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CANALEJAS V LA EDITORIAL 
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Estos bravos senorss dal margen no se 
duermen. Ahora dieron én la treta da lan.zar-
Be por esos mundos á caza de un emprésti
to de 2.000 milloriss. Y así, soto voce, para 
que nadie se asuste y para que el tmls co
brase sus buenos millones de corretaje, que
rían hacer la felicidad de esta pobre España. 
• Sabemos que los financieros puestos'en 
luego para este negoc'o por el desventura-

L3S huispaáss» 
No son estas Paqueñeces lo que par el subtí

tulo habría derecho á esperar. En ellas, el es-
criíar no va á hacer la apología de las patra
ñas ni el elogio de esos chamizos indecentes 

do Gobierno que padecemos pertenecen á ' -̂ĵ .̂ í̂í.;,(,,- diex reales con ó sin principio se fa 
ía banca inglesa, y que el pretexto con que 
quieren justificar ante el país esta trcmebun-
íSa francachela consiste en decir que se lle
varán á cabo la construcción de pantanos, 
ferrocarriles y carreteras. 

Ya lo hablamos olido tiempo ha. 
Lo que pasaba es que el rumor extraño 

llegaba á nosotros impreciso y desdibujado. 
Además, la idea que al¡nienía;riOs los espa
ñoles en un principio de que Canalejaí no 
sra sjnío de la devoción del irttís ahuyen
taba toda suspicacia, porque si el emprésti-
ío se realizaba era sólo por apuntalar á la 
Editorial Española, que co^nenzaba á de-
rríimbarse más que de prisa. 
• Pensando en el negocio de la escuadra, 
en la reversión de ferrocarriles, enel contra- j 
ía de los E.xplosivos y la Cerillera, se había 
fundado con cinco millones da pesetas— 
íres efectivos y dos ea ignorado paradero— 
<a empresa que había d-e ser propietaria de 
E! imparcial, El Liberal y Heraííto de Ma
drid. 

Mas como la suerte se m.astró esquiva 
. coa los monopollzadores de la publicidad y 
1 aq.u«llas combinacioneá'en perspectiva ad
quirieron un rumbo adverso, y por otra parte 
los gastos se auraeníaron en términos fabu-
IOSO3-50.000 pesetas á Moya, 30.000a Sa
cristán, etc.,—la Editorial inició una carrera 
de tumbos sobrado aterradores. Y entonces, 
dolida del puntapié que A âura le propina
ra, ia Empresa miró para T/ioret, que ascen
dió á la presidencia para cuttí-pltr los man
datos del truts. 
. Al caer Moret volvieron á cernirse som
bras trágicas sobre los Ubres del palacio de 
la calle de Espoz y- Mina, 

Canalejas no podía pensar ea partir pklo-
•r.23 con una entidad que tenia bien definí- i 
dos, sobradamente acentuados, los odios ds; 
media España. Y aparentó seguir su camino \ 
b'm detenerse á mirar para los lados. j 

Pero aquella Prensa rsdobíó el ataque, y, i ,-> 
\ los pocos meses. Canalejas era un venci
do, nn verdadero entregado.-

Lía cua dasscí arribó de nuevo al minis
terio dü Fomento; desde aquel iistanfe Ca~ 

DE SAN PETERS8URGO 

miliarizan con las lentejas y con las c'iiiicriss 
los estitdianies der.prcooupados. 

No. Ni de doña Mercedes, ni de doña Casil
da, ni de doña María va esta vez á ocuparse el 
escritor. 

Tampoco :nueve la pluma el deseo de entonar 
un himno á la hospitalidad. Dios nos libre de 
semejante tentación. Las huéspedes provinda-
fos, que cada día llueven con más fuerza sobre 
Madrid, se anillarían y empezarían d caer ío-
rrendalmenti. 

Loa huéspedes, en esta ocasión, son, como 
habréis adivinado, la peste y el cólera. 

De todas parles nos anuncian la visita. Ya 
na se trata sólo del f.imoso huésped, iegún ve
nían terqueando las titulares recias dejos tele-
oramos en las primeras planas de los'periódi
cos. S.e trata también de la impertinente hués
peda, con q-.'.ieti no contábamos: la peste. 

Era, en verdad, lo único que nos faltaba para 
acabar de ser felices. Epidemias y plagas de 
todo: de diputados, de senadores, de ministros, 
de autores, de escrüores^, da oradoras, ¿isnipo 
l:aee que ninan'entre nosotros, 

Pero es mucha nuestra pereza y es poca nues
tra higiene; por íons-zniente, las dos terribles y 
asiáticas ep'ideniias no podían hacerse esperar 
mucho, 

SiDías, inñniíamentemiscrícordíeso, aunpara 
con los pueblos y los individuos que menos lo 
merecen, no lo remedia, pronto moriremos en 
pandüla nuevamente. 

La cosa, el peligro, si na fuera de tanta se
riedad, de tan. vital importancia, movería d risa. 

Poique en un país en el que los gobernantes 
atienden d todo menos á !o que más interesa, d 
lo que únicamente interesa: la salud y la ense
ñanza; los que imposibilitados para tomar par
te en la representación, nos resignamos d ser 
instes espectadores de ía ^ran tragedia, no sa
bemos, en los momentos más decisivos y con
movedores, no sabemos ya si llorar, si reír, si 
emigrar lejos, muy lejosl á tierras donde haya 
menos miseria orgánica y menos miseria espi-
rituaL 

A&OLFO RU3Í0 

¿Ha fermlnado sa IñíQvmz ©n si 

saerá s^^arisnal iSs saará pa
sad©? 
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más que el masca- ¡ salido para 
:e proa del -rdts, ' \ italianos, 
.y la FtJiíoral demaüda el emprC&iUo, y ' '"""̂  
,ie;ñ?, el ri'.údo de pies y manos, 'jcl'.ase 

á íOüG correr ea b.-a^os de ios íudios badi-
íionnes. 

Si el ¿''«fe pidiera la luna, capaz era. Ca-
jalejas de .andar de cabeza para alcanzarla. 
-El-miedo prendióse al .cobarde goberna-nfe,. 
y ahora ve-tenebrosas emboscadas y pro
fundos trabajos de zapa en, cualquier grito 
•más ó rnenos agudo del periódico de eiifren-
te,. Bien que:en pajito á eso no debe tener 
raucha queja. Apenas existe diario que no 
í'.iya aceptado la depresiva compKcidad del 
sibncio. 

El .•''•;f/á íí-r.ipoco £0 qiícda coila en esc 

BsígroJj /-/,—H;1 Rey Pedro, aconipaía-
do del ministro de Negocios extranierj?, ha 

:rano3 Rou'a á vijiÜEU' L\ los S: 

m 
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Próxima á tef minar la ptibücadón de So
ledad, que tanta complacencia ha- produsido 
á nuestros lectoras, según nos loMesiigua ía 
muUitad.dsxartas.que todvs los días veni
mos Tecíbiendo, EL ~ÚE3AXP-., agradecidísimo 
ai incesante favor qué su público^ cada vez 
más numeroso, le dispensa, dará intneáiaia-
tncñte en su folletín un verdadero regalo, una 
de la,.,,. •, ..,. 
las Cj'ie en los t-: 
"Ido !a inaoi'iaí 

\m\mi i !s mmm 
San Petersbítrgo M—Ha dimitido el rec

tor y vicerrector de la Universidad. 
Continúa la agitación estudiantil. 
En cumplimiento de una orden ministerial, 

el senador Neuhardt realizó una inspección, 
cerca de ios miembros del Municipio de 
San Petersburgo, á consecuencia de la que 
ss practicaron 40 registros en otros tantos 
domicilios de ediles. 

Han sido encontrados documentos de
mostrando que varios concejales están com
prometidos en prevaricaciones. 

El donsiiiigo ñisron sorprendidos en 
ííagrantB delito de reparto de proola-
Kias antipatrióticas das desventura
dos soclaüatas. Aaías, ios iraidarss, 
irss JíiicJo sumarsaimo, eran fusilados 
p-or ¡a espalda. Ñas exíraJía que á es
tas ÍQtíim% no sa fsaya farjísado e! 

cisadrD, 

as tna|eí^es 
Aua oua-ndc» ya oíroa apraoiablí'a cornpañoroa 

Sun íratado, oon gran íoruim por cierto, la mata
ría qua moti'/a el proaenía artículo, crao cuianlir 
e^n mi dober aum.iiitlo mi modesta personalidad 
ai grupo üusire de I03 ardioatos y caíólicoa dofon-
soreü de la moral y da la mujer, aunque en oUo, 
I3J03 do verso jaatancia al¿;iin:), so adivine, por ol 
eonírario, un sinaoro deseo da protesta contra 
las cínica? desvergü&nza» quo á diarionoa ofreeen 
6309 inmundos teatriiohoij, á posar- do las leyes vi-
gentoü, y á cieaoia y paeioaoía de los Gobiernos 
demócrata», que on nombra do la libertad conteía-
piaa impasibles la dogenaración de la harmoaa 
raaa española. 

Por un mo;uento borramos de nuestra ooaojen-
eia toda idaa reliefiosa; suprimamos toda ley mo
ral; exjmiiiemos la euostión bajo su aóJo aspecto 
egoísta, y aun así hemos for^iosamenía de recono
cer como muy urgente necesidad ia de cagir esos 
pozos corrompidos q;ie envreneaan el ambienta 
social son sus pútridoa miasnuas. 

Inor3íf>Ie parase que nuestra mente hayase ex
traviado de tal modo, hasta convertir en grosería 
y on bajeza lo que eti nosotx-os siempre iia sido 
proverbial galantería. 

Inersíbie que varones maduros, y que por tanto 
Jtaa de posóse la soiisitoz y la cordura quo S nos-
oíros, jí>yaae3 alooidoa é inexpertos nos fdlta, ro-
a;odoo!2 sus ioníidos «jastados y, por coasigtiiente, 
ináJ propicios s! dcsijnao aato un dsgradante 03-
r/OB ŜsiUo, que no so'aüionís cj iji:uorai ó iaeiilto, 
íiiao trirabicQ antiartiutieo. 

íaoveíblo quo, ba.jíadjao on loa sanios prinoi-
pios do ia !a:i Cíijroada líbci'ud, CORÍ ion taso 3;i 
LiiU nasiÓTi oiviliiMda la oxUibieiJn da pslíov.Iaa 
y la os'ebraoi-.iu do i'i'npionoj ?i-ya ropro332i;aoiún 
£8i>9ua ai ánimo y Van-i '¡a i.'griiaaB oí aors-^ón al 
coíi'oijipiar al ..omluo dj&osadionJo íj;iaía oí úlíi-
;uo ¡la! 1 i,~.o íl- ;a ásenla djnlgranio do l.i barbü-
:';3, y tt fi'.i, '^^iiouriorj ti'aUu.Io do sonioísrsc; su ati 
'„ox.y i l(>3 U-;';jluruioc:, quehjlo otan i¿':,í<íáoi por 
-?! .ti ..'inío. 

l;;n,'oíbio que ¡I lyi virón---* ju--) s i n áni'no do 
'.:.i¿¡> p:!i' .'.líi;! y c >3LIUÍIG!1 SJIUOJ'UIÍO-, oí^joc.áou-
ii,';, :n.'-. OÍ.J!,, quo la Í^D'/je c úiioi4;;"a.ii ei ÍOi'iO-
:ito Jsl =!;'ia, n.-íis' iciaj;) í,a;Uoí mo üo.j •JXÍÍ \ "¿nHi" 
l;i cj;i--.i!ni v¡\.'-:\ ,io; d.!,.i.-,.,-o. 

T;i roíL'Ie, sn ".r., q-jo o '..,••. ci '<s;;rr'ri",'M-' Ci'i.i'-j.r-.a 
l . i j .'ü-.i'o :ib; v;iü -j, p-x' la t¡03-/c.:'.u':i. í !n;'3f,-ii:' 
a«3 inipudíoias y ojlmar Don lasoÍYOs adamanas la 
brutal l t t lur ia do sus poeo harnr.nitarios eapeoía-
doros, empsaenso an deaüorar las doradas iUisío-
nsa da niissíra ju-v-eniíul, Irstando, aanqua on 
vaao, de haosrnoa eresr qus no existen damas muy 
respetablea qaa oiertaiiianta iiabían de sentir ná"a-
seaasi tuvieraa ¡a desgracia de oontaaipiar á BUS 
infeli.eas congéaorea, muy dignas, por otra parto, 
da sineo'ca eoiapssióu. 

LA INTRANQUILA REPÚBLICA 

mMmÉñm} 
Badajoz /4.—Asunto del día y objata da ani

madas csnversacienes y csmentaris» diverses 
ha sido la detención por la Guardia civil, en el 
preciso momanto da tomar el tren para Portugal, 
de un Biijfito euya actitüá sospech«ía venía lla
mando la atención, y raspéete a! cual se habían 
recibida confidencias eaeste Gabisrno civil. 

Sa dice que el tal sujeto es capitán de Artille
ría del Ejércit© partugué» y qua le lian sido ocu
pados planos de las murallas y defensas de esta 
plaza y netas refere.iíes al núincra ds las fuerzas 
de la suariiición y inuniciíHes existentes, amén 
de varios documentos relativos á l«3 elemsntes 
repuOlicanos da esta capital y orsanizacióii de 
¡os misiiiss. 

Estas detalles,traen bastante alarmada á gran 
parte de la p®blacióii, siesdo más bien mucho» 
ios que insisten eit relíxionarlos can la reciente 
estancia aquí á» l«s d@3 generales inglases, de 
qus tanto se ecupó la Prensa. 

Lo qus de cierto haya en toda ello sol© saben-
Í0 las autoridades, pere guardan éstas la más im
penetrable reserva sobre ei asant».—Fa&ra^ 

Ĵ,. 

Ya era hora ús qys cacara üsa bm^a. 
breva. 

Gkoiî e está toce úe remate 
París /í?,—Los peritos alienistas han de

clarado irresponsable á Gizolme, que algu
nos días ha disparó varios tiros sobre el 
presidente del Consejo en la Cámara de di
putados. 

En vista d« ello, Gizolme será conducido 
á un A'Sanicoraio.—/'a&ra. 

¿Qus S3 k^ZQ del J@n®fa! tép^x 

¿En 4ul para lú de Sa misíitada 
d@3 Tajo? 

¿Dónde s s enferrá, ps? nn, á 

•as y ser 
pos ipc-: 

wnaies 
os '.-a '.: 

nove-
-oda-

Colmando la justa ansiedad d« nuestros 
amigos que desean se lucite en las próximas 
elsccíones para diputados provinciales con 
cardidattira cctóilca-antüiberal, tenemos el 
giisto de m.̂ nifesíar que da actserdo los ca-

! íólicos índependieníes, integristas y «mo
nárquicos Irí.cücionalii'Ai' íaita sólo para la 
pi'.blicr̂ ció:: de ios non-'bres d? las personas 

i qL;e dan e^a prueba de obodít-ncia y abne-
I gaciór:, conocer lo qre rasuelveíi algunos 
' cloíncnics, 
! Muy de vcrss felicítanos á la coaiición 
[ ca;ó!!ca-:ir:t!Íib'̂ "a!. 

Las oiicinas quedan abiertas desde maña
na en los salones de H Siglo fíduro, Alca
lá, 10; en la juveníud tradicionalista, Cole
giata, 9, y en la Redacción de EL DEBATE, 
Valverde^2., 

Córdoba Í4.~-Ea la administración de loterías 
de ¡3 calle de Gondornar sa ha expendida ei b¡-
.lloís Hútnero 20.605, al qus lia correspondida el 
cuarto premia del sorteo de hoy, y asiiuistiio I93 
números anteríar y posterisr al indicado, agra
ciados, por tajito, can aproximaciones. 

Los afortunados han sid(): el dueño de un es-
tablecimient» de pasamanería, un corredor de 
granes llamado José Luque, un ordenanza ds la 
Csmpañia de los ferrocarriles andaluces y el in-
dtistf ial Baidaraero Árcales. Todos, except» éste, 
que dio dos pesetas de participación al ayudante 
de la división hidrológica, S»i Pableíe, jugaban 
cada une u« décim». 

Ss ignara quiénes sean los poseedores de los 
dácimos restantes.—fa&ra. 

£ 1 t e r « o r ^ r e s r a l o . 

Valencia 14.— El tercer premio se ha expendí-
do en la adininistración núm. 9, de ia calle de San 
Vicente. 

La admim'straddra, defla Marta Bafbi,sól9 sabe 
que vendía das décimes al ordínari* de Castellón 
á Villaauuva. 

Fueron vendidos todos los billetes de la dece
na.—MeficAe/a. 
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is tener î iicJG; ['rcsiuisO que Caiíaleis;; po
drá tirar seis iuese-; de gobernante si deja I 
íío ¡nĉ .no ese necio cmpvíno de ¡a ley d; Aso- ¡ 
ciaclones que amaño bi¿o hs delicia;; de su | 
piensa. Asi ga!!"::íc;i!33 todui, dicen. Aun-
íJiis /'sura sea después el encargado áe dar 
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S'í ado-- es et'padre f-'anf 
la Cor.paíV.a defe^'^s, v.no d: 
liantes y oivcnos ncr-distcs c 
la literatara criítiína. Este esc-iíor ií"3fe 
oosec como ñocos c! seercfo do dar á una 

UO;! 

.'•franco, de\ 
los más bri- \ 
'. Tí2 ::'eiiía i 
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ía «versión a e.a mnloaada, .qmen nos .'^^^^^ ̂ ,^^^^,¿;¿^ ̂ ^^,j^^^^ ^^„ no sé qué de 
puede—-añaden—quitar los oerccnos de C0'\ i!g,,¡-j^ ds'eniocio'ianíe y espiñtual que .'¡acc 
u-císje? Con ellos hay de sobra—coníinúan 

Dio y 

i^C). i>,y.A Oii,- ,̂  i , 

'. 3a no-, ai i'aiu',-!, .1 
¡a; el 3:iiai',.oi' 

feri-ídsi'o pijoo 

a "oi-

.•••.\ . r -

do la 

para echar un reniiondo á la enipresa. Por 
psnsar así, no se cansa el diario decano de 
«íri-cjar por la b.̂ rda todo su lastre anti-
>:er:cii. 

f ^. 
ma; QÜC ÍC 

Y iiiic ^l:;\i. ía.ito. !i. í 
epsfte c::u¿ i'n gol-í-

presa de in.nc-.isa i'/.i. 
Ksisliis extraiiJL. CíS. Y •. 
viemprc : zg¡x, f[.i íiil,. 
unos •K>nib''os '>irpíía'C!. 

i o e! 
iiica de España se 
lí-'ük' loco, una cm-

y unos ¡;rciía-
.,<wb G pui;bio, que 

!;,e ljda\ía de que 
juegan á los dfidos 
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i^rji'i, Esía laciís ss s'̂ ecpásfia 
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qm todas sus pág¡':as sean leídas atenta y 
didce!ii?rde,siíi pa'padeanñ t L'sp::'ar apenas. 
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0 hfímútm 
relato históri:o de ios es ai 

llít"0 el Apóslalí 
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)os deja-

'^r,. 
es ia descripción más viva y rsal que puede 
íiürcrss ü? utia liorna y una época en que 
ios gestos ríe los Césares soberbios, 'los 
gntos y aáe.uanes de un pueblo desordena
ra \! d'icadcvíe, y lis mansas y sa"tísinias 
p'dahras de los 'nia-arcs se ívaciany co:t-

^fji^der. 
•O-üi 

t5tü ¿i; 

Cú~doba ti.- -TÚ Aj'ntifamiento ."ce'-dú, en Xn 
Zliv^\^.?. cclt'bradT arioche, dar el nombre de Jea-
qiiíii Costa ;•, V.MH CJÍIC de esta cit-.:1ad. Tanibíca 
í-Cí-riió eiivi ¡r ui písair.c á ia famiih. de! ilustre 
pansüiio'', y conííibuir con 5b0 peícías H ia sus-
ciiíicióP pupuiHf para la coüstniccióii üe un nuu-
so.cj. Pur último, se levantó la BÍÍEÍOII en bci'¡al 
cíe diifie, 

' Ui]2 Coir.i.;iün, formada por 30 vRciiics del pré-
í xlü!» pueblo de S«ton!i;yor, visiíó las redxcc'O-
iies da las persóaicos, yuiid® á protestar ante las 
í\uíc>rid;ides de! proceder del alcslde de aquel 
pisebío. 

lU side capturada el l?i:-ün apodado Pajola, 
r;i\ ';uuv-.. ':•• a!¡,ii<, :r:ig;¡ navecilla ab?jinadi | que pe fugó de la peniteneiafía da .Meúlla. tísíá 
pjí' c! pos ;do 

SU ENTJERRO 
Ayer, á loa cuatro y media, se ha efectua

do el entierro del ex ministro de Gracia y 
justicia D. Trinitario Ruiz Capdspón. 

