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X ü 
LG3 M35EHABLES FRANCMASONES 

La masouería arrecia con íiiria inaudita. 
Dirííisc qiic las fiestas de Italia van á ser 
sil apoteosis. 

IYO ele a3-cr aterra. Y no, cicrtanicnte, 
por su Í!3i])ortancia, sino porque demues
tra que su mover subterráneo es capaz de 
prescntiir cu uii momento dado una prue-
l;>a de su internaciorial maquinación. 

Cuatro ó cinco fueron las señales de 
vida que aj-er (juiso dar la masonería. 

El asalto brutal de las rauchcdiimbres 
liberales á los ílclcs pacíficos que asistían 
á una procesión cu San Pablo, ciudad del 
Brasil. La recusación de la obra titulada 
Fe, por la Cf.nnedia Francesa, sin ni-üs mo
tivo que su tendencia sana y consoladora. 
I<a al.ffarada de los socialistas teutones pi
diendo el desarme al grito de ¡ guerra á 
los católicos!, y el honor concedido por 
nuestro Gobierno al sob-erano italiano, 
nombrándole coronel de un regimiento de 
línea. Y aun las fechorías de Portugal , que 
ayer tuvieron en la persona de un santo 
obispo -ana iriconcebiblc crueldad, son da-
t c í que no deben olvidarse. 

Los que teman como una leyenda la 
labor de las logias, pueden ir pensando eu 
([uc ese vendaje debe caer en seguida. 

Las logias no sólo se agitan reciamen
te, sino que lucieron presa en la mayor 
])arte de los (Gobiernos. EUas arman los 
regicidas y preparan las revoluciones; 
ellas acuerdan semanas trágicas y dejan 
caer pérjldameníe en los oídos de los re
clutas la idea critninal de que la Patria es 
un enunciado falto de sentido y de rea
lidad. 

Las logias lo mismo hacen vivir en sus 
antros los hoiTores sacrilegos del averno, 
qtie ponen, taimadas, la bomba en manos 
del fanático ó del inconsciente. 

Ni miran al sol ni recubren jamás sus 
tenidas con paredes de cristal. 

Hay en sus planes inconfesables toda la 
enorme ruindad que destila el crimen, que, 
á nu'is de .ser colectivo, ha sido pensado con 
el frío de lo tenebroso. 

Cada detenniíiación que el antro san
ciona, trae el imperativo del bandidaje del 
mundo; un sello, como si dijéramos, que 
prue;)a la exiátencia del tacto de codos 
pava 3)erpelr:\r asesinatos de reDcrcusióii. 
internacional 

Dueños los francínasones de casi todo el' 

El rey de los «Bersagüeri <* 
con íaida-pantalón, regalo 

de una casa española. 

i ^ ja. Tj IF" 3FL .ia. c a - 1 0 
Ferrol 17.—Un golpe de mar abrió en dos 

la lancha Rayo, aíiogándosíe el patrón. 
El resto de la tripulación fué salvada por 

un- vapor pesquero.—Fabra. 

anas 

UNA REFORMA JUDICIAL. 

París jy.—La Comisión de reformas ju
diciales ha aprobado la proposición de 
M. Georgcs Berry, relativa á la forma de 
ejecutar las .sentencias de muerte dictadas 
por Tribunales civiles y militares. 

En lo sucesivo, si prospera la teoría de 
la mencionada Comisión, los militares y 
los marinos que sean condenados á pena 
capital en virtud de delitos comunes, se
rán guillotinados, en vez de ser pasados 
por las armas. 

E n esc sentido serán modificados el 
art. 187 del Código de Ju.sticia Militar, y 
el 239 del de Justicia Naval . 

Los condenados á dicha pena por Con
sejos de guerra , del Ejército ó d<i la Arma
da, serán también guillotinados, si el de
lito juügado no es exclusivamente de ín
dole militar. 

El que sintió debilidades ante el Mo-
kri se muestra desdeñoso y altivo con 

el Pontíñce. 
La musa de López Silva encarnó en 

un gobernante. 

LA "CálQERA" EN EL BANgüILLO 
V'Ucrbo ¡-.—Vcr.citl.is las niHchas tlificul-

tades origintidas por la íoniuxión dei Jura
do, hoy ha coineuzado ]a víbla de la causa 
seguida aute esta Audiencia centra los .su
puestos afiCí̂ inos del fanioío camorrista Cus-
colo, procediéiidose, después de leída el acta 
de acu.sacióii, al interrogatorio de Sartiuí, 
el principal acusado.—Fabra. 

Madrid, la descuidada» 

IE^.^IE^X 
l i a s e s i ó n d e l a C á s n a i ' a . 

París 17. — La Cámara de Diputados, 
esta mañana, prosigue la discusión del 
presupuesto de Guerra. 

E l pt->nente de la Comisión, M. Clemen-
tel, declara que para remediar la escasez 
del efectivo de primra línea que resulta 
de la disminución de los nacimientos, con
viene fomentar los enganches y reengan
ches. 

Confía el orador en que el Parlamento 
Jio negará los créditos s<'licitados, hacien
do constar sobre el particular que en otras 
naciones los gastos militares son más ele
vados que los de Fraíicia. 

Siempre se ha oído decir que Madrid es una 
de las grandes ciudades más sucias del mun
do, y es verdad. 

Yo no he estado en París, ni en Londres, 
ni en Berlín, ni en Nueva York, ni en Viena, 
ni en tíñenos Aires, ni siquiera en tíarcelona. 
No sé, en punto á higiene pública, á qué al
tura se;t0nc-uentran; pero desde luego afirmo 
que esl^i mejor que Madrid. Lo digo por las 
referencias de los viajeros, y sobre iodo, por
que «« concibo que pueda existir una ciudad 
wiái" abandoiioda y donde las pocas cosas que 
se hacen se hagan peor. 

Tema de actualidad es éste ahora que viene 
la primavera y vienen los calores, y con ellos, 
los gérmenes de todas las epidemias reviven. 

Si yo pudiera odiar, odiarla á nuesiros edi
les, á estos señores que, por lo vi.'ito, se le
vantan después de medio día y casi nunca 
van á pie. Sólo así se explica que ellos mis
mos no se indignen, corno vecinos, de lo que 
hacen como concejales. 

Es verdaderamente vergonzoso. A las siete 
de la tnañana, hora en que la limpieza de las 
calles debiera haber concluido, cuando los 
más madrugadores deberían respirar un aire 
puro, entonces es cuando, escobas y mangas 
de riego á los hombros, principia á verse al
guna que otra legión de barrenderos que, pe
rezosos y adormilados, se disponen á la faena. 

Y aquí surge la eterna pregunta inevitable: 
¿ Por qué ocurre y se tolera esto? 

y aquí resurge la eterna respuesta enigmá
tica: Porque sí; porque en España todo se 
tolera y todo está bien. 

No hablemos del descuido de los pavimen
tos. No hablemos de los hedores que alo me
jor, á lo peor, sorprenden la delicada pituita
ria del indefenso transeúnte en cualqttier ca
lle céntrica. No hablemos tampoco de esas 
zcnijas y barricadas que ahora vuelven á 
abrirse y á levantarse por todas part&$ y en 
las que, ya que tienen que trabajar, bien po
drían trabajar de noche. No hablemosi..' 
Pero, por hablar de algo, hablemos de^ l&s -uri

narios. Me enteran de que á cada 50.000 habi-
tanles de la corte nos corresponde un urina
rio en la vía públka.. ¿Esto^s cierto, s^ñor al
calde f 

¿Es cierto también que los famosos evacua
torios que hace más de cinco meses se tKtáw 
construyendo en la Puerta del Sol debieron 
quedar ícrmitw-dvs en tres meses, y que hay 
un contrato en el qtie, por cada día que exce
diese de este plazo, el Aytintamiento habría 
de percibir taia indemnizaciifn? 

En jin, lector; si en tu casa 110 tienes ino
doro, no protestes. Será en vano. Si cual
quiera de estas mañanas, yendo por la calle. 

¿HABRÁ O NO HABRÁ GUERRA? 

Chile y el Perú 
Santiago de Chile 17.—Los periódicos 

publican rumores, según los cuales las tro
pas peruanas marchan, cou dirección al te
rritorio chileno. 

Este hecho está desmentido e» los cen-
tros-- oficiales. 

El Gobierno ha dado órdenes para que 
se precisen los puntos que parece ser opu-
pan dichas tropas sobre ia frontera de 
Chile. 

El presidente de la República ha declara
do que cree inexacto el avance de los pe
ruanos y que, salvo en casos extremos, la 
cuestión de límites quedará en el statu 
quo mientras Perú no renuncie á las rela
ciones diplomáticas con Chile.—Fabra. 

A propósito de ia próxima ruina dei 
Ayuntamiento de Madrid se han cru
zados agrias acusaciones entre los 
concejales de los distintos campos 

políticos. 
Estas fueron rechazadas con altiso

nantes latiguillos. 
Y lo que dirá el pueblo que paga: 
"Aquí todos son muy honrados, pero 

la capa no parece". 

LA FAMILIA REAL 
Sevilla 17.—^A cansa del mal tiempo se ha 

suspendido la partida de tennis en que ha
bía de tomar parte esta tarde la Reina con 
faiuilias de la colonia inglesa. Celebraráse 
el próximo domingo. 

Han marchado á Madrid representantes 
de los alumnos de la Escuela Superior de 
Comercio para solicitar mejoras en la ca
rrera. 

Despidiéronles los conipafieros. en la es
tación con gran entusisaio.-^Fabro-. 

Han ladrado sn el Congreso» 
Ignoro qué consideniciór. merecerá el 

«Alemania, por ejemplo—dice—aumen- a,;aí tienes QUÉ. reliar ,W)^ r,,-.,;,ma para no 
tó su presupuesto de Guerra en un io^¡ duras de tma bdca'cñr7ni^^-'^'tz:^^^ú^te tro-

n^'*crrun'^^Í5''püf'"ioó'» ^'"'^—'—'"'" ' " i piezas con un carro de la basíira, ó con un ba-
Pros i ruc eí Ponente, aplicándose á de-i rrendero de la Villa que te mete el mango de 

mo^trai^lo indispensable Óuc resulta para «̂ ^^'^'^ba por las nances ó tunes que arave-
UH&L1.11 ju iuv-i-i-v-ii,.. y. , _ i ' sar, con ncssro ae tu Vida, cualqmcr plaza Ó 

lia. 
s prudente 

£J cincuenlenafio de la 
Unidad iía!kna 

Roma 77.—El cincuentenario de la Uni
dad italiana se ha celebrado hoy en Milán, 
Bolonia, Génova y en Tu t ín , antigua ca
pital del reino de Cerdeña. E n c-sta última 
ciudad es donde más brillante y entusiás
tica ha resultado la fiesta, presenciándola 
la Princesa Latitia y el duque de Genova. 

Allí se verificó un banquete,"en el-que 
tftw.' ' - •• ' ^ ' 

l ü n 1 « C á n t a r a * 
Roma 17.—Al abrirse cs'ta tarde la se

sión de la Cámara de diputados, el presi
dente de ésta y el jefe del Gobierno pro
nunciaron discursos patrióticos con moti-

La Yida de una cíe^a hamfirisnfe. 
Una pobre ciega que no tenía qué dar de' 

comer á sus hijos,, ha pensado degoll.arlos,, 
como postrera y, definitiva sohición. 

Habrá en la miseria dramas intensos, fori 
mi dables; mas ninguno en que pueda es
tudiarse tanto como ea éste. 

La ciega se.moría de hambre, de pena, dflí 
apocamiento, y antes que salvar Ja vida d« 
sus hijos, ha pensado'en quitársela. 

¿Hubiéramcs perdonado el crimen de la 
ciega cuando la vida que nos .sonríe, si noa 
brinda muchas copas de amargura, ncs brin
da algima de felicidad? 

Nosotros, no. Nosotros, los que vamos cotí 
los ojos abiertos por estos senderos corvos 
del vivir entre bellos jardines florecidos d« 
ilusión, y perseguimos, como andantes poe
tas, un ideal que habrá de conipensarnos d< 
e.stos otros jardines mustios, no concebimos 
el crimen de la jnadredcsesperad.T. Amamos 
la vida, que nos dade beber sus mieles y sus 
.acíbares. Ci'eemos, además, que tpdos sien
ten el mismo amor hacia la vida. 

Sin anbargo, cuan distinta cosa es para 
la mujer del suceso. 

Ella, ciega y pobre, no vio el sol con loa 
ojos de la cara ni con los ojos del espíritu; 
ella no pi,só caminos que no tnvier.-m espi
nas, y abrojos, y pasionarias y otras flores 
de desolación y tristura; ella no probó la 
esperanza de la felicidad. Fueron el hatillo' 
de su viaje por el mundo las pena», el ham
bre, la miseria espantosa, el dolor de los hi
jos desfallecidos, ¿Qué puede pensar esta 
pobre mujer de la vida? No pcn.sará que 
hay un dédalo de venturas que nos a.sa]tan', 
.abriéndose á nuestro conjuro como un sé
samo prodigioso. Para la ciega, la vida es 
Mij manantial de desgracias, sin compensa
ción ; un desierto sin qasis. Y ella, ejitoque-
•eida,, prefiere para.SKS hijos la quietad au
gusta de la muerte á la tristeza d e l vivir, 
tormentoso. 

Nosotros no comprendemos esta locura de 
Ja madre que qjucrc matar á unos peque-
ñuel«s inocentes. Pero quizá la madre, ciega 
y hambrienta, no comprenda tampcüo ese 
asmor que nosotros sentimos por la vida. 

11AULE% 

CrTiÁK_JLTTwnñ 

de sus más grandes triunfos. 
El mayor de sus alaridos reservábanlo 

para este año, en que b impiedad conmc- toda una epopeya, en cuya unía vier.en 
sus votos entusiastas medio millón de za-moraba la expoliación hecha al Papa. 

Por eso, los rugidos de estos días acusan 
el ímpetu de su asedio. 

___̂  . _ ^ ^ .. - ., casa en 
la ^sorpresa dentro de mi espíritu. ¿Quién gi realzado'por Alemania, el esfuerzo finan-! tod.o el día... Siempre que tu casa huela bien. 
sabe? A lo mejor, el Sr. Azzati resulta ser ciero que se os pide, y que, por lo demás, | Que son pocas las casas que huelen á rosas 

• está destinado únicamente á sostener el j en Madrid. 

macucos. 
Desconozco la situación del Sr. Azzati 

ante el Parlamento. Veremos lo que pien-
Las secretas instrucciones hacen que el! sa el lector acerca del aguerrido demágo-

ataque simultanee para que los católicos go,^ mía j e z enterado de^lo qiie hoy vocí-
^ i 1 £gj.^ desde su escaño tribunicio. dividan sus fuerzas y no atajen en avalan

cha el incendio. 
Ayer, y en una hora determinada, pu

sieron cinco peones en distitas capita
les del globo. 

Ahora ya suprimieron aquella pátina 
misicriosa que daba á sus conciliábulos 
los tonos del rito negro, sin más alcance 
que unas voces caverncsas y unes mandi
les grotescos. 

Hoy, las tenidas rcdúccnse á cl.ises de 
Química. Dentro de cada francmasóii hay 
un brujo criminal, dispuesto á malabarcar 
con ácidos peligrosos. 

Y entendemos llegada la hora, si es que 
queremos que España viva, de que las i>er-
.sunas dcccütes nos dediquemos á la caza 
fie tintas fiera.?. 

¿Está en España autorizada ia bia-a-
fernia? 

Si na lo está, el •llputada Azzatldebe 
sufrir castigo. 

Ayer, en pleno Pariamenío, ante la 
faz de! país, delinquió. 

2 M V ^ ^ l e i E 
Berlín 17.—En Halberstad, ante el Tr i 

bunal correccional, ha terminado la vista 
del proceso incoado contra el vecino de 
Ilseiibourg, Guillermo Becker, autor de 
la muerte violenta de su esposa, su nuera 
y dos nietas. 

Al ser interrogado por el presidente del 
Tribunal , el acusado, con toda tranquili
dad, confesó ser el autor de los hechos, 
añadiendo cínicamente que no se hallaba 
arrepentido de haberlos ejecutado. 

Después de brevísiina deliberación, el 
Tribunal impuso á Becker una pena de 
mucne por cada uno de los cuatro ase-
ai r. y tos. 

..=w=k..ttii7así'n:=C^*K::aí? « í 

2'' 32 3^ ^2^ o XJ 
E l í e r a p o r a h 

Ferrol i';.—Rciüa violcuto temporal, viv'n-
tlcse obligados ios buques á redoblar las 
aiiuir.''as. 

En la entrad;! del Arsí'nal naufragó una 
rii-ib;irc;ícióii, cuvos tíipul'anlcs les salvó un 
sote de la Isauíilits. p n o áe ellos está pio-
;ibundo. 

E l Sr. Azzati, delgadito, flaco, vivaz, 
ganado por la calvicie, dueño de unos mos
tachos fanfarrones que ponen.en su rostro 
deleznable u n gesto de ridiculez, elevó su 
vozarrón fragoroso y habló de una liza 
entablada en Valencia entre unos católi
cos y unos republicanos. 

vSi el Sr. Azzati fuera un hombre inteli
gente, se hubiese limitado á pedir, bajo 
ó alto, con mesura ó sin ella, que se hicie
ra justicia, lo que el Sr. Azzati entienda 
ó lo que le convenga por justicia. 

Pero no. El Sr. Azzati no podía mcr.os 
de hacer una confesión gaznápira. Ero 
preciso, indispensable, dar una coz. Y dijo 
sincero, convicto, con toda e,sa impávida 
solemnidad que tienen los pollinos para 
lanzar sus donairosos rebuznos: 

•— '̂() soy enemigo personal de Cristo. 
¿Ilobcid escucliado jamás algo de pare

cido j;icz? E s toda un alma plebeya y va
nidosa saliendo á borbotones por unos la
bios inconscientes. Es el vestíbulo del tea^ 
tro Kuzafa vibrando en pleno Congreso. 
Son aires del arroyo traídos por un veudq-
va] insensato. 

