
Madrid 9 de Febrero de Wlh-^Año segundo.—-Número 737. 

Mm\(in lí ÉíJfBlrdstracMñ: Valísrée, I Teíifüfio üfeero £J!Si, ¿í̂ rfiie h Cerrees, j 
3E=O3=S,3EÍC?XO'SP X S O B lS!!TCrjBK33etX.3E»OX<5»3Sir ' 

MatliiO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i2 pto'p. afio, 6 seíocütre, 8,W Inmeslre; 1,2o m^Si 
rrovinciaü ••• W » » "53 » 4,SiO •» , » -
lV,3ftiif.'íi], • 25 » » 15 » 8 » » 

TAJtA TABIT-A B E AJíUTüCTOS, VÉASE CUARTA PT-AlirA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORiGfNAi.ES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

POLÍTICA DE LÜCEJRIA 

an i 

Ya se halla Gassel en sus glorias. Donde 
haya algo que pida un redoble de parche, 
atlí está él, ufano y espterMlorosc. 

Esos caminos de Melilla le intrigaban de-
íiiasiatlo.Y HO, cicrtaruente, porque e! inte
rés de ]& Patria ó de! Ejército pidiesen á 
grito berido que empedrásemos con dine
ro aquellas carreteras para uso privadí
simo de los moros, sino porque resulta de 
buen tono nsiiar para el Aírica con oriflamas 
asaz caras y chillonas. 

Lo de la emigración es otro de los filones 
que snás atrozmente le conmueve. 

V'oi el pronto, ya salieron dos ciudadanos 
€00 la misión de estudiar el problema sobre 
€i propio terreno. 

El casilleíto que el ministw) trasladó á sus 
manos con el tin de que lo cubriesen, re-
cuórdaiios aquel otro cuadro que el propio 
ministro puso é disposición de los ingenie-
tos para que lo llenasen de anotaciones 
cuando las plagas de la langost». 

L»s técnicos regresaban riéndose de la 
neíia vanidad del ministro. Allí señalaban. 
ias áreas invadidas, y tiasía se permitían, 
hacer volar su imaginación. con un avance 
de memoria donde dejaban bien determina
dos los medios cop-duccntes para suprimir 
la plaga. 

l.,o malo era que jamás se llevaban á la 
prádica. 

El ekcSo algarero estaba conseguido, y 
tsu era lo que ¡c importaba al ministre. 

Esos inspectores de emigración estudia-
íáfl el mal de un modo perfectamente perio-
ttístíco. Cada una de las regiones donde 
opersián, desfilará agarrada al lugar común 
.jc las-lágrimas; los bracos, ante el conjuró 
áe tal prosa, caerán con desfallecimiento; el 
tiambrc hará bostezar de firme é ios mora-
íores, y adonás se permitirán abocetar los 
remedios que para conjurar- el problema le 
sugiera una realidad de un efímei'o período 
ciicunstancial. 

Y nada más. 
Ni Gasset hará otra cosa, ni les inspcc-' 

<0!€s enviarán como panacea más qise un 
alaide de prosa llorona. 

Pero, en cambio, tanto lo de Melilla como 
ío de la cnjjgración, darán al mazorral trus-
íeio ocasión para que cante á sus anchas 
'as geniaies ideas del individuo más joven 
de su Consejo admiiilstralivo. 

Nadie jranará con esa pólvora que se va 
á gastar en salvas. 

La Patria, generosa, seguirá volcando su 
íiangie en él Océano. Por las cal̂ iadas del 
Fii ios pedregales continuarán mordiendo 
las pezuñas de los pacientes camellos. 

Y mientras tanto, Gasset, á horcajadas en 
iu loca notoriedad, sembrará ¿ voleo el di-
oeio de España en un erial donde sólo pue-
£te germinar la cómica francachela ó la iró-
flka bufonada. 

£ i DEBATE re£®ml@siíia, mi® 
las préilmas tleccioi^es d© dl-
piifados pro^líiciaies, ©slFecIja 
wñlén M ©nfiislasm® siücero 
para Mofar i® canáidatiir® caté- * 

Ufiidíis t erBÍiislasfas, sabré» 
m^i3 amalar, fkf©rieses, a! 

osad© llbepallsffi©»" 

quien censidcré cerne el «Hgarca 4tí repubiica-
nistr.o cspañ»). 

H¡2« ui) elogio de los hombres que equivoca-
damenre siguen en su política al diputado por 
Barce)on.i, añadiendo c^e el pleito actual se ven
tilará pronto en el Paiiatnento. 

Cotífmuó su discurso coñ!batien4tt el caeiq^is-
nie que dijo reina «n Cérdet>a y Sevilla, y aniín-
ci« que hablará en la Asamblea rzpnbiicaiia que 
80 ha lie celebrar en Matirid. 

Ocupándose de este punto, manifesté tu» ambi
cionar la jefatura del pettide, deseando silo per
manecer en las filas como guerrillero. 

Dedicó un recuerdo á Pí, Saiineróu y Zorrilla, 
y terminó su discurso anunciando para t i «¡ia 26 
del actual la celebrado» de otro mitin. 

Termina «] atstv siii que «currJera ningún inci
dente. 

.El Sr. Soriano inarclierá mañana para otros 
pueblos agesta províAcia, d« pase.para Madrid. 

P<@rmiif Sr la Inmoratldadr f oterar-
la, es hacer.se su compile®. 

Sépanlo tas aulorldaiits, que 
ci^nsisnfen la cínica «xhlbklén 

' d@ fsrjefas pírsfaks, Indecei^fes 
que' infestan' Madrid. 

PESADILLA DEL PRESIDENTE 

i año de 

V a r i a s iletsgr%«iia.«. 
Perpiñán ^;—Una explosión de dinamita 

se ha producido en las obras del túnti trans-
pirinaic<> de Puimorens, resultando un capa
taz muerto y varios obreros heridos. 
M^!^M?i'gvv^iy!^^s?^y^^g^¿^<^:i^<!?^^**^^*^'^^^^'^'^^** 

De nuevo Canalejas negó la crisis; igno
ramos si para convencerse á si mismo ó á 
los demás. 

Este gobernante taravilla tiene el don de 
no acertar nunca, ni aun por casualidad. Nie
ga la crisis, ipues creamos en ella á pie ¡tm-
tiUas! 

Llegado al Poder con ayuda de Cirineo 
conservador, es portador y portaestandarte 
de un prograñu pólitico de malandrinaje 
que sus cofrades más adictos le discuten y 
le repudian sus propios compañeros de Oa-
bineíe. Lleva ya un año prodigando verbo
rrea, que es ío único que puede prodigar, 
pues sus roiormas y proyectos democráti
cos (I) son hojarasca vil, puro lastre <}ue irá 
arrojando por la boi-da hasta que, en un ac-
cesd mental de ios muchos que le acometen, 
se arroje á si propio para dar satisfacción al 
sentido común, harto ya de las quisicosas de 
ese insigne palabrero, con ribetes de neuró
tico é inconveniencias de gran hombre. 

Canalejas niega la crisis, y la niega por
que teme que en una de ellas van á comer
le por do más pecedo ha. 

Ijas crisis, queridos lectores, recuerdan á 
Canalejas cosas que, desde la presidencia 
del Consejo, le parecen horripilantes. Ante 
lodo le retrotrae la defección, la defección 
Hecha á Marios, á aquel Martos que, ataca
do en.pleno Congreso por sus desagradeci
dos paniaguados, gritaba á voz .en cuello, 
rebosando ironia: 

—¡Dejaéits, que son mis protegidos! 
Está "defección de Canalejas á Martos, 

aun vista" bajo el prisma político, fué una 
iniquidad. 

HTíff. 

fifia íllpisaíaíl© t r a t a de €aa«csti©mes 

io;i< r̂es fi.—En la sesión celebrada ayer 
m la Cámara de los Comunes manifestó 
Mr. Mac fnnonwod, contestando á una pre-
fHnta que acerca del particalar le fué hecha, 
que la poMíica inglesa iio ha saírido absolu
tamente ningún camlJio en lo que á la triple 
mtenie se refiere, no habiéndose producido 
ttingúa hecho nuevo que la haya modifi
cad». 

Dijo también que fos poarpariers entabla
dos entre los imperios ruso y alemán se re-
üercn solamente á los ferrocarriles en la es-
lera que abarcan los intereses rusos en Per
sea, sin que este hecho repercuta, en modo 
atg«no, en los intereses británicos. 

Terminó diciendo que la posición de In
glaterra en el g®iío Pérsico queda siendo la 
ifnisma que ántgg. 

París 8.—\Jn cablegratfia recibido en el 
jninistcrio de Ultramar antracia que un vio-
íentisimo ciclón, que duró tres días y dos 
noches, ha pasado sobre la isla de la Re
unión, devastando aquella posesión. 

Aunque es imposible evaluar todavía las 
pérdidas, por los primeros datos recibidos 
se supone que serán considerables. 

Todas las comunicaciones están inte
rrumpidas en el interior de la isla. 

0 ' : K . I D O B ^ 
U n ffiiitin. 

Córdoba 8.~-Se ha celebrado en el Casi.io re-

tubWcano «aMfin de preps^an^a, en etqué h»n'. 
abláio ú imioüsta nradrlteño Luii de Ta|»fa |y'' 

late foleto «luAa veladamiH* A Lenowĉ  % 

•El retrato tís Ciasta* 
Se dice de D. Joacitnn Costa que scutia frafl 

hener iiacia ios íotégrafes. 
Las revistas y los diarios anduvieren de cabe

za t>íiscando por todos los rincones un retrato 
en estos tristes instantes en que el afán iniortna-
tivo, acaso peco fiiadoio, necesitaba sacar ¿ Juz 
as intimidades -del muerto. 
£ Y ha sido empeño inútil. De Cesta sélo se con
serva un retrato que hace aííes dio & la estampa 
un stiiigo suyo cen «na buena intención que re
sultó harto itidis-creta.-Y no fué flaco el disgasto 
que aquel desliz le prevocara. 

Odiar al fotógrafo es odiar la vanitíjtíj el exiil-
birse; la populachería; todos eses vicios que jjti-
tsenaii In vida y nos asaltan á cada hambre con 
peregrina tentación,' 

El politice, el escritor, el artista, a» gustan de 
estar encerrados entre cuatro paredes, y mucho 
menes el político, el escritor y el artista peco pre
claros, que ©cultos se atrofian y embotan como 
los múfcculGS sin ejercicio. A remolque de! hom
bre han venida las pasiones rastreras, ¡a picara, 
vaiiidosilia coquetería del bonibo y el retrato. 

Saberse guardar de la exhibición, cuanáo la 
exnibición EC había hecho baluarte de necios, de 
mentecatos y de impotentes, es gloriosa manara 
de hurtar el cuerpo ai contacte de la imbecilidaci 
que ha llenado ¡as coUininas de la Prensa. 

Además, es un detalle de buen guste. A doa. 
JoaquííiCosts, sin suhsrí6r a5 feíógrato, lo ha-; 
biéramos vist® en las más recéHáitas intimi-da» ^ 
dea. Ya los Cíouisías han abusad* un poco de Ja 
bondad de D. |oaquiii. Asusta pensar lo q»® ha
bría ocurrida Sí los fotógraíes irrumpen en su^ 
modesta casita de Qraus, 

Un gran hombre no puede entregarse tan p«r^ 
entero al público. Y debe, .por aíMdidara, «os-: 
trar un sincero pudor, que es virtud de rao-' 
desíiís. 

Yo quisiera que los íaletiías verdaderos, eses 
Sublimes y magníficos tatentoscaya luz aluiíibra: 
lo Hiisina presa en el pobre fanal de UK pueWeci-
to ©pac®, que desde ios faros de iss periédicos, 
iraitaraa et buen ejemplo de D. Joaquín Costa. 

Porque al sabio, al artista y «1 genio, los debe
mos contemplar junto á ia meta de trabajo, eneií 
laboratorio ó en el estudio; mas a s e n un siién 

ttze con nuestro modo de considerar la vida. La \ 
segunda revestía ia violencia que determina 
tod« impulso que se ve ccnstreñido por una im
potencia invencible. 

De la primera impresión deduja que mientras 
haya catoiicisHS* habrá pan. Las personas pu-
drentes que revisten con ct áureo niante de la fe 
sus sentin>ientos, n« podrán menes de enterrar 
•sos souitnitentos con grandes signos de caridad. 

La segtuida impresión Itabriaia yo suavizado, 
teniandc) á mi corazón ia tranquilidad, si nie fue
ra dable asir por el i:ucno, asi con;o suena, á tan
ta histrión conio medra en í«£ alturas oficiales 
para ponerles en presencia de »quel ctsadr* de 
hambre. 

* * * 
iN<í han de eiuigrar los «spsñoles, grandes far

santes! 
0.4R/iV 

Canalejas esfá mudo. 
tQué raro! 

Venga Ê ronlG, D» J«sé, una in-
dlscr@€lén, porqu© ds seguir 
asf, SU! personalidad se eclipsa. 

MUERTE DE ÜH POETA 

Viena 8.-W& fallecido el insigne poeta 
provenzal Mauricio Riviere, á ia edad de 
bichenta y un «ños. 

Era cuñado de Federico .Mistral. 

ñGTUñUSSñB TRimiE 

KQ-ae JO0.ama uosta* 

Catatas ín t imas 
DE MARTA A KAlilA LUISA 

Qoerida María Ltiisa: Penoaba continwsr esí>o-
La palabra crisis recuerda también i Ca- '"*"''° "" opi«w„ «egü« de«oaí>««. robro ei fe,«r-

nalejas sus dlíereníes salidas del ministerio,! "'"»**»• »"••" "•* l?'''*'^"'" que «urgW *> «'''oj?» 
salidas siempre teatrales y aparatosas, como i" ' «'f^-««".^^«'̂ ^ ^«' ^ ^ T i V xZlXX 
calcutaüas por «n refinado h strión. Que esto I ^" :. '̂'" '̂r, ut«> âr.a.., que < «ers por relamer,» ) 
de abandonar una cartera, por mucho que i''^'^";"/ ">*'í'-»^» '̂ f^a î»*. ™« »i'f« ^« «' 
se diga y disimule, siempre es un doior.^ ^ vvor>o^^^o, -ofro.«3ndome la «ca«on ^o ha%5am 

La crisis evocaenü.J^sé el pasado miér 
coles de Ceniza, dia en el cual, si buena Pre 
sidencia le dieron, mala fraseología le pro 
digafon. 

La crisis le trae también á remembranza i 
al nviflisfro d« marras (Bureli), que en pleno 1 
Senado y en presencia de lo más nutrido del' 
Episcopado español, que le oía atónito, dijo 
que el Estado debía apadrinar ia enseñan
za laicít; calificativo, expresión que por de
coro ministerial tuvo que sustituirse en el 
Diario de Sesiones por el de veufra. 

La crisis, en fin, va á arrebatar á D. José 
el amor de sus amores, la sede presidencial, i 
que quiso convertir en banderín de cngan-' 
che y sirvióle sólo para Cubrirle da ridículo; 

i 

„,. - , j • , ., , . , norial, blanquecin.t, opeiie su patente niele á ia 
de paralitico, aquejados de iguales deicneías que ¡ carriente del aire. 
molestan á los tontos. 

HAMLET 
iMawtiKigg'ffliag^ c-@.-<i'^ 

•: H&lsingfors S.—Una reunión -de pescado
res qáe habla establecido en el hielo «lía 
orilla del BforkGe-SoinTd un campamento 
qae contenía 253 personas y varios anjiaa-
les, ha sido arrancado á tierra durante tma 
violenta tempestad, con el pedazo de suelo 
en que se hallaba. 

La catástrofe no fué observada hasta mu
chas horas des,p:ués de ocurrida, cuando ya 
el islote caminaba á la deriva en pleno ¡aar. 

Desde el faro de Seitskar han telegrafia
do que el íMante campamento fué visto 
marchando en dirección de Yugeraand-
Land. 

Se cree que desde las costas rusas podrá 
hacerse el salvamento, por medio de vapo
res que acudan al socorro de los pesca
dores. 

:B^ 22 is . :Ê » O XJ 

Ferrol 8.—Se. han reunido signiíicadas perso
nalidades para acordar los festejos que se cele
brarán en honor de los marinos de la escuaora, 
inglesa, mandada por el almirante /v\ay, y aguar-' 
dada aquí el próximo sábado. 

Entre otros actos se verificará un baile de eti
queta y un banquete en el teatro, v.w almuerzo 
en el Arsenal, un concierto y una comida oficia! 
en la Capitanía general. 

'Al Sr» ^m\%^té It S|g5í dad® el 
•telsí?8. 

Itit$ «spaft^f$l 

porque Canalejas que siempre íoé juguete i 
de locas pasio"ncs, ha de acabar en el spo- \ 
íiarium farandulero de la cosa pública^ e;i' 
donde no quedará rastro de su atrabiliaria 
personaiidad poüíica.ni de sus procedimien
tos pseudo-democráticos, á pesar de esa 
elocuencia bravia, rugiente, que pretendió ! 
marcar oricnlaciones ai überansmo ilustra
do, que, como todo ¡o que está reñido con 
ia ley de Dios, resulta una paradoja; fuego 
fatuc, muy digno de destacarse- sobre los 
sepulcros blanqueados de los aj)ósíaías mo-
deriios, y de parpadear sobre el monumento 
erigido al afrancesado fariseaismo nacional 
conicmporáueo, que ha invadido, j7ara des
doro de todos, hasla las propias alturas en I 
donde se forja el rayo. '' 

I)rop6sUo, 
i algo üobre estas mod«rna8 f)e.3lss. 
I Kmposíaró por decirlo <}u« <leedo que supe que 
• esla» conferencias eran importada* 4» f rAseia 
j 1«B miré con prevettcitín, como miro todo cuanto 
do allí nos vieuo, no porque me gníe por íos'itti-
p\il£air dú una tintlpalia nacida de ciego apasiona-
inicnio patrio, sino <ju<í del análisis hoslio con 1M 
razón Tría y seisena, Biemi>>'0 lio B-ÍCMÍO «a CORSO-. 
cuoncia quo casi todo lo <)t:o <le Francia hcmcs £0-
mado ha »ido maio, malísimo. 

DígríGio B! Ro ese aluvión de novclao que i«s se-
puTtado enira su cieno e! f.nhc!o día) ide-jl de'nueg-
tra literatura patria, grande yljeil.i.sii eacamblo-
BO lOalro, BU música seusiial y o.snallo'-ori y las ae-

I ttialCB modas toineís i ñas, cuya soia vieión plcíijri-
! es liubiera CGCjnOUiili-.aiSo, goguramcníe, &. cu'jíiraE 
abr.e!?.8. 

Una -capilla íienchida de gente, desharrapada 
en su mayoría. Ma sacerdaíe que celebra el in-
cruente sacrificio. Una V9Z didcemente timbrada 
que al final <de la misa entona sus preces p»T el 
alma de un beneíacíor de aquella pequeña mul
titud. 

El aire sutil díl campo orea nuestras sienes. 
El sol nos dslieiide de la crudeza del vientecillo 
íresco. Siéntese la paz, ia dulce paz de los tiem
pos patriarcales. Una dulcedurabie de tibiazas 
agrestes, un roce inentai de poesía viígiliana, nos 
invade. Allá lejos, et mants dasta-ca sa píudo 
conjunto, ügeramenté interr»niptdo por las seni-
íjrados que germinan. La casa, amazacstada, sc-

La gante astrosa, rau'lfifonne en su dasgaire, 
sale perezosamente de ia eapffla, arrsibitja-da en 
sus harapos. 

