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i-. ~ IOS XIBJOS Y LOS NIÑOS.. 

. '^Donde r:e;:o3 se piensa salía la liebre. 
ff¿Con que shora salimos por esas? Sism
a r e hcíiios creído en los hombres atrabiiía-

í'íOS. 
!?• Acostuir.trac'a !a política espaiíola á la 
ívida de cliarca, forzosamente tenemos que 
jat^orozarnos los que nacimos para tronar 
"contra esa quietud fangosa cuándo alguien 
ísacude las aguas. 

if Ayer Sol y Ortega lanzó una piedra al 
lago de alquitrán, y las ranas eomenzaroü á 
¡chitiar de firme. No es la primera vez que el 
vieio repúbiico acierta á dar en el Clavó. 
; Y io mejor es que su autoridad y sus ar

gumentos convenciesen, como en efecto así 
'sucedió, á les que momentos antes padían 
'el Kíteriüip.io de los frailes á golpe de Mar-
'ssllesa. 

ti" Dorado, ese concejal republicano que va 
para A^/ar . despotricaba de lo lindo en la 

ii".! " <i ;'i.-»nn<; IIMO exlgia era que las 

EmEi 

Em Los pastas á33ahKiadDi 
Si la noticia no es cierta merecía serlo. Los 

poeids, esos intrépidos asáíleüdores de la ce
lebridad que con su numen en mantillas funda
ran una pomposa Academia^ remedando á los 
Goncourt, sin Haber contado las aveniuras de 
Elisa, han sentido derrumbarse el Partendn 
que les cobijaba sobre el maremagnum de sus 
ripios. 

Se dice que el Aieneo, sobrecogido, al fin 
ante la formidable invasión de octosílabos pa
ticojos y de alejandrinos cqrcabadas, se puso 
enjerras como una vulgar portera incompati
ble con el ritmo y lenzó á la calle d es-a huíste 
cocharnbfosai 

Algunos fía se kan explicado la razón de esta 
violenta actitud. Hay quien achaca la hecatom
be al general Valles. Otros, al melifluo Sr. Roso 
de Luna. Y no falta quien atribuye tan desco
munal medida ü una conspiración tramada en
tre Ra¡ael Urbano, Teodoro y Gaicla Sanchíz, 
trípoda donde ha tomado su asiento la nueva 

¡osas fueran expulsadas ; elocuem-ia dicharateía que ha h?cliofamoso al 
1,4/i"/7Ji5 coriiisano. 
I Pero no ¡al. Sabemos, por confidencias, que 
I e.ila determinación tiene un origen más serio. 

a ! 1 uds es debido d un enojo de ultratumba. No 

y*.s?mb:cá. !.í> menos une 
¡CoiMuiíidaJcs re 
inconti::¿níu Y !a tanna radical aptaudia 
unánime ¡ai encendidas parrafadas. 
. íi<¿ ¡".--Gníj. un anciano agárrase a' ' 

^ ín ; ;do y 
tfíaca jac^jL' 
^faiaba ai Í-. 

süfita 
• nisi:: 

'¿iSOras: 

¡ría tromba de avua á ]^' han sido vivos, sino mneitos, los proiestanles. 
"",. Q , . / x * r , , 1,1 f-os manes de Campoamor, de Espronceda y 

:\. ..ra bol y '-^^'•^g^ íl'^^tiU Zorrilla, que habían asistido c»n adniirable 
o orador con estas sus- paciencia á tanto desafuero, se iluminaron con 

un resplandor de cólera, ^Cíiaciyí>.-.3 _ 
y «Mo es e ie i,n terna para traíarlo sin es-
'íudioa detenidos. Además, es locura dasco-
iioccr q'ie una gran parte de la opinión es-
jjañola sería iierida en sus más hondos ssn-
íimieatos, de prcvaiecer un acuerdo de tan-
Üa t^í^scendencia.» 
:̂  íjmuidecieron las ranas, y la proposición 
Dorado tiié rápidamenta desechada. 

Ello prueba io q.je habíamos oh'idado de 
o sabido. 

: El pueblo ba;;a al son da! pandero qua le 
tocan sus e'.ernos embaucadores, y se le ca-
JumnJa todas ias veces que se le apellida sn-
^ticieric-al. 
'• Si á la c.:erda sectaria de Dorado se une 

^ trotnpetón (.¡erí'iíobo de Lozano, la plebe 
jhübiera pedido escapada unos trozos de 
carne de cura. Cayó la rociada d« una ora
toria sana y au.>íera, y a! pusbío faltóle tiem
p o para pensar en sensata. 
' . Al;ora qi.e vavcín diciendo por esos mi-
í:;,3 que la opinión no se siente sailsíccha 
si no se ie conceda el exterminio de las Co
munidades. V aliora qu.e habla Canalejas de! 
jubi leo íi\v:t'..j. 

' Ko jesonó ;a voz de So! y Ortega en el 
jCentrj du Defensa Social, precisamente. El 
lr!b:uiO republicano dcjóss. oir en el ágape 
Í1Ú5 sui-j.'.-.ne az su parlido. Y lo hizo des-
jpués quo :a .'''lucheJumbre, enardecida por 
•ísti.íiiiilos, e; aba en vena de pedir loros y 
'íTiys toros. Y, íi:: e.v¡bargo, esas mismas tur
abas c;:co:::;':-run ] isliíicado el magnífico rc-
proc!¡e y rclrüjedieron á buscar e! Cámlno 
'<ls ía ra^jn. 

Ya pr.cic C presidente del Conss.o tomar 
h:ir\i: noí.i (.'ei iiicidcüto, que no es el necho 
-•• '- ' .'.na da tantas modalida-

dc un i'ebiiC borrascoso. Lo sucedido 
iür. al equívoco con que se vie-

'iCión, 
'o, que no entiende de 

y sus retratos, cacha-
sudos'retratas eslóicos,' tomaron expresión de 
vida para lanzar desde la dorada prisión de 
sus marcos iracundo anatema. 

Mariano Mis¡uel de Val sorprendió d Zorrilla 
en trágica actitud, recitando por lo bajo cuál 
gritan esos maldiíss, mientras componía Es-
pronceda una última y más enérgica desespera
ción, ;' Campoamar musitaba el más espéctico, 
zumbón y despiadado de sus epigramas. 

Luego, los tres á coro, ordenaron d Val una 
precipitada fuga. 

Esta actihid y el monóculo injuriante de al
gunos vates en embrión que ya empezaban á 
sacar de tino á los más plácidos ateneístas, ha 
sido la causa de que les hayan puesto á los no
veles académicos sus ripios en la calle. 

Es un diqno final de opereta para tan cínico 
saínete. 

B. 

Sagún la última estadística, hay sn ia 
actualidad eir Madrid 2.000 tabernas 

y una Asamiiiea repuiíiicana. 
Con tal numera se &xpÍ5ca 8l trabajo 
abrumador que pasa sobra !os médi
cos ti3 ias Casas de Sacorra y ios jue-

C83 !3íUniCñ!al33, 

C1TÁSTROPE PERROVIARíA 

DÜRáHD. ÁSOMBEADO, MO CREE 
P SE PUEDA PASAR DE LA 

m m m k k LA CALLE 
París /J.—La Comisión da revisión se ha 

reunido esta mañana en el ministerio de Jus
ticia para examinar el expediente da la cau
sa incoada contra el obrero Durand por el 
asesinato de un esquirol en el Havre. 

Ai terminar la reunión, el ministro de Jus
ticia, M. Girard, en vista del dictamen de la 
Comisión, acordó enviar el expediente aí 
Tribunal Supremo, y mandó al Juzgado de 
Rúan la orden de poner en libertad á Du
rand. 

Este, como se sabe, había sido condena
do á muerte por la Audiencia de Rúan. 

Cuamds le informaron á Durand que el 
ministro de Justicia había ordenado le pu
sieran en libertad, se negó él prisionero á 
salir de su celda ante el temor de que le re
cluyesen en un manicomio. 

Varios miembros de sii familia llegarán 
esta farda para conveneerle de que no se 
traía de ningún subterfugio. 

Pero como el asombro ds Durand es tan 
extraordinario, se duda que aun así lo 
crea. Él pueblo ocioso se preocupa del 
asunto. 

FíSTian ios desí^scraías sus v^mm ¡)3-
cadDras en e! problsma da ía ásrs-igra-
oló.i, y a! instant3 acuarda un pue'iio 
trasladarse en í?;asa á la Argenüisa. 
Tratan da snprissiir la líisndiDídat!, y a! 
ííion^Bnto acuardan ios ¡lobros oisrir 
de Jsambra sn las caliss. Vcíámonos. 
E! dia qi!3 intsnien csmsatir iasiicls-
dad, tsndrailias a! cóiára tíisrbo en 

ias casas, 

EL SI6IL0_DE_C0liFSSI0N 
PARA "EL HADÍGAL" 

SO SANTIDAD FlO X ESTÁ LIGERA
MENTE INDISPUESTO. LLEGA

DA DEL REY DE SERYÍA 
Roma ¡5.—El Papa está ligeramente in

dispuesto, por cuyo motivo no ha concedi
do hoy ninguna audiencia. 

El Key Pedro de Servia lia llegado esta 
tarde, á las dos y media, recibiéndole en la 
estación el Rey Víctor Manuel, el Gobierno 
y ¡as autoridades. 

Ambos Soberanos se abrazaron por dos 
veces efusivamente. 

Tsr.'ninadas las presentaciones oficiales 
de rúbrica, marcharon los dos Soberanos a l 
Qairinal, seguidos da numerosa y brillante 
comitiva. 

Hace un tiempo espléndido. 
Como ya comuniqué á usttdes. Se espera 

lá llegada de los reprsseutantes de otras na
ciones. 

Hay quien relaciona la enfermedad del 
Pa'pá con estas fiestas. 

La Tribuna diee que el estada del Papa 
no reviste gravedad, pues los bronquios es
tán ligeramente atacados. 

El Pontífice sólo necesitará un descanso 
de cuatro días para su curación. 

flan sido 3U3p8:itlldo3 por no saber 

escr]')!i- 8 9 0 oposiiorea a! Cuerpo da 

Adininisiración niunicipa!, 

E s b s SOO anaifaboíDS no astán bien 

do ia cabsza. 

Si t an to in tsrés tañían de ingraaar 

3ii 8l Miiniclpia, ¿i>ar qué no se hicie

ron conDsjafes? 

Madie hubiera pueslo obstáculos. 

Bus !o diga el Sr . AbDlIán, 

REGRESOJE^LIOASTE 
£L REY EN MADRID 

PALABRAS DE SU SANTIDAD 

I Mil iiilii 

El Radical saliónos a! paso en téñtiinos 
sobrado cariñosos- para que dejemos de 
contestarle. 

Por supuesto, el aire chunguero que pone 
al recoger nuestro guante, convida, desde 
luego, á qua no nos sintamos trágicos al 
contastar á su réplica, porque de sobra sabe 
el colega que difícilmente puede tomarse en 
serio ese manojo de argumentos que ruedan, 
ensartados á circunstanciales folletos, por 
las peluquerías baratas. 

Los dos episodios con que quiere darnos 
el trágala de la violación del sigilo, y que la 
i-ílistorJa prende á la leyenda para que la po-
líí'.caechg su cuarto á espadas aun en aque
llas cosas que parecen más ajenas á sus 
a.-aga.ías, no prueban otra cosa más que lo 
que todos Gabiamos; qi!5 

l a tTSi^r,ci lííl. 

fies üc un ; 

'íic jí:;;andj ce; 
\ S- ei pobrs 
isos '.¡axeoi d 
yeríiJo q':e en 
'es el pj!oís;:ú, ¡co.uo dar; 
Jjalda á ia::to farsaníe! 

CGurvilie i'5.—Según declara el director 
do los ferrocarriles del Estado, la responsa
bilidad de la calááfrol'c de ayer inciunbe al 

aio hace p.-esa en pobre.s mujerzuela 
pasa por los cerebros de Príncipes y Rej 

que j 

pero ni por casuaüJad ss posa en ios labios 
de! confesor, 

Y en cuanto á i:, autoridad d>,. j 
rlana, muy discutible ciertaiuenls para £ / 
Radical y para nosotros, igs'al que la de 
aq'-¡el pintoresco padre Belai'do que tanto 

Ayer, á las ocho y cincuenta de la maña
na, hizo su entrada en la estación del Me
diodía el tren que conducía al ííey de regre
so de Alicante, acompañado del presidente 
d«l Consejo, de! ministro de Marina y deí 
personal palatino que figuraba en su séquito-

Don Alfonso, en cuyo semblante se notaba 
lo satisfecho que venía de su excursión, fué 
recibido por las Reinas doiía Victoria y doña 
Arlaría Crisíina, ¡as infantas doña Isabel y 
doña Teresa, y el infante D.Fernando, al du
que de Calabria y e! Príncipe tíaniero de 
jJorbón. 

La hora de su llegada y lo desapacible de 
ia temperatura contribuyó á que 'no concu-

j rriesen á la estación del Mediodía muchot 
personajes políticos. 

De éstos recordamos solamente haber vis
to á los Srcs. Alonso Caitiilio, García F'rie-
to. Merino, Caibetón, López Mora, Zanca
da, Gailego (D. l'csifonte), Muñoz {don 

ia neurosis io mis- í Buenaveniura), i'ernández Latorre, Millán 
' Astray, FY-rnández Llano, Galian y López, 

' oadre ¿Ma- ! na, Miláns 

pu ib 'o, que no cníicnd 
la idea poHíica, ívtbiese aa-
sta lucha de pu.los sólo él 

,í cnsc,^'u;Jasu es-

mecánico del rápido, que no se fijó en las , nos ra '^il'ó, va sabe el di".; 

na qua lanío ¡e enloqucca sólo 

uer A 
lE'ccij !'"ra 

señales, y a_i jefe de la estación por iiaber j q .vrc :^ que precisamente esa Cf^ i^n iode í 
hecho maniobrar un tren oe mercancias ^ ^ ' 
cuando debía pasar el expreso. | 

De los vagones incendiados no queda 
más que el arr-iazón •'¡ctálico. 

Cuatro de los heridos tran:porlados al 
hospital se encuentran en un estado des
esperado. 

FaÜGCió esta mafuina un [oven de quince 
años que resultó herido ayer en e! choque 
de trenes. 

U-0 

de in^parciaícs, vaya un aplauso 
ese viejo repabücano. 

¿i 5 

Pf€-£:-3sni-tní'e s s había asor-

T : Í . Í : 3 . ^ K 1 isa-

/á asa a f a 

ma la 
prod.icción do talos i;'g?:i;os con;:) .'a-:tuo-
SQS monumeptos litcra;ijs. Y nada lüás. 

Cierto, cierllsiino q:;e la !¿iC3Ía dispuso 
severas pcr.as centra los q::e que'jranten el 
sig'!o, psrc cxscío '-ambi-i-n que no tuvo oca
sión ds apilcarias, por ralla :le prevarica
dores. 

Sepa Eí Radical qiAt cuando todo se crea 

Martínez de Cainpos y Guüón. 
También hemos visto una brillante repre-

senlacióü de; elemento niiiiísr, constituida 
j por los generales 'i"ov?ir, Perol, ÍAique, Alsi-

del Boscb, (}ñrcía Grande, Gó
mez Pa'.'.ete, jaqueíot, i^>":>!es. Barrera, el 
general da la Armada Sr. Carrasa, el auditor 
de Guerra Sr. Conejos, el coronsi Agulló y 
numerosos oficialesdel Ejército. 

El llcy descc:idió del cocine en que venía, 
y después de saludar á la real familia pasó 
l2 rev;.<í!a á la íuer'.a de cazadores que for
maba á lo largo del andén. 

El Moi:ar-.,á ¡.icía el uniforme de almiran
te, y los Sres. Canalejas y Arias de /Miran
da los si:yo3 ds :niiii:-;ro':. 

Las tropas desMaron i-«te los Rayes, que 

-1-
perdido, todavía queda imprc-io en el alma 

üí 

m^ ^O:M 

i.o'v'rrs /5.—-.Oleen de Aléjic» que los hi-
funccios iian derrot-ido laí fücr-<?,3 de Por
firio Díaz ca los comb.jtc3 de- Ojinaga y ü g -
leaua. 

L;ÍS fu'írzas leales perdieton 70', hombres, 
•jíiá.'! 37 soldados que disertaron, pa^índose 
si en-^uii:',o. 

l,os cii'.-ai dei ministerio de Comercio co-
yrespondienícs íi Cuero, aCi'san un aumento 
ile ¡5 milicucs de pesos cír las exportacio
nes y de 34 míilnnes en ias iiuportacionesj 
con!i)aradas con ias cifras coíiespondientes 
al mes de Enero del aña p^i.-.ado. 

lifííilíaiMIXSaSSSh * & a -{ñ;:¿;^.2^3^v^!-J»»arjM 

¿a^iSiii^iJíü^iSjt B£̂ :A»<t JB i£do >MA 

f 

;* 'CddU ;5.—Ci>muí«^a.p»e-íaí!i$gi«fflft' ej^capt 
s^án del León XIll, qiíé 1̂ sjiútsi ¿'tef d'0£« de.J»| 
Moche «« h9!Ub«.4 lg^.míJt^s Í9 ÍABnisylM9¡t,y'' 

irlistesvi n\t9 >• UaítatMr á j^ .aaü la» ai.Su£<)Q 
«ati Vicentt ti Ca&» ¥3r(iQ, «mboi sin a9V9^ 

Connñili /5.—líesulta fnuy Isnío el des
escombro de ia vía en esta estación, por j 
cuanto dificulta los trabajos !a manera cómo I "̂̂  
han quedado enredados ios restos de las io- i 
comotoras y vagones con ias traviesas y 
railes retorcidos por el fuego. 

j La vía ha sido destruida en una gran ex-
; tensión, ai-rancados da cuajo los railes y he-
i chas astillas las traviesas. ¡ 
'' Debajo del enorme montón que forman los \ 
• restos de v-igones, prosigue aún el incendio • 
i su obra destructora, 
¡ De ve:-: e:í cuando, a! arreciar el viento, 
i surgen llamaradas da lo que queda del qué 
'ué vagón-resíauraní. 