Una hora antes da la señalada para po
nerse en marcha el cortejo fúnebre era ma
terialmente imposible dar un paso por la ca
lle del Barquillo, donde vivía el distinguido 
hombre pt'iblico. 

El acto ha sido una impongnca .T.aniíesta-
ción de duelo, en la que estaban represen
tadas todas las clases sociales, evidencián
dose, con tan triste ir.otivo, las grandes sim
patías de que goiíaba el Sr. Ruiz Capdepín, 

Rompía la marcha una sección montada 
de ia Gú̂ i'-dia lív.tnicipal, á la CÍÜQ seguía el 
clero parroquial, con cru-í al?::-ida; á conü-
nu:.v';!Ón iba ¡a carroza fúnebre tirada po: 
\i'i\s cabaibs á la Federica. 

De5p¡:¿s seguía ia presciencia del ¿tielo, 
coiiv7i:35t;. ñor los scrtsrcs obisnos de //ia-
tí:-iJ-A:ca!;C Sion y Lugo, el Mió del finado, 
D. Manuel Ruiz Valarino; duque de Lécera, 
marqués de Santa Coloma, conde de Mesa 
de Asta, Sr. Abelía, en representación de la 
familia real; los niinisíros que se enciiejatran 
en Madrid, excepción hecha del de Gracia 
y Justicia y Hacienda, ambos representa
dos por un hijo de éste, que, además, osten
taba'ia representación del Sr. C?nale]as y 
del ministro da Alarma, que se hallan en 
Aíicanle. 

En el f-̂ -r.'ibre cortejo figuraba la más s3-
{'-^•.-¿z ú¿ ía magij'iratura, de la política, nu-
¡.-•erosos diputados y senadores, altos em-
plc'idos y niagiitrados del S'ipteTiO y de la 
Audiencfñ, de lo:, cuales solamente recorda
mos ú, loj ' 
/'tora, L'.K 

ao\ on íiii. o! iaa 

l'/.o M I:i mu>''-̂ r, y m lo qu-s ¡i.'i -insa ó iíifrií-.ri 
ar¡..!i3.- esis i-í.r.'Psi dot.-aoro.-in. Por 050¡ ultjra 
qua i"i3 o'i o?'i;;;;a''.a y p3?¡f¡iOJi'a d-i ¡i'jurii MÍIO-
n -'1 f,c-;uitii" ¡a--, niá^icis nuslonor, do Hi-e-iira ju-
V3)!!l '.u-\.^f¡i'.",y.,%\: ííu c'i v.;:,'o o-iixiio do la iunio-
t-?.íidad (.; !go ..i¡ ..ix>;!iSi, daoo.'uos oKconioadar la ' 

Can Mauricio, áoa Psára y áoa hik^ 
Dan Luis Ballesteros es un joven^ un travíes», 

y pinturero joven republicano, á quien acaban d? 
nombrar secretario sn la úitiasa y d«finitiva Aaam* 
kilea. 

Don Lilis Ballestersis ensata en su e&fta vidf: 
política con el gran prestígi© da haberse presen
tada candidato por la GÍreunscripcióndeCarmons, 

Para los asanjblaístas son méritos más qu« su
ficientes est«s que reúne el Sr. Ballesteras. 

En esa graciosa reuníén republicana se han 
hsche piruetas de todas cataduras. Un señar 
D. Mauricio Ularguí, que ha resuííaáo á estas la-» 
tiíudes legislativas nsda menos que Benader del 
Reino, ocupa ía segunda viceprasidencia. D. Pe*} 
dr» Armasa, «tro ilustre eabaliera, á quien nadls 
conoce ene! salón de! Congreso, & pesar delIK* 
tulo de diputado que se le asigna, y cuy® nom
bra no a«nó jamás en juntas, en mitins, ni ta» 
sólo en francachelas, fsrma también parte de lar 
Mesa presidencial. 

D. Maurície, el sonador ignsrado; D. Pedro, e* 
misterisso, y D. Luis, el ex candidato, son ma 
simbólica trinidad de la Asamblea. 

¿Qué acreditados propagandistas, qué batalla" 
d«res caudillos, qué íntegros ciudadanas ha» 
desfilado por el teatro Barbieri cuando les reuni
das aceptan i estos hombres-bagatelas que s( 
llaman D. Mauricio, D. Pedro y D. Luis? 

En los partidss sin sslidez de ideas ni de pete 
sonas «curren casss peregrinos. Óonde ne hay 
un P¡ y Margal!, irn Figueras, un Castelar, m 
Salmerón, se ha de echer mano d» un ex eandir 
dato, que es lo mismo que proponer para íá se*" 
cretaría de la Asamblea á cada tana de tes &s-
pa.^eles, que cst« de ser ex candidato bíeti al al* 
canea está y bien pac* trabajo cuesta. 

Estévanez, que salié de España cuando la ea' 
rroña republicana empezaba á heder, escribe 
ahora cartas inspiradas en un sincera pesimizma 
hacia sus correligionarios. S9 ha perdido la po-
reza de las idea», la sustancia ds la organizaeiói» 
y, sobre tado, los hombres, el prestigio inmactt-
lado de los hombres de la República. Sólo que-
dan por acá un aventurera d® arcas munícifi^ 
les, algún chisgarabís pariamentaris, diputaáof 
descenocidos como et Sr. Armasa, senadores 
iíicógnitas corao el Sr. Ulargui y es caudida-^ 
tas per parmona come ese pint®resco joveflciía 
que mimbramos D. Luis Ballesteros. 

Para esto, precisamente, ha servido la Asam
blea: para demostrar la falta de trabazón en st« 
íiaturaleza y la falta de prestigio en ¡os homfersx 

Así ha sílida ella, que por tsdas partes se des-
hilacha. 

Y no es que censúrenlas tan alborozadas con-
grcgacioiiís. Antes mciar las apisucíifflos y Iaa 
Quisiéramos úz vez en vez en íoíles ios paiíidas 
políík-us, p'-rjue sirven para p.Uriüear ¡ascen-
cieiicías y desengañar á ¡os incautos, á los eté-
duíos y -i l-fs to!ií''s. . ' 

¿Mo crcrn. ustcriss qiia niusljos rcptiblicaiies 
se íirbr.ín Riuítío de susto a! verss repressnía' 
dü; por Düíi .M;..:ricis, Dan Pedra y Don Luis'í 

HAM.LET 
-»™<«fl5Saí5^S^,X'a3^ 

T A 

r":-̂ . Azcárraga, jAsiino, López 
le, Sánchez Guerra, Caíbe^ón, 

(P ' .';ncrie¿ Toca (padre é hijo), La C-eiv 

preparando ei eterno triunfo de la 

Vigo 14. Han salido para V/eynsouth los 
í̂i-ucéros ingleses Natnlf Achules y Warrior, 

Uprtenccieníes á ia Homefket 
Procedente de Canarias, ha llegado el bu

que,escuela alenwSii Hertha. 
Se aguarda áLbuque eseitela de la misma 

nacionalidad /:íâ £¿7, que perinaneeerá atpi 
kasta fin de mes. 

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 purem, todo luz y espsran-
myfe^ 

sñüantará; seguramente, á todos los lectO' 
ees de deparado gasto y de exquisita seast 
bilidad^ que son todos los leci&res áeEk 
0eí5ATB. 

Esta ^ la úitíca rec&mpeimt' á que asipt» 
ramos con la publicación de • mni^- I«B «t-
taesante, recreativa y moral 

o.;;\,-;ir:cnf,o do imcasitaa psaioai'S, 
á í'88 pr.'c'ico ;)i!oiO quo s.íbrá condi'.siritos, ZXA'JÍ 
f <i'A f'Oí, :•! d'j-,e ; '.,> p ¡orto do fLiivación, 

Por CJI yo, .idCíi/j.os lostoraj, 1116 dií-ijo 6. vos-
cf'-".,9, rc'jiiidoO'j <;D ¿laao p-jrdoiíéis á mi owda 
plu.i:.-'. Cj .-i.trox'-i-üi'jaio, para que, pu-osto qao sois 
Iffi rs'nas dol Univo/-,-), •.' cono írii:;3 lo podéis 
todo, in;c-j)0iigái3 vu.-, r> Ü viíij-iísjimos ernpeüoa 
oti livor do !;; oiva m.;gni do UüCoií'a ro¡??a9i'a-
c.jn tiociai, yi quo owa euidomía de inmoivJidud 
atr!on".za destruir por couáiuioióa ol org.iiiismo 
deücado do nuosTs dosíenuir.ida E",pañ[i. 

fc'-', ho.'rnosas cristifuag; coíitinuul la campaña 
t'niisrcndidí aún I'.ace muy p )co por las damas ca-
tólieas, y rosiblréis, on Cirabio, ol pioilo homenaje 
de una iogión d-3 varonoii que so liour.'in muy de 
vsras agrupásdoso bajo la aníiguí bandera de la 
esp flolagiUntería. 

Entretanto, no JIOS damas, que íiabéU tenido la 
sublimo paciencia de resorror oon vuestros lindos 
ojos oitaa doslab¡?.idas feiáos mías, perdonadlo 
quo molesto cíeyérais, lo quo importuno os paro-
eiore, y disponed de! alma entora de Tue«tro roas 
ferviente admirador, quo fendidamonte eo postra 
á vuestros pies, en oxti-oaio orguHoao de hab«r aa-
oidx> ea el únieo país del mundo donde vosotras 
derroohéis grüola y alegría.. 

AüTOKt̂  PÉRKZ MlCKBLEHA. 

üasBQÍ se halia eisfentio á cau
sa ddl ban^iueíd de Zsasé^^' 
En España no tiene oirás quie

bras el ofido de mlnisfrd. 

conuaii 
puf el delito de homicidio 

Ayer lie;;?, pri;ce;icnte de Madrid, el rector da 
la Universidad Central, Sr. Conde y lauque, que 
viene á visitar á un hcfínans suyo que sa h<i!)a 
enferme. 

ACA-3EMÍA DE BELLAS ARTES 

ÉteiÉSilíÉÉlelifluriÉ 
El conde de Rotnaniánes cotisiinicó anoche i la 

Academia de Be.las Artes el íeiiz resultada que 
han tenido las gestiones que se venían practican
do para salvar los frescos de San Antonio de la 
Flerida. 

A lais indicaciones que se le hicieron, accedió 
gustsso ei seiior obispo, ptomstien^o que se su
primirían desde ¡ue<ío en ei cuite ledas Us causas 
de eiinegrecimieniode ia magiiííicKebra de üoya, 
y qus se trasl.id.jrla prtwisiwníilnieníe la parro
quia á otrs iglesia, tan luego como el listado die
ra U garantía de que babia de auxiliar la cuus-
truccién de un nueve; te nplo. 

La Academia acordó un expresivo voto de gra
cias par» su director y para la Cemisión que con 
tanto celo ha trabajado para conseguir estos re
sultados. 

También se leyé, con unrinime aplauso, una co
municación de la Junta central del centenario de 
la Censtitución de 1812 y siti«s de Cádiz, encar
gando á la Acadeíaii que estudie y formule las 
amplias base» para sacar á csncurso la construc
ción del manuuietito canmemorativ* de aquellos 
hechos glorioi>«s, i>bf4 en que ha d« invcftítM^ 
por lo menus, un mUióii de pesetas. 

• Valencia t4.~-St ha reproduciJa elíemp' 
en eí mar. . " 

Este h-a arrojads dos cadáveres que nn 
side idontificades todavía, si bien se cree 
pefíferecíafi á la daíduóii de! Ábir'j. 

La esci.aJra espínala s .r'? c!. 
?!i'inci -Je a este coman'', r, t de i 1 
sabadcí prcx.no ¡lejára E J '.'•rr' ^ 

)fal 

haí 

' r„(iíe hí 
'.- que e 

m ,ít% J .,j 

j'ilsi'ra (D. Cabriei), Codorntu, marqués de 
Cíbri'iana, Bureh, Sánchez Orriz B-'sca:an, 
RoJr.'gitez Sñn Pedro, Beilvet, /Pillán As-
tray, íviaiííner: de Campos, Cencas, Zaldo, 
Coblán (í). Luis y D. Eduardo), Sinchez 
Renán, .Armiñá", nv-itq>\és de Aguí!?r de 
Campóo, Viüanuova, Aguilera (D. Albeito), 
.A.níequers, (juirocra, Pí y Aisuaga, Alcalá 
ZamnVa, Ti^.c^re (D. Tomás), Mataix (don 
S,iritiago), Vo'iülo, Navarro Revertei, Mere-
lics (h¡;o), Üi:!¡ón (D. Pía y D. Eduardo). 

lado á qi!ince añ^r'tir\rabsí^'ferz¡dlÍ¡ Baibe, Fcrníndg/ Victorio, Unáiz Gómez 
de la bcrna. Becada, marques de rigiteroa, 
A'';art;:;ez del Campo, Oroizard, Moya, pa
dre Calic-iíS; Alonso Bayón, Aguilar y. Mora, 
Sündc, Hsri-io y Morayta, Rolland, Peina
dor (D. F.iKiquc), Qatuazo (O. T.), marqués 
de Casa Torre. 3arf(3n, Bategono y Alcalá 
(D. Alfonso), 

Tambi.'3n figuraban numerosos funciona
rios de Correlíi, de cuyo Cuerpo ha sido ei 
Sn Uuiz Capdepón fundador. 

Esa e!a da fría p e aKiíooIan los as- . 
triisíomos irrumpirá por Europa,, no 
hará presa ea el Gobierno español. 
Los ísiiííísh'os, ea sa calidad de fres-
eos, pueden relrss de todas las ©las , 

h -̂bldas y por haber. 

'dLa a . ; "3di ofi 
e rdc í . c^ ,aí tun 

131 @:iI4ii5, 
Tánger I^.—hUey E: 

ciainchíe ü bajá de Teííi¿ 
e co'ía p?i3 ir al eiicut-fî ío 3 . j j ' anc'c 
Le^ue á cs*a. 

También ha sido notirhdo c' '" ^ < de Te<-
í'ián de la venida del Su, ..% eiiC«:i|!,'̂ „dose-' 
le prepare alojamiento conveaieaíe^ 

ESPA17A Y LA^AFaUlITh'iA 

Ea Imi k lia ex E5:r-^íi f 
- iU 

ELBAíyQUETEDE AYEB 
Ayer, en el restaura nt de Llisrdy, fuá obsc 

qujadíí cei! un banquaía D. Ró.'üuiO S. Ni!on¡, 
ministro de Gracia y Justicia de !a Rspúbiica Ar
gentina cuando ia iníanía Isabel ísaiizá su viaje 
á Buenos Airea. 

Entre las p.srsQnas que a.?ístia.t-b¡i figuraban e! 
dsctor Wiide, ministra de iu" ArgsiUina en Espa
ña; Í6S secretari»s de la Legación Sres. Baribarf 
y Encíso;, ei agregado miüíar Sr. Baldrich; y ios 
Sres. Melladu, Mki.íaix, Boíiliiure (Mariano), Cois-
cas. Morete, Villegas, Meren» Carboiiars, Mt< 
gue! dei Val (Mariane) y MaríLi Ferüández., re-
preseiiíanís ds La Prensa, de Busües Airas, 

El Sr. NíQii, neiribrad;? minísíTo de ia Argenti
na sn Washington, ha vesido á Madrid para sa
ludar á los Reyes y á l.« infanta, y también para 
encargar á .liarianB Bsülliure el menuments al 
doctcir Bernardo írig«yen, une de los primerof 
estadistas qua hubo en ia Argentina. 

A la hora de Iss brindis hicieron uso de la pg' 
labra el dador Wiide, el general Cencas y ef 
d»ct»r Naon, Tedas se expresüron en lérwino? 
de gran afecto, abogando por la unión ÍRiima da 
España y la Argentina y toda la Aníérica espa
ñola. 

Pliso digna remate H1 Í:CÍ(! en dijcufs;) de: se> 
ñar Labra, que desarrolló el tema de qns '¿apañs 
na se comprende sin Aiüérii-,,!, p«?r lo ci.-..'il se di.-
lata en el plaaeta el aliua y el geni» ds la razá. 

La fiesta resultó bríilciniísiina. 
El dootor Nasn ha visitada ayer tarde ;il e* 

presidente del Conseja Sr. M^ura y ÍÚ presidente 
del Congreso, señor cunde de Rumanones. 

Bste le acompañó en ia visita que hizo al pa 
lucís de la Caniura, cuyo salón de sesiones fui 

Sátiro e£Sí!i& II¡&|»osiei«n smiyers^L 
París 14.—De Lyon lian enviado respues

ta á la proposición del Gobierno, la Cáma-
fa de CoiTiercio y treinta y nueve Socieda
des indtjstriales y irvercantiies. 

Las opiniones de estas entidades se mues
tran, en términos generales, conitrarias á la ¡"üiinnade. 
celebración de «na Exposiew î uiiiv«ís«l Hoy será eecibida en audiencia m ia infanta 
en 192Ü- iHAñü i«-jĥ i 
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V * «í '•"• = ? = : ;sac; 

í bergantín "Aris" 
"̂ •̂  • Atenas, 7 de Febrero de 1911. 

H! Gobierno helénico lia acordado la ven
ta en subasta pública de los antiguos navios 
fie guerra griegos, bajo el punto de vista 
iiiiüfar da que hoy para nada sirven aque-
ilas naves. 

