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'""n<%ii#N^í^i^" 

SITOAOON DE 1 1 REP 
fia revolución es eseaieialmenta antirreligiosa y aatisooial. Atan-

tadoa y violencias de la República. Algo de Mstoria retrospo<Hiiva 
para mejor comprensión de estás crónicas. 

zadoa la industria y el eoJii«rcio, hasta 
el gunto de que aquí , en I<isboa, se anun
cian' pa r a dcnti-o de breve plazo mul
t i tud de quiebras; e l Banco de Portugal 
uo dascueiita letras, sean de quienes fue
ren, porque el Gobierno provisional' ya le 
exigió todas las reservas metálicas q,ue tu
viese disponibles, además de haber exce
dido ya casi en 7.200 contos (unos 40 mi
llones de pesetas) del límite máximo- de 

PHESSA, QUE HA SIDO SELLADA ¥ COMFt.S-i L-v cmisióu'de papel, fijado por xma ley en 

33» APENAS TIEMPO PARA TRADUCÍALAS, 
n o s APRESURAMOS A DAR A LA IMPRENTA 
ESAS CUARTILLAS QUE 1*08 ENVÍA U N EN
TUSIASTA DE «EL DEBATE»^, QUE A LA VEZ 
E3 HOAiRA DEL CLERO PORTUGUÉS. 

A TRAVÉS DE LAS SENSACIONALES fi£Ve-
LACIONES PALPITAN CONVULSAS LAS ATRO
CIDADES DE UN RÉGIMEN. TODOS LOS DE
RECHOS HICIERON CRISIS. HASTA EL DE LA 

CADA. «EL DEBATE» SIENTE VERDADERO 
ORGULLO POR ABRIR ESTE VENTANAL PA
RA QUE NO QUEDE EN SILENCIO TANTA IN
FAMIA. 

Varias causas, entre ellas la falla de 
palud, retardaron el. principio de esta co
rrespondencia, que ya desde fines del 

72.000 contos (cerca de 400 millones de pe-
sotas), y ahora elOvado á 80.00,01 contos 
aproximadamente; los demás Bancos, aue 
gozaban de gran crédito y vida desahoga-

Ida, tanipoco descuentan tetras; los capita
les h u y e a para el extraiijero, corriéndose, 
ya, la voz de que en X,ondres y París no 
aceptan ya niás dinero; las clases ricas se 

último año_ había conseguido geiierosa j ,marel ia i /a í ex t ran jero 'ó se retiran á las 
Bcogida en las columnas de ese prestigioso 
diario, para informar á sus lectores, dé
los inconcebibles, sucesos desarrollados 
en Portugal después del triunfo de la 
revolución, para justo castigo de «nos, 
doloro-so desengaño de otros y escarmien
to de todos. 

i Sí;, en España, lo mismo que on Is» de
más naciones extranjeras, no se forman 
idea clara de la calamidad que nos está 
azotando, de la convulsión socia-1 por qiae 
atravesamos, de las ruinas ya acumuladas 
en cuatro meses y medio de República. 

Esta revolución, bajo la forma reptibli-
cana, es ante todo y sobre todo antkreK-
gioxa y acentuadamente antícaiólicct.; pero 
<;s- también antisocial, haciendo extremei-
<:er á la nación en sus futidamentos. 

Ho}' , entre nosotros, nadie tiene segu
ra la hacienda, ni aun la propia vida. Se 
*x>nsuman los mayores atentados contra 
los edificios y morada de los eindEtdáiros; 
entre las sombras de la noche d á la Just 
del día se destruyen, roban, 6 incendian 
íhiicbles y haberes, n o sólo-cou' la más 
descarada impunidad, sino con el apoj'o 
y complicidad de las propias atitorida-
des, como ya sucedió, primero aquí, en 
Lisboa, luego en Visco, más tarde en 
Coiiubra, y finalmente en Oporlo, la se
gunda ciudad de la nación. 

Tengo que contar cosas que infunden 
pavor, atentados propios de caníbales, im-
pui'.eniente realizados por los carbonarios., 
en circunstancias tales, que ahí serán 
tenidos por fantásticos 3'- minea posibles 
en país civilizado. ¡ Pluguiera á Dios que 
fueran cuentos de hadas ó fantasías de 
novelista, y no puras, verdaderas y tristes 
realidades, que nos colocan al nivel de 
ios p.'ií.ses salvajes del centro de África! 

Ni aun en la jjropia China se tolerarían 
s?.lv3jad;is como las qi\e entre nosotros 
se van cometiendo, con vergüen/^a lo coti-
fiü.-». Si los chinos saquean, destruyen c 
inccjidian á veces las misiones católicas, 
lo iiacutí arrastrados por un sentimiento 
en cierto modo digno de alabanza, por 
patriotismo, pues sus mandarines ó doc
tores les infunden el fanatismo del odio 
contra los misioneros, por ser exlranjeros. 
Aquí liaj' también fanatismo revoluciona
rio, que les infunden los propagandistas 
de la República, pero contra sus propios 
hermanos, explotando sentimieuios de 
odio y venganza verdaderamente infer
nales. 

No nos gobierna la democracia, sino 
la demagogia que nos está arruinando y 
envilecicrdo, digan lo que dijeren los ór
ganos de la revoUición. El llamado Gobier
no Proviíional, no es tal Cíobicrnó, sino 
servilísimo lacayo del Directorio' revolu-
eionaiio, á manera del Q3 en Francia. 

Todas las Ordenes religiosas, así de 
hom])res como de mujeres, fueron disttel-
ías, expulsadas, robad;is y saqiieadas; sólo 
oara los jcstiítas hubo además un decreto 
de excepción, desterrándolos á todos, 
mientras á los otros religiosos se les per
mitía quedar en el país, separados ó jiui-
tos hasta el número tres. 

No c-uutentos con esta guerra y con la 
salvaje persecución á los Institutos religio
sos, fueron más allá, prohibiendo la fun
dación y apertura de Colegios dirigidos 
por católicos seculares, no auíoriznndo su 
inauguración, como sucedió cu . Oporlo. 
Y no sólo esto, sino q.ie acaljan de man
dar cerrar dos colegios del Norte, dirigi
dos desde hace muchos años por sacer
dotes: el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario, cuyo director y propietario es 
el doctor Araaral, y el Colegio de ÍMincjo, 
dirigido por su propietario, el Reverendo 
Padre Alfredo Teixeira. 

i Parece lo último, adonde pueden llegar 
)a saña y el odio satánicos! Pues aún hay 
jnás. E n Viseo, á unas infelices religio
sas, que vivían en número de tres, según 
(es permite el decreto de disolución, llega
ron á prohibirles la enseñanza particular 
por las casas, único medio de que dispo-
iiían para atender á sus necesidades, i Ni 
aun observan ni cumplen la propia ley por 
ellos establecida!.. . ¡ Y las pobres religio
sas, después de robadas y expulsadas de 
sus casas, que se mueran de hambre, 6 que 
extiendan sus manos á la caridad públi
c a ! i i Y esto en nombre de la libertad !! 
Más hemos clp ver, por el camino que la 
demagogia lleva, si Dios no depara algún 
remedio. 

Indiscipliiicdo el Ejército, perseguidos 
f vejados los olici.ilcs pundonorosos, los 
demás, faltos de prestigio y autoridad so
bre los soldados, tienen que sufrir las im
posiciones de los sargentos; la Magistra-
íura sin garantías de independencia, como 
lo prueba el hecho inaudito del destierro 
ft_Goa d? tres jaeces de la Relación de 
Lisboa, que dictaron una sentencia contra 
ios deseos del Gobierno; perseguida la bu
rocracia, alta y baja, fueron lanzadas á 
la miseria centenares de familias; jparali-

provuicias, si tienen en ellas propieda
des; los teatros son ítecuentados, en gene
ral, por los carbonarios; el de ÍSan Carlos 
(el Real de Lisboa), está cetirado; en los 

[liceos, tanto aquí como en las provincias, 
Oporto, Faro , Villa Real, etc. , reina la 
anarquía por medio de huelgas» desaca
tos á los profesores é indisciplina; entre 
las clases trabajadoras, como ferroviarios, 
telefonistas, cargadores, etc. , están las 
huelgas á la orden del día; na hay liber»-
tad de imprenta, pues ya han sido suprimí-1, 

[dos los pocos periódicos monárquicos q.ite 
sobrevivieron á la proclamación de la Re
pública, los diarios católicos Portugal, de 

[ Usbo»i. y A PcUavra de OportOi las i-evis~ 
' t a s de Coimbra Eshidos Sociaes y Patria 
Nova, y fué asal tada y destruida A Falsa, 
d^ Viseo, que volvió-á publicarse, aunque 
creo no será por muchos días; los Círculos 
católicoís fueron igualmente asaltados, ro-
badoa y saqueados. 

^ n Oporto, las casas de importantes | 
familias católicas están amenazadas de sa
queo y destrucción. De la-propiedad colec
tiva,, como la de los frailes y monjas, se 
va llegando á la propiedad particular. ¡ Es 
la marcha na tu ra l ! 

Todo queda impune. La intranquilidad 
y el desasosiego son generales. Nadie tic--
uc segura su hacienda, ni aun la propia 
vida. El Directorio coutimta dictando sits 
ukas'es, no liaj' Constitución, Códigos, ni 
ley, ni aun la que ellos misn^ós promiü-
gau como .tal; gobierna la arbitrariedad 
niás descarada y aitduz, y ,él odio y la 
venganza son los molorcs di^'la autoridad. 
E n provincias, la hez de la canalla es la 
dueña del poder. / 

A fines del mes pasado, O Povo d'Avei-
ro, semanario republicano, redactado por 
el ex capitán I-Jomen- Chrisio, fué sus
pendido, y su director tuvo que huir, jiri-
mcro á Tuy , y luego á París. Hace pocos 
días, el 16 del corriente, Saml'aio, rcx^ubli-
canc) histórico de Oporto, actual director 
de su Biblioteca pública, se víó obligado 
á declarar, como director de A Patria, dia
rio repidjlicano que snsj>endía su publica
ción por no tener garantizadas su vida 

nárqwico, Correio da Maiibj'a, cuyo sa
queo,, roba y destrucción he de contar. 

También .se dice que en las Sociedades 
[de a í r tonar ios —en las. que están alista
dos todos tos bandidos, íisésinos y ladro
nes de Lisboa y sus alrededores —fué 
decretada la muerte de varios, políticos- y 
de muchos i>oIicías. 

La ola demagógica sube, y la guerra 
[civil, catástrofe inmensa- á la que nos 
empujan estos locos furiosos, i>areee in
evitable. .. 

O Mundo y O Sécula, órganos oficiosos 
del Gobierno, ya dicen que no- se sabe 
cuándo se harán tas elecciones para las 
constituyentes. No quieren oir hablar de 
esto, á pesíir do hálÑír dictitr que toda la 
nación se haWa republicaiiizado... Mienten 
en esto, como en todo lo demás. Por esa 
digo que no es Crahemo provisorio el que-
nt>s está desorganizando, sino Gobernó 
contradictorio, {>orquc no deja en pie n i 
una sola de las afirmaciones hechas en la 
opQsición; todas las desmiente y contradice 
en la práctica, 

¿Domine, quare o.bdarmisf ¿Por qué os 
dormís. Señor? ¿Así dejáis en libertad á 
los enemigos vuestros y de vuestra Igle
sia? 

5 . M, 
Lisboa y Mars^, ipii. 

La Prensa tta cuenta da la llegada de 
octio "aiíaches" á Madrid. A pesar 
deproceder de Barcelona, no venia» 
en el mismo tren los Sres. Lerroux é 
fgle^as (D. Emiliano), porque haca 

días 83 encuentran en esta Corte. 

iM ú m y los japaesss 
andan á_tortas 

Rarbim 25.—Con motivo d é l a s medidas 

ña Victoria contestó, sonriente, con frases de 
ñferto, subiendo luego en mi carruaje de IHt-
lacio para X)as'car por las Delicias. 

Ivstfi tarde, á las tres,, salieron los. lufanti-
tos á pasear en coclie y el Rey para ir al Ti
ro de pichón, con el duque de la Torrecilla. | 

A las cuatro lia ido. la Reina á la catedral, 
para íiisistir á- la procesión en honor de la Vir
gen ele- los. Keyea y á los- cultos en desagra^ 
vio de líts palabraíj ofensivas para la Virgen, 
q}te en el Congreso pronunciara días ha el 
diputada radical Sr. Azzati. 

Mañana oirán misa los Reyes eu la capilla 
real de la catedral. 

hn. p roces ión . Bl T i r o áe P ichón . 
ScvUla 25.—Al llegar la Reina á la catedral 

fué recibida por el pro^v-isor eclesiá.stico, diri-
•giéudiQse al altar luaypr, en el que permane
ció orando algunos momentos. Luego fué 'á 
ocupar un reclinatorio íi-ente al paso de la 
Virgen de los Reyes, oyeud'o la salve. 

Organizada la proíiosián, situóse la Reina 
detrás del paso do la Virgen, acompañándola 
la duquesa de San Carlos y el conde del 
t̂ , i-ove. 

Tenuinado el acto,, se retiró Doña Victo
ria CBtre vivas y. ajilausos del público que 
había estacionado eu los alrededores del 
templa. 

A pesar del mal tiempo, ha resultado muy 
animado el tiro de pichón. El Rey y otros 
¿5 tiradores se disputaron el premio ofre
cida por la Sociedad, ganándolo Don Alícai-
fla.— Pabrct. Pabra. 

Ayer pasó el día cazando el ministro 
de, la Gobernación^ Sr. Alonso Castri-
llo. EL DEBATE propone que este 
respetable contraventor de la ley da 
caza sea nombrado presidente de la 

Saciedad "La Calandria". 

[Les cbinos y i&s rosos 
andarán á tortas 

Pekin 25.—En su úl t ima Nota aí Gqbier-
adí^tatlas, contra la peste, se ha produ- [no dé Pekín pide á, éste el de San Peters-
cido ho>» un incidente que ha puesto de 
relieve lo enconado de la enemiga entre 
chinos y japoneses. 

A pretexto de practicar una informa
ción, un agente de la policía china q u i ^ 
franquear el cordón sanitario estaMecid» 
en el distrito minero de Fucbinsk , siendo 
rechazado por u n guardia japonés qtie lo 
maltrató brutalmente. 

A los pocos momentos volvió el chino 
con un gnipo de compatriotas, atacando 
entre todos á la guardia nipona, 
cando entre todos á la guardia nipona. 

Tralxise un tremendo combate y cu él 
murieron varios individuos de cada ban
do, y fueron heridos otros muchos. 

ñf 

ipraiorsi 

y hacienda, ya amenazadas-. Como tal de
claración, hecha ¡jor un significado repu
blicano, alarmase á la opinión pública, fué 
Ik^mado al Gobierno civil por el doctor 
Paido Falcao, que le dijo que no lo tiren-
día en atención á ser antiguo republi
cano, pero que se le prohilna terminante
mente que diese más artículos á la im-
pretita. 

H o j ' sólo se publican ijcriódicos repu
blicanos; aquí, O Socalo, O iMundo y A 
Rep'ublica son los principales; en Oporto, 
O Primciro de Janeiro y el Jornal de No
ticias, que fueron inonár(iuicos, regenera
dor éste y a<iuél progresista, pero que cam
biaron dp casaca apenas cayó la i louar -
quía. 