Han sido encontrados otros pedazos de 
cadáveres, im pie, restos da varias pelvis y 
tres íronco.s, que se eres son de mujer, y 
cuya identificación ha de resultar punto me-
Hos qu2 imposible, dado el estado en que se 
halla;i-

Un viajero llamado Lelievrc i:a reconoci
do entre los cad:ive.res lo,s de su nuíjer y su | 
nuera, casada desde ei sábado úiümo. T a m - ; 
bien li.i reconocido á oíros t¡es cadáveres,; 
por ser de ¡lerconas que le gcompañsban. ' 
Tiene todavía entre los musitus ó heridos j 
que no han sido identificados aún á o t ras ' 
cuatro personas úi su farntiia. 

CourviUs /5.—Ei desescombrado de ia 
vía cjntir.úa ton gran ncti'.qdad, quedando 
itbre gran paste de ía misma. 

Se espera que ei tráiico se reanudará ma-
siana sobre mía vía provisional. 

Hoy se han recogido todavía algunos 
restas humanos ifáormcs. 

del clérigo relapso su carr.i.ícr sacerdotal. Y 
esa huella, lo menos que puede dejarle, es 
un gssto da imborrable caljalicrosidad. 

Las laMas y los pantalonss. 
Ayer aparec¡sr«n en las calles de Madrid las 

^rimerss falafas-páHtaísnes. 
Fué una señará que tuvo el hurastisñao de 

despertar iá cacBcia ás las «irás mujeres con su 
extravagante tóaleta, Acas# un figurín de ¡os que 
áinialra'eittesurcah los Campos-Largos. Quizá una 
¿entit damisela ávida d« pepularidad. Ello es 
qué ¡as primeras faldas-pantalones pasean per 
las calles d* Aíaérid. 

Y aquí, d»iid« estatnes todavía por pelar de 
está csríeza provinciana, nss hemss extrañado 
un poco. Ei cas# era, en verdad, digna Sel mayor 
asembris. 

Las mujeres, qua en ¡os fútiies ¡aanijosdemés-
ttóos iban tan biéíi, han tomado ¡a péñaia, ¡as 
pinceles y el lápiz; irrumpen por ias Audiencias 
y por ¡es anfiíeatroa de medicina, asaltan el pes-
canie da los simones j la barquilla de iü.s glsbss. 

Toda aquel encanto familiar de la mujer ha 
desaparecido: ei dulca mecer de ia cuna, la can-
zoneta á media vez, la costura junto á ia venta
na, ia ropa blanca oiieuda aún á lejía, ios mue
bles antiguos de la abuela, ei braser», e¡ búcaro 
florido en la conssla. 

Las manos de nácar, breves manecitas que 
aprendieron á bordar cañasnazs en el Colegio, y 
que, cuando ancianas, surcadas ya de arrugas, 
temblequeantes y rápidas, sabían hacer calceta 
sin perder punto, llevan ¡a pluma por la blanca 
aridez de ias cuartillas y acompañan con doctos 
ademanes la más agria oratoria judicial. 

Sólo iba quedando de la belia condición de 
mujer el vestido. El grácil cuerpo prieto-en 8¡ 
;c«rsé, ¡a falda volandera, la hianda donosura de! 
ítaüe, ia flsxibiildad, ia arroganeÍ3> la discreta za-
i¡amería da-las sedas y e! terciopelo^ de ias cintas, 
¡do ¡08 encajes, de las gasa» crujientes, rstozo-
<nas, pasaban por nuestro ¡ád«' esparciendo un 
jhonradó perfume ds casa suntuosa ó ds cuarto 
jmodssíe. 
; Mas atiora, con ia innovaciás ds ¡os pantalo-
¡nes, se va tamiién ia pureza de la índumsataria 
I femenina. 

Mis belfas, mis amatoles, mis stmpáti««s ceie-
gas Marta y María losefa, que tantas muestras 
tienen dadas en las co¡umnas de: este periódico 
de ingenio, pondrán, sin duda, un comentario de 
buen gusto á ese raro caprieíio de !a moda qua 
ayer llenó áe asombro las caüas. 

A mí íocáhame decir que me gustan las moci
tas: graciosas en traje vaporoso de mujer. Haga 
ia fantasía del modisto excursioHes por* la Histo'-
ria; revueiva textos de todas naciones; resucite 
et miriñaque ó ¡as ¡laldas de medio punto, la 
manteleta, el tafetán, la taima, la capota, la pa
mela ó ei absurdo sombrero de alas formidables; 
paro deténgase elaraigo á la puerta da is sas
trería y dejeJos paníalosiespara el hombre. 

Las odaliscas bien están en la' cámara de ¡os 
sultanes ó en ¡os bailes de Carnestolendas... 

Pero ni ¡as ciudades pueden transformarse en 
un hsrén, ni debemos pasarnos ¡a vida en perpe-
tu® Carnaval. 

. , , H.AMLET 

rn' 

p e d i d a ©íieial . I^^n a Y e r i a s áe 

en land;'>s abiertos se d;¡ ron á Palacio. 
,'S:2:^:2^Z'S¡i3!saesta 

"i - i T ! .-s^ ..LJS _L 'i.«^ ..A.. 

Alicante n.-Ziiií iaiéci s% h» corrido ¡a re-
í.;jta Interuaclsnul para y. íís souderí-.asse. 

El priitser premio, que es:):¡sie en Is copa de 
Eir Lipísu y 5.000 psscí.is, lo í4;..nú e¡ ibsen 11, y 

i el sasuiitia is íufi oíor:-;;Jo a; Orion. 

ASAMBLEA BE -^üNION^^ REPÜMJCANA^ 

husJga los ssseamyelas. 

Ferrol 15.—A borda del buque insignia el al
mirante May ¡la dada una cernida espléndida, á 
¡a que asistieron ¡as autaridadat, i#s que repre
sentan la Sociedad Española de Construcción 
Naval y otras distinguidas persanalidades. 

El almirante brindó por ias Reyes da España é 
Inglaterra. 

En obsequio de ¡as clases de les barcos se ¡la 
dado una ítnicién en e¡ teatro Romea. 

E¡ almirante, acompañado da sus pjudjntes y 
del cónsul inglés,, pisó tierra á las dos de la írr-
de {jara despedirse de las autoridíc'es y otras 
distinguidas personaiidadss. 

A ¡as cuatro y media zarpó ia diviSion navai 
eon rumbo á Portland. 

Fué ei Temeraire el buque inglés que, ¡i,ntsi-
niente con el Collingwood, sufrió avenas estos 
pasados días al entrar en este puerto, pero no 
tuvieron importancia esas averías. 

Era baja mar del todo cuando ocurrió el acci
dente. 

Dicen ¡os ingleses que en el sitio donde se 
produjo éste hay un bajo en forma de «guja que 
no figura en ¡as cartas. 

Afirman, por el contrario, etros marinos que 
ese bajo es conocido. 

Se dice que vendrá á bordo del vapor de gue
rra Urania nns. Comisión hidrográítca para com
probar tal extremo.—Ffí&ra. 

: J&UimIím i^ Slkaiif® m^ ai 
• cresar i®s'hMmúms m® mim* 
/ • sabaa de ias rejaías p@f iü cst•?'" 
: la^ áe peiíscsia, s® faptf©n m^ 
; i©s-eaáif ©res de des maript- ' 
\ ros» I Macabros y©sfig1@s d«l 
:- pasad® íeiisporall 

s 

Délainspíiradísima carta que recientemen-
fe ha dirigido nuestro Santísimo Padre á ios 
católicos húngaros son los siguientes párra
fos, que EL DEBATE se honra transcribiendo. 
La gran sabiduría que en ellos resplandece 
y la sencillez, la humildad y la modestia, tan 
dignas de imitación, del alto y superior e s 
píritu que ds modo insuperable rige los des
tinos de la Humanidad católica, casi nos 
dispensan de hacer el fnerecido elogio. 

Además, cuantas frases encomiásticas pit-
diera combinar la pluma más hábil y fervo
rosa, no dirían bastante en alabanza de 
de nuestro reverenciado y muy querido 
Pontífice, que, no ha mucho tiempo, cuando 
era patriarca da Venecia, llevó su generosa 
abnegación y su amor á la Prensa catóíi'ea 
hasta manifestar el decidido propósito de 
vender sus alhajas y anillos pastorales para 
que el periódico La Di/esa no muriese. 

Escribe Su Santidad: 
«Nos- regocija extremaxlamente que ha

yáis reconocido y comprendido plenamente 
que LA FUENTE ENVENENADA Y ABOMINABLE DB 
LOS .MALES DE NUESTROS TIEMPOS ES LA PREN
SA PERVERTIDA. Nuestra época parece qus 
será caracterizada por la Prensa. Es muy 
deplorable que haya llegado á serpoderosay 
no como propagadora de la verdad y de l'a 
virtud, sino que por un abuso funesto, y coa-
fiada en la protección de las leyes, anime a! 
combate contra la religión, lo enardezca,» 
forme y propague las costumbres más con
denables; despierte los sentimientos ds odio 
y las pasiones desenfrenadas en loá pueblos,, 
y se manifieste tan adecuada para depravas 
el alma y la inteligencia de los hombres. 

Reconociendo este peligro, y EN LA PLEW* 
CONCiENCIA DE LAS OBLIGACIONES DE VUES-' 
TRA .MisíóN, que nos impone velar por tod* 
el rebaño, apartándolo de esos pactos no 
civos, procurándole, en cambio, los sahi-
dables... no hemos dejado, y esto desde el 
principio,de advertir á las nacionési puebtoSf 
Asociaciones y particulares que debían po
nerse á la obra sin demora si querían la 
conservación de la fe sembrada con la san
gre de Cristo y las virtudes que de ella han 
brotado». Pero como esta obra (la ds fét 
Buena Prensa) no puede llevarse á cafeo si» 
la cooperación activa y la ayuda de-los bue
nos, Nos manifestamos la esperanza de que 
todos, sin excepción, y con generosidad 
proporcionada á los medios ds cada ixao,. 
coníribuirán á la perfección de una obra efir 
caz y saludable entre todos,> 

Bien dignas dé meditación y aprovecha--
miento son las hermosas palabras de Pío )t, 
A su gran clarividencia no podía ocultársefe 
la iraportaníísima misión que lia de ítei-
empeñar ia Prensa católica en nuesirrí 
tiempo. 

Afortunadamente, parece que ¡os católi
cos españoles vamos conociendo, más cada 
día, esta enorme importancia de las piíbtí-
cacioues periódicas. Con los consejos eiica-
ees que da el Sumo Pontifica á ios fieles 
húngaros, y por extensión, á todos los fieieí 
del Universo, coincide en España la iatroi 
admirable que algunos apóstoles de nue;-,tra 
Prensa vienen realizando con cristianísima 
perseverancia. Sólo el nombre ilustre del 
señóf obispo de jaca bastítría para demos
trarlo. 

Esta entusiasta labor de difufiión y da pro
paganda ya la enipiezad á secundá'r ios lia,-
mildes y los poderosos. Precissmente lioy 
;mismo, nioinentos antes de escribir estos 
renglones, un católico bueno y culto acaba 
de visitar nuestra RcdaGción cor. el unieo 

"fin de hacernos espontánea entrega cié í,OOÍ! 
-pesetas, con que desea coatribuir al sosíe-
oimiento ds Et DEBATE. 

Acto noble y ejemplar qus nos llena de 
gratitud y nos hace pensar sin desaüenio ei: 
un mañana radiante para nuesíra [¿Isiia j 

más completo-. Véase la cías?!, 

para nuestra Faíria. 

t.e 
i 

Para, 15 —Los tín^^ o . i cu " a , 
Cairo han hccno ["-•' ' ?Ú ¿ •> o 
para que la p n c e s J " I, Í S^ > 
con motivo dei anud • d ; i 
Musíala fuese u'ia i^„r -̂  ' - c o . '\i 
Pero esta cautpañ? w o i ) xc^i. l'^i 

Ante ia tumba de i la i." s l̂O '^^ 
L300 manitesíanícs us la c'abc d^i 

{1 día 1 / «"e inaugurara ei decii 
de pinturas y a r tes , ' i ía'ádo Ci' Ci ' 
vil Club. 

O"-

<e* 

¥igo ÍS,~Hm salido para Glbraltar l»s cruce-
eos iugleses Diana y Bomtveatum, eoHv«yaado 
á tas submariiioa núiiteros 36. y 'SI, destaradas á 
[la. estación navQi die Qran BfOtsQa en Ctaina. 

Procedente de ios Estados Unidos y Las, Pal-
>ni8s íta tiegad» ei cciiq^Eo aieuiánf/anfia, anclan» 
^ » juuto Á óteos 4ds boquec-esciieUt d* ia mis-
;ina íiaciflualídad, que desde hace di«s «e encuen
tran 8urto& ert el-pnerto. 

Aquí permanscefáu haata %^ t^si, ea- (f^i 
¡zarparán cea rumbo á í¿Í3t« 

pública, acofflp«rlaü''a dai ministro de tns< 
tfucclón. 

LA CUÉSnaN CAÑARÍA 

Las Palmas / i—Se ha r'^u'.idj *% 
miento, acerdindo a&ísit ciCni < i H 
Asamblea que se vertíK irí ti |).ü ii j i ¡ î s 

También acordó peoíf ai GSIÍI Í t i^i \ I 
InfMediaíameate á las C >> t s t! ; > i i 
diendo en dos provu u ts p -̂  t u 
nario, 

A causa de no extst r aou i ti 
íSle contener i-s rumeresKu t i - ü j ? i ¡ 
de síistir á ia Aaamblí *st< \v 
¡il?re en la esp-josa pVí,^ >'̂  S % t 
ya ha empezrCío !a ccps'f i cu n \ 
tribunas y el rfcioino a t ko', i iu > 

Hoy hansahdf» dos Víipw'í. l.í- ' ' 
mente psra cu,i Iiii ir acjU'U» I , t 
sienes que fisiEtiráa á i?, f. 

Reina enotraa Entumías.'»'Í̂  
Hoy se am putJMCsio áHti (íarjü^ tv > i 

OFgaslzadsíta <te la As îiife e*, ^u '̂  v-' pt ^ t i 
término» muy patriótico», í .'in?n i j ^ , i » 
á España. 

'" Les it8aaibiei«^g ee &i«¡acfii e 
4 ^ e s , .pues-t»s faetei8« aetaa iu»uu ¡•̂ ut*,'. -
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Terminando hoy la publicación de So
ciedad, qite tania .ccmpiacencia ha producido 
á nuestros lectores, según nos lo atesiigna la 
multitud de carias que todos los días veni
mos recibiendo, EL DEBATE, agraéeciñisimo 
al incesante favor que su público, cada vez 
más numeroso, le dispensa, dará inmediata
mente en su,folletín un verdadero regalo,una 
de las más hermosas y sensacionales nove
las que en los tiempos modernos ha produ
cido la imaginación humana. 

Su autor es el padre Juan José franco, de 
ia Compañía de Jesús, uno de los niás bri
llantes y amenos novelistas con q¿:e cuenta 
la literatura cristiana. Este escritor ilustre 
posee como pocos el secreto de dar á una 
larga narración novelesca ese no sé qué de 
ligero, de emocionante y espiíitual que hace 

\qüe todas sus páginas sean leídas atenía y 
' áuicemente, sin parpadear nirespirur apenas. 

es un relato histórico de los tiempos de Ju
liano el Apóstata. 

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

es, desde la primera hasta la última pá
gina, la más poética y conmovedora novela 
de amor, del único y gran amor, todo 
olma, todo pureza, todo luz y esperan
za y fe. 

encantará, seguramente, á todos los ¡celo-
res de depurado gusto y de exquisita sensi
bilidad, que son iodos los lectores de EL, 
DEBATE. 

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

•o e-* -^m^SB^^ssam 

LA TRAGEDIA DEL MAR 

'ifiíisio k 
7B- MUEWWÚS . . 

"' Rohuen 7o.—-Se ha presentado al cónsul 
de España en ésta el capitán de un barco 
español manifestándole que otro barco, 
también español, que salió de Roterdam al 
taisrao tiempo que el suyo, había naufraga
do, siendo inútiles cuantos esfuerzos hizo 
por salvar la tripulación y pasajeros. 
.. Han perecido en el naufragio 70 personas. 

Hasta ahora no se tienen nuevas noticias 
que confirmen ¡a catástrofe.—Fafem. 

LOS TEATROS. EL CÓLERA 

Anteayer martes celebró sesión pública esta 
Sociedad, baje la presidencia de! Sr. Fernández 
Caro. 

E! doctor Decref habló de «La higiená en el 
teatro por dsntre». Manifesté que no quiere 
«cupsrs® de la higiene de la sala, porque el que 
11© ¡a encuentre higiéííiea tiene en su mano el re-
'jiedie coH no ir; pero en cambio por detrás del 
klón las cosas varían, porque ia gente está obli
gada á ir allí, porque viven de eso. 

Dijs que había visitado ted@s les escenaries 
í e la corte en unión de un cenocido literato, 
bescribió el cuádr®, qué vio con negros coleras. 
Ilabló de los sueldos mezquinos, la msral y la 
miseria de los individuos que forman los coros. 
Se ecupó de la protesta de las darlas Contra la 
sicalipsis y de los esfuerzas realizados para im
pedir ia representacién de la «pera Salomé, y 
dijo que sería más meritorio el que estas esfuer-
zesse dirigieran ánieferar ¡as condiciones de esos 
pobres desgraciados, y esí© vendría en b«neficio 
de la iñerai tamijién. 

Propone varios medios para evitar est«, y con
sidera el teatro de la Princesa como pretbtipo 
'fie un teatro higiénico por dentro. 

Leyó les artículos de higiene de ¡os teatros 
franceses, y dice que en ellos se ordena se esíe-
rüicen las pelucas y las ropas que hayan de usar 
varias personas, y tarrainé abogando psr la ne
cesidad i6 formar un reglamento que ebligue á 
las etiipresss á ciimplir las reglas de la higiene 
illas indispensables. 

El señor presidente prepone elevar á ¡a Supé-
fiísriáad las denuncias que ha hecho el doctor 
Decref acerca de las deficiencias de la higiene 
en ¡«s teatros. 

