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DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

EL TRABUCAZO DE EÜSOPA Se tf^tó del proyecto de supresió» de los 
consmnos, €mní(ue todavía n o lo t iene 
totalmente terminado el ministro de H a -
ciepda. ' 

Resolvióse la palpitante caestión de la 
denominada p«sca de ardora, que tanto 
preocupa en las costas g^alteg'as. en e l sen
tido de que ésta pueda realizarse, £)gr lo 

Viene caj-cndo pesada hasta dejarla de ' que se refiere á las rías bajas y á una dis-
áobra esa laboriosa huelga de albañiles. I tancia de dos millas de la costa. 

Presenta hoy tan mal cariz como el día ' ?1 Sr. Barroso dio cuenta á sus com-
,. , , ^^ paneros de un proyecto de decreto reor-

lue se paralizaron las obras. Y no es que g^nj^^ando el Laboratorio Central de Me
se diga que la contienda entablada ofrece clicina legal, por no reunir las condiciones 
ese torvo ceño que caracteriza las luchas necesarias el que existe actualmente en la 
¿nconadas entre el capital y el trabajo Cnsa de Canónigos. . , , 
„ , , , 1 también hizo un ligero bosquejo del 
[srada de eso. ^ , . . ' presupuesto de Gracia y Justicia. 

E l conflicto mantiencse con la irritante p i g^. Pidal dio cuenta igualmente de 
flema de lo estacionario. | i ' n pro5-ecto de rin'»ga''ie de I,.i-Carraca y 

Van pasadas a1"unas semanas, y t o - ' d e un expediente para reglamentar la si-
davía no sabemos bien si las desavenen-! ^""«ón de los ' t en ien tes 'de Marina de la 

. . . , r • ^ u escala de reserva, 
cías ocurren, entre obreros oficiales y obre-¡ p>j g^_ Q^^^^^ ^^^^^J^^.^ ^ j ^ aprobación 
ros peones, ó si es porque los patronos ¿Q g îs compañeros un expediente para 
no aceptan la organización que quieren la construcción de un edificio con desíi-
los trabajadores, ó consiste en que no, "o al faro de Sálvora, en la ría de Arosa. 
hay acuerdo en la duración del trabajo ó ^ . ^ por último se aprobaron otros expe-

r . , T , dientes de escasa importancia, 
que muestran su disconformidad por el .,̂ j ^^.^j^ ¿^ Gobernación el Sr. Canale-
precio de éste. I jas dijo á los periodistas aue hoy irá á las 

Canalejas dijo ayer que á todos esos costas de Marruecos un barco de guerra , 
motivos Se debe la interminable prolon-, Q^iza un cañonero, 
gación del .estado anormal que presencia-' ^ ^ á á á * : S ^ í l á á á á 5 * í ; ; S ^ á á ^ í S ^ á # ^ á á ! $ ^ 

nios. T i'a carne, sube; la áaso§ina,ba|a. 
Y nosotros no lo ponemos en duda. Sólo j g g limaZÍÚ q u e U mz& merSEía 

que á tales derivaciones, el presidente. d e s a p a r e c i e r a d© E s p a ñ a . 
del Consejo debió haber añadido una cau- ^ ^ ^̂ ^ ^̂  ^ 
sa que oculto, • no sabemos con que clase 
de intenciones. Nos referimos al deseo que 
tiene Pablo Iglesias de que la huelga per
dure, por lo menos, hasta el i de Mayo, 
día de la llamada fiesta del trabajo. Y este^ 
empeño obedece al compromiso contraído 
por el-jefe del socialismo español con las 
organizaciones similares del extranjero. 

La pulla sangrienta de que no podemos ^^ j ^ ^ ^ ¡jg aMüCiOS* 
vivir sin la tutela de Europa, va adqui
riendo ya la amarga rudeza de las reaU- ^^^^ ^^l ^ ^ ^ interesante ni más ame-
, , ,. , no, SI se sabe leer, que una plana de anun-

dades afrentosas. l^,iog de cualquier periódico. Siempie se 
No satisfechos anarquizantes y maso- encuentran allí motivos abundantes para 

nes con fcoycoíear por esos mundos núes- las más diversas filosofías, para recons-
tro,crédito y hasta nuestra inveterada hi- ^^^"^ l^s más diferentes historias. E l obre-
dalg^ía, ahora dedícanse á influir de puer- ' L ' ^ ' ^ f ^ í ^ *.? ^^?' ^^ f̂ /̂ ^ ^^ ^^°í?^^ 

. ' , , ' „ , 1"'^ implora la mas modesta ocupación, 
tas adentro por modo poderoso. Pica en el estudiante pobre que desea entrar en 
historia l o del desdichado proceso Ferrer . una botica, los caballeros ó las señoritas 

Y bueno será qite los observadores paren que contraerían matrimonio, el específico 
BU atención en lo significativo de estos ^.^?.^*^^^, ^° '^^^^ J ^} ,^'^^,,^^° remedia, 
, , , ,.• ^ -'T. , , SI bien de un modo luíahble, una enfer-

dos hechos antipatrióticos á mas no po- medad;, la taberna que se traspasa y la 
'der, sobre todo hoy^ que están sobre la señora sola ó el particular que cede ga-
Inesa ÍoS complicados asuntos de Marrue- bineté; 'todo esto y "más que á menudo se 
eos: la publicación del manifiesto republi- anuncia es u n m.anantiál inagotable de 

. • . , , .^ , , enseñanzas y consideraciones, 
cano, que trasciende a pacifismo de cobar-^ -^^ \A^t<,rx^ contemporánea-contempo-

. des mujerzuelas, y el injustificado estanca- ranea por ahora, pues Dios sabe si los 
miento del conflicto de los albañiles. hombres actuales seremos algún día pre-

Sabemos que el leader del proletariado bistóricos—podría m u y bien componerse 
, . , j . . . de recortes de. estos anuncios. Sería más 

aene la consigna de dar una nota es tn- entretenida y más veraz que muchas vie-
dente en el aniversario de sus reivindica- jas historias de las que circulan por esos 
cioncs. labios y esas bibliotecas, y, sobre todo, 

Los años anteriores, Pablo Iglesias li- tendría la ventaja de dejar al lector que 
» ---'v, „ ' j - • • 1 . <. j ^ z hiciese el comentario. 
mnabase a dirigir el recuento de sus fuer- T?r„„,.,-,„^ < - „ » „ ' i • > • 

^ ^ Electivamente, mas sustanciosa é ms-
zas tranquila y sesudamente. Apenas pasa- tructiva que la lectura de muchas cróni-
ba el programa de la ceremoniosa niani- cas, poesías, informaciones, críticas y no-
festación por la calle de Alcalá, y de una velas es la de algunos anuncios, 
cuchipanda, á la tarde, bajo los negrillos , ^* ' ' ^^^ comprendiéndolo algunos lec-
^ ^ ' . tores, que, cuando cogen un penocuco, 

de la ijombiE?. 's(;>^ j^g anuncios lo primero y á veces lo 
A lo que. parece, este año quieren los único que miran, unos con ojos de cu-

insoiradores del extranjero que tenga la riosidad, otros con ojos de har tura tedio-
parada marcada tendenciosidad. sa. otros, en fin, con entristecidos ojos 

ClG QclIl lUl 'G Ó CCS3.1lt l3, 

Y esto lo hacen porque nó todos los £ „ ja plana ó planas anunciadoras de 
días el problema marroquí reviste carac- los periódicos es donde principalmente se 
teres capaces de sacudir, como en la ac- refleja la vida económica, social, indus-
tual idad, las fibras de los patriotas, ni *""'> ^ ™ ? pudiera afirmarse que lite-

• 1 1' 1 1 j . j 1 1 rana , artística y científica de un pueblo, 
como hoy, podían los explotadores de la g ^ grado de adelanto ó de incultura, de 
infamia sentir tan en lo vivo el ridículo pobreza ó de abundancia, de debilidad 
por el fracaso del asunto Ferrer , ni tam- ó de fuerza, de bienestar ó de desconten-
poco como en el año que atravesamos ^° y. también de vicio ó de virtud puede 

\' • 11 1 i- c • ' medirse sin necesidad de recurrir á los 
cabía que surgiesen llenos de satisfacción „ t'^ i ^ P „ a i^ j -n i • ' 

. „ • , , artículos firmados y sueltos de Redacción, 
por ver á España emparedada entre dos Claro está que esta medición no puede 
Repúblicas. ser milimétrica; pero sí lo bastante aproxi-

Y precisamente por esto, por Repúbli- ^'«•ada para darse perfecta cuenta del país 
cas, por jugar al alza con nuestras desven- ^ '^^ '^P*'^^ ^." ' í "^ ^^ ^ f ^ ^ P ° ^ « « " ^ ^ ^ 

, , . ^ - e n comparaciones con otras épocas y otros 
Hiras, arrancaron del jefe del socialismo de países. 
por acá la palabra de que se realizaría una , Un pueblo, pongamos por caso el nues-
algarada. j tro, en donde sus mayores periódicos á 

Y al primate del proletariado poco le lauras penas consiguen llenar de anuncios 
. , , ^ la última plana, y en el que, además, la 

importa que sus honradas masas gasten, j^endicidad más ó menos disfrazada y la 
24.000 pesetas d ianas para que el hambre charlatanería más ó menos medicinal ocu-
Esome sus fauces siniestras. ¡pan casi todo el espacio, bien puede ase-

Doscientas mil pesetas t i radas ' al a i r e ^ " ^ ^ P ^ 1^^. ^^ " ° pueblo anémico y po-
„ , 1 , . , , . . . , bre (es decir, mal administrado y gober-
semanalmente, ¿que le significan al ero- j \ 1 • 3 T- 1 ^. , 

1 CM i-,ixti¡.^axx d- &'•'"- jiado), y que la industria, el comercio, el 
tesco austero, si con eUo complace á los arte, la moral misma, atraviesan en él 
miserables instigadores de allende el Pi- por una seria crisis. 
rineo^ I Y si, rebuscando en los anuncios de pu-

Creemos lealmente que debe ponerse un Wícaciones que pretenden pasar por sen-
. ^ ^ ^ m gatas, nos encontramos con una oferta, 

paréntesis á la bochornosa anomalía. j una cita ó una promesa estúpidamente :es-
Si alguna vez se impone lo de apretar candalosas, bjen podemos lamentar, sin 

las clavijas, no sabemos para cuando re- Que se resienta nuestro patriotismo, que 
serva Canalejas lo de dar plasticidad á esta <̂ ^̂ '̂̂ ''̂ '̂*̂  ^^ algún prestigio una Prensa 

, que, por unos cuantos céntimos, acepta el 
"^^^- 'papel que una despreocupada sirviente no 

Ese conflicto que hoy nos Ueva de pena aceptaría por u n duro, 
puede mañana envilecernos. Y el pensarlo ' Afortunadamente, el pueblo que produ-

EL míAmsiAn BEL úúnsumEno cenderán la pendiente por srt propio pese» 
hasta parar en la plaza de VaUvidrera.. 

Se cree que no llegará á-autorizarse e! 
espectáculo por el indudable peligro que 
supone para los corredores. 

Ijñ, e s c u a d r a I n g l e s a . 
E l viernes próximo llegará á Rosas la 

escuadra inglesa, compuesta de varios cru
ceros mandados por el contraalmirante 
B u m e y . 

E l día 2 de Mayo saldrán para Palma. 
P a r a un C o B s g r e s o . , 

E n el Insti tuto Agrícola Catalán de San 

'CRómcAs Fijjpims 

Ya se ha hecho luz en e í misterioso Í 
a.sunto del Maine. Motieias de América 
llegadas á Fil ipinas, comunican la com^ 
probación de que sólo agentes inteñó*! 
res produjeron la.catástrofe dél 'buqne. 

_ _^ La leyenda perjudicial á España, m-inW 
Isidrole^hañ"recibid¿"hasta ahora"40" Tns- tenida por tanto tiempo, ha sidp destruida^ 
cripciones para asistir al Congreso ínter-[ Los que presenciamos aqueBos dol.uo-i, 
nacional de Agricultura que se celebra- soa sucesos del 13 de Agosto, en que las 
rá en Madrid. 

^ o l o a i t o s . 

E n el Carlos Lezqguirre han desembar
cado unas cuantas familias indias de Joló, 

turbas americanas, rechazadas vaiaas ve
ces por nuestros anémicos cazadores, en-< 
traban en Manila al grito hipócrita de 
Rememher of Mame, grito que, exaltaba 
los ánimos y removía las pasiones, com

en total setenta y cuatro personas, que prendemos ahora en toda su magn i tud 
serán exhibidas en un teatro parisién. Ter- j ^ felonía de aquella guerra. 

^ x a l t a t o , '*ola.i;iC5l2.c3'*, QI-ULO t o IKSIISCS. 

minadas las exhibiciones, se expondrán los 
indios en algunos teatros de Madrid y 
Barcelona. 

G u e r r a c7fiH8q[iielro. 

E l inspirado poeta portugués Guerra 
Junqueiro dará en el local del Ateneo 
Enciclopédico popular una importante 
conferencia. 

Ayer, f®s .p®rlódlces decían á 
una: Habla CanaSejas. 

iQyé casualidad^ qué casuaEi-
d&á, £|sié casualidad! 

C^y !»§ 

lios rspuKicanos íiaMan* 
Una de las cosas -wiás superfinas, más fri

volas, más incoiisistcvtes que se puede ha
cer consiste en lansatle un manifiesto á la opi
nión. 

La opinión, en el caso de existir, está de
masiado vapulead^i. para'que le-vengan á es
tas fechas con -nianifie&tos, y mucho menos 
con manifiestos republicanos. Es machacar 
en hierro frío. La opinión ha sido engaitada 
tantas veces, que la verdad, la verdad ra-

Los eucsndeáQrss» 
Ya pueden doblar á muerto las campanas. 

Han dejado de existir los encendedores aji-
tomáticos. 

Basta que el Gobierno haya decretado l a 
libre expendición de tales aparatos para que 
nadie haga uso de ellos. 

Kosoti'os sentimos una grají simpatía por 
las cosas prohibidas, aquellas que sólo pue-

Cosas ds la YÍáa* 

España sucumbió con dignidad en íw 
lucha, ayudada por el silencio dé las na-^ 
ciones, que se hacían las sordas á, los gri-' 
tos de justicia que demandaban los iberos.: 
Aquello fué la expoliación más espantosa./ 

Han pasado los años y los recuerdos, 
algo apaciguados, vuelven á recrudecer 
ante el esclarecimiento de los hechos que 
dicion origen al despojo. i 

-Hay quien propone ahora Ía3 vidicacio-
nes. Ñ o son necesarias. España está harto, 
vengada de aquellos sucesos ante la histo-: 
ría colonial filiiDÍna en manos de sus nue
vos dominadores. 

E l grito de disgusto . es aquí' general 
y las miradas se vuelven hacia . la anti.( 
gua Patria para recordar su régimen be
nigno, su paternal gobierno. ; 

¿Quién puede haber olvidado las con-; 
secuencias que originó para Filipinas el 
ansia loca del imperialismo americano? ; 

Nada sirvió para impedir que la Améri.'' 
ca del Norte, ávida de aventuras, sentaraí 
sus reales en las Filipinas, donde la ha-i 
bían llevado engañosos informes y donde 
se disponía á colocar su planta bajo el 
pretexto de una humanidad que estaba 
m u y lejos de sentir. 

Para la consecución de sus planes, .actiJi No se asusten ustedes. No voy á sentirme 
filósofo; esto de la filosofía me parece unai j - f -• . j , _, v ... 1 " , „ . ' „,. 
cosa perfectamente inútil, sin perjuicio de ^ ' ^ ^ ^^^^^ ^°^. niedios que le sugeiía su ,-
que cada cual tenga la suya exclusiva. ' calenturienta imaginaaon , pictórica d e / 

Al decir «cosas de la vida» quiero dar á ambiciones. Pactó con los filipinos descon* 
entender que he de tratar de la vida en uno, ten tos del poderío de España en estas lay 
de sus aspectos más interesantes, probable- titudes, los que, llamados á engaño má^ -.. 
-Hieate en el más .interesante de todos. El - tarde por el incumplimiento de las prome-V-de la duración. ' sas .que se les hicieran, entablaron emen

den hacerse furtivamente; nos gusta más 
diante y fascinadora, la verdad soñada y de- burlar tma orden qug..ací|tftr% .'Uti üobieoxo 
eisvva-^ sePia~^&c-uckada par la ffinién-ctima-^ Tp^j;^^s¿~'0ána'mcar-f-gran partido de esta 
quien escucha llover. ¿ Cómo oirá, pues. Es 
paña al Sr. Azcárate, al Sr. Galdós y á otros 
señores republicanos, tan fementidos como 
todos los demás que andan por la política, 
dicho sea en su elogio ? 

Estos caballeros, pertenecientes á la mi
noría republicana del Congreso, se han lan
zado por el manido y esté-ril camino del ma
nifiesto, con dos propósitos: con el de que el 
proceso Ferrer sea revisado y con el de que 
nuestros gobernantes desistan brava^nev.te de 
toda intervención española en tierras de 
África. ¡Vna friolera! 

Tal acto, que quizás ellos tengan por tras
cendente, es una candidez más. En primer 
término, manifestarse corno antes dije, son 
ganas de perder el tiempo, y en segundo, ma
nifestarse para pedir dos tonterías, es ya la 
demencia. 

La cucslión Ferrer no ha tenido minen in
terés en España. Estn hay que repetirlo has
ta la saciedad, porque los tales no quieren 
enterarse. Jamás ha tenido consistencia en 
España tal cticsilón. Ferrer no representa 
nada siniciico, simbólico, en la opinión. Era 
un quídam. Aun en el caso de que su ftisila-_ 
miento hubiera sido un arrebato y hasta un 
desliz, nos hubiésemos quedado todos tan 
frescos. ¡Bah, en Madrid solamente se lle
van al otro barrio, erAre el trancazo, las pa
lúdicas y la viruela, á más -de cuarenta con
tribuyentes! ¡Uno más! ;Un quídam más! 
¿Qt^é...? 