Entre estos veteranos navios de la Marina 
fijricga se. destaca uno que tuvo una epope
ya gloriosa en la célebre guerra de la Inde
pendencia griega; remontémonos al aiio 1821, 
¿poca en que nuestro bergantín Aris, con 
jn puñado de valientes, .sostuvo por espa-
•cio de siete años una lucha sin descanso 
contra las fuerzas combinadas turcas y egip
cias; !iü hay más que hojear los anales de 
p.quci tiempo para encontrar en cada pági-
íK-i escrito el nombre glorioso de! bergantín 
Aris. 

Para los griegos de l¡oy, que deben bus
car consueio en sus pasadas glorias, el Aiis 
cicbe ser un n;c-¡iuraenío histórico, y es lás-
iima que tsta gloriosa nave tenga que su-
ctmibir al gf)ipe del martilio del carpintero 
;'; a! del haclia del leñador, sirviendo sus 
lüadcras para el fuego, las que fueron en 
uqucl giuiioso tiempo corazas de iiérocs. 

lin la rada de Navarin, donde tres años 
riás tarde las flotas reunidas destruyeron la 
ilota turco-egipcia, el bergantín Aris, el 25 
de Abril de 1825, llenó su cometido de- un 
nuíd» glonoso é imperecedero. 

tiste día, en efecto, Ibrahim Pacha, gpro-
veciiando la ausencia de la flota griega, 
£.Ma;r¿ó con la flota egipcia cerca de is rada 
de Tsavarin, al oíjjeto de favorecer un des
embarco, pues el iueríe de la flota se en
contraba ei! plena inxr para apresar las flo
tillas de corsarios griegos, al par que formar 
un bloqueo á la isla de Sphacteria con tres 
fragatas, cuatro corbetas y sobre 25 bergan
tines; formáronse en batalla en la vasta rada 
entre Spiíacteiia y Pylos, comenzando se
guidamente el bombardeo para cortar toda 
salida á una pequeña división de cuatro na
vios, ó sean el Aris, la Ghezona, la Alhena 
y el Tlirauyüiüe, que se encontraban dentro 
de! puerto. 

El comandante ó jefe de la pequeña es
cuadra griega, Anasíasio Tsamados, se en
contraba en la isla de Spliacteria para au
xiliar á loí defensores de ia misma y resis
tir á ¡as tropas egipcias, que desembarca
ron en cincuenta grandes barcazas en ia 
playa. Luego de un combate tan rudo como 
desigua!, íiss fuerzas griegas replegíironse 

posible colocar la primera piedra. El escul
tor Blay es el encargado de modelar la es
tatua, cuyo presupuesto es de 50.000 duros. 

El domingo llegarán á Barcelona los ca 
tedráticos de Montpellier, Mi\4. Moyen y 
Oranmont, para al día siguiente empezar sus 
conferencias en la Universidad que tienen 
anunciadas. M. Moyen versará acerca da la 
higiene social en Francia. La conferencia de 
M. Graninont comprenderá el estudio de las 
lenguas viyas y ventajas é inconvenientes 
de los distintos métodos de enseñanza. 

I Telegrafían de Lérida que ya han empe
zado los trabajos para las próximas elec
ciones. 

En el distrito de Tremp lucharán tres re
publicanos y un demócrata. 

En el de la Seo un demócrata y un more-
íista. 

En Cervera se prepara una inteligencia 
entre demócratas y republicanos contra los 
regionalistas. 

En el partido jugado entre el equipo Ma
drid Foot-bail Club y el Club Cátala, ganó 
e! último por tres tantos á dos. 

l^asado mañana se celebrará un Consejo 
de guerra para juzgar á Uüení, Herrero y 
Durand. 

Presididos por el Sr. Lerroux se reunie
ron ayer en la Casa de! Pueblo los conceja
les de la mayoría radical. 

La Liga celebró anoche una reunión para 
recomendar á todos .-ÍUS partidarios que se 
coaliguen en contra de los radicales en las 
próximas elecciones de diputados provin
ciales. 

Se ha encontrado en Tarrasa un brazo 
hmnano. Se teme que ])erlenezca á un loco 

'•• que desapareció hace dias de la casa pater-
! na, sin que hasta el presente se haya podido 
i encontrar. 
\ Se ha descubierto un robo de importan-
' cia en un tren de mercancías, en el trayecto 
i de Barcelona á Sans. Los ladrones rompie-
I ron los precintos y se apoderaron de mer-
i canelas por valor de algunos miles de pe-
! setas. 
I El Colegio de Farmacéuticos se ha reuni-
] do, protestando de que el servicio de Bene-
i ficcncia municipal domiciliaria dependa de 

EN PLEMñS FÍE&7MS 
- ^ ^ ^ - ^ i ^ ^ ^ - i 

N ALFONSO RE6RE 
AUCAMTE Y LOS ALtCAMTiiOS 

DE NÜESTHO COñSESPONSAL 

Se lia comenzado á disparar un magnifico 
castillo de fuegos artificiales en la explana
da de España, frente á los pabellones de Sa
nidad y almacenes de las Obras del puerto. 
Dicho castillo lo componen muchas piezas 
de magnífico efecto y colorido, algunas de 
ellas con alegorías al Rey, y ha sido pre 
senciado por inmenso gentío y tripulación 
de la escuadra desde sus respectivos bu
ques, que lucían, como en noches anterio
res, espléndidas ilunsinaciones. 

IÍ)cspués marciió D. Alfonso al Gran Ca
sino, permaneciendo allí hasta las tros de la 
madrugada. 

A las doce se ha dispuesto la ntarcha para 
asistir á la inauguración del ferrocarril de 
Villajoyosa, habiendo salido cerca de ¡a una 
de la tarde en aiitomóví!, acompañado del 
elemento oficial que le rodea y de gran nú
mero de invitados. 

Esta noche asistirá ál teatro Principa!, po
niéndose en escena El linsar de la guardia, 
Moza de muías y El país de las hadas. 

Sigue siendo grandísimo el número de fo
rasteros que circulan por las calles y paseos, 
admirando las espléndidas colgaduras con 
que aparecen engalanadas la mayoría de las 
calles y centros oficiales. Varias bandas de 
música las recorren también, animando á los 
transeúntes con sus alegres pasodobles, y 
en el paseo de los Mártires se encuentran 
estacionadas ¡as del regimiento' de la Prin
cesa y Obrera alicantina, siendo oídas por 
gran gentío que llena los andenes del poéti
co paseo á todas horas. 

, Una de las fiestas más hermosas ha sido 
una entidad mercantil, creada con el fia de i las regatas de esta tarde, en las aue ha ga-
acaparar la función de sanidad piiblica. 

BseaEssasesí^ •-& •-•&^BasBBi^xassa 

I nado el primer premio el 
lado por el Rejf. 

Giralda I!, íripu-

TJ SI TSli 

^^o l i f l l a s d e o í r o s p a i s a s . 

i Londres W.—Del Times. Buenos Aires, 
i Anoche, un estudiante insultó, en la Aveni-
I daj ie Mayo, al poeta Sr. Conté. obre el lado derecho, iio sin dejar de reco

cer mis de 330 muerto':, entre los que se en- ! 
contraban el genera! griego Anagnostaras y | 
el conde de Sanio Rosa. Sin desfallecer, á ! 
pesar del abrinnador aplasíaniienío.los com- i 
batientes griegos seguían batiéndose en re- | 
iirada, ganando terreno paso á paso, hasta i 
'llegar á las barcazas griegas que los hablan | 
tíe conducir á bordo de la pequeña flota que ' 
llevamos diclio; desgraciadamente fué muer-1 
to en está retirada Tsamados. 

Tres de los bergantines griegos pudieron 
'evantar ancias en medio de una nube de 
metralla que les lanzaban los grandes liar-
ros egipcios. Pero el Aris, que servía de 
buque almirante, no levantó anclas, pues es
peraba e! regreso de su jefe; llegado que fué 
iíl buque uno de los supervivientes de 
Sphacteria, anunció ia heroica cuan desgra
ciada muerte de! valeroso comandante; acto 
seguido, el capitán. N, Votsis, ordenó levan
tar anclas. Treinta buques enemigos envol
vieron en este momento al Aris, y los pri
meros movimientos de nuestro valeroso bu
que fueron seguidos de una lluvia de metra-
íla. Muchos marineros murieron en este em
puje, que era imposible resistir estando so 
bra cubierta. 

Pero, seguidamente, las baterías del Aris 
respondieron briosamente, y cuatro bergan
tines enemigos quedaron pronto fuera de 
combate, echsndo á pique otro, abriéndose. 

El Aris pasó, en medio de la metralla ene
miga. 

Todavía había que atravesar una según-1 resta de la ciudad de Fouziadian, asistiendo 
i3t sección de buques enemigos, para lo i á ia cremación de los últimos fallecidos, 
cual eran necesarias más de dos horas de I En Kharbino la mortalidad llegó en un 
sin igual lucha, hasta el punto de que una ' ' ' — 

Este sacó un revólver de su bolsillo y dis
paró un tiro contra el estudiante, quien cayó 
muerto. 

El Sr. Conté ha sido encarcelado. 
En Dalny, han sido examinadas ochenta 

ratas, en todas las cuales fué hallado el mi
crobio de ¡É peste. 

Se ha publicado un bando en dicha po
blación ordenando á todos sus habitantes 
se inoculen el suero contra la enfermedad. 

EL EXTREMO ORIENTE 
LA PESTE 

Según despachos de Pekín y de Shangai, 
la Prensa china se dedica á quitar impor
tancia á la epidemia, temiendo que sirva de 
pretexto á las potencias extranjeras para 
proceder á una disimulada intervención iu-
íemacional. 

La propaganda h.echa en tal sentido por 
el Gobierno chino hará difícil y peligrosa 
la gestión de los médicos extranjeros llama
dos hace poco por dicho Gobierno. 

Las ciudades mandchurianas d e Hunt-
chun y Jausiíu, cerca de la frontera occiden
tal y en el camino de VVladivostock, corren 
en estos momentos la misma suerte que 
Achikhe. 

El inspector genera! de salud pública de 
I Rusia, M. M£lino\v.sky, lia visitado lo que 

hasta 
fran tragaía egipcia, que había íogratío 
aproximarse al Aris, echó sobre el bergan
tín sus garfios de abordaje; pero, dicho y 
hecho, al grito de «¡fuego á la pÓlvora>, que 
resonó, dos marineros se lanzaron con teas 
incendiarias en la mano, dispuestos á eje-
<;utar el mandato; ante amenaza tal, la fra
gata egipcia se ausentó. Todavía el Aris 
hizo algunas descargas de metralla, pues 
tuvo que defenderse de sus asediadores. 

Semejante barco debía de ser para la Gre
cia cual otro Victory de Nelson; no es dig
no de que sea quemado; se encontrará, no 
cabe duda, de esos ricos helenos, que siem
pre los hay, amantes de su patria y de sus 
glorias, que han dispansado cuantiosas su
enas para embellecer pueblos y ser acl^ma-
i o s , que se decidirán á salvar de la demo-
,iición proyectada al Aris y lo convertirán 
j«n Museo flotante donde se podrán conser-
ivar los gloriosos recuerdos de la guerra de 
ía Independencia helénica. 
i J.H.J. 

£<(»Ma a i ® m a n a . C o i i l l i c i o r e -
- s a i e l t o . E l g o l í e r n a d o r d© Crc r®-

a i a . E n t i e r r o «le C a p d e - r l l a . M o -
« m i i i e s i t o á F i y M a r g a l ! , l i i t e r -
c a s s a M o í i H l v e r s l t a r i ® . E l e c c i © -
nen. E l C I Í B K Í C a í i a l á . C O M S C J O 
«1© g u e r r a . IlBhJmsíg® í s i a c a l í r o . 
I2.í»l.>0. li&s í í í r # r A c e i a t l c » s . 
Barcelona 14.—Ha negado e! embajador 

t-de Inglaterra, Sir H. de Bunsen, con su se-
fíora, siguiendo esta noche para Palma. 

Una Comisión de ia Sociedad alemana de 
Beneficencia ha entregado al gobernador 
i 15 pesetas recaudadas entre la colonia para 
ios náufragos. 
' Ha sido resuelto por el gobernador el con
flicto existente en la Junta de Reformas S o 
ciales. 

Por dicha disposición quedan anuladas, á 

solo día á la cifra de 30D, 
El doctor Haffkine, director del Hospital 

ruso de apestados en esta última ciudad, ha 
hecho interesantísimas observaciones acer
ca de las fases técnicas de la enfermedad. 

Todas las experiencias—dice—demues
tran que el germen del mal es el mismo que 
el de la peste bubónica. La inflamación de 
las glándulas linfáticas peribronquiales y el 
estado pneumónico que han sido notados, 
son similares á l o s obtenidos con los expe
rimentos hechos con el microbio de la peste 
bubónica. Reafirma esta creencia ¡a serie de 
síntomas francamente bubónicos que han 
sido observados en un enfermero ruso que 
fué atacado de la peste pneumónica. 

Este fué el primer caso en que se obser
varon los accidentes bubónicos. 

En cuanto á los síntomas de septicemia, 
fueron revelados por el examen de la san
gre que se hizo en siete casos consecutivos 
de peste. En todos ellos el microscopio re
veló el dato. 

En la forma pneumónica de la peste exis
te un periodo negativo que dura de siete á 
diez dias. Adquirida la enfermedad, es terri
blemente fatal. 

No se conoce un solo caso dé curación. 
El vero de Yersin, que el doctor Haffkine 
ha empleado en gran cantidad, ha prolonga
do algunas veces ia vida de los enfermos, 
pero no les ha salvado jamás. También se 
han ensayado, sin éxito, el colargo!, una 
preparación á base de plata, y el «606» del 
doctor Ehrlich. 

La edad parece ser un factor importantí
simo. El período crítico se encuentra entre 
los veinticinco y cuarenta años. Los ancia
nos parecen menos expuestos al peligro. 

En Fouzíadian se citan casos de muerte 
en niños de dos años. 

Se ha hecho constar que la tuberculosis 
predispone á la enfermedad. Los doctores 
Lebedeva y Michel eran tuberculosos. 

La Comisión médica china en Kharbi-
ne va ahora á ensayar la receta del doctor 
Oras, de Marsella, que le ha sido remitida 
por la Legación de China en París. La base 
de ese remedio es el arseniato da sosa. 

La opinión técnica, siquiera sea aun muy 
eausa de no haber reunido el escrutinio las pronto oara juzgar en definitiva se muestra 
formahdadesquesonreglamenta i as , l ae lec - | a lgo excéptica en cuanto al resultado de la 
<;ion celebrada en Noviembre pasado. Ade " ' " 
ínás ordena que se hsgh nueva convocato 
';ia á las Sociedades ouc á ello tienen dere-

[-fan concurrido á las regatas de hoy ba
landros de los Clubs de Alicante, Valencia, 
Barcelona y Cartagena. 

El Rey ha asistido al banquete ofrecido 
por la Diputación provincial, al que han sido 
invitados todos los alcaldes de la provincia. 
Ha presidido Don Alfonso, teniendo á su iz
quierda al alcalde de Alicante y al general 
Echagüe, y á su derecha al presidente de la 
Diputación y ministro de Marina. 

Enfrente de S. M. estaba D.José Canale
jas, que tenia á su derecha al marqués de la 
Torrecilla, y á su izquierda al general Sán
chez Gómez. 

Ha durado hora y media, y amenizaba 
el acto la banda de música del regiiuienta 
de la Princesa. Se ha efectuado dentro del 
segundo tinglado cubierto del muelle de 
Levante, cedido para este acto por la Junta 
de Obras del puerto. 

El entierro de D.José Atienza se ha veri
ficado á las once dé la mañana. Este cono
cido político, ex presidente de la Diputa
ción, era muy apreciado por sus relevantes 
dotes personales en Alicante y su provincia, 
habiendo revestido el acto del entierro una 
grandiosa manifestación de duelo. 

Han presidido el duslo el presidente del 
Consejo de ministros, ministro de Marina, 
el gobernador, el alcalde, el presidente de 
la Diputación y varios diputados provincia
les, acompañados de los maceros, con dal
mática roja, el senador Sr. Palomo y el a l 
calde de Alcoy. 

Seguían acompañando al féretro: el vice
presidente de la Comisión provincial, el di
putado á Cortes Sr. Moreu é Irrizarri, el in-r 
gcniero jefe de Obras del puerto, el señor 
delegado regio de Agricultura, Industria y 
Comercio y otras distinguidas personali
dades. 

Fué Atienza el organizador más entusias
ta c inílüyente del canalejismo en esta p ro
vincia, y á su gestión desinteresada y labo
riosa se deben, sin duda, los grandes éxitos 
alcanzados por el partido. Renunció hace 
poco del cargo de jefe provincial del part i 
do demócrata, y sus últimas palabras han 
sido reveladoras de un estado de ánimo en 
el que se adivina que ha sufrido muchas in
gratitudes y grandes d-: se igaños. 

Alicenie, Febrero de 1911. 

D e l <€S;iraIda» a l « B l e M a M e d e n 
t e » . P r e l i i n i i i a r e s d e l a s naa i i i@-
•forms m a v a l e s . E l t i e m p o . 
Alicante 14.—A las diez y media de la 

mañana salió el Sr. Canalejas de casa del 
Sr. Díaz Moreu, yendo á pie a! puerto, don
de embarcó para trasladarse al Giralda. 

Minutos después se destacaron del yate 
regio dos canoas, ocupada la primera de 
ellas por el Rey y el presidente del Consejo, 
j la segunda por el séquito del Monarca. 

A la salida del puerto la escuadra saludó 
ai Rey con las salvas de ordenanza. 

Después de pasar revista á ios buques, 
embarcó D. Alfonso á bordo del Reina Re
gente, que izó al subir S. M. el pendón mo
rado de Castilla. 

A las doce la escuadra está preparada en 
línea de marcha con dirección á Santa Pola, 
donde.ha de realizar pruebas de torpedos y 
otras maniobras. 

Reina tiempo liuvioso y Levante. 
Ei Rey y su séquito regresarán á media 

tarde. 

fya l í a H í I a s H í S í ^ l e l p a l d e S r f a d r M . 

Alicante M—Llegó la. banda municipal. 
En la estación esperaba inmenso gentío,'del 
que formaban parte el alcalde de Madrid, 
Sr. Francos í?odríguez, el de Alicante y los 
concejales de este Ayuntamiento. 

Con ia banda viene sudirector, Sr. Villa. 
Esta tarde dará un concierto. 

VIslísiimílíK l a e s c u a d r a . E o í a e v O " 
i í a e i 0 i a ñ . A i n a s a e r ^ o y f « i i e i t a -
e i l a a . Tassasüad c» e l t e . A l c s s i -
QlGJtíO. 

Alicante 14.—k\ llegar al Reina Regente 
fué recibido el Rey por el jefe de ¡a escua
dra, general Santaió, quien explicó al Mo
narca las dependencias del buque, especial
mente los nuevos cañones Schneider. 

Terminada la visita, se trasladó Don Al
fonso con su séquito al Carlos V, que izaba 
bandera almirante. 