Continuand9 la discusión del tema «El cólera», 
e! Sr. Montáldo empieza dirigiend» frases de en-
c»nii8 al Sr. Jorge por las medidas que él ha 
jsuest® en práctica para impedir la propagacíóa 
del cólera én láfislá dé Madera, que han sida tan 
jíicáces, que dentro de dos ó tres días sa podrá 
áar por terminada ia epidemia celécica en dicha 
isla. 

Atribuye estes restíSSados áhaber concedid» á 
las autoridades sanrisrias verdadera auteridad 
para implantar estas ¡teedidas. 

Se ocupa de las «artillas contra el cólera, y 
dice que lo que hay que hacer es estudiar ia or
ganización sanitaria y llevarla al grado de per
fección que ha alcanzad» en Alemania, y habien
do pasado las horas reglamentarias, s% levantó 
ja sesián. 

que lo sancione elministro tan pronto como re
grese de Tutana, es lo siguiente: 

Serán destinados á los referidos puntes, íorzo-
sainente cuando no haya vsluntarios, l»s que 
ocupen I«s últimos lugare» de la escala, contan
do en ésta los comprendidas en la propuesta de 
ascensos eí mes que se cubran las vacantes, que 
será el siguieüte al en que se hayan producido. 
Se autorizan las permutas no sólo con la Penín
sula, sino entre Canarias, Balsares, Ceuta y Me-
iiila, suraáHdose, por tanto, para el plazo de mí-
ninia per.manencía el tiempo pasado en todas 
ellas. La concesión de permutas na tiene más li
mite que el que pongan las conveniencias del 
servicio, es decir, que no es un derecho del oíi-
cíai, sino una facultad del ministro elautorizarlas. 

El tiempo de má.\ima permanencia será de 
och® añ®s, y el is mínima da des. Se contará por 
revistas de comisario pasadas de presente en el 
deítino. Los oficiales que permuten tendrán de
recho á que el Estad© les costee el viaje una vez 
cuinplido el plazo mínimo; si la permuta se hi
ciera antes de csts tiempo, si viaje será ds cuen
ta de las que ha^an la permuta. 

—Está firmada ia disposición por la cual pasan 
á siiuación de rae:npIazo los coroneies D. Émüi© 
Rui/, de Alejos, D. Rafael Rivera Ortiz y el có
mante D. iidefaiiso La Campa. 

—El ministro de la Gobernación, á propuesta 
de! general Alartitsgui, ha firmado una I?eal or
den psr la cual se concedo á todo el persísnal de 
la Guardia civil qt:a presta servicio en la Coman
dancia do B;!icares la bsniíicaeión del 30 por 100 
csncedida á las otras .^rmas y Cuerpos que es
tán destíiiadus en aieUas islas, y el 20 por 100 á 
los de Ceuta y Malilla. 

—Seles concede el retiro al coronel de Infan
tería D. Begnigne Cabrero Rodríguez, el coronel 
de Artillería D. Juan Becerril Blanca, a! auxiliar 
mayor de Admiaistración Militar D. Luis Priats 
González, al comisario de guerra de primera cla
se D. Francisco García Villalba, al teniente coro
nel de la Guardia civil D. Miguel PinzónCarce-
d®, al segundo teniente de la escala da reserva 
de Carabineros D. Damián Alonso Ruiz, al te
niente corone! de Caballería D. Eduardo Barrón 
y á varios jefes y oficiales de Infantería. 

—Se les concede Reales licencias para con
traer matrimonio al primer teniente de Infantería 
D. Alejandro Barrancín, al capitán de Caballería 
D. Antonio Valencia Soma!», al capitán de Arti
llería D. Antenio Dávíla y Avales y al médico se
gundo D. Emilio Franco. 

—Se han coHcedide tres meses de prórroga B 
la licencia que disfruta actualmente en Cuba el 
capitán de Caballería D. Domingo Gutiérrez So-
lona. 

—Se concede la gratificación de 1,500 pesetas 
anuales al comandante de Ingeniaros D. Rude-
sindo Montoto y al capitán del mismo Cuerpo 
D.José Gastiilg, destinados en el Laboratorio del 
materia!. • 

—ídem la gratificación de efectividad al médi
co primero D. Domingo Coma. 

—Asciende á coroaai el teniente corsnel de In
válidos D. Manuel Moreno Churruca. 

—Cesa en el cargo de ayudante del general 
Viana Cárdenas el capitán de Artillería D. Ma-
nusl Tomás Romero. 

—Ha sid«nombradoa yudantedal comandante 
general de Artillaría de Melilia el capitán de di
cha Arma D. Jesús Irízor. 

—Cesa en e! cargo que desempeñaba, á las ór
denes del auditor general Sáiz Pardo, el teniente 
auditor D. Francisco Javier Jiménez, sustítuyén-
dele el tenienfe auditor de prinisra D, Ángel Gar
cía Otermin. 

—Pasa á situación de reemplazo el teniente 
auditor de primera D. Luis Higuera y Bellido. 

—Se anuncian á concurso una vacante da ca
pitán profesor de la Academia de Ingenieres y 
otra de capitán profesor de los Colegios de Ca
rabineros. 

—Ayer llegó, procedente de Totana, el gene
ral Aznar; lo visitaron en Su despacho los gene
rales Alfau, Galbis, Castillo y Asina. 

—Hoy publicará él Diario Oficiaí ia convoca
toria de oposiciones de farmacéuticos stgundos 
del Cuerpo de Sanidad Milirar. 

—Se hafirmado.por ei ministro la propuesta 
del Estado Mayor Central para que se establez
can cursos de coroneles en ia Escuela de Tiro; 
éstos se realizarán atendiendo a! aspecto intere-
santisime del mando de las tres Armas en el 
combate por cuanto afecta al fuego y forma
ciones. 

—HanJailacido: en Tenerife, el profesor se
gundo de equitación D. Antonio Álvarez; en Má
laga, el primer tenient» de Infantería D. Fermín 
Erroz; en Ecija, el coronel de Caballería D. Luis 
de los Santos, y en esta corte el teniente coro
nel de Infánjaria D, José Domínguez. 

—Se ha dispuesto que las pruebas para acre
ditar la competeneia do los oficiales aspirantes 
á ingreso en ia Escuela Superior de Guerra se 
verifiquen, á partir de la convocatoria del presen
te año, ante una sola Junta inspectora, que se 
constituirá en el local que ocupa dicho Centro, 
formada por sn profesor del mismo de cada uno 
de ¡os Cuerpos y Armas de Estado Mayor, In
fantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, nom
brados por el general director y presidido» por 
él de más categoría ó antigüedad. 

Dichos oficiales, en sus viajes á,esta corta y 
regreso á sus destinos, disfrutarán pasaje por 
cuenta de! Estado y derecho á las indemnizacio
nes reglamentarias. Las instancias que promue
van los mísmes, debidamente documentadas, las 
cursarán los jefes de Cuerpos y dependencias al 
general jefe del Estado Mayor Central por con
ducto de los capitanes generales. 

Es:^A.3^jk- £í 

Así se titula el nuevo colega decenal, órgano 
de la Juventud conservadora de Madrid, que di
rige el presidenta de la misma y abogado don 
José Alvaréz Arranz. 

Anuncia que viene al estadio de la Prensa para 
recoger los entusiasmos de la juventud conser
vadora española, procurando, á la vez, contra
rrestar campañas antipatrióticas y apasionadas. 

Entre ios trabajos que publica figura uno muo 
enjundioso, como todos los suyos, del erudits 
catedrático de la Central y diputada á Coríev 
D. Eloy Bullón. 

Correspondemos al afectuoso saludo del nue
vo colega, al que deseamos larga y próspera 
vida. 

XS^^^-P- Q-«-^ 
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Zaragoza /5.—Tras da espantosa agonía, han 
fallecido hoy las obreras Mercedes Morellún y 
Esperanza Girón, que quedaron heridas de gra
vedad á causa de la explosión Je la caldera de 
la fábrica de hilados, ocurrida en el día de ayer. 

'^odas las Sociedades obreras se preponen 
•ssistir al entierro. 

INFOMÁCIÓM MILITAR 

Ayer se rennió, presidida por el general siii»-
«tcretario, ja Junta de Secretaría, de ia qué fot-
tnan parte, com» vocales, todos los jefes d« 
Sección. 

Tratóse en la reunión de unificar to legista-
do «obre destinos á Canarias, Balearos y pose-
iiones (itl N»tt« de África, y 1» acordado, pat» 

a Yciz fie 11 j i eMo 
EL FERROCARRIL DE GALA 

Con esta fecha ha sido dirigido al presi
dente del Consejo de ministros y ministro 
de Fomento el siguiente telegrama; 

«Los firmatites; en representación del ve
cindario, comercio y Sociedades de Nerva 
(Huélva), enéigic,aménte protestan manifes
tación realizada sábado último Huelva con
tra proyecto ferrocarril Castiiio-Nerva, y su
plican á V. E. se interese por concesión para 
inmediata construcción líiftea, que, favore
ciendo grandemente comarca, dará medios 
propios de vida á esta villa y resolverá gra
vé crisis obrera, ocultada egoístamente por 
capital de Huelva.—Tomás Gómez, propie
tario y ex juez municipal; Antonio Alvara-
do, industrial y ex alcaide; Andrés Domín
guez, propietario, ex alcalde y ex juez mu
nicipal; E. Palacián, farmacéutico; Francisco 
Murie!, médico; Clemente Domínguez, co
merciante; Manuel Herrera, farmacéutico; 
Rafael Iglesias, ex juez municipal suplente; 
Domingo iglesias Pérez, banquero; Leopol
do Domínguez, inspector de .Sanidad; José 
Blancos, profesor; Félix Pérez Arroyo, pre
sidente del Centro; Delgado Hermanos, co-
inerciantes; Antonio Cabezas, ex alcalde; 
Florentino Márquez, maestro de instrucción 
primaria; José Garrido, cura párroco; Celes
tino Pablos, industrial y ex juez municipal; 
Manuel Muñoz Giadanes, médico-Cirujano; 
Rafael Espinosa, muíistro de primera ense
ñanza; Manuel Otiüo Ruiz. Manuel V. Rio, 
Dresidente ael Círculo Mercantil." 

El lacionalisiiio vasco y IOE orígenes de 
la raza Yascoigada 

El problema. 
El repercLitidor aplauso con que la inte

lectualidad vascongada ha acogido mi estu
dio acerca de «Los vascos: sus orígenes se
gún la Etnología y la Lingüística», publica
do en la revista Por Esos Mundos en el nú
mero de Enero último, y la violenta agresión 
de que ha sitio objeto aqu§í trabajo por 
parte.de algunos elementos del nacionalismo 
vascongado, mé obligan á reanudar el asun
to, ampliándolo en el punto más esencial y 
trascendental por excelencia. 

Cumplo un deber expresando públicamen
te mi gratitud á la intelectualidad vasconga
da por el honor que m.e ha dispensado re
produciendo íntegramente mi estudio, entre 
otros órganos vascófilos, en las columnas 
de El Pueblo Vasco, de Bilbao. Debo igual
mente testificar mi reconocimiento á la im
portantísima Revue Internationale des Elu
des Vasques, por el envío, que á ella debo 
sin duda, pues han llegado á mis manos sin 
carta,.de muchos números relacionados con 
mis aseveraciones y en corroboración de 
mis juicios, números, en que he hallado en 
diferentes idiomas y por auíores de todos 
los países datos valiosos para mis afirma
ciones. A su generoso director, D. Julio de 
Urquijo é Ibarra, entusiasta Mecenas.de los 
estudios vascos, doy las gracias por el enr 
vio, que atribuyo á 'su espléndida cortesía, 
de la monumental edición de las Obras vas
congadas, de Juan de Echeberry, doctamen
te anotadas por el erudito vaseófilo, funda
dor y director de la Revista Internacional 
mencionada. 

En cuanto á los nacionalistas que se han 
servido atacar con toda la virulencia carac
terística del espíritu español actual, con toda 
aquella destemplaza en la forma propia y 
genuina de las contiendas políticas entre 
nuestros compatriotas, y a! mismo tiempo 
con todo aquel desconocimiento del asunto, 
compañero, al parecer inseparable, de todo 
lo nacional en nuestros días, yo me permito 
hacerles esta observación: lo que les ha 
exasperado ha sido que yo afirme que los 
vascos no son una raza aparte del resto de 
la Península Ibérica, sino la supervivencia 
más característica y más pura de la raza es
pañola; pues bien, con esa conducta, con la 
ligereza de sus juicios y con la interaperan--
cía de sus procedimientos, me han ofrecido 
la mayor y más rotunda demostración de nii 
aserto, esto es, de que ellos, los vascos, ó 
mejor dicho, los nacionalistas vascos, son lo 
más castizo, lo más representativo de la 
raza española. 

Porque si en algo debía ser netamente 
marcada una característica diferencial que 
separase categóricamente á vascos y á es
pañoles, haciendo ver que eran dos razas 
distintas, tenía que ser en el diferente modo 
de plantear los problemas y de discutirlos. 
Pero he aquí que; los vacos, ó mejor dicho, 
que los nacionalistas vascos, ó mejor aún, 
que algunos nacionalistas esgrimen como 
únicas armas contra mí, esto es, contra un 
publicista que hotiradamente estudia y se
renamente escribe, esgrimen, digo, de un 
modo imperdonable la violencia y aun la 
injuria, como pudieran hacerlo cualesquiera 
de los demás españoles avecindados en la 
modesta Aljaraque ó naturales de las Ba
tuecas clásicas. Y ojalá esta reflexión fuese 
advertencia que sirviera en adelante para 
enseñanza de tales iiacionalistas, que enfre
nara sus ímpetus en la agresión injusta y en 
la virulencia indocta, y les llevara á estu
diar, á aprender, á saber, para poder ense
ñar severamente, porque la injuria, sobre ser 
descortesía, noha sido nunca un argumento 
convincente. Se persuade con el juicio, se 
vence con la razón, no ciertamente con la 
procacidad. 

Y esta manera de proceder por parte de 
esos nacionalistas vascos, que así lo han he
cho con motivo de mi estudio, no se com
padece bien con la condición Jurídica de 
los que así se han comportado. 

Siendo los vascos todos, por condición 
legal justamente concedida por los códigos 
de España, como á todos los habitantes del 
Norte de la Península por sus hazañas cuan
do la Reconquista, siendo los vascos, repi 
ío, hijosdalgo de sangre con sólo el hecho 

TO:RTOS.A, 
Toríosa /5.—Ante una sala completamente 

llena, se ha celebrado en el teatro Principal una 
función benéfica para las familias do los náu
fragos. 

Asistieron todas las autoridades, recaudándose 
una cantidad bastante crecida. 

TEATRO REAL 
Despedida de ia señora Pareto. 

Hemos asistido ayer noche al octavo Ri-
goíetto. A pesar de ello, selecto público se 
congregó en el regio coliseo para tributar 
una entusiasta y cariñosa despedida á nues
tra querida compatriota Graziella Pareto, 
que tan gloriosa, campana ha realizado en 
esta temporada? interpretando, además de 
Rigoleíio, El barbero, Sonámbula y Lucía. 

Ayer noche cantó la gentil soprano de 
privilegiada garganta, con el acierto que en 
ella es característico, entusiasmando á todo 
el auditorio, que la aplaudió frenéticamente 
en todos los dúos y escenas más salientes, 
principalmente el caro nome, que tan deli-
ciosamentecanta. 

Una canastilla de flores, bouquets, etc., de 
sus sdmiradores, le fueron presentados en 
escena después del segundo acto. 

Se marcha, pero para volver; es una des
pedida que el público siente, pues es artista 
muy admirada y que con gran gusto la es
cucha; en la próxima temporada seguramen
te figurará en el elenco artístico, pues la re
clamará el abono y el público madrileño en 
general. El tenor Macnez, inútil es decir que 
consiguió iguales y aun mayores ovaciones 
que en noches anteriores, cantando l&balla-
ta y la donna é ,móvile y el Sr. Nani, ya 
más repuesto de su enfermedad, cantando 
con suma maestría toda su parte y escu
chando, igualmente, calurosas ovaciones. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

de llevarla vascongada, yo esperaba, lo con
fieso ingenuamente, ser atacado, si lo era, 
con aquella cortesía señoril, aquella ecuáni
me mesura y aquel gesto majestuosamente 
austero, característico de los hijosdalgo de 
otros días, de los cuales los vascos fueron 
siempre, aun en sus momentos de arrebato, 
ejemplo insigne y perdurable modela. No
bleza obliga, dice un viejo refrán, por lo ol
vidado más digno de respetó. ; 

Yo invoco, pues, ese glorioso pasado de 
comedimiento culto que, hizo de los españo
les el prototipo de la cortesía en Europa, y 
ruego á los directores del nacionalismo vas
co que fijen toda su atención en este aspec
to del problema, porque, sin la cortesía, la 
discusión degenera en reyerta. Y no son, se
guramente, los compatricios de aquel don 
Juan de ídiaquez, el grande amigo, si no es 
infielmi. memoria, de Esteban de Garibay, 
de aquel D.Juan, digo, embajador de, Italia 
y secretario de Estado, diplomático famoso, 
sucesor de Antonio Pérez y el primer pro
cer, que yo sepa, conocido, aficionado al 
folke-lore vascongado, ó como hoy diría
mos, vaseófilo; no son, repito, los consan
guíneos suyos, quiero decir los vascos, los 
que hagan menos honor á aquella hidalga 
cortesía de oíros tiempos. 

Un exaltado nacionalista vizcaíno se ha 
dirigido á mí en carta abierta enviada á la 
dirácción de la revista Por Esos Mandos. 
En esa e pistola, que no ha llegado á mis 
manos, y de la que sólo tengo conocimiento 
por referencias, entre un cúmulo de, al pa
recer, improperios, me reta, en son de desa
fío, a demostrar mi valor cívico yendo á 
Bilbao á repetirles á los vascos en su cara 
lo que he tenido la avilantez de decirles: 
esto es, que son españoles. 