Algunos twrabiresetiGogidos, con aáSHjanes de 
rusticidad cereraoraosa, sa nos acercan é inquie-' 

I renoil estado de nuestra satud. Retirarísc des
pués cabizbajas, con igual cerejnonia, dedicán
donos unas zaiemas aprendidas entre su vida de 
trasiego, de ruda tfafinar, incesante. 

Cara® rebaño de reses aguijadas per la íuerza 
de un poderoso instinto o trailla de perros irapa-
cíetttes por correr tras de ia pieza, así se agrupa 
la multitud en torno de algunas personas encar
gadas de hacer el reparto del pan. Y éste des
aparece entre las manas callosas, sucias, -de to
dos, viejos, jóvenes, mujeres, cbiquiJlos, tritura
do por los úlíimss, engullid© por los primeros 
con pasniasa-celeridad. 

El aliinento primitivo, el indispensable, el raaná 
•de ios pebres, por el que ciainan t«s fmebios, por 
€5 que se despueblaB las regioHes, por el que 
tantas bajezas, tantos«iserabies equiíiljirios, tan
tas ridJcaleces sa «©meten, llega a! medio de) tn-
fflens® ceno, desbordáttáose de las canastas, que 
pronto quedan vacías, coas» si íuerau ininaBsos 

: cangilones de neris.Y eí aslrase, el desh^rtípa-
de conjunta se estfecJia, se ©prime, ss a.g!ta, on
dula entre los vaivenes de ios que, remediados, 
van á satisf»cfif e! hambr-e y los qua aguardaii e! 
t.ur:'.© para IÍÍÜCKT ci diente a la r¡«;i¿n"cotsiciada. 

! 

La placidez salerniie del canipo es á cada rao-
raeiito turbada psr el devanar cansíante de las 
ideas despiertas con tonos atsi:;b:ji;s, en '*.no de 
aquel cuadro. 

Cuando el j>a¡i estuvo rejiartido, roiflevj'S t! 
¡ente desfilar de los b»tnbres en demanda it tra
bajo. Hubiera sido precise arbitrar tadas i»» fe-
cursos de ¡a finca, agotarlas, para satl í í icí ' la 
justa exigencia de aquellos deniandants», «iq'^a-
léiicüí, Eiesüiedradas, que soücilahan UB qi-.e-
toacsi que Jes sacara de su situación nútersole, 

4-'*> 
Dos grandes iíspresiones qnedaro;i grabad.» 

eu •fsA áDifao. 1.a ,{»%tieni '(«nu W. »ingular -pXsci-

Coíno lias podido íiprocíar por la Prensa cjlóli 
I M—(jue es !a única eapav. de ilustrarnos, -KO fise- j 
! i'on inUind-ido') miy teniores, piies esas lauvei-suclo- i 
,«<-só <¡!:añas rssuítaron inmorales en el fcBíio y 
I hasta en la forma, como la en que íuó el tema «Ĵ a 
' inora! (iol ein3->, donde apiroció anío los er.íitog 
: ojo.? (lo niuílus BOíioras y aoñoriias la iüipadioia i 
.1 en toda en asquerosa dosmsdaz. 
1 l-'ues bien; Fornainii y Oonolii, qsie usgún y? le 
; di.je, íionoü una. ciiticaeióia frivola, fiC-''KÍ6''on con i 
! í-ran Oiitit£Í.u;,/io la idaí quo las proporciona el i 
j placer (ia eK')ibir-io, y con oi ¡iioimionto do cosio-
! saa h'Sias oourj-jiisi-sr iinyo;" IÍÚIHOÍ'O de Ed¡MÍra(Jo 
' rea; p e o li jñ-irrjiíodi, qii9 iiono bisen criíoi'io, les 
! dijo- "QüO p'ir úopiMjito no asÍ!j-i,-í;\n á las primc-

,(¡, !i ista vsr qiKJ g'.ro toinabar¡; qije c! tema «Mô  
(5as y olcginciíi-j H;'n:;n'na'5 no 'ca.í;rjdtíiji, ponioo 
en primer lugar lo parncía ün reclamo üo los mc-
distoa íranceses, tos cuales, par medio da 6B8 ma-
iiiqníes vivientes—desdichadas criaturas quo sa 
«riSlean á s« avaricia, colocándolas en un tan rea-
baladiso aoBdero,— preíoinJoii impcueriiog, sabe 
Dios qué olasaéamodas, y dar salida á eaa confec-
cioscís, can porjuioio de nuestras obreras; y, por 
oirá parte, creía ora un rebajamiento ol qae las 
espafiolas mád drstiagutdas rindiesen nna espeoio 
do boiBcnajOjao al talento ni á la virtud, sino á la 
vanidad y al lujo, y termiisó diísiéüdolea'. Besec-
gañáos: las seSorjías quo aaistaa á esa conferencia 
quedarán relegadas al papel do figuras deeorati-
vss Sel salan donds luzcan sao oncsBtog y atrai
gan todas las m!ra<i.¡s osas presaÉtTioaas joraale-
ras francesas.» 

Como paedea figurarte, estelágioo diseurso, quo 
fué objeto do protestáis por parte de Conoíia y Fer
nanda, produjo en mí gratísima impresisjn, pnCiS 
iBO doiiKtstró una vez «ás que, aunque iaficeiona-
láas muoiías da nuestras compatriotas en el ain-
biealo moderno, hay espíritus grandes q-ae no so 
dejan arrastrar por las preoctipaeioises soeialoa 
cuando su oonaieiicia y oduoacióa ie» señalan dia-
tiníüs derroteros. 

Af>-aí tienes, querida María Luisa, en el Juicio 
íormaíio por la Hfargueaa del Valle rospaeto á al-
gaaa de las futuras -«Tardes ütcrariag:», más do 
icaantopadjora yo atiabar, por lo ci»9 me absten 
go de aíkaálr á é!, por ahora, ai una scsia palabra. 

Toya siempre, 
MARTA, 

•f 11 
Río Janeiro 7.—El director del Jornal do 

Comercio, Sr. Rodríguez, ha eiBbarcado hoy 
para Europa. 

Antes de su salida el Presidente de la Re-' 
psibJica fué á despedirle, como testimoni<í de 
hG.menaje por los servicios que prestó dicho' 
periodista al país 

Bilbao S.—Eu la Universidad de Deusto ha 
íalieciij» el revexendo padre jesnita D. Venancio 
Arisifguiaga. Tenía setenta y tres añes de edad 
y era canccidisiino, píjr sor él qiiisn plante-á la 
doctrina de! ¡nal niísnor, que tantas poléiJíicas 
cauífi sr. íl campa catijüco. 

En Dai:sto desemprñ^sba la c3t(>#ra de Dere
cho desde qae se fundo díciía Univerbidad.— 
fat^ra. 

• *-Q « -^SSl^SSSeíStaaataiitmim 

IOS YAWQ.UIS E^ ESPAIA: 

CódU 8.—A bo:do del vapor C/cv'cto/Jí/han 
!!cg!t¡í(j á *fte p;ifrt« 300 turistas norteanicrica-
iies, qu« eítín hsáí«do un viaje de recreo. 

Han vkiíado ia población. 
Lütj;(í, en tren especial, saJieíon jMwaS««aia. 
Pie»)s«a«ecorrer iit4» ^aéaiueHí y '^^pvits ei; 

Nwt« «íe Aiii«a. 

Jcaquia Costa, «el iiustre polígrafo espa
ñol», «el ieún de Oratis», Ira iniserto. Lo sen-
limos con el corazón, en buena fe de cris
tianos, BO con el bolsillo, como muchos ha
brán sentido esa muerte. 

Porque Joaquín Cosía ha sido, ácsác hace 
una corla "íeinporada, el suceso periodístico 
Ctílmlnaníe, febril, que hace cnrojeceT á 'as 
máquinas puestas én tensión y íiace q-uc el 
público derroche á raudales la" perra chica. 
• Esto es f-o que más indig-fiación nos lia 

causado de toda esta trajicomedla urdida 
en torno del viejo luchador que agonizaba 
en un hidalgo pueblo aragonés, y que ayer. 
por fin, se despidió de ¡a vida. Ésto ê  lo que 
más nos lia indignado, este mercanliUsmo 
insolente, csía metalización cínica que no 
respeía ¡os humildes hogares donde ia enfer
medad y ¡a mueríe han caído como u:ta tris-
ie sombra, ni ias lágrimas, ni el <hieltí, agui
jando ¡a vanidad y el interés para hacer 
producir, inhuinaugmcnte. mon<idas. 

Nosotros no queremos regatearle nada á 
quien lia muerto, rué un luchador, y era un 
retirado. Tendido sobre un ataúd, sólo nos 
resta descubrirnos, hincar la rodilla y rezar 
una oración. Todas las objccionea que pu
dieran ücurrírsenos á las docírinas del pen
sador calían en nuestros labios, que han en
mudecido, absiorto?, aníe la rutundidad in
evitable de la muerte. 

No somos adeptos de Joaquín Costa. No 
lograron convencernos sus" teorías des
perdigada?. Tuvimos para ól, cuando vivía, 
un gesío tíesdefioso, sin cólera, sin rencor. 
Después de muerto tenemos un gesto de 
respeto y de piedad. 

•jDe respeto y de piedad! ¿Oyes bien, lec
tor? [De respeto y de piedad! Y por eso nos 
estremece asistir al cspectáctilo que está pi
rueteando ante nuestros ojos. 

Nos pareció sarcástico aquélla inusitada 
algazara en torno del eníermo. ¿Para qué se 
inundó su estancia, su sobria estancia de 
hombre honrado y desdeñador del oropel, 
con aquel griterío de vanidad? ¿Serian gra
tos á Costa aquel ir y venir en redor de sus 
almohadas? ¿No habrá sentido batir alas de 
grajos y de cuervos? ¿No liubiera sostenido 
una sonrisa más sincera, más alegie, entre 
SMS hermanos y sus deudos, que lo querían 
con la verdad de las entrañas, no con la vo
lubilidad del taimado informador, ese iníor̂  
mador desenvuelto que lo mismo se mete 
entre oleadas de sangre para descubrir un 
crimen, como hace el simulacro de una lá
grima "ante una tristeza? 

Costa fué un hombre inteligente y honra
do. Sus equivocaciones, hondas equivoca
ciones que están en la conciencia de todos, 
queremos olvidarlas ahora. Luchó con i& 
pluma, con la acción, con la palabra. Tuvo 
un gesto gallardo ante el desastre colonial. 
No se le bizo caso. Nadie le hizo caso, na
die, ni los que ayer y hoy intentan descu
brirlo y haceti de plañideras pueriles junto á 
su cadáver. Dolido del alma más que de! 
cuerpo, encerróse en Graus. Corrió sobre 
su figura, el tiempo, un velo de olvido. Cada 
uno, hasta los dos triunvifos. que le secun
daron en su famasa ünién Nacional, Paraí
so y Alba, atendieron á sus lucios,á sus an
sias, á sus pequeneces. Sólo cuando^se que
ría dar una campanada de sensación iba al
guien á Graus para traer una caria y ven
derla por las calles. De pronto se sabe que 
las dolencias de Costa, esas dolencias añe
jas de las que nadie se ocupó jamás, agra-
vávanse. Y se juzga interesante el momento, 
se juzga sensacional, y se despliega una tur
bamulta de corifeos, y todos íinjen llorar un 
poco. Y eso nos parece sencillamente cruel. 

Nosotros, que no hemos aclamado á Cos
ta, que no hemos vendido sns cartas, que no 
hemos acudido á su so;nbra para dar desde 
ella gritos de cuco; íiOioíros, que en vida no 
dijimos aniarle, vamos ahora á su tumba y 
dejaino.?, no irnos laureles infitiles, sino «na 
flor ds piedad, regada y sutilizada con una 
lágrima y un rezo. 

"Y en tanto, mientras se trafja la tierra á 
Cosía, seguirán los suyos, ios que se llama
ron suyos, poniéndole en ridículo, diciendo 
que tenía sobre un armario de su alcoba 
unos admirables libros sin con>enzar & es
cribir, y pedirán estatua, y honíenajc, y ví
tores, y hasta unos acordes de Marseílesa. 

•jFermeníidos} Ya que en vida sólo supis
teis expfoiarle, enmudeced aiiora y florad en 
silencio. 

Costa, nraere €Osn@ €mtJano. 
Llega & fiO:3Qlros coa insistente rumor ia 

noticia de que JoaqnlB Costa ha irmeno 
ciistiananicnte, asistido por un saecrdoíe. 

Algí'tn periódico, poco tachado de religio-* 
so, lo asegura así. 

De confirmarse la noticia, tendríanios un 
gran alborozo. 

Seria una prueba más, prueba tremenda» 
evidentísima, formidable de la misericordia 
divina, y de que ¡os grandes hombres, los 
grandes de veras, grandes en el pensamien
to y en ia vida, saben tener en eí inomeuto 
déla mueríe una resurrección üiíima de su
blime humildad, volviendo los oíos hacia ¡a 

; verdadera y única luz. 
He aquí las tiernas palabras que transcrií 

ce á u:¡ colega su corresponsal en Graus; 
«La fe tíe Cesta. 

Esta mañana nos hemos entrevistado con íi 
señara de l~). Tomás Cesta, que, lequerida par 
ia enferniídad de su nsaáie, acaba ele regresaf 
de üraifs. 

La respetable dain?, con la señsl irupresa siiit 
en el roslrs, por la ¡fonda contnrbacióü, u¡e con
taba escenas iüliinas, ííenias, del que no sé pot 
qué ¡c (¡sintaban con ia fjcresa del ieó:!. 

Ui! día haih'djase la sefiüra de Cesta á la cabe
cera del eirieiUio. Se habJaba de ia divina miser 
ricordia, y al coloso se le escapó un ¡Jesús mío!'. 

La señora coníiisnó la oración: 
—Jesús, José y Aíaria, es doy el c<jraz6n. 
Y Costa coiscinyíj ia oración con verdadera 

unción: 
.--¡Y el alma mía! 
El escípíjco, el iitrplo, el 

ío con les anxiiics eii,:riíis. 
fiero Cosía ha mutr-
les.» 

La Vida y ía oira da Costa. 
D. Joaquín Costa había cursado la carrera 

de leyes en la Universidad de Zaragoza, 
haciendo después oposiciones al Cuerpo de 
Notarios, en las cuales obtuvo el niun. 1. ' 

Desempeñó este cargo en jaén por ei( 
afio 1888, dedicándose ai mismo ti«mpó éi 
la publicación da obras de Dereclio, labors 
meriíisima que le valió el ingreso en la Aca-
deniia de CieiKias .Morales y Políticas. 

En ¡a recepción memorable de dicha ,Ac£-
demia, año 1901, pronunció el brillante dis
curso titulado: 

«El problema de la ignorancia del Dere
cha, como culpa, y sus relaciones con e{¡ 
status individua!, con ci referéndum y coir 
la costumbre.» 
^ Más tarda figuró en aquel malogrado mo

vimiento de Unión Nacional, y á propues
ta de las Cámaras de Comercio fué elegido> 
diputado en las elecciones generales des 
1904, no llegando á sentarse en el Congre
so por haber surgido diferencias entre tas; 
fuerzas que integraban el partido y por !£? 
gran antipatía que sentía hacia el Parla
mento. ' '' [ 

Cuando la enfermedad empezó á minarle 
íraidoramente la existencia, Costa se pasó 
al republicairismo, aunque asqueado bien 
pronto, lo abandonó para siempre, retirándo
se al destierro de Graus,donde ha fallecido. 

Sa obra es extensa y completa. En ci pe
riódico, en los libros, en las conferencias^ y 
en los mitins, ha vertido muchos errores ji 
iiiuchas y maravillosas ideas paírióticas. 

Recordar todas las conferencias que ha 
dado y todos los libros que ha escrito, sería 
en estos momentos tarea imposible. 

Entre'las primeras recordamos, aparte l&i 
de propaganda politica, las de la- Sociedad 
de Geografía, Asociación para la reforma 
áraiicelaria. Ateneo, Asociación de la Pren-̂ , 
sa, Círculo Mercantil, Fomento de las Ar». 
tes, Congresos agrícolas de Calatayud y 
Barbastro, Asanibiea de Zaragoza y Juegoí 
íloraies de Salamanca. 

De sus libros, son los más notables: 
«Coiectivismo agrario; Estudios ibéricosr. 

El comercio espaílol y la cuestión de Africaj 
Plsn da una hisíoria de! Derecho españolen 
la antigüedad; Islas lybícas: Cyranís, Cerne, 
Hesperia; La poesía popular española, y Mi
tología y Literatura celto-hispanas; Ideas 
apuntadas en ia Exposición universal de Pa
rís de 1867; Estudios ibéricos. 

La vida del Derecho, Teoría (ic-1 hecho ju
rídico iiidividuai y social, La libertad civil y 
el Congreso de jurisconsultos aragoneses. 
Estudios jurídicos y políticos. El Consejo 
de iainiüa en España, l,os fideicomisos de 
confianza y sus relaciones con ci Código 
civil, Ei Derecho municipal consuetudinario 
de España, Los Ayuntamientos: Estudio de 
Derecho administfatjvo. 

Doctrinas y hechos. Reconstitución y eu-
ropeiz;.ación de España, Qiigarquta y caci-

|qi«stno, como Ja forma actual de gobíemp 

ORiGfNAi.ES
hacer.se


jueves 9 FeDrer© 1911. E:L. OEIBATE: AñoIL-Núm. 131 

en España: Urgencia, y modo decambiarta, 
Xa teoría det iischo jurídico, El conflicto 
íiíspano-aleraán sobre la Micrtjacsia, Dere
cho coiisueUidtnariOjdel Alto Aragón y Reor-

^nizsciéi i cféi Notariado, det Registro de la' 
^*ropiedad y"de la Adminisíraélón de ¡uS' 
''üsia.» 

1.03 úitirtios moRientos, La' Exíremaun 
V 
' ©ion. La eapiüaardjedie/iJisposfciaaes. 

Zí/ra«í.-rr/19.—Comunican de Graus que 
\á media ¡lo 
¿D. joaquhi 

:rie se acentuó la gravedad de 
Costa, comenzando la dema-

aeración dei rostro y notándose rnovimieiUos 
, ifn ,los bra/.ds para la respiración. 
[ AumcH'tsbSí la disnea; agotados ya los re
cursos tíe la ciencia, que aconsejó contra-
-.•resiar les estragos latentes de la uremia 
desda la reacción producida por el suero. 
' Insensible, sin habla y fijos ios ojos, per
manecía sordo el ilustre enfermo á los lla
mamientos y preguntas de la familia. 

A las dic/ úa la tjochs se le había sumi
nistrado un baüo de agua templada, y des-
jpuás una inyección de suero Hayen. 

EstanííD cu la bañera, lya .sudo!—dijo con 
trozapagadaD.joaquin.—Yíué estasu úitima 

f íalabra y la única que pronunciara durante 
ss treinta y seis horas que precedieron al 

desenlace íatai. 
'En las primeras horas de la madrugada 

llegó la temperatura á 40,2 y las pulsacio
nes á 93. 

Dijo eüionce-3 el doctor Gómez que perdía 
toda esperanza. 