Pero, además, esa futesa ha sido esilarecida 
diáfanainente, bnttahnenie, en el Congreso. 
Si algunas llamas pudieran haberse alzado, 
quedaron apagadas pronto y para í¿tímíí-e. I eji^ender cigarros que los prohibidc 
¿No recordáis iodos los discursos, aquellas, ¿^^ ^-, j ^^ . , j ^ -^ ¿ 
grisuras de Sanano y de Lerroux, aquellos' - - ' •".. . ' 

sólo, espanta. 

EN GOBERNACIÓN 

CGHSEJO BE MMISTROS 

ce y consume va dándose cuenta de la ne
cesidad del anuncio frecuente y formal, 
y pronto, tal vez, una mult i tud de nego
cios financieros, industriales y mercanti
les ocupará planas y planas de los más 
prestigiosos periódicos españoles, que 
riada entonces tendrán que envidiar á los 
que hoy,, enormes y .pletóricos de anun
cios, desde las grandes ciudades ameri-

A las seis y cuarto se. reunieron ayer ' canas y europeas llegan alguna vez á nues-
los ministros en Gobernación para celebrar t r a s mesas de trabajo, dándonos, á los que 
Consejo, que duró.largo ra to , „,;tenemos fe en los destinos de España, la 

Se cambiaron. impresiones acerca de la depresiva s^isación de una. mirada fija y 
próxima apertura del Parlamento y de la qrgullosa con que nos contemplara un 
labor que cada uno de los ministros prepa- trabajador enriquecido, acaso más dili-
raba para llevarla á fes Cbrtes inmediata-1 gente» P^ro ng más apto . 

desplantes quiméricos de Melquíades, aquel 
irse por las ramas de Salvatella, aquella in
genuidad de Sol, aquella fuerza briosísima, 
tremenda, aplastante, de La Cierva ? 

La cuestión Ferrer es una cosa fiizgada. 
Venirse ahora con esa monserga inagua^ita-
ble, es cosa de automicidio. Él país tendrá 
que taparse los oídos, hartos de posma. 

Y luego piden los republicanos que renun
ciemos, ¡demontre!, á nuestra intervención 
en Marruecos. Así, muy claro, sin ambajes 
ni rodeos. ¡Que renunciemos, cáspita! 

¡Qné simpáticas personas! Si la mesnada 
necesitara un símbolo, en esta segunda parte 
del referido manifiesto tendría efectividad, 
¡recontra! 

-España sabe que debe ir á Marruecos, no 
para buscar unas minas miserables que ex
ploten cuatro zamacucos, sino para asegurar 
su fuerza, su personalidad, su futuro, toda su 
alma y su carne. España está convencida de 
que á Marruecos fuera mejor no ir por ahoreíj 
pero que es necesario ir pasado mañama, ma
ñana, hoy, ahora, en este instante, cua-ndo 
llegtte el caso. Es una gran jugada que es in
discutible apuntarle á una sota única. ¿De
jaremos que se agote la baraja? Mejor sería, 
esperar á tener mucho dinero; mas cuando la 
sota venga , hay que decir; ¡Va todo! 

El manifiesto de los republicanos es una 
cosa fría, sin consistencia, de tina puerilidaá 
mentecata. España no lo leerá. Y si se lo eclia 
al coleto, haciendo un. esfuerzo grande para 
evitar el escollo de su sintaxis y de su proso
dia, encogerá los hombros. 

¿Sabían esto los republicanos antes de re
dactar su tnanifiesto f Creo que sí. Los repu
blicanos españoles son .una gente fría, sin 
arrestos, sin ideal, galvanizados en el lugar 
comiín y en la^pla.cidez de unas actas que les 
permiten el merodeo ministerial. 

¿A que no son capaces de hacer un mani
fiesto honrado, sincero, práctico, generosa, 
acerca de una cosa importante y. seria? ¿A 
que no son capaces de reimirse para buscar 
la manera de que la patata auw.ente su pro
ducción, para qué ñiejore en calidad el gar-
ba^izo.f ' . 

Que mucho más le •interesan al estómago, 
español los cereales y los tubérculos qme' esas 
cuatvo pamplinas can las que se ha llenado ei 
consabido, manifiestct,.. ' ^ 

condición de la raza,'dictando órdenes con
trarias á las que eir realidad constituyeran 
su programa. 

Todos recordamos el furor que los encen
dedores despertaron á raíz de haberlos pro-, 
bido el ministro de Hacienda f3r. Cobián. 

E l menudo cachivache no faltaba en nin
gún bolsillo de fumador. 

A punto estuvo la caja de cerillas de su
frir un destronamiento rotundo. 

Por aquella época, y en un Consejo de 
ministros, el Sr. Cobián ofreció ricos haba
nos á sus compañeros. El Sr. Cobián es 
hombre de fina cortesanía, y no es extraño 
que ofreciera tabacos. El Sr. Cobián es 
hombre de luenga fortuna, y no es de ad
mirarse por que los taba'cos fueran de la 
clase más superior y del aroma más exqui
sito. 

Quedáronse los ministros un tanto per
plejos. Quién pasaba de mano á mano el 
cigarro, examinándolo detenidamente por 
ambos extremos; quién lo apretaba entre 
los dedos y miraba la punta como si espe
rara la salida de una gota de jugo; quién 
se entretenía en repasar la faja, una fa^a 
polícroma con u n medallón y en él el retra
to de algún orondo señor americano. Pero 
nadie ati-evióse á prenderle fuego, tinos á 
otros guiñábanse los ojos y sonreían con 
cierta malicia. 

Los ministros no usaban otros útiles de 
os encen-

deiras-ado 
cinismo utilizarlos ante las barbas del autor 
de la prohibición. 

Mas el mutismo Fe prorrogaba y el señor 
Canalejas tuvo una idea decisivas pedirle 
fuego al Sr. Cobián. 

El Sr. Cobián echó mano á un bolsillo, y 
refulgente, plateado, espléndido, apareció un 
encendedor automático. Apretó el botón, sal
tó la chispa y brilló una llama discreta. 

vSeguramente, ahora, desaparecido el en
canto de burlar las órdenes del Gobierno, i testarme que esto no es más que una ani-

' malada. 

i Cuánto debe durar la vida ? Sobre esto ^ . , j • , 
no están conformes los autores, como en el, ta güera contra los que se denominaban 
examen de marras. ¿Cuánto dura? Tampo-Jsus redentores, lucha terrible que asoló 
co hay un patrón fijo. Lo único que está el país, y que sólo sirvió para predecir 
perfectamente fuera de duda es que cada, sobre el Archipiélago los intentos m,ás ó 
\-&z se nos hace más corta. Ite _Matusalém I menos encubiertos de la nación aincri-< 
acá;- hemos • perdido " e r üém'po'TastTmosa- cana 
"^Sfconclusión es desesperante. Y hay quien ^ ° ^ potantes elementos de guerfa de lo? 
prcttesta y se pasa la vida ideando medios yanquis, .si no con rapidez, apagaron á H 
para escapar á la muerte, ó, por lo menos, larga la heroica conducta^ de los fihpi-
para jugar con ella al escondite una tempo- nos, que defendían con tesón los derechos, 
radita. -Pero, ¡quiá La Parca fiera sabe más 4 la independencia prometida, 
que nosotros. Y esto es lo malo. América necesitó hacer algo, moralmcn-

Ahora bien; que en este mundo el que ^- „„^„ cnn^pímir .lomiivir pn un nut 
no se consuela, es porque no quiere conso- *^' ^f% conseguir üonin.a-. en un paiá 
larse. ^ Qué les paiíce á ustedes una vida ^1^^ ^^^^^ " ^ principio le era antagónico, 
muy corta la del hombre ? Pues eojan usté- Y i^ada mas á proposito al renacer la cal-< 
des la Revue des Veterinaires frangais y ma que el establecimientu de un Gobier-i 
comparen. Según ese periódico, hay una no civil, al que llaniaróii de libertad, d a 
porción de animales que viven much^imo moralidad y., de orden.. Y empezaron á; 
^?!í°^- . , • . • . - desfilar autoridades y hombres de gobier-

El toro, por ejemplo, vive treinta anos: j • ^ u 1 j. i 
el asno y el cerdo, otro tanto; el caballo no, que desconociendo en absoluto las con^ 
el pavo real, el jilguero y el pinzón, veinti- diciones del suelo que pisaban, quisieroií 
cinco; la vaca, el lobo, el oso, el gamo y el montarlo bajo una base de lujo y proce-. 
cangrejo, veinte ; el buey, el perro ^ el gato, diuiientos desconocidos, doiide, faltandeí: 
diez y ocho; el faisán, la alondra y la zorra, á la rueda político-administrativa el en-^ 
quince; el ruiseñor catorce; la oveja y el granaje correspondiente, dio al traste con' 
sargo, doce; la cabra, la tenca, el tordo, 1 mánr ina cuando vn r-1 mí-^ es+íhi 
el gorrión, el petirrojo, el canario y el grillo, ^"^ ^ ^ ^ " « 9 cuando^ ya el paib .est-.)a 
diez; el conejo, ocho; la liebre y la araña! armifiado por completo y cuando sct^M so 
siete; el pardillo, cinco; el reyezuelo, tres, se l a z a b a otro grito-que el de proclairiar: 
y la abeja, uno. j el de^ícho á la vida, inapelable cofií'Hcíiti 

Ya me sé de memoria que habrá quien, que" también parecía querer impcíílt is 
traiga á cuento otros animalotes, cuya vida nueva nación dominadora. . 
«^^tan larga ó más que la de las personas g j ^j fracaso fué general y Jof errores 

y, eiectivameníe; es cierto oue el buitre ' J i'^- « j • • ^ •/ .̂  
vive cuarenta años; el camello, el soUo y continuos en política, Administración, et . 
el pelícano, cincuenta; el león sesenta; el cetera, crearon un estaao caótico espaní 
águila y el cuervo, ; ioo¡ ; la carpa, ¡ ¡ 150!!; toso que llevaba la ruina y el descomt€n-< 
el̂  elefante, ¡ j ¡ 200!! I, y el cocodrilo, ¡¡"¡.¡250 to por doquiera. Hasta se llegó á padecetí 
íúios! i!! • " 1 hambre, circunstancia desconocida en *i-< 

No dice la Revue nada de los loros, que Ijpinas 
^ i S í m ^ ' S J I a W ? ' ' " ' ' ' ' ° " ^ ^ ' ^ ' ^ 1 Des^ac iadamente , continuamos « h 

De todo lo antedicho resulta que en esto «1^^^^ fo™^ ' 7 cada día cundiendo cl ma . 
ds la duración, el bonibre ocupa un ^término, l is tar , el filipino n o piensa en o t rs ÍCÍ,SS 
medio. ' - - .- -1— -1 j ..- j.^r _-.„ 

Si j 'o tuviera humor, tiempo y deseos de 
molestar á los lectores, nada más fácil que 
hacer unos cuantos chistes malos á costa de 
los animalitos y sus edades. 

No he de hacerlo. 
Y para terminar. ¿ \'en ustedes cómo esta

ba téen puesto el sugestivo título? 
Supongo que .no habrá nadie capaz de con-

desaparecerán también los encendedores. Yo, 
que llegué á creer que la falda-pantalón se
ría un éxito cuando todos bramaban contra 
ella, empiezo á convencerme que es un fra
caso ahora que nadie se acuerda ya de este 
vestido. 

Los encendedores automáticos mueren por 
la misma razón. Cuando el ministro de Ha
cienda no quería que se vendieran, los usa
ban hasta los ministros. Autorizada después 
la venta," quizá no se yenda ninguno. 

Porqu€ la verdad es que los encendedores 
no ganan en ventajas á las cerillas. Son tan 
incómodos y resultan tan caros como ellas. 
La única ventaja era la de estar prohibidos. 

Por de pronto, yo he observado que los 
fósforos vuelven á respirar, satisfechos, en 
el vientre de las cajas de cartón. 

HAMLET 

PETIT 

Los canesjales se maraviüaíían ayer 
portfua «! pan p e se expende m l^a-
drld exceda de peso. ¿Y cuánío, cuán
to vai8 esa romana dei dia&to, her-

íiíano? 

IIJ 

¡ j©s p r e l a á s s e s i A s a a i i M e a . 

.Barcelona 24:—-Mañana se celebrará en 
Montserrat -una Asamblea de prelados de 
Cataluña, convocada por el excelentísimo 
señor arzobispo dé Tarragona. 

E l d ía 30 del corriente Se celebrará una 
curiosa carrera de automóviles. Estos no 
l levaráa motor, sino guía splamente y co-

I Q Y ; locados en la cúspide áú Tibidabo» á^-lFabta 

No v a Canalejas . 
Bilbao 2$.—El gobernador y el alcalde han 

recibido telegramas del Sr. Canalejas agi'a-
deciendo la invitación que le ha sido hecha 
para venir á colocar la primera piedra de la 
Exposición internacional. Agrega qu-e le será 
difícil asistir al acto, á causa de las ocupacio
nes que le ocasionarán la próxima labor le
gislativa y los actuales asuntos de Marrue
cos. 

La cuest ión ob re ra . 
Bilbao 25.—El gobernador ha llamado á su 

despacho á los cargadores del muelle, cele
brando con ellos una conferencia en la que I 
se ha estudiado el modo de evitar el confiic-| 
to que se avecina con motivo de insistir los 
obreros en sus peticiones. Los patronos si
guen , negándose á acceder á lo solicitado 
por los trabajadores y persisten eu canisíituir 
una -Sociedad patroBfd de obreros fijos. 

E l gobernador confía en que el asunto ten
dría favorable soJueíón, á cuyo fin ée cele
brará anañítDa «na jmeya «un ión saJxía.—. 

que en dar al traste con una dominacj<íin 
á la que odia, y en la que ve toda la Círt3< 
sa de sus males. 

'América comprende su fracaso"y está 
penetrada de que Filipinas es ñn huesa 
duro de roer y un grano maligno de difícil 
extirpación, que puede llevarla á a^sejitu* 
ras de fatal resultado. - '• 

No hace aún mucho tiempo, et periódii 
co americano The Times, de Nueva Yorki 
reflejaba la situación filipina en estos tér? 
minos: «Hace diez años, cualquier extran-í 
jero en América que se hubiese atrevida 
á manifestar el parecer de que la mejot 
cosa que los Estados Unidos podría hace< 
con Filipinas sería deshacerse ás ollas/ 
se hubiera expuesto á un atropello. Aborífj 
desde un extremo á otro del país , esa pa< 
rece ser la única opinión que predo< 
mina.» : 

Insisto en oue no son necesarias virf< 
dicaciones. Fil ipinas nos ha vengado del 
Maine. ¡Quién sabe si el Japón completa^'' 
rá la obra ! 

ADOLFO FOSABA 
. Manila y Marzo 'de rgii. 

Hoy pubücaráse el decreto suprimien
do ios fielatos de consifmos, pero no 

e! impuesto. ] 
Eso, Sr. Canalejas, es lo rnlsmo p e 
tener tos y comprarse una gorra da 

visera. 

SJ, ENFERMO 
. Paris 24..—A consecuencia de un reeono-Í 
cimiento facultativo, el estafador Valensi,' 
autor de las inmoralidades en el astrato de! 
las eondeeoraeioúes, ha sido t r a s l ada ioá IC 

^ .(Stíiersierla áe la (::áECíi.-iFflíí«% 
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El segundo centenario 
-̂- del Cuerpo de Ingenieros 

1BI ícliSgrafo sin lailws. 
, Como final-de las preciosas fiestas que el 

•briUíiUie Cuerpo de Ingenieros ha organi-
sKido^'ayer se inauguró la estación radio-
teítegíá&Cti, sistema Telehinken, situada en 
el cecio del Cadalso, á la salida de Cara-
bancSiiel Alto. 

A: tas cuatro de la tarde partieron. para 
dicteo'lugar desde la Plaza, Mayor varios 

• tranvías especiales, qtie transportaron á los 
invitados, á^la .fiesta. 

Como,.á ella pensaba acudir el Rey, Cara-
báacifcl estaba' próíusaniente engalanado. 
¿os bálcMies lucían vistosas colgaduras y 
inaiiteues de Manila, y en la. Casa Consisto-

• fial y. escuelas públicas ondeaba la bandera 
tiaeiomirf. 

; E)ffl:'la entrada del campo donde se ha 
itistSlado. la estación radiotelegráfica se al-

• izabastm arco de ramaje y baiiderolas bico-' 
lonpes,'Con-la siguiente inscripción: 

«A S. Al. el Rey, el Ayuntamiento de Ca-
labaiicUel' Alto.» 

I4OS qm.e: asistlerom. 
'M acto asistieron, además de todos los 

gettenvtcSj. jeíes y oficiales de Ingenieros 
feíieos-de servicio, el jefe del Estado Mayor 
ííeatóratv general González Parrado; el jefe 
Bu^ietiof de policía, Sr. Fernández; Lanos, 
con Utti£oi-me de coronel de Estado Mayor; 
«1 g,ober.nador civil, St. Fernández I^itorte; 
ei.coaiísario especial, Sr. Gullón; el minis-
tfo^de la Guerra, Sr. Liique; el subsecretario 
Üel mínisiterio, general Orozco; el capitán 
generaMí;! distrito, Sr. Ríos; el gobernador 
miUíítr,ígeneral Bascaran; D. Julio Kocber-
ttialerj representante de la casa constructo
ra;: I). Géorg, Graf von Arco, Sres, Slaby y 
Biaim, autores del sistema Telefunken; el 
capitán de navio D. Juan Carranza ; el tenien
te <l'cna%4<> de primera marqués de Magaz; el 

Tgeaerat de brigada de Artillería Sr. Fon-
itesvicla;; D. Eduardo Cobián y Fernández 
de Góídíjbaj diputado del distrito; el Ayun-
tamietito en pleno de Carabauchel Alto y 
fegKesentaiites de los principales periódicos. 

