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DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

/ 8.AS FROSACEDABES DE LA PRENSA iMPlA 

Un diario de ayer lanzaba la noticia por 
si hacia camino. El grande de España que 
ceísjeíiera nn vulgar delito de estafa, debia 
á un sacerdote la publicidad de su deshon
ra. Y ello, á creer la calumnia del tal perió
dico, por la consiguiente violación del sigi
lo sacramental. 

Tan prostituida está la Prensa liberal, que 
i/a, en el afán de inventar y procurar sacar 
partido tendencioso de cuanto nos rodea, 
;3asta el suceso se disloca y se retuerce para 
conseguir es'̂  objeto. 

Tenemos absoluta certeza de que la es-
«̂ecie dirigida hacia el anónimo sacerdote 

es una de tantas infamias. Y no ya sólo in-
verosimil lo de la violación del sigilo—cosa 
que todavía no aconteció desde los tiem
pos apostólicos,—sino que inexacto has
ta el hecho de haber mantenido con el pro
cer conversación alguna que por su grave
dad llevase envuelta la idea del secreto. 

Por si las gentes no se enteraron aún, 
bueíio será difundirlo á los cuatro vien
tos: No puede el sacerdote quebrantar el si
gilo, porque antes de llegar ese momento, 
Dios, que es el autor de la vida, se ¡a qui
naria. 

• Y pueden la Historia y la fantasía echar
le á rodar para buscar clérigos relapsos. 
Mo hay siglo que no cuente, desgraciada
mente, con sacerdotes locos ó renegados, 
pero falta todavía un caso de revelación del 
secreto sacramenta!. 

Ni el delirio prendiéndose á la fiebre del 
eclesiástico eniermo, ni la pérdida de la l"e 
fli la propia locura pudieron abrir unos Sa
bios que Jesucristo quiso sellar para que 
»adie dude de la eficacia y seriedad de uno 
de los más augustos sacramentos. 

Cuando el infundio, que ronda de conti-
•Süo la semblanza del sacerdote, se acerca á. 
«u frente, el mundo ya da en la manía de no 
Bterrarse, porque en la humana flaqueza en
cuentran siempre pábulo las patrañas más 
Absurdas. Algunas veces la misni| musa po
pular estalla intencionada y cáustica para 
lejer en torno de algún que otro presbítero 
«na leyenda picara, pero ese propio cancio
nero del arroyo sabe detenerse cuando in-
ícnía morder al confesor. 

Aun para los ateos siempre fué axiomáti
co el hecho histórico de que jamás se violó 
un secreto de confesión, porque perdido 
lodo, absolutamente todo, no-olvidaba nun
ca el prevaricador que la Religión católica 
es recia cinceladora de caballeros. Antes, 
por lo menos, venían entendiáidose asi las 
jcsas. 

Hoy no, y como el síntoma apunta en 
orminos escandalosos, úrgenos acudir á 
^oner freno á la más inaudita de las villa
nías, que, por otra parte, se presenta diabó-
Vicainente recubierta. 

No salta el suceso iiaciendo detonar e3 
pimentón, sino que se nos ofrece callado, 
tomo si se tratase de la cosa más natural 
del mundo. Igual á la época que aíravesa-
Bos, frivola y artera, la calumnia aparece 
estampada sin aspavientos y á sabiendas 
í3e que está lejos el reo para que circule sin 
protestas. 

Para estos liberales escribió Voltairc: ca-
líJMjnia, que algo queda. Y hartos sambeni-
)os cuelga injustamente la impiedad sobre 
t! pecho del sacerdocio, sin que esc, á to
das luces inicuo, venga procurándose íam-
W H fortuna. 
, ¥ como, además, resulta rufianesco el ca-
jiard, al ataque contestamos echando por 
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Mof-et sal® hoy para G '̂b^allar. 
A la pissa fnálesa Hé Abá-el-
il?ss íisspycs de sy ciída^ ̂  allí 

lñéXiáí-^i\Qiü<ttúQ, ei Peñera ya 
reí irÁT^éQ uTí Essiuer® &^m ill» 

Un dklc:; de "lun; 
Los pen'odisías madriicíoi que jueron á Za

ragoza á hacer la in/orntación íkl errierro i-'e/-
^ran poíirjaj'o han sido obccuiüadcs con un 
espléndido iuncii por los periodistas zarago
zanos. 

El acia no pUíUle scrr^ás comeniaá0 y merws 
oporiitno. Aiiora ¡os periodista-: !uc:croi¡ ucnor 
al esícrcoiipado adJci'VO de indiscreícs. 

Al demonio se !c ccanc ir c.-i representación 
cclediva de un pueblo al d-.icio de oira coiciü-
vidüd, y ponerse á comer ::iagrA;icay coluti.a-
•.muie. 

De supoier es qnc ios -pcioáisia^ no se rc-
unierjn en icrr.o tic ana bien servida misa para 
conmcvcrse, s:¡io riids bien para olvidar pcnss. 

La vida, ¿ieriainsnte, es irislc. 
Yo respeto d íes feriodi'-:ias,y, e:t ser¡£rai, les 

profeso un hondo cariño de camarada. 
Pero pasión no quita conocimiepto, amiqtit 

el. vulgo—ese quimérica valgo que siempre ve 
las cosas al revés—crea iodo lo coairario. 

Desatinados anduvieron en esta ocasión los 
respetables y amables colegas. Sin duda ios 
aturdió el dcíor. 

No nos comunica si telégrafo el ii:eíu!, ni nos 
dice SI hubo brindis aliinal de la conüíona. Es 
igual. Costara 5 péselas ó 25 pesetas cada cn-
bietlo y se libara el vir.o, d los poslrts, e:ii:e la 
más animada algarabía o en med-.o de un se
pulcral silencio, es lo niisT.o. La pagana t i.i-
oporüina linereza éel acto, es indiscutible. 

Es el inconjenienie de estos homenajes po
pulares y postumos. La ::n!C!iedjr.bre que, acos
tumbrada d ío.igrcgarse 'para diveí ¡irse, no 
acierta d reunirse para entristecerse, pronio ex
perimenta el cansancio Q;:e teda ajeciacián cau-

delante un guante por si hay quien quiera isa, sobre iodo cuando lo que se afecla.senHr es 
lina Intihia é inconsolable pesadumbre. V, claro 
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París f,?.—los Trii?una!es han co\iK'n/;a-
do á instruir d:ii;;;c!icias contra el cocliero 
del presidenta del Coüscio de íninisircs, por 

•irevaiicn'JOcS de 
tcpír con alííii-

En la Usamlílfa d© Ur.lsn repu-
Wlcaiw íiM® s© esfá ceísferande^ 
con el ftíi dé pro cura r sa arrAC-
life át Iss áisfirtíss ársipos, sa
lea á ©seándai® p®r h©ra. SI n© 
ileáa á s®,r iinlónj ni se fratase 
d® arrásníaj los rggubEÉsanes 

• saidrfaii- á tlr^ por msnufc 

i » h naberse cescuD:erto q.se, 
la influencia aue asegurab 

3 poiiilccs, se ocupaba en ce ̂ rar Í; 
ner; 
•;-JS 

caníidaües de ü!t¡2ro a caniCíO ce oo^ 
para cuantos á él recorrían, l:Ci:orc>-', zz 
y despachos de tabacos. 

El coCi.ero ha sido e;icarcsíÍado. 
Créese qi:e en el ê c;in<.!a!G--G r.rüiilo '̂ lay 

cosnpücadaí algunas personas de b\\-:> figni-
íicaclón. 

El presidente de ía Cámara de diputados, 
M. Brisson, obsequiará el día 15 con una 
comida de gala á las Mesas de anims Cá
maras. 
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/fecogerlo. 
EL DEBATE entregará 5.000 pesetas al que 

^OS demuestre que se ha viofado alguna vez 
t» secreto de confesión. Que hablen ahora 
ios procaces. 

s i día d© fiesta el marfss de 
C»iia«al, para «lu^ ¡©s fcsSfs-
R0S pi@áasi residir tiúH si ds@g 
S©m®. El felllrafs ázblé p-ads-
%m un ©rrsr -ils fraosmSBlésí, 

abietes tíerrafü im cislfo fa^g't© 
dtsd@ l|a m&ím m©s-33. La ©M-
€@pcléii s@rís ni3 ©sfar d@ car» 

EL COLEGA Y_LA PESTE 

En el ministerio de la Gobernación faeili-
íaron ayer á los periodistas la siguiente Nota 
oficiosa sobre las enfermedades exóticas: 
' «Kesumen de ios casos y defunciones ocu

rridos desde el 4 3112 de Febrero de 1911; 
CJferú'.—Isla de Madera, 19 casos y 3 de

funciones. 
Haiia, 4 casos. 
Rusia, 3 casos y 2 defunciones. 
Turquía (Anatolia), 69 casos y 30 defun

ciones. 
Total, 95 casos y 35 defunciones. 
Pes/e.—Rusia (Mandchuria), 467 casos y 

449 defunciones. 
Rusia (Astrakán), 31 casos y 20 defun

ciones. 
fotalj 4 ^ casos y 469defu",cron€3.» 

eslú, en esos inrJanfcs ac faiisa y aburrimiento^ 
la genis—no sabiendo qué iiacer ?.? rpúé decir— 
suele decir ó hacer cuaiqnier inconjeniencia. 

Esta vez ¡os periodistas que, recién enterrcrio 
Costa, sintieron un apetito unánime y bullicio
so, han sido muchedumore, vuiso no más. 

Reflexione.i, arrepiéntanse y vuelvan á szr lo 
qxie debe ser el periodista moderno: un arisio-
craia espiritual, un senfimeníal scris y pro
fundo. 

ADOIFO FuEio 

Masía no?ctrcs üega el cstiiijcink; ríüiscf cíe 
Q'je ei íieroiiccíe hsíciiüs «eia ConüSiuui <iei iias-
píts'jSr. rer.iiáü'Jiiz LI;IÍ;I. l'i^o gesíifeü-.is, para en
tablar cer.tia r.osefrss iii;a dcijunc..--. cerc;) del 
íjscai de Su Majestsd. 

Mire, pOiiCia. Sea sgri» y prnciüc C!::r;p]ir c»;! 
SIS deber IIÍC.'DI- de lo que ¡o vimia !.acic:;;:e, que 
.issotres n« teneiüss Ja ciiÍE¿a tie qi-.e isEted sea 
üii inepto, ni podemos üur.poco ceriíir ia boca á 
!os fitis lioürsáaiuente ¡e dcniíiician. 

Naeca Ycrk ¡3. - En ProoKlin se ha in
cendiado uno tíc los grandes ba>í£ref, de tan 
rápida manera, q¡.;e cuando ei fuego se ob
servó, estaba ardiendo iodo el loca!. 

El público q'uc llenaba el establecimiento 
se precipitó iiacia las salidas, buscando su 
salvscié"!. A consecuencia de ia aglemera-
Ú6n de gentío h.ay cerca de 200 heridos. 

Las perdidas niateriale:; son enonues. 

.ftwaFí|S3Jsís ¿ets b?5íl«. fÍHÍ«í-?,'ir^ríi 

ÍBaSSSS-tísiüüC. 

Viem 15.—Diicíon ecíos dias varios pe
ías 
ir.a 

abrlL-'aba:; 
p : 

riódicos que dos ana 
propósito de marchar 
aiií un atentado. 

Uno de dichos anarquistas, llaaiado Do-
lezal, natural de Moravia y d e oficio jardine
ro, tomó, en efeefvo, el íren en Aleratí, para 
Roma, pero no ücgó á su destino, por cuan
to le detuvo la policía en Riva. 

Dicen qtie antes de emprender ei viaje 
manifestó á alguien que había sido sorteado 
para matar en ía romana capital á determi
nado personaje. 

Es ya oíiciaímeníe afirmada ia noticia de 
UM erttrevisía en ia is]a Brloni entre el Kai
ser.y el Archiduque Francisco Fernando de 
¡Austria. 

No puede determinarse la fecha de ía con
ferencia; por depender ésta del estado de sa
lud del Kaiser. 

Este ^rá en c! ¡íohc-VíOllcri. 
En la isla Brioni se hacen por las aMíori-

dader. grandes preparativos para recibir á 
los iiusircs ' isiíanícs. 

Las saldan 33' .53, 

C a c e r i a » Vls^láía á l a s «íscsaeSss <1«1 

Granada i.3.—C! Sr. Aiaura, acon.'pañads del 
arquitecto Sr. Cendeya y varios amigss, asisíiA 
á una cacería dada eti su honor, visitando luego 
la Alhambra, ante cuyas bellezas arquitectónicas 
liizo tods cl»se de elsgios. 

Ei revsreiid» padre Moragas ha recibido una 
entusiasta feiiciíación c¡ei Sr. Alaura, p&r la iicr-
raesa organización de las escuelas dsl Ave Ma
ría, centro que visitó el Jsfe del partida conser
vador en su excursión por esta capital. 

Después de un almuerzo al que asi-^tieton nu
merosa» perssnaiidades de esta ciudad, el sefsar 
Alaura trasladóse á ia capilla de los Reyes Ca
tólicas, dsnde oró breves mementos, marchando 
luegQ á la estación para salir en ei expreso. 

s esiiidiaiig^@s msos 
San Petersburgo 13.—Hoy, á medio día, 

ha habido una manifestación de estudiantes 
en la Universidad, en cuyos locales vertie
ron gran cantidad de líquidos nial olientes. 
Detuvo ia policía á unos I.509. 

El objeto de la manifestación era protes
tar contra la supresión de la autonomía es-
colaí y pedir ia übaríad d« les esíiidiasies 
iiepertado& 

SSítrí-, 

S53 

<^ct ^,tniei'To. 
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IJstca 13.—El Gobierno declara que ei 
adiü.inistrsdor de los bienes de la Casa 3ra-
gan^a entregará al ex Rey D. /ían^iel la to
talidad del producto obtenido por realiza
ción de bonos de! 'icsoro, sin que e! Estado, 
oponga á ello ei menor inccnver.ieivíe. 

Ei ex Rey, de aquí á " ' ' 
recibir cor el conceoio 
2üaüOG:raiiCG3. 

ZaratiGta ,•!?,—1-M Prensa dedi':a s;is CGI'.ÜH-
nas rie lioy á eJogiar a cuajiles han acticiiúo á 
rendir a Cosía ei uiiiino tiibutOj íenieiido para 
tedíjs frassa <Je gratitud. 

Valcuda«',?.—füAyuíitainienlo lia acwáado en 
sesión noiiíbrar »3iia Cons.sJon jw.ra que se pon
ga (ic acuerdo con todss ios AymdarBicnío» de 
España con tíbjeiQ de ediíar un íoUeío que con
tenga Íes discisfStís de Cesla . 

Este íoüsío se legasíirá gratai tameüíe. — 
Ftíbia. 

EXPLOSIO»*IES I1IST£BS0SAS 

MaryjfPüQ 13.—En e! depósito de nnuiicio-
nes situado en las dependencias de la resi
dencia de ia Presidencia se ha producido 
una serie de explosiones, cuya causa no ha 
podido explicarse. 

Ei Presidente y sv. âmilia se han refugia
do en et Co;}suíado americano. 

Ha sido proclamado el estado ds ĉ iio.— 
Fabra. 

iclembre, podrá 
indicado nías de 

Canas®!»s, v§ tailar 

C€si QÜQ Uz& í'a ds s^sri-ípre: el 

iám 'ümñ 

t i l " A l i c s í a í , © " . 
Manda ¡Vi.—K^uHeg.ido á, esi9 puAítíí, prece

dente de Sle-Ho, elsvapsí <S« la CQa^g^fe.'íías-

LOS ACOEAZADOS IIGLES2S 
'¡/igo f?.—:-;a zarpado con rumba A Gihralíar 

el transpttríc de guerra jngiés ¡sla de €<'•, ay,z 
traja gasolina para Jos subiriarinos fonúSi,Qos 
aquí. 

Han inarchado con rumbo á Ficymo;ií!i los 
acorazados h'i'idastar,, Dorniriic:;, Hiberiia y 
Eritania y e! crHcess Brisiol. 

También salió el acarazads Nelson, pero re
zagado, por entorpeciniient» en el aparata ele
vador dei ancia.— Fabra. 

Kuestro íiiípico presidente de! Conseja ¡jizo, 
n» ha íii'.iciio, u\\ vi«iie á Valencia. Y apenas üc
gó á iss ¡iberas del Tiais, ereadas jser !a brisa cSe 
Íes i^iídines y les naraniaies, esciirriósele un pie 
y fué á dar con sus egregias cosíiüas en oJ sueje. 

La voltereta del Sr. Canalejas üivirtii? á sus 
eamaradas, avezados á vstle ejecutar i«s mayo-
ras equilibrios en la cuerda Roja. 

El funárobttlo fuese despuéí á !a bella ciudad 
alicantina y asistió á un caíillón. 

Les telegramas, con un laconismo sirapátiM, 
n©s caraumean ía neíicia de la segunda calda 
del presidente. 

Este, á ios sesudos varonetcteraocrálicos, á les 
empingeretados nsinistíss, á iss prahombres ce-
remonieses, debe íiaberles sentado e^mo un tiro. 
Sen demasiadas caídas para un solo presidente. 

Para los demás, es mativo de. espareiinietiío 
ver dand@ zapatetas en el sife ñlameno D. Jes4. 
Eníi'3 la aridez de ia*; ícjcs y la mcnotíánia de 
las Rsaies crdenas y ¡a í;!.-iV"cdad de los prayec-
tffls, hacen muy biau Citos porrazos n;¡;:;st8-
riales. 

En la ocasjén presente son, por añadidiira, t!n 
siniboie. El Sr. Canalejas, sin los traspiés, sin 
ios tuníbos y sin las cridas, no podría seguir go-
bernsiíitio. Es preciso de vez en v#z un desliz. 
Teda i.i obra del presidente er,í.-i ilen,i de corte
zas, de peüejos, de piltra5as, de eslieres!, y n» et 
cesa de extrañarse por cada lesbaién. 

Si!) embargo, para Ja adusta seriedad d«i Es
tado, c! ridiculo n9 suele S9r muy \íeíitai®5®. La 
pastura oei Sí, Canalejas, revoicáiiUesa por ías 
aíferiíbras de! saíé», ehtre un grupo de damas 
que se tapen la b«ca cen el pais de !«s abanicos 
para disimular la risa, no es ciertasncnte envi
diable. 

¿En qi'é pensaua este Iienibre para caerse 
cen la ÍJCiiidád del más zaíio -Jo J«ts paletos? 

¿Qué azcraasiento y qué ti^rpezas son éstas 
que asaltan a! jefe del Gobteru» en los saraos 
aristecráíices?] 

Dijét.ise que viene (k. la garlsnla ai buen don 
Pepe. 

Ya estoy visndí» Jos periódicos extranjeros que 
viven de ¡a 3Jl¡ra haciende burlas ds ia perso-na 
de nuestro vslaíincrs y fcaüadn. ',Cóii;s padecerá 
en !«s iiuniorisíicas ¡¿minas de Simplicicimas la 
gallardía tíe¡ Sr. Canalejas! linasiuense ustedes 
á Von Reinycet tensando apuntas de ia úlüma 
cí-iéa. úsl poiitico ospañül. 

Yo, sn ei triste caso dei baiubnieado presiden
te, hiro & Í9s icctores qua ir.j híibra retirado a 
mi casa eou iss nianos en la cr>bsz-i. Y no acudi-
ria á •Mdc bailes en toda mi viJa que ns íueran 

Íais3ss®s 

'aiialer 
Nüdle íie};e la culpa ¿c que ia ñdiúnción, in-

cporíniía cc-nio todas ii.s íarsas, nos ha;¿;; prss-
titnüpir en una alegre carcajasla y aiiir la piüma, 
come pudiérainos empuñar^el látige, pura de;as 
aqui impreso ei signo ds nuíístr® regocijo. 

Para algo íué dt'l grennu c! Sr. Csnalejss. y 8 " 
no qa« le diga su ex f eriódico Heraldo, Ci cual ic 
aíijudica el bell© fiesta de que se ír;;ta. 

¿No queáam.es en que á ¡ass de esos titulss^ 
dignes de ser temaos en cuenta, e! Sr. Caii.ilcjai] 
ha vaciado en favor de Íes relativos dsl imsi ¡a:' 
«reas de &u ccrazcn, dcjjüdc correr un áureo t é ' 
rrente de afectas entra esos coircs reí-ietcs df' 
carníe y !os pcríBiíicos ce la izquierds? ¿t^ucs 
qué e>.írfiño qr,e lioias tan sgradscidas se mues
tren solicitas á sgtandar la figura presidencia!, 
poniendo atmosfera de populRridsd en derredár, 
del Sr. Canaieias, aun con detrimento de otras-
encumbradas íigutaa? ' ' 

Es público y notoris q-ae ia adulsción, cuando 
nace rciii/.a, oronda, csme anianisiítüda con ubér 
rrimos frutos, nada tiene en consider^cién si saca 
avante sus intenciones, per mezquinas que eíias 
sean. Conio j.i;a de bastardía fines, cuando ¡a 

.aduiacién se ¡a destapa la válvula, aüá va ese 
iiistinte de lacayos cerns berrenc!* al qiiq,dan li
bertad, afropellíincío psr íods, Y es tari c!eg» el 
empuje oe esa pasión, %\ merece entre ellas ser 
cataiegsdá, que, pretendiendo encumbrar á urs 
hambre, no iiace «Ira cosa q.ie empequeñecerle 
y dípriüiir.'e, poniéiüiolc en la picota del ridícule. 

fviO se trr.t.i rie ess «iipwratesa caíáa» que su--
frió el Sr. Canalejas en el Casins de Alicante. 
Ese accidente ns pasa de ia categoría de una 
posición.'E! Sr. Canaiejas, lir.rto de charlar por 
las cedos, ha querid» hacerla por ¡es pies. Es 
una Hi6.<é;ti)dad cenie «tra cualquiera de la ecua
nimidad or;;íoria de ese tribuuo casero. 

El gesl« referido p«r Heraldo ss un geste be-
ile, solemne, maysstálics, robado al Olimpo en 
un momento de oialogaí cen ios disses. 

Dicese que el Rey Aifons» s e encaminó con p; 
Sr. Canalejas y el Sr. Arias d« Miranda al teatrc 
Principal, en dende «ebia d« celebrarse una fuu'̂  

'ción en Jtoner tíc aquél. Arudese que al apa* 
ijeccf en prin;or término el Rey, ei público !e ovaí 
eioné y la 01 questa teco ¡a Marciía Rea). Per(^ 
dejemos is palabra «i Heraldo: 

«.Se eyó un viva á Canalejas, pere éste, cen uiv 
gesto significativo, rehuyó Ja ovación.» 

Ahi (jei susodielio gesto que hsbrá a¡»reciad(r 
e! lector clara, palpable, tai!gib!«, incoiicnsa, in» 
defectiblemente. Ei lírszo «iei supernenibre sa 
tiende rígido hacia la aiuliilnd, eemo deniandaii-' 

1 áe silencio. Su cuerpo tsdo sigue ¡a actitud del 
! brazo, Ensii rniratíd pane ei envanecinncnt* des-^' 
tqltes de repulí.-» ante aquel viva, pront» i 
inundar el ámbito ds cLunorosa avación s! salva»' 
cor de la nacjór, anéniic.i, gr^n padre de la Pa•^ 
tria, hffinor de Espasla, pío, feiice, triuníader 
Tra,sno. 

El gcí ta adquiere después otr® as.pectn. La 
niansedunibre, la uiodastiA, e! encogimiento, ia 
ccuítacion, penen EU niascs.a ea la h\¿ presiden-, 
C!al. El gr^tn deitiócruta se iiU-ibe ante tSíUi usa-
niíesíacion de eninsiasnio. ¿Pjra qué, si cen VA 
seli! n¡>cic.cii.<fi dei i.onienaie tendrán les rwroitivos 
del//-íjí!'asunto para prsc'aniar la popularidad 
del Sr. C-iiií'.cisii y su nicdeitia, su i:i:i¡en?.a ra3« 
destia? 

Lecíér: si no íe iras riado cuenta dsl gesto del 
Sr. C;ina;ci.')s en todo ru verismo, ii,e:sces se í 
veciní) de CÍÍ.CGI!». 

GARÍÑ 

ER ^Mñi p^ rf^ f--^. r 

J U S - ESPAi^i 
"Visita & l a liliísa. Rfss ees5EtísIeja< 

AUimemos Í5.—Son muchos los jefes de 
diferentes poblados de la inontaña que hoy, 
por primera vez, han visitado la plaza coî  
objeío de saludar ai comandante tnilitar, ba-̂ . 
cíéndoie presente su afecto hacia Espa-<;' 
ña, maniíesíanda tener grandes deseos áé^ 
amistad. 

Hoy iia quedado restablecida ¡a comani-̂  
caeión teiegráíica.—/-í/drtí. 

«-si=aKs<SíEr«?aB?S53£^ -« @ -e-^ 

li VAfm úük Mil mulúvfm 
& 3, . • 

S'J FALLECIPIIEMTO 
á las siete de !a taníe, víctima de una 

y después de rucibir la bendición d&, 

es de cssluref.is dei teatro Lírica o iors fü 
leí cine da ía calle ds .4rj;u:nosti. 

.:-•: HA^LET 

1-1 
, PcnipiorM j.'-"'.—El Ayuntansieuto, en sesión 
I extraordinaria, ha acordado que vaya mañana á 
i Madrid una Comisión municipal, acompañaeía dei 
jefe de agricultura de la previncia, pard gestionar 
del rí;nio de Ouerra que autsrice ía censtruccicii 
del edifitis para el Congreso nacional de viiicul-
fnia en ia prinicra 2$na polémica, donde se bailan 

•í?rí(?!sa.i??.—151 »feisp« 3iia dirigido á Ías caras ios ÚÍÍÍCOS terrenos adeeuadss para las planta
da 9st3.«|i^€^sJ& u{!^císctil#s iflivitáiidi^ies á abtir 'Ci(»nes de k Exposición. 
un«i suscripción á favor de i<!s victiiJiss^ de ]«»iú- j. En i^Aüdr^ se î es unirá el jefe de Fomento de 
itiims tftmp«!':aks*- ; ssta pr,9vinci';4̂ , &T. Castd^, f k s {«presentsnies 

Siá^^i^ ^^^ dsiiai'^^os 

P.-ja, 
pulii-.osn 
Su Síutitiad, ha íallocids, rodeado de t«d«sÍ8s ' 
suyos, el ex ininisirs) d» Gr.ícia y justicia D. Tri-; 
niíí-riü ^<!!iz Cíipdepón. 

E! üis;¡!;guiU© iionibre públic© í'.abia nacido 
en Oriiiuela e» ei ^ño de 18!',;. • i 

En la Universidad üc Valencia cursé ¡a carrera 
da leves, rstibiendo ¡a investidura de abagada 
en 1857. i 

Afiliado, desde hiegü, á la Uniósi libera!, dirí- '̂ 
gJO, muy joven aún, s! periódico La UíiÍQn,'% 
más tcsrds, en 1803, ¿7 Maienciano, árganos miiaf. 
y ntro de aíjuei partido en la ciudad del Turia.:; '•' 

CiegiiJo diputado por jáliba, formó parte d« 
las Constituyentes de i869. Al cens t i t a i r aae l 
partida consíituciena!, bajo ia jefatwa del s é i ¿ i 
Sagasta, de quien siempre fué árnica, a f i l i asen 
él y fué nuevamente diputado en 1872 y en \sm 

;C«fíes SHCcsiVíJS, ó sea en 13 eleccienes gene-: 
rales hasta íOOJ- en qus íué nenibraáo senado í 
vitalicio. í 

• En su preíc5¡ón do atfígado ha ©bíenido brí-^ 
ífantes éxitos, y como poiííico era de los más 
competentes de nuestros eías, especiaimente ert 
nsatcrias sdministraíi\as. 

£1 Sr. Ru!Z Capdepón fué satedrálico auxiliat; 
rie Derecho durante trst; a¡.-̂ i3 en ia Universidad! 
de Valencia, decano de a<níel Colegio da abaga-
d»?, !:sca! de! Tribunal Suprema y subsecretario i 
da Estad», £;s»bcrnad«r fivii y ministro de Qrá-
cia y justicia, fie la C'oberiiución y de Ultrainari 
en Viirius de ies Gabincíes qiia prssidió ei señor! 
Sag^sta, á qi2Íen íleiüpro sirvió am verdadera; 
le;.dtad, y posterionnenta consejero s e Estada y-
g-íbernador dsl Banco ds EspañJ. 

En t(*dos estos carjjos o!ó pruebas de su com-, 
petenciü, ue SÜ labüsiasJdsd y de una honradez 
a tadii prueba. 

Descis iiace alí^jn ticniío vivía retirad» de la 
vida activa de !n püiitica, nüís que por la edad, 
por sj's achaques, pues todavía rocientemeists 
ha suíridc una deiic.-.da «peración. 

L.1 noticia de su faKcci:n.ento circuló can gran 
rapidez por todo ¡Ú'A&M, causando genera!, sen-! 
íiirJento, pues el Sr. R.:i/, Capdapon contaba con 
unánintcs simpatías por !s bondades» de su, 
trata. 

PsJi su domicilia de !a calle del Barquiilo des* 
filaron ayer gran númsici ds personajes de todas , 
les partidos. ' 

El Sr. Canalejas lia enviade desde Aiicanfs urti 
sentido telagrania de •/ésarní al actual ministro i 
de Gracia y Justicia, hijs <iol finada, '] 

El entierro del Sr. Capdepón S9 verificará h s y ' 
á las cuatro de ia tarde, en la Sacraisentai dej 
San isidro. ' \ 

Descanse en pas, y reciba su distinguía* fa-! 
\ miúSí mje&tie- má» ssñt iáo pésame» .- ,= 
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hartes 14 Febferoíáíí. 

Hf.\ [iizgado del distrito del Hospital traba-
aactivatnenle en Ja instrucción de un su-

írpari9 llamado á causar gran sensación en 
íl tniindo aristocrático, puesto que á él per-
:¿ficcej?i'.varlas de las personas que figuran 
' íian dgjíigurar en los folios del proceso. 

He gqlii el asunto de que se traía: 
s>El duque de Moritenvar, emparentado 
oh la más rancia nobleza española, contra-
0 mátHmonJo con una hija de la condesa 
Iĵ da.de ¡03 Andes, no tardando en sepa-
áfse lo» cónyuges mediante un convenio, 
n virtud del tual el esposo renunciaba á la 
arte que pudiera correíponderie de la cuan-
iosa dote iaportada por la contrayente, á 
:ámbio de una pensión mensual de 300 pe-
"tas. 

\|Í>E1 duque no podía vivir con esta suma, y 
^8 puso en rclsción con un prestamista, 
buien para íaciiitarfe dinero le exigió un do
cumento púbüco en el que su suegra le au-
bvizase para vender, hipotecar y hacer 
¿uanto esiimase necesario con los bienes 
jdc su propiedad, que en su día pasarían á 
serlo de la esposa del duque. 
g!'Meditando ésta cómo podría hacerse con 
tan importante documento, no halló modo 

f as adecuado que el de otorgarlo falsamen-
, para lo Cual buscó una suegra postiza, 
uier de cierta edad,, que pudiese pasar por 

la auténtica condesa viuda de los Andes. 
y) .Conseguido esto, se puso de acuerdo con 
¡áós sujetos, Hamad'os Benito García Sali-
furcis y^paiistino Lázaro Andoval, y ambos 
jse comprometieron & declarar que aquella 
individua era ¡a propia madre política del 
;daqtie. 
|; La íingida suegra y los falsos testigos com
parecieron aüie un notario, y el ansiado do-
íamiento quedó otorgado y listo. 
L Inmediaíamente el duque se presentó al 

iurero, qji«n ya no tuvo inconveniente 
1 darlo 2-).000 pesetas en concepto de prés-

l ü I t l O . 

Coii ei1a .suma iiuyó, á lo que parece, 

t)ara la Ars'-'tina. pero pronto alguien de 
os que ¡íiiervinieroií, en calidad da testigo, 

puso en cepocimícíitü de la víctima la false-
:tíac! de! dccumento. 

Entoi;ccs !a condesa acudió al Juzgado, y 
¿«tábló una acción civil, encaminada á que 
K anula;-e c! documento otorgado. 

Pero conjo en Us diligencias practicadas 
íipareciü la ejeciiición de un delito de false
dad y oUü de estafa, el juez dispuso la pri
sión de los testigos falsos y ha dado orden 
^ ta policía para que proceda á la busca y 
taptura óc ia fingida suegra. 

Como consecuencia de estas actuaciones, 
istán pasando estos días por la Casa deCa-
liénigps personas de elevada significación 
:f a la aristocracia .y en la política. 
' Parece que se han dado instrucciones 
ara que por nuestro representante en la 
rgentina se gestione que la policía de 
quella República busque y detenga al du-
ue de Montemar. 

i . "lltainfamíayMa resíiíución. 
Algunos diarios achacan el descubrimien-

,ía de la falsedad á la intervención de un 
íacerdoíe, que reveló cuanto el duque le 
ínanifesíara Baio secreto de confesión. 

Es .harto criminal el infundio para que 
iiosotros defemos de protestar con todas 
iuesíras fuerzas. No hay sacerdote capaz de 
Cometer 'tal ÍBíamia. 
'í La confesión no sirve para poner al sol 
luiestras lacerías, sino para lavar nuestra 
!p!ma y £c.'::iciar la conciencia. Sirve tam
bién para í;:;e el pecador restituya. 
; Preciss'.rente cuando e! notición rodaba 
tsof Madrid se acercaba á nosotros D. An-
loiiio Blanco, que habita en la calle de Mo-
iatín, números íí y 13, para decirnos que 
fe fueran entregadas por el virtuosísimo sa-
Icerdote D, José Camacho García |700 pese
tas de una vez y 1.810 de otra, que en con
cepto de restitución, y bajo sigilo sacra
menta!, habla recibido tan benemérito pres-
3Ítero. 

(I Para eso sirve fa confesión. Nosotros nos 
ileUcñamos de que ,fa actualidad haya veni-
Itío á revelárnosla modestia de un humildí-
:'gimo sace: 

no del vacío autoniátic* y les de husillo dat tén
der, eonsiguiendo que el tren, que iba á bastante 
velocidad, parase antas d< llegar «1 terraplén. 

A'gttno» frenas del tren na funcionaron, per 
estar daiUozsúos i csnsecuencia del accidente. 

Coma éste se desarrolló á des kilómetros de 
la estación de átgUenza, salió inmediatamente 
un tren de socorro c«n brigadas éa obreras, que 
en muy pocas iieras han conseguido reparar la 
vía, á fin de que si tren continuara á Madrid. 

Las brigadas trabajaron con rapidez extraordi
naria, dígita de elogio, rivalizando el personal en 
diligencia y acierto. , 

A consecuencia del accidenta ha resultado le
vemente herido el interventor de ruta, D. Sebas
tián Vílena, á quien dio una piedra en un dedo. 
• En el tren descarrilado regresaban á Madrid, 
procedentes de Zaragoza, las Sres. Azaárate, 
conde de Santa Cruz de ios Manueles, D. Leo
poldo Romeo, Dicenta, Gante, Martos (D. Cris-
tiii») y Catena (D, Antonio). 

Todos ¡08 viajeros felicitaron con gran efusión 
al maquinista é iniciaron una suscripción, cuyo 
producto Is fué entregado en el acto. 

E\ tren descarrilado llegó sólo á Madrid con 
tres horas de retraso. 

El maquinista Valentín Laraorta es acraedor 
á una buena recompensa. 

^ Londres íá,—Parece ser que en el asunto 
-^e los ferrocarriles del Asia Menor, esta na
ción ha conseguido el acuerdo de Francia. 
< Se comenta favorablemente este suceso, 

Í
' of estimarlo beneficioso para ambas ña-

iones. 

TBA7M0 DE LA COMEDIA 

Í L S " 
•*iñ 

ma^sE&- •- 0-9- -̂ ¡asŝ ŝ BsrxBaa 

•yxa-Q 
C r a c e r © a l e p i a á n . 

Vigo /5.—Procedente de Ñápales y Cádiz ha 
llegado á este puerto el crucera alemán Victoria 
Luisa, buque escuela d^ guardias marinas, cam
biando al entrar los saludas de ordenanza con la 
plaza y ia escuadra inglesa. .,,sa 

lyc A. XJ Z-i O K/O JL 
P r e p a r a n d o l a s © l e c c i o n e s . 

Palma de Mallorca 13.—VA directorio republi
cana de Menorca ha acordado la siguiente can
didatura para las próximas «lecciones: republi
canos, D. Jerónimo Pou y D. Teodoro Cánet; li
beral, D. José FeUú. 

Queda un puesto para las derechas. 

. 1 . ai. '.£^ I t .J_ .jBU 

EM PLEMñB FiESIñS ^' 5Sé»." 

¡•rt l l^^i^^^^lt^ika >fti»>;£h^ 

E2SGÜIISI0IT A 7ILL4J0Y0SA 

C7a?Haivaliuai. 
/J.—Está lioma /J.—Está organizándose por las 

universidades de Roma y da Turín una ca
ravana nacional, que partiendo de esta últi
ma capital visitará Caprara, FJoma, Rávena 
y Florencia. 

En Rávena la caravana ejecutará un acto 
de homenaje en honor del Dante. 

CIÓIICA MILITIE 

i El aplaudido Ctsarteí© Francc-í, c.-sinpiicsto por 
| B S Sres. jialfo Francés (primer viíiiín), Odón 
jbonzález (segundo vioííh), jesé üii;irvós (pia-
tiista), Conrado del Campo (VÍI?:M) 5 Luis Villa 
iviolonceiio), dará el primero de sus conciertos 
^n ei teaír® de !a Comeíii.1 hoy nrutes, á las 
jpinco de fa tardg, c@n sujeción al ¡¡iguieute pto-
krama: 
¡r PRIMERA PAKTE. — Cuarteto ea si bemol 
-|K-V. núm. 438j Mozart Para ijUiíiusngntos de 
«reo: A!!egr0 vivace assai, Menueít», Modéralo, 
^dagia, Ailegr® ítssai. 
/ S E G U N D A PARTE. — Cuarteto en fa menor 
íopi 95.), Beethoven. Para instrumsnttss de arco: 
%llegro cen brío; Áriegfstto, rna.nun íreppa; Alle
gro assai vivace, nsia serfesa; Larghetto expressi» 
ir©; Ailegtetió; Agiíato. 

TERCERA PARTE.-~ Qaissteto e n / a menor 

Í'op. 34.), Brahms. Para piano, vioiin, viola y vio-
enctilo: Aüegro non tr»ppo; Andante un poca 

*dagie. Scherza; Allegr©.; Poco sosíenuto; Alle
gro u®n tí 

TAMBIÉN LA OASALLERÍA 
No sólo srííllsros é ingenieros son ios que, 

buscando timbres de gloria innecesarios invaden 
esferas extrañas, dando ocasión á que el espíritu 
de nuestra Infantería languidezca' hasta el extre
mo de hacer pensar para el porvenir en la com
pleta ineficacia de nuestra £jér«ito. 

No son sólo elloí. . 
La Caballería, que hasta «1 presente se había 

mantenido esclava de su único y verdadero ideal, 
la carga, también irrumpe avasallando v^or el da-
niihio de los infantes, y levanta codiciosa en éste, 
que dabía ser su vedado campo, una bantiera de 
senario qua miro como al emblema de un sui
cidio. 

El Arma de Caballería, veleidosa, abandonó la 
carga. Sustituyó la impetuosidad de su tajante 
avalancha con la más premiosa acción de sus 
tercerolas. Y al hacedo, al envainar los gloriosos 
sultles que goteaban sangre, privó al Ejército es
pañol de su eficaz y terminante auxilio. 

Ya no volveremos á ver el estandarte da Es
paña flamear sobre la nubs de polvo que levanta 
una tromba de caballos. Ya desaparecerá da 
nuestra historia el momento heroico de unos cen
tauros que, arrancando citispas al tsrre.to, al 
viento los penachos de sus cascos, robando al 
sol destellos con sus sabias,- cierran csn el con
trario para hundirse victorioso», ebrios de glsria, 
sembrando muerte desolación, en el campo ene
miga.' 

El arma del momento y de la ofensiva desapa
recerá de España para siempre, si i;o demolemos 
y sembramos de sal el terreno en que se ssieníe 
la absurda Escuta de Tiro, que amenaza la vida 
y ia gloría de los que hasta ahora fueron el or
gullo de la raza. 

Sé que dirán.los defensores de ese centro que 
el tifo no excluye el momento de la carga. 

Ni ellos mismos creen su aserto. 
El alma jineta debe ufanarse de desconoceren 

absoluto ios problemas de tiro. Ella no debe co
nocer otro medio de defensa que ofensiva. 

El jineta frente á un peligro debe requerir el 
sable, aunque después, desecho ya el motivo, re
cuerde que en el arzón de su silla cuelga uaa ter
cerola que pudo con menos peligro allanarle el 
obstáculo. 

De otra suerte, el mando, indeciso, nunca en
contrará momento á propósito para ia carga, y 
muchos combates que pudieran ser terminados 
con una calenturienta ofensiva que agrandara el 
mementánea desconcierto de un enemigo que 
vaciló ante el fuegs, perdurará eterno, mientras 
los jinetes recorren el campo indecisos, macilsH-
íos, avergonzadas de su prudente y estoica pe-
reza. 

Desanden lo andado, vuelvan á sus antiguos y 
gloriosos lares, pues á más da irles en ella la 
propia vida impiden el que su Arma hermana, la 
Infantería, tenga el espíritu que precisa para su 
eficacia y sientan el orgullo profesional que ha 
de darle el tecnicismo reconocido sobre cuanto 
con el tiro se relacione. 

Media vuelta, jiuutes. ¡Viva la carga! 
MONTEBLANCO 

Sa l ida p a r a VHlajoyoaa. F a e M o s 
ejigaIa»ad.os. IJOS lii&^isesi. 

Alicante 13.-r^h las diez desembarcó el 
Rey, marchando acto seguido en automóvif 
á Villajoyosa con el Sr. Canalejas, capitán 
general Sr. Echagüe, el séquito palatino y 
los diputados y senadores por esta pro
vincia. 

Al pasar por los barrios extremos fué aco
gido e! Aíonarca con grandes vivas por el 
vecindario. 

Los pueblos de Santa Faz y San Juan, 
por que atravesó la regia comitiva, estaban 
engalanados, tributando también los mora
dores entusiásticos vivas al Soberano. 

A lo largo del trayecto había estaciona
dos grupos de campesinos, que dieron gran
des vivas y aplausos. 

Momentos antes de desembarcar el Rey 
zarparon para Villajoyosa el Extremadura, 
el Río de la Plata y el Proserpina. 

A bordo de ¡os mismos iban varias Co
misiones para asistir á la inauguración de ia 
vía férrea ea aquella población. 
Esperasid.o al 'K-ey. S â l l egada . 

«Te I>eniia». K,ecepci©ii. I^as fa-
claadas d é los C^asinos. ' 
Villajoyosa 13.—-El pueblo está todo él 

engalanado, luciendo en ventanas y balco
nes sendas colgaduras. También ondean in
finidad de banderas y pabellones. 

Desde muy antes de la hora fijada para 
la llegada del Rey estaba esperando ya en 
la entrada de la población casi todo el ve
cindario y numerosísima gente del campo. 

A las tres menos cuarto llegó el Monarca, 
recibiéndole el alcalde al frente del Ayunta
miento, y acogiéndole toda ia concurrencia 
con atronadores vivas y aplausos, de los 
que también participó el jefe del Gobierno, 
Sr. Canalejas. 

Apeóse ü. Alfonso, y seguido de la comi
tiva y de todo el gentío, marchó á pie á la 
iglesia parroquial, donde se, cantó un Te 
Deum. 

Terminado éste, se dirigió el Soberano á 
la Casa Consistorial, no cesando en todo el 
trayecto los vítores y aplausos. 

Allí recibió D, Alfonso á las personalida
des de más relieve del pueblo, retirándose 
luego á descansar breves momentos. 

Los casinos políticos han rivalizado en el 
adorno de sus fachadas. 

,:ÍV 

Él retraso se (Jebió á que el Rey, aníés tír 
venir á Alicante, quiso visitar el Sanatorio 
átBus^t.—Meneheta. 

I¿as ©liras d e l ffesrocaTril. s 

Alicante 13 (6,14 t.)—Ep Villajoyosa el 
Ray preguntó al ingeniero Sr. Cárbonel!, 
autor del proyecto, detalle^ dei trazado, es
pecialmente entre Altea y Calpe, distancia 
de ocho kilómetros, que tendrá siete táñe
les, uno da ellos de 800 ni'etros. 

Preguntó también sobre cuánto fardarán 
en hacerse las construcciones, respondién
dole que tres años. Y dijo el Rey: <Es pre
ciso también hacer los trozos desdé Alican
te á Viilajoyosa, pues sin ellos el ferrocarril 
no será estratégico. 

Los representantes de la Compañía cons
tructora han prometido que se trabajará ae-
tivamenta. % 

Se cree también que ios inconvenientes 
que ponen algunos propietarios para la ex
propiación de los terrenos por los que ha de 
discurrir el ferrocarril serán vencidos Íiá\-
mmte.—Menckeia. 

R e g r e s o a Al t ean te . 

fja pr is t iera p i e d r a p a r a «OHS~ 
I r u i r l a e.síaeiosi. 

Villajoyosa 75.—Desjíués de descansar el 
Rey, marchó con su séquito, el presidente 
dei Consejo y las autoridades al sitio donde, 
en las afueras, quedará emplazada la es
tación. 

Al llegar allí se dispararon cohetes y mor
teros, prorrumpiendo la muchedumbre en 
ensordecedores aplausos y vivas al Rey, so
bre quien echaron las mujeres y los niños 
copiosa lluvia da flores. 

Tras de examinar el Monarca los planos 
de la nueva vía férrea, procedió el arzobis
po á la bendición de las obras, colocando 
luego el Soberano la primera piedra de la 
estación, entre delirantes vítores. 

Tras de firmar D. Alfonso el acta, con el 
presidente del Consejo y demás personas 

i del séquito y personalidades presentes, fué 
I obsequiado con un lunch en el mismo lugar 
de la ceremonia. —Pabra. 

I^eíalSes de l a ceresmouia, 
i4&a/jfe75.—En el acto de la firma del 

acta en la colocación de la primera piedra 
del ferrocarril, Su Majestad invitó al cura 
párroco'de Villajoyosa á que la firmase. Este 
sacerdote, que tiene ochenta y cuatro años 
de edad, emocionado visiblemente, con el 
pulso tembloroso, firmó con gran trabajo. 

Don Oabino Bugallal, en nombre de la 
Compañía constructora, pronunció varias 
palabras de gratitud al Rey. 

El gjneral Echagüe, el alcalde y varios 
diputados, que anticiparon el regreso para 
esperar á la comitiva, comenzaron á impa
cientarse cuando, habiendo transcurrido va
rias horas de su llegada al Sanatorio de la 
Mancha, S. M. no llegaba. En vista de 
ello, el general Echagüe salió en un automó
vil, encontrando al Monarca á dos kilóme
tros del citado Sanatorio. 

•^D-^^^ÍS^msmxSSstssm 

Villajoyosa 75.—Eran las cuatro cuando 
terminó el lunch, emprendiendo en ssguida 
c! Rey el regreso á Alicante. 

Le despidió el pueblo todo con fervoroso 
entusiasmo, formando apretadas filas en am
bos lados de la carretera, mientras volea
ban las campanas de todas las iglesias y ca
pillas. 

No cesaron los aplausos y vítores hasta 
desaparecer del todo el ititimo automóvil de 
la comitiva. 

Al salir de la población se detuvo un mo
mento D. Alfonso para examinar un arco 
construido con cordeles, esteras y otros pro
ductos de esta comarca. 

li^n e l Saisaíorio de so ldados e&n-
va lec ien í s s . Al " G i r a l d a " . 

Alicante 13.—A las cinco y cuarenta y 
cinco regresó el Ray de Villajoyosa, diri
giéndose al chalet de Mancha, situado junto 
para recibir la c«sión que del mismo iba á 
al mar, hacerle el Ayuntamiento, con objeto 
de dedicado á Sanatorio de soldados con
valecientes. 

A la entrada fué recibido el ¡Monarca por 
el alcalde, los concejales y una Comisión 
militar. 

Acompañado por aquél, visitó D. Alfonso 
las dependencias, de cuya distribución hizo 
grandes elogios, dando las gracias al Mu
nicipio por tan generoso y patriótico do
nativo. 

Desde la terraza estuvo mirando unos 
momentos los cruceros Rio de la Plata y 
Extremadura, que regresaban de Villajo
yosa. 

Seguidamente se retiró, despedido con 
grandes aclamaciones por los concurrentes 
y un público enorme que se estacionaba en 
los alrededores del chalet. 

A las seis y diez embarcó en una falúa 
de vapor para dirigirse ai Giralda. 

©ira vez a l t e a t r o . 

Alicante 14.-~Don Alfonso ha sentado á 
su mesa, á bordo del Giralda, á los repre
sentantes en Cortes por esta provincia. 

Desembarcó á las nueve, marchando al 
teatro Principal, hasta donde le acompañó 
el Sr. Canalejas, que se retiró á casa de los 
Sres. Díaz Moren, hondamente afectado por 
la muerte del Sr. Capdepón, 

Se representaron El húsar de la guardia 
y La moza de muías, cuyas obras fueron 
muy del agrado del Monarca, que hizo re-
p«tir algunos núnteros. 

A las doce y medía abandonó el Rey e! 
teatro, dirigiéndose al embarcadero, mar
chando al Giralda.—Fabra. 

SJl T i r o d© Fielioiiv 

Alicante 13 (8 n.)—El Campeonato del 
Tiro de Pichón 16 ha ganado Manuel Carsi, 
de Valencia; el segundo premio, Juan Do
mingo Caries, de Valencia; el tercero. Lla
garía, de Valencia; el cuarto, Ochoa, de Ma
drid; el quinto, Santonja, de Valencia, y el 
sexto, Carios Litz, de Allc&nte.—Mencheta. 

áes s« satisfarán ctn carga «1 vigente'presu
puestô . 

Teniendo en cuenta el abandono «n qu« el Es
tado tiene 4 los Juzgados munielpales, el Conce
jo asordó reiterar su solicitud ai tninisterio de 
Gracia y Justicia para quo ésto sostenga las 
atenciones de los refefid.os centros judiciales. 

Cues t iones 4 e i^ersonal . 
Después de algunas eué&fionss de poca im

portancia, el Concejo disctttió ampliamento la 
proposición del Sr. Rodríguez Reyes, eneatjiina-
da á la modi^caci^ del pfocedittiíento por el que 
ss npmbra aí personal de plantilla. 

intervinieron los Sres. Biiendía, Barrio y U«e-
^tf sosteniendo larga dis^Hlión sobra este asun
to, qu'O pet fin pasi á la Cprnisión de gobierne 
ioteríOv'-. 

plSr.»Sáí2! de los Terr?ros demostró la poca 
fijeza del 3i'. garrió en un asunto de ascensos, y 
defendió lá ,_pf^¡sión dá una vacante de arqui-
teeto por tufHo riguroso'^ escalafón. 

Aprobóse el dióíamen."' 

P r o p o s i c í í í a e s , 

Entre «tras, pasaron á la Comisión correspon
diente: 

Una indicando que sejfoga la petición necesa
ria para que el excelentísimo Ayuntamiento ss 
encargue del Registro civil. 

Otra del Sr. González Alberdi para que se es
tudie la construcción de un puente sobre el río 
Manzanares, en el trayecto para comunicar el 
paseo de la Chopera con la callo dü Antonio 
López. 

Y otra del Sr. Uceda estableciendo limitacio
nes para la autorización de gastos de carácter 
voluntaria en el ejercicio vigente. 

El Sr. Talavera presentó una preposición rela
tiva á la ejecución del acuerdo municipal sobre 
nombramiento de inspectores de les servicios 
municipales, que figurará en la orden del día de 
la próxima. 

A continuación fueron aprobadas dos de los 
Sres. Klsiser y García iVlolinas: ja primara refe-
riase á la convenisncii de solicitar de U superio
ridad que iro se expida título do conductores de 
automóviles á individuos menores de veintitrés 
años, y «n la segunda se pedía al Concejo la 
competente autorización para qua ¡a Saciedad 
Matritense de Caridad pueda establecer cocinas 
econémicas en cada distrito y en solares de pro
piedad municipal. 

Unegos y pregara tas . 
El Sr. Martínez Kleiser alude á la» manifesta

ciones de un periódico de la cjjrte, respecto á la 
cuestión do la enfermedad de los cerdos. 

A este efecto, el citado concejal dio segurida
des respecte á la formalidad y eficacia del expe
diente qiie con este motivo se instruye. 

Iguales manifestaciones hicieron los Sres. De 
Carios y García Moünas. 

Sor teo de Tócales asociados. 
Después verifícase el sorteo de asociados para 

ia renovación de la Junta municipal, resultando 
designados los señoras: 

D. Gregorio Mier, D. Juan José Jerez, D. Ildo-
fonso Eser, D. Manuel Meléndoz, D. Domingo 
Mínuosa do ios Ríos, D. Ramón Cao, D. Daniel 
Santos, D. Ventura Espinosa, D. Casimiro Jare-
ño, D. Cristóbal Martín, D. Juan Blay Blasco, 
D. Salvador Albasán Echevarría, D. M;«rc8lo 
Vizcaíno, D. Guillermo Pastor, D. Francisco Ro
dríguez, D. Julia Herrero, señor duque de Grana
da de Ega, D. Fernando Otero Alonso, D. Cán
dido Jordanes, D. Juan P. Quesada, D.José Aguí-
lera Menéndez, D. Eduardo Torre, D. Juan To
rre, D. Carmelo Fernández y González, D. Ce
lestino Pérez, D. Pablo Pérez Alonso, D.José 
Alvarcz, D. Francisca Quzmán, D. Ángel Gómez 
Rodulfo, D. Luís de Navas, D. Federico Diez Si
men, D. Enrique Hernández, D. Isidoro García, 
D. Eduardo Lobo, D. César Lloréns, D. José Ma
ría Qabans, D. Ramón García, D. Sabino Galán, 
señor duque de MedÍMaceli, D. Benigno Palacio 
Jimeno, D. Eduardo Olea, D. Diego González 
Conde, D. Eladio Moreno, D. Escolástico Her
nández, D. Isidro Moya, D. Lorenzo Ortiz, mar
qués d«l Socorro, D. Juan García Nieto, D. Pío 
García Sierra y D. José Marañen. 

Acto continuo levantóse la sesión. 

Deispedida de BLniz R i ^ a s . 
Ayer salió para Barcolona- D. Arturo Ruiz Rí-

vas, secretario del Concejo municipal de Buenos 
Aires. 

Dicho señor estuvo en el Ayuntamiento en vi
sita d« despedida, que más tarde le fué devuelta 
por el alcalde interino de Madrid, Sr. García Mo
ünas, y por el secretario de la Corporación. 

I J n d o s t a t i T O . 

D. Enrique Orte remitió con un concejal 100 
pesetas, destinadas á los fondos de la Matritense 
para coadyuvar á la recogida de mendigos. 

P a r a l o s o p o s i t o r e s . 

El jueves, á las tres de la tarde, se verificará 
en las aulas del Instituto de San Isidro el se
gundo ejercicio de las oposiciones á empleados 
municipales. 

PE LA CQRUÑA 

EL MOlPOLíO DE m CERILLAS 

ENTEE SÍ80EMZA Y CUTAÜLLA 

iirii m m¡ 
, fia el punfo denaminado Los Castillejos, entre 
Jas esíacieaes de Sigüsnza y Cutamilla, ha des-
fearrilado ei ti©n espíese procedente de Barce
lona. 
<* Según ísfersnclas de carácter particular, el 
á$3safriiaBiienÍ9 fué debido á habsr chocado 
«1 fren expreso csn un blcque de tisrras y pie-
;dras desprsndiáo de una trinchera, á csnsecuen-
3ia de las recientes inundacienes. 

La inipresién de ios viajerss fué enorme en los 
*ri!!!er©s momsntos, puss la máquina rücsrrió 
^00 raetrei con lü.3 ruadas fuera da ia vía, y aíra-
.^esando un guente, i la terniiüacióu de! CUJ.! exis
te una trinchera, con un graa terraplén síibre el 
fío y con curva pronunciaüísima. 

La serenidad grandiosa dsl maquinista ha evi-
' liado una gran catástrofe, un día de luto. Valentín 
Éi^ffiorta, que asi se llama el competente emplea

d o , Sin lomutarss en Is más ¡nínimo, movió el fre-

*?a!is;ita eoiTísraltiva. 
El Rey ha firmado el decreto declarando esta-

bleddala explotación directa por el Estado del 
monopolio de la fabricación y venta de cerillas, 
fósforos y productos semilares. 

Dicho decreto autoriza á la Haciesda para me
jorar los procedimientos y medios de fabricación, 
reformar las elases, unidades de venta y precios 
de una y otras. 

Las mejoras y ampliaciones se harán con cargo 
al concepto da anticipaciones establecido en vir
tud del art. 7.° de la ley de presupuestos. 

El decreto contiena otras disposiciones, entre 
ellas la de la constitución de la Junta consultiva 
del monopolio, bajo la presidencia del ministro 
de Hacienda, y de la cual serán vocales: 

D. AntoHío Martínez Tudsla, representante 
dsl Estado en el arrendamiento de Tabacos y di
rector general del servicio; D. Federico Kuníz, del 
Consejo Superior de Fomento; D. Juan Flores Po
sada, profesor liumerario de la Escuela central de 
Ingenieros industriales; D. Miguel Lorenzale, da 
la Junta directiva de la Camarade Comercio da 
Madrid; el marqués del Vadillo, por la Sociedad 
Económica Matritense; D. Luis Díaz Cobeña, de 
la Junta de gobierno dsl Colegio de Abogados de 
Madrid; D.Francisco de Paula Arríllaga, acadé
mico de la de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales, y D. Mariano Sabas Muníesa, vocal de la 
Junta consultiva de Industria, Trabajo, Comercio 
y Comunicaciones marítimas. 

Constantiñopla 75.—Está preparada una 
fuerte escuadra para hacerse á la mar. 

Los turcos que residen en Cresta han he
cho un donativo de millón y medio de fran
cos para ios gastos da esta expedición. 

Barcelona 14.—SQ han reunido los nacio
nalistas republicanos para acordar la con
ducía que han de seguir en las próximas 
elecciones. 

Los nacionalistas son opuestos á ia coali
ción con los rsgionalistas, pero los republi
canos son favorables á diclia unión. 

El Sr. Miró se declar > pariidario de la 
unión de todas ¡as izqui:; .,.;3 contra los le-
rrouxistas. 

Todavía no ha terminado la reunión. 
BTo ^siioresa ansirse. 

Barcelona 14.—Ea este momento ha ter
minado la reunión de los nacionalistas repu
blicanos, habiendo acordado luchar solos, 
sin coalición con nlngúnpartido, en las pró
ximas elecciones de diputados provincia
les.—Fadra. 

PHlMCIPES ENFERMOS 
Londres 13.—SQ había dicho que el Prín

cipe Albarto, hijo del Rey de Inglaterra, es
taba gravemente enfermo de fiebres tifoi
deas, pero después se ha desmentido ia no
ticia. 

La dolencia que le aqueja es el sarampión, 
de lo cual está también enfermo el hermano 
del Príncipe de Oale .̂—Fa&m. 

"GACETA" 

Coruña 14.~La Marina inglesa está sien
do objeta de toHa clase de agasajos ea esta 
población. 

Han desembarcado los marinas, visitando 
inmediatamente á las autoridades. 

En el Consulado de lD|;iaíeffa se ha ce
lebrado un espléndido banquete, con asis
tencia de las autoridades civiíes y mili
tares. . ' 

En estos momentos, una y media (le la; 
madrugada, s8 verifica un gran baile sn m 
hoaor.—fabra. 

0 EL .^FARLIAIEIT BILÜ 
•- ——• — • — . V 

Londres 13.~Eñ ¡A sesionada esta tardas 
de la Cámara de los Coniune^^el |)resid«!iíé 
del Consejo, Mr. Asquith, ha átiuficiado s#' 
propósito de presentar ei día 20 del corrlsn-* 
te si Paríiameat BiU. (Grandes aplausos esti
la mayoria.)—Fflóra. ' 

E l asussí® Maeias . 
En medio de una gran expectación ceíebróso 

ayer 811 la Sala tercera del Tribunal Supremo I» 
Vista de la excepción alegada par ei fiscal contra 
lademandacontensioso-adminiítraíiva interpues
ta por el Sr. Maclas del Real contra ia Re«lor-
dsn dei ministerio dé Marina de 5 Maya \Q0&,, 
que separó al demandante del servicio, ea eje-; 
«ución da ua fallo ds Tribunal de honor. 

Según el fiscal, ia jurisdicción contencisse-ad-
minijtrativa no ea competente para conocer d« 
esta demanda, csn arregla ai art. 449 de la ley 
procesal do la Armada, que prohibe discutir los 
fallos de los TribuHaies de honor. 

El Sr. Maclas informó extensamente sobra 1» 
improcedencia ds la excepción alegada de con -̂
trario, intentando ea varias óeasioxies tratar del 
fondo del pleito, sin eonseguir su o!»jeta, por iw-
pedirlo can toda oportunidad el presidenta dfe 
¡a Sala, Sr. Ciudad Aurioles. 

El fiscal, Sr. Echevarría, se opuso elocuente
mente á la pretensión del Sr. Macías, aduei«Hao , 
razonamientos de gran importancia en apoyó de 
BU alegación de incoiiipéíencia. 

El Sr, JViacías ríctifieó, y la presidencia di» 
por terminado el acto. 

Otra, v is ta e » l a :KaiSiis®-Sala. 
Se celebró taaibiéa para discutir igual excep

ción de incompetencia. 
Los letrados Sres. Prieto Mera y Tornos, el-

primero demandante y el segunda coadyuvante • 
del fiscal, discutieron el asunto, que se refería á , 
la propiedad de unas aguas minerales de ia pro-' 
víncia de Castellón. 

T r e s J u i c i o s q^ne e&snlens&n. 
Sección segunda de la Audiencia.—C&USÍÍ por 

homicidio contra Celestino González, autor de 
la muerte de-Basilisa Arroyo, en la calle de los^ 
Abades. 

Acusa el fiscal Sr. Medina y dsfieade el letra
do Sr. Serrano. 

Sección tercera.—Cmsz contra Juan José Gó
mez Serranp, conductor de íranvi», acubado de 
h©micidi(^or imprudencia, eaissado al atrepellar 
el tranvía que conducía á una anciana en la calle > 
de Bravo Muriilo. 

Acusan el fiscal, Sr. Martínez de Campos, y el 
actor particular, y defienden los letrados señores 
Silvela y Lastres, éste i la Compañía, civil y 
subsidiariamente respomsable^ 

Sección cuaiía.—CiütSí per asesinato contra 
Justo Luis Guerra, Prudencio Guerra é Ildífonso 
San Martín, 

Fiscal; Sr. Pérez Martín. Acusador privado, 
Sr. Macías BaíUy. Defensores: Sres. Prida y Me
néndez Pallares. 
^ ^ 4.*' LICENCIADO VAROUILLAS 

JaJ Ái ̂ 3 X% %s^ 

O t r o f o l l e t o d e l ¡señor olblspo 
d e J a v a . 

Con el título Quien sepa escribir, escriba, apa-
rscerá ratfy éñ breva un nuevo y sugestivo folleto 
del gran apóstol de la buena Prensa, excelentísi
mo y reverendisim» señor obispo de Jsca, quien 
dedica su pluma, sn esta ocasión, á elogiar ia la
bor de los periodistas católicos «spañeias y esti
mularles á proseguir gin desmayo tus nobles y 
meritorias taraas. 

El folleto del insigne pfslad», del que ta está 
haciendo numerosa odición, se rapartirá^ratoiYa-
mente por toda Bspafta-

La sesión extraíjrdlnaria de ayer. 
~ A s u m i o s d e o f i e i o . 

Fué presidida por el Sr. García Molinas, asis
tiendo un buen número de concejales. 

Comenzó á las diez y media, dándose cuenta 
ee los asuntos ds oficio, de los cuales quedó en
terado el Concejo. 

Leyéronse dos comunicaciones del Gobierno 
civil, desestimando recursos interpuestos contra 
un acuerdo municipal referente á ia devolución 
de cantidades satisfechas en Consumos por al
gunos almacenistas de jamones y embutidos, y 
contra otro acuerdo de la Junta municipal, relati
vo al arbitrio de pesas y medidas. 

El Sr. García Molinas dio cuenta del nombra
miento de una Comisión, compuesta ds los se
ñores Aragón y Dicenta, para qua representasen 
al Ayuntamiento de Madrid en el entierro de don 
Joaquín Costa. 

A continuación leyóse un telegrama de los 
concejales antes citados, en el que ruegan al 
•Concejo se difiera la discusión de los dictáme
nes, correspondientes á la Comisión de Enss-
fiánza. 

Así ss acordó. 
O r d e n d e l d i a . l$ ie ta i s i®i i@s á l a 

CoH&iisiosa. 

Volvieron á sus respectivas Comisiones fres 
dictámenes referentes: á la cesión gratuita de un 
9elar de la calle de Atocha, para la apertura de 
una vía que ponga en comunicación aquella calle 
con la plaza del Progreso; á las actas de las su
bastas para el suministro de 1.000 metros de 
paño destinado al vestuario de los asilados en el 
Colegio y talleres de Nuestra Señora de la Palo
ma, y á la contratacióH del servicio de transpor
tes de vías públicas hasta el 31 de Diciembre. 
de 1913. 

Apr©l»a€si©ia d e s i a f e a s t a s . P s g # á© 
o b r a s . J L o s « F u z g a d o á s a m n i e i -
p a l e s . 

Sin discusión aprobóse un dictamen relativo al 
suministro de caizade para los asilados de la Pa
loma. 

Luego discutiéronse otros asuntos referentes 
al pago de 15.493,62 pesetas como primer plazo 
de las obras del alcantarillado de la carretera de 
Extremadura, y de 7.144,50 pesetas para cubrir 
las mismas atenciones respecto de las obras del 
colectar del Arroy* del Abrafügal; «stas eantida-

SUMARIO DEL DIA 13. 

Presidencia del Consejo de ministros.—Real 
decreto decidiendo á favor de la Administración 
la competencia suscitada entre el gobernador de 
Badajoz y el juez de primera instancia da la mis
ma capital. 

Ministerio de Hacienda. — Reales decretos 
nombrando delegados de Hacienda de las pro
vincias de Castellón, Huesca, Segovia y Tarra
gona á D. Guillermo Montes y Allendesatazar, 
D, José Gallostra y Vallace, D. Esteban Benito 
Pérez y D. Modesto Marín y Pérez, respectiva
mente. 

—Otro declarando cesante á D. Jesé Bazares" 
y Martín, delegado de Hacienda en la provincia 
de Soria. 

—Otro nombrando delegado de Hacienda en 
la provincia de Soria á D. Antonio Tomaseti y 
Arévalo. 

—Otro nombrando tesorero de Hacienda de la 
provincia de Barcelona á D. Pablo Fuenmayor y 
Sánchez T»rres. 

—Otro nombrando interventor de Hacienda de 
la previneía de Vailadolid á D. Eduardo Pérez y 
Guzmán. 

—Otro nombrando delegado especial de Ha
cienda en la provincia de Vizcaya á D. AtiUno 
Núñez de Couto. 

Ministerio de Fomento.—Real ©ríen aproban
do el presupuesto de gastos de la Granja Escue
la práctica da Agricultura regional de Ciudad 
Real. 

—Otra aprobando el contador de energía eléc
trica, modelo L O a. 

—Otra trasladando la del ministerio de Ha
cienda sobre la admisión en Bolsa á la cotiza
ción y negociación de valores de Sociedades ex
tranjeras. 

—Otra disponiendo so inserte en este periódi
co oficial la del ministerio de Hacienda que se 
publica para que sea cumplimentada psr las So
ciedades extranjeras que soliciten que sus valo
ras sean admitidos á la cotización en l¿ts Bolsas 
nacional«s. 

Ejemplo digno de imitarse 

Un vecino de un pueblo de la católica Navarra, 
recienígiaents fsüecido, ha legado en su testa-
meato al señor obispó de Jaca I4 cantidad de 
5.000 pesetas para que las emplee é'á infonnación 
de la buena Prensa. Dicha cantidad veridrK mijy 
pronto á engrosar el capital permanente que para 
la Agencia Prensa Asociada se está formando 
por suscripciÓH nacional en todas las diócesis de 
España. ~ 

Como se vé, las tenaces y hermosas propa
gandas del ilustre prelado jacetano comienzan á 
dar sus frutos, siendo de esperar que el magnífi
co rasgo de ese ejemplar católiee navarro tendrá 
en todas partes, entre les adinerados y favoreci
dos por la fortuna, émulos é imitadores. 

DEMARCACIÓN DE. LA PARROQUIA DE SAN ILDE
FONSO DE MADRID 

Arciprestazgo del Norte. 

N Ú ?.l E R o S ' 

C A L L E S =========::===: 
Impares. Pates.. 

Augusto Figueroa. . . . , Del I al 19. Del 2 al 14 
Ballesta Del 19 al f. Del 24 al f 
Barco Del 21 al f. Del 14 al t 
Beneficencia (1) Nada. Todos, 
Casto Plasencia Todos. » 
Colón » » 
Corred." Alta de S. Pablo Del 1 al 19 Del 2 al 2{ 
Corred.^ Baja de S.Pablo Del 31 al f. De l l6a l t 
Don Felipe. Todos. Todos. 
Escorial . . . , . , . . . . » » 
Espíritu Santo » » 
Farmacia, » , 
Florida De! 1 al 7. De! 2 al 8, 
Fuencarra! 33 a! 93. 18 al 82. 
Hernán Cortés . Todos. Todos. 
Hartaleza 15«1 íiiiai. Nada. 
Infantas 1 y 1 diip. , 
Jesús del Valle , Todos. Todos. 
Madera , 23 al fina!. 12 al finaL 
Marqués de Santa Ana., Todos. Todos. 
Minas > » 
Molino de Viento » » 
Pérez Galdós » » 
Paz . Nada. » 
Pozas. . . , . . . . , , . . Todos. » 
Pozas (Travesía de las)., » » 
Puebla Nada. » 
San Bernardo » De!54á7k 
San Ildefonso (Plaza de). Todos. Todos. 
San Joaquín . . . . . . . . » , » 
San Lorenzo. : . , . . . , » » 
San Mateo. . » » 
San Mateo (Travesíi» de). Del 1 a! 3. Del 2 al II 
San Opropi® Hasta Beneficencia. 
Santa Aguada Todos. Todos. 
Santa Bárb.ira » » 
Santa Bárbara (P.» de). . Del 1 al 4, 
Santa Brígida. Todos. Todos. 
Santa Lucía Del 1 al 3. Del 2 al 8 
Tesoro Todos. Todos. 
Valverde Del 9 al f. Del 20 al f 

(1) Cuando se prolongue esta calle hasta lí 
de Sagasta, las pares da esta última desde Bene< 
licencia si final, pertenecerán á San Ildefonso. @oI>r45 e l amar^iiiisaa©. 

Londres 13.—En el Times aparece hoy 
una información de Tokio, según la cual se 
pide al Emperador el castigo de los minis
tros del interior, Agricultura é Instrucciónj, 
además del presidsnte del Consejo, por la 
deficiencia visiblemente demostrada en la 
CLiesíió.n del doctor Kotjiku. 

Rogamos á IQS señores duras pdrrocoí;1recií¡" 
res y encardados de iglesias remitan deéta Re.-
daccíón los carteles en que sé ahuncian los cul^ 
tos que lian de celebrar se enlos templos. 

LA SALÜD_DEL MÍSER 
París 13.—V&tios periódicos publican n©-» 

ticias pesimistas acerca de la salud del Kai-̂  
ser, añadiendo que es posible se adelante la 
fecha dei viaje que acostumbra realizar cada > 
año el Eniperador Guillermo á ia Isla de 
Corfú. 
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Expreso descarrilado, 
E! expreso de Barcelona ha descarrilado 

tyer en Sjgüenja, segün Itílegiania oficial 
íícibldo en Gobernación. 

Por fortuna no hay que lamentar desgra
cias personales» 
\.m conservaflores y las elecciones pro

vinciales. 
En el domliio del Sr. Maura se reunirán 

estos días los primates del partido conser-
vadof para acordar la designación de can-
tJidatos que han de presentarse en las pró
ximas elecciones de diputados provinciales. 

ES genera! Aínar. 
Mañana te¿;e!-ará de Toíana el ministro 

de ia Guerra, general Aznar. 
La viveza do !QS tíemócraías. 

En vísperas df elecciones suelen mostrar
ía los políticos nuy pródigos en halagos y 
concesiones para sus distritos. 
'. Nada menos que c! director general de 
Obras públicas y'íefe de! partido demócrata 
ien la provincia dé Málaga, ha anunciado á 
^us amigos de aquella provincia que sé, pro
ponía salir para dicha capital el próximo 
^fa 17, acompañando al ministro de Fomen-
ío, y que llevaría resuelto los expedientes 
sobre la Casa de Correos y el Palacio de 
íusticia y el establecimiento del telégrafo 
jde Málaga á Gaucin, pueblo de ia pro-
Vincia. , 
I' Anuncia también el Sr. Armiñán que el 
Bbjíío da su viaje y el del Sr. Gasset es el 
jde inaugurar ¡as obras del pantano de! Agu-
íero y el de recorrer varios pueblos,, entre 
felíos Vétez y Coín, preparando las próxi-
)nas elecciones. 
íi ¡Oh, qué vivos son ios demócratas de 
«uesíros días! 
I Ei Sr. FáereüeSj enfermo. 
^ Se encutníra gravemente enfermo e! ex 
subsecretario de Gobernación y ex diputado 
ió Cortes ü. Aciclio Mcrelies Caula. 
t Ayer desíüa.on por su domicilio para en-
jterarse del estado del enfermo gran número 
Ide personajes pcütico» de todas las situa
ciones. 

Huelga soiucJonada. 
; En eí miniüírio do ¡a Gobernación se ha 
facilitado el sini'isnte telegrama oficial: 
' ^Barcelona Í J (11,30}.—Gobernador á mi-
íiistro: 
;( Tengo satisfacción comunicar á V. E. que 
,en mitin de ia noche del sábado último los 
carreteros huelguistas acordaron volver al 
trabajo, y que hoy, tunes, se presentaron á 
ios patronos, solicitando ocupación. 
r Hasta aquí la antigua Sociedad de carre-
¡teros, que tan gran parta tomó siempre en 
jjQS conflictos de Barcelona, se había mante-
•íiido firme en su pretensión de que fuera re
conocida por ios patronos y se admitieran 
lodos sus S9CÍ0S al trabsjo para terminar la 
¡huelga. Ai abandonar esta aspiración yacep-
)̂ ar las huelguistas que los patronos los re-
ftibati individualmente, consintiendo queidén 
¡Sin faena ios qaa rio sean admitidos, la huel-
,gj termina oficialmente y es de esperar que 
!nó se repitan ios incidentes porque hemos 
isasado en esta larga lucha. Al mismo tiem-
¡pé 43uede darse por extinguida la antigua 
Sociedad de carreteros, 
' El hecho tendrá verdadera y grande ím-' 
portancia pifa la normalidad de la vida de 
Barceloaa!» 

Eí mltihirú tía Fomento. 
/ Ha regrc¿ado de Zaragoza el ministro de 
íbmcnto, Sr. Casset, acompañado de su se-
.̂ cretario particular. 

También rĉ îresaron de diciía capital los 
liputados cy.ií; habian ido á- la misma con 
objeto de a'i":síir al tníisrro de Costa. 

La Asamblea reptíMcaBíÉ. 
Las sesiones da ia Asamblea «psixlícana 

;i0 han sorprendido 4,nadie. 
En ella, repetimos que se hanasas#festado 

,las mismas divisiones que cotí ttffta vi:©fe8«-
cla se producen en los partidas,, .pa^Mi».fÍ 
personajes republicanos. 

Cualesquiera que sean sus acuerdos, no 
'lan podido ocultar las grandes diferencias 
y las incompatibilidades que los divide. 

Eí ministro do España en Marruecos, j 
En breve saldrá para Tánger el nuevo mi- ¡ 

íiistro de España en Marruecos, señor mar-; 
.qués de Viliaíi!id& 

Regreso da Maura. 
D»5 su excursión á Granada, hoy regresa

rá á Madrid el jefe de los conservadores se
ñor .fVlaura. 
'¿,-r:; Goftf&rencfa. 

El diputado Sr, Lamana ha celebrado 
ayer una conferencia con el ministro de la 
Gobernación, interesándole con urgencia se 
íomenten varias obras en el pueblo de Cal-
cena (Zaragoza) para evitar que emigre el 
|5i}eblo en masa, como se ha acordado en 
una reunión pública celebrada el domingo 
último en dicho piteblo. 

El Sr. Alonso Castrillo prometió intere
sarse vivamente en el asunto cerca de su 
jompañeroeíSf. Gasset. 

Decrelo de convocaíoria. " . 
Ei sábado próximo sé publicará en la Ga

ceta el dccrct® ccnvoeando á la reunión de 
las Cortes. 

La fecha fijase acordará e« un Consejo 
de ministros, que, coreo ayer dijimos, ha de 
Eefebrarse ef mismo dia en qus ei $r. Cana
lejas regrese de Alicante. 

ftlilláa Astray. 
Mañana regrerará á Barcelona D. José 

.Miiián Asíray. 
Visita de inspección. ' 

-Acompañado del subsecreiario,Sr. Alcalá 
• Zamora, e! ministro de la Gobernación ha 

girado ayer asía visita de inspección á ia 
Jefatura 'supsrior de Policía, elogiando ia 
marcha y íuriclcnamienío de la misma, y 
teniendo psíabras de gran afecto para el se
ñor Martínez de Campos. 
• i'J.1 Sr. Aií?¡?so Castrillo, con ios altos fun-
doaarios de la Jefatura, estuvo también en 
las Comisarias de los diez distritos, obte
niendo muy mala impresión de todas ellas, 
y especialmeníe de ia del distrito del Hos
pital, donde los servicios no se llevan con 
la ragüíaridM debida. 

De viajíí. 
• Hoy fsgTcsaiá á Madrid e! director gene
ral de Obras púbíieas, Sr. Ármiñán. 

Iŝ oret á Algeslras. 
Aígeciras, e?i donde pasará 

que mañana miércoles «mprenderá D. Al
fonso su viaje de regreso. 

Felicitando á Pórtela. 
El ministro de la Gobernación ha felicita

do ayer ai gobernador civil de Barcelona, 
Sr. Pórtela Valladares, por la solución de la 
huelga de carreteros, merced á sus acertadas 
gestiones. 

Posesión. 
Mañana tomará posesión de su cargo el 

nuevo secretario dai Gobierno civil de Ma
drid, Sr. Cembrano. 

El Sobierno y las elecciones. 
Un periódico dice que la candidatura mi

nisterial de Madrid para las elecciones pro
vinciales está form.áda en principio, á reser
va de algunas modificaciones, que quizá se 
hagan cuando regrese el Sr. Canalejas. 

El Gobierno tiene el propósito de que figu
re en la candidatura un ex ministro liberal, 
que en caso de resultar elegido sería desig
nado para ocupar la presidencia de la Dipu
tación. 

EII tiempo 
Ayer tuvimos Un día espréndido, á peaar da quo 

al NE. contrarrestó en paría la benéfiaa inflaenoia 
del sol. 

El baróDiBíro maraó presiones elevadas, anun
ciadoras de buen tiempo. 

Siguió el mi»mo grado en la temperatura, y apre-
I eiéso idéntica osoüaoión i la observada el día an
terior. 

Bn proTínoifl» so afianza el buen estado atnaoafé-
rioo, cesando por completo los temporalea. 

En la localidad se verifloaron las siguientes ob-
aervaolones: 

Temperatura: Másima, 11°; mínima, 1". 
Presión, 712 milésimas. 

hizo íiiagistraíes íactias con la itiuleta, alcanzan, 
¿o grandss ovacioiiss. Capita y Rsrre, que altsr-
saroii «du Ju^mito Sat, quedaron supari^rmente-
iiende ájilaudidísiiUüi. ¿Será verdad? 

En M¿j¡C9, Cscherite, Sagura y Gaotja fueran 
«vecionados tsrean¿« y maMuda. ¿Será verdad? 

En .Montevide® se lidiíron ocho torís dé dife
rentes ganaderías españslas, sebresaliendo ios 
de Veragua. ¿Ssrá verdad? 

Manuel HermasilU estuva vaüeatí y trabaja
dor come en siis buenos tísmpes. 

Relampaguiío fué ei héroe ds la tarde, siendo 
»vacienad9 por su valentía. 

Pazos, superior, pues liasta se per.'nitió el lujo 
de saltar coa ia garrocha á un» de loa taros, y 
Copae, par no ser nienss, se inastró temarario 
con ia flámula y siraulandi» ia rauerte. Prendié 
tres pares de banásriilas al cambia, y fué abjets 
de grandes o^'asia!tes. ¿Será verdad? 

Qué suerte la d« las a.iiericanos; dsben tener 
las manos destrozadas de tanto aplajidír. 

V'erawíos si por aquí dichas diestras, y particu-
larnieiite alsunos da elles, borran pasados desas
tres. 

No 33 ha recibida ninguna noticia referente á 
fracases taurinos. Sala para el pobre Fueates se 
lia inesírads iagrate el cable. ¡Pebre Antoaie! 

DON JUSTO 

cumentos presentadas par el candidafa pre-
paesta, 

2.*. Esta Direccián genera!, después dei 10 
dé Junia y antes de íguai fecha del de Agostó, 
Hembrará libremente ¿e entre los candidatos 
prapuestos por las Escuelas Nsrinales los cinco 
taaestrss slumnas que hayan'áe disfrutar las be
cas en el surse próxime. 

3.°" Este cemenzará e! 2 de Septiembre dé 
cada iño, y la beca terminará el 31 da Agosto 
del aña siguiente; durante este perlada de tiem
po los alumnos becarias estarán á las órdenes 
del maestra regante d e j a Escuela .Medeio de 
párvulas, agregada á la Ñarmal de Maestres de 
Madrid el cuaU-ks encamendará los trabajos y 
prácticas necesarios, tanto durante !as horas de 
clase como en aquellas que estime necesarias, 

4.̂ ^ Las pra^uestas de candidatos que las 
N«i.<na!es hagan serán Inapelables, siembre que 
recaigan en maestros ó masstras, raspectiva-
mentc, de primera enseñanza superier, estén 
dentre «le l«s limites de edad arriba fijados y se 
hayan revalidado de dicho grada en la escuela qus 
propone. Tamfoc» cabrá recurso alguno contra 
i»s nembramientos hechos por !a Dirección ge
neral, siempre que recaigan en candidatos que 
reúnan las expresadas condicianes de edad y 
ti tulo. 

^ita^^ r i i m diiiiiil 

_ _ _ _ _ _ — % . ' • _ " - • ; ^ ^ 

Centro de Defensa Soria/.—TÍITÍ' tarde, < las 
seis, se ceiebrará una velada artístícíí.« cafge de 
las señoritas María Luisa y Carmen Paite»!*» ĉ M 
arregio al siguiente prograraa: . 

PRIMERA PARTE: i4j. Menfaeío. B). Scherzo, 
de la sonata XVItl. Op. 31. Para piano, Beetho-
ven. Aubade. Op. 30. Gitana, capríce. Op. 21, 
para arpa, Hasselmans. 

Calidad, modernista, por D. Juan Gémez Lan-
dero. 

SEGUNDA PARte: Serenata poética, para pian», 
J. Larregla; Les adleux (ramance sans paroles), 
para arpa, Godefraid; Vaís, caprice para piano, 
A. Rubinstein; / KiVa Navarra!, jota para piano 
y arpa, ] . Larrsgía. 

•I-
Sociedad Espartóla de Higiene.—Cslebratí 

sesión pública esta tarde, á !as seis, en e! toca! 
de! Colegia de Médicos, calle Mayer, núm. 1, se
gundo. 

Ei doctor Decref presentará dos macianas: una 
acerca de «La higiene en e! teatro par dentr*», y 
otra «La escoliosis en ias eseuslas». 

Después, el señar conde de Pinofiel terminará 
ia explanación de! tema < El cólera». 

Tienen pedida la paíaisra ios daetores Llorante, 
Salvador, Mantaldo, Píttaiuga y Mariscal. 

MiMi.<mswail!ijai,ü¿5ifr«-ft-* • ^ s s s x s ^ a K o 

Próxima á terminar la publicación de So
ledad, que tanta complacencia ha producido 
á nuestros lectores, según nos lo atestigua la 
multitud de cartas que todos los días veni
mos recibiendo, EL ÜECATE, agradecidísimo 
al incesante favor que su público, cada vez 
más numeroso, le dispensa, dará inmediata
mente en su folletín un verdadero rsgalo,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 fuan José franco, de 
¡a Compañía de Jesús, uno de los más bri
llantes y amenos novelistas con que cuenta 
la literatura cristiana. Éste escritor ilustre 
posee contó pocos el secreto de dar á una 
larga narración novelesca ese no sé qué de 
ligero, de emoeignañte yespiiitua! que hace 
que todas sus páginas sean leídas atenta y 
dulcémente,sin parpadear niréspirar apenas. 

es un relaio histórica de 
llano el Apósiaia. 

hs tiempos deju-

es la descripción más viva y real que puede 
hacerse de una Roma y uña 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 el eterno triunfo de la 
Cruz. 

es, 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
za y fe. 

encantará, 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. 

Per ingerir lache en malas csndiciones sufrie
ron ayer intoxicaciones de pr«tióstico reservado 
María Roiian Deban, de treinta años, casada; su 
hermana Patrocinio, de ventieuatro, y una hija de 
la primera, de cuatro años, llamada Catalina Vi
vas Rollan. 

EH su domicilia. Acuerdo, 6, principa!, fueran 
asistidas por ios médicos de guardia de la Cssa 
ds Sacorr© del distrito da la Universidad. 

La leche causa ds ia intoxicación procedía de 
ua estableci-^iiento de la calle de Sao Vicente, 

En el piso quinto de la casa núra. 59 de la ca-
Ue de Jacometrezu, habitación de la portera, Ma
ría Lanilla Aivarez, se ha cometido un robo ds 
escasa impartancia. 

La perlera, que tuvo necesidad de abandonar 
su puesto durante un par de horss, encentró á su 
regreso abierta la puerta del cuarto y descerra
jado un bai'ii que tenia en su dtsnuiíario, notanda 
ia fa!ta de un tr:ije de hambre y varios objetos. 

Ds! hecho dio parte á ia Comisaria del Centra, 

fitnsi^azas. 
Carmen Fernández y su tía Petra Mera han 

presentada denuncia por amenazas de muerte 
contra Eugenia Qarcíi*, que vive en' la misma 
casa, Amnistía, 6. 

El aanig» C a p r a t a l á . 
Ei persenaje de Genio y fisura, encarnado en 

un pobre cesante, pasó ayer ai Juzgado «!e 
guardia. 

Victar Carratalá, de cuarenla y dos años, en
tré ayer majestuoso,- aunque hambrienta, en una 
casa de comídis de la caíie de las Tabernillas. 

Sentóse rauy despacio, sonó las palmas, que 
kicieron retumbarla esperanza en su.estómagD, 
y pidió varias casas más ó menos sólidas y al
gunas líquidas, que hizo desaparecer rápidamen
te en sus hasta entonces inactivas tragaderas, 

Pero... llegó la hará de pagar, y allí fué Troya, 
mejor dicho, allí fué de lapoücía, déla denuncia 
por estafa, y del juez, sus escribanos y algua
ciles. • • 

íTada por 90 céntimas! 
Si el tabernero hubiese sido hombre práctico, 

habría enviada ia facturíta á Arníches y García 
Alvárez. La pagarían con gusto. 

U n a b u e n a oapm.„ 
Enrique Nogales, encargada de la taberna del 

núm. 55 de la calla del Mesen de Paredes, ha 
denunciado á un sujeto llamada Eduardo Vüíe-
gas Serrano, porque diciéndole era dependiente 
de consumas y que tenía fuera de puertas unas 
arretoas de vina, le sacó para traerlo tres coram
bres; y cama una buena capa todo lo tapa, tam
bién la^entregó el astuto, sí que tonto tabernero, 
una grati capa para que pudiese ecültár les pe
llejos, 

Al enterarse de que ya no pertenece el Ville
gas al digno y agradable Cuerpo de consu'mos, 
íia caído en la cuenta de su estulticia. 

De¡>esidlisiita infiel» 
El dueño del café de la Concepción, sito en la 

Corredera Baja, ha denunciado á un dependiente 
suyo por estafa de varios servicies de café< 

AoGÍde je ie . 
En la Casa de Socorro del distrito del Hospi

tal fué asistido ayer tarde de sección completa 
de las falangetas de ios dedos tercera y cuarto 
de la mano derecha el albañil Blas Jiménez Cá
novas, de cincuenta y ocho añas. 

Dicha lesión se la produjo casualmente en la 
fábrica de cervezas del Águila con una máquina, 
en ®casión de hallarse trabajando como albañil. 

L a a m i g a d a e o n ^ a n s a . 
Juana Roy Benedí, de Zaragoza, cambianta, 

qué vive en la calle del Ave María, núia. 46, en 
ecasién de hallarse enferma y sola llamó para 
que la cuidara á su amiga de confianza A. C. 

Asistió ésta, y cuando ge levantó del lecho 
notó la falta de 150 pesetas que guardaba en una 
cómoda. 

Creyendo sea la autora su amiga ha presenta
do centra ella la correspondiente denuncia. 

fS@aI.—La función de despedida del célebre 
tenor Marceni será mañana miércoles, cantándo
se Lucrecia Borgía, en cuya interpretación tam
bién toman parte las :señf ras Ciagliardi y Whe-
ieer y los Sres. MasiBÍ-PiWalli y Alejos, 

Las grandes simpatías con que cuenta el emi
nente tenor se testimonian en esta función, co
rrespondiendo asi á la galantería de Marconi, 
que ha venido á Madrid con si exclusive objeto 
de despedirse del arte aquí. 

La función será extraordinaria y fuera de 
abono. 

Es^aHoi.—Mañana, á las cinco y media de 
la tarde, tercera función clásica, representándose 
El alcalde da Zalamea. 

El jueves, estreno del drama en tres actos y 
en prosa, arigina! del doctor Enrique Diego Ma-
drazo, titulado El fifi justifica los medios. 

El reparta de dicha obra es el siguiente: 
Laura, .Matilde Moreno; Marquesa, Matilde 

Rodríguez; Enriqueta, Guadalupe Mendizábal; 
Ruperta, Isabel Luna; Perejiles, Consuela Badi-
llo; Fonsa, Luz Lasherai; Aadresna, Isabel Más; 
Condesa, Daleres Velázquez; Aurelia, Pura Vi
llegas; Juüta, Esperanza Áiedína; Eduardo, Ricar
do Calvo; José, Miguel Soler; Hilaria, Leavigilda 
Ruiz Tatay; Padre Camarass, Kéderica Gonzál-
vez; Miguel, José Rubio; Mario, Jote de !a Calle; 
Críspulo, Pedro Sspúlveda; Mareas, Castor Sa-
pela; Lucas, Jasé Lucio; Roque, Pedro Granda; 
Obispo, iManrique Gil; Genera!, Manuel Vico; 
Banquero, Valentín Llaneza; Cipriano, Ricardo 
Mirand.-!; Jenaro, Alberto Seco; Luis, Julio Zaba-
leta; Nel, Carmen Alcalde; pedrolas, Vicenta Vá
rela; Tuto, José Fernández. 

Para esta abra ha pintada tres deearaciases el 
reputado escenógrafo Sr. Martínez Garí, 

SSapttn.—Can motivo del extraardinaria éxito 
alcanzado por ia fantasía cémico-lirica El dirigi-
Me, la'empresa de esta favorecida teatro ha dis
puesta que en la sucesivo se represente dicha 
obra en ia sección de las diez y media de ia 
noche. 

A ruego de muchas personas se pondrá ea la 
sección vermouth !a zarzuela El amigo Nicolás. 

S»ei*09«Í9 S a i a m a n e a . — £ 1 lunes próximo, 
de tres de la tarde á nueve de la noche, se verifi-
eará ei úitimo bailo de la presente temporada. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Oración de Nuestro Señor Jesucristo; San

tos Valentín, Vidal, Zenón, Apolonie, Agatón, 
Dionisio y Anraonio, mártires; Santos Élencadio, 
Antonino y beato Juan Bautista de la Concep
ción, confesores. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Trinitarias (Lope de Vega, 18), y habrá 
solemne función al beato Juan Bautista de la 
Concepción, á las diez, predicando el padre Ló
pez da ¡« Concepción, y por la tarde, á las cua
tro, maitines rezados, y á ¡as cine» estación, 
rosario, trisagio, preces y procesión de reserva. 

En San Ignacio también habrá fiesta al beato 
Juan Bautista de la Concepción, á las diez, sien
do orador el padre Ángel de la Concepción, su
perior de la Residencia; después se dará U ab-
solucién general en tovlas ias misas rezadas. 

En la iglesia Pontificia y Partugusses, culto á 
San Antonio. 

En la iglesia de San Vicente de Paúi termina 
el triduo á ia Oración de Nuestro Señor Jesucris
to en el Huerto; par la mañana, á las diez, misa 
so!émne, y par la tarde, á las tres y media, expo
sición de S. P . M., estaeián, rosario, sermón y 
solemne novena. 

En San Marcas, al anochecer, sigue la novena 
á Nuestra Señora de Laurdes. 

En San José, per la tarde, á las seis, signe la 
novena i Nuestra Señora de Lourdes, predicanda 
el Excmo. Sr. D. Luis Caipena, rector de San 
Francisco el Grande. 

La misa y oficio divino sen ds la Oración de 
Nuestra Señor Jesucristo, con rito doble y celar 
encarnado. 

Visita de !z Corte de María.—Nuestra Señara 
del Destierro, en áan Niaüa, ó de los Arquitec
tos en San Sebastián. 

Espíritu Santa: Adoración nocturna.—Turno: 
San Ignacio de Loyola. 

(Esitpeiiódico se publica can censara.) 
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NOTICIAS 
£1 jueves 16 del corriente mes, á las once d< | 

la mañana, dará una conferencia en el ImtiktU^y 
Ruisio el doctor D. Baidamero Castresana, so&rí 
el tema «Congestiones de ia retina y ei abusa d» ; 
cristales». 

Mañana se celebrará, á !as once y media de f;"' 
mañana, en la Dirección genera! de la Deuda, lí j,i 
subasta ordinaria del me» para la adquisición d s ? 
titulas y residuos d@ 4 por 100 Interior, con des
tine á ser convertidos en inscripcienes iiiírans-
íeribies á favor ds las CorporacisKses civiles. 

La su.ma de que se dispone es la de ¡82.138,3^ 
pesetas. 

Ka empezado á publicarse en Valencia um^ 
magnífica revista üusírada que ¡leva por títuis 
Letras y Figuras. 

La nueva publicación, en que colaboran Kií 
mejores plumas de ia inteiectusÜJad cspañüia, 
está excelentemente presentada. 

Tanta la confección tipográfica, honra de los 
talleres valencianas, come ios aríi>:uios y ¡a par» 
te informativa, son de lo más selecta y escs' 
gido. 

Letras y Figuras, se sale por compieío de» 
moid» provinciano, manifestándose cmn» uns 
revista modernísima, do acíualiúacies y litirati-ra, 
llamada á competir c«n Iss más vaiiosos sema
narios españales. 

Lo» dos numeres que. de eüa se han pubüesdo 
han logrado franco y üsonjero éxií®, que nos
otros deseamos se cenliiiúe en ios sucesivos. 

Ha aparecido e! primer numera de una revista-
ecsnómica titulada Vida Financiera y dirigids 
por nuestro compañero en ia Prensa D. Luií 
Lucchssi. 

Deseamos larga vida al nueve colege. 

Acompañamos en e! juste dolor qus en estof 
momentos embarga á nuestro estimado compa'. 
ñero en la Prensa D. Frasici&co Viilanueva, fjoh 
el fallecimiento de su señar padre, D. Sautiagt» 

Los agentes encargadas de ¡a recogida d i 
mendigos condujeron ayer al campamente ds 
desinfección 17 liaraores, 4 mujeres y 2 niños. 

Por Real orden circular da! ministerio de la 
Gobernación se h« dispuesto que ios subdelega
das'de VeteriMaria devenguen honsratios por ios 
reconací.mientas da Iss ammales qus se iiaya» 
de utilizar en las corridas de tersíi y n9vil!es,á 
razón de 10 pesetas per cada tor», 5 per cadí 
novillo y 1 por cada caballo. 

FONDOS PUSLICOS lia filíala 

lüforiiíaoí 

S ísífi?sñftL Carmen, 23, vende como nadie. 
d i y d U U Demostración: Relajes oro de 

ley de señera, 30 ptas.; de caballero, 65 ptas. 

FiESTA DE CAR!DAD 
El viernes, de cinco á siete, tendrá lugar 

en el hotel Ritz una brillante velada con que 
la colonia italiana residente en Madrid quie
re atender á la Beneficencia de su Patria. 

El programa es interesantísimo. 
El literato italiano Gabriel de Gabriele 

dará una conferencia. Las artistas señoritas 
Gágtiardi y Brozia-, del teatro Real, canta
rán romanzas de Tosíi. La señorita Pareto 
dirá un trozo de la ópera Lakmeck. El tenor 
Macnet, una parte,de Carmen. 

Son organizadsres de esta fiesta los seño
res Gabriele, Marinuzzi y Guiseppe Guerra, 
corresponsal de // Giornale d'Italia. 

Los billetes, al precio de 5 pesetas, se ex
penden desde hoy en el hotel Ritz, librería 
de Fe y restaurant Tournié. 

aACETATAÜEIlTA 
De la cuadrilla de! matador de novillos Rafael 

Gómez Brailey Jia, entrado á formar parte el 
aplaudido banderillero Rafael Sánchez (Bebe, 
liijo), _ 

• ; ' ' . • • 

Bombita, Machaquito y Vicente Pastar san 
los matadores que seguramente tomarán parte 
en Jas corridas que durante el próximo mes de; 
Junio .te celebrarán en Granada. 

•¥ 

La empresa de la Plaza de Toros de Málaga 
tiene hechas para este año las siguientes combi
naciones de taras y novillos: 

Dia 4 de Mayo.—Andrés del Campo y Zapa-
terite, con bichos de Miura. 

Dia 15 de Junio.—Cocherito y Manolete, con 
reses da Urcola. 

Día 16 de Julio.—Rafael Q. Brailey, Ensebio 
Fuentes y Torquitó, con novillos de Pablo Ro
mera. 

Día 9 de Agesto.—Ricardo Torres y Macha-
quito, con corniípetos de Muruve. 

Día 10.—Las dos citados espadas, más Co
cherito, con ganado de Pablo Romero. 

Día 20.— Gaona, Manoio Torres y Rafael Gó-
ri«ez, con aniaiaüías de Miura. 

Dia 3 da Septiembre.—Noviüos de Mur^ive, 
que serán estequeados por diestros aún no de
signados. 

4' 
Según noticias recibidas, el picador Inglés, qus 

por imprudencia hirió mertalraente al desgracia
do Alaera Chics, ha sido absuelto del sumario 
que con tal motivo se instruía. 

€l%is®^^io á los mar i i t o s i n g l e s e s . 
Ferrol /3,—Ei almirante y oficialidad de ia es

cuadra inglesa han sido obsequiados hoy en el 
teatro Principal con un baile y un lunch por la 
la casa Jackson, constructora da las obras hi
dráulicas del Arsenal. 

A bordo de los buques de guerra españoles se 
han celebrado banquetes en honor de ia marine
ría británica. Esta dio grandes vivas á España, 
cambiándose cordiales brindis. 

El alnjirante May ha salido fiara la Corufla, con 
ebjete de cumplimentar á las autoridades. 

CIRCULAR INTERESANTE 

Hoy sale p 
•tina corta tempsfüda con 
irtilia, el sx presjdems ce 
^Morct. 

Eí Sr. 
•Aiinistro 

distinguida fa-
Consejb seiíor 

Telegrama de Ganaleja». 
Canalejas ha telegrafiado ayer SÍ 
tíe I» Oofeernaclón notificándole 

D. Ricaído Olmedo, c©n demiciho ea esta cor
te, calla dei Bastsr®, 11, tercero, se ha hecho 
cargo de la tepissentacíón del novillero Cándido 
Espéi, Espísite. 

lUerá. v e r d a d ? 
Contiiiiuin por ssas Píazas americanas ¡assris 

de dianas, íriindts y ovacienes, quss lusga por 
aquí no vemos ccnfirmaidos. 

A titulo de cuticisitfád, relítgreraos ¡as proezas 
de los siguientes espadas: 

En la Pla^a del Keal ds'^an Carlos se lidiaron 

La Dirección general de primera enseñanza 
inserta ayet sn la Gaceta la adjunta circular: 

«La vigCsflte ley de presupuesto consigna la 
cantidad de 12.500 pesetas para 10 becas de 1.250 
cada una, destinadas al pago de cinco alumnos, 
maestros de instrucción primaria, en estudias 
prácticos para aplicación á las escuelas públicas 
del sistema pedagógico que se sigue en la de 
párvulos agregada á ia Normal de Maestros de 
Madrid, conforme á las disposiciones que regu
len este servicio, y con objeto de implantar en 
fsrma que pueda reportar ios útiles y beneficia
ses resultados que ia iniciativa parlamentaria 
tiene derecho á esperar. 

Esta Dirección ganeral ha acardaáo dictar para 
ia provisión de dichas becas las siguientes regias: 

1." Cada una de ias Escuelas Nsr¡nales Su-
penares de Maestros y Maestras abrirá un cen-
eurso en la primera decena de) raes de Mayo de 
cada *ñ9, por término de quince dins, al que po
drán acudir ¡os m«esíras ó jssaestras superiores 
que se hayan revalidada de dicli* grado en la 

.,r8spectiva Escuela y siendo mayores da veinte 
'años no iiayan cumplido la edad de treinta. El 
Claustro d« profesores de cada Nsrmal, tenien
do en cuenta las calificaciones sbtenidas duranta 
ia carrera por los aspirantes y ¡os servicios pres
tadas p«r ellos en las escuelas públicas, prefe-
reníeraeiiíe.en la de párvulss, propondrá un can
didato á esta Dirección geH^raf en la primera de-

Italia.—Ptí iniciación de la «Unión Popular 
de los Católicos de Italia» se han celebrad» en 
Ñápeles unas solemnes fiestas civíeo-reUgiesas 
en honor del séptimo centenaria del Pacto de 
Asís. 

Han concurrido á «lias todas las Asociaciones 
Católicasite ti ciudad. 

Después de la función religiosa se organizó 
una grandiosa nianifestacién, en la que tomaron 
parte jóvenes de unas 33 Asseiaciones, casi to
das da carácter social, que recorrieron muy or
denadamente las calles de la población, dando 
entusiastos vivas á~ San Francisco, Pío X y á ia 
Patria. 

Por la tarde se celebró la conmemoración so
cial con una Asamblea magira en el gran salón 
déla Galería Príncipe de Ñapóles, asistiendo 
una concurrencia extraordinaria. . 

Hicieron uso de la palabra el duque de Santa 
Severina, en nombre de la Unión Papular; Jena
ro Simón, presidente geneíai de ia DicacciÓB 
diocesana; ei religioso franciscano padre Marti-
nelii, en nombre de la Orden Seráfica; ei camen-
dador Julio Rodeico, deleg,ada de! Ayuntamiento, 
y el profesor y propagandistas e! presbítero Mo-

4 por 100 | » r p e t » » l i i t a r i a r . 

l^ia corriente.. . . . 
Fin próxima 
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desto Catalana. Todos los oradores fueron ova- ! .Id. obligaoionoí. 
clonadas por el inmenso gentío que les escu' 
chaba. I 

América.—St trata de celebrar en Solivia an í 
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Gral. M».d.* da Eleolcloidad Comp 
Sooie*id K!ií«trio» de Chamberí,. 

I/a Iistelga d© c a r r e t e r o s . ÜJI fíallo 
d e l g o b e r n a d o r . «AsidF©piea>. 
E l t e a t r o i tosnes . H s e l g a d e 
fusadidores. Escssaas de car idad . 
Mas recaíadacioai. A í r o p e l l o j a -
caliíIcsM©. 
Barcelona 13.—Los carreteros han cele

brado un mitin, acordando volver al trabajo. 
Antes de la reunión se presentaron á ios 

patronos el 70 por 100 de Ips obreros, pero 
sólo fueron admitidos el 20 por 100, por te
ner ya las casas personal apto para el tra-
bai». 

El gobernador ha fallado el recurso pre
sentado por el Ayuntamiento contra el 
acuerdo de los vocales asociados, que des
echaron en bloque los presupuestos muni
cipales. 

El maestro alemán Strauss ha decidido 
poner miísíca ia tragedia de Quimera que 
se titula Andrónica. 

El teatro Romea se abrirá en el próximo 
mes; se pondrán en escena todos los dramas 
catalanes. 

Ha terminado la huelga de fundidores. 
Para reanudar los trabajos sólo esperan-co-
nocér el fallo del Consejo de conciliación y 
arbitraje. 

Son muchos los particulares que intrigan 
cerca de la Junta que distribuye socorros 
entre las víctimas de la catástrofe para con
seguir apadrinar huérfanos. 

Lo recaudado en la puerta de los templos 
por las Sociedades y juventudes carlistas á 
beneficio de'los perjudicados por el tempo
ral asciende á 1.400 pesetas. Siguen repar
tiendo en Sarria á las puertas de los tem
plos, con gran indignación de todo el vecin
dario las hojitas editadas de Nakens. El al
calde, para evl.ar disturbios, ejerce gran vi
gilancia en los mencionados lugares. 

Congreso católico, que será el ])rimer« que de ¡ id. {¿. ¡d. obligsoionag. 
esta índole se verifique, y cuya inicistiva esrres- Ei'aatriokixdilediodía'da M.idiid . 
pende al ilustre y virtuoso franciscafio padre Campsñfa 
José A. Zampa, fundador del Circulo obrero de " 
San José y director da La Propaganda. 

. . . , , , , cena del mes de Junio. Estas propuestas habrán 
toros de Nandíu, que resultaron bravos y ijobias. j de ser uíiipgrsonales y á favor del aspirante qua 
¿Será mdád? ihayareunido mayoría de votos. En caso de em-

aaleri tuvo, ima.gcan tarde. Toreé elegante-íp^íéssrá decisivo ei voto da! director. Las prs-
inisníe p9f verónicas, bíñderíKió muy l)itn é ipuesías deberán veair acímíSíWílas de Issdo-a 

Vacas.—Precio: de 1̂ 52 á 1,67 ptas. ícUogram», 
Carneros.—De 1,60 á 1,70. 
Corderos.~De 1,60 á 1,70. 
Ovejas.—Da 1,60 á 1,70. 
Cerdos.—De 1,68 á 1,71. 

Academia de Jurisprudencia.—Esin noche, á 
las nueve,y media, díírá principio en ia Sección 
primera la discusión de la Memoria del Sr, Her-
ce y Vales, acerca del tema «La teoria feminista 
y í'i Código civil.», iiacienda uso de la palabra 
ios Sres.Larrjgán, Moreno Cnidftón, Barroeta y 
Gil.Míuiacaií 

* 

Cartagena.—Yi& fallecido el cura párroco de 
Santa Mana de Vil lena, D. Pedro García López, 
á les setenta y dos años de edad, D. E. í*. 

Santiago.—El dia 2 de Marzo próxi.nio finaliza 
el plazo de admisión de docimientos para psder 
tomar parte en las oposiciones para provisión d« 
tres plazas de salmista de esta Santa Iglesia Ca
tedral metropolitana. 

Los opositares deberán poseer una voz de baja 
ó barítono grave bien timbrada, afinada y ciara, 
euya extensión sea desde sol grave hssta mt 
agudo, y con la necesaria instrucción rausifia!. 

IVlondoñedo.—El día 20 del actual, á ias doce 
da la mañana, ssrá ia adjudicación en pública 
subasta de las obras de construcción da la igle
sia parroquia! de Ferreira, en el Valle de Oís, en 
esta diócesis, provincia de Lugo, baj» eltipo del 
presupuesto de contrata, importante 10,000 pe
setas. 

La subasta se.c8!ebrará en el Paiacio s^iscs-
pa!, ante la Junta diocesana, hallándose de ma
nifiesto en la secretaria de la misma les pianos, 
presupuestes, pliego de condiciones y Meraoria 
explicativa del proyecto. 

—E! excelentísimo señor obispo ha nombrado 
capellán coadjutor de Santa Columba de Orrea 
a! presbítero D. Ceferino Lodos Bermúdez. 

Gerona.—El ilustrisimo y raverendísimo pre
lado ha nombrado cura ecónomo de Los Horts á 
D. RaffiÓM Aveilan® y Martí; coadjutor de, Cam-
pr«dóü á D. Juan Vüajelíu Busqusts; de Llansá á 
D. Luis Bssalú Comas, y de Peraleda á D. Jeró
nimo Gelada Hugas. 

Parrlnaular dii To;óíor¡04. 
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:SPECmGUlOSPABAHü¥-
65.'' de absüs. 

! !2.—.^Isíion. 
•40." del REAL.— (iñüiolón 

turno 2.") - A ias 8 y 

ESPAPÍOL.~(P®pniar).-A ¡as Q.-EíiUs p».* 
rieuíes y Uu d.'ama ¡suevo. 

PRINCESA..--A las 4 y 1¡2.-La II« di? Lí
vida y Eiflecliazo. 

COMEDÍA.-A iaa 9.-.-La aisaria d« vivir 
(estreno). 

A ¡*s5.--CoHc¡«íto por eí Ciiaríttto Francés. 

LARA.—A ¡as 9.—La fuarza bíüt.!.-A l.-;s ¡O.. 
y Ii2.~-La fitisa eíerns (ds>b¡e). 

A las 6 y 1 ft.-Smsiñ y Daüía (dabis}. -,, 

A!^OLO,-~A ¡as 6 - L a rev«:t»3». - A 

IMFQRMACIOM MÍLITAB 
En e! ministerio ds la Guerra se niega lo dicha t 

per algún periódico respacto á haber disminuido 
las piantilias de ios batallones de cazaderes. 

En dicho Centro oficia! se ha hecho un estado 
comparativo entre las plantillas existentes en 
dichos batallones en el presupuesto anterior y 
las que existen en el actual, rssultando en éste 
un netabla aumento. 

—Ha sido nombrado delegado de la autoridad 
militar, ante la Comisión mixta de Soria, el co. 
mandante de Infantería D. José Tusón Noguerol-

—Fueren destinados á las órdenes del inten
dente D. Norberío Viqusira, interventor de Gue
rra, ei comisario de guerra de segunda D, Anto
nio Lagunilia, y á las del intendente D. José Si- i 
rrag.«, intendente militar de la Capitanía general 
de Melilia, ei oficial primero de .^drainisíración 
militar D. Fernando Cañáis. 

—Le han sido concedidas hs gratifícaeíenes 
reglamentarias, por ¡a efectividad en sus em
plees, á varios primeros tenientes de la escala de 
reserva de Infantería, cuya relación publicará fMsy 
el Diario OficiaL 

—Se les ha concedido el retiro al csronel de 
Artilleria D. Juan Becerri!; á ¡ós tenientes coro
neles de ínfanteria D. Federico Ezquerdo y don 
Francisco Fernández; comandantes D. Ramón 
García Reyes, D. José Gil y D. Antonio Rodn-
guez, y capitanas (E. %) D. Raméu Fuertes y 
D. Manuel Teva, 

-La 
y !i4.—¿Quo vadis?—A iss 
los dugniSes.---A las !I,--Ei 
ritts. 

lO.-E! -f 
trust C8 

.1 

;!ído ¿«i 
83 tci;o-

y \\A (se-iciiia).— 

nterreiígf! (¿sbifi). • ' & - • 

1¡1 •.p.l amigflí Nicülíf 
a! mó'Áim.—h 

COMÍCCJ.--A las 6 y \f¿.~ 
(d6sact«§, dsbití).—A las 9 
¡Ecf!8 ustedseggfas'.—A las 
ds Pérez (tres acíBs) y E 

M.4RTIN.-A¡as6 y 
(d«b¡e).—..\ ias 9 y í|2.—1.¡ .uner 
las 10 y i[2,—El diri,gibje (íiííbie). 

COLISEO IMPERIAL (Ceniepcién Járóüi.' 
ma, 8).--4 y Ipiy 8, seceien®* úz palíeulas.—A 
las 5.—No exisífi Íeíi$is¿ad.--A las 6.—¡Pífre»-
quiana,.. rabanitosl—A Iss 7.—Lo» pfirn«t (re
estreno).-.X LusQ.—L?i üitisia de! juieis.—A la^ 
10—Miliíar«s y paisaut.? (gspeciaí), 

RECREO DE SALAftiANCA (ideal PsHsíilsV 
Abierta todes ios días de 10 á 1 y de 3 á o,--
Padne.'i.—Ciuesüatógrafe.—Bar Patiserie,»-.Vi,>sr. 
tes, nieda.—Miércsi'les y sábados, cafreras de 
cintas y oti'as atracciones. 

FRONTÓN CENTRAL.-A las 4 ss Jig.í.'á un 
partido á 50 íaníss entre Sais-^mendi y Eiela (re-
jos)eoi)tra ituarte y Eguía (azisles).^ 

Se jugará un segunde partida á 30 ÍSHÍM ert» 
tre Juanito y Elola mayor {re|»í>cüaiíaAir.purúa 
y Viiiabona (azules). 

^ l«PEE^T,A Y E l T I ^ E t l í P i ' A ' 



lartes 14 Febrero-191 í. 
:r;:ys::-^.:"T-^ , :-,•:. J.i. 

MONTERA, NüM. 23. 

@git^ en la ^i^e^eslltacia sias^. Bufo Simtr'®§®j Su^eV 

TELEFONO- HÜM. 1.720 

SerYlclo de las Imporíantes líneas postales italianas 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASiUANA 

Para ^ías!tL©s y ISa^cBos A i r e s , el paquete posíaí 

<í B 1 ^ O ^ €3 O . ü n . O i , ^^ 
¡>eTfencc:cníe A !a Conipññía !TAL!A, se espera en Gibráltar el dia Í8 de Febrero y saldrá ei níisnm día. 

i'ara ^SÍIÍSIOS y KÍE.S;8II©S Alreii, admitiendo pasajeros para Rio Janeiro y Montevideo, el 
t(ijeie postal 

pa-

éé' áú 

de J . LUCAS, IMOSSI é HIJOS 

'© ^m^zsi^w'B §m^^^^o ©su, l a 

para Brasil, MontetideOs Bsienos AireSj Estados lliiMos ds Aiiérlsa, ete.5 e!e« 
E l TKagin'ífico y vápido t r a sa íMr . t i co f r a n c é s 

Se !s Ccirpañía LA LIGURE BRASHJANA, &e espera en Gibralíar el dia I de Marao y saldrá el ir;isnio d ia4®®^'^^®ESSef»^a 
Para í'JiiKííiri ,y gSeacjües A i r « ; s , el paquete postal I'— 

*̂ O 1 O XL O. -̂̂  
de la Compariia ÍTA-JA, se espera en Gibraitar el día 4 de Marzo y saldrá el niisnío día, 

(tsSos vapores no tocan en ningúri puerto espafiol.) | j s u s stsííníaE'feio^ e4>íis® e s t á i s ® jicsa iieBaapfí 

Hay pri'.Tiera clase á precios cquiíaíivOS. | Hermoso grabado «o 36 r->r 48 oentímeíros qa papel íusríe 

s a l d r á de l p u e r t o d o G i b r a i t a r p a r a íoñ d e ^s*a>slS¡, i ^®s | t eWBd®® y Eaí®ii6®® Í ^ Í P S S (aln^ 
oti-a e sca l a ) el d i a 26 d e F e b r e r o , a d m i t i e n d o p a s a j e d e p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a c e o r ó m i - ' 
'ca V torcGi-a c lase . 

'He gr . ra i j í iza la e o m o d J d a d , l i m p i e z a é h ig ie i 'O , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y r a p i d e z ; c o e l n a oRpa-
í í t í a y f m u c c s a ; luz , l imbrcR, v e n t i l a d o r e s y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s do dcsin{;occi(3n, 

Trato iKüis^orablc, alumbrado eléctrico, pan y caine fresca y vino iodo el viaje. Comida abundariíísinia,|e"í m ra-xierno expiie¿í¡vo_do i-¿ píginau. 
9i¿dieo, medicuias y enierir.eria, gratis. ' I 2 = S , j ¿ J O l O ; Xji'2sr.A. 2 » E S E a : j a . 

Lüs'pasaieros deben traerse la cédula personal para el descrnbaraiie en Euenos Aires, I Vemtieir.oo «óütimos HISB SÍ bc deeea certificado. 

Para pasaje y ¡nás in-ronnc?, acAdasc á JaEíass C a r r a r s a <• 'SSájíís, e a i t r , K e a l , C;illBtASj' 'I"'AS?, 

.-^--í-t»t 

Be c e ñ í o s l a ía c o r r e á p o n d e r . c i a á v a c i l a d e c o r r e o , y se e n v í a n pros^pectoa y t a r j e í a á í^ratiü' 
d q u i e a lo bcl l f i tc . 

B i r e s s i ó a tel®^i"áñsa: ^^Pt lMF^ ' a i B H J L X i T A R 

//ui SAH ISIDRO EH VE^T^.BE BAÍÍDS. 

POR ¡lis I 
isDs CísterclensES ^ ^ | s ' 

Pn<jet«t<>H d e Pfumnnt. Peseíasi, 

$.* ms.í'CB: trlnocoÍR'Ctlslsi T r a p a . . . . . . , . . . . , 460 gramos. 14' Ifi y 8i 1,S5, 1,50, t,75, 2 y «,69 
S." m res; Ohoeolate lín fami l ia . . . 
S* iuíire.1: thoeolate económjeo. . . . 

460 — U y 10 
n 

1,6», 1,70, 2 y 2,60 
1 y i,r-- -

Ciijiias di! meríM!da. S pefet-!«, con 64 raciones. Dsícuantosdesi'ie 59-paquetes. Tortía alionado» desde 100 paquetes hssta 
I» relación iisáspróxiiisn. So fabrica eoii canela, sin ella y á la vainilla. No so cargi nuiííi i o; embalaje. Se liaeott tareas.d© 
t)acarg<i üe»de EOpaquete», Al ii«ta)l: J'rincipsiQü uHramüiCinof:. 

'•• Con ei fin do <>vií.r' equivocaciones, la Cesa J. Pélciiei- tj 
lieiutaiio d.l la vo/i do a i c r i a á todas ÍL.3 Coafunldittles BcUgiosan 
y á eu numerosa oi:e¡itela piiM quo no se áejea w.dijcir por 
anEneios panpoi-og ó por person-is que, íoiuándo ei 3¡oiiibre 
de esta Casa, van ú oírecprlw picuercí?. 
• Kn esti C;isa es donde úiiicamenie so venden las mejores P8-
taBseüfB, vuelas, irjO-.'inog, üenzos fie todas ctaserf y anclic-sj 
bolandaí, géncios a/ulej t3gpec;ales, géncrog blancos do lasj 
mojoros mar t i s , mastas, colciías, felas do COÍCÍÍOHOS, géiteros 
do punió, cíe. P.'C. Tieno « n i beoíión eepeeial para eoí,'o-
les úe hábUoa re'iífiCi os, cuLCttnci'ius para iicbíto^ scglai'es, mcrincfi 
y oíi'Oa artículos para iic/cs feto/es i'pcihfrúi, mautos j sttcios 
üat'-ti lutos, 

Pídanee mtíBstrariog.—E''KEC1©.« Í ' I JO»* . 

gencia de paMicidad STQRR 
BMII . IO-CIOL.OM1MA 

La más antigua do Msdrid. Precios sin eon-poteneia para 
"anunetüB, reclamos, noticias, osqaelaB, aniversarios. 

: orxcxasr.A.s 

m %-\ 

BGTCCA' 

Compro, vendo, cambio y alquiio á precios sin 
;on;petencia. 

28, eARRERA DE SAN JEROhUBIO, 2& 

Es la joyería que presentí^ el más grande sur
tido en medallas religiosas, desde las más mo
destas en plata hasta !as más ricas en oro y 

ffl platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 

PLATERÍA Y RELOJERÍA 
DE 

ESTOMACALmA ALFA&EME 1 MUEBLES DE LUJO 
m 
é 

Compra, venía , cambio y alqui leres . 

ANTIGUA 

I DE EMILIO CORTÉS A Ktieüirciií IcetereN; por 
|dos pesetas feincufinta eé;\ii-

11 Seencaíga de la piibüciusié uios, en libranza 6 en selJoK, 

TRABAIOS ARTÍSTICOS, 
ES^AERAPOS ¥ MUY ECONÓMICOS •. 

:EG AlkO 

l i i C o r í l i í a j e s y ' t a p i c e r í a s ¿ p r e c i o s re iSHcidos. • |í'^?.^?"";«i*'S en touo» ¡os po-iremifo eert.flcaace 5 retratos 
¡5! o j I .*- S'iiüdiccs (30 Madrid y provin-!ar.t<?ntíC'OB de Sra Saisti«In<j 

gíeias, en cond ir Iones eoc.!icrni-:í''S<!i X,6 ídem de B. CsrKiüAc 
c.is á íavor do Joaanuní ianiOS.I|iWíli<í», S idci/. de Bí, araism. 

E X P O J t ^ ' A C I O H A F E O V I S r C I A S 
Eínbíilnjcs económicos. 

t ¡La mrciáora Mecánica, 
Con este aparato hasta ati niño pued« rííoida-

mente y sin igtia! períección 

licOnzs tíc í i i í idera ' , ávdix:^¡:ív&s jj 

fH,:.:ST.t,ü:"; S'\-i THE loa d i s c o s dcf 

? I D A H S E C A T Á L O G O S Á 

Su manejo es sencillo, agradable y de efecto' 
i W' sorprendente. Se remite libre de ,!};astos, previo en-! 
' / § vio de Eífe p c s d í l a s en l)tra;¡.'-:i',"de Giro Aíiiíüo ó{ 

^ ^ ^ ^ m T -'^É f '̂̂  sobre monedero. 
^ ^ ^ ^ ™ ^.,,^ - ..^ ^ . ' . n — 1 ^ A "ir î irí ¿̂  - > ' — I ^ % 4 ^ ^ ^ ^ ' € , !^^^^ Zurcidora mecánica va acomps;1ada dc-
%^.^,á^ársMA ,m.££^A,Á^^ W/Ari:.SJs.'2,^;ki.j =L ,£&= i ' - ] ^"W^^^^^^^^i^ fas instrucciones necesarias.—-So hay cat<ílo¿o. 

mrní MMia \m'm, hsm Cs Oraela, g?. BE.̂ teiíis'ii 

i'j 

para el Brasil y la Argentina 

Í P P P í̂  ̂ ^ 1 3 B í! II n i M T|^Í Salidas de Gíbrailar durante él próximo melTle lv-\zZ:-S.7?is.\¡o niodi'ricacíón): 
P I i l Ij t u l\¡ ia i líilLñ'fl. I L ] í'ara f;-:i:...:4«ís y Ilí.5;ie-.ass?s Aii*>ñs, y accplaudo pasa;e para I<io jarieiro y Alontcviico, d'.a 1 do ...larzo, 

/ ' r » ' íT* í ' " * . ^„ : e j paojeie 

•;';-Iv;'I:vv=.~'-';-.iy«:,-A~ r;;'¿">J ^^'^ '^í'ííi^^^^o^i y á í a c a c s Mr&m^Jrá^ deJ^Aarzo, c! L-a<?t!eie á doble hélice. 

"LOCPftlELiiLL" 
" ííiS- 31 ̂  TTk B% 

É Pa;£ FiIScfítíi^Jcíi"© y @Sae?riíP3 .Lia-c-'-ü, dia 11 de /ilr.fio, el íí;^'^aIláilí•,co 
5̂* •m. Ar «r-, -R-s. 'í, «•-, ¿r-^: •̂5' 

eCil j , 
'fi.' Para í- í̂c-.rdft-'j y .HSÍÍÍ«?•!(!}«3 .^Érc;??, tna 2? de Mar;:o, el panaete 

;íiIS„ÜT •\/":ny;s,^4,J!"»Z-L:0':¿isX-l«ir5 '^•,^XX.á::3<?rí-.¿2s. |'i ^ >'.".ra rñ«BEa«i£ y iiz9<pnz.t3 AU-^I-Í y aecpíaiklo pasaje para Pío jarrciro y Morite\'idec, día 24 de MárzcJ 
i.a pícv deivc:;^ de :<)0 calvos. Seis meses de e .itíencia v ceiik-iiarcs de '^i-'"'' i-'̂ ^Jî cíe • | 

3 c<-„;cs ya ciTadoj. ^í' ®ft j ^ > ^ -£ ^ . i L E : ^ S S "^^ 
^eC'ülüc;! pcrí|:nc.-:as, bi'Cíia^ pel.iiiL'Cíiaf, pei.;adc;es de señeras y fí. '^scriban a::<;dr.ada;!5c;üc para reser^/ar la plaza. Precio de pasaje para Santos Montevideo y Eue-

•̂ 0 _ r;i;iiGs Aires, . * 

5, „ «. .. . ^^ ^ fcstos vapores IjCiieij teléí^raío AVafíioni peniiiír^iiidüles eomiinicar con la ticira y con oíros voporea. Ade-
rsr-~r.;.'~^J<'?n:nj:-r;r:^?'n^T/L"5f."r:>;i:]r.^^^^^^^ niá:? no tocan en nin,s:¡:n puerto español. 

g, en ci; nue-c oc-pos 

"'<:^2w vSCí^.T'^íffv?-;Í; ; ¿ Í T V : 

liyits: i§S liiifSi íim k mrnm 

•£.ri3n. 

WW '̂ Plili ¡ i i i i l i S P̂  iPPrtf 
Fs>ik-íÍ5ü <!e HL D H í i A T K (ñ i ) 

a SUAHSZ EBAVQ 

gre; pero psrecí- o.se ie estoy viendo, en me
dio de las sombrr.s d«l desmayo qi-e empe
zaban á turbar nns ojoo, dirigir con voz vi-

Ibrai.te palabrfis de aliento á íos pocos que 
qtiedaDsrj y volar alencneritro de'l enemigo, 

rqaa ya se prfeC!,)r;sbA en masas cerradas "so
bro nosotros. Nuestíocompafsero estaba her-
üioso, y un üiO'r.esíü »si basla pgr«i cmbe-
iiecer toda ir.;a viaa. Todavia aicasicé á ver
le caer, Algunos iiisíantes después nos pa

isana por enciina todo ci cuerpo de eiército 
de! duque de 'Vícl'icniburpo. De lo

en ;siccí y dc.and' 
i v c í e . --

foaü¿r!üO!iC'- de ¿'=t 
t-.i ICiTCfiO c,;t;er;o '; 
¡ReíníiCí'i-- ii,xi.i:M¿.\ j.rscc !L;OÍalgiiitos pí u 
;-ia¡!0':, cc:;ir,c. ' ' ' 
ob.-ii::;;ciOi"i. - - , 
nclie, qü-i \;<'' -" 

'.í>j al ver íuieííra valerosa 
y^nvol - con'.cíípca Cha-
'.i en ;--r]!ii(-!;j fsl?. —Eníre-

tanto, í'í'ie'/iro r; 
liKÍia eríi¡-;l y h 

hdiíMi e;i dc!'<c 
io¿ cu ni''O ó e: 
p.ícíiritndo ÜJO: 

•ai, 1.» , ! , 
que tí<-si: 
. , ; r óá VI 

•'•'\o por¿ is ba 
Í:, ?e nos 

Uí-S c e 

ÜCÍ ; 

,>ia 
' , ' • • 

:rjsr¡í»n 

0 íi i;]5;r. 
o oíiciaie.; que 'e q; : ;cj 
con ;;üSGlre3 á CG;.-II¡;£ 

coi.i ios ú';4;i;iv-os. Ap^inas se pone á ¡sucsíro 
áreriíG, cae coi5 la piéraa i, (VL!Í̂ ;:da deoíroza 

••n nroycc .11! aoande; cae en se-
-;üG todavía, en ¡as cc'n'al;3¡oncs. 

iít;-;'or!U'ía cnseñí. de! bali^ií':;, que yo fné 
a^Tlü& î.o á recoger, adckr/iánaonje á Ricar
do, -'}ií2 Citaba i!:-; poco más lejos y corria á 
hac«r lo iriis:no.—ÍJespuéá de mí, co^ipa^jc-
ro—le gritó enarbGl;).ado ia^bandcra; -pero á 
Jos pocos momentos, siento que vacua «na 
de mis piernas y caigo da rodillas. Próximo 
á desfallecer, porque la saiígre corria en 
abundancia de mi herida, le hago una seña 
y acude á tomar de mis manos el estandar-
$0; pero en el momento mismo otra bala 
rompe e! asta. Ricardo coge el glorioso tra
po y se ¡o arrolla al Cüerpc. Yo vine ai sue-

.j©, desvanecido ya por la pérdida de ¡a san-

íüá ..ucivo-:, q>!edamo3 tendidos en este bos
que ciei'.ío noventa y ocl.a (3). 

El oiicial enmudeció, como oprinr-do por 
el recuerdo de ñtiueüa terrible l)cca':o;Víbe. 

I Luisa lloraba, p i ro sin amartrura. la rekiciún 
í-,abia hecho vibrar las Cierdas lierüic..;s üe 
su alüia. 

-íjY se srJ'.ó el e 'crc ' to? —p-eo;s3tú 
Uduavdi-, í;nti;s:í;snir.do, £! cabo úc ::nos ;ns-
tsníc:--. 

- -So saivó, g^rac'íTs á n.-?-;ra poiíiaua rc~ 
sirtencic... ¿ ;!ue5;ro sscrjíicíc. C;.ai;do ios 

qiic ¡ pra:¡ai;os adviríie/cn ia religada, va Id no'rhe 
coií. se ccliaba cnciaja, y el ¡.íiKvd C\\s.r...y pudo 

!ci;lc;;au.e con ü,-dc.} y Cb;ab;ecer sti s-;v.;:;-
c'i í'::ra de doicn';g. 

—i'ero... ¿y t;síede.i?—pr.\iruníó '.i'̂ S'-s ro;; 
¿ns^edad —¿Cónjo se pasíj^aíjudla íerrjive 
nociio? ¿i.,.iáí¡do íceron usledes reco'íiüos? 

— Vo -.•clví ci\ 
ca de! aüvínccOi'. 
á mucrios y iiericos, y á "k -pálida lúz da l̂ -.s 
estrellas vislumbré algunas cabezas q,¡c ¿c 
leva 

•se 

cüi.;o de uji Riioiío, car-

sbasi gritar.do con vo¿ ri..";S!:—.la 
lGP¡t;üandü! ¡Lii ambíiícincíu! 

¿Vic usted á Ricardo? 
_ Corno Ijabia caída cerca de mí. -..ie r.-A-

\ítc\6 distinguir su bulto, que no ss ÜÍQ'MIIV 
Yo le creí-, muerto. 

—|Ghi ¡qué terrible es ¡3 guerra?—e;íCla-
mó ia joven.—jPobre herniano ¡UMÍÍ 

—Consiieie á u s k d §?ber que éS no sinlié 

(1) Histérica 

nada, pues segiin después averigjé, perdió 
c! conocimiento á los pocos instantes de re
cibir sus heridas. Luego te rec&bry á iníer-
valos, pero de escasa duración. 

—¿¥ ei socorro llegó pronto? 
— vUtcho más pronto de lo qtíe vesosímii-

mente podía esperarse, pues el terreno ha
bía quedado por los prusianos; pero una de 
las ambulancias pasó, á pe*ar 'de eso, gra
cias al ascendiente y al inífuio de sor Ro
sal Li. 

—¿Y quién es sor Rosalía? 
--'r'iKís sor Rosa-lia.., es... Ya lo «^abrá us

ted, seí;>oríi, porque lo que yo pueda decir á 
usted ha de carie de ella ima idea muy ini-
periecia. ¿Pero eo posible que hayan llega
da ustedes aquí sin liaDer oído hablar de la 
inírépida hermana de la caridad que lleva 
CSC nombre? Apañas amaneció ia vimos 
apssrecer. como el ángí^i de la resurrección, 
en este lugar de inuorte, seguida de ¡a ani-
br.iantia. bu sembíanlc, su Vo-. y sus pals-
br¿s, que era preciso' ];.Hbef v^^to y oído en 
medio de aqücl ciuidro, slentaroii ajuestro 
espiritu r.iás qi;e los cordiales t e n que pro
curó restaurar üiícstras fr,cr/as. Ella fué la 
qv.e, secundada por el jar.in párroco de L..., 
dirigió iatrasincióa de los hciícsos á la rec-
íeiia y ¿ ia al..i-í3. 

--¿"^icaalo Ciiírc eüos?... 
—Si i/Oi- ci'.-río. de lo cuiocó en la cripta 

de la i.jicsia, -:d iv.d-.) d.;; «enera] y tie nuas-
:ro Cíironei, n'.e e,-:-in aiií retenidos K.QX la 
í.-^aved.'íd de sus infidas. 

- ¿y a'l] ítii dO';-í.:;?:C3.do'?... 
. -/.lli s£er-;'-i:iĵ L;i-ó al t e r eco ó Ci'.írio d.'a 
¡düicemoni?, 

.• '̂JUCJOS m'>;-.icníos de « .̂iicncio, en o..:c , 
üóiü se oy<-!'.<i! los '--Oilo/o"- de Luisa. ' ¡ 

- -¿Y sor rtosaiia? -dijo í:di;arQe,-¿NG I 
podreiífos tener eJ consuelo de dar l is g ra - ' 
cijs a^íse aiigel de ¡a caridad? 

—¿Dónde la eüconíraremot.. so.or oíidal? 
—e;^clamó-Lu!sa. -^o quisiera Dc-vir su há-
•jbiíü. 

-¿Olí! Sor Rosa!!* estará éonde .hayaj. 

peligro y vidas qne disputar á la muerte. 
—Es trancesa, por supuesto. 
—Habla nuestra lengua con e! más puro 

acento íxaacésj per-o, según parece, también 
habJeí con la misma perfección el alemán. 
Hay.quien dice que es tma princesa extran
jera... Que ella ha venido de arriba no cabe 
duda, pues en ia misnia sencille:¿ d« sus ma
neras se advierte nm no sé qué... 

—Pero, ¿no se sabe de dónde ha venido? 
No. Muchos tie nuestros soldados dicen 

que ha bajado del cielo, porque, en efecto, 
descendió en nuesiro campamento de un 
globo expedido desde París. 

En este pimío Hegaron ios tres interlocu
tores á un lugar det bosque que fijó desde 
el primer momento {as miradas de Luisa y 
Eduardo. La tierra estabd resnovida, como 
si se hubieran abierto en ella recientemente 
grandes zanjas. Muchos árboles tronchados 
por las granadas daban testimonio de que 
aquel sitio- había sido teatro de encarnizada 
rctrlega. El oficial se quitó el kepis ai pasai 
por encima de aquel terreno, sepulcro de 
tantos valientes, y parándose enfrente de im 
pequeño cuadrilongo que se elevaba des
igualmente como inedia pie sobre la suner-
ficie plana y cncinsa de! cual había una cruz; 
pronunció estas palabras con vo^ grave, 
VGlviiíKlose á Luisa: 

—Aquí eclü el cjerpo de su hermano de 
usted. 

Con eíccte. en !a tosca cruz de mndcra 
blanca una mano piadosa hsb.a eses lío el 
Jiosnbre de 

K]CA:%1JO C A B A N A S 

Li'-isa cayó de rodilla-^, y su marido hi-co 
lo mi:5mo. El oficio! se retiró algunos pasos, 
y pa cando una mirada en temó suyo mur-
muió lambió:! lervoroso rero por ei eterno 
descanso ús. los hermanes Jie armas que 
yacían amontonados debajo ¥k aquel cam
po qjje ho i la i^asus plantas. 

IduaEdo 8e ievaaíó al poco ti€»ipo, dejan

do que Luisa acabase de desahogar su alma 
y aliviar su dolor con fa oración, y ss p-uso 
á conversar en voz baja con elolicia! acerca 
de aquel combate, que, por el número de 
los zuavos que resistieron á las falanges 
prusianas, recordaba el de las Termopilas. 

En e&to vieron venir, hacia ellos, por el 
lado de la aldea, á im hombre que vestía el 
traje eclesiástico y que se adelantaba con 
paso breve. 

—Es el santo párroco de, L.—dijo el ofi
cial.—El ha sido el padre espiritual, el hos-
pedador, ei médico, el enfermero, la Provi
dencia, en fin, de todos nosotros. Aíás oue 
la vida, es !a caridad ia que le alienta, y pa
rece imposible cómo, un cuerpo tan débil ha 
podido soportar tan prodigiosa fatiga física 
y mora!. 

El cura era en efecto un manojo de ner
vios y tendones, pero su rostro, enjuto y 
pálido, que representaría apenas unos cin
cuenta años, estaba iluminado por dos ojos 
llenos de brillo y de energía, no exenta "de 
dulzura. Antes de llegar, Eduardo salió á 
recibirle, quitándose el sombrero y le besó 
la mano, que el cura le alargó con aire na
tural y bondadoso. 

—Sabiendo que habían ustedes Kegado— 
dijo después de saludar coa familiar y ca
riñoso movimiento de cabe;a al oficial—me 
dirigí á este sitio seguro de encontrarles ea 
Ci. Celebro iníiniío su venida, pues deseo 
entregarles el dinero y los papeles del bi
zarro joven que tan. gallardamente dio su 
vida por el servicio de nuestra causa. Ya. 
en vista de su tardanza, eslaba pensando 
en la manera de librarme, cuanto ar.tcs, de 
este incómodo depósito. 

Eduardo le explicó las causas del retraso. 
y le dio las gracias con acento sincero- y 
conmovido. 

—Bien sé, señor ct3ia—dijo—que actos 
como el de usted sólo se ejecutan para que 
lo» agrad«^z.ca.ei único qae puede premiarlos 
dignameníej pero viiva usted segiuo de que^ 

su nombre será sienipre bendecido en ei 
•seno de la familia de Rica.-do Cabanas. 1 

El digno eclesiástico iba á contestar, pero' 
al ver á Luisa que, advertida de su llegada 
por los ecos de ia conversación, venía haeia, 
él movida de amoroso reconocimiento, se 
adelantó á su, encuentro. La escena entre'los' 
dos fué tierna. i 

—¡Oh! no sabe us t ed -d i jo ia jove.i des-^ 
' puésde haber desfogado sus sentimientos 
de gratitud con frases que sólo saben en-' 
contraren ocasiones semejantes lo,s cora
zones amantes y sinceros—cuáiíto nos ha' 
conmovidOi padre mío, la delicada previsióií 
de usted, á la que debemos el consueio de 
saber dónde reposa el cuerpo de í^icardo y' 
.la esperanza, de poderlo t rasladará la oa^ 
tria, para que descanse entre les suyoá. 
Gracias á ella, he podido rezar .̂ .obre SÍÍ 
tumba con gran descanso de mi coía.'.óa' 

,opiimido, 
—iCóm.o! -exclam.ó el n-.lrroco sorprendi

do.—¿Sabe usté úóná'i se encuentra eicaer-' 
po de su hermano? 

Lui,sa señaló el rústico íf.mulo oue estaba, 
á pocos pasos, y e! cura, con SLJ vivera cíi-
ractcrísíica; se dirigió á é;, le ezar-^inó, leyó 
el nombre escrito sobre i.-i'cruz v se 0'!<vJó 
pensativo. 

—Mi querida señora -dijo después de 
breves instantes de re^iüxión,—recono/co la 
delicadeza del rasgo, ñero yo no piiedo aíri-
biiirnie el mérito. Dcspi'Cs de una batalla 
como ia que aquí se 1 a librado hav que 
cumplir en montón con la obra de líiiserl-
cordia de enterrar á los muertos, y no se 
puede pensar en sepulcros particulares. Baje 
ni-.estro pies yacen ccníundidos oficiales y 
soldados, nobles y plcb-.^vo3, amigos y ene
migos: ni el tiempo ni las circunstancial 
permitían otra cesa. 

— Sin e n c a r g o , scaor cura — observó 
Edi^ardo. 

- S i , s5, ya \€0, y ic celebro mucho, que 