—Yo soy enemigo personal de Cristo. 
Voltaire, profiriendo sii «Dios me hace 

reir», cometió una fonnidable vileza, pero-
no puso en ridículo una osadía insignifi
cante. Los heresiarcas y los apóstatas, co
metiendo sus tropelías seducidos por 
Luzbel , causaron ira; entre los fuertes, me-
dror entre los tímidos; pero no estimulüroo 
á la carcajada. E l Sr. Azzati, diciéndose 
enemigo personal de Dios, nos bace enlo
quecer de risa. 

Es decir, el Sr. Azzati se imagina que 
en el cielo se le da beligenrancia, se le 
tiene en consideración, se le teme, se le 
mira con recelo, se le llama enemigo. 

E s decir, el Sr. Azzati se considera t a n 
fuerte como el Redentor, cuando puede 
ser adversario suyo. Y esto, e n cualquier 
hombre sería ridículo; pero en el Sr. Az
zati es u n sarcasmo. 

Junto á la presidencia había dos herál
dicos maceros, recubiertos de ancestra
les vestiduras, sujeta por la diestra : un 
armo antigua y formidable. Cuando el .se
ñor Azzati pronunció su blasfemia, yo 
miré á los criados vivamentg?. No pest.^-
iiearon, n i se rebulleron, ni dieron señal 
de vida. 

Y al verlos así, pensé que esos hombres, 
vesMí^ios de un pasado glorioso, deben ser 
licenciados, y que sus mazas, mazas que 
antaño servían, blandidas por recios pu
ños, para castigar infamias, deben ser en
cerradas en ui» cofre, y que á este cofre 
se le deben pcaer citii canda<los. 

•ARTEMIQ 

cupo y á desarrollar de un modo normal el 
material de guerra. 

Este esfuerzo es necesario — añade el 
orador,—pues si bien debemos procurar 
mantener la paz, no hay que dormirse en 
una falaz seguridad. 

Francia podrá fijar la vista en el porve
nir con tanta más confianza cuanto que 
conserva frente al exterior una completa 
unidad moral.» 

• «• 

'A. R. 

CENTRO DE CULTURA mSPAKO-AMERICARO 

Unii i! H M»i Mifíj 

DE SOCIEDAD 
Mañana, festividad de .Snu José, celebri!rá.n 

sus días: 
•Su .Santidad el Papa Pío X. Los arzobis-

1X)S de .SíUitiago de Compc^tela, i .rnvftdn yi 
1 , . . 1 1 TT • i„ 1 •*„ ' VaUadelid. Los obisiios de Madrid-Alcalá, 

yo-del cincuentenario de la Unidad ^^^- o^^CMi^, Vi tor ia , Canarias, Córdoba; 
íí^^^- , , » , , , , I Vicb-^ Pamplona. 

El presidente de la Asamblea leyó un | jy j^fante Don José, 
mensaje de simpatía enviado por el Reichs- í ¿a.fuf^ncesa de Kotchoubay. 
tag, expresando luego el presidente del- La» marquesas de Argüelb.-s, C;isa Men-
Consejo los amistosos sentimientos de Ita- ÍÉM», Kafol, Revilla de la Cañada, r.r.rc Al-
lia por la nación alemana, amiga y aliada *̂̂ > Jyra Real, Monte Olivar, Souv.r,, mn-
A^ Tfoi;^ > a j zanedo. Marzales, La Guardia, Korja, U i » 

SXILJB.A.O 
La Exposición. Huelga. 

Bübao 17.—En la .sesión celebrada hoy por 
la Diputación se acordó subvencionar con ¡ 
1.500.000 pesetas la Ivxposicióu bilbaína pro-' 
xima á celebr.irsc. 

También se acordó nombrr.r tres diputados 
para que representen á la Diputación en el 
Comité ejecutivo de la Exposición. 

La Sociedad .'Vrtes (^.ráficns ha ncordado 
abrir sus talleres durante todos los días que 
faltan del mes, con el iin de que puedan ira-
bajar todos los obreros que íueion despe
didos. 

,Si los obreros no acudieran á tr.ibajar, se 
cerrarán los talleres por tiempo indefinido, 
que no sciá menor de tics meses.—Fabra, 

- 7-̂ '̂ Incendio . Jttás huelgas . 

Bilbao 17.—En la fábrica de fideos La Bil
baína, situada en la calle de Machín, so ha 
declarado un formidable incendio, que fué 
sofocado después de ímprobos esfuerzos. 

Se han perdido todas las existeucias, va
luadas eu 10.000 pesetas. 

La fábrica estaba asegurada. 
Los obreros de la mina Catalina, de Ga-

llarta, se han declarado en huelga, pidien
do que la hora de la jornada sea de seis y 
media á oebo y media, en vez de seis á 
ocho que fija el horario recientemente apro
bado.—Fabra, 

• I •IMII lll l l l l l-»-» I lllllLMI • • m i l i 

L » cues t ión m i l i t a r en Ibíza, 
Palma de Mallorca 15 (por correo).—'En 

Ibiza es objeto de comentarios el proyecto 
del ministro de la Guerra de enviar á aque
lla plaza una brigada disciplinaria. Piden 
que ante todo se construyan cuarteles para 
alojarla.. 

F2 Diario de Ibiza excita á los Ayunta
mientos de Ibiza y Formentera- para que pi
dan al Oobierno establezca' comunicación 
diaria por medió de un vapor entre ambas 
islas. 

Primo de Rivera lia rechazado el pre
sidir ia embajada que ha de entregar 
ai Bey de Italia el uniforme de ccro-

nei del regimiento de Saboya. 
¡Teariria gracia que tuvieran que en
viar estas prendas en üsqueña ve'.o-

A la hora anunciada dio este cultísimo li
terato la segunda de sus conferencias acerca 
del tema «Don Quijote en América». 

Ocuparon el estrado el Sr. Rodríguez Ma
rín y D. Mariano Miguel de Val, encargado 
éste de leer las cuartillas e.=critas por el pr i 
mero. 

Dedicóse lo primera parte de la conferencia 
á demohtrar cómo el legendario loco alcanzó 
rá])ídamciite la merecida popularidad en las 
ciudades del solar espaüoi, si bien las mismas 
no apreciaron al principio sino la pr;rte gro
tesca del pcr,soii;¡je, como lo demostró Zara-
goz.! Olí 1Ó14 dur:iiite las fiesíns de la beati
ficación en honor de .Santa Teresa de Jesús, y 
Córdoba en 1615, y .Sevilla én 1617, y Baeza 
y Salamanca en lóiS, y Utrera en el mismo 
año. 

En los mencionados años y sitios se orga
nizaron, con diversos motivos, originales 
mascaradas, cuyo principal atr.^ctivo era la 
figura de Don Quijote, (pío se presentaba, ora 
poniendo esmero singular en la propiedad de 
su vostimentíi, ora en cualquiera de los dife
rentes episodios que contiene el famoso libro 
cervantino, y sicmxjre acoiupañacio de su 
práctico .Sancho. 

Al tcitro llegó en 1617, sacado por el lite
rato Francisco de Avila. 

En el extranjero, sabemos de aquella épo
ca por una ilustre escritora española, la Infan
ta D.* Paz de Borbón, que en la ciudad alema
na de Heidelberg se celebró un curioso torneo 
durante las fiestas de boda de un gran elec
tor, en el cual actuó de mantenedor el propio 
héroe mancbego. 

Pasando ya á tratar de América, hizo saber 
el confereaciante que en Abril ó Mayo de 
1607, con motivo de la posesión de un virrey 
del Perú, se celebraron grandísimas fiestas, 
entre las cuales hubo un notable juego de sor
tija, al que comparecieron muchos jugadores, 
lujosamente disfrazados de caballeros andan
tes, con gran acompañamiento de indios y 
músicas. 

Entre los tales no faltó el hidalgo español 
Don Quijote de la Mancha.. 

Todos estos datos los expuso el Sr. Rodrí
guez Marín entre verdaderos alardes de ertt-
dicción, que fueron escuchados con la mereci
da atención. 

Terminó su trabajo el conferenciante con 
atinadas consideraciones acerca del significa
do que representaba la entrada de, los indios 
eu el jjálci'.que peruano con sfs músicas y sus 
banderas, mientras por otro lado del m-;.'--mo 
p.-'.lcíicjuc, y dirigiéüdose á t-ncoutrar á lo.s iu-
rtígeiías, adelantaba el español desfacedor de 
.igravios, (̂ ue cu aquellos momentos pcrsciui-
ficaba toda el alma dé la Patria en que el im
presor Juan de la Cuesta le sacó á luz. 

La concunencia prc-mió con siuccios aplau
sos la mciitííáma labor del ilustre coiaícivrii-
ciante. 

En cuarta plana 

de Italia. 

l > e D o n A l f o B S O á D o n ¥ i « t o r . 

Roma 17.—Don Alfonso X I I I ha tele
grafiado, en términos muy cordiales, a l 
Rey Víctor Manuel, comunicándole su 
nombramiento como coronel honorario de 
Saboya. 

E l Rey de Italia contestó también en 
términos amistosos, agradeciendo la dis
tinción. 

Las relaoioiies iereailes een Eáa 

delaria d e Yarayabo, Ahnanztjra, Aledo, 
Grij.ilba, San Fernando y viudas de Tou.'' 
y Montehermoso. 

Las condesas fle Pedroso, Belayei:iin, 
Puente, Vibamar, Doña Marina, Cresc¿Jite, 
viada de este título, Llovera, Fuente Ulanca, 
Bureta, Ibaría y viudas de Coello de Por
tugal, Adanero y Oñativia. 

Las vizcondesas de Gaix't Grande y R<3-
caíuerte. 

Las baronesas de Sacro-Lirio y Terr.ueig. 
Las .señoras ele Ugárte, Domiiigne/. Pas

cual, INLirin (D. Pasillo), Morclli, V;\hV\ V.\i-
liiiia, Parnés de Gómez, ,Srira!cgiii, P:u¡ue-
ra, Agil.u', l.iK'ngo, Frniáiidiv, de Hencslro-
S.1, B;n-.rocta, Godino, l\r<'irlínez, Pro, Spot-

He Bilbao a l presidente . 
Bilbao )r7.—Varias entidades industriales ^ ^ 

y mcvcaiitik'S liiui dirigido un tclcgr.mia al : Macjilierson , Miiití 
presidente del Consejo rogando al Gobierno j ^ Martínez, Salvndc 
evite, en bien del comercio y hi industria de -
\'izcaya y la Rioja, la ruptura de rtluciones 
comerciales con Cuba. 

Del pres idente & Tor tosa . 

Toriosa ry . -E l presidente del Consejo ha 
telegrafiado á la Cámura de Comercio dicien
do que el Go'ljicnio se prcocui)a de las icl.icio-
ues comertiaks con Cuba. 

!̂I? o^x" s:? gt g : O 33.0 , 
Huelgas solucionadas . 

Tarragona 17.—Ha quedado solucionada, 
merced á la intervención del gobernador, la 
huelga de cerrajeros de ¡Reas, que duraba 
desde hace varios meses. 

También se ha solucionado la de las mi
nas de Belímunt, mediante el despido de los 
huelguistas, trabajando ahora ioo obreros. 

Sin embargo, continúa reconcentrada allí 
la Guardia civil. 

DESPACHOS DE INTERÉS 

1OSAIC0 _EXTMH JERO 
El "Tos'res". 

Lisy les Moulineaux 17 . - -El globo diri
gible, español Torres salió á las cuatro y 
diez de la tarde, evolucionando á una al
tura de 400 metros sobre el campo de ma
niobras. 

Aterrizó á la,? cuatro y treinta y cinco. 
I S l e c e i o í s «le ^j- ieepresiáej ia í©, 

P, 
elcg 
votos, á J í . Kiotz, ex ministro de Hacien 
da, en sustitución del actual ministro de la 
Guerra, M. Bcrteaux. , 

San Pelcrsbnrgo 17.—Ha empezado ys. 
la movilización <le las tropas rusa.s de Se-
mivetcheribk hacia la irontera china,.— 
Ffébras 

tomo, I'Vriiándoz de Cónloh;i (Zibum), To-
rrjjos, I.olumo, Noguerol, O'Mubyriu, íiiíl.n. 
Cánovas del C;istillo y Varona, Ros:iU-s, l.ar-
lizr'ib.d, Ferrarido, Arguelles, Retoríillo, 

ín-, Ffniández, Telio, 
or Goii/álcz .'Mvarcsí, Pe

ñasco (lY-rcz de .Soto), viudas de C;u5iilcj >S 
(D. Luis), Gómez Hidalgo, Dio.sdado, Gril
la, Cíi:uuaño, IJiréjoln, Crcus, Jiménez, Cas
tillejo, B;irr.inco, Vidürt, C;:UU'rÓ!i y llcr.-e, 
Díaz del Castiüo, liótena AJ.-K'1.I (futura du
quesa de SuccLi), Fcrnátuloy. Brcmón, J.lo-
léns, Martínez Asenjo, Auglada, Miuííucz de 
Vclrt-ito, Perojo, Podroucn;», Mí.n-uo y Peña 
y (^oñi, Komero Girón (D. Amadeo)' y )Í!3-
cobíir. 

Señoritas de Villate y Vüillruit, Mar.roquín, 
Bt-ltrán, Shce .S.T.iVfdia, Manjón y Zar-.Uie-
gui, liolella, Ikrnar, t'.oyi-neche. Luengo, 
Aguilera y Pérez de Herreros, González 
AloBSo, Enrile, Zulueta y Hartos, Heredia 
y Carvajal, (íonzález Arnao, Retortillo, Diez 
de Ulzurrun, Becerra, Armesto, Torrijos, 
Cuillamas y Gurrea. 

Señores Canalejas, López Doiníoguez, 
Ecliegaiay, Sánchez Guerra, González Fe-
rrándiz, Coüeruelo y Ramos izquierdo. 

Los arzobispos de .Santiago de Composte-
la, Granada y Valladolid. 

Los duques de Valencia, Tamames, Arcos, 
Luna, Andría, San Lorenzo y Zaragoza. 

Los marqueses de Cayo del Rey, Viesca, 
Montemorana, Almenara, Perijáa, Viana, 
Ri.scal, floyos, Molins, Marín, Dragón de 
San Miguel de Hijar, viudo de Monte Oli
var, Villafranea de Fbro, Velilla de Ebro, 
Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz de 
Marcenado, Casa Mendaro, Ángulo, Campos, 
Larios, Albodoluy, Távara, Santa María, 
Candelaria de Yarayabo, Casa Torre, Campo' 
Sagrado, Olivares, ArcicoUar, Albeuíos, Ala
meda, Algrinejo, Belnuizán, Ariany, Bilanos, 
Boil, Campo de Aras, Casa Argudín, Casa 
Dávila, Retortillo, Cortina Casa, Tiemafies, 
Casa Valdés, Contadero, Tamarit, Chiloe-
chcí, Falces, Fuertt-híjar, fíTanfa de Saina-
nic.sio, Griiiuldí, C^iiirior, Míirgcun, Ni.tliiia, 

-r < '̂ 1 T ,„i^„ 1,, iMi'-rito, Muiitci astro, Núrcz, Piro, Risuxue-
aús j _ 7 . - L a _Cum.iKi de diputados ha!j,[ -^.^ .^,^^^ ^,^^;^^^ .̂̂  Vc6.o/o, :-;antur-
r-do vicepresiUeníe de la Mesa, por j M !,.,. Socorro, TamarÓP, Ttn'.n, Valílo E-^¡)ina, Valle de la Colina, Viliagoclio, Villa Palma, 

Beilzuiice, Jüvcr, Corpa, Cuzá del Valle y; 
Acillona. 

Los condes'de Campo Alar.gc, Corzana, 
Autol, Ibargrande, P.udo Bazán, Vilana, 
Canaa-Argü't'Ucs, Valle de vSan Juan, Fer-
nandíBa, Oliva, S.allent, Fiíiat, Retam.oso, 
Ccrrag^rín, Pl.astucia Suutovciiia, Tin-apal-
jiia, 'fs.lnú'vd, AVÜés, llagiier dé Relamoso, 
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Barcenas, Casa Cantestac,' Casa Florez, Caíía 
,iMontalvo, (Rasillas de Velak-o, Ibana, TJo-
l)regat, Mira valle, rcfióit. Pinar, Robres, 

'Sagunto, San Juan- de Violada, Sobradicl, 
Torñjos, Vaílicrniof» d-e Cárdv?nari, Casa Pal
ma, l'ctitag^Hai yiHamardei, .Vistaílorida y 
Almenas. 

yi/coudcs d£ .MaUíiiala, Cerro de las Pal
mas, Cour.eíans y. San Javier. 

liáronos de Alcaliali, Arenas, Cañellas, Fi-
Mostrat, Pnrroy-, Rodas, Audaya, Pibcllcs. 

! Señores Moreno Carbonero, Barnuevo, Al-
• ,^'arez Miuiño, Hascarán, Ortega Tiltinilla, 

Francos Jiodrígtiez, Aleixan(.h-e, Lasarte, 
Torre.=í, Cánovas del CasüUo y \'arona, Mal-
donado, Crens, Castclló, Góiuez Acebo, Gil 
Delgado, r,nqne, Homero Ibarreta. 