También se encontraban en las inmedia-
cioaes, de la estación fuerzas de la Guardia 
civil; al nmudo del teniente Montijano, y 
lltiíi bsuela de música. 

I.iiega,<la d e l H e y . 
'A ííts cinco y diez de la tarde, el disparo 

\le cobclcs y una ensordecedora ovación he
cha t>or el vecindario de Carabauchel annn-
tiaba ia llenada de í)on Alfonso, que fué 
Bsludada, como de costuuDbre, con la Marcha 
Ueal. 

I'/l Monarca iba en automóvil, acompaña-
ilo del general Sanche/'. Góuiez, con el uni
forme de diario de ,<;eneral de ingenieros, y 

•lucía i a venera de. las cuatro Ordenes mili-
lares V las insignias del Toisón. 

lutiicdiatanieiiU' detrás, y en otro auto
móvil, llegaron el coronel Echagüe y los 
tenientes . coroneles Casa-Davalillo y conde 
de Aybar. 

H\ tiey, al descender del carruaje, saludó 
íi lo.'; generales allí presentes y al alcalde 
de Carabauchel. 

Vi.'sitarado £a cs laelon. 
Don Alfonso, acompañado <le las* persona

lidades citadas, del coronel del Centro lílec-
tiotéenico, IJ. Jacobo (íarcíu Roure; del ca
pitán O. Luis Castaños, que es quien ha 
"proyccíado y construido VA estación radio-
telegráfica, y del teniente jefe de la esta-

, «ion, D. Mariano .Monterde, pasó á ésta, 
«xauíinándola detenidamente. 

Ocupa óala un prcijioi-o hotel de nueva 
fiianla, construido en el cerro del Cadalso. 

lU edificio es de ladrillo, atloríiado de una 
escalera con lujoso pHsainano. Tiene dos 
pisos, y cu la fachada principal campea mi 
grftu castillo, emblema deí Cuei'jw de Inge
niero.", militares. 

lín el sótano se encuentran tres potentes 
halerfas de acumuladores y las calderas para I 
la calcfaceióu del edificio. 

l ín la planta baja, la estación propiamen
te dicha, nuiy semejante á las de TelégiÉ-
íos cou hilos, y el despacho telegráfico. 

l ie aquí los elementos que con la an
tena que aparte describimos ligeramente, 
forman la estación radiotelegráfica de Cara
bauchel: 

2. Generador de corriente.—l^a cctrientc 
monofásica alterna de la central de Caraban- t , _ , • ^ -
chel Alto, transformada á 500 voltios, pone j^;*^;' ';^ ^~"V;" ̂ '̂  son t̂cxlos en los que campean 
en maiclia un motor de 50 caballos, acoplado '̂  ' " " " 
á un generador de corriente continua de 25 
Jcilowíiíios y 160 voltios y 1.500 revoluciones, 
cargnudo una batería de acumuladores de 00 
cletueitlos 520 amperios hora. 

Como repuesto, hay un motor de gasolina 
de 40 I-U". y 200 revoluciones. 

l 'u grupo alternador transforma la co
rriente contiuna en alterna, de aoo voltios 
y 500 frecuencia. 

^y. Transmisión. - - Construida según el 
'principio de las chispas sonoras, produce on
das de una longitud (jue varía entre i.ooo y 
3.000 metros, con un auiorliguamiento muy 
pequeño. 

Ea balería de botellas de «Ecyden» tiene 
«na capacidad de 25.000 es., y la tensión se
cundaria del inductor no es mayor de 40.oc>o 
voltios. 

/\. Recepción.—Tiene doble recepción si
multánea telefónica y aparato escritor. 

Recepción auditiva de alta voz. 
Aparato convertidor de .sonido. 
T;! alcauce de la esi.;\eióu, atincjue el que 

garanli/a la casa es cié 500 kilómetros más sobre el co.stado derecho, lanzando vloíeíítí" 
allá de cualquier punto de la costa de líspa-1 simamento á los viajeros, 
ña, es de «unos 3.000 á /i.ooo kilómetros», i A poca distancia de aquel carruaje venía 

Como estación ceutral radiotelegráfica, en ' en la rni.ima dirección, oiro aptonióvil coií 
eoniunÍL-ación con l:>,s ilc Melilla, Almería.: varios de los expedic'ionai ios cav habiau 
liaicelona y Ccntíi (en construcción y casi acudido á la (icsta, anresuráudose á presUir 
tcriuijKidosh adí?más de (Aras en proyecto, • auxilio á los heiidos." 

13a l a Oa-sa «le 8o®©rro. 
Estos fueron cuidadosameute trasladados 

saU'ando, como es conf-ignieute, la diferen
cia de altura. La torre ha sido calcuhida 
para tina fuerza del viento de 350 kilogramos 
por metro cuadrado. • • '• _ 

La antena es de la forma del varillaje de 
un paraguas, compuesta de seis sectores, cada 
uno de 5 hilos de 3,milímetros de diámetro, 
cubriendo una superficie de-lo.ooó metros 
cuadrados y unida metálicamente á la torre. 

El contrapeso está formado; por 30 hilos 
iguales á los dé la antena y colocado ,á 4 me
tros del suelo, cubriendo una superficie 
de'So.000 metros cuadi-ados. _, 

El Rey Don Alfonso conversó largamente 
en alemán con los Sres. Slaby .jr Braun, in-
Tcntores; cou^el teniente Moiiterde, del sis
tema Telefunken Georg Graf von Arco, y 
con;«l Sr. líocherthaler, los cuales explica
ron al Monarca él íuiiciohámiétitó de la es
tación. 

Teleg-raHando con AIcsíaa-nia. 
A las cinco y media, el radiotelegrafista 

sargento Mariano Lucio, del 5.° Mixto, ex
pidió el siguiente despacho, dirigido á: los 
Emperadores de Alemania .y Austria, Rey 
de Inglaterra y Presidente dé la kepúbliea 
francesa; 

Le ROÍ d'Espagne au moment inauguration 
station central radiotelegraphtque milüaiTe 
V0US adresse tnes tres cordiales salutattons. 

Al,FONSp XIII . 
Este despacho fué transmitido á Náuen, 

situado á 40 kilómetros al Norte de Berlín, 
en la línea de Berlín á Hamburgo, desde 
donde, á su vez, se transmitirá; eh del Em
perador de Austria, á Polack; el del Empera
dor Guillermo, á Corfú, á bordo del yate 
Hohenzollern, donde se encuentra el Kaiser; 
el del Rey de Inglaterra, á Clyford, y el del 
Presidente de la República francesa, á la 
torre Eifíel. 

Cuando abandonamos Garabanchel _ habían 
acusado recibo desde Ñauen del citado radio
telegrama, quedando en transmitirle á los 
jeíes de Estado citados. 

Ayer por la tarde y cuando el Rej»- se 
hallaba en la estación, recibióse un radio
telegrama'de Alemania, de la Sociedad de 
telegrafía sin hilos, felicitando á Don Al
fonso XIII por haber sido la primera vez 
que el Imperio alemán y la nación española 
se comunicaban por el moderno sistema. 

En la mañana de ayer se cursaron varios 
despachos, conferenciándose, sin novedad al
guna, con Ñauen y Melilla. 

La transmisión verificóse por medio de las 
chispas sonoras. 

A las seis y diez salió el Key con los mis
mos honores que á la llegada, y en el auto
móvil se dirigió al Aeródromo militar de 
los Cuatro Vientos. 

W© se p u e d e vo la r . 
Después de las magníficas pniebas de ra

diotelegrafía, honra del Cuerpo de Ingenie
ros, del Ejército español, de nuestra Patria 
toda, pensaban realizarse algunos vuelos en 
biplano Farman, á los que había de asistir 
el Monarca; pero debido á lo avanzado de 
la hora y al mucho viento reinante, fueron 
suspendidos. 

El Rey visitó el hangar y los modelos de 
aeroplano en él existentes, regresando des
pués á Madrid. 

Büa v u e l t a . 
Cuandí) los expedicionarios tuvimos no

ticia de que se suspendían los vuelos, to
mamos rápidamente los tranvías, abando
nando Garabanchel, donde la banda muni
cipal, situada en la plaza pública, rasgaba 
el aire con alegres pasodobles. 

Después de pasar Garabanchel Bajo, poco 
antes de los tradicionales merenderos, se 
nos agregaron infinidad de. oficiaie.'i que ha
bían ido á ver las pruebas de aviación, tras
ladándose desde los Cuatro Vientos en el 
ferrocarril militar que cruza la carretera 
de Madrid. 

JPara final. 
Cuatro palabras como contera, aun á 

riesgo de ser pesados. 
No podemos menos de agradecer jina vez 

más' al honroso Cuerpo de Ingenieros las 
muchas atenciones que ha tenido para E L 
DEBATE con motivo de las informaciones 
de estos días y dirigirle nuestra más leal y 
sincera felicitación por el grandioso triunfo 
obtenido en las fiestas de su segundo cen--
tenario; festejos tan simpáticos, tan admira-

la ciencia, la caridad y la fe. 
JOSÉ CASADO 

ACCIOEHTE AUTOMOVILISTA 
E]i gemeral M a r v á , laes-ido. 

Con una muy triste información tenemos 
que cerrar la de las fiestas organizadas por 
el brillante Cuerpo de Ingenieros militares 
con motivo de la celebración de su segundo 
centenario. 

Al regresar ayer del último festejo, de 
Inaugurar la estación radiotelegráfica de Ga
rabanchel Alto, ocurrió un sensible acciden
te, del que han resultado víctimas prestigio
sos jefes del Ejér-cito y de la Armada. 

En uno de los automóviles militares, á 
cargo del Cuerpo de Ingenieros, volvían del 
cerro del Cadalso el prestigioso é ilustrado 
general Marvá, el coronel D. Rafael More
no Gil, el capitán de navio de primera don 
Juan Carranza, el marqués de Mogaz y 
otros señores, cuando al llegar muy cerca del 
puente de Toledo,_ rompióse una de las rue
das posteriores del automóvil y éste voleó 

completan la réc! dos estaciones automóvi-
Ses de 600-kilómetros de alcance, que se pue-
den transportar con gran rapidez á cualqtiier. ¿ ^ ^ • ¿ j p ¿ Segovia, donde 
punto de la Península teniendo asi estable-, g^ g^^^^ntra la Casa de Socorro sucursal del 
Cida la comunicación de cualquier punto con^ ¿¿^^^^^0 de Palacio. 
la Central. ' 

Esta estación central está en comunica» 
ción telegráfica y telefónica con la red mi-

Allí, los médicos de guardia D. Celedonio 
Cubos y D. Miguel Barrera, con el practi-

j . „ . . ^^^^^.-.^^^ j ..v.̂ .̂-.„x^„ ^^^ i„ i^^ ioi- pĵ jĵ g jy Enrique Bolar, reconocieron á los 
Itíar de Madrid, y, por_ tanto con todos jjgñjos, prestándoles los primeros auxilios 
los Centros_y depenaencia militares, direc- apreciando las siguientes le..iones: 
!;'L??.'^fj?""®*-^"? '^''-^* ? ' í^ ' ' ' ' ' ^y ' ' °™"' ' ' ' ! General Marvá, fractura de la clavícula 

" ' derecha, de pronóstico reservado. 
Coronel de Ingenieros Sr. Moreno Gil, he

rida contusa en la región parietal izquierda, 
de pronóstico leve. 

Capitán de Marina D. Juan Carranza, lu
xación en el extremo de la clavícula derecha, 
de pronóstico reservado. 

Cabo' de Ingenieros Francisco Concheto, 
uno de los conductores del véhículoj contu 

eOKSO HIGIGil DE CeilElül 
ÜGOlGOii Y PEOlilii 

Sesión i n a u g u r a l . 
Eti-'el paraninfo de la Universidad se cele

bró ayer, á las doce de la mañana, la solem
ne sesión inaugural, bajo la presidencia del 
ministro de Instnicción pública, Sr. Jimeno. 
Se coEstituyó la Mesa por el presidente del 
Congreso, doctor Fargas, de Barcelona; el 
alcafde de Madrid, Sr. Francos Rodríguez; 
los vicepresidentes, doctores conde de San 
Diego Recaséns; el decano de la Facultad, 
doctor Calleja; el secretario, doctor Isaac 
Moreno, y el tesorero, doctor García del Mozo. 

En el salón había numeroso público, del 
que formaban paite muchas señoras. 

Empezó el acto dando lectura el secretario 
y.e la convocatoria y fines cjue se persiguen 
en este Congreso. 
• Acto seguido, el .Sr. Fargas leyó un bien 
j)ensado y escrito dis.cux-sp encareciendo la 
importancia de esta Asamblea, y muy sin
gularmente la necesidad de celebrar anual
mente un Congreso para las especialidades en 
cuestión. 

Ei Sr Fargas, que tuvo, verdadera ,elocuen-
^cia en su discirrso, alcanzó calurosos aplau
sos,de la concurrencia. 

El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, con fra
ses elocuentísimas, saludó, en nombre del 
pueblo de Madrid, á los congresistas de pro
vincias y al Congreso, teniendo un párrafo 
muy hermoso al hablar de que él no era un 
desertor de la Medicina, sino un emigrado, 
jmes el desertor huye, reniega de lo que ha 
dejado, abandona con odio lo que juro, y el 
eniigrado se separa por los embates de la 
vida,. manteniendo sus entusiasmos y caii-
fiós hacia aquello de que.se ha separado 

El doctor Jimeno, con su elocuencia acos
tumbrada, con su palabra calurosa, entonó 
un himno vibrante en honor de la clase mé
dica, encareciendo la importancia de estos 
actos, que hacen á E.spaña fuerte á la mane
ra moderna; por la fuerza de la idea y del trá-
t^sjo, y no por la fuerza del acero. 

Terminó declarando inaugurado el Con
greso. 

Entre los asistentes vimos á los señores 
Ulecia, Criado, Cospedal, García del Real, 
Conzáíéz Alvarez, l'ínilla, Martín Muñoz, 
Álvarez Villamil, Ruiz Albéniz, Botella, Gar
cía del Diestro, Castillo Ruiz, Clavijo, Villa, 
Botella (D. J .) , vSalvat, Sáiz de Aja, Corte-
jarena. Becerro de Bengoa, Parache, Viluma-
ta , Pulido (padre é hijo), Jardón, Sarabia, 
Udaeta, Marrueco, Artigues, Fame, Laúde
te, Arquellada, vSloker, Eleizegui, Carmena, 
Calvache, lerrades, Martínez Vargas, Ruiz 
Elias, Blandís, Gascuñana, González Diez, 
Enciso, LTnzurrunzaga, Robert, Soriano, Gu
tiérrez Bal tas, Andrade y otros muchos. 

P r i m e r a ses ión. 
En el salón de actos de la Facultad de Me-

dirina se celebró á las tres de la tarde la pri
mera sesión del Congreso. 

Presidían los doctores Fargas, Gálvez Oi-
nachero y Chacón, 3'' como Sfecretarios figura
ban los vSres. Udaeta, Sáiz de Aja y' jnarros. 

El doctor D. Carmelo Gil, de Bilbao, leyó 
su ponencia, muy documentada, sobre «Es
tado actual del tratamiento de la placenta 
previa», que fué acogida con grandes aplau
sos. 

Después habló el doctor Cortejarena, con 
la autoridad ^ue le prestan su ciencia, su 
experiencia y su historia. - •. 

El doctor Meseguer, de Murcia, leyó una 
excelente comunicación, basada en veinte 
años de práctica en la Maternidad, de Mur
cia. 

El doctor Castillo Ruiz, de Madrid, disertó 
con motivo de un caso de placenta previa, 
interesante por lo típico y buen insultado 
obtenido. 

El doctof Parache, comunicación eminente
mente práctica y personal, muy ^ogiada. 

El doctor Martínez Cerecedo,- de Madrid, 
un trabajo inspirado en muy sanas ideas, 
apoyadas en varias observaciones propias. 

Después de hablar los doctores Mañueco 
y Becerro de Bengoa, se levantó la sesión. 

PjresIdeHles d e h o n o r . 
El Congreso-ha elegido presidentes de ho

nor á los Sres. Jimeno, Francos, Calleja, 
Plido, Sarabia, Cortejarena, Ulecia, Ribera, 
Criado, Chacón, Isla,. Cospedal, González Al
varez, MEirtín Aguilar, Villa, Pineda, García 
del. Real, Adame, Muñoz, Candela, Gil, San
cho, Martínez Vargas, Borobio, Llórente, 
Tolosa y barón de Bonet. 

Rómanones . L e r r ó u x . Un buen gober 
nador.-

Sevilla 24.—Eu el expreso de esta noche 
ha marchado á Madrid el conde de Rómano
nes. 

El Sr. Lerroux ha anunciado para maña
na su regreso del Puerto de Santa María. 

El gobernador ha impuesto una multa de 
.•;5o pesetas 'á la emprcba del teatro Eslava, 
motivada poi abusos sicalípticos en escena. 

Una artista ha sufrido también una multa 
de 100 pesetas por igual motivo, y otras dos 
han pagado 50 pesetas. 

Mañana regresarán á Cádiz los turistas 
extranjeros que viajan á bordo del Thaiía.—• 
Eabra. 

LOS REIES DE BElDICl Viyiili DE 
eiiLTUl I i l G i e i S 

Win G i l t r a l l a r . 
Glbraliar 24.—Procedentes do Bonibay, 

han llegado, á bordo del paquete Celedo
nia, los Reyes de Bélgica, que viajan de 
incógnito. 

Fueron rccii>ido.- por el gobernador de 
la plaza, en cuya residencia tomaron el té. 