No fardó en iniciarse, en efecto, el perío
do agónica, que duró dos horas, lii enfermo 
tenía ya aspecto cadavérica, con una ligera 

El puebhi. La famfüa. Jornada da trabajo. 

Zaragoza S.—Se espera la decisión que 
adopten las Academias y, el Ateneo para 
proceder al ̂ embalsamiento del cadáver. 
• Las puertas de la capilla ardiente han sido 
abiertas al pueblo, que ha entrado en masa. 

D. Tomás Costa sufre frecuentes accesos, 
producidos por la emoción que le ha causa
do el fallecimiento de su hermano. 

Vivía-D.Joaquín muy modesta-mente, de
dicando diez y ocho hoias diarias al traba
jo, y sometiéndose á una aliínenlación muy 
frugal, seüún dicen sus deudos.—Faí'ra. 

Lo3 úitiniGs días, fñás pésames. 
Zaragoza 8.- Comunican de Graus que 

estos últinius días O. Joaquín Costa se ha
bía tornado expresivo y deseaba la compa
ñía da personas queridas; ansiaba recibir 
visitantes, y coa ficcuencia tenía la mirada 
fija en las manos. 

flxiste gran e::pecíació:i para conocer la 
determinación que se h^ de to;n8r con res
pecto a! lugar de! entierro y detalles del 
mismo. 

Se han recibido nsucí.íiimos telegramas 
de pésame, entre otros, los firnados por los 
Sres. Miguel Moya, Vicente isómero, San
tiago i\\ataix, Niembro y presidente de la 
Academia de Ciencias .\\o;'g:e3 y Políticas. 
Fabra. 

¿Un :t3stains;vto? Sigue 8f ¡Jesííia. 
Zaragoza S.—Afirmase que hay un tejta-

niento de Coita, cuya existencia conocía un 
intimó amigo suyo,'y qiic su hermano To
más no se atreve á abririo, embargado aún 
por la eüiocipn. 

El cadáver está velado por a:uigos jóvé 
^*xcitación en el pecho y la boca, fatigosa la j nes y viejos dal polí|¿rafo, que ;,a cosnplacen 
'Tespiración y sacudido á veces el cuerpo por 
convulsiones. 

Después de las tres, retlamó la familia los 
'^axíliüs espirituales de Mosén Lucas, párro
co de la localidad y tío del paciente, que á 
/las tres y media administró á este la Extre-
^ifluncion, orando luego junto al lecho, que 
íodeai)an el doctor'Gómez,D. Tomás y doña 
iWardna, hermanos de D. Joaquín, y siis so-
iwinas doña Carinen y doña Balbina. 

A las tres y treinta y cinco acentuóse la 
descomposición del rostro, apareciendo nio-

;Tados los labios, señal precursora de la 
'«uísrte. ' 
, Esta llegó pronto, pues á las cuatro y 
quitice expiraba D. Joaquín Costa.-

Alosen Lucas puso entoncf'S una medalla 
sobro el pecho á su ilustre sobrino. 

' La infauhta noticia .se extendiópor la po
blación con gran rapidez, causando hondí-
,3ínia emoción en todo el vecindsrio, que 
empezó pQCO después á dosiiiír, triste y si-
ienctoso, ante la casa in(;ríucria. 

El primero en acudir á la enlutada niora-
,da fué el íarniacéutico Sr. Casíañ, cuñado 

en tan piadosa tarea 
Poí-la capilla desfiia.n continuamente in

finidad de personas, que entran en la estan
cia mortuoria con rccogimienfo y contem
plan silenciosamente los restos mortales del 
insigne pensador. 

Ha llegado el iiíeraío oscense Manuel Ba
ños (Silvio Coiiski), intimo de Cosía, y los 
concejales Sres. íínexa, Fuyoia y ChaVala. 

Continúan llegando telegramas á centena
res.—/'aí»/Y/. 

í; i cadáver á Madrid. Funeraíea. 

Zarofroza 9.—YA Sr. Moya ha solicitado 
autorización á la familia para que se dispon
ga lo necesario con objeto da que el señor 
Costa sea enterrado enMadrid. 

Consultados ioí hermanos, se prestan á 
ello, por considerarlo como un homenaje na
cional. 

El vierne'; se cantará un funeral, durante 
e! cual se cerrará el coiiisrciu en señal de 

állüitffl • 

Ayer, á las once de la mañana, y convo
cados por e! excelentísimo señor obispo de 
Madrid-Alcalá, reuniéronse en el Palacio 
Episcopal gran número de distinguidls^iérí-
sonaiídadcs del clero regular y secular. 

La reunión tenía por objeto nombrar sub
comisiones eclesiásticas para auxiliar á la 
general en los trabajos relacionados con el 
próximo Congreso Eucarístico internacio
nal, y así se hizo. 

Los nombres á favor de quienes ha recaí
do-la designación, no los damos-por apre
mios de espacio. 

A continuación, el ilustre padre Fostíus, 
secretario general, ha leído un avance de la 
iViemoria que detalla los trabajos prelimina
res que hasta la fecha se han realizado, me
reciendo cariñosos elogios del señor obispo. 

Muestro aniadisimo Prelado hizo atinadas 
y discretísimas reflexiones, haciendo ver á 
los reunidos ¡a importancia de obra tan 
trascendental, que r,o sólo coge de lleno á 
la Religión en el más grande y augusto de 
los misterios, sino también á la Patria que 
tiene la honra de cobijar en su seno esta ex
plosión de religiosidad mundial. 

Entre los concurrentes al acto ha reinado 
gran entusiasmo, aceptando los designados 
para formar parte de las subcomisiones los 
cargos que el señor obispo ha tenido á bien 
conferirles. 

iBEBiS 

maBS»-»9»-> 

GRACIA Y JUSTICIA 

\WM^'' 

• 'riel pintor Zuloaga y gran amigo del difun
to. Desarrollóse entre él y la famüia de éste 
'.«na escena comnovedors. 

€1 cadáver ha conse.ry¿ídí) un ligero color 
violáceo. Tranquilo y natu.-a! e! rostro, el 
«león de Graus», más que niuerio, parece 
¿star dormido. 

Vestido de ¡evita y con guaníes negros, 
'descansa ej gran repüblico en su cuarto del! 
<jiso.principa!, que fué convertido en capilla | 
.ardiente á poco de ocurrir la defunción, y i 
en el que, momentos después, dijo misa Mo- j 
)t'ia Costa. I 
í £n dicha habitación conservaba el ilustre j 
/ntierto numerosos legajos y recortes, fruto ¡ 
Jde cuarenta anos-de tr¿ib.'jjo. 

Se asegura que tenía hech.o un testainea-
nto (pie guardaba en una cájita, euya llave 
llevaba siempre conbigo. Se deücünocen las 
"di^&siciones, 
. Don Tomás Costa, hermano del difunto, 
4ia resuelto cerrar con llave tydas ¡as habi
taciones, especiahiicnte el cuarto de trába
lo donde es-Ján guardados loa ti abajos iné
ditas. 

• Eláltímo paseo .que dio D. Joaquín, fué 
4;on4S amigo e! Sr.' Carreras. 
I Lte^ó consigo una mecedora para des
e a n ^ . 

Lanatlcia ds ía miJcrts, 

Bafbasiro 8.—D. Joaquín Cosía ha ̂ aile-
cidoT'esía madrugada á las cuatro y ii'5í||iia. 

Telsgramas. 
Graus S, -Se ,ha íelegiaíisdo la noticia 

de lainuerle do O. Joaquín Cosía á los se-
florcs Moya (D. Miguel) y Azcáraíe, al Ate 
jiieo de Madrid, á los Cir" 
'Madrid y Barcelona y 
ir^personaüdades. 

•Pí-oparaníSo s! eníleíTa, 
X Graus S.- -Ka llegado de Moüpa de Har-
bastro el Sr. "Gome;-:, padre del doctor Gó-

.fnez,-médico de cabecera é íntimo amigo de 

.©.Joaquín'Costa. 
•Espcransc significadas p?rsonaiidades. 

'-Nada hay resucití! todavía rcspecio al CÜ-
^rramienfo del ilustre fina.io, Ei Sr. Moya, 
| D . Miguel) es qui2ii actu-'i-raente entiende I 
'«ti el asunto.. I 

Di 

i uue;o. 
i Sin cesar dsííiian ante el cadáver íntimos 
i de Cosía, que lloran al conttmplar los res-
' tos de su infortunado !inúí>Q.--rabra. 

Las i?iín!3¿ros. 
Zara^roza P.—Entre ios telegramas de pé

same figura uno muy sentido del Sr. Alonso 
Castriilo, y otro canfíosísimo de! Sr. Gasset, 
eti el que llama á Costa sabio español, y 
afirma qae el duelo es nacional.—/'-¿¿'ra. 

E l KSñilIíia 
Los Sres. Moya y Mataíx telegrafiaron á 

la familis de Costa, solicitando su venia 
para realizar un acto de homenaje á los res
tos de! finado. 

De Graus se les transmitió ía respuesta si
guiente: 

'Graus 8. Consultados los hermanos de i 
Costa, han accedido i conceder el traslado 
á Madrid. Se han mostrado agradecidísimos 
á todos. 

Dieron las gracias afectadísimos. Los ha
blé tíe un homenaje nacional que se le tri
butará ai cadáver d« Joaquín Costa. Ante 
esta razón dijeron los hermanos que podian 
entregar la querida reliquia de Costa á ua 
lugar de reposo que no fuera el de Graus. 

La gratitud de los hermanos y parientes 
de Costa á los organizadores de esta ini
ciativa es vlvisíma.» 

Despuís de recibido este despacho, los 
úoi señor-íís inencionados, acompañados de 
D. Tomás Romero, acudieron á visitar al se
ñor Gittialcjas en solicitud de que se orga
nizase íima'inaniíestñción de duülo nacional, 
en el acto del sníierro. 

El presidente del Consejo declaró que to-

Accsdiendo á 1» solicitad» por D. Federica Pé
rez Dainínguez, director de primera clase del 
CuurpQ cis Frisianes, ie ha sida concedida su.ju-
biiación. 

En virtud de lo qu« deterüiina e! art. 31 del 
Rea! decreta de 3 d« Junio de 19-DS, -han sido jii-
biiadas: D. Santiago R9arís;i!ez C«co, director úe 
sesjunda ciass dsi Cusrpo de Prisiones; D. Ra
fal OsHzález, ayudsníe; D. J«sé Bores, D. Fa
cunda Yep«s, jefes d« vijiianci.i; D. Mariana 
Mura, B. Evadsto Mari:;, D. Juan Mariü, dan 
jasé Porras, D. Juan Radas, D. Aiiíoniu Ar«iicia, 
D. Antonio Tormll y D. Abundio Ruiz, vigilaates 
prirMeros; D. Fauiiiio Ataiige, vigilante 6.egu¡!do; 
D. Cnüxlo Moiiíes y D. Dieg» Navarrete, vigi
lantes terceros; D. Pedro Abasol» y D. Daiiisí 
Ruiz, capell¿t:)es de tercera clast. 

También s* han dictado órdeneí: • 
—Nouibrsiidu p.tra $1 Juzsiadd «ie entrada ét 

Aliaga, á L'. Manuel «e la Plaza Navarr», aspi
rante á la currara judicial. 

—ídem para el íileni ds ídem de Ramales, c» 
«i turno tercero, á D. José Prieta Urefia. 

—Nonibr.-!nd<í auKiliardel decanat* de idsjsiz-
gades á* Madrid á D. Eduará» Oiavarrieta. 

—Sa hallan vacantes l¡ss escribanías ne ios 
Juzgad(»s de primera instancia de Avila, da tárini-
ne; de Véiez-Málasa, d« ascenso; ae Beaavsnte, 
ds ascenso; de Burjas Biaiicas, d« «ntrada, y éc 
Aliaga, de entrada. 

—Anunciando á concurso ia provisiáu de Is 
plaza de médico a-,¡xiji«r de la Au:!¡itiis'Lraci¿n 
de Justicia y ds ia Penitsnciííría vacante «a Vi-
naroz. 

Prsrregando por seis meses más la situación 

El PÍIOMH mñm 

m i JOVEiES 
' El próximo día 11, á las tres y media de la tar
de, y con asistencia de la íaniiüa real,- tendía 
lugar la selemne ceremonia de colocar lá priineía 
piedra del edificio que, con destina al Patronatc 
Hospedería para jóvenes obrera» y señoras, de 
Nuestra Señora del Patrocinio, ha áe construiría 
en la calle ds Rodríguez San Pedro, esquina á la 
de Qaztambide (barrio da Pozas). 

Esta importantísima obra social, qua merece 
los elogias más calurosos, se debe al padre La-
torre, ilustre misionero dei Corazón ds Marii, 
que csn !a vaiissísima cooperación de la mar
quesa de la Mina y da las no menos virtuosas 
que Is antorier señoritas María Luisa y María 
Rosa dei.Arco, .han logrado ilsuar.uu vacio 
qus se hacia sentir. 

Esta fundación se deriva de otra quo, con aná-
lagos y tan plausibles fiítes, existe en Fribtirgo. 
El objeto rie U tnis.ma es proporcionar colsca-
cióii á cuantas mujeres la necesiten, recsgeilas 
del arroyo, que tantos peligros «fraca, y rehabi
litar á las dencelias pervertidas, encaminándolas 
per la senda del arrepentimiento y ds la virtud. 

Hasta la fecha hasi logrado proporcionar ceio-
cacirt'! adecu.ida á su condición social á más ds 
I.OüO mujeres, que no saben cómo agradecer á 
qiiienes, guiados per un espíritu verdaderamente 
cristiano, consiguieron su bienestar. 

La Infanta Isabel, cuyo concurso no pueda 
faltar á toda, como esta, buena obra, es la re
presentante de la primitiva íundacióii de. Fri-
biirgo. 

Forman parta de la Justa Central que funciona 
en Madrid, de la cual es presidenta honoraria la 
í-̂ eina doña María Cristina, las siguiantes se
ñoras: 

Presidenta efectiva.—La marquesa d« U Mina. 
Vicápresidsata.—Doñi María Luisa del Arco. 
Tesorera.—Doña María Rosa de! Arco. 
Viceíes^rerj!.—La marquesa de Najara. 
Secretaria.—Doña MarU de la Vega ds Boa-

ciil». 
Vicetessrsra.—Marquesa ds Águila Real, con

desa viuda ü% Elsta. 
Vocales.—Duquesa de Monteüano, marques* 

ds Arc9iital8«, coadesa viuda de Xiquena y las 
señoritas Inés d« Arteaga, María £zei y Piht 
Mttcrotieu. 

Es director-asesor el virtuosísimo misionero 
del Corazón de María reveríndo padre Ramoneí, 
alma de esta imnertantísima y elogiable obra. 

El edificio será construida bajo ia inteligente 
dirección del arquitecto D. Luis María Cabello 
Lapiedra. 

Los obreros encargados ds es s obra perftne-
cen todos al Csntro católico ds Industrias. 

Se han acuñado madallas conmemorativas del 
acto, que pro.^ete ser briilaíUísimo. 

miento d« embarcaciones de todo calado, 
con amplitud y comodidad suficiente para el 
embarque de los productos de una zona agrí
cola inmensa. 

A lo largo de cuatro kilómetros alíneanse 
los muelles, con dársenas, diques, depósitos, 
elevadores de granos y todos los adelantos 
de la ingeniería moderna. Buques en cuyos 
mástiles tremolan las banderas de todas las 
naciones cargan y descargan con incesante 
jadeo ds guinches y da grúas. Las vías fé
rreas arriman al costado mismo de los bar
cos sus vagones, pictóricos de provectas 
cosechas. 

Así aseguran, ea perpetua fiesta del Tra
bajo, estos pueblos su porvenir inmediato, 
elaborando su presente. ¡Cuántas enscfían-
zas para esos Gobiernos de partido que 
traen á España empobrecida, ruinosa, en 
continuo éxodo! 

Yo Ire salido de ese emporio delcómercio 
y de la banca admirado y sorprendido de 
esa ciudad toda nueva, sin rastro alguno de 
vetustez, ríante, alegre, limpia, llena de flo
res, con grandes enseñanzas. No hiere en 
ella, como en Barcelona, Genova, Madrid, 
París, ver, al lado mismo del palacio suntuo
so, la vivienda mísera y amorfa. Aún recuer
do, nostálgico, los breves días que he pasa
do á la sombra de las casuarínas esbeltas, de 
los plátanos robustos y ds las acacias fron
dosas que sombrean sus calles y paseos. 

De regreso i Buenos Aires, el viaje ha sido 
monótono, triste. 

ANLUY 
Buenos Aires, 12-1-911. 

quiera arrejardsl ú!t¡!n« baluarte la b.índsrjds !o] 
conservadores—por ser estos suicidas,—y dice» 
s» que ya son llamados los alcaldes por «1 gO' 
bcrnador para asuntes administrativos, y sa pre
parara la elocción en favor de los ministeriales; y 
mientras tanto reimos de la cacareada sinceri
dad «loctoral, lamentaremos que personas ds po
sición social y católicos verdad no pressntan s-j 
candidatura en estas elsceiones, y más ia lamen
taremos que, como en terreno c«nquisíado de uit 
distrito catóüeó, sea diputado ün liberal dsniócra-
ta, y sí mejor fuera'que lo representara un cató-
hcosin aditamento político aigiuno, al menos séalo 
el hijo ilustra del país, psr aquello de que «Améri
ca, páralos amcricanes>-, t.int© más que es par-
sotia d« intachable hunrndsz po.itica y CÍJIÓI,CO 
práctico, aunq-ue sea eenservadvr, D. Iu«tino iíer-
nard.—y, Y. C. 

CRÓNICAS HISPANO-AMERICANAS 

En si í^ssarlo. 
Ya dije en mi anterior crónica que los 

díss que" iie permanecido en el Rosario ds 
Sania r'e, me han sido en extremo agrada-
büisimos. 

Desde mi 
todo me fué en" ella simpático. Suscalles 
trazadas, á cordel, los bulevares Oroño y 
Pe'íegrini, la gran avenida Belgrano, etc., 
todas ellas elegantes y modernamente ur-
baniz.idas producen la sansación de que os 
encontráis en una ciudad modernísima y 
adelsntads. Aquí no se ven las casas cha-

ÍNFORMÁCÍON MÍLÍTÁR 
Se han concedido Reales licencias para con

traer maíriiHsnio i los capitanes de Infantería 
D. Andrés Pina, D. Baidomero Rodiles Solas y 
D. José González Arlegiti; i ios primerus teuitrn-
tes D. José Morales Urquizo y D. Alejando Oses 
Armenti; á ios primeros tenientes dei Ejército 
territorial de Canarias D. Aseiisio Ayala y don 
Andrés Rodríguez; á los segundos teniontes de 
la escala de reserva de hiüanteria D. Enrique 
Blanco y D. Eduardo Ramos; á l»s capitanes de 
.\rtilleria D. José Miranda Núñtz y D. Jesús 
Martínez García; «1 primer teniente de dicha 
Arma U. Camio Lorca Cubeils, y al segunde te
niente de la escala de reserva de la Guardia ci
vil D. Ángel Carmena Tertasa. 

—Se ha dispuesto que siete médicos primeros 
continúen en Ceuta hasta qus se iiicorparen sus 
relevos. 

—Causa baja en activo el médico provisional 
D. Félix Zapatero, qu« continuará fi¿iirande en 
1« reserva 'gratuita. 

—S« ha concedido la gratificación de 1.500 pe
setas al eeiiiandanta de Caballería O. Antonio 
Fernández Galíín. 