Para comprender bien nuestra infeliz 
situación, y para justificíu- las palabras con 
que abrí la serie de estas cartas—que la 
presente calamidad era justo castigo para 
muchos y expiación pa.ra todo.s—creo con
veniente ir dando algunos dalos de nuestra 
historia política retrospectiva, explican
do la formación y vida de los varios par
tidos liberales, que fueron tan falsos para 
Dios y para la Iglesia como para la Pa
tria; mostrar la vida de la Iglesia en su 
Episcopado, clero y pueblo fiel; explicar 
cómo los republicanos pudieron tan fá
cilmente destronar al joven Rey D. Ma
nuel; la nefasta iidlucncia de la Reina ma
dre, que tanto ayudó á conjpromeler el 
Troao , llevando á su hijo á verdaderas ca
pitulaciones; la actitud de los últimos mi
nistros de la MomuTiina, que fueron unos 
verdaderos Judas . . . 

¡Verdaderos Judas!, repito, pues ah 
ya del público dominio que el último pre
sidente del Consejo, el enterrador de ia[ 
Monarquía, tan estúpido como brutal y 
atrevido, Teixeira de Sonsa, recibió del 
Gobierno Provisional de la Rcpúl^lica la 
cartiííad de dos millcnies y medio de pese
tas cx)n la condición de dar al ñuiestí) 
ex ministro Alpoim (de quien he de ocu
parme) la cantidad de medio millón... 
Fueron los treinta dineros precio de la 
traición. 

Cuentan que Teixeira de Sonsa dio ya 
señales de locura. Si fuese cierto, bien 
podríamos decir: dÍ!;¡iÍ2is Dei csi lúe. \ Oh : 
i Cuántas y cuan terribles cosas tengo que 
comunicarles! Del pasado y del presente. 

P. S. A última hora corre el rumor de 
que el Gobierno provisional mandó salir 
para el extranjero, dentro del plazo do 
veinticualTO horas, á los ex ministros Juar: 
Continlio y José d'Azevedo, Castello Eran- \ 
co, que formaron parte del IMinisterio Tei
xeira de Sonsa, y se dice que fué expul
sado el brillante periodista doctor Mario 

Salea para l''eiiieeia«. 
Viena 25.—A^nochc salieron los vSobera-

nos alemanes con dirección á Corfú, vía 
Vcnecia, siendo objeto de afccttiosa des
pedida por parte tle la imperial familia 
austríaca. 

Vev.ccia 25.—Han llegado esta maña
na, procedentes de Vicna, los Soberanos 
alemanes, siendo saludados en la estación 
por el duque de los Abruzzos en nombre de 
la Real íamilia italiana. 

S e e s E b a r c a s í . 

Venecia 2 j .—El Enipcrador y la Empe
ratr iz de Alemania han ondjarcado hoy 
á bordo de su yate Hohcuzollcrn. 

El proyecto dê  ley de exacciones io-
caiss üñba seí- cosa muy buena. Ni la 
quiere el Gobierno, que !o redactó; ni 
la CamisljÉín, que a! dictaminar ío re
formó; fli las oposiciones, que ame
nazan con una lluvia de enmiendas, 
fnduílablasTjeiite será superior. Cuen
ta desda luego con el apoyo de EL 
DEBATE, aunque sola soa por aquello 

de que "si el necio aplauda..." 

LA ESTADÍSTICA 5BL GAICEE 
París 25.—El doctor Bertillon ha pre

sentado eji la Academia de iMedicina una 
interesante estadística acx-rca del cáncer. 

Según esta estadística, ocurren las si
guientes defunciones por cada 100.000 
habitantes; Noruega, 100; Países Bajos, 
101"; Prusia, 71; Austria, 7<S; Francia 76; 
España, 4S; Italia, 61 ; población europea 
de Argelia, 32. 

burgp que acepte los principios sentados 
011 las Nata del 19 de Febrero próximo pa
sado, sin. más discusión ni equívocos. 

Na encierra aquella Nota ninguna ame-
naza^ pero sí indica clara y terminante-
mente que Rusia espera de China pronta, 
concreta y directa contestación. 

I^a M o t a d é i 2&. 
San Pctersburgo 25.—El encargado del 

ministerio de Negocios Extranjeros ruso 
telegrafió el día 33 del actual al ministro 
de Rusia en Pekín para ijne comunicara 
al Gobierno chino que: i.° En vista de las 
evasiones á que en sus Notas y las negó 
ciaciones verbales recurre el Gobierno chi 
no, se ve obligado el de San Petersburgo 
á poner termino á- tales evasivas y pedir 
al Gobierno chino confirmo concreta y ter
minantemente su conformidad con los an
teriores Tratados y los principios sentad.os 
en la Nota rusa de i de Febrero último, 
y 2." E n caso de no recibir contestación 
satisfactoria antes del 28 de los corrientes, 
recuperará el Gobierno ruso su plena li
bertad de acción, recaj'endo sobre el Go
bierno chino la responsabilidad de, su obs
tinación.—Fa bra. 

EL P^BRE S^ARTÍ^ES 

DEL "YAÜDEmLE" A L& PHICEI 
—'>^^f\0'je^ 

Antes de que Hartinea Sierra estrenase "Primavera en oto
ño", Alejandro Bisson y Jorge Thurner habían es

trenado "Le mariage de l'etoile. 

Por instinto comprendimos desde el pri
mer momento que la oljsra del Sr. Martínez 
Sierra, estrenada recientemente cu el tea
tro de la Princesa con el título de Primar 
vera en otoño, no era una obra original. 

Todo aqvieílo, deslabazado, hecho por 
unos patrones, tenía un sabor marcada
mente francés. La crítica se apresuró á 
itisinuar esta falta de españolismo. Alguien 
dijo que el tipa del marido presentado en 
escena por el Sr. Martínez Sierra era el 
tiiK) frecuente de los maridos de La Come
die frani-aise, esos maridos débiles, gachos 
de cabeza, tan habituales más allá del Pi
rineo. La gente misma solía decir al salir 
del teatro: 

—Me extraña el corte francés de esta 

j Piíiheiro Chagas, redactor 

'VJk.LSJIsrGIj^ 
Desagravios de los ca tó l icos . 

Valencia 25.—Se ha celebrado una impo-
•uente manifestación católica para protestar 
contra las ofensas inferidas á la Virgen y sen
timientos religiosos de los valencianos en los 
últimos debates parlamentarios. 

El acto terminó en la catedral, donde se 
celebraron cultos de" desagravio. 

Reinó orden completo. 
^x^sasasis^^l^^^^ «.^-^-l 

.OS T>\fr>c^ 17-^ t i t í í -S m SEflLLA 
Sevilla 25.—Esta mañana, á las ocho y diez, 

llegó el Rey, recibiéndole eu la estacióe las 
nitoridades y un numeroso público. 

Después de det^caiiáar alguny» ««ajtato* 
eu Palacio inarchó Don Alíunso n\ polo, con 
el duque de Santo ívJauro y «1 getmml Sáu-
-;hez Gómez, 

.S. M. la Reina salió por !« paerta d« 5» Hos> 
pedería, atravesando el patio 4» b»Jidei*aís 
aastct la plaza de! Tritiíiío, 

El público rodeó fí la Soberana coa demos-» 
traf.jniíps de cariñosa sinsgatía, á las ^us S.e«.í 

i : i ,013t 'C^ IB - ^ l l f 0 3 

©sBffl.pmS-a © p o r t i a s i i s t a . 

Londres -zs:—Dice el corresponsal del 
Times en Buenos Aires,, que á consecuen
cia de los recientes siniestros ocurridos, 
las Compañías d e seguros contra el in
cendio han aumentado en un 5 por 100 
la tasa de sus primas. 

Hoy sale Sasset para Sevilla. Para 
este homiíre fueron hechas tres co
sas: El break de Obras públicas, los 
viajes de banderolas y ios trenes en

galanadas: la percalina. 

comedia. Parece una obra de Capus. 
De Capus, precisamente, no. Pero sin 

duda alguna los comediógrafos Alejandro 
Bisson y Jorge Thurner tienen buena parte 
en la geíieración de Primavera en otoño. 

Todos recordáis el argumento de esta 
comedia. Una mujer de teatro, casada con 
un señor que vive hidalgamente en un 
imebloi vupive á s a patria, ya un poeo ma
dura, después de haber recorrido medio 
numdo. Marido y mujer han vivido sepa
rados durante muchos años. Una hija de 
ambos, jovencita, de gentil edad, que se 
crió en el hogar austero de su padre, acu-

t d e al nido materno con el propósito de 
unir al divorciado matrimonio. La chica 
tiene un novio en el pueblo, mozo, perte-

Jneciente á honesta fomiliít, y esta familia 
;reclama que los futuros consuegros varíen] 
su vida un poco extravagante, como pre
paración á una seria y razonable petición 
de mano. 

La mujer de teatro vase al pueblo con 
este motivo. Allí vuelve la primavera á 
ilorecer en el corazón de los otoñales divor
ciados,, la chica se casa- y tulti contenti. 

Entran, pues, en fa formación de esta 
comedia los siguientes, personajes: Una 
mujer de teatro ya jamona, algo ordinaria, 
ingenua y voluntariosa; im marido muy 
niansón y muy demasiado buena persona, 
'i pesar de cierto mal genio calimiuiosa-
nicnte atribuido; una mociti .sentimental; 
una medio hermana de la cantante, mujer 
bravia y selvática que hace de criada con-
Hanzuda, y dos novios de la ciiica, el aus
tero y el alegre y frivolo diplomátjco que, 
enarúorado primero de la madre,' da un 
cambio de frei;te y se pone á requebrar á 
la mocita. 

Con cst()S tipos y unas cuantas frases 
literarias está urdida Prirnarera en otoño. 

Por lo demás, y para mayores .segurida
des, abÍL-rta está la taquilla en el teatro de 
la Princesa. 

Pues bien; en Mayo de 1908 eslronóso 
eti el teatro del Vaudeviile, de París, una 
comedia de Alejandro Bis.son y Jorge 
Thurner , titulada Le wariajg'e de l'etoile. 

Esta obra es de tal parecido con la co
media española de que nos ocupamos, 
que hasta en las decoraciones coinciden. 

Lemariage de l'etoile, al levantarse el 
telón, representa la casa de una actriz 
de moda. 

La historia de l'etoile de Florence Belll 
es muy sencilla. E n sus tiempos.del Con
servatorio amó con toda la locura de la 
juventud á un estudiante, á Ildefonse La-
era; nació una niña, y mientras ella se
guía su vida de arte y aventuras, el pa
dre se Uevó' la hija, Gilbert. á provincias. 
Giibcrt llega á los diez 5- nueve años, edu
cada con cariño por su padre; crece, sen
cilla y j l e n a de encanto. En la vida tran
quila y apacible del pueblo se enamora 
de Andró Lamberthier, muchacho de muy I 

buena familia y á cuyos padres aterra la 
idea de que su hijo entre en la familia de 
una actriz. 

Andfé declara que nada impedirá s i 
resolución de casar.sc con Gilbert; los pa
dres exigen entonces, por lo menos, cine 
la actriz legitime su situ-ción casándose 
con el padre de su hija. 

Para negociar e.stos prelitninarcs, padre 
é hija caen en casa de la actriz. Aqu» 
empieza la acción de la comedia. 

Tres meses más tarde, roto completa
mente el Inelo entre las dos familias, pa
san una temporada juntos en Baule, puc-
blecito veraniego. Andró, el novio de la 
niñaj siente una admiración creciente p/Oi 
la actriz, que ella, á pesar de s u costum
bre del trato de hombres y de la práctica 
de la galantería (parte flaca de la obra 
francesa, que ya hicieron notar las críti
cos), no nota, pero, inconscientemente, 
aviva y aienta. Y cuando vuelve Gilbert 
sorprende un día á Andró abrazando á su 
madre. Desesperación de la jwbre mucha-

I cha, que se confía á su padriiio Ildefonso. 
Cuando éste se lo advierte á Florence es 
para ésta una verdadera i-evelación. Poro, 
como tiene buen corazón, decide hacer 
acabar todo equívoco. Y el pleito se arre
gla fclizmeate para que todo concluya en 
boda. 

En resumidas cuentas, el asunto de esta 
comedia podría sintetizarse diciendo: Rc<-
unión de dos viejos amantes, después da 
muchos, añosi de separación, para que lar 
hija de « u b o s pueda ser feliz. 

Si la coincidencia no fuese más qne e » 
u a fondo íntimo, nada tendría de particu
lar. Rusiñol, Benavente y los Quintero, 
coincidieron en el latir intrínseco de unas 
comedias famosas, y á, padie se le ocurric 
que los ilustres autores se hubiesen pla
giado. 

Pero en Primavera, eu -oto-ño y Le ma
riage de l'etoile, hay no sólo esta coinci
dencia de tesis, de asunto, sino una coin
cidencia total hasta el deta.Ue, de tal modo 
que, superpuestas ambas obras coincidirían 
como dos naipes, sin dejar un Ijordc. 

Al lcvantar..íe el telón, l;i situación es 
la misma en ambas obras. Es de agrade
cer al Sr. Martínez Sierra que.'fijándo.se 
en las costumbres españolas haya supueslc. 
desde un principio casados á la actriz y a ' ' 
padre de su hija. Pero como una separa
ción amistosa de los padres no sueíe t e r 
obstácido para el matrimonio do los lu
jos, ha tenido el Sr. Martínez Siena que 
extremar la nota por parle del novio, ha
ciéndole descendiente de un linaje muy 
virtuoso y muy comedido. 

Como se ve, por ahora la cosa es la 
misma en aml)as obras. 

En las dos se reúnen tod-os los jjcrsona-
jes en casa del marido. En b s dos existe 
la intriga de unos amores. E n la obra 
francesa, como en la obra española, el no
vio de la hija aparece enamorado de la 
madre, causando celos á la mozuela y po
niendo al marido en texituia de agredir. 
En ambas se deshace el equívoco, y en 
ambas se reconcilian los padres y los cin
cos se casan. 

Los personajes son todos los mismos en 
ambas comedias. En Le mariage de l'eloile 
haj^ la estrella que coincide con la cantan
te española en todas las sutilidades del es* 
píritu, siendo enteramente la misma m u 
jer; hay el marido, que en Fiíiucia, tierra 
de más desenfreno, es un viejo amante, 
marido de contextura netamente gala; ha.y 
la hija de ambos; hay la cuñada ordína» 
riota, y hay, finalmente, novio. 

La única diferencia apreciable cmre las 
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Sos comedia';, es que en la española leí tipo que en el traiisporle dio lugar á quejas de 
ael novio está dcsdoblndo eu dos novios,. ^ t o s por mal trato y abusos durante la tra
en el novio tétrico y en el novio vivaraclio. I^^^^''" ^^ ,„j„,-stro ¿e la Guerra há puesto á 
Pero tanto en una como en otra, estos no-; (lipposición del de «Gobernación, para su em-
Vios jnegan al ecjinvoco con ia señora'pj^c en los Iristitiit.os betiéiicos que crea con-
jnamá, casándose, finalmente, con la hi.ia' venieuttf!, 52 modelos de caiuas, anticuados, 
para q\ie los padres se unan también en un ! que existían en el esíableciinieuto central de 

Administración Militar. í ierno ocaso 
Existe , pues, una coincidencia absoluta, 

Serminante. 
E l asunto de ambas comedias es el mis

ino. Los personajes son idénticos, la tra
ma , parecidísima; el desenlace, igual. Has
ta las edades, profesiones, caracteres, de
talles de genio y otras minucias de las 
gentes que intevienen en amibas comedias, 
son idénticas. Comienzan igual las obras, 
con la misma escena. Primavera en otoño 
es un reestreno de Le mariagc de retoile. 