Dcspi-és de visitar la poblacióu volvie
ron á embarcar, coiitinuaiido su viaje con 
dirección á ],oiidrcs. 

l í n A l j í e c i r a s . 
Algeclras 2.?.—Procedentes de Gibral-

lar, han llegado de incógnito los Reyes 
de Bélgica. 

Permanecieron en ésta breves momen
tos, regresando iiucvainenic á aquella 
plaza. 

E L P L E I T O 3DB MiLKHtJSCOI 

Francia sigue preparando 
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EL OBISPO DE TORTOSA 

Torlosa '4.--El obispo de esta diócesis ha 
salido en'el exnreso para Montserrat, con ob
jeto de asistir á la reunión que en "aquel mo
nasterio han de celebrai los prelados de Ca
taluña.—Fahra. 

LA TARPU VE AYLR 

cacióu óptica con los cuarteles. 
El segundo piso le ocupan las habita

ciones del jefe de estación, todas ellas con 
igran confort y sencillez, tales como despa
cho, alcoíja, comedor, cuarto de higiene, et
cétera, etc., y la cocina, comedor y dormito
rios de la tropa (los últimos con cama metá
lica, armario, etc.). 

La dotación de este servicio la forman un 
.teniente de Ingenieros, jefe de la estación; gi¿„ ¿^ segundo grado en la región parietal 
cuatro radiotelegrafistas.de Ja categoría de jjgj.gj,-jjjj pronóstico leve 
eargentos, ocho telegrafistas segundos y los^ Curado* de primera intención, se trasladó 
iordenanzas. _• . á los heridos á Sus domicilios'. En las prime-

!>» a n t e n a . ras horas de la madrugada se trasladó un 
Después de visitar la estación radiotele- redactor de E L DEBATE al del-general Mar-

gráfica la comitiva, salió ésta al exterior vá, situado en la calle de Campomaues, para 
•para examinar la antena, que se halla en- conocer el estado de tan _ respetable jefe y 
clavada á unos cinco metros del edificio, y confirmó las primeras noticias. 
Sostenida por una torre de hierro .triangular ' E l apreciado general sufrió un golpe for-
Jprismática, terminada en su parte inferior tísimo. Hoy se le reconocerá de nuevo, pero 
* n un diminuto prisma, cuyo vértice se apo- se presume que su estado no es grave, pues-
„ya en dos bloques circulares de vidrio, y sos- to qué; tanto él como las personas de su fa-
íenida por dos órdenes de vientos. milia estaban entregadas al descanso. 
\ Su altura es de 100 metros y su aspee- De todas -veras lamentamos el suceso, 
^ . es parecido al de la levantada en la red i deseando .vivamente - la mejoría de l o s he-
¿ 5 ^Sau LuJs gara el semgio de teléíoiios, j ñdos- • • • • . - J 

INFORMACIÓN MILITAR 
Han salido para Toledo, donde permane

cerán tres días, los alumnos de la clase de 
industria militar de la Escuela Superior de 
Guerra, con objeto de visitar la Fábrica Na
cional de Armas y hacer estudios sobre los 
procedimientos empleados en la fabricación, 
siendo dirigidos por el profesor comandan
te de Artillería D. José Iriarte. 

La clase de Geología, con su profesor el 
teniente coronel de E. M., Sr. García Alon
so, ha marchado á Sigüenza á efectuar prác
ticas reglamentarias. 

— Fia; fallecido en esta corte el general 
de brigada D. Luis Moreno Navarro y liria. 
Su vacante en el gener.'dato corresponde en 
el turno de proporcionalidad al Arma de In
fantería. 

— Se ha autorizado para trasladar su resi
dencia á esta corte al general de división don 
Miguel de Imaz y Delicado. 

— ,Se le concede el retiro si coronel de 
Carabineros D. Salvador Noriega Escolar. 

— Ha sido nombrado para ocupar una va
cante en la Academia •'Is Caballería el co-
inandante D. Juan Esteban V-nlcritíii, y pro
fesor en comisión de dicho Centro, el capi
tán D. Pedro Herrera de Gregorio. 

— El comisario de Guerra de Segunda 
clase D, Antonio Laguerrilla ha sido des
tinado á las órdenes del intendente Viqtieira. 

—• Hoy salen en el Diario Oficial los des
tinos de Ingenieros siguientes: 

Coroneles: D. Joaquín Cañáis, á la Coman
dancia de Barcelona, y D Enrique Valen-
zu.ela, supernumerario en la primera región; 
tenientes coroneles: D. Francisco Díaz, al 
séptimo regimiento mixto; D. José Viciana, 
á excedente en la cuarta región ; D. Sebas
tián Carsi, á ía Comandancia de Pamplona ; 
D. Dámaso Delgado, á la de San Sebastián, 
y D". Mariano de Solís, á: la de Málaga, con 
residencia en Granada; comandantes,: D. Pe
dro Soler, á la Comandancia de. Ciudad Ro
drigo, y D. Vicente Morera, á la de Pam
plona, con residencia en Logroño. 

Capitanes: D- Juan Gómez, á la Coman
dancia de Segovia; D. Fernando Balseiro, 
á excedente en la prirnéra región, y D. Je
sús Ordónez,á excedente en lá primera re 
. / i ó n . ^ , ; . • • . i- ' • , : : • : ' , :• : í • • < 

I J S p r i m e r a not ic ia . 
Ayer por la tarde se recibió en el Jjizgado 

de guardia una comunicación de la Casa de 
Socorro del distrito de la Latina dando cuen
ta de que había ingresado en el benéfico es
tablecimiento un hombre gravemente he
rido. 

Sin perder/momento, el dignísimo juez de 
guardia, D. José Martínez Enríquez, el es
cribano D. Fulgencio de Muzal y el oficial 
D. José Várela se dirigieron, á la citada 
Casa de Socorro, con el fin de instruir las 
oportunas diligencias. 

Cuando la autoridad judicial llegó al refe
rido Centro benéfico, los facultativos de 
guardia dieron cuenta de que el herido ha
bía fallecido antes de serle practicada la pri
mera cura. 

Acto seguido, el Juzgado se trasladó á la 
sala de, operaciones, procediendo á la iden
tificación del cadáver. 

I d e n t i l i e a c i o n . 
De las diligencias practicadas se ha ave

riguado eme la víctima se llama Pedro Cam
pos Olivar, natural de Madrid, «le treinta 
y nueve años de edad, domiciliado en la 
calle del Mediodía Chica, núm. 5. Presen
taba cinco heridas de grandes dimensiones, 
que habían sido producidas con arma blanca. 
Después de identificado el cadáver, ordenó 
el Juzgado su traslado al Depósito judicial. 

S] l a g r e s o r e s d e t e n i d o . 

El Juzgado tuvo noticia por la policía de 
que el agresor se hallaba detenido en la Co-

I misaría del distrito. Se llama Faustino Gar-
1 cía RuU y se dedicaba á la venta de verduras, 
i como su víctima. 

Practicaron la detención un militar y un 
agente de policía. 

E l suceso . P o r 15 pese tas . 
La causa que ha dado origen á este san

griento desenlace parece ser insignificante. 
La víctima y el matador tenían una gran 

amistad desde hace bastante tiempo, habién
dose ésta enfriado un poco á consecuencia 
de que García debía á Campos unas peque
ñas cantidades que le había pedido en dife
rentes ocasiones y que aquél no le devolvía. 

En la actualidad, la deunda ascendía á la 
enorme suma de 15 pesetas. 

Ayer por la tarde acudieion á la plaza de 
la Cebada como acostumbraban para hacer 
sus compras,, deudor y acreedor, y éste re
cordó á aquél el compromiso contraído y no 
satisfecho, contestando el deudor en térmi
nos poco conciliadores, de donde surgió la 
disputa, que terminó acometiéndose mntun 
mente los dos hombres, que se dieron de be 
fetadas. 

García sacó un cuchillo y fué á acometer 
á'Campos; pero éste, evitando el,golpe, echó 
á correr perseguido por su rival, qus le al
canzó en la calle de Oriente, dándole una tre
menda puñalada en el vientre. 

El herido, anduvo algunos pasos y cayó 
al suelo desangrándose. 

Faustino, no obstante ver en el suelo á 
Pedro, avanzó hacia él y le asestó varios 
golpes más y hubiera continuado á no ser 
detenido y desarmado. 

La indignación que se produjo fué muy 
grande en aquella populosa barriada. 

OTHQ HOMBRE HERIDO 
El callejón de Leganitos fué te.iti-o de 

otro suceso que hizo intervenir al Juzgado 
de guardia, el cual todavía se hallaba ocupa
do en la instrucción de diligencias del an^ 
terior que relatamos. 

Dos hombres, Fernando García Miranda, 
carretero, soltero, de treinta y cuatro años, 
y un compañero suyo llamado Ramón Ruiz, 
se hallaban con sus carros en el expresado 
callejón, donde tienen la parada. 

Empezaron á gastarse bromas mutuamente 
y continuaron jugando con las varas, hasta 
que los, juegos fueron se conoce demasiado, 
pesados y acabaron por darse algunos va
razos. 

Cansado Ramón, tiró el palo, y sacando'!a 
navaja dio una puñalada á Fernando. 

Fué detenido por el maestro auxiliar de 
Ingenieros Juan Tejada, quien le condujo 
á la Comisaría sin encontrar resistencia. 

Se disculpa diciencR) que la agresión par
tió del Fernando, el cual tiene una herida 
de tres centímetros de extensión en la re
gión glútea. 

En la Casa de Socorro de Palacio se le 
practicó la primera cura, siendo trasladado 
de allí al Hospital Provincial. 

El agresor tiene diez y ocho años. 

OBJETO SOSPECHOSO 
r. Barcelona 24.—Un una taberna del CoU 
Blancli fué encontrado esta tarde un ob
jeto que se calificó de sospechoso, dándo
se conocimiento del hallazgo al juez mu
nicipal del Hospitalet. 

Personado el Juzgado en dicho estable
cimiento, procedióse al examen del apa
rato en cuestión, que resultó ser una sen
cilla bola de hierro. 

raKsa 
Roma 24.—La Misión francesa, Uegada 

con ,objeÍQ de felicitar al Rey de Italia en 
nombre del Gobierno de la República con 
motivo del cincuentenario de la unidad 
italiana, ha sido obsequiada por los So
beranos con un banquete, celebrado esta 
tarde en el Quirinal. 

El Rey Víctor y el general Michel, jefe 
de la Misión, han.; pronunciado brindi.s 
cordialísimos, poniendo de manifiesto y 
haciendo votos por. la estrecha amistad 

j q u é íine á ambas naciones.—Fabra. 

Múlñ» C a n a l e j a s . 
E l presidente del Consejo, al recibir 

ayer á los periodistas, hizo interesantes 
declaraciones respecto al conflicto ma
rroquí. 

Según ya manifestó, se recibieron en 
Tánger , y desde allí fueron transmitidas 
al Gobierno, noticias de nuestro cónsul 
en Fez . Las que comunica este funciona
rio no son muy satisfactorias. Presenta 
como bastante difícil la situación de Fez, 
cuyo asedio cada día es más apretado. 

Las noticias de origen español coinci
den con las qtie recibe el Gobierno fran
cés. 

E n cambio, todos los informes de ori
gen alemán son muy tranquilizadores. 

<(En esta cuestión—decía el jefe del Go
bierno—no podemos mostrarnos ni opti
mistas n i pesimistas. Digo sencillamente 
que las noticias recibidas hoy no son 
buenas, y,,que la misma impresión acusan 
las de origen ffancé§; 

E n vista' de ello, el Gobierno de Fran
cia ha acordado la organización de algu
nas fuerzas, no argelinas ni indígenas, sino 
genuinamente francesas, con banderas 
francesas. 

E n el Consejo de ministros celebrado 
ayer se acordó que el contingente de esas 
fuerzas francesas sea el de 12.000 hom
bres de todas las Armas. 

Este envío, ciertamente, ha de produ
cir alguna emoción en Europa . ¿Qué con
secuencias producirá? No lo sé, ni es 
fácil predecirlo. 

Indudablemente, en aquel país, fanáti
co y religioso, donde sólo se tolera la po
licía indígena con instructores extranje
ros, ha de provocar grandes alarmas y 
recelos, que pueden repercutir fuertemen
te en territorios alejados, donde tenemos 
nosotros grandes intereses que defender. 

E n previsión de que esto ocurra, extre
maremos nuestra vigilancia, sin provocar 
conflicto ni promover cuestión afguna; 
pero al mismo tiempo decididos á que no 
nos cojan desprevenidos lo,? aconteci
mientos. 

No por querer curar una enfermedad 
vayamos á provocar la explosión de la 
enfermedad misma. 

Esa agitación á que antes me he referi
do reina en Alcazárquivir y en Larache, 
donde se dice que han Uegado varios ofi
ciales franceses disfrazados. Lo del dis
fraz será, sin duda, producto de la fanta
sía de los moros. Pero lá agitación existe, 
y esto en aquella región nos interesa mu
cho, y habrá necesidad de mandar algún 
crucero para ejercer la vigilancia que' nos 
corresponde. ^ : 

E n las demás posesiones nuestras la 
tranquilidad es absoluta, principalmente 
en Melilla. Eti Ceuta siguen registrándo
se varios robos y alborotos entre los pro
pios moros; pero esto es allí lo diario y á 
lo que están ya todos acpstun\brados. 
¡ Todavía no ha repercutido en las pro
ximidades' de Ceuta la anarquía que reina 
en el interior. 

Mientras esto no suceda, nosotros ha
bremos de limitarnos a activar nuestra 
vigilancia de policía, sin intromisiones 
aventuradas y sin provocar conflicto al
guno. 

Con todos los países mantenemos so
bre este í^articular cordiales relaciones. 

E n cuanto á lá organización de las 
fuerzas francesas, M. Cruppi conferen
ciará hoy con el Sr. Pérez Caballero, al 
que irá á visitar á la Embajada, por en
contrarse éste todavía delicado de salud. 
E l Sr. Pérez Caballero nos dará detalles 
de todo, y entonces podré decirles á uste
des lo que hay.» 

3 . Q 0 3 f r a n c e i s e s á T a z a . 
Londres 24.—-Anuncia . el corresponsal 

del Daily. Mail en Tánger que una co-
lumtia francesa de 3.0O0 hombres ha va
deado el Muluya, avanzando con direc
ción á Taza.—Fabfa. 

M á s fue rza s á F e z . 
París 24.—^El Matin dice que por hallar

se listas antes que l,a,,mehaUa de la Chauía 
las fuerzas francesaSixque «han de apo,-.. 
yar ,á la misma, el Gobierno ha acordado 
mandarlas inmediatamente hacia Fez. 

Añade el Matin iqueidichas tropas aban
donarán Fez tan pronto como quede res
tablecido el orden.—Fat>?'a. 

N i u s í a p a l a l í r a m i á s . 
Londres 24.—El ¿prrespotisal del M01-

niñg Post en Tánger prevée un reparto 
próximo de Marruecos entre Francia, 
España, Alemania é ingla ter ra . 

Cree que la primera, ejercerá su acción 
en las provincias centrales, desde Casa-
blanca á Argelia; España tomará el Rif, 
incluso, tal vez, Te tuán é Ifni; á Ale
mania le tocará, Mogador con su intei-
land, y á Inglaterra, Tánger.—Fabra. 

S i t i i a c i o j a a p i i r a i l a . 
Londres 24.—Según comunican desde 

Tánger al Dail Express ha empeorado la 
situación de Fez, siendo de temer el sa
queo de la capital si los socorros tardan 
en Uegar.—Fabra. 

M a l a s not ic ias . 
Tánger 24.—Son poco tranquilizadoras 

las noticias que con-fecha 21 se han re
cibido del capitán Moreau. Dice este ofi
cial que teme se subleven los Beni Malek 
y Sefrani. 

El convoy dirigido por el Sr. Boisset, 
agente consular de Francia en Alcázar, 
que se halla actualmente en el Zoco el 
Árba de Cherkani, va á intentar reunirse 
con la meballa del comandante Bremond. 
Fabra. 

WA " M i i i i i y a " . 
Argel 24.—Ha salido de este puerto 

para Casablanca el vapor francés Muluya, 
conduciendo mil hombres para dicha po
blación.—Fabra. 

E l C o a j s e j o g e n e r a l d e l S e n a . 

Parts 24.—Hoy se han inaugurado en 
todos los departamentos las sesiones del 
Consejo general (Diputacióu provincial) . 

i Al abrirse las del Consejo general del 
I Sena, el presideiUe, M. Berteaux, tviinis-
tro de la Guerra, pronunció un discurso, 
hablando especiahneute de política e.N-te-
rior. «P'rancia—dijo—no se inspira en 
idea alguna de conquista; pero no podría 

|cüi)scntir .se perpetrasen atentados contra 

subditos suyos. El Gobierno ha de cum
plir, pues, con prudencia, á la vez qué con 
firmeza, la misión que-á Francia le ha sida 
confiada.»—Fabra. 

£<a í * r e n s a a l e s a a s s a . 

Berlín-24.—Varios periódicos fcrmulat, 
críticas acerca de la salida de fuerzas en 
socorro de Fez. 

Dice la Gacela de Voss que Francia em« 
prende una expedición contraria al espí
ritu y la letra cíe los Tratados. 

E l Post y el Reichsbote declaran qua 
Francia lia rotó el acta de Algeciras. 

E l Taeglichc Rundschau pide se con-
cierte un nuevo acuerdo entre España, 
Francia y Alemania. 

La Liga Pangermanisla pide el reparte 
de Marruecos entre Alemania y Francia, 
Fabra. j 

16e M e l i l l a . ¿ E n s a y á n d o s e ? 'i 

Melilla.—Esta mañana, á las seis, salíí 
del cuartel de Santiago, para efectuar ui 
paseo militar, una columna' compuesta 
de dos compañías, la cual, atravesando el 
monte Gurugú, llegó á la meseta de Atla». 
ten, donde pernoctará, saliendo de madru
gada paiw regresar á Melilla,. 