—S* le concede el retiro al coronel de Infante
ría D. Emilio Chacón Baquedano. 

—Püsa á situación de reemplazo «1 capitán de 
Caballería D. Gabriel Benito. 

—El Diario Oflci(il de hoy insertará dos dis-
posici«n«s: una reglamentando el ingreso .de je
fes y oficiales en la policía marroquí, y otra ha
ciéndoles depender, pjra tos efiJctos aditiinislra-

Come parte del íiamenaje que la Rea! Acacia-
mia Gallega síreci» al Sr. López Peláez íl fíy.a'í 
del úií:mí9 verzno, en prueba de gr.uitud pur ' iu 
labtr litoraria rgíerenís á Gaiicis, so celebró en 
la Coruña una veiad.í en que estuvieron repie-
seiit¿tdos todos los periódicos de ía región. De 
los discurs'JS pronunciaJüs entonces en »Ubsii¿4 
del prelado jacetano, se ha impreso aíiora el 
dei Sr. Freiré de Auuraüe, que c-irresiJonde a su 
fam;*. de orador eiocue'.iíiaíjno. De él reproáuoi-
mo3 él siguiente p.írrafa: 

«Si es una verdad de rigurosa aceptación lii:-
tórica que hubs en la Sede lueense un ob¡s|)8 
llamado Odoí.ri», que re¡jislra enire las [¿lorias 
de su prüvecÍ!»so poiititicado I¿Í rsco.tsírucciá:! 
ex radice de la capital de su diócesis, reducid,; á 
escombras por el impct,) africmo en ¡uis dias ü'3¡ 
primar Alfsnss, el sañtír obispo de JÍICJ pueda 
contar como uno de sus más subr«salien;e?i y 
írascendentaias méiitss el hftber resfanradm 
también cxradtct la historia de Lugo, hec'n.t ce
nizas par la repetida qusma desús srciiivss y 
por la destrucción de riquísimos códieas y sev-
garninos. Odoaria, en un sedecerti», Í.,ZÓ I?ÍL>;3 
asoladas ruinas poderosos ut.iros; p.̂ siiió vi.'i.'.s y 
pomarcí, mereció de su Menarcí ei íüuio di; s i-
guudo fundador de Lugo. López PaiJez lsvoir,i> 
ios pilares de su investigación sobre un R-.s!!t̂ ;i 
de pavssas, pebió cen si'.s libros y d:sciiis.;.-!i.-s 
bibliotecas regionales, y prestand»» Uiz y cal*r., 
la* frías y oscuras cenizas, hizoqu-j áe ciiás i;:r-
giera ei ave fémx de la historia ¿ai.84a ciüi tts-
d*3 ¡«s atavíos de su plumaje y con luds c; pa-
der de su alte vuelo.» 

de excedenci.1 vo¡uataria_ en que se «ncusníra ¡ 1̂ 3 ¡̂ ^ a^jpiiaj" vgntg.ias y grandes patios, 
D. Francisco Mira Orduua, notario eiecte que ^ - - . .> » . f . > 
fué de Horta. 

tivos, de la primera región, 
—En el Diario Oficial de ayer se publica una 

su hermoso puerto ! Real erdenconslítuyendo,una junta que propon-
galas reformas que han de introducirse en la le
gislación de recompensas, bajo la presidencia 
del teniente general O. Marcelo de Azcártaga. 

Aunque, según la legislación vigente, corres
ponde cobrar el sueldo entero al digno y vetera
no general mientras desempeña esta Comisión, 
sin embargo, el pundonoroso ex presidente del 
Consejo de ministros ha rogado al de ia Guerra 
no se le declare derecho «1 percibo del sueldo, 

llenas de tinas con plantas, costumbre de la pues en todas ocasiones y coa completo des-
' interés está dispuesto á desempeñar cuantas 

os aragoneses de 
eiítidades 

uiaba ei'. el duelo parte muy directa, couio 
político y como paíticuiar, y que estaba dis-

íoda clase de facilidades para 
alb'scióíi de cualquier acto q'íe redun-

puesto á dar 
la re " 
dase en íiou'.gnaje del iiusíre difunco. 

Cursad;is las úrdenos oportuna,!, qnedó 
fomediataiücnís auíorizada'la traslsción del 
cadáver á Madrid. 

Sr. Romero njarcliú ayer tarde á Grai;s, 
c! fin de acor.ipariar los restos á esta con 

corí« 
i'5K!*sss!ŝ íi:aap-» í » así̂ ^TaKfiaswíawswwm—— 

A. . ;»4 XG,.é.:K 1 0 ^ 
^^.Í3 

tar.-iíe:;to ha 
e?iÓ!! en se.ñ 
ran Costa, y 

or-
dc 

f Santander 8.-~?A AyiM 
)iado hoy suspender su ;• 
,/duejo por la nuicrtc del j?; 
«pésame 

• EM ZíiraíjOia. 

•ZfiT̂ íÔ í? S.—La noíici'i ríe la muerte de 
Costa ha cansado honds impresión en esta 
capital 

Alarcíia A Graus una Conii-..ión del Ayun
tamiento, lisie suspontíttrá, en sefiaí de due-
V» su sesión de vieruís prííximo. 
i El alcalde ha telcjíj-aíiado á ia íaniilia dán
dole el pésame en nonibre de esta ciudad. 

Ái'canic S.—Pí ias once de l,-5 -nsüana llegó el 
í)uquá de turismo fruiscés G':rr,ia:iia, de ¡a'ma-
tíícuia de MarseU.i, y ,ii medio día l*ndesrou les 
cazatorpedero» Audaz, Prosarpina y Tenor. 

LAS HUELGAS 

rds ̂ -̂^ iff 

áfá RrM cy. 
^Gra'AS if^-^'!A herm-xno 

Cosía ha recibido tsn 
til que el Mona.rca íc expresa su má 
V caririo-so pé-saasg ¡ior l;i í;e:;;fiacia quo su 
%e.- -['abra. 

'C:TM;n;í del U 
oaquíi! 
ly, en. 
;entido 

La carlina zti 

jas oc \o de 
• d e 

la noche 
Co3ta cu 

Zai'<u]ora 6',.—. 
€Ído colocado Qí 
tepilla ardiente. 

lista ofrece severo ssp¿cfo, estando e.Kor-
nada con colgaduras n-ogras y encendidos 
los bl.'jndOíies que rodesn ei féretro. 

La vista del cadáver produce fuerte im-

Í>resióii; destácase el rostro plácido, sin co-
..oración algxtna, do.minando la palidez y no 
«10 observándose seriales de descomnosi-
'<'.iól^.•-Fabra, 

DobJiss ds su vida, 
. ZarzfS'Oza 8.~El finado poseía en este 
término imas fincas de poca importancia, y 
Contaba, además, con la escasa renta que 
Jrodasf'yn SUP obras. 

SeíÉfei adoración por los niños; charlaba 
frecueálemente con los que veía. 

Tetiía Cosía iriucho cariüo á la vida, y 
comerfíaba su proyectado viaje á Málaga, 
con la esperanza de que los baños de sol y 
ia entrada de la primavera le dieran vigor á 
Sil cuerpo,—fe&ra^ 

^ yhí 

Barcdona é?.—Los carreteros l'.uelgtiisías 
lian celebrado un ndiin,pronunciándose dis
cursos violentos y acordando per-sistlr en ía 
huelga. 

En la calle de ía Diputación, en e! cruce 
ds la de Montaner, ai pasar en coche el pa
trono Sr. Avsela, un grupo allí apostado le 
disparó Í5 á 20 tiros, sin hacer blanco, hi-
s'iendo solamente ¡m caballo en una pata. 

Seguidamente !oi ggresores sa dieron á la 
fuga en dirección á la Casa del Pueblo, que 
se halla próxiuLS dei lugar de! suceso. 

Ha sido milagro que no haya habido he
ridos entre las personas que ocupaban las 
tiendas próximas, ó que se liailabari deianís 
de las mismas.—-/'26rí?. 

Barce'ona 8,-i.z portera de la casa des
de la cual se disparó al Sr. Aysela, ha dicho 
que los agresores eran tres y hacia rato que 
se hiiUaban apostados en aquel sitio. 

Dijo también que el patrono Aysela acos-
íuiiibríi á pasru' teda.! Iss noches por esos 
lugares. 

Dos parejas de la Guardia civil que pres
tan servicio no se hallaban en su puesto en 
ei momento de la agresión.—fa&ra. 

&t.wg»8ii».©ai ía 6ss3to?it.r0s c o r r e s p o i a -

ll&tí S)U (iieseEaM«^rí® ewn « s t a A d -

&Eil©s3 ds?l. %% p a r a ©'viia'á"'S.a s^.?» 

151 €«ssicurs9 t le A i i c a a l e , 
Ayer *e l:a verificado en el campamente de 

Carabanchsl el concurso de pruaba para la elimi
nación du «quglloá tiraderas incritos en e! de 
Alicante que dejaren de Usaar determinadas c»a-
dicioncs. 

1 Marclié a! campamente para presenciado, «ua-
i que en el fondo estaba segiiro de lo qua había 
¡ de ocurrir. 
I Figuraos que hay anuncian un concurso liípice 
í para pasado mañana, ¿Qué habrá de pasar? 
\ Los caballos se rechiflarían ante les ebstácu-
; loí, Iss «taques" serán innumerables, el íiarapo 
i emplsado en el recorrido intóense. Y todo por no 
I haberlo anunciado con tiempo suficiente para 
' que el jinete venciera los receles, domara los re
sabios y entrenara en la carrera á- un animal que 
estaba en una cuadra con pelos de á cuarta y 
panza hidrójíiea. 

Por eso, cuando marchaba para el campo de 
tiro, pensé de antemano que n« me seda dad» 
ebscivar en. les tiradores la precisión y seguri
dad que deben tenor aquellos que aspiren él al-
c.ín-/,ar uu premio que lleva eri sí ei Campeonato 
de Esparta. 

Per®, «u fin. per algo se empieza. Y si el festi
val de Alicauta iia de marcar para ialafantería ei 
primer lugar eu que un ministro da la Guerra se 
preocupó ds estimular esta afición entra sus ofi
ciales y trapa, venga ea buen hará, y reciba el 
general mi príp.isr aplauso. 

Pero si todo queda reducido á un dcsíeíls úni
co, eutoncss sepa Aznar que tal concurso quc-
daríí incluido en el catálogo de las bufonadas, 
con la agravante de que pondrá ía ropa sucia ai 
dtíscublerto. 

Estíis reuniones, prescinátendo de lo benefi
ciosas qua resultan para conseguir el que la tro
pa í8 aiiciona ai tiro, son una gran necesidad 
par» la oficialidad. 

Yo no a!cíu:-¿o á comprender ¡as razones que 
de antiguo hEÍ.'rin pesado en Igs. Kisiatrss deta 
ÜLisira para ccnceder tantas come justas venta
jas á Í3S oticialas de Caballería que asisten á los 
Concursos lüpices, euaíitás se negaban á los de 
ínÍ4níecía para que celebren !®s suyos. Y sin em
bargo, ambos tienen el mismo ob>]eto: dar niayór 
prestigie ai maads. . , 

¿Por qué, pues, no se regulan, como aquénos, 
las rsunionea ds tiradores? ¿Por qué KO se dan 
siempre las facitiíades que se han dado para 
este iraprovissdo ceríaiMen de Alicante? ¿Es que 
el mando necesita d» menos prestigios en unas 
Armas que eu otras? 

Puads ser qus aleguen, como disculpa, los res
ponsables de asa desigualdad. que usos tienen 
ktición y los otros carece.t de ella. 

Esté es el más gravé cargo que ^uede lahzar-
! se á los dirfcísrss de! cotarro. 

L«s gobernaístes tienen el deber do resucitar 
las aficiones que están muertas cuando el ejerci
cio de ellas puede ssr causa áe que un cuadre 
de oficiales siíma un prestigio más anís sus sol
dados. Además, eso no es cierto. 

Cuando sa celebráronlos primeras cancursos, 
miesiíras los ¡instes contaban premios da 2,000 
pesetas, los infantes se disputaban relojes y 
©tras clíiíCherías por el estila. ¿Qué ds extraño 
tiene el que los unss siempre estén daado saltes 
y ¡05 otros no se preocupan del tiro? 

Ya sé que cierta parte ds la oficialidad no ne
cesita de premios, ni acicafes para ¡realizar sus 
voluntarios ejercicies. 

Per» sí los csncurses íisnen la ÍHÍSÍÓH da mo
ver á lo.̂  perezosas, ui» sa p«»drá negar que los 
hípicas cumplían con su m!.5¡ón, piianirjs que !os 
ds tiro na tenían el estímu''.» nicsssrij para rom
per una iadoiencia qua na guóta da biiíi'út.%. 

El íüuietde Díaz ;M¿trcu, dipistauJ qua no olvi
da su profesión militar, gestioisó el c^ríaiiK'n cíe 
Alicante. ¿Sítá un hecha aislado, di:̂ ;ri4> do aplau
so, per© sin consecuencias bensfidejas ó el pn-
mer paso que nos ponga, de uu s%lt3, en ei caml-
«9 de la realidad? 

fit ministro de ia Querca tiene la p.<«tv>bra. 
a.VJNTEBLANCO 

época colonial. Las casas son coquetas, de 
dos pisos, con zaguanes de mayólica, bal
concitos elegantes con barandas de bronce, 
persianas de cedro, desde las que sa adivi
na la elegancia y el confort del savoir vivr-c. 
La arquitectura de estas casas ofrece pocas 
novedades, es casi uniforme; el estilo que 
más priva es ei Luis XV, recargado de mol
duras y el más ó nsenos caprichoso art 
noíiveau. 

Contra esta monotonía ss ha puesto la 
municipalidad, instituyendo un premio para 
la más artística casa que se edifique, y otro 
para el balcón mejor adornado de plañías y 
flores. 

Al enterarme yo'de este segundo premio 
no pude menos de admirarme, pues recuer-

díspuesto á desempeñar 
Comisiones le csut'ieran los Gobiernos. 

—No %% ha cubierto, como se esperaba, el Go
bierno militar de Alicante. Se asegura que la cau
sa de no haberse previsto hoy, es porque en la 
cembinación entra el'general Viana, recientemen
te nombrado para el Gobierno militar de Menor
ca, al que irá un general procedente de un Cuer
po especial, y cuya designación causará sorpresa. 

También han quedado para mañana varias me
joras de recompensa. ^ ; ;^ 

RECLUT.^.MIENrO EN KL J.'iPóN, dt Carlos 
boada. 

la-

A nuestras manos llega un falieto pubüMa'i'; 
por el oficial primero de Admiuisaacióa .V.i.;t.r 
D. Carlos Taboada Tundidor, CH el que expilj.» 
con todo detalle el sistema de reciul-amienti» qiit 
está vigente en eJ Japón. 

El libro, que es un compeudio interesantlsi.u;,, 
con gráfices, que hacen más fácil Is comprausi )it 
del método, acúsales grandes conocimisutas jeí 
autor y ios profundos estudios que precedÍRr.ni 
á la publicación del trabajo. 

( i Alesiiania", embisíisnila 
Newcasíle 8.—k\ salir de este puerto * 

vapor carbonero español Alemania, einbi?-
tió en el río á unx gabarra, yéndose amhoí 
á pique. 

ifm i i l 
Gijón ¿'.—Se ha ocupado el Congres» de la 

despoblación rural de ios probÍ8ra.i8 referentes 
. - c , , u' I,-- - í ' t á ia instrucción agrícola y á la educación popular, 

do perfectatnente qus ahí, en España, algún acordando procurar que se trate extensamente Ayuntamiento pretendió recargar con una 
contribución el balcón ó la ventana que tu
viese tiestos y flores. ¡Lo que va de unas 
naciones á otras! 

Una de las notas características del Ro
sario es ia limpieza. Sus calles, con pavi
mento da madera, os dan la sensación de un 
gran salón encerado y reluciente. Los jardi
nes, los parques, los paseos, no tienen una 
mancha de papeles ó de hojas secas. Las 
más costosas toilettes, en estas noches de 
verano, se lucen y ostentan sin que lleguen 
á ensuciarse en el pavimento, con la misma 
tranquilidad que se arrastraría en un salón 
de baile. 

Los progresos del Rosario han sido mu
chos. Nadie puede sospechar que esta gran 
ciudad de los negocios de hoy sea La misma 
aldea de los años 1823. Sarmiento, el mayor 
cnaraigo argentino que tuvo España, ese 
hombre que, á pesar de todo, era un g'enio, 
con clarividencia grande, dijo en una hoja 
suelta del año 1852: «Rosario está destinado^, 
»por *su posición topográfica, á ser uno de 
»los más poderosos centros comerciales de 
»ía R8púi)}ica Argentina, y serla una de lus 
»más puras glorias que codiciaría acelerar 
»el día de su engrandecimiento y prospefi-
»dád.» La profecía y los deseos de Sárr 
miento se han cumplido. , ; 

No es raro ver ea América fenómenos de 
improvisación giganíescR. E! del Rosario se 
explica perfectamente por su puerto. Escala 
forzada del cabotaje, una vez rotos los pre
juicios económicos y políticos del tirano 
Rosas, la libre navegación ú% los ríos de
bía darla esa vitalidad vigorosa que hoy 
tiene. -

La fundación de un grandioso hospital 
de! centenario quita todas las dificultades, 
hasta ahora existente?, á la Escuela de Me
dicina que por todas partes se le ponían. 

No está lejos el día en que el diploma de 
la Universidad comercia! del Rosario pueda 
ostentarse con orgullo en los demás centros 
cotnsrciales de la República. 

Han llamado poderosanieníe mi atención 
los Institutos de segunda enseñanza, el Co
legio nacional, la Escuela normal de Maes
tros, y, especialmente, la Escuela nacional 
de Comercio, Ciertarneníe que en todas 
ellas tenemos mucho que admirar ios ex
tranjeros. Estos rosarinos, fenicios y todo, 
dedican á la vida intelectual lugar y tiempo 
bastante. Son verdadaramente cultos. 

Sus vias de cómunicacióin hacen conver
ger á su puerto de embarque siete líneas de 
ferrocarriles: Central Argetltino,. Buenos Ai
res y Rosario, Central Córdoba, Rosario á 
Puerto Belgrano, Córboda y Rosario, Pro 
víncial de Santa Fe y Compañía general de 
Ferrocarriles de la provincia de Buenos 
Aires. 

El puerto, que ocupa el lugar ds ios anti
guos V deficientes nvcV.fsi. n^rmit^ eí moví-

de estas materias en las enseñanzas de ias Cs 
cuelas normales. 

El Congreso ha epinado que la situación da 
los agricultores deba ser mejorada per medio de 
Asociaciones, Siadicaíos y Cooperativa» mutua-
¡istas. 

Estamos abocados á la próxima farsa electora!, 
en la que se disputarán los puestos en las Dipu
taciones unog cuantos vivos de la política, y en 
liiuaero insignificante algunas prestigiosas per
sonalidades atenías á favorecer más los intere
ses de los distritos que los suyos propíos. 