Yo quiero y debo responder desde aquí, 
descontando las violencias que, según ten
go entendido, contenía aquella carta, yo 
quiero desde las columnas de EL DEBATE, 
dando por no recibidos los ataques, expre
sar mi gratitud á ese apasionado bizcaitarrá. 
De un modo ó de otro, sea la forma la que 
fuere, yo veo un hecho, y es una invitación. 
Sepa, pues, ese mi corresponsal desconoci
do, que si una igual invitación me fuese for
mulada para dar en Bilbao, cómo se me 
propone, una serie de conferencias acerca 
de \QS orígenes de raza vascongada, me fue
se formulada, insisto, por la Junta directiva 
del Nacionalismo vasco, garantizándome, 
entre otras varias cosas esenciales para 
mí, el respeto por parte de los nacionalistas 
vascongados, yo, no sólo aceptaría, sino 
que tendría en ello un honor alto, un placer 
hondo y un orgullo Itgítimo. 

Y ahora, explicados los precedentes del 
asunto, entro de lleno en el fondo del pro
blema. 

Lo que, como ya he dicho, ha exasperado 
3 algunos nacionalistas va'scongados, desa
forándolos en ira_conírami, ha sido mi aser
to de que los vascos son ios padres de los 
españoles. 

Al decir esto hice constar previamente 
que no trataba de descubrir nada nuevo, 
sino que repetía la afirmación sistemática 
de la Escuela científica Vasca, la cual, desde 
Baltasar de Echare, á quien podemos llamar 
el fundador, en el siglo xvi, de la Filología é 
Historia comparadas vascongadas, hasta 
Astarloa, cuya estatua se yergue en la bella 
ciudad de Durango, ha afirmado que el vas
cuence era la lengua primitiva y la única de 
ia Península Ibérica, porque toda esta era 
pura y netamente vascongada en los tiem
pos precedentes á ia sijpuesta conquista ro
mana. Supuesta, digo, porque en rigor fué 
España la que ejerció el predominio intelec
tual, económico, industrial, político y mili
tar en el Imperio de los Césares, á punto de 
que los patricios romanos elegantes, los cu
rrutacos del tiempo de Nerón, los lechugui
nos amigos de Calígula, se vestían por los 
figurines españoles que los sastres de Cádiz, 
Córdoba y Sevilla lanzaban, del mismo 
modo que hoy lo hacen los sacerdotes del 
snobismo londinense. 

Pero como esto pide alguna extensión, 
quiero decir lo relativo al idioma, fuerza 
será tratarlo por separado para evitar la fa
tiga consiguiente. 

FERNANDO DE ANTÓN DEL OLHET, 

Marqués de Dosfaentes. 

3DEI :EZJTJ^X^ 
I l iaelga de e s t u d i a n t e s . Cíltoí|saés 

cora l a polieia . Agres ión s saa 
profesor . He te i ie ioaes . 
San Petersbiirgo 15.—En la Universidad 

han ocurido violentas colisiones entre la 
policía y los estudiantes huelguistas. 

Estos agredieron á uno de los profesores, 
Sr. Ivanocosky, dejándole en lastimoso es
tado. 

Han sido detenidos 400 huelguistas, que 
serán expulsados de la Universidad. 

San Peiersburgo 75.—Dice el Die Post 
que en lo que va de invierno han sido de
tenidos L500 estudiantes rusos, de ¡os cua
les más de 600 han sido deportados á Si-
beria. 

KijflaaüiW^ « a • .«casggíRBga»» 

Sanlíicar de Barrameda 
l iadroHzaclos captnradots. 

Saniücar de Barrameda /5.—Cinco jávones, 
de catorce á quince años, que en veinte días han 
cometido diez robes, tras de varias tentativas, 
fueron capturados por la Guardia civil. 

Con gran cinismo han declarado su culpabiii-
: dad, añadíendd que desde hace diez »«s«s ve-
iniaii dedicándose á Xv^ lucrativa prefesi6n. 

licitud de que se modifique la tributación de la 
citada industria. 

—Otra resolviendo en sentido negativo el ex
pediente promovido por D. Garios Sebastián Na-
valén, vecino de Barcelona, en solicitud deque 
se declare que les vendedurss de carnes en los 
puestos de los mercados públicos deben tributar 
por la tarifa 5.% clase I.", sección I."*, y no por 
la tarifa 1.", donda actualmente están matricu
lados. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
4ríes.—Real orden nombrando á D. Emilio Ro
quero y Pera para tina auxiliaría de las Escuelas 
elementales de esta Corte. 

Otra disponiendo se proceda á la rectificación 
del escalafón de profesores de Gimnasia de los 
Institutos generales y técnicos, publicado en la 
Gaceta de 22 da Septiembre del año próximo 
pasado. 

Ministerio de Fomento.—RQS] orden anun
ciando convocatoria para ia provisión de una 
plaza d* taquígrafo mecanografista de este mi
nisterio. 

^ 2^3" 

Hios rail&llistas r i ssos . 
Tokio 15.—Ei Gobierno de Rusia ha soli

citado de las autoridades japonesas, por 
conducto de su cónsul en Daireu, la deten
ción de los revolucionarios de Nagasaki, 
por haijer distribuido circulares entra las 
tropas que guarnecen puntos de la Mandchu-
ria y Siberia. 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 15. 

Presidencia de! Consejo de Ministros.—Real 
decreto declarando haber lugar a! recurso de 
queja promovido por la Sala de gobierno de la 
Audiencia territorial de Valencia c&mtra el alcal
de de Fuente la Higuera, por invasión de atribu
ciones al Juzgado munitipsl de la misma loca
lidad. 

Ministerio da Marina.—Rtú decreto dispa-
niondo cese en el cargo de general jefe del .arse
nal de ia Carraca y quede en situación de cuar
tel el capitán de navio de primera clisse D. Es
teban Almela y Martínez Gallegos. 

—Otro nombrando genera! jefe del Arsenal de 
ia Carraca al capitán de navio de ciiinera clase 
D. José Pidal y Rebollo. 

Ministerio de Hacienda.—Ron] orden resoluto
ria del expediente de asimilación de la iiidusíria 
d« talleras do bordar, festonear, calar, etc., ropa 
blanca y de vestir. 

—Otra ídem del ídem premovido par varios 
fabricantes de calzado de Eida (Alicante), en !•• 

emxxEsBoaexss^ • <&-*-̂ E@Kne 

POLÍTICA INGLESA 

La Cáiaii m 
; Londres /,5.—Lord Asquith, en vista del 

duelo de lord Balfour por la muerte de su 
hermano, ha aplazado hasta el martes la 
presentación en las Cámaras del Parliamení 
BUL 

Continúa ¡a discusión de la respuesta al 
Mensaje de la Corona. 

Lord Asquith declara que si los liberales 
consiguen sortear los obstáculos, la primera 
de las medidas que adopten será conceder 
la autonomía á Irlanda. 

Lord Asquith continúa su discurso dicien
do que el único medio de resolver el pro
blema irlandés es el de concederle un Par
lamento con poder ejecutivo responsable 
ante él, y un Parlamento que tratara única
mente de cuestiones irlandesas, pues la su
premacía indiscutible queda reservada a! 
Parlamento imperial.—/-a&ra. 

•* - ^ ' * -^Sül^Bfííií'rfiíMT Hff'IT!"" 

EomaaoaeSj electorero 
I j l e g a d a a H a l i s i e a s . 

Cartagena /5.—Acaba de llegar á Balsícas el 
presidenta del Congreso, señor conde de Ro.ma-
nones. 

Después de ser saludado por varíes amigos, 
salió para sus posesiones de Mar Menor, en el 
automóvil del diputado i Cortes Sr. Paya. 

Asegúrase que D. Alvaro vendrá á Cartagena, 
con el fin de reorganizar las fuerzas liberales para 
ir «1 triunfo en las próxima» elecciones de dipu
tados provinciales. 

También se asegura que el conde nombrará 
jefa del partido liberal de ésta á D. Joaquín Paya, 
y que se piensa en la destitución del actual al
calde. 

La presencia del conde de Romanones en ésta 
ha dado lugar á muciios comentarios. 

i i i M i i i i i i i i i n l l l l l l l l l l i B i i U ^ « ^ » 

EL cei3 DE mmk mikí 
IMPORTANTE VELADA 

Anoche tuvo lugar en este cultísimo Centro 
una interesante velada literario-musical, qua ob
tuvo tan gran éxito como las que de ordinario 
vienen celebrándose. 

La concurrencia, numerosísima y distinguida, 
no se cansó de aplaudir y felicitar á los organi
zadores y á cuantos tomaron parte en ia amena 
fiesta. 

Nota muy sugestiva fué la que dieron las be
llas sotroritas Maria Luisa y Carmen Pastolis, 
las cuales interpretaron al arpa y al piano, res
pectivamente, varias composiciones, demostran
do en tedas ellas sus extraordinarias aptitudes 
artísticas y sus profundos dominios de la mú
sica. 

La jota final titulada/V/va Navarra! hubieren 
de repetirla, entre grandes é incesantes aplausos 
de la concurrencia. 

Terminada la parte musical, el ilustrado litera
to D.Juan Gómez Landero leyó un magnífico 
trabajo sobre «La carridad modernista». 

Cuantos elogios se dediquen á la meritisima 
labor del Sr. Gómez Landero, no servirán para 
dar muestra del éxito obtenido. 

Verdaderamente, «La caridad modernista» es 
un precioso trabajo sociológico, en el cual, entre 
punzante sátira y fino humorismo, se deslizan 
amsrgas consecuencias. 

La erudición del conferenciante trató el pro
blema de la Caridad de modo moderno, sin mie
do á timideces ni reparos de mal gusto, en tono 
radical, atacando las profundidades y desentra
ñando muchas é importantes verdades. 

El Sr. Gómez Landero, que escuchó incesantes 
aplausos durante el discurso, fué ovacionado al 
finalizar. 

Grato é imborrable recuerdo guardarán, sin 
duda, de la velada todos les que tuvieron ¡a di
cha da ©ir á las señoritas Pastells y al Sr. Gómez 
Landero. 

l i l e g a d a d e M o r e t . 

Al^eciras /5.—Hoy, á las fres y media de la 
tarde, llegó en el expreso el Sr. Moret, acompa
ñado de su familia. 

EH la estación le esperaban el gobernador mi
litar, el alcalde y distintas Comisiones del parti
do libera!. 

Tiene tomadas habitaciones en el hotel Cristi
na, donde pasará una larga temporada. 

ABUSO IMIALIFICABLE 
Los tranvías sen la cuestión palpitanto en la 

localidad. 
Estas empresas tienen monopolizadas las vías 

púitlicís. 
Llueven reclamaciones, surgen protestas, ¡le

vamos mucho tiempo escuchando promesas de 
una próxima normalización del servicio, y, sin 
embargo, sigue Madrid dando el triste espec
táculo de presentar en sus calles una continua 
aglomeracíén de estos armatostes que dificultan 
el tránsito público y no satisfacen las necesida
des del vecindario. 

No sabemos qué clases de influencias poseen 
estas Compañías; ignoramos las causas que les 
impelen á observar esta conduela, que por sí sola 
implica un soberano desprecio á le contratado y 
una desatención al pacientísimo público que las 
sufre; pero de todas suertes, conste que no esta
mos dispuestos á tolerar estos abusos, y sacare
mos á la vergünza pública todas cuantas irregu
laridades y deficiencias notemos en el servicio 
de tranvías, porque no es justo que sufra Ma
drid las consecuencias de un egoísmo insano, 
pues no de otro modo puede calificarse el pro
ceder de esas empresas, á las que no importa 
un mito les respetables intereses del público. 

S .A. Xs ̂ - ^ IR. 333 S 
M e g a e l e B s l í t i j a d o r d e I i a g l a l e -

r r a . ' ^ a . ' s i í a s a l A B - e r i d E a q a s e Si tá is 
S a l v a d o r . 
Palma de Mallorca i.7.—lía llegado el emba

jador de Inglaterra en Madrid, Sír il. de Bunzen, 
con su señora. 

Ha cambiado visitas de cortciía con el gober
nador civil. 

Bropónese ir á .Mirarisáif'.para cumplimentar 
ai .archiduque D. Luis Salvador de Awstrta. 

El pago de las suscripcienes debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Otro 
Mttiiio, libranzas de la Prensa ó sobres mo
nederos. 

® e l a I i i i e l g a . I / a S í i l íTea i c iom de» 
l o s r e s e r v i s t a s . J s a a B í a s j S o 
c i e d a d e s . E l p r e s i s i ® g ® r d o . U a i a 
a l a r n s a . 131 ¡ s e s r e í a r i ® l a a c e < | i i e 
s e v a y v w e i v e . S o f e r e e l e e c i o -
í i e s . C o s a s d e M a r i s a a . M a s i í ^ i i e -
t e . lia^s f a a i s o s a s l u í j l t a s . S o c o - • 
r r o s á l a s v i e t i n s a s si©l t e s a -
p o r a í . 
Barcelona 15.—La. huelga de carreteros 

está definitivamente acabada. Sin embargo, 
no comenzarán todos los huelguistas á tra
bajar hasta la semana próxima, por ser ne
cesario terminar los contratos que se Wcie-
ron con los esgmVb/s. 

La directiva de la Sociedad de carreteros 
ha publicado su protesta contra ¡as afirma-; 
clones que se han hecho atribuyendo á sus 
individuos el haberse apropiado las canti
dades recaudadas para los huelguistas.- • - • 

Asciende á 22 el número de carreíerog 
presos por ejercer coacción sobre sus com-l 
pañeros. • 

En Manresa se ha solucionado la huelga 
de fundidores, concediendo un aumento de 
jornales. 

Esta tarde, y con motivo de haber recia-' 
mado un reservista procedente de Malilla, 
en nombre de sus compañeros, la subven
ción que el Ayuntamiento les prometió, se 
promovió en el d€spacho de! alcalde un re- . 
guiar escándalo, porque los fondos dedica
dos á esa atención se agotaron y no pudo 
ate^nderse la reclamación. > 

Se ha fundado la Casa de América, pro-, 
ducto de la fusión de la Sociedad de csía• '̂ 
dios americanistas y e! Club americano. En 
la Rambla de las Flores se ha inaugurado el 
Centro Regional madrileño. A! acto asisíie-, 
ron las autoridades. •• 

Han quedado constituidas las Juntas de ' 
protección á la infancia y de extinción d e ! » 
mendicidad. 

El premio grande de la última lotería está' 
muy repartido. La mitad del billete está ad-' 
quirido en pequeñas ' participaciones por 
criadas de servir. Un carnicero del mercado' 
de la Concepción adquirió, por su suerte,' 
otro décimo en una rifa. 

En la Escuela náutica tres alumnos hic!e< ' 
ron estallar un petardillo, cuyo estampido' 
causó alguna alarma. 

Fueron detenidos, pero pronto se les puso 
en libertad. ,,/ 

Ha regresado de Madrid el secretario deí 
Ayuntamiento de Barcelona, con objeto de 
evacuar consultas, después de lo cual vol
verá á esa capital para proseguir sus ges 
tiones. ! 

En el Gobierno civil se ha recibido una' 
orden telegráfica del ministro de la Gober
nación para que se inserte en el Boletín^ 
Oficial la convocatoria á elecciones pro- : 
vinciales, que se verificarán el día 12 da 
Marzo. i.. 

Por Barcelona lucharán Guerra, Valentípi 
Camps y Borja, por el distrito segundo;:' 
Ulled y Zurdo "Olivares, por el tercero, y poi" 
Villanueva y Geltrú, Pinilla y Vila. }. 

El abogado D. julio Cuevas ha formulado' 
en la Prensa una protesta contra la inclusión, 
de su nombre en la candidatura radical, ha 
ciendo constar que no pertenece á tai grupi» 
político. ) 

Los marinos están descontentos porque 
aún no se colocó la boya de comunicacióai 
deja boca del puerto, arrancada por e! íem-' 
poral. 

Se ha pedido al presidente del Consejo la' 
construcción de puertos de refugio. \ 

El sábado se celebrará e! banquete mmh 
de la Cámara de Comercio francesa. 

Algunas Sociedades católicas han pedid»' 
al gobernador que prohiba el repart© de la»' 
hojitas de Nakens en las puertas de ¡as' 
iglesias. ) 

La Diputación ha consignado 12.500 pe
setas para las víjcí|avas del temporal. ' 

La recaudación "lotal fiecha alcaiua á 1* 
cifra de 111.000 pesetas. «j 

' — — — II lililí imi|n^^-»<-ggi lili miiiwiiiiii I y 

EL FERR&CARRiL MINERO . ^ 

Cmtraprotesta ei' MU 
— . j 

Sevilla 16.—Li opinión, las autoridades y ios 
representantes en Cortes por esta provincia^' 
como asimismo los pueblos ds la provincia áú 
Huelva, á quienes favorece la construcción de« 
ferrocarril de Castillo á& las Guardas á Nerva/ 
se muestran preocupados por la oposición qu* 
hace Huelva á la construcción de dicho ferreca-^ 
rri!, que beneficiaría grandemente ambas proviis^ 
cías, fomentando la riqueza minera. , 

Las Sociedades obreras y las Corporaciones, 
municipales protostan de ia demora en la resoíu-^ 
ción de dicho expediente, pues lograrían traba]^ 
muciios braceros que hoy se iiaüan desocupadosf 

En los pueblos perjudicados se organizan raa4 
nifestaciones de protesta y telegrafiarán á ¡os aéJ 
ñores Canalejas y Gasseí en el mismo sentido.--5 
Fabra. j* 

imBKSwns^^S^»0'&-^ 

Velada arífsticii-liíeraria i 
Mañana, en el hotel Ritz, dará una eonfereá^ 

cía sobre la grandiosa ofera de Wagner que tad 
ruidoso éxito ha tenido en el teatro Rea!, Tris< 
ián é ¡seo, el Sr. Gabriele Gabrielli,' amenizad* 
con un concierto vocal por los eminentes artia^ 
tas del teatro Real, Ligua Brezia, Gagiiardi, Pa< 
reto y Ruskowska y Sres. Wacnez y MasinH 
Píeraili. 

Acompañarán »! piano ios maestros Sr. Ca<' 
Giovanini Gíannetti y Sr. Cav Gina Marinuzzí, 

mmwii il mu OÍ emoi 
——. ;..' 

Lisboa /5.—Comunican de Villa da Guar^ 
da que con motivo de la visita (3el ministro 
de la Guerra, se ha celebrado una recep-í 
ción en el cuartel del 12.̂  regimiento de IHM 
fantería. La sala donde aquélla se verificaba 
estaba atestada de concurrentes. De repen4 
te se hundió el piso de la misma, resuitandcr 
150 heridos, entre ellos algunos de gra* 
vedad. 