La marcha efectuada por las tropas re
vela la fortaleza de la guarnición de Me
lilla, que hace un servicio permanente da 
campaña sin presentar nunca señales di 
fatiga alguna, poniendo siempre de mani
fiesto el alto espíritu de que está dotada, 

—De Nador salió también otra colum
na compuesta de dos compañías y un bata
llón de cazadores de Cataluña, la cual, 
pasando por Taxuda, cerca de los orígcneí 
del Río Oro, llegará, al zoco de El Had 
Benisicar, 4onde acampará: esta noche, 
continuando mañarsa su marcha. 

En la región ocupada por estas tropa,' 
reina tranquilidad absoluta. 

—El comandante de la Policía indígena 
Sr. Lficorte, salió hoy, á las cinco de la 
madrugada de Cabo de Agua,, pasando por 
la Restinga, ,Arkaman y Nador, y llegan
do á iVIelilla á las seis de la tarde, habien
do efectuado u n recorrido de 80 kilóme
tros sin cambiar de cabalgadura. 

Es objeto de muchas alabanzas estt 
raid, efectuado, en un terreno tan abrupto 
como lo es el dé éstos contornos. 

—;A bordo del Lázaro llegaron los últi
mos reclutas del regimiento de Ceriñolá, 
esperándoles en los muelles la oficialidad 
con bandera y música. 

S i u s t i t u e i o n d e t r o p a s . " .' 

. Argel 24.^-Con objeto de sustituir á:las 
tropas que componen la división de Oran, 
que se halla en Chauia, la división de Ar
gel enviará á la frontera marroquí dos .ba
tallones dé zuavos, uno de tiradores y 
una, ,compañíá de ^ Ingenieros encargados 
de tender un puente sobre el río Muluya, 

I l n n i o r " s e n s a c i o n a l . 

Oran 24.—-El transporte de tropas por 
ferrocarril á la frontera marroquí, se efec
túa en condiciones inmejorables. 

Es m u y verosímil el rumor circulado 
respecto á que Deb-bon será ocupado con 
arreglo á los acuerdos franco-marroquíes, 
estableciéndose en , la citada población 
fuerzas de policía. 

Ha terminado !a epidemia 
Pekín 24.—Las autoridades han publi

cado uti edicto, en el cual se manifiesta 
que ha terminado la epidemia de peste 
negra. 

En total, se calculan en más de 60.000 
personas las fallecidas á causa de la cita
da enfermedad.-—Fabra. 

En 'Aráhjuez, y con motivo de las pr* 
xima.S' feqjis de San Fernando, se verificará 
el día"'Jó' del actual una gran corrida de to
ros, en la que Fuentes y .Bombita estoquea
rán-séi'Sreses dé Saltillo. 

' • . • • / • ' • ¥ 

Francisco Vilá, Rubio, toreará el 30 del c* 
rriente en Zaragoza y el ,17 y 25.de Mayo pro* 
xiuió éü '.Valencia y Logroño, respectiva
mente. ' . ; 

' - •*• 
El día del Corpus se celebrará en Toledd 

una gran corrida de toros, lidiándose seis de 
la ganadería del duque de Veragua y figu
rando como espadas Mazzantiuito y Gaona< 

•i- ,-. 
Los niños sevillanos Gallito y Limeño c». 

loquearán seis becerros de la ganadería de 
Utreros en Pontevedra el día iS cíe Junio pró
ximo. 

• + . ' . . 
He aquí el cartel d¿ las corridas que se co» 

lebraráu cu Burdeos: 
Además de la novillada del día 30 del r.ics 

actual, en que í)ominguín y Celita despacha
rán bichos de Aleas, se verificarán dos co
rridas los días 4 de Junio y 2 de Julio. 

En la primera despacharán reses de 01e:i 
los diestros Regat'eríu y Gaoua, y en la se
gunda estoquearán ganado de Cobaleda los 
matadores Cocherito de Bilbao y Eelauips-
guito. 

Isidoro Martí Flores toreará en Lisboa doi 
corridas. 

También ha firmado contrato para el 24 de 
Junio en Vinaroz, alternando con Macha-
quito y matando reses de Sabino Florez, que 
proceden de Ibarra. 

Probablemente toreará el 2 de Julio biclics 
del marqués del Saltillo, con Boml)ita, eu 
Castellón, y en Logroño, el 23 de Septiem
bre, toros de Catalina, con Osti-oncito y 
Malla. 

Las corridas que en Córdoba se han de ce
lebrar cou motivo de la íeiia de la Salud son 
las siguientes: 

25 Mayo.—Seis toros de A nastasio Mar
tín. Espadas: Bombita y Machaquito. 

26 Mayo.--Toios de Miura. l3omba, Ma-
cínico y Cocherito. 

.',- Mayo.:—Ocho reses de Venig^ua. Borabi-
t.., .Maihaqnito, Cocherito y Manolete. 

I í)0¿í/.l/STO 
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E! Congreso Nacional Viticoia. . 
' íxjs türt'-itiidos ' y senadores por Na\T.-

r r a se •.-.••/.incroii ayer en el CoiiKrv'So para 
ÍX'iUu fh.'í Congreso Nacional Vilícola que 
ÍH; !I<I CÍO ^.elebrar muy iiroalo en aquella re
gió (i 

Al noio asiaüó el alcalde de Pairiplona 
(ir.2 íl-'^'J'- l'acc días se encuentra en Ma-
,di"i.d„ 
E! proyecto de servicio militar obügalorio 

Para mañana, á las cuatro de la larde, 
l i a skio aplazada la reunión convocad;! 
pa ra ayer de la Couúbióu que entiende 
eti el proyecto de servicio militar obliga
tor io . 

Diplomáticos exíranjeros. 
Ayer, á las cinco de la tarde, ha visitado 

'oficiidiaentc al ministro de Estado el 
•muevo embajador de Austria en Madrid, 
señor conde de Vydcubruck. 

Diclio diplomático será recibido en brc-
ive por el Rey, ^/íjüien presentará las opor-
iíüníis credenciales. 

El nuevo ministro ]jlenipotenciario del 
lUruguay, general Vázquez, que ha llegado 
recientemente á Madrid, hizo también su 
¡visita oficial, y dentro de muy breves días 
i r á á Palacio con objeto de hacer entre
g a al Mótiarca de las credenciales que le 

: acreditan en sil cargo. 
• E l general Vázquez formó parte de 

^interiores Gobiernos de su país como mi
nistro de la Guerra. 

También se anuncia la llegada á esta 
to r te del nuevo ministro de Grecia, se
ñor Romanos, con el.fin de presentar sus 
¡cartas credenciales al Monarca español. 

Canalejas en Palacio. 
El 'pres idente del Consejo estuvo ayer, 

como de costumbre, en Palacio, enterando 
(al Rey de las noticias recibidas de Ma-
STUOCOS. 

Después marchó & la iglesia de Santa 
'Bárbara para asistir á la misa que los 
magistrados del Tribunal Supremo han de
dicado en sufragio del aliaa del que fué 
presidente de dicho alto Cuerpo, don 

:'Eduardo Blartínez del Campo. 

España y Portugal. 
En Lisboa celebróse una manifesta

r o n de simpatía á España por parte de los 
¡trabajadores del puerto, poí haber inter-
,venido nuestro representante en un litigio 
;quc tenían con los patronos, y haber con
seguido dar una solución satisfactoria al 
rconílicto. 

Entusiasmados aquéllos por el resultado, 
fie organizó dicha manifestación, que reco
rrió varias calles vitoreando á España y 
'p.\ Rey Don Alfonso. 

Comunidad de regantes. 
I El ministro de Fomento dijo ayer que 
jhabía dado órdenes al ingeniero jefe de la 
teranja de Ciudad Real para que marche 
a Heraán-Caballero, y se ponga allí de 
lacuerdo con las entidades necesarias para 
Í03;i)iar la Comunidad de regentes. 

El Rey de viaje. 
'Ho3', á las dos y media de la tarde, 

&aldrá el Rej ' en automóvil para el campa
mento de los Alijares, con el fin de presen-
jpiar las maniobras ' de los cadetes de la 
íAuCadcmia de Infantería. 

De no regresar Don Alfonso hasta el 
/viernes próximo, se celebrará en dicho 
'día el Consejo que había de tener lugar 
ipasado mañana en Palacio. 

Reunión del Consejo de Estado. 
/' Ayer se reunió el pleno del Consejo de 
ífclado para resolver varios asuntos de 
¡carácter urgente que habían sido remiti-
iVJos por algunos ministerios... 
. El presidente de dicho alto Cuerpo, se-

|;nor Gullún, visitó ayer tarde al ministro 
^de la Gobernación para darle cue»ta del 
¡'informe recaído en varios decretos. 
íf También manifestó el Sr. Ruiz Valarino 
Vque pasado mañana jueves se reunirá 
ide nuevo el jileno para informar los que en 
fia reunión de ayer no pudieron quedar des-
¡,pachados. 

La Junta de! Censo. 
, Ayer, á primera hora de la tarde, se re
manieron con el ministro de la Gobernación 
[en su despacho oficial, el alcalde de Ma-
Mrid, el presidente de la Junta Municipal 
\del Censo, Sr. Chavarri , el oficial mayor 
| i e l Congreso, D. Antonio Gamoneda, y el 
l^irector general del Insti tuto Geográfico 
g^ Estadístico, Sr. Galarza. . '': 
I ífíl objeto de dicha reuniórr fué informar 
(al ministro de cómo prosiguen las . tareas 
Me rectificación de l Censo: con bastante 
llentitud debido al gran número de recla-
'piaciones y rectificaciones que se han pre-
«entádo y de las que se tienen noticias de 
l^pdas las, provincias. • 
l' El Sr. Chavarri manifestó á los reunidos 
Jgue siendo innumerables las presentadas 
!á la Junta Municipal de Madrid, no veía 
¡medio hábil para que esta Junta pudiera 
lexaminárlas dentro del plazo legal que 
te rmina en el mes próximo. 

E n consecuencia, se acordó poner en 
{conocimiento de la Junta Central del Cen-
teo esta dificultad, para que decida acerca 
kie !a propuesta de ampliar dicho plazo 
por lo que á Madrid se refiere hasta el 
pía 20 del referido mes. 

Melquíades Aivarez. 

/, El jueves llegará á Madrid el diputado 
'trepublicano Sr. Alvarez (D. Melquíades). 

R0ligi0^333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Marcos, evangelista; San. Esteban, 
obispó y uiártir; Santos Herfáógetaes y <&-
iixlo, .mártiies, y Santos Aniano 3' Hermi
nio, obispos. 

vSe gana el jubileo de las Cuarenta Horas 
en la Iglesia parroquial de San Marcos; por 
la mañana, á las ocho, exposición de Su 
üivitia Majestad; á las diez, misa solemne, 
y por la tarde, estación, santo rosario, ser-
móu y solemne procesión de reserva. 

En la parfoquia San Andrés, continúa la 
devoción de los Trece Martes de San Anto-
¡lio; por la mañana, á las ocho,' misa de 
comunión y el ejercicio correspondiente. 

Un las Calalravas, ídem id; por, la . ma
ñana, á las ocho, misa de comunión y ejer
cicio. 

En las Religiosas de Góngoras, ídem ídem, 
por la mañana á_ las nueve. 

Eu las Religrosas Trinítaiias (Lope de 
'Vega) emx)icza la devoción de los Quince 
Martes á Santo Domingo de Guzmán; por 
la mañana, á las ocho, rosario, misa de CO' 
nnmióii y el ejercicio correspondiente. 

En el Santísimo Cristo de la Saliíd e'm-
pieZíi una solemne novena en honor de su 
Titular; por la mañana, á I.5S diez y media, 
misa solemne y novena con S. D. M. de 
manifiesto, y por la tarde, a las seis, expo
sición de S. D. M., estación, santo rosario y 
sermón á cargo de D. Antonio González Pa 
reja; acto seguido, novena y solemne reser 
serva. 

En la parroquia- de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, continúa la novena á su Ti
tular ; j)or la mañana, á las oclio y á las 
once, y por la tarde, á las cinco, se canta
rán solemnes Vísperas, y á continuación los 
Ejercicios en igual forma que los días an
teriores. 
' La misa y oficio divino, son de San 

Marcos, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. Letanías mayores. 
_ Visita de la Corte de María: Nuestra Se 
ñora de la Encarnación, en su iglesia, en 
San Plácido ó en San Lorenzo, y de la 
Gmcia en~su iglesia. 

Adoración nocturna; Oratorio del Espíri
tu Santo. Turno: Santa Bárbara. 

(Este periódico se publica con censura.) 

eferiaeiois eGlesiisticis 
P l « , O T S M € I A S 

Se _ hallan vacantes los siguientes cargos 
eclesiásticos en las diócesis que se expresan: 

Seo de Urgel.—Un beneficio con cargo de 
sochantre segundo, terminando el plazo para 
poder tomar parte en la oposición correspon
diente el día 29 del mes actual. 

Cádiz.—'Bl día 1^ del mes próximo de Ma
yo finaliza el plazo para poder tomar par
te en la oposición para la canongía lectoral. 

Toledo.—XJ-na. canongía, cuyo plazo termina 
el día 15 del expresado mes de Mayo. 

El agraciado tiene como cargo. especial, 
además de las obligaciones propias de la pre
benda, predicar seis sermones de los llamados 
«de tabla». , , 

Oviedo.—Bl día 30 del actual finaliza el 
plazo de presentación de documentos para 
tomar parte en los ejercicios de oposición del 
beneficio que existe. 

Tiene que desempeñar el elegido él cargo 
de maestro de ceremonias. -

Pamplona,—-'Por el reverendísimo prelado 
se han hecho los siguientes nombramientos: 

Capellán coadjutor de Añorbe á D. Andrés 
vSanz y López; capellán de los Religiosos de 
San Benito de Estella á D. Aniceto Aroza y 
Lecmnberri; ecónomo de Zufía á D. Juan 
Bacaicoa; de Artozqui, D. Marcos Goldoraz 
y Berasain; de Olio, D. Onoíre Larumbe y 
Pérez de Muniain, v párroco de Los Arcos, 
arcipreste del partido de la Berrueza, don 
Mariano Peña y Teresa. 

" GACETA" 
SUMARIÓ DEL DlA 24 DE ABRIL" 

Ministerio 'de Hacienda. Real decreto 
aprobando con carácter provisional el regla
mento para la administración y recaudación 
(le los impuestos sobre Derechos reales y 
transmisión de bienes y sobre los bienes de 
las personas jurídicas. 

Ministerio de histrucción P-ública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que, duran
te la ausencia del director general de pri
mera enseñanza, se encargue el subsecreta
rio de este ministerio del despacho de los 
asuntos correspondientes á la expresada Di
rección general. 

G O K . "D" : N " .A. 
Robo en un t r en . 

Cornña 24.—Una señora llamada doña Au
rora Vázquez, que ha regresado anoche en el 
coTTeo de Madrid, acompañada deridos seño
ritas, ha reíerido al gobernador que en una 
estación anterior á Falencia, en el coche de 
primera que ocupaban entró un hombre, aire-
batándola á aquélla un cabás con alhajas de 
valor, así como una maleta colocada en la re
jilla, huyendo en seguida eh ladrón. 

Dichas señoras tocaron el timbre de alar
ma, deteniéndose á poco el convoy; pero no 
se pudo descubrir al autor del robo. 

El suceso ocurrió á las cuatro de la madru
gada.—Fabra. 

Of f i i á UlilíERSiTtllli GITÓUGi 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las cinco, tendrá su Labo
ratorio de Historia D. Eduardo Hinojosa. 

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 
D^yid Marina, D. Juan Zai-agüeta y don 
Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para exami
narse en la Universidad Central, porque se 
ajustarán, en cuanto sea posible, a los pro
gramas oficiales. 

[i 011 [i R ililTiniO 

íEGf,OG.\ Dií AMOR, por Ramón Villarino de 
•j . : . Sáa. 

{ Ramóu Villarino de Sáa es un joven poeta 
|t¡ue acaba de hacer gloriosamente sus prime-
sras armas en el campo de las letras con Eglo-
'^a de amor, que es—según él mismo declara 
^;Un cuento viejo «librado Sel polvo" y del ol-
|yjido por un soñador moderno». 
f '• En esta primera obra se revela Villarino de 
'ívSáa como im estimable fantaseador de enso
gadas escenas y como Un estilista primoroso. 
[Literatos hay, y de:no pequeña fama cierta-
toente, que terminan por donde él comienza. 

_;-,íi I > í a 3 4 d© A l í í - i l . 
p'í jjVa(fls,-.--Pi-ecio: De 1,61 á 1,83 pesetas kil. 
f-farneros.—Hs 1,74 ¿1,76. 

!% ,'fordcros.~-ld(t 1,74 á 1,76. 
rf'iOwMS,~-De 1,74 á 1,76. 

El plato del dia. Ija eariae y el pan 
Siguen confinnándose las noticias y hechos 

anteriores que.acreditan que los tablajeros 
no suben el gi-ecio de la carne. 

:Por" lo tanto, lá tentativa ha sido un comí̂  
pleto fracaso. 

El alcalde nos facilitó datos según los cua
les la ¿asi: totalidad de las- carnicerías' de Ma
drid venden la carne al precio ordinario. 

En el distrito de Chamberí han vuelto á 
fijar los precios normales todos los carni
ceros que-los habían subido. 

En el de la Universidad sólo uno contimía 
con los precios altos. 

El aludido industrial es el que tiene su es
tablecimiento en la calle del Conde-Duque, 
núm. 5; ha sido umltado por negarse á fijar 
el cartel con los precios. 

Eii el distrito del Centro 13 expendedores 
continúan vendiendo la carne con sobrepre
cio,- si bien la tendencia general es volver 
seguidamente á la normalidad. 

En el de Palacio ya ninguno vende á los 
precios que iniciaron, esto es, quc ninguno 
vende con sobreprecio. 

