desgarró 
ardiendo. 

Pasado el primer iiioraento de estupor, 
de todas partes se acudió al socorro de las 
víctimas, 

i i i iJiiülo M. Korn tenía retos les bra-
'/,os y las piernas, el capitán Von OidcT-
maní), el cráneo fracturado, el pie derecho-
roto y la oreja derecha arrancada; otro de 
los pasajeros, numerosas heridas en todo 
el cticrpo y conmoción cerebral; y por u n 
verdadero milagio, la cuarta persona es
taba absolutamente ilesa. 

lí l estado de Korn cs desesperado; el de 
Liiboa ig.—Los líS'ufragcs del vapor 

San Fernando, de I luelva, que lograron _^, ^ ^_ , 
salvarse, se Ihiman Antonio Olondo, de'jos" oíros' i iérklos' inspira serios tcmcres 
Bilbao; Bartolomé Cadasel, de Palma de Slapheld 
Mallorca.; Ramón Alvarcz, de San J{ste 
ban de I ' iavia, y Ángel Fr ión, de íjantaii 
der. S^ 

Movi fa i l e s sg® «Ic v a p o r e s . 

Alhucemas ig.—^Procedente de Pouieii-
hkhoa ig.—V,! naufragio del San Fer

nando ocurrió CTI la noche del J4 al 15, 
á 60 millas del cabo Finistcrre, du ran te ' te, en crucero por estas costas, llegó ayer 
la tenij^estad, | el cañonero General Concha, pernoctando 

El vajwr alemán Portimao, que acudió aquí. 
£11 auxilio suyo, le remolcó durante cua- | Esta nmñana zarpó con rumbo á Le 
tro horas, hasta que se fué á .piqüc. Tan- vaiite 
to se acercó el buque alemán al San Fer
nando para tomarlo á remolque, que am-
lios Negaron á chocar. 

Los cuatre marineros salvados estaban 

NOTICIA SBXfl B I A 

•—^Biigsaa á í^ttiém -le ha 
t o c a d o s e r h o y e l a s e s i n o 
•de l a V e r d i e r ? 

—N05 b u s c o á q u i é n h a n 
a í r o p s l l a d o h o y l o s t r a n 
v í a s . 

También llegó el vapor Sevilla, condu 
ciendo reclutas de Infantería destiiiados 
S esta guarnición. 

Debido al e.'jtailo de auaríjuía en que sé' 
asidos de la quilla de una barquilla qm hallan las kábilas del vecino campo, €& 

volcado.. I imposible adquirir Boticias del interior. 

En c? sudexpreso de Francia regresó aycj" 
de Burdeos el Kcy. 

Kl ticu, que llegó cea diez y siete Híimi-
tcs de retraso, venía .dirigido per el diu¡ue 
de /taragoza, el cual, como es sabi(lo, es un 
experto maquinista, y en tal concepto pres
ta servicio en la Mnca del Norte. 

E&peraban ai -Monarca los Itiíatites J>oña 
Isabel, Doña María Teresa y Dois Fernando, 
el presidente del Consejo, los ministros de 
3a Gobernación y de ICstado, el goberaudor 
civil, fír. Feriiáudca Latorre; el alcalde, se
ñor Francos Rodríguez; los subsecretarios 
íle Cobernación, (Iracia y Justicia é Ins-
tnícci6ii jrública, ,Sres. Alcalá Zamora, Ló-

Desptiés de doce años de doniÍBación 
no puede darse mayor proteccionismo. 

ADOLFO POSADM 
MMula y Marzo áe igii. 

Anoche creíase qm Fez caería hoy 
88 poder da \m rebaldes. ¿Y qtiiénss 
son ¡«3 rebeldes? Poriiue e! casa m 
^m ím apratíablm, por !o menoSj 
eofflp 638 antipática Haffld, tielseii ser-
Btís ios gwerrlüeros que rodeaa ia ca
pital da larruecos. Pero e! Sabierno 
español, mucho Sultán y mucho Su!» 
láfl. Por nosotros, que vuaiva .̂ZÍE Ó 

(\m ios líevs el álahlo á todos. 

BARCELONA Y LA POLinCA 

Como liabíamos anu3ici;ido, ayer, en el 
pe/. Mora'y Zorita, el ex ministri Sr. Alo»- «l^PT^f de IJarcelona y en uso de licencia 
4o OastriHo, el jefe superior <le policía, se- "^?<^ ^ Madiid, donde jrasará «nos días, el 

^ T ' d e í S d l r del tren coníeteiK:ió breve-i*** Oobcrsiacién, con nnieiic. ceJcbró i-íten 
mente con el Sr. Canalejas, al qwe dijo qne 
inera á Palacio á despachar cosí S 

DoH Alfonso, después de sítiudar á los 
concurrcut-cs, dirigióse al Alcázar. 

Fn el trayecto fué objeto de eutusia5i;\s 
tkiuostracioiicK de afecto y s impa t í a . 

Ei Gabiersio fransés envió eimtro ba-
íaHones por ei ioíerlor de ^Barruecos 
con insin!cc!03®s da t̂sa ocupes 
cuantas plazas atrayisasji. A Im ssiia-
ñoles bástasiQS teüe? M Bixería a! 
"Caíaiisíja" iíacÍ8r<íi&4 -• '/\^amQiim^^ 

á Fsüísríju 

n J a x i J ^ n s C ^ a&jo^ cA^^ ^iSt^SsS -xS^iM i ^ 3 

•sas coijíerencias. 
lx)S -Sre-s. Canalejas y Eaiz V^iíarino k 

felicitaron por su acertada gestión en el 
desempeño de su importaatc cargo. 

Nuestro redactor político visitó ayer al 
Sr. Pórtela, qne elogió ia .sesisuloz y cor
dura que vienen uemosírando en todo loa 
diversos elcmentfts de la ciudad condal. 

Respecto á los rumoros que circiiiarotí 
días pasados de que no volvería á iiarcelo-
na como gobcniíidor, dijo el Sr. Pórtela Va
lladares que carecí.'ui en abscluto de íiinda-
mcnto y que él coíitiiiuará al fronte de sn 
espinoso cargo !nienír;'.s Cliente ron ia con
fianza titl (Jobierno, *ai qae cstuy íneondi-
ciouahneníe resuelto á r)r(>;l;-ir mi modesto 
coucurso donde se.> pu-c¡;.o.3 

_Iiablar.do de lu situ-ación política actual, 
dijo que «̂c había cí>i;scl'tt¡!<lo úlli;¡'aiaoiite 
y que el r.obicmc, ck- tío -.obu-vcrar roiitiu-
gei.ici.iK iu^spcradas, cinüplirá ct pro.íír'ania 
trazado y fegirá los dosínics de la 'Patria 
por más íiemiX! de lo que iilri^tio;; ixMimis-
ías creen. 

Tuvo en su ccnvcvs.ición ht-^ícs de gran 
aiccío y coriBo para el Sr. Canalejas, cuyas) 

Londres 19.—-Se reanudaron ayer las dotes de político talentudo y liábil ciqgió 
sesiones de la Cá-mai-a de lo;? Comunes, calurosamente. 
pTOsigtiietuk» la difjcusión del Pa-rliame-nt Nosotros, 0011 nim er,cmr;dad de reservas 
i í i / , referente ó los poderes de dicha Asam- ««s J'a<-'«»<?s eco, á título de iufonní-ción, 
b k a para con los provectos financieros. ^J^' optimismos de! hr. Pórtela Víilla-

A las enatro y -cuarenta de la mañana " 
; Se ' levantó ia sesión, después de haber • -ísstüür-srŝ í̂ ürjír-̂ -.̂ -̂ -~H~!??!r?¡̂ -? -̂?~sj 
' aprobado, per 14,3 votos contra ,78, el artí- El pago de las suscripciones debe hacer-
, iknlo primero del referido bitt que ya se se Por •adelaiUado, y siempre en leíras del 
: había-discutido djirante cinco días, aa íes Giro Muitio, libranzas de h Prensa é.so-

úe las vacaciones üe Pa,scua> [ tir^s mouedetos 
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J f f lov lmíesa í» ©•forero. 

• ;^J,as negociaciones g,ne se llevan á cabo 
jpor et Consejo ¿le íulininistración de la 
Casa- del Fncbio y la.reunión que hoy ce-
Hebrafáii las Directivas de las Sociedades 
jttbreras hace creer que pronto se resolve-
f á este confiicto. 
,} La conducta de los albañiles es en ex-
"ifétno correcta, y hasta ahora no hay que 
«notar incidejjte algtmo, pues una riña, 
fde qtie la Preiiña da cuenta ocurrida en-
jtye dos obreros, c^ im caso individual que 

#iingmta relación tiene con el actual con-
llictOc & 

"? FJ alcalde ba -maTnicstadc ayer que, por 
ifthora, no hay itidirios de (jue los obreros 
iíautiicipales traten de adherirse á la huel-
ísa de albaüiles; pero que, si lo hicieran, 
pe vería oblipiario á hacer cumplir la ley 
\iue distingue enlie Jos servicios públi-
^ S y IQS paríicnlarcs. 

f • K Sociedad de albañiles E l Trabajo 
^Qsee un capital en metálico y bienes por 
«^or de 450.000 pesetas 

'•0. . •• • +'*°*«* 

*'" t o s peones siguen en sus trabajos, y 
bolamente hay 40 parados, que son los 
fríismos que estaban al empezar el con
flicto. 

''. É l gobernador civil ,se haUaba ayer bien 
impresionado respecto á la solución de la 
iiuelga, porque de la conferencia que ce
lebrará el Sr. Iglesias (D. P.) con el mi
nistro de la Gobernación esperaba un re
bultado favorable. 

Contestando el Sr. Fernández Latorre 
•á ciertos cargos que se le han dirigido, 
ha masiifestado que desde el mes de Di-
jcicnibre se han solucionado en el Gobier-
lio civil 145 cuestiones entre patronos y 
obreros, de las cuales 131 tuvieron arreglo 
en favor de los. obreros, y de ellas corres
ponden 39 á Ja Sociedad, de albañiles «El 
Trabajo». 

E l gobernador, repetimos, tiene una 
gran confianza en la intervención del mi
nistro de la Gobernación y del leader del 
ftaftido socialista, Sr. Iglesias 

E l ministro de la Gobernación, como 
'decimos en otro lugar de este número, 
iiabía citado para ayer, á las seis de la tar
de, á la Junta directiva de la Sociedad de 
albañiles «El Trabajo»; para las siete, 
á la de la Sociedad general de peones, 
y para bis ocho, á la de maestros apare
jadores, con objeto de conocer particular-
tneote las pretensiones de cada una de 

• estas entidades en el conflicto planteado 
Minutos' despiiés de las seis penetró en 

el despacho din Sr. Ruiz Valarino la 
primera de dichas Juritas directivas, y á 
las siete y media continuaba la conferencia 
con e l ministro de la Gobernación. 

A las ocho meijos cuarto terminó la en-
{revista. . 

Los albañiles manifestaron que habían 
expuesto ai ministro las bases que, á j u i 
•cío de ellos, podrían servir para solucionar 
el conflicto. 

•El Sr. Rui?, Valarino les hizo una con
sulta relativa á una cuestión sobre la 
cual .ge veían obligados á guardar reserva, 
lio creyéndose autorizados para contestar 

,"aasta consultar á s.tts representados. ,• 
Anoche mismo citaron á todas las repre 

scntaciones que integran á la Sociedad. 
.-.. .-Se ..espera, de,.ia sensatez,y,. ;cQrdura:de. 

unos y otros que dentro de muy bre-
ves díías quedará solucionado satisfactoria
mente este conflicto. E l vivísim^o interés 
que eu eílo tienen los señores ministros 
de la Gobernación, gobernador civil, al 
calde y jefe superior de Policía Sr. F e r 
'nández Llano, no deja, aun siendo, cómo 
es, el cuniplinriento de :sus deberes, de 
merecer todo género de elogios. 

{ 

ÜM atr®i¡)©ll< 
Barcelona, ig,-

Después de larga estancia en España 
ha regresado á París el Sr. vSamauiego, 
secrcstario de Don Jaime. Le acompañará 
en su viaje á Italia. 

—La Cámara de la Propiedad Urbana 
ha decidido secundar la acción colectiva 
qne se va á emprender contra el arbitrio 
clel cemento, contra el recargo de contri-
bucióii territorial de edificios y solares 
en los arbitrios municipales, en los que 
se trata de gravar la propiedad urbana. 

I > i p i < » i a á t l e o s . , .' 
Con objeto de preparar el raid aéreo 

Paría-Madrid, vino á ésta el ex ministro 
de Industrias del Gabinete Briand. Hoy 
ha regresado á la capital de la vecina 
República. 

^ L a conferencia qrte dsurá en el Círcu
lo integrista el embajador de Colombia 

cerca de la Santa Sede, Sr. Rives, se ha 
fijado para el día 30. 

T i ü u a d o r d e t e í a t d o . 
Barcelona 20.—lía sido detenido un ex 

sargento de Carabineros que dirige cartas 
á la Argentina ofreciendo por 30.000 fran
cos el secreto de la fabr icaron de perlas, 

LÁ CUESTIÓN DE mñRRISEOÚS 

La situación del Imperio es gravísima 

EL TRONO DEL SULTÁN SE BAMBOLEÂ  

1 ^ 0 JEx>cd 1:9^3:3. 3.et,£s XSOLSVXXO&, c l . 0 ^ ' l a ^ t o 

F r a n e i a si® s® e s t á ^ [ f a i e t a . , i poco es de creer puedan llegar, puesto 
Par í í j 9 . - ^ e g ú n e l P a r f í / o « r a * i , mon-'*3^e lo impiden las kabilas que tienen 

sicur Etienue. ex ministro de la Guerra ^^l^^^*' <=\ «̂ f,"̂ *̂ » '̂  ^^"'''- , , 
y dijmlado por Oran, y el general L i an - ! , 1-» iiieiaUa que manda el comand-ma-, 

tey celebraron anoche una extensa ci,idc-^^'^,_^^^''^i^^'^J^!''^^t''^ 
ren.cia coa M. Berteaux, n i in is t ro .de la boscadas; pero siendo frecuentes las de-

acerca de uua acción ^^^^^•'!'^'^^ ^ ^'^ ^If.̂  ^^''^^^^' f"" consideran Guerra 
de Francia en Marruecos 

M. Berleattx, añade el citado periódi 
co, ha telegrafiado al gcnsral J5aiiloud, cp 
mandante de la división de Oran comiuii 

ó la particinación en la explotación dej candóle dé órdenes para que estén di.s-
deieruiinado negocio & cambio de u n ; puestos á partir al primer aviso dos bata-
adelanto en metálico. --e ' 

POR PEGAR AL CABALLO 
Londres iq.—Los jueces londinenses 

acaban de dictar un falló severo, que de
ben tener en cuenta todos los individuos 
que maltratan á los animales. 