Concier ta eia l a S&©.ltesa «le l a \ 

La banda de música de las Escuelas y taUereí 
de Nuestra Señora dé le Paloma tocará hay jury 
ves, de tres á seis de la tarde, en a Dehesa da 
ia Vília, interpretando el siguiente programa: 5 

1." £« ¿í'esse, pa»,ad9ble, Tursne. 
2." Coquetona, gaveta, Goaset. r 
3." Alboiada gallega, Vaiga. ' i 
4.° La corte de Faraón, i3iiit»sía,Lh6. ' '' 
5." El conde de Laxembur^o, valse», Leiiar: J 
e.** El chítlee<y<6tiinco, pasodobie, Chuica, i 

Contra ©I ftelro. ' ^ 
Para evitar las molestias oeasionadat al púbife 

co por el polvo que levantan ios vehícules en cf 
yaseo de R*c»i*t«8 y la Castellana, y at«ndi«n4 
do á justas reclamaciones, «1 Sr. García MoMnad 
na disau«it* out sa tî «íM«u> («« tHé>Ai« «^ 

jf.a 

parte.de
Mecenas.de
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/' 
El secre tar io dei Gobierno civil. 

E! nuevo secretario del Gobierno civil de 
Madrid, D. Antonio Cembrano, fué ayer fe-
íicitadísimo por sus amigos y altos emplea
dos de aquella dependencia con motivo de 
su toma de posesión. 

l l í i i s í ro s aca ía r radas . 
Los Sres. Cobián, Gasset y García Prieto 

fSe encuentran acatarrados, aunque los dos 
últimos continúan haciendo su vida ordi
naria. 

El ministro de Hacienda, que por tal cau
sa no sale de su domicilio, se dedica, no 
obstante, á despacliar los asuntos de su de
partamento, preparando además algunos 
proyectos de ley. 

•;. ' . , • • 'De viaje., • 

Hoy saldrá para Cádiz, donde embarcará 
para Tenerife con obieío de posesionarse de 
ía secretaría del Gobierno civil de Canarias, 
¿ M a n u e l Luengo. 

Huelga que se agrava. 
Según noticias oficiales, la huelga de car-^ 

íiiceros en Sevilla toma muy mal aspecto. 
E! gobernador de aquella provincia bus

ca una solución al conflicto. 

Canalejas á la calle. 

Momentos después de llegar el Sr. Cana
lejas á su domicilio, donde permaneció unos 
minutos cambiando de ropa, salió á la calle 
con el fin de hacer varias visitas. 

Estuvo el presidente del Consejo en el 
domicilio del Sr. Ruiz Valarino, ministro de 
Gracia y Justicia, prodigándole frases de 
consuelo por el fallecimiento de su señor 
padre, D. Trinitario Ruiz Capdepón. 

También estuvo en el dom.icilio de! señor 
Cobián, que se encuentra bastante acata
rrado. 

La entrevista con el ministro de Hacien
da fué de alguna duración, manifestando á 
¡a salida el Sr. Canalejas que ambos habían 
hablado del reciente viaje á Alicante y de 
varios asuntos de Gobierno. 

Y por último, el jefe del Gobierno, diri
gióse dasde la casa del Sr. Cobián al mi
nisterio de la Gobernación, donde estuvo 
conferenciando con el Sr. Alonso Casírillo 
sobre varios asuntos de su departamento y 
de las noticias recibidas de provincias, que 
acusan normalidad. 

Canaiejas y ios pariodistas. 

E! presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas, habióles de la buena im
presión que había obtenido el J?ey en el via
je que acababa de realizar á Alicante. 

Don Alfonso—dijo el presidente—viene 
altamente satisfecho de la cariñosa acogida 
que le ha sido dispensada en la ciudad le
vantina. 

Ei entusiasmo fué grande, y las aclama
ciones ai Monarca ensordecedoras. 

E! Gobierno quedó también muy satisfe? 
d io de esta excursión. ^ 

Sólo la lluvia ha deslucido los últimos fes
tejos, pero ésto es de estimar, ¡Dor cuanto 
tuvo la ventaja de llevar la alegría á aque
llos campos, que venían sufriendo una per
tinaz sequía. , ' 

E! cansandartte general de Geuta. 
El comandante general de Ceuta, D. Feli

pe Alfau, ha llegado á Madrid llamado por 
el Gobierno, y ayer celebró una detenida 
conferencia coví el ministro de la Guerra, 
acerca de la cual se ha guardado reserva. 

Cobián á Andalucía. 
El ministro de Hacienda, Sr. Cobián, sal

drá en breve para Andalucía, donde perma
necerá una temporada atendiendo «1 resía-
biecimienío de su salud. 

Ronmnones apedreado. 
El comandante del puesto de la Guardia 

civil de Jetafe ha participado al Gobierno 
civil de esta provincia haber detenido á un 
sujeto vecino de dicho pueblo por lanzar 
unas piedras sobre el automóvil en que se 
dirigía el señor conde de Romanones á sus 
posesiones de la provincia de Murcia. 

Gasset á fíálaga. 

De encontrarse restablecido de la ligera 
indisposición que le retiene en cama, maña-
üa saldrá para Málaga el ministro de Fo
mento, Sr. Gasset, á quien le acompañará el 
director general de Obras públicas, D. Luis 
de Armiñán. 

Su viaje tiene por objeto inaugurar las 
obras de! pantano de! Agujero. 

La Asamblea republicana. 

Ya ni para los mismos elementos republi
canos es un secreto que la Asamblea convo
cada por el Sr. Sol y Ortega, que se viene 
celebrando en el teatro Barbieri, ha resulta
do un tremendo fracaso. 

La sesión de ayer tarde estuvo dedicada 
á !a votación del Directorio y de la Junta 
consultiva del partido. 

Entre los asambleístas no reina el menor 
entusiasmo. Ayer hemos tenido ocasión de 
comprobarlo. 

La asistencia es escasísima: entre curiosos 
y asambleístas contamos 205. 

Oimos á diversos grupos los más sabro
sos comentados. De los labios de unos sa
lían graves censuras para Soriano. Y de los 
de oíros no menos graves para Lerroux y 
camarilla. 

Algunos asambleístas de provincias de
cían casi á grito herido: —Hemos sido en
gañados. ¡Qué lástima de viaje! Es preciso 
Presentar una moción á la mesa presiden
cial, con objeto de que se nos reintegren en 
los desembolsos que hicimos en venir á Ma
drid. La armonía republicana es un mito. 
Nosotros, los asambleístas provincianos, so -
iiios unos engañados. Y ellos, los organiza
dores de este acto, unos completos fraca
sados. 

¿Qué dirán, por último—exclamaban los 
contertulios de Barbieri—nuestras familias 
y los Cándidos correligionarios que deposi
taron en nuestras manas su sufragio? 

Consejo m Palacio. 

Hoy, á la hora de costumbre, se ceiebra-
fá en'Palacio, como hemos anunciado, Con
sejo de ministros, presidido por el Rey. 

Preparando las elecciones. 
En Aranjuez se ha reunido el Comité \i-

fcerai bajo la presidencia del diputado á 
Cortes por jetafe Sr. Cobián, con objeto dé 
designar deis candidatos para las próximas 
elecciones de diputados provinciales. 

Resultaron eiei;idos por unimidad los se
ñores Aa^nsio y Larroca Freiré. 

Canaiejas, Garcia Prieto y Gasset. 

El jefe del Gobierno visitó ayer tarde á 
jas ministros de Estado y de Fomento, con 
quienes estuvo conferenciando. 

El Sr. Canalejas también estuvo en su 
despachf) oficia!, donde fué cumplimentado 

p e r aumerd^GS diputados y senador^»» 

Combinación diplomática. 

El Rey ha firmado las siguientes disposi
ciones: 

De Estado.—Nombtindo segundo secre
tario en Bogotá á D. Francisco Alcalá Ga-
Hano, y terceros en e! ministerio á D.Juan 
de Aristegui y D. Pedro Stanley Heeren. 

—Ideni agregado á la Santa Sede al mar
qués de Arcos. 

Política ÚQ Asturias. 

Acerca de la política en Asturias celebró 
ayer una larga conferencia con el ministro 
de la Gobernación el Sr. Celleruelo. 

No iiay noticias. 

En Gobernación no hubo ayer tarde noti
cia alguna de interés. 

El Sr. Alonso Castalio sigue ocupándose 
tan sólo de la cuestión electora!. 

La Embajada de l é j i c o . 

El próximo día 20 llegará á Madrid, se
gún iiemos anunciado, el enviado especial 
de Méjico, D. Federico Gamboa, á quien 
acompañan en su viaje su señora é hijo. 

Forman el séquito del citado embajador 
D.Alfredo Banon, primer secretario; agre
gado militar D. Agustín del Río, teniente co
rone! de Ingenieros, ayudante del Presiden
te de.la República; los agregados D. F. Gar
cía Castañeda y D. B. de! CastiÜo Negrete, 
viniendo también como agregado honorario 
D. Romualdo Garralde. , 

Convocando á elecelones. 

El domingo próximo se publicará en un 
número extraordinaria del Boletín Oficial 
la convocatoria para las próximas eleccio
nes provinciales. 

Consejo de ministros. 
Mañana por la tarde se reunirán los mi

nistros en el domicilio del Sr. Cobián para 
celebrar Consejo. 

El anunciado para ayer tarde no se cele
bró por no haber ningún asunto urgente y 
encontrarse indispuestos algunos ministros. 

Huelga solucionada. 

Un telegrama oficisl del gobernador de 
Valencia da cuenta de que en Utiel se ha 
solucionado la huelga de tablajeros y toci
neros. 

Recepción diplomática. 

Mañana por la tarde se celebrará en el 
ministerio de Estado la acostumbrada re
cepción diplomática. 

Ei asunto Puente. 

Leemos en un colega lo siguiente: 
«La sumaria que se sigue en el asunto del 

general Puente va tomando caracteres deli
cados. 

Los Tribunales militares no quieren limi
tarse á las fórmulas legales, sino que inves
tigan todo el fondo de las declaraciones y 
evacúan las citas que se hacen. 

Esto pudiera determinar sorpresas trans
cendentales, .que hoy escapante las suposi
ciones de los más pesimistas. 

Canaiejas, iiüinorístico. 
El jefe del Gobierno hablando ayer con 

los representantes de la Prensa se ha refe
rido á los rumores que circulan sobre la ac
titud de altas personalidades liberales res
pecto a! Gobierno, diciendo humorística
mente el Sr. Canalejas; 

—Ahora, con ocasión del viaje á sus p o 
sesiones de Mar Menor del señor conde de 
Romanones, se dirá también que éste aban
dona la presidencia del Congreso. Y si yo 
me voy, como pienso, á pasar un día á Ote
ro, también por ahí se dirá que dejo la jefa
tura del Gobierno. 

Por Dios, D. José, no hable usted tanto. 

Sol y Ortega, jefe. 
Anoche se aseguraba que el diputado se 

ñor Sol y Ortega será designado jefe del 
partido conjuncionista. 

Visitando al presidente. 

Ayer visitaron al Sr. Canalejas en su d o 
micilio el jefe superior de la policía de Bar
celona, Sr. Miüán Astray; el alcalde de Va
lencia, D. Ernesto Ibáfiez Rizo, y el nuevo 
secretario del Gobierno c i v i l d e esta pro-
vinciaj Sr. Cembrano. 

La entrevista del jefe del Gobierno con el 
digno alcalde de la ciudad del Tuna fué en 
extremo cordiaiísima. 

Los sscre ía r ios de Ayuntamientos. 

La junta del Patronato de secretarios de 
Ayunfamiento se ha constituido bajo la pre
sidencia del conde de Romanones. ' 

Son vicepresidentes de la misma los se
ñores Alonso Castrillo y González Besada. 

Como letrados asesores fueron designa
dos los Sres. Ruiz Jiménez y Alonso Bayón 
(D.Mariano). 

Se nombraron las Comisiones siguientes: 
Ejecutiva.—Sres. Francos Rodríguez, Gar

cía Aüx, Vincenti, Ruano, Lon y Albareda, 
Pí y Arsuagá, Lanzas y Ayllón. 

Para redactar el reglamento.—Sres. Gon
zález Besada, Alonso Castalio, Loa y Al
bareda y A!leu. 

Montepío. — Sres. García Alix, Alonso 
Bayón, Ruiz Jiménez, Alcalá Zamora, Rua
no, Lanzas y Ayllón. 

E! genera! Aunón, senador . 

Se dice que el genera! de Marina señor 
Áuñón será agraciado con una de las dos 
senadurías vitalicias que existen vacantes. 

A saludar á llaura. 
Con objeto de saludar al ex presidente 

del Consejo Sr. Maura, y recibir órdenes 
para ¡as próximas elecciones, ha llegado á 
Madrid una Comisión de conservadores de 
Zaragoza, acompañada del diputado á Cor
tés Sr. Castellanos. 

En malestar en Galicia. 

Se han recibido en Madrid noticias alar
mantes de algunos pueblos de la provincia 
de Orense, donde reina un profundo ma
lestar. 

Pueblos enteros de los partidos judicia
les del Barco de Valdeorras y Viana de Bo
llo, donde el caciquismo es escandaloso, se 
disponen á emigrar en masa á países extra
ños donde no tengan que satisfacer exor
bitantes cuotas de consumos, en repartos 
ordinarios y extraordinarios, gabelas y otros 
impuestos que sóio sirven para enriquecer á 
los caciqueg. 

Es verdaderamente anómalo lo que en 
Viana del Bollo viene sucediendo. 

El vecindario está en vísperas de irse á 
América. 

Nosotros nos limitamos y dar la voz de 
alarma al Gobierno. 

per dicho periódica y se celebrará el áin 19 de 
Marzo pfóxinie. 

Felicitainos a¡ Sr. Zszaya por su idea. 

F ® ® í - l í s ! l . 

E¡ damingo conti.^u6 e¡ csncurso parala adju
dicación de la copa Rodríguez Arzuags, iuchan-
do (con un lienipo infernal) los terceres equipos 
de Madrid y !a Gimnástica. 

Cuanta el referee dio la señal de empezar se 
encentraba el campo cempletamente encharca-
dd, por lo que ocasionó no pocas caídas. 

En el primer tiampe domiaaron ambes equi
pos por igual, haciendo benitas combinacienes, 
mas en un avance el Madrid legra el primer 
tanto. 

Meiiuáeande los avances ¿a !a Gimnástica, 
pero sin resalííido, terminé ei primer tiempo. 

La segunda parte resultó más s«sa, debido al 
lastiiuasa estado de! piso y de los jugadores, 
que casi no podían moverse del barro que había 
en el campa; per», ne ebstaníe, vimos el interés 
que tenía la Gimnástica por igualar, hasta que á 
la terminación del partido Leniineí hace un beai-
to goal, quedaüd» empatadas á una amües 
equipos. 

Ei préxirao demingo 19, en el campa del Ma
drid, se celebrará el partid» definitiy®" para la ad
judicación de la Capa, jugando en dicho día ¡ffls 
terceres equipas del Madrid y del Athietic. 

Se espera con interés este partido, por ser el 
que dilucida ei triunfe. • 

DORUMAR 

SSI i 0 Sí f i í l Carmen, 28, vende cama nadie. 
a s y d ü U Dsmastraciéii: Relejes ora de 

¡ey de señara, 30 ptas.; de caballer©, 63 pías. 

Juventud conservadora.—E%ia importante Se-
ciedad ha csraenzado la puWicación de un perió
dico decenal, órgano de la misma, titulaáo Espa
ña, cuyo primer ejemplar hemos recibido, y al 
que sinceramente ¿eseamos una larga y próspe
ra vida. 

Sociedad de socorros mutuos de empleados 
civiles del Laboratorio central de Sanidad Mi-
liíar.—Ha organizado su Junta directiva en la 
forma siguiente: 

Presidente, D . Miguel Perro é Ivarrs; vicepre
sidente, D. Julián de Matees; contador, D. Ela-
die Cuesta; tesorero, D. José Ortega; secretaria 
primero», D. Leonardo de la Peña; secretario de 
actas. D. Evarist» Zalduende; vecales: D. Ma
nuel Mata, D. Julio Navarro, D . Manuel López y 
D. Francisco Luna. 

SANTOS Y.CULTOS DE HOY 

San Gregorio X, Papa y confesor; Santes Oné-
simo, Julián, Elias, Jeremías, Isaías, Samuel y 
Daiiiei, mártirss, y Santa Juliana, virgen y mártir. 

Se gana el jubiieo de Cuarenta Heras en !a 
parroquia de San Marcos, y habrá misa solemne 
á Nuestra Señt ra de Lsurdes, á las diez, y por 
la tarde, i las cinco, termina la nevena, predican
do el señer cura párroco; se hará procesión de 
reserva. 

En la Catedral, á las nueve, Heras canónicas, 
y á continuación misa solemne de renovación. 

En San José sigue la nevesa á Nuestra Seño
ra de Lourdes, ps r la tarde, á las seis, s ieedo 
orador el Excras. Sr. D. Luis Calpena, rector de 
Sa« Francisco el Grande. 

En las Vallacas, por ia tarde, á ¡as cuatro y 
media, Junta de Señoras Celadsras del Apasto-
iada de la parrequia de San Qinés. 

Ea ia iglesia de San Ildefonse, ídem del Apoa-
tslade lie la parroquia. 

La mi3a y eficis son de los Santas cuyos cuer-
pes y reliquias sé custodian en esta diócesis, con 
rito ¿obla mayer y celor encarnad». 

Visita de la Csrte da Muda.—Nueistra Señera 
del Carmen, en su parrequia, San Jssé , Santiag», 
San Sebastián, San Just», Santa Teresa, Santa 
Bárbara, Cencepción, San Pascua! y los Paules. 

Espíritu Santo: Adoración nscíurna. Turno: La 
Inmaculada y Santiago. 

(Este peí iódico se publica con censara.} 
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rob» de fluÍ4Ío, su situacién era bastante afrura-
da, y que te afirma en sus sospecháis Ja desacos
tumbrada ausencia de su amo, así eom« el acto 
de haberse llevado consigo al otro dependiente, 
Macario del Pozo. 