Después de pasar revista á la tripulación 
ordenó el Monarca levara anclas la escua
dra, poniéndose ésta en marcha en columna 
formada por el Carlos V, Reina Regente, 
Extremadura y Rio de la Plata, yendo é 
tos flancos los torpederos Audaz y Terror. 

El mar, grueso, envolvía los blancos pre
parados para el tiro d e cañón. 

En alta mar ya, ordenó el Rey se hicieran 
varias evoluciones, virando los barcos en 
diferente posición para luego formarse en 
línea, haciendo entonces varías maniobras 
de combate. 

A las tres de la tarde se ordenó ef regre
so, que se efe€tuó en columna doble, á cuya 
cabeza iban el Carlos V y el Reina Re
gente. 

El Rey almorzó á bordo del Carlos V, 
sentando á su derecha al ministro de Marina 
y á su izquierda al general Santaió. Enfrente 
del Monarca estaba e! Sr. Canalejas, ocu
pando los demás puestos los jefes de los 
buques y la Casa Militar.. 

^ A las cuatro fondearon los barcos en la 
boca del puerto. 

D. Alfonso, que ha quedado complacidí
simo con las maniobras efectuadas hoy, fe
licitó al jefe de lá escuadra,, díciéndole que 
transihitiera su felicitación á las tripula
ciones. ; 

Trasladóse el Monarca con su séquito al 
GíraWa,,siendo ovacionado con los burras 
de costumbre ai pasar la falúa en que iba 
frente á l o s buques. 

Perthaneció en el yate'real hasta las cin
co, tomando té. A esta hora desembarcó, 
marchando en automóvil con el Sr. Canale
jas para asistir á la inaugujtación de los con
ciertos dados por lá banda municipal de 
Madrid. 

En el apeadero.del muelle hay estaciona
do ya un gentío enorme, esperando la par
tida del tren real, la cual se efectuará á las 
siete. 

I > a s r e g a t a s . 

Alicante 14.—Y.n las pruebas de hoy h i n 
tomado parte t\ Giralda II, pilotado por el 
Sr. Careaga; R. C. B., Barcelma, Valencia, 
y Alicante. 

Venció eljjrimero de los citados. 

M e T i s í a . 

Alicante M—Después de oír parte de! 
concierto, marchó el Rey al muelle donde, 
tras de revistar las fuerzas del regimiento de 
la Princesa, que allí estaban formadas, em
barcó á las seis para el Giralda, en medio 
de entusiásticas ovaciones por parte del 
público. 

E l r e g r e s o . 

Alicante 14.—A las seis y quince desem
barcó el Rey, dirigiéndose acto seguido al 
Club Náutico para presidir el reparto de los 
premios de las regatas. 

Terminado éste, se retiró, marchando al 
apeadero, donde estaba esperando el tren 
real. 

Los socios del Club tributaron a! Monar
ca una entusiástica ovación, oyéndose mu
chas voces de: ¡Hasta el año que viene!— 
Fabra. 

P o r grupos ¿Le edades. 
Menos ie un añ<, 350; de uno á cuatro, 288; 

ie CÍRCO á diez y nueve, 86; de veinte á treinta y 
nueve, 183; de cuarenta i cincuenta y nueve, 
237; de sesenta en adelante, 507; tin clasifica
ción, 7. 

Cansas de defancioii. 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 7; tifus exan

temático, 1; fiebres intermitentes y caquexia pa
lúdica, 2; viruela, 2; sarampión, 25; escarlatina, 1; 
coqueluche, 6; difteria y crup, 18; gripe, 27; otras 
enfermedades palúdicas, 1; tuberculosis puhno-
nar, 145; tuberculosis de las meninges, 6; otras 
tuberculosis, 32. 

Sifiles, 9; cáncer y otros tumores malignos, 36; 
meningitis simple, 105, congestión, hemorragia, 
reblandecimiento cerebral, 113; enfermedades or
gánicas del corazón, 148; bronquitis aguda, 255; 
bronquitis crónica, 108; pneuraotífa y bronco-
pneuntonía, 187; «tras eníerraedades del aparato 
respiratsrio, 32; afecciones del estómago (menos 
el cáncer), 14; diarrea (en menores de dos años), 
56; diarrea y enteritis (dedos años en adelante), 
18; hernias, obitruccioiies intestinales, l5; cirro
sis del hígado, 12; nefritis y mal de Briglit, 44; 
otras enfermedades de los riñones, d^ la veji
ga y de sus anexos, 2; "turnares no carfcerogos y 
«tras enfermedades ds los Órganos geíiitales de 
la mujer, 4; septiceiiiia puerperal, perjtbiiiíis, fle
bitis puerperal, 2; otros accidentes piiierperales, 
6; debilidad coiigénita y vicios de coTtiformación, 
36; debilidad seiiii, 38; suicidios, 4; muertes vis-
lentas, 10; otras enfermedades, 211; enferineda-
ees desconocidas ó ni:l definidas, 19. 

Con relación al mes anterior han disminuido 
las defunciones per enfermedades infecto-conta-
giosas, exceptuando la gripe, que tiene un ligero 
ascenso. En cambio, las inclemencias del tiempo 
han determinado un aumento de mortalidad erl 
las enferrnudades crónicas y en las agudas del 
aparato respiratorio. 

La infancia ha sido castigada por la bronqui
tis y meningitis simpie. 

El anua Mrieiio 
Zaragoza 74—Esta mañana, á las seis y me

dia, en la fábrica de tintas del Sr. Torrero Dá-< 
maso, se originó, á consecuencia de un escape 
de vapor, una fuerte manga de agua hirviendo^ 
que causó quemaduras á seis obreras que esta»" 
ban calentando el almuerzo y quemaduras le» 
ves á otras varias. 

Dos de las primeras, tuvieron que ser lleva
das á toda prisa ai Hospital, dada la gravedad 
de su estado. 

Las obreras heridas se llaman Mercedes, Pilar 
y Consuelo MercUó, María Pinos, Esperanzab 
Guiof y Manuela Ferrer. 

La Goinisión llegada de Graus fea visitado las 
Redacciones de los periódicas para pedir que 
hagan pública su gratitud á cuantas personas y. 
entidaides han acompañado los restos de Cosía, 

Las autoridades de Qraus iniciarán la suscrip-
eión: para costear ol monumento. Y en ia casa ¿o . 
Costa colocarán una lápida conmerasrativa. 

•«« iwi i i in in i i ' l i l i lJH' jrMi 'J iS i i 'i/ii'i' iii it I* "i'ti¡\ll itH'iiliiilii iHiii<iiii|i'wl|i • ! I 

LA EXPLOSIÓN DE AYER 
Manahuaya /5.—La explosión que comu

niqué ayer fué producida por manejos de 
una conspiración, descubierta ya. 

Muchos partidarios del general Pelayo 
han sido detenidos.—Fabra. 

CATÁSTROFE FERROVIARIA 

PROCESO IMPORTANTE 
Almería M—El fiscal de esta Audiencia ha 

calificado ia causa dei crimen d« Qador. 
Eri la quinta de k s conclusiones provisioaalss 

solicita la imposición de ia pena de muerte para 
ios eclie procesados en la causa. 

Ateneo.—1-Ama.xidí, á, las seis y media de la tar
de, dará D. Lorenzo Beliido una conferencia so
bre el tema siguiente: «Noticia interesante sobre 
índice de bibliotecas». 

Centro Burgalés.—ñtn sids:reelegidos en los 
cargos que en la Junta directiva venían desem
peñando los Sres. D. Gumersindo Gil y Gil, pre
sidente; D. Pedro López Belloso, tesorero, y 
D. Pedro Bueno, vicesecretario. 

moo 

cho ,. ara eíícluar v.h' eieccjones. 

• I nueva fórmula. 

' ''h¿\ M.ONAROUÍA*' 
El segunde número de esta revista ilustrada, 

I que se publica hoy, contiene sn sus 40 grandes 

i ílf^y ha saüdo, para to:!iar posesión de su 
;iuevb destino, el gobernador de Gerona. 
' Se ha verilicadü el eniierro del actor 
-Capdevüa, asistiendo muchos actores y Ji- ! páginas infinidad de fategrabados. cuentos, pee-
.ieratos. El coríejo fúnebre desfiló ante el; sias, secciones ds sociedad, deportes, modas, 
(teatro F'rincipai, desde cuyos balcones lá \ páginas femeninas, teatros y tres novelas inédi-
,compañía á que perteneció en vida tj íírta- '• ^"^ cnjollctones. 
,'úo arroió flores sobre el féretro. í ^-'j! *' 'misero segundo pubiica e! director de 
I Eííán casi ultimados ios detalles para i ,,!í,v,.,^'^?f'^"f' i ^ 
inaugurar las obrac del monumento que en ! , S L ¿ ^ 4 ^ • ; d ó r f ' l / c - ' ^ . r . í f '^'T^'' feírr-pinna «o f>-io\ri i Pi u Marrrau . insería ut.a ..,.er.v«i..!on d« Csiialejas, que lirma 

i.tSarcelona se e.igirí^ a í i y M^rga 1. L,,,S ^ s re t s , y una carta autógrafa de capitán 
, S»e supone que eti ej pr^^ximo Mavo será j^general D. Fernind** Prira» lie Rivera. 

ün vlünto NE. da alguna intensidad reerudeéió 
la temperatura, en la que so iniciaba alguna ten
dencia á mejorar. 

Kl (lía de ayer lué molesto en extremo, notándo
se por esta causa gran desanimación on las calles 
y paseos de la corte. 

La presión mantúvose nn loa mismos límites, in-
dieando el barómetro tisrapo variable. 

La másiraay mínima da mSs intensidad obser-
váronsa en Taíuel y Murcia. 

En Madrid dieron las observaeionaa el siguiente 
resultado: 

Tomparatura: Max iras, 8''; mínima, 0°. 
Presión, 712 milésimag. 

Regamos d los señores curas párrocos, recto
res y encargados de ¡siestas remitan á esta Re
dacción los Oírteles en que se anuncian los cal

atos me han de celebrar se enlos templts. 

LA ESCUADRA INGLESA 
Ferrol 14.—E! almirante y oficialía de la es

cuadra insiesa estuvieren visitando esta mcñana 
el Arsenal, siendo.obsequiados, después con un 
almuerzo por ios representantes de la empresa. 

Esta tarde han asistido á un te y un bailo dado 
en su honor en la Capitanía general. 

Han sido invitados para esta noche á una fun
ción de sala en «1 teatro Principal. 

Mañana marchará dicha escuadra.' 
' I I i i l a C a r n ü í a . 

Corato 15.—A bordo del crucero Gloxvcester 
se ha celebrado una brillante fiesta, á la que han 
asistido las autoridades y distinguidas familias 
de la alta sociedad coruñesa. 

Se obsequió con un te á ios asistentes á tan 
simpática fiesta. 

T a r a d a r a . 
Ferrol 15.—k pesar de la reserva guardada, se 

sabe que al entrar la escuadra inglesa en la ría 
del Ferro!, á causare haberse desviado del ca
nal, tocaron en un bajo un acorazado tipo Dread-
nought y otro buque; á consecueucia de la vara
dura se hundieron las planchas del blindaje de 
dichos buques, les cuales intentaron entrar en el 
dique La Campana, pero no pudieron efectuarlo 
por no caber en éi, en vista de lo cual, numero
sos buzos están reparando las averias. 

Se han colocado balizas «n el bajo para facili
tar la salida ds la escuadra que s« verificará hoy. 
Fabra. 

HSB^C 9 fc'^g'i>Mgg*np^my—.^^-

Las defunciones ocurridas en .Madrid durante 
e! pasad» Enero fueren 1.748, cifra peco satis
factoria, y en la que ha influido lo crudo del in
vierna. 

Hubo 19 defunciones más que en Enero de 1910. 
Clasificadas por distritos, ocupa el pritner lu

gar el del Hospital, y el segunda el de la Inclusa, 
Sigues por este orden los restantes: Lgtjna, 
Chamberí, Palacio, Universidaá, Centro, Con
grego, Hospiciffjf Buenavistfi, 

MEEMU I i 

E 1 c I i o «1̂  II e . 

Píin's/-sí.—Esta tarde chocaron dos tre
nes en Courville, cerca de Chartres, origi
nándose im violento incendio. 

En pocos momentos quedaron ardiendo 
ambos convoyes. 

Se dice que hay numerosas víctimas. 
El ministro de Obras públicas ha salido 

para ei lugar del suceso. 

H a s i d o c o n t r a d o s . 

Chartres 14.—LA catástrofe ocurrida en la 
estación férrea de Courville la originó el rá
pido de París á Aiigers, chocando á l entrar 
en dicha estación contra dos trenes que ha
bía parados en la misma. 

M u e r t o s y h e r i d o s . 

París W.—Comunican d e Courville, s i
tuado sobre la vía férrea del Este, que en el 
momento de resguardarse un tren d* mer
cancías para dar paso al expreso que llega
ba con una velocidad de 80 líilómetros por 
hora, éste tomó al primero de refilón en el 
mismo momento en que llegaba otro tren de 
viajeros, que se echó encima de los dos pri
meros. La máquina de este último tren cayó 
á un lado de la vía, y aparté los desperfec
tos materiales consecuentes del choque, no 
resultó ningún viajero herido. 

Por contra, el tren expreso sufrió mucho, 
pues varios coches, principaimenteel vagón-
restaurant, quedaron hechos añicos y se in
cendiaron. 

19 viajeros del coche-rrestaurant pudieron 
ser salvados sanos, pero á peíar de la pron
titud con que empezaron el salvamento, se 
retiraron de entre los escombros cinco 
muertos y ocho heridos, ignorando si otros 
se encuentran entre las astillas. 

Los trabajos continúan para dejar expe
dita la vía. 

M a s m u e r t o s . 

CoamV/e /5 (12,30 m . ) - A las doce de la 
noche habían sido retirados 10 muertos y 
unos 10 heridos de debajo de los cochas, 
pero es casi seguro que otras víctimas se 
encuentran entre los escombros de los va
gones rotos é incendiados, los cuales siguen 
ardiendo. 

I l o r r i l t l e e s p e c t a e M l o . 

Courville 15.—'ñX choque de que hemos 
dado cuenta en telegramas anteriores pro
dujo un estrépito espantoso, sembrando en 
la localidad una emoción indescriptible. El 
espectáculo es horroroso. En el moinento 
de ocurrir el suceso se vio romperse los va
gones del expreso, empotrándose las astillas 
en los del de mercancías, y seguidamente 
viéronse subir llamas que iban en aumento, 
mientras que gritos desgarradores pedían 
socorro. 
# Algunos viajeros,enloquecidos, se precipi
taron fuera de los coches, huyendo á través 
del campo. ' 
• Tan pronto como tuvieron conocimiento 
de la catástrofe acudieron de todas partes, 
organizando acto seguido el salvamento. 

WA m i n i s t r o . l . a s i d e n t i f i e a e i o u e s . 

Courville 15 (1,30 m.)—El ministro de 
Obras públicas ha llejado anoche á las diez 
y media, dirigiéndose seguidamente al lu
gar del siniestro. 

Tres cadáveres han sido identificados; 
otros están horrorosamente carbonizados, 
hallándose desfigurados por completo. 

El vagón-restaurant, un vagón de primera 
clase y otro de segunda han sido absoluta
mente destruidos por el fuego; en los escom
bros del último es donde se teme que haya 
más víctimas. 

M i & g n i í u d d e IÍ& c a t á s t r o f e . 

Courville 15.—EX incendio de los vagones 
pudo ser sofocado poco antes de ¡as doce 
de la noche. 

Continúan extrayéndose cadáveres. 
Hasta ahora han podido ser arrancados 

de entre los escombros 10, pero quedan 
todavía 3, horriblemente despedazados.— 
Fabra. ; . 

' -©Te© cüiiaisE 
H o s i H u e r t o s y T e i n t e I s e r i í i o s . 

7hanezl5.—A consecueacia de la espesa 
niebla que durante todo el día envuelve los 
contornos de la ciudad, jfetn chocado dos 
trenes de obreros de la QBoatpairfá minera. 

Los coches han quedaiio completamente 
destruidos. .: ^ 

Hay que lamentar dos muertos y 20 heri
dos, seis de los cuales lo están de mucha 
gravedad.-'fa¿»/-a( 

Según noticias que me merecen entero crédiíe,' 
un matador de toros que per diferencias con elj 
Sr. Mosquera no torea en la,Plaza de la corte, sel 
llalla en negociaciones con eLpropietario de !a' 
Plaza da Toros de ia Coruña para dar corridas^; 
per su cuenta. Dicho matador tiene elmisui»; 
penisamienta acerca de las d&JVÍUícia y Victoria^ 

¿Qué tal? 
Un torero empresario. No está mal el recurso, 

y de ello se felicitará mucha JVlanoliío Pescuezo. 
De ser cierta la noticia, sen seguramente estas 
las corridas con qiie cuenta ei último citado uia-
tadar. 

La Junta administrativa de la Piaza de Vista 
Alegre de Bilbao abrió un coneurs© de bocetos 
para el cartel de las corridas ^ s Agosto, habién-' 
dose presentado nueve trabajos, tedos ios cua
les fueron rechazados, por no encontrar en nin
guno de ellos, á juicio del jurado, méritos nece< 
sarios para obtener el premio. - '' 

Para dichas corridas se signe contando sela-
nsente con Bombita y Vicente Pastor. j 

.Se espera que Cocheriío regrese de América 
para entenderse con él directamente. i 

Machaquito parece ser que mantiene su pre
tensión de torear las cuatro corridas, cuya.exi-j 
geneia fué ia causa de que ea prinsipio fuera eli
minado del cartel. ' 

Gallito dicese que sa halla dispuesto á toreaf¡ 
fres corridas, pero fija unos honorarios más ele-! 
vados que ¡os ofrecidos por lá junta á Coclierií©,! 
ó sea más de 4.500 pesetas per corrida. ^ 

Andrés de! Campo, Dorainguín 11, ha sido con^ 
tratado para torear tres novilladas en ia Píaza 
de JVladrid, enios meses de Febrero y Marz«; 
tres en Valencia, en Marzo y Abril; astenias to'' 
reara el 19 de Marzo en ÍJilbao; 23 de Abril, 21 
de Mayo y 24 de Junio, én Bareeíona; 7 de Maye 
en Máloga, y en Sevilia, probablemente, toteará 
cuatro novilladas. 

•*• . . I 
La tienta que debi<5^ce!ebfarse estos días en' 

ia ganadería de Antonio Querrá, iia sido apla
zada, i 

^ • 4 - • 

Hoy ha salido para Taíavera de i» Reina, don
de piensa pasar el resto del invierao, ei matador 
de toros Vicente Pastor. 

" <9-
Minuto ha renunciado á !a antigüedad de ma

tador de toros, según carta autsrñ:ada que ba 
hecho circular. 

Enrique Vargas atribuye elpoco caso que áei 
él hacen las empresas á exigencias de compañe
ros que nada de esto tienen. 

