
Wadnd fo de f^lrem á^^Wt-^Año segundo,-'Mmero Í32, 

T c t í « líi €«>*jt«»j5«í»<í«ti€i5i; «1 g e f « a t e » GlíIIiüEJRMO O B t^I^^I^A -- %̂  

Mái^ül. ; — V ; . — is.»)tftói.6*o, e«cioii^t««,. ̂ J®|jM!MSBtí*^ , 
J'iráviBCias,...-. l'> » » y » 4,w » ». 
3J?««<íM»i...< *' • * J5 ' , ^ ' * * 
**^**'^***'|No eomprmOida». 60 » » BÜ » 16 » * 

no SE DEV'UEk.VEN k 0 8 OfiU6INAL£$> BfARIO DB LÁ MAÑANA, CATÓLCO É IMMPENBllNTE 
fi^ssí; , ,^K«^'UyJ(tt.>»,tWi.4. 

ám CATÚMCGS BMIQAS 

jttef» N ^ a , al«jri«& ai Me» e»|^¥i«Mi y «at« ' 

S« t»iBd c«» gf«a •irtHtiMNRf' tik «cittttf» éc 
MMtfMt t» tos CMnm' #1 iMMi^ <• A>bt(ef« I* 

>a pravtncia hermanx, {n».a9i«tir A.isjte.sAtlt p»> 

quî  ú<tatm*ñ» t«!c»ti|i «a V^cmii^. eetis* cletr 

«•Btn^K» hi'íwmet.' . 
S« did lectura 4» impértante» «^nerieacv^tr 

ir«pT^«iitAnt«s (Uila J?c«ow.]í EHpMl̂ ^Mtt»» 
El Mi» ha m u R « ^ gf nr<H«« p«' «t i«éRii«ir 

y ift̂  ciáíiiitf 4ti km «•MHflffcafeni.s^fi^ en te > 

; El érg^Ro de Gassef ]^§a¿ ef«cs p9c üî ló 

; ¥ tmvD ée vertís. Qeecsitsae seií fmt **' 
^m^ tal eseftntdftdi 
¿ 9éi^a, (litceen.iifiítpQyfte^B'̂ c&ms-
jlroî  c(u« PoTtug«)r sft CQiocó en pi»mera ^ : 
'«ntre }«s Bseieiicc del tniíiida Bélgica, (lut; 
imKA e! !»Me más feei& tte tífm^is» út Eo-
íepa. Bélgica, que cuando se «cerca á U ín-
;tmitto, áeshimbra pof lo gftH»d9 de s» ^ -
)&m& y ío fa»íMose de e» progres©, y que 
«û wtée se 8«« maiiiffteta. ea l̂ Azes <ie ^. 
^tencta «sombra per •u.eatupen^ «vaaaw. 
^éFgka, que acaba de atraer h&tic tí tas 

>mi«téts, pata Qs« el ftocre^ IHIHÍ«W» faeM 
!Se«»go de )& vida lBteB6& j ! M mmrnt na-
feto ¿ }t ftstoridad itm «^v» se kritormaB lo» 
tetes per fkqueHes dommíosi 

P^ei^e «aae af8tf»d« e}etl«»S«f»fi.. 
IMftdie pie»» pm^i^cftlvyts sceti^stdc 

S«6€kKsitfte»»ñi tn áu i I» î teñaffiori») 
Wl>0 mareadamenlift Beiitro. 

Mxcfisfr per a^i^l ti«M solar je» ««»v«tw 
i«s «<Ĥ prfiia6i4B eaetffitadiffa, pí^t ^ eats 
« M K ^ e s e t ^ e ó d a s ^ t ^ b m á a sidftt 
tím. f egreses ^ póblrea i^cza. 

Î tac)»le» eelegioa «ue dirigcB a<tueBM[' 
vcHcrablcs reUfiosos «seamlane Ift ia«eS' 
loé di fstt eeê meiite y de «tra» mié *9»> 

;»!8[j!!ia!ft;S»ia%S!Sg^^ 

!]^SrX»03a' u6í.X>3SJ3rTStO 
• lUi w^HffWSBlW^Wii'^ 

en la r ruicej^ 
la tarde en el Real 

IWiWIHMHiliiL 

J»mm.hmiemm&^m-.%ii^tmss«!' ;R8^{» píiífofesefl!, haj' ip fedRüa" dn Ur 

^#1 jS!A/« st«tr^&e. Desde qm. i Smgtre,. ete 
taiÑfrOi SM é*mai^Si te Jt «cmW). «S&átaáa 
jmr MttSt» tpéfieí, ptanmr <# Ü ^ ««tt^t/ita 
V «ti mal, <te Fedaé» Mmmt», t&Btími^M^ 

'éa'tíkieaf 0tgia.vt^smgm: Año'emte f/í9>/t 
cí ét i^k Qtrm& vmus efirma/K La t^ífM *s. 

' Bifin, e^wius. ñiM ims¡«raf, ta^ SMMai», 
H$ áetKMi^ del ouizii. átl *i> .TKZ, éít'í^^ 
*tlsm,4i9mi^Mín! Aántt,9m»it; tí^v^fuiiK 
•sebti'Sl Uem4umi.essdkíun'fireji^i^' '• 

En elfand» de tedm t^»a di^aematU -j^mt-

¡ñd¡ mMfda d«8iu9iim»'«^^'^^é^ etmd? 

'g4mt 9úmtms,.bufiami^idid^b»pmiíSMis. 
»itt$itaiWt. Sa tústpi^irMil m tí* gmímn^ík 
to» y M ¡as obras, inttHtenues. Hr elartst, sef 
ttmeiKM, ser ^mtoií 

|»d«^ S %i eaier de a^t»eHftfcci»ft ( l e ^ i ^ l4ttt»tié^fm^mu^9B0«* t»má»^dm j» inm*t 
«a 896« ifñxsifas w » » ^rt'Fft mea» 3̂ «BiH»> ^^^ ̂ ^ ^ , ^̂  ¿^^ esfitci», es tí Sumo Bit»' ét^ 

t j _ - - j f í ^ o r Rsñfnota ea que He€«^«f p^ffi^; fa« 
H<ie«n «xr •««««•. ipi^í tae»n foda stí intensidad'vífeMaíe. Es 

iVive DÍQ» qtie MBüs despertado ea mt 1@ uietor de r» o&raw 
abna m» ettHoaidid:isfesea.¿a j(&t^4e Ai C^iMni^enamorato^ ccds di» mAteija' 

'̂ vKte,^q»e aseche se «presen^ « i ersolar'«Wtmda *e a<tuetlk mnjcf extíafia ^p» eí 
arfísfíeo de Mfíítt Ú\S(títm y Fe«rl»die <az»r ser quiso hacerla saya, eedé al faa«B 
Mfndozaii ^nreitiit ^ig^ foerte, gaRaré^i, nesrüsee üidttllr 

una oBra eit la que »ó!a piegaa lías pe6-*paí«f»s. 
sonaos, una obía simpUíieada basta sii ex- Es ta: segasida vei: que aqwtHa» alma» a» 
¡wesjiáttTOít diminuía, «síeararde áudaí dte ^«« visto y se Ra» feesad» etr la sombra, 
tecnr^isma,, dfe sapieneia literaria, dé |tíeni- Pero las sigue separando un munde. Antes,, 
fti* tífís po#a,S€t, d una abra mmMtm^ |,íaeaita;.ahora, un mafldcr,.«n«sh^w, todo, 
sâ  * r á » «fea *t«y neeía. Cuaodo aérefe i * ' Y «» « f««er «cf* so« ^«fos; arafto». 
Jarte, al püblícrcr, A hs prejafelos, t fe*a tó ;Cheüim es vtoüímsta, une de esos vioíÍHisfas 
existenfé, prefen^esd» dar un» 8MjH«e>^ d e e t ^ t s a qtt« naü'sobreee^wi CB I Í S ea-
vivaz, que ño tmpáéemx al través ée fr«t8.- .Sea eaando hacen llorar á la» étméiséitm 
actos, es ^9tw» %-d» «1» i* malíera é la Ha- , f* iq ,»*Ma^ instrumento, 
m» del §mm é \tk ineji»a«eieiK:ia del oeadc | Áurea es abuela^ y e n M ms sl«gres kriife 

seguida un asa1t« A sable entre les renentr-
t ac tos mM9t̂ idŝ  i m e t o F Afr»^M^r iaa^t«« 
en el qjie tacitros «»> «feskexa» SB «i^tdad^y^ 
su evrreecídfl irrepfoeHabfe. 

D«s{^seant<S i»PaFettB\a%i«í» romafl' 
gasy y, fifiaímeírt4 afeíegi^iTOí^ el* tercer 
aelo de 7(»m„6a:e iq^la- Sctta^ estuv« 
«^í j r i^e , y efrci^^/^{$«dl»^ i« ré\^fv6, 

p9 «^ií »^d« ite ta ves ^krüe^Kéá.. 
Lósala ilesa. £i.eff^;^B(3 mmsm. hti 

Vtr£eiide ta «̂«Klê iáHt ftf.ffi«Bf̂ ^nl|& 
Las disfíngmda» #ll«»8 A ûya;» nestiones 

î gbes&ULiiealizaeiéftdiaei» i&ik ks^umm' 
te, Brerecca «»• Jetaos» si8€^* ->>'¥*-

fiína para diu; robu&tez A su» iótat. 
Siempre c»tA» »t«&»aiido luifiatioft ekiat 

ien te mcoserf 8 de qae fe« ptieB^s eal#-
«es son los miA «trasad&s. Y eso es UAA y^-
•eza. 

El case de Bélgica, daude ia ter ig ios^d 
itrde en la inmensa iBftye îa- de aqueHos co-
foaemt, prueba bien A las eíaras q^« JamA» 
a Rcljgíén fué remora del progresó. 

No sería, deríamente, un disparate afirmar 
t{ue Bélgica es la nación más catéíica de 
gufopa. Tampoco constituiría un desatino 
asegurar íjue tal pueblo va á la vanguardia-
dct adelanto mundial. 

Pero además existen potencias poderosas 
que si oficiaimcnte parecen protestantes, son 
de hecho católicas, por pertenecer á nuestra 
ReHgidn la mayor parte de su» moradores. 
V estos excelentísimos cristianos taiabién 
pueden dar cruz y raya é los acomotíaticio.s 
eatóücos que por estas latitudes estilamos. 
No entienden, ni quieren entender, de gui
ñapos de un radicalismo bufo; pero en cam
bio saben ofrecer á su Patria el fruto sazQ-
nado de serios estudios. 

De Francia arriba, ese problema del cle-
1 realismo, forjado sólo por las naciones que 
Salisbury apellidó moribundas, antójaselas 
un juego salvaje, que sirve para entretener & 
gobernantes que están muy cerca del Aírica. 

Nadie piensa por otros paises en ofender 
& 1» conciencia católica con leyes á todas 
luces jacobinas. Aun por aquéllos que no 
comparien nuestro credo, se mira al catoli
cismo por el prisma cariñoso de su prover
bia} ausieiidad y la excelencia y santidad 
de su doctrina; por eso el respeto & sus mi-
r.i$tro8 raya en !a veneración, 

l-o del trágala al espíritu es un ejercicio 
reservado á los pueblos caducos. Y se pien
sa en eso para ahogar dos cosas á cual más 
inconfesables. La primera, por ocultar la ig
norancia abordando otras cuestiones, siem
pre más importantes, cuando no. eviciente-
menle necesarias. Y la segunda, para que 
se enteren los franceses de que nuestras po* 
.Uticos se pirían por seguir su táctica. 

Y para que todo sea horrible, cuando hay 
una nación que, á más de ser muy católica, 
tesulia e}<traordinapiamente adelantada, ios 
érganos oficiosos de la democracia espa-
fiola se apresuran A calumniarla. 

jQiié más quisiéramos los españoles! El 
ideal hubiera sido que nuestra Patria fuese 
«Igo parecido á Bélgica. 

y si por aquellas tierras se padece ese 
íéginien inquisitoria! de que habla el libera-
tísimo rotativo, nosotros no encontiamos 
más que c?te comentario: ¡Qué lástima que 
no csiga por aquí esa brcval 

decsKWf^mlaSétrema BditzstsUtAlbsvluté 
Yerámd: 

i^'ifErt I^Ht2éfi fAi^Ht «EHe «Rdehc t«ti4f titev« éú eabeWo nHId» e» uaa tensMrkt 
«l't*«ti* #É Nt PifJiwe» tm \m% «metMit <te ssHfidad y d* MbíM». 9<em «» 8«- «ftim 
««%»'tteftMrf«im«il^f d«inai!#il»«> «ÁÍV^ .ttrill* amiitns hiceetta lejana. ÍCK^UBÍT Y 
4t«(ñés$. ;Ciicflit)( Hcfa; y 8« dlÉset^reír, y ^tó^an y 

P«r fortuHa, los hermano» Quiíítem, orí- Wotsn... Y y« pueden asar** Iñiresi ¡y so» 
WKSié^ a ^ e l a < salvañd» á^uñades i hitíh vkios^ 
'mas^Uñm mém \m iímbe!M% s «sí* j^i > tJfl* d»«e« mdnse^ i r ^^cB^ t* t íecst . 
«^m^im^immweát^Sismamm^m», v ¡Han ^ávido feengos af i^ «doráiid©«f,j^í-
I M t » ®«ifrMr««fi0r en ntÉ^viktx, -m que ^f***», pwiSjm»»*» ttw wdtai tn tí immo 
m líef|tf»fr á te geniíh f ^ g o i p é f fóff^, eiilto de $»i «inor. ffesf m^rm» drf otr» y 
p«Hi«nd^ «n q ^ si « # w iiSíftw litefat«* rBO lo haníéide. H« sido todo «a» ^^ám»»» 
iM^R»fr tMÉíir m-M-fiSf é^Émvmt tí «w s«eflo, »» romafiflcteiiio fifernó j íu8t 

ü M de i í^ i^ ek^umof^ fp« lo» £idi% s » a»-
;%«m per4ds«ti«& f Hosofros, loa sii^taíes 

^««i^iaiai^iftiaís^iis^eigiS^^ 

EN- WÁLAeiQ 

• • • 

en tí Htíjeí, nuestra infetíoridaé. 

• • • 
A) levüwttHíSf tH ttí^ |i«lid«ei; íliBS en 

coiittAfftSsene^'ottrira iosbáenfie ^mñWlii, 

No es esi» Mefafimg.txm men^it^ ^tto-«frosuelo; 8a«6«iiKti e*S«». c ^ w M*»-
•ée ŷ 'tffM &eíí^itei i t o<M^« qo« €«»{« mm 
^t^sifadifla^seritimenta^, dísí ^ñor de Mari-Cas 

tlement^^queaespom^á tos mmmiseencias fil$* 
sóflcttí éé qm tmMetm, prefÉñdkndo su od-
einalisimos, ciertos pobres diablas, esos. Hiera-
me^sy esós propagdéaresde Itt BOr^ja.^ae 
áfMf»mUenyetMdm,pH& ^m nmévthma-

. Triunfa etbim. A tmvés de tamis m en
riendas injustas,'del bien y del tmim es sitm* 
pxe lavietorra. . , 

Ñó hay'más arisíoéracia, ni oim saperbom-
btia, ni otranebltza qjae la de ta bieldad. 

Dadme un corazón Junto al^ui pueda el.niia 
latir tranquílamertleYpteseniádme un hamtte 

-biien^i y nada, másjxs pido. - . , . 
Sucede que nos Hemos (¿cómo no escrfblrto7} 

tncanaUado ionio, que ya ao nos eomiene lla
mar tas cosas con sus propios nombres. Es ne^ 
cesaría ser laberinUess, ser gárrulos, ser obscu
ros, no mostrarse sino en parte ^my pequeña. 
Asi, no siendo conocidos, seremos admirados. . 

Pero Han de setber iodos los compticadores de 
la vida, que la vida^ la verdadera y bella vide,^ 
no es más que bondad. 

Asi fué sientpre. Asi seré siempre. ' , 
V t»da la humana sabidar la es nada si tomo-

único fin no tiende al bien. 
Ser bueno ó ser malo. Es el dilema eterno. 

No hay más ciencia que to del bien y el maU 
Esto es de fe y es de razón. 

Todo ío demás es bacará. 
O es bárbara y repúgnente perversidad. 
Ahora bien; no iodos los qtís se tienen ó son 

tenidos por buenos lo son. 
A Dios na se le engaña, y después de Ict muer

te serán todas las comprobaciones. 
Perdón, kctor. Una iasíarJánea chtrivideneie 

''de la locura Itumaiia movió mi pluma. 
Yo siento no Itaber escrito unas lineas de fri

volidad, de amenidad, de reidora alegría. 
ADOLFO RUBIO 

Badajoz 5.—En el {ia!aci« de la Diputación se 
ha celebrada hoy una asamblea magna, presiditla 
per ei gobernader civi!, asistieiiás el presidenta 
rfa la Diputación y «1 alcalde de esta peblacion. 
Cencurricron también-al acto varios senaderes y 
diputadas á Cortes y prsvincialss, e) general gs-
bernader militar de la provinciii, los jefes 
de toda la guarmción, el obispo, «1 cabildo, 
los pitrrocos, los jefes de todas las dependencias 
judiciales y administrativas, los presidentes de la 
Seciedad Económica, del Ateneo, de tos Centros 
docentes y obreros, de las Cámaras de Comercio, 
Sociedades de industria agricala urfeans, «1 dircc-
^or del Banco de España, los presidentes de to
dos les circuios de recreo, los alcaides de tes pue
blas de ta previneia, ios directores de. ios perié» 
áicos locales y ios corresponsaiss de tos do J\ia-
M4i y de la Agencia Fabtat ' 

Espadamos la carta d@ Sasifdlé.L 

ttfñft, cofno- aqncll« que tmt tía nufstra, sfel-
Iferoti^r^ nietlm, toa xm moñito de rodete, 
nos C8st«{rá síendb^ niños para arrutlaraos 
COR tninrcrpuertl; 

TetflbíS pensaiTdo eft el idilio que se ave
cinaba-,'en el-dihivlo de frases hueras qu^ 
aporrearían nticsírrts oídos maltrechos, en 
€í ofor á esptíego de camilla casera de que 
í* htfestarfa ei escenario. 