Tenemos en nuestro poder copia fran
cesa dé una crítica publicada en un perió
dico de París acerca de Le mariagc de 
Vetoilc, en la que se relata minuciosamen
te su argumento. Al leerlo, nuestra sor-

¡y^eniras Portuga! es testigo de las 
más horrendas escenas, las Casicilie-
rfas charlan sobre ia intervención de 
Europa en Marruecos y en el país de 
los Balkanes, parque el caso es tocar 

el violón. 
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LA PRIMERA PIEDRA 

FRAGMESTOS DE UNA EPOPEY 
"N^^rfWkAíü" 

quien debe interesarle mucho la pureza de 
sil nonibrc como autor original, le adver
timos la existencia de Le mariage de 
l'etoile para que tome sus medidas. 

Hace tres años pudo muy bien estar en 
París el vSr. Martínez Sierra y i)udo contar 
En alta voz el asunto de Primavera en oto
ño, obra que pensaba escribir pasados tres 
años. Pudo'ocurr ir que Alejandro Bisson 
y Jorge Thurner oyeran, los muy indinos, 
al Sr. Martínez Sierra, y que se confalm-
laran para fasiidiar al insigne autor de 
Torre de marfil. 

Ándese con ojo D. Gregorio, porque vi
vimos en plena tíicrra Morena. 

iM •! j « iiajiww.tul^^Kfe * - ® • -. 

DESPACHOS INTERESANTES 

MOSAICO" "TELEGRÁFiCO 

Ocilla (Georgia) a.v—Hundióse un 
fuente al pasar un tren de viajeros, resul
tando 40 muertos. .. 

A l tra"foíaJo. 

Trieste r j .—Los marineros huelguistas 
han acordado volver al trabajo. 

K o ' t e a y «le q u e . 

Lisboa 2j;.—No se da importancia á la 
fraclnra de las puertas del depósito de mu
niciones de la Escuela del Ejército, por 
cuanto encierra diclio local tan sólo jnuy 
escasa cantidad de municiones y armas 
portáíilcs que se utilizan para los tiros de 
elevación.—fabra. 

gimiento de Sicilia con batidera y música. 
A pesar de la lluvia, que deslució el acto, 

acudió numeroso iiúbi!<xi. 
Hablaron el gobernador, el alcalde y el 

duque de Tovar, dando vivas al Rey j ' {i In 
íamilia real, que íuerou contestados con en
tusiasmo por el gentío. 

I V 
Al llegar á la puerta del anfiteatro, los 

porteros (luisieron ponerles los hábitos 6 
vestiduras supersticiosas con que era cos
tumbre adornar á los que se presentaban 
en. Ia palestra: á los hombres, un manto 
rojo, que era la vestidura, de los sacerdo
tes de Saturno, y á las mujeres, una pe
queña banda eu la cabeza, con que eran 
distinguidas las sacerdotisas de Ceres. Mas 
ellos resistieron con iitvcncible fortaleza, 
diciendo: 

—Hemos venido aquí voltuitariamente, 
por conservar nuestra libertad, y por no 
hacer cosa semejante hemos sacrificado 
nuestra vida, y en esto hemos _convenido 

San Sebastián 25.-~A las once y' media de precisamente con vosotros.—La injusti-
la mañana se ha celebrado la colocación de |c ia reconoció la justicia. E l tr ibuno con-

ixsontaseti en el anfiteatro 
ras propias que hasta allí 
¡Perpetua cantaba! . , , sa-
antemano su triunfo so-

egipcto. Revocado, Saturnino y Sa-
:izabafi al pueblo con los terri

bles juicios do Cristo, y al pasar por fren
te á la tr ibuna donde estaba Hilariano 
le dijeron:—Tú nos juzgas en este mun
do, pero Dios te juzgará á tí en el otro.— 
Enfurecido el pueblo con la intrepidez 
de los Santos, jñdió que fuesen azotados, 
y le fué concedido. Al tenor de esta or
den, los mártires fueron pasando por de
lante de la fila de los -venatorcs y cada 
uno de éstos les dio un azoto con toda la 
fuerza de su brazo. No es fácil de expre
sar el regocijo que los mártires recibieron 
al considerar que Dios les había hecho 
dign.os de parecerse á Cristo en el género 
de sus tormentos. E l que había dicho 
Pedid y recibirtis les concedió la muerte 
que cada uno liabía dese.ído, porque cuan 

I,a Subcciijisión de publicidad de esta 
gr;uidioha manifestación nos remite el pro
grama, que no.-í lionramos en publicar, del 
XXiI Coijgreso que se celebrará en Madrid 
del 2¿i de Junio al i de Julio de ig i i , bajo el 
patronato de SS. JIM. el Rey, la Keiua y la 
Reina Doña M'aría Crii-tina y do toda la fami 
lia real espíiüola, redactado por la junt:i na _ 
cioual orgaiiizrulora, que preside 8. A. R. la clo\iunto.s"conversaba'n"ace'rcrdermar ' tÍ 
Infanta Dona jvlaria l.'-'abel Pranoisca con el ' ..• ,„,„ ,,,.„r„^í„„ o j . -u i r 
r.mmo. Sr. Cardenal Aguirre, arzobispo de I V^/IV'^ preferían, Saturnino había mam-
Toledo, y los Hxcmos é limos. Sres. Obispos! ^f* '̂*""? y^e 'l^^;"a ser expuesto á toda 

DECLARACiOMLS BEL SEÑOR COSÍAN 

Porfíue ellas rofiejan el pensamiento del 
ilustre consejero que dentro de! Gabinete 
Canalej.is se acerca más al pensar católi
co reproducimos las siguientes declaracio
nes que acaba de hacer en el Pe til Joiir-
iial el niiiiistro de Placienda, Sr. Cobián: 

«liepresenío—dice—en CJ Uohíerno ,1 la 
derecha del partido liberal. Soy católico 
practicante. Voy á misa y en mi casa se 
reza el ror-ru'io. 

Pero esto no me impide ser muy liberal, 
muy tolerante, y, ante todo, muy respe
tuoso de ío.las las creencias sinceras y to
dos los senliinicnios honrados.' 

Soy-partidario de la libertad de concien
cia para todos, y creo en la absoluta nece
sidad de arreglar la cuestión de las Orde
nes religiosas, eri interés del cleíc sccular 
y de la iglesia misni;i. 

Canalejas es ett España el tínico hom
bre capaz de dar á este asiuito una .'•-.olu-
ción radical y de Inscer (itie se vote y ]<i 
respeten los i)art!dos más avanzados de la 
izquierda. 

Queremos la iguald.ad ante la ley de 
todo el mundo y la aplicación de la ley á 
todos. 

Del mismo modo trataremos á las Aso
ciaciones religiosas que á las Asociaciones 
obreras. 

Espero que Roma comprenderá que su 
intransigencia puede ser funesta para sus 
intereses y que debe aj-udarnos, porque 
no somos enemigos de la Religión, sino 
simplemente cspíulolcs que no pueden ad
mitir traba alguria al Poder real y al de
recho (pie el Gobierno esr^añol tiene de ser 
fil tánico dueño en su país. 

No queremos que la Iglesia sea un Es
tado dentro del Estado. Queremos igua
larla ú todos los ciudadanos; nada de pri
vilegio, nada de excepción; pero nada 
tampoco de pensecución: ¡eso jamás lo 
consentiremos ni Canalejas ni y o ! 

H e aquí, en dos palabras, nuestro pro
grama: conciliación y xnogieso social. 

E l hermoso proyecto de obras públicas 
de Gasset cuenta con nuestra absoluta 
adhesión. Para realizarle tendremos que 
acudir á un empréstito; pero sobre esto no 
tenemos plan ultimado definitivamente. 
Estimamos Canalejas y yo que en todos 
los ])ro3'cctos financieros debe decir la ú l 
t ima palalira e_l Parlamento. 

Ent re no.sotros no existen esas ctiestio-
jies personales ni esas pequeñas intrigas 
de otras partes. ISTo tenemos que preocu
parnos de semejantes cosas. Trabajaremos 
solamente por el país y por la Monarqtiía 
y por el bienestar general, garanti'¿ando 
la paz pública, preparando lo j>orvcnir y 
asegurando la realización de las legítimas 
asEiraciones populares al progreso. 

Canalejas, or.-jdor maravilloss», hombre 
de Estado moderno, espíritu frío y metó
dico, tiene ia confianza de todas las clases 
de la Nación y el apoyo de la opinión pú
blica. Puedo asegurar que el Rey sabe 
«preciarle y que le prestará absolutamen-
íe su concurso..» 

INFORMAOiÓN MILITAR 
— A cansa del nial tiempo se han sus

pendido las maniobras anunciadas para estos 
días y en las que iban á tornar parte los 
alumnos de la Academia de Ingenieros, las 
íuerzas de Aerostación y la guarnición de 
¡Alcalá de Henares. 

— En Melilla ha fallecido el primer tc-
Kieute de Infantería D. Juan Vivas. 

— Hoy ha celebrado con el ministro de la 
Guerra una detenida conferencia el présiden-
ile de la Junta de reforma de recompensas, 
,^eneral Azcárraga. 

— vSe fea ordenado al Consejo Supremo la 
Jonnación de expediente á la Compañía na 

de Ívladrid-Alcalá y de Sión, y ajn-obado por 
el Comité periíianunte di; los Congresos £u-
carísticos internacionales. 

Sábado 24 ác ]unio.—A las sois de la tarde. 
—Recepción oficial en aiadrid de S. E. el car
denal legado. 

A las ocho de la noche. - -Recepción por 
S. E. el cardenal legado, en el palacio donde 
se hospede, de las autoridades, Corporaciones 
oficiales. Ordenes religiosas, entidade.-;, etcé
tera, etc. 

Domingo 25.- A las diez de la mañana.— 
Misa de pontifical. 

A las cinco y inedia de 1;i tarde.—Solemne 
sesión inaugurad del Congreso. 

Limes 2Ó y martes 27.—A las sit,íe y media 
de la mañana.—Misa de comunión en distin
tas iglesias. 

A las diez y media de la mañana.- -Asam
blea general. 

A las tres de la tarde.- -Reunión de las Sec
ciones de sacerdotes y directores de obnis ca
tólicas. 

A las cuatro y media de la tarde.•-Reunión 
de las Secciones pa.'ticnlares. • 

A las siete y media de la t.mle.—Visita al 
Santísimo vSacrameiilo. 

Miércoles 2Í<.—A las siete j ' media de la ma
ñana.—Jíisa de comunión en distintas i.gie-
sias. 

A las diez y media de la mañana.—^^Reunión 
de las Secciones particulares. 

A las once y media de la nuiñana. Reunión 
de las Secciones de sacerdotes y directores de 
obras católica.s. 

A las cuatro de la tarde.--Solemi)e sesión 
de clausura. 

Jueres 2g. - A las siete de la mañana.--Mi
sa de comunión general. 

A las diez y media de la mañana.-—Solem
ne mis;) de pontifical. 

A las cinco y nu-dia de la t;irde.--,Soitn)ní-
sima y pública procesión del Santísimo Sa
cramento. 

Viernes .30.--Excursión á 'J'ciledo. 
Sábado I de 7ífííc>.—-Vigilia general extra

ordinaria de,la Adoración Nocturna en la ba
sílica del Re:il Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

onsiCruvi.ciON'iís AaortciCn: Voc.'íí-riífi.- -
La Sección Adoradora ISocturna de i\Iadrid 
trasladará sus cultos, desde la nociie del 25 
de Juíiie hasta la niañaua del JQ del mismo 
mes, á la iglesia tpie iiiás convenga por su ca-
pacidi-.d y sitúa; icn. Díiraníe las Vigilias es
tarán abiertas las puertas del templo para 
Cjue ios adoradores t:xtranjcros y españoles y 
demás personas piaüC)sas qi;e lo deseen pue
dan asistir á las mismas por el tiempo que es-

clase de fieras, á fin de conseguir una co 
roña más gloriosa. Conforme á estos de
seos, él y Revocado, después de haber 
sido atacados por un leopardo, lo fueron 
igualinente de un oso. Saturo á nada te
mía tanto como á este animal, y esperaba 
que un leopardo le despedazase inmedia
tamente. Fué expuesto á un jabalí, el 
cual, volviéndose contra el montero que 
le había soltado, le dio tan terrible den
tellada, (¡uc murió á los pocos días del 
espectáculo. Saturo fué arrastrado sola
mente. Se le ató después .sobre un puente 
levadizo cerca de un oso; pero el oso no 
salió de su jaula, porque el oficial Pu
dente había -atajado la puerta con carnes 
corrompidas. De este modo Saturo, sa
liendo sano y salvo, quedó libre para nue
vo conibate. Perpetua y Felicitas fueron 
des])ojadas de sus mantos y, después de 
envolverlas en una red, .se las expuso á 
una terrible vaca furiosa. Perpetua fué 
expuesta primeramente, y arrojada ai 
aire, cayó de espaldas en tierra;' incorpo
róse iriiiiediatamente, y viendo sus vesti
dos rasgados á lo largo de, una de sus 
piernas, los recogió prontamente, más 
cuidadosa del pudor que de sus padeci
mientos. Poniéndose luego en pie, para 
no parecer que estaba descon.solada, se 
ató los cabellos, que tenía sueltos sobre 
la cara, porque no convenía que una már
tir apareciese afligida por su gloria, con 
los cabellos esparcidos y sueltos como de 
luto, y viendo á Felicitas caída y magu
llada, le alargó la mano para ayudarla á 
levantar.se. Así permanecieron ambas de 
pie, esperando u n segundo asalto; pero el 
pueblo, cuya dureza había sido vencida, 
110 quiso que se las expusiese nuevamen
te y se las condujo á la puerta Sanavi-
varia. Perpetua fué recibida en ella por 
un catecúmeno llamado Rústico, que le 
era muy afecto, y despertando entonces 

como de un profundo sueno—tan grande 
había sido el éxtasis de su espíritu,— 
conienzó á mirar alrededor suyo, dicien
do, con gran extrañeza de todo el intui
do:—¡Y bien! ¿Cuándo nos exponen á 
esc novillo?—Se le dijo cuanto había 
pasado, y no lo creyó hasta que vio .so
bre su cuerpo y en su vestido las señales 
de lo <iue había sufrido y cuando recono
ció al catecúmeno. Llamó después la San
ta á su hermano y á Rústico y les dijo: 
—Permaneced firmes en la fe, amaos los 
unos á los otros y no os escandalicéis de 
nuestros sufrimientos.—En otra puerta 
Saturo exhortaba al oficial Pudente , di-
ciéndole:—Heme al fin como os he pro
metido y predicho: ninguna fiera me ha 
tocado aún. Creed, pues, de Lodo corazón. 
Yo voy ahora allí, donde veréis que un 
leopardo de tina dentellada me quita en 
un momento la vida. Así sucedió, en efec
to, porque echando contra él un leopar
do, este animal le acometió, llenándolo 
todo de sangre, á cuyo espectáculo el 
pueblo, regocijado,-exclamó:—Ya queda 
bien baiUizado.—Mas él, volviéndose á 
Pudente, le dijo:—j Adiós ! j Acordaos de 
mi fe, y mis tormentos fortalezcan, más 
bien que abatan, vuestra constancia. Dad
me el anillo que tenéis.—Y habiéndole 
tomado Saturo, le mojó en su herida y 
se lo arrojó como prenda hereditaria de 
su amistad y en recuerdo de su sangre. 
Hecho esto, á poco tiempo cayó en el sue
lo muerto. De esta suerte, marchó el pr i 
mero á la gloria para esperar en ella á 
Perpetua, conforme á la visión de la es
cala que ésta había tenido. 

