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¡iies c-e pebeuí . 
,do eí d^ri'.icijf.'. 

Cü-l''c:M\\l¡) d e 1 

!>C;ia o.i'i bien 
j-ria co",i'> una. 

f-'«l a'';f! es cíío ¡íasa ei pobre coíitribu-:} 

í.üT' '.• >.<,;!:i:t.'p,i(Kad'.>it íie !»s Cor.t«i3 de 
•-";'('."'.- \ i;; .;>'-ÍCÜCÍH de Hspaí'.a á ía lixpo-
'.u ','i\! ue ;'.o.;i.í, .ií íirda por la veníaaa tresi 

V iiaUis eticuctiíra jiis-

•\; Cortas de Cádk es 
¡I )d.í;\ cscoiKJerse on la 

aírcüia ai scítimieiíto 
hidai»;,;/ y •iíad;c¡u!i,íi d'̂ l a!ma española, es-
caiiK-LÍ(.Li por una abaiirJa Consíiíuclán. 

V cii cttanto al pico que .despliurramos' 
en e! certamen ríaliíiao, sobra tener aira de-I 
•tütraie c! iütcüto de concurrir con nuestros-
•prociuctoí; á dar briliaiite/, á un acta qiie se
lla una cxpoiisción, subleva también el-he-
'clio de o.i.!S encima ténganlos qut soltar di
nero para recordar la página más negra del 
latrocinio internaciona!. 
• No volvemos aún de nuestro asombro. 

•Jvlillón y me.iio ds pesetas para iiiveríir en 
ei «tonu,me;jlo coaiueiuoraíivo de las Cortes 
de Cádiz, equivale ávesür el sarcasmo con 
el más sangriento de los ropajes. No felay 
explicación posible á tan rumbosa .prodiga
lidad, cuando habíamos quedado en que el 
lianTíbre y ía emigración constituyen do3 
^uftvos cuarteles del blasón -íie íispaña. Y 
jHista esa humorada que nos fonda de c©n-
^inuo quiso buscar el marco de ¡a losa fran-" 
cáchela en la. bella ciudad donde por última 
¡vez se posan los ojos del emigrante cuantío 
lloroso íiena de frente el camino del -iníor-
'luRto. Reirá la hermosa bahía, pingará sa& 
alas de cisne el blanquísimo .puerto; .pero, 
por encima del alegre -ataecto destacaráse 
el estupendo monumento, y su vistan, \& 
.postrera que llevará el desdichado al partir' 
de su tierra, alzaráse como ûn miliario en-J 
sangrentado por entre el 't&rbetfítro de su 
odisea. ¡Millón y medio para «recordar una 
t}ufouada,'mlentf as él, el atribulado cn^ígotn* 
te, huye del país dond« naciii, ,por ver si 
BO se «nuere de hambre! 

Pero en cambio podfá consolarse con que 
su Patria se siente fanfarrona para conme-; 
inorar la unidad italiana. De aquí, d'Sl solar 
de sus mayores, es lanzado á paladas; no im
porta qua la vida en .España le quedase re
ducida á este solo probtema: .|8migrar|, ni 
que acorralado como unafiera por la impu
dicia de gobernantes y mai]goneadore3, lle
gase hasta el barco con ei huelgo acongo
jado y hecho una verdadera lástima por la 
fatiga del caminar. Que el emigrante se re
sigue, si quiere, pensando qae nsientras eso 
acontece, el Gobierno de su naclóa derrocha 
en las orillas del Tí ver eí dinero qua iamás 
podría pagar. Ello será otro arpón á su ca-
.'ácíer de cristiano. Ei soberano Pontífice, el 
t-eprescíiíaníe de su Dios en la tierra, va á 
ser insultado con el fruto de su sudor. 

Y la brutalidad del contraste acercaráse 
al honibre honrado para poner en sus labios 
«cibar, mientras por lo más recóndito del 
tilma se pasearán los peiisaniientos, desti
lando toda la hie! de esía. frase, de esta sola 
irase: ¡Estamos gobernados por la locura! 

L-i Tabasr-lera, na saíssfssiha con su
bir Qi precio Ú3i talíacs, sncirna e5c-
pañiSa venarío. htúss, ios qüs 33 Mesil

la explotación de la red s« vmtki^, i at^-i 
dida que necesaria fueren, «^b^gacidiivs^ ^ 
amortizables en un plftss mitiiiHO de trmnta , 
y cinco añ9$, y f eemMssAsrt^ á H par, y 
qite .para m garantía $e coiisidefftFáA cdmo 
títulos de Renta d«i Estado^ 

También h^ adoptado Ips-eapltMÍos deij 
prejíHpuestQ referentes á lits redes férrea» 
del Estad» (la antigua y la «ueya). 

El Senado ha aprobad» «1 prsj^eto 49 ' 
ley modificando la h&ra légsl kmces* p a r t ; ' 
ponerla en concordancia ««n-el «tstema tía-, %.. 
mado de los husos horarios. -

También ha recalco aproÍjaclStKn^lpfa* 
yecto de ley protegiendo la autenticidad 4c 
origen de los vinos de Champagne.—faéf^. 

Asa^isráítasa anoche que 0 . Bernia 
Pémt Qarlsiás ocha las muelas j^ar 
el ¡hgnienajs á Casta, ¡tkaé qusdará 
para mü—cuanteui ^m deeia ®1 eurta-
da.—Para ustsú^ 0. Benito, ^abrá... 

ya 3o djja t)an9i)ron»3 en Watsri»^. 

•** 'ssM,mm 7K mmmm'' A rmmmo 

eabati a' homicidio, mn la agrava»! 
18 rsr58, eran csítdQiíacios, á farrafa 
v̂íL Afi'of a, par lo s/ssía, ss b» fsremfa 

con sHCísIenlos diviíiepdes, 

M-PESTE' SE EISMM 

4rld ^ar« aqd .sep.Hltarltw V\ medio <je ti
tubeos y yacQacüíiaiN!, por lalta de lufar| 
adtH^uado par« la seputiur^ cuando «Ká «á 

I [^«us., 4 §H ^ ^ « g 9 ! ^ , 'tanta y t ^ gea?-' 
\ m»A (¿msA iiay «n ambos cetnentetkts. 
% \\ el cr^is ta 4iue'ba pedido que se \t die-' 

ra sepultura á Costa «n «i pico 4 d M«a-j 
; «ayo?... * 
' jCuáMo disparate! Se solicita la opinión 
' de los pessadáres de íiiruo, JVlartínez Po-, 

mes iflchjsive, sobre qué tierra debe cobijar 
las ceiMzas de Costa, y por casi unialme 
opis^ó4i resulta que e&a tiena ú^t ser la 
aragcKiesa. Pues el Gobierno, «ntendiéndoio 
de modo ^Sistinto, solicita el tras'lado del ca
dáver á Madrid. 

Tienen joiticUa razóa lo» aragoneses en 
estar enfadados. .Los zaragozanos están ta 
el más perfecto derecho al protestar, mansa 
ó airadAfnente, de ese traslado que supone 
tina postergación, un desaire á aquella her-
raosistma tierra, tantas veces heroica, que 
Je hada censiderar fi Costa ser español des] 
veces por haber nacido en «Ma. 

GARÍN 

AZNAR.—^La vsrdigal jqMé á tiempo ss lo he largao! 

ix rAi 

• París /í?.—Según coninnicaii desde San 
J'jícrsburgo á varios periódicos, un caso 
sospechoso, que se cree sea' de peste, ha 
Eldo registrado ayer en Penza entre' ios via-
jisros procedentes de 3ibsria. 
i E. B.—La pobisclón de Panza, capital de 
s provincia del mismo nombre, eáí'á situada 

Sudeste de Rusia de Europa; á i .'400 ki-
\ ióníef.:os de San Fctíírsburgo. 

n&r ll-iJSEpS^ jffi K-s,ejiiaí t9!!g«í«aii,. 

tu 19 ®si 
, Ro:na ./£>.—Una íorm; 
lencia se hn. des'jr.iíi-.dc: 

î nía de oxírema vic
iado sobre -Palermo 

del viento .\'©lcó.losf 
arrancó de cuaio £ 

En Palermo ta fusrza 
T.srruajcs en las c«li2¿ y 
Jos árboles. 

El mar inundó c! pLicrío in^crior. 
Hasta ahora se señala un muerto. 
En Capú es esperada la Reina de Sisccia. 
Se estrenará en el -Argeníiüo la traduc-J 

•̂ ión .italiana de la obra de IOJ Qi»intoros'| 
Los Galeotes. 

Bfstngiiñádo del mundo y de ta nueva Aso
ciación de Ptthlicisias, vuelvo mis o/os en un 
íraiispcr te de amor hacia D. Gavina, haciei don. 
Femando, hacia D. Victoriano., hacia D. Cre-i] 
zorio y hacia D. Federico, reconociendo que. 
san.las mejores personas del mundo.. 

Porque mis andanzas como autirf rebelde 
ái-ido de rtgencracián, ganoso de libsriad, san) 
como para ser puestas en solfa, 

iPue%^eñorfUnnila surge Cri&tSbatdeCvisko.. 
el ameno cronista qae coit -eí :pssudáfiimo F«r-j, 
meno £« ita -hecli» célebre, eonmia idea de luz 
y de esperanza. 

Era preciso acabar coa el caciquismo edito
rial, uniéndonos todos para 'recabar nuestros 
derechos y ^artar la modesta pes&ilta. Era pre
ciso cerrar contra D. Gaviao y compañía, nues-
trts cómilres fnsaclabless^usvngordan ü casta 
Se nuestro sudor. Eta 'preciso inventar y crear'< 
la AsociacMn- de 'Publicistas: 

Ful el primero fioqaieroFec&ritar,para:gmí 
resalte mi candidez con espienám- más inten
sa) .que secundó la idea lanzada, por Castro. 
Aquí, en esta inispia seeci&n,'lancé':migrUo.en-
tusia&iatjei'Primero.qut&eAatizózn da Prensa', 
madriíeña; el primero, señütss, -clfprmero. 
. ¡¡Iñenguada auxilio para D.'Crístúbal,.cierta-
míntelNe tcnao.la vanidadtiecreenme iftríble. 
Sin mi, la Asociacién de Publicistas hUbiera'Ue-
gado tan d puerto 'como si mis huesos se 'hubie
sen embarcado en la canoa. Pero menguado v 
todo, fué auxilio, y fué ti primero. 

Enardecldo-por la-pasión me di d ensalza^ la 
Idea, d propalarla, á detíícarie'bambos encendi
dos. Publiqué otros dos artículos que 'Sir^ísn-en 
un candil, publiqué grandes rejcbíHios, asistí á 
las sesiones celebradas en el Ateneo, oid-PJrez 
Zúñiíra, no perdí los discursos de varios formi
dables prohombres, pasé, en resumidas cuentas, 
un calvario siniestro. 

Pero esto no fué lov3or. Lo peor fué qae don 
Gavina, D. Fcntando', D. Victoriano, D. Qrego-
lio y D, Federico me tomaron oi6riza, vieron sn 
mi á un desertor.vitando, estuve expuesto á que 
ie declararan en huelga aníe mis libros, oi un 
ligero sermón, nwy razonado, del Sr. Fe. 

Pero yo todo lo di por bieirempleado. ¡Trian-
fariamos'¡iCrinióbal de Casero, como Moisés, 
nos conducía ú ta tierra de promisión!¡Seria 
un hecho roUív.do la Asociación de Publicistas, 
y yo que I? habiu icoícaúo mi entusiasmo, mi 
pluma, mi asistencia, r:í oratoria, yo que habla 
convenciólo d Palacio Vaídés, que te habla dado 
pre(exi') ó. uno carta íumuiosa y confortadora, 
yo me fi^nniba, ¡-o'-t cándidoKque mi non^b-'e:, 
algíut día, si la 'dea trijníaba, tendría s". lápi
da un poco rr.ús-abaio de la que le colocarían á 
D. Cristóbal 

Peto la perfi'iia hnmam es tremenda. Un día 
vie encuentro • ú Castro en ía Carrera de San 
Jerónimo y me dice-

—Elj'itcves se dio? ¡unía directiva. Vamos á 
ella todos los que hemo.: hecho la Asociación. 

—Pero., -¿han pewiado usíedcs-en mi para un 
cat^nlto?—dije iímidaminfc, no at-eHéndontc 
dcrasr tanta dicha. 

Caciro me en.-jolvié en vn gesío frío, indul
gente: 

—¡Ho füVaba más! 
Hasia el jue-.'ss no dirrmi de puro gozo. Y 

llegó si justes, y se eligió la Direeiiva, y no-fui 
nombrado de lajunta. ¡Oh, ía tserfáia humana-

Yo na qnicro ^censurar xon esto á B, Cristó
bal nial Sr. Pérez de Ayala, í-se viitolégico se
ñor cuyo tálenlo ciclópeo, bíblico, tiene ya ab-
sorr'a d la historia. Yo sólo quiero dej-ar consig
nada mi melancolía. 

No tie sido ¡loribradode laJiinta,nom.e han 
sido remitidos boletines,-ni ana mala caria, ni 
una mala excusa. He llorado durante ocho días 
consecutivos; me ha invadido un ataque cruel 
de murastcmia; "estoy seguro de -que esta horri
ble decepción me llevará á la íam.ha. ¥ D. Cris
tóbal, nuevo-Sinesío de la 'novela erótica, verá 
amaricado su ír-unfo co- mi prematura muerte. 

V ahora f-qué hacer? Seducido por un Araña 
maquia'JÜico, í>e í'-cwrido en el enojo dedos 
editores. Y ahora, d¡shi'c'ca el alma, vuelvo mi 
vista hacía ellos en un prurito üeiiaarmcconi-

[padecer. 
Sí, D.'Gabino, sí, a-ójame ef su seno. Sí. don 

•Fernando, 77. Victoriano, D. Gregorio. D. Fede
rico, sabed que os amo, s^bed que os reve
rencio, 

Sabf-d que -ionio d vueo'ros p/iros larca con 
toda ía cmaigifa y lodo c-. renunciamiento del 
íiijo.p:ód:go.. 

Boy 

A las ocho y treinta y dos minutos ha sa 
¡ido anoche en el correo deCartagena, para-] 
Alicante, el Rey, á quiien aconipañan eLpre-
rSidente del Consejo de ministros, el jefe su
perior de Palacio, marqués de la Torrecilla; 
el comandante general de Alabarderos, se
ñor Sánchez .Oómez; los señores general 
Balseiro y conde del Groví, ayudantes del 
Monarca; el doctor Alabem y él subinspec
tor da los Reates Palacios, Sr. Palomino. 

En la estación despidieron á Dita Alfonso] 
las persoíias-de la real famUia, ol Gobierno 
ien,piena!,.l»sauí&r.Ldade* civiles, militares y 
ec-lesiásticas, entre las cuales se destaca
ban-los ilustres.obispos de MadEíd-iAlcatá y 
Sión. 

Tamíbién acudieron é despedir «! Rey 
gran número de elevados .personajes políti
cas, el-jefe su.p«rior;áe Policía de Barcelo
na, Sr. Millón Aslray, y>muchos diputados y 
senadores. 

Don Alfonso, después de despedirse de su 
augusta familia y de estrechar la mano de 
cuantos acudieron á despedirle, pasó revista 
ala compañía dá cazadores de Jas Na.yas' 
que formaban lo largo de los andenes, su-
biondo al dQpaftaiuento destinado en el tren 
correo. 

La despedida fué afectuosísima. 
El Rey y su séquito tomarán un tren espe

cial cii Cliiiicuilla, para llegar á la ciudad le-
vanUna'hoy á las nueve de la mañana. 

El Monarca regresa;á á iVladrid el día 15 
por la niafiaíia. 

Vainada íO.—Esk\ rnariana, á las nueve, 
marchó el capitán general, Sr. Eciiag;:e, con 
sus ayudantes á Alicante para esperar al Rey. 

Se ha dispuesto que el vapor Somorros-
tro, que está varada en Sagíuito, venga á 
V?.!eiic!.i. para lapaiar SILS averías en el 
dique. 

seGSBS^-a''®-ft i 

H. 
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^ar/s /ó>.—La Camarade 
«probado en su sesión de ©s'ta mañana va-1 
•líios artículos de la ley de jpresupuestos-T-e-i íe< 
Háíivos á-la-reocganizaeiófl 'financiera'élsiloi^i'jrete. 
i!|^ocaFr¡les defEstad© , 

En la discusión ífiSei«iito&. ^ . 1^% -^i-ij 
.«itstfo de Hacienda, qúl̂ n declaró que pa;^ 

líarliaii.. 
l e y . 

IRí « « X ..A. 
E"/! a .¡p 0 1 á 1 6 e- a . 

•;fJí'.x7r5?Á/ ÍO —rj ¡r.tívo Gobierno, apenas 
comenzadas sus-funciones, ya-tropiesa con 
numerosas díficuitade i para el desarrollo ds 
^u programa, ̂ efe&ío «r.ai de-la situación •de-', 
plorsíbla-on qif«^3 asimtos públicos íjúe-' 

otras-de ̂ íait-a 

AAícantc /O. —F í̂ía mari?n.a llegaron, pro
cedentes de Madrid, el niiuistro de Maiiiía 
y el general Parrado, y de Vai.?iicia ei ge
neral Echagüe. 

Fué recibido el Sr. Arias de Miranda en 
'a estación por todas las autoridades, tíi-
butándoseie honores militares. 

El yate de turismo Osrnianía ha marcha
do á Hamburgo. 

Allcat'.te 10 (3 n.)—Con motivo de la lle
gada del Rey, reina en esta capital extraor
dinaria animación. 

Bul 4É©Eaa|9® T.& iaejFSBSoe®. 
lían llegado numerocos .íoraf.teros. Los 

trenes y los cocbgs llegan atestados de via
jeros. 

Por las calles discurro inmenso g^enlío. 
Se ultiman los preparativos para que el;í 

recibimicüío que ha de'ífibutarse mañana a! 
Rey rciuiíe magno. 

AFcancs 10 (3,30 n.) -El Rey, durante su 
permanencia en esta capital^ se alojará en 
él Giraldalco'a el marqués de la Torrecilla,| 
e! general Sánchez Gómez, el capitán de 
navio Sr. Balsetro^ el conde del Grovc y el 
doctor Alabern, • 

AUcanfe ?:? (8,50 n,)—El próximo nisríes 
se celebrarán iás anunciadas maniobras na
vales. 

Don Alfonso Iss.prescnciará á bordo ád 
Carlos V. 

lili ^©Eaea'ai ISaSiCsO,®. 
Alicante-10 (0-fi.)—El jefe de la escuadra, 

genera! Santa!ó,ha sido cumplimentado por 
Iss autoridades civiles y militares. 

El almirante.-hablando con los periodistas 
alicantinos, dijo que espera que resulten" 
briílaiittsimss y de gran eíecto las manio
bras nai'ales.. 

All^nuí^ a r d e e n í i a s l a s . f i e e o n -
«l^attri&eiou d e faerz&s. 

Alicante }0.~Con motivo del viaje del 
Rey han llegado á esta capital numerosas 
iíuerzas de la Guardia civil. 

También llegaron 20 policías de Madrid 
'í las óttlenes de -(os inspectores D. Luis Fe-» 
¡noli y D. Salvador Arenal. 
47uLaipU»i»aí .an4o « A r i a s d « M i » 

Alicante40{\\ n.-)—Por e! domicilio del 

f
seiíador Sr. Díaz Moren, donde se hospeda 
el miftiatro de -Marina, han desfilado hoy el 

obernador militar interino, señor general 
41a, ComlsioHes de los Cuerpos de UÍ guar

nición, el almirante de la esctcadra, Sr. San-
tstf S, y ios jefes -y oficíales de la misma para 
cumpüinteatar «I Sr. Arias de Miranda. 

Este agradeció en extremo las demostra
ciones de afecto de que fué objeto por par-
t-3 de los visitantes. 