General Cíisanoya. 
Señort'.i J,ascnia, Scmprún, Ketortillo,- Bo

nilla, OuiJLUio, Roig-y Bergadá, Comas, Gon
zález Canct, Glías de Molins, Viejo, Rodrí
guez Sedano, Nogtterol, Sasz Albornoz, Mén
dez, Ampuei-o,. Servet, Bores, Díaz Agero, 
Paressy, Martínez Acacio, Valles y Ribot, 
Vergez, Goicoeeliéav Martínez de las Rivas, 
lAldecoa, Gallar,'Herrero , Herreros de Te
jada, Lazaga, Oñke y López, Rivera Uríia-
ga. Herrera y Rodríguez Vázquez. _, 

Sres. Gadea,. González Egea, Gómez' Pé
rez, Jiménez Gaballeio, -Hartos de la Fuente, 
fella, Presilla-, San» Sevilla, Serrano Mora
les, Tóri-é Díaz Sfi' la Cortimí, Baeza Majrr 
cas, Lassa, Vera-, Loma, Caro, Martitegui, 
Benlliure, Ailiérigo,, Lázaro- Galdeano, Chi-
cberi, Cóllaso.-Solerí Aloy, Pintado,-G. de 
la Lama, Gacela- Moreno, Costa, :Rosello, 
Limón CahalteOi. Moragas, Oria de Rueda, 
CarboncU, RContcnegrOi, Santos Suarez, Bo
tella, Sa1>ater„Martío«J!^ Campos, Moameneu, 
Maluquer yMassa y ,CaF^- _ , ,^ 

Sres. Monsalve, Suáfflá: Guanes, Diez Ma-
íuso, Coello,- CayanM^s. Rodríguez Ferro, 
Rodríguez de! Valte, González Trevilla, 
Echanova, Cucurella^ Núñez Reynoso, Lle-
yet. Prado y Palacio,. »ídal, La Morena, Vig-
oote, Guijelmo, Parré¿v" Jambnna, Ariza, 
Aguati, Arroyo, Estawia^a, Bacli, Cuarteto, 
Belmar, Trallas, Burgos, Fantoni, Gil Roda, 
Coria, Hilario Sánchez, Ogea, Ramírez Duro, 
Torres Miranau, Vitoria-, Paiitoja \ elarde 
y Salazar, Jiménez Soriaíte, Jaldon Mora, Po
rras Menéndez, Boto,. Sanz Ostolaza. 

Señores Gonaále?? Blaaco, Hoces, Rius, 
Ordóñez, Tejero^ Lla«^ Quiñones de León, 
Garay, Azopardo, Luna,, Alvarez Net Pe
dregal, Sánchez ftferco, Fernandez Maca-
pinlac. Ot imendi /y Macliinibarrena, Qui-
roea Velirfe,. Montes^ Sierra, Montesinos, 
Senao Sanz, Ortega Gasset, Pérez Xifre, 
García Camba, Pérez Caballero, Cort,. Sa
leta,- OiuiGla, Lombajrdero, vSegnra, Monea-
si, Salmerón, Esteve, Orga, Zonta, Argota, 
Gutiérrez de la-Vega, Muñoz del Castillo, 
La Guardia, Ayuso, ' San Martin, Bueso, 
Tapia, Rica, Cubas, Fernandez Montana y 

^'™tóor¿s Anduaga, Oltra, Narváez, Mel-
o-ar. Ayuso, Bíñula, Moreno Sánchez de la 
Peña, Navarro, Enciso, F. Rod-is, Carrera, 
Soriano, Morer, Vivis. Annoni, AU-arez de 
Sotomajror, Ferrada.Lamarque, Pujol, Atar
een, Buera, Pérez del Pulgar, Cartagena, 
Llaíio, Morcillo, Sánchez Anido, _ Alvarez 
Núñez, Batle, Jimeno Agius, Porrua, Jimé
nez Caballero, Gone, Maestre Valverde, 
Volta, Selles, Nadal Brussi, Abarca, Zaba-
la, Obanoá, Mazarrosa. Rey González, Ma-
chimbarrena, Bermúdez, Clavet, Saiget, 
Marcaré, Griesa, Gestoso, Sánchez Perte-
gaz, López Mendoza, Arce Grases, Luanco, 
,Villamil, Miranda, Villalouga, Vasco, Jo-. 

fre, Auñóii . „ „ • i 1 -D^ 
Sres. Bofarull-, Martorell, Escrivá de Ro-

maní, Gancedo, Cereceda, .Serra, Escuder, 
Dorado, Martínez López, Zaragoza, Hope, 
Mondragón, Qtiiroga, Ponce de León, Jacq-
me, Sánchez Arjona, Fernandez Penaianda. 
León y iManjón, Aadrade, Barrera,^ Coiitre-
las, Arist-izábalj Diez de Rivero, Pérez Pas
tor Roca dé Togores, Olives, San Simón, 
Portillo, Cavero, Jordán de Unies, Valdes, 
Cantín, Díaz Cañábate, Pautoja, Aguilera, 
Ciudad Aurioles, Ortega Morejon, Martínez 
Marín, Gomls, González Tonreblanca, Domi-

Guerrero, Heredia, Armada, AhmíezC^?'" 
Sres. Esquerdo, Moro, Castillo Escobedo, 

Bas, Bort-Rosich, Roca, luiente , Morera, 
Costa, Serraclara, Cao Duran, Borbón, Na
varro Revct-tcr, Díaz de la Pedraja, Azopar-
do, Salcedo Cárdenas, Zapatero, Igual, Osma, 
í u s t o . Toda, Acuña, Villar, B a n e ^ , Llanas, 
Alcázar, Souza, Busto, ChincKU^ Criado, 
Castillejo, ?íonasterioi Balcázar; «tedríguez 
Ruiz, Sanz, Olives, Santos y Fewjández 
Laza, Eellver, Quijano, VelascQ^íSi#é, Ar
mada, Vaidés, Llaveria, Urquijo, atftsro, 
Gómez Arroyo, Vignote, Garay, fcfeslís, 
Pérez Porto, Márquez, Gasset y Chínchala, 
Alfaro, Zuliicta, Huguet, Velasco, Rodrí
guez Yagüc, Santos, Olives, Balanzat, Lon 
Albareda, Otitiveros, Vizcarrondo, Rodrí
guez Ferro, Nakens, Wpez Silva, Gamone-
da ,Luná, Jacksoa Veyan,. doctor Rivera, 
Bueno, 'Martín Ktoutalvo, Alabern, Grinda, 
Iriarte, Lara, Ortiz, Reina, Ramón, Campo, 
Castelo, Manrique de Lara, Alberni, Pardo, 
Pacheco, Grajera, Jaquetot, Serrano, Aizpu-
íúa, Góme¿ Pallete, Gambrani, Barraquer, 
Porros, Ximénez Sandoval, Macón, Oliver, 
Scndis, Ramos Navarro, VaUnzuela, Mari-
-jia, García Aldave, Mardi, Jiménez Moreno, 
I,asso, González, Piedra, 
Estrena, Monticl, Ivópez 
TTtrilla, Hcrráiz. 

Sres. Albarrán, Bell ver, 
Lapuerta, Pcris, Gaona, 
Alonso, Novel, Morell, Esquinctto, Cantos, 

•Grarcía Escobar, Triana, Afán de Rivera, 
Bascones, Reynoso, Salva, Ballcmunt, Par
do, Rovira, Margarada, Camó.s, Estevé, So
ler, Barri'js, Martín Crespo, Valdecasas, Si
món, Torre, Oppelt, Llavy, Areny, Pareja, 
Corona, TMontes Sierra, Lameyer, Vila, Pa
dilla, Torreuts, Sol, Sánchez Marco, Orne-
ta, Cerdrcro, García Guerrero, Alfaro, Ro
sado, García Gómez, Jorro, Vázquez Arnie-
.ro. Suelves, Goyoneche, Rubaudonadeu, Ba-
ieriola, Larnnnbide, Izaguirre, Fernández 
NoYoa, García de Castro, Risueño, Serraiío, 
Pérez, CíiS.iS, Muñoz Bocanegra, Porcel, (lá-
mez. Escalona, Espinosa, Rubido, Villalo
bos, ViUalb;i, Solis, Ló(K"z Peicgrín, Puebla, 
Sánchez del Río, Tallería. Tormcs, Tormo, 

te, por lo que so' cree, de la antigua ciu-
dadela- ' ' 

La Publicidad vaticiíva .que, por el ve
rano de Í9Í2, subirá at Poder el señor 
Maura, entrando en el Gabinete un cata
lán. Sostendráse hasta entonces el señor 
Canalejas; á no ser que, por el próximo 
otoño, se forme un Gabinete puente con 
el señor conde de Romaiioncs, el gene
ral Weyler ó el vSr. Montero Ríos. 

Según coiuunica el alcalde de Igualada, 
un perro rabioso mordió ú tres personas. 
Estas han acudido á un curandero para 
que las cure, mostrándose reliacios en ve
nir á Barcelona á recibir asislcxicia facul
tativa. 

Un el teatro Romea se ha celebrado una 
función de gala, que !Í;I «'csultado brillan
tísima, en honor de los marinos españoles. 
La-fiesta fué organizada por la Juventud 
conservadora. 

A L AUCANSE DE; LA MANO.—Zarzuela en un 
acio, íetm de los Sres. D. José y D. forge 
de la Cueva, música del maestro Bretótu 

Los hermanos Cueva, jóvenes saineteros 
que dieron en ocasión anterior pruebas cla
ras de su habilidad y de su talento, no obtu
vieron anoche el premio que reclamaba su 
finura de observación, compensadora de uu 
disculpable desacierto. 

Tipos bien acabados, diálogo pintoresco, 
frases intencionadas, siii-dejar de ser cultas. 
Todo lo tiene la zarzuela estrenada anoche. 

Y, sin embargó, la obra no entró en el 
público. ¿ Por qué ? 

En primer lugar, el asunto elegido por los: 
Sres. Cu^eva es de tan poca consistencia, que 
exige un veidadero esfuerzo para hacer de
rivar del mismo -.una .obra que dura se
senta minutos. Esto da lugar á que en al
gunos momentos el interés decaiga al lan
guidecer la acción. 

Aparte de este detalle, el personaje prin
cipal de la obra, Manolito el dorador, es de 
una tontería inconcebible; y los espectado
res, que algunas veces han tolerado y aun 
aplaudido tipos de ese género, no pudieron 
llegar á creer • en la existencia de un mu
chacho admirador del bello sexo, que se 
obstina en no ver cómo una linda vecinita, 
avispadilla y simpática, se le eslá declaran
do constantemente y por los medios más cla
ros imaginables, íiasía nicdft/ mimiíoj^antes 
de caer el telón. 

En cuanto á la música, sobra eii absoluto. 
Y aquí está el más grave error de los jó
venes autores. Casi puede asegurarse que 
la obra Al arcanse de la mano, desprovis
ta del musical aditamento y aligerada en 
un par de escenas, hubiera alcanzado un ver
dadero éxito en otro escenario. 

Este mismo debió ser, seguramente, el 
criterio del maestro Bretón, pues de su la
bor..., descontando algún momento en que 
hace recordar primoitjsas instrumentaciones 
de otra partitura, sólo cabe juzgar que ha 
compuesto para Al arcanse de la mano una 
música al alcance de los pies. 

Y repitamos, en descargo suyo, que no 
se le ha proporcionado una sola situación 
de completa oportunidad. 

• Hubo anoche quien pronunció la palabra 
fracaso. Yo me limito á creer más apropia
da la de tropiezo y á_ creer con toda convic
ción en un desquite pronto y absoluto. 

T. R. 

nunciadas por él en- la memorable sesión cu 
que se acordó la supresión del impuesto de 
consumos. 

El alcalde contesta repitiendo la frase la
tina y añadiendo que nadie sabe en lo que 
terminará el caso. 

(Gran escándalo.) 
El Sr. Torres MuriUo incrcp.i al alcidde 

por haber en aquella ocasión engañado al 
Ayuntamiento. 

El Sr. Francos se defiende, y todos ios 
concejales toman parte á un tiempo en el 
debato, produciendo gran confusión. Nadie 
se entiende. vSe liace difícil entender lo que 
dicen los Sres. Uceda, Trompeta, García 
MoHuas, Torres, Dieenta y Barrio. 

Olro.s a s u n t o s . 
Resüiblecida la calma, el Sr. Talavera nie

ga que en breve se pida al Gobierno abra en 
las Cortes la discusión sobre el proyecto de 
exacciones locales. 

El Sr. Aragón se opone á esta solicitud. 
• Rectifica el-Sr. TalaVera para aclarar lo 
que es el dictanieii, y en definitiva, éste se 
aprueba, en votación, nominal, por 25 votos 
contra 20. ' . " . 

vSe aprueba otro dictamen proponiendo la 
instalación de una zona de recreos, Jnmediata 
á la casa de vacas, en el Parque de Madrid. 

Queda sobre la- mesa otro dictamen propo-
nieadoJa aprobaeión de las relaciones de deu
dores y acreedores del presupeusto de iglo y 
la adopción de varios acuerdos relacionados 
con el mismo asunto. 

Y' otro proponiendo la ampliación de 27.000 
y 37.000 pesetas, respectivamente, mediante 
transferencia, de los cl-éditos figurados bajo 
los conceptos 73 y 75" del vigente presupues
to para los gastos del empadronamiento ge
neral quinquenal y censo de población; es 
aprobado con algunos votos en ^ n t r a . 

Se aprueba otro dictamen pií^oniendo la 
adquisición, por concurso, de bSmbas eleva
doras de agua, que serán instaladas en el 
Parque. 

Queda sobre la mesa otro proponiendo la 
forma de recompensar á los autores de la 
obra Esíad-ísiica lur.-iiiclpal, empleados del 
Concejo. 

y por fin, se aprueban otros varios sobre 
concesión de licencia para obra. 

Pa*o|»osiciosíes. 
Pasaron á las Comisiones íodfs las que fi

guraban cu el orden del día, y se expresan 
á continuación: 

Una del Sr. Gnrich, para que las tarifas 
del vigente presupuesto que puedan afectar 
al extrarradio ó zona cuarta manteniendo sus 
cifras, se entiendan para su aplicación con 
el 50 por 100 de rebaja. 

Otra del Sr. De la Torre y Egtiía, para que 
se íortne un proyecto y presupuesto para la 
construcción de una galería cubierta en el 
paseo de Rosales. 

Otra del mismo, para que se consigne en 
el próximo presupuesto cantidad necesaria 
para otorgar premios á l:aS-,,fachadas de las 
fincas de mejores condiciones de construcción 
y ornato. 

Otra del Sr. Dorado, proponiendo la ins
talación de bibliotecas públicas municipales 
eñ-los distritos de esta capital. 

'. ' I i» craes.i|oia deJlos^^traiiTias. 
""EnWperíodo de!-ruegos y"gíeguntas,.el se

ñor Quejido se interesó en el asunto de la re
baja de tarifas. 

El Sr. Francos Rodríguez enumeró las ges
tiones hechas acerca de las Compañías, á las 
cuales se pidieron datos que han sido facilita
dos. 

Manifestó que el Ajmntamiento aprobaría 
los trabajos de la Comisión y tratará de este 
asunto en cuanto haya lugar para ello. 

Siguió el Sr. Quejido abogando por la mu
nicipalización del servicio y quejándose de 
las arrogancias de las Compañías, que, con 
perjuicio del Concejo, cambiaron el medio 
de tracción sin abonar la cantidad correspon
diente á las arcas municipales. 

esto sería coinpfoititter la realización de 
dicíio Tratado, alarmar á las demás nacio
nes y comprometí>r la disiiiimtciói! de ios 
gastos del anuamento , sino que si ¡.i.-is po
tencias adoptan las grandes ííncris itidlca-
dns por Mr. Taft paní un Trat-ido de i)a/., 
que lo llagan .sin .segunda intención, y el 
ejemplo que habrán dado :);;rá seguido y 
podrá dar lugar á la constitución de uua 
Iviga de la Paz. > 

Termina el ministro diciendo que hay" 
que dejar seguir su curso á las ideas, y que 
todo lo que contiene la expresada, en su 
germen, por Mr. Taft, es en sí animosa en 
tal sentido, mereciendo, por consiguiente, 
uija acogida favorable. 

El embajador de Baranda hizo á conti
nuación uso de la palabra, recordando que 
Francia é Inglaterra han sido las prime
ras en reconocer la conveniencia de uil 
Tratado de arbitraje. , • 

Las recientes palabras de Mr. Grej^ di
ce el embajador, demuestran que Inglate
rra no abandona el proyecto de arbitraje. 

Termina diciendo que Francia no lo 
abandonará en aquella vía.—Fafaro.. 

¥¡DA PñRlñmESSTARSñ 
-..^«^s^vX^^--

Bclirán, ibáñez, 
Hierro, Muirá, 

Zegrí, Colome r, 
.Llavallol, Sosa, 

lÜTM DE YMÁDOMS 
Troves (Champa-ña) 17.—-Descontentos 

los 'cosecheros, viñadores y traficantes de 
Colombia y Lafosse por no haber sido in-

í<jo el departamento del Aube en la re-
se han negado á pagar los impuesto?, izan
do la bandera roja en la Casa Consistorial 
y .obligando al recaudador de contribucio
nes á marcharse á toda prisa.—Fahra. 

fírasa agi taciosi . 
Troyes 17.—Reina grandísima agitación 

en toda la región vinícola. Las dimisiones 
de Ayuntamientos afluyen á la Prefectura. 

Los habitantes han enarbolado la ban
dera roja. 

En la m^aj'or parte de los pueblos, las 
campanas tocan á rebato. 

Los viñadores proyectan para el domin
go ima manifestación en Bar sur Aube.— 
Fahra. 

Tello, Co-.vjha Alcalde, Arguelles, Suárez 
Román, P;i;-ga Copcdano, Llopis, Guerrero, 
Marqués Robcrcs, Aroca, Pelácz, Lezamc-ta, 
Pérez Sco.'iiie, Muñoz Vargas, López Puig-
cerver, Ca.steílaiii, García Va!! v.lare.í, Sán
chez 'V'cin, Mtuín, Senovilia T/ipez Arbizu, 
Jaes, ?.'firtí;ic'z Enríqucz, Maitíiiez de las 
Rivas, Ccñu.íú'i-z Pintado, M'.'eV;re, Trevilla, 
Batallcr, Huí'.-io, Moncgal y Ca.-,ares. 

También celebra sus días nuestro estima
dísimo compañero de Redacción D. José Ca
sado. 

A todos ellos uuestra felicitación más cor-
dialísim^a. 

FLORISEL 

'Almería I".—Por falta de vocales no pudo 
i-eunirse ayer la Junta para el escrutinio de 
las elecciones ijrovinciales, verificándose hoy 
iá reunión. 

l'reseutáronse numero-ías proter-.tas por los 
candidatos derrotados. 

Proclamái-onse doce adictos y un conser
vador. 

BarcHoni ly.—Uil guardia de Seguri
dad eucontró en el final del paseo de San 
Juan una arañada eumechada, proceden-

fj© sesioaa í le a y e r , l-tou SÍÍMHSÍWÍQH. 