+ 
Los tahoneros se .portan como personas de

ceníes,'porque... no tienen otro remedio. 
Si la enérgica y beneficiosa campaña aho

ra emprendida hubiese comenzado en el mo
mento en que se iniciaron los abusos, no se 
daría el caso de que el clamor del pueblo obli
gase á las autoridades á cumplir coií sus de
beres ni'ás elementales. 

Esto es verdaderamente bochornoso para 
los que administran la cosa pública. No de
bieran necesitar nuestros políticos las cons
tantes excitaciones del pueblo, que confía á 
ellos la acción tutelar de los comunes intere. 
ses. . •. . 

En estas cuestiones no deben ir remolca
das las autoridades por la opinión. 

Para eso no hacen falta alguna. 
Sin embargo, en la hora presente nos ve

mos precisados á exclamar: 
«¡Más vale tarde...!» 

X©s evacuatorios d© la F a e r í a 
del ^ol. 

Según anunciamos, ayer se verificó la inau
guración de los nuevos evacuatorios. 

Por lo que han durado las obras, ya podían 
calificarse de viejos. 

A la inauguración asistieron el alcalde y 
un buen número de concejales. 

Prestó servicio el personal interino nom
brado por el Ayuntamiento. 

Para, evitar la confusión y molestias oca
sionadas por la aglomeración de público, tu
vieron que intervenir algunas parejas de Se
guridad. : 

Academia de Jurisprudencia. 
Hoy, á las nueve y media de la noche, continuará 

en la Sección primera la discusión de la Memoria 
del Sr. Herce y 'Vales (D. Fernando) acerca del tema 
«La doctrina feminista y el Código civil», liacieiido 
uso de la palabra en pro los Srcs. Cerón y Cripa y 
Jiménez de Azúa, y en contra, los Sres. Mena (don 
Antonio) y García Cernuda. 

Sociedad Española de Higiene. 
Esta Sociedad celebrará sesión piiblica hoy mar

tes, á las. seis de la tarde, en el local del Colegio do 
Médicos, calle Mayor,' núm. 1, segundo. 

Continuará la discusión del tema presentado poi 
el doctor Decref, «La escoliosis en las escuelas», te
niendo i)edida la palabra los Sres. San Martín, Au-
sín y señorita La Rigada. 

Después dará principio la discusión de las conclu
siones acerca de la «Profilaxis del cólera». 

Asociación Benéfica de la Enseñanza Católica. 
Según habíamos anunciado, e! domingo 23 dio una 

conferencia sobre cuestiones pedagógicas, en el domi
cilio de esta Asociación,, el ilustrado catedrático de 
la Escuela de Artes é Industrias D. José María Cas
tilla. 

Con fácil palabra y claridad meridiana habló el 
Sr. Castilla, haciendo resaltar los beneficios que Ueva 
en sí la religiosa, tanto para servir á la Patria como 
buenos ciudadanos como para lenitivo en la desgra
cia al individuo. 

Con razón sobrada decía que los Gobiernos de un 
siglo hasta fcoy, bien fuera por ignorancia, bien por 
negligencia, no se habían ocupado de la enseñanza 
en todas sus partes, pues sólo habían procurado 
enseñar á la Humanidad sus derechos, olvidando sus 
deberes. • •- ' , 

Ahora, cuando acaso sea tarde, se dan. cuenta do 
eUo, y no encuentran medio de oponer ua dique á 
la masa inconsciente; que dirige sus pasos á todo co
rrer por el camino de la anarquía y destrucción de 
lo existente. Es muy natural que esto suceda; el que 
sólo aprendió derechos y para nada le hablaron de 
deberes, es muy difícil hacérselos comprender más 
tarde. 

Lo mismo que los Gobiernos han hecho las clases 
«media» y «elevada», y en estos momentos se esfuer
zan por crear escuelas católicas donde se eduque cris
tianamente al niño, único medio de salvar á la so
ciedad. 

Refiriéndose al maestro, se dolía de lo poco remu
nerado que está su trabajo; pero teniendo en,cuenta 
que los que le escuchan son maestros católicos, los 
alienta y aconseja á que trabajen con su educación 
é instrucción católicas en favor do la religión, de la 
sociedad y do la Patria, lo mismo dentro que fuera 
de la escuela, pensando solamente que si en esta 
vida no le es agradecido su trabajo, así le será'más 
recompensado en la otra, pues allí nadie so queda 
sin su premio merecido. 

El Sr. Castilla fué muy aplaudido. 
La Enseñanza Privada. 

Una numerosa Comisión ,de esta Sociedad ha vi
sitado al ministro de Instrucción pública para ofre
cerle sus respetos y al mismo tiempo informarle de 
los fines que la Asociación se propone. 

El ministro alabó las orientaciones benéficas y 
culturales de la Sociedad, ofreciendo su más decidida 
protección á la enseñanza privada en general, para 
la que tuvo frases muy lisonjeras, animando á los 
comisionados á proseguir por el camino emprendido 
y asegurando que hará cuanto esté en, su mano en 
pro de tan meritoria clase y particulamentq en fa
vor de la Sociedad representada. 

Real Automóvil Club de España. 
Esta Sociedad pone en conocimiento de sus socios 

que aquellos que so encuentren en Barcelona y de
seen asistir á las carreras de automóviles «Copa de 
Barcelona» y «Campeonato español de amateurs», 
organizadas por el Eeal Automóvil Club de Catalu
ña, tienen derecho á asistir á dichas carreras en las 
mismas condiciones que los señores socios del Real 
A. C. C_., á cuyo efecto podrán pasar por la secreta
ría del B. A. C. C, en donde se les extenderá un per
miso de libre circulación medjant'e la presentación 
de sil tarjeta del.R. A. G. B. . 

TEATROS 
PRINCEÍ5A.—El próximo domingo, 30 del 

corriente, por la noche, se verificará el bene
ficio de Emilio Thuillier, con el estreno de la 
comedia en tres actos y en prosa, original de 
D. Manuel Linares Rivas, titulada ha raza, 
que se representará con el siguiente reparto: 

Constanza de Fuentioñoi-o, marquesa de 
Doñinos, señora Guerrero; Angela, duquesa 
viuda de Azaral, señorita Canelo; Clara, con
desa de Eguiza, s^eñora Barcena; criada, se
ñorita García; Ismael de la Peña, Sr. Díaz de 
Mendoza; Diego de Fuentioñoro, Sr. Vargas; 
Augusto, duque de Azaral, Sr. Cirera; el 
Sr. De las Torres, Sr. Medrano; D. Inocen
cio, Sr. Carsi; Juan ISIanuel, charro viejo, 
Sr. Mesejo; Pedro, otro charro, Sr. Urquijo; 
criado primero, Sr. Covisa; criado seguíido, 
Sr. Muñoz. 

Y estreno del entremés originar de D. Joa
quín y D. Serafín Alvarez Quintero, repre
sentado por María Guerrero y Emilio Thui
llier, titulado Rosa, y Rosita. 

CONTEA' LOS TRIBUTOS 
Reunión en Córdoba. 

Córdoba 24.—Bajo la presidencia de don 
Carlos Carbonell se ha celebrado en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento una reunión 
de todos los elementos comerciales y mercan
tiles de esta capital, para protestar contra 
la elevación de la contribución industrial y 
otros tributos. 

Después de varios enérgicos discursos, se 
acordó pedir de los altos Poderes la reduc
ción del impuesto del Timbre en un medio 
por ciento y del franqueo de la correspon
dencia, suprimiéndose el, recargo de cinco 
céntimos á la hoja de copiador y el emolu
mento del cartero, y la supresión del último 
recargo del 20 por 100 á la contribución in
dustrial.—Fabra. 

O t r a reun ión en Valencia , 
Valencia 24.—En la reunión celebrada hoy 

por los propietarios de Valencia y provincia, 
estaban representados 160 pueblos. En todos 
los discursos se protestó contra el régimen 
tributario. 

Al terminar el acto, los concurrentes or
ganizaron una manifestación, dirigiéndose 
al Gobierno civil para entregar las conclu
siones de la Asamblea.—Fabra. 

ETOTAS MUSICALES 
ROMA 

T E A T R O C O S T A N Z I . — E l barbero de Se
villa, interpretado por la Pareto, Macnez, 
Ti t ta , De Angelis y Kaschman, ha gusta
do mucho, y aún más cuando de la parte 
del Duque se encargó el tenor Bonci. E l 
qufe ha cosechado más aplausos y en ver
dad ha sorprendido, por ño conocerlo allí, 
fué el bajo De Angelis, sin duda alguna 
el bajo mejor que hay hoy en carrera, por 
sus excepcionales facultades y su escuela 
de canto perfectísima. El barítono Kasch
man ha querido encarnar la parte de Don 
Bartolo, y naturalmente, artista de tanta 
importancia, á pesar de estar en el ocaso 
de sus facultades, como artista se defien-

El tiempo 
Ett el pasado día tuvimos mayor grado do calor 

que en d dia anterior, agrociándose 17' da oscilación 
en la temperatura. 

El cielo apareció nuboso y el vienta sopló del 
KE. con mucha suavidad. 

A pesar de estas indicaciones, desciende el baró-
ir»6tro, acusando una pi'óxima variación ea el estado 
general atmosférico. 

En piovmeías reina, en general, un ttsmpo seco 
y caluroso. 

Únicamente llovió en -Valencia. 
No hay agitación en el mar. 
Las observaciones acusan én Madrid los siguien

tes resultados: ' ' • - '. 
Temperatura: máxima, 27"; mínima, 10';- presión, 

710 mm. 
Indicación bai'om,étricá: variable. 

leispipo 
DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN MI

GUEL DE MADRID 

Arciprest&ígo del Sur. 
NÚMEROS 

^ ^ ^ ' ^ ^ ^ . Ti¡p^sT Paresr 

Altar • • • • • « • • • » • • 
Antonio Lépez . . . . . . 
Armengol . . , . . . . . » 
Arroyo del T^rsro . , , » 
Baleares 
Carbonell 
Comandante Cirujada . . 
Compañeros 
Comuneros dt Castilla . 
Cristóbal Navarra . . . . 
Doñs Margarita 
Esperanza (Tejar de la) . 
General Ricardos 
Invencibles 
Jeaquín Martín 
Julián G»nzáiez 
Leganés ('Camino de) . . 
Lorenza Alvarez 
Maeztrazgo 
JManuel Carmena 
IVlanzanares (Ribera) (1). 

Todos. Toáes. 

Del Pontón S. Isidroal 
término de 'Vjiiaverde 
Todos. Todos. 

Ai términeti ViHaverde, 
Todos. Todes. 

Morelia . . . . . . . . . . 
Pellejeros 
Perico el Gordo 
Pobres 
Progres». . 
Radio 
San Gabriel 
San isidro (Camino alto). 
San Isidro (Camiao bajo). 
San Isidro (Cerros de ) . . 
S.M.de la Vega (Camine) 
Sotillo 
Toledo (Carretera de) . . 
Toledo (Puente de) . . . 
Trifón Pedrero » » 
Urgel » » 
V a i d e c e l a d a . . . . . . . , » » 
Verdad. . . . . . , . . . . » » 
Verdad (Travesía de l a ) . » i:, » 
Villayerde (Camino do) . » > 
ViHaverde (Portazgo de). _ » » 

Observación.—Confina esta parroquia por 
el E. y S. con los términó's' municipales de 
ViHaverde y Carabanchel Bajo; por el O. con 

j . este último término, y por el N. con el río 
de de una manera extraordinaria.. E l te-: Manzanares y Filial de Santa.Maria la Real 
ñor Caruso, que había dfcgantar ahora :en. de la Alinudena, siguiendo una recta desde 
este teatro, no, íô  Íi9ce por haberle reco- ^̂  Pontón de San Isidro endirección al O. que 

INDiSPENSABLI 
A LOS VIAJBPS 
Y HOMBRES DE NE60CÍ0S 

áOQPTAiOS OE Ehí OROEi 
pQt los ministerios de Gusrrsi y IHarint 

Previo informe 
de la Janta Superior Facultativa de Sanidaé 

RECOMENDADOS 
s o s I.A. KEAI, A0ABSSH1& DE MSDXtjmA 

después de ensayarlos en la cUniOE. 

han recibido las . novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería y 
géneros .de punto. 

Los precios de esta casa no tienen conipe-
tencia. 

mendado los médicos algunos meses de 
descanso. E l público ha tenido un gran 
disgusto con esta noticia, pues era espe
rado Caruso con gran expectación, ha
biéndose pagado elevados precios por las 
localidades para cuando cante , 

MILÁN 
T E A T R O D E L A S C A L A . - - ; ^ rianna e Bar-

bableu, de Dukas , tuvo por intérpretes 
la Pierrick (Ar ianna) , la contralto Fras-
cani (Nutr ice) , el bajo Ludikar (Barba-
bleu) y las cinco mujeres, la Garavaglia, 

Una desgracia . 
Tortosa 24.—Mientras sus padres estaban 

en el campo, un niño de tres años, llamado 
^ ^ Jaime Brescoli, al jugar cerca de la lumbre, 

la Preobrajeuski, la Emmanuell i y "Sei-i^e produjo quemaduras graves, muriendo a. 

pase por la medianería de los cementerios de 
San Isidro y San Justo y llegue hasta el tér
mino municipal de Carabanchel Bajo. 

(i) Del otro lado del río. 

TODaTOSJk. 

Según El Siglo Médico, pocas variaciones, 
por fortuna favorables, ha presentado el es
tado de la salud pública en la última semana. 
Siguen los reumatismos siendo numerosos, 
particularmente en sus formas musculares; 
las infecciones gripales con formas múlti
ples y variadas van disminuj^endo y son me
nos graves. En los niños se presentan angi
nas benignas y erupciones, poco importantes. 
En los padecimientos crónicos determinan 
agravaciones las complicaciones catarrales y 
las congestiones pasivas, particularmení» en 
los de corazón y grandes vasos. 

En la última semana han ingresado en la 
Caja de Ahorros 262.395 pesetas por 1.815 im
posiciones, de las cuales son nuevas 262, y se 
han satisfecho por capital é intereses pese
tas 234.769,60 á solicitud de 542 imponentes, 
223 de ellos por saldo. 

Equipos novias. Canastillas recién naci
dos. Preciosidades en blusas para señoras. "Vi
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 25. 

Ayer se celebraron los últimos ejercicios 
dg oposiciones á la plaza de músico mayor' 
ael Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. 

El Tribunal, presidido por el general Ez-
peleta y constituido por los inaestros Zubiau-i 
rre, Pérez Casas y los músicos mayores de 
Govadonga y Arápiles, ha pronuesto paral 
ocupar dicha plaza 'á D. Luis Emilio Vega' 
Manzano, director que fué de la banda muni
cipal de Valencia, clasificando á los demás 
opositores, D. Gregorio 'Baudot, D. Abelardo 
Bretón y D. Ramón Í3an José en el orden que 
quedan expresados. • 

La piezn de concurso fué P/ieííra, obertura, 
de Massenet. * - .. • .' , ,-' 

inad. Todos fueron muy festejados, espe-
peciahnente el bajo Paolo Ludikar. 

La sexta representación del Cavalieri 
delta Rosa,, de Strauss, llevó muchísimo 
público al teatro. 

Muy aplaudido fué el maestro Serafín; 
ovacionadas, la Lucrecia Bori y Adelina 
Agostinelli. 

E l bajo Ludikar también escuchó mu
chos aplausos. 

Todos los ingresos de esta función fue
ron cedidos por la empresa á los profesores 
de orquesta en ..vista - del mucho trabajó 
que han tenido este año con estrenos y 
otras óperas de gran dificultad. 

En el teatro Heal, de Madrid, se han 
estrenado más obras que allí; se han pues
to en escena muchas rriás óperas d e W a g -
ner: los profesores de orquesta no han 
tenido beneficio alguno, á pesar, de tanto 
trabajo. 

FlUME 
T E A T R O CQMUNAÍ,E.—Manon,_.de Mas-

senet, no era conocida de este público; su 
primera audición ha tenido una acogida 
entusiasta. " 

Los intérpretes han estado todos muy 
acertados, especialmente la protagonista^ 
señora Gervi-earoli, que escuchó muchos 
aplausos. E l tenor Angelo Parola, que 
debutaba, ha causado muy buena impre
sión; eí aria del sogno ha tenido.que re
petirla. Se- está ensaj^ando Dannazione di 
Faust, que será la última ópera que se 
pondrá en _esc,ena en esta temporada. E l 
maestro director de "orquesta, -Eduardo 
Mascheroni, siempre aplaudidísimo por su 
magnífica dirección. 

FLORENCIA 
T E A T R O P O L I T E A M A . — P a r a la- próxima 

temporada de primavera están escritura
dos los artistas siguientes: 

La Darclée, la Anitua, la Canuetti , la 
Kriicenisky, la ^Borghi, y Sres. Giuseppe 
Bellantoni,. Augusto Scampini, Vittorio 
Trevisan, Francesco Nicoletti. Maestros 
directores: de orquesta: Egisto Tango y 
Gaetano Bavagroli. De repertorio: Saffo, 
Bohéme, Don Pascuale, Ma'darae Bulter-
fiy y Sansón y Dalila.' 

EL CABALLERO DEL CISNE ' 
aian3^B^afefl»^^~-c-<j^-«--<^i^s«y^ggs^;y«iqpEM!Btw •mvr—i 

'Q d e 
Ei "Alfonso^XIII". 

Cádiz 24.—Comunica por radiograma el 
capitán del vapor Alfonso Xlll que el do
mingo al medio día se hallaba á 970 millas 
de la Habana, sin novedad.—Fabra. 

El " R e i n a Mar ía Cris t ina" . 
Cádiz 24—-Comunica por radiograma el 

capitán del vapor .Reina María Cristina que 
el^ domingo al medio día se hallaba á 935 
millas: de la Coruña, sin novedad.—Fabra. 