Por haber pegado bárbaramente á su 
cabaUo, que se resistía á marchar con la 
rapidez que deseaba, compareció ante 
^l Tribunal de Westminster, el carretero 
Charles Vood. 

No obstante los buenos antecedentes 
que constaban en favor del caiTetero, el 
presidente del Tribunal , Mr. Horace 
Smith, le amonestó muy severamente. 

Después, teniendo en cuenta los m e n 
cionados antecedentes, Vood fué conde
nado solamente á dos meses de trabajos 
forzados.—Stumbling. 

ineficaces los auxilios de estas fuerzas. 
Siguen en Tánger tres cruceros france

ses y los españoles Nurnancia y Alvaro de 
Bazán. 

K n s a y o s g e n e n i i e s . 
MeliUa ig.—A las diez de la mañana 

de hoy Sidió una columna, al mando del 

Y los guardias, mientras hablaba el defen
sor, se palpaban los sitios doloridos. 

• • • • • 

Un calaverilla compareció también ante el 
Tribunal. 

En cierta ocasión se le subió á la cabeza, 
no sabemos si el Chartreuse 6 el Valdepeñas, 
y le dio por el mamporro, como le pudo ha
ber dado por la poesía. 

Naturalmente, pagó el pato, y quizá toda 
la comida, un guardia que, en el ejercicio 
de sus deberes, se encargó de llevar al curda 
á la vera del amoniaco,'en la cual faena se le 
vino encima una bofetada que le hizo pen
sar en los terremotos. 

El fiscal, Sr. Martínez de Campos, le con
sideró autor de su correspondiente atentado, 
y el defensor, Sr. Cancela, no tuvo más re
medio que quitar toda importancia á la cur
da, á la bofetada y hasta al guardia. 

LICENCIADO X^ARGUILLAS 

EN GOBERNACIÓN 

c o m o DE MIÍilSTR 

üoneá de tiradore; 
ÍKiíji»»i®!9 esa C a s a ü i l a ^ i c a . | coronel Aizpuru, compuesta de un bata-

Pcms ig.—Dice el Fígaro que ha pro-^'^'^'^^ '̂ ^^ regimiento de África, un escua-
ducido cierta emoción en Casablanca la^^rón del de Taxdis t y ^una sección de 
salida para Marrakesh de un oficial y qujn-' aJnetfalladoras, con objeto de efectuar un 
ce soldados españoles, so pretexto de com-i P^<^<* militar cuya prmiera etapa será has-
p r a r g a n a d d caballar y mular para el i ** ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ' ^^ Benibugafar. 
Ejército español. La fuerza pernoctará en esta posición 

l , a I»r®sig.-a f r a m e e s a . | J mañana atravesará la fracción de Beni-
T, ' r^ , , , , ,. I taklean, en la kabua de Benisidel, donde 
Pa^ts I9-—Cree saber el Maün que el ^^ le unirá otra columna que salió hoy de 

Gooierno esta dispuesto a mtervenir en ^ador y pernocta en Atlaten. 
í e | SI la vida de los europeos se halla ^ 1 mando del general Ros saldrá maña-
^"«f*^^? ^ ' 1 , , . , . na una tercera columna, que se pondrá en 

El Ft^aro provee una doble acción ha- contacto con las dos anteriores, 
« a aquella capital, una desde la Chama ^ . „ 

«¡s c ® n ¥ e j a i e n t e r e f o r í a r . 

liiuiiiiiiiii leí lilitiio le 
«lo iÉleliil' 

Quinta. E¡1 dereelto púMieo. 
A las nueve y media de la mañana decía» 

ró abierta la sesión M. Clunet, entráinips* 
desde luego á discutir el proyecto de regía» 
mentó relativo al «Régimen jurídico de laa 
aeronaves eu tiempo de guerra y de paz», 
cuya base primera quedó aprobada en la se
sión precedente. 

Procedióse después al examen de un pro. 
yecto de base segunda (bis), propuesto pof 
los Srcs. Lapradelle, Lher, Franchille y 
otros, aprobándose el primer párrafo de esta 
base adicional, en que se proclama el prin
cipió de que cada .Estadp, determinará á qué 
personas y con qué condiciones podrá otor
garse la inscripción en sus'registros. 

Fueron rechazados, despjiés de laf^O de
bate, otros tres pá.rrafos de, la mencionada 
ba^e, propuestos por los Sres. i,apradelle, 
Bar y' Fiore. -: -

I<os que intervinieron en esta discusióB 
fueron Jos Sres., P-ólin .(E,), ,Oppenheim, 
Wei.sa.,„ Boeck, Strizower, Politis y otrOS; 
recayendo votación nominal en alguna de 
las mtíacionada.s cuestiones. 

Pasóse luego ai estudio y examen del ar-

y la oti-a por Argelia 
U n d » s « « d e l Hmli&n, 

París ig.—El cónsul de f raneia en Fez, 
ha participado al Gobierno que el Sultán 

Pañs 19.—Con motivo de la efervescen
cia reinante entre las tribus ribereñas del 
Muluya, originada por los sucesos de Fez 

LOS FERROÜARfOS FRANCESES 
HáN SABIDO IMPOiEiSI 

Parts rp.—El ministro de Obras públi
cas ha escrito á los presidentes de los Con-

sablanca, Rabat y al Gharb con fuerzas 
facilitadas por los Dukkalas y Beni Mes-
kin. 

El Gobierno ha ordenado inmediata
mente al general Monnier preste su con
curso para la rápida realización del de
seo de Muley Hafid. 

H a f í l d p r e p a r a l a h u i d a . 
j , , . . ^ . , , , „ _, Cádiz 20.—-Las impresiones recogidas 

sejos de Administración de las Compañías esta tarde á bordo del correo de Tánger 
de ferrocarriles pidiéndoles contesten con son pesimistas. 
hechos al voto terminante, aprobado porj Considérase ' e n aquella ciudad como 
la Cámara en su sesión del día 14 del ac- i perdida la causa de Haffid 
tual con respecto al reintegro de los obre-i Los moros influyentes abandonan al 
ros ferroviarios que habían sido destituí-[Sultán para acogerse al destronado Aziz 

había pedido que la harka del Chauia fue-: ^ especialmente de los que se desarrollan 
ra al mando del califa E l M'rani á Ca- I^^ la kabila de Beni-IJarain que se ha 

dos á consecuencia de las últimas huel
gas.—Fabra. 

y tfaoajar en la restauración de éste, el 
cual se muestra reservado, limitándose á 
desautorizar el proceder de las kabiias. 

a l i l l í r s i T í j n T n i l l i T J ' g l M - r s ' •• ^-'^^ tioticias recibidas en Tái^gcr del 
J s i r i [ l i l i l i l l l l í p l T P interior, dicen que la táctica de los re-
« l l l L | ! i tí 11 1111 U p l i Ji i £ i bcldes eu .sus aüiques á la capital de! Tm-

—-——-.—— ipcrio consiste cu hacer menudear bis cs-
I J O S a s a c T o s v i c e c a a i s m l e a . j caramuzas, con el fin de hacer gastar las 

Han sido destinados los nuevos vicecón-; moniciones á los defeu.sores. 
sules á los siguientes puntos: i , Afírmase que Muley Haffid sé prepara 

D. Rafael Ureña á Hamburgo , D . Juan '^ '^"ñ" '̂ ^ ^^^' P»^'^ salvar la vida, ya que 
García Ontiveros á Marsella, D. Juan I " " ^'"°"'n'^"^ "̂ '̂̂ '"l̂ i'̂ s prometidos, ni t im-
Arenzaua á París, D . Luis Beltrán á Gi-
braltar, D. José P . del Río á Genova, don 

flS¿!T^ií'^i£ril::^S MOSAICO TELEGRÁFICO 

i declarado en abierta rebeldía contra el 
Sul tán, el alto comisario francés ha pedi
do á su Gobierno le autorice para reforzar 
los puestos cercanos á la frontera, habién
dosele concedido dicha autorización por el 
Gabinete francés. 

Se han dado órdenes al general Toutée 
para que destaque algunas fuerzas de la 
división de Oran destinándola á refor
zar ciertos puntos de la región. 

M o i l c i a g r a r e . 

Tánger ig.—Comunicamos con toda cla
se de reservas la siguiente noticia que aca
bamos de recibir de Rabat: 

«Circulan rumores graves. Parece que 
Fez ha sido saqueada por la misma po
blación.» 

C i u d a d M o q u e a d a . 

París ig.—Al trasmitir el cónsul de 
Francia en Fez al Gobierno de París los 
deseos del Sultán respecto á la harka de la 
Chauia, participaba tajnbién que el día 12 
atacaron los I k n i M 'T i r aquella plaza, 
pero fueron rechazados con grandes pér
didas, quedando sin embargo, bloqueada 
del todo al día siguiente dicha capital. 

A las diez y media en punto dio co-, 
mienzo ayer en Gobernación el anuncia
do Consejo de ministros. 

F u é el primero en llegar el general 
Luque, quien confirmó que para el do-;tÍGuÍo 3.°,"deí cual era"ponents M. Fran-
mingo 30 del actual se verificará la jura!chille, 
de la bandera. I Declarábase partidaria la ponencia de la 

La ceremonia, según dijo el ministro de'li ' '«rtad de la circulación aérea dándose ei 
1 /^ f i „j. íi„ „«„„ „.̂ i«»« caso de que, al ponerse a votación el articU' 
la Guerra, revestirá este ano gran solem- ^^ precitado, M ! Franchille se nronunció á 
nidad, pues el numero de reclutas pasa favor de la re-striceión, defendiendo enton
ele 17.000. I ees su proyecto M. Rolin, que hizo suya la, 

Añadió que al Consejo sólo llevaba unos propuesta, consiguiendo que después de un 
expedientes de trámite ' debate de larga duración fuese aprobada la 

El general Pidal, que llegó después, I Proposición por ai votos contra 10. , 
, ,° ^- c ^ ' • 1 t • „„ 1I Quedo, pues, aceptado el prmcipio de It-

mostrábase satisfechísimo del airoso papel! j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^¿^^^_ dejanSo á salvo el derecho de 
que el crucero Cataluña esta haciendo en ios Estados á adoptar cuantas medidas es-
Bizerta, con motivo de la visita del Pre- timen necesarias p'ara su propia seguridad, 
sidente Fallieres. Desde dicho puerto el la de las personas y bienes de sus liabi 
Cataluña, marchará á Cádiz. 

E l presidente # e presentó eu Goberna
ción acompañado del alcalde, Sr. Fran
cos Rodríguez. 

El Sr. Canalejas seguía algo delicado 
de salud. 

Confirmó el retraso del sudexpreso qu 

tantes. 
Acto seguido levantóse la sesión. 

SEXTA SESIÓN 
E l dereelio |»rÍT»do. 

Presidió la reunión de ayer tarde mon-

D. Jacobo Moreno Rosales á Oporto, don 
Pedro Riaza á Rot terdam,- ,D. Enrique 
Li ique .á Nueva York, D . Vicente Pala
cio y Ü. Antonio de la -Cierva á la Ha 

Wiix l i b e r t a d . 

Burdeos ig.—Ha sido puesto en liber
tad .Francisco Fernández, detenido aj-er 

. Coialsian suilitar. 
-Cerca de la estación de 

San Andrés ÍJI"IX)11Ó el tren á un honibre 
.áejátidole en estado gravísimo. 

i Esta noche marcha á Madrid una Co
misión de Ingenieros militares para asis
t ir á. las fiestas del cei^teuafio del Cuerpo. 

,.S$os í i ^ j a e r t o s y c s s a t r o l i e r i d © 3 
:"- Esta mañana se hundió la techumbre 
"ide un almacén de borra situado eü la 
ícalle de Carrera. 

Después de graneles trabajos se- extra,-
. |eron mueríüs dos operarios y con lesiones 
f;raves otros dos. • • 

También resultaron, lesionados dos tra-
J>ajadores que ,removían los escoinbrbs. 

Al lugar de fe catástrofe . acudieron el 
«Icalde, el jefe superior de policía, el co-
«landante áe la guardia municipal, fuer
zas de guardias de Seguridad y una bri
dada de obreros del Ayuntamiento. 

Se ignora la causa del hundimiento. 
E x p e c t a e l o a a © l i r c r a . 

Todos los obreros de la capital siguen 
•ton gran interés la huelga que sostienen 
los albañiles de la corte. E l anuncio de 
.que se cuenta can 300.000 pesetas para 
fundar una nueva Gasa del Pueblo, ha 
producido gran alegría. 

E l a g r e s o r d® M s i a r a . . " 
E n la causa que se sigue á Manuel 

Pisa Roca por la agresión que contra 
Maura realizó en la estación de Francia, 
el fiscal ha apreciado en sus conclu-sioncs 
provisionales la existencia de un asesinato 
frustrado, por el que solicita se imponga 
la pena de diez y seis af'os, cinco meses 
V once dííiS de cadena temporal. No se 
pide iiidcm;uzaclón por hr.b..;rla renuncia-
ílo ol Sr. j ' laura . 

La causa ha sido trasladada al acusador 
part icular . 

¥11 A j i a a i t aBs i i e sü to . 
H o y «o SJC ha celebrado sesión munici

pal por falta de a,sÍ3tencia de los conce
jales. Por la misma razón, la Junta de 
asociados PO se bn reunido. 

P o M t i í ^ u e e s . 

I/OB diputados provinciales monárquicos 
-.regalarán la medalla de senador al s e ñ a t 

hospedaba el Rey Don Alfon,so 

E i a l i o r a b u e i i a . 

París ig.—El Embajador de España ha 
pasado muy buena noche. 

S i l S a n t i d a d , e n f e r i e ^ o . 

Roma 19.—Padece S. S. el Papa u n li
gero ataque de gota. 

E l * ' í i í i s i t a s i t a « . 

Capetoivn 20.—El vapor Lusitania se 
ha ido á pique. 

baña, D.^ Antonio Gordillo y D . Julio en las inniediacionos deí*hotel donde se 
Falencia a Buenos Aires, D. José M. Pons 
á Puerto Rico y D . Alberto de la Guar
dia á Manila. 

. € íp<n§i tore! i a p r o l > a d © i s . 
Terminadas las oposiciones para el in-

gT-eso 'de aspirantes á l Cuerpo jurídico" de 
la Armada, el Tr ibunal ha hecho al Rey 
la siguiente propuesta: 

D. Miguel de Ángulo, D . Rafael Señan, 
D. José Carlos Camargo, D. Eugenio 
Blanco, D. José de Gandarillas, D. Fran
cisco Far iña, D. Manuel García Muñoz, 
D. Rafael González, D. Onofre Sastre, 
D. Tirso de MoUna, D. Romualdo Mon-
tojo, D. Jesús Cora, D . Robustiano López 
Francos, D . Luciano Conde, D . Octavio 
Lezón, D. Antonio Pérez de la Vega, don 
Camilo Baamonde, D . Julio Farias, y don 
Julio Bií-oso. 