Los mártires iban á ser conducidos al 
lugar donde se acosttunbraba á dcg^ül-ir 
á los que las fieras no habían acabado de 
matar: al Spoiiariuin. Pero ])oco satisic-
cho el pueblo de sangre, gritó que les vol
viesen de nue-\-o al medio del anii;.':;.itji-o 
para verles llevar el último golpe y aso
ciarse de esta manera al homicKüo. Al 
oir esto los mártires se levantaron y dán
dose mutuamente el "ósculo de paz, se 
cpiocaron por propio movimiento en me
dio de la arena. Revocada, vSaturnino y 
Felicitas recibieron inmóviles y en silen
cio el último golpe; pero Perpetua dio 
en manos de un medroso y poco diestro 
aprendiz de los gladiadores, quien, con 
tímida mano, le dio muciías leves heri
das, que la hicieron sufrir por largo tiem
po, híLsla que tomando ella mi.sma la pun
ta de la es]3ada le ayudó á clavársela en 
el pecho, con.sumando así, por sí misma, 
el sacrificio. 

Era tanto el miedo que el demonio te
nía á esta mujer; que no se hubiera atre
vido á quitarle la vida si ella misma no 
hubiera consentido.» 

Con tan áurea y lapidaria expresión 
cerró Tertuliano las actas de Santa Per
petua. El genial presbítero no podía ha
ber escrito más fiel y elocuente epitafio. 

Todos los historiadores, al terminar 
esta lectura, arrebatados y fuera de sí, 
detienen su pluma y entrégansc á la frui
ción de un heroísmo tan sobrehumano, y 
pasmados de tanta grande:ía no aciertan 
á escribir más que cortos y sencillos co
mentarios. 

—La literatu.ra humana no tiene nada 
semejante—exclama el alemán Rohrba-
cher.-—Y César Cantú, tan severo con las 
cosas cristianas, no puede menos de es
cribir: «i Con tal heroísmo aseguraban la 
emancipación de la mujer aquellas vícti
mas generosas y redimían su sexo de una 
esclavitud vergonzosa, elevándole á la 
santa disnñdad de la mujer cristiana!» 

(Historia Universal, tomo 5.°, cap. 27.) 

EVSEPIO DE ZARAGOZA 

(Continuará.) 

Día 7.—Montepío militar, letras de la A á, 
la E. 

Día 8.—Montepío militar, letras de la F á 
la Ll. : , ,v . ; , ^ , , , , . 

Día 10.—Montepío militar, letras de la M & 
la ü . : • 

Día II.—-Montepío militar, letras de la R á 
la Z. 

Montepío civil, letras de la A á la D. 
Día 15.—Montepío civil, letras de la E á. 

la Ll. • ' 
Día 17.—Montepío civil, letras de la M & 

la Q. 
Día 18.-

la Z. 
Día 19.-
Días 30 

-Montepío civil, letras de la R á-

mos que estén desplazados, ni mucho me-¡ Día 6.—Retirados: sargentos, cabos y pla
nos, construyendo el armamento con q^^e ' "''^,.J?'iy°''¿'^ troiia 
el Ejército ha dé probar su eficiencia. 

El sabio coronel Aranaz, que cita el ar
ticulista, ¿hubiera llevado á cabo su pro
yecto de granada rompedora, ni tal vez se 
le hubiera ocurrido dicho proyecto, estan
do en un regimiento haciendo su servicia, 
en lugar de estar destinado en la Fábrica 
de Pólvoras, donde todo contribuía á ha
cer brotar la luz de siu privilegiado ce
rebro? 

Continúen, pues, los artilleros-ingenie
ros industriales al frente de sus fábricas 
particulares; continúen los nacionales á 
las órdenes de aquellos que las supieron 
poner á la altura en que felizmente se en
cuentran, y busquemos la unión, la ar
monía y el amor mutuo (si es que ya no 
existen) por otros derroteros y no hable
mos de privilegios perjudiciales, que ni 
existen ni dqben existir, pues no es éste 
el mejor me(|io de llegar á la tan deseada 
concordia. 

¡ Ah ! Si los privilegios se reducen á los 
respectivos puestos en paradas, desfijes, 
recepciones,: etc. ó algo por el estilo, per-
niítame mi amigo Monteblanco la obser
vación de que, si en un acto cualquiera 
hay un artillero innominado y un infante 
ilustre, estén donde estén. ambos, la ca
becera, presidencia ó lugar ptreeminente 
se encontrará donde ,se halle este últ imo, 
sucediendo lo que Cervantes pone en boca 
de Sancho: «Sentaos, majagranzas, que 
donde quiera que yo me siente, será vues
tra cabecera.» 

Un artlücra que "no está en fábricas". 

Canalejas está en vena de preocupa
ciones. Ayer le preocupaba atroz
mente e! problema del azúcar, el ca
nario, e! de ia sardina y el de Marrue
cos. Entendido. Y todo por escamo
tear el único que le iniporta: e! de la 

crisis. 

CIRCULO LITERARIO 

-Retirados: soldados, 
ll 22 y 24 al 26.—-Todas las lióroi-

nas sin distinción. 
El acto do la revista tendrá luga.r, pava to

das las clases, en las oficinas de la Interven
ción citada, establecidas en la calle de Ato
cha, núm. 15. 

Tvbs pensionistas por cruces se presentarán 
á la revista los domingos, con las variantes 
de horas que están indicadas en cada grupo. 

El acto de la revista es esencialmente pes-
fional y para verificarlo hay que cohibir el 
título de concesión de haber pa.sivo y la no
minilla y entregar una 1« de vida, indepeti-
dieiitemente de la que es exigida en la paga
duría para hacer electivo el cobro mensual. 

Tan sólo están exentos de la comparecencia 
personal los individuos que por detenninadas 
razones tengan derecho á ju.ítiíicar su exis
tencia por medio de oficio, los cuales podrán 
utilizar este mismo sistema para la re\ista. 

;imen oportuno. 

áá# , í#K:S^áál* ;S9^S^«áláá^«áá:g íá5áéi l 

Denunciamos a! Fisco que por el Pi
rineo están pasando muchas obras 

[iterarlas sin pagar Aduanas. 

HOOiOÍM OE U K l CUBIL 
mm iiitfiiii 

En una capital de la importancia de Ma
drid estaba haciendo- falta uiui Central In
terurbana bien acondicionada y de amplios 
servicios; era por demás vergonzoso que la 
Compriñía Peninsular no diispusiera de un 
local adecuado y digno. 

Comprendiéndolo así i'caba de inaugurarse 
un edificio suntuoso en la entrada de la calle 
de Alcalá, junto a,l café Universal, en el cual 
se ha hecho una instalación espléndida de 
las oficinas. 

Hay en él salones de descanso, despacho 
para la Prensa, depósito dq despachos, locu
torios del último inodelo y cuantas depen
dencias existen en los mejores Centros del 
extranjero. Todo ello montado con mucho 
gusto 5̂̂  lujo extraordinrio. 

Seguramente que cuantas personas visiten 
la nue\'a casa de la Central Interurbana que
darán altamente satisfechos del confort con 
que está montada y de la vasta extensión 
de los servicios telefónicos. 

Con el nuevo régimen se podrán celebrar 
conferencias con las estaciones de Barcelo
na, Bilbao, Pamplona, Vitoria, Zaragoza, 
vSan Sebastián, Viuaroz, Valencia, Tarrago
na, Reus, Manresa, Montserrat, Guadalaja-
ra, Yndela, Ix>groño, Haro, IMjranda de 
Ebro, Tolasa, Huesca, Lérida, Gerona, Pa-
lainós, Tortosa, Alcira, Játiva, Irún, Denia, 
Ciudad Real, Cabeza del Buey, Córdoba, 
Cádiz, Alicante, Linares, Jaén, Alcoy, Má
laga, Murcia, Lorca, Cartagena, Jerez, Se
villa y otras varias de la antigua red Koi-
deste. 

Además, en el próximo mes quedarán 
abiertas al público las de Granada, Motril, 
Huelva, Gtiadix, Baza y Puerto de Santa 
María, y en los meses de Mayo y Junio, Mé-
rida, Badajoz, Cáceres y Almería. 

También se están tendiendo nuevas líneas 
entre Madrid y Córdoba y Granada y Mur
cia para facilitar la comunicación directa 
entre .A.ndalucía y Madrid y llevante y An
dalucía. 

Al acto de la inaugursTción, que se verifi
có ayer, á las seis de la tarde, asistieron el 
director general de Comunicaciones, alcal
de, Sr. Francos Rodríguez; gobernador ci
vil, ieíe superior de policía y numerosos 

fíisra que transportó Jos reclutas & .Canarias,^senaQ.or^j 4iE«tft4o8 X perjedista^. 

PARA MOñsTEBLANGO 
Ya hablaron. E n efecto, parecía que pa-

sa'oa demasiado tiempo sin que fuera con
testado el artículo sobre los artilleros, que 
firma la bien cortada pluma de mi compa
ñero Monteblanco. 

Muchos habría que, como yo, estuvieran 
esperando que alguna personalidad artille
ra declarara abierta la liza y estrenado el 
palenque en la lucha emprendida con los 
ojos fijos en la mayor gloria de la Patr ia 
y del Ejército y hu\ 'endo de pequeneces 
y rivalidades que, bajo el nombre de «es
píritu de Cuerpo», no sirvieron antaño más 
que para rebajar el nivel moral é intelec
tual del Insti tuto armado sin ventaja al
guna para nadie. Aliora que se ha roto el 
fuego, me atrevo á escribir sobre el asun
to en cuestión, y aunque no tengo á la 
vista el artículo tic Monteblanco, expon
dré algunas de las muchas razones que me 
asisten para disentir de sus teorías. 

Dejo á un lado la cuestión rifeña, con
testada por Monteblanco en el núm. 16.̂  
de El . DílEATS, pues estoy conforme en 
que la Infantería lia sido y será la llama
da siempre á decidir en última instancia 
los pleitos guerreros, que no en balde es 
llamada la «Reina de las batallas;), y aun
que comparta este reinado con el cañón, 
éste es, á mi juicio, <(Rey consorte)), pues 
]X)r sí solo nada puede. 

Respecto á los jirivilegios, sólo haré á 
Monteblanco una pregunta: ¿Cuáles son? 
Por más qué busco no los encuentro, y 
me alegro de ello, pues no m.e gustaría 
pertenecer á un organismo privilegiado, 
por avenirse mal con mi modo de ser la 
aceptación de mercedes y gracias no me
recidas (ó más merecidas por oíros), que 
esto y no otra cosa son los privilegios. 

¿Que existen oficiales de Artillería de
dicados a la industria privada? Verdad es, 
y también es cierto que la razón más po
derosa es la alegada por Mont-^-blanco ((-(uc 
están mejor pagados); pero, ¿qué más pue
de pedir el Estado, sino que una i)]éy;uk' 
de brillantes oficinjes estén oxhitiiricndo 
una práctica y una enseñanza que ie re
sultan gratuitos y que puede aprovechar 
en cuanto quiera y ;-c-a oj:ortUT;(i? ]v ^!;r-
vicio en fila.s no se resiente, y co;nc la di
versidad de aptitudes .\ de «¡.-ijle-jf-; per
mite colocar á eida uní) allí dí>rde haya 
de producir mayor rendimiento, no veo 
inconveniente alguno en aue czo se per
mita, y aun creo que debiera íonientarse, 
pues con eUo todos ganan "y nadie pierde. 
La necesidad de oficiales no es la misma 

centramos con el siguiente dilema: ó hay 
los oficiales estrictamente necesarios para 
paz, ó existe un sobrante. 

l ín el primer caso, liabrá que crearlos 
«de mogollón» al iniciarse una camoaña 
ó estarán mal atendidos los servicios, y en 
el segundo caso, ó se les tiene agregados 
a filas, señalándoles como misión más im 
portante la de «no estorr)ar)), ó se les per
mite dedicar.se á la industria particuíar, 
sin gastos para el Estado y con las venta
jas citadas. Ko hay para qué recoixlar á 
Monteldanco que los artilleros que están 
al frente de fábricas particulares son ex
cedentes ó supernumerarios, y ami>o3 
nombres indican perfectamente su situa
ción y la causa de ella. 

Sólo habría un motivo poderoso p,ara 
pedir la supresión de estos dcbtinos dt 
fuera del_ texto. Si la gestión no iuc^a 
buena, si esos ingenieros industriide-.. 
puestos en parangón con los civiles, íjii',-
daran en mal lugar ó su papel no fuera 
airoso, ^por prestigio, no del Ctier]>o d-;-
Artillería, .sino del Ejército en genera;;, 
habría que mandarlos revirar; ])cro esto 
no sucede, por fortuna, y el píi;nero d i 
reconocerlo es el articulisia. 

Pasemos ahora á ' otro asunto. Quiere 
Monteblanco que de las Fábricas Hacio-
nales desaparezca la emblemática bomba. 
¿Y qné pondría en su lugar? ¿Tal vez él 
no menos emblemático castillo? ¿Los fu
siles ó las lanzas? ¿Algima razón social 
civil? Si se decide por la afirmativa en 
alguna de las dos primeras interrogacio
nes,! le diremos que subsistirán los mismos 
inconvenientes, desplazados hacia la de
recha ó la izquierda, pero siempre los mis
mos, y tal vez aumentados. Si la ültiina 
le ^parece la mejór\solución, no haremos 
más que decirle que son tantas y tan po
derosas las razones que hay en c o n t r a ' y ! 
tan conocidas de todos, que no hay na
ción alguna civilizada é̂  importante 'que 
no cuente con fábricas militares, y aun
que coexisten las civiles, no Id son tan 
por:conipléto, pues con subvenciones, con 
protección oficial más ó menos encubier
ta, por sus directores, casi siempre mili
tares, y por otras muchas cateas, pueden 
considerarse como organismos mixtos, y 
que en caso de apuro poco tendrían que 
hacer, y lo harían gustosos, para quedar 
por completo militarizaánffr-' 

¿Que el artillero debe estar al pie del 
cañón? No lo está menos en una fábrica, 
donde los constniye, que en un regimien
to, donde los emplea, y si es verdad el an-

M Fifü IIIL mi tt 
El martes 7.8, á las nueve de la noche, se 

verificará en el teatro Español la fiesta ti
tulada «Almas rcízionales», organizada por 
el Círculo Iliterario. La empresa del teatro 
y Ricardo Calvo han cedido ese día, dejan
do para el miércoles 29 el beneficio del sim
pático . actor. 

He aquí el programa, que supera, si cabe, 
en exquisitez y armonía al de la última fies
ta literaria que tanto éxito alcanzó en el 
teatro de la Comedia: 

Invitación al vals (Weber), por la banda 
municipal. 

-Prólogo, por Manuel Bueno. 
Alma gallega, por Alfredo Vicenti. 
Poesía de Rosalía de Castro y del Cancio

nero popular, leídas por doña vSoíía Casa-
nova . 