Por fortuna, bieii pronto ua giro twasifa-
db, muy teatral, muy geníii, nos hizb levan
tar ea nuestros nervios una revolada expec
tante. 

Es ana duquesita que corretea por ct bos
que, y es un mozo plebeyo, soñador, algo 
loco; que fa idolatra, eóft,idolatría medjo su-
perstitiosa, de paria, de siervo. Ef mozo vie-
oe ciego, para niover á compasión y para 
que et espanto no hiera el alma da la don
cella. 

Y así es. Chelfinr, ciego, humilde, derro
chando su alma llena de amor en una parla 
sincera y pródiga, deleita, seduce, extasía, 
y Áurea, la duquesita soñadora, de cabellos 
rubios, que mariposea entre las fíores del 
campo, se enamora bruscamente, inopina
damente, juvenihneiite, de aquel cie.guecito 
plebeyo que canta sus endechas como en 
una salmodia de peregrino. 

Al final del primer acto se deshace la es
tratagema. Chelliní no es ciego. Ha sido su 
ceguera una dulce hipocresía. Y Áurea lo si
gue amando, pobre y soñador en la tarde 
llena de sol y dé optimismo. 

Han pasado quince años en eí acto se
gundo. Áurea se ha casado. Chettlni es un 
bravo aventurero que ostenta un falso y 
rímbombanio título ducal, que pasea sus lo
curas de calavera por eL mundo, como un 
Donjuán de la época de Zorrilla 

En «ste^éoAsiaíff la «br» die toa ^orntero. 
No-e^, realHMBte, una eomedí*-, sísoint 

gráft fragtáí» fa« mM'vS» d^csisatidío t^ 
Jtviét de <Fi»t "max ^ e Irc» «rdié» «n vsf 

F«nor i m p o ^ ^ 
Y todo esto M ferite 
Tiene yaakVMé&míáiA rftr^, y huye del c$^ 

iHé» t ^ h«^a- ̂  fvmtá», m^ batiíitn éeseu-
bierto sus autor*;, estrío que, A deeir veréad, 
Sno» ttmtt urt iproeo empalagados. Hay, «obro 
todo en eí acto segundo, fíjerza, realidad, 
plasticidad, encanto. Y sobre todoj ¡es níuiy 
difícil, se&orea míos,, fabricar taui obra con 
dos personajes. 

Existen, en cambio, muehasi ttiviatídades 
vulgares, impropias de literatos hondos; flo
ta una nebima cursi que empequeñece el 
cuadro; hablan muchas veces Áurea y Cbe-
liinî  como podrían hablar una señorita de 
piano y loro y \m estudiante de veterinaria 
•perdidamente enamorados. 

Pero K0 seamos exigentes.. 
Los hermanos Quintero nos han entrete

nido. jVivan los hermaaos QjainterGl-^Líiís 
Antán del Olmei. 

Alicante S.—h las diez de la mañaR.a tendeó 
fuera del puerto la escuadra, precedente de 
Cá^iz. 

También ha ttegado el transporte Almirante 
Lobo. 

La escaadrji !a formAn les baques Cotkts V̂  
Princesa de Asturias, Exiremadum, Reina ÜC' 
gente, CaialuUa y Rio de I» Plata^ 

••!••.••• iM n«inMüaaugiLBJ^«9 9-aBanunrr»i.ai'iM)IWM]«I>I 

Usa gr&n a p a r a t o d e «ieslisfceeiosn. 
Eta r&fa-rm.^ eonslltiaeiossal úe 
l a AIsacla-lLoreua. 
Berlín 9.—La campana de desinfección 

utilizada en los caminos de hierro alemanes 
va á ser adoptada por el transiberiano, 
como defensa contra la propagación de la 
peste. 

La Comisión parlamentaria nombrada 
para la reforma constitucional de Alsacia-
Lorena ha comenzado sus tareas. J 

Se espera que en el Parlamento ocurran 
acontecimientos graves y desórdenes cuan
do se discuta la ponencia de dicha Comi
sión.—SÍOÍS/ÍÍ/. 

I !••• | I I | I | | - « S « 

EH EL HEAL 

Para allegar recursos con que erigir en 
Bayona un monumento á la Virgen de la 
Roca, muy venerada en aquellos espléndi
dos lugares, se celebró ayer por la tarde en 
el Real una función encantadora, qvt pasa
mos á reseñar sucintamente. 

Tocó la banda municipal la no por muy 
oída menos grata Alborada, de Veiga. 
' Luego se representó La Virgen de ta 
Roca, apropósifo compuesto en versos (di-

'gámoslo benévolamente) del poeta vigués 
Sr. Barreiro-, con música, muy linda, cierta
mente, del Sr. Rodulfo. 

Un coro de galleguiñas- maravillosas, en 
el que entraban no pocas bellísimas señori
tas d« la más distinguida sociedad', supo 
ganarse un derroche de aplausos. 

Eñ la representación merecieron ios ho-
^ ñores del vítor la señorita Püar Abad, don< 
José i\4ora y D. Ramón Martínez de ta Riva, 
que hizo un Juan de Otero adiiiirafele; sin 
que tengamos la menor censuraipara ningu-

duelo pendfiente. Ella ha citado at aventure
ro para suplicarle que desistí», intercediendo 
per la vida de su esposo,^ & quien ama. 

La escena tiene gran intensidad dramáti
ca; cruza por ella una ráfaga audaz de espa-

Cheliini y ei marido de Áurea tienen un- no de ios señores que bailaron 1% mBüeira. 
La señorita María Teres» Sobejano cantó 
con voz finísima, persuasiaá, Meas umotes. 

Luego interpretó la orquesta del teatro. 
Real la suiie de aires gallegos, tan aplaudi
da, de Sontullo y Aftdreu, celebrándose en 

S > : H I 3 E I X ^ : E 3 C : : ? € : : I ' 2 : O B Í J : H I ^ 

Colón P.—Procedente de Puerto Limón Hegé 
ayer á este puerto el vapor Buenos Aires, d« la 
Compañía Trasatlántica. 

K a " S a í r i í a s t e ^ í a i " . 
Cádix 5.—Comunica por radiograma el caps-

t¿in del vapor Satrüslegui que el miércoles, a} 
medio d.ia, ee h.allabu á 260 millas al Sur de Per-
nambuco, sin novedad. 

131 "S iCo i i :SÍSI1**. 
Cádiz í?.—Comunica por radiogiama el espitas 

del vapor Lcdn, if//iqiie el miércoles, al medí» 
día, se b<\itaba i. nO millas al Oeste de Casa» 
blanca, sin novedad 

hktteávi d« Cesta,. «af«mo,,i« UttxAma !#• 
jeiidibdaiiwtnuidad. 

LEiiN^mue. Iw. ptiiéifeeot de uUta^»,. si i» 
itoiAüa CsklMut sidiAM «lJeii$Ml«n»]«ifií«fc» i* 
«Bor. 
, - Una plogafi» itô  patriolfiOMi dé admirfc i^ 
,dit cec^ctHiieBt«t ii^^./lMst'o> «t-«}!iá<tatfv tJB-
!.«#» lia ^moi. f: aMg Mtei £» . mtmk&mtmmf, 
brisa y iM valles siistsrM, etta f]tíi^im^wui-
titiid «o«f ffi£i i fi<t»cetf £a£aHMfa9i«sl& 

Y ttiidif,(déie«Bfie(t« de .voeescar i i t sass t 
: écttacé WB», eaigattaíea ; eb&aii^ ttimtimato 
Ifroitveetia tí-MiHttm». D«t|tvteHa» ÍRSM u S i 
4m la mai&aá igfotfa. i^ar* e»U«cn; 11» ttsñSi 
^ €^afft9».€«g pnotJMK. 

Níidi* supo qué hombn t enun t* kaelc d ' M> 
rti«ttv», ié4|sé^«eHit» viíted mucsim. fir|^«lad. Ex» 
ms¡af^^ v«£y I* >B*»t» *f- B^QKdtavf»* Wtfít 
ka» i r<f « r » w s iniottlcjtb 

Lftió]ñHMit>er«eii^y.«ff<teiif*alíiíi^ qit* b * 
servid* d« táingl*, la Patria • • ditettfr* ̂ t a * 8» 
pocho ienciiido do sire, <íe satisfacción, y díe n«-
bltz*. 

Ye sup« de «¡ye feelstUa {tcoeodbi» tos l&6id 
dareSk O «ret safeerlo. Por aqtKsi^ disc #» iíH-
^ie tnd sorprendí eir el Atenea mía revdi^áB. 
Fueron laaiofes ceiifuBos de eháeitaia;im,<Bi>ii-
g«0fp«c«e»el'eiialel H«mbre de Costa soaol^a 
d*t veces: Cestji, enfenno; Costs-, el éonarrte de 
las 50.000 pesetas. 

Hubiera sido cruel, y acaso infame, contar la 
Bueva. Cuando se creía que el.deeative era ua 
lionienaje nacional, mejor una «leada de ísisti-
cia que„tedos pagábamos, habría parecido pcrver-
sidüJ destruir la leyenda'. Y luego, si liegaba,á 
loidos d«( polígrafo, '̂ qné trisféká iin grütide vet 
desliecba esa postcera ilusiónf Costa ba rnuert» 
coiivoncido de que E^aüa qjKtis feinedhir su 
pobreza ceu aquel aetxi conmeveder.' 

La indiscreción áet períeüisfa se contuvo. Esa
era fe voluntüd del donante. 

Mas hoy, bajado ú fa tumba ef gran cerebro, 
convien® decir la verdad; la que y» tengo por 
verdad, lo que en aquellos días de inquietud oi 
en el Ateneo. Y conviene decirlo, porque es 
amargo y es heriHoso. 

£ r donante de Iss 50.0QO pesetas es un Uetata-
no de D. Joaquín Costa. 

Oí referir que les hermanos estaban .eneniisía-
dos ha tiempo. Y sin eisbarge, la hilazón del ca
riño no se rompía con facilidad. Ei-donante quiso 
poner con este gesto bidalgo un remiendo á la 
>ad!f«reneia d« España, que dejaba íii9tic en el 
pueblscilio de Graus uno- de sus entendimientos 
mis preclaros, y quise poner tansbién un consue
lo á su propia concienciik 

Luego, ecuitai el nombre, que el misterio en-
ivoiviera la noble acción y que ante el mundo pa
reciera que era mano familiar esa la mano de la 
Patria, enferma con la enfermedad de Costa, que 
licudia solicita a! lecho doiid« para siempre se lia 
apagado ta Ins de los ojos suyos. 

Ésta es la hermosura del acto, 
Y este es el amargor del actQ,.porque la leyen

da que lados forjamos se ^derrumba cen. estré
pito. 

El ruíiier, cuaad» la intrímqiiiiid«d lignaba un 
día y otro los periódicos, zumbó en mis oídos. Los 
«ios de Costa se han. cerrado. Y aíiora uso de la 
iildiscrecién reporteril. 

HAMLET 

l ^ f traslatas ñm s^lb.St aî fl!|f' 

üniuerf®. 
las Cursas duie á 

i® flsmn- de cuerpo 

h^m «e- ka eeieb^^i» m Palacio^ ^»^.!i> 
'pr«lide»£ift dfiK i ^ ^ «^ás^tmíade .C«»sí|fó;' 
-de mmsífe^f qm mé^ em^«ss60- i. í«$ di«jr > 
.Biediá, , • r 

m^. €mtt^«ííh^ «ft- m^l^fíTaa rfSttwg 
Miíe Kf> ver^4w««fisffdr 4he s» cn^R 

êuRfío mttíé «rR«y di» toda SB labor < 
^íprimer s^& de gol»effiftett, ^^ h» eusiĵ î i 

do-ayer. , 
Üi^o-píesete al Mm»ca úe ha e^ik 

eUmes îmílteigiî a;- (s^ qae se b« ^£^ad<)( 
tdteW ri«nda dü PÍMi«Fi y «e ]&$ tswmm 

vcrdj^eratnente. «xtraoudmarlos que íf%j>e( 
:de realizar, d Oobierno 4p« pr«(ide panji.^-! 
gar A estos tiempos en ^ e discutamos ^ < 
uearelaíitva tcanquijidadgfjtlljííca. i 

Eaum^ la labof legküitiva y lo» ímpor^ 
tantea pseycetos i^e^^náes por ias C«r!e|J 
y q»e ri^pe»de»p«4^tetiwitte A las «spra^ 
ciones del país. ;S 

V^tíó t&mbj^ el' [^ éti Gobierno éfl̂  feíia 
propósitos de preserrtlKr A- la aprobactónr m 
^wJa»& CAisaras, tan psoeto se abra» is^ 
Cor^i va»M pHp««ta& de capital ií}t̂ e«¿í,[ 
.^iBwúáMtft^ según éti f«rr It 9j^m^m-, 
'Mm «»ti!«^^ «14<̂  tft$; dit AtKN;iae{daî 3i( 
^tl^éfk sewieto wi^ñim e«%Klerk>. '\l 

TARtbié» dijo qqe ee sbordarit defkiit^'aV 
merite fa cuestión' ée Ca^tr-ias^. | 

Y,, iíor álliino,. el Sr. Ctisslqas biz» rcsan 
tais {o ítessncios^ «pe oistt; si«»do pant el 
^9iiÉi«y.j|0lUíeat átmmiMs^ cmSmi» «» 
taiKáill*»f«t' caa»iM»^Jr««e«& para tí iifr«r 

Ei Cessejo terminó á ias<do€0. , 

Como ven nuestro» Htetefos, ha c«íeetáQ| 
de toda 'mfmtítvmmk KMCtB qut «n él sétó 
se b* Smilxdft cl Sr. Ciuadejaí A bae«r nb-
p«s«gíi^o d« wa «bis pAefttainsatci, mn---
tíiB#o un- ttimso i ta deávcnlurad* poiHea' 
itfé«i«erAtte»> 

AtHítfr de Palacio el Srv C a n a ^ s ^ iwttu-
siai^irado, estreeferi afeetoosamente' la mmo-
\áe lo$ perfédiÉf«r, A,qt»«eaes manifesfó ejuo, 
'tfon Alfonso Vttíi'Á- eUíb su dtsenrso con. 
profuflda sattcfaeoii^ afrobando en abso-l 
luto su eoflducta: y Jeíicifáadole por su polf-
i-tit̂ a demdCfática. 

^-«««-ONM 

Sen Sebastián S.—El, se-cretario y un inspec
tor del Banco Mispatte-Atuericano han cobrado 
los seis tnillonas de pesetas carrespondíeutes «i 
premio mayor delsottco de Naviáad. 

iiniilnllillllllHIILf « 0 < - < 

tlia da las aipraeas 
m llmm ú lino 

1© •Wielsa. Msaev®®- jsreja-
défifi'aíeos, l i s qsa© ©s e l ssaeaí?. 

Parido,—D?:\ París /osn/ííA—Viena.-->te 
sido detenido en Cettigne un individuo por
tador de doi bombas qiic debía tirar contra 
:eí Rey Ispeólas de Montenegro. 

Ei general Langlois, senador, y el poeta 
Henri de Regnicr íian sido ejegidos indivi-
é«os de la Academia francesa. 

En la de Ciencias ha tenido lugar una in
teresante discusión acerca del sueño. Según 
el académico doctor Dastre, se produce por 

¡iK acción de ciertas toxiaas segregadas de 
,orgamssno sobre detersuinadas célui&s ce-
sebraies. 

í> 

Sívií/a 5.—LaAsociacióft de la Prensa de esta 
¿eapital, de conformidad cea lo propuesto pi»t la 
Me Barcelona, ha acordado hacer luia c»mpiím 
fpidiendo ht derogación de la tey de juici&dic-

/« iweg. 

Efectivamente, porque vi-ajaraos-nos rateri-
"mes A un reciente articulo dfe un aristócrata—pe
dentes establecer cemparsciones tes líis'panés y 
diiriies perfecta cuenta de todo lo deleznable 
que padccem«s «n e^mparaciún de lo qitá'en 
análega manifestacícn se usa en el extrsüjero. 
¿Cónso ha de suponer ei paciente, el siihido, el 
vejsda pueblo madrileño que exisla fuera de 
España una empresa de tranvías tan detestable-
como la que en Madrid »eafiara todas las lí;¡^s'<! 

En tas grandes ciudades,, de miles á& alma:? 
más ó menos, pero que se tienes por impoitau-
tes urbes, en cuanto i su significación topográfi
ca ó política se refiere, es inconcebible que" se 
padeciera la oligarquía de una empresa de tsA 
Indoio basta el punt» que en este pueble se.pa-' 
dece. 

El material de esta Compañía explotadora es 
de lo más indecoroso, inservíblo en su mayor 
parte, por principies c?e higiene y principieff dq 
estética. ¿Para cuíindo deja el Ayuntamiento Una 
visita á ese materia! detestable? ¿Dejará esa-vi
sita para cuando ei cólera, que ah«ra ronda á las 
puertas de la Europa crieníal,- haya f entado sus 
reales en esta parte occidental de Europa? 