En esta provincia de Teruel la lucha va á to
mar distinto cariz que en las anteriores eleccio
nes de diputados provinciales, porque domiarJn-
do en todos los distritos el elemento esnssrva-
dor, fuera quien fuera G®bi«rnp, ellos fgpartianse 
las prebendas; mas ahora, que han sufríalo un pe
queño eclipse, susurrase que va á haber hule en 
estas elecciones, qus turbarán la tranquilidad y 
sosiego de algunos distritos, tales como Alba-
rracín y Calamocha, donde el diputad® á Cortes 
señor barón de Velasco, uno da les diputados 
más cuneros de España, porque, come él dscía, 
no le ligaba más c«n Aragón que. s! sar niaes-
trante de Zaragoza, quiere apoderarse psr caín-
pleíe ds! distrito para que n» vuelva á retoñar el 
que fué su contrincante, hijo preclaro dei país, 
que la representó tan sóio en las últimas Cortes 
mauristas. 

Por cierto que se vieron un si.inúmero da ano
malías en tales eteccíonas, y es que conserva
dores y liberales, significados carlistas y cat'óli-
c«s, claro es que prescindiendo de ¡«3 «Normas 
á los católicos», apoyaron ai candidato liberal 
demócrata, que se presentó con los titules de 
candidato ministeri*! y propietario acaudalado, y 
afirmando en unas cartas'ser pretécísr de la ga
nadería, y en otras católico y amante de t.*í Vir
gen del Pilar, pero liberal demócrata.amig® y 
protegido de Canalejas y Romaaones; y digo que 
hubo tales anomalías, porque el candidato con-
sstvader, de abolengo católico é liij© ilustre ás 
la tierra, vióse discutido y'fué víctima de la Im
placable hostilidad da los que siguen ¡a política 
personal del marqués de Lema, que también es 
cunera en esta provincia, y dicen malas lesgua» 
que hufeo pacto con el Gobierno para que á cam
bio de esta oposición no fueran derrotados su 
hermano política, Sr. Sánchez da Teca, que tam-
peca es de Aragón, y el-Sn Castel, y algo ^ebió 
haber de esto, porque el candidato iiberal ser 
Monífllbán naufragó, habiéndole negado su apo
ya el Gobierno. 

Lamentábase EL DEBATE de que algunos dis
tritos gallegos son víctimas de! cunerismo; pero 
esta proviucia de Teruel na le va en zaga, cuan
do hay personalidades, y de arraigo eatóiico, qus 
les representaran dignamente, y no tuvieran nece
sidad de ajenas personas que fueran sus diputa
das; pero si lo quieren los distritos, padézcanlos, 
peto ue merecen perdón por dejar en U estaca
da á sus iiijos ilustres f'dp reconocida probidad 
política. 

Se comprenderá, for tant», que el señor barón 
de Velasco, que ^spira á la jefatura dal partido 
liberal en la ^ro^íHeía, y a.iie tiene su afnñdiret. 

F O O T -
liA c o p a í i o d r i g s j K z As'2ij;-iga. 
El domingo por la mañana, y en c! ca;U' 

po del Madrid, se celebró un partido enin 
los terceros equipos del Aílhetic y üimnáa-
tica. 

El partido ss desarrolló sin ninguna ii.!f;;a-
da digna de mención; únicamente uñ p:> 
queño percance al Sr. Morales (M,), quí 
sufrió una caída y tuvo que retirarse dei 
campo. 

En la primera parte L'rivarri, de la Gim
nástica, logra un tanto para su equipo, 51 
después de breves avances, pero sin rcs;*!-
tado, de uno y otro equipo, termina la pri
mera parte. 

En la segunda do:aina Gimnástica, y Lcsn-
mel hace un bonito g-ort/; rnas en un des
cuido de los medios de !a_Gimnástica, Gui-
sasola, del Atlhetíc, se apttnta el primer tan
to,; y después, á-causa de dar mano Calza
do, tira el Atlhetíc un penalty, haciéadolq, 
quedando, por lo tanto, empatados á dos 
goals. 

Jugaron por la Gimnástica muy bien Url» 
varri, Alonso y Lemmel y de! AtlhetÍQ, Mon-
che, Vidaguren y Guisasola, ' 

El próximo domingo jugarán en e! campo 
del Madrid, á las diez y media da !a maña
na, los terceros equipos del Madrid y.Oim-
násíica. En el transcurso de este Concurso 
hemos notado que existen verdaderos juga
dores y entusiastas fooi-lmllistas, aunque 
en pequeño, pues poseen las tres Socieda
des que han tomado parte muy buenosju-
gadores en sus segundos y terceros equipos, 
por lo que merece el Sr. Rodríguez Arzuaga 
mil felicitaciones al hacer constar en las ba
ses de este Concurso que se adjudicaría ia 
Copa á la Sociedad que, entre sus tres equi
pos, reuniese mayornúmero de puntos. 

Tenemos noticias exactas qué el Españo' 
Fooí-Bal! Club se ha reconstituido; merced 
á la iniciativa de lo-s' Sres. Neira y- Oirait; 
antiguos jugadores y entusiastas por e'sfí 
deporte; el campo de juego lo tiene dettá? 
de las tapias del Tiro de Pichón asi Retiro, 
y su primer equipo lo forman jugadores 'di-
gran valía, como lo podremos adriiirar dea* 
tro de breves dias. 

•DORUMAR 

MiifesQ de fificiiitura 
Pamplona 8.~Ls. Diputación ha acorda

do definitivamente celebraren 1912 un Con
greso de viticultura con carácter nacional,' 
disponiendo, al efecto, la compra inmediata 
de terrenos y la edificación de pabellones.— 
Fabra. 

fSS' 

El Paso 5,—Dícese que ha llagado ua 
destacamento de insurrectos á ' Zaragoza^ 
distante 12 kiló.metros de Juárez, 

Reina gran pánico. 
Los rebeldes han tenido en el último en* 

cuentro 15 muertos.—F«fira. 
>•-• ®- a- •^^^^^^SSBlS^asiKlitKXaaa'-^-^ 

LA ESCOAO á̂ iriiLESá 
Vlgo S.—Esta mañana zarpó la escuadra man* 

dada por e! csntraimirasste Kelville, dirigiéndosi? 
el Inflexible á Villagarcía, y á Inglaterra los cru 
csres liidoinitable. Invencible y Defens.e. 

El pago de las suscripciones dibehazersi 
por adelantado, y siempre en letras del üirc 
Mutuo, libranzas de ¡a Prensa ósobres Í'Í.-I* 
nedsros.^ • • 
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La ley de pratecBíósi á ta [nFanoia. 

El ministro de la Gobernación que, como 
caso excepcional, recibió ayer á los perio
distas, niaüifestó á éstos que en la Gaceta 
de hoy aparecerá una circular que dirige á 
•las gobernadores excitándoles á que hagan 
cumplir lo preceptuado en la vigente ley de 
protección á la infancia. 

El gcr.srai González Parrado. 

Esta noche, á laa siete y veinte minutos, 
saldrá para Alicante, con obieto de esperar 
también la llegada del Rey, el general Gon
zález Parrado. 

Beijnión de la ¡utiteí del ceníanario. 

Hoy, á las seis y media, se reunirá en el 
Congreso, bajo la presidencia del conde 
ái Romanones, la junta del centenario de 
las Cortes de Cádiji para tratar de varios 
asuíilos. 

Los dictámenes psadientes. 

Ayer se han reunido en el Congreso va
rias Subcomisiories de la general de presu
puestos para seguir estudiando los dictá-
tHeii2s pendientes de despacho. 

" Goíisojo en Pa'aclo. 

Como aauncjanios ayer, hoy, á las diez y 
inedia, se reunirán los ministros en Palacio 
para celebrar un breve consejo; bajo la pre
sidencia del Rey. 

Rseepción tfiplomáiica, 

Mañana, como viernc?, ss celebrará en él 
ministerio de Estado !a acostumbrada re
cepción diplomática. 

E! f?ey y Cansiejas. 

; El presidente del Consejo estuvo ayer, 
cómo todos los días, en Palacio, enterando ,, , - . -
ai Rey de la marcha de los asuntos políticos "^"'^ antenoimeiite, 
y deí fallecimiento de ü . Joaquín Costa. 

Al salir el Sr. Canalejas manifestó á los 
periodistas que le h.abia inipr«s¡onado hon
damente la muerte de su amigo y maestro, 
Sr. Cosía, y que iia telegrafiado, al gober
nador civil de Huesca para que en nombre 
del Gobierno transuiila el póiamc á la fa
milia. 

Ei geiieral l¥ey¡yr. 

El general Weyler, q;!e tenía pensado re-
¡íi'csar ayer á baicelona, aplazó el viaje 
para hoy. 

No dejó de ser comsntado entre la gente 
política este nuevo apiazaaiiento. 

La convocaícria de elecciones. 

Uno de estos días publicará la Gacela el 
decreto de convocatoria de las elecciones 
<Je diputados proviuciaies. 

A caita ds «ría sacreíaría. 

La secretaría del Gobierno civil de Ma
drid eslá sicjtido muy codiciada. 

Pasan de 14 los aspirantes. 
t-iasta ahora el que cuenta con má? segut-, 

tidades de obtenerla es el actual goberna-' 
dor de Castellón de la Plana, D. Leopoldo 
Ríu CasanQva, gran amigo del Sr. Canale-

¿as^ al ladodc quien figuró siempre en po-
IHica. 

AuffiSKiO en !a recautlaeisn. 

Ef aiza de la recaudación de Enero, com
parada con la de ig..ia! mes del año anterior, 
lia sido de 4.151.14-J pesetas. 

Los aumentos principales han sido en ta
bacos, azúcares, aduanas, derechos reales y 
territorial. 

', t a s mayores bajas son en propiedades, 
constimos y loterías. 

i CUKiplIraentaHdo ai Rey. 

Ei conie'de Tejada de Valdosera y el se-
fior Groizará ÍD. Aiejandró) camplimenta-
íon ayer á O. Alfonso, á quien testlmonia-
irofl su graíitüd por haberles concedido ,el. 
Toisón de oro, 
, También ofrecieron sus respetos al Mo-
"fiarcaetítoiBÍrfi obisp3k.tie Siáa^^ji-.geoi 
Hartitegui y el marqués de Villasinde. 

I-Fondosparalas obras da un cuartel, • 

' Merced ^ las gestiones del capitán gene
ral de Cataluña, Sr. Weyler, en breve se li
brarán por el minisísrib de la Guerra los 
fondos necesarios para continuar las obras 
de un cuartel en Barcelona, que comenzaron 
t|8ce dos aftbs. 

Ca^aÍ8|a8.M ia Presidencia,, 

El jefe del Gobierno ha pasado la tarde 
en su despacho oficia!, donde conferenció 

' con eliiiiiiistfo de Marina. 
El Sr.fCanalejas recibió también dos Co

misiones, una de Valencia, al írsnte de la 
que figuraba el alcalde ds dicha capital, y 
otra de Cartagena, del vicepresidente del; 
JCongresOf Sf. Aura Boronaf¡fy de varios go-
ibernadóiies de provincia:;. 

8oníta fecha pars Ganaiejas, 
Gomo hemos anunciado, hoy se cumple e! 

Írtmer aniversario de la formación del ga-
Inéle presidido por Canalejas. 
Para solemnizar esta feciía, por cierto muy 

¡recordable para su antecesor Sr. Moret, los 
ministros, invitados por el presidente, st 
i'eunen en fraternal banquete. 
i; Y después, entre serbo y sorbo de café, 
^celebrarán un consejillo para tratar de los 
asuntos más urgentes. 

. Arlas de l l raada á Aiicairts. 
El ministro de Matina saldrá hoy para 

íAlicante después de asistir á la celebración 
del consejillo acordado ayer por el jefe del 
(pobierno. 

El Sr. Arias de Miranda esperará mañana 
én dicha población la llegada del Rey. 

ISegreso de! siilüsscrstario da lobertsacfón. 
Hoy regresará de su excursión á Andalu

cía el subsecretario de Gobernación, señor 
•Alcalá Zamora, 

Conferenciando con Alonso Casirilio. • 
' Los gobernadores civiles de Burgos y 
Cuenca conferenciaron ayer con el Sr. Alon
so Castrillo sobre las próximas elecciones 
de diputs'dos provinciales. 

Canalejas y Gassst 
E! presidente del Consejo celebró ayer 

juna detenida conferencia con el ministro de 
Fomento, ocupándose de los trabajos que 
«ifiy en breve han de realizarse en varios 
•fíuertos. 

Disposiciones de Ga3S8í. , 

El Sr. Gasset ha dispuesto la creación en 
Burgos de una estación de agricultura gene
ral, y en Aranda de Duero, pueblo de dicha 
provincia, una enológlca. 

El Principo fie Battenberg, 
, 4"oc|ic, en el sudexpreso, nsarchó á Sue-
tla erPHncipe de B-áítenbcrg, hermana de 

Para las fámulas da las victima's. 
El Sr. Gasset ha enviado la cantidad de 

200 pesetas para aliviar la triste situación 
en que quedan las familias ia las víctimas 
del descarrilamiento de Torrcblanca. 
, También ha ordenado á la Compañía de 

ferrocarrilles en cuya línea ocurrió el acci
dente, active en lo posible los expedientes 
de indemnización, con el fin de que llegue á 
tiempo de remediar la miseria á que quedan 
relegados los deudos de los qî c sucumbie
ron en la catástrofe. S 

Tslagrama or¡oiai.i 

Según telegrama oficial recibido ayer en 
el ministerio de la Guerra, dos soldados del 
regimiento disciplinario de Melilla que ha
bían intentado desertar han sido heridos y 
pre.íos por la policía indígena de aquella 
población. 

Presentación do credonchlos. 

Hoy, á las siete y media dena tarde, pre
sentará sus cartas credenciales al Rey el 
nuevo ministro pienipotenciaño de Co
lombia. 

Adjudicación de sorvícios do comünicacio-
nas marítimas. 

El ministro de Fomento ha firmado ayer 
la escritura adjudicando los nuevos servicios 
de comunicaciones m.arítimas entre Cádiz y 
Canarias á favor de la- Sociedad de Nave
gación é Industrias de Barcelona. 

£>e viaje.' 

Ha salido para Gijón el diputado electo 
por aquel distrito señor conde de Revilia-
gigedo. 

Petición justa. 

Ha visitado al ministro de Fomento una 
Comisión de- opositores á auxiliares de 
Montes para pedirle que no se admita nin
guna instancia presentada fuera del plazo 
designado', y para que no se considere apro-

gjíĵ jj' bada ninguna asigaatura que se haya apro-

es ££ 

SUMARIO DSL DÍA 8. 
Minlsíerio de E&iado Real decrete cesvecan-

do á un segU!id«) ce:icurso para ¡a eoiiiratación 
del servicii» de cssiunicaeisnes niurítimas inter-
cuiuniales de las pssssioaes es^Kñs'ás del G«iía 
d« Guinea. 

—Otros n«!iibrande cab»Iíer«s de la Insigne 
Orden dal Tsiséa d« Oro á D. Andrés Ávciiiio 
Salavart y Arísaga, marqués de la Tsfrrecilia; 
D. José Mesía y G.iyoso, duque da Tamames; 
D. Alejaudro Grsizard y Gómez de ¡a Serna y 
D. Manuel Agiiirra "de Tejada Oneale y Eulaíe, 
conde éi Tciad-i de Vaidsserü. 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
coücedíeiidu la gran cruz «le la Orden civil de 
B?:icíicenci.í, c^n disíintivn bUnce, á S. M. la 
Reina dsña ÁLiría Cristina. 

—Oír» pr(5n!8Vie!ido al empleo de jefe de Cen
tro del Cuevps de Telégrafos á D. Andrés Vidal 
y Asunción. 

Ministerio de Insiiucción pública y Bellas 
Arles. Reai-«irdsa nombrando para la cátedra 
tí« Cálculo niercsntii superior, Análisis mateiiiá-
ticu y Segures, de ¡a Cscueia SuperÍQr de Adr.ii-
niíírsción MercsntiJ, de Barcelona, ¿ D. Ramón 
.\sensio y Biirgén. 

—Otra iiainbraiu!» a D. Francisco Yoldi y Ber-
cau atixiüar iiunierurio del tercer grupo Ue ¡a 
sficcióu de Qiiíitiicas d« la Facultad da Ciencias 
de la Universidad de Zárau;i»za. 

EATROS 
P^isaossá.—"El pregrama da la funció.T de 

esta noche es el siguiente: 
' Primer», El flechazo; segunda. La flor de la 

vida (estrena) de ¡os l'.ernsiiuas Quintsr©, y ter
cer», el juguete cómico titüliéo juerguecita. 

Dada ia extensión del espectaculc, la función 
eiiipezazá á las nueve en puüto. 

K e s p a s SaSisfSísrísa.—Ayer patinaran en 
e$te li!id« Skating, entra otras distinguidas señs-
ritas, las de Frigoia, Sciafaüf, Terre-Arias, Sala
manca, Sant« Maura, Castrül», Portado, Auieii-
cia, Dr.ike, ^Monistrol, Suáraz Inelán, Pombs y 
Landecho. ' 

9 9* -^ssBoaxgaa 

Ei ferrocarril de Alicante á Denia. 

El ex ministro de Instrucción pública don 
Gabino Bugáilal y el diputado á Cortes se
ñor Rvisales (í). Alartín) se proponen asis
tir á la inauguración de las obras del ferro
carril dé Alicante á Denia, que en breve ha 
de celebrarse. 

El viaja de! Rey. 
Parece ser que D. Alfonso quiere perma

necer un día más de ¡os acordados en Ali
cante, para cuya capital saldrá mañana 

co'mpañado del pmsideníe del Consejo, 

El! tiempo 
Ií33 b.ijss tsraperituras le Kuoedan: ayer regi»-

tr6ií9 uní míuimí de igual iní«n8iil:td á las sufri
das eu días anteriores. 

Cayó una helada eonsiderablo, cuyos efeetos a« 
apreoiaron hasta ea las horas del medio día, á pe
sar de la oleTaelóu de teaperatura producida por 
la acción solar. -

El Tiento NS. iraprimíó marcha á losanomó-
matros. que rogisíraroa 171 kiiómoiros de recorri
do total. 

Continúan las presiones elsTadas!, anunciando 
el barómeiro buen tiempo. 

Bn prorinoias rslna el buen tiempo, habiendo 
cesado por oompiO'a los temporales marítimos. 

Teruel sigua sufriendo la mínima de máa inten
sidad, puo3 ayer registráronse 14 grados bajo cero. 

La temperatura mis elev¡id;i observóse en Mála
ga, llegando el termómetro á 1')'. 

Los obsarvaeiones voriñosdas dan pira Madrid 
los datos siguientes: 

Tempstura: másima, 12*; míaima, 6* bajo cero. 
Presión TlSmüssimas. 

F!RMA DEL REY 
De 0;/e/Ta.—Cencedieiid» la gran cruz de San 

del jefe superior de Palacio, marqués de la' Hermenegild» ai gañera! de brigada D. J«sé Lli 
Torrecilla, del comandante general de Ala- " " ' ""'' 
barderos, Sr. Sánciiez Gó:nez, los ayudan
tes del Monarca, señores Balseiro y conde 
del Grove, el doctor Alabern y el subinspec
tor d« los reales palacios, Sr. Palomino.. 

Visitando al presidente. 

en su despacho los ministros de Gracia y 
Justicia y Guerra, el fiscal riel Supremo, se
ñor Muñoz (D. Buenaventura) y el duque de 
Tovar. 

También ha cumplimentado al Sr. Cana
lejas una Comisión de Oviedo, testimonián
dola su gratitud por las medidas adoptadas 
para evitar la paralización de las obras ea 
La fábrica de armas de dicha capital. 