• El " B a r c e l o n a " . 
Veracruz 24.--Procedente de la Habana lle

gó ayer á este puerto el vapor de la Compañía 
Trasatlántica Barcelona. 

¿Por qué? 
Gibrattar 24.—Acaban de zarpar seis 

las pocas horas. 
El Juzgado instruye diligencias.- -Fabra. 

L. 3 o 13 3 
F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 por 100 perpetuo interior. 

Al contado. 

Serie F de 50.000 poseías nominalea... 
» E de 2-5.000,, » » 
» D de 12.500 » » ... 

• » C de . 5.000 » » ... 
» B de 2.500 » » 
» A do 500 s » 
» G y H de 100 y 200 nomia'alaa... 

4 por IDO amoriizable. 

Seria E de 25.000 pesetas nominales., 
» D de 12.500 » » ... 
» C de 5.000 » » 
» B de 2.500 » . ' » ..-, 
» A do 500 » » 

E n diferentes series.. 

5 por 100 amoriizable. 

Serie P de 50.000 pesetas nominales. . . 
» B d« 25:000 » . ». ..: 
» ~D da 12.500 » » ... 
» C da 5.000 » » ... 

Oía 22 

84 09 
00 09 

83 90 
8 i 00 
84 15 
85 9S 
86 75 
86 75 
«6 65 
86 70 

00 OJ 
90 00 
00 09 
92 60 

92 60 

101 75 
101 70 
101 70 
101 85 

Día 24 

00 08 
90 00 

8 í 10 
84 10 
84 43 
86 10 
87 Oa 
87 09 
87 09 
87 00 

0« 00 
92 65 
eo 03 
92 75 
92 75 
92 7S 

161 85 
101 85 
101 98 
191 95 

CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún o t ro medicaraea to 

empleado has ta el dia, 
toda clase de indisposiciones del tuK 

digest ivo 

vómitos y diarreas de los tísicos? 
de los i^ejos, de los niños, 

Cólera, Tifas, Piseuteria, 
Um\m de las embarazadas y de kulm 
Catarros y Úieeras de! Estómago 

y pirOKis c o n e r u p t o s féfid&s 

Pídanse en todo el muHiie en las principales Farmacias 

SALIGILATQS DE VIVAS Hmt 
en pastillas ; papeles 

Todas las csjas Ikvan adherida á la cubierta 
ia aiegoria de la Diosa Ceres. En los iprospec 
tos aparece una iascripción transpareate cotf 

los nombres del medicamento y de! autor 

FIRMA DEL REY 
Crracia j Jaisticia. 

El Rey ha firmado ayer los siguientes dSk. 
cretos: 

Nombrando fiscal de la Audiencia de Cá» 
ceres á D.,Luis Mateos. 

—Ídem presidente de Sala de la de Gra< 
nada á. D. Alberto Concellón. 

—Promoviendo á ídem id. de la de Valen< 
cia á D. Rafael García Vázquez. 
^—Nombrando magistrado de la de Burgos 
á D. Lucinio Martínez. 

—Promoviendo á fiscal de la de Ciudad 
Real á D. José Gómez Barbera. 

—ídem á magistrado de la de Oviedo á dos 
Juan J. García Pons. 

—ídem id. de Zamora á D. Cándido Peláezj 
—ídem id. de Córdoba á D. José Oppelt. 
—ídem id. de Huelva á D. Julio Insausti, 
—ídem id. de Almería á D. Joaquín Mari» 

Becerra. 
—ídem id. de Pontevedra á D. Andrés Pé« 

rez Nisarre.; ' 
—Promoviendo á ídem id. de la de Murcia 

á D. Agustín Llopis. 
— Îdem á teniente fiscal de la de Palma i 

D. Antonio Lara . 
^—Nombrando juez de primera instancia de! 

distrito de la Inclusa, de esta corte, á doí 
Ángel de Vera Nogales. 

—Promoviendo á deán de la catedral di 
Granada á D. Ramón Antolín, deán de la d« 
Sigüenza. 

—Nombrando canónigo de la de Barcelona 
á D. Juan Cándido Moreno Blanco. 

—ídem id. de la de Burgos á D. Ignacia 
Martínez Mingo. 

—ídem, por oposición, de la de Cádiz á don 
Pedro Natera Tordesilla. 

—ídem. id. de la de Avila á D. Manuel Man 
tínez Arambarri. 

—Decretos de indultos y conmutaciones dá 
peiías á Joaquín Bo,squegay, Francisco Re-
cas, Lucia Feria, Guillermo Rey y Fraucis-
co Estudillo. 

. » H da 2.500 » » ' 
» A de . 500 »: , > 

En diferentes series..... 
Bancos y Sociedades, i, 

Cédulas hipotecarias 6l :4 por Í00....!. 
Acciones á,el.Banco -do España........ 
Id. de la Compañía A. de Tabacos..., 
Id. del Bañeo_ Hipotecario............... 
Id. del de Castilla.......... .-..,...., 
Id. del Hispano-Americanb.............. 
Id^ del Español de Crédito... 
Id. del Eío de la Plata 
Id. del Central Mejicano.......... 
Azucareras preferentes , 
Id. ordinarias... 
Id. obligaciones.;..............,....,......... 

Otros valares. 
Comp.* Gral. Mad." de Electricidad.. 
Sociedad .Eléctrica de Chamberí 
id. id. id; obligaciones.. 
Electricidad Mediodía de Madrid;..., 
Compañía Peninsular de Teléfonos.. 
Canal de. Isabel II .., 
Construcciones mct.ilioas..... ;...= 
Ferrocarril de Valladolid á Ariza.... 
Unión de Explosivos. -. 
Obligaciones Diputación Provincia!. 
Sedad. Ed. de España.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización... 

Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones da 250 pesetas.... ,,.. 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior.... 
Id. id. en el ensanche 

Cambios sobre el extranjero. 

bu-

París, á la vista 
Londres, á la vista,. 

iEDALLA-ESCAPIlLAeiO 
En virtud de un decreto de Su Santidad 

P í o X , inserto en el Boletín Eclesiástico del 
8 de Marzo de ig i i , pá^^iua 45, ha autoriza
do, por razón de higiene, la sustitución 

,del escapulario de paño por la medalla me
tálica. Estas artísticas medallas de oro y 

101 85'191 95 : plata las encontrará el público en la JOYE-
101 85:101 9S: RÍA SAINZ, Peligros, 18, que ha intro

ducido la novedad en España. 101 85:163 60 
101 86 
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Eí®g caFÍI¡stss. 
Palma de Mallorca 24—^Se asegura que en 

„„„„ 1 1 T j 1 Aii- ,L- ' 6̂  próximo mes de Junio los elementos car-
Ques de la escuadra del Atlántico, unos para listas de Valencia y Barcelona efectuarán 
I' :::!hia de Rosas y otros para Baleares, •{:;- ... excursión á esta capital, realizando ac-i 

ióse el motivo del viaje. de propaganda.—Fafcra. 

ESPECTÁCULOS PABA HOY 
PRiNCESA.—A las cuatro.-

Cyrano de BorgeraC. 
-Compañía espaflolsi 

COiVlEDÍA.—Compañía italiana de ópera.—Inau
guración.—Sloda.—II conté di Luxemburgo. 

LARA.—A las seis y media (doble).—Canción di 
cuna.-A las nueve y modia.-El patinillo.—A la» 
diez y media (doble).—Luna de miel. 

APOLO.—A las siete.—Pajaritos y flores.—Solica 
en el mundo.—A las ocho y tres cuai-tos.—Agua da 
noria.—A las diez y: media.—MariNievcs.—A la« 
once y media.—El chico del cafetín. 

COfVliCO.—A las seis y media (dobIí}.-El bon
go de Pérez.-El inorrongo._A las diez y cuarto (es
pecial).—Los viajes de Quiliver. 

PARiSH.—A las nueve.—«Debut» do la AulogirL 
Nuevo programa del celebrado mago humorístico el 
gran Eaymond, toma:ndo parte toda la nueva com
pañía de circo que dirige WiUiam Parish, 

FflAFíTÍN.—A las siete y media.—Almas bohemias. 
A las diez y cuarto.—Sor Angélica.—A las once y 
cuarto.—Almas bohemias. 

COLISEO liViPERiAL.—A las cuatro y media f 
ocho y cuarto.—Secciones de películas.—A las cinca 
y cuarto.-La apariencia.—A las seis y cuarto (es
pecial).—El libre cambio.—A las nueve y cuarto.— 
Los del garrotín.—A las diez y cuarto (especial).— 
Buena gente. 

RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Polístilo.)-. ' 
Skating cubierto—Cinematógrafo.—Abierto todos loi 
días do 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, moda; miércoles 
y sábados, carreras de cintas. 

l e a P H E l T A ¥ E S T E R E O T I P I A 

37, SAN MARCOS, 3f 



Martes 25de AbT^lliir; ElL DE-BATE A^U,^im\20o. 
rsadi 

C ! S 3 : O C O X . A . X J B S -Z- XaTUXiOES 
P r o b a d i o s « x q u i s i i o s chocol j i iaA <la « a t a OUBOI, r e e o m a e i -

I d o s poi* t o d o e i m u n d o c o m o s u p e p s a r e s á t o d o s Sos dsanésa 
S u s C a f é s , D u l c e s y B ó m b a n o s i&ca J o s p r e f e r i d o s p o r o l | 

p ú b l i c o Bü g s n e r a i . 
P e d i d l o s e n t o d o s i o s e s t a b l e e i r t f i e n t o s d e u f i c a m a r i n o s | 

d e E s p a ñ a . 

WñBRiD y EBGúmñL 

Montera, núm. 25, Madrid. 
Boteros, núm, 22, Sevilla. 
Piacc de la Madeleine, nútn. 21, Paife. 
Mantas, núm. 62, Lima. 

Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, nürti. 81, Montevideo, 

I V. Rujz (Perú), Cerro d« Pasco, 
i j . Quintero y C.% Santa C. deTtnefife. 

BODEGAS GALLEGAS 
T I W O ® F I M O ® 1>E M E Í i A 

é¿ W^M ÉSI©® 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 

Valencia, 1910 y Buenos Aires, 191' 

éé 

Lf 

•Bfi l i a T Ó N . BHÍ^fUZHOO V P l t ñ T H f i D O 
Atr i les Ce t ros Hisopos Nave tas 

Galdci l i las Cir ia les Hos t la r los Sac ra s 
Cande le ros Cruces Incensar ios Varas (pal io) 

Cande labros Cus todias L á m p a r a s Vina je ras 
Ciüce* y cop«nes, copa d« plata ó de aluminio cois baño de ors fine, arañas 

de crista!. 
LAMBEiSTO R0aRiQUEZ.»At6c ! i i s , 4 5 y 4 7 , feABRIS 

m l i l i 1 iicK 
HA EECIBÍDÜ LA CONFíTERfA BÍDAL09 

BA.:E^Q,TriLriO, o 
£!@|aiiííslmas cafas y otras pr@€losida-

dts , d@ ío más rico á lo más modesto. 
Creaciones exclusivas pars e^la acredita

da casa. 

geiieia ile w^pores trasaiiái 
para el Brasil y la Argentina 

Servicio de ias importantes líneas postales italianas 
^lá' 

Para Santos r Ba«i«e Atv«9, «1 paquete po«taI 
« T O S C A II A " 

De la Coinpnííla I t a l i a ; «e espera «n Gibraltar el dja 2iS de Abril, j saldrá el mlamo día. 
Para Bt» J a i u t r * , S»ntoa y jananos Airea, el paquete postal 

"SiEÜ A " (á doble hélice). 
De la Oempañte I ta l ia ; se espera en Gibraltar el día 9 de Mayo, y «aldrá ei mismo día. 

acstoí vapores »o tocan en ningún puerto españolj. . « 
Admiten paseiaros de Cámara v de tercera ciase. Los ds Cámara, & precios equltefltfos. 

E n t e I* e e p <a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trate inraejorable, alumbrado eléctrioo, pan y eirno fresca y vino iodo el viaje. Comida abuiidantfgima; médioo, modU 

cinis y enfermería gratis. Deben r au i r provistos de la cédula personal pnra el dosembarque en Buenoa Airea. 

Para pasaje y más informes, aeúdase á J u a n Car ra r» é SUiom, calSa Boa!, a iBKAÍ.TAB. 

:M mñi l f * ^ ñ i ? . § i ' T . y £ ^ B L E S | : | ANTIASMÁTICO PODEROSO 
Reffleiio DÜCiiz mim los catarros k 

f» 0 

Con 3€l pf&i* 1®0 más barato 
I que los que se llaman almacenistas | i | 
I y fabricantes de joyería y relojería 
í es la Casa 

Trajes, gabanes é ira- ^ i ¡y ,a^,^^^^i3 
pírmeabies á 10 pese-í 
tas . Levitas, fraícs y 
sniokins barates.; ^.^ 

EL ARCA DE NOÉ ^• 

oíones digestivas. Laxíintea y purgantes 
Evitan cólicos y eongosliono». Deoalojan le, E j 
bilis y cálculos hepáticoB. Combalen el ex- ̂  ' 
treñimienlo y despojan la intoligenoia.— 

« , . Depóaito: Trafalgap, 29, quien envíri por oo-jji. I 
| < c e n t i m e s rreo al mismo praolo. Pedide i jasmolSüeasp ' 

eaeja de 0,50 y 1 peseta en todas las boticas. Siem- % 
pre oxceients éxito. m 

ITfÜ ESüj^a 

dk asslsi 
1̂5 ?J 

^¿iiik^ 

mvú^A OE la FEOS, 4 | | | i 
i i i )l' 

Conipran oro, plata y platina E G ñ l l O 
•ABB! ÍC ERGS 

a: porjp 

JARABEE-^EOSi^A DE Q U E B R A C H O l 
Médicas disiinguidos y loa principales periódicos ¡ 

proleaionales de Madrid: hl Siglo Médico, la lievUt-t 
de MeiiCítia y Ciru¡]úí prát-ttcns, al Genio Mé/lico, ti Dia-

I río MHdieo'P'armaeéutico, SI Jvrado Médico I'^armücñftico^ 
la iVetJtsííi de iierícias Módicas de Barcelona y la IteviUa 
Medica da-Jragi» recomiendan en largos y enooraiáa- i 
ticos artículos elJARABE-MEDiNA DEQUEijfíACIiO 

, como el último remedio do la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catsrros eró-
nieop, haaiondo cejur la fatiga y produoiendo una I 
suave espeíjr.-ición. 

Prscie: 5 pesetas tráséd."' " 
De'p'5s'to central: Farmacia dé Medina,Serrano;! 

Madrid, y al por menor en las prineipales farmacias I 
(lo fOsppfi' y América. 

,De Venta en Madrid: La Nígrita, A.lcald, 33'y 55.—TieiiJ.-tS de Coloniales de Adria-
flo Aiv.ire?, Barqui.lo, 3.—Ccrru HerniíiuüS, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-j 
tteitdd, 13.—Sfintiogo Alenno, üoya, 11. —h'rancisco Carrera, Serrano, 24.—Antanio Ce-' 
fcio, Cabaütro de GríCia, 0.—AÍatías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dí»gracias Scila?, S?n Bernardo, 66.—Antonio Rniz, Preciadas, 64.—Narcisu Msrene, Val-
verde, 30 y ¿¿ y principales Hoteles y Restaurants. 

P a r a pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, BarquiHo, 2 3 , 2.° 

¡|do8 poretas cinsuenta eéiui-^a 
•jrawB, en iibr-iiiza ó en sa;ios,!ij 

I l-k-í^itedetíOjíOJ.Meha. 
FJ-.-i^nf/s 11 Ur í^T i í ? IS nCTfiM 19 l^í-.r^'Wfi éSf-eiiiito eertifiosdoa 5 reir,-ito.ihi'—_-- - _ 

Hm\m iVlApRip i3ÉmB 
íííoi-3K¿n, ó ídem da O. .r»i)ii«| ^^^^ 

S i ^ f ^ S S f l Q A C G í E Í £ s í T £ S 

CURACIÓN EADICAL CON LAS 

fy 6 dii linios del Mrss-i'P.díí C o - í ^ g 

fyotroasanios á elección, Pei3i - |^^ 
idos, á Ksyoatlorono Ganiliaa i g ^ TO , .^-^ • , . *i "• i* •n'v nnnmt 

'i5 (Prosperidad), ó iíexe,-Pü6-|Í| PasiillaS sntispilspticas DS QCHOA 
q«í's=uuo«"nuncios y .us-sS ^ssisisspyísíls frasssar ¡3i?isdíssc;ón [isllJirBiüurada 

cripclonea an ¡a Ac¡!ninig-i=*&3 ^^ ve<%ta en todas tan •/'arr!¡a''ía 

sjíssers jssg^iici® en la Le» 
Mm^Jtes»!^ de POS ^ lE í f l lA l i l lS (Se^-i» 

ración do sslo periódico. 

A.NTÍGÜÁ 

SAITO DOMIIGO DE ALQUESAE 

ES EL PESFÜME MAS FIMO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL lüMDO 

£§ higiénica y anfisépllca por exceiencta. 
Primer premio ea todas ias Exposiciones que se ha presentado: de 

París, Genova, Lontlres, Bruselas y otras. 

EUTEIU BE LITBO, 5 PESETAS, BE MEBÍO LiTRO, 2,50; mm BE 111^0.1,50 

3 5 i i^'air'itBaci® d e l €&ntP!», P e l S g r s s j ©j ^ Os«ásgjiieE«la d e 
Ele Aici£3ésa!'>g Cssr'r'seisE-*^ B a j a ^ 5@j Ms&ús^Mf ^ ^s^mm-
p a l @ s p®r>f i^Biriias*i^s ú& E s p a l i a . 

1 1 ^ Año, 6mcse3 2 meses 

.. . . PíS. 3,50 
4,50 
8 

m 

Madrid.. . . Pts. 12 6 
Provincias IG 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión postal. . . 36 20 
Necsmprcnüidas. 50 30 

TARIFA D£ PU3LICÍDAQ 
Primera y segunda plana: línea.. 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ídem 

» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » ecíavo ídem.. 