Comenzó á las diez y media, bajo la pre
sidencia de! alcalde. 

Como en el acta no figuró la proposición 
del Sr. Ortucta respecto' de los cor^sumos, 
surgió la protesta del Sr. Catalina, que ex-
tranó.'io de esa omisión. 

JCl Sr. Francos Rodríguez justificó su pro
ceder diciendo que el asunto era de la com
petencia de la Junta de asociados. 

Replicó el Sr. Catalina é intervino el 
autor de la proposición, dando lugar á pe
queños incidentes con ei alcalde. 

Luego despacháronse los asuntos de ofi
cio, entre los que figuraba una comunica
ción del Gobierno civil trasladando la Real 

I orden del ministerio de la Gobernación, que 
í fija en la cantidad de 38.510,47 pesetas, de 
jconforinidad con el arquitecto nuinicipaí, la 
I valoración de la casa núm. 10 de la calle de 
vSan Dámaso, que inide una superficie de 
53,75 metros cuadrados. 

Ivl edil .socialista Sr. Quejido consideró 
i lesiva para los intereses municipales la ta
sación heclia }X)r el arquitecto municipal, y 
pidió la fonn;icióu del oportuno expe
diente. 

Dcs])ués de una brillante defensa del ar
quitecto, hecha por el Sr. Sáiz de los Te
rreros, pasó el asunto á la correspondiente 
Comisión. 

ORDIÍN Pl iL Í>ÍA 

El Sr. Torres MuriUo interroga al alcalde 
nct-rca de la cuestión de consumos, preten
diendo saber si renovará el arriendo ó irá á 
la s-Lipr-esión del !nq>uesto. 

El alcalde contesta que, á pesar de lo de
seable de la supresión, hoy no puede pen
sarse en ello por virtud de las circunstan
cias actuales. 

Según el Sr. Francos, muchas entidades 
que alzan su voz en demanda de la supre 
sión no corresponden con el deseo particular 
de los individuos que las componen, los 
cuales no ocultan su opinión favorable al 
arriendo. 

Añade que tiene actas de Ayuntamientos 
republicanos en que se consigna la creen
cia en lo desastroso de la supresión. 

Después de otras frases en que claramen
te va apareciendo el verdadero criterio del 
alcalde, corona éste su discurso prometien
do que el día i de Julio dejará la vara si se 
insiste en la conveniencia de la supresión. 

El Sr. Torres Mtu-illo asegura que si no 
se llega á la supresión e£i solamente por 
falta de voluntad. Dirigiéndose al Sr. Fran
cos, dice: 

- -Alea jacta est. 
(Prodúcense grandes rumores.) 

£21 escándalo padre 
Fl minino «?i- T«.-,.»D A.r...;ri ,. , nauíii ue la operación üe escrutinio c 

Sr F S S S é W L íní^l pregunta al brada ayer en Oviedo, en la que se han de 
.M. i iauco$ aué lî ajr de uuets palabras pro-,bierío tantas ilegalidades, qxie es preciso 

SENADO 
- , (SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 1911) 

Presidió la sesión el vSr. Montero Ríos, 
el que la declaró abierta á las tres y media 
de la tarde. 

Ocuparon el banco azul los Sres. Canale
jas, Salvador, Aznar y Arias de Miranda. 

Comenzado el período de ruegos y pre
guntas, _el ilustrísimo señor obispo ele MA
DRID - ALCALÁ pronunció elocuentes y 
enérgicas frases de protesta por la conce
sión que se hace al Rey de Italia del man
do honorario del regimiento de Saboya. Este 
acto—añadió el orador—^implica una grave 
ofensa á Su Santidad y á las creencias ca
tólicas de España, y, por lo tanto, no puede 
pasar sin mi protesta. 

Contestóle el señor CANALEJAS, dicien
do que el acto era de una simple cortesía y 
mutua correspondencia entre vSoberanos, sin 
que esto pueda considerarse como ofensa á 
los sentimientos católicos del país. 

El marqués de VALDETERRAZO felici 
tó al Gobierno por haber concedido ese ho
nor al Rey de Italia.. 

Intervino el señor POLO Y PEYROLON, 
afirmando aue las fiestas del cincuentena
rio de la Uiíidad italiana entristecen al Sumo 
Pontífice, y que el nombramiento de refe
rencia ha sido inoportuno, por coincidir con 
las fiestas citadas y con la actual situación 
de España con relación al A'aticano. 

Contestóle el presidente del CONSEJO, in-
sistiendo^jia_sus anteriores afirmaciones. 

'SiguioTa'mscusión deícTTctâ ^̂ ^ soDre~er 
proyecto del servicio militar obligatorio. 

Procedióse á la lectura de la base prime
ra, redactada con la enmienda del señor 
PICO. 

La defendió dicho señor, siendo contes
tado, por el aeñor PEÑA. 

Por fin, quedó rctiíada la enmienda. 
Leyéronse otras dos: la primera, del se

ñor CARRANZA, que retiró su autor, y la 
segunda, del general I'RIltfO DE RI\ 'teRA, 
que pronunció un extenso discurso, en el 
que analizó el proyecto 5'- expuso las razones 
que motivaron la presentación de su en
mienda. 

Plizo constar la imprevisión de los Go
biernos, que en asuntos militares han esta
do siempre desprevenidos. 

A este efecto, cita como; ejemplos la gue
rra carlista, la de las colonias y, última
mente, la de Melilla. 

Analizando las cifras del contingente, saca 
la consecuencia de que todos los años que
dan 90.000 excedentes de cupo sin instruc
ción militar. 

Le contestó, por la Conii.-íión, ei general 
MARTíTEGüL 

Rectificaron ambos orarlores, v á continua
ción el general MONTES SIERRA pidió la 
lectura del ait. 151 del reglamento. 

l-íUcgo leyóse otra enmienda del señor 
CARRANZA, que fué retirada. 

Presentada la base primera del proyecto, 
nuevamente redactada, el señor Í'OLO Y 
PICYROLON consumió un turno en contra, 
asegurando que en la citada ley no se per
signe más que un fin político, ya que en las 
contradicciones que se notan en el articu-
1'.K1O se ve el hii>óc!ita afán de engañar al 
pue¡)lo, haciéndole creer en un verdadero 
servicio militar obligatorio, cuando, indirec
ta relente, se establece la redención á metá
lico. 

El s2ñor rE5í , \ contestó al orador, pro-
nunci-aido un Isiiométrico discurso, no muy 
apropirido á la cuestión debatida'. 

En sus últimas palabras cnlificó de anar
quistas las ideas expuestas por el ilustrísi
mo señor obispo de Jaca. 

^ Este contestóle diciendo que el primer 
obstruccionista al proyecto ' o a el señor 
Peña. (Risas.) l'or e.=.o -añade -no me cs-
foizaié en combatirlo. 

Consideié al psoycclo como una prueba 
patente de desigu<ddad, p;)rqno únicainente 
los pobres cai-í-arán con Ins obligaciones. 

Rei.pccto á ia alusión que le li'izo el señor 
J-'e-iia, pronuncia breves y atinadas ])alabras, 
confirn¡ai;do sus aseveraciones y iiaciendo 
ver que el Sr j>eña confundió los papeles. 

DespucA de apiobada la base primera, le-
v¿intüse la sc^ióu. 

eONGRESO . 
A las cuatro menos cuarto el conde de Ro-

manoues declara abierta la.sesión. 
En el banco azul los ministros de Fomento 

y Gobernación. 
En escaños y tribunas poca animación. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor PEDREGAL se ocupa de las ile

galidades cometidas en las pasadas elecciones 
de diputados provinciales en Oviedo. 

Censura al gobernador de aquella provin
cia por baberse excedido en el campiimiento 
cíe su deber . 

Afirma que solamente para un distrito de 
Oviedo se han nombrado cuarenta y seis de
legados, algunos de'-cuyos nombramientos se 
han hecho en blanco. Pero no han logrado, 
pese á quien pese, ahogar las candidaturas de 
mis amigos. 

Dice que no habla por referencias, pues to
do cuanto denuncia Jo ha presenciado él. 

Habla de la operación de escrutinio cele-
ISCU-

que 

el Gobierno desplegue tod asu energía para 
castigarlas. Es tanto lo que ha pasado, que 
no se pudieron proclamar ninguno de los di
putados triunfantes. 

Relata lo sucedido en los distritos de Pra-
via y Aviles, que merece para el orador todo 
género de censuras. 

El ministro de la GOBERNACIÓN le con
testa defendiéndose de los cargos que le ha 
dirigido, lo mismo que al Sr. Canalejas, el 
Sr. Pedregal, afamando, una vez más, que él 
no ha autorizado al gobernador civil de Ovie
do para que nombrase esos delegados. 

Dice que hoy, acerca de lo denunciado, ca
rece de datos suficientes para contestar al se
ñor Pedregal. (Este le interrumpe frecuente
mente.) 

El señor ALONSO €ASTRILLO: Yo he 
oído con toda calma á vS. S. 

Termina diciendo que sólo en caso de al
teración de ord^n público dijo al gobernador 
que nombrase los delegados que tuvdese por 
conveniente, pero siempre ateniéndose á las 
instrucciones electorales que ha enviado á to
dos los gobernadores, 3̂  que espera la remi
sión de datos necesarios para contestar debi
damente. 

El señor PEDREGAL rectifica, expresán
dose con gran viveza; é insiste eu cuanto ha 
denunciado, que espera discutir ampliamen
te, tan pronto lleguen á manos del señor mi
nistro los datos solicitados por éste. 

El señor ALONSO CASTRILLO tam.bién 
rectifica. 

El señor GINER DE LOS RÍOS pide al 
Gobierno que sea un hecho la ley del trabajo. 
pello que se ha colnetl3o''cMrunos'"obrei-ós^de 
la fábrica de azúcar de-Torre Mar (Valencia) 
porque se negaban á votar la candidatura 
ministerial. 
- Dirige un ruego al ministro de Gracia y 
Justicia para que cese la prisión preventiva 
de unos sujetos que llevan en la oá'rcel de 
Málaga nada menos que nueve años. 

Al igual que el Sr. ürzáiz, invoca el nom-
bde del Rey para que se haga justicia. 

El presidente de la Cáinara llama al orden 
al orador diciendo es el Gobierno el respon
sable. Le increpen los republicanos y hoce 
lo propio la mayoiía.- La campanilla presiden
cial impone silencio. 

El señor GINER DE LOS RÍOS tenniaa 
solicitando del ministro de Fomento que se 
publique el reglamento oficial por que ha de 
regirse el Cuerpo de Ingenieros Industriales. 

El ministro de FOMENTO le contesta en 
voz tan baja que no se oye en las tribunas. 

El señor MORÓTE (D. j . ) dirige un rue
go de escaso interés. 

El señor IGLESIAS (D. P.) so ocuna de 
los detonido,s en la cárcel de Máiaga, abogan
do por su libertad. 

Con tal motivo habla de sus luisiones, afir
mando que á las cárceles ,sc llevan nuichos 
por delitos ilusiorios y simples sospechas, 
aprcndiéndo,se en las cárceles 'lo que descono
ce al entrar. 

El señor A r,ONSO CASTRILT,0 le contes
ta en (jue poudiá en conocimiento de su com
pañero el ministro de Gracia y Justicia la pe
tición del vSr. Iglesias. 

Este rectifica. Habla de los numero.sos 
arrestos gubernativos que se imponen, y re-
cnerda lo <¡ue ha visto durante su aenua-

,nencia en la cárcel de Málaga. 

Por las insolencias de ésíc, el señor Sala-
berry reclama del presidente de la Cámara 
mayor iiMparcialidad. 

Se prodice un g'-<-in -incidente. líl conde 
de ROMANONE.^ dice que para él .son igua
les las izquiei'iias ((ue las de:-cch:is. 

Ivl scñvu- AZZATi rectifica con bíeves pa
labras, tcrniinando con las sig-uicutcs; «Las 
imágenes y los Cristos pasaion de moda.» 
(Murmullos de desagrado.) 

El presidente del CONGRESO llama- al 
orden al orador, porque esas palabras hieren 
los sentimientos de la inmensa mayoría de 
los diputados. 

El señor AGUADO SALABERRY protesta 
de lo dicho por el Sr. Azzati, y anuncia una 
interpelación sobre eP nombramiento de'coro
nel honorario del regimiento de Saboya á fa
vor del Rey de Italia. 

El conde de ROM ANONES: La Mesa se 
pondrá de acuerdo con el jefe del Gobierno 
para señalar el día en que S. S. ha de expla
narla. 

El señor .SÁNCHEZ GUERRA se ocupa 
también de la colisión habida en Valencia, y 
censura duramente al Gobierno por haber de
jado silt contestar las últimas y muy grose
ras frases del Sr. Azzati 

El ministro de la GOBERNACIÓN contes
ta qtie ya el presidente de la Cúmara había 
impuesto al f5r. Azzati el correspondiente co-
rr¿tÍ5£0, .^J.),- ,. t , - v,.< 

vSe entra en el 
ORDEN DEL DÍA' \ 

PROYECTO DE CONT/iBILIDAD 

El señor QUEJANA consume el segundo 
turno en contra del dictamen. 

Le contesta el señor ZABALA, dé la Co
misión. 

Se suspende el debate y se pasa á discutir 
el dictamen sobre el proj^ecto de 

SUPRESIÓN DEL PLAN DE CARRETERAS 

El señor JORRO consume el primer turno. 
Se opone por entender que hay un error de 

procedimiento y que, mientras no se aprue
be el nuevo dictamen, no debe anularse el 
plan hoy existente, porque pudiera ocurrir 
que ñas quedáramos sin carreteras y sin ca
minos vecinales por una equivocación de sis
tema. 

(El Si'. Rosales ocupa la presidencia.) 
Recuerda el orador las discusiones que ha 

habido en las Cámaras y las iniciativas de 
algunos conservadores para que en esta ma
teria de obras públicas hubiera un orden y 
una. seleecióii,'para que no resultaran baldíos 
los esfuerzos. 

Dice que la. idea del'empréstito extraordi
nario para' carreteras y caminos vecinales no 
es nueva, pues ya el vSr. vSánchez Guerra pla
neó algo. parecido siendo ministro de Fo
mento. 

Lee datos estadísticos de otras naciones y 
cree que no procede seguir á ciegas el pro
cedimiento de Francia, porque las circuns
tancias de España son distintas. ^i Sr. Alonso Castrillo, considerando jus-

Opma que 110 hay garantía, por su escasez! tincadas las auejas expuestas por los com!-
de medios, en la cooperación para el nuevo \ sionados, prometió, al igual que el señor 
plan de carreteras y caminos vecinales de las ; Cobián, ordenar al gobernador de Orense, 
Diputaciones, Ayuntamientos y mancomuni-¡ D . Joaquín Reixa, envíe con urgencia á Via-
dades municipales. ¡na del Bollo un delegado especial para que, 

Entiende que en buen método debe st^pe-^detenidamente, inspeccione las anomalías que 
• ditarse todo esto á la aprobación del plan de I vienen sucediendo en aquel Ayuntamiento, 
exacciones locales. | Los comisionados salieron muv satisfe-

Aboga por una intervención detallada .de chos -de la cariñosa acogida qUe les dispensó 
s Cortes en el plan de carreteras y caminos, el ministro. '̂ 

Garlisías y repirlilioanos 
Zaragoza 17.—Esta noche se han reprodu

cido los escándalos entre carlistas y repu
blicanos. • 

Grupos de ambos bandos se encontraron 
frente á la Redacción del diario católico El 
Noticiero y se insultaron, oyéndose algunos 
vivas subversivos. 

I,a policía logró disolver los grupos des--
pues de dar varias cargas. 

EJ. gobernador, ha circulado severas órde
nes para evitar la repetición de tales albo
rotos. 

Ahora reina absoluta tranquilidad.—Fa-^ 
bra. 

ANTE EL SEÑOR ALONSO CASTBI-LO 

LACOIÍS 
Una numerosa Comisión del Ayuntamien

to de Via.ua del Bollo visitó ayer al minis
tro de la Gobernación, Sr. Alonso Castrillo, 
para exponerle los grandes . perjuicios que 
se ocasionan al país con la escandalosa ad
ministración de aquel Municipio. 

Al frente de dicha Comisión figuraba el 
diputado, por el distrito, Sr. Cobián y Fer
nández de Córdoba, "^ue, como celoso repre
sentante en Cortes, *e interesa por el bien 
de sus electores. 

EN, LA ALTA CÁMARA 

aDiaB. ios preraaos 

las 
que se desarrolle, sin olvidar á los pueblos 
que carezcan de medios económicos. 

Termina manifestando que las ideas que 
ha expuesto SOtí á-modo de concordia;' ; 

Le contesta el señor NICOLAO pút la Co
misión. 

Dice que todos los partidos están confor
mes en poner remedio al asunto de las ca
rreteras. Ayer oímos la elocuente protesta del ex-

Defiende el plan orgánico que se proyecta celentísiino é ilustrísimo señor; obispo de 
para acabar con el régimen anárquico é in-: Madrid-Alcalá por el nombramiento del Rey, 
justo que existía. I de Italia para coronel honorario del regi-

Antes se atendía á construir, la mayor par-1 miento^ de Saboya. _ 
te de las veces con injusticia, carreteras'de I El Gobierno, en su afán de zaherir á la 
interés general; pero ahora se trata de aten-. Santa vSede y ultrajar los seiitiiriicntos cu-
der con equitativo cuidado á las necesidades | tólicbs del país, aprovecha cuantas ocasio-
presentes y futuras del tráfico nacional. Inés se^le presentan para cebar en la Iglesia 

•-- '-̂  oí.oiA« ,', Tno rvri-in i-i-ienn.s SU cspíritu sectario-
Puede comprender el Sr. Canalejas que 

en las presentes circunstancias, en que ei 
SUMO Pontífice sufre la honda pena de ver 
cómo se festeja la íecJia de una usurpación 
afrentosa, no puede ser más inoportuno P | 
citado nombramiento. Además, los deberes 
raás elementales de urbanidad exigían, de ese 
Gobierno más respeto hacia'el venerable an
ciano que hace tiempo sufre los desplantes 
del Gabinete Canaleja,?. 