Asamblea conjuscíonisía m Granada. 
Para asistir á una Asamblea conjuncionis-

ta que el día 11 del a,ctual sa celebrará ea 
Granada, pasado mañana saldrán para di
cha capital los Srss. Azcá.^aíe, üaldós, 
é Iglesias (D. Pablo^. -

También asistirá á dichón acto el Sr. So-
riano. 

La Comialófi de prasupussíjos del Congreso 
La Comisión de presupuestos del Congre

so se ha.íifetribuído en ponencias el estudio 
de los da!®«.de gastos de los departamentos 
ministerial^. 

Están'eacargados de !a ponencia: de la 
Presidenfiia,, el Sr. Rosado; de Estado, el se
ñor Pérez Crespo; de Gracia y Justicia, el 

Mavíim. Reverter y Gomis (D. ].); de 
Guerra, el Sr. Suárez'ínclán (D. P.); de Ma
rina, elSr.Barrasa; de Gobernación, ei se
ñor Barber; de Instrucción, el Sr. Argente; de 
Fomento, el Sr. Armiñán, y de Hacienda, el 
Sr. Zavaia. 

El ílirecíor general de agricultura. 
Dentro de breves días saldrá para Alba

cete el director general de Agricultura, don 
Tesifonte Gallego. 

JL ÍES; o s : ^ i^ jk. 

Se ha celebrad» con gran so:9mnid.nd en esta 
villa ia simpática y civilizadora Fiesta del ¿rb«¡. 

Reuniéronse el señor cura párruc», los niños 
de !s3 escuelas, el Ayiniíamieiits, los maestros, 
ei juez municipal, el catnaRdsníe de! puesto de I» 
Guardia civil y un naineroso público líti «1 gran
dioso íocal recientemente adquirido para escue-
bs , y desde allí, co» la banda ds liiúsica, pússse 
•n .'iiarcha la cotnitiva, dirigiéndose al sitio des
tinada püfji la plantación de los árboles, donde 
se procedió á la bendición de ¡os plátanos y aca
cias y á su cslocación en los hoyos abiertos de 
ai!ten;aiio. 

Cuando terminó la 9p«ración, regresaren t»-
des á la escuela, y daspués de ser distrieuído un 
opúsculo en ei que se canta un liiiuria ai árbol y 
&ii dau consejos para su conservación, hizo usa 
íie la pitlabra el elscuantc orador D. JeróiiiiM» Vi
dal, virtuosa párroco del pueble, exponiendo, en 
párratos briilaütisimss, justamsists aplaudidos, ¡a 
utiiidi'd y ios bencfiei»s de los árboles. 

Ta.^lo^é^ áhabló el maestro púWicf» D. José 
García, t'erniinatida tan hermosa fissta entre Iss 
vivas del púbüce y los acardes de la bunda. 

C«R8ESPONSAL. 

explanará en la sesión próxima: «La higie.ie en el 
teatr» por dentro» y «La escoliosis an las escue
las». ' 

Después ei señor cande de Pinofiel continuó 
Ja «spiansción del tema «El cólera», describien
do los distintos medios «¡ue tiene de extenderse, 
según s« trate de su transporte, propagación ó 
disa!i!inación,seña!and»cüme principales vehícu
los de transmisióH el agua y las mascas, y termi
nó su discurso, que fué muy aplaudid», aludien
do á les Sres. Pittaluga, iVUriscal, Llórente, Lla-
vador y Muntalde. 

El «Soctor Alarisca), después de felicitar a! ss-
ñ«i conde de Pinefiel, dio gran itnpertancia á la 
esterilizaeión del agua conia manera de evitar la 
prepKgxción de! colara y el uso de una disolu
ción acida com» medie preservativo, y terminó 
proponiendo que ¡a Sociedad redacte unas con-
ciusietnes pura elevarlas al Gsbieruo en bene
ficie de la salud pública. 

El Sr. Fenriuász Car», que presidía la sesión, 
después de h.ícer netar la i:r!psrtsncia del teuia 
qi!3 £8 discutía, invitó á toüfas los socios y al 
público para que iíustreti una discusión que pa
rece ha ds tener epsrtunidad, y habiendo pasado 
ias hor.is de reglaiuento sa levantó la sesión, .en 
la que actuó i» secretario el Sr. I^eruández 
Cuesta. 

nás Brsia. 
—Concediendo !a grsn cruz blanca del Mérito 

¡Wilitar á D. Roberto Robert Suris, conde de To-
rroella; á D. M.trino" Tabuyo, alcalde de San Se
bastián, y á D.'Federieo'Moyua, de Bilbao. 

—Cruces blancas del Mérito Militar, pensiona
das, al comandante de Infantería D. Francisco 

. . . „ Rodríguez y capitán de Ingenieros D. Leopeldo 
Ayer visitaron al Presidente del Consejo i Jiménez. 

" —ídem sin pensión, al tenieiíte auditor de SÍ-
gutida D. Manuel Navsrro y secundo teniente 
de ia Guardia civil D. Celestino Rivera. 

—Destinante á les coroneles de Carabineros 
D. Francisco Riera á Almería, D. Salvador Noríega 
á Málaga, D. Anselma B.enz» á Cádiz, D. Agus
tín del Villar á Badsjoz, D. I^nacia Sánchez i 
Zaiusra, ü . Lorenzo García i Posiíevsdra, D. Al
berto Ruiz á Ovieda, D. Antonio Gascón á Para-
plana, D. José Gebíía á San Ssbastián, D. Ma
nuel üfeadá á Seviija, D. Félix Qorsii á Figueras, 
Subinspeccienes todas de ntseva creación. 

Tenientes G®r»iiele*: D. Bonifacio Pérez, á 
Bilbao; Di P^sétiál Pardos, á Tarragona; D. Ri
cardo NavarrdjáAlgeciras; D.Antonio Aloez, á 
Cá^íz; D. Ediiardo EzceHarra, á Alicante; don 
Joaquín de Ramos,'á Q8r©n8;D. Eduard» Cas
tro, á Lérida; D. Román Oreu, á Murcia; dea 
Juan G»mero,á-Mallorca, y D. Caries Gflrra, á 
Lugo. . , ,, . 

—Destinando áios ceronsles ds la Guardia ci
vil D. Francisco Genaeh a! 15." tercio; D. Gui
llermo Castaños, al 4.°; D. Francisco Javier Ama-
yas, «1 Colegio ás guáralas jóvenes; D. Jasé 
Qareía Pérez, alQ." tereis; D. Ceíár'eo Madrigal, 
al 19."; D. Alejandro C8balÍ8S,all.°; tenientes 
coroneles: D. Marian» da las Peñas, á la Ceman-
dancia de Zaragsza, y D. Hermán García Otera, 
á la de Vizcitya.. 

—Disponigndo que e! intendente da Ejército 
D. José Fanech cese en ei cargo de intendenta 
de la cuarta rsgión y pase á la situación da re
serva. 

—Nambrando en su vacante á D. Luígardo de 
la Vega. 

—Pfonieviendo al empleo de inteüáétita da! 
Ejército al de división D. Francisco Lioréns. 

—ídem ai empleo de intendente áe división al 
subintendente D. Enrique García. 

—Narabranda jefe de Sección d«i ministerio 
ée la Guerra al intendenís ds división D, D@-
raingo Oríiz. ., 

—ídem intendente de la 7.* rsgiéa á D. Enri
que García Msrsno, ascendíd®. 

—Idera jefe 'de ia segunda Sección de la Ins
pección gíneral 44 las Coiflisienes liquidad®ras 
á D. Emilia Martín. . • , -

De Maráíí.—pis^onieado csntinúe en Eitua-
cióa de cuartel el auditor gsneral da la Armada 
D.Joaquín Márenoj pof desempeñar im destino 
civil. 

—Disponiend» 1» adquisición de pólvsra para 
los buques d« guerra sin formalidades da su
basta, 
|;|—Ascencttíná» en vac?síís regUitnentarias ¿ 
ios tenientes de navía'de príiners de ia escala da 
tierra D. Alariaiía Morena de Guerra y D. Ma
nuel Gurri, 

—Coiicediendo el mando de la previncia raa-
rííinia d« Mesilla al capitán de fragata D. Juan 
Ariñ». 

—ídem el maneto del crucero Reirá Rc¿cnie al 
capitán de navio O. Augusto Aliraüdi. 

eligf03a3 
'SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santa .^polania, virgen y mártir; Santos Ai«-
jandro, Nicéfero, Primo y Donato, mártires, y 
Sanies Anoiterto y Sabino, obispos y confesores. 

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

Saiestfs (Santa Engracia, por ias Benedictinas de 
San Plácido; á ias dísz, misa cantada; por la tar
de, á las cinco, estación, rosario, preces y reserva. 

Cn !a Catedral, á las nueve, Horas canónieas, 
y á continuación, misa solemne d« rsHovacién. 

En la parroquia de las Monjas Alaravillas 
(Principe d« Vergara, 11) cautitiúa la novena á 
su Titular, predicando en la misa, á las disz y me
dia, D. Pedro Esteban Díaz, y per la tarde, á las 
eince, el limo. Sr. D. Manuel López Anaya, audi
tor del Supremo Tribunal é«. la Rata. 

En San Martín continúa la nevenaá Nuestra 
Señora de Lourdes, siendo orador solo por la tar
de, á las cinco, «I Excmo. Sr. D. Luis Calpena. 

EH Sa.t José, por ia tarde, á las seis, termina U 
la novena á Nuestra Señora de la Purificación, y 
predicará el Excmo. Sr. D. Luis Calpena. 

En San Marcos, al anochecer, continúa la no
vena á Nuestra Señora de Lourdes. 

En ei Salvador y San Luis Goiizaga, ídem ídem, 
preüicand», á ias seis, el padre Gáivez. 

En ia Capilla dül Ave María (Atocha, 14): á las 
doca ss dará ia comida i setenta y dos hombres 
pobres; por la mañana, á las once, misa rezada y 
sanio rosario. 

La Alisa y Oficie divina son de San Cirilo de 
Alejandría, con rito doble y color blanco. 

Visita de la Corte ds María.—Nuestra Señora 
del Rosari» en las Monjas Cataliaas y Doiuinicas, 
San José, la Pasión y San Fermín. 

Espíritu Saato: Adaraeión nocturna. —Tutu»: 
Sagrada Fániila. 

RogamOB á los señores curas párrocos, recle-
res y encargados de iglesias remitan á ests Re
dacción los carteles en que se aniíncian los cul
tos que fian de celebrarse en los templos^ 

(Esiipsiiódico se publica con censura.) 

mmm 

%-

C/diaei®r-í®s e s i l a CJositedía.'•; 

. Los días 14, 20 y 25 del mes actual y el 7 
de Marzo próximo se celebrarán en cf tea
tro ds la Comedia cuatro conciertos de abo
no, organizados por el Cuarteto ÍTancés, 
con la cooperación del notable pianista 
Giiervós, 

Los programas son los slf uieníes; 
En el.primer concierto: 
«Cuarteto en si bemol», Mozárt; «Cuarteto 

en la trienor», Bcthoven; «Quinteto en la me
nor», con piano, Brahms, 

E« el segimdo: 
«Cuarteto en fa>, para insírumentos de 

arco (primera vez), Dvorak; «Cuarteto en re 
mayor» , César Frank; «Cuarteto en do me
nor», para piano é ináírumeníos de arco, 
Fauré. 

En el tercero: 
«Sonata para piano y vioh'n» (primera 

vez), J. Aíanzanares; ^Cuarteto en fa», Bce-
thoven; «Cuarteto eu mi bemol», con piano, 
Dvorak. : 

En el cuarto: : 
«Cuarteto en re», para insírumentos de 

arco, Haydn; «Trío-serenata», Beethoven; 
«Qiiinteto para insírumentos de arco y pia
no», Schumaan. ^ 

El abono quedará definitivameaíe cerrado 
el 12 de Febrero. 

Se reserva localidad equivaletiíe á los se
ñores abonados á los conciertos del Cuar
teto Fraticés en la última temporada del tea
tro Español, hasta hoy, jueves. 

a^rjssss- <-0> < 

Academia de Ciencias Morales y Politlcas,— 
Ea ia votación anu!:ciad<i, fué elegido por usani-
tíiidad el cgnáidjlo D. Rafael de Ureña. 

4-
Sociedad Naturalista y Vcieiariana Espa

ñola.—HA-áñma, á las d»s de la tarde, conmemo
rará el Vil aniversario de su fundación y del pe
riódico El Régimen Naturalista con un banquete, 
para el que se e.xpen<teu tarjetas á 3,50 pesetas 
en la calle de Dsn Nicolás María Rivsr©, i. 

4-
La Sociedad de sficiaics pinísres y decsrada-

Ei próximo dsmiügí», 12, ss verific.irá la prims-
i« corrida de novillos de la temporada oa fa Pla-
;;« de Toros <Je Madrid, lidiándose sais torea, 
desecho de tiGutu y cerrado, ds la ganadería de 
Bueno, siendo eítoquaadüs por P«csmio Peribá-
ftez, Deminguín y Ceuta. . .• 

• 4 - . , , . . • 

El matador da novillos valencian® Francisco 
Vila, Rubio, ha conferido peder para que le re-
pregsüís á D. José Campo CubilUs, domiciliado 
en esta corte, Claudio Coelío, 87, entresuelo. 

, , • § ' • , 

Cemunican d i Sevilla que la empresa de la 
Plaza de Teros de áicha capital, vistas las dila
ciones ds Ricardo Torres para farraalizar su csn-
trat9 é% las corridas dé Abrii, se propone ajusfar 
para las mismas á Manolete ó Bienvenida. 

El 12 del actual ss cñicbrnrá tn Aücanto la co
rrida regia, en la que P,e;,attí.!ti, Mazr.sniinit<> y 

U'.uorct, que t.íir.srj L", altsmativci, despacharán 
sais íoroi de Vsíagí;;!. 

• 4 -

E'i la primora ryviün-ia que fe celebre 9n Va-
Isnci.í ta.anrán pítí-j DoirLisiguí'i, Llavt>rís y í-.r-
uasts Vernia, liJiauclo rescs de Fabl® Romsro. 

•I-
Carlss Nicolás, Llavcia, tiena ?jii3tad<ss dos 

corridas en Mxdrid, una eu liárceteua y ssra en 
Valencia. 

Me/íCO.—El exeslentísimo señor obispe de 
Yucatán ha nombrada teniente á» cura de la pa
rroquia de Tekax al presbítero D. Emilio García 
Moran en sustitución ds D, Daniel Azáceta, 
quien ha pasado á la residencia ds Chochelá con 
cargo á la aáminístración parroquial quepis está 
asignada. 

El que administraba esta psrrtquia, D. Anice
to Corcuera, ha sido noiabrado cura interino de 
laparraquia de San Bernabé da ixi!, vacante per 
renuncia de! qaa la dásempañaba anteriormente, 
elSr. Caloiíge. 

I» I t .®í" IMCIAS • . 
Osms.'—En esta diócesis ss halla vacante una 

causngía, cuya provisión e©rresp»nde á ia mitra 
en si turno de «pesieión, por faileciníjenío del 
muy limo. Sr. D. Prudencio Iglesias, qu« ia des
empañaba. 

hí plazo de admisión para poder tomar parta 
en los ejercicios csrrespendisntes termina el día 
23 éel corriente. 

Cada opositor practicará cuaírs ejersicibs, 
dsspués de los cuales el Triliunaí elevará á la 
superioridad la ter.'sa corresporiíiignte. ; 

iil agraciado tendrá como cargas especíales 
el ser prefecto de ceremonias y dirigir cómo tal 
las futicienes litúrgicas que celebre la Corpera-
ciónCapituiar; asistir coma primer maestro de 
ceremonias á ias funciones pontificales, á las de 
ias deminicas y fiestas de primera y segunda 
ciase, y á las SKÍraordinarias que acuerda el.jre-
Uds ó el cibiid®; ceniponerla Epacía ó Directo
rio de la. misa y oficio divinó para la diócesis; 
explicar eii el Seminario las.asignaturas desa 
grada Liturgia y Teología Pastoral y preáicaí «sj 
la Santa Iglesia Catedral cuatro sermongS de ta
bla al añ», obligacisnes que lio desempeñará el 
agraciado sin® cuando le sean encomendadas par 
el prelado ó ei cabildo. 

—En 19 del actual expira el plaza para poder 
optar á un beneficio vacante en ¡a misma Cate
dral por defunción del ^lesbííere D. Cándido 
Cendsya. 

Dicho beneficia titne como carga especial la 
de masstro ds cerstíienias dsl ilustra cabildo ss-
tedral. 

Sevilla.~El excelentísimo mmt arzabispa de 
la diócesis ha nombrado confesores aci casum, á 
más de Iss que ya hribían sido design^des, al 
muy ilustre señor D. íldsfonso Psblücion, Cduó-
iiiga: D. Antonio Lorsu, cura ds San Andrís úz 
StiviUa: á D. Pcdrs Ransos Lagares, cura de San
ta María M ;̂g<-ialsila, y D. .'̂ ÍILGÜÍO Rojas Cordo-
'óé¿, cura de Santa Cataii;:^, cíe la misa¡a po
blación. 

el día 12, á las nueva de Is mañana, en su demi 
Aciüo social, Piamoiitc, 2, 

Probatelcfus'nse liará 
Bilbao el V) de Marzo. 

su debut eii la Pl.iza ds 

_̂ ^ Joaquín Navarro, Quinito, se halla en ne^ocia-
de Madrid res cslebrará Jitntageneral «rdinarial ^'*"8* con la empresa de Zaraga-Zd puta tomar 
«I áu 10 A 1— „,.».„. j „ 1. —.-,,.„., •-._: I parte ea las celebras corridas del Psiar, 

DON ¡USTO 

g a ley-aalEíadla. HeteKP.lass. T a -
p o r s a l v a d o . I^aa Yielisssíits d e i 
t e m p a r a l . íJaHí^siete á M i í l i s a 
A s í r a y . $;!©&•?.•© d e l t c a í r o K o -
Biíoa. SS-os«rai"la e a xma. £áhTle%. 
HJOS í F s j l s i e r o s . ^ í ígisar lo c o n -
e l a s o . MI p r e s i d e s i t e d e l ¥'&-
aac i i t » d e l T r a & a j » I¥aci®isal. 

Barcelona S.—Se ha recibido en a! Ayun
tamiento un oficio ds] Gobierno civil aliío-
rizando la íransfereecia de i5.000 peseta?, 
destinadas á aliviar la critica siaiación ue ia 
clase obrera. 

En Manre-ia ha quedado terminada satis
factoriamente la huelga de cinteros. 

Ha sido detenido un huelgui.-ía por pro
ferir amenaías de mueris cont;a impaírésno. 

vapor de esta 
se creía per-

Se han recibido noucias ds 
matrícula/'iSH Indalecio, que 

C o p l a s d e ciegfo. 
Juan Simarro, el célebre ciego de las Calatra-

vas, uns de esas seres no comprendidos que iia-
vxn dentro de la masa gris una gran cantidad de 
cosas buenas é incóguitas, ocupó ayer el ban
quillo «l« les procesadas. 

El delito de que se le acusaba es dti esos que 
tienen vistas á la chifladura. Teüía el tal la cos
tumbre de fijar en «i mástil de la guitarra con 
que acompañaba sus. salmodias á la puerta dii 
aristocrático templo, carteiitos de diverso con
tenido, en los que algunas veces ss ia iba U 
mano, como le ocurrió con el que le trujo un pro
cesa criminal. 