Ijasí p l a z a s del Ayamíajaiento. 
E n las oposiciones á 30 plazas de escri

bientes del ramo de Administración del 
Ayuntainiento de Madrid han sido aproba
dos los siguientes opositores: 

p . Teófilo Escribano Quintanilla, D. Je
sús Acedo Pérez, D . Emilio Polo de Tie
rra, D . Manuel Pastor Rosado, D . Hipóli
to Zumage Medina, D. Eduardo EUacu-
riaga, D. José María Hunday , D. José 
Luis Dabó López, p . Vicente Fernáñdeü 
Soler, D. Emilio Ferrar i Ferilández, don 
Luis Martínez T o b í a / D . Luis Martín Rey 
del Hier ro , D . Demetrio Plasencia Lancho, 
D. Felipe Tr igo Seco, D . Miguel Arrióla 
Solano, D. Isaac Laj^ana,©. Antonio An
drés Hernández, D. Mariano Fuentes Mar-
tiaño, D. Cecilio Luna Pasiente, D . José 
de Llagtiilo, D. José María Carlos Roca, 
D. Ángel Ballesteros Tejada, D . Gonzalo 
Alejandro Platas Gil , D . Enrique Nageral 
del Corral, D . José Silvestre Feito, D; Vi
cente Gullón Núñez, D . José García Ji
ménez, D. Manuel García Martín y don 
Eduardo González Odriozola. 

mynicli; pyerfo de mar 
Berlín 19.—-Obedeciendo instriicciones 

del Príncipe, Lnis de Baviera, el ministro 
del Interior ha desaroUado u n proyecto 
por el cual Munich llegará á ser puerto 
de mar . 

Con este objeto será construido u n i r á n 
canal que atravesará el Norte de Baviera, 
desde el Danubio hasta el Main y se pro
longará por el Sur hasta el Rhin . 

La parte meridional tendrá una longi
t ud de doscientos cuarenta kilómetros. 

E l nuevo canal tendrá una profundidad 
suficiente para permitir el paso á buques 
que no pasen de mil toneladas.—Stapheld 

1&/L ilÉlJ" X O O 
I J O S r e 1 b « l d e s p a r l a x B « n t a n . 

Méjico ig.—^El ministro de Negocio» 
Extranjeros ha recibido una proposición 
de armisticio de los rebeldes. 

E s probable que conteste favorable
mente . 

Triunfo de los rebeldes. 
Méjico 20.—Los rebeldes se han apode

rado de Santiago y Papasquiaro. 
E n el combate resultaron unas ciea 

bajas entre muertos y heridos. 

AUTICOLO ELOGIADO 
Orense ip.—Está siendo objeto de gran

des y merecido» elogios ua notable articulo 
publicado en La Región,, excelente y popu-
lav diario de eat* capital, por su ilustre di
rector, D. Manuel Cambou Fraga. 

Dicho artículo, qae esti dando la Vuelta 
uor toda la Prensa, se titula ^1^ unióiií̂  de 
los católicos. Hablemos dqro». 

INFORMACIÓNMILITAR 
So ha conccdiílo la .¡ínitificación de r.500 

pe.set'i« aimales al capitán de Artillería, con 
de-stuio en la Fábrica de Trubia, D. Miguel 
vSancho ISraseda. 

— \'uelvf.n al servicio activo el tenien
te coronel de Artillería, eu situación de su
pernumerario sin sueldo, D. Aurelio Capilla 
del Valle, y el comisario de guerra de pri
mera clase, en situación de reemplazo por en
fermo, D. José Martínez Fernández. 

— Ha fallecido en Soria el general de 
brigada de la sección de reserva D. Juan Gar
cía y García. 

— Dentro de breves días se anunciará 
un concurso para que practiquen en Cuerpos 
del Ejército inglés dos oficiales de Infante
ría, uno de Caballería, otro de Artillería, otro 
de Ingenieros y otro de Aministración mi
litar. 

— Ayer visitó al general Xuque una Co
misión de Béjar, compuesta por los señores 
Rodríguez Arias, Gómez Rodolfo, Agero v 
Romanillos. 
í .— El coronel de Estado Majror D. Fran
cisco Mateo Olave ha .sido nombrado segun
do jefe de Estado Maji-or de la Capitanía ge
neral, de MeliUa. 

— Ha tomado posesión del cargo de jefe 
de la Sección de Administración Militar en 
el ministerio de la Guerra el intendente de 
división D. Norberto Viqueira y Flores-Cal
derón, 

sieur Rolin, viéndose en el salón numerosa 
condujo al Rey en su regreso á Madrid concurrencia de señores asambleístas, entra 
por un ligero accidente ocurrido en la,ellos el Sr. Beirao. 
máquina i Aprobada el acta de la sesión anterior, 

TV,™! : /„ . ,Í : . .„ ,A .̂ 1 ,-„v.̂  ^„i o^v,;t.i-«.^' el secretario general dio lectura de una co-
1 amblen confirmo el Jel^ del Gobiemo ^^^^^^j^^^^j^^ ^ ^^ Acad-emia de Juri.spi-udei> 

la salida de los cuatro batallones franco- ^^^ y Legislación, Sección primera, que pre
ses para reforzar algunos puestos de la side el Sr. Rodenas, saludando á los asam-
Chauia. De esta marcha tenía conocimien-, bleístas y adhiriéndose á la obra civiliza-
to hace varios días, pero el hecho no re-; dora y progresiva del Instituto, lectura que 
viste, á su juicio, ninguna importancia, f̂  e.scuchó con el mayor agrado, acordándose 
ni debe despertar recelos, puesto que esos '^^^^^^^^^f^ljf^ fe tT ' ' ' ' ' " '^ ' ' documento 
2.000 hombres son sólo para relevar á | Reanudado el debate del art. 5.» del tema 
otros. I «Conflictos de las leyes en materia de dere-

Añadió el Sr. Canalejas que en el Con-,chos reales en general», exarainó.se el tra-
sejo se trataría principalmente de varios^ bajo del ponente, Sr. Diena, entablándos4 
proyectos de Hacienda y de la ultimación' ^iva disensión entre los Sres Fiore Boeck, strizower, Jordán, Rolin (A.), Pillet y Bar. 

Aprobóse con una enmienda el párrafo 

Eí flaf@ de fallieres 
•.SS,©TÍsta y líaiiq[Met©» 

Túnez 19.—El Presidente Fallieres pasó 
revista esta mañana á las tropas de lá 
guarnición, ofreciendo después, en el Pa
lacio del residente general, una comida 
de gala en honor del Bey. 

En t re los comensales figuraban el co-
mandaiite del Cataluña y los miembros 
dal ©uerpo áiplomático. 

M n b o n o r d e l o s m a r i n o s . 

Túnez 19.—-El Municipio ha ofrecido 
u n gran banquete en honor de los oficia
les de Marina extranjeros, asistiendo al 
mismo ocho oficiales españoles. 

Se pronunciaron calurosos brindis . 

líl Sr. Cambon r«;ii)e por ,Stt inlere^aate 
trabajo graS nú^^erí ^%'*" ' ' "^"~ ' ' " -" " ' 

VAPOR f NCaLLADO 
Londres ig.—El Lloy'd ha recibido u n 

telegrfima de Capetown anunciando que 
el vapor portugués Lusitania, que iba de 
]yio2ai;ubi4ué á tfi^boa, i^s^ encallado eu 
BcUow'^ Rock . ' 

Se ctee qjie áe perdió CQtd.\|)16lLté.s 

• • • 

.jfW.-p4í.| sido recogidffig pftt ^ m^^ f # §i fel-

MAD^e-yALEMCIA 
: ; ;• :" ; : . ̂  MApgíD-BlLBAO 

Bilbao ig.—Se ha recibido una comuni
cación dé la Cámara de Comercio de Lon
dres diciendo haberse constituido en aque
lla ciudad una Sociedad con 12 millones 
de libras de capital para construir ferro
carriles directos entre Madrid-Valencia y 
Madrid-Bilbao. 

La noticia ha causado verdadero júbi
lo en esta población y se ha convocado 
Asamblea extraordinaria en ia Cámara de 
Comercio para t ratar del asunto.—Fabra. 

Sin discusión se aprobó por unanimidad 
el art. 6.°, discutiéndose á la hora en qua 
abandonamos el ministerio una adición qu? 
se propuso al art. i.» 

Los miembros del Instituto de Derecho 
internacional que forman parte de la Mesa 
han sido ayer obsequiados con un almuerz<i 
en el Casino de Madrid por el señor mar
qués de Olivart. 

Los asambleístas, acompañados por su! 
familias, se dirigieron á Palacio á las onct 
y media, después de ser obsequiados en el 
ministerio de Estado con un pequeño Itin^h. 

En el Alcázar visitaron Caballerizas, la 
Real Armería y habitacioñe.S oficiales de Fâ  
lacio, de todo lo cual'hicieron grandes elo
gios. 

Durante' su permanencia en Palacio fue
ron objeto de muchas atenciones. 

I J I S B O JL 

TRIBUNALES 
Contra ios ikardlas. 

Estos funcionarios actuaron ayer de víc
timas en las dos vistas que Se celebraron. 

Una de ellas versó acerca del escándalo que 
un Demósteaes popular, y acaso algo húme
do, promovió una noche en la Puerta del 
Sol, á la hora de salida de los teatros, por 
empeñarse en largar un discurso acerca de 
la revolución de Portugal. 

El improvisado orador se permitió el lujo 
de lanzar algunos gritos subversivos, y en
tonces, un sereno le invitó á que suspendier 
ra la sesión. El hablador no se avino á ello, 
y dos guardias del Orden se encargaron de 
reducirle. Pero el hombre en cuestión, que 
tenía en los brazos y en las piernas tanta 
fuerza, al menos, como en los pulmones, em
pezó á golpes, y se quedó solo atizando. 

y así estuvo, sin hacer caso de nadie, has
ta que vinieron otros diez guardias. Este 
barbián los toma por dóéenas. 

Entre todos, y aun así con grandes apttrqs, 
Sí lo llevarop al calabozo. 

Aye]̂ > ci fiscal, Sr. Valor, le acusó c6mo 
-autor de ua delito de atentado y de otro de 
deaordes. p4fc4ico, p i t e a d o se le condenara 
1 t p ^ £gQ9 ^ orisión correccional por el pri-
m^ a«lito y"S cuatro, m«ses ŷ  tm 4Í?' .de 
ácxeato mayor por el SegtindiJy 

El defe^or, ñr. Benavided, aíeg4 flfté SÓlO 
j¡^ trataba de ttQa .falta* 

de los presupuestos parciales, asuntos 6s-
tos verdaderamente urgentes, para poder p^mero del ponente, ..siendo sustituido el 
presentarlos á las Cortes en el tiempo que ¡segundo por otro que propuso M. Rolin. 
prescribe la ley. Del proyecto de ley ó'--. " 
Asociaciones era probable que nada se 
hablase por hallarse ausente el minis
tro de Gracia y Justicia. Sin embargo, el 
Sr. Canalejas entendía que ésto no retra
sará en nada la presentación del mismo, 
puesto que el Sr. Barroso tiene en su pe
der el Cuestionario- - y conoce perfecta
mente lo acordado hasta ahora en esta 
materia. 

+ + • 
E l Consejo terminó á la una menos 

cuarto, y el ministro de la Gobernación 
dio las siguientes referencias del mismo, 
completando las anteriores: 

Primeramente se trató la cuestión de la 
reunión de Cortes, qüed'ando acordado que 
se suspendan las sesiones de las Cámaras 
hasta el lunes 8 de Mayo. 

E l ministro de Hacienda habló exten
samente á sus compañeros de la cuestión 
de los consumos, en la cual el part ido ac
tual tienen contraídos grandes compro
misos. 

Se cambiaron impresiones generales, 
y según el Sr Ruiz Valarino, nada se 
acordó en concreto. 

Más adelante veremos, por unas decla
raciones hechas por el alcalde, que la 
resolución sobre este asunto ha sido la de 
siempre: ir dando aplazamientos, sin que
rer declarar el fracaso de sus oiírecimien-
tos. 

E l ministro de Fomento dio cuenta de 
la Real orden dictada en el asunto del 
abastecimiento de aguas á Barcelona, y se 
dio un voto de confianza p-sxa. que los se
ñores Canalejas y Gasset designen por sí 
la persona que haya de presidir la Comi
sión nombrada sobre dicho asunto. 

También habló el Sr. Gasset de la gra
ve crisis agraria que atraviesan varias re
giones, y se acordó presentar en la pri
mera sesión de Cortes que se celebre un 
crédi to , extraordinario para aliviar la 
misma. 

A propuesta del ministro de Instruc
ción se acordó llevar á realización el pro
yecto del Sr. Cortezo, en 1905, de erigir 
u n monumento á Cervantes, que se inau
gurará en 1914, fecha del centenario de la 
^muerte del insigne hablista. E n la reali
zación del pensamiento intervendrá la 
misma Comisión que entendió j^a en', el 
centenario del Quijote. A la in.áuguracióii 
se invitará á representaciones de todos los 
países donde se habla la lengua caste 
llana. 

De Gobernación se aprobaron dos expe 
dientes sobre adquisición de piezas de re
cambio para los aparatos Hugues y Beau-
dot. 

También se aprobaron otros dos expe
dientes del ministerio de la Guerra, 

Uno, disponiendo que se levante el des
cuento del 13 por 100 á los jornales de 
los ingenieros militares que trabajan en 
las obras públicas de MeliUa y que se les 
devuelva las cantidades cobradas por este 
concepto, y otro, desestimando la petición 
del Ayuntamiento de Cartagena sobre ce
sión de algunos terrenos resultantes del 
derribo de las murallas y disponiendo 
que varios de ellos, aprovechados indebi
damente, sean devueltos al ramo de Gue
rra . 

No se t rató del proyecto de Asociacio
nes. 

Respecto de Marruecos, el Sr. Valarino 
manifestó que el Gobierno no tenía nuevas 
noticias, aparte de las publicadas por la 
Prensa. 

Ocupándose, por último, de la huelga 
d e albañiles, dijo el ministro: 

-—Está tarde, á las seis, tengo citada 
á ía Junta directiva de la Sociedad de al-
batfiles E l Trabajo; á las siete, 4 la Aso
ciación de peones, y ^ 1^4 ocho, á los pa-
rej adores. Hablaré con ellos para ver si 
oficiosamente podcuios llegar á un acuerdo 
que acorte las diferencias que les separan. 

|E9tí é«Sttóu no tiene cftíácter Oficia, 

Lisboa ig.—-Los estudiantes del Colegía 
de las misiones de Sernache de Bomjardin 
se han amotinado, rompiendo todo el ma
terial y gritando: «¡ Mueran los profeso
res !» Varios de éstos se vieron obligados 
á huir por las ventanas. 

La población observa una actitud con
traria á la de los estudiantes. 

Se espera de un momento á otro al ad' 
ministrador de la circunscripción. 