La Josefa dijo que ella había prendido fuego á 
los delantales, pero que lo hizo sin darse cuenta, 
y, p«r consiguiente, negé que su amo la bubiess 
instigad» á hacerlo. 

Ei Juzgado sigua trabajando en el esílareci-
raiento de ¡os hechos. 

P a p a e ! íria. 
Modesta Collada García, criada de daña Do

lores Genzález Ramos, recibió encargo de la ma
dre de su señora de llevar á la casa un abrigo de 
píeles, propiedad de aquélla. Pero la criada se re
trasó tanto en ¡legar, que saliendo sus araos en 
busca de ella, la encontraron desolada en la 
calle de Dasiz, diciendo que una desconocida le 
había tomado el abrigo con engaños. 

Conducida á la Comisaría fué registrada, en-
contrándele varios objetos, propiedad de sus 
amos y de ¡a madre de daña Dolores. 

La criada, con los «bjetss «ncontrados, pasó al 
Juzgado de guardia. 

' Ees ®! gsFlit®. 
AI penetrar con una llave falsa en la portería 

del núinere 9' de la calla del Barquillo, fué dete
nido Julio Galvez Vera, de veintidós añts, car
pintera y sin damicilio. 

Por confusión entre des medicinas, padece 
una intoxicación grave el niño de des años Juan 
Meren© Martínez. 

En su domicilio. Preciados, 33 segundo, fué 
asistid» de gastritis tóxica por tos facultativos 
de la Casa de Socorro del Centra, 

BsNEi^cIa c e n t r a s u hermas^®» 
Por supenerie aut«r del hurta de dos papele

tas del Monte de Piedad y un aifüer de plata, 
María Esteban Moya ¡la presentado denuncia 
contra su hermano Rafael. ,,-;.»:*' 

£ecideiBtt@. 
Víctima de un accidente nervioso cayó a! sue

lo en la calle da Fuencsrral Remedios Suárez 
Fernández, de cuarenta y cince años, viuda. 

En la Ca.sa de Socorre de¡ distrito fué asistida 
de dos heridas contusas de tres centímetros en 
la región oecipita!, de pronostica reservad®. 

El niño Juan Contreras Ferey, de dos años, se 
cayó al brasero en su domicio, Santa Engracia, 
105, produciéndose quemaduras de segundo gra
do en ¡a mano izquierda, que fueron calificadas 
de pronóstico reservada por ios médicos de 
guardia de ¡a Casa de Sscorro de Chaniberí que 
le asistieron. 

NOTICIAS' 
Ayer recibimos en esta Redacción ia agradai 

ble visita de nuestro distinguid® cenipaflero e r 
¡a Prensa D; Lucio Solís, redactor ds! Diario d^ 
la Marina, de la fíabana, quien ha permanecido 
unos días en Madrid, de pas@ para Asturias, ei( 
donde pasará una temporada. / 

Sea bien venido á ia Patria ei estimable eolegaS; 
_ — . . — ; ( 

Les encargados de la recogida de mendigos' 
han conducidla en la mañana de ayer al catiipa-
mento de desinfección 15 hembras, 1 mujer y § 
niños. 

D. Ricardo 
vincias y e x 

g™**» 
^ 

Ha faüeeido en es tá csr te el Sr 
Muñoz, ex gobernador de vsria's pr 
diputada á Cortes. 

El entierro s s verificará esta tarde. i 
A su distinguida familia, y en especia! á su S.e-

ñer hermano poüíico el digHÍsim© funcionario del 
ministerio de la Gsbernación D. j e sé Lon y Al
bareda, enviamos nuestro más sentido pésama 

A la avanzada edad de ochenta y un años y 
sesenta de profesión ha fallecidcs en Villaraita 
(Córdoba) eí profesor de instrucción primaria d i 
dicha Villa, D. Bartolomé-Peralb®. ' ) 

Era el finad» el maestro más antiguo da Es<; 
paña y estaba condecorado coa la cruz de AUoU' 
soXIL '1 

Se ha reunidt en el Gobierna civil ía Comisión:' 
ejecutiva de la Junta de proíeccióii á ia infanci^' 
y extinción de ¡a mendicidad, bato ¡a presideíici^ 
del Sr. Fernández Latorre. il 

En la reunión se estudiaron loa medios de_se^ 
guir cubriendo los gastos que origina ¡a recogida* 
de mendigos; se dio cuenta de la circular que sa,' 
dirige á t sds s las pueblos de la previncia p a r a l a 
constitución da Juntas locales; se nombré una' 
psnencia, compuesta de les Sres. Toiosa Latour^' 
López Núñez y Llanos y Terriglia, qu® examina) 
¡as proposiciones presentadas por e! Centro ins-< 
trucíiva y protector de ciegos, y quedaron sobre, 
ia mesa, para una sesión inmediata, propue-ita, 
sobre creación de una Escuela-Asilo para «goi-
ios», y de comedores populares. 

sa eelebratí»; En ¡a Embajada de Francia se 
anociie una brillante recepciéti» 

, h 
Anoche se encontraba en igual estado de gra->i 

vedad el ex subíecreíarío de Qobsrnacicn y exl 
diputado á Cortes D. Adolfo Mereiles y Caula,' 

Deseaaíos su pranS© restablecimiento. 

FONDOS P Ú B L I C O S 

iiforiü 

Fleunión en el Congreso. 

En el Congreso se han reunido ayer tarde 
los representantes de San Fernando y una 
Comisión que lía venido de aquella ciudad 
para gestionar que no se instale en Cádiz, 
y sí en San Fernando, la Escuela naval» 

Habla el general Aznar. 

Ei ministro de la Guerra ha manifestado 
que carece en absoluto de fundamento la 
noticia propalada referente á la supresión 
del Estado Mayor Central del Ejército. 

Dijo el genera! Aznar que sus relaciones 
con el general González Parrado siguen 
siendo, tan cordiales como siempre, y que 
.jao abriga el propósito de convertir aquel 
alto Centro en una Junta. 

Pidiendo una Escuela navaf*, 

Reunidos en San Fernando con el alcalde 
todos los elementos que representan fuerzas 
vivas de la población, han dirigido un tele
grama al ministro de Marina solicitando 
que se funde en diclia población la Escuela 
naval que hay que crear, con arreglo á la 
ley de escuadra. 

Ei doctor Uaén. 

El ex ministro de Gracia y Justicia argen
tino, doctor Naón, ha cumplimentado ayer 
á la Infanta Isabel, que le invitó á hacer uno 
de estos días con ella una excursión á El 
Pardo. 

También estuvo visitando el Palacio Real. 
El Sr. Naón ofrecerá también sus respe

tos á los Reyes, antes de trasladarse á Wa
shington, para donde partirá el próximo d o 
mingo, después de detenerse unas horas en 
El Escorial. 

Deteniendo la emigración. 

El ministro de Fomento ha ordenado se 
remita á la mayor brevedad la silma de 
22.000 pesetas para invertirla en ia repo
blación del monte Dehesa de la Sierra Um
bría del Molino, término da Puljosa, lindan-
té con Caicena, como medio de detener por 
el momento que emigre el vecindario de di
cho pueblo. 

También ha dispuesto el Sr. Gasset que 
se contrate directamente la construcción 
del trozo cuarto de la carretera de Ainzón á 
Huesca, para aliviar^ la situación de la clase 
trabajadora. 

El diputado p«r el distrito, Sr. Lamana, 
gestiona la realización de otras obras de 
sijma importancia. 

El duqus da Calabria. . 

Ha salido para Sevilla, «¡onde pasará unos 
diite, e! átique d« Caft í^ia, 

Y^iLLISOIiSTiLIITiLS 

€ 0 ' i a á i o d e e s t a f a . l$est i£iS€Íoff i d e l 
a l c a i d e . 

De dos noticias, hasta cierto punta semeian-
tes, debemos dar cuenta hoy á nuestros lectores. 
^ L a una es el conato de estafa en la sucursal 
del Banco. La otra es la destitución del alcalde 
canaiejista D. Eugenio G. Solalinds. 

£ R U sucursal del Banco de España ce pre
sentaron el lunes último Maximino Bollano Alon
so y su primo Ricardo Sanz Ucero, de Calataña-
zor (Seria), pretendiendo cobrar una letra falsa 
de 50.000 pesetas. 

Advertidos á tiempo Jos cajeres, cemunicarots 
al director de lo que se trataba, y éste ordenó 
que se detuviera á los estafadoress, confesando 
su delito Maximino Bollano. 

Ambos individuos ingresaron á Chancillerla á 
disposición de las autoridades. 

La de^tituciún del Sr. Soialináe es la cosa más 
divertida que se puede imaginar. 

Dicho señor fué nombrado alcalde con la con
dición de que dimitiera á los dos meses. 

Cumplido el plazo uno de estos días, el gober
nador civil llamó á su despacho á Solalinde, ro
gándolo presentara la dimisión al momento, pues 
con fecha 11 ha^ía sido nombrado alcalde el al
cista .Sr. Aguirre, yjde no dímitif aquél dicho día, 

^ValiaáoÜd habría disfrutado durante media sema-
ha de dos alcaldes de real orden. 

Sslallnde, con muy buen acuerdo, se negó á 
dejar el cargo, ̂ m no haber motivo para tal cesa, 
f or lo cual, el martes último fué destituido, pro
duciéndose un escándalo de marca mayer. 

En ValladoÜd todos ios periódicos, menos el 
dei Sr. Alba, protestan de la política fulanista 
que se viene haciendo, pues el Sr. Fernández 
Reguera («Ibista), fué sustituido hace dos meses 
sin razón aiguna, por Solalinde (canaiejista), y 
éste, por idléntico motivo, por el Sr. Aguirre (al-
bista). 

Se comenta duramente que se juegue de este 
modo con ios intereses de ValisdeUd, sólo por 
satisfacer les intereses del caciquismo, esperán
dose que en breve den síntomas da vida los e¡e-
láentos sanas de ¡a población.—C. 

aoiois eeiesiastioi 
Mañana día 17, en la iglesia de las Calatravas, 

la venerable Orden tercera de San Fraaciseo de 
Paula «eiebrará los ejercicios del tercer Viernes 
en la forma siguiente.- por k mañana, á las nue
ve, mica de comunión en la capiüa del Santo; por 
la tarde, á la» cuatro, Junta eñ fa" sacristía; á con
tinuación exposición menor, estación, rosario y 
plática, que pronunciará D. Mañucllbiñéz Blas
co, terminando con reserva y adoración de ia re
liquia delSanté. 

Después de la pUtica se practicsrá el ejercicio 
del trecenario, • • 

P R O T Í N C I A S 

Tarragona.—En la iglesia parroquial de San 
Félix, de esta capital, se han hecho notables me
joras en el temple, que ha costeado el canónigo 
penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral me
tropolitana. 

JSaree/ona.—La Junta parroquial de San José, 
de Badalona, se ha constituido en la siguiente 
forma: 

Presidente, D. Antonia Aleru, cura ecónomo; 
vicepresidente, D. Antonio Rosneu, presbítero; 
secretario, D. Teodoro Coreminas; vicesecreta
rio, D. José Pares; tesorero, D. Baidomero Sola, 
y vocales ios Sres. D. Ramón Valí, presbítero; 
D. Carlos Escoíet, D. fosé Domenecb, D, Rafael 
Cornaáé, D. Rafael Ponzano, D. Ramón Martí, 
D. Pedro Fontarnau, D. José Rivas, D. José Cal-
sina y D. Juan Gíralt. 

A v i a c i o m . 

Muy en breve se verificará en Madrid una fies
ta de aviación, organizada por el Real Aeree-
Club, para disputarse la Copa de Madrid. 

Tomarán parte los Sres. Loygorri, tripulando 
su biplano Farman; Qarnier, sobre un monopla
no Bleriot, y Mau vais, sobre el mismo tJ%>lano 
Sommer con que ha heiího sus vuelos alrededor 
de Madrid, con extraordinario éxito. 

Dichos aviadores han constituido una Socie
dad franco-hispano-americana pera ei desarrollo 
de ¡a aviación en España. 

Se proponen hacer varios vuelos por América, 
^ere antes se despedirán dei público madrileño 
y ofrecerán varias pruebas de aviación en algu-' 
ñas poblaciones de España. 

I J E Í Í O M T e l o e i p é d i e a E ^ s p a ñ o l a . 

Ei Comité directiva de la primera región ha 
celebrado junta el día 9 del actual, acordando le 
siguiente: 

Suprimir la excursión oficia! del mes de Febre
ro por ¡os asuntos de organizaciones, nombra-
mientes dé cargos aún vacantes, de Qpnúsiones 
de turismo, deportivas, etc., etc. 

Celebrar el día l6 de Abril próxirae carreras 
de rouiiers para el entrenamiento de los corre
dores que han de tomar parte en el Campeonato 
de España en carretera, que tendrá lugar el 14 
de Mayo. 

Celebrar excursiones combinadas (á pie y en 
bicicleta) á la sierra del Guadarrama. 

Esperamos que ¡os señores que con:ponsn la 
nueva Junta lleven á eíecto el laudable programa 
que han trazadt», por io que les damos ia más 
cordial enliorabuenu. 

Ura ca íae f i r®©. 
Nuestrtó queiido colega ¿o.; Sports b¿ orgai^ 

irado un i.nteresante concurso de seí«plan(is de 
jimuetes y laiodeios aeniüicos. 

üeisffi d e u n a @Qe<iiJa. 
Elena de Hobiogna y Ordéñez, artista de va

rietés, ha denunciado en la Comisaría de! Hospi
cio que de un cajón de! armario, en su domicilio, 
San Marcos, 30, le han sustraído una sortija de 
ore con diamantes, perlas y rubi, la cual estima 
en más de 400 pesetas. 

Sospecha que ¡a autora del robe sea una cris-
da llamada Andrea Jiaiénez, á quien había des
pedido el sábado pasado. 

Detenida la denunciada, acabó por confesarse 
autora del hecho, declarando que !a alhaja se ¡a 
entregó á su hermano José para que la vendiese, 
como asi lo hizo, en la casa de compraventa mer
cantil establecida en ei número 12 de la calie del 
Conde de Romanones. 

La policía se ha incautado de Is alhaja en el 
referido establecimiento. 

I8ui>.i39 en u n *'gas*a§®". 
Del garage que el señor barón de Monte Pala

cio tiene en ia caüe Alvarez de ¡Baena, núm. 1, 
ha desaparecido el ayudante de! mecánico, des
pués de haber vendido varios efectos del auto-
n»óvi!, valorados en 1.500 pesetas. 

Aún no ha sido detenido el infiel dependiente, 
cuyo nombre es Joaqiiín'DuráH. 

H u e v e s q u « d e s s ^ s c c o e n . 
Del carro que guiaba Jesús Caballero, de trein

ta y cinc© años, de Magán (Toledo), le sustraje-
fon ítyer en el puente de Toledo dos cestos de 
huevos. 

£1 denunciante ignora quién ó quiénes sean tos 
autores. 

Q e n u n c i a p8t< i n e a n d i o . 
Al levantarse ayer mañana ei dependiente de 

una tienda sita en la calle dé la Fe, núm. 11, lla
mado Casimiro Serra Parnés, de diez y seis años, 
notó cierto otSr á quemado que, al parecer, par
tía de ia tienda. Levantóse repentinamente, y, en 
efecto, aftgnas hubo entrado en el estabiecunien-
ío vio que debajo del mostrader ardían unes de-
laatales; ¡®s apagó y pudo ob^rvar que estaban 
impregnados en petróleo. Sospechando que el 
incendie fuese intencionado, y no habiendo en la 
casa masque una mujer íiamada Josefa de la 
Cruz Urreta, de treinta y'cincs años, ¡a interro
gó, contestándole elia que, efectivamente, había 
puesto alii los delantales, pero que lo había be-
che instigada por ei dueño ós la tienda, Ramón 
Cervantes López. 

Presentada por el dependiente la correspon
diente denuncia, á pesar de las súplicas de la 
la mujer, compijrecieron anibos ante el Juz
gado, declarando el Casimiro Serra que el duerlo 
de ía tienda se h»b>a marchado á Aranjuez <on 
el «tro deperidiente, dejándole á él encargada djsl 
osti'^leciií^lento, y en coiopañia de la Josefa. 
Taabiéa dijo sospechaba que ia id«a de qwítuar 
U tiewda b^ya parti4o d«l k«£eón Corvuites, 

—La despedida de Marconi, que debió 
celebrarse anoche, ha sido necesario demorarla. 
Se celebró función de abono, cantándose Rigo-
letlo, ópera en que tanto se distingue la señera 
Pareto, y con la que se despidió dei público ma
drileño. 

Por asuntes personales, Marconi se ve en I« 
necesidad de salir con urgencia para Roma, pero, 
á pesar de olio, se espera que retrase su viaje 
por unos días para que ca«te Lucrecia Borgia. 

La funcién de despedida será en uno de estes 
días. 

Prisscsse.—Mañana, á las tres y media de 
la tarde, se celebrará en este teatro una función 
á beneficio de ia Asociación de alumnos internos 
dé la Beneficencia provincial. 

En la función tomarán parte artistas del Real, 
de Lara y del Cómico. 

Ei programa será ei siguiente: 
1,"̂  Sinfonía. 
2." El monólogo original de D. Antonio Ji

ménez üuerra, titulado Oratona/ín de siglo, in
terpretado por el alumno interno D. Luis Alei-
xandre. 

3." Teatro Cénsie©.—La caricatura siciliana en 
medio acto, escrito por Ramón L. Montenegro, 
titulada La fiera corrupia, en la que Loreto Pra
do y Enrique Chísote parodian el trabajo de los 
eminentes artistas italianos Mimi Agugüa Ferráii 
y Qiovsnni Qrasso. 

Reparto: Luchia, señorita Prado; Píetro, señor 
Chicote: Guarrini, Sr. Alonso; Pelé, Sr. Castro; 
Melé, Sr. Morales; Rímulo, Sr. González; Caldo-
rete, Sr. Bermúdaz; Remo, Sr. Fernández.— 
Obreros. 

4.° Teatro Lsra.—El monólogo de D. Jacinto 
Benavente titulado Cuento inmoral, iateptitado 
por el Sr. Barraycoa. 