En el cartelito de marras decía algo que, por 
razón ds prohibición ¡«gal, no puede decirse sin 
riesgo de sufrir la pena eorrtspandieute. Ayer el 
houibre, si prestar su declaracláii, nos obsequió 
con una maraviliosá serie de (Consideraciones s&-
cielngicas y de otras zarandaJES en que nos pa
reéis observar unas envidiables condicioues de 
vivo, por lo que so refiero á pracurarso un juicio 
benévolo del Tribunal. 

El fiscal, Sr. Medina, le .icusó como autor de 
un delito de lesa majestad, Ci):isprendid» en el 
art. 102 del Código penal, por el cual ssiicitó de 
la Ssia se le impusiera ia pena de ocĥ » «ños y 
un día de prisión mayer y multa ds 500 pesetas. 

Basándose en la-prueba pericial médica, ú-i la 
que casi resultó que «¡precisado es mi deliran
te (;«i delirio;),-su ásfensor, Sf. Mena, argUi-Han-
tó con gran fortuna para solicitar una declara
ción de irresponsabihdad. 

Y nosotros, bromas aparto, creemos de buena 
fe en la pracedencís de-la absoUiciói), por enten
der que el detito de lesa m^jostadexi^je un espí
ritu de ataque, un d«seo d« «-feu-der, uuc segura
mente no puso ea ia confección del carteiíto el 
amiso Simarro. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

FONDOS PÚBLICOS ¡Bíl í lOiaB 
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Cédulas hipotecarias al I por 109. 
Aaoione» del Banoo de li^pafta. . . 
Id. de la Compañía A. da Taijaeoa. 
Id. da! Banoo Hipotasario 
Id. d9l dis Castilla . 
lá. del Hispano AniSfieímo. . . . . 
Id. del Español da Crédito. . . . . 
Id. d9l Río da la Piala . 
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Id. ordlnarift» 
Id.obligaoioaes. 

Oíros valares. 
Comp." Grai. Mftd.' da Blsütrioidid 
Sociedad Eléotrica da Chambarí.... 
Id. id. f d. obl Igaoionos 
Elaotrioidad Madiodía da Hadríd . . . 
Csiapañíii Peninsular da Teláíonoa. 
Cínal dsIsaboHI 
CoBítrutSfliouas matálioas 
Fsrroaarril ds Valladoíid á Arixa... 
Unióa ds Explosivos 
Obligaolonag Diputaoión ProTíaeial. 
Soáad. Bd. d« España.-—Fundador... 
Id. id. fd.—Ord inaria» 
Oompaüía Mad.' da ürbanizaeida.,. 

Ayts»tíS««íl«aí» tSe JlaariJÍ, 
Obllgaoionea de250 passtas,.. 
Id. de Erlangar y Compañía 
Id, por rsjuitas 
ií. poraxpropiaoionea deiánisrior. 
ííi Í.4. ea 9l easiacUs 
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diüo á consecuencia del tcuporaj 
Dicho buque ha enírado, sin novedad, t:i 

el puerto úi Tarragona. 
Lo.s individuos de !a Guardia municipaf 

han abierto una sii.ícripción en bnneíicio de 
las familias de los náufrago.;. 

En sufragio del alma di estos líiíimos se 
celebrarán el sábada en la Catedral solen;-
¡123 honras fúnebres, que costeará el ca
bildo. 

El obispo ha socorrido ¿ las desgraciadas 
familias de las vícíimaa. 

Oficialnienta se sabe que hay 14 barco* 
perdidos y 37 personas de&r.parecida:?. 

Han sido detenidos tres indi'.'iduo.-i q-.ie, 
fingiendo postular psra ias victimas,ss gua¡-
daian lo recaudado. 

El Sr. Milián .^stray ha sido obsequiado 
con un banquete para celebrar su nombra
miento definitivo ds jefe superior de esta 
Policía. 

Han asistido a! acto «1 gobernador eivil v 
mijciios individuos del Cuerpo de distinta'; 
categorías. 

Ei teatro Romea, que ássáe iiace miichí-
simos años se habia dedicado á psner ei» 
escena obras en catalán, ha cesado en sus 
funciones, por no conseguir que acudiera e,' 
público á presenciarlas. 

Al abrirse nucvamaníe ha implantado ef 
génerode cineniató.^rafo y acróbatas. 

En Villanueva y Gellrú ha rever.tado unn. 
caldera de vapor en la fábrica de iiiladus da 
la Sociedad Escoda y Viñas, produciendo ÍK 
muerte del fogonero y causando en ei edüiciü 
graves daños. 

Por acuerdo del Instituto Agrícola de San 
Isidro serán incluidos en los preceptos da' 
descanso dominical ios trajineros de hor
talizas del mercado de la Boqueria y los 
demás. 

El juez instructor ha declarado ternunadc 
el sumario instruido con motivo de la bom
ba del paseo de Gracia. 

Los Sre-i. Dato y vizconde de E>;a visiís-
rán el Museo Social á fines del corrien
te raes. 

D. Luis Ledo ha sido nombrado presiden
te del t̂ -omentü del Trabajo Naciun'ai. 

NOTICIAS 
Han sido agraciados coa la gr.nn cruz ds Isabel 

ií Católica el coronel del Anua de Cábüb¿ilier¡» 
Sr. Sarth9u y D. Nicolás Lúea de Tenu. 

El Sr. Gassst-ha despachad» fav^rablaiueista 
el «xpediente para ia creación e;r Madrid d¿ uu* 
estación sericícola. 

?arí», ala vista, , 
Loadr»3, á la yiata.......;........ 
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LfiyiuiiMi'-
Sociad.a,d Anónima da Soguvos. 

JOVELLMQs, 5, mmm 

Seguros tic 
Sortea de 

Autorizado por la 

general de Seguros 

brero 131 
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Kacas.—Prscio: ds 1,55 á 1,69 pta$. I 
Carneros.—Dt 1,62 á 1,74. 
Corderos.—De 1,62 á 1,74. 
Ove/as.—Da 1.62 á 1,74, 
Cerdos.—A 1,68. 
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Sociedac mm& m rúQimm 
baj'3 

i 

Esta S-'Cieíísd celsbró sesión ayer tardC; 
la prebidaucij! del djcíor Tcrnáüdez Caro. 

Leída y aiirobada el ;icta ds la antarior, el doc-
t>!r beriiáirJt'z Cuesta dio cuenta de un prsyecto 
ds coche ferroviario para transporte de cadáve
res y restos Jiumauoi prs'enía^.o por D. jasé Ar-
luesto, noiiibriiüdose nua Comisión que ¿ictami-
[;c as;»rc^ de este asunto. 

ai ducUf üKsú auunci6 i9$ macionea qus 

WUl. 

• M i v a s em M a d r i d . 
Coa motiva de su viaje re.iilizaig psr EurapS,-

liego á Msdrid-D.Aríura Ruiz Rivas, secretsri» 
del Ayuntaraient» de Buenos Aires. 

S.iludo al alcalde en nombre de la Cerparación 
m.unicipa! bsnaerensi, y recerrió^as diversas da-: 

¡ pendeiicias municipales, aesrapañads del señor 
I Hraucos Rodríguez y del secretaria de este Ayun
tamiento, Sr. Ruaa®. 

Luego visitó el Lab^ratsria niuiiidpa!, e!«-
; glande sus magníficas C9udici»nes de organíza-
1 ción, de las que tornó Elgiínas nstas, felicitando 
i luego al doctar Chicote, direcí#r da la depen-
i der.cía, 

P®r iníGiativa del alcalde se dirigieran á un 
puesto de bomberos can ánimo de sarprguder á 
estes dspandisntes dsl Municipio para poder: 
apreciar el funciónamienta deí ssrvíci® á9 in-
sesdies, - \ 

Quedaron camplacidísitiiós par la rapiása y 
exactitud de las raanisbras realizadas. , ; 

Por último, visitaron algunas escuelas y taüe-
res del Municipie, dedicando gran atención á los 

„ grupo» esceiai»». 

fiasa Jsastm l a s cisaco «1-© l a SBsaas" 
isa, ss •pa"eei9.'3 e€®Hi«s¡al«®.es, « a " ta 

;PECTáGüLOSPArmilG¥ 
REAL,~6,2.^ función de abon».—3^.^ dai tw-

no 1."—A las .8 y li2.—Rigelefti». 

: ESPAÑOL.—A ias .9.—Entra parientes y Un 
drama nacv». 

PPJNCESA.-A las 9.—Ei fiechazo, La fUr da 
la vida (estrsn») y juerguecita. 

COMEDIA.—Alas 4 y l!2.-(í),=^ nutiiíée.) — 
G«nio y figura. 

LAPA. -A las 6 y li2.~ El biieri damoo!:» 
(doble).—A l.is 9 y 112.—Las veletas.—A las I» 
y lj2.—Ls3 iiiíeresasa c-readüa, 

APOLO. A las 6.—E¡ puna» da rosas y 
¿Qu9 vadis? (dcíbie).~A las 10.—íii paiacie da 
Iss duendes y El trust de ¡os íeuwiss (dobie). 

CÓMICO,—A las 6.—El íssngo de Pérez (tres 
actas) y El íu»rrongo (dobls).--A las 9 y 1¡2.— 
jEchs usted sanoraal—A las ¡O y li2.—L®s hijos 
del aire (dos actas, dable). 

MAUTLH.—A las O y Ipí.-El diaí'ible (doble). 
A las 9 y LL—Rosa,t«m-praíiü,—A ias ¡O y li4. 
El amiga Nicolás (d^ble). 

COLISEO LvlPERIAL (Canccpciárt Jerftnt^ 
n,'5, 8).—Qraú moda,—A las 4 y l i i y 8 y l¡2' 
8ecci',«n®s de peliáulas.—,\ las '5.--L&S ám s é? 
dos.—A .'as 6,—L .̂ niissia iéi iuicio.-'A las 7.»,-
Pascua!ica.--A las^ií-Ei aire.—A las 5 y 3[̂ 1 
(especial).—IVÚ'.'itares y «íslsan^s (reestreno), 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polísíüa). 
Abierts todos los días fie 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinsmat6grafo.r-Bar Patiserií.—Mar-
tss, moda.—Miércoiea y sábados, carreras ds 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-Á .las ,4 ss jugará m 
partido á 50 tantas entíe Elsla V Lizarraga (ra-, 
jas), contra Chiquito de fcím, MiMgste y Guerri-
ta (azules). 

Se jugará im segunda paiíid* á 30 tastos ea* 
íre Abanday Al'berdi (rojss),. e^atra Aizsurua s 
Elola (azules), •» 

IMPRENTA Y E3TERE0T1PÍA 
•' 2 , 

DE ELeauüna 
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Jíseves 9 FebrcroJ-OÍ!. ^ 1 - , DE1©A.'TE AftG!í.-K¿m?í3T: -
7';^:y>'ü'; zxss^ ii«:^.. 

Con este aparato hasta aii nifiQ puede rápida-! 
meníe y sin igual pcífecctóa 

medias, calcetines y tejidos de todas ciases, sean 
de lana, algodón, IsDo ú seda. 

m DEBE FALTAR EN NINSÜNA FAMíUA 
Su manejo es seiíciHo, agradable y de ef«cto 

sorpremiente. Se remite libre de gastos, previo ar-
vío de m peise tos e» iibranza de Gtro Mutuo á 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instriiccioíies necesarias.—No' hay catálogo. 
P£T£tll mm WEáVEB, Pas6G de Craela, S7. Eareeloea 

Oi^Bbf J.' BXÍMEI X^ab i f iLX i i ; O 'XSX^ . ^ iXA^aSSaSC 

^ « ttdniUe» anuneiOR y BUK-
*'erfpeicnBS en io Aiíñiinie-
>»«««»)« «le este periétlieo. 

LO~M"É"JO"R 
j n catnsiH l eg í t imas ingiís-
s a t t y d e l país . .Doi-adots efe 

Ibiei'j'o y dr; mactej a. 
VIBTLLQS 

Caaa fiiiuiaila cr. ÍS54.. 

€erroflore« eoiiocieitao plaza 
Madrid proCiBanse. BUCDÍS 

rKÍerencitie. B^níaLuci?, IG, i." 

TONICO-DÍGESTIVO Y ANTÍGASTHALGÍCO 
Cura mis fiFonto y mejos que niugiifi-eixaEomeciio f-Q«as ia« 

!iferrueila<irts Jel estómago é intestiuoa. Bsigír eiemprft la 
-••c;! resístrada. V«nt!i en farmacia«y Barduiíto.lTjIíaárJd. 

PLANO DE JEEÜSALÉSr 
,y MtBs sn§>url»SoN «euso est&fta e n tleBn|^« 

fie ]%'n««lFo ^ « H o r «ffesnertsto. 
lleprnoso grabado fie 30 po? 48 eentfmeti-oft en pap»! fiHSPie, 

een un eiMíieriio Rxpirestiyo «ie ñüpáginas. 

VoinUeiiieo «éntimos má»ei se desea «oríificailo; 
Eí,pc3 y K i n a , 6 (PasRie): P a r a pa;£icSoz, á D . Lsüis S a r o f a í » é p e x R i c 9 « 

para el Brasil y la Argentina 

Salidas de Gibtaltar daraate el próximo mes de Marzo. (Síflvo inodiíieación): 
Para í$%istes y Hncc&os A i r e s , y aceptando pasafe paura Rio Janeiro y Montevideo^ día 1 de M^irzo, 

el paquete 

[ Para ÍSanÉes y IBitessos A i r e s , día 4 de Marzo, el paquete á doble hélice, 

' Para M » n t e v M e « y l^neiBfts ASre», día 11 de Marzo, ef trasatMntieo ' 

Para SlíaBttQS y J íwe i ae s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 

Para S c n f e s j ]^«ieiis«s Aftres y aceptando [i^isaie pafa Rio ja¡>csro y Morttevid«o, dt» 24 de Mafzo, 
el paquete 

Escrsbsft anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Moutevideo y Bue
nos Aires, . 

Esios vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con ía fierra y con otros vapores. Ade
más no tocan en «itográ puerto espafio!. * 
, Trato íiinríeiorable, aluttibrado éiécbrico, pare y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundentísima, 
ntédíco, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula persona! para el desembarque en Buenos Aires. 

Para pasaje y n)ás informes, aciídase á «Jf iBaa» C J a r r a r » e Hitl<»*r « a l i e í l . «a i , 4«¥JiSt,ASjTrAIS,. 

^fSX'^^^mñ^^^^, 

S e m i m a p É e d a C é r c S a h a . 

^EG AíiO 
A van«.^tr<fffi Kt^rtorrN ; por 

íoo posctr.e Cincuenia •.•éiu 
'irw>8, on librjtiza <> enseüoa, 
•emito «ortilicadOB 6 reiratos 

•)Ul,(^»U<!08 (le tin KKnt I< ln< l 
t'íii %, ü jdcni de IV, $';...f»» ile 
Knr;><tn, E ítieiií' de i*9 fxSsa» 
y h diíUinUm col ^-AJ^ir;iti£« <;o-

y o t ros santos á eiei'eiOn, Pedi
dos, ñ líej^e» Moit ' i io.Caíiil la» 
IB (Píoainír idsd) , ó Jioyea-Poi 
tal, Moi! e ra , 44. 

S E C C i o i T I 3 : E : S E C S - X J B , O S 

inscrita en el Registro Oíleial deí Mlíjisterio d« Fomento, 
autorJ.íada por Reai orden de S de .)«lio de 1803, y «on 

depísISo eonsÉitnido de pesetas «««.©(j», niáxim» 
exigido por la vigeiito iey de Seguro*. 

La MÁH A?¥TI«ÍgJA de las SOCIEDAIÍJ ÍSS 
AW«>!^IMAf!S que lian implantado el 

SEGUEO BE QUINTAS 
en condiciones ventajosas para los asegurados. i 

Autorizsida !a pnW ieieirtn ú^ «ate «niTueío pof la ComÍBarí* 
gennrai de Seguros, con locha '¿6 de Ujeietnbrade í9iO. 

ALMANAQUE 

{Il¥-Ball 
FEaUEÑA ENCiOlOPEOIA 0£ U VIDA PBACfilSA i 

500 páginas de texto. Más de 1.600 grabaos.' 
^apas )¡ láminas en colores 

BB VENTA.: 

El la likería. BAILLI-BULLIEES' 
PLAZH QE SANTA AliA» f®. iSÁgmiD 

y era Imi p r i n c i p a l e s U b r e r t a i s , p a p e l e r i f t s y feasftres d e 

msi'ca: Choío>6te d© la T r a p a ; ; , , . 
a.* m vtm; eheeotats- de familia 
&'• nmtei: Choeelal* ie^oióm'Kío 

28, CARRERA DE SAN JERONilitO, 28 

F.s la joyería qcie presenta el más grande swr-

AMTIGÜA 
"DK K M i r . í O C Ü Í I T Í I S 
í ino i i ca rg j de in pulilicliladiiss J - J J , _ • r j „ , , • ,-. . , , , " . - — 

do !,r,ii,ie¡oí c! f,»i,;s loa pe- i '™<̂  «" medallas reiígtosas, desde las mas mo-
••i<5d)(;os coM;-.(irid y provin-JÉ destas cn plata hasla las más ricas en oro y 
íiM en con.iicioüoíi oconóiiü-ip pjatiiio, Ornamentadas con rica y fina pedrería 
aii» S favor do los ;n)i-in;i!)i)teí.jS •' l'^-v..^.•ll" 
{)0, .rACOMüTKKKO.SO. B a ^ B g ^ ^ S S g ^ S ^ ^ ^ j S ^ B ^ a g ^ g ^ J M S ^ ^ ^ ^ g g ^ 

1ÍA~Y'RELOJERÍA 

i iñ^r MfAyma m •«"Í^ABÁIOS AHTSSTIGOS, 
I Muí. úmíúlmutL m EmznmQS v mm 
• rlazalíiiiiiíoJ,r«f!iii. i ^ ' ^'^'^ 

Cajitaede n!i«ri«iida, 3 p«aetse, con 64 raoteites. DM6U««fo8 desde 30 paqiiet*!?. Fortes «tmnKdos desde lOD pe«tfi«te« h«s(t 
i» eitaoién mág próxima. Sefabriea con eanela.gin ella y á ía yajajila. í?o ee earga Cttcei «i embalaje. Se haeeA tere»» de.'. 
«Beargo áeisde 60 paquetea. AI detall: Fi'íneipa>eK otnramai-inoe. [ 

/¿gííssssísecssííeaiíS 

11^ }m P i d a 8j©t@ei eiéQl8si.eBS ]^ s@ 

íY ECONO?̂ !GOS 
es 

;;ni\fti'e;iricL-, wtíuxh. ic- K p C c n i s r a , venía , , csisiihio y alqtsi lerciF 
K.no-y ,.¡!.),i.(.insod3 fj-t;] C c r i i s t a j c a y l E p i c c r i i i s a p r e c i o s r e d u c i d 

juoi.ipar» i(.i,,.i.r}ic:o; g | EXI-OB.TACIO.t i A r J i O V I I s C I A S 
Eíí j ísalgjca CCOSIOUHÜCOS. 