En esas grandes ciudades enunciadas, ponga
mos por ejemplo Nueva York y París, resultan las 
empresas de tranvías realmente beaefají^ras 
para él público y no periiidiciales, como en Ma
drid acontece. Y no pedimos los madrileños que 
esta Compañía de qae tratamos saa sino útH si
quiera á este pueblo que tantos y tan incaliffcR-
bJes abnsos telera. ' ' '• 

Tomemos, per ejeasplí?, la primera ciudad nom
brada. AlH-por cinco centavos se rccs-rre gran hú
mero de kilóni^tres. Aqni, en Madrid, por el reco
rrido de una disttmcia inverosímil, paga et{)assje-' 
ro diez céntimos, y con el mismo rasero ssn 
tíatadss el rico y el pobre, cl aristócrata y ei 
plebeyo, sin tener esta euipresa en considerscióii 
que sus actuales tarifas,. »i bien son muy' dadas 
'fitreparto de pingües dividendos entre sus acción 
nistas, reprcfiertta» uns ruKW píira el púbüco'en! 
genera), y en particular prna los obreros. 

¿Qué c«nsitítraci«n88 guafda la Cumpañfa calí' 
ellos? líssta punto tai llega la denegaeión á e«a 
pregunta, que pos Bnáa. ni per nsdie ha querido 
•esa empresa expender abones con rebaja de pre-< 
ci09, aun £ua4ido sol* fuera eu bensfit.i® de esa 
sufrida clase para ¡a que sen todas las socaliñas, 
sil) obtener miramiento aiguno'en cuesiiones que, 
como la apuntada, se csen de .>u[ solo peso. 

inaugure eses aber.ss la podeross empresa,' 
que aun asi le quedará eusníieso renáimiente. 
Tenga ct cuenta que- se trata de una cosíuaibre 
esíabiscida en los nirls, atrassaos países, y que, 
tiasta p«r medida coniereial, está obligada a aba
ratar, co» la expeitdirión. de eses abonos, sus 
trayectos. 

Para concluir-¿t;i:^ airemos del triste espec
ia culo q'je per jaiia ée material se premuáve 
cada donííügo y día festivo, en que los madrile-
!Í«s, en use ds im dcrecíia justísiiHo, eligen las 
afueras para sus reHuioncs y esparcimientos? 
¿Por q j í n« conípiola esa riquiaima einiirasa sus' 
coches en esos días hasta el número necesario, 
para que el público, en v«¡, de tomar por asalto-

Jos tranvías, suba i ellos ce-n una tranquilidad 
'reUciva que desprovea á aquel espectácul'o do 
cuanto tiene de inculto? 

¿Q-ú6 direin«s de la desconsideración cmi que 
los aiH^iaados tralím á ios pasajaroa? 

¿Na se fumigan Ina habiíacisnes desalquiladas 
y aquellas en donde acaece un fsliccimlcnto? 
¿Por qaé no s« sosnefen á iguat medida eses su
cias veli-iculog, eu l«s que la genie va hacinada 
coiiío si se trat.ita de pacientes corderos? 

Coni>? nuesíras razones son en toda su exten-
sién Rtetidibles, asperanvas. que d« esta actitud 
en beneficio da! jiúblice sa desprenda alguna me-' 
dída de Iss muchas que solicitamos. De no ser' 
ai!, no dejsremüs este asunto de la raau» haytüt, 
cousegaif 1« que d̂ e consurmo demandan el busit 
«ídei!, !«• estítica y- la higiene. 

Uem4umi.es
trat.it


fcfe'i'^ 
E:-ÍI OEIBATE: AñoIÍ.-Niim. 132: 

5*rcH8a:icfí<a© l a ilieadesikia- -L 
S«{¿n (i«e, sobre Î s s)gulentes'{,l!ínás: .'V-

-.. . .J "" ' J"--
'«Seme,"aii:¿'n'G y diíó'rsncias éñfre' la {¡cbre'de 

flaita y iais .pirexias que se obaervati en Espafia, 
Ispeciáliiícntñ ert lo rslativo Á páíegeisisi, elioi»-
¿ia, cU?.]̂ r.é8{»;o y tflrapCutíca». 

*Sís!na'.;J«íi »5 ilusión del relieve y prscedi-
t?>,ieíite& í*fo<;rJliC03 para ccnseginr la segunda»; 

V-Aiñ catía toma se ©frece lui pfeniw, im aece-
tt'i y las lucjicíotia» Iwnoíílicas que la Academia' 
-ictierJe. ^ 
• El pfcnii» coiisistiíií en 750 peseta?, medalla 

• de wo. disioraa especial y titulo da scadéinico 
carrespiHi'sai, í\m se ceiíjerirá al autor áí la Me-
inatia, si tie siéndolo atiteriorinentg, reuniese las 
'«biiilicieiies iTjafCádas.en !o^ Estatuíes; el accé
sit, en meóalla de plata, diplama especial y títu-

. lo de oftncspenssl, y IJ meiición honorífica en di-
- tioHí» e-ífecia'. 

La» AieiiiKfias deberán ^star escrita» con letra 
\<lj í«v coiidiciotiea iit«rari<i3,en español, francés 
' 6 iatiií. £er;aj eliJiiitiHílas la* que HSJ pueda» leer-
• 18 fácüiüt/ils/as! como fas que csnstau de hojas 
tusUas. 

Las q-ie obtetigati «I premie s» publicaran psr 
estaCorjioiJción, si sus dimensiones no tusraíi 
«ícísivas/á iuici» de ta Academia; eiitregáudasa 
á sus aut¿fC8 200 «iemplaves, y las íjue nicr'ez-
caH accésit é mención iicuciííica, se inipriiíurir., 
di aii se sísoiviere.' ~ 

.i L«,Cerps}ación 86 rgscrva la íscultai da pis-
• Wcar ó sj« las láminas ó grabadas que puedan 
aCftiiipañax al iexte, 

DíciiKS'Memorias'«c refflitifán á la secretaría 
• de ta Cerporación, sita en !a caüa Mayor, iiiime-
-í« é, cuarís buje, ¡«quierda, hasta las cuatro- i' 

áá's niá4ie«s rurales- faüectáds por epidüwia ó 

f r.8^;ab8egaeión:-ps^á'da^ael cuinpfimiento 
i#|ie^e]r y que kaíya'n 4^}ad« ^ t i f s recursos 

^-¿Wf^%pxa\sia ús^^:M^^^fk. i^ quince 

í¿;Sii rectpran has ta -^ - t . " ds sejítíembre del 
' ^ 0 c^rriaitte'las sai,ici(t}d8Sj sxteiidí^at en papel 
:^múu y,; «é<;t3ipañadis de ¡es d*ciinient*s si
guientes: <^.pia s i q^e dti! titula def profeser ia-
Itecida, rertlhcaeionr.d.^-síi tuátríme.ni* csn la ¿«^ 
ííciíante y gfr'aíde los aiealdes y-ASPBit{afiífeat«st|-,, •. , , 
e'if qua íe acredite la pobreza y al númér» de Jb l QñiXSLVíiV 
hij»9 menores de. quince añ«s, asi com« el tiem
po qu^ e\ causante ejercié Iji profesión, cancepto 
que i^ereció y si fallecié per epidemia ó per su 
abnegación probada en el 'cuinpliinient* de lea 
deberes profesisuales. . 

TRIBTE 

Ayer sé tragó ds lo íintfo en e! Hoís!. 
Bitz. Canalejas, can ios suyos, oficia 
da Baltasar. Y para qua todo fuesa 
rastacuero, después de comsr, csle-
bráse Gonsojo en el cursi resíaurant. 
Ni el masón da ios plutócratas podía 
ilsgaf á más, ni nussiro Gobierno á 

manos. 
í í ^^ í f¥5p9» '#3»¥!^^ í f*«?^5 í^^^^ í f¥ ' íS¥5Ís?* 

CA TAS7R0FE EN LOS AIRES 

Douzy 5. (Departamento ds los Ardennes). 
Los aviadores Noet, francés, y,De la Torre, 

ía t?j:d8 el8l 30']únio',de iyi2, siu íirnu ni riibrica! español, probaban '̂ésta t&rdf u¡i aeroplano-ás sus KütoTcs, que las serwlarán con un lema 
feuai ai Ufe! ssebte de un pliego cerraáo, que re-
fliitirán acjuiito, ct cudl contendrá su nombre y 
cesidesicia. 

Sólo se :.ncltiir:í en cada uto ds ios plie^fos ce-
•ífailas el rembre de un autor, y si al abrirlos se 
hallaren áes ó más, ó la áesigriacíón de Csrpo-
ffacisaes ó ceiectividades, sóíe se les-entregará 
la parte njcíáüea dét prcmi» y n» ios «lipliíinas y 
4{tuí«s-«f:ecidos. 

Las p!t;;i!iOS y .demás distinciones se coníeri-
fáu *n U uesióu inaugural de 1913, si los traba-
J9S presentados lo merecieren porsu, niériío ab-
«okií», aBriéi\doáe en dicha acia Ids "pliegos ce-' 
uado» é' itiutüü'ándosc los restantes en la pri-
«nerasesión ds-'^o^erfí^quadespíiésse-celebre, 
ano ser que.íneten íeclmnados oportunamente 
por sus sittoiea. 

La» Mc.Tiorias premiadas serán propiedad de 
ia A^ade-JVB, y «ingnna de las remitidas padr» 

' «Urarst úc\. toircur»©. 

-!\1s:i!(S''iacr}ílca'acerc3 da las legitimas ade-
líntss ciííntjjices íealrzados ea los años de 190S, 

'|!í09-vU);0, 
Vgíü t i í e .isiuila se cencederi un premi» y «n 

accésit. 
El pieiiho eonsisíirá en 3.500 pesetas y el ac-

«ésii en 500 pesetas, con la reducción i que ©bii-
«ue e! cuniplimieato del art. 4." de la .ley de 31 
(JaDiciembre de.l910,referente.4derechos reales. 

Se publicará .el trjibajo que Jíbtenga el prauji», 
sí sus dimensiones ÍJO fuuran cxcssivas, á juici» 
de (a Aca£/«mia, entregáiVdoíc á sus autores 200 
«¡«nipiares,'reservándose id Carpor.icióii la facul
tad de pubiicar ó no las lá;HÍría.s 9 grabados qué 
^ueda<! accinpftflĵ r al texto. 

-Según io dispuesto^er e. í-vM-sdot, se advier-
• te I» conveniencia de que Iws ;.lc;n»rias estén re-
Í!8ctadí.s ¿o un modo ciar» y c*nciso y que t«n-

• gan un carácter eminentemísntí prácíico. 
A este isremio podrán «ciar, no 3;)io ¡os médi

cos que estén cu el ejercicio (i«ia prsíésión, slna 
txmbién ¡es akmmss da ia Facultad de Medicina 
«íc cualquiera Universidad espiífiSfia. 

Los traba-ios se reniitiráa á la recrstaría de la 
Cafpsradén hasta las cuatro fl-e ia tarde dei 31 
da OctiSBra del csrrieute aña ds 1911 en íes tér-
sniflos sefiaJsdos anteri;)rm-3¡ií?, y las preinles se 
íMÍedrán en !a sesión inaugi'ral de 1Í.U2. 

a'ffeMTiB.® ÚHl «Isí ?/<íí S l S H - O . 

«V.aier clínic» de la anest-séia, hstJtastasia y 
tf.aijueoteaik preventivas qne irsícresas ia boca 
V ta farings.^ 

^ara este íciiia habrá un premia, un accésit y 
flt^icisnss honsrificas. 

Rl prefr,Jo consistirá en Ü70 pesetas y un di-
.^Idma; c¡ accésii y la m-snciói! en uc, diploma. 

Las Msraeriss sebre dicho ssunte, sin firma 
«Uudieacisn alguna que revüle s'i .iníor, y ac»m-
páñada» del csrresponáiente plica» cerrado, en 
loa términos anteriormente ssasi^dos, sa remiti-
cán á ia secretaik de la Academia antes dsl L" 
de Ocíu&rs da! cerriesite añ® de lOU, y el fj;;:-
•n!« y distinciones se entrcásrán en \a. sebián 
taaugaral ñs 3912, 

il*r«i«i!si©8 í l« l ííocíoT iíom. FeíSr® 

Se csnisrirán dos premias de 1.200 pesetas, 
r sn ia reducción á qua obligue el ctimpiiniiento 
)ie) Bit. 4.° de la ley de 31 de lücisnibre ds 1910, 

.-íífereníe á dersciios rea¡-ss, á las médicos espa-
ftoles auteres de las abras ürigína'cs do Ciencias 

.«nédícas de márito inás stibrssalieute, cuya pri-
tiiefa cdicián se haya publicado tu les saos de 
8909 6 1910, cnteudicndese conso año de ?»«bli-
|:aci6ei el que conste en la pi^rtada dsl último 
t»m» ó ea la parle final de ia obta. 

A falta de obras originaies, pts'Iri» recaer ids 

f reinies ea el inventor espafiaí de algún luétsdo 
«iriitiv# ó remedio evialerne.tzente provechoso 

lie algún procedimienío operatorio coüecidamen-
te ventaios», ó de algún aparata ó iusirumenio 
c»nipi'ebad&mente útil. 
L.Se optará á estos premiíss mí instancia, ex-, 
leitdida en el papel sellada csrríspandieute, ó 
)̂ar petición firmaba por tres académicas. 
Las instancias, acfe^mpañad .̂s de h":¿ obras pri-

giitsies, 6, en su cas», de las «iucumentos justífi-
«atives de las inveati^ de nsátodos curativos, 
cemedles, prscsdimíent-ss operatorias ó instru-
ineníüs, se reniitiián á la sacretí.rí2 de la Acadc-
laifl h«sta ¡as cuatro de ía t;rds de! 31 da Diciem-
fere der corikiite aiso di- IMl, y &' premio se 
«;onferirá en la s&gi¿n irt.iu^^vtrsl do 1013, sí para 
tIccUo día iuers ejecutivo t\ acu-srds que ha de 
jecatr, C8nfpim« á ia fundar.ií!;!. 

r<i9 se cenlcvirá este pr(¿!tii<̂  Á jes qu6i h;%yan 
nbtenid» ©tro igual en conciíío-jsaníciií.res, 

l*r©s!iiÍ9S C/siivíü r Mar i i s? . 
Serán dos, y censist: 

dad de 320 psattís, cf'U ia r-. 
gueel cumpiimiC'Uts del :ir:íc 

destinado a! Ejercita español 
Después de realizar un vuelo ascendiente 

primero y luego horizontal á gran aiíura, 
que duró una hora aproximadanientc, inicia
ron la bajada en vuelo «piané». 

Separábales tan sólo unos 80 metros del 
suelo, cuando se desprendieron las aletas, 
dando el aparato «na voltereta y cayendo 
con vertiginosa velocidad. 

Los dos aviadores quedaron cogidos de
bajo del aeroplano, resultando ambos con 
-el cráneo fracturado. La muerte íué casi ins
tantánea. 

Detalle.^ -eisioci-osiaffites. 
Dpuzy P.-—He aquí algunos detalles acer

ca de ta catástrofe ocurrida esta tarde en el 
campo de aviación. 

Presenciaba las prucba's una Comisión 
militar, actuando de piloto M. Noel, y'de 
pasajero el Sr. De la Torre. ' 

Fué a! iniciarse el «aterrissage» cuando 
se produjo e! accidente* originado por la 
rotura de las aletas.. 

AI tocar al suelo quedó Iiecho añicos e! 
aparato. 

Noel y de La Forre quedaron debajo del 
motory horrorosamente triturados ios miem
bros y deshecha la cabeza. 

El primero falieció en el acto, víctima, 
principalmente, de una gran fractura dei crá
neo. El segundo, que respi.raba todavía, 
cuando se le retiró de los escombros, dio el 
último suspiro unos dos minutos después. 
También tenía na enorme boquete en el 
cráneo. 

Hállanse depositados los dos cadáveres 
en uno de los cobertizos del canspo de 
aviación, convertido, al efecto, en capilla ar
diente.—/vj&ra. 

üa moeí^te d # Cosía 
será trasladado á 

sepultura, con gran; disgusto 
Maárld, en 

de los 
donde recibirá 

zaragozanos. 

LA TRATA BE BLANCAS 
Nueva York 9.—Se ha diciado por los 

Tribunales la primera sentencia basada en 
la reciente ley sobre la trata de blancas. 

El judío Samuel Rubín ha sido condenado 
á la pena de quince años y medio de cárcel, 
que cumplirá en las prisiones de! Estado.— 
íiudson. 

da u-i« en la canti-
-.3i¡:-;cipn « qn-2 (?l)li-

•j 4." de la Uy de 
.-neis 8f>tar ásl!*3 
-id.;is de ia asis-

;;7,iKÍónqsien9 pase 
•a; lujos, 
iíL-;: í\n.r\ iílemsria 

B-imillas en 4.", en 
s í.-p;>i«:;íía q'ia ha-

liJsa e l asidaclle. l*ara Ia-i ©leecl»-
saes. ISl CJossgrcso :i5g3il«3sc,?©. 

ti.iar.iss de l te í iapsra l . «f a n í a d© 
Teciísoís. Msis cadáv^a-es'. La «ai 
y el eeísieHto. 
Barcelona >9.~Continúan las precaucio

nes adoptadas para custodiar los trabajos 
del muelle. Estos no se lian interrumpido. ' 

Por causas relacionadas con desacuerdos 
surg;idos en su seno, la Liiga no presentará 
candidatos por algunos distriías en ¡as pró
ximas elecciones de diputados provinciales. 

lían comenzado los trabsjos preliminares 
del Congreso algodonero qu2 s"e celebrará 
en el próximo mes de Abril. 

El gobernador civil ha enviado al juzga
do ds instrucción unos carteles que se pre
sentaron para ser sellados, y que'contenían 
lina proclama contra Lerrous y sns parti
darios. . 

Acerca de este asunto han celebrado dos 
eonfsrencias el fiscal de la Audiencia y el 
Sr, Giner de los Ríos. 