—El Diario Oficial publicará mañana 
u n decreto suprimiendo el Obispado "da 
Beja y disponiendo se instruya sumaria 
contra el obispo Leite de VasconceUos acu
sado de falsario, fundándose en que ésts 
ordenó la lectura de la pastoral cuando 
no tenía ya facultad para ello. 

—Gran número de obreros sin trabajo, 
llevando banderas negras exigiendo pan 
ó trabajo, se reunieron ante el ministerio 
de Obras públicas. La policía quiso obligar 
á los manifestantes á retirarse.. El Sr. Ma
chado intervino, Solicitándole ios bbrerog 
para que influya en su favor cerca del 
ministro competente, quien,, como conse
cuencia de esta intervención, concedió j a a 
aufofizaciones para dar trabajo á otros tau-i 
tos obreros, por cuenta del Estado, en dis-. 
t intas localidades. Satisfechos' del resulta
do, se disolvieron los manifestantes;^--Fa' 
bra., , , . • „ . . . .: ..;.•, • . : ; . . , . „ • . . . . . . . . i . 

HeQUESTA-glflFOWIÜA 
T e a t r o Ü e a l . ' 

A petición de muchos de los abonados S 
la serie actual, y que también lo son á los 
jueves de moda del circo de Pferish, el quia., 
to concierto de abono, anunciado para hoyj 
se traslada al día de mañana, de acuerdo con 
los deseos expresados por los referidos abo-
nados. 

Los que no estuviesen conformes con ests 
variación pueden reclamar el imuorte de sus 
localidades en la contaduría del* teatro hoy. 
de once de la mai^na á seis de la tarde. 

En este concierto se ejecutará el siguiente 
programa: 

Frhnera parte.~i.o Coriolano (sinfonía), 
Beethoven. ' 

2." Concierto de Brandemburgo, en so' 
mayor, para trea violines, tres violas,' tre» 
violoncellos y bajo, Bach. 

I Allegro maestoso. 
II Andante. 
I I I Allegro. ' •, 
Ejecutado por todos los instrumentistas d4 

arco. ., 
Segunda parte—Sexta sinfonía ípatétical' 

op. 74, Tsdiaik;o\ysky. . : . ' 
I Adagio.—Allegro non troppo. ' 
II Allegro con grdzia, 
I I I Scherzo—Allegro molto vivace. 
IV Fin&le.—Adagio lamentoso. 
Tercera pQrt4.—í,¿ ZJÍ aprendit de bruji 

(scherzo), Dukas. 
2.° Marcha fúnebre (tercer acto de ijf 

ocaso de los dioses). ' 
3.» Entrada de los dioses en el WalhallA 

t (Oro dei Rhin), Waíccspc. - ^ 

niinistro.de
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4 Los encentiedúres meeánieos. 
•̂.*fel ministro de Hacienda tiene ya pre

parado el decreto para la percepción del 
pipues ío sobre encendedores mecánicos. 

La tiesta del trabajo. 
T El ííííácf socialista Pablo Iglesias ha 
icho, hablando dé la fiesta obrera del i 
e Mayo, que en la par te externa tendrá 
gual carácter que otros años, pero en el 
dado contendrá la novedad de pedir tres 

tosas: la revisión del proceso Ferrer , la 
derogación de la ley de jurisdicciones y 
bvte no se vaya á una guerra de conquista 
t u Marruecos. 

I ' Proyecto de ley. 
.̂ E n una de las primeras sesiones que 

¡Selcbre el Senado se leerá el proyecto de 
iey de reclutamiento de las fuerzas de 
Marina, redactado de conformidad con 
ja del Ejército, que ha sido aprobado en 
)a al ia 'Cámara. 

De viaje, 
, H a salido para Barcelona el director 
peoeral de priinera enseñanza, Sr. Alta-
l^riira, y para San Sebastián, el alcalde 
fie aquella capitaí, tír. Tabuyo. 

Barroso á ^ladrid. 
• Segán telegrama recibido, anoche sa
lió de Córdoba, con ciirección á Madrid, 
jel ministro de Grr.cia y Justicia. 
I El Sr. Barroso llegará en el expreso de 
lAndalucia, que hace su entrada á las 
)jiueve de la inaíip.iia. 

i : Fraiícia y España. 
' ' E l comandante del 
Y^ataluña ha enviado 
Marina lui telegrama desde Bizerta par
ticipando que al visitar M. Fallieres di-
icho buque le rogó transmitiese en su 
^lombre un afectuoso saludo ai Rey de 
España. 

Visitando á Canalejas. 
1 El gobernador civil de Valencia, señor 
-Moreno, ha visitado ayer en su despacho 
!:oficial al Sr. Canalejas, con quien celebró 
.•una detenida conferencia. 

También parlamentó con el jefe del 
Oobicrao el. Sr. Cemboraín y España 

La convocatoria de Cortes. 
E l presidente del Consejo estuvo ají-er 

forde en Palacio y sometió á la firma del 
R e y el decreto de suspensión de sesiones 
de las Coites, que hoy publicará la Ga-
[ceta. 

Consta de un sólo artículo, en el cual 
se decreta la suspensión y la nueva con-
yocatoria para el día 8 de Mayo. 

Nueva reunión. 
Esta tarde, á las tres y media, se re

tiñirá en el Congreso la minoría de con
junción repulslicano-socialista. 

Consejo m Palacio. 
Hoy, á las once, se reunirán, los mii}is-

'tros en Palacio para celebrar el Consejo 
¡anunciado, presidido por el Rey. 

crucero español 
al ministro de 

HUÉSPED <iCASTIZO» 

Eu la casa núiu. 3 de la calle de Tinto
reros ocurrió ;i5í.r un suceso desagradable, 
del que fué agLPtc un pobre cesante y víc
tima una pal!í>na, cansada de serlo gra-
tuítamcule. 

Santiago Usera Heirero andaba hacía 
Xicnipo á casi de un destino ó empleo con 
•que poder atender á las necesidades de ia 
ivida. Pasó tiempo; el dinero se acabó con 
esa velocidad \eiliginosa propia de los po
tos recursos cu lob grandes apuros, y el 
'empleo 110 llegaba. 

iíntretanto. l i palrona, cansada ée espe
rar, dijo k su huésped más de !eK£i**vez que 
¡tomara las de Villadiego. 
• vSantiago no se marchaba. ¡Qué iba á 
¡ser de él! 

Eu este e.stado las cosas, llegó la mañana 
tle ayer. La natrona entró en el cuarto de 
.su' oneroso huésped y volvió á intimarle 
jwra que se íuera. La respuesta de Usera 
lué agredir á la señora con una navaja bar-
ibera y salir huyendo. 
I A los gritos de la herida, cuyo nombre 
¡ts Atanasia Madrigal Poveda,~ acudieron 
¿otros huéspedes que Ja condujeron á la 
'Casa de Socorro del Centro, donde los 
^lédicos de guardia la curaron una herida 
Jevc fu la cara. 
'•' Eí agresor, cuyo paradero se ignora, e3 
l)U.scado por la policía. 

•) ' I I . — ~ «-^~fr-í¡£8as@tf 

SANTOS Y CULTOS DE HQY 

;• Santos Antonino, Crisóforo, Serviliauo, 
iVíctor,; Zeiión, Cesáreo y Severiano, márti-
)['es;~Santos Marcelino, Marciano y Teodoro, 
jcoufesores, y Santa Inés de Monte -Policiano. 

I Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en 
ia parroquia de Jíuesíra vSeñora del Carmen, 
jy continúa, ¡a novena al Santísinio, predicau-
do en la misa, á las diez, D. Felipe Jesús Or 
;tiz, y por la tardé, á las cinco y media, el pa-
Idre lardo vico. ' 
i En las Calatravas termina el triduo á San 
íFrancioCO de Paula, siendo orador en . l an i i -
sa, á las diez y media, y por la tarde, á laa 
seis, O. Luis Calpena. . :'; 
i En el Santísimo Cristo de la vSalud sigue 
.la novena á San Expedito, y se rezará 'á' las 
"siete, á las ocho y á las doce, y por la tar-
;de, á las seis, predicando D. Agustín Pasa-
Ideía. 
I En las Religiosas de la Magdalena sigue 
ia- novena á San Expedito á las seis de la 
'tarde, predicando D. Donatilo Fernández. 
* En San GinéSj por la tarde, á las cinco, 
'{Retiro en las Religiosas (Vallecas) para el 
¡Centro dei Apostolado de la Oración; des
pués se celebrará junta de señoras celadoras. 

•'En San Ildefonso, por la tarde, á las ein-
«o, jvuita de señoras celadoras del Apostola-
^4-0 áe la Oración. 

La, misa y oficio divino son de la Feria Vj 
,^§n tito seinidoble y color blanco. 
«¡Visita de la Corte de María. —Nuestra Se-

i^ora de Guadalupe en San Millán, ó del Buen 
^ a r t o en San Luis. 
'I^^Espíritu Santo: Adoración, nocturna. Tur-

)fto; San lldefonío. 
I* (Este periódico se publica con censura.) 

,¿T-

inforinaciones eelesiásticas 
u e : liA B i é C E S i s 

', Eu la iglfcsia parroquial de Nuestra Se-
iiora del Buen Consejo se celebrará una sa-
Jlerane uoveua.á S11 excelsíi titulai" eu los día» 
jicl 2i del actual ál 1 de Mayo pnóximo. ' .„. „.„. 
.•foáas ¡sn>. ^ ^ , |k las oste» y, «uqe ¿ f ia «.«-¡([^ (o í t cs^a Uroraéttica: Huvi», 

fiana, ee ieelebrará misa solemne con expo
sición de S. D. M. Pof la tarde, á las cinco y 
media, se manifestará á S. D . M . , rezándose 
la estación mayor, santo rosario, sermón, 
que predicará las nueve tardes el reverendo 
padre fray José Moya, franciscano; novena, 
reserva, letanía y salve. 

El día 25, á las cinco y cuarto de la tarde, 
se cantarán solemnes vísperas con asisten
cia del Reverendo Cabildo de señores curas 
párrocos y ecónomos de esta corte. El día 
z6, á las siete y media, misa de comunión ge
neral, y' á las diez y media, función solem
ne con exposición de vS. D. M. y sermón, que 
predicará D. José María Tellado, coadjutor 
primero de la parroquia. 

— En el Oratorio del Caballero de Gra
cia dio principio ayer una solemne novena 
á San Expedito, que terinará el día 27 del 
corriente. 

Todos los días, á las seis de la tarde, se ex
pone á S. D. M., siguiendo rosario, sermón 
y novena, terminando con solemne reserva. 

— En él Santísimo Cristo de la Salud da
rá comienzo el día 25 una solemne novena 
á su milagroso titular, que se venera en su 
capilla pública (Atocha, 58). 

Todas las mañanas,*á las diez y media, se 
expondrá S. D. M. y se dirá misa cantada; 
á las once, y media ,se rezará el tfisagio, la. 
novena y se dará la bendición con el Santí
simo. 

A las seis de la tarde se volveró á exponer 
al vSautísimo, rezándose estación y santo ro
sario, acto seguido sermón y después la no
vena, concluyendo con solemne reserva. 

Serán oradores D. Antonio González Pare
ja y D. Ramón de Garamendi. 

enfQ d@ puqoes 
El "León XI I I " . 

Cádix r9.--Conumiea por radiograma el 
capitán del León XIII que el lunes al medio 
día se hallaba á 290 millas de Montevideo, 
sin novedad. 

SE¥iLLA 
I^a segaaida eorrida de fes-la. 

Sevilla ig.—Con un entradón se ha ce
lebrado la segunda corrida, lidiándose to
ros de la señora viuda de Concha y Sierra 
y figurando como matadores Bombita, 
Pastor y Gallito. 

La afluencia de forasteros ha aumenta
do considerablemente. 

Eloyiznaudo hacen el paseo los lidia
dores. 

P r i m e r o . 
Lucero, negro, bragao y con bastantes 

cuernos. 
Ricardo torea á la verónica. 
Con poca bravura entra á los picadores, 

deslizándose el tercio en medio del mayor 
aburrimiento. Sólo fué aplaudido Vicente 
al hacer un gran quite en una caída al 
descubierto. 

Cuatro pares de banderillas colocan Pa
tatero y Morenito, siendo aplaudidos. 

Bombita, con mucho movimiento en 
los pies, torea valiente. Se emiüenda al 
final y se le aplaude. 

Se perfila y en este momento se le 
arranca el bicho, salvándose con un btten 
pase forzado de pecho. 

Entra desde lejos y da una estocada 
delantera que produce derrame interior. 
(Palmas.) 

S e g a n d o . 

Gigante, cárdeno oscuro, grande y con 
fenomenales velas. 

El toro, mansurrón, es toreado por Pas
tor sin lucimiento. 

De cuatro varas, una caída y un caballo 

Cádiz tg.—Coinunica por radiograma el 
capitán del León XUl que el martes al 
medio día se hallaba á I-770 millas de Mon
tevideo, sin novedad. 

E l "An ton io Lopes" . 
Cádiz to.—Comunica por radiofirrama el . , • , . 

capitán del vapor Antonio López, que elj^i^^erto se compone el primer tercio, 
martes al medio día se hallaba á 370 millas En los quites. Bombita 
de Cádiz, sin novedad. 

E l "Sa t rús t egn l " . 
Cádiz ig.—Anoche, á las doce, ha llegado 

el vapor correo Satrústegui, procedente de 
Buenos Aires y Montevideo, sin novedad. 

icüM Esiaüa ss lliie!) 
Esta vSociedad celebró sesión el martes 

último, bajo la presidencia del doctor Fer
nández Caro. 

Leída el acta de la anterior, el doctor Fer
nández Cuesta dio cuenta del folleto remiti
do por el doctor Soriano Surroca acerca de 
«Instrucciones populares contra el cáncer 
de la matriz». 

Continuando la discusión del tema «La 
escoliosis en las escuelas», la señorita La 
Rigada hizo un elocuente resumen de la 
discusión, fijando su discurso principalmen
te en la posición de los niños en las escue
las, higiene del local y menaje con sus 
modernos y más progresivos perfecciona
mientos. 

Separó brillantemente los conceptos sus
tantivos de la pedagogía y de la higiene, 
que en su opinión deben converger, pero 
no ser confundidos. 

Tratando de la reforma del mueblaje que 
va á ser ensaj^ado en un grupo de escuelas 
de esta corte, para poder hacer un estudio 
estadístico fundamental acerca de la produc
ción de la escoliosis, lamentó que tuviera 
que ser tan limitado, y terminó su discurso 
felicitándose de la creación de la inspección 
médica en las escuelas. 

El doctor García Hurtado empezó su dis
curso ensalzando ia gran importancia de 
la práctica ŷ  la experimentución en el es
tudio de los hechos clínicos. 

Citó un libro suyo publicado acerca de 
la escoliosis hace nueve años, libro poco 
conocido en nuestro país, y que, sin embar
go, ha sido traducido al alemán y citado 
por distinguidos especialistas americanos. 