Poesías de,Curros Enriquez y Pondal, leí
das por discípulas de Enrique vSáncbez de 
León. 

Melodías gallegas, cantadas por la señorir 
ta vSobejano. 

La alborada, de Veiga, por la banda mu
nicipal. 

+ 
Alma asturiana, por Bernardo G. Candamo. 
La leyenda de Don Pe\ayo, por Alberto Va

lero Martín. 
La praviana y soberana, acompañada por 

gaiteros asturianos. 
/lires asturianus (suite), de Antonio Villa, 

por la banda nuinicipal. 

Alma vasca, por Pío Baroja. 
En broma, por Luis Gabaklón. 
Alma montañesa, por Luis de Iloj'os. 
Cuento de nieve, por R. vSiánche;-. l)í;iz. 
Cantos de la montaña, cantados por la se

ñorita Beatriz Ortega Villar. 

Alma rlojana, por E. Earriobero. 
Jota, de Larregla, por la banda municipal. 
Alma niadrileva, por Gregorio Marííiicz 

Sierra. 
Pan y toros, de Barliieri, por la banda mu

nicipal. 
Alma de Castilla, por M. Machado. 
Rapsodi.i España, por la banda municipal. 
Los localidades se de;;pach.an, hr.sta el mar

tes por la.mañana, en la .secretaría ilel Circulo 
Literario, Carrera de San Jerónimo, a8, pri
mero, teléfono 3.471. 

''España y_ firgentlna^' 
El día I del próximo Abril aparecerá Es

paña y ArgeJitiiia, revista men-^ual ilustra
da, de la que es director el notable escritor 
argentino D. Rafael Padilla. 

Al lado del vSr. P.-idiUa colaborarán las más 
prestigiosas plumas nacionales y extranje
ras, lo que hará de esta publicación un ór
gano de cultura. 

líspaña y Argeiitina publicará, ndomás, 
en su folletín interesantes noveUis inéditas 
de los más distinguidos escritores eo-otcmpo-
ráneos; constará de 2.-} grandes páginas, y-
será editada conforme á los más inodernos 
procedimientos, tm magnífico papel coiichfi 
y con interesantes fotograbados. 

Deseamos al nuevo colega una vida iarg^a 
y ])ró3pera. 

La Redacción y Administración ptcvisio-
nales de la nueva re^•ista ,se han instalado 
en el paseo de la Ca.stellana, 56, hotel. 

IWi'l—HWfc..» ^ * . 

Concterfo m^ R@€0¡©f@s-
iloy domingo, á las once y media, si eí 

tiempo no lo impide, se celebrará en el pa
seo de Recoletos un concierto por la banda 
municipal, con arreglo al siguiente pro
grama : 

I." La gracia de Dios, pasodoMe. -Roig. 
2.» España, rapsodia.--Chabricr. 
3.» Preludio del acto primero de Los 

maestros cantores de Nuremberg.—V\'agner., 
¿[.° Bailable de la ópera Rainmndo Luy 

JíO.-—Villa. 
5.° Fantasía de Pan y fcros. - Barbierí. 

Francia acaba ds atizarnos un bom
bo. ¡Gomo si lo viéramos! Kañana nos 

pide dinero prestado 

CJrisifs K i i s í i s t c r i a l . 
Méjico 25.-—-Jíl Gabinete ha celebrado 

Consejo extraordinario, acordando dimitir. 
VA Presidenle Díaz ,se ha encargado de 

JEia Sü MO US i lOMB 
Bilbao 25.—La guardia de Seguridad de

tuvo a y e r á unos sujetos que se fingían po
licías, conduciéndoles á la prevención y en
cerrándoles en el calabozo, donde estu\ie-
ron veinte horas sin comer. 

Uno de los detenidos, llamado l\>dro Mar
tínez, sui'rió un fuerte desmayo, siendo con-
dueido á la Casa de Socorro, donde los mé
dicos diagnosticaron padecía inanición. Con
ducido nuevamente al calabozo, se le dio de 
comer. 

El gobernador ha ordenado se instruyí 
exi)ediente para depurar las rcsponsabilida' 
des á que haya lugar.—Pabra. 

Ya sabemos cómo se llama "C!aisds.s':a 
Regnser". 

Se llama Retana. ¡Re... contra! 

.id o[iii!ij-»i 
D;-MARCACIÓN DE LA PÁifROQUIA DE SAN .MAR

COS DE MADitID 

Arciprestazgo del Norte. 

N Ú .M E R O S 
C A L L E S =nr=^---=--.^.-^ ---T-̂  

Impares. Faies, 

Aibeito Aguilera 
AniKiiiel 
Baeu Suceso 
Cf,st:o 
Coride Duque 
ídem {Rí/iiíi;; del). , , . . . 
ídem (Travesía del)., . . 
C--in<leT<3reiie(Pifiza de). 
Cristüiís Marios (Plaza). 
Cnsta , 
D»>6 Amigas 
Dijqi:€ de Liria 
Duque de Osuna 
Eví,risí« San Aligue!. . . 
Fcrraz 

,. . , . , 1 . , , . (iuordiss (Travesía de).. 
a du-cccion de los asuntos de Gooicrno. 1 HerHiosa 

- .,.:̂ M--,. .f,„ • ^ , . . . ÍJf.séC-'ííiizms ! ; . 

Del 7 al f. 
T<»d«s. 

De 1 al i9 
Todos. 

Nada. 
DQ\ 2 »l * 
Ds 2 al 2'; 

Ti) lies» 

Puf 
esiiin; 
por '\ 

í.s- 25.—La mayoría ele los jK-riódicos ' ^^{"r,,',g¡ 
•n (luc ei discurso prununciado ayer Míirtla ( 

j i a . ¿,;Dí«s 
I LcgíSíiiUs 
j líícM (Ci¡i;cjÓ!i de) 
I ídem (Piaza).. . . 
• Lnií-ii 
Lüiia I-Éfiu-iflía 

! 
da i«s Her«s. 

. Crunpi debe tranquilizar á la dr-.'Msrtiies de .^Ica'á.. 
])h)niacia española, 'óin endjargo, ali;unos ' Me);ci/.áhs!. 
órganos feienten que e l ministro de i\'ego- i -Mfiatssriat. . . . . . 
cios Extranjeros no haya dado más clari- i ^*^fff 
dad»á -SUS declaraciones. 

Según la H umanitc; xin mensaje firmado 
por . numerosos parlamentarios franceses 
será enviado á las Cortes españolas pi
diendo acuerden la revisión del proceso 
P'crrcr. 

róñeles, comandantes y plana niayor.de jefes. 
„ „ . , . ., - Día 5.—Retirados: Capitanes, tenientes, al-

^en paz que en guerra; asi es que nos en- ] t iguo refrán de Si vis -bacem eU, no cree-.íéreees y Marina. 

Eli cumplimiento de lo que dispone la ley 
de '35 de Julio de 1855, y confónne á lo pre
venido en las Reales órdenes de ag de Diciem
bre de 1883, 4 de Mayo de 1897 y demás dis
posiciones vigentes, los individuos de Clases 
Pasivas que tienen consignado el pago de sus 
haberes, en la pagaduría de este Centro, de
berán presentarse á pasar la revista anual, 
ante, el interventor de la misma, dentro del 
mes de Abril próximo, desde las nueve á las 
trece, por el orden de nóminas que se exx>re-
san á continuación: 

Día I de Abril.—Remuneratorias, secues
tros, cesantes y jubilados de todos los niiais-
terios. 

Día 2 (de nueve á doce).—Cruces: sargen
tos, plana mayor de tropa, cabos, soldadais, 
letras A la Z. 

Día 3.—Retirados: coroneles, tenientes ao-

NoV!C!»iá«. . . . . . . , . , 
Póüciane. . . . . . . . . . . 
Portlile. . 
P r i i i c e s í i . . . . . . . . . . 
Q u i í í t a M . . . , . . , . . . 
Rey Francisee. . 1 i. . . . 
Reyes. . . . . . . . . . . . 
San Bernardia». . . . , , 
San Be'rnará© . . . . . . . 
SaH Le«nard«. . . . . . . 
Saa AUrcial (Plaza de) . , 
Sta. Cruz <e Mflrc^nade. 
Seniingri» (Plaza del)i. . 
Ssiares 
Tuí«r. . . . . . . . . . . . 
Vaidecilla (Pasaje 4t). . 
Ví?at«ra Redriguez. . . . 
Vizcondesa de,Jíorbalán.. 

Ds 1 al 23 
Nada. 

Todas. 

De 49 al f. 
T«flos. 

De 1 al 67 
Tedos. 

De 1 al 71 
Nada, 
T«d«s. 

De 2 al 2i, 
De 2 a! 8i 

T«dos, 

De 44 al f. 
Todos. 

De 2 al 5f» 
Twdos. 

Da 2 al 7C 
De 32 al t, 

T»<í«s. 

De 1 8l 47 De 2 al 40 
D« 1 ai 25 ; Dé 2 ai 2ü 
D e l al 19 De 2 ai 20 

Ted«s, T«dos. 
» . • • ' • » 

Dé 49 al 53. Naíla, 
Todos. T«»d«S;. 

Dctia. Lgtfts. á Perra» 
TedeSi T»d»s. -

De l a! 43 De 2 «i 46 
T»d»s. Twdos. , 

PROMESA MCü»fclDÁ:: 
^¿¿•0,25.—Las Compañías navieras .extran 

jeras, cuando se'aprobó la ley suspendiendo 
el impuesto de tonelaje, acordaron elevar las 
tarifas de los fletes para América, prome 
tiendo rebajarla si se lograba la suspensión 
de dicho impuesto. Consiguieron esto, y aho 
ra se niegan á rebajar las tarifas, para pro
testar de lo cual se ,ha celebrado hoy una 
Asamblea de íuerzas vivas de esta ciudad, 
acordando dirigir un Mensaje á las Compa-
nías navieras pidiéndolas rebajen las tarifas. 

I En cas® de que no accedaii, acudirán ai 
, Gobierucw—-FftJ^ra, 

levantar.se
dedicar.se
niayor.de
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El inspecior geiisra! de !a poücia (ib Bar-
eeiona. 

I rihialcs; á las ocho de la mañana, irj'ca de 
• comujiión, que servirá de cumpjiniieíilo 
pascual á todos los que la reciban (aun cuan
do sean de distinta feligresía), y por la tar
de ejercicios y solemne Te Dcnvi. 

En la Real Iglesia de Santa Isabel, ídem; 
I por la mañana, á las ocho, misa de comunión 
i general y después se dará la befldición papal 

H a salido para Üarcelona el ex gol/trr.a-!^ j^g ̂ ^¿^^ qyg hayan practicado los ejerci-
dor civil é inspector gcii^ral de !a Policía i cios. . 
de aqiiella provincia D, Wenceslao Re-1 En el Oratorio del Espíritu Santo, por la 
l^jjjj ' i tarde á las cinco y. media, ejercicios á Nues-

Hombre de .uraii competencia, demos- j ti-a Señora de la Consolación y Correa^ sien-
trada en los aHo:: cargos que ha desem-I 4« «^ador el padre Eulogio. Martínez Pena y 
peñado, entre elJrjs t i de oficial mayor del 
ministerio de lá Gcberri&ción, y de sólidos 
prestigios y unánimes simpatías, su nom-
braiijiento para tan importante puesto ha 
sido muv bien recibidn en la ciudad con
dal. 

después se cantará solemne a^lve. 
En el Santísimo Cristo de San Ginés, por 

la tarde, al anochecer, ejercicios con sermón, 
á cargo de D. Adrián Manzanedo. 

En la Real Congregación de Esclavos, por 
la mañana á las once, misa y rosario, y á las 
doce, comida á 72 hombres pobres. 

La misa y oficio divino son de la Domini
ca, con rito scmidüble de segunda clase y 

En el injijihlciio'íe i. Cobcrnación se ha ;color morado, 
/ecibido un tclcrram. -.-./.ñfl de Sevilla . Visita de la Corte de María.-Xuestr; 
dando cacnla ac haber Vf.'i."'.do sil; nove
dad á aquella capital ei Rrf. 

Por noticias particsHtes,recibidas de la 

he-

capital andaluza se sabft j iué la, corte re 
gresará k Madxid el día 8 de Abril. 

Eléccianstí parciales. 
T̂ a Gacela de ayer ha publicado dos Rea

les decretos de Gobe-rspción convocando á 
elección parcial de? un diputado para el 
domingd 16 de Abril por cada tino de los 
distritos de Orjiva (Granada) y La Cañi
za (Pontevedra). 

Don Demetrio á Las Matas. 
H a salido para el cercano pueblo de T.as 

Matas, donde pasará el día de hoy, el mi
nistro de la Gobernación, tír. Alonso Cas-
trillo. ' 

El director general de Comercio. 
Se encuentra restablecido de su indispo

sición el ex subsecretario de la Presidencia 
y director general de Comercio, D. Natalio 
Rivas. 

Con tal motivo ha recibido ayer muchas 
felicitaciones de sus numerosos amigos. 

Otro viaje de Gasset. 
Hoy marchará á Sevilla el ministro de 

Fomento, que invitado por el Rey se pro
pone visitar las obras del par^tano del Gua
dalquivir y las de la corta d é Tablada. 

El Sr. Gasset regresara I Madrid el 
martes. 

E! gobernador civil de Salamanca. 
Se ha posesionado del Gobierno civil de 

Salamanca el diputado á Cortes D. Luis 
García Alonso. 

Consejo de ministros. 
Mañana se celebrará en Gobernación el 

anunciado Consejo de ministros, para tra
tar de los diversos asuntos pendientes. 

También cambiarán impresiones sobre la 
discusión del proceso Ferrer. 

El conflicto azucarero. 
E l Si'. Canalejas ha citado ayer al re

presentante de la Sociedad Azucarera para 
ver si consigue solucionar el conflicto con 
los cañeros, promovido por el bajo precio 
á que se paga dicho producto. ' \ . . , 

El problema canario. 
E n el Consejo de ministros que se ce

lebrará mañana en el ministerio de la Go
bernación, es seguro que el Sr. Alonso 
Castrillo dará cuenta del proyecto relativo 
á la resolución del problema canario, que 
lleva m u y adelantado. 

De Las Palmas se siguen recibiendo nu
merosos telegramas, pidiendo cuanto antes 
la solución de este asunto. -

Las declaraciones de M. Cruppf. , 
E l presidente del Consejó, al recibir 

ayer á los periodistas, m.anifestoles que le 
había parecido bien el sentido general de 
las declaraciones hechas por M. Cruppi- en 
ia Cámara Jrancesa. 

Sin embargo, espera el Sr.; Canaleja^, 
para formar juicio exacto, ' á conocer el 
texto íntegro de aquéllas. 

La dimisión del Gobierno de Méjico. 
E n la Legación de Méjico en Madrid se 

han recibido noticias oficiales conñi'maiído 
que el Gobierno de aquel país ha presen
tado la dimisión, que fué aceptada por el 
presidente Díaz, á reserva de aprovechar 
algunos elementos salientes del Gabiiiete 
en el nuevo Gobierno. 

Este cambio político ha producido bue
na impresión en el país, confiándose en que 
contribuirá al restablecimiento de la desea
da paz..,, • , 

La discusión del proyecto de ley de exac
ciones locales. 