Aíkaide 10 (103).—El ministro de Ma
rina ha visitado esta tardeiCl Carlos V y el 
Reina Recente, acompañado se su ayudante 
Sr. Milá y del senador D. Luis Palomo. 

El Sr. Arias de Miranda obtuvo .una exce-
Icnle impresión de la visita hecha. 

Alicante 10 (i 1 n.)—Esta noche se reunie
ron á almorzar, invitados por ei ministro de 
Marina, distinguidas personalidades y los 
jefes de la escuadra. 

Alkaiile íi) (\\ n.)—Se ha celebrado en 
la Plaza de 'í'oros un concurso de bandas, 
en el que lomaron parte diversas músicas de 
los pueblos de esta provincia. 

El espectáculo ha rebultado -brillaníísimo, 
habiéndolo presenciado numeroso público. 

£-.aal£|.as lísgó a-yer gwe en e! 

éitmQ% a-sfíi'i^s'a? «lue l a s misils-
frss -úQ Ei.klef^-ji tTsás (giss beber. 

DE LA REALIDAD 

kpMBRAMiENTaS 
3=3S3K35;:»¿ 

•n 

J'tiaFoa4le5pu'é8'd-2.vía ofisiSj^'oli 
-diputadlos .h% de-aríaíj/e eiiífá'.'í!^tnFóhH»tM'ca. 

..^ojaííei&imao .paía íifc^ar Gbf8#a 11 Oabí-» 

AiicanfelO•^,Mni)-~A la hora en mie^ 
telegrafío se-han terminado -los 'trabajos en' 

j ía^constmcéión del «peadefo íemó ^el-Par-' 
^tíe de Oí«iale|aSj íq«e-*esd^tie «a ^ííéSí^j 

'^míñ% 

f-íablemos de Costa. Sigamos la moda 
impuesta por cuatro cronistas que compar
ten.la pública admiración, y lomemos plaza 
en el concierto que desafina con destempla
das notas en torno de! cadáver de ese hom
bre tan postergado en vida, tan molestado 
en su enfermedad y tan i^arandcado des
pués de muerto. 

Sentemos ante todo, escriba de preferencia 
este mísero emborronador de cuartillas, que. 
la muerte de! aragonés ilusti'e le ha produ
cido tan honda faslcza como al que más de 
cuantos píañ;ii en derredor del ataúd. 

Quizá mi pesadumbre sea aún más honda, 
por ser más cristiana, por deplorar que tan 
gran cerebro, intelecto tan poderoso, no se 
¿CQgieía en sus ratos de amargura al refu
gio, qtie c"? refugio de consuelo, de Ja reli
gión, qíte conforta é inspira un santo d;;s-
dén hacia las miserias humanas. 

Y eso es lo que requería el espíritu de 
Coüía, ese desdén; ese desdén para loo ob
cecados, ¡lístfiones de una comedia política, 
que hacían oídos de mercader á sus e.Khor-
tacioncs patrióticas; ese desdén pcira la fa
rándula de una oligarquía de contumaces 
que está pidi-i'íido algo demoledos:, una re
vulsión en las actitudes, e«s desdén para las 
camarillas que iodo lo adulsu, porque de 
todo hacen objeto de su medro petsonal; 

ELLOS SON LOS ABNESAOSS, LOS 
B£SÍMTE»£SA80S Y LOS ALTRUISTAS 

Vrsneit pr»t«3iand« les pap«l«3 d« eea ava
lancha O* señoras que ha caído en el despacho 
del ininistf« de k G^ÍKtazciin. Todos quie-j' 
cen^er diputados — dicen, entre iágiimas per la 
ma«rt« ia Costa y risitas per la fuga de la Im
perio. 

¿Por qué pr-otestan ios {>ape¡&s cuando de-1 
bteran cegodearse? 

Yo nunca pude imaginar que tantos hombres | 
se iispusiaran a! sacrificio per e! pueblo. Ls »h-1 
negación, ei desinterés y el altruismo andan 
por estos mundcs desperdifados de uaa manera 
pródiga. 

Cada .v«cino.<d«MadtidesKR buen máctir que 
^Mietererter Ja tranquilidad de «a vida, la ocio
sa quietud de su burguesía, la paz familiar y 
tiasta ia sangre, per el bienestar del pueblo bajo 
euya luz abrió ios ojos. 

¥'ne sólo bur£u«es,'que al fin son gentes des
ocupadas para quienes e! sacrificio sería una dis-̂  
tracción, sino laboriosos industriales, acreditados i 
comerciantes y.probos eiitpleadoz ,de Hacienda; 
gustan de cargar sobre sus lomes este farde de! 
grandes problemas que atañen á la prosperidad 
de ia -provinsiiS. 

Apenas la vez dd ministro echá.e! pregón de 
las elecciones, salieron de sus -casas .ios hî roes,. 
bizarros y generosos ofreciéndose para yíctiniBS 
del encasillade. ; 

Ni los llores de la esposa, ni les lamentes de 
tos hijos, ni las súplicas de la madre, les contuvo 
en su empeño. Ellos pertenecen ai pueble, el pue
ble los iiania, y el pueblo entregan ia isausedum-
bre de sus vidas y el sosietio de sus hogares. 

Aeasio el que esto escribe sea el único español 
egoísta, Butipatriota y excepcional, porque es, á 
estas J)enditas horas, ci único quizá que no le ha 
pedido al ministro un acia tíe diputado. 

Y eso que ia cuestisn de las diet?.s está por 
rssslver. 

¡Oh, entonces, si á C3dn diputado .provincial se 
le brindaran 25 pesetas diarias, no habría palacio 
suficieníc á contener el tu'üncro inctsníable d; 
hombres con abnegación, desinteresadas y al
truistas, ni ministro CGU manos eapsces, ni 'i esore 
con monedas para íodo.-l 

¡Qué ergulíssos debernos estar los manos de 
este gran sacrificio que por nosaíros quieren im
ponerse los tiiási 

Y aún decía nuestro activ« repórter político 
que los probos Ginpieados, los acrediíados co
merciantes y los laboriosos industriales que co
rrían detrás dsl acta eran uKos cucólggoi», unss 
pelíigaíos y unos vivos. 

Esa noble intención qus guía á los encasilladas 
no es la de lucir un fajín en sus barrigas plenas 
ni ia de Siincharsa más la tripa, según presume 
nuestre insensato repo/í^^acasíurabrado á mirar 
por el prisma de la maledicencia; esa intención es 
la de'gobernarnos ios dineros con los despren
dimientos üe su hacienda, de su holgura y ds su 
sangre preciosa. 

En vez de censurar ese afán de enc-^sjüarse, 
debiéramos bendecirlo, nosotr«s, los que no que
remos ser diputadí-s, porque soni9s unos mente
catos, unos ruines patriotas, sin amos: á ia regían., 
ni al bolsillo. 

-, • ÍFAMLET 
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Nmva YorkíO.—'E.a una iglesia católica 
han celebrado su matrimonio dos artistas de 
ópera. La tiple María Gay y el íeaór Juanj 
Zanaíelli, 

Ambos han terminado ahora sn conlr-rita 
en el Gran Teatro. 

Salieron para Londres, donde han sido 
contratados para dar algunos conciertos. 

El ilustre padre Postius, secretario gene»,, 
ral eclesiástico de la junta organizadora ddf-
XXH Congreso, ha dirigido i Io$ presideuíe^ 
secretarios y asistentes eciesiásticoa de mh~ 
cOBiisioaes un atento B. L. M., rogándoles'. • 

1." Que las listas del personal que con
ceptúen necesario para sus Cotnisionesi, 
deberán los presidentes reitjiíirlas^ á la Vica
ría del Obispado el próximo miércoles, día 
15, de diez á doce de la mañana. 

2." Que las normas generales de su ac
ción se remitirán á cada presidente tan luei 
go como hayan merecido la aprobación <Jeí-
eminentísimo señor cardenal Aguirre. 

3." Que probablamanta para la misma 
fecha se remitirá el proyecto -de programa y 
cuestionario. 

4* Que los asistentas eclesiásticos re
cibirán oportunamente aíiso de la Subco" 
misión seglar á ia que honren con su prc" 
sencia y consejo. 

5." 'Que agradecerá todas las indicaclo» 
nes que para la mejor pros{)er!dad del Co«-

f reso se ,le hagan, bien individualmeotei 
ien en nombre de Corporaciones y de las 

Subcomisiones respectivas, sea por carta^ 
sea personalmente en estas oritinas, de nuc-̂  
ve á ontt de la mañana. 

He aquí los nombres de ¡os qu^^^forraaíi 
parte de las Subcomisiones ecleJiá-aíicas 
que el excelentísimo é' üustrísimo preladí 
de esta diócesis ss ha dignado nombrar. 

I,—SüógJaneas iasíerJiar. 
Muy ilustre señor D. Luis Pérez, presi< 

dente, y reverendo señor D. Luis Bajar, se-* 
creíario. 

Reglamenío.—Muy ilustre señor D. •Gre< 
gorie Sancho PradlHa, presidente, y revé* 
rendo s»ñor D. David Marina, secretario. 

Progra/na.—Muy ilustre señor D. AHTO' 
jiio Senso Lázaro, presidente, y reverendo 
señor D.Juan Zaragüeta, secretario. 

fo«2«cías.—Ilustre señor D. Manuel ;L^ 
pez Anaya, presidente, y muy revaraad» 
padre Zacarías Martínez-Núñe?, secríítar-i*' 
-(ínvitaeiones á esíudt(»3 especiales). 

II.—C!»sntt'ni«sa«a ^»U«TSIII&». 

'Muy ilustre señor D.'Franeisco Méndez 
presidente, y reverendo Sr. D. Eu-staqiHO 
Wieío., secretario (de caballeros y de seño-
tas); muy ilustre señor D. Isidro Estecha, 
f!%siáeftte (de Co^ngregaciones.), con ;IQS re
verendos padres juan N. Oiiver Copons, 
Gregorio Rodríguez, Severtano de Saníib»-
íiez,'Vicente Alvaréz Cienfttegos, Máximo 
'Fraile, y delegados de ios padres .Paules, 
Trinitarios, Carmelitas, Agustinos y Frau-
cisca«)8; secretarios los muy reverendos 
^jadres 'Provincial de la Escuela .Pía é {ns-
pector ds los Salesianos con el hermano di
rector del Colegio de Maravillas (de nifiosr) 
y el muy reverendo seiíar D. Carlos Día? 
Guijarro,presidente, y D. Carlos Rivaden^y-
ra, secretario (psra la sección de niños). 

123.—3.*a"oc^sáii>ss ®np.^ri:iíisn. 

Muy ilustre señor D. Bernardo Barbaie.-o, 
presideiUe, y reverenda sc-aor D. José Licii»;-
verria, secretario .(de varen;;:, de Madrid y 
provincias); rovereiv.lo padre director del 
Colegio de San .̂ nl-óa (de coie,'̂ ios ds ni
ños) con los delsjjaJoi 
Marisías.Mariiai^wis y de ia 
ti.<tnaó;ín;;y reverendo Sr.D, 
reverendo paore Gáive:, co
ta exceleníísiiüa üiarqucss, \ 
fuente, de L'i/ Casanov;i 
marai;¿3 do Retoríilfo, !.). '-i 

s los balesi.inos 
Escuelas Cri 
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10 aí.isíentes ( 
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ÜJO 

quera y doña Car-'no;! Ro:.-> (de colcp 
niñas, de ia [•'fopagas.I.'in'c]; ia ¡.-'e y 
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Muy ilustre señor D. Fi ancisco l'a;a 
reverendo señor D. Manuel Uribü (Vif^iiia';); 
ilustre señor D. Joaquín Pérez Sanjuliáü 
(Velas-) con el muy ¡lusne señor 0. Antonia 
Tobio,.superioresde Agustinos y misione
ros del Corazón de María, D. Franci-íCo 
Saín': Robles, D. Ju?n Suárcz Schsider, don 
José Suárez Faufá y D. Ángel Raáa. 

fíüstre señor D. joaq-jín Pérez Sanjuli.-̂ a 
prsíMdeníe, y reverendos scñoíes D. líuse» 
bi.o M. Olmedo y L>. Gabilel Palr.>er, occ;e^ 
tartos. 

Excelentísimo señar D. Lu!? C^ípénaj 
presidente, y reverendo señor D. Babilio Ai' 
varez, secretario. 

Uusírí.-;imo Sr. D. fuan iVlanzano?, ÍIMŜ  
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ese desdén para la inconstancia, para lain-
I lolerancia fingida, para la falta de tesón, para' Landre.': íO.—No obstante -haber anuncia-

la despreocupaoióa Ola aniacía de sitúa-. «^ repetidas vécesela próxima llegada á Te-
clones aírenlosrts. : Jierán de Nazar-el-Molk, R«ge«ie de Persia; 

•Hablemos deUQa»a.'[>igaiuos,.quepor se-j no acaba de llegar, 
gi4i'rae el.necio¿ éi estúpid^^.el absurdo.sen-y Sus amigos ya desconfían de que venga^.] 
dero î ife nos diera taríva de íurportunos, .de¡ 

'cn verse obft^io 1-ith JWW^-tajit&í^í^ ""Síí%«rf'% «̂flnftal{9 ^vt^j^^^ftílts =SírcíM ^^|'«nítte^r'aítsgoWa, sé ha-ffensaído ^^^^ ,i^i' 
««íiUí'v^ " ]t«u!iif(» í pie§ solicitar eí traslado efe los restos á Ma-'ide lQ.stíKtraií9v-~^«/«W''?f. "líimgs,-

Berlín-10.—LQO debates rcferenta", á !oj 
caminos de hierro estratágicos, que se haii 
inaugurado hace unos días en e! Ebta-Jo 
Mayor genera!, en esta ciutíad, se continua
rán el IT ó él !8 de este mes en Dresde, 

¡CadaCuerpo de Ejcrtito enviará á esta con-
.íercncia algunos-oficiaics del -Cue-po úz t s -
tado Mayor 

y buscan candidato á^uiea ofrecer ta í^^ 
¿ISmiTOSA DESGRiCm 

sefprénderfte. 'Spatadóycos, en ,ve».depensarcon elcefe-|-éeHÉfa. , \\ Trinidad-19 "^AÍ^ÚQ áei CoX^tsáo) .—•';h 
La población está aríísUcaflujifte eagaía-^ íwo q«e 'Ho 'niS^ál^ -to tánico, 'te "twman^ _;Saa,EaíaejiÉa<fei}ftas das iáas ^ venidas, fc<ijisecuenciade «na cxittoslón han quedado 

•̂ '- -*- 1 fuera que -•ír^iíeiísador aragenls -reposaras útX Sliah destroiísáo, -««e *«taíia .por ^ada;^ .,sep«ttados'l-7 obreros- u\ uaa mina, ítemié^< 
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EN LA ESTACIffM m.ílíEDÍQDIA 

raOFEllfl WI1H 
una de !os re^ftcteré.!' políticss de líuestro dia-

'Ti9 ha sido Yíotitna ayér.aiochc tíe .un, atropeJlu 
iKcalificable. •' •.-r • 

CuinFliendo su labor ÍHEermativa;'liíibIa acudi-s; 
de á la estación da Atocha á ¡a her'a que partía 
el Rey para Alicante; Ajeíno por coiaplefo á que 
i-ernández Luna, 'el fantistlco é ihapte cóniisarie 
interino dsl dlstrita del Hospital expiase sus nm-
vimicntos y metiese sus ojes da drsmedario «a 
Iss notas da sus caaiíiüiss, nuestra C9n2pañera 
escribía y escribía. 

De pronta, v.ii analfabeto csnacide por Adsl-
• fo ds Ali.'̂ uei, acistsndo órdenes de Luna, se ava-

Sanzs sobre Ruostrc tíaiiKrada y comienza á dar
le niaací.viiís y ciürsujones, hasta caiiüe^iuir arro-
¿ario del andéti. V ¿;rac!;'* á quo ci dignisime.jdfe 

' •áupt-rier «ie Rarcelomi, Sr. JVlilIán Astray-f que se 
encientraba entra las persotiiíli.l?,deíi que íuferori 
á despedir al Rey, intervino en defensa'de nues
tra tüaipiüürs", que BÍ r.u, capacas er:ui de sir^-
trsrii! ciid'j con codo y panearlo en triunfo caiino 
ié; mis pfiigroso da.lns anjiquistas. 
'• Consta nuf;itr;í protesta más enérgica, q'.!e 
itraslsdaniüs'al jeít; superior, Sr. l-"erjiá¡sdex Líano. 
I L» que pasa cun el citasia caüii^yria interino 
¡del HisípilaÍB na tiene noiübre.'Na hay día que no 
ü«síi.e por esía Reducción algún quéjese éa su 
mcorrcctc proceder. Y CÜÍÜO llueve ssbre inoja-
Ú:Í, iití saUfiinos para, cuáüdo se quiers dc.iar la 
íimiación dsl oi-eríuno expediente. 

•,ilñáií.L'ii'-í m 
Ayer á i.is 

lüVistir ciubal 
dsee se 
ieros del 

verificó la ceremonia de 
Toisón de Oro á ios señs-

Tfts con^.e de Teiada de Valdoser?, auque de 
ran-.asncs, mírqués de U Toriacilla y Groizard. 

El ací9 verificóse en la cánuua regia, reunién-
fíose, al cíecto, ei Capítulo de U Orden, brjo la 
¿íresidencia del Rey. 

Este vístla luiiííirme dal Arma de Caballería é 
Iba acoriioañade dá los infantes D. Carlos y dan 
•i-'írnando*, l<»s generales Azcárraga y Primo de 
Rivera y el Sr. Ü. Alejandro Pida!. 

A !a derecha del Monarca estaban ei libro de 
los Evaagcüss y un crucifijo, encentrándose é la 
izquierds, coiacadsís ssbre csjines, las collares 
aue habían da ser itiipueslss á ios nuevas Caba
lleros de la Orden. 

Acoiiip:ñi;do del coniandanfs genera! de Ala
barderas entró el Rey en ia Cámara y pronunció 
Jisen estos casos aeostumbradas psUibras: tSsiri-
íáosy cubríes». 

Luego, dirigiéndose al Menarca, el grefíer de 
la Ordei! pratiunció las siguientes frases: 

—Scfu'r: V. M. se ha dignada nombrar caba-
lieros dá ¡a insigne Orden del Teisón de Oro á 
les exceleníísinies señares duque de Tainanias, 
luarqués da la Torrecilla, conde de Tejada ds 
Valdssera y Groizsrd, y éstos padrinos á Sus 
Altezas serenííimr.s ¡os laíantes D. Fernando y 
i), Carlos y al EXCÍH». Sr. D. Marcelo Azcá-
rrag?. 

Los padrinos ceíecáronse ai lado del greíier y 
cumpiisrcn la orden del líey, que dije: 

—Id y preguntadles »i aceptan esta distin
ción. 

Les padrinos y el grefier, precedidas del mi
nistro tcíorero, salieron á la antecámara, d«nde 
«e hallaban les nuevos csballeres, y los padrinos 
liicierein !a pregunta siguiente: 

— Í5;i iVlajestaá »e ha serviáe nombrar á vus-
ceiicia caballera de la insigne Orden del Toisón 
de Oi'o, y na» tnaiida sepaiüos de vuecencia si 
admite el nerübrauíiento y se tiene por muy h«n-
T«do con £1.. 