Explicó anatómicamente da producción 
de la escoliosis, afirmando: 

Que la escoliosis siempre se produce del 
mismo modo y matemáticamente, aunque 
sus causas sean diferentes. 

Que la escoliosis produce alteraciones tan 
grandes, que deja á los individuos qué la 
padecen inútiles para la vioa social. 

Combatió el concepto de que la escoliosis 
no sea más que uíi síntoma, afirmando que 
es una enfermedad de la mayor importancia 
cou caracteres propios, bien definidos y per
fectamente determinados. 

Dijo que el problema ha sido mal plan
teado en AleniíUiia y que en su opinión 
debe ser propuesto diciendo: Si la escolio
sis ha disminuido ó ha-aumentado con la 
modificación del mueblaje en las escuelas. 

Mostró fotografías de casos de desvia
ción de la columna vertebral que confir
maban sus afirmaciones. 

Dijo que por mecanismos especiales en 
determinadas' clases de escoliosis puede ob
tenerse la curación. 

Que nada se ha dicho de las escoliosis 
cervicales, de la espalda redonda, pecho de 
pichón y en forma de embudo, terminan
do SU discurso lamentándose de que en la 
mayoría de los casos las desviaciones dé la 
columna vertebral las noten los sastres y 
las- modistas- antes que los: -padres. 

E i doctor Alamán, rectificando lo dicho 
por láj señorita La Rigada, ratificó las ma
nifestaciones hechas por el Sr. García Hur
tado en su discurso. ,., . , 

La señorita La Riga<te y el Sr. Gs^roía 
Hurtado rectificaron, y Rayendo pasado las 
horas de reglamsnto, ái levantó la s^ión. 

Un |ran di^iis üoíanfé 
Berlín ig.—Se ha eoostruído por los 

Arsenales de Howaldt , en Kiel, el mayor 
dique flotante del mundo. 

Este dique monstruo puede admitir na
vios hasta de 40.000 toneladas. 

Eos aptuales diques de Kiel y Wilhelms-
hafen no pueden recibir barcos que exce
dan de 20.000 toneladas.—Stapkeld. 

EII tiempo 
Ayer hubo do todo. Sql, tinieblas, agua, granizo, 

calor, frío y no sé cuántas cosas más. 
Disfrutamos de un olima que es 6{ purgatorio ma-

torial do nuestros maltratados organismos. 
La friareha natural del tiempo sufre perturbacio

nes OKttafias. Parece que invado la atmósfera una 
corriente áiíormal, quo tratándose del reinij toima-
do pudiera oaliflcarea de locura. 

La temperatura, baja; la presión mantiénese por 
Rebajo del lítáito normal, y ol viento ea bonancible. 

A las ouati'o de laHarde cayó una tremenda gra-
nĵ íída qHe, por tortiina, duró poco tiempo; al mo-
tamto Soltó ol sd. 

En muchas de las provincias españolas ha llovida 
can bastante intensidad. 

Seifiálanse parecidos fenómenos & los observados 
•u Madrid. 

El mar, agitad tekwe por los vientos del Oeste. 
NoB .«omiloD las eiguiontes observaciones referon-

teg & la localidad: 
íl'ompseatiira: máitima, 16'; mínima, 5°; prosión, 

707 ,mm 

Molina y Arangui to colocan dos pare» 
y un medió. 

Pastor torea movido y aj-udado del peo
naje. 

E n una arrancada pierde la flámula. 
Sigue con precauciones y sacude u n sa

blazo delantero. (Pitos.) 
Movimiento, de capotes, se encorajina 

y entrando bien receta una estocada, sien
do aplaudido.^ 

T e r c e r o . 

Hurón, cárdeno y también con muchos 
cuernos. 

Por verónicas y navarras torea Gallo. 
Con bravura toma el bicho cinco varas, 

sin producir caída alguna, portándose mal 
los picadores. 

Alvaradito y Pinturas pali troquean, es
tando éste pésimo.. 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DlA 19 DE ABRIL 

Ministerio de Marina. Real decreto con
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, á D. Ger
mán -María de-Ory. 

Presidencia del Consejo de ministros. Real 
orden disponiendo se eliminen de la vigente 
lista de productos en que el Estado puede 
admitir la concurrencia extranjera (publica
da en la Gaceta de 30 de Diciembre último), 
los ladrillos refractarios y crisoles, incluidos 
bajo el epígrafe de Productos refractarios. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden aplazando hasta .1 de Ma
yo próximo el comienzo de la pensión con
cedida por otra de 15 de Diciembre de igio, 
á D. Manuel Manrique de Lara. 

FEATROS 
PRINCESA—^Repuesta de su ind ispoSicnm 

MUe. Cecile Sorel, hoy reanudará la compa
ñía francesa sus representaciones. 

Mlle. Sorel, en su deseo de cumplir su com
promiso Con el público de Madrid y de re
presentar todas las obras anunciadas, cau
sando al público la menor perturbación den
tro del trastorno que ha motivado su enfer
medad, hará las cinco funciones que faltan 
en el orden siguiente: 

Hoy, á las cuatro en punto de la tarde. Le 
demi-monde, función . correspondiente á la 
tercera función de abono. (Esta función, se 
hace por la tarde teniendo en cuenta que por 
la noche es moda en el circo.) 

Mañana, á las nueve de la noche, Sapho, 
función correspondiente á la cuarta función 
de abono. 

El sábado 22, á las nueve de la noche, Mag
da, función correspondiente á la quinta fun
ción de abono. 

El sábado 22, á las cuatro en punto de la 
tarde, Antoíty, función con-espondiente á la 
segunda función de abono. 
' El domingo 23, á las tres y media en pun
to de la tarde, función correspondiente 'á la 
sexta función de abono, para la cual, por 
tratarse del abono blanco, se _ ha reservado 
la representación á^ L'Aventtiriere. i 

, CowsEO IMPERIAL.—Ayer por la tarde se 
estrenó en este lindo teatro un juguete con 
gotas de música titulado L05 del garrotín, 
original de los Sres. Noriega y Téllaeche. 

' Los dos cuadros entfetuvieroá agradable
mente a l público, que rió íráncameate las 
situaciones cómicas en que la obra abunda 
y siguió con todo interés las peripecias por 
que pasan los dos simpáticos vendedores de 
periódicos, protagonistas. 

Betos papeles fuwon admirableaiente des
empeñados por los Sres. Aguirre é Isbert, 
distingíiiéndose asimismo la señora Espejo, 
la señorita Muñoe y los vSresl Aguado, Ce
rro y Medina. 

Los autores, al terminar la representación, 
salieron numerosas veces á escena para re
cibir los unánimes aplausos de la concurren-
eia.—2". i?. 

FUNCIÓN BENáFiCA.—La Sociedad de por
teros y ordenanzas La Honradez ha organi
zado una función, que se celebrará en el tea
tro de la Gran .Via á las nueve de la noche 
de hoy, y á la que está invitada la real fami
lia, . , -, ,..-•'•, 

El orden de la función es el siguiente: 
!."> El húsar de la Gítardw, desempeñado 

por las señoritas Farinós, Yebres y señora 
Vila y los Sres. Rubio, Talavera, Férriz, Del 
Río, Román, Frontera, ÍSerrano y Morilla. 
Coro general. 

2." El barbero de Sevilla, desempeñado 
por la señorita Arrieta y señoras Naya, Vila, 
Sres^ Ontiveros, Talavera, Sir%'ent, Férriz, 
Morilla, Román y López. 

Monólogo recitado pOr el joven actor del 
Salón Nacional D. Félix Dafaure, titulado 
El último sacrificio. 

3.0 Bohemios, desempeñado por las seño
ritas Arrieta, Bueso, Galiana y señora Alna-
so y los Sres. Talavera, Férri?^ López, Fuen
tes y Del Río. Corp general. 

4.» Les Mingorance, notables bailarines 
excéutricos cómico,-setiqs' ftiíeínaciouales,-

fdel Petit ^ l a i » . 1 

Gallo torea superiormente, parado y 
artístico, siendo aplaudido. 

Da pases de rodillas y apura al toro, 
haciéndose pesada á lo último la faena. 

Coro de peones, y el público se dedica 
al abucheo. 

Cuarteando pincha en lo duro. (Pitos.) 
Más pases y una estocada, echándose 

fuera. 
Nueva ración de tela y acaba coa me

dia delanteira. 
C n a r t o . 

Relator, cárdeno, entrepelao. 
Ricardo torea sin lucimiento por 110 i)0-

der recoger al bicho. 
Con mansedumbre al principio loma 

tres varas y mata un jamelgo. 
Alvarez y Barquero parean regular

mente . 
Bombita torea poco. Receta un pincha

zo malo. Después media, echándose íuera 
y acaba con una delantera. (Pitos.) 

Quin to . 

Guitarro, negro corniapretado. 
Pastor torea movido; el bicho, con po

der, pero sin bravura, hace el tercio de 
varas, sin n inguna cosa de particular men
ción en los quites. 

Pepíi i y Molina banderillean bien. (Pal
mas.) 

Vicente torea cerca, pero sin parar ni 
aguantar px los pases. 

En t ra con alivios y mete medio estofjue 
atravesado. Eos peones intervienen, sien
do abroncados. 

Cinco pinchazos malos y recibe el pri
mer aviso. 

Desesperado y descompuesto, entra de 
nuevo 5̂  acaba con una estocada atrave
sada. (Bronca.) 

Sex to . 
Caminero, cárdeno, grande y afilado de 

pitones. 
Gallito torea de capa, sin nada sobre

saliente. 
E l toro toma cinco varas, produce una 

costalada y mata un caballo. 
E n los quites. Gallito. 
E l público (lo mismo aquí que allí; 

pide que pareen los matadores, y éstos no 
acceden. 

Blanquito y Posturas colocan dos pares 
y medio. 

Gallo brinda á los del sol y torea cerca 
y adornado. 

Cuarteando atrozmente, sacude un pin
chazo m.alo. 

Varios pases y una estocada atravesa
da. Acaba con u n descabello á pulso. 

E l público, aburrido. . .—Cabaííero. 

SUCESOS 
L a r a v a n t a . 

^Manuel Carretero e n t r e g ó ! Manuel Méu-
dívil y Bernardo García Paesa unas localida
des de los toros para que las revendiesen. 
Así lo hicieron, pero al llegar la hora de en
tregar el dinero, 33 pesetas, se les atrasó el 
reloj. 

Manuel Carretero, convencido de que ha 
hecho un mal negocio, fué á ilorar sus cuitas 
á la autoridad. 

E s c á n d a l o . 
Por promover un fuerte escándalo en el 

cafetín que hay en la plaza dt Santo Domin
go, fueron detenidos Antonio Hernández Na
dal y Pascual Ramos Blmco. 

Ent t re m u j e i ^ s . 
Marta Benito Iglesias, de veintiséis años, 

y Dolores López Fernández riñeron ayer. 
La segunda denunció á la primera por mal

tratarla de palabra y oora, y ^laita fué dete
nida. 

G a f d a . 

En la calle del Arenal se cayó del pescan
te el cochero Emilio Lópiz González. Se pro
dujo graves lesiones en ia .•abeza,, que le fue
ron curadas en la Casa d-j Socorro. 

B e t e n o i é n . 

Por suponerle autor del IC'K; de unos neu
máticos á D. Lorenzo del Río fué detenido 
ayer José Pando Terreiro. 

S e ñ e r a q u a a s d a f i e n d e . 
En el piso segundo de la casa núms. 7 y 9 

de_ la calle Mayor, domicilio de D. Eustasio 
Vázquez, ocurrió un sucaso extraño. 

Llamaron á la puerta ea ocasión eu que 
la señora estaba sola. .Salió ésta á abrir y se 
encontró con un desconocido, que pretendió 
entrar á viva fuerza. 

La señora no se amedrentó; coa:¡ó un le-
vólver que había en un nmeble del recibi
miento é hizo un disparo al innuso. El des
conocido salió de estampía es;aleias arriba, 
saltando al tejado por un sotabanco y logran
do ponerse en salvo. 

Las personas que acudieron al ruido de lá 
detonación, enteradas de lo ocurrido, salie
ron en persecución del ca-'o, sin conseguir 
darle alcance. 

[Iii Eü EinElilO 
l i l arbitr io de pasos de c a r r a a 

j e s . í^a mat r ien la . 
Ha terminado la matrícula correspondien

te al arbitrio de pasos de carruajes al inte
rior de las fincas. 

Con el objeto de que los interesados pue
dan formular cuantas reclamaciones tengan 
por conveniente, ha sido expuesta la ma
trícula en la Administración de propieda
des, rentas y arbitrios, domiciliada en la 
Plaza Maj'or, núm. 3. ' 

Se conceden ocho días para la admisión 
de reclamaciones. 

Ktas obras de la Oran Tía. Ad-
q^aisicion de una fluea. 

El Ayuntamiento adquirió, con destino 
á la Giau Vía, la casa núm. 12 de la calle 
de Hortaleza, abonando á su propietario, el 
señor conde de Santa Coloma, la cantidad 
de 601.140 pesetas. 

t a baja en el precio de la earne. 
• Sigue la inspección. 

Según manifestó el alcalde, ha bajado fci 
carne una peseta en arroba. 

Ayer cotizóse en el mercado al precio de 
76 á 84 reales. 

Continúa la inspección en las tablajerías. 
Ayer comprobaron los tenientes de alcalde 
los datos siguientes, como resultado de sus 
visitas: 

En el distrito del Congreso, donde hay 51 
establecimientos .dedicados á la venta de car
ne, no se ha subido en ninguno el precio. 

rniveisidad.—Hay 49 carnicerías. Han su
bido el pivcio on i.iet;. tiendas. 

Centro. -Hay 58 carnicerías. Sólo se ha su
bido en.jijia. 

Hospital.--No se ha subido ea ninguna. | 

Buenavistá.—Hay 38 camicerias. Sólo lut 
subido él precio tiirá. 

Se ha comprobado que eo el disteito del 
Hospicio las camiG^tías que han subido el 
precio sonTas más Iwjpsas y tas que venden 
carne de primera, alegando algunos indus
t r ia les que por la calidad del género que ex
penden y por el peso que dan no pueden de
jar de cobrar más cara la carne. 

Suponemos que las autoridades. iomaMan 
nota de las causas de la subida en esas tabla
jerías lujosas del distrito del Hospicio. 

Si el peso justo y-el género, como debe ser, 
son causas únicas y suficientes para elevar 
el precio, convengamos en que no dan buen 
género ni pesan bien las demás tablajerías 
que venden al precio corriente. 

Compruébese lo denunciado, pue» el asun
to es importante. 

F u e r a d e M a d r i d . R e t a l l e s que 
i n t e r e s a n . K<os t a b l a j e r o s s e 
r e n n o n . 
Los pueblos próximos á Madrid van su

friendo las consecuencias de esta campaña 
en favor de los legítimos intereses del vecin
dario madrileño. 