Costeado por ei señor obisp se ha repar
tido en la Barceionéía, á las íamüias de las 
yicíiinas, un iniporlante donaüvo ea ropaé. 

Los serenos han organizado una suscrip
ción en favor de dichas famiiias. 

El domingo, en la puerta de algunas igle
sias, se hará también cueálación con el mis
mo objeto. 

' La Reina madre ha enviado a! comándan-
¡íe del puerto l.OOÜ pesetas para el propio 
I objeto. 
j Se está constitu^rendo una junta magna 
i de vecirios, cuyo objeto será el de extinguir 
! la mendicidad y el de proíejer á ia infancia. 
! El alcalde de Badalona ha invitado al de 
Barcelona al festival que ha de celebrarse en 
dicha población con objeto de allegar fon
dos para socorrer á las familias de los náu-

ÍSl de Diciembre da íuiO, pu Js 
los médicos ti.- paríiol», eiicMg 
tantia de los pobras, con a-,i¿;7-í 
ti» LOOO pesetas, casados y caí; 

Les aspirant'js d-3i;f.:;.¡i Í-XÍÍL 
cuya extensión JÍS L-ys óe 
la cual düráii noticia &-. «Ig 
l¡aa obssfvado, con (.xsreiiu;! tiai númertJ de cix 
wdesy d"; íiMecidoí-, ¡ú CUUÍÍJ ds la n;c-tsicación 
más pfüVíCjier,^, y &c KS ser esífs poiiiile, dss-
cribirin ia.'s etJcínisd.!U-:s ftjJs iiftíisbies á qu'i 
hayal aiistids ceu abneg.^ción y espíritu de. es
tibad, ceriiíicando de 6&tas ciK.hdadss e! aitahU 
V el cui-a párroca. 

Lss soiiciíudíS, acompan,id.í3 de cí'ríiüc.-.'iión 
del Ayuntausitíiío respectivo, en quo so í-.crsdsten 
lo» exlrerass nsKnciíír.ados, y ds !a del cura »?.-
troco, esi su cass, exíendid"íis e,i el ísrrsspcsn-
^isnte pape! Ecüuds, así cem-a la ir-dicida Msrno-
lia, so ríinitif^íi á la Sccríí.iría aa !s AcadciTiia 
^lasta í£s cuatro da la tírd-i dei día 30 de Ma-
i-iembre dsi corcicnte añí, v ios prsaiijs se en- i 
trog&riíi un la s-csión iiriiiííún.í di ¡912, i 
; N© í^uedan Espitar á eafos erím:os ¡a.; qae 1:3-; 
\!m übtí-íiídü oíc© in;;¡Sií en concuibos antsiisres.! 

Se cofiísiíián en lá «Msiár, ÍHsugijrai de ;{)12, ,' 
i'iss dos ¡ecíbides de! señor irtspecíor de Si'oiáad i 
[da ¡9 Armada, 1). C-.iri*s Mslsiur y Ssüd'ií, de. A i 
.Í3$í9 essetss cada usiff, en favor «s ¡as viydís d»' niieuto hay recursos íí-galas» 

fragos. 
Man marchado á Alicante muchos tira

dores. 
En el lugar donde íué agredido el Sr. Ai-

xela ha sido hallado ün revólver con cápsu
las descargadas. Han sido detenidos tres de 
los agresores. 

Finas cercanías de la plaza de Ampolla 
han aparecido dos cadáveres ds marineros 
q!¡e se ciee eran de Peñíscola. 

Ha dicho el alcalde accidenta!, Sr. Serra-
cíara, que el día 2t del adiigl se reunirá la 
Jimia de vocales asociados para buscar una 
fórínuía de arreglo respecta á la cobranza 
dei arbitrio sobre la cal" y el cemento. 

Se ha c.xfí'aíiydo ds ia di.sposición dicta
da sobre el parficuiar por el ministro de la 
Uobc-inaok'?n, pues Irálase-dijo—de un ex 
consejero de Estado,ex subsecretario y abo
gado' de talento. Considera iusolubls el 
asunto, por .tenor e! cpncesioiiarlode los ar-

Teleyramas da dos ministras. 
9.—Se ha r«cibido 'eti Grate 

un telegrama de pésame, qus dirige el señor 
Alonso Castrillo á la familia dé Costa. 

También se ha recibido un cariñoso des
pacho del Sr. Gasset, en el que dice llî ra 
i4 pérdida del sabio, considerando qü%, el 
día de hoy es'déluto nacronsl.-' -• '•'"^' 

Viajaros á Bmis. ErAyuntamiento de Bar-
basíro. Ef cadáverĵ  emSálsamado.«' 

B'arbastro 9.—Procedentes cíe Zasagoza 
han llegado esta mañana varios periodistas, 
que no podrán llegar á Graus hasta las 
ocho de la noch?, por las exigencias, de. la 
empresa da automóviles que hacen el servi
cio entre Barbastro y aquella población. . 

En e! mismo tren íiegaron también el jéf« 
de los radicales de.Hüesca Sr. Moritesíruc 
y el Sr. Velasco, portador de cqronas de la 
Federación agraria de Castilla y de los her
manos del finado, y el jefe ds la línea,' ,gue 
va á Graus á reforzar el servicio y ayudar 
al único telegrafista en dicho centro, 
-i En ¡a estación esperaban á ios. viajeros 
numeroso público. 

El Ayuníanüento de Barbastro ha acorda
do, asistir al entierro si éste se verifica en 
,Graus; si ño, se üniilará á esperar á los res
tos del insigne pensador á la ¡legada á esta 
población. 

También vino aquí en automóvil el señor 
Paraíso, continuando á las doce á Graus. 
Obedece su viaje al, deseo suyo,de rendir 
tributo' á Qósía y á gestiones relativas a! 
entierro. "' ', ' 

Sobre el particular, en el trayecto de Za-
ra20za á ésta, los viajeros llegados hoy Rían 
podido recoger impresiones en próy en con
tra del traslado á Madrid ,ds los restos del 
finado. 

De Graus comunican que se está embal
samando ya, ei cadáver. 

Velando ids restos. Proyecto ds m.iu3pl30 
Zaragoza 5.—Dicen de Graus que el ca

dáver de D. Joaquín se conserva en natural 
aspecto. 

Han velado el cuerpo cuatro amigos ínti
mos y admiradores del ilustre finado. 

Es punto menos que., imposible penetrar 
en fa casa inortuoria, á causa de ia enorme y 
continua aglomeración de visitantes. 

Se ha iniciado una suscripción en Graus 
para levantar un mausoleo. 

Hay entre todo el vecindario grandísimo 
empeño en que queden .aquí los restos del 
gran aragonés. 

Espérase la llegada del .delegado d¿ Me
dicina, Sr. Benabarne, para practicar el em
balsamamiento. 

Honrosa competencia. 
Zaragoza í>.—El Sr. Paraíso ha marchado 

á Graus con el encargo de gestionar el tras
lado de los restos de Costa al cementerio d? 
Zaragoza. 

La Diputación provincial ¿ha telefoneado 
á D. Tomás Costa ofreciendo, para el eterno 
descanso de su ilustre hermano, una sepultu
ra perpetua y gratuita en el cementerio del 
Hospital. 

Esta tarde se reunirá el Ayuntamiento con 
objeto de hacer idéntico ofrecimiento. 

Trabájase con actividad para conseguir 
sea esta capital la encargada de guardar los 
restos del preclaro patricio aragonés. 

La Prensa toda aboga en pro de ello. 
Continúan las gestiones. 

Barbastro 9.—Sigue sin decidirse dón
de haya de verificarse el enterramicnio de 
Costa. 

El heraldo de Aragón dedica su editorial 
á abogar por que se le sepulte en Zaragoza. 

En el expreso de Zaragoza ha llegado el 
Sr. D! Tomás Romero, que tenía encargo de 
visitar al Sr, Paraíso. Este le esperaba des
de las tres de la madrugada. Celebraron acto 
seguido una detenida conferencia. 

Esta tarde á las siete seguirán de aquí 
para Graus varios periodistas madrileños y 
el enviado especial de la Agencia ¡'abra. 

Se decide c! traslado á P^adrid. 
Zaragoza 9. —Comunican de Graus que 

accediendo emocionada la familia de Costa 
y el pueblo á que se tribute un homenaje na
cional al ilustre muerto, está disponiéndose 
el em.balsamamiento, V se prepara el trasla
do del cadáver á Maarid, en donde será en
tregado á la Nación, 

T3lsgrama de Francos. 
El alcalde, Sr, Francos Rodriguez, ha diri

gido un telegrama al hermano de D, Joaquín 
Costa, enviándoie sentido pésame como re
presentante del pueblo de Madrid, y, ade
más, como particular y admirador del ilustre 
polígrafo. 

Conferenciando con Canalejas. 
Para tratar del enterramiento del cadáver 

del Sr, Cosía y su traslado á Madrid han 
conferenciado ayer en el ministerio de la 
Gobernación los Sres, Francos Rodríguez, 
D. Miguel Moya y Mataix (D. Santiago). 

El Sr. Canalejas se mostró decidido á que 
el homenaje que ha de tributarse á Costa 
revista todos los caracteres de una verdade
ra manifestación nacional, de un acto gran
dioso, en el que tome parte el pueblo espa
ñol, sin distinción de clases ni de ideas. 

fin lo relativo al panteón que ha de guar
dar los restos de Costa, el presidente del 
Consejo no se muestra partidario del de 
Atocha, más que por otra razón cualquiera, 
por la insuficiencia del espacio para acoger 
á la muchedumbre que habrá de concurrir á 
ia triste ceremonia. 

El Sr. Canalejas cree más oportuno y con
veniente la traslación de los restos al ce
menterio de San Justo, al panteón en que 
yacen Rosales, Núñez de Arce y otros hom
bres insignes, 

Al acto asistirán el Gobierno en pleno, las 
autoridades, y en una palabra, todo el mun
do oficial, que con su presencia ha de hacer-
Si partícipe del sentímianto unánime que ha 
producido en todas partes la muerte de! so
litario de Graus. 

Ultimo aousrdo. 
Se ha convenido en inhumar el cadáver 

de Costa, con caráter provisional, en el pan
teón que la Sociedad de Escritores y Artis
tas posee en el cementerio de San Justo, 
para trasladarle después al panteón de hom-

Lo3 acuerdos del Ateneo. 
El Aíení:o.de Madrid honrará !a memoria 

de D, Joaquín Coita, socio da mérito de la 
ilustre Corporación, abriendo una suscrip
ción entre los socios para costeade un mau
soleo, 
, Además se propon* recabar del G.ob}ert]o 
el íraslá'do de los restos de!' gran tribuno al 
panteón de hombres ilustres de Ato^ha,̂ ^»" 
donde se levantará d "mausoleo, ĵbwido 
por i'ós és.cuftpres páís notables, ' ̂  

"'La Junta dé gobicrtío ha acordado, ada
mas, celebrar una gran velada necrológica,--
á ia que serán invitados los hombres más 
ilusti'es en política, ciencia y literatura, y 
varios escritores jóvenes de losque más se 
honraron con Ja amistad del llorado muerto. 

fV: Ya está decidido. 
Zai-'agoza 9.—Ha quedado confirmado 

que el cadáver de Cosía será trasladado á 
Madrid, donde le inhumarán provisional
mente en el panteón del Patronato de la 
reaí casa. 

Después se trasladarán los restos del gran 
patricio al panteón de los hombres ilustres. 

Se ha recibido en Graus un telegrama"del 
Sr. Canalejas ' manifestando q̂jie se espera 
en Madrid e! cadáver de Cos'tá, "al qne se 
tributará un i.nmcnso,recibimiento, tomando 
pá'rte él. Gobierna.—Ffl&m, ' 

Suscripción Racional. 
Éaragoza .9.—Se ha iniciado üiia suscrip

ción, encabezada por el Rey, para levantar 
ún mausoleo en memoria de Joaquín Costa. 

Se han sacado varias fotografías del ca
dáver da ésto. 

bitrlos un dereciio contra' cuyo desconoci- i bres ilustrss que se construirá en i« Necré-

Está preparindose una carroza adornada, 
de lá que tiraráBj-seis muías, para-conducir 
los restos del insigne, finado á Barbastro, 

La Guardia civil ha recibido orden de vi
gilar la carretefai 

El fúciebre cortejo saldrá de Graus de 
madrugada, llegando á. Barbastro .44^s tres 
de ia tarde,' siguieñdoa jas.cinco para Zara
goza adonde llegará % lais ócbo.—Fabra. 

Lo qus dice Paraíso. El embalsamíeMo. 
Visita á la capilla. Habla el hermano de 
Costa..^ 
Graus 9.—Antes de salir de Barbastro 

para esta población él enviado especial de 
la Agencia Fabra, pudo conversar con el se
ñor Paraíso, qué acababa de regresar en 
autoinóvil de Graus, comunicándole dicho 
señor que había venido á conferenciar con 
el liermanó del ilustre finado, D. Tomás Cos
ta, expresándole lo« deseo* de Za°rag.oza de 
que los restos de D. Joaquín reposasen en 
dicha capital, deseos que también tienen for
mulados telegráficamente ef "Ayuntamiento 
de Zaragoza y la Diputación provincial, 

D, Tomás no ha podido acceder á la pe
tición del Sr, Paraíso por haber adquirido 
ya el compromiso de que los restos de su 
hermano se trasladaran á^adrid, que quie
re dar al enterramiento él carácter de acto 
nacional. 

Dijo también el Sr. Paraíso que duda de 
que el pueblo de Zaragoza se resigne á la 
traslación del cadáver á Madrid, alegando 
que los restos del gran Costa deben quedar 
en Aragón. 

Bajo estas impresiones llegó á Graus el 
enviado de la Agencia Fabra, trasladándo
se seguidamente á la casa donde reposia 
aún el" cadáver, no sin haber antes confe
renciado con el médico Sr. Gómez, quien íe 
dijo que á las diez de la noche comenzaría 
la operación de embalsamamiento. 

En el primer piso de la casa inortuoris, 
á junto la escalsra, se encuentra una habita
ción convertida en capilla ardiente, hallán
dose las paredes cubiertas con paños ne
gros. Ei cadáver de D. Joaquín Costa está 
vestido ostentando sobre ei peclio ia meda
lla de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

El enviado especial de' la Agencia Fabra 
fué seguidamente, en unión de oíros perio
distas, recibido por el hermano del finado, 
que ocupaba, rodeado de parisnícs y ami
gos, una habitación contigua á la capilla 
ardiente. 

D. Tomás Costa recibió emocionado á 
los visitantes, y les refirió su entrevista con 
el Sr. Paraíso y los deseos de Zaragoza, 
viéndose obligado también á contrariar á ia 
villa da Graus, que está consternada, así 
como también lo es ta familia, que ha acep
tado'el traüládo del cadáver á A'ladrid ante 
la insistencia de querer tributar un homena
je nacional al ilustre patriota que acaba de 
morir, 

D. Tomás siente en e! sima si desaire he
cho á Zaragoza, pero ante fo acordado no 
podía acceder-á los deseos de esta capital, 
á la cual su hermano proíessba un entraña
ble cariño, á quien cuando el Supremo Ha
cedor le llamara a! cielo le dina que entre 
los méritos que tuviera uno de éstos es el 
haber vivido un día en Zaragoza.---/aí'rí?. 

La fiííssbra comitiva. 
Graus 9.—Esta población, ant» las razo

nes poderosas evocadas, ss ha resignado al 
traslado de los restos de íoaquín Costa á 
Madrid, 

Entre la.-» personas que rodean a! cauáver 
figura c! alcaide da esta viUa, 

Las autoridades lian acord'vdo que rn.aíía-
na por ia mañana, á las siete, salga para 
Barbastro el cortejo fún-sbre. A este eíscío 
se está preparando una galera enlutada, que 
escoltarán muchos carruaj;;s qu2 han sido 
recogidos á la suerte, tn ios pueblos comar
canos.-D. Toraá.í ocupará la presidencia de 
la comitiva, acompañado ás otras personas 
de la familia. 

La guardia de la carroza estará formada 
por cuatro hombres de estos .pueblos:; des
pués, e! alcalde, D. José Zozaya, aconipaíisi-
rá el cadáver hasta'Madnd, en mombrc del 
Ayuntamiento.—/"'a-í'-'Y?. 

DisguSiO m Zarayora. 
Zaragoza lO.-La Asamblea republicana 

ha acordado ir á esperar á la Cáíación t\ ca
dáver de Costa y depositar una coroira so
bre el féretro, así como s-oliclíar que sea in
humado en Zaragoza. 

También ha.acordado el Ayunianiicnío 
salir en pleno á la estación á la'iieguda út\ 
fúnebre cortejo. 

Se ha acordado que el cadáver sea depo
sitado en ia Casa de la Lonja, con cbjeto' d$ 
que el pueblo desfile ante él. 

Reina excitación con motivo de que el 
sprcciaroesctitor no sea ©nterrado ea e.sta 

capital, hablándose dé impedir que siga el 
cadáver para M-Ádríú.~-Fabra. 

Reunión en casa de Paraíso. 
Zaragoza /O.—Se ha celebrado ana im

portante reunión' en casa del Sr. Paraíso, 
asistiendo todas las personalidades zarago
zanas. 

El Sr, Paraíso ha expuesto las gestiones 
ineficaces que ha hecho cerca de la familia 
del Sr, Costa, que no accede á que sea en
terrado en BÍngún sitio determinado, por 
haberlo puesto ya entre las manos de la Na
ción, á quien corresponde designar el sitio 
donde reposarán los restos de L>, Joaquín.-

A la salida.de la estación se organizará 
una manifestación grandiosa, á la que coo
perarán todas las clases' sociales, sin distin
ción de matices políticoa. 