= 14!?, e s e n c a r g a d o d e D & ñ a Fe! i i | -

BOLSA, 10, PRIMERO 

l!;v;!irii)i-o,-:, l ; . - . ; . • . . • : • ! , i . i - ' J ' « 

))1(>;S l io la i i i i ' r i u -<Jo i -íj f" 

ÍBaíWSS«»S:M!K«í?!;ísí!?i¡KE?íKI&'ai%SXSi35¿"^^^^^ 

440 gr.irAos. 
46« — 
£60 — 

14' Ki y 24 
14 y 1« 

Í,S6, l,ee, 3,76, a y í,80 
1,60, %,1i, i y M*> 
1 y i , « ; 
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^CfiSJlseráCliíiÉsepro 
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Oraameiitos de iglesia 

S t i r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r - i 
t i e u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . | 

PREPARADO POR FBANCtSCO AVALOS DEL GAMPO 

La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 

Pedidlo en perfunierías, buenüs peíuqueríast peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 

C^XsLB H S J L X S . Q'IBHAX^T.a.H 

INGENIEROS DE CAMINOS 
A í " ^ I ^ f ~ l P - " f W l i i £k <le<i'eada exeluBívaraenio á la proparaciou par»! 

^ « - ^ ' ^ * — ' • " — ' » » í • ' ^ el i n g r e s o en la K s e u e l a K ^ p e c í a ! <ls! Css«i-p«í. j 

.Director: D. FEL8X ALONSO ^ISOL, ingeniero de Caríiinos.j 
Enseñaas^ ««n arrcift» a l n u e v o i>iaB.—Cia«6s de DcBcriptiva y Cáictilos, con arreg'o ái! 

antiguo.—PJSdannie I S e s ' I a m e n ' i a s « o n l o » p r o i ^ r a m a s tic i i í ^ r e a u . 

Pla^a á^\ Ángel, 2 , segundo.-MAORID^^ 

Servicio de las imporíaiites líneas postales itallasias 
LA ITALIA y 'LA LIGUES BRASIMANA 

Psra BasitL®.ss y I5affiED©« A i r e s , el paqtieíe postal 

ANTIGUA Y A C I í B D í T A B A 

'\kt 
t^. ^t(iA 

3 S ^ C.^ £:SU J : : ^ , sr4í •"" 
perteneciente á la Compañía ITALIA, se espera cn Gibfallar el dia 18 de Febicro y saldrá el mismo día. 

Para ^saisí^s 3* fisgrtosa®.») Asreí í , adniiíiendo pasajeros .para Rio jauciro y Montevideo, el pa
quete postal 

n I IB P f ?A % fíl m % 1:11 f 11 ^^'Jrl.O " Í T l X ^ J o e í l f t^O^'*^ 
'i' á fef '̂i N 0 î =»i I ii' -̂̂  í ' •̂*' 'i i ^^ !a Conipai~iía LA IJÜUlíE BRASlLsANA, se espera en üibraltar e! dia í de 7vTarza y saídiá el misHio dia, 
; lia m ¥.% -A til %i r,: Ri, sa ^ , f<»̂  d .4á ¡>g¡.3 fejasutKS y Maa© ;̂»®,» ASa=«5,s;, el paquete postal 

de la Compañía ITALIA, se espera en (jibralíar e! día 4 de Marzo y saldrá el mismo día. 
(lisios vapores no tocan en ningiui pueito español.) 

May pi'imera clase á precios equitativos. 
Trato inüíeiorable, alumbrado eléclrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 

médico, medicinas y eníermcrra, gratis. 
Los pasajeros deben íracrse la cédula personal para e! desembarque cn Buenos Aires. 

Para pasaje y más inior'nes, aci'idase tííJsaaw Vi%?:&'i%.f:j¡. i-; niijíss., SI.-Í.ÍI'Í'; 'Eteíall, í-^aSSaiAi/fAl 

fi i i 11 iárî ĵs 1 1.1 i ü á . l j g l l i l i 
.DE S A N SFiB.il STJAIír 

árr0Cí3A, 55 ú;l MQ Ú3 !a igiesia}. 

CASA FÜÍ-JQAOA EM .EL AflO S?60 

~^J-iS? :̂ 

. " ' x í l i i s is E 

íüuboii-rcií.'n ei'p?.!ia].—Porfei;e!ón y oeonomía. 
LuB vol:.s <ruo oi.iliorn esta e.s.i son ds I m no tv 

liio )-Psv.!i;.(ic, <yM liicon dsí-üe el principio al 
llar.! cir! ¡n ui'.'üii,! igiüildp.d. 

lispe>,i;', ;i<i;uici:; Mii:!fi i-izAdasi y de cera, do llores. 
«-"ssKSíawf.; fíiysf.UBmíH f»Zi SIU-S'A « J A S A 

I';;;t;oa;3Íóii ÍJii«:on.il deiJadrid (1337) M!SÜA1J.̂ .'V 
PK iriiONCí-:. l-ixpij-iioJón ín'ei-niíciona! do Faríu 
C'ií.t), ^n',¡)A¡J.A !">ií ORO. Kvoi;s!c;oi5 do índisá 
1i-|;::.jML(i;';l.-;í),)fiO"-C:'), í,ÍKí;;U,LADj-;rLATA. 
•WO'¡'/4.~r!ioii;)¡io lii!¿.-.ir¡a piiiíinra, S 2,C0pí3. Jsüo-

VOO;M !Íi) lainpai lüaa ai ¡;o.- jnajor j ino/scr. 3 
ilililiiyils 

p ^ ^ TI !».«; 

Lli5sg«fef®s al cok de calidadsupcrioi* pa ra Kei-isciíicr y Mar
tí» Simcne 

m. l®!pg«os pudeladofí y Iiomogéncos, cn todr.s las formas oo- Éi l 
inercialcs. Ácoros BessomfM-jSiesmcTifi-Míirtin y T"0[)cc-n;if!, WM 
on las diniCi)s.(oncs usuales pa ra ol comorcio y coaslruc- l#Í 
C i ó n o s . 

ilijiim, y i i i j , 11,1, i. iiliilii yJ; 

ffias=e«il®s líipsíB©leg pesados y ligcroñ, para fcn'ocíii-rilo.s, mi- ^M 
ñas y otras industrias. t,]S 

^ S a n ^ i l s s Plassssiiix é S«s*©cija pa ra ti 'anvías (ílóctricos. ;Í5| 
Wigisa®ipla para toda clase do constrirccioníís.--Cl3japas grne- '?m 

sas y Jiñas.—©®iístiPBESS3Q!saes s ie U a g a s ai-inadaírpaí'a. ^ 1 ^ 
puentes y edificios.—FaiSBciHeaóia de columnas, c:i!dcras ])«(•«. '""' 
dosplaiiíacJón y otroa lisos, y grandes pieza;í í iaíta 20 torsc-
ladas. 
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W^hwí&Si<¡ñén espet?ia] do Ps®|^dsPata.—S^sefess y S a S a s |M: 
ga lvan izados .—Lafep ía pa ra fábricaa de consorva;^. --E?s- ^ i 
'KKSKS do hojadelata iwra diversas aplicaciont^a. —üríSp;i»sE- ® ' 
a léss sobre ho]ad(;lata en todos los colore^.—^¿riglg» í s á i s ^ 
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illATl r-o 

fi í=? 

a SUAHSZ BRAVO 

E P Í L O G O 

B A J A D A DKL C Í E L O 

iiiíí—r%e-
íi prtüífo 
rúa de ia 

—¿Qué es !o qiic Je dijo :;ÍÍ p: 
f̂ imíó ci .süginidü á •!_.íii?;;,--qi.!í; 1 
toüíUgiiló disipar ÍLi3 dudad ac' 
fi¡-Círida!Í de ni; VÍIÚPO? 

-Me abrió su ¡rorsiíóii, íl'.'i'iarc'o—co.iíes-
tó !a iíjveu con <"ire peii;;;,\í!vo y iiis;!aiicó~ 
Sico. 

—Esque no se ír:it;díi de i-:¡ cora<'ón, sino 
d':\ iiiio. 

- -Ha.'órt tienes; cero desp-irs de iiabsrnie 
liccbo adivinar luuciías cora.-, (]uc e'.l.i tai 
'v</. r;0 se !):i aí¡c\ \co tocl̂ i 'i;- á decirse 
n:i-̂ !¡i;i, n;e roíifió im? eíc:::¿;. 

--,j.a ticcua de L4 LJic'.icicca?-
F.íiiírtrdo. 

— ¡Qué hesolsíiTo en una mujer como 
P-lfüiral lOhi te aseguro que no se 'necesita-
lu! if.íMics par.3 cajis-ar ios recelos que me 
íiíorratníabaí), al compararme con elly. 
iCuáiito lias psrdidü en el cambio, Lduar--
d o iiiio! 

-Oye, Luisa. Blanca, en efecto, realiza ci 
más puro y noble ideal á que puede aspirsr 
Hii hombre; pero ai encontrarse comnigo, 

E r;)vvir,, pe: n.iridi 
Seiitiar de i;t spTíUUM 
Wei catiipi eíiiriíi, «I piiíiniíj 
e i ic i dei,i<.ieiiiavai¡Z!!, 
Doy ' é siicn/.io e léncbre 
LJglar ia cUe pysso! 

ÍMA?.;ZONI). 

•exciaiiiü 

•̂•los linüairios en Ffancia, en pleno mes 
dr (""icieiiibre de! año 1870, mes doblemente 
íiio oaia nuestros vecinos, porque el ai¡-e 
i¡e::iba loj cuerpos y los suceso.? helaban 

rii; ic-:-, espiiiíus, Cru.í.tmos un país desolado 
íí [p; !• la g-iLi-fñ, en las antes apacibles y n-

!;-;ufias llanuras situadas eníic el Loire y 
sii-; aHucníes, y en días do los cuales c.-ju-
sf-rvarán íodüvia por niuclio tiempo terrible 
¿ iiide;(?;-io rc'-iicrtk) aquellas coinarcas. 

Una joven pareja, acurrucada, más bien 
que sentada en uiía especie de tailana ó ca
si icoclic de los (lae i.5san los labradoies aco
modados tu Fi&ncia para transportarse á 
ios mercado.?, contemplaba melancólica-
¡nenít', envuelta en isbrigos, cuya faciura y 
esíoíd íevelaban que anibos pertenecían á 
la clase rica,, ci cuadro que ofrecía aquel 

U(ii)<!/.6 con quien ya tenía enajenado su al- país deva.'StíJdo-'en fodivsH extensión y mos-
bedfio. Se ha llevado mi admiración, pero fraudo recicítíes ímelias de una grao caíás-
nii corazón no ha podido Ikvárselo, porque 
eias tú dueña de éL Como te dije en el b«tle, 
no hay encantos, por grandes que sean, qu« 
f.et'.repu¡eK & ios de ía mujír amada. 

Mo hay necesidad de que hagamos entrar jSLispiro, tengo el dolor da participarle que 
á nuestros lectores cn relacionas con ios 
dos viajeros, porque ya ios conocen. Eian 
Luisa y Eduardo. La causa que les obligaba 
á atravesar aquel íerriioiio en ta.i aciaga 
coyuntura, debía ser de naturaleza ap¡-e-
miante. Lo ero, en electo, como se verá por 
esía,breve explicación. 

Al poco tiínnpo de estallar la guerra fran-
co-prusiarra, Ricardo desapareció de Ma
drid, dejando á su padre una carta en la 
que le participaba que iba A entrar de vo
luntario en las íüas írancpsas. Causó el su
ceso en la faniiüa verdadero sentimiento, 
porque el nuevo líicardo e.̂ a el reverso del 
aniiguo; pero los caracteres no se doman 
iácihneute, y el de Ricardo, iiiquieto y ne
cesitado de acción, no se avenía con la mo
nótona tranquilidad del hogar. Como esta 
calavesada, al íinde cucníss, se diíerencii;i 

¡aoa e! pro-
•'•Ai-': 

ba b:̂ .sía:¡ts de las otras y 
pósito de dar noble eaipleo Á sus iacuiía 
dos, don- Osbricl y deinás míe.nbros de la 
familia, habieron da con.solarse.' Ricardo 
volvió á escribir que se habia alistado en el 
batallón de voluntarios del Oesíe á las ór-
tlciics de! coronel Charrete. Su padî e procu-
(iuró pioveerte abundaníemente de dinero. 
Ll joven escribió todavía alguna que otra 
vez. Su uUi.ua carta esiaba fechada cn el 
campamento que ocupaba más allá de Or-
iean.i, el ejereiío del general Chanzy. La in
quietud en !a íainüia fué vivísima, porque 
se sabia que este ejército estaba empellado 
en una lucha heroica, pero desastrosa, con 
legiones nuií-idas, disciplinadas y envalen
tonadas por la victoria. Los ttlíimos partes 
autorizaban ya la presimción de un com
pleto de.sastf8 militar. No tardaron en verse 
coniirniadas las tr4stes previsiones de ia 
familia, por ia siguiente lacónica misiva, 
•que no llegó á su destino sino después de 

viejos y esfropeífdos, qae azuzmét casi das 
de ta latiî a tm rap^ufís campesino, Q^mo 
de cfttofce afsos» 

trofe. Tiraba» deí vehículo dos jamefgos ocho dias de andar tíaqueteada de estafeta 

á consecuencia de heridas recibidas bizarra 
y g!oriosa;nente en el campo de bafafla el 
día 2 de csíe mes, se encuentra en grave pe-
iijíTO de entregar muy en breve su alma á 
¡jios.s 

Venían en seguida las scilas. La carta es
taba fincada por el cura de L... 

Después del natural tributo pagado al 
{Sentimiento, no se pensó en otra cosa qtie 
¡ acudir al triste, y quizá tardío i-iamamienío. 
I La edad de don Gabriel no le permitía arros-
itrar las fatigas de un viaje que el estado 
del país que debía recorrerse presentaba eri
zado de tropiezos y contingencias. Eduardo 
era á quien incuiribía el desempeño de tan 
triste deber, y, corno puede presumirse, se 
dispuso á ello desde el primer momento; 
pero Luisa se empeñó en acompañarle. Fue
ron imUiles los ruegos do su marido y de sus 
padres y las reflexiones más apremiantes, 
lira preciso penetrar en el teatro de ía gue
rra, quizá sin medios de tronsporíe y co
rriendo el riesgo de ver.se envueltos en una 
batalla. Todo se estrelló en ¡a finnc resolu-
de la joven. 

—No, Eduardo —contestaba. —Quizá el 
pobre Ricardo viva todavía. Yo soy Ja iniica 
peísona de .su sangre que puede ir á dulci
ficar sus ijlíimos instantes. Es un deber que 
cumplida yo sola, si fi'i no pudieras acoiii-
parnie. Admás, no quiero dejarte. 

No hubo más remedio que ceder. El viaje 
hasta Burdeos, seda de la delegación del 
Gobierno de la defensa nacional, no ofreció 
ninguna dificultad. Allí Eduardo, que iba 
provisto de recoitiendaciones oficiales, ob
tuvo un pase firmado por el mismo Gara-
beita, eoR encargo expresivo á todjts las 
autoridades militares y civiles, y á ios al
caldes, de prestar á ios viajeros cuanta aya-

e» estafeta y que fué leída co» {ágfifnas. 
«Por st la fiUBtlia del joven español Ri-

carricoche y dos caballos, dejados como 
inservibles por la requisa. La completa ca
rencia de hombres válidos^ ocupados todos 
en ¡as filas, fes obligó á llevar de guia al 
jovenzuelo de que antes hablamos, que, á 
pesar de su edad, mostró tener alguna pe
ricia en el oficio. 

La aldea designada en la carta se encon
traba á pocas leguas; pero había |q«e atra
vesar un territorio castigado por recientes 
encTtentros militares, y al que llegaban to
davía tristes manifestaciones de fa lucha 
empsiiada más tejos, en vastísima escala. 
No se oía el rumor de los cafíones; pero de 
cuando en cuando aparecían por las colinas 
grupos, & veces muy numerosos, de solda
dos sin armas, con el uniforme desgarrado 
y que caminaban volviendo con frecuencia 
la vista hacia atrás, como dominados por el 
pánico. Cuando alguno do estos pelotones, 
que avanzaban en desorden, pasaba por 
delante del carricoche, atravesando la ca
rretera, la mayor parte de los fugitivos ba
jaban los ojos como avergonzados. Sólo de 
tanto en tanto, alguno, ó de inferior educa
ción ó de más bajos seiitimientos, se acer
caba á pedir algo que comer. Iban ham
brientos. Luisa, al vsr aquellas figuras des
compuestas, de siniestra miradij, se .apre
taba temerosa contra su marido, que les 
alargaba atgmias monedas. En el momen
to de alejarse, el rapaz que guiaba el ca
rricoche, y que sentía enérgicamente, dejó 
escapar más de una vez la palabra ¡Cobar-
desf, pero los fugitivos fingían no oiría. 

—¡Prudencia!—dijo Eduardo al muchacho. 
Mira que va aquí una señora y nos expo
nes á un lance desagradable. Sin duda por 
ahí bajo, fas cosas no va bien: 

—Quince dias hace que n» cesa este tra-
}ín—contesta el muchacho apretando los; 
dientes.-^Si los que como esf^s hemos visto 

Orleans el ferrocarril se encontraba inte 

do el que les ostiga., 
el miedo. 

Ei francés no conoce 

¿verdad, • 

ir esto la 

da y asistencia necesitaran. Poco antes de: volver ia espalda al f t t^oea todo esteüém-
po, hubitran cumpSdo con su deber, ya es-

rritmpiífo. COR grandes fatigas y derrama»- liuriamos e» París. Pero mienira» «sas se 

Vaquí pegó un la!iga:'o álos iamclgos,: 
la-nzando al mismo tiempo uno de' aquellosj 
gritos agudos, peculiares de los aurigas deí 
otro lado del Pirineo. 

—Se conoce que los pobres van hambrien
tos—dijo Luisa. ,1 

— Sí, señora; hamb¡ic!3tos y cansados,' 
pero cn la guerra no hay parada y f'>nda' 
cuando se quiere, sino cuando se puede, y 
ahora andan las cosas tan mal, que se pued© 
muy pocas veces. 

—¿Dónde se baten ¡as tropas? 
-Dicen queaüá, hacia el Mans; pero ia 

verdad es que nadie sabe nada á punto fij©.. 
Todos los días llegan noticias de victorias 
obtenidas por los nuesíi-os; pero los salda-' 
dos huyen, y esto no está claro... 
señor? 

Eduardo, en quien se fijó al dcc 
expresiva fisonomía del muchacho, inclinó 
tristemente la cabeza. 

Por todas partes el paisaje ofrecía linellas; 
de desolación. Las iiiicses, pisoteadas por 
infantes y caballos, no ¡evantaban en nin
gún sitio susverdís tsilosjla artiilería ha
bia trazado profundos surcos sobre el te-, 
rrcno; veíanse aquí y alü granjas destroza-
das por las granadas y por el incendio, gran
des manchas y rastros de sangre; las aldeas 
aparecían casi- desiertas, con las paredes de 
las casas agujereadas por las balas; en cual- '' 
quier dirección que se ¡icvase la vista, ofen-'. 
dian los ojos señales elocuentes de porfiado.-s •' 
combates, con esa porción de objefos y des
pojos .infectos que dejan siempre lasmulti-. 
tudcs armadas en los lugares en donde: 
acampan ó donde disputan el terreno al' 
enemigo. 

El día, como hemos dicho, era frío, pero'. 
et cielo estaba despejado y la limpidez; de 
la atmósfera permitía á 1« vista extenderse 
hasta los ttitHnos límites <iei horizonte. De-
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