Se ha dicho que el Gobierno lecomenda-
fá á los diputados minisí:eriales' que, por 
\-otos particulares 6 enmiendas, restable/.-
can en ei dictamen sobre ebproyecto de ley 
de exacciones locales el pensamiento del 
3DÍiíistro de Hacienda, modificado por, la 
Comisión. 

Como es consiguiente, esto hará que la 
^ discusión del dictíimen sea extensa. 

Canalejas trabaja. 
El jefe del Gobierno ha pasado el día de 

ayer en su domicilio trabajando en di-
.versos asuntos de Gobierno. 

Por la tarde salió á hacer varias visitas. 

ñora de la Esperanza en Santiago, ó del Ihicn 
Consejo en el Espíritu Santo y en la iglesia 
de! Salvador y San Luis Gonzaga. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Tur
no: San Vicente de'Paúl. , 

(Este periódico se publica con censura.) 

Infuniíaeioogs eoleiiástlcas 
B E I^A. S>I©C13SI® 

En la iglesia parroquial de San Ginés dará 
hoy dom.ingo una nueva conferencia el ilus
tre orador sagrado D. Joaquín María Reyes. 

nado el sumario de dicha conferencia, ésta 
será tan interesante como todas las anterio
res que magistralmcnte viene desarrollando 
^contra el positivisiao filosófico. 

El sumario es: 
«Primer principio del orden moral.—El acto 

libre-no es efecto sin causa, como dice erró
neamente Wundt.—Confusión entre ,1a cau
sa suficiente y la cniusa necesaria.—De qué 
clase es la indiferencia del libre albedrío.-— 
El Supremo Autor del orden 110 ha dejado 
á la voluntad abandonada a .su indiíereacia. 
La ley natural, desconocida por el positivis
mo, es inexplicable sin el criterio de la ra
zón.—Legitimidad y amplitud de lá ley ci
vil.» 

Méjico.—El ilustrísiino y reverendísimo 
prelado del Yucatán l i ' aeíectiiado la santa 
pastoral visita en las parroquias de Acaceh 
y Homun, y después de breve descanso en la 
ciudad arzobispal, la ha seguida practicando 
en las de Tecoh y Mama. 

— Los reverendos padres misioneros de 
la Congregación de San Vicente de Paúl 
están dando santos ejercicios espirituales en 
las parroquias de Maxcanú, Ficul, Espita 
y Motul, que terminarán el día 8 del próximo 
Abril. 

— El reverendo señor arzobispo ha teni
do á bien hacer los siguientes nombrainién-
tos: coadjutor de la parroquia de Motul, á 
D. Indalecio Diez; de Santa Ana, de la ciu
dad, á D. Jenaro Manzanero; cura interino 
de Cosumel, á D. Francisco Palau; coadju
tor de Valladolid, á D. Aurelio Iglesias, y-de 
Tehax, á D. Jesús Suárez Guisasola. 

Roma.—Un mandarín diplomático, chino, 
que ha ido á Roma á' consultar en los archi
vos del Vaticano, ^ha encontrado una carta 
dirigida por u«a Emperatriz de aquel Impe
rio al Papa Inocencio • X y que-llegó á la 
corte pontificia cuando reinaba su sucesor 
Alejandro VII. En la referida carta se anun
ciaba la conversión dé la Soberana al cato
licismo y la de tres personas más de su fa
milia, rogándole enviase numerosos misione
ros á China, especialmente de la Compañía 
de Jesús. 

La carta lleva el, sello imperial y se halla 
unida á la misma la copia de la respuesta 
de Alejandro VII. 

El ieferidb mandarín chino que ha recono
cido l i autenticidad de la carta de la Sobe
rana, rprnitirá á Pekín copia de ambos do
cumentas. 

• ©-•-

Con la espada no convence á nadie. 
Toreando de muleta no gustó tanto como 

la vez pasada. 
En el último novillo estuvo completamente 

achuchado y á pique de stifrir un percance. 
En este toro no templó la muleta ni man

dó con ella á la res empapada en el engaño, 
para evitarse el compromiso de tener que sa
lir perseguido por la res al revolvérsele ésta 
en un palmo de terreno. 

No obstante, con el capote, toreando á la 
verónica, me gustó más que la vezfprimera. 
En el tercero, con el trapo recogida), dejó lle
gar muy bien al novillo, despidiéndole con 
soltura y elegancia en el momento del em
broque. 

Torea bien, y con toros á propósito, como 
los- que le correspondieron el día de su de-
bitt, alcanzará grandes ovaciones. Pero como 
acjuéllos, por desgracia, escasean, serán más 
sus fracasos que sus éxitos. 

Pero, ¡ si 'á posar de ello matara! \ 
Por mí, ya está juzgado este torero. 

IJOS s u b a l t e r n o s . 
Bregando se distinguió Orteguita, y con 

los palos, éste, Cerrajillas y Perdigón. Acerca 
de los picadores, corramos el tan manoseado 
velo, i Malos toreros ! 

Y hasta mañana, en que relataré lo que 
esta tarde vea á Jaqueta, Celita y Zapateri-
to, con sus seis toros de Miura. 

¡Dios quiera que no tenga que transcribir 
ningún parte facultativo! 

DON JUSTO 

Real Academia de la Tlistoria.—En la úl
tima sesión celebrada bajo la presidencia 
del director, , Sr. Menéndez y Pelayo, el 
Sr. Codera leyó un interesante informe 
acerca de un manuscrito árabe-español del 
Museo de Túnez; el Sr. Mélida presentó la 
fotografía de una hermosa estatua de Ceres^ 
hallada en las excavaciones del teatro de 
Herida, acerca de la cual disertaron los se
ñores Mélida y Fita. 
- Para cubrir la vacante producida por el 
fallecimiento del Sr. Catalina García, se 
nombró secretario interino de la Academia 
al señor conde de Cedillo. 

Por último, fueron elegidos correspondien
tes por Barcelona y vSantander, respectiva
mente, los vSres. D. Juan José Laguarda, 
obispo de aquella diócesis, y D. Narciso 
Alonso Cortés, catedrático del Instituto ge
neral y técnico. 

' , , , , * • • - - ' 

Asociación de Actores.—La Asamblea 
anunciada en el Boletín Oficial tendrá lu
gar mañana después de terminadas las fun
ciones de noche en el Coliseo Imperial. 

La Junta directiva Suplica la puntual asis
tencia. 

•¥ \ " 
Círculo de Bellas ^ries.—Mañana, á las 

diez de la noche, conferencia sobre algunos 
compositores de los siglos xvi i y xvn í , con 
ejemplos en violín, ])or el maestro y profe
sor del Conservatorio D. Antonio F. Bordas. 

4-
Ca.'^a del Ptiehlo.—Hoy .se celebrarán: 
A las nueve de la mañana, junta general 

por la vSociedad de obreros constructores de 
carruajes. 

A las tres de la tarde, junta general ex
traordinaria por lu Unión ultramarina ma 
d rilen a. 

Y á las nueve de la noche, velada artísti
ca por la Sociedad de ensaimaderos, paste
leros y confiteros El Ramillete. 

Mái§ solbre ISo i i iMta . 
Prosigue la campaña. La verdad y la justi

cia continúan siendo objeto de fuertes acome
tidas por quienes, extralimitándose en sus 
funciones, ponen su sagrada obligación al 
servicio incondicional de quien tantas torpe
zas ha cometido. 

Ya hasta molesta hablar del asunto. 
Pero, ¿ hemos de permanecer callados ante 

la serie de combinaciones burdaS y ridiculas 
que se están poniendo en juego para servir 
de báculo, no al desgraciado que por cáufeás 
ajenas á su voluntad se ve caído, sino al que 
por.jius habilidades llegó á considerarse el 
único, el imprescindible en la tauromaquia ? 

No, y mil veces no. 
Esoí propagandistas, remunerados ó no, 

defensores d e / a razón de la sinrazón, niás 
tarde ó temprano sufrirán las consecuencias 
desagradables de su conducta. 

¡ Al tiempo! 
A3-er, en la Plaza se repartieron dos pros

pectos, El aficionado recibió limbos y los 
examinó deten idamente. 

Uno de ellos se refiere á la primera tempo
rada de toros del presente año. En él aparecen 
contratados Machaquito, V. Pastor, Gallito, 
Regaterín, Bienvenida, Manolete y Gaona. 

¡'Nadie! 
El otro es una nueva muestra, nn nuevo 

proeedimiento utilizado por los organizado
res de tan ridicula campaña. Véase la clase: 

fjAbonados, y aficionados de Madrid! 
Dentro de imos días darán principio las 

corridas de abono. Sucesivamente irán desfi-
lanáp por el ruedo los espadas contratados. 
Bombita sigue sin torear en Madrid, á pesar 
d.e los muchos deseos que hay de verle, de los 
deseos que él tiene asimismo y <lé no exigit 
escritura abierta. 

La soberbia de Mosquera se va desarrollan
do impuneviente; los precios son cada vez 
más escandalosos; los abusos, intolerables. 
¿Está dispuesta la afición de Madrid á seguir 
dejándose pisotear? 

De: no ser asi, el único medio de conseguir 
que se respeten sus derechos es imitando á 
la. afición de Valencia.—nvcuos AFICIONA
DOS.» 

¿ Qué tal el recursito ? 
A, ver, que salgan á la luz los nombres y 

domicilios de esos aficionados y el del ins
pirador del proyecto, que no han exigido á 
la empresa cumpla con sus deberes hasta 
que no se ha dejado pisotear por Bombita. 

Por si alguien lo ignora, relataré breve
mente, para no causar; al lector, algo de lo 
que'ocurrió la última vez qiie el diestro de 
Toinares tuvo ocasión de hallarse frente á 
la empresa. 

Persona que tiene motivos para saberlo 
me lo ha contado. 

En ocasión de vivir el diestro en la calle 
de la Reina, de esta capital, y á raíz de obs
tinarse en sns piretensiones, la empresa 
mandó á su representante, vSr. Retana, para 
ver el modo de llegar á un acuerdo, pues 
no quería prescindir de Ricardo Torres. 

¿Y saben ustedes lo que olímpicamente 
dijo el hoy humillado espada ? - • 

Pues esto: «Dígale usted al Sr. Mosquera O-^'^A-í^Jr^i- .SJ 'S^ nadio. JDcmostiaeión: Be
que yo habito en esta casa. El ya sé yo que lojcfí''« 010 do loy de sen." 30 pta«.; de cab.', 65 pta£ 
vive en la Puerta del vSol, 9.» 

Y nada más ; el enviado se retiró cabizba
jo ante la actitud del matador, y éste no ha 
vuelto á entrevistarse con la empresa. 

Pero en lugar de hacer méritos, de alcan
zar ruidosas ovaciones en provincias ma
tando toros, de salir de sus manos reses 
bien heridas, m.ientras que aquí, 110 sólo 
uno, sino varios toreros daban á 13. Indale
cio el dinero á manos llenas; alcanzando 
ruidosos triunfos, se pensó en-algo: Utili
zar un procedimiento, y esto es lo más la
mentable del caso: el de la fabricación de 
bombos á granel, en los que desempeñarán 
un papel importantísimo las letras de mol
de y la fotografía sin toro. 

Aún había una esperanza, y con motivo 
de, la próxiina corrida á beneficio'de la Aso
ciación de la Pren,sa, se verificó la última 
intentona, siempre por medio de interme
diarios y condiciónales. 
- No dio ningún resultado, y los servidores, 
no del público, sino del matador, perdido 
todo recurso, lian roto el fuego graneado. 

i Y en qué condiciones ! ] Cuando la afición 
está esperando con ansia loca presenciar las 

—Otra desesUmaiído la protesta preseu'.ada 
por T). Eduardo Rocha contra bU ex?lu-
sión de las oposiciones á la plaza de pro
fesor de Dibujo del Colegio Nacional de 
Sordo-mudos y de Ciegos. 

—Otra disponiendo que el director general 
de primera enseñanza pase en comisión 
del servicio á las capitales de los nueve 
distritos universitarios que se mencionan, 
para acordar por sí mismo cuanto estime 
oportuno en relación con los fines-que se 
indican. 

—Otra admitiendo á las oposiciones á la 
plaza de profesora numeraria de Letras de 
la Escuela Normal de Maestras de Avila á 
doña Teresa María de las Mercedes Jiménez 
García Serrano. 

—Otra admitiendo á las oposiciones á las 
plazas de profesora numeraria de Ciencias 
de las Escuelas Normales de Maestras de 
Avila y Zamora, á doña Irene de Castro 
y Jiménez. 

Ministerio de Fomento. Reales órdenes 
disponiendo se realicen por Administración 
las obras de los caminos vecinales de Ber-
tamirans á Osebe, provincia de Coniña, 
jr de Carrandí á Cocefia^ provincia de Oviedo. 
* —Otra disponiendo se publique la lista de 

los buques adscritos á primas á la navega^ 
ción. , 

—Otra disponiendo que por los gobernado
res civiles de las pro-v^ncias en que se cul
tiva el olivo se dicten las medidas necesa
rias para obligar á los propietarios á proce
der a la destrucción, por medio del fue
go, del ramaje procedente de la poda ó á 
retirarle del campo y conservarle en loca
les cerrados privados del contacto del aire. 

NOTICIAS 
r ía fallecido en Madrid el Sr. D, Anícnict 

Sos y Mezquiriz, padre político de nuestro 
compañero en la Prensa el abogado y conce
jal de este Ayuntamiento D. Andrés Aragón, 
al que, así como á toda su distinguida fami
lia, enviamos nuestro sentido pésame. 

Aj'cr, á las cuatro de la tarde, se ha efec
tuado la conducción del cadáver del respe
table Sr. D. Pedro Rodríguez Camuñas Mor
cillo á la Sacramental de San Lorenzo. 

El acto fué una imponente maaiíestacióní 
de duelo, en la que se pusieron de relieve 
las unánimes simpatías de que merecichi-
mente goza la distingniida familia del 
finado. 

Su hijo, nuestro querido amigo el re\,n-
tado médico D. Vicente, Rodríguez Camu
ñas, está recibiendo, con tan triste motivo, 
numerosas demostraciones de pésame, qn« 
nosotros le renovamos muy sinceramente. 

": Una Comisión de los gremios de contratis
tas y aparejadores de obras, presidida por sus 
síucíicos respectivos, ha visitado al presiden
te de la Cámara de Comercio para exponerl» 
las nuevas j)retensiones de los obreros. • 

Con enorme animación y un día espléndi
do se ha celebrado la corrida anunciada. 

Los toros de Miura cumplieron, excepto el 
cuarto y quinto, que resultaron mansos. 

Vicente Pastor estuvo bien, siendo ovacio
nado. Se le concedieron dos orejas y fué sa
cado en hombros. 

Gallito, regular en el segundo y superiorí-
simo en el quinto. Tambiénjfué ovacionado, 
concediéndosele la oreja del, bicho. 

Flores gustó mucho. A sus respectivos to
ros los despachó de dos buenas estocadas, 
siendo también ovacionado. 

El público, satisfechísimo.—Gil. 

En la Plaza de las Arenas se celebró una co
rrida de novillos. 

Matapozuelos, Martinito y Petreño, traba
jadores y con deseos de agradar. 

El segundo espada fué alcanzado por un 
toro, sufriendo un varetazo, cjue le produjo 
una conmoción cerebraL 

También resultó lesionado ufí' picador.— 
Gironella. 