Con motivo de su marcha á Gfaus, y care
ciendo de todo,medió de locomoción, el se
ñor Paraíso adquirió con ese mismo objeto 
un autoinóvil,'por el que-pagó 23,0ü3 pese-. 
ta$.—fabr^. - . , ' . • • ' : 

Organizaciáh del enterro. Ultimas noti
cias. .Insistiendo. El.testamento. La lle
gada á Zaragoza, Pésame. 
Gráus /O,—La Redacción del periódico 

El Ribagoríano, el Circulo de ia Peña, Co
misiones de Huesca, Centro Aragonés de 
Barcelona y gran número de veci.nos siguen 
insistiendo para que el cadáver de Costa se 
quede'cñ-Zaragoza, . .-

Todas estas entidades acompañarán á la 
íónébfe comitiva hastsi Madrid, caso .de no 
realizarse sus aspiraciones.,' • > 
. Está llegará á Zaragoza á1ai OCIJO de la 

mañana de hoy. 
Entre la infinidíd d* coronas" recibidas 

figura una dei.Ayuntatniento deQrau*, dedi
cada al «hijo predilecto», y otras del Pro
tectorado Mutuo, Cámaras de Comercio y 
Agricultura, y otra^mtíy expresiva del pue
blo de Graus. 

Los doctores Gómez y Pérez y el delega
do de Medicina están en este momento (una 
dé la madrugada), practicando la. autopsia 
para el embalsamamiento... 

También en este mismo instante se recibe 
un nuevo despacho de Zaragoza, en el que 
se maniíiestan los temores de que surja al
gún conflicto al paso de ia fúnébrer comitiva. 

Un grupo de jóvenes ss ha ofrecido .para 
conducirá hombros el cadáver hasta.Bar
bastro, 

Muchas Sociedades y Círculos literarios y 
políticos se disppnen á acompañar á pie á 
la'Comitiva', • • 

.Entre los muchísimos telegramas- dé pé
same que se reciben de todo el mundo, fi
guran los transcritos ayer del Rey, el Gpbier-
nó y otros de Dato, los hermanos Quintero 
y doctor Madrazo, 

Se ha abierto el'testamento da Costa. 
Este flo contiene ninguna disposición res

pecto i;sus obras- ni credo político, ni dice 
nada del lugar donde desea que se le en-
tierre. 

Sólo hay en él órdenes para el reparto 
de sus bienes entre la familia. , . 

Londres P.—El diputado nacionafista By-
les.diríge una pregunta al Gobierno acercada 
las declaraciones hechas el día 10 de Di
ciembre en e¡ Reiciisíag por el canciller Von 
Bethinan Hohveg, á favor de un lea! cambio 
de impresiones con Inglaterre, á fin de alejar 
los recelos despertados por la comparación 
de las fuerzas murítimas y íerresírei de am
bas potencias. 

Mr. Mac Kirmoiiwo.od contesta que con
tinúan los jt7í?«r/7fif/t'r senta'íjiadoss. oficiosa
mente por el Gobierno brii¿n:c<>í sñadieiido 
que confia sinceramente, c;i que dichas, ijc-
gociaciones coady-jívarán al maütíjnimiefíio 
y desarrollo de lss amistosas relaciiones que 
esiíleff entre ios dos piís^s.—fabrá» 

Londres 9.--Lá Cámara de los Conjanc.* 
ha rechazado'por S24 votos'COnfra 222 wi¿, 
enmienda- de Mr. Austen ChRmberlai-a, tea-. 
dente á ia reíor.ma del arancel aduanero.. 

Los laboristas y nacionalistas han votado 
en pro del Gobierno, debiendo hacerse ób-
s'ervífrqñe hasta aliora los nacionalistas-se 
ab-stenían de intervenir c.;ando se traíaba*d= 
la cuestión de Aduanas. 

La mayoría übcraí lia «ido de 102 votos. 
fabra. 

LA LLEGADA A MADmií. 

Graus lO.-^Ahorá se está telegrafiando á 
Madrid, por los organizadores del entierro 
para que se disponga todo lo concerniente 
al recibimiento y homenaje que se le ha de 
rendir en esa. 

El cadáver llegará á Madrid m.añana 11 á 
las ocho de la mañana. 

Se está confeccionando el adorno de la 
carroza fúnebre.—Faéra. 

Ante el espectáculo que presentan las 
calles después de las diez da ía no
che, las personas decentes tendrán 

. qus acostarse al tiempo de las ga
llinas. 

¡Sr. Fernández Llano! ¡Sr. Fer.3ár;d3z 
Latorre! y todos los Fernández frabi- ' 
dos y por haber: ¡Esto ya no es iibor-

tad; esto es destrabarse! 

ALSAG!A_\^LOREMA 
Sírasb'trgo 9.—Las Delegaciones han vo

tado, por unanimidad (menos un voto), una 
moción pidiendo la autonomía cíínipkia 
para Alsacia y Lorcna. 

Berlín 9.—La Comisión parlamentaria en
cargada de estudiar el proyecto de Consti
tución de Alsacia-Lorena, fia adoptado por 
16 votos contra cuatro una proposición en- j 
caminada á convertir dicha provincia en Es-1 
tado confederado autónomo, concediendo-! 
sele tres votos en el Consqo federal. 
Fabra. 

£U.M'>R¡'.> DUL DÍA 9, 
Mini.üerio de ürnJay ¡usíicía. Re-s! decre'ft 

naiiibrande par'! la cacieügia vacante en ia sa:it.( 
iglesia catedral ce Bi5d."i»z al presbítero D, Ni-
eolás Argiíelies y Alonso. ,. .. ,.-; 

Minfsierio.de la Guerra.. Real decreto cance-
diendo ia gran cruz de ¡a Real y militar Orcien 
de San Hermene.íjiído ai gensral'de brigada '<ia:i 
J»íé Llinás y Breva. - • 

— Ott» úspeiiienJ» que el ir.tííjdsatc ¿s Eiér-
cifo D. José Fanoch y Cerfil»ii¡é cese en el cjir¿o 
de intendente militar de ra-Cuarta r«gión. 

—Otro nsmferaHdo intendente militar 4.^ U 
.^uarta regios al intendente úe Ejercite D. Litt-
gards 'da la Vs»a y López. 

"—Otro prcmoviend» al emples de intendente 
de Ejéreit» a! de .divisiéx D. h'rancisce Lisrcus f 
Pod.reidsr. 

—Otrt promsviená» ai empleo deiiítendent» 
de dijrisión al sui^intisndentc -itiiiitar D. Eiiriqus 
García Aleren», 
' —Otro nombrando" jefe de la se.Síunda sección 

de ¡a Inspección general de ¡as Csmisiones ii-
quidadvras dei Ejército ai intendente de divisioit 
D. Emili» Martín y González. 

-^Otrb nombrando jefe de Sección de este 
mitiistcrid al intendenta de división D. D<>udi!g9 
Ortiz de Pineda y Rubi« Herranz. 

— Otro n^mbr-íRdo icteridente militar dé ia 
séptima región al intendente de división D. En
rique García Moren*. 

^.Ministerio de Instrucción pública y. Bellas 
Artes! Real «rtáen d&clarand» útiles para padoc 
sstK'it de texfo-eii las escuelas de primera ense
ñanza {as-«bras que se mencionan. 

—Otra deciarand» desierta la cátedra de Tec-
nalvgia industrial ó estudio de las principales 
industrias nacionales, vacante en la Seeción ele
mental d« cotüerei» del Instituto de Ovicae, y 
que su provisién se anuncie de nuevo en ¡a opa
ca y en el turno reglanfentario. 

—otra disponiend» se an.mcie á cancurse de 
ascenso una plaza de poíssvra Humer.'iiíii de U 
Sección de Letras iz la Escusía Narmal Supe -
ríor de Maestras de Cádiz. 

—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslad», á d»ña Enriqueta Muiiez Peña proí»-
ssra numeraría de la Sección de Ciencias ds ia 
Escuela Nermal Superiar de Maestras de Ciwiu. 

Ministerio de Fomento. Re.il orden aajudi-
cando á la casa Miró Trepet y Compañía ¡a cons-' 
trucción dei tramo segundo de ¡a canetera de.sd¿ 
¡a estación de¡ ferrecarríi de Madrid, Zni^íZ*^'* Y 
Alicante al puerto ds Alicante, provincia de Ali
cante. 

-^Otra disponiendo se «ree en Aranda de 
Duer» una estación enológica. 

• I...» IIIIHHHilMma. « ü . 4 

Contíía ía langosta 
El ministro de Foment» ha «iictade nnii Re.il 

erdsn obligando á las Juntas de deícnsa du ioí 
terminas municipales .invadidos por laíanEíOíta á 
efectuar p<i[ sí las operaciones de extinción y 
dÍÉpanloí.rio que las ingenieros agrónomas COÜÍ-
pruaben 'por sí niismes ia forma coni.y se v.ui 
realízjíndo y el Sstads de los truh,ijos. 

Establece taniSíién esta Re<(l oníiui que ia di
rección técnica de estí campaña corr-ssponds -ÍK-
clusivameníe a! i!i.;8n¡"ra jefe de rjáa S'J::I.-Íj;i 
agronómica, dei c¡i:!l será ia leapori^ai^ilídad á^ 
U ¡tiisniJ. 

rú'^ñíhñíñ 

SAf ' i l ' ^ .*,\.M-;C.\C;(JN D:. i.,\ fMmyívix o; 
ciiV7, ur. Esr,\ CÜ!{:Ü 

Arci¡jresiazí;o del Sur 
N i'i ra 
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Impare'--. Pata. 

ú\m i US Mm mmw. 
Pjrls 9.—Comunican de Tánger al PfW 

Tdinps que se han reunido Isace poco üem-
po los delegados de las diversas tribus de-
sidentes de los confines del Chauía, con ob
jeto de aprestarse á la defensiva p.nra el caso 
de que •'•'. Gobierno francés liaga represalias 
para cé.3tigar la muerte' del teniente Mar-
chand y de sus compañeros. 

Circula el rumor de que los moros traían 
de atacar una avanzada francesa del Chauía. 
Fabra. 
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Si¡?HBa las alias prasioiios: líoysinoa vjr-o' ' dú» 
sn los cnalo.-ie) l)ai'.3motro drt algana p.-jonlniraaü 
d-í qufl e) tiumpo so ase,'í!i>'«. 

Ayer f,iy!mr'a ii-is íairipovil'iri. .niS'(>.^-a:í Irisan-
tariorüíante regístrafíus, rejíBiéntiosñ el iii«Io, quo pQ¿a 
permanece en estado aóiiúo, apocar do! ambienta 
primaveral do que disfrutamos en laí hor.^aeorea-
¡lae al medio día. ; 

Siguió soplando el K"í!,. con, pooa iatensidad, 
pues sqlO a1oanai>,175 kiíóii;«Ts« , da rasorrido 
iota! . • ; .i 

. Ea proTiaeiaa domiaa ^'* ífilo ini<mm, sisado 
Teruel la pob¡a-;iCa qua regifeíra la tauíjier.iiurí 
mág baja. 

El mar sigua ÍMiiquiio, HA ñpron'iCmtloia en If.a 
observaoioaes ningíía dato qnü ha»i toiiiof ia pí'o-
ximidad do! tomporíl. 

I Domin.in ia« pre-iiones «IsradAg. 
! Ba Madrid aa hicieron las objüi'vaoiones si-
i gai8Ki8'j: 

i ffempatura; mísíma, íl"; jííaioaa, 5° bajo oa.-s. 
I Prsaión 713 milésimas. 

AduanaViéiaií'ixddcla). 
Ángel (í"'iazi de'.").'. , . , 
Arco del rruiufo 
Atíscha 
Audis-.ícia , 
3j"-ce'.«ná 
Rslsa . 

I Hítoneras , . . , . , . . , 
• Cádiz 
I Caireías 
Co.icepciúnjerónifiia. . . 
Coiic. }e¡ónima(C. dai-O'. 
Conde de R-JiBauoner, . . 
Correa . , 
Cruz 
Duque d» .Kuas.. . . . . , 
Esparteros 
Espüz y Ai.r:.i 
i'eüpe 11! 
l'íiiA 
üpfsns , , . 
i'siperiai, , , , 
Lecíuig 1 , 
Maíheu (rasáis di-). , , , 
M.ivíir . . , , 

! May«!r (riíiz-i) 
'Pr¿ 
I Psntejcs 
! í'snít'i>5.s (Piaz;, Ja). . . . 

í 'Obí.iS. , 

Todoi . 
Ki í. 
'i'OiiíiS. 
bc-i 1 a i ; 
' Í ' O U ' J S . 

al -11. 
rotisüí. 

Todos 
N.^da. • 
T(KÍ.S$. 
í>-.-i:-:aiít 
'l'c-doS. 

C! 1 y X 
'i «»1o,s. 
1 s in . 
IQÚ-J. 

ni i. 

E! >-
Todo?. 
'J. a l '•>,',. 

¡•afi>s. 

'.i •) • ' á '/•'•!-; 

i"eJ«<i 

reso (Plaza d®)i . 
Provincia (Plaza de 
Pusrta del Sol . . . , 
Relatores. . . . . . , . 
Sai. . . . ,•, , . , \ . . 
S.3Íva«i®r. . . . , , , , , 
San Crisíóbai . . , . , 
.San Ric Jrda 
Santa Cui'/; (Piaza dá) 
Ssnta Tomás 
Siete de Julio 
•Vicario'Viejo 
Victoria 
Zaragoza 

la). 
•Der 

Tedos. 
De! 

Tados. 

i 5 á i 2 í . 
T«do3. 

2 al 7.. 
Tedsf . 

's»aa»«SSaEt'.?e:HH6gí^ s 

F E' -Rl 33J O L 
JS, cscíJffiíira U í s eí'ífflt.p!-. 

salesf a'slHaaiffli.ylraiíi'rw.'s 5¿mo ss Bis?.-
liaisa ©stdesiesa'feit'rt® «QÍI ivítía d d -
síaislraí!Íoía.«e paísgáií a l cftraieíst© 
ai i les é®í ̂ 3, p a r a e y i l a r !,«, 'sas'^ 
^eagl©a ^«! sais i»!i«i6©t<es. 

Ferro! 9.—Sa espera la llegada de la escuadrí, 
¡Rglesa. Rrep.ífdnse grandes íesíeí®* en h9t?or 
de los marino?. 

Dícese que vendrá también una escuaára ' «Is^ 
mana. : 

La Puenteáeume lia fallecido un kÍM«di»t am 
csataba ciento íies años «le edaá, 

ti.iar.iss
salida.de
Minfsierio.de
Re.il


. ^ 

EIL. O E i e A T H : Viernes 10 Feb're??)* ftí ÍV 

Ea •ií expreso de Andalucía lia saüdo ayer 
Granada, con objeto de asistir á !a ca-

"ceria que cii Trasmutas organizó ei conde 
,d« Agreía, el jefe del partido conservador 
(Sr. Maura, que se propone regresar á Ma-
'dridl flentiü de muy breves días. 
'ÍLa,«ficr3íaria del Qobierno civil de Madrid. 
f, liti periódico adicto al Sr. Canalejas dice 
jíjut está acordado el nombramiento del se-
líiof (^fmbrano para el cargo de secretario 
Jsl Mtíbierno civil de Madrid. 

,' KI,"Sf. Ceiabrano es actualüieute, gober-
'nadorde Salamanca. ,' •- .. .• . 

. ¿stetlio y'rsfúriña del feacho civil' 
• €a.t\ Congreso se han reunido ayer algu-

'»ia#dtstingufdas personalidades de las que 
.conáfitiiyea e! Comitó ibero-americano para 
icl''estudio y jeronna del derecho civil. 
i .Aiifiieron á la reunión el Sr. Moret, el 
'IÍ9CaÍ-#l Supremo, Sr, Muñoz, D. Gumer-
jsini^V'^cáraíe y ei Sr. Sánchez de Toca. 
..'l'-'^fl^lleciúi'ento de tm íijputado. 

tas.qilé haqea informáclp etlla CáraSÍTa po-| —Desíinsnd» á dicha Capitanía at general da 
pulár. ^ - ^'' - ' • l'fci'figada D. Frahclsea Larrea, actual saliir.spec-

Anlc los repríiiíantes de la Prensa dijo el ^'^'^}^^.^^^l^!'^J^'^,'^^J''^}!}^_,.. . 
señor conde de Romanes que los trabajos 
de impresión de los procesos Ferrer^se l!e-
van coii"grian actividad, y que el 3 ó '4 "de 
Marzo "ustará. repartido'entre los diputa
dos el testimbnio integro ds dicho^/pro
cesos. ' • r, . 

-. -̂ .̂ Huelga s9!ucio:tada. ~ 
El |cíl5ernador de^Vî íáĵ a. da^cue'nta »!• 

Sr. Alonso- Castiiilp'q^ se ha-ífcantiüado 
desde*''á̂ 'er-«I trabáfti eW% mina'^e San An
tonio de Jaldame, quedando solucionada la 
huelga. 

Visitando á Ganaiejas. 
• Desde Palacio se diíJgieron jílíítos;áTBi!-

Î nisteri'o de-l?i Gobernációií. los Sres. Cana-
•ieja:s ,y Alonso Cásírillo. í ' ; 'i ' , 

Después de conferenciar brevemente am
bos, el jefe dei Gobierno recibió las visitas 
del ex ministro de Instrucción publica doa 
Amalio Jimeno y del jefe superior de,Poli
cía, Sr. Fernández Llano, f. . •'~ 

Francos Rodríguez á Aücanie. 
Hoy saldrá para .Micanteel alcalde de Ma

drid, Sr. Francos Rodríguez, que, como di
putado á Cortes por aquella capital, acom-

jcing. á los pr!nier«s,te{i¡snte».í). Migual. LUiaiK"- ¡ ¡leciio el 
rá, O . J s s é P é r e z Rsbles yfD. Rícardií ü ó m e z 
G»rcia. 