En las. palabras del sabio Prelado iba la 

cuarto. 

Ha fallecido en Madrid el virtuoso é ilus
tradísimo sacerdote D. Francisco Sánchez 
Juárez i-ector de las Descalzas Reales, per-1 protesta d¿ la España católica, que va s-ih.. 
sonalidad prestigiosa é ilustre del clero es-;-ei ,nir;i„r-P r̂ - ' ..,-""^'''> y" - >'> .-i'-e prc 
pañol, como hombre de gran cultura, es
clarecido talento y unánimes simpatías. 

Era el Sr. Sánchez Juárez auditor de la 
Rota, prelado doméstico de vSu Santidad y 
capellán de honor y predicador de la Cani
lla Real. 

El finado, modesto en grado sumo, fué 
propuesto no hace mucho para ocupar la 
Sede episcopal de Almería, cargo que re
nunció. 

Su muerte ha sido sentidísima. 
Descanse en paz el venerable sacerdote 

y reciba su distinguida familia nuestro más 
sincero pésame. 

:M: E XJ X XJ XJ jk. 
E l s u c e s o d e a y e r . U n a d e s g r a c i a . 

Melilla 17.—En el vapor correo marcha
ron á la Península los agregados militares 
extranjeros, visitando antes Zeluán. 

Los soldados de Administración militar 
f v.„ „-,,-,. i„„ 1 ,- . V i 1̂ - , heridos ayer cuando regresaban de con-

rrn^r^rns 1>Ír l í r,loffAt^^^^ el convoy á H a r d ú l e llaman Cas iml 
min.ia.s, poi lo.-, malos tiatos que dan a los ro Rodríguez, Juan Méndizábal y Francisco 

González, y son naturales de. Lugo, Caste
llón y Orense, respectivamente. Las heridas 
que padecen son de gravedad las del priineT 
ró, y las ele los otros dos, leves. 

En su domicilio, barrio del Polígono, el 
capitán del regimiento de Melilla D. Ilde
fonso Infante sacaba cápsulas de una pisto
la brovfning. Disparósele el arma, yendo á 
atravesar uno de los proyectiles el pecho de 
su esposa, doña Carmen Fernández, que se 
hallaba cerca planchando. Al ruido de las 
detonaciones acudieron los padres, que ha
bitan en la misma casa, desarrollándose una 
dolorosísima escena. Los médicos descon
fían salvarla. El capitán, impresionadísimo, 
le acometió un accidente que pone en grave 
estado su vida. El matrimonio es conocidí
simo en la plaza.—P.A. 

que 
trabajadores. 

El ministro de la GOBERNACIÓN contes
ta, ofreciendo enterarse de cuanto ha denun
ciado el Sr. Iglesias (ü . P.) 

Rectifica nuevamente el señor 10LE.SIAS 
(í>. P.) 

Plácelo también el ministro de la GOBER-
N.-VCION. 
^ El señor ZULUETA elogia los proyecto,--, del 

.Sr._ Gasset referentes 'A' obras públicas, que el 
país desea sc> hagaíi con urgencia. 

Kl señor Crj\SSi';T pronuncia breves prda-
ijras agra.-Jecicuflo dichos elogios. 

El señor AZZATI se ocupa de la colisión 
habida en Valencia entre carlistas y h.-iera-
les, y con gran candor, el émulo de Lcrroux 
afirma que le consta que sus amigos no Jian 
luterveuido en ia contienda. 

El señor ALONSO CASTRILLO le cx.ntvs-
ta diciendo que el Gobierno castigará severa
mente á los autores de esos espectáculos, que 
tan poco dicen en favor de una población cul
ta y civi'^zada. 

El señor AGUADO SAL-4BERRY p:opun
cia elocuentes palabras, de las cuales salen 
mi-y mi-J p.-.rados Azzati y sus cori-il.ir-. ;ia 
ríos, de quienes el orador dice parten' siem
pre las provocaciones contra ios elenn.iaTos 
carlistas 

El señor AZZATI rectifica, afirmándose en 
sus anteriores manifestaciones. Recuerda que 
no hace mucho, varios jóvenes republicanos 
fueron recibidos á tiros desde el Centro car
lista al pasar por la calle donde está anuél 
situado. Dice que los republicanos (¡pobrcci-
tos!) qui(;ren piui y cultura, y ambas cosas 
están en pngn.a con el .sentir de los carli.stas. 

El señ-.r AGUADO SALABERRY h.̂ ibla 
nuevamente de que es intolerable los desma
nes de los republicanos de Valencia. Dice que 
los carlistas han dado sienqjre muestras de 
gran sensatez y cordura, pues el Sr. Soriano 
ha dado un mitin en Tolosa, donde todo el 
vecindario es carlista,, y nadie le ha moles
tado. 

miiajüaiaty-»-&'*~eBí 

Lisboa 18.—Los delegados de los Sindi' 
catos obreros han acordado suspender el 
trabajo en todos los oficios el próximo lu
nes, como protesta por los sucesos de Se-
íubal.—Fahra. 

el alcance de los mentidos respetos del se
ñor Canalejas á la Santa-Sede. 

Los hechos contradicen, las palabras del 
presidente: quizá fueran más acordes si el' 
Vaticano dispusiera de unos miles de ba
yonetas para garantizar el resultado de las 
negociaciones. 

•«• 
También vimos al inteligente y batalladoi 

Obispo de Jaca. 
Un senador tuvo la frescura de calificar de 

anarquistas las ideas expuestas por el ilus
tre Prelado con motivo de la discusión del 
proyecto del servicio militar.obligatorio. 

Seguramente que el citado senador no sabe 
en qué consiste el anarquismo; asi se lo de
mostró, entre irónico é indulgente, el ilustrí-
siíno señor Obispo, que confundió con su ló. 
gica al descarriado senador. 

Hasta ahora no sabíamos que la pretensión 
de ajusfar una ley á los sentimientos de equi
dad y ju.sticia era fomentar la anarquía. 

GACETAT^milTA 
El próximo domingo se celebrará eu \x 

Plaza de Toros de Madrid una corrida ex
traordinaria, lidiándose seis rese.^ del can
de de Trespalaeios, siendo estoqueados por 
Rafael Gómez, Gallito; Agustín García ÍJ;.-
Ua y Juan Cecilio, Punteret. Los dos últimos 
confirmarán la alternativa. 

Londres 17.—La Liga de arbitraje inter
nacional ha celebrado un banquete, asi* 
tiendo, entre otras personalidades, Sir Rd* 
ward Grey, ministro de Negocios Extra» 
jeros, y el embajador de Francia. 

Refiriéndose á su discurso reciente, ?íí 
Edward Grey, declaró que no quiso ded» 
que un Tratado de arbitraje con otra po
tencia equivaldría á una alianza defensi
va, no tratándose tampoco de formular én 

Rechaza valientemente los cargos formu- cí referido proyecto de arbitraje los prin-
lados por el Sr. Azzati. , ,. ~ v^ -. - . liada, Arión y Beariz, d«t. referido dÍ6líi<o 

jcipios de jiua alianza defensiva, porqué.de Ribadavia.—jg. 

El próximo domingo se celebrará eu Va
lencia una becerrada, lidiándose seis bichos 
de la ganadería de D. Francisco Correa, de 
vSevilla, nuevo en dicha Plaza, y siendo es
toqueados por los niños sevillanos. Gallito 
y Limeño. 

* 
Por fin se ha puesto, á la venta El Ubr<r 

del Gallo, que el buen escritor é inteligente 
revistero taurino Don Pío ha confeccionado. 

Adem-dS del prólogo, con juicios del inmen
so Rafael Guerra, Guorrita, contiene episo
dios desconocidos de la vida de Rafael Gó
mez; su manera de entender las suertes del 
toreo; una crítica del famoso libro de Bom
bita; opiniones interesantísimas de Gallito 
acerca de Mazzantini, Montes, Algabefio 
Cocherito, Vicente Pastor, Machaco, Bien
venida y el mismo Bomba; cómo justifica 
el Gallo sus «espantas» ante la cara de los 
toros; sus amores con la Imperio, contados 
por ella misma, etc., etc. El libro de GaUiio 
.'ieva 20 páginas de magníficos grabados v 
se vende á 3,50 pesetas en todas las libit--
rías. 

^_____________ ^01\ JUSTO 

HOTIGIA. ^HATA 
Ribadavia 17.—Se ha recibido la grata -no

ticia de que el ministro de Fomento, por 
gestiones del celoso diputado por este dis
trito, Sr. Merelles Martel, ha dispuesto sa 
saquen á subasta los trozos tercero y cuarto 
de la carretera de Exposende á Beariz. Es 
importantísima esta vía de conmuico.ai¿-tt 
para los Ayuntamientos de Beade, Carb.*-
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' Ei obisjio de íSSadrid. 
"El pi'< l̂"«''> ílt; Madrid-Alcalá, excelen-

Ifainio Sr. D. JO:Í6 Islaría Salvador y Ba
rrera, destiaado providencialmente á con
t inuar laá glorias del Episcoijado, rompió 
ayer el fuego eu la alta Cámara, protes
tando enérgicamente contra el proceder 
del Gobierno democrático, que concedió 
el honor de coronel de Saboya al rey de 
Italia. 

Este insigne señor obispo, vigilantísi-
m o defensor de las prerrogativas de la 
'Santa Sede, dio ayer, por modo solemne, 
iprueba elocuentísima de lo que informa 
su norma constante en privado: ser celo
sísimo cumplidor del pensamiento é ins
piraciones ciel Romano Pontífice. Su ar* 
/dorbso celo y apostólica abnegación sólo 
¿pueden ser comparados á su extraordina-
íyio talento, reconocido unánimemente». 
4* Don Jaime está en Londres. 
' 'Eü el ministerio de Estado se han reci-

,bidó ayer tarde noticias de Eondres ase-
guralidb que ÍD. Jaime continúa en aque-
='lla capital, resultando, por tanto, tptal-
Biente inexacto, como ya se ha dicho, que 
recientemente haya estado en Valencia, 
eegán suponía algún periódico., 

Exacciones locales. 
Xa Comisión que eatiende en el pro

yecto de exacdoues locales se ha reunido 
ayer en una de las Secciones del Congre
so para estudiar las informaciones que 
ante ella se ha» hecha estos días. 

El libre cultivo del taba<co. 
Los diputados nacionalistas Sres. Zulue-

t a y Salvatelía han ofrecido su apoyo al 
diputado D. Dionisio Pérez para su pro
posición referente al libre cultivo del ta
baco. 

E l Sr. Pérez se propone visitar hoy al 
Sr , Canalejas para pedirle que éste deje 
á la iniciativa de la mayoría la discusión 
de este asunto. 

Telegrama a! embajador de Méjico. 
Al telegrama del einbajador de Méjico, 

Sr . Gamhoa, ha contestado el ministro de 
Estado con el siguiente despacho: 

«He tenido la honra de transmitir al 
Rey el contenido de .su telegrama de ayer, 
y el augusto -señor nie encarga reiterarle 
e l excelente recuerdo que, como todos 
íiquí, guarda de su anbajada.—García 
Prieto.n 

Los proyectos de Fomento, 
'Antes de empezar ía sesión de ayer 

conferenciaron los señores conde de Ro-
manones y Gasset acerca de los proyectos 
de Fomento, con el íin de activar su dis
cusión. 

Proposición de !ey. 
Los diputados á Cortes por la provin

cia de Cádiz, han presentado al Congreso 
una proposición de ley pidiendo que el 
retrato del general Menach, natural de 
Cádiz, y muerto gloriosamente en defensa 
de la plaza de Badajoz contra los france
ses, sea coiccado en el salón de sesiones. 

Interpelación del Sr. Saíabérry. 
Pasado mafiana interpelará al Gobierno 

por el nombramiento dé coronel honorario 
del regimiento de Saboya, hecho á favor 
del R e y . d e Italia, el elocuente diputado 
carlista Sr. Aguado Salaberry. 

VisitasKio a! general Aznar. 
Ayer ha visitado al ministro de la Gue

rra, general Aznar, una Conjisión. de la 
Compañía española Minas del Rif. 

Weyier á Italia. 
Se aseguraba ají̂ er tarde en el Congre

so que, el capitán genéyal de Cataluña, se
ñor Weyier, será el presidente de la era-
bajada que irá á Italia para entregar el 
uniforine de coronel del regimiento de 
Saboya al Rey Víctor Manuel . 

Ssiiador que renuncia. 
E l Sr. Romero Donallo he renunciado 

«1 cargo de .senador por la Coruña, por ha
ber sido nombrado gobernador de aquella 
provincia gallega. 

El Qobsroador civil de Salamanca. 
H a sido nombrado gobernador civil de 

Salamanca el diputado industrial D . Luis 
García Alonso. 

Ex ministro grave. 
Se encuentra gravemente enfermo el ex 

ministro liberal D. Antonio Barroso, 

Firma del Rey. 
E ! Rey ha firmado ayer los siguientes 

Secretos: 
De Ciacia y Jtisiicia.—Concediendo el 

tí tulo de nia.qués de Aruca á D. Manuel 
Madán Uriondo, y el de conde de Micrcs 
del Camino á D . Manuel Loring Alar-
t ínez. 

De In.-íl!noción púbJica.—Real decreto 
creando cu el ministerio de Instrucción 
pública un organismo denominado Ins
t i tu to del njaícrial científico. 

—ISroníbr.fiido vocales que han de cons
t i tu i r el nii.-imo. Será presidente el doctor 
Cajal . 

—Disponiendo que lo.s temas que ha
brán de ser objeto de deliberación en la 
Asamblea general de enseñanza sean dis
cutidos en el sero y en la residencia de 
determinados Centros j-- Corporaciones. 

—^Jubilaiiíio, á .su iusiancia, á D. Ra
món Torres, catedrático del Insti tuto de 
Cuenca. 

—-ídem, id. id. á D. Juan Cañizo, ca-
iedrático del Insti tuto de Segovia. 

Alcaide condecorado. 
i je ha .«ido concedida la gran cruz de 

Isabel la Católica al alcalde de Almería, 
D .Basilio Sioreno. 

Recepción en Estado. 
E n el miídsterio de Estado se ha cele

brado aji-er, como viernes, la acostum
brada recepción diplomática, siendo de 
los primeros en saludar al ministro el 
Nuricio de Su Santidad, monseñor Vico, 
que permaneció diuvinte veinte minutos 
Conferenciando con el Sr . Garcfei Prieto. 

Marcha del Rey. 
'Acoche, dííuio habíamos anunciado, re-

Seviila el Rey. 
E n ía estación le despidieron, d Gobier

n o en pleno, las autoridades y muchos 
kjiputados y senadores. 

Don Álíenso volverá el miércoles ó jue-
fens próximo.^ par?, presidir el Consejo que 
pn dicho día ha de celebrarse en .Palacio 
bajo su presidencia. 

A i siguiente día regresará á Sevilla, y á 
^ri íaeroa áa Abril volverá la. familia real 
^ M a d r i d , donde pasarán las fiestas de 

^re-só 

Los proyectos del general Aziiar. 
El jefe del Gobierno conferenció aj-cr 

extensamente cou el ministro de la Gue
rra sobre los proyectos que el general Az-
Tiar ha presentado en la alta Cámara, 

Ante ¡03 periodistas. Ultraje á los cató
licos. 

El jefe del Gobierno, al recibir ayer á 
los periodistas, manifestó que está acorda
do que un capitán general de nuestro 
Ejército, acompañado de varios a3mdan-
tes, sea el que vaya á Roma para hacer 
entrega al Rey de Italia, Víctor Manuel, 
del uniforme de coronel honorario del re
gimiento de Saboya, nombramiento del 
cual nos ocupamos en nuestro número de 
ayer. Todavía^—dijo el Sr. Canalejas—-no 
está designado el nombre d e r capitán ge
neral que ha de cumplir dicha misión. 

Los rumores de crisis. 
Después, el Sr. Canalejas bromeó con 

los reporters acerca de los ruinores de cri
sis que circulan cou insistencia, y, bromas 
á ün lado, en el semblante del jefe del 
Gobierno se notaba, contra costumbre, 
honda preocu])ación. 

Bien es verdad que no le faltau moti
vos para esSai-lo. 

Niegue el »Sr. Canalejas lo que quiera, 
los mis:nf)s ministeriales, algunos de ellos 
m u y significados, son los primeros en ha
blar de crisis y que no tardará muchos 
días en hacerse pública. 

Canalejas y García Prieto. 
El presidente del Con.scjo ha celebrado 

ayer una detenida conferencia con ei mi
nistro de Estado, y aunque ambos perso
najes guardaron absoluta reserva, es de 
suponer que en ella tratarían de las nego
ciaciones pendientes con la Santa Sede 
y de la Ntjta que con ansiedad espera el 
Gobierno de nuestrtj representante en 
Roma, señor marqués de González. 

También no es aventurado suponer que 
se ocuparon de los recientes debates par
lamentarios j ' del alcance y consecuencias 
que ellos pudieran originar. 

CumpiimentaRdo al Rey. 
Ayer cumplimentaron al Rey el capitán 

general de la primera región, Sr. Río?, 
e r g o b e r n a d o r cívii>;Sr. Fernández Ea-
torre; el presidente del Consejo de Esta^ 
do, D, Pío Gul ló iv y su hijo D. Eduardo, 
el ilustre marqués de Camarasa, el general 
Ezpleta y el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Barrera. 

La Comisión de suplicatorios se reúne. 
Ayer tarde se ha reunido la Comisión 

que entiende en el proyecto de ley acerca 
de los suplicatorios para procesar á dipu
tados y senadores. 

F u é nombrado presidente el Sr . D . San
tiago Alisa, y secretario, D. Vicente 
Cantos. 

Ea Comisión cambió impresiones, pero 
no se acordó nada en definitiva, porque 
los representantes de -las minorías pidie
ron un plazo para consultar con sus res
pectivos jefes. 

E l martes próximo volverá á reunirse 
para tomar acuerdos. 

NombraMiento. 
H a sido nombrado consejero del Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid 
el teniente alcalde del distrito de Palacio 
y primer secretario det Senado, D. Fran
cisco García Molinas. 