SALGADO ^!^rb^' ̂ ''̂ "''̂  "™ 

sti:" 2^0,^013. o. 
E l Congreso esperant is ta . J u e g o s F l o r a 

les. Repa r to de socorroa . 
Tarragona 2S,—-'ParsL ultimar los detalles 

del Congreso esperantista que se reunirá 
aquí los días 24 y 25 de Julio, han llegado hoy 
los delegados de Reus y vSabadell. 

Con, motivo del Congreso, se celebrarán 
Juegos, florales, concediéndose premies á las 
mejores poesías en esperanto, sobre los te
mas de amor á la Patria, filial 6 religioso. 

Durante la fiesta se predicará en la cate
dral un sermón en esperanto. 

Se ha constituido la Junta provincial de 
Socorros en varios barrios marítimos para 
distribuir entre las familias de los náufragos 
35-805 pesetas, procedentes dé la suscripción 
pública abierta al efecto. 

Asistían Coíhfeiones del Ayuntamiento, 
Cámara de Comercio, Cámara Agrícola de 
Reus, el comandante de Marina, el presidente 
y vicepresidente de la Liga Marítima, el al
calde de Tarragona, una Comisión de estu
diantes, el respectivo cura párroco y un re
presentante del. arzobispo. 

_ Con igual objeto irá mañana dicha Comi
sión á Cambrils. 

El ministro de Fomento ha dictado un» 
Real orden excitando á los gobernadores y 
alcaldes de las comarcas oliveras para que 
se tomen precauciones con los productos 
de la poda, á fin de evitar el-desaTrollo de 
plagas en los olivos. 

Se está terminando el expediente para 
el traslado de los restos de Pinzón desde cj 
cementerio de Moguer (Huelva) al panteón 
de marinos ilustres. 

máN MUMM 

Mü íemenH ie Higiens popular 
]Segu3scló C o n c u r s e . 

Mañana, á las seis de la tarde, tendrá lu
gar en el salón de sesiones del Ayuntamien-i 
to la entrega de 43 prentios de higiene á los 
agraciados, que lo son mujeres dé obreros y 
niños del distrito del Hospicio. 

Las damas visitadoras de las viviendas 
muéstranse satisfechas de su, labor y han 
hallado dignas de recompensa veintitrés ca
sas de las treinta y cinco que acudieron al 
concurso. 

En el grupo de las madres que mejor saben 
envolver á sus hijos también halló el Jurado 
pruebas de la propaganda que con el dona
tivo se estimula y los niños que, animosos, 
se presentaban en casa de la señora vicepre-
sidenta, doctora Aleixandre, con Su vasito 
y cepillo de dientes, demostraron encariñar
se j/a con el aseo general, y en particular 
el de la boca, manos y pies, que reclaman 

faenas de los maletas que D." Indalecio ha i la higiene preventiva y la cultura individual, 
contratado! Suavizando á esas criaturas (huérfanas mu-

¡ Después de haber transcurrido el año; chas y pobrísimas todas) las inquietudes del 
1910, el año calificado por un,, distinguido examen, después de él se entregó á todos 
colega, muy acertadamente, por el de los 
triunfos! 

No es ese el camino, apreciado Bombita. 
El que debe recorrer para en Madrid to

rear es más sencillo. Irse derecho, muy de
recho, detrás del estoque. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo IV de Cuaresma.—San Braulio, 

obispo y confesor, y los Santos mártires Cas
tillo, Pedro, Marciano, Jovino, Casiano, Teo
doro, Tecla y Máxima. 

+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 

Í
iarroquia de San Lorenzo, y habrá misa so-
emne á las diez, y por la tarde, á las seis, 

estación, rosario, preces y reserva. 
En las paroquias, á las diez, misa cantada, 

predicando sus respectivos párrocos. 
En la Catedral, á las nueve. Horas canóni

cas, y á continuación misa mayor, siendo 
orador el muy ilustre Sr. Andía. 

En la Real Capilla, á las once, iríipa can
tada, y será orador el excelentísimo señor 
obispo de Sión. 

En el.Carmen terminan las misiones de 
la V. O. T. de Serví tas ; por la mañana, á 

, las ocho, misa de comunión, y por la tarde, 
á las cuatro, .sermón de despedida y regreso 
procesionalmente con la imngeii de Nuestra, 
Señora de los Dolores en su iglesia de los I sicióu del jefe de estación. 

Desgracias en mar y tierra 
De Vigo . 

Vigo 25.—^Un vapor extranjero descono
cido embistió y echó ú pique, fuera de las 
islas Cíes, al pesquero Nile, de la ma
trícula de Vigo, ahogándose la tripulación, 
sin que de nada valiera el auxilio prestado 
por el vapor Clide, compañero del buque 
náuíríigo. 

E n A lmer í a . 
Almería 25.—En la estación de Fuen te 

Santa chocaron dos trenes, restiltando gra
vemente heridos en el pecho un maquiuiis-
ta y un fogonero y un mozo de recotrido. 
Este tenía tan extensas heridas en la pier
na izquierda, que hubo que practicarle la 
amputación. Plubo también varios con
tusos. 

Ocurrió el accidente por una mala dispo-

Servitas (plaza de San Nicolás 
En la parroquia de San Millán continúa 

la novena á San José, siendo orador por la 
mañana, á las diez, D. Manuel Belda, y por 
la tarde, á las seis, D. Segundo Vnelta. 

En San Antonio de los Alemanes, á las 
diez, solemne misa cantada. 

En la iglñsia de la Encarnación, ídem, sien-
Üo orador un padre agustino. 

Dos acc identes g r aves . 
Almería 25.—En una mina del término 

de Gergal ha Ocurrido un hundimiento. Fue
ron cogidos por las tierras tres obreros. Uno 
de éstos falleció en el acto. Los otros dos 
están en grave estado. 

En la estación de dicho pueblo, y á con
secuencia de una falsa maniobra, ha cho
cado el tren 52 y el i i i . 

Eü San JíWé t^sianimas los ejercicios espi- ^ Han sido heridas varias uersonas 

A pesar de lo desapacible del tiempc, el 
público acudió ávido de presenciar por se
gunda vez las faenas del malagueño Rafael 
Gómez Brailey, 

La tarde fué fría, una tarde propia del 
mes de Enero. 

Los seis novillos de Surga, chiquitos y de 
escasos pitones. 

El primero fué fogueado; el tercero, de 
mayores carniceras; el cuarto era el que tenia 
más leña en la Cabeza j y el sexto fué una mo
na indecente. 

Respecto á bravura, fueron mejores los 
que correspondieron á Rafael Gómez. 

MI m a d r u e ñ o . 
Dominguín continúa sin subir ni bajar, pe

ro dando pruebas de una debilidad espantosa. 
Durante la corrida estuvo constantemente 

achuchado y yo creo que mtá's tiempo en el 
suelo que en pie. -

En su primero, y por haberle descubierto 
el aire al iniciar un pase de muleta, resultó 
cogido tan sobradamente, que el toro no le 
produjo ningún daño. 

En el cuarto, también midió la arena. 
A ambos bichos los despachó con alguna 

decisión, pero sin aguantar en un solo pase. 
Este muchacho se ve que no adelanta nada. 

E l M i b a i n o . 
Serafín Virgiola fué el que en la eorrida se 

llevó las palmas. 
Oportuno, eficaz, bregando bien, colocado 

oportunamente y quitando con salsa y ale
gría, demostró, que es un jovencito con deseos 
y afición, que seguramente llegará al puesto 
por él; soñado. 
•'.Agreguen á esto que con el estoque estuvo 

valiente y que al quinto le propinó media 
estocada en la cruz de la que el bicho salió 
rodado de sus manos, rindiéndole antes ho
menaje, y no encontrarán exageradas la» 
ovaciones que el público le tributó. 

Fué el más completito de la tarde. 

El m a l a g u e m o . 
Como matador, confirmó ayer que nada 

vale. Sus dos enemigos tenían la encornadu
ra en condiciones de babeiles matado muy 
.íifij-ef'Vio V pi tjor esas. 

una buena merienda, regalo de las señoras 
de Massa y de Bugallal. La del primer con
curso la otorgó la doctora Aleixandre. 

El donativo de la Reina María Cristina 
(500 pestas) y el de su Alteza Real Doña 
María Teresa (250), se entregarán íntegros 
mañana, y de los hechos anteriormente por 
la duquesa de O'Garan, marqués de Pinofiel 
y Sr. Ortega Morejón, se completará la suma-
total de premios, que es de 950 pesetas para 
el distrito del Hospicio, destinadas por este 
Comité de Higiene poputór presidido por 
doña Sofía Casanova. 
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SUMARIO DEl- DÍA 25 DE MARZO 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 

decreto decidiendo á favor de la auto
ridad judicial la competencia suscitada en
tre el gobernador de Córdoba y el juez de 
primera instancia dé la misma capital. 

.Ministeriü de la Guerra. Real decreto pro
moviendo al enipleo de general de brigada 
al coronel de Infantería D. Enrique Alon
so de Medina y Malegue. 

Ministerio de la Gobernación. Reales de
cretos concediendo la gran cruz de la Orden 
civil de Beneficencia á D. Arturo Pérez 
Marrón, D. Francisco Recnr y Sola, D. José 
Sanchis Bergón, D. José García Villalba y 
D. Emilio Sánchez García. 

: —Otro disponiendo que el domingo 16 del 
próximo mes de Abril se proceda á la ele.;-
ción parcial de un diputado á Cortes pel
el distrito de Orgiva, provincia de Gra
nada. 

-—Otro ídem id. id. por el distrito de La 
Cañiza, provincia de Pontevedra. 

—Otro concediendo el título de ciudad al 
pueblo de Tazacorte, provincia de Cana
rias. 

—Reales órdenes de ascenso y traslado de 
personal del Cuerpo de Vigilancia. 

—Otra disponiendo que los ganados proce
dentes de Italia queden sujetos á cuanto 
disponen con respecto á los de Holmda, 
Suiza, Inglaterra y Francia las Reales ór
denes de este ministerio fechas 14, ÍO y si 
del actual. -«.-. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Reales órdenes resolviendo expe
dientes de arreglo escolar de los Ayunta 
mientes que se indican. 

-^Otra declarando con derecho á todos los 
ingenieros industriales procedentes de la 
Escuela de Bilbao, para optar, mediante opo
sición, á cátedras de las de Madrid 5' Barce
lona, pero no mediante traslado. 

—Otras nombrando catedráticos rumera-
rios de Instituciones de Derecho roii ;aio de 
las Facultades de Derecho de laa Universi' 
dades de Saatiago y Sevilla, á 1). Felipe 
Gil Casares 7 á D. ISmiml M f u e l Travie
sas, respec&TSSSBeaie, 

DE SOCIEDAD 
Ayer se dijeron en las parroquiales de esta 

corte misas por el eterno descanso del alma 
de la respetable señora doña Dolores Monte
ro Ríos Villegas, conmemorando el décimo-
quinto aniversario de su fallecimiento. 

Su viudo, el ilustre ex alcalde de jM,id,nd y 
diputado á Cortes D. Eduardo Vincenti, cjue 
con tan triste motivo recibió inequívocas 
demostraciones de pésame. 

— Han regresado á esta corte, proceden
tes de sus posesiones de Santistéban del 
Puerto, los condes de Torrecilla de Cameros, 
hijos del ministro de la Gobernación, señor 
Alonso Castrillo. 

— Procedente de Pontevedra, y acompa
ñado de su bella esposa, ha llegado á Ma
drid el diputado D. Raimundo Riestra, pri, 
mogéuito de los, marqueses de este título. 

— Ha fallecido la bella hija de la condesa 
viuda de Coello de Po|tugal. 
— El 30 de Mayo ei la fecha señalada pa
ra el enlace de la seilprita Carmen Martes 
O'Neale con D. Femando Rosillo. 

El 31 de igual mes se'efectuará lá í'<3da de 
la señorita Carmen Ortiz y Gómez de V tlas-
co con D. Ramón Herrán. 

— Se halla delicada de salud la distingui
da esposa del senador D. Lorenzo Alonso 
Martínez, cuj-o restablecimiento deseamos. 

— 'En los círculos aristocráticos hablase 
de hallarse concertada la boda entre una jo
ven, bella y opulenta señorita con un grande 
de España, viudo y general de nuestro Ejér
cito. 

— En breve será pedida la mano de la be
llísima señorita Rosario Barroso y Sánchez 
Guerra, hija del ex ministro D. Antonio, pa
ra D. Eduardo Losada y Gutiérrez de Villa-
lar, hijo de la marquesa viuda de los Caste-
Uones. 

-— Se encuentran restablecidos de las afec
ciones que sufrieron estos días la condesa de 
Gara3r, la marquesa de la Breña, el ex go
bernador civil D. Leopoldo Gonz'ález Revilla 
y el marqués de Faura. 

— En Londres ha dado á luz una niña la 
distinguida mistress Cassidy, habiéndola 
apadrinado sus hermanos D. José Fi-raández 
de Macapinlac y su esposa, 'fiée Isabel de la 
Sema. 

—En Bétanzos ha contraído matrimonio la 
señorita Joaquina García, hija del filántr.ipo 
capitalista D. Juan García, ci« el jovvn abo
gado del Estado D. Arturo Mrirtínex líal-a-
drón, apadrinándolos el general y senador 
vitalicio D. Justo Martínez x la madre de la 
desposada. 

Les deseamos muchas felicidades en su 
nuevo estado. 

— Han recibido la p'im(;ra Comunión <-l 
hijo de los condes de la Quinta de la Enja-
rada y dos de los condes de Tone-Alta 

— En la parroquia de Sin Jerónimo se ha 
verificado el bautizo de un hijo de D. .\ij<o-
nio de Oyarzábal y de su esposa, 'itée María 
Velarde. 

Al neófito se le impuso el nombre de Fian-
cisco Xavier, apadrinándole sus dos herma
nos mayores. 

Recibió las aguas baiitisu:ale3 de tnanos de 
D. Enrique Podadera, ilustrado y celoso rec
tor del Cristo de la Salud. 

— En la parroquia de San Vicente, de San 
Sebastián, ha tenido lugar el enraotí de la se
ñorita María Teresa Colmenaíes C'ja D. Al
berto Ortiz. • •- •• 

Bendijo la unión el virtuoso presbítero 
D. José Sotero Eche birria. 

Fueron padrinos la distiaguida señera do
ña Eloísa López de Calle y Landahurtero y el 
ex director de Ubr.is públi.-ís D. l'abhi Al 
zola. 

Concurrieron tomo t,'fiti.;;'« los c-mdís de 
Almaraz y Castell Plan .i, D Cailos Alzol.i 
y D. Manuel Echagüe. 

Deseamos muchas íeiiciJales al nuevo »:ia-
trimonio. , , 

— La Direción general de Contribuciones 
anuncia por segunda vez las vacantes de los 
títulos^ de conde de Villardompardo, marqués 
de Alonso de León y vizconde de Torre Se-

;cas. ; 
Ha fallecido, en esta corte, á edad muy avan

zada, el Sr.:-©. Manuel Maffei, padre político 
del conocido escritor D. Juan Pérez; Zúñiga, 
á quien "acompañamos en-su pena. 

FLOR] SEL 

©OS q i a e IIeg;a.ss. I l e s g í ? a e i a . t l i a 
l í o n i t d p r o y e c t o - . Fai,*a i&sa d e l b a -
t e . Vu s í i c e s o g r a v e . 
Barcelona 25.—^Ha llegado el director de 

Prisiones, siguiendo para Figueras en com-> 
pañía del capitán general, Sr. Weyler. 