10 
15 

4 pesetas. 
2,50 > 
0,4ü » 

750 » 
400 » 
200 » 
125 » 

S ^ i D E E M I L I O C O K T S á 
^ p | Se encarga de la ])ublieidad 
^ k | d e aiiunoios en todos los pe-
SSjí'iriódieo» de Madrid y provin-
''"*^¡¡oi:ig, en eondiciones eoonómi-

oris á favor de los anunoiautes. 
50, JACOMETHE.? ;0 , 50 

mi 

Cada anuncio satisfará 13 cents, de impuesta 

M Preoios reduefdQS ea íss esnaslas nteiluerias. ^F'*'™- P'*̂ '-''*- Emb.ijndore3, i, 
^ ^ ' ><á*'*por,.eria. 
^ RedacciónyAdnxinisíraciómVGlverde, 2^Madrid. ^Mi 

LO MEJOR 
e n c a m a s l e g i t i m a s irigle-
sas y del pa í s . D o r a d o s de 

h i e r r o y do made ra . 
P l I í IXi l iOS 

Espo^ y Bfina, 5 (PfiSRJe). 
Casa i ü n d a d a en 1854. 

^ QBKLorti formal, eon buenos 
^ff l iO inCormos, desoa aooiiipaíiur 
^^pe f io ra , señoriía ó ser ama de 
^Jsgobiorno do sacerdoíe 6 eaba 

Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466, 

J-Anuncios: Conde de Ronianones, 7 y 9.-Bgadrid 

X 3 3 a O 0 . i S u S » X O 3 J i T 
Tuberías do acera usadas 

para conducción de aguas y 
vapor y p ;rs parrales y coi 
cados. f. I&íveraVarjfas. 

SAIí JUSTO I, SSAl»Ití» 

D H D E V H f l T H S 

ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorableraen-

ís Oiira la gran valía de esta conocida y acreditada Caga. £1 
gran Kundo es su cuente. AUora, lodas las secoiones de la 
Si'posioión presentan nuevos moUvoí para justilleadas ala
banzas, PRECIO FIJO. 

mmm. f ÍPIÍIS. UÍ IRÍS \ mmiim mmiw mm 
único establecimiento de I ananí-} 'ng> O K Teléfono 
EMiSANUcL Y SANTiASa 4 -oy«" !5 .Ufe , O ü . 5 , 3 4 2 

m MAS PÜH&AS ^ 

RÚBEOL. Preparación á base de ruibarbo, 
tártaro estibiado, acetato amónico, ben
zoato de sosa y polígala. Con el RUBEOL 
el saraiapión evoluciona y cura rápidamente 
SÍH ulteriores consecuencias. 

VICTORIA, 6 Y 8, fVIADRID 

Con los supositorios Victoria á la glico-
rina soiidiücada se destierra el esti-eñi-
mionto. Caja, 1,59. 

"VICTORIA., JST." 8 , I^-A.X5X?,II> 

¿Queréis revecar bien y barato vuestra» c*»as? 
¿Queréis decorar ias fachadas & la m«derna? 
¿Queréis pintar y decctrar vuestres salones? 
¿Queréis tapizar \ruestras habitacienes c«n loa papeles más 
8elect»8 que se fat^rican? 

P e d i d pf o y e e t o s , p r e e l o y m a e s t p a s 

A r . HSBHÁHBEZ, ABEMAIs, 1 

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
F E L I 2 C FES.3SrjftuIS3 U E Z 

Productos qnitnicos y farmacéuticos. Perfumería ^ 
lia las mejores marca» del munde. Artículos- paca la 
limpieza y el ase». Precios sin competencia. 

y tiORTALEZA 24 , fii3ASS$9S 

PRHR y E S T I Í Í 

NIÑ 'OS 

M A D R I D 

La más económica y más 
surtida; sus precios son ba
ratísimos; se prefieren mu-
: : : : : : : clios pocos : : : : : : : 

w p H t í í i V E S T Í 1^ 

JOVENCITOS 

Al A D R I D 

€ a s a CaMeáes-S, FUEMCASSAL, 6-C'asa Cateieáes 

.*> 

/f 

*-, I ' 

LÚt̂ :<'•w•] 

Paseo ú^ Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendies SCustiss, aprobados 

y adquiridos por Cuerpo de Bsnsberos. Banco de España, Mu
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

t.í-

1 

• • * • $ - ' 

'." INSTALACIONES DE RIEGO 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 

MATERIAL PARA MINAS 

10, PASEO DE RECOLETOS, ¡Q.—MAOñiO 

Y ACREDITADA 

D E SAN SEBASTIAN 

DE O^TIZ M AÍ^MUS 
ATGGKA, 55 (ai lado de la iglesia}. 

abv¿EA.r)s,iX3 
CASA FUNDADA EN EL ASO 1760 

Elaboración especial.—Perfeeolón y economía. 
Las velas que elabora esta oasa son de tan nota

ble resultado, que lucen desde el principio al 
8110I con la misma igualdad. 

Espocialidad en volas rizadas y de cara, de fiorc», 
l'KiESIIOB OílTSiKIiíOS lL»OK ESTA «ASA 

Kxpoaioión Nacional deMadr,-id (1837) MEDALLA 
BE HRÜNCE. Exposición Internacional de París 
<19C6>, MEDALLA DE OKO. ExiDosición de Indus
trias Jáadrileñas(190V), MEDALLA DE PLATA. 
KOTA.—Incienso lágrima, priniora, á S.DOpts. kilo, 

Venta d« lamparillaa al p o r mayor y moaor. 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

¥ A F © I 1 ES ' d O Ü B E O S O i e E O T 

H 

ñdsOTÍt® p a p a d i c h o s p a s í i í s s p^seaj® esi ps«issíé8«a, s a g u s B t i a , s e g a i w s i a © o o * 
s é t s t f c a ^ te£%cei«a d a s ® , c o n s a l i e i a d®s«§a Qigsr>siit@r>. 

Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, apai-atos de'desinfección 1 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la s-eguridad y traii^ 
quilidad de los pasajeros, estos buques so enciíentran provistos do potentes aparatos do íele* 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación eon Ja tierra ó buque t©si@ ®i wia|e- ' 

Se conte.sta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 

• Diríjanse; A p a r c a d a reám. \l» Despachos: ig»isia TOWJBJ jfuásss» ÍTj y Pis®r>favd® 

Sii-@ccióa t©I©i:ráfica: ' * P U M P " QIEHAJL1TÍÍ.S: 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E (46) 

Tioí^anate 
KEtATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 

EL APÓSTATA 

Por s lP* J* J. Franco, 

pertado sospechas en Constancio como ar-
igumcnto de la connivencia de César en la 
felonía que le habían atribuido. 

Por el camino el destacamento entró 
brevemente en conversación con el joven 
forastero que acompañaba, imaginando' 
que no podía ser más que un amigo d e ' 
Juliano, tal vez alguno de aquellos filoso-1 
fos griegos que aparecían de vez en cían-1 
fos griegos que aparocína de vez en cuan- • 
do en la corte. Y en tal pensamiento se j 
confirmaron cuando vieron sus demostra- | 
ciones de contento al oir las gloriosas | 
gestas del César. Y ellc-s, ciertatncnte, ' 
como buenos soldados, no se mostraban 
parcos en alabanz-is. 

—Desde Constantino—decía un bigotu-
, ¡do veterano—no nos ha guiado á la vic
toria hombre más valeroso. Pretendían los 

, farsantes de la Corte de Milán que era un 
acstudiaritillo hablador, bueno sólo para ha
cer versos; sí, que le soplen en la nariz y. 
verán; al-día siguiente estaba en el Ejér
cito como un viejo maestre de campo; 
spenas Atigusto le aflojó un poco la rien
da, eclió adelante con sus escasos hom
bres, olfateó á los enemigos, y...—seguía 
tin coro de alabanzas, un relato de atre-
Ivimientos rayanos en él-heroísmo; todos 
jcantaban las victorias del uuevo César 

Así, de posada en posada, traspusieron 
los_ montes Vogesios, llegando al amplio 
país de los Triborios, llamado Saliso, no 
lejos de las Tres Tabernas ( i ) , adonde 
había llegado Juliano con el grueso del 
Ejército. Ivos caminos hormigueaban de 
carros y bestias de carga que se dirigían 
al campamento, porque César había sen
tado en Tres Tabernas el cuartel general 
y la base estratégica de las operaciones 
de aquella campaña, y había hecho pro
pagar que el tirigo, los forrajes, las vitua
llas, los materiales de guerra de toda la 
provincia se concentrasen allí. No le cos
tó poco trabajo á Tigranate encontrar «n 
albergue que no estuviese ya ocupado. 
Acomodándose lo mejor que pudo entre 
soldados, mercaderes y forrajeros, espera
ba al día siguiente para volar al campo. 
Contentísimo se mostraba el destacamento 
de la escolta, á la que se había unido el 
hostelero, hombre bondadoso, muy alegre 
por la abundancia de parroquianos. Re
gocijábase sobre todo por el joven íoras-
tero, que había pedido las mejores habi
taciones y mostrábase nniy desprendida, 
ptiesto que había encargado abundante 
comida y co]jiosa cerveza para toda su 
cotnitiva. Catitaba también el hostelero las 
alabanzas de César, que, como los bárba
ros, llevábase todo ío que encontraba, pero 
con promesa de pagarlo. 

•—Sí, sí, pagará—dijo Tigranate;—pier
de cuidado; 5̂ 0 conozco la voluntad del 
César, y, \ pobre del que llegase á robar 
un cabrito!; lo pasaría por las armas. Le 
conozco bien, 

—He aquí un ^eñor que habla de oro y 
de perlas—dijo el huésped, líaciéiidole un 
gran saludo;—no hay más que repetirlo: 
César no. 'quiere que se defraude á los 
hombres honrados, á los pobres padres de 
familia, á los bravos huéspedes de eon-

-••«J 

( I ) , Tres ^yabenae, -^abeni, Saverua; 
Salis, Seltz. 

ciencia que .sirven la cerveza, ¡ y qué cer
veza !, á los soldados valerosos. ¡ Viva Ju
liano César! 

Un hombre pacífico que hasta entonces 
había callado, saltó: 

—Y con todo eso habéis disimulado el 
mejor elogio de César, y he de añadir que 
es un fervoroso cristiano. ¡ Con qué hu
mildad se ])re.sentri en las basílicas ! i Qué 
recogido está en los sermones; H a y que 
verle. 

_—Con tal que dure—respondió el decu
rión Mait ín (y masculló entre dientes:— 
Malo el tío, peor el sobrino). 

—Ya salió él—dijeron sus comi>añeros.— 
Martín está, siempre en lo peor. Ya sabe
mos que eres medio monje y que mejor 
cantarías maitines que batallarías con los 
alamanos. ¿Qué te hace ver feo el por
venir? Contesta. 

—¿He dicho algo malo? Le deseo per
severancia en el bien, lo mismo que á vos
otros y á mí. Y si quisiese ponerme la co
gulla, ¿me la quitaríais de encima vos
otros? Ni el mismo César lo podría: he 
cumplido j-a mi servicio. Y además, os co
nozco, ya sé qué, burlones, y todo, seríais 
los primeros en decir por dentro: Martín 
acierta; ¡ dichoso é l ! 

—Dichoso tú—saltó otro,—dichoso ttl 
cuando estés en el convento: iré á buscar
te á la celda para pedirte t m e a n a s t i l l o 
labrado por tus santas manos y un montón 
de bendiciones. Échame un vaso de cerve
za en prenda.—Y cuando lo -hubo vacia
do:—i Viva el abate Mar t ín ! 

—Cuidado con lo de abate—-dijo el veci
no haciendo, el contrabajo.—-Abad es como 
decir tribuno ó centurión de monjes; no 
se Uega á abad desde el prinser día: antes 
hay que comer raíces, ayunar de veras 
y vocear muchos salmos, Y estar in 'decre-
Us, mira: si te ocixrrie^e, pongo por caso, 
volver al EioBasteriocQM Ja spgxtUa parti

da en dos, el cuestor de los monjes, quiero 
decir, el procurador, te daría, yo te lo ase
guro, una buena rei,)rimenda. 

—¡ Bali!, no se acabaría el mundo; -se 
toma en sarita paz, y todos contentos. 

Así se burlaban de Martín sus compa
ñeros de armas, pero sólo en broma, por
que toda la legión le queiía y le tenía en 
oi)inión de santo. Porque el valeroso pano-
nio llevaba muy alto el honor del nombre 
cristiano; esforzado en el campo de bata
lla, stmiiso en los cuarteles, leal, sencillo, 
bueij compañero de todos y apóstol hasta 
con sus superiores. E l vestido cortado por 
mitad, que entonces salía siempre á relu
cir entre las chanzas de los legionarios, 
llegó á ser famoso después en los anales 
de la Iglesia, Martín, pocos años atrás, 
de vuelta de no sé qué empresa, encon-
tró-se en el camino á un pobre, m.ás que 
medio desnudo, y movido á compasión 
quiso el santo caballero vestirle con ca
ridad evangélica. Pero carecía de dinero 
y no estaba muy sobrado de ropas. Miró 
en torno suyo, y no hallando otro recur
so, desmontó, se quitó la pénula, que era 
bastante ciunplida, entregó una punta al 
mendigo, la cogió por la otra, y valiéndo
se de su espada la dividió, mitad para el 
pobre y mitad para sí. No hay que decir 
si sus camaradas lo tomarían á fiesta y di
versión cuando le vieron entrar en los alo--
jamieñtos con tan nuevo tmiforme, 

Tigranate observó que Martín, en las 
paradas, manteníase aparte, sin tocar á los 
vasos, por m á s que el vino estuviese paga
do siempre y dos compañeros le invitaran 
á remojar el gaznate. No salía- de su boca 
palabra que no estuviese llena de juicio. 
Aquella rioclie, vlénd® al destacamento un 
poco excitado por la bebida, se retiró á 
un rincón sin decir palabra. No lo hicie-
roij así los demás; uo se cansaba el hués-
pljÁ de renovar las daniajuíina^í ellos pa

recían estar muertos de sed. Pero mien
t ras se brincaba y la charla crecía, y se 
oían chistes y carcajadas., Uegó á rienda 
suelta un jinete que había perdido el yel
mo en la carrera, y gritaba con toda la 
fuerza de sus pulmones:—¡ Los alamanos, 
los alamanos I 

A este horrible grito respondió el des
tacamento con otro:—¡ A caballo, á caba
llo !—Y el clamor se propagaba de casa en 
casa donde estaban albergados los forraje
ros, que emprendían la fuga con sus bes
tias y cargas por delante, maldiciendo la 
pereza del centurión que no había preve
nido la sorpresa extremando la vigilan
cia. Pedíanles el gasto los pobres campe
sinos, y á unos les contestaban de maln 
manera , y á otros les decían los más cor
teses:—Venid al campo. 

E l centurión había hecho tocar llama
da y enviado exploradores, y distribuyó 
sus tropas para proteger el paso hasta el 
campamento. Los decuriones numicipales 
iban por las calles excitando á todos á to
mar las armaSi y recordándoles que César, 
que estaba cerca con su Ejército, los so
correría. Pero nadie se entendía y todo 
era temor y confusión. 

Tigranate , entre el barullo de los íolda-
dos encmJgos y amigos, no tardó en de
cidirse. Detuvo al jinete que había arnui-
ciado la ^roximidatl del enemigo, y en po
cas palabras informóse de todo. Conside
rando -que ai César le importaba mucho 
recibir cuanto antes el aviso, montó á ca
ballo eon los suyos y á todo galope se en
caminó á los alojamientos. Encontraron^ 
al pasar por la selva algunos destacamen
tos de batidores que exploraban el país, 
y al ver el 'apretaclo grupo y el relucir de 
yelmos y escudos entre las, hojas, retroce
dían para ponerse en salvo. Sin trppiezo, 
pues, llegáiron hast-a fe. gfflardia.del preto
rio, en mitad del campamento, deade Ti

granate, después de,dar gracias-áMartíiiV 
le ofreció una bebida generosa.MGiüda-
daiio—le contestó el altijvo cristiano,—-no 
te incomodes por mí; be cumplido -osm mi 
deber y nada más. Si d« todas maBeraa 
quieres mostrar tu largueza, hazlo con mis 
decuriales.—Dijo,, y saludándole coxtés^ 
mente se fué á dar cuenta de la «js^edi^ 
ción á su propio tribua©,. ' 

X X X \ V • • . ' A-

EL RELATO 

No eran aquellos li«mpós como ios otroS 
en que Juliano, oon lin.pequeño bando de 
legionarios, arrancados á auras penas de 
los alojamientos de Milán, acampaba jun-í 
to^ á Tur ín , más como fugitivo que como 
César enviado á la guerra. Veía en torno 
suyo un valeroso Ejército, si no grande, 
seguramente acampado y rodeado de trin-, 
chcras anchas y profundas, más inaccesi
bles por las zarzas y ,cardos clavados en 
el foso, bien dispuestas por capas elevadas,' 
con gaviones, haces, troncos] rellenos da 
¡íedruscos y reforzados con terrones y 
grava, revestidos de césped. Planqueábaii-
lo en las esquinas torres muradas, fortale
cidas con ladrillos y pi'edras escuadradas,/ 
sobre las que se alzaban las almenas y sae
teras; las puertas del recinto estaban ptotc-
gidas por los fuertes avanzados, con terra-< 
plenes y vallas, y debajo íss minas de so-̂  
corro. Vis y noche continuaba el hervor, 
de los aprovisionamientos deiíiro del cer
cado: fabricábanse máqtiinns obsidionale-s,-
nuevas, armas; acni.nu'.ábarsse en ios slmarf 
cenes vestiduras,; herramiePías, cueros,-
cordeles, pe?, azufre, .maderas, m u n i d o ' 
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