5." Teatro Real.—Los eminentes artistas Ma
tilde de Lerraa, Beatnz Ortega Villar y Humberto 
Macnez cantarán acompañados á piano por «1 
Sr. Guervós. 

6," El juguete cómico en des actos y en pre
sa, original de D. Vita! Aza, titulado Perecito, 
cuyo reparto es ei siguiente: 

Mercedes, señorita Carmen Calve; Luisa, se
ñorita María Pérez Fe; Rita, señorita Matilde 
Martínez-H,urtado; Péíez, D. José Sañón, alumno 
interno; Don Leandro, D. José Vinader, ídem 
ídem; Alfredo, D. Pedro Sáéz, idem id,; Paquito, 
D. Luis Aleixandre, fdem id; Camarero, D. Ga
briel Iranzo, ídem id.; Criada, D. Enrique Piza-
rro, ídem id.; Un mozo de cuerda, N. N., Ídem id. 

QQtstsúis,—Sociedad Linares Rivas.—Con
servatorio libre.— Esta elegante Asociación ar
tística, que va contando sus triunfos por funcio
nes, celebrará dos en la presente semana en este 
teatro. 

Una correspondiente al turno de noche hoy 
jueves, poniéadose en escena la preciosa come
día de Linares, La fuente amarga, que tanto 
agradó en la última fiesta, y á la cual han sido 
invitadas S. A. R. la Infanta doña Isabel y ¡a ex
celentísima señora marquesa viuda de Nájera. 

Y la otra el sábado próximo, á las cuatro y 
media, representándose la comedia en tres actos 
de D. Mijuel Echegaray, Caridad, y el estrena 
de la comedia en un acto Querer y no querer, de 
D. Manuel Linares Rivas, éii ia que tdfnan parte 
las señoritas Líopis, Beltrán y A. Astray y los 
Sres. R. Ros y Moreno (D. Santos). 

Con tan notables carteles no es difícil augu
rar un lisonjero éxito á tan artística agrupación. 

C e Ü s s * imgssi'ial.—Continúa representán
dose á diario el boceto de comedia tituiajdo Na 
existe felicidad, estrenado con exlraordinario 
éxito en este lindo teatro. 

El boceto ha sido impreso y puesto i la ^ n t a , 
y se estrenará á ia mayor bievedad por varias 
compañías que aetúan en provincias. 

R s c p e a tím S a l a m a n c a . - T o d o s los días 
patina en este lindo sicating lo más escogido de 

i de nuestra buena sociedad. 
El lunes práxi.iio tendrá lugar el último baile 

de ia presente temporada. 

4 pos 100 p a r l e t a » imtetrlor. 
F ia corriente „ . . „ . - . 
F ia prásimo . . , . . < , < , . , 

Serie F de SS.OOO pasatasaomlnaisB 
> £ de íí.mo > » 
» D de 12.580 • » 
> C da 3.093 • » 
. E d e 2.60a » 
> A da SOO » > 
» G y H d s i o a y 200aomiiial9S. 

Kn diüsi'suíes aarieü. . . . . . . . . . . 
4 p s r l o o asnortlzalvla, 

Serie B do 15.033 pesetas nouiinules. 
> D de :8.g9a 
. C da 5.080 . 
> B da a.SSO • > 
> A do 6S9 > > 

£M diíorentes seríes , , . . . 
5 p»v lOO nmoHla iable . 

Serio F de S3.OS0 pesetas nomíaalees, 
> BdeSt.OOO > » 
» D de 12.509 • . 
> C do S.O^ > K 
> B de S.S<)a > > 
> Ada isa » > 

En diferentes serias, . . . , . , , , , 
Baneoa y Bosta (ladea. 

Cédulas liipoteoarlaa a! 4 por 100. 
Acoionas del Banoo de Eapaíia. , . , 
Id, de la Compañía A. de TabaooB, 
Id. del Baaoo Hipotaoario, . . . . . 
Id. del da CaatlUa 
Id. delHlípaao Amarloaao. , . , . , 
Id. del Eipañol de Crédito. . . . „ , 
Id. del Río (Ja la Plata , . , . 
Id. del Central Msjioaao,, . . , , , , 
Azuoararaa profareales. . . ; o ̂  > . . 
Id. ordinnríaa . . . . , . , , . . . . 
Id. obligaciones 

Otros valores. 
Conip." Gral. Mad.* da Elootrloidad 
Socied?^ EléetricR da Chamberí . . . . 
Id. id. id. oUIigaoloiifis 
Eleoírielíjítd Mediodía de Madr id . . . 
Compañía Peninsular da Teléfono)}-, 
0»nal da Isabel II . , . , . . . . . 
Construasionesmítálioas,., 
Ferrocarril da VaUadolld S Ariza... 
Unión da üxploíiivos 
Obligaciones Diputaqlón ProTÍnciai. 
Sedad. Ed. de Espafla.—Fundador,-,. 
Id. í 4 id.—Ordiasrias. , , , 
Osnjpaüía Mad." 49 Urbanización,. , 

Aynatftmieufo deHtttii-ict, 
Obligaciones de 259paij«ta3, , . . . . . . . 
Id. dé Érlangar y C o m p a ñ í a . . . . . . . . 
Id. por rasulíau , , . . 
Id. poi' «spropiaoionos dei iníorior. 
Ia. id. » a e ! anaanche . , , , . , , . 

Cautblett «obre et «steanjenfo, 
P«rÍ3,á la vista . . . . , , . < . . . , , „ . , , . . , , 
Londras, á la yi«ta 
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Corderos.—De 1̂ 56 á 1,70. 
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El tiempo 
Ayer sn'ri¡nos la crudeza de un viento halador 

que destempló olgmbiente, hsoiéadonos sent i r eon 
eseeso los ofeetos de la bajaríemperatura. 

Esta no pasó de 0°. 
El barómetro snunoió tlampo variable, marcsD. 

do presiones elevadES. 
En prorinoias regístranse dalos que demuei-

tran poca fijeza en el tiempo, cuyo astado es malo 
en general. Informan de Cuenca dando notioias se
gún las cuales el termómetrot-Biarcó una tempera
tura inferior á ? ' . 

Hopítenae los temporales do lluvias, alcanzando 
su m:íyor intensidad en la regida Sudeste do la 
renínsula. 

£1 mar ee agita on el litoral gallego. 
En Madrid verifleironse laa siguientes obserTft" 

cioucs: 
Temperatura: raiSxima, 12"; mínima, •*. 
Presión, 716 milésimas. 

Rogamos á ¡os señores curas párrocos, rect»' 
res V encargados de iglesias remitan á esta R«-

ESPECTACÜLOSPáiá mt 
REAL.- (Funcióñlí^'ds abofie, 4!." del tur* 

fl9 2.«)—Alas9.-T«$ca. 

ESPAÑOL.~Alas9,-eifinju3üfica los me< ' 
dios (estreno). • 

PRINCESA.-A las 9 . -La (ler de la vida y 
Zaragatas. 

COMSDÍA.--A las 4 y l i2 .~La alegría de 
vivir. 

LARA.— A las 6 y li2.—L.T rima eterna (do
ble).—A las 9 y 1¡2.—La fuerza bfUta^^A las 1« 
y li2.—El abolengo (doble). , 

APOLO.—A las 6.—El primar reserva y E5 
trusdelos tenories (doble).—A las 9 y3).4.—. 
¿Que vadií? y El trust de les tenorios ídoble)^ 

COMISO;—A ias 6 y li2.—Lisa ¡jijís..*! airí-
(dos actos, doble).—A las 9 y Íi4.—*|:chs usi, 
$ed señoras!—A ías 16 y f^.—fil hongo de P i re ' 
(tres actos) y £1 .ríiorreugo (doble). 

MARTIH.—Aíaí8 y Íi4,--El amigó Nícoláí' 
(doble).—A ias 9 y l|2.—El amor al ^úilu)o.--h 
!as l0yl i2 . El dirigible (áobie). ' L, 

COLISEO IMPERIAL (Concepclén Jeióni.' '* 
ma, 8).—(Graij ffleda).~-A las 4 y 154 y 8, scc! 
cienes dé películas.—A ís» 5»—N<? existe íeüci-' 
dad.—A Us 0.—¡Parroquiana... raí:)antto8Í'>-A lasí 
7.—Ltis primos.—A las 9.—Vencedorss y venci-J 
dos.—A ias 10—Multares y paisaBos Uspeeial).'. • 

RECREO DESALAMAWCAÍIdeal Foijítil©),.^! 
Abierto todos tos días ds 10 á í ¡f da 3 i 8.-^ 
Patines.—Cit!etnatóo;rafo,—Bar PaU*eirio.—Mar»' 
tes. moda.—Miércoles y sábados, ^ifteta» d« 
«intas y otr'SS atracciones, 

FRONTÓN CENTRAL,-A la» 4 « 9 ^ | ^ 4 uil^ 
partido á 50 4antes entre ítuart^ y -e«£»varr>a' 
(TOJOS) contra Aizpufúa, Ejlota y Guenl^:<^iil«s). 

Se jugari un seguad* partido é SO tastos en> 
tre Abando y ViHab«a<ii trolas) eontrs l^eretin f . 
Aiberdi (azsles^. 

„ , „ _^^_ r _ . , daceión los cartdesehqm se anuncian ioicuUi'^ -^ ' - ' - - -"" ^ " ™ r r 3 a ? ^ 
£1 concuno cese^iiiá ser hi»ksse9{Hil>ri«d*siiaa«ciáeati»éc»i»r6f«so <tue <a \&«^mf9ritesqaeMriú9í6Ubnfmgim%Umplqi,' \ ~ i p j * I I E I i T A - ¥ ' « t A T E l i S d T J P ' l ^ . ^ 

V -



JuevesiB Febrero \9íí. EL. DEBATE: Año II.-Nám. !3a 

PLAIO DE JEEUSALÉl, 
: ti© I ¥ u e s t r o &i©3Í«>T J«ti'iirí'lsi&, 

Hermoso grabado da 86 por tóoentímaü-oa en papal fusrta 
'«9H un criaiierno expUcaüvo de 63 i),1g>na?. 

•' Vaintii.'iiseo iiéiitimoít inásisi sadsíea oortiacart'v. 
V a r a p e d e é s s , á O. L u i s ü^paía ^épaie SSIaj^g 

PLATERÍA Y _RELOJER!Á 

S M -fi TYM G o ' E S C AÜ E RM; 
TRABAÍOS ABTÍSTiGOS, 

ESfíiEBAOaS ¥ MUY KCOMüHiCOS 
€5 , O : E Í r r S I , «s 

lÉá y V 

Ci'íTUtira, v e n i a , cfl!w',?'o j ' a i q r t í l c r c s . 
C o r í i ü a j e h y t a i i i c e r í a a á p i v c i o a r e d u c i ' J o s . 

SXrORTACXOJír A P K O V I Í T C I Í V S 
E'rib/4lajas ecoaón i ic í>3 . 

J e s i S s e x e u i . a r g a d o clki D o ñ a F o l l i j a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 
;g^¡^e ia«£fc j» . í^ i '5 ' .=Hff**>-=^í iS^ ' í*>3^íS2y**^^ 

1." tsv.iroa: C!if>o->]a!a do l i Trapa, 

iiiarcí: f"i¡,K;olute e.:oni,iin;eo, 

encía 
de J. LUCAS, IMOSSI é HIJOS 

Fa^s;ig,<i. 

1,25, 1,50, 1,73, a r 2,8a 
1,50, l,7d, 2 y 2,50 
1 7 t.26? 

, , 490 grrtuioa. 
im — 
350 — 

Hajüií do luorinnüi, ;• pesfít'.s, ooa íH r.íeioae». Dsssnaaíns dnsdo 59 paqnatas. Portas abonados deade 100 paquetea hasta 
I» eilaaián más pr.'jiinü, Ha fabri.'.a ñon eaiioU, sin eiia y á la vainilla. ífo »o eai-^aniiuoi aJ e>abalaje. Ss hxosn tareas^da 
«noargj Ú^HA'J f.O i>;<i';,-í'.9áv Al datali: Vrincipaiosi ullrainarinoa. „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tuberías da acero usadas 
para oonduceióa de agaia y 

ra p-u'rales y oar-
5{i v e r » Vs&r^»üi. 

S A N J i ; S ' l ' 0 , ' ¿ i , I « A i i > R I » 

aa í rapor y p 
múquina-3 p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n n e s í r o s aparatos^oados., ,r. a 
!S I lia'a?" 35.^'i .4, l o s m e j o r e s , n i á s e l e g a n t e s y b a r a t o s . 

V e u í a a l d e t a l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E í i o r r a e s u r t i 
d o e n d i s c o s d e a g u j a y P A T H E . 
í í o c i í i a s d s m a d e r a , d i a f ragRias y 

.•W-ílTC -5ÍT,%Í ,;,-S«%;V 

4 / 

Fí?EPA^A30 ?m FBANCiSGO AVALOS OEL CAMPO 
JI33L3 • • ' € 7 - E i : S 1 . 3 3 . : ^ 5 3 : S l J = 1 . 0 

a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r e n l o s 
a p a r a t o s P A T ü R i o s d i s c o s díí 
agu ja . D i s c o s d e S i i^ssade d e 

EüVi'os á BrovhioiaB. Eüsbalaje gratis. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Á 

Dessngíisl9, 6."TeléfQ!io 1.462 

L?. providencia de Sos calvos. Seis meses cíe existencia y centenares de 
ra-.o-, ya curados. 

Pídidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 

, ^ ^ ^ S £ « S . ^ ^ f f f f i S S ^ Í Í ^ ^ S S S S 3 S J ^ S ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 

táí¡?«î  si© boíl IIEMJIII^S i Sé¥i-
11^ |i Pida imlíié &imm®%- f s e 

a iim&ra neeáiiei 
Con este aparato ¡lasta un niño puede rápida

mente y sin igual períección 

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

NO DEBE FALTAR EN Nif̂ GUNA FAMILiA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de ai& pesólas en libranza de Giro Mutuo 6 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
Sas instrucciones necesarias.—No iiay catálogo. 
mim HáSíO mmx nm U Sracla, %1. Bafoa!»na 

i^m 
para Brasil, Montevideo, Buenos Aires, Estados U»id®s de Amérioa, @to., etĉ  

El magiiíflco y rápido trasatláatico francés 

saldüá del puerto de Gibraltar psra Uw do Br»a?sí§í ^©iíiS;«®¡J^así yfSias ípss ;^Sii?^;.<eli]b' 
otra eiscala) el dia 28 do/Fobfero, admitiendo pasajo de ppiméra. áéguiiáa, segunda eCíJiiofij,̂  
ea y tercera clase. \ '%~'-y^ •-' 

Se garantka ia comodidad, limpieza ó higisno, alitatnitos, servicio y rap-dc»; cociiia óspa'̂  
ñola y franci^a; luz.-limbros, ventiladores y calorífero» eléotricos, S|,píar'át03,de desiri.fccClÓn, 
camas de hiervo, hospital, médico, mttdicina y alÍBientoa grato; E^ará la gggunMácl'y trau-
quiíidadde los pasajeros, estos buques so encuentran proviOTpSjclé"potentes ajiaraíoe do íólo-
gi-aFía sin hilos, que les permite estar on oomunioación opn la tierta ó buque ^^ú® ©1 ŝ dáj©» 

Síí conto.'íla la correspondencia á vuelta de coí^reo, y m onvíau prospectos y tarj^üas gratis 
á quien lo solicite. 

Dirijanso: fiparia^o stíá^í. ÍL Doíii)acho,'í: Ir»as3a T®n?s'K¡, !!ís.Sísa, O j y P4s®3«2a tóa 

Dir©ssáón te isgráñca: "^P^MP'- ' a iBaAX.T .a .11 
7^ " ~ 

S^&' 

ilíi 36 Fllii iOHil 
23, CARÍiEñA 0£ SAFÍ JíilOh'iaií», 25 

•En gusto arr.ístico, fina pedrería y rnc 
precios m disSinguo oaía rcco-

moadable ioyoría. 

•^liL( iS V 

1 

'i£S 
^ó iS í 

tJSTi::^!^] 

a r t l d o ©spaoial era toda c!as-3 da STÍ 
í í ca los pa ra el cu l to d iv iuo . 

R^aübi 
D E SAN SEBASTIAN 

DE O^TIZ 
ATOCHA, 53 (a! lado de ia iglasb), 

CASA FUNDADA £N EL AÑO 3730 
filaboraeióii eapaoial.—VerfaeoWn y «oonoraía, 
Las v êlaa qua «labora ostn o'íiaa «ou da.tan nota» 

ble rebultado, que lucen desde el prinoipio al 
flntil con la misma igualdad. 

líi?I)9eiaU<lad aa velas rizada» y de aera, do Rapo», 
i*KKsa«os <^2t'r£srr»o» P O K !z.%'fA »J!L&\ 

Kxpo3iei(5nKao¡onal de Madrid (13Í7) MBDALLA. 
DK KFvONCB. Expo3iel6n luldj^nasional de Paridl 
(1903), MBDiALLA OB OHO. KxoosicKíu de Indtis-
írtasMadriieñaatiaO?), MEDALLA. DE PLATA. 
Kí>TA.~Inclenso líSgrima, primera, á 9,00 ptB. kilo 

Venta dd lamparillas al por mayoi- y menor. Isüii: l i HiiiEiS. íiiiiilü k Immmi 

Rschm'Oit y noMoias i¡tí,i-a los parió-

j.í'0, ssjecilmt en la 

l i r t i imlls ñ̂ iiüte É Ei Él 

l-'-**2S 

íSe'í'gíílMfcn tarifas d quien las pvki, 
con cw^hvi\aoionos de vibrios periódicos 
reMHidos','á prdcioa'ímij/económiws. 

iiipiiMisfilraw 
: iPNTEB^, 19, pral. Tetáfaao 557 

'AÚRiB 

m^ ífeMm^íJál aij 

ñ^0m:^] 
•J-.^Jol.áíi . íd^X' 

í l l 

?AX.S^2^ H S A r . , a i . B H ^ 

l ie 'ifap,^r©s feasstsaí^ 
ra d Brasil y la Arí?:eiiíhia 

*£9 

J:̂ :ií:̂ ivn^¿-mMÉe® lí̂ ^aesaf̂  m&^ámlmm íimMís.i^úin 
SRVÚJ 
I-ara '• 

*1 paquc 

í^;;fa. 

brillar diiraníe e! próximo mes de Marzo. (Salvo nioJincacióii 
-',>s 

, ' i f i í i 

^ í ' ía ' . ' - . iss As r e s , y í.<c<3pírtnáo pasaje p. 