• 
El abuso corregido en la capital sigue en 

los pueblos. 
El gobernador civil ha recibido las quejas 

de los vecinos de estos pueblos, que compran 
la vaca con veinte céntimos de, exceso en 
kilo sobre el precio ordinario. 

Nos dicen que el Sr. Fernández Latorre ha 
tomado enérgicas medidas para que cese la 
injustificada elevación, y al efecto, dio ins
trucciones á los alcaldes, ordenándoles que 
le den cuenta de las medidas que adopten. 

Según telegrama recibido por un periódi
co de esta corte, ha causado gran extraSeza 
en la Coruña la noticia de la subida de la car
ne en Madrid. 

No comprenden esta elevacióJá de precios, 
cuando en las ferias de Galicia sufre una 
gran depreciación la carne destinada á la ma
tanza. 

• 
En el teatro Madrileño se reunirán los ta

blajeros hoy, á las dos y media, para tratar 
de asuntos importantísimos para el gremio. 
mi repeso del pan. Cariofio de

tal le. 
Los tahoneros entran en cuerda. Apenas 

iniciada la campaña del repeso nos sorpren
den los hesTiiosos resultados. 

En buen número de tahonas, lejos de dar 
mermado el peso del pan, lo fabrican con 
exceso ante el temor del comiso. 

En este detalle deben poner toda su aten
ción los tenientes de alcalde. 

Nos parece suficientemente demostrado 
que los abusos duran todo lo que quieren 
las autoridades. 

Academia de Jurisprudencia.—Tíoy, á las 
diez de la noche, dará principio la discusión 
de la Memoria del Sr. D. Augusto del Cacho 
sobre «Colonización penal agrícola», hacien
do uso de la palabra los Sres. Herce y Vales 
y Gil Mariscal (D. Fernando). 

La sesión será pública. 

Ateneo.—^Hoy, á las nueve y media de 
la noche, el pianista compositor D. V. Cos
ta Nogueras verificará un recital de piano 
con un escogido programa, que será repar
tido oportunamente. 

Los asientos de la tribuna pública se re
servarán para los alumnos del Conserva
torio. . • , 

• 
Sociedad Española de Biología.^-^Ma^ñnna, 

á las seis de la tarde, tendrá lugar en el 
Colegio de Médicos la sesión científica co
rrespondiente al mes actual. . 

Se expondrán las siguientes comunicacio
nes: J. Suárez de Figueroa, «Resultados del 
análisis bacteriológico del aire de Madrid» ; 
J. Sacristán, «Viscosidad de la sangre desfi-
brinada, oxalatada é himdinada» ; G. Mara
ñen, «La fónnula leucocitaria de Kocher, el 
estado, tímico-linfático y las enfermedades 
endocrinasis; M. Serrano y E.' A. Sáinz de 
Aja, «Zonas y herpes como efectos de la me
dicación por el Salvarsan»; S. Ramón y Ca-
jal, «Alteraciones traumáticas en las células 
de Purkinje» ; N. Achúcarro, «Alguna.^ roor 
sideraciones sobre la neuroglia» ; G. Mara
ñen, «Lesiones dé la hipófisis en un caso de 
obesidad é hipoplasia genital (sindrome de 
Frolich)». 

Sociedad Española de Amigos del Arte.-.^ 
Esta Sociedad, perseverando en sus más 
elevadas miras de fomento y protección al 
arte patrio, ha celebrado una reunión, bajo 
la presidencia de la Infanta Doña Isabel, en 
su palacio de la calle de Quintana, para ver 
la forma y manera de cooperar á la compra 
de la valiosa colección de bronces ilieriis (|ue 
el Sr. Vives posee y cvcya. adquisl.ión cüe-
ció al Estado. 

A este fin hablóse de una mativée, qne se 
celebrará en los primeros días de Mayo en 
el hotel Ritz, nombrándose al efecto una 
Comisión de señoras, encargada de organi
zar la fiesta, que no dudamos aportara con 
sus productos un buen contingente á la 
s,uscripción abierta en el Museo Arqueoló
gico con dicho objeto. 

•¥ 
Asociación de publicistas.—Continúan lle

gando adhesiones de toda España, habiendo 
comenzado á recibirse ya varias de América, 
Inglaterra, de Méjico y de Cuba, en cuya 
última nación, y por gestiones del director 
de Eí Fígaro, Sr. Pichardo, se está proce
diendo á la organización de un numeroso 
Comité. Se han constituido las Delegacio
nes provinciales de Ciudad Real, bajo la 
presidencia de D. Rafael Ramírez de Arellá-
n o ; Coruña, presidente honorario, D. Ma
nuel Fernández Latorre, y efectivo, D. An
drés Martínez Salazar; Guadalajara, presi
dente, D. Tomás Mayo y Lecer, y Córdoba, 
presidente, D. Manuel de Sandoval. 

Trasladado el domicilio social á la Carre
ra de San Jerónimo, 31, los señores asocia
dos que no lo ha3'an hecho pueden pasar á 
recoger sus recibos, con los estatutos y 
fichas de catalogación. Ultimada la organi
zación del Comité de Biblioteca, que se re
unirá en breve para dar sanción á las obras 
que han de publicarse, dentro de pocos días 
se publicarán los nombres que lo constitu
yen y la Usía de obras. 

•f , 
'Asociación general de Ganaderos.—-WL día 

25 del corriente, y hora de las diez de la 
mañana, darán principio las juntas genera
les que anualmente celebra esta Asociación 
e% su domicilio social, calle de las Huertas, 
núm. 30. ' 

Las cuentas del año que termina y los 
presupuestos para el próximo venidero es
tán de manifiesto todos los días laborables 
hasta el de la junta, de diez á doce de la 
mañana, en la contaduría de la expresada 
Corporación. 

NOTICIAS 
Se-ha; reunido en la Cámara de. Comerckí 

la Comisión que gestiona»la* rebaja-y unifi
cación de las tarifas de tranvías de esta, cor
tes asistiendo los alcaldes de los pueblos iii» 
soediates y representaciones, de Sociedades y 
Centros importantes de Madrid, aeordándof 
se nombrar de la Comisión al alcalde de Ma-r 
drid y qug los Sres. Prast, Jaívo, Áoiz, y 
Huerta (D. Fraaeisco) visiten al senador 
D. Heliodoro Suárez- Inclén para darle gra
cias por el ruego que hizo al ministro de F©-
mento. 

Hablaron en el sentido de proseguir la cam
paña de rebaja de.las tarifas los Sres. Che-
lini, De Miguel (D. Saturio), marqués á» 
Zafra, Prast y Jalvo. 

Solicita administración de. fincas ex em
pleado Banco primer orden, actualmente 
cajero imixjrtante Sociedad industrial. Dará 
referencias amplísimas. Cuesta de Santo Do
mingo, 14, tercero derecha, Sr. García. 

Ha sido nombrado inspector general del 
Cuerpo de Correos el administrador de la 
principal de Zaragoáá y prestigioso funcio
nario nuestro distinguido anirgo D.,'Eduar»' 
do Espada Quintín, hermano del ex sub
secretario de Hacienda, D. Luis. 

Nuestra enhorabuena. 

ie^C^MOO Q £ O i ^ Ü ^ E S 
I > i a 1© d o A b r i l . 

Vacas.—Precio: De 1,63 á 1,8 
Carneros.—De 1,75 á 1,80. 
Corderos.—De 1,75. á 1,80. 
Ovejas.—De 1,75 á 1,80. 
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han recibido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería v 
géneros de punto. 

Los precios de esta casa no tienen cojuse-
tencia. 

^ • , 2 0 : R . 3 ^ I 3 L . 3 L . A - , ^ . 

Suplicamos á los señores suscripiorei 
de provincias y extranjero que al hacet 
la renovación tengan la bondad de acgin-
pañar una de las fajas con que reciben. 
E í . DSBATK. 

C H i OSiVEliSiUSi 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las seis, dará su lección de 
Estudio superior de la Religión D, Isaías 
López Martínez. 

A las nueve, diez y media y doce de la 
mañana darán sus lecciones de Lengua y 
literatura española. Lógica fundamental é 
Historia de España, respectivamente, don 
David Marina, D. Juan Zaragüeta y D. Fé
lix Durango. 

Estas clases de curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho, servirán para exami
narse en la Universidad Central, porque 
se ajustarán en cuanto sea posible -á. los 
piogramí^s o&cwles. 

ESPECTACOLOSPABA^HOY 
PRINCESA.—A las cuatro.—CoíJiPít&£« frmict'¿¿-

de Cecile. SOML—Domi-monde.—A las HUSTO.—Com-
p.iftía Gu<!rrfero.MeBdoza..—Cyrívuo de I?ei,-gerae. 

LARA.—A laa mueve y media.—Música pOfiuSaiv* 
A las diez y media (dxiblo).—CíUíeión do cuna. 

A laa, seis y media, (doble).—IKÍna do mi«l.' 

APOLO.—A las sietfl.—El chico M calsita..—k laa 
ocho y tres oiiartos.—Pajaritos y. fieres.—Sohco, oa 
el mundo.—A las diez y cuarto.—Mim-Nieve«.—A 
las once 7 media.—El clüco del cífetín. 

..CÓMICO.—A las.seis .(especial).-L-os viajes á% 
Qulliver.—A ía« diea y ciiarto (cspeeiaJ).—Loa vía», 
jes de Qullivw. 

PARISM—A 1»8 aufttío y media ia k t a r d e -
especial par» íámm, tomaádo parto el gran Eay-
mond, el mistíssieeo mA8o hwnioKÍstico, y toda 1* 
compañía de oirep que áiiifm WiUiara Paii«h. 

A las nueve.—Pth^iwa gxa¡) gal* á» BbcRS».—üa-
unión de la alt» aooiedaá madrueñ». 

GRAN VIA.—A las ̂  y media—PunoiÓB & 1». 
neficios de la 8o»Í€<iad de porteros La iwisuseso 
rubia.—A laa nueve (íanoióa entera).—El hósai 
de la Guaráta.-í-Bí bari)erú da g¿YÍll»r-B' tíntm 
Sácriácio (raonólogo).—Boí^iaiíá.—j"j¿líl^is'a»<*^ 
notables baáltóna» y ^3!«éátrioóg eái^}^. 

COLISEO IMPERIAL.-Gran mod».:--A Im OH* 
tro y cuarto y ocho y cuarto.—S^ecfiion^ de paSfoft-
laa.—A las cinco.—Bronquitis agiida.f-A las gáit 
(especial).—Porreojl^—A ¡as nueira y ott'avt<».-i«st M 
garrotín.—-A las áiet y cuarto (espec ia l ) . -^ lijjs^ 
cambio. . •, ^ 

SALÓN NACIONAL.-A las seis y madi» HohU. 
La toga roja.—A las diez y cuarto (dobloL—I (Sííj-é 
& la una!—Josefina se casa.—La etei-na ootti«d'i% 
(estreno). 

RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Potísti!,,.)-,, 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todím lo» 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, moda; miárfoíw 
y sábados, carreras da cintas. 

FRONTÓN CENTRAL.-A [as cnatro.-PaftóU í 
50 tantos entro Mácala y Lizarraga (rojos) ooutf» 
Amoroto, Alberdi y Eimúa (azules). 

Segundo partido á 30 tantos entie ttiiari» y W. 
llabon» (tojos) contra los hermanos Blolo (azulart. 

" 3 1 . 8AM MARCOS, 31 -

file:///eiliginosa


Jttei'eiJ2l>át- A%íJ.-Kúiü, 200. 
• g » ••'• ' " ••'• ry -—Sr^ 

al de prii:'̂ ^rii y clE'síaleria pura luz eléctrica. Lámparas de flIaFnenío metálico d© 
Colóo. Multitud ds articiiíos para regalo. Pilillas para agua focíidiía, PEZ, 24, ESüílIM'A Á LA CAILE 

íf^t?. * i - f l - | 
^^ A^j .%4£ ^4^ todas las m^arcas. Ídem 

DEL MABÜOÉS DE SAMTá A iA . NO EOlli^OCAñSE 

M í i W K S I A © IMC3l^3<l¡y<% 

iLñ ZUeCfOOñA 
Con «íp.'ípi rníc hipta vti Hiño ptjode i'ápi(J;'moE-

te y liiti Igual perfcot;')!» 

iiicdias e'-!c'íisr-8s y (í'iirio.j do íoOaa eJaios, sean tío 
¡iiB.i. ¡llgOd )n, hÜO (S S8(lí5. 

ñQ debe faltar G§I rtJJigt'üa. fmvÁlls. M 
fhi iijaueio es ecaeiüo, Kgrai'o.bie y de eíteio sor- Wk 

preu'lenie. Be n'üii'e litrs .-lo guBíOS, previo s'.iv'o ^ 3 
(iePriík, ;MÍS!/J;AS <-n übi-aBza del Giro Mutuo 6 g ^ 
poj' fiobi'e ii-oi>ojerü. 

c«üx::t;r,0Tn<iKA IVA 
lae iíisti'uecior.oh IJITCÍSÍIS p?r.i su ina/iojy. iJo h;sy î j 

ilSO 

MICA Da aeoiT'pciíiatl?. <ic. j'̂ Ell 

M 

WMi mm^U. EeWosós-istiitienm 1 | ^ » 

^mk.Y/ / ^ 
%^̂ J. 

Premiados con Medaílmáe Oro en las Exposiciones de Santiago, ¡QOfS} 
Valencia, 19Í0 y Buenos Aires, 1911. 

«í;S:i.." m;;rc-' 4SO !»r«iiíoS. 
l>a»tS3ii»«. P<'«?ta», 

Cliiíooiatc! <íe ir Tr.ipa, 1.25, !,5a, í,75, í y 2,SU 
í BO, 1,75, a y 2,50 

I Ciijit.is'1i'iDO.'icnd.i, SpssBfif-a, con 64 í.ic-ion»s. D«ipuoí'tos (iS«(le 51 píKiuc'os, Portéis abomíos !!r;?ds 109 paquetes histi 
El!, «,i-i.>.-.:.'.„ ... <-.. .,^,w;,.,., a., i.̂ Lv'iea cjíi 0SE-i8! i, Bin í>!la y á la v.iiuili"s. JSO S6 ca''ga ntinoi el embalaje. Se haoon tareas <ie 

14' 16 y 2i 
14 y 16 
16 

t-sssasB e3s?i HS '^S-V ÍSS ' Í Í Í 

Kl t?;i 2*) t'.o /*V>i'!) aaldí 'á (lo l í n n ' e l o n a , h\ S8 lio M á l i g j y e l SO <3o CítKz, s i « a p o r , 
A-,.t«¡sSe í-ow'-B c i i ruo tameaiopa i -a Mu-'.v-Yor!:, i Juba im, V3¡Mor.i/. y P n c r i o Méjico, r 

%xm X V C U I E J S I J I E I S I 
ACT!i;'l>?F>¡"rE LA C-'iSA »E MODA EN MADRID 

m 
28, CABRERA DE SAH ÍEaONIftlO. 38 

Es !a ioyesia que prescuta e! más j^rantic sur-
Í'H'ÍO en nicdallas religiosas, desdo las más sr.o-

, , ^ . ,, • ,, n . ' • , „ - 1 r, Mía des;as en plaía hasia las nias ricas en oro v 

De Venía er. Madiiti: Tieiuíus de Ceioiíaies de Adriano A;,'«rei, Barquino, .'3.-Ccu'0 

Kl (l!i 10 'ío Mjril aijdrí de «\.-eo!oit . «: 11 iJo Valeiioia, e! IS JÍ> Málag. el 15 I3PI 
CiáH.iú vauor M».5Jti-5 '')i2s'i> dirasj'aiuen-.opj.Vi lVí8 i'jiiiuE, Kaai;'. Oru^áeToñeriío, Baaí'iSg 

i Pilm'i, Püor!, >Rirto, I-*!!'! -to T"!,',!! (¡K'uititiva), ¡líb-n i, Fií'írto Iiimón y C-'w>- ilojv 
ip; platino, ornamentadas con rica y lina pedreriá. TU, K«;. Bo udmito pjsaío ycargapara Ver.i3'-u/. y Td.iipieo, con ii-jnaS'n'd'í en ílibina. Coii> j.J 

Itiivi píu- eí rorr<><-?-rr!l •)« í:».>ñjinAoou J.is CJiap^irtias de n ¡ve^ îOi'.n íloi V,!«iH;'.) \¡ay.\ cu t^i 

jUiiñza». fKEÓJO FIJO. ' ' |6v5.—Antonio Ruiz, Preciadas, C4 y principales Hoteles y Restaurants. 