H a llegado el Sr. Retana, posesionándo
se de la Inspección general de policía. H.i 
recibido á los periodistas, expoBÍéndolc9 
los buenos propósitos que le animan. 

E n la calle J\Iayor, de Sans, arrolló u n 
carro á un niño, pasándole á éste una rue
da sobre el cuello y matándole. 

—Se proyecta, celebrar en el pa lado d e 
Bellas Artes la fiesta de las Rosas. Todos, 
los aficionados á la jardinería expondrán 
los más notables ejemplares de tal flor, 
y con ellas se engalanarán las señoras en i 
un baile estilo siglo xv i i i que se dará en ' 
el mismo local. 

El diputado á Cortes Sr. Segnier íon).'i-
rá parte en el debate Ferrer para hacer, 
la defensa de los auditores de Guerra d e ' 
esta plaza. 

Cerca de la estación del Norte mató x\v 
trativía á .un obrero. , E l público apedreó-
ai conductor, volcando después el coche. 

Intervino la policía para restablecer lá 
calma. 

SUCESOS 
A v e s q u e wuelaií. 

Una golfiUa y dos golfillos penetraron en-
un solar de la calle de Atocha, donde pacífi
camente deambulaban, picoteando unas ga 
llinas. Los chicos cogieron cuatro de éstas y, 
un gallo y salieron de estampía. 

La gente que los perseguía no pudo alean» 
zarles. Llevaban alas. 

Ulño mord ía lo per> u a ¡serpa. 
Un perrito, propiedad de Juana Pérez Goib. 

zález, mordió ayer, en la calle de Goya, nú
mero 10, al niño de tres años Fernando de 
Aja Moserille, causándole una herida en la. 
mano derecha. 

El É l t imo ti ip». 
No sabemos si este sería el título de la So

ciedad de pompas fúnebres que doña- Rosa Se
bastián soñó crear con el socio Maunel Or
tiz Casado, al que entregó con este fin hasta 
1.750 pesetas, per<? sí nos consta que la pér
dida de las pésetelas destinadas al envase 
final ha producido á doña Rosa un verdadero 
hipo. 

El socio se ha gastado los cuartos alegre
mente. 

El pago de las suscripciones debe liacef' 
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so
bres monederos. 

¥fa¡e de los Infantes 
Cannes 25.—Esta mañana llegaron pro

cedentes de Madrid los Infantes Don Car
los de Borbón y Doña Luisa con sus hijos. 

Hospédanse en la «Villa María Teresa», 
I residencia de los condes de Casería. 

ESPECTÁCULOS PARA HOY 
ESPAfrOt.—Alas cuatro y treinta.—Un dtama 

nueívo. 
A las nueve.—(Popular).—Señora ama. 

PRINCESA.—A las cuatro y treinta.—PriiaavoHV 
en btofib. 

A "las ocho y íres ciiartos.—Yo puse una pica m 
Plandes.—La cena de las burlas (estreno). 

COMEDIA.—A laB cuatro y treinta.—El centena
rio.—Palomilla (monólogo). Conferencia sóbrela fal
da-pantalón. 

A laa nueve.—El centenario.—Palomilla (laonólo-
go).—Conferencia sobre la íalda-paatelón. 

LAR A.—A las cuatro y treinta.—Mi cai'á'inita^ 
(dos actos).—Caaeión do cuna (dos.actos). 

A las nueve y tilinta.—La fuerza bruta.-Canción 
de cuna. 

APOLO.—A las cuatro y treinta.—Los madgyares. 
A las ocho y treinta.-BohemioB.—La patria chica.. 

Agua de noria. 

CÓMICO.—A las cuatro.—¡Eche usted señoras» 
(sencilla).—La moza de mvdas (dos actoE, doble).-^ 
El hongo de Pérez (tre.̂  aftos d«ble). 

A las diez.-Los viajes de Gulliver (tres aotos, es« 
peoial). >' " 

PRICE.—A las cuatro y treinta.—Frégoli. 
A las nueve.—Relámpago.—Teatro de -varjedadee. 
GRAN VIA.—A las cuatro.—Huelga dé criadas.— 

Enseñanza, libre.—Marina (doble). 
A las diez.-La libérala.—I<a tragedia de Pienot. 
IMPERIAL.—De doce & un».—Matinée con léga

los. 
A las cuatro.—Ko cxiíte felicidad.—Los dóminos 

blancos (especial).—Alrededor del mmodo (ogj>eciíi,l). 
—Sin tituló.—El cercado ajeno.—La «pmbi-a del pa: 
Ire (doble). . • 

A las tres y (iuiil6e y ocho y quinea.—Sdeciones de 
películas. : 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal PoHstilo).— 
Abiertp de diez á una y dé tres & ocho.—Patines.— 
Cinematógrafo.—5ar-patiserie.—Los martes, moda.-^ 
Miércoles y sábados, carreras de cintas. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A las cuatro., 
^Con-ida de novilios.—Se lidiarán seis t e ° (de
secho de tienta y cerrado) con di,t>a verde y negra, da 
la ganadería de D. Eduardo Miura, que serán esto
queados por Antonio Giráldez, Jaquota; Alfonso C&-
la, Celita, y Luis Guzmáti, Zapaterito, con sus Co
rrespondientes cuadrillas de picadores y banderilla-
ros. 

liySFREHTA Y E S T E R E O T i P i Ü 
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Se fabriea eon eanela, sin ella y á la vaioilla* 
Se Mâ cen atareas áe encargo desde 50 paquetes. 

Material de primera j .cristiilería para luz eléctrica. Lámparas de filamento eieíálico de todas las marcas, ídem corriesiíe, marca 
Colén. Multitud de .arííctilos para regalo. PiÜUas para ag.ua bendita. PEZ, 24, ESlIüiilA Á LA CALLE DEL iABÜUÉS OE SANTA ÁUA. m EÜOSWOCABSí 

.A.GENCÍA BE VAPORES TRASATLÁNTICOS 
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0i^.ms . ^ . ^ i G" .X S - ^ X J JU .Á. .£ 
F íi ñ E «s 

PRECSGS DE SUSCRIPCrON 
Mos. 3ino'JB3.! 

1__ 

Esioí exquisito<; caldos, q-ie han alcanzado en íaa corto espacio de tleiTipo .ES 
resiOiTíbre un.versal, v que acaban de aCi pre;>e!ila(ios ai mercado madrileño con tó ^ s?̂  é̂ '̂-'* p ^ 
una eiejíancia que, por i>) ÍÍÍ^UUSÍÍ, «r-i desconocida en iispafia, serán los vinos ¡^^MM^^M 
de niodci f i cuanto e-ía plaza co-nioncc á conocerlos. ^ ^ ^&Mi ^^m & 

Peo.f e3ta marca pn loí. p!lncip?le'^ íioti'les, restaurants y cafés más con-
fcunidüíí. 

A3. a*OS5, M I ' S Y Í Í S , : l'iíl.^SlSDgí {©'« ' -^^e) . 
í.a üHu má 'ccomüensa en Vüí¿nc!a, Sar.aap;o y Buenos Aires. 

pai^s ^F^sl ig ^©git©-wiá@©p B^iSiies M¡P©% Es tados iJisláas 

^sis^sSís pas ' 'a slllt5h©s píaos las p a s a j a ©SÍ pí-^liTiBiPaj asgaasüdaj segaaissia esss» 

Se garant iza la comodidad, limpieza é Mgieno, alimuiitos, servicio y rapidez; cocina espa
ñola y frauctísa; luz, limbríís, voutiiadoi'üs y calonL;roá olóctricos, a])aratos do dnsinfocción, 
camas-de hierro , hospital, médico, nvodiciiia y alimoiúos grat is . Para la seguridad y ti-aii-
qui l idaddo los pasajeros, estos buques se ciicuonírau provisios de potentes aparatos de tele-
gra i ía sin hilos, que-les permite c.3íar ea cojnimicacióii coii la íieri'a ó baque t o j ' l s as ^fe3®-SE°L'KnjorV:'''' * 

tíé contesta la eorroripondcnpia á vuelta do correo, y se envían prospectos y t a r j e í a s gra t is ! Jn'ón pí^íái... . 
á q u i e n l o s o l i c i t e . ' p-o oomprendi-

^ i daa i . . . . » 13 
I)i!-íjanse.: ñ p a s ^ l a d a mustia SL Despachos: ig^lsla Taií^^s^j §sás?s» i lg y.P^es«-Ssi siiel «mOT̂ s. AÜO 

Dir@ceión tslsgráfácaí; " . P T J M P " G-IBH«á^XaT^H 
|Eitrañjoro: 
fX'nión post-il... 

I HH liHTÓí^, .BalíflIZííDO V PlíRTBRDO 
Atriies Cetros Hisopos Naveta.? É 

Calderillas Ciriales Hosíiarios Sacras m 
Cantíeleros Cruces incensarios Vas-as (pallo) M 

Candelabros Custodias Lámparas Vltaajeras ^ 
Cálices y copones, copa de plata ó de aiumiiiio c«n baño de or» fino, arañas 3̂ 

•de cristal. ''^ 

E L' D E B A T Éj "ff>.̂ ^ 
.•^br' 

Madrid. , l'tas. ,1,^5 3,6i> 
Provincias » 4,b0 
Portvígal . . , . . . , • 8 

VEidrid . . Ttas. n 
.-rovinoias 9 
Porruíjra! l i 

12 
16 
25 

ra*^li« 
•w 

• ^ ^ ^s^ 
^% ^ 3 ^ ^ ^ |i_'UlUU pUi^Ldi.. 20 

30 

3G 
SOTOCA" 

^ B ^ 

'Xy ii4iXW<£^¿-iciÍ!>Jvy v>¿^r£»iüíii«Di^ 
Eficjces para combatir las afecciones de la IJoca, Garganta, Pecho y -eiiferme-

rf,ides nerviosas. L-Jbsradas estos Cigarrillos con A\eli»a, Terpino), Esencia ^de 
Pliso Asarnimo, Mei.tol, üiiayacol y hsjds <Je Coca,-stis maravillosos efectos se eb-
servan desde íl pítiner cig.trre. ¡-"u-iiien fimisr̂ e cuantos se quieran, por ser coni-
^Ictaitientá Í!iofi;r3s.ves. —^a{|ia«te, 50 oéntimoam 

Míúm oeHííi! i le !!sieí!i.-lloferli 11 i.-iii!rll 

^ ® ^ 

l£ 

mmm -de wap®-res i i^asat iánt ie i 
para e;! Brasil y ;la Argeatiiia 

Servicio de las -importantes Jínea-s .|ro3í,aies itMlanas 

Compro, vendo, cair.bio y alquilo á precios sía 
69 !cüii¡peíencia. 

í^L 

líaoa, 4 p03oUs; on l i t<íroGr»j" 

-.:rj»|awtt.agj]rii> 

É^~^M:':A Pasea da Rscsletes, !0, feíadrid. 
< ;«,ílSí i ' \ I Espec.JiírTid en extintores de incendios K w B t ü s , aprobr.dosl 

> tK^í ' I f íidquiridos por Ciier 
•.•locisr:io, 

ce! Ritz, etc . 

lEGO 

MAQUINARÍ.A ELEOTRiCA 

MATERIAL PARA V!iNAS 

Para R I O JANEl^Mi^, S a n t c s j B u e n o s A i r e s , el,día 4 

(Vapor correo de doble hélice). 
Para © a u t o s y H a ©nos A i r e s , e! paquete postal. 

De la liigua'w i i r a s l l i - í n a ; se espera en -GlbraUar el día 10 de Abril, y saidrá el mismo ma. 
Para S a a t o s y.l2!aeEi»s ,^ia*©s, el paquete postal. 

6á Srjf.B ar-yv^-gjss «->» .«a , -w-f* « 2 B - á í 

P 

ídetn ,íd. id., emr io id., 808; 
ídem Id. Id,, octavo id., 12». 

C'ida anuncio .qntiíifará 10 
oéntiinoa do irapuosto 

Precios reducidos en las 
-esquelas mortuorias! 

Eedacci n v AclministracióH: 
VALVtKDS. 2, MADRID 

Telefono 2.110. Apartado da Ce-' 
rreoa ÍÉIfi 

D E E M I L I O C O K T É S 

3 R T H S D H 

ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muehaa son laa cirounstaneise quo so rouoea íavorabionieii-

te para la gran valía de esía eonooiJa y aoroditid.i -ssa. ;0l 
gr;iu mundo'83 su oliente. Ah>)r;i, todas Jas Beeciones do la 
Kxposioión presentan nuevos motivos para juatiücaJas ÍÍI:Í-
banzas. PRECIO FIJO. 

único estableoimiento do I n«ns^l'!'n<% Q5? Telúfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO ¡ - B y d l í í i l ü ^ , O J . S,5S4:2, 

Se encarga de la publ ic idad |g Esta preparación á base de Manzanilla Romana, es ^ 

De la Coíffipaírlsa l í a l i a ; se espera en (jibraltar el .día 25 de Abrí!, y saldrá el mismo día. 
Para Hi® eFasieig-o, ^asaíaséi yil(aisíea.03 A i r e s , el paquete postal, 

(á doble henee). 

[50, J A C 0 5 I E T H E Í 3 0 
'M CAJA, UNA P£FETA @ 

i_!?-iS Füísatia feíiíral de ia fifíí)iiíl.-Ii(ljr;ü, § v I, m m I 
^ isL - " íí po de Bomberos, Banc® de Españ,!, Mu-íDe ia Ci}3ss=písálLi ^í'^lk'ñ', se espera en Gibraliar el día 9 de Mayo, y saidrá el mismo día.! A^,t-t^'i^ L^tít^^-a^po-l 

Maderao, Rea! Academia San r-er¡ia!uio.| (Estos vapor?s no iocan .en tangán puerto tspanui). jdog poseías c!neuonia'cúii';¡'-| 
PE'Q Mil o ^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^iM 

' '*-,,in-„ii¿gil-^''H 10, PASEO DE RECOLETOS, iO.--!iAOR!Q 

ñJif l lei í ;pasa|tros de-Címira M drtefcera .class. t®3ds•-Cámara, á OTSCIOS e^Mlfafltss.H°^"r®'^ Hbrmza 0 onsauos,! , • ,. . 
' *̂  »s .« *"* iraní.tn naríifm.,ríA>. B ,.o(nnt^J¿Queréis revacar bien y barato vuestras casüs? 

Trato inmejorable, alumbrado eléctric;, p.'in y carne íresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; 
médico, medicinas y eaíermetía gratis. :.,ív.--/on .venir pravi.^tos de ia cédula personal para el desembarque 
en Buenos Aires. 

I Para oasaja y más inforines, acúdase á Ji-iata Si-á.rras'a & Ilyíssi, e a i J e " l i e a i , G I I I M A I J T A M . . 

fe^,AaJ2r®. 
p.einitD osrtifloadoB 5 retratos 

¡auténticos do Sti Síi>.iíadaíj!¿Queréis decerar las fachadas á la msderna? 
Pío JS.S'ídeíadeí». cá«-i«s4í»|¿Queréis pintar y decerar vuestros salunes.' 

' y 5 distinto» del SrsjvTinSo c«-j 

y olrosíiantos á elección, Pedi
dos, á KoyeaMoreno,Canillas 
15 (Prosperidad), ó Uayes-rog-
tul, Mc3;ora,44 

Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles inájí 
selectos que se fabricsn? 

Pedid ppoyeetos, pfesio y taaest;i«as 

ag.ua