Copiamos lo más esencial de su eattiía: 
«Debido á mi antigüedad como matador de to

ros, tengo, el para mí triste privilegio de que mí 
nombre figure á la cabes» del cartel ea toda» lasri 
corridas en que tomo parte. Y como los intei«-^ 
ses de las empresas exigen que los primeros lu
gares de todas las combinactoaes sean ocupa-' 
dos por aquellos espada» que por sus méritos, * 
que yo soy el primero en recoiiaeer, gozan déS 
mayores prestigios, y como veo que esa ju»tís)-\ 
nía defensa de respetables intereses trae eem^ 
consecuencia el que se prescinda Ú9 mi en mu-.' 
clios casos, estoy resuelto á renuaciar á mi anti-t 
güedad y i qua se me considere como si hubieraí 
lomado hoy la alternativa.iEsto allanará las diíi-¡\ 
cuitados con que las empresas ay-yo tropezába
mos, annonirando así los iníereseg de todos. '•{ 

Por tanto, acudo en súplfcaíSasls coiMpañere^' 
para que, sin repara de nitipB*naj9, aceptenl 
esta renuncia, segurosideque'haciéndeie asi «a-1 
tisfacen un sincero dsseoraí®,» ¡' 

No estamos conformes, D. Enrique, El origeat 
de su situación es otro. No en balde ei tiemp^i 
pasa. Aun cuando con sentimiento, le augur* 
que su combinación »o le dará niugán resultado?. 

Su tocayo el Tortero perdió la alíenialiva, y| 
nada adelantó. 

Una retirada decorosa, una corrida de despeí 
dida, sería lo más apropiado para eorrar su parém-J 
tesis taurino en las páginas de la tauromaquia. |¡ 

DON ¡USTO i 

EN LA cmmbr/i ^ 

Cuarteto f raricés; 
Lo desapacible de la tarde de ayer fué | 

sin duda, la causa de que al primer concier^ 
to del Cuarteto Francés no asistiera una con-, 
currencia muy numerosa. 'j 

Mejor es achacárselo al íiempo que á ué 
decrecimiento, que sería lamentable, de la!, 
afición á la música. ,« 

Un cuarteto en sr bemol, de Mozartj otríy 
en / a menor, de Baethoven, y un quinfetd 
en fa menor, de Brahms, cottipoíiían eJ pro-! 
grama. f. 

Las tres partes fuerott interpretadas cQrti 
la pericia y delicadeza á qué ei Cuarteto 
Francés nos tiene acostumbrados. jí 

El quinteto de .Brahms fué to que máai 
agradó al público. , ¡ 

Durante el concierto, al final de casi to - , 
dos ios tiempos, el público premió con n u J 
tridos aplausos la exquisita labor dé los es-'t 
tudiosos músicos, á los que tanto debe nucs-l 
tro arte musical. 

El segundo concierto de abono tendrá kP 
gar el lunes, con ei siguiente programa: t j 

Cuarteto en/úT íop.96) , para instrumenV 
tos de arco, Dvorak; cuarteto en re maycrl 
César Frank; cuarteto en do mmm (op. !5M 
para piano é instrumentos de «Ve®, Fauré. ^ 

Bruselas 14.—Los Reyes han salido está ' 
mañana para la Rivisra. 

- • • • « • • a s B 

EL CASO DiíRAND 
M e s l i d a s 

París 14.—La Comisión de revisión h&' 
empezado el examgn de lá instancia presen--
tada por Durand. ) 

Mañana continuará e! estudio dala mismas' 
En los centros políticos consideran comtff 

probable que la Comisión se pronunciará e n ' 
favor de la admisión de la instancia. \ 

El Consejo Superior da Higiene, preoca- • 
pado por Ja trascendencia á que da lugar la.* 
epidemia de peste qtie existe en Oriente, ha, 
acordado que h&Um&hQt&no liabia lugar á. 
tomar medidas es-peciales ni hücia los vja-i 
jeros ni en lo que afecta á las mcrcancíafc*^ 
procedentes de Oriente. 

Los bascos qué lieguen d t : dicho palé" 
sólo serán, sometidos á las m e d í i a s ' Que se 

.acostumbran.—#aí>ra. - . -» , 
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Dos decretos de Marina. 

• Hoy publicará la. Gaceta los dos siguien
tes decretos del ministerio de Marina: 

Disponiendo cese en el cargo de [cíe del 
Arsenal de la Carraca D. Esteban Almeda, 
capitán de navio de primera clase, y nom
brando para sustituirle al da igual empleo 
D.José Pida!, actual segundo jefe del Estado 
Mayor Cer.tral de la Armada. 

Cargo vacante. 

Se indica para ocupar el cargo vacante 
tíe sef.aindo jeíe del Estado Mayor Central 
de la Armada á D. Adriano Sánchez, capi
tán de navio ele primera clase. 

La ¡írcsldasícia do la Oipuíacióii de Madrid 

•! Un colega dice que el Sr. jimeno es el 
ex miiiis^ro iiue el Gobierno desea que sea 
Elegido dipiuado provincia! para que ocupe 
la pte.;¡ue;!cia de la Corporación. 

Ei (j>íbierno duda llevar su candidato en
tre los distritos de Inclusa y Jetaíe ó Buena-
yista y Centro. 

Otros dicen que el ex ministro que se 
destiii;-. á la presidencia de la Diputación es JIQS ol 
ei Sf. A;ba (i). Santiago). | 

Ei pueblo de Caicana. 

Ei Sr. Crespo, enviado por el ministro de 
Fomento alpuebto de Calcena (Aragón) para 
averiguar las causas que á dicho pueblo 
obligan á emigrar colectivamente, ha dicho 
que padece los efectos de una crisis obrera 
espantosa ŷ de la total pérdida de los vi-
Oedos.' 

Podría conjurarse el conflicto construyen
do vías de comunicación, pues Cal cénaselo 
puede comunicarse con ei mundo por unas 
sendas. 

El vecindario ha prometido no llevar á la 
práctica ninguna determinación hasta que el 
ministro de Fomento resuelva. 

Se reunirán D. Salvador Crespo, el gober
nador civil de Zaragoza, Sr. García Bajo, y 
el ingeniero jefe de Obras públicas de la 
provincia, para indicar al ministro la solu
ción que pueda darse al conflicto de Cai-
:ena. 

La Aaamblea republicana. 
Después de cinco sesiones, la Asamblea 

republicana aprobó en la sesión de ayer las 
bases para la reorganización del partido re
publicano. 

La nota saliente de la Asamblea es la dis
cordia entre los elementos republicanos, 
cosa que anadie ha sorprendido. 

Lo que dice don Amos. 

El ministro de instrucción pública ha di
cho ayer tarde que sólo piensa derogar, de 
las disposiciones dictadas por su antecesor 
el Sr. Burell, aquellas que no sea posible lle
varlas á la práctica. 

Telegrama oficia!. -

En el ministerio de Estado se ha recibido 
ayer un telegrama oficia! dando cuenta de 
haber llegado, sin novedad, á Cádiz el aco
razado Roma. 

Husiíía soluciGiiEda. 
El alcalde de Maurcsa ha comunicado al 

ministro de la Gobernación que ayer por la 
mañana fué firmado ante ei Consejo de con
ciliación c! contrato entre pairónos y obre
ros fmididores, con aumento de un real dia
rlo sobre el jornal de los obreros. 

Con esto queda conjurada la huelga que 

TEATROS 
Haal.—Esta noche se verificará la despedida 

del célebre tenor Marcani, ei que cantará Lucre
cia Borgia, siendo acehipañado en !a interpreta
ción por las señoras Gagliardi y Wheleer y los 
Sres. Masini, Pievalli y Algos. 

Dadas ias simpatías cen que cuenta el emi
nente tenor, es de suponer que el teatro estará 
concurridísims, carrresponáienda de esta manera 
á la galantería de Marconi, que para despedirse 
del arte ha venido exclusivamente á ia corte. 

La función es extraordinaria y fuera de abono. 
SéfnSc®.—Con gran éxit» se representan dia

riamente en este coüsee las ebras siguientes: 
A las seis y asedia, en sección debie, la zar

zuela nueva en dos actos Los hijos del aire; á las 
nueve y cuarto, en sección sencilla, la fantasía 
¡Eche usted señoras!, y á las diez y cuarto, en 
sección doble, El hongo de Pérez (tres actos) y 
El morrongo. 

Sa desjjachan loealidades en contaduría cen 
ua día de anticipacién. 

m 

V ^ ^ - ' \ » a l \^a^ Cam * ^ ^ \>ai^ ^ ^ 

El e tt u n e s a . 
José Moreno Sánchez de la Peiía, que vive 

Pelayo, número 6, ha denunciado á su asistenta, 
la que aprovechando un recado «á que ia envió 
su ame se fué para no volver. Según asegura el 
denunciante, se ha llevado censig© dos tentde-
res de plata. 

Atp'®pei3©. 
El coche númer» 282, que guiaba Juan García 

Eí sañor Arruinan. 

Ha llegado á Madrid el director general 
tíe Obras públicas, D. Luis de Armiñán. 

Llegada de Francos Rodríguez. 

De regreso de Alicante, adonde fué cófl 
motivo del viaje reglo, hoy se encargará 
nuevamente de la Alcaldía el'Sr. Francos 
Rodríguez. 

Gasssí, indispuesto. 

El ministro de Fomento se encuentra lige
ramente enfermo. 

Por tal causa ayer no ha asistido á su 
despacho oficial. 

Tratando de ia mendicidad. 

El gobernador civil, Sr. Fernández Lato-
rre, acompañado del alcalde accidental, se-
Tior García Molinas, visitó ayer al ministro 
de la Gobernación para tratar de algunos 
'ixtremos relativos á la mendicidad. 

; ftloret á Aigeciras. 

Como hemos anunciado, anoche ha sali-
éto para Aigeciras, donde pasará consu dis
tinguida familia las fiestas de Carnaval, el 
ex presidente del Consejo Sr. Moret. 

En la estación le despidieron algunos 
amigos políticos y particulares. 

El Sr. Moret regresará á Madrid á prime
ros de Marzo. 

Va son des las vacantes. 
Con el fallecimiento de D. Trinitario Ruiz 

Capdepón y conde de Ooyeneche, son ya 
dos ¡as vacantes que existen de setiadores 
vitalicios, y que antes de fines del actual han 
tíe provistarse. 

Don Alfonso á Madrid, 

Según noticias oficiales, el Rey salló ayer, 
á las seis de la tarde, de Alicante entren 
especial. 

Don Alfonso y cuantas personas le acom
pañaron en su viaje á la ciudad levantina, 
llegarán hoy á Madrid, ajas nueve y diez de 
la mañana. 

La Embajada de Méjico. 

El próximo día ;20 llegará á Madrid la 
Embajada extraordinaria, presidida por ei 
Sr. Gamboa, que e«vía Méjico j)ara dar 
gracias al Rey por; el envío de una Misión 
extraordinaria durante las fiestas del cente
nario de la República Argentina. 

Los marqueses de Polavieja se proponen 
agasajarla con un banquete, seguido de re
cepción. 

Visitando á fáaura. 

El ex presidente del Consejo Sr. Maura, 
m\e regresó ayer de su excursión á Anda
lucía, fi\é visitado por los primates def par
tido conservador, con quienes se cree ha 
conferelfeiado sobre las próximas'eleccio-
ttes de diputados provinciales. 

Consejo de ministros. 

Mañana se celebrará en Palacio el anun
ciado Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 

Comf preparato-io de éste, los ministros 
se reunirán hoy, en el domicilio de! Sr. Ca
nalejas, para cambiar impresiones sobre los 
sucesos ás actualidad. 

Políticos que regresan. 

Han llegado de Alicante «1 ex ministro 
Sr. Bugallal (D. GabinoJiUU ex subsecreta
rio de la presidencia D, Salvador Cañáis, 
el ex gobernador civil D. Martín Rosales 
y el diputada á Cortes D. José de !a Mo
rena. 

De viaje. 

Ha regresado de Lugo el secretario del 
Congreso, D. Joaquín Quiroga. 

"Suía Oficia! ¿para I9IÍ". 

Está ya ultimada la impresión y encua
demación de la Gula Oficial para 1911. 

El primer ejemplar será entregado hoy f; 
por el ministro de la Gobernación á Don 
Alfonso. 

Romanones á ¡furcia. 

Anoche ha salido para Murcia el presi-
íeníe del Congreso, señor conde de Roma-
nones, con objeto de pasar unos días en sus 
posesiones de aquella provincia. 

Habla Alonso CastriSio. "r;.,; 

El ministro de la Gobernación ha dicho 
fiyer á los periodistas que no tenía la menor 
importancia la detención de tres individuos 
•que con motivo del sorttío de quintos veri
ficado el domin^go repartieron algunas hojas 
«ntimititaristas y pegaron pasquines en ios 
faroles de varias calles. 

eros habían acordado, 
PoseEícn. 

Se ha posesionado de su cargo el nuevo 
gobernador civil de Gerona, Sr. Benito. 

Preparando las elecciones. 

Ha sido destituido de su cargo el alcalde 
de Valladqlld, Sr. Solalinde, nombrándose 
para reemplazarle al Sr. Aguirre. 
,, La destitución del alcalde se atribuye á 
manejos caciquiles para preparar las próxi
mas elecciones de diputados provinciales. 

. El gobernador miiiíar de Ceuta. 

El general Alfau, gobernador militar de 
Ceuta, es esperado hoy en Madrid. 

El secretario del Gobierno civii de ftladrid. 
Se ha posesionado de la secretaría del 

Gobierno civil de esta provincia D. Anto
nio Cembrano. 

Afosiso Castrillo y ios periodistas, 
A la hora de costumbre recibió ayer á los 

periodistas el ministro de la Gobernación, 
manifestando que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles, ya que hasta el día de 
hoy, con el regreso del Sr. Canalejas, no se 
reanudairán Jas tareas gubernamentales. 

Las oposiciones á Sanidad exterior. 

Ayer se ha facilitado á la Prensa en el 
ministerio de la Gobernacióa" la siguiente 
Nota oficiosa: 

í.° ' Que cuando el Real Consejo de Sa
nidad fijó Septiembre próximo como fecha 
de las oposiciones, lo hizo asi porque no 
existían motivos que aconsejasen mayor ur
gencia, ya que no se había presentado el 
cólera en Italia, ni estaba en Turquía, ni en 
Austria-Hungría, ni en la isla de Madera, 
etcétera 

2.° Que existiendo hoy el riesgo inne
gable de que se\acerque, y hasta nos inva
da el cólera en Ja próxima primavera, el 
Real Consejo de Sanidad ha obrado sabia y 
previsoramente ¿L rectificar aquella fecha, 
adelantándola unos tttéses, como lo ha rea
lizado, para cubrir cori profesores especial
mente aptos los puntos de peligro en puer
tos y fronteras. 
- 3.** Que á pesar de ese adelanto de fe
cha, tos futuros opositores que con devo
ción se hayan querido pneparar estudiando 
con el entusiasmo que el cargo merece, ha
brán dispuesto de siete meses para dicha 
preparación, tiempo á todas luces bastante 
para dornifiar l«s nvaterias del programa exi
gido, y •:: 

4." Que el curso di Microbiología recién 
inaugurado en €l Instituto Nacional de Hi
giene tiene objeto muy distinto que el que 
sea utilizado por los opositores á Sanidad 
exterior, siquiera puedan utilizarlo los opo
sitores que deseen completar asi sus cono
cimientos bacteriológicos. 

El ministro de Marina. 
Hoy, alas ocho y treinta y cinco de la 

mañana, llegará á Madrid, de regreso del 
viaje á Alicante, el ministro de Marina, se
ñor Arias de Miranda. 

Efi casa de! marqués de Rodezno. 
Ayer, á las cinco de la tarde, se han re

unido en la suntuose morada del ilustre se
ñor marqués de Rodezno distinguidas per
sonalidades, con objeto de acordar la inter
vención de los católicos en las próximas 
elecciones de diputados provinciales. 

Convínose en que la candidatura católico-
antiliberal esté constituida por personas de 
grandes prestigios. 

Entre los asistentes ha reinado gran en
tusiasmo. 

La combinación de altos cargos. 
Se supo ayer que el viernes último, antes 

de marchar ei Sr. Canalejas á Alicante acom
pañando á D. Alfonso, se preparó la anun
ciada combinación de altos cargos. 

Hubo consultas y cfitiferencias, y parece 
ser que ha quedado todo dispuesto para ul
timar este asunto. 

Entrarán en la combinación los cuatro ó 
kCinco cargos de que se ha hablado durante 
'testos días. 

Libertad balnearia. 

i Todas las Comunidades religiosas deben 
i hacer algún sacrificio para la Buena Prensa; 
I la suer-e que les espera es vinculada con la 
' prosperidad de ésta: tanto más poderosa la 
Prensa católica, tanto más extensa será su 
influencia para mantener ó crear en la opi
nión pública el ambiente favorable á la exis
tencia de los institutos religiosos. 

Si en Francia las Comunidades hubiesen 
hecho por la Buena Prensa la centésima 
parte de les sacrificios que hicieron para 
construir soberbios edificios que más tarde 
les fueron robados, los diarios católicos hu
bieran podido luchar ventajosamente con la 
Prensa sectaria, que tanto contribuyó al 
voto de las leyes de expoliación y de expul
sión. 

¡Aprendam.os de esto lo que debemos ha
cer ias'Comunidades españolas! 

UNA COMUNIDAD. 

(De La Voz de la Verdad, de Lago). 

E i c e a s o e se©ia r . 

La Comisíén de Mejoramiento de la Enseñan
za ha circulado cen esta fecha á toaos ¡es maes
tros públicas y privados de Madrid los padrones 
para la formación del cens9 escolsr de tsdasies 
niñas y niñas que asistan á sus respectivas cla
ses, cenfiand® en que estes padrenes serán He-
natíos con el esmero que diches maestres ponen 
en ted« cuanta á la enseñanza sa reíiare. 

Contando con elle, ia Comisión les anticipa 
ias más expresivas gracias, y les ruega la mayar 
prontitud en este servicie, d« tan indiscutible 
importancia. 

IJii l i a l l a z g o e a l a s a l e a n t a r i i l a s . 

Psrc l celador áe aleantariilas D. Petroailo 
Rutíio é indiv¡du«8 de! mismo servicio Francisca 
Machón y Andrés Gómez han sido entregadas 
al ingeniera D. C. Q. Iraaíz un reloj y una cade
na de ere,; que íiabían caído á la aica'ntariila ge
neral por el abaecbedero situado en el pasea lía 
la Castellana, esquina á ia calle del Marqués de 
Viliaraagna. 

Coc laes y t r a n v í a s que raioiestan. 
En vista de las dificultades que para el trán-

sitoi púfoiice suponen ia actual parada 4e cochss 
y el gran núinero úe tranvías que se acumulan 
ea la calle de Carretas, e! Sr. García Molinas ii« 
dispuesto el traslado 4e esa parada, y iia dictada 
ias órdenes necesarias para evitar ía aglomera
ción de tranvías. 

P a r a C a r i a a T a l . V a r i o s i » r e i n i o s ! . 
M o I&ay ¡ s e r p e n t i n a s . 

La Infanta Daña Isabel lia regalado das cajías 
é& porcelana cen pie de tironee, destinadas á 
serníir de premios para los coches en ei próxima 
Carnaval. 