I l l l i i l l i fmU, llim I Ctlüñlli í!l WJMU eSilillf^ra pedidos en 'dMñú: Fraiígáscs Hodrígus^, B-dn̂ úi;?.G, 23, 2; 

i'íac, y para Onmaná, üarjpano y Triui 

si^^sffiK^^^^^i^Ba^^smm^sí£;Sesatóí\NüEi.vsANTiAss tegunstoSj 35. 7,s4Í!^AMUMClOS; B. Golomí/íia-, Bes©ngañ'0=s 13. MS'ñsíiíl. 

S?'iirí»s %íí J^a ¿^3 ^ . ^ ̂ j ^ í fe# gPv, ms*^ S I ¡ ' í T A !"í K 
isü^ssá ''h 

1 ur^^i&^ss^íij^^jis^g^sg^ii^g^^^^^^^^^^^s^sga^^j^i^ágí^iSl 
Ila<i, 001) iíi.UBboi-<ío ou 'puoríO'Jai)o!»<. . I *>î 3 ^ ^ ^ . 4 ? ^ 3 F ^ r.?? , Í Í ^ » & r f f í ^ E S ' ? ^ ¿^Sss « ^ 

Í;1 (lía 20 i'o Vbrll saliirá iJoBtrooloni, bibiomio hecho laa aspílis iH'erníioiüas, el vapoj' 
Aíl«-..»^^.3iroot.u.>p«'opíra«6nov.^Hoft-Sai<l,Paew,Oolüm}>o ñ!r;ga|por«, Uo-Ilo y líaniia, g @ 3agíCÍ%§ÍSE*fg l o q ^ S í d ^ ©?« 
Blrvioiuio t,Oi- írjwb'U'tio )os imeriosiie ia C03i,a oriaaul de Afnei, de la india, JaYJ, 6ií 3 ^ ^ p:í»<fj./r-̂  i,ííia»'Í «<ira »» ?.« e» ,-»» 
inaii-a.Uhiíia.JapóayAuBlrar.ü. 1 © ^ ^ ^ O ® sÜíS^a l '&a.til&MMrfSílS 

LSnsa «Sa Basesro» fííÍ3«a-a. í l i ^ l i a P l s l ® SIISlt©CÍ' ^©SSl lSaSIS " ̂ í S ® - B servan tissda el pritíiercigarre. Pueden íunsar^; cuantos se quieran-, por ser coüv 
El .3'a 8 de AD-il ..Idrá doBveoloB», el 6 da Málaí;« y el 7 de Cídií, «T vapcr ie«f« « - ^ L f ^ ^ - ' S ^ I S f ^ S - 4 11 ̂ ^**«««"*« ilJOÍesVSivSí.-Paq^eSBp SS ©én t l tnoa . 

Tí'día 2 da Ab''il 8-ildrií de B'irflcions ol v .por t'. d«> «',í,iJte, «OH escala en Vniensia'"^™^' 

Eficaces para combatir las síeccione» de la Boca, Garganta, Pecho y enfernie-
«'ááes nerviosas, t/abersídos estus CIjsarrilies con Meli»», Terpinoi, Esencia de 
Pino .Viarítiiüo, Meiirtoi, Guayacol y hojas %2 Coca, sus niaraviliosos eíectüs se eb-

y AJvOjnfo, ai 7 de Cádix, «lirectiunonlfi ppra T.-ír£í8i", C'aíi:.bi»níi.i. Iil,izafv.Sn, h.s í'aiiui;3,S n-
ta Cr-Í?. do Tenonfe, Sania Cruz de l;iJ .ilui.i,'le;j)á< usualua -isterunediaa y F'fri-ii.indo Póo. 

Ecí{r-'>bO doi'ornnndoPóo cJ 2, hnoifindo Jaa 8Í3;Í:ÍS <!e ÜanuMi.E y da ]¡i Peaíiisiila indiea-
d«B en el viaje de ida. __̂  

E«t 
Comp-
a»r 

do! liiuüdrt.ri.ifiri-doa pir 'tnaiu regui.íí-.M. La StiipcJia pjode iisosii-av Uus ¡ao;-caj 
aja!)-rop.™ en aus'J-JClíie-'. ., r « «.- v 

•VyírtOSIMPO'íTAííTKS.—¡íiitonjaii eu 1»« »S«ío-j «ac e'íjx»»"».»! JÍÍÍÍ—ha Ojnip-iisia s^c 
yeTdV'íMioaO por !0l) on los (lo Gj da dJÍoi'min-idO', arííoalos, d® acaordo ejn ias vig -utas día-
d-'-inoViüicnospüa ol »'.>rvic¡ü de CLi:íiauieaaiouoí mri-jiinir.s. 

5i»rfii«i«'. a» Ji-j-ft'asoí.—li. í3oc.;i.!ii (]-'! <l-3 •'•''- -J '--Sí , 'sios íi'ir fi oM ••h'coiúci [-\ Oompí 
ni8 80 fiiiJ\r.i-í liü tr lOiJii- OT Uiirái'í n' lo< rauJ.^'J'jríoa ijiií ],i a' ,K oií;r8--idj' y de ia oolo 
eacji'" 'Jtí loí inítíaiod "-aya veiiti, e i'no o« v.yo, d Msaii Uaoa.- io>} expoi-íftáorís. 

3n<««KS l i s i a n 

iP fj[U^ 1 

f í ^ í M ^ ^ n&tM iS^U?!^^ 

l l r ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ É i S ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ! . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fi ijSi>hi'ítti«"'&^ÁiiB^'*^ Jt.s>aMtgS^-\aag«a.Bfc3i* 

Kl dfa !7 de Abrj; ail'li"i ds iiUb-jr:. oí ÍA'; d.í Baíit-ndor y «' ?,í (!<» CortifS'i.el vapor 'St- £H.S 
m'U-á's «¡rlHüna <hr(vj*.(;'!onicp ,ra i"';iba'. Vov.ievn?. y Taüiploo. Ad'tsitP prittjñ y c f i n par.ij 

' 'o 3i» IJ'b'iiij al v.-.pordtí 1:5 liuaa Je Voao7,aoia-í;olomoia.! 
• s de 'úa y Viii;!U y s.i-übiéa proeios' , o n rv.rij Co-iir.Mrinoy J''CÍ 

l'ar.-i oi'.G 3orvM.oc:fs,-:y\ !-o'>.i„-3 Oíp!.eia.o>' en p:.d 
eon\<i!.e!on iles p'\ra oaioaro'ei de lu;f!. 

Mí':f&m>^ fe 

LUIS SBMEAN' 
10. iaiíid. 

Bnfo á lihCatma extranjeras quo anunsian qE« auE tintad 
para escribir no lierian ilval on ^iSpiííis. 

i SSiWA DE CONVENCiíV1!ENTO 
Koto íl ]3aCj;s-s«»p iñolasijsie sxpjsudea tInits exJTanjora» 

ú quo ]<-B presonion lucioros an cliBe y preriio. 

• 3£-o:aTl?0 2^i:.iL3=?4'J?53 
El aiiiov y íabriíjaute de las tintas oíspuñoísa tiialada J'ai'ír, 

iís aomeifírú a! íailo do wa íriinm il do noí.iblas'eilígí-.iíorj, ¡ÍÍ 
hüy quien qGier.i ooioa.ir freuío á alhs laa i(nia« extraTSJeras, 
pariico-nij.raí la íiuido?,, eoiJtervuoión y pa.maneneia do co
lor lio ii'iHS y orr,-:a. 

Kxpoá'.eíonoB á pi-ovineisB, al por mayo?, oon deeninBiitos. 

O X J . ^ ^ § 3 3131 

raseí la ÜDC lletas, 

E-Sssj aprobado'; 
o- de Espiíua, Ml^ 
1 Satí í'eruando. 

I'.-!;ÍCÍO de 1.1 íjLÍanla Isaiie!, Hutcl Ritz, etc. 

SN3TALAC'.ON5.S DE Rí íGO 

?Aa.QUiNArílA E L ¿ G T R ; G A 

íNeg-.'» superier ilja . . . 
~Mra nsgra íij'i,. . • 
Azul IJOgL-K lij ' , . , 
Violeta no^ra íija . 
l>jt;io?rárK'a , 
•Vzul, \crdo, cotia, ciraiín, vio

leta y rojo nj :s 
De í'opinr, af.ii! ;is;íri 
Do copiar, vio!;'í.i aep,ra 
!lo (>opiar,'jirm:ti y roja 
De oopisr, a:.ul y viólela. = . . . 
!̂ \!•a timbro . . , 
'i'iaiapoligi'itLio-í . . , 
Cinta ílju p ra 'nAqiuna 

Pfeoso dei frases 8ii Mi 

ün 
litro. 

1,2D 
1,50 
2,15 

B 

1,95 

» 
G.OO 

_ . 
titl'O, 

0,70 
0,85 
1,15 

> 
0,70 

S 

litro. 

045 
0,4)0 
0,GB 

> 
a 

0,Í5 
0,65 

» 
> 

2,60 

__. 
l i í íO. 

6,30 
0,RS 
0,43 

» 
> 

©10 

9 

1,00 

1,50 

Compra, vefiía,, cambio y alquilestó?. 
Carti»ajos y tapicerías á precios reducidca, 

EXPOHTACIOIT A P-HOVIKOIAS 
Bmbalajes ccon6if55co3. 

JesúSj ex e n c a r g a d o de Doña F e O p » . 

'J '? ril? 
¿i^i 

HA mwm Ik COIFITERIA EiDALGO 

I!s|.?.BKsln?as safas ^ ©tras pr©cl©sláa<-
á-2S, d« a© lisias ñm á b niás m@^esf©, 

C?©aei@iits ei£lii.sí*ias para e$ta acre-diía-
éñ casa. 

p t l í l i g l ttSA EM BOMiOIIES 

.11 JililM! 
SiílM»J3 ],a jjj¿s ecenóiiiica y más 

?ia¡E!-SCñR-5lííl.5 S . surtida; sus precios ssn ba-
raíisimss: se prefiererj niu-

0 ̂ rt * M A D R I D . : : : : : ; ciios poce» : : : : : : : 

JOVBNCITOS 

, !3 

MADRID 

L L &t ¿ üi 

Abanicos, Sombrillas y Paraguas, Rspscial'.tíaá s 
• en Abanicos artisíicos antignor. y niodenios, | | 

Participa Á su nutnerosa eliénteia su trsilaclo M 
de Csíbaücro de Gracia, 15, A- ^ 

jEL o fBATE 
j TAiKFA DE f'ÜÍJLlCiDAO 
' Friiiisra y eegiiiid-\ pl.inu 
llinüa, 4 ptwetas, o» Ij !ora>.>ís 
|plí,!ia; ídem, 2,06; on l'> oii;-rta 
iplsiia: Lde,̂ l, 8,40; «H l-i Gu-irla 
'¡plana, p;ana onlor.), 'Í,;0¡ idota 
iidom Hi., luodia pliO);!, 400; 
Jída:!) id. id., oitasno id., 203; 
íídoiii Id. id., octavo id , íio. 
I Oadn aaunoio nati-ifará 10 
jcOrliü.os do ijapuoito 

Stísora fonnal, evi t)urj!'.sí PREOIÜS DE SUSOf.lFÜiOi'í 
inforrnoa, dosea aconipaíiErj 

aerioru, ícñwjía'ó s»r acia de 
gobioriio de gacsrdoto O oaba-
llero. jírtzóa: KaiUaj-Atlorois, 1, 
portaría. 

" 1 . ' ^ HEG UUO 

AOilAriA, 27, PISO L'^--l1ASBIDi 

I %^ .ittk. fé^ «LtLs .it"=^« * L ^ ¿ ) £ ^ 
i3 , F A S t O BE i^ECQLETOS, 10.- •^MQPm ¡¿Queréis jevacar bien y barat»vuestr.ta e^sas? 

, .: ¡¿Queréis de';8riir las ídcli-tdas á la niaderna'? | ^ 
•j « / 'WXIi 11 ff á ^ g'^ívdueréis pintar y decísrar vuestros saloiies.5 VA 
i i r i l l l l P J I l l P I I i J i i l ^ Q l l i f i f S l l í l IJ;¿^>>«'é's ^"^^^ ^««'̂ *''<'» h»biíadenes cen los papeles mrts i 
¡ ^ i i i i l N i ^ ^ f l r Í 4 ' l í l « P ^ l i l i r f l selectos que se Wsrican? | 
I PPpi . Í i?!" ;s | y ^ | í 3 i i s y i l l iS f t í f - p i i ^H! 1 1 ^ P e d i d p p o y e e t o s , p i t s s lo y m u e s t p s i a | i 

.^ t r l ies Cetros Hisopos Nayetaa 
CasíieriHsa Clrlalea Hos t i a r ios Sac-.ras 

Catít ícisros Cruces liicensari 'os Varaa (pallo) 
Cande labros Cas todias L á m p a r a a V i n a j e r o a ' 

C.ilicea y capones, cepa ds plata ó de alumiaie con baña de ore find, arañas 
de cri&ta.i. 