García Prieto en Palacio. 
El ministro de Estado despachó ayer 

con el Rey, coincidiendo cou el presidente 
del Consejo. 

Se asegiu-a que el Sr- García Prieto no 
llevó á Palacio impresiones diplomáticas 
respecto al Vaticano, sino otrsjs asuntos 
ijnportaiiles de su departamento. 

Ei no.Tibramiento del Rey de Italia. , 
Entre los carlistas é integristas había 

ayer tarde en el Congreso mucha indig
nación por la concesión al Rey. de Italia 
del mando honorario del regimiento de 
S-iboya.' 

Consideraban los aludidos diputados 
ciue el acto del Gobierno español, aunque 
no tenía importancia, significaba un he
cho de determinada significación ahora 
que se mantienen las negociaciones con el 
Vaticano. 

Y pcor que el nombramiento les parec:'a 
ei envío de la embajada extraordinaria, 
presidida por un capitán general, por no 
cuns derar aceptable que mientras cerca 
del V a t u a n o no tiene España ningún em
bajador, se envíe otro además del que 
existe ' crea del Quirinal. 

Reforma policíaca. 
El i'i'r.is*ro de la Gobernación Uev.T 

muy adelantados los trabajos de confec
ción di.! proyecto reformando el rcglau.eu-
ío de '.os servicios de policía. 

Canalejas en Palacio. 
líl presidente del Consejo estuvo ayer 

cu Palacio, conferenciando largamente con 
el Rey. 

Tandjíén estuvieron despachando con 
Don Alfonso los ministros de Gracia y 
Justicia é Instrucción pública, que some
tieron á la firma regia los decretos de sus 
respectivos departamentos, que publica
mos en otro lugar. 

E l Sr. Canalejas, desde Palacio, se di
rigió á casa del conde de Romanones, con 
quien estuvo conferenciando sobre la mar
cha de los debates en el Congreso. 

Oon Natalio Rivas. 
Hoy, á las once, tomará posesión de írii 

nuevo cargo de director general de Comer
cio D. Natalio Rivas. 

E l Sr. Rivas ha sido presidente de la 
Diputación de Málaga y subsecretario de 
la presidencia con Moret, de quien es uno 
de sus más incondicionales amigos. 

Al acto de posesión asistirá el ministro 
de Fomento-

Conferenciando. 
E l jefe del Gobierno ha conferenciado 

ayer con el ministro de la Gobernación 
sobre diversos asuntos de su departa
mento, 

üineros en huelga. 
El gobernador de Santander participa 

que por no acceder los patronos á la pe
tición de nueve horas y inedia de trabajo 
se han declarado en huelga los obreros dé 
la mina lleras. 

Visitando á Don Amos. 
El diputado Sr. Nougués, acompañado 

de varias personalidades, ha estado ayer 
mañana á visitar âl ministro de Instruc
ción pública y suhBecretario para hacerle 
entrega de los planos y Memoria d é l a 

, Casa Consistorial y escuela de niños y ni

ñas ([ue en Granollers ha de verificar al 
Estado la donación. 

Los gastos han sido hechos por el se
ñor Santera, padre, y asciende á 300.000 
pesetas )o que han costado las obras, lia-
biendü sido invitados el ministro y el .SUD-
sccretario á la inauguración dei citado 
edificio. 

Candidato ministorial. 
Por el distrito de Yecla, que queda va

cante de representación parlamentaria por 
haber sido nombrado gobernador civil de 
la provincia de Salamanca el Sr. García 
Alonso, presentará su candidatura como 
ministerial D. Jenaro Alonso Bayóu, hijo 
del ministro de la Gobernación, 

Los famosos arbitrios. 
Dado el carácter urgente con que ha 

pasado ai 'Consejo de Estado la consulta 
referente á la Real orden de Gobernación 
sobre arbitrios del Ayuntamiento de Bar
celona, el pleno de este alto Cuerpo, que 
ha debido celebrarse, se ha aplazado has
ta hoy para resolver este asunto. 

El tiempo 
r.;i uí..rió-)fi'ni está saturada de vapor acuoso; la 

toiiipoiatnra lia mejorado notablemente; el viento hoi 
U.'íuiiniiído on inten.sidad; la proíjión desciende, y el 
ciclo está carteado do nubes. 

Ivsías hwn sido las observaciones verifioadaa en el 
l)ft'ía4o día. j ^ * 

IMI IR t.arde de ayer tuvimos lluviaÉBF viento 
SiC. trajo esta perturbación y el aumer^^Bi la tem-
noralura. "' 

V.n general, liay en él tiempo una m a r c a ^ tenden
cia á mujoiat. 

Couiunic.-m que en oí mar reins calma absoluta, 
•?d|ic(i;>l!nentft cu el litoral do Levante. 

VAI -Madrid tuvimos las siguientes indicaciones: 
TcríiiJüiaUíra: Máxima, 14"; Mínima, 0,7° 
rrcí-.ión, 700 mm. 
Xndi.-'ación barométrica: «Lluvia.» 

Asociación Esc&ifif «Unión y Cultura».— 
Tísla entidad, compuC-'st.''- de alumnos de la 
Escuela Industrial de's^radrid, celebrará uua 
reunión de propagauda OJañana, á las tres 
y inedia de la tardo, en c í b.'dón i>cqucño de 
ía Casa del Pueblo, Piamonte/ 2. 

.\ Cite acto se invita á torios Io.s" alitmiios 
de la Escuela Industrial, á los de las Es
cuelas de Artes y Oficios,, y en general, á 
todos lo.s que se interesen por la clase esco
lar de las Escuelas Industriales. 

+ 
Fomento de las Artes^ (San Lorenzo, 15).— 

Esta noche, á las mieve y media, dará una 
conferencia en el salón de actos de esta So
ciedad el Sr. D. Juan E. Ruiz Gómez, diser-. 
tando acerca del tema «Injusticia é iuéfica^ 
cía de la pena de muerte». ,-~ 

La entrada es pública . Í^. 
- •¥ ' 

Asociación de toreros.—La Junta general 
ordinaria p'ara la aprobación de la Jlemoria y 
cuentas y la extraordinaria para modifica
ción y ampliación de varios artícidos del Re
glamento que estaba citada para esta noche, 
se ha señalado nuevamente para el lunes 20 
del actual, á las once de la mañana, en el tea
tro Romea, situado en la calle de Carretas. 

el i si osas 

UiMCiOillEDEFEiSiOELOLEi 
Según nuestros infoi'mes, han aprobado y 

bendecido las bases generales de la Liga Na
cional de .Defensa del. Clero, además de los 
excelentísimos Obispos de que j-a dimos cuen 
ta'ámiestTO lectores, los reverendísimos seño. 
reS; Arzobispos de Tarragona y Valladolid, y 
señores Obispos de Córdoba, Guadix, Jaén, 
Mallorca, Pamplona y vSeo de Urgel. 

Entre las adhesiones colectivas recibidas 
últimamente figura la importante del Insti
tuto de Carmelitas de la Caridad,- con sus 
ciento cuarenta y cinco casas de España, así 
como la valiosa de la Compañía de Jesús. 

Ya están presentados á la aprobación de 
reverendísimos Prelados los estatutos de la 
Asociación. 

El muchísimo trabajo que pesa sobre la Co
misión organizadora y la cs-sasez de medios 
económicos con que cuenta, lia motivado el re-
tr.iso de ia publicación del Boletín de la Liga. 

Dicha Comisión confía en que la caridad 
de las personas amantes de 'esta obra, la fa
vorecerán con generosos donativos, para aten
der á los múltiples gastos de propaganda, pu-
I/licación del Boletín é impresión de los es
tatutos. 

Lista de los donativos últimamente reci
bidos: 

Suma anterior,* 584,45 pesetas. 
Don Primitivo Sánchez, Soria, r ; D. Ma

nuel Arroyo, Burgos, 1,05; D. José Alonso, 
Granada, i ; D. José Rojas, Granada, 0,50; 
D. Manuel.Sánchez, Granada, 1,05-; D. Emilio 
Chacel, secretario del Instituto ele Cabra, 3 ; 
D. Jesús Peliicer, Teruel, 5; D. Mariano Díaz, 
Madrid, i ,2o; D. Antonio Blanco, Jaén, 3 ; 
D. Manuel Tomás, Teruel, 0,40; D. Pedro 
Santos, Burgos, I,ío. 

Dirección: AT>artao, 527.—Madrid. 
Dirección: Apartado 527.-,-Madrid. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Gabriel Arcángel; Santos Alejandro, 

Narciso y Félix, mártires, y SantosEduardo, 
Cirilo de Jerusalén, Anselmo, Frigdiano y 
Beato Salvador Horta, confesores, 

+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 

la parroquia de San José, y sigue la novena 
al Titular, predicando en la misa, á las diez, 
el P. Navarro, y por la tarde, á las cinco y 
media, D. Luis Béjar, rector de Calatravas. 

En la misma iglesia se celebrarán solem
nes vísperas, con asistencia del Cabildo ele 
curas párrocos y ecónomos de esta corte, á 
las once de la mañana. 

En Santa Cruz, después de] rosario, ex
plicación de doctrina por los señores coad
jutores de la parroquia, con preparación para 
la primera Comunión. 

En vSantiago y San Juan Bautista, des
pués del santo rosario, el señor cura expli
cará algunos puntos de doctrina cristiana. 

En la Real Congregación de Esclavos, á 
las once, misa rezada y santo rosario, y á 
las doce, comida á 40 mujeres pobres. 

En el Santísimo Cristo de San Giués si
guen los ejercicios como el día anterior, pre-; 
dicándo D , Manuel üribe, cura párroco del 
Carmen. : 

En el Oratorio del Espíritu Santo conti
núa la novena á San José. Por la tarde, á las 
cinco y media, se rezará el santo rosario, 
seguirá la visita de altares, bendición y re
serva. 

La misa y oficio divino son de San Brau
lio, con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora de la O en San Luis y Espíritu Santo, 
ó del Perpetuo Socorro en su iglesia y en la 
Pontificia. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna.— 
Turno: San José. 

(Este periódico se ptcblica con censura.) 

de D. Camilo Martín Renoir, dentista, que-j 
dó sin los dientes postizos que le encarrilla. 

Bíejor dicho, lo que ha parecido no son los 
dientes precisamente, sino el dentista. 

Un « 9 l e c c S 6 n ¡ s t a . 
En l.a calle de la Primavera hay nombres 

simb(')licos; fué detenido ayer Manuel Pérez 
Lombardía, de diez y ocho años, acusado 
del hurto de 300 po.stales, cometiclo en uir 
puesto de la Plaza "de 3an Antón, propiedad 
de Arsenio Martínez. •,. , 

Al ser registrado se lé encontraron 127 
postales y seis pesetas y media, producto 
de la venta de las restantes. Ahora nos ex
plicamos cómo pueden vender tan baratas 
las postales algunos ambulantes. Las roban 
hechas. , 

A D. Emilio Domínguez le robaron la car
tera con 125 pesetas, y varios documentos 
en un tranvía de los que hacen el recorrido 
desde las Ventas hasta la Puerta del Sol. 

Bobe. 
En su domicilio. Mesón de Paredes, 15, se

gundo, le robaron un bolso con 175 pesetas 
á Gregorio Bernardo Paredes. 

nSenedarss fa lsea. 
Por la calle del Humilladero iban ayer. 

Carlos Frutos Sánchez, María Rodríguez, 
Simona Pardo y José María Villar, proceden
tes de un tabeflia de la calle del-Rosáríor -

Un guardia, que iba en sentido opuesto, 
sospechando de ellos, intentó detenerlos, 
consiguiéndolo después de haber arrojado al 
suelo algunas monedas. En la Comisaria 
fueron registrados, hallándoseles cuarenta 
monedas falsas de dos pesetas y algunas 
pesetas legítimas. 

Han declarado que las ganaron jugando al 
'cañé. 

Vu@iffi9. 
A última hora de la noche volcó aj^er un 

carro en la calle de Bravo Murillo, pillando 
debajo al carrero, Gregorio Pablo, el cual 
resultó herido de mucha gravedad. 

Se le asistió en la Casa de Socorro del dis
trito de Chamberí. 

E.a oatást9*9f 3 d a ! H i p ó á r a m o , 
Como consecuencia de las actuaciones 

practicadas por el Juzgado sobre el suceso 
del Hipódromo, se dice que serán procesados 
D. Gabriel España, organizador de las fies
tas, y el aviador Sr. Mauvais, á loa que se 
h.ace responsables por imprudencia de las 
desgracias acontecidas. 

Se añade que el Juzgado les pedirá una 
fuerte suma para dejaiios en libertad y )>o-
der responder de las costas y gastos de in
demnización. 

Se ha encargado de ¡a dirección literaria .y, 
artística de El Cnentó Semanal nuestro que
rido amigo el notabilísimo dibujante, maestra 
en el difícil y exquisito arte decorativo, se
ñor Gutiérrez Larrajra. 

El Cuento Semanal tendrá en el distít'guí-
do artista un gran director. 

Ayer, en el café I,abraña, fué obsequiado 
.pon un banquete el conocido autor dramático 
D. José Pablo Ivivas. • 

Atiitieron, entre otras personalidades, ios 
Sres. Ortuño, Heredia, Gutiérrez I,arraya, Or-
tiz de Pinedo, • López BarbadiJlo, Matlieu y 
Martínez' Olmedillá. 

Durante el banquete reinó la más franca 
cordialidad, pronunciándose algunos brindis... 

La Liga popular contra ¡a tuberculosis 
ha organizado tui b-niquete p;ira obscí|uiar 
á D. Amallo Jiiiieno por su elección ele di
putado provincial. 

E l acto se celebrará pasado mañana lu-
ncs, ó las ocho de la noclic, en el restauranf 
Toiuuic. 

Han sido nombrados catedráticos numera
rios de la Facultad de Medicina de ía Uni
versidad Central D. Juan Cisneros y dow 
José de Azúa. 

«QACETA" 

Es muj- probable que en breve vaya eí 
Sr. Zorita, subsecietario del ministerio de 
Instrucción pública, á Zaragoza á inaugu
rar, en nombre del ministro, la cátedra de 
Árabe vulgar que la Sociedad Hispauo-Ma' 
rroquí ha organizado en dicha capital. 

El inspector de término D. Rafael To
rróme, saldrá hoy para el pueblo de San 
Martín de Vald.eiglesias, con objeto de im
plantar y dirigir la enseñanza graduada con
forme á las últimas disposiciones. 

Se ha constituido el Tribunal para la cá
tedra de Derecho administrativo, de Oviedo^ 
que preside el Sr. González Besada. 

El Infante Don Fernando estuvo ayer en. 
el ministerio de la Guerra confcrenciand* 
con el general Aznar. 

Una Comisión de escolares ha sido recibi
da por el Re5'. Fué á Palacio á interesarle 
en el proyecto de construcción de la Casa de 
los estudiantes, y mereció el pensamiento la 
más afectuosa acogida por parte del Mo« 
uarca. 

Las fallas. Censuras , Detenciones , 
Valencia. í7.-^Esta noche se instalarán 19 

fallas con motivo de las fiestas en honor de 
San José. 

La Prensa censura el tiroteo de anoche. 
La policía ha detenido á un herido, que 

fué á curarse á su domicilio. 
El Juzgado le ha interrogado, negando él 

que tomara parte en la refriega. 
Ha dicho que la herida que padece se la 

produjo casualmente examinando una pis
tola. 

Han ingresado en la Cárcel otros tres de
tenidos. 

El presidente del Ateneo, Sr. Moret, ha 
invitado al doctor D. Juan Carlos Garay, 
abogado argentino, catedrático de Historia 
en Buenos Aires y hombre político muy es
timado en su país como orador elocuente, 
á ocupar la tribuna de la docta casa. 

La conferencia, cuyo tema será «España 
y la actual generación argentina», ha sido 
fijada para el próximo lunes, á. las sei? y 
media de la tarde. ,, 

El doctor Garay, que domina igual el fran
cés que el castellano, ha obtenido reciente
mente un gran éxito en París, en la cátedra 
de la Sorbona, ante ilustres personalidades, 
que calurosamente aplaudieron al orador. 

, . - . • + 
Real Academia de Ciencias Morales y Po

líticas.—En esta Academia han presentado 
los Sres. Sánchez de Toca, marqueses del 
Vadillo y Teverga y Sánchez Román, la 
propuesta de académico de número de don 
José María. Salvador y Barrera, obispo de 
la diócesis de Madrid-Alcalá. 

La propuesta del sabio prelado, á la cual 
se ha adherido el conde de Tejada de Valdo-
sera, ha sido muy bien acogida. 

• > 

Academia de Jurisprudencia.—Esta tarde, 
á las seis y media, dará una conferencia el 
académico D. José Maluquer y Salvador acer-

I ca del tema «Los problemas sociales y el 
Instituto de Derecho Internacional», 

• 4 -
Real Academia de Medicina.—Hoy, á las 

seis y inedia de la tarde, esta Corporación ce
lebrará sesión pública. 

4-
Unión Ibero-Americana.—En .sustitución 

del Sr. Pando y Valle ha sido nombrado se
cretario general de este Centro el Sr. D. Luis 
de Armiñán, 

Academia de la Poesía.—El vSr. Canalejas 
ha cumplido el ofrecimiento que hizo á esta 
Sociedad de proporcionarle un local, cedien
do en el que ahora ocupa la Presidencia del 
Consejo un salón para las juntas y un des
pacho para las oficinas. 

El 25 del actual la Academia celebrará en 
la. Casa del Pueblo una velada, en la tpie 
tomarán parte la señora condesa de Castcliá 
y los Sres. Carrere, Castro, Catarineu, Cuen
ca, López Silva, Mesa, Palomero, Répide, 
Vega, Zozaya y el presidente, Sr. Vicenti. 

En la parroquia de San Millán dará prin
cipio-hoy ílua solemne novena- al Santo Pa
triarca San José, predicando á las seis y 
media los; nueve días el notable orador sa
grado D. vSegundo Vuelta. 