Les padrinos velvieron á la Cámara á ásr 
cuenta al Monarca de ¡a contestación afirmativa 
«c loe candidatos; estes fueren conducidos á la 
presencia dsi Rey, y can su venia dijeron: 

He entendido cómo por p.irticular gracia y 
nisrced do V. Ni. hs sido elegido caballero c«-
.Tade ds la Orden y amigable compañía del Tei-
són de Or»; tengo esta elección psr hsnra muy 
graniíe y he aceptada cen el acato y agradeci-
miíntai de'-iiilo, y por elle doy á V. Al. j,racias 
muy huíTsüdes. 

a Key i-iíutssíó: 
—Nss, psr la íaiaa da vuestros méritss y la 

confianza que tenemos de qne no sólo prsciira-
icis conservarla, sino también acrecentarla, así 
par nusstra prepia alabanza ceinu para la ctsniún 
dignidad y henra del nombre d« caballero, os he
mos elegido y nsaibrade para que seáis perpetua-
ui'ivAe, cen el favor de Dies, caballero cofrade de 
',a Orden y amigable compañía del Taisón de Oro. 

Act« c¿Htiuue, ei Manares armé Caballeras a! 
tonde de Tejada de Vsldosera y al Sr. Graizard, 
Empleando la espada de! cdmauáunte general ds 
Alabarderos; esta cereuianía no se verificó con 
¡es @íros das caRdidat@£, por psrtenecer ya á Ia$ 
¡Jrdenes de Saníiagoy Calafrava. 

Lo fórmula del juramento concluyó cen las si-
juientcs palabras del Rey; 

—La Orden ©s recibe en su amigable compa
ñía, y en señal de ello os presento este csUar;. 
íquiera Dios que lo pedáis tener p®r larga tiem-
'f9, á honra y servicia suyo y ensalzamiento dé 
!a Santa Iglesia, para honra y acrecentamiento^ 
fe la Orden y de vuestres méritos y buen re-l 
nombre! ¡En el nembre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Sant©! 

Los Caballeros besan la mano del Rey,, excia-r 
Mrand®: 

«¡Amén. Dios me dé su gracia para ello!» 
Lusgo sentáronse en los úlíimss sitiales, cu

briéndose anta la indicación de! Monarca, 
El Rey de Armas anuncia la terminación da ¡a 

terenisnia. 

á los^ pt^béptcs de la ley de 12 d« Agosta daT 
1904í:Re»{-decreto de -24 de Enero de 1908 y' 
ReáL«^,eníde 28 de Febrerg-del inisaio año. 

2'." liiS'í Juntas qué ya n* la fjubieren efec
tuado, remitirán al Censej^ Superior áe Protec
ción á la Infatreia copia de.l acta da constitucién, 
j relacién-de los que desetnpeñan les ciirgos de 
iecreíario y gKU'tador-t«5«F$ro. 

Asimismo'le'''rem^trári'notas mensuales de 
sus trabajoii'i £tadi»8'Iós años una-Memoria de 
conjunto. ^ w • . " ' • 

3." Las Juntas presederán sih.demora al aem-
braiiiiento de cantador-tesorero. 

4.° E! gobernador presidente y el secretario 
de la Junta provincijil ó el alcalde y secretario de 

>de la Junta Iscai, crdenarán los.p3gos que hayan 
de hacerse con fondos de la Junta, autarizando 
con ¡os oportunos cargaremes, suscritos por el 
secreíari», la percepción de ingresas. 

Les pagos, á cargo de la Junta se harán me
diante libramientos firmades por el'presidente, el 
secretario y el- contador. • • 

5.° Los fendss y valores-se ingresarán per el 
tesorero en el Banco de España.ó sus sucursales, 
.donde las hubiere, y, en-su defecto» en otro Ban
co de acreditada garantía. 

La centabilidad sé llevará por parliJa d-jble, 
rindiéndose trimestralmente ¿ l'asjuntas la cusn-
t:i detallada y justificada que, una vez aprobada 
per aquélla, ss ramiiirá al Censfjo Superi'j de 
Pr»teceión á la InfanciS, parasu aprebaciÓH defi-
iiitiva, publicándes en líx¿ Bolelines oficia'.o.s. 

%.". Lasjuntasfsrtnarátísu presupuesta anual 
de ingresas y gastes con arregl» á l'j preceptua
do por el Consejo Superior eu el articulo 52 dei 
Keal decreto de 24 de Enere da 1908 y disposi
ciones conjpicíaeutarias, entendiéndese qus será 
soniatid» á la sprobación gubernativa y qys del 
misn-.ü> modo ss dará cuenta ai Conseje Siipa-
iinx. ••• • 

• 7.° Siendo el-objeto primordial de las Jimfas 
la protección a la infancia, con arreglo á las nor
mas de- ia ley de 12 de Agosto di 1904, en nia-
gún Casa podrán las Juntas destinar- á los fines 
do extinción de la mendicidad más da! 40 pur 100 
de la cantidad á que ascienda la recaudación dsl 
itispuesto sssbre billetes de espectáculos, invir-
tiend» el 09 psr 100 restante, cuanáo menos, cu 
k s obras de pretecclén á ¡a infancia que las dis
posiciones vigentes erdenan. 

8." Se procederá, desde luego, á organizar los 
servicios de Puericultura, con arreglo á la ley y 
reglamenta de Proteccién á la infancia, y esps-

i I cialniente, segím el Real deciettí de 12 de Abril 
I de 1910, 
j 9." Las Juntas tendrán muy presente que en 
j la relativo á la extincién de l-i mendicidsu, en 
: general, su misión se contrae, según el Real de-
1 cret» de 24 de Ffebrer*», al euaipliniient» de las 
! disposicienes vigentes y que en gdaianíe se dic-
i ten respecte á la nrendicidad sn general, siendo 
j sólo «ie su exclusiva' competesicia é iniciativa la 
I referente á la mendicidad infantil, según lo erdc-
I nada en e! art..38 de! î eaJ fiesreto de 24 ele Ens-
' rs de Í90S y dispcsleionss coriplcnientarias. 

10. De las ingresos por recaudación del im
puesta sobre las billetes de espectáculos no pa
rirán las Juntas invertir más de' un 10 por 109, 
como máxini.o, en atenciones de persona!. 

11. El Consejo Superior de Pratección á la 
Infancia, resolverá, por media de circulares, las 
consultas que para la aplicación de esía Real er-
'den le dirijan las Juntas. 

Los gobernadores civiles erdenarán la publica
ción en los Boletines Oficiales de sus respecti
vas provincias da esta Real orden para el may<»r 
conocimiento de sus instrucciones y remitirán un 
ajeinplsr de les raencionadss Boletines á este 
ministerio.» 

TRiSTÉ". 

•^i^^ifStf'^^tcgp* 

£B BE1I 
E! cadáver recibe el homsnaje dal pueblo 

aragonés. Aiocuoíón dsl '•Ribagorsano"' 
Graus 10.—So. ha repartido un extraordi

nario del Rlbagorzáno, que publica la esque
la de dciunción de Cosía y una alocución 
inviísndo al pueblo á rendir liomenaje al 
ilustre muerto, 
Qs nradrugada. Cines grados asís c^r-a. Ln 

íristáia de.ía muciieíiumbrB. Acia ÜÓ 
embalsaníaniiento. El féretro. A ia vis
ta dál.puebio. Responso. Eniocioii^nte 
espeotácuio, üaíera fáíiebre. La carsúti-
va. Coranas, AOiUud-de! coinercio. 
Graas 10.—A pesar de ia temperatura cru

da—el ícnnómeíro marcaba cinco grados-
bajo cero—un gentío numeroso, en el que 
figuraban todas lasclasessociales-, se está-

tamiento todas las entidades y personalida
des de esta capital para tratar del liomenaje 
á rendir al egregio patricio D. Joaquín Cos
ta,, acordando'depositar-el féretro en el sa
lón rojo'de ia CasaConsistoríal é inviiar al 
pueblo á la manifestación do duelo. 

Se lia telegrafiado con urgencia al Go
bierno pidiéndole deje que sea sepultado 
Costa en esta ciudad.' 

Reina con tal moti'/o gran excitación ea 
el vecindario. 

Salida tía Barbástro. 
Zaragoza lO.—AMs tres ds ¡á tardeTale 

En cuas>t3 p l a n a p isb i ica inosa 

lüfcrmación multar, Gaceta, Tea
tros, Espectáculos y Mercado de 

carnes. 

"íal l te" S8 Gia eofi la "¡fiiperio" 
Sevilla 10.—S& ha recibida un telegrama de 

Gallite participando su resolución de casarse con 
la bella Pastora I»!peri9, cea quien se fugó el 
miérccles. 

Ija l l a r d e isa golferlía. 
La constituyen, indudablemente, unes cuantos 

caba!ler«s; que con frecuencia dan maíivo de pu
blicidad bien con sus pítimas descomunales, bien 
con los juegos de ptestídigitación á que suelen 
entregarse «sn relojes, portamenedas, pafuielas, 
etc., etc. 

Entre los sitias dsnde puede encentrarse cen 
mayrar facilidad á esta ^or es el más acestum-
t)rad«,el banquillo de los acusados. 

Pero ayer se cambiaren las turnüs, y el ban
quillo fué ocupado por un guardia de Seguridad 
íle les que erdinariámente se dedican á la busca; 
jr captura de tales socios. 

Y fué el culpable precisamente'tin@ de éstos, 
que en el acto dü un cacheo y cuando disfrutaba 
'iiia de las raás terribles curdas, se atrevió á dar 
íontestac!«nes violentas y después Jecho á .co
rrer, siendo perseguido por el guadia. 

L« notable del caso fué que el bsrrach» cen; 
«u borrachera, y el gisardia cmi su seguridad, ns: 
hubieran nunca asaüad» de cerrer sí el Baena aeí 
ieae en uno át iss vaivenes, rempiéiidose un rem» 
í consecuencia íiei golpe. 

Total, un guardia procesada. ¡Qué cosa más: 
rara! ¡Qué envidia tendrá á los de la plaza «ie 
Oriente! 

Ay«r, sin embarge, tuvo la suerte iSe qué el 
fiscal retirase ia acusación. 

Créese que el Baena salió ayer niisms para el 
pele Sur. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

lilEiüil g Lg ilFiill 
La Gaceta publica una circular del ministro de 

¡a Gübarnación dirigida á los gobernadores, en ia 
^ue se dispene le siguiente: 

^ * ' Para dar cumplimiento á las dlsposicio-
KSS vigentes, y sin excusa, sa procederá por las 
S@bernader&s y alcaldes á constituir ininediata-j 
siente, si ya no lo estuvieran, las Juntas pr«vin4 
cíales y ¡«eales <je Preteeción á la Infancia y Re-
IsjesióndeUt niendicidael, ateniéndose ai efecto. 

L?. necesidad de poner ¡imite á la innoble cam
paña de escarnio, difamacién y calumnia que, 
acrecentada por la impunidad, censtantemente 
se hace contra nuestra Relisién sacrosanta y 
contra las persenas c instituciones religiosas ss 
ya tan urgente, que ns puede demorarse un me
mento más el oportuno remedie. 

No ya la fe bendita, lo más sagrado é invio
lable de! espíritu, sino la cultura patria, la esiu-
cacién social de! puebl» y la dignidad misma de 
la persona humana, resultan lastimosamente he
ridas por tan bochornosa eampafia. 

A esas viles armas de la maledicencia y la ca
lumnia, propias sólo de la abyección liuraana, 
aliada cen la cobardía, opengamas nosotros, den
tro de la esfera de la ley, las nebíes de la verdad 
y da la justicia, ya ebügaitdo á la debida rectifi
cación, ya exigiendo ante l®s Tribunales la seve
ra sanción que el Código penal señala á esas in
fames agresiones ai hsner y á la cenciencia hu
mana. 

Porque es indudable que, dada la intensidad 
de la vida centemporánea, muy peco ó nada 
puede fieyei individua desligado de lá fuerza 
colectiva, máxime si del clera sé trata, en erden 
á los males que iamentames. ¿'Va p@r si solo el 
pobre sacerdote ó la huráüde reügissa á arros
trar tsdas las molestias y riesgas de una recla
mación judicial, é tienen elleS asase, per su con
dición ds vida, medies fli ocasión para repeler, 
come se merecen, tamañes desafueros? ¿Y qué 
hacer cuando uniendo la calumnia á Ja más igno
miniosa mentira sa fingen criminales hsches y 
personas que no existieren más que en ¡a ima-
giiiacién de los detractores? Sóls ia calectividad 
contra la que de un m«de ú «tro siempre se di
rigen los aleves dardos, es quien puedff, en todas 
ecasienes, contrarrestar el mal con eficacia. 

Bien claro está cuan de distinto ni»d» son res
petadas en tsaíres, publicacianes y diversos cen
tros de propaganda las distintas clases sociales: 
Ejército, MsgiEíraíura, Profesorado», Agremiacio
nes obreras, tedas las fuerzas, en suma, que van 
amoldando su vida al «arácter colectivo de la 
época centemperáriea. 

Constituida a este fin una Comisión «rganiza-
dera, hacemos un llamamiento á tedes nuestras 
hermanos, la mismo dei clero secular que regu
lar, así cerno á todos los buenas catolices, para 
que envíen su adhesién al pensamiento propués-
t®, á fin de que si dicluis adhesiones son tan tsu-
tneresas coras esper. ra ¡s, se publiquen SB segui
da, con !a debida auturizáción, las bases dé la 
»bra proyectada. 

Nuestro reverendísima prelado, á quien hemos 
acudid© para impetrar su venia é inspirada csn-
sej®, ha acsgid® can la üiaysr cemplacencia e! 
pensamiento, concediend» autorización superior 
para trabajar en la realizacién del misms. 

Lievande, pues, psr Ñsrts la bandicién y cen-
sejo de ¡a Igissia Santa Nuestra Madre, y puesta 
tbda nuestra ctnfianza en Dios nuestra Señerj 
de quien viene toda fuerza y auxilio, vayamos 
tedes á esa ebr» santa sia animosidades de ani
madversión á nuestros enemigos, alejados dé 
toda clase de raáviles parciales ó pequeños, y 
sólo impulsadas por ei santo aiiiar de la Religión 
y bien de nuestra Patria. 

JUAN AGUIÍÍAR JIMÉNEZ 

Doctoral ds Madrid. 
Las aáliísíancs y toáa ta correspondencia 

debe remitirse con esta dirección: Liga Nacioaal 
ds Defensa del Cler©. Apartado da Cerreos nú
mero 527. Macirid, 

Ss suplica á todas las pt:blicaciones v perió
dicos canalices ia repredueción da este árticui». 

cionó desde primeras fioras de la '-niañana 
en la calle dei Porvenir, donde' se baila la 
casn dejoaquin Cosía, ofreciendo diclta.vía, 
en 1:. semioscuridad de la madrugada, tétri
co aspecto. 

Eían las seis y media cuando ¡os médicos 
tern'.iuaion ia operación de embaisam.amien-
ío, firmando el acta ios Sres. Romero y 
Uambón, director del Ribagorzano. 

Se;íuidameníe se colocó el cadáver en 
una sencilla caja mortuoria, forrada dg tela 
negra y adornada con herraje plateado, lle
vando en su parte superior una mirilla de 
cristal. 

En el portal de la casa se levantó un se
vero túmulo, en el que, cuando se presentó, 
á las siete y media, el clero parroquial con 
la cruz alzada, se coiocó el féretro, baján
dolo desde la capilla ardiente en brazos de 
los deudos del finado. 

Ante el público que, preso de honda emo
ción, llenaba la calle, se cantó un solemne 
responso, notándose entre ios asistentes, 
los socios de la Sociedad Mutua Aragonesa 
con e! estandarte de -su Patrón, San Sebas
tián. 

Es imposible describir el sentimiento del 
pueblo; muchos eran, particularmente entre 
ios ancianos, los que lloraban ante el fé
retro. 

Termiinado e! responso, ge organizó la fú
nebre cojnitiva. 

Marchó primero !a galera antigua, entol
dada y recubierta de crespones hasta las 
ruedas, tirada por doble tronco de muías, 
yendo á ambos costados amigos y deudos. 

Deíríís siguió un coche de respeto, en el 
que subieron D. Tomás y su familia, y lue
go siete coches llevando las coronas, vinien
do á continuación-íss Comisiones que se en
contraban aquí y toda la población. Parte 
de ésta abandonó, la comitiva á media liora 
de distancia, continuando muchos de,los ve
cinos hasta Barbastro. 

En señal de duelo se cerraron en ésta t o 
dos los comercios. 

Se cree que eí cuerpo de Costa estará ex
puesto veinticuatro horas en Zaragoza. 

En Pt!€b!a de Castro. E! Centro aragonés 
tía Barceiona. En e) pueblo de 6rado. 
Preparativos en Barbastro. 
Barbastro 10.—PA pasar la comitiva por 

la Puebla de Castro salió toda la vecindad 
á rendir último tributo al insigne paisano 
sayo. 

Allí también se encontró con una Comi
sión del Centro aragonés de Barcelona, con 
bandera, que venía retrasada. 

Traían los representantes una preciosa co
rona que fué,depositada en el féretro. 

Iguales demostraciones de sentimiento tri
butó al cadáver de Costa el pueblo ds Gra
do, continuando sin novedad el cortejo ha
cia Barbastro. 

Al encuentro del mismo salieron de ésta, 
por la mañana, gran numero de personas, 
que se situaron á io largo de la carretera. 

E! Ayuntamiento, por su parte, recibirá 
los restes de Cosía á las puertas de la 
ciudad. 

Al medio día los comerciantes empiezan 
á cerrar las puertas de sus establecimientos. 
: Los Círculos republicanos ostentan col
gaduras negras. 
Barbastro á ia visía.A lo largo del camino. 

Barbastro 10.—A las dos de la tarde ha 
aparecido en los altos próximos á esta po
blación el cortejo fúnebre. -

A lo largo de ia carretera, en un trecho de 
mit metros aproximadamente, hay un doble 
cordón de gentes de las afueras; hombres, 
mujeres y niños, que esperan con coronas. 

de Barbastro ei tren "que conduce los restos 
dei ilustre Costa. ¿ . ' 

Los andenes esfátt-atestados de ún inmen
so gentío, que rodea^ei'furgón donde va de
positado el féretro,, intetitand-o forzar la 
puerta para ver-elcadávcr, •' 

En vista de ía, actitud del pueblo, el alcal
de-solicitó de D. Tomás Cosía las llaves del 
furgón, á cuyo req îterimienío '̂accedió gus
toso el hermano del ilustre porígrafa. 

Una vez abierto.el furgón, el'público des
riló lentamente ante el mismo, contemplan
do los restos.deriiustre finado. 

Al arrancar el tren sonaron numerosos 
giiíos de ¡l'̂ iva Costa! Los picachos que ro
dean la estación se hallaban invadidos de 
gente. : 

En el furgón que conduce el cadáver via
jan varios vecinos de Graus, amigos íntimos 
del finado. 

Al llegar el fúnebre convoy á la estación 
de Selgua salió ei pueblo, asociándose al 
duelo. También acudieron á la estación va
rios parientes del insigne muerto, residentes 
en Monzón. 

Varios periodistas manifestaron á D. To
más Costa los temores que había de que al 
llegar á Zaragoza el pueblo arrebatara e! ca
dáver. El Sr. Costa dijo enérgicamente: «An
tes me hacen trozos. Madrid, ó Qraus>. 

En Seigua fué separado el furgón del res
to del convoy y unido al tren procedente ds 
Lérida, continuando el viaje en dirección á 
Zaragoza. 

Salen numerosas Comisiones á las esta
ciones dei tránsito, y en la Tardienta una 
muy numerosa de Huesca, que entregaron á 
D. Tomás Costa una hermosa corona, tes
timoniándole en sentidas frases el duelo de 
aquella ciudad. 

de la Guardia municipal y rodeándolo mace-
ros del Ayuntamiento y I» Diputación. 

Inmediatamente después avanzaba la pre
sidencia del duelo, que ocupaban el alcalde, 
el gobernador, presidente de la Audiencia, 
capitán general y presidente de la Diputa
ción. 