A ')t»<).'>$i-<>« Seíitíji'*."»; por 
ido» pai¡6tfi8 oiiicuenia ociiti-
imoa, en libr>nxa 6 en'-eilcü, 
jí-emiío esrüricadoB 5 ratrato-t 

liauí-Cutiuc» do Ha SaiatifSaii 
fosi*£3 X.,& Uism, da « . Cas-iu» de 
B!J|B»JPÍÍ*ÍÍ, 8 ídom de ís. .ffaSme 
| ;y S distinto» dol íSasn-atí» «;«-
_ y olroaaaalos & olecolón, Podi-
I do», á Royes Morona, Catiijlas 
' 16 ̂ Prosperidad), ó Kojas-.í'oa-

I"tal, Moncovtt, 44, 

Madri.;. . IHas. 
Pro r] 1.0 las 

KxU-iuijoro: 
Un (5n p.isíal... 
Ko eoan^raiídi-

das 
ñ 

Uadr-Ul , ricts." 
FrovmoSaa 
r>)rüi!j;i! 
bxtraüiiiío: 
Union p<ís!a!... 
fío cunijiroiidi-

Woi-, 

1,U 
¿ 

» ' 

» 

» 
tP.ilS'11 

~ Ó " 
9 

I b 

20 

20 

••i r . K - ' - , • • • 1 ; 

"•y^ür 
'l,ót> 
6 

i í i 

A'ío. 

--\C 
n 2o 

Sí? 

S3 

liirendo óajquilohotol granjar 
|j a din. E,: Paoífleo, 34, liotel. 

PreciOs ¡•edüoiíios on !a3 
eacjüeUis ni,,>r'.üori.r.3> 

J?edí!€cí n y ^i'liuiíil.-tiv.'^toii; 
VAl.VE.f!D_. 2, MAOIÜO 

'dí.fO'íS 2.110. Af.nitaüo d« Cs-" 
ri<03 iaO. 

e # 

Zis:sszzz 

Pol l s t i s i d e E L D R S A T B (45) l Entonces comprendió por priiNcra vez la 
z-z.:.-.-^ —;,.-;-:== r..T.jiL_=ij;=-_.-.-r-r.,í;j..--r.=L:.:r.̂ .i;Ipj.QJyj,(̂ ĵ |̂g^ ¿,̂ j ajng^ crísttano quc bus-

| ca con afecto incsíiraable las nlmas de 
flos fieles.—Yo imaginaba que iba- á cs-

Q I, jcuebar furtivínneiíte los secretos de sus 
fuuoríos, y j a d a niá;; lejos de sv» ánimo. 
Hay en su voz tm amor luievo, grande, 
iwotlesto, ceíestia); que anhela morir para 
conqi5Íií,ía.niie una .Q.racia cerca- de s u 
Cristo... i Plídlco fiTiior i ¡Hál i to ardietite 
y casto á la vez de ios espíritus hiraacuta-
dos ! i Llaman & Cristo esposo de las vír-
•gencs ! i Qné sublimes luisierios de amor 
entre ios crísliaiios • ¿QtiC son junto á ' 
ellos }as necias invenciones de iiHestros' 
poetas que se debbarcTi ];or cr.ijíar que 
están enan^orodos, qno languidecen, se 
mueren? ¡Oh, 'l'ecla, Tecla, lú me trans-
•portas y piirifjoaí; cambias mi corazón 
sin saberlo ni sospc-cbaíJo siquiera; iic des-
defies mi mano, i S?/á pitra como tu ! 
inano,. . le la ofreceré ante el altíir d e ti%, 

feLATO MISTOSICO DE LOS •n&fíPeS DE JULÍANO 
EL Af'ÓSiA'l'A 

Por el P. J* 'J* FransQ* 

Wc- (Ic'icigas mi plegaria, 
.vit-fit üK rayo de tti luz; 

qiit iv L'irioiosn respuesta 
(áoüdt «'1 cick) jiio Süüña: 
qae lüiíailc pueda riu día 
abir..'.íUÍo con tu Cru'/,. 

fijx'iias «yÓ Tigranate ias tiHinias pain-
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Después de fa empresa! soctvffaa de? 
jardín, Tigranate , cada dfa más Hie.fofa-
do, se encontró' al fin en plena convale
cencia y eu dispo§iciéj> de e»ipr€Hítoí 
el viaje. Y ya era- t iempo de apresurar 
lix- niarelia, porcfiie entro la- cxpodieión 
á Persift' y- las dilaciones de 1& eaferroe-
dad liabíüsc cnlretenido más de ío que 
primeramente se propusiera, GO5> }*> que 
jul iano debía estar en gnindlsima ansie
dad Hl pontífice de ía t u n a le había Hit-
mado con todo secreto para confiarle la 
rcstJi-'CKLa del oráculo, cuidadosamente | 

algunas perlas que se Sabían sollado ^e 
Jcfó cinliüos de jiúrpuia. Las esclavas la 
íiodearou: 

—.¿Cou que se desposa? ¿ E s cosa acoí-
i3«da^ ¿Cuándo la pide? 

—Parece que sf; el ama me insta para 
que todo esté á pun to para la eittr€visla 
de hoy . 

—Y 1'ccla-, ¿qtté diec? 
—¿Qué ha de decir? ¥ a sabéis c^mo 

es: palomita en., el nido, que mira alrcde-
doí y espera el pico de tti madre . 

—-¿Eero no habla-de Tigíoiiatc? 
—Poeo más que na<la» Ya S£.béi5 lo quo 

se confía conmigo; pues no le he podido 
arrancar de la boca más que esto; A to
dos les. podría d e d r que i>o; á Tigranate 
no puedo; sería u n a ingrata, porque se 
lo dcbu todo: vida y honor. 

Sea como quiera, estos cspon.sales. 

1H-,'-S, por'juc ya estaba Teclü en el íondo do nuestro Cristo-! 
de la ..ivenida,' pero llegaba aún á sus oí- AÍ^Í dejó transcurrir ui.a íiorij larga- l-j.s 
ilo.s el coiicicrtu de las voces que, guiado miicaacbas volvían hacia 61, y cuanto más 
por ei Jiébii iiistrmncnio, esparcíase por cerca estaban, má:i tucitunias y muda-, 
jas sii.-nci.-sas auras de la iKKhe. Bistiii- parcH-iíi. Las vi6 p : sa r casi ante atis ojas, | 
guía Í-.ÓÍO la vo-/ de la piadosa doii<íeJia que con sus candidas tñtiicas bc^ictítas, y reti- ^ 
con lioias allít;imas emuladas apc};;is por líií.'-e h l:-s Lñt.iTiC'a,.--- I.>'S i-¡,t;iriá, con In 
los tii^lcs del arpíi, parecí-^, elevar al cíe- mirada fija y gran trecho CGutiiUió miran-, 
lo el lianl«, y iicrdido por mo-ineníos en do á la puerta, cuando, la hubieren cerra-
gorjeos innccesi!)les, descendía poco 4 do. Sccobrósc al fm, como si saliera de 
poco como si bu'^cara un eco de ¡JU dolor axia visión cclcstia] que le iiabia hecho 
en el coro >lc las auiigas. I mejor. ; 

Y (j,loncos al/,áb:is,e luia melodía comiín, ' Pero un pensamiento trwte vino á tur-; 
ik-ín .li.sciplinada frase armónica, quo se bar la serenidad de la VÍMÓH: la próxima 
9I lauílaba en son de síiplica j so .u.iiijjía maicha. —¡Desven turado do m í — c x c l a -
t?-. scllo/.o-?, y ieM!ii;;!ánilí):.e de pronto, mó,—que dentro de pocoo días me veré 
elevábase tor. rcnfirida ospcraii/a en .'•e- obli?,ado á dejar el alboríínc de estos cán-
oie.-U-; alegro y. con suave moiir, teuni- ticos, y á separarme de Tecla I ¡Y todo 

-•sellada, y ya no había más qye stibir á! así, de repon!©, yo no, los ee.mprendo: 
los carncnos y -á grandes jornadas j e c u - d i j o una dándoselas de más prudento que 
pcr:.r el lic;npo pcnlido. i las otras;—linbía que tomar antes inior-

Kl día anlerjo'- al Ojado pora la dcspe- 'nics; ¿no podía ser él nu perdido? 
dida, advertíase íiesde muy mañana ex-i —No se tiata de un percido—.le dijeron 
ti'íif.rdinario tiajfn en toda la casa, fin í sus compañeras;—en Persia y-en todo el 
tod.;s partes se afaiiaba,!} los escbnos. ! viaje ha hecho i:ro<11gios; y, además, se 
Oí'j'.e x^or l.iS estancias desenvolver tapi-'| sabe qiiién es: es hijo del tr ibuno Plácido, 
CCS, r'iui'.jar escobas, coippor.er arncses; ' que hace tiempo vivió aquí tan en gran-
descnpciviir tochos y muebles, sacudir I de como, un patricio, 
íeciios y sitiales, renovar fundas, lustrar i —Es un í^rán partido—dijo otra.—Bas-
unibraies y pavimentos, en resumen, dis- | la mirarle í\ la cara para jungarle; se le 
poner las h-abitaciones de recibo p-ara una i conoce el ánimo virtuoso. ¿Se ha v.isto 
j.(ran .solrmuidad. Por otra parte, en ía, piguna vez aspecto m-Js noble, taflÍQ más 
artccáinnra de Tecla, que servía de sala. digiio, más agradable?. . . 
de labor á biy doncellas, oíase un cuchi-j „ ¿ y ̂ i j,,;s5po Ücmpo más .sencillo?-— 
c'ieo, una charla, un parloteo, exlraor- afiadió la liberta.—Se- enamoró de l 'ecla 

para llijvar á César la eoiiíestación de un 'í'ccla, eu ocasiones, citando su madre no p r c c n el camino á su lado. y. aquí- bajo 
'rigiíinatc no .íabfa si estaña en la tie- charlatán, un cuento de Ja Luna! . . . ¡ Ay, , podía salir de casa; considerábanla como, el mismo techoj á la "misma "iMesai y, nmi-

la mentcra de la joven. Traía en la raarto.lca dejó escapar una palabra 6 media que 
por orden de su ania, Una redecilla pa ra ' pudiese parecer ligetaj tanto, que nadie 
la cabc-¿a, en la que había que engarzar ¡̂ se había dado ewenía. 

yra 6 ea el cielo, tan ajeno estaba su áni^ J id ja no ! • Itu qué trances rae p.one tu 
mo i Uido recuerdo extraño. Causábanle, amistad'!,., fero h e jurado hacerlo, y Jo., 
%y3l isdiníraciói} b.'» palabra» y ía míssica.. \ haré. I 

—De modo que, sin rodeos, ¿.Teda no 
se lo esperaba? 

—^Ni pox soñación; X la primera indi
cación que le hisio su medre ge quedó 
como caída de las nubes. 

—Iís asombroso; y el obispo, ¿céano Jo 
r«etbió? 

—Con un sí rápido, decidido y rotun
do; p a r e d a dispuesto por él, y crnno Tecla 
se Biostíara u » poco vacilante j le dijo 
terminantemente: «Vamos, vamos, hija, 
en casos cejno éste í » voluntad, de ü ioa 
:e& clíua.» 

Escuchábalas «na mozuela, sirvienta 
cerno las demás, un- poco aviesa» lengua
raz y maliciosa, que, encogiéndose de 
hombros, y con aire de incredulidad en 
tantas maravillas, respondió: 

—Yo nunca hubiera soñado que T e d a 
se resolvería tan fácilmente á tomar esta
do en el mundo.. Parecía (lue sólo suspi
raba por la soledad, el velo y el conven
to; desde que estuvo aquí aquel Basilio 
de Cesárea, que le habló del monasterio 
de Ibora JÍ de swi hermaitíi Macrina, todos 
los días cartas á Macrina, como si no 
hubiese más que hacer ei trato y tomar 
el. portante; ¡ y tantas conferencias espi
rituales con el santo abad Aonio! Rn un 
abrir y cerrar de ojos se ha desprendido 
de todo para volar al matriuionio en vez 
de entrar en el monasterio... 

—Y Tecla irá á Ibora si.h fa1t¿—inte-
rriimpió Tecla misma, que en aquel, mo
mento levantaba, la cortina y haUía-oído 
parte ác la perorata;—irá á Ibora, al mo
nasterio de Macrina, «orno desea, mi her
mana (así llamaba loseta á. tes - ostí-lavas, 
según costumbre de los cristianos). ¿'Es
tás contenta? Avcrgotr/.óse la síerva vreti-
dp sorprendido su poco respetuoso 'dis
curso y, al tratar cíe excusarle, anuda-; 
roi^i^le las ip.alabras en la, boca x. ata.^e'á'-
ba^e sin concluir. Pero la tioji,d:Hd9Ía^Jáma 
la sacó del apuro dando a{ olvidi$í,'̂ ¿.s bío-. 

|iH8& que €^«ra. con. upa soorisiUajteLOíie^te, 

y Süiu-iendo aún, añadió:—fié que erea 
j algo locuela y lo haees por chanza; pero 
' n o lo apruebo; mejor que corlanne u n 
.vestido sería que me cosieses la redecilla 
I que te mandé arreglar. L« necesito pr.ra 
.estos días, y tíi, amiga (volviéndose á la 
I l iberta) , prepárame jiroaio la tóuic» os-
•cura y disponte para acoiiif)añartne. Mü 
madre dice que con tanto quehacer no 
puode s a l i r . -D i jo , y volvió la."! espaldas, 
dejándolas llenas de crocicnle cthüíración 
y haciendo calenda!.-i;« sobre lo que lea 

1 había dicho, 
I —Adivina, grillo—ejnpw.ó á decir uua 
del corral, cuando se hubo asegurado d« 
que su amtta estaba lejos;--buena adivi. 
nan-za es ésta, deciruos que va al con
vento, y los esponsaleá '.ou esita' tiocho. 

—i Chiten, chitón, parlanehinns I Si son 
rosas, Ikirecerán y so sal;rá el aroma qu'« 
tienen. 

! Tecla, entretanto, íiabía,se aviado pars 
una visita misteriosa. VcneráiMise cerca 
de Carri, no lejos de la casa «.i,ma ds 
Tecla, el lugar donrle el santo ¡¡atriarca 
Jacob encontró á Raquel por ves' prime
ra, y aunque In ciudad era todavía en 
gran parte pagana y olistinadlsimíi en sus 
sui>crsticioncs, sobro lodo por'cattaa dtJ 
famoso santuario de ¡a Luna, (|ue atraía 
los peregrino.? y ias ri^u.'Zíis de tocio el 

,Ortcnie, en aquel rincón do tierr.i. sauti-
; íicado y bendito, .<K)/áb,tse de muci-a paz; 
tanto, qne vivía eu él trauquilaniente un 
anaeoreta, tenido cu gran opmióu de san-

I tidad poi todo el país. 
i !vlamái>aae &. Aoüio, ]v'..lre de la .vida 
monástica en MH?,opoiHmia o m o .'into-
U-io el glande h era ,ls Egipto, ve-itía po-
bt:<slnente y advertíase eu su rostro el ri
gor de la penitencia, porque era todo arru
gas y estab,T enjuto del perpetuo ayunar, 
qlie no rompía hasta después de puesto 
el sel y sólo con raicea silveattea, y agua 
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