
-J 

Madrid 12 de febrero de Wlh^Año segundo.—Número 184, 

Bgitassién ¡f ñflssIuldraGléir: Vaíi/Bráe, 2. Tefífssa iiáffi8r& I.li8. áparfado áe Ccfrecc, 46S 
:e*:oL.ECoxoe®- asas- s-Er®03Fo;:E»03r€i3?i3-

Madriil 12 ptas. afio, C semestre, 8,50 iriinesírc, 3,25 üiefi ,..̂ . 
íVovincas c . . . . . . . . . . . . . > . . 3tí ' » > 9 » ' 4,50 » > ,. '" ' 
IPbrtuga-l . . . 2 5 » » 1 5 . 8 » » 
Tih,j,,„„ ,̂,,,„ aJniúB postal 8 H » . 2 a » J 0 » » 
*®***'y"'''!Ko comprendidas. Btt » . 3Q » - 15 » » 

PiiHA, TASIFA DB AKUMCXOS, VÉASE CUABTA PI .A3M. 
NO SE DEVUE;LVEN L O S ORIGINALES DIARIO- DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍENTE

LA LEY DE ASOCIACIONES 

Ya puede Canaiejas anclarse con pies de 
t)lonio. 

Ha llovido bastante desde aquellos tiem
pos en que á horcajadas en un gubernamen-
ialismo felino se !e miró con simpatía por 
íletei minadas clases. Nos referimos á los 
días que sucedieron á su asalta) á la presi
dencia del Consejo. 

Todo el mundo creyó, en un principio-, 
que era el más soienine de los disparates el 
Jlamar á esté ¡lombre turbulento á presidir 
los- Consejos de la Corona. Se recordaban 
&US defecciones y sus brincos; sus atrocida* 
des de! mitin y sus eoq««teos á ras de !a 
república. Se pensaba que la cabra, á la cor
ta ó la larga, había de tirar hacia el mont«, 
y que todos aquellos equilibrios de.Grde» y 
respeto á lo estatuido de que parcela tan 
pagado eji ios albores de su mando como 
primer ministro, los echaría por la borda en 
cuanto se le presentase ocasión más ó mer 
jios propicia. 
' Pero como lo que se iba era tan malo. 
Como Morct resultaba, una vieja barxaza 
$¡ue barloventeaba cojí aquel, absurda bjor 
que y Montero nos tenía muy hartes-con 
;$uŝ  cazurr^das, y en M ûra< no había que.. 
"pensar, ya que como buen liberal rtsultaba. 
lan funesto como los anteriores,, casi casi 
'Canalejas fué recibicc con simpatía. 
,' Y en cuanta no s« le recal«itó la boca,. 
ittié' pa&aíid&.- Algunos |ilusos Iftista creyeron 
q̂ue el jefe de los demócratas era-un hom-

|bre. El muy hipócrita hizo durante «is íffi-
?meros pasos de. gobernante, mucho por ro^ 
bustecer es,fa leyenda. 
•' Aparecía estudioso, comedido, tuviera, el 
buen acuerdo:de dar un puntapié.al bloque, 
y hast» se permitía soltar el- hidfóg«no de 
,su8 gallardías pensando en el magno pro
blema; social. Todo aquello era una farsa. 

ETÍ cuanto el ilustre comediante acívirtió 
íiuc se consolidaba,, dio á unlado sus: íBidflí-
iíor«» y fué derecho á buscar le suyo. Lô  
.suyo er,a arrancarse por el registro del anti-
clericaiismo para aquietar á- las.fieras que]' 
le acuciaban. 

Yi pensó en seguid» en ese esperpento 
de la ley del «candado», que hizo más en 
íavor del catolicismo español que toda la 
oratoria cristiana de estos últimos tiempos. 
£1 alma nacional despertó espléndida y mag
nífica ante el conjuro de la persecución. 
Nuestra Patria cuarteóse soberbia de belle
za para defender lo que hay de más caro 
m el fondo del alma. El recuerdo de las úl
timas manifestaciones perdurará como, la 
página más hermosa que sella nuestro re
surgir. 

Peio entonces los cristianos españoles 
concibieron un propósito, que elevaron, más 
tarde, al rango de voto. 

Gsfffiinó en !o intimo de la conciencia, 
para que no se manchase con las impurezas 
de la superficie. ¡Si avanza la persecución--
pensaron los católicos, —á las audacias del 
Gobierno sabremos oponer nuestros pechos! 

La presentación de la ley de Asociaciones 
nos llama & ¡a pelea. Sepa Canalejas que 
ahora tendía cumplim.iento la promesa. 

El m-inistro de Hacienda ha contestado 
que la posesión de valores extranjeroa por 
alemanes tiene gran importancia para la pre
paración de la guerra y para, ¡a industria y 
la exportación. 

Además—añadió—es menester tener en 
cuenta que se debe guardar consiaeracianes 
á las naciones extranjeras, lo eual no impi
de recomendar alguna reserva coa respeeío 
á dichos valores. 
• Por su parte, manifestó-después, el minis
tro de Comercio de Prusia, que tanto los fi
nancieras como la Administración piüilica y 
el ahorro alemanes deben tener en cuenta-ei 
aspecto internacional y económico de la 
cuestión,—Fafera. 
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lüElTE DE_ROTSCfflLI)' 
Viena II.—A consecuencia de un ataqoe 

de apoplegía al corazón ha fallecido, esta 
míñstim, á la edad de sesenta- y- siete años, 
Él barón Alberto de Rotschild, jef€'del-Ban
co V-lenés. 

E'íi ^ísp^ras d€ amas efeccSon^s' 
ggmpaSes fué'aá-rddléo .eri.H@s- -
í^k&mhñ Ql Sr. €am!?é:«. y.>ios': 
so!fíSar̂ @s ganaron las eiisc* 

ciónos. 
Em .víspsras de uiías eP@€dori,e$> 
d0 dlpMSados piravénclaS ŝ- ha» 
s!dd agredido en- SaSiadtfí"'ei.!' 

Oesldid^meiifg Ŝ campalfsa tlec-
íe-raS^ha ©î soiííradó un nisev -̂

Eaíf|uilif«. 

LOS BUQUES YA-RÁDOS 

; AngeUnn. AkaUie de. Zafra ha- pubUcaá9. mtt 
myela. AngelinaAkaide dt. Zítfm tiene, unos^ 
ojos muy bóniios. Angelina Alcaide.dd Zafra me.: 
püíenvied^su obray,me,ha hecha saber su desec^, 
Xmandato para mi) de qae haga públicas, mis. 
impresiones después di-leer... 

Si yo quisiera incurrir en una vulgaridad mu^.^ 
frccüen'ie, saliendo, del paso en uaa.guisa.jacH-
y..h<ísta<gentil, eerrariáei-libra. 4r- lé'Stñwita' 
de. Alcaide y me pondria-á^eontemp/ar el.retrat<y 
,de Angelina. Luego habUaria de unos ojos. Y car 
tate una crónica hecha y un íribfiía pasfida, 

La.piama correrla, adm4s,pftr. ei papel aUii'. 
da, sin vajcilaciaaes. Una musa sentimental J^ t 
benigna,lajtevarlaal'galopepof'la floridasm^ i 
da del dtítrambo. Tm'- vez esto> serian lo nv^ 
'opfltimor. Pero' disgasütHa,.^gammti^ á l^ 
aatorai. Im ¡ stñíúritct' de-Alcftide- es dgemiMí: Wf 
gentil p!írad^.afst«lucinitr,pot.. un- iv^go. Es, 
cieriO' qae tiene^ unos tyo? mvy,lucido?^ Pemt '• 
también es cierto, queíient. una püinta^may /»fl«,|^ 
muy sagaz, muy osada. Elogien los.cfídetes esoís 
oj9S4..&ogiemos nosotros esa pluma. 

La tvntejria ds.un-gata lldmas$,ei-i^ro:4é Aijr-
gelina Alcaide dé- Zajra, Es una ampiia^ nésgate 
que comütuy£=formidable vo^men- ccn> leeíara 
para un año.. Y'he leídoipágisa trasp^ina^ sin 
.rassüar; sin una, languidez. Creo, haber hechv 
ya un risueño elogió. 

La obra (na quieto hacer un esíadio lii¡e¡lsi' 
mo empleando los cuatro Itutares comunes <íe-
siempre) tiene un asunto>-humano, muy. real, 
pera lo^ncueMro acaso un poco, bafadit beladi^ 
¡pensando ea.Hsml&ty en-Don Quijata; que pen' 
saado. en todos-estos libros que d.dxario invaden' 
]los escaparates, es de, una fuerza y de una ori" 
gtnalidad'casi enormes. 

Se teduce el asunto d,que un- «qatoy, un mote 
madrileño, deja- é una novia bonita^ buenas ia-^ 
ieligente, elemente y pobre, qae le haría feliz,-
como hace iuc¡yo dichoso á un bienaventurado 
que con eUa-se casa-, para- rendirse anie elvro,-
•ía.fealdad, &t egoísmo y la estulticia de una ial^^ 
sefioriia de Gómez Piquer, stíioríta que.alpasat. 
áseilora le hace padecer todos esos wribies-
infortunios que se dice pasan los mentecatos-
casados con mujeres ricas. 

El asunto, pues, no-es la-conquista de Májieo; 
Pero es mejor qae todos ios asuntos de insúa y. 
de Ramón Pérez de Ayala. 

En cambio, la forma seduce, se adueña del 
lector. Hay derroches de humorismo, de un fino, 
de un exquisito hjmorisr.io, obsenaciones sor
prendentes, ülucinanies, diálogos- que son la 
misma realidad, una arquitectura en conjtinio 
que acusa obra meditada y compuesta-con'refi-
namienio, con cariño, un viierés novele&co muy 
poco frecuentes y algunas cosas que no-cito, 
para no hacer interminable este ariiculejo, real' 
mente nmnislrales. 

Además, esta señorita, que no en balde lo es 
muy.de verdad, pertenecienís á hidalga familia 
andaluza, no incurre en menguas de atrevimien' 
to-al^uno, como oirás damas cuyos escritos ru
borizarían al más velludo y bronco da los cara^ 
bineros; hu sabido maníenerse dentro de una 
ecuanimidad inielectualisima, palera, refimida^ 
qae Itabla bien de sa talento y de sus bellos 
ojos, donde ríe un tumulto di gracia, bondadO' 
¿sfl gracia pura. 

i Cuánto mejor es La tsníería d« un gato que-
iodo el catálogo de Pueyo! 

No sé lo que dirá la condesa-de Pardo Ba-
•zátt. cuando, lea esta obra. Quizá la desdeñe^ 
porque la egregia dama es poco propicia á q^e 
•otras damas ó damiselas se inmiscuyan en sw 
foto. Pero acaso se encuentre-un poco sorpren
dida, aiisbando en la señorita de Alcaide-algw-
"nes puntos de confacto con su tempcrar^enlt} 
triunfal. 

Debe seguir escribiendo Angelina. Tiene mu-
\hD talento. Citando vea iamdamás fieramen^ 
se olvidará de los novios y.de las novias par» 
•hacer literatura. Y ese dia serátmanraa- escri'^ 
tora, en- el -sentida más amplio de ¡a- palabra}-
•kin perjaici0.de conservar UROS ojos muyUnd^s, 
de alia y noble dama. 
;•' LUIS ANTÓN-DEL OLMET. 

gengativo y oabizbajo, 
non. el rabo entre lan pieroaa 
y el hocica entra las manoa, 

ua can, de armazón a.lalr^ 
Wirar hosca y, pcJo egoaao, 

j ea color iud^uido. 
j .e i ihui r bien eiu8yf¡.do, 
'- ̂ ante -un monMib de ba8flr%. 

, teMigo d« Bjia-cui^doa, 
•̂ filósofo, 6Jn saberlo, 
y poetó) sin notarlo, 

en la soledad nocturna-
y en el oallar ciudadano, 
así refl'ere sus cuitas, 
Qaejldoa.-a>l-aire 4and<a: 

-r-Períaita Dio» que aparo%< f̂t 
doeelen-tos; treinta-y dos-grano» 
en las-ffrotesoae.naísicea 
deljzerróflJo d6 Fraiic0a, 
' q«e una turba de perrero»»-
holgazauea y- antipático» 
contra nosotros az-nza 
para coge^poe á lazo. 

¿Qué será de mi familia 
' Di un día.«n la tr&mpa..oaig(> 
'•'^ no me ayudan lae pierna» 
^paiNUeseapxr delatr«ao?~ 
• Men.ea malqBeMJ-el'Ojee-

•, poy &u«8tl:a sueríe epeontramoi 
«orno'auxiliar bomladoeo. 
?la ayuda ,dej vecindario, 
' que nos proteje la huida 
jT m>» fran^eaíleí; paaoi».̂  
y nos abre-Icaportales 
.jr.-haatanos tomaiescsu» breaoisi 

" -;: :^iva!di9<fi«rAli3fltlativp 
e«ptJtfi'.eBesJ>0i9tees.nkal-TS^«8y 

.^pet anidan á oaset^^^^^o^ j¿ 
para oaüar, 3Uiia g*ipbaim>fe< 

iP«^^^«U«lt|H>(l|«;nUi{;io 

«n perseguir otras plagas 
..jque son de Madjrid eeojrnioí 

,. El Kombye d» gorro turco 
«u«,-<l^i|^»ado y emíítie&r, 

'y ¿.las qietidifiíi iDJuriandó 
' veikto arofnáíicai^bierbas, 

- y polvos para el catarro, 
-y, pafltas.para lo» dientes 
y.ag^s,Hara los lusafca^p»}, 

etrep/irtidor-moJeato -• 
í e prospectos bajo el bra?o 
q^o-x^eñ & nuestros belsillos-
ei -no pueide & nuestras manos; 

¡os'sefiores -derjiaanubrio, 
de-Ios perrero» hermanoBi 
que on las aceras -moleataa 
cbstruyjsndí) slempr* elpasoj 

los veudec!ore8.<j|.uo cruzan 
por lasHsalles'pregonando 
sus «neveanoias co]i..v9)E>es' 
temedo&4iA caJüenAscí̂  

los raJaíoresdel crinien 
que con colores ejítraños-
dilínjan en lienzo-enorme 
•«ríctljnas.y ajusticiados; 

los laendigDs q-ue iiapZorantos 
Qjereitan el eablazo, 
ocultando entre BUB ropas 
senáos'biUetes.de Banec; 

jas palomas noolieriegas, 
3cs blasfemos, los borrachos 
y loí3 tontos y los pillos 
y, los golfos y Jos ceco?, 

que campíin por sus respeto' 
y causan terribles dañes,-
haciendo aduar-del máaucble 
terreno civilizado, 

antes que los pobres canea 
debieran eer designados 
para purgar BUS'delitos 
entre las vueltas dSl lazoí-r 

YiaJ clr, encesto pnuío 
de su .divagar, rimado, 
Jos andares eau íelcao» 
de loa laeeros^eiandos, 

levántase el triste perro, 
avizora-hacia ambos lados, 
y, por la calle inmediata 
dése á caospar -SI,&B qvQ á .patct. 

T. R^BONDO. 

-i Cracovia IL—^c ha vcrif}ca4<),:ün' hecho. 
%V'qué quiere poK las autoridades atrî bujrsie 
'una extraordinaria impprtancia. 
- En ocasiórt de estar celebrándose una 
fiesta en el hoielde Mr. Paíek, abogado, ha 
•8140' acfuei octipádo repentínaniení* 0ar 
fuerzas de la policía. . 
: Conseguido desde los primeros instantes 
et aseguramiento del dueño del hotel y de 
:;»n.gra!H:nún!ero. de asistentes ala fiesta, el* 
^efe de policía abrió un proceso en el que 
se obligó á todos los presentes á prestar 
declaración. 

Después se hizo un detenido registro, no 
¿ólQ cjj la casa, sino en casi todas las per
sonas que en la mism» se encontraban, sia 
[exceptar ni á los criados^ ni.á' las ««ñoras,. T 
registro que se hizo extensivo i I03 domi-
•cilios particulares-dft aquellos-invitados. 
> Cuarenta personas fueron conducidas á'la 
Hiárcell 

conducía, trepa» cíemanas destinadas 's3 
Yemen. 

Respecto á ¡a suerte corrida por la dota^ 
ción, y los soldados hay versiones distintas, 
por cuanto mientras aseguran una» noticias 
que se salvó-toda la gente; sin novedad, aíic-
man otrss que militares y marineros fuero» 
'capturados pot tos árabes. 
' El Gobierno flirco ha adquirido en la fá
brica de! Creusot 16 cañones moderaos de 
tiro rápida y gran aüeance,' qtíaseráíi inm&-
<íjalíaíi€nte enviados á Constantinopla, 

Dicea del Yemen que los insuiDrje,£í©s van 
ganando terreno, hasta el punto de que ¡^ 
tropas leales se encuentran casi obligadas á 
rendirse. 

y-* m-t-vaxBoai 

Hmúm WQtan en las- Vístí-iks» 

DE LA REALIDAD 

Próxima.á tepminar la.piibUcación.d&SQ-
3eda4, qmtanfsi.complacencia.ha.producído 
'd'nuestros lectores, según nos lo atestigua la 
4nuUitud,de-eartasrque toáús les dias vení-
,nios^redbimdOi EL DEñAXE; agradecidísimo 
M'ineesantefavar-^qae su público, cada vez 
^más numeroso, le dispertsa, dará inmediata-
'jneale. en safaüetin un verdadero regalo, una 
jí/e las'más hermosas y sensacionales nove-
]la$'qm ea.los tiempos, modernos, ka proda-
mdo, la itmginas:ión Humana. 

ff aflate 
Saaatúr es el padre Juan'José Franco, de 

lía Gañíanla de Jesús, una de- los más bri-
yimiés-y/nmenos novéistas con. que-cuenta 
la. litetíf tura cristianan J^tc escritor ilustre 
pasee,como pacos el'secneto, de: dará ma 
íarga narración novelesca esé no. sé qpé de 
Sigera, de emocionante y espiíibtal que hace 
^jue. todas sm.páginas, sean leídas atenta.y 
^uUemmte^süiparpadmrnirespImr apenas. 

\*ÉStmreiaíó..hisióricode los tiempos áeju' 
[ Jiano el, Apóstata. 
i • 

íes la descripción más- viva .y real- que puede' 
hacerse de ana Roma y una época en qae. 
Jes gestos de los Cénar-es soberbias; ios 
g/iios y ademanes de uapitebio desordena
da y decadente, y las mansas y-santisimas 
palabras de los mártires se mezclan y con-
fimden, preparando el cierno trítinfo de la 
Cruz. 

SESttS^-O S - * ĵLSyBtBMBPBBMfama» 

'ps, desde la primera hasia la mtinia pú-
•gina^ la más poética y connvjvedora novela 
de amor, del único y gran amor, todo 
'plma, iodo pureza, todo iíi¿ y esperan-
•mySe« 

Ayer Wagner se t«^,l«car}.c«n lu-sBAnos y 
echó á correr p«r la ciudad en busea de un r«-
fitgie. - ••-'.•-'•'i^ 

E) géner* chic* ataltd nueátto t«atro de la 
ópera, y e ! buen Wwtfcn, á pesaí de sa agrio geis-
to (le di«s^ hulfX) d« eai»i3iar «i case» alatio per 
un hcng* ridiculo, y la ceraza por un prietor s»'-
<iué.d« tener cómica, y elmanteo p«r unftcapLU 
chulana. Apresó, en susiafoios auhíimés; una ta
garnina y en \& diestra un garf«te.(ie t» má^^in-
'»«!]}<. y», desde ayer, Watiin sAbe escupir f^r 
UR. ceilinUito y. éttíx cuatro .c]tixig«ta& de; t»ftj«u 

Efl el«s(!eiHirle>-|>er> di»nd(i'<tefiió.líi eaiMlgatJc 
de las-b.eifm-waiquifiss'lta e»Haéo--un>t}rieJU». ga-
setioble dtbarrio&aje-, y han enidead& les man
tones 4e fleco y !os sombreros <ie ala anclta. 

En pleno género chico, se desgració el progra
ma de.Ia.funciófi oiganiza4a. par !a Ff£n8a..Ceii>-
ven^snica en una trist-e COSA: sunqite, \Vftgn«r se 
rniesssAloS'Csbeiles»á' garts del-páj^Jicoí no- !e 
sentó éeitotk; mal esta extreña-metainórf^iá de 
les diessis. 
| | ¿ a Corte de Faraón, qjio si no es obra (te 
•piancbadaras y toreros <ie iñvjemo} según corre»-
'ptnde al cogcilo de las zarzuelas que aquí »«> 
estiias, e spMle menos una oper ía de guir-
darropiacmi sa% picosi {¡ardes, y aua.de etrofce-
leres.má»£ubides,prolúja«ia peinuestro flamante 
igéiiero te«tf<tV se r«pres«fltK^ ¿e- ffianer» ii»ravi< 
Itesa. Hubo espectadarea que acosieton Ja raieva 
con un'mohín. Mas^Iuego-fl^ avsazaiMUí ia, fun-. 
don y acabaron per -ver con buenos ojos la pio-
cas desnudez de alg-anas artistas y-oír con bue
nos oídos las pic?.r<aJus de tod^s ios cantables. 

El que se avergojizó muy da veras fué Wag^-
ner, quien á esta& hor^iS-estará-dadOiéíos^diablos-
por.ia heiejía q«e sa ha ceiifetiáo en, sutftíi^Io. 
Y cuentan qae ei famoso- inaestio tiembla ante 
el peligro de qjie Watan se entusiasme definitir-
vameiite con.la postura y le abandone para 
siampre. 
' Tendría gracia qijc ia AsociaciÍMi da !á Prensa 
olreciera para-ei próximo afio c#ni© club ¿«ÍSU 
beneficio uKa reprcEsntasión de ¡Ni ála-veniana 
te asomes! 

V/otan, avezado ¿ estas maniobras, no tendría 
inconveniente en salir á eacena da ia mano de 
Luis Esíeso. Y Bruisiída no pondría repares á 
cantar con toda prepiedad c! cupíát á e La pulga, 

HAMLET 

enermiará,' seguramente, á iodos los ledo-
res de depuraos gusta y de exquisita smsl-
pilidad, que son tedés- hs lecimes de Eh 
I D E B A T E . 

Esta es la única recompensa á que aspi
ramos con la putUeación de novela tan in-
ieresante, recreativa y mcnal. 

c-̂ xíxz:-

A íi&tf. i 

.Valencia IL—El tevAslcadQt Walkyrie puso á 
'Iota el v«;^sr Oaitccogortamendi que había en¡-
t3?nancado en la playa de Sagunío. 

Un vapor «lamín lia remolcado á-este puarí® 
el vspar Cajiaaria'i, que estaba varado en la 
play-a de Carist. Rcconccido psr los bii-zes, éaíos 
han snconísado dos vías de agua en ia líoüega. 

El camandonte de Marina lia reeiiíido aviso 
le qn»- ia casa S«ta Aznar socorrerá á las fami-
,ias de les náiifrago» que pírteneciau á la íríptt- j i^^^^ centra"l8 posible propagación del có -
jactüíi de sus barcos. . ! , . '^ i Í- & 

i l'.i Noticiero áe Hamburgo llegado hoy 
dice en su artículo de fondo que se impone 
uiía aproximación entre Francia é Inglaterra 
contra Alemania. 

^ »g3L »OU. JL ES 

París 11.—El Consejo de ministros celé-
'brado esta mafrana bajo la presidencia- de 
M. Fallieres, ha acordado, presentar, dentro 
de algunos dias, un. proyecto modilicando 
el Código penal en el sentido de poder re
primir el acaparamiento de productos ali
menticios. 

Sobre el particular el ministro de-Comer
cio, M. Dupuy, llamó la atención del-minis
tro de-justicia, M. Girad, acerca de las es
peculaciones sobre, el alcohol y del acopio 
del mismo. 

La Comisión-parlamentaria-encargada de 
los asuntos de higiene pública ha presenta
do una moción á ivl. Briand para que pro
cure, en el más breve plazo, la convocatoria 
'de «na sesión de la Comi-sién internaciona:! 
de Sanidad para tratar de ios medios de áe 

-. Cádiz II.—Se espera en este puerto lallegad»-
,del.trasatláatico,inglé«-/lffl^i«, qae trae 600itu-
jristas, los cuales piensan visitar t6d« el Mediodía 
á9 España. 

I:*JJ:HJUUXJ^. 

París //.—Publica L'Echo dé París «n 
despacho de Gonstanttnepla diciendo que 
naufragó en el Mar Rojo un vapor turco qfwe 

^mm&msmTm'-Á'-LMS &^Mr£S-SM£ ÚÁBM 

Siguiendo una cotitíacciárn del cstóniagfv lá 
diestra se tientie hacia la pluma para C£t»t.'^ar 
entre- oleadas ¿c tinta el motivo de aquella re
pulsión. • 

De I» que se ha'dado-oBlfsraar un arte,-y cfuo 
es una determihftBte di» nuestros instintos, se 
han iiemtáa e«luimfasi y más colunin»» da la 
Prensa, y: esa-prosa-h.» iieg;;i;d» é aiiquiric eonsis-
tencia literaria,, porque hábües piuiíus. Uegád.ts 

-,dej ca!i>pLO.de. mentaiea iidas no se han desdeña
do de escribir reseüas^ taurinas, ademándolas 
con ir«s randas y los caireles del más sutii' inge
nio. En esa fonna, ej arte ss'ha- hecho iiíás espi
ritual: liemos dcsuendid» al trato áe les hetubf es 
de: alma ruda que cutre prodigios de habilidad y 
•defitisza exponenitod»» les días la vi«taj y esa» 
reiaciene» han' eouti!jbuid.o más y má« » sutilt-' 
zar et.a&ceC'to do.una. profesión que, natiia ca.< 
balleretca,. quedó ttleg&áii, al rodar del tie.-nfi», ÍT 
las ambiciajies'ée les uiatarifas. .• 

No es extraño que gustando nnettro ctittt&íf 
deesB espectáculo, que-en el extran-jer* so nos 

'reptígua y señala oomo-sjg-no do> barbarie-y atra
co, sin comprendier que le»vicies de.atavúinOinv 
son privativos cié una nacionalidad determinada, 
gustamex tattsbiin, por una delectaciiii de ese 
instinto, de.aquella literatura taurint, ĉ ue asiniis-
jHo; se invoca-fuera d« Es^pana contó lauestrx'de 
nuestros gustos inciviles. 

Peroenel feudo, «n ¡o más recóndito dsl altas, 
:atravesanile por {entre ios tejidos soperffcixles' 
'de) orgaoismo, en-todo-hombre culto hay i-uüihs-
tlnto de re]»]l«éiv ha«ia Ia~g)ori!icaeión 4».ese 

;.aii9 por RÍ«^O de ia íiteratuí», iLs^afioJes iiay, 
.quienes q^sá^ por unaiperver.sién auceair»! ent-
briagati' su. espíritu aute-el cuadro át una Plazc 
.de loros encuna-tarde de.sol, en que pouga ia^ 
'paleta^tode.&ii color morada, sin más perspectiva 
que la sangre, y se le crispan loa nervio»si se 
le sujétala la lectura déla reseña do ese mis
mo espeetteulo. 

Las disertaciones que- preceden, que picrtena-
.eonper- for£<isa<.eateg.»ríaj al grupo que. se. llama, 
¡V4ilg«rraent«- de-ciavo pa«a(to, no obedeceni e» 
.si mismas, intríNsicamente, A-impulso nioraitsla, 
alguno. Ni se cura en eso respecte el autor de 

-s»tas. Itoeaa, de. tal e^emplatridad, ni pasaría do \c 
^idioulo>ese unpeñoen ^reriidico que tan bien, 
cinieiitajh» tisBe^-no- obstante, su jiisveii vidaj su', 
reputacién. Queden laŝ  costumbres taurinas en^ 
cOl'set.y estada en que se.han eoloeado. Lo qufr 
3»iioUómbredignovrecttaza, lo que hace penaar, 
';en fa degradación- dt las costumbres períódtsti-, 
xas^ ant«:l»s:quo easnlaeplwn^s-pfostituldao eit 
-la re»eiijR-^e'un'et>MO«iiO'g{tanftsco, en que'osta-] 
'lia y- triunfa ia tímlaiieria- aflibieittf;, es- qua lâ  
:Preasa que ss liama «ulta-, que so a¡«eUidac Hon
dada, eso aiimeonto: corebrai eei] <^e ei obrero QS^ 
^paüoise desayuna todos los. días,, no tenga ent-', 
padw en des.cender. hasta el fang.d de un suceiol 
'011 que danzan un torer»y una tipie, siquiers 
.sean la tiple y el torero más famosss qtíe bayait^ 
pisado ios tablados y-ibs ruedes taurinuSi ) 
'' Se trata'delfaptwtamientO'de un signo, de loit 
tiontpos, de una degenecactón mentje!, ^ . u u %ÍÍI-\ 
to atrás.saet camino del.decoro, en q^e incurre 
«sa Prensa'qpe pretende ser la divulgadora dr, 
toda gcneresi.<kid.y la iniciadora de todo lobitenoi* 

No se educa á ¡as multitudes, ui se satisface' 
la propia honradez proíesiunal, r¡ el ccrsbra ae' 
baña en ondas de luz, ni se labora por el- sostéi»-' 
de una sociedad, ya-de suyo tmi-desquiciada, ni 
la delectación puede scf nuestra con:fja(ícra.ante| 
esa-peíversiónen que da da bruces-esa Prens». 
.quOi de moé» tan-rimbombante KQ adjetiva á st 
.'propia, cuando tan >!«'lleno se acarrea todas lait 
d&náataeiones yitodos los estiamas. 1 

Cúremenos de esas lacias sociales, porque coif' 
[ellaí- dajnoA pábulo ¿la can.seja qus, para nuestra 
desdoro, ructlí per el extraiijero. Recagn!cítos¿ 
en que ei en)b¡e:iia da Espsña por esos muHdosr 
de Dios, con olvido mi su pabellón liertnosisiinu,^ 
63 el «toreüder». La-isyenda de Dumas y-üauíiei. 
está-impresa en todos los cerebros, i'rtcurenios! 
;c©!3 maestra.conducta,'con-nuestraeüiriieiida, con| 
nuestra vuelta-á, la realidad, que «uestraa arjuaSf' 
en vez de estar encarnadas en un personaje d» 
opereta, eoténlo en cualquiera nuniícslacióirque/ 
en vez-de deprimir nuestro amor propio, nos en-"̂ . 
orauliazca. 

GARIN ' 

'. eos 20.000 ámoiñ m^ñBUñl&s, 

V no deb,@ as'jsl^ss*. A- eual-
' (Qnlercof^er-ciaiíf® S@ €u@sfamás 

^ñ' wmdo-B^ la cuî rfa plana; 1> 

prSmsra i; cQñ á?aiid@s íltiglar@s. 

Lñ mmlméíi'- en- Hastien 

¡NTEIÍESES LOCALES 

IfOBT, ¿•i.1 'E PFJ • ¿. ESTA 
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EL PáBLAiEiTO ALEIÁM 
Berlín //.—Hoy se ha discutido en e! Par

lamento las interpelaciones dirigidas al Go
bierno acerca de los medios que pensaba 
adoptar éste para impedir se abarrotara el 
mercado financiero alemán con valores ex
tranjeros, evitándose de esta suerte ci óxa-* 
do de los capitales alemanes l̂ &ciit los nw-
.catíüs exfíawjieres; 

los rfi05'os d© !os goess út iña-

-, lias caíIf'S esfln ÍBII sydatcem©. 
las é@ «̂a-drid«> 

Cap'HüiUen /Z—Las tropas gttbernaín«G-
tsles han hecho, ptisioneros'á los generales 
-Clrapiiset' y Mlcael'Cíidio, qtte fué" qtiien-
atacó'ct'.ftjerte de la Libertad, forra-ándoJes 
un juicio simiarisimo yftisilándoies-jnm«dla» 
íanMirte.. 

Cap Haiikn 12.—ET cuerpoeonsitiar hâ  
intervenido par» qu» cesen las represalias. 
El Presrdente Simón ha asegurado que nin
gún, otro prisionero strá ejecutado. 
• La insurrección está otícialmcníe termi
nada. 

I..OS consulados están abarrotados tíe re-
'1ügiados.--/'c6rí?. 

—Padre^ y.habiendo aquí tanto dittero, ¿por qiié emigramos? 
—'"Fa"̂ ' no turbsF la (lige îióni da Ion qiHe I}an4e comértels. 

Pamp.'ona J/;—La Dtputaciéu provincial ha 
acerdído coadyuvar ai mejsrainicnte de la clase 
niédica en Navarra, pstrecinanao, al afecto, el 
proyectado M-oníepio y reglamentando el nom-
braniiento y separación de ios médiciis, en ar
monía con ia libertad de les .Municipios y la ga
rantía de los facultativos. 

La duquesa de Sevillano iir.niará ess brave ante 
,el cónsul de Biarriíz, su cüya población se hslla 
ahora, isn contrato, por el que liacif donación á 
la Diputación navarra del palacio que posee en 
Uncastiüo y de su finca-de OÜÍG, con objeta de 
atender con el producto da ést^i al sssteniírJen-
to de aquél, que se destinará á un cervicit? pro
vincial, dedicándose para escuela 8xperii;!ei!t.-)l 
agrícola ei ex te rso parque qua al pnasera cir
cunda. 

Para el-caso de que fuesen distraídos de-tal 
destino- ios referidos palacio y parque ó inteista-
ra el Estad® incautarso de loa nrismos ó desapa
reciese el rígÍH-ien'for.il, e'xige la-donante ia re -
ver8i6n~de ¡as tres- fiueas A quien osteníare en
tóneos «l-títato a a v a í í o d s c©»«i» de la.Ve,^a.dei 

IJneiva- li.—Se ha- verificado esta tarde «n 
ímp.onents manifestación para protestar contra e 
-proyecto de ia Compañía d« !a-Ca!a-qi.ic pretcnJ 
de del Gobierne se declaro de utilidad ptiblic'a el! 
íerrocarrii del Castillo de las Guardas á ia PeñctJ 
cea lui ramal á Ncrvá. ' j 
' Durante.«tacto han permanecida cerradas t«-¡ 
das las tiendas, comercios, talleres, fábricasi C ^ Í 
fé4 y-farmaela». lí 

Al frente de la maniíestacién iba el Ayunía j 
talento baja-mazas y COR el pendón d» la ciudadji 
.«iguiéndoio-varios senadores.y-diputados á-Cor.-^ 
;tes y.v.ar<ios diputadas provinciales. '-, 
• Recibiéronse tnomeutes antes de ponerse e t | 
•Inareha- la comitiva' numerosos despachos d^ 
adhesióti, firmados por representantes en Corte^ 
y personalidades políticas, -¡ti' 
' Et-AyitataniJeíite ha acordado dimitir en plena 
si resuelve chQobicrno la-cuestión en contra de^ 
íes deseos-da la:población. 1 
'. D<ise por seguro que huiísr<1n la conducta d(^ 
los ediles «tras varias Corporaciones. 
, Están excitados les ánimos. 

El gobernador ha manifestado á ios dipufadoy 
que se lo pedían en nombre del distrito, que.dar'f 
cuenta al Gobierno de los deseos del pueblo e!\ 
esto proslema» que tiene para iíuelva vital it?"' 
.poríantia.—Fa6/-«. 

OersTíapads España desgpars» 
. csrá »jr3 py@b!s: Cakena^ qu® se 

prepofá® (?§rJ|?ar á £a ñs-Jaffirta;. 
^a f'tsie d sa/íor ceoda d® Res-
mañ©ra5s uñ Zíshif donde c-üns-

^s:'^->í'¥i«¥3:-í;**¥^¥¥^tf¥5í»->-á:ir¿;9?'^ÍL 

d~!í 

Granada //.—El Ayuntamisnto, en su úlliiní,' 
scsi-ói!, ha--icordado i:\ sciie de feaíejos que ar» 
esta capital han dá celebrarse con mutívo dsí' 
C-JfplS5. 

El prísgrania l-s c'-uipcna:!: Tres corridas de 
toros, cen iMáí.-íá'Mcs de primer erdcii; conciertes 
en la Al'iambra, en los que tonará fí.rte la ban< 
da municipal de Madíid; catreras de caballos, 
íunci-ar.es religiosnE, solemne protesiéii , ÉuiegGS 
.ar-íificíal«8 é JSumiaacioaes» 

uaa.guisa.jacH-
muy.de
perjaici0.de
aua.de
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PEEPAEAIDO EL EITIEEEO 
jr<.,._ In la,eapIHa ardíante. 

''^l Zaragoza //.—A las nueve de la mañana 
se permitió al público la entrada en la capi-
||[a ardiente, Que se cerró á las tres ds la. 

• tarde. 
I •- Se han recibido ¡«iiclias más coronas. 
, Está acordado que el entierro se verifique 
piañana, á las cuatro y media de la tarde. 

.̂' Para el entierro. 
^t Zaragoza lí.—U entierro de Costa será 
«na de las más grandiosas manifestaciones 
•que-haya presenciado esta capital. 
í\..E,l cortejo fúnebre irá por la calle del Pi-
a-rf, plaza del mismo nombre, calle de Al-
•lm:so I, Coso y ps880 de la Independencia. 
; fHan sido invitados al acto los Sres. Moya 
y Mataix, con autorización para que, á su 
>ez, inviten á las personalidades madrileñas 
inás significadas. También se ha dirigido in
vitación á las Diputaciones de Huesca y Te
ruel y á los Ayaniamientos aragoneses para 
que envíen Comisiones, y hánse dirigido tele
gramas á la Asociación de la F-'rensa, Ate-
reo, Ssnado, Congreso, Academia de Cien
cias Alorales, Academia Jurídica, Asocia
ción libre da Enseñanza, Colegio Notarial, 
Academia de ¡a Historia, Circulo Mercantil 
y Centros Aragoneses de Madrid, Barcelo
na, Bilbao y Santander, 
. . ' ' Ba-s documentos. 

Zaragoza //.—Los estudiantes han repar-
•'tido un impreso que contiene la siguiente 
alocución: 
'' «Compañeros; Se os convoca á una re
unión que mañana se celebrará en la Facul
tad de Medicina para tratar de la parte que 
la clase escolar ha de tomar en el homenaje 
'á Costa, pues si Zaragoza presenta admira
ble consorcio de gratitud y admiración ante 
el más sabio de los españoles y el más es
pañol de los sabios, nosotros, que formamos 
si batallón de cadetes de la ciencia, henros 
de rendir pleitesía ante el más experto de 
nuestros generales.» 
' El alcalde presidente, por su parte, ha pu
blicado el bando q'j.t transmito á continua
ción: 

«Joaquín Cosía, ti hijo adoptivo y meri-
Hsimo de Zaragoza, gloria de España, reci
birá hoy sepultura en nuestra tierra. Zara
goza ha invitado á este acto, que ha de ser 
un homenaje.nacional, á toda España. Nues
tros conciudadanos están pbligados, en pri
mer término, á contribuir con su presencia 
á la grandiosidad de estos últimos honores. 
No es preciso reclamar de este noble pue
blo guarden orden y cordura, do que dio 
pruebas elocuentes "en el acto del recibi
miento de! cadáver. No obstante, la Alcal
día, para evitar posibles confusiones efecto 
de la aglomeración de público, cree conve
niente dictar estas órdenes: 

I.* La comitiva partirá de las Casas 
Consistoriales á las cuatro y media de la 
tarde, recorriendo el siguiente itinerario: ca
lles de Fernando, Colón, Piiar, Alfonso, 
Coso, paseo de ¡2 independencia, plaz.̂  de 
Aragón y plaza de Paiaiso, disolviéndose 
en eíía última. 

2.* Se organizará la comitiva en ia for
ma siguiente: Bsíidcsies, Gurdia municipal, 
asilados Casa Amparo, empleados del Mu
nicipio, bandas de fnüslca. Asociaciones po
pulares, féretro, maceres y timbaleros. For
marán el duelo representaciones oficiales, 
representantes de ías provincias y de Graus. 

Después seguirá la banda de música, co
ches con coronas y escolta. 
•• 3." Las representaciones oficiales y las 
Comisiones de fuera ds Zaragoza se reuni-
nán en la Lonja, á las tres de lá tarde. 
I .4'^' Las represeníacíones no oficiales se 
'organizarán' en grupos, fiaciéndose las indi
caciones necesarias" por carteles. 

5.* La Alcaldía recomienda á cuantos 
quieraa unirse á la comitiva que se incor
poren á la agrupación que les corresponda, 
para que el entierro resulte con buen orden 
y el homeneja sea digno de Zaragoza, lugar 
elegido por la Nación para honrar al gran 
patriota. 

j^omymsnto 3n e! üiloncayo-
Zaragoza 11.—En el Moncayo se elevará 

un monumento que perpetúe la memoria de 
Cosía. 

El contratista de las obras del túnel de 
Caníranc ha ofrecido cuantos materiales 
sean precisos para la construcción. 

Ei Ayuntamiento toríoslao. 
Tortosa //.—El Ayuntamie.nto, reunido en 

sesión extraordinaria, ha acordado por una
nimidad conste en el acta de la núsma su 
sentimiento por la muerte del ínclito patrio
ta Joaquín Costa. 

Preparativos para el snüerro. 
Zaragoza lí.-^A ías cinco empezarán los 

estudiantes á repartir una proclama invitan
do á asistir al entierro de Costa. 

Reúnense esta tarde la mayoría de los 
Centros y entidades para designar las Co
misiones que han de representarlos en la fú
nebre ceremonia. 

Se espera que en nombra del Gobierno 
vendrá á presidir el acto el ministro de Fo
mento, Sr. Gasset, ó que, de no venir éste, 
le presidirá el gobernador. 

El hermano del finado está angustiadí
simo. 

Llegan á cada momento más coronas., 
El entierro será muy solemne. 
Abrirá marcha la Guardia municipal mon

tada, vistiendo traje de gala. Seguirán el fé
retro, ia presidsncia del duelo y niños de las 
escuelas. 

Han sido enviadas invitaciones para asis
tir al entierro á ios alcaldes de las ciudades 
aragonesas. 

Se ha delegado á los Sres. Moya y Aía-
taiv para que éstos hagan en Madrid las in
vitaciones que crean convenientes. ^'>-M-'^9^ 

El monumento que se proyecta construir 
en el Moncayo, es un boceto del Sr. Lasuen 
y da estilo egipcio. 

En la parte superior del monumento se co
locará un busto del Sr. Costa, m.irando ha
cia Aragón. A la enrtratía de este mausoleo 
figura un león en actitud fiera, y en el fondo 
se destacará la estatua de ia Verdad guar
dando los restos del ilustre patricio. 

Trayecto que racorrará. 
Zaragoza //.—Por la capilla ardiente don

de está expuesto el cadáver de Costa desfi
lan sin cesar cientos y cientos de personas 
pertenecientes á todas las clases sociales. 
Las calles de San Gil y San Fernando y la 
plaza de la Seo, rebosan de curiosos. 

Cuidan del orden en el desfile los guardias 
urbanos. Calcúlanse en 2.000 por hora las 
personas que pasan ante el féretro. 

El Ayuntamiento se ha.reunido para ulti
mar los detalles del entierro, que ss verifica
rá mañana á las cuatro. 

El ataúd irá llevado á liombros por las ca
lles del Pilar, Alfonso XI!, el Coso, plaza de 
la Constitución y paseo de la Independencia 
hasta la plaza ds Aragón, en donde será co
locado en una carroza á la Federica. 

Csmsndantes: D. José Sánchez Bernal y den 
Julio Mifsut Macón, á la Dirección general; den 
J9sé Lobato Capmany, á la Csmandaneia de Al
mena, y D. José Manchón Valor, al Consejo Su
premo de Guerra y Marina. 

Capitanes: D. Pedro Ureta del Campo, á la 
segunda e^mpañia de la Comandancia de Lérida; 
D. Antonia Arias Bob.ños, á la tercera de la de 
Gerona; D. Julio González Dichoso, á la tercera 
de ia de Madrid; D. Federico González y Fer
nández da la Puente, al escuadrón de la de Ba
dajoz; D. Hilario Qrajera Sánchez, í !a'séptima 
cerapañía de la de Csceres; D. Ensebio Salinas 
Qálvez, á ia tercera dé la de Granada; D, Ma
nuel Tejido Jimeno, á !a séptima de la de Barce-
ionü; D. Cristóbal Castañeda Casteñeda, á la 
quinta de la del Oeste; D. Fulgencio Gómez Ca
rdón, á la cuarta ds la de Soria. 

Primeros tenientes: D. Fiorentine Nieto Sán
chez, á la Co.<nandancia de Ciudad Rea!. 

—Ss psrmutin tres cruces de plata del Mérito 
Militar csH distintivo rojo que pasee el segunde 
teniente de la reserva gratuita D. Juan M»ntsjo 
Kingiit, per ©tras de primera clase ds Igual Or
den y distintivo. 

—Dentro de tres ó cuatro días saldrá para Se
villa, con objeto de hacerse carga de! mando del 
cuarto tercia, el coronel de ia Guardia civil den 
Cuiilenuo Castaños Bradec. 

Ferrol 11.—El almirante y comandante de la 
escuadra inglesa surta en este [»uerto han sido 
obsequiados en el Arsena! con un gran banquete, 
si que asistían todas las autoridades civiles y-mi-
iitares y muchas damas. 

Pronunciáronse brindis por la prosperidad- de 
los Reyes y la Marina de ambas naciones. 

El comedor había sido adornad» con banderas 
inglesas y españolas. 

Las músicas tocaren 1« Marcha Real española 
y la inglesa, que fueron escuchadas en pie per 
todos Í3S comensales. 

C o s t é i s r í ® . 
Ferrol //.—En el teaí.ro Principal se ha cele

brado un concierte por la caleaia inglesa en ho
nor de sus marinos. 

Msi l a e a i l e y e a ©i A r s e a a l . 
Ferrol 11.—Los marinos ingleses recorrea las 

calle», qus presentan un animadísimo aspecto. 
Los oficiales fueran al Arsen?.!, dpnde están 

ahcra construyéndose acorazados. 

CM PLEÜñB Fi£STMS 

"•*íitf'^4^<0''Vf^BlSP'" 

Í6 

@̂s cryceros liígiesss 
Corana //.—Han entrado en este puerto, sin 

sa!u«iar á la plaza, los cruceros ingleses Gloas-
csstar y Liverpool, cuyos comandantes bajaran 
en seguida para cumplimentar á las .autoridades, 
las cuales «¡omentos después les devolvieron la 
visita. 

Asisten esta noche los m«!rin3s ingleses á una 
función da gala en el teatro Principal. 

' Mañana tomarán parte en un partido de ba
lompié. 

Hl lunes serán obsequiados por el cónsul de 
Gran Bretaña can un te, al que están invitadas 
también todas las autoridades civiles, militares y 
de JVlarina.—/='a6ra. 

EN Ü^.AORID 

CEOIICi MILITAI 
HASANDO DE MULETA 

Por fin, el ministro de la Guerra concede beli
gerancia al manoseado ttsunío de las reconipen» 
sas en campaña. 

La Real orden es una de los pases de muleta 
más ceñidos que dio en su vidd el general Aznar. 

Pero abusa tanto de la mane izquierda, qus ya 
ia opÍFtión ve con rechifla les end«ses que este 
bondadoso ministro receta para hurtar el cuerpo 
i cada problema qus amenaza su tranquila y so
segada vida de hombre de paz. 

Del último quiebro salió al embelsdo pisando 
los terrenos de Azcárraga, y éteme aquí á este 
viejo soldado cargando sobre sus hombros la 
complicada tarea de dar solución justa lá la cues
tión indudablemente más importante de todas 
las que perturban el alma del Ejército español. 

YJ. preámbulo ds esta Real orden es un prodi
gio de cuquería. Que si una de cal. Que si otra de 
arena. Que si un poquito de cal más que de arena. 

En íiu, que el t'al escrito ha soliviantado algo á 
les pocos que creen en la justicia de lo actual
mente legal, y ha dibujado un mohín de disgusto 
en el rostro de los que saben que esas leyes sen, 
en la realidad, papeles mojadas. 

¡Sr. Aznar, que no está si horno para bollos! 
Menos mal que el asunto pasó á otras manos, 

y, aunque á decir verdad, ellas fueron las más 
experimentadas en amasar pasteles políticos, no 
63 rnsnes cierta que las bayonetas, sables y ca
ñones son ingredientes poco manejables para 
moldear hojaldres. 

Por si acaso, oiga el general Azcárraga los 
verdaderos términos de It ecuación que, por ar
te de birii-birloqae, tiene que resolver. 

£1 problema de las recompensas en tiempo de 
guerra divide al Ejército en dos partes. Una, pe
queña, insignificante, en la que fíguran apsiiídes 
compuestos, hombres con buenas agarraderas y 
algunos jóvenes sin experiencia que creen en la 
posibilidad de que «el amaos les unos á les 
otros» rija como única ley. 

Otros, los más, casi el todo de los oficiales, 
como han pasado psr las «horcas candínas» y 
saben las intrigas que se urden cuando las fusi
las y el cañen descansan, sélo anhelan el abso-
hito cierre de las escalas como medio racional 
de conquistar para sus espíritus la interior satis
facción qus es necesaria para ser un miembro 

PRESOS QÜE^E FUGAN 
Oviedo //.—Esta madrugada se fugaren de !a 

Cárcel Modelo los presos Cirilo Gómez, natural 
de ZstSítán (Valladolid), Pedro Andrés, de Buer 
nos Aires, que cumplían condena por hurto el 
primero y par robo el segundo. 

Lograron salir de su encierro limando las ra
jas de una ventana. 

Esta raañasa se celebró un mitin en el teatro 
de Campoamor para conmemora?- el aniversario 
de la Rspública y rendir un tributo de admiración 
y respeto á la msiseoria de Costa. 

O t r o q u e s l i u e c a e l a l a . 

Tortosa //.—Se ha fugsd» da la cárcel el pre
so Demingo Alasos Navarro. Apoderóse de la 
llave del patio, desda donde pasó al jardín, cuya 
puerta saltó, cayendo á la calle y echándose iu¿-
g» al campo. 

Se le sigue activamente la pista. 
Domingo, que estaba cumpliendo tres años de 

prisión, que le impuso la Audiencia de Caste
llón, debía asistir estos días á un juicio per toba 
en Tarragona. 

Capiurail í». 
Totlosa //.—Después de seis horas de psrse-

cución ha sido capturado por una pareja de la 
Guardia civil, cerca de Ampsya, el preso que se 
fugó esta madrugada de la Cárcel. No apuso re
sistencia alguna.—FaSra. 

II • iiiinMaiiau»-»o-MBaiSBiiiiiiiiin«iiiiiiii <« . 

B:R/'CrBE]Ij.A.B 
l>esga*aelas e n l a C^xposicion. 
Bruselas 11. — Mientras se estaba des

armando el «hall» de la galería de m.áquinas 
de la sección alemana en la Exposición, se 
derrumbó todo el armazón. 

Hasta ahora han sido extraídos de debajo 
de los escombros tres muertos y siete he
ridos. 

HPñMpUflDl 

, j , 1 < : -7 ( c A ! Útil en la profesión de las armas. 
Han marchauo á Zaragoza los Sres. Az- 1 yo, que sé el exaltado amor que siente el ge-

cárate y Zuhieta, el presidente del Circulo | ¡,eral Azcárraga por el Ejército; yo, que conozco 
Literario y el conde de Santa Cruz de los 1 sus nostalgias desde que la ley de retiros lo pasó 
Manueles. 

El Gobierno ha acordado que en su nom
bra acuda á Zaragoza el ministro de Fo
mentô  Sr. Gasset. 

••'Ija l e y d e l «le-^easas®. Meía l i i rg i -

' aYÉail®2* f¿ife©srl. Usa cadaiT©!'. 

í .Éorales;. Ssg;iías:if>sa ele ijas. €)saa-
ir& IserSíIOfS. Il5aslgaai,«ías deíLe-

| e a CSrasa" 
i¿@a. 
Barcelona /-* 
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itnclo cumplin'-.'er.iO ds ia iey del descanso 
dominical. 
'• El encargado c'e una fábrica insí&lúrgica 
ha dado paite á las autoridades tía que le 
lia amenazado da n t̂terte un obrero que 
tomó parte er. !a !;i;e]ga í.nicrior, y que des-! 
'de entonces esííl cin Irsbsjo. 

' En la catedral se han celebrado soi^mnes 
funerales en suíragío de ¡as víctimas da! tem-
,poral. Presidió el obhpo, y a'..ist;eroa ¡nntie-
•rosas Corporaciones y Centros, 
i- También en Sabaddl se han ii.-.cliei íana-
fales por ías aim^s de ¡o? r.áuíragos. 

i£ía rea';' r 
Las Sociedades de la Barce 

zarán niañ,ir,a una cuestación para socorrer 
á las fair.iiía.5 ds loa ahogado?. 
, Con bastanís éxHo r.a realizado nniebas 
de aviación eí Sr. Giban. 

Püoíantío un aeroplano de su Invención, 
temontó^se á bastante altura en el Hipódro-
'mo del Parque, efectuando luego diferentes 
evoluciones. Fué íelfcitadísimo. 

Hay graneiilusiasmo por la fiesta de avia
ción que se celebrará mañana, con él con-
.curso del Sr. Gifaert y oíros aviadores. 

En la playa de Siíges ha aparecido,el ca
dáver del pairen de !a barca Rosa-Carmen-

Cerca de Tarrasa encontróse un brazo 
roído por los animales. 

Para el esclareciniitnío del hecho practí
cense las oportunas diligencias. 
: La Lliga Regionalista'" acordó dirigir una 
comunicación á ía Unión federal, excitándo
le á luchar unides en ías próximas eleccio-
íies, sobre la base de conservar los puestos 
'ya adquiridos. 
I-' En la calle ds.Tapiólas prodújoso «na 
gran exploiióa de gas en un cuarto tíesal-
•quilado, en £1 rsionienío en. que lo visitaba 
bna familia qae psnsaba arrendaris. 

Resultaron cuatf© heridos graves, que 
son: Doloris Torno, María y Lucia Clemen
te y Enrique Sela, 
,Í' La catástrofe se produjo por haber encen-
;dldo una cerilla «no de los visitantes a! en
trar en el cuarto. 

,Ha sido preso e¡ obrero. carretero .4nto-
i«»ío JEscriclií aCii'sadopor actos de sabotage, 

La detención verificóse por orden del juez 
especial que entiende en las causas instrui
das por motivo de huelgas. ; 

Al medio día tendrá lugar en el Ayunta
miento la recepción de honor dedicada al 
maestro Granados. 

En ella se la entregará la placa que le 
ofrece la Comisión. 

Asistirá al homenaje una representación 
de la Corporación provincial de Lérida, ca
pital donde nació el maestro. 

La Sociedad de asentadores de frutas or-
gsniza una becerrada, que se celebrará el 
día VI 

Los productos se destinarán ai socorro de 
las familias de los náufragos. 

Barcelona //.—Circulan noticias diversas 
acarea de quiénes fueron los agresores en 
el supuesto atentado contra Lerroux, pues 
mientras los radicales afirman ser ellos, los 
de Sabadell aseguran lo contrario. 

Las versiones más autorizadas coinciden 
en que los lerrouxistas hicieron algunos dis
paros al verse objeto de ia monumental silba 
que les prodigaron los de Sabadell. 

Barcelona 11.—El juez da Sabadell orde
nó que se verificase un registro en el domi
cilio de uno de los heridos á causa de! 
atentado contra Lerroux. 

También continúan las diligencias judicia
les con motivo de la aparición de los carte
les titulados: «¡Abajo la idolatría!», en los 
cuales se copian párrafos de un artículo da 
Lerroux, haciendo notar el formidable cam
bio de. conducta del jefe radical 

á la sección de reserva, t^nga gran confianza en 
que la solución que de él emane será justa, y al 
fin conseguirán los oKcíales deponer rencillas 
inevitables en momentos de gran tribulacién 
para la Patria. 

Si; las escalas daban cerrarse. Aun suponien
do que la ley en su esencia sea justa—que na la 
tengo por tal—á lo menos habremos de afirmar 
qué nosotros estamos incapacitados para mane
jarla. 

¿Quién puede negar qua la ley del Jurado es 
sublime y hermosa? Nadie. Sin embargo, el Es
tado, cuando comprende que los ciudadanos no 
están educados para juzgar determinados deli
tos, saca á éstas de su jurisdicción par* some
terlos á un Tribunal de derecho. 

Esto es lo justo, lo racional, lo qus aconsejan 
teda clase de precedentes. 

Ei Sr. Azcárraga dirá si ha de agradecerle el 
Eiército una ley en la que se condense esta aspi
ración nuble del Cuerpo de oficiales é si han da 
perdurar, por siempre, las luchas y antagonismos 
que t.-into lo perjudican en su reputación y espí
ritu. 

MONTEBLANCO 

OTRO SÜC£SO SENSACIONAL 

IIFORIACIÓN MILITAR 
El general Azcárraga ha renunciado al percibo 

del sueldo entero á que la da derecho la legisla
ción vigente per razén del sargo que se le ha 
confiado. 

—Se ha cencedld® R^al licencia para contraer 
matrifflsiiio csn doña Rosa del Tronco Rodríguez 
a! eegunde teniente de la escala de reserva don 
MáximsMagán Rodríguez. 

—Se autoriza para usar sobra el uniforme la 
msdaila de plata de 1« Cruz Roja española al 
oficial primero D. Francisco Fariñas Gisper. 

— Le fueron storgadas la cruz de San Herme
negildo al tenisnts csrsnel D. Eduardo Vico Por
tillo, i ¡es coinriiuisntes D. Mariano Zafra y Ta-
vial de Anárade y D. Senén Lavandera de la 
Cruz y.al eapitán D. Manuel Lobón González. 

Cruz al comandante D. Francisco Ruiz del 
Portal y Alartlnez, al indicado capitán y al de 
®síe empleo D, Pablo Montesino Espaníero. 

•""Han sido destinados: El teniente coronel ^on 
Alfonio Qarcía Vivar, á ía Dirección general de 
la Ousrdia civil. 

I jo iero desapareé i s®. 
P©r la Dirección del Tesoro se dispuso una 

visita de inspección en la Sección de loterías. 
Parece qus las invsstigadsres han descubiert© 
un desfalco da alguna csnsiderasión. 

Variss loteros de esta corte lian dejsdo de 
ingresar en caja con la regularidad debida. 

Uno de ellos, cayo establecimiento, situado ca 
una de las calles céntricas, es de los .más favo
recidos por la suerte, ha desfalcado la tontería 
de 200.000 pesetas. 

Dada cuenta del hecha a! Juzgada de guardia, 
éste dispuso la detención del latero de referencia 
y la de les otros complicados. 

La policía se puso en móvimienta á las dos y 
media ds ia mañana, presentándose en el domi
cilio de los administradores de loterías, previstos 
de los correspondientes mandamientos, resultan
do infructuosas las gestiones practicadas respec
to a! principal culpable, pues ha desaparecida ds 
su casa, ignorándose su actual paradero. 

La fuga está siendo muy comentada. ; 
Vn& 1̂1.® se va . 

Relacionado con esta asunto que trascribimos 
se decía anoche que de la Administracién de lo
terías de la calle ds Hertaleza, núm. 15, habia 
desaparecido su prspietario, Sr. Llórente. 

EL JUEZ Y SU 8!RRETE 
Na es fábula, aunque así parezca indicarla el 

título, tipo Iriarte 6 Samaniego. Es de un hechb 
real de lo que se trata, ocurrida no hace un mes 
en el Juzgada ds insírucció.i de Mentbeliarid 
(Francia). 

El juez M. Msire tiene dos condicieitirs que 
le privan de aquella trsrnquilidad de espíritu ne
cesaria á toda costa para aplicar rectamenía el 
derecho. Profesa un santo horrar al frío, y ade
más padece una afección hepática de esas qua 
ponen de mal humor á unas castañuelas. 

Consecuencia de ello es que, cuanda en su 
despacha del Juzgado so marca el termómetro 
les treinta y ocho, ó si el hígado molesta mási de 
lo corriente, persona qus llegue allí detenida por 
les gendarmes va sin remisión al calabazo más 
oscuro de tados los existentes en aquella casa. 

En eses raosneatos de enfado, tanto le imper
tan les preceptos legales com? las coplas de 
Caiaines. Y todo se vuelve dar puñetazos en la 
mesa, apostrofar á los infelices enjuiciados, po
ner como un trapito á la madre del Sr. Justiníano, 
y hasta maltratar á ios pobres alguaciles y por
teros. 

Uno de éstos, llamado Chaput, tiene entra sus 
obligaciones 1.̂  de cuidar al calorífero de la sala 
de audiencia; un gigante que se traga ei carbón 
á toneladas. En cuanto Chaput se levanta de la 
cama, sin limpiar el polvo, sin ordenar papeles, 
sin quitar la hoja del calandari», tiene que proce
der á la operación de cargar la estufa hasta la 
boca. Y cuando unas horas después el malhume-
rado y frielero juez entra en ¡a habitacién, el par
tero se acuerda del Senegal sin poder evitarlo. 

Pero un día, ¡Oh crimen nefandal, el amigo 
Chaput llené el calorífero bastante chaputerU' 
mente, y cuando el juez eutró en si local de ad
ministrar justicia sintió un esealafría general y 
una punzada en el hígado. 

Púsose ia toga, calóse él birrete hasta cerca de 
las mslares y oprimió el betón del timbre. Cha
qui compareció. No se sabe á punta fijo cuáles 
serían los áatalles de la escena. L« único qu@ se 
puede afirmar es que desde las pasillos se cye-
ron cosas muy gordas, y que momentos después 
de haber entrado á pedir órdenes Chaput salta 
pidiendo árnica, porque M.Maire le había tirado 
á la cara el birrete, y uno de les ángulos diedros 
de éste le habia puesta un ojo Ío misma qua una.-
teíanzana. 

El lisiado formuló una queja ante el ministra 
de Justicia centra aquel juez qiTa tan mal usaba 
de los atributos del cargo. Y la queja fué atendi
da por el gobernante. 

Días después del suceso M. .Maire recibía 
tma comunicación del rninisterie en que se le 
amonestaba por lo ocurrida y se le recordaba 
que el birrete judicial no puede ponerse en más 
cabeza que en la ds su propio dueño, s¡end# un 
acto ilícito el de arrojarle á las personas que por 
razón de su cargo ó de su condición de litigantes 
ó de procesados penetren en los despachos par
ticulares ó en las Salas de audiencia ds los Tribu
nales. 

Esta es la referencia oficia!. Yo, particularmen
te, sé algo raás qae es©. Me consta que el mintis-
tro ha autorizado al iracundo juez para tirar el 
birrete al visitante, siempre que éste sea del sexo 
femenino y merezca ver rodar á sus píes los cu-
brecabezas, aunque sean birretes negras y S9< 
veros. ' 

PETIT 

i j l egada a l a^eadeTo. üJspes'asstl.o 
a i M©ffltarca. Esitíiisiasta recifei-
aaieiíto. @vaei®SEéis d e ü r a a i t e s . 
CaEalsio de l a C/ol©giata. SSalesa-

Alicante II (8,52 m.)—Álsis ocho treinta 
llegó el tren real al apeadero del Parque de 
Canalejas, donde esperaban al Monarca y 
séquito todas las autoridades, Sociedades 
y Corporaciones y un inmenso gentío que, 
al divisar á D. Alfonso, que se hallaba de 
pie en la plataforma del coche real, prorrum
pió én entusiásticas ovaciones y aplausos. 
. 8 . M, el Rey descendió rápidamente del 

coche por la jplataforhia posterior, seguido 
del presidente del Consejo. 

Don Alfonso vestía uniforme de diario de 
almirante, luciendo al cuello la venera de la 
insigne Orden del Toisón, y sobre el pecho 
la de las cuatro Ordenes militares. 

A continuación se apearon del tren el jefe 
superior de I^alacio, marqués de la Torreci
lla; el jefe de la Casa Militar, general Sán
chez Gómez; los ayudantes Sres. Balseirp, 
conde del Gróve y Careaga, el médico de 
Palacio, doctor Alabern, y el subinspector 
de la Real Casa, Sr. Palomino. 

El alcalde de Ahcante dio la bienvenida 
al Soberano en nombre del pueblo, signifi
cándole su gratitud por el honor de la visita 
regía, y D. Alfonso correspondió al saludo 
con otro muy cariñoso. 

Después, acompaflado del capitán gene
ral de la región, general conde del Serrallo, 
revistó la compañía que rendía honores, fe
licitando al capitán de la misma, D. Felicia-
ño Castellón. 

Acto continuo la fuerza desfiló ante Don 
Alfonso, que fué aciamadísimo por los sol
dados, 

Terminadas las presentaciones d« rúbri
ca, formóse la comitiva, que entre nuevos 
vítores y aplausos se encaminó á la -Cole
giata de San Nicolás para asistir al tradicio
nal Te Deam, 

A lá puerta fué recibido por ti Cabildo y 
los canónigos Sres. Cavedo y O(mos, que 
pertenecen al de la catedral de Orihuela. 

Bajo palio «ntró el Rey en el templo y se 
dirigió al altar mayor, donde bajo un artís
tico dosel se ha colocado en compañía del 
jefe del Gobierno y del ministro de Marina, 
los funcionarios palatinos y las autoridades 
civiles y militares. 

Ofició el vicario general de ia diócesis, 
D. Matías Diez Benito, y el Sr. Samper di
rigió la Capilla, que interpretó el Te Deum 
del maestro Perea, á ocho voces. 

El templo estaba artísticamente adornado, 
, Eí Te £>eu7n resultó solemnísimo. 
ESon'iiUfosiso á Ibordo.Xos Ibp^áes. 
©EapaTesados. T i t o r e s ca lu rosé s . 

Alicante 11 (9,25 ra.)—Terminado el Te 
Deúin, dirigióse el Rey a:l muelle, donde 
embarcó en la falúa de vapor del Giralda, 
qué le condujo á bordo de dicho yate real, 
mientras que los buques de guerra y las ba-
terias de tierra disparaban las salvas de or
denanza. 

Están empavesados todos los buques y 
embarcacÍones|surtos en la rada. 

El enorme gentío que se apiñaba en to
das las calles del trayecto y en los muelles, 
tributó calurosos vítores á Don Alfonso, á 
quien saludaron también, con los tres hu
irás de ordenanza, las tripulaciones de los 
barcos de guerra frente á ios que hubo de 
pasar la falúa real. 
CaHaieJas oTacíosiado. Uceibiem-

do á OomlsioHies. 
Alicante 11 (10,54).—Desde el embarcade

ro, después de despedir al Rey, que se diri
gía al GiraWa, marchó el presidente del Con
sejo á pie al domicilio del Sr. Moreu, en 
donde se aloja. 

El gentío, organizando una manifestación, 
siguió al Sr, Canalejas, tributándole incesan
tes aplausos y vivas. 

A requerimientos de la muchedumbre se 
asomó el presidente al balcón, dando las 
gracias al pueblo alicantino y ofreciéndose-

i£ 

le como jefe del Gobierno y particular. ACCJ* 
gieron sus últimas palabras ensordecedores 
vítores. 

Tras de breve descanso marchó el presl*-
dente con el alcalde y el gobernador al Goi 
bierno civil, donde recibió á varias Comí/ 
siones. ; 

El resto de la mañana lo dedicará á fra-< 
bajar. 

El Rey permanecerá en el. G/rcWa hastsi 
las once y media, á cuya hora vendrá *' 
Ayuntamiento para la recepción oficial. 
E l M©y dese ía l ia rea . -üesepei^íis 

eia e l Ayüitíasiilénío. ' 'IJsa liaiá-
' q a e t e . . ' ' ' 

Alicante 11.—El Rey, acompañado del se
ñor Arias de Miranda y de su séquito, des
embarcó al medio día, recibiéndole en la es
calinata del muelle el Sr. Canalejas y las 
autoridades. 

Montó el Monarca en automóvil con e! 
Sr. Canalejas,'y se dirigió, seguido de las 
autoridades, al Ayuxiíamientó, siendo objeto 
de grandes ovaciones por parte de! público 
que se apiñaba en el trayecto. 

Terminada la recepción en el salón dei 
Trono, á la que concurrieron, ademar, ¡Ir-í 
elemento oficia!. Comisiones de la Mari , y 
del Ejército, de los Centros y Círculo J y 
varios pueblos de la provincia,'fué ei í-íey á 
las salinas de Santa Poia. 

Al regresar marchó al chalet del Club de 
regatas para asistir al banquete de inauga-
ración. - : i 

Fué recibido por ia Junta directiva, que le 
acompañó en su visita por ¡as dependencias 
del edificio. 

A la una y media comenzó el banquete, 
sentándose á la derecha del Rey ios señores 
Canalejas y Arias de Miranda, y á la iz-
quierda.el presidente del Club, marqués de 
Santa ¡Cruz. , 

Asistieron un centenar de comensales, ' 
El Moharca pasará la tardé en el tiro de 

Pichón. í 
El Sr. Canalejas ha dado el pésame á la 

fanrilia del ex presidente de la Diputación, 
Sr. Atienza, quien falleció ayer. 
131 Il.«y; eil e l T i r o Maeioaal . .Ilaií-

q[ue.te a bo rdo d©í "CSiralda". 
Fwssciosi ©Sí e l t e a t ro . ' . , 
Alteante 11. —El Rey permaneció largo 

rato de sobremesa, marchand'o luego al Gi
ralda para cambiar el uniforme de almirante 
que vestía desde la llegada. Púsose un traja 
de paisano, y acompañado del Sr. Canalejas 
y varios palatinos, se dirigió al Tiro Nacio--
na!, donde se jugaba la copa del Rey. Esta 
probó una escopeta, iniciando las tiradas 
con una que le falló, quedando á cero. 

Continuaron los 35 tiradores restantes.. 
Once quedaron iguales, y se hallaban em

patados á las seis y treinta de ¡a tarde. 
Anochecido regresó el Rey al Giralda, á 

bordo del cual sentará á su mesa á algunas 
personalidades alicantinas esta noche. 

La jornada se cerrará con una función en 
el teatro Principal. 

E l ü e y &n e l iea.tr&. 
Alicante 12.—El Rey ha sentado á ,su 

mesa á los Sres. Carialejas, Arias dé Mira'n-. 
da, á todo su Cuarto militar, contralmirarite 
Santaló y segundo jefe de la escuadra, ca-, 
pitan general Echagüe y varios otros. 

A las nueve de la noche desembarcó el 
Rey y todo su séquito, marchando al teatro 
Principal, que estaba completamente lleno 
de púolico. 

En el palco regio tomaron asiento ios se
ñores Canalejas y Arias de Miranda, 

Se reprcntó la opereta de Franz de Lehat 
El conde de Luxemburgo, que agradó ex
traordinariamente al Monarca, tanto, qua 
hizo repetir algunos números. 

Terminó la función á las doce, siendo 
despedido con iguales muestras da afecto 
que á la llegada. 

Desde el teatro regresó el Rey á borda 
del Giralda, en cuyo buque pernocta tam-̂  
bien el Sr. Canalejas.—fadra. 

KsSn % ^ c a M a a \ ^ - ̂ s^a^ .I^HMMII 

I j l © g a d a 
La escuadra inglesa. 

a l p i s e r t ® . 
Ferrol //.—Ha fsndeado la división de la es

cuadra inglesa que manda el almirante May, y 
cuya dotación consta de 5.000 hambres, ea siete 
acorazados enssrnies. 

Fué á darle la bienvenida, en iioraííre de la 
Marina española, el general Margado. 

Han bajado ya á tierra numarosas tripulantes 
y oficiales, que leearren la población «n áiesr^s; 
V animadas £tup9>. 

BW8itfflií»>-«-a-»-geaaB 

COMStTX. ^ L ^G-'U^ 
Ispahan //.—Esta mañana ha sido encon

trado ahogado en un pozo del Consulado 
de Rusia el cónsul general de esta nación. 

Én dicho Consulado es donde suele dete
nerse á los criminales rusos. 

•^El sabio y bondadoso padre Ramonet, misio
nera dei Sagrado Corazón da María, pronunciój, 
c«n la venia de las Reinas, un inagnirics y elo
cuente discurso, poniando de relieve la importan
cia social del Paírenaío-Hospedería, que será le
vantado bajo los auspicios de ¡a sección espa
ñola da la Asociación Católica laternaeional para 
la protsccióf! de las jóvenes, da la cual firman 
parte aristocráticas damas, bajo la presidencia ds 
la marquesa de la Mina. 

El padre Ráinonet fué ebiat© de etrinosas fev 
licitaciones por sus acertadas y escogidas frases. 

Al acto asistieran, además de las personas ci
tadas, la duquesa de Msnícllano, la Princeisa Pía 
ie Saboya, las marquíssas de Squilache, Aguil^ 
Real, Nájera y Viliatoya; las condesas deTirre-
Arias y Viudas de Torrejéa y Xíqaéna, y^íás se
ñoras y señoritas de Bsistegui,: Áríeagg ŷ  Con
cha, Del Arco, Mac-Crohon, Echarri, Figusraá y 
Maiáonnava. ; . 

Durante la ceremonia se iüipresiísnaran :!!^^^ 
ñas instantáneas para les perisdicos ikistracíos, 
oSwsquiándose á las damas can prsciosü» uc>n<^ 
queís. 

ta ísioiaoiio Eeieroial Poriifiiesa 
Lisboa 11.—LA Asociación Comercial ha 

celebrado una Asamblea para, tratar del de
cretó dictado por el Gobierno, que la des
poseía de su domicilio social. Los reunidos 
acordaron protestar contra la violencia em-
plesKla por el Gobierno y recurrir en alzada 
ante los Tribunales para que ést®s decidan 
sobre la propiedad de dicho edificio. 

Después de celebrada la Asamblea, la 
Asociación comercial hizo entrega á la jun
ta municipal administrativa def suntuoso 
palacio de la Bolsa con todo su contenido, 
salvo los archivos. 

Enorme gentío se aglomeró en la plaza, 
aplaudiendo á la Comisión que se hizo car
go de Ja entrega, la cual recibió también 
130.000, francos, importe da lo excedente en 
cala en 31 ác Eflero del ©»© aetuaL 

Paíronato-Hospedería 
de Muestra Señara del PaíroGsríio 

Can gran solernnidadt aunque deslucida par 
la lluvia, se celebró en la tarde de ayer el acto 
de colocar la primera piedra del edificio destina
da á Patronato-ílospedería para jóvenes obreras 
y señoras de Nuestra Señora de! PatroGítiíe. 

Dicha benéfica institución tendrá per objetoi 
no sólo facilitar albergue á los jóvenes qusí, ca
reciendo da todo amparo, so hallen sin col»ca-
ción, sin» instruidas, einpleándíilas durante su 
permanencia ea el Patronato en loa diversas ta
llares de plancha, lavada, costura, cociría, etc., qtié 
aquélpeseerá. 

También se desfinarán varias habítaéiortes á 
las «señoras depiS8»,e8 decir, á aquellas de m(9-
desta posición que vivan sin faaüilia y desean 
habitar con la debida indepandencia, ¡imitada 
sólo per las reglas det estableeiiuiente. 

A las tres y media db la tarde se hallaban 
reunidas en ei selar destinádc al edificio, que se 
halla enclavado e« el barrio da Peizaj, calle de 
Rodriguez San Pedro, esquina á la de Qazíam-
bide, las señeras qus forman la Junta, presididas 
por la marquesa de la Mina y las personalidades 
invitadas. 

En sitio conveniente, dentro del terreno que 
ha de ocupar el Patronate, se había e.xtendide 
una magnífica alfombra de la Real Fábrica de 
Tapices; en uno de les ángulos se alzaba un pre
cioso altar con la iraagen del Sagrado Corazón 
da iViaría, y muy cerca, en el sillo que ha de le
vantarse la capilla del Patronato, un desel for
mado de tapices, donde se hallaba ta pledrs que 
se había de colocar. 

También se iraprevisó un dosel adornado con 
el escudo rea!, dande se instalarsíi l@s siüenes 
para Sus Majestades y Altezas. 

Poco después de la h©ra marcada para ia ce
remonia, llegaron la Reina Ddiña Victoria c®n la 
duquesa de San Carlos y el ayudante del Rey 
csronel Echagüe; la Reina daña María Cristina, 
con la marquesa viuda de Maríorall y el marqués 
de Aguiiar de Campóo; la Infanta d©ña Isabel, 
C0n la marquesa viuda de Nájera, y la Infanta 
deña María Taresa, csn la condesa de Mirase!. 

La real familia 'fué recibida pot la marquesa 
da la Mina, el arquitecto Sr. Cabello y Lapiedra, 
autor de las plauBS dei ediíiclo, y el jefe superior 
de la Policía, Sr. Fernández Litíns, 

Bendecida la piedra par el exceisntísimo é üus-
trisiiiía señor obispo de /vladrid-AIcalá, ravestido 
,de pontifical, las personas reales subieroii al estra
do para firmar el acta, que, según costumbre. 
guardóse en una caja con varias manedas, para 
conservarse en la primera piedra. 

Esta fué colsesda en el sitio que !ia de ®.cupar 
por las das Reinas, las hifaiitas y aigmias damas 
de la Junta, valiéndose de ^recissas cintas d« 
seda de diversos c§ií)r«gs 

LAS OBIlAS__DEL 'TELAYO" 
• Cartagena ÍL—El \eít: de !®s ingeüieros de la. 

Ariaada, Sr. Cayo Puga, ha comenzad<j una ÍHS-, 
peceión en las obras que se realizan á bordo de! 
Pelayo. Visitará después las cousírucciones qua 
por ta casa Vickers se están haciendo en el Ar
senal. 

Salieron para Alicante 100 marineros con »b* 
jeta de. cerapletar Jla dotación de la escuadra 
surta en aquel puerta. 

fliit 
París 11.—El presidente del Consejo, á 

raíz de dictar el Tribunal de jurados de Aix' 
m sentencia absolutoria en la causa incoada 
contra M. Lefevre, subsecretario dímisiona-, 
rio del ministerio de Hacienda, pidió & ést¿ 
volviera á desempeñar su cargo. 

Le contestó M.Tefevre qus no podria ha
cerlo si no se fijaban con precisión y se ara-; 
pliaban previamente ks atribuciones d« tal: 
cargo. 

El ministro de Hacienda, .enterado de lo, 
que ocurría por M. Briaud, celebró, áé 
acuerdo con este, una conferencia con: 
M. Lefevre; pero no dio resultado alguno 
la,entrevista, por cuanto el ex subsecretario 
s$ mantuvo firme en sus exigencias, de cuya' 
satisfacción completa hizo condición síne: 
qua non para resumir sus fitnciones., 

En vista, de ello el presidente del Óonsejí?, 
y el miriisíro de Hacienda han acordado deí 
jar sin cubrir ia vacante.-fa&ra,^ 

iea.tr
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Año ÍI. EL. DEBATE: Domingo Í2 Febrero 19! í. 

Hualga solücJoríada. 

1; En Gobernación se ha recibido ayer tarde 
un telegrama del gobernador de Santander 
.comunicando que ha quedado solucionada 
!ta huelga de la mina Pauleña, de Camargo, 
lleanudándose el trabajo, con la promesa de 
flos patronos de admitir al obrero despedido 
-origen del conflicto. 

('^^i,,» Pueblo qjís e?3i!ora. 

.#: Él ministro de Fomento ha recibido en la 
anañana de ayer un telegrama del goberna-
ftíbr de Zaragoza participándole que, según 
5|:omunicación del alcalde del pueblo de Cal-
«ena, el vecindario en pleno se propone ce
lebrar mañana tfna reunión en la que se 
•acordará el dia en que todos los habitantes 
,^e diclio pueblo han de emigrar áJa Repú
blica Argentina. 

'' El Sr. Gasset, tan pronto llegó á su poder 
•el despacho anterior, ha llamado á su des-
'pacho al Sr. Pujo!, secretario del Consejo 
.de Emigración, con quien ha celebrado una 
conferencia, acordándose que, sin pérdida 

,de momeuto, saliese ¡jara dicho pueblo el 
"inspector de emigración Sr. Crespo, como 
•así lo hizo en la tarde de ayer. 
' El Sr. Crespo, que hoy llegará á Caícena, 
lleva del Sr. Gasset las siguientes instruc
ciones; 

,«#-1." Para aue vea si, en efecto, la pe-
;nuria en el pueblo es tal como dice el al-
jícalde, 
•i 2.* Averiguar las causas que han moti
vado ahora la gran miseria que reina en 
•vaícena, si antes no la había. 
'• 3,^ Que investigue si se hacían trabajos 
'.da zapa por parte de los agentes emigraío-
'jios para inducir a! pueblo á emigrar. 
i 4." Que comunique al vecindario, de par
t e del Gobierno, que en seguida comenzará 
. á dar trabajo en obras que se construyan en 
liquella localidad; y 
.I ^.^ Que tan pronto averigüe todo se vea 
•¿ón el ingeniero jefe de Obras públicas de 
taragoza, á quien al efecto autoriza el mi-
ínistro para que prepare obras y dé ocupa
ción á aquellos vecinos. 

Da viaje. 
; Ayer ha salido para Zaragoza el diputado 
'̂ á Cortes por aquella capital D, Leopoldo 
Kohieo. 

También ha salido para la capital de nra-
gón el diputado Sr. Zuiueta. 

Don Aífoíisa en Alicaaíe. 

Ayer se rscibieron en Gobernación noti
cias oficiales de Alicante dando cuenta de 
ia llegada del Rey y de las aclamaciones de 
que fué objeto durante todo el día. 
,' La presencia de D. AÜonso desjíierta en 
|la ciudad levantina vivísima simpatía. 

Don Amos en Palacio. 

^ El presidente interino, D. Amos Salvadoí, 
estuyo ayer en Palacio para dar cuenta i 
las Reinas del recibimisnto entusiasta que ha 
tenido Don Alfonso á su llegada á Alicante. 

A Zaragoza. 
Anoche han marchado á Zaragoza para 

asistir al entierro del Sr. Cosía los diputa
dos á Cortes D. Miguel Moya y D. Gumer
sindo de Azcárate, éste en representación 
de la Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas. 

En el rápido de hoy saldrá para dicha ca
pital el ministro de Fomento, que asistirá al 
«ntierro en nombre del Gobierno. 

El Sr. Gasset regresará á Madrid en el 
expreso del martes. 

Toma de posesión. 
, Se ha posesionado ayer de su nuevo car-

'o de comisario general de la Policía de 
adrid D. Eduardo Galván y López. 
El nuevo jefe fué presentado á sus subal-

lernos por ai secretario general, Sr. Martí
nez del Campo. 

aa elecciones. 

Anoche, á las nueve, se celebró la primera 
reunión. 

El acto carece de toda importancia. 
Entre los asambleístas reina muy poco en

tusiasmo. 
Reunión de diputados asiurianos. 

Ayer, á las siete de la tarde, se han reuni
do en e! Congreso, previamente citados por 
el Sr. Suárez Inclán, los representantes en 
Cortes de Asturias para acordar oponerse 
á la creación de una fábrica de cañones en 
La Carraca, por los perjuicios enormes que 
causa á la establecida en Trubia. 

El I! de Febrero. 
Con escasa concurrencia se han celebrado 

ayer en varios centros republicanos diver
sas rBunioncs públicas, conmemorando el 
38.° aniversario de la proclamación de la 
República. 

Las nocroioyias de Siivaia y Viüaverda. 

El tninlsíro de Estado y presidente de la 
Academia de Jurisprudenc¡a,Sr. García Prie
to, ha visitado ayer tarde á la señora viuda 
de Silvela y á.ía marquesa de Pozo Rubio 
para hacerlas entrega de los primeros ejem
plares de las necrologías de D. Francisco 
Silvela y D. Raimundo Fernández Villaver-
de, editadas por la Academia. 

En la visita le acompañaron los Sres. Pons 
y Umbert y Llanos Tórriglla, autores de di
chos trabajos. 

Proyecto de ferrocarril. 
Con objeto de conferenciar con el minis

tro de Fomento acerca del proyecto de fe
rrocarril á Ribadavia (Orense), Ha llegado á 
Madrid el presidente de la Jiinta de obras 
del puerto de Pontevedra, D. Rafael Sanz. 

pública k inversión dada á los donativos obte
nidos con motivo d« las pasadas fiestas de Na
vidad, cuya recsudacióii, por el concepta expra-
iado, ha ascendid» á 2.598 pesetas, foi la quinta 
parte de! producto en el beneficio que en favor 
de los pobres ?g celebra en el teatro l?sal en el 
raes actúat y 760 |>es8ta8 por lá suscripción del 
vecitídario se ha eenseguido socorrer á 800 de
mandantes een 400 sábanas, 226 inairtai, 154 
camisas de mujer, 83 ídem de hombre, 60 man
tones, 40 chaieces de bayona, 40 bufandas, 40 
fajas, 51 jergón y 12 envolturas, entregándose 
también 3.000 bsnos en especie, cuyos compro
bantes se encuentran en la encina de la mencio
nada Casa y á disposición de quien lo pretenda, 
reiterando gracias por nuestro csndueto á cuan
tas personas han cooperado á tan benéfica obra. 

li®€!«í5m@inla®io3a á l o s c o n s é j a l e s . 

El Sr. García Molina» ha indicado á los con
cejales la cenveniensia de que asistan con pun
tualidad á ía sesión que el Cencejo celebrará raa-
fiana, porque existen asuntos de gran urgencia, 
cuy.i solución flo pue^e diferirse hasta la sesión 
próxima. ,' 

Entre ías cuestiones in^s itnportantas pendien
tes de !a atención del Ayuntamiento se encuen
tra la relativa al derribe dér Colegio da niñas y 
de ia iglesia dé Lsgaít#.'. 

&& Q G t i 

::PO:R.TTJC3-JLXJ. 
-Rep í i l í Meamos j sno iaár í i i i i cos . 
¿ís6<?a7/.—Según cornunicaíi desde Por

to, varias personalidades de aquélla capital 
están procurando reunir en partido á todos 
los elementos republicanos moderados que 
se hallan actualmente dispersados. 

De Coirabra dicen que ha sido detenido 
ün.estudianté, llamado Mario Mendes, que 
repartía manifiestos monárquicos. 

Centro Asíuriano.—SQ pone en cenociraianto 
de los señares socios de este Centra regional y 
de todos los asturianos residentes en la corte, 
que esta noche se celebrará, en les salones de 
esta Sociedad, un gran banquete en honor de la 
Comisión del Ayuntamiento de Oviedo, que ha 
venido á gestionar asuntos de verdadero interés 
para aquella capital. 
. Las tarjetas pueden recogerse en la secretaría 
del Centro, Fueiicarra!, 2, principal. 

• « • 

Cenlro BurgaMs.—Uoy, á las cuatro de la tar
de, celebrará este Centro junta general ordinaria 
en su domicilio social, Carretas, 6, principa!. 

Sociedad Española del Árbol—hs, Comisión 
central organizadora ha nombrado presidente de 
la Junta local que ha da constituirse en Salaman
ca á D. Martín D. Bsrrueta. 

El Sr. Berrueta ha sido también camisisnado 
por la Junta central para constituir la iecal en 
Zamora. 

La Sociedad lleva muy adelantadas sus tra
bajes de organización. 

Sociedad Filantrópica Comercial é Indus
trial.—La Junta ífireetiva ha quedado compuesta 
por los siguientes señores: 

Presidente, D, Jasé Aguado y González; vice
presidentes, D . José de Caso y D. Antonio Gar
cía luana; contador, D. Matías de Dspe; tesore
ro, D . Narciso de fa Fuente; archivero, D. Pe,dr« 
Lafuente; secretario genera!, D. Luis Mateas; 
sscretario de actas, D. Rufina Cáraara; vscales, 
D. Miguel Peiró, D. José Pascua! Montero, don 
Félix Novoa, D. Mariano Rapeüés, D. Maximino 
de Lope, D. Esteban Aiensa, D . EÍSÜÍO Pariente, 
D. Ángel Gómez Pech y D. Manuel Paíoraeque. 

•a-
El Alba.—Esta Saciedad de dependientes de 

cafés, fondas y resíaurants de Madrid se reuni
rá en junta genera! extraordinaria el dia 13 del 
actual, á las dos y media de la madrugada (araa-
tíscer del 14), en su doniiciüo social, Visitación, 8, 
principal. 

desempeñar una e í tedra en el Seminario y pre
dicar un sermón en la primera tabla y dos en la 
segunda de las de dicha catedral. 

Toledo.—%& encuentra gravemente enfermo 
el doctoral de esta Santa Iglesia Catedral metro
politana y chantre electo de ta misma, el respeta
ble sacerdote D. Cruz Ochoa. 

Segorbe.—E\ ilustrísimo prelado de la dióce
sis, en cumplimiento de lo prescrito por el De
creto de la S. C. Consistorial Máxima Cara d« 
20 de Agosto de 1910, de acuerdo con el cabildo, 
ha nombrado exsiminader.es prosinodales para el 
próximo quinquenio á los siguientes señores: _̂  

Muy ilustre señor arcipreste, muy ilustre señor 
arcediano, muy ilustre señor raagistrai, muy ilus
tre señor lectora!, muy ilustre Sr. D. Pedro M o 
rro Focas, muy ilustra Sr. D. Mareeliao Blasco, 
señsr cura arcipreste da Santa Alaría da Segor-
be, D.Jesús Aliaga, beneficiado, D. Cipriano Gas
cón, D. Ricardo Cervsra, profesores del Semina
rio de la diócesis, y el reverendo padre guardián 
de! convento da Religiosos Franciscanoí. 

También han sida nerabraaos consultores R! 

NOTICJ 
Se encuentra enferma una de las encantadaras 

hijas de nuestro distinguido amigo eí opulenta 
capitalista D. Santiago Gil Pérez. 

Deseamos su pronto alivio. 

Se han convocado eposicienes para proveer 
plazas de jefes de! Laboratorio de Farmacia d e 
la Beneficencia provincial, c»n derecho á ocupar 
las de farmacéutica numarario que vaquen. 

Las instancias se «dmltenen e! Decanato del 
HospitalProvincial hasta el día 17 del corriente. 

Recomendamos i las almss caritativas ana 
desgraciada familia que habita en la caüe de T o 
ledo, núra. 100, prindpal, izquierda, compuesta 

^ de matrimonio y de dos pequeñas hijas, ambas 
i enferfflas. 

El marido, que S64íama Miguel García, busca 
señor cura párroco da San Peáfo de Ssgorbe, y I en vano trabajo desde hace tiempo, siendo sU 
los señores curas arcipreste de Cheiva, Jarico, situación verdaderamente lastimosa, por no í é -
Alpueate y Adamuz. 

—Han sido publicadas en el Boletín Eclesiás
tico de la Diócesis ¡as bases generales para !* 
creación de un Montepío en la diócesis, bajo la 
protección de la Santísima Virgen de la Cusva 
Santa y el Patriarca San José, 
a — H a fallecido el respetable párroco de Po
ras D. Vísente Sofiarto, después de haber recibi
do los Santos Sacramentos. D. E. P . 

i^miDO 
SOMARIO DEL DIA I I . 

Xo3 conservadores 
í' Hasta que regrese á Madrid elSr. Maura,, 
que en la actualidad se encuentra en Anda^ 
lucía, no quedará ultimado todo lo referen-' 
'te á la intervención del partido conservador 
2n las próximas elecciones de diputados 
provinciales, así como la designación de los 
Candidatos. 
i . Lo de Safaadal!. 
i 
'• El gobernador ds Barcelona ha telegra
fiado al Sr. Alonso Casírilio dando cuenta 
'de la agresión al Sr. Lerroux en Sabadell. 
r ElSr. Pórtela Valladares dice que sólo 
3iay dos heridos, arabos por haber recibido 
.'unos estacazos. 

Volviendo contra un acuerdo.' 
í Parece ser que e! jefe del Gobierno ha 
vuelto contra su acuerdo de no reunirías 
mayorías parlamentarias antes de: que se 
reanuden las sesiones de Cortes, por no 
considerarlo de necesidad. 

El Gobierno de SalaiMajica. ' 

' Hasta que regrese el Sr. Canalejas de 
Alicante no se proveerá el Gobierno civil 
Me Salamanca, para cuyo cargo tiene ya un 
f̂candidato el Sr • Alonso Castfi lio. 

i^ara la exploíaslón. ds fas tuinas de! Bif. 
I Una Comisión interesada en la explota
ción de las minas del Rif ha visitado en la 
inaftana^de aysr al ministro de Fomento 
•jara interesarle en la pronta construcción 
^el desembarcadero de minerales, que se 
Precisa para la explotación de dichas minas. 
§' El Sr. Gasset habló por la tarde de este 
asunto con e! ingeniero de ¡as obras del 
puerto de Meülla, Sr. Becerra,, acordando, 
desde luego, comenzar á la mayor brevedad 
| a construcción del desembarcadero, cuyo 
coste asciende á un millón de pesetas. 

Wmmt y sus cantlidatos. 
• Se viene aseguran-do que elSr. Moretha 
'impuesto dos candidatos; uno, que es el sé
nior Chaves, para la Dirección general de 
Comercio, y otro, D. Natalio Riyas, para la 
subsecretaría del ministerio de Gracia y Jus-
ácia, da ser, como hemos dicho, nombrado 
jenador vitalicio el Sr..López Mora. 

'; Asamblsa republicana. 

,; Ayer, á las doce, sa ha inaugurado en él 
teatro de Barbieri la Asamblea de la Unión 
Republicana, convocada por el diputado se-
ííor Sol y Ortega, y presidida por el señor 
;Castell, qus dio cuenta á los asambleístas 
'ilsl objeto de la reunión. 
f Anunció, además, que la Comisión orga-
lilzadora presentará un proyecto de reorga-
^íiización de la Unión Republicana con un 
|)rograma común. 

Se ha dedicado ur, s.xpresivo recuerdo á 
I^osta. 

A continuación, y después de una enor-
p e confusión por ía diveisidad de parece
res, la Mesa procedió á designar !a Comi-
«lóa d8 9ctas-

Minisferio de Estoíío.— Caneilleria.—Recep
ción por S. M. el Rey (q. D. g.) del excelentísi
mo Sr. D, Santiago Pérez Triana, enviad© extra
ordinario y ministro plenipotenciario de la Repú-
büca de Colombia. 

Presidencia del Consejo de M¡nisiros.—Rt%\ 
decreto restableciendo como condecoración ofi
cia! el uso de la medalla conmemorativa del bom
bardeo y asalto de !a villa de Brihuega y de la 
batalla de Villayiciasa, creada por el Rey Don 
Felipe V. f: 

- -Ot ro nombrando gobernador civil de la pro
vincia de 'Ger«na á D. Lorenzo.peni te da Enda-
í», catedrático de; la Facultad d e Derecho de la 
Universidad de Barcelona. 

—Otre decidiendo i favor da la autoridad ju
dicial la competencia suscitada entre e! goberna
dor civil de la provincia de Tarragona y la Au
diencia provincial de la misma capital. 

Ministerio de Gracia y Justicia.—^iii decreto 
nombrando inspector de las Tribunales y Juzga
dos á D. Enrique Castro Várela, magistrado 4e 
ía Audiencia territorial de Madrid. 

—Otro indultando de la pena dá cadena per
petua á Francisco Yust Igual. 
. —Otro indultando á Bernardo González y Gon
zález de! resto de la pena que le falta por cum
plir. ''- "\ : •• ' • 

Ministerio de Marina.—Real decreto autori-
aando al ministro d e este departamento para con
tratar sin las formalidades de subasta con !a fá
brica de Santa Bárbara el suministro de las pól
voras qiía se indican. 

Ministerio de Hacienda.—"Ré&l decreté decla
rando jubilado á D. Ramón Alonso Padieríia, jefe 
de Administración de tercera clase, en comisión, 
del Cuerpo de abogados del Estado y subsecre
tario que ha sido del ministerio de Gracia y Jus
ticia. 

—Otro exceptuando de las formalidades de 
subasta pública las obras de saneamiento del 
edificio en que están instaladas las oficinas de 
Hacienda de Castellón de la Plana. 

—Real orden aprobando el pliego de condicio
nes y autorizando la celebración de un concurso 
para él suministro de envases necesarios para el 
azogue que se produzca en las minas de Almadén. 

—Otra autorizando á la Unión Alcoholera Es
pañola para establecer en Atarte una fábrica para 
lai elaboración de alcohol desnaturalizado. 

—Otra disponiendo se habilite la Aduana de 
Cis^tagena para la exportación de vinos dulces de 
más da 8° del densímetro de Baumé. 

Ministerio de la Gobeinación.—Rssl orden 
disponiendo se publique en este periódico oficial 
e! escalafón general de los funcionarios adminis-
írativos, activos-y cesantes, dependientes de este 
ministerio y de! personal subalterno del mismo. 

—Real decreto nombrando jefe de ÁdniiHís-
tración civil de primera clase, secretario del G o -
biarno civil de Madrid, á D. Antonio Cembrano 
Muñoz, gobernador civil de; la provincia de Sa
lamanca. 

Ministerio de Fomento.—Real decreto auto
rizando á !a Junta de Obras de! puerto de Vigo 
para que emita un empréstito con destine á los 
gastos de las obras que tiene á su cargo. 

—Otro nomt)rando, en ascenso de escala, in
geniero Jefe de primera clase del cuerpo de Mi
nas á D. Ramón Aguirre y Zorrilla. i 

—Otro ídem id. id., ingeniero jefe de segunda 
clase del cuerpo de Minas á D . Máxima Aroza-
rena Fernández. 
; —Otros nombrando oficiales terceres d e ! a s e 
cretaria de este ministerio á D. Ernesto de la 
Loáia y Santos y á D. Garios D'Olhaberriague y 
Sánchez. -

—Real orden disponiendo que en lo sucesivo, 
a! tiempo de ordenarse eí pago de las primas á 
la construcción, ke fije la cantidad que deba ^ se -
güí&t el constructor por medio de fianza. 

Por fln vino la i lur ia como final do esta tempo
rada de hielos. 

La temperatura subió da un modo considerable, 
deoreoíendo la oscilaeión diurna. 

El barómetro maroó presiones menos elevadas 
que en días anteriores, anunciando tiempo llu
vioso. 

Cesó el vípnto NE., soplando una brisa da dlree-
ción var iab 'a y eacaao recorrido. 

Las obser faeiones do la localidad dan lo si-
guiente: 

Temperatura; máxima, 90*; mínima, l ' b a j o coro. 

Presión 704 milésimas. 
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•vio-o 
W?o // .—Ha marchado á Cádiz el acorazado 

italiano Roma. 
Procedente de Villagarcía ha fondeado una es

cuadra inglesa, compuesta de ¡«s acorazados Hi-
bernia, Dominion, Briiania y Nelson, y de ios 
cruceros Achules, Warriol y Natal. 

ner recursas para atender al estado de sus pe
queñas hijas. '/ 

El notable tenor Aífeelmi ha sido condacora-
do recientemente por e! Rey Den Alfonso eort 
la gran cruz d.s CarlosJl l . La Reina Doña Victo
ria ha prometido régalarie las insignias da dicha 
cendeeoración. Felicitamos cordialraéute al i l u s 
tre cantante por tan alta distinción. 
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DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOSDOLORES DE MADRID 

Arclprestazgo del Norte. 
N Ú M E R O S 

CALLES V~" '~ p """" 
Impares. Pares. 

de!) 
Hasta 
Todos. 
Nada. 
Hasta 
Todos, 

Julián Roinaá. 
Todos . 

Julián Romea. 
Tédos . 

Aceiteros . . . . . 
Alamiil© (Callejón 
Alberto Aguilera . 
Andrés Mellada . 
Ange! P®ias . . . 
Antonio Palomino . . . . » » 
Arapiles » 
Ataúlfo Nada, » 
Bilbao (Glorieta de) . . . 1 hasta dcha. Carranza. 
Blasco de Garay Hasta Julián Romea. 
Blasco da Garay (Plaza) Todos. Todos . 
Bravo Murillo . . . . . . . Hasta Ríos Rosas. 

Todos . 

Hasta Card. Cisneros. 
Hasta Julián Romea. 
Hasta Card. Cisneros 
Todos . Todss . 

Calvo Asensio Todos . 
Callejón sin nombre. . . . » 
Caprara » 
Carranza Nada. 
Cea Bsrniúdsz Tordos. 
Donoso Cortés 
Eloy Gonzals , 
Escosura 
Feijóo 
Fernández de ios Ríos . 
Fernando el C a t ó l i c o . . . » » 
Francisco Rizzi . . . . . . » » 
Fuencarral De Glor.^ Bilbao al f. 
Galileo Hasta Julián Romea. 
Galileo (Plaza de) . . . . Todos . Todos. 
Qaztambide Hasta Julián Romea, 
Qibralíar • Todos . Todos . 
Gonzalo de Córdoba . . , Hasta Card. Cisneros 
Quzmán el Bueno. . . . . Hasta Julián Romea. 
Harízembusch Del 1 al 11. Del 2 al 8 
Hilarión Eslava Hasta Julián Romea. 
Huelva. Todos . Todos . 
Huerta de! Hollero » » 
Joaquín María López. 
Jordán 
Julián Romea 
L i n n e o . . . . . . . . . . 
Lozoya.. » » 
Lucio del Valle » » 
M a g a l l a n e s . . . . . . . . . » » 
iVlanresa » » 
iVlartínez Molina » » 
iMeléndez Valdés » » 
IVlelilla » » 
Mancloa (Plaza de la). . Todos , excepto el 1. 
iVlonteleón. . . . . . . . . De! 17alf. De!32alf. 
Numancia Todos . Todos . 
Olid Hasta Card. Cisneros 

Hasta Card. Cisneros 
Todos . Nada. 

» Todos . 

ÚNALE 

Pesquera . . 
Pontevedra. . 
Princesa . . 
Quevedo (Glorieta de ) . 
Rodríguez San Pedro. . 
Ronda (Paseo ds ) . . . . 
Ruiz. 

Todos. Todos . 

Nada. 
Todas . 

A.Aguilf. 
Todos . 

Desde Ataúlfo á J. R. 
Del21alf ; De!22a!f. 

E M e l S a a p s ' c m © . Eis i Isa A i i f i i e a c i a . 
E s á l a l t ® t a . • , 

Con ocasión de uií recurso de^cásación por in
fracción de ley interpuesto contra sentencia dic
tada, en causa.,por homicidio^ se discutió ayer 
una vez más en el Supremo la teoría de la 'iegíti-
ma defensa,^en relación con el concepto jurídico, 
d é l a riña. 

Mañana sé celebrará ante la Sala tercera vista 
pública para deeidír acerca de la excepción dila
toria de incompetencia de jurisdicción alegada 
por el señor fiscá! en el recurso interpuesto por 
D. Juan Macías y del Real contra la Real orden 
iecha 5 de Mayo de 1909, que le separó de! ser
vicio de la Armada por resultado del fallo de un 
Tribunal de honor. 

El Sr. Macías acudirá parsenalraents á defen
derse. 

•¥^-¥ 
Los Stes. González Besada y Alba debatieron 

elscuenterasnte en la Sala segunda d s lo civil, de 
la Audiencia, eotire un interdicte. 

Ante el Tribunal Suprema de la Rota sa vio 
Una apelacién contra sentencia dictada por el 
Metropolitano de Sevilla. 

Trátase de! divorcio do un matrimoai® que 
lleva un título nobiliario, muy conocido en una 
ds las provincias de Andalucía. 

A la casación se ha opuesto el fiscal eel is iás-
tico y e! letrado Sr. Abril Ochoa, ea representa
ción de! cónyuge ¡nocente. ' 

LICENCIADO VARQUILLAS 

San Bernardo D e l 9 3 a ! í . Del 100 f. 
San Bernardo<G¡ot." de) . Desde C. á A. A. al N . 
San Bernardin» (P . de). , 
Sandoval . 
Valleharmoso 
Viriaío . . . , . 

Nada. Todqs, 
Todos . » ' ' 
Hasta Julián Romea. 
Hasta Card. Cisneros 

.JIL.I.IL iJi«>.^.EgyBg^-. ^-9-f 

mi Saíriasíegiii". 
Caíí/2://.—Comunica por radiograma e! capi

tán del Saírústeguí que el viernes al medio día 
se hallaba á 200 millas a! Norte de la isla de Fer
nando Maroña, sin novedad. 

El presidente de la Casa de Socorro de! dis
trito del Congreso.D. José María Gurich, "á nom
bre de U Junta de lá misma, nos cuega llagamos 

Áteneo.—llna sido aplazadas hasta el próxima 
miércoles las conferencias que estaban anuncia
das en señal de du3Í@ por la muerte de D. Joa
quín Costa. 

Habiéndose acordad© crear una cátedra de 
Árabe vulgar, la Junta de gobierno abre un con
curso para el nerabramíento de profesor de di
cho idioma, pudiendo presentar hasta el dia 15 
del próximo mss de Marzo en que espirará el 
plazo da admisión, á las cinco de la tarde, sus 
instancias y demás documentos que acrediten 
los méritos de ios concursantes, cuantas perso
nas deseen desempeñar la plaza, que será remu
nerada cen 500 pesetas anuales, durante el tiem
po que la Junta estitae pf r conveniente. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo de Septuagésima. Santas Eulalia, 

virgen y mártir, y Humbelina y Cristina de Aguí-
la, virgen; San Julián, mártir, y Santos Melecio, 
Antonia y Gaudencio, confesores. 

+4-4. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia d* San Martín, y termina la novena á 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando por la 
tarde, á las cisco, el Excmo. Sr. D. Luis Cal-
pena. ' 

En la Santa Iglesia Catedral, raisa conventual 
á las n t fevey media, predicando ei muy ilustre 
señor magistral. 

En la Encamación, misa solemne á las diez, 
con S. D. M. de manifiesto y sermón, que predi-
c a r i D. Santiago Leoniso. ' 

En ¡las parroquias, á las diez, misa cantada, 
con explicación .de! Santo Evangelio propio d s 
esta Dominica. 

En San Ildefonso, por la mañana, á las ocho, 
misa de comunión genera! pa ra ja Congregación 
de Nuestra Señora de! Carmen, y por la tarde, á 
ias cinco, ejercicios con S. D. M. de manifiesto, 
y sermón á cargo de D. José Suárez Faura, 

En la iglesia Pontificia, por ia mañana, á las 
«ch», misa de comunión para la Árchicsfradía d e 
las Almas del Purgatorio, y por la tarde, á l as 
cinco y media, ejercicios. 

En el Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), por la maiíana, á las 
ocho, misa de comunión para la Archicofradía 
de! Inmaculado Corazón de Maria, y por ia tar
de, á las cinco y media, ejercicios, en los que 
predicará el padre Máxim» Fraile, y terminará 
con la reserva de S. D. M. 

En el Sagrado Corazón de Jesús y San Fran
cisco de Borja, por la mañana, á las nueve, misa 
de (:omuníón para la Congregación de San Es
tanislao de Kostka. 

En San Luis de los Francesas, por la mañana, 
á las diez y medía, misa cantada con sermón, y 
por la tarde, á las tres, bendición con ei Santí
s imo. 

En ias Religiosas de Góngor3> por la mañana, 
á las nueve y meáia,|fflísa ceralV sermón, á car
go del Sr. Marina. 

En Santa Maria, á las once, misa coraL 
En San Francisco el Grande, ídem id. á las 

doce. 
En San José cont inúala novena que empezó 

el sábado, dia 11, á Nuestra Señora, de Lourdes; 
por la tarde, á las seis, exposición de Su Divina 
iVlajestad, Santo Rosario, sermón á cargo de! 
Excmo. Sr. Calpena, después novena, solemne 
reserva y salve. 

En el Oratorio del Espíritu Santo termina, á las 
cinco y media de la tarde, e! triduo que los aso
ciados de la Pía Unión dé Nuestra Señora del 
Buen Consejo celebran mensualmente par la in
tención de sus socios. 

En la iglesia de San Vicente de Paúl empieza 
un solemne triduo en honor de la Oración de 
Nuestro Señor Jesucristo en e l Huerto; por la 
mañana, á las ocho, misa, y por la tarde, á las 
tres y medía, exposicién de S. D. M., estación, 
santo rosario, sermón y solemne reserva. 

En los Servitas (San Nicolás), por la tarde, á 
las cuatro, ejercicios con S. D. M. de manifiesto 
y sermón á cargo del Sr. D. Migue! Barragán. 

La Misa y Oficio divino son de la Dominica, 
coa rito doble y coior morado. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de! Pilar en su parroquia, Salvador, San Andrés, 
San Ildefonso, Csmendadoras y Escuelas Pías de 
San Fernando, 

Espíritu Santo: Adoraeión nocturna. —Turno: 
San Francisco de Borja y San Juan Borchmans. 
Los Ejercicios de ios Siete Domingos á San José 

se pract icarán en los templos siguientes: 
En Santa Bárbara, por la mañana, á las ocho, 

misa de comunión general; á las diez, la solemne 
con S. D. M. de manifiesto y sermón á cargo de 
D.Manue l Rubio; después, ejercicios y reserva. 

En el Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), por la mañana, á las 
ocho, misa de comunión y ejercicio. 

En la Iglesia Pontificia, por la mañana, á las 
ocho, misa de comunión y ejercicio. 

En el Sagrado Corazón dé Jesús y San Fran
cisco de Borja, por la mañana, á las ocho, misa 
de cerannión, y par la tarde, á ¡as cuatro y media, 
ejercicios con S. D. M ds manifiesto. 

En las Religiosas Trinitarias (Lope de Vega), 
por la mañana, a l a s ocho, misa de comunión y 
ejercicios, y por la tarde, a l a s seis, ejercicios 
con S. D. M. de manifiesto y sermón, á cargo 
del padre Ángel Ciarán. 

En el Santísimo Cristo da la Salud, por la roa-
ilana, á las ocho y media, misa de c*munién y 
ejercicio, y por la tarde, á las cinco y media, ejer
cicios, predicando s! padre Andrés Navarro. 

En ía iglesia de Nuestra Señora ds la Pasión, 
per la mañana durante la misa de siete y media. 

En la iglesia de Jesús, por la mañana, durante 
la misa de ocho, y por la tarde, á las seis, ejer
cicios. 

En ias Religiosas de Góngsra , por la mañana, 
á las nueve y media. 

Ea las Religiosas de ¡a Divina Pastara, Santa 
Engracia, 110), por la tarda, á las cuatro, con ex- ' 
posición de Su Divina Majestad, 

En las Religiosas dei Corpus Christi, por la 
ísiañana, á ias «cho, misa d^ caraunión, y por la 
tarde, á las cinco, se hará ei ejercicio correspon
diente y sermón. 

En el Oratorio del Espíritu Santo, haciéndose' 
el ejercicio después «le ¡a misa de once. 

En si Santuario del Perpetuo Socorro, po í ía 
mañana, á las ©cho. 

(Este peíiódico ss publica con censara.) 

Com» premio á los servicios prestados en el 
alto Cuerpo consultivo, ha sido agrasiado can la 
Encemienda de5 número y Placa de la Rea!, Or
den de Isabel la Católica, nuestro apreciad© ajní-
go el oficia! letrado del Consejo de Estada é@¡t 
Adolfo Baibontin. 

Hoy domingo sa celebrará en Badajaz una VS' 
lada en liomenaje á ia insigne pssí isa Caroliní 
Coronado, . / 

A O é i d e n t » , 
En la Casa de Socorro de la Inclusa fué asis

tido ayer noche Patricio Santos Ojeda, de doca 
años, aprendiz de bolsas, de «na herida contusa 
con magullamiento de todos los tejidos, y contu
sión de la tercera falange del dedo índice de ia 1 
mano izquierda, lesiones de pronóstico reser
vado. 

Se las produjo casualmente limpiando una ma
quina de imprimir, en lá fábrica de balsas y tipo
grafía que D. Emilio Martínez y D. Alfredo Me-
dal tienen establecida efl el núra. 12 de la calle 
de Fray Zeferino González. . 

Maximina Almendáriz se presentó ayer tarde 
en la Comisaria de! Centró;, denunciando que el 
día 5 del corriente alquiló seis mantones de Ma" 
nila á Rafaela Tciiles Vera, con la condición de 
devslverios e! día 8, sin que aún haya recibid» 
noticias de la Rafaela ni de los mantones. 

En este momento llegó á la misma Comisaría 
el teniente visitador de Policía urbana D. J s s é 
Díaz, que llevaba detenida á la om/g'a de los 
mantones por haber hecho ia misma operación 
con D. Eusebio Rivera Bsrianga, de quien había 
tomado tres prendas de la misma clase. 

En peder de la denunciada se encontraron seis 
papeletas de empeño de los mantones alquilados 
y no devueltos. 

La Rafaela y las papeletas fueron á parar al 
Juzgado de guardia. 

Por hurtar un reloj despertador á Feliciana Vi
cente Calvó en la mudanza de ésta desde ia calle 
de Torrijos á la de Castelló, ha sido detenida y 
puesta á disposición del Juzgado" una individua 
llamada Claudia de Miguel Ligo, de quince años, 
que vive en la misma casa núai. 3 de la caüe de 
Casteiló, donde se estaba mudando la denun
ciante. 

S e le encsntró en su poder el objeto robado. 
C e n a t a s úm inoenáia. 

En «I piso primero de la casa número 2 de la 
ealie del Prado s» prendió ei hoiiín de ia chi
menea . . 

El personal de Bomberas sxtmgmo el mcendio 
á los pocos momentos. 

—En la casa de Venancio Vázquez, Cuatro Ca
lles, ocurrió ayer ñocha un incidente que, aunque 
ds escasa importancia, produjo alguna alarma, 
dadas las h#xa y lo concurrido de tan céntrico 
sitio, . . , , 

Ei hornillón de tostar café se incendio y los 
granos del m.0lca ardían que daba gusto. 

En medio de ia calle, echando grandes llama
radas, fueron arrojadas los objetos incendiados. 

El denso humo que llenaba el establecimiento 
y que salía á borbotones par las puertas, fueron 
!a causa de la alarma que produjo el suceso. 

L a s a c a r i n a y l a s 'Hupis", 
Por echar sacarina al café fué detenido ayer 

el dueño de un café económico de la plaza de 
Lavapiés, 

Luiosaraenfe impreso, ha liegsdo á nuestro po ' 
der ei último número de la.acreditada revista se
villana Arco Iris. 

Publica fotografías de Cesta y de la villa de 
Graus; del mitin republicano-sscialista celebra
da en Sevilla; de la fsma de posesión de ia prer 
sídencia del gobernador civil y del alcalde de S e 
villa, de la Asociación de dopendientes de comer
cio, y de las mejoras de dicha capital. 

Además publica profusión da foíegrafías inte
resantes y mulliíud de caricaturas. 

Los trabajos literarios son de los más célebre» 
escritores. 

;:LaP¡-ensa de Sevilla ha elogiado mucho el nú
mero de v í reo/ r / s , cuya pubiicación admite co 
rresponsales fotográficos en todas las capitales^. 

S« ha reunido la Comisión española dsl Con
greso internacional que se celebrará este ano ep 
Roma, en el ministerio de la Gobernación baje 
la presidencia del doctor Espina. Entre oíros 
acuerdos de in terésse tomaron los signieníés:" 

Organizar Comités regionales con objeto d s 
activar la propaganda y que esté España brillan
temente representada en dicljo certamen; prepa
rar un trabajo que dé á censcer ¡os recursos que 
emplea España parfllichar contra la tuberculo
sis, y poner en conocimiento del público la con
veniencia de que acudan expositurss españ»lsz 
á la Exposición que se celebrará aneja al Ceii-
greso. 

Toda la correspondencia debe dirigirse ai se-
cretaris de !a Comisión española, doctsr Codinj 
Castélfví, Arena!, 26. 

La Sociedad de propaganda de Portugal íi.t 
nombrada delegado en esta capital al exceieaíí-
sinio Sr. D. Faustino Prieto y Pazos, president» 
de ia Asociasíón de propaganda de Madrid. 

En el restauranf Inglés se reunieron ayer far
de distinguidas personalidades de! Parlamento y 
d« la Prensa, invitadas por ios músicos militares 
del Ejército, para celebrar el triunfa da sus dere
chos pasivos, «torgaáss por las Cortes rsc iea te-
mente. 

Fué un acta de verdadera fraternidad, durani* 
el cual reiné gran entusiasmo. 

Ayer, en el tren rápido, ha saüd® para .'•Aedins 
de Rieseco daña Teodomira González de Har-
nández, acompañada de su bellísima hermana se- ' 
ñorita Consolación, con objete de asistir á les 
sale .Tines funerales que han de celebrarse lioy en 
dicha ciudad por el eterno descanso de su seño
ra madre doña Ram®na Rallo González, eonma-
morando el primer aniversario de su falieci-
niiento. 

'-•-tíi*-mss^jflimÉ 

I l l a 11 d© We'hr&To 
Vacas.—Pcsci0: de I,5S á 1,69 ptas. kilosramo. 
Carneros.—De 1,60 á 1,70. 
Corderos.—Da 1,60 á 1,70. 
Ovejas.-De 1,60 á 1,70. 
Cerdos.—A 1,71. 

Carman, 28, vende cerno nadie. 
Demostraciért: Relajes oro d e 

30 ptas.; de caballero, 65. p íss . 

Circulo de la Unión Mercantil.—La maiinée 
organizada per e! elemento joven para esta tar
de, ha sido suspendida en señal de duelo por el 
fallecimiouta ds Costa. 

+ 
Centro del Ejército y de la Anv.ada.—Eit<i 

Centro celebrará junta general ordinaria el m.ar-
tes 14 del actual, á las cinco y media de la tarde, 
para la lectura d<í cuentas del mes anieríec:. 

ú 90tf l oo p a r l e t a s Inter ior . 
Fin eorrisnte. . 
Fin próximo 

Al eout&úo. 
Serie F de sé.OOO peáetas nominales. 

* £ de Ss.eeO > » 
> D d912.530 » » 
* C de 6.009 » » 
> B d e 2.600 » » 
. A d a SOO » » 
. G y H de 100 y 200 nominales. 

En difarentea s i r les . . . . . . . . . . 
4 p « r 100 amo'rtiiSEsbls. 

Ssr i sB de ÍI5.009 pesetas nominales 
. D da Í2.S0G » • 
> O d a S.OSO » » 
> B d e S.500 » » 
* A d e 619 » • 

Sn diferentes series 
0-^9r lOOiaia&rSSsabilfl. 

Serie F de 50.080 pesetas nominales, 
^ Bda2S.0S0 » • 
. D ds 13.608 • » 
. C de g.OSS > > 
» B de S.goa » » : 
» A de í6@ » » 

Eu difersntes serien. , , . 
Baaeoa y SaeiasSaAsai, 

Cádulag hipotecarias al 4 por 100. . • 
AoeioneB del Banoo de España. . . . • 
Id. de la .Compañía Á. d« Tabaeos. . • 
Id. del Banós Hipoteoario • 
Id. del da Caetilla • 
Id. del Hispano Amerleano •. 
Id. dsl Eispañol de Crédito • 
Id. del Río da la Plata • 
Id. del Central Mejicano 
Azucararas preferaates. . . : . . . , • 
Id. ordinarias 
Id. obligaoiones , • 

8 i S9 
00 oa 

$i so 
81 43 
84 70 
86 70 
87 10 
87 06 
69 00 
8? 05 

09 00 
C9 (tO' 
92 8S 
92 SO 
92 80 
82 80 

192 18 
102 16 
102 18 
192 25 
102 2S 
162 38 
102 35 

102 6S 
449 00 
3!í9 50 
OSO 00 
000 00 
000 00 
000 eo 
493 00 

Sifii'.^nza.—En esta Santa Iglesia Catedral se 
proveerá por oposición una canongia que hay 
vacantg, termin.-ind® el plazo para presentación 
da i!is;;incias el día 15 del actnal. 

atTost va la res . 
Oomp." Gral. Mad." de Eleaírialdad 
goeiedad Elástrioa da Oiíamberí... 
Id. id. id. ob! ígaoioneg 
Elaotriaidad Mediodía de Madrid. . 
Csmpañía Peninsular da Teléfonos 
Canal ds Isabel II 
CongtrueaionesmstálioaB 
Fsrrooarril ds Valladolid á Ariza.. 
Unión de Explosivos 

80 00 
00 00 

81 35 
8i 40 
Si 8S 
86 65 
86 9i 
87 OH 
00 00 
87 05 

10 00 
SO 0@ 
00 m 
92 SO 
82 80 
00 00 

103 20 
02 16 

000 Gú 
102 30 
102 2S 
102 36 
102 25 

102 80 
449 00 
S39 08 
262 SO 
000 00 
US 00 
000 @0 
485 00 

6S3 Oe ÜOO 00 
60 50 
15 00 
00 CO 

00 00 
00 §9 
#0 00 
M 00 
SO 00 
oi oa 
00 09 

oso 00 
eos 00 

Obligaeionea Diputaoión ProTiaoial.i í i l 50 

00 00 
05 00 
00 00 

, El agraciada tiene como carga especial la de. tsndresi, i la TISÍ&I>,.»t 

Sedad. Ed. de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias. 
Cempafiía Mad." de tJrbanizaelón.. . 

Ays>E>i£iHf«!3aío cíe M a d ? ! ^ 
Obligaoione» de 250 pesstas, 
Id. da Eriing«r y Compañía 
Id. por rasnltas , . , , . . , . . , , . , 
Id. poreipropiaoionea del interior. 
Id, id. en al ensanche ., 

Casablee «obre el osiraeajero. 
París, á la Tis t í . 

900 00 
000 Oi 
00 os 

00 00 
77 50 
©O 09 
gS 00 
93 C9 

00 SO 
OS. 00 
00 00 
00 00 
00 00 
09 00 
00 #0 
000 00 
313 00 
010 09 
00 00 
00® 00 
08 00 

OS 00 
00 60 
86 $0 
98 08 
00 00 

e le 
27 15 

:SPEGTAGÜLOS PáÜA HOY 
REAL.—(Función de 64.^ abono, 39.-- de! turna 

2 . ° ) - A las 8 y 3í4.—Rigoleíto. 
A l a s 3 y !i2 (17.* de abono).—Manon. 

ESPAÑOL.—(Popular).—A las 9.—E; zasaíe-
ro y el Rey. 

A las 4 y I i2 .~Un drama nuevo y Entre pa 
rientes. 

P R I N C E S A . - A l a s 9 . - £ l i l e c h a z o y La ílsr 
d® la vida. 

A las 4 y l ¡2 ,~La flor de ia vida y Ei fiaciíazs. 

COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura, 
A las 4 y l!2,—Le cursi. 

LARA.— A las 9 y 1[2.—La fuerza bruta.— 
A las 10 y li2.—La,rima eterna (dable). . 

A las 4 y l!2.—Sansón y Daliia (dos sc to í ) 
y La rima eterna (dos actos). 

APOLO.—A las 8 y Spl—La revo l t a sa . -A las 
10 (d©ble).—¿Quo vadis? y E! trust de los te
norios. 

A las 4 y 1[2.—Sangre gsrda.—¿Quo v a d i s ? -
El motete.—El trust ds les tenorios. 

CÓMICO.—A !as 10.—E! liango da Pérez (tros-
actos) y El merrongo (doble). 

A ias 4 (sencilla).—¡Eche usted señoras!.—.*i 
las 5.—Les hijos del aire (dos actos, doble).— 
A lasG y 1[2.—Ei hsiigo de Pérez (tres .ncíost, 
dobla). ~ 

MARTÍN.—A !as 4.—El dirí^ihle (doble).-* 
A las 6.—Rosa temprana.—A ¡as 7.—.4 ras de 
ias olas.—A las 9 y'!¡2.—El am®r al prójimo.—A 
las 10 y li2.—-Ei amigo Nicolás (doble), 

COLISEO IMPERIAL (Conccpcién JerónU-
raa, 8).—De 12 á 1, matiüée con regalos.—A las 
3 y 1¡4 y 8 y li2, seceianes de peiíeulas.—A las 4. 
¡Parrsquiana... rabaniíosl—A ¡as 5.—Los pavos 
reales (doble).—A ias 6 y lj4,-—Eí sombrero da 
copa (especís!).—A las 9 y Íi4.—No existe fe
licidad.—A las 10,—El aire.—A las l ! , ~ L o s da» 
minos blancos (especial). 

RECREO DE SALAMANCA (Idea! PoüstüoT 
Abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8,— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras da 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓN C E N T R A L . - A las 4 se jugará un 
partido á 50 tantos entre Elola y Echevarría (ro
jos), centra Chiquito de Irún y Lizarraga (azu
les). 

Se jugará un segundo partido á 30 tantos en
tre Amarólo y Alberdi (rejos), contra Abando y 
Elola (azules). 

8 OS 
27 83 

I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A DE E L ^ U M S I I S 

2, >ASAje DE IA AÍ-HAfilBRA, 2, 

exsiminader.es


tv 
"l)ommgo.l2,Febfeto 19 t i . Am ILr-Nútn. 1.34. 

^ _ ' 
Eii-esta«to.dfeiptti?eza es el veMMer«esg.Qcíffco.de^st«5/mago,,poi'la.oual'pae4e decirse que es el, opio, de este Óv*-

gano: 8fe emplea con éjsito-cn el re.umalisiño articular, agudo, crónico y.ejt la» gota. Es el mejor polvjo dentífrico j 
aaás ecoDtJímfio. Se v.ei!ide el-poL^o en.cajiías de 0,5.(1. j : 1 peseta, y las pastillas áiO,50 pesetas, 

tSe v&nb& San ££a£OCs,,Xl; H^^xi^, y e á to¿a3 litst íaviu^ci^'a 7 d ro^u^ ías de.S»Sii&ay XTItearmajr* 

ü','»'.";'"jj|VV!,',yi ' •^•-'¡•^í 
^ 

I-

VULGO TRAPENSES DE SAN ISIDRO 

Cli^c^ii iate ^ ^ i ^ T r a p a 1̂ '̂ marcas, 
CSIi@c®iat@ áe f a m i l i a 2i9® marean 

p'A^uiiSTis®' mm: F A B ' F I I J I ^ S L » 

4©®. gra-iü^s-
4S®- gr'üitiiiS' 
SS0 srai i i^s. 

14, i@ s' 24' : l^5> Iĵ iO» l,7S, ig y 2,50 
14 y 16 IgSO, 1,7^ 2 y 2,̂ iS 
1®̂  I y Ij '̂S 

Cajitas de üierlenila, 3 pesetas, con 64 racktas. Oescueniss W a 50' papetes. 

Se fabí^iea GOQ canela, sin ella y á la vamilía; 

Se. hacen tareas de encargo desde 5D paquetes. 

m ^mmmmmm ¿ HllmsIPLAKO DE J1EUSA.I.ÉI 
__ . - ^^ í Í I A Tirsitf5Sf.sía RftSffl'r .B^á^sBBawifato»-. 

paya el SraMl y la, A^gesátaa 
Servicio áe las importantes Mneas- |M>stales- italianast 

hA ITALIA y LA LIGURE' BRASILIANA 

ú@ Maiieate», Sen®!* «Fesít^risto--
HeriBoeo ^afeado-de S6 por 48 oentSmetroa en papei íusr te 

|ooa' u a eosderao e;xpli03tlyo d© 62-págma3. 

B Veintieiaioo.oéatiBies.iBá«'BJ se degea-oertjfiaado. 

Para Saaí©is y Puesaos Aires , el paquete postal 
> O O O* 13. ^ ^̂  

perteneciente á !a Compañía.ITALIA, se espera en Gibnaltar el día IB de Febrero y saldí* el mismo día. 
Para San tos j Il8a©ai®s Aires , 

ijueíe postai 
admitiendo pasajeros para Rio Janeiro y Montevideo, el ga-

de la Compañía LA LiGUPE BRASILIANA, se espera en Oibraitar el día t de Marzo y saldrá' el mismo dia. 
Para ©•aiit®!? y Il8a-«ia®s Aires , el paquete postai 

út la Compañía ITALIA, se esperaen Gibtaltar el día 4 de Marzo y satóráel lai&iao dia. 
p'stos vapores no tocan en ningún puerto español,) 

Hay primera clase á, precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan.y carne Íre8ca'>y vino toda el viaje. Comida abundantfsiiita, 

«sédico, medicinas y enfermería, gratts. 
Los pasajgros deben traerse la-céduia per-sonalt'para e! dese!Rbarq»j®-easB«e»©S'Aires» 

Para pasaíe y más iníormes, acúdase. á-Jtaam datfraF» e H i j a s , calS<B Me&i, CSfHlfAüfAMl 

; para el Brasil y la Argentina 

Salidas de Gibraltai darante, el próximo mes de Maizo. (Salvo modificación): 
Para Sarntiis y lIiaefia®s-AiBí©s, y aceptando pasaje pana- Rio janciroy Montevideo, dia 1 de Marzo i 

it paquete ' ' 
,7f 

Para B®,ast®s y'Bia<©iB«ssAaff'©s, dia 4 de Marzo, ei-paqfiete á doble hélice^ 

- Para IfenteTMe© yüiaessos Ai res , dia 11 de Marzo, el trasatlásíico 

PEía^ssaí«!9.y Bisieaijeja Atoes, dia21 de Marzo,,el paquete 

Para Sa3Bt®sty ®««»«fit-At!P0S.y.^eep,taHdo pasaje para Rio Janeiro y Mürítevideo, dia 24 de Marzo, 
Ipaqoete ' ^ 

Éscfibaa aatieipadamente parareservar ia plaza. Precio de pasaje patas Santos,. Motrtevideo y-jBüe-' 

Estos vapores tienen, íelégfsí0íM9r«oiiii]^oiití.é«d0le8'Cí)m»niear.coíi la tierra y cofl.oíros vaporea, A'de-. 
Ss ito' tocan' em itín^toipaerto; e^aftol. | 
Tfatd inmejorabi«, atenJbrad0^€iéctrícOi pan'ycaffie'fresca yiviao todO; el:víflji?s Comida abundaHtisitna,' 
Itíic^í njediei5B3sy*finfeíaierl*' gíatüs. 9e néce^ta'tacééwtó personalpara «1 desembarqiie en Buenos Air^sli 
Paya -pasaje-y másigfOfme ,̂- aeüdasg á'.gteaw €Jaa;gaT»,é Il^f^.^, e^Me> -'R©»!, « S I S H J A I Í T A I I , / 

•^v 

máquinas par lantes coiiégcanse nues t ro s aparatws| 
^a-RilíOAiA, ios-, mejores , m á s elsgattíes y_ baratos . 

Venta al detall y pres io especial 
para r sveadedores . Enorme soríi- ' 
«lo en disc»§ de agnja y PATi iE . 
Bocinas de ujsásFa, éiaÍTagsii&s yL 
adaptaciones pasa tocar e a . los 
J^jaralos PA-Tflli los discos d© 
ígafx Discos. d« MI- e-®Ba<l® ele, 

EeVíĈ . á provi'icsas. Emt.aSale graíl?, 
PIDAMSE CATÁLOGOS Á 

' ^ 

Es el sastre de seberas prefĉ -
rido y que trabaja mas barato 

Especialidad en Amazonas 

AITIOUÁ 
, D E E M I i i O C O B T S a 

Soeonarga de Ja p-jbiioiHd 
de aiHinoios en todos ioa ) 

|riiSíJi«©s oaMndFidy proviso 
aias,ea.ooiidieioi»» eaoaoiBv 
éas árfavoí de !oa.iituii<.3iaDl6S. 
50, J A C O K E T R E S O , 50. 

i>i 

A vl§0 imp^ilanl© 
-pOoa «lifin.de •eTitau. eii«jivo«a©iojjes,.,la'. Casa, jr. Petetiei; Í) 
HerKianoiáaJla vo^.de ajerta á todaa las Comuuidacies BeHgiowfl 
y 4 Bunumeroaa clientela p^ra .qw no Be dej.en eadnolr po r ! 
anuECioe pamposoaió por pereonas qnp, tomanao el nombre! 
de esta CJSOT, van-á ofrecerles géneros! 

En esta Casa es d4n4e-únioíaB9nt«'se.veade>n-la3 mejores 
menas, vuelas, merinos, lienzos de todas clases y arKílieB|li' 
slaadasj generes azules-«speeiaiea, (géneros blancos de las: 

mejores mareas, manías, colchas, telas do colchones, géneros 
de panto,, etc.. etej Tiene una sección esppcial para saya-

Í
íea de hábitos reUsiosQ3, estameñas paya háhüos s&Qlares, mcvmos 
V-otro» artí«ttlos para íKo^eSíííriítí'SS ypamria,. mawtoij ganema 
aara4utes. 

Pídanse muestraifios.—PRECIOS W,1I3®S., 
E X F ® m - T A ' C I ® M A P M W T I W C D I A ® 

Caite 'de P o s t a s , SB, &&éríé. 

í-« e?i,p0iQp.e8. ea^s .Ad.mHíift.| 

/ipada ie puMícMafl SíOIR 
PK3?!ST.fiRiS 

u 1111,1.0 €Q-LQmtm.A 
La mtls«níigxia de Midrid. PÍMMÍOS s ia eompetenma paíaJ 

anuncios, rooiamog, nouoiaa, esquejas, aniversarios. 

^ ^ "ta. & to' I- e s. 

PLATERÍA Y BEL0JERÍA 

TBABAJ&S AñTSSTi'GOS, 
ESIERAOUS ¥ ÜUY EGOMÔ ICOS 

©I» C S S ^ I D " - ^ , &< 

LO MEJO^R! 
l e u ca ínas log íUaias ingle-
isas y del pafa. l l o r a d o s de 

Jiierro y de naadera. 
y M i n a , 5 {Paeaj©>J 
fandftdá, en.lS&i!^ ' Bwttiáú especial" en toáá clase dé ar-f— — r s a r o a o especial en l o a a ciase a e ar-iB .i /•.- i ,• r- i^. i a 

p a ' 4 ¿ ^ í S Í ^ B S p c t i l < i s p a m ercultt^:«liirámo.. i M i l 6 i § - i í ' i f t i l l t i i f' | f 

Cempío, vendo, 
goffjpetencia. 

cambio 
' aOTÜ-CA 
alquilo á precios sis* 

O » j ' • -B . I Se mñ%m&^® Jaif ana® ©î  la L®»-

l i a )• P i ^ a Ei@te^ 

�lifin.de