—ídem á camanáatite ás ídem id. á D. Jasé 
Beisat, capitán daxliclia Arnia. 

De Gracia y Justicia.—l'}@mbrñnÚ9 inspeetér 
dieTribunsies a! Sr. Castre» páre la , eii sastitu-. 

^ión del Sr. PatnpUlún. ' ' ' - * 
^—Indu l to r,egfain«ntarií, \ . ; 

De Aían«a.—Ascendiendo á capitansíS á« la 

La Prensa iecal y algunas pferiádic«s de Ma-
drid, csiaa La Correspondencia de España y El 
Ejercito Español, !iaí! claríiads cantra tal 9iui~ 
siói!, auiwjus sus etcri tos cayeron en el vscí», y 

escala de reserva dispsnib!a de ¡nUntería ds Ma-1 h s s u ia !i«ra prasente na¿a sabsmas qu« haya 

• ' J IM B ' " ° * ' 

I ( b u e n a 

Híftailecido en Murcia ei diputado á CorP-^-P'^^ ^«í e^fi» Viaje ája miman. 
* - - - . . . . j¡.|jj,< ¿̂©UTante su «•^ricia-'sé^ncárgarí 

k^ 

.^ssí): Aligue] Jiménez Baeza, jefe delpart 
'do fi^eral de aquella provincia. 
'El^|trfwdente y !o8 mislsíros comsn Justo?, 
' El'presidente de! Consejo y los ministros 
«©tfiiifl;; reunido ayer en fraternal banquete 
para celebrar ei primeí aniversaria de lá 
icoñsíítucióii del Gabinete Canalejas 
i Durante el áeio, que tjivo'lugar en eLbOr 
Sil Ritz, canibiaron impresiones sobre» los 
'asufífí^ iuá;í urgentes de. Gobierno,,dedi-
cnado' preferente atención á las próximas 
elecciones de diputados provinciales. 
,f'' '!%"& mpmdm áel Toisón de Oro. 
( Hojj á las doce, se celebrará en Palacio 
d^acláfdc imponer el Rey el Toisón de Oro 
«""'lili,.señores marqués de la Torrecilla, 
,dMB&le Tamames, conde de Tejada de 
•*/Wd^ra y D̂ , Aleja!edira.Gt9Jzard, -
' fel primero, qw llevaná;ej .Toisón ,̂ ue as^'. 
fl.sl«(We de Sotonfíiyorj'rékpadfiTi'afá el In-
/aítéfl». Fernando. "• * 

j^-l^feundo, el que ha pertenecido al du-
q«W éíWeragua, será apadrinado por el ín-
ífwiíé D. Carlos. . ̂ . , . •"•; 
"*.V 4¡^los dos últimos será su. pMríitd «1 
^é i i^ l Azcárraga, correspondiéndolcs, res-
jP^cttt^mente, los Toisones que usaron el 
SÍTl^.^eiro, ex presidente dei Consejo de 
Portiiga!, y «1 duque de Sexto. 

' La apertura de Cortes. 
' Pá^ce ser que en el almuerzo íntimo que 
Jfian f̂ljíido los ministros se acordó se abran 
•la» Ci&i'tes e! 6 de Marzo y no el día 2, 
comOi!»e ha acordado en uno de los Cortse-
|»s de'ministros, por ser el 6 comienzo de 
^entatia. 

El marqués de SHarlanao. 
Ayer fué recibido por el Rey el alcalde de 

ííarcelona, señor mar̂ qués, de Mariatjáo,'4 
qnlen acon^añaba su hijo iel marqués' de 
•Viílanucva y Gcltrü. 

£i centenario de las Cortes de Cádiz. 
Ayer se'reunieron, á las seis de la tarde, 

«n el despaclio de la Presidencia del Con
greso los Sres. Canalejas, Moret, y Roma-
rioties para tratar de las fiestas del cente
nario de las Cortes de Cádiz. 
1 Bm Alfonso 4 Aücanta. 

Como hemos ya dicho varias veces, hoy 
en el correo de las siete y veinte- de ia no
che, saldrá el Rey par^ AIica¡iíe., 

Le acompañará el .presideule del Consejo 
y algunos miiilares y palatinos. 

En Alicante se atojará Don Alfonso á bor-
;o de! Giralda. 
líegresará á Madrid -si día 14. 

Llegada de M\h\ húvs^. 
Ayer llegó de Barctílona e! feíe superior 

lie Policía de aquella -prüviiim, D. José 
|Piilíllán Astray. 
/ Hoy conferenciará con 
pobernación. 
í Su viaje & esta corte 
*»®nttlar asuntos de índole 

Dato á Barcelona, 
'Dentro de breves tíias saldrá para Bar 

::;9loHa, con objeto de visitar el edificio deS' 
i:inado á Museo Social, e! c.x presidente del 
Congreso Sr. Dalo, & quien le acompañará 
iel ©K director general de Agricultura señor 
»/ízconde de Eza. 

Refjraso do Woyler, 
í Ayer ha regresado á Barcelona e! capitán 
}jeneral de Cataluüa, Sr. vVeyíer. 
:t En la estación la despidieron numerosos 
¡amigos políticos y particulares. 
t.OS csnservadoros y las proceses Ferrer. 

Ayer se ha dicho en e! salón de conferen
cias del Congreso que ei ex ministro señor 

JDatO habría hecho un concienziido estudio 
^e,les procesos seguidos contra Ferrer, por 
í̂ er él quien ha de llevar en la discusión la 
Wóz de! partido conservador. 
f Los Sres. Maura y La Cierva, claro está 
^uie intervendrán, además, en el debate anun-
:l;iado. 

' Canalejas y e! asunto Pueaie. 
Ayer, & las cuatro ymcdia de la tarde, ha 

Ido el Sr. Matta, juez instructor dül proceso 
seguido con motivo de la caria,del ex al
mirante de tú Armada genera! líente, á la 
presidencia dei Consejo de ministros paia 
jtpmar declaración al jefe de! Gobierno. 
! Sobre lo manifestado per ei Sr. Canalejas 
¡se guarda absoluta reserva, aunque se cree 
•se ha producido en análogos téruiinos á los 
;ya conocidos á fsiz de la publicación de di-
:sha carta. 

fSaura y sus huestes. 
Convocados por el Sr. Maura, los con

servadores celebraráii e¿toj días varias re
uniones para tratar de las próximas eleccio-
ines de diputados provinciales. 

El Rüevo ministro de Coiom&ia. 
Ayer, á las seis y media tíe !a tarde, y coa 

^1 ceremonia! de costumbre, ha presentado 
¡«US cartas credenciaifls al Rey e! nuevo mi
nistro de Colombia, Sr. Pérez Triana. 

Viaje de! m*!¡síro tíe r.iarina. 
Anoche ha salido para Alicante el minls-

fírode Marina, Sr. Arias de Aliranda, acom-
ipañado de sus ayudantes Sres. Milá y Man-
jrique de Lara. 
? En el mismo iren marchó á dicha ciudad 
el general González Parrado. 

Había Romanosíe?. , ' 
El presidente del Congreso, permaneció 

/ayer toda la tarde en su despacho oficial, 

"encargĵ á-del des
pacho de ia Alcaldía-presidencia e! primer 
teniente alcalde Sr. García Molinas. 

Para las fuerzas de Orden público. 
El miaistro de !a Gobernación ha solicita

do del,'de la Guerra armamento para las 
fuerzas desorden público. . 
^Bnaisj^ IÑcant^do del disfruta del Po^er 

.E! presjyílenle del Consejo, a! recibir ayer 
á'los peijódisías,' se raoStraba encanta
do de la blrená impresión que lehizo á don 
Alfonso el discurro resumen de su política 
durante el ario, ñltimo; proiíunciado en el 
Consejo celebrado por la mañana en Pa
lacio. 

En su conversación con los representan
tes de ia Prensa ha tenido palabras optimis-
'fes'^el desarrollo de sújjolítica en la segun
da; etapa paflfceiil^^a, r̂  •-'•'":•.- .,;/ 
''•'TÍegó taiAbién, unâ Asé̂  má3,=,los.r«iniQres 
que vienen circulando sobre discrepancias 
entre los ministros. 

El Gobierno—terminó diciendo el presi
dente—cumplirá sus-, compromisos y, dorará 
lo qué -Setl̂ -'durái&p̂ î̂ ŝ ê.bí̂  de8.@ îtrse ¿i 
sistema áe'!o« GoFiérnos breves!' 

Cuanto más permanezca un Gabinete en 
el Poder, mejor servirá á su Patria, y á esto 
es á lo qu§ debemos aspirar todos. 

•I, > Felicitando á Canalejas. 
E! presidente"de! CorisejS, durante todo 

el día de ayer, ha recibido numerosas visi
tas de diputados y senadores que le felici
taron por cumplirse el primer aniversario de 
!a constitución del Gabinete canalejista, ha
ciendo votos por que continúe en el disfrute 
del Poder. 

También fué ayer muy visitado por sus 
amigos el ex presidente del Consejo señor 
Moretj'.para qiiien«3 Ja dei día de ayer íe-
clia-recordable. ' ' ¡t 

ümsn&úíSi.—UQy viernes se p s n d r i en esce
na el pasaüesñpa En cal>€Z!r:ajciia y la atnisáu 
en t r e í actos Lo cursi. .; -.s , , 

El sibíd*, Genio y fí¡;iira. ,..' • 
Ei dswingo, por la t;st«e, Lo cursi, y p í r ia no-

cise, Genio y figura. 
Pi. la tnayór brevedad csfrsn» ds la comedia eii 

Ctiatro actos La alegría de vivir. -. 
- ' L a p ^ . — E l pfimer-actor .y d;rsctor Francisca-
•PaIsHcá y ei gafárl jov íñ Aííonso Muñsz , artistas 
eeatraíados per la empresa ds «sfs teatr», toma
rá» parte en las reiiresentaciones del mism» des
de el s á b s d s próximí, en cuya noche s s repre
sentarán las &)»laudidas «bras La fuerza bruta y 
La rima^srn'a, 
v'-IBa^ií^»C••^^Sie^áo cada día may«r ej éxito de . 
El dirigible', así ce:n» tarnbién de ¿7 amigo Ni
colás, la empresa se ve obligada á que el eí t reno 
de la zatz'MlA de aplaudidas autores, titulada El 
amor al prójimo, se verifique eí sábado próxirae, 
á las nueve y media en punto. 

Gobierfl» cifrecoisipeiiaa 4 e l»s servi-
cies.'?re£fa'.i«!s al t j c rc i t» ^ e áu Paatria por el 
entshces alcalde'de Córdoíja L). ^ f a é i lisüénez 
.̂ mig<> y dc.aás persenaüd'aáas qiie sécu:idaren 
S'js.getierssas iniciativas. 

¿ 3 s acaso que están falia.^ ds valimiento en 
ias esferss oíiciale»? ¿Es .««iaüíente ui» olvida? 
Pijes repaíci;i6sir.-<3iie no. perdure,' Es deuda de, 
lietior. 

de, i las^cinco, el Excmo. iSr. D. Luis Calpena, 
'Rectsr de San Fraacisco.el Grande. 

EH la iglesia de! Salvador y Ssn Luis Qonzaga, 
ídsiu íii., á las seis, ei padre Calvez. 

En ias Caiatravas, á las nuavc, misa de coiitu-
nión para ia V< O. T. de San Francisco de Paula, 
y per ía farde, á las cuatro, ejarclciss, 

Eii el. Oratorio del,Espíritu Santo dará princl-
f\b, á las C!»e« y media de ia tard«, un solemne 
tridií» que ios asociadas de la Pió Unión de Nues
tra Señora del Buen Co!«ssje celebran mensual-
medite, por ia intención de sus socios 

,Én l á V . Q . T . de San Francisco, por ¡a tarde,, y militar y el Ayuntamiento, baje mazss 
: In^i. '«**nf.-n -t,.^íí^ni^i^^ '•t^A^íA'irv.Jn V\ I *s',^ f\t*ít.'A R n f f * IA n t i n t a r n e a rr^i-niftuti f i ; j r í t r^nat i '.A 

M u e r t e d © a n d l p a t a € « > , I S e S r * " -
p r e í i d i i s i i e i i í o s d ® t i e r r a - s . ''"•'• 

Murcia 5.—Tras cruel enfermedad iia falJechíSl' 
D. Miguel JiménEZ Bssza, diputado á Csr tes .y ,̂  
jefe del partido liberal de esta previücia. 

Su muerte ha sido sentidi^iina. 
Al entierro han asistida ¡os gobernadores civil • 

MITIN SO^CIALISTA 
Astillero (Santander) 9.—tn el salón Certa-

vi í^rte se ha ce l sb radaun mitin socialista, asis-
tiendo'gran csncurreiicia. 

riiciera.T uso de la palabra Ds.iiingó Pérez y 
Facundo Perezagua, quien justiíjcó su canducta 
durante la última huelga de Lilibáo. 

Pablo Iglesias pro^fttñció ud tarso discurso de 
propaganda societaria. 

NOTICIAS. 
Ei Centro de información eumercial del minis

terio de Estado remitirá gratuitamente á quien lo 
solicite las ínirucciones para los análisis en las 
oficinas químicas nacionales de ia Repíiblica 
Argeatina. , 

El rainisterio de Instrucción púljlia y Bellas 
Artes ha pedido á la Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas la propuesta de un candidato 
para ia plaza de profesor numerario de Organiza-
ciipn escolar y Prácticas pedagógicas de la Es
cuela Superior del Magisterio. 

En si Circulo de los Luises se ha celebrado 
una velada, en la qne 8l Sr. .Martínez ds la Riva 
disertó sobre el tema «Galicia: su poesía y su 
música», siendo muy aplaudido. 

Además hubo sesión cinematográfica y se re
presenté un juguete cómico. 

, E i s s l i t a r i e . 
Un álbañii, José Arnáoz Valdés, de setenta y 
tro años, quô vlvía sólo ea e! cuarto príncip̂ íl 
11. 10 de ia casa 2 y 4 de la calle de Beatriz 

alindo, ha sido encontrado muerto en su habí-
ion. 

^\ portero, en cuya casa acostuiiabíaba á ^o-
ir unas tazas de ^alde, e.xtraña'do de su auspn-
i de veinticuatro horas,' dio parte á la Camtsa-

r.e del distrito de la Latina. 
Abierta la puerta por orden del Juzgado, se 

halló e! cadávor sebte la cams. 
En un chaleco se le encentraron 350 pesetas 

en billetes dei Banco, 17 más en plata, un reloj 
de ácjsro y caries papales sin isiportaucia.'.., 

E x e s s o dl« e o n ^ a n z a . 
Mientras Francisca Gómez Blanco se hallaba 

enferma en el Hospital Qsnaral, una compañera 
que csii ella vivía, üainada Dolores Galván, ha 
vendido todos los niuebies y varias papeletas de 
einpeño> 

La aprovechada vendedora no ha sido habida. 
DutsSo o r i g i n a l . 

- Jámbica la gente del puebla iicne su corazón-
cilc. 

Victoriano García López, ds Noblejss, que vive 
en la calle de Se^íovia, número 16, y Policar'p» 
Cazarla Andrés tenían entre si antiguos reseníi-
niientos pj^riivalidades del trabajo. 
' Aned ie 'se encontraren en Ijü calie de la-^Prin-
ces'a y comenzaron á disputar, acordando mar
charse á un campo próximo á ventilar la cuestión. 

Cuando iban hacia allí, ei Polícarpo sacó una 
pistoU é hizo un díparo á su adversario, sin acer
tarle.' . 

Asoitíbrado Víctorisho de esta infracción d « las 
leyes dei duelo y... temiendo se repitiera el &a%}, 
echó á correr, denunciando el hecho. 

R i ñ a . 
En el Gabint to Médico dei barrio d« Saíainan-

ála's Cuatro,'ejercicios, predicando D. Luis Qoe.-'i 
sada, , • '^ ' ; ' 

La Misa y Oficio divino sen da S.uita Esco
lástica, coa rito dable y color blanco. 

Visita de la Corís da María.—Nuestra Sañera 
de Lereto en «1 Buen Sucaio, del Sagrario en 
S3n ü inés , á s la Vida «n Santiago, del Patroci
nio ea Santa María y San Ferniíü, ó d e I©3 Dcs-
a;aparados en Santa Cruz. • / 

Espíritu Santo: Adoración n̂ jcíarna. —Tamr. 
Santa Teresa de Jesús. , j 

;*+ 
Rasamos á los señores curas párrocos, reclt-

res y encargados de iglesias remitan á esta Re
dacción los ¿arteles en que se anuncian los cut
ios que lian de celebrarse en los templos. 

(Esíepaiódíco se publica con censara.) 

Entre la numerosa comitiva figuraban ¡os bom-,̂  
bsros y el personal ds la Cruz Raja. ..;-•. 

Al extraerse piedra de una cantera en el pAfi!*' • 
blo de Molina se derrumbó un treze de itutácí^t 
sepultando á tres írabajaderes. Uno de silos pié-* 
sacado ya cadáver. Otro, hi;o del ¡íJúcríí!, ^ t ^ ' 
grivcmeiito her idi . '¿í' ' '-

ei ministro de la 

tiene por objeto 
paríicular. 

El material sanitario. 
Después de! Consejillo celebrado 

loforiíclgüss eclesiáttioas 
Han sido nombrados vicepresidentes del Con

greso Eucarístico internacional que ha d« ceie-
ferarse en Madrid el llm-.}. Sr. D. Javier Vales 
Failde, provisor y vicario general dei Obispado, 
^ ia marquesa de Véiez. 
--' Kl día 23 del actual, á l a s e n a t r o - y ^ e d i a de 
la tai de, se celebrarán d«s bciiianta:» vel^d^ís en 
ia Cougr-igacióu de Nuestrit Suñora dei Bue^i 
Cons«jo y Saa Luís Gouzaga. 

Dada la índole de estas iicsías es de esperar 
que han ds verse muy concurridas. 

—Después de Jtriiiantcs ejercicios de epiít'sl-
ción ha obtenido la plaza de organista de la 
rea! iglesia del Buen Suceso, que fué desempe
ñada muchos años por ei maestro Hernández, ei 
notable maestro compositor D. Francisco Ca
rrascos. , j . _ 

El Trüiunal l í han formado éj rector da la Igí«-
sia, Sr. Pérez Saa Julián, como presidente, y ¡»s 
orgmnstAS de ia capiiía reaFy de la catedral. 

Osnia.—'El üustrísimo seáor obispo de ia dió-
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•una 
Ssgúá Ha declarado se la causé cen un palé 

uti ii. Jívidua llamado Temas Santiso, portero de 
a calis de Vaienzucla, 3, con quien haoía tenidu 
una riña. 

:M ca fué asistido ayer Andrés Rodríguez López de ; «esi* ha nombrada: cura ccán'):n8 do Espinosa 
uiía IrtHida «raveien la cabeza. ' : l d « Cervcra, a D. Nicalas..Carro Huerta; de^Villa- Id. <)óJ tíeniral Msj¡«a 

Seffúa Ha déciarado-sc la causé C Í H un pa!é1cierv«s de Abajo. á D . Mariario Alaríínez Alonso. í AmoarsraB preíereat* 
, á D. Etuilio Es t iban Quiu-

Cídulas iijp9tocAria% al A por lOJ. 
Aeoionejfde} Banco d-5 t l íps í s . . . 
Id. da l i Cpmpplia A. de Tabwos. 
Id. dal j ; / m o Mipotauario. . . '. . 
Id. del ¿9 Castilla 
Id. (isl lIÍ3p.\no Americino 
Id. del ¡Süpifioi d'í Crédito 
Id. dal Río ds In Piaia 

aao. . . . , . 
Alonso, I AzEi,&3r9raa jjreíeroatss. 

EXPLOSIÓN DE UNA î AÜUlNA 

ayer tarde, los ministros de la Gobernación y de 
la Guerra fueron á visitar los almacenes 
donde se encuentra en depósito el menaje 
sanitario. 

Los dos consejeros admiraron las exce
lentes condiciones del material sanitario que 
en breve será enviadcr á las estaciones fron
terizas para prevenir la invasión de posibles 
epidemias. 

Telegramas oficiales. 
El gobernador de Cáceres participa al mi-

nistr» de la Gobernación que el jeíe da vi-
gtlarKía de 'Valencia de Alcántara dice que 
no lian pasado de ios límites de aquella de
marcación las partidas de contrabandistas 
de que hablan los telegramas particulares. 

Y el gobernador de'Córdoba da cusnta de 
qus en F'eñarroya un'tren arrolló á un hom
bre ide unos cincuenta años, matándole. 

Bespaciio de Tánger, 
En e! ministerio de Estado se ha recibida 

ayer un despacito de 'i'ánger dando cuenta 
de que, en la oiilia derecha del Muluya se ha 
rotóla federación"que había entre 19 Ica-
bilas, que han luchado entre sí cruentamen
te, siendo muerto un jeíe que fué general del 
Roghi. 

Ha fallecido ea esta corte D. Julio Ssguí, ex 
diputado á Cortes, coronel de Infautería y vocal 
de '¿ Sociedad Geográfica. 

En /iamos sentido pésame á ¡a íamilíi ilel fi
liado. 

La Junta directiva dol Asiló Naval Español, de 
Barcelona, comunica al ministre de Marina que 
dará acogida en su buque asilo á los huérfanos 
desamparados por consecuencia de ios últimos 
temporales. 

Hoy celebra s u s días el ínteligciníe inspector-
jef» del cuerpo d«-Vigilancia, nuestro distinguido 
amigo D. Guillermo Gullón y García Prieto, á 
quien enviamos nuestra más cariñosa felicitación. 

UNA MÜJSRKRTOOR EL TREN 
Granada P.—Entre las estaciones de Fonelas 

y Huelago ei treii mixto de Almería ha arrollado 
á Rdsaiia Valenzuela, matándola. El cadáver ha 
quedada completamente destrozado. 

IBHO 

'.ipúm fuécumpllmeiit'ado por ,!03 periodis-jMgyor dilá Capitanía ge-ijerai de Meiil¡«, 

Usía palatiid. 
Saturnino fui per vino, rompió e! jarro... des

pués de vaciarle, y cogió una papalina mona-
meiital. 

El buen Saturnino se caía á pedazos, y hubo 
necesidad de que un guardia de Seguridad le t o 
mase per su cuenta para llevarla á tomar un quin
ce de amoníaco.' 

El hombre y el ^ina juntes pasaban demasiad® 
para un guardia sólo, y és^e rscUuió el auxilio de 
uu compañero. 

Y entonces, el borracha descargó una patada 
sobre une de los guardias, preduciéndale la 
biuerte. 

Ayer fué acusada por el fiscal y dsfcndido p s r 
el letrado Sr. Ortiz Arce. 

El jurado dictó,veredicto de íncuipíbilidad, y 
la Sala .absolvió librcmeuXe. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

E L FUHGATORIO 

Se h.i publicado, y está circulando profusamen
te, un iipúsculo.que iieva el interesante titulo que 
procede escrito expresamente para las compo
nentes de la Arcliicui'radia Tesoro de Sufragios 
en h@nor deJ Sagrado Corazón de Jesús, por un 
mierabrs de la misma. 

Se expAuan en diferentes capítulos la exis
tencia del Purgatorio y las penas que en éi se 
padecen, y á cuniinuación los suftagius y las 
obras de cariJfid que debemos á las almas de 
nuestras parientes y amigos para rescatarlas de 
esas penas, y terihiM'a el opúsculo con la aneta-
ción de las veiitajas de la Arcliicofradia y las in-
dulgeticias y recoüieridacionüs otorgadas por a l 
gunas Prelados eji favor de la ir.iji.is. 

Para las personas p ia ioü í s im puede darse 
obra más útil. 

Nueva York 9.—Dice un despacho proce
dente de... (falta el nombre en e! telegrama 
recibido por esta Agencia), que hizo explo
sión una locomotora que estaban reparando, 
resultando diez operarios muertos y siíte 
licridos.—íaftra. 
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LOS CEIIQS PIDEH SOCOEEO 
Pekín 9.—YA Gobierno chino, compren

diendo la escasez de sus medios y ia inuti
lidad de sus esfuerzos para dominar los cre
cientes progresos de la peste, lia dirigido 
peticiones á las otras potencias en deman
da de su ayuda contra el íe¡rib!e mal.— 
Oska. 

REPAREMOS EL OLYÍDO 
La sabiduría popular hizo el adagio: «Con las 

glorias S8 van las .¡nemerias». Pero iiasotros, que 
entendemos ser misión de ¡a Prensa el que cier
tos olvides KO lleguen i csniti tuir un agravio, de 
gravedad suíCij* en este case, per inferírselo- á 
teda un pueblo, va.trios hoy á recordar al Gobier
no que preside el l^r. Canalejas i» que cencep-
íuames ci cumplimiento de ua deber de jusiicía. 

Han pasado los nuse s , per» hay obiigaciones 
de las que el t iemps n» «excusa ni releva. 

Aún suenan en nU'^stras oídos los ecos de la 
entusiasta descripción qus de los lugares con
quistados por el siempre'feizarro y heroico Ejér-
ciís» espnñol hizo el pií;-sídents á su regreso ás 
Meliüa; S. M. el R ;y tampoco disimule sa cntu-
sisümo, y motivos sobran para él. 

Ateneo.—YA día 16 dará D. Rafas! Altamira «na 
conferencia sobre la «l^eferma pedagógica de 
1807 á 1813». 

+ 
Gentío de Defensa Social (Sección de Cuatro 

Camiiioi).—Dicha Sociedad celebrará ei próximo 
domingo, á las cinco y medía de su tarde, una 
fiesta literario-nmsical en «1 Patronato de jóve
nes, Bravo Murillo, 104. 

Están encargados de pronunciar discursos ios 
Sres. D. Isidoro García Vinuesa y D. Manuel Lí-
zaiio, disertando el primero sobre ei tema «Dsre-
elio de asociación» y el segundo sobre <:La Igle
sia». 

+ 
Colegio de Médicos.—Etti tarde, á las seis y 

media, continuará la discusión do la «Teoría ce
lular de la tuberculosis» dei doctor Ortega Mo-
rejón. 

Tienen pedida la palabra les Si::s. Coca, Do-
val, Carmena, García de la Serrana y otros. 

+ 
Circulo de la Unión Mercantil é Industrial.— 

Ei elemente joven de esta Sociedad ha orgiani-
zado una conferencia-velada para muñaua á las 
diez de la noche. 

Disertará «1 ilustre catedrático y senador del 
Reino doctor D. Joaquín Olmedilia sobre el tema 
«Dos grandes paé tas y un músico ilustre, Cam-
poamor, Núñez de Arce y Gaztambide». 

El domingo, de cinco de la tarde á ocho de la 
noche, se celebrará séptima matinée, organizada 
por el elemente joven en obsequio á ias familias 
de los señores socios. 

+ 
Asociación de Maestros de Madrid.—U\ do-

nsiiiga 12, á ias once de U inufuina, tendrá lugar 
la sesión reglamentaria en la graduada de niños, 
San Bernardo, 80. 

Como han d ; tratarse importantes asuntos, se 
cncatece la asistencia de los asociades. 

-8-

Ce'tfro Extremeño.—Mañ^nis, á las nueva da 
la noclt?, se celebrará en este Centro utia velada 
aríísticsmuíical, en la que tomarán parte ia pro
fesara de canto y pi.in» «s.-íerita Clsmsncia Te
jero, la señsrita Virginia Rica y los ssci^s del 
cuadro atíísíico señorita Soledad Román y seño
res Cnravantes, Fernández, Pailejá y Navarro, 
que p'ü'.drán en escena la spiaydida comedia de 
D. Psdro Marquíiia, El poéia de guardilla, ter-
miiifir.do con un baile'; F'odrán asistir ios señores 
8üci«s y sus familias. 

y de Arauzo de Mi 
tana. 

—El reverendísimo prelado ha dispuesto cele
brar Ordenes generales el día 11 de Marzo pró
ximo, sábjide de ia primera semana de Cua
resma. , , ' ;. 

El plazo para la entrega ds los documentos 
finaliza el día 23 de lo csrriente; los exámenes se 
veriiicarán ei 27, y ei día 1 de Marzo comenzarán 
les santos ejercicios. 

SíVí/ta.—Por decreto de! Arzebispado de Sevi
lla bansjdo declaradas canónicamente erigidas las 
nuevas parroquias que se mencionaban eii ei arre-
gioparroquiai dé la diócesis aprobado por Real 
orden de 29 de Noviembre de 1909, y asimismo 
suprimidas tas qíi^ en el mismo aparecen como 
tales; Rías como se ha de proceder á ia demar-
cacíóit de ias ciíadas parroquias, y hasta que to
men posesión de sus curatos los párrocos res
pectivos, se ha dispuesto que continúen fisrman-
do parte de las feligresías de ias qus han de des
membrarse y servidas por ios encargadas de 
ellas en la forma que hasta el presente viene es
tablecido. 

Valencia.—En el próximo raes de Mayo se ce
lebrará la séptima peregrinación regíenai Maria
na, tic esta ciudad, á los célebres Santuarios d e ' ñ « 1 F ^ r ^ S I S l 
Nuestra Señora del Pilar, Begoña, Lourdes y-^^^^'-^-^^^ 
Mercedes, tomando parte en ella, además de las 
pueblos de la diócesis, los de OríhueU, Segorb», 
Tortosa, Teruel y .Murcia. 

Se celebrarán s'^iemnes fiestas religiosas, vi
sitando la peregrinación Zaragoza, Biibse, S:!n 
Sebastián, Bayona, Biarritz, Lourdes y B¿uce-
lona. 

La fecha en que se celebrará esta peregrina
ción será del 16 al 29 de Mayo próximo. 

—En el convento de Religiosas Agustinas da 
Banigamíii hay vacante una plaza para una js»-
vsn que, además de tener vacación religiosa, 
esté impuesta en la música de érgano para actaia-
pañar el canto gregoriana. 

Las solicitudes han de dirigirse á la nir^dre su-
periora. 

Almeria.—Sz halla vacante en esta diócesis 
un beníficio con csr^o de sochantre segiind». 

El plazo de admisióii da sslicitudes y dim-
mentoi necesarios para poder tomar parte en ia 
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i IiílDíAL 
oposición termina el día 27 dei cerritíiUe. 

Socio-^ul Anóuim^i da tío;;..-:-. 

Sefiuriiá ñQ 

héí leo ds 

KXi&iTSbSSS^ « 9 • ^^^B^BÍSSSa 

IRMA DEL R'EY 
De G«?'/í t .—Nombrando genera! da la saxta 

división (Alicante) al general de división D. Sal
vador Viana, actual gobsrníidor miiitar d s Me
norca. 

—ídem gsbernador militar de .Menorca al ge
neral de división 13. Jesí ' (.-ómez Palíete. 

—Ídem coreíanüanie í;'-'->'al de ingenieros ¿e 
la primera región al geugí..; tíe bíigada D, Enri
que Escríu. 

—Disponiendo cese, por su eslado de salud, 
en el cargó>de jQíe de la prinsera Sfección de IKS 
Comisiones liquidadoras el g e a e u l de brigada 
D. Eduardo Francés. 

—Destitíand» á dic!;* csrgs al de igual clase 
D. Arturo González Gslpi. 

—-Nimbrando jifa de Esíado Mayor de la Ca-
pitauía general de la tercera rsgiún al general 
D J o s é Jo.fre, actual directer de lü Escuela d s 
Guerra, 

—Dest i lando á dich« centro, a! general dan 
Francisco Gómez Jordaiia, actual jefe dé Est^d9 

Fomento de las Arles.—P^t iniciativa de! ele
mento joven de esta Soc¡ed.id se ha creado uíia 
sección titulada Juventud de! Fomento de las Ar-

1 te?, cuy» objeto es la difusión de principias cien-
1 tifice-hterarios y artístico-rücrcaiivos, realizando 

" u « í si r-;é'c=ta ii!fi *i' '-sBr9P7i« realizó OMP ! " ^ ' '=*'""' esencialmente cultural y práctica, para 
. ^ " f J i .hTl í 'L 'L^J : ! : .±K, . f ! .*"íf . . r": i^. ' ' ' ,? í . '^ le cual cuenta co« distinguidas persanaJidades. 

La Junta directiva tía quedado constituida dei 
siguiente modo: 

Presidente, D.Cándid» BarricarS; vicepresiden
te, D. José Muñez de Luqua; tesorero, Ü. Satur
nino Dáviia; contador, ü . Eti i ;sta Gslnares; se
cretario, D. Jeaquin T¡istn;;s, y vocales, D. Alfon
so de Lasheras, D. Edaaid* ií^ro y D. José Arija. 

tantos ejemplos de síisciplína y abnegacian isgo 
á \& Historia, que empapó con su sangre el suelo 
aíricari!», que srboiá «a Zeluán el pendón de Cas 
tilla, í i iéáel ceiitio ds España á Iss muelles del 
Mediodía can el ánima turbado por la zozobra 
natural al c3micii'¿o da una lucha cuyas consa-
cuenci,=is para el individuo y para la Patria no 
podían preverse. 

Si no temeros», porque se cobijaba en una en-
S2ña que es garantía á-i triuiif», iSa entristecido 
por cruiSi-.s qus á ningún ser humano ss ocnitaa, 
y he'uvra aííiaute &4 las 8uy«is es el soldado. 
¡Atrás dcjsba madrí , c i p j s a , hijos c©u los ojos 
arrasado:; psr las higriinas y los corazoiies cu-
biaríns con el negro craspón d i una duda mortai! 

El luido de ¡H5 ísríiiss, el toque de las csriia-
t a s y ¡a músies d . j i a 3 charangas tuni^ii niuciio • 
de lúgubres, y par:' coníf^i-resur esos electo;! de- ! 
primentes del cspiíitu, en C-Jrdoba, an MíLsg.i, ¡ 
en S vM.i, !.'.? ai!Íorid;;di;:, la aristocracia y^a! ' 
puibio 52 eiter?-?,rsn pur oírecer aaxiiit;» é iijíiiii- i 
d¡r aiicüíi.'i á 1;:3 trspas, t-r.íi nce ís i tada j á?. eli^s ' 
cani t de las e'.tjcucnía:. aretigai d'? sus jcfís. ' 

5?em8Janíe csiid',icta,difina,de todo euconilo, no | 
podiaq-íidac s'n reco¡iipans,i,ycon ocaeionue im-
píiiüir iacarb-íiaáe SanFénianao ai ssíanUaitedel 
bravo regimieiiís de .\;ÍOÍÍ3-,» .'CSS par 1;\ brillante 
carga ds T i s d i t í íes fijcrun C8íiceíi¡d<-i5 grandu;; 
cruces d ios alcaldes dD Sevilla y M-ii-i^a, su'.tt 
otras perssiias que se disíiiis;i:it;rcii per S;Í sm-sr 
al Ejército; pe?e se hizs omiüóí! cijiiiplila de las 
autoridades da Ccfdo'.ia y .de qi!i'e:¡es, ebí;f3-
ciando só! i í á l«s í'npul'.ss de sus almss nobles, 
hicieroa allí, pc-r nuestras tf©p."\*, tanto ó m^¿ qus 
en las citadas" capitales andüluzaV. Que a a ' e s 

íliera de esíabiar -¿íi fsugiiaic» do niáíiíss. 

assas:a:::^^^S^ ^9 s SS^SZSSSBewmssm 

c í a e l E . ^ p a f i o L 

Mañana, á las clnca da ¡a tr^Ai, d.^tá un 
concierto a.i el teatro E2».'>ñ<>l ¡a bcmaa nuüiici-
p3i, que dirige el maestro Viila. 

El pregraina es el siguiente: 
Primera parle. Danzas húngaras (primera 

vez), Bhrahtiis; Potpsurfí sobre lusíi'/as; ÍU i.i 
zarzuela El gaitero, Nieto; En las estepas dei 
Asia Centra!, fr¿igmciito sinfónico, Bsradi:;; Ober
tura de Guillermo Te!!, Roisini. 

Segunda paite. Escenas piníors5C.i? cuarta 
saiis ác OÍ;Í¡. 
Wdgnsr. 

S * a i r a Ba 

tonzaUo 
g<i'Acrj. 

por ía Cor 
••c,,- '!¡ri;j Ci 

â.'ia 

arcro I'. 

a i'' 

.t;; Mâ ŝ net; k.rú« d; RU.1 i ESPEGTñCyLOS í ^Mik n : v 

Í333sjíríaia' 
ASsii^iííSS 

uiucion. 
La Comisión de obras propone, de confnriüi-

dad CfaU'la Juüía de Baneüceácia d-j i:i Casa da 
Sücetra d«l distrito del Centre, la adjií'dicacioni 
del coKCurso para ia coiistrucción de un «uiíicio 
destinado á dicha establecimiento betiénc*. 

En otro dictamen propsiie la previ&iái, con 
arreglo al escdUt'óa sprsbado, de una p! r/.a ds 
arquitecto de Sección dei interior, Vücaütü par 
defunción. 

Entre las pr<>ps3Íi.íones figuran: la dal zziior 
Martínez Kleissr para que en lo sucssiv» no sa 
espidan íituicís de conductores ee automóviles á 
individuas menores de veintitrés años y deísr-
mlnnndo las condicieaes que lian ds reunir IÍTS I f n 'L . / o 

REAL.~Xo 

CSi'^'AÑ'OL.—a'or5ular.)-A las 0.—Lüirí f 
rifiiitos y Un drama nuov». 

PR! . \ 'CÜS\ . - (Pop'jlír, ;í mii.íd ds p;-eci:>.¡ 
A l i3 9.—La !!®r üsU vida y Juergiieciíd. 

C O M E D I A . - A la* 0. -E t ; csbiza ¡siínói í. o 

igiO -ABMK¡A rf^.<«al "«^iW»», 

<««««' Í E C / H 'Siai*' 

S.;-!''J3 E- jco ' í i 
ni'.fíir, Sa!;l:as Zí 

SANTOS Y CÜLT03 DE HOY 

:tizu, y Sofera, virgen y Í I C , 
tico, !re:!C'íí, J;icit!í9 y Aman-

cj-í uiifliros, y S.inti>3 .S:l\'aii9 y ü-iillerms, cois-
asou-s. 

Gü f;,:na c! ¡'.sbiljo ds Cusrcifa Iforas en Lis 
:s.-5;^. -,S:;nia ".nar^icis, p!>r IsB Beueíiictiiiiis de 
1 'íÁr.,d'.s), ce» sai8:n¡i3 fipíciún á Santa Es-
. s :.i, á las di-i/, prefiicandj el padre Eusabis 

)<s; la t«f(3s, a las ci;ica, completas y ra-
c-.;. ¡ 

servj . 
Eí! JCSLS, á his disz, misa catitsda coa UMKÍ-

fios'.o." y p«r l i Í;ud3, a Iss cínzo, c j í r c id s s coa 
í e r i i ' o i ! . 

tía c!-Cristo d'í San Cliníí, a! a!i'H'!is.:o", ejcr-
c:?'')S, slend'} orAdM D, Aíiriáii Manzanedo. 

Eníiái i M:ifc«í?., al ídisch^rcr, continú.!» ia no-
veiKi i .N'u(í.ssra üoñííríi ¿¡'. Loj.rdes. 

i'.ivSvín i'Aai'iii cuiíunúd ¡a n.n'siia á Nuestra 

intaresídes; etra, dal Sr. García Molinas, referes 
te si establecimieiifj de couisderas de caridad, 
y otra, dal Sr. Dsrado, para que s s proced-s can 
todji actividad á gestionar la municip.iiuación dei 
agua del Lozoya. 

Como ei ord:n del día para la sesión de ma-
nan-3 es muy extenso y hay asuntos cuya discu
sión invertirá muclio íicijiíso, ha dispuesto ei al-
cilde que la sesión css-iienca á las diez en punto 
d8 la mtóana, y asi se ¡o ha psvücipafía particu-
íar!nc;«te á cada cencejaí, con el'r;:! de q u e n a 
dejen de concurrir. 

Lois viveras muriicipaiea han sgs í sdo ea a b j s -
'üí9 las e.^íisfencias de árboles, no puüieüdo ya 
aí ináer las p.edidos que diariarüenís 2® h a i e n a i 
Ayuntamiento. El alca'de ha unn?.d8 desde el 
¡líSS de Noviembre último órde.ies par:; entrega 
da árboles en una cantidad que pssa de 2.5.O0C), 

Se han dado árbsles á particuiaras, á Corpora
ciones municipales de ia previncia, á Sütidades 
d2 todo género y hasta sa han enviada árboles s 
C s u t j . 

El alcalde se prepone disponer modios para 
qi.'e gg aumenta e! número de viveros y la exten
sión destinada á la cría de árboles. El número de 
és les ha aursientado en Madrid de un modo ex
traordinario, f,€ro el Ayuntamiento está decidido 
á que sea aún más grande la cantidad tíe «ríjus-

cursi. 
LARA.—A ias (•• y !!2.—'.ss í;'.í,:ri3-;>í cre:i-

düs (doble).—A Us l> y ti:'.—Csispiíi y tii cyüi-
p.i(lrfí.™A las IJ y Í ¡ 2 , - - L : Í auu de la CÍS-U (ÚJ-
ble). 

APOLO. A l a sO . -C i " . ihcis de [.-s duf.i-
des—A las 7 y l¡i.—r;,i puíuí) du riJSds. -A i.i-i 

io VKuií-.? - . \ iíis i i.—b! tiust do loi ie-
iieriai. 

C Ó M I C O . - A las 6 . - E l ÍIÍMS» da Párr ' . 
actos) y El ni4rroí!s;i> i'u-,-b;s.,!.~.A ! Í Í '.> y 
¡Echa usied sef.grj.sl-A ias !i) y lC.--\Jyi 
del aire (dos ucls.s dúb:í). 

(kei 

d;:-¡^¡í!lc (ri.; 
. - A ÍTS 10 '., 

¡•(lül-

i í - Í U 

|5üiWra-de Lwid^í, s"ioffU9 wstíor stflDpsr £a taf-|(5s que SÍÍ cüe;i ea las p^scsî nss as U ViüSi 

MARTIN.—A Us 'i ;; Ij-t.-R! 
.A. ias 9 y 1¡4.—.<af,:-i tc;:í;3:sn:! 
El amiga Nicolás ('Jebit),' 

COLISEO L'Ar^Eí'.sAL (CO:!CÍ;3:¡ ' ) :3 h 
ma, 8).—A ía.; 4 y ]!4 y ü, seceianas a 
iíSi'.lRr..—A IA-2 J-.-LS. r,5;i-;ia d«t juiciiv.—A 
•'PgLtfacvÚÁ'.\í.., TAbn.:úts&l--.\ lai /.—iNo (.•v,;s,;s 
íolieidaci.-.'^. l'is •.\ -Sil vcsitauiilo.—Alí.s':' y 'J i a 
íesps£!a!).-~Mi:it-res y paissnoí, 

RECREO D E S A L A ^ Í A N C A (idial Poüiúifo) 
Ábiert© t'jdos ios CS-HS de ! 0 á 1 y da 3 a 3.— 
PatiiiCá.—CiiK:riaty;-r¿!r(?,--5>yr i ' a í i s e r i s . - M;;.. 
ÉéS, ni.jd.i.—iViiércoLs y sáb« ' . '« , caricias ¿s 
siiitH.s y vxíhs .Uí.it ' .Ioatí, 

FRÜKTOM Ci::-¡T?UL.-.- \ ias i sg i;M*ará ur, 
partido a 50 táüU'í eiiíre ya'ssamcndi y Alberdi 
ís-»jos), cor.tr.j líuiíiiíy Eísla (azMlos). 

Se jugará un sfí>!;.í3d..? partido á ?.0 tantos rn -
tre Juanlí!) y Msdes tá (ríj'i's), contra Ai.'ípurtia y 
Eguía (azules). 

DE iL mw^n's 
¿i PASAJC Da U Aí,.ft̂ \!'A8RA, 
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Capas és merk^» 3 ^ ^ ^ « ew M racnpes» Descueslî  

S@ fabriea eoo @ansts ,̂ mn ella y & la vati^iila 

Se hacen tareas áe icargo ¿esde 50 paquetes. 
ill e n Icis 

400 gramos 14» 16 y 24 H j ^ piO» %̂ 71̂ 2 W 2 # 0 
460 gramos 14 y 16 jpo, 1^7^ 2 jp %0ll 

prffnc»p ttltraiiiiirí^ciSi 

Y,, MUSÍ 

Para M@5aá.eiyS<s3c«} y Mn&m^n Anres, dia 11 de Marzo, el trasatlántico 

Para íáasslsfs-^' Slisesaos ^Sre§, día 21- de Marzo, el paquete 

para el Brasil j la Argentina, 
5iiipcBFlii.iit€5^ l i n c a ® p®,^tol®® If tíiüiiicm-

iathias de Gibraüar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo^ modifseacién): 
Vaia S:a5aá,e,<3 5 SBaeaaes Aires , y aceptando pasaje para Rio janeito y Alcnteyideos dia 1 dfe Marzo, 

ê  paquete 

Para f̂ aEsSxi? .y llaaeía©» Ais-es, día 4 de Marzo, el paquete á doble ¡lelice, 

Para KaBai*i? y BSs£eEs©s Ai r e s y aceptando pasaje para Rio Janeirií y Mosite-̂ ideo, día 2A- de NÍ&tzo,\ 
ilpa<jiicte 

Inscriban aniicipadanieníe para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
¡nog Aij-cs, 

Estos vapores tienen (clégrai'o Marconi pennííií'ndoles Gomuuicar eoa ia tierra y con otros vapores. Ade-
MÁ& no tocan en ninj'ún puerto español. 

Trato inniejotabic.'aluinbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el-viaje. Comida abiindaníir.iraa, 
jní-dico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la Cíjdula personal para el d£senjbarque en Buenos, Air.es. 

las iníonnes, acúdase á »Bsaa§a C;ara*aa*a é BSiJ©.̂ , ca l l e ffS^ai, CílEíaiiAS î'S^y&Ii. 

úer Mimaste*?: î̂ jcsH* íE'eísajeristíí* 
Wermogagralíaá<R «te-BS-por (t8oeDtímotros en papal fjuect« | 

leoB mi cu¡idefi¡u).«3jíl4C8tivo,de S2.páginas.,. 

Veinticinco cóntirooB jnáa ¡si se,desea ocrtificado. 
lü^afa- ^esláüSffiSiii á .B,. Lí^isi ^estsést S^épss llice^(| 

ÍJi 

'Es e!-'sastre cíe señeras prefa-J 
ridü y, q?ie ira&aja- EMÉS baraíc-

E%p@ciall(Sad, em. Amazonas 

Para pasaje y más 

j^HTIGüA Y ACREDITADA 

f 
D E SAM- SEBASTIAN 

ATOCHA, 55 (ai- lado de ía IgiesJa). 

CASA FUS^DAOA. EN EL AFJO SISO-

S E C C I O I í C ! - I D E : S H O . X T E t ' p S 
B0Má[OlMO S0GIAL: I Z w í ? k . I ? , - A . O - O Z . A . 

iMacrita <3n el Tíegisíío Ofioial'del íJinistOi'io <lfl Fomento, 
autOEif.ada por Heal:oiiden d'o;8 de .J'iiljo do 1903, y «son 

depósüQ QQBjstituído, de poseías líca.oo©, máximo 
eaigJdppor la vigento Jey do Segurua. 

ka l-iiv^'.JtM'J^láil/A de las S!i^4JMíli»!&l^S3^ 
AH que iian implantado el 

¡a áe wap^cires. t r asa t l án i i e^ -s 

yerrieio- de las imporíauíes' líneas postales iíali^aas 
hñ. ITALiil. j LA LIGURB BRJfeSíLI-ANA ' 

• . 1 I m i JL Li . 1 ^m^tmmmm^ 

Para ¡Saúles y lSffi«.MOS' ASa'es, et paquete, postal 

** *íl?-O-J^ €5 ^ ; 2dl O, "̂^ 
iperíenecicnie á la Compañía ITALJ A, se e&peraen Qibrallar el ciía 18 de Febrero y saldrá el mismo día. 
'i Para ^Mtffi* 3? IBcaetfMís Ai re s , admitiendo pasajeros par* Río jan«jr,o y Montevideo-, et pa.* 
quete-postal. ^ 

nide la.Compañía-LA LIGARE BRASIUANA, se espera en; Gitofaltar el dia 1 de Marzo y saldrá el mismo día« 
Para Ssmi®» y, ISta«j»o» Aire», el; paquete postal' 

¡de la Compafrist MALIA, se espera en Glbraltar e! día 4 de Marzo j^saldrá el-misme diSí 
(Estos vapores no íeean. CHÍ ningún ptierto espam>l.) 

Hay, prjrtiera-cfase á precios equitativos. 
Trato; iiwaej.erabie, alumbrado eiécírjaoj pan y carne frasca y yino todo el viaje. Comida abundauíisima. 

médico, medicinas y eníermería, gratis. 
' Los pasajeros deb,cn.traerseU,.cédijJa.p«rsojial.para el, dfesemttarque en Buenos Aires. 

• Para pa»sje y-mes informes, acúdase ¿f̂ Pteam C^garrag» e.Biijoa» calila HaaS, €JISBMAI/S.\ia, 

MUS 

MTÍGIÍA 
r-E EEaiLiü eo.HTfis 
8o encarga d'e 1& publieidaét' 

áo aiiiin«io»-iM!\ tadsa. ioape^ 
riíjdíoos de.Madrití y provin
cias, on eoBdieiones eoouómi-
OiiE á fa-vor do losaDuneiantos, 
60, JACOKEBTJaEZOi 50.-

ien condiciones ventajosas para los aseg«radiO&> 
A«loK;aada.la gublicaeión da eateananoio por InOcmsascíñ 

genop.-!) do Segur.ósj ecn íoofsa 20 de Djeiambreite tüil-e.. :LA SOLUCIÓN» Han Vicente, 1'2. 

EiORl 
en- e.aijias. leg-rtimae iü¡^^. 
¡fias y del país. Borados ú^ 

hici-i-o, y de j-üadera. 
PX]SMíI..ri,08-

.iiliaboMoi<5neí'PGeial.—Poríecoidii y,economía. EEspo-í y. Mitja,, 5 (Pasaje) 
LíiB v.ol.is <-f,«o elabora esta Ciüii 8oa de tan nota-| CaSEt fuiidadá,-,effl.i8S4. • 

ble resultado, íjiio lucen desda el principio a l l—-— — 
anal o<Jin in )p)tsma igiialdadi _ | "K O G ' . ^ . t i O ' 

fiapocial idad on volíig rizadas y do cora, de ficres. \ 
IPKEMJOa «HXKafíSíOS S»0SS E«|-a'A OANA A itntiati'íím- Secíoyes*; poP 

HOTA.--'Ineronaolígrima, pi'imora, á.2,E0>pia. kilo-jBj>Ki!>«m, C idom do 15. Ji»ííii!ie 
Venia de larí)parjlfcis.a) por luayor y,laoncr, y. g ditííiníoa «iel-S;i8-ji-»¿.c. eo-

frasífes íSs .ffíiSto, lL<a-.S''tij'.'i"iijnsís 
y otiMasanioa ¡5 fiieeeión, Pedi
dos, á KcyeslUorcTiO, Can illas 
15 0'roíipí;i-idad), o Keyoi-Poe-
tsl, tiUn- (.i-a, 44. 

iiasiiiiiciMs-

knr 

I-

4'> 

I 
Con este aparato basta un nn¥í puede rápida 

mente y sin igua]-perfección 

medias, calcetines y. tejidos de todas clases, sea» 
de lana, algodón, íiilo 6 seila. 

NO DEBE FALTAR Eî  'ámBUM FAMILJA' 
Su maneja es sencillo, agradable y, de efecto 

sorprendente. Se rcraiíe libre de gastos, pirvio en
vío de I€> lies^tas^enVibiaina de Giro Mutud^é 
j)«f sobre monedero. 

~ Cada,Znrcidofít mecánica, VA acompañada de 

lonredoíoe conoeiend» plaza 
_i Madcld pveoisaBKei Buenas 

referencias. SantaLricia, 10,3.° 

Koiredatles éc l ib rer ía . 

. . . . ., „ , , títmiu uc pajjj oondueoi<ín de aguas y 
as instrucciones necesarias.—Mo hay, caiáHago, IroRor, » pam paMAt»?. ̂  «sw 

•^8*^aa«aKr«BSigiHra^g^^^^Begggi^^g!™q¡w-?'y;'T^^ 

MUEBLES SE LUJO 
Compra, venía., camijio y a^qntlerc». 

CoxíUiaJcs y tapicerías á precios reducidos. 
Esj'ea'EACioK .a PBOVSEÍCIAS 

Embalajes ecoü^siicoBi 
Jesé»,. e s encargado áe D̂ &fta Felipa. 

I BOLSA, 1©̂  PRIMERO 

Air.es