T M a í l l a s AÉs-í-i. dP". 4 df: / , laí /o. e¡ paquete á doble helic-? 

ra Rio ¡aneiro y A1oní?>';d20, dia 1 de .Víar.í:\ 

m-1 
la í /o . e¡ paquete á doble lu 

e 5 :É::Í. í k . ^-^ 
día 1 i dñ Marzo, el trasatlánüí 

Pí;r5 Va.V.1 a v-. ' í N'-í, día 21 de Msr?; !>;i .uTíe 
í á 

r:--rtskir.-á T 
el p3qu 

«os i . 

y acoplando pasaje paía iíio jaueifo y A''.oníevidco, día 2 i da A'lar>,.. 

í 

ff 
\\ 

™„„_J 

Mí 

s . ' . 1 . . ' y ; ' 'iv i i 

¿•^üí-ílfe.í^. 

"¡m 

Compro, vendo, caiublo y alquilo á psscioá sin 
canipcíeriCií. 

'3 P!3I^2SÍ 

.'^.e'í wapares tras^^saiiis^s^?^ 
-̂̂ ŝ:sa 

¥lf í Í-0 las ISMiJcrtaiiíes lísieas postales 
MAR y LA LIGÜMÍ SRii 

?!. ¥ V ÍT! c . 

fíJ^N/i 

paquc-íe p03 Para ®a35li»s j S^aaeasí's Aáis\-í.% 

^̂  ^̂iC® O S5 O 0 .10^ s î. ^̂  
psrienecien's á la Componía ITALIA, se e?pera eii Oibr;;iíar c! día ÍB da Febíeio y caldiá c! 

Ilfis 2lU 

Rara ^a¡5s.iiís j iü -a i í J i as A 

de ia Compañía LA LiGURE BT-'ASi'.IANA, se espera en Gibraltas el día 1 de Mar/o y 'íald.-á el ;i; 
r a r a í-la:al ' js y ^^Mejaa.^ Ai-rí\-«, el paquete postal 

'b3;: an;:t;i¡!aeiai!ic;ue p^ira reservar la pia/a, r : sc :o de pasaje para SÍVÍÍOS, Monicvtdco iíue' 

^ cni.I;2.--c5S!,oi.'¿5>x:5i.).. 
:r.r con la tierra y con ortos vi-por Adí • lisios VEDor'ís íicncii íeiófíraío Aiarconi penniliéndoles conu;;;;: 

^,ás r.o tocan en Hin;;ún piserto español. 
'• 'íX-^ív! inmejorable, aliíiabrado cíóctrico, pan y car-.e f;esca y vino todo el vl;\;e. Comida abundar.'i.̂ ima, 

Csn 8Í íin d(i r>YÍt?;' eriuivosi.ñoara, ¡a C-'.OÍI J . PC'H-Í-Í- 1; 
líj :::a..t dii Ju vo-; 0,9 alfj'ia á ío-sas l;i:¡ Voniin^-u f'v TieUrúocon 
y íí i,si íiui lyroaa «;i(jrj;;!a jvara qii8 no se ds¡5« ü'>d.uO!:' í>or^ 
' jni.acloi pasnposos ó por paiyoujs que-, tomaiído Ü1 njmói'e 
[;Í1O c.i'a Oas'., VJ5Í ;5 o;r(-03rlo>; góueros. j 
I Ka p<!>i CiiH i es. dojido únio.ií.ieata so vondon las rtieUv.'c-i es-, 
;,tirii3ri-a, vuelan, luoiinos, lioa-ío;) da todas «lasea y anchos 

;ir,L-.U'lJá, .n'óne.-us f.Kuia^ ospaoiaiea, góseros blatH'os úo las 
ricjore¡i lUüi'sTis, niantis, coU'has, ttílíss da ooioUonss, ;,óaoros 

Mié puuio, c!f«. ete. Tiona imn eecciú-j ospooiai ¡wra sa^in-] 
i!jsdet!í.ó,;i- rc'í^h.O!, usta:veil:is pci-a ¡Hibiios .sagíaces, mí'iU.os' 

• •hr. 

admitiendo pasaicroj para Rio Janeiro y Moníevlcleo, c¡ 

l ) iO 

n.v 

S 1. O i m ^w 
de la Compañía ÍTALÍA, se espe;-:: en Gibralíar el dia 4 de Mdr¿o y saldrá el mismo üía„ 

(Estos vapores no tocan en ningún pucrío cspafiOÍ.) 

fy oíros a 

I Píouiíst; !iine3trari<)s>--E»SíSt'!03 í'E.MfS. 

íoulo.-, pava iraj/ti ia'.a^-os it p:ircri'i, IÍ>B(I?03 y 

Kay primera clase á precios equitativo-;. 
Trato imiicjorable, alumbrada eléctiico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. 

r.ód;co, ¡r.edicinas y saísrinería gratis. Se nscesiia la cédula personal para el dc.ítmbarque en PJUCÜOS Aires.r" - ' c-TiJo ¿a ' F 'os*a" S g ' ' ['iistípii'^ ' ' 
'v:\:s. p^:-i4s y \r.-h iírormcs. ;:_cúdaseJij-'Jj^:;.5i rsiS'z'ízs'n •sj^ih^'-hJl^^í'^-J^^^Js-i.^i^^ cr.sirivíw •¿.os ^mjt^í'w^-i'^- 'lt&>ÍB"K:v^ívs<>;' 

t^--
^gs^ 

''"Imódico, medicinas y enrermería, gratis. 
Los pasajeros deben traerse la cédula personal para el dsssmbarquí en Buenos , 

Para pasáis y más iníormes, acáda?^ &-Jííñ,''i C'^a-rjira ít RíJ,iefj, c%P,ii3 F,?,̂  

'o:niJ:í abjiidaüíí:-!".?. 

ares. 

c !h fí í-e*! f», V * 

F3ila i í i3 d s B L D B B A T B (b'i) '. Ciós se les hubiera 
=:.crc=: i ¡uísma idea, 

ocurrido siVoiíamonte la 

Pero, Dios rilo'--exclamó !a joven;— 
.Je ha ve-

ñULMZ ERA¥G 

}ia habido prevüegl? pérn el je-.en español. 
¿íHía iütjrvenido íis'.cd en si asunto, scilor 
^Vizconds?—preguntó ei párroco ai oiicial. 
'•-' Este hizo un signo negativo, y el párroco 
prosií'uió. 

—'vuelvo á mi idea. Esto- es cosa de sor 
Rosalía. 
i' I.a .sorpresa qua se pintó en el íosíro de 
Jos dos esposos, y la maner.^ con que repi-
íiernsí e! nombre "de la í-ermana de la cari
dad, parecieron llamar la aíenciár. del cura, 
iqu2 SiC apresuró á preguntar: 
' , — F o r o ¿no la conocen ustedes'* 
•_< —Nada más que para bsudecida —SKcla-
ttxú Luisa. 
' —Pues í s muy exts^L'ño. Ella íué la que 
ína di6 la dirección para escribirles, Pre-
k « a o lÉmbién que debía conocer á Ricardo, 
^Jorque, en ios días en que ésís se encontró 

f iltre la vida y la muerte vino dos veces á 
«fie y aa caS'Stó coa especial iiUerés cls su 

estado. 
;>_ --¿Le-habtó? 

Ño, porque el'KendQ estuvo casi cons-
aRsitemeníc sin cqaocíin.íente. Per& una de 
igs veces, mientras íe eontempit^fea -co.» alrg, 
''.e profunda y tieVná' coir»pasié«^ía .^i.pm, 
unfiiar estas palabras e a espiftgj:—, •" 

n n ;-u atención en ella desde el primer ins-
pí-.rec;a oficial, con la cabeza vendada y el 
b"f¿o en cabesírdlo. Luisa y Cduardo fija-
'i5;íe, porque las se'ías de ¡as dos acomoda
das e 1 el pescante, no concoi daban con las 
¿<i sor ¡Rosalía. íísíaba ésta, COUÍO acabamos 

I minó con tm relámpago de entusiasmo. ! tle indicar, vuelta de espaldas. Su talle, a i n -
-Ya lo habrá i;sied oído, señora; ha ba-! rr.c disluinlado por el burdo paño v ei corte 

- ¿es posíBie qr.e rio se sepa tíc tío:: 
i ííiilo esa iiermai-.a a quien tanto debemos? 
• La pálida íi;i>.;)iT:ía del sacerdote se ilu-

t 

f ciiconlrar, padra s; 

muci!0. Sor RosaL's está a.:yA. 
Eduardo se inmutó, 
—¿Es posible? íQ-jé .iichai —• axtlamó 

Luisa. 
— Está fiqu?, prosiguió el párroco, u a ve

nido hace pocos m.omenías con otras her
manas á rc-cogej ios ÍLCiidos qv.o se hallan 
ya en estado ele'ser- transportados al hospital 
de V... En mi iglesia y en mi casa í:ay toda
vía demasiados y ao puedoü recibir la asis
tencia y los ciJtdJidos que occssitísn, Fcro ;1 
quieren ustedes verla, démonos prisa, por
que ya se prepñ/aban á mafchar. 

Luisa^cagiétidose del brazo de su marido, 
echó á andar con paso rápido, y cí cura ízs 
precaJ 'ó. El ofici»;, aunque hi-ro b po,JÍbl2 
pa^a no ap.-3r;arse del grupo, tuvo que q;.\s • 
darse reságádo ¿ causa de su cojera. Des
pides de caminar brave faí.o por entre ios 
árboks, ilcgaron á ios líiniíes del boáque 
encima de L'̂  misnia aldea. Descendieron en 
seguida un sendero en / ig zag y se encon-
•traroa en una p!3.?oÍ.eta loriKada por la igle
sia, la casa fecter&L y cortada por ia carre
tera, en ia que se veía ya el carruaje de la 
ambulancia/ píoMa á partií>-Dos i iermaaas 
ocupaban ya el pisscaníev Béi-otro lado-'ua 

•gftipO'de tauj-etes, aftclaaos y tiitños de- la 
•alde^, &£,Esettciisi)a oi tíattsé4»{e' de'ft>s he-
[flfl ' tóÉa'ei-Btóiaéstfí 'cte tl^aíí,; atrí» her-
'¡:miáéííM'^m^<t^W:Qlti Hacia el cárma:' 
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bondad franca y comunicativa, que dulciíi- j de la noche no conviene á ios her idos-
caba su nativa scveridid aristocrática, j una de las hermanas desde el pCicante. 

Al ver á los dos esposos, se fué á ellos y ' —Sí, sí, es verdad. Allá voy. 
íes alargó la mano, exclamando con cari-
aoíío regocijo: 

•d;io 

„„^_ . .,, . . , , _ ,_.^,...^ „ . — „ . , . —,^^ ._^„ . . , - . >,-,.,—,.,-^ „.~ ¡jQíos de Dios. , 
f^-^isft-vg^uanlp$e(BírafQR^^<»»33¡i f}i^sl¡^tayudSi'^ ískm'-k U4t'm'^e^h»»' qtuiM^u^^^^derramad» s ^ ^ ' éá-km MatíB A»f —Ss^-BmBM.^, 

tardanza empezaba á darme inquietud acer 
ca del paradero de la caria! 

Luego a.iadió, estrechando c^n ternura 
ep're sus do:, manos las de Luí ja; 

--Veo, por Iqs huellas de tus mejilla?, que 
ya k) sabes todo. ¡Ah!, pe.-o rso te aílijas; -Vi-
cardo ha tenido un fin envidiable. La maerie 

jando-i ia joven pareja que se adelantase, de mi héroe. Además, supo:r.-o qus te lo ¡i 
bfán dicho. En la mañana i;;ij!na del eom-

1 bate... 
—;Si, sí, me !o han dicho! -exc lamó Lui

sa con cíusión. 
—¡Qié consuelo! ¿no es verdad? y en el 

3lír<r en que convílgó ía santa heroína de 
Oríosn;, la víspera ds Patay... T s digo que 
no es tu 'Hermano para llorado, sino para 
envidiado,,. Mucho gozo siento ai veros. Y 
en... mi casa, Edua-f-do, ¿liay novedad? 

En la involuntaria omisión que encerraba 
1? frase, no menos que en ía íifOi-a vacila
ción coa que la articulsraa sus labios, se 
encerraba toda una historia. 

-Aamque no pude ver á ía madre- dijo 
Eduardo incapaz da dominar por compieto 
el embara-£0 que sentía deiaíite de su prima, 
c;niibara70 a-'í-ravado en aquellos ¡nomeníos 
por la coiuríovedora novedad de ¡a situa
ción,--r.é que go/a de buena ¿alud. Si yo 
hubiese sAbído que íbamos á tener este 
felî í 6 íoejperado encueníro... 

—¡íKi! no había necesidad. Tengo cíe allá 
írecuénteaíioücías... ¿ ¡ ' s i pobre ÍRlgo? 

--¿i^WiS qué i ' fAij $abí;r,,L,. 
- b i , sé que iuunó en Pauítcosa. [Qué ias-] 

tl:n:if A su nacno.i.snío y á su- cafActer hu-
¡,bíepasi.conviefiido rauciio' wiejof un tin conip-j 

En esto el párroco y el oficial S3 acorca-
^ ron para despedirla, ei párroco con afecto 

¡Os espsraba, primos míos, y ya vuestra! familiar, como da padre, y el joven militar 

se spoderú os ¡•líos ai oír una voz argentina 
á iñagdaa otra parecida, pronunciar estas 
palabra:.; 

—-SeSor C3;);sáp., a¡;ora va usted bajo mis 
órdenes. QbedLíncía er'ricía. Manííngaso 
liííed, por Dio:, nuy q-.;;¿tccilo. Ei via.e no 
será largo. 

Hecha asta rscori!s-;:íJac;íi3, sar Rosalía 
se VOlV;Ó, 

--••3lanc-u! -c;-:c:amaron Luisa y Eduardo, 
f-ss ím;:;n3a5 fatigas de ia caridad no ha

bían alterado l.i belkva, siempre un poco 
idcaí, á¿ la duyuesita, y el íiernioso óvalo 
de su rostro se destacaba sobre ei fondo liso 
y bJancí) de la toca, coa el uiisiiio brillo que 
sobre las rubias trcr.iías y !a deslumbrante 
diadema de! baile. La austera seacilie/, del 
Rtavio couh-ib;iía á reaUar la expresión de j 
s,u3 ojos y el.firme y elegante pertíi de sus 

|rasgí>3» Por lo que había en su bjellez^ de 23-
piritual y por el tocado, traia, úa copiaíla, 

lUimadiatamcttte á la fttetno,fia la Santa Isa--
•^beíl'del íamaso cuadfo, de Mut-tlla. Tenía, si 

iitftsu.ítar<y49 el cosnstaaíe ̂ ¡mmo áe la esiá-
•H^abe, sw rostco Biayof; atfactt'tfo qtiie aiv [ei de Ricaitio^ Rsro Itaj^ que acatar 4as,{H^-.ito,dos, y el carmaíá partió. 

con el respecto con que hubiera despedido 
á una reina. 

—¡Tan pro;ito nos dejas, !ílineal ¿Cua¡-i-
do te volveremos á ver?—exclamó Luisa. 

—¡Quién sabe! ¡Quizá p:-onto- ;'Jh! yo no 
os perderé de vista. 

Blanca, al decir esto, se iba ya acercando 
al furgón; pero Luisa, incapa.; de dominar 
los sentimieüíos que en luniuHo se ia subían 
del C9r,uzón, se aDaíaniíó á una de sus ma
nos, que besó cr.írc SOHCÍOS, cxclamsndo 

—¡manca! jSianca míaí ¡Qué Dios te ben
diga! ¡'-.íü'é Dios te bendiga! 

Enternecida Sianca, la e„írechó entre SMÍ 
brazas y la dijo estas palabras al oído: 

—Eres feliz, ¿no es verdad? 
—Sí, gracias á tí, ¡íhüica. ¿V ty? 
Blanca se de-^irendió suavemente de los 

brazos de Luisa y dijo ahando sus hermo
sos ojos al cielo con expresión ¡ndefínib!?, 

—También. ¡Ya no estoy sola! 
La pobre gente de !a aldía, a! ver que 

Eíi;.;nca se preparaba á marchar, cruzó por 
delante del furgón para despedirla con ¡Pa
labras sencillas y amorosas. 

—Sor Eíosalia, ¡qu-í la Vi'gen la acompa
ñe á usted! ¡No nos olvide usted! jVualva 
usted pronto! 

—Ya veis—continuó Blanca, completan
do su pensam.icnto. -Tengo una familia nu
merosa, la de los desgraciados. jOht {Cómo 
se pierde el tiempo en el mundo, prima raíat; 

Diciio esto dio a^r«suradatiiente el últimot 
apretón de nianos á H-uisa y á ^duaído, su-1 
bió ligera como un pájaro sojjre et pescí^í'* f 
t&, desde allí dirigió, un gracioso saludo 4 

curva de la carretera y se d-?sv,5n2ció cu c) 
horizonte la ííoíants toca de i5;;í':;a 

Lui-sa, dominada por una emíición d'ílcí.. 
y solemne á la vez, alzó los ojo.^ h^icia '¡if 
marido y vio el rostro varonil de ésic cu
bierto de lágrimas Quiso Eduardo volver 
la cabsza para ocultarlas, pero Luisa ¡ ¡TÜ-
nando la suya hacia él, le dijo, ó miri L'ieii 
suspiró estas palabra-; á su oído; 

—Üü^eí corier tu llanto sin cuidiiUo. iv 
(lo mío. [Lo'j ángeles íia inspiru; celoi! 

ba ípyea pareja» iomóvî  $̂ Mi& coi» ln 
k<KQñ ŷ '̂á̂  y. @l í:ekaWjy^.9^ al cocte ti«sta q¡a3 atm^ifí^i^m uoft' I *¥ 
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