Detrás iban el hermano .del finado, el_ se
ñor Paraíso, el Sr. Izábal y otros caracteri
zados reputílícanos. 
La comitiva llega a! Ayumtamienío. Ei ca

dáver de Costa es depositado en ia capi-
iia ardiente instalada en la Casa Consis
torial. Desfilando ante los restos de 
Costa. 
Zaragoza //.—Al llegar el cortejo al puen

te de piedra era y-a imposible el tránsito por 
la enorme aglomeración .de gentío que des,-
de allí se extendía por la calle de San Gil 
hasta' la Casa .Consistorial, á la que llegó, 
después de muy lenta marcha, dadas ya las 
nuj;ye y media., 
• El aiaúfi fué subido al s.alófuojo, convertido 
én capilla ardiente con colgaduras y crespo
nes, y-íué colocado sobre'un sciicillo túmu
lo, que alumbraban cuatro candelabros. -

A la-cabecera se erguía un gran crucifijo 
de plata. 
. Al. pie del catafalco se depositaron las co

ronas. 
La policía urbana daba guardia de honor. 
D. Tomás estuvo un rato en la capüla, 

marchando luego al hotel. 
A las diez de la noche ha sido abierta al 

público lá capilla ardiente, que estará abierta 
haŝ ta la una de ¡amadrugada. 

bl público,, que es inmenso, empieza á 
desfilar ordenadamente. Mañana, desde las 
ocho de la misma estará abierta la capilla. 

La Diputación Mercantil y la Academia 
Jurídico-práctica han enviado dos hermosas 
coronas. 

YA m VA A MADRID 

lili! 
El gobernador, Sr. García Bajo, lia cele

brado una detenida conferencia con el her
mano del ilustre finado, en la que desplegó 
gran habilidad, consiguiendo, merced* á ia 
fuerza de sus razonamientos, convencerle 
de que se efectuara el entierro en Zaragoza, 
después de consultar con otros miembros 
de la familia y con el alcalde de Graus 

Voces de aliento 
D« £/Z,ee'0«fl'''í£» de ayer, el valiente paladín 

que con El Iris de Paz y La Ilastración del Clei 
ro constituyen la brillante trinidad aficial de lá) 
Buena Prensa, reproducimos este bello trabajo. 

En él, ese esforzade apóstol de la santa causa,' 
ei reverenda padre Duesa, hace un análisis iiíte-« 
resantisimo de los rotatives católicos. 

Agradecemos vivamente las frases que dedi< 
ca EL DEBATE. 

M s i e s t r o s p e r i ó d i c o s . 
—Cuáles la señal del católico? / 
—El periódico. 
Eso es. Ni más ni menos. 
Díma 1@ que lees y te diré lo que piensas, ¡í" 

qus quieres, 1» que haces. 
Ei lector es le que su periódica, y si no ¡o es 

acabará per serlo, si conlinúa leyendo. 
-Los Legenda/ios de la Buena Prenda, a! dar 

sil nsmbre á esta Cofradía, hacen una elscuentí' 
profesión de Í3 y de amor al periódico franca
mente católico. Este ha de ser teda la vida si» 
fiel amiga, P®r él se triterésán. P«r él se sacrifi* 
can, Y en estosí-mismos sacrificios que seraanal?! 
mente por él se imponen, aunjentaii de día eti 
día su amor y ©stiraacién al buen periódic» ŷ  
acrecientan, per el-cóntrario, su aversión, su dss-:' 
precio, sui, odio cordial hacia el perióíiieo maV 
coüio el mayor enemigo da ¡a causa católica. 

Pur csó nos ilusiona tanto ¡a idea de rec!uí«r/ 
preferentemente nuestros legienariss entre el ele- • 
mentó joven, parque el niño ai que desd® la tierna', 
edad se Is educa el sentimiaiit® respecto de !a; 
buena y da lá mala Prensa, será toda su vida uu' 
entusiasta prameivedor del busn periódic©, y más • 
dificiiinente.se avendrá cene! periódic© malo, á̂  
quien desde niño ha corabatido. Si esto logra 
nuestra humilde hojita, el porvenir de El Legio--
harto es glerisso. L» están ptesiníiendo nues
tros enemigos. . ' 

Hace muy pacos días presentóse en Gsberna-
ción nuestro adit!iniatraeii»r para dar de alta núes-, 
tra hojita eala sección de Prensa. 

Al frente de esta sección hállase el señor 
Bureil, hermano del ex ministr©, y en erden á 
ideas, acaso más crudo que él. i 

Tomó en su mano los ejemplares de El Legio-'' 
nario, y leyenda la cabecera y sch-nndo un vis-] 
tazo rápido sabré la sonrosada página, exclama 
c«n tonos de amargor y enojo raal reprimid©,V 
coma al que le pisan un callo:/i:so es!¡Otra pu^ 
ñalada! , 'J 

La frase resulta, en verdaá, algo gruesa, pero 
csrapletanseníe exacta. ^ | 

La Prensa liberal y trustera lleVa ya clavadss' 
graves puñaladas, por cuyas heridas ¡se va des-" 
angrando á charros hace íiemp©. 

E! Sr. Bureil ha compreniido que Eí Legiona-
rambién se convino aue el monumento rá no viene precisamenteá cerr.u con tafetáisl 

@e re«i!be» e s p a c i a s d e de fa i t -
rioii laast» l a s cinco d e i a snaiaa-
líá, a p rec ios eeoaí»siaieoi9, ess l a 
^kdmiaaistraeioa de e s t e diario., 

En el puents da Sraus. Aspecto de la co-
Rsitlva. Preparando el furgón. 

Barbastro 10.—En el puente de Graus, 
sobre el 'Vero, esperan ya al cadáver de Joa
quín Costa el Ayuntamiento en pieno, con 
maceros, y nutridas Comisiones de las enti
dades locales. 

El desfile del cortejo por la carretera ofre
ce pintoresca vista, realzada por el aspecto 
de las montañas, cuyas nevadas faldas res
plandecen bajo los rayos de un sol esplén
dido. 

En la estación se está preparando el fur
gón que conducirá el féretro á Zaragoza. 
Inmenso gentío. De paso á la estación. 

Asalto de ésta por la muchedumbre. L^ 
acción del Gobierno. 
Barbastto /ft—Eáperan el cadáver del 

insigne Costa Comisiones de las Cámaras 
Agrícolas, e! Ayunlamienío, todos los repu
blicanos y un gentío que se calcula en unas 
5.000almas. 

Al llegar á la entrada del pueblo la galera 
que conducía el ataúd, fué sacáíio éste del 
vehículo y transportado á hombros á la es
tación. 

En la galera, que iba detrás, fueron colo
cadas varias coronas y lá bandera de los 
Centros Aragonés y Barbástrense. Rodeaba 
el féretro una enorme muchedumbre, qiie in
vadió los andenes de la estación. 

Los republicanos deseaban pasear el ca
dáver por las calles principales del pueblo, 
pero hubieron de desistir de ello por no per
mitirlo la premura del tiempo. 

Por la niañana se recibió un despacho del 
gobernador de Huesca diciendo que corría 
p&r cuenta del Gobierno el alquiler del fur
gón que había de conducir los restos de 
Cosía á Zaragoza y Madrid. 

A primera hora del día empezaron á dis
tribuirse hojitas, -invitando á asistir al en
tierro. 
La actitud de Aragón. Telegrama ai Go

bierno. Excitación popular. 
Zaragoza lO.—St han reunido enel Avun* 

Los aragoneses no ceden de sus derecíios. 
Rumor á comprobar. El hermano del 
muerto no está conforme con que el ca
dáver da Costa quede en Zaragoza. •' 
Zaragoza //.—Corre el rumor de que el 

entierro se verificará el próximo domingo, á 
las tres de la tarde, en el cementerio delTo-
rrero.en una sepultura á perpetuidad cedida 
por el municipio. 

El alcalde publicará mañana un bando in
vitando al vecindario. 

D. Tomás Costa ha declarado al corres
ponsal de la Agencia Fabra que de ninguna 
manera accederá á que quede el cadáver en 
Zaragoza, y que no se someterá á esa ti
ranía. 

fieunlón de concejales. Ánimos excitados. 
E! duelo es general. 

Zaragoza 11 (1,15).—Están reunidos los 
concejales para tratar de este asunto. 

Los ánimos están muy excitados, pero se 
va calmando la efervescencia, siendo ya los 
aragoneses depositarios del cadáver. 

El Comercio cerrará sus establecimientos 
mañana en señal de duelo. Este es genera!. 

La Asociación de ¡a Prensa zaragozana 
ha suspendido la función que en su benefi
cio se ceiebraba en e! Teatro Principal. 

Esperando tos restos de Costa. Los ande
nes da la estación abarrotados. El go
bernador les m\ telegrama de Canalejas. 
El alcalde se hace cargo de! cadáver. 
Les zaragozanas no transigen. 
Zaragoza 11.—Al salir los obreros de las 

fábricas y talleres se han repartido infinidad 
de hojas invitándoles á que acudan á reci
bir los restos del insigne patricio para ren
dirle un homenaje de admiración. Termina 
et impreso con un ¡viva Costa!, habiendo 
sido correspondido con creces ei ilamiento, 
pues puede decirse que al entrar el tren en 
agujas todo Zaragoza había invadido el an
dén de ¡a estación. 

El tren venía custodiado' por 40 indivi
duos de la Guardia civil, al mando de un te
niente. 

Todas las autoridades civiles y militares 
estaban presentes. 

En visía d'i que continuaba cierta eferves
cencia erlree' púbfico, el gobernador leyó 
en alta vo,: el telegrama que comunicaba 
que el Gobierno no se oponía á que el ca
dáver del gran Costa recibiese sepultura en 
Zaragoza. 

Esta declaración oficial ha sido objeto de 
nutridísimos aplausos. 

Hoy ha sido un día de luto para toda Za
ragoza. 

Al apearse del tren varios periodistas, al
gunos de los que aguardaban les dijeron: 
«¡Nada, que nos quedamos con él, nos lo ha 
dicho Canalejas!» 

Esto refleja el sentir del pueblo de Zara
goza. ' . ;•. 

El alcalde subió al furgón, haciéndose car
go del cadáver en nombre de la ciudad. 

También subieron el diputado Sr. Albor
noz, D. Tomás Costa, el Sr. Romeo y el 
gobernador, reclamando éste silencio ante 
la magnitud del acto. 

Habla el hermano de Costa. Protesta de 
que se haga del cadáver bandera política. Se 
organiza la comitiva. La manifestación de 
duelo es imponente. 

Zaragoza'íl.—tmgo, desde el furgón, ha
bló D, Tomás Costa diciendo: «Gracias, pue
blo de Zaragoza, por lo que haces por mi po
bre hermano; quisiera expresarte debidamen
te todo mi reconocimiento, pero me lo impide 
ia emoción.» Recuerdo que un día dijo Joa
quín: «Cuando el Supremo Hacedor me lla
me al cielo le diré que entre los méritos que 
tenga uno es el haber vivido un día en Zara
goza,» 

Recomendó al terminar se hiciera silencio 
entorno de! gran muerto, 

A continuación se organizó la comitiva, 
que acto seguido se puso en marcha, abrien
do ésta cuatro guardias municipales monta
dos, detrás de ios cuales iban largas filas de 
bomberos llevando cticendídas sendas ha-
chas de viento. ^. , 

Luego seguía éí féretro, llevado á hombro» 
por cuatro búmbztos, escoltándole fuerzas 

que se proyecta erigir á la memoria del ilus
tre polígrafo se alce en el pico más alto de¡ 
Moncayo. 

Esta resolución fué comunicada al gober
nador por D, Manuel Béseos, quien también 
se lo comunicó al alcaide. Este conferenció 
con ei gobernador, acordándose'que maña
na celebre el Ayuntamiento sesión extraor
dinario para resolver acerca dei proyectado 
monumento. 

Se telegrafiará á los Ayuntamientos de 
Graus y Barbastro la noticia de haber sido 
cedido el cadáver á Zaragoza, 

Mañana conferenciarán el alcalde y don 
Tomás Costa. 

EM KüADRÍD 
Medida plausible. 

La Real Academia de Jurisprudencia ha 
acordado inscribir en ¡a lápida de Juriscon
sultos españoles célebres del siglo xix el 
nombre de D. Joaquín Costa. 

El Rey y Canalejas. 
Al despachar hoy con el Rey el presiden-

fe del Consejo de ministros le habló nueva
mente de la necesidad de considerar la 
muerte del Sr. Costa como duelo nacional. 
El Monarca asintió y mostró el deseo que 
tiene de asociase á todas l̂ as manifestacio
nes de pésame y homenajes que se tributen 
á la memoria del gran pensador. 

—Cuando se trata de hombres que tanto 
amaron y honran á, la Patria—dijo D, Al
fonso—se prescinde de las opiniones para 
sentir su muerte. 

Seguidamente autorizó al jefe del Gobier
no para que abriese en su nombre una sus
cripción nacional con el fin de construir un 
mausoleo que perpetúe la memoria del se
ñor Costa. 

El Sr. Canalejas, dando cumplimiento á 
este deseo, encabezó ia cuestación nacional 
con 5,000 pesetas de D, Alfonso. 

Para recaudar los fondoo. 
Se ha nombrado una Junta para que en

tienda en todo lo referente á la construcción 
del monumento. En eüa figuran ¡as siguien
tes personalidades: 

D. José Canalejas, presidente del Con
sejo, 

Señor conde de Romanones, presidente 
del Congreso. 

D, Segismundo Moret; presidente del 
Ateneo. 

D, Alejandro Groizard, presidente de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

D. Miguel Moya, presidente de la Asocia
ción de la Prensa. 
; D. José Francos Rodríguez, alcalde de 
Madrid. 

D. Ruperto Chávarri, presidente del CírCû  
lo dé la Unión Mercantil. 

D, Carlos Prast, presidente de la Cáma
ra de Comercio. 

D, Rafael María de Labra, como senador. 
D. Gumersindo Azcárate, como diputado. 
D, Basilio Paraíso, presidente de lá; Cá

mara de Comercio de Zaragoza. 
El alcalde de Zaragoza. 
El alcalde de Huesca. 
El alcalde de Teruel. 
El alcalde de Graus. 
Secretarios: D, Santiago Mataix 

Manuel Béseos.. , 
En el momento presente* además 

5,000 pesetas del Rey, han ingresado 1.000 
del Sr. Canalejas y 500 pesetas de cada mi
nistro. ' 

£/Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 

•«Las esquelas mortuorias.—¿o más mons
truoso es que fil dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que fiacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar
gados de aplicar el Santo Sacrificio de lá 
Misa; lo incomprensible seria que se anun
cíasela muerte de personas piatiosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderosf 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundcs Celes
tinas. 

Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce
didas Sí eñ tales publicaciones son anuncia
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
morluorlos van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa- y termi
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per
sonas, en quienes más cor^anza tenia; y de 
ahí Ja conveniencia de que en los mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en aue la 
.muerte haya de ser anunciada,^ 

esas heridas, sine á ensancharlas y aumentárJas' 
cuanto pueda y Dios le ayude. ; 

.Por ese piensa rntiy bien el Sr. Bureil qué la 
aparición da El Legionario es una hueva estéca-*' 
da á la Prensa de sus aficiones, que es para nes-l 
«tros y para tedo católico la mala Prensa. 

Esté bien segur» elSr. Bureil que eses malos 
periódicos han de tener unes etsrnes y forniida-f 
bles enemigos eti nuestras valientes legionaries, 
que al llevar seraanalmente su perrilla á la caja 
de ¡a Buena Prensa, se guardarán muy bien de 
equivocar el buzón, y mucíio más de ©frecer uns 
perra á San Miguel y otra al de abaj». Malos,' 
muy malos días esperan, Dios rnediants, á eses 
diarios trusteros, que per tanto tiempo han ve-
nids ejerciends el cacicato de ia publicidad, con! 
enorme daño, da la religión, de la moral y deí 
bien público. - i, 

Llegó ya pata ellas la hora de las cueHtas, y, 
éstas les vaaá resuilar muy malas. Elpúbice co-i 
mienza ya á mirarlos con el desdén que luere-' 
cen. Almas .católicas habikiadas antes á ojear. 
SÍH escrúpulo,i!S/ Ithparcíal, El Liberal, El HeraU, 
do, y cuando menas nXAB C, La Correspon--
dencia, La £poca y otro» diarios áe lá niismaí 
laya, sentirían hoy el rémérdimient» de ía Irai-; 
ción desdi© tomarlos en sus manos, convirtien-l 
do, en cambio, tod* su cariño hacia los isimpátjw 
eos diarias dé micstro campe, qug en Madrid yi 
en provincias van levaníáadose de día en día d! 
mayor altura. n 

Hay pademas ostentarlas ya con ufanía, sin i 
que tengan nada de qué avergonzarse. Muchos^ 
de elles se exhiben ya al púbiic® con ropaje ro
zagante, cen formas pulcras y aire completa-
mente raedernai, utilizando hasta la rotativa par»; 
acelerar sus crecientes tiradas. Los dos primeres 
rataíivos creados an Madrid haa sido El Correo 
Español y El Debate, diarias d« gran métitm 
cultísimos, profunda y sinsaraHisnts catóüccsj 
aquél muy censcidOi na solamente por ser órga-
n» del partido carlista, sino macha raás aún pos 
su larga historial áe cembates y valientes luchas 
por la causa catélica; éste sin larga historia to-̂  
davia, porque es de ayer, pero csntaii pujantes| 
arrestos literarios, con un corte periodístico tai? 
moderna y atrayante, can plumas tan dsrainads'í; 
ras del estilo, con hechura tan nueva y agrada-! 
ble, que hacen de El Débale el más temido ene^' 
miga de ¡os periódicas de enfrente, á los cuales 
ha reatada y cantinuará restands muchos miles' 
de lectores, u 

Al lad» de estes dos diarios y can na nienore?^ 
títulos hemos de ealecar igualmsnte ai batalladaí 
Siglo Futuro, rotativa también y feraazado en su^ 
rapaje, aunque sin perder nada de su tradicional 
intransigencia. Tenemss, pues, en Madrid retaíi-
vos católicos para todos les gastos, y a! par qu^ 
ellos progresan les de pravincias, L«s catolices 
catalanes han abierto una suscripción para regajj 
lar una flamante rotativa a! Cerieo Catalán yí 
prepercionarle medies de msjorar su infarmaclóii; 
en premie de su recientes carapañfs. i 

En pacas días se han suscripto más de 20.000'' 
pesetas. El Pensamiento Navarro ha inauguradoí 
su prepia imprenta con 30.000 pesetas que ie hatr 
facilitado por suscripción sus lectores. Se nata eií 
Iffiseatáücas un vig«r«so movimiento de entu-( 
siasme á favor de sus periódicas; al frente de éí 
iian de figurar ^^^ ví^^\!^*.^at3 i ntxí^nrtvi^B A^ IJ 
Buena Prensa. 

y don 

de las 

ylíe/zeo.—El presidente de esta Sociedad, dait' 
Segistn^^ndó Moret, dará cuatra canferencias caii 
les siguientes temas: - i„ 

«Centenario de ia independsncla de la Amértt 
ea ¡atina. Su significación. Sus «»n8ecuencias»i 
«La crisis constituciena! inglesa». «La r«v«luciói^ 
de Portugal». «La huelga g^enaral». '• 

La primara de estas conferencias se verifica^ 
rá el lunes 13 del actual, á ias seis y inedia de la 
tarde. /> 

•#• 'i, 
Esta tarde, á las S6is y media, el Sr. D. Rafaefl 

Urbano dará una cenferencia con el siguiente tí-, 
tule: «Jiménez: caita dirigida alV. M. D. Miguel 
de Unaniun© sobre ia última novela del Sr. Pala-l 
cios 'Vaidés», ~. j -

Circulo de Bellas Aííes,—Esta S^eiedad saea 
á ceneurso entre artistas sacies del Circula lal 
construcción de la tribuna en ei pase» de la Cía-' 
tellana para el próximo Carnaval. i 
, Las bases están expuestas «n la tablilla da 
anuncios de dicha Saciedad. 

Academia de Medicina.-'Estst farde, á fas seií 
y media, celebrará sesión pública. 

* • • • ' ' ' 

Juventud conservadora.—Esia noche, á las sie
te, dará una conferencia el ilustrado oitedrátice^ 
de Derecho Reman© éii ia Universidad de Bárce-
lana, D. Eusebio Dí«z, sebre el tema «Misióaí 
pelítica del partido conservador en España y es
pecialmente en Cataluña», 

' , - , * • • • 

Colegio Médico.—Esta tarde, á las Seis y me
dia, el decter Rovir^sa dará una cojiíerancia so
bre el tema «Curación de la atrofia papilar ^ t a 
serena)», por procedimiento propio y presenta
ción de varios casos. ' -.-

4- '̂ 
Sección escolar de la Asociación de periios. 

industriales.—Q^'íibtati una feunión ^e prapa-; 
ganda en su domicilio soci?!, Corre^iglfa Baja, 24,¡ 
r̂â ñana á iat 9uc« dé la mauana. „ - '• 

dificiiinente.se


ÉIL- D E i e A T E Sábado ii t̂ eDrero 1911. 

' Gabcraador de Gerona. 

••lia sido nombrano gobernador civil de 
^íérona el actual vicerrector de la Universi-
Uá de Barcelona, Sr. Benito. 

''. Canalejas en Palacio. 
• íil despacho diario d?l presidente del 
Consejo con el Rey fué ayer de brevísima 
iJuraclón, ' 
'•; El jefe de! Gobierno hablo con e1 Mo
narca de algunos detalles relacionados con 
fel viaie á Alicante, enterándole, adeíaás, del 
sentimiento unánime que, según noticias re
cibidas, ha producido en toda España la 
muerte de D. Joaquín Costa. 

La secretaria de! Gobierso cívíi de fñ&úñú. 

Ha sido nombrado por decreto de ayer 
ECcrctarlo del Gobierno civil de. Madrid el 
Sr. Ccnibraao, gofaeroadar acluai de Sala
manca. 

Ol'Hitacíos de viaja. 

/>.noche, en e! correo de Alicante, salió 
:alde de Madrid y para d:cha capital el ale 

misma Sr. Fran-

GCao-
(don 

LÜpuíado á Cortes por la 
cc-s Rcdrifijuez. 
• ¡ív. el mi'imo tren iban los diputados 
.'cs Roóaies (.0. Martin) y La Morena 
losé). 

fin la estación les dispidieron numerosos 
diputados que esperaban la ¡legada de. Don 
Al'cMiso y del presidente del ConsejO,:que 
íuomenios después habían de salir para/.ii-
cants. 

l a írniicsiciGn tíol Totaóü ds Oro. ' 
A las doce de la mañana se ha efectuado 

gver en Pslacio la solemne ceremonia de iin-
paner e! Toisón de Oro á los señores mar-
:méá de la Torrecilla, diique de Tamames, 
conde de Tejada de Valtíoscra y D. Alejan-
üro Groizard. 
, Al acto asistieron, además de la familia 
rsal y alto personal paiaüno, los Infantes don 
l-ernando y U. Carlos y el general Azcárra-
ga, que actuaron de padrinos. 

También asistió á la ceremonia c! subsc-
Pina. crelario del ministerio de Estado, Sr, 

Alcalá Zasiera. 
De regreso de su viaje á Andalucía, se ha¡ 

vuelto á encargar del despacho de la subse
cretaría dsl ministerio de la Gobernación 
D. Niceto Alcalá Zamora. 

jo, coincidiendo ayer tarde los rninlstros de 
la Gobernación, Fomento é Instrucción pú
blica,, pelebranron con el Sr. Canalejas una 
especie de Consejillo. 

Según referencias, el Sr. Gasset había ido 
para dar cuenta al Sr. Canalejas de algunos 
expedientes de obras que se realizarán en 
Alicante. 

Los de Gobernación é Instrucción públi
ca para recibir instrucciones del presidente, 
y á la vez para darle cuenta de las noticias 
recibidas de Zaragoza, cuyo vecindario se 
opone terminantemente á que.los restos de 
Costa salgan de aquella ciudad. 

El Gobierno dice que esta cuestión, ó sea 
la de trasladar el cadáver á Madridj.es com
pletamente ajena a,su iniciativa; correspon
de por completo á la íamilia, la cual es la 
que ha decidido, siguiendo los consejos del 
Sr. Moya, que venga á Madrid.' • i 

El ministro ha conferenciado por teléfono 
con el gobernador para que se adopten las 
medidas necesarias ai mantenimiento del 
orden. 

Toiíia de posssión. 
En.la mañana de ayer celebj'ó sesión de 

pleno el Consejo de Estado para dar po
sesión al nuevo consejero de la Sección per
manente, D. Alberto Aguilera. 

Al acto asistió el jefe del Gobierno. 
El ministro de !a Guerr,^. 

El ministrode laGuerra ha sslidoayer para 
Totaua, donde se propone pasar unos días. 

KsGspcion dipioniáíioa. 
Ayer, como viernes, se ha celebrado, por 

la tarde, en el ministerio de Estado la acos
tumbrada recepción .diplomática, habiendo 
sido uno de los primeros que concurrieron á 
saludar al Sr. García Prieto el Nuncio d; 
Su Santidad, irionssñof Vico. 

Pillán Astray, visitadísiüio. 
El jefe superior de Policía de Barcelona, 

D. José Milián Astray, que cuenta con uná
nimes simpatías en Madrid, ha sido duran
te el día de ayer visitadisimo por sus nu-
meroso.s amigos. 

El Sr. Mülán Asíray, que saldrá el próxi
mo lunes para Barcelona, ha cumplimenta
do ayer ai ministro de la Gobernacién. 

M Q T . ^ S M U k ÎCiLLíiíd 
Csnfarrae habíamos «ich», mañana se verifi-

cura Í8 primera corrida de nevillos del presente 
»ii9, lidiándose seis tetros de ia ganadería de 
Bueno y actuando come matadores Deminguln, 
Paeomi» Peribáiíez y Celita. 

La corrida «mpezará á Iss tres en punto. .̂ ,V 
+ 

Dentr» de breves días saldrá' de esta corte 
para Córdoba el matadsr d» tores Vicente Pas
tor, con el fifi de dirigir la tienta qua se ha de 
veriíicqr en la ganadería de Antoaio Guerra. 

Para tomar parte en la' corrida de toros qi'.a 
mañana' se e»!ebrará en Alicante, salieran ayer 
HDChe da ssía capital c»ii sus respectivas cua
drillas ios espadas Alazzantinito, Regatería y 
Punteret. • 

•̂  
Por fin han llegada a un acuerdi? la seiíera 

viuda de D. Barttjlemé Muñ»z, en.ipresaria da la 
Plaza de Toros'de Sevilla, y e! diestro de TomíS-
rss, Ricardo Torres, firmándose el csntrats que 
aniDíJs tenían' pendiente, y que tanta ha dado 
que hablar. 

Per tanto, es un heclio definitivo e! quo Bam
bita torpa en las corridas de Abrí!. 

Si diciio coüírato ss haca público sabrín los 
afícitsnadas á qué atenerse en la cuestión. Torres 
Mosquara, pues, segáis se aseeura, en aqaCi se 
prescinde de ccndicianes que D. índsiacio recha
zó hace tieiriiio, y que dieron origen á la ruptura 
existente entre ei eiüpíSáari» y türer« rsferidss. 

DON ¡US 10 
•<prr!Bgr'am^vt,r-iMiy.y^g^--a> ® 

Consíaníinopla 70.—Los diputados ára
bes piensan interpelar al Gobierno acerca 
de la conducta del Valí de Barjdad, á quian 
acusarán de malversador úc los caudales 
públicos. 

sssass^ssss^ « 9 «-

'"lliilíili 
l í í s l i o í i o r «le C o s t s . 

La sesión ds aysr comenzó á las diez, bajo ¡a 
presidencia del alcaide. Este pronuncio un razo
nado discurso ensalzando les méritos dsl señor 
Costa, diciend® que el Ayuntamiento estaba obli-
gsdísiíiia á tsisar parte en e! duela producido 

„, . . , , T . . . . . . . , par'»muerta del gran polígrafo, entre otras ra
bí ministro de Instrucción-publica estuvo zones, per la grande atsncioíi que éste dedicó en 

^ , -^ ^. . . . . . . . [jtaiuientes. 

Demoüendo la íabor da Bureil. 

Regreso de Soriano. 
Í:1 diputado Sr. Soriano ha regresado 

ver á Madrid de su excursión política por 
And lucia. 

Asaíííbiea repubiicaiio-sociaiista. 

La animcisda Asamblea republicano-so
cialista dará comienzo hoy á las diez y me
dia de la mañana, en el teatro Barbieri. 

Para asistir á la Asamblea han llegado 
numerososrepresentantes de provincias,que, 
según se dice, traen instrucciones concretas 
sobre los siguientes extremos: 

1.° Que forman parte de la conjunción, 
de completo acuerdo con su Comité ejecu-

' ' "z" Que merece su aprobación cuanto | nombra-do,, como se viene asegurando, se 
tienda á la unión de los republicanos y í su I "«oor. vitalicio. 

ayer en el domicilio del Sr. Canalejas, con 
quien conferenció extensamente, para con- j 
sultarle sobre nombramientos de personal 
de su ministerio, asunto que le tiene muy 
preocupado, pues no tiene más remedio que 
deshacer ío hecho por Bureil y nombrar per
sonal nuevo. 

Primo da Rivera-
Ayer ha regresado de Andalucía el gene

ra! Primo de Kiyera. 

La coinbtnaciói! da aüos cargos. 
Hasta el regreso del jefe del Gobierno no 

se realizará la tan anunciada combinscióa 
de altos cargos, que tiene por base la provi
sión de la Dirección genera! de Comercio y 
la Subsecretaría del ministerio de Gracia y 
Justicia, para el caso de que el Sr. López 
Mora, que actualmente la desempeña, sea 

adhesión ú la conjunción 
3° Que no estarán conformes con acto 

a'guno que pueda implicar la creación de 
nuevos grupos republicanos, que se estiman 
perjudiciales. 

Visitando á Canalejas. 
Los ministros de la Gobernación y Fo

mento visitaron en la mañana de ayer al 
presidente del Consejo para enterarle de los 
asuntos pendientes de sus respectivos de
partamento». 

Telegramaa oficiales. '""''-^ 
Ayer se han recibido m Gobernación ios 

siguientes telegramas oficiales: 
Víifónda/O (2,101.)—Gobernador á mi

nistro: 
«Comandante puesto Guardia civil Bu-

ñol me comunica que ayer en dicho térmi
no municipal, al cargar unos barrenos el 
vecino Miguel Pina García, estalló una caja 
pistones dinamita, resultando herido gra
vemente y levemente Francisco Belmar.» 

Melilla 10 (2 t.)—Capitán general á mi
nistro de la Gobernación: 

«Según participa jefe estación sanitaria 
este puerto ha ocurrido el derrumbamiento 
de una parte del nuevo local en donde está 
Instalada la oficina. Ka sido causado por la 
última intmdación, ocasionando gran dete
rioro en el mobiliario y documentación.> 
' Málaga 10 (5 t.)—Gobernador á ministro: 
: «Hoy han dejado de concurrir altrabajo los 
albañiles, declarándose en huelga pacífica, y 

'solidaria de la que sostienen ¡as iadriileros 
por diferencias con sus patronos. Reina com-

íf letá tranquilidad.» 

Hablando con !os perladigfas. 
El Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe

riodistas,manifestó á éstos que hasta su re
greso de Alicante no se celebraría Conseja 
de ministros. 

Respecto á la apertura, de las Cortos ha 
dicho el jefe de! Gobierno que éstas se abri
rán en los primeros días derpróximo mes de 
Marzo. 

ser el día 2, 
es e! gplszamieníopasarádeldia'e. 

Presfcencia tníenna. 
Duranfe la breve ausenda del Sr, Cana

lejas queda encargado áe la presidencia del 
Consejo de ministros D. Amos Salvador. 

Disnitadüs nacionalistas «T«e ingresa» en 
la conjunción. 

Los Sres. Zuiucta (D. Jesíé), Salvaíclla y 
^ulueta (D. Luis), han visitado á D. Gumeí'-
sindo de Azcárate para participarla ofitfal-
meníe, en nombre de la Unión red»a-al ija-
cíonalista repiibli€ana de Catinifia, el in-
:|reso de ésta m ia conjur^tión republicano-
socialista. 

El Sr. Axcáral? Sá na spre&uraáo á noti
ficar este acto al Sr. Pérez Galdós, indicán
dola la conveniencia de que convoque al 
Comité de la conjunción para recibir á los 
representantes de la Unión Federal, 

Los dos individuos que este partido de
signará para dicho Comité son los Sres. Va-
íiés j Ribot y D. losé Zuiueía. 

Oo viaje. 
Han salido para Alicanie el ex ntinistro 

de Instrucción pública D. Gabino Bugallal, 
y el ex subsecretario de ia Presidencia don 
avivador Cañáis. 

Posesión. 
5?e ha posesionado de su nuevo cargo de 

gobernador civil de Bilbao D. Maniie! Js'o-
vella, secretario que ha sido del, íjiQblerno 
<:vil de esta provincia. . " . • 
l a s mlniítro»^ pArj^entah coíi Q#.aleja8. 

Coni!$ión agradecida. 

La Comisión compuesta de distinguidas 
personalidades gallegas venida á Madrid 
con objeto de recabar del Gobierno impor
tantes beneficios para la región del Nor
oeste; se muestra agradecidisinia para los 
representantes en Cortes por las mismas, y 
con especialidad para el gobernador civil, 
Sr. Fernández Latorre, y diputado á Cortes 
por Santa Marta dn Óftígueira, D. Alonso 
Gullón y García Prieto, que patrocinan ad-
mírablamcnte sus gestiones en favor del en
grandecimiento y prosperidad de Galicia» 

Libertad balnearia. 

El ilustre patricio D. Enrique Peinador 
está haciendo gestiones cerca del Gobierno 
para qué declare la libertad balnearia. 

El prestigioso industrial se propone reca
bar el nombramiento de un inspector gene
ral y de varios regionales y la creación de 
una cátedra de Hidrología en las Escuelas 
de Medicina, 

La iniciativa del Sr. Peinador cs digna de 
elogio y: de ser realizada. 

su vida á la labsr de les Ay 
El Sr. Derade propus» que sa levantase la se

sión en señdl de duelo. 
Adhiriérsnse á I» propuests el Sr. Trampeís, 

en noíiibre ds los radicales; el Sr. García Moii-
nas en el ds los níonárquicos, y el Sr, Quejid» en 
representación de los secialistas. 

Ifiz9 algunas observaciaucs el Sr. Gurich acer
ca (la ia urgencia de los «suntcs de la Orden dci 
día, acordándasa, en su consecuencia, que el 
Ayuntamiento celebre sesión el lunes para apro
bar éstos. 

C o m i e s i s o d e l a s o p o s i c i o n e s . 
Las anunciadas oposicieneSjda auxiliares de 

Administración dieron camisnz» syer por la 
tarde. 

Se disoutan 30 plazas, para las cuales hay un 
extraordinario número da opositores. 

G a r c í a MoIis£as , a i e a i d e . 
Ei Sr. Francos Rodríguez salió para Alicante, 

acompañando al Rsy. 
£» ios días que dure el viaje quedará encar-

tado de la Alcaldía cl primer teniente alcalde 
r. García Moiinas. 

P a i ' a e l C a r n a v a l . 
Hoy termina el plazo para solicitar terreno con 

destino á ia construcción de tribunas en «1 pases 
de la Castellana para los días «e Carnaval. 

MiLAf-4 
T e a t r o d e l a Éeala.—La SafCo, de 

Puccini, puesta en escena últimamente, ha 
constituido un gran'éxiío j[iara todos sus in
térpretes. E,n primer lugar puede señalarse 
el del maestro Serafín, que está realizando 
una campaña digna de todo elogio. La-S-O-
prano dramática La Burzio ha entusiasmado, 
tanto por su excelente método de canto 
como por sus excepcionales facultades. El 
tenor Scampini no acaba de agradar al pú
blico de este importante teatro, pues aunque 
dispone, de una voz bonita, ie falta aún mu
cho estudio de sus facultades y de la escena. 
El barítono Bellantoni cantó con perfecto es
tilo, gustando su acabada labor. Bien la 
Anitua. . 

BARCELONA 
'Tr;aí3"o I J Í C O « — H a terminado la tem

porada de ópera en este teatro, por donde 
iian pasado figuras muy importantes-del 
arte lirice, interpretando admirablemente sus 
principales obras. Últimamente se pusieron 
sn escena la Madama Buiterjly, de Pucci
ni, y la Serióme, de Slrauss, en donde alcan
zó un ruidoso íriunío interpretando las par
tes de protagonista la eniiaeníe artista se
ñora Krucenis.ki. 

También ha hecho una buena campaña 
nt!ertr.s compatriota la contralto Lavin-Ca-
s?.s. El tenor Palct, cantando el Fausf, se 
fracturó un dedo de la mano, teniendo qje 
lermln.«,r la obra c'--n el.brazo en un csbes-
íriilo. Cantó para 5u despedida, además, ei 
joh, paradiso! de la Africana. 

. PARÍS 
T®a(^ríí t ic l a ©¿sera.—Absolutamen

te desconocido en f^arís el tenor francés 
Mario Guión, ha obtenido un triunfo brillan
tísimo en pocas representaciones de Gii-
glielmo TeÍL y Aiáa. En vista de tal éxito 
lia sido escriturado nuevamente para la pró
xima primavera. La señorita Lucille Pañis, 
primer premio de aquel Conservatorio, se 
ha presentado por primera vez con la Eilsa-
beíla áú Tannhaiissr, produciendo una im
presión muy lisonjera, pues ella tiene una 
voz hermosa y segura, manejándola con de
purado gusto. El maestro Raband no lia 
gustado dirigiendo eata partitura w^agne-
riana. 

BUDAPEST 
T e a t r o d e l a O j í e r a Mcal.—Nues

tro querido compatriota Antonio Paoli se 
ha ptesentado en este teatro, interpretando 
los principales personajes de estas tres ópe
ras: Trovador, Aida y Otello. Comenzó gus
tando muchísimo en el Trovador, donde 
suscitó entusiastas aplausos, principalm.en-
te en el andante y en el último acto. En la 
Aida fué admirado como gran cantante, y, 
según dicen algimos periódicos de aquella 
localidad, desde hacía veinte años no ha
bían escuchado un Radamés tan perfecto, y 
en el Otello superó, como artista, á toda ex
pectativa, manteniéndose á la misma altura 
que en Aida como cantante. Con él compar
tieron los aplausos las señoras Medek (Ai-

de! cabal!». Una inclinación ds un centímetro 
por metro es sufieieníe. 

Cada caballo'deberá disponer de 1,60 metros 
Ja anche, per ciac« metras de Urga. 

Las puertas s« deben abrir hacia fuer«i. Deben 
tener 2,50 metros dalargd por 1,15 matras de 
ancho. De esta manera se evita que los cabaües 
se hagan asna al salir é entrar. De aquí procede 
la uhstinaeión que hacen muches caballos para 
snírar ú raür sn ¡a caballeriza. 

Conviene que la» caballerizas tengan mucha 
¡uz. E! caballo, c«mo todos ios otros animales, 
aman e¡ aira y la ¡uz. 

Los pesebres ss har.ín, si es pOEÍblc, de ma
dera ¡nuy dura, bordeados de cinc ó hoja de 
lata, para que les csbaüos no las coman. 

El pesebre se colocará á una altura de un me
tro sobre el suelo. 

La b.jlaiisí.'-ada na se debe colocar muy alta, y 
canviene qao %'z fija verticalrnsnte, á fin de que 
el pe;vo nj caiga sobre los caballos. 

Para atarlos ss construyen unas barras da hie
rro que vaysn desde el pesebre a! suelo. En es
tas barras csirre un anillo provisto de una cadena 
ó rail!.-,!. Con una longitud de 50 centímetros bas
ta para impedir que ei caiJslio se ponga ds pías 
en e! peseisre. 

üsis i j í ía , d e l tersjeE"©. 
Hay f?n? maneras distintas pir.". criar el teme

rte: dápende;i del pu:iío de vista en qus un* se 
coioca. 

Se«;ún la primera, se dabe dejar mamar a! ter-
nsro lina quíncjn.i, excspto en el caüo que ia 
vacíí Eca de una natura!e¿a nerviosa é impresio-
¡¡r.ble, perqué ei estada de irritación e:i que se 
po;:a la pobre madre viendo llevarse á su pobro 
hijo pusde ecasistnarie accidentes gravísiincs. 

Sucede muchas vccss que la vaca que se or
deña retiene su leciis, y la inflamación de la ubre 
cs casi GÍenipre ia cau^a de este estado. 

Si el ternero es el primero qua lia tenido la 
vaca, la acción ejercida sobre ¡os pezones de la 
njadre favorece la exíen.sión de los vas»s lactífe
ros, atrae la leche á la ubre y aunianta ¡a produc
ción de una manera iiotaele. 

Es preciso solamente que cuaKdo El ternero ha 
maniads una primera vez, apnríí-rio de la vaca y 
¡astorle en un departamento separado. Se ie-¡le
vará tres veces por dia á su inacirs. 

Co;:3o una buena vaca da más lech? que el 
ternero puede mamar durante ios priitseres días 
de su vids, es preciso tener cniaaáo de ordeñarla 
después que el ternero !a risie. 

La segunda ecnsiste en h.acer bebtr ai ternero 
sn una pequo.'ía cubeta rsservada para esta uso. 

Es preferible y miis econóniic;:, Pero necesita 
más ct'iüiído. 

Con .eüfl se pueda niodificaí poco á psoo 1?. 
ali'nsKtación del ternero, destetar!» sin acciden
tes y sin n¡engi!a de su crecimient»». 

No cenvisne dejarlo mamar ninguna vez, pcr-
qu3 de lo contrario ss muy diíicii después hacer
le bsber en la cubeta. 

Es inútil añadir que la leche dada, empleando 
esta maiisrs de proceder, debe estar tempiada. 

LO 
y á c u a n t o s p a d e i í c a n e i i fe rn ieda» ' 

d e s d e l c u e r o cafosl l i ido. '' • 
LSCPUSS^LSIELE.. Centonares de calvos que 

hoy no lo son y que habían ensayado multitud d« 
específicos, todos ineficaces, proclaman al UOC;' 
PARELBELL, «Rey de los praparaáos». ;•' 

Esta famoso aspssítúSQ Ssa ts^H 

oois tss ta^a á su r e t a Büsse '̂-ís @£« iedésr^ 

iiu Ava.'os, sigue ittJ 

. y CoRípa\% 

No obstante, su autor, ei Sr 
teniendo su teto. \ 

«Ningún especifico de los canecidos hasta eí 
día cura la calvicie preniatína. Mi preparad©^ 
unida á mi proceüimionlo de cura;ijn, la cura «i* 
el 85 por 100 de los cases.» 'i 

Se envía gratis á quien lo 3@!íc¡'.3 íalleío ex-* 
piicativo. 

De venta en Madrid; Pérez Mari.': 
ñí»; Martín y Diiri¡i;-Per!iiniGfí:i íngtesa; PeríU'; 
metía íictnándsz, Carrára de San Jeróninso, 30; 
Ros.i de Oro, Jaeonistreze, 3; Perfi;!T..er!a Alva-' 
rez Gómez, Peligros, 1; Pería;n3r!a Herrera;' 
Desengaño, 9, 11 y 13; î eríu:íisfia Salvany^ 
Fu2!icarral,_7; Perfumería idea', Mayor, 30; !," 
Santaren, l-aencarrn', 9; Peiíu;fi2ría Bermejo;-
Fiicncarral, 9; Peluquería de señori's, Hortaleza,̂  
50; Exposición da frascos y venl?, en lá Per,-; 

En Aiáh-iga: Bazar de Novcdadsj y Períume^ 
ría de Alejando Romers?, iViarqiíás de Larias, 4t 
En JaÚ!?: Paríuineria da R. üarcí;:. En Córdoba ^ 
Grs'nadí', su reprcsentarilg, D. I-¡i!atio Avalóte 
(Düiegición de ií.icien¿a de Córdoja). Enl 
res: Péiuqiicria cié A. Torres, SaliT;erón, 49i 

Precio ái'i irasco, í j pesetas. Pruvincia 
pesítas. 
. í3spósito gsneraJ en Madrid con csiisulfa par* 

señ«ras y caballeros y veiría ds frascos ai pof 
mayor y inenar, antes, Toledo, 5J, uey, en su f ¡ 

IWM BOMICíLia DESEMGIÑO, f 
Los pedidos, á su autor, P's'awaisso 

S®s dsS Qasíafi®. (El verdadero Valsea.) 

...íntt^ 

JOSÉ MARÍA DE FORNAS. 

Esaa»-*^* «-CK 

S LJ C EIS O S 

S i!%ítindg% Carmen, 28, vende cems nadie. 
í l l l | « a i l U Deníoaíracién-.Keiejes era de 

ley de señora, 30 pías,; d« caballero, 65. ptas. 

Podrá ser el día 2, el 3 ó el 4; pero nun-

FIRMA DEL R EV 
— — » - • - M I t • • • ! • 

De Fomento.—hatoT'aatid» al ministro para 
que presente á las Cortes un proyecta de ley es
tableciendo, come ampliación á las leyes de 18 
de Septiembre ds 1885, una tarifa reducida para 
detarminatíes minerales en el puerto de Valencia. 

—Iden:: id. id. ala Junta de Obras del puerto 
de Vigo para que emita un empréstito de einc« 
millonas de pesstas con destino exclusivo i las 
•bras Á sa cargo. 

—Nombrando en ascens» de escala ingeníers 
jsfe de primera clase d«l Cuerpo áí Minas i den 
Ramón Aguirre. 

—ídem id. de segunda clase á D. Máxím* 
Atrozarsna. 

—Aprobando el plan de reparacienes de carra-
teras del Estado piara 1911. 

—Nombrando oficial tercero da la secretaria 
del rainisteria de Fomento, eon ia catesoría cíe 
isfe de Administración de cuarta ciase, á P. £r-
Heste de la L^mn. 

—ídem id, id. áe id., en comisión, áÜ. Caíf«s 
D'Oltraberriaque. 

De Instrucción pública.—fi.scmái&ai9 á jefe 
de primera clasa del Cuerp« de Archiveros, Bi
bliotecarios^ Arqusólogos á D. Antonio Rtdrí-
guez Vílía. 

—ídem á jafe «ie segunda clase del misme 
Ciierpo á D. Rodrigo Amador ds los Ríos. 

—ídem á jefe de tercera ciase del misma Cusr-
po á O. Francíseo Guillen Robles. 

—ídem a jefa de cuarta clase de! mismo Cuet< 
po á P . Joaquín González Fernández. 

—Jubilando, á su instancia, á D. Oumersinde 
Gómez, jefe d« primera clase del Cuerpe faculta
tivo de Estadística. 

—Nembraijd» para stittituttle á D. Pío Agus
tín de Rivas. 

—Jubilando, por exceder de la edad reglamen
taria, al catedrático del Instituto de Oviado den 
Inocencio Redondo. 

X J J L B Í E ' . A . X J Í M I J L B 

C r s i e e r o Assaaaljlea 

tüftdlÑbfKitfít* M ftttíiiP** MOomt'^nyin'ilt» 

«üf f l i aF ía . - ' 
Las Palmas W.—Aeaa de fondear el crucero 

alemán Kansas, precédante de las Bermudas, 
I que pcrmaneesrá aquí algunos días, preparándo-
I se ya varios bailes.-en honor de su comandante 
y oficialidad. -

El Ayunt̂ Mfiietlt» de Lanzarste y FusrfevcaJn-
ta l» fletado un Vapor para trastadarso á esta 
ciudad, con objeta <̂« asistir juntamente '..on 
-ios d« los pueblos do Gran Canaria, á ia Asam
blea que, cl'iKóxin»»:<Í}» 19 se celebrará aquí 
para padlf d«) Qobkrno a« iTtvida in dos la 

Los p e r r i t o s . 
En la Casa de Socorro de Chamberí fué cura

do ayer tarde de una herida en la mano izquier
da, de pronéstico reservado, si niño de diez años 
Luis Aisina Fernández. 

Dicha lesión se la causó en la calle ¿e Jordán 
un parre, cuyo dueña se desconoce, ^ 

L e s trassvías. 

Al descender de un tranvía en la calle de San
ta Engracia Anga! Selgas Aguado, cl conductor 
dio marcha, cayendo al suelo el viajero y ocasio
nándose varias contusiones en todo el cuerpo. 

En la Casa de Socorro de Chamberí fué asis
tido por ios facultativo» de guardia, que decla
raron dichas lesiones de prenéstico reservado. 

Ratepías. 
A Julián Hernández Navacerraáa, de doce añas, 

dependiente de un establecimiento de ropas her 
chas de la calle Mayor, le snstrajo eon engaños 
un desconocido un paquete da géneros que, po-
eacar^o de su principa!, iba á facturar á ia Cen
tral de ferrocarriles del Mediodía, consignado á 
los Sres. Vidal y Escuch, de Valencia. 

£1 hecho ocurrió en plsna Puerta del So!. 

Micaela Flores Bermejo se presentó ayer en la 
Comisaria del Congreso llevando consigo á un 
individuo, A. JVl., á quién acusaba de ser el raptor 
de su hija Carmen, desaparecida hace días de una 
casa de la calle de Jorge Juan, donde servía. 

La madre alegaba que el A. M. era novio de 
su hija, y que el día de! hacho estuvo hablando 
con ella; el novio negó rotundamente tener par
ticipación alguna en el hecho que se le imputa. 

La madre y el novio pasaroa ante el juez da 
guardia. 

Los temaf a s da Sadea . 
: Antonio Serrano Qadea, que habita en Lagas-
ca, 37, frutería, transportaba en el carro, proce
díante de la plaza de ia Cebada, una caja con 20 
kilos de tomates. 

Un desconocido arreó con la caja, y viéndose 
perseguido de cerca por un agente de pehcia 
abandono la caja en el suslo, dándose á la lügi. 

El Gadea reconocié en la Comisaría su caja, 
que ie fué devuelta, 

' l^á raSepías. 
Por la calle éet Prado conducía León Luengo 

Jiménez un carro de su propiedad, cargado de 
sacos con ropa lavada para repartir. 

Para dejar unos bultos detuvo el carro, entran
do en una casa d»fdicha calle, y al salir notó le 
habían sustraído tino, ignsrsndo quíéises sean 
los autore'8. 

Kéila t33t®Klea^.a. 
La niña de seis años Juliana Guerra Díaz, que 

vive en la calle de Ur^l, 6, bajo, fué asistida 
ayer tarde en la Casa de^ecorr© sucursal de ia 
Latina de una intoxicacién áí pronóstico grave. 

Resulta que en un descuíd» de sus padres, la 
infeliz criatura ingirió parte del contenido de una 
botella que Julián Rayes Alonso, su padrino, ha
bía encontrado abandsnada en ¡a vta pública. 

En grava estado pasó la niña al Hospital Pro-' 
víncial. 

GSsssrt® csi3 s u ^siSiáe^SI®. 
Pe*ro iMaríín Olivares, de cincuenta y cinco 

años, jornalero dei Ayisiitáüiiaiuo, vivía solo en 
la calle del Sembrerete, núm 4, piso segundo, 
niÁinero 1. 

La portera ds la casa, viendo que hacía tres 
días no salía de su lubít.Kiéi;, dio parte á ¡as au
toridades, las que se le eneoiitraníji Ksucrís ei\-
inedio del cuarto. 

Reconocido p¿r «n facuUaliva, no prese.^taba 
lesión ni señal alguna de muefte violenta. 

Una hermana del muerto, llamada Carmen, ss 
presentó i peco sn la casa, dec¡.;r£!ído qus hacs 
días que su hermana estabm eníiirinb y que hscs 
tres que no ha ido á cenar con ella, coais era su 
.cestttffibM. 

da) y Vázquez (Desdémona). 
,~ ^: DRESDA 
T e a t r o d « l a O p e r a l l e a l . — E l estre

no de // Cavalliere della Rosa, de R. Strauss, 
en este teatro, ha sido un verdadero triunfo, 
tanto para su autor como para sus intérpre
tes, que fueron: El maestro Schucb, que ha 
estado hecho un verdadero colaborador de 
Strauss. La Osten en la parte de protagonis
ta se reveló gran artista y cantante. ATarga-
riía Sirus obtuvo también muchos y justísi
mos aplausos, igualmente que la Minnie Nast 
y el Sr. Karl Perron, un bajo cómico de gran 
fama, 

• : J : , . ;1 -, "- •, ' T R I E S T E ,; 
T e a t r í » ITérdl'—La primera represen

tación átl Bóris G&donnoff no ha convenci
do del todo a! público de aquella localidad. 
En la segunda ya se mostró más benévblo y 
pudieren apreciar más claramente las belfé-
zas que encierran las páginas musicales de 
esta obra. El triunfo del barítono Oíraldoni 
(protagonista) ha sido personalísimo, y á 
todos ha gustado, tanto como excelente ar
tista que como perfecto cantante. Los demás 
también hai) conseguido buenos aplausos. 
El maestro Ferrari y.señoras Lucci, Dlnátrí, 
Beccucci, Waaríam y Simoníi, fueron igual
mente aplaudidos, 

MADRID 
T e a t r ® Kea l .—Ha llegado á Madrid 

el gran tenor Francesco Marconi, al que se
guramente no habrán olvidado los buenos y 
antiguos aficionados madrileños. Viene aho
ra á despedirse de este público, que tanto le 
ha aplaudido siempre, contándole entre uno 
de sus más queridos y mejores artistas. Can
tará en una función extraordinaiia y fuera 
de abono, en que se pondrá en escena la 
Lucrecia Borgia, una de sus obras favoritas, 
como también ei Rigoletto y Ugonotti. Con 
él tomarán parte en dicha función la Cecilia 
Gagliardi y el bajo Massini-PiarelH. 

En la próxima semana irá en escena el 
Romeo éjülief, en donde hace tan extra
ordinaria creación de iu parte el gran tep3r 
Ansclmi. lEl l^Ae/íer, que tenía deseos <ie 
cantar, probablemente no podrá hacerlo por 
no haber un complesso artístico para dicha 
obra* 

EL CABALLERO DEL CISNE 

Lo que hizo un ciclón 
Paris iO.—Resulta de los datos oficiales 

que los daños causados en la isla de la Re
unión por el huracán que hace pocos días 
se desencadenó sobre aquellos parajes, no 
tienen, ni mucho menos, la importancia que, 
por desgracia, tuvieron los originados por 
los dos ciclones anteriores. 

COmBJOS PPtÁCTlCOS 

CoiBstrsteeioM d e l&n e a l i a l i e r i s s s . 
Antes de pensar en la crianza de un caballo es 

preciso contar con un alojamiento adecuado. 
Cuando por un accidenta cualquiera se hacen 

ruinas las cuadras destinadas á les caballos, se 
vuelven á construir en el mismo sitio y en las 
mismas condiciones, sin pensar si estaban bien 
ó mal situadas. A'veces, por ignorancia ó por 
negligencia, se alojan les caballos peor que l<j 
estaban antes. 

Sin embargo, el gasto es el misrao. 
Es preciso hallar, anta todo, una buena expo

sición. De esto dependa en gran parte el buen 
estado dé los animales. 

Las puertas, ventanas y aberturas se rasgarán 
al Mediodía é al Levante. Al Norte jamás. 

Estando hacia el Mediodía veréis cómo vues
tros caballos tienen el pelo fino y lustroso y 
cómo engordan con la mitad de la cernida que 
nseesiíarian si la cuadra estuviese situada de 
otro iiiossi. 

Siiu-da al Mediodía podéis «b.̂ ir todo en iñ-
vienis tiara que cl sel penetre en la cuadra. Esto 
les venJrá muy biéii. En el verano ei sssi n« ¡as 
'niolestí'.rá, {juasto que casi ĉ ic veríicíiimente, y 
por cGüsigiiieníí?, no penetra en ¡*s c"uadr£S, y 
de este uiucj perüjanscen írcacas. 

livit..'.ü ÍJ3 v;.)f.-icn;ej úc a!rs. Con unsjs aguja
ros OH ia paiüíl y U-TUS tubas Ciichufadus en el.os, 
bastan p^ra que el aire ss renueve y para que 
se iieu'ra'.icen, en parís, los ¡r-iasinas que se dss-
preudíH del esíiarctsl. Estos agujsrws deben e£-
sar á uF.a altura de tres a cuatro ni&írei£ sebre el 
,Suelo para qas si aire pueda circu-l̂ r librensEnte. 

E l t e a t r o R o m e a . M n e l g a i s l a s . 
S ' a t r o í í o s . ffjffis vicíiiffiais d e l teías-
p c F a l . I S a a i ^ u c l e á ^Husññal , £ii 
p a l a c i o d e l snarq^íics d e Coani -
l i a s . Vu a v i a d o r . S u b a s t a . 131 
C o n g r e s o a l g o d o n e r o . P a r a l ia» 

.; c e r e i a a r t e l e s . Márafragos i t a l i a -
'.' n o s . M a e s t r o s ~ s i n eseuela .» . ' 

Barcelona /O.—Dícese que una persona 
que aún oculta stf nombre piensa arrendar 
el teatro Romea para contiíiuar en él las re
presentaciones en catalán. 

Ha disminuido considerablemente el nú
mero de huelgiilstas caííeterost. 

Una Comisión de patronos ha visitado a! 
gobernador, manifestándole que están de
cididos á adoptar una actitud enérgica de 
seguir los atentados contra las personas y 
material de su servicio. 

Investiga la policía el paradero de algu
nos huelguistas, supuestos autores del aten
tado. 

Elpróxinio domingo se celebrarán solem
nes funerales en la catedral por las víctimas 
de los últimos temporales. 

Asistirán las autoridades. 
Entre todas las suscripciones hechas para 

socorrer á las familias de los náufragos se 
han reunido más de 60.000 pesetas. 

La Comandancia de Marina ha facilitado 
con iodo detalle el número de las embarca
ciones que han naufragado, la lista de los 
tripulantes que han perecido y el valor de 
los buques perdidos. 

La Asociación de los Amigos de !os po
bres ha ofrecido tres plazas en fa misma 
para tres huérfanos de los marineros ahoga
dos. Se otorgarán, preferentemente, á los 
que sean huérfanos de padre y madre. 

En la sesión celebrada por el Ayuntamien
to se acordó expresar el sentimiento de la 
Corporación por las víctimas ocasionadas 
por ei temporal. 

Se votó un crédito de 5.G00 pesetas, que 
serárníntregadas á la Asociación de la Pren
sa para que laíS reparta eiitré la familias de 
los náufragos. 

El Círciilo Artístico ha obsequiado á San
tiago Rusiñol con «n banquete para solem
nizar sus éxistos literarios en América. Asis
tieron unos cien comensales. 

Rusiñol pronunció un discurso de gratitud 
y fué ovacionado. 

El palacio del señor marqué» de Comillas 
está restaurándose para servir de aíoja-
miento al Rey cuando venga á ésta. 

Este medio díalos vecinos fueron sor
prendidos con la aparición en el aire de un 
aeroplano que, después de realizar algunas 
evoluciones. á b r e l a capital, descendió sin 
novedad en el Hipódromo. 

Pilotaba el aparato, que era un monopla
no, el aviador Gilbert, que ha hecho un vue
lo de hora y media de duración. 

Se ha verificado hoy la subasta del se
gundo solar de la reforma interior, adjudi-
cándo'sele, como el primero, al Banco His-
pano-Colonial. 

Ha visitado al alcalde el secretarlo ge
neral del Congreso internacional algodonero 
que se celebrará aquí el próxi.mo mes de 
Mayo. 

Los generales Wsyler, Escriu y Mackena 
han visitado los solares de la barriada de 
Gracia, dond^ en breve comenzará la cons
trucción de cuarteles de Caballería. 

Han llegado los tripulantes del bergantín 
italiano Marcel, naufragado en las bocas del 
Ebro. 

El consignatario de la casa armadora les 
ha facilitado el regreso á su patria. 

El delegado regio de instrucción primaria 
ha conferenciad!,' en el gobernador para tra
tar del caso absurdo ocurrido con maestros 
y -maestras á quienes ha de darse posesión 
de sus cargos, sin estar aún destinados á 

SANTOS Y CULTOS DE HOY " 
Nuestra Señora de Lourdes. Los siete santoí 

fundadores de la V. O. T, de Ssrviíá.s; Santo» 
Saturnino, Dativo, Félix, Lucia y Desiderio, niár< 
tires, y Santos Calocero, Láz?.ro, Sivsrinoy Jto-*. 
nás, cuhfeaoies. ;; 

4.4-4. • i' 

Se gana el jnbil@o de Cuarsnta Floras en W 
parroquia de San Martín, y luibri ss-einne iim' 
ción á Nuestra Ssfíora de Lourdia. ÍÍ las diez « 
media, y per la tarde, á las cinco, continúa la no-, 
vena, y predicará por la maíían.t y tarda el excS'' 
lentísimo señor D. Luis Calpcna. 

En San Alarcos, al anochecer, coatiüiia ia no* 
vena á Nuestia Señora de Lourdes. ,-

En San José, á las diez, fissla á Nuestra Seño-, 
ra de Lourdes, predicando D. -BoniíacisJ Sedeño,' 
y por la tarde, i las seis, empieza novena, siendo 
orador el Excmo. Sr, D. Luis Calpcna. 1 

En la Catedral, Buen Suceso; Descalzas y Ma
ravillas se cant&rá Salve per ia íiirda, y al ano
checer en Santiago, San Sebastii.-:, San GinÉs y, 
la Paloma. "̂  

En el Salvador y San Luis Gonzaja, termina, 
la novena á Nuestra Señ*ra de Lourdes; per la, 
mañana, á las echo y media, misa ds coniuniór 
general y primera camunión de niñas, y por lu. 
tarde, á las seis, terminará-la novena, [, 

En el Oratorio del Espídíu Santo continúa, € 
las cíHce y níedla de la tarde, el triduo que loa 

• • • • - " ' ' i i ) asociados de la Pia Unión de Nuestra Señora del' 
Buen Consejo celebran msnsti.atmeutej ¡potloi 
socios vives y difuntos. ;: 

En el Sagrado Corazón de fesús y San Fran-.; 
cisco de Berja, por la mañana, á las echo, misa 
ds aoraunión para las Hijas da Mana, ¡ 

En Santa Teresa y Santa Isabel, después á&u 

B 
rosarlo y la» visitas al Santísimo, á la Virgen y 
San José, se cantará la salve. 

En el Hospital de San Juan de Dios, salve per
petua á las cuatro, predicando el padí* Mt¿uef̂  
Caco. ^ "' H 

En las Descalzas culto á la ¥ifgen del MilagroJ 
La Misa y Oficio divino san da Nuestra S,íí|o,o' 

ra de Lourdes, con rite doble y'color h!aii'éo.*'0 
Visita de la Corte de Maria.T^Nupstra Séftírá' 

del Milagro en las Descalzas, de Belén en i^&h 
vador, de laFuencisla en Santiago, delál^n-! 
paro en San José, ó de Lourdes en San Mát^vy; 
SanFermín. , 1 

Espíritu Sasts: Adoración noettirak. —li^o! 
San Juan Bautista. i 

Regamos á los señores curas párrocos, recU< 
res y encargados de iglesias renitdh á esta'Se' 
dacción los carteles en que se anuncian los éulf 
tos que han de celebrarse en los templos. -\,, V 

(Esle peiiódico se publica cm censure.) 'fh 

4 p e r 100 pe rpe tuo iu ter lor . 
Fin oorri«nte. 
Fia próximo. . 

Al eontoAo. 
S4Tl9 F d9 SS.OQO pesetas uomlaalos. 

> • E de 85.980 » » 
• D da 12.58(3 > 
» C da 8.009 • » 
. B do 2.B03 » 
» Ado EOa • • 

, . G y H do IOS y 200 nominalsg. 
E B diferentes series 

4 p e r 100 tuaoriixeible. 
Serle B d« 35.009 pesetas Bomiaftlos 

» D de 12.89a • • ' 
> C da S.OW » » 
> B d e S.S03 > B 
» Ada 888 • • 

E B difai-entoa aaries. • • • . . ; 
o po r 100 nsnortlzable. 

Serle F da 80.000 psséías a o m ü í a t a . 
> B de SS.OSO » ^ 
. Dd«12.50a • • 
> C ds 8.0«« • » 
» Bde a.íno • *.; 
» A do 889 » » 

Bn dilerentes series. . . , . , . » . 

Cédalas hipotecarias ál í por 100. 
AoeionesdelBanoo deEspañR. . . 
Id. do la Ck>mpafiía A. de Tabacos. 
Id. del Banoo Hlpoteaario. . , . , 
Id. del de 0«s«llR . , . . 
Id. del Hispano Amerieano, , . , . 
Id. dsl Español do Crédito. . . , . 
Id. del Río d» la Plata. . . . . . , . . • ] 
Id. del Central Mejioano, » . < . . . •] 
Azuoarartg preforoEtes. , . ; . . . . • ] 
Id. ordinaria» . . . , . . , • ! 
Id. ot>¡igaoíon«s. . , . , , . . , . , . . . ] 

Otros vaíare». 1 
Comp.» Grt l . Mad." da Bleotricid.ad 
ioeiedadEléotrlca da Ohamberí.. . ,[ 
Id. id. id. obUgaaionoa . , -{ OO 00 
Kleatrioidadyeílarfía de Madí id . . .* 00 00 
0»!up»ñía Peninsular de T^i&íoaos/l ¿O 00 
C.-.pal d s l s sbc t l ! . , , . | 03 00 

90 00 
OÓ Q9 

84 10 
«4 20 
Si 68 
seso 
87 m 
S7 00 
87 OS 
87 10 

90 00 
93 80 
SO m 

S3 88 
áa 80 

loa ís 
103 15 
102 20 
103 ¡a 
l o a 20. 
!b2 35 

>im as 

84 8*f 
00 09', 

84 89/ 
84 m 
84 1(4 
83 7« 
87 Ifl 
8? Oé\ 
98 00 
87 Qi 

i«a m 
lOá »s 

102 ñ5il02 6S( 

•hei $omt) ow 
•jOOO 00 000 OM 
•JOOO 6OÍÜ00 0Q| 
i 127 00 000 m 

i 495 09 498 Of 
•502 80.ÍÍS Oe 
• go eoi 80 6« 
•J 1» 00 i 
•! 00 00 

00 90 

os 00 

j E! Sbieie, sea de ¿ranir» ó ladrido, no díbe es- _ . 
atar áe-̂ aasiad» inciiB»elo á« la calíexa á la grtípa «ese obj«to tos necesarios <(titlici»9;. 

OoKEtrraeSoae'i .rj'«t<ilina», 
ysrrooari'il da V^illadoüd & AtUs. . 
Un)6a do Kxrloí ivrs . 
ObligaciouGi !)!;i.jtíc;(5i! í'rovinoí-.i. 
Sadp-d. Ed. ds Ta-ji-.'í"M.—I''UU!J;,ÜÍ.<I', . 
Id. Id. fd.-OrJics.-;?.'-
Cooipsriía iÍEd,' áo l. 'i 'íiitizacijii,. 

ObHgaelonss de 253 p.if«t«i! . , , , , . . . 
Id. d« ÍSrlawgír y Co\úi,-^5ía .,.. r.. • 
Id, por r t ia l ias , . . 
I4. ñqrexpi'jpiaoiuaos iol iüisi0kiv. 
lá, id. ea el esianohe..... r 

Omitios a«l>7a el «xtcaüjer». 
Paría,dJa vútí^.i,, 

;¡Iicodr«f^á4fcTitn.< 

(10 so 

09 C9 
eo 00 
eo 00 
00 coi 
C8 O»; 
cs oe 

000 GO 065 00 
oes 00 eoe eo 
Cid 03;1®Í EO 
00 OO.SOO 00 
;00 03 000 08' 
üi m 00 09 

•m eo 

.oaoftj 
^% 80 

í-ííil.í»' 

caco 
00 09 
S6 Olí 
92 69 

í-í^ft* 
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'INFORliCtóN_Miy[TAR 
Se les concede Reales licsnciai puk contraer 

Jiii|tfim«ni« al s«gtimt« tontaRte i(e U escala de 
Reserva de lafanteria D. Máximo Magán Rodrí
guez y al primer tenisitts de lngeiiier«s D. Ra-
mftn Argetich B«navent. 

—Se ie concede la cruz Manca del Mérito Mi-
litts al teniente «uditar 4« «eguada &. Manuel 
Navarro López. 

—Ha solicitad* la v«wUa at servid* activa el 
'«•^tán de Artiilerta, en situftcíóii d« supernume-
tffiio'sín suelde, siarqués^e C^au^Sattitla. 

—Se ti?, concedid* la se{Miraci6ii del Colegie | 
4«M«ria Cristina «1 <:*̂ Uln pr^es»r 6 . ^er> 
nsHdo Sánctiez González. 

—Se aimncian utuí vacaiAe 4e Cí^itáa ^«fe-
ser de ia Academia de Artiiieria jr «Ira de capi-
titt iiroiesorde les Ceíegjes Üe Carabineros. 
. —Asciende i cer«iid «1 teniente «onssel da ín-
véMos 0..?ilatiuei M«re{i»Cíutrnica. 

El Diario Oficial ¡mtoWea 4i»y 1« ?r«p9esta de 
ascensos dé Ofieiass -Mdi<t«r«S( ^» es cune 
>!gue: 

A oficiales prime»» íes eegandos O. Anssline 
Pajeres tisRzáiez ; O. Li^erio j^riiántiez JVlsra-
dStô  á «ficiales scguades 39S terceres D. f ermin 
,Sefr«ii> Gil, D. Marcial JElavería Vioíén y éon 
kiHÍque liassols Benavin; á oficiales tercíras l̂ s-
«seribientes ^e primera dase D. Gre^orie Sán
chez Á'larc«s, D. Antetne Ouliérrez Sánchez y 
.D.FraiicisceTerrenS'iñrats, y á escribientes de 
'j^imera los de segtiHdaO. :Rte3rde Uacer Her-
íVés, D. Manuel Navas ^spitie., O. Mariano Juan 
fueguera, D. Antenie B^rtiat Jauüie y D. Jeróni-
.tnoZubieta Rubio. 
• —Ayer visitaran a! general Aznar les genera-
tes Muñez Cob» y (aóíiiaz Pallete,«! íntendefite 
Bf.'Martín Gonzáiez, el senador Sr. iWeigar, el 
«ICAlde de BaiceUuia, tnacqués de Mj«rtar!ao, y 
las diputados Sres. Zulueta, García Alanso'ySa-
taberry. 

—Hoy publicará el Diario Ofic-'ut una idispesi-
îóH erdetiande que las rectatas que;|»ettene¿can 

á Cuerpos de ia guarnición .da MeliHíi, y que, 
con arregla á la Real orden últimamente publica-
^ , deben ser instruidos en Cserpos de guarni-
ci&ii en ia Península, recibirán de .estes, ce» car
go á los Cuerpes de Apelille, la primera puesta, 
y en préstanio liasta su ince^poracióH las demás 
prendas de equipo precisas para su tetal ínstruc-
•ión; caso de ¡le tener los Cusrpos de 'la Penín

sula bastantes prendas para iai üo, las pedirán á 
Ua ás Airic« á que bm 4k k deslSnados Jos re
clutas. 

Los que j»eitea«zcan MI iJtgjim^ttia de Caba
llería cazadores de XaKdirt se distdbuiráa para 
instrucción «atr« los Cuerifes de dicha «rma de 
Ja re£i¿n en qué taajraa sido sacades, que na 
tengan uniíoriiie esjkeciai cea ei'&a de lograr la 
mayor uitifermî ad. 

—Han selictíada «1 fííiro el cflaiandante de la 
escala de reterva.de Infsaíería D. Tomás Parra 
Vdzquez y et capitán de dicha escala y arma, 
D, José Bonst Agusitín, «íe'ct* el primero á la 
z«ua de Bur|;os y ala de Cádiz el segunde. 

—En el H«sf ital imi¡ta:r de Carabancbei falle
ció el día 4«1 cetnaudante de iafaifteríaj eu si-
tuact6n de excedente, O. Mauuei Valverde y 
Lasada. 

En MeliHa tta fallecida el capellán priiuero 
O. Rafael Rodríguez. 

—Se J:a xesueito î oe la próxiaia tonvAcateria 
ds iitgreso eu las Academias militares se verifi
que el 15 de Jiili^, en armenia con lo propuesta 
.por Ids directores de dielias Centras de «nse-
iianzia. 

»•»j»^ 

Zi$úhBmBÚm_á^ Bilbao 
Bilbao W.—U3 llegado en el expreso, á las 

diez y cuarenta, el nuevo gobernador, O. Manuel 
N9.velia,áquiea recibíeronen la estación ias auto
ridades, el .gobernador interine y v̂ arias Comisia-
nes, entre elias una del partido liberal. 

linuediatsmente se posesionó del cargo. 
-»*»-^s» 

i r i 

I$l£ Mí dio I'^elbrerA 
Vacas.—Precio: d? 1,5G á 1,70.ptas. küsíranie. 
Carairas.—De 1,62 á 1,74. 
•Corderos.—Dt l,G2á 1,74. 
Ovejas.—D» 1,G2 á 1,74. 
Cerdos.-Qi 1,38 á 1,71. 

El pago de ias suscrípcionea debe hacerse 
por ndslantado, y siempre en letras del Giro 
Miñiío, H'oranzas de ia Prensa ó sobres mo
nederas. 

"GACETA" 
$UMA8Í0 DEL BIX IQ. 

Ministerio de ía Guerra. Real decreío c«a-
firienda el mando de la sexta divisiéo «1 general 
de división D. Salvador Viana Cárctenas y Milla. 

—(Mre 4i«mbraHtfe ¿«bcrnadnr «iMitat de Ve
nérea al general de divisiéa {$. j«sé -Q^atez Pa
llete. 

—Otra nambraiidi* cemandaate %^ttf^ de In-
geaiero* de la jKÚners f e.gió« «I ¡geoerai de bri-
gdaa O. Enrique Essríu y Folcü. 

—Otro disponiendo cese ea «1 car^ de jefe de 
la primera Sección <t« la InsjMscciétt j^eueral de 
las Cemiaienes Uquidftdoras del fijircito el ge-
R«ral df irrigada O. Eduacde Francés y Poi9. 

—Otro Hombî ando jele 4e la pri*Her« Seceián 
de la Inspección gt̂ aer̂ ti da isis £j)ciiaiMusltqai-
dflderas del Ejércit* al ojeneral de l»r«gMdji O. Ar
turo González y Gelpi. 

-rOira jiejubrando jefe de Estado Mayor de 
Is Caititanía general de la tercera restan al gene
ral <t«<briga<Í9 D.José Jof re y Mantoej. 

—Otro nembi'jiHda director de ia Eticuete Su
perior de Qverr^ al feaeral de 4>rlg8da D. Frau-' 
cisca Gómez Jwdaoa. 

—Otro disponiendo que el car^o de subías-' 
pecter de ¡as fuerzas indígenas de Melilla quede 
anexo al de jefe de Estado Mayor ti« aquella Ca-̂  
pitanía geiieral. 

—Otro nombrando jefe de Estado Mayor de la, 
Capitanía general d̂ e M&lilla «I î enerai de 'bri£a-̂  
da D. Francisco Larrea y Lisa. 

Ministerio 4e Marina. Real decrete disps-
nienda que el auditor general deia Armada don 
Joaquín Moren» Lorenzo, actual gobernador ci
vil de la provincia de Valencia,, continúe en si-
tuasión de cuartd ;;nJa ferma y á las efectos es
tablecidos en el ¡srtfcBlo 1." delReal decreto de 
25 de Enero último. 

Ministerio de fí-Jtcienda. Real decreta apro-
bandeel pliego de csndicioiies para contratar 
por concursa público la impresión ó tirada del 
Boletín Qeneral de Ventas inmuebles del Estado 
y demás desamorli/Mblesyúe. los Boletines par
ciales de las prevínci-ds. 

Ministerio de la Gobernación. Rea! orden 
dictande regias para la constitución y fanciuna-
mients délas Juntas ds .protección á la infancia 
y represión de la mendicidad. 

Ministe/io de Ins-iruttión pituca y BtRs$ 
Artes. Real orden reselutoria del expediente le. 
arregla escalar de ia provincia de Guadalajua. 

—Otra fl9«&rand®iO. }i>sé María Oppétty-
Sans catedcitico «le Rece»eiCÍiHiento4e ^ladiic-
t«s comcreiAies y prácticas de iaberatori* <¡brla 
EscueladeCamercia de javellanos, és Qi |^. 

—Otra nombrando il D.féli3i:ilrabayea,|3io-
fesoriu]m«^riaílB.ia Sección de Letei» de Es
cuelas Normales, profeker de Pedagogía 4el ins
tituto ̂ necad y técnica ite Castellón. 

—Otra 4esestimando iustaaeia de D. jFrawis-
cft de P. Q^gora del Carpía, en seUcitad de ser 
nembcada .catedfitif o ,de Te^ia 4e la l^itetctaia 
y de las Artes de lal/niyersidad de Granada. 

MlHisHrl0 4e FmtmUt. Re^ «rdc^ XBt9i»xi 
éa üA. «a«t«d*r p»ra agua, d« pia>tá<i, Uaa»4e 
l i ^ U f l O . 

TEATROS 
fi4NBl.-4(e»t9i>ieclda .áe «u indispesieián la 

señora Gaglíardi, teiapresentatá iáita iiotbe per 
«egKsda v«zia 6p^a 4a Wagner TnsüinéJsea, 

Mañana, por la tarde, se pondrá en escena 
Aíen4>«, eaaíoda per la señora Brozia y elienor 
Ansalmi, y por 1a «eche, se catitará JRigffletla,\ 
por ís Parot», Macaez, I^anl, etc. 

C«pai&»t.—Mañana domiflgo «poadrán.ea 
«scena en este teatra: á las cuatro y media de Jal 
tarde, el drama «u tres actas Un drama ntavg y 
«! pasa de camedia Macana de sol, y á las nite-
ve da la nacha, en función papular, el drama en 
cuatro actos El zapatero y el Rey. .,.̂ .,«, 

Se despachan billetes en contaduría. 
C^metHa.—El martes próKimo se verificuá 

el estreno de la comedia en cuatro actos de Hen-
nequin y Duquesnel, adaptada á la escena espa-
ñ»la por los Sres. Paso y Abatí, can el título de 
La alegría del vivir, con el siguiente reparto: 

Alaría, señorita Pérez de Vargas; Genoveva, 
señora Martínez; Verónica, señora Alba; Alfonsi
na, señsrita Martes; Magdalena, señora Torres; 
Sefloriía de Har«, señorita Villa; Lueecita, seSa-
ritaGelabert; Elena Torija, señorita Sánchez ([>;); 
Adela Viilaeañas, señorita Canto; Monterrufeio, 
Sr. Santiago; Don Zacarías, Sr. Zorrilla; Inocen
cio, Sr. V îlches; Fernando Castillo, Sr. González; 
Peñaranda, Sr. Bonafé; Lumbreras, Sr. Del Valle; 
Reyes, Sr. Caba; Deogtacias, Sr. Pacheco; Pepi

to, 3r. Dejify; Maque.d ,̂ Sr. RMÍZ S întíago; El 
señar de flaro, .Sr. lasáa; Un criado^ $r. Gapilja. 

Se estfemráH cuatro déceracíon?? de Jas re
putados escenógrafos Sre$. Ameres y i^laacas. 

l.ai^.—En este teatr» ^e represeatAráa jna 
ñaña por ia tarde las «plaudidas oajanedias San' 
son y Oallla <de9 adoi) y La i ima eterna <dss 
actas). 

S» 4s«psctiaa íbille^es »a co^tad^rta. 
Api^fa.-^Maílana $>.(»'ia tar4e se ppndráii «« 

aseena las celebradas «bras San^rjt^ord^, ¿Qu9 
vadis?, üí motete y MI trats de üs íeao/ios. 

P9X Ja fleche: 4 Ifl» OJBJI* y fre* .?muri»», iaJ'?-
valtosa; á las diez (sección doble^, iQíta vadts? 
y El trui4 de los temarios. 

1ltémioo.-riBefm usted señ^rasl ias fiffos del 
aire ̂ 4ñ actas) y Éf itongade Pérez i¡tres ac
tas), son 4as«bras-quemañanaivor latarde se 
rsp^esei^tiB ea «st« teatro á lias iberas de «••-

Por la noche, ̂ 'ias diez, eti itna «ola teccióa, 
á»bte, Elh«Ri>o de Pétez y amorrongo. 

ffilogamos á nacitslros eori'asp,«st-
aa les ad]itini$trftUir!»3 ^ a « se Ita-
l l a n e n d e s e u M e r t o cora os ta A.d-
m i s t r a ^ ^ i o n s e p o n ^ n a l «oirjriessto 
a i t tes d e l %H, .para e v i t a r l a sus» 
pens ión d e «ns p a q u e t e s . 

EIl tiempo 
Se rsp i t sa las bajas tvcapwatura», traduoiSn-

dosa eniíielo, 
Bl barómetro maroa altBS presiones,anuaolando 

Ituan tiempo. 
Oi9aimuy9 al grado da Unmadad sjcisloata ea la 

atmosfera. 
Sigua ol viento NK, de poeo rasorr ido. 
En provincia» aflánzaga oí tiempo. 
Ayar verifloárousid eu Madrid las obaervaaiona» 

siguientaD: 
Tamporatisra:máxima, 12°; rníaima, **.b3Jo caro. 
Presióu: 7ifi mtléaimB.^. 

ESPECTÁCULOS PABAHQ 
REAL.-^(Fu!ici'óji de 63.» abono, 25." del turno 

1.")-A las 8 y lj2.—Tfis*áné Iseí». 
ESPAtÍOL.-T-{Pop8larí.-A las 9.—Etrtr» ya-

rl̂ tj?<s y ]Síi drama m^\*. 
A las 5.—Con îer4» por la î antla ;mumdpal. 
PRINCESA.~<)M9da.)^A Mí ».-La íiar ÚQ 

la vida y El flechazo. 
COMEDIA.-A las 9.-Oeoio y figura. 
LARA.— A las 6 y lj2.—Francfort y Aíi># 

de JíJt<> {reestreno, ,d«bl§).-'-A la» 9 y I|¡á,--' 
Laíue/zatoruta.—AlaslO y Ij^.—i,a ríjaa etect 
ua <d«ble). 

APOtO.-A .las.§.-El trust ás i»shNi9tk>9f-
A las 7 y l-i4.—El patíci* i» ios duendes—A itj 
lU—¿Quo vadis?—A ias 11.—El trust de isf» i« 
norias. 

CÓMICO.—A las 5,-Les liijosdelaire-ídM 
actos, íteble).—A las 9. ¡Eche usted señoril 
(seoCjUJâ .—A ias 10.—El iiong9 d« Pérez {trfi 
«ctes^ y E'l ittorran|¡« (doíjle). ' •• 

MARTIM.-A las 6 y li4.-EI dirigíbla (dobC 
Alas 9 y li2.—El amor al prójimo (estraha).—í 
las 10 y 1[4.—El amigo Nicolás Odible). 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién UÍM 
ma, 8).—A las 4 y 1(4 y 8, secciones de p», 
lisuias.—A las 5.—No existe felicidad.—A ^\ 
5.—Los douiíiiós blancos (especial),—A las <̂,—; 
¡Parraquiana... rabanitos',—A las 9 y '¿\L—íñM 
tares y paisanos (especial). 

RECREO DSSALAMANCAtídsal Poll̂ üloj 
Abierto todos los días de lü á ! y de 3 á 8>-' 
Patines.—Cinematógrafo, 
tes, moda.—Miércoles y 
cintas y otras atracciones 

FRONTÓN CENTRAL 
partido á 50 tantos entre Juanito y Eguía~(ro}oŝ  
contra Aizpurúa y El»la (azules). i 

Se jugará un segunda partido á 30 tanto? en
tre Abaudd y Alberdi (rojos), contra ituaríe % 
Guerrira (azules). 

IMPRENTA y ES.TaR2pTIPíA OS E L ^ J l S i a S 
2, Í»ASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 

Bar Patiseria.—Alar-
sábados, cairarás ds 

-A las 4 se jugará u« 

OS @3s^isisátos ps«®glaai2'ti»s 
ú® T®§if:a esa l@ ^Si^^ñlt^úwi 

MONTERA, N<uM. 23» 

sae-^ ^ut 

TELEFONO NUM, 1,72^ 

fiara «1 Briasil y la Argentina 

Salidas de Gibraííar Sufairte e! ;pr5«itH0 mes de Mmzo. tSaivo madificatto): 
Para Sasiíws y Itimtm»-Mtm^, y.aceptando.pasaje:para iíio Jaaeimy MoníevWea, ttia Ide Maraq, 
paquete ____ 

Para Saiaíos j Mm.®m.^% Air«!»,'ák 4 de Marzro, el paqttete *-i#We*ieilee, 

Para MoHtte^iaei» y 1K5U»SM>8 tór*a, día 11 de Marzo, el trasaUántíc» 

'Para Saiii®s y®wem®!9 l&lTea^'dta 7¿\. de Marza, él pa<jt«éte 

Para Saiatws y ® « © » Í 5 S -Mx-^n y aceptando:ftt!Siaie,par4 Riojangko y M9ritcvíded,idía ?24 de Marzü* 
il paquete 

Escriban antlcipadameftíe para Teaervar laíplaza. Precia de pa^je ipam-Saates, Motttesíideo.ySue-í 
-tíos Aifss, 

•Estos vapores lieiien tel^rab .Marconi perrattiéndotes comíinicar con'la •tierra y-con otros vapores. Aíte' 
tHás no tocan en iiiags'ísi pu&fío .©spanol. 

Trato inmejorable, aSuíiibrado eíáctricQu^san^ carne fresca y-̂ vk»© todo el'utaje. •Coiiiida tlHindsntíSima, 

OJ^XiI^E! HB^aXd, Q X B H A X a T A ^ 
Í'-KB 

mam BE JEB^AUHT 
'd« ü íwest r» . i teñor J'es4a«^bst«. 

»£te»i^K>jfiHá»ado4e ^ por 48 oantíumieas :eB.^psl :{aerW 
esnvH euaaérno expUeirtiTo (l9^2,^%iaas. 

i>3a . soxo : 'crisr.A. :E»ESBTúíík. 
'JifBítáUétsiia iséaá^mtfs9»-alm» desea eertiaoado. 

SerYicio de las impertaetes líneas postales Italianas 
LA ITALIA y LA LIGURB B-RASILIA-NA 

^a 

taiüis: "ii SÉii «sia 

j . Coa el fin Ho erritar eeiwrvo'eatji'cmes, la -C<ie« W.- 'PeíeHer g 
^Ilevmañ» da la rez dé oferta á íoáaslas •JComuntdmlés tB^l^iasa^ 
:y ó mi n«Ki9r©s3 eiiaiiteta tmra ^oe-Bo se "dejan .seétaeir -por 
januneio& paapasos ójpor^ergQaasjiua, tomando el nombré. 
•do esía GMII, t í aná oíreadrlos géneros. ' 
!! Bn esta OaM-es "áoHííe finieimento 89 venáeniaBanojores m-t 
itaaieíiaa, ywelaa, laerkios, Uñazos de todas elaa^ y anohoíl 
jhciandag, géneros'nzules espeoialea, géaoro» blancos Ap l as 
jinejores m<»f03§, mantae, colchas, telas ds -colohonfea, góiterog 
yl'e Tpimto^ -oto. «to. Tiene una -seocióa 'espeajal para -e»!/»-
'itsü clo-hMitosreUgiosos, esfctmeñás para "¡iábitos íegh-res, merinos 
h^ otvoti artíonkm pw& trajep miares p,pañe}ia, mantos y gíneroi 
dm-a li'tei, 

Pídanso mtreaifirarios,—ff*BEri9S r i J O S . 

©alia #® P®stas, SS, flaíSs'M. 

fiara fiiaa(t®» W Msi®*»»» ¿Aires, el .paíjttete iroeáíal • 

I petí:^ecietfteiiíta Csiíipañía ITALIA, se espera m Qitealtar el día 1S d« febrero y^aldrft el tniatna día. 
^ #«ra .^anto» y ú n e n o s .A4r<»s, Íidi»itíeada -masajéeos. para Río Jánsftro y Montevideo, d -psk 

ípisíeipasiai 

'talSsíiipafifa lJAi,IOHf?E BR^ASILÍANA, se espera-en <5íbra}Sátr elídk ,1 de'«Marzo y saldrá «el mismo día,. 
í*ara^wtjKi j Bsaen»» Airea, el paqatftíe *poítií 

de 4a ComfMiftta líDALt-A, se-espera en OHíraltar «1 ¡día 4 de Marzo y satíírá el. mrsnio día. 
4(Estos*iipoi«8>nO't!iíGan en ningúa paerío eípañoLf) 

Ms^^mm^ úis^ á pred&s equHatlvos. 
Trato inni4£>!"aWs, attimbrado eléctrico, pan y carae íresca ¡y vino todo'eí#a|e. Comida abandaíitísiina^ 

médieo, tHedieinas^teafertnería, gfratis. 
Los pasaferos deben traerse la cédala personal para el desembarque en Baenos Aires, 

Para pasaje y más iriFormes, acúdase á ^ n a a .©aa-rar® © Mijos, «*11© m a a l , ©IIBU.A.Iiir'am 

ERI 
PE 

Coaipro, vendo, cambio y alquilo á 4)recios 
CiEMíipetescia. 

TñABAíOB ARTfSTi'COS, 
• £S»EfiA0aS.¥«U¥,ECÍMOIi¡CO3 

'Suí'tido ©speoial en toda ¡clase do ar« 
tícii ios 'para el -otüito dÍTÍa:o„ 

GOMPAÑÍA Af4ÓNÍMA OOí\^¡CiLlADA FE'N ̂ BILBAO -' . . . . 

CAPITAL; 2S»@0@.®3CI B S F B S E m S •• 

. . . . 3 ? . A 3 E , l O A . S 'H^ , ' ' ' 

VIEGAYA CZiia2©,.-LiJelaBa, .Efirrleta y &ft«rri!a^, WE-DB-0-aiSaa|8ya}, 
mmWM, S£-¥fLi.t eEL.€ftipal!ie}, '€ABT«iEÍá, BASCELOlR-^aááísná}, 

S1ALAGA, CACERESCMdea-riorel3yÜSB3áíTrafáría|-, •' ' ", . 

' ÁCIDOS Y PEOD-ÜCTOS O ü í m i C O S •' 
Superfosfatoartíe ©al. 
Superfosfatos da huosoft, 
n i t r a t o da sosa. 
Sa les de potasa . 
Sulfato de amoníasso, 
Sulfaío de soca, 

G-Ucamias. • ' -
Ac ido aftpico. 
Ac ido s'ulftji'ico corript i te . 
A c i d o sul fúr ico at^bidi-o 
A c i d o olDrMdi'ieo; . 

_^,. , - _ 0.^ p3#e íada cia^a ds 
.aifM©s, adscaados a lados -I-» .terrgíiog. 

f^Al^a^Mi. .^{ 
'l%ara el aaálisJs gratuito y^oaipleto de los terrenos y 'deteríBlaaaióa 

de los mejores a%OHOS, (HABUID, yiLLANÜKfja, 11) 

ios abonos, •&&]« ia &.!%&. l a specc ió i i leí esa inea ts agróaojass 

ft¥!SO iaW©E7flSTE.~íPídase á -la Sociedad ía G:u'a iH-áoiiaa^lara sasar 
sfas íHuesiras.de S«s-iterrae, ááa de í|ne E€ .pueda detarmiuar cuál s» el abono 
(Conveniente, 

C#s pedidss' delerára M^m. á •J!itI4i, . 

tlPiMIiilMifliWiflfflMM 
Para la «nraoión do ia -ESísEOí-facta. tíístíMe, 

; «"atawos #o l a va^iga, etc., sin neca*láa4 de i»yeo-
" e i o a ^ . , . ,- ' 
• Bsía nueva fórmala re iíiaa la t r ip le íadíeaciósi ' ' 
't>ateánire\ da las esencia» de sáiid:a!ovsn:tlséspt5ea ddi 
saxol y ssdiíiito del -aloDRísir; '&oa fde a«8iSn «fuotoo 

^ mSsrá}íida y - s ^ t r r a q n s todas la» nsaAs.die'SK<»»f ; 
^ ' a s i » , ssjíaifco, *!»8>etoa, eM,, f .tieaen eobra las de 

«Kiidalo.ffolo la T^HUja Se 'ño p'rodneir'la msnror 
. eaagostfcwsobrS'Ieg HñottM." S» vende á *4 p«^í£» .'| 

I j g á Is'ííSoo ^4,56 por eorreoj, en las .'prinaipálas f^ma» 
« í s a g.aa de JSspaaa jr Amérim. ir. '«iayoao, Ai^n*I, g, 

Ma(i'if3, yaparos Ágñirra, C ri-rotas,23.—É^ree^loiis, 
[Waáe'*ias a lores , 4. - - - - ' 

^?^^^.^.S5^^%. 

l A i 

¡m 

| f .*̂  mjaroa: OlioBiriaío de la Trapa . . . > 
p.^.imroa*. 6hod»late de-íamiiia . . . . 
Is.* .mareas Dhoeol&ie «conéia ico , . . . 

, 490 g ramos , 
i 6 9 — 
350 — 

U ' Ift y 24 
U y 16 
16 

Fe^pta i i . 

1,25, 1,60, 1,75, 2 y 'a,60 
1,50, l,7o, 2 y S,B9 
1 y r,ni 

¡dos pesetas oiooaenta eónti, 
DIOS, en libranza ó ott sellos, 
•(•emito oartiüoadoa 5 retrato." 
aislenticoa de S M S a t i t t a f i s ! 
B»íffl X,-6 'ídem do » . Cp.rBeís íU 
JBoi'feíSi», 8 ídem de » , sitísm 
y tf distintoa" del fia^failo ce-

y otroa san toa á eleoafón, PedU 
dos, á SoyefsMoreao, CanUia.-'̂  
15 (Frosi>er¡dad¡, <5 Rayes-Po»'-
tal, Mon;6ra,ji4, 

Tuberíaa de--aocr-) uaads'í 
pasa oonduoolóa de aguas y 
vapor y p ira p.irra'lea .y cev' 

©•AS JBST», >S, ¡S*.ÍMÍ15> 

en caraas iegXttaias tagi« 
sas y de l pa ís . Dorad ORÍ d'i 

Uiosro y de madera . 

E s p o z y ESiaa. 5 (Pasaja^ 
Casa fundada on 1854. 

|°?ofredore» eonosiendo.pls^íi 

firessiM: rS'J 

Oajltasdemerienda, 3 pesefaa.eea 64 raeioaes.Das&uoatos desda 50 naquOtes. Por'tes abonadoís desde loa paquetes hasta! 
jla egtaoién más pr^«ima.á9 lafe»i«a oon canela, sin ella y á la •vaiEiUa.'ífo aa carga nuuoA el eifíbalajo, Se haoeii tarea.'S d e í l ^ Madrid presÍBange, Eueuaá 
|Lttoargodesde-60patHet6s. Al.detall;EfinoJpalesultüíwiápittoB, , - 'roíer9Ee!a.«.San;a¿uo!¿, 10,S " 

Cío^íreo diapio de Málag» '& 'Moii l la y viíSBVOíva,, 
Salidas da Halaga: todos los días, á'lag 2®, 
IdoiB ás M^lilU: todas lo« flífls, á •la« 19. 

Serv ic io da .Mmerfa á Iffielilla. 

Salidig de A-ltaerís: iodos ¡o» Jtaies, á las 22. 
Ídem de Melilla: todoa las martes, á laa SQ, 

Ser-rieio da Cá-ii .s ,fungar, Algee i raa , C9*f,t-a. 

Correo disr io «¡airo Oádis, Al^coiraa y Táagor, —Lo, 
domingoBservioio rápido-daTátiger á Oádi^; pora enla
zar «n i el espreso de Aíñdrid. 
- Salidas áefcádi?. .pira Tánger y Oocría: íodoa lo» fíw-
yes, í las 7. 

Salidas 'fie Ceata '|>ara Táoger y Cádig, ioáns'ím wisí-
aos,-á lea S,S©. 

Correo diarto eaípe-éigeeiras y (íetita. ; 
S8i-r;.eio.-d© Osiiar íao y -Costa © e c i d e a t a l Aa á&,fisica; 

f.es áía,!(.l y l S ¿ e «ada moa,«elida8 deBAacEtOHA para 
•T.4.?.!5AaOKU, yAIuStfCtA, At.IC-iíiM5j, Oip-SAOSNA, ítDKKBÍ4, 
íM^LAííA, -ME¿it,i.'\, -a.E,HffOBiH¿6, Eíi) -MABTÍÍ Í -fT©tMáa),'Ss 
O-EBTA,, -'PáJÍSíBB, € J A « A Í 5 H S , RABA1>, |0»S*BfeiS:tfffiS., ®.,iaA..' ' 
6Xs,-8a.TiR, MocJA-oaa y 5>a.erti» del ¡A.iíoatfiáM:ao OA-, 
•«A«». . 
. SaH4asé«SA.M'A OBB?. os-T?E»EfttPi;.4rftri ilM ,QiÍ8m,aa 
esej iar iaeta SABSBÍ,»***. -los d{« 6 y«20 -da OJ^a.-mes. 

28, eARRERA BE SAN JEñOMlia, 23 

En gusto artistico, Una pedrería y mó- • 
derados pr^oios se distíagu© esía reco-' 
iBondaMe joyería. 

Con este aparaio iiasta tm niüo puede rápida--
'mente ,y sin igual perfección 

Kwmoiii w mmwmmBAm. 
.medías, calcetines y íejidos de todas ciases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

m OEBE .FALTAR Ei ÍIUmmA Fhmm 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos^ previo en-
,vío de t<© -pesetas en libranza de Giro tóutuo 6 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora tneoánica -va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo 

mmi mm mm% Pasis t̂ , Iraela, SL B&mkm 

mmí mmt d« anuncios ea todos l o a j » -
-^ fdieoSfs4É>Jto<W* -y < , | ^w^-

H,'eÉ .^(£djMtHftes,;«É<»#aaá< 

áNTM-UA I 

.ee.e«««rga doria ?«t,l*«U«d%|p^ SEiSRÍ. ipBtfi á8 8l|agte4slS9Íg|l9 Úñ UMi 
<̂ ASrA if-#*ÍOi40.A |E#4 =€»»- *V«» 4®#« 

reterva.de