El próximo lunes, día 30, fiesta de. ,San 
Benito abad, en la Iglesia de Religiosas Ber
nardas (Vallecas), Isabel la Católica, 6, se 
cantará la Calenda, por asistir á la cual se 
gana indulgencia plenaria en la forma acos
tumbrada ; á las once, solemnes vísperas del 
Santo, Patriarca. 

El día ái , á las diez, misa solemne con .su 
divina majestad de manifiesto y panegírico 
del Santo, á cargo del muy ¡lustre Sr. D. Isi
doro Estecha, canónigo penitenciario de la 
Santa Iglesia Catedral. í'or la tarde, á las 
cinco,' solemnes completas, rezándose esta
ción y santo rosario. Habrá exposición 
niajror. 

Salamanca—El Excmo. Sr. Obispo de la 
diócesis ha hecho los siguientes nombramien
tos ; 

Coadjutor de Cilleros el Hondo, a D. Do
mingo Sambricio; de Miranda de Castañar, 
D. Gabriel S. Repila; de Rollan, D. Enrique 
Casado Blanco, y capellán de ,San Isidro y 
San Pelayo, en la parroquia de San Sebastián, 
D. Justo Sánchez Moran. 

— En las Religiosas de Hijas de Jesús 
ha hecho sus votos sor Sérgia Gómez, y ha 
ingresado en el Noviciado de Esclavas del 
Sagrado Corazón de Guardia la señorita Mer
cedes Bautista Balesta. 

— El Cabildo catedral de ésta ha anuncia
do la provisión de dos plazas %'acantes en el 
Colegio de Niños de Coros, 
_ Santiago de Compostela.—'Bl día 33 del ac
tual expira el plazo para optar á la canongía 
vacante en esta catedral. 

Cádiz.—^Ayer ha terminado el plazo Conce
dido para la presentación de documentos pa
ra tomar parte en la oposición á la canongía 
vacante que hay en esta diócesis. 

E X T I I , A I ¥ « f E 5 i © 

Austria. — Cumplimentando el Decreto 
pontificio relativo á la edad en que puede ha
cerse la primera Comunión, han verificado en 
Austria este hermoso Sacramento, á los siete 
años de edad, la Infanta María Antonieta de 
Braganza, hija de Don Miguel de Portugal, 
y la Princesa Inés de Lowestein, hija del 
Principe Luis de Lowestein. 

En la capilla del castillo de Haid, en Bohe
mia, se ha celebrado esta ceremonia, que ha 
revestido extraordinaria solemnidad. 

El cacerdote que ofició en la misa, y, pOr 
consiguiente, dio la primera Comunión á las 
Princesas, fué el abuelo de éstas, padre Ra
món, religioso de la Orden de predicadores, 
que en el mundo se llamó Príncipe Carlos de 
Lowestein. 

SUMARIO DE!. DÍA 17 DE MARZO 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de

creto promoviendo á la plaza de magistrado 
del Tribunal S\tpremo'á D. Antonio Gullón 
del Río, presidente de la Audiencia Territo
rial de Granada. . _ . 

—Otro nombrando preísidente de la Audien-, 
cía Territorial de Granada á D. Francis
co Vasco y Vasco, abogado fiscal del Tribu
nal Supremo. 

—Otro nombrando abooado fiscal del Tri
bunal Supremo á D. Ricardo Muñoz Del
gado, presidente de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valencia. 

—Otio jubilando á D. Fernando Lamas, 
preadf-nte de la Audiencia Provincial de 
P o ^ ^ d i - a . 

—Otio nombrando presidente de la Andien-
cífi Provincial de Pontevedra á D.. Benito 
Salgues y Alvárez, fiscal de la de Soria,»-' 

—Otro nombrando fiscal de la Audiencia 
Provincial de Soria á D. I,eopo1do Recuen
co y Moya, magistiado de la Teritorial de 
Albacete. 

—Otro promoviendo á la plaza de magis
trado de la Audiencia Territorial de Alba
cete á D. Juan Lobo y Jiménez, cine sirve 
igual cargo eíl la ProvinciaL'de Abneria. 

—Otro promoviendo á la plaza dé-magis
trado de la Audi^n^cia Provincial de Alme
ría á D. Andrés Pérez Nisarre, abogado fis
cal de la Territorial de ^Valladolid. 

—Otro promoviendo á la plaza de teniente 
fiscal de la Audiencia Territorial de Zara
goza á D. Pedro Castán y Trallero, juez de 
primera instancia de Coruña. 

—Otros nombrando presidentes de Sección 
de la Audiencia Provincial de Bladrid á don 
Juan Toledo y Vicente y D. ^Mariano Avellón 
y Quemada, magistrados Ael mismo Tri
bunal. ' 

—Otro nombrando presidente de Sección 
de la Audiencia Provincial de Cádiz á don 
Bruno Fariña y Talens, magistrado del mis
mo Tribunal. 

Ministerio de la Gobernación. Real decre
to disponiendo que el domingo 9 del próximo 
mes de Abril se proceda á la elección parcial 
de un senador por la provincia de Vizcaya. 

Ha fallecido en Barcelona el jefe regional 
del partido tradicionalista D. Erasmo de 

j Janner. 
i Pertenecía el finado á la antigua noblezg 
j catalana y goz:iba de gran respetabilidad.. 

Descanse en paz. 

El Tribunal de oposiciones á ingi'eso en 
el Cuerpo de aspirantes al Notariado ha 
tomado el acuerdo de celebrar el sorteo de 
opositores que ha de determinar el orden 
para practicar los ejercicios el día 23 del 
actual, á las cuatro de la tarde, en el salón 
de actos del Colegio Notarial de esta corte, 
calle de la Bolsa, 14. 
, Los ejercicios comenzarán el día 28 del co
rriente, á las cuatro de la tarde, en el mis
mo local. 

El gobernador civil ha manifestado que 
de los 500 homijres recogidos en las cades 
y útiles para el trabajo haíi sido colocados 
más de la mitad. 

I,os que quedan tendrán que ser devucl-
t«s--á la vía- pública por falta de recursos; 
pues el Ayuntamiento no puede consignar 
cantidad alguna para estas necesidades. 

' ^ 

U i a I T ú® M a r s o . 
Fíifrtí.—Precio: De 1,54 á X,74 pesetas kil. 
Carneros.—De 1,60 á 1,92. 
Corderos.--De 1,60 á 1,93. 
Ovejas.—Be 1,60 á 1,92. 
Cerdos.—De 1,75 á i,So. 
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4 por 100 perpetuo interior. 

Pin corriente • 
Fin próximo • 

Al coníailo. 

Serie F de 50.000 pesetas nominales.. 
» E de 25.000 '» .» 
» D de 12.508 » » 
» C de 5.000 !» ' » 
» B de 2..5OO » » 
» A de 500 > » 
» G y H de 100 y 200 nominales.. 

En diferentes series.... 
4 por 109 amortizable. 

Serio E de 2.5.000 pesetas nominales. 
» D de tó.500 » » 

C de 5.000 » » 
B de 2.500 » » 
A da 508 ,»- . » - .. 

diferentes series...... 

líale 

8̂  40 
00 00 

8i 40 
8i 60 
8á O» 
87 35 
87 3i 
87 40 
87 40 
87 48 

Ola 47 

90 00 
00 00 

84 50 
81 75 
84 10 
87 31 
87 49 
87 49 
87 45 
8T 40 

INFORMiCIOM IILÍTAR 
— Aj'cr visitaron rd general Azn.ir su Al

teza Real ei Infante Dori Fernando, el capitán 
general marqués de Polavieja, el teniente ge
neral .Su'á'rez Valdés, los generales de división 
Cano, AlsJna, Sierra y Gómez Pallete; los de 
brigada González Gelpi, Fernández de la 
Puente y Ruiz Dalmaso 3' una Coraisión de 
la Compañía Española Minas del Riíf. 

— Pasa á situación de reem-plazo el capi
tán de Infantería D. Arturo Fernández de 
Arellano. 

— vSe ha concedido el empleo de capitán 
al primer teniente de Artillería de la escala 
de reserva D; Antonio Rodríguez Zurga. 

La primera división orgánica fué ayer á Ca-
rabaiichel y Retamares á ejecutar un supues
to táctico, desfilando ante S. M. el regimien
to del Re}- y un grupo de Artillería. 

el taller de escul
tura, religiosa de 

Tomás Pares, San P'elipe Neri, i, Madrid. 
fecoinenoamos 

» 
» 
» 

En 
5 por 100 amortizable. 

Serie F de 50.000 pesetas nominales.. 
» E de 25.000 » . » , . 
» D de 12.500 » » 
» C de 5.000 » » . 
» ?í de 2.500 » » 
» A de 500 » » 

En diferentes series 

93 80 
92 90 
92 90 
S2 90 
92 99 
92 9d 

101 80 

150 09 
OO 00 
92 90 
00 es 
O» 00 
00 00 

101 30 
101 SeilOl 85 
101 85Í101 80 
I01'85ri0l 9»' 
600 00 i 101 90 

Aáeüida de Madrid 
Alquila Cajas fuertes de seguridad para: 

la conservación de valores, dinero, alhajas, 
objetos de arte, documentos, etc., á cubier
to de todo riesgo de robo é incendio. 

Juventud Conservadora.—Pin el Circulo 
conservador dará hoy sábado, á las siete de 
la tarde, una conferencia el éx subsecreta
rio de Instrucción pública D. César Silió. 

Disertará el orador sobre el tema tljl pro ^ 
Mema pedagógico en España»« 

£ e c l d @ n t s d e l t raSiaJo, 
Julián Robustiano Cobedo, de diez y ocho 

años, ebanista, fué asistido en la Casa de So
corro del barrio de Salamanca de una he
rida en la mano izquierda. El accidente 
ocurrió en el taller que hay en el núm. 30 
de la calle de Lagasca, 

El temporero del Ayuntamiento Emilio 
Gutiérrez González denunció ayer á Ángel 
Papareil Polo, por no. haberle dado cuenta 
de 25 pesetas que, para pagar una factura 
en íiu café económico de^ la calle de Feli
pe III , le entregó hace algunos días. 

El id i l io d a i®a c a n e í e s , 
D, F . V. R., de cincuenta y seis años, to

cado de la llama de amor por las gracias 
ciiarentonas de doña A. M. S., la perseguía 
sin tregua ni descanso. 

Aburrida doña A.' M. Í5. denunció ayer á 
311 anGiano sdorador. 

y á p a p é e i á a q u e l l a . 

Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100.... 
Aotiones del Banco de Espa.ña 
Id. de la Compañía A. de Tabacos.. 
Id. del Banco Bipoteoario 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano-Americano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río do la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentes 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones 

101 90 
101 90 

000 00 
448 00 
32o 00 
000 00 
000 00 
147 60 
@0U 00 
488 ce 
S08 oe 

BO 60 
14 60 
82 75 

Oíros valores. 
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 metálicas 
Ferrocarril do VaUadolid á Áriza 
Unión de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización.... 

Ayuntamiento de IViadrid. 
Obligaciones de 2-30 pesetas 
Id. de Brlanger y Compañía 
Id. por resultas 
id, por: expropiaciones del interior.... 
Id. id. en el ensancha 

Cambio» tobre «) «xtranient. 
París, 4 la viatá.........,.,..,.-...,. , 

102 90 
IQl 85 

103 20 
460 00 
326 00 
262 60 
080 00 
000 00 
126 60 
000 00 
000 00 
60 75 
14 50 
82 76 

ESPEGTAmOSPARA HOY 
ESPAI^OL.—A las miove.—No !ia.v burias con ol 

amor (estreno) y Loa ojos verdes. 
A las cincel y tres caavtoa.—ultimo eoncici'ío pot 

la banda aiunicipal. 

PRifJCESA.—(Moda.: 
por ciento. 

A las cuatro y media 
otoño. 

-A las nueve.—Fil taiitc 

--ÍPopa!ai.)--Pfliiiavora et> 

CO^IEDIA.-
A las cinco.-

•A las nueve.—Genio y figin'a. 
-Fiesta artístico-Iiterari.1. 

90 00 
00 00 

eo 00 
00 00 
80 00 i 00 00 
00 00! 00 00 
00 00! 00 00 
00 03; m 00 
os 00] SI 20 

000 oo|0oe 00 
80» 091306 00 
ooe 00!000 00 

Esta dirá al SJ-, Renoit. aue por la fugr Á l jondros, 4 k vista. 

00 00 
000 09 
00 09 

00 00 
76 00 
00 00 
96 76 
00 00 

845 
27 tí 

000 00 
080 00 
00 00 

00 os 
7S $9 
87 00 
97 00 
00 10 
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LARA.—A las sois y laedJa.-El anta do la chSA 
{doble).—A las nueve y medis.—Los peluiazos.—.-V las 
dio- y media.—Cancióii de cuna (doble). 

APOLO.—A las seis y media.—El coche del di.-iulo. 
A las siete y media.—E! palacio da los duoadcG.—A 
las diez.—Al arcanse de ¡a Eianc—A hú once.—Agua 
do noria. 

COSSICO.—A las scia.—El hongo do V6K?. (tres no
tos) y .El morrongo (doblej.—A las diez.—fjos viajes 
do Guviller (tres aetos, esipceial). 

MARTI H.—A las seis y cuarto.—La Virgen da 
Utrera.—A las siete y ouarto.—Ileaítes;, cobrador.—A 
las nueve y cuai'to.—El pueblo del Peleón.—A Ins 
diez y cuarto.—Lo3 hombres alegres (reestreno) .—A 
las once y cuarto.—IJ.I ílor do la serranía. 

RECREO DE SALAÍÍAI^CA (Ideal Polístilo).— 
Abierto do diez á uu.i y do tre.í á. oclio.—Patines — 
Ciueraatógrafo.—Bar-pati.ser¡a..-Los martes, moda.— 
-Miércoles y sábados, carreras de eiiitas. 

FRONTÓN CENTH/.1..-A las cuatro.—Primci 
partido, á 60 tantos. Zubicaray y E-g;:í» (tojos) rci-
tra Jiianito y Islola (azules).—Segun.-lo, i 80 tangos 
Araoroto y Guórrita (rojos) contra fertaín y ViUcbo-
na (azules). 

¡BSFBEItTA Y E S T E f S E O T i P I A 

37. SAN KiÁRCQS. 3S 

Rey.de


Sábado 18 MarzoÍ§ll. íTi- OEIBATE: AñoIl-Núni.|68. 

Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de 
Colón. Multitud de artíciilos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESÜUIMA Á LA CALLE 

todas las marcas. ídem corriente, marca 
DEL ÍARQÜÉS DE SAÜTA Mk. m EdOî OCABSE 

AGENCIA DB VAP0RE3 TRASATLÁNTICOS 

püi*® Erasii^ ^ iiit@wiá@i§p Eii@ii®s ^ipe®| Es tados l i i i i á^s 

_ aŝ ss filsíüsaa ptsíefes pasa j© esa p?>isssar'aj ssgEssadsj ssg&assda ©es» 

Se i 
fióla 
carnE , ^ . . . „ . 
quiliriad do los pasajeros, estos buques se fiíicuentran provistos de potentes aparatos de toie- | 
grafía sin hilos, que.les permito esiar en comiinioución oou la tierra ó buque t^ú& @i wii§je=i| 

Se contesta la correspoíídcncia á vuelta de correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis-^ 
á quien lo solicite. | i 

Diríjanse: ^pss«tas3o raáígM. 11. Despachos; ir-isia T&m^¡ ssárss. 17, y !*eEiss»ts dejjl 

Bir©GGÍ633. t@l©gráñca: ^'PXJMP'* O ^ I B H Í L X Í T - ^ H 

D H V E j M T Í i S D H 

ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son lag cireunstancias que so reúnen favorabJemen-

e p.ira la gran valla do esta coaoeida y anrsdit.ida Caga. Ei 
gran mundo ©ó su ciionte. Ahora, todas IÜI secoioneg de la 
{•xposioiún profcijilan nuevos motivos para jusUlicadaa ala
banzas, F R E L - I O F I J O . 

mmm, mm, ESTEE.\S Í mmm m mm 
únloo establecimiento^de L e g a i l í t O S , 3 5 , «o establecimiento de 
EfíifeUNUhL Y SAN 

Teléfono 
e.342 

m MÁS puPwaAS 
Con los supositorios Victoria á la glice-

rina solidiiicada se destierra el estreñi
miento. Caja, í,50. 
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los que usan el Tónico Koch I Los oue no umn si Tónico KGcfi | 

o 

Surtido especial en toda clase d© ar-
tiouios para el culto divino. 

uí SAN tsmB9 EN VcHtA.sg BA^QS, 

I>astl]!.^9. Peseíatv. 

1.» marca: Cl)00o7»te ae !a Trapa , 490 gr.iniog. 14' 16 y 84 1,25,1,60,1,75, 2 y 2,50 
a.* m roj: Chooolato de lam.l'.a ií50 — 14 y 16 1,60, 1,7o, 8 y 2,69 
í," mai-oj: Clioeoiate económico 869 — IS 1 y 1,26,' 

Cajitas d3 merienda, S pesotig, eon 64 raoiones. nescueatos deade 59 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
Xa esraoián más próxima. Se fiíbrioa ooq oanel •, sin ella y á la vainilla. No »o oarga nunoA el embalaje. Sa hacen tareas de 
loeargo desde 60 paquetea. ¿1 detall: Principales nltraianrinog. 

Con el fin do evitar equivocaeioncs, la Cnsa J. Pcleíier ij 

I ller.nmio da Id voz de alerta á todas i.iS Comutifílaies fíeli.iiosaa 
y á su nuM)a:*oaaolientoia para que no se dejnn sedu-jir por 
iiíJtinoios pai»pí)Sos ó por períion».«! quo, tomando el nombre 
de esta Cagt, vají S ofrecerles género.1. 

Kn esta Casa es donde únioiiuento sa venden las mejores es 
traefü'B vuelas, mo. injs, lienzos de todas clase» y anchos 
holandas, géneros !.zu!eí espeeialea, géneros blancos do las 
mejores m'.reas, mantjs. colchas, telas da eoiehones, géneros 
de punto, etc. etc. Tiene una soeeión especial para saya 
lea de hábitos religiosoaj estcttHeüna para hábitos segtare^^ ynerinos 
y otros artículos para trajes tacares y pañería, «sanios y géneros 
dará httop. 

Pídanse mnaa t ra r ios .—PRE€10.S vi3»s. 
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CaiSe d e P o s t a s , 3S , iia@«Srtd. 
ca:R»A»o LOS i>o»iJ!«6ofi» ¥ UÍAN JPKS'Í'UVOS 
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Los males g8er>vio8«sSf la n€:g:sr'asi@iisS@^^l 
lBÍst©B»S!S??sOj los del es'Sásaasgss, !os cura el TÓ
NICO KOCM y recobran ios pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es enírayarlo donde hayan fracasado otros me -
dicanientos. La cura de toda úéhWiú^ú contraída,, 
por abusos de todas clas^, excesos, estudios, pesa kS|T^^ 
res, etc. ó liercdada por escroíulismo, vicios humora-^^páí 
les, etc. (en el hombre, ia mujer y niños), se consigue '^^x^ 
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energía?^^!»; 
de la mejor edad, vigorízalos músculos, fortalece loí-p^" 
huesos, enriquece la sangre y calma ios nervios. ' * 

Consulta diaria: de once de la mañana á sí'ete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndole 
por carta. 

DocTOB M A T E O S 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, \. 1.°-MADR1D 

Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos, 
€S«a-«2Btfia «líL-8 TOXICO KOCH 

la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis k 

h.^ 

vigilancia de sus efectos, en persona á ios de Madrid, 
[ •/ por carta á los de fuera. Los enfermos deben hui-
' de los preparados oue no tengan la garantía de mé

dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues ia mayo
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medícam.entos sin vigi
lancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese
tas en boticas de Espaíla, América y Filipinas. • 

En el homb8<e cura el TÓNÍCO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili
dad á cualquier-excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en ia vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 

En la mssjQS* cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidapí menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 

En los niSffls cura el TÓNICO KOCH encanijarniento, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
i S S ^ 

LA SOLUCIÓN, Carretas, 9,1. O 

JOJBt-

Estos exquisitos caldos^ que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
reiiüinbre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán ios vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 

Pedir esta marca en los principales hoteles, restaarants y cafés más con
curridos. 

A I J P Í > I t MA^ '«>B«: I P E A I i l S B ( O i r e K i s e ) . 

La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 

CIGAHEILLOS CAEMIETATIYOS 
Eficaces para combatir las afecciones de la Bocs, Garganta, Pecho y enferme

dades nerviosas. EUiisarados estos Cigarriilas con ivieiií», Terpiiiol, Ebencia de 
Pino Alarítiiiio, Meiitol, Guayacol y hoja* de Coca, sus maíaviüosos efectes se cb-
servan desde el primer cigarra. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser cora-
pictamente iiiofensives.—Psüsaae^es; SU césstlEs^ats. 

\m á© wap^res t r a s a t i 
para el Brasil y la Argentina 
:'¿a.iit@!^ l í n e a s P^^^tales I t a l i a ' i i a^ 

Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para d a n t o s y Muea©» Ai res , día 21 de Marzo, el paquete 

Para Sasitos y üíseMois A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro "y Montevideo, día 24 de Marzo, 
e! oaquele' 

Pata Si&ntes y JBsEenos Ai re s , el día, 4 de Abril, el paquete postal 
áá 

Para d a n t o s y Hsscssos Aires, el día 10 de Abril, el paquete postal 

Escriban anticipadamente para reservar !a plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue
nos Aires, 

Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade- | 
más no tocan en ningún puerto español. '£ 
j Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo e! viaje. Comida abundantísima,'| 
Imédico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el dese¡nbarque en Buenos Aires.|i! 

Para pasaje y más informes, acúdase á «Isiast C a r r a ñ a e Slijws, ca l l e il,ea!, €KlilfiS,ALTASS..'| 

LUIS SERRANO. 
Ppéo de Recoletas, 10, f^adrid. 

EspeciaUdad en extintores áe incendies Kua tos^ aprabadds 
y adqiiitidos par Cuerpo lie Bomberos, Banc* de Espaüa, Mu" 
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernandí^ 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

INSTAUACIONES DE RIEGO 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 

MATERIAL PARA MINAS 

10, PASEO DE RECOLETOS, ÍO.—^AORfD 

riíieola ossiíi! i le fisteflerüoliFi, 11 i.~|litll 

Esta prep;iración á base de Alaiuaiiiüa Remsna, es 
eficaz para tsniíicar el aparato digestiv» y normalizar 
toda cláse de desordena,'! biüares. Coiuü antibilioso 
no tiene rival en ia Terapéutica. | 

CAJA, UNA PESETA I 

I Fürüiafis íísírai k ia ¡ií!(llU.4ktM, i y % IMM ¡ 

^¿¡Anuncios: Plaia de hIaMe, 8, 2.", derecha, 

^ B ^ U ^ .A^I^^M t>^^W«¡^ , 

¿Queréis rev<ícar bien y barate vucbíras casas? 
¿Queréis dccerar las fachaaas á ia niederna? 
¿Queréis pintar y decarar vuestros saisnes.? 
¿Queréis tapizar vuestras liabitacisnes c©« ios papeles más \ 
selectas que se fa)»rican? 

P e d i d p i ' o y e e t o s , p«es ío y m u e s t r a s 

Tuberías da acora nsadtis SE MEGBSITA b u e n mo
ca n (Igra f o, 

para conducción de níruas yjpr.4eíi<'o en oontabilidud co 
vapor y p .ra parrales y esr-hiisrcial. Ocupaeión p ,ra todo 
oadoa., .1. Rivera Varsr«N. ¡el día. Csüe da Valencia,nú-i 

BAK JUSTO, 1, SíA»5II3» ¡mero 2S. Le 10 i 12 y de 4 á 6.5 

La acreáitadaconSíma f l iDHi iGO % 
PRESENTA PBECIOSIOADES, S lEiPñE DEL 

^EJOB GUSTO Y P 8 I Í E R A CALI9AD 
Tiene para regalos de lo más modesto á lo más 

rico, por lo qíie recomendamos á nuestros lectores 
visiten esta casa. 

Para bodas, bautios y crazzainieníos, J& más nueve en cajas 
y otras fantasías. 

EíQÜÍSimOS BOMBONES 

¡ga 

F o i í e í í n d e E L D B B A T E (21) 

%i 

gELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 

EL APÓSTATA 

Per el P* L J« Franco» 

JKC sunfa á l.n cal>cza, y, al mirar el lá
baro, lue parecía cue lanzaba destellos de 
fuego. 

—-'Rayos fneron, y no destellos. 
—Sí, sí: rnyos, rayos. J*;urica se volverá 

á luchar cojuo en Adriauópolis; el cieío 
ardía, l;i t iern; I tmbiaba. ¡ Aquellas eran 
bü.tallp.s! Dicen oue riliora, allá en Ir.s 
Gaiias, se h.an cvtiiiaclo buenos golpes. 
Pnedc ser; i)or oigo es Coustancio hijO 
del cHviiiO Co:i:¡tantiiic; pero, ¿qüc es CfX) 
coinppr.vrlo con Adrlraicnxdis? Un encuen
tro, una CEC-íijarniiza. Adri;inói)o]is y no 
más. 

—Páli alcanzaste el diploma de tr ibuno, 
¿verclacl ? 

—¿Alcanzarlo? I,o escribí con la pnnta 
ñc la. espada durante la jornada er tera , y 
ci divino Constantino lo susciibió por la 
noche. I,a lesión gviló: ¡Vi\; i Coj^lanti-
310 Augusto, siemr>re victorioso ¡ j Viva ei 
trihv.AO P lácido! tres vecctí (y al decir 
esto Plácido Icvaritaba tros dedos Isasía ios 
ojos de su amigo) , tres veces. 

Los oyentes del buen tr ibuno, con fre
cuencia comensales suyos, resignábanle á 
oír punto por IJUUIÍO la historia de Adria-
sépoi is , pi'cgnní.iijiáo, callando y admiran-
¿ s ea W h s f gffcs c^^rtuíj í^, iiiientríis gus

taban los escofj'flíhñnos maíijares y los 
acucados vir.os de -Soninia, de vSíis y de 
Faierno. Y no íalla]>a Quien hul-'icse ob-
fic/v.ido que Plácido reliuía toda conver
sación de las campañas de Confetancio en 
Persia, donde íambin había coniL'atido y 
liabía Citado un año en cautividad. I,o 
cierto era que le avergonzaba el ver q-ae 
Constancio, invicto ante los sacerdotes,) 
núblese, i)or impericia, traído lauta nien-
y,\\ñ al noijibrc romano. Si alguna vez se 
aludía á la derrota de Nisibis, 61 decía:— 
E n tiempo del divino Con,stüníJuo hubiera 
sido otra cosa; pero hablemos de otro ] 
asunto.—fin aquellos últinjos nietícs no ha
blaba más que de sus achaques, achaques; 
no innobles, porque los había contraído en 
la guerra.. Y cada dolor renovábale ei re
cuerdo de una herida y de una ac_ción glo
riosa. 

Entre sus padecimientos acordábase con 
frecuencia de su ainado Tigranate; hubiera 

i querido tenerle junto á sí, porque le ania-
; ba t ieniamcnte. No osaba llamarle, ni si-
¡ quiera hacerle saber .su deseo de volver á 
I verle, porque si al principio toleraba su 
ausencia, para que él completase sus estu
dios de Atenas resignóse niuciio más cuan-

'do supo que había entr.'-.dc en la familiari
dad de Juliano. No sab-ía imaginar ni de
sear mayor fortuna para Tigrariate que la 
de vivir en intimidad cou el st>brino y cu
ñado del Km])criKlor, con el nuevo César 
y íururc augusto, \- lo que valía más, últi
mo ictojlo de la sangre del d i \ ino Cons-
tantit^o. Por lo mismo, no sin mezcla de 
amargura recibió c-1 i:;¡prcvislo íuroncio 
de la llegada de l^igraiiate. 

—¿Tigranate?—exclamó.—¿Cómo pue
de bcr? 

•—^̂ Anio, sí; en el atrio está; ya e,stá aqiu: 
mírale. 

V Tigranate se eclió c,:) los bracos de su 
anciano padre, 

i 

C A P I T U L O X I V 

I.AS SANTAS V I U D A S 

Aire sereno, tenipcratura suave, campi-
ña.s fértiles, un río majestuoso, capaz de 
contener las mayores na\'es de carga, eran 
los dones que la Naturaleza había concedi
do á Antiofjuía la grande. Y de tal modo 
ei arte había emulado á la Naturaleza, 
que los líniperadores romanos no poseían 
en todo el Oriente residencia más magní
fica que aquella metrópoli. Allí tuvo su 
corte Galo César, hermano de Juliano el 
Apóstata, y de allí fué enviado á Iliria, 
á la muerte , pocos años atrás, por Cons
tancio Augusto, que luego dio la ptirpura 
á Juliario, mostrándose en ello tan poco 
afortunado cuanto cruel en la otra oca
sión. Y el mismo Constancio complacía
se en la morada de Antioquía, donde in
vernó muchas veces con el ejército duran
te la larga é innoble guerra que sostuvo 
contra los persas. Había ordenado tam
bién obras grandiosas en la rada de Seleu-
cia y abierto allí, en roca viva, un puerto 
para la i í a r ina militar y para el comercio 
d.e aquel pueblo exterminado, á cuyo t rá - . 
íico inmenso no daban abasto las amplias 
calas del río Orontes. 

E u Antioqtiía, como en otras grandes 
carjitales, no había decrecido la mala se
milla pagana. Eos retóricos que tenían es
cuelas de letras eran en su maj'or parte 
idólatras; y á sus ganancias impías contri-
btiían por modo singular dos santuarios fa
mosos por antigua superstición: el de Jú
piter Casio y el de Apolo Dafnífico, ado
rado aquél en «ii ,)Jieaí« a o mw apíirtg* 

do, éste en el suburbio misino. r»íás 
frecuentados que los templos veíanse tea
tros é hipódromos, y los anlioqueños al
canzaron fama eii todo el Oriente jior su 
aíicion desmedida á los juegos, come-! 
(lias, carreras y cazas circenses. Los mis- i 
rnos cristianos, dejándose llevar por la \ 
corriente, . tomaban parte con no me-! 
nos emi>eiio que los paganos por t a l ' 
ó cual histrión, haciéndose merecedores 
de los reproches amargos con que algu
nos años después los avergonzaba la elo- ¡ 

i citeucia poderosa de su conciudadano Juan 
¡ Crisóstomo. Pero, en el tiem])o de que ha-
I blamos, Juan era niño todavía y gozo úni-
1 co de su santa madre. 

Antusa (a.sí se llamaba la madre de 
I J u a n ) , venerable matrona, aunque su 
I edad excedía poco de cuatro lustros, y viu
da ya, en cuanto tuvo noticia del regreso 

' de IMgranate no tardó en acudir á casa 
de Plácido, para dar el parabién al padre 
y al hijo. Visitaba alguna vez al noble tri
buno, á causa de la estrecha amistad que 
existiera entre él y su marido. Segundo, 
noble oficial guerrero; nunca iba sin lle
var de la mano al pequeño Juan; y el buen 
Plácido colmaba de caricias al niño, hijo 
de su llorado compañero. Mientras el in
fante mascaba un caramelo ó jugueteaba 
con el perrillo, él conversaba con la ilus
tre dama recordando á vSegundo, alma 
grande y valeroso militar. E n estos discur
sos veíase asomar una lágrima á los ojos 
de la piadosa y jovcu viuda, que mirando 
al cielo:—¡ No tengo J e él—decía—para 
consuelo mío en la tierra, más que á este 
niño !—Y después al hijo:—Serás bueno 
como tu padre, ¿verdad, Juanito? 

Plácido añadía:—i Pero si es igual á 
su padre ! La misma nariz, la misma fren
te , los ojos idénticos; no le faltan más 
que los bigotes y la espada en la mano . -^ 
Y le plantaba en la sonrosada mejilla un 
sonoro bes® da mM&éo.—Dejémosle ere* 

cer, y ya veremos lo que Dios dispone— 
replicaba Antusa,—y cambiar.do diestra
mente la conversación, entraba, en otras 
consideraciones sobre los designios de 
Dios, tan distintos de los pcnsamietitos 
humanos, y sobre la muerte, cuya luz in
esperada sobreviene y siega ii.exorable 
todas las esperanzp.s terrenas, cuando más 
nos gozamos en formarlas; y ios laureles 
genei'osos se marchitan, y se deshace la 
gloria, y no queda más que el polvo de la 
tumba y el tr ibunal del rJguro.so juicio 
inapelable. Plácido temblaba de remordi
miento secreto ante tal filosofía y sentía
se invadido de un desmesurado terror, y 
él, veterano de Constantino, que cien ve
ces había afrontado falanjes erizadas de 
hierro, no se atrevía á levant.-ir los ojos 
ante una muchacha. 

La piadosa mujer, que, por lo demás, 
sólo dejábase ver raras veces, cuando la 
cortesía lo ordenaba, al advertir en aquel 
invierno la decadencia del viejo militar, 
menudeó sus visitas, y más aún cuando 
le vio postrado, sin fuerzas ya y rendido 
en el lecho. Muchas \eces , no contenta 
con ir ella misma, llevaba consigo á una 
amiga suya, de edad provecta, consagra
da también á la continencia viudal. Lla-
ifiábase Publia, nombre esclarecido para 
los fieles de Antioquía, entre los que ha
bía sido elevada á la condición de diaco-
nisa y noni]:)rnda maestra de un célebre 
monasterio de sagradas vírgenes. So pre
texto de que en casa de Plácido no había 
mujer que gobernase, las piadosas viudas 
le visitaban asiduaiueute.—Para no de
jarte—le decía Antiisa-—en manos de es
clavos, vengo á verte s.ífeuna vez; y no te 
desagrade el \ 'enne jirc^sarar las ji5cimas, 
que algo de ello enticEdo. Y sentAbase á 
la cabecera y pasaba aJíí largas befas en 
espcTa de ocasión para t.tsiocar ugjs buena 
palabra. 

Plácido, por su p # t e , scntíg ts&da la j 

dul zura de tan desinteresados servicios, 
tan amablemente prestados; y cuando elly 
se-alejaba de su-presencia, decía á Tigra
nate:—Qué bondadoso corazón el de estas 
mujeres; Jpatu&a, es un portento para mí. 
Joven, a ^ a d ^ b l e , más que rica, viltda de 
un general del Imperio, pudiera entregar
se á galaijteos ó lujos. Si buscase parti
dos, y de los mejores, no tendría más que 
escoger. Pues nada de eso; está recogida 
en su palacio, donde no padece aire ácl 
mundo, retirada, humilde como rana mu-
jercita vulgar. ¿Has visto el velo negrc 
en que se envuelve toda cuando sale en 
litera? Desdé la muerte de su esposo no 
ha dejado lo oscuro; no es como esas que 
están deseando quitárselo de encima para 
lucir paños vistosos; yo sé qwe no sale de 
casa más que para visitar á los pobres y, 
para venir á servirme como uiía doncella. 
Esa es la vida de una viuda cristiana. Así 
haría mi pobre FlacciUa si me hubiese 
sobrevivido, j Fal tó tan pronto ! Escúcha
me: cuando pienses en casarte no busques 
sino una virgen cristiana. 

—Mira, padre, el mismo Libanio, con 
lo ciego que está por el helenismo, me 
dijo un día lo que me dices tú . i Qué mu
jeres—me decía hablando precisamente de 
Antusa,—qué celestiales mujeres las de 
los crist ianos! 

Si alguna yez jo s familiares traíanle 
manjar ó poción no, preparado por Antu
sa,—No me gusta—decía , el enfermo;—' 
me aprovecha más si nuestra buejia viuda 
lo dispone. Pero tiene un defecto, un de
fecto sólo: que me habla de algunas co^,'s 
que me inquietan la conciencia.—Y, á 
pesar de ese defecto, él gozábíise en veiSa 
á su lado, y habríase vuelto como niño 
entre las manos de ella; cosa que ciJa te
nía por saludable, él decía que le seufoba 

'{Se continuará.), 
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