Para e! mismo objeto se recibieran en «! Ayun-
tamiante una figura de bíscuít, regalo de las IB-
fantes Dea Fernando y Daña María Teresa, y 
una «cuarela de Gaula, que regala ei ministro de 
Marina. 

Como en años anteriores, queda prahibid» el 
use de serpentinas. 

Aguiiar, atropello ayer tarde en la caiie áe Sevi
lla á la anciana de ochenta y cuatro años Eiisa 
Ferrer Todo. 

En la Casa de Socarro de! distrito del Centro 
fué asistida por ios médicos de guardia de va
rias coníusisnes en las manos y piernas. 

Después de curada pasó á su domicilio, Ca-
dsrse, 15. 

L a má$|UÍ!tai infea^naS. 
En la plaza de San Marcial las guardias de 

servicio notaren anoche la presencia de varios 
iiombres que trabajaban en algo que la oscuri
dad no permitía distinguir, pera qus producía 
ruidos extraños come de cadenas. 

Cen gran precaución se fueren acercando, y 
una vez copados..., zas. Marcharon á tsdo correr 
ios supuestas nihilistas, dejando en peder de les 
atónitos guardias el artefacto iafernai... Es decir, 
una máquina de coser. 

f9s p e s c a . 
Luis Sanz Caliejüs, que tiene das alias, el Bar

bero y el Calleja, é% diez y siete años, en com
pañía de «tro golfilio de su calan», se dedicaron 
ayer á la pacienzuda tarea de lapesca. 

Pasaban ambos p»r la calle déi Barquillo, 3, y 
quedaron serpreudides ante una lienuosa lan
gosta qus, agitando sus bigotes y patas, les in
vitaba á echada mane. Aproveciiaran un descui
do, y en tanto que uno da ellos se iiacía el dis
traído, el otro alargaba el brazo liacia el sabroso 
aniraalito. Pero, ¡ay!, que un transeúnte sorpren
dió la operación, y" todo quedó reducido ai in-
tefit®. 

El Barbero cayó en las redes de la policía, y 
el otr# salió de estampía. 

La langosta sígüe moviendo sus bigotes y sus 
patitas. 

De un andamia de la casa núm. 125 de la ca
lle de Fuesicarrsll se cayó ayer tsrde ei albañil, 
de veinticuatro añ»s, S?aitiag8 Sáenz Eidosiail. 

En la Casa sie Socorro de! distrito de Cham
berí fué carsds de una herida de pronóstico re
servado, de eche centímetros, en la-región fron-
to-parietal izquierda, y de conmociones ¡cer«í)ral 
y viscera!. En grave estado fué trasladado á su 
dOMÍciiio, Amparo, 20 y 22. 

José Rodríguez Contreras, trabajando ayer en 
la estación del Mediodía, fué cogido entre les 
topes de dos vagones, resultando con heridas de 
tanta gravedad, que autche mismo falleció en el 
Hospital, 

H a b a á u n niña. 
En el p®rta! de la casa núm. 29 de ¡a calle de 

la Montera, á un niño da seis años llamado Pas
cual Marín, un desconocido le quitó las feoíifas, 
el pañuei® y e! tapabocas. 

A I«s gritas y llanto de la eriaturita acudió 
el guardia urbano núai. 177, qué le condujo i su 
domicilio. 

En la eitacióa dsl Norte fué s«rprendido ayer 
el mozo Luis Modesto Fernández en el moinen-
to de robar 15 kilos de tubería de plomo. Pasó ai 
Juzgado de guardia. 

—Ignaeia Galindez ha denunciado á Rafaela 
Ceilles por estafa da un mantón de Manila. 

Dal úmmíaieo e n L a s a r í a s . 
Ei lotera de U Puerta del Sal, latería núm. 4, 

ha recibido varias cairtas dirigidas al Sr. Lloren-
te, que, cama sajjéii los iectare-s, huyó hace das 
é tres días, y cuya despacho ha pasado á manos 
del primero. ' 

Una de las cartas recibidas es de D. Perpetuo 
Zarza, vtciii» i é Almánsa, rcclamanda 300 pese
tas que io correspondieren en un premio, el cual 
Hs había abonado el Sr. Llórente. 

Y atra carta de D. MariaBO Núñez, que envió 
30 pesetas para adquirir un billete, cuyo billete 
no ia ha recibido. 

coadjutor de Riudaura, á D. Tom.-is Comas y 
Bóada; de Cadaqués, á D. Narciso Parieris y Sal
vado; de San Gregorio, á D. José Musquera y 
Coll, y de Sait, á D. Jasé Massaguer y Vicens. 

—Ha fallecido el ilustra profesor del Seminario 
de Nuestra Señera de Colíel, D. Inocencio Farit 
y Boscli. D. E. P. 

Sigiiénza.—E\ día 20 dei actual termina el pla
zo para solicitar la vacante de sacristán organista 
de la parroquia de Ruguilla con la dotación anua! 
de 80 pesetas, pagadas de fondos de fábrica, 50 
qus da el Ayuntamiento par regir el reloj, mas 
i2Ó que abena el pueble én especie y ios dere
chos parroquiales. 

Estados Urudos.--Muc\ms pastores pertene
cientes á la iglesia angücana !ian pedido autori
zación p«ra ingresar en el Seminario católico de 
Averbrosk. 

En Filadeifia, en estos últimos tiempos, se neta 
un movimiento acenluadísiais de: aproximación 
liacia la Iglesia catélica. 

En Nueva York, ia superiora de una Congre
gación religiosa anglicana, acompañada de ©tras 
cinco liermanas, se dirigió á Graymoor con el 
fin de instruirse en la religión católica y después 
abrazarla. 5 : 

Inolaterra.Ss da como segura que para re
cibir las Ordenes Sagradas marchará á Roma el 
pastor Steele, de ia iglesia de Crom, en el Con
dado de Farmali (Irlanda), recieatemente con
vertido ai catolicismo. 

-Italia.—Uno de los profesores de la Universi
dad de Ñápales, Marcelo SegUano, significado 
jefe de las logias masónicas italianas, ha decla
rado públicamente que repudia y abomina de las 
creencias y prácticas niasónicag y que vuelve al 
sena áe ¡a Iglesia como Jiijo fiel y sumiso á su 
madre. 

Se ha publicada el programa de las cariaras 
da caballos de ia próxima reunión de primavera, 
que iia orgaBÍzada la Sociedad de Pomeilta de la 
Cría caballar de España. 

Las carreras se celebraría les días 8, 11, 14, 
18, 22 y 25 de! próximo Junio; 

Los vecinos de varios pueblos de la provinci» 
de Toled®, entre ellos los de Esquivias, Sesefía 
y YeleSi suplican al ministro de Fement®, sífiec 
Gasset, se proceda á ¡a construcción de ia pro
yectada carretera que une las de Andaiacía y; 
Toledo, con lo cual podrá conjurarse !a crisis 
obrera qus se padece ea ia mencsoiud.i co-
inarea. 

Se anuncia para !a primavera próxima una Ex
posición aeronáutica en Madrid. 

Se ¡la constituido ya el Comité organizador^ 
que preside ei conde ét Romanones. 

Se !ia abierto en la sala íturrioz la E;íp«siciéii 
de manufactura iníantii, organizada per ia revista',. 
Infancia. '• 

Dicha Exposición,queestásiendo visííadísinia, 
es verdaderamente notable. 

Hemos tenido el gusto de saludar en esta Re
dacción á Hiiestros distinguidos an^igos D. Cle
mente Sierra, acaudalado propiet.M-io y digno 
juez municipal del Bou» (Orense), y D„ Augusto-
Casanova, nctabiüsim® agricultor gaüeg®, qus hSj 
sabida coiscar á ia altura áe las primeras de Eu
ropa las iniportantes cuencas vinícolas que tiene 
en la Rúa de Vaideorr«, , 

! 

ení 
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ÚNALES 
LAS VISTAS DE AYER 

Sección tercera.—En la eausa contra el can-
ductor del tranvía el Jurado dictó veredicto de 
inculpabilidad, y ia Sala, por tanto, absolvió Ji-
bremeate. 

•f 
En las otras dos Secciones continuaran los 

juicios respectivos. 
Hoy habrá en ambos juicios veredicto y sen

tencia. 
£ / a c a u s a d e l c i e g o . 

. Simarro, el ciego procfesado por el delito de 
lesa majestad, ha sido condenada á dos años y 
cuatro meses de prisión correccional. La Sala, 
sin embargo, ha estimado que ia pena impuesta 
sra excesiva, aunque basada estrictamente en el 
Cóáigo, y ha hecho uso de la facultad que con
cede el art. 2.° del mencionada Cuerpo legal para 
prepenei al Gobierno la conmutación áe la pena 
por otra menos rigurosa. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

Los propietarios de importantes estable
cimientos balnearios se muestran agradeci
dísimos para el insigne señor conde de To-
rre-Vélez por las incesantes gestiones que 
viene realizando cerca del Gobierno para 
conseguir se conceda la libertad balnearia, 
asunto de gran trascendencia y de justicia. 

"GACEL" &i 

PBOPOSITOBDE COBIAU 

LAS LOTERÍAS ALCANZADAS 
El ministra de Hacienda ettima como una de 

las principales causas de que se produzcan al
cances en ias aáministracíanes de ieterías de 
Madrid, ei excasiva numera ds éstas. Aigunas 
no llegan á cubrir gastos. 

En sa vista, se propont reducirlas, y comienza 
par amortizar las cinco que aparece» cen alcances 
de larga leclia. 

Ss ha desistido da seguir proeedimiento judi
cial costra ios lateros que han dejado de ingre
sar Cantidades inferiores á su fianza. En est« 
casa se encuentra el encargada de ia adminis-
ción nú¡n. 44, D. Benito Martin, que hace tiem
po había solicitado el cese, y á quien, de su fian
za de 25.000 pesetas, adeuda todavía el Estado 
14.900. 

RolÍRÍ0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Faustino, Jovita, Quinidio, Saturnluo, 
Lucio y Beato Juan Bautista Maciíado, mártires; 
Santos DecoEoso y Severo, confesores, y Santas 
Georgina, virgen, y Ágape, virgen y mártir. 

4.+.}. 

INFORMACIÓN MILITAR 
II — - O - ^ P » • — • — — 

Ha sido declarado apto para el ascenso al ge
neralato é! coronal de Caballería D. Arturo Fer
nández Assas; 

—Se concede la gcatiíicación da 480 peseti^ 
atnialesá los primeros tenientes de la escata de 
reserva de Infantería que llevan daee años de 
oficiales. , 

—Ha sido nombrado delegado da la autoridad 
militar ante la Comisíén mixta do cectutamiento 
de Soria el comatdaste d^ Infantería D. José In-
«ón Nogueral: 

—Han sido destinados á Igs inmediatas ¿rde-
nes del inténtente D. Norberto Viqueira, inter
ventor de Guerra, el comisario deígiierra de se
gunda Di Antonio Lagonilla, y á las del intente 
D. José Sárraga, intendente nñlitar de ia Capita
nía general de Melilla, el oficial primero de Ad
ministración Militar D. Fernando Cañáis. 

—Se le concede Real licencia para contraer 
matrimonio ai primer teniente de Caballería don 
Felipa Salazar Urrizola. 

—Sa les conceda el retiro al coronel de Arti
llería D. Juan Becerril y Blanco. 

En Infanteria, á los tenientes coroneles D. Fe
derico Esquerde Mateos y D. Francisco Fernán
dez Lara; comandantes D. iRamón García Reyes, 
D. Juan Gil Oareiá y D. Antonio Rodríguez Fran
cisco, y capitanes de la escala de reserva dan 
Ramiti Fuerte de Lai<ü»r y P . Manuel Tova 
Mufioz. 

SUMARIO DEL DÍA .14. 
Presidencia del Consejo de ministros.—Resl 

decreto decidiendo á favor de ia jurisdicción or
dinaria la competencia suscitada entre el gober
nador civii de Valencia y el juez de primera ins
tancia de Engitera. 

Ministerio de Fomeffio.—Rtul decreto apro
bando ei adjunta plan de reparaciones de carre
teras del Estado p^ra el año actual. 

Ministerio de lá Guerra.—Rtn\s* órdenes dis
poniendo se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depositaren para redimirse del 
servicio militar activo. 

Ministerio de la Gobernación.—R%&1 arden 
declarando que el guardia segundo de ia Coman
dancia de la Guardia civil de Alicante, D. Pas
cual López Cartagena, está exento del paga de 
.derechas al Estado por la cruz de tercera clase 
de la Orden civii de Beneficencia, que Is fué 
concedida por Real orden de 23 de fobrero de 
19a9. 

Ministerio de Instrucéión pública y Bellas Ar
tes.—Res\ orden nombrando á D. Manuel Mas-
careñas y Bascasa auxiliar niimerario dei segun
do grupo de la Sección de Química de la F«t-
cultad de Ciencias de la Universidad de Bar
celona. 

—Otra nombrando á D. Víctor Qercía Ferreiro 
catedrático numerario de Pataiegia general con 
su clínica de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Salamanca. 

Se gana el jubileo de Cítareuta Horas en la pa-
Arxoquia de San Marcos, y habrá misa solemne á 

las diez, y por ¡a tarde, á ias cinco, sigue la no
vena á Nuestra Señora de Lourdes, predicando 
el señor cura párroco. 

En ei Carmen, á las oche, misa da comunión 
para la Asociación Tetesiana, y per la farde, á las 
cuatro y me«!ia, ejercicios. 

En'Banta Bárbara, ídem, á las ocho y media. 
En San Ildefonso, ídem, y ai snocheeer eier-

cicios. 
En.San José, por ia t ; ^ , á ias seis, sigue ia 

nevetíf á Nuestra Señará de Lourdes, predicando 
el ^xcma. Sr. D. Luis Calpana, rector de San 
Francisca el Grande. 

£n ei Gffefo de San Giné% al anochecer, ejer-
eicios, sfiñíe or»4or D. Manuel Uribe. 

La misa y oficio sen^^e San Ralmunde de Pe-
ñafior, con #to doble y color blanco. 

Visita de ta Corta de María.—Nuestra Señara 
del Tránsito, en el Carmen, Sin Miilán y San Il
defonso; del Pópulo, en Santa Mana, ó de la 
Eievaeión, en San Pedro. 

Espíiííu Sasgí: Adoración nocturna. Tomo: San 
Ildefonsa. 

(Esitpetiádico se publica con censura.) 

En una audieneia concedida per el Rey D. AI-, 
ísnso XII á una Comisión de un pueblo de la 
provincia de Teruel, y á la que acompañaba ei 
diputado á Cortes Sr. Rodríguez de! Rey, iutera-
sándoss el Monarca por la suerte da aquellos lu
gareños, uno de ellos, con esa sencillez y rudeza 
de buen aragonés, á una de las preguntas que la 
hizo sobre la manera de vivir, dada la penuria y 
pobreza de! terruño, después de unes elogios á 
la hidalguía y carácter de ios aragoneses, con
testó cen estas palabras: «No ganamos para 
nada; todo es para .ustedes:». 

Este sucedido viene á las mientes con ocasión 
del aumente da ¡a contribución por la nueva ley 
de presupuestes, porque, después qua todo el 
sudor y trabajó sea para usuraros y para e! Es
tado, emigrar ó morir es la suerte que tienen re
servada algunos pueblos de la provincia de Te
ruel. Y na es que deje de considerar justo y ra
ciona! e! tributo de la contribución, ni tampoco 
es mi ánimo zaherir ai señor ministro de Hacien
da, porque convengo en que liay que satisfacer 
las cargas de la Nación, y no quiere Iwcer la crí
tica de los aumentos llevados al presupuesto de 
1911, ni quiero siípener que el ser ministro de 
Hacienda iniplic» el cargo de recaudador mayor 
de las contribuciones; pero sí que para ciertos 
pueblos de está proirincia, que conozca, el fan
tasma aterrador de la emigración se cierne «otee 
sus cabezas, y su triste destino es caecr en ma
nes de usureros sia entrañas ni conciencia por 
tal aumento en las caníribucienéí. 

Quisiera que !»s puntos de mi pluma trazaran 
el cuadro reai de !a situacién de estos pueblos, 
insostenible ya ha muchos años por el recargo 
que sobre ellos pesaba; díganlo Pezuel de! Cam
po, Castejón de Tornos, Cuencabuena, etc., cu
yes clamores han oído tantas veces los diputa
dos en su recorrido por los distritos, y han teni
do ia ocasión de apreeiario ante los datos que se 
le suministraban; pero ya se encargará la reali
dad de presentar este cuadro y en toda su ne
grura, cuando, de aquí á pocos años, sea precisa 
abandonar la tierra de sus amores, parque las 
rentas no sean bastante para satisfacer la con
tribución impuesta ni sus tiiás apremiaates ne-
cesidaáes. 

¿Que exagero? No hay exageración en ió que 
diga. Se ha dad© una disposición par la que to
dos los pueblas han de pagar por el cupo al Te
soro el mismo tanto por ciento, igualando los que 
pagaban ei 15, que el 20, y esta disposición, á ias 
pueblos de referencia perjudica en gran manera, 
porque ya pesaba sobre ellos un gravamen que 
no estaba en relación con su riqueza. Según me 
ha informado persona competente, ia razén de 
este gravamen se funda en que de las cédulas 
declaraterias de riqueza, qua.por orden de la Ad-
rainistrácfón se hicieron en 1882, las qua se pre
sentaron con mayor riqueza que cuando se dio 
ei anterior avance catastral, por n» qtterer acui
tar riqueza, fueron aprobadas, y tribui^Hi-desda 
esa época con ei 15 por lOO y ias que no decla
raron más riqueza no fueron aprobadas, y su tri
butación era el 20 par 100 ó más; y aunque pa
rezca una paradoja, salieron peor librados los 
primeros, porque si el cupo de! Tesoro Imbíera 
sido el debido per ia riqueza declarada, éste se
ría el equitativa; pero no fué asi,, que sin tener 
en cuenta que e! señalado en el avance catastral, 
lo fué caprichosamente per la Administración, y 
a! aumentar en las cédulas declaratorias mayor ri
queza, creyendo que su tributación seria la racio
na!, viéroHse con que la tal Administración dijo: 
Tanto era ei cupe anterior; declaras ahera mayor 
riqueza, pues asciende á tanto, y como ya era ex
cesivo, resuit^ mayor gravamen después, y aliora 
que se ha subido el tanto por ciento, no Ijay que 
decir que su cuota contributiva es enosme. 

No quiero hacer comparaciones entre unos 
puebios y «tros, ni entre la riqueza amillarada y 
la contribución que pagan, porque creo que tri
butan justaniente ios otros: bástame señalar es
tas anomalías para que se rectifiquen, como es 
de justicia, por quien ss deba, porqus si hay que 
esperar al avance catastral de todas las provin
cias, el remedio vendría cuando ya no fuera tiem
po q!'¿ los pueblas que se encuentran en esas 
especiuies circunstancii^ «habrían quedada par-
dina>, come se dice en esta tierra para indicar 
un pueblo que ha desaparecido. 

Brinde este asunte, que mí prosa amazacotada 
ha tratado con peco acierto, á ios senadores y 
diputados por la provincia de Teruel, que, des
esperando del dolce famiente de su investidura, 
ganada en más é menos porfiada contienda, se 
deben al país y pueden hacer que mis ecos (le
guen a! señor ministro de Hacienda, y se ponga 
remedio pronto al grave é inminente mal que 
lamenaza á mis paisanos: la usura ó ia emigra-

La Inspección de Sanidad exterior anuncia 
ia Gaceta qus ha desaparecido la epidemia 
cólera en Austria-Hungría. 

. ,1' 
Durante el pasado mes de Enero ha s*;!:cion3-¡ 

do el gaberiiador civil, Sr. Fernáudez Laíorre, 30 
huelgas parciales, entre ias qus figuran las de:' 
ebanistas, vinateros, carreteros, panaderas, ce-.' 
cheros, moídeaderes, albañilss y oíros olidos 
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Bancos y Seettdftdea. 
OSdulas hipoteoarias al 1 por 109. 
AeoiottSB del Banoo de EspRña. . . , 
Id. de U Compafiía A. de Tabacos. 
Id. del Banco Hipotsaerio. . . . . 
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Id. id. id. obligtsioneg , 
Eleotrioidad Mídlodf» do Madrid. , .1 
Compañía Peninsuiar da TeSéfonoH. 
C«n«l d«Isabel 11 , . . . . 
ConBtruoeioBesmstílioaa 
Ferrooarril d« Valladolid á Ariza... 
Unión áe Exploeirog 
Obllfaeioneg Dlputaflián ProTincIsl,' 
Sedad. Ed. de Egpafia.—Fiindfidor, 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." de Urbanizaoián, 
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AjroKtamlanta do MadHd, 
Oblif aciones de 259 i>«3«tíi.g,..,,,,.. 
Id. de Erlangor y Oomp.i.aía 
Id. por resultas , , , . 
Id. por expropiaciones del interior! 
Id. id. en el «nssnche , 

Cambias aebre el sxtraajseo, 
París, á la vista , . , . . . , . . , , , 
Londres, á la viatsi ,, ,, 
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focenclío en Bmnm aires, 
Buenos Aires 14.—Un'mcmálo dístruyj . 

anoche varios fingiados y depósitos de mer-í 
caricias pertenientes á ia Aduana. 

Caicúlanse !os perjuicios en un miílón de 
piastras papel. 

est-f-p-,-m 

VSKtñSIS^ « O * ^ 

1 3 . O JT J . : 0 ^ „ ̂  2 3 . 
Mareta /•/.—En ei puente de les Tocinos riñe

ron por cuestión de novia José Antsuio Esteban 
Gómez y Antonio Zsmaio Madrona, ambos de 
diez y oclio años, recibiendo-éste último varias 
pnñaladas en el pecho y espalda, ú consecuencia 
de las que !a!leei6. 

Su contrario recibió tres lisridas graves es la 
«cabeza, ingréíande en c! yospit«). 

lüfsrüi stieas 

CÍÓH.->/./. C. 

mm SJA M © € E I S I S 

El limo. Sr. D.'Car!o5 Díaz Guijarro, visitador 
de Ordenes religiosas dei Obispado do Madrid-
Aict!-á, lia estad© ayer en Alcalá de Henares para 
asistir al acto de elección de superiora del con
vente de Dcnumcas,d-2 Santa Catalina, por falle
cimienta áe ia religissa qî e iiabía desempeñad» 
el cargo. 

—El muy ilustre Sr. b . Bernarde Barbajer», 
que ha desempeñado el cara» de arcipreste en 
esta Santa Iglesia Gatedral, ha tomado posesi6a 
dei deanat» que e'H la.misma ie lia sido conferi
do tecles temcníe. . 

P m O T f M C I A S 

Gerane.—El ex«e!enMsimo Sf ñor ebispo de la 
diócesis ha B»«biádo eura.ecóuomo de Sanfe-

«.iá(!e giilxsiieB á D. I^sé Surera y Pí)}iiags;| 

arte 
El próxinis domingo, día 19, á las tres y Bte-

dia de ia tarda, se ceiebrará en el raagniíieo sa
lón de actos del Conservatorio la función inau
gural de la seguhSa época de esta brillante agru
pación artística. 

Per ios alumnos de l a s ^ ^ e s de Deciamacién 
establecidas por esta S o l d a d , á cuyo frente 
figura D. Dónate Mosteyrin, se pondrán en es
cena el apunte lírice en un acto, original de den 
Emiliano Ramírez Auge!, titulado El Principe 
sin novia; el drama, de Siialespeare, en tres ac
tos, traducido por Jaciato Benavente, Cuento de 
emor, y el entremés, de Calderón de ü Barca, 
El desafio de Juan Rana. 

Las adhesiones para esta función, que prome
te resultar una verdadera solemnidad artísílica, 
se reciben en el estaMeeimiento de «bjetes de 
pintura de J. Ktiún, Carmen, 16. 

Las adlissiones para dos ó más funciones se 
dirigirán, por escrito, á D. Ramón Gómez de la 
Serna, Puebia, 11, ó a! secretario general, típn 
Luis Mesonero Romanes, en Diario UniversiU 

isPEGTAqyL0s_PáBá IIOY; 

REAL.— (Función 66.* da abone, 26.'* del tnt-i 
no 2.")—A las 8 y 3Í4.—Despedida de ialeñoritai 
Pareíte.—Rigoletío. > 

ESPAÑOL.- A las 5 y :ít2.-~fit alcaide d» 
Zalamea. 

PRINCESA.-A ias 9 . -La fíer de la vida y, 
Zaragatas. \ 

COJVIEDIA.—A ia» 9. — La aiegn'a de vivir.' 

LARA.—.Mas 9 y 1|2.—Francfort—A ¡as ÍO, 
y li2.—La rima eterna (dobl^. ) 

A ias6y li2.—.'Miviodeluío yL.H hKtzs.bruta.' 
APOLO.—A las 0.—E! ttus de les teíiones.--

A las 7 y iJ2.—Saugre gerda y eijHOtetg.—Atea. 
9 y3i4.—¿Que vadis?-A las.H.—ElInist .d«' 
los tenorios. 1 , 

CÓMICO.—A las 6 y Íi2.—Los Irtjos del aira. 
(dos actos, doble).—A Jas 9 (sei)CÍl!a).--¡Ecfee 
usted señoras!—A ias 10 y .l¡4.-rí;iS|nga de 
Pérez (tres actos) y Ei morrgngo (do0!f). 

MARTIN.-A las 6 Y k^—M amigÁ'icoíás 
(doble).—A ¡as 9 y Ii4.—E! amor gl pfdfino.—A* 
las 10 y 1¡2.-E3 dirigible (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepcíén Jeróni-
ma, 8).—A las 4 y lt4y %•, seocisnes de-peücu-
!as.—A!as 5.—Ciescias escactas,—A las 6i~Los 
primes,—A ias 7.—No existe felicíd«d;*§A laa 

9.—¡Parroquiana rabarjiíosi-A ias 10-iMilita-
res ypaisanes (especiui). \ 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal PelístiloJ.. 

m^-t-m^^^sBi 

H i a 1 4 d e F e l i r e r o 

^aeas,—Precio: de 1,53 á 1,70 pta». kilegra»». 
Carneros.—Ds 1,62 á 1,74. 
Corderos.—De 1,62 á 1,74. 
Oii'e/fls.-l>el,Mál,74. 
Céf<f<?3.-A 1,69, 

10 á X y de 3 á 8.—' 
-7-Bar PatisBrie.—Mar-
sábadüs, catferas de 

Abierto todos los días d 
Patines.—Cinematógrafo, 
tes, moda.—Miércoles y 
cintas y otras aíraccioues 

FRONTÓN CENTÍl.A,L 
partido á 50 tantos eaííe Eloia y ViJ'» 
jos) contra Juanito y Aibcrdí (azules). 

Se jugará un segundo partido á :ÍO tastos en-
Ituarte y Eguía (rojos), coatra Amero*.», Aizpu-
nía y Guerrita (azui^).' 

-A Í3S • ^ i ; a rá ati 
' ^:ia ix9-
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5 441 

21 üO »̂ 
2 472 

820 
16 :5i;5 
4 38:5 

W ()3<-! 
i 402 
9 08? 
5 431 

17 '¿m 
5 90^ 

14 .TÍ;; 
2 7.")t 
3 12'J 
O 3:iít 
9 C17 

21 700 
5 75.5 

11 748 
12 .304 

2G0.00Í» 
1 ;>'.).•)'« 
00.00.) 
4íi.()00 

6.00í> 
íiOOi» 
<i.í.KKi 

{i/JO'l 
(i.OOÍ» 

c.orv) 
O.íXt'l 
ü.fiOft 
<).000 
6,00{! 
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íi.OOO 
ü.OOC» 

• 6JMÚ 
Íi.OOO 
U.OiVi 
ti.CWO 
ti.OOO 
0.000 
G.OOCt 
O.OOt) 
O.flOO 
G.OOO 

i>.ifc«lona. 
jütfc?,. 
Valaticia. 
Cóidoba. 
Santa Cruz de Tenerife, 
.ftiiiiilla y Araiída de Uuer». 
Padrói». 
Barcelona. 
Nsrva. 
Dos Harmanas. 
Valencia y 5^aragoza, 
Uevilla y Oviecí». 
TerreUvega. 
Saiaiaanca. 
Aviles. 
La Patina. 
r>íil)ao. 
Hiíbao. 
Madrid. 
Santander. 
Granada. 
Plasenca. 
Madrid. 
Madrid. 
Algeciras, 
Vaíencia. 
Barcelona. 

93apro.i«ucionesde800pís.cadauna^paraía^nj.n. ^ 1 S E M Í A ® # ® € € ^ M S # l l I P K S E l ^ A S i S S ? ^ J S ^ ^ ^ S ^ ' i g i ^ S y K " f e S ñ c S 
re.)tantes de la centonas de los 3 primeros pre: iiíe. 

D.' MU I 932 ! 2 G06 I 3 472 ¡ 4 108 ! 5 mil \ 5 7íG G 
1 übS! 2 048 . 3 485 ' 4 120 ' ; 5 747 I Q 777 

' 2 «58 I 3 4 J 6 I 4 145 I 5 023 ' 5 752 | fi 782 
2 mil 12 üGü ; 3 500 ' 4 162 5 031', 5 870 ' 6 819 

i 2 073 3 509 \ A 163 ! 5 088 i 5 873 i (> 845 

70 i 1 041 
1 062 

C." i 1 005 
I 095 

107 1 100 
146 1 232 
178 1 293 
215 i 1 356 
235 1 404 I 2 159 ] 2 820 
347 I 476 , 2 212 I 2 844 
337 1 490 1 2 215 ; 2 979 
407 I 1 525 ': 2 225 ¡ 
437 • 1 527 ; 2 234 ; 3 mil 
444 11 548 i 2 287 ! 
462 1 1 561 i 2 341 ' 3 008 

22 7 477 ; 8 031 • 9 0S5 
7 478 i 8 643 I O 713 
7 430 • 8 654 9 722 
7 522 1 8 760 ! 9 737 

2 013 i 2 731 I 3 512 i 4 165 ! 5 119 í 5 910 • 6 862 7 580 
2 015 i 2 735 ; 3 515 I 4 183 I 5 125 ' 5 9.36 ! ü 879 , 7 602 
2 046 I 2 739 i 3 571 ; 4 251 , 5 174 5 963 ] 6 896 ! 7 640 
2 073 2 790 i 3 599 , 4 307 i 5 170 , 5 982 ! 6 897 j 7 646 
2 100 ; 2 792 • 3 G28 i 4 317 5 268 : \ 6 912 7 666 

6 926 I 7 762 

10 4Gi) 
10 486 
10 .507 
10 527 

7 549 ; 8 842 i 9 749 i 10 562 

3 651 . 4 336 ¡ 5 274 6 mil 
3 660 , 4 369 I 5 277 , 
3 C61 14 371 '5 305,6 019 
3 695 I 4 382 I 5 309 ; 6 052 

8 859 I 9 776 
8 861 i 9 821 
8 885 I 9 830 
8 894 
8 943 
8 952 

Q 943 • 7 780 
G 975 ¡ 7 786 , 9 mil 

i 7 845 , 
3 751 i 4 387 I 5 321 i 6 053 I 7 mil. 7 898 | 9 036 
3 737 1 4 393 i 5 345 , G 072 ; 7 910 1 9 091 

..„ , .. 3 767 . 4 437 ', 5 360 ; 6 083 7 009 , ¡9 114 
484 , 1 597 i 2 330 ; 3 095 1 3 800 , 4 410 , 5 446 G 086 ' 7 074 i 3 mil i 9 132 
595 í 1 604 2 351 ; 3 097 3 331 4 463 | ó 457 ' 6 098 ! 7 098 
620 
641 
738 
745 
752 
774 
802 
821 
863 
976 
997 

3 134 i 3 860 ! 4 548 ' 5 478 ; 6 355 ¡ 7 213 
1 607 ¡ 2 361 i 3 103 I 3 857 ' 4 488 5 453 6 262 1-7 r 9 
1 683 i 2 396 ' " ' ' ' '^ "' 
1 708 , 2 401 
I 713 2 421 
1 720 i 2 435 

111 
8 132 

9 859 
9 871 
9 879 
9 890 
9 901 
9 902 
9 971 
9 982 

10 mil 

11 236 
11 244 
11 277 
11 236 
11 313 

10 G40i 11 320 
10 Ü9S 
10 828 
10 841 
10 904 
10 919 
10 932 
10 833 
10 940 

11 334 
11 346 
11 363 
11 365 
11 374 
U 392 
11 403 
11 410 

11 840' 12 696 
11 842j 12 715 
11 889 
11 906 

12 734 
12 761 

9 275 ' 
9 313 I 10 022 
9 323 I 10 037 

10 958 i 11 436 
10 977j 11 445 

n mil 

11 001 

; 12 822 
12 mil i 12 827 

; 12 9.03 
12 059 

i3 mil 12 066 
12 118 
12 148 13 022 
12 169 13 045 
12 179 13 075 
12 198 13 087 
12 221 13 126 
12 231 13 146 

10 995 11 462 ¡ 12 245 13 170 
11 481 1 12 316 13 175 
11 498; 12 332 13 133 
11 523 12 3í0 13 187 
11 5321 12 3901 i3 190 3 164 ! 3 903 ' 4 556 • 5 479 , 6 386 i 7 231 8 256 1 9 337 ! 10 042 íl í 013 i 11 557 | 12 392 '13 192 

3 169 i 3 965 i 4 569 i 5 492 I 6 445 | 7 269 ' 8 276 ^ 9 363 | 19 066 ¡11 069 , 11 655 ! 12 436 13 247 
3 183 3 980 : 4 615 ¡ 5 503 i 6 503 7 281 i 8 284 ' 9 456 " ' 

1 798 1 2 436 j 3 269 3 984 
1 813 I 2 449 i 3 278 I 
1 829 i 2 499 j 3 3C8 I 4 mil 
1 853 I 2 506 3 310 ; 

4 659 ' 5 529 i 6 520 I 7 293 ' 8 308 • 9 488 
4 G79 i 5 545 i 6 533 ; 7 302 i 8 336 ; 9 495 

5 554 • 6 584 i 7 339 I 3 356' 9 501 4 639 I 
4 858 I 5 506 1 6 605 i 7 361 8 365 

1 887 I 2 521 i 3 323 ; 4 072 ' 4 963 \ 5 573 ' 6 633 , 7 364 ! 8 455 
1 891 
1 901 

2 529 , 3 326 • 4 090 ¡ 4 939 5 603 6 657 : 7 376 
2 514 I 3 405! 4 099 | 

1 926 2 533 ! 3 465 i 4 102 i 
! 5 679 : G 662 I 7 380 
I 5 729 i 6 667 ! 7 469 

8 479 
8 563 
8 614 

9 534 
9 546 
9 503 
9 612 
9 677 

10 092 ' 11 070 í 11 671 • 12 440 : 13 255 
10 004 , U 037 i 11 680 ' 12 527 i 13 260 

12 331 i 13 202 
12 551 I 13 272 

10 180 i 11 151 : 11 769 12 559 13 290 
10 212 , 11 155 ; 11 785 12 583 i 13 312 
10 231 I 11 182 ' 11 795 12 641 I 13 329 
10 433 I 11 201 : 11 803 12 649 ¡ 13 435 

10 133 I 11 102 , 11 725 
10 155- 11 147! 11 763 

13 481 
13 511 
13 517 
13 531 
13 654 
13 660 
13 670 
13 675 
13 680 
13 711 
13 717 
13 742 
13 743 
13 769 
13 783 
13 822 
13 839 
13 853 
13 903 
13 943 
13 993 
13 999 

14 mil 

14 010 
14 015 
14 055 
14 162 
14 181 

14 220 
14 241 
14 396 
14 493 
14 534 
14 551 
14 555 
14 566 
14 665 
14 698 
14 711 
14 738 
14 758 
14 762 
14 771 
14 791 
14 804 
14 816 
14 840 
14 901 
14 908 
14 925 

15 046 15 911 
15 083 
15 137 
15 207 
15 258 
15 321 
15 342 
15 391 
15 437 
15 450 
15 460 
15 472 
13 494 
15 539 
15 545 
15 966 
13 633 
15 641 
15 671 
15 680 
15 683 
15 694 

14 934 1 15 702 
14 936 15 729 
14 955 
14 985 

13 mil 

15 021 
14 198 I 15 027 

10 445 '11 225 • 11 820 i 12 674 1 13 464 i 14 207 I 15 034 

15 749 
15 790 
15 830 
15 832 
15 879 
15 880 
15 893 
15 907 

15 913 
15 932 
15 939 
15 974 
15 930 

16 mil 

16 011 
16 030 

16 561 
10 560 
16 578 
16 593 
16 601 
16 618 
16 660 
16 689 
10 690 
16 709 
,16 718 

16 076 16 727 
16 081 
16 136 
16 137 
16 175 

16 824 
16 827 
16 8.S5 
19 898 

16 133 16 910 
16 219110 911 
16 250!19 964 
16 2.36,16 970 
16 2611 
16 2631/7 mil 
16 3221 
16 367117 016 
16 370,17 054 
16 379 17 062 
16 409 17 068 
16 411 
16 449 
16 453 

17 095 
17 110 
17 120 

16 524Í17 167 
16 527117 225 

17 234 
17 239 
17 245 
17 246 
17 261 
17 271 
17 277 
17 300 
17 336 
17 356 
17 435 
i7 453 
17 4,59 
17 480 
17 484 
17 493 
17 503 
17 547 
17 580 
17 579 
17 654 
17 658 
17 664 
17 685 
17 742 
17 754 
17 789 
17 809 
17 931 
17 988 

18 mil 18 627 
18 G55 

18 033 18 656 
18 052|l8 659 
18 065}18 666 
18 077 18 692 
18 091 18 725 
18 144 18 776 
18 150,13 808 
18 157118 824 
18 179 18 906 
13 189 18 945 
18 191 18 975 
18 225 18 984 
18 228 
18 263 19 mil 
13 297 
18 308 19 016 
18 314 19 048 
18 335 19 109 
18 346 19 117 
13 3,30 19 123 
18 386 19 133 
18 412 19 133 
18 451 19 247 
18 460 19 256 
18 499 19 291 
18 571 19 312 
18 .583 
18 590 
18 591 
18 62411:) 395120 261 

19 421120 262 21 103 
19 499- 20 350j 21 114 
19 5501 20 358j 21 162 
19 641 i 20 368121 165 
19 690: 20 396i 21 198 
19 710 
19 740 
19 741 
19 748 
19 775 
19 891 
19 903 
19 935 
19 938 
19 957 
19 987 
19 996 
19 999 

20 mil 

20 015 
20 028 
20 033 
20 034 
20 088 
20 157 
20 163 

19 317:20 209 
19 344¡20 218 
19 3.33120 243 

20 448 
20 510 
20 578 

21 234 
21 238 
21 241 

20 389 21 243 
20 617^ 21 296 
20 632 
20 647 
20 653 
20 668 
20 671 
20 732 
20 744 
20 865 
20 876 
20 930 
20 941 
20 943 
20 967 
20 981 
20 987 

21 mil 

21 004 
21 060 

21 363 
21 374 
21 415 
21 422 
21 438 
31 447 
21 477 
21 490 
21 512 
21 578 
21 021 
21 685 
21 694 
21 716 
21 770 
21 789 
21 790 
21 816 
21 860 
21 912 

21 062! 21 917 
21 0341 21 924 

21 C,33 
21 960 
21 983 

22 774 
22 800 
22 833 
22 860 

22 mil 22 «65 
22 879 

22 017 
22 038 
22 067 
22 115 
22 126 
22 221 
22 226 
22 231 
22 294 
22 SíTÜ 
22 280' 
22 306 
22 314 
22 337 
22 346 
22 365 
22 423 
22 473 
22 539 
22 5.55 
22 304 
22 574 
22 671 
22 ñm 
22 749 
22 768 

22 87ft 
22 982 
22 983 
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fara ErasM, l̂ontsvities, Bmr.QB Aires, Estadas UmúüB da Aoióriaaj sis.j sts. 
FJ snagiiliiC'.) y rápido Ir.is.-Ulúaíico fraiicóa 

V^W!".,'; doi I3s^33i?3 Í-SSS¡5SS if»£33 (f.m 

sciifvuiaa cconómi-

ten 
5,0T0CA 

j Compro, vendo, cambio y alquilo á precios sin 
Icornpetencia. 

la y fntüooá;}; V.vf., ümU!\-r,, veiiíLladorori y caloriíoj'os oléctrií'os, up:ii'ato.s de d3sirijecck>n,| ^ ^ 
:!iuri di'liiorro, lio^piíiil, niódu-.o, mcdiciiia y aliaiüntos gratió. Pa-a la seguridad y ti-ou-|¿,„^^®Ĵ ^ ĵ̂ ®,j.3jJj'' 

l>U!'/!o do (íibvaiíai'par;) los d 
btra CM-;:IP) ol día 20 do i'obrefo, ndinitiendo pa,saie de primera. segun'J 
ca y Icrct ra clü^i'. 

láo .'ríivanliza !•) coniorlid.id, limp'e'ía ó higk-no, cilimeníos, servicio y x'apidez; cocir,,') i'",¡>a 
üolu 
•oan 
iqniü'J'iíi t!o loH ¡tasajeros, e.-,;o-; b'.íqiu';; H'. ^ ^ . - - . ^ -
'^graíja súi hUo-.^iue lor̂ í pui-iniío o.sía)" en corauíiicació:i con la tierra ó :)uqne '\mú^ ®i ' ^áa l s^d l f ficasrvTnTolvô cL^̂ ^̂ ^ tomando OÍ nombra 

d e eo iTCO, y s o í - a v í a n prO^pt-CÍOS y t a r j e t a s g r a t i s f I!tt'o3u Casa 63 donde úíi\camoni8s¿ venden 
|tamoñD3, vuelas, ni8-ino«, lionzoa da todas clacos y aneboB 

íap equivooaoiOKtt3, la üma, J, Pelstirr ^ 
. - - |ííf'í-f«o!io da la voz do alerta á !odas iaa C^mui-daiet lieliniosas 

f l i c a - o r i t r í m p r o v i s t o s UC pOU'í l tOS a p a r a t o s d e tOtO-jy á suniunerosa clientela para qu3 no se dejen soduoir por 

So contctíla !;! í'orro-ipoíida-icia á 
á quien lo Kolici!!̂ . 

aclía 

II, 
ran^s^ tiu^AU 3J 

TíixQzoiü^ t©l3,^rá-*isa: "PtJMF*' G-IBR^X.T^H 

e. 

&Jk.d 

CO%''P^?.-K Ar'.IÓMf/IA OOWICIL IADA EM B I L B A O 

OAFITAX: 25.000,000 BE PESETAS 

On H ü í n M YF.HOO ttiofls 80-
lí íÍ .5itfK medor o*íi!o in-

;iÉ3, aaminuava, en catore-^ da-
-•Oíi; rale aDb!9. Biíláii, 37, 2,", 

j | |liolaQda«, génoroa azula.í twpeoialos, géneros blanso's de las 
iSaSjmejoroj ma:-jas, mantas, oolelias, tolas da colehOAiea, géneros 

|do punto, eto. oto. Tiene una sección espeeial para saya-
|?es d» hiSiÚoa religiosos, estameñas para Itáltitos eeglarea, merinos 
' y o t ro s a r t ion los p a r a frajes fa.'oí^á y pañsi-io, «laírfos y génnros 
<iaya lutoa, 

Pídsnuo muestrarios.—1P3CJEC10.ÍÍ Wíaim. 

CJKaiüSAWO I.OS S>ttJIiNO«eS y S>IiiS í''ÍS!9'jrilV03 

G-IBHikXiT^H 
ilil.^ 

\^\ isat! :3'KÍ^Í¿ \m^i%n^J 

p i ^ F ^ e l S m ^ l l y l a . A f g ^ i i t l i t a . 
SerYicio de l a s impor t an t e s l íneas posta les iíalx 

LA I T A L I A y LA LIGURE BRASILIANA 

iC?a 

a n a s 

Para ©asjíos y IBiasiaos Aires , el paquete postal 

^̂  ̂ 1? O SEi €3 ei, XI. ^ . ^̂  
perteneclc.tts á la Compañía ITALIA, se espera en Gibraltar el día 18 da Febrero y saldrá el misino di?. 

Para íSaiaíos y ISaeaaos Aii 'es, admitiendo pasajeros para Río jatieiro y Alonícvidco, el p;i. 
queíe postal 

de la Compañía LA LIGURE BRASILIANA, se espera en Gibraltar el día 1 da A'larzo y saldrá el mlsia» día, 
Para Ssiataa y IBaie^i^s Ai res , el paquete postal 

** ® 1 O 33L O, ^̂  
de la Compañía ITALIA, se espera en Gibraltar eJ día 4 de Marzo y saldrá el raistno día> 

(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
IHlaa. 1;©2:>oo3:r^, 3.VO s p - o s s o t a ® 

Hay primera clase á precios equitativos. 
Trato inniejorable, alumbrado eléctdco, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Coitilda abjiiJaiiíí.sjíüau 

médico, medicinas y eiiíermería, gratis. 
Los pasajeros deben traerse la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 

Para pasaje y más iaíormes, aeúdase á.l5iMa Carraa-a c |Mij©.<J, calis; M«al, €¿f SSIlAi/B\,%.H| 

^l^íf'-

ViZCAY.». (Zua^e. Ltschuña, E!on iota y Gutuíribay), OVIEDO ( la lasijoya), 
\?u-2?m, SEVILLA CÍ:L Encalme), G.̂ iaiAGEMA, BARCELOSIñ (Badaí-jn-a), 

f/i.^.i^A. GACEBES CAI'Jea-Moret) y LISBOA (Trafarb).. 
— —•«• 

ÁCIDOS Y PHOBÜCTOS OÜÍMICOS 

.•''Ti;,rn,íoOo :;o""'. 
Gri'o,-; do pr^t'"^,-

G-3.'cei.'i,iai. 
Acido uí.* ico. 
Ac ido c-ilf-'n-iao cc-rr.outs, 
A-cido =;!iirjri-jo :i>,kiicj . 

' •fiiirsk-, t..;fj^ial:3 3o 13. rrispa, 
• iB'fOíi: Ol!Oco!.̂ t{! do t'̂ iraUip. , 

m.i'-'Sj; Cii'j:oJato CO..!ÍIL.5;Ü CU. 

LK 
r 'J 

tí-'; 

.MlIÍCI <i ! poíD*--!!, co; 

i 
i j io o=.riíi'S-< mi^ prósi iai . BP l;;l->:-'i<><i ein cíiiol 

ír:'»!'g3do;ci.3B0p'-;> isíeg, Al d3UJl:X~i;nci;irioí ifiir,\inpp;afi.!. 

?.»•»(. i."'l,->'3 5.1a 

, . . . . , , , , 10,') grx:iio3. 

oí , lis 'íflTíf-T? ' i ' 5.'-1 SO -^.t-i, 

Fa^Wi-yj^^ 

U- lo y 2i 
14 y 13 
16 

1,25, i,63, 1,73, 2 y 2,60 

¡La zircidora iiecáiiea! 
Con este aparato hasta un niño puede rúpida-

ir.cnte y sin igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 

NO DEBE FALTAR Eií ÎINQUNA FAMiUA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecío 

sorprendente. Se remite libre de gasto-s, previo en
vío de a® pesi'tsa,'^ en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecíiíica va ñconipaña'Ja de 
Jas instrucciones necesarias.—K'o hay cítalo;;':», 
PíiTEliT M&OI!: WEáVEü, Paseo da Orasia, 57. l^T'y,\ 

5 - , - 1 ^ í™>. ( - • 

i 7 0 S #3 J: 

ú C-r —•'--. 

'iU 
^ _ - . - i ' ^ l ' í -

I 

A . , 

J, 

e 
j C i " - , " . ' ' n \ o r-7.! 

ñutes Jí VS> tmsmfwñ. 
.cLor, 

0gi'3..1Ci*-AO t!r-

3CIÍ;C; 

Ctk',1 Ci e l ,'Abonu 

'1 

'i 

'J1. 

T->,i 

i is- >iff .í i í / -

T 

i-ís r> o r o s , Í--Í.1 
. , j i i i j i , j 

kiii: 

t:-' 

3 p:,S3tf^ c'-'cuonía cpiiti-,;^ vi 
n ? -r .''•.s'--'"-'S. ''^ !'br!)U"i 6 ou ry.ios'i ' .~; 

-, -.:Z..,'r ., E'-í- ;̂ií-> "ñ-.-fifio'.ciog n rsír.iU)»' .; 
j »-'--"'l--'";,i;^!i.,u;f.ofi do H'-. t-.n-.iíliintí'.l...'', 

•-í S¿";;s?;.;,i, -í-s x , 5 í.lc;!:, do :». ajüE-r.»-. «ir ;;'. j 

Envías á 

mmi 
14.110 

! - ' • • 

"S^ÍE: 

• ; Í Í . 

SoQisdad anónima. —Capital soda!: Z3JÍ'¿ "jJs 0 3 

PI."J;KJ''-'--;3 al cok de calidad Gupoi'ior pa ra i'o ,-,/",-in' y ; 
í;;! c-hmenc. 

K]\r:K..'£3pud^'í.ído3 y liomogcjioo.i, en íoda.j las furnicr, 

'•"'•"' usxKdes pai'a el eorüo-cio y co;/: ' 
:;ioíie; 

Lrí',-1 

pVDATfSB CATAL' E; 
AHTIGÍJA 

el coro o-

y ligoi'oa, pai'P. Correr 

ís%r-¿ ÍJS^ 

- í~ í^ -* 

3 fe? ^SúP í. * 3 • .-''íl m h6 P. ' :-J 
.Ji¿í 

, -? 1- , ,^ - %, ÍSi 

t . H^ Tg^,^r-íxr>^^fr%c^ 

^ 
•J' 

'-M0 5 I PJI s i f 

li'jpjl-ió-JiSO. ¡'-••I 

•N1.1-' d 

V 
%i^^:'BE¿Mimiñ'^ímmm íloriooao gratado de SO poi' Í3 eo'ií:.¿9tro3 on p.ipal fii2 Trbcííp9 de a e c o u^adaBj!»-"-.'' 

.aa 
Pcoíi un ouídsriio explicativo da 62 píginjs, 

i Veuiíí0iii"o CMitímc3 ¡^Ss si 3j ds9-3.-i oortíusado. 

?pary eoaduüsioa ao f^gaas ys".. 
|Uipiii y p u'a pirív.les y eoi'-S,"'' 
feaí"-,-3., 's. ri';vi>ri.VaT.;.-JH. ¡.-"y 

€ i i iíjg d i í n o 

eioncs, 

n;3.̂  y oliHá indíidíri;;.'-,. 
CarríMp 'Phaa-izjiz á B^T.r^a para tnmvírta OIÚÍ;;;-!-. 
üíyj o(rÍ2i para íod.i cla,Jo do coüKÍruccionos.—C^a-v -

tías y linas.—OS^HQ^->ÍS^Í;:1^C3ÍÍ3 í^a xL^^^ ar:^^ 
j)ucPÍC3 y afiúwÍ3¿.—Wisn:^í -,. .m do columnas, caLd-, 
d'.-fe|)!a,.u,acióny o'rod uü'je, y (grandes pie-̂ nrf h;i.;íc) ¿D 

,C;-.-,!va!)ixado.í!,—L,:3»i'.:r-í'a p.jra fábrioa.g do (;OÍ),ÍCL-VTÍ.-:. 
xj-ó..,:*",® do hojadclata pat-n dÍY<;v.-;:)3 finlícacio.'?^'..--':;.--
í^'A!'-? .sabt'O hoJadíiioLa en Lodos lo.-; coloro-,.--D';""-";^ 

- ALTOS KOBKOS Ul VEGAYA 

SaüdiíS de C 

®1 Píiouste 

ib.'-iO;..',; dar¿;-,íe el !)rüj..,ao incs d? I-\?Í-:Q, (oalvo '.aodilicacióíi). 
í , ;csj-; 

0« t.ta=-5 OKz'Sila P é r a a R B O O J — 
' j A U ; i«.T- Í ; Í .4C»55 '1> S i t ^ : » ^ ^ : ^ ^ : : 

ti 

P£i•a_;:Síís:í^T^•:•r:v ^ r ; -

Para tli'-.rJ'.y-i y ¿saer6.«íi 

-, y £xop-:a;iaa pasaje pata Kio Janeiro y//.antívideo, di.-

de 
s:^o 

i ! r 

:o, el ;:ar;uc'.s á cIüLile heltCí., 

rñ.-'í¿o, ci ir¿sa-tiáns;c© 

d pai 

<'Í!.re,S; día 2! oa jMaríü, ti paquete 

/. vrcíá y aceptando pí.. 

O'̂^ 

! Janeiro y Monlfvi'ies, á'<?. 24 d: A'iarzo, 

hK i, iKi. O. sa -̂  
Escriban an.: 

Í;S Airos, 
c:;;5«J.v;ic-aí? pera reserví-.f Ir, plaza. Precio de pasaje para S;u)ios, f.íon<evidco y 3ue- g;*j 

..„Jfs---

•wi 

ft.'S 
" 3 

.!ílrA'i.*;iS,£iia,i;-_'íS.-Lifii£íV 

1 ' 

j ! « & f . . » ^ 
^m^mAfi^i I 

m 

E-510'í V3p.^r:'í íit.vj < íelé<;¡-:fo Akirconl pcrmitiíndol'is connuiicar con la Uovra y con oüoo 
' 1 puerto español. 

m ?ii i@j e í deáeft T t i 

T^ .^i'-á'r-^vrs.Tíis.-íVK.xo 

más no íoc' :''!";,', 
vapores. Adc~í I 

Xn la ASmiaistraeióa aa este pei'ióai-
c, hasta las ĉ ;atA-o de la nxafir-ag-ada. 

r . 3TAS escue las se pitbHoan 
Sil tod.is las cdt.'jioiies. 

m 
m 

. Tí.'-to iiii;iejor:ii>!e, ;!iii,i!bi-adr> dóctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida £b-.5nd?,nüüim3,'i;.-̂ "J /.d-íiinistraitón; Vf.iverde, 2. Teif. 2.110. fs.'-t| 
rsiédico, laeíiicina's y-í-ii.'on!ieri,« f.r.iíis, Se necesita la cédala persona! D.".ra el desen7bnrquc en 3;!enos Aiio.,- f'--"- _ ^ „ í̂ -í'̂  -' 

a g e n c i a áe p i í M i e i á a d S T O M ^ ' •---.^-— - — -

ANUNCIOS 
Jlec'r'Míos y noliok^'s pura los porió-

líGOs üc Madrid, provincias y ñxtrap.jo-
i¡ «'O, s^ reoiben en la 

!j Se ro'.niten larifus á (¡vion las pídrí, 
I con cGinhiPM^onss de vanos p'iviédicos 
íl re/imidos, á precios niuij económicos, 

üi^Üüyítta lis llüiUiil/lüM I Üiliif'ülyáiiU • 

23, G;\SííE3A DE S.*.M JE'í.GNSr.íO, S3 

En gusto arüíjüco, ílnn pod-'er'ia y 
dorados precios SJ Í-!>ÍÍ!I<JU9 OS;a J 

'ablo joyería. 
co

ra 

^i- •V~i?^^-"^í>^v~¿p - í̂rr^ t̂'.v í̂";̂  

i.;t 

Ii» ci.í; uD!jfr«;t,dt'.Mjd<"!.(l. ri'íseioi" *'!« enmptju&iioia para 
aiaBL's'r.B, rsahucoü, ciiUo)así,«3<j.««la«, .tftívei'iíaf ios. 

0 3 r ' J O - T l S f .A.fS 

íii 

Sur t ido espiocía.! ©a t o d a ^ l s s0 d© a r 
tiotiloB p a r a el c a i t o d i v ino . 

ii 
• | f » B « S © .T^£S^fi3S32^(? 

•4 Kt^ "^rj? ' ^ V. Wi 

fe4l "íl^ i 
luíríSiaSSi® ©SI 

tes 

1̂  s e 
esfií^GW ae ra . 

IBLIg ÍE L-

Com^íí-d, ••'fciiíu, c-í-.abio y aíq-iii: j-.-o?. 
Cortiiia-Jea y íapfcüi-ias á precios; r.-;dMCido3, 

EXPOSTAOIOIÍ A PROVniOIAS 
E.-Kbalajes ccotiómicos, 

J e s ú s , ex esicarjíacio de Doáía F e ü p a 

BOLSA, 10, PRilVlERO 

PLATERÍA Y RELOJERÍA 
r i ^ ^ . ~ DE 

S A ^ i T I A G O E S G f í ü E R A 
TRABAIOS ARTÍSTICOS, 

EíSS^ERADOS Y MU¥ ECONOf>̂ ¡0OS 

iwPkiiieÉÜiiÉ 


