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H'.íbrá qi:e verlos si ganan las elecciones. 

\V lo peor es que todo haca cretír que l03 re
publicanos serán dueüos d« la Diputación 
de '̂'-íidrid si los elementos de orden no se 
•dan prisa á sacar los pies d« las alíorjas. 

f/.aniaraente, caüadasnente, los repiibiica-
^los, que parecían tan disíancladoá de poder 
«ian;;onear el organismo provincial, van á 
«ncoütrarse, de manos á boca, con las rien
das út esa casa. 

liarla hoy apenss podían arribar más 
que á !a slecclón de dos candidatos, y aun 
éstos, si salían, era sólo merced á ia coni-

DE SEVILLA 
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Sevilla /2.—Sigue igual el cdiúüct» planteaáo 
por l«i carntceres. 

Los chaciaeros lian celabrado una reunjó<i, 
acordande auxilia; las gestioues de las cartuce-
rss é ir también d la huelga en el cas» de no ra-
s»!vsrsa faverablemcnts el ptsit» que éstas ses' 
ticflcn< 

Sevilla I2.~LííS Sscííáades obreras han cela-
brad!» un .tiitíH en el Salen Imperial para pedir la 
tibertad da los obreros presos en Hueiva eau 
motiva de las últimas huelgas allí «currtdas. 

Eli [ogosds discursos ntacardu todos los ora-
dore î á las autoridades da ilusiva y Compañías 
expiatadoras da minas, y también á un ex dipu
tad» p»r coacciones eacKmifladas á destruir la 
l'ederitción ds oi^raros onubenses. 

Hicpuitieron que se califica á los detenidas da 

nalstas se muestra resenon 

, . , . «autores de un delita de sedición», y ss pide 
placencia de los elementos monárquicos, p ĵ.̂  enoj iap«na de cadena perpetua, cuando ElÍ3i mismos, los propios republicanos, apa 
rsniaban disimular bien sus ansias. Todos 
'yjT. ti;os iban dirigidos á adueñarse del Mu-
í!ici:.io, y hasta á llegar a! copo—como ya 
lo c;i:i?iguieron—en las elecciones de dipu-
cados á Corteo. 

fV; Sil parte, los paríidos de turno tampo
co se esíorzaban en echar los bofes. Ctta!-
qulcr indocumeniado podía llegar á conss-
guir un puesto en el palacio provincia!. La 
'jista de los diputados da estos últimos tiem
pos es ei padrón de los Feniár.dez d« la 
w'iüa y corte. 
* ',Con tal abandono nadie saíía g^anando. 
^ Los servicios estaban á la altura del vülo-
• trio más atrasado. La llamada Beneficencia 
provincial resuítaba por estos lares un muer-
ío organismo que sólo una vez al año se 
¡atrevía á dar señales de vida, organiza.ndo 
una fiesta de luz y de caireles, como cual
quiera de estos apreciables Concejos de la 
llanura castellana. 
' • Ni salía de allí una iniciativa generosa, 
,jRt una idea gallarda acusaba la existencia 
de padres ds la provincia. Todo se reducía 
'& que el presidente fuera un señor de exce
dente mano izquierda para que la pueril va-
'plüad no hiciese presa en los orondos in-
,'y«3tido3 por si habían de pertenecer á la 
'̂ Comisión de Hospitales O á la de Ense-
Fi3n7:a. 
\'. El ir.isnso pueblo, convencido de qu8 ha
bía huido ei pulso de la casa de la provin-
cü">, casi estaba saíisíecho de volverla la es
palda con un silencio que tenía la hostilidad 
'del reproche. 
i ' Pc ro los republicanos no se dormíaji. 
Iban cuidando su iiuerío para que cuando la 
,'3casíün llegase pudiesen asustar á ios con-
.karjos con una sc/prcsa. 

V an sus centros electorales, en la rcctiíi-j p™—,--__, 
.ca'.: ;!i del Censo, eivla manera de instruir; ¡ ̂ ¿\ 'p íf) 
j.'.uí), Jores, en la ¡oiiris.de hacer la seiscción \ L H I f á L E D . v l 
•d;; c?:;c'.:drttos y dt ir sentando jaionss que | 
Liaii-irnación lís iba concediendo, ya por-; 
que e! ministro dipuísba é pla^o largo la; 
jjc';,;, y y a íanibicn porque esta riada de 
d:u.í<.;;aeia guíta niuclio de ser cói'üpiicc de ; 
los avrjices d'j le. izquierda, los república-i 
)no: üc-aoiírarün que saben por dónele an-1 
¡X?.:-'- en estas cosas, que son el augurio de! 

iüspera'.iios que eso no suceda. 

tau salo se limitaron á ir al Gobiern» civil á pC' 
dir la excarcelacián del presidente de dicha Fe-
deraciún. 

Acordóse pedir el csncurso de los catalanes y '̂ 
Soclsdades obraras de España para legrar la li
bertad de les detenidos, que son 18, y redactar 
un uianiüesto, que se dirigirti COH igual objeto á 
la í'rensa de Madrid. 

Ss han adherida al mitin y sus conclusiones. 
14 Sociealades de Ssvilla y los representantes de 
ilueíva y de ©tres varios.pueblos y ciudades. 
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f i a s a l s á d á&l M . a i 3 ® r ^ '• 
Berlín 12.—El Emperador sigue mejoran-^ 

do en muy satisfactorias condiciones. Hoy 
pudo abandonar el lecho. No obstante, ten-̂  
drá que cuidarse durante algunos días más, 
por io cual ha sido aplazada el baile de me
dia gala que debía de verificarse en Palacio 
el día 15. 

dan, ñ&si» tí&elal. 
Lisboa 12.—Los propietarios de los auto-

nióvilfia de alquiler y los cliauffenrs amena
zan con declararse en huelga si el Gobierno 
no deroga el reciente decreto referente á la 
industria automovilista. 

r.l Gobierno ha acordado incluir el martes 
di Carnaval entre los días festivos. 

ES DL JUSnCÍA 

iiM k kmíi 

i 
Los alumnos oficiales de la Facultad de 

Derec!;o de la Universidad Central, en nú
mero sup?riof á 300, ha elevado al min¡?tro 
de instrucción públioa una solicitud pidien
do ia instalación en el referido centro do
cente de la calefacción necesaria para evitar 
que por U crudeza de la temperatura eníer-
min, como está aconteciendo, los catedrá
ticos y quienes acuden á las aulas para es
cuchar sus explicaciones. 

Tienen mucha razón aquellos alumnos a! 
solicitar que da ios pini>i!es ingresos que al 
Estado proporciona el importe ds sus ma
trículas se dedique alguna cantidad á evitar 
qu» la conservación de la salud sea incom
patible con la adquisición de la cultura. 

DE LA REALIDAD 
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Berlín /2.—Según el corresponsal del 
Barliner Tagehlatt en Viena, han sido dete
nidos en Milán dos peligrosos anarquistas 
que proyectaban, a! parecer, asesinar al Rey 
de Uaiia. 

I', 

^ ^ s 

Eiía que veis aquí con una cara admira 
ble de factor ferroviario, llámase ü . Joŝ  
Canalejas; preside ahora el Consejo de'mi- . 
nístros y presume de anticlerical. 

- No queremos hacer historia d,e su antlda-
ricalisnio, porque seria darle demasiada al
ternativa, ya que nosotros, representantes , 
de la mayor y más vigorosa parte del alma 
española, del catoUcismo sincero y ardiente, 
estamos en el caso ds medir las tillas de los 
enemigos. 

El anticlerlcalismo de Canalejas es una 
cosa asi como la espada de Bernardo, una 
carabina de Ambrosio manejada por un in
trigante. Es una postura de acecho, de es
trategia, para medrar á costa de un país tan 
crédulo com.o desventurado. 

Así y todo, quisimos saber los propósitos 
del gobernante en lo que nos toca de cerca, 
conocer la futura obra ministerial que pre
para y medita para el futuro, darnos cuenta 
de todo el mundo sombrío del que pudiera 
haber servido como vanguardia la ley del 
«candado». 

¿No es Canalejas mlulsiro democrático? 
¿NÓ está en la obligación de íranquearse con 
iü opinión española? ¿uo hay una opinión 
creyente que tiene el derecho invulnerable 
de no ser gobernada por la ceguedad, por 
la inconsciencir,?¿No realizaríamos nosotros 
una labor inícnnativa de inlcrís pr.lpiíar.ic, 
cumpliíüdo, gJemis, un debsr de católicos, 
acercándonos ¿i Cara'eias p .̂ra prepunljrie: 

i —S-3ñor Canalejas, r:bi;o espera un !;o;:ra-
do gentío q-'se neceslí'-i saber Ü1 camino que 

; dsbc lomar, Ustocl íiene el rcsorcc, 
i le dechnos al i^iníio l.cmajo? 
' Y asi li¿::;03 ':2cl:o. 'Jr.r. '.v.í.r-VTiP. nos I.c-
! n'.os 2i:cr.¡r:in2do hp.cis Is cal.e de las ífi'.ei'-

¿Qu: 

f ' V 

; c ; , . r i'oy equivale á tener mayoría, que : , / £ , : ; ; ; : ^ - - f g , ^ ; - r - ^ £ S ^ 
íi!;")?; c el non'brp.nnsnto ds prcs¡aeni2 y a qve,í,in '.•nbur^o, i:crj í.inshodslcs tr^scoss-, 
ser .'l.'i/.ros de la prsvincia, ¡ ̂ obrs ío.io íehe m-cy t-Is-: o. que es, al :in, 

ías, acinos si!ir;uo 
::;u:;rd;:;í; 
j-uífalo ñt;; 

re: 

secí-etíno par::c'.:;sT, 
1! 

o í/'.'j .".'! pr.nt?.;' Ur--::nQ C?^^ tenor un ariisí^i. 
Los iv.2dtjs ó?. Lozano Súlrj so:, en s;-: toia-

Ikíad, i-iisT:íonadísi,ncjs. Z'aí ve. en ci iSCxío de 
aíp.una fi;í-ira Laya al^''.r. cj'cc:.^:a ar.anerci-
inienio. Piro esto no ossí2::-:¡.'e, y aun cucmdj 

i £.5, la sksg:^ruc-ún no újstn:ye ¿a armonía gra-
i-f.-o '.es encienda el pelo iniormaría todos, c-üia del ccn:::¡;fo. 

p, i Lozano Síívo sxpcn& aho'-ci. en la Casa F.7-; su r̂ --a y redonda 
, , , , . . . ¡c:'2s. !il sábiííiO,en coniüaílíu d? un /:i>üle,(:tcí\a;:,i::&ú[ñnÚQlos di 

so sombíío y norrendo, preccxiando i m cs.ñntiui amigo, vistu la E/jo'dziJa, y dt \ 
la vh:'a mií complcta-ncn'c saUsjcviio. 

Los ¿\i caad'-os í'xpues-os son d-'o-iosde esl'-
macur.. Ni u-.o solo es malo. ¿-H uno solo es 
Unto, fero hay cuaíro, La etihariíbuena, Una 
bueüa larde, Tipes de mi pueblo y Higadán, gue 
basian potta hacer deñnitíi'ún:::!:ta aorecisbU á 

intor estudioso. 

iV ¡',0 iba á pasar nada! Casi seíiores del' 
í'u'ii'jipio los republicanos y encima adue-

'rpiínj de la provincia, sería cosa de ir pen-
>a.u'.o ca emigrar. Aclemás, eco hiclsr.io que 

el pelo iniormaría todos 
los e'-tnblecinleníos benéficos, y para que' 

íl aii.pcro d2 ssc vocablo híbrido—noucros 
i » CíHicsioncs ó materia religiosa,—dests-
uar'an el Crucifijo que .siempre presidió 
iruesiros salones, ¡Aterra e! pen3.',r adonde 

uiíiíoria de varios 
y poü^rontss á quienes paga el 
3 bor-.'2zos en el ."•"i,i;;'r! canalc-

:::rido vír-ris r::,;"!!/as y:\l-
jrjnas snícsais^. 'Í'aiic?,d2, e¡:v'ii£!'.o el taíls 
ge.iíií en '.m ,r;>'.-̂ án Pob. ci.'jir.r.no, pa^.eaba 
de un sitio a círo con eje gcilo de preocu
pación í:: ima qwz sólo liciien los'gjiho?;. 
Vn gr;,!po ale,?/;?, ruidoso, de CO!CÍ>'3.3'C:I pe-
rioG:.>n{o fe k^iit^bi en torno tíef 

—Pues queríamos adelasítar á nuestro pú
blico, al público católico, algo de la íaíura 
labor de usted en relación con la Tffjesia y 
las Ordenes religiosas. Hace mucho tiempo 
que calla usted, sobre este iaiportaatísiiuo 
tema. La gente quiere saber<á qué atenerse. 

Canalejas se reconcentra en sí mismo, 
como si le hubiésemos acuciado la llaga 
más viva de su pensamiento, 
• —Si, queríamos saber algo de (a ley do 
Asociaciones y del más allá... 

Canalejas está mudo, ¡ttcrte, batallando 
consigo mismo, absorto. Luego, acabando 
con una situación embarazosa, dice mar-
chándosa: —Es' muy pronto para hablar de 
esas cosas. Hay que meditar mucho. Ya ve
remos, ya veremos... 

Y como lobo que huye d« la hoguera, sale, 
fugitivo... 

Y'osoíros salimos también, encantados. EF 
silencio, esta reserva trágica, ha sabido des
pertarnos más sensaciones que una charla 
vacía, insiístancial... 

La entrevista no ha fiacasvido. Tenemos 
en la rocnte un busn artículo. 

CARTA DE GRATITUD 

i mmé i íi lili íi Ii M 
Sr. Directar d-3 EL DESATE, 

Muy ísHor mía de mi aiayor coüsideraciin. La 
Junta organizadora tícl festival gallego celebra
do anteayer en el teatro Real, ¡na encarga dé 
las más expresivas gracias por el cariño ceu que 
el periódico de su dirección y la Prensa en gene
ral tomó el pruyecío que tratacnos da llevar á la 
práctica levantando eñ Bayona un msnumenío á 
ia Virgen d« la Rsca. 

Al mismo tiempo hacemos pública nuestra gra
titud á los Srcs. Caüeja y Baceta, que ceeílerosi el 
teatro, dando toda clase de facihdades á la banda 
auiuicipa! y á 3U director Sr. Villa, á los distin
guidos aficionados que tomaren parte en la re
presentación, así como á las bellísimas seiíorítas 
que-firmaron ios ceros, á las eiuiíiantes artistas 
sailoras Faretto, Brezia y Sr. Ansalnii, á los famo
sos maestros de armas Sres, Lancho y Affodjsio, 
á los Sres. Soutuiío y Andreu y i todos aquellos 
que contribuyeron al buen éxito de la fiesta. 

Ai' fuplicarie ia publicación da esta carta le 
pido perdón por e^ta nueva molestia, y me reite
ro dé usted afectísimo t. s. q. i.«, 1, m., RAMON 
M.iVRTíNEZ DE LA RiVA, sscretatio de la Junta. 

Madrid-2-2-91L 

L3 oí*»»! incia M siknsla. 
¿Por qué ha enmudecido Canalejas á nues

tra pre:junír.? ¿Por discreción? Candilejas, si 
ha dado cu la vida política alguna noia, ha 
'iado prccisan;£nío U nota de una indiscre
ción iafanti!. 

La !ení;ua del presidente es vivaz, albo
rotada, su'cveriivr., \oc:i&r co.iio la cíe una 
pitorra. Ca.ialejas frusta de ser irónico, de 
armar barullo, ?abo'"go¿ar el hr¿^z.b\s encanto 
d?. !i;-C2r i'.íia írase/C.ínaleia?, á no verso 
sobre, ogido por algo muy'inerte, hubiera 
habiP.do'ci to'io nucsiro sabor, 

Y calló, sin embargo, ¿Por qué? 
Cuando nosotros liicimos la referida prc-

BILBAO ES PRÓDiüO E^ REYERTAS 
Bilbao 13.-~k Ja terminación de un baile cele

brado en el barrio é» Casia se promovió una re
yerta entra ~ua grupo de jóvenes, pe; cuestiones 
de faldas. 

Los ce.'̂ .íendientes se agredieron con palos y 
armas blancas, resultando tres hisriáos graves y 
cinco leves. 

Aprovechando la ceníusióH que sa produjo 
huyeren ¡«s autores, sin que hasta aUsra hayan 
sido habidos, ' 

Las heridos ingresaren en el líospitai,—.f^aS/a, 

lüíiwmfeiiiR 
Como dando en el rostro con latigazo qua 

evanta sangre, ó respondiendo con una car-
'cajada de sarcasmo á los trabajos de es« 
gran soñador de opereta que después de una 
loca serie de cabriolas se ha entronizado 
nuevamente en el niiniáterio de Fomento, 
todo un pueblo, el de Calcen», ha determi
nado salir huyendo de España, lanzado en 
a'as de una emigración, más atrayente y 
seductora que el harnbra qut sin duda la 
aguardaba como único recurso en la Patria, 

Y por un contraste más sangriento aijii, 
de esos que hacen subir toda la vida al ros
tro en oleadas de indignación ó bociiornc», 
mientras en Madrid se recibe !a noticia ds 
los preparativos de ese éxodo, el Pondo 
mayor de la situación política, c^e gober
nanta de escayola que España por sus ne
fandas culpas padece, monta en un tren re
gio y se lanza por esos campos de la sufri
da nación en busca de una apoteosis que, 
por lo inmerecida, es digna de la sátira de 
juvenal, ¡Farsante! 

Son dos actitudes que por sí solar, hacen 
el croquis de los tiempos'presentes; la sct,"-
tud de un pueblo que clama por una reunióii 
de la que ha de surgir su rasülució.i defini
tiva de abandonar el solar, y ¡a actitud de 
un gobernanta que vuelve la sspaída á ía 
realidad, que demanda su auxilio, y se tan./a 
en busca de fiestas inútiles y de ovaciones 
fingidas para matar el tiempo en gárrula co
media, sin más público que un espectador 
ya de antiguo desengañado. 

Ese ademán de un pueblo que se dispone 
á abandonar ia Patria, de todo un pueblo se
diento de mejor situación económica y so
cial, es baldón de ignominia para estos go
bernantes que España padece, tan dúctiles 
en votar créditos extraordinarios cuando un 
fracasado enterrado en vida por la opinión, 
como ese Matusaiem de la farsa política 
que se iiama Moret, se interpone con -sus 
coraadreos entre una Junta organizadora y 
su compadre Canalejas. Así csiebran sus 
paces esos funámbulos, con despilfarro de 
millones que no les pertenecen. 
"*• Y ese loco tirar de millones, esos cam
bios de situación que se llaman crisis par
dales, y cuyas causas permanecen ignora
das, dando pábulo para que se suponga que 
ios guarismos fueron motivo del lanzamien
to minist3rial;esos viajesque sin justiíicación 
alguna se cfeetúan, siendo ei Tesoro español 
el pagano, sinqusdelos repletos bolsillos dcj 
los viajeros se desprenda satisfacción alguna, 
esas maniobras ridiculas con cuaíro barco:> 
viejos y descuadernados, arrojando los mi
les de pesetas por la borda en pólvora en 
salvas; ese loco prodigar las menguada.'; 
existencias de una Administración é.=quil-
mada, otorgando los millones para supcr-

i fiuos proyectos, como si al coníribuyontc no 
I le costary sudores de sangre amonlonar esas 
; riqnezíis O'ie se evaporan como el lii.ir.o: 
lesa estúpida, suicida prodigaiií'ud que ĉ; 
jsdvierte en todos los seivicio, centrídcs, 
confílbiye:!, C'inio antes 9c J-^inta, el c-.!-;-
trasto iV/'is vi!, uiáí ct^.A y ¿cínpe.'.úa ron 
aquí! huir de ios es,i-r; .'I-:,; q.r̂  e-̂ î r̂- " ;>,' 
buí-ca de r.ieiores ho;' 

3A 

: les íí-ície o n 
! !>a::!bre. 

u dj.íj.ir¡!add i 
en ü • 

.3. Oí 
..y ,1 

riní,'> 

L;:̂  Z^\JZ z:Md.:} 
Hoy se ha vciillcado so.-íe? d IÍU¿QS,' 

Peca ííjcuuío gr-.ijcs de rtítíicuiutos i::ucha-! p^-ra c . 
Cli9tes. con i;n nú.iisro orendiilj en a! eoi.ibrcrj, rcücdio 

i Bií;'n íKliict:, si 

!'\í, r-'T; lor/Jid'. en su.s a_;;i 
arrjr.riííias de ia eiiil¿.rxc.ó',i 
de ÍO'j v^c.i.jí de C-s'-ana, q 

' •••Jindü;:o de ia í-:r:' 
'x • • ' . o , 

nmla c-b>>pasar por el espíritu dd gober- | :;;::::::;^;^'i;:';¡;^rT:Ziiarr¿; h ' ~ ^ ; ¡ • í^i^'pió^•-ni^^rSli""'^"' 
anr'c ce 1 

PL'p reio 
uíia, el segundo sc-

- 1 ' . ' 

<" Adonde iremos si los ekmeinos ca'ó!i:os, 

crctcrio, mas llano, mas evisivo, mostr?.na 
'az de b'.icn nif^hacho 

hictes ds iVlcroíe. 
. Áüí ii2:Kos pcnnr.iicctcso dos no.'as, aco

tando una paciencia digna de nsejor empleo, 
y al fin, en tíur.ulío, "coniíuididos en una 
masa dantesca, b-imos cru¿ado un patio y 
varios pasiücs y hemos entrado en una es
tancia con tcc::o de crislsl, donde hay un 
busto presuntuoso de 1). ''osé. 

conscientes de su valer y de sus derechos, 
no se dlsponsn í vetar co.nia un solo hombre 
á los candidatos aníiiiberales. 

Quieren darse golpes de hacíja & nuestra 
Fe en 3U propic». raíz. Si ahora.no nos echa-
tnos á la calle, es que queremos el triunfo 
dol n^a!. V entonces bien pusd? pasar á ras; ^^^ 

a hemos perdido media hora. A! 
de 

oel p: !cel preparando su obra, obra ^ Í Í Í ya tie 
es promesa, que es cun'jlt.rdinto. 

-.cstrí cabcz?.: aqual presagio divino 

Loza."..-3 Sia::o no p.eicnds ser 0'i;í.ia!, y por, piritu y en quj i;>i 
o p;ecís'iiKC."le lo es. Nc inteula ser profi'.n- j lento que dicen tic 

ai 
n\M fens toda ¡a rudera de u.i apóitroís: 
¡Mis avisados son los hijos de las tinieblas 
que l-.>3 hijos de la luz! 

La peste £S eittóiiíia 
San Pdersbnrgo 12.—SQ seáslan cafos 

de p.^"te en 22 puntos de las estep'^3 do los 
,i<¡rgbices (provincia de Asta'cáii) y ca la 
íOina.xa de Blagoveslchenk (Siberlaf, á ori
lla í'quierda del río ,'\niur. 

a losirrecciifi en iéítes 
ílJas ír»|eas d e l CíéMeir»® íl^í'ríí*.; 

'• San r4,7ift)ní£i/2.--Segúritnf6!maclonesofi-
ulales, las tropas federales han sufrido seria 

jtierrola en Mulatas, despafede encarnizad^' 
«ornbate, que duró treinla j^^eis-ltoras 

terreno* 
. San Francisco /2.—Ltís íftsyfrectos htín 
^ntrado en Mexicaü, refugiándosís ios futi-
«íonarios gubernamentales en territorio «me-

de. y SÍ: reír.a se melé en 'o más hondc de los 
se -.'j q'ie r-'.r.'io retrota, rr.edLi caricaturiza. 

Fn L« enhorabusna, !a reidora ca-ji innoble 
dclno'Jio liorr-bley fe'>z, que 'iem al lado á la 
lindn, resi-rnadi y rí.'i'cada espoifl, es nr. poe-
:na d: • -.•-'Ja, de ironía, de piedad, iipes de mi 
pi:el/'i ::.-t dsrrocl-x de perfyxión tv el dibu
jo. Los aeriblar.-'es de los dos ÍHbrie^os son de 
f.'í "ei':wo impre-MO.ia; ís y sed'icior. IJaa bue
na tí.fde es ü:i alarde de obien'ar.ón é ingenio, 
R'ig'-^d'in produce Isndsjgib'a impresión del rl-
díc'-lo que jamás dió ttp.d'cfssa pintada. 

Pan s e justos seria preciss mencionarlos 
ío'lo-i. Ni uno carece de sustancia., de idea. 

V es gae este artista modcsio, po:o bullicioso, 
que acaba de conságrame á sí mis.to, este ia-
iencionado añisfa que no es propiamente un 
piíilor, til un caricaíarisia, ni un niero dibujan-
'te, peto que reúne grandes aptitudes de las fres 
'sosas.-tietteloprimeroyto ültinto que fiaeefal
ta para triunfar: tatenio. 

A.R. 

Jk. I J lEl 2Sr G X A . 

Va-tencia -/,?,—Se ha eelebíadd la 'Fiesta deil 
'htbói, (tátrecinada por iaBscueta ide-Artesanos.. 
Hiciérodse 2.000 plantaciones, co&teadarpsr £1, 
AyuntaáiitftíC». 

Asietieroa al «cto unas 1.500 personas. 
Pronunciaran elocuentes discursos tos señoras 

, Afi;uilarf Moróte, Rogec y Jiniénos Ventosa, 

írasecltas rísusñas, todo ese tumulto de íic-
c'oncs cursis que extasía á los pobres de cs-

'lalló bsse la K'itad del ta-
el presidente, 

—¿ ,̂iUleren u.ííec:cs riticias? 
—Sí, señor, y eirocionantcs. 
—-Basítaaicf, e-torren fn).- aíií. Y bien infun

diosas. 
Canalejas se refiero á una perchón de «io-

tundios», ds ios cusías tinos ya re3i'lt.'.rGn 
ciertos y otros están en \ías de resi^líar. 

Luego cuenta dos ó íics peragri;ür,das, se 
quila los lentes, ensetianJo sus ojos sailo-
n2S, ojos que sin cristal Irianden pavor; 
pregunta, pensando en otra cosa, por la sa
lad de alguien, interroga por la marcha de 
un grano que ostenta en la faz un periodis
ta diminuto, l'a'jla de fa ida juvcntiíd de 
otro periodista larguirucho, y nos despide 
carapcchano, rienie, deseando por dentro 
que nos coman mil centellas. 

Cuando el grupo ha ido saliendo, nos 
acercamos nosotros al presidente para de-* 
cirle con respeto y en vov. baja: 

—¿Podríamos hablar ttn momertto con 
usted-? 

Canalejas se vuelve tímido, á la defensival,' 
, en un gesto íiosco, finaniente hosco que se-
deben saber de tHemoria los diputados de l¿ 
ntayoría. ; 

Luego con VOÍÜ Mitvuta: 
--¿De(íaé? 
Nos tía sobrtíeogiao i*(íf4«ífíd 'I* -actitud 

jcrda do todo vn coro frenético que puede 
an di5 nlzarsa en griterío formidable. Era la 
voz de los cr.lóücos, la voz más enérgica, 
¡a única voz q'.te ti;;ne.pulso ea España, la; 
que habló por n.iesíros'labios, 

V q;;odó paralizado el cnisíe y muda !a 
bravata y el gesto conienido. Era el verda
dero pueblo, la verdadera opinión quien ha
cía la pro¿-n:ít3. Era el crít»licismo español. 

Por eso Ci.n3lej.as, porque teme, supo ca 
liar 
esca;ía 

Por eso, porque "teme, supo zafarpa y 
i.̂ it- rry.wo Iluyente lobo. Y por eso nos

otros salimos á la eslíe llenos de gozo, como 
si l;ubiC'3e'iios ganndo glorioso combate. 

iCatólicos ecva,'lD.e.->, sois fiicríes! ¡Cató
licos españoles, á vuestro conjuro enniude-
cs el fementida paladín anüclericEl! ¡Cató
licos españoles, sab-jd todo esto y unid 
vuestras fuerzas poderosas para una gran 
batalla.—A. 

'tP 

Ferrol f2.-Eti ei buque insigüii de ía e?cíia-
dra britásiica h-i ebssqulado el ahriininíg jefe de 
h inisiua con mi usplOüdi'J© lu;>cl: á las autorida
des y sus íaraiíías. 

BsiíiüLise por ios SobofSiios y marinos de ata
bas naciciits. 

H«y han salíade en tierra 3.000 tripulantes in-
gíeses, 

I X ^ 7Q »A. C3 

~&ítlSF/2r—Se ha vefiíicada esta tnañanauti; 
mitin de núíiefos subísirjiiass ;'--3r.=> f.u-;>t?síar 
coRti-aios accidentes qu? ;,>3 siKc'Jtií 'ynijht-.n te 
mente en las mirus. 

Entre otros sradores habló Perezagua, quien 
dirigió duros ataques á los patrenos y desmintió' 
ei rumor acogido por un psriódico aRuneiando 
que se lereparába uisa auava huelga niinera para 
el p'réxime Verane. 

LaJuveiUud liberal ha cslebrado una velada' 
•eu él'teatro "ds los Campos Eilesos. 

Esta tsrde; á las cuatro, se ha veí'fficaSs sn'Ln-
POCO deferente del que en grupo nos adula i puerte un mitin societatío, hablando varios RíiS" 
f á solas n()s ŝ rañSe. Icíalistas, Tfuascurrié sUstesltííacta?flteg, 

das 1?3 !ágrin;.",s y las cp.ncicne". 
Los que iioy r:ciL;sn la iuvcEÍiJura harinosn de 

^Lierreres f'i'íanáo la giuíarra, niañniia, eu el 
cembntc, s»,j;-ñn iimar el bronc» traqiíete© de los 
fus-iies con uî a cypla de opliinisir.'», 

E! cantar á la Patria, á la madre, á ia novi.-', 
debe ssnar ei: las guerras coa brío aleatídor. 
¡Blsii hsyaii kn irop?.s españolas que opi:3icron 
& les tristes lamentes enemigos esas brí;v.is can
tatas 5jatri6íitss! 

rNueslro Ejercito es sol de gayos coloríais qua 
fsaseó tfiuní^Hts su jaranería por las tierras aus
tera", dejind-T en caci.-i una desieüos de triunfo y 
venturas luiniüosa?. 

EiüurzídQá capitsnes de los tercios, vaieresos 
y heraics.s, cruasbar. sus o^padss ca los Países 
Baiss, y mcríaa, después, CLtntando aqucili.i co
pla que empezaron ea los nier.o,;es cuais.io ÍILC-
rsn a rastar bro-niss á la mcse:i£,s, á be'¿er uí:-a 
jarra da vino y á jugar á ios daáos, 

DíiiiJs tas íicin!.i3 iberas dé campaña se lian 
erguido, nu.ica iiubo llariquess cobardes. Fue
ra ineiilecaíez íusr.clsr la sangre ardiente y ge
nerosa cwn b s lágrimas febles. 

G'.nttrra y cop^s, y vino y ss), iin- csrazón que 
sangra y un?, ti-'-ca qiíe S-ab!a de a.tíoras á ia Fa
ina íi'.sgiiiinl nn, .í ia nndre viejuca, ala novia 7.0.-
gaia que dsuds st puebla cantará íambiéa, ei b 
muerte dai saidsdo ea la guerra. 

Si esos mezois que despísús dd sorteo da hoy 
han reísrrids !;• cl-idad lurlS'íáí en los sombre
ros un siúrner®, Ir.jbleran uividado la guitarra y la 
ccpia, €reor;3:r.-55 que ilxa;i á dctondar círa bíui-
dera.. 

La española quiere de esta sagraáa y sHbli-
Kig alegría. . ; -

HAMLET 

ees oe ins p:ov;;-!C!;'.-
que en la:; ptoyiüci;;^; 

¿Y c'líTíO íe re.nod ia d cLcí 
desar,iros:.> efecto r.i.-jrí.i, ele la n.'"l'' 

I ssguranie.iíe volvl;:;Jo ! ^ '-̂  '"¡M-. á :. 
I dad. Aunqiíe las ener'l. •. .. ,;!•,;•.;..-. 
I plsguen su einpeño y.; t-, i, f q,,-'•:, 
: 103 vecinos d2 Ca!{,2'-.a, - i ; . , ; ' . . , 
seguido 3Í Glíos ííu;:'>¡"- •,.',• ',.;'. úa,< 
sictíos, lenta, pa'..!at;rr .'_.. :•, ';,•';,•.': 
dosÍ£mp;e en pie, inaiis :.h.;, c! c-, 
úzcAc iüaierUr hr;;-.ü:'); '.o. 

Mientras loi e'̂ p<..";ü¡•.•¿ j.r.l'-rvn •/ 
pueblos qMeúa roio ei eco tv,.,•'.,..-o 
imprecadunes quo la'>-;:-i':>.! .^:\-:, ;•'.,. 
ísuiíciicos, lo.s pumaií.i ii')-:ai':;; :.^il: 

': ::t!.iS C.ü i.úlUí'í'' 
C l 

. ; • • - . - - • - , • ^ -

/'•'. I - i5 v^ 

BSQA.IDALO_SI M TEATRO 
B<t->io ?^.—Esta-iiacut, (í las Cizz, duríníe ís 

Kpfcseíííacíóíí «ii e! ter.trt> de Arriaga de la c»-
-Hiedia'Oew'o V •/'|f'i''W,-se ha groducido un tor• 
mfdrtíie e?cáii^sl», effginad© por «a «gpectador 
¿3Í paraíso,'qítieti se íia «ogído á desouBsirse, ó 
pesar ds ios requerimiento» que es te ttau'itaeets^j 
ftisultande deBpués á lo» guardias 

Se hí<íiar«« etuca datgrsciouts,—ra'/f* 
\ 

•íii i 

¡Licoia.csi 

mñ t ; M , 
L.'j ¡J .tJ, 

Icpyi'a: '3ervi;; 12.—V: rntiÚTCr dil ciu 
sul üe íOí^ia, ce.::-, '•"' r'.'.: ir::i;íjj ^' í o CUCí' 
en id?-^'-a¡ru ;',utrlo¡-,';i- ?.!: JT^ÍÓ en o! p^'v; 
de! Con"!:!,''.J3 ú-:. d 'd 3 i', ció;!, ÜC ti':¡;¿ 
pi'iPiína s.":':;i de vl':.'-•;';:.;^, "i";i;!o v;;¡c>-'-
milci r".(i íc tr.'it: '̂0 '"1 J-'cid;.-;'.!.- — 'ro'nu. 

Ba-4 ^.: 
Oí \. . . í , ' . , ii¡ ,.r .'j í i.í 

Ayer, v ÍAÍ írcs y ¡ÜOJ:." Ce 'a ¡."rúe, se h.i 'J.Í-JC-
tu«;i*, sísn pi'u El .('•i./;i'.i ".'1, eii ii c-̂ iJiíh, ÍC;-;,!-
v.'.di, dsií ['..¡íiciu hpijc.p-i, la i¡v.nia ceciii.3i;i.3 
ds a '̂-'ü.üL.tiiif líS i-gu::s 'O'ÚI\V.Í.ÍV:.''e¿ cou L-j 
nsmbfss de Aodfés, Aatonis y Felipa á un en-
caatad'íf hijíj d«l reputada laédico áon Adatusal 
Oiííss S.iivador y d.é su bella y distinguida espega 
d#ña María Pacheco, sebrinss del ilustre sefier 
obispo de M'í;U-id-AiCí!'ií, de ni.-ínní; da qiiic'U iQ-
Cibió c¡ sanio sacra;-:ient0 tí.'^i baiíus;!ío. 

t'uctín sus padíiaos ei abuaíi.» paísriio, D, Fe
lipe Pí'Chccü, y la virtuosa ssilara d9ií-i ÜÜS-
ampsrsdo.í Salvadsr y Barrar.), hermaut! do nues
tro Híruidíaiins prelaái). 

Al acto asistjo numer-jsa y disting'iidrt ccr.cu-
freiicia,que fiit obsequiada con un espléndida 
tancfi y exquisito» «babanss. 

• Los sefiofes ele Salvador, que ven con el faus
to acoBi.eeimteflttí aumentada la alegría de su 
venturos» Uogar, recioieron ayer ouinsross» feit' 
$ttacion«3 43 $vis atiiistatleft» 
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r s.Eia-^a?A.s -izr «^^oraos 

POR CORííEO 
BFi NUESTRO RE3ACT0R CORRESPONSAL 
Esta farde se efectuó el Concurso da banáas 
música,.ai qu? asistieron las de Catrai-Roja-

í«s, Novelda, Saiíjuan'y Muehamiel, at^jisdicáii-
dosc el primer s'iemio, tía 3.000 pesetas, á la da 
RBJyl̂ r-; el setrimclo, 1.500, & la de Novtlda, y el 
tercero, ds jíij, ú U de Catral. 

Si;í,.;t!i lifgri-.id» {«rásteres d« toda la proviti-
ci:', k'o'ií-íduív. COI! iiiuclia diácuiífid, pu^s las 
l!eíeiss,'l!osped¿ri.-'.s y pasadas están atssíados 
de visicro.*.; la aiiiüíacióii es extraordinaria, y 

, hasta !ss últi'D.iS l!;>ras de la noche iss paseos 
liar. e¡i?d'.J caücurridisinjos, reinando un;i ter.i-
ppratiir» deliciosa, de la que f.e ss cansan da ha
cer grfcüdsí elssisi los nuinerosos vi.-.itantes qi'.e 
c'tuisisnteiiieníe llen.-n las CÍÜCS y plazas más 
céntrica.^ diuar.te el ¿ií. 

A! smansctr se han disparado infinidad de 
morteretes que albísrotarün a! vecindario; sucesi
vamente, y p«r.distintas caliss de la pofelación, 
varias bandas de niúsics discurren ejecutand» 
bíínitas pasíidsbles; las principales calles van 
licnánriose de genis, y la «sayoría de las íacha-
ú&s estrhi adornadas c«sn b,-3iiitas y vistosas col
gaduras; ias Isanderas de losediíicies púbücos y 
títe Iss cGUSiüades «sptíeí.n ntaiestuosas; les inyi-
tad'}3 ai acto ds rácibir al ñlsnaroa con sus vis-
tosss trajes y ctsndeceracioKQS aniniau su aspec
to geiierai;';todo es siegría y eutusiassao; se acer
ca el inistaníe desead». 

Van iie^anáa Comisiones del eiojnenta civil y 
militar al i'arque da Canalejas, en que se eti-
cnentra el apsadero en donde se ha da recibir 
a! Rey. L«3 alrededores están oct'pados por nií-
;!!cref>!£i;ü» púbiico, quá va alimentando por nscs-
uiíiitiBS, y á las ocho y treinta aparece el cechs 
¿alón que conduce á Don Alfonso, precedido de 
üivA locoinotüra que c»n su silbato atrae tadas 
<as miradas, prsüucienáa gran silencio; el me- | 
«lenío 8S solemne, y Don .^iíísnso aparece en la i 
poríszueía, gicndo ovaci«nado y oyendo ¡os 
acordes de la Marcha Real; al dcscsnder le hace | 
!os h»nsres una «oisipañia del r8gin;ient« de la i 
Princesa con bsadera y música, y Uieg», en un 
coche, acompañado del »!ca!áe, se dirigfi á la 
I^íiesia Colegial ds San Nicolás, seguidos ds iiu-
merosos carruajes, en los que van las Comisio
ne» que han asistido al acta y de tma geeción 
fie jinetes dfs la Guardia civil. 

Ailiesar á la iglesia «s recibido por el clero 
cen 8u abad, y bajo paiis penetra, eyend» el Te 
Deiim, y siendo liiega despedida de igual raada, 
y da allí se dirige al yate Giralda. 

El recibiiüient© ha sid» eariñosisims y entu
siasta, dándose varias vivas, y el «rden perfecto, 
no habiéiídsse registrada «1 más pequen» inci
dente. 

A ¡as doce da la mañana se ha ceiebrad© la re
cepción <;e¡ierai ea el palaci»» del Ayuntamiento. 
El Rey ha llegado en «utomévi!, acempañado 
per ios Sres. Canaieias y Arias de Miranda, «isn-
d» !a cancurrencia muy numerosa y distinguida, 
habiend» desfilad» ante ei Soberana Cemisi»nes 
muy nutridas de los Centros oficiales, Cuerpo 
«aiisular, jefes y oficiales d«i Ejercite y la Arma
da surta en este puerte. 

Esta tarde, á las tres, se ha celebrado la pri-
JTiira tirada ée palssies, habiendo cericurrida 
Don A!í»na«; también ha viíitad» «i nu«vo Real 

• Club de Regatas, ifiauguraíio hoy, y que se re
puta cenia el primer*) de España, donde se le ha 
ebsequiaá© con un banquete, al que tambráu ha 
asistido. 

Entre las ilustres viajer©?. llegados cen niottv» 
de la visita d«l Rey figura ei excelentísimo señor 
general Sánchsz Gómez, qus le aconjpaña, el 
marqués de Terreeiila, el capitán^ general de la 
tercera regién, señfir c»nííe «iel' Serrallo, y tam
bién los Sres. Oiaz Msreu, Fraíleos Rodríguez, 
Bugalla!, R»saies y Cañáis. 

La bahía presenta un aspect*? encantador y de 
" gran aíraccióa: los buques de la escuadra se en-

£uentran empavesad©», asi conis también los va-
«ores mírcantes, esta noche asistirá ei Msnarca 
á la funcián áel teatro Principal, en el que se re-
presatiSará £7 conde de Luxemburgo, y se pre
garan preciesas iluiíiiiiacici'.es cu los paseos y 
¡n el ptierte. 

Muchas casas perticuiares lucirán esplénáidas 
guirnaldas cen i«c%s da colores y otr«s adorr.os 
^e gran «íucío, y se celebrarán verbe.«ías en les 
)ase©s da la Reina Victoria, Méndez Núñez y 
Mártirei?, asiííieHdw á cuas varias bandas de 
niúsvca. 

La casa Patte Freres lia ein'iado tres «pcrEds-
Tes para impresionar ^ciículas. 

AlicarJc lQ-2-011. 

Jijong.—Peladillas ds Aksy.—Gratíadaj y dáti-
iís de Eiche.—Naranjas de Rojaies.—Peras da 
¡biza. 

Vinas: Jerez Reina Victoria Eugenia, «Ja !a 
casa Vaiderraina.—Riscal.—Barsac.— Mísst et 
Chandoi!.—Mumm Extra ®ry.—Alicante £lAbue-í 
lo 1814, de las bodegas Dupuy.—Café y licores. 

A ¡as tres fe levantó D. Alfunso, despidiénde-
le los caricurrentes con grandes aciarnacii^nes. 

El Rey, con su séquit», fué á dar uu petiueño 
pasao antes de dirigirse á la Plaza de Torso, 

LA CORRiDA REGIA 

-Negro, corniaprntad!» y ds bonita 

ñGTUñLmAD TRimm 

—T>¡y>yr\jfVir' 

POS TELÉGRAFO 

í spi i ' 
Éaatl© l a Copa d© l a 'Relram Cr i s 
t ina . C)iE.íiajiiiíiieat5&vd<í á H . A l -

Alicante Í2.—El Sr. Canalejas desembarcó á 
^s echo de la mañana, dirigiéndese á casa del 
Sr. Mereu, donde permaneció trabajando hasta 

íías diez, hora en que marchó al'entierro del se
ñor Afianza. 
• Presidió ei presidente del Consejo c®n los 88-
íífres Arias d® Miranda y Fraue«s Rodríguez. 

En las afueras se despidió, el duelo, regresan
do á U ciudad el jefe del Gebiern», para esperar 
ja hora del banquate que «frece ¡a Diputacióa 
«i Rey. 

AUentras tants, el Monarca embarcó á ¡as diez 
y treinta á barda de! balandro Giralda para dis
putar la copa áe la Reina María Cristina, csrrien-
ii« la regata con el Sr. Careaga. 

A las doce y cuarto llegaba el primero á la 
ineta el balandro lagio, oyendo S. M. una gran 
«vación p®r su triunío. 

Seguidamente D. Alfsj^e se dirigió al Giralda 
para cambiar de traje, eea «bjeto de asistir al 
Ijanqueíe. 

Esta S8 verificará en un comedsr instalad© á 
lo largo del muélie. Asistirán ai acto todes ¡es 
alcaldes de la provincia. 

Antes áa ¡8S regatas ei Rey recibió á una Co
misión dfii Club ds regatas de Bareeiana, que Je 
(ué presentada ^or el ssnadsr Sr. Fsrgas. 

' ¡ F e r m i s í a c l s m d e l a s r e g a t o s . %ffls 
l í a l i a a t o ® s <l© V a l ® B s c i a . 

AlicanU i2.—Han terminad® las regatas, ga-
ííanda la copa de deña Isabsl el Piula y la de 
íss infantes, el OiiibeL Anibts balandros sen de 
Valencia. 

• J3aiSí|iieÉe eii Im l í ipi i taciais . liOg 
alíjalíles de l& proTimcia, «oísca.-
r r e i t a l acl®. 
Alicanie 12.—A ¡a una y treinta deseitibareó ei 

Kay, recorriendo lueg», en autsmóvi!, ios mue-
Has hasta la Punta d«! Éste, CH uno de cuyos tin
glados, convertido en efegaate csmedor, hallába
se dispuesta ya una larga mesa para el banquete 
tegio. 

Recibieron al Alonarca el general Echagüs y 
desiig autoridades civües y militares. 

Act0 seguid® csmenzó el banquete, sentand# 
«1 Manarca á su derecha a! presidente dt la 
Diputacióíi y á su izquierda al alcalde. Frente al 
Soberano t»mó asiento el presidenta dsi Conse-
fe, á cuyos ladts se colocaron el marqués da ¡a 

Alicanie 12 (3,40 (.)—La cerrida regia ss cele
bra c»n una buena entrada. Es extraordinaria la 
animación. 

El Rey scupa, á ¡a hssra snunci^áa, el palee, 
siendo saludad© cen ruidosa svacián. 

Actúan «i8 espadas Alazzaniinito, Rsgaterín y 
Punfcret, que ísiaa la alternativa. Se lidian tsres 
de Veragua, 

Primero. 
estampa. 

Juan Cecilia, Puntereí, le lancea á ¡a veróiiicz, 
escucharirio palmas. 

De Cuaírsdedss, Chato y el reserva admite el 
tai® ssis payazo» paj etras tantas caídas mes-
trándase padtrt/.so, 

Ei biclio se ha hschia de cuidada. 
Vüches y Alanucl Garcí-i ceiacan con apures 

«n par y tres medias. 
Mazzantinit© cede la espada y muleta al neó

fito, que viste de azu! celaste y ero. Se arrodilla 
ante el Rey, y después cunipiimenta á la presi-
díncia. 

Pas-i de mulita vaüante al veragüeño, y eiiíra 
¡ con habiiifiad para dejar una entera caída. 
! (Palmas.) 

Sí¿'.'z«í/í5.—Cárdeno, bragao, botiner». 
I Regatería torea bien de capa. 

Can ascasa bravura recibe cuatro caricias de 
Agujeíillas y Carranza, 

Regatarin lí y Paleniino dejan fres bueKOS p.i-
res de banderillas, superior e¡ primer© de aquél. 

Antenio Bota, de helietrop» y ert?, pasa con I 
la derecha. El tero achucha buscando ciu'cha. \ 

Aprovecha v.ni igualasis, y entra á matar con 
un pinchazo bueno. Repite peor, y termina la 
vida del cornúpato con una de allá. (Aplausos). 

Tercero.—I>i9gt6, bragao y csrniveleto. 
Mazzantiniío le terea á la veránica y defrante 

par detrás. (Palmas). 
Cen ciiica varas por ciiatre volteretas, se pasa 

ai segundo tercie. El veterano Asujetas es «va-
cienado. 

Alarc^ín, con banderiüas corta», á los acordes 
de la músisa, deja un par, sienda volteado, sin 
eonsecuencias. 

Pone después otros tres, siendo el ultime mag-
ne; (Ovación). 

Punteret devuélvelas armas á Mazzantinite, y 
é«le torea valiente y sereno. Algunss de les pa
ses los termina agarrándose con la mano izquier
da á los pitenes. 

Con los ;terrenos cambiad»» da un pinchaz» 
buen». Prssigue la faena, y termina con un vola-
pie archiraenunieníal. (Prelongada ovación y re
gala del Rey, á quien había brindado). 

Alicanie 12 (4,33 f)—Cuarto.—Español, ne
gra listón y con mucha leña en la cabeza. 

Mal picaúu, pasa á banderillas. Sólo Agujetas 
estuv» bien en una vara. 

Chiquita de .Madrid y Zurd» cumplen con los 
palos. 

Mazzantinito terea per bajo por requerirla asi 
la res, y entrando con arrestos deja una «ierta 
lielantera, que con tres intentos de descabello 
acaba con la vida de Español. (Muchas palmas.) 

Quinto.—Perdigón, negro'meaBS. 
De siete varas, tres caídas y el falleeimíento 

de un pobre caballo se compone el primer tercio. 
Regaterín cege d^s pares és banderillas y séle 

deja tres de estas. 
Su hermano fué alcanzado á Is salida da un 

quite, sin más consecuencias que el susto. 
Regaterín brinda á D. Alfonso y váse á !a fie

ra. Torea con preeaucienes, ¡y sufre una colada. 
Con una estocada tendenciosa termina la vida 
de! quinto. (Palmas y regalo del brindado.) 

Sexto.—Cerraiero, cárdeno, bragae y cornalón, 
Punteret t«rea bien de capa. 
De los de tanda recibe siete puyazos, propina 

cinco caídas y da fin de dos semovientes. 
El Rubio de Zaragsza y Manuel García parean 

regularmente, 
Punteret, p«r no ser ^menos, brinda al Rey y 

empieza la faena toreanlíia de rodillas. 
Atiza con-ratiniagueos media delantera, y des

pués de un intente de descabello, dobla el bicha. 
(Palmas y regalo.) 

El Rey abandona !a Plaza á ios acordes de la 
Marcha Real, reproduciéndose la evación de la 
entrada. «Í.IÍ » 

Alicante 12 (5,601.)—Resumen: El ganado, en 
general, buena. 

De l8s matadores, Mazzantinifo. 
Picando, Agujetas, y cen los palos, Regaterín 

Chico y Plácido Palomino. 
El desfilo resultó brillante y animada.—Ws-

conii, 
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Hehl¿& asistido varias tardes á U novena que 
en honor de María gantlsinia, bajo la advocación 
de sú aparición eri Lourdes, ha celebrada en la 
parroquia da San Martín la devota y distinguida 
Cofradía que d^sda hace niuchas años celebra 
«lli estos cultos y sostiene una cabilla dedicada 
á la Virgen con e\ referido titule. 

De intente hemos esperado á que esos cultos 
concluyeran (el domingo 12) para dar cuenta de 
todos siles. 

Seguramente se les pueda clasificar entre lo» 
más sülemnas y lujosos que á Nuestra Señora de 
Lourdes se tribuían en esta certa. Todo en la 
novena es notab'e, grsndies®. artístico y selecto. 
iCon un guste y un aciertts admirables, la^devuta 
Cofradía en qus figuran altas damas de nuestra 
sociedad, ceiiocicias por su fervor religioso, saba 
emplear sus recursos abundantes, puesto Í?¡UQ 
Diits le concede, en priimi^ de su íc y católico 
celo, tisdo genere de prosperidades^ 

La iglesia, llena de bote en bote en tedas las 
tardes, y decerada brillaEtemeiite con prsíusión 
de colgaduras color azul cen plata y de luces en 
multitud de eiegantes arañas. 

Predicaba, coma é¡ sabe hacerlo, el profesor 
de elocuencia en nuestra Seminario, doctor dan 
Luis Caipe:!a, y desarrollaba un asunto ds gran 
interés del uie-nisnío, escuchado por gran núme
ro de caballero^ c^n muestras de viva atan-
cién. 

Per úllimo, la capilla de música sagrada hacia 
oir escsgid,iS piezas, cada tarde diferentes, y al
gunas de ellas nuevas, bpjo la direceién dal 
iiiasstro Pantíja, antiguo erganista de esa parro
quia, y acrediíads, no sólo por su habilidad en 
eiegir la música y los pruiesores ejecutantes, que 
d'rige con sumo .".cierto, sin» por Iss rico y variado 
de su reperí«rio á archivo niusica!, uno de los 
más excelentes que hay en Madrid, nutrido de 
lo rnej'sr que para la igleiia han escrito los gran
des maestres de la melopea sagrada, antiguos y 
¡nodernos, ¿e España y del extranjero. 

La Insigne Cofradía puede estar cententa de si 
¡nisr.ia y animarse á proseguir por el camino que 
lieva, mereciendo todo günaro de plácemes y fe
licitaciones, lo mismo que el dignísimo párroco 
y toáo el clsrs de San Alartín, que con tanto celo 
se une á los esfuerzos de las Cofradías estable
cidas en osa parroquia. 

E3XJ :mi>r'rx:Ei:Hj:BjO 
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En fa capilla ardiente. Gorcnas. f̂ alísiitio 
tsempo. 

Zaragoza 12.~.\ ias nueve de !a mañana 
se permitió nuevamente la entrada del piibü-
co en la capilla ardiente. 

Siguen recibiéndose coronas. Las tlitimas 
son enviáda.s por los abogados del Estado, 
Circulo literario de Madrid, los naturales ds 
ürausgre.sidentes en la capital de España, y 
la Escuela Norniísl de Maestros. 

Llueve á marej, por lo cual se tems qus 
el acto díl entierro resulte deslucido. 

Los esíydiaotes zaragozanas. 
Zaragoza 72.—Los estudiantes han acor

dado asistir al entierro con sus banderas. 
Una Comisión de ellos ha visitado á don 

Tomás Costa, que abrszó á los que la foi-
m.iban, diciendo que aquel abrazo era para 
toda la gran masa estudisnti!. 
Fiestas sííspsndiáas y m¿':?s anunciadas. 

Zürag'£)2:a/2.—En señal de d^elo se han 
suspendido las fiestas anunciadas para hoy 
en algunos sitios. 

Contrastando con esta nota, sg habla de 
diversos banquetes con que se obsequiará á 
los comisionados o.'icialss y particulares ve
nidos de Madrid. 
Llegada da Comiaíonas. Azoárate. Reunión 

preparaíoria. 
Zaragoza /2.—Han llegado ya nutridas 

Comisiones da los pueblos, portadoras de 
muchas coronas, y numeroso ptíbüco que 
viene sin representación alguna á asistir al 
entierro. 

La lluvia, que cae desde esta mañana, 
de.«lucirá la manifestación de duelo. 

El Sr. Azcárate se hospeda en casa del 
Sr. Isaba!. ,. 

En el despacho del gobernador se han 
reunido esta mañana los diputados y sena
dores que se hallan aquí y otras entidades 
para ultimar los detalles del acto. 

El Sr. Gasseí permanecerá en ésta sólo 
hasta la salida del expreso. 
Lo qji8 hará GasseL Oueio. La Prsnsa ds 

Zaragoza. 
Zaragoza /2.—El Sr. Gasset se hospeda

rá en ci Gobierno civil. En vista de que su 
estancia en ésta será sólo de unas cuantas 

COSTUMBRES DEMQCRATICAS-M 
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Muchas representaciones van daáas en esta 

temporada de l.i ópera Rigoletto para que el pú-
bíice asistiera ai tisatro en gran numere; la en
trada, sin embargo, no era tan mediana, debido 
naturalmente á la expectación que había por es
cuchar al barítonoíNani, que después ds »u de
but era la primera función-de Rigoletto que in-
terprtttaba. No repuesto del toda de la enferme
dad que motivó la úitiina suspensión, tuvo por , . . . . . , , , , 
fin aue salir á escena psra cumplir dtbidiimenta ! ñoras, se ha desistido de celebrar el banque 
su ceníratu, | te que la Federación agraria quería oírecer-

Á pesar ds hallarse débü, pudo revelarse en le esta noche. 
esta obra, de tanta responsabilidad para un ba
rítono, como US gran cantante, recibiendo con
tinuos aplausos, prueba del gran efecto que pro
dujo su buena labor de artista. Al final de los ac
tos fué llamado á escena varias veces, entre 
aplausos calurosos.La Paretto, tan sublime como 
de costumbre, cantando «1 caro nome magnífi
camente, como pocas veces lo hemos oída, y el 
tenor íMacnez tan afortunado como siempre y 
escuchando idénticas ovaciones. 

El maestro Villa, incansable, y dirisiend^ la 
orquesta admirablemente. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

. 

Próxima á terminar la publicación de So-
ledad, que tanta complacencia ha producido 
á nuestros lectores, según nos lo atesUgua la 
multitud de cartas que iodos los días veni
mos recibiendo, EL DEB.̂ T!•, agradecidísimo 
al incesante favor que sa público, cada vez 
más numeroso, le dispensa, dará inmediata
mente en su folletín un verdadero regalo, una 
de las más hermosas y sensacionales nove
las que en los tiempos modernos ha produ
cido la imaginación humana. 

Su autor es el padre Juan José Franco, de 
la Compañía de Jesús, uno de los más bri
llantes y amenos novelistas conque cuenta 
la literatura cristiana. Este escritor ilustre 
posee como ¡JOCOS el secreto de dar á una 
larga narmción novelesca ese no sé qué de 
ligero, de emocionante y espiíitual que hace 
que todas sus páginas sean leídas atenta y 
dulcemente,sin parpadear nirespirar apenas. 

Después de! entierro recibirá el ministro 
á las autoridades, á las personalidades que 
se hallan aquí y á la Prensa. 

En señal de. duelo se suspenderán todos 
los espectáculos esta noche. 

También híi sido suspendido el banquete 
que proyectaba celebrar el partido liberal. 

La Asociación da la Prensa de Zaragoza 
obsequiará esta noche á los comisionados 
de la de Madrid. 
La actitud de! Giaustro universitario. Invi

taciones. Oesde Bíisnos Aires. Desde el 
camanterio á cañar. 
Zaragoza 12.—Se comentó mucho ayer 

que no acudiera el Claustro de la Universi
dad á recibir los restos de Cosía. 

El rector interino, senador Cerrada, ha vi
sitado sobre el particular al hermano del in-. 
signe pensador para excusar ia ausencia del 
Claustro, diciendo que no había recibido in
vitación, y lamentando lo sucedido. 

Las invitaciones, para el -entierro han sido 
circuladas esta mañana por el Sr. Paraíso. 
Este ha recibido telefonemas y telegramas 
de Málaga, Linares, Valencia, Burgos y otras 
muchas capitales, encargándole represente á 
las mismas en el acto de hoy. 

Desde Buenos Aires lo ha cablegrafiado 
D. Rafael Calzada, rogándole dedique una 
corona en su nombre. 

El capitán genera!, gobernador, alcalde, 
vicepresidente del Congreso, Sr. Aura Bo-
ronat; presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, Sr. Moya; los represen-

ta.níes del Círculo Mercantil y los acompa
ñantes del Sr. Gasset, asistirán esta noche 
á una cena íntima que se ofrecerá al minis
tro de Fomento, 

Gasset, liega. 
Zaragoza 12.—Ha. llegado el ministro de 

Fomento, Sr. Gasset, 'acompañado por los 
Sres. Moya (D. Miguel) y (Drtega y Munilla. 

Recibiéronle el gobernador civil, eL go
bernador militar, el alcalde, el Ayuntamien
to y la Diputación, con maceres enlutados, 
y varios diputados y senadores. 

Tanto en los andenes como en los alre
dedores de la estación había estacionado 
un enorme gentío. 

Tras de revistar el ministro la compañía 
del regimiento de Gerona que tributaba los 
honores, se organizó la comitiva, marchan
do al Ayuntamiento.. 
E! puabio espera en ¡as caües. El cadáver 

descotíiponlón.do38. 
Zaragoza 12.—A pesar de la insistente 

lluvia,,las calles que ha de recorrer la comi
tiva están llenas de gente. 

Dícese que el cadáver de Costa presenta 
inequívocas señales de descomposición. 

El entierro en marcha. 
Zaragoza /2.—Llegó el ministro de Fo

mento al Ayuntamiento, sin novedad, abra
zando muy emocionado á D. Tomás Costa. 

Acto seguido, tras breves presentaciones 
oficiales, se organizó el fúnebre cortejo. 

Abren marcha fuerzas de la Guardia mu
nicipal montada, siguiendo tres armones, so
bre los qus van colocadas 50 coronas. Va 
después el féretro, severo, conducido por 
bomberos, y detrás la presidencia del duelo, 
que ocupan el Sr. Gasset, que viste de levi
ta, el hermano del finado, las autoridades y 
numerosas Comisiones. Por líltimo, el pue
blo, que se calcula en más de 40.000 per
sonas. ^ 

En todos los balcones y ventanas hay 
grandes colgaduras negras. 

La muchedumbre avanza silenciosa y re
cogida, reinando orden completo. 

Como quiera que sigue muy lluvioso el 
tiempo, al llegar á la plaza de Paraíso suben 
en coche todos los elementos oficiales, di
rigiéndose al cementerio, qué tiene invadido 
ya el pueblo, y adonde no llegará el féretro 
hasta ya bien entrada la noche. 

Allí se despedirá el duelo. 
Más pésames. 

Valencia 12.—La Casa del Pueblo ha en
viado á Zaragoza una corona dedicada á 
Costa, á cuya familia ha telegrafiado dán
dole sentido pésame. 

Bilbao Í2.—El Centro aragonés de ^sta 
ha telefoneado á la familia de Costa dándo
le el pésame, y ha encargado al alcalde de 
Zaragoza represente al Centro en ia mani
festación de diielo de hoy. 

La sepultura. 

.críflp, 
cr,í'i p.'ov 
baí.í,uet<s 
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:iorrec:;':rs y el jefa d^ la Casa Mil!t;;r ¿el Rey 
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El í.2C:iii ser'.'i.¡g s;i! c 
Eigujentj: 

EntignicsKS.—Ostras verdes ds Marennes.— 
Arroz con cosUa.--Pescado á ia marinera.—Ca-
zuleta d« perdiz á la Albufera.—Essárragos da 
Busoí.—Fustes de ternera de Oíihuela.—Mante-
cad©.—Flan líeina Victoria. 

Postres: Rellenas de Alcoy.—Tortada de al-
jnendra.—Pasa» «e Denia.—Turrones y uva do 

es un relato histórico de los 
liano el Apóstata. 

tiempos deja-

Alicante 12.—KX llegar á ia plaza de Balines 
fué recibido Don Alfonso por ei Ayuntamiento y 
la Junta de Obra», tomando luego asienta en una 
tribuna levantada exprofeso en el centrado la 
plaza, y á uno de cuyes lodos se erguía un altar. 

Leída el acta que firmé el Rey con su séquito, 
y dadas ya las bendiciones de ritual, descendió 
Don Alfonso á un pequeño rellano donde colocó 
la primera piedra, siendo objeto en aquél me
mento de nuevas entusiásticas ovaciones. 

Terminada la ceremonia, subió el Monarca á 
un lando cen él Sr. Canalejas, marchando á dar 
un paseo per el centro de la ciudad. 

O l í s e ^ u i o s á C a n a - I e j a : 3 . 

A! despedirse del Monarca ea el muelle, eí se-, 
ñor Canalejas marché á pía con los Sres. Armi-
ñán y Francos Rodríguez al Gobierno civil, des
de estuv© conferenciando telefónicamente con el 
ministro de la Gobernación. Luego marchó á 
casa del Sr. Moreu, qile da en su hoaer un es
pléndido banquete, al que asisten personalidades 
alicantinas. 

F u e g o s a t ' l l i h e i a l e s . C o t l l l o s i d e 
llWMOff. 

Alicante /2.—Esta noche se ha quemado una 
magnifica colección de fuegos artificiales en ho
nor del Rey. Numeroso púbiico presenció el es
pectáculo, viéndolo el Monarca desde la cubier
ta del yate real Giralda. 

Don Alfonso desembarcó á las diez treinti, di
rigiéndose al Casino, donde se celebró un ani
madísimo baile. El Rty bailó con la barsnssa de 
Petras, y el Sr. Ganalejas cen la señora áe Díaz 
Moreu. Después se bailó un cotillón, durariía s í 
cu?.! se repartieran preciosas regalos. 

Al íermiii.ír el bsils ¡:o sirv/j una lígefoT C2n;i 
en honor del Rey.—i-aÍTáS, 

€6í,£^ ea í i lo , ele Csaa^i le ja ,? . 

Alicante ÍJ.—Después del rigodón de honor 
se baiiar«n otros varios, durante uno de los cua
les se cayó Canalejas, sin sufrir lesión alguna. 

A la una y media terminó el baile, sirviéndase 
acto seguido la cena. Terminada ésta, todi> el 
sequilo embarcó, pernoctando «n ei Giralda.— 
Fabra. 

es la descripción más viva y real que puede 
hacerse de una Roma y una época en que 
los gestos de los Césares soberbios, los 
gritos y ademanes de un-pueblo desordena
do y decadente, y las mansas y santísimas 
palabras de los mártires se mezclan y con
funden, preparando eí eterno triunfo de la 
Cruz. 

k\ señor Fernández Llano, 
Suma y sigue: 
Una vecina da la calle del Salitre, núffl. 23, se 

ha presentado en esta Redacción á protertar, in
dignada, y con sobradísima razón, de las vejacio-
nss de que ha sido objeto asteanoche por parte 
del comisario interino del distrito dsi Hospital, 
D. Ramón Fernández Luna. 

Este desaprensivo polizonte, que sigue la mis
ma táctica con el público que su maestro Mar
ga!, ha retenido ea ia Comisaría durante muclias 
tioras á dicha vecina, y sin causa alguna que lo 
justifique, no obstante hallarse en avanzado pe
riodo gestatoria, facultativamente reconocido. 

Ponemos ei hecho en conocimiento del jafa 
superior Sr. Fernández Llano, seguros como es
tamos ds que ha de ístponer el merecido correc
tivo á su subordinado, que, alardeando gran as
cendiente sobre D. Alberto Aguilera, se ha eri
gido ea 8n fantástico y terrible Poncio ds Lava-
piés. ,, 

Hasta mañana, Sr. Fernández Luna, que espe
ramos recibir nueva denuncia. 

LOS CAPELLANES DE MARINA 

6s, desde la primera hasta la última pá
gina', la más poética y conmovedora novela 
de amor, del único y gran amor, todo 
alma, todo pureza, todo luz y esperan-
zayfe. 

encardará, seguramente, á todos los lecto
res de depurado gusto y de exquisita sensi
bilidad, que son todos los lectores de EL 
DEBATE. 

Esta es la única recompensa á que aspi
ramos con la publicación de novela tan in
teresante, recreativa y moral. 

"O 
Granada /I?,—La Junta da propietari'ís de Isa 

esíi'.Jiüs del ;2rr«carril de .Mt!tri;~ur?mada ha de
cido ceJerioa al Sr. CafboníU y Sanz, que ha 
logrado csnsíiíuir Sociedad pr.ra obísner ¡a con
cesión del ferrocarril estratégica de Torre del 
Mar á Zurgena, que forma parte de aquél. 

El Ayuntamiento, á propuesta del concejal 
conservador Sr. Díaz de Rivera, acordó suspen
der la sesión eu señal da duelo por la muerta de 
Costa. 

El programa d« las fiestas del Corpctd ei még-
, nífico y variade» 

Ai ex&sientlsfio ssior mlsislro i% iarlna. 
II 

Señor excelentísimo: En mi epístola anterior 
tuve el Honor de indicar á V. E. que iraciendo 
extensiva á lo» capellanes de Marin-a la ley da 
retiros vigente para los del Ejército se curaba 
radicalmente la injusticia cometida con los pri
meros, mandándolos sin derechos pasivos á sus 
casas, raejor dicho, á algún Asilo, después de 
haber perdido su juventud y porvenir, dejando 
aparte él riesgo dé sucumbir en la lucha con les 
elementos, como el capellán del Reina Resiente, 
ó caer destrozado en la cubierta de un buque, 
cual el heroico Novo. 
giPues bien, excelentisirao señor, á pesar de que 
en tan justa petición nadie psdíavsr gollería, me 
acabo de enterar por un compañera áa acolitaz-
go, que ia pedía de más; como quiera que no 
precisa una nueva disposición, sina simplemente 
que se interprete recta y escrupulosamente lo es-
tablacido sobro ia .'aaieria-

En efocí©, señor excoleníísiino, segú-i el av!<!n-
e!3 a'.'ó'ito (á quien, por !G VÍJÍO, le di'., por regi-j-
trar archivos en vez d- liü'piar vinajeras) eyiste 
un Rígiar.ianto de! Cuerpti eci2si.ist¡c;<, publica
do en 1S78, el cual, no séli, lija la edad mínima 
de retiro en los sese.nta años, sinc que, fcdsmás, 
añade, aun pareciendo radisndar'.cia (y esta ia 
dice este... acólito), que las edades no podrán 
variarse á no ser per una ley,.. 

Pero vinitroD, señor ministro, les reglamentos 
del año 1885 (si no r<:suerdo mal la lección ds 
mi pelH dimina)^ iijando lías «<i&d«> pata los 

Zaragoza 12.—Era ya muy entrada la no
che cuando llegó al cementerio la fúnebre 
comitiva. 

Recibió el ilustre muerto cristiana sepul
tura, desfilando ordenadanienta ante su líl-
tima morada el inmenso gentío qtic llenaba 
el camposanto. 

Sacaron varios fotógrafos clichés y que
rían sacar más ai5n, cuando se opuso á ello 
el ministro, diciéndoles que no tenían dere
cho á hacer sufrir por más tiempo á D. To
más Costa. 

Regreso del ministro. 
Zaragoza /2.—El ministro de Fomento 

ha comido en casa del Sr. Paraíso, saliendo 
para Madrid en el correo. 

Acompañáronle todas las autoridades á 
la estación, en donde fué despedido con los 
mismos honores que se le tributaron esta 
mañana al llegar á esta capital.—Faftra. 

Cuerpos político-militares, y ss incluyó á los ca
pellanes, sin tenerse en cuenta la letra y espíritu 
del Reglamento anterior. 

Y digo que no se tuvo en cuenta ni el espíritu 
ni la letra, no sólo porquo es írrasionRl que indi
viduos cuya edad mísima ha de ser veinticinca 
años para ingresar en su Cuerpo, y que á los 
treinta y cinco pueden hacer aún oposición, de
ban retirarse á los cincuenta y cuatro años, cuan
do su ministerio pudiera ser más provechoso, 
sino también por no haber venido la ley encar
gada de derogar la parte del referida Reglamen-
tp en lo tacante á edades da retiro. 

Y esto, señor excelentísimo, que no contento 
mi ratoncito acólito con atracarse de papel en 
cuanto archiva logro colarse, ha consultado á 
los primeros espadas de la jurisprudencia, y \ 
tampoco supieron darle razón de la nonnata ley 
que echó abajo la anterior legislación y el co
nocido principio que dice: prius esi esse quain 
ágere. 

Resulta, pues,-excelentísimo señor, que mi 
compañero tien& sobrada razón al decirme que 
sólo hace falta restablecer él imperio da la ley. 

Pero mi amiguito, con saber tanto, no tiene 
presente que lo» capellanes, maguer que mari
nos, son curas, y en la clerical España el cura 
está asimilado á... paria. Que lo diga el excep
cional descuento que pesa sobre las obligacio
nes eclesiástica», los sueldos inverosímiles dei 
clero parroquial, el mezquino del catedral, la si
tuación de los profesores de Religión y Moral en 
ios Institutos, la dei mismo clero castrense... 
Otra cosa ocurría en larepubhcana Francia, don
de el capellán arranchaba con ei almirante, y en 
la Regública Argentina, que concede á los cape
llanes de Marina el empleo da tenieníes de fra
gata (catatanes) á su ingreso. 

Hs gastado, pues, la tinta en balde, señor ex
celentísimo, é inútilmente le lie molestado. Lo 
primero no io siento, porque el cura llena el tin
tero; pero ds lo última siente tal pesar, que le 
promete no volver á reincidir en lo venidero y 
ayudar una misa en sufragio de sus difuntos 
come de propina, su más atento s. s. q. b. s. m,, 

UN ACÓLITO 

Llega á nuestros oídos la noticia, que nos"" 
resistimos á creer, de que se juega en Ma-c 
drid de un modo escandaloso, y hasta se ^í' 
asegura que se han perdido verdaderas for-''̂ . 
tunas y se han resentido algunos capitales T' 
de importancia por los golpes sufridos en la -^ 
malditaruleta,tque en algimos círculos ma- -
drileños funcionan coa verdadero descaro ó J 
impunidad. 

Este estado de cosas es preciso que ter- , 
mine, y para ello nos permitimos Hamaí laf 
atención de las autoridades, de estas auto--' 
ridades aletargadas por el opio de ia demo-'. 
cracia, qua tienen oídos de mercader para y 
todo lo que representa inmoralidad en las . 
costumbres de esté pobre pugbio, que odia .-
á La Cierva, al linico hombre que desde el , 
ministerio de la Gobernación ha laborado 
sin César en favor de las buenas costumbres, 
dictando leyes honradas que no le han sabi?-
do-agradecer, y .que, sin embargo, no tiene 
elcivismo de protestar anta estás autorida
des, que amparan eljuego, que abrieron las 
tabernas apenas se posesionaron del mando, 
que permiten toda clase de exhibiciones 
deshonestas ,en los cines y algunos teatros, ' 
y, por último, que toleran con un cinísiriO " 
que raya en la locura esos espectáculos ' 
vergonzosos que prsssnclamos en las calles . 
da Madrid desde' las diez de la noche en • 
adelante. " 

Esto es inaguantabíe, y por decencia, por -
decoro y por cultura, es preciso que el go-í , 
bernador civil se preocupe algo más de es-; 
tas cosas que tanto interesan al vecitidarip; 
honrado y decente, pues de seguir por el) 
camino que llevan, llegará el día en que las-
familias honestas se vean precisadas á per
manecer encerradas en sus casas. (< 

Ya es punto menos que imposible encon-í̂  
trar un teatro donde honestamente se pueda* 
recrear el espíritu y esparcir el ánimo, puesí 
avanza de tal modo la ola inmoral y corrup-«| 
tora, que hasta en el primer teatro de la. 
Nación, que había permanecido siempre in^ 
tangible y severo, ha penetrado estos días^ 
una ráfaga de aire impuro é infecto que le^ 
puso á la altura de caalquisr cine exhibidoR 
de carnes plácidas y deshonestas. '^ 

Esto ha sido un pequeño desacierto de ís: 
benemérita Asociación de la Prensa, y ia| 
prueba de ello la tenemos en las ninumera^^ 
bles protestas que se nos dirigen por mu-c 
chas personas que asistieron á la función| 
fiadasen las promesas de que se suprimí-' 
rían los niíraeros más indecorosos de Lof* 
corte de Faraón. "i 

Ya lo hemos dicho varias veces desde es'-* 
tas columnas, y hasta hoy, si se nos ha es-, 
cuchado, no S8 ha puesto remedio alguno* 
para evitar el repugnante cuadro, que ofra-
cen la mayor parte de nuestros teatros," 
nuestras calles y esos círculos de recreo y^ 
sano esparcimiento donde se Juega, según 
referencia», con el ¡más estupendo descar<jJ 

Y esto es prtcisoque s« corrija, pues de noi 
tiacerlo así, á la vuelta de unos años nos es-»: 
panta pensar lo que será de España, de esta 
Nación tan católica, tan honrada y tan ale
jada hoy de las virtudes cristiahas que la 
engrandecieron en otros tiempos, en que si> 
bien es verdad que existía el vicio, andaba 
escondido y temeroso de presentarse á la 
luz del sol, y hoy, en cambio, parece que \^ 
virtud es la qm anda escondida y encerra4 
da ante las procacidades de estas costurtiJ 
bres exóticas, que darán a! traste con nues-« 
tras juventudes, que serán generaciones dê ^ 
cadentes y viciosas, incapaces de sentií 
amor alguno hacia nuestros más puros ideaĉ  
les: la Religión y la Patria, ^ 

Academia Médtco'Waií't^gicít Espanola."Eiti!í 
tarde, á las seis y mi liUÜ.retefarará sesión pública 
en el local del Ceijeg-iW^ Médicos (Mayor, l)\ 
El Sr. Sánchez HerreüÉHfWará de una histérica^' 
el Sr. Fernández Samr expondrá 14 casos d»' 
neuralgia del trigémino tratados per las iHyec< 
clones de alcohol; el Sr. Cifusntes, nefritis delo-^ 
rosa, tratada por la nefrotomía, y el Sr. Pére:^ 
Grande, estado del riñon en la anuria calculosis 

Cruz Roja Española (Distrito de Buenavista)J 
En la junta general celebrada por esto distrito' 
quedó constituida la Junta da gobierna en la sH 
guíente forma: v 

Presidente, doctor D. Adrián García López; vK 
cepresídentes: doctor D. Florastán Aguilar y doii 
Joaquín Berrocal; secretario general, D. Einilianaí 
Tabaré» y Gómez; tesorero general, D. Benit» 
Haro, primer teniente de ia Guardia civil; conta
dor, D. José Perales Labayen, oficial primero de 
Administración Militar; director de almacén, do» 
Juan Antonia Ruiz García; vocales: D. Arturo Na
varro, D. Epifanio Eduardo Gutiérrez Nieto, don 
Andrés fíartolomé y D. Jssé Tamargo, 

: •§• 
Círculo Madrileño. — La Junta directiva da' 

este Círculo, Carretas, núii!. 4, ha quedado cons
tituida en ia forma siguisnte: 

Presidente, D. Luis de Leen; viceprésidenta, J 
D. Santiago Arimón; secretado general, D. Ctti 
ios Maclas y Bailly; teserere, D. Saturnino Ps-
láez; contador, D. Ramón Pérez Alvarez; voca-^ 
les: D. Manuel María de! Valle, D. Manuel Aiva4 
rez MoH, D, José Pérez de Rozas, D. Basilio Edo 
y Monzonis y D. Lope Rodríguez Mesa. ^ 

4- - '^ 
Unión gremial de litógrafos.—Una ComisióÉ'' 

de «sta Asociación ha visitado «i ministro ds. 
Instrucción púi»lica y Bailas Artes para enttegar-^ 
le una exposición solicitando que la provisión d ¿ 
las plazas de profesores de la Escuela Nacioñaí 
de Artes Gráficas se haga msdiante oposición.' ^ 

4- ^ 
Sociedad de obreros marmolistas.-El día 14' 

del corriente celebrará junta general extraordic 
nana, á las cinco de la tarde, sn la Casa del Pue* 
blo, salón grande, para tratar asuntos de interés 
para ia misma. 

•«• 

Ceg(5 la lluvia, iniciándose un viento de diroc-
oión variable y da relativa intensidad. 

La proiíión ganó algunos milímetros, indiosndo 
el barómetro tiempo lluvioso. 

Ayer ge observó una tomperatura idéntica á la 
ocurrida en el^^ía anterior, apreeiáadoso 10 gra-
doa do oseilación diurna. 

En proyinoias 89 niantiens bueno el estado ge
neral d6.l tiempo; on Galioia y en la región Sur do 
España lia llovido con abundancia, y un fuoríe 
viento alteró el Estrecho, produciendo in-arejadas 
de alguna eonaideración. 

Sevilla y Teruel han sido las dos poblaeionea en 
donde la temperatura alcanzó la máxima y míni
ma de mayor iiaportaneia. 

ííos remiten los aiguientea datoa, que oorrespo^n-
den & las obseryaciuuea verllioadas ou la ioo^-
lidad. 

Temperatura: Máxima, tí"; mínima, 1". 
rresión, 70? milédlmasb 

Centro de Defensa Social. (Sección da Cuatr©i 
Camino».)—Ayer tarde celebró dicha Ssciedacf' 
ia velada literario-musical que ya aHunciamos ál 
nuestros lectores. 

Música, canto, literatura, religión, todo e l í* 
hizo las delicias ds una nutrida concurrencia,' 
qus aplaudió espontánea y entusiastamente ¿; 
cuantos temaron parte en ¡a misma. 

D. Juan Garrido, dirigiendo los coro» de ní-
"fles; D. Aveüno Mota, autor llamada á escen^ 
por sn diálogo infantil; D. Manuel Lizano, pro-' 
nunciand» su elocuente discurso de propaganda; 
religiosa; D. Franclsc© Sánchez Sierra, leyenda; 
un precioso cuento ds su composición, y d«ní 
Isidoro García de Viuuesa, desarrollando su in-! 
teresante tema sobra laAseciacián; fueron todos; 
agasajados por ei auditoria enísnns que ilenabst-
la sala. 

Rec«>usen damos á todas las personas que c®«-
aperen esmo socios pratecíeres ó de numera á 
lea excelentes fines áel Ceñir® -ds Dafcnsa So.* 
cial da los Cuatro Cansines. 

t o r e s qíi© mi «lirigirse a l a s ®asa# 
quitó aí5KSí«iaim«,?, S©s advieir ta^ 

InsQrcloii (le mí ©sa ISS7 
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Diputado da viaja. 
Ko salido para París, donde permanecerá 

íigiinos días, el diputado á Cortes y ex sub-
secrítario de la Presidencia D. Natalio 
Rivas. 

Gobián y el Banco de España. 
El ministro de Hacienda se dedicará den-

iro ds muy breves días en hacer un deteni
do estudio acerca del vigente régimen del 
Banco de España. 

Gasseí á Saiatnansa. 
El ministro de Fomento Se propone liscor 

en breve un viaje á Sa!g.;.i;;'ica, con ooieío 

SUMARIO DEL DÍA 12. 
Presiónela del Consejo de mín/sí/os.—Real 

decreto deciaraiido mal susci tada ia canipetencia 
entablada entre el gobernotíor de Orense y el 
juez de primera instancia de Verin. 

Ministerio de Hacienda.—Resl decreta dacla-
raiído establecida ia explotación directa par a! 
Hacieiieia del monopolio de la fabricación y ven
ta de cerillas, fósferss y sus similares. 

— Otros nembrando vscales de la Junta eonsul-
tiva que ha de cunstituir el Consejo especial del 
inonepolÍB «íe la fabricación y venta de cerilllas y 
fosforas á D. i'ederics Kiintz y Msdrazo, ü . Ala-
riano SaDas Muniesa, D. Fraiiciiíct» de Paula 
Arriilaíi», D. Luis Díaz CobsñJ, D. Francisco Ja-

I Vjer Gotizjiez de Castcjün y hiio, ninrqués del 
; Vadiüo; D. Miguel Larenzaid, D. jiisii FiOres Pe

de estudiar de cerca el problema de ¡a emi- ! Siiti» y D. Antcnio Martínez Tudela. . 
foración y otros importantes qt;e aíecian áj MintsUno^ Instruccaon p:tolica 
„ lu . : -•• !/írto.—Res! decreta, preniovíeiídss a la 
aquella provincia, 

El entierro \JZ 

Según, no-tieias ofieiaies, ayer á ias cuatro 
y media de la tarde se lia ceiebrado soiem-
nemente en Zaragoza el entierro de D. Joa
quín Costa. 

El acto ha sido una imponente manifesta
ción de duelo, en la que tomaron parto, 
además de! ministro de Fomenío, en nom
bre del Gobierno, numerosas represeníacio-
ües oficiales y particulares. 

El entierro se ha'verificado con orden. 
Don Amos en Palacio. • ' 

Ei presidente interino del Consejo, don 
AíHÓs'Salvador, ha ido ayer á Palacio para 
dar cuenta á las Reinas de las noticias ofi
ciales recibidas de Alicante, donde conti
núa el Monarca siendo objeto de entusiastas 
dcmosírac enes de respeto y simpatía. : 

Regreso de Don Alfensa. 
Passdo mañana regresará de Alieaníe. el 

Rey y cuantas personas le acompañaron en 
su excursión á la ciudad' levantina. 

Don Alfonso no realizará su acostumbra
do viaje á Sevilla hasta fines del actual. 
: La jornada regia en la capital andaluza se 
prolongará tnás que la de los afíos ante
riores. 

Consejo d3 minisíros. 
Ei mismo día que regrese el Sr. ,Cans!eias 

de Alicante se celebrará, por la larde, un 
Conseio de ministros,, preparatorio- del que 
ha de tener lugar en Palacio el jueves pró
jimo, presidido por el Rey, . > 

E! ffilaistro de Fomenio.' 
Mañana, en el expreso, regresará de Za

ragoza el ministro de Fomento, Sr., Gasset, 
que había ido á dicha capital con objeto de 
asistir al entierro del Sr. Costa, en represen
tación del Gobierno. 

De poiicía á diputado proviticia!. 
Anoche se aseguraba que el comisario de 

Vigilanciadel distrito de la Universidad, se
ñor MoHna, ha solicitado la excedeircia de 
su cargo para presentarse diputado provin
cia! por Málaga, candidatura que patrocina 
e! director general de Obras públicas y Jefe 
de los liberales de aquella provincia, don 
Luis de Armiiián. 

Una Comisión dfl Valdepeñas. 
Hoy visitará a! ministro de Flacienda una 

Comisión de Valdepérlás, presidida' por 'cl 
alcalde, ü. Vicente Camacho, con objeto 
de rogarle deje sin efecto el traslado ala 
capital de la provincia de la oficina de Con
servación catastral. 

Un banquete. 
Pasado mañana, á las ocho y media-de la 

noche, se celebrará en el Ideal Rooni un 
banquete organizado por sus amigos en ho
nor de D. Nicolás Escoriaza para celebrar 
su gestión de comisario regio de España en 
¡a Exposición de Bruselas. 

Rümanones, indigiíado. 
El conde de Romanones ya se muestra 

pesaroso de haberse encargado de dirigir 
¡as próximas elecciones de diputados pro
vinciales. 

El presidente del Congreso, ante su se
cretario Sr. Brocas, hace ostensible su in
dignación por el asedio constante de que le 
hacen objeto numerosos amigos suyos, que 
alegando además una amistad antigua con 
Canalejas quieren á todo trance formar par
te de las Corporaciones provinciales. 

Su hotel de la Castellana está convertido 
en un verdadero jubileo. Hayfí̂ ías, como el 
de aytr, que pasaron de 60 los candidatos 
que fueron á parlamentar con el conde de 
Romanones. 

Este encontrará grandísimas dificultades 
para hacer el encasillado de los diputados 
ministeriales, dado el elevado número de 
pretendientes. 

E! delegado da Hacienda de Soria. 
El Sr. Coblán ha decretado la cesantía 

del delegado de Hacienda de la provincia 
de Soria. 

Se desconocen los motivos en que se fun
da la resolución del ministro. 

Aconíecimleníos políticos. 
Los agoreros en cuestiones políticas anun

ciaban ayer en e! salón de conferencias del 
Congreso importantes acontecimientos para 
primeros d« Marzo. 

D. Valeriano—decían—no tardará en ve
nir de Barcelona para quedarse definitiva-
iiente en Madrid. 

La ley de ferrocarriles secundarios. 
Asegúrase que el Sr, Gasset no reprodu-

jrá el proyecto sobre refortna de la ley de 
¿rrocarriles secundarios, presentada á las 
Cortes por su antecesor Sr, Calbetón. 

La Asamblea republicana. 
Sigue celebrándose en el teatro Barbieri 

;a Asamblea republicana, que carece en ab
soluto de interés. 

Asiste cada día menos concurrencia. 
En la sesión de ayer tarde se produjo un 

Alerte escándalo. Todos píeíenden hablar, y 
á veces las protestas de unos y otros revis
ten los caracteres de un verdadero motín, 
siendo necesaria la intervención de la auto
ridad. 

La disparidad de criterios es enorme, lo 
que viene á confirmar, una vez más, la ar
monía que existe entre los elementos repu
blicanos, • 

El piísrto de Vígo.. 
' En !a Gaceta de ayer, y debido á las ges-

iiones del ex ministro y diputado á Cortes 
por Vigo D. Ángel Urzáiz, se publica un 
decreto suíori/U'̂ 'iJy á la Junta de Obras dol 
puerto de dicha capital gallega para que 
emita,un empréstito da cín.co millones de 
pesetas con deiüno exclusivo á las obras á 

y Bellas 
a plaza ds 

, inspucler priineru de! CuerjSi* í^icuitativo de ar-
i ci'.iveraf, bibüotscarios y arqi;eóioggs á D. Aato-
iiie Rodríguez Vii;.i. 

—Otro ídem ídem da insiísctor segundo dal 
¡ilerii ídciü á D. Rodrigo Ahiadn-T de ÍQS KÍOS y 

j reriiáiidcz ViliaHa. 
I —üíio ídem ídem c?e jefe da pri;;¡era gratío 
i d«! ídsm ídeuí ídsüi ÍMCUÍ a D. ¡""rancisco üuiíién 
I Rubíes. 
¡ —Otro íde:n ídem da ¡cís de priaisr grada-
; de; ídem ide:a á U. Joaquin González Fernández. 
i —ütrcs daciatanuo jubilado á D. Gumáriindo 
I Gúmez y Gsrcia, jefe de primera ciase é%\ Cüsr-
' po facuiíativa de Estadística. 
I —Otro nombrando ¡efe de prÍT;Sra class de 
Cuerpo facüitativo de Estadislica á L). Pío Águs-

I lín ae Rivas y Apíilániz. 
! —Otra daclarand»» jubilado á D. Inocencio Ra-
donda íbáñiz, catadrálico numerario del Isütitu-
t» General y Técnica de Oviede. \ » 

—í?eal erden resolutoria de instártelas dirigidas 
áaste ministerio con niativa del proyaeíade arre
gle escolar de la provincia ds Ovied®. 

—Otra dispaniendí» se anuncie á certcurso da 
ascens® la provisión de una plaza dei profesor 
numerario de !a sscción de letras de iá Escueia 
Normal Superior de Maestros de Burgos. 

—Otra ídem ídem de traslade la proviáíón de 
lina plaza de profesora numeraria de la secciéii 
da letras de las Escuelas Norinsies Superiores ds 
.Maestras ¿® Cáceres, Córdoba y Ceruña. 

—Otr.i ideal ídem ídem la proTisión de la cá
tedra de Historia general del Derecho españei, 
vacante en U Facultad ds Derecho de ia Univer
sidad de Santiago. 

—Otra noaibr^nd», en virtud de epesicién, á 
diña María Expccíación Aibar profestsra nume
raria á* la secciin ds labores de la Escuala Nor
mal Elemental de Maestras de Seria. 

—Otra dispaniendsí que en ¡o sücesiv® £8 ©b-
sarve para la previsión de las vacantes de las 
p;ázas Se núniero que «curran sn él Ceiiferváto-
rio, á sxcspcién ds las de Canto, Composición y 
GoHÍunto vecal, tttruo rig«ros8 deopesicién y 
íoncurso, ^ 

—Otra nsrabraiid® á D. Jesé VelasGO y Gar
cía auxiliar numeraria d£¡ segUnd« grup© (Sec
ción de Histeria) de la Facultad de Filosofía y Le
tras da la Universidad de Valencia. 

—Otra nombrand» á D. Francisca Martínez 
Lúniljréras auxiliar numeraria del tercer grupo 
de la Facultad de Derech» de la üíiiversidaá de 
Granada. 

—Otra reseluteria del sxpediente de visita de 
tnep@cción del Instituto de B«lear«s. 

—Otra dejanda sin efect« las de 1 de Enero 
último, por las que se canccdían gratiiicaciones 
á D. Ceferino P*¡encia y D, Frjincisco Fiares 
Üarcía. 

Ministerio de Fomento.—Real erden dispo
niendo la exclusión del Registre creada en este 
misterio fot la ley de 14 de Maya de 1908, de ia 
Seciedad fie contrassgures de incendios dens -
liiiiiada La Ibérica. 

—Otra di ipeniendo sean aprobados ¡os conta
dores eléctricos para cjrr iento trifásica á tres 
hilos y para corriente monoíástiea de cinco á 25 
ániperios y mayores amperajes, tip» S, G , 

—Otra disponiendo qiis per les gobernaderes 
civiles de las provincias que se tneneienan s e 
exija á los propietario de les terrenos acotados, 
per centener germen de langoste, el más exac
to CUtnpüiniento de lo que la ley preeeptúa res 
pecto á r@turaci«nes de sus terrenas. 

—Otra dispofriendo que se cree eu Burges una 
estación de Agricultura general. 

Minisieño de Marina.—Real orden áisponien-
do que durante la ausencia del ministro de es te 
departamente se encargue del despacho d e les 
asuntos del mismo el jefe del Es tado Mayor 
Central. 

Ministerio de la Gobernación.—Rui orden 
circular disponiendo que los subdelegados de 
Veterinaria devenguen ios honorarias que se in 
dican por los reconscimientos de les animaleg 
que se hayan de utilizar en el espectáculo públi
co de corridas de toros y nevillos. 

fienda aquel Gobierno ni ningún otre, per fijarme 
únicamente en las cuest iones iinancieras) y es
tando en gueira coa Meltila ¡legárames á tacar el 
cambio de 88 per 100, y que luego, en épeca de 
paz, en época normal, bajáramos has ta 82,5Ü? 
En caisabio, tenemos un consuele: ios •francos 
laii ileí^sda á 103,35 par 100, y na sabemos has
ta dónde llegarán, pera á este paso... e[uién sabe, 
con el interés que demuestra tomarse eí Qebier-
r e en es tas asuntos, no sería dificii verlos á 110 
ó algo más alt«ís. , 

Y á propósito del interés que se tema el Go
bierno en los asuntos financiero?, se me ocurre 
pensar que cuando RO procura desmentir cate
góricamente les rumeres que circulan as prueba 
(ie que ó le conviene ó de que na se preocupa 
i.i püco ni nada de su iiacióu. 

Y para termi.iar, quedo esperando '"' ana pró-
xiiii© para ver, si es que aún dura el Í ' bierho, si 
se reúnen de nuevo en fraternal bat j e t e en un 
ij;«50 hete!, sin acsrdarse dé lo m ÁO mala que 
pt¿r la nación han hecha y seguir^ 'laciend© si, 
iss dejamos. 

LUIS BELTRÁN f ERRES 

«f Eiê s- y p a r t e . 
En ia plaza de Cánovas escurrió ayer , tardt , á-

¡Ks t rss y media, un accidente^ dui que résuitó 
vicíiüM el juez del distrií» d e la Universidad, 
D. M>;íii!el Moreno y Fernandez de Rsda . 

E;i todas ios ' t r anv ías se leen un«s caríeli tes 
que dicen: «Se prohibe subir y apearse «n 
i i iaí-chi». , • 

PüEi es tes caríelites, cama f®dos los carteles, 
Dr.üí£o3¡ ed ic t ss y leyes SOH entra nosssíres ¡ t i ra 
muerí.-'. 

Ir:úii' «3 que se haga señas á Í9S conductores 
pars q'.i£ ¿e ícng ra ¡«s vehículos. Coma éliss na 
veüii señoras, s á i ü ancian9s ó n i ñ « s ¡as viajeres, 
se csníorínan, cuando más, en acortar la marcha. 
Igual sucede si el públics pre ienáe bajar de los^ 
coches-tranvías. 

Y ciar® está; raro es el día que tis hay que lá^ 
mentar alguna desgracia como consecuencia de 
tan raanifiesía inffdccién de los reglamentes , 

Ei hecha es el siguiente: El Sr. Moreno, al ba
jar de un tranvía cangrejs en la plaza de Cátís-
vas, perdió el^equilibrio, cayendo ai suelo con tsn 
mala fortuna, que se produja la fractura del ante-
br«zo izquierdo. 

Csnducida per las persqjias que presenciaron 
el accidente á la Casa da Sacerro del C<sngrése, 
ios médicos de guardia ie practicaron la primera 
cura. En un csche fué trasladada de ípués á su 
domicilie. 

Es tamos esperands , y así creemos seguir has
ta ia consumación de ¡os siglas, que las autori
dades cérriján tantas y tales deficiencias, infrac-
cienes y abusos como reaiizats á diario las Com
pañías que exp is t sa ¡os tranvías y al púb' ica pa
gano. 

Ei Sr. M o r e n o , que estafea ayer de f uatdia, 
llevará las aetuacianes del suces® que a el mis-
m.% ie ha ocurrido, 

• • - ® •-• 

Hus'y: 'j solucionadas. 

HACE UM AÑO... 
El jueves hizo un año que el actual Gobierno 

juró el cargo, y en este día el Gobierno del señor 
Canalejas celebraba con un almuerzo en el hotel 
Rizt el primer aniversario de su advenimiento al 
Poder . 

Todos los periódicos hablaron de este almuer
za, pero ninguno se molestó en analizar, en estu
diar detenidamente la labor de es te Gobierne 
que viene desgobernándonos durante un año, y 
menos, quizá porque no quisieron ó n» les con
vino, fijaran su atención en la marcha de los n e 
gocios durante el año á que me refiero, io cual 
me alegra, porque con ello puedo darme el gusto 
de que sea E L D E B A T E el primer periódico que 
analice la desastrosa labor del citado Sr, Canale
jas y los suyos. 

No me prepongo en es tas cortas impresiones 
es tudiar y dar á conocer lo mucho que d e malo 
hicieran; en primer lugar, porque seria tarea lar
ga y para mi difícil, y en segundo, perqué nii 
sección, purameate financiera, no me la permite, 
limitándome únicamente á decir al Sr. Canalejas 
y Cobián (si e s que quieren leerme) que hace 
un año, cuando el citado Gobierno juró el car^ 
go, ceraprometiéndose á velpr por la Nación 
que se les confiaba y procurar su engrande
cimiento, nuestra Deuda perpetua se cotizaba al 
contado, á 86,25, y á fin de mes á 86,45; e s -
t@3 cambios son, precisamente, del mismo dia 
que el Gobierno juraba. Después de es ta fecha, 
seria tonto enumerar todo lo sucedido; bas te r e 
cordar que llegó el cambio á 82,50, es decir, que 
perdimos cuatro enteros; y mientras e s t a suce 
día el Sr; Canalejas, con un cinismo incompren
sible, decía en pleno Congreso que su Gobierno 
sostenía el crédito público. ¿Se puede pedir más? 
Creo que no, y ya en aquella ocasión dije, y lo 
repito hoy, que el Sr. Canalejas, ó «no leía la 
Prensa, é si la leía no miraba siquiera la sección 
de Bolsa, y que si la leía y miraba no sab ía leer». 

Desde entonces ios cambios se repusieron un 
poco; pero esta reposición no fué debida á que 
el Gobierno hiciera nada útil, nada bueno, sino 
senciliameníe á que el raereada tenía neeesidad 
de subir, y aprovechaba e! cierre de Cortes; para 
ello hizo un esfuerzo suprema y subió; pero su
bió poco, porque sobre la Bolsa siguió pesando 
la sombra negra, amenazadora, de los proyectos 
del ministro d e Háeienda, proyectos fatales para 
la Nación t©dos ellos, prayftctos que, á laods de 
sangría, serán aplicados á nuestra ya esquilmada 
Patria, si entes no precuramos, por cualquier 
media, evitarlo; p®r un Gobiern® que se reúne 
en un lujoso hotel á celebrar con un almuerzo el 
primer aniversario de su advenimiento al Peder . 

Y á mí, coras crea sucederá á us teáss , se me 
ocurre prci-?:,i;t,"r. ¿yí rvcnc.irüu c¡ Sr. Ciún'lcjas 
y los suyos, cuj!;'á'> aiiiiarzatan, qi;o b N ¡ción 
no veía, nc psdía ver ean trauquiiísíjd qu» sus 
eüCjrgsdos, que svspadres (?) aimoriafür. tran-
quilQs, cc»'.'nt-33 si se quiere, mientras las valo
res á-.\ Es tada bajuban y ellos no hscíain nada 
par evitar i i t a baja? ¿Per qué no ia ev i tan ' ¿No 
va íami ién la Nat ión eon su Gobiern J ? ¿Na 'sotí 
tan prácticas y tan útiles | u ' 

el Ayuntamiento, el hoinenaje a! ma«stro 
Granados. 

El sorteo para las quintas se ha efectuado 
sin incidentes. 

En la catedral 89 ha celebrado la fiesta 
de Santa Eulalia, oficiando el obispo. Asis
tió una Comisión del Ayuntamiento. 

Se ha celebrado en el Hipódromo de la 
barriada de Casa-Antúnez la anunciada fiesy 
ta de aviación, ' 

• Empezó la fiesta á las ;cuatro y cuarto. 
Durante diez minutos el aviador ha hecho 
algunas evoluciones alrededor del campo. 

Después se ha elevado la aviadora en el 
monoplano y ha,dado Una vuelta de diez 
minutos. 

La concurrencia es enorme. 
A las cinco empieza el desfile, sin que 

hasta ests hora haya rioticia de haber ocu
rrido ningún incidente. 

Se ocupa El Correo Catalán de los suce
sos de Sabadell, y protesta de que se acuse 
al partido carlista de haber intervenido en 
ellos. 
¿Afirma que en el motín intervinieron sola^ 
menté elementos lerrouxistas y libertarios. 

Estos fijaron carteles enlosque se hacían 
duros cargos á Lfrrqux y su partido. Ter
mina dicho periódico diciendo que aunque 
es verdad que los carlistas fueron invitados 
á la protesta, no es menoS; cierto que sete-^ 
chazó el oíreeimiento. 

La velada necrológica que la Academia 
de furisprudeñcia está organizando en ho
nor de Costa no es para el hombre político, 
sino para el jurisconsulto y defensor del De
recho regional. 
•" Los estudiantes han marchado esta ma
ñana en automóvil á repartir 82 pesetas á 
cada una de las 49 familias perjudicadas coa 
motivo de los temporales. 

La Junta de pesca se ha reunido para so
licitar de la Comandancia da Marina que se 
traslade aun sitio céntrico para que sean 
más fáciles sus relaciones con dicha auto
ridad. 

También han pedido que se adquiera un 
bote salvavidas movido á vapor eh vez del 
que hoy existe. 

Comedia.—Hoy lunes, 17 de moda, se pon
drá en escena, ¿petición de muchos señores 
abonados, la graciosa comedia Genio y figura. 

Mañana so efectuará, como ya hemos anun
ciado, el estreno da la comedia en cuatro actos, 
arreglada á la escena española por los Sres. Paso 
y Abati, La alegría de vivir. 

Mañana tendrá lugar también ei primer con
cierto del Cuarteto Francés, 

L s f a.—Hoy, 18 lunes de moda de la tempe
rada, se representarán las ajslaudidas obras Ali
vio de lato y Sansón y Dalila (dos actes). 

\rH 

NOTICIAS 
Mañana se celebrará en la Real Iglesia de Ca-

iatravás, de esta corte, un solemne funeraVen e 
que tomará parte la Capilla ¡sidoriana, por el 
eterno descanso del Sr. D. Tomás Gómez-Acebo, 
y Retortillo, diputado provincial de Madrid. i 

A su distinguida familia enviamos nuestro máaf' 
sentida pésame, y rogamos á nuestros iec tore í 
una oración por el alma, del finado. 

CaSsSa, 
El niño de diez años Felipe Qarbóa de la Paz, 

que se hallaba ¡«gando con un herraanito suyo 
fcn im ssiar de ¡a calle de las Tabernillas, se 
cayó, con tan mala fortuna, qua se fracturó el cu
bito derecho por su tercio medio. Pronóstico re
servado, ' , 

En ¡a Casa da Socorra del distrito de la Lati
na fué curado de prisaera intetición, siendo tras-
¡adado después aí Hospital Provincial. i . . ^ 

Hija i |u« n m a n a z a á e u m a d p s . 

En la Cekísaria del distri te^e la Latina se 
presentó ayer tarde Teresa del Busto Moreno, 
natural de la Habana, que vive en la calle de la 
Cebada, 3, denunciando á su hijo de catérceañes 
Ricardo, por haberla éste amenazado de muerte, 
lo mismo que á sushermanas Julia y Magda
lena, 

El mozo que¿ á juzgar par lo díeho, promete 
bastante, fuá detenido y cacheáis, eucosírándo-
seie un cuchillo:da regulares 4iaiinston«s. ;, 

Un infel iza 
Verdaderamente es un infeliz el pobre Pablo 

Martínez liel Pesio, acusado ayer de tentativa ds 
estafa. 

Dicho individuo se presenté hace unos quince 
días en el domicilio ds D, Pedro Martínez Gar
cía, y pretextando que era sobrino suyo, le pidió 
una cantidad; pera el Sr. Martínez García dijo al 
pretendido sobrina qua no había tu tío, y se 
negó á entregar dinero alguno. 

Ayer se presentó él mismo en la tienda d« don 
José Pérez Zafra, Mesón de Paredes, 69, y dicien
do era cobrador de una casa de vinos, le pidió 
tres pesetas para una medicina. £1 dueño, que te
nía noticias de 1® acaecido al Sr, Martínez Gar
ifa, dio parte del hecho á las autoridades. 

L a d r a r a p i^acez . 

En la calle de Hortaleza fué detenido en un 
tranvía un (¡olflllo qua apenas cuenta catorce 
años, por haberle sustraído ¿ una pasajera un 
bolso C9B 15 pesetas, 

Al ser registrado se !e encotitró otro belsille 
con 10 pesetas y algunas piezas de calderilla. 

Eea e l F u e n t e d s V a ü a o s s . 

Anoche hubo una sangrienta riña en el Puente 
de Valiacas, de ia que resultó gravemente heri
do de una puñalada en un muslo el jornalero 
José Seijo García, de veintiún años, habitante en 
el mismo Puente se Valleeas. 

De su agresor, que se dio á la fuga, sólo se 
sabefque ss un muchacho de diez y seis años. 

El herido pasé al Hospital Provincial. 

ÍJ&H d e p e n d i e n t e s ú.® e o s m e r e i o , 
Aisiver.^ario y visto. T©mft®la d© 
earld&d. M i t i a . CoHfereiteia iii.-

SoFteo d® 
m Corre© 
de Casia , 
«fuñía d e 

0-1 t- j • • I I ««ji i- • 1 Mili Kici'uin.iía V iu>i uiucs aiuit leyes v sus prove> 
fci gobernador civil de Málaga participa ¡tos? PL-SS, ¿Mr qué baja la Balsa? ¿Poi qué 
sr . Alonso Castrillo .laber sido solucio- ¡ pierde el crédito nacional? ¿No les da vergüenza 
^ as huelgas de tejeros y albañiles. . Wer que sn tiempo de Maura (y ne es que yo de-
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teresast te , 
ATiaeiosa 

lasa". .Eat Iisíia®r 
IJOS e s t a d i a i i t o s . JLa 
pesca. 
Barcelona 12.—Los dependientes de co-

niercio han provocado algunos incidentes 
con motivo del descanso dominical. 

Con gran algazara, como todos los años, 
han celebrado los republicanos de todos 
matices el aniversario déla proclamación 
de la República. Los balcones de los Cen
tros de este partido lucían colgaduras y 
banderas. Por la noche hubo banguetes, 
lunchs, veladas, etc. 

La Asociación de la Prensa ha organiza
do un festival con el fin de reunir cantidad 
suficiente para socorrer á las familias que á 
causa ds! temporal quedaron desamparadas. 
Se instalará una tómbola en el palacio de 
Bellas Aries, y en la inauguración de la 
fiesta tomarán parte los más afamados mú
sicos y literatos de esta ciudad. 

A dicho acto concurrirán las autoridades, 
y, además, tendrán representación todos ios 
Centros de comercio é industriales. 

La Prensa hace una activa campaña de 
propaganda. 

Han publ'cndo i'ia ' .¡ '^ c ?'iin raía ui 
rr.ííin, con tnbana pi''hi!C3. Jos obíeio: d? 
Sabadeil que fueron d'̂ ten'dos á uJz de Id 
última huelga gcaera! cetUiaua en dicaa 
ciudad. 

El gobernador civil ha celebrado detenida 
ccnferencia con los inspectores Tiessols, 
Carbonel!, Bravo y Martoreil. para enterar
se con todo detalle de los trabajos que di
chos señores vienen realuíndo para descu
brir el terrorismo. 

• SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Agabo, profeta; Santos Julián y Benigno, 

iiiártires; San Gregorio II, p¿pa; Santés Lucio y 
Esteban, confesores; Santa Catalina de Ricci», 
virgen, y Santas Fusca y Maura, mártires. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Trinitarias (Lope de Vega, 18), y habrá 
solemne función á Nuestra Señora de Lorete, á 
las diez, predicando el padre Deminga de la 
Asunción; per ia tarde, á las dos, vísperas so
lemnes; á las tres y media, maitines y a conti
nuación estación, rtsaris, prec-es y reserva. 

En San Ildefonso, por la mañana, á las ocho y 
medía, misa de comunión para la Pía Unión áo 
San Antonio, y á las nueve, misa tezada. 

En el Santísimo Cristo de la Salud, por ia ma
ñana, de diez á doce, exposición de Su Divina 
Majestad, y por lá tarde, de cinco á siete, ejer
cicios con Su Divina Majestad de manifieste. 

En el Santísimo Cristo de San Ginés, pm la 
tardé, al toque de oracióne», ejercicios coa ser
món, que dará D. Ángel Nieto, 

En la iglesia de San Viceate de Paúl continúa 
e! triduo á la oración de Nuestiro Señor Jesucris
to en el Huerto, 

En San Marcos, al anochecer, coHíinúa la no
vena á Nuestia Señara de Lourdes, 

Eñ San Jesé, per la tarde, á las seis, sigue la 
novena á Nuestra Señora de Lourdes, prediean-
do el Exento. Sr. D. Luis Calpena. 

La misa y oficio son de Santa Inés, con rito 
doble y color encarnado. 

Visita de la Corte de JVIaria,—Nuestra Señera 
de los Remedios en San Ginés, ó de la Salud en 
Santiago, San José y la Pasión. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna, —Turno: 
Saneti Spiritus, 

(Esitperiódico se publica can censura.) 

lÉriiiei lili 
H E l iA U I O C E S I S 

Mañana 14 se celebrará en la iglesio de Reli
giosas Trinitarias de San Ignacio do Layóla (ca
lle del Príncipe), una solemnísima fiesta en ho
nor del beato padre J u a n Bautista de la Concep
ción. 

Se expondrá á S. D . M., predicando en la misa 
mayor el superior de ¡a residencia, fray Ángel de 
la Cencepcián, y después de terminada se dará 
á besar á los fieles la reliquia del bea to . 

En todas las misas rezadas que se celebren en 
el día en dicho temple se dará la absolución ge
neral, 

—Muy solemnemente s e ha celebrado en la 
iglesia parroquia! de San Martin el novenario 
que la Real Archicefradía de Nuestra Señora de 
Lourdes ha dedicado i su milagrosa Titular. 

El celosísimo párroco, D. Isaías López, viene 
comuHícando á todas las Congregaciones esta
blecidas en ia iglesia el eficaz impulso de su celo 
sacerdotal , mereciendo una especial mención la 
de Lourdes que es te aña ha celebrado sus cultos 
con la mayer religiosidad y esplender. 

El elocuente orador y raeter de San Francisco 
el Grande, Excmo. Sr. D. Luis Calpena, ha ocu
pado la cátedra sagrada en las nueve tardes. El 
tema que ha desarrollado en sus hermosas dis
cursos ha sido «Lourdes y la Iglesia», 

El pensamiento, expues ta [con magistral sen
cillez y hermosura de lenguaje, fué: des monta
ñas, las rocas de Massabiello y ei Vaticano se 
envian con amor sus ecos en concierto divino: 
«María es Inmaculada en su Concepción», dice 
Pío IX en la montaña vaticana: «Yo soy la In
maculada Concepción», dice la aparición en la 
gruta de Lourdes , 
; Es tas palabras de María son la ratificación s e -
teame del dogma que cuatro años antes definie
ra ei Pontífice romane, y, por consecuencia, la 
ratificación también de la infalibilidad Pontificia. 

María Inmaculada y el P a p e infalible; Sus re
laciones, sus armonías; Las traseendencias de 
las apariciones de Lourdes, para la Iglesia, para 
ia sociedad y para la familia; Las divinas oportu
nidades de aquel milagroso acontecimiento. Ta
les han sido las diferentes proposiciones que ha 
desarrollado, cautivando al auditorio durante el 
novenario. 

El templo, insuficiente para contener á ios nu
merosos fieles que llenaban las galerías conti
guas y el pórtico has ta ia calle, s e hallaba her
mosamente adornado. 

La música de capilla, dirigida por el maestro 
Paiitsja, ha interpretado admirablemente compo
siciones de los mejores autores. 

F R O T I M C I A ® 
Ovíía'ü.—Han sido aprebadas por elReylas 

propuestas elevadas por e! excelentísimo señor 
obispo de la diócesis psra !a provisión de cura
tos vacantes, nombrando á los sacsrdates que 
ocupaban el priiricr lugar en las ísriias para las 
parrsquias de •sérmino,ascenso, entrada y rurales. 

Rc^a.joz á 'J3 oeZo es c w, fóiiccoc, rccla-
¡esy\m.¡¡,,"05 Je /¿v^ j s ¡ciJad ú c^ia I^c-
i'accion los caí idea en que se anuncian los CLÍ" 
io:, que han de ce'eo'ar se enlos icnplos. 

M ¿gasía*>'§ Á sa<iesíT©'3 eorresposi-
sait!» atlaiitiii'síratlí^os ^ a e s& Ma
l l a s »ía 4Í^*sciiMei-Í€i «o i ies ta Ad-
íSiisíra'esííFí se p'^agaai a l coirieist© 
asstes del SS, pasM ev i t a r £a s a s -

Se ha impreso y puesto á ia venta la zarzue!^ 
de D.Juan de Castro Los hijos del aire, que cotí 
tanto aplauso se estrenó recieiiíeraeiite en el tea«< 
tro Cómico. >/ \ 

A causa ds l ten ips ra l se suspendió ayer la c o 
rrida de noviilos anunciada por ia empresa da-la 
Piaza de Toras de esta corte . 

Seguramente sa variíscará el préximo domingo, 
con les mismos ctünpsnentes, si el tiei»p0, coiao 
es de esperar, mejora. 

El 7 de Mayo se verificará en Cartagena ¡a co
rrida de teros á beneficio da la Asociación de ia 
Prensa de dicha capital. 

Se lidiarán seis hermesos teros de ia ganade
ría de D. Eduardo Olea, sienáo es tequeaáes por 
Machaquiío y Coclierito, 

, Es tá llsmand© la atención de Iss aficiosados 
las fotografías que en su úUim® número publica 
ei antigua,semanaria ilustrad® S o / y Ssiñbra. 

Son indudablemente Iss primeras que se hicie
ron en asuntes íaurinos, y en algunas de ellas se 
distinguen á la perfección los célebres diestros 
Cayetano Sanz, Curr» Cuchares y el Tato. 

Dicho semanario ha hecho importantísimas 
niejeras, hasta el punto de que- hoy puede ase
gurarse que marcha á ¡a cabeza de los de su 
clase. 

Ha regresado de iMéjico, y se encueriíra en 
esta corte, el matador de toras Antonio Guerre
ro (Guerrerito.) 

•I- , 

Sr. D. M. L. V., Madrid.—VÁ toro á que usted 
se refiere, es taqueado por Ricardo Torres, se ila-
nisba Catalán y pertenecía á ia ganadena de 
Miura, ;: . ̂ , 

•¥ 

Se da como seguro la contrata da Vicenta P a s 
tor para tomar parte en ¡ás corridas que con 
motivo de las fiestas de San Fermín se celebra
rán eii Pamplona, 

DON JUSTO 

En las ísnencias de Alcaldía sa ha verifieado 
ay«r el s«ríe®de luezos para ei próximo reera->, 
plazo. 1 ; 

Noocurr ió ningún incidente. '< 
M u c h s s de Les reclutas, c«Tno de costumbre, 

récorfieron las calles alsgremente, «steisíando eit 
sus gorras al n ú s e r a qua les corresp«ndió eij 
suerte. : •(, 

En el sorte® de ayer haa sedo incluidos alga» 
nss jóveaes periüííista?. ¡ 

Líss teniaiitts c®roneÍes de Estado Alaysr d«tí 
Cáiidido Parda y D. Enriqua Tsnü, en n s m b r á 
del Cuerpoy'y cosne ebseqüi» de éste, han en t r e l 
gad« á su campanera el jefe superiar de pslicííri 
Sr. Fernández Liana, un bastón de m«ndo, fori 
nudo por un rarisim© ei,e.".iplar de magnifica c a ñ a 
de Iiidias, cen valiosa puñ» de oro, en el que l u í 
ceu das ssbérbias orlas de rubíes y brillantes. ':'% 

Al acto asistieron maches jefes y ®íicial€3 dé 
Estado Mayor, que fueron obsequiados por ef 
agasajada con un lunch. , í 

¡ S« lia celebrado ct-sn fŵ a «-viíjjtinidaa, CKJiíesssi®» d^ gsts pa^aoSes , 

•WaloracíoM y derril»® d.© Í ÍMS 
ü i i e a . 

Dícesé que sé ha llegadoá ím a.cuerdo entre el 
ívlunicipia y el Patrónat® del colegio é iglesia dé 
Nuestra Señora de la Presentación respecto á la 
expropiación de este edificio, que está compren
dida entre las fincas que se derribarán para la 
apertura de la Gran Vía. 

El arquitcéto municipal ha formulado la éonsi-
guienté heja de aprecio, fijando el valor de la fin
ca «a 460.000 peset;|8. 

P a r a e l p_asé© d© M o s i d a . 
La cantidad que el Ayuntamiento debe pagar 

per la expropiación de 4.378,90 metros cuadra
dos de terreno para el pasea de Ronda, ha 
sido fijada, por Real orden délmiHisterió de la 
Qobernacién, ea pesetas 62.049,01. 

La nueva subasta del solar de la calle do San 
Oprcpio, número 8, propiedad del Municipio, se 
verificará al tipo de pesetas 73,39 ei metro cua
drado. 

l i as oposiei<oasej9. 
El tribunal de oposiciones á empleados del 

Municipio reunióse ei viernes, sábado y domin
go para examinar á 600 opesi teres . 

Hoy se expondrá en la Casa de la Villa el re
sultado obtenido por les aspirantes en el primer 
ejercicio realizado. 

En ¡as aulas de San Isidro se verificará el exa
men de análisis gramatical á la hora en que p r e 
viamente se anunciará en ei tabloncillo del Ayun
tamiento. 

liieeMcias. 
Se han concedido licencias para construir edi

ficios en ios solares de las calles del General Za-
vala y Príncipe de Vergara. 

Es preciso que la Compañía de tranvías sepa* 
dar lecciones da resp.eío á sus empleados. i 

Hoy acuden á nsss l ros variss perssnas que - ' 
«ándase de la poco respetufssa actitud áe un co»' 
brad»r qua viaja en ei cache .üúrnero 209. ,| 

Creemws justa la ímaosicióu del respeto. Y c 
que se explsta inicuamente ai ouebl» da Madridj 
lo menos que ss puede exigir es que n© pegueií 
además. 

Ha fallscido en Málaga, dends residía, doñaíf 
Francisca García, madre átí r sgsnte de la ira< 
prenta de Él Mundo, D. í^aíael. • 

Era ¡a finada virtuosísima señera que gozaba 
de muchas y grandes simpatías. : 

Reciba su deaconsslada tassJiia nuestro sentí- ' 
da y sincero pesaras^ • ¡ 

_ • - M , 
A la temprana edad de diez y siete afíos, % 

cuando parecía sonrelris un mundo de dichas yj 
felicidades, ha fallecí'i® la bsiia y virtuosa señe-', 
rita Carmsn Nieta Got, hermana de nuestro bueti 
«migo el,distinguido escritor católico D. Anto-j 
nio, á quien enviamos iiuastro más sentido pesa-', 
me, que hacemos extensiva á su atribulada fa-
;milia. t ' ' 

Por el alma de la finada se celebrarán hoy mí- | 
sas sn la iglesia del Sagrado Csrazón y en la' 
parroquial d s San Andrés, , ) 

mS3^&-i^ ® (KrS^^SSS^Sfis» 

El pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo
nederos. 

EL AZ06ÜOE_ALiADEH 
C o i ü e i i r s O f i p a r a l i i ad«|iili§i®l®ia d e 

l o s © i i v a s e s . 
Por Real orden de! raínisíerio de Hacienda, 

publicada en la Gaceta de ayer, se convoca á 
concursa público y término de cinco años, que 
empezarán á contarse desde 1 de Julio de 1911, 
el suministro de los envases aecesaries para 
el azogue que se produzca en las minas de Al
madén,, 

La cantidad de envases que debe facilitar e! 
contratista y adquirir la Hacienda se fija en 
30.000 anuales, pero aquél tendrá la obligación 
de entregar todos cuantos exijan las necesida
des del establecimiento de Almadén. 

Los fraseos serán nuevos y de superior cali
da, acreditándose el erigen de su fabricación, que 
justificará ei contratista, presentando en la Ad
ministración de las minas, ai hacer cada entrega 
de envases, un certificado ds origen librado por 
autoridad competente, en que se exprese que ios 
envases han sido hechos en la fábrica é taller 
cuya denominación tenga el establecimiento in
dustrial en que Sé confeccionen y el número de 
¡os que se remesan en cada certificación, debien
do también manifestar por escrito el contratista 
á la Dirección general del ramo y á la Adminis
tración de las minas de Almadén, antes de fir
marse la escritura de la fábrica ó fábricas en 
donde se hayan de construir los envasas objeto 
del contrato. 

La capacidad interior mínima de los frasees 
deberá ser de des decímetros y 750 centímetros 
cúbicos, para contraer con holgura 34.507 kilo
gramos de azogue. 

El concurso tendfá lugar el 13 de Mayo pró
ximo, y hora de las once, en la Dirección gene
ral del ramo. 

Repiiblicaiies y socialisías 
E a @Tl©d®. 

Oviedo 12.—Los republicanos han cele
brado un mitin en el teatro de Campcamor, 
leyéndose cuartillas de Pérez Gaidós y de-
C!Capd:;ce por iodos io3 oradores ce.T-i?s 
íisses á la ncmoria de Cosía.—FÍ J. J. 

E a Millía®. 
Bilbao 12 (11,10 n.)—Se ha ceiebrado en 

el Circulo socialista una velada neciológica 
en honor de Costa. 

Hablaron representantes de la Juventud 
socialista y de la agrupación del partido re
publicano. 

Todos ¡os oradores elogiaron la persona
lidad de Costa.~Me/jcfteía, 

; ZíEl»M.MEETO-: 
París /2.—Comifnica.f3 de Niza que es, 

inexacto haya fallecido M. Ziem, cuya en-' 
fermedad no ofrece peligro, por cuanto sóloj 
padece dolores de reuma.—Fa&ro, 

IMa O d© FeiiTei-o . 
Vdcas.—Precio: de 1,54 á !,70 ptas. kiloíramo/ 

, Carneros.-QQ 1,60 á 1,72. 
Corderos.—Díi 1,60 á ! ,72. . 'fl 
Oi/e/as,—De 1,60 á 1,72, „ " 
Cerrfos.-Da 1,68 á 1,7 L ' .j 

Él Boletín Oficial Eclesiástico de la ar¿ 
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente'.'ii'é 

«Las esquelas mortuoféas.—io más móñs< 
truoso es que el dinero, de las esquelas di 
defunción pidiendo sSfiagios y oraciones s ' 
lleven á periódicos que hacen gala de «c 
creer en el purgatorio ytonManlemente qla4 
can á la iglesia y á lamecimásíicos enéár-i 
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensBle- seria que sé annn-{ 
ciase la muerte de personus piadosas donda 
se anuncian negocios qm son yerdaderoñ. 
timos y más ó menos veladamente se hacem 
ofrecimientos propios de inmundas Cele&^ 
tinas. ,A 

Con sobrada razón hs prelados acuerdan 
que no tengan efecto (as indulgencias conce
didas si en tales publicaciones son anuncia-^' 
das. Sucede de ordinario que las esquelai 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo Judaizante, no porque asi íof 
mandase, sino contra ía expresa y termiA 
nante voluntad del difunto,, despreciada pof 
sus albaceas, por sus parientes, por las per<^ 
sonas en quienes más coafianza tenia; y di 
afii la conveniencia de que en los mismok' 
testamentos, al disponer los funerales, sk, 
consigne la forma y pabiicaciones en que leí; 
muerte iiaya de ser anunciada.'> -̂f j, 

ESPEGTáGULOS PABA H 
REAL.—No hay función. M 
ESPAÑOL.-(Popular).-A las 9.-Enfre pjaí̂  

rieníes y Un drama nuevo» ; , 
A las 5.—Concierto por el pianista Sr. L§rrcgla<' 
PRlNCESA.-(Moda.)~A las 9 . -La flor d« U 

vida y El flechazo. «¿'J 

C0MSPIA.- ( !7 lunss de rasda.)-A las 9k'' 
Genio y figura. "* 

LAR A.—A las 6 y li2.—La rima etern.T (deblek 
A las 9.—La fuerza bruta,,—A las 10—Alivie «6 
luto.—A las U.—Sansón y DaHía. 

I' 
APOLO.—A las 6—El palacio áe ios duendes. 

A las 7 y !¡4.—El trust ge los tenerlos.—A la* 
9 y 1|4—¿Quo vadis?—A las U.—El trust de I9C 
tenerlos. i;.^'4 

C Ó M I C O . — A l a s 6 y I[2.—Lss hijos del air< 
(da sae to s , dobla).—A las 9 y ii4 ^sencilla).—Í 
¡Echa usted señaras!,—A las ÍO y li4.—Ei h o n g p 
ds Pérez (tres actos) y Ei raerrongo. 1 } 

MAiRTIN,—A las 5 y 1[4.—E! amigo Nicoláíf 
( d o b l e ) . - A ¡as 9 y 1[2.—El-amer ai prójimo,—Á 
las 10 y li2.—Ei dirigible ( d o b k ) . 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién Jeróni* 
raa, 8) .—4y l ¡4y 8, sece i tnes de películas—A' 
las 5.—iParrsquiana,.. rabaaitoEÍ—A las 6.—Los 
das soráes.—A las 7.—No existe felicidad.—^ 
I«s9.—Los asistentas.—A las 10—iWilitares | 
paisanas (üspeciaí). , .; ¡ 

•RECREO DE SALAMANCA {Ideal Polistiio),' 
Abierto todos los días da ÍO á 1 y de 3 á 8.-< 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Paíiserie.—Mar
tes, raod-ii.—ivliércoies y r¡.áosdos, carreras d®:' 
cintas y otras aíraccioneG. . ;, 

"FRONTÓN C E N T R A L . - A Las 4 se.jugará m^^ 
partido á 50 tantos entre Aizpürúa y Eguía (ro
jos) contra Abando y AibcrcK (az-ules). i " ' 

S s jugará un segunde partido á 30 tantos en
tre Amaróte y Viüabsiia (rcsjais) contra Fermín j 
Eiola-(azules). / 
y - . . . i • . — •• • 1 I I 1', . . . l i 11- • - . . • . . . ^ . _ i . . I . I I , . . — • - , , , II, _ .11, • . I . I . , . • • i — 1 i^^. 
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': tunes 13 Febrero l9fC 
%- — 

EL. D T Añolí,—Niiinu 135. 

0<^X«X>aS ^£3i^X¿^ 0 ^ £ S ^ J & J U » 7 > A ! ^ 

^SerYicio d€__ las ltiiporíaiites__l«ieas^ji0S_Mes_ italiaiias| 

y sias s?a?>-í)iffMos ®®8SÍÍ> <P3lal>a esa Mcüpp® 

I(er!ji<»a grabado ds 3S por 4S saatÍEustrnj ea papal íuarta 
¡eou un eíiaderno etpl icat i^o dp 58 Dágiaas. 

V^¡tt;iQinco cóutiui,osi tai!» ai as dagea csrtiQoado. 
P a r a l i a s i i d o s , á 0 i L u i s O a r a s í a P é r s z S l i ao j 

cAi^x^^ HS3AX., G-I^BAI;^ '^A;^ . 

4". 

/' 

LA ITALIA y LA LIGURE BRASIUANA 
Para ^jEgiiíliís y ISutesaos Airs^s, el paquete postal 

fia T ^ O ® O^I .33t . 
Ijpertenecií "le á la Compañía ITALIA, se espera en Gibraltar ©1 día 18 da Hebíero y saldrá el misnío día. 
\ Par?. í%;6BLt®s y I5u©ai»s Airí^M, admitiendo pasajeros para Ría Janeiro y Aloníevideo, el pa
quete pos:¿;] 

^c la CG;r.rs.' Ja :.A LIüURE BRASíLfANA, se espera en Gibraltar el día i da Alarzo y saldrá el mismo día. 
,̂  Para ^iatutas y ISuení»» A i r e s , e! paquete postal 

4s la Co:.:rc;;;a íTALÍA, se espera en Gibraltar el día 4 de iMarzo y saldrá el misnío dím 
^ \ (Cstof. \'£pores no tocan en ningún puerto español.) 

/ ' Hay p'"' ie:& clase á precios equitativos. 
/ Trato . ;'::?iOrabie, alumbrado eléctrico, pan y carne írssca y vino todo el viaje. Coinida abundantísima, 
ínédico, !iit:i¡c.::£3 y enfermería., gratis. 

Los p&íi^-ííf^i deben traerse la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 

:UEBLES DE LTJJO 
ñnrmuas Y manKftuos 

Compra, venía, cambio y alquileres. 
Cort^ajes y tapicerías á precios reducidos. 

E X P O R r A C i a i T A P K O V I B r C I A a 
Embalajes econámico». 

J e s ú s , ex e n c a r g a d o de Dofia F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

íFiaiaeitos de iglesia! 

S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a o lasa d e ar-
f t í c u l o s p a r a e l c i i l t o d i v i n o . 

para el Brasil y la Argeníiiia 

Salidas de Gibraltar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación): 
Pars S a n t o s y P.u.«!UO$ A i r e a , y aceptando pasaje para Rio Janeiro y-Mpíitayidep, d ia l de#arzü4 

el paquete 

Para ^aiwí»» y P a e u o s A i r e s , día 4 de Marzo, el paquete á doble hetic^ , 

" ^ i O rs. O." 
Para^Sf ®Mt«vi4e» y SSaesaos A i r e s , día 11 de Marzo, el trasatlántico 

Para Samtos y l l u e s i o s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
6á' 

•̂" Para paór,]e y más informe?, acádase á Ja iaa i CJmrraa-a e Htj@8, g a l l e K e a l , « I iBI iAl4!I ' 'AM^I^iPAXS15 CAyÁg^€»<«OS I T M I T E S T M A S l 

Para Saaiíws y Sintiónos A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y MQntevideo, día 24 de Marzo,-
ei paquete ; ' 

*̂ 0 ^ ^ 1 33. O, ̂  *̂ 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Moníevideo y Pue-

nos Aires, 

Esíos vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con ía tierra y con otros vapores. Ade
más no tocan en ningún, puerto español. 

Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundanUsiui-i, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para e! desembarque en Buenos Aires, 
_ Para pásale y más informes, acíídase á .Jaaaiíi C ' a r r a r a é iaii,|os, ca l i e_S^ea I . «UISSil^Aa/S'AEtí 

rrrEPARABO POR FHAÍJCISGO AVALOS DEL CAMPO 

HE-X̂  xr:Ei:Ei.i3).^X2>:Hi:Ei,o i r . < ^ s u í s o . ^ ' 
La r.xvAiCncia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 

casDS ya ci.rsdos. 
r'ea;j,.o en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores da sesioras y 

en su r:i:c\ o cepósito 

#^ .̂̂ .«S^%. 

¡¡•aiSM**!?!» «Ja 

Chocolate de la Trñ'p».,.,,,,,,,,,>,,,,,..,,,,.,, 480 gramas. 
Choeo3al9 tls íííiuiUa . . . . , , , , . . > > , . . . . . i 4 ^ — 
ChOL'oIula oaonóoiieo ; 3S0 — 

Con este aparato hasta un niño puede rúpida-|i.a marea' 
n:eníe y sin igual perfección ' h.* miroa 

„,.^.!;a- ^o'^-,ti.,»c „ faü^^^o , i„ í„^ . ,„ «i„ 1 CaiU.agd8mRrieiida,.ípo3et33, con 81 rasioaas. Do?iuanmjdo3J3 a9paqiuaí33. Portea aboaadasdagda 103 paquotas hasta 
líiedias, caicetüíes y tejíaos ue todas clases, sean*— --•«—^ Í,.,-_X- ÍÍ»e..^.,'».. — „„„ ;.> ,.!i„ „ xi» ,f^:^u:^ w.̂  â  n-i-.^^ n!i..ni «i n̂ nhainSB R» h.-s".!» tai-njn da de lana, ais'oUón, hilo ó seda. 

m BESE FALTAR EN MiNGUMA FAMILIA 1 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre d.e gastos, previo en
vío de iO p e s e t a s en libranza ele Giro Mutuo o 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompaaada de 
Sas instrucciones necesarias.—No hay catálogo, 

ia o3i,aoi-5n más próicima. Hs fabrica con oanaía, siu ella y á la vaiail ia. 'SS S8 oarga nuaoi e! om!>alaJa, Ss haoaa tareas .da 
anoargo d»9de 5ú paquatas. Al detalhP.rineipsIea ultí'aaiarino'». 

23, CARREHA SE SAN JEHONiMO, 23 

Es la joyería que presenta el más grande sur
tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrerií 

•aaiti nwTfg miSkm iiiWniiiJ nnSamiE? [puffiiiiiTliM % M ^ ^ 

.SoGÍedad anónima.—Capital sooial: 32.750.1100 pesetas 
Fáh'icas ás hierre, ñc&m y liíjjadelata en BaracaMof Sestaü 

Li? i s©*es al cok de ealiddd superior pa ra Basscmor y Mar
tín i-hnciic: 

üásr-E^ss pudela*ío^ y ívomogóncos, en todas Jas foniM^ co-
mci .'iaics. Acf rs>s Bes?emer, Sicsmens-Martín y TrofiGe-nas, 
eti Iñb ílJtiensioiies \isualos pa ra el comercio .y coiisirac-
c í o i " -I. 

Capr^EsSi Wigss©leg_pe=iado'", y ligeros, p a r a feri-oeamles^^.áii-
Tiai 'T f i~iig i iKli ; '*í i ' iap. 

ííi^rt ^2zi'Z Ph<so'dáS. ó ^ a ' © S 3 p a i a t ranvías e^éoírieo'-!. 
Hlj^t isr- ía pa ra lorJa clase do cauátrncciones.—©"hapas-giniC' 

&..J ;/ L:ia-.-—Ca,<a3ti«?iffisis9ies__iis WSgas arniadad p a r a f í ^ jB 
pi.f 11 ^ y cdjíiúop.—FtiSisáfcaófs de columna^!, cakk'raa }¡ai':i fs%>'ft 
d"=?f af "tacióii y Ciros ii=!03. y gm' idos ]ño/-is i n s t a 20 toae- c f á i -
1 

Bí, •" SOTOCA 
Compro, -vendo, cambio y alquilo á prscioi' sin 

S0!npeíenci2. 

'JÉJX. S B ^ a - Q K , 

> 

üiiiiei í j f 
fs 

'*"Coa el fin de evifar equivoeacione?, la Cesa / . Pe^tíkr y 
Ii""na,to da la voz óe a leña á todas las Co;ntittida'lcs IleUpioBoa 

í ^ a ¿®=íJ*v!y á su niiiierosa clientela para que no se dejen seduoij- por 
'"'• ^^2|a'^'- '^ ' ' i0'* PSESíposos ó por persoaasqne, tomando el iionibre 

de 03ia Casa, r an á ofreeerles géiieros. 
En osU Casa es donde únie'aixeiite se-Teaden las me1ore=i es 

ameri"», Tóelas, me. 11133, liesi^oíde todas olaseg y anebos 
'as 

DIPUTADO PBDVINCiAL DE ^ADRiO 

Falleeió en Parts e¡ día 28 da Enero da 1911 
A LOS CUARENTA Y DOS AÑOS JDH EDAD 

H a l j i e n d o reGi l ) ido l o s S a n t o s S a c r a m e a t o s y l a b e n d i 
c i ó n d e ,Su í l a a t i d a d . 

La Junta Birecílva 4el Centro de D«íeasa So
cial de Madrid, 

R^£&M á sam amibos y &ofi.9®ísS®s. 

«ÍSÍSSS& 00 'OBieka'MS'é -01 tíím # 4 
siel ^ atsÉu^fp á i^séi&M!y sn^tíSm 
•ii& Im smsiñ^ssss, esa im SgSesi^ ^& 

Izi c s r - r s s c í a a ' i S s K s i a á 

f.'4ií±5ssmíií^i£ii;^^¿&^ ^ 
PÍJ ai", muestrarios.—P-ZEínws F I J O S . 

I s tÍE P e s i a » , 2 6 , Oar i i^Sd, ^f ^ ^ ^ ^ v - ^ , ^ S 3 - p . S ^ ; - ^ . - ^ J - ^ _ 

fíhjñji 
f sfiSA»© E.®» sí^ssfríaos Y E i i s riííj'ffaTeq f I 

i es y 
máqulí ias parlaHtes coaióscasise nt iestros apar:;-;'-'? 

i A, los mejores , más elegantes y l^ara'o'i 
Venta a l detall y prec io especial 
pa ra revendedores . Éaofm©"surti
do en discos de agaja y FATfiíI 
BociDffis de m a d e r a , diñfragtrjas y 
adaptaciones para tocar en !oi 
apara tos PATHB ¡os discos d* 
aguja. Discos de 131 cs i ade de 

Envíos, á provinoias. Em!jaia|8 gratis. .; 
PÍDANSE €ATÁLOG-OS Á 'I 

ni 

,1 , 

sastra de ssñoras prefe-
\mA^\ sr¡i ^>^1¡ esengai0, k-túzhm !.4S|. 

,' <" 

j . t i 

^ ¡ i ^ . ^ ' i . \ ® ^ J „ l . - , e L f = ^ . - % ^ i » ^ JI-.1.J .1-, . t i - , . ^ .L A S t f ^ . : i j - b t ó C f t E Í & á . r a i , f 3 p r a i a fe|aa. i.eK.s.i-oairwoa, noticias esquelas a m re.-,,'ríos. 

^ í ^ a f i £ r ^ ^ ^ 7 i 3 a ' - S 3 ^ S * 2 ^ ^ ü S t á s i . - . S 4 - « • i r*¿ ; : , j ;5 :S . i j i íuS*5£-^5¿I5S^^Í^S?Pt í« ^k^&t^^-s,.,¿=^^¿3h^¿-,.¿,-A..M^T!£í:.^iJ£.Ji.,^-SiZ^^ I 

FRi)F5ETñS;0 

o .'E' XGXJ<r.&.í3. 

ILATEEÍA ¥ SELOJEEÍA 
- ^ r = - = = DE : = - = . : r — - - = 

SMflTIfiGO ESCSHE.̂ i 
I TRABAJOS ARTÍSTiCOS, 

•oassí¿s¡Si ^y ^^ rj«—7s.''r;>jss BüS:, 

Tuberías de aosrD usadatí 
para conduooióí! de aguas y 
vapor y p.u'a parrales y oer< 
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L 
F a l k l í i ds EL D S E A T ^ ("2) 

a SÜAEES BRAYO 

M s de UKSí f.cZ las ' 'CÍ' '" ol; •'?, COÍ'I .nonó-
,tona regularíL',.'; ps"a s.'. ccb > üc tío~ o uca 
'horas de cd'-. ÍO 7 á no lCi?.na dibignj/-, 
se descubría ¡ir. tí .; ;".f) y.̂  'ÍVA-, acc!istit.5do 
y cubierto .1: : :%z\5.:\j¡\ 

—-AUÍe s1 .< '.s ÍAJTÁ de 1,., -díio ci ?r;i'a ES-
Pialando al|,.r':;r "-' líc;. bLi;-:,--', sobr? V,irJo 
verde, al pie ..lo v.( A e:::e.-:\\ cc^ilcz splZúvAt 
cubierta de'írb-'.:';^. 

,,;, Luisa rai'Jó ••";; color. 
' ' Al notarlo F>',i3rdo y s', •.SÍTÍI: si ml-nic-
ííémpo el íi.?e:n eííren-.j'ci'ri.-n'o qi-e ÍZZO-
frió el Gue¡'i;o de la !3v?;i, ¡̂ vrocL.ró d::r;e 
ánimo. 

—jOh! bi3:: se—dijo í uL̂ a con vor U'iiiblo-
rosa—queh.^y poco que C;;̂ )..>;af y n.íe b p.-o-
bable es que"mi pobic iíer-r-ano h'sya flii'cr-
,tü. Doce día,'? han p.ís?.do. desde la teclea de 
la carta en qr.e se nos anunciaba su prés'mo 
íin, y comprendo que £cria 'nscnsato jbiig^s-
(esperanzas; pero ¿qué quieras, Edisaído? 
ITíemblo al pensar que está tan ccí-csno t i 
snóraento de tocar la fría realidad. L-j duda 
'ara para mí i.n gran consuelo 
!< Eduardo, pa:a evitar á Lukva te coass-
euéncias de unaprobaíble decepciÓTí,.{W'ocH-
^ó. desvanecer las vagas esper-atízas qwe, á 
^esar suyo, apuntaban gn sus paiabfas-, 
.- —Eátóy ya preparada, no teaias—t-epücó 
la ¡oven. Sabes que hace días ^ e «oro 4 mi 

'̂";r!.\'-i.o ;'';'.ruc"í-o: per'j á V;-2n ¿qu;¿.i 
sahc? 

Ya Ĝ  dii*i:•{;..;: ̂  c¡3rj¡i;c"te l¡\3 M-̂ ncas 
íSíSj J;i f/ib'icjio, con su ^gleá'a an 
poco separado ád casírío, y s:; \\;ud;ada 
;orrc c:i3: J.ü^iiíoclsr.da po: !a r-tiiic-.ÍA. ^ o -
r!p,-.b.n i'^ó?. aqir-iía .<on3. i !a ^..."i'í'erda, 
i.n? coü.m p!"ilc:i.2aüa en LO.rna de rr.ejsta, 
cujxrcr. d"; ¿;-bolcs vcr'1'̂ 3 y enanos 'i.;e, se-
¿i';;i s¡ ijir'::, í.r.;.; acá':;.-,?.. 1:1 co¡n':ate por 
a';i c'!'):. 3!Í-?3 'io'-/C sor f;'''r.v.isnti encarni-
,"?do, porq-" '-"-s hi.süas y los de3f:o-;3S se 
"r.vJtlp'icjib.iaí^ :r•>;;:.!:. qu." i'jjan av;v.!:ando 
!c*s •. ;a;a-os. 

Ed'járc;.i d3.'?'-t'ia, por Li:i,?.«, salí: de in-
cciiidai-.brcs, porque c! Cí-pí¡iiu sobrelle^'a 
con p;-ú3 :or:a;r':^ las desdichas c;;-;:- -.nadas 
qi;? Lis aiciSi'íss. 

Hf. esto, el í3¡ía;-. q:;s teríía buena v'.^'a. 
dijo, sen-;:.! -.do l:a bu;ící quí salí:, do: pueblo 
y av-.'-'-ab?, >pcT la con-otera. 

—Alü V:" 1; i.n ;'U3va de C!i3'T?í*e. 
Aioir es'.s n:;'-,ib-e Luiss se í-íbr^.-iairó, 

rvJu?rdo !c '.;;;'!'? b rnapo y di,.o d:r'::,:J!'ií-iO" 
s; al !iii-cl''a'."o' 

—El coí,-'i:ei Cnarr;íte, ^ns es el q';? n:an-
da io.s volú.T""5',i del •Ocls'* 

—El qu? b i mandaba, porqua. segán 
cisertn, caií -.o'i-js hsn quetSado allí —V ei 
chico íi'?\sh2 e' boíq-sí dcpcsila:. -Eí luc 
vio.ic s". la; ct.tia! 

Edua-Jo, ?;-.(£•'?'ndo raá; ía mano de sa 
£0a^p3.:'•';̂ .̂ que terabiat-^ víó vsnir, ea 
e?ect3, á S'.; eníucniro una figura "••'it̂ .r, 
que rípidaürjntc 38 fué d;.^ea;índo, á rredi-
da qac por t;na jr otra psirts se disn'.iAiina ¡a 
distancia. Era un joven qu« caminaba co-

¡.^sando, apoyad» ca «n palo, índadaWe-
ffieníe un h.'irída en convalecencia. hX lle-
gar'á éí. Edi3rdo á'A or'^en al cochero de 

j pararse > so iíajó con Luisa Eí nidiíar coni-
' prendió que quefian «abfaríe y d^ía/o tam-
taen sir tHarcha Wo había .duda, aunque 
muy jo vea, era tsn oficiíií Eü ía manera' 
corfás y (Jesem&Si-azada con (\^i^, á pesar 

d« su cojera 95 09t€5Uf$ él avKdar áL«tSii 

á bajar «'•" la lacúr.oJa trrlar.s y c-.i el C3-' 
ludo qu2 diíig'ó á la parr-io, e;p;ír.".nclo lo 
que F.:'aírdG se di3paíi:.ji á'docl.le, se sdver-
íiaquo ao era pe.:-5rta valgar, Gas íaccíG-
nes, pá'idas y fatigadas por ci s'.'.iíimienío. 
ícniaa c! sello diilai^uldo que .sala da ía 
educación, 

—Perdón ui^íejjseñoroncis!—dijo Eduar
do cor. vo/, á pesar suyo, co:ariOvL-'a—si ui~ 
íerrunípo su paseo; pero ese irachacao me 
ha tíicaj que pertenecía usted ó. los volun
tarios ds Ciiarr^tíe,. 

E! oacial se inclinó, con.^irir.andü la er.sc-
'.Itud dsiair.dicac'j:!. 

—ív.i Sa2 c&so—rontinuó.'a!., ír.ío—puede 
usted sacarnos ahora misino oc la tiiste 
perplejidad os que hemoí Je 8t.hr necesa-
rsf):ne"'te al llegar á esa ala i-a. V\ ¡w::} írsgo 
pasarlo pronto. Soaras fsos.^oie;., y aa es
pesa, heraiana del '̂ lie e-5..'. ó fui con.psñe-
ro de i-nnas de usted. De ¡acardo CalJa.las. 

Una Hu'oe de trisíe '2 pas.'- po: ios ojos 
¡es:írcs'vos dcí jovea o';''.:-:!!, pero rehaci^a-
' do?3 in>ried;aaa;uj;;l<% c<";ca-;ij, J:.-:j;lC-ndo-
S2 á Liíísa ú i,ic!in,l)dC3e .?on r¿f,aí'.o: 

—t'S.iüdo á la he>Ta¿iaa de un L-:r;e. 
—¿ 'ia muerta?—a;¡o coa voz sofocada la 

jSvea. 
CI oficial er.mudecí'J y dirigió á EJuardíí 

una ml.ada e;,.presi/a, 
í..ul,sa oru'í.a 3j losíro soilozaiarlo, en el 

pecho de .::.! marido, Q'.-S ía sbi;i¿ó, prodi-
gánd'ííe ío? caasuelos qas son >• .serán sler-
naaiíiiie i ̂ i mismos en CÚSOS 'iguales, en
tre corazoríc, ui;e sienten bien. 

í*asad'í .^ ¡t'VMiííra expansión del dolor, 
ei oficia}, q,ii i.¿ ¡iab^a fcítr.ído coamovido, 
m acercó ai leer en la atirada de Ldu.?rdo ef 
deseo de reanudar la CGave''ífi-í¿>i» 

—¿Mace muchos días, señor oficial?—íe 

•t: 

Itií-eguntó, mientras Luría enjitgáífdose tas, trai delicada atencíóu 
líágrimas vofvis á cogerse de r»u brazo "; Ei oficisi «e encogió de honibros con ges-i 

—Hará como unos séet® ú ocho,.. Pero to dá duda, 
sirv â de consuelo á esta señora, que, k pe- ' --[iM yo Quiero ir á rezar sQbre su ÉUW-, 
sarde ío'triste de fas circunstancias, mi!,b.a; vamca, Eduardo. SeSor offcíal, ¿sería 
Mzm.Q eonípaPífo úz atniRs rmái tnmf 

b!cJ a-íiiíido. El señor cura no st scpr.ró un ¡ 
aijir.cr.to de su lado. 

—:'?io3 I2 bendiga; -nairm^iró sollozando 
la joven. 

—Además (y di.̂ o í3to pcrsarúldo ¿s q í̂e 
ha ds ser lenídvo k .,u dolor) en la ni.'r!a¡^a 
de! üia en que recibió si.s g.orio^.as heridas, 
coaadgó con el gí;¡;eral y coa al^anOo de sus 
coiupáaeros, enírs i03 c'uales tuve la suene 
da contarme, eu ia añsn'.a iglesia en que lo 
hi/o^uaaa do .^rco, la'.is.ocra 02 ía baíaLa 
de Psíay, " . 

.-'or c! relámpago de regocijo que brilló 
en ios ojcí hjrr.eJec'dOí de" "L.u.sa, coni-
prci'.dió ¿i oficial de zuavos que su instin
to no le había engsaadu y que pisaba ísrre-
no propio, 

— Sicsiío gran conjUelo ?.í cirie á usted— 
á'.\o la joven,—pero me a.'iíge el pensar que 
sifcueri.'o de mi pobre Ricardo estará ya 
confUiílido con otros na?cl.os, ea luga: del 
c-jai na será pesible c>ara.;ile. rio hubrá ni 
í.''ia;cíial, ni una indicación ds! ^ilio en que 
rtpj^a, y díl cual pcdaino?, á su üeaípo, sa
carle p«ra conduciríg á Cspaas.. 

— As; debía ser, en efecto, y así lo crefa 
yo; pero tengo el gusto ds participar á u v 
íed, qae, por una ínlervenclón que no me 
expuco. S30S restos, para usted trai queri
dos, t.o han caído en U fosa coui.jn. Ayer 
fui á dar una vuelta por aquellos lugares-
dijo el oííciaí fisíaacclieau'.eaie singlando 
8' !)05i;ae de aoacia!s,~donds yacen amon-
íonado.s íaaío.? amigos y íi£rr.:anos desrmas, 
/adveríí, con sorpissa, que R. cardo Caba-
iUs üens un eníerra.nienío especial, con una 
crij'. encima y en ella escrito su nombre. 

—¿Es posibí@?---e>:c!amóLuisa dulcemen
te conmovida.--Süi duda el señor cara, adi
vinando io qac había de suceder, ha tenido 

abusar di'usted fo âíls i\\x%m% 'ácornaa-

ñ?:?, p».d indicamos el sillo ea q'io re-
po.,'^'' 

— í en hé en ello i.-!"c''o ga^'o, ccHora. 
C'Ju \,v ) dio orvic ^ al jOven a^.ig. ce que 

fue.'?, á ê i eirdjs Ciai el cocheóla pueita 
de ía ca^í' iccroiai y advrí ese al ícuor ci ¡a 
su Í!i:i;et;.?'a vi'ita. Ai volverse advirtió que 
llegaba á la misma, poi el lado op ¡esto á" la 
carretera, una especie de furgón, tirado 
también por dos cabslíos, y en cuyo pes
cante f 2 vcian 'lotar las b ancss tocas d: al
gunas ; lermanas de la Caridad. El oficia!, en 
respuesta á una mirada interrogativa de 
Eduardo, les dijo que aquel carruaje venia 
á recoger, de entra los muchos heridos que 
había avn en ¡a rectoría, ios que se encon
traban ya en estado de ser transportados 
al hospital de V... 

Los dos esposos siguieron ai oficial que, 
saliendo dé la carratera, les hizo tomar una 
Gcada que se empinaba dando vueltas sobre 
si niisiaa, por el flanco de la colina, en cuya 
citna, formando meseta, se extendía el gran 
bosque de acacias que dominaba la vasta 
planicie. 

f.os tres iban silenciosos, hasta que Lui
sa, después de terminar la subida y al in
ternarse en el bosque, rogó al oficial, que 
había hecho la ascensión no sin alguna fa
tiga, á causa de su cojera y de su debilidad; 
que la refiriese las circunstancias que á su 
conocimiento hublái'an llegado acerca de la 
mu«ríe de Ricardo. 

-i-31}, señora!—coniesíó el oficial.—Na-
di9 como yo en situación de poder llenar 
los piadosos deseos de usted. Juntos pelea
mos todo el día y ¡unios caímos n© lejos de 
aquí. 

—¿No sería mejor—dijo Eduardo interví-
fiiendo, temeroso dei efecto que pudiera cau
sar ía relación en el organismo excitado de 
ta í sa -~^e dejáramos esta expiicación ¡para-
cuando estuvieras más tráncjuila? 

—No, Eduardo-cOBtestó la joven,—Te* 
«seguro que por ei contJr»ri9, 'me sérvrrá dej 
éoH8Mel9. 

—Lo que yo puedo referir á -ésta señora, 
n:e parece rnás bien ocasioaado á templar 
Sil dolor que á exacerbarle; siendo ia muer-
í; wn accidente vulgar en la vida dei sol
dado, no, podría ambicionar Ricardo ningu
na más glonosa, ni más propia pai'a levan-
íar el espíritu de ios que lloran su pérdida, 

Dicho' esto, el oficial se volvió á Eduardo, 
como ea demanda de lo que debía hacer, y 
traduciendo la mirada de éste por asenti
miento, continuó: 

— Después de un cimbate encarnizado, 
que d.uró toda lá mañana, el general ea jefe, 
viéndose aplastado por el número y tenien
do roto, sil centro y sus dos alas comproaie-
tidas, quijo salvar eí ejercite, y confió ai 
general 3 . , que nosfm'andaba, élglorioso 
honor de cubrir su retirada. ¡La empresa 
era poco menos que desesperada. El gene< 
ral, antes de avanzar .sobre la aldea ocupa
da ya por los prusianos, al frente de su pe
queña división, que iba por momentos dis
minuyendo, porque era preciso batirse uno 
contra.mil y el pánico cundía en ios bata
llones, llamó á nuestro jefe y le dijo:—Co« 
ronel Charrstte, es preciso desalojar a! ene* 
nimo de este bosque, que es la clave de la 
posición. Es el único medio de contener á 
los prusianos y saivar al ejército.—No so
mos más que trescientos; pero lo iníentarec 
mos, mi general—contestó Charrette; y for< 
mandónos en columna nos lanzó sobréis 
colina, cuyos Bancos escaíamos á la bayo-, 
neta. Este rasgo de heroica audacia hizo 
retroceder en los primeros momentos á (oí 
drusianos, y avanzamos por el bosque afron
tando un fuego de artillcda y de fusibii?. 
inferna!. Pero el enemigo, a! ver nuestra 
escaso nú.mero, que las balas iban liaciendo 
más exiguo por tnomentos, volvió sobre si 
y nos acometió de frente y de ííanco. Todoi 
habíamos hecho jra, mentalmente, el sacri
ficio de Httestra vida,'y por espacio de «hí 
hora ú\v¡t\xiúmi denodadamente et paso, 

( 9 * ««MjiMnwAirfikii 

file:///isualos
8t.hr
contra